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REVISTA GENERAL. 

Maúriá 22 de Febm-ú de 1871. 

Un nuevo crimen, esta vez aforlunadamente frustra
do, Jia venido estos dias á contristar el ánimo de todas 
las personas honradas y que tienen en alíío el decoro 
de nuestro país. En la m a d m ^ d a del domingo último, 
retiiándose á su casa el señor don Manuel Uuiz Zorii-
lla, ministro de Fomento, ¡icompaíuulo de su amigo el 
señor Hernández, por la calle de San Roque en direc
ción á la del Pez, unos hombres que estaban escondi
dos á la sombi'a de un portal le dispararon aly;unos 
tiros, marrando milaiírosamentc el golpe, pues tanto 
el señor Uuiz Zorrilla como su compañera, salieron 
del iodo ilesos. El señor Hernández persijjuió á los 
asesinos, que huyeron en dirección á la calle de la Luna 
en una de cuyas casas luibieron de ocultarse, sin que 
hasta el momento en que escribimos estas líneas haya 
sido posible dar con ellos ni averiguar cosa alguna que 
sepamos de tan alevoso atentado. 

Triste y vcrtronzoso seria que sij^uiese pesando sobre 
él por mucho tiempo la inqicnetrable sombra que to
davía cubre al de la noche del 27 de Diciembre último, 
más funesto en sus consecuencias, pero no por eso 
más odioso y criminal en el intento: son dos atentados 
gemelos. Con razón se inquieta la opinión pública, no 
tanto por efecto de estos reiterados actos de barbarie, 
como en visLa de la impunidad en que por dcs;íracia 
van quedando, y que revela un vicio fundamental en las 
bases mismas de nuestra administración de justicia. 
La policía preventiva no existe realmente entre nos
otros, y nada hay sin emhar^o más neceí^ario en toda 
sociedad medianamente oriíanizada. Que en una ;,'ran 
población como Madrid haya un asesino, ó diez, ó 
ciento, malo os, pero nada prueba en punto á la mo-
i-alidad jíeneral de esa población. La existencia de esos 
asesinos, como la de otro ^ran número de criniinalcs 
en más ó menos alto tarado, es un mal inevitable por 
desgracia en toda numerosa aglomeración de hombres. 
Doce no más eran los apóstoles, y entre ellos se deslizó 
un malvado: nin^nina sociedad es responsalde ni puede 
ser acriminada por la depravación individual de uno ó 
unos pocos; pero lo que arguye grandemente contra 
ella es la impotencia para ponerse á cubierto ds sus 
audaces tentativas. A perfeccionar el ordenado con
junto de precauciones al efecto debe tender todabue
na administración, y no hay <luda que á la nuestra le 
falta mucho que andar ]>or este camino. 

La cuestión de los generales queso haii negado á pres
tar juramento al rey, ha compartido con la circular del 
ministerio sobre las próximas elecciones, el honor de 
ocupar á la porción |>oUtica de los corrillos que de una 
manera permanente bullen y se agitan en las anchas 
aceras de la Puerta del Sol y de la Carrera de San Je
rónimo. No hay para qué decir (jue la conilucta de los 
primeros y el lenguaje enérgico de la segunda, son 
juzgados con mucha variedad, pues sabido es que Dios 
entregó el mundo á las disputas de los hombres; pero 
creemos que sea opinión bastante general , en el pri
mer punto, que en los que ya han jurado la Constitu
ción vigente, parece escrúpulo un tanto exagerado r e 
sistirse á admitir y jurar una de sus naturales conse
cuencias; y en el segundo, que si realmente el gobier
no mantiene su propósito de no dejarse arrollar por la 
anarquía sin salii-se de la legalidad , obrará como un 
santo. 

Mflclio se ha hablado también en esos corrillos, y 
siempre con la variedad consiguiente, del interrum
pido viaje de la reina por graves motivos de salud, que 
afortunadamente parecen haber perdido toda su grave
dad. Acometida S. ^L en Alassio de una calentura que 
se temió pudiese" ser de carácter maligno , buha de de
tenerse allí, y con vá,^ im'ivo se retrasó también la sa
lida de Madrid del rey con los ministros que debían 
acompañarle : de aquí los comentarlos , por ignorarse 
todavía entre el público los detalles circunstanciados 
que luego nos lia ido dando la Gaceta. Lo esencial es 
que S. M. está ya fuera de todo |>eligro, y de ello nos 
lélicitamos cordiulmenle; pero su llegada ú Madrid no 

podrá menos de retrasarse bastante á consecuencia de 
este desagradable incidente. 

El vistoso espectáculo de las máscaras callejeras, que 
no obstante la triste solemnidad del dia continuaría 
hoy amenizando nuestras calles á no ser por la impre-
TÍsta nieve que está cayendo en este instante, es otro 
tema fecundo de conversación entro la gente desocupa
da. Coméntase su mayor ó menor animación y se com
para con la de otros años, deslizándose hasta en estas 
carnavalescas apreciaciones el maldito espíritu de par
tido. Hay quien supone que la gente está boy más ale
gre que nunca, y quien afirma que nadie tiene ya hu
mor para divertirse : la verdad es, á lo que vemos, no 
según lo que opinamos (pues en materia de hechos no 
cabe mucho opinar y hay que aceptarlos como son), 
que las máscaras este año han estado tan divertidas 
como en cualquiera de los anteriores; que la gente 
moza y alegre lo ha pasado muy bien, y la gente triste 
inuy mal, como ha sucedido siempre y sucederá mien
tras haya hombres y máscaras. Lo que si puede de
cirse es que este año han estado favorecidas con un 
tiempo exccpcionalmcnte liermoso en los dos ¡irimeros 
días, mediano en el tercero y fatal hoy , que entre nos
otros por un antiguo abuso, puede considerarse el 
cuarto. Añadiremos también que esta diversión de 
las máscaras y su intruso apéndice del Entierro de la 
sardina no tienen ya la razón de ser, como hoy se d i 
ce, que tuvieron en otros tiempos de menos libertad y 
más difícil expansión , y que naturalmente caminan á 
su término y acabarán en un plazo no muy largo, co
mo acaban todas las cosas que no tienen razón de ser. 

Abundante en bailes de sociedad y teatrales ha sido 
la .semana última y va siendo la corriente. El más bi'i-
Uante entre los primeros l a sido el que dieron en la 
noche del 15 los señores condes de Karnichy en los 
elegantes salones de la embajada de Austria: la fiesta 
se prolongó bástalas cuatro, y estuvo concurridísima y 
en e.\tiemü brillante. Llamó un poco la atención y fué 
objeto de bastantes conjeturas, la ausencia de todos los 
señores ministros yhasta de los subsecretarios: vimos, 
sin embargo, entreoirás personas importantes dé l a 
situación al ex-ministro señor Figuerola, al señor du
que de Tetuan, á los señores Valera, vizconde del Cer
ró y Millan y Caro , de quien oímos decir que iba en 
representación del señor ministro de Estado. 

En la noche del sábado dio uno de sus lindos bailes 
anuales con que acostumbra á celebrar el cumpleaños 
do su graciosa niña, el señor don Cándido Alejandro 
de Palacios También allí la concurrencia fué nume
rosa y lucida. Brillaban entre las damas, á más de la 
amable señora do la casa, la condesa de Punonrostro, 
la joven duquesa de Castro Enríqucz , las señoras y 
señoritas de Gómez de la Serna, de Pérez Hernández, 
de López Borreguero, de f'onseca, de Pardo, de Mel
chor, de Martín, etc. Entre los caballeros se distin
guían no pocas ilustraciones del foro, la política y las 
letras. 

Con motivo de las graves noticias llegadas de Alas
sio en la noche del domingo y durante todo el lunes, 
el señor ministro de Inglaterra y su señora tuvieron 
el buen gusto de suspender el baile que para aquella 
misma noche tenían anunciado, comunicándolo á sus 
numerosos amigos en una tarjeta concebida en estos 
términos: «Mrs. Layard no recibe esla noche á con
secuencia de la grave enfermedad de S. M. la reina.» 
Posteriormente hemos sabido que e! baile se aplaza al 
sábado próximo. A pique estuvo de ajilazarse también 

I por la misma r_izon el brillantísimo que dio anoche el 
' señor general Sickles, ministro de los Estados Unidos, 

y del que á las cinco, hora en que terminó el coti
llón, se retiraba la mejor .sociedad de Madrid, lamen
tándose de la hrevedad de la fiesta. Este es su mejor 
elogio. 

El sábado se bailó también en casa de los señores 
marqueses de Barzanallana, el martes en la de los 

i marqueses de Bedmar, y el lunes liuho represen
tación dramática en K artística mansión de los seño
res de Escosura, donde se estrenó una comedia del 
señor don Antonio María Segovia, magistral mente in
terpretada por la familia y algunos amigos del ilustre 
académico. 

Y basta por ahora de fiestas y diversiones, pues I* 
palabra académico nos recuerda un triste suceso ocuf' 
rido en estos últimos días; Ud es la dolorosa pérdida 
que ha experimentado la Academia Española con '* I 
muerte de su respetable individuo don Pedro Eelip^ 
Monlau, que lo era también ele la de Ciencias moCS' 
les y políticas y de la real de Medicina, autor de n^'" 
morosas obras, algunas de texto, y todas sumamente 
reputadas- La última que dio á luz, pocos meses hái 
fué un útilísimo Vocabulario gramatical de la /^" ' 
giia caatcllana. Hemos oido decir que el señor Segü' 
via, amigo Intimo del señor Monlau y que le presenil' 
para individuo de la Ac;idemia, es el encargado de es
cribir y leer á la misma la Memoria nccrotógi*^'^ 
que, según práctica de la docta corporación, ha de 
preceder siempre al ingreso del nuevo individuo reem
plazante. Sí como creemos se publica en las Memoríí'^ 
de la Academia, daremos en su día una idea de eH^ 
á nuestros lectores. Y con este motivo les direin''^ 
que todas las probabilidades de reemplazo del seño'" 
Monlau en la silla académica parecen boy favorables a' 
distinguido catedrático y emiaente orador don Emil'" 
Castelai*. 

Otras dos tristes nuevas tienen que figurar hoy ^^ 
nuestra revista: el fallecimiento ocurrido hace ya s ' ' 
gunos días del general don Martin Rosales, persoo'^ 
tan conocida como universalmente apreciada en Madi'" 
y en Íes-varios puntos en que dignamente ejerció i" ' ' 
portantes cargos militares; y el del conocida diplon^á-
tico y antiguo dípuUulo don Ensebio de Sala/.ar y M^' 
zarredo , á quien tanta nombradla ha dado en Europa 
y América su personal intervención en sucesos de i"' 
mensa trascendencia eii el antiguo y nuevo mundo. ^1 
señor Salazar y Mazarredo entregó su alma al Criado^ 
el pasado lunes, después de una larga y penosísif''^ 
enfermedad. Era hombre de vasta y muy variada ín^' 
truccion, recomendable por todas las prendas ({^^ 
constituyen un buen caballero, y sobre todas ellas I"" 
un exaltado patriotismo, causa y raíz sin duda de ^^'^ 
graves compUcaciones diplomáticas que nos trajo c*"* 
nuestros antiguos liermanos de América. 

. Algún movimiento ha habido estos dias en el o\^ 
personal de la administración. Prescindiendo del cañi' 
bio de varios gobernadores de provincia, cosa natura' 
y corriente en tiempo de elecciones, debemos recol"' 
dar el nombramiento del nuevo capitán general ^^ 
Castilla la Nueva, señor general Bassols, y el de! ^^' 
noral Alaminos para la capitanía general de Aragc"*" 
En Hacienda lia pasado á la dirección del Tesoro^' 
entendido director que ora de contabilidad, señor do" 
>íariano Cancío Villa-amil, y á reemplazarle en esl^ 
importante cargo ha entrado el señor don Félix Boi)^' 
uno de nuestros más sabios economistas. 

Poco nuevo cu Europa, ó más bien todo íntei"^^ 
local eclipsado por el interés inmenso do la cuesli'''' 
franco-prusiana. Ya el telégrafo nos ha traído, con '^ 
nueva de la prolongación del armisticio, la com¡)OS'' 
cion del nuevo ministerio francés formado por mo^' 
sieur Thiers, jefe del gobierno ejecutivo, que se ''^ 
dado á la nación vecina con el solo objeto de ajusta^ 
la paz, si es posible, y que ha sido bien recibido p f 
la Asamblea. Lo componen los señores Thiers, presi' 
dente sin cartera; Julio Eavre, Negocios extranjera--
Dufaurg, Justicia; general Le Fió , Guerra; Pothua^'' 
Marina; Pícard, Interior; Julio Simón, Instruccií"^ 
pública; De Sarcy, Obras públicas, y Lambred'^' 
Comercio y Agricultura. La cartera de Hacienda sefi'' 
ofrecido á M. Buffet, y no consta aún su aceptaciof" 

La misión del nuevo gobierno e s , como hemos d' ' 
cho, hacer la paz, levantar el espíritu público y pi"^' 
pararle al mismo tiempo á la inevitable necesidad î '' 
grandes y dolorosos sacrificios; ya lo ha declarado '"i"' 
á la Asamblea M. Thiers con su habilidad y pati'i'^'' 
tismo innegables. Este ilustre hombre de Estado ^' 
hoy la esperanza de Francia y el blanco de las i" ' ' 
radas de Europa. ¡Duro trance por el que está pasa'i ' 
do la nación vecina I No ofrece otro más amapolo ^" 
liístoria al decir del gran historiador de su Revob'' 
cion, Casandra del imperio en los fatales dias de s 
embriaguez guerrera, que con tantas lágrimas, saoí' 
y tesoros está pagando Francia. Los diputados p^"'* 
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'^gos y traineiirs da safire, (|iie en son de mofa le 
^fitahan que se marchase á Cohlenzii cuando en la 
^mara se oponía elocuentemente y con poderosas 
^2ones á nna (guerra para la que el país no estaba 

reparado, lo que vulia tanto como llamarle prusiano, 
'^^s bien traidor y vcniUdo al enemigo, deben estar 

py ufanos de su perspicacia y raro espíritu de j a s t i -
"̂ í̂ - N'o Iiay que dudarlo : los diputados que van A re-
• '̂"ir órdenes á las antesalas ministeriales son gente 
'l"^ caza lar¿o; la nación puede bundirse á conse-
^^nc'ax de sus dóciles votos; pero ellos rara vez dejan 
'^ Huedar á ílole y de consolarse de la común ruina 

-n tierra extranjera, pasándola í^randemenU; y hasta 
"^^dando periódicos en que defenderse y ofender. 
f-̂ os turnan la cosa más por lo serio. M. Emilio de 

^"^rdin. uno de los hombres que más funesta in-
"Pncia han ejercido en la cuestión de la gi^^ '̂i'̂  ^°^ 
''usia, el qiie se proponía echar á los prusianos á cu-

.̂ .'̂ zos al otro lado del lUiin , el falso profeta de La Vi 
. ' /?"' ' '^5 ha resuello, dicen, emigrar á lo^ Eslados-
^idos, y h a s ^ hacerse ciudadano de la Union. ¡Nue-

<^alarnidad para la desgraciada Francia!... M. deGi-
•"̂ in la abandona á su suerte, y ella se compondrá 
"̂ '̂  pueda. rln^'raLa patria, no tendrás sus huesos! 

„ . . " ^^'^bio-—débil compensación,—los principales 
" "i^rnos de Europa se han apresurado á reconocer el 

^yo gohierno francés, en señal sin duda de su 
^'^nte anhelo de que se realice pronto la suspirada 
íinto ya necesaria paz. Al primer anuncio de la cons-
wcion de la Asamblea y de la instalación del poder 

_J-cutivOj nuestro ;;ohifiruo envió cerca de ¿1 con ca-
wr do embajador al señor don Salustiano de Oló-

?3, cuya llegada á Burdeos han anunciado ya los 
lodicog. La conservación del carácter de embajada 

^ '"lision que el unti^ruo diplomático va á desempe-
en 1- rancia, ha parecido generalmente una discreta 

^ l e r a de menager, como allí se dice, el legitimo 
I ^^ pi'opio de nna nación, que no por ser hoy m.uy 

Braciada es menos grande. 
] ^^. pues, á comenzar seriamente, gracias á Dios, 

^figociaciones para la paz. 

C.Í.RLOS DE OCHOA. 

íiu 

FUENTERRABÍA. 
Su SITUACIÓN, SUS RECUEnDÜS Y SUS GLORIAS. 

Ptibla'^'''" P'"'Tesea.—Aspecto di SIIÍ Era^íJc rtiin»?.—Cotejo de su 
tfl]g "'̂ '**" anttgun cnn la nueva.—Su fnrtilkaciori, su alc.-iiuir y su for-
bi][^~Suiglesia principal, sus re-ítoa arqueológicos, y un liistúríco 

"'lando al amanecer del 26 de Agosto del corrido 
'^^liSTO) abandonaba muy tranquilo el retiro de mi 

Kí-an 
vesé 

[•Jíi cerca de Villa-Real de Álava, cuyo pueblo atra-

^i d 
sin advertir el más leve indicio de movimiento 

e insurrección alguna; muy lejos estaba yo de 
i iisar, qm; ^̂ ^ aquella noche se iban á representar 

' y on Aramayona, á donde me dirigía, las tristes 
' "^^sos, por los que ya hoy se han derramado mu-

íis lágrimas, á pesar de su solución rápida, y la 
^ Jor posible, porque nada hubiera sido peor que 

'* nueva guerra civil con sus tremendos hoiTore.s. 
^ '"O quiero olvidarme aquí de este incidente y de esta 

P'^ucion de nuestras tronadas políticas, de este des-
" adverso de nuestra amada patria, que apenas 
^la eu lo que llevamos de siglo más que breves 

tu'k^^-^'^ que no baya sentido el inílujo de estas per-
aciones, de las que he participado ahora basta en 

o Ha de las excursiones de que voy á hablar, pues 
Una de ellas fui sorprendido oyendo á lo lejos el 
QPoso eco del tiroteo de Oyarzun, cuyas descar-
se hacían hermanos contra hermanos, liberales y 

d¡i ^ .^ ^^^° prescindiré, y así como deseaba en tales 
Sai '̂  ^̂ '̂ '̂ '""̂ '̂  '*^ ^^ política, para no pensar sino en pai-
. • i antigüedades é historia; tíimpoco me ocuparé aquí 
hn • ^^^^ '̂̂ ® "̂ ^ '* población de Fuenterrahía en 

í'í'ovinciade Guipúzcoa, de estaintcresante localidad, 
diV ^^^ i'^PDi'tancia internacional hoy, la tuvo gran-
^^ tria en los pasados tiempos; de la ciudad que, sien-
disf"^ 'í^^'i^^n de ruinas al pre.sente, fué población 
liov " ^ " ^ ^ y plaza fuerte en lo pasado ,"por más que 

"̂̂ lo la formen algunos propietarios é industriales 

en la parte antigua, y humildes pescadores on la nue
va. ¡Gran contraste, por cierto, para cuando ¡^uerrera 
y aristocrática un dia, entregaban sus alcaldes los 
duros mejicanos de su fortuna para tirar balas de 
plata á sus enemigos los franceses! ¡Para cuando se 
levantaban las ostenlosas casas que hoy sólo dejan ver 
sus blasones entre la bieilra que entapiza sus destro
zos, y cuando sus habitantes adquirían, en fin, por el 
valor y la nobleza de sus hijos, aquellos títulos que 
hoy todavía lleva de Mutj Noble^ M\nj Leal, Muy 
Valerosa y Mnij Siemprn Fiel, ciudad de Fuenter-
rabia! Pero entremos en materia. 

Son tan pintorescas las vistas y los paisajes que se 
descubren desde cualquiera de los diferentes puntos 
de esta población, como es oscura y severa la pers
pectiva que ella de lejos presenta con sus tejados api
ñados hacia la antigua fortaleza, y sus ruinas y vetus
tos muros , ya se observen desde el t ien, ó desde sus 
riberas fronterizas de Francia y España. Hoy la une á 
la estación de Irun una cómoda carretera sobre ter
renos en que no hace mucho anclaban en algunos 
puntos, buques de importancia, y es graude también 
el contraste que presenta su pardo é imponente as
pecto, con la riente perspectiva de esta llanura nive-

I lada hasta hace poco por las aguas, y desalojadas boy 
por la industria y el trabajo del hombre, para ofrecer 

• una de las vegas más hermosas y feraces en que el 
i maíz ó trigo de Indias, según en un tiempo se dijo, 

toma tanta ó mayor altura, que la que le he visto en 
América, su primitiva patria (1). 

Guando yo un dia participé por primera vez allá en 
pasados años de este y otros de sus contrastes; cuando 
después me situé tras de su parroquial y descubrí el 
grandioso panorama que allí alcanza la vista, viendo á 
un lado el mar y al otro el gran circulo de sus cumbres 
que forma el anfiteatro de sus montañas; por el cen
tro, las dos verdosas riberas de dos grandes pueblos. 
y por su medio el fecundante y rico Bidasoa (2), y 
como gran linea que este paisaje corta, la nueva vía 
férrea y su gran puente internacional, sobre el que 
ondean con frecuencia los grandes plumeros que for
ma el humo d e s ú s cruzantes locomotoras; confieso, 
que al observar este conjunto, al contemplar esta 
majestad y esta belleza á la vez, la inmovilidad de los 
montes y la vida de las olas; el mar que socaba las 
cumbres á la izquierda, y los perfiles de la vega y las 
suaves ondulaciones del rio á la derecha; al admirar 
lodo esto, repito, mí cálculo no se pudo sobreponer á 
mi imaginación, y compré, de allí á poco, en aquel 
punto mismo unos solares en que pensé edificar un 
albergue donde disfrutar algún dia de su encanto. 
Pero otras obras rurales ya me tenian esclavo, y mis 
propósitos han quedado incumplidos, aunque no el 
haber renovado este año, y por unos cuantos días, 
goces tan ideales. Que en Fuenterrahía, tanto el ar
tista como todo hombre sensible los encontrará de 
esta clase en sus deliciosas perspectivas, en tantas 
ruinas como tiene allí para sentir, en tantos glorio
sos hechos que tiene allí para recordar; y porque en 
sus multiplicados paisajes se reúnen y armonizan to
dos los grandes efectos que produce en sus manifes-. 
taciones la potente naturaleza. Asi es, que aquí se 
goza, no del mar sólo y de la idea de su inmensidad, 
sino que se confunde con ella la belleza del r io , que 
desagua en sus olas: no se advierten sólo las monta
ñas y la grandeza de sus moles, sino que se asocia á 
su sublime espectáculo la cultura de la vega, con el 
verdor y extensión de sus maizales, y la irregularidad 
de los árboles que ostentan sus caseríos. Y en cada 
uno de estos objetos, de este ó del otro punto con
templados, se mezclan y varían según el rumbo de 
que parte el ojo que las observa; y tantas veces como 
cambie el punto de su objetivo, otras tantas encon
trará la propia magia del paisaje, pero siempre dis
tinto, sin esa uniformidad ó monotonía que tanto de-

(1) Olio obaeivador de la nación vecina ha diihn con este 
(Oülivo; Le tcrrain ciirichi par Ifís alluiñons de la Didasnaa, 
piutthiit dv imÜH lionl ks tUjea s'elevcnl souvent jusqu'a dcux 
tuél'-'-i! de haulfti): 

(2) il;>ce siglos que la peaca de sus salmones ie viene dan
do gran nombiiidia, y n i el présenle año dt> 1870 ha siiio más 
notable que en otros su extremada abund^tiria. 

testa el artista. Mas basta ya do su aspecto general, y 
pasemos á ver el interior de esta población, que bien 
mcrccia las miradas de los que pintan, y la elección 
de los que tienen bastante capital y gusto, y se van, 
sin embargo, á buscar á Biarriz ó á otras playas ex
trañas el valioso terreno en que levantar un chalet^ ó 
el agitado elemento en que zambullir su cuerpo. 

Fuenterrahía, en vascuence Ondarrihia ^ playa de 
mucha arena, bien expresa si>vocablo , como casi to
dos los de esta lengua, la mucha que dejan mar y rio 
al besarse y juntarse, con su rompiente el uno, con 
su desembocadura el otro. Pero sobre esta playa se 
levanta un promontorio, que es nno de los estribos 
más salientes de la alta y prolongada monlJiua de 
Jaizíjiiibcl, y sobre esta altura colocóse un dia una 
fortaleza. La iglesia y la población vinieron después á 
su abrigo, y las murallas, sus torres y cubos acabaron 
hace dos siglos por circundarla en su eminencia. Casi 
inexpugnable, principalmente por la parte del rio, en 
los tiempos en que todavía el cañón no tronaba, ho.y 
ya tendría la gran desventaja para esta poderosa má
quina, de estar á la vez dominada por otras circun
dantes alturas. 

Ya lo conocieron esto personajes tan históricos como 
el gran duque de Alba, en -1574, quien dijo, «que la 
plaza era dévil y se dcvia fortificar»; el Prior, «que 
todos los remedios que allí se harán (dijo) valdrán 
poco, y el dinero malgastado»; y don Francisco de 
Álava y. el Frontino, repitiendo este último, «que era 
flaca, porque el sitio en todas partes es muy favorable 
al enemigo, y que se habría de fortificar como él tie
ne trazado.» Esta plaza, sin embargo, fué de mucho 
interés hasta nuestros tiempos, en que por un tratado 
internacional fueron desmanteladas, voladas y des
truidlas, tanto esta lorlificacion como la de Endaija, 
su apuesta y fronteriza. Hoy la torre de su templo es 
el punto mas culminante de su al tura, y forma á lo 
lejos como la cúspide de una gran pirámide, que 
ofrece el pueblo, sobre el circuito y ancha base que 
todavía le forman algunos lienzos de sus murallas que 
han quedado en pié, los destrozos de sus cubos y ba
luartes y sus calles apiñadas. Pero luego que se en
tra en éstas, su tristeza y desolación es mucha. Calles 
enteras han quedado reducidas á huertas ó en ruinas 
sin las casas que las formaban. Exceptúase la Ma;/or 
ó de Santa María , que arranca desde la entrada prin
cipal á la Plaza de Armas, y en donde algunas casas 
modernas, formadas por especulación, á manera de 
perforadas grilleras, van sustituyéndose en los solares 
de las antiguas. En.todas las demás, sólo restan pare
des en pié, como esqueletos que recuerdan los siglos, 
el incendio y la guerra. 

Sirva de ejemplo de lo primero la afamada torre de 
Venoza. Apenas llegué, en vano comencé á buscar 
sus ennegrecidos muros, según la idea que de su an-
tij^iiedad tenía. El secretario de aquel ayuntamiento, 
señor Ecbénagusia, á quien pedí su noticia, tuvo la 
bondad de dejar su despacho para mostrarme su sitio, 
haciéndome la relación de su reciente venta para cons
truir las dos casas, cuya escritura tuve después en mis 
manos, y que se han levantado dentro del solo espacio 
que ocupaba este nobilísimo solar, ofreciendo una de 
ellas el mejor establecimiento de géneroí y comesti
bles que hoy tiene Fuenterrahía. Por fortunaáun que
dan pam recuerdo de los aficionados, las projiías pie
dras de sillar que formaban el ángulo ó esquina de 
esta torre armera, como se rastrean entre la propia 
calle Mayor al Oriente, y la llamada hoy calle Fnen-
tes y Gorgot al Sur , teniendo al Oeste la de Panipi-
noty y al Norte oirás casas de la calle Mayor. Pues 
liien: al abrigo de estas piedras vieron la luz de esle 
mundo aquelios vastagos de esta ya casi extinguida 
familia, fieros y encumbrados entóneos, cuando ya 
desde 14t>;í alojaban en tal torre á Enrique IV , esta
ban en gi'an predicamento con sus sucesores, dejaban 
nombre por sus proezas; y cuando más tarde daban 
confesores á los Reyes Católicos, y generales distin
guidos de sus dos armadas á los Carlos y Felipes de 
Austria. Mas ¿qué dirían hoy, si levantándose de sus 
tumbas buscaran los pardos lienzos de su torre, ape
nas agujereados con sus ventanilas de arcos apuntados 
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í "Vínolos, y vii-run lo Manco de siifi parotlcs . y .=11? 

•^^'itiiiius y iiiiiriiiiiii-'s Ink í inep? ,-.l'̂ ii <lúnrU' e m o n -
' "üii el jíiau íinn t;iu U'yf.n apuiitinlo di* su onUiuia, 

'^''tuiílo hoy por (los puei ' las runilrikias y (ipquofias, 

• ^^^^ '1^ tres haliilaciones sohrepiieslas cu el (spai-in 

I G tal vez ;intt=s ü r i i p a n n sólo KII portal y esraliTaV 
'• "'íiü coiinueiuicrian la del^jaile/ ile sii'^ omros tlt 

'^J'^ paia defciHli^rjíi' de los 
•'salios y asedios domt'slicos 

"•y^ lif'inpoí; de :iy.!i? 

parln Esle fiTnte al rio y casta francef=a, y la mftfí m o 
derna que sf-' levanta solnv la plaza de A r m a s . La pri-

niora puede remnntai'si- á la ypotra yoda ( l ^ : la se^nui-
da e s obra recnnshn idu jiarU;, y pai-le hecha do nuevo 

á mediados de IOÍ^ SÍ;ÍIOS XVÍ y W T I , y del t iempo de 
los Reyes Calúlicos y Carlos V, desde riiyns reinados 

!íe vinieron uunieutandii y j ierrer . ionandi . vatios de los 

^ p tan reinólos días ( s i -

l''!' ^" y xiii) sólo otra cas. 
-^ '^^ : ladeAV/M'ees /e . l.hi-

j ^ . "• ¡i lmsi:rirla á un pa-

^^¡^^ ''«y í^in salida y de 
^^^ '̂j^Rradahlr aspecto : (HMO 

M i a d a casi comple ta , su 
^^'••*cteriíí|.ica esca le ra , su 
,l^'''''np>-o escudo y el par -
, J "» í -co lo r fj,„. le han dado 

^'Jílos; lodo iii-edisnone á 
'•ift'to P'-'ii'^áriiuleíinidüsolíre 

. , ' " ' ' " ! " • y la hnmanl<lad. 
,„ . '"'lya sucesión de ^ v n e -

P""f'i- «". ,.] dihiíjanU', al 

l 'j '". '"^^ <̂ l alma se anonada . 

* ^""' ' ' - '• ,.] di^njanU^ al 
dehlan ya eopiarla "i'-iios 

•«rit« 
^ 'l ' ie MI iiiinoso esitailo 

„^ '̂ .'̂ '"̂  ••íMíiplcío, pues ipie 
• " ''»ii<íren so revela loda la 
.•^^ca d e 
'•' lev-

liírnn. 

"lua 

'""'iza de los rpu.-

v i v w ! " ' " " " i' 1'-̂ '" ^ " l ' ' n . e s 

'm ilouilí^ se e m u e n -

cítitslrueciou (¡»il 
! ' ; ; ; j ;^ '"^cle,ixada, p o n e 

i¡(tr . ' ' ' " 1"^ ' ^ "';i'^ posU'-
„̂  .^'-t l"ss¡y;|o.<í,\vl yxvM, 

, . , ; j ' " ' ' i d a , e n | a = anir l ias 
v;„j^'!"f' Ifíiliula se l o n s e r -

(s| "" *•' '•'^cinlo anti-inn de 
,1.,̂ ; '-"'"'•"I. .\iUK|ue a l t e ra -
.U, l ' ' "^ '"" '^ lnt idasy r e m e n -

v;,f¡_̂ ^ "'•''^- *'»''i^'' ' ^'' ven 

'''¿111 >° '̂''"*'"'*'"' ^"^"'*'''"^ 
iii} ./'"'* y íirlesniiados ijnr 

l;i|l.,í*' ^"•'' l ialrones solire 

''Hirrr^''"'••'•''"'•'" 
"ti.Ji ^^'''fnl.'s en uno w 
v . ' ' " ^ " " = ' n . M n s y , , , , d a s e 
. | ^ comple to : el eañon v 

'T>^;,'!'•'*"'<'«:tiV)s. Sólo una 

' '"i .víí ' 'l'"'' '-'"'*^ imporeee-
''i'i>H,' ' ^ ' ' ' - ' ' • 'de tantos inno-

''•'nliv' 1*^"^'''' '•""'*'^ '"'"I ' " -
l < . s / " ' " ' " ' de olla»;, c o n o 

•K,.. " ;"^ '"-" <i" í innas de 

'¡ai ' ' '"'̂ '"oc.'í en San M.u-

'̂'̂ 'Í n'̂ -- ''""''""" -̂  "-
= ^ n d l p ''••'•"^ " " ' " " • • l̂ ^̂  
"11 i 5 - . ''''^'"^'^ ''<• I ' t 'panto 

^¡lva'"i • •' ' ' " ' ^ " Sanchi;z 
t^|. . r ' " " ^ ^ d e ¡ : l o r i a i n n . o r -

'Ic,,j •^'•Zobis,,,. deSevi l l : , ; 

' " « •o , , ' - ' " ' ' ' ' Tl<'h-n„. I,é-

'''" «¡ti!'"""*''''" •'•'' ' ""Ivi i la-
^''WoJ^ ItJIW; 7uU)r¡4fii, | ílor a nni l .nal pm- f̂ n 
^'40- " ''* '̂''f'"P'< de Ja l iuai ra y Puei tü-Odie l l .^ en 

% ' « . / ' " ' ' " ^ ' " ' " 1 ' <•" nueíftrus mismo.^ iliar=, don 
K f^^ ' ' " ^'of,tafia, el p r ime r promiailo en la l ia ta-

cuya m a n o honiuí tenitlo la 

'"* tó '̂ •'̂ '''*'*^l'íir. Po ro dejemos ya la |>ulilacl»in y 

'liOo • ^ ' " ' ' '^ctiar una r¿pida ojeaiia sobro s u s 

f^^trí7r"''''' ^ '^*'"^'"'*' Ibrlalezu. 
1' lufíif^ .'^^ -̂ ^ componía de dos pai-les: del alcázar 

^•^'in anti^nia , ( u v i s m i n a s se ven por i i 

Ki. roM>E nr. rnrsTF:. 

niuror de i^la pl:i/..'i, sus culin-- y fuorles. E n efeilo; 
los primer*!?^ apuntos q u e doe'^taf; t'ortincat.iones se e n 
cuent ran en el ari.bivo de Simancas copiailiír= en ' t8'i4 

por la Dirección del cuerpo Uc ln{;cnioros, y de los q u e 
acabo de pruporc ionarmo los m á s curiosos ^ no se r e -
monLan nu'is q u é al año de -1574, <onio ya dejo a p u n -

ladti , y al de 1 5 S 1 . En la primt 'ra fecha, ya aparece q u e 

el Froiilin ó Frontino, maes t ro de e.sta clase de o t r a s , 
y romo t^.rj!Hihichi, ex t r an j e ro , se reinitia á cierta 
ti-a/a q u e habla dado [mra hacer'.de nuevo toda su niii-

i'alla. En la sejíinida techa , ya se encuon t ra una carta 
do TUmrrio y..i\iitnocUÍ, á 'ifl de Novlenibrí ' de 1580, 

on que nianiliosla haber levantado plano y perldos 
dt_' ! 'uenlorr,ibl:i y tori 'cnos inniedialos con su cor te , 

a u n q u e sin aparece!' los p la 

nos ; y ya en 15!H el Co,>-

ypjo dt' ''"íí/((í(/>r/Vrpro[tonia 

;i Fel ipe 11 q u e pasara allá 
^__" . Tihwcin KxpnnocUi, y q u e 

. " ^ - - de aenerilo con don .loan Ve-

lazijuez, li>rmaso sus ti-a/as 
y die.se su parei:er, á lo q u e 
el severo l-'elipc deciett ' i : 

(íEsL'i bien quo halla T i b m -
jH'io y asi .<íe le o rdene v sca 

«al lienpo q u e monos falta 
-jpneilrt hacer INI lo de Jaca 

«quo será ajíora en Inviei--
rttiow) P u e s b i en : desde e.'ít.t 

época llanta casi mediados 
del si^do posterior {'l l iW) 

d u r a r o n los pareceres y Ion 
trabajos pi-ineipales do esta 
plaza, sejj,un consta de carta 

i ' ipiada poi- mi de Diego lín-
Iron, alcalde ile dicha l inda i l , 

y en lo.'̂  (pu- estaban i n r h i -
soR los d e haber.se r e r r a d o el 

palacio "Cou bóveda cubier ta 
ocün su lüsadura enj i íosán-

fidola d e rnampo-storia hasta 
t>cÍnco pies , [lara l ib iar los 
^'vivere,« del riestfo ilo las 

fd)ombas; t) enuui i ' rado sus 
varas do piodi-:i labiada y 

oíros pormenores de su r a 
zón ; (rabajos en los q u e peí' 

mncho.s años estuvo encaí -
•fado por el n u n i a n a v ( lon-
sejo de Oanluibria , el P a d r e 

Erancisco I sas i ; como el j e -

.'fiiita Claudii» Ricardo lut' 
más de una \ez consul tado 
para las forüíicaclones d e 

San Sebastian y su ciudadi*-

la de la Mola , sejíun el pa-
" rocer q u e , firnlado por él 

propio, he visto y copiado • 1 /. 

P e n r vtilviemlo á s u s a c 
tuales ru inas y á las especia
les de sil antÍ>íuo alcázar, 

q u e miran hacia la frontera 

l ianeesa , toda\ia se pueden 
aduMlir en e s t a s , dos venta
nas de rosetones ojivales q u e 

dar'.an luz al salón principal 
dt'l autii^iiii alcázar, v en el 
qiu> re-^onú sin iluda la u>?. 

del Uey Catól ico , do í ' á r -

lus V y otros reyes an te r io 
res q u e ef;le a k á í a r defen
dieran ó \ i s i ta ran . Aun Í.O 

pueden descubr i r en su co-
— , 1 (mamienLo los re.slo.s do dos 

ton-ennes c i rculares q u e e m -

piilraban esta inorada , y de 
¡os qui- el más alto seria la 

(niTc lie! iÍ0)iieiin;ii\ on q u e 
ond.-aba la han.lera de lo^ solk-rauos de (.'.astilla. E n 

la í"ortalo/.a q u e da á la plaz^i ' ' t ' A r m a s , no hay 
nada aitisLico q u e contemplar , siuo su r egu l a r i dad , 
su severidad y la solidez d e su mo le . Monumen to 

defensivo y de fn i r za , n a d i ' o i r o c e al ideal sino los 

caracteres históricos q u e en su lienzo y coi-don han 

(1) La iradiciaii afinna que L'XÍÍIÍÍI nn tueitu ó cubo llama-
di) •\V.iinlM. 

IL) Véanselos toino-i I y II liet sijilo xvi y .wii, secoión 1.*— 
l'ortiliLacion, 6 sea t!oliíci:ii>ii ilo iluirunieillus cupiuüoá en el ai-
chivo lin Siguaneas, que existrn t'u el jrchivoddU. de Iiigeiiiii-
!t>s, pai-a l'üiiiiarsu lii>turia. 
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dejado eícrilos las balas de la artillería que en di
ferentes épocas rompieron y destrozaron sus silla
res. Sillo una lápida de piedra blanca se notaba 
hasta este ano sobre su puerta, lápida que con her
mosos caracteres romanos recordaba al gran Carlos V. 
Hoy la he encontrado en el suelo y reducida á menu
dos pedazos, pues parece cayó de noche por no estar 
bien empotrada sobre el muro. Este caserón, donde 
se alojaba la guarnición de la forbleza, con bóveda de 
silleria, segim hemos visto, estaba llamado hoy á ser 
la base de una fábrica, de un oslentof^o palacio de in
mensas vistas, ó debia venir al suelo para dar más 
luz y alelaría á la plaza, levantándose en sus solares 
unas pintorescas casas: pero su moderno comprador 
cree que ha adquirido un tesoro de bellezas, y hasta 
ha enarbolado en él una bandera especuladora que 
no podrá producirle lo que la explotación desús ma
teriales, (|ue son muchos y buenos, descontando el 
no pequeño costo de su derribo. Porque los recuer
dos históricos en todo caso pertenecen, como ya hemos 
^í-Fialado, á las traseras ruinas que miran á Francia. 
Pero pasemos ya á su cercana y principal i;íles¡a. 

Desde que se franquea la puerta principal de esto 
templo llamado Santa María de la Asunción, ya el 
alma siente lo bueno y bello de las obras de los hom-
lires. Represéntase aquí este sentimiento en el reli
gioso de nuestros padres, que no concebian la vida 
pública y privada sin poner el templo, ya al latió del 
municipio, como en San Antón de Bilbao, ya al abri
go de sus fortalezas, como en éste de Santa María. 
Respirase bajo sus naves cierta i,rrandeza, que con
cuerda con la antigua inqiortancia de esta ciudad, cu
yas generaciones la levantaron con cierta ostentación 
y bello estilo. Éste es gótico florido en su interior, y 
el arro rebajado de su coro es tan notable por sus 
proporciones y elCcfancia, como por algunas de sus 
figuras caprichosas. Mas si bien se observan los cor
nisamentos de sus machones, esta iglesia ha sufrido 
varias restauraciones, y su misma portada exterior es 
del Renacimiento. 

Por ilicha para el culto y para el a r te , su actual 

cura V vicario, don José Joaquín Olio, sabe lo que 
guarda, y no sólo la tuiíla y la embellece, sino que no 
siendo arqueólogo, tiene todos sus instintos, y es el 
mejor conservador do los objetos antiguos de este 
templo, por lo que personalmente le felicito, como 
le rindo aqnl este piiblico tributo. Él lia exhibido y 
colgado en la sacristía tablas y medallones de relie
ve pertenecientes al antiguo altar mayor que vacian 
en los sótanos olvidados, y ha colocado otros en los 
laterales del moderno altar mayor. La antigüedad de 
estos objetos (tal vez del siglo xiv) hace que sirvan 
como de piedras miliarias que van marcando en la 
sucesión de los tiempos los progresos de las artes. 
Acaso se refieren á época más antigua todavía otros 
no menos curiosas de piedra que formaron sin duda los 
tableros del antiguo pulpito, por haberse conservado 
otros iguales en el actual, y ya oí de sus labios el 
propósito do recogerlos y unirlos á manera de cua
dro, en cuyo deseo le apoyamos con todo el interés 
que el arte inspira á sus defensores y aikionados. 
Pues con esto eclesiástico tan activo como amable, 
ascendí á la techumbre de esta alta iglesia y andu
ve sobre su tejado, para bajar después á sus bóve
das y admirar el bosque de maderas que las reser
van, á pesar de esUir todas formadas de piedra; y al 
pisar sobre ellas y dejar caer mi vista por un agujero 
que hahia en la del presbiterio p.ira la cuerda de su 
lámpara, no pude menos de impresionarme al observar 
el abismo que se presentó allí á mis pies, y que me 
pareció tanto más terrible en mi elevación, cuanto 
que no se está acostumbrado á medirlo por tales al
turas, cual los moñacos y albaíiiles. 

Mas ya que de estos fragmentos arquo'oló^icos me 
he ocupado, no concluiré este artículo sin consignar 
el hallazgo de cicrt;i lápida é inscripción que la cons
tancia de mi hijo don Miguel se propuso descifrar, 
conservando fielmente los solecismos, entre lo borro
so de sus líneas, el lujo do sus abreviaturas y la par
ticularidad de sus caracteres encerrados unos den
tro do otros, como ya con limpieza aquí la presen
tamos; 

CHBUTVS REXVESn CmJSTVS nESVRREy.1T 

INPA6ETDEH0MFACTys CmisTvs ASCENDÍT 

ES TVERVVMCM^FACm/ Cmsrvs 
C^niSTVS RREMEDP^MI ZínV CiSiSTVS íiEGNAT 

mTimmh.(5'Ghr ^«ISVABOMNIFV 

EsT. emVÍ^TVSEST. LGRENEFEmAT 
CHRJSTVSSEPVLTVEST DEVSNOmCVMEST 

\ 

::ú 
Lo que vertido al castellano, díce: 
Cristo Rey vino en paz, y fuó hecho hambre de ver

dadera carne. 
Cristo, remedio de todos, en paz caminaba. Cristo 

fué crucificado. 
Cristo fué muerto. 
Cristo fué sepultado. 
Cristo ascendió. 
Cristo manda. 
Cristo reina. 
Cristo defiéndanos de todo rayo. 
Dios está con nosotros. 
Pues esta lápida se encuentra en uno de mis sola

res, de que ya he hecho mérito al principiar, y está sobre 
el pórtico del antiguo polvorindelafortaleza, construido 
á prueba de bomba, sin haberse descuhierto^astaeste 
aíio por^I facuHativo donMariano Lumbier. que mandó 

limpiar las hiedras que la cubrían y la ocultaban por 
completo. Y como el polvo y la humedad que recogia 
han corroído muchos de sus caracteres, esto hizo muy 
difícil su lectura: pero deletreados unas veces y adivi
nando otras su sentido, copiando ante la misma sus sig
nos y palabras, mi nombrado hijo la llegó por completo 
á copiar con la fidelidad que la pre.sento, y esta lápida 
comprueba lo que ya dejamos antes asentado. Que 
para la piedad de nuestros padres no había obra ni 
peligro en que no se invocase á la Divinidad bajo la 
forma de nuestro culto. Porque, hecho el polvorín, 
preciso era su sanción religiosa, preciso era su invo
cación divina, y por ello se grabó esta especie de 
exorcismo como preservativo contra los peligros del 
cíelo, ó sea de sus exhalaciones eléctricas. El aî o en 
que se hizo falta: pero teniendo presente que esta ins
cripción contiene parte de un antiguo formulario de 

la diócesis de Navarra sobre exorcismos, que el prop'" 
señor cura Olio rae mostró; por esto y por la h^e^^ 
forma de sus caracteres, se viene en conociinis"^ 
que debió haberse puesto allí por los anos de i*>^ 
álti-if), en que se concluyeron estas propuestis obras-

En otro artículo me ocuparé de mis excursiones a" 
rededor deFuenterrabia, y de haber encontrado en""" 
de sus caseríos á un dusc.'ndientñ real de la aiili^"'' 
casa de Navarra, cuando precisamente estaba v.ica"'^ 
nuestro trono, en este vei'uno pasado. Mas el candida
to ya me manifestó entre su socarrona sonrisa, que p'"^ 
feria mejor seguir tusando sus ovejas (en cuya ocup^' 
cion lo sorprendimos) que hacer valer sus perganiin"^' 
que verdaderos y fieles nos mostró, á mi ruego, los ^^ 
señor vicario y don José Amundarain que me ücoat" 
pañaban. Este incidente, peculiar á esUis montañas»)' 
en donde se halla todavía algo de feudal, con otro m"' 
cho de nuestra proverbial honra, bien merece un ^' 
cuerdo extenso en otra segunda parle; pero esto nid" 
impiden por ahora los más serios trabajos en que h'"'';̂  
tiempo me ocupo en la Revista de España con «̂ '̂  
Estudios coloniah'B. 

Esta parte primera, sin embargo, no la concbi""^ 
sin despedirme por hoy de Fuenterrabia, recordi'*' 
dolé y popularizándole asi , aípiel célebre billete q^̂  
acaba de exhumar un notable literato ( l )y que se apf '̂ 
-suró á dirigir á su mujer el duque de Medina deH'*^' 
seco, cuando el célebre sitio que ya dejo nombri"!^ 
en 1038. Después de aquella resistencia épica de sû  
habitantes á las fuerzas francesas que tan duramC'* 
los asediaban y destruían, y cuya memoria inmorl* 
recuerda toJos los años aquel ayuntamiento bajo ' ^ 
bóvedas de su iglesia principal, á que este año tuve 1' 
honra de ser invitado; cuando el Maestre de C-'inip''' 
don Domingo de Eguia había dado tiempo con su sef^' 
nidad y tesón heroico para que aquél llegara á su s"' 
corro, llega el duque nombrado, triunfa en recia ha»^' 
lia, y recordándonos, como dice muy oportunam^" 
el señor Ferrer del Rio, el estilo de César en sus ce' 
lebres Comentarios, así escribió á su esposa: «J^»»' ' 
ga, como no aabes de guerra, sólo te diré qtí^-
ejército enemigo se dividió en cuatro partes: i '" 
/iiíí/ti, otrarnatamon^ olra prendimos^ij otra se rt'"'' 
gv. Quédate con Dios, que yo me votj d ceiiO^ 
Fuenterrabia. y> 

MIGUEL RoDniouEz-rERnEH. 

ELCONOEDEGHESTE. 

Don Juan de la Pezuela y Ceballos, conde de Ches'J'' 
capitán general de los ejércitos nacionales, ha recil*'̂ ^ 
una orden del gobierno de S. M. para trasladar-^ 
Mahon, en calidad de arrestado, por negarse á pre''^ 
juramento de lidelidad al rey don Amadeo I . i 

Nació el ilustre conde en Lima (Perú), liáci* 
mes de Mayo de 1810, siendo el octavo hijo de ' 
señores don Joaquín de la Pezuela, primer marq*^ . 
de Viliima, y doña Angela Ceballos de Olarria^ ^ 
distinguidos ambos por su antigua y calificada nobl'̂ ^ 
como por sus virtudes publicáis y privadas. ^ 

Fué nombrado vlrey, en 1810. justa recompensa "^ 
sus buenos servicios á la causa de la integridad c^P^' 
ñola, y en 1818 determinó enviar á España á sus d̂  
hijos menores don Juan y don José, á fin de <l^^.\ 
educaran*en Madrid, bajo la dirección del señor o<¡^ 
Ignacio de la Pezuela, el mismo, por cierto, 1̂ !̂  
siendo ministro de Gracia y Justicia habia promul^^ 
el decreto de la Constitución de 181'i. ., 

Don Juan ingresó á poco en el célebre colegio 'i' 
San Mateo, y empezó á recibir su educación litt?'"̂ '̂ L 
de hombres tan eminentes como el sabio don A^^f ¿ 
Lista y el profundo humorista greco-latino don J^^ 
Mamerto Hermosiila: en este colegio fué compañí!'''',|| 
condiscípulo de Larra, Espronceda, Ventura ¿^ 
Vega, y otros jóvenes distinguidos. g 

Hacia el año 18'25 dio Pezuela bien claras mues^^ 
de su ingenio, escribiendo una comedia titulada ¡^ 
gracias de la vejez, algunos cantos de un poema J ' . 
mado Et cerco de Zamora y otras composiciones b 
cas que no quiso publicar', pero que fueron ^^ 
aplaudidas en los círculos literarios de la corte. ig 

Decidióse á sejfuir la profesión do las a rmas , y 

(I) Procesión histórica de españoles rt-lebies de la eiLij' ,^^¡¡, 
(Itíiiia.—Destile de privados, por ion .\ntanio í-'eirer del 
fíeñvla de Eupatia^ iiúm. 70. 
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la 
en 

^^ conceilido, en -1828, el empleo de alférez de 1 
^ uai"dia Real de caballería, y en cl año siiíiiionlo, e.. 

nud (le un decreto inesperado, el empico de eapi-
.'*i y fué destinado primero al re-íimíento del Prin-
pe en AIma;íro, v después al regimiento de líorbon, 

' l^eseballahaenZara-oza. 
guando estalló h jíuerra dvil, fué el primor oficial 

''^•'^'^ presentó al capíUm general del distrito, señor 
i-ali ^'^ ^^peleta. ofreciéndose A pelear por la bande-
na 1 *'""" ^̂ •̂ '̂ '̂ * í í - reeihió el mando de una colum-

*1G >20Ü hombres, y con ellos acomcliú lepelidas ve-
^.^ J las facciones de Conesa, Caruiccr y (,)iiilez, per-
^"ijui^ndolas basta las asperezas de Beceite, y desba
bándolas en las acciones de Lidon y Villarhien;>o, 

^ ^ cuyos hechos obtuvo ol em[ilco do comandante y 

^"J cruz laureada de San Fernando. 
A' %'reíva^(,^ en 1834. á la brÍLiftda expedicionaria <: 

^ 'leral Linares de Butrón, estuvo en la famosa acci 
• .''Unilner ("24 de Abi-il), en la cual fué rechazado 

leí 
acción 

el 
'̂b'ne Zumalacárreiiui/decidienilo el combate una 
""Osa carí;:a que con sus i,Mnetes de Borbon dirii^íú 

'̂ Uela contra los navarros, secundada perfectamente 

VlLTi píorosa carí;:a que con sus i,Mnetes de Borbon dirii^iú 
zuela contra los navarros, secundada perfectamente 

¡ti-!' ^"^ ^'ompañia de la Guaniia llcal de infantería, al 
^^do do don Leopoldo O'üonnell, capitán ala sazón. 

WA^^^ después á las Provincias Vasconíiadas, y el 
avo i^eneral don Luis Fernandez de Córdova lo in-

^̂  Porú al Estado Mavor genera! del ejército del Nor
ia ^''*^"'"'"i'>ndo á las' acciones de Guevara, SalvuÜer-
'íon 1 ^"'^' ^^íiiitt'iui'rí» y Arlaban. Es de advertir que 
í-fic- ^^" redactabual mismo tiempo el-Diario di'.ojw-
tpj 'h'"''^ ^^"^ ejército del Norte, por encardo especial 
^ ^ había recil>ido de! ^••eneral en jefe, 
^"espues de asistir á más de veinti- acciones de guer-
í|J Y^nzó el empleo deteniente coronel, y dimi Mtiitien-

iiah ^^^^^'^ ^^^ ocupaba en el ejércilo del Norte, y 
^ e S ' ^ " * sido nombrado jefe de una columna volante, 
^j^nulló en las batallas de Barbaslro y Grá, yfuécita-
te f!̂ "̂ ^'^^"'0 en la Gaceta de Madrid por su brillan

do'^ portamienlo. 
^¡^Y^ tarde fué destinado á la división que mandaba 
5,¡,^i^!/Jaestra?,íio el •reneral BorsadiCarminati.y con-

iriisUis 
general 

de p'"""^'^^ sm atender á las iium;',mTarias protestas 
'iesl^^'^'"'''^ y aun de Berso, mandó aplicar á arjuellos 
l^jjH^^i'idos la sangrienta ley de represalias, y fueron 

j'adoscasi todos: Pezuela protestó de nuevo contra 
uj'^^^"^to de ferocidad salvaje, y no jiermaneció un 
j ^ uto más á las ordenes deunjícneral que atropella-

^ e tal modo los sagrados fueros de la humanidad, 
Mo ^?|'^'^'í" es decir que concurrió al fomoso cerco do 
vici''̂  • '^'^'in'iül'a el regimiento de lanceros de Villa-
i ' a s ' ? ' ^ ^^ "^^^ '̂ ^ ^'"'^ ocasión dio señaladas prue-
jî l ^^ su marcial bravura, llegando á luchar perso-
ij,. "^^i^te en una ocasión critica con don líamon Ga-
C A / J ' hasta apoderarse de la capa blanca y boina del 

g'^re caudillo lortosino. 
ĝ  ^Cabe en este arlicnlo la relación, siquiera fue-
Polír ^*'' de los actos del conde de ühesle como 
^ tico leal y consecuente, ni la critica imparcial y 

rJ'"^ de sus obras literarias, 
p^^omó parte en los acontecimientos de 1841, y en 
tüA^'^tuvo que no sufrió la triste suerte del malaven-
,, ,^ao general León . huyendo á Portugal, Inglaterra 
ííar '̂ '̂̂  ; volvió á Espafia en 1843, con el general 
fué^^?^ ' y asistió al combate de Torrejon de Ardoz; 
tar .""("lirado mariscal de campo y gobernador raili-
(rp'^^ Mailrid, y elegido diputado á Cortes; director 

enS-^^^'''*^^!^^^'^'^» "̂̂  1844; senador del Reino, 
i(.. " ^ ^ ; capitán general de Madrid, en 1848, en el 
líetip 1 ''^^''^'' '̂'̂ '̂  asesinado en la Puerta del Sol el 
liag^''^ í'íi'tíosio; de Puerto-Uico en el mismo año, 
en n ^ * ' P" tme regresó á la Península; de Cuba 

.^," «le 1803... 
itio ."'"^ 'i'^'' continuar?—Presentes están en la me-
t̂̂ zu 1 *̂"*"̂  ' ° ^ españoles los hechos del general 

tic3 j ^^ estos últimos años , y no es la pasión poli-
Ted^ ^fí'itimiento que debe guiar las plumas de los 
j^^J^ciores de L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOM. Y AMEUI-

ha 1?"̂ ,̂  literato, el académico don Juan de la Pezuela 

• ínu 

•-Mío una correcta traducción, no publicada aún, 
"'uv "^"''-"i del Tasso, y otra mucho más ilincil, 
prjjj í̂ '̂̂ /̂ "''íida por unos y aplaudida por otros, de loa 
fonrĵ P^ "̂̂ ^ poemas del Dante, cl ilustre vate ílo-

'̂'̂ era 1 P'"^^cindimos del hombre político, y con-
los xr) " ' l""''"^^*' conde do (>heste como á uno de 
'̂ "íoŝ ** ^'^í'crites veterünos de la guerra civil, deplo-
fiingg. '^"^^¡Ví^wente que no haya terminado aún la 

^ ei'a de nuestras discordias civiles.—X. 

LAS PALOMAS-MENSAJERAS. 

Esa blanca paloma que revolotea en toi-no de la ele
vada torre, es una imagen de las fieles mensajeras que 
llevaban á los sitiados parisienses las noticias de la 
Fi'iincia y del mundo. 

La guerra franco-alemana ha motivado nuevas apli
caciones ciontínr-is de principios ya conocidos: la na-
ve^racion aérea sustituyó á los correos ordinarios y á 
los ferro-carriles; y todos hemos visto las cartas y pe
riódicos de París, escritas é impresos con caracteres 
microscóp cjs. 

Poro los globos, ya libres, ya tripulados , no impe
dían que la gran ciudad permaneciese aislada en el 
centro de la Francia, porqr.e si aquellos trasmitian á 
lejanos países las noticias de París, no podían volverá 
esta poblauon con las noticias del exterior. 

Alguien pensó entonces en las palomas mensajeras, 
y ol Gobierno de la defensa nacional se apresuró á 
establecer una linea de comunicaciones^ valiéndose de 
aquellas inocentes aves. 

En efecto: acordáronse algunos de que el famoso 
Bruto, sitiado en Módena por Antonio, recibió por 
medio de }ialoma^ la noticia de la llegada de los cón
sules llertius y Pausa, y no falUiria quien hojease la 
historia de las Cruzadas y hallase en alguna de f<us 
pá;j.inas que la capitulación do la célebie Tiro fué de-
iiida á una falsa noticia que cierto Rismarck de aque
lla época remitió á los mahometanos sitiados, por me
dio de una inocente paloma. 

¿Por qué no babian de practicar los franceses mo
dernos aquello mismo que tan felizmente ensayaron 
los anliguos romanos y los guerreros de la Edad 
Media? 

Nada más fácil ni más justo. A los pocos dias des
pués de foi-raalizado el sitio de Pa r í s , ol gobierno de 
MM. Favre y Trochu, anunciaba á los franceses de los 
departamentos que ]>odian enviar á Paiis despachos 
privados, hasta de veinte palabras — mediante el pago 
de cincuenta céntimos (dos reales) por cada una de 
estas. 

Pei'o ¿cómo puede ser eso?—se preguntaban las 
gentes sencillas,—¿se habrán olvidado los búlanos de 
destruir los hilos eléctricos? ;,ó tendrá París alguna 
comunicación subterránea con Tours , con Oileans, 
con Lille , con cualquiera otra ciu<lad francesa? 

Y pocos pensaban en las palomas mensajeras, hasta 
que los despachos telegráficos descubrieron la in
cógnita. 

Los parles confiados á las plumas de las simpáticas 
aves, se trascrílúan con caracteres muy dimíuidos, 
casi microscópicos y sin interrupción, á una hoja de 
papel. Y el conjunto de ellos sufría después una nupva 
y escrupulosa reducción fotográfica, cuya prueba más 
perfectii era enrollada y atada á vina pluma del a v e -
de la manera que habrán observado nuestros lectores 
en cl número II, pAg. 40, de L.v ILUSTRACIÓN ESPAÑO-
i.\ Y AMERICANA. 

Se Im calculado que cada paloma pedia trasmitir 
7LÍ.000 palabras, ó sean 3.ryJU iles|iachos de veinte 
palabras, los cuale>; dejaba en el necesitado erario 
francés un producto liquido de 35.000 francos. 

¡Qué págmas tan bellas han dedicado á las palomas 
mensajeras los primeros escritores de la Francia! 

M. Paul de Saint-Víctor, uno de los literatos más 
concienzudos de la nación vecina, exclama: 

BjAh! Kl alma de la patria palpita bajo las alas de 
las palomas-correos. , 

¡CUiántos besos y lágrimas, cuántos consuelos y es
peranzas caen de sus plumas mojadas por la nieve ó 
destrozadas por el ave de rapiña! Al regresar á su nido 
llevan á millares de nidos humanos la esperanza, el 
aliento y la viiia. Hoy, más que nunca, y en el senti
do más genuino de la palabra, son las aves del amor. 

Durante su largo sitio, Venecia, cien veces más 
hambrienta que París, no permitió que aa tocara á las 
palomas de San Marcos. 

Falbba el trigo ; disputábase un pedazo de pan , y 
sin embargo, no les faltó el alimento un solo dia. Ve-

, necia, pereciendo de hambre, echaba á sus palomas 
; los postreros granos de sus graneros vacíos. 
i «Vientos, decidles nuestra miseria ; aves , Hevadlea 

nuestro amor.»—exclaman los proscritos de la can
ción de Víctor Hugo. Esta imagen dtl poeta ha venido 
á Ger hoy una realidad viva y encantadora. Los vien
tos son los que murmuran á la Francia las miserias 

.; y las esperanzas de Paris; y aves son las que llevan á 
sus queridos ausentes su amor.fl 

No puede expresarse en frases más delicadas el 
sentimiento de gratitud que debe todo buen parisien
se, todo buen francés, guardar en el fondo de su co
razón hacia las palomas mensajeras. 

Por lo demás—y para concluir,—el grabado de la 
pág, 81), apenas exig« ex-plicacioncs: u n a d e esas ino

centes avecillas, que se ha librado de las grandes aves 
de i'apiúa y de las balas i)riisianas, aparece en los al
rededores de las Tullerias en basca de su abandonado 
niiio: algunos la han visto llegar, y se esfuerzan por 
cogerla, mientras el pueblo bate p'almas jubiloso en 
honor de la fiel mensajera, y aguarda con ansiedad 
las noticias que debe trasmiUr á los sitiados el peque
ño pliego que lleva escondido entre las plumas la ino
cente paloiiij. 

• l A DESPEDIDA. 
El grabado que ofrecemos á nuestros abonados en 

la pág. 9;i, representa un triste episodio de familia. 
Momentos hay en la vida en que el hombre , aban

donando los objetos más queridos de su corazón, rinde 
triluiíd á su patria, para añadir quizá una página glo
riosa á su historia. 

Por más que el hombre prevea un triste aconleci-
mionto, su llegada es siempre una novedad; porque 
entre la previsión de una cusa y la existencia do esa 
cosa, hay un abismo tan grande como el (|ue existe 
entre la ilusión y la realidad, entre el no ser y el ser. 

Los hijos verdaderos de la patria, cuando el honor 
de ésta miran mancillado, no dejan sentir por el mo
mento sino, la voz del patriotismo, y ansian que llegue 
el instante de lavar la mancha, si es necesario, con su 
propi.a sangre; pero al llegar la hora en que ai[uella 
les exige este sacrificio, perciben claramenle en el co
razón dos gi'itns contrarios, que uno á otro quieren 
ensordñcerse; el de la naturaleza y el del amor patrio. 

El primero les presenU á sus ojos el cuadro niius 
desgari'ador: á unos las angustias de una madre afli
gida, que daría gustosa haíla el último suspiro por 
evitar ¿ su hijo los azares de una guerra; á otros su 
dulce esposa y tiernos pequeñuelos, abandonados, y 
en ambos casos y en otros muchos semejantes, van á 
romperse, tal vez para siempre, los lazos de la fa
milia. 

El segundo grito es , como hornos dicho, la voz del 
patriotismo, y más poderoso que el primero para el 
hombre, porque aquél obedece á los impulsos del co
razón, y éste á los deberes del súbdüo fiel, del buen 
hijo de la madre patria, de esa madre querida que 
sabe inspií'ar á los hombres el amor de los amores, 
el amor que nunca se debilita, que siempre es puro v 
enlusiasta. 

Lleno de verdad y de sentimiento, el dibujo que 
hemos indicado figura la despedida de un soldado ale
mán que marcha á la guerra. El lápiz del dibujante 
ha pinta<lo esta familiar escena de una manera tan 
gráfica—si así podemos expresarnos ,^que nuestros 
aprcciables suscritores la comprenderán desde lue^o 
sin más explicaciones por nuestra jxirte. 

PROCLAMACIÓN 
DEL EMFEU.iDÜR DE ALEMANÍA. 

Lo ocurrido en Versalles en la mañana del día 18 
do Enero último, se consignará en la historia de las 
naciones como uno de esos acontecimientos que cau
san la, admiración del mundo, tanto por su índole 
como por las circunstancias que le rodearon: en tal 
dia, el rey Guillermo, que ha sabido conducir á sus 
tropas de victoria en victoria hasta las murallas de 
París, fué proclamado emperador de Alemania. 

Solemne acto, único Uil vez en la historia, celebra
do en el corazoit de un país enemigo, y en el calor do 
una terrible lucha que ha llenado de consternación al 
mundo civilizado. 

Preparado todo para la ceremonia, entraron por la 
mañana del citado dia en la ciudad de Versalles algu
nos regiudcntos de la Guardia, conduciendo las ban
deras y estandartes de! tercer ejército prusiano y de 
los cuerpos bávñros, cuyos trofeos fueron colocados 
en un estrado levanfado al efecto en un extremo del 
salón de los Espejos, en el cual se liabia erigido tam
bién un altar. 

Ocupados por los altos dignatarios, por el clero y 
representantes del ejéicilo los lugares designados pre
viamente, enti-ó el rey Guillermo en el salón á la hora 
prefijada, entonándose al mismo tiempo por un coro 
el piecioso himno Junchezl den Hcn-H^ alie Wcit. 
El rey y los principes que se hallaban en Versalles se 
sentaron éntrente del altar, y después de cantarse 
otro himno, se celebro el culto divino, pronunciando 
el predicador de división, M. Bogge, un discurso ade-
cuatlo á tan solemne fiesta. 

Tei-minada la función religiosa, el rey y los- princi
pes subieron al'estrado de las banderas, donde aquél 
dirigió algunas- palabras á' lá" "Asamblea, leyéndose 
después por el conde de Bismarck un documento alu
sivo a! aclo. Hecho esto, fué ¡troclimiada el ivy Gui-
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VKl'.S.MJ.F.S—i-i-t)i: AMÂ Iô  DE Gnu ÉTIMO r, KMI-EHAIIÓB ) E AILU'.MA (18 de Ei;cjo dü 1B7-1). 



98 LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA N." VI 

Ilermo eiiipcraiior ilc Alomania, y el entusiasta j^rito: 
¡Viva S. M. el pin|ierai1ür Guilloniio! resonó en las 
búveihis del ma^níüco salón des (¡laces—de a(|ucl sa
lón por cuyos ;UI;ÍII1I>S aún deben de va^ar las som
bras de Luis XIV y de María Autonieta, de Tiireiia y 
del ííi'an Conde. 

Este suceso ha .sido notificado por el emperador á 
las ti'üpas, pocos días antes que la ciudad de París 
pensase seriamente en presentar al sitiador condicio
nes acepUibles de rapitniacion. 

No hay una pái,'ina en la historia del mundo, llena 
de tantos y tan giandes sucesos, como la i¡ue leerán 
Jas íieneraciones í'nLnras relativa á la úlliina mitad del 
aüo 1870—que principia en la ridicula farsa de Saar-
bnick, y sólo Dios sabe aún dónde concluirá. 

EL CARNAVAL. 

¿Se han divertido ustedes mucho esle Carnaval?... 
Yo tampoco. 
El Carnaval, se¿im habrán nstedes tenido ocasión de 

observar, va de capa t^aida. Y se comprende; en una 
época y en una sociedad en que el en^íafio y la farsa 
son, como si dijéi-amos, modos de vivir, ,*,qué diablos 
de entretenimiento ofrece vestirse de mamarracho du
rante cuatro dias para hacer lo que se hace todo el 
año sin careta?... 

El Carnaval en Madrid tiene ya poquísimos lances, 
y ios que tiene suelen ser más desagradables que 
otra cosa. 

Por mi parte confieso á ustedes que el Carnaval 
contemporáneo no me divierte, y me pai'ecc ¡o más 
aburrido del mundo comparado con aquellos Carna
vales de nuestros abuelos, durante los que todo el 
mundo echaba una cana al aire, y reinaba la locura y 
liabia al;íazara y broma lar^^a, y hasta aquellos jierso-
najes más serios y puestos en punto se vestían de 
moros ó de griegos con tanta propiedad que daba mie
do verlos, y las damas más encopetadas de la aristo
cracia vestíanse de manólas ó de valencianas ó de 
charras, y acudían al Prado de San Jerónimo y á los 
Laíles, cautirando los corazones de los rendidos y 
amerengados currutacos; y más de una vez, por si 
la marquesa soni'ió á este ó miró al otro, se dieron de 
cuchilladas dos bizarros ^mardias de Corps, mientras 
la dama, ocasión del combale, volvía loco á un estu
diante tunante, doctor en í^alantens, licenciado en pi
cardías y bachiller on endiabladas artes, terror de los 
padres y tulores, y enemigo jurado de todos !os ma
ridos. 

Aquel era un Carnaval propiamente dicho, en el 
que lomaban parle las clases todas de la sociedad , y 
en el que las bromas, excepción hecha de oljíunos 
casos, eran más inocentes que ahora. 

El pueblo se divertia mucho más, ¡lorque aunque 
no tenia derechos individuales, tenia más libertad en 
ciertos días; como que un alguacil se aguantaba por 
la buena sí una manóla de rumpe y rasga le ponía una 
rnaza tamaña, y si llegaba á enojarse el menistra, 
todo el barrio le chilUba y le corria, y ¡íun podia darse 
por contento si no le manteaban. 

Si iba usted á unliaile en Villahermosa, por ejem
plo, tenia usted la seguridad de ballai-se en una so^ 
ciedad culta, donde no se permitía la entrada á serio-
ras sospechosas, y algún lance ocurrió por haber des
pedido á alguna de las de esa categoría, aunque la 
acompañaba un personaje. Ahora no hay ese peligro; 
cualquiera puede acompañar á una sañora, vamos al 
decir, sin cuitlado de que se la pongan en la calle, y 
apuradiUa se había de ver la sociedad ó empresa de 
baile que no permitiera la enlrada á todas las hembras, 
sin distinción, porque no tendría concurrencia. 

En aquellos tiempos, aunque no tan democráticos, 
f\ pueblo, on las fiestas populares, se confundia con 
la nobleza y la clase media, y por la parte ancha del 
Prado paseaban lo mismo las manólas y los chisperos 
que las má's nobles damas y los más elevailos perso
najes. Ahora el pueblo queda relegado detrás de las 
sillas del paseó, y la gente de fuste se pasea en co
che, y al Prado no se va á ver las máscaras, sino á 
lucir la hermosura propia ó la figurada, !a riqueza, 
los caballos, la vanidad. 

Allí, en aquella interminable hilera do coches se ve 
pasar la aristocracia de la época, indiferente y egoísta, 
la gente de dinero, ó sea la de la banca y de la bolsa 
y el agiotaje, la gente de la situación, es decir, la po
lítica, la que ayer debía á todo el mundo y hoy tiene 
coche pagado por el Estado, y el sinnúmero á^ parve-
nus, que forman un respetable grupo de nuestra .so
ciedad. Allí va muy repantigado el t^ue hizo su suerte 
en la Habana, Dios sabe cómo; detrás viene el que 
fué Director de aquella Sociedad de crédito donde ca
yeron tantas per^ueñas fortunas de pobres que lian 
quedado á pedir limosna; por allí asoma la carretela 
de-la viuda á quien su marido no dejó viudedad ni 
cosa que lo valga, y que boy pasea en cuche lirado 
por un tronco que vale 5í).ÜUÜ reales, mientras so van 
quedando sin su hacienda las inocentes criaturas del 
que pagó el tronco y paga otras mucbas cosas; en aque
lla americana viene, mirando con aire insolente, un 
hombre muv conocido, que unas veces tiene coche y 
otras pide cinco duros al primero que encuentra, que 
juega á la ruleta billetes de quinientos reales y debe 
las botas, que se mete en todas pai'tes y en todas 
partes es recibido, aunque en todas partes se sospe
cha que es un trapisondisLi ¿ caza de gangas; detrás 
viene la victoria del médico que no tuvo visita liasfa 
que tuvo cocbe, y que ahora la tiene, aimque se lo 
mueren doce de rada docena de enfermos que caen 
bajo su fatal jurisdicción; en aquel lundó viene Peri
quillo, el buen mozo que lodos conocimos en el Sui
zo, el trueno más perdido que come pan, muy serio 
a! lado de su mujer, una señora, vieja y verde, de Gü 
ailos, que le domina por completo, que le tiene á raya, 
que no le deja á sol ní á sombra, que le compra 
hasta loscigari'os, que está enamorada de é!, y en fin, 
que ha sido el castigo de su codicia. Periquillo va 
ahora en cocbe, y no le falta buena casa y buena mesa 
al lado de la vieja; pero le falla la libertad y la digni
dad. Su mujer es muy rica, y él ha venido á ser una 
especie de lacayo distinguido. 

Encaramados en todos estos coches, en el pescante, 
en el estribo, van máscaras dando broma á los felices 
mortales que los ocupan, sobre todo aellas, á las ama
bilísimas damas, á quienes por lo regular conocen úni
camente de vista; pero la careta autoriza á todo, y 
algún mozo de buen humor conozco yo que en los 
cuatro días de Carnaval se da la satisfacción de estre
char las manos de todas las grandes de España que 
pasean en coche por el Prado. 

Este año se ha notado la falta de máscaras políticas, 
y ha sido lógica esta falla; ¿qué mascarada política ha 
de hacerse cuando la realidad sobrepuja á todo lo que 
pudiera imaginarse?... Ea mascarada política es de 
lodo el año; en la Corte, especialmente, siempre está 
en escena. Hace tiempo que los políticos son másca
ras, y hay que confesar que el público lia sido bas
tante torpe en no conocerlos antes. 

Las máscaras se van, benévolos lectores, quiero 
decir las máscaras del Carnaval, porque cada año hay 
menos máscaras. La gente moza de ahora no se dis
tingue por esa afición. Esta es la época de la política y 
el reslauranl de Fornos, de la ruleta y del can can. 

Seguimos los altos ejemplos que nos hadado Fran
cia, seguimos su huella, vamos progresando como esa 
desdichada nación, y Dios quiera que no sea exacta la 
copia basla el íin, es decir, hasta el desastre. 

¡Pobre Francia! ¡Qué carnaval tan triste ha tenido 
esle año la hermosa París! . . . Este año no ha habido 
Bueij gordo. Ni flaco tampoco lo hubiese habido si e] 
pueblo inglés no so hubiera apresurado á enviar un so
corro al pueblo amigo y Iiermano. Esle año aquellos 
jardines encantados de Mabille, si en. que cvíslen toda
vía, habrán estado desiertos. Ní Uigo'hochc, ni la Co-
inele, ni ¿oi</o)í,ni FLuur dii matin, ni ninguna de las 
cancanistas de reputación europea habrán levantado 
allí las piernas á la altura de los sombreros de los es 
pectadores. En Torloni y en la Maison dovéc no ha
brá habido aquellas cenas, aquellas orgías cuya fama 
era universal. ¡Pobre país! Muchos años ha vivido en 
perpetuo Carnaval, y al fin ha venido quien le ponga 
la ceniza en la frente. Desde los fuertes que rodean 
á la gran ciudad, un ejército de hombres graves, se

sudos, impasibles, inexorables, le grita ahora:—¡Ps' 
r ís , diviértele, pasea al liue'j gordo, haz alarde de 
ese ingenio peregrino, baila, diviértele!.... ¡Pobre 
Francia! si da ahora por terminado su prolongado Car-
naval, todavía hay que esperar que recobre su gran
deza, que se regenere y sea un pueblo tan grande f^ 
el carácter como por el ingenio. 

Su ejemplo no ha sido perdido, porque aquí lo h e 
mos reco^íido; si allí bahía Maison doré.c, aquí hay 
Fornos; si allí había ruleta, aquí también; si alU n" 
hay ya Mabillc, aquí lo tenemos; y bajo esa advoca
ción se han dado bailes este Carna^al en uno do nueS' 
tros teatros, con sus correspondientes quadriUes y sus 
piernas por el a i re , por consiguiente, amen de Î ^ 
demás actitudes excéntricas propias del gran baile del 
siglo, del gracioso y delicado y significativo cancar-
En uno de los programas de estos bailes hacia la em
presa de los mismos un llamamiento, para mayor bri
llo de la fiesta, á la colonia francesa de Madrid; y esW 
precisamente cuando la capital de Francia, hambrien
ta, diezmada por las enfermedades y los proyectiles 
prusianos, abria sus fuertes al vencedor y recibía de 
él una limosna de víveres para satisfacer el hambre-
Yo no be ido á los bailes del ^/afaíííe de Madrid,yi^e 
alegro, porque hubiera sido para mi una pena vef 
fijuccses allí, viendo bailar ó bailando ellos el canean-

Los bailes de Carnaval han sido esle añolo que sieñ^' 
pre. Los buscadores de gangas y las busconas de ce
nas y otros excesos se han reunido en los .salones, 1' 
dicen que se han divertido. ¡Cuántas feas de solemni
dad habrán ganado, gracias á la careta, una cena opí
para ^ que es lo principal, y un nionlon de requiebros, 
que es lo accesorio! Con la cara descubierta no hubie
sen hallado quien las convidase á un merengue. 

Pero, ¿á (Tué me canso?... En los bailes habrá su
cedido lo de siempre, lo que puedo suceder en lo^ 
bailes de máscaras. Mucho hablar tonterías, por lo re
gular, creer una porción de mentiras, figurarse loqu^ 
no os, cenar mal y muy caro, tirar el dinero, romper 
vasos y botellas, emborracharse algún señorito, pedir 
otro la mano de su cocinera, tomar á la planchadora 
por la duquesa de Tres Estrellas, no conocer algí" 
marido á su mujer, roncar las mamasen los rincones? 
darse de bofetadas una pastora dn Subiza con María 
Stuard, y coger algunos las pulmonías que en esas 
fiestas esperan á la puerta á los concurrentes. 

Y no sé qué más puedo decir á ustedes del Carna
val. Todos los años escribo un articulo, lo menos, so
bre el mismo asimto; y como este no varia, la tare» 
se va ya haciendo difícil. 

Pase , pues , el presente por broma de Carnaval,)' 
que vean ustedes co^i salud muchos Carnavales y ma
chos artículos míos, que esta será evidente señal áo 
que usted y yo estamos todavía en este mundo. 

C. FRONTAURA. 

LA FE DEL AMOR. 

N O V E L A 

DON MANUEL FEUNANDEZ Y GONZÁLEZ. 
(rOSTJMC ACIÓN.) 

XXIX. 
LA OBRA. DE LA JUSTICIA. 

Elena sufría de una manera imponderable. 
La vista de la causa de Esteban estaba señalada pa^^ 

un plazo de quince días. 
Sí la Sala confirmaba la sentencia del inferior, ^^^ 

seria definitiva y causarla ejecutoría. 
En vano se había querido prolongar aquel pl"̂ *̂  

usando de lodo génei'o de inlluenclas. 
La opinión pública había empezado á tomar carU^ 

en el negocio. 
La prensa de oposición se había valido, como de ^o 

arma, de las dilatorias que se daban á la vista de es' 
causa. 

Entre nosotros , 'más que en ninguna otra parte, ^ 
usa para la política de todo. 
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nuestros políticos se a;,'arran ú un clavo ardienilo, 
'Pilque sea contradictoria á sus principios, si es que 
^^ tienen, el arma de que usau para hacer la opo
sición. 

Así es , que generalmeníe al herir se hieren, porque 
'«armas de dos puntas son muy peli^iropa?. 
. ^0 í5e miraha que se azuzaba, por decirlo asi, la 
J sticia sobre un des^íraciudo. 

i-ü cuestión era levantar un caramillo al;,'obicrno, y 
vtclios de los periódicos qne esto liacian, eran ardien-
liínsores de la abolición de la pena de muerte. 
^in embarjío, había que hacer resplandecer la j u s -

" C í a . • . 

„ , . necesario demostrar al país la inmoralidad del 
» 'piorno: /.qué importaba una cüntradiccion? 

ts to era hacer política. 
•̂•Q los periódicos haciendo política, y el público, 

^^jor dicho , el vul;,ro, adquiriendo el derecho de pen-
' por dos cuartos, y repitiendo lo que por dos cuar-

''̂  hahia leidOj se habían impuesto á los Irihunalos, 
"Cantando una polvareda con el asesinato de la ancia-
** de Lojíanés, que no había más (juo pedir. 
•Los jueces habían dicho á Enrique, á Án^'cdes, á 
fio el mundo que les había hablado, al mismo juez 

^ primei'a ínsiancíaj que veía ya claro en el fondo 
^ Su concienL-ia; 

"^^'í-, si, señor, este es un asunto embrollado, cuya 
^^olucíon no está al alcance de la justicia humana: 
'a ha hecho cuanto ha podido; ha opurado todos sus 

ledios; jos indicios contra el acusado ¡̂on lales, tan 
hotnontes , tan palpables, que establecen una prueba 

•̂ ií̂ l- El asesino se oculta; en su lugar, por una r e -
Qion de coincidencias fatales, aparece un ¡nocente; 

Y '̂'o esto no consta, esto no es más que un juicio, una 
•^üíJccion sacada déla experiencia. Seria necesario es-

^ '̂"'̂ r, dar largas al negocio, trabajar entre tanto de 
'"a raanora extrajudicíal por medio de la policía para 
^ p r al descubrimiento del verdadero criuñnal: se le 
f̂ íiala con el dedo, se le vé; pero contra él no existe 
^^ Sola prueba: las leyes son impotentes por el mo-
'í'ito. Seria necesario esperar, tener calma. Hay cír-

. '̂ ^ta.ncias excepcionales en ((ue es de todo punto 
justo y conveniente el paso lento de la ley; sin embar-
* ° ' la opinión pública ruj^e; se habla de cohechos , de 

•serias ¡ndi-j'nas; se usa de lo inviolable paraacome-
'^^' gobierno; ¿qué importa todo? Pero entre tanto 
"Gstra honra sufre. í^o podemos esperar más; se nos 

ha pasado uno y otro término para el señala-
"euto (le la vista, y es necesario que esto tenya un 
*' ^Ue se acalle eso jrriterio. 
*"̂ ô decía eri una ocasión uno de los ma;íistrados 

^ respetables de la Audiencia de Madrid á la misma 
'''ena, que desesperada ya, liahia tomado cariasen el 

y á Ángeles que la acompañaba. 
~-Iíe modo que , exclamó Elena, ponpie unos cuan-

^^ periodistas, para servir su partido, han echado 
^^í'o de lo sagrado, de lo inviolable; porque gentes 
'í^e no piensan, repiten lo que esos periodistas dicen, 
"" tribunal que tiene la conciencia de que el hombro 
'IUR va á sentenciar es inocente, le sentenciará sólo 
i^^üQ eso que se llama opinión pública rujo. 
I ^ío, ciertamente, señorila, contestó el magistrado: 
^ l^e la justicia hace para acallar las murmuraciones, 
''̂  señalar el día de la vista. No es culpa de los jueces 
'"̂ ^ las apariencias determinen una prueba, y que ésta 
Pi"ueba caiga sobre un inocente. Si entre nosotros es-
"^'era constituido el jurado, que en las cuestiones de 

^^Ticiencia es un arbitro soberano, que se sobrepone 

'a ley escrita, y busca solamente la eterna justicia 
^'•'ta en la conciencia, yo diría á usted : Ese joven 
'̂̂ a absuelto. El jurado, hija mía, es el representante 

• ^ 'a opinión pública. Por eso se engaña tantas veces.. 
, '̂'**i sin embargo, tiene un poder que los jueces de 
^chono leñemos. Nosotros no somos más que intér-

^les inflexibles del Código. Estamos atados de pies 
J manos. 

ese collar que yo he vistol jese collar en que 
ha el retrato de una paríenta inia!—Elena no se 

p. ^'•la á decir mi madre.—¡Ese collar en poder del 
" l̂ado y su mujer! \ese collar que sólo podía estar 

poder de doña Eufrasia!... 

—Esto determina una convicción; pero no una 
prueba. Su declaración de usted, señorita, de nada 
serviría; porque ¿dónde esUl ese cuerpo de delito? 
¿dónde eî tá ese collar? Líhremt! Dios de dei^ir que 
esto es una invención ile usted. Yo tyngo la segundad 
de que usted ha tenido ese collar en las manos: mi 
larga práctica de juez me ha dado un gran conoci
miento .sobre el corazón humano; pero esto no pasa de 
producir en mi y en mis compañeros una perfecta con
vicción moral inúlir, de todo punto inútil. Además de 
esto, aunque se hiciera una ampliación de prueba, 
usted es un testigo recusable ; usted ha sido novia de 
ese desgraciado, y sólo se conseguiría que la repu
tación de usted se lastimase, y f[ue sufriese algunas 
dentelladas venenosas la Sala por haber sentenciado 
esa anipliauion. 

—Pero existe una huella de uno de lo.s zapatos del 
asesino,—dijo tímidamente Elena. 

—Y bien, un indicio; tenemos el molde, por decir
lo así , do esc zapato; pero ¿dónde está el zapato? ¿en 
poder de quién? ¿se sabe aún si existe? Cierto es que 
esa huella determina un zapato extraordinariamente 
grande para el pié del acusado; pero oslo no conduce 
sino á un resultado desfavorable, al indicio vehe
mentísimo de una premeditación, puesto q^e los de
más indicios compi'oraeten hiertenienle de una manera 
decisiva ü ese joven. 

—Pero dicen,—exclamó Elena, que resistía,—que 
un rey muy sabio que hizo unas leyes que se llaman de 
Partida, dijo en una de ellas: «Que los jueces no de
bían imponer la pena de muerte, sino cuando el deli
to estuviese probado de una manera tan clara como la 
luz del pol, al medio día.» 

. —En efecto, señorita,—dijo sonriendo el magistra
do;—eso dijo, y lo dijo con una sabiduría infinita el 
buen rey don Alonso el Sabio. En fin, yo no puedo 
decir á ustedes otra cosa, sino que la Sala, digalo que 
dijere la opinión pública, murmúrese lo que se mur-
nuire, obrará en justicia. 

Era todo lo que el magistrado podía decir. 
Pero esto era vago, oscuro, inquietante. 
No se podia insistir, sin, embargo, ni había el me

dio de tentar con dinero la codicia de los jueces; esto 
no cabía ni en la conciencia, ni en la educación de los 
que se interesaban por Esteban, ni en el respeto que 
sentían bacía la justicia. 

Además, esto hubiera cambiado la cortesanía de los 
jueces en una explosión de la dignidad herida. 

El oráculo estaba mudo, y era necesario esperar á 
que con arreglo á las leyes, con sujeción, á la justicia, 
el oráculo hablase. 

Llegó al fin el día de la vista. 
La ansiedad de todos los personajes de este drama 

era horrible. 
Pero quien más sufria era Gabriela, cuya concien

cia se sublevaba. 
El Pintado no se separaba de ella, no la perdía de 

vista; pesaba sobre ella como una losa de plomo. 

Se repetían escenas terribles, tan terribles como 
otras de que ya hemos dado cuenta á nuestros lec
tores. 

La adúltera se vela obligada á bajar la cabeza y á 
callar. 

El Pintado la decía, señalándola sus hijos: 
—¡Cómo deshonrarlos! ¡Cómo hacer para que todo 

el mundo diga: « l ié ahí los hijos del engan-otado y 
de la adúltera.» 

Gabriela gemi^ y callaba. 
Elena estaba enferma. 
Enrique desesperado. 
Angeles triste. 
Al fiu llegó el momento supremo. 
Esteban fué llevado al tribunal, interrogado. 
Un público compacto llenaba la Sala de Audiencia. 
Esteban estaba terrible, feroz, grosero, con la con

ciencia de su inocencia. 
Apuraban los jueces el sufrimiento de la injuria mal 

embozada, que resallaba de cada respuesta de Es 
teban. 

Y el público f?ij engañaba, como en los piincípios de 

la causa se habían engañado el juez y el escribano que 
habían hecho la instrucción. 

El público so conmovía y dejaba oír de tiempo cu 
tiempo un rugido sordo. 

No veía en Esteban más que un criminal infame, 
cínico, sin conciencia, tenaz, acometedor, grosero, 
impasible. 

Su irritabilidad perdía á Esteban; y cuando con
cluida la vista se lo llevaron y salió el público, salió 
convencido de que algunos días después tendría es-
pectílculo en el Campo de Guardias. 

l'̂ ra imposible que la Sala no sentenciase á muerte 
á aquel monstruo. 

Donde hay jurado, el público no salo de la Audien
cia sin conocer la sentencia. 

Entre nosotros se obra con muclia más calma, se 
delibera maduramente, y ú voces se usa de todo el tér
mino que la ley concede á la Sala para pronunciar 
sentencia. 

Esto íicontcció, y la política se apoderó de ello, y la 
opinión pública se alborotó más y más : se habló de 
altas inlluencias; de injusticia; de escándalo; hasta se 
hicieron intervenir, por svqiosiciones poco piadosas, 
sobnas en el negocio ; se decía que no habia justicia; 
que se llegaba al colmo de la tiranía; que todo se lo 
llevaba el diablo, y que era necesario una revolución. 

Al fin el oráculo habló, y todos se miraion asom-
bradps, todos supusieron que se había bocho un infa
me negocio. 

El Campo de Guardias no debia ser teatro de muer
te por entóneos. 

Las altas influencias, según el vulgo, lo habían he
cho todo. 

Esteban había sido sentenciado, no á muerte, sino 
á cadena perpetua. 

¿y cómo de otra manera? 
Una sentencia de cadena perpetua, puede revocar

se; pero es imposible la revocación de una sentencia 
de muerte, una vez ejecutada. 

El tribunal había obrado en Justicia. 
No tenia una prueba clara y terminante, no tenia 

ni siquiera la confesión del acusado. 
No tenía más que una prueba que ni aun podia lla

marse semi-plena, porque todo consistía en indicios 
vehementes y en cuerpos de delito encontrados sobre 
Esteban, tales como el |íistülele compañero delotroque 
habia quedado junto al cadáver; lasangre en el carrua
j e ; la sangre en el vestido y en las manos de Esteban; 
su turbación en el ventorrillo del Cojítranco; su pre
sencia en él en uua hora inmediatamente posterior al 
crimen; sus declaraciones que parecían amañadas y 
absurdas; su odio aparente á la víctima por los amo
res de Elena; los temores de la víctima expresados la 
tarde anterior á la noche del crimen, delante de la 
mayor parlo de los vecinos de Léganos, á la puerta de 
la ermita de Nuestra Señora de Eutarque. 

La autopsia del cadáver no habia sabido determinar 
bien si la herida de bala habia sido causada antes de 
la estrangulación, ó si la estrangulación se habia efec
tuado antes que la herida. 

Se tenía el arrastre del cuerpo desde la tapia del 
huerteciUo hísta los árboles; desdo allí, las huellas, 
los carriles de las ruedas del carruaje del albeitar, del 
que se servia Esteban para ir á Madrid. 

Todo esto, que sabia de memoria todo el mundo; la 
mala conducta de Esteban, que también se habia sa
cado A luz; su grosería, su soberbia delante del t r i 
bunal, habia elaborado en la opinión pública, que nun
ca profundiza, que nunca pasa del primer silogismo, 
esto es, de las apariencias, una sentencia de muerte. 

Pero los jueces habían reparado en muchos detalles 
que nada claro determinaban, pero que establecían, 
una duda. 

No se explicaba bien cómo se había encontrado tanta 
sangre en el carruaje, al cual no habia tocado el ca
dáver. 

La manera como se habia defendido Esteban habia 
sido ruda, grosera, irritada, poro franca. 

Uno de los magistrados habia invertido muchos días 
después de la vista en extender un larguísimo y con-
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cicnzudo discurso, una verdadera obra maestra j u 
rídica. 

No liabia descansado, no había reposado para satis
facer la opinión pública, salisfacicndo al mismo tiem
po, en cuanto ei-a posible, dado el embrollo de aquel 
asunto, la justicia. 

La Sala se habia reunido en sesión secreta para de
liberar, y no teniendo ia prueba plena, no pudiendo 
contestar tampoc!o á lo vehemeiiÜsimo de los indicios» 
¿ la existencia de cuerpos de delito indudables en po
der de Kistéban, sentenció la cadena perpetua, dejando 
hábilmente un. cabo, con arreglo al cual fuese posible 
un dia bi revisión de la causa. 

I.os jueces hicieron todo lo que pudieron hacer; me
jor dicho, no hicieron ni más ni menos que lo que 
debieron hacer. 

No era posible la absolución dadas las circunstan
cias; no era posible Uiinpoco, alendidas las mismas cir
cunstancias, la pena de muerte. 

Sentenciaron, pues, la inmediata, y dejaron abierto 
el camino á una revisión. 

Habían obrado ri|;ldamente en justicia, y sin em-
bari,'o, se dijo que no habia justicia, que estábamos al 
borde del abismo, <{ue entre nosotros no existia nada, 
nada más que influencias. 

(Se continuará.) 

ÁLBUM POÉTICO. 

LA GLORIA MILITAR. 

1. 

¿Por qué redoblan los parches, 
y resuenan los clarines, 
y van banderas al viento 
sobre bosques de fusiles? 
—Es que la patria en pelÍg;ro 
nos ¡m[)elc á nuevas lides, 
y sus ajados laureles 
rie^'O J« san^^re nos piden. 
La ley nos llama á las armas; 
¡ay de aquel que la resiste!... 
j)i'ja, pobre labrador, 
drja, pues, la esleva hiimiUe; 
y en vez de d a r á la tierra 
liis alientos juveniles, 
ese tu robuhto brazo 
la a^uda lanza fulmino, 
tiaz:indo surcos de <rloi'Ía 
en las falani-'es hostiles. 

¿Dudat-? ¿Te llama la patria, 
y tu suerte no bendices? 
¡Qué! ¡la lumbre de tus ojos 
vela una l;it,'i¡ina triste! 
—Ks (pie mis ])oiires hijuelos, 
de mi labor sólo viven... 
—í.a patria cuidiirá de ellos, 
en tanto que tii la sirves. 
— lüs quo et amor de mi esposa... 
—Será más hondo y sublime, 
cuando tus hechos la ufanen, 
cuando por tuya la envidien... 
Basta, hasta; el eiiemi;ío 
ya invade nuestros confines: 
corre, acude a tu bandera, 
y ella en el campo te t{uie. 
Cuando después del combate 
vuelvas ansioso á estas lindes, 
el lauíel que orne tus sienes 
será blasón de tu estirpe. 

11. 

Truena el cañón; la metralla 
recias fulan<,'es divide; 
arrancan los escuadrones; 
vomitan fuego los rifles. 
Ambas eneini^-as haces 
en bélico ardor compiten. 
¡Hombres que nunca se vieron 
con ciejjo furor se embisleii! 
La sangre corre á torrentes, 
caen las victimas á miles: 
hinchados van los arioyos 
que viva púriiura fJñc. 
Entie humo denso ia aldea 
fiiniesti-as chispas despide, 
y el exterminio devora 
olivos, niieses y vides. 
Indecisa está la suerte; 
nadie triunfa, ni se rinde; 
crece el iimior; negro polvo 
envuelve la lucha horrilile... 
—¡Victoria! Ya los contrarios 

vacilan; ya no resisten; 
ya corren despavoridos, 
sables sembrando y fusiles. 
¡Viva nuestro general! 
¡Viva su espada invencible! 
¡Loada la Providencia 
per, victoria tan insi^-ne! 

m.-
De enseñas y de trofeos 

la ciudad Inda se viste, 
y de mástiles dorados 
cuelíían guirnaldas ^n'ntiles. 
En balcones y ventanas 
que ornan sedas y tapices, 
entre oficiosos galanes 
apuestas damas compilen. 
En los altos caiiqianarios 
no hay esquilón i|ue no vibre, 
y féi'vida nmchedumbre 
calles y pljiz-is oprime.. . 

¡Vedle! El fanioso caudillo, 
el vencedor en cien b d e s , 
ya por las puei las asuma; 
su brava hueste le bigue. 
Mont.1 un fogoso taslafio 
de rizas y luengas crines, 
y el hiuro de la victoria, 
su fulgente yelmo ciñe. 
Desde el corcel arrogante 
que con mano diestra rige, 
los vivas y ¡os aplausos 
gallardo y coités recibe. 
Las damas con .sus pañuelos 
por sahJd.^r se desviven, 
y arrojan lluvia de flores 
sobre la hueste invencible; 
otros agitan bantlei^ns 
jaldes, rojas ó turquíes, 
y vilores de entusiasmo 
doquier los ecos repiten.. . 
Mas entre tanto alborozo, 
¡cuan pocos hay que no olviden, 
que e.\lerniinó la nietr;illa 
la flor de los adalides!... 

¿Qué inqJorUi? Paz á los muertos; 
prez á los que sobreviven; 
sin hecatombes humanas 
marciales palmas no existen. 
Ya el nombre del vencedor 
la historia en mármol escribe, 
y va gritando la fama 
de pulo a poto sus timbres. 

IV. 

La llama del entusiasmo, 
como fuego, al lin se estingue, 
y el patriótico alborozo 
al cabo tuvo su límite. 
No que agostados cayeran 
lauros tan inmarcesibles; 
poro á poco, ¿rpiién liablaba 
ya do victorias ni liílcs? 

La populosa ciudad 
su aspecto habitual reviste; 
en fábricas y talleres 
el niüvnniento revive, 
y en calles, plazas, mercados, 
la muchedumbre movible 
compia, vende, se pasea, 
scíran sus medios ó fines... 

Mas cuando el sol en ocaso 
BU cetro y corona rinde, 
y de luceros la noche 
orna su frente apacible, 
una mísera mujer 
que negros panos reviste, 
con un ángel en los braros 
y otro mayor que la sigue, 
en voz que <!mbarga el dolor, 
á los que pasan les dice: 
<(I^ guerra dejó sin padro 
á estos niños infelices: 
pan una madre angustiada 
para sus hijos os pide.w 

ENRIQUE DE SAAveimA, 
Duqiiií lili Uivu-'í. 

CRITICA LITERARIA. 

ItRETON DE LOS HERREROS. 

I. 
No comenzaremos de tan l*>jos este arlii:ulo, que le 

remontemos .'i exponer los fundamentos filosóficos y 
oríírenes bislóricos del teatro, ni siquiera los de la 
comedia; pero si le encabezaremo.?, sin violencia ni 
Iicdantci'ia, con una observación que, podrá ser nueva 
y (}uizú aventurada, mas no destituida tic al^nma ver-
liad y fundamento. Esta roíloxíon á que aludimos es 
la de que, siendo cosa tan importante la comedia j es 

para nosotros muy dudoso que baya existi,|o verdad"' 
la y forni;dmentc en Kspaña, aquí en donde sin eni' 
hai'^ío ha florecido á su manera corno en niiij^un puol" 
del íílobo. 

Con sólo enunciar esta duda parece, y hemos â^ 
confesarlo, que nos colocamos en plena paradoja; î ^̂  
nada hay tan distante de nosotros como el deseo i"' 
modorailo de ostentarnos reformadores ó invcntort'S? 
de cuyo deseo nos separan dos cosas: nuestro carác
ter, que tira á la modestia, y nuestra profesión, q̂ '̂  
propende i la autoridad y al orden en todas las ¿^' 
feras. 

Nadie más amante, y muy pocos tan enamorados 
como nosotros, del Teatro antijíuo español, que resilla" 
fijado con limpios y profundos caracteres ¡¡or el i ' ' ' 
mortal I-ope de Veg'a, pero que ya veina bien inicia'^" 
desde el cléri¡j;o Bartolomé Torres Naharro y el h'^' 
trion Lope de Rueila. Mas aunque se hallaba todo î  
iniaj,'Ín¡i})lL'en aquel inmenso bazar de poesía, en aqi'^' 
inacabable musco de los niús brillantes cuadros; f̂ '' 
taba en ri^or la gcnuina y verdadera comedia, ó, á '̂ J 
monos, falUiba el proposito de acometerla: si t̂ d cual 
vez se producía, era por excepción; si habia autor q"^ 
la cultivase como de caso pensado, era autor excef 
cionai. 

Para nosotros, la comedia ha do ser ó de carácter " 
de caracteres; es decir, ó de carácter ó de costumbre') 
y desde lué.̂ íQ, siempre de época, si ya no do actual'" 
dad; la verdad, Ld cual la poesía en general y el tea' 
l̂ ro en partii-nlar la comporUui. debe campear apt^ 
todo; la utilidad, tal ciud la estéUca la consiente, del"' 
ser el pinito de mira en el autor. Pues bien; ni louH '̂ 
ni lo otro contienen las comedias de Lope y su escu?'^ 
en su mayor jíenoralidad: ño lo primero, porque aq"^ 
lias costumbres pinUidas con tan sin igual deseiiih3' 
razo, no son ní de aquellos ni de nin;íunos tiempo^' 
por más que no repugnen del todo á aquella civili?^' 
cion; no lo sejrundo, porque allí no se desenvuelví" 
vicios ní dehiliílades para impu^fnarlos ó motcjarloSf 
sino aventuras de amor, casi siempre las mismas, pü̂ ^ 
exponerlas á la adndracíon y al re^'ocijo. De esto ha|' 
excepciones, como ya lo hemos insinuado, y sónlOt ^ 
nuestro juicio, los dramas de circunstancias (perodra' 
ma.s) como La et^trella de Sevilla, y las comedias cjuCr 
como Kl lindo don Diego y El castigo de la tnis^' 
riu, alj^runas de Alarcon, y, di;rase lo que se quiera '̂̂  
conlraiio. El desden con el desden, desarrollan IH'*̂  
6 méní)-! ampliamente un carácter que sale decidid»' 
mente á primer término. 

La regla general no era esta: el teatro antiguo ei'̂  
de toilo en todo convencional; y aunque en é! rebosa* 
ran las costumbres de la ¿poca basta el anacronisni''' 
no bahía la pretensión de pintarlas, y si ht Imbíei'^" 
tendría de suponerse que sus autores vivían en n'.''' 
atmósfera sofial poética, en nn cierto linaje de repiJ' 
Mica harto desemejante de la realidad. De todo lo cti'"̂ ' 
deducimos que la comedia verdadera no existía, pî *̂ 
que viviendo el drama y la tragedia, aunque sin talf* 
hombres, y viviendo pi-incipálmente la comedia de capí" 
y espada, á nada en hermosura comparable, faltab¡' 
fa austera comedia doctrinal; austera, decimos, por I" 
serio y gravo del objeto, lo cual no impedia el que so
breabundara en gracias y seducciones de pura ej^' 
cu cion. 

Como una prueba de esta ausencia ó vacio que n"' 
tamos en el teatro de Lope, recordamos los de otr:'* 
edades y naciones. El de Aristófanes, cuyas obras •''' 
conservan en gran parte, y el de Menaudro, CUYOS h'í'l '̂ 
mentes elucidados por Kuizot, casi nos lo dan recoO"' 
tituido, retratan de intento, no solamente las costunj' 
bres permanentes del pueblo gi'iego, sino aun sus v'-" 
cisítndes y alteraciones pasajeras, ó lo que boy llania 
mos sucesos de actualidad, como lo fueron entóm^es :' 
filosofía de Sócrates, las turbulencias demagógicas f 
Cleon, y la llamada decadencia dramática de Eurip' ' 
des: en la propia manera pintaron los vicios y tipos t''| 
la sociedad cóntemporiinea Planto y Torencío, puest'' 
que imitadores de los griegos, y por consiguiente a ' ' 
caicos para los romanos y ocasionados íi la falsedad •' 
que induce el servilismo: lo mismo hizo Moliere^'' 
Francia desde que ascendió al gran magisterio f j ' ' 
desempeña el autor cómico, y buena prueba son *'-
eWo El Hipócrita, El Misántropo, Las preciosas r'/ 
diadas. La encuela de. ios maridoít,y Las marisa^''. 
dillns: lo mismo Goldnni y Alberto Notta, sensatos |̂  
inventivos autores cómicos de Italia: y lo mismo ^^'¿^'^ 
nos autores ingleses, como Cihber, Driden y Conír^J' 
ve, si bien contra ellos nota la crítica el doble defef̂ ;'̂  
do cierta reprensible licenciosidad y de cierhi sî J* '̂"^ '̂ 
tica liomogénea uniformidad, lunares ([uo no dejan <".' 
advertirse , á cambio de infinitos y superiorisimos p''' 
mores en el lealro antiguo español. 

No tuvo éste herederos directos, y parece t̂ ^nio •_ 
lo hubiera sido el fisco. Ello esí que, cambiada eu '^" 
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m 1* l^'nastia, y afrancepaiio totlo, aunque no en 
^^ •̂ í'iiticlo ni en tlelriuiento ile h\^ lolraí:, vino á nos-
^ os el clasicismo, y con ésle había de üntrnr la bne-
]j' *̂ **'̂ 'iedia, que on él CIM tríuJirinnal y aun necesaria. 
. ""O ontró perezosa y larüia como á (Us;^iislo de niics-

penio, y e?a es la cansa de qne , por una partí!, se 
f. "̂ 'J*íi'a liasla la mitad del si^'b la comedia noveles-
^ <'e Lope un manos ÍIL- Ganizares y otros, y por otra 
¿ *^^ '̂ri'ollara mal la comedia clásica, áini toniiuidola 
j su car̂ rf) t,j,, ),ii(,nns trénios cual Moratiii el padre, 
'ir^\i í"^'"^'^ nmclios. Es necesario llc^íarú don Lean-
''n '. '̂ '̂'̂  P^"'̂  encontrar al autor cómiito; pero :Um 
On ^^ **'̂ ' '''''l^i'^c^ "i bastante fecundidail, y e^la es 
tjni ' ' "" modo precisa para fundar iiii sistciiia; ni bas-
,.̂  ^'^i'iírinalidad, pues solamente la tienen El café, 
p.'^^'s un puro liepabojíp ile su atrabilis literaria, y 
'ih^ '^^' ''^^ riiñttít, que es su verdadera y casi única 
[,/^; ni bastante variedad, pues todo su teatro es una 
f'̂ c^ f̂'̂ '̂̂  dividida en media docena de cuadros de 
^ '̂t'la francesa; ni bastante moralidad, in^íenio y y:us-

' piles contra todas estas leyes pecan El barón, La 
'|y'í/aí«, y f:i virjo y la niña. 

r̂p n P'''^cedenLcs indicaciones, susceptibles de des-
iif, .̂ ^ en sendos discursos críticos, pero que aquí 
erii ^**-''̂ " tener otro carácter que el de preinií^as 
ij "oficiadas como otras tantas verdades, converjen en 
1,1? Pí'oposicion íinai, cnal es la de que en Kspafia 
,^J^ 1̂ primer teatro del mundo, pero un teatro sin 
Wa f'^' * '̂' ̂ ^ mentido que liemos dado á esta pala-
f|g : 1̂ ' cultivo de este importante tronero estaba, por 
ŝ  " ' ' "as í , rcí^ervado á nuestros días, por más que 

ne ¿ j^ j ,^ paradójica el que lo que el teatro tiene 
^. ^ (le serio y más de coustitucional viniera á nacer 
g¡ĵ ,'̂ '̂ '' época cual la presente, en que a! parecer nada 
p.'^jnático <?e ba fundado ni en el orden pictórico, ni 
(¡p ] ^'''i^itectónico, ni en el literario, ni en ninjiuna 
"ra 1̂ '̂ '̂ '̂ '̂'̂ ^ '̂ ^̂  ^^^ artes. Pero nosotros encontramos 
j'^^ndes causas para que, existente ó no la comedia en 
jji P '̂̂ ados tiempos, fuera predilecta ocupación de los 
j^^'^ll'os y asunto preferente de nuestros poetas: 

1 ellas causas son, á nuestro parecer, el carácter 
4.^P''áctico y basta cierto punto utilitario qne afecta 
(^^'^''i incluso á la literatura; la mayor importancia 
f¿T, í*l estudio de las costumbres; los cambios más 
pj j jp^^ue éstas sufren; el sistema de corrección y 
tj "^'(lad llevado á todas las esferas; la invasión del 
$1 /'^'^lo político que se entremezcla con todo otro 
3pti r^^"' y, para concluir con una razón puramente 
Qiie '^^' *̂ ' sistema ecléctico á que sin saberlo ni 
i'esiT''*^ obeilece con buen instinto nuestra literatura, 
y el .^^^ 'líí ^'n nn fácil maridaje de romanticismo 
(|gj^^"^ismo, de fondo y forma, de idealidad y reali-

j j de orijfinalidad é imitación, 
"̂ alî  ^^" ^^^^ "^I"*-' (desaparecida la tragedia, por qué 
i^ ""̂ "̂ ho el drama histórico, viven con infinita varie-
Cosi ^ * '̂'̂ ' conjuntamente la comedia y el drama de 
agj,^"^'""es, aportando al teatro cuantos problemas 
ftif ^ 'OS espíritus, y buscando todo género de ma-
lias,J'=j^>t'nes, desde la el ásica de Ponsard y Seribe 
^oti ^desnudamente realista de Dumas hijo y Sar-
tfjj* yj^üsta los últimos escondrijos ó intersticios tea-
W r- * '''̂ r"i<í puede refugiarse una idea, cuales son 
fes f'̂ 'f̂ '̂ '^^ zarzuelas, las revistas y las grotesque-

í"o j*^*"^,''ien: en e?íta época de la comedia, el prime-
grój' ^'"^^ abundante, el más español, el niéños peli-
^on'^X*^^ más genial poeta cómico, ha sido en España 

'Vajiueí Bretón de los Herreros, 

Pap,p̂ «̂ t>-os lectores no han debido tomarnos á mala 
de ^ ^' 1'Jii hayamos traído de un poco lejos el hilo 
rnisf ^^^^'^ discurso, y el que hayamos dado por lo 
preii .^'^^ extensión quizá desproporcionada á estos 
ini.ra"^"'̂ !'*?», pues, sobre ser más útiles y de mayor 
•̂ 'entfi '̂  "^eHexiones apuntadas que las noticias pura-
lioriQ ' P'^i'^onales relativas á Ureton, van aquellas en 
taiej,[ ^^^^ y 'e biografían hasta cierto punto, 
teres ^^ '^^ otras no podrían suministrar grande in-
^ u h •'"'^'^ líi'eton no ha sido un lord Byrnn, nn Cha-
eti '."^'*'l. nn Lamartine, ni un Alejandro Dumas, 
W p '^^ l^s aventuras ó los viajes sean tan interesan-

g^ijio las obras de su genio. 
^ fk>r,v- 'Carcha de las noticias bioKvá cont ificas que ^'amos 

q, '""ar con suma concisión, tendremos en cuenta 
Peuî ^ escrito sobre la materia los castizos y dili-
llig ^ *^^ci"itores señores Hartzenbnsch y Ferrer del 
'''^im^'^ l'í>''q"e les suponemos muy al alcance del 
jiQi-f. ' como amigos y compañeros de Bieton. ya 
iiipfj ^ " ° liemos comunicado con éste, aunque tam-
t̂ f™ " '̂oOs suyos, para escribir este articulo, ya 
íttifjĵ '̂  "̂ os han satisfecho al rabal el juicio critico del 
líUrjj ^ y 'î i cspontiinea y gallarda narración del se-

"̂JC) aunque escrita de encargo y priesa, reúne 

á un cierto dulce sabor una agradable elegancia de 
buen tono. 

Protón de los Herreros nació en Quel, provincia de 
Logroño, el dia 111 de Diciembre de -17!)0. Su prime
ra educación fué bajo los PP. Escolapios (de San An
tonio), (puenes, como es notario, hacían rendir un 
suliido culto al heroísmo antiguo que preilisponia al 
patriotismo moderno: así, Bieton ensayó su fácil lira 
en composiciones patrióticas reliillvas á la defensa 
contra Francia , tom '̂) las armas aun antes de consen
tirlo su temprana edad, rindió tributo á la lihertad en 
encomiásticas frases y ardientes discursos, y se esta
bleció en Madrid hacia el Í8-24 después de liabcrse 
retirado del servicio, desempeñado algunos destinos, 
y sentido algún tanto los efectos de la bumillanle 
reacción de líi'Zi, on donde la primera vergüenza fué. 
sufrir la ley del extranjero armado , y la segunda te
ner la nación un rey y unos realistas tan insensatos 
como crueles. 

Desde entonces dedicóse Bretón á las letras, en 
cuyo empeño exclusivo perseveró mucho lienqio, 
basta que, muy enlratla la torcera época cünstitucio-
nal, fué llamado á varios empleos públicos, ayuda de 
costa necesaria para vivir entonces la gente de pluma, 
lo mií^mo qne en los tieni|POS de Cervantes. Su estro-
no teatral fué la comedia titulada A la vejez virueia^^ 
desempeñada por Caprara, á que siguieron otras va
rias: su primera colección de versos sueltos salió en 
un lindo lomito on 1831, después del cual fué dando 
á.las prensas , en volúmenes aparte , algunas delicio
sas sátiras, y en periódicos literaiios, mil lindos j u 
guetes que hicieron crecer la colección hasta llenar 
un gran tomo en la edición que de todas sus ohi-as 
se bixo el año 1B50: todo esto fué allei-nando con la 
crónica ó revista literai'ia que llevó on la Abeja en los 
primeros albores del periodismo á la moderna, y con 
otros trabajos cotno los (pie no há mucho publicó 
sobre sinónimos. 

La represenLacion de Á Mndi^id me v^ielvo en 
1828 Y líi de Marcela en 1831, fueron, como el Cid, 
para Cnrneille, la base de ' su grande y merecida re
putación, y desde entonces se contaron sus triunfos 
por sus comedias, llegando á ser el ídolo del pueblo 
y á ganar una fama tan universal y extendida cual 
acertó á ganarla en sus tiempos el ingeniosísimo 
Quevelo. Rápidamente se sucedieron, entre oirás 
producciones origínales y tradutrida.T acomodadas á 
las necesidades de las empresas, obras tan not.Th!es 
como Un tercero en diiicoydia, l'n HÜVÍO para la 
niña. Todo es faraa en este mundo, y Me voi/ á 
ifadrid, las cuatro dadas á la escena de Í833 á 1H;Í5: 
no fueron menos fecundos los años siguientes, seña
lándose cinco obras nuevas en 1837, entre las cuales 
descuella la de Muerde y verás; otras cinco en 183S, 
distinguiéndose El qué dirán, y algunas en un acto 
de las mejores de su repertorio; otras tantas en 183'J 
en que se cuentan las nmy notables de Una vie¡a y 
No ganamos jKira .SHSÍOS; cuatro en 18 i0 , siendo 
dos de ellas El cuarto de hora y El peto de la 
dehesa, (\u\7Á la más nutrida y mejor caracterizada de 
las suyas; seis en 1841, con las dos bellísimas de Dios 
Ion cria y Cuentas otraxadas ; tres en 184'2, con la 
muy bien sentida Batelera de Paftajcs; ocho en 1843, 
con Un novio á }>edir de boca. Una noche en íiñr-
Í70.S. y Un [raneen en Ca¡-f«f/cna, y cinco en 1844, con 
Aa Jndrpendencia y -4 lo heciio pecho: vino, en lin, 
un cierto eclipse parcial de este astro de la comedia, 
pues durante los seis años siguientes, ó sea hasta la 
publicación autógrafa de todas las obras originales de 
Bretón, que fué en 1850, sólo salieron á la luz de la 
escena media docena de obras, una de ellas muy 
propia para cerrar tan brillante y larga carrera, que 
fué la titulada ^Jinién en elkv?, la cual, por el nn'ilti-
ple alarde que hace de muy desemejantes cualidades, 
demuestra la firmeza y jlexibilidad de! talerdo cada 
vez más claro de su autor. Desde aquella á la presen
te épOL^, si bien han trascurrido ya veinte años (en 
los cuales lodo ha cambiado de íaz, el público y el 
teatro inclusive). Bretón ha producido muy poco, sea 
por las ocupaciones que debía de llevar consigo su 
plaza de bibliotecario mayor, sea por la invasión do la 
zarzuela y la irrupción 'de\ género bufo, sea por el 
inevitable resto de achaques é intermitencias que 
suele traer en pos de sí la edad provecta; pero con 
grata sorpresa del público y con especial placer de los 
muchos aficionados á sus obras, volvió á aparecer on 
la escena con una lozanía igual por lo menos á la de 
sus mejores días, y produjo comedías b n francas y 
traviesas como La Hipocrcsia del r ícío, y Ul tdiogado 
de pobres, representadas con gran éxito en los años 
1859 y 1806. 

Todas estas obras alternaron, dentro del género 
dramático, con cerca de setentii traducciones y refun
diciones, y, fuera de é l , con un razonable númeio de 

fáciles y juguetonas poesías, principalmente en el 
género de la letrilla, el romance jocoío y la sátira. 
I'^ieron en éste notabilísimas las diez que publicó bajo 
los títulos (pues lodos merecen consignaise) de El 
furor fdarinónieo, Defení^n de ¡an ¡iiujeren, Los es
critores adocenados. El cnrnae<d, La iiiporrcuiíty 
Los maloH neloreny Costum}}re>i del siglo. La manía 
de viajar, El anónimo^ y A KK pretendido retrato 
del autor: pero todavía á nuestro parecer saca venta
ja á todas ellas, y (no so nos tome á mala cuenta) aun 
á sus projiias comedias el encantador poema }M dcs-
vr.riiñenza, que, borrajeado en 1H.V2 y publicado cua
tro años más t;irde, es el conjunto más bello y más 
rico, más fresco y más sustancial de imparciales, 
atrevidas y felices sátiras que se haya publicado em 
castellano. 

Tamliien dio á la prosa algunos tientos, aunque, 
digámoslo así, por excepción, y de ello han resultailo 
suficientes cabos sueltos para constituir más de un 
volumen; pero ni á'oste linaje de escritos se consagró 
Bretón nuiy de propósito, ni ellos podrían unirse lo 
bastante para formar una colección homogénea. En la 
Abeja tuvo á su cargo la crónica teatral, y nosotros 
hemos leido muchos de sus artículos firmados con la 
inicial de su apellido; pero pasó la oportunidad de 
aquellos folletines, sobre que aiiuellos artículos tam
poco tienen la vis critica de los de Larra para vivir 
mas allá do las circunstancias qne los produjeron: 
trazó asimismo diversos cuaiiros de costund)res ejecu
tados comunmente á |iocos aunque magistrales rasgos, 
y como buenos dibujos pueden verse en la colección 
de 1850 en que, por npéndiee desús poesías, tuvo el 
autor pí)r bien reproducirloií: escribió otros artículos 
q u e n o han gozado este privilegio de que nosotros sin 
embargo les creíamos dignos, y entre ellos está, si la 
memoria no nos es infiel en todo este párrafo, uno 
sobre la versificación, que debió de publicarse en el 
Liceo artistico ;/ litfrario, periódico ó puhlic-acion 
que reproducía las obras a[ilandidas en aquel inolvi
dable templo de las Musas: dio á luz también una co
lección de sinónimos en el periódico IM América, os
tentando en ellos como en todas sus obras su perspi
cacia , su agudeza y hasta su genial festivo hmuor: y, 
en fin, nosotios le hemos sorprendido meditando y 
esciibiendü sobre un cuadernillo, ó mano, ó posteta 
del desencuadernado Diccionario de la lengua, tra-
b.njando á escote con sus compañeros en esa labor 
ingrata y anónima de producir entre muchos sabios 
una obra, de gran valor oficial, i»ero qne en el terre
no libre de la ciencia vale probaidemente menos que 
la ([ue da á luz un buen compilador provisto do meilia 
á una docena de escribientes. 

Con tuda esta ubiquidad {[ue le hada estar á un 
tiempo en el teatro, en el periódico y en la imprenta. 
Bretón no hubiera gozado el decente buen pasar ó 
que le daban derecho su laboriosidad y su talento, ni 
hubiera podido escribir sus comedias en habitación 
cómoda y señorilmente alhajada como se lo pedia sn 
instinto aristocrático, que nunca le hizo poeta de gua' 
dilla, si no se hubiera ayudado ó le hubiera ayudaí .-
el gobierno con tal cual empleo ó renta fija. Ya tuvi' 
uno modesto en la .«egunda época constitucional, ile qne 
le despojó la reacción qne vino al margen: en los albo
res de la nueva épnra liberal inaugurada á raíz de la 
muerte do Fernando VII disfrutó otro que no vemos 
señalado en sus biografías, y i|uc debió ser en el go
bierno político tle Madrid, pues hemos oído hablar de 
ello, y con mucho honor para Bretón, á los que alli 
fueron sus jefes, señores Olúzaga y Biec. 

(S'eeoiiiiiiKam.) 

JEHÓSIMO BÜRAO. 

EN LAS TRINCHERAS. 

Carne de cañón llamaron los franceses de 1813 á 
aquellos infelices jóvenes, casi niños, en cuyos labios 
apenas apuntaba el bozo, que las conscripciones del 
primer imperio arrebataban á las familias y arrojaban 
delante de los cañones austríacos, rusos y prusianos. 

Carne de canon ha sido y será siempre en la guerra 
el infeliz soldado, ya bajo las banderas del vencedor 
en Jena, ya bajo las del nuevo emperador de Ale
mania. 

Por ejemplo: el sitio de Strasburgo, el de Tbionvi-
llc, ol do Belfort, el de París,—ese cruel servicio de 
trincheras que ha devorado tantas vidas, dejará aniar-
gos recuerdos, recuerdos de sangre y lágrimas, en los 
hogares de la vieja Alemania. 

.ü....:._._ 
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[•'¡¿uniüs )|iu! Píuiíí se lialla 
rodeado de un ejército RÍliador, 
íMiiiioiosü y;ií;ii<Trido. pt'i'o que 
l.ione(|U(! lialiiTseliis, <-n jiriuici' 
hiiíar, con una iiiiponeiiU; cin
tura de fusi inex|iuiíiiables t'or-
(alczas, erizadas de cañones, que 
í'omiLan la rniieile y el OSIJ-ÍIÍÍO 
debido una liislaní-ia ile i.OOU me
tro": preciso se hace que los si
tiadores coiisti liyan emplaza-
niienlos jiaia jiatei'iiis, y trinilio-
ras á campo libro,—porque no 
siem|ire liay bosques salvadores, 
Loino en Wjpsoirdjuí^^'o y Ba-
zellles. 

Fij-uraos tiuiibien que los .si
tiados observan, qne diriyen la 
puntería de (.ien boras de fue ĵo 
bacía el punto ele^-ido poi- lo-s 
eneini^'os para la ejecución de 
los trabajos preliminares del si
tio, que ^e liace una señal inis-
lerinf^u ó resuena una aiíadavuz 
de maiuln que ^q-ita eslenlúreu: 

—¡Fue-o!.. . 
Y diez, veinte, ríen proyec

tiles salen ai mismo liein¡K) de 
las fortalezas asediadas, y cru
zan silbando por el aire con si
niestro rui<lo, y estallan en nie-
«lio de los desgraciados soldados 
que están ejecutando el servicio 
de las trincberas, entre las fa-
;;inas y los sacos do tierra; qui
zá ateridos de Irio, medioentei-
railos en la nieve; tristes y silen
ciosos, pero (dtedientes y sumi
sos á la niilibr uiilenanza; aca
so con el corazón lleno de me
lancolía y el áiiinio abatido p<n' 
sombríos jiresentiinientos, pero 
deiididos á cumplir su deber, 
basLiel último instante, con he
roica rt-sijínaoion. 

Hé allí el asunto representado 
con lauta perleí lion en <•] •.;ralia-
do de la pá^r. 9(i,—cuyo dibujo 
es ima copia exacta del natural, 
totiiaila en las lineas alemanas 
ilelanle de Taris, en las cerca
nías de l íuer l rdc Monlrouye. 

t s de noche : no liay tina luz 
que animcí la escena, no liay un 
astro en el ciclo, caj-yado de 
j^ruesob nubarrones , que envíe 
una it^ia^a de claridad a! infeliz 
soldado alemán (jiie trabaja tnt 
las liincheras. 

),tuizás ruge el canon eneiin-
iío, y esparce la muerte en tor
no del militar obi ero, (|ue ve caer 
á sus pobres lamaiadas lanzan
do ayes dolientes, y tal vexsilon-
i iosos c inertes para no levuu-
larso jamás. . . 

Kl asunto es bien digno del lápiz de un liábd dilni-
jantc' y del buril de un giabador experto,—y creemos 
que el cuadro citado agradará á los lectores de LA 
ILUSTRACIÓN KSPASÜL.V Y AMKRICANA. 

MECÁNICA.—FÁIUUCA DEti'l'lLAÜÜHA DK OHANUS (por los ácidos). 

MECÁNICA. 

Dt:5TiL.vnonA nE CRAyo?, ron i.\ SACA n u i CAO TON ACIDA. 

Muchas veces es casi imposible, ó no tiene cuenta 
al agricultípr, la destilación de Ins jaranos por el siste
ma que bornes descrito en uno do nuestros úllimus 
números, ya porque no se pueden utilizar los residuos, 
ya también porque ét^tos no hallan compradore-s que 
los destinen á la alimentación del uanado de labor. 

los la,s primeras niulerias í̂ o" 
sometidas á la ebullición,*'''" 
agua y ácido sulfúrico ó irnirií'' 
tico. 

lí, í í ' . Cubaspaiai i saíui"^' 
cion: ésta se opera por rneiliodd 
carbonato de cal, desleído e" 
agua. 

C. líefrigeiante. á él p;î '̂ " 
Jas primer..s materias, va p ' ' " 
paradas, para ser .sometiila^ ala 
temiMi-ialura necesaria jiara Î* 
leinientíiLÍon. 

1^1J',D". Cubas para la í'̂ i' 
meulacíon. 

I'-- Cisterna para deposÜ"' 
los jugos lermenUulos. 

/• líondia destinada á.elevar 
. estos jugos .'. vinos, liasUi el de

posito superior'. 

( ¡ . Depósito de vinos ó jugí* 
que lia de alimentar la columna 
destilatoria. 

l í . Cülnnma destilatoria. 
I. Depósito para lus alcolio-

les no puiiticados. 
J. Alambique. 
Í-- lieceptáculoydepósilode 

alcoboJeü íinos. 
L. Geoci'adores de vapor. 
M. Máquina ileiapor. 
íi y íí'. Bombas destinada^ 

á alimentar los generadores. í 
LoTMbas de jugos fermeutados-

O. novoivetlores de gran<''' 
fh 7 y '•, Depósitos |»aia K''' 

alcoholes. 
S. Chimenea de los genera

dores del vajior. 
T. Granero ó dcpúsiío '''*' 

grano destinado á las cubas !«"'' 
la sacariticacion ái ida. 

i,% ;Í , 4, 5 y (i. Válbul-'̂  
que "señalan el colmo de las cu
ltas de íennentacion; 

7, H, !'. 10, 11 y bi . Idci" 
que señalan el descenso de los j " 
gos fermentados en la cisterfi''-

Tal es, menudamente descri' 
ta, la destiladora de granos il"*" 
repiesentan nuesti-os dos gri
bados. 

Un hábil mecánico y agrie"'' 
lor de í ionniéies , M. T i l l T 
Delaume, procede de esta ni'"' 
ñera con los residuos de lad»*^' 
tilaciim: lo.s recoge y los i-ucie'" 
ra por espacio do algunos di'" 
t-n las cisternas, y cuando I''" 
sustancias azoadas so precipi'^'" 
y el liquido supeiior es trasp^i' 
sado á los (kqiósilos, ju^ocedr •' 
secar arpiellos i-es-idui)s. poi' i'i'" 
dio del aire cídienle que liace i"' 

SEeciOTí tONCiTtnivAL. üuducír en la cisterna, nbl<" 
iitendü al cabo de algiin lieini'" 

1,0 mejor en este caso es proceder á la de^tilaciün ] una materia pulverulenta, de color gris negruzco, P 
de los granos por medio de la sacarificación acida, i "clente guano (¡uc contiene en una porcino muy not:'' 
tratándose especialu>ente del arroz, del maíz, y ile : ble el tosfalo y la sal ile imlas^i, elementos que conciU' 
c;uj|([uicra otra sémola de igu.d dureza, debiendoad- I i-cn, con las sustanias azoadas que tandiien se jiall*" 
vertirse que esUi operación es má^ sencilla y exige jior en los residuos de que baldamos, á la nutrición de )•' 
lo tSnto miónos cuidados y menos trabajadores. ; plantas. 

I'LANTA líAJv. 

En esta | áginaofrecemosdos dibujos que reproducen • Seria de desear que nu^f^tros ricos agri<'ulloreí' ' Ir 

exactamente una destiladoi-a degranos de oslo sistema las Castillas, de .Vragon. fio Valencia y «le la Andal"' 
(corvstruida en los talleres de M. Savalle, de Paris), ' cia, experimentasen los benoliciosos resultados dees '" ' 
con la cual se obtienen, por mcilío do la Saparilicacion útiles má(¡uinas. á lin do introducir en nuestro |"" 
acida, ti.OOÜ litros de alcohol,por día, y algunos miles | o?as relormus que los adelanlon han liecbotn la p'"̂ *̂ " 
de kilogjamos de n-sídiios, (|ue son un excelente abo- | tica agrícola, 
no para las tierras menos productivas. . | . • —^^s:=^ 

Hé aquí k explicación: i M.\[)lilD,-TMPItENTA DK T. FiJlíTAMíT, 
Aj A'. Cubas para la sacarificación, en las cud- ! taiiedeía Libciui'Cnúm.^a, 


