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A S. M.
EL REY

DON ALFONSO XII
ficne ta a(fa kmra c)e beMcav estas Iropresiottos-

3K( Alitor,

UNA ADVERTENCIA,
UN KAZONAMIENTO Y UXA ACLABACION.

Lo que aquf pongo antes que nada, es lo que he
escrito despues de todo, Por eso, mas queprologo, pudiera ser epilogo.
Dispensa, lector xnio, la transposition, y admite
descle luego que este libro no es una cronica regia,
sino las impresionee de un viaje debido k la magminima galanteria de I). Alfonso XII.
Tales como lie recibido estas impresiones las
he ido apuntando, y con el fin de cvitar una monotonia demasiado pesada, he suprimido detalles
mas propios de una resefia oficial que de un viaje de iustruccion y placer, auiique mejor pudiera
11amarse de iustruccion y fatieas.
En cuanto A notas y datos, heprocurado la mayor exactitud, siendo nopocoslos obstaculos que
he tenido que veneer, en ciertos casos, para obtenerla, y ahora faltaria a clla? cometieudo ademas

una injusticia, si no tributase las mas expresivasgracias a cuantas person as me ban favorccido con
apuntes, 6 de cualquier otro modo me ban. prestado su cooperaeion. Varias dc estas pcrsonas pertenecen al sexo bello y galante por excelenela, y
para ellas es todavia mayor el agradeciiniento
que abrigo de tan exquisita bondad.
Si tengo la desgracia de que te parezcamiobra
dernasiado larga, rediicela a t u antojo, terminandoia donde major te aconiode. El remedio es facii. Pero si hiciera mi fortima que eorta te parecie.se, amplialaentu imagination como tcplazca,
y estoy seguro que de ese modo hard tu mente lo
que no hubicra sabido hacer mi plum a,
Ahora bien: si al concluirla no te hallases ni
cansado de haberla lcido,iri descoso de verla ampliada, entonces tu satisfaccion habra realizado
nii esperanza.
No ine culpcSj por lo demas, de haber hecho
uso de tin lenguaje algo elevado, junto a otro enteramente vulgar, ni me liagas cargos por haber
mezclado frases altamente poeticas entre otra&
supinamente prosaicas. Yo he visto en este viaje
el palacio junto 4 la choza; la ignorancia junto al
saber; la hortaliza de los eampos al lado de la flor
de los jardiuca.
Pero lo que mas me ha inducido a creer que
este claro y oscuro, lejos de ser desagradable, establcce una cierta armonia y representa con mds •
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naturalidad las alternativas de la liumana existencia, es el haber visto jovcncs de aldeas y jovenes de salon igualmcntc bellas, aunque de enterainente opuestas hcrmosuras.
Tan contrarios atractivos no hallaras en esta
obra. Yo te lo aseguro con la sinceridad de un
buen amigo; pero eso coiisiste en que iiunca un
mal pintor podrd liacer un buen cuadro, por excelentes que scan los modelos que hay a tenido a
la vista,
Todo lo he copiaclo del natural. Tengo la concicncia de ello; si he pintado una coliflor en lugar de una camelia, la culpa es del pincel.
Una sola aclaracion, y pongo punto 7 no vaya a
ser mas extenso el prologo que la obra.
En la paleta de que me be servido para pintar
estas ImpresioneS) no se hallan ni el rojo del encendido entusiasmo, ni el amarillo de la dorada
adulacion; pero lo que mas he procurado es que
tampoco se hallen esos col ores polfticos, <4 cuya
influcncia todo cuadro pierde su natural sencilleZj
dando lugar (i un abigarrado conjunto, que desvirtuando el original suele degradar al pintor.

I.
LOS PRIMEROS PASOS.

Descripcion de Elinazar,— Mi predileccion por los viajes*^Las
notabilidades? del pueblo. — El Alcalde de X, — Empieza mi
excursion.— Llegada a Almcria.— Peticion a S. M.— Influencia del Jerez para to mar ciertas declsiones. — Mi present ac ion
en la Vitoria y sus efectos,

El pueblo de Elinazar no sc cncuentra ni en cl mejor
Diccionario sreo^rdfico del mundo. ni en el mas detallado
mapa clc Aiidalucia. TDsto no iinpide que se cncuciitre en
Aiidalucia, y por consiguiente en el niuiido*
Hi quereis hallar su topografi'a, romped una cuartilla
de papel bianco en diez 6 doce pedazos, y arrojadlos al
azar sobre un metro cuadrado de mtisgo. Tal es el efecto que liaee mi pueblo observado a vista de pajaro.
Aliora que le liabcis conocido, voy a pxesentaros a uno
de sus hijos. Antes el amor patrio que el amor propio.
Yo ; seiiores (pucs os prcscnto mi propia individualidad) abrigo unadecidida pasion por los viajes, y Ixeprobado tener la pacieneia de leer mucliisimos sin haber
lieclio ninguno. Pero el de S. M. a cshis provineias aviv6 el nunca apagado fuego de mi espiritu emprendedor.
^ Si yo pudiera ir con el Rcy,—me dije—^ no ve-
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rift, como en ningnna otra ocasion, 1o JTUU notable de
Andalueia en posfcumbres, en artes, on todo< en fin? Mas
(JCOILIO logravlo?
Tenia la idea; falfabame la ace ion.
Aquella noche no domri. Pcro d la mafiana siyuicnte
note j con sumo clisg'iisto, que habia perdido en sueiio lo
que no habia ijanado en propu^itu.s.
Aliora luen; casi toda la- crema del pueblo &?<? rcimc
diariamente en mi casa. v como f'nera dia do reunion el
sU'irieute nl de mi insomnio. tuvc el {justo do ycr en ell a
a lo* vecmos mas notables do Eliuazar, que erau y son
todavia : 1). Facuudo, capitan rctirado, hombre de cincaenta a scseuta afios v con cuavciua 6 cincuenta heridas
ganadatfj segun dice, en el eampo del honor:!). Atanaslo,
que lutbicndo quedado eettinto on el fi8, siibiuuia esposa
desde diclia epoca no lia eesado de darle disgustos en
forma de hembras y varoues; Dona Catalina. viuda de
mi empleado en pucrtas, y su Ixija Carmcncita; Fcderiquito, joyen melenudo a quien sus padres mandaron a
Eliuazar para que se robnstecicra, mientras lo que en
el se robusfcece cs nn amor platonico liaeia Carmcncita;
y la tia Teresaj en fin, que ycnclc liucvos frescos por la
man ana, batatas ealientos por la tarde y so ocnpa en sus
asuntos domes ti cos por la noclio.
lleuuidos todos, lo primero que notaron fue que yo
estaba pensativo y taeiturno. Hicieronrue mil preguntas
fsobrc aquel estado exceptional, y como el dolor so dismimiyc cuando sc comparte, v se comparte cuando se
conrunica, yo no tarde en uoinuniearlo amis vecinuy que
estabau tan lejos de imaginarlo como algunos diputados de hacer la fellcidad del pais.
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Tories me liicieron objecioues. e intentaron qiutarme
do la calieza una tal idea. Peru yo les respond]':
— Senores, mi resolution esta tornada y solo desearia
que W . me iluminasen sobre el. modo de llevarla a
efecto.
— Yo—tlijo la tia Teresa — quizas pucda liacerlo,
— Yearnos— exelarne con ale^ria v deseoniianza.
— E l seller 31inistro de Gratia y Justicia se que escribe de cuaiiclo en cuando al seiior Obispo de Aimerm}
y cl aeiior Obispo de Almeria se lia dirigido varias voces al sefior Cura de San Francisco, Ahorabien, el seiior
Cura es nmy amigo de Dona Tecla Beuijoso, que viye en
cl mismo pueblo, y a la que yo servi durante tres alios.
JGscribanio Y. una carta para esa seiiora, y ella se lo
din! al Cura para que sc lo esciiba al Obispo; cl Obispo se lo cscribira al Miiiistro, ;r el Ministro se lo dira
a S. M.
—Y antes, tia Teresa, que mi petition tcrmincsu viajc, el Rev liabra ya descansado del suyo a Audalucia,
dado edemprc cl ca&so de que la carta no sirva a dona Tecla
para liar una madeja de liilo 6 envolver alguna otra cosa.
En aqucl instantc cl eartcro I lego a la puerfca de la
casa y me entrego el Correo de Andeducia,
Bnsque con ansiedad los partes telegftificos y eneontre lino que decia lo siguiente:
« Madrid 21 , a las once y maventa y cinco minutos de
la noche, —Ha salido el Rey acompafuulo de- Cchiovas y
Antequera* »
Un cabo de agua de nievo ecliado por la eabeza no
me hubiera dejado mas frio. Ya S. M. estaba en viajc 3r
yo discutia arm el modo de ir a aeoinpariarle.
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Desde aquel ilia, todo telegrania participando lasllegadas 6 las salidas del Roy, eiicendia 6 debilihaba en mi
imagination la idea que era su toimeuto. Una man ana,
en fin , lei que en breve debia llcgar a Aimer fa 7 7 corno
me hallaba tan proximo a ella, y justaniente era la priniera poblacion de Andalueia que esperaba visitor don
Alfonso XTI, tome una resolution defimtiva; moiitfi en
una bur rill a de mi propiedad, y me dirigi al pueblo mas
iiimcdiato para que el alcalde me dicse un pasaporte 6
cosa equivalents cou que poder prcsent&rmc a la competente antoridad.
Este se mostro nniy fine y me entrego el siguiente
doenmonto, merced al cual me dov tambicm a conoccr
a mis leefcores en Io fisico y en lo moral:
c< To D* iV. iV". alcarde que soy de X par la gracia de
las Elesionas} vruego d las autoriades super lores dyen
litre el trdnsito d Don Inosensio Esperanzasyno
lepongan impedimietiios, rceonosiendosepar las arjuntas asanas y daiosi)\
EDATJ.—Dos ditros y diez y miebe Hales.
ESTATUEA.— Coma yo , poco mas 6 menos.
CARA.—Redonda cuemdo estd alegrey larga cuando
esta triste.
(Xros.— Serrados toavia d la luz de la esperentia.
JSTAPJS.—- Vastanle larga , pero no haena.
BAKBA.— Mn let mesma positivra que at en este pasaparte 6 seapor vajo de la nariz,
OABELLOB*—Blancos cuando se alemuta y negros desde medio dia en aelante.
COLOR.—politico nenguno.
PlJNTO DE SIT HACIMIENTO.—

ElimkZar.
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OCITPACION.— Nenguna.
SEJJAS FAETICULARES.— Save leer. »
Con esfce cletallado y grafico docimiento que hard sin
dudaepoca en los archives del miinicipio de X , volviine
a Elinazar, y me dcspedi en una media hora dc todos
siis habitantes, sin exceptuar a Pedro, mi buen criado, a
quien di un mes de Hcencia, abonandosclo anticipadamente.
Viendo que la cosa iba de veras, el capifcan retirado
8c volvio la casaca sin quitarsela, me auguro un buen
viaje y quiso que influyera eu favor siiyo; D. Atanasio,
que rogilra a S. M. hiciera por que volviesen a colocarle
auuque fuera cumo alcalde dc Elinazar, cuando estc llegara a ser pueblo oflcialmente; doiia Catalina me entrego
varies papcles para que hiciese valer los dereclios de su
viudedad] Carmencita me encargo la llevase al nienos
una paloma de las que arrojascn al Rey; la tia Teresa,
que diese im viva en sunombie^ y Federico, el uielenudo,
me entrego una poesia original para que yo la dcclaniase a S. M. Esta poesia la liubiera conclenado un amigo de W . a servir de media para eneender canclela, 6
a cosa por el estilo; pero hoy, en vista de las otras irmchas que lie vis to ? me parece sublime.
El pueblo sali6 A despedirme al camino recordandome
cada eual su deseo y su esperanm.
La unica cara que enfcrc todas vi triste fu6 la de Pedro; no decia nada, pero expresaba mucho.
— Buenyiaje, seilor,—exclamtS al fin, llevdndose el
paiiuelo & los ojos y viendo (pie me alejaba.
— Queda con Dios—le respondi-—y estas fuerou
las ultimas palabras que repitieron las montaiias de Eli-
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nazar y que yo eu mi fantasia interprets como el saludo
cariiioso de aquellas rocas testigos autcriormente demls
prinieras iliisiones y quiz as, en el povvenir, demis postrcros desengafios.

En un pueblecito proximo deje la burra a mi moliue10 que ya me mc habia servido vnrias voces, y tome una
espeeie de tartana 6 diabla para ir hasta Almeria, He
diclio tartana o diabla v los dos nombres le oundraban
perfectamentc; tartana ; porque era imposible hablar
dentro do ella sin tartarraidear, tales eran los coniinuos
saltos que pegaba; y diabla, porque ]>arecia enteramente construida en los talleres de Pluton; tan infernal era
la pobre.
Dos dias despues de lo que aeabo do refeiir llegaba a
Almeria, no so si lieclio pedazos 6 entero \ si con liuesos
6 sin olios; si muerto 6 vivo, Recogimi equipajc que era
una sola maletiJla, mas la indispensable sombrorera, y
supe que S. M. habia llegado y que se marcliaba aque11a inisina noclie para Malaga.
Esta notieia fue para mi el trueno gordo. Saque el reloj y vi que senalaba las nueve de la mailana. (Jonsuite
con mi cabcza lo que debia liacer, pe.ro el estornago empezo a tomar parte en la cucstion y conoci que todo era
inutil si no le daba algo para acallarle, pues de tal modo infliijan siis razonca en mis picnias que acabaron por
negarse completamente a seguir la una a la otra.
Entre en uu restaurant y me deje caer en una siila,
poniendo junto a ella el equipajc,
— I Quiere V. tomar algo?—me dijo uu camarero.
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— Sopas con buen caldo — le respond! — y verimos
de spues,
Lo que pedia fu6 servido ? exception hecha del bucn
caldo, y mc acenpie a nna mesa donde ya dos oiiciales
de maiina habian dejado, como restos de su alrnuerzo,
liuesos de cstmletas y ciscaras dc nueccs.
— Parece que esta Y. mny cansado,— me dijo uno de
ellos.
—Lo parece y lo estoy, pues hace poco que lie salido
de la Inquisition.
— <jDe la Inquisition?—exclamo el otro apurando
jima copa dc vino tin to.— ^Be ha escapado Y, de los carlistas ?
—No j seiiores ; acabo de dejar una tartana.
— [Tartana! — proTiimpid el mas jovcn ;—no me
liable de eilas ; prefiero una borrasca en alta mar a ese
veliiculo en buen arrecife.
—Pcro lo peer es que quizasnohaya llegado a tiempo.
— <rVenia V. a ver al Rev?
—Precisamente.
—Pucs llega oportunamente., porque no saliinos hasta la noclie.
— jSalimos lia diclio us ted? <;Luego vienen con S. M.?
— Desde que se embarco en la Viioria*
<—Y .jpudieran W . dejarme un sitio a bordo?—pregunte sin haber pensado lapregunta ni mi solo inoinento.
Ambos oficiales se miraron mutuamente, como diciendose : i estara loco ? Y liiSgo aftadio el meuos joven :
— Si nosotros hicieramos el yiaje por nuestra cuenta,
ya estaria coinplacido, pero
— Sin embargo, W . pudieran tener influeucia
2
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— ilnfluencianosotros!— dijeron volviendose a mirar
mntnamenfce.—Ni se sabe siquiera que existimos a bordo.
iSTada, nada, 6 querer V. seguir este viaje de fatigas y
peripetias, dirijase al Jefe supremo, y corno no bay vcrdadcros imposibles en este mundo, puede ser que tertgamos el gusto de verle manaua a bordo de la Blanca,
de la Numaneia 6 hasta de la misma Vitoria.
Dicbo esto se despidieron^ pagaron cl almuerzo y salieron bablando sobre las mayores 6 nienores probabilidades, no de mi viaje, siuo de seguir sieudo corrospondidos por dos senorltas cursis que liabian oonocido
en Valencia*

Me quede solo ; solo ante unas lonjas dc jamon que
parecian pedazos de papel de soda color de rosa, y ante
una botclla en cuya ctiqucta so leia : Jerez.
Esa etiqueta parecia decirme :
•—-B^beine^ liombre, ya que no lias de visifcarmc— Pucs be dc bebcrte—exclam<5— y entre lonja y
lonja de aquella came, que algun dia estuvo cubierta de
cerdas, me bebi liayta cinco cop as, las cualcs me anirnaron mucho mds que la taza de sopas.—Pero era necesario tomar una resolution y la tome en aquel instantc.
Pedi un pliego de papel grande y de la mejor calidad,
una pluma buena y im tintero, cuyo contenido no fuera
betun ; liqnido semi-s61ido que so usa comunmente para
escribir, en muclios restaurants, y en no pocos cafes.
Servido bastante bien en csta oeosion, tom£ el plicg-o,
moj^ la pliuna, y esoribi lo sxgniente :
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(cSenor: el que suseribe^ D. Inocencio Esperanzas,
-j) a qnien es imposible que V. M. conozca, dcsea tan
)>solo veile de cerca, acompaiiarle en sn viaje 4 Andu» In ci ay estampar despnes en algraias hojas de pap el las
»impresionea de sn viaje.
»Esperando, Selior. de vuestra augusta magnaniini3> dad una respuesta, soy de V, M., etc., etc. »
Heclio esto; pague el almnerzo, nietfme la peticion
en el bolsillo, y dejando recomcndado el eqnipaje al fondista5 lancerae {i la calle. No me pregunten VT, si Almeria habla levaiitado arcos, ni si loa preparativos liabian sido mas 6 ininos lujosos; yo no veia mas qne mnclia gente, y eso porqne mc estorbaba.—En cierta plaza
Tialle. cerrado el paso; Io qne me hizo pensar que el Bey
no h&bia llegado arm a aquel sitio. A fuerza de dar codazos y de reeibir imprecaciones, conseguf ponexme en
primera fila, Qnise adelaniar, pero nn giiardia civil
me lo impidio, y logre solo quedarme a sn lado- El
cdificio que debia reeibir la visita de S. M. estaba a po~
cos pasos y yo casi a la pnerta.
No podia darse mejor colocacion.
Diez minutes estuve siendo piedra de aquella mnia11a viva tras la que se agitaba un mar de espectadores,
sacando la cabeza log mios por enciraa de log otros eomo
HI se estuvierau ahogando.— De pronto un murrtiu]lo general circula por toda la linea; se hacen mayoies
los apretones, se grita por todos lados, los gnaidias pxcsentau las arenas, y una ban da de rausica que yo tenia
enfreute y no habia visto liasta entonces, rompe con la
Marcha Heal.
Era el instantc decisivo. Tales instantes son siempre
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agitedos, sea cimlquiera la causa, El corazon late con
inusitada vivacidad; la cabeza se encieiide : la cortedad
y la modestia se esoondcn, y liacc cl honibrc todo lo que
hay que haceiv sin tlarse cuenta de nada de lo que hace •
Esto me sncedio entonces.
Yeo bajar del coclie a S. M.; doy dos pasos liaoia adelante, sombrero en mano, yle entrcgo el plicgo que desdobla sin detenerse : lo pasa por la vista con una rapldcz asombrosa, y volviendo la cabeza, me dice sonriendose:
— Conccdido,
Oir esta palabra y abraz&r al guardia civil que tenia
al lado; fue obra de un relarnpago* El guardia, sin dejar
de present ar las annas, me sacude con impetu aobre la
mural I a viva, Caigo sobrc una vieja que no estaba muorta; la piso sin querer un pie que tenia molo; grita, se
anna el barullo qtte esconsignicnte; logro cneontrar una
salida, y corro ti doncle liabia dejadocl eqnip&je, para no
abandonarlo liasta despnes de liaber dado la vuelta a
Andalucia.
Sin embargo, una vez fuera de aquel estriSpito de voces y la de la Razon mc dijo :
— Cierfco es que has logrado en parte lo que deseabas;
pero <J eorno vas a llevarlo a efceto ? <J Donde esta la licencia para que te reciban &bordo? Poeas horas quedan,
y si la escuadra se marcha no habuas llevado de tu viaje
mfe que un recnerdo, un cencedido.
En verdad que la Razon no carecia de ella? pero una
vez en el restaurant quisc vcr si el Jerez volvia a darme
otra idea luminosa y discutirla en buena ley eon la antedieha seiiora.
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El Jerez fue franco y me dijo confidencialmente :
ccLa tirnidez, en estos eases, es una eiiferrnedad que
hace raorir de consunciori hasta los nuis insignificantes
proycctos. Sine te linbieras pnesto Iioy delante te kubieras
quedado atras ; y quedandote atras te Imbieras quedado
con la petition en el bolsillo, Sigue mi consejo; toma el
equip aje sin perdida de tiempo y vuela a la Vitoria. Entra restielto en ella. Que no se lea en tu rostro ni la duda ni la incertidunibre. Sube a cubierta, conio si llevaras
eu el bolsillo todos los requisitos para obrar de ese modo, y nadic te los pedira. Pero si te presentas saludando
con timida cortedad, si vacilas en tus respuestas, si te
enrpequefieces, en fin^ no esperes lograr nada ni en este
viaje ni en el de la vida, la eual, despues de todo, no es
mas que otro viaje desde la ouna hasta la eternidad.»
La razon, coma la verdad, no puede ser mas que una,
y aliora veo que la inspirada por el Jerez es la que en
la sociedad debe seguirse. Necesitaba, sin embargo,
aquel estimnlo para emprender aquel consejo. Y es que
ci liombre euando vive aisladamcnte, se crea una especial tiniidez que aim siendo la expresion de la verdad, no
da eu los actos sociales losmejores resultados.

Dos boras despues, una barca negra, como medio tiburon cortado longitudinalmente 7 beudia las aguas. Nada iba dentro que pudiera inspiuar la imagination de un
novelista, y mucbo nienos de un poeta. Los remos entraban y salian del agua con una pasmosa lentitud, y yo
vcia agrandarse poco a poco la Vitorio^ como si ella fuese la que a nosotros se acercaba.
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Cuaudo abordamos la cnorrne masa } a cuyo eostado
parecia mi peqneiia enibareaeion una c&scara de bellota,
me bice dar el equipaje.—Sobreponiendonie a la impresion que sentia, cutre rcsiicltamcute en el buquc, y eolocando la maletilla con la sonibrerera en uu sitio cubierto que alii habia, espere la prcgimta, que no se liizo
esperar. Pero ya la barea est aba despeclida, y jro estaba
a bordo.
Un joven guardia marina* niuy fino por cierto } me
dijo al fin llevandose la raano a la gorra:
— Caballero, suponiamos que V. veuia a ver el buque; pero como quiera que ha subido el equipaje y lia
despedido el bote, parece que son otros sus deseos,
— Y su duda es just,isima> caballero guardia marina ; pero ccsara cuando le diga que S. M. se ha dignado permitirmc le acompafie en el viaje emprendidoj y que para no quedavme en tierra, lie anticipado la
venida.
El guardia marina quecl6 indeciso por alguiios instanteSj pero la seguridad con que yo habia hablado y el
riesgo A que me exponia si lo cliclio hubiera side falso,
1c hioieron comprondcr, scguu imagino, que no debia
insistir, y se retire despues de habenne cortesmente saludado.—La razon del Jerez iba triunfando.
Algo entrada la noche senti un poco de frio, acompanado de hambre, y como los gatos (disp6nseme yo mismo la comparacion) que, cuando entran en uu sitio
desconocido, todo les asusta, pero poco a poco van
busmeando y metiendose ya por aqui, ya por allij
acabando por recorrcrlo todo con la mayor suayidad,
asi yo, adelantando y retrocediendOj tanteando y siem-
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pre con precaucioii para cvitar un aqui no se puede, intente bajar por una escalera, lo liice y me liall6
en las baterias.
Nucvas miradasj pero contimiado silencio.
De las baterias baje a la cAmara* Alii liabia otros muclios equipajes, y conceptuando que el raio debia acornpaliarlos, subi por el y lo puse al lado de sus compafieros, que ni le miraron ni le dirigieron la palabra.
El frio y el liarabre me babian llevado a aquel sitzo,
que tenia niucbo de sala, pero nada de comedor. Senteme en una butaca; apoyS la cabeza y piiseme a pensar
en el ^yoy como, como? j ailogisnio de filosofia no alemana? y por consiguiente, al alcance de cualquier maestro de eseuela.
Cerre los ojos para rccapacitar mejor3 pero no se si el
cansancio, la debilidad 6 lo confortable cle aquel sitio,
fue la causa de que me viera trasportado en im instante
desde la poltrona en que me hallaba a los brazos de
Morfeo, el cual no quiso desprendersc de mi liasta la auora del siguicnte dia,
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CAMINO DE MALAGA,
Dia 18.

ImpresionBS matntinas a bordo.— Elregio ahiurantc.— MALAGA :
EI club de la Guasa. — La CaicdraL—EI Tc-Deum*—Reception oficiaL—Exposition artistico-mdiistriabogifeola.—Mi linevo ami go* — Premios a In abnegation.— ^Cucrpode bomberos?—;A los torosl—La Alameda, varias callcs y algunoB
ntliiicios piiblicos*—"Cn £rac por una levita.—La So tied ad filarmonica. — Bellezas femeninas.— La fonda de la Alameda.—LTn
tratiquilo sue no.

El doraingo 18 de Marzu, yispcra del festejado Patriarca San Jos<5? anianeci en el niisino sitio donde me
habia dor mi do la noclie anterior.
Hallabamc m6nos cansado, pcro no con m&nos apetito. En el pensaba., cuanclo mi ruido que no era ciertaniente el del vapor, hizonie alzar la cabeza. Parecia que
el tecl 10 se venia abajo. Lcyantemc dc la butaca para
saber lo que pasaba, yno habia dado dos pasos, cuanclo
se me presenta mi soldado de infanteria de Marina diciendonie si quicro 16, cafe 6 chocolate.
— Las tres cosas j con toatadas 3 — iba a responded
mi estfiitiago a tan inesperada pregiuita, pcro yo le bice
callar y contests :— chocolate.

_
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— (i Con bizcoclios?—volyi6 a preguntar cl soldado,
— Lo mismo me da—auadi; pero oomo en realidad no
me dabalo mismo, ya que se retiraba, le llame y le dije :
—Tniigalo con bizcoclios, si no le molesta.
Cinco miniitos despnes estaba servido, y nii^ntras lo
tomaba, 1c pregunte su nombre al soldado.
— Francisco, para seryirle—-me respondio,
— Lo eelebro. £ Y pudiera V. decirme lo que produce
t-anto ruido ?
— Es que estan baldeando,
— IY que es eso?— exclame con inquietude
-—-Nada, senor ; baldear es limpiar el barco.
Subi a los pocos mementos y pude obseryar, por vez
primera en mi vicla, aqucl trabajo tan ordenado como
mccanico.
El oficial de guardla que se liallaba sobrc cubicrta,
joven muy distinguido por cierto, me preguutfi si habia
pasado bien la noche, y se mostro coniunicativo en alto
grado.
— I Hace nracho que esta V, de guardia?
— Tres boras. Ya no me queda mds que una; pero le
aseguro a V. epic esas cuatro parecen de noclie siglos.
— IY liasta qu6 bora duerme S. M.?
— Hasta que el dia amanece. Ya le vera V. denfcro de
poco sobrc cubierta. Kadie cliria que ha salido de palacio
para entrar en esta fragata.
— I~NQ cxagora V.?
— Dentro de poco tiempo, le repito, me dara la rason. <jl?uma Y , ? — dijo ofreciendome un tabaco«
— Lo acepto con yumo gusto,
— i Media! — grito el oficiaL
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Yo volvi la cabcza para vcr si iban a disparar alguu
canon.
— j Media! —volvio a repetir con mas fucrza mi interlocutor.
Entonces salio de debajo de la toldilla tin marincro?
trayendo tranquilamente en la niauo un pedazo de soga
encendida.
— Mire V. hacia alia—exelanio el oficial seflalando
al alcazar de pop a.
Fij<5 la vista en el sitio que se me indicaba, y solo distingui unjiSven con gorra de galon, cuya fisonomia pareciame liaber vis to anteriormente. Sostenia una animada conversation con otro setter de alt a categoria en la
marina, y yo cref que 6s te le estaba dan do or denes,
— <;Es algun guardia marina que hafaltado?— pregunfc^ a mi amable compancro de cubierta.
— Puede—me respondi<5 sonriendose —pero no sera
castigado, porque aqni todos le querenios inticlio.
El joven se separo del otro sefior y se vino en direction nuestra. Al pasar por delante de nosotros se detuvo
un ins tan te.
— Buena manana —• clijo.
— Pero algo frcsca^ Majcstad—respondio mi amigo
cnadrandose v llevando la mano a la gorra.
— Se dice que estaremos en Malaga al mediodia.
—No llegar£mos ni&s tardc, Majcstad,
Oidas estas palabraSj hizo un ligero saludoj y con la
velocidad de un marinero? subio por la escalerilla que
conducia al puente. Alii con unoa gemelos se puso a
examinar la costa, mientras las matutinas brisas nos
cortaban la caia como si fuesen navajas de afeitar, y yo
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no sabia darme cuenta de lo que acababa de sueeder.
A las diez vmieron a avisarme que el almucrzo estaba servido* Baj6 a la camara, y puedo asegurar a ustedes que bice lienor a la mesa. Alii nos conoeiiaos todos j y desde cntonces ceso totalinente el alslamiento en
que me li all aba.
Las once seriaii, poco nuis 6 nienos; cnando IaMareba
Real antmciu que S, M. bajaba & almorzar,
A las doce y media Malaga Labia desplegado ante
nosotros el bello panorama de sus naturales atractivos.
For todas partes se veian banderas ; yun cordon de seres
humaaos xibeteaba las imirallaa.
A la Ilegada, el primer disparo de la Vitoria me bizo
dar el salto mas grande que he dado desde que tengo
uso de razon. Crei que la caldera de la inaquina habia
reventado.
S. M. bajo a iierra y nosotros le se<mimos.
Encantadora, en verdad, era aquella ancha y herrnosa calle de barcas engalanadas y llenas de gente, que
como pcqucfias casitas flotantca babian hcclio del puerto un canal de pin tore yeas ribcrasEn el desembarcadero la concurrencia estaba tan apifiada, que era clificil abrirse paso, 8. M. salto a tierra,
demostraudo en el semblante el placer que sentia en el
corazon, y fne recibido en el la por el G-obernador civil
de la provincia y denias antoridades al efecto invitadas.
En seguida monto tin sobcrbio caballo, propicdud del
Excrno, Sr- Marquis de Guadiaro, y se dirigio & donde
el Hey se dirige siempre cuando pone cl pie en una
ciudad.
A la casa de Bios,
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MALAGA.
Yo deje la comitiva por no ir en traje de seguirla, y
entre en im cafe que hay en el muelle, y que si mal no
recuerdo, se llama de la Marina, Senterne a una mesa ocayada por cuatro alegres jovenes, y pedi una limonada.
— I Pndieramc V. dar algunas noticias con respecto a
Malaga? — pregimtfi a uno de cllos.
— Si> sefior—respondio apuraiulo una copa de vino;
—-parece que V. no cs de clla, y cso me satisface, porque
asi puedo servirle.—Y contiuud diciendo:—Mire ustod,
Malaga confirm al N, eon el floreciente Est ado de la
Apatfa; al S., eon las moiitafia-s de los grandes proyectos ; al E., eon la barrera del mafumay y al 0., con el
mal sino. Ticne un castillo sobre un mont-e y mucliisiinos en el aire. Sus condiciones climatologicas son excelentes, y eso por sei el clima lo unico que no ha per mifcido que le administremos todavia. Hay tambien aqui
muchas calles que pudiendo ser anclias son estredias,
y otras que son estreclias pudiendo scr anchas- El tcrral
y las colas de los vestidos cle las senoras, represeiitan a
la policia urbana. No s6 en que plaza hay una escuela de
Bellas Artes, y no sG en que calle un Institute Teneinos tambien dos tcatros, que mas se ven por faera que
por dentro, y luego la mar de agua« cuyos tubos conductores reventan de fortes; tenemos
— Pero ^cle qn£ pais esta V. hablando?— le pregunte
no pudiendo ya resistir tanto disparate.
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— Toma, tic este on cl eual yo vivo, como socio fundador del Club de la Guasa.
Mucho liubiera podido contestarle, pero vi que era inlitil: acababa de apurar otra copa, Contenteme, piies,
con decirle:
— ^ Quisiera V. indicarrtic por donde se corta a la catedral ?
— Yo crco que por ninguna parte,— contesto otro ;—
pero si se empefia V. en cortarla, quitele la torre que
tiexie de mas, j asi no quedara imperfecta como esta
ahora.
Ya comprendi pcrfectamciite que aquellos pertcneciaiij en efecto, al Club de la Guasa, y me sali de alii
como quien desea despojarse de im vestido sucio.
Luego lie sabido por los sensatos malaguenos que esa
llamada guasa es en Milaga la remora que impide rca]izar los mils clevados proyectos y llevar a cabo las mas
laudables mejoras.
La guasa cs la ridicula parodia del -sp?it. Este, con
una frase punzante ? acallael neeio orgullo 6 avcrgtieuza & los ignorantes que se la dan de sabios. Aqu611a3 al
contrarioj cs la ignorancia que, aprovechandose de la
falta de iliistracion, destruye la semilla de todo lo bueno ; do todo lo noble, de todo lo grande.

Apenas sali del cafe, repefci mi pregunta a im operario del imielle, y aquel hijo del trabajo, auuque cansado
de las faenas de la inanana, se ernpeilo en acompariarrac
Jia&ta la misma pucrta de la sagrada Basilica, sin que-
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rer aceptar per ello mas recompensa que la de mi
agradecimiento.
La catedval de Malaga, bajo todos conceptos digna dc
verse, tiene muy ccrca de 500 anos, y aim carece de una
dc sus tones, lo enal es una prueba palpable de que lo
difieil en esta ciudad no es empczar las cosas buenas ;
sino terminarlas. Esta santa iglesia se forma de trea espaciosas naves, y tiene en su centre el coro, que con los
dos sobeibios organos laterales le qiiita gran parte de
su amplitud y de su magnificencia. Pero suprimirle aliora esc coro serfa usurparle lo que Antonio de Palomino
esttivo por llarnar la aetata maraviUa, si no hubiese recordado el del Es cor lab
Cuando yo entre en el templo, S. M, ocupaba ya la
derecha del prcsbitcrio, adondc liabia sido acompailado
por el Excmo. & Ilmo- Si\ Obispo de la diocesis y Cabildo catedval, despues de liaber besado el Lignum Crucis
en el altar de la Vir&'en de las Ansnistias.—Terminado el
Te-Deum, descenditf S. M. del altar mayor v volvio a salir con las mismas ceremonias que habia entvado. Desde
la gran escalinata- de la catedral el panorama de la plaza era niagmfico : a la derecha, un antiguo edificio religioso se presentaba con los preparatives para la iluminacion y no tenia hucco sin o cup or ; al frentc y a la 5zquierda, una iiifinidad de balcones se ostentaban estivados de scfioras, entre las que citaban algunos de los que
veniari junto a nosotros, no pocas de las mas elegantes
de Malaga; en el centre liabia una fueute convertida en
pintoresco grupo de muchachos, y todo el pavimento era
una superficie de cabezas.
Al montar a caballo S. M., agit<5se aquella superficie
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aparetiendo ea ella una infinidad de pannclos oudeantes, }r repitiendose los vivas, a lo& que respondia el j6ven Rey con la mas expresiva de las sonrisas y el mas
elegante de los saludos.
De alii se dirigio al simtuoso palacio de la Aduana,
descanso eu el algmios instantes, y present:6se en la sala del troiiOj que cstaba adornada con gusto y severidad.
Preguntamos a qiiien se debia aquel trabajo, y se nos
dijo que al Sr. Pozo, reputado decora-dor. Presentose S. M. al acto de la reception, acompanado de los Sefiorcs Presidente del Oonsejo de Ministros, Ministros de
Fomento y Marina, dos Ayudantea, los Sres. Gobernadores civil y militar, Capitan general del distrito, Alcalde primero, Presidente de la Diputacion provincial,
Comandante de Marina, y otras autoridades que no rccuerdo.
En fila; y imo despues de otro, iban pasando los sefiores invitadoa al acto, los cualea, al llegar ante S. M.,
hacian un saludo y continuaban.— Monotona, en verdad, me parecio esta cereraonia, que duro cerca de una
bora y que constituye, a mi entender, para el que tiene
que soportarla, uno de esos martirios que la Inquisition no liabia incluido, quizas por demasiado fuerte,
en el repertorio de BUS tormentos.
De alii se dirigio & las Casas Consistoriales, donde se
le esperaba para inaugural la Exposition artistico-indiistrial-agricola, orgauiaada por la Corporation municipal.
Al frentc del edificio liabia una especic de plazoleta,
que debia su forma & una empalizacla, cuyos tablones
vestian los colores nacionales. A la entrada del edificio
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municipal so elevaban, sobre dos grandes pedestalcs,
dos pequeuas esfeituas. Entrando, y a la derccha, finicionaba una locoinoTil fabricada en los talleres de cc La
Constancia».
Lu6go entramos en el patio de la Exposition, en cuyo
centro se alzaba mi idem de excelentes objetos de ceraruica y vigorosas plantas, exoticas en su mayor nurnero.
Alredcdor del patio y en una galena ciibierta; hailabanse
las producciones del ingenio 3 del trabajo y de la naturaleztij f'avorecidas pot la industrial sobrcesta galena una
faja cle ventanas exponian la belleza del tipo inalagueno
en su mas halagueila manifestacion.
A lacntrada de S, M. en aquelrccinto, las lindfsirnas
sefioritas que ocupabau los Imecos, poblaron el aire con
blaucas palomas , alogres pajarillos engalanados eon eintas de col ores, y multitud de poesias, A ningmia de las
cuales puclimos dar caza; pero que debian ser diviuas, segun su tendencia a volar liacia los cielos*
S. M. fu6 galante y respetuosaniente recibido por
los que hacian los honores, citandoscme, entrc otros que
no recuerdo, & los Sres. Lopez Argona, Pifidrola, Ferrandiz y Souviron.
Un aelior del Ayimtamiento me dijo que la dircccion
de todo aquello liabia sido confiada al distinguido artista D. Bernardo Feirandiz, el eual liabia trabajado muc k para su complcta organizacion,
Viendo la amabilidad de aquel sefior Individuo del
Municipio, le pregunte qn£ mfirifcos habian contraido
ciertos obreros sobre cuyo pecho liabia pucsto S* M. la
cruz de Beneficencia.
—La extremada confusion que aqui ha reinado me
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explica perfeotamente la pregunta de V.— respondiome.—Pero yo se lo referire : hace poco tienipo que TUI
voraz incendio clestruyo por corupleto los raagnificos almacenes del Sr. D, Eduardo Iluclin, poniendo en pcligro a no pocas personam y edificios. Esos operarios, asi
coino otros individuos de la benemerita Guardia Civil y
de la municipal, prestaron entonces eminentes servicios
corriendo graves riesgos, y
— T a lo comprendo todo > satisfaci<5ndome en extremo
seniejante proceder; pero extrafiame que no se haya distinguido ninguno del cucrpo de bomberos.
— Es que ese cuerpo no existe en Malaga ; —dijo ml
interlocutor bajando la cabeza.
— j Que no existe! — exclamfi yo alzando la mia.
— No7 sefior; cuando sucede una de estas desgracias
se habla muclio de crearlo, pero cuando se intenta liegar a la practioa
En estc instante los acordes de la Marcha Real y el
oleaje de la concurrencia nos anunciaron que S. M. se
disponia & partir. Despedime del senor que me acompafiaba y todos saliinos de aquel edificio arreglado en quince dias y visitaclo en treinta minutes, pero donde se liabia probado que en Malaga hay elementos para todo, si
bien &stos, 16jos de armonizarse, se combaten los unos
& los otros por una fatalidad cuyo origen no es del caso
tratar en este sitio.
Malaga para ser graude no necesita nids que trabajar
xm poeo ; pero en conciencia y con seriedad; ypuesto que
ha aplaudido ? como no podia por m&ios, las en extremo
liberates palabras de S. M.: cc Que el trabajo hace iguales a todos, desde elRey al obreroT*, no las olvide; pero
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ademas de conservarlas en la memoria, siga comprobandolas con los heclios.

[A LOS TOROS!
Desde eledificio dela E&posicion pasamos a la plaza
de log toros,
j Que sal to 3 Dios mio I
Verdad es que hicimos una pequena pausa en el Hospital Provincial (de cuyo edificio S. M. la Reina doiia
Isabel II habia colocado la primer piedra), y que el Monarca, acompanado del Sr. Martinez Montcs, dejo toda
clase de consuelos en aquellos tristes lecbos donde yacia
el dolor. Pero esto fu6 solamente un parentesis^ y
S, M. ; no ya por inclinacion^ sino por cnmplir con un
deber; no ya para sancionar un espectaculo de esa indole; sino para saludar aim pueblo que respeta, se dirigio al eirco taurfimaco.
La plaza estaba en estremo pintorcsca,, y la alcgria
rcbosabaen aquellos tendidos.—Nadie Iiubiera dicho que
la muerte cernia sus negras alas sobre el redondel y que
un solo paso mal dado podia serlo h&cia el seprdcro. jFe^
lices aquellos miscrables caballos cuya muerte casi instantanea- era saludada con freneticos aplausos!
Preguntad a una gran mas a de pueblo y no pueblo lo
que hizo el toro Pajarito, y os referira su historia con
pelos, sefiales y cornadas, Preguntadle en seguida qui£n
fu£ Pedro de Mena, y la niayoria se cncogera de Iiombros,
miGntras quizes diga alguno liaber sido eiexto hombre,
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cuyos liuesos la Academia do Bellas Artes so ocupaba
hace poco enbuscar entre los escombros del cx-convento
del Cister.

Cuando S. M. se presents en el palco regie, 1 [diabase
el segundo toro, y continue el espectaeulo sin accidente
algiTD.0 desagradablo, pues antique el diesfcro Carmona
se vio en las astas del bicho} el result-ado es que no se
quedo entre los caiernos, y esto llamasc en tauroniaquia
BdHrJeHzmente,
E l Rey no quiso aceptar la presidency dejandola al
Sr. Herrera, a cuyo cargo estaba, y pernianecio en la
plaza dcscle lay cinco liasta la temiinacion de la corrida,
Iiora en la cual se dirigio con la comitiva a la Aduana,
para asistir al banquete que alii se le tenia preparado.
ALGO SOBRE EL BANQUETE REGIO.
Al subir nuevamente por la escalera de aquelp alack),
me lialle con el sujeto que ya habia conocido en la Exposition.
—<;Que tal?—me dijo.
—Perfeetanieiite, pero con muclio apetito.
— Y ^donde piensa V- comer?
— Pues £110 venimoa 6, eso?
—Aliora lo sabremos. Aqui tcngo una copla de las
invitaciones. Vea Y. si se halla incluido.
Desplegufi, ya con cicrto recelo^elpapel que me entregaba, y empece a leer lo que siguc: Personas moitadas:
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«Senor Presidente del Consejo; Sr. Ministro de Marina; Sr. Ministro dc Fomento; Sr. Capitan general de
este distrito militar; Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz; Sr. G-obcrnador civil; Sr. Gobernador
militar; Sr. Obispo de esta diocesis; Sr. Oomandante militar de Marina; Sr. Presidente de la Excma- Diputacion
Provincial; Sr. Presidente del Excnio. Ayunfcanrientoj
Sr. Vicepresideute de la Comision provincial; Sr. Jefc
Economico dc la provincia; Sr. Jn.cz decano de prim era
instaneia; Sr. Presidente dela Junta provincial de Agricultural Industrial Comercio: Sr. Presidente dela Juntaprovincial de Beneficencia y Presidente dela Sociedad Economica de Amigos del Pais; Sr, Presidente de
la Acadcrnia de Bellas Artes.
—<r Nada todavia ?
—Todavia nada.—Y segui loyendo: «Sr. Dean de esta
Santa Iglcsia Catcdral, Sr. Duque de Fernan Nunez y
Sr, D. Luis Souviron y Torres, ex-senadores del Remo;
Sr. Marcpife dc Casa Loring, Sr. D, Manuel Casado y
Sr. D. Martin Larios, dipntados (i Cortes; Sr. Director del Institute provincial de 2. a ensenanza; Srcs. Brigadieres subinspectores de Ingenieros y Artilleria; Seilor
Intendcnte militar del distrito, Sr. Auditor de GKierra dc
la Capitania General, Sr. Coronel Jefe de Estado Mayor de la Biencionada capitania, Sr. Decano accidental
del llustre Colegio cle Abogados, Sr. D< Luis Martino,
Sr. Director dc la Sucursal del Banco de Espana, Sr. Don
Vicente Eobledo Checa, diputado a Cortes; Sr. D. Cristobal Navarro Diaz, diputado provincial; Si\ Presidente
de la Audiencia dc este distrito, Sr. D, Vicente Martinez Montes, director de la Caja de Aliorros y Monte de

— 38 —

Pieclad; Sr. Fiscal decano del Juzgado de l. a Instancia,
Sr. Vicepresidentc de la Junta del Puerto*))
—^Todavia nada?
— Nada absolutamente 3 y-ya empiezo a sospeckar...
pero sigamos : ccTres seiiores pcriodistas reprcscntantcs
cle la Prensa de Malaga; Sr. D. Juan Boose 3 decano del
Cuerpo Consular; Sr. D. Luis Vasconi, ingeniero jefe
cle Obras piiblicas de esta provincial ; Sr. Marques do Cabra, Sr. Director general de Obras publicas, Sr. Subsecretario de la Presidential del Consejo dc Ministros ; Sell or D. Emilio Canovas del Castillo, asesor general del
Ministerio de Hacienda; Sres. de la Casa Real, Sr. Don
Antonio Fuentes : seeretario particular del Presidente del
Consejo de Mmlstros; Sr. Jefe de la Guard la de Palacio,
Sr. D, Josfi Serrano Leon, teniente alcalde ; Sr. D. Juan
N. Blasco y Sr. D. Aurclio Abcla^regidorcs; Sr* I). 31arnon Portal v Porta, teniente alcalde; Sr. D. Salvador
Solier, diputado provincial: Sr. D. Narciso Franqueloy
Buzo, regidor; Sres. D. Antonio Campos Grarin, D. /Antonio Maria Perez, D. Miguel Moreno, D. Antonio
Campos AciegOj D. Antonio Senarega, D. Manuel de la
Ciniara y D. Jose Maria Lopez, diputados provineial.es;
Sr. D. Antonio Gruerola, gobernador de Sevilla; Senor
Seeretario del Grobicrno civil, Si\ D. Jose Esperanza, oficiai de la Secretaria de la Presidencia del Consejo de
Ministros ; Sr, D. Santiago Duran y Lira, contra-almirante; Sr. Vicealmirante D. Francisco Pavia y Pavfa,
Sr. D. Vicente Montejo y Trillo , capitan de fragata; Senor D. Luis Bula y Vazquez, capitan de navio dc prirnera elase; Sr. P< Jose Maria Caveiro y Martinez, capitan
de navio de segrmda clase ; Sr. D. Manuel Delgado y
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Parejo, capitan de navio de segunda clase; Sr« D. Simon
Manzanos y Saenz 7 capitan defragata, y Sr. D, Miguel
Bonanza.)) — H e aquf un apellido sumamentetranquili.zador para los marinos, — dije y cerre el papel.— Aliora que nos lienios coniido la lista—aiiadi—-vamos adigerir a la calle tan to s nombres y fcttulos como nos lienios
inefcido en el cucrpo.
—Veamos al menos la mesa.
—(jY si aguzatodavia mas maestro apefcito?
—Malaga tiene may buenas fondas, eso si, y adenias
mi casu esta a la disposition de don
-—Inoeencio Esperanzas-—le responds
—Pues yo he leido ese apellido en la lista.
—No me extrafiaria tampoco que le liubiese V. yisto
en otras muchas partes 7 pues sin incluirsc en ningan
meim cs el manjar de que se alimentala mayor parte cle
los cspauoles.
La mesa estaba bien dispuesta. Ignoro si la comida estuvo como la mesa.
Bajainos otra vcs por la magmfiea escalera de la Aduanay nos hallamoB en la calle.
— ^A donde vamos?—me dijo P . X. (Permitanme
ustedes que no estampe su nonibre.)
—A donde V. qniera.
—Pues demos un paseo por la carrera y comamos en
el primer restaurant que se nos presents.
Seguioios por todo el nmelle y llegamos al crnbarcadero,
—Este precioso salon } que con justicia le agrada tanto ahora, y en el cual no repaid quizes esta manana—dijo
mi cicerone^—se debe alingeniero Sr. Yagiie, que con ex-
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eelente acierto ha dirigido lo que V. ve, y a los SefioresMatarredona y Pelliso, tallista el primero } pintor escenograib el segundo.
—Y el mareo cle ese magnifico cuadro al oleo ,;sc ha
traido de Madrid 6 es obra cxtranjera?
—En primer lngar, esa soberbia marina no esta pintado al 61eOj coma parece, sino al temple, y cs obra del
pin tor tan conocido en el mundo artistico; D. Eniilio
Ocon. En cuanto al niarco, es trabajo de Mr. Enrique
Cabrera, im monsieur malagueno, avcntajadisimo operario del Sr. Pellis6.
—ISTo ereia yo que en Malaga se trabajase de csa manera?—exclame, y sail de aqnel salon volviendo la cabeza para yerle desde afuera. Poco despucs entrabamosen ]a Alameda.
•—Estc pasco;—continuo diciendo D. X...—ha sufrido
ahora una trasformacion radical, ."Esos; que por broma
Hainan polos de telegrafo^ son pequefios arbolcs que formarin los lirnites de las calles laterales, Se habla tainbien de crear jardines, pero sus flores no halagaraii ni
los ojos de nuesfcros hijos, ni quisas los de nucstros nietos* Esta calletan ancha m llama la c<Piierta del Mar»,
porque no hace muchos alios todo eso era play a, Acjucl
gran edificio es la fonda de la Alameda; la mas nombrada en Malagasy elotro quo esta junto al areo, el «Circulo Mercantile, una delas soeiedades que mas contribnyen siempre a fomentar lo que es en beneficio del comercio, dc la indnstria 6 de la cultura de la poblacion. Este
gran arco ha sido levantado } como comprendera V. perfect aniente ? para xecibir a S, M.
—Es elegante y proporcionado enexttcino, ynadame
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parcce que ptiede tacliarsele cou respecto a la parte arquitect6nica* i Pero despues de este sitio tan audio, entro S- M. por ese otro tan estreclio?
—Asi fu6. La calle Nueva tiene ese dcfccto. Nuem
la Hainan, pcro lo serfa alia por el reinado de los
moros.
—Veo que tiene establecirnientos mny bitenos, sobre
to do en lovcrias*
—No cabe duda: la de Consiglieri, la Per la y la de Barabino, son el encanto de muchas bellas, el temor de no
pocos reoien casados y el Bit de los que se dedican a eonqiristar corazones con metralla de oro y pedrerias. La
iglesia que nos liemos dejado atrds es la Concepcion, y
en frente de ella, en el Pasajc, bay ira niagnifico bazar,
del que le ruego tome nota.—Esta es la plaza de la Constitucion. Aquel cdificio que se halla para terminarse pertenece al Sr. Duque de Fernan NimeZj y es el antiguo
cafe de La Loba, que con el mismo nombrc sufre una
total ntetamorfosis, asegur&ndose por los inteligentes
que lia de ser imo de los rnejores, si no el mejor de EspaflaJ
— Y cntonces el de E$pam} que esta a su lado^ ,; vendra &luenos?
— Probablementc no ; si se tratara dc una nueva librcria, tal vez, pero
— jC6mo! ^Las librerias no prosperan?
— Luego se lo preguntar^mos a D, Francisco de
Moya, que hace cerca de treinta anoa luclia por dotar a
Malaga con una de primer orden, y si lo ha logrado, ha
sido a fucrza de sacriiicios y de trabajos. Este ilustrado
seSor me decia no hace mucho con la ironia del dolor ;
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ccSi estos libros se trasforinaran en botellas. el consumo
seria extraorcltnario.» Y yo puedo asegurarle que liay
mas tabernas en Malaga que librerias en to do cl resto
del territorio andaluz.
— Ese es el pasaje de Heredia, —sigui5 diciendo mi
interlocutor,—-yeltrozo de ealle que infidia desde la
plaza liasta el <( Cafe Universal», es el paseo nocturno de
las sefioras que yan de tiendas y de los caballeros que
ran a caza de una inirada 6 de una sonrisa. Esta en que
entramos aliora es la hermosa calle de Molina Lario;
abierta hace i^oeo
-^- <<Tal vez por ese misnio que lia puesto el carruaje
& S. M.?
— El seiior que V. dice es el Marques de Guadiaro,
que lia hecho, y afortunadamente sigue haciendo, mucho por Malaga. Pero el que ha dado noinbre a esta ealle
fud un seuor Obispo que dejo de existir a lines del siglo
pasado y que se llaniaba I), Jose Molina Lario, cnya
zucmoria debenios respetar todos los malaguenos. —
,; Ve listed? Ya nos hallamos de nuevo en la sagrada
Basilica y henios recorrido todo lo que hace echo lioras
rccorrio S. M. Pero no deje V. de apuiitar en su cartera
el area de Ataraza??a$, para visitarle cuando le sea posible.
— Ad. lo hare, —le respondi.
Algo Bias tarde cnti'dbainos en el restaurant de La
Per fa, y sea que yo tenia un apetito desordenado, sea
que lo servido estaba a pedir de boca, el rcsultado es
que en aquel caso la realidad habia superado al deseo.
Serian las nueve de la noche, cuando mi amigo me dijo
si no ibamos al concierto.
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— Verdad es ; aliora recuerdo que tengo aqui un billete. Pero se ira de frac, y lo que es eso
— Yo puedo proporcionarle uno. En cnanto a la corTbata blanca y los giiantcs, los compraremos dc paso.
— Piles andando.
Y despues de haber logrado que mi araigo aceptase el
convite en el restaurant, salirnos k buscar esa espeeie de
ehaqueta con faldoncs que la alta sociedad ha dado en
llainar traje dc etiqueta, y una \ez encontrado, pues el
que me presto I). X
pareciainio, nos dirigimos al Convenlico, nombre con el eual desiguaba mi compailero al
cdificio que actual mente ocupa la

SOCIEDAD FILAEMONiCA.
Por el camiuo supe que aquella institution rcasuoiia
el doble fin de la education y del recreo, en forma de pequeno conservatorio ; que sus profcsores eran ilustradislmos en materia de miisica; que la Junta Directiva, a
cuyo frente se hallaba el Sr. D. Enrique Scholtz, Labia
ganado la gloria por la senda de los mart-ires; y que solo
& una eonstancia de liierro se debia el que prosperase un
institute, el eual, per su sola tendenoia, tenia derecho,
no & estiniular, sine a scr esthnulado.
Las ealles que conducian a los sal ones de la Sociedad
eran estrechas y torfniosas , como si representdran los
trabajos que la Junta Labia tcnido que veneer para la
realizacion de sus laudables propositos.
Por fin, entramos en el salon, que eataba adornado
con elegante sencillez.

—u—
Su Majestad fu6 recibido con vivas esponfalneos y entusiastas. El joven Moiuirca, saludaiido siempre con esa
alegre sonrisa que le es imposiblc ocultar cuando rcconoce la sinceridad de los senthnientos, atraveso la salay
torri6 asiento en el sitio que se le tenia destinado.
Cuando todo parecia sosegarseT volvi la cabeza para
hacer una pregunta a D, X
y vi que habia desaparecido en aquel oleaje de vestidos de soda.
Pero me ampar6 la fortuna ; cierta disthiguida seilora
ofreciorne mi asiento a su lado, el uuico bueno que en
todo el salon quedaba, y alii estuve tan a gusto eomo
debe estarlo el aimuite junto a su nuvia.
El Br. D, Ednardo Oeon torno la batuta y ernpezo la
<( Cantata» de su composicion, que estreno en Madrid
cuando el natalicio del Principe de Astfirias, boy don
Alfonso X I I ; pero se repctia eon nueva Ictra debida a la
sefiorita dona Josefa Ugartc Bamentos.
Que fuera el Sr. Oeon 1111 excelente maestro y un inspirado compositor, lo habia oido decir hasta en mi pueblo; pero que eon un eelo verdaderamente paternal, dirigiera aquellas clases y organiz&ra aquellos coneiertos,
no lo snpe liasta entonces.
Habia leido varias bellas poesias de la sefiorita de
Barrientos, pero no se por que me la habia figurado palida, de cabellos ncgros y nada parecida a sus poesias,
Pregunte & mi elegante veeina si la autora del bimno
se hallaba prcscnte, y con la aroabilidad que la caracterizaba, fijo los ojoa en la tribuna y me dijo :
•—Aquclla cs.
[Que desengano tan dulce! La sefiorita doila Joscfa
Ugarte Barrientos es una rosa coronada con hilos de oro.

-
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Su mirada expresa el dulce apasionarniento de una noble
inspiration y su rostro ene terra la diilzura dc una deliciosa tarde de prima vera. Es alta, elegante y Lay en su
portc algo dc aquella severidad cspanola de los tiempos
antiguos, snstituida lioy, en general; por la ridiculamente
grave de los tiempos modernos.
Tocante alas selioras y sefioritas que tomaban parte en
el core ? bice tambien mil preguntas, que fueron satisfeclias; como; por ejemplo :
•—• I Cuidado si es bonita aquella joyen de la cual cada
mirada cs nn destello clectrico!
— Eso opinan todos con respecto a Anita Arssu.
— Arroganto cs tambien aquella otra sefiorita.
—-Teresa Espana: ;ya lo creo!
— Y (jpudiera V. decirme el nombre de aquella otra?
— Aquella es Pilar de Lara, rmiy buena ainiga nria.
— Fucs nOj que aquella otra y la de mas alia y la que
le sigue
— No dudo que le agraden ; todas son ycrdaderamente
bonitas, y esto no ess mas que una muestra de lo mucho
que hay en Malaga.
Despnes del liimno tocose una pieza a cuatro pianos
por dos seiioritaa y dos caballeros, De las primeras supe
que una era liija del Sr. Presidente y que se llamaba Trinidad. Esta trinidad la componiau : bcllcza, expresion y
elegancia. La otra era la sefiorita de Ortiz, naciente flor
de estos jardines, cuyos lindos petalos empiezan a entreabrirse lialagados por las dulcisimas armonias que sus
manos arrancan al piano.
Luego oimos a los ahramos en una pieza arreglada por
cl profesor D. Eegino Martinez ; verdadera notabilidad
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esteiiltimo en el violin, y verdaderas espeianzas del arte
musical casi todos los otros.
El cuartcto de RIGOLETTO, se lmbiera diclio cantado
por artistas de prima cartello.
—No podia esperarse raenos—me indico la sefiora al
oil* esta opinion—siendo interpretado por Matildc Beer
de SclioItz; Margarita Q-amea, Vasconi y Franquelo.
El coro del TAKKHAITSEE (6pera del ruidoso Wagner)
fne la llaye del concierto, y en diclio coro, como en el
himno, tomaron parte las sefioras y sefiorifcas de Axssu,
Crooke, Dominguez Aliumada, Espana, Gamez, Gomez , Grand, La Fuente, Lara, Lopez, Lopez Barzo,
Martinez, Moreno, Ortiz, Salomon, Scholtz, Solano,
Steuer y varies senores socios, profesores y alumnus, segun rezaba el programa.
S. M.j que pcimanocW en el salon hasta que la Ultima nota del concierto se bubo perdido en la extremidad de la cupula, salio altamente complacido, y asi
tuvo la honra de oirlo de boca del mismo Rey el seilor
Presidentc, quien antes liabia expuesto al supremo jefe
del Estado el estado en que se liallaba aquella Sociedad,
de la cual era jefe} manifestindole que para su sostenimiento se necesitaba que todos liicieran, como era justo,
un esfuerzo supremo.
Aquella noclie dormi en la fonda de la Alameda; tuve
buena asistencia y no puedo quejarme de la cama. Pero
mi suefio fufi agitado como el de un j6veu a quien el destino bace sentir las primer as emociones del amor. El ve
nubes que toman formas corporeas con femeniuos detalies; ojos que abrasan, wakes que arrebatan, pife que
precipitan, sonrisas que seducen, y una diilcisima armo-
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nia inteTpretada por Angeles en arpas de ore; yo veia
carruajes atoda can-era, cascos, espadaSj galones y entorchados, suntuosos banquets, brillantes iluminaciones, rostros encantadores, pero miiy humanados, y oia
una constantc musiea tocada, no por iingeles} sino por
hoinbres yestidos de uniforme.
j SueSos de la juYentud, sucfios de la yejez ; corao os
pareceis todos en vuestros efectos y en vuestros resultados! <;Es que el hombrc siempre es nifio? <;Es que?
En este moniento rae despertaron; eran las ocho en
punto.

III.
SEGUIMOS M MALAGA.
Dia 19,

Aapeuto del dia.—Yisitas & las frabricas La Jndustria Ifakujuvna
y .La Gonstancia,— «Lns hermanitas de las pobres.»— Dulzura
material.-—^Puede confimdirso una mujer con una cana de
aziicar?—Asilo de San Jnan cleDios.—El Instituto provincial
y las escuclas de mi pueblo.—S, M, examina y es cxaminado.
—La piedra de un nuevo asilo.—Carreras tie caballos y la victiraa de las carreras.—Lo que vallo la bellcza de ePeregrino.»
—El arco de Atarazanas.—Teatros. El csCervantes)) y el «Principal,»—Despedida de IS. M.— Fantdstico aspecto del muclle
visto desde el mar.—La foitaleza flotanto.— Una impresion de
Peris Mencheta.—Algunos apuntes sobre la Malaga eientifica
y literaiia.—De la butaca al palco y
en marcha para Ceuta,

El dia estaba Uuvioso, y el parimento de las calles
daba senales inequivocas de que durante la nocke cl agua
habia caido en abundancia.
Este regalo que liacia a los canipos el patriarca San
Jose en celebridad de sus dias, no proporcionaba ningun
placer al Municipio ni a miestros pantalones.
Serian las nueve cuando sali de la fonda, y a aqnella
niisma hora el Eey? con varios personajes de su cornitiva, pasaba por la Alameda en carruajc y atravesaba el
4
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Gnadalrnedina por el pnente de hierro. Tome tanibien
un cochc y le segnl

Don Alfonso visito con material veiocidad^ pcro con
detenida inteligencia, una magnifica fabrica de tejidos
Uainada La Industria Malagiiena^ propiedad de low scnores Larios, la cual hace honor a Malaga; sostieue miles de imlividuos y se lialla perfectamente organizada
hasfca en sus menores detalles. Aqucl niido atolondra
per el memento, pero satisface en seguidaj cs el niido
del trabajo; es la expresion dela vidaqne penetrahasta
en el hierro, para darsela despues a las naeiones siinbolizada en el comercio*
De alii pasamos a La Constcmcia^ fabriea de fundici.cn
que posee el Sr. Heredia, y cuya dcnominacion mmca
debe perder de vista el que quiera realizar una obra iitih
En dicha f&brica presencianios la claboracion de un molde, en el cual se Icia: ;VIVA ALFONSO X I I !
El interior del edificio tenia para mi algo de lo que
habia leido en mi juventud con referencia a los antros plntonianos, Pero aqucllos deniomos^ l^jos de sacrificar las almas, se la daban a la industria; 16jos de representar el oscurantisrno, eran la iniagen del progreso.
Arabas fabricas se liabian engalanado para recibir la
i£gia visita, y en ambas habia obtenido el Monarea muestras dc la mas respetuosa y exquisita galanteria por parte de los duellos 7 y las m&s expresivas aclamaciones por
parte de todos los presenter
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S. M. paso en seguida al asilo de las Hermanitas de
los pobres, subiendo asi al raas bajo peldano de la
social escala; y he dicho subiendo, porque cuanto mayor es la dignidad humana que se reprcsenta en el miuido, tan to mas se eleva cuanto mas desciende a aquellos
sitios donde, en los brazos de la bienheehora caridad,
vive la honrada pobressa.
DULZURA MATERIAL.
De este modesto, pcro tranquilo y bicn organizado
asilo, pasamos & visitar la fabrica de aziicar que el sefior D, Ramon Portal v Porta lid elevado a una envidiable altura, industrialmente Be entiende.
La decoracion de la facliada interior era ingeniosa y
de efecto. Esas caflas dulces que vemos en los campos
con tanta indiferencia, se liabian coinbinado alii por la
mano del hombre hasta el pnnto de dudarse desde l£jos
si Io eran 6 no, del niisnio mode que otras canas, de
esas que hablan> aparecen a nuestros ojos como elegantes rtmjeres, gr arias & la mano del arte.
El comedor era una delicia. La niesa, sobre la que se
veian embuchados, gelafcinas de carne, pastclillos cle variadisimas especies, dulces de t-odas clases y vinos., entre
los cnales figurabau el Jerez, y el Champagne, habia sido
dispuesta por el acreditado fondista de la capital; don
J&une Lfrrtora.
Complacidisimo mostrfiee D. Alfonso dc aquella recepeion, y razones tenia para ello, puesto que no daba,
unpaso sin yer ante sus ojos, imidos por estreclio lazo,
la adhesion; el carifio y el respeto.
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En cuanto a la parte material de aquella fabrica, puedo afirmaT que todo era dulzura. Pero dulzura ernpalagosa. Yoj que acaricio tanto 1111 cuadradillo de azuear
en el cafe, veia casi con repugiiaiicla aquellos Lagos de
melaza y aqiiellas lnontanas de nevados pilones. Esta
regla, sin embargo, no es general para todo. Hoy, por
ejeinplo, acaricio muclio una peseta: si algmi dia nadase
en lagos de oro limit ados por monedillas de a cineo duroSj ^nie rcpugnaria el dincro conio el azucar? — Sena
verdaderamente curioso que el destine me sornetiese a
la prueba.

Terminada esta visita, pasamos al Asilo de San Juan
de Dios, donde S. M. fue recibido por la Superiora del
establecimiento y otras sefioras. Don Alfonso oro algunos instantes en la capilla, mientras las nifias cantaban
un coro expresamente escrito para aquel acto. Despues,
los parvulos de ambos sexos tuvieron la satisfaecion de
dirigir al Monarca breves pero seutidos discursos, que
expresaban la indeleble alegrfa que experiruentabau en
aqnclla viaita ; para cllos tan iaolvidablc como ininerccida.

De aquella casa donde la caridad reparte sus bienes,
pasamos a otro edificio desde el cual la instruccion csparce los suyos. Hablo del Instituto provincial ? a cuyo
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frente se lialla el Sr. D. Eduardo Maria de Jatiregui y
unilustrado cuanfco sen$ato clausfcro de profesores (1).
Que yo mc htibiera sorpreiidido de la "bueua organization de aquollas clascs, no tenia nada de extrauo, porque s61o liabia visto liasta entonces las pobves y desmanteladas liabitacioncs dc las cscuclas de los pueblos
mas prfiximos a Elinazar, cuyos prmcipales elementos
de instruction erau, y lo sontodavia, un mal srabado
mapa dcBspaila, scmbrado literalmeute de puutos negros, no de esos que hacen los politicos, sino de eaos
otros que hacen las moscas, y mm pizarra de madera
adnuTablcmcnte tallada por la polilla.
No era plies mi sorpresa la que alii poclia tener valor alguno, Era la opinion de los inteligcntes, que expresaba en aquel caso una total satisfaccion.
Los CTbluctes dcHisfcoria Natural. Fisicay Quimica,
fuexon los mas cloffiados. La biblioteca merecio tainbien
sinccros placemen y todos convinieroii en que el Instituto provincial de Malaga era uno de los mejores eu su
clase.
Mientras S. M. examinaba las clases , era a la vez
objeto del general examen. Nadie queria que la frase mas insiguifi cante se le escapase. Y como estas salian de sus labios con sumo acierto, cada fraae del joven
Monavca era para el una nneva conquista en el terreno
del saber y de las simpatias.
Muclias seiioras de las que iiicidentalmeiite ocupaban

(1) Hoy el Sr.de JAuregui lia dejaclo deexistlr, con extremado
•lor tie la verdadera amistad y de la verdadera instruccum.
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aqucl centro deensefianza, expresaron sus sentimieiifcos
en forma de paloraas y ranios de Acres.

LA PIEDRA DE UN NUEVO A SILO.
Del Instituto pas6 D. Alfonso, coino liabia prometido,
A colocar la primcra picdra del nuevo Asilo de San BartolomL El recinto que debe ocupar el edificio so kabia
indieado con ni&stiles, y en el centro se alzaba unaticnda de campafia. La conourreucia era cxtraordinaria y demoetro sir agradecirniento en el solemue instante de sinibolizar S. M. al obrcro arrojando la mezcla sobre la
pledra.
El ST. Dean de esta santa iglesia eateclral; D. Juan
N. Lopez de Arjona, recordo a S. M. cuan grander son
& los ojos de Dlos aquellos actos en los euales la caridad
resplandece coiuo principle fundamental , y dcspucs de
manifestat que si la augusta Madre de I). Alfonso creaba im liospital en 1862, 61 iniciaba un asilo en 1877,
pronuncio estas elocuentes verdades, a cuya reproduction me seria difieil resistir:
«E1 majestixoso estampido del cation 3 cl sonoro acenfco de las campanas, y la dulce arinonia de las niiisicas,
hsi como los vivas frcneticoft dc un pueblo amaufee de
sus reyes. pasaran, Sefior, del mismo mode que pasa el
aye que blende los aires y la nave que sixrea los marcs,
siu dejar liuella algiuia; y desaparecenin los arcos de
triuufo pot* donde ha pasado S. M v y Be marcliitar&n las
flores que han alfombrado sntr&nsito, y so apagara el
brillo y csplendor de las ilimunacionos; pero este severo

— 55 —

festejo, grande y sublime como son sublimes y grandes
torlas las iuspiraoioncs do la caridadcristiana, nopasara,»
Cuando hubo tenoinado, 1). Alfonso exprcsd liallaxse
identificado con tales ideas? y aprobo sin reaerva la 1nstitucion del proyectado asilo que de niilos debia laacer
hombres, y de hijos de la desgracia, hijoa del trabajo.
Cumplidas to da? las formalidades en tales casos prescritas, dejo el Monarca la liuerta del Molinillo y se dirigio al palacio de la Aduana.
Yo me acerque a observarla picdra fundamental y exclame para mis adeuti'os:
jBenefica acmilla! si al brotar has de sex* tirbol frondoso bajo cuyas grandes rainas lialle grata existencia el
desvalido; si a tu sombra hau de vivir el trabajo y la
instruccion; si los frutos que prcparas son saludables y
abundantes, brota en bnen liora. Pero si lias de crecer
como avbol raqiiitico y enfermizo- si en vez de amparar
a la miscria has de vivir en el la; si bus frutos, en una
palabra, ban de ser amargos, quedese tu semilla debajo
de la tiorra.

CARHKJiAS DE CABALLOS.
Despuea dc liaber tornado algo nutritive, tome asicnto en mi carrmijc y me dirigi al Mpddrcmio. El sol liabia
despejado la atmosfera y brillaba, no dire como en los
prirncros dias de BU juventud, porque eseliijo del fuego
no envejece 7 sino como io baee siempre que las nubes se
lo pcrmitcn.
El campo estabalicrmosisimo y el caniino que seguia-
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mos era en extreme variado; elegantes carina] cs; careomidas berlinas de plaza; infernales tar tanas cuya presencia me recordaba los primeros pasos de mi vinje; carres eon sill as; caballcrias de today claacs, y gente a pie
en gran niunero, llenaban aquella ruta cnyo polvo , con
una preyision altamente sabia, liabia sentado cl agua del
cielo.
Despues de una hora de marcha, y siendo las dos y
media de la tardc ; llcgne al liipodromo.
Siendo lo que cscribo las iniprcsioucs generales de mi
viaie y no la description oficial y dotallada de tal 6 cnal
espect&culo, no mc detendrfi aliora cievtamente en dar
los norabres dc los caballos que entraron en competencia; cosa ; per otra parte, que debe importav niuy poeo;
pero si ; cstimado lector mio, te tmsmitireal papel el resultado de las earrcras. per si no lias asistido a cllas 6
descaras reeordarlo,
Luc&ro, que asi Re Uamaba el primer caballo, propiedad del Su. D. It. II. Davics, le regal.6 a *u d.ue.fi o 8.000
reales que la Excma. Diputaeioti liabia asiguado como
premio; y Vitesse (del Sr. D, Jose de la Sierra) gano
el segundo de 6.000 ^ olerta tambien de la meneionada
Corporation, El tercer premio consistia en una elegante
cop a de plata, donativo del Cfvculo Malaga eilo, y la obfcuvo el Sr. D. Toinas Hercdia, por medio del caballo
Sorrow. La euarta consistia en un premio de 4.000 m i les, y se lo llevo Marmion (del meueionado Sr. Davies).
La qiiinta carrera era halagadora, mas que por el valor
intrfnseco, por la idea de que pudiendo dar el Excelcntisimo Ayimtamicnto 14.000 reales para la ijiisina y

w m
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4.000 para la anterior, debia hollarse on extrenio clesakogado con respecto a fondos. El aforfcuiijado caballo fn6
Solitario, propiedad tambien del Sr. Hcredia, jinete de
primeraj segunoi deeir a toclos, yafectiioso caballoro, segun juzgiu* por mi misuio. La scxta can-era (trote) llevaba per prcmio 5.000 reales, donacion que con talmotivo liacia el Sr. Marques de Guadiaro, y lo gano 7lo?ideua. de D, Fernando dc la Cainara. La setiina era de
obstaculos y los tuvo real y positivainente. El preinio
consistia en 3.000 reales, y fue el mas difieil de alcaiizar. Plenipo sc lo llev<5, pero a eosta de su vida, y lo
que es inliiiitamente mas trisie, a eosta de una terrible
caida del jinete.
S« M\ demostro intenci.au de adquirlr mi caballo alazaUj lla-mado Vereynno^ que Labia ganado el premio de
hermosura en un ccrtiincn abicrto al efecto en iliilaifa.
Los duoiius, Bros. Ghicrrcro Ilemianos, acreditados ganaderos de Jerez de la Front-era, desearon que D. Alfonso le aceptase graciosainente, pero el angusto comprador so opuso de una manera terminante, y dio por el
mil duroSj ordenando le fuese llevado a Scvilla.
Tambien en el misnio hipodromo recibio el lavorecido
Monarca la suplica que una Comision de distinguidas
sefioritas le liacia. con el fin de que demorasc siquiera
hasta el dia siguieutc su estaucia en Malaga, a lo que.
con karto sentimiento suyo. no le foe posiblc acceder.
EL AECO DE ATARAZANAS.
Cuando llcgue a la ciudad rccorde lo que el dia anterior me habia dicko 1). X
sobre un arco arabe situado
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eii Atarazanas, y supe en la fonda, que estaba sumamente ccrca de allf.
Era, en verdad, do bellishna forma.—Yarias ilustradas personaa que qnisierou acompailarine^ me dijeron
que liabia side ccliado abajo durante los ultinios acontecinrientos politicos, pero que gracias al Sr. Marques de
la Panicga, Presidents de la Academia do Bellas Artcs,
la cual debe no poco a su decidido y constante apoyo la
altura en que se lialla, habia logrado salvarle, venciendo
mil obstaenlos, pero contando cou la sensatez de ese
pueblo que acaba siempre por recouoeer larazon cuando
&ta es la que le liabia.
Hoy ese niisrno arco ha vnelto a levantarse tal como
antes estaba, pues sus piedras, numeradas de auteraano,
se ban ido colocando en su sitio como loa fcrozos de un
roinpe-cabezas; y servinl paradar ontrada a un ospacioso mcrcado.
Por la noche^ j despues del banquete oficial dado por
S. M. en el palacio de la Aduana, tuvo lugar en el teatro de Cervantes un concierto dirigido por el maestro
Sr. Cappa, en union de todos los priucipales profesores
de Malaga, y en cl teatro Principal un espectaculo de
prestidigitation, con cuadros disolventeSj dirigido por el
Sr. Auboin-Bnmet.
El Cerumtes es magmfico, en cuanto a amplitucl y
decorado, pero algo oscuro. El Key se present6 on el
muy cerca de las diez, y cuando ya se liallaba o cup ado
por una tan brill ante como immcrosa concurrencia-

El Principal cs el decano de los coliseos de Malaga;
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tiene en su historic epoeas gloriosaSj y ha sido ultimamen te resfcaurado bajo la liabil direccion del decorador
Sr. Pozo.
FA especUiculo que daba en esa noche no encerraba
graades atraotivos en si, pero D. Alfonso quiso tainbien
saludar cstc antiguo campeon cle batallas drarnaticas, y
se presento en el Principal a las once de la noelie^ perinaneclendo en el una media liova. De alii salio dire etamente para el embarcadero, clonde el dignisirno Sr. Oomandante cle Marina, D. Pedro Aubaredes, habia dispuesto dos hileras de marineros con haelias encendidas,
y el Municipio varies fuegos artificiales y luces de
bcn^ala.
En simiamente breves, pero tambien sunaamente expresivas frascs, S, M. se despidio de las autoridades, manifestaiido que nuuoa olvidaria las marcadas pruebas de
afecto con que Malaga Labia signifieado su permanencia
en ella, j entro en la regia falua que debia couducirle a
la Vitorict) mientras en el an den del inuclle se confundian los vivas con el disparo de los niorteretes, el ruido
de los fuegos artificiales y los aeordes de las bandas de
rnusica.
Fantastica era desde el mar la perspectiva de aquel
embarcadero, clonde las iluminaciones de ras y de bengalas imprimian el aspecto rmw caprichoso a la. extraordinaria concurreneia que fesfconeaba el intielle, haciendola cambiar cle colores a cada instante.
Dos eran los botes que se alejaban del muelle aproximaudose a la silenciosa fortaleza que los esperaba.—
Paulatiiiamente fue cfcsando cl ruido de tierra, y algunos
minutos mas tarde solo se oia el acompasado ram, rem,
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que hacian los remos sohre las liorquillas que les Servian
de punto de apoyo. Poco despues de la regia falua 11 ego
la. nucstia.
j Cuan silcnciosa cstaba la fragata! ; Que difcrencia
outre el builicio de la tierra y la soledad do los ruares!
En aquella oeasion comprendi la tristeza del marino
al alejorsc del pucrto donde deja sus afeceiones y sus esperanzas, quiz&a para &iempre, y queriendo eehar a pique tan tristes ideas, baje a la eamava. El primero a
quien eneontre al pie de la escalinata Cue a mi exceletite compailero de viaje, el active delegado per la Correspondencia de Espana.
— Hola, sefior D. Iiioceiicio;~-~inc dijo ;-—^que tal
se lia pasado la noclie en tierra?
— Per fectam onto; miervtras diluviaba, yo dormia en
una excelente cama de la fonda de la Alameda.
— Pues se lia perdido V, lo mcjor,— continuo dieiendo el Si\ Peris Mcnchcta.—Nosotros liemos e&tado en la
quinta de Bella Vista, donde liemos presenciado uno de
esos saraos de la tierra arulaluza. ; Que zapateaos; amigo mio ! j Y que coplas tail salerosas y oportnnas ! j Que
cantaoras y quo cantaores! ;Ciiaudo 1c digo a V. que se
ha perdido lo mejor!
— Si no es mas que eso; doy mi sueuopor bien empleado—le respond!—ya que de tales fiesta^ amigo mio,
estanios los andaluces hasta la puuta de los cabellos. No
le liable V* por Dies de tlnlces a un confitero, ni de bailarinas a un corcAgrafo.
— ~l Vaya que no lian tornado VY. nota del movimiento cientifico-literario de Malaga?—dijo un scfiov do la coin itiva.
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— jj Qui 6 n dig pen ia dc tiempo para haccrlo ?—le respondio otro senor.
— Yo; —• anadio el primero; — y lie aqui el resultado
de mis apuntcs : Malaga tiene una Sociedad de ciencias
fi'sico-naturales, cuyo presidente es el Sr. D. Domingo
Oructa, la cual esta relacionada con las principalcs de
Enropa en BTI clase; tiene una Aeademia cientifico-literaria en el Liceo, que celebra certtimenes y da frecuentes
sesiones ; tiene un Ateneo en el Circulo Mercantile j
vavios csludiosos jovcues han constituido; liace poco; una
Sociedad literaria bam el titulo de <x Adrniradores de
Cervantes >>, cuyas sesiones han enipezado a tener cierta
rclativa importaucia. El movimiento de periodicos pareceme ya deniasiado, pu.es se cuentan hasta diez y
ocho,
— jCravisimo!—dijo uno.—Yaliora, £qn£ les parece
a ustedes que bagamos en eonsecuencia de totlo eso?
— Yo voy a quitarme el unifornie.— manifesto uno
de los ayudantes del Ministro de Marina.
— Y yo a tomar un refresco,—exclamo cl distinguLdo dibujante I). Ramon Padro— Yo a fumar para prepararme a entrar de guardia,
— anadio un oficial de marina.
— Pnes yo, senorcs. voy a vcr si descanso un poco,
— dijo IX Tcodoro LlorenteEsta ultima idea fue aeeptada individualmeiite por la
mayoria.
Mi butaca dc la primer noche Labia sido sustifcuida
por una eama colgante; pasfi, puea , de la butaca &Lpalco y me dispusc a preseneiar la Vida es sueno. Pero al
empezar a desnudanne, renal no sena misorpresa vien-
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do que aim llevaba pitesto cl frac de D. X
, en cuya
caea me habia dejado la levita! A renglon seguido mc
liice csta filosofica j utilisima reflexion :
— El frac no pnede devolverse3 porque dentro de una
bora cBtaT&nos en marcha; pues paciencia y resignacion.
Metfme en la cania, pero como no tenia muclio
sneilo estuve peiisando largo rato sobre lo que habia
presenciado durante la Jornada, pareciendome imposible
que hubiera podido verse tanto en un solo dia.
Embebido hallabame en semej antes reflexiones, cuando im oficial de marina bajo a la c&mara.
—-<: Qu<S tal noclie hace?—le preguntc.
— Magnifica—me respondicS; — en este momento hemes echado ti andar.
Mir6 el reloj; eran las dos y media de la madrugada.

IV.
DOS BIAS ANTE CEUTA.

Un baldeo celestial. — Fatales augurios,— Actitud de S, M. durante la borrasca.— Una batalla en el cielo y otra tocacla por
una ban da de musiea. — Se salta a tierrs, — Visitas militares y
recuerdos bistoricos.—Eoibajada marroqui. — jMalditos scan
lostojinos! — El dia 21 empieza apetitoso,™ Ordcnase zafarrancho. — Mi temor al imaginar que vamos a declarar la guerxa a los elementos. — Se aclaran mis dudas y se oscurece cada
vez mas el cielo. — Los COTB. — El Hey y el soldado.

Las siete de la mafiana serian cnando subi A cubierta.
Las nnbes sehabian encargado debaldearla; y parcciame
que el cielo liabiadesaparecido, carninando nosotros entre
dos aguas eomo los peces. A mas de esto^ el viento so^
plaba con imisitada furia. La fragata, l£jos de iucomodarse? salud&bale cortfisniente. Pero tan galante proceder, 16jos de disminuir, amnentaba la cfilera de Eolo, con
lo cual s61o obtenia mievos y prolongados saludos.—
j Deliciosa manana!
En cuanto a rni, dije : <cal agna, patos», y me lane6
a cubierta envuelto en mi capote que creia impermeable
y me cal6 hasta los huesos.
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llabria dado tves 6 cuatro paseos por aquclla acuatica
alamcda, cuaudo me halle frcnte a frente con el sefior
(Ion Juan Bautista Antequera.
— ^Ha pasado Y. bien la nochc? — me dijo,
-—Admiral)]einente, sefior Ministro, pero la mafiana
me parece que no voy a pasarla lo mismo.
— Tendremos inultiplicados clmbascos y me parece
que lia do continual el mal tiempo.
•—> Yeo que no angura nada bueno V. E. de las seiiales atmosf ericas.
— Yo seria el primero en desear que la profecia no se
cumplicsc, pero — y dirigio una mirada al horizonte: — pero dificil lo veo.
Que el Ministro de Marina hablaba con una total pcricia y marcada experiencia. lo probaron, desgracuidamente, aquellos dos dias que, siempre alegrcs, jmes no
cesamos de bailar, pero fastidiados a causa de no poder
partir; tuvimos que soportar sujetos con fuertes cadenas
ante los presidios de Cfiuta.
No conviene, por lo dcinas, que anticipe imprcsioncSj
las cuales, si bien en realidad pasadas, al escribir estas
tineas supongo presenfces.
Poco despues, y tambien envuelto en su capote, aparecio sobre eubierta el Sr. Pcry, capitan general del dopartamento de Cadiz. En cuanto al Sr. Comandante de
lafrogata, paseaba por el puente coutemplando desde
aquella nada envidiable altura, el engrandeciniiento de
las olas y la constancia del aire.
S, M,3 como siempre, cstaba en todas partes; ya
subia al alcaxar de popa, ya coma al extreme* de
proa, yaaparecia en el puente; ya recibta con toda tran-
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quilidad la Iluvia y cl yiento de pi6 eu mitad de la cubierta, y esto sin abrigo, sin capote de ninguna clase;
oon la sola ligera levitilla do Almirante y la gorra de
pano que, & pcsav de la carrillera, midio varias yeces la
distaneia del puente a la popa,
A las once forma la gnardia, entonose la Marcba Heal?
y D, Alfonso se dirigio al comedor. Cuando S. M. bajaba; yo subia. Conio es natural pensarlo, refcrocedf de espaldas para que pudiese pasar.
— (jSe lian mareado algimos? — me pregnnto sonriendose.
— Todavia no, Majcstad.
— Pues el tiempo convida a ello,
— Procurardmos ? no obstante , bacer todo lo posible
para rebus ar el convite,
Sonrtose nuevamente y entr6 en el comedor, sobre
cuya mesa dos raagnifLcos jarrones ostcntaban profusion
de flores, que so rnovian agitadas quizas per el Biiedo que
el temporal les infundia.
Durante el abuuevzo; y conio de costumbre, la banda
inilitar esfcnvo tocando; y reeuerdo perfectaniente la maestria con que ejecuto cl final de la HEBR^A^ una preciosa
tanda de wakes (A ORILLAS DEL TtfuiA), la niarcha de
la ArnrcAXA y una gran pieza musical titulada LA BATALLA DE LOS

CASTILLEJOS,

Precis amenteal tcrminar la baialla termino el alimierzo \ pcro arriba continuaba la otra, dejiindose oir esos canonazos atmosiSricos quetodos conoceinos, debidos a una
artilleria que ninguna nation ha incluido aim en sue presupuesto dc guerra.
Despuea del almuerzo S. M. salto en tierra. Solid se
5
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M

_

dice t^cnicamente, pero ya comprenderan mis lectores
que, a pesar de nnestros dcseos, no pudiinos dar el sal to
de la fragata & C6uta. Acompafi&banle, si mal no recuerdo, el Ministro dc Marina, generates Echaglic y Laserna, coronel de jEstado Mayor D. Ces&reo Fernandez
DITTO, Peris Mencbeta, Padro, Illescas y otros.
A pesar de lo terrible del dia, la concurrencia era
extraordin aria. S. M. salud6 a las autoridadcs y al
pueblo, dirigio algunas palabras al Sr. liomea3 ministro
de Bspafia en Tanger, y se dirigid a piS a la Catcdral,
donde se cant6 un eolemne Te-Deum* Despues monto &
cabailo, presenci6 el desfile de las tropas, y tan lu6go
conic hubo visitado la capilla de Kiiestra Seilora de Africa, salio al caxnpo sobre cuyas arenas ee liabian escrito
con sangre algunas paginas de la ccgnerra dc Africa, 3>
Eecorri6 el Serrallo y se defcuvo, aunque poqmsimOj
en los roductos de Isabel I I y Francisco de Asia, regresando a las cuatro de la tarde a la Casa-palacio (Comandancia general) donde tuvo lngar una reception. La Embajada marroqui obtuvo la preferencia y permanecio con
S. M. un breve rato, sufieiente, sin embargo, para que
se aprovecbase de el mi bnen amigo Padr6 y sacase
tm boceto-retrato del scheriff, enviado del Gobierno
marroqui, el cual embajador se llama [modestamente:
Gid-Mohamrmd-Ben-Adallah-Ben-AmetL
A las sicte de la tarde fu6 el regrcso & la Vitoria*
La fuerza del temporal no pennitia tener colgada la
escala r6gia y liubo que subir por la de tqjinos. S. M.,
que lo liizo con la ligereza de los pocos alios y la destreza del marine, se coloc6 en el portalon para presenclar la subida de los otros, cnya escena, iluininada
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solamcnte por varias linternas, ofrecia no pocas peripetias.
— ;Valor! —decia S. M. sonriSndose;•—la fortalcza
no cs inexpugnable. En tierra ban tornado W . otras
mas dificiles.
— Sij Majestacl, pero era en tierra; — replico nno de
los gencrales.
Las olas, eutre tanto, aliogaban la voz, estrellandose
furiosas contra la coraza del buque -3 la falua se oolumpiaba como la pendola do un reloj; y el mar y el viento
y la lluvia formaban un terceto de tail raro y estrepitoso
raido, que solo al c61ebrc Wagner me atreveria yo a confiar la descripcion.
For fin, los unos haciendo ejercicios ginmasticos; los
otros agamlndose a lo que podian, lograron todos conquistar la fortaleza y ganar la Vitoria.
Yo estuvc un rate pascando por las batcrlaSj y cuaiido baj6 & la caniara me Iiall6 a casi todos los represeatautcs de la prensa hechos oficiales de marina.
—<jQu£ quiere decir ese imiforme?—les pregunt£.
—Que hemos ganado el combafce naval.
—Y (iles durard a VY. muclio tiempo tal distincion?
—Hasta que se seque nuestra ropa—replied Illescas.
La ropa que habian llevado a tierra csfcaba; en efectOj
como si la Imbiesen llevado al mar.

Dia, si.

Como quiera que al acostarnos anocbe habfase dicho
que saldriamos de esta baliia para el puerfco de Cadis &
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las clos de la madrugada, lo primcro que pense al despertarrne fu£ en llaniar a Francisco, para saber dc el lo
que Uevabainos adelantado. Este aparecio al iustante,
preguntandome si deseaba t e , cafe 6 chocolate.
—Kada por aliora ; lo que qniero solamente es saber
dfinde estaiaos,
— i Q u e donde estomos? En el misnio sitiode anoche,
—Sea por Dios—exclame.—<-;Luego el tiempo no ha
carabiado ?
—Si, seilor; el de hoy es algo peor que el de ayei.\
—;Pcor to da via?
—El S. 0. sigue fuertisimo y cl mar ha engrosado
macho. Para cl almtierzo ser& precise asegurarla vajilla
con los violines.
—Y ^para que quereraos mils musica? ,;Fobasta la del
temporalJ?
—Si no hablo de infitrmueufcos, sino de esas cuerdas
con list-ones que vera V. luego si llega la ocasion.
—^Pero hay peligro?—le pregunt6 ; seutdndome en lo
cama.
—No ^ seilor • ;que ha de haberlo, si estainos asegurados con dos anclas y la tcrcera cstti prcparada!
Echemc al suelo como pude y pase a mi tocador.
La sala de toilette que yo tenia era el elegante camarote del Sr. Torroiitegui, a cuya excesiva- galanteria debi
esta deferencia. Tan digno seilor dorrnia afm tranqmlameute. Le envidie esta forlima, y saluclando sin querer
A los espejos, a la comoda y & la palangana, pude arreglarmc unpoco, procurando ester, para no cacrmc; como
el coloso de Rhodas.
A las diez almorzamos todos, sin quo cl balanceo del
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buque influyera lo mas rainimo en nuestros estoniagos
ni hubiese que nsar de los violines.
Terminado el almuerzo subf a furuar un eigarro al aire
libre, cuando me sorpr endio mi inusitado toque de cornetas y el aim mas inusitado movimiento en los soldados y mariueia'a de la flrairata.
—<<De que se trata?—pregunfcfi a un conti'amaesfcre.
—Han mandado hacer zafaminelio de guerra—me
contesto.
—<jSi se la habrenios dcclarado a los elementos? —
me pregunte, Y en seguida, recordando a aqtiel celebre
personaje que W . no pueden haber olvidado? el cual ex*
elamo ; c< To no iha a comhatir a los elementos J> ; Die entni un niiedo cxfcraordinario vieudo la causa perdida y
crcyendome ya, como Jo mis, en cl vieutre deuna b a l l o
na 6 de un tiburon, que para mi, queue soy Jonas « solo
hubiera sido cucstion de nonibre.
Aforttinadamente, todo se redtvjo a una maniobra mas
6 menos coinplicada, pero gin consecuencias de ninguna
esp.ecie, Los caiiones perrnanecieron ruiidos, las carabinas, los fusiles y las espadas volvieron a BUS respectivos
sitios, y la tranquilidad se restablecio en pocos segnndos.
No paso lo naismo en el cielo. La metralla de granizo nos azotaba la cara y caia sobve el pavimento de madera a modo de Huvia de confites blancos que desaparecian instantaneainente devorados^ al parecer, por la cubierta.
El sol se presentaba de largo en largo rato corno para
decirnos: «c Pierdan VY. cuidado, que yo estoy a retaguardian ; volvia a esconderse en seguida tras espesisi-
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nios iiubatTones, y entonces... cnt6nces si que el buque
era la mar.
E&to lios quitaba el gusto, pero no el apetito. Por lo
cual, cuanclo hubo lle£'adola liora de lacomida, nos sentamos & la mesa los veinte y cuatro que jamas falt&bamos & la oitaT y comimos perfectamentc en medio de la
mayor alegn'a y culta expansion,
Los posfcres y la noche llegaron casi al misitio tiempo:
6sta, como la terminacion de la tarde ; aqnellos 7 coiuo la
terminacion de la comida.
Favorecidos los Altimos platos, fuime aoir la rmistca,
y mientras esta ejecuta algunas piezas de su escogidorepcrtorio, voy a permitirme exporter d, YY9) por si no lo
ban visto mmca, como duermcn los soldados y la marinoria en los llamados cots.
Coi, ante todo, como lo define perfectamentc el Diecionario; cc es im pedazo cnadrilongo de lona que sirve de
catre 6 liamaca & los marincros, colg&ndolo de la cubierta superior, esto es? de la que forma techo eu la baterfa
6 alojamiento que les corresponda.»
A l a bora de recogerse, que es por lo general a las
oeho, aquellas extensisinias baterias son ua continue ir
y venir de marineros j soldados, de los cuales cada uno
parece llevar un saco de harina a cnestas.
Si no reinara en aqucl bullicio el mas complete 6rden,
serfa enteramente imposible la colocaekxn de los cois,
pues a veces so cnganchan hasta tres en el espacio cle
dos varus cuadradas.
La especie de estreclio saco de harina que antes he
mencionado, suele contener dos cobertores, ahnoliada,
sabanas y hasta colclionj algo escualido, si, pero al fin
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y al cabOj colehon. Suspenclido el coi a los gaiiclios por
las rcspcctivas argollas, se arreglan dentro la cama y se
suben a ella do ULI salto 6 poco ruinos, Toda esta operacion, durante la cual mas pare ceil las baterias nido de
hormigas que clorBiitorio de hombrcs, no pasa de treinta
minutes.
Cnando ya no bay sitio en el tecbo se ocupa el suelo,
y cntonces cada uno liace su cama donde inejor le parece. Generalmente, el amigo busca al amigo, y & algunos
sirven cle almoliada las piernas del compafiero*
Pasear por aquel sitio en la noche a que me refiero,
tenia algo de fantastico. Alii el comedor regio iluminado perfectamente, y cl Rey sentado a la mesa con los
inYitados que tenian la honra de acompafiarle; mas
aca, y todo en comuiiicacion, el cuadro que acabo de
bosquejar, cuya sola iluminacion consistia en varios faroles dc escasa luz colocados de treoho en treeho.
Nada, puede decirse, separaba en aquel momento al
Iiey del soldado; al Jefe supremo de la nacion, del ulti^
mo de los grametes de uu buque. Pero no era de esos
magnates antiguos ouyo temor se infiltraba liasta en el
mismo sueno de BUS siibditos. Era el Rey bijo de la civilisation, que les amaylcs respcta.
j Felices aquellas naciones en las cuales el Rey y el
soldado duernieii bajo un mismo teclio y ambos ducrmen tranquilos!

V.
DE CfiUTA A CADIZ.
Dia 22.

Las fragatas.™ Cueation entre im ancla y una cadena. — Convers a t i o n s telegraficas,—Tarifa,—(Trafalgar!—Cadiz a J a l u z de
yoles electricos.—La escuadra inglesa,—El Minotauro,—Mi ida
a tierra.—Rociones generates y generates rociados.—Mi llegada
a Cadiz.—El empleado D, Pedro Rodriguez y la pupilera dona
Hosario Velez y Cuna.—Una mujer debajo de mi cama,—Su
amorosa historia y mi Candida senciltez,—La aFonda de Cadiz.*)

—,: Francisco?—dije al despertarme por la mafiana—Voy con el cafe—respondio.
— No he llamado para eso. ^Continiia ancladala fragata ?
— No, sefior; vainos caniinando con ruinbo al Batreclio, que debe estar bueno.
Vistome de prisa; liago ml toilette en menos que se
dice; subo la escalerilla; atravieso las baterias; VIICIYO a
snbir y mc liallo sobre cubierta; saludo respetuosamenfce
& S. MV1 que conversaba con los Sres. Antequeray Pery,
y subo al alcazar de popa.
La fragata habla cambiado dc sitio; pero en Yea do
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raareliar , sostenia una animada conversation telegrafica
con la Nttmancia} que tampoco se mo via. El oficial dc
guardia encamado de dar las sefiales era ya aini&'O mio,
C?

O

v

O

7

y no tuvo inconveniente en explicarme aquellos signosj
que para ini se redacian a ver sub if y bajar banderas de
distintas fonnas y colores, Supe, pues, que cadabandcra
representaba unaletra 6 tin nmnero. y que la sola bandera azul indicaba entendido, Aliora bien; tal era la p n t o
tica? que algunas veces ocel entendido» se enarbolaba en
la Niimancia antes que la Vitoria lmbiese terminado la
frase, y vicevcrsa.
En cuanto a lo que daba lugar a la detencion era
que a nuestra comp&fiera se le Labia enredado el aucla
en la cadenay no podia levar.
Mas de trcs boras dnro el trabajo emprendido para
desbacer aquel enredo, y al fin deshecho, las helices empezaron su rotation, y los dos tinicos barcos dc la eseuadra que liabian que dado en la baliia de Ceuta^ continuaron su navegacion paralelamente y a corta distancia el
uno del otro.
Cerca del mediodia cruz&bamos frente a aquel torreon; desde el cual el exceso del patriotisms lanzaba uu
punal sobrc la oabeza de un inoeente.
El panorama de Tarifa se iba extendiendo paulatinamente ante miestros ojos.
A liaber pasado por aquel sitio cu tiempo de nuestros
abuelos ; nadie se hubiera apercibido de ello. En la epoca actual, podia saberse en Madrid lo que se determinaba
en la Vitoria.
\ Ob poder y utilidad de los modernos descubrirnientos!
Por medio del semaforo, las alitoridades de Tarifa sa-
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ludaron al Monarca. Don Alfonso rcdacto la rcspuesta
con cstas palabras, si inal no recuerdo :
cc Rey contracambia saludo autoridades Tarifa y lo
agradece.»
Pnede deoirse que este lia sido el dia de los telegramas* La tarde llegaba entre tanto con rnenos agua y
nienos viento* Era imposible arribar a Cadiz antes de
las sicte do la tarde, es clecir, antes de la noclie. La taza
deplata debia aparecer a nuestros ojos conio una liorinosa hada envuelta en tin denso velo.
Al salir por la parte occidental del Estreclio, much as
miradas se fijaron en un sitio de la costa. Nadu se dijo,
pero se expreso nrnclio. Los aiiteojos estaban iijos todos
en aquella direction. <J Era quizas para leer algo en el
libro do la Historia? <J Se bnscaba, por ventura, la palabra cc Trafalgar )> ?
Lo ignoro y lo creo. Pero esa palabra Labia quedado
sepultada bajo aquellas olas, conio queda sepultado un
triste recuerdo en el fondo de un alma noble

[Cadiz!—Ya so divisa perfectamente. Sin embargo,
a no veuir con nosotros algun Josu6, temo muclio que la
luz del sol no nos permita yerla dc ccrca. Semejante a
una dulce esperanza, cuanto iiuis nos acercamos a ella,
mas se desvanece.—Observada & trayes del anteojo, paraceme estar mirando "una de esas vistas cosmoramicus
cuya luz artificial se va apaganclo por instantes.
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Cuando la noclie entraba en el poder, uosotros entrabamos en Cadis.
La rnagnifica eseuadra ingles a que est aba en la bakfa,
y a cuya cabezti figurabala gigantesca fragata Minotauro3 se ilumin6 eon una Inz eleetrica; otra, desdela Aduana de Cadiz, alumbraba el puerto, y otra desde la Vitoria, saludaba a la ciudad espafiola y a la escuadra britallica.
j Coincldencia singular! La misrna electricidad que
fulinina rayos destmctores, creaba en aqucl momenta
rayos de luz per medio de la ciencia, No era ya cl destello de nn horrible volcan? era la palida y suave claridad de la mas esplendeute lima.
La Yista del puerto en aquel instante eseapaba a la
reprodiiccioTL Hcrmosa realidad qne 1c liubiera sido
imposible copiar al arte.
Ya aparecia el Minotaitro como inmenso gigante tendido sobre nu niar de luz de plata; ya desaparecia como
por encanto, sustituido por una ciudad en perspeetiva*
Ya erau las ondas, pobladas de innumerable^ barquillas,
las quejugaban con aquella luz; ya sobrc las cubicrtas
de nuestras misnias fragatas nos veiamos toclos eu un
solo instante y desapareciamos en segtrida, como de un
brocbazo negro se bona un escrito.
Los buques que componian la escuadra inglesaj ademas del Minotaur (de cinco palos, 17 caflonea y 900 tripulantes), eran : la Ulan Prince7 la Resistance} la Defense y el aviso Salmrds*
Mientras duraba la iluminacion, pasaron a bordo de la
Vitoria} y fticron rccibidos por S. M.7 el Sr. Grobernadorde la provincia, el Sr. Alcalde ; los Sres. Presidents
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• y Yicepresidente de la Diptitacion Provincial, el Si\ Capital! General del distrito, los Srcs. Moreno de Mora y
Ruiz Tagle, diputados a Cortes; varies generales de Marinftj y algunas otra-3 respetabilisimas iudividualidades.
Tanibien tuve el gusto de ver por primera vez a bordo
al Si\ Silvela, miuiatro de Estado.
S- M. hizo saber que no bajaria a tierra liasta el sigiiiente dia; y yo aproveche la ocasion para ver detemdamente aquella noche la ciudad del Nan plus y del
Plus ultra, lo que equivale a decir que nada puede afirmaTSe en este mundo.
Metirne? pues, en una gran lanclia de vapor, donde
volvian al muelle varies gen or ales de marina, y nos lanzanios todos a rnerced de las olas. Aquel vaporcito no
era la Vitoria; eabeccaba de un modo horrible, y cada
embestida suva era un bafio nucstro.—Tan combafcido le
vi algunas veees, que imaginele la nave del Estado.—
Afortunadaraente llcgamos sin averia a tierra; pero en
vez deliallar el muelle lleno de gente, coma esperaba,
solo encontre en el varios carabincros, que paseaban tranquilanicnte, y un caballero particular, que me dijo ser
cicerone, y llamorso D* Pedro Rodriguez.
—(j Coino cs que no bay aqui nadie?—le pregunte.
— Porquc se sabe ya que el desembarco no es liasta
mamma,
—jY que es lo que RG prepara?
—-Lo que casi en todas partes. Ahi—me dijo senalando —habia una magnifica tienda, que se llevo el aire
esta noche pasada; el frente del AyuuiamientOj que
vera V. abora, se ha adornado todo de gas y los salones so ban dispucato como en Cadiz saben haceree las
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cosas. La Excma. Diputacion ha acordado librar a, cuatro
inozos del servicio ; la< Excma. Corporation municipal
repartirA maflana a los pobres 10.000 papeletas defi dos
reales, y ha oirecido cuatro dotes de a 1.000 & los cuatro
hijos de Icgitimo matriinonio que liayan uacido 6 nazcau hoy.
—Yaya, no es poco. <;Y sabriaV. decirme Mciadonde queda la calle de la Came ?
—• La de Columela} querra Y. decir.
—No, seiior; la de la Came.
— Lo misnio da.
— Es que la Guia que yo tengo
•—La G-uiaqwQ Y> tiene sera de ahora veiute afios.
Los nombres de las calles de Cadiz hau snfrido casi todos uua tnisformacion, Yo le llcyar6 a Y. & la de Columela? y vera que es la que busea,
—<:No e2: i 3 t° a l ^ l a c&s& de InnJspedes de doiia Carmen Garcia?
-—Jamas lie oido nombrarla. Pero si lo que V. quiere
es una casa de hu6spcdcs tranquila y de poco pretio, vanios a la de mi comadre, conocida en Cadiz por la de
Rosario Yelez y Cufia, en la cual dormird V. omio
un patriarca.
Mientras hallibamos la rncncionadacasa, recorrimos,
yo creo que tres 6 cuatro veces , todo Cadiz. Agradome
mucbo en aquel paseo la plaza de Miua y la de San Antonio, asi como la calle Ancha, donde liay muy notables
edificios.
Al fin dimos con la casa de la sefiora dofla Rosario; la
cual debia cstarlo rezando, piles recibio & mi compaiiero
con uu;
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— [Aye Maria! <;listed por aqui?
— Y con un huesped,
•—Pues vamos a cuentas ; si lo que quiere ese caballero es dormir, lo siento muclio, pero no tengo ni 1111
cuarto.
— Eso sucederd en Espafia—dijo con soma mi acoinpanante —pero no en sii casa de V. ? y mucho mas tratdndosc de seryirme*
— Una mala noche pronto se pasa ; — afiadf*
— Vamos a cuentas ; en mi fonda nadie pasa inalas
noches; — alego doiia Rosario, a qnien yo hubiera pnesto
la cruz por lo yieja y por lo fea.
—Pues es preclso—exclamo D. Pedro.
— Yanios a cuentas —skmio diciendo, y ya me iban
fastidiando las cuentas dc aquel roscirio; — tengo una
sala que ha tornado un matnmonio csta man an a, Lo mas
que puedo haccr es ddrsela al senor y arreglar el ntatrimonio donde pueda, aimque sea cediSndole mi habitation.
— Claro es que asi se arrcgla todo —dijo el agente cicerone*
— Pero yamos d cuentas—yolvi<5 a repetir quien ya
ustcdes saben ; — esa habitation no puedo darla por m6nos de lo que 61 me pagaba, y son treinta reales.
— Carillo es, dona Rosario 3 sin embargo, este caballero sabe como esta Cddiz a catisa de Ios actuales festejos, y dara los treinta reales.
Lo que yo sabia era que liabian dado las once; que
no hallaria sitio en ningtma de las principals fondas ;
que me costaria lo nitoos dos duros volver a la Vitoria,
y que era preciso doblegarse d las circunstancias.
Cinco minutos despues entraba en mi nueva habita-

— 80 —

cion y me despedia de D. Pedro Rodriguez , que ofreci6
volver & buseanne al dia siguiente para acompafiarmc
de nuevo por la ciudad.
Quederne solo al fin; me quite el frac, reciter do de
Malaga, y alc6 la colcha para ver si alguu amigo de lo
ajeno liabia tenido la feliz idea de csperar mi sueilo dcbajo de la cania* Acerque laluz y estnve a punto de lanzar un griio. Alii liabia una persona, y vo no tenia mas
annas que la palniatoria* El rafcero estaba vestido de
nmjer. Asi a lo menos lo pense al verle envuelto en UJI
traje casi bianco y de forma talar.
Dirijome a la• puertapara pedir auxilio, pero la persona escondida adivina la intendon, asoina la cabeza y
me dice con una voz tan dulce corao atristada:
— [No llame Y, ? por caridad!
A impulses cle aqnella voz, mis pies se detuvieron,
Tras la cabeza &alio todo el cucrpo.
Jamas be visto inujei: mas liuda.
En su penetrant© y dulcisima in.irada so leia el rencor; la esperanza, la desesperacion y basta el. pudor
mismo. Sus cabellos, negros conio el azabacbe, le cubrian las espaldas ; su rostro asemejabase a una palida
rosa. Su traje era de tela corricnte, y estaba tan limpio
como estarlo podia despues de baberle arrastrado por el
suelo.— Sentose en una silla3 re&piro tristemente y se
cnjug6 los ojos.
— Fero ; seflorita
—la dije,
— No soy scnorita—me interrumpio volvicndo a SUBpirar—soy casada.
— j A b ! —exclame,—i Y pudiera saber lo que ha
dado lugar a esta eseena tan iuconcebiblc?
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—<jY V. me lo pregunta, caballero, cuando es la causa de todo ?
—j j Yo!! — exclam.6 sorprendido.
— Si, senor; V. y la vcnida de S. M,
— jLa venida de S. M.! Nunca imaginara que seniejante acontecimiento impulsdra a V, a cscondcrse debajo
de una cama.
—Paes oiga V, lo que me sucede, para que no me tome por una mujer de poco mas 6 nienos, y abrame luego
el camino para salir de este aposento sin que nadie' me
vea, — Esto diciendo, eclipse el cabello liaoia atras con
una mano que pareeia de alabasfcro, Tolviose a enjugar
los ojos, y refiriome lo siguientc ;
—-Soy sevillana ; me llamo Aurora R. ; tengo diez y
nucvc alios , y me case liara cosa de cinco rueses. Mi ocupaeion era la costura, Enamorose de mi im j6ven empleado en telegvafo;s; que cmpczo por hacerme algunos
desdc la calle y a.cabo por eutrar en la casa. Treinta dias
despues nos ecliabau las bendioiones. La primera quincena dc la lima de miel paso sin riubes. Pero despues
Adolfo empezo a descuidarme, y no trascurrieron inuchos dias am que vinieran a dcciume que cortejaba a la
eaposa de 1111 lotcro. Ma call<5 7 no echando, sin embargo,
la ofeusa eu saco roto; pero como siempre be sido vehemcnte, procure trancpiilizarmc para cvitar un escandalo.
Pcrmitamc V, que aqui descanse un poco—dijo — y
guardo silencio por algunos momcntos.
La palida luz de la vela se reflejaba vacilante en
aquel lmdisirao rostro. Estaba hermosa; y comprendiendo que me fijaba deniasiado en ella, continue dc cstc
mo do :
G
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—Rufigole a V. que se fije bien
en lo que Toy a
decirlc y me disculpe. Hani cosa de dosiaeses, supe que
Adolfo galanteaba a una figurante dc Arderfus. Call6
tambieu : pero llegado el yiaje del Hey, ella indujo a mi
maricio para que la aooinpanase a Cadiz a presenciar la
entrada del Rey, y yo supe csta mafiana por la pupilera
dc la figurante, a la que haqueclado debiendo la lavandera y quince dias de pupilaje, que anibos infames habian
salido con el primer tren y que se hospedaban en Cadiz,
casa de doiia Rosario Yelez y Curia. Acepto el consejo
de yarias amigas, tomo el tren de la tarde, llego a Ca~
diz hace poco, pregunto por <51 en esta casa, me dicen
que ha tornado con su esposa..* jinfaine! que lia tornado
con su esposa el num. 13 ; fingiendo retiranne, mc despido de doua Rosario, la pillo las yueltas y me introduzco en el num. 13, Mi idea era esperarle, pucs antes de
media noche habia prometido volver; eogiendole en el
garlito, el diyorcio huhiera venido A poner t^rniino a mis
penas; pero V. ha destruido mi venganza y ha comprometido mi reputacion. jDios se lo pcrdone!
— Lo siento en el alma ; Aurorita.
— Quiero creerlo, pero tambien quiero que V. me diga
lo que ya & haeer para salvarme.
—Par£ceme lo mas sencillo volverlo todo a su primer
estado. Metase V, otra yez donde estaba, y la respondo
de todo,
Esto diciendOj tir6 de un cordon que rozaha la pared,
y son<5 fuera una campanilla. La j6yeu me mir6 casi con
desprecio.
— Gracias— exclamo despues ;— muchas gracias; y
sintiendo los pasos de dofia Rosario, yolyi6 JL SU escon-
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ditej no sin babermc echado otra mirada aun inas desdenosa^6 ironica que la anterior.
— <;Se le ofrece a V. algo?—pregunto la pupilera entrando en el cnarto;—^no hay agua en el jarro?
— Digame V.; i cse naatriruonio...?
— No me liable de el; se halla abi abajo; y me cstoy
Yiendo negra para convencerle de que es precise que
cambie de habitation.
— Pues vease V. blanca, porquc yo le eedo £sta,
— Vanios a cuentas; <; cual es el motivo?
— Que yo no quiero hacer dafio a nadie. D6rne usted la habitation de abajo y le pagai6 por ella lo misnio
que por esta.
La pupilera abri6 desmesnradamentc los ojos, sorprendida de tanta gencrosidad, y me llam6 su Salvador,
(No && lo que ine llainarA boy,)
Baj6 con ella, cntr6 en el nuevo cnarto, vi subir al
matrimoniO) que no sabia lo que le esperaba debajo del
leclio j y tome la puerta de la callc como raton que escapa de la ratonera.
Preguntando a los guar das nocturnos, llcgue otra vez
a la plaza de San Antonio, donde, al pasar anteiiormente, liabia leido sobre la facliada de un edificio: Fonda de Cadiz.
Pregunto alii si bay hospedaje, y me dan una inagnifica habitacion baja con alcoba y ventana & la plaza,
todo por mfinos pxecio que en casa de dofia Hosario. Kegistro el cnarto, also la cobierta de la cama y.„. no habia nadie debajo, Una vez en el mullido lecho , puseme
& pensar en la escena que se estaria tal vez represen-
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tando en mi antigna habitaciou 7 micntras yo tranqiiilamente me ecliaba a dormir.
Apague la vela ; y entrc aquclla negra sombra aparecioj como mi punto luminoso, la blanca imagen de Aurora.—Poco despues el cansancio Ilam6 al sueuo, y elsueILO borr6 todo.

VI.
SEGUIMOS M CADIZ.
Dia 23.

Entrnda del Key evi la cindad.— La balria a la lus del sol, —DIscusion con un tclcgrafista sobre el gmoti dc Te-Detim,—Recepcion de rafioras.—Un asilo y uri hospital.— Capuehinos.—Academia dc Bellas Artcs.—El Minotauro del siglo xix.—Un banquote eu sus entrafias,—Oleaje de oro.—El blind]s de un almirante ingles y la contestacion de im Key espafloL

Y araauecii el dia lluvioso, por variai\
Las once serian cuando me dirigf al rauelle; pasando
por entre doa grandes tablados erigidos en la puerta
maritima de la ciudad, y ocupados } en su mayor parte,
por el sexo liercnoso.
La forma especial de Cadiz la ha dado tainbien el
norabre cle sarten, y yo no dudo que al ver tanta belleza exclarae m&s de uu ambicioso ; \ ay, quien tuviera la
savtmpov el mango!
En cuanto a la baliia, asemejabase a una exposicion
de baudeias de todos colores, agitadas por el viento^ co~
mo sifuesen los panuelos con que sahidaban los buques
el aeontecimiento de aquel dia.
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Las escuadras espaiiola e ingles a formaban an semicirculo, 7 liraitaban, por decirlo asi, el espacio coinprendido entre la tierra y el mar,
Sti Majcstad cia cspcrado en el desernbarcadero por
cuanto de mds notable encierra Cadiz en altos funcionarioSj disfcinguidas corporation es y respetabl.es individual] dades, liallandose todos bajo una elegante tienda
de campafla que avanzaba hacia el mai\
Onando las batenas de San Felipe , as: como las de
las escuadraSj anunciaron con sus atronadores disparos
que el Monarca venia a tierra 3 cl oleaje de la concurrencia supero al do la bahia. Los botes abrieron calle eii
el mar, mientras & los municipalcs se les ccrraba la epie
habian abierto en tieiTa, y cl Key se aproximaba a la escalinata, conducido por un pequeno vapor y seguido por
los esquifes del ccClub de Regatasi), que casi rcgateaban
con la rfigia embarcacion.
Estos momentos de llegada son siempro solemnes. La
ansiedad de conocer al Jcfe del Estado; la curiosidad de
ver para lnSgo referir; el repique de las canipanas y el
estampido de los carlonazos; lapreaencia en un solo punto cle todo lo mas selecto de una poblacion; el bullicio,
la griteria, las aclam&ciones, las ban das de miisica, todo esto forma im cuadro tan airiraado y tan impouente
a la vez ; que se liace neeesaria la costmnbrc para dismimiir six impresion en el alma de quien es objeto de tales deiaost ration es? rn&xiiue cuando este alma es la de
un joven, donde la fantasia y las esperanzas son los
cristales de aumento con que se ve diclio cuadro.
Despues de los saludos de cosfcumbre, S. M. subi<5 al
magnified carruaje que se le tenia preparado, en el que
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le acompailaron los Sres. D. Leandro Perez Cossio, gobernador de la provincia, y el Sr. D. Jose de la Vicsca,
Alcalde Presidents. La comitiva regia ocupo los deraas,
acompafiada a su vez de las distmguidas representaciones oficuilcs que habian asistido al acto, y particron do
aliifcodosen direccion a la catcdral.
Puede decirse, sin teinor de equivocarse, que la senda
que recorrimos para llegar al sagrado teniplo^ lo fne de
flores. Pero en breve la severidad de la iglesia snstituyo
a la alegria expansiva de las calles. Sin embargo, en el
templo bullia la gente. y bubo liasta males de corazon
a causa de apretarse cada vez mis los tornillos de aque11a prensa humnna,
No tuviinos el gusto de vcr al Sr. Obispo de Cadiz,
privado de asistir a tan soleinne acto por una dolenoia
fisica, pero oimos el solemue Te-Deitm, y dinios gracias
a Dios por habernos sacado felizniente de las aguas de
C^uta, donde, como se indic6? arrastramos cadenas durante dos dias.
Terminada la ccrcmonia rcligiosa, s&li de la iglesia
casi a hombros del pueblo, sin liaber heclio nada absolutamente para merecer tamailo honor, y pase con
S. M, a la Aduana, donde el lujo y el buen gusto se
daban la raano, y donde en el salony bellfsiino por cicrto, de la Diputacion provincial, tuvo lugar la recepeiou
de costumbre despues del desfile de las tropas, que duro
veinte minutos.

liecuerdo que en la Aduana, departaniento telegrafico, yxni&itras tenia efecto larecepcion, discutiamos dos
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de la cornitiva con el oficial de teldgrafos una Question
que soiueto <i los etimologistas.
Mi amigo redact.6 un parte clirigido a un peri6dico de
Madrid; y le sosteuian que en diclio parte la palabra Te
IJeum se contaba por dos. Y uosotros deciarnos :
— (J Por que no cobra V, cntonees como dos palabras
ferro-carril^ tram-ma, etc., etc.?
— Porque esas palabras pneden admitirse sin guion,
como por ejernplo : tramvla, ferrocarHL
— Pues quiteselo a la otra y d£jela V. Tedeum.
— No es posible.
— [ Horabre ! 3\i que fuera una proccsion,
•—El guion en Te-Deum es neeesario.
Mi amigo, que estaba deprisa, y que no por cuestion
de una palabra mas 6 m6nos, sino por larazon, insistia,
abono diez eentirnos por cl Te y otros diez por el Dcum.
Pero yo pregunto, aliora : ^es posible que en las tarifas
telcgr&ficas sc admita, por ejemplo, el can-can como
una sola palabra, y no se reconozca como tal el Te-JJeum,
por mas que la distancia moral cutrc ambas yea la del
inflerno a la gloria ? ^ No estan sustantivadaa ambas por
el articulo el? Y si se admite asi en las tarifas, ;liay
algunmotivo lingiiistico 6 logico para liacerlo? ^Depende de una razon 6 de una anomalia? Si es razon, £por
qn& no se explica? ; si es anomalia, ^porquS se tolera ?

Despues de esta ligera discusion volyimos d los salones ? donde supimos que la recepcion habia terminado,
y no>s encaminamos & un elegante saloncito en el que ya-
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rias se floras sahidaban & 8, M,, quien liabia permitido
que dstas se presentasen tal corno se hallaban en el edificio; es deeir, sin el traje de rigurosa etiqueta.
Alii conocimoa d la c6Iebre escritora francesa, vmda
del erninente politico italiano Urbane Rat-tazzi; la mencionada Princesa de Solms vestia con elegancia j llevaba la banda de Maria Luisa- Tambien vimos, entre
otras cu}ros nombres nos drjeron varios sefiores del Ayuntamiento, a la esposadel ST. Cossio, el asiduo pcrseguidor del jueffo en Cadiz ; a la distinsfuida escritora dona
Patrocinio de Bicdma; a las seiioritas de Sanchez Alarcon., con una de las cnales el Monarca sostuvo un breve
cambio de palabras, j a las Sras. de Oclioa, Tablada y
Marquesa de Carballo,
Esta reception, no anunciada, debio ser mas grata &
S. M. que aquella otra, monotona y pesada, hija de la
etiqueta oficial.
Durante la recepcion masculina, tuvimos el gusto de
oir por primera vez la privilegiada banda de alabarderos
7 la bien oi'ganizada de la Municipalidad gaditana.

CASA CUNA Y HOSPITAL PROVINCIAL.
Ocupados de nuevo los carruajes, se visitarou la Casa
de Expositos y el Hospital Provincial, que reeorrio
S. M. con la detencion que la premnra del tierapo 1c
permitia; este ultimo, sin embargo, le concedio el suficiente para apreciar la buena marcka de tan humanitarias instituciones y llevar el consuelo a no pocos enfermos.
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Hay personas que no yen nada aimque exaniinen todo j j otras que al primer golpe de yista pcnctran basta
lo que mas sc oculta.
Don Alfonso es de estas ultimas, y asi lo demostraba
despues entre nosotros, reflexionando sobre ciertos d o
taJles que jamas hubieramos creido se quedaran fijos en
una imagination que recorria con la velocidod del relampago aquella serie dc exhibiciones tan heterogeneas
como inesperadas. Afiadase aesto que S. M. no dejaba
de cambiar 1111 saludo nl de oir a cuantos se le accmibau,
y se yera si se ncccsita 6 no la mayor prontitud de espiritu y la mayor conciencia de lo que se visita, para formarse de ello un justo criterio,

BELLAS ART.ES.
Antes de ir el Monarca a la Academia de Bellas Artes^ quiso entrar en la iglesia de Capuchiaos, para ver
dos soberbios cuadros de Murillo.
Penetrances con S> M. fcres 6 cuafcro nada mas^ y en
la iglesia solo babia un bombrc durmicndo Y una pobro
vieja, tan ajena de quien visitaba aquel solitario recinto ? quedijo al Rey extendiendo magumalmente la mano:
—^J Me da V. una limosnita, sefior capitan?
Don Alfonso examino los dos ciiadros con la atencion
del apasionado y la inteligencia del artista, termiiiando
por decir .sin separar dellienzo la mirada:
— Son ycrdaderamente dos joyas.
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La Acaderoia de Bellas. Aries estaba en extreme favor cci da por hellas que no eran artes.
En el salon de sesiones, tapizado de cuadros, habia un
indescripfcible bulle-bulle; los concurrentes de ainbos sexos que no podiaii ver nada sentadoa, se ponian de pie en
el suelo y luego de pie en las sillas, por lo que pnecle
decirse que Is* parte alia de aquella reunion se hallaba a
media vara sobre cl nivel clcl niat\,. de cabezas que se
agitaba en aquel recinto.
TratAbase de la admision de im acadeuiieo, y de que
tan solemne acto fuese piesidido por S. H, Era impossible festividacl mas completa.
Lo que dijo el thistrado neo-aeadernico en sn erudito
disourso tie reception, debio ser magnifico, a jxizgar por
los parrafos que de el llegaban hasta mis oidos atravesando cl ruido de la concurrenciaj pero no pude saber
mas sino que versaba sobre la influeneia de la marina en
las artes.
Gumpliironse despues las formalidadcs de adinision,
y S. 31, subio de nuevo al carruaje, dirigiendose al mue11c donde se cmbarco, no para combatir, como Teseo; al
MinotcmrO) sino a pasar en el algunas horas en extreruo
agradables.

EL MONITAUH.

Dificil seria pinfcar sobre el negro lienzo de la noche
una vista mas pofitica que la presentada por las escuadras espaQola 6 inglesa.
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Aqaellos enemies palacios de hierro iluminados, co~
mo los que antiguamente se reflejaban en las lagunas de
Venecia, retratabanse entonces en el Oceano.
Todo era magnifico.
Los colosales buques, que aparecian como dibujados
por nn pincel de fuego sobre un fondo oscurfsimo; las
barcas quc? como alcgrc-s g6ndolas3 se dcslizaban en todas direcciones; el inmenso espejo de las aguas, trasparente base de tan fantastico conjunto; todo, todo inspiraba esa poesia que no debe morii: con los primeroa anosj
cuando en mi corazon frio y gastado, se despertaba potente y regreneradora*-haciendo caer de mis bombros la
pesadisima carga de cincuenta y mteve ailos de existencia.
En el seno de uno de estos buques, en el interior de
uno de estos palacios, se celebraba el mas esplendido
banquete. De veintc y cuatro a veinte y seis pcrsonas
rodeaban la mesa, a cayo frente se hallaba el augusto
invitado. Centenares de bnjias la iLuininaban, y un verdadero oleaje de oro circulaba por encima de los manteles, noya en forma de monedas sino en objetos de arte.
j Soberbia en verdad era aquella vajilla- con que la
Reina de Inglaterra obsequiaba al Rey de Espana! y
mas digno todavia de mencion el valor del rccuerdo que
el valor de la vajilla!
Al terrainar la cornida, cuyos manjares fneron tan exquisitos como exqnisita fn£ en todo la galanteria. de la
marina inglesa, el Vice-almirante Beauchamp de Seymour pronuncid nn brindis en honor de la nacion espaiiola y del Eey D. Alfonso, tan sentido en su fondo como
elegante en su forma.
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Terminado cstc brindis, alzosc 8. M., y cuando todos
creiamos que iba & contestar en el idioma de Cervantes?
ernitio en el de Shakespeare las siguientes ideas:
(L Scfiores: al dar las mas cxpresivas gracias por sn
brindis al Yice-almirante Beauchamp de Seymour, eonsidero como el primero y mas grato cle mis deberes manifcstar mi agradecimiento a S. M, la Eeina de la Gran
Bret-ana por la felicitation que me clirige y que por tan
nobles intermediarios recibo. Tan inarcada como sincera
prueba de cordiales relaeioncs Tienc a cstrcchar el laso
de la amistad cntre arabas naoiones y mi personal afecto hacia Inglaterra, a cuyo ejereito tuve el honor cle pertenecer el suiicjieiite tierapo para admrrar de cerca la
marclia polifcica de aquella nacion que tanto prospera
bajo el gobierno constitutional dela tan justamente amada reina Victoria.
»Ouiera Dios coneederme la gloria de ase^urar al noble pueblo cspanol una era de prosperidad seniejante &
aquella de que disfruta el pueblo ingles, clevada sobre
las firmes bases del trabajo, la justicia j la libertad.
» Ahoia bien, sciiorcs, brine! einos por la salud de Su
Majestad la Eeina do la Gran Bret-ana, emperatriz de
las Indiasj por el Principe y la Princesa de Gales; por
toda la Heal faiailia, y por la fclicidad de la nacion inglesa.»
Bste briudis, pronuneiaclo eon admirable soltura y
correccion de estilo, fu6 uiiaiiimeinente acosrido con entusiasino.
Cerca de las diez de la noclie, la salva de voiutiun eanonazos disparados por el Minotauro} que 16jos de co-
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nierse a la gente, permitia que casi un pueblo entcro
comiese en 61, animcio a la ciudad que el Monarca volvia a la Vitoria, donde despues de taut as y tan contiiruadas lioras de cansanclo, le esperaban algunas de reposo? reposo que yo tambien voy a permitirme toraar.

VII.
EN MAR Y EN TIERRA.
Dia 24.

La paloma del Oceano,—Cadi^ a vuelo de pdjnro y de imaginacion,—EI clique do los Sres. A. Lopez y compama.—Un almnerzo delicioso,—Gran banquete ofrecido por S. M. a la escuarlra ingleaa. — El Gran Teatro.—Beliega femeiiimi en todo
SLI euplendor.—Institute de Santa Cecilia y concierto que hoy
ofrcce el Casino.—Un niarido que apalea a RU cara initad por
no liaber tenido tin hijo a liempo,

C&diz. a quien cl Octiano contfntiatnentc besa 6 castiga; como liacen ciertos maridos celosos COIL SU cara mitad^ es la paloma de Espana^ ernbragada a la isla de San
Fernando por la cuerda de nn istrao.
Cadiz; liinpia como el armino, blanca como laazncena ; liospitalaria como cl sfirvio y cnlta como el antiguo
ateniense, encufintrase enclayada en nn audio de piedra
epie niide mas de siefce mil metros. Una temperatura jamas fuego y jamas nieye, constituye su clima.
La graciosa andaluza del Oc6ano cuenta en su Listeria 6pocaa cSIebres; fu& amillada en su cuna por los fenicios; educada por los romanos, y se cas6 por fucrza con
el arabe. Ho to este lazo por el rey San Fernando y est a-
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blccido cl. clivorcio; paso muchisimo tiempo, ya alegre y
vigorosa, ya sufriendo terribles epidemiaa; en las que
vio morir a millares de hijos suyos T cuando, por ultimo,
Napoleon I se cnanioro dc clla. Elnuevo C&ar, sin embargo, recibio cal&bazas, y lodos sirs csfuerzos para lograrla se estrellaron contra la decidkla y noble obstinaciou de la bclla andaluza.
Las liijas dc Grades se distinguen por six finura y por
su elegancia. Hay quien dice que el lujo ha puesto casa
en esta poblacion7 y que un sinnumcro de seiioras escucha sus lisonjas- Lo sentiria si fuese cierto. Yo conocia
ese seflor en mi juventud, y recuerdo que cierto dia me
hizo su retrato con la ingenuidad que no le caracteriza,
—Soy--me dijo- -como el vampiro, que mientras
duerme el liombre le haoe fresco con el ala y lo chupa
la sangre. iSl mteno es la vida, mi ala es la lisonja, la
sangre es la riqucza.
Hay quien dice tambien que las gaditanas son una especialidad en tener los pies pequeiios. He alii una eosa
que me ban impedido ver los vestidos largos.
Cadiz j eu fin, ha dado hijos al mimdo que cl mimdo
cntcro saluda respetuosamente, vifindolcs & tiaves de
esa muralla de siglos que entre su existcucia y nucstros
dias ha fabricado el tiempo. ^No cuenta entre los liistoriadores y guerrcros a Lucio Cornelio Balbo? i entre los
pintores a Clerneiite Torres, el autor clelos «Santos Juanes » y de cc San Fern an do » ? i Entre los poetas autiguos
no tiene a Cannio, asi como entre los modernos a Cadalso, que ti la pluma uni6 la espada, y no cuenta entre
los agTonoraos a Columela, el c61ebre filosofo de la antigtiedad ?
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Corno edificios notables, descuellan: en religion, la catcdral nucva; en comcrcio, la Aduana; en histoiia, San
Felipe jS'eri; en vmdicta jmblica, la caroel; en espeetaculos, el Gran Tcatro; en himw, la Fabrica dc Tabacos.
La catcdral, liecha & fuerza de liniosnas, empezuse en
el alio 22 del siglo pasado; y se termini el 38 del present©, al ealor dcla fe que inspiraba al virtuoso obispo
fray Domingo de Silos Moreno. Coustituyen este edificio
diversos 6rdencs arrpnitcctonicosj y abunda en marmoles
y jasper; el presbitcrio so distingue por sn elegancia y
ricjueza. San Felipe Xeri recuerda que bajo sus bovetlas
se reunieron los diputados tl cuyo cargo cstaba la discusion
del codigo constitutional de 1812. La carcel publicaes
imo de los inejoves edi.fi.oios en gu clase^ y ostenta en su
frontispioio el ideal de la in&* catoniana reotitud y de la
caridad mas evangfilica, condensado en csta breve, pero
cloeuentisima, scntencia :
ODIA EL DELITO Y COMFADECE AL DELEsCUENTE.

El Gran Teat.ro hace honor & una capital culta y de
primer orden, La Fabrica de Tabacos es notable por su
solidez y magnitud.
Cadiz tiene tambien
*—Pcro, seilor D* lnocencio—rne dird el pacientisimo
lector—J va V. & escribir la guia dc una ciudad, 6 las impresumes de mi viaje?
Creo que el lector tiene razon, y por mils que puede
entrar en las mencionadas irapresiones la que me liaya
becho Cadiz, me cironnscribire a la cronica.
El dia lo ha dedicado S. M. & la marina, y la nochc al
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teatro. La visita mas notable de la Jornada lia sido la
efectnada al

DIQUE DE LOS SEES. D. ANTONIO LOPEZ Y C.a
Este soberbio dique, situado entre dos pantos 01170s
nombres no son muy armimieos (Mataqorda v el Caflo
de Maria)} se eucuentra a los 36°, 30', 33" latitud norte
y 0°, 2'3 3" longitud oeste del Obserratorio de San Fernando.
De los curiosos datos que existen en este gran ceutro
de Tepaiacicraes inaritimas, se deduce que el tevreno ocupado por las explanaciones y obras ejccutadas entre los
Innitea arriba Indicados, mide una superficie de 80.760
metres cuadrados, y que toda ella, al empezar los trabajos? sc liallaba cubicrtapor las aguas de las mareas. Tambien resulta de im concienzudo cuadro estadistico que
tengo presente, la supremacia del dique de Matagorda
con relation a casi to dos los demas que existen,—Las
enormes lilfcraciones cle fondo han constituido una de las
mayores diflcultades vencidas para llegar a tal altura.
Sirva de praebala cantidadde agua expulsada, que asciende & la cnorme cifra dc 40 milloncs de metros cubieos, eleyados & 12 metros de altura, en los treinta inescs
que lleva de estarse achicando.—Las potentes m&qninas
que se ban necesitado para ello rcpresentan un caudal*
En cuanto a su alimentation, baste decir que s61o en
1876 las calderas se ban bebido, digcriendolos en forma
de Tap or, 45,000 metros de agua potable, y que para cajentar sus f6rreos cuerpos se ban necesitado 6*000 toneladas de carbon.
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Pcro volvamoa ri nuestro relato, no sin haber consagrado antes un recuerdo a los higenieros Sres. D. Roberto B. Bell y D. Daniel Miller} de Glasgow, asiconio
a los Sres. D. Ednardo Pelazo y D. Alejandro Lister,
por el excclentc resultado tic sus afanes.
Dos vaporcitos, cuyos iiorabres si raal no recuerdo eran
Piloto y Auxiliary condujeron desde tierxa el convite lieclio por la casa Lopez} y serian poeo mas cle las doee
cnaiido llegaron al dique llevando un verdadero cargamento de axes negras con collared blancos y de lmdishnas
mariposas con alas de todos colores,
Su Majestad, entre tanto; visitaba aquel uiagnifico
recinto eon minuciosa escrapulosidad.
El improvisado dosombarcadero constituia una ealle
de banderas limitada por un arco-t-rofeo formado de maquinas, licmuiiientas, escaJeras, etc., etc.^ y letreros
alusivos.
El niagnifico vapor Alfonso ATJera el palacio en aqne11a poblacion de inastiles, raedas; palanquctas, tablones
y maquinas. S. M. yisitole de popa a proa, y desde la
cnbierta liasta la quilla, y pas 6 despues al cornedor,
donde fu6 servido un almucrzo con csa csplcndidcz que
la casa Lopez sabe imprimir a sns demostraciones.
Una banda de imisica amenizo este acfco por denias
agradable y mmlento.
Entre los seiiores de la r£gia comitiva, recuerdo que se
hallaban k la mesa el Sr. Presidente del Oonsejo, los
seuores minis tros de Estado y de Marina, los sefiores
Grobernadores civil y militar de la provmcia, el Sr. Layard, ministro de Inglaterra; los gcnerales Sres, Eckagtie y Laserna, y el Sr, Topete, comandante de marina.

_
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Terminaclo el almnerzo (que todo en estc mundo terrain a por b lie no que sea), einbareose S. M. en la fal.ua
Eeal que 1c condnjo a. bordo del cailonero Cocorhilo, con
el que a su vez se dirigio a bordo de la escuadra inglesa,
donde prescncio algunas maniobras. EstadcRpedidaconstituvo iin nuevo cuadro. La otibierta del Alfonso XII se
estivo dc personas que parccian liaber brotado del fondo
del bi'ique ; los rnarineros, en las vesrgas, Tiaeian aparecer
las jarcias como formadas por una cadena de licmbres, y
el affitarse de los paQuelos, y el erito cle las aclaiaaoionesj y los acorclcs dela bancla de musica, aniraaban extraordinariamente aquel sitio, en el cual, pasadas algunas lioras, volveria a oirse esc otro ruido que produce
el taibajo, niucho mas inon6tono7 es vcrdad, que la expansion de los vivas v de las aclarnaoiones, pern que es
el engendrador de la riquczay la base delbicnestar, como
acababa de probarse en aquel dia.

Cubierta de nuevo la mesa, tomaron parte en ella todos los convidados, haciendo los honorcs el representante de la casa, Sr. D. Carlos Barrie, y el comandante del
buque; Sr. D. Manuel Villaverde.
A la rigidcz de la etiqueta liabiase sustituido en este
segundo alruuerao, lo que vale infinitamentc mas: la bell eza de la imijer.
Hubo brindls, y fu6 el primero uno prontmciado por
el ilustrado Sr. D. Jose Franco de Teran, director del
Diario de Cadiz ? qui en, liabiendo manifestadOj en corrcctas y pocticas frasefc, la proteccion que la Providcncia
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dispensaba a la empresa Lopez;, cuyos buques no han
liallado jamas en el liquklo elemento esos terribles escollos de qne es victima el hombrc, dijo le cstaba rcscrvada la satisfaccion inmcnsa de habcr boy albcrgailo, siquiera per cortoa instautes, en el mas liennoso de los
correos trasailanticos, a esc jovon Monarea que, lleno de
fc en el porvenlr, es la esperanza de la nation, y cuyo
nombre, como cstrclla guiadora, lleva el mencionado
buque. El Sr. Franco hallaba todavia un feliz augurio
en la presencia de aquellos dngeles (y en vei'dad que lo
pareoian), los cnalew liabian descendido hasta aquel sitio
para sellar un paeto de paz entre los furiosos elcmentos
y la civilizadora mision del Al/bnso Xl'L
Despuos brindarou ranches de los hrvitados, a quienes
no tuve el gusto de eonucer, si bien reeuerdo liaber oido
citar entre (illoa & los Srea. Abarzuza, Miilano, general
Villar v Plaza, El Sr. Bar tie tlio , en muy sentidaa frases? law mas sinccras gi'acias a todos, tanto en n ombre
de la Empresa como en el auyo propio, y lo mismo bizo
el Sr. Villaverde. Sin embargo; la mas grata impresion
de los brindis debia quedar grabada en nosotros, cmanada
cle los labios de la Kiidisiina seiiorita dona (Jarmen Sanchez de Alarcon, a quien ya habia tenido el gusto de
ver el dia anterior en los salones de la Aduana, y que se
dign6 resevvarnos esfce placer. Su ultima palabra fue el
priucipio de un aplanso tan expresivo como prolongado,
Deapucs los convidados volvieron a tierra , y yo pase 4unirme a la comitiva que} con el incansable Monarea, rccorria los cstablecimientoB maritime s de ]a Carraca.
For la tarcle S. M, deyolvio el convite que le habia.
hecho la vispcra la escuadra iuglesa, Este se verifico en
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la Capitania General, siendo, segun era natural, para
la isla de Leon un dia de fiesta; pero corno se piensa volver mafiana a esta isla, nada dirfi de ella basta niafiana.

RE&IO BANQUETE.
La mesa ballabase rodeada por todos los convidados.
entre los males vi tinos seseuta 6 setenta jefes 7 oficiales
de arabas escuadras.
Sin que inenosoabara en lo mas minimo el alto respeto que inspiraba la suprema autoridad del Estado, Labia
en este banquete una cierta conmnicabilidad que lo liacia expansivo y en extreme agradable, fraternizando por
complete en atenciones y galanfcena la procedencia oficialdela Gran Bretana con la de la nacion dc los ibcros.
Al terminar el banquete ; S. M. pronunciti estas palabras. con entonacion robusta y reflejando en cllas los sentimientos de sn corazon :
ccSenores : Al verme rodeado de jefes y oficiales de
marina que tanto ban ilustrado los fastos dc la ITistoria,
no puedo ro.6nos de consagrar nn recuerdo a los navegantos ilustres de todas las naciones que, afrontando
riesgos sin cuento, y surcando peligrosos mares, ban
abierto vastisinios borizontes. & la fe, a la civilization,
al comercio, & las ciencias« a las artes y a la industria
» Los que boy se reunen en fraternal convite sabran
inspirarse en modelos tan dignos; y dan do constantes
ejemplos de abnegation, de valor y de di;sclplina; podran contribuir poderosamente a mantener la independencia y la prosperidad de su patria.
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;» Marines espaiioles: & esta obra, de la que estriba
en gran parte el renacirniento del poderio y de la grandcza de Espaila, procurara, en cuanto le sea dado, consagrarse vuestro Key.
» Y como quiera que el objeto que hoy nos reuiae es
correspondcr a los honores que ayer me fueron tributados pox la Marina Real inglesa, natural es que concluya
con la frase que aprendi en el tiempo en que me honraba
perteneciendo al ejercito de la Gran Bretafia; esa frase
con la cual tan leales y esforzados soldados terminan
siempre sus reuniones y BUS banquetes:
« j GENTLEMEN

TO THE QUBEK ! »

Hayo de sol fu6 esta ultima frase que ilmnin6 vivaniento la fisonomia de la Marina britanica; y es que para el caractor altaniente caballeresco de los ingleses, la
Koina no os una dama que. enipufia un cetro, sino un
mito que simboliza cuanto de grande y noble lleva en si
el amor & la nacion y el respeto a la mujer.
Cuando la agradabilisima iinpresion de tan oportuno
brmdis bubo cesado demanifestarse algun tanto, el honorable Si\ Layard, visiblemente coiiinoYido, expreso en
nombre del pais que representaba, el agradeciniiento
con que vcia aquclla rnanifestaeion de carino por parte
de S. M. cl Hey hacia la Gran Bretafia; cariuo que creia
inutil afirmar era plenamente correspondido por la Reina, su seiiora, asi como por la nacion, su patria; y termini con esfca frase en castellano :
— <c/ Seitores: a la salud de S. M. D. Alfonso XII /»
Las copas se alzaron entonces impulsadas por nn solo
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movimiento, y la exclamation de respuesta fn<§ tarnbien
una sola/
El Si\ Antequera, en fin, liizo patcntc con cuanta gratitud no recordaria la Marina espailola el tiempo que
S. M. liabia permanecido al frente de la escuadra,
comparticndo con ell a tanto los placer es como los azares
y pcnalidades de lavida del navegante; y est a manifestation, fervoTosamente acogida t solrre todo per el elemento oficial a quien iba dirigida, echo la Have al banqnete.

LA VUELTA A GADiZ.
Poco antes de las once entr&bamos denucvoen. Ctidiz.
Desdela esfcacion del ferro-carrll liasta el mismo teatro, cuya distancia es respetable. fomiabau la carrera
dos impenetrable^ niurallas de gente, iluminadas a cortisinias distancias por luces de bengala y hachas de yiento.—Las Casas Consistoriales prcseutaban un aspecto
deslumbrador, y otras muchas iluminaciones demostraban el buen gusto de los gaditanos.
El caiTuaje de S. M. y los de la comitiva tenian que
pararse algunas veees, siendo impossible a la linea de
tropa contener el ernpnje de aquellas rnasas, quo por la
seneillarazon de querer verlo todo, no querian perder
rtada; y asi llegaraos liasta la plaza de San Antonio, al
rededor de la ciial dimes una vuelta que no estaba en cl
progrania, volviendo atomar el camino del teatro, & cuyo puerto de salvation pudimos llegar despucs de media
lioia de viaje.
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EL GRAN TEATRO
presentaba un aspecto vercladeramente admirable.
Entre cadabrazo de luzde los que ticne el coliseo. hallabase una arafia, lo que formaba de cada palco una
pequcna sala de bade, pues todos los con cur rentes vestian de rigida ctiqucta.—Al presentarse S. M. (que, como casi siempre en tierra, Uevaba el uniforme de capital! general) las seiioras Re pusieron de pie, formando
una inmeasa galena de ideales palonias blancas, cuvas
alas batian agitaudo pailuelos de finisima tela.—El recibimiento tin el Cran Teatro estuvo, en fin, a la alturade
la tan cult a Cadiz,
El palco oscenico lo ocupabau exclusivaniente infuiidad cle nines y no pocas sefioritas.—^Qni&ies eran, )r qu6
iba a toner lugar en aquel sitio?
Tratdbase de nu concierto que ofrecia el Casino Gaclitcmo con el auxilio del Institute musical de Santa Cecilia, formado a fuerza de tantos trabajos y fatigas, como la Sociedad Filarmdmea de Malaga.
La Junta del Casino, compuesta de los Sres. D. Agustin de la Viesca, D. Luis Abarzuza, D. Cesar Lovental
y D, Manuel Gomez, liacian dignamente los lionores de
esta fiesta artistica.
La primera pieza ejecutada fu6, si mal no recuerdo,
nnasinfonia del Sr. Madrid, a la que siguio una fantasia de Alard, para violin 3 ejecutada per el Sr. Jimenez,
y a ellas el andante j alley rode un concierto dc Mendelsohn, Lu cuarta, en fin, el Ave Maria de Luzai, fue in-
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terpretada con dulcisima vozporla seilorita dofia Josefa
Braojo,
Por referenda a niuchos y enteudidisimos profesores,
sabia yo de antemano cuan inteligente era en materia lirioa el que lo cs en tantas otras del saber humano, Excelentisirno Sr. Conde de Morphy, secretario particular
de la augusta persona que aquclla noche presidia el teatro j y fue inmensa mi satisfaction al oir la prcciosa $Qnatina espanola de su composition, para piano 7 que interpretarun la seilorita dona Josefa Fernandez del Ooro
y D. Rafael Toma&i. Siguio aesta liudapieza, de niarcado gusto cldsi.eo; otra del Sr. Jimenez, titulada La Ma-*
ftanctj excclente por cierto, yd ella un solo de Hunmicl,
muy bien ejecutado al piano por la seilorita doiia Gloria Vildosola, y temiino eon el Inficwiatus del Stabat
Mater'do Eossini, debiendo su interpretation & la seilorita dona Elisa Rivas, y alumnos del Institute.
Todas las piezas fueron may aplandidas ; partiendo
siempre la iniciativa de B. M.3 que permancci6 en el teatro hasta la una y cuarto, bora a que termini el eoneierto, segum mi reloj? en el cual tengo completa confianza.
El buffet estuvo excitante, pudiendo deoirse que sobre
aquella mesa liallabanse? en diversas formas comibles,
la esplendidez y la mas refinada coqucteria culinaria.
S. M« j que liabia tenuinado de comer a las diez, acepto la atention del Circulo} tomaudo varios confites, y
converso eon algimas amabilisimas selioritas; alimento
que jamas cansa ni hace daiio cuando las que lo suministran tienen, coino en esta ocasioUj bellcza ; gratia y
education exquisita.
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;POBRB CEIATUEA!
Al volver a mi alqjaniiento pase por una callejuela, y
nie llamo la atencion cierto corrillo que habia a la puerta de una modestisima zapateria. La discusion era casi
tiimultuosa, y dos gxiardias municipales se agitaban en
el centra del corrillo. De pronto rompese aquel eirculo y
saleu los dos guardias, conduciendo, poco nifinos que a
empujones, d u n hombre en mangas de camisa, cuya
edad (la del hombre : no la de la camisa) ni bajaba de
los veinte ni llegaba d los treinta.
— i Bestial — decia una imijei\—^Acaso ella podia
dar a luz a voluutad de ese perro ?
— i Infame! — exclamaba otra. — \ Lo que haee el
interes!
— Yo le ahorcaria— tartamudeaba una vieja.
— Pues yo, si fuera su mujer^ no volvia a jimtarme
mis con 61 — exclamo una joven robusta y no mal parecida.
— (jPodre saber lo que sucede?— preguntS a todas
ellas; y la no mal parecida se apresuro a contestarme :
— Ese bestia rcrncndon tenia & la inujer de parte, y
porque no sali6 anoclie de su ocasion le acaba de dar una
felpa que la ha puesto tiegra. j Infame! Dice que por hater nacido hoy la criatura pierde 61 mil reales, y amide
que su mnjer lo ha heclio de iutento. Digo, como si cso
fuera possible,
Todo lo comprendi entonces, recordando lo referido
por Pedro Rodriguez, el interprets, con respecto a que
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el Municipio Jiabia acordado «dar un premio de mil
reales a cuatro hijos de legitinio Hiatrmionio que nacieren en el mismo diade la lleeiida del Rev a Cadiz.))

I Desgraciada criatura la que - hasta antes de venir al
mundo, es deseada por el interns!—Si el liijo del remendon hubiera nacido ganando ciucuenta duros, la alegria
de sn padre no liubicra tcnido limitcs.—TCImatrimonio
seria legithno indudablemente } cuando el marido se portaba cle aquella manera, pero la expresion de aquellos
sentimientos no podia scr mas bastarda.

VIII.
PUERTO BE SANTA MARIA, SAN FERNANDO
Y T OH KEG OR I) A.
Dia 30, — Domingo de Bamos.

Yentnjas ts inconveniontcs de losfcno-camles.—Puerto de Santa
Maria. — Una excursion por las bodegas del Sr, Moreno de
Mora,—Ua parlamento de bellas sefioritas y BUS animadas
disensiones.— La tsalle mas poetica del Puerto.—UD intruso en
la eomitiva,—EI Guadaleto.—San Fernando. — Observaciones
sobre el ObscvvatoriOt —Una auecdota.—Torrc/jorda.—Canones
y bliiidaJGB.—llcgreso a Cadiz.—Yisita a varioa cuarteles.—La
Fabrica do Tabacos.—Lo qne en ella sucedio* y lo que en ella
vimos.

Hoy todos hemes probado miestras fuerzas 3 y que las
de S. M. son inagotables.
Aim el suefio no habia cxtinguido en. mi mente el eco
de las ultimas notas del concierto de anodic ; cuando ya
esta raanana me liallaba en el anden del ferro-carril;
dispuesto & salir en dire colon al Puerto de Santa Maria } dnncle las bodegas del Sr. Moreno do Mora cstaban
Hamad as a representar tin import ante pap el.
S. M. qne habia pemoctado en el palacio Aduana, fue ; como sieiapre 7 puntnaliSLmO; y el tren "Real,
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con porte majestuoso y sevcro, esperaba cl instante
de ponerse en marclxa. Al fin la locomotora, tras im
desagxie dc vapor y dos 6 tres suspLros^ enipezo a
arrastrar aquella raole, tan pesada en realidad corno ligera en aparieneiaj y yo coraene^ a sabovear lo. delieioso
que es ir, como fleclia disparada, iQiiellemente recostado
en una comodisima polfcrona. {Lasiiina que los ferrocarriles tengan el inconveniente de los choquea y dc los
descarrilamientos! Pero^ bien pensado, £qii6 no tiene en
este mimdo su contrariedad ? La nuis excelente eomida
pnedc indigestarse; el pcrro que nos ha guardado durante alios puede rabiar y raordemos, y liasta la mnjer
mas fielpaede descarrilar en tin memento dado. Aliora
bien; (jliemos de lixiir del matrimonio por temor a una
falta que puede no llegar a cometerse? ^Hemos de matar todos los perros por temor dc que alguno de ellos
rabie? <; Hemos cle dejarnos extenuar de harabre por miedo a morir de una indigestion?
Mucho maa pudiera decir, pero el silbato liace seriales, yla velocidad del tren disminuye por seguudos. No
es tiempo cle filosofar, Es necesario prepararnos & corTOT. Acabamos de llegar al

PUERTO DE SANTA MARIA.
Las poblaciones son al contrario de las nmjercs; £stas
con el tiempo decaen . y aquellas se rejuveneccn ; y micntras las ultimas se afeao a fuerza de axios, aqxiellas &
fuerza de ailos adqnieren mayor hermosxira.
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Pmeba de cllo sea la que ahora visitamos. Pobre reunion de casillas bajo la doininacion de Mcnesteo: m.ucho mayor, pero laberinto de tortusas callejuelas, en las
raanos del raoro. es hoy preciosa ciudad de magnificos
paseos, notables edificios y anchas calles.
El acontccimiento del dia ha sido, como indiqu6, la visita al estableciiniento vimcola del Sr. Moreno de Mora.
A haber dejado en libertacl todo el vino que se hallaba en aquellas bodegas, hubierau hablado los periodicos
de una mimdacion en el Puerto. T red aqui como tin
pnerio podia tmsforniarse en un mar, en el que liubieran
perccido no pocos? guiados rnas por el deseo de arrojarse a el que por el impetu de su oleaje. Pero afortunadamente el vino no salio de su clausura.
Al pasar el Key por junto a un pequeiio terrado, muchas seiloritas* que en el liabia, le salndaron eon un entusiasmo verdaderamente Indescriptible. Estas lmcHsimas
jovenes formaban una especie do bandada de aqnellas
palomas del teatro de Cadiz. Por doquiera que ibamos y
liabia azotea, alii aparecian: el por donde pasaban es
todayia un mis tor io para mi.
Entre los preparatives heclios para reeibir al regio
huesped, rccuerdo, como en extremo notables ? un precioso arco de barrileria T un eastillo, edificado todo con
duelas, el cual era practicable y constituia en la plant®
baja una especie de laberinto, del quo mi pobre humanidad se vie apuradislnia para salir, pues menos afortunado que el hcroe ateniense en cl.de Greta, carecia yo del
hilo que le dio aqnella j6ven eon la que el hizo luego un
ovillo, 6 niejor dicho7 un enredo.
De las bodegas pasamos & la casa del seiLor de Mora,
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dondc S. M. se digno accptar el almuerzo que se le tenia preparado. La aniabilisinia ducila dc la casa tuvo cl
lienor de ser acompariada por D. Alfonso liasta la mism a m e s a . y cuaudo anibos se hubieron senfcado. lueron
ocupando sus pucstos la regia coniitiva, las primeras
autoridades y los demas invitaclosUnid un sibaritlco banquete a un exuberante apetito, y obtendreisla sintesis de este almuerzo.
Antes de tomar cl cafe roe dirigi a los corredores para
fiunar un cigar ro. En este corredor habia dos pieciossos
bustos de barro cocido, cuya simpatiea expresion no olvidarfi nunca. Pero lo verdaderaniente inoividable para
todos sera el iinprovisado espectaculo que presentaban
las aniplias esealeras.
Cuantas pollitas habian volaclo por las azoteas; se habian posado alii y discutian eon todo el fucgo de sus ardientes miradas. Era aquel un Parlaraento siri generis
digno de admiration.
—2sada. nada—dijo por fin la mas joven— el viva
lo doyjOj y W . lo respondent callaudose en scguida
para que liable otra.-—A lo que respondid una rabia angelical :
— Pero lo que luego sucede es que todas gritan j no
se oye nada.
— Lo mejor es escalonarnos— exelamo una tercera*
—iSfo me lo parece a mi.
—Pues ai. •—-Pues no. — Pues es lo mejor.
Y mientras asi cliscutian, sale el Eey del comedor; entra la confusion en las filas; nadie sabe doude ponersc;
abren calle y
estrecha era, no lo niego; pero, sin embargo, todos opinamos, S. M. el primero, que aque-
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lla era, a no dudarlo, la rods hermosa calle del Puerto
dc Santa Maria.

En Gxtremo cornplacido el Jefe del Estado, despidiose
de los dueiios de la easa; saludo con extreniada galantcria la preciosa do"ble fila, opuesto polo de aqueUas
otras que prosentan las arnias, y sc dirigio a la estaoion
del ferro-carrilj acompafiado de cuantos a la carrera podian seguir el camiaje.
A la subida en el wagon regie, im chiquillo, determinado como el solo, se tendio en el estribo del coclie por
el lado opuesto , y apenas cstuvinios en marclia se asomo a la ventanillapara ver & S, M, eon todo descanso«
Cuando los jefes delfcrense apercibieron de ello; era casi
^nposiblc parar, y solo pudo logrorsc agarrarle y meterle en imo de los otroa carruajes.
Al regrcsar al Puerto, que yo no se como lo liaria; el
mencionado yiajero iutruso referiria tal rez & BUS arnigos que habia ido con la eomitiva r£gia, y en el fondo de
la Question su diclio no seria del todo false.

Si rccordanios que bafia el Guadalete la ciudad que
atras vamos dejando, £C6DIO olvidar que estc rio, hoy
tan sereno, lo fue de sangre y de l&grimas en eierta £poca? Por alii ernpezo & "brillar esa media lima que se oscurecio despues y para siempre en Granada.—Lameutemos la memoria del infeliz D. Rodriffo ; Tbendisramos la
de los Reyes Catolicos, y continuemos nuestra narration.
s
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EL OBSERVATORIO.
Dice Conca en su ilustradf siina obra : Descrizione odeporica delta Spagna;
aAlVuscire di questa cattedrale sipassa inanzi alVossermtorio astronomico; questa fabhrica ciriekiama alia
memoria wCalira dello stesso genere che si deve costrutre
o ?iell)Isold 6 nella nuova pop)olazione di San Carlo ? etc6tera-j etc. y>
Este parrafo solaraente indica que el Observatorio de
San Fernando es posterior al 1780, }r por consiguiente,
moderno. En cnanto a la Isla, nada tiene que envidiar
a la mas cnlta de las poblaciones,—Hablando astronomicamentej es una preciosa estrella fija del cielo andalnz. Dos eosas abundan en este privilegiaclo astro :
las bellas liijas de la tieira y los arriesgados hijos del
inar.
La Isla no es im destierro, como he oido deeir a algunos; y si lo es, yo lo eligiria con snmo gusto para comer
entre aqnellas blancas hermosiiras el negro pan de la
emigration,—Con respecto & elegancia, pnedc Terse3 sin
necesidad de telescopio, que abunda y en alto graclo.
La antigua Eritrea y Afrodisia, la Isla de Leon (que
reciierda al Marqufe de Cadiz) y San Feriumdo^ son
enatro nombres distiutos y una sola poblacion, de la
que rnucho y bueno pudiera deeirse. Pero el tiernpo
debe ser verdaderamente oro cuando tanfco sc nos escatima en esta ocasion.
La ciudad , adenias de sns natnrales atractivos, osten-
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ta hoy uii vestido extreniadamente pintoresco y gracioso. Se ha engalanado para recibir & D. Alfonso, y lo ha
hecho coino sabe efectuarlo una elegante y bella joven
caando desea agradar.
El Observatoria., que es, al decir de todos^ uno de los
mejores de Eur op a, ha sido observado con toda de tendon
por el estudioso Man area.
Yo me fije raxiy escrupulosamente en aquella especie
dc ecuion Amstrong que habia en la plant a baja del edificio? y supe quehada la guerra tan s61o a, la ignorancia,
sin necesidad de polvora ni de proyectiles. Otros muchos instrumentos enecrraba aquel cicntifico cstablccirniento; pero ni su des crip cion puede ser interesante & la
generalidad, ni en ella verian mis lectores lo que por
medio de ellos puede verse 7 que es lo importante.
Hay una cuarteta que dice :
EL mentir dc las estrellas
Es un seguro mentir,
Porqne uadie pndo ir
A pregtmtarselo d ellas.

Pero la ciencia demuestra que si no nuestros cuerpos,
nnesfcra inteligencia puede elevarse hasta los astros, que
al fin y al cabo van probando lo contrario de lo que dice
la copla. Y ahora recuerdo que hablando de astronomia
en Elinazar con cl ex-capitan D, Facundo, me dijo :
— Los astros y el cielo son una misma cosa; luego el
que estudia las estrellas pretende estudiar & Dios, Yo
no extrafiaria, pues, la invention de un telescopio con
el cual pudiera verse al Padre Eteriio.
—Nada tiene de comun, amigo mio — le respondi —
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la ciencia de los astros con el Supremo Ser, a euya influeucia se lian creado.
— Sin embargo—aiiadio un ilustraclo saeerdote que
se hallaba presente— yo creo mas facil llegar a Dies
que a la lima*
—Expliqueae V. — le dijimos varios.
—Para acercarnos ii la luna,—respondio—-careeeiaos
<le lo principal, que es el eamino; para llegar lias ta el
Eterno le tenemots marcadisimo, Oreo que el cstudio uo
poclrfi llevarnos nunca a la atmosfera del astro refractor,
pero estoy seguro do que por la senda de las buenas
obras se llega hasta Dios.
He puesto aqui lo que antecede porquc lo he recordable en el Observatorio. Si al lector safcisfacc poco la fiLosofica consecuencia, dela por no escrita: v si tan solo la
crcc fuera de &u Iugai\ coloqnela donde inejor le plazea.

De la is!a dc San Fernando henios salido en carruaje
liaeia Torregorda, donde el Key lia presenciado varies
disparos de canon, cuyos projectiles ban peuetrado corazas de gruesas d miens ion es.
Llegada por fin la bora cle volver al tren, este nod
reeibio a fcodos, y salio nuevamente eon clircccion a Cadiz , en alay del vapor.

El Itey, despuGS de haber descansado todo el dia; coino acaban de ver mis lectures, se dirigio a visiter varios
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cuarteles. Espaciosos patios ? salas con mnchas camas,
salones lienor de arm as, elases de dibujo, etc. ; etc. He
aqm to do. No obstante; el de Santa Elena encerrabapara el Monarca el inolvidable rccucrdo de baber sido
alii donde recibid los galones de cabo.
Mas que una visita a los cuarteles) ha sido tin saludo
al ejfircito- Pero aun no ha terrninado el dia. Qneda que
visitar la

FABRICA DB TABACOS.
Tncrciblc parcce que tin cigarro que 70 me fumo; otro
que se fiima N. 3 otro que apnra X. ? otro que tira Z. ; y
en fin, que todos esos cigairos que andanpor ahi de boca
en boca, toucan su cuna en edificios xna^nifieos v mantelgaii a tin gran numero de familias.—Yo creia que un infeliz p'ditto era mi ser despreciable. Abora acabo dever que
pertonece a una gran earn,— La facliada de est-e notable
edificio ostentaba una anchafranja de luz eon cuatro soles y 1111 letrero alusivo a la re^ia visita. Estas luces eran
todas de <ms y en numero de ocliocientas. Ademas de
esto, las flores de lis que babia en los balcones, las colgadnras de los mismos, 7 la multittid de gallardefces de
la azotea, la daban el aspect0 de unsuntuoso palacio.
Por varios scfiores de los que tienen enellaima elevada representation; he sabido ser cos tumble en Cadiz, cost-umbre que pucde Uamarse traditional > el estar & cargo
de las operarias el adorno de los talleres en los casos como el presented Para estc cfecto traen de sus casas cuantos cuadros tienen y logran adqtiirir, asi comb oolgaduras 7 fanales7 etc. etc.

— 118 —
Tanta hetereogeiieidad forma, sin embargo, im eonjunto homogenco en lo variado, y que bien puede llarnarse exceptional.
En el archive , espaciosa oficina, y bajo im rico dosel
de seda aznl y grana, habia un retrato de D. Alfonso,
tamafio natural, y en el inisuio salon csfcaba colocada
una mesa cubierta de exquisites fiambres, sabrosas pastas y excelentes vinos, cuyo obscquio so dig-no aceptar
el Rey, quien despues fijo su atencion en una caprichosa
y artistica maceta eonfeccionada con hojas de tabaco,
cuyo trabajo, obra de las operarias, se dedicaba por sus
autoras, como un uiodestisirno recuerdo, al ilustre vi~
sitador.
La Junta del estableciinicnto habialc tanibien preparado otros que, si mal no recuerdo , eran dos elegantes
cajas de caoba con incrustaciones de relieve en su cubierta, donde decia: <cA S. M. 1). Alfonso XII», las
cuales contenian dosoientos cigarroa puros esmeradamente claborados, y dos grandes ruedas de cajetiilas de
cigarros con preciosas cubiertas e igual dedicaioria; todo
lo que S. M. acepto desde luego.
La presencia del liey en la fabrica fue una cliispa
•elfictrica que recorrio todos los departamentos en menos
que se dice. Tal acontecimiento habia sido esperado desde las dos de la tarde, y eran cerca de las siete, Cadiz
liall&base alii representado, como en to das partes, en
belleza y en ilustracion.
El Key atraveso los talleres ? cuyas operarias, ladiantes de alegria, lueian sus rnejores trajes y gritaban como las mujeres saben bacerlo cuando quieren. A1H liubieranios deseado detenernos un poco, perotuvimos que
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pasar por entre aqiiel pueblo fernemno, conio las exhalaoioaes atraviesan el cielo.
Los honorcs fueron hechos con exqnisita galanteria
porlos seilares jefes del establecimieuto, D. Jose Sanchez Davila y D. Antonio Rivero, los cuales no solo rindieron el mas fmo homenaje al auguato visitador; sino
que demostraron haeia todos nosotros la mas franca bondad y distinffuida cortesia.

Ahora, si el lector me lo permite, voy ti comer alguna
cosa, pucs solo he tornado un refresco en la Fabrica, y
voy tainbien a fnmarmo un cigarro do la misma, que no
dudo ha do ser excelente. En seimida vova acostarcne, y
maiiana, si Dios ijuiere, contimiare la narracion de mis
inipresioncs.

DE CADIZ A SEVILLA.
Dia 26,

Despedida de S. M.—Un adios a lo que va pasando,— Reribimiento en Jerez.—Belleza de las jerezanas.— Diclio de un elevado
personaje.—La iglesia Colegial. — Visita a las bodegas de log
Srcs, Miaa y Gonzalez.— Detailed curiosos.—Tristo separacion,
—£t Cuervo, i)— a Lebrija. n — uLas Cabezas,»— Una villa hecha
ciudad.— u Dos Hermanns, n — SKVILLA.— Llegada del Rey y de
la Priucesa de Astiirias*—El diluvio de asrua v de iiores. — El
Te-Dmim en la Catedral.— La recepcion en el Alcazar.—El palaeio del Key y cl liogar de la familia.

Hemes abandonado dCddiz alas OCIJO y trelnta y cinco minutes de la mafiana.
Antes de partir 8. M. se lia despedido de las dotaciones y tripulantcs de Iaescuadra con una sentida, patriotica y carifiosa alocncion.
El tren Tieal sc ha alejado de Cadiz entre una salva
de aclamaciones y otra dc nrtilleria.
La velooidad aumenta, v mi temor se acreoe on razon
directa d la Yclocidad. La Providencia nos saque con
bien.
Adios, San Fernando. Vuclvo a verte, pero es desde
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lejos. Adios, blauquisimas piramides formadas con la sal
de Andalucia, y que no sois; como las del Egipto,
Soberbias tumbasde opulentos reyes,
Sino riquczas de la limnana iatiustria.

Adios, gracioso Puerto-Real, que sabre las ruinas del
Porthits gadiianus te alzaste a la voz de los Reyes Catolicos. Adios, en fin , Puerto de Santa Maria, cuyo recuerdo del ayer no borrard jamas de nuestra memoria el manana delporvenir.
Jerez 110s espera ? y la locomotora acaba de saludarlc
eon nn prolongado grito de alegria.

JEREZ.
Las nubes, como siempre que eiitramos en algunapoblacion, nos envian sus constautcs rocionos para refrcscarnos de la irritacion del camino.
Mi frac de eeto se queja,
Mas yo le digo;
— I Que me importa te ettojes.
Si no ores nrio?
Y el, traicionero,
Al calarse, me cala
Que es un coatento,

Los trenes que se habian preparado para el augusto
viajero y comitiva, eran verdaderamente regies* Las espaciosas callcs que recorrinios desde cl desenibarcadcro
hasta la iglesia colegial consfcituyeron, puede decirse, las
galerias de un Museo, cuyos cuadros jamas pincel de artista liubiera podido reproducir, Habia en aquellos bal-
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cones modelos de Rafael, de Murillo, de Miguel Angcl ;
del Ticiano, de Cellini, de cuanfcos , en fin, lian nianejado lapaletao el cincel; pcro les sobrepiijaban en quo
ni aquellos rosfcros eran lienzos, ni aquellas estatuas
cran de piedra.
; Qu6 Lien dijo entonees un elevadisimo persouaje:
—cc Si como las flores y las palomas pudieran arrojarse las palabras y las miradas, jcuanto mas cxpresivos
no serian tales recuerdos, y con cuanto mas placer no se
conservarian.! »—-Comprendiendose perfectamente que
no liabiaba de liermosuras empedemidas*
Mientras se cantaba el Te-Deum en la iglesia colegiata, casisofocado por un mummllo Imposible de evitar, me dijo un seiior sacerdote quo ostc tomplo, empezado a edifioai por el arzobispo que ftie de Seviila, don
Manuel Ariasy se termini por el infante D> Luis, arzoblspo de Toledo; afiadio que era lastima no pudieraruos
dctenernos a ver el Museo y curiosa Biblioteca que eontiene; dijome que hoy cueuta la ciudad siete iglesias parroquialcs} algunas de ellas muy notables; y manifestome, en fin, este buen serior, euan poca influencia liabian
tenido las ideas disolventes en el recto critcrio popular
de los jerezanos.
Tenuinado el Te-T>emn ? nos hallamos de imevo al aire
Hbre, donde las.aclamaciones y la expansiva alegria estallaron sin restriction.
BODEGAS DE JEREZ.
Siendo celebres en to do el mundo los vinos de Jerez,
nadu mas justo que visitar las priucipales bodegas don-
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de sc encicrra tan inestimable riqueza en forma liquida.
De las dos que S. M. se ha diguado liotirar con sn
preseneia, la primera ha side la perteneciente al seller
D. Manuel Misa^ conde de Bayona.
La reception foe cligna del altisimo personaje a quien
el Sr. Misa esperaba, y con esto esta dicho todo,—Arcos
y adornos del mejor gusto daban entrada a aqucllas inmensas galenas de toneles que se pierden de vista ; como
con su contenido se suele perder la cabeza,—En el esplendido bujfet^ capaz de abrir el apetito al mas inapetente,
probo el regio invitado algunos vinos* Tocante a la comitiva, no puedo decir lo raisnio; creo que comio de todo
lo solido y no desairo nada de lo liquido.
Alii, como en todas partes, el sexo hermoso lucia sus
atractivos y favorecia, pootizandolo, un recinto que por
si solo, y diariamentCj debc sor bastante prosaico.
— jCalla, blasfcmo!— Imbierame podido responder
el contenido de los toneles. —,; JSTO soy yo el que en mas
de un banquete ha inspirado po£ticas miprovisacionea ?
,;No soy yo el que anirna la sociedad, siempre que esta
no se enipena en animarme demasiado?— Confieso que
a tales preguntas no liublem sabido que responder. Pero
afortunadamente el vino no dijo ; csta boca es mia.—Poco
despnes salimos de aquellas bodegas para entrar en las
del Sr. IX Manuel Maria Gonzalez Byass y Compania,
cuya visita liacia 8* M. el Rey quince anos despnes de
haber estaclo en ellas su angnsta Madre.
Este raagnifico estableoimieuto de extraction yinicola,
que ocupa una superficie de seis y media liectfireas, contiene un sinnuraero de departamentos ; tan perf'ectamente acondicionados como utiles v curiosos. Su existencia
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peraianente es de 20.000 botas de vino* cueuta seis maquinas de vapor; tiene 240 einpleados, y ocupa por fcermino medio 400 opcrarios cada dia, en las vinas y otras
dependencias de la industria, tanto aqm conio en las
sucnrsalcs de Montilla, Saulucar, Puerto de Santa Maria, etc.
En cuanto a la creciente exportation, baste decir que
en el primer alio de su fandacioR salicron de aqui 10
botas de vino, y 8.018 en el de 1876, liabiendo sido el
major ailo el de 1873 , que se cxportaion la frioleva de
10,409 botas!
He lieclio por gusto la suma total de todo lo exportado ; y de ello me resulta un total de mas de 80.000 botas en cuareata v dos alios !
En un precioso salon del mejor gusto ball abase preparado el mal llamado refresco y bien llamado almuerzo, cuvos lionorcs hacian tan lindas, comunicativas v
afectuosas seiioras y senontas, que si con todas sucediera lo que con ellas, opina una gran parte de la conritiva
que la palabra oleido no tendria razon alguna cle existir.
En el departamento de las graudes cubas, y a la entrada de 8. Mv, se llenaron sirnulUiucamente liaata quince
botas de vinos combinados.—Pero el Sr. Gonzalez, alfomentar la industria, no ha olvidado la educacion del
obrero, y lia querido que sirs opcrarios tengan en aquel
establecimiento cscuelas para sus hijos, donde reeiban
educacion a la vista del trabajo, priucipio altamente civilizador que bonra sobrcmancra al opulento capitalists
jerezano, quien recibio cle S. M. los maw siQceros placemen.
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SIGrAMOS.
Celebrado el reoio almnerzo eii el tradicional edificio
do rule aim existe la celebre Torre del ITome?iaje? tuvo lugar la reception, que suprimo deacribir para continuar
evitando repeticionea.
S. M. visito taxnbien en Jerez el nacimiento de aguas
llamado de Tempul, magnifioa edification, bajo cuyas
extensas galenas duerme un ; al pareccr, tranquilo lago,
divas aeuas son la vida de la ciudad.

Y ya cstamos de nnevo en el tren.—No les asoinbre &
ustedes esta transition.—Kosotros viajamos al vapor, y
los liechos pasan ante nuestros ojos como pasan los
objetos ante la locouiotora, lo que no evita que se reciban impresiones de todas clases; y como las mias son
las que procnro manifestar en los presences apuntes, el
objeto se logra: a quien desee mas datos 6 quiera mas
detalles, no del viaje & Andalncia, sino de todo el viaje
de S. M., yo le aseguro que ha de liallarlos en la croniea
que el ilustrado Sr. Fernandez Dure, ayudante del Key,
escribira probablcmcnte.
En cuanto a Jerez} puedo deeir que rue ha impre&io*
nado de unamanera extvaordinariamente agradable. <iEs
posible por ventura apagar en las almas cl fuego que encienden unos ojos? Pues del inisino modo no puede apagarse en la mia el reflejo de csa Inz especial que dcstella
una poblacion tan linda, una expansion tan verdadera,
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un caracter tan franco y un coujanto tan delicioso como
es el de estehumanojaidin, una de ciiyas mas lindas flores habia ya conocido en Malaga bajo el nornbre de Emilia Pastor.
Altamente complacido y altamente disgustado se aleja
S. M* de este encantado suelo; y asi tuvo a bien exprefiailo al empezar la rotacion dc los ferreos coches. Altamente complacido de la poblacion. y altamente disgustado de no haber podido permaneccr en ell a mas que
cuatro horas.
A las dos y quince mintitoa pasamos por Cuervo* que
parecia una blanca mariposa. Sin embargo, por poco nos
saltan los ojos; no otros-cuervos, sino unos palos con
bauderas que habia demasiado cerca del tren, lo que lia
podido tambien aplicarse a otraa rarias cstaciones. A las
dos y treinta y cinco (siempre por tipo mi reloj) llegamos
a Lebrija. Dos rointos solamentc permanccio el tren
real ante Las Gahezas, viendo el inconmensurable numero de ellas que halli habia. Por Las Alcantarillas pasamos como bala disparada, y nos detnvinios algo en
Utrera, donde esperaban & S. M. el Subgobemador,
AyuntamientOj clero, senores jueces y fiscales-del partido de la innnicipalidad, el Si\ D. Enrique de la Cuadra, diputado a Cortes, cl ST. Sanchez Silva, ex-senador
del Keino, y varies maestrantes. S. M. bajo del coche regie cntre una salva dc aclamaciones; y penetro en la estacion por entre dos dcliciosas barreras de bellisimas
damas que le ofrecieron flores y palomas.
Si todas las que yo lie tenido; de estas Altimas, en la
mano hubiera podido traermelas & Elinazar, hoy osten-
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taria uu palomar el itnis licrraoso, mas bianco y de proccdeiicia mas encantadora que pudiera imaginar la fantasia* Pero no hay dicha eompleta; y de aqnellas blancas
liijas del aire, simbolos de pureza, 6 inspiration de no
pocos poetaSj las que no emu devueltas por varies de
noaotros nilsmos a la preciosa reel de imos dodos dc alabastrOj caian; por lo general, en esa memo negra} no ya terror de los inucliaelios, sino terror de las paloinas, Ignoro el por que siieed.ia; pero que sucedia era cierto : volaban por todos lados, temiendo posarsc en una rama 6
en el borde de un balcon ; donde lmbieran Lallado cariHosa hospitalidad> y lu<5gx> yenian a ser presa de la cliiquilleria, con diez 6 doce plunias de menos y con algun
estrujon de mas. Esterazonamiento puedc tener su moraloja, y alia va en renglones mds cortos para que os
parezca menos larga :
Paloma, de los hombres tan qucrida,
Que de tela , y no pkmias, es tu traje ;
Si gratas impresionea de viaje
Quieres, en el que Hainan dc la vida,
JSTO Vay SIB presurosa HI aturdida
Biiecnndo do posar tus afecciones,
Que de ese modo ca facil la caida
En la fimesta red de las pasiones.

La sala de la estacion ostentaba un refresco para S, M.;
ateneion, segun se me dijo, del Sr. de la Cuadra.—Alii
supc que el scfior Alcalde de aquella poblacion fae uno
de los que en 1873 lucLaron en Utrcra por la causa del
orden, recibiendo una hcrida, cuyo proyectil no se le La
podido extraer, y por intermedio de dicho scfior supo; a
su Yez, el Rcy la aspiracion de TJtrera a ser nombrada
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ciudad; y como fuera acogida al instante la peticion; no
tavo Ifmitcs cl agradccimicnto.
—j Viva el Rey!— gritaron todos los alii reuuidos ; y
el Monarca respondio desde el tren, agitando su ros :
— [Viva la ciudad de Utrcra!
La poblacion de Dos Hermanns aparecid poco despnes
a nucstra vista, y en su estacicm nos detuvimos tres ruinutos. La deliciosa quinta del Sr, D. Jos6 Lamarque de
Novoa, ocAlqueria del Pilar)), ostentaba un arco arabe,
gallardetes y banderas. El Sr. Ibarra, alcalde de Sevilla, Labia tambien engalanado la bodega que posee
pr6xiina a la via ferrea. En cuanto al Municipio, no se
habia quedado atras. En uno de los axoos leiase perfectamente :
DOB KERMANAS, A SU HEY,

pero no asi con lctras demoldc, sino con liermosisimas
naranjas, cada una cle las euales parecia decir a nuestras
secas fauces:
Desde aqui tu intencion inicua veo ;
Pero no 1]a de cumplirse tu deseo.

E of rente liabia otro arco y otro letrero, para conibinar cuyas letras se liabian reuuido infinidad de apetitosas aceitunas gordales, escribiendo con sus propios cuerpos : j VIVA ALFONSO XII!

Dan do las cuatro ? bora fijada en la hoja de rnarcha
del tren7 para llcgar a Sevilla, pasaba el regio convoy
9
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ante lacuna de Murillo, per mas que unos partes telegr&ficos liayan dicho a las cuatro mines cuarto y otros
& las cuatro y oclio minutos.
El honor del tren se liabia salvado.
En aquel and6n esperaba a S. M. una doble satisfaction; la de salutlar a un gran pueblo y la de cstrecliar
contra su peclio & los seres m&s queridos del alma. S. M.
la Reina y sua august as liijas dona Pilar, dona Paz y
dona Eul&lia, le aguardaban en compafiia de los Serenisinaos Sre,s. Duqaes de Montpensier y de las infantas doiia
Cristlna y dona Mercedes. Faltaba S. A. R. la Frincesa
de Asti'irias, y llego d los pocos momentos.
La augusta seiLora hermana del Monarca vem'a de
C6rdoba, y liabia sido acompaiiada desde Madrid por los
Sres. Coudes de Toreno, Marquesas cle Santa Cruz y de
Naiera, general Primo de Rivera y log Sres. Condes del
Pilar y de Agramonte 3 habidndose incorporado a la co~
mitiva de S. A. el Sr. Salido, gobernador de aquella
provincia.
Esta vez no llovia, diluviaba*
En la sala de descanso3 el Sr, D. Jos6 Maria de Ibarra, alcalde de Sevilla^ tuvo la honra de sahidar a S. M.
con una breve pero erudita y sensata manifestaeion de
gratitud, a nombre cle la cindacL
El Jefe delEstado, no obstante la emocion de que se
hallaba poseido, escuch.6 con vivo interes al Sr. Alcalde,
y respondio con una soltura que no es ciertarnente usual
en tan solemnes casos ; las ideas que procure concretar
en las siguientes palabras r
«La Historia, Si\ Alcalde, lia fijado en mi mente con
Tecuerdos indelebles las glorias de Sevilla, y el prcsente
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viaje acaba de liacerme conocer el estado industrial de
las provincias andalusas. Poeo soy yo, sin duda, para a s pirar a la justa faina de aqnellos reyes; pero asf como
con el general concurso bemos llegado a la paz, base de
todo porvenir, asi espero que tambien con el concurso
de todos los buenos espafioles sabr&nos aprovecharla..
Y esto puede lograrse facilmente cuando de consuno trabajan y de comun acuerdo, el deseo del Rey y las aspiration es del pueblo. »
Acogida, como era de esperar, tan patri6tica respuesta ? monto im magnifico corcel bayo claro^ perfect amen te
enjaezado y que para su entrada en Scvilla le liabia ofrecido el Sr. Durpie de Montpensier, dirigiendose a la catedral e Litre una lluvia tan abunclante de flores como de
agua.
Pero a fait a del sol del cielo, abundaban los de la
ticrra, y los de la ticrra aridaluza, que son indudablemente los que mas abrasan.
NosotroSj y fista cs la venlad (me apelo a varios de
mis compalieros de viaje en caso de duda), liemos tenido
la desgracia, y la segniinos teniendo, de ver caras tan
hermosas como nunca las habiamos soilado, y la fatalidad de soiiar despnes con las que liemos visto. He dicho
la desgracicty y no- me arrcpiento? pues nada bay pcor
que ver la diclia a dos pasos de distancia, y verla siernpre del mismo modo que si se eaminase en una locomotora a todo vapor por el itunenso paraiso de las buries.
Las mujeres rn&,s bellas aparccen y dosaparcccn a nuestros ojoa con lamds desconsoladora rapidez; las jtfvenes
que bemos visto boy no son las de ayer, no son las de
boy mismo ? no son las de por la mariana, no son las de
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liace una bora, BO son las de hacc im minuto: y por una
fatalidad quo laincntamos, se pasa el diavicndo mujeres
hermosMmas, y llega la noche sin que hayamos podido
cambiar con ellas ni una sola palabra. Cesc, cesc vncstra envidia, polios enainorados, si a envidiarnos llegasteis. Nucstra diolia en este punto cs completamente ilusoria. SofiamoSj es cierto, con aquellos rostios: pero
aunque Calderon lia cliclio que la vida ea suefiG, rcios de
esoj aniigos mios; los suciios son ilusiones, y las ilusiones nunea son realidadcs.
Brillabau, pues, como lie diclio, aqucllos soles ruientras el del eielo se ocultaba, no querieudo, quizas, la competencia, T lloraban amarganiente las uubes al ver el retraimiento del que las yiste de eolores y liasta las liace
aparecer herrnosas. Pero naclie se cuidaba de ese I Ian to;
se corria per el fango como por una alfombra, y serecibian los goterones como lluvia de liojas de rosa.
Al pasar por m\ sitio de extremada amplitud, vi rauclias tablas colocadas como para formar casillas. Se me
dijo que aquel era el real de la fcria. jCelcbrc fcria de
Sevilla! Yo no te oonooerfi este ano mas que por esos fcablones.
Despnes de cammar basfcante en carruaje cerrado, por
fo.rtima (y ; ay Dios ! tambicu por deegracia) ? pasamos
por debajo de im piiitoresco arco y entranios en la calle
Nueva de Ban Fernando, hov de Alfonso XII, y clesde
alii, sin dismimiiT el agua^ fue aumentando la concurr e n t En algunas partes el tr&nsito era easi imposible.
Don Alfonso llego por fin a la eatedral; ante la paerta
mayor bajo del caballo con la rapidez que acostumbra &
hacerlo, y penetro en el temple3 cuya witrada, severa-
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raentc rcvcstida dc tereiopelo grana con franjas de oror
empezaba a demostrar lo que cs el lujo de las iglcsias sevillanas. Kecibi61e el seiior Dean, qiiien le presents el
Lignum Gratis y pregunt61e si prometia acatar los fuerosy prerogativas de la Iglesia.
—Las acato,—dijo D. Alfonso besando la sagrada
reliquia.— En segxiida, y antepalio, se dirigio al altar
mayor.
Termiuado cl Te-Bemn, presencio el desfile de las
tropas, colocandose entre la Catedral y la Casa-Lonja.
Poco totes de las seis tiiYO lugar la recepcion eu el
Alcazar. Este acto fue esencialmente revestido en Sevilla
dc la mayor solcnmidad, destacandose entre la infinidad
v

7

de variodos y lnjosos uniformed los de la Real Maestranza, encendidos como cl fuego y brillantes como la
plata.
Cuando hubo terminado el acto ofioial, S. M. dej6 denser Bey para sex tan solo hijo y liennano.

X.
SEVILLE
Dia £7,— H&rtes Santo.

Varios sueltecillos.—To, buscando alojaimento.— <; Quince duros
por dormlr? — Ifeliz encuentro y magnifico hospedaje.— Hospicio Provincial,—Ciegos que ven y mudos que hablan.— Bl
Museo.— Sus principales joyas.— Exposicion de pmluras.— La
f abrica de £undicion de los Sres, d© La Portilla,—Ciclopes dc doa
ojos*—Un vapor como centro de patio,—a La Cartuja3>7 fabrica
de loza.—El Hospital de Caridad.— Un celebre seductor,— Cuartel de Caballeria.— Banquet© en el Alcazar.—Proyectos para el
dia de maiiaiia.

A la entrada del Rey en Seyilla, las campanas se
ccharon A yuelo. No liubiera sucedido lo mismo & haber
llegado hoy3 ni tampoco se liubiera verificado el Te-Deitm,
segun comunic6 el Cabildo Catedral al Municipio, por
quien fufi previameiite consultado. Esto consiste en que
nos liallamos casi en plena Semana Santa, razon por la
cual no debemos esperar en Sevilla ni bailes ni funciones
de teatro ? £ no ser que nos detengamos en ella liasta el
Sabado de Gloria, Pero precisamente el s&bado en la
noclie saldrfimos para Granada.
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Hoy por la manana, lcyendo un periodico, lie ballado
en £1 la siguiente errata :
AYUNTAMIENTO DE SBVILAL.

Si dentro de algunos siglos sc hallase un ctimologista
con el mencionado nombre, £qm6n sabc lo que de el
pensaria? Todo, sin duda, menos que el Ayuntamiento
de Sbvilal era el de Sevilla.
Varios de nosotros, v entre elloa un serviclor de ustedcs; bemos rehusado durante cl viaje regie todo alojarniento oficial ofrecido per los Municipios en cliferentes
fondas ; la idea no ba siclo otra que la de no gravar en lo
mis minimo con nuestra presencia los fondos municipales; es de aprovechar, sin embargo, estaocasion para
expresar i todos esos gal antes Aynntaimentos una constants gratitud por sn atento procedcr, y explicar & mis
lectores el por que be empexado boy ibuscar hospedaje
en 3a villa de aquel celebre espaiiol Ale?nan7 i quien el
picaro Guzman de Alfaracke no pudo impeclir la publicacion de sus aventuras.
La calle de las Sierpes es la que inis be culebreado en
Sevilla; calle nmy larga, muy tortuosa, may Uena de
buenos establecimientos y muy favorccida por el publico.
Pues bicn : hacia la ixritad de ella vi un gran hotel que;
si mal no recuerdo, se llamaba de Europa* Entrfi en 61;
pedi una habitacion, la mis elevada que bubiera, sin
ventanas a la calle, y la encontr<5 tal como la deseaba,
PreguntS el precio al camarero, y me dijo que aquello
no seria lriis que cnestion de catorce a quince duros
al dia,
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—,; Para qu6 crcc V. que yo he pedido ese cuarto?—
le pregunte.
— Para dorinir.
—<jY se imagina V. que lie depoder hacerlo pensando
en lo que me cuesta?
El caniarero me liizo prcsentc las circunstancias, que
yo tuve muy en cuenta, pero que relmse aceptar ooino
buenas. Salimc de alii; cornpr£ un periodico, y vean xistedes por donde lo primero que me saltfi a la vista fu6
un anunclo participando que en la callc de Vizcainos,
niimcro 50, centro de arrendamientos, hallarian los folastcros donde laospedarse, no solo etimoda sino economi cam ente.
Aquel anuncio era mi tabla de salvation 3 y como Diogenes buscaba un hombre, asi empeee a buscar la calle
de Vizcainos. Pero antes de hallarla encontr^me con nil
distinguicUsimo joven que liabia conocido en .Elinazar,
donde en cierfca ocasion estuvo de paso, y se empeii6 en
que liabia de aceptar su casa, 6 perdiamos las amistades.
Tan cort£s fue su galantoria, tan franco su ofrecimiento
y tan anristosa su insistenoia, que resistir hubicra sido
ofendcr. Mi cxcclente amigo sc liallaba soltero todavia,
pero estaba en visperas de contraer matrimonio con una
bellisima senorita de la in As diatingnida nobleza seviIlana. En cnauto a la familia del future csposo, era de
esas que jamas se olvidan ; noble de corazon y de saiigre,
carifiosa hasta el extreme v atcuta hasta adivinar los
pensamientos, hacia de aquel albergue uii paraiso, euando
sin ell a s61o hubiera sido una confortabilisima casa.
06mo pas6 la Semana Santa en Sevilla con respecto a
alojaraiento; no hay, pucs, para qu6 comentarlo.
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Pcro sigumos la narration.— S. M. y A. R. ban empleado el dia como si hubiesc side elastico, empezando
por una visita el

IIOSPICIO PROVINCIAL,
donde hlcieron los bonores su dignisimo director Don
Francisco Javier Caro y la Junta Directlva.
El Rey, con six comitxva, visito lo principal de tan
humanitaria institution, detenifindose en los talleres de
sa&treria y zapateria, de los cuales no solo se surte la
casa, sino tambien el publico, y en la pauaderia, cuya
limpieza abria el apetito. Or6 algunos instantes en la
capilla, y pas<J, siempre en compafna de su angusta hermana-j & la

ESCUELA DE SOBDO-MUDOS.
Al presentarse en ella oyose la niarclia Heal, tocada a
piano y armoniuin por varios ciegos.
Yo liabia creido hasta aliora que inudo era el que no
hablaba y ciego el que no veia. Hoy lie sabido que los
ciegos yen y que los mudos hablan. No lo tornen ustcdes
a brorna; varias de esas victimas de la oscuridad lian
leido y escrito ante nuestros propios ojos, como si la luz
que faltaba a los suyos se les liubiera trasmitido a los
dedos,
Con claridad sufieiente para que no perdieramos ni
una sola palabra, leyeron algunos sordo-mudos la siguiente felicitation:
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cc Senor : Tengo la alta lionra de interpretar los scntimientos do profunda gratitud que experimentamos los
sordo-nitidos y los ciegos acogidos en este benefice establecimiento, por la visita que V. M. y su augusta Real
familiase ban dignado hacemos. Pediinos al cielo conceda A V. M» larga vida para felicidad de la nacion.—
27 MBTZO, 1877.»
I Cudntos obst&culos vencidos, cuanta paciencia y
cu&nta constancia no repiesentan esos breves parrafos !
Pero jque resultado tan halagttelio} qu£ utilidad tan
practica, que triunfo tan noble, no encierran a la vez!
S, M. } lleno de orgullo, manifesto que aquella Escuela
se liallaba & la altura de las mejores del extranjero, y
sus palabras no podian tacharse de incompeteiicia , porque no es ciertamente I). Alfonso de aquellos reyes que
ban pasado su juventud primera entre las cuatro parcdes
de la sala del trono.
A la despedida de los augustos visitantes empezo a
cantarse xm himno por los ciegos, letra del aventajado
poeta IX Manuel Cano y Cueto, y nmsica del profesor
D. Jos£ Bcmiudo.—Alii habia tambien un pcqueiio HomcTo, ciego de nacimiento, y que, & no liabcrme engafiado quien me lo dijo, se llama Juan Liquinauo, el cual
recito cuatro octavas reales compuestas por el. Cuanto
hice por obtenerlas fue imitil; me arrolld la corriente y
perdi de vista al infeliz que, por desgracia, nuuca la habia tenido,
EL MUSEO.
El Museo provincial de Sevilla es, sin dtida, uno de
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esos cpie ningim viajero puede dejar a-tras. sopena dc
que le digan al volver a &u pais:
— listed careee per complete de gusto artistico.
Frase que, traducida del itlioma culto al lenguaje de
la verdad desmxda, quiere decir:
— Amigo miOj tiene V, un melon por cabeza.
Este Museo no es como una librerfapftblica donde hay
raillares de libros de todas clasos, sine como la biblioteea especial de un horabre subio, en la cual cada volumen vale uu tesoro,
Del inmortal Marillo, que al lanzar su ultimo suspiro
el 3 de Abril de 1082 y sc separata de las iniserias liunianas para gozar desde la otra vicla los liomenajes que
hoy el mundo tributa a su memoria; es de quien mayor
niimero dc cuadros, de la cseuela scvillana, tiene el Museo. Sua Yirgones elcvan las almas ; el Ivmo, aquel que
San Jose tiene en los brazos (num. 45), es de esos que
se contemplarlan etemamente. He visto mas de cincuenta copias de csfcc euadro; la mitad dc cllas nada ban dicho a rai corazon ] la otra mitad me ban causado risa.
La memoria- que Murillo dejaba al lego de los Capuchinos, f;uo es per si sola un tesoro?
Quiae admirar el San Felix de Canialicio (num. 53) \
pero si bicn estaba en el Cat&logo, no sc hall aba eu el
salon; exainin^ detenidamente el San Agu&tin orando,
la celebre Conception rodeada de angeles, el San Felix
de Cantalicio (mmi. 90), Jesus en la Cruz ahrazando a
8a?i Francisco, cuya especial actitud he vis to tambien
muv parodiada, pero jamas rcproducida ; admire ? en fin
todos aquellos cuadros que solo conoeia de nombre} y
sin ser artista, sin ser inteligente; sin ser ni siquiera
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amateur^ me pciiti trasportado a otras regiones y pensd
en cl extrcmado gocc de los que, ademas do esaprimera
inipresion, veil d traves del geuio del hombrc, que es lo
que & todos sc prescnta, los secretos del arte.
He dicho que Estfiban Murillo es el que mayor numero de cuadros tierie en el Musco, v no obstante, Juan
de Espinel, tambien sevillauo, le alcanza en cantidad;
pcro entre los del primcro y los del segundo liay un abisino. sosruu yo oreo.
Dc la eseuela sevillaua, que es de la que trato, bay
ademas once deVald^s, diez de Herrera (el Viejo)} seis
de Pacheco, cinco de Gutierrez, ciiatro dc Arteaga, y
mio respectivaniente de Lopez, de Martinez, de Koelas
(Juan de las) y cle Boca. Con respecto a autores no sevillauos j ticnc- este Museo veinticuatro cuadros de Zurbaran. doee de los liermanos Polancos, oclio de Andres
Perez, sicte de Juan del Castillo, trcs respectivamente
de Frutel, de Marquez, de Soriano, de Valdes (Lucas)
y dc Vazquez ; dos de C&spcdes, dos de Herrera (el
Mozd)y dos de Torres, y imo respectivamente de Bocanegra, Cano, Meneses Osorio, Gomez (el Mulato)^ iiico,
TJceda Castroverdo, Vera, y Vos. Entre los cuadros de
autores desconocidos, se eacueutran tambien algunos bcllismios.
Con respecto & osoultums, las hay inagnificas de Montafiez, Solis y Tomjimio.
He sublineado este uombre por haberlo visfco repetidamente cscrito del modo que antecede en un libro oficial del referido Museo. Y diapdnseme tan ilustrada
corporation, pcro yo creo que, 6 esta en un error, 6 ha
habido dos esculfcores de casi igual nombre que han he-
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cho lo rnismo y que han nacido y muerto ea id^nticas
feclias.
He aqui la biografia de ambos en dos palabras :
TORRIJIANO.

TORMGIANI,

Pedro Torrijiano, escnltor,
nacio en Florencia por los afios
de 147... Vino a Espafia de reBultas de la enemistad y el eneono de Miguel Angel, su eterno emulo. Estuvo en Granada,
donde trabajo un medallon que
rep resent a la Caridadt para la
sala capitular de aquella catedral, y ultimamente se eatablecio en Sevilla, donde murio" desgraciadamente en 1522. La estatua del San Jerdnimo que hizo
para el rnonasterio de Buenavista es una prueba, etc.
(Del Catalogo del Museo.)

Pedro Torrigiani vio la luz
en Florencia en 1472. Por circunstancias espcciales vino a
Espafia, Fuii condeimdo por la
Inquisicion , y murio en 1522,
Tanto en Roma como en otros
puntos de Europa dej6 obras
notabilisimas de cecultura.
Cuentanse entre otraa , y como las raae notables, su celebre
San Jerdnimo 7 el Ecce-Homo,
la turoba de Enrique V I I , j nn
preciofio medallon repreaentando la Cavidady que debe hallarBe en Granada.
[De varios manuscvitos.)

Dice el Cafcalogo del Museo, que es provisional, y por
consiguiente susceptible de mejoras, que se llevaran a
cabo en las sucesivas ediciones ; y yo? por si en algo pue~
cle ser iitil } me lie atrcyido a haccr la ligerisima rectification que antecede, no teniendo tampoco la pretension
de la infalibilidacb
En este Museo celebrabase tambien una Exposicion
de Bellas Artes. Y como recuerdo muy grato para mi,
citare a los siguientcs scnores, los cnales ban presentado
cuadros : D. Antonio Alonso Morgado, D. Manuel Arellano y Campos, P . Manuel Arellano y Oliver, D, Manuel y D. Eicardo Barron, IX Nicolas de la Barrera,
D. Rafael de Benjuineda, D. Juan y D. Manuel Cabral
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y AguadOj D. Eduardo Gano, D. Andres Ganovas, don
Antonio Canto y Torralvo, D. Pedro Ciaurriz, D, Andres Cartes y Aguilar, D, Eduardo Cortes, D. Jos£ Quadra, 1). Manuel Cneto y RUB, D. Manuel Dlrcrvcs, don.
Jose Maria Diaz, D. Joaquin Diez, D. Luis Domingo y
Rate, D. Joaquin Doniinguez Becquer, D. Federico
Eder, D. Jose Escacena, D. Manuel Escribano, D. Domingo Fernandez ; D. Federico Garcia del Corral, don
Francisco Gonzalez Molina, D. Vicente Gutierrez, don
Miguel Lopez Acufia, D, Antonio Losada, D. Manuel
Marta Garcia, D, Vinnlio Mattoni, D. Antonio Mensaque, D, Francisco Olivera, D. Juan 01iv6s, D. Angel
Ortiz, D. Jos6 Pineda, D. Jos6 Pinelo Llul, D. Anselmo Rivas, D. Emilio Sanchez, D. Rafael Senete, don
Narciso Sentenacli, D. Fernando Tirade, D. Pedro Vega,
D, Manuel Velez, D. Emilio Vilardel y D* Rieardo Villegas y Cordero,
Tanto el Museo como la Exposition fueron hoy visitadoa por S. M. y augTista hermana, siendo recibidos por
el Sr. Conde de Cazal, Presidente de la Escuela de Bellas Artes, y por el Sr> D. Demetrio dc los Rios, vicepresidente.
Al verse entre aquellos nmros, revestidos decuadros,
S. M. gozaba como quien se halla rodcado de seres queridos; y es que D. Alfonso eonocia a todos •—en el doble
sentido de la palabra—y sabia que eran dignos de
aprecio.
— Con estas bitenas obras—dijo — se liace inmortal
un pueblo.
En los salones de la Exposition, el Bey comprfi tres
cuadros: uno de D. Manuel Cabral y Aguado, por cierto
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linclisimo, ropresentaudo una jovcn languidamente recostada en uu sillon; ofcro de D, Eduardo Cauo, pero uo
la Conception, como se iinprirnio despues, siuo el inarcado con el mini, 40, originalisimojuguete reprcsentando a Cervantes, a sn sobrina y al estudiante que leia el
Qicijote & orillas del Manzanares; y otro de D. Antonio
Alonso Morgado, prccioso capricho que figuraba una
gallina pieoteaudo a una langosta para alimentar con
ella a sus polluelus.
Salimos de aquel palacio de las Bellas Artes, nos
dirigimos a la

FABRICA DE FU^DICIO^
y poco antes de que el reloj de la G-iralda marcasc el
mediodia, llegamos a la meneionada fabrica, donde
tanto el Hey eomo la Priuoesa, los Ministroa y la coinitiva, reeibieron las mayores pruebas de ateucion de los
Sres. D. Domingo v D» Jos£dc la PorfciUa- asicomo del
Sr« White} duefios de la fabrka,
Entre las seiioras y Beuoritas que tambien sc hallaban
prcsentes oi citar a la de Camino (doSa Dolores de la
Portilla) y a las de Armero, Manjon 9 Soto, Vargas,
Bouisset, Avila, Diosdado, Condcsa de Oazal, Montprivat, Linares ? Galan, La-rana, G-oyena, Cajigas y
2foell, capaces algunas de incendiar con sus ojos el MontBlanc.
La primcra imprcsion dc esta close de fabricas la Labia yo recibido en Malaga. Sin embargo ? no por eso queA& menos admirado en la de los Sres. de la Portilla. Los
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ciclopes&e dos ojos que alii trabajaban demostraron que,
si eran hijos do la industria, lo eran tambien del fuego.
De sus incombustibles manos sali6 una corona real con
el lema : « Viva Alfonso XII el lJacijieador%, siendo todo
tin ascua viva; lu<5go se lamino una plancba dehierro y,
por ultimo, vimos forjar im ferreo lingote; pero todo con
tal rapidez como no creemos se liicieran en las fraguas
de Vnlcano, el oasco de Plnton, el tridente de Neptuno
y los rayos de Jupiter.
La plancha de hierro que acabo de meucionar, fue sacada del homo como una niasa incandescente, por unos
cuarenta honibres. Despucs,y a fuerzadc cilindros donde lapiesion y el fuego lucliabaii a brazo partido, se trasform6 en lamina de doce pies ingles cs de largo , cuatro
de audio y una pulgada de espesor; como las que se us an
en las calderas para inaquinas de 3.000 caballos.— Es
iutencion de los Sres. de la Porfcilla regalar eate trabajo al Museo de Marina en Madrid.
Ahora Lien, <jqu6 les parece a W . que babia en el patio principal de la f&brica?
— iTJn centre de flores?
— jj Una fueute?
—<iTTna estatiia?
No 3 seuores; nada m6nos que un vapor; el vapor Triana7 que por tener enfermois los firganos respiratorioSj babia ido alii a que le pusieran nttevos pulmones. jSinuestra maquiiia pudicra ccmiponerse como la de los vaporesl,..
Los rdgios lm^spedes ftieron invitados por los seiiores
de la Portiila A aceptar im refresco, y terminada la total visit a, ocuparon la mesa los denias invitados.
to
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Preguntando qui£n liabia servido aquel excelente lunch
se me dijo que los Sres. Doscliy Paling, duellos del Suizo, quienes merecen la enhorabuena,
Entre las cosas notables examinaclas despues, vi un
cilindxo para una maquina de vapor ; fuerza de 200 eaballos; el magnffico depfisito de palastro destinado para
sal y fabricado por euenta delos Sres, A, Lopez, y uuas
enormes calderas para uu vapor de la raisma oasa ; que
si no 65toy equivoeado, es el Comillas,

LA CARTUJA.
Muy cerca de la una llegamos todos a la Cartuja, hoy
fabrica de objetos ceramicos, a la que el nombre del sefior Pickman, sc lo ba dado en Eur op a,
Cuanto habia dispuesto el activo Marquds para recibir & S. M. y Serma. Sra, Princes a de Astdrias, correspondia k su acertada direccion y al exquisite gasto de su
dignisima esposa.
AxcoSj en uno de los cuales se leia con caprichosas earicteres de porcelana :
A

s.

M.

EL KEY D. ALFONSO X I I ..
EL PACIFICADOR ,
FrCKlfAN "& H I J O S ,

RECONOCIDOSj

escudos, banderaa, coronas > bouquets 6 inscripciones,
se veian por toda la fabrica, y en un pabellon de los jardines j pequeflo parafao de naraujosy flores; habiase clis-
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pnesto una mesa ciibierta de excelentes manjares, por
si los regies vis it antes se clignaban acoger el ofrecimiento que mas tarde tuvo lngar.
Los lionores del recibiiruento fueron liecbos por los
Sres. Marquesas de Pickrnan y de Santo Domingo de
Gkizraan, asi como por los Sres* Condes del Pinar y
sus hijoBj mientras la inagnifica banda de Ingeuieros y
la bien organizada de los operarios de la fabrica^ tocaban
la inarcha Real, yistiendo esta ultima banda su imiforme de gala.
Don Alfonso y doiia Isabel entraron, ante todo, en la
capilla de Nuestra Seilora de las Cuevas, dondc cl capellan de la misnaa los ofreci6 cl agua bendita, y donde,
desjmes de una ligera oracion; admiraron en el presbiterio las esculturas de Pedro Duque Corncgo. De alii pasaron a la fabrica y conversando en ingles con los seQores D. liicardo y D. Guillcrmo Piciman, que les exponian el mecanismo de las diversas operacioneg qn6 en
ellas se efectuaban rcspecto al arte eer&mico, oyeron con
gran intercs que casi todo el personal era espanol, y que
de los setecientos crnplcados entre liombres, mujeres y
nillos, el cincuenta por ciento sabialeer, observando todos en el establecimiento una irreprochable conducta.
Algunos de los mas distinguidos fneron luego premiados por S. M. con cantidades en metdlico, impuestas a
su nombre en la caja cle ahorros del establecimiento, como estiinulo & que se tcngan presentes loa beneficios cle
una bien entendida economia. Y esto lo prueba rrnis aiin,
el que; de varios aiios ti esta parte, la asoclacion de «Socorros mutaos y economias)> de la meucionada fabrica
reparte entre el personal algunos miles de duros.
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La coleccion de premios obtenidos per los productos
de la Cartuja en Francia, Inglaterra, Pruaia, EstadosUrridos, Portugal, Austria y Espaila, fue may del agrado de S. BL, asi como el oir de boca del Sr. Marquis de
Pickman el aplauso que nierecian las empresas carboniferas de B61m.cs, Espicl y otras, que est&n llamadas a
librar a Espaila de pagar al extranjero tan crecido tribute) por sn grande importacion,
Muy cerca de dos horas perinanecieron eu la fabrica
los augustos viajeros, dejando al marcltar un imperecedero recuer&o eu aquella antigua casa que albergo a Carlos V eu 152(3, a Felipe II en 1570, a Felipe IV en 1624,
& Fernando V I I en 1823, y a Isabel I I eu 1862.
13litre las sefioras y seiioritas que en la fabrica se ballaban, rue citaron como de las mas distinguidas a las
de Cavestany, Daguerre, Velarde, Lacave, Kifch, Una,
Mantilla y Plaza.

HOSPITAL DE LA CARIDAD.
Tambien boy se lia visitado este centre de dolencias
fisicas v afecciones morales, cntre euros muros liallan
los sentiruientos del corazem auebo campo para sem"brar la semilla de la caridad y del eonsuelo, asi como
los del arte para iccoger imprcsioncs y cxtasiarse ante
varies lienzos, que bien puecleu llamarse varies tesoros.
Aqui bay dos 6 tres cuadros de Murillos y Zurbar&n,
que "poTitada sc dorian, tan grande es su valor, y otras
riquezas que, ante los ojos de los que algo tienen en el
alma, carecen de precio.
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Visitando las enfermerias se entero D. Alfonso del
estado en que se hallaban aquellos infelices dolientes.
En segulda dijo a tino de los senores que le acompailaban:
— Desearia conocer al que liace mas tiempo sufre en
estas camas los rigores de su dcstino,
B indicado que se lo hubieron, el Eey lleg6se liasta
el y beso una de sus manos.
El pobre enfeimo expreso eon los ojos lo que quiz as
no hubicra podido decir con la boca,
Este beso, liennano de ot-ro, dado por S. M> la Reina
en 1862 a una pobre enfcrma en aquella misma localidad, cncerraba el doble simbolo de una elevada liumillaeion y de un recuerdo filial.
Aqui se ve lo que es la yida materialmente considerada. \ Que seria de ella sin los consuelos morales y sin
las bucnas obrasl j Cuautos dc los quecorren por la senda human a creyendo no hallar mas que flores a sn paso? aspiran su cmbriagadora atmosfera y cacn en estosleelios de espitms!
Sin embargo } hay quien sana de inteligcncia como de
cuerpo, y quien, alejado algun tiempo de la Caridad, que
es cl amor de Dios, se arrepiente del pasado y construye aobre el drido campo de sus marchitas ilusiones y de
sus innobles esperanzas, tm templo al amor de Dios,
simbolizado en csa misma Caridad.
Mi6ntras el Rey examina una espada que tiene en la
mano? procurarcS probar lo que antecede con la sucinta
relacion de un heclio.
Alld por los aiios de 1540 y tantos, moraba en Sevi11a un tal D. Miguel de Manara ? cnya cabeza exaltada
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Jiabia emancipado a su corazon de esos deberes sin los
amies no puede haber mas dereeho que el de la fnerza.
E l caballero de Maiiara no tenia otra aspiracion que
la de realizar deseos satisfaciendo pasiones. Para ello
contaba con sus atractivos, con su espaday con sus riquezas. Todo lo que pudiera veneer el amor, obtener el
dinero 6 satisfacer la pendencia, estaba ft su alcance.
Los medics no eran para el ineonvenienles*— i Aspiraba
& la hija de un "honrado labriego ? Arrebatarla del seno
de sus padres era lo unico que necesitaba.—^ Fundabase
su aspiracion en poseer una monja .? Bastabale pensar el
modo de escalar el convento*— <j Enamorabase de una
encopetada senora? Entonces todo se ponia en juego.
Poco importaba tener que compraT un secreto a fuorza
de dinero , 6 que matar a un padre en desafio.
Asi vivi6 muclios alios este atrevido emprendedor,
repartiendo lo mismo oro que cuchilladas, atropellando
lo mismo la bonradez de la casada que la casfcidad de
la doncclla. Pero sus correrias fueron tales, sus atropeUos se hicieron tan publioos y sus dranidticas sifcuacioues llegaton a ser tan notorias, que de padres a liijos
trasmitiendose, atravesaron cerca de cuatro siglos, y no
pocas de ellas fueron descritas on inspiradisimos versos
emanados de la pluma de una eminencia actual*
I Quien no oonoce lioy a I). Juan Tenorio^ aim que ninguno de nosotros le hayanios conocido?
Por lo dernas ? en el poema do Zorrilla, vemos al calavera scvillano arrepentirse despues demuerto; lahistoria, sin embargo ^ atirma que Be arrepinti6 macho antes.
D. Miguel de MaSara, el atropellador de la virtue!, el
arrojado eiiiprcndedor^ fija la mirada en el cielo^ arre-
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pentido de sus errores3 y como contrito penitente, fundaba en 1578 este ben^fico asilo.
Aquella espada que lejos de defender la virtud servia
para mancillarla, y que 16jos de licrir al culpable lieria
a la inocencia, no matando las bajas pasiones para dar
vida al lionor, sine matando el honor para satisfacer bajas pasionos, es la que D. Alfonso contenipla con tan
marcada atencion*
La liistoria tennina aqui, y liallase en verdad tan nebulosa, que a no prestar fe a las tradiciones, poco hubiera podido saber se con respect o al fundador del Hospital en que nos encontramos. Eefierense tantos hechos
sobre J). Miguel de Manara, que tal YCZ no cabrian en la
yida de un solo hombre. — Creamos lo que nos plazca;
Iarnentcmos sus primcros pasos; dudemos de muchas de
sus ayenturas, y elogiemos sin reserva sn ultima institucion.

Del Hospital de Caridad nos dirigimos al
CUABTEL DE CABALLERfA,
donde S. M. mand6 liacer algunos ejercicios,
Al primer toque de corneta empezaron a preparar los
caballos, pues andudablemente aquella 6rden no se esperaba, y cinco minutes despuea ya estaban dispuestos
para maniobrar.
Parece que los tres primeros soldados que se presentaron recibieron media onza de gratificacion, coino premio que D. Alfonso daba A la mayor activid&d. Despues
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visit6 los talleres de herrajes, las caballerizas, los dormitories, etc., etc., j probfi el ranches presenciando la
comida y liaciendo que so sirviera con vino,, costeado de
su bolsillo particular.

BA3TQUETE OFICIAL.
A las siete de la noclie tnvo lugar en el alcazar el
banguete ofrecido por el Rcy a su angusta familia, y al
ciial tambien asistieron varies senores invitaclos, ya por
su representation particular en la 06rte ; ya por su caxactcr oiicial, ya, en fin, por ser jcfcs do respetabilisinias
corporaciones.
Pndiera, como curiosidad, citar el menu de este esplcndidisimo banquete; pero ^que adclantaria liaci&ndolo cuando pasa con ellos lo que con los programas de los
prestidigitadorcs?— Tiara vcz lie sabido. Icycndo tales
programaa, lo que iba a presenciar, y rara vez tambien
he sabido lo que iba a corner, leyendo esas listas enigmatico-culinarias que se Hainan menus. Decidnie, por ejemplo ; Tosotros los profanos 7 qui plato es el pure gentiU
homme^ y yo os seguirfi diciendo los dernas quehabia.
Antes de las diez de la noche todo habfa concluido, y5
segun comunicacion de aliora mismo, maiiana no sera
dia de deseanso. Har6, pucs; por dormir algo esta noclie,
y manana,,, sera otro dia.

XL
EL MIERCOLES SANTO EN SEYILLA.
B i a 28,

351 sucfio de mi reloj.—Bondad do mis huespedes, — Un recuerdo
al Si\ Loriog.—Liquidacion en la calle de las Sicrpes.—Preparativos para ver pasar las Oofradias.—Lacatedral de Sevilla.—
Su inagnificoncia, sus recuerdos hist6ricos3 el robo del San Antonio do Padua, y vdrios apuntes mas.—j Pedro en Sevilla I—
Nuevas do mi pueblo,— San Isidro del Campo*^ Consideraciones sobre &nzman el Bucno.—Ligeroa retratos heclios a lapluma.—Lae rumas de lialica.— Lo que pense en ]a casa da Hernan Cortes.— La reeidencia del Dtiqne de Montpensier,— La
ftindicion de artilleria,—Ideas fi!os6fica& sobre esta claee defabricas.—La Pirotccnia.—'EX Bey con Marte y la Frincesa eon
la Caridad.

Mc despiorto, miro la hora y observo que mi reloj
rnarca las once y cuarto.—Noyio a quien su novia espera,
empleado qne debe cobrar a una hoia dada, 6 viajero a
quien se le escapa el tren y tiene pagado el pasaje; no
hace toilette en m6nos tiempo ni se viste mas cle prisa de
lo que yo lo hice. Ya acababa de formaimc el lazo a la
corbata y me iba a poner los g*uantes; cuando volvi & mirar el reloj.— [Oh sorpresa!—seguiaapuntando las once
y cuarto.
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es esfco?—exclarne—<mo he tardado siquiera
unminuto en vestirme? Eso es imposible.
Concibo una sospecha. Aplico el oido si la pequeria
maqninaj y, ^rquerran W . crcerlo? mi pobre caldereta
se habia quedado dormida, y desde anoclte a las once y
cuarto no habia despertado. La empujc con la Have y
emprendio de nuevo su marcha; pero no por eso llegu£ &>
saber la hora en que vivia.
Bondadosos hasta el extremo mis aristocraticos huespedes? hablan puesto a m i sola disposicion tin camarero.
Este, lo recordai'6 sicmpre, era tan scrvicial conio activo
j llevaba un nombre eelebre en la Banea europea.
— j Salamanca! —dije — llamandole desde la puerta,
seguro de que estaria & dos pasos de ella,
— Seilor...., —respondi6 prescnt&ndosc.
~l Que hora cs?
—Acaban de dar las oclio en este momento.
— [Las oeho!
— Sl ; sefior;—y sacando su reloj, afiadio;—las ocho
y cualro iniuutos.
— Gracias— le respond!;— nada mas deseo por el
momento.
Salamanca se retirtf; yomc pusc cl sombrero y Ball sin
direccion fija. La calle de las Sierpea fue la primera que
se presents & mi vista 7 j como el torn aria no era delito^
la torn£ to da entera. A la pnerta del Circuit) de labradores, buen ediiicio ? j>crfcctaniente situado j me cncontrS
con alguaos malagueuos , y supe por varies de ellos que
despues de nuestra salida del suelo malacitano, se liabia
verificado en la deliciosa quinta del Sr. Marqufe de CasaLoringun espleadido alnmerzo de despedida, ofrecido
—<JQU£
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al Sr. Presidents del Consejo de Ministros, Dij&ronme
tambien que lagalanteria del Sr, Marqu&s habia sido lleyada Iiasta el extreme , y yo } que tuvc cl gusto de conoeerie en Malaga, no lo lie dudado, pues eiertamente el
Sr. Loring, euya representation social es tan elevada,
no hace las cosas a madias.
Pero al ver malaguenos que no eaperaba, pense en el
duefio del frac, y term que me sucediera lo que al de ajeno se yiste; en seguida, pensando en la ropa, YI que necesitaba alguna interior.
La suerte Iiizo que el duefio del frac no pareciera. y se
rne prescnto una liquidation de ropa blanca en la misnia
calle de las Sierpea. La fachada y escaparates de este establocimiento ostentubau varies Tctiamos, comopor ejemp l o : COBARDES AJNTDAR HAORA ; CALCE TIKES A 2 ES.

Mo-

EIONKS ERA UN VAL1ENTE , YO SOY UN IIEROE ; DOT 6 PAFftTELOS POR I S REALES.—jGrUERRA AL FRIOI

CAMISETAS

DE ABRIGO RECOMENDADAS POR EL DOCTOR GrARRIDO, A 3
EEALES CADA UTSTA.—MEDIAS BE COLOR DEDICADAH AL ENVID1ABLE PIE P E LAS ANDALUZAS, A 5 KB. EL PAR, y p o r
Altim.O ; GrTTERRA A MUERTE A TODO EL QUE COPIE NUESTROy PRECJOS Y NUESTROS LETREROS , CALZONCILLOS DE
CRETONA A 1 0 RS.

Lo que mas gratia me haeia eran los corolarios; pero
conio lo que raiis neeesitaba era alguna cosa de abrigo,
entrfi, tomando por junto una camiseta de las que reoo*
menclaba el doctor de la calle de la Luna,, y qnizas liubiera podido reconocer sus ben6fico>s efectos, & no haberseme roto por todas partes al seguado dia de llevarla
puesta,
Terminada la calle de las Sierpes entre en la plaza dc
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San Francisco ? do ride a espaldas del magnifico edfficio
municipal se alzaba el palco regio, ante el cual debian
pasar todas las Cofradias. Tambien otros mucliOFJ palcos
se alzahan a im lado j otro del anterior 1 pero con la notabilisima difcrencia que cxistc cntrc un salon forrado de
terciopelo y un eajon de rusticas tablas. Continue mi ca3111110 sieinprc liacia el Alcazar } y pasando ante la catedral no pude m£nos de entrar en este templo, que con
sobrado motivo pasa por ser el mejor de Espafia, no at-reviSndome a decir, como la Gitia delviajero en Sevilla,
publicada por el Sr, Fernandez, que es c< uno de los templos inas celebrados, magnificos y deslumbradores del
mundo.D Y no me atrevo a decir csto porque si hay exageraciones que se presentan ante los ojos de la ignoiancia como verdades, puede tambien una falta de vcrdad
interpretarse por ignorancia ante los ojos de la ilustracion.
Hccorri las magnflicas cinco naves que leforman, y
fine mitclias capillas (37, creo); detuveme ante la llamada Mayor 7 y vi en la Real cl incorrupto cucrpo de San
Fernando, metido en ima urna de cristal, formada de
OTO^ plata v broncGj urna que, segun seme dijo, fuecoatcada por Felipe V. Tambien vi que encerraba esta capiUa los restos de I). Alonso el Sabio ; de Dona Beatrix ?
su madre ; de los infantes D. Pedro y D* Alonso dc Castilla ; de la famosa dona Maria de Pad ill a ; del c£lebre
Ministro de Carlos TIT (cl coiiclc dc Florida-Blanca), j
del infante D. Francisco , hijo de los Sres. Duqnes de
Montpensier.
En la catedral cle Sevilla podeis prcguntar por todo y
liallarfiie rcspuesta satisfactoria ; pero interrogad a todos
sobre qniSn fuS el que traz6 tan magnifica obra, y nadie
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os lo citani.— [Triste es por cierfco que un incendio ocurriclo en Madrid liaya quemado eii Seyilla el nombre de
tan sabio arquitecto!
Bntraudo en la capilla de San Pedro, admire los cuadros de Znrbaran; eomo en la de Nucstra Scnora de Belen el impagable lienzo que la da nombre, debido al pineel de Alonso Oano ; en la de San Francisco 3 los de
Herrera cl viejo } y en la del Angel, el de Murillo... Pero
este nombre trajo a mi memoria en aquel sitio un tristisirao recuerdo,
—,jD6ncle esta el San Antonio de Padua?—pregnnt£
en seguida.
—En la capilla del Baptisterio,— se me dijo.
Pas<5 algun tiempo contenipl&ndole, Ningimo hubiera
diclio que de aquel cuadro se habia cxtraido nada rn6nos
que el Santo, quien de spues de liaber hecho un viaje al
JSTuevo Mundoj vol via al antiguo, & su antigua iglesia y
a su antis'uo lienzo. como si nada le liubiera sueedido.
He licclio nieneion del Angel de la Guarda, de Murillo;
y este angel fne quiz&s el que vel6 por el San Antonio
de Padua.
En tan misterioso episodio descuella un nombre que
debe consignarsc con toda la safcisfaccion de la gratitud.
Eg el del americano Sclians, negociantc de cuadros en
Naeva-York, que liabicndo comprado elpedazo dclienzo,
que era un tesoro, lo entrego al Consul de Espana en
aquella residcncia; para que volviese al lugar de donde
habia sido'arrebatado.
Vdrias reproductions fotograficas indican hoy el sitio
por donde la inapreeiable pintura fu<5 recortada; pero si
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estas fotografias no existieran y todos no tuvi^semos' la
scguridad del tristisimo suecso comcnzado cl 5 de Noviembre de 1874 y terminado felizmente el 21 de Febrero de 1875; sse inaaginaria una leyenda fantastica 6
una creeucia popular; tal es el perfecto estado en que
hoy so encuentra, gracias a la pericia artistica del restaurador del Museo de Madrid, Sr. Martinez Cubells.
La catedral de Sevilla se eleva sobrc todos los demas
edificlos, como la idea de Dkm ante la de los goces y
grandezas de la tierra, A su lado, y corao ficl ccntinela,
alsase la Giralda (a la que pienso subir niailana), esbelto gigante de cuerpo irabe y cabcza cristiana.
Su YOZ es tan soiiora, que se oye en toda la ciudad; y
lejos de 11amar con ell a al combate, llama lioy a la paz
de la oracion; llora lugubremente per los que fueron, y
aclama con alegria los triunfos y festividacles de la Iglesia Cat6lica«
Al salir de la catedral para dirigirme al Alcazar, vi
a un liombre que desde lejos me hacia seilas para que me
dcttiviese y eorria hacia mi lleno de jubilo.
— j Pedro!— exelam£*
— E l misnaOj seiior.
«—-^ComOj tu en Sevilla?
—Ya le conte & V. que temauua liermana de mi madre
en esta ciudad, y como sabia que W . iban a pasar aqui
la Semana Santa } dije : pues alki voy, que ya tengo deseos de ver a mi amo.
—Y jjhas pensado en la vuelta?
— Scguiremos juntos, si a V. le parece.
— Dificil lo veo; y & fe que si la bucua intention no
tc salvage, ahora mismo to despedia de mi servicio.
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Pedro bajo la cabeza, y sus mejillas se enrojecieron. Al
alzarla, vi que sus ojos habian tornado el color de las
mejillas.
—Anda conmigo,—le iepliqu£,—y no se piense in&s
en lo que has hecho. ^Conio lias dejado cl pueblo?
—Lo mismo que estaba, senor^ solamente dona Catalina se encuentra algo mala3 y la Srta. Carmen estade
monos con D. Federieo, Y & prop6sito de D. Federico,
me dijo que si le veia & V. le pregunt&ra el efecto que su
poesia habia liecho en el Senor Monarca.
—Pues si llegas Antes que yo a Elinazar,—le res*
pondi,—inanifiestale que el efecto ha side magnifico.
—IY ha influido V. por el ex-capitan?
— Segimimeiite.
—IY Ueva V. el empleo de D. Atanasio?
—En la malctilla«
•—(?Qu6 empleo le han dado?
— A cleccion; el que mejor 1c plazca.
—IY la paloma para la Srta. Carmen?
—En la sombrerera.
—Alii encerrada Ta a morirse de hambre.
— Se la llcvarfi disecada.
—Parece que V. se burla.
— Pero ^crees til, inocente Pedro, queyo liaya teuido
tiempo de hacer esos importunos encargos, cuando para
ocuparme de mi pobre persona no le tengo?
-—Vamos; entfinces ha hecho V. como aquel diputado
del vccino pueblo, que prometi6 tantas cosas, y despues
no cumplio ninguna.
— Mira lo que dices7 Pedro, Aquel diputado prometi<5
mucho, y yo no he ofrecido nada. El debio el ir & las
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Cortes a los votos que le dieron, y a mi nadie me los ha
dado para omprcndcr este viaje. Pero ya S. M. sale del
Alc&zar. Signenos como puedas, y cuelatc por donde tc
sea posible.

SAX ISIDKO DEL CAMPO.
La piimera visita de la faniilia Real ha side hoy a
este rnonasterio, que no 16jos de Sevilla fundaba don
Alonso Perez de Guzman, mils conocido en la liistoria
con el nombre de Guzman elBueno.— Dios en sus altos
juicios habr a confirm ado 6110 este nombre.—Sacrificar un
hijo a la patria es sublime, porque el cariuo de un padre
es inconrncnsurable. Pero el arrojar el padre su propio
puiial al enemigo, cuando este tenia muehisimos para
consmnar tan barbaro afcenfcado, esfco ray a en la loeura,
muy natural ; si se quierc, en un momento de terrible
exaltaeion.— Dios^ repito, le kabrfi juzgado.— Yo quit£me el sombrero ante el sepulcro de aquel padre, y ree6
por su alma.
Adcmas de los rceuerdos histdricos, encierra San
Isidro bellisimas concepciones artfsticaSj enfcre las que
descuellan el altar mayor, todas las esculturas de Hontaiiez y los frescos del patio de San Eoque.

La familia Real Ilego a este sitio ocupando un precioso char-a-bancs tivado por seis briosos caballos del
color de la endrina. Solamente el Si\ Duque de Mont-
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pensier, a quien tan elegante tren pertenecia, iba & eaballoLa Eeina se liabia quedado en el Alc&zar.
Hoy lie visto una cosa que debe ser familiar para los
sevillanoSj pero que me lia chocado muclio. Hablo de los
calanes masculiuos en cabezas femeninas. Con ellos se
lian presentado en San Isidro las liijas solteras de dofia
Isabel II, y a fe que les sientan perfectamente y los
ilevan con suma "racia.
Las Infantas son todavia trcs xegias pollitas en cuyos
rostros la Naturaleza no lia dado las nltimas pinceladas.
Hallanse en esa lhiea divisoria entre la niua y la innjer,
transition en la eual el rostro es exclusivamentc el cspejo del alma; y eonio a la edad de los goces infantiles el alma no es fiicil que hay a tenido fuertes ernociones, de aquf el que tales rostros stilo exprescn la bondad; el carifio y la sencillez? reflej&ndose en sua ruejillas
los mas puree? colores de la aurora de la yida.
En cuanto a la rairada, es dulcisinia, inteligeute y
expresiva en todas ties.
Jovcn tambien, pero combatldo por el dolor, el corazon de la Friucesa de Astiirias, ha trasmitido a sus
faccioncs una dulcishua inel&ncoh'a que la hace interesante a los ojos de todos. Su mas grata aspiracion es la
caridad; y tione el privilegio la hija primog£nita de dotia
Isabel, de que la mas refinadaelegancia apareee lo mismo
en ella; sea ostcntando un traje de cortc, sea llevando
un vestido de canipo, sea en una flor que ajusta maquinalmente &feupec-lio 6 coloea distraidamente en su cabeza.
La infanta Cristina (hija de los Sres. Duques de Mont*
it
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pensier) cs dc aapccto disfcinguidisimo; alta, esbelta, de
ojos penetrantes, naxiz aguilefia y color sonrosado fucrte.
Su liennaua, la infanta Mercedes, que ami no lia
cumplldo 17 alios, inspira desde luego sioipatia, y la
dulcisima expression de sue ojos eneierva tin indefinible
encanto.
Sus facciones son proporcionadas y correctas. En sus
labios vaga constantemente una sonrisa que bien pudiera llamarse el perfume cle aquella sensibilisima flor. Su
tez, en fin , no xecucrda las nevadas mo n tafias del Norte, sino los porticos destellos cle un sol meridional.
Penetrar en el santuario de su alma sen a arriessado
y, sobre todo, fuera de este Iugar.
Escribo mis impression es; no las ajcnas.
Si la lindisima Infanta tiene 6 no maxcadas afeccioneSj su corazon lo sabe; la historia podra dccirlo mafiana; yo lo ignoro hoy.
Los Sres. D. Jose La-marque de Nbyoa, D. Antonio
del Canto y Torralva, D, Juan JosG Bueno y D. Manuel
Portillo ban acompanado constantemente a los augnstos
yiajeros en su excursion al monastcrio, durante la cual
el pueblo de Santiponce se ha quedado sin gente.

De alii pasamos todos & visitar loa'campos de la antigua Itdlica, que hoy cicrtamcntc no lo son cle soledad,
pero en los cuales el ruido de eada piedra que se desploma significa un suspiro, unlamento, unadespedida. Son
piedras que sc soparan cle sus liermanas despues dc haber presenciado juntas los adonteciixiicntos de veinte si-
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glos. El podio, 6 sitio destinado & los magistrados de la
romana republican un mosaico y yarias pinturas, puede
decirse que es lo que resta de este libro, en cnyas nialtratadas p&ginas aun so Icon las parfcidas de naciniiento
de dos emperadores. La tierra, que para si todo lo quierc, ha cubierto no pocos recuerdos en. aquel sitio, donde
reaparecen con frecuencia, heridos per un arado 6 rotos.
por un azadon.
Pasemos ahora a la Casa de Herncm- Cortes.
j Qri<§ pequeflo y pobre recinto para el que tenia por
palacio todo un reino!—Ese guerrero que, al decir do
Solis5 liabia dado a Carlos Y, ademas dcun irnperio, la
corona de Castillo,, murio, no comhU de Mens et de gloire
como escribe el sabio histoiiador francos Ladvocat, sino
pobre y olyidado.
Carlos y el emperador, desoyfi a Cortfis eu la desgracia,
y esto pareceril una iugratitud; pero <r CortSs Labia respetado, por ventura, la de Motezuma, el emperador?
Un pensaniiento, para ter miliar.
En los primeros afios del siglo xvr, y en tin mmido
que acababa de nacer para el hombre } Teo al guerrero
que intenta conquistar un imperio con las annas3 la diplomacia y el terror; en esta casa yeo al cristiano que
ambiciona otra conqiiista por medio del arrepentiniicnto,
de la abnegation y de las oracioiies.
JQIUS diferencia entre la pasajera gloria de la conqiiista de MSjico y la conquista de la eterna G-Ioria!

La casa de Hernan-Cortfe ba sido comprada por el
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Sr. Duqne de Montpensier, quien la ha hecho rcstaurar.
Espafia debe estarle agradecida de que el tierapo no
haya desgarrado tambien esa pdgina del libro vivo de su
brillante historia.
La Real familia, despues de esta visita, paso a la deliciosa morada de San Tahno, a la que bastaria dar una
ojeada para convencerse de la ilustrackm ? del. gusto
artistico y de la exquisita clegancia de que se liallan dotados sus regios dueflos, si el solo nombre dc Montpcasier.no bastara por si a garantizarlo. Es facil obtener de la galanteria de los Sres. Duques el poder visitarloj y todo honibre que de estudioso se precie debe
aprovechar esta aiaable condescendencia.
En tan eneantador recinto ban almorzado hoy, puede
decirse eu farnilia, S. M. y la Princesa de Asturias. Los
honoreSj como era do csperav, han sido hechos por los
Sres. Duques y bellisiniafl liijas las infantas dona Cristina v doua Mercedes*
V

Por la tarcle supe que S. M, acababa de visitar la
Fimdicionde Artilleria, cuya construction, seguu con<cordancia de todos los datos, se rernonta al 1565 6 66,
j se debe & Juan Morel. Hasta el 1600 y tantos, siguifi
funcionando sin intervencion gubemativa, y hoy, propiedacl del Estado, reputase como una de las mejores dc
Europa, Los adelantos del siglo han penetrado en ella,
y algunas de sus funciones causan vcrdaderamente admiracion, Asi como hay hombres-mfiquinas, alii pareco
que hay m&quinas-hombres. Las balas destruven las
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inurallas, y alii se camina por entre inurallas de balas.
Al pensar en tanto cafion y tanto proycctil, admir6 cl
arte que los confeeciona, pero lamente la soeiedad que
los nccesita. Enceraido en aqnel sitioj y coiiteinplando
la actividad con que en sus talleres se trabaja, cualquiera se imaginaria que medio nmndo liabia declarado la
guerra al otro medio.
Construir pojra destruir: lie aqui, scguii yo, la sintesis
de semejantes estableclmientos*

La IJiroteciiiay cuyo solo nombre indica la mision que
desempefta, fue visitada por el Rey, empujado, pued
deeirse, por ese pica.ro tieinpo que ante nada se detieneLa primer a procesion liaoia mas de una liora que espoiaba en la plaza de San Francisco la llegada de la farnilia Real ; y en la conciencia del Monarca estaba el no
prolougar la detention. Por eso, repito, esta ultima visita se parecio en mucbo a la subida de un cohete- Sin
embargo, conio el esclarecido y erudito literate comprende de una ojeada lo que vale una produccion, asf
8. M., pasando talleres como quicn pasa laojas, y fijandose en algunas maquinas como el que se fija en brillantes parrafoSj pudo apreciar lo que aquello valia.

Mtentras el Jefe del Estado recoma cstos centres de
militares aparatos ; 8. A. R. la Prmcesa de Astnrias visit aba aquellos otros en los (males se revcla que si el si-
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,glo xix es altainente belieoso, no deja tauipoco de ser
^minentemente caritativo.
La inteligencia del roilitar habia ido & cxaniinar los
adelantos del arte en la guerra ; el eorazon de la mujer
habia ido a cerciorarse de c6mo &e socorre al desvalido j
se asiste al enfermo* En el primer sitio se ven obras
de Marte; aqui, obras de misericordia; alii se cxalta la
mente dolgiierrero; aqui se dirigen los sentiniientos del
niilo. La augusta Herruana de D. Alfonso XII, setabrando siempre el consuelo y ejerciendo la caridad, recibi6
tanto en la Casa-cuna} como en la de las Hermanasde la
Cruz, csas bendiciones que, partiendo del alma, llegan al
trono del Etcrno auiiquc no pasen por los labios. Puede
desconfiarse algimas veces de los gritos que produce im
momentanco eutusiasmo , pero no de la voz del reconocintiento y de la explosion de la gratitucL Trucno es el
primero que^ aunque se eleve al cielo, no cntra en la
Gloria. Dulcisima armonia de las almas es la segimda
<que 7 sin ser grito de gloria, pcnetra en el cielo.

XII.
JUEVES Y VIERNES SANTOS
EN SEVILLA.
D i a s 29 y 30.

Similitud aobre mis impreaiones.—Una aclaracion que me convieiiG hacer.— Los Divines Oficios.— El Lavatorio en el Alcazar.—Una comida ikisoria.—Visita a los Sagrarios,—El Monmnento de la Catedral,—llara manifestacion del sacristan de
una iglesia para festejar la regia visita,— Mi subida a la Giralda en eompaiiia de Pedro.—Centurias romanas en el Alcazar.
—El reloj de la Giralda visto por dentro.—Liberalidad de la
Beligion eatolica,—Un nuirmullo de despecho y otro de entusinsmo.—La Religion y el Lujo.— Considemciones sobre la Semana Santa y la prof ana en Sevilla.—Pedro se contagia.

Acaba de terminar el dia 30 y acabo de ver el Santo
Entiorro, no liabienclome acostado desde Antes de ayer.
La noclie del jueves se ha conooido en Sevilla tan solo
por la ausencia del soL Durante toda ella no han cesado
de salir Cofradias, y no ha disminuido la conctUTencia en
las callcs*
Habia leido lo qne eran las proccsioncs en Sevilla,
pero no lo habia visto. Hoylo he visto,, y coinprendo tpie
no hay exageracion en lo que he leido.—Pero vamos por
partes,
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En la mailaua de ayer SS. MM* y AA. RK, so dirigicron
a la Catedral para asistir Alos Divinos Oficios- Laaniinacion y los vitores de la primcra cntrada del Bey en el
teniplo habianse sustituido hoy par el respeto A la sagrada conmemoracion del que espiraba en cl Golgota.
Kadie atropellaba a nadie por penetrar en el sagrado recinto. Bra una visita paeifica y en cxtremo tranquil a.
Habia desaparecido la curiosidad y dorninaba la devotion,
Antes de escribir estas ivipresiones de vkye, me liice
una promesa. La de decir lo que sintiera sin coaccion de
ninguna especie. Hasta aliora la voy ciunpliendo, y con
sumo placer, Sirya esta mairifcstacion para sincerarme
de lo que llevo dicho y de lo que ai'ni me queda por
decir.
El LavctforiO) como todus sabcu, tuvo lugar este afio
en el Alc&zar, tan piVblicamente como en la catedral, y
mientr&s empieza la eeremonla? voy a recordar algo sobre este palacio, albergue lioy de S, M. la Rein a dona
Isabel IL
Que le hicieron los arabes, no cabe duda; pero si cabe
sobre si fu£ Abdalasis quien lo fundi.
Don Pedro I , que Justiciero 6 Cruel era sienipre un
mismo individno, lo renovo amplidndolo, por los anos cle
1350, aunque se dice que al ampliarle solo le di6 su antigua extension; y mis tarde, en 1524 6 2 6 , liizo construir Carlos V el patio que lleva su nombre.
Antes de llegar al apeadero, se pasa por un sitio cubieito y y se deja a la dereclia el patio de dona Maria de
Padilla, lugar donde dieen que se bafiaba aquella enlo-
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queeedora belleza, repiesentada hoy per tmos cuantos
despojos encerrados en im oscuro rincon de la capilla
Heal, en la Metropolitana.
La esealera es timplia; se cornpone de dos trainos, y
conduce a los principales dcpartauientos } entre los que
descnella el soberbio salon de la media naranja^ asi 11amado a causa de six magnifies cupula, y que es en el que
ahora nos liallamos. Este salon forma, un cuadrado perfeeto, cada lino dc cuyos lados mide diez metres. Notabilisintas son sus puertas de alerce, sus liermosas columnas de jaspe, los solidos encajes de sus arcos y los bri11 antes azulejos de sus parcdes, Presenta, ademas, ciiatro balcones-tribunas que corresponden al piso alto.
Las dos seriaii cuando las personam Healer y una extraordinaria afluencia de ospectadorcs empezaron a presenciar laceucmonia del Lavatorio. Los docepobres, en
cuyos rosfcros se traslucian emociones a ciial mas encontradas, coruo r&fagas epie se cruzan, cran indudablemente los que mayor parte debian toniar en aquel solemne acto; merced al cual la Majestad de la ticrra, para
liuroillarse ante la del cielo; descendia hasta las plautaa
del pobre. Terminado este Iniponentc acto, sirviosc la
comida, en la que ponia y retiraba los plates el inismo
Sobeuano.
Mis lectores saben mny bien que estos platos no se
tocan. y si se lo recucrdo ahora, es para que se forme a
una idea de lo que snfririan aquellos doce pobres a la
vista de tan verdadera ceremonies ante la que pensarian
que si es verdad que en boca cerradano entran moscas,
tampoco entra alimento* Pero ^les hubiera aprovechado
la comida ? — No lo creo-
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Las miradas de todos fijas en la mesa; la persona del
Jefe del Estado sirvi6adola; el temor de cometer alguna
iniprudencia, y algunas otras consideraciones, hubleran
quizas convertido el ban quote en un martirio,
Termmacla la coniida miinico-ilusoriaj tan to el cubierto conio los platos servidos; incluyendo por supuesto el
pan y el vino, lea fne entregado en una cesta & cada uno
de los docc invitadoSj y aliora vuclvo a creer que una yez
lejos de aquel sitio, fae donde celebraron el verdadero
banqucte con toda expansion y con toda libertad.
A las tres tuvimos la lionra de acompailar a la Real
familia en la visita a los Sagrarios.—Las nubes, que se
liabiau mantenido liasta entonces amenazadoras, empezaron & cumplir lo que amenazaban hacer.— Las autoridades y demas invitados marcliaban procesionalmentc con la comitiya dc S. M., a cuya cabeza iba el
Hey dando el brazo a su angusta Madre, quicn vestiade
azul con blanca mantilla de blondas. Seguianle la seiiora Priiiccsa y Sras. Infantas con algunas darnas de la
Corte, el Sr. Obispo dc Zela, el general Echagiie y otros
varies seiiores dela alta scrvidunibre de Palacio, liaciendo guardia de honor un zaguauete de alabarderos
con su banda de mdsica, la que durante el Lavatorio habia tenido la feliz idea dc to car, y lo hizo perf ectamente,
el sentidisimo Ave Maria de Gounod.
Visitise en primer lugar ]a catcdral, y se re«6 una
estaciou en cada uno de los cuatro lados del monumento, que pareciome im templo dentro de otro; [tal es su
magnitud y su forma! Eleyasc tanto, que las tres grandes cruces de la ciispide tocan casi la boveda de la iglesia.—El proyecto de este edificio, que se descomponc en
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todasfeuspartes^ debesc al escultor italiano Antonio Fiorentino. Su altura es de 33 metres; se levanta sobre
im piano en forma dc cruz gricga, constando de cuatro
grandes cuerpos, y las colosales figuras que adornan sus
ingulos aparecen a la simple vista como pcqucQas estiituas.

Dcsde la catcdral pasanios & la iglesia del Salvador,
y despues tl la de San Juan de Dies, que esta enfrente.
For todo cl transito virnos los balconies llenos cle gente,ylas calles como los balcones. Pero ni oimos un
solo viva , ni prcsenciamos nn solo acto que pudiera interrnmpir la s<k'ia manifestacion dc esc seiitimiento religiose que se sobrepone a todo en el corazon de los verdaderos catolicos, No obstante, voy a permit inn c rcferir
imlieclio en el que se demncstra como algunas veces el
bucn deseo llega a ser perjudiciaL Quiso, pucs; la Reiua
visitar otra iglesia que no est aba en el itinerario, y conio
nadic se lo esperaba, las calles que & £1 conducian estaban desiertas y vacios los balcones. La musica de alabardcros debit), sin embargo, avisar al sacristan la visita,y61, noliallando una mancra mas elocuente de demostrar su gratitud, echo & vuelo las campauas. Esto dure
un solo instantc, y pareciose al que debiendo flngirse
mndOj llega el caso en que se le escapa una palabra3 pero
recordando en seguida su papel, vuelve almutismo que
se habia impuesto.

Las procesiones no ban ccsado en toda la uoclie. A las
cinco de la mafiana ba vuelto a empezar la lluvia; pero
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con agua y todo ban scguido su carrera. He vistn amanecer el Viernes Santo, seutado agradabilisimainciita en
una silla dc la calle de Francos.
Almorcfi a eso de las mievo y me dirigi a La (rlralday
a cnya puerta estaba Pedro como el Santo del niisroo
nornbrc a las del Ciclo ? pcro con la diferencia de que el
segundo ab.ro aquellas, y al priinero no querian dejarlc
entrar por esfca otra.
—^Que es eso, liombre?—le pregunt£.
—Buenos dias, mi amo. E-s que me piden el billete.
Una Kgera explication del conserje me puso al corneiite de todOj y pox la msignificante cautidad dc media
peseta tomamos dots cartoncitos en los cuales estaba figurada la Giralda y se leia : Subida al lieloj* Este era
el pasc ncccsario para Uogar a la ctispidc de esc celebre
campanario, queernpezo. Lace Loyjustameute 877 aiios,
el moro Hucver, Herver, Griiever. Grubei'j Gicber 6 Greber (que de todas estas maueras le lie hallado escrito),
a qtiien; no contento con dcbevsclc la creccion de tan
magnifiea obra, acLaca el celebre teologo Pons la invention del algebra, opinion que, sua comprobarse, ban
seguido deapucs mucLos historiadores y cronistas.
Paus adameute fuimos subiendo las 35 rampas que
conduccn al campanario propiamente diclio. La torre
presenta nmcLas yentanas por sus cuatro costados y Pedro, asomandose a casi todas, me decia:
-—Scfior; cada vez Sevilla se va qiiedando mas bonda.—Y cuando Lubo llegado a la liltirna, cxclamo:
—Parecerae la ciudad una eaja de juguetes, y los Lombres munequillos que andan.
Yo, durante la ascension, me ocupaba de otra cosa
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may disfcinfca. Iba observando que aquellas paredes intemas sc aoababan de blanquear, borrando a fuerza de
cal nil tan gran miniero de peusamicntos y auttgrafos
que lmbierau podido Hcnar voliraienes. Pero despues de
todo, el blanqueo lo que lia heclio lia side prcparar nuevas liojas a la inspiration de los poctas, a las reflexioues
de los filtfsofos y al capricho de todos. La parte alta esta.
llena de nombres conocidos deniasiado como tales7 pero
absolutaniente ignorados como celebres. <j Quien no trata ; por ejemplo, a diez 6 doce Jose Garcia 6 Juan Lopez? Y ^quienes son, sin embargo, estos seQores?—Alii
encuenfcran VV\ letreros como el siguieute : a Antonio
Perez suhio desta torre el 24 de Julio de 1876.»
En eambio bay pcnEamicntos que merecen eitarse,
Tease, por ejemplo, la filosfifica reflexion contenida en
la rampa num. 11.— a El hahcr subido con demasiada aetimdadpor la euesta de la vida no mepermite hoy pamr
de este sitio. Reeordad los que leais esto, que mbiendo
pemsadamente por la semla de la jiwentitd} podreis sitbir
conpresteza hasfa. lo ultimo de est a torre sin que el peso
de los anos os lo impida.»
En la de mas arriba liallase escrito eon preciosa letra
ingles a : uSialgim dm, Eduardo7 llegas djijar tics ojos
eneste sitio^ pan tu nombre junto almio^ja que otra union
es de todo pimto imposihle,— Maria.»
La mini. 15 se encneutra favorecida con este sencillo
y annonioso pensamiento : ccSubiendo. sidiendo, y amando y mnandOy se llega kasta Dios. y>
Como manifestation de im amor invariable, lease lo
que c<5pio, tomandolo de la expresada rampa mini. 15 :
itPaea, mi amor es tanfirme como esta torre.?) Mas abajo,
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sin embargo, habia escrito la mauo de im esceptico:
jBiten animal!
En los nraios de la tone, 6 major dicho, en cl pre til
de la azotea, leiase : a A. todo aereedor que Tea aqui mi
mmbre, la primer idea que se le presenta es la de que he
bajado d la plaza en linea recta, >)
Yo quise dcjar alii tambieu una memom, j aprovecliando la ocaslon do quo los nonibvcs celcbrcs estaban
velados por una capa de cal, arrieagueme a escribir cl
mio, posponiendolo & cstas palabras : « Desde las ealles
de la poblaeionpareeianme inmensos los ediflchs y el cielo jtequeuQ; desde aqidveo toda la ciudad y me parece
pequena. mvmtras el eielo se vie presenia inmemo. JZsto
debe consistir en que par poco que el homhre se separe
de la tierra} reconoce la pequenez de sus ohras eomparadas con las de Dios. )>
Pedro no qiiiso ser menos ; y doj6 alii estarapado eon
lapiz este bello ejemplo do ortografia castellana: aSiiba
ha todos de meMoria que oi a estado en este citio Pedro
Pedruscoy Castana.D Y ya se preparaba a echar lamas
complicada de las riibricas; cuando un ruido atronador
que parecia comnovcr la misrna torre, le liizo caer el
lapiz de la mano : era el reloj que dab a las diez.
— Mi aino—anadi6—cuando la yibracion de la ultima campanada parecia rodar aun por el interior de nuestras ctibezas,-—- (Jsabc Y, que aqui debe gastar.se polvora
en grande.
— 4.Que estas diciendo, liombre?
— Que el sistema de dar las boras & caBonazos no me
parece ni economico para cl bolsillo del Estado, ni saludable para los oidos de las pcrsonas.
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— No seas est-upicio. Lo que acabaa de oir son campanadas como otras eualquicra.
— Seni como V. dice, pero ami me pareec tcner en la
mollera una jaula de grillos 6 una pelea de suegras.—
Pasados algunos inatantes dijo.—,;Yya no se sube mas?
— Pndieramos llegar hasta la ruisma giralda 6 veleta, pero la ascension es dificilisima y no para haccrla
vestido dc ctiqucta como ;ro estoy.
— ^ Y que represents esa veletilla?
•—Esa Tclctilla, como tu la llamas ; representa la Ve,
siendo su peso de mas de treinta quintales. Y aproposito> recnerdo haber leido en un autor; rcfiriendose a don
Francisco Pacheco3 que la pluma de ese giraldiUo pesa
dos quintales y cuatro la bandera.
— ^Pucs sabe V. quo para escribir con esa pluma se
nccesiharian cen tenures de manos y un entero regimienf/o para llevar esa bandera?
— No lo dudo;— Ie respond'.
En aqucl momento oimos los acordes de una banda de
miisica. Nada vciamos, pero el ruido uos decia que la
banda se encamiuaba al Alcazar, cityos patios dominabamos por complete Algimos install tes despues vimoa
cntrar on ellos vdrias centurias romanas, ouyas brillantes armaduras centelleaban a la luz del sol, y cuyos trajes dc terciopolo, asi como las enonncs pliunas de sus
acerados cascos, formaban la mas agradable y pintoresca perspectiva. Su marclia era regular y conservaban
perfectameute las distancias. Oada cchtnria llcvaba el
oorrespoiidlente S. P. Q. E, y una banda de mtisica. Lo
linico que se'nos hacia dificil crccr es que aqucllos fueran hombres, pues parecian figuritas perfectamente he-
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chas y movidas por resorte. La f&milia Real presencio
algimas cvolucioncs, v en se^uidase retiraron los le?ionarios coil la niisnia compostura y el mismo orden con
quo habian penetrado eu el Alcazar.
Aimque despuea debo ocuparme de la riqucza de los
templos y de la smituosidad de las procesiones , anticipare aliora uu dato sobre el lujo de estas .centurias, diciendo que el bordado en oro de los trajes de algunos de
los oficialeSj Iia costado nias de dos y tres mil duros.
El sol nos qiieinaba,, y volvimos a b&jar la csealeia
que conduce al reloj, no dejandosc de preseiitar a rni
imagination, que precisamente en Viernes Santo y a
aquella misma bora liabia tenido lugar el horroroso terremoto de 1504. La puerta del reloj esfcaba cerrada, y
solo oiamos deutro el acompasado tic tac del corazon de
aquel gigante, cuyos latidos parecian los golpes dados
por una enomic masa de liierro sobre una lamina de
metal. En cuanto a la fuerza de sus pulmones ya la habiamos juzgado desde arriba. Miraba yo por el ojo de la
cerradura, cuando oi por dctras de mi la voz de nn bombre que me decia:
— ^Me permite V. que abra esa pnerta?
. Yo, que no dcscaba otra cosa, retrocedi para dejarle
cl paso libre. El encargado la abrio, en efecto, y aparecio a nuestra vista la maquina del reloj, como cuando ye
levanta el guarda polyo a uno dp los de bolsillo. Era
aquella una curiosa cornbinacion de ruedas dentadas y
accrados cilindros. Alia, y como si fuera en el fondo de
un pozOj se colampiaba la p6ndola y se Jiallaban las pesaSj que parecian bamles. De pronto gira el volante,
batiendo sus enormesaletas de liierro y nos tapamos los
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oidos, Afortunadainente no eran mas que las diez y media. Para darle cuerda, el encargado rnetio uu maiuibrio
en la cabeza de uu eje, y con to das sus fuerzas empezo
a darle vueltas.
— <;Qui6n liizo esta maquina?—le pregunte,
— Fray Jos6 Cordero—me respondio.
— ITabil relojcro fue sin duda el tal lego franciscano,
pero si mal no recuerdo, murio & fines del siglo pasado,
mientras que el reloj de esta Giralda, que pasa por ser
el primero de campana que liubo en Espaila, debitise fabricar, cnando menos, en el 1500 y tantos. Ahora bien,
como no supongo que Fray Jose Cordero hay a vivido de
250 a 300 alios, 6 no es obra del ineneionado lego, 6 no
£n& el primero de campana,
— Dleen que antes habia otro,
— Asi ya me lo explieo, y nacla tiene de extrano que
en la construction del nuevo se liayan conscrvado los
timbrgs del anterior, rincliendo asi un tribufco a los de
su antigua nobleza,
Poco despues salimos de la eaja del reloj, y a medida
que ibamos descendiendo, se limitaba la extension do
las verdes campiilas sembradas de caserfos y de jardines; el Guadalquivir se escondia entre las casas? y liasfca la boveda del cielo iba disminuyendo. Despnes los
tejados empezaron a desaparecer, y los que parecian
mmlecos movidos. por resortes, ibanse trasformando en
hombres y mujeres.
Ta tenemos frentc por frente al que nos vendio las
tarjetas de entxada. Ya contemplamos la Giralda desde
la poblacion ; pero, jcori cuanto mas placer no contemplabamos la poblacion desde la GiraldaS
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La farailia Real continua dedicando su ateuciou & las
practicas religiosas, y la sagrada Basilica asi conio los
demas temples, reeiben un siunumero de fieles que van
a cumplir el delier que les prescribe la mas santa y la
mas independieute de las religioaes. La ley que impone
Gstas visitas no tiene mas soldados que 3a concienciapara hacerla cumplir. Si en vez de ir a una iglesia yo decease pasar el dia en un cafSo por las calles, uadie me
lo impediria; y sin embargo dc esta independencia, el
respeto es general y los templos estiin llenos. ^Puede
darse mayor liber tad? Y no obstante, ^puede darsemas
exaoto cumplimiento duna ley? .DiWtseme que esta ley,
para la cual no existe un Oodigo penal, se halla escrita
en el eorazon. Piies bien, sabios moral istas, cducad los
corazones en las pr&oticas del bien y no temais los efbetos de la libertadj que solo se convierte en licencia cuando el teiTeno en que se siembra es una tierra inculta } 6
la base en que se asienta es un lodazaL
Adorando hoy la crux 8. M. el Roy en la iglesia metropolitana, ha indultado de la pena de muerfce a varios
reos. ;Quizasalgunos de ellos debieron el haber dclinquido & la falta de una recta education, 6 al olvido de las
sublimes maximas cristianas!
Por la tarde la familia Real ha seguido presenciando
el desfile de las cofradias. Al lleerar ante la tribuna T&gla la urna que encerraba la efigie del Salvador 7 en la
procesion del Santo Kntiorro, SS. MM, y AA, se refciraroii. Esto produjo una indiscriptible impresion en el Ammo de la apiiiada concurrencia de la plaza de San Francisco, Eraun rum-rum dc disgusto que nadie se atrevia &
manifestar claramente. Era la eferve'scencia de los cora-
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zones cristianos que secreian ofendidos ensus scntimientos religiosos; efervescencia que el respeto podia coniprimir, pero que a pesar de estc mismo respeto, se traslucia en un raurrnullo sin palabras y una actitud Kin
actitudos, ambas cosas facilishnas do comprendcr en
aquel sitio y casi iinposiblcs de describir en estas p&ginas.
La urna sepuleral retirfise al fin del palco regio que
permauecia vacio, y al verla continual1 su carrcra, se note que tan to S. M. oomo la Heal farnllia ae habian incorporado ;i la proccsion. Entonces 7 y con esa rapidez
que solo puede ser debida a la electrieidad del pensamiento; todos los alii preseutes comprendieron el por
que de la retirada, y un nucvo inunnullo, pero de enteramente opuesto origen, cerniose por enclrna de la inrncnsa STiperficic decabezas que cubria la plaza. Aquella era
ent6nces la efervescencia del cariilo y del entusiasmo
comprimida tambicn por el rcspcto. Pero j que diferencia
entrc la una y la otra! j Que diferencia ent^e la mirada
del que cree ofendido lo que mik$ ama; y la que expresa
la alcgria que enajena al corazon!

LA RELIGION Y EL LUJO,
No hay que coufundir la S email a Santa en Semlla^ con
la Seniana Santa dc los semU<mo$*—lift> priniera es una
festividacl que llama a la patria de San Hermenegildo a
millares de forasteros movidos solamente por el deseo
de admirar la magnificencia de las imagenes y el lujo de
quo van revestidas. La segunda es la que celebran los
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sevillanos en memoria de aquel clLa en que daba el Hijo
de Dios su vidapara estableecr con su palabra, atestiguar con snslieclios y firrnar con su sangre, la sublime
obra de la Uedencion. Dejemos. pues, esta semanavevdaderamente santa, y digamos algo so"bre laprofana.
Con justo raotivo llamaron la atencion de Pedro aquellos rtSsticos palcos de la plaza de San Francisco3 y hasta me pregunto qu£ fimcion iba a representarse, viendo
que no pocas sillas tcnian esorito en el respaldar Circo
de
etc,3 etc. Pero pasernos & otra cosa de mas importancia.
Ei lujo, tan anateniatizado por las divinas lcyes, irapera en todas las Cofradfas. Aquella sublime Hija de
.Nazareth, cuyo sagrado cucrpo cubrian telas de lana,
no a la repres entail en e tig Lo con ricos trajes de terciopelo en los cuales hasta el mismo terciopelo desapareoo
bajo ramajes de oro y pedrerias. Ante una de esas imagenes el corazon enmudece, y cs que aqiicllas riquezas
hablan demasiado a los sentldos.
Este priucipio de revestir lo concerniente al culto catolieo de toda clase de pedrerias no es moderno por cierto en Seyilla. Zimlga, refiriendose a un manuscrito del
Oonde de Yillaliumbrosa, habla de tan riquisimaa joyas que es casi necesario creer que en aquellos tieinpos
de excesiva buena fe llamaron oro a lo dorado y piedras
preciosas a las que boy se Uamarian falsas 7 limitandose
los cscritorcs a la descripcion, sin temor de que se examinase lo descrifco.
En fipocamenos remota, sin embargo, y reftri^ndose
& la iglesia de San Francisco, dice Gonzalez; de Leon
que <cen uno de los estantes 6 guarda-alliajas se custo-
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diabaiij entre otros, diez blandones de plata mejicana
que cada uno tenia treinta y seis llbras y algtmas onzas^
y im famoso y niny nombrado viril cuyo sol tenia de Ioneitud dos tercias y de latitud media vara, Era todo de
oro, sobrevestido de piedras preeiosas, entre las cuales
se iinmeraban : 1.644 diamantcs, 402 esmeraldas ? 1,332
topacios, 50 perlas del taniano de garbanzos, 36 granates, cuatro amatistaSj dos rnbte, cinco perillas de esnialte y el rcsto de los rayos cubicrto de perlas mcnudas.»
Sea de esto lo que quiera, el resultado es que los temples de Se villa encicrran talcs riquezas, que seria dificil
establecer su valor total, y a efectuarlo, resulfcaria una
cifra superior a la que la imagination sc puede formal1
por lo que ve en todos ellos.
Las proccsiones, conio ya W . sabcn ; empiezan aqui
el Domingo de Ramos y terminal! en la noclie del Vi6rlies Santo; pcro sus jiasos no respetan en uada la cronologia de los liechos. Asi es que despues de liaber visto al Itedentor cmcifieado , le vemos eon la cruz a cuesta^? y despues orando en el Huerto, y lucgo otra vcz eon
la cruz? y im'is tarde sentenciado por PIlatos 3 etc.. etc.,
De acnerdo to das las Gofradias, yo imagino que no seria dificil seenir J a 16i>icn de los acoiitecimientos, mientras que liaciendolo segun aliora se practice reducenselay procesiones a pasear imageries por las calles } mas
como exhibicion de escultuias que como ihistracion de
liechos, con lo cual el interes rcligioso parece que se desvirtua, como el de im drama en cl cual so ernpeaara por
el deseniace y se contiimara despues preseutando los demas actos siu orden alsnmo. — El misnio Jesucristo fue
o

gradualmente prcparando la gran obra de la redencion,
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primero con sus coiisejos^ despues con la pructica, mas
tarde proelam&ndolos hasta en medio do los niayores
tormentos; y per ultimo, sacrificAiidoles sn vida. Era,
pues, necesaria una gradacion; de lo contrario, cl Redentor se hubiera dejado prender el primer dia y sacrifi-car el segundo. PUGS ^por que no rccordar paso a. paso y
sneesivamente aquella sublime historia en la Seraana
Santa? ^Por que no prcscntar a- Jesus y a su divina Ma•drc snbiendo poco a poco aquella cuesta sembrada de
amarguras que tenia su principle en el portal de Belen y
su ciispide en la enmbre delCalvario?— Laignorancia
podra argiiinne que nacla influye e^e orden en el sentimiento religioso; pero yo no me apelo a la ignorancia.
— Eeflexione la sensatcz.
Sentado lo que llevo diclio, y cxaminando lo&pasos
conw reprodticciones de hechos aislados referentes a la
vida del Eedentor, toda admiracion es poca para rcndirselaen jusfo liomenaje, Oonraras excepciones, cadamio
es un soberbio cuadro representado por rnagnificas escultnras. Vdrias de est as son dc nn mfivito extraordinario, y
el trabajo y valor de las an das apareceria siemprc palidainento referido en la mas brillante description. No dejare de decir, sin embargo, quo la plata y el artista se
ban dado la mano (union rarisima) para ofrccer tcsoros
de admirable riqueza y hcrmosura a aquellas sagradas
manifestation es. Los trqjes y los mantos de las eligies
ofuscan enteramente la vista ; el cuello de algunas iinagenes parece doblegarse al peso del oro y de las pedrerias ; los palios Uevan encajes de plata, euyo peso tarnbien debe ser extraordinario ; todo, en iin, respiia en esias procesiones tal lujo y tal ostentation, que solo puede
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dispensarse tenieudo presentes la intencion y el bucn
fin con que tales donatives lian sido lieclios.
Pedro no liabia de ser m&ios que la m&yoria de los
espectadores; asi es que minca lc oi deeir viendo aquelias efigies : <rUazme bueno, Seilon), ni <c Ainparame;
Virgeii mia»j como exclamaba conteraplando la imica
procesion de las dos imageries que en la ermita vecina a
Minazar se veneran, sino : a; Mire V* que manto, mi
amo ; mire V* que corona; mire V. que palio. jGuidado
si eso valeb>? y cosas por el estilo. Y&rias veces tuve
lm&ta que reprenderle. En Elinazar se arrodillaba media
liora antes que llcgarael^ast?; en Sevilla permanecia de
pi(5 y eon la boca abierta, sin pensar siquiera en incliliars G.

jHasta tal pmito la exaltacion de la fantasia se sobreponc en eases dados a los scntiniientos del coraaon!

XIII.
EL SABADO DE GLORIA EN SEVILLA.
Dia 31.

Gloria in excelsis Deo.— Momnnento a San Fernando,— Una
operaciou uigromantica y UD curioso resultado.—EI descubridor de uo Muudo y cl creador de una biblioteca.—El Rev eseribe iin pensamiento digno do todo elogio.— Otra Exposition
de pinturas.— Algunas observacioncs filos^fico-socialcs sabre
Ardoriusy los bufos eu general.— Fabrica de Tabacos.— Datoa
oficiales y reflexion.es hmnoristicas,— Actividad de una cigarxera.—j A derribar vaeas! — Adios a Seyilla.— Una emoeion
inesperada.— Pedro en iin cotnpromiso.— Mi fotografia liecha
por una gitana.— Estaciones engalanadas.— Algo sob re la
casa de Pilatos y la de losTaveras ; la Torre del Oro ; Bellas
Artes ; Santas Justa y Rufiua ; sitioa de recreo ; el GriiadalquiTir; Triana , la Macarena, y poesia de ciertospatios.

Esta noolie se despide de Serilla cl Monarca, y del
mundo el mes de Marzo de 1877. Mai3.aua, Abril nos
ofieccra sus floridos verjeles, y G-rauada nos recibira en
su deliciosa Alhambra. Fero no pensemos nelVmcerto
domain cuando durante el dia dc hoy nos ospcra un sinnumero de emociones.
Cuando fuf, & eso de las diez, & la catedral,, terminaban los Oficios y se entonaba el Gloria in excelsis
Deo. Pedro agacli6 la eabeza amedrcntado al oir los dis-
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pares que se haeen dentro de la iglesia, y ya se dispoiiia a lmir, euando le dctiive seilaldiidole a la cornisa de
donde aquellos disparos salian, ailadiSndole que sierapre era cosfcuinbre liacerlo de aquel niodo.
— Y si hubieras asistido el Miercoles—continue diciendole—a la rotura del yelo bianco ; esta inanifestaciou no te hubiera sorprendido aliora- Pero creo que las
calles de la ciudad te ban llarnado la atencion 0011 prefereucia a los templos.
Pedro fingi6 no oirme y continue mirando luieia arriba, de donde ya 110 salia mas que una nube de huruo.
Los organos dejaron oir sus privilegiadas voces, y las
campanas de la G-iralda sus armoniosos aoordes. La alegria mas expansiva reinaba en la poblaeion. El ruido de
los cariuajes, el saludo de las salvas y ese especial buUe-bulle de la gcneralidad, daban a Sevilla el caracter
de la ciudad que sale de un profundo sueilo para lanz arse a una animada fiesta. Y todo esto se habia liecho con
la rapidez de un cambio de decoracion.
Ayer se contemplaha en el silencio de la meditacion
la rauerte de Jesucrlsfco. Hoy se festeja su gloriosa resurrection, Y se festeja fcodavia despuesde 1877auos, poi>
que alresucitar, renaeian en nuestros oorazones el amor,
la caridad y todas las virtudes de la mas perfecta de.las
religloncs. Justaes, pues,la alegria que hoy embarga los
corasones al saludar en la Resurrection de Jesucristo la
resurrection del liombrc.

Despucs que la Real fam ilia liubo asistido a los actus
rcligiosos que hoy la sagrada Basilica lia celebrado, cli-
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rigidsc a la plaza Kueva, formadapor uu paralelogramo
de 150 metros de largo v 90 de audio, salvo error, cifras que por si solas indicau que la ruencionada plaza, si
no es bella, es desdeluego espatiosa; pero al espacio ime
la belleza. El principal de sus frentes lo forma la fachada de las Casas Capitulates, cuyo aspecto es grandioso,
ylos otros lados no desiricrcccn en nada & la total idad
del rccinto.— He dicho Plaza JXueva porque asi he oido
iiombrarla generalmente. Pero tieue tambien otro nombre; Udmase de San Fernando, v para que se arxaigase
en toclos tan gloriosa. denonrinacion, aeordo el aiio pasado el Muiiicipio levantar nn monumento en medio de estepaseo. Pero scamos justos; la primordial idea de tan
acertada memoria no le pertenece. Cuando se liallaba la
Reina en Se villa (1862), el Mimicipio la expreso su dcseo de dedicarla una esbltua en cliclui plaza, A lo que
S. M, respondi6: <<
: Agr&dezco en el alma vuestra oferta.
No obstante; si quereis que a la vez de vosotros admire
yo tambien ese monumento , elevesele a San Fernando,
cuyas virtudes venero, y & quieu Se villa debe su gloriosa rceonquista.)) Y para pcmer la prirnera picdra dc este monumento se ha dirigido lioy la familia Real a la
plaza de San Fernando, despues del toque dc Gloria, fell^ presagio de scguro 6xito. En la plaza no cabia ni un
grano dc trigo, como suele dcoirsc- El ilustrado Br. Alcalde, D. Jos6 Maria de Ibarra, pronuuci6 un breve pero interesaute discurso alusivo al acto , y loy6 la proposition que hizo al Municipio el 23 de Noviembre del aiio
pasado , para la erection del monumento; proposition que
ftie aceptada ent6nces con el mismo enfcusiasmo que hoy
se pone en practica.
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S. M. contesto con el raejor discurso que hasta entonees liabia oido salir de sus labios, Lleno de fe en eL decit^ claro y elocuente en la expresion7 profundo y crudit a e n l a s citas liist6ricas ; I). Alfonso, rnas orador que
Rev en aquel momento, mas entusiasta de las patrias
glorias que de la de sn propio trono, recorrio en pocos
momentos la historia de muchos ailos, dednjo sabias
consecnencias del pasado y lecciones para el porvenir;
manifesto ser el primero en participar del orgullo que
debian sentir los sevillanos al tributar aqn'ella memoria
al gnerrero y al legislador, bijo de Alfonso I X > y expreso, en fin, que nada, le era tan grato como contribuir
a perpetuar esas memorias material.es, donde pueden ver
lioy los extranjeros, y mafiana verda las futuros generaciones; el amor de la prcsento a las gloriosastradiefones
de su pais.
Bendecida la piedra por cl Sr, Obispo de Zela^ fu6 colocada en su siti,o? y el Rev eon un palustre de plata eeli6
sobre ella la mezcla, segnn es costumbre en talcs casos?
retirandose despues la apiflada eoncurrencia, haeiendo
tan acertadisirnos como favorables comentarios sobrc cl
brillante discurso que acababa de oir.
Mientras se desalojaba por complete la plaza, me sent6 en una silla, saqufi el lapiz y enipeee a combinar alganas fechas, cuyo resultado es bastante curioso, como
ver an mis lector es si se toman la moles tia de seffuinne
en estas avcTigunciones nigrom/vnticas,
San Fernando ? segun los datos mas posifcivos, nacio
en 1199 ; y nadie ignora que dejo de cxistir en 1252; vi~
vio, pueSj 53 anos, habiendo reconquistado & Sevilla en
1248. Sumcmos todas estas oifias y sacaremos de ellas:
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1199 + 1252 + 53 + 1 2 4 8 = 3752, Ahorabien, la mitad exact a de dicha suma^ nos da:
*1876.*
Continuemos la operation anadiendo a la suraa total
3752 el ano de la muerte de San Fernando, y tendremos: 3752 + 1 2 5 2 = 5 0 0 4 , cuyas cifras sisrnificativag
dan 5 + 4 , 6 sea
*9.*
Hagamos una nueva conibinacion con las anteriores
sranas cabalisticasyobtendremos^ 1876 + 1252=3128,
cuyas cifras significativas dan : 3 + 1 + 2 + 8 = 14 a
cuya siTina agregando la ultimamente obtenida; que es 9,
resultara 14 + 9 —
*23*
Uniendo, por ultimo, losproductos que van entre asterisks, resultara po sit ivameute :
*1876, 9, 23,*
que sin duda ningima significa :
23 NOVIEKBRE

1876,

dia en el cual efeetivamente se proponia por el Si\ Ibarra al Munioipio de Sevilla la ereccion de im monumento
a San Fernando. Pero ^hubierapodidoprofetizarse cuando Be debia inaugurar, y quiSn liabia de hacerlo? Veamosloj buscando el ano ante todo. Teniendo ya, segun.
tenemos, el 1876 como epoca de la proposition, es evidence que debia ser posterior a dieho ano la de la inauguration. Descompongaraos, pues, el 23 en sus mayores cifras, y tendremos: 8 + 7 -f- 7 + 1 = 2 3 . Pero el auo
8771 parece ya demasiado lejano; luego coloquemos desde luSgo el mil y despues las demfts cifras de mayor a
menor, esto es, en el mismo 6rden en que estan arriba,
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yresultara 1877 ; es deck, im aiio despues do la aprobacion^ lo que parece mas logico. Altera; sin perder nunca
el 23 , nuniero fatal} busquomos cl mes, ya que Iiemos
hallado el alio- Y en efecto, 23puede descomponerse en
2-J-3—5; luego debia ser al ailo siguiente y a los cinco racses despucs del de la aprobacionj y como esta tuvo
lugar ezi Xovienibro, contcmos: Novwmbre 7 Dici<imbre}
EnerOy Fehrero j Marzo, 6 sea fijada la inauguration
para el mes dc
MAKZO

1877,

que ha sido cuando, como todos sabeiij se ha llevado a
efecto. —Vcamos, por Ultimo, si csc mimero 23 puede
revelarnos quien habia de ser el llamado a inaugural* el
mencionado monumento. Para bus car el n ombre, necesi-*
tamos que nos guio al calendario el numcro 23. Tcucinos, desde lnego, el dosy 6 sea el segundo mes despues
de la aprobacion del proyecto, pero cste mes no ea admisiblcj porque la aprobacion fue en Novicmbro; el segundo serf a Diciembre 1870, y ya hemos vis to que liabia de efectuavse en el 1S77. Tomemos, pues, el mimero 3, que nos dara Enero; busquemos aliora en diclio
mes el dia 23, y leeremos : cc Dia 23 de Enero; San Tidefonso i luego Ildcfonso liabia de llamarse esa persona;
pero
SAN

ILDSFONSO

se compone de dace letras, lu&go serfa Ildefonso XII;
y como en la cscala cronologica estc mimero pertenece
& im rey, deducimos clara y evidentemente que liabia de
in augur arlo en
MAKZO DEL 1877

EL REY D. ALFOKSO

XII.

j^ieguese aliora la influencia de los mlmeros en'los

— 191 —

acontecimieiitos de la vida! A ltaber heoho csfcas dcdnccionos alia por los afios de 1600 y tantos, quizas me hubicran calcntado las cspaldas eu esa plaza que a la espalda tengo. Pero afortnnadamente nos hallamos en cl
1877, Tampoco temo al porvcnir. Creo que la Inquisition no lia de volver, v si lo Iiace, asu Ueirada ya liabre
yo salido de este mundo. Pasemos, pues, sin el menor
recelo a la Biblioteca Colomhina. — Cristoforo Colombo
daba nn mundo a Oastilla y a Leon. Fernando; su liijo,
daba una biblioteca dc 20.000 voliimenes a la catedral
de Sevilla. He pensado mucho sobre los resultados del
descubrimiento del Nuevo-Mundo, y los de la creation
de la antigua biblioteca} y mi pensamienfco es tan rebelde y cxtravagante, que crec mas laudable apoderarse de
libros cientificos que de hombres salwjes. La culpa la
tiencn, tal yez, esos misnios libros que enscBan a las
generaciones lo que obtienen los grandes liombres en
este pequeilo mundo. Cristobal Colon} navegando por
uu mar de esperanzas, tropezo con inicuos desenganos,
positivos cscolloa de semejantes mares. SIT hijo Fernando ? que escribio la historia del celebre almirante, descubiirS de este mundo las penalidades, y con el habito
del saccrdotc se dirj<rio a ese otro donde existe la verdadera inmortalidad. ;Cual fue mas sabio?
Yo senfcf un yerdadero placer viendo con cuanta atcneion S. M. cl Hoy hojeaba los libros impresoa y se fijaba
mas aiin en los mauuscritos. Las anotaciones de Fernando Colon en las Tragedian de Seneca; el niapa de la
isla de Santo Domingo dibujadopor el insigne descubridor, y los libros que pertenecian al mismo; la Biblia que
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San Luis regale a D. Alfonso el Sabio, y la correspondencia cntre el coinand&nte de la Santa Maria y el monje de la Car tigftf fueron objefco del mas curioso examen
por parte del Monarca, quien dejo una meinoria cligna de
todo elogio en el raagnifico album que le fae presentado para que se dignase empezarlo. S. M, tonifi la pluma; reflexioui medio miiiuto, y escribio lo sigulente con
taquigraflca yelocidad :
«Al regresar de mandai la Escuadra, no puedo por ine»nos de venlr a postrarme ante los rccuerdos del dess>cubiidor de America conio bumilde y conatante ad»miradoT snvo.
ALFONSO.»

Hace mas de 300 aiios, una gran parte de la noblcza
espanola se creia denigracla eon dar a Cristobal Colon
el titulo de Virey cle las Indias. En 1877 un ilustre Monarca se firma como kwmilde admirador de aquel graude hombre.—; Cuanto liemos progrosado desde entonces aca!
El Eey no quiso retirarse sin subir a la primitiva biblioteca de Fernando Colon, cuyas estautertas costefi
hace tiempo la Reina doila Isabel II.
Visitada esta libreria, saludo con sumo afecto a los seiiores D. Cayetano y D. Jose Fernandez, felicitandoles
por la ilustrada conservacion de tan apreciados documentoSj y salio con su augusta hermana y pcrsonas que
le acompaiiabartj encaniinandose a La Casa Lonja*
Desde lu6go esta palabra huele & transaccioncs mercantiles; y para ellas, en efecto, hizo edificar Felipe II
la Casa-Lonja, cuya construction se debe al famoso
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Herrera. Pero desde cl 1500 3r tautos al alio que vuela,
ha sufrido muclias "vicisitudes, y hoy tan magmiico edificio, que inide 800 pies de pevimetro y se eleva hasta
64, eontiene el renombrado Archico de Indicts7 pasto no
solo de la ilustracion. sino de la curiosidad. Desgraciadameiite. los minutes estaban contados, y en aquel sitio
hubicra side necesario no contar las boras, Entre los docuniOLitos curiosos, vinios con dolor uiio del Principe de
los ingcirios. [Miguel de Cervantes Saavedra, para quien
hoy se piden coronas y nionuraentos, pedia cntonccs un
destine en Ultramar!
Tambien en la ya denominada Casa-Lonja, 6 Consulado coino otros la Hainan, se liabia inaugurado en estos
dias una Exposition de Pinturas orgunizada por la c<Acadomia libre de Bellas Arte*,» Gerea de doscientos ouadros
lia presentado esta asociacion, y 3ia demos'tnido en varies
de ellutf que no se ha Uevado el vicnto la seroilla dc los
grander pintores. A toner yo dinoio, liubiera adquirido
en primer higar los lienzos del Sr. Chaves Ortiz, designation eon loa nombres La eaida mortal y La lectura;
del Sr. Cortes ? aquclla iuujer vendiendo castaiiaS; titulado Pvtifa de imierno} asi como los muy graciosos El
descanso de la guitarra y el de la pandereta. Por el Alitor,
del ST. Ciarriz; hubiera dado eualquier coaa; tambien
liubiera tornado las Jot/as y Jlores, del Sr. Mattoni; el
excelente tipo de la Gitana, del Sr. Mazo; Las soleares
y seyuirllaS) del Sr. Peralta; el Cabalhiro del stylo xvn
del Sr. Tnrina; el Ultimo beso} eseena teiTorifieu (1)?
(1) Estc tuaclro rep resent fib a nn eaballero y mm dam a decapitadog. Los troncos han caiclo al BIIQIO, y las eal>i>zas? colgadas de
los cnbellow, se uueu por un ultimo beso.
15
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del sefior Villeoras, v la Zidema, del mismo alitor.
Cuando visite csta Exposieion, solo das ciiadros tcnian
el adqitiridOy y ^por qmen creeran VV.? Por una persona
a la que se tacha de desacrcditar las Artes. El f/itardacoMfOfiy del Sr. Jimenez Aranda, y 2fatddf:} del Si\ Villegas? liabian sido comprados por Ardcrius. El publico
tiene, en efecto, una idea bastante crronea sobr.c el empresario de los Bufos, Creese, por lo general, que la ignorancia explota las ^raeiaa de Arclerfus. v la, vcrdad es
-L,

iZJ

•' *••

que Ardcrius eon isuy bufoimdais explota a la ignonuiem.
Es el liombre que lia eomprendido el Cn-crl cle la sociedadmodevna; y puesto que lleua sus bolsilloa la presentation de una caricatura 6 de una Valeria de columnas
naturales mas 6 menos rectas, haco pevfectaniente en
explotar de esa manor a a sua admiradorcs, que pagan
rlfindoselamas exorbitante v menus civil izadora de todas
lay contribneiones. Dice necedadea, es verclad; pero el
publico se rie y lia pagado esa risa. Arderius. por su
parte, rccucrcla cicrtos versos de amarga ironia, y exclam a, parocliandolos :
—^Los bnfos gustan? Pnca encuentro jvisto
Al publico que aplaudts tfilos cotm,
Hablarle en builo para darle gusto,

Pero nrientras el eiapresario en cuestion cobra esas
contribucioneS; D. Francisco Ardcrius, como individuo y
Iioinbre de buen criterio, se crea un porvenhv, busca para
su corazon ese arte que pisotea la ignorancia, y mariana,
probablemcnte; aquel cle quien tantos se han reido en la
escena, se reirfi del mundo.
CoiiOLARio;— El gGrmcn de los bufos no est a en el
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proscenio de un teatro; esta en el teatro social. ]^ecio
serf a, pries, romper 1111 espcjo con el pretexto de borrar
aquellas muigenea que el pobrc no liace mas que reproducer.

Ouando S. M, v aiiffusta hcrmana salicron dc la Exposition do Pinhiras, dirigieronse a la Fdbrka de TaIKWOS.

Con respeeto a eete monumental edificio so lia escrito
mnelio en las Gut as y aim en obras particular cs. Pero
los dates son tan contradictories, que bien mcrece la
pena dc csclarccerlos.
H« JKJLII, pucs. en breves liases la description de la
Fabrica y su estado actual, scgun se deduce de dates
oficiales y tan autiinticori corno tornados de los niismos
arollives y debidos a la gal anion a de la acertada Direction del establecimicnto.
Fue coiifttruido en el siglo pas ado, tenninandose
en 1757, si bien liasia 1770 duraron las obras de ornainentacion. El cos to total del edificio, seeun cnentas,
rtsciende :t In snina de lis. vn. 00.150.000. Sa urea cd
de 184*456 metres de loneitucly 146*004 de latitud. l a
facliada principal niira al if., y la portada es de or den
cornpuestO; con varies relieves y bustos, coronnndolc una
estatua eolosal de La Fama, que da su nombro al patio
exterior entre el edificio v la calle de San Fernando.
Por la parte de csta calle est aba cerrado eon una tapia,
que fue sushituida en 1856 por una elegante verja de
hierro, heclia a expenses del Municipio, siendo alcalde de
Sevilla D. Juan Garcia Vinxiesa. LOR dos costados cstan
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rodeados de ua gran foso can pueiite levaclizo que coimirtica con los jardines dc la Pnerta dc Jerez, y es por dtfnde
se liacc el servicio de la Fabrica cuando la calle dc San
Fernando se inutiliza. En isn prmtipiu solo SG elabnraba
en esta Fabrica cl rape y tabaco en polvo. euyas produceiones adquirieron renombre universal. Hoy osfrin en
desuso cstas elaboracioncs, pero aim queda en los aim acones nn restillo de dos millones de librae proxixuamente,
con lo que habria para alimcatar mas de cuafcroeienfcas
mil narices durante eineo 6 seis ureses. Las piedras de
los niolinos destinados a hacer ))olvo ban venido, por
consig'uIentC; a mcnos^ y se lian teuido que amoldar a
scrvir de embaldusadcu—;Lo que liacc la fortuna!
Pero, a su vez, oste embaldosado llama la atencion por
la forma especial que afoot a, y aqui puede cxclamarse :
j Oh sublime ley de las compensationes!
Recordcmos aliora un date may cur lose. Durante el
regimen absolute, los jefes de la Fabriea teniau jurisdiction propia y cntendian en. todos los dclitos que se
coiuetian en ella, eonsfcituyeiido en prison a loss reos, en
la carcel que al efecto cxistia en el. Era, puede decirse,
un ctai dans VctaL Hoy, esa que on ton cos era cared,
forma la casa en donde habita el Dcpositario pagador.
El sexo femeiiino abimcla en csto ostablecimicnto-3&
el debemos los cigarros pcninsulares, los commies, los
de papel y el empaquetado de la picadura usual. El desvenado dc lag bojas estambieiiocupacion de manos mujftriles, easi todas en estado de decrepitude Los liombres
se ocupan en los talleres de picado fino y maquiiias do
cortar. El amabilisimo Sr. Plezcta, contador de la Junta
Directivaj bizo empaquetar ante rui algunas onzas de
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tabaco picado. Increible parece la velocidad con que esta
operacion se eiectua. Abrirel paquete, prepararlOj pesar
el tabaco, ccharlo y ceiTar el cartnchillo para la ycnta;
es todo obra de medio minute. Las inujeres dc laPabrica
cstan reidanientadas militarmente. El taller de ci^urros
peumsulares, por cjcmplo, tiene 17 partidos (muchos
menos que Espaila), y cada partido forma 196 ranches.
Ahorahien: COIQO cada ranolio (muy apcititoso por cierto)
se coinpone de sets operarias, reaulta que en este taller
solaniente Lay 1.176 rmncres. En el de IOR cisrarros comimes tenemos los mismos partidos que en el anterior,
pcTo; como en el. inofonsivos a laraarelm general de los
acontccimiontos politico*. El mimero de ranclios disminuye en cambio; pues solo aseituulcm estos A 170. 6 sean
1.020 obreras. Siguicndo la cuonta, hallaiuas que sc
o cup an en esta fabrica actunlmentc lmsta 3.680 mujeres,
dc las cualeft, 5S son macstras, 4(J8 auias de ranclio, 10
portaras 3r 3.144 opcrarias. El sexo masculine esta en
complete minoria, como sucede en los bail.es de mi pueblo. La proporciou enfre ambos scxrjs es tab que cusi
por cada 39 mujeres hay mi lionibre. Y a scr esto un
pueblo tie solteras y solteres, tendria que eontentarse
cada muier con unirse en matrimonio a la treinta v sieteava parte de un hombrc.
El taller de nuiqiihias de picados fines so compone de
un generador de Tap or, cuya fucrza es dc 24 eaballos ;
pero como no scliallaen muy boon eatado, se osfca instalando otro de la fuerza de 30. Las maquinas pican rliariaincntc de 6 a 7.000 kilogvamos de tabaco en las boras
de trabajo, lo que da un total de 200.000 kilogramos al
mes proximamente. El personal administrative) lo for-
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man : mi Jefe superior (D. Manuel Diaz Yaldes) ; tin
Contador (I). Santiago de Hezeta), dos Inspectors de
las elaborations (D. (xuillenno Marti y D. Jose Pricgo),
im Depositario-pagador (D. Braulio Ruiz) ; mi Inspector
facultativo, trct5 oficial.es, dos escribientcs, scis ayudantes de inspection, seis porteros y seis capataces. La direction dc la Fabrica h?e lialla a cargo de los seilores
cuyos nornbres j apellidos aeabo de inenclcmav, debiendo
solo afiadir el del in^eniexo industrial D. Jose Ferrandiz.
Eii un saloneito bajo, que supongo portcncciente a la
Junta, se liallaban los prcciosos trabajos que las operarias habian dedicado a los region yititantes. Alii veiausc
cigairos que difieilrncnte hubiora podido fumarse un
Titi) y otros que linbieran xSido pequefios para un elefante. Entre todos liallabansc los del termino medio, es
decii'j los adapfcados a la boea liuniaiia, en extreiuu iucifcantes para los apasionados a la ocupacion de fimiar,
ocupacion que cun el mayor gusto desempeiian las cincu
.sext-QiS partes del genero masculino.
Para S. A. II, la Princesa de Asturias; las liojas de tabaco se habian trasfonnado en preeiosas floret 7 heehas
eon admirable precision y trabajadas con exquisite gusto, En esta Fabrica, como en. la de Cadiz , S- M. reoorrio
todos los departamentos, yiendo trabajar a aquellas mnjeres, euya yclocidad en BUS divcrsas ocuputiones puede
llamarse telegrafiea. Fijenie en una mucliaclia^ lindisima por cierto , la cual plcgaba cartitcbillos dc pap el, y
los pegaba con almidon ; pcro de till, man era } que apenas era possible vcr lo que hacia.
—Esa joven-—me dijo el Bi\ TTezeta; -—es una de las
mils actiyas ; desde las once de la mauana liasta las seis
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de la tardc puede clar forma hasta a 12,000 de csos pa•quetillos*
Ya ven YY. que era extraordmaria la viveza de sus
manoa; puas aiiu era mayor la de sus ojos.
En la ])arte alta del edificio, y junto al deparfcaniento
donde se dcsvenan las liojas. trabajo, como ya iudique
antes, oncomcudado a la senectud, halldbase uua especie de pasadizo en euros tabloncs se liabia escrito con
tisa Vim el Tiey, Este letrero, abandonado y pobre, <:iio
valia mas quotes de inuelios arcoa de triunfo?

;A DEEHIBAR YACAS!
Tie aqui una cosa que ya ignoniba per complete lo
que era. Con el an too, jo de la His tor ia lie visto derribarse muclias ciudades y no pocos imperios, y llegaria a afiadir, caso de apuiunne ximclio, que desde elpasado hasta
elprcsente, solo veo en los aconteciniientos del inundo
una no internunpida serie de niutuos denibamientos.
Hoy misrno, iniitando a los? caballoros de la Edad Media; pero no si.envp.re con. aquella decantada liidalguia,
veo dembarse politico* u. politicos, litexatos a literates,
capifcalLstas a capitalistas ; los unos, con la cspada de la
lengua • los otros, con lalanza de la plimia ; los ulfcimos,
en fin, con cscondidos torpedos, que a lo mejor estallau,
Sfirabrando la dosolacion yla raiseria* Todo esto liabia yo
visto, 6 me lo liabia dicliola Historia; pero ui ellaine habio jamas de derribar vacas, ni jro sabia lo que era, pues
uo debiasuponcr que las unas intentaran cellar abajo alas
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otras sin el eivilhador principio del quitate de aid para
que yo me ponga.
Hablando asi con el Sr. Marques de la Paniega, dfjome que tal espectacrdo BO tenia en si nada de notable:
pero que en 61 probaban una gran destreza los dembadores, y para mas obligaraie a presenciarlo, mo oiVecio
dcsde luego nn asiento en el carraajeqneocupaba su famil la. Este paseo fiuS para mi delicioso, y me liizo conocer el de Scvilla, que no lo es menos. Interminable
era la enorme fila de lnjosos trenes que se dirigi&n bacia
Tablada; como ambulantas estacli.es de orientals perlas.
Admirando jardiues y pintorescas casas cle recrco llegamos a la explanada donde se liallaban las seis u oclio vietunas condenadas a morir al dia siguiente en el circo taurine. Ajenos, como estaban, aquollos trichos de lo que iba
a sueedcrlcs, paci&n sosegadanicnte. ecluuulo, sin embargo 7 a los que seles acercaban demawiado, algmias miradas tan exprcsivas como poeo tratiqirilizadoras. Desde
alii, y easi a campo atraviesa, llegamos al gran terreno
donde debia efectuarse el derribo.
Muy avanzada la tanle llego tambien el Roy. Vcstia un terno de color oscuro, sombrero bajo y flor en el
ojaL Para ver algo mejor; el Marques yyo nos apeamos,
coloc&ndonos en primera fila. En segnida me dijo:
—Frjcse V. alii enfrenfce, D, Inoeencio.
Hice lo que me indicaba, y de una nube de polvo vi
saliruna cosancgra concuatro patas, y que coma amis,
no poder. Dijeronme que era una vaca. Detras de ella, y
tambien a toda carrera, iba nn jinete lanza en riatre. De
pronto el jinete se le aproxinia, la toca con la pica, la
vaca da un salto mortal y desaparece enti'c los aplausos
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de la concurrencia. Yo crei que la liembra del tore selia1Jia ido por escotillon ; pero riada dc cso- liabia caido cntrc la hicrba, Alzase, continua su carrera, j se repite la
mis ma opcracion. A la tercera vex, sin embargo , la desdichada, on lu°var de se^uix el camino recto, toina el
oblicuo y se viene dercclia a los cairiiaies. Una carsfa dc
caballeria no hnbieradesconcertado mas (pie aquclla atosigada res; a los cuatrocientos 6 qninicntos espectadores
(pic alii csfaibamos. Salimos despaiTamados coino hormigucro que SG dc^banda, y coiTimus a buscar vallas en
los ostuibos dc los coclies. jSitnacionangustiosal Lavaca
se liabia metido per entre olios, y yo no salvia ni donde
estaba cl peligro, ni donde podia liallar salvation. La oscmidad roYCstui: do espanto aquella esccna. Cada caballo,
cada borrico, cada perro que asomaba, me pareoiala vaca. Cayualniontc, en fin, eneontrc al scfior que me aconipailaba, j balle mi seguro asilo en el carruaje que nos
liabia llevado a aquel aitio de verdaderas omociones. 11S1
Hey liabia vnelto a la ciudad, y todos deeian que el
Sr. Miura sc liabia lleyado la palm a en el dcrribo. La
vaelta & Scvilla fue va de noclie, v la larffa Hnca dc
veliiCLiloa do toclas clases con BUS faroles eneendidos, formaba una proeesion. antitesis por complete dc las dc
auoebc. AqiuSUas eran la silenciosa manifestation de nn
acto religiose Esta, cl aleguc regreso de una ammada
expedition.
ADIOS A SEVILLA.
Mientras el Monarca, rodeado dc sus mas cariilosas
afecciones, come en el Alcazar y se dispone a la reception de despedida, a la que asistiran no poeas senoras
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dela mas alta aristocraeia y resplaudeciente belleza, lie
ido TO a satisfacer mi apetito, ydespucs lidar otropaseo
ii las ealles de Sevilla, la ci.ial se lialla Ilummada por
alfifunos sftios como salon de bailc. La facliada de la easa
del Sr. Comle de Liu]uo y otras varias llamaron ecu preferencia mi atencion. Las palmoras de la Plaza cle San
Fernando eran tambien de un precioso eiecto , y las innumerables bornbas opacaa que en Knea recta figuraban
eulas OasawG011sistorial.es, asemeiabansc a una sartade
perlas del mejor gusto.
Pedro , que jamas me perdia de vista, sc brindo a Hevar mi equipaje al ferro-carri!; yo sc lo confic, y antes de
que mis huespedes fueaen a la reception, pude despedirme de elios.
Gracias a mipersonalidruL logre atravesar la carrera
por much aw partes kasta llegar a la esLacioii; pero las
diTieultades eran para mi criado, y tnve no pocas voces
que dirigimie a los oficiales con el lin de que le dejasen
pasar. Pedro* entonccs, atravesaba orgullosamcnta por
entre los yoldaclos y miraba a un lado v a otro como si
has Lafifiperaseque le terciaran las armas.—Ya casi ccrca
del trcn abrimc cammo por medio de la apifiada multitud, y lialleme frente a frente de una preciosa jo veil
acompanada de otras cuantas. Por un movimiento invoImitario, ella seme quedo mirando y yo pcrmanecf ininovil. No era su earade esas innumerable^ que habia visto
por toclas partes, Aquella boca habiame bablado algima
vez ; pero ^cuaudo y domic? Esto cs lo que en aquel mornertto no reoordaba. Sin embargo, la encantadora aparicion no deju que nic alcjara sin salir de la duda, y exclam 6 iijando >su mirada en mis ojos :
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— Duenna V. bicn est a noche.
T Yolviendo la cabeza, dijo a sua amigas :
— Este es aquel de quien liable a W . El dc Cadiz.
No nccesite saber ruas y continue corriendo coino el
Jndi'o Err ante,
Pedro enti'6 conrnigo en el anden? inet-io el equipaje
dondo le indiqne., se qirito el sombrero, tmjugose lafrente y no se atrevio a preguntarme lo que iba a scr dc el.
Yo lo comprendi, j habiendolc diclio que se metiera
dondo pmliesc. 61, como tonto, se dirigio al coolie Real.
Pero no habia aeabado do dcniostrar >su intencion; cnando mi guardia civil le agarro por un brazo y le puso en
el Buelo. En el segundo asa-lto a los wagon cs destinados
a la regia coraitiva, sufrio el irusino descalabro. Algo
trlste por este duplicado Waterloo, obro ya con nuis
prudencia y menos brio3. Eneaminose al departainento
dc alabarderos, pidio perm i so para subir y le contestaron con mi fimposible! En segnida se fue al coclie cocina y le manifestarou que estaba complete* Dirigiose, en
fin, al wagon de los eqiiipojos, y alii, despues dean
breve dialogo con mi empleado> vi que snbi6.
Pedro iba a scguir el viaje lo mis mo que mi baud 6
una maleta. A mi, en su higar 3 me hubicra cousolado la
signiente reflexion: jCuautas personas, al parecer ilustradaSj no liacen otros viajes por el immdo en identical
ciminstancias! Van en primera, es verdad. Pero precisamente en csos coolies no falfcan nmica equipqjes.

Cerca de las diez serian, cuando la familia Peal 11 ego
a la estacion, y todos los conourrentes se agolparon al
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coclie regio. Yo, que Labia sido envuelto en el remolino
general, pudc salir y dirigirme & toinar 1111 bueu aitio en
el tren. Pero ya estabau ocupados los principales, y tuvc
que abrir dos 6 troy portezneltus para obtenerlo. MIentras
eicctuaba estas operation cs a toda carrera, oile dccir &
una git-ana, con referenda a mi, la exprcsion mas grafica que jamas lie oido salir de labios flamencos :
«£A que ese avion no encuentra el nto? »
La locoinotora acaba de dar la seilal de marclia. El
Rcy y la Princesa se despiden de six angusta 3£adr<3, de
las Infantas y del Duque de Montpenaier. En segiiida
el saludo se extiende a todos los presenter, y el tren arranca de aquel sitio, pasandn en uu memento del tmllicio a la soledad, dc la lus a las tinicblas, de los vistosos
y ricos uniformed a las modestas y timidas florecillas dc
los campos.
Cada cual deutro del coclie busca el mode de colocar
la cabcza lo mojor que le es posiblc, y se prepara a dornrir alg*o. Pero -vana esperanza! Las estaciones intermedias entre Scvilla y Cordoba son una continuidad de
musieas, cohetes, luces de bengala, castillos dc fnego,
arcos ilimiinados. e t c etc. Todo mny bouito, todo muv
bueno y todo mny en su higar. No obstante; ayi como
Esau vendi6 sti primogenitura per un plato de lentejas,
tal era el apetito que scntia, asi yo bubiera dado todo
acjiiello (rpre en resumidas ouentas no era mio) por dos
6 tres lioras de suefio; tal era el que me agobiaba despnes de haber pasado en claro la noclic anterior.
En Cordoba se despidio de S. M. el Si\ Presldente
del Consejo. y desde dicho punto hasta Granada todo
fue silencio. Aquellas estacioneg perroanecian mudas por-
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quo, esperaban hablar cuando el Monarca rcgrcsasc a
Cordoba. For lo dermis, yo me Labia dcsveladOj y puedo
ascGfiirar a W , aliora que va el sueilo se lia iclo a otra
parte y que el panorama iluininado y vivienfce que desde
Sevilla liasta Cordoba se lia desarrollado a nuestra vista, no lia podido ser mas poetioo ui agrad&ble*—jA no
liaber tenido sueflo, que noclie tan deliciosa!
He dicho a VV. que estoy desvelado, y tanto lo estoy, que empiezo a lilosofar conmigo raisnio sobre algunas cosas de las que he visto y de las que uo lie vie to eu
Sevilla. Si padeceis de insoninio; seguid leyendo y yo os
aseguro que rni elocuente diecion os servira de narcotico.
Sentia, en. primer lugar, habcrnic march ado de Sevilla sbi liaber visto la Cam de Vilutos, que posee el Duque dc Mcdinaceli, rnuy notable por liabersc construiclo,
Begun se dice, sobre el mismo piano dc la quo viviu el
eelebre gobernador de la Judea. Eneierra, a lo que parecc, muy bnenas esliUnas, y todo viajcro que pueda dispone!' de tiempo, debe visitarla. Pedro, que logro eolarge en ella detius do nn seilor ingles, eontomc que vio
hasta el sitio donde Pilatos se lavd las mauos, y que el
extranjero no dejaba de alabar las colimmas del patio y
cicrtos escudos que por alii habia.
En la Cam de los Taverns (6 Taberas, al decir del
Fenix dc los ingenios), resideneia de la Inquisition durante tres auos3 lmbicse tambien eutrado, porque soy en.
extrcmo ainigo de his tradicioues y me kubioia parecido
ver en aquel sitio iil&Eatrella de Sevilla, la eelebre heriuosnra amada por Sanclio Ortiz de la-s Roelas y puesta
en osceria por el inmortal Lope de Vega,
La Torre del Oro 7 si hablar pudiera, algo referiria,

pnes tie nido do amoros y de caja cle tesoros ha scrvido,
Mas. en primer luirar, no lialila, v en seimndo, hoy solo
eiicierra las proe&ieas oficinas de una capitauia do puerto. En sus tieinpos, esta akosa torre, quo se refleja en
el Guadalquivir, era faro y defeusa dc aqucllos sitios.
Hoy eg carabincro retirado a .qui en no qiioda m:k que el
in n forme.
Citoscme, como bajo todos concoptos notable, la galena pictorica que poseen los lieroderos del que fue excelenti sinio sciior D. Manuel .Lopez Ccpcro* coniptiesta
de mil y tan to s? euadros- y ya que vuelvo a liablar de
pinturas ? pennitaseme consagrar tainbien una m cinema
a esa lionra de Sevilla, que fne en tiempos de Carlos III
don Francisco de Bnma, al cual se debc la eroceion de
lui publico monumento u las Artos destinado y de todos
conocido.
Las ciudadcs que llcvo yisitadas lias ha aho.ra, tod as
tienen sus patroiios & pares : Malaga, San Oiriaco y Santa Paula: Cadiz, Sau Scrvando y San German ; Sevilla,
Santas Justa y Kufina.— Aflrma el vulgo, con respecto a estas ultimas, que durante no terrible terremoto se
las vio descender del cielo v sosteuer la Giralda, abrazandola : pero n in gun dato? que yo s>cpa: existc en los
anales eclesiasticos de Sevilla quo compruebe este milagro, y es de imaginar tuviesc origen en la crccncia que
suponia Ja imposibilidad de sostenerse la torre, aislada
como se halla, y en tin terremoto tan horroroso como el
de 1504, sin ser auxiliada por una fuerza sobrenatural.
Nada bay imposible para Dios, y milagro pudo llamarse
el no baberse caido entonces la torre. Mas bastaba para
ello la voluntad del Eterno, sin necesidad del apoyo ma-
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tcrial de los pantos, v asi fue iiidudiiblcmcnte como sucedio. A dcspceho, sin embargo, de to do csto, iigiiranse
& las Santas Justa v Ruliiia, en vilrinR esailturas v no
pocos cuadros, sosteniendo a la Giralda.
En cnanto a sitioa de recreo, Sevilla cuenta no pocos,
ernpezando por cl tcatro de Cervantes y el de San Fernando. No lie podido ver ningnno do ello*, pevo £L rccucrdo que pasando por cerea de la Pucrta de Jerez 7
entre en una espeoic de javdin y vi allf otro teatrito de
vcrano. Esfcaba cl telon levant ado, v en la escena no habla mas que mi paniguas secmidosc. Eiste teatrito, si
no me ecjnivoco, Ueva el nombrc deJ£s!ca'a.
Conio ccutros dc iciuiiones pennanentes, sobre todo
para que el sexo barbudo, lea periodieos, tome cafe y cliscuta sobre los males 6 los biencs de las modernas insfcituciones, me liau citado : El aufiguo Casino, el Clrcido
de Labradorcsy y los casinos Espahol) ScciUano y hasta
trcs o cuatro mas.
El Guadalquivir ofrecc a Sevilla la ventaja y la perspeefciva de un puerto de mar. Merced a el, los vaporcs
oirculan por medio de la ciudad, y los bai'cos de vela sc
pasean orgullosamciite por aquella espaciosa alameda
aciuttica, euyas costas son jardines,
Triana y la Macarma
Son dos niozaB rle trapio,
Que de aca y alia del rio
Dcrraman la sal more tin.
Con la gnitarra, la pea a
Cantan, como la alegria ;
Y mi en tr as ol sol del dia
L&B lanza BUS rayos rojoat
Ellas formally con BUS ojos,
El sol de la Andalucia,
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Los patios de las casas scvillanas ascmejanse, en general, a ftsas elegantisimas jaulas de salon que la coquetamano dcla mujer aclorna con flores, cintas, etc 3 etc.
Las pucrtas de esfcas cnormes janlas, llenas algunas veces dc avcs encantadoras per su belloza, csbeltcz y finisimo plumaje, se Hainan eancehu, Ir dc jaula en jaula
durante las noches del EstiOj debo a or una dicha. Respecto al placer de verse apiisionado en una de ellas .„>,
creo que no hay palabras con que poderlo exprcsar. En
tan bidlishnos jardmes-salones} donde BL algo debilitala
frescura son los ardieutes desiellos de liemiosas ninas de
uegros ojos, deben pasarsc uoches deliciosas. Alii tambien, se habla, se btiila, se critica tal vez un poquillo
pero ^ que seria de los manjarcs socialcs sin csos granos
de pirn Lenta que los sazonan? Detesto todo lo que lucre
6 lustima; mas no soy ciertamente de los que huyen mi
acertado jucgo de palabras, una expresioii inshmante y
hasta una similitud'exacta, como la que me dirigio la
jitana aquella, haee pocos momoutos.

XIV.
GRANADA.
Dia 1.° do Abril.

Un sueiio fantastico,— La Peiia de IOB Enamorados, y el retrato
de au cara, hecho por Comba.—Entre Archidona y Antequera*
— Mr. Ivnapp. — GRANADA.— Noa favorece la lltivia.—Misa y
Te-Deum, — Pedro empieza a escribir BUS impresiones. — La
Alkambra, — Lo qne senti al entrar en ella.— Una frase del
Bey sobre BoabdiL— Descripcion hecha a mi modo de loa
prlncipales depart amen to s dc la AHiambra,— El palacio de
Carina V.— El Generalife. — El cipres de la Sultana, —Incanfiabilidad dc la Prineesa. — El martirio del cipres. — Me adormezco poeticamente en el &enerali£e y despierto en San Jer6nimo, —Apuntes sobre este nionasterio,— Algo Bobre el banqnete del Ayvmtamiento.— Cuerpo de bomberoa. — Percance
ocumdo al coche regio, — El teatro «Principab y el de (dsabel
la, Catolica.tt

Abria la maiiana sus brillantes ojoa euando yo cerraba los mios. Apoye la cabeza sobrc un abmohadon, salade a mis conipaneros angurandoles una buena mafiana? qne era como angnrar fortuna a. un desgraciado?
porque el dia cstaba en extreme nebuloso, y dormi por
espacio de media liora* Durante este tiempo son6 lo c|iie
con mas 6 menos poesia voy a referiros.
Hallabame en el tiempo de los raoros^ y en una sala
&rabe, sobre eiryos ricos cojines yacia la intis liermosa
14
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hurh Esfca deidad tenia el vigor de una vohmtad inquebrantable, y su mirada era tan voluptuosa como las poesias orientales. LTn anciano presenfcosc en aquel aposeuto, Era el wall de Archidona, que visitaba asn liija.—
<£ Dolce destello de ml alma; aurora de mis alcgrias y
flor de mis aniores — la dijo; — sabe Allah que mi corazon se despedaza al pensar que ha de separarse del tuyo; pero asl lo ha dispuesto. Un rico maliometano, cnyos
afios podran servirte de guia, y cnyos tcsoros se convertiran para ti en joyas, acaba de manifestarme que
desea tenertc por companera, j yo le he heeho feliz concediendole tu mano. » — « Mi eorazon es vucstro —respondio la bella huri de log rasgados ojos; — lo yucstro
habeis dado ; y si escrito cstaba ese enlace; que Allah lo
bendiga.»
Sin embargo de esta suruisioii, not<5 que el efecto producido por las palabras del wall en cl alma de la jovcn>
habia side el de una funestisima nueva.
De pronto, y como en los sucflos pasa, la esccna cambio de aspecto. Ya no era una sala lo que ycia, sine la
mas encantadora de las campifias, Al lado de una fnente convcrsaban alcenxracntc y&rias douccllas, cntre las
cuales la mas preciosa dejaba, A pesar suyo , en trover
los efectos de la inquietud.—Bra la hija del waif.-—Aim
el sol no habia ocultado BUS ultimos rayos, cuando un
arabe rioamente ataviado, gallardo como el solo y montando el mas noble y soberbio de los corceles, cae sobre aquel sitio, cual rayo que de las nubes se desprende.
Huyen las don cell as como bandada de golondrinas, y
s61o queda; k modo de estatua enclavada en la arena,
la hija del waif.— « Aquime tienes —la dice el moro—
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aqui mc fcienes fiel a tu indioacion y a mi promesa. Ya
no caera la perla en el lodazal ; ya no besara la flor el
halito de un anciano frio como la sierra que alia lejos
se dibnja en el horizonte. ^ — <c Allah perdone mi falta.
—respondio la mora — mas solo para tiicariiio cultiyS
el mio. Sea la porla tu mas prcciada joya, y la flor tu
mas querido objeto.))— Esto diciendo^ dejose arrebatar
por el arabe, que la subio en su caballo, y 6ste einpezo
no a correr, sino a volar por la inmensidad de los prados. De pronto, observe que le seguiau ; casi con la misma velocidad; otros jinetcd armados, cual si Imbiesen
brotado de la tieira. El raoro volvia la cabeza y aumentaba la carrera, como si de ella dependiesc su yida
6 su muerte. Los otros detienense un instante, y dlsting*o al wall que se les unc.
La pareja fugitiva logra subir una montana y gana
la cirna. Los pcrseguidorcs la rodcan para iinpedirles la
huida.
• — j E start perdidos ! — exclarafi.
La liermosisima joven imploraba el per don de su padre j pcro este se mostraba inflexible, Entdnces ella se
abraz6 ticrnamente & su raptor y dijo : — «Ya, padre
miOj que no quereis unirnos, Allah nos unira, x>—Y ambos se precipitaron desde lo alto de la peiia estrechamente enlazados.
Ante tan horrible escena, doy un grito de terror y
anatcmatizo al padre que asi sacrificaba a su liija; pero
hie7 indignado, manda a un forzudo moro que me
amarre. Quiero huirj todo enyauo; el gigante, retoiio
del desicrto} me oprime un brazo y me zamarrea con
impetu
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Este r/iakometano era mi eoinpanero de viaje^ el corresponsal gr&fico de LA ILUSTKACION ESPAROLA Y AMERICANA, que me despertaba para que viese un prccioso
croquis casi concluido* de la Pelia de los Emimorados.
La transition no pudo ser mas agradable ; creia hallarme prisionero de los raoros, j despertaba en el tren
Real, Pero el ensueilo ine liabia impresionado de tal manera, que empece & referirlo a todos.
— Calle V., D. Inocencio—me dijo el geutilhombre,
Sr. Oaula — lo que V. ha sofiado dormido es lo que nosotros hemos relatado despiertos.
—Nada tieue de extrauo — le respond! — que oyese
adormecido lo que creia vcr real y positivamente; pero
en euanto a lo que lia pintado alii el Sr, Oornba, no e3
unapena, sino una cara de perfil.
—Pues asomese V.— dijo el entendido dibnjante sopar&ndose de la portezuela.
Saque la cabeza muy poco, porque la yelocidad del tren
formaba del aire un nuevo alfanje, y irj£me en la mencionada peiia, perfecto original de aquel retrato, pues
presentaba sobre un fondo de blanquizco liorizonte, la
grave silueta de una cabeza humana mirando Iiacia el
cielo. £Es la imagen de Sbraliim, el severo padre? ^Es
la del moro raptor? Eso lo callanlas tradiciones; y si las
tradiciones lo callan^ ,rpor donde he de poder averiguarlo?
Pero dejemos el pasado por el presente, que a pesar
de sus nebulosidad.es nos perraifce ver que estamos eutre
Arcliidona y Antequera cuya vegctacion sigucme liaciendo creer que la primera residencia de Adan y Eva fini sin
dudala Andahicia,—En euanto a fuerza vegctativa^ recuerdo haberme diclio un scfior Maestrante de Seyilla,
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que en la Huerta Grande, propiedad que fu£ de los Filipenses, dio im solo naranjo, en el pasado aiio de 1876,
la cantidad no insignificance de 22.860 naranjas, y ante
tal fecundidad, calla toda apologia.
Son las nneve de la maiiana y el cielo esh'i mds cerrado que caja dc usurero. Ya gruesos goterones nos ban
hecbo subir los cristales ? y todo nos anuncia que la entrada en la patria de Alonso Cano, el Giddo Reni de
Espafia, conio unos le Hainan, el Miguel Angel espafiol,
como otros le dicen, va a ser favorecidapoi fuertes aguaceros. Tamos eompletarnente encajonados3 y mi buen
amigo ol Sr. Villi am s J. Knapp, embutido en UTL rincon del coche} repasa lo conoorniente a Granada en una
Gida inglesa^ liasta el extreme detallada, Mr. Knapp,
del cual no lie tenido el gusto dc hablar & TV. hasta
aliora, roprcsentaal periodico The Times, y esta sola representacion le da la patente de ilu&trado y erudito. Su
caracter s6rio y sostenido al parecer, es comumcativo y
afectuoso en el trato ultimo. En cuauto a su amor por
las obras espanolas, baste eleeir que lie leido el cat&logo
imprcso de las que posee, y este catalogo forma mi YOlumen de gmesas dimensiones,
Pero ya estamos en Granada. La estacion, A pesar de
lalliVvia, estdllena de geute, y las autoridades en sus
pnestos. Los sombreros de tres picos se ban convertido
en canales. S. A. R. ha entrado en un magnffioo corruaje, pero el Key ba tornado la delantera a caballo, y ba
llegado a la catedral como salido de un bafio. Sin embargo, la funcion de jglesia ha durado lo siificicmte para
que salganios enjutos del temple. En cuanto & las granadinas no ban temido a la lluvia; mas nada puedo de-
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circs todavia con rcspecto a sus caras, porqne alzar la
cabeza para fijar la rista en los balcones y llen&rsenos
los ojos de agua, es cosa siiiinltanea. Terinumda la fimcion religiosa, S. M. y egregia hemiaaia ban paaado a la
capilla Real donde se encuentrau los restos de aquellos
Monarcas que facilitaron a Colon las Haves del Nuevo
Muudo. Este sepnlcro no esta solo. Le acorupaiia el de
Felipe el Hermoso y su esposa Doua Juana. El Rey y la
Prlncesa bajaron il la cripta? donde en cajatf de plomo
hcrnifiticaruente cerradas se liallan los limnauos despojos de aquellos cnatro icyes.
Desde la catedral pasainos todos a la casa del Municipio, perfectamente dispuesta para el regio liospedaje,
y desde alli sc presencio el desfile de las tropas que, con
la impasibilidad militar 3 liabian sufrido cnatro 6 cinco
boras de contin.ua lluvia, y tuvo lusrar en scsniida la recepcion de costumbre, a la que aslstieron las priracras
autoridadea, corporaoiones y personam distinguidas de
la ciudad*
Acabo de encontrarme & varies directores de periodicos malague£io&; uno de alios, elSr. Jerez Percliet, ilustrado publi crista que viaja mas que las aves, lia us ado
conniigo toda clase de galanterias; pero le Iievisto conio
se ve un relainpago.
En el Zacatin, estrecbo pasaje, que solo como recuerdo de autigiiedad tiene merito; lialle en cambio a Pedro
rairando no s6 que cosa en un escaparate. Yolvio la cara
y la alegria se dibujo en sus facciones. En soguida, alzando la inirada, fijola en mi cabeza y
—Sefior — me ciijo; — el sombrero de V. parece ua
gato negro que aoaba de salir del agua.
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—Perfectamente, sobre cuatro maletas^ teniendo por
alrnoluida un saco dc noche. Y diga Y. ; mi amo, ^Granada eft pnerto de mar?
— HombrC; yo crco que no; <;por que lo preguntas?
— Porquehe almorzado boquerones fritos.
—Pucs con todo cso ; no es pnerto dc niar,
— Ya lo dcciayo , y me lo lia probado el no encontrar
los barcos como en Sevilla.
—(jLuego has recorridoya medio Granada?
— Casi toda entera; como que estoy imitando a listed
escribiendo lo que sncede.
Logico era ; en verdad, que en este siglo de lefcras, no
siempre biea colocadas, pcro quo, al decir de Zorrilla,
tiene
«Mus inaestroa, arlistae y doctores
Que hubo cii cicnj estucUantes y lectoresn 5

signiera Pedro la norriente, ya que tantos y tantos otros
sin ser Pedro la lian aeguido. Yo : por cjemplo, ^cnento
acaso con la pluma de CantA^ la lira de Herrera 6 el
piuccl de .Fortuny? Nada do cso; nil pluma es dc duro
acero; toscu terreno el de mis inspiration es, y a juzgar
por mis alios, paginas del unico libro que por desgracia
he estudiado con algun dctcnimiento, bieti pudiera haberse supuesto que las presenter Impresiones habialas
escrito un gallo con su propio espolon, Esta sola idea
me hizo no decirlc a Pedro lo que decirle pensaba. Sin
embargo, pareciamehastauna impiedad elalentarle, haciendo del mejor de los criados el peer de los escritores.
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—^Y "bien?—pregunt£le : —^cual es tu objeto al cscribir esas impresiones ?
—Ledrselas si todas las personam que conozco en Blinazar y mandarle una copia & mi tia.
—^Nada mas?— yolvi & pregimtarle.
—^Querria V. que las publicase?—Eso no, seilor; porque ya dos en el pueblo seriamos demasiado, y V. tienc
mas talento que yo.
—Pues siendo solo para leerlas en Elinazar^ contimia
escribiendolas. Pero en llegando al pueblo } si quieres
segTiir a ml scrvicio• has de dejar la pluma por el plumero, y no has de escribir otra cosa mas que la cuenta
diaria y las cartas a tu tia.
—Yo iiar6 sicmpre lo que V. qui era,
—Enesecaso, erapieza por obedecerme clejandome
solo ahora y buscandome esta noche a la salida del teatro.
Pedro saludome respctuosamentc y siguio adelante
por el Zaeatin.

LA ALHAMBRA,
Si Paris es la Francia^ la Alhambra es Granada.
Esta perla de la Arabia es la gran perla de la corona
granadina. Quitadle esa joya y arraneareis el corazon &
la licrmosa sultana de otros ticinpos, a la po^tica cristiaiia de nuestros dias. El que <5ntre por primera vez en
la Alharabra, pasee por sus jardines, cruce por debajo
de sus bosques , atraviese aquellos patios y aquellos salones, y no sienta latir su corazon de una manera inusitada^ desconfie de tenerlo. Lo que corazon le parece, no
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es ni mas ni menos que el pfindnlo de la vida, Pero de
csa vida de los relojes que. sin embargo de marcar todas
las horas con matem&tica puntuaUdad, ni sieuten las
del dolor ni gozan las del placer.
No hay duda que la ignorancia infiuye muclio en tales impresiones. Si la Alliambra estuviese acabada de
construir, liaria a todos la misma sensacion en cuanto a
recnerdos : ahora bicn , oomo para muchoa este suutuoso alcazar apareee como acabado de edifipar en el dia
que ellos lo visitau, de aqui el que ni puedan apreciar recuerdos ni experimental11 emocioties.
A quien nada sabe, nada le interesa.
Decid en cambio a una persona ilustrada :
«Aqiu reposael Dante », y a la vista de sn tumba vera
elcvarse el g6nio del poeta ya en los horribles torrnentos
del Infierno 5 ya en las angustias del Purgatorio, ya en
las delicias de la GrlAria. El solo uombre de Garcilaso,
que para muchos no pasa de scr una combinaeion de nuevc letras, es para otros la dulce y armonioslsinia union
de las nnevc Musas. Las palabras Tcrniopilas, Mois6s,
Lepanto, Roma, Atenas ; Torquemada, Colon, Oartago
y tantas otras que aisladamente no son mas que palabras, jcuantas impresiones no despiertan por si solas y
que cnadros tan difercntcs no desarrollan a la vista de la
ilustracion!
La Alliambra estara vacia para quien vacia tenga la
cabeza y marchito el corazon. Ante un alma sensible,
ante una mente hencliida de recnerdos, la Alliambra se
llena de s&rcs y reproduce en pocas lioras a los ojos del
viajero, escenas que no cabrian en el trascurso de qiiinientos afios. Por un singular mistcrioj cuando se estii mas
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solo en la Alhambra es cuando se estd niiis aconipailado.
Para que se presenter), aquellas incoraparables sultanas y
aquellos aguerridos cainpeones de blancas capas y brumdos cascos, cs nccesaria la soledad. Entonces, y rni^ntras
la lima envia a la tierra su luz incitadora; cuando solo
siintese intcmimpido el silencio por el rumor de las
faentes 6 el ondulante sonido de la brisa en las copas dc
los arboles, outonces y entrc aquellas alanicdas, aparecen
vislones herraosfsimasj desplega el amor sus alas, y con
los ojos abiertos se snena el paraiso.
Pero hoy no es dia de sonar. La Alhanibra se ha lienado cie gente, y las poeticas visionea ban desaparecido.
Tan to el Monarca coiao la Princesa, en cayos rostros
se pintaban a cada instante las eruociones, no del que
oye una explicaeion, sino del que sicnte despertarse un
recuerdo, la recomcrun toda, asi coino cl no acabado palacio de Carlos V, con niuclio iruts deteniruiento del que
era de esperar, Begun lo que el tiempo apremiaba, Su
guia fue el Si\ Contreras, entendidisimo y activo reataurador de aquel soberbio alcazar.
El dicho mas notable de S. M. en este admirable recinto ha sido, para mi, el que le inspiro Granada desde
la tor re de la Yela.
—Comprendo—-dijo extendiendo la mirada .por la
vega, que rcspiraba tanta vida como los ojos del Bey,—
comprendo desde este sitio el suspiro de Boabdil!
Aliora bien; itienen YV. vivo intercs en averiguar
qui en empezo la Alhambra, en cuya construction se emplearon cien anos? Pues siento no poder deeiroslo, porque yo tambicn lo ignore* Esto no quite que tenga sos2>echas} y que mis sospeehas rccaigan sobre un cierto
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Alhamar^ primer rey de G-ranada. En cuanto & la descripcion de tan inaprcciable obra, puede hacerse artisticaraente ; lo que daria lugar a esc rib ir un voliiniena y es
cosa que yo no serin, capaz de liaccr; puede tambieir
efecfcuarse segim las impresiones recibidas, y esto es lo
que in us se avicnc a la nulidad de mi pluma y a la tendeneia de rnis apuntes.
j El patio de los Arrayanes !— \ Treiuta alios menos,
algunas ilusioncs mas. el amor dc una bclla jovcn, los
destellos de una lima de mi el, y la frescura de este patio
felicidad completa!
El de los Lewies es ya de fonnas algo mas severas.
Aqucllas doce fieras} que por perros de presa y no por
leones los Imbierayo tornado, me infundicron cierto respeto,apesar de hallarse casi aplastados bajo el peso
de la cnorme taza de picdra que sostienen. Dicese que
si cnando esta fuente no echa agria, se apliean los labios
a la boca de lino de sus animales y se pronunciau algunas palabraSj todas las otras bocas las repiten. En alg*o
liabian de pareccrsc talcs leones a las mujeres de Elinazar; y no me atrevo a afiadir & la de otras mnchas partes*
La Bala de los Abeneerrajes, admirable, como todas
las de la Alhambra, prcscnta en el eentro una gran taza de marmol eon saltador. Este mirmol tiene algunas
vetas de color amarillento. El cicerone os dira que aque11a es la sangro dc los treintay seis abeneerrajes allidegollados. Pero poca sangre deb id correr a pesar de ser
tantas las victim as, 6 la pietlra no quiso conservar mas
que una ligera muestra de tan horrible earniceria.
La sala del Tribunal es, como todos saben, el sitio
donde se reimian los administradores de iusticia, mu-
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chos de cuyos actos presidia el rcy moro. Mariana, entre
sus seculares muros, presidira ua almuerzo un Rev oristiano, y no se jnzgari, en ell a, m&s que del grato sabor
de los manjares. Hay en esta sala grandes pintuias,
donde se representaa seres mvientes-. lo que ha lisclio
pensar a algunos que scan posteriorcs ii la reconquista;
pues <jquien no sabe que los preceptos cor&nicos prohibiari tcnninautcmeute la reproduction de tales imagelies? No raeparece, sin embargo} una razon indiscutible la expresada, so pena de admitir que la faente del
patio de los Leones es tambien posterior & la reconquista, como observa sensatamente Swinburne. — Conste,
por lo demaSj que yo no entro en la discusion.— Veo,
callo, y sigo.
Oyendo decir: la sala de las Dos Hermanns , crei que
encerrase una fcradicion interesantisima; nada de eso?
que yo sepa. Estas dos liernianas; que ya suponia hermosas como los rayos del sol nacientc, son dos losas
de mdrmol incrustradas en el suelOj cada una de las cualcs inidc scis pasos mios de ancho por tres de largo. Para medirlas lie tenido que pisarlas, lo que no ha sido
mas que una ligera venganza de mi amarga desilusion,
Hellegado al fin al departamento de la bellisima Li?idaraja* Esta si que no era una piedra. Pcro hoy tambien
se ha convertido en polvo. <; Seriatan liermosa como nos
la pintan ? Yo no me flo mucho del entusiasmo de los
poitas, pero se que los moros tenian bueu gusto, Verla en este tocador voluptuosainente recostada sobre cojines clerica estofa, como cl mas excitante aderezo sobre
esos cojinetillos de raso celeste 6 rojo que llenanlos aparadores de las joyerfas, hubiera sido mi mayor deseo.
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Pero si no la yeia con los ojos7 veiala con el alma 7 y ya
liasta me parecia que iba a dirigirle la palabra, cuando
fu6 el cicerone el que rae la dirig-itS,
—-Esta loseta que ve V, en el sueio tan llena de agiijeros—me dijo—es por donde salia el humo de los perfumes. La sultana aromatizaba alii su cuerpo Antes de
vestirse.
I Y lu6go se habla de la actual coqueteria!—Lindaraja
podia ver desde su tocador toda Granada, sin que nadie,
desde Granada, pudiese verla, Los eelos habian creado
aquellas impe net rabies celoslas que hoy solamente ban
pasado a ser patrimonio de algunos conyentos. El que
dijo «ese es mas celoso que uufcuroo» no clebio conocer
el apasionamiento de los moros.
En este tocador, boy todo puede tocarse, y lo mas tocado y retoeado ya con punzones, ya con lapices, ya con
tiznones, liasido las pinfcuras de las parades.
En el salon de Embajadores, rico de mosaicoa, y uno
de los mas bermosos de ia Alharnbra, record© que alii
se habia dado un baile & dona Isabel I I el ailo de 1862,
y que cuatro siglos antes ofrecia otra Isabel todas
sue joyas para fayorecer el descubrimiento del jSiievo
Miuido.
La sala de las Cama$} restaurada desde los capiteles,
yla de los Banos, no ofrecen nada de particular 111 a la
imaginacion nia la Historia.—El^ftetf de los NaranjoSj
el de los Cipreses 6 de \&lle}a7 y el de la Mezquita, los
pasamos tambien a la ligera. —El jardm de Maefmca,
liace dos anos era un lavadero. La capilla Ileal es notable bajo el puuto de vista artistico.
Tales son los principales departamentos de la Alliam-
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bra. i Qni6n cueuta sus corredorcs, pccpicfiaa habitaciones, pasadizos, etc, etc.?
Todo el edificio es, comb yo liabia leido en varias obras;
tmavcrdadcra filigrana, y por todas partes hallanse lenias ya combinados perfectanienfce eafcre adornos, ya en
elegantes escudos, cuvo significado so reduce a l : Solo
Dios es ve?iccdo?\— En euanto a las restauraciones, estan hechas con'tal precision, que mas de una vez se congratulo D. Alfonso con cl Sr. Cont-veras por tan lisonjeros result ados.
La famosa obra, hija de Carlos V (que jo llamaria
Carlos I ) , hubiera Uegado & ser un soberbio palacio si
no se liubiesc quedado a medio Imcer. Con solo enfcrar
en aguel liermoso patio y alzar la vista en torno suyo,
se nota el gran pensamiento del ilustre emperaclor.—La
religion de Jesucristo venciu a la de Malioma; pcro la
liija de la opulencia africana eld vase aim sobre la del religioso cristiano del monasterio de Yuste.
— j Que impiedad!—-diran algunas personas.
Esa exclamacion, cmanada de una lamentabilisima
confusion entre log aentiruientos relisriosos y las creaciones del arte, ha movido en otros tiempos la broclia del
encalador > y ha borrado tesoros que diiicilmeute podran
recupcrarse, —Sea esta ligera indication el prdlogo de
algunas consideraciones que contra tan inicuos atentados
me propongo liacer en este mismo libro.
EL GENERALIFE.
Hospedandome en. la Mstorica casa del IImo. Sr, don
Lino del Villar, administrader general de la deliciosa

— 223 —

finoa con cnyo nombre encabezo estos p&rrafos, la galantoria do dicho scfior mo ha proporcionado el podcrla
admiral hasta en sus menores detalles.
Antes que los regios yiajeros llegasen a visifairla, pude observar el buen gusto de los pedestales con macetas
que forinaban guardia de honor desde la entrada hasta
el palacio, los Innumerablcs gallardefces que ondeaban
por todas partes como airosas plumas de gigantes cipreses, y el buen orden con que prospcra y realmente florece el ayer agr actable jarclm (1) de los moresy y hoy soberbio sitio de recreo de los Marquesas Pallayicini y
Campotejar.—Bl jardinero, may enteudido en el terreno
dc los encantos de Flora, habia confeccionado uu ramo
colosal en forma tie jarron, y un elegantisimo bouquet^
por 6rden del Sr. del Yillar, y en la esperanza de que
S. A, R. se digmira accptarlos ; esperanza que mas tarde
se vi6 realizada.— Cuando senthnos que se aproximaba
cl carruaje Real uos dirigiraos a la puerta de entrada.—
El Bey y la Princesa apearonse con esa pronfcitud que
les caracteriza, y Antes que el Si\ del Villar llegase a la
portezuela, ya cstaba D, Alfonso dentro del Creneralife.
— Siento, Majestad — dijo el mencionado sefior—que
cl estado de salncl en que se Italian los seilores Marquesas dc Campotejar no les permita recibir cl honor que
en este momento recibo.
— Lainento la circunstancia de la enferniedad — res-

(1) Segun el orientalista Mr. de Chenicr, Gmcrallfe tlebe ser
cormpcion do DjeneLaMfe) jardin agradable, (Recherches historic
quessurles maures,^ tomo il,pag,345.)
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pond io galantemente el Monarca, y pcnetro por la calle
de ciprescs.— Cinco miautos despues llegaron los carruajes dje la comitiva. Esta nos encontru en la capilla,
donde los augustos viajeros oraron por alguuos instantcs ante la imagcn do la Santisima Virgen.
El palacio de Omar es encantador; las flores y el agua
brotau a porfia por todas partes, y yarios riachuelillos
circimdan grupos de plantas, corao si fueran las blancas cintas de tan herinosos ramos.
S. M. y A. Io visitaron todo, y en la sala de los retrotos examinaTOJi la espada de Boabdil, cuya autenticidad
parece comprobada.—Cuando llegamos al sitio donde se
encuentra cl poetico cvpres de la sultana, bajo el cual
dice la tradition que la esposa de Boabdil tuyo secretos
coloquios con el caudillo Aben-Amet, la Princesa se dirigio liasta la parte mas alta del Gencralife. Dos 6 tres
solaniente tuvimos la lionra de subir con ella.
Dcsde el mirador en que se liallaba dona Maria Isabel,
doniinabase, no solo la eiudad toda, sino casi toda la Alhambra. La inteligcnte mirada de la incansable Princesa extendiose por todo aquel panorama, como se estienden los rayos del sol.—Cuando descendimos nos hallamos otra vez frente a frente del Srbol de la Sultana.
— j Como lo ban puesto, Dios santo !
Y se ex plica perfectainentc. Todo el que ya al Greneralifc se ha de llevar una astilla de aquel tronco, y solo
dcsde Marzo 1863 hasta hoy, ha dado el Sr. del Villar
12.920 permisos de entrada. Calculando que con cada
liccncia lo hay an yisitado, termino m6dio, tres 6 cuatro
personas, resulta un total en los oatorce alios} de cerca
de CUAHENTA MIL iudividnos que ban martirizado al po-
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bre cipres, el cnal, si tuviera ojos, lloraria a lagrima viva su funesta celebridad.
En ciianto a la estancia de los regios viajeros en el
Generalifc, debe eonstituir, para su digno Admiaistrador, el mas grato de los recnerdos.
Yo quisc prolongar la mia en aquel paraiso, y rcspirar el ambiente de esa poesia que, como exclusiva del
corazon, no pncdc trasmitirse a la pluma.— En Yano cl
sol insistia en querer introdueir su mirada ardientisiina
por entre los espesosrainajcs que me rodeaban. Suluz lo
bauabatodoj nada su fuego. Oreiale semejante a esas
mujcres voluptuosas que pretenden fascinar con susojos
un corazon oxperimentado; y admiraba su belleza sin
eaercii sus redes,—Vov todas partes corria el agua como
raudaJes de vida, y las flores que acariciaba respoudian
a mi afecto con cl suavfemno lengvtaje de sits aromas.
Ya no pensaba yo en los ricos artesonadoSj ni en los
primorosos encajes del palacio, a los cualcs la cpideniia calemadora ha dado su hlanca mano,—J Que me
importaba lo fabrieado por el hornbre? ante lo heelio
por cl mis mo DIGS! — Aura suave quc; como lialito
del cielOj bftsas mi frente; jbenditos sean tus besos,
que lejos de incendiar cl corazon refrescan el cerebrol
Aves quo cantais gozosas la libcrtad que el Efcerno os ha
conccdido, volad sin miedo alguno al lado mio; expresaos lmitiiamcnte la dicha que sentiSj y no temais que
el plomo del cazador ahogue tan dulces cantos. Vuestro
es el Groneralifc. Cantad, cantad en cstc paraiso, y no
busqueis micvos cielos donde volar ni nuevas ramas
donde posaros, que por correr el hombre tras lo desconocido perdio su libertad
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Ya manifesto a W . que este viaje se parece muclio a
uii cosmorama. Fixes bien, la vista lia cambiado, y yo
podria cxclamav :
tfAliora veran W . el convcuto do San Jeronimo,
una parte del cual so destina a domax pofcros. Esa que
veis es la iglesia. Esa otra, la capilla geiitilicia- dc don
Gonzalo de Cordova, ccdida come tal por el soil or don
Carlos V a la Gran Duquesa de Terranova, esposa del
mencionado Gran Capitan* Veaii ustcdes....»•
I Pero a que seguir de esta manera ? Ya que liemos
despertado, contiimemos por nuesfcros ples ; y no dejeraos de ir auotando nuestras iinpresiones.—En la obra
de este monasterio v6se el gusto del arquitecto que
dirigio la catcdral de Granada; la de Malaga, y otros
niuclios monumentos del siglo xvi*-—A cnibellcccrle,
contribuyeron adeinas las csculturas de Bcrruguete y
Bcccrra, artisticaineiite descritas por mas de im ilustrado viajero, y el soberbio altar mayor, del que dice un
oelebre litcrato veneciano que <i dificil. seria contar, asi
COIQO describir, las estaiuasy bajos relieves que le adornan» (1).
Cuando los regios visitadorcs hubicron exanunado
este antiguo convento, bajaron al subterraneo, doncle
los restos del Grran Capitan reposan, por ahora} en paz.
Asi que hubimos salido de la iglesia, entramos en el
cuartel, en cuyo picadero vi<5 el Rey evolucionar inas
de cien potros, y a fe que sus maniobras hubieranlas

(1) Dovedifjicil cosaearebbe il conkhrc noil cheil deserivereU
statue ed i bassi relievl ehe Vadornano (NAVIGERO.)

— 227 —

envidiado Price, Loyal, Diaziiotros directores cle circos
ecuestres,
Del cuartel de San Jeroninio entramos fcodos en el
Hospital, a Dies gracilis, en el mcjor estado de salud;
pero los magnanimos viajeros, lejos de olvidar en sns
excuTsioncs aqiicllos sitios a los males pneden llevar Tin
consuelo, son los que con mas atencion favoreeen, y a
donde mas gratos racucrdos dejan.— Esta visitaha terminado ya de noche, y la eomida oficial en los salones
del Ayuntamicnto acaba dc dar principio.
El Mimicipio de Granada debe baber trabajado mil*
clio y gastado no poco para arreglar el cdificio tal como
hoy se enctientra. Aquel poetic o patio, aquellas escaleras radiantcs de liiz, aquellos corrcdores cubiertos de tan
autiguos como bolios tapiees, y aquel salon de recepcionca, forrado de damasco rojo y terciopelo carmesi, revelaban el mas oxqnisito gusto.
La sala donde tomamos el caf23 y la que la precedia,
eran en extrcmo confortables. Con rcspccto al comedor7
baste decir que no desmerecia en nada cle los otros departamontos* XJn siumimcro de luces se reflejaba sobre
las viandas, y mientras la banda de miisica que tocaba
en el patio se entregaba al descanso, era. su^tituida a la
puerta del comedor por una pequefia orquesta formada
de bandumas v flfiiitarras , masfistralmente tocadas,
Mientras 8. M. y A. sc disponianpara ir a los fceatros,
visits el Parque de JBom&eroSj que esta en el mismo edificlo Municipal. Las atcncioucs que el digno Jefe del
Cuerpo tuvo para conmigo no las olvidar£ nunca. Entre
todo lo que vi, llaniome singularmente la atencion unas
mangas en extremo flexibl.es , y sobre las males puede
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atravesar rm carruaje sia que sufran el inenor detriment
to ni disminiiya la cantidad de agua que por ellas este
pasando. Diclio parque, que tiene toda la forma de uii pequefio maseo de annas, cueata con cuatro bombas , dos
boiiibines, esealeras de salvamentOj Camillas para lieridos 6 iustrumentos de todas clases.
Mientras examinaba aquella coleceion de coches, picos, cuchiilos, palas, cuerdas, etc., etc, las cornctas
anunciaroii la salida del liey paralos teatros, y cuando
entre de nuevo en el patio de las Casas Capitulares aubia la Princesa a la carretela que se les tenia preparada,
liabieudolo ya hecbo S. 11. Pero al partir, elruido de la
miisica que estaba a la puerta y los vivas de la concurrence,- espantaron a los fogoaos caballos, que retrocedieron, estrellandose el boquiuete de una de las ruedas
contra una columna y qncdando la carretela por alguuos
instantes en equilibrio. Yo, que me dispoilia a salir, quedeme detenido entre la porteziiela del carruaje Real y la
xauralla dc genie. S. M. no liizo el menor inovimiento
ante el peligro. S. A* lanzo una rapida mirada alrededor
suyo ; pero no de temor propio sino de teruor ajeuo..
— ^Se ha lastimado alguien?—'pregunt6. — Y eomo
la respuesta ftieae satisfactoria, dejose arrebatar por la
carretela, que arranco del Municipio cual locomotors* &
toda maquina.
Cuando llegamos al teatro Principal, que no es el
principal dc Granada} supimos que los regies viajeros
se liallaban en el palco presidential. El coliseo no estaba
radiante ni de luz ni de bcllczas , si bien de estas ultimas liabia no pocas, Ya he diclio que lie juradc acr
fiel a mis impresioncs, y vean YV. como, a pesar mio,
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acabo de dar otra prueba de imparcialidad. La obra que
se ponia en escena me lo recordaba tambien a voces: era
El Jicramento. Verdad es , y esto sea diclio siemjjre en
anis de la imparcialidad^ que la ultima inipresion teatral
que Ilevaba era la de Cadiz, y ante aquella estupenda
perapectiva todo debia palidecer. En cuanto a los sefiores que recibian, se mnUiplicaron en atenciones a cual
mas expresivas. La compama; muy bien aceptada por
cierto en el pais de Lope de Rueda (con pcrdon de los
sevillanos sea diclio), estaba dirigida por el entendido
actor comico D. Isidore Pastor.
S. M, vio gustoso todo el segnndo acto dela zarzuela
que se cantaba, y termiinido ; paso con su augnsta Hcrmana al teatro de Isabel la Catdlica } en el que la funcion era de convite, y por consiguiente la concurrencia
mas brillante que en el otro. Ademas, el teatro me paretic') tan grandc eomo el de Cervantes; de Malaga, ypresentaba aquella nocbe mi aspecto belli aimo. El palco regio tenia un lujoso dosel y colgaduras de terciopelo con
castillos y leones bordados en oro3 si mal no rccucrdo. No
babia tampoco en 61 una extraordinaria fuerza de luz ;
pero si la suficientc, y in&s que sufieiente, para admirar
los rostros de las granadmas, contiuuacion de los demas
de Andalncia. Los gemelos que tenia el Rey recorrleron
varias veces las filas de palcos, y ellos (los gemelos, no
los palcos) podrin dar mejor cucnta de todo. En cuanto
tl mi} fcure que contentarme con los crisfcales de mis ojos,,
algo empanados por las neblinas de once Instros.
Tambien en este teatro trabajaba una compauia de
zarzuela, y se representaba la en tres actos titulada : Los
Comediantes de mitano.
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La mayor parte de la concurrencia vestia dc etiqueta!,
y yeianse no pocos imifoxnies, distinguiendose los dc la
Real Maestranza* Sirviose tin exquisito rcfrcsco, y despues todos salimos de alii en distintas direccioues al parecer, pero en realidad con direccion al mullido lecho;
que bxiena falta nos hacia.

XV.
GRANADA Y CORDOBA.
Dia 2 fie A b r i l .

Algo sobre La Casa de Ion Tiros.—Devocion a Nuestra Senora de
las AngiUtias. — La Torre de Camares. — Supersticiones.— La
Torre de la Vela, — Yo hago do tribunu y Pedro hace de pueblo. — La Cartuja por fuera y por dentro. — El pasado y el
presente del Albaicin. — Uu Hon. — Las mujeres bonitas y laa
mujeres feas de Granada. — El C. M. Or. de Pedro. — Festejos
del elcmento militar. — Despedida. — Llegada del tren Ileal a
Loja, y lo que alii sucedi6.—Anicqu&ra, sus inanifestaciones
y mis percances.— CURDOBA : En trad n, con agua y fuego.—
Una noehe...,. toledana a pesar dc hallarme en OSrdoba.

Asl eomo cuando una mas so rosea mas le pica (perdonese lo vulgar de la expresion) 7 asi cuanto nias se
aleja uno del sueiiOj mas el stieiio se aleja de uno. Tal
vez por cso me he levantado hoy a las oclio dc la maliana.
La casa en que me encuentro, a repetidas instancios
de su aprcciabilisirno poscedor, tiene, ademas dc IUIIolios rccuerdos hist6ricos (que no eu baldc se llama la
Casa de los Tiros) todas las comodidades de la £poca actual. No falta en dicha casa mas que una seiiora. Y
cuando esc liucco no se lia llenado, sus raotivos cspe-
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ciales habra tenido el senor de la autigua forfcaleza, que
vive hoy coinpletarnente en (/argon, aeompaiiado do sus
dos amablcs sobrinos, D. Eduardo y D, JostJ de Soria.
El artesonado de la sala de recibo es una obra maestra
del arte de otros tiempos, y eonticne innumerable^ retratos en altos relieves. Las paredea de la habitation estan tapizadas de cuadros nadti modcriiOHj que porlo demas abumlan en toda la casa, v no eseasean en el saloneito. donde un niagirifico piano de Erard me hizo conocer hasta que punto D, Eduardo de S6ria posee el divino
arte de la musica.
El Sr. del Villar tiene ademas rauv buen £usto, y su
Carmen es una prueba de ello. Pero deshagamos el calemhourg, recordando a mis lectores que el nornbre de
Carmen sc da en la provincia de Granada & las quintas
de recreo. y manifestandolcs que precisamcnte de una
quinta de reereo es de lo que aqxii se trata.
Pas em os a otra cosa.
El pueblo granadino tiene tal confianza en su Patrona, y tal veneracion la profesa, que es para el un gran
dia cuando la preciosa imiigen. dejando MI templo, recorre la ciudad. El fervor no so esconde entonces en lo
interior del alma: sube hasta los labios v estalla en:
aclamaciones. liijas de una acendratla fe y de un prof undo cariilo. La procesion 210 pudo efectuarse ayer a, causa
de la lluvia, pcro la llacstranza ha eclcbrado hoy la
funcionque anualmente dedieadla venerada Protectors, •
y asi el Jley como su egregia kermana, ban asistido a.
elk, dichosos con que les haya tocado la sucrtc do saladar tan faiLstaruente a Naestra Smora de las Anyustias.
OJelebrose despues el regie almuerzo en la Alliainbra,

— 233 —

y mientras tenia efecto, dirigiine a la catedral, pensando lo siguiente :
— jLastima que este viaje, ya en si tan rdpido, sufra
todavia un aumento de yelocidad, y lfijos de coucedeiv
nos algunas horns mils, liasta nos escatime clias enteros! Triste salio S, M. de Malaga per no liaber visitado
el templo de la Victoria, y tristc debe salir de Granada
rehusando per necesidad invitaciones, dejando de presenciar festejos que se le tienen preparadosj y liasta debiendo marchur sin ver el histdrico laurel del pueblecito de Zubia a dos pasos de la ciudad.— Esto pensando
llcgue al sagrado templo.
Ya al eutrar en 61 sabia que su fe de bautismo se remontaba al 1529, que fue inaugurado en 1500, y que sc
concluyo en 1639, ticnipo que media cntre Diego de Si^
loe y Juan de Orea. Tambien lo sabra el lector, pero las
impresiones de un viaje van lntimamente uiiidas a ciertos dates que liuuea esta demas traer a la memoria.
Esta catcdual, asi como el Sagrario, son dignos de
ser visitados eon escrupulosa detencion pot todo liombre
que de artiste, se preeic. Y lie diclio de artiste- y no de
cristiauo, porque tvato aliora del templo como cdificio;
veo en 61 su magnifico pavimento y wu grandiosa cupula.; yeo la majestad de su forma arquitectonica, su admirable balaustrada, sns cstdtuas, sus cuadros, sus columnas y cuanto intcriormente 1c embclleoe v ariorua.
Pero al ver todo esto, recuerdo a Diego de Siloc, a Juan
de Oreaj a AIouso Cano, a Anastasio Bocaucgm, a Graspar Keccrra, a Pedro Torrigiani, etc., etc, — Al entrar
solamente como cristiano para clevar mis preces al Altisimo, no hubiera visto mils que la forma de un calls

corooado por una Hostia. — Como cristiano soIamente7
no liubiera liecbo mas ante la turaba de los Reyes Catolicos, que rezar por el eterno deseanso de dos almas, y
oacurecido por la magnitud de esta stiplica, hubiera desaparecido de ante mis ojos el soberbio mausoleo con sus
esfeUtias, sus Angeles y sus altos relieves, para trasformarse en una losa, sirvieudo de pedestal a una cruz.—
Recomendar a un cristiajio la visita a los temples sagrados, liubierame parccido la mats censurable oficiosidad; no reeomendar a los artistas las bellezas que encierran, lo liubiera creido, cuando menos, ingratitud.
Terminada mi visita, tom6 un carruaje, dirigiendorne
de nuevo a la Alliambra. — Contimiaba el almuerzo, y
Pedro estaba en el patio de los Leones, esperando a que
terminate.
— I Quieres venir conmigo alas torres de Comares y
de la Vela ? — le dije.
— Eso no se pregunta ; — respondiome.
Emprendiinos la marclia.
En la Torre de Comares, adornada segun el gusto
persicOj no pride inenos que extasiarme ante las labores
que por do quier la revisten desde la brillantc ccncfa de
azulejos hasta las hojas y flores que la terminam
— ^Comares fu6 algun moro? — preguutonie Pedro.
— Sus dudas hay; pero opinan no poeos ilustraclos
oricntalistas que Comares 6 Comarech se deriva de la
palabra comararjia (6 eommaggiob)^ norobrc pfirsico de las
labores que forman su adorno.
Cuando mi imaeriDaeion se bubo satnrado de las renovadas emociones que senti en aquel aposento, nos dirigimos & la Torre de la, Vela.
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—Tiene csa torre alguna vela en la punta?
—No, liombre. i Por qu6 lo dices ?
—Por que como a la Griralda le da nombre la veleta...
—Aqm no sucede eso. Llaniase de la vela porque tocaba de noehe su campana; niarcando, por consiguiente,
que velaha. Hoy cuando repica con mas expansion es en
el anivcrsario de la reconquista de G-ranada ; y refierese
que ese dia (2 de Enero) las inuchaelias mas lindas tiran de la cuerda, pu.es todas las que repican sc casan en
el axio.
-—jjY cso es verdad ? sefior?
—Tedir6 : si las mucliaclias son bonitas, y se les mete
en la cabeza el liacerlo sin reparar en pelillos, no es ext-raiio que suceda. Mas si son fcas j meticulosas, creo
que antes que se les preseutc el deseado aniantc, se le
rompe la cuerda a la camp ana, Los novios ban de venir
por si solos; no se les ha de llamar.
—Pert), como manificsta Y. muy "bicn, si se les mete
en la cabeza...
—Dfgalo el pilon cle la fuente de la Trinidad en Malaga , donde se la remojaufcodoslos alios en la festividad
de San Pedro & las doee en punto de la nocbe. Ese bafio
de cabeza irnplica tambien la seguridad de casarse durante los succsivos docc mescs.
—Y en mi pueblo el dia do San Grervasio todas las
mozuelas tirau por alto una chancct vieja; si cacboea arriba, matrimonio scguro ; si cae boeaabajo, solteras por
todo el ano.
—Y si continuasemos en esta conversacion, veriamos
que casi todas las ciudades y todos los pueblos rindenun
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tributo a esos snpersticiones; lo cual teprobara, cnando
menos, que la idea del matrimonio esta todavia mas arraigada en las mujeres que en los hombres.
—Sin embargo, mi amo, nos dan Unas calabazas que
nos doblan.
—Mistorios dclamujer, que ha side siempre nn enigma. Pero ya estamos en lo alto de la torre. <jQu6 sientes
desde aqui, Pedro?
—Macho aire, sefior,
— J Y no ves nada?
—Pues <iestoy ciego , mi amo ? Yeo una ciudad grande, varies pueblos j la Alhambra, rios, arboles,la sierra eon imicha nieve y el cielo con nuburroncs.
—Y (jsiretrocedieras algtinos siglos?
—Ya de eso no me hable Y.
—Pues deja que hable yo.
Cerri los ojos para ver mas claro; concentrfi algun
tantomis ideas, y despucs, alzando la voz desde aquel
antepecho que imaging tribuna, exelame lleno de entnsiasmo :
No me remonfcare joli Granada! liasta tu origen ( 1 ) ,
(1) Como curiosidad, anoto aqtii varias de las mas generalizadats opinioues aobra la (lundacion do Granada, ante las cuales he
teuido que aucumbir, no acoptando iiingumi. Hay qiiien opina,
segnn la Knciclopedia Espariola, que la fundi el patriavca Noe,
dandole el nombre de una liija suya llamada Granat hija que me
par*2ce poco legitime—Otros, cntrc clloa Garibayx diceu ; que la
palabra Granada den vase de Gamard, que en hebreo giguifica
aperegiinOj errante, vagabnndo».-*-Otvosopinan que vlene de dar
Gamatfiah, (teasa, sitio fortifioadois.—Otroa expo u en pura y simplemente que Ja fundo una coloniade hebreos.— Mariana dice que
el nombre de Granada so compone de las dos palabras Gar y Naiaf
ttcueva de Natai).—Poro In opinion mas generalizada es la que ad-
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porque temeria hacerlo con las alas de Ica.ro y precipitarme en el mar de las inexactitudes. A jiusgar por tu
belleza, dh'fase que liabias side creada por la niauo de
un Genio benefice; y grata a Dies fu&, sin duda, tu liermosura, cuando de un cielo tan pure y de una naturaleza tan rnagnifiea te ha rodeado. La blanca uieve que co^
rona la raas erguida de tus naturales murallas, respeta
los naranjos y las palmeras de tus verjeles , formando
una constante nitida frauja entre el azul de los cielos y
el verdor de las praderas. Cuando las brisas de Mayo besen tu frente. inmenso jardin sera tu vega, v los arboles,
completamente revestidos dc cse traje cuyo color cs el de
la esperanza, apenas dejarau ver los pueblecillos que
lioy domino por complete. Salud, Dauro y Genii, que os
dais la mano en Granada para admirarla unidos; salud
Avosotros, immmerables riaclnielos, que eorno tiernos
hijos de gencrosos padres, sois la vida de estc cdeu ; y
salud&ti, Alhambra scductora, creada en el misterio
de la poesia, arrullada en el misterio dc los amores y enyuelta en el misterio de una impenetrable existeneia. Tu,
como la mujer arabe, & todo el mundo lias vclado la faz.
Pero ti traves de tu mirada hermosa, lienios leido en tu
corazon. ^Por qu6; di, nos lias privado de tan iuteresantea memorias?•—jOb civilizacion maliometana! Tu nos
lias dejado una riquiaima encuadernacion; pero te has
llevado el libro. — Mira, Pedro, liacia alia.
—^Hdcia d6nde , seilor ?

mite a Granada como pertenecienfcc al tcrritorio itibcro, doudo
aiiu se lialla Iliberi, celebre porelconcilio del 300 6 305, Uamarto
el Concilio do Elvira.

— 238 —

•—Alia a lo lejos; ?no yes como una iufinidad de palomas posadas en la tierra y que agitau sus alas?
<—No, seuor.
—Es el campamento de los reyea cristianos.
— 0 estoy yo ciego, mi amo, 6 V. esta loco.
—Mira (i la rein a Isabel sobrc aquel caballo tan ricamente enjaezado y seguida del rev I), Fernando.
—[Pese a mi; si no veo nada!
—La poblacion se agifca como si un volcan birviese en
su seno. Los moros corren en to das direccioues. Pero fijate en el campamento. ; Qu6 horrible inceudio aeaba de
destruirle! Sin embargo ? observa aliora ; del fondo de
aqucllas cenizas, como del seno de la tierra 3 brota una
ciudad en forma de cruz. jAquella es Santa Fe!
•—Pero, Si\ D, Inocencio...
—Granada Bigue agitadisima. La ciudad estiminada^
y por debajo de esta niinaBoabdil entrega las Haves de
la poblacion a los Reyes Cat61icos, mientras procura calmar la efervescencia de los vasallos musulmanes. Pero
todo es iniitiL La traicion esta descubierta 3 y si falfcaba
una meclia para clar fuego, el moro Muza la lleva en la
mano.
— j Pues liuyamos, seilor; que al moro Musa es & loiinico que yo temo de veras!
—Hele ahi predicando por las calles que la muerte bade preeeder a la rendtcion. El Chico rey temo a las grandes masas7 y mega a D. Fernando que apresure su entrada en la ciudad. Satisfecho el Hey Catolico de no entrar por un lago de sangre en aquella ultima fortalcza
de los moros 7 dirfgese h&cia clla.
Observa nuevamente a Granada, Ya no es la ale-
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grc hija de los amores y dc los placeres. Ya no son
porticos cantos los que se oven, sino triates suspiros*
Mira los cnloquccedores ojos de las africanas bafiados en
lagrimas, corno negras cuentas de 6bano rodeadas de Iiquidos briUanfccs. La ciudad csta desicrta, y dc todos los
liogares IT a liuido la alegria. Don Fernando Ilega a la&
puertas de la poblacion. Boabdil Ic rccibc } y ambos sc
abrazan. Oye, oye en el silencio la voz del mahometano r
— «Allah ha querido que tuyos scamos, job granRey!
y con las Haves de este paraiso te entrego cnanfco encierra. Uaa de la piedad para con los vcncidosj)—Tranquilizale D. Fernando, y deja de brillar la media luna
para alzarse la cruz.—De alii muy 16jos; el aire trae a
mis oidos otra lamentaciony ot-ra frase:—[Ay!—dice solamento ol suspiuo ; y la frase le respondc : TAora como
miijer lo que no supiste defender como konibre. Boabdil es
qnieii suspira, Su madre es la que habla*
—Pero, ^que significa toclo eso, mi amo?
—Para ti, nada ; mucho para mi.
Terminada esra disertaeion, 6 como W. quieran 11amarle, bajamos dc la torre } tomainos el coclift y descendimos por aquella audi ay tortuosacuesta, a cuya casi extremidad se hallan mirandose, frentc a frente, dos liospitalarias easas que no existian en tiempo de los mores;
hablo de la fonda de Washington y de la de Siete Sitelos.
El coclicro y por indicacion mia, nos Hev6 a La Cartujai en cuya alta explanada veinte 6 treinta chiquillos de
tipoarabey de traje semi-addmico nos pcdtan, yaen coror
y no de angeles, ya entre individuales lamentaciones :
*—/Un chwicoL.. /Un chavicof*: /Un chavico!
Llamamos al convento ^ y la turba de mosquitos hu-
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manos retrocedio al ver que, se abrian las puertas. Nos
recibio una mujcr de bastante edad, y con el la penetramos en el sagxado recinto.
—No est a cl encargado de eiisenar esto 7 pero yo soy
lo mismo,—nos clijo la portera 3 y poruna cspecic de corredor pasamos al claustro, magnifico cuadrado, de cuyo
piano se elevau setenta y seis columnas , so stones de
otros taritos arcos. — Las paredes estan revestidas de
pinturas, represcntaBdo asuntos sagrados. No pudimos saber quifin los luibia pintado, pero >se cree que
pertenezcan & Cotan.—En el refectorio existe todavia la
celebre crnz pintada en la pared, cuya obra, hoy que
tanto lia adelaiitado la perspectiva, no constituye im
prodiglo del arte, si bien cs digna de verse. La mujer
afiraio que cuando la ultima yentana esta abierta, los
pajaros enfcran a posarse en aquella cruz, crey6ndola de
"bulto.
Los niuros de este desrnantelado refectorio son mi scxoillero de Annas y un extenso panorama de rectterdos.
El Sr. Jerez Perclicfc 7 en sus breves 7 pero sentidas Im~
presiones de viaje^ lia copiado de estas paredes algunos
filosoiieos pensarnientos; yo Bteuto en el alma no poder
liacer ahura otro tanto.
La iglesia de la Cartuja es pequefia en tanrano; pero
grande en riquezas artisticas. Basfca-riale para mereeer la
visita; la oscultura del San Bruno, de Alonso Cano, con
respecto a la cual dicese que si no habla, es por no infringir las rcglas de los cartujos. Pero aim tierie otras
jojras corno, por ejemplo, los ties cuadros del mencionado Cauo, los echo de la vida de la Vlrgen, pintados
por Bocanegra, y las raagnificas piiertas del corn enta-
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Hadas mosaicainente en raarfil, n&car, £l)ano> plata y
concha, asi como las diez comodas de la sacristia, magnifico trabajo, eu el cual ernpleo treinta alios el lego
Jose Vazquez, que indudablemente no era lego eu la
materia*
M guia (no siendo el que yo llevo) os dim que dos
dgatas como platos grandes, que bay eu la mencionada sacristia; pasan per ser las mayor es del mundo. To
creo que por lo que pasan es por ser verdaderas agatas*
El Sancta Sanctorum tiene im decorado tan bello a la
vista como iuteresaute a la inteligencia. Llamaroa alii
mi atencion : las cupulas de xma sola pieza, las esculturas de Cano, los frescos de Palomino, y las oelio columnitas de raiz de olivo; cada cosa en su clase.
—Y diga V,, mi amo,— exclamo Pedro;— <;ya los
memjes no cstau aqui?
—]Sro; seiior;—respondio la mujer, que para desdoro
del iufcliz sabfa mas que 61, y no sabia nada.
—Es verdady—dijo mi eriado, crey£ndose ofendido
en su ilustracion;—ahora recuerdo que se mareliaron
cuaudo los federales ecliaron abajo los eonventos.
La mujer abrio niucho los ojos; pcro como cemira al
mismo tiempo la mano accptando un ligero recuerdo
nrio, se limit6 a darme las gracias y a franquearnos la
puerta con extrcmada amabilidad.
En la plaza estaban ami aqucllos micos rationales
(frase de Gerardo Lobo) que saltaban a miestro lado y
que Pedro se cntvetenia en osear, mientras yo contemn
plaba la fachada del monasterio, sobrc cuya puerta de
madera de parra hallase una escultura del santo fun dador de la Ordcn, pues sabido es que del conrento lo fu6
16
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Gronzalo de Cordova. Una vez en el earnmjo, signieroii
dctras dc nosotros los nmchaclios, corno si saliesemos de
nil bautismo. Di a Pedro, que iba cnfrcntc dc IYU, algunos cnaitos para que se los ecliara, y euatido estos
cayeron al suelOj cayo sobre ellois la honla, y inientras a
mojicones se disputaban el botin. descendimos la cuesta
tan doprisa, que penso dar espectftculo & aqucl nada
culto publico.
Afortuaadainente llcgamos sin uovedad v sin cliiquillos a las calles de la poblaeion. Ya, a la carrera, lie
visitado la iglcsia de San Juan de Oios, que rccoraiendo
a todos los que por prhnera vez vayan a Granada. Encicrra v&rias curiosidades, y podran ver en el camariu
hasta la esportilla con que el Santo recogia las limosnas.
Roeuerdo que mi guia en estc camarin era un muchaeho
altacho a la iglcsia,
—; Que frescos tan hemic sos!— dije alzando la cabcza.
•—Pues aliora no cs nada,—me rcspondiu el attache,;
—lo notable es que en el rigor del verano liace aqui nias
fresco todavia. Despues de esta aclaiacion desisti dc
preguntarlc por el autor de las pinturas; y sail de alii,
dirigiSndoine k El Alkdcvi, que basta una sola ojeada
para juzgarle.
(jHabeis vist-o en los espect&culos de fuegos artiflciales
esos grandes cuadros que a fucrza de pequeilas luces de
Bengala forrnan magmftcas perspectivas? En case afirmativo, recordar&s que poco a poco las luces se yan
apagandoj el edificio picrde su forma, y temiina oscureciendose por complete, queclando solamente el arniazon.
Pues eso le ha pasado a ese barrio, que cada dia pierde
una luz^ y ya poqufsimas le quedau. Callejuelas, ruinas,
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casuchos; cso es lo que se ve. Grigante 'cuorpo un dia,
que, miraado frente a frente a Granada, no bajaba los
ojos, hoy cs El Alhaicin un esquelcto acostado sobre un
I echo de ilores.
He sentido no poder visitar el Sacro-Monte; pero entie perder esta esperanza 6 perder el treu, tuye que
amoldarme a abandonar la esperanza,— Cuando dej<5 el
carina] e, quise dirig'irme al paseo. y Pedro y yo empezanioa a dispiitar per donde se iria mis pronto. En estas disputes no ccllegaron los perroa», sino so acerco a
nosotros un complete Hon oxen to de toda ferocidad, el
cual nos manifesto, que yendo liacia la Carrera, tendria
gusto en acoinpailarnos,
Mirelc rapidamente, y he aqui el resnltado de esta
mirada. — Mi nuevo interlocutor era un complete petimetre del 1877. Sus pautaloues parccian dos graudes
camp anas con si:itilisimo3 badajos; cl cucllo de la camisa
le cubria casi la cava* que yaeia como capullo de rosa en
cucurueho dc'papel bianco; los punos intentaban desertar de las mangos del e/iaqtie, y con respecto al sombrero,
solo ea dias de mucho vicnto hubicra podido volar, piles
carccia completanientc de alas.
Dfle gracias , acepte el ofrecintiento, y Pedro siguio
detras de nosotros.—Eljoven
^gonwso^ se dice? era
de muy bucna sociedad, y solo tenia los defcctillos de..*
vayan otras dos palabras raras : de In,premiere wlee. Ya
comprendcrau YY. ciuiles eran estos iiiocentes defectoe:
creiase el sueno de las solfceras, el suspiro de las easadas y la pesadilla de los maridos.—Estabamos ya en el
paseo de la Carrcra > tan bello como lo son casi todos
los de Granada, cuando asomose & un balcon una juven
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encautadora. Mi apucsto acompanante clirigiola una mirada, y saludola con suma afcctuosidad. Una elegante
pcro reservada sonrisa, corresponds a este sal ado.
— I Quien es esa liiidisiimi jovcu?— le pregunte.
— Araalita Arjona — me respondio,
Despues, una graciosa moreua de penetrantes ojos,
•recibiG otro saludo.
— Esa seilorita— roe clijo — tienc una voa aun mas
dulce que su inicada. Be llama Pilar Laveron. Anoche
la oi cantar con la gracia que la caracteriza :
ft Qui en se cnamora y no eabo
La cucrda que ha de tocar.
For buen sacristan que sea
Se queda sin repicar. \y

— Puss me parece quo tii no repieas—iba a decirle—
pcro no lo crci oportuno.—De saludo en saludo ftu conociendo a varies astros del cielo granadino, astros que,
si mal norecucrdo, designaba mi favorecido compafiero
con los nombres de Alberli, San Martin, Carrasco, Victoria, jfcEartos, Oalbaclic, Ezcay, Blake, Sanchez Puerta? y que Be yo euantos otros.— Anoche vi varias rcjas
sostenidaSj al pareeer, per humanes pontoncs, a los cuales hoy envidio.— j Ah I Si las rejas no fucsen de kierro,
cnantas' caerian al suelo abrumadas porla constante cadena de f rases3 euyas proraesas se dejan atras & las de
Malioma, 6 per la expresion de miradus ardiontisimas,
capaces de derretir, no el MerrOj sino el turban be de la
Sierra-Nevada.
Lo uriico que slento habor vis to en Granada es una
gran parte de las seiiuras, lo inisnio que la Alhambra, es
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decir, restauradas. Pero lo pcor del caso es que el retocamienlfj ha pay ado a con&tituir una moda. No se restaura, pnes, lo viejo y descolorido, sino lo nucvo y sonrosaclo.
Granada, bajo este pimto de vista, mercce una especial mention, una severa critica y im ejemplar castigo.
El cfilebre pintor de Urbino copiaba las naturales bellezas de herniosisimas mujeres,, y vosotras os empciiais
en ser infelices copias de males cuadros. jYosotras, las
que liabeis sido uriginales de soberbias copias! — Una
seiiora con muchos alios y de cierto modo restanrada,
no deja de inspirarme sinipatia. Iniagmome que aiin no
ha muerto en sn alma el deseo de agradar, y esto la fevorece. Por el contravio, la joven que raarchita su cutis
blaiiqueandolo, qucma sus labios enixyeciendolos, 6 debilita sus postanas al quererlas ennegrecer, liace de una
mujer una figura de cera? eon moviiuientos, que ni ilusiona, ni inspira, ni atrae. — Solo dos ccsas se ven en las
que se pintail: 6 iealdad 6 tonteria. Es de suponer que
sean teas, en el mero hedio de trasformar sn cara, 6 es
de presumir que scan tontas* biiscaiulo en el arte lo que
la naturalcza les ha dado. Yo anio los rostros donde
se pinta ya el candor, ya la- sensibilidad, ya cuaiquicra
otra impresion 6 afecto: pero detesto los que se pintan^
porque ni anio las tontas ni me gustau las feas.
Ya en la estacion, me dospodi del joven aeoiupanaute : y Pedro me llamu para indicaraie uu wagon junto al
coche Peal j manifcst&ndome que cm to dos eabia mils
gente.
Habi&idole yo pregmitado eomo lo sabia, me coxitesfcfi:
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— j? No ye V. lo que dice en las portezuelas?
Las iniciales G. M. G, que llevaban los wagones, y
que, como todos saben, significan C6RDOBA, MALAGA,
G-RAKADAJ las habia equivocado Pedro con la abrcviatura de: Cabe Mas Genie.
Granada, como las deinas grandes poblaciones que
S. M. ha visitado, aao se ha qucdado atras en arcos, iluminaciones de buen efecto, y aefcos de beneficencia.—JEl
eleincnto militar se lia distinguido tanibien en esta Capitania general, y los cuartelea ban lucido Lindas portadas de luces de colores, adornadas con banderas, trofeos, trasparentes, ramajes y gallardetes.
Si en yez de partir S. M\ dentxo de media liora se liubiera deteuido aqui hasta manana, hublese presenciado
tarnbien una vista de fuegos artificiales desde el Casino
que tanto su dign&imo Presidente, el ST. D. Mariano Zayas de la. Vega, como la Junta Directiva, liabian heeho
arreglar de la manera mas confortable y esplendida.

EN MARCHA.
El moYimiento en la estacion me anuncia que llega
la bora de partir.—Musicas, aclamaciones, remolinos de
genie, sombreros en alto, sostcnidos por manos rovestidas de blanoa piel, y que al agitarse se cbocau; no cabe duda; el Rey Y la Princesa deben liallarse abi en^
medio,—Un ligero sacndimiento de los wagoncs nos saca de la estacion; todavia, sin embargo, vamospor medio de una calle de espectadores. La velocidad aumenta.
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Ya no se oye mas ruido que el de la locomotora* jAdios,
Granada!
Seguimos corriendo, y pasan las estaciones, no como
las del afio, uii&s hirvientes y otras heladas, sino todas
conio las del E-stio; tal es el calor con que se disparan
cohctes y so dan vivas.
Ya Hstamos en la de Loja, donde S* M, y A. son recibidos por el Si\ Clique de Valencia y no pocas personas,
que manifi.estan los deseos de que descansen alii algunos Inst antes.
Don Alfonso liacc presents que el tiempo es muy tilano para con 61; pero las instancias se reuuevan, j liay
, que acccdcr a cllas.— Es indcscriptible el euadro que
preseutaba aquel accidcntado terrciio, por el cual ya trepabaiij ya caian miles de personas. Mas do cien vendcdores de naranjas las vieron rodar por el suelo, y gracias
que ellos no rodaron tambicu al qncrer rccogerlas.—-Los
ojos de todos los que corrian detras del carruaje r6gio,
iban fijos en el; pero corno de alii no los separabany carecian de otros para ver el terrenOj atropellabanse3 tropezaban con picdras, caian en zanjas, y scgun sneedeen
los gramies y penosos asaltos, pocos llegaron al sitio
objeto de la conquista.— Era este sitio una bellisima
quinta, posession del ilustre invitante3 donde se ballaba
preparado el mas exquisite refresco.
La yuelta al tren dio lngar a las mismas peripecias.
Nosotros lo tomamos entinces por asalto, y a los dos
minutes, y eutre ntievas aclamaciones, partio, llegando
poco despues de las cinco, sin el menor inoonveniente, &
la ciudad de
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ANTEQIJEKA.
La perspective, en anfiteaf.ro que se ofteeia a nuestra
vista era en extremo original. Pareciase aquello a una
alegre xomeria; por todas partes pintorcscos grupos de
graciosus mtiehachas y robustos campesinos saludahan
descle pequeiias alturas, fonnando al tren una corona
humana, tan eapricliosa como po^tica.
La entrada de los esperados hufispedes no fue 1116110s
animada ni pintorasca* Segnian al eoehe r<5gio varies jovenes perfectarnente vestidos a la eseuderal y detras, en
pelotones, con distintas banderas, jinetea en toda clase
decaballerfas, qnefonnaban nu conjunto variadisiino en
colores, actitudes y velocidad, Se paso por debajo de im
gran areo de ramajes, y se penctro en la ciiulad, donde,
como siempre, la casa de Dios ftifi la primera que todos
visitamos.
De la colegiata se paso al establecimiento benefice
Hermanitas de lospobres, donde a las aclamaciones de
la alegria se mezdaron bis lagrimaa del reconocimiento,
y de allf fuimos a la Exposition Industrial^ patente ninestra cle lo que Antcqucra ofrcce^ sobre todo en paneria y
fnndieioneB.—Visitados estos dos estableoimientos de la
caridad v de la industria, nos trasladamos a las Casas
Capitulares, donde la reception oficial preeediu a la comida. El salon de scsiuncs estaba adornado sin ostontacion; pero con severidad y bueii gusto. En cl comedor
babia Birio para ecsenta person as ; alrededor de una
mesa mity bieri preparacla,
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Varies de la oomitiva, a quienes el mncho refreseo de
naranjas durante el viaje liabia quitado el apetito, aproveeliaron el corf/.) tiempo del banquete para dar una
Tiielta per ]a ciudad. To, que era tmo de los varies, sali
con mi buen ami^o el Sr. Miranda v de Career, Aiubos
ignorabamos si teniainos ya citerpo : pero como mut.uamente no 8 Yoiamos eaminar, era de creer que todavia le
teniainos, aunque bastante maltratado. Eu la espaciosa
callc doudc radica el Municipio, halleme ecu mayor mi~
inerodenuilaguenos del que liabia en con trado en Sovilla.
XJno de ellos se me acerco y me dijo :
— Scnoi D. Iuoccucio; (jsiun vive V?
-—No lo se.—le contests;—pero me parece que si.
— <J"V\ no me recuerda?
—-Tengo asi una idea
—Todavia esta su levita de V. en mi casa.
— jYa!—exelame;--pues mire V*. su frao.
—Poco se pierde en olio.
— Lo sucedido me es muy sensible: pero ;como volver al tren en mangas de eamisa?
-—Continue V. llevandole, consdrvelc como mi recuerdo mio, y disp6nseme si abora no le sigo acoinpaBando, porque me epperaii en el Ayuntamicnto.
Se despidiu de nosotros, y yo quede satisfecho de
haber saldado una cuenta tan faYorablemenre. Despues
recorrimos varias calles, que nos hidcron tbrmar una
idea de la ciudad, idea que condense en los siguientes
parrafos : La Antikaria de los romanos, la Antequera
arabe y crist-iana, sitnada en un delicioso llano, lia sido
doininada en su mas remota antigiiedad por varios coru
qiiistadores; boy solo la domiua el ccrro dc Ban Crifi-
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tobaL Las calles son anclias en general; tiene casas de
bonito aspecto, y merecen visit arse las principal es iglesias, dondc el cnlto catollco ha encerrado tesoros de riqueza j cle arte. Segun hemes oido decir, preguntando,
las bellas anteqrieraiias no favorecen cuotidianamente el
paseo. siendo, pues, tan solo dias felloes para los forasteros aquellos en los que Re celebra la feria 6 algun aeontecimiento. maxinae si es religiose El de hoy, a pesar de
no serlo, ha prcscntado la poblacion de una raanera excepcionaiisima, y nos ha puesfco en grado de admirar en
media lioia lo que tal vex no hubieramos visto residiendo
itn ailo entcro en la ciudad que, a la leal tad y nobleza de
sus liljoSj debe el llevar los titulos de may noble y rmiy
leal, con que tan justamente se enorgullece.
Pern la noche se nos vonia cneima ; y deeidmios tomar
el caniino del tren. Que desde luego nos pcrdimos, no
hay para que clccirlo ;.pero a fuerza de preguntas salimos
a un caniino mas intrinoado que las poesias de Grongora;
y mas oscuro que algunos parrafos de la Historia de _Kspana,) por Mariana. Poco despucs oimoa el galopar de
varies caballos. Los j metes eran cinco guardias eiviles.
•—jjVicnc alii S. M?—les prcguntamos al paso.
— Por el otro Iado;—nos respondio el que iba delante*
Bsfcilbamos perdidos. (?C6mo alcanzar el tren?
Trascnrridos algunos momentos, oimos una lejana
griteria que ya conociamos. Por la primera vez talcs gritos nos desanimaban y abatian, Un rcsplandoTj que no
era el de micstros cigarros, pues estos nos iluminaban solaniente las narices, alumb.ro el sendero que llevabamos.
El arco que liabia a la entrada de la ciudad. empezaba a
arder como enorme fogata- Si lo ineeudio la casualidad
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6 la prevision, alia IDS antequeranos despues lo liabran
sabido. Nosotros lo imico que sabeiaos es que ante las
rojizas llamas apareeio, no muy lejos, un ediflcio, y que
este cdificio era la estacion. Llegamos a ella jadeantes,
pcro llegamos.
[Que extraiio cuadro! La carretela regia y todos los
dcmas coclics so dibujaban en un foudo dc llamas; y el
sinmimero de persouas que eorrian, y el brillo de los cascos, y la yariedad dc unifomics} iluminado todo por las
oscilantes espiralea de fuego, nos represenfcaban algo de
sobrcnatural, algo de infierno. Admiraudo tan singular
perspeetiva no babiamos rcparado en nosotros misinos.
El general Echagiie nos dijo entonces sonriendose :
—^Dc donde deniouio vicnen W ?
El noinbrar a los demouios cuando yo pensaba en el
infierno, moliizo lanzar una mirada por la parte de cuerpo
que podia ver y,.„. ;como estabamos, Eiosrnio! Las estatuas del Comendadur y de D. Luis Mejia no apareeen
mas blancas en el teatro de lo que nosotros nos presentamos en la estacion de Antequera. El polvo nos babia
cribierto dc arriba a abajo. Sacitdfmoiios como perros que
saleu del agua; nos embutimos en un wagon, y
a

CORDOBA.
En ios liniites de la provincia (Puenfce G-enil) se detuvo un poco el tren; se incorporaron a la comitiva las
respectiras prirueras autoridades de la cordobesa jurisdiccion, y a media noche, poco mas 6 ni6nos, llegamos
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a la ciudad tantos anos bajo el dominio de los cm ires y
de los califas. Muclio corrimos; pert) el agua llego al
anddn al misino tiempo que nosotros. Si, ;oh senores!
aquello fu6 una nueva Ceuta, una nueva Scvilla, una
nueva Granada3 un nuevo diluvio. Imagmesenos, pties?
metidos nuevamente en un laberinto de camiaje^ dc
soldados a caballo y dc la muchedunibre, que ya corria
a un laclo, ya & otro, para cortar camino 6 ver mejor lo
que no eraposiblc ver ni mejor ni. peoi1 dc lo que se veia.
— [Don luocencio!—me gritfi desde una berlma uno
de los seilorcs ayudantcs del Rey,—aqui hay un sitioGrato sobre el raton no se lanza mas pronto que yo sobre la portczucla dc la berlina. Abrola al paso, pues el
camiaje no so detonia; entro; saludo ami Salvador, y
anibos llegamos juntos al paseo del Gran Capita^ donde vco una fonda*
— De aqui no paso,-—exclame; y despidi^ndome del
selior Ayudante; salte a tierra, es decir, salt£ al fango, y
me dirigi al hotel, Entre; pedi una habitacion, y sc me
dijo que no habia ninguna. La primera estacion estaba
andada.—Dc alli; y en compauia de un apreeiable joven
malagneiio, que, pi mal no recuerdOj >se llamaba D, Jos<5
Alcalde; fnime al Cafe del Gran Capitcm, donde tomamos un ligero rcfrcsco y nos fumamos un cigarro. La
una v cuarto serfa cnando volvi a buscar albersrue. Liegue a la fonda Peninsular; pedi una habitacion; rccibi
una respnesta negativa, y
qucdo andada la segunda
estacion, Pas6 clc alii a la fonda del Paratso, y vi que
tampoco podia tener entrada en clparatso, a pesar de ser
tan grande. iiisfca fu6 la tereera estacion.
Lloyiendo; si tenia que Hover, llegue al Hotel Suizo, en
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el cual toclo estaba ocupado (por variar) y se me tlijo que
preguntase por la casa de Las Mariquitas} donde era facil que liallase caarto, y
esta fue la cstacion cnarta*
Sail a las clos de la maiiana eii bnsca de Las MariquitciSy COIL todas las facilitaeiones para encontrarlas
que pueden prestar una poblaeion enteramente desconocida. una uoche tempestuosa y una soledad absoluta, Un
serenOj en fin, me llevo a, la niencionada casa. Pero
[ extrafia contradiccion! a pesav de haber hallado la casa,
no pude liallar el cuarto. La quinta estaclon acabo de
abatinoe por complete. Kin embargo, en las graiides
contrariedades se presentan las grandes ideas.
—Si,—cixclarne;—no Lay mas remedlo ; visitarfi la
sexta estacion, y esfca ya a ser la del ferro-caml. Alii
csta el tren Ileal; y ^para que quicromas comodas lutbitaciones?
A las dos y cuarto enipxendi la marelia, Atrayese un
arco quo ya conocia; subi por una ealle aiicha no conocida; entre en el gran paseo; le segui en toda su Iongitnd; pase por delanto de la Plaza de Toros, y luego,
de inastil en may til para no perderme, llegue al anden.
Pregunte por el sailor Jefe de guardia; prescntose; loreferf lo ocurrido, y dcspues do insistcntes ofuccimicntos,
que no cvci justo accptar. Ilaiu6 a uu operario, daiidole
las (Srdcnes oportunas para que mi dcseo se realizase sin
obstacidos. Dcspidiose el Jefe ; y como yo vicra que el
conductor tomabaun fiirolillo, le pregunte para que era,
—-Para ir al tren,—me respondio,—por que como se
ha pnesto un poquillo lejos
— jUn poquillo lejosl—Pues ^no es £se?
— ;Ca! no; scfior; ese cs el tren mixto que saldni den-
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tro de veinto mimitos, pox c-iiya razon el Real lia tenido
que separar&e de la via. Pero tlescnide Arv, que mailana
temprano estaxa otra vez agm.
; Consideua, alma eaxitativa, lo que yo sufriria en esta
sexta estacion! —Mas... 4 que reinedio? Segtrfal Iiombre
del farolillo, atravesaudo rails, saltando cliarcos v recibiendoagua, hasta que despues do cainiiiar una legua
(seria nieiios^ pero a mi uae paxecio todavia mas) ; llegiiS
a doude no esperaba llegar en toda la noclie. — El guia
mctio el llavin en una portezuela y esta se abrio al instance.
•— I Quien ya? — preguntaron desde dentro.
— Yo—eonteste, sin saber a quicn, pero entrando
desde luego antes de que so me dijese que estaba lleno.
TJOS que .sc hallaban dentro cran varios compalieros
de viaje; a quienes sc les habia presentado la misma idea
que a mi, pero con algimas hoxas de antcrioxidad. Ya
en el wagon descansfi mi poco; pero bablen W . con
franqueza: <nio es verdad que si cl dia lia sido de prucba,
la noclie lia sido tolcdana?

XVI.
CORDOBA,
Dia, 3 de Abril.

La mauana.—El capricho de tin fotografo.—La discusion de Pedro.— EI oro del Dauro. — Una loccion de Hisfcoria. — En trad a
oiicial de los regies viajcros.— Despecho de Ins nubes. — S. Hipolite.— La catedral que fue raczqiiita. — Exhibition cordoboea,— La adjudication de premies en el Institute — Otras varias
visitas. — Velada literaria y bails en el Casino. — Las delieias
del baile.— La socicdad cordobesa.— Lamadrugada.

Al despunfcar el dia, el eielo se enjugd los ojos, y la esplendentc mirada del sol extendiose por los eampos,
Asi como. disipada, la tempestad, salen a tomar el sol
los caracoles, asi salimos nosotros del tren, aunque sea
mala comparacion.— iNo teniamos espejo; ni siquiera el
de STarciso; pero que no eramos Narcisos; lovciarnos mirandonos mi'ituarucutc.'—-Lafalta de comida y de sueGo liabia iufluido fcanto en nosotros, cuanto la mano del
tiempo y las manos de cal eu ciertos cdificios de los que
hemes visit ado en esos dias que, como las golondrmas
de Becquer, no wlveran.—El p&rrafo que anteeede es
una sencilla comparacion; quien lo taclie de inmodestia,
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con su pan se lo coma. Asi tuvicra yo aqui ahora una
rosfjuilla.
El Sr. Spreafico esta may aereditado per sus excelentes vistas fotogr&ficas, pero tiene caprichos que solamente a mi artista se le pueden dispensar.- -^No viene a
proponernos en este momento el fotograliar nuestras
individualidades agxnpadas ante cl coclie nigio?—Ustedes se iiguraran, desde lu6go, que hemes rehusado. Pues
se equivocaii. Heraos querido saber siempre como estabamos entonces, y el que no lo crea, comprc una copia.
Cnando hubimos acabado de retratarnos (oclio de la
mamma), eada uno tom<5 por an lado y yo volvi a la
ciudatL
En cl paseo del Gran Capitan lialldme a Pedro, que
dormia en un canape. Despiertolc, alzase de un salto, y
empieza a restregarse los ojos.
—;pPero es posible, honibre, que hayas pasado la 110che en este sitio?
—Si no la lie pasado aqui, seuor;—dijo tambaleandose. — La he pasado en un portal; aqui lo que luce fue
poneime a ver salir el sol, y creo que ya ha salido. <;D6nde vamos ah or a?
— A esperar que S. M. pase por este sitio- Yo seguire
eon la comitiva, y tti iras a comer algo.
Pedro bajo la cabeza.
—,;Que es eso?— le pregunte—£ya has derrochado
to do? Pero no; no quiero reconvenirte; si bien has dc
saber, de hoy para en adelante, que es mala cueuta viajar
sin dinero, Amigos y conocidos hallansc por todas partes ; pero las seiioras monedas son rnucho mas recatadas
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y no se encuentran por las calles asi coma quiera. Toma
estaspocas y emplealas con prudencia, que al que aspira a pasar por cladivoso, un dia le aplanden y lo restante
del alio le silban.
Pedro toni6 las monedas, y en la expresion de su cara
note que mis consejos no habian caido en saco roto*—•
Para consolavle algo de la verguenza que aeababa de
pasar. dijele en scguida :
— Y <jqu6 sabes de C6rdoba?
—!Nada, senor.
—En verdad que es irnposible saber m^nos.
•— Si V, quisiera decirrne algo de su liistoria, se lo
agradeeeria, pero mds aim le agradeceria que no lo biciese coino en la torre de la Vela ; en la que, & pesar de
Tor V. tan to, yo me quede a oscuras.
—Aquello fu£ un caprielio-—-le respondl.
— Y a proposito do Granada—continu<5 diciendo —
lie sostenido una discnsion en el tren con lino do los niozos encargados de los equipajes. Queria, hacernie creer
aquel ignorante que con las arenas del Dauro venia mezclado oro. A ser eso verdad , irnaginese V. si todo el
mundo no iria a pescar a ese rio, cuando por atrapar un
perro chico medio mundo se da de mojicou.es con el otro
medio. Plies todavia dijo mas; ailadio que en eierta £poca se saco nada menos que el oro suflciente para hacer
una corona a... a.*.
~ A la eniperatriz Isabel.
— Pero j* V. tambien afirma?,»
— Que el mozo no estaba faera de razon. Si yo mal
no recuerdo, v&xios historiadores, y entre ellos Berrnudez
de Pedraza en sn obra Antigiiedady excelencias de Grail

— 258 —

nacldj reeuerda esc hecho y lie lcido tambien en otro autor que la corona de la Virgen de las Cuetas, en el c< Sacro Monte» 5 esta hecha con el oro del rio Dauro; cuyas
dos coronas bien pueden ser una misma. En los viajes«
que raramente se sabe con qirfcu se ha.Ua, debe uno ser
muy parco de lengua, y sobre to do con respecto & cosas
en las que no se tenga completa seguridad. Aliora escuclia alg*o sobre Cordobar algo de lo poco que yo se, y
no te nietas a hablar de clla segun tu capriclio.
Lo primero que te divas a ti mismo cs : ^quin liizo todo esto? <;qui6ii formo esta ciudad? Si a mi me lo preguntaSj te respondere que lo s6 tanto eorno tu. Cierto sefior de la antigtiedad, muy estudioso por cierto, y que
se llamaba Estrabon, dice que la fundo un tal Claudius
MareelluS) a lo que otros cscrifcorcsj afirmando lo dicho3
afiaden que Marcelo le dio el noinbre de colonia patricia,
que boy todavia ostenta. Es vcrdad, responden otros,
que fu£ un Claudius Marcellus; pero no el pretor del
580, sino el Consul del 700. Otros seftores de tienipos
nnicho mas proximos a los nuestros, cxponen que es de
origen hebreo, llamandose Carta-toba, 6 sea «poblacion
buena.» Otros te asegurar&it que la fundaron los fenicios, hombres para ti desconocldos, y que la llamaron
Corteba^ 6 sea ccMolino de Aceite,» Todo esto no liaria
niaa que trastornar tus ideas, y por consiguiente, de la
fundacion de Cordoba no debes hablar con nadie, sino
decir pnra y simplemente que es de origen antiqtdsimoj
palabra empleada tambien por no pocos Mstoriadores
para salir de un compromise evitando una dimension.
Puedes tambien asegurar.que los romanos estuvieron
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en clla3 que loss godos la ocuparon despues, que a estos
sigiiieron ires siglos de domination skabe, y que por ultimo, San Fernando la arrebato para sicnipre (dicho sea
con permiso de los moros) al poder musulnian. Que la
poblaeion se divide en alta y bajaj que la alta es la Cordoba romana, llamemosla asi\ y la baja es la arabe; que
ambas hallabanse divididas por una muralla de la que
ya solo quedau restos; j que el GKiadtilquivir la baiia en
forma de media lima, 6 de arco de circulo, caso de parecertG malionietana ki primera comparacion, Por lo demas, si tc dicen que aqui nacieroii sabios tan eminentes
como Seneca, creelo desde Iuego.
— Con tal atencioii he oido todo—respondio Pedro—
que pudiera repetirlo sin temor de trabucarme,
—Pero no lo liagas, por lo que pudiera sucedcr.
Mientras yohablaba, el paseo del Gran Capitan, que
pox la mailana temprano parecia un arido desierto, habiasc trasformado en jardin. Los balcones, que estaban
en eaptdlo a los prjmeros rayos del sol, habianse abierto^
y Xwjlores cordobesas brillaban en todo su esplendor.—
Tambien parecia que de la ticrra habiaii brotado innumerables seres que bullian en aquel sitio, abora tan claro y tan alegre, de madrugada tan oacuro y tan triste.—
Estaba ibrmada la carrera, y las Reales personas liabian
fijado su ontrada oficial para hoy a las nueve. Esto explica perfectaniente la razon de todo aquel ballicio.
Hoy ha si do la primera vex que hereto s chasqueado a
lasmibes; pues no esperandose esta segunda entrada,
descargaron anoche toda la lhivia de que estaban pletoricasj y ahoxa eorren eu encontradas direcciones por el
azul del eielo, llenas solamente de despecho, y en des<5r-
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den corno ejereito & la dcsbandada, La cstrategia no lia
vsido mala y, yo el primero, nie congratulo de su buen
resultado.
Al pasar la ooinztiva rfigia lie podido obteuer sitio en
uno de los camnijes, y be preaenciado la contiuua ovacion que los egregios liu&spedes han vecibido durante
toda la carrera hasta la entrada en la catedral por la
historica puerta del Perdon, con todo el ceremomal de
costnmbre.
Despuea del Te-Dewm ban ido los r£gios viajeros &
San Uipolito, donde se conscrvan los restos de Alfonso XI y Fernando IV, Triste visita > por cicrto? corno todas las que se bacen a aqucllos seres que, a pesar dc vivir siempre en la Historia, son en rcalidad una scric do
liuesos peor 6 mejor colocados en el estrecho recinto de
una caja morfcuoria.
La niezquita-catedral, obra de Abderraman I (1), es
una obra sin generis.—La impresion que se siente al entrar en ella no es de recogiraiento ni de adiniracion, ni
dc alegria, ni de tristeza, es
inexplicable.
Espeso boscjiie de marmoreos troncos
So present a a la vista r
Como mtrincado y raro laberinto,
Quo un mdecible sentiniiehto inspira.
Y en medio al bosque aquel, como del seno

(1) Sobre este ilustre Emir he visto que unoa le Hainan en mo
lo dojo anotado, y otros Ahd-al-rahnan, Abd-el-Rhaman, 6 Aiderramen. Con respecto a BLI hijo, la divergcncLa es muolio mayor
entre log orientalistaH , pues llamasele Issem, Hixcm, Hesckam^
Hhkara) Hahent etc.? etc. En cuanto a mi, quo no soy orientalist a , he elegido loa nombrea mas generalizadoB, tanto en csta
corno en otras circuustanciaa analogaa.
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Pe una ciudad morisca,
Brota el sngrado tornpio de los Seles
Que a Dios ado ran y en la Cruz con flan,

Dispfoisame, querido lector 3 este ligero desahogo, y
permttemc, a rieago dc cansarte, que me detenga algun
tanto en contemplar y describir a mi modo tan rara
i^lesia.
Sin que sea quitar nada de su gloria al celebre Abderraman, el temple dc que me ocupo tieue algo de romano, y que lo fa6 de Jano ; a todos rios lo dice la Jlisforia. Pero tambien es verdad hisfcfirica que Abderraman, yo creo I (otros diccu II), es el que le ha dado
Dombre3 y digo que creo fne el I de los Abderramanes,
por las siguientcs razones.— Casi todos los antoresmis
compctcntcs concuerdan en que la fundaeion de la mezquita (1) fu£ en cl 770, si blen Conca, por nn error tipogrfificx) sin duda, fija el 710, Ahora bien, en la 6poca de esa fundaeion reinaba en Cordoba Abderraman I
por SIT prfipia independencia, el que tuvo efectivamente
por hijo a Issem, qui en consta termini la obra en el alio
790 u 800 de la Era criatiana. Para ser la fundaeion obra
dc Abderraman II, hubicra side nccesario que aqnella
hubiese tenido lu^ar en el 823 6 24 , v coino esto no es
cierto, el primer emir independents es el que sin duda
alguna mcrccc csta gloria.
El piano de la obra eonstituye un euadrilatero de 620
pies de largo por 440 de anclio« De los 620 tomaronse210 para formar el atrio, delicioso jaidin de fremdosoa
(1) Mezquita vione, como VV. salien mny bien, do Mezged
que qiriere decir : oratorio.
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naranjos, con una fuente en el centre, cuya agua he bebido en la seguridad de no scv aquella la niisina eon que
los irabes liaciaii sus abluciones antes de cntrar en el
teinplo.—Las columnas de la iglesia son 850, mimero
que asi escrito, no da una idea cle la confusion que resulta intcriomiente 3 pcro que pucdc facilitate algun
tanto por medio del sigmcnte cuadro :

En medio de ese mare-magnum de column as, donde el
marmol parece habci: agotado toelos sus colores y todos
.sus veteados, ftlzaae el coro oonsu majestuosa cupula, el
cual quita no poca perspcctiva & tan poeticas galenas.
Un escritor frauces disculpa la creacLon de este edificio
en el centro del otro, diciendo que sin duda contribuia a
afirmar en su pun to centrico tautos y tatitos arcoa (1);
lo que no creo satisfaga por comploto a los que opinan
(1)
mats elleawra etc iVune grander utility pour rapprvclier
& fortifier Is point central sur lequel il /alioit appuyev iani de
voiite$
(CH^NIER,)
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como yo; es clecir: que a ser uecesario este pimto de
apoyOj no so bubiera isostenido perfectamcnte la mezquita bin 61 la friolera de siete siglos y medio, 6 sea, desde
el 790 liasta el 1G233 en que se cinpezo la nueva edification.—Tal obra dio lugai a divergeacias entre el Capitulo Catedral, y no pocas representations cordobesas.
Entdnccs se recurrio & Carlos V, que dl6 la automation.
Es precise, sin embargo 7 anadir en descargo suyo, que
cuando fue a Cordoba y vio el trabajo ernpezado, exelanio lleao de disgusto : aTrlaceis lo que en todas paries se
hace} y dcstruls lo que en rdnguna otra parte existe* ))-—
Prueba de que, 6 Cdxlos V liabia sido mal iuformado, 6
babia tenido ciesra confianza en el dictamen del Cabildo
eclesi&stico. For lo demas, el teniplo cristiano, si se conccptda aisladameute, digno es de todo elogio. EI buen
talento arquitectonieo de Fernando Iiuiz; la preeiosa
combinacion de marmolcs debida al jesuita Alonso Matias; el cinoel de Pedro Duque Cornejo, el pincel de Palomino, y la cooperation de otros notables artistas, erio'iendo mi nuevo altar al catoliciamo, ban levantado tin
monmneuto al arte,—La sillcria del coro? aunque recargada de adonios, que en esto opino como el escrupuloso
Gonca, es de gran merito, y no lo tienen meuoa los pulpites , obra magnifies de Yerdiguier.— Mas antes de seguir, y pues liablo de los pulpites, voy a referir uu furto que lia tenido lugar hace pocos dias.
Cierto yiajero, que aspira, sin duda, a formar en su
casa im rnuseo de mucbo valor ypoco costo, enaniorose
de la cabeza de una de las figuras que en altos-relievf s
Ibrnian los frentes de uno de estos pulpites, y la corto,
llevandosela.
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— Pero, ^nadie vi6 al ladron? — pregimte.
— Si le liubi6raiQ0S visto, 1c hiibifiscmos quitado la
cabeza—ine respondio una especie de sacristan.
— i Caramba I ;Ia suva?
— No, seller; la del santo.
— IY nada mfis ?
— Una vez recuperada, so hubiera puesto en su sitio
pegandola.
— ; Y nada nuis ?
— I Qu6 queria V. que se liiciera?
Ante esa idea dc impunidad, comprendi pcrfcetamente
el robo del Ban Antonio de Pacha en Sevilla.
Gualquier guia que lleveis os conducira desde hx&go
a la cap ilia del a Zancarron)>; y os dira que antes se 11araaba cede San Pedro)); cuestion de anterioridad que vcrdaderamonte c&usa sorprcsa.
Esta capilla es digna de admiracion. Pero no lo es ;
ciertamente, el pavimento de tan soberbia mezquita, formade de pros&icos ladrillos. Imposible es que Abderraman en su elevada idea de Ievantar un temple a Dios,
dedicandolo asuprofeta, admitiese para tan tomeados
pifistan pobres zapatos. ,151 pavimento debio ser tarabieu
de marniol en su priiicipio? y para que se piirifiea$e} como diccn algunos ; se le coloco aquella especie de mo"
desta alfombra. No hagamos tal ofensa a nuestra religion creyendo esta segunda parte.— La idea del nuevo
pavimento lia sido indudableuicnte la dc afirmar las bases de las columnas. Podr& haber liabido en ello mas 6
m6nos conocmricntos arqiiitcct6nicos; pero asi es rnuy
dis culpable lo que en el concepto anterior scria digno
de cterna censura.
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Jso salgais de la catedral de Cordoba sin liaber visitado siis cincuenta y tantas capillas, en algunas de las cualcs hallarfiis cosas muy notables en eu clase, como las
pinturas y frescos de Cespcdes (no ra6nos cflebre en artea que ilustrado en las lenguas orientales) , Arbasia;
Zambrano, Castillo, Castro y Carduclio; el colmillo de
elfifante q_ue; crey<£ndolo asta de biiey, ha dado mar gen
d no pocas tradiciones ; las esculturas de Mora y de Menaj la custodia del celebro Arfo, a quien se debe tarnbieu la de Sevilla, y fijaos Men en el crucifijo Ineiso
en una columna, que, segim la tradition, lo hizo con las
ufias im caut-ivo cristiano* - - En esta catedral puedeu decirsehasta mas de cien misas a la yez , y como otro dato
curioso aiiadirfi, para concluirj que en los tiempos de la
domination arabe iluminabanla, sc^im se refiere. 4,700
lamparaSj que consumiati al auo lafriolera dc 20.000 libras dc aceite poco mas 6 m6nos? Y ciento dc aloc3 como
perfume.
De las diez y siete puertas que tiene cubiertas con
ricas laminas debronce, cinco se abren al publico, y
la del Perdon, que es desdedonde se pnblicaban las in—
dnlgencias, solo se utiliza en las grandes solemnidades,
debi£ndose por consigniente a la de hoy cl que nosotros
no la liayamos visto ccrrada.
Tal es este rarfsimo tomplo, santificado por nucstra
lievrnosa v civilizadora religion, uero maltratado y abatklo por el ignorante y oscuro fanatismo de los pasados
tiempos.
Disponiame ft salir de la igleaia, sumergido en reflexiones mas 6 menos filosoficas, cuando el Eey v la Prineesa entraban de nuevo en ella.
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—Parece que V. no deja de tomar apuntcs—dijome
don Alfonso,
—Majestad—le respond!—proctiro hacerlo, pero el
tiempo corre tanto...
En seguida dijo a sn augnsta hermana :
—;Qu<S magnliico es todo esto!
Cuando Ueg'6 al crucero no pude mfiuos de rnirar al
Monarca con cierta atencion. Esperaba que dijese algo;
Y cu cfccto dijo mucho, al exclamar:
—Recuerdo la frase de Carlos V.
Lu6g*o? llevado del gran deseo de restauracion 7 ofrecio
su altisima influencia.para llevar a cabo las obras neecsarias al efecto.
Cuando salimos cle alK, mis reflexiones filosoficas hubian tornado otro giro.

EXHIBICION CORDOBESA.
La Academia de Bellas Artcs y la Sociedad Econ6niica de Amigos del Pais bablan preparado en el palacio
de la Diputaeion una elocuente prueba de la Pintura y de
la Industria en Cordoba* Formada en poquisimo tiempo,
casi improvisada esta Exposicion, solo de Exhibition lia
qucrido darsele el norubre, rasgo de seasata modestia
dig-no de aplauso.
El tiempo no Labia permitido que la coleccion de cuadros fuese may numerosa* Recuerdo } sin embargo, con
gusto, varies del Sr, Director 1\ Rafael Romero. 1111 liiidisimo trabajo a pluma de D. Antonio Martinez Rojo,
representando la batalla del G-uadalete, y algunos al 61eo,
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debidos & los aventajados pinceles de los Sres. Serrano,
Perez j Lobato , Montis, Barrios y Mufioz.
JC11 filigranas, admire las del Sr« Castejcm, distinguiendose, eutre otros trabajos de plateria, los perfcenecientes a los Sres. Pineda, Molina^ Ruiz Martinez y Castellan o«
Vi manias que parecian tapices, y objetos de cereria
que me parecieron pequoftas csculturas.
La seiiorita de Perez de Guzman exponia una alfoinbra; mas para admtracion de los ojos que para comodidad
de los pies, pues lastima lmbiera sido ponerla en el suelo ; y iiuiica olvidar£ el trabajo de aquftl magnifico manto & la Virgen del Socorro dedicado, y para Ella heclio
por las pefioritas dona Trinidad y dona Josef a Duran, si
mis apuntes no me son infieles. Enferreteria, distinguia-*
ye una lmupiina para cortar bierro, obra cle D. Domingo
Marquee, y varios objetos de J). Juan liuiz. C01110 curiosidades, fijaron mi ateucion una mesa de carbon ; nn
lindo taco de billar, forinado con 820 piczas, por 1). Mariano G-uijo : un trabajo en pan, por D. Mariano Ortiz,
y el primer algodon producido en la provincia, propiedad
del Sr. Coma. Los paiios, excelentes por cierto, estaban
representados por las casas Alvarez y Otin hernianos,
y Jaime Aparicio 6 hijo. El total de objetos presentados
ascendia a 2.600.
En una liabitaeion baja hallabase sobre dos rails , en
cleclive muy pronunciado, una cspecie de carro de madera« El expositor se metia dentro de 61 y Uinzabale por la
pendiente y le detenia a voluntad, La prueba puede ser
un adelanto para los fcrro-carriles, pero no soy yo el 11amado 4 juzgarla.
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S. M. y A,, que ban visto hoy cuanto encierra esta Exposicion ? han salido dc ella eon la satisfaction dc todos
los que se in teres an por la prosperidad de las artes y de
la in Austria, Gxxy&jiloxera son las perturbacioncs politicas con sus ftinestisimas cons ecuencias, y se han dignado
recibir : de la Sociedad, el Reglainento, lujosamentc encnadernado en terciopelo \ de los Sres. Luna y Guijarro,
unos botines para el Rey y unas botuias imperiales para
S, A., trabajo de Exposition; del Si\ Castejon, unaderezo ; de los Sres, Losada, Mnfioz y Serrano, tres Kudos
cuadros ; una preciosa manta y no se si algun otro
objeto.

En el Instituto de scgunda cnsefianza los an gustos viajeros eran esporados con vivos dcseos. S. M. liabia aceptado rep art ir los premios & los alumnus, y fiel a su palabra colocose de pi6 fcras la mesa presidential y erupez6
la ceremonia. Lo grave, sin embargo, era terminarla,
a causa de la intransitibilidad en el salon. Cuando
vencida la corriente, podian llegar & la mesa los pcquenos agraciados ? entonces la cortedad se apoderaba de no pocos, y habia alii tan curiosas escenas y
tan raras saludos, que, en mas de una ocasion, la
elegantisima Prince sa cubrio con su panuclo una sonrisa de maternal afeeto Mela aquellos nines que por
primera vez en su cortisima edad, scsoractian & las eortesanas prescripciones, interpretandolas & su manera.
Todo, sin embargo , tienc su tfirmino; y cuando
S. ML liabia adjudicado la ultima medalla, sali6 de alii
tan gozoso como siempre que premia cl estudio y la apli-

— 269 —

cation.—(jHabnl algnn nuevo Seneca, Lucano 6 Averrocs
entrc estas niiniaturas de grandcs hombres? El tiempo
nos lo dim; 6 se lo dird a nuestros nietos, que es lo mas
probable.

En segnicla se viaitaron la Casa de Expositor el tempi o de San Rafael, patron de Cordoba, en cuya iglesia
parece que el Mbnarca acepto el cargo de Hermano Mayor de la Herman dad de San Alvaro ; la fabrica de sombreros de D, Jos£ Sanchez , que por sudesarrollo industrial bicn merecia esta distincioii^ y coloc6 S. M. la primera piedra para la fundacion de uu cuartel de caballeria, en el terrcno llamado del MarrubiaL
Despues de tan largo paseo y tan agradables visitas,
se ha servido la comida en el palaeio del Sr. Conde de
Torres-Cabrera, como so hubiera servido en tin palaeio
Real.
Terminado el banquete, hemes preseuciado todosuna
vista de fuesros artificiales bastantebuenos, Y nos heinos
dirigido a asistir aotra fiesta, empezada bajo la influencia de Apolo y tcrminada bajo el imperio de Terpsieore.
El Casino de Cordoba puede llamarse con orgallo un
gran casino. El decorado del soberbio salon de Scsiones
esta en relacion con la ma^nitud, y tiene una cornisa de
belKsimos cuadros, que con justicia merecieron los elogios de inis eompaileros Padro y Coiuba. Este salou, para
el cual toda luz es poca, encerraba hoy entre su altisinio techo adornadas paredes y blanca alfombra, cuanto
de mas bello y elegante Cordoba encierra. La preseucia
en el cle S. M, y augusta Hermana fae una explosion de
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aclainaciones tan cultas conio expires ivas. Tranquilizada
an poco aquella agradable emocion, pero sin que fuera
posible obteuerse el silencio que es neeesario para escuchar una lectura, varios senores recitaron poesias, de las
cuales no llegaroo a rnis oidos mas que versos sneltos 7
como las melodiosas notes que atraviesan el aire en un
dia dc mucho yiento, Despues pasaron los regios Iiu6spedee al explendido buffet que se lcs tenia prcparado, y
al rctirarsc a palacio, convirtiose el salon de sesiones en
salon de improvisado bailc, cosa que S. M. debioprever
cuanclo me dijo al salir :
—Para VV> no lia terminado la velada ; les queda todavia algo que lcs impedira asistir probablementc ina~
nana temprano a las Ermitas.
•—Majestad, ya yo no bailo—respond!*
Entre las sefioras que h&biau concurrido a la velada,
y cuyas elegantes toilettes se reproducian hasta lo infinito en los colosales espejos, recuerdo a la Condesa do
Torres-Cabrera, Duquesa de Hornachuelos, Marquesas
de Gelo y de Conde Salazar, Condesa del Tajo, de Gabia y de Hens, Baroncsa de Fuente Quinto y Sefioras
de Portal l Sainz, Jover, Kaon, Castro, Ceballos, Courtoi, Fiiente de la Plaza 7 Baron, Illescas y vinda de
Bios. Alsrimas de ellas estaban recien easadas, v erantan
bellas ciml lo es una espcranza acabada de realizar.
r;C(5mo citar aliora tantas y tantas pollitas, que pudieranios llamar esperanzas no realizadas y tormento de
corazones esperanzados , las Unas tan dulces como las
poesias de G-arcilaso, las otras tan ardientes como las
de Espronceda, las otras tan celestiales como las de
Zorrilla? He deseado conocer los nombres de todas las
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mas lindas, y Be lia frustrado mi deseo. No quicro, sin
embargo, dejar en el tintero algunos que recuerdo, como
por ejemplo, los de las ya en extremo simpaticas, ya en extreme preciosas seiloritas de Marin, Muiioz Gacin, Eralia,
Valdelomar, Sainz, Mantilla, M6den.es, Lopez, Portal,
Carbonell, Sanchez (Juerra, Gubia, Vazquez, Cabezas,
Jover, Pi<klrola. Rioboo, Lara, Vargas (1), Kaon, Lozada,
Villegas, Castillo, Fernandez Lope, Verdiguicr, Trcvilla, XuiSez de Prado, Montis, Molada, Cisneros,
Valenzuela y Clos.
El trato do las cordobesas no cs afeetado, como se me
babia diclio ; por el contrario, la presentacion mas ligera abre camino & una persona bien educada para obtener
al poco tiempo la mas espontanea comunicabilidad, Otro
especial distintivo : oyen mas con los ojos que con los
oidos, y mas que con la boca rcsponden con los ojos*
La Junta continue) prodiga en ateneiones con los individiios de la comitiva r£gia que al baile nos liabiamos
quedado.
Mi sombrero fu6 el ultimo que salio de la guardaropia.
[1) A esta sefiorita distinguiala no solo su lindo rostro, sino el
adonio do su cabeza, entre cnya corona de pequeiiisimas flores
leimise las palabras wYivael Rey.»

XVII.
SEGUIMOS EN CORDOBA.
Dia 4 de Abril,

Cdniplosc mi pronosticQ do S, M. hacia m i , - L a s Ermltas de Cordoba y mi falsa vocacion.— Las peripetias de mi almuerzo.—
ttEllViuiifcD— El puerile, ycomo lo medimos.'—El Campo de la
Verdad.—Un pasco por el rio.—El iostnmento de la abucla de
Pedro.—Tleflexiones,—Otra corrida de torus.—Una invitation
inesperada.—Pedro en las esealeras de Palatio.—Una comedia
casera.—El Gran Teatro de C6rdoba.

Co mo S. M. lo habia previsto, me liequcdado dormido-—El dia esta llnvioso, y en este momento sc me dice
que el Rev, an augusta Hermana, la Marquesa de 2far
jera, y no pocos individuos de-la comitiva, acaban de salir a caballo para las JSrmitas. ;Con qu£ gusto no bubiera yo foraiado parte de csta deliciosa expedicion, mas
dclicLosa aiin si el dia se lmbiese mostrado algo menos
adusto! Pero liube de eontcntarme con ver desde una altura las doce 6 quince caaitasquc forman aquel delicioso
recinfco, y sin iniitar & Boabdil, lance un suspiro.—
jTranq aila vida;—exclam6—la del que kuye el mundanal
riiido! De buena gana entraria yo en ese retire. Pero el
siguiente articulo de los Estatutos me pro bo la imposi-
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bilidad de hacerlo. Debipensarlo diez y nueve afios dntes.
aPara ser admitido en esta congregation se neeesita no
iener menos de tremta anos, NI MAS DE CIIAEENTA.» En
ouanto a la prescripcion de ano iener dinero<y> poco me hubiera imprcsionado, ya que dieho precepto lo practical!
lioy muchisiiaas personas sin maldita la vocacion. Pero
eso de a no tendrdn en la celdco silla algiina, sino una 1mmilde y pequeha banqueta, una tablilla para poner losliI>ros: una mesilla haja ggroserapara comer7 algwia_ serm<lletade lienzo basic y
losplatosyescudillasnecesariaspa^a
una persoiut, y tin cdnta.ropara agtta, todo debarro iosco,
sin te7ter cosa algitna de vidrio^ etc., etc, lia nexitralizado
d arranque de falsa vocacion poco h& einitido. Reclusion
por reclusion, preiieroahorala de Elinazar.—El agna sigue rociiindome a. intervales, y conio no soy flor & quien
embellece el rocio, voy a dejar la altura en que me liallo,
mtentras S, M< recorre las Ermitas y almnerza con la
Princesa en la quinta de recreo de los Marqueses de la
Yega dc Armijo. To voytambien a almorzar, perornuolio mis modestarnente. La penitencia de kaberme dormido ha de ser dura. Por otra parte, lo que he leido de
la vida monastica me ka predispuesto & la humildad.
Asi pensando, baj£ por una cuesta, torci por una callejuela, cntvfi en uu callejon ? sali a una peqneila plaza, y
en la ruinosa esquina de uno dc sus frentcs ; kall£ sobre
una peqneila puerta la inscripcion que c6pio ad litteranu
CE BIRBBM COMIDA A VBNEFISIO DEL PUBLICO,

—Este va a ser ml restaurant de por la maiiana—exclani6 penetrando resueltaniente en el nuevo kospedaje,
donde una mujei, en extreme desarrollada^ que estaba
18
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friendo pescado casi en el misrao dintel de la puerte , se
apresnro a recibirme COR la espurnadera en la mano.
—Sefiorito, buenos dias.—dijo sonrieudose:—^enque
puedo servirle?
—,;Qu6 liay de alrnorzar?—preguntfi.
—Como vienen pocos caballeros,, tcngo poca cosa.
Pero se puede traer lo que V. qiriera.
—<;Hay huevos, cafe, pan y mantcca?
—Si, sefior.
—Pnes ya tenemos alnxuerzo.
Mientras la Maritornes disponia la mesa, puserne a
examinar la salle d mangery que si no tenia niucho de
sola en espailol, tenia bastante de sale en francos. Cuatro eran las mesas de pino iltiles al servieio, y oclio los
bancos para sentarse. Ya yen W , que en lujo podia competir mi comedor con el de los exrriitaiios. Las parccics
llenas de cal nebulosa, ostentaban: un espejo cuyo azo~
gue liabia emigTado casi por coinpleto ; dos vistas de
Gfirdoba, ajuzgar por lo que debajotcnian eserito.y una
estampa de la Santisima Vfrgen , tan desconocida para
los rnoros como ^para los crisiaanos. En el extremo rincon del euarto, dormia tin cliiquitin a pierna suelta y cuerpo desnudo; en otro rinconhaciala rosea unperro, y dos
gatazovS negros atisbaban el lebrillo del pescado, bianco
de sus esperanzas. La posadexa (que aquello debia sex
posada) extendio sobre la mesa una especie de mapa
geogr&fico., llamado por ella.niaat.el, y coloco enciina un
tenedor y un cuchillo, al paxecer de estaiio ; lu6go trajo
un yaso que de pozo debi6 haber eervido en sus mocedadeSj mocedades que lloraba todavia. La mujer quiso enjugarle las l&griinas, pero yo? viendo el pafluelo que traia
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en lamano, le rogufi que no lo hiciera.—Antes dellegar
los huevos, el chiquillo repitiome, sierupre en el misnio
tono, las diversas canciones de su escaso repertories pero
eon la constancia de un amateur de solfeo; el perro se
habia scntado en el suelo a mi dereclia, y mirabanie con
faz compnngida; los gatos se refregaban contra los piSs
de la mesa y formaban el terceto al chiquillo. Bstos eran
indudablemente los /tors tF&uvre de aquel banquete, 11amado asi eu esta oeasiou a causa dc los boMcas.
Per fin, y en un enorme plato, llegaron los huevos,
asemejandose a dos boyas en un mar de aceite, y con
ellos vino, dc no s6 donde, otro refuerzo de comensales.
Jamas lie visto tanta niosca reuuida. Pareciame una
exacta reproducciou de la enrpleomama volaudo alrededor del prcsupucsto. Yo con una inano oseaba aquellos
animales, y con la otra me llcvaba la comida a la boca.
Todo invitil. Tal mimero de moscas cayo en el plato de
aceite hirviendo, que al fin tuve que dejar huevo y medio a las que quedaron vivas, Pedi un poco de pescado
y me fud servido al instante* Pero como, aunque estaba
frio, estaba yiocojresco, deeidi hacer con el un prcscnte
a los gatos, presente que paTa ellos creo no tuvo pasado
ignalj ni teudrA quizas un futuro semejante. En euanto
al perro, se contents con el pan que le di3 y se marcb6
viendo que no habia otra cosa, 6 queri^ndome probar
aquelio de que quien da pan a perro qjeno.„*. El cafG me
lo bebi haciendome cargo de que era una taza de agoas
cordialesj y con respecto & la manteca? deje el encargo
de que cuando la trajeran (porque habian ruandado por
ella) sc la diesen conao untura & la garganta del chiquillo, que debia estar en extreme irritada interioimente-
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—jPero V. no ha coraido easi iiada!—me dijo la bodegonera (que aqucllo debia ser bodegon).
*—Sabe Y. que 110 tenia ganas,—1c respond!;—lo que
queria era descansar, y ya lo he logrado.
—Pues cnando quiera V. almorzar de vfiras, ya sabe
donde liacerlo.
— Lo tendvfi muy presente. i Y cudnto le debo?
—Cinco reales.
—May barafco me parccc*
—Aqiii se hace toclo a beiieficio del publico.
Continiieu YV. siciido francos, seuorea :
l^o es verdad que mi almuerzo ha est ado a la altura
del de los ermitanos?
Aeompaiiado de la taza de cafe sail de nuevo a la
plaza, y despues de liaberme metido en el mas intriucado laberiuto de callery subiendo por unaa y bajando
por otras, hall6me junto a la catedrah Todos sabeu
que esta antigua mezquita llainabase La Ceca. Pues
bien, sin venir de la ciudad que fue cuua de Malioma,
habia yo aiidado de Oeca en Meca durante tres cuartos
de hora.
Ante an gran puente que ya habia visto ayer, pareme
& exarninar lo que aqui se llama El Triurtfo. Es un monumeiito do gusto raro, imitaoion de la famosa fuente
que existe eu Roma en la Plaza Navona, Aunque yo no
tengo el gusto de conocer este segimdo monumento mas
que por taryeta... fotografica, juzgolo de mayor m6rito? y
la distancia que media, para mi? entre Verdiguier y Bernini parece que lo confimia. Loabilisima, sin embargo,
fu6 la idea que le hizo oonstruir, bajo la iniciativa del
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sefior B&rcia, digin'simo prelado a quien tan to deben en
Cordoba la religion y el arte.
Pedro, que, como bum vagamundo, se ballabapor todas partes, me encontro easualniente en aquel sitio.
—^Sabes quien es ese Santo?—le pregantS,
—^Bl que esti encima de la columna? Xo? sefior,
—Fries representa a uno de los siete angeles que estan
siempre en presencia de Dios,
—Dfgamc V, entonces cuales son esos siete Angeles y
vex6 si dov con <5ste.
— San Rafael, hombre; San Rafael, patron de Cordoba.
— l r diga V,, mi amo, r;e6mo se llama ese campo que
bay del lado alia del rio?
—El campo de la VerdacL
—;E1 cainpo dela Verdad ha dicho V.? Ent6nces vamos a el en seguida, que quiero antes de niorir conocer
a esa scilora,
Yo accedi a sus deseofi.
Casi a la mitad del puente nos paramos, y Pedro* me
dijo :
-—^Sabe V* que esto parece obra deromanos?
—Por casualidad lo has dicho, y nada tiene de extrafid'
que est6s en lo cierto.
—Le be contado 16 arcos; pero ;qu£ arcos!
— [Lastima que no sepamos lo que mide!
— Por eso no bay que apurarse. Yo voy a reeorrerlo
de nucvo mi^ntras V. ine espera alii sentado.
Estabamos ya en cl otro extreme cuanda me fne
liecha semejante oferta. Accedi a ella, y mi pobre criado
dirigi6se otra vez bacia la puerta de la ciudad. €uando
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volvio fientdse & mi l&do, enjugose la frentc, y dijome :
— Sctlor, cs nix pncnte raro: 6 se acliica y se alarga a
cada momento, 6 hay menos distancia. yendo para alia
que viniendo para aca, piles a la ida conte 378 pasos, y
& la Ycnida 387.
—Lo que aignifica que, estando tui algo cansado a la
Yiielta, has echado los pasos mis cortos. Pero desdc
lufigo puede afimiarse que tiene de 3S0 & 385 varas, y
con eso basta y sobra.
—<jCon que 6ste cs cl campo do la Ycrdad?
—Ya lo est&s viendo.
—^ Y cumo es entunces que aqui tarobien hay niujV
res, sicndo asi que ellas no la diceri iiunca?
Yono quise responder asemejante necedad, y despucs
de hater dado un Yistaxo a aquel sitio, decidi volverme
eii barca a la otra orilla del rio; y como a dos pasos de
nosotros cstuYiese por casu alidad un barquero, me accrque a pregnntarle cuanto quei'ia por llcvamos—Ahora acabo de paaar tres caballeros y me ha
dado medio duro cada nno;—respondiomc.
Pedro no pudo conteuer un rnovnuicnto de cxtraordinaria sorprcsa,
—Ent6nccs no liacemos nada, ^Conviene cuatro reales por amhos?
—Paseulo W . ti nado—Pues hasta la Yista*
—jjQuieren TV. darme quince reales, que fufi lo que
xealmente me dieron aquellos tres seiiores?
— De niugun modo.
—Entreia T T . por tres pesetas, que todavia hoy no
he recogido nada.
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— Seis reales, y nos llevara V, hasta aquella especie
de cascada.
— Dos pesetas lo ultimo,
— No j y V. lo pase bien,
— Emb&rquense W . y me daniu lo que quieran.
— Pareceiae, senor,—dijome Pedro mientras el barquero iba delante para desamarrar la embarcacion—-que
usted se lia equivocado; este debe ser el campo de las
mentiras* Yo no pudc menos de acoger con una sonrisa
tau inoceute puerilidad, y todos tr.es nos metimos en el
lanelion, que qnizas por la imlesirna vez en su vida pouia la proa a la corriente del G-uadalquivir.
— De buena guna, y si tuviese tiempo boy—exolam£-—-visitaria el lugar doude uno de los Abderramanes liizo fabricar a su csposa el mas lienrioso de los palac ios,
— IA su esposa, senor? Mucbo debi6 quererla.
— Asombrado quedarias al oir lo que los liistoriadores cuentan re spec to a cuanto el la liizo. Suponte desde In ego3 que mas dc diez mil liombres, entre arquitectos, albaniles y peones, se ocuparon en edificar el pala•do , y que ann asi, la edificacion dure veinte alios. Los
marmoles se trajeron de todas partes, y sacaronse de ellos
hasta cuatro mil columnas. En cuanto & las puertas, se
dice que pasaban de mil, y todas estaban revestidas con
lammas de bronce dorado. La obra? en fin, parece que
costo uuos cuatrocientos millones de reales.
— Di spenseme Y., rai amo; ^le lian contado todo eso
£ii el campo de la Verelad?
— Ko me vengas con indircctas; te repito lo que se
dice, y nada intis.
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— IY de tantas xiquezas, qu£ ha quedado?
•— El recuerdo solamente.
— Lo mismo que de la .herencia dc mi abncla.
— Ya de aqui no se pasa;— dijo el barquero.
La vista era sumamentc agradable; poetizadas las riberas por los alegres molmos y las vetustas murallas,
adrnirabase la grandiosidad del puente a miestra espalda, y la g'raciosa cascada, que como anoha cinta de
blanca espuma, cortaba a nuestro frente el anclio rio en
sentido oblicuo. El barquero sostenia alii con todas sus
fuerzas el impulse de la corriente, y no quise abusar de
estas fuerzas.
— Yolvarnos—le dije; — desembarquenos Y. junto
al Triunfo.—,;Y que le sucedi<5 & la herencia de tu abuela?—preguntfi a Pedro ; & fin de pasar aquellos cinco
minutos de travesfa algo distraido.
— Ya verd V. ? serlor. Mi pobre abuela^ & quien yo no
he conocido, rmrritf en uu pueblo l^jos del mio. Cuando
sucedi6 este fans to lance
— I Como fausto?—le preguntS.
— Triste, desgraeiado, quise decir. — j Ah ! ya comprendo: infausto.
—Eao, eso,
— Pues no te metes en decir palabras cuyo sentido
ignoras, so pena de parecerte & una j6ven, muy linda,
pero muy enrsi, que yo conoci en rnis mocecladee, y que
Be atrevio a decir en una peqnefia tertulia: ccYivimos en
casa tan agradablemente, que no parece sino que un
dios pet-ate la protege.» Continua akora tu narracion.
— Pues cuando sucedi6 la triste desgracia, vinicron
del Bitio mortuorio A verme cuatro amigos conocidos, y
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mc dijeron : «Pedro, tu abuela se murio haee trcs dias,
pero lo que lia dejado debe eonsolarte, porque todo es
para ti; yo crco que las vacas pasan de treinta, las cabras de ciento y los gmrros de cnareuta. )>— Me console alg'im tan to viendo esa riqueza7 y al dcspcdirse lo&
amigos, me dijo uno de ellos : c< Mira, yo estoy pobre?
,;rae das una yaquilla?» Tomatela, le dije yo; y afiadid
otro : c<; Si tii me dicras cuatro ovejas!»—Llevate seis,
le respond!.— cclSto liombre, ctiatro nada mas,» — Pues
s6an cuatro.—Y me dijo el tercero:—or Ya que tan generoso eres, c6deme un marranillo. D—El marranillo es tuyo, le contests.—Y anadio el cuarto :—ccCon una fanegull la de tierra y la clioza que eshi en medio me contentaba,»—Pues por eso no llores. que choza y fanega
eon ya tuvas,— Me dieron todos un fuerte abrazo y se
UevaTon por cseritura los regalos que yo lcs habia lieebo. A los tres dias fui al pueblo, y al eutrar pregunt6
a un viejo molinero por las grandes posesiones de mi
abuela. ccEl sitio—- respoiidiome — esta alia junto a la
liucrta de la tia Pepa.»—jCoino el sitio!—exclamSyo.
cc Pues ya lo CTCO3 liombrc—sigui6 diciendo el yicjo—;
tenia una fanega de tierra con una clioza por casa y se
la has regalado al liijo de la sorda; la yaca se la lia lievado Juan el Bizeo; las cuatro ovejas mfidio savnosas ha
cargado con ell as el Pclao. y al marranillo , en flu, lo
matarou ayer tarde en easa de la Clrumbcva. >
:> — Gomo
ve Y.j mi anio, la hereneia, despues de todo, era pequefla, pero hasta esc poco se lo llcvaron otros.
Pedro iba a hacer otras reflexiones, mas acabobamos
de llegar a la orilla, y yo fui el primero que salto a
•tierra.*
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—Tome V. — dije entregando al barquero peseta y
media,
—Pero <;qu£ me da oste aqui?
—Lo convenido*
—Vaya, vaya—continue rnurimirando entre dientcs
-—si eso da hoy un seilorito que yiene &ejra/pie y corbata blanca, i dara algo manana un hombre que venga
de chaqueta y sin corbata?
Ent6nces recorde mi vestido, quise haccrle honor ; y
entregu£ otra peseta al barquero.
— i 016!-—grito estc—ahora si que vale ost(5 muchas
mas de las que rae ha daof
Las visitas que he verifieado hoy despues del paseo
fluvial, me han Iieeho cscribir las siguientes lineas :
Cordoba, la moderna At6nas ; eomo en los fciempospasados se llarnaba, no es en los tiempos presentes lo que
en los pasados era. Terrible seusacion causaria cl leer,
por ejemplo, que la Cordoba arabe tenia 200.000 casas,
mientras la Cordoba cristiana no teudra mas de 6 i
7.000; que sus mezquitas eran mas de 500, y que hoy
sus iglesias no Ilcgan a 20; que sus hospicios eran 40
o 50, y que hoy no pasan de 2 6 3.—Pero en esto, como
€u todo, no debe imo dejarse arrebatar por la influencia
de los mimeros. Una sola reflexion bastard a probarlo,
Admitidas las 200.000 casas, ^podr&nos conceder 4 cada
una lMnos de oinco individnos? Pu.es bien, de esto resultana que Cordoba contaba un millon de habit antes
con antcrioridad al 1236, lo que me parece imposible.
Para deducir, pues, una I6gica y no exagerada conse-cueucia, es preciso que examinemos lo que cutonces se
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entendia por casa y lo que hoy per casa se entiende; la
diferencia enfcre la genera-Mad de las mezquitas y la cle
lmestras iglesias; la organization de los liospicios de entflncesy la cle los de aliora, etc., etc.
^Qucrr&nos probar con esto que Cordoba florece hoy
como floxecia en aquellos tiempos? Seria una nneva exageraeion que ya dejaraos desvanccida en el primer parrafo de estas eonsideraciones. Las glorias monumentales
de Cordoba son las antiguas. Sin embargo, esto no es
una xazon para que la verdadse o&curezca. Cordoba prospera en la actualidad; pero su pasado es tan graude. y
la civilization que nos empuja ha tornado tan diverse
giro, que aquel pasado es la gloria de siiprescntCj por ser
imposible quo el pre&ente puoda darle mas gloria. Y
eso lo vemos con mas claridad en la Literatura y en la
Bellas Artes.
Hoy naeen Genios cnyos nombres publica la Fama;
no ya con aquella trompa que se oia tan dificilmcnto en
la antiguedad, sino con niillones de hojas volantes que
a todos los oidos llegan y que todos los ojos pueden leer,
A pesar de eso, ante nombres como los de Homero,
Virgilio y Ciceron la modem a Literatura doblega su
plmna. Ante ofcros, como los de Hafael, Marillo y Miguel Angel, la niodema Fiutnra inclina sus pinocles. Lo
que no quiere deeir tampoco que hoy no podamos tener
Gr&iios como aquellos; es que los nombres se engranclecen de tal modo con el traseurso de los siglos, que
para llegar a alcanzarlos seria necesario retroceder hasta
ello&. Y lo que sucede con los Genioa sneede con los
ediiicios que tienen una liistona. Por eso se detienc aqiq
nno, y reflexiona ante las ruiiias del Alcazar viejo, y se
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contenta con mirar de paso la mayor parte de las modernas edificaciones. Asi es la hnmana cxistcncia \ y
como la Jiernos encontrado es preciso que la dejemos; so
pena de que ell a nos deje desmeutidos y avergonzados.

OTRA CORRIDA DE TOROS.
Despues de liaber mojado la pluma para liablar dc lo
que antecedej casi se me resiste mojarla ahora para tratar de un circo taurine. Pero f;qu6 he de hacer?
Serian las cuatro y m6dia euando eon S. 351., egregia
hermana y distiugnida cornifciva, entr6 en la Plaza. Lidiabase a la sazon el segundo toro, que se preparaba a
mal inorir rni&itras el diostro Lagartijo disponiase a
bien matar.
La Princesa vestia nn traje color de per la y mantilla
hlanca, formando el solo aclorno dc sn tocado dos albas
rosas y una encarnada. Esta ultima, al lado izquierdo de
la cabeza, recogia la mantilla con encaatadora gracia y
majestuosa sencillez.
Muerto el segundo toro, efect-uose de micvo el despejo,
y sali6 el tercero, boyante (si es asi como se dice euando
sale con brios), arremctiendo d un camaleon, que se puso
de veinte mil colore*?. Dirigiose despues a una sombra de
jamelgo, y con tan buena idem, que le quit6 de enmedio,
encarandose con nn Rbcinante7 sin temor A la lanza del
jinete. Pero esto era poco : alentado por los aplausos,
fufee en busca del pliego de papel bianco que montaba
otro picador, y aproyechandose de la eomnda pluma,
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firmole con tinta colorada su sentcncia do muerte, ; Cna^
tro cabal I os sobre el redondel! K"i el Cid valla mas que
aqnel tore. Por eso el griterio era tan inducible coino
dcsconsolador.
Llegada la bora dc la muerte, Bocanegiatomo los trasfces, fufise derecboal bultoj vdejo albicho en disposition
de ser arrastrado por un juego de mulillas. Los brindis
de ambos matadores fueron enterarnente iguales: tcBrindo
por S. M. ; por la Princesa de Astiirias, por toda su comifciva, por la gente de Cordoba y por los forasteros.5)
—Han brindado por todo el mundo ; —dije YO.
— [Oh, no!—exclamo Mr. Knapp sonriendose;—falhironle los extranjeros.
Cuarto iOTO.— Saliu receloso v asustadizo.—Yo iraau

gino que por el ojo de la cerradura del chiqucro babia
estado viendo lo sucedido a su antecesor, y se decidio a no
matar pencos, pa-raver si de ese modo, perdonando vidas
ajenas, salvaba la pr6pia. Sin embargo, tanto lo marefi
un caballo del diablo revoloteando a su alrededor, que
liizo un movimiento con la cabeza para quitarselo de encima, y lo que logro fu6 quitarlo del mundo, Ya en el
seudero del crimen, ataco a una sardina cirenque, que se
le escurrio por eutre los ouernos, y arremetid con una
arafla zancuda, dejdndolapataleaudo en el suelo. El fatal
claim toco, y Lagartijo dio un pasaporte (en toda regla) para el arrastradero.
Durante los intermedios tocaban las tres 6 ctiatro
bandas de musica que habia en la Plaza; pero si la priniera tocabauna polka, la segimda tocabaun galop y la
tercera una danza, resultando la confusion mas infernal
que imaginarse pueda. Quizas en una ocasion semejante
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diria Kapoleon I que la musica era el mas agradable clc
los ritidos. To, en su Iugar, hubiera exclamado que no
era el mas agradable j sino el raas irresistible.
Quinto toro.—Ds muehos pi£s, segun los inteligentes,
y de cuatro, segun yo. Mas que a la cuadrilla buscaba la
puertas de la Plaza, y esquivaba la lid eritre lanza y
cueriio. Arremefcid la zurcida piel de un jaco, pero la embestida no paso de un alfilcrazo. Rccibio algunos palitroques en el morrillo, y se recomendo a "Bocanegra para
que no le liicieso pasar muclio antes de morir. El diestro
lo tuvo en euenta. Dos minutos despuea era arrastrado
al corral.
Sexto tore.—Este fue el sainete de la funcion; la pantomirna del especfaiculo ; el clown, de aqnel circo. De tanto
corao corria huyendo de 311 sGlabra se atropello el niisnio
y ajocico contra el suelo.—MurrmulloB y griterio en las
gradas.—En honor a la verdad sea dicho, no habiaqnien
se le pusiesc por delantc, pcro es porque todos tenian
que ir corriendo detras de 61.
El biclio era dc color castailo oscuro; pero ya pasaba
de su color lo que estaba haciendo. El publico, sin embargo j lo torno a broma, y, conio dije antes, fue el sainete de la corrida. Su grail velocidad y extraordiuario
miedo no llegaron a impedir que varios rehiletes se le
clavasen en el morrillo; pero el que mas le fastidifi fiu$
uno que le pusieron algo mas abajo.— Llegada la fatal boraj tocole a La-gartijo la desgracia de ten6rselas
que haber cara a cara con el que no era posiblc hallatse
frente a frente. Miicho duro el trasteo; pero al fin, y con
un juego de manos, mcti61e la espada el dieatro, y muri6
el toro nids a causa de la sorpresa que le cause; el hallarse
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el estoque dentro del cuerpOj sin saber por donde le habia
venido, que por liabcrle intercsado alguno de esos 6rganos cuya lierida produce la muerte.
' A la salida de la Plaza, por la puerta habilitada expresamente para la familia Real, comitiva y outoridade&j
me encoutre a Pedro.
— Senor,—dijome muy alegre,—tome V. esta invitation que me ha dado el dneno de la fonda donde paro*
—I Como es eso?—le pregnnte mitotraa abria la carta;
—Itu lias hallado fonda?
—Y muy barata, senor, seis reales por to do.
—Baratfsimo cieutamente—dije, y empece a leer el
billete mientras me dirigia al paseo del Gran Capitam
H6 aqui lo que contonia:
a Senor D. Inoccncio Espcranzas : Suplxcole a V. que
»esta rioche acista a una funs ion dramatica que varios
^aficionados daran en esta su casa, por cuyo fabor le
Mloy antisipadas grasias y resibiremos muclia konrra
»ii las ocho en pun to.—Suma confiauza.—Snyo, etc.»
—(jY la casa, donde es?
-—Ustcd no va a dar con ella.
—Pues bien, tl las ocho pregunta por mi en el palaeio
de los Srcs. Condcs de Torres -Oabrera.
—No faltare,—dijo; y semarcho.
S. M., despues de la corrida, visit6 algunos cuarteles,
y S. A. R, se dirigio aPalaeio*
El paseo estaba concurridisimo, y abundaban en 61 las
bellas -damas. Sin embargo 7 a eso del anochecer empez6se & notar una disininucion muy marcada7 y m£dia liora
despues podian correrse caballos en aquella alameda.
Pedro fu6 pimtual. A las oclio m£nos cuarto entr6 en
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Palacio y le preguntd al centiuela del patio por D. Inoccncio Esperanzas.
—Yo no soy portero—le respondid con maclia oportunidad el centiuela, y se dirigid al que se hallaba al pi<5
dela escalera, diciendole sombrero cu mano :
—(jEsfcaba arriba D. Inocencio, seflor soldado?
—No le conozco ; suba V.
Pedro subid encantado por aquellas magnificat escaleras, y yo ; que habia oido todo desde los corredores,
yeia desde la ultima balaustrada su temerosa actitud,
Cuando llegd al escalon de arriba, me introduje en
el corredoT de los trasp&rentes (permitame el Conde que
le de ese nombre), y 01 un dialogo con el tercer centiuela j que hubiera tenido por punto final haber puesto a Pedro en medio de la calle 3 si yo no me liubiese presentado.
—Esperate—le dije^ y salinios juntos.
Nada mas que catorce 6 quince callejuelas tuvimos
que recorrer para llegar & la fonda, cnyo aspecto no era
del todo male. A la puerta de la casa me recibicron dos
jovencitos, y en el patio me dieroii un programa de la
fimcion. Subi las esealcras, y en el primer tramo detirYome una cliiquitina de oclio & nueve atios de edad, pero
en extremo deapierta.
—Buenas noclies,—me dijo,—yo se que V. es D. Inocencio, y papi vendra aliora, porque como lia visto por
los cristales del corrector que V. t r a e ^ a , ha ido 61 tainbien a ponerselo.
—^Y til, como te llamas?—le pregunte d&ndole un
beso.
—Carolina, para servir a V. y a Dios,
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—<rTrabajas tambieu en las comedias?
—No, senor; porque soy claica y no tengo novio como
mis hermanas.
En cstc momenfco se presents el dueiio de la fonda.
Yestia camisa de color, pantalon a cuadros, corbata con
anillo, cbalcco alto y frac; lo que e qui valla a un abrigo
de terclopelo sobre mifcrajede coco.
—Seftor D. Inocencio,— me dijo algo entrecortado—
dispensemc si le he heclio aguardar; pero tiiYe que subir
para dar algunas ordenes... y, aliora que reparo,1 porque se ha venido Y. do ctiqueta?
—Porque este es mi traje desde liace mas de quince
dias, y asi voy & todas partes,
La respuesta parecW desconcertarle un poco, y cambiando de conversacion, llevome a la sala, en la cual
-estaba el teatrito. Esta tenia una sola puerta de entrada,
que se liallaba en el tesfcero opucsto al proscenio. Al prcjaeutarme en el diiitel todas las miradas se fijaron en mi.
—Seiiores :—grito el dueiio de la casa,—Abran
ustcdes paso.
—Grracias—le repliquS;—yo desearia quodarme aqui
Y en efecto lo Imbiera deseado; pries el calordebia sofocar en el saloncito, y ademas habia junto a la puerta dos
liudisimas inueliaclias, al parecer muy comunicativas.
Pero to da insistencia fue vana,
Inutil es deoir que con aquel «abran YY. paso» el
vicjo me habia lieclio antipatlco a toda la socicdad present®, sin que yo bubiese dado el menor motive para
ello, Y penafi cntonces: j Cuanfcas veces no pocos verdaderos yaltisimos persomyes snfriran las niismas consecueneias en diierentes .cirounstancias ! j Cuantoa, al que19
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rer colocar a otros en prim era fila, abusaiulo del poder
que tienen, les colocan en la ultima, del carifio y de la
gratitud!—Atraves6, pues, la sala, ya pisando un vestido, ya estropeando un pie, ya lastimandome yo mismo
con elpalo de alguna sillaj y salndfi A las dos pcrsonas
que me tocaron a lostlados, las cuales respondifironme
con un imperceptible movimiento de cabeza. A pesar de
hallarse en primer tennino, la education no habia Hegado hasta el las.
Mi seiior de la izquicrda parecia un retrato aniiguoNo se cual liabria sido el color de sus cabellos; el de la
peluca era negro. En lots ojos tenia pantallas verdes; su
nariz asemejAbasc muclio A la proa de im barco, Tieso^
ticso como estaba, nofijAbase mis que en el telon, y
eso porqnc lo tenia enfrcntc.—Mi sefiora de la dereclia
efaunaobra, edicion del 17803 encuadernada en pergamino.
En la segmnda fila3 y preeisamente detras de mi, halIAbanse tres seiloritas : la primera, rubia y graeiosa; la
scgunda, pelinegra y grave ; la terccra, con cabcllos de
m^dio lufco y representaria unos treinta y einco otofios.
—Mira, Juana,—decia la rubia a la pelinegra,—alii
esta Virtudes. [Como se conoce que le pusicron ese nombre hace vcintisicte afios!
—Paes observa al alf&rez que me liizo la c6rte el mes
pasado, requebrando & Matirde—afiadio la de loa siete
lustros.
—Oye ; Lola — pregunW Juana A la rubia} — <;son
aquellos los dependientes de la qumcalleria ?
—,jPor donde sabes tu si yo conozco horteras?
•—jVaya un orgullo ! Lo que a ti te ha disgustado es
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que anoche te mcrmo tres declos en una vara de cinta.
—Mira que a ti no te merme una mano<
El tirotco hubiera coutinuado cada vez mas nutrido
sin el inesperado incidente de un jo veil que dcsde lo ultimo de la sala venia saltando de silla en silla, como cigarron de planta en planta, y gritando a la vez : «PasOj
seiiorcs— alia voy... dispensen W . ; euidado con cl vestido.,. » T como gracia de todos aplaudida, exclamo
tambien : <c [Que manclio! • Que mancbo!»
En medio de csta algarabia llcgu hasta donde yo estaba; apoyo sobre ml liombro una de sus manos, como si
fuera la garra de un ave de rapiiia, y salto al proscenio
introduciendose en la concha. Era el apimtador.
— <j Sabes— dijo la pelinegra a la de mas edad—que
Lola no quiere creer lo de las etiquctas de palacio?
—-Pues, hija, tu no ignoras que mimadre cstuvo macho tiempo en la corte. Y si algnien Imbiera por aqui
que vinicsc con cl Key me daria la ra-zon.
Yo me liiee el desentendido y ellas se disponian a seguir liablandOj cuando tros goipes dados por una niauo
de mortero sobre la siiperficie plana de una sarten (a
juzgar por el timbre) las bieieron callar. Alzose el telon
con fmpetu, y aparecio en escena (salon rSgio que parecia casa pobre) una sefiora con vestido de seda; lazo por
detras algo mas abajo de la eintura, corona cle papel dorado,, guantcs de malla hasta el code y abanico japones.
Estaba en su presencia im joveti eon botas de montar
sobre pantalones de hilo bianco, peto de hoja de lata y
casco de centurion.
Por el programa supe que aquella obra se titulaba
CARLOS MAGXO, dracma original del hijo del sehor de la
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casa, y que se estrenaba aquella noclie por la primera vez*
La cscena empezo asi.
CLOTALDO-

Ce vien que le habeia am a do ,
pero llo le rnatare t
y 11a muerto oz lo dare,
pues aei lo quiero cl hado.
UNA VOZ EN EL PUBLICO.— [Que

ha de qnercrlc he-

ladOj horabre!
EL ACTOR,—-^Van VV. A guosearse? digo, porque
siendo asi echainos el telon v buenas noclies.
VARIOS ESPECTADORES.—Sigan VV.; sigan VV. <;D6].ide estainos, sefiores?
LUDOVICA.

Bien zabez tti lo que paza;
llo no lo quice jamas,
y moridme me vedras
ai es que mi padre me caza.

OTEA VOZ.— Con e$e} con e$e.

— Ni con cste ni con otro — dijo la dama— que tomo
la leccion ortogr&fica por una alusion personal, siendo
como era, la no via del actor.
CLOTALDO.

Opongace Carlos Magno
6 Julio Sesar eeoponga,
6 te meterds a moiija
6 habra en la cortc mi escarulalo.
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Aquella reunion que, si tenia sus bromas con los actores, porqiie eran aniigos, no dejaba de reconocei el
merito, prornmpi6 en atronadcrcs aplausos. Seis veces
salio el autor 4 la escena, y seis veces la dama se inclin6
casi liasta besar la concha del apuntador.— Cuando
hubo cesado cl entusiasmo., continue diciendo
LUDOVICA.

Zola estoy como la nabe
cual lo estan IDS corasones
em b u el to z en las pacioney
do aquel que sentirlas zabe.
Pero ^que veo, ay de mi?
and tin en er corrcdor.
,;Quieu cs? jJezus, ay Cefiox!
Carlos Magno 11a estd flqui*

Nuevos aplausos y nucvos saludos* Pero Carlos Magno no se hacia visible- El apuntador golpeaba el tablado,
y la escena coutinuaba mucla. — Pasados algunos minntos de tan penosa situacion, aparecio ante la concurrencia el diieiio de la casa v diio :
—Soiiores: so suspende la ftuicion con la demora de
diez rninutos & motivo de una causa imprevista y que no
se ha podido prcver.
Ecliose el telon, en efeoto, y yo, pretextaudo que el
ealor me sofocaba y que iba a toinar un poco de fresco,
lo que bice fue tomar aire en dircccion al Gran Teatro.—
ViencloTne Pedro salir tan de prisa, dyome:
— Seiior D. Inocencio, jqiie abora einpiezal
— Pues por eso me voy,— le responds
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—• jjY donde podre eneontrarle?
—En cl cafe del Gum (Japitan, cuando cl Hey liaya
salido mailana para Madrid.
El Gran Teatro de Cordoba merece verdadeiameiitc
ese nombre.— Yerdad es quo rum me parece mas radiante de hermosnra por la transition que acabo de experimental'.— Pero no; apartcfcodopun to dc compaction, cada puede podirsele que no tenga. Escogidisima
y elegante concurrencia. fuerza de luz v bello decorado. —• El supremo Jefe de la Nation y la Princesa de
Asturias son, como es de snponer, el rcspetuoso objeto
de todas las miradas,—La obra Chorizo&y Polacos pasa
tan desapereibida ante el publico como las tocatas de
urt organillo. Elpaleo regio cs cl todo. Al I ado dc cl he
Tiato la termination del primer acto de la zarzuela, y a
juzgar por la satiafecha expression dc D, Alfonso y de
su angnsfca hermana, crco epic no ban dc retirarse hasta
•concluida la production.
Aetuando en diclio teatro la compama Arderius, imagineme que Chorizos y Polacos serfa una cosa por el estilo de Morcillas y Perron 9 zarzuela que bien pudiera
habersc esorito, Pcro, nada de cso; la obra en cucstion
es un verdadero cuadro de costumbres teatrales lieclio a
pluina por una de las mas aventajadas de nticstros dias,
Y que nos recuerda lo que antiguameute pas aba y hoy
oontinua pasando, si bien bajo otro aspeeto, en el campo de Talia, convertido algunas veecs, por desgracia, en
campo de Marte.
Tenninado el espectaculo, los incansables viajeros se
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despidieron de tan galante concurrencia, y se retiraron
a descansar un rato para emprendernianana 7 a la salida
del sol, la vuelta & Madrid.
Yo imagine tambien dorntir unas tres horas. <r Pero
me lo permitinin las encantadoras imagencs de felicidad que esta noclie lie visto? Deben permitimielo, a
ser verdad lo diclio per los filosofos de que la feUcidad
<?s un sueno.

XVIII.
AMOS A CORDOBA.
Dia 5 de AbriL

El palacio de los Condes tie Torres-Cabrera.— Betallada descripcion del mismo.— La despedida,—Ctinloba desierta.— Dos
tortolos de no ven ta anos.— £ Americana 6 tmdalnza? — Nuestro itirierario para dtrigirnos a Elinazar,—-Dos reflexiones KObrc dos arcos,— La religion y el fanatisnio, — A^ios a Cordoba.—En rnaroha para Granada.

A las cineo de la manana estaba vo enteramcnte solo
en las galerias de Palacio. Poeo despues aparecti en
ellas la distinguidisima Condesa de Torres-Cabrera, a
la que se unio en segulda la tan respefcable como comunicativa Marquesa de Santa-Cruz. Scntadas en nn divan eonversaron algunos miiiufcos, sobre lo piecipitado
del viaje la primera, y sobre las excelencias de aquel
palacio la segunda. Poco despues snbierou los generales
Laserna v Eehaffiic, v alsranos miuutos mas tarde sepresento S. M. tan animado COITLO si entonces fuera.
cuando emprendia el viaje.
— iQue bora es? — pregunM en general.
— Las cineo y media—responds la Marquesa de
Santa-Cruz,
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—Pues a las seis en pnnto, como sc ha dieho, nos
hallaremos en la estacion— afiadio D, Alfonso.
El corredor, que ya he llamado de los irasparentes, y
que era dondc cstabamos, presentaba a aquclla hora el
mas poetico aspecto. Haeia el lado do la pared lucian
los biazos de gas, y por las ventanas, a traves de las
blancas telas, en cuvos centres se vcian cscudos de armas, penetraba la luz del dia. Todo era sileneio en aquel
leciuto, y los ccntinelas parecian estatuas vestidas. El
comedor estaba abierto, ilumiiiado tambien eon gas, y
la mesa dispuesta como en los dias antcriorcs. La imagination me liacia ver en aquel palacio un castillo de la
Ed ad Media, revestido de ese encanto que prcsta elmisterlo a las escenas de la vida.
Yoy, sin embargo, aprovechaudo el tiempo que me
•queda, a dar una idea a mis leetores de la tinica residentia particular que el Hey ha tenido durante su viaje a
Andalucia, y tan ardua empresa creo que no va a serine
dificil, eontando, como cucnto, con.la excesiva bondad
de sus propietarios, los cuales no Iian de negarme dato
alguno ; que por mucha que sea mi curiosidad, ha de ser
mayor su sralanterfa.
La casa solariega de los Excmos, Sres. Condes de
Torres-Cabrera esta situada en la parte mas olevada de
la poblaeion, y ocupa una snperficie de 179.138 pies
cuadrados. La faehada principal da a la calle que como
los Condes se llama, v tiene salidas a la de la Puente
del Osario y a la Plaza delas Doblas. Ciemi su entrada
IS

principal una gran verja cle hierro que corre al frente
de un l'ardia a la iu^Iesa, con el cual comuiiican las caballerizas y coclieras. Las pr[moras est&n formadas de
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una sola nave con once metros de anchura, y da paso a
otros patios interiores, donde se eucaeatran enfennerias
(quo nurica dcberian cstar ooupadas), graneroa (que
aunque esten siempre llenos no importa) y otras dependences. En la cochera citare, por lo notable, un carruaje dc gala construido en Paris & fines del siglo pasado y
costeado por el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez de Cordova, conde de Torres-Cabrera, abuelo del actual, cuando celcbro su matrimonio con la Excnia. Sra. dona Bruna Gutierrez de lotf Rios, hija de los Duques de FcrnanISainez. La caja de este coclie es maqueada; la vestidura, dc tcrciopclo color de luieso; el cielo esta bordado
con sedas de colores, y eljnego es deriquisiiua talla dorada, lo que debio llainar, coujusticia, y sobre todo en
aquulla epoca, la atenciou de los cordobeses. En el fondo del jardin se eleva una faclmda con dos cuerpos salientes y una azotea que log line, formando abajo xm
gran vestibule, decorado todo al estilo del Rcnacimiento italiano en el siglo XVTT* Del vestibulo se pasa al patio principal, que es ckmstreado} y cuyo pavimcuto y mcalo son de mosaico. Este zocalo es de metro y medio
de altura, formando una greca, v en su foudo oscuro so
<lestacan lijreros avcos v treiuta esbeltas cohimnas de
nuirmol bianco, orden toscano, Mide el patio sin el portico 5.376 pies cuadrados, y en el centre so alza una
fucnte dc mtlmiol con abundante surtidor j toniendo a
uno v otro lado elegantes candelabros con diez brasses
de gas,
Siendo, corno es, este palacio una cronica contemportinca de la historia cordobesa, toco al patio de que habio, representar la piigina en que se consigna el sol em-
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ne acto conmemorativo de la distribueion de premies a
los alumnos de las Escuelas Dominicales, creadas en la
patria de San Eulogio por la Condesa. de Torres-Cabre>ra. A la izquierda delp6rtico hAllase la entrada al jardin grande (asi llamado), y la soberbia esealera que tanto hizo titubear a Pedro, fabricada en el siglo pasado,
y que puede citarse como la mas artistica de la eiudad,
Es de m&rmol negro, incrustado de marrnol bianco y dgata, Su caja, que ocupa una supcrficie de 792 pies cuadrados, esta terminada por una cupula elipsoidal sobre
cuatro pechinas ricamente adornadas; pende de su centre una lampara de bronce con seis brazos de gas, cuya
luz se refleja en el brillaute estuco de sus muros, y forman el frente dos ligeros arcos sostenidos por un notable grupo de cuatro delgadas columnar de inamiol bianco. Esta esealera desemboca en las galerias altas, convertidas boy en jardines-salones, donde el caprielioso
dibujo de lafloreada cretona que cubre sns parades, los
bucaros de plantas olorosas, ylos turcoa divanes, forman
actualmente ese singular conjunto que lie expresado antes, y presencian todavia el mas singular combate entre
la quebrada \x\z de los vcintidos trasparentes en que se
destacan los escudos de la casa, y la roiiza llama de los
piqucros dc g*as.
La primer a de estas galerias da entrada al salon de
los retmtos* Tan liermosa picza mide 11 inetros de largo
por 6 de ancho; sus silloncs, sofa, vclador, cortinas,
cbimenca, rinconeras y cuadros de caobay oro, corresponden al gusto del Imperio y forman de clla un salon verdaderamcute regio. En el testero principal hay
dos euadros j retratos do cuerpo cntcro, lieclios por el
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malogrado pintor cordobes Diego Monroy (1) y en el
de enfrente, liay otros dos (2) de ignal fcaanafio, oompletan do el decorado una gran arana de bronce con oclio
brazos3 cuafcro eandelabros de pared del mismo metal y
doK cuadros mas peqnenos que los anteriores, pendieiites de gruesos cordones de seda, y en los que sobre da-

ft) Aunque retratos de famitia, se me concede y tengo muelio
gusto en reproduce loa siguientes dittos genealogicos,— Retiato
de la dereeha;« Excma. sefiora dofia Maria de in Coucopciou, Condesa de Torres-Cabrera y del Menado Alto; hija del Escmo. KGfior D. Rafael Fernandez de Cordova Argote, Cabrera de la Cueva y Guzman , Conde de Torres -Cabrera y del Menado Alto , y de
la Excma. senora dona Bruna Gutierrez de los Rios Sanmento, de
la casa de los Duques de Fernan-Nuficz, de Monteliano y del
Arco, Condesde Cerbeltou, ano 1835,»
Leese en el de la izquierda : (tExcmo, Sr. D. Federlco, Conde de
Torres-Cabrera y del Menado Alto; hijo del Excmo. Sr, D, Fernando Murtcl, Porccl y Morales, Herediay Ponce de Leon, Marque's de la Garantia, Vtzconde de Santa Ana, y de la Excma, seiiora dona Maria del Rosario Buniny, Valday Maldonado, dela
casa de loa Marqueses de Bun&iuejis, Condes de YiJIaverde la
Alta y Mariscales deOastilla.—Ano 183o.»
(2) El de la derecha dice: cdlina. senora doiia Maria [sabel, Condesa de Torres-Cabreray del Menado ASto; bija del Excino. senor
D. Andres Avelino de Arfceaga }r Carbajal, Palafox y Manriquo
de Lara, Conde de Carres y de Santa Eufeniia, primogenito de
los Marqueses de Valmediano, Ariza y Estepa, Almirantea de
Aragon; y de la Exema, senora dona Fernanda Manucla Tellez,
Giron, Waleiistein y Alfonso Pinion tel, de la casa de los Marqueses de Santa Cruz de Mud el a.»
Y dice, en fin, el de la izquierda: ullmo. Sr, T). Rioardo, Conde
de Torres-Cabrera y del Menado Alto; hijo del Excmo, Sr. D. Federico Martel y Be-rnuy, PorccI y Valda, de la casa de, los'Marqueses de la Garantia, Viz condes de Santa Ana de la ciudad de
Ecija; y de la Excma. seflura doiia Maria do la Concepcion Fernandez dc Cordova, Gutierrez de los Rios Argote y Sanniento,
Condesa de Torres-Cabrera y del Menado Alto.—Ano 1868.))
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inasco cncarnado lncen bordadas en oro y plata las armas de Espana y las do Cordoba, con la siguicntc inscrip cion:
« E&tandarte tremolado en let ciudad de Cordoba par cl
Excmo* S/\D* Federico Martely Btrnuy, Conde de 'Torres-Cabrera y del Menado Alto, coma Aljerez Mayor en la
jura de S. M la Reina Doiia Isabel II; el dia 29 de Setiembre de 1833. )>
Una amplia pnerta comunica este salon con el boy
Hamado del Trono 7 cava descripcion detailadaserfa liarto dificil de hacer. Mule 15 metres de largo per 6 do
ancho, y su adomo corresponde al genero nnis florido
de la epoca dc Luis XV. La ornamentacion de sus muros fu6 dirigida en 1808 por el italiano Cirlos Degrardi? artista dc verdadero merito a quicn sc debe tambien
la ptcciosa casa dc la Hucrta dc los Arcos , propiedad de
los Marquesas de la Veg*a de Annijo, en la pintoresca
sierra que el suciio me Mzo inacccsible, y la torre eolgada del castiilonombrado la Imbela que los Oondcs de
Torres-Cabrera liicieron edificar en 1872, dominando el
eanipo de Alcolea.
Gonsumada la revolucion de Setiembre y puesto el
Conde a la cabeza del parfcido de la restauracion en la
provincia de Cordoba, las obras de este salon qucdaron
suspendidas en 1868, y las puertas del palacio se cerraron a los saraos que antes congregaban a la bueua sociedad cordobesa. S. M. lia venido hoy & abrirlas de nuevo,
y la perrnaiiencia en 61 de D. Alfonso y de su angtista
hermana, debe haber satisfecho la constantc leal tad y
adhesion delos rnencioiiados Concles,
El llamado a conduit" las obras de este salon fue don
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Ramon Martinez Bueso, a. cuva intelisfeucia v buen erusto se deben los nuevos palacios de Portugal ete, Manzanedo y otros, en Madrid. Del techo, caprichosamcnte festoneado, penden tres niagnificas arauas de bronce; la
del centro, maciza y perfectamente cincelada, pesa siete
arrobas. Coinpaiieros de esta arafia son el rcloj y los
caudelabros, verdaderamente monument-ales 3 que adornan la chimenea, debida al cincel del ya mencionado
Desrn.ndi,
Tieneel salon cinco Imecos, y sus cortinajes y silleria
son de damasco encarnado. Esta silleria, dorada, se
compone de cuatro sofas y veinte y ocho sillones. y los
magnified s cspcjos reproduccu las imageries forinando
galenas sin fin a uno y oti'o lado.
El pavimento es de mosaico, pero hoy lo cubre una
rica alfombra, ya que de salon de baile ha pasado aser
salon dc reccpcioncs. El U'ouo sc alza sobrc auclias gradas forradas de tereiopelo, y su galeria dorada ostenta
en el centra las armas de Espaiia, y en los angulos, en~
tre coronas de laurel y alabaidas ; la cifra de Alfonso XII, Los sillones que ocuparon los regies Hermanos
son de un gusto exquisite, y bien merece elogios el senor La Plaza, por sus trabajos en tapioeria.
Los Condes ban hecho comix cste sitio del salon con
una cad en a dorada ? y esta en construccion una lapida
cuyo contenido s6 y ptiedo trasmitir a mis leetores. Helo
aqui:
<cS.

M.

EL

REY DE ESPAXA, D.

ALFONSO XII

y

8. A. R> la Senna. Sehom Dona MART'A ISABEL DE BORBOH Y BOUBON, su augmta ksrmana, Prmcem de Asturias, honraron esta cam, hospeddndose en dla} y ocuparon
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este siiial para recibir Carte en Cordoba^ el dia 3 del ?nes
deAbrilde 1877.»
El comedor principal es una gran pieza cortada por
un intereoluninio que forma anto-eomedor (5 saloncito
para tomar cafe, siendo su mejor adorno el cuadro de la
Cena (original de Juan de Peualosa, 1613 ), que rnide
ciuco metros de largo. La sala-cornedor propiamente dicha, ciiyas paredes estan cubiertas de cuero de Cordoba,
es de nogal, y la rica talla de la mesa, silleria y aparadores debese al lxabilisiino ouicel de D. Esteban Martin,
El servicio de mesa lo ban estrcnado S. M. y A., siendo
laplata obva de los sefiores Espufiez iernianos.
En la fachadadc poniente, sobre el jardin, cstan las
habifcaciones que ocupo el Key. Forman 6stas: una espaciosa camara, de seda azal y muebles del Ja-pon; a la
derechaestan loa cuarfcos de cama y bafio, y a la izquierda
el dcspaclio y la biblioteea. Fijaron mi atoncion : en cl
dormitorioj el espejo de plata eon todos BUS ensures, la
cama, las grandes colgaduraa de daniasco azul, los colcliones de lo mismo, y la magnifica colcha de Manila; en
el cuarto del batlo , los cobres de Rubens represeutando
a Diana y sus jXznfas; en el despacho, las cortinasy
silloiies de brocado, las panoplias en forma de flor de lis
con curiosisimas armas, dos grandes cuadros de Pedro
Atanasio Bocancgra, represeutando uno al Creador y
otro a Santo Tomd$} y por ultimo, uu bellisimo euadro
de plata cincelada, puesfco sobre mi tripode, en el que
se couserva un autograft) de 8. 31. (1). Cerca de este tri(1) Dice asi: «Viena, 17 de Diciembre do 1873 : Sefiores ItidivL
duus del partido alfonsino do Cordoba: por conducto de mi muy
araada inadrc, la licina, lie recibido la fclicitacion que han te-
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pocle hay colocada una lanza arabe de eafia de bambii.
Parcec que, habiendo fijado enella la atcncion S. A, R,;
una dania de la alta servidimibre dijo:
— aSciiora, estas cauas son de las que no rompeu-ni
doblan aires conic los del 1868.)>
Detcngamonos 1111 poco en la biblioteea, predilecta
liabitaoion mia en todas las casas dondc las hay* La estanteria OH de nogal y palo santo, may lujosapor cierto;
pcro dojemos los cuerpos por las almas. Los Condes de
Torres-Cabrera tienen aqui un sinnumero de esos amigos raios que nada hablan y tanto dicen. Citarlos todos
serin impossible; mas recuerdo outre cllos el Diccionario
dela Acad/unia (1770), rarisirna edicion; los Anales
CronoUfpcos del abad D. Martin Carrillo (Zaragoza,
1634); Los Anales del Mundo< pur Carlos Martcl (1062);
La Monarqida .Eclesidstica, por Juan de Pineda (1588);
Las Decadas} de Tito Livio Padnano (1553) ;Las PeregrinacioneS) de Fcvnan-Mendez Pinto; las obras de Ambrosio de Morales, Ghiribay, Ulloa, Morian Decamps

nido VV. la bondad de mandarine. Pro fund am elite conmoyido
con los gluriosos nombres y recuerdos que en clla evocan, puedo
asegurarlea que no solo esta llcno mi corazou de gratitud , sino
tambien. do entusiasmo y esporanza. Quo todos los cspafiolea deseen el bien de la patria con ol rnifliiio aitljelo y suieeridad quo
yo; que todos eaten dispucstos a los saerilicios uecesarioH, alcumplnniento de feu deber, y el restablccimientn do la Monarquia
Cojistituoioiial cerrara 3a epnea desaatrosa de nuestva moderna
historia. Si no mo es dado alcanxnr ol glorioso timbre de los Alfoosos, al meuos tcngo la segtrridad de que todos mie actoa soran dirigidos por el amor patrio, por el honor, y por aquel levantado eepiritTi que ongrandece nucstra tierra,—Beeiban ustedes todos las gracias, y con ellas el tostimonio do aprecio y gratitud de su ai'ectisimo— ALFONBO BE BOUBON. »
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(6 de Ooanrpo), Pellioer, Argote do Molina, Am Salazar3 Palomino ^ Vignola y no pocas intcresantes cronicas, existiendo una (entre los manuacritos ) on extremo
curiosa, rcfcrcnte a Enrique IV, asi como una historia
del Gran Capitan cscrita por un soldado suyo y comentada por el crudito D. Luis Maria Ramirez dc las CasasDeza, quien la dedica al ilnstre dueilo de esta biblioteca. En obras rnodernas, contiene cuanto una persona
amantc de las Bellas Letras puede descar, y la irnuortal
creacion de Cervantes se reproduce desde la lnoniunental edicion de 1862, hastala microscopica de Argamasi11a de Alba.
Abora Toy a que conozcais, lectoras mias, el departamento destinado a S. A, Ti. Yucstra curiosidad es muy
justa,y lamia pudicra parecer oxcesiva SL no fcuvicra
por exclusivo objeto satisfaeer la vucstra, Componcse,
pues, este departatnentOj de una camarao sala, un cuarto-tocador, otrode bailo, y eldormitorio. En la primcra,
revestida de scda color de torfcola, loque yo mas admiro
son los bocetos originates de Palomino , rcprescntando
los cuatro martires de Cordoba, cuyos cuadros adornan
el crucero de la catedral, y dos preciosos bajos relieves
de bronoe; en el primer cuerpo bay un tocador de plata (1) colocado sobre una gran mesa de piedra con falda
de encaje ( viso color de rosa) , todo del mcjor gusto. El
cuarto de baiio es un delieioso cap rich o; eltecho, la-s paredes j el espejoy el lavabo estan ciibiertos de ligcro tul
bianco prendido con pequcfios lazos azuleSj como fantas(1) Este ric[uisimo objeto fue cl regalo de bocla que hlzo a la
Condesa, el Condevmdo dc Torres-Cabrera.
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tie-as neblinas que dejan entrever pcdacifcos de cielo. En
el dormitorio ? enftxx, son de notar la bordada colclia £lipina que cubre la cania, el reclinatoriOj una Purisima
Ooiicepcion de talla, un espejo liudisimo, doscandelabrosde cristal y dos iiguras representando a San Jose y a la
Virgciij obra hecha en el BrasiL
Frerito a la cscalcra principal vi las tves bonitas habitaciones que ocnpa el Inspector general, Si\ Conde de
Sepulveda. Toda la fachada donde en su primer viaje a
Sevilla so alojaron los Drupes de Montpensier, ocupanla aliora los Marquesas cle Santa Cruz.
Volvicndo al patio, liallainos un salon arabe con pavirnento y fuonte de marnioL Las babitaciones que hay &
la dercchadel mismo hospedau a la Marquesa de Najera,
y las de la izqnierda a los geuerales Ecliagitey Laserna.
Estas liabitaciones de la izquierda tiencn todas salida
al jar din llamado el chico (7.000 pies cuadrados), verdadcro bosque de naranjos donde nunca penetra el sol. Su
vcrdc boveda cubicrta hoy por flores de bianco azahar y
la fuente, cnyo saltador se pierde en las mas altas copas
dc los arbolcs , fiieron un dia tcstigos de una de las mas
bonitay recepcionos do que se lia disfrutado en Cordoba;
aludo a la reunion literaria dada por el Conde hace algunos alios al Duque clc Rivas, que se liospedo en esta
casa cuando yino a presidir irnos Juegos florales.
Ademas del comedor regio sc habian habilitado otros
cuatro, y dispucsto cincuenta y oeho camaa. Durante la
estancia de S. M. y A, en Cordoba (1), los Condes de
(1) Como coiucidencia, citare que la llegada de los rcgios biiespedes (3 de Abril) fue en el dia onoin&stico del daefio de la casa.
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Torres-Cabrera ban ocapado cl piso eiitresuelo , en la
facliada del jardiu grande.
Lo que acabo dc describir parccc que confirms las palabras del Key, cnando, habiendole diclio el Conde que lo
poco que le ofrecia distaba niuclio de su deseo de servirle, reapondio:
•—-Sera lo que V. quiera; pero en vcrdad que este alojaniiento es demasiado simtuoso para mi soldado del
Monte Jurra.
Ofcra respuesta de D. Alfonso que prueba la iaeansabilidad de su cuerpo y la insaciabilidad de su espiritu.
Al dia siguienta de la llegada, cl Sr. de Torres-Cabrera
le pregimttf:
— ^Ha descansado algo V. M. ?
— Poco, y V. ha ieuido la culpa$—replied D. Alfonso—dej<5 abierta la Biblioteca, encontre en ella a Quevedoy y me ha entretenido li&sta la raadrugada.
Son las seis mfiuos diez minutos. Si los rclojcs no
marcAran. esahora, el nioviraiento de criados y el toque
de las cornetas para forrnar las guarclias lo anunciarian.
Ha llegado, pues, el momento de parfcir. — A pesar
de lo intempestiYO dc lahora, uu crecido immero de persoiias ha acudido a despedir al Itey y a la Princes a;
engendrando en el anden una confusion parecida & la de
estos renglones.
Quien corre por un lado; qxn&n .corre por otro \ quien
busca su equipaje; quien no halla sitio
De todo esto,
sin embargo, y si mi pesar} ya nic hallo libre.
Al dar al Key las mas sinceras y respefcuosas graclas
por el favor que me liabia concedido, dijome:
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Li

O

— No, Majestad — le respond!.— Mi viaje era a Andalucia, y aquf termina.
—Usted va a descansar aliora: vo no descansare has*
ta la noclie— replica I). Alfonso.
— Que Dios conceda tin tSrmino feliz d. vuestro viajeT
v mas feliz arm al dc yucstni cxistcncia: —continue dicicndo, ,He podido conoceros poco, Majestad, pero lie
sabido apmeiaros mneho. Jso es la lisonja de una politica que detestn, la que os habia; ea la manifestation de
un alma que desea la felicidad de Espafia j la tranquil
lidad de vuestro corazoru
S. M. me saludo desde la portezuela con afecto cariiloso, y yo me separe de aquel bullicio para ocultar la
expression de un sentiiiiiento qua ranches sneleu interpretar conio debilidad 6 como hipocresia.
Desde el tren me rolvi andando hasta el Gran Capital!.—A la puerta del caf£ del raisiao nombre halh§ sentado a Pedro, fiel a la consigna que le habia dado.
— Seiior,— dijome — i Sonios los absolutes duetlosde Cordoba?
— Del paseo este lo somos a lo Di£nos.
Y, en efecto, parecia que con el Rey se habia ido>
toda la poblacion.
Kbs dirigimos a la fonda Peninsular para desayunarnos; y entre pedazo y pedazo de una enorme clruleta de
cerdo; mi buen criado refiriorne, con respecto al espectaeulo de la noclie anterior, que termino a la madrugada,
y (pie la no presentation de Carlomagno se debio & una
sangria que le lucieron en las narices por no se que cuestion cilia.
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— Pcro ij el argumento de la obra?— le dije.
— Eso qiieria yo preguatarle a V,7 mi amo, Alii no
hacian mis que discutir sobre lo que Y. ha diclio aliora, (J El argoraento es algun cliiste?
— j Qu6 lia de ser im cbiste; lionibre de Dies!
-—j Corao decian que uo tenia ninguuoL..
—Entonces, es inutil que yo fce liable de eso por
ahora.
— Pero V>, tau aficionado a coraedias, ^por qutS no
vI6 aquella? ^Quizas porque, siendo Y. aficionado, d aficionados no quiso verla?
— Te enganas. Esos teatritos me coinplacen en cxtremo cuando los dirige una persona ilusfcrada 6 una buena
voliwtad. Nada mas loable que el deseo de instruirse
por medio del deleite. Por eso aplaudo los petjuenos teatritos. Pero desde el momento en que dejan de ser una
agradable escuela para converfcirse en fiitil prctexto, encubrir intrigas, facilitar amorios 6 imponcrse con el orgullo de la ignorancia, eutonces ni me agradan, ni me
satisf&cen, ni los aplaudo.
— Muclia verdad debe ser todo eso, Pero <irecuerda
listed aquella vieja que estaba a snlado? Pues era nada
menos que la novia del viejo.
— Hasta alii podian llegar las bromas.
— Lasveras, seiior, las veras. Usted sin culpa ninguna iba a quitar a aquellos picliones una noclie de dulces palabras.
— <jY tu, c6mo sabes?
— Toma, toma; porque cuando le despcdi en la calle
subi a ocupar la silla de Y. ; y ya el viejo se habia pasado a ella dejando la otra vacia« Gomo a mi me daba lo
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mismo, scatemc en ella, dej indoles juntos; y aimque
•dioho' en voz muv baja, oi varias palaliras, como por
ejemplo : ^PcrOj hija, yo no lie podido remediarlo.»—
« Cuando ye quiere; todo se arrostra. :» — «Casi; casi estaba yo por creer que niirabas a D, Inocencio.»—ccPor
curiosidad solanicnte, a pesar de los ojos que 61 me
ecli aba
»
— jHiibrase visto vieja como ella!—exclarii6 algo inconiodo.—Luego, dirigiendoine a Pedro, clijele tristenicnte :
— ^Querras creer que, ya acostumbrado a correr todo
el dia? eata quietud no me agrada?
— Lo snpougo, mi anio; mas dificil va a serle estar
parado, que a una mujcr estar callada.
— Hagainos algo.
— Lo que V. quiera.
— Por lo pronto, btisqueiuos una arnericana.
— <J y no seria nicjor una andaluza ?
— i Que forma ticnen csas prendas?
— ;Euena preguuta, senor! elegantisima.
—(iY ddnde se venden?
—; Como que d6nde se venden!
— ,JNO ha bias de ropa?
— No, sofior, que hablo de mujeres. Pues buena ibanxos a liacerla, mi amo ; V. se referia a cambiar de traje
y yo erei que pensaba en cambiar de estado,
— La falta de suefio te trastorna la cabeza. <; Quieres
que siga por esas calles con est-a cola?
— ; Que lie de quererlo! Pero en ese caso necesita usted tambien dejar esa gabina; si nos la cambiaran por
media docena de naranjas, creo que se haria negocio.
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—Por nada venderia mi sombrero.
— Si es como recuerdo, ya me callo. jjY podr&nos
llegar maiiana al pueblo?
— Tu estfis mds atrasado en Geografia que algunas
provincias de Espaiia en. materia de comunicaciones*
— De modo que hasta mailaiia
— Pero ,;estas loco, hombre?
— SegunV-, mi anio? Elinazar debe habei'se ido al
otro mundo.
—No, pero estoy eulo cierto. j As6mbrate, Pedro, de
aqui a Paris 6 Eoma empleariamos m6nos tiempo que
el que vamos & emplear en ir donde vamos!
Pedro se asombr6, ea efecto; pague el almuerzo, y
nos dirigimos a una tienda de ropa hecha, donde compr<5 im ternillo de viaje, una gorra cle seda y una corbata de liilo.
— <;Va V. dviajar de gorra, senor?
— Es lo mils c6modo para las galeras.
— Pues yo sigo con mi sombrero liongo.
— Eso no qnita; pagando yo cl viaje, tu. ercs vcrdaderamente el que va de gorra.
Pasando por la ealle de Gondomar, vimos cl gran arco deramajes que alii se elevaba, ya casi en esqueleto.
Segun decia en la inscription, liabia sido levantado por
los comerciantes en vinos v licorea. Los amantes del zuu

mo de la uva quizas hubieran preferido liaberle yisto
formado dc botas llenas devinoy con las canillas ablertas* Question de gustos* —Este arco me recuerda otro,
tambien de follaje, alzado en la ealle de San Fernando por el gremio de panaderos. Formado de rosquillas
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liubicra side mas expresivo, pcro yo creo que no liubiera durado en pi6 tanto tiempo
Hablcndo vuelto a la catedral > y penetrado en el d£dalo de BUB columnar, hcrecordado una promesa que necesito cumplir. Si mis lectores quieren prcscindir de ella,
pasen de largo lo que titulo

LA RELIGION Y EL PANATISMO.
Si alia en lo pro fun do de mi alma hay un sentiraiento
verdaderamente arrateado, es el de la religion. Las doctrinas del catolicismo vagaron en mis liibios acompaiiadas de los primeros besos maternalcs ; una fe ciega las
alcnto en mi juventud ; un convcncmiiento profundo las
fecundiza en mi vejez. Fero este sentimiento dejaria de
ser la verdadera emanacion del alma y el verdadero eonsuelo de mis aflicoioncs, si el fanatismo eon su negra
sombra velase luz tan clara, 6 lahipocrcsia con sus mentidos escrupulos eruzara por mi mentc. A haberme dicho
los hombres: «Cree en Dies porque nosotros te lo mandamos3>j me liubicra reido de su mandate, Yo no roconozco & Dios por el dicho delos hombres. Le reconozco porque 1c yeo en el alma de mi coneiencia, en la nube que
oruza el eielo ? en la lioja que mueve el aire, en el infusorio que se agita en la gota de agua. Ninguno de estos
seres me habla, y. sin embargo, todos me dicen: Obrcc
somas de Dios.—Del mismo modo veo la religion cat<51ica,
no en la opinion de los hombres que imponermela quieraiij sino en la lagrima que enjuga; en la limosna que
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salva, en la pas que fecundiza, en la gratitud que engrandccc, en el consejo que guia, en el perdon que eleva, Mnguno de cstos actos me predica, ninguno tiene
lcngua, y sin embargo, todos ellos me dicen: Emanamos de Dies.
A ser la mayoria de los hombres tan firme en sus
crecucias , ni la liipocrcsia, ni el fanatismo empaiiarian
en la tierra la religion del cielo. No pienso ocuparme de
laprlmera, que es el perfeccionamiento de la mala intention. Voy a tratar del segundo , que si blen engendra
consccucncias fiincstisimaSj no es de tan mal origen como
la hipocresia, existiendo entre ambos casi la misma differentia que media en politica entre el maquiavelismo
refiuado y el entusiasnio de las masas populares.
Al ver, pues, esa Alliambra con sudarios de cal, ese
Greneralifc ? maltratado en los tiempos postoriorcs a la
Rcconquista; y cste templo donde olyoso liaborrado tantas cosas buenas, repulsa mi sentimiento religioso que
pneda acliacarsele & la que es todo civilization lo que es
todo barbarie. Reyes tan sabios como cristianos, sacerdotes tan ilustrados como catolicos, no pudieron oponerse a la corriente de aquellos tiempos. El rio del fanatismo se clesbordo, y el fango que traia en sus aguas es el
que cubic todavia esas parades de filigrana y esas pinturas que quizas nunca volveran a aparecer.
jAy del que quiere destruir una religion destruyendo
obras de arte ! Las falsas religiones no se eehan abajo
echando abajo edificios , como no se matan ideas matando hombres. Todas esas manifestaciones artisticas linbieran debido conservarse intactas, y hasta santificarse
sin cambiar de forma, como, sin cambiar de forma, la Cruz
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pas6 de iiifame suplicio a veiierado objefco de reclencion.
Elfanatisnio, pu.es, y no otro que cl fanatismo, pudo hacer tal ofensaa la civilizacion y tal ultra-je al catolicismo; a ese catolicismo que maudaudo misioueros no a
destruir salv&jes, siuo a civilizarles, mal podia querer
inutilizar las glorias do una gran civilizacion.
Hoy me alegra por eso el ver como; adespecho de los
mal intencionados ? todo intenta restaurarse, volvifindolo
a su priniitivo cstado, No por eao el maliometismo ha
de llamar a las puertas de nuestro corazon. Muy al contrario, nuestra admiracion a sus grandes ohras ha deinfluir en el Buyo, engendrando cuando nienos la grat it ud.
Mi unica, mi exclusiva idea> cs que el arte no se confunda con el prineipio religiose, y que demos, como es
jusfco, a Dios lo que es de Dios y al arte lo que es del
arte.

A las dos y media de la tarde nos dirigimos a la estacion del ferro-caml, y cuando llcgamos me clijo Pedro:
— -Sefior! <;D6nde quiere V. que coloque el equipaje?
—En ese coche que tenemos enfrente.
—Mal viaje va V* a llevar, porque no tendra en su
compaiiia mis que una vieja muy vieja y una niiia muy
niiia.
—Poco importa.
—Entonces voy a meterlo ahi y a buacar yo otro coche de tercera donde no haya ni nines, ni viejos, si^
guiendo asi el consejo que V. me ha dado otras yeees, de
que en un termino medio esta la virtud.
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—No me pareee, Pedro, que sea la virtucl lo que tu
buscas ahora en esc tennino medio, pero rn£tete en el
wagon que mas te agrade.
Siibi al coclic, salude a la sefiora, tome asiento en imo
de los rincones. cerre la vcntanilla y en sesruida cerrfi
los ojos.
El tren se puso en marcha*

XIX.
LA VUELTA AL PUEBLO,

Un recuerdo a Elinazar,— Graleras aceleradas. —El primer compaHCro de viaje. —Una senora y cinco parvuloa, — La propina cs el
todo, — Nueva emotion,— Fiesta cauipcstre en la Venta del Zorro.— JZl riachuelo de las Higueraa. — El molino del Tio Nicolas.—
Converaacion instructiva,—Recepcion amistosa en Elinazar.— La
paloma l^lanca,—Conclusion.

El viaje desde la ciuclad de la Mezquita & la de la
Alliainbra, no ofrecc nada digno de anotarsej salvo la coinida en Bobadilla 7 que pagamos muy bien y nos fue
servicla may raal.
L6jos ya del bullicio dc la Carte; lejos de aquellas no
intemimpidas emociones, la iiiiagen de Elinazar ibase otra vez dibujando en mi niente con sus raas vivos colores, coino reaparece un primer amor tras el cansancio de esos olrots amores ardientes y fugaces que mantienen el esplritu en eontinua exeitacion.
El mar es sorprcndcntc. Su podcr/o es inmenso; su
graiideza no tiene ignul.; yo le admiro, y veo en aquel
flujo y reflujo, en aquel moYimioiito continue, en aquel
espejo liquido y en aquellas liquidas niontanas, la ngita*
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cion de los pueblos, cl impulso de las niasas, los dulcfsimos afeetos de la paz , la ira terrible de un despota
easi omnipotente, y la raano suprema del Eterno, dominando ese nnmdo que absorbiera al miestro, si cl infinito
pooler, rompiendo invisibles diques, llegaseun dia & decide : Pasa 6 inzmda.—PUGS, sin embargo, cl riachuelo
que besa las campifias de mi pueblo dice uiuclio mas a
mi corazon. Con su modcata oorricnte recuirdame el
trascurso de mis juveniles afiosj eada uno de sus recedes
encicrra una pagina de mi infancia 6 de mi adolescencia3 y hasta en su dulce murmullo parece rcpetirme con
alegria: Aqui tienes tic hogai\
jSoberbias catedrales! vosotras rendis un culto al Todopederoso con esas moles de picdra que dificilmente
crecmos obras huinanas.—Pero hay en la plazoletilla de
mi pueblo una ruinosa ermita cuyo recuerdo no ha podido borrar el de las catedrales ! <jEs aeaso otro Dios el
que en ella se adora? Kopor cierto- Es que en la modesta pila cle aquel desmantelado baptisterio humedecio, mi
Frente el agua del bantismo ; es que ante aquel altar de
tosca piedra recibi la primera comuiiion; es que ante
aqnellas imagines, obras mas de la picdad que del arte,
dirigi al cielo la primera de mis oracionea. Per eso, si
las catedrales me reeiben, la ermita me llama.
jPalacios suntuosos! yo he vis to en vosotros ouanto
puede ser util al bionestar de la vida, a. las satisfacciones del lujo, al esplendor social.—Mas hay en,una calle
de mi pueblo una alegre casita cuyo portico es fSrtil parra; y cuyos salones son de ladrillos blanqueados, la cual
me espera como la madre al hijo. Allf mi espiritu se ongrandece y mi alma goza. jjPor ventura, escpobre alber-
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gue vale mag que los palacios? No en verdad. Es que
entre sus muros vaga una indccible atmosfera dc paz y
dc alegria. E3 que si en esa casita no hay marmoles, ni
ore, ni rieas estofas , tampoco ha entrado en ella la polilla que niina generalmente tales tesoros y que se conoce con los nombrcs de envidia , adulacion y rencores.
Con lo dicliOj lectores mios, comprondercis facilmente el por que la im&gcn de Elinazar, lejos de serme repulsiva, ibase esclareciendo poco a poco en el espejo de
mi alma.

El dia seis por la mafiana nos dirigimos a la calle de
la Alhondiga para tomar asiento en una de csas galeras
A las que por irojua (rotoricamento hablando), llamas e
aeeleradas* Deade Granada a Almeria pasamos por muchos pueblos, y por todas las penas del Purgatorio. !S"ada
me ha cansado tanto comoesfcepesadisimovijvje. Sin embargo j he recorrido Guadix, he visitado Dona Maria, he
escapade milagrosamente deLos Dientes de la Vieja, yhe
llegado & Almeria dcspues dc sctenta y dos boras dc
camino!
Queriendo ? como quiero & cualquier costa, olvidar los
malos ratos que lie pasado en cstos tres dias de tumbos y
saltos, renuncio & toda descripcion y perdonci a mis caemigos, Sf? mujer espantosamente gruesa que pagaste tin
solo asicnto ocupando la mitad del mio y sirviendonie
de costal insoportable, yo te perdono. Si, gauan de los
diablos que con tus ronquidos ahuyentaste mi sueiio durante la noche, y con tus descntonadas coplas lehiciste
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hull1 tambicn durante cl dia, yo te perdono. Si, por ultimo, negotiants en bacalaos , (pie con la horrible peste
de tu cuarcsnial racrcancia inipregnaste la atmosfera dc
la gal era hasta enibargar la respiration, yo to perdono.
Pero si games el viaje.
Cosa extrafia. Solo llevabanios esta vez un compaiiero de camino v era mudo.El jaco tvotaba v nosotros saltabamos, aunquc no dc gusto. Mi companero miraba de
cuando en cuando al cielo y pouia en el los ojos, ya que
no podia poner el grito. Dejaba, sin embargo^ entrever
talcs exclamaciohes, que yo me arriesgue a preguntarlc
si sufria algim dolor, a lo que respondio afirniativaraente con la eabeza.
—c;Sabe V, escribir?
—Si,—volvio a respouder del mlsmo mode. Entonces
le entregue mi cartera diciendole i
— Plies ponga V. aqui lo que siente, por si podemos
serle de alguna utilidad. El muclo respondio con un nuevo moviraiento docabeza, que do nada podiamos servirle,
pero escribio, sin embargo, lo sigiriente :
— ccLlcvo todos los bolsillos llcnos dc Iiucvos y ya ve
listed si no es un dolor que se me estrellen.»
—^Ypor que—volvi a preguntarle—no los lia metido V. en un canasto ?
— «Para eyitar el pago dc los consumos en el pueblo »—cscribiu en seguida el interpelado,
No segui la conversation, pero cuando despues de dos
boras dc viaje dejo la tartana y se intern6 por una vere<Ia, imagine]e mas apto pava scr ecliado en una sarten
que para entrar en un pueblo.
Ocrca del Cerrillo Alto parose nuevamente el yebiculo
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pava recibir a un pobre seilor con mas dolencias enciina
que un hospital tiene en sus huespedes.
— Puesto que no voy mas que a media legua de aqui
—lc dijo al conductor — te ruego, Marianillo, que camincs despacio.
— Pierda Y. cnidado, mi arao—Tespoiidio el tartan oro—j salio cl caballo con un trote tan horrible que creiinus lle^ado el ultimo cilia de nucstra cxisfcencia.— El
infeliz viaiero se lamentaba yfcodose le volvia recomendarso a Marianillo; pero ese santo no debia cxistir en el
Calendario, 6 no era el de la devoeioii del enfermo, 6 el
cufermo no era de la del santo. — Panada aquclla fatal
media legua bajose el iufeliz como mejor puclo haccrlOj
enti'Cii'o al "Tinas moncdas al conductor, y subio en una
inula que alii le tcuiau preparada.
-—ilumbre—dije a Mariano — ^sabos que te lias portado con csc caballcro?
—Mire V, lo que me ha dado; — respondio el tartancro—cualro moncdas de a do a cuartos. Ni siquiera el
real completo. Pues esta es la historia de todos los dias;
sin que jamas haya tcnido que agradccerlc un inal perro
cliico de propina.
Poco despues pasaraos ante la Fuenie del .i^ogal^
donde el jaco so uefrcscii a]gun tauto de la trotada, y
noaotros estiraiaos algo las piernas*
Estaba anocbeciendo vnadame eutristcce tan to como
la oscuridad en un camino desamparado. Esto me hizo
preguntar al conductor donde pasarianios la noclie, a lo
que me respondio que en la Venta del Zorro, — Despues de un cuarto de bora de march a oimos un silbido
k lo lejos, y un soo.,, del tartanero, a cnya YOZ y qui5i

zas aim tironcillo dc la seiTetaj cl jamclgo se detuvo.
—(jViene alguien?— pregunte con cierto recelo.
— Bij scnor;—rcspondi6 Mariano.
Oinco mmutos mas tavdo subia a la tartan a un hornbrc de no muy buena eatadura, pero con una excelente
escopeta de dos cauones en la uaano,
— Mi anio — dijoine Pedro al oido, j refiriciidose & Ios
dos cailones de la escopeta- -uno para V. y otro para imL
— Callate3 hombrc; esc debe scr un cazador.
— Si? seller; uno de esos cazadorcs que buscan las
piczas en la Tiuulrigncra dc los bolsillos.
— Silcncio sobre cl particular, no se aperciba de nuostros temores.
—Van YY. may l&jos?— nos pregunto el de la escopeta-.
— A ElinaziiTj—le respond].
—No conozco esc pueblo.
— (jY V. seguirii rnucho con uosotros ?—pregimtele a
mi vez.
— Pienso quedarmc esta noclie en la posada del Zoi1ro. Alii se remit) 3a partida.
— ILa partida f—ex clam 6 Pedro en voz baja.
-—• Preveo , sin embargo ? — continu.6 diciendo — un
nial resnltaclo, porque ahora se hace bicn poca cosa; como la Gfuardia Civil nos tiene ecliado cl ojo...
Pedro me toco con cl brazo y yo no respond!.
A las nueve llcgamos a la venta. Alii pedimos algo cle
cenar; y supimos por el ventero, que al dia sigaieutc luvbia una partida de caza, siciulo su iniciador cl iudividuo
epic con uosotros venia, lionradisiitio colono dc unas
tieiTas vecinas.—Mi criado se qnedo estupefacto al oir
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aqucllo, y yo aprovcche la o]>ortunidad para manifestable ciuiu avriesgado es en este mundo juzgar por las
aparieneias, tan to en bien como en mal.
La vcnta estaba animada por scr dia de fiesta (La
Anuuciacion). y toclas las mueliaclias delpartido habianHQ, reunido en cl llano. La eruitarra no cesaba de to car, v
dos pares de metilicos platillos servianle de acoinpaiiainiento.
Ifil cazador sc fue a acostar, Pedro se tencliu sobre no
banco que habia en la coeimi, y yo ine qucde a disfratar
nu poco de tan alegrc fiesta,—tin gran velon de euatro
piquera^ eolgado del marco de una ventana, almiibraba
roda la esccna.
— Eelia una copla, Juanillo, que te oiga este-caballero—dijo el duciio de la venta,
—Pues alhl \A—respondiu cl. complaciente aludido.
«La tic la cabeza rubia,
has con tu polo una trenza,
y jecliamela nl piseueso,
auu:|uc me ajorquee con ella. >>
;

-—Contest-ale, salerosa—volvio a dccir el vcntcro, dirigiendose a una rubia que liiibiera poclido pasar muy
bien per la tentacion de San Antonio.
— jPnea no he deliacerlo! — exclam6 la nrachaclia;
e improvise lo que sigue :
UPara quien qui cue mi alma
ten go guard ad as mis trenza 6 \
conqne si qiiierGS... ahorcarte,
ve ya "buscando otra cuerdu.2

Los aplansos fueron tales que Juanillo tuvo que sa-
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lirse del corro so pretexto de ir a beber una poca de
agua. —Falta le hacia.
—Ahora V-—-me dijo el ventero.
•—-Por Dies, honibre;— respondi-—a mi cdad ya no
se canta; se tosc y so grime.
— Diez alios, lo nienos, lo llcvo, y todavia echo mis
coplas.
—Plies que cante primero cl Tio Scrvando—grito
uiio de los concaiTGntes.
—Vaya, a la salud de W . — replied el Tio Servando;—y con Tin oido mas malo que organo descoinpuesto? sali6 del paso diciendo :
a Los muchachos de hoy en clia
son como IOE jaramagos,
largos, tiesos, amarillos,..
y mardito lo <pic vargo.'ift

— Que cante ahora cse caballero—dijo la aniniadisima rubia.
—Imposible; —repliqne — si no recuerdo ninguna
copla.
— Sejasen—afiadio Servando,
—No puedo — repetL
— Pues no hay inas reaiedio, 6 va V. a dejarme in&s
fea de lo que soy—dijo la prcciosa jovem— Yaya, 1c
dar<§ el ejemplo :
u Los frutoa y ciertos liombres
se pareccn en no poco;
y y o 1 o s q u i c r o m adit ro s,
que es cuando estau mas sabrososj)

—; 016!—gritaron todos; y guardaron silcucio para
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escucliar mi respiiesta.—Ya renegaba de haberaie quedado en el llano, pero coxaprcndia que toda insisteneia,
despues dc aquella copla, era colocarme abiertamente en
contra de la reunion. Entonees., y con yoz apagada, bice
por enjareiar la siguiente contestation:
«E1 fruio dc la vcjez,
fruio es, por desgracia, amargo ;
que hastfa si esta maduro,
y si esta verde <la asco,x>

la sucrtc dc vermc aplaudido, y apioveche la
ocasion para tornar la escalera, nitruduoirmc en un cnarto semigranero y ecliarme sobre un catre cuyo escualido
eolation, si era de lanase$t&h& trasquilado.—Elruido de
la fiesta- no me dejo cogcr el gueilo hasta las ties de la
man ana, y a las eineo saliinos para Elinazar.
— <rA que bora llegaremos—pregunt£ a Mariano?
— yiuy cerca de la seis de la tavde. En diciendo «alla
voy» este caballo que yo tengo, ni mi Jierrocarrl lo adclanta,
— Pues manos & la obra.
Achicharmdos por uu sol que era de Junio a pesar dc
liallarnos en Abril, snbimos la gran cues.ta de Las Cabras, doncle yo crei se quedaba el pobre jaeo. Pero dfucrza de exliortacioues vcrbalcs y fisicas llcgo hasta arriba
cuanclo ya el sol iba para abajo.
— j Mariano!— exclame—segnn yo vco, ni a las doce
de la noclic llegamos.
—Derrengaillo esta el potro.
— jjDonde ironies cntonces a ])ernoctar?
— PernotciV) <;qii6 eosa es?
TUYC
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— A pasar la uoclie, liombre.
— Pues liable V. elaro. En la tartana*
—Imposible, Mejor en el sneio,
— Pues en el cortijo del Tio Jeromo.
—Aceptado desde luego,
En el pasanios la noehc como Dios qmso^ y al dia sii>'iiientc de madru^ada salimos dc mievo para Eluiazar.
La proxirnidad del pueblo me dab a nuevos brios.—
I Que sorprcsa para el la dc mi vuelta! Luego, otra idea
nublaba tan brillantes esperanzas, ^Me I Lab ran ohidado
por complete? <jLes sere imliferente? <jLlegare a mi pueblo
•y le encontrare vaeio de afeetos? En medio de fota Incba de reflexioues llegamos al Riackuelo de las Higuera^
que dista solamente cuatrn leguas de Elinazar. A l a ori11a de este riocluielo, y bajo uno de lo* irondosos arboles a que debe su nombrc, pasanios una. bora verdaderanieiite dcliciosa. Trascurrido eae tienipo, nos retiramos
de alb', dejando sobrc la tierra el csquelcto de unagallina ; euya came liabiamos depositado en nuestro estomago. A las tres memos cnarto las montailas dc Eiin&zar
aparecieron en lontaruuiza; peio, con la Bolamirada. liabia Uegado a ellas mi oorazon.
— Seiior—dijome Pedro — mire V, liucia alia.
— <?Te parece que no lie m i r a d o ? ^ l e respond!.
Media hora despues parabamos en el Molina del Tio
Nicolas. Mi oriado fue el priinero que ontro, y & poco
rato le TI volver con el dueno. — Baje de la tartan a, el
aeeler6 la marclia, y &in proferir ni una frase, se echo
en mis brazos.
— Mi amo—dijo Pedro—mientras V. descansa aqui
nn rato, yo me llegare al pueblo por la buna*
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—IY yas & ir an dan do ? h ombre?
—A campo atraviosa llego on rnenos de media liora.
—Pues ye v no tardes muclio.
Pedro desaparecio per entre un Canaveral.
En cuanto al l)iicn molincro, iae llevo a la casa donde
cstaba la nnvjer aparejando la mesa, y ciiico frutos de
bendicion, los cnales se comian otros frutos hijos dc
hisrieras y do naninjos. Toda la larnilia me rodeo con
esa alegria cuya cxprcsion no t-iene palabras y cuya siuccridad no deja duda.
—c;Que cs del pueblo?—preguute a Nicolas.
—-j Ay I Sr. D. TnoeenciOj tlcsdo su partida, yo he
pcrmauecido muy poco en el, y por eso mis noticias ban
de ser de cscasa importancia. Apenas V. se marcb.6 lleve
la burra al panadero, y 61 la ha ostado mantenieiido ; en
cuanto a la casa de V,, CUVLIS Haves le entre<mr<5 aliora,
;se lialla enteramente lo inismo que la dejo. Cada doa
dias he ido a arreglar el jarduij y lo que es la parra esfcd
hermosiBiina.
—•• Cuanto tengo que agradecerte !
—f;Quierc V. ofendcrmc liablando dc csa mancra? ^He
lice] 10 por ventura mils de lo que to do hombre eafcii ohligado a liacer por quien verdadcrameutc aprecia y a el se
confia? Pcro no liablemos de eso. Diganos algo de lo mu.oho que habra visifcado.
—Largo seria dc contar, ainigos mios.
—jiHa visto V. al Key?
—Y no desde muy leios.
— Dicen que es on extremo simpatico — afiadio la liija
del molinero.
—Lo es mas de lo que se dice, Pcro, [de cuantos es-
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collos j penalidades y fatigas no esta rodeada la cxistencia de xm monavca! Alegraos vosotros de vivir en este
palacio, sin otro mundo quo esos verdes terrenes cuyas
plantas son vnestros vasallos, y noenvidieisjamas a lo^
grandes podcres.
—[Mira si es lo que yo te cligo 1 exedamo Nicolas dirigifindose a su inujer : — Hacemos mal en decir que los
grandes son feliccs. Quizas, mientras nosotros euvidianios sits riquezas, ellos envidian la paz y el tranquilo
sneilo de nuestras casas.
—Ahora lo has dielio, Nicolas, ahora lo has dicho.
La inujer del molincro quiso que me scntui'ailla mesa
y yo accedi gustoso 11 este franco ofrecimLento. Cuando
hubimos acabado de comer , Nicolas y yo nos fuimos u
una explanada fresquisima3 hablamos de cosas indiferentes, y al poco rate llego Pedro sobre la burra. Eran
las cinco en punto. Bajose de la cabalgadura, enjngose
el sudor, y me dijo :
—Seilor I). Iriocencio, ; c6mo se lia pucsfco el pueblo
al saber la llegada cle V.! Todos le esperan con ansicdad,
y ya varios ban salido a la vereda.
—Nicolas ; yo tc cloy unmillon de gracias por cnanto
lias liccho. MaiLana tc espcro a comer en casa, y adios
ahora, que deseo llegar a Elinazar antes que llegue la
noche.
El molinero me entregfilas Haves de mi casa, y tanfco
61 como toda su familia me abrazaron de nucvo ; subi en
la burra } y ante ella signio Pedro separando ramas demasiado bajas y echando a un lado pedruseos,' Durante
un cuarto de bora me fue refiriendo la impresion que su
prcscneia babia causado. Varios del pueblo nos crciaa
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muerfcos ; ofcros nnagindbaiise que ya no volviamos; despues dc habcr visto casi toda Andalucia,, y otros. en fin,
aseguraban que yo me habia cusado en Scvilla con una
scilora vincla que estuvo aquiliara cosa de quince 6 veinte ailos. Describiros la entrada en Elinazar seria dificil.
Todossus habit-antes, los dc las yecinas chozas, y hasta
los de los cortijos, habiaiise reunido para festejarme. Las
mujercs lloraban. dc alcgria, y los Iiombrcs tiraban los
sombreros por alto. Yo, piocurando corresponded a tanto afecto, me baje de la burra. que eiitregne a Pedro ? j
dejeme Uevar por la comentc. Don Facundo y I). Atanasio se abrieron paso y vinieron a estrecbarme la mano.
Dona Catalina y Carmencita me saludaion eon los pafiuelos desde el balcon do su easa. y Fedorico, en fin,
roe detuvo para darme la enhorabuena con la siguiente improvisation :
tiTti, que tras largo, excursion
hoy vuelves d nueetro liogar,
recibc la bcmlicion*
del pueblo de Elmnzar. »
*

—Si 7 si— exclainaron no pocos.
— j Viva D. Inocencio que no nos ha olvidado!—grit6 uno,
—jYiva! contestaron toclos.
Una YCZ en mi casa me despedi de los que me rodeaban, pero no pude impedir la entrada a mis antiguos
amigos. Pcnctravon, pues? conmigo, D. Atanasio, D, Facundo y Federico ; poco despues Uegarou dona Catalina.
y su bija. acompanadas de la Tia Teresa, La escena fue
lasiffuiente :
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Atafiasio,--Oon que ^quu tal, Sr. 13. Inocencio?
Yo.—Un viaje magnifico.
Facundo.—iX como ha dejado Y. la Andalucia?
Yo.—Como una madrc quo necesita de paz y de sosieox).
Facnndo.—Y iamb leu de otra cosa que VY. no han
podido yer, porque las murallas de gentc se lo hau impedido y...
J^i?,—Xo prosiga Y. ; Si\ XX Faeuiido. A travesde las
hierbas de los arcos lia visto. quien mas que nnsotros
puedc, c6mo se hallanlos campos i el mido de las imisicas v de los vivas no lia ahoirado n.l de la mi sen a : las
murallas de gente han dejado entrever que no circundan
por eierto el palacio de las riquezas. Perufcanibicnse ha
visto lo que la ticrra produce, lo que las artes haccn, lo
que las industrial proporcionan, y Lien puede rciiaccr la
cspcranza euaado eon tales clcnientos se cuonta, si una
voluntad verdaderamente dec id id a annua iltodos, ya
que la eclucacion, la actividacl, la energia y la honradez
de los pueblos, son alPodcr supremo de una naeioii, lo
que la salvia es al arbol , lo que la sangre es al cuerpo.
Federico.—<;Y mi poesin; D. Inocencio?
To.—Tuve la honra de leerla a varios sclioros de la
comitiva, yfeeqnedaron con la boca abierta.
Doha Catalma.—Sin duda bostezando.
Cttrmencita.—Yanius, niairia^ no tenga Y, esa.s bromas. Lo que no veo es la palonia que le eucargiuJ,
Yo. — Me la lie dejado en el niolino del Tio Nicolas.
Mailaiia te aseguro que estara en tu podcr«
Curmencita.—<;Y es blanea?
Yo.—Oomo la mismisima nieve. Pero. sefiorcs. dis-
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pensadme si aliora no puedo daros detallcs dc todo. Desearia descansar un rate.
Teresa*—f$i} si; dejeraosle descansar, que ya habra
tiempo para que nos lo euente todo.
La proposition dc la Tia Teresa fne tenicla en cuenta,
y al fin mc hallo en mi casagozando de esa independenc e absoluta que es , fnera de toda duda, la mas justiftcada aspiracion del hombre en esta vida.
—Pedro, voy a acostanne ; no mc llames aunque este
tres dias durmiendo. Mananabuscas nnapalomablanca,
la pones dos 6fcresciutas de esas que traigo en la sombrerera y la llevas a la seiloiita Carmen, Ella ere era que
es la que yo debi traerie y la eonservara con toda clase
de cuidadosv de consider acioncs.
—Pcro esa es una iluskm.
—Y por Ventura^ <;no es el hombre feliz a costa de
ellas?
CONCLUSION.
Acabo de despertarmo de un largmsimo y tranquilo
Ruelio. ^Donde estoy ? — i^fo es estai mi caina?-—Oierfcamente.—<? No es aquella la imagen venerada de la Santisima Virgen a quien dirijo mi ultima oration de la nodie y la primera de la mailana?—Aqnella es a no dudarlo. ;He rocorrido la Andalucia en alas de laima&inaLi

G1

cion 6 en brazos de la realidad?.....
—Sefior, parece que se ha dormido.
—;Pues si supieras lo que be sofladol
— Me lo figuro, mi amo; despues de tantas aventuras...

— 332 —

—<rCoii que es cierfco lo del yiaje?
—Tan cicrto conio que ya ticnc V, sn desayuno prcparado en el comedor.
—jVirgen piadosa,—exclaini : — jYo to doy gracias
de todo corazon por haber seguido velando mi existeucia a la cabecera de la cama donde despierto hoy despuea de im sucfio de veintc j oclio dias! Un sueiio, si?
pues no concibo de otro mode Iiaber podido resistir tantas noches sin descanso; tantos dias sin reposo y tan encontradas emocioncs. Pcro si lo mio ha sido un suefio,
que no lo seau3 Madre purisima, las espcranzas de T exoneration y dc biencstar que durante &l hemes coucebido.

FIN.
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