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TEATRO SOCIAL

Las apariciones y los sueños son el recurso de las imaginaciones pobres y 
estériles como la de F r . Gerundio. Aunque esta aparición que yo tuve, y 
que me alentó á llevar adelaRle el pensamiento de escribir este Teatro , no 
f«é de las inventadas y fingidas, sino que fué una aparición positiva, real y 
verdadera.

Y como viene ya de muy atrás que todo lo queá F r . Gerundio le suce
de ha de salirse de la regla común y del orden natural de las cosas, la su
sodicha aparición no fué de ninguno de los cuatro géneros, especies ó clases 
que distingue el P. Calmel, á saber; aparición de la Divinidad, de ángeles 
buenos ó malos, de difuntos, y de vivos; que si el sabio benedictino hubiera 
alcanzado esia era gerundiana, estoy cierto que hubiera subdividido en 
algunas especies mas su doctrina délas apariciones. Pues lo queá mi se 
me apareció ni fué la Divinidad, como á Moisés; ni siquiera la Madre de 
Dios (que sin duda ni aun tengo la fortuna de ser bastante tonto para que 
esta Señora se rae aparezca); ni fué ángel bueno como los que se aparecie
ron á Abraham y á Lol; ni tampoco ángel malo, puesto que ni traia cuernos 
ni uñas largas, ni ninguna de las otras excrescencias con que nos represen
tan eldiablolos taumaturgos de todas las naciones, aunque ahora últimamente

TOMO í. i



lia (iado eii aparecer bajo laies formas que casi se alegraría uno de que le 
tenlára, sin que eslo sea hacer alusión á los diablillos-hembras que moder
namente se han apoíjerado de nuestrostealros, volviendo loco hasta al misme 
Diablo enamorado, y añadiéndola tentación diabólica àia tentación humana, 
como si tanto fuera menester.

Ni fué tampoco ningún difunto, como aquel Guillermo Durand, que di
cen se vino del otro mundo á éste, nada mas que á anunciar que se hallaba 
ardiendo en los profundos por no haber distribuido álos pobres lo supèr
fluo de sus rentas y beneficios ; que si el castigo es cierto, como yo no lo du
do, debe tener por allá el señor Durand abundancia de compañeros. Y de 
no ser difunto el que á mí se me apareció, lo certificaba el hallarse con tan
ta vida que ni aun habiallegado al medio de su carrera. Y á pesar de esto 
no era tampoco persona humana como la que se apareció á la reina Marga
rita de Valois la noche que precedió al torneo fatal en que pereció Enri- 
rique I I  de un golpe de lanza-, y como las que todos los dias se aparecen en 
sueños á los enamorados, representándoseles mas al vivo de lo que fuera 
menester. Ni menos era figura de animal como el carnero de cuernos desi
guales que se le apareció á Daniel en el año tercero del reinado de Baltasar, 
ócomo la leona con alas de águila que antes liabia visto, ó como la bestia 
de siete cabezas del apóstol San Juan, ó como el caballo blanco del Señor 
Santiago, ó como el ciervo con collar de oro, cuya aparición fué causa de 
la locura del desgraciado rey Carlos V I; ó como tantos otros animaluchos 
estravagantes y raros que con su presenciasuelen venir á trastornar las ima
ginaciones ya un poco enfermas ó delicadas, ó á tentar la virtud de los hom
bres, como los innumerables con que tuvo que lidiar San Antonio en el 
desierto.

Nada de esto fué. Y antes de manifestar loque fué, diré que me hallaba, 
yo Fr. Gerundio , en compañía de mi siempre fiel é inseparable lego Fa. P e- 
LKGRiN T irabeque, en el retiro de nuestra humilde celda, discurriendo y ca
vilando en qué y sobre (jué ejercitaríamos nuestra cesante péñola; en cuya 
incertiilumbre mi paternidad era de dictámen de apartarla y apartarnos del 
espinoso y erizado terreno de la sàtira, y emplearla y emplearnos en algún 
trabajo grave y sèrio, ya histórico ó ya científico, que si bien pudiera ser 
menos leido en estos tiempos novelescos é inconstantes que alcanzamos, 
tampoco tuviera las agudas puntas que germinan en el campo de la sàtira 
festiva, y le siembran y plagan de dificultades.

Mas Tirabeque, de quien yo ya sospechaba que no habría de confor
marse con el parecer de su amo en este punto, comenzó á disuadirme de él 
con estas razones *• «Si vd., señor mí amo, hubiera de hacer solo eso que



piensa y me propone, no me opusiera yo á que vd. se ocupara de esas tan 
graves y tan hondas materias que ha indicado; pero siendo como son cosas 
que esceden á mis alcances, escusaba en ese caso de coniar conmigo, por
que podria á lo mejor echarlo á perder, y eso ni vd. lo querrá de mimera 
alguna, ni yo tampoco quiero esponerme á ello; y pensar en que yo haya 
de estarme callado seria pensar en lo imposible, y lo estrano es que despues 
de tanto tiempo de silencio no haya reventado todavia, que algunas veces 
me lo temo al ver como me bullen y me rebrincan mas de cuatro especies 
que tengo estancadas aquí dentro de la mollera. Cuanto mas que no es 
cosa dejubilarme todavia, cuando si bien es verdad que no soy un mucha
cho, aun me siento con el mismo vigor que si lo fuera, y me hierve la san
gre en el cuerpo como en mis verdores; y ademas el público estrafiiu ia el 
que yo estuviese callado, y lo acíiacaria con razón á que vd. me habría reti
rado su conüanza, ó á otras causas peores. Y asi vea vd. de discurrir algo 
en que pueda yo tomar parte y decir lo que se me ofrezca, y que sean cosas 
divertidas y amenas si puede ser, no que formalotas «i tristes, que harto 
tienen los hombres por qué entristecerse sin que á ello ayudemos nosotros, 
y bien se pueden decir cosas útiles y provechosas y de buena moral, divir- 
tiendó á los que las lean, y acaso se quedan mas en la memoria que las que 
enseñan los libros serios, que asi suelen cansar como toda comida seca y 
sin salsa, y sin aquel saborete que la hace agradable y gustosa.

— Pláceme engran manera, P eleíürin , le dije, que tan propicio te ha
lles y tan espontáneamente le ofrezcas á ausiliar á tu amo en los nuevos Ira- 
bajos que haya de emprender, y esta tu buena disposición merece bien ser 
aprovechada. Cuenta, pues, con que lo haré así, siempre que ó tú ó yo, ó 
los dos juntos acertemos á discurrir y dèmos con una materia que á mas de 
ser útil y  provechosa, y aun divertida y amena como tú dices, sea de na
turaleza tal que se preste á tu cooperacion , y  dé campo y pié para que 
tú puedas desahogarte de esas especies que dices tener estancadas, que 
esia es la sola dilicultad que ya nos queda, aunque no es pequeña tampo
co la de poder contar con tu prudencia y discreción, y que no te me des
cosas y desmandes como en otro tiempo .lo has heeho y de costumbre lo 
tienes.

— Señor, me dijo á esto Peleguin, no tenga vd. cuidado , que yo seré 
prudente y comedido, y no me descoseré.»

Dicho esto, fijamos los dos á un tiempo el codo cada uno en un lado de 
la mesa del despacho gerundiano, y puestas las manosea las megilhis nos 
echamos ádiseurriry meditar sobre lo que podríamos hacerobjeto denuc>r- 
tras tareas.



En eslo que de repente se nos apareció un gallardo mancebo de apues
ta y gentil figura, y elegantemente vestido, el cual nos habló con estas pa
labras: «Supérfluas y escusadas fueran vuestras cabiiaciones y discursos, 
hermanos mios, si os hubierais acordado de mí; de mi, que mejor que na

die puedo suministraros materia para vuestro propósito, y tal y con tanta 
abundancia, que antes se ha de acabar vuestra vida que podáis agotarla, 
porque yo he de vivir mas que vosotros.»

Miróle T irabeque atentamente y le dijo : «Mucho asegurar es eso, se
ñor mió, porque ha de saber vd. quien quiera que vd. sea, que tan pron
to suele ir el cordero como el carnero, y que nadie sabe el dia ni la hora, y 
que la vida no se tiene escriturada ; y asi no hay que fiarse, que aunque 
vd. parezca ser mas jóven que nosotros, la guadaña de la muerte no se 
ahorra con nadie, y asi siega al mozo como al viejo, y acuérdese de aque
lla coplita que concluye ; «mira que no sabes cuándo.» Ademas que tam
poco me parece vd. ningún niño: ¿cuántos años tiene vd. si se puede 
saber?



—Aunque la pregunta no sea (lela mayor educación, conlesló el man
cebo, no tengo reparo en decir que aun no he cumplido los cuarenta y cin
co, pero que estoy seguro de llegar à ciento, y que antes habéis de morir 
vosotros que yo, porque vosotros vivís en mí.

—Perdone vd., caballero, replicó Tirabeque, que yo no vivo en nadie, 
sino en Dios y en mi celda, á lo menos desde que salí del vientre de mi ma
dre, que es la única persona en que viví el tiempo de ordenanza, como cada 
uno de los hombres.

—Digote, T irabeque, repuso el mancebo, que vives en mí, y aveces 
mas de lo que fuera menester, y mas de lo que de tu estado y antigua pro
fesión es propio.

—Pues dígame vd. pronta y brevemente, si gusta, dijo T irabeque, 
quién es vd. y por qué íiablay se espUca de esa manera, que hasta que 
yo sepa quién es vd. tampoco puedo saber ni confesar si tiene ó no razcn 
en lo que dice.

—No tengo inconveniente en ello, Pelegrin, respondió el aparecido, 
puesto que vengo con intención de manifestarlo. Habéis de saber, pues, 
que yo soy E l siglo diez y  nu eve : que al ver cómo y sobre lo que discur
ríais y meditabais, he querido venir asacaros de esas dudas é incertidum- 
bres, recordándoos que en mí y sin salir de mí, en mis costumbres, en mi 
sociedad, en mi fisonomía y caractères, en los dramas que cada dia en mí 
se representan, en mis virtudes y en mis vicios, teneis una fuente inagota
ble de materia para vuestros discursos, un campo inmenso para vuestras ob
servaciones, y un teatro de tan variadas escenas y de tan pintorescas de
coraciones, que como al principio os dije, antes acabará vuestra vida por 
larga que sea, que pudiérais agotarlas, porque yo be de vivir mas que vo
sotros.»

T irabeque me lanzó una mirada de asombro y de sorpresa, á la cual 
acompañó un signo do aprobación, demostrativo de su convencimiento de 
ser verdad cuanto el S iglo había dicho, si bien se le traslucía haberle pi
cado un poco aquello de que «vivía en el S iglo mas délo que era propio 
de su estado y antigua profesion.» Y por mi parte me sentí con esta reve
lación tan animado, que ya no vacilé un momento en adoptar por tema y 
titulo délas nuevas tareas gerundianas, el pensamiento del T eatro Social  ̂
del Siglo X IX , que ya otras veces á mi gerundiana imaginación le había ve
nido y asaltado.

«Y para dejaros consignada una muestra delosprincipales caracteres que 
me distinguen, prosiguió el aparecido mancebo, miradme y contemplad.»

No dijo mas palabra. Nosotros comenzamos á mirarle con atención de



arriba abajo, y el hermano lector podrá suponer cual seria nuestra sorpre
sa, cuando vimos que el pié izquierdo se le iba alargando poco à poco y 
gradualmente, y al paso que le crecia iba perdiendo la forma de pié y to
mando la figura de un barco. Este barco se fué también agraudando lenla- 
menle: á cada uno de sus costados vimos nacer de pronto dos ruedas, y no 
lejos de la punta ó estremo, ó sea proa del ex-pié, se fué elevando una chi
menea que a! momento comenzó á arrojar humo.

»(Señor, esclamó sorprendido Tirabeque, este hombre se nos convierte 
en barco de vapor, y lo peor es que nos vá á llenar la celda de humo, y 
quiera Dios no nos ahogue si no salimos pronto.

— Eso significa, Peleg r in , le dije, que este siglo marcha en vapor, y 
que los barcos de vapor son una de las invenciones y adelantos que mas le 
caracterizan y distinguen; y acuérdate que nos dijo que le miráramos, por
que iba á dejarnos una muestra de sus principales caractères.»

No habia acabado de decirle esto, cuando volvió à esclamar P eleg r in : 
«Señor, señor; atienda vd. cómo se le estira el pié derecho! Ya no es pié,
que son dos barras de hierro....... allí sale otra máquina de vapor.........un
coche!....... Señor, el pié se le vuelve camino de hierro.........el diablo me
lleve si no parece esto cosa de brujería.



—Ahi tienes, Pelegrin, le dije, como se realiza Io que nos ha anunciado. 
Efectivamente este es un S iglo que marcha con un pié en barco de vapor y 
con otro en camino de hierro; lo cual se asemeja al ángel grande del Apo
calipsis, que tenia un pié en la tierra y otro en el mar, y ya no le falta sino 
llegar como él con la cabeza al cielo; bien que aun no sabemos en que parará.
Y en cuanto á la trasformacion ó metamorfosi, no estrafio que te sorprenda 
á tí que no habrás leído los quince libros de los Metamorfóseos de Ovidio, 
que si los leyeras, verías que asi de esta misma manera y por este orden se 
trasformaban, por ejemplo, Atísen pino, Jacinto en flor, Cerastes en toro, 
Niso en milano, Acis en rio, Escila en roca, y mil otros personages, ya en 
aves, ya en peces, ya en cuadrúpedos, ya en montañas, y ya en otros cua
lesquiera seres y objetos, adaptados á las cualidades dominantes, propie
dades ó circunstancias que el poeta atribuía principalmente á los sugetos 
transformados.»

Al decir esto, un resplandor iluminó de repente nuestra celda. Y fue 
que en la mano izquierda del mancebo aparecieron de improviso porcion 
de luces de todos tamaños, con las que á no dudar quiso significarnos nues
tro aparecido que era el verdadero S iglo de las luces; y esta alusión ya la 
comprendió bien Tirabeque.

Mas á favor de aquellas luces le vimos también llevar la mano dere
cha al corazon, del cual creí, yo Fr. Gerundio, que iba á sacar las virtudes



que en él albergaría, como sitio y asiento que es de las mejores y mas prin
cipales. Asi fué que le dije à Tirabeque: «ahora verás, Pelegrin, como des
pués de la imlustria y de la ilustración que miramos simbolizadas en los 
pies y en una de las manos de nuestro S iglo , nos presenta á continuación 
algún emblema de las virtudes morales que le adornan, que es lo que en mi 
entender ha ido á buscar con la derecha en el corazon.

—¿Cómo virtudes, mi amo? esclamó Tirabeque: juraría que es una bol
sa la que de allí ha sacado y tiene empuñada; y sino lo es, parécesele como 
un huevo á otro: de lo que infiero (puesto que todas las partes que se ie 
mudan dice vd. que significan algo) que este señor S iglo X IX  debe tener 
la bolsa en el corazon ó acaso el corazon en la bolsa, que allá viene á dar. »

Asi lo parecía en efecto, tal como me lo hizo notar Tirabeque. Y lo mas 
singular de todas estas metamórfosis fué, que en seguida de esto obser
vamos que las facciones de su rostro se iban alterando sensiblemente y 
perdiendo la delicadeza de sus formas. Los cabellos se le engrosaban 
como á Dafne cuando se convirtió en laurel, y como á las hermanas de 
Faeton cuando fueron transformadas por Júpiter en álamos; y ya no eran 
sutiles y delgadas hebras, sino como duros nervios semejantes á los del 
arbusto que forma el coral. Su nariz, barba y megillas, sin perder abso
lutamente la figura de fisonomía humana, fueron convirtiéndose en 
duro y áspero metal, como aquellos pedruscos de mena y cuarzo que se 
estraen de las minas. Las cavidades del órgano de la vista se fueron lle
nando de un humor que no era aqueo, ni vitreo, ni cristalino: los mús
culos y membranas se fueron endureciendo, y se trocaron en planchas 
de metal brillante que por pupila tenían un busto, por círculo iris un 
rótulo, y por órbita un cordoncillo: sus ojos, pues, ya no eran ojos sino 
dos monedas de oro brillante. E l  S iglo X IX  se metalizó á nuestra pre
sencia.

«Señor, me dijo Tirabeque, este debe ser sin duda el siglo de Oro, de 
que tanto nos hablan y que tanto nos ponderan.

—A lo que yo veo, Pelegrin, le dije, asi es de oro como de plata ; y de 
hierro y cobre, como de plomo y de cinabrio, puesto que en su nueva fiso
nomía se divisan y descubren velas encarnadas y rojas, amarillentas y blan
cas, que es prueba de haber de toda clase de metales: si bien es verdad 
que todos parece estar subordinados al oro acuñado en que tiene clavados 
los ojos, y á la henchida y repleta bolsa donde debe tener el alma y el co
razon según que la aprieta y asegura (1 ).

( i )  En cuanto al mela! mie delie dar su nombre á esle Siglo, liay quien pretenda, sin negar sn 
Afición al oro y la piata, quc a calificación que mas le conviene cs la de Siijto de hierro. Y  fundase



Diciendo esto, las ruedas que bajo ambos pies tenia comenzaron á mo
verse á impulsos del vapor, y desapareció de nuestra celda con la velocidad 
del relámpago, dejando tras de si un olor no nada grato ni suave, que yo 
atribuí al liumo del carbón de piedra: pero Tirabeque manifestó su conlra-

rio parecer diciendo: «Desengáñese vd., mí amo; este olorcillo no es do 
carbón de piedra, ni á él se parece en nada, y ojalá no fuera de peor cali
dad ; sino que tongo para mí que el Sr. S iglo X IX  se vá corrompiendo á 
toda prisa, y esta y no otra debe ser la causa del rastro de mal olor que vá 
dejando en su marcha.»

No me pareció del todo infundada la observación de mi lego', si bien 
en ella dió un testimonio do no haber perdido aun aquella maliciosa socar
an qno todo se, va iiacieuJo d« hierro. Ya tonwinos ptiimas dcliiorro, l>arco$de liierro, caminos de 
liierro, pufinlcs de hierro, camas y muebles de hierro. El año |)asado se emliarcó para el Nuevo-Miiti - 
lio una cosa eiiier.» de hierro. Los arquiiectos se van volviendo Cíclopes. Dentro de poco hemos de 
Icner coches de hierro, porcelana de hierro, bolas de hierro, y liasla vestidos de hierro tcgido que ñus 
wrviran de cotas de malla. Esto, dice el mismo observador, no excitará deinasií'do la sensibilidad de 
ospoetós. pero los poetas se echarán lamhieu coraion de hierro, v se pondrán al guslo del Siglo, si es 
«liieyanoloeslánensiimavoria.

T O M O I .  ■ o



roiieiia (jue tanto en oli’o tiempo me liizo trabajar para irle á los alcances, 
moderar sus marciales Impetus, reprimir la liviandad do sus juicios, y cor
regir la ligereza dé su lengua.

Eu cuanto ala aparición del S iglo X IX  en persona en nuestra misma 
celda, y su transformación en los emblemas de los principales atributos que 
le distinguen y caracterizan, luego que nos pasaron las primeras sensacio
nes de la sorpresa, convinimos amo y lego en la importancia de su visita y 
en la utilidad de su revelación para servirnos de entrada y como de telón 

éoca para nuestro T eatro Social, preparándonos con esto á proseguir 
la descripción de las escenas del gran Teatro de este siglo, sin mas orden 
que en el que á nuestra imaginación se le vayan presentando y ocurriendo.

TEATRO-MUIVDO.

l ’ r o l i a r o s  l ip  i l c  m i l  m o ilo í» . 

(Ic ittio  ( lo s  y  <l»x s o n  r u a t i 'O .  

Q h o  e s t e  m a n d o  C5 im  T e a t r o  

i . n s  h o m b r e »  ( .ú m ic u t i  t o d o s .

Fijos ya en la anterior idea, le dije á mi lego T irabeque: «éâ  P eleg r in ; 
len ánimo, esfuerzo y valor; cuento con tu cooperacion y auxilio. Jamás 
escritor alguno tuvo tan ancho campo como el que á nosotros se nos abre 
y presenta. E l S iglo X IX  en persona ha venido á ofrecernos sus costumbres 
y á trazarnos en bosquejo los principales rasgos de su organización y íiso- 
nomía. Nuestro Teatro es el universo entero: nuestros actores los hombres 
todos, de cualquier clase y condicion, edad y sexo que sean: nuestro pú
blico todo el género humano. Porque en el Gran Teatro del mundo, P ele- 
GRiN, todos los hombres son actores y espectadores á un mismo tiempo, que 
es lo que acaso movió á uno de nuestros primeros ingenios á decir: Todo 
es farsa en esle mundo.))

« Asi pues, discurre tú y calcula qué de dramas, qué de tragedias, qué 
de sainetes, qué de escenas de todo género no se representarán cada dia 
y cada hora, y aun cada instante y momento en el gran escenario del



mundo. Si fuera posible descorrer de repente el lelon del Tkatro Social....! 
Olí! no lo permita Dios, P eleguin  mio; porque si de pronto se dejaran ver 
los liombres tales como son, y no como aparece cada uno con su estudiado 
papel en la escena, tengo para mí que nos habíamos de avergonzar aun 
mas que nuestros primeros padres cuando se vieron desnudos. Por lo que 
será conveniente que nos contentemos con alzar un tantico el telón, y aun 
pienso que así hemos de ver muchas veces mas de lo que quisiéramos.

V

^ dígame vd., mi amo, me preguntó á esto P eleg r in : ¿qué papel es 
e que me toca á mí representar en este Teatro? Que ya supongo yo que no 
sei a el de primer galan, porque á ello no me ayuda la estampa y notoraía 
e cuerpo: ni tampoco el de barba, que aunque la tengo mas cerrada de 
o que quisiera, también suele ser de los mas principales papeles, y á mas



es demasiado serio para mí: el de traidor no lo haré yo aunque me emplu
men: pero á algo me ha de destinar vd-, y yo me contento con ser cualquier 
cosa, aunque sea apuntador, ijue es el oíicio mas bajo de lodo el Teatro.

—El mas bajo por el sitio que ocupa, P eleg iun  (le dije), pero el mas 
alto y principal por su importancia, puesto que un buen apuntador es 
el alma y la guia y la confianza y sosten de todos los actores, asi en los 
teatros materiales como en el Gran Teatro del mundo, donde si bien se re
para y analiza, el éxito de los primeros papeles depende de tener un buen 
apuntador. Así verás, por ejemplo, que un ministro, que es el primer actor 
de un estado, es muchas veces elogiado y aplaudido del público por tal 
medida ó proyecto que merece alabanza, y bien desentrañado, no es el 
ministro quien lo ha hecho, sino un apuntador que le ha insuflado, por no 
decir soplado, el pensamiento, y que acaso está metido en un escotillón 
como el apuntador del Teatro. Así verás tal proclama, alocución ó mani
fiesto de tal autoridad, del cual se hacen lenguas cuantos le leen, y bien 
averiguado, todo es obra de un apuntador oculto, siendo la autoridad sola
mente un mero recitador del papel, y así en todas las cosas.

«Con que mira si es oficio importante el de apuntador. Sin embargo tú 
tí harás algunas veces, pero cuidando de no apuntar tan alto que lo oiga el 
público antes que yo, y de no parecerte en esto á los apuntadores de nues
tros Teatros, que de tal manera vocean y gritan que antes que el actor 
recite ya sabe el público lo que va á decir, con lo cual como tú conoces, 
pierde todo el mérito y lodo el gusto la representación.

— Asi lo haré, mi amo, respondió Peleg r in : yo le apuntaréávd. con tal 
disimulo que nadie mas que vd. lo enlionda y perciba. Y supuesto que vd. 
dice que cu este mundo todos los hombres son cómicos, nosotios lo seie- 
mos también; por lo que seria de opinión que lo primero que debiéramos 
hacer era ver de proporcionarnos una comision de aplausos, pues á lo que 
yo entiendo es la primera y mas esencial cosa que trata de buscarse todo
el que ha de salir al público.

—Tan cierto es eso, P eleg r in , que apenas hay actor nuevo que anles de 
ponerse en escena no procure agenciar y reclutar el mayor número de per
sonas posible, que de antemano, y por cuanto vos así lo pedís y de tal manera 
os esplicais, vayan preparadas y resueltas á aplaudir y á atronar el teatro á 
palmadas, siquiera el actor mereciese ser ahogadoásilbidos,yá arrojarle á 
los pies coronas de flores, siquiera las merezca de cardenchas y espinos. \ 
sinó acuérdate de a(iuellas estrepitosas comisiones de aplausos que has visto 
en los teatros de esa tan civilizada Francia.

— Señor, la primera vez que vimos eso en Francia me acuerdo que fué



en una ópera. Los que canlaban erau un galan y una dama, y cuando á mí 
me parecía que se marchaban por los cerros deUbeda, y que cuanto mas 
se desgañitabaii mas se desafinaban y perdían, entonces era cuando los que 
estaban á mí lado aplaudían á rabiar, y entre bravos y palmadas temí que

se les secara la boca y se les desollaran las manos. Yo decía para mí : «ó 
esta gente está loca, ó tiene orejas de corcho, ó es que yo no tengo los 
oídos hechos a ia música francesa.» Hasta que luego supe que todos aque
llos ciudadanos eran ajilaudidores de oficio y gente pagada para ello, que 
asi aplaudían á aquellos dos cantantes como aplaudieran á dos cigarras, con 
tal que las cigarras les dieran el asiento gratis y alguna propineja encima.

Asi es ia verdad, Pklegrin, y esos son los que llaman allí claqueurs; 
gente mercenaria, adminicula y sórdida; aduladores de oficio, y mentido- 
res asueldo y plaza; y lo peor del cuento es que lo que allí pasa no es sino



el remedo y trasunto, y el simbolo y emblema, y la còpia y reirato de Io 
(jue acontece y se verifica en el Gran Teatro del mundo (1).

«Porque has de saber, T irabeque liermano, que desde el punto y hora 
que el hombre vieneáeste mundo fementido, lo primero con que topa es con 
una comision de aplausos ó sección oficial de claqueurs. Nace el parvulito, 
y aun no ha abierto los .ojos cuando ya no falta quien pronostique al padre y 
á la madre que los ha de tener negros y rasgados; y todavia no se le ha hecho 
la primera ablución cuando aseguran y garantizan que el niño ha de ser 
blanco como el ampo de la nieve, rubio como el papá, y gracioso como la 
que le ha dado á luz. E l primer sonido que hiere su tierno y delicado tíni- 
pnno es la palabra hermoso, que á fuerza de ser repetida por la sección de

( i )  Voy á dar una idea da oomo so halla organizado cl servicio délos aplaudidores en tos teatros 
de París, y nada la puede dar mejor que la historia del famoso Augusto, gcl'e y director de aplausos 
en la Grande Opera, cl cual inuriú el año pasado, hallándose en París mi paternidad.

Augusto estnha en inlímas relaciones con la administración y con los artistas. Era hombre oue no 
gastaba guaníes. Los dias de representación se presentaba á eso de las tres en el despacho, dontle po
nían á su disposición un cierto número de billetes, unos personales, y oíros que llaman billetes á la 
mano, que sirven para cinco personas. A lascuulro se iba Augusto por los cafés á organizar su tropa. 
Alli vendía á precios bajos muchos de aquellos billetes á sus conocidos, imponiendo al comprador la 
obligación de aplaudir : los demás los distribuía eutre sus subalternos, con la facultad de negociarlos.

Un día, estando Mr. Leduc de director de este servicio, le puso en la mano billeles para 40 pla
zas, pero Augusto le dijo : «Mirad, señor, que desorganizáis mi servicio, porque estoy comprometido 
coa ires pelotones de á 15. »

En las primeras representaciones de óperas y bailes, y en los debulos protegidos por la adminis
tración, p1 número de billetes dados ó Au"uslo subia á veces hasta 150 ó 200.

Augusto entraba en el teatro á eso de las cinco por la puerta de los actores, y su tropa se encon
traba colocada en sus puestos cuando el público comenzaba á entrar. La primera representación de 
iitia ópera era un acaecimiento capital para Augusto. Se preparaba con 15 días de anticipación. 
Asistia á un gran número de ensayos ; estudiaba el poema, la música y las decoraciones, y lomaba 
notas. La víspera de la representación, despues del ensayo ¡jeneral, conferenciaba con el director.
• Estoy contento de la nueva obra, le decía nna noche al director: puedo comprometerme á coronar
• con tres salvas de aplausos el duo del tercer acto: en cuanto al trio del quinto acto, es cosa con-
• venida con mi gente, estamos en gritar. Por lo que respecta á los demas artistas, aguardo las órde-
• nes de la administración.»

Aunque la administración es la que mide y arregla el entusiasmo de los c/fl?iíeMrsó aplaudidores, 
ciertos artistas hacían con Augusto sus contratos parciales, por meses ó por aüo, sin perjuicio de los 
papeles ó pasos nuevos uue le pagaban )or separado. Pero Augusto era hombre de conciencia á su 
modo. En una ocasion le ajustó una bai arina para su primera salida y le dió cien francos. La admi
nistración no era favorable á la bailarina, y exigió de Augusto una completa imparcialidad. Augusto
lo ofreció, y devolvió á la artista sus cien francos religiosamente.

Uno de aquellos mal intencionados que suele haber en los teatros como en todas parles, ofreció á 
Augusto ^5 luises si quería silbar á una debutante. «Yo no silbo jamás, lo respondió. Pero si me 
dais los 25 luíses por que sea silbada, lo será; os diré cómo. E l público gusta tanto de llevarnos la 
contraría, que aplaudiéndola nosotros con esceso yo le inclinaré á que la silbe. •

Augusto tuvo también «us contratiempos: y llegó el caso que por quejas de una primera y muy 
acreditada bailarína fué declarado cesante, y reemplazadojior Mr. Sauton, gefe de los aplaudidores 
del Teatro del Gimnasio, protegido por el celebre íscribe. Pero Sauton aplaudía á lodo el mundo y no 
contentaba á nadie. Poco conocedor de los misterios de la ópera, aplaudía menos como claqueur en- 
lendido que como sorprendido especlador. E l gobierno del tealro tuvo que reponer á Augusto, el cual 
recobró su puesto con general aceptación y continuó desempeñándole con su acreditada maestría.

Augusto dejó á su muerte nna buena fortuna.



aplausos, lospadres lleganácreerquetienen u» Apoloóun Narciso en el que 
lleva (razas de ser un Thersites ó un Agesilao; yel niño mismo cuando no ie 
Haman hermoso, riñe y se incomoda á su manera, porque aquella sola pala
bra y no otra alguna es la que le suena bien, que tal es la influencia de los 
primeros aplausos en el próloî o é introducción de la comedia mundana.

«Crece el párvulo, y pónenleun día veslidilo nuevo. Y aun cuando el 
gusto del ropage sea el mas estragado, cada prenda de vestir un anacronis
mo, cada trapo un desacuerdo, y el conjunto un pequeño vestiglo, es de 
ordenanza dramático-social que cuantos ven al niño delante de los padres 
ban de esclamar diciendo: «;ay qué bonito está el niño!»

«Con lo cual, P e l e g r in , aunque por detrás les sirva de irrisión y burla 
el mal pergeño del inocente y el protervo gusto de los padres, estos quedan 
tan satisfechos de su obra como agradecidos á la comision de aplausos, y la 
criatura comienza á sentirse picada del guijo de la vanidad al verse tan li
sonjeramente saludado á su aparición en la escena del mundo.

«De esta manera, Tirabeque mió, se acostumbra el hombre á ser cómi
co y á vivir entre cómicos desde la cuna hasta el sepulcro, sin pausa, inter
rupción ni inlérvalo. Discurre tú por todas las clases de la sociedad, y ha
llarás que el primer cómico en todo estado es eí rey; la comision de aplau
sos todo el pueblo. Aunque el rey tenga la cabeza mas vacía que una cam
pana neumática despues de extraído el aire, no hay súbdito que cuando á 
él se dirige no envíe por delante «la alta penetracionde V. i/.» ni solici
tante que no encomie stt notoria justi/icacion, y que no ruegue á Dios con
serve largos y dilatados anos síí importante vida, para bien y felicidad de sus 
pueblos. ¿Oué rey no tiene el corazon mas magnánimo y los sentimientos 
mas piadosos que se han conocido, aunque sea un Nerón?

«Y ya que Nerón se me ha venido á la boca, sábete, Pelegrin, que es
te piadoso emperador fué el primero que introdujo en el teatro las 'comisio
nes de aplausos. Cuéntase de él que era tan aficionado á la música, que 
aunque tocaba la lira muy adocenadamente, le gustaba tocarla en el teatro 
delante de todo el pueblo. Jóvenes de las mas distinguidas familias se colo
caban en diversos lugares del aníilealro para aplaudir, y muchos soldados 
pagados para lo mismo se mezclaban con el pueblo, á ün de que el príncipe 
oyese un concierto unánime de aplausos. Y para que veas, T ir a b e q u e , has
ta donde llega la adulación de los hombres, has de saber que los corifeos y 
gefes de aquella comision de aplausos eran Séneca y Burro.

Señor, en Séneca es en quien loestraño, que por lo que hace á Bur
ro no me maravilla, puesto que eso y no otra cosa se debía esperar de po
ner, como dice el adagio, Burros á portillo.



—Es que aquel Burro, P eleg iu n , no ora lo que lioy este nombre suena 
y significa entre nosotros, sino que él y Séneca eran los ayos y maestros de 
Nerón; tan ilustrados ambos y do tan buenos sentimienlos, que á sus conse
jos y educación se atribuye todo lo bueno que aquel emperador !\izo en los 
primeros años de su reinado. Y esto mismo te probará dos cosas: la primera, 
cómo los hombres mas grandes se dejan arrastrar del espíritu de adulación 
hácia sus superiores; y la segúndala gran analogía y semejanza que hay 
entre los teatros materiales y el T eatro Social, y cómo en uno y otros 
los que aplauden son muchas veces comisiones pagadas y gente que se busca 
ad hoc.

«Tú sabes lo que suele ser la prensa ministerial, y lo que significan los 
elogios con que ciertos aplaudidores celebran lodos y cada uno de los actos 
de ciertos gobernantes.............

— Según eso, mi amo, el diablo me lleve si se puede creer nada en es
te mundo, aun(|ue la gente lo aplauda y se haga lenguas de olio, porque se
gún vd. so esplica lodo es farsa y engaño.

— Mucho liay de eso, P eleg r in , por desgracia nuestra en el gran Teatro 
del mundo. Mas eso no quiere decir que no haya en lodos los.ramos y cla
ses de la sociedad acíores de muy distinguido y verdadero mérito ; pero que 
porlo mismo que este suele confundirse con el que las comisiones oficiales 
de aplausos quieren atribuir á los que de él carecen, por eso á descorrer el 
telón que en el Teatro Social asi encubre, mezcla, confunde, perturba y 
equivoca lo verdadero con lo falso, y lo sólido y real con lo aparente y fic
ticio, es álo que tú habrás de ayudarme. Y por ahora y sin perjuicio de lo 
que en confirmación de esta verdad en el discurso de nuestras tareas irá 
saliendo, paréceme que he indicado lo bastante para que lengas por cierlo 
y fundado lo que en el principio del capitulo dije:

Probaros hé de mil modos.
Como «los y dos son cuatro.
Que este mundo es un T e a t u o ,
Los hombres cómicos lodos.

— Asi es la verdad, señor, y cuente vd. conmigo para alzar y bajar el 
telón, que yo le correré hasta donde vd. me mande, y lo bajaré cuan
do vd. lo disponga.
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GONFERENCIAS GERUNDIANAS.

CONFERENCIA PRIMERA.

liO que se e n lic n d c  por C iviliza ció n .

Entre los pocos amigos que me han sido consecuentes é invariables en 
todas las situaciones de la vida, y que lo son, e» espresion de un célebre 
poeta, asi en invierno como en verano, asi en la adversa como en la prós
pera fortuna, el mas constante, el mas fie!, el mas inseparable ba sido el 
amigo Don Magín; mas todavia que el mismoTiUABEQUE. Siempre ha estado 
conmigo, à todas partes me ha acompañado, no se ha separado demi un 
solo momento. Despues diré quién es esle Don Magín, del cual estrañará 
el lector que no le haya hablado nunca, mediando entre los dos tanta inti
midad, al estremo de mirarle como mi altor ego, como otro Gerundio ente
ramente.

Pues bien; este Don Magín me había dicho ya muchas veces, cuando 
mí paternidad escribía de politica-, «dígame vd., hermano Fu. Geundio: ¿por 
qué no dedica vd. algunos artículos áesplanar una materia importantísima, 
y tan profundamente moral y filosófica como altamente politica y social? 
Hablo de la Cmlizacion. de los pueblos, de esa civilización que dá el nom
bre é imprime eÍ sello á nuestro siglo, de esa civilización que todas las na
ciones modernas pugnan y trabajan á porfia por alcanzar, y que tanta in
fluencia egerce y puede egercer en el bien óel mal de la humanidad entera?

Por la razón sencilla, hermano Don Magín [le decia yo entonces), que 
en esta nuestra patria lodala atención se absorve ahora la política viviente, 
a política de circunstancias y de movimiento, ante !a cual ó callan y enmu- 
eSes\f postergan y se miran con desden todas las demás cuestiones so-

TOMO í. Q



Dábase al parecer por convencido el iiermano Don Magín con osla ra
zón. Mas lan luògo corno me viò abrir el T eatro  so c ia l , volvió á insislircou 
mas empeño en la conveniencia de hacer algnnas consideraciones sobre la 
Civilización, prosenlándola como una de las materias mas análogas al obje- 
‘lo (le nuestro Teatro, y de las mas dignas de ocupar la atención del hombro 
pensador y filósofo.

Mi paternidad no halló ya que oponer á las invitaciones del hermano 
Don Magín sino la diíicuUatl de tratar el asnnto con el tino y elevarlo á la 
altura que su importancia merece. Pero el deseo de darle gusto me hizo 
acceder á ello, y en su virtud acordamos tener algunas conferencias sobro 
la Civilización del Sigio, que si bien no serán como las conferencias de 
Amions ó las de Besanzon, ni como los coloquios de Claudio y de Bossuet, 
ni como los diálogos de los muertos de Fenelon ó de Fontenelle, servirán 
al menos para despertar la atención sobre nn punto, en mi gerundiano en
tender poco tratado y esclarecido, y para que otros mas superiores genios 
puedan suplir lo que nuestros humildes talentos no alcancen.

Hallábase presente mi lego Tirabeque á esta conventio ó tratado, y le
vantándose do reponte dijo: «pues el Sr. Don Magín y  mi amo F r . Gercn- 
Dio me darán su licencia para retirarme, que eslo de hablar de Civilización 
son demasiadas honduras para un pobre lego, y yo no podré hacer aquísino 
estorbar; y asi cumpliendo con lo que manda el undécimo.....

— Kstáte quieto, P eleg r in , le dije, que muchas veces una pregunta de 
un lego, ó la observación de un rústico suele dar pié y ocasion á esplanar 
una doctrina ó un punto que sin ellas quedára oscuro ó pasára desapercibi
do. Cuanto mas que podrá no venirlo mal estar presente y oir, para (jue tú 
también le vayas civilizando.

— Asi lo haré, señor, en virtud de santa obediencia.»
Convenidos ya en esto, era menester principiar por saber el verdadero 

sentido de la palabra civilización. Oido lo cual por T irabeque, «en cuanto á 
eso, dijo, fácil es salir de dudas.» Y tomando el Diccionario de la lengua, 
comenzó á hojear, y al cabo de un ralo leyó. «C ivilización es aquel grado 
«de cultura que adquieren los pueblos ó personas, cuando de la rudeza na- 
«tural pasan al primor, elegancia y dulzura de voces, usos y costumbres 
«propios de gente culta. Urbanitas, cíbilitus, cómiías.»— Señor, esto de las 
comitas es lo que yo no entiendo.

— Xo se te lee comitas, P eleg r in , cargando en la i, como tú haces, sino 
cómitas breve, cargando en la ó; palabra latina que significa urbanidad, 
política, finura, cortesanía, ó sea civilidad. Y ahí tienes como no se puede 
aprender español por el Diccionario de la lengua española, puesto que esa



tleíiiiicioii no ospresa lo (juc hoy se oiUieiulc por civilización: sino la civili- 
(lail, que essolamenle uno de los efectos de ella. Y la prueba de que no es 
lo mismo uno que otro es ([ue no hay gente en el mundo mas urbana, n»as 
atenta, mas política y mas ceremoniosa que los chinos, y sin embargo nadie 
dirá que la China sea la nación mas civilizada de la tierra. Un hombre pue
de ser muy dulce en su trato: y deshacerse ademas en ceremonias y cum
plimientos, y no obstante no ser el mas civilizado.

—Como de esos conozco yo, mi amo, que se desconciertan y descoyun
tan para decir áun prógimo; «buenos dias tenga vd., me alegro verá 
usted bueno.»

—Pues bien, P eleg u in , no es esa la Cmlizacion. La Civilización, tal 
como se comprende en el dia, significa el desarrollo de la inteligencia, el 
progreso y perfección en la industria y en las artes, el fomento y prosperidad 
del comercio, la facilidad de las comunicaciones, y el adelanto en íin en lo
dos los ramos y conocimientos del saber humano. ¿No es esto, hermano 
Don Magín?

—Estamos conformes, me dijo. Falta que lo estemos en los demas cues- 
tiones’relalivasálacivilizacion. Yobiensé, hermanoFu. G er u n d io , queape- 
nas y con dificultad se hallará un hombre que ponga en duda que la Civili
zación sea el supremo bien que puedan alcanzar los pueblos; y que todo el 
afan, todos los conatos y esfuerzos de los hombres y de los estados llevan 
por blanco y fin adelantar en la carrera de la Civilización. Por lo mismo 
acaso le escandalizarán á vd. los problemas ([ue voy á proponerle.

— Yo no me escandalizo de nada que sea objeto de discusión, hermano 
Don Magín.

—Pues bien; en esta confianza quisiera que me ayudára vd. á aclarar ó 
resolver las cuestiones siguientes: 1 .* La civilización, tal como en el dia se 
entiende, ¿hace mejores y mas virtuosos á los hombres? 2.“ ¿Los hace 
mas felices? 3.“ ¿Mejórala condicion de la sociedad humana? ¿Es el 
supremo bien á que pueden aspirarlos hombres y los pueblos?

— Puntos son todos, hermano Don Magín, de la mas alta importancia y 
trascendencia, y que por lo mismo merecen una detenida y concienzuda dis
cusión. Y pues hoy es un poco larde, y tengo aun que cumplir con algunas 
obligaciones religiosas, dejémoslo, si á vd. le parece para mañana, (luepo- 
drémos conferenciar mas despacio.»

Ll hermano Magín manifestó su conformidad, y asi quedó resuello.



CONFERENCIA SEGUNDA.

lia  C iviliza c ió n  4 h a cc  m e jo re s y m as virtnoso» A los hom bres?

D on Magín . ) Reunidos al dia siguiente en la celda gerundiana los 
F r . Gerundio . > tres colocutores que al márgen se espresan (á guisa de acta 
T ikabeque. )de sesión de junta), atento yo F r . Gerundio y lleno de cu
riosidad T irabeq ue, tomó la palabra el primero el liermanoDonMagínydijo:

«Debo ante todo advertir, hermanos, que cuando pregunto si la civi
lización hace mejores y mas virtuosos á los hombres, no hablo de aquella 
civilización que enseña al hombre sus principales deberes en sociedad asi 
re lig io s o s  como políticos y morales; no hablo de aquel grado de civiliza
ción y de cultura que es indispensable á la dignidad del hombre y que le 
hace distinguirse de los brutos. El dudar de las ventajas de esta civiliza
ción fuera una aberración del sentido común, y una especie de ultraje 
hecho k la humanidad. Asi, pues, entiéndase desde luego que hago abs
tracción completa y doy por segregados á los hombres y á los pueblos rús
ticos y salvages, porcion desgraciada del linage humano, digna solo de lás
tima y compasion.

«ilablo solo de la civilización tal como en el dia se comprende y tal como 
se recibe; hablo de la civilización refinada, déla civilización del lujo, déla 
civilización del gas y del vapor, de la civilización de los telégrafos y de los 
globos aerostáticos, de la civilización de los periódicos y de los caminos 
de hierro.

«Ahora bien; esta civilización ¿hace á los hombres mas virtuosos, ó 
dafui y perjudica á las buenas costumbres y á la moral? Dejadme esponer, 
y no os escandalicéis. Amo la discusión, porque busco el convencimiento.

«Yo he leido en una obra de uno de los escritores mas ilustrados de
nuestro siglo las frases siguientes.....: «liemos perdido en costumbres lo
que hemos ganado enluces. Estas parecen colocadas de tal suerte por la 
naturaleza, que las unas se corrompen siempre en favor del engrandeci
miento de las otras; cual si la balanza estuviese destinada á hacer impo
sible la perfección entre los hombres.» Y mas adelante esclama: «¡Felices 
los griegos si al adquirir las luces no hubiesen perdido la pureza de sus



coslumbresi ¡Felices si no hubiesen trocado las virtudes que los salvaron de 
Jerjes, por ios vicios que los pusieron en manos de Filipo 'J).»

«Pero no necesitaba yo leer esto para estar convencido de que la refi
nada civilización perjudica á la moralidad, porque apaga los sentimientos 
mas nobles del eorazon. Y no puede menos de ser así. La civilización fo
menta, es verdad, las artes y la industria; inventa, perfecciona, descubre, 
propaga y generaliza losobjetosde comodidad y de lujo, auméntala riqueza 
de los estados, y les dá esplendor y brillo. La física, la química, la mecá
nica, la geometría, todas las ciencias exactas ofrecen sus recursos y reve
lan sus secretos al hombre civilizado. Con esto las manufacturas se perfec
cionan, las máquinas se multiplican, el comercio crece, las relaciones se 
estrechan, los medios de trasporte se facilitan, y no hay país apartado que 
no pueda gozar de las producciones de lodos los climas, y de los artefactos 
de todos los pueblos. Esto seguramente es muy brillante.

«Mas al propio tiempo y con la misma rapidez se aumentan las necesi
dades, crece y se desarrolla el deseo de adquisición, los celos de las fortu
nas y de los rangos roen y atormentan el eorazon del hombre, la ambición 
se desenfrena, la pasión del lujo se desenvuelve, se meditan las ganancias, 
todo se sujeta al frió cálculo, todo se valúa á peso de oro, y el interés indi
vidual es el único lazo que une á los hombres. ¿Qué se hizo, pues, de los 
sentimientos del eorazon? Las pasiones interesadas los han borrado, los han 
corrompido, porque ellas han penetrado en la sociedad y han gangrenado 
sus entrañas. El deseo de adquirir hace que no se repare en los medios de 
enriquecerse; para ello se empléala astucia, la intriga, el dolo, el fraude; 
y cuando estos no alcanzan, se recurre á la violencia y al robo. El que no 
sea bastante diestro podrá ser castigado por los tribunales, si ya la civiliza
ción no le sugiere también los medios deevadir el fallo ó de burlar el casti
go. El mañoso y el disimulado quedará impune. ¿Nó es esto reducir la so
ciedad al sistema dellobbes, que sentaba por principio de ella la utilidad 
particular y la conservación de sí mismo? ¿Es asi como ayuda y favorece 
la civilización á la moral?

T irabeque.— Paréceme, mi amo F r . Gecnpio , que se ha de ver vd. y 
se ha de desear para contestar á las razones del hermano Don Magín, y ten
go para mí que si la civilización es como esle señor la pinta me hará vd. un 
favor en no civilizarme.

F r . Gerundio.— Poco á poco P eleg r in , que no eres tú el que hade 
decidir esta cuestión, y fuérale mas conveniente por ahora escuchar y es- 
lar callado.

( í )  C l i a l c a u b r i í i n d ,  Ensayos sobre I;)S Revoluciones, cap. 6 8 .



«No niego, hermano Don Magín, que la vida social do los pueblos civi
lizados tiene sus vicios y sus males, y que los progresos de las luces y de 
la industria engendran yescilanel interés y la codicia, ycon ella la tentación 
de adquirir por malos medios, y de aqui los atentados y los crímenes. Pero 
si bien la civilización produce estas enfermedades, también produce los re
medios oportunos para curarlas. Ese mismo interés individua!, poregemplo, 
al paso que puede ser un manantial de pasiones y de vicios, ¿no lo arregla y 
combina la civilización de tal modo que del propio deseo del lucro y de la 
ganancia resulta una complicación de intereses recíprocos, que haciendo 
necesitar á los hombres unos de otros los liga y estrecha entre sí, y es uno 
de los lazos mas fuertes que tiene la sociedad? Y en cuanto á los ataques á 
la seguridad y á la propiedad que la envidia, 6 la avaricia, ó el deseo inmo
derado de las riquezas y del lujo pueden producir en los hombros mal in
clinados, ¿no lo puede muy bien ó evitar ó reprimir una sociedad bien 
ganizada por medio de los tribunales, de! empleo de la fuerza pública, y 
de una policía vigilante, astuta, severa, ayudados de unas leyes sabias, 
propias á asegurar y garantizar las vidas, las propiedades y la tranquilidad 
los ciudadanos?

Don Magín.— ¡Desdichado país aquel, hermano Fa. Gerundio, en 
que es necesario ua laberiiUo de leyes para castigar ó tener á rayaá los v i
ciosos y criminales! La prueba de la corrupción de un pueblo es la abun- 
danci i y  la complicación de sus códigos y sus leyes. Cuando un pueblo es 
mas sencillo y mas morigerada, tantas menos leyes necesita.

Y si fuera menester probar que toda la inmensa legislación de los pue
blos masciviliz:)dos no alcanza á impedir los delitos, no tendría sino remitir
me á los fastosjudiciales y á la est idística criminal de esa Francia y de esa 
Inglaterra tan civilizadas, y compararla con los de oíros pueblos no tan 
avanzados en la carrera de la civilización, pero también mas morigerados y 
de mejores costumbres.

«Vd. confiesa, Gerundio hermano, que el interés individual os uno do 
los efectos de la civilización, tal como hoy se comprende, ¿no es verdad?

F r . Gerundio .— No puedo negarlo.
Don Mag ín .—¿Y negará vd. que el interés individual engendra natu

ralmente el egoísmo?
F r . Gerundio.— También es cierto.
Don Mag ín .— Pues bien, del egoísmo como de un tronco robusto nacen 

ios vicios y pasiones que mas corrompen la sociedad y mas la desmoraliziín 
y desconciertan. ¿Queréis conocer toda la familia del egoísmo? Pues con- 
lemplad ese árbol genealógico.



Saqué, yoFR. Gerundio, rais antiparras, y montándolas en mi nariz en 
cuarto mayor, púsemc á contemplar ia larga y curiosaprogénie del egoismo, 
y aquel árbol que por la naturaleza de sus frutos pudiera llamarse bien el 
árbol de la muerte, por contraposición al árbol de la vida. T irabeque lemiró 
también muy atento, y despues de haberle contemplando un buen espacio 
esclamò: «verdaderamente, mi amo, que si la Señora Civilización crece á 
la sombra de esle arbolito, ó si esle arbolito crece á la sombra de la Señora 
Civilización, que para mí vieneá ser igual, mala sombra nos cobija de todas 
maneras; y algo debe haber de esto, y aun mucho, porque yo mismo he



visto por mis ojos que donde mas gente egoista seencuenlra es en esos pue
blos que se dicen mas civilizados, pues de mí sé decir que no halla un 
hombre quien le dé un sacramento ni una sed de aguâ  comonovayala paga 
por delante, que lo que es por caridad y buen corazon, Dios guarde á vd. 
muchos años.

Don Magín.— Muy bien discurre el hermano lego á su manera. Y si nó 
decidme: ¿qué se hicieron aquellos tiempos y aquellas costumbres patriar
cales, en que los hombres se complacían y gozaban en dar hospitalidad al 
viajero, en que ofrecían al caminante su albergue para descansar, y le obse
quiaban gustosos con la frutade su huerto y con la leche de sus ovejas, y le 
invitaban á refrescarse en su baño, y le despedían con sentimiento, sin reci
bir ni aspirar á otra recompensa que al placer y á iasatisfaccion de haberle 
hecho ble»? ¿Qué halla hoy el viajero en los pueblos civilizados? Carrua- 
ges cómodos, es verdad, mesas opíparas, habitaciones elegantemente 
amuebladas, sirvientes que se disputan con bajeza el honor de ejecutar sus 
gustos y sus caprichos, yaun deservirlesde pedagogos para sus desarreglos 
y estravíos. Pero todn á precio de tarifa: las atenciones se justiprecian como 
los artículos de boca: la amabilidad de una asistente cuesta tanto como la 
vianda, y una sonrisa de halago al viajero está lasada en el valor de una 
botella de vino espirituoso. Las relaciones hospitalarias son relaciones mer- 
canliles. El huésped es bien recibido si presenta indicios de buen pagador: 
es tanto mas obsequiado cuanto mejor paga, y se llora su marcha porque 
deja de pagar. Nadie pregunta su historia, sino el número de monedas que 
h a  dejado: á nadie importa su suerte sino su bolsillo. Esta es la hospitali
dad de los pueblos civilizados.

— Y esoes tan cierto, señor Don Magín, esclamó T iuabeque, que cuanto 
mas civilizados dicen que son los pueblos, mas subida es la tarifa, y mas 
sin conciencia desuellan al pobre viajero. Miento, que he debido decir al 
viajero rico, porque el pobre sí quiere viajar, tiene que dormirai fresco 
contándolas estrellas, y beber agua de las fuentes, si las encuentra, que 
esto de tropezar con bobos que le den leche y frutas y posada gratis como 
vd. dice que lo hacían los señjres patriarcas, no está en uso en estos tiem
pos civilizados.

F r .  G e r u n d io .— Prevenidos os hallo en demasía, hermanos míos, con
tra ios efectos de la civilización por parte de su influencia en los senti
mientos filantrópicos y morales del hombre, representándola como propia 
para apagarlos ó corromperlos. Habéis hablado de los perniciosos efectos 
del egoísmo. No negaré yo que el egoismo sea una délas pasiones que 
menoscaban mas la moralidad de las sociedades modernas, si bien las le



yes proveen en cuanto es posible á la supresión y castigo de los delitos que 
de él nacen. Pero habéis hablado también de la falta de hospitalidad en ios 
pueblos cultos. ¿Y qué? ¿no se cuenta para nada ese número infinito de asi
los de beneficencia, de hospicios, de hospitales, de casas de espósitos, de 
establecimientos de inválidos, de colegios de huérfanas, y de otras mil 
filantrópicas instituciones, en que se dá albergue al desvalido, asistencia 
al enfermo, alimento al necesitado; instrucción al ignorante, protección 
á la horfandad, consuelo á la desgracia, alivio á la indigencia, corrección 
al crimen y ocupacion á la vagancia, debido todo á los progresos de la civi
lización?

«Habéis hablado de las costumbres patriarcales, y de la hospitalidad que 
en aquellos tiempos encontraba el viajero por do quiera. Yo también hallo 
estas costumbres muy dignas de alabanza, aunque acaso las haya exagera
do algo la imaginación de los poetas y de los admiradores de los tiempos 
primitivos de la sociedad. Y las habéis comparado con la interesada especu
lación y el espíritu todo mercantil que domina hoy en los establecimientos 
públicos destinados á los viajeros. Pero al lado de eso, ¿nó entran para nada 
las comodidades con que hoy convida al viajante la civilización por donde 
quiera que camine? ¿nó entra para nada la rapidez, la facilidad con quepue- 
de trasladarse de un punto á otro? Comparad la inmensa escala que la civili
zación ha recorrido desde la pollina ó el camello enque viajaban los patriar
cas, cuando no lo hadan pédibus andando, basta las diligencias, las sillas 
de posta y los coches de vapor en que se viaja en el Siglo X IX . Cotejad la 
choza de la montaña en que el viandante de las edades patriarcales se daba 
por feliz si encontraba quien le ofreciese un tarro de leche ó algunas frutas, 
ó acaso un mendrugo de pan y un jarro de agua, con los hoteles-palacios 
de Lóndres y París, y sus opíparas mesas y su trato de príncipes. Y decid 
ahora con ingenuidad por cuál de los dos estremos optaríais, y que diga Ti- 
UABEQUE cómo preferiría viajar, si patriarcalmente y á pié y con la alforja al 
hombro, ó caballero eu un pollino, como lo hacía cuando era lego del con
vento, aunque encontrara tal cual hermano que le diese gratis modo pa~ 
ínarcfl/í algún trozo de carne curada al humo; ó bien en coche de vapor 
por camino de hierro, con la seguridad de hallar a! fin de la jornada una 
mesa abundante y una cama de muelles, aunque le cueste el dinero, pues 
nadie como él ha esperimentado de todo; y puede juzgar con conocimiento 
de causa.

—Señor, dijo T irabeque, quédense desde luego los pollinos y las cos
tumbres patriarcales para quien las quiera, que yo estoy por los adelantos 
de la civilización, aunque los pague el bolsillo, y mejor por los coches de va-
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por que por ias diligencias de caballos, y perdone el señor Don Magín, que 
pienso se ha de ver perdido para contestar á las razones de mi amo.

Don Magín .—Cierlamenle, hermanos, que si yo tratara de disputarlas 
comodidades y materiales ventajas que al hombre proporcionan los adelan
tos de la civilización, debiera darme por vencido. Pero he dicho que apa
gan los sentimientos del corazon; y esto voy á probarlo con vuestro mismo 
egemplo. Habéis hablado de los caminos de hierro, y de sus inmensas ven
tajas. Pues bien, considerémos los que será laEspañaconcaminosdehierro.

Kapidez, velocidad, comodidad, baratura, actividad en el comercio, 
facilidad de satisfacer todas las necesidades y caprichos de la vida, hé aqui 
las ventajas de oste medio de transporte: ventajas inmensas, que esceden ;’i 
todo lo que puede abarcar el cálculo humano. La España con caminos de 
hierro saldría de su inacción mercantil, prosperaría en industria y en co
mercio, y hasta en ilustración, y daría un paso agigantado en la carrera de 
la civilización y de las luces.

¿Pero mejorarían sus costumbres? lié aqui el problema. La España es 
el país de la poesia y del sentimiento; veamos si los caminos de hierro son 
propios á conservar estas bellas afecciones del corazon, ó si al contrario las 
ahogan y apagan. La historia del viajero en camino de hierro está reducida 
á estos capítulos.

«Capítulo 1 Tomé el billete á precio de tarifa, y me metí en la sala de 
espera. Allí encontré muchas personas desconocidas que aguardaban lo mis
mo que yo. Nadie rae preguntó quien era ni yo lo pregunté á nadie.

«Capítulo 2.® Sonó la campana. Nos disputamos á empellones quién ha
bía de salir el primero. Nos embutimos en diferentes coches, acomodándo
se cada cual en el que pudo ganar por derecho de conquista.

«Capitulo 3.“ Comenzó á rodar el convoy. Los unos se recostaron á 
dormir: los otros leían un periódico, y yo veia pasar los objetos esteriores 
con la velocidad del relámpago sin poderme fijar en ninguno. No sé como es 
elpaisque atravesé. Encontramos otro convoy que venia, y que pasó ro
zándose con el nuestro. No sé quién iría en él, porque no vi á nadie. Quizá 
seria mi hermano, mi padre.....pero no le vi.

«Capítulo A.® Convencido de que de nádame servia mirar y no ver, 
me recosté también á dormir.

«Capítulo o.® Cuandoempezabaátomarmeelsueño,abrieroniaportezue- 
la y me despertaron. Era que habíamos llegado al término de nuestro viaje.

«Capítulo 6.“ Entramos en la fonda y comimos comoennuestracasa,con 
la diferencia de ser mas los cubiertos, y todos los comensales desconocidos.

«Capítulo 7.® Concluida la comida, cada cual salió sin despedirse de los



otros, y yo liice lo mismo. No sé con quién viajé ni con quien comí. No lie 
vuelto á ver á nadie, y si me encuentro con alguno, es probable que ya no 
le conozca ni aun de visla. Fin de la historia.»

«La historia de otro viaje seria una segunda edición de esta sin ñolas.
La monotonía es su caráclerdistintivo. Desde casa sabe yael viajero to

do lo que le ha de suceder en la jornada. Ni una aventura, ni un encuentro 
casual, ni una ocasion de socorrer á un desvalido, ni un momento para ob
servar las costumbres del país, ni nada de lo que hace los encantos de la 
poesía. El camino de hierro es el tipo del prosaísmo; es el enemigo de los 
romances; y sí los caminos de hierro se muUíplican, se acabarán las nove
las contemporáneas, ó serán unas novelas muy insípidas.

«Antiguamente mas, y ahora algo todavia, un viaje en España era un ma
nantial fecundo; no solo de aventuras y anécdotas curiosas, sino de nuevas 
y afectuosas relaciones. Los españoles, en el hecho de vinjar juntos, se 
creían con derecho y obligación de entregarse á una espansion y conííanza 
recíproca. Lo primero era manifestarse mutuamente su patria natal, lo se
gundo revelarse el objeto de su viage, y lo tercero referirse su historia. Sí 
resulUba tener un amigo común (lo cual es raro en España que no suceda), 
un solo conocido que fuese, no era menester mas para mirarse desde aquel 
momento como amigos, cuya amistad contribuían á intimar las mismas pri- 
va:’iones que juntos padecían en el camino, ó los chistes y bromas con que 
las sazonaban, recordándolascon placery hasta con entusiasmo en cualquiera 
olra ocasion que se volviesen á encontrar: ¿Cuántas amistades improvisadas 
en un viagenolian durado lodala vida? Esto eramuyüerno, hermano F r .G e - 
Ki NDio, y Gonstituia una de las bellezas distintivas del carácter español.

«¿Y á cuántas relaciones amorosas no daba ocasion un viaje en España? 
¿Cuántos enlaces dichosos no han tenido principio en un viaje? lín accidente 
impensado, una indisposición repentina, una privación cualquiera, la mo
lestia misma daba ocasion á la galantería, á los sacrificios espontáneos, á la 
gralilud, á la manifestación de los senlimientos del alma, y al amor en fin. 
listo era mas tierno todavía.

‘‘Pues bien: esias bellas afecciones, que hacían de la España un pueblo 
poético y senümeutal, y que ya ha enübiadí) bastante la moderna civiliza
ción, acabarán de desaparecer y estinguirse con los caminos de hierro. Por 
que ya no habrá historias, ni trabajos comunes, ni protección mùtua, ni 
a\enturas, ni encuentros, ni confianza, ni amistades, ni amores, ni recuer- 
t ô  ni poesía. Seremos como los ingleses, que viajan un ralo leyendo y otro 
ea ando; ó como los franceses, que se echan á dormir, y cuando despiertan 
no ven en el compañero que va al lado sino un bulto mas. Pagarémos cinco



pesetas por la conduccion de nuestro cofre y diez por la de nuestro cuerpo, 
y serémos maletas vivientes que llevan de un punto á otro por un tanto. Pe
ro en cambio harémos mas pronto nuestro negocio mercantil, y cuantosmas 
viajes mas ganancias. Llevaremos la cabeza para calcular, y dejaremos en 
casa el eorazon.

— «lAy, mi amo, mi amo! esclamó T irabeque*, razones son las del señor 
Don Maginqueno tienen vuelta dehoja. Paréceme queme declaro contraía 
civilización, por que yo soy hombre de eorazon y no quiero perderle; y aun 
estoy por decir que le siento un poco menguado desde que he andado por 
hoteles y caminos de hierro, acostumbrándome á ver muchos hombres y 
ningún amigo.

— Por nuestro padre San Francisco, P eleg r in  (le dije), que eras una 
alhaja para juez. Todo te convence; eres del último que habla, y la mari
posa y las veletas son mas constantes que tu opinion. ¡Cierto que no dejas 
de contribuir bien con tus observaciones al esclarecimiento de la materia! 
Para eso vale mas que calles.

Y por lo que á vos hace, hermano DonMagin, de tal manera os veopro- 
nunciadoen contra de ciertos progresos sociales, queme temo lleguéis hasta 
aprobar los tres famosos decretos que recientemente ha dado el Romano 
Pontífice anatematizando el progreso en susestados; pues por el primero pro
híbe la construcción de toda especie de caminos de hierro en sus dominios; 
por el segundo impide á todos sus súbditos la asistenciaá cualquier congre
so científico; y por el tercero ordena á los médicos que abandonen todo en- 
fermoque despues de la tercera visita no se haga administrar los sacramen
tos. Sin duda que vosestais cerca de uniros á esta bandera pontifical enar- 
bolada sobre la cúpula del Vaticano contra el progreso social del mundo.

— Librárame Dios de tal pensamiento, amigo F r . Gerundio . Antes bien 
lo que veo con amargura es que al estremado y esclusivo principio de pro
tección de la civilización industrial y material no se sabe oponer sino otro 
mas estremado y esclusivo principio de la tiranía del pensamiento y de la 
esclavitud intelectual. No hablarédel tercer decreto que envía el sobresal
to y el terror á la alcoba del enfermo,y porun esceso de celo religioso(da- 
do que eslo sea), introduce una pesquisa desconsoladora y terrible entorno 
dellecho de dolor, y que acaso le anticipa la muerte. Porque ademas deser 
materia delicada, es de lastreslaquemenos conduce ahoraánuestro intento.

Solo diré, que mientras la Inglaterra se deja arrastrar de esa fiebre, de 
ese delirio de los caminos de hierro, como si no estubiera satisfecha hasta 
llegar á construirlos sobre las azotéas de las casas, aumentando horrible
mente á su compás el pauperismo y la emigración forzosa del pueblo, Roma



no se satisface con menos que con proscribirlos y anatematizarlos en loses- 
tados de la iglesia, y le falla poco para declarar cerrado el camino de la glo
ria para todo el que intente abrir caminos de hierro (!). Y mientras el rey de 
las Dos Sicilias asiste y preside al séptimo congreso de los sabios italianos 
reunido en Ñapóles, y los honra y obsequia y le dispensa mercedes,el Rey 
de Koma su vecino prohibe á sus súbditos hasta laasistencia á todo congre
so científico, tratando á los hombres de letras como á otros tantos hereges 
vitandos.

Lo que esto prueba, hermano F r . G e r u n d io , es lo que he dicho antes, 
que no se sabecurar el vértigo industrial sino oponiéndole la tiranía del pen
samiento; que los reyes como los pueblos caen en ideas diametralmente 
opuestas y estremadas en lo que toca á la civilización y la moral; y que na
die hasta ahora ha acertado á amalgamarlas, ni menos á colocar á cada una 
en el lugar que le corresponde.

—Puesto que tanto os vais acercando á la razón, hermano Don Magin, 
yo también confesaré que los adelantos industriales, tales como los que he
mos citado, al paso que desarrollan prodigiosamente la prosperidad mate
rial de los pueblos, amortiguan bastante la poesía del corazon y secan el ma
nantial de muchas nobles pasiones, porque le metalizan de algún modo. 
Esto es cierto, y nunca he desconocido yo que la civilización del lujo tie
ne algunas contras al lado de sus muchas ventajas.

«Mas considerémosla ahora en su relación con las costumbres en gene
ral. Cotejemos las costumbres de los pueblos civilizados con las de las na
ciones inciviles. En estas ¿que eslo que hallarémos? Tiranía en los queman- 
dan, bajeza y humillación en los que obedecen, tendencia á la crueldad, 
pasiones violentas, aspereza en el trato, esquivez, falla de ternura y de sen
sibilidad, perezaé inacción. Mientras las naciones civilizadas, que por lo re
gular gozan también del inapreciable donde ia libertad, sedistinguenporla 
dulzura y suavidad de sus costumbres, por su maneras blandas é insinuan-

t'“ á los ferro-carriles, cnéntasela siguiente curiosa anécdota,
n in d b ^  r k í f S  ludividuos habían levantado sccrctamcttlc los planos del pais que
de SlrnXr é S  Ji ?   ̂  ̂ alarmarle y enojarle en lanío erado, que dió órc en
de  ̂ encontrase cou instrumentos para construir ferro-carriTes. En cumplimienlo

"í“® por alli viajaba con sus herramientas, 
insiifir-ir Í.1 ínr«i:t por sospechosos de conslructores de caminos de hierro. En vano fué quererse 
convpti'in <in froiu calderas. Para probar su inocencia ó culpabilidad le enviaroná un
el jurado en los E s la d o T lS d i ' ! “ *'“  ‘“1"* establecido
Tiondo examen del arlisla por darle á componer una gran caldera, v
cocina del ^ * “ *̂ *'8encia y maestria, acordaron que les remendase toua la batería de
saula comunidad coñJrtfrcn y en seguida declararon al calderero inocenle. Así supo la

tumuniüad conTerlir en proTecho de la órden el santo celo del Gefe de la Iglesia.



tes, por esas mismas demostraciones esteriores de consideración, de res
peto, de estimación ó de cariño, con que los iiombres se saludan, se reci
ben, sê despiden y se ofrecen recíprocamente sus servicios; portodaslas se* 
nales en ün que demuestran la cultura y la civilidad de un pueblo.

Don Mag ín .— Sí, por todo ese comercio continuo de mentiras ingenio
sas, como dice Flecliier; por toda esa gerigonza de frases, gestos y contor
siones establecida por los hombres para disfrazar sus malos sentimientos; 
por todo ese manual delisonjas inventado para engañarse mutuamente, que 
harto bien lo esplica el adagio vulgar quedice: «manos besa el hombre que 
quisiera ver quemadas.»La verdadera civilización, hermano Fu. Gerundio , 
es franca, natural, sin estudio, sin aparato. Los sentimientos de un alma ge
nerosa y noble no necesitan de un libro de ceremonias paradarse à conocer.

«Y sino, decidme con ingenuidad; ¿de quién aceptarías con mas con- 
lianza un ofrecimiento, del sencillo labriego (jue con frases nada rebusca
das os convidase á descansar en su casita ó á probar el vino del su bodega, 
ó del cortesano reíinadamente culto que con las palabras de ritual corre
gido y aumentado y mandado observar en sociedad os invitase á ocupar un 
asiento en su mesa?

«No dudaré que en los pueblos menos cultos se cometan mas actos de 
violencia. ¿Pero acaso faltan en las sociedades modernas mas civilizadas? 
Con la diferencia que en aquellos, los enemigos para herir llevan el puñal 
desnudo, y viéndosele brillar se le puede huir: y en estos, para clavarle con 
mas seguridad le suelen cubrir con flores como llarmodio y Aristogiton 
cuando mataron á Hiparco.

«Cuando mas que como he dicho antes, yo no comparo pueblos civiliza
dos con pueblos salvages, sino hombres y pueblos refinadamente civilizados 
y refinadamente corrompidos, con hombres y pueblos que no han alcanzado 
tanta civilización, pero tampoco tanta corrupción de costumbres.

«Ademas, hermano F r . Gerundio , ¿no vemos cada dia en los pueblos 
mas adelantados de la Europa culta actos de barbarie y de ferocidad que 
acaso no cometerían los mismos Sármatas, Escitas ó Cosacos? ¿No vemos 
diariamente parricidios premeditados, asesinatos entre esposos con circuns
tancias horribles, y madres que ponen fin á la existencia de sus mismos hi- 
joscon una crueldad que hace estremecer? Qué más? ¿No hemos visto muy 
recientemente á un gefe militar de esa Francia tan civilizada dejar muy 
atras la ferocidad de los mismos Beduinos (I )?

( I]  Alude el hermano Don Magin al acto de inaudila barbarie coinclido por el coronel l'elisier
011 Dalira (Argelia) rn jimio de iO íS , quemando denlrc de una gruía á 000 árabes de lodas cdudc? 
y sexos. Suceso que hizo eslreraecer de horror lodo el miindo.



«¿Oóiide están, pregunto yo ahora, la moralidad, las inspiraciones ge
nerosas del eorazon, la buena fé, la noble franqueza, el desprendimiento, 
la hospitalidad, los sentimientos humanitarios, la amistad verdadera, el 
amor sublime, la fidelidad conyugal, las virtudes eu fin que nacen de la ci
vilización, tal como hoy se comprende? Recordad el árbol del egoismo v 
del interés individual.

F r . G erundio.— Obcecado veo á vd. en demasía, hermano Don Magín, 
en contra de la civilización.

Don M.vííin — Al contrario, soy el mas ardiente apasionado de ella.
T ir a b e q ie .— Pues señor Don Magín, vd. perdone, pero se le conoce 

muy poco.
Don Magín.— E so yo os lo demostraré otro dia. Por hoy es tarde y ne

cesito descansar. Pero confio haceros ver en otra ocasion que la civilización 
puede sor el mayor bien á que puede aspirar en esta vidael linage humano.

LA POESIA EN DECADENCIA.

Indudablemente la poesia recreativa ha tenido su época de furor en 
nuestro siglo y en nuestra España. No habia publicación que no saliera 
atestada de composiciones, ya de algunos poetas, ya de innumerablesfabri- 
cantes de versos. El bello sexo era el consumidor en grande de esta mer
cancía, y con eso ios poetas nacían y pululaban como yerbas en primavera 
lluviosa.

Pero el inojoi’ género pierde de su valor cuando liega á hacerse esce- 
sivasu abundancia en el mercado, y esto debe haber sucedido á la poesía 
lírica-amorosa, á juzgar por la indiferencia con que esleída ó escuchada 
por el mismo seso que antes contribuyó tanto á su desarrollo.

Entre otros ejemplares puedo citar una escena de Teatro casero que 
tuvo lugar no hamuchos dias entre un versificador y dos jóvenes señoritas. 
Uallabanse estas entretenidas en sus labores domésticas de costura, que la 
ongitüd de la noche habia hecho necesario emprender, y la confianza con 
el poeta no habia hecho necesario interrumpir. Mientras llegaba la hora 
en que otros actores acostumbraban á concurrir á la tertulia, preguntá- 
ron e al jóven poeta sino tenia algo que leerles, á que contestó que si, v 
qnelo haría con mucho gusto.



Yecliando mano al bolsillo, sacó algunas composiciones de su propia, 
cosecha é ingenio, y dió principio àia lectura, que ya la mamá, ya las ni
ñas, y ya también la criada, salpicaban con las interrupciones que van 
señaladas con letra cursiva, resultando un diàlogo tan original como curioso.

¡Muger! ¡miiger! oye mi triste acento!
Que llaman, Celestina.

Dime quién es ese rival odioso,
E l aguador, señora. 

que de beber su sangre estoy sediento,
Di que traiga otra cuba, 

y en ella jsi! me bañaré gustoso. 
y llene la tinaja.

Mugcr! mira mi pecho desgarrado!
¿5c cose esto ápe.̂ punte7 

Mira mi rostro en lágrimas deshecho!
Jesús, qué hilo tan gordo I 

Muger, o ten piedad de un desdichado,
Corta sin duelo al vids, 

ó el duro acero clavaré en mi pecho. 
iDónde están las tijcrasl

Por este estilo prosiguió toda la lectura, debiendo quedar sin duda alta
mente satisfecho el poeta de la atención é interés con que era escuchado, ó 
a! menos de la oportunidad de las interrupciones.

Yo F r .  G eru n d io  siento que en el Teahy social séden tales muestras de
la decadencia de la poesía.



m . (sawa)!i'i) i

EN UNA GASA DE LOCOS.

Como en nuestras escursiones y viages hemos tenido siempre por cos
tumbre mi lego y yo visitar toda ciase de establecimientos, asi literarios co
co artísticos, asi de recreo como de beneficencia, acaecíanos lo mismo con 
los hospicios de dementes. Diré lo que nos pasó en uno de elius. No le nom
braré, y  es uno de los obsequios que puedo hacerle.

Escusado es ponderar el dolor que se siente al entrar en un hospital de 
locos en España. Nosotros que habíamos visto los célebres hospicios de 
Bicétrey Charenton en París; nosotros que habíamos recorrido sus vas
tos salones y sus ventilados y limpios dormitorios, sus salas de baños 
calientes y fríos, sus estufas, sus galerías, sus corredores, sus anchos y 
vistosos jardines; nosotros que habíamos admirado la abundancia de sus 
aguas; que habíamos visto las salas de recreo, con sus mesas de villar, sus 
pianos y sus libros; nosotros que habíamos presenciado el espectáculo/sor
prendente para un español, de 40 ó 50 dementes de ambos sexos comiendo 
tranquilos á la mesa de! director, y en compañía de los médicos, practican
tes y otros empleados del establecimiento, con tanla decencia y abundan
cia, y con tan finas maneras como pudieran observarse en un colegio de 
educación ó en las casas de sus familias: nosotros que habíamos sido testi
gos del órden, prudencia y miramiento con que eran tratados aquellos des
graciados, asi como del sistema sanitario tan perfeccionado por Mr. Esqui
rol: nosotros que conocíamos la admirable sabiduría que preside al régimen 
de los dos hospicios de dementes mejor organizados que se conocen en el 
mundo, el de/Íeí//amen Lóndres, yelde The Jlamvel Astjlum, modelos 
inimitables en este género de instituciones; edificios magníficos, inmensos, 
que han hecho decir la espresion hiperbólica de que los ingleses alojan los
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(losgraciados en puìiicios, y los reyes en hospitales; y veíamos ahora las ló
b reg as  y mezquinas jaulas en que arrastraban su miserable existencia los 
infelices desjuiciados de España, y aquellos patios, ó con mas propiedad 
corrales, en que se agitaba y revolvía, como si fuese una piara ó rebaño de 
animales inmundos, una multitud de hombres que apenas se conocería ti»e 
lo fuesen si de antemano no se supiera; y sobre todo cuando veíamos aque
llas gabias en que yacen y son tratados los hombres á guisa de perros rabio
sos; padrón de vergüenza, y afrenta y escandalo de la humanidad, del siglo 
•y del país.....nuestro corazon se partía de dolor, nuestro espíritu se aba
tía, y venia á aumentarnos la pena y el desconsuelo de tan repugnante es
pectáculo, la inevitable comparación que nos inspiraba el recuerdo de lo 
([ue en otra parle habiamos visto, lo cual añadía el bochorno al sentimiento 
y el sonrojo á la compasion.

En aquellos países casi se puede desear el padecer una puntilla de ena- 
genacion mental á trueque de ser tratado como en Bedlam, Charenton y 
¡lamceh en el establecimiento español que visitábamos, el que por equi
vocación éntre cuerdo puede tener el consuelo y la seguridad de ponerse 
á los pocos dias loco rematado. No es que le falten al gobierno modelos que 
imitar: es que nosotros debemos estar condenados á tener gobiernos que 
nos hagan á todos perder el juicio, despues de perderle ellos los primeros.

Acompañábannos el diráclor y el conserje, àlias cómitre, los cuales nos 
invitaron á visitar los diferentes departamentos. Mi paternidad accedió de 
buen grado, pero Tirabeque se apresuró á hacer la escepcion del depar
tamento de los furiosos, «pues por muy sujetos que vds. ios tengan, añadió, 
el hombre aunque sea loco hace esfuerzos increíbles por recuperar su liber
tad , y quién sabe.....» y miraba en todas direcciones por si acaso se habia
fioltado alguno, y le agarraba por detrás.

La reflexión de T irabeque fué tomada en cuenta, y en su virtud nos 
encaminamos á los departamentos de aquellos mas pacíücos y tranquilos, 
cuyas estravagancias esoitan naturalmente la risa al mismo tiempo que la 
compasion. Mezcla singular de afecciones, semejante á la que se esperi- 
menta cuando se reciben ciertos desengaños, que aflige y se siente el resul
tado, y alegra y tranquiliza el salir de la ansiedad que dá la incertidumbre.

Para entrar en la primera jaula nos advirtieron el director y el conserje 
(pie hiciéramos por ocultar nuestros relojes: preguntamos la causa, y nos



informaron que al que en ella se encerraba le había dado la manía por que
rer impedir el curso del tiempo y de los años. Parece que en su juventud 
había sido muy enamorado, y viendo que con la edad le iba faltando el pnr-

tidi) con ias diimas, de tal manera dió en cubilar y discurrir sobre el medio 
de evitar que la vejez se le viniese encima y que por él no pasaran los años, 
que estaba en movimiento continuo como pugnando por huir de que le alcan
zara tiiMiipo. En efecto al entrar encontramos nn hombre de edad madura 
paseando ràpidamente de un lado á otro, como asombrado de algo que le 
perseguía.

Al vernos asomados á la rejilla nos preguntó: «¿no es verdad, señores, 
que estamos en el 15 de agosto de 1820 á las doce del dia?

— Si señor, le respondimos lodos.
Entonces voy bien.» Y miró á una esfera de reloj que con carbón habia 

trazado en la pared señalando á las doce, y se quedó un poco mas tranquilo. 
En seguida nos preguntó: ¿qué e lad me echan vds?

Dicen los señores, contestó el director, que sobre 28 ó 29 años.
No llego, contestó él; 25 hechos, y 26 no cumplidos. Vamos, el 

tiempo se está quieto; pero no me fio.» Y volvió à pasear apresuradamente 
mirando hacia atrás.



—Estasi que es una locura verdadera, nos decia Pelegrin; y en una 
señora no la estrañaria demasiado, pero en‘un hombre no la imaginara 
yo nunca.

—Al contrario, Pelegrin, le respondí yo ; esta es una clase de manía de 
que participan muchos hombres. Y aun fuera de esta casa los conozco yo, 
y tu deberás conocerlos también, que quisieran que no pasára nunca el 
año 12, otros que desearían que no hubiera pasado ó que volviera el 
año 23, otros que querrían estacionarse en el 31, otros en el 40, y oíros en 
el presente de 4o, ó en otro año y día cualquiera que para ellos haya sido 
memorable y feliz, como sin duda lo sería para este pobre hombree! que 
tiene tan presente y aun marcado en la pared como día fausto; sin considerar 
unos y otros que el tiempo no pasa en vaUle y que es imposible detenerle.

— Señor, á esas reflexiones no tengo nada que decir.»
Y pasamos á otra jaula.

El segundo era un jóven de mediana talla, cuyo rostro hacían aparecer 
mas pálido y demacrado la espesa barba que hasta cerca de! pecho, y las 
largas melenas que del occiput hasta un tercio de la espalda le caian, las 
cuales nos dijo el director tenían que peinarle diariamente, por cuyo trabajo 
pasaba la familia un plus de pensión á la casa, porque en ellas, ásemejanza
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de Sansón que teníala fuerza en los cabellos, hacia él consistir la fuerza 
de su núnien.

Según eso, pregunté yo, estejóven era poeta.
— Servidorde vds., contestó él, anticipándose al director; y principal- 

menle poeta dramático, aunque poseo todos los géneros sentimentales: bien 
que demasiado habrán vds. oído hablar del poeta Casimiro. ¿Pertenecen 
vds. acaso al comité, ó á alguna empresa de teatros?

—No señor, le dijimos.
— Lo creo, porque sinó no se presentarían vds. à mi sin venir dispues

tos á darme una satisfacción: pero una vez que vds. son jueces imparciales, 
díganme vds. qué razón hay para no haber puesto en escena ninguno de 
mis 12 dramas, el que menos en siete actos y once cuadros. Bien que la ra
zón es bien sabida. Ya hace tiempo que la envidia y la intriga se han 
apoderado del teatro y de la literatura, y no digo mas. Yo bien conocía que 
lio habia autor capaz de hacer mi Saturno devorándose á sus propios hijos; 
por eso me ofrecía yo á hacerle; pero no les convenía, porque hubiera 
revelado sus pobres facultades. ¿Quién era capaz de hacer mi Ricardo Fu
rioso, en medio de las ánsias de la muerte, consiguiente al veneno que lomó, 
repartiendo tajos y  mandobles y  deshaciéndose de la mayor parle de sus 
enemigos y principalmente de Arturo y sus cómplices al compas de 63 en
decasílabos, ios mejores que tenia la pieza? ¿Quién mi Reina Ilermenegilda 
con sus dos hijos, uno en cada brazo, degollados por ella misma, inalterable 
y serena á la vista del cadáver de su infiel esposo, y enseñándolos á su rival 
la bella Matilde, con una sonrisa que indica la seguridad de que no puede 
ya escaparse á su venganza, y que la aguarda también una muerte cierta y 
tormentosa? Ya se vé, esto no lo podia hacer nadie, y para no verse deslum
brados autores y actores, era menester que se conjuraran para Iraerme aquí 
por loco. Vds. juzgarán, señores; Saturno es el que habla:

¡Cuán sabroso manjar! ¿quién desús hijos 
como yo la sustancia gustó nunca?»

(Saturno enseña los dientes.)

T iuabeque se asustó, y volvió presuroso la espalda, y tras él seguimos 
todos, encargando mucho mi lego al conserje que por Dios no le enseñára 
mas locos románticos, porque le daban un poco de miedo. Promeliólo este 
íisi, y nos llevó á olra jaula, donde fuimos saludados con una bendición.

Era el Arzobispo de la diócesis. Es decir, era un impelían que creía ser



el Arzobispo, el cual nos entregó unos papelilos, que él llamaba pastoral, 
en (¡ue conminaba con las penas mas severas á los clérigos que se mezcla
sen en negocios temporales y que abusaran del pulpito y del confesonario

para inquietar las conciencias de los fieles hablándoles de política y de co
sas que no les incumben.

— Señor, me dijo T irabeque, este eclesiástico como capellan será loco, 
pero como Arzobispo, por mi ánima si no es mas cuerdo que el mismo Ar
zobispo Turpin; y por mi voto diérale yo la primer mitra de España, bien 
que si fuera Arzobispo de veras, es regular que nopusiera estas pastorales.»

Pasamos á otra jaula. Su inquilino, según nos dijo el director, se ha
bía vuelto loco por celos de su muger, sobre lo cual observó T irabeque que



si tales causas produjeran siempre taleeefeclos, no habria en el mundo jau
las donde recoger tantos locos. ■

En la siguiente encontramos,un, hombre de mediana edad totalmente 
estenuado; tanto que, como se suele decir, no tenia mas que el armazón. El 
conserje nos dijo que no habia medio de hacer á aquel hombre que se aii- 
mentara, y que solo vivía de algún liquido que en los pocos rá.lós que le to
maba el sueño le podía introducir con la sonda.

— A muchos, le dije yo, les dá la enagenacion mental por no comer.
— Este pobre hombre, añadió el conserje, era un cesante.
— Y lo soy todavía, respondió él: y sepa vd., caballero, añadió, que no 

obro asi por mi gusto, ni por falta de hambre, pues ahora mismo la tengo 
tal que me zamparía á todos vds., y  aun con este mozo no tendría bastante 
paraalmorzar (señalando á T irabeque); sino que obro por órden del go
bierno, y no comeré ni probaré bocado hasta que sean atendidos mis méri
tos y servicios.

— Pues vd. se morirá antes, le dijo T irabeque, y  así no sea vd. tonto, 
cóma vd. lo que le den, que eso se hallará; y en cuanto á la locura no lo es- 
Iraño, y lo que me maravilla es que no tenga aquí mas compañeros.»

Prosiguiendo nuestra visita nos enseñaron nuestros conductores al duque 
del Infantado, al de Osuna, al Rey legítimo de España, al Patriarca de las 
Indias, y á otros diferentes personages que decían hallarse allí por haber 
querido hacer valer sus legítimos títulos y derechos: que nunca á los locos 
Ies dá por ser menos de lo que son, sino por creerse los mas elevados per
sonages, y apenas habrá casa de locos en país alguno (si se esceptúa la In
glaterra) donde no se encuentre un NapoIeon.

Hallamos en seguida un jóven que tenía constantemente puesta la mano 
á la boca para que no se le escapase la voz.

Preguntamos quién era, y nos informaron que aquel jóven habia sido 
un mal cantante, á quien en las sociedades habían prodigado tantos aplausos 
que habían concluido por hacerle perder el juicio, y que habia llegado á 
enamorarse de su misma voz eji términos, que para no gastarla y parâ no en
cantar con ella sino en ocasiones solemnes, de tal modo la cuidaba y econo
mizaba queáveces por reprimirla le fallaba poco para ahogar la respiración.

—Tantos son los que ha puesto locos la adulación, dijo T irabeque, que 
no se como no los tienen vds. á centenares enjaulados.»

Otro se empeñaba en que hacia cuatro años que estaba muerto, oon áni-



ino decidido de no volver al mundo, decía , basta que supiera que habían
desaparecido tres casias de gentes; los ingratos, los envidiosos y los que 
fingiendo mucha amistad no van buscando mas que su interés.

—Pues entonces, hermano, le dijo T ihabeque, échese vd. la cuenta de 
haber muerto para nunca mas vivir, al revés de nuestro divino Redentor.»

Otro al contrario, se aplaudía de haber alcanzado el don de la inmorta
lidad, lo cual habia sido una fortuna para los demas hombres; «porque sí 
yo faltara, añadía, ¿qué seria de la sociedad sin mis luces?»

Otro decia que era tan desgraciado y que tenia tanto por qué llorar, 
que si no se reprimiéra, y soltara el trapo, iba á ocasionar sin remedio un 
segundo diluvio universal.

Interminable fuera no menos que impertinente y difícil hacer mención 
de cada una de las estravagancias de los infelices desjuiciados. Mas cuando 
creíamos llevar casi terminada nuestra visita, «pasemos, nos dijo el direc
tor, si vds. gustan, al departamento de los maniáticos modernos.«

—¿Quiénes son los modernos? le pregunté; ¿los que han ingresado re
cientemente?

—No señor, me respondió, llamamos así á los que padecen las manías 
déla época.

—No conozco esa clase de manías, repuse yó Fu. Gerundio .
—Pues yo pienso, me replicó, que no solo las conocerá vuestra pater

nidad, sino que será fácil que reconozca á algunos de los que las padecen.
—Vamos pues, le dije; y nos dejamos conducir. El rostro de T ir a b e 

que se habia ido alterando con tantas novedades y sorpresas en términos 
que no parecía el mismo.

Hallábase el primero muy ocupado y como embebido y absorto en ha
cer números y colocarlos en casillas.

— «Este será algún estadista, dije yo, ó acaso algún comerciante.»
Ya estábamos dentro de su celda cuando volvió la cabeza á mirarnos.
— Me alegro que lleguen vds. tan á tiempo, nos dijo.
«Quince votos me sobraban en buena ley, aun suponiendo que las elec

ciones de dos colegios hubieran sido bien anuladas: que tampoco ha habido 
razón para ello como estoy pronto á probar. Pero aun asi resulta que siendo 
la mayoría absoluta 4,500 votos, y reuniendo yo 4,515, debí salir diputado 
en primer escrutinio, sin contar las cuatro papeletas en que me ponen Go-



mez Perez en lugar de Perez Gomez. Aqui están los estados por colegios: 
vean vds. Ahora bien ; en el escrutinio general resulto con 4,000 escasos; 
¿qué prueba eslo? lo que yo sospeché siempre, que las actas del colegio (!<• 
Montefrlo han sido falsiücadas. Señores, van siete elecciones generales, y

debieiulo salir diputado en (odas no he salido en ninguna, siomiii-e por in
trigas. Pero no importa, oirás vendrán, y yo seré diputado, ¡üii, si vo lie 
de .ser diputado á la fuerza! ¿Qué papel haria yo ya en el pueblo, si m fue
ra diputado, cuando lo es cualquiera? Es menester que yo sea diputado
y les juro a vds. que lo seré. ¿Vds. están perla elección directa ó por la indi- 
recta? ^

— Yo estoy por la indirecta, contestó T iiiabeq lk .
-Vd  es de mi opiniou, repuso él; oh! por la indirecta vo hubiera si- 

»10 diputado en todas las legislaturas, estoy seguro de ello; pero lo seré de 
loaos modos.
onn,. dijo Pelegrin, porque en el estado en que vd. se

mejor que otros que no están aqui.
6



Despedimonos de él y nos dijo el director: «esle pobre hombre era m  
propietario del país, bastante bien acomodado en su clase y muy hombre de 
bien; pero le dió la manía por ser diputado, y despues de haber arruinado 
ia casa y vendido la labranza por servir á intrigantes que le incluían en sus 
candidaturas para hacerle cargar con los gastos, vino á parar en loco.

— Esa es una manía de la época, como otras muchas, le dije, y no lo 
estraño.»

Pasamos áolro, el cual se hallaba escribiendo, y tenia ademas toda la 
habitación, inclusa la cama, cubierta de manuscritos. Luego que nos acer
camos nos preguntó si éramos periodistas. La pregunta nos paró un poco, 
y mi primera sospecha fué que nos habria conocido. Ya iba TiuAHEQiEácon- 
teslar que para servirle, si yo no le hubiera prevenido respondiendo por la 
negativa. Entonces nos dijo: «pero á lo menos conocerán vds. á algunos 
periodistas, y me harán vds. el favor de entregarles estos comunicados pa
ra (jue los insLM’ten en uno de los primeros números (y nos puso en la mano 
una media resma de papel): porque han de saber vds. que pasan de mil los 
que llevo esci itos, lodos sobre m:iterias importantes, y que darían mucho 
interés al periódico, y sin embargo no han querido ponerme ninguno, y es 
que yo debo lener enemigos ocultos^ en las redacciones, ó que estas no co
nocen sus intereses.

— Eso debe de ser, le dije yo, y pierda vd. cuidado, que lodos se in
sertarán, y despues de eslos los domas que vd. envíe.

Luego que nos despedimos pasamos una ojeada rápida por los comuni
cados. Los unos iban suscritos con su propio nombre; los otros con diferen
tes seudónimos, como E l imparcial, E l Amigo de la justicia, Un patriota, 
Vn Apasionado de sus doctrinas; y otros para que hicieran mas fuerza iban 
firmados por « Varios amantes de la libertad; Una reunión de amigos del bien 
público y defensores de las instituciones. » Por lo poco que leimos, lodos ver
saban sobre asuntos propios ósobre alguna ocurrencia de su pueblo, y prin
cipalmente sobre la injusticia mayor y mas escandalosa que habia hecho el 
gobierno (jue era la de haberle quitado á él el destino.

Preguntónos el director si coñocíamos á aquel sujeto, á lo que contesté 
yo Vil. Geiii'ndio que nó, pero que conocía á muchos cenlenares que tenían 
la desgracia de padecer de mania de comunicados, y que si hubieran es
tado en la casa me hubieran ahorrado algún dia mucho tiempo y muchos 
quebraderos de cabeza, como hoy se los darán á otros redactores.

El ({ue vimos despues nos dió un buen rato al principio. No podia darse



mas cordura ni mejores scnUmientos que los que manifesló. «Yo, señores, 
nos (lijo, era el hombre mas desinleresaiio que se conocía : para mí no ha- 
bia mas miras que el bien del pais y de mis semejantes, ni mas. norma 
([ue la ley, ni mas razón de preferencia que el mérito, ni mas regla 
que la justicia, ni mas premio que el testimonio de mi conciencia , nt mas 
recompensa que la satisfacción de hacer bien à mi patria, por la cual no ha
bia sacrificio que no estuviera dispuesto á hacer. Estos fueron siempre mis 
sentimientos. Educación pública, moralidad, mejoras positivas, bienes ma
teriales, alivio en las cargas, eslo es. lo que dije constantemente que nece- 
sitiiba el pueblo.

—Señor, rae decia T irabeque al oido, este hombre no está loco, sino 
muy cuerdo. A este por fuerza le han metido aqui sus parientes por quitar
le la herencia ó por alguna otra cosa asi, porque de estos locos quisiera yo 
por allá fuera.

— ¿Y ahora, le pregunté yo, no conserva vd. esos mismos sentimientos? 
^o señor, me contestó; estoy enteramente trastornado, y es que soy 

otro hombre: me llaman lo mismo, pero yo conozco que soy otro; en fin, 
ahora me ven vds. completamente al revés de lo que era antes. Si vd. oye 
á esos señores, le dirán que estoy loco, pero lo que creo es que me han 
dado hechizos y me han cambiado.

,Pobre señor! decia por lo bajo mi lego, ahora se le conoce que está 
un poco tocado (y señalaba á la frente).

-¿Y d e  cuando acá, le  p regun té , se  siente v d . otro  hom bre  al revés 
del q u e  an tes era?

Desde queme han hecho ministro, me contestó muy sèrio.

Oir esta respuesta, y conocer que el infeliz lo estaba de remate fué todo
uno.

«Señor, dijo entonces T irabeque, los niños y los locos dicen las verda
des A lo menos este hombre es franco, pues confiesa que desde que le han 
hecho ministro le han vuelto de al revés. Algo peores son los de allá afue
ra, que les pasa otro tanto y no quieren confesar que no son los mismos. Y 
por lo gordo qne está el señor ministro debe ser del ramo de Hacienda.

Yo Fu. Gerundio salí de allí sacando de aquel desgraciado dos tristes 
consecuencias :1a primera, que una de las manías de la época es hacerse 
núnistro, y la segunda, que el ministerio vuelve los hombres a Irevés y les 
hace perder el juicio,

Al que ocupaba la jaula de enfrente le hallamos sentado en sn pobre ca
ma y llorando como un perdido.



— ¿Me la ti’iicii vd? nos preguiiló: ¿li;i parecido?
— ¿Cuál?
— I.a caria.
—¿(Jué caria?
—¡Ali! nadie me da razón de ella! ¿Por qu«i no se me fran([uean ludas las

hibliolecas y archivos de Kspaña y del eslrangero, y yo la onconlrana?
— ¿Qué caria es la que le falla á esle hombre? pregunté al direclor: ¿es 

alguna caria de pago, 6 de crédito, ó bien alguna carta cjeculoria que se le 
haya eslraviado?

—No señor, me respondió: este era un rebuscador de manuscritos anti
guos, que ha consumido el liempo, el dinero, el cerebro y la vista en escu
driñar y recoger documentos y papeles que nadie acierta á leer; y la carta 
por la cual pregunta á lodos los que aqui vienen, dice ser uua carta autó
grafa nada menos quede un asistente de Hernán Cortés, en que escribía á 
su madre dándole la importante noticia de que se hallaba bueno á Dios gra- 
ciiis, y encargando memorias para lodos los parientes: cuya carta, que 
parece hacia parle de una coleccion de documentos inéditos y curiosos para 
la historia que pensaba publicar, dice que se le ha traspapelado, sin haber 
sacado por precaución el fac-simile. Y ahí tiene vd. por que está conlinua- 
mente llorando.

— Señor, dijo Tirabeque, ¿y por una carta de un soldado tanto se aflige 
esle hombre?

—Kso, Pelegrin, le contesté, es una mania como otra cualquiera. ¿No



iias visto tú hombres que se vuelven locos por haber adquirido á costa de 
oro una moneda de cobre que sería corriente hace dos mil años, pero que 
ahora no darías lú por ella el valor de cuatro maravedís?

—También los tenemos de esos, respondió el direclor. Pero ahora 
van vds. á ver un comprofesor suyo.

—¿Comprofesor nuestro?
— Si señores, un periodista. Vds. deberán conocerle.
—Eso no será fácil, respondió Pelegrin, porque si hubiéramos de cono

cer á lodos los que les ha tomado la manía por ser periodistas, era menes
ter que conociéramos una mitad de España. Porque ha de saber vd. que no 
liay colegial de provincia deestos que van á Madrid á buscar fortuna, que no 
pretenda escribir en un periódico, ni cesante ó abogado sin pleitos que no 
quiera fundar un periódico, teniéndolo por cosa Um fácil y hacedera como si 
fuese mamarse unos buñuelos, y echando unas cuentas tan galanas que de 
seguro les van á llover las suscriciones ylos pesos duros al estremo de temer 
ahilarse, á mas de la influencia poderosa que van á ejercer en la opinion.
Y lo particular es, señor direclor, que aunque lodos los dias se ven morir 
pî nódicos de estenuacion y falta de alimento, no por oso disminuye la ma
nía. antes crece y se propaga como la peste.»

Eli eslo llegamos donde estaba nuestro hombre, y hallámosle escribiendo 
un artículo de esos que llaman de fondo, aunque no siempre le tengan, en 
el cual, según advertí, hablaba á cada paso de recta razony sano juicio, lo 
cual en la pluma de un loco me pareció lo mismo que lo de palriotismo y 
virtudes en la pluma y boca de los que se pusieran á escribir por buscar 
empleo. Nos preguntó si íbamos á suscribirnos, dijímosle que ya lo estába- 
nios, y que leíamos con raucho gusto sus producciones.

—No esperaba yo otra cosa, respondió; diez y ocho mil suscriciones 
tengo solo en la casa; y las de fuera ya supondrán vds. que serán muchas 
mas. Estoy loco con la empresa. Yo no tenia fondos para ella ni menos para 
el depósito, pero encontré aqui un capitalista loco (que entre paréntesis 
(nos dijo al oído) do mí dicen que estoy loco sin estarlo, pero el que lo está 
verdaderamente es él), el cual me ha facilitado todo lo que necesitaba. Si se 
gana, ganamos á medias, y si se pierde, pierde él, que entre bobos anda 
el juego.»

No nos pareció tan de desjuiciado ia última idea, y pasamos á otro, el 
cual estaba también escribiendo.

Por mi santo hábilo, le dije al director, (lue no faltan escritores en la
casa.



—¿No vé và., me respondió, que es la manía general de la època?
Acercàmonos à él; levanló la'cabcza, y nos encandiló los ojos. «¿Trae» 

vds. algo que traducir? nos dijo. ’
—No señor.
—Pues entonces ¿á qué vienen vds?
— A nada, hermano, respondió T irabeque lleno de susto; quede vd. con 

Dios y perdone.» Y luego dijo al director: «si esle hombre no tiene otra ma
nía ([ue la de traducir, es una injusticia tenerle aqui encerrado, porque la 
ley debe ser igual; y una de dos, ó traer los innumerables que andan suel
tos, ó soltar á este.»

Ibamos andando, cuando se sintió T irabeque llamado con una fuerte 
manotada en el hombre que le heló la sangre, porque creyó que algún furio
so se habia soltado. Pero nó; era el de los comunicados que habia venido 
corriendo á decirnos: «Caballeros, se me habia olvidado advertir á vds 
(¡ue diganen las redacciones que no pongan mas que las iniciales, porque 
asi me conviene.

—Pues si á vd. le conviene asi, le dijimos, será vd. servido.» Y se re
tiró muy satisfecho.

|0h, mi general! esclamó el conserje tropezándose con uno de los que 
andaban por allí libres. Aqui tienen vds. al Excmo. Señor General Don 
Pedro Aguinaldo. ¿Le caben ya á su Excelencia?

— No señor, por mas que hago no me caben, respondió él golpeándose 
la frente.

—¿Y qué significa eslo de si le caben ó no le caben? pregunté yo..
—Este, me dijo el conserje, parece que era un olicíal del ejército, á 

quien le dió la manía por ser general, en términos que para poder traerle 
aqui fué preciso ponerle una faja y unos entorchados, con lo cual vino muy 
contento. Pero ha aprendido que para ser general deben caberle en la ca
beza cuando menos diez mil hombres: él se empeña en que no le caben, y 
de ahí es el golpearse en la frente como quien quiere hacerlos caber por 
fuerza.» Oido lo cual por T irabeque, se dirigió al loco y le dijo: «Excmo 
Señor Don Pedro Aguinaldo, hace muy mal vuecencia en maltratarse así, 
porque Generales conozco yo á quienes no cabe en la cabeza un regimiento 
y son tan Generales como V. E. y aun mas, y constan en la Guia, y cobran 
sueldo.»

Pareció S. E. lan complacido con el discurso de T irabeque,'que ponién
dole la mano en el hombro, «señor olicíal, le dijo, tengo el gusto de pre



miar á vii. sobre el campo de batalla por el biien consejo; desde hoy llevará 
vd. las dos charreteras.» PELEomN le dió las gracias, y seguimos riéndonos 
de las ocurrencias y aun discreciones (¡ue suelen l«ner los locos.

•• ¡ i  ] , ' i  

l i ' " *  t  ^  ' H '
i'.ll’i'lll'Vr'''''

Seguidamente enconiramos dos disputando muy acaloradamente enlre 
SI. El uno defendía lodo lo que era español, de cualquier género tjue fuese, 
con preferencia á lo estrangero; el otro elogiaba lodo lo estrangero menos
preciando lodo lo español.

— Bien merecen estar los dos en esta casa, dijo T irabeque, porque lan 
maniático y lan loco es el uno como el otro.»

K1 que nos fué presentado después se hallaba el infeliz casi desnudo y 
sui camisa. Mas apenas habíamos tenido tiempo para íijarnosen su lasli-
moso e>lado, cuando se acercó á nosotros v nos preguntó: «¿han subido los 
Iresos?»



— Creo que sí, le respondí yo.
—No tenia remedio, repuso él; la baja no podia ser duradera. Estos 

hombres se empeñan en tenerme aqui encerrado, que sinó la jugada era 
hecha. l)os millones á prima, cuatroá sesenta dias, tres en firme.... no, en
firme seis, porque el alza es secura...... los ocho millones al contado......
sí, no puede fallar.... ¿Y cómo anda la deuda?

— La deuda anda perfectament<‘, le dije yo.
—¿A 87,? Pues pongámosla á 7 .̂.....  Veinte y dos millones á prima

de uno.... para el diez de octubre.... si, es bastante, ¿para qué quiero mas?
—¿Quién es este mozo, preguntó T irabeq ue , que ostá sin camisa y 

echa tantas millonadas?
—Esle, respondió el director, como vds. podrán haber conocido, es un' 

pobre hombre á quien le dió por jugar en la Bolsa, y según me ha informa
do su familia, le cogió una fuerte baja mas comprometido de lo que sus fuer
zas pecuniarias podían resistir, y despues de haberse quedado sin camisa 
para pagar lo que llaman diferencias, y despues de perder el dinero perdió 
también el juicio y le trajeron aqui.

—Pues este debía ser un hombre honrado, exclamó T irabeque, que otros 
hay que en tales casos en vez de pagar y volverse locos y venir á estas ca
sas, conservan su juicio cabal y su dinero y se van á comerlo con mucha 
calma á eslrañas tierras, y á estos no falta todavia por el mundo quien los 
llame cuerdos.»

Mi paternidad, al ver tanta analogía entre los maniáticos allí encerrados 
ylos que andan libremente por el mundo, estuvo cerca de admitir la idea 
del hermano Montesquieu, á saber: «que sin duda se encierra unos pocos 
locos en una casa para hacer creer á los de fuera que no lo están (1).»

Por supuesto que encontramos allí otra porcion de monomanos tan pare
cidos á los que cada dia tropezamos por las calles, que fuera trabajo de 
volúmenes hacer memoria particular de cada uno de ellos, mucho mas 
cuando su mayor número es de los que irán saliendo á representar su res
pectivo papel en esle nuestro Teatro.

En su consecuencia manifesté á nuestros conductores que nos podiau 
dispensar de continuar la visita, puesto que nuestra curiosidad se hallaba 
satisfecha.

—¿Y no han de ver vds. me preguntó el direclor, el departamento de 
las mugeres?

(1) Carlos Persianas: caria 7{{, Ripa á üibfk.



—Por hoy, le respondí, no mees posible. En un caso sería objeto de 
la ocupacion de otro dia, si aun nos dcluviésemos alguno mas en es
te pueblo.»

Preguntóles si conocian el sistema de tratamiento de Mr. Georget, ó el 
de Mr. Esquirol, ó mejor el del famoso inglés Willis, gloria de la Inglaterra 
y prodigio singular en este ramo, á quien tantos infelices eran deudores de 
haber recobrado el juicio. Respondiéronme que no hablan oido nunca ha
blar de esos sugetos, y que ellos trataban los dementes á su modo. La res
puesta no me sorprendió, pero no por eso desconsoló menos mi ánimo 
gerundiano.

Despedimonos del director y conserge, dejando en sus manos un peque
ño testimonio de que no nos era indiferente la desgracia, en la escala en 
que podian hacerlo unos pobres religiosos; y salimos de allí afligidos, ha
biendo visto muchas estravagancias, y un bosquejo de las manías de la 
época. El cuadro en grande se encuentra en el Gran Teatro Social del 
Mundo.

LA HOMEOPATIA.

I.
D o s i s  i n r i D i t c s i m a l e s .

El pobre T ir a b e q u e  se me habia puesto malo. Su semblante presentaba 
lina rubicundez ai parecer erisipelatosa, á juzgar por la facilidad con que la 
llegmasia se trasladaba de un sitio á otro ó se estendía á mayor superíicie, 
y por ir también acompañada de fiebre ó calentura, aunque mas benigna 
que fuerte. Pero al mismo tiempo se le habia presentado una inflamación 
on los miembros inferiores, que se estendía por lodala pierna del defecto, 
y le causaba dolor y bastante incomodidad. Todo eslo acompañado de debili- 
I at, esgano, insomnios, y otros síntomas que mi paternidad no podrá ca- 
1 lear bien, por ser eslraño á la medicina, y por tanto poco apropósilo pa
ra formar un diagnóstico facultativo completo.

T O M O  I .  ^



Fuera !o que quisiera, mi palernidad no podia ver con indiferencia su mal 
estado de salud, y así le dije: «yo no sé lo que esto será, Peleg r in , pero de 
todos modos es preciso llamar un médico.

— Señor, me respondió, eslo debe ser irritación ó niervos; porque aho
ra todas las enfermedades ó son de los niervos, ó son irritaciones.

—Nervios has de decir, hombre, qne no niervos. ¿Qué diria el faculta
tivo si te oyera esplicar así? Pero repito que sea lo que quiera, es menester 
que te vea alguno. ¿Quiéres que venga un médico homeópata?

-Señor, mucho he oido hablar de los médicos meopatas, y si mal nomo 
acuerdo, me parece que fué un meopala el que le curó á vd. hace cuatro ó 
cinco años en Burdeos; y sin sangrías ni sanguijuelas, señor, que de eso me 
acuerdo bien.

— Así es la verdad, P eleg r in ; pero esto no debe servirte de regla, por
que los médicos son como los confesores; cada cual debe elegir el que mas le 
guste, ó en quien tenga mas fé. Aquel caso que tuvo lugar conmigo, ó por 
decir, los varios casos que yo he esperimentado, han podido muy bien ser 
efecto de casualidad, aunque yo no lo creyera así. Los efectos admirables y 
cuasi-iuilagrosos que se atribuyen á la medicina homeopática muchos los 
creen, muchos los niegan, y muchos dudan de ellos: ia Homeopatía es muy 
defendida por unos y muy impugnada por otros, y no soy yo, P eleg r in , 
el llamado á resolver la cuestión. Y adviértote que no digas meopatia ni 
meopaías, sino homeopatia, palabra griega que quiere decir curación por 
homogéneos ó semejantes, porque su principio es: asm ilia simUibus cu- 
rantur.'»

—Señor, mucho se habla ahora de la tal homeopatía, y á ser ciertas las 
cosas que cuentan de ella, mas parecen ser milagros y cosas de Dios que 
obra de la medicina y de los hombres.

__Como que la llaman la medicina de Dios, Peleg r in ; asi la llama elDoc-
lor Chancerelle. Y para que veas el entusiasmo con que de ella hablan sus 
secuaces, no lienes mas que oir á Augusto Guyard en su obra La medicina 
juzgada pof los ‘médicos, «jlíendito sea Dios (ex.clama), y salte la tierra de 
«alegría! Que al fin ha sido hallada la medicina, la terapéutica deDios, sim- 
«ple,una, infalible, que debe destronar la terrible Allopathia; este poderoso 
«morblfugo que va á reducir á sus límites naturales el imperio de la muerte, 
«á ensanchar los límites de la vida y árestiluirle todos sus derechos! Sí; des- 
«dehace 50 años, el áslro benéfico que disipará un dia la noche profunda de 
«un cielo sin sol, se ha levantado radiante en el horizonte medical: pero in- 
«visible aún para una parle del mundo que ha de iluminar, ¿por qué ha sido 
«despreciado ó blasfemado por la multitud de los que no han percibido aun



«SU luz, conio si fuese un resplaniìor engañoso y pòrfido? Si; bace 50 años 
«una voz inspirada (esta voz inspirada, P e l e g r in , es ladel famoso Uamcmann 
«descubridor de la líoineopalía) aníincia á la lierra el evangelio de los mé- 
«dicos y de los enfermos, la solucion de aquel gran problema propuesto por 
«Celso, perohasla entonces indisoluble ala ciencia humana, á saber; curar 
«las enfermedades de una manera segura, pronta y agradable; tutó̂  citò 
vetjucundè (1).

Y en otro lugar dice: «liónos aquí salidos de la oscuridad de las hi- 
«pótesis y de los sistemas; dejamos las fronteras tenebrosas de los domi- 
«nios del error j)ara entrar en los campos luminosos de la verdad y de la es-
«periencia; la noche ha cesado; os de dia...........La Homeopatía es una
«verdad, una ciencia, una ley natural, la verdadera verdad, la verdadera 
«ciencia, la verdadera ley therapéutica, fuera de la cual no hay salud para 
«los enfermos........ (2)

—Señor, si oso es asi, ya no tengo miedo de morirme. Que venga un 
médico de esos cuanto antes, mi amo, que si es la medicina de Dios como 
dicen, y tan infalible como cl Evangelio, y al mismo tiempo tan pronta y 
tan agradable, en pocas horas deberá dejarme como nuevo, no solo de esta 
irritación que tengo ahora, sino también de la pierna mala, que siendo asi 
comovd. dice, la Homeopatía deberá curar también las cojeras, y por mi 
ánima que si á mí me cura yo le ofrezco á vd, quo no solo daré al médico 
todos mis ahorros, sino que le ayudaré á predicar el Evangelio por esos 
mundos con mas fé y mas calor que el mismísimo San Pablo. Y asi dígame 
vd. si la Homeopatía cura no solamente escarlatinas ólo que yo tenga, sino 
también cojeras de muchos años.

—Mucho pretender es eso de una vez, PELEGUfN. Y adviértote que ya 
no le aseguro los efectosy resultados de la Homeopatía. Yo no hago mas 
que dártela á conocer y decirte lo que dicen sus apasionados, para que lue
go tú hagas lo que mejor te parezca. La salud y el matrimonio son los dos 
puntos mas delicados, y sobro los que es mas aventurado el meterse á dar 
consejos.

—Y diga vd., mi amo, y vd. perdone, porque con solo lo que vd. me 
ha dicho parece que me siento mejor y mas animosô  y aun estaba por de
cir que me habiabajado aigo la hinchazón del muslo en este ralo. Diga- 
me vd.; ¿y es cierto que es tan sencilla y tan gustosa esa medicina?

En cuanto áeso, P e l e g r in , no hay duda alguna, y de ello puedo cer- 
iilicar. Desde luego no hay ni sangrías, ni sanguijuelas, ni apósitos, ni cm-



láridas, ni cataplasmas, ni drogas, ni brevages, ni unturas, ni nada de lodo 
eso que tanto incomoda a! enfermo y á sus familias. Las medicinas bomeo- 
pálicas están reducidas á dos globulilos blancos del tamaño de dos cabeci- 
tasde alíiler, los cuales molidos y mezclados con otros polvitos también 
blancos, pero en muy mínima cantidad, se toman ó bien puestos sóbrela 
lengua, ó bien disuellos en medio cuartillo de agua, del cual se van toman
do cucharadítas en los tiempos y á las horas que el médico dispone; y co
mo estos polvitos ó estas cucharadítas de agua no tienen sabor alguno per
ceptible, de allí es que se toman sin repugnancia alguna, como puedes co
nocer.

—Señor, ¿y con esos polvitos de la madre Celestina curan las enferme
dades?

—Con esos polvitos, P eleg r in .
— ¿Pero todas las enfermedades, mi amo?
—Todas las enfermedades curables; porque hay algunas que de tal ma

nera tienen ya destruido un órgano, que no hay remedio que alcance á cu
rarlas; pues como ellos dicen, la Homeopatía no fabrica órganos nuevos.

—¿Y cura las tercianas también?
—También, hombre: ¿qué valen las tercianas para la Homeopatía?
—¿Y las irritaciones?
— Lo mismo.
—¿Y los nervios?
—Igualmente.
—¿Y las pulmonías?
—Esas con una facilidad prodigiosa. Y las hemorragias, y las oplalmias, 

y los cólicos, y los tumores, y los reumas, y las hidropesías, y las convul
siones epilépticas, y las contusiones, y las caídas, y la apoplegía, y la hidro
fobia, y el cólera-morbo, y todo el infinito catálogo de las enfermedades y 
padecimientos á que está sujeta la naturaleza humana: las agudas con una 
admirable prontitud, y las crónicas mas lentamente. Advíértote, Pelegrin, 
que voy hablando siempre en boca de los que defienden la Homeopatía, y 
con solo el objeto de dártela á conocer.

— ¿Y las cojeras, mi amo?
—De eso no le puedo decir, pero es probable que también, á no ser que 

de tal manera tengas ya desconcertada la pierna (como yo me temo), que 
fuera preciso hacerle una pierna nueva, ó una parte al menos, sea la tibia, 
el peroné, ó la rótula, álo cual no creo que alcance la Homeopatía.

—Pero señor, digo yo una cosa, y vd. perdone. Si no dan mas que dos 
Ijranitos tamaños como dos cabecitas de alfiler, y estos disueltos en agua, y



(le esta agua hay que lomar una cucharadila, ¿cómo diablos puede eslo 
curar una enfermedad, mi amo? Porque si el grano es como la cabeza de un 
alfder, lo que llega al estómago será una cosita asi como la punta, y menos 
si cabe. ¿Y esto es capaz de curar, señor?

—MirácuUs, T irabeque , ahí está el milagro. Y para que acabes de ad
mirarle (pues aun estamos muy al principio), voy á demostrarte la peque
ñísima, imperceptible, ó incomprensible porcion à que se reducen las me
dicinas homeopáticas, y las operaciones por que antes ha tenido que pasar 
cada una de esas partecilas microscópicas que decimos.

«Ellos loman un grano de medicamento, cualquiera que sea (y adviór- 
lole de paso qne no usan mas que los simples). Este grano se tritura por 
espacio de una hora con 99 granos de azúcar de leche. De esta primera 
mezcla se toma un grano (el cual contiene ya ana centésima de grano de 
medicamento), y se demuele y mezcla de nuevo con otros 99 granos de azú
car de leche. Cada grano de esta segunda trituración contiene una diezmi- 
lésima parle de grano de medicina. Tómase lodavia un grano de esta se
gunda mezcla, y se muele otra vez con otros 99 de azúcar de leche, resul
tando de esta tercera preparación Viqo.ooo-oooo, un cienmillonésimo de me
dicamento.

—Pero señor...
—Espera, que aun no he concluido.—Traidosáesle grado de tenuidad 

los medicamentos antes indisolubles en el alcohol, se hacen perfectamente 
solubles en este liquido; entonces parahacer mas fácileslas atenuaciones sub
siguientes, se reemplazan los 99 granos de azúcar de leche con 99 golas de 
alcohol, á las cuales se añade un grano de la trituración tercera. Se agita 
por dos veces fuertemente este líquido; luego se loma una gola de esta cuar
ta mezcla, que lleva ya el nombre de dilución, y que contiene 'ho-m-m-oao de 
medicamento. Con una gola de esta dilución mezclada á 99 golas de nuevo 
alcohol por una doble succusion se obtiene la dilución quinta, y asi sucesi
vamente la sesta, la séptima etc., hasta la trigésima, donde se hace alto, y 
que contiene una decillionésima de grano de sustancia medicinal, que es 
la que luego se divide en globulitos, que despues se disuelven en medio 
cuartillo de agua, como le he dicho, y es de donde se va dando á los enfer
mos acucharadílas.

—Señor, si fuera de las 9 no queda nada, fuera de las 30 ¿que quedará? 
a lora es cuando digo que si los médicos homeópatas curan, curarán por 

rujer .i, y no de otro modo, ólendrán el don de hacer milagros, ó mezcla
ran guu encanto en la medicina, pues de olra manera tengo por imposibl(\ 
que curen, y mas con la facilidad (jue dicen (juc lo hacen.



—No eslrano, P elegr in , quo le parezca inconcebible la fuerza do las 
medicinas asi preparadas y á lan mínima espresion reducidas; porque el sis
tema de las dosis iníinitesimales, de por si diíicil de comprender, es por lo 
tanto uno de los principales argumentos que sirven á los enemigos de la ho
meopatía para atacarla, y aun les ha dado pié para emplear contra ella la 
burla y el sarcasmo, Me acuerdo haber leido en un diario estrangero, el 
Journal Medical News and Library, una receta burlesca para hacer sopa ho
meopática, la cual decia asi: «Tómese dos pichones flacos; suspéndaseles á 
« la ventana de la cocina de modo que su sombra dé sobre una marmita que 
« contenga cuarenta lilros de agua; hágase hervir esta agua lentamente por 
« espacio de diez horas, y de esto lómese una gola en un vaso de agua cada 
« diez dias.»

Pero no creas que á ellos les faltan razones para probar la acción pro
digiosa de las dosis infinitesimales. Y ademas de citar los testimonios de fa
mosos médicos, y enlre ellos del mismo Uroussais, cuyo sistema es el mas 
opuesto á la homeopalia, en que confiesan la acción inconteslable de las do
sis mínimas sobre la economía animal, ponen ejemplos que no dejan de ha
cer muchísima fuerza.

Ei virus contagioso de la viruela, dice Brera, reducido á un estado casi 
inmaterial é imperceptible, é inoculado en un sugeto, ¿no desarrolla al cabo 
de cierto tiempo una acción de tal manera poderosa que llega á encender 
en ei organismo un procedimiento que multiplica á millares los átomos con
tagiosos introducidos? Pues bien, añade el Doctor Nauche escribiendo al 
Doctor Peschier: «las esperiencias que yo he hecho relativamente á la va
cuna demueslran, que un solo átomo de gas amoniacal introducido debajo 
de la piel inmediatamente despues de una vacunación, basta á desnaturali
zar todos los efectos y á impedir el desarrollo déla vacuna (1).»

¿Hay quien niegue, dicen ellos, la energia, la fuerza prodigiosa del 
gas, del vapor, deia electricidad? ¿Y qué cosa mas atómica, mas infinite
simal? ¿qué dósis mas mínima que la de una chispa eléctrica? Y sin embargo 
sus efectos físicos son admirables.

¿Qué peso, qué cantidad, qué eslension pueden tener aquellos efluvios 
soporíferos que se desprenden de los sentidos y de la voluntad de un mag
netizador, y que envian el sueño y la insensibilidad á la persona sometida 
á su influencia?

¿Cuál podia ser, dicen, el peso de aquel aire famoso que causaba la nos
talgia y diezmaba los hijos de la Helvecia? ¿Quién ha podido pesar ni medir

( i )  Gaccla de los hospitales, t»m. 5, pág. 397.



la (lósis de aquellos soplos invisibles de la peste, del tifus, del cólera, que 
suelen venir de improviso á pasear por la lierra la desolacion y la muerte? 
¿Quién ba pesado nunca, ni medido la dosis que tiene la virtud del delfinio 
que pone en convulsión la mano que le toca, ó del contacto imprudente del 
zumaque tosiguero? ¿No es bien infinitesimal la dosis de aquellos aromas ó 
esencias á cuyo simple olfato se trastornan muchísimas personas?

Re estos te ponen mil ejemplos, P e l e g r in , deduciendo de todos que no 
son las cantidades grandes las que producen mas efecto, sino la conveniente 
preparación de las sustancias y su oportuna aplicación à las enfermedades, 
con el necesario conocimiento de las virtudes de cada medicamento simple, 
que es el gran descubrimiento que dicen se debe á la Homeopatía, y que 
produce esas curaciones tan fáciles y tan milagrosas.

—Le aseguro á vd., mi amo, que es cosa de volverle á uno loco. Y yo 
voy á preguntar á vd. una cosa, y á ello me atengo. La Homeopatía ¿cura ó 
no cura? ¿A quiénes se les mueren mas enfermos, á los médicos homeópatas, 
o a los otros? Ahí está el busilis, mi amo, y sí vd. me prueba que ios homeó
patas curan mas gente, y mejor y mas fàcilmente que los otros, entonces 
llamaré un homeópata, y sinó nó; las cosas claras, y á las curas me atengo.

Punto es ese, P e l e g r in , sobre el cual no haré tampoco sino referirte 
y de ninguna manera fallar, para que luego hagas tú lo que mas te acomode. 
Pero sera en otro rato, que ahora me acuerdo que no he rezado maiti
nes , y la obhgacion es lo primero.

-Pues despache vd. pronto, mi amo, que tengo gana de salir de estas 
dificultades, y quien tiene calentura y la pierna hinchada no admite mu
cha espera

-Ì-Ì-3-0 O 0-0-CK-C-



DON FRUTOS DE LAS MINAS.

VoríU ico-novclcsca, poIíiico-m ctalúrsico-N iilitcrráiica.

CAPÍTULO I.

En este siglo de lo positivo, en esle siglo metalizado, como se ha visto 
en el telón de boca de este Teatro , era natural, consiguiente é indispen
sable que se dieran las gentes con ahinco á buscar los metales, siquiera 
estuviesen, como de ordinario están los muy áríastrados, en los escondri
jos y lalíbulos de las entrañas de la tierra, vecinos y colindantes del infier
no, donde con lan plausible motivo no es maravilla que se escurran los hu
manos que con lanía solicitud los buscan, pues nada mas fácil que el que un 
escudriñador de aposentos se cuele aldel vecino,ymas si halla la puerta abier
ta, como lo está siempre de par en par la de los profundos, Dios nos libre.

Y mas natural que en ninguna otra parte era en España el desarrollo de 
este espíritu metálico-escrutador, puesto que sobre habernos faltado cuando 
mejor recado nos podrían hacer, aquellas remesas de géneros tan elegantes 
y lan de buen gusto que in illa tempore nos venían de Méjico y del Perú, y á 
que nos habíamos ido amoldando aunque con trabajo, nos constaba por Pli- 
nio, Tito Livío, Lucio Floro, Strabon y otros autores, que aqui mismo en 
nuestro suelo, á poco que se profundizára teníamos, no digo ya para suplir, 
sino para anlojársenos miseria y pobreza lo quede nuestras antiguos colo
nias antes recibíamos. A lo (pie se agregaba la fama y tradición de a<|uello 
délos Posos í/e y lo de las flotas atestadas hasta el tope de oro y
plata (|ue se llevaban áCartago aipiellos fementidos huéspedes que se vieron

« ............................. j i o s  t r a i d o r e s !

f i n g i r s e  a m i g o s  j M i r  s a l i r  s e ñ o r e s . »

Empezóse en efecto áhoradar la tierra allá hacíala iNueva Cartago, 6



soa Cartagena, yel éxito no solo correspondió á las esperanzas, sino que las 
escedió con creces. Sierra Almagrera comenzó á dar metales con tal abun
dancia que los primeros esplotadores de minas, antes visionarios y locos, 
ahora muy cuerdos y profundos calculistas (que según los resultados asi la 
opinion se vuelve patas arriba ó patas abajo) pasaron de repente de pobres 
como Batos, á ricos como Cresos. La mina del Carmen adquirió tal fama y 
celebridad que nadie la nombraba sin relamerse de envidia. Las que luego 
junto á ella se descubrieron, como !a Observación, la Esperanza, la Estrella, 
Virgen del Mar y otras, se fueron haciendo casi igualmente famosas. El 
Cármeny sus colindantes eran eanombradiaNapoleon y sus contemporá
neos, porusar de la frase titular de la obra de Mr. Augusto Chambure.

Ya se construyeron hornos de fundición; ya se hicieron copelaciones, y 
el resultado positivo de estos trabajos publicado en las Gacetas de! gobierno, 
con espresion de los tantos miles de marcos de plata limpia y pura que cada 
operacion habia producido, junto con verá los mineros del Cármen, prime
ro Carmelitas descalzos, y despues Carmelitas calzados y aun vestidos de 
pies á cabeza, acabó de despertar el auri sacra [ames tan natural en las 
humanas criaturas. Los cerros y cordilleras de Cartagena, Murcia y Alme
ría se poblaron de esploradores armados de pico y azada, que en pocos me
ses abrieron cincuenta mil ó mas bocas.

E l furor minero creció á pasos de gigante, y con la rapidez dcl cólera- 
morbo se difundió por todas las provincias de !a Península. Andalucía 
en sus cuatro reinos, Aragón con su coronilla, el Principado de Cataluña 
enteroyverdadero, el de Asturiasen redondo, Galicia en toda su eslension 
las dos Castillas integras y completas, Estremadura en todos sus estremos 
duros ó blandos, y toda la España en particular se vió en poco tiempo con
vertida de agrícola en minera. No hubo cerro que no se catara, montaña que 
no se abriera, collado que no se agugereára, cuesta que no se registrára 
barranco que no se inquiriera, roca que no se barrenára, monte que no ê 
reconociera, pendiente que no se horadára, colína que no se removiera, 
cresta que no se aranára, bosque que no se revolviera, cordillera que no se 
calara, lomo que no se rompiera. La España se halló hecha una criba.

De todas partes se recibían las noticias mas lisongeras y satisfactorias. 
Aquí el descubrimiento de un criadero de cobre; allí el hallazgo de un filón 

«argentífero ; allá una veta de rico cinabrio; aqui una montaña de 
hidrargirio á no poderse agotar; allá el alcohol á

virgen en



tortas como ruedas de molino, que dejan muy atrás á los pepitones que á 
mediados del siglo X V III vinieron de Choco y del Perú. Ahí están las mues
tras, presentes están los ejemplares, para convencerse no es necesario mas 
que tener ojos.

Pero la esplotacion exige gastos, el beneficio pide desembolsos, el la
boreo necesita concurrencia de capitales, ([ue aunque el metal está á flor 
de tierra, y es abundante y esquisito, sin embargo. Ea pues, fórmense so
ciedades de accionistas. Y se formaron sociedades de accionistas en cada 
capital, en cada villa, en cada aldea y lugar pedáneo, con inclusión de cor
tijos, ventas, quintas de recreo y casas de labor, donde por casualidad ha
bría inquilino, colono ó propietario, que no fuese sòcio minero por una ó 
mas acciones y en una ó mas empresas, según sus facultades. Pero siendo 
la córte el punto céntrico, y el asiento y emporio de las primeras fortunas 
y de los capitales mas sanos y mas corrompidos, en Madrid, donde habia 
penetrado el espíritu minero hasta los tuétanos de los cortesanos á se
mejanza del hidrargirio , fué donde se formó el número mas prodigioso de 
empresas y asociaciones mineras. Una accioncita de minas era tan indis
pensable como la fé de bautismo.

Cada sociedad se dividia en 10 ,20, 50, 100 ó 200 ó mas acciones de 
pago, de á \ 00, 500, 1,000, 2,000 ó 20,000 ó mas rs., á mas de las gra
tuitas concedidas al denunciador ó denunciadores, al director facultativo ú 
otros cualesquiera á quienes se debiese particular consideración. Y el pri
mer paso de toda sociedad era el nombramiento de una junta directiva ó 
de gobierno, con sus cargos de presidente, vice-presidente, contador, te
sorero, secretario y suplentes respectivos, cuya junta gobernaba la socie
dad, si bien con la obligación de someter sus actos ála aprobación y san
ción de la junta general de socios accionistas.

Los nombres bautismales con que se distinguía cada sociedad eran infi
nitos y muy variados y curiosos. Por de contado el martirologio romano 
se agotó para investir á cada santo de la córte celestial con el patrocinio de 
alguna sociedad minera; sin que se libertáran ni San Cayetano, ni mi Padre 
San Francisco, ni otros Santos que habian hecho voto de pobreza para ga
nar el cielo, de cargar con el patronato de una sociedad que andaba en 
busca del oro y de la riqueza. Se apuró el Manual de Mitología, y los Dioses 
falsos y los semi-dioses, Júpiter y las Musas presidian las sociedades mine
ras á una con la Santísima Trinidad y las Once mil vírgenes del Cristianis-



rao. Se puso en contribución de nombres á la Teología, à la Aslronomía, 
y á la Zoología. Se echó mano de los adjetivos mas rimbombantes dol voca
bulario de la lengua, y no bastando todo esto, se apeló á los nombres pro
pios de personas, no dejando en paz á F r . G erundio y T irabeque, con cu
yo nombre se bautizó una sociedad en Cartagena, haciéndonos espontánea
mente accionistas de ella á amo y lego, sin duda por derecho de nomencla
tura, aunque hoy es el dia que ni T irabeque ni mi reverendísima persona 
sabemos si estamos en metales ó hemos resultado estériles, si bien el si
lencio hace presumir que los que en nosotros buscaban riquezas se hayan 
encontrado con dos pobres mendicantes.

Los nombres de las minas eran los mas consolatorios y del mejor agüero. 
La Rica, la Poderosa, la Abundante, la Dicha, la Felicidad, la Inagotable, 
la Argentina, la Afortunada, la Suerte,laEnvidiada, la Prosperidad, la Su
perior, la Venturosa, la Positiva, la Incomparable, la Primorosa, la Perla, la 
Pujante, la Afamada, la Sin-igual, la Infalible, la Risueña, la Buena-ventu- 
ra, la Deseada, la Amaltéa, la Bendición de Dios, la Boca-qué-quieres, el 
Hallazgo, el Tesoro, el Nuevo-Potosí, Di con ella, Gracias á Dios, y otros 
semejantes y no menos significativos nombres.

Así las cosas, llegó á Madrid Don F rutos de las M inas, electo diputado 
ácórtes por su provincia. La coincidencia de su nombre patronímico con 
el espíritu minero que entonces reinaba en Espafii y en Madrid, le persua
dió facilmente que su oròscopo debia ser enriquecerse con las minas, y de
dujo que algún ángel óprofeta habia inspirado á sus padrinos de pila el nom
bre que le habían de poner, y qne tan de molde cuadraba con el apellido, 
al tiempo que tan en consonancia andaba el apellido con la época. Halagá
bale tanto mas este pronóstico, cuanto que para venir á hacer la vida ds 
diputado y darse el trato y tono correspondientes á un padre déla patria, 
habia reunido todos los recursillos de su escasísimo patrimonio, y los mas 
escasos que le producía su profesion de abogado, no tanto porque él no 
buscára pleitos como porque los pleiteantes no le buscaban á él.

No tardó Don F rutos en ver satisfechos en parte sus deseos, pues al 
poco tiempo de estar en la córte se halló ya accionista de varias minas y 
miembro de varias sociedades, cuyas adquisiciones hizo, parte buscándolas 
con solicitud y empeño, parte viniéndosele á la mano como llovidas y brin
dándole con ellas los amigos. Aloque se agregó la siguiente carta de un 
pariente que tenía empleado en Córdoba, con que se vió un día agradable
mente sorprendido.



«Ouerido Frulos: habiendo visto por los periódicos que le hallas en esa 
desempeñando el honroso cargo de diputado, fallaría á mi deber sino mani
festara la satisfacción que me cabe de que la provincia haya hecho justicia 
á tus talentos y servicios patrióticos.

«Deseando darte una prueba de mi particular aprecio, le he hecho ins
cribir sòcio de la compañía minera E l Sol que se haestablecido en esta bajo 
los mas brillantes auspicios, cediéndote una de las dos acciones que en ella 
llevo. La mina se titula Felicidad, y está ya en metales; consta de cuatro 
pozos llamados E l apetecido. La buena dicha, Generoso y San Pedro Alean- 
tara. El mineral dá un 75 por 100 de alcohol y un 17 y */, de plata. Por 
el conductor Pedro Estevez, que sale de esta el lunes, te envío unas mues
tras para que veas que eslo es cosa positiva. Lo ha reconocido el inspector 
del distrito, y lo ha calificado de mineral de primera. La mina presenta un 
filon de mas de media vara que va aumentando en potencia. No se encuen
tra quien enagene una acción ni por un ojo de la cara. Espero que no pasa
rán dos meses sin que sus productos empiezen á llenar nuestras gabelas, y 
á sonar en nuestros bolsillos. Me parece que no puedo hacer mas por tí que 
partir contigo mi Felicidad.

«Tengo una solicitud en secretaría, pretendiendo, ó bien una contaduría 
de rentas de primera clase ó bien una intendencia de segunda. Y suponiendo 
que como diputado estarás en buenas relaciones de amistad y tendrás favor 
y confianza con el ministro, espero que no le dejarás de la mano hasta que 
dicha solicitud tenga el éxito que se desea en alguna de sus partes, que me 
alegraría mas fuese la segunda, y si pudiese ser en Málaga ó Cádiz, mejor, 
porque allí los intendentes siempre tienen algún pre-mánibus. En fin lo de
jo á tu cuidado y confio en tu Influencia y actividad.

«Con esta ocasion tiene el gusto de repetirse luyo afectísimo amigo y 
pariente.—Mariano de la Esperanza.»

Esta carta llenó de contento á don Frutos, al cual parecía empeñada en 
sonreírle la fortuna por todos lados, pues hubo acción que logró por cien 
pesos, cuando le aseguraban que en el pais se andaban solicitando á qui
nientos pesos el cuarto, en razón á haberse descubierto una galería antigua, 
no se sabe si del tiempo de ios romanos ó de los cartagineses, ó acaso de 
los fenicios, y que se duda si será de la que habla Strabon en el libro segundo, 
ó á las que se hace referencia en el primer libro de los Macabéos. Pero él 
ha tenido la suerte de tropezar con uno que se deshacía de ella por una 
necesidad del momento. Y de estas tuvo una porcion de casualidades y chi
ripas, hasta compadecer muchas veces á tantos infelices como se presen-



taban à transferirle por un pedazo de pan el derecho á una riqueza y á unas 
obvenciones tan pingües y tan bonitas como las délas minas, atribuyéndolo 
lodo á su signo, fundado en la analogía misteriosa de su nombre con el reino 
minerai.

CAPITULO n.

P rim e ra  Ju n ta  m in era á  q u e asistió  D on Frutos.

Al poco tiempo recibió Don Frutos el primer oficio de citación del Presi
dente de la sociedad San Pascual Bailón para la junta general que habia de 
celebrarse en el salón de la calle de la Paz el domingo inmediato, y el lector 
supondrá bien que Don F rutos no haria falla ni llegarla el postrero.

Los socios iban tomando plaza en el órden que coDcurrian. El presidente 
y ei secretario ocupaban los dos frentes de la mesa*, sobre esta se veia el li
bro de actas, los documentos relativos á la sociedad, y varias muestras de 
mineral, unas al descubierto y otras envueltas en papeles. Al pie de la mesa 
un gran cajón que contenia unos enormes pedruscos de cuarzo con gruesas 
vetas de plomo. Los ojos de los concurrentes se clavan en los pedruscos y 
terrones: el presidente nota aquella impaciencia escruladoray dice: «Seño
res, en tanto que concurre el número suficiente de sócios para constituir 
junta, pueden vds. acercarse á examinar los ejemplares que nos han sido re
mitidos por el sòcio administrador.»

Todos se levantan, y el primero Don Frutos; cada cual echa mano al 
trozo que puede agarrar: cada cual se apresura á desenvolver un papel: 
arrebátanselo unos á otros de las manos: fórmanse corrillos; las órbitas de 
los ojos se achican; las bocas se sonríen; el uno esclama: «esto es esquisi- 
to: » el otro dice; « si hay mucho de esto, tenemos una verdadera riqueza:» 
el otro saca una navajita, y hace sus cortaduras en la veta; el otro escarba 
con la uña, y por las venas de Don F rutos corre un filón de placer que ahon
da hasta las entrañas.

Las miradas de todos se convierten luego hacia el peñasco del cajón. El



sòcio mas robusto le saca, pero no puede sostenerle sin la ayuda de olro con- 
sucio, á la cual se prestan lodos á porfía alargando siniulláueamenle los 
brazos. «¡Oh qué prodigio!» esclanian á tres voces. «Y aquí hay piala,» 
observa un medio accionista, sintiendo en aquellos momentos no lener á 
lo menos seis enteras. «Y acaso alguna cosa mejor,» añade el presidente 
con cierlo misterio.

— «Señor presidente, dice el secretario, creo que se puede abra- la se
sión, porque reo ya mas déla mitad de los socios: ademas que el señor Gu
tierrez representa las dos acciones del señor Andrade, que está ausente: el 
»eñor Rubio ha presentado el poder de doña Nicolasa Contreras: don Juan



Albueriie, ademas de su acción, representó las de su señoraysus dos hijas; 
y don Frutos de las Minas representa también la de doña Magdalena Rico*, 
que con los demas señorespresentes componen 47 acciones, cerca de las ires 
diarias parles del total.»

El presidente loca la campanilla y declara abierta la sesión. Se lee el ac
ia de la anterior, y despues de algunas ligeras observaciones (¡ueda apro
bada.

— E l presidente.—Señores, se va á dar cuenta del informe que la 
junta de gobierno ha recibido del director facultativo sobre elestudo de las 
pertenencias de la sociedad.» líl secretarlo lee.

«Informe del director encargado de los trabajos de esplotaolon de las 
minas de la sociedad titulada San Pascual Bailón.

«Señores: desde que la sociedad rae hizo la honra de cometerme la di
rección de las obras de laboreo y beneficio de las minas de su propiedad, 
no he perdonado medio ni fatiga para dar á los trabajos una dirección ati
nada, á fin de que estas posesiones, que lan ricas prometen ser, puedan dar 
en su día, que no creo muy remoto, los felices resultados que la sociedad 
tiene derecho á esperar, y que si no fuera tan opuesto como soy á anticipar 
noticias lisongeras, dirla que acaso Irían mucho mas allá de sus esperanzas 
(los sócios se dirigen unos á otros una mirada jaculatoria).

«Desde los primeros reconocimientos que practiqué conocí, señores, 
la falta de dirección é inteligencia con que se hablan hecho los anteriores 
trabajos, sin que sea mi ánimo ofender al sòcio facultativo que los dirigiera, 
pues reconozco su celo y laboriosidad. Las labores consistían en grandes 
zanjones de entrada de escesiva latitud; galerías rectas de grandes dimen
siones hechas sin arte, y en dirección ámi entender opuesta al criadero, 
pues debiendo este marchar de levante á poniente, aquellas llevaban el 
rumbo de nortea sur: encontré también faltada pozos de ventilación, y de 
galerías de comunicación y de nivél: entradas irregulares que no permitían 
montar tornos ni otros aparatos para la estraccion; vastas cuevas abiertas 
en terreno blando y esponjoso, y amenazando hundimiento : falta en fin de 
conocimientos facultativos; siendo de sentir que en tan inútiles obras se 
haya hecho invertir á la sociedad las crecidas sumas que le ban costado (un 
senlimiento uniforme de indignación se vé en los semblantes de los sócios).

«El estado actual de las minas, signos que las acompañan, calidad de 
sus metales, y labores que en ellas se han hecho en el tiempo que están 
hajo mi dirección, aparecerá del adjunto estado que sometoála aprobación 
de la Junta y es como sigue:



«Mina de cobre titulada JVtño Jesús.—Esta posesion consta de cuatro 
pertenencias designadas con los nombres de Caballo de Troya, M il y una 
noches, Lázaro resucitado, y Pluton y Proserpina. Sus dimensiones, la natu
raleza del terreno, distancia de unas á otras bocas-minas y demas, se puede 
ver por el adjunto croquis.

Linda al E. con la rica mina Te-eneontré la sociedad E l Padre Eterno  ̂
que tantas riquezas está suministrando á sus afortunados poseedores, aun
que espero que el Niño Jesús ba de ser aun mas poderoso en su dia que el 
Padre Eterno, porque el filón de este que vá creciendo en potencia tengo 
fundados motivos para creer que pasará por medio de Lázaro resucitado. 
Este pozo tiene 75 varas de profundidad, con dos lumbreras alivadas á sus 
estremos opuestos. E l mineral estraido es un óxido de cobre natural, mez
clado con el cobre nativo y verde de montaña, que á pesar de haberse fun
dido en hornillo abierto por entre el carbón ha dado al respecto de un 45 por 
ciento. De ello son muestras las señaladas con los números 1 y 2.

Mina de plomo titulada La bendición de Dios. En la galería principal de 
esta mina á las 92 varas se encontró una capa de cuarcita de mas de media 
vara de espesor con algunas eflorescencias: al cabo de otras tres varas se 
hallaron algunas velltas de galena beneficiable, acompañadas de rica ganga, 
cuvas velas, aunque delgadas, van engruesando y llevan el mineral perfec
tamente pronunciado. Dicha veta ó filoncíto se esplotará luego por una ga
lería de recorte, pero aun no puede atravesarse aquella, porque es preciso

[La continuación en la función siguiente.)



contar con su inclinación y la profundidad relativa, pues nos huliamos en su 
yacente. De esta mina son los ejemplares señalados con los números 3, 4, y 
5, que han dado hasta ahora entre 70y80 por ciento de plomo, y entre 7 v 
41 de plata. De esta mina se han estrahido sobre 500 varas cúbicas de es
combros; viéndose en lodos ellos eflorescencias.

Mina titulada La Bienaventuranza. Esta mina tiene una galeria principal 
de investigación de 115 varas lineales inclusa su entrada; un ramal interior 
que se dirige de norte á oeste; otro que parte del anterior á sud-este; una 
zanja esploratoria à cielo abierto à la izquierda de la galeria principal, y va
rias calicatas y pozos al nordeste y sud-oeste. A! final de la primera hemos 
tropezado con una roca cuarcitosa de estraordinaria dureza, que se romperá 
á barreno, porque tengo antecedentes para creer que detrás de ella está el 
gran criadero que tanto buscaron los antiguos, y que ha de hacer verdade
ramente bienaventurada á la sociedad en pocos meses, pues la mina es riquí
sima. Mas para eslo son necesarias algunas obras, como ia de entibación en 
el ramal paralelo á la galeria principal y otras que costarán algunos desem
bolsos.

Mina l'úüiuiá Rinoceronte, con su agregada//Os siete Cabrillas. De los 
cuatro registrosque se han hechoen esta concesion, dos de ellos indican ser 
una de las pertenencias mas ricas de la sociedad. En el primero, denomi
nado £'/5o6er6ío, se ha perseguido un filón, primero en su echado hasta 
unas 20 varas, y luego en su rumbo, el cual va enriqueciendo á medida que 
crece á su izquierda una ancha faja de arenisca. Si este íilon, que califico de 
barita, no se pierde como espero, es incalculable la riqueza que producirá. 
El segundo llamado Azúcar y Canela, y cuyo mineral por las señales que 
presenta no debe ser ni menos abundante ni menos rico que el mejor dc( 
barranco Jaroso, y que el tan ponderado del Cármen, tengo el sentimiento 
de anunciar á la Junta que habrá que sostener un pleito sobre él con Los 
siete Infantes de Lara, ó sea la sociedad minera de este nombre, que quie
re posesionarse de un denuncio hecho dentro la línea de nuestra demarca
ción.

—Nodigo contra Los siete Infantes de Lara, esclamó Don Frutos, inter
rumpiendo la lectura del informe, sino contra todos los Infantes y aun Ite- 
yes de Castilla ydel mundo sabrá la sociedad sostenersus derechos ante to
dos los tribunales de la tierra, y si la sociedad necesita un abogado que la 
deíienda con sus cortas luces, aqui estoy yo que lo haré con la mejor volun
tad y gratuitamente...........

Todos.—Muy bien, muy bien: que se nombre á Don Frutos abogado 
defensor y consultor de la sociedad.

T O M O  9



E l Presidente.—Al órclen, señores, lül generoso ofrecimionlo del señor 
Don Frutos es muy digno de elogio, y la sociedad le acoge con graliUid. 
I’ero yo no puedo permitir que se inlerrumpa el orden de la discusión, y 
nadie como el señor Don Frutos que es diputado á Cortes debe hacerse car
go de esta necesidad.

Don Frutos.— Señor Presidente, yo ignoraba que en las juntas de minas 
se siguiese el mismo orden de discusión que en las Cortes.

E l Presidente.—Exactamente igual y sin desviarnos un ápice. Ahora el 
señor Secretario acabará de leer el informe. »

Continúa el Secretario la lectura del informe sobre los pozosiVo^w Mun
do, Santa Melitina, Can Cerbero, Cristo del Perdón, Doy para todos, E l 
íirujo, Suerte loca, y otros; con lodo aquello de galerías rectas y trasversa
les, frontones y testeros, ramales y recodos, horizontales y perpendiculares, 
vetas, crestones, cintas y bolsas, tierra arcillosa y arenisca, jaboncillo, 
cuarzo, pintas, eflorescencias, capas, gangas, pizarras y galenas, sulfatos, 
óxidos, álcalis y sales, tornos, cilindros, poleas, entibaciones y muros de 
sosten, conio demas de «espero, me prometo y confío;» y terminaci informe 
diciendo:

«Concluyo, señores, con advertirá la Junta que para ejecutar las obras 
que llevo indicadas, y que son todas de indispensable necesidad, será me
nester que la sociedad haga el sacrificio de un pequeño desembolso, que no 
podrá bajar por ahora de tres á cuatro mil duros, con arreglo al presupues
to detallado que separadamente envío. Es cuanto por hoy puedo comunicar 
ála junta etc.— El Director encargado.—Pedro Largo.»

E l Presidente— Señores, laJunta acaba de oir el informe del director 
encargado de nuestras minas, que no puede ser mas satisfactorio. Los egem- 
piares del mineral están ahí, debiendo poner en conocimiento de la Junta, 
(|ue de ellos se han hecho varios ensayos, todos con el mejor éxito. En la 
dirección de minas se ha fundido un trozo comode dos libras, y hecha la 
copelación ha resultado contener veinte onzas de alcohol rico y un granito 
de plata del tamaño de un garbanzo, que es el que está ahí ála vista. Se 
ha hecho otro ensayo en el horno de fundición de la plazuela de Afligidos, 
y ha dado un 85 de plomo y un 9 de plata. Ademas el señor Secretario, va
liéndose de su amistad con el farmacéutico don Lino Costilla, ha logrado 
liacer otro ensayo en pequeño en los hornillos de éste, y ejecutado á su 
presencia ha dado un 70 de plomo y nna lentejuela de plata bastante grue
sa.—{El Secretario.— «Aqui está.»—Y la enseña en la palma de la mano).

E l señor Bordonees.—Señores, aqui lo que nos conviene es saber la 
verdad, y yo debo decir ([ue he hecho también un ensayo en el horno de



un amigo, aíicionádo y muy inteligenle, que es también socio de la compa
ñía Los Santos Inocentes y de La Afortunada,escasamente ha dado un 25 
de plomo y nada de piala. Y á eslo me atengo, porque aqui no ha habido 
fraude, que se ha hecho la operacion ámi vista desde el principio hasta el ün.

E l Presidente.—Señor Bordonees, eso es decir que en los ensayos que 
yo he hecho practicar padrá haber habido fraude, lo cuales ofensivo ála 
Dirección y á tas personas que hemos asistido á ellos, y sepa el señor Ber- 
donces que si él busca la verdad y tiene interés por laprosperidad de la em
presa, los demás........

E l señor Neira inlerumpiendo.—Señores, yo no estoy por las fundicio
nes en pequeño, porque nunca se puede saber el verdadero resultado. Yo 
propongo á la Junta que se haga un eiisayo en grande de 40, ó 5ü, ó 100 ar
robas, y (le esta manera podremos sabtM’ á qué atenernos: lo demas es que
dar siempre en las mismas dudas (el señor Berdonces por lo bajo: «eso no lo 
quiere la Junta directiva, por que no le tiene cuenta).»

E l señor Sarmiento.— Señores, llamo la atención de la Junta sobre el 
informe del Director encargado, que si es ó no facultativo y no un mero afi
cionado, se podría disputar. Pero no rae meto ahora en eso, ni si se portó 
bien ó raal con la sociedad Jesús Marta y José, que le tuvo á su frente y lue
go le separó por causas que aunque se susurren mucho yo no las creo. Lo 
que digo es que el señor Largo no parece corto para pedir con pretesto de 
hacer obras. Las obras yo no dudo que serán muy útiles; pero señores, ¿es
tá la sociedad hoy para hacer estos gastos? Dice que las obras anteriores 
estaban hechas sin arle; señores, yo lo que veo es que cuando estaba el otro 
capataz se sacaba mineral en abundancia, y que habla ya 500 ó raas quinta
les fuera de minas: ahora no se nos habla mas que de muchas obras y de 
muchas esperanzas; y pregunto yo: esos 500 quintales de mineral, ¿qué se 
han hecho? ¿exislenóno existen? Si existen, ¿porqué no se enagenan, y sus 
productos no se invierten en las obras, ó bien en ahorrarnos de )>agar al
gunos dividendos? Debo ademas comunicar á la Junta, que acaba de llegar 
un amigo de toda mi confianza, el cual ha visitado nuestras minas, ha en
trado en ellas, las ha reconocido, y viene, señores, asombrado de la rlíjue- 
za que allí hay, y dice y asegura que especialmente en dos de ellas, (lodas 
dice que son buenas), pero que especialmente en dos, el Rinoceronte y iVt- 
«0 Jesús, no hay otra cosa que hacer sino sacar mineral, que se encuentra 
puro no solo en el filón sino en todas las paredes de la mina, y á esto es á 
lo que me atengo y no á los informes de facultativos, que lodos se reducen 
á hablar de señales y á emplear voces técnicas, y lo que aqui queremos no 
son términos retumbantes, sino mineral positivo.



Muchas voces-. «¡Bien, bien!»— Don Frutos pide la palabra y dice: 
«Señores, veo con mucha complacencia (jue la discusión lleva el mismo 
giro que la de las Corles, y esto para mí es la mas segura prenda de la ri
queza futura que espera á la sociedad, aunque otros datos igualmente salis- 
factorios no arrojara, como afortunadamente los arroja, la discusión misma, 
ííe oido, señores, el informe de nuestro director facultativo; he oido los re
sultados de los distintos ensayos que de las muestras de nuestro mineral se 
han hecho; he oido á los diferentes señores que me han precedido en el uso 
fie la palabra, y principalmente al señor preopinante. De todo ello se des
prende, señores, una verdad, un hecho, pero hecho importante, grave, sa
tisfactorio, que nos debe servir de base para nuestras deliberaciones; ása- 
ber, que en nuestras posesioneslenemosuna verdadera riqueza. (Bien,bien).

«Veo que hay quien dude de la inteligencia del actual director, y de 
la necesidad de las obras que propone; que se habla de grandes existencias 
de mineral que había; y que no aparece haberse aumentado ni se mencionan 
en ol informe; que la calidad del mineral no está aun bien averiguada; que 
'■n medio de la riqueza que poseemos no se locan los resultados que habia 
derecho á esperar; que el tiempo pasa y los dividendos corren. Señores, 
(‘slo pjira mí es hasta cierto punto incomprensible, yes menester indagar 
de una vez la verdad: verdad y dinero, señores, es loque hay que buscar 
aqui. no palabras ni frases sonoras (muchos aplausos). Para conseguirlo, 
me atrevo á proponer á la Junta uno de dos medios: ó enviar un ingeniero 
(le cuenta de la sociedad, para que reconociendo las minas.........

Una voz.—Eso ya se ha hecho, y despues de costarle ála sociedad bue
nos deserfibolsos, nos quedamos sin saber si las minas eran buenas ó malas.

Otra voz.— Los informes de los ingenieros son como las respuestas de 
los oráculos, que hacen á todo y no dicen nada.

Otra voz.—Es que no quieren comprometerse.
E l Presidente.— AI órden, señores, está en el uso de la palabra oí se

ñor Don Frutos.
Don Frutos continuando.— Tanto mejor, señores, para venir al segun

do medio, que me parece el mas eficaz. Este se reduce á que se nombre 
una comision de visita del seno de la sociedad, que se persone en el terre
no de las minas, las reconozca, recoja muestras del mineral de todas clases, 
presencie los ensayosy copelaciones, tome cuentas al administrador, le reem
place si necesario fuese, haga pesar las existencias, obligue á dar cuenta á 
la sociedad del mineral que se estrahe cada semana, oiga las proposiciones 
de compra que se hagan, y en fin arregle aquello, y dó resultados positi
vos y metálicos á la empresa.



Todos.—Aprobado: que se nombre la comision como lo propone Don 
Fnilos, y que emprenda el viaje cuanlo antes.

E l Presidente.—Üna vez que la Junta acuerda que se nombre la comi
sion, vds. propondrán los individuos que la hayan de componer.

Muchas voces.—El señor Don Frutos de las Minas debe ser el primero.
Todos.—¿Quién mejor que Don Frutos? So nombra á Don Frutos por 

aclamación.
Don frMíos.—Señores, doy gracias á la Junta por la confianza que me 

acaba de dispensar, y estoy dispuesto á hacer cualquier sacrificio en obse
quio de la empresa. Yo confieso que no soy inteligente en mineralogía, pero 
creo que el buen celo y la simple vista, junto con una mediana razón natu
ral, bastan para conocer si allí liay metales, y si se presentan con abun
dancia ó nó.

Una voz.—¿Qué duda tiene? La simple vista.
Olravozporlo bajo.—¿Y la ventaja de ser abogado y diputado á Cor

tes? Mejor nombramiento no se podia hacer.
E l Presidente.—Debiendo componerse la comision àio menos de tres 

individuos, falta nombrarlos dos que handeacompañar al señor DonFrotos.
Yoces por lo bajo.—Nombrar á Sarmiento, que es el que mas ha hablado 

contra el Director.
Machas voces.—El señor Sarmiento, el señor Sarmiento.
E l Presidente.—Bien, señores, irá el señor Sarmiento,ysiávds. lespa- 

rece, el tercero será el Secretario. (Muchos arrugan el ceño. Se murmura 
un poco; y al fin se accede á que vaya el Secretario.)

E l Presidente'.—Nombrada ya la comision, se va á tratar de otros asun
tos. El sòcio administrador remite la cuenta mensual (vocesx que pase á con
taduría, y á la comision de revisión de cuentas). El mismo oficia pidiendo 
que se le envíen tres mil rs., pues la semana última no ha.podido pagar los 
jornales de los obreros. En otro oficio dice, que habiendo servido ya dos 
años gratis á la sociedad y siguiéndosele muchos perjuicios, no puede con
tinuar desempeñando la administración si no se le señala un sueldo. En otro 
insiste en lanecesidad de que se construya una casita al pié de alguna de 
las minas, que sirva para guardar las herramientas, para que puedan que
darse á dormir en ella algunos trabajadores, y aun para ir almacenando el 
mineral, que de otro modo está espuesto á ser robado como ya ha sucedi
do. Y en otro oficio propone á la sociedad que se compre una pollina, pues 
teniendo que usarla para ir de una pertenencia á otra, y costando una pese
ta cada dia, y aun así á veces no se encuentra, le es á la sociedad mas 
ventajoso tener pollina propia que pagar este sueldo diario. LaJunta de-



teiniinarásobre todos estos particulares lo que creea raas conveniente.»
Muchos piden á un tiempo la palabra, pero el Presidente la concede el 

primero al señor Manzano que la pidió con alguna anticipación, y dice
h l señor J/ansano.—Señores, he pedido la palabra para hablar sobre la 

burra (risas prolongadas: unamz-. «apéese vd.») Señores, no hay que reír
se; la sociedad, como dice muy bien el administrador, se está gravando con 
una peseta diaria de pollina que podemos economizar, ó á lo menos hacer 
(fue no nos cueste tan cara, por que yo sé lo que cuesta el pienso en aquel 
pais, que es una friolera, y comprando la sociedad una pollina, que quiero 
que le cueste 10 á 12 duros.....

Una voz. Buena será ella.
£¿ señor Manzano ¿Que buena será ella? Eso le vino á costar á la socie

dad Veíloano de oro, y la pollina hace perfectamente su deber.
señor A/onso. Pido la palabra para una alusión personal (risas). Se

ñores, yo soy de ia sociedad Vefíocino de oro, y fui el encargado de comprar 
la pollina, debiendo decir en obsequio de la verdad que me cosió 15 duros, 
y crei haber logrado una ganga.

Voces. Que quede lo de la pollina á cargo de la Junta Directiva.
Don frutos de las Minas. Señores, una vez que está nombrada una co

misión de visita, soy de dictámen que sea ella la que arregle, con presencia 
dédalos, el asunto de la burra.

Todos. Tiene razón Don Frutos; que lo arreglo la comision.
E l Presidente. Señores, es menester ver loque se determina sobre la 

casita y sobre sueldo al administrador.
E l señor Rivero. Lo de la casita lo encuentro muy justo: á lo de dar 

sueldo al administrador me opongo hasta que la empresa esté en utilidades.
Una voz. Que sirva de valde si quiere, y si nó que lo deje, que no falta

rá quien lo haga.
E l Secretario. Señores, ¿no ha de ir la comision?
Todos. Dice bien; que vaya la comision y proponga sobre lodos estos 

particulares.»
La generalidad de los sócios cree terminada la sesión y se levantan. Los 

mas se dirigen á Don Frutos, y el uno le dice: «Señor Don Frutos, ajústenie 
vd. bien la cuenta á aquella gente, que es una picardía lo que está pasando: 
si las minas hubieran estado bien dirigidas, hace un año qne debíamos es
tar en productos.»—El otro: «nada, nada, firme con el Director; y si vd. vo 
que no entra por el camino derecho, fuera con él; cuantos menos facultati
vos haya, mejor.»— El otro: «no tengas cuidado, que en buenas manos es
tá el pandero.»—El otro al oido: «Nose fíe vd. del Secretario, que está de



acuerdo con ci administrador.»—El otro á la otra oreja: «Todos estos de ia 
Junladirccliva oslan á su negocio nada mas; para otra Junta es menester 
mudarlos lodos.»—El otro: «Señor Don Frutos, cuanto antes emprendan 
vds. su viaje, mejor; ahora sabremos de cierlo lo que es aquello.»

Y como den muestras de irse saliendo, el Presidente agita la campanilla, 
y esforzando cuanto puede la voz «Señores, dice, hagan vds. el favor de 
sentarse un momento, que aun no se ha concluido.

Vocw.—Que arregle la comision lo que falle, sea lo que sea.
E l Presidente.— Esto no lo puede hacer la comisijn, porque es cosa del 

momento, llagan vds. el favor de sentarse. (Se sientan).
«Señores, el administrador pide 3,000 rs., y esto no admile dilación, 

sopeña de mandar cesar los trabajos. Ademas al boticario Costilla no se 
le ha satisfecho nada por su ensayo, porque el señor Tesorero no tenía en 
caja un maravedí, aunque esto es cosa de una onza («na üoz— «por me
dia lo ha hecho el boticario Bermudez para la sociedad de la Confianza). Y 
tampoco se ha acordado el honorario que se ha de señalar á los señores 
de la comision.

E l señor Neira.—En cuanto al honorario de los señores déla comi
sion, opino que le señale la Junta directiva al respecto de lo que se acos
tumbra en otras sociedades en iguales casos.

E l Presidente.— todos modos, señores, la Junta directiva que habia 
previsto esle caso propone que se hagan dos dividendosextraordinarios, que 
podrán ser de \ 60 rs. por acción cada uno, ó sea un solo dividendo de á 
320 por acción (los socios arrugan las cejas y callan.)

E l 7'f'íorfro.—Señores, ¿Y qué hago yo con seis recibos que no puedo 
cobrar?

E l señor García Sánchez.— Pido que se cumpla con los morosos el ar
tículo 5 del reglamento.

Elseñor A/onío.—Que se lea el artículo del reglamento (el secretario 
leeV

Los socios van tomando los sombreros. El Presidente pregunta en alta 
voz, «señores, ¿se acuerdan los dos repartos extraordinarios que propone la 
Junta directiva? Los socios se encogen de hombros,yunos de palabra y otros 
con un gesto responden: «¡qué se ha de hacer!» Y se despide» en tumulto.

E l «(/míe.—Señores, suplico á vds.; dos minutos nada mas. Vds. 
saben que hay incoada una competencia con Los siete hfanleii de Lara so
bre una de nuestras posesiones: ¿i|ué se liace en este asunto?

Muchas m e e s .eso se encargará la Junta directiva con el abogado 
C(msultor.



FA señor Alonso.—\ el señor Presídeme, que conoce á uno de los voca
les de la dirección de minas, se encargará de hablarle: yo también conozco 
al Secrelario, y no tengo inconveniente en que les hablemos juntos.

Todos.— Corriente; confiamos en vds.»
Y antes que el Presidente declare cerrada la sesión, los socios van des

filando, y desaparecen. Marchan por la calle divididos en grupos y fraccio
nes de tres y cuatro, en una de las cuales se van haciendo malos juicios 
del Director, en otra se corta al Administrador un sayo completo, en otra se 
ajusta una bala al Secretario, en otra se murmura del Presidente, y en otra 
se pone de vuelta y media á loda la Junta directiva, pues todos y cada uno 
son causa de que la empresa no sea yá á la hora de esta poderosa, porque 
las minas no pueden ser mejores según informes contestes de todos los que 
las han visto, y en otras manos no sabríamos ya donde echar el dinero. \ 
asi concluyó la sesión.

[La hisloria continuará en otros capilulos].

o-o-o 3 o o  C-OC-c <

NAPOLEON Y FERNANDO VIL

Nos lamentamos todos los dias de no tener en Eí̂ paña un Napoleon. 
Esto es lo que se llama quejarse de vicio. ¿Hay nada que abunde mas en 
España que los Napoleones? ¡Desgraciado el que no tenga un Napoleoni El 
hombre que no cabía en el mundo le trae ahora cualquier miserable espa
ñol metido en el bolsillo de su chaleco. ¿Podemos desear mas?

Sin otras esplicaciones supongo ya que no hay lector que desde la se
gunda línea de este capítulo no haya fijado su pensamiento en esas mone
das francesas de cinco francos que llamamos Napoleones. ¡Hasta en esto 
se ha de conocer la inílucncía postuma del grande hombre! Hay moneda. 
ÚQ cinco francos de la república; hay Carlos y hay Luises. Sin embargo, al 
nombrar una de estas piezas nadie dice en España «un Carlos, un Luis,» 
sino siempre «unNapoleon, diez Napoleones.»

A s i  l o s  g r a n d e s  h o m b r e s

l o d o s  l o s  n o m b r e s  b o r r a n  c o n  s u s  n o m b r e s .

En una ocasion, oslando yo Va. Gkrundio bien tranquilo en mi celda



y bicii ageno de pensar en este semi-dios del siglo que llaman dinero, sentí 
htillir y moverse hácia el lado del corazon una cosa que confieso me asustó 
al pronto, por que sospeché si el movimiento sería del corazon mismo, y me 
amenazaría un aneurismo, una cardialgía ó una pericarditis. Mas luego 
me tranquilizó, por que la trepidación eraesteríor; era en el bolsillo del 
clialeco. Y no era solo movimiento, sino que oí claraydistintamenle palabras, 
y palabras acaloradas.

Yo no soy hombre que traiga nunca mucho dinero en el bolsillo, ni le 
estaría bien á un religioso, que al fin y al cabo profesó de mendicante. Pero 
me acordé que llevaba un Napoleon y un peso duro, cantidad nada escan
dalosa, y el minimum que puede llevar cualquier persona decente con des
tino á imprevistos del ramo de menudencias y á eventualidades de segundo 
y tercer órden. ¿Qué significa esto? dije para mi.

Con respecto á hablar y moverse por sí la materia bruta, cosa era que 
debía sorprenderme, si ya no tuviéramos los ejemplos de los árboles del 
sol que hablaron al rey Alejandro, del terrón que conversaba con los labra
dores etruscos, del navio Argos que conferenciaba con Jason, y de otros 
infinitos inmuebles que en ocasiones hi>blan y se esplican mejor que mas de 
cuatro muebles y semovientes. «Y sea lo que quiera, dije para mí, si estas 
señoras monedas tienen algo que decirse, salgan al Teatro Social, y oigá
moslas todos, que á mi no hay que venirme con secretitos.»

Y aplicando la mano, y llenándoles áunoy á otro la cara de dedos, los 
saqué resueltamente y los puse sobre la mes i.

«Ahora bien, señores míos, les dije: aquí á mí presencia y ála luz clara 
pueden vds. departir cuanto gusten y les venga en voluntad.»

Asi lo hicieron, entablando los dos monarcas (el español era un Fer
nando V il) el siguiente curioso

O M O  I .  < 0



DIALOGO.

Fernando V If.—¿Con que tú, no contcnlo con haber invadido mis domi
nios en vida, te has propuesto inundar mis estados y plagar todo mi terri
torio en muerte? ¿Con que no satisfecho con haberme llevado y tenido pri
sionero con engaños y malas artes, parece que aspiras á aprisionar cuantos 
ejemi)lares llevan mi real busto y el blasón de las armas españolas? Y al fin 
entonces invadió la España un solo NapoIeon, aunque precedido y seguido 
de numerosas legiones y ejércitos de soldados: y ahora se vé invadida y pla
gada de ejércitos de Napoleones. Al ün entonces te contentaste con destro
narme y desterrarme á mí solo: pero ahora se aspira á destronar y desterrar 
á lodos mis antecesores y sucesores. ¿Se puede saber quién es el rey de 
España? ¿NapoIeon, ó Carlos IV? ¿José I, ó Fernando V II? ¿Luis Felipe, ó 
Isabel II?

NapoIeon.—Estos últimos son los que te debieran responder, que no 
yo. Por que en su liempo es cuando esto pasa y sucede. Y si bien yo no 
puedo negar que circulo profusamente por España, aun circulan mas mis 
sucesores, cargando sobre mi nombre una responsabilidad que no tengo.

Fernando V II.—¿Si circulan? Como que no vá corriendo ya otra mo
neda: como que se vá haciendo raro encontrar un peso duro en España: 
como queá juzgar por el numerario que corre se dudaría si éramos fran
ceses ó españoles, y aun se debería pensar lo primero. Y cuando un país 
apenas puede recimocer á su rey por ia moneda, ¿qué prueba esto sino que 
aquel pais está influido, dominado y aun esquilmado por olro?

NapoIeon.—Repito que estas doben ser cuentas de mi sucesor Luis 
Felipe y de tu Hija é inmediata sucesora. Mi reinado ya pasó, y lo que no 
ha sido en mi año no puede ser en mi daño. Pero sí, que en mi daño es, y 
no poco; y estas son quejas que yo á mi vez tengo que darle. Mi dignidad y 
mi valor se ven rebajados: yo valgo en Francia cinco francos, y aqui solo 
se me aprecia en 19 rs.

Fernando.—Cueslion es esa, Emperador, que valiérate mas no tocar, 
por que es la que ha de darme la victoria.

¡l)iez y nueve rs! Imposible fuera discurrir un valor monetario que peo
res y mas complicadas y difíciles cuenlas hiciera, y que peor se prestara á 
la división, amen délas pérdidas que ocasiona. Los comerciantes no pueden 
hacer llegar una mercancía al valor de un duro, porque inmediatamente les 
presentan un NapoIeon; no se atreven áreclamar el real, y maldicen en sus



adentros el Napoleon, por mucho que respeten su nombre. El que cambia 
un Napoleon pierde de seguro el ochavo, y por un ochavo reniega de Napo
leon y sus sucesores, pm’que de ochavos vive el pobre, y aunque un grano 
no hacc granero, un grano y otro grano y otro grano llegan á hacer monton.

Pero no son estas pequeneces las que hacen la jusUcia de mi causa. 
¡Diez y nueve reales! ¡Engaño, mentira, superchería! ¿Por qué ha de vaier 
un Napoleon diez y nueve rá? Hablo de la moneda, Emperador, no de la 
persona. ¿Sabes lo que debia valer un Napoleon en buena ley? Diez y siete 
reales y veinte maravedís.

Napoleon.— ¡Oh! yo no puedo admitir esa rebaja.
Fernando.—Pues es la rebaja exacta y legal; es laque me ha dado el en. 

sayo del peso y el de la regla de aligación. Yo he pesado un Luis Felipe de 
cinco francos y una Isabel I I  de 20 reales. ¿Y sabes el peso relativo de pla
ta pura que contenían uno yotro? 530 granosy9 décimos el duro de Isabel, 
y 466 y 7» la pieza de Luis Felipe, que dá la valoración que te he dicho.

Napoleon.—¡Oh! seria un Luis Felipe adulterado.
Fernando.— Yo no diré que los Luises no tengan alguna mácula que no 

tuvieran !os Napoleones, pero creo sucederá lo mismo en mi España; que 
por desgracia las monedas nuevas no suelen ser de tan buena ley como las 
antiguas. Y por úllimo, si quieres.que nos pesemos los dos, no tengo in
conveniente en ponerme en la balanza á tu iado. ¿Consientes en que nos pese 
Fr. Gerundio.

Napoleon.—No tengo dificullad en ello.»
Entonces mi paternidad tomó una balanza, pesó cada moneda en su pía- 

lillo,y halló que el peso correspondía, poco mas ó menos, al del ensayo he
cho por el mismo Fernando M I. Oído lo cual por éste, exclamó: ¿lo ves, 
Emperador?»El Emperador de cinco francos se encogió de hombros como 
no hallando qué replicar. Primer triunfo que ganó Fernando V II con sus 
propias fuerzas sobre Napoleon.

Seguidamente el Peso duro continuó con arrogancia:
—¡Diferencia notable y escandalosa! Ya no hablo de la pureza de aque

llos Mejicanos, mis antiguos compañeros, del Plus-ütra y del (Jlrnque 
Unum, de cada uno de los cuales se hacia un vaso enlero, y (pie van desa
pareciendo como por ensalmo de la haz de su antigua metrópoli, gracias á 
vuestras intrusiones y al arrebañamiento que de ellos hacéis. Sino que \» 
mismo me admiro de conservarme en mi patria, y de haber salvado de la 
universal emigración de mis compañeros y sucesores.

¿Y para qué nos llevan allá? Demasiado se comprende la especulación: 
para ganar con nosotros un 8 por 7», y fundirnos de nuevo, y ponernos olro



cHño, y volvernos á enviar convertidos en piezas de cinco francos, que es 
para lo mismo que exlrahen la plata de nuestras minas. Para volvernos lle
nos de mezcla y liga; sí, de mezcla y liga, Emperador. ¿Qué apostamos á 
que no os ponen las nueve milésimas de plata y una sola milésima de cobre 
que les marca la ley?

Napoleon.— Yo no sé lo que hacen ahora, porque mi reinado, como le 
he diclio, ya pasó. Pero no dejaré de replicar á algunas de tus razones, en 
las que estoy seguro de salir victorioso también.

lias hablado de la mala división del valor monetario que á nosotros se 
nos dá en España, de la complicación para las cuentas, y de las pérdidas 
(pie en el cambio á la menuda ocasionamos. ¿Hay por ventura sistema mo
netario mas complicado y mas imperfecto que el de España? ¿Qué razón 
hay para que una peseta valga 34 cuartos, y un real 8 */, • Hay cosa mas 
absurda, mas complicada, mas enredosa, y de mas impertinente contabilidad 
que esas columnarias de 42 cuartos y medio, que esos reales de 21 y mara
vedí, que esasdoblillasde 21 y cuartillo, y que tantas otras monedas que 
con sobrada razón se llaman quebradas, y que mejor se llamarían quebra
dísimas? ¿Hay nada mas absurdo ni mas desarreglado? ¿Por qué no se adop
ta en España el sencillísimo y ventajosísimo sistema decimal que nosotros 
tenemos desde las leyes de 24 de agosto de 1790, de 16 de vendimiario del 
año I I  y del 28 de Ihermidor del año l l í  de la república? ¿Cuántas ventajas 
no reportarían el estado, el comercio y los particulares?

Fernando.— niego ni desconozco, Emperador de á 19, las ventajas 
inmensas de la decimaeion parales valores monetarios, aunque para adop
tarla en España fuera preciso fundirme á mí de nuevo, que no faltaría á 
quien le gustara un Fernando V II refundido. Ya parece que el gobierno ba 
nombrado um» comision para que presente en las próximas córtes un pro
yecto de arreglo de sistema monetario: pero confio en que se quedará en 
proyecto, y que seguirán reinando en España Napoleon y Luis Felipe. Y* 
contentárame con que el gobierno aplazara esta reforma, con tal que cuidara 
mas por ahora de conservar los pocos que quedamos, de que no se extra
jese la plata de nuestras madres ias minas para volvernos á inundar con
vertida en Napoleones que no valen lo que suenan, sino que se convirtiéra 
aqui en pesos duros como es de justicia y de necesidad, y de que desapare
ciera en fin la plaga de Napoleones inlrusos, contra la cual protesío y con 
todas mis fuerzas me declaro.»

Calló Fernando V II: Napoleon; y ya iban lomando los dos
una actitud hostil, cuando yo por evitar un disgusto, dispuse que vinieran 
á las manos; es decir, á las manos mías; y restituyéndolos á su primitivo



encierro, los hice avenirse á la fuerza y habitar junios hasta que olra nece
sidad los separara. En caso de tener que soltar á uno de los dos prisione
ros, soy franco, primero daría libertad á NapoIeon que k Fernando V IL

— — -o--> > o  o  c

JUIC IO  C R lTIC O -D R A m Á T IC O

Señor, no me ha dicho vd. nada de la función de la olra noche en el 
Príncipe: y ya que yo no pude ¡r, desearía saber qué tal cosa es esa come
día nueva. (Esto no ha sido precisamente en este raes.)

—Vi dos comedias nuevas, T irabeque. La primera gustó mucho. Y así 
era lo natural: porque el argumento es interesante, el enredo perfectamen
te conducido, el desenlace ingeniosa y diestramente combinado, ia versiü- 
cacion fácil y fluida; en ella vá creciendo el interés gradualmente: abunda 
en situaciones cómicas, y en episodios llenos de chiste: los caractères están 
perfectamente desenvueltos; los diálogos son animados, el lenguage puro y 
castizo, y toda la composicion respira un fondo de moralidad no común en 
los dramas de estos tiempos. El público aplaudió espontáneamente y con 
entusiasmo, y el autor fué llamado á la escena á recoger los merecidos lau
ros de su obra, y aunque su modestia parecía rehusar esta ovacion, el pú
blico lo pidió con tales instancias y tal empeño, que venciendo el autor su 
laudable repugnancia fué por último saludado con una salva universal de 
aplausos, y mas de dos coronas cayeron á sus pies.

La segunda fué, por decirlo así, el reverso de la medalla. El asunto es 
ya de por sí árido y seco. El enredo se vá arrastrando con languidez: el in
terés decáe con frecuencia, y aunque el autor parece esforzarse por reani
marlo en tal cual situación, se trasluce la violencia y se echa de menos la 
inspiración: no carece de algunos chistes, aunque la mayor parle son for
zados: hay algún otro carácter natural y tal cual dibujado, pero el del pro-



tagonisla está recargado de una manera que hace ¡nverosiraib la versifi
cación es desigual, y se observa en seguida de algunos versos sonoros y 
bien sentidos otros flojos y desaliñados, con un lenguage á veces de buen 
tono, á veces rastrero y apenas tolerable en la escena: y en cuanto á la parle 
de moralidad mucho se equivocaría el que pensara sacar de esle drama 
una lección de buenas costumbres: el público aplaudió en alguna ocasion, 
asi como en otras mostró un marcado disgusto: el autor sin embargo fué 
llamado á las tablas, pero esta honra, que ya se dispensa á lodos, no debe 
envanecerle, sino cuando mas alentarle en su dificil carrera: él es joven, y 
por lo lauto se puede esperar que sabrá corregir con el tiempo los graves 
defectos que se notan en sus primeras obras.

— Señor, siento no haber visto la primera comedia, y me alegro de
no haber visto la segunda..........Poro ahora que recapacito, mi amo, 6
mucho me engaña la memoria, ó aquella noche no hubo mas que una come
dia nueva.

—Asi es la verdad, P e l e g r in .
—Pues entonces, ¿cómo ha podido vd. ver dos?
-^Ahi verás tú.
— Lo que yo veo es que sino hubo mas que una comedia como vd. dice 

y á mi me parece, es imposible que haya vd. podido ver dos, porque lo 
que no hay no se puede ver.

—Eres un torpe, Pe le g r in . Te lo esplicaré. Efectivamente no hubo mas 
que una comedia nueva; pero despues he leido el juicio critico que de ella 
hacen dos periódicos, y de tal manera son encontrados y opuestos que al 
leerlos casi duda uno si son dos comedias las que ha visto ó una sola.

— Ahora ya enliendo el acertijo, mi amo. Y eso debe consistir, si yo 
no soy muy lego, en que uno de esos dos periódicos será amigo del autor y 
el otro nó.

— Consiste, Pelegrin, en que muchas veces hay mas parte de farsa 
en lo que se representa fuera de \oi teatros que en lo que se representa cu 
los teatros mismos.

Y ahora ya entenderás también la siguiente descripción que de dos paí
ses hace un escritor ingenioso de nuestro Siglo. «Existe, dice, un pais 
horriblemente miserable y deshonrado. No hay en él ni comercio ni indus
tria, y si alguna habia vá decayendo de un modo espantoso. Todos los pue
blos insultan y desdeñan á los habitantes de esle pobre pais. Los hombres 
que le gobiernan son traidores, cobardes y tiranos implacables.

«Y existe olro pais, rico, feliz y respetado. El comercio y la industria 
florecen y prosperan en él cada dia de un modo sensible. Este pueblo es



temido y respetado <ie los demas pueblos. Y todas estas ventajas las debe á 
un gobierno justo y paterna!, que sabe unir la firmeza ála prudencia.

¿En cuál de estos dos paises querrías tú vivir mejor, P elegrin ?
— Señor, témome que esos dos paises no sean uno solo, al símil de la co

media. Y lléveme el diablo si el primer pais no es el pais de un periódico 
ministerial, y el segundo el de un periódico de la oposicion.

— ¡Càspita, T irabeque, y cómo vas conociendo el Teatro del mmdol Asi 
cuando leas mañana: «El señor N. pronunció en la sesión de ayer un bri
llante y bien sentido discursô  jamás hemos visto al señor N. mas elocuente, 
mas lógico y mas feliz: las galas de la oratoria con que supo realzar lafuer- 
za incontrastable, la solidez y profundidad de sus razonamientos, dejaron 
sorprendidos aun á los que ya teníamos la idea mas aventajada de sus bri
llantes dotes parlamentarias: sin separarse un punto de la cuestión hirió 
todas las dificultades y con una lógica incisiva pulverizó las débiles razones 
desús adversarios. El señor N. estuvo ayer inimitable, y se escedió á sí 
mismo. »—Y luego leas en otra parte: «El señor N. pronunció ayer uno de 
aquellos discursos lánguidos y pesados que hacen dormir á los que los es
cuchan. Difuso, incoherente, divagó de una manera lamentable, y saliéndo
se con frecuencia de la cuestión dejó intactas todas las razones de sus adver
sarios. Nunca hemos visto ásii señoría menos feliz;«— Cuando leas, digo, 
€St0S dos juicios críticos.............

— Señor, cuando lea esos dos juicios críticos, me acordaré de la come
dia nueva.

— Y deberás acordarte también de lo que te canté en la primer fun
dón de este Teatro:

P r o b a r o s  h é  d e  m i !  m o d o s ,  

c o m o  d o s  y  d o s  s o n  c u a t r o  

q u e  e s t e  m u n d o  e s  nn Teatro 
l o s  h o m b r e s  cómicos todos.

—De todo lo cual infiero yo, señor mi amo, que todo es farsa en esle 
mundo.

—Y que la farsa, P elegrin , no está tanto en el tealro del Príncipe y en 
los demas teatros materiales, como en el Teatro social.



LA BUENA MUERTE DEL SIGLO.

Mira, Pkleüuin (le dije un dia á mi lego): es menester seguir en lodo los 
adeUuilos del siglo y de la época, porque obrar de olro modo seria acredi
tarse de estravagante y hacerse el excéntrico.

—Estoy en ello, mi amo.
—Tanto mejor. T ir a b eq u e  mio. Pero es el caso que no basla amoldarse á 

vivir como se vive, es decir, no basta vivir á la moda, sino que es preciso 
también morir al uso que se muere, y adoptar in art'tculn morlis los usos y 
costumbres y el gusto que domina tníervtüos.

— ¿Y qué pedís en esa petición, mi amo?
—Pido, T ir a b e q u e , que pues reconoces y  confiesas la necesidad de mar

char con el siglo, asi en la vida como en la muerte, quisiera que fueses ya 
discurriendo, no precisamente para ahora, sino para mas adelante, el modo 
y manera de morir mas acomodado al gusto dominante en la época en que 
vivimos.

— S e ñ o r, coniieso que no le entiendo ávd. Yo moriré cuando Dios dis
ponga y como Dios disponga, y harto haré en conformarme con su divina 
voluntad en lodo y por todo.

— lie ahí, P e l e g r in , uno de los resabios de tu rancia y antigua edu
cación de convento. Verdad es que antes se esperaba á que Dios enviara la 
muerte, que cada cual recibía con arreglo al grado de conformidad religiosa 
que tuviese ó de que el mismo Dios le proveyéra. Pero en esto como en todo, 
el siglo ha hecho sus adelantos y progresos, y ya no es menester esperar á 
que Dios envie la muerte á cada hombre, sino que él mismo se la dá cuan
do se le antoja, ó cuando mas gana y deseo le entra de morir. Y asi tienes 
ípie eslo de morir por los trámites comunes y ordinarios se va haciendo ya 
de muy muí género, y que al contrario el suicidio se vji generalizando de 
una manera prodigiosa, rápida y edificante, quedando al gusto del consu
midor el género de muerte que se haya de dar, pues los hay mas ó menos 
elegantes, vistosos y sonoros, como todos los géneros de moda, y que dan



m:\5 gloria y fama pósluuiu al que los emplea. Hay quio.n prefiere ia niuer- 
le dií cuerda; hay quien recibe mas placer de la de pi.stola; hay quien en- 
(Mieiilra mas gracia en la de arsénico; hay quien iialla mas heroica la de ar
ma blanca; y hay quien dá la preferencia á la de eslrangulacion, ó á la do, 
proyección, ó á la dé inanición, óá la de inmersión, ó á la decombusUon, 
ó á la de evacuación, ó á la de......

— Páre, páre vd. ahí, mi amo, que lan demás eslán para mí las en on 
como las en m, y otras cualesquiera que hubiere, pues yo estoy decidido y 
resuello á morir de mi muerte natural y á esperar á que Dios me la envíe, y 
aun le agradeceré mucho á su Divina Magestad que se acuerde de mí lo mas 
tarde posible, y bario haré en conformarme con la voluntad del que lodo lo 
puede cuando llegue el caso, y no es poco; y esto porque ko hay otro reme
dio, y porque asi me lo mandala sania religión que profesamos, que si re- 
sislirlo valiera, también lo haria de buena gana hasla donde las fuerzas me 
alcanzasen, y aun lo haré como lo digo.

—Ya veo, P e l e g r in , que no sabes morir al uso del siglo del progreso, 
y de! progreso del siglo: y menester es que reconozcas que una muerte na
tural es una muerte prosàica y anligua, mientras el suicidio, sobre ser de 
un gusto mas moderno, encierra mucha mas poesía. ¿No le encanta ver en 
los lealros la muerte gloriosa y dulce de dos amantes, que con suspiros y pa
labras entrecortadas, se anuncian mùtuamente que tienen dentro de su cuer
po el tósigo que está apresurando los momentos de su oxistíMicia, y dicién
dose mil ternezas y requiebros se preparan á bien morir abrazándose y es-
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trecliánilose y jurándose cierno amor, y fallándoles el aliento y la vida caen 
los dos á un tiempo tendidos á !a larga, y al mismo tiempo cáe el lelon, y 
se quedan los espectadores envidiándola suerlede aquellos bienaventura
dos amantes?

— Señor, lo (|ue puedo decirá vd. es que yo no se la envidio, anles los 
compadezco de lodo corazon, y quisiera quitárselo de la cabeza si pudiera, 
ó á lo menos que les diese tiempo para recibir los auxilios espirituales y 
morir como cristianos.

— Está visto, Pelegriu, que no comprendes la poesía de las muertes 
heroicas. En cuyo caso tampoco envidiarás la suerte de aquel que cansado 
de los padecimientos y miserias de la vida, y ansioso deponerles término y 
de buscar la felicidad, se arroja de una torre ó del cuarto piso de una casa, 
y vá diciendo por el camino: «ya soy feliz.»

—Señor, no diera yo el valor de una higa por la felicidad de ese pobre
hombre, y tengo para mí que solo un rato de locura......

—Uaplo querrás decir, que no rato.



—Si señor, que solo un rapto do locura e> lo que puede inducir á 
echarse á buscar la felicidad por tan malos caminos.

—Todo consiste en que tú no lo comprendes. Pues ahora figúrale tú un 
jóven enamorado y celoso, y que no hallando otro njedio de vengarse de su 
dama se propone darle un mal rato, y hacerle ver con quién se las habia. 
Al efecto se coloca donde sabe que ella hade entrar no tardando, se provee 
de una pistola, amartilla, dispara, se atraviesa el eorazon, ó se levanta la
Uipa de los sesos, y cáe.....éntra ia desdeñosa dama, se encuentra con el
sangriento espectácnlo, dá nn grito de horror, y se desmaya.....

¿Comprendes ti\ bien lo que en aquellos momentos gozará el celoso y 
desesperado amante al ver lo que padece la ingrata (pie á (al extremo le 
ha conducido?

—Señor, ¿cómo ha de gozar si está muerto?
— Quiero decir, momentos antes de ejecutar la brillante acción.

, —Lo que pienso yo que consigue con eso, mi amo, es dar por el gusto 
al otro mancebo su rival, que de esta tnanera queda Ubre de enemigos y 
dueño del campo. Y de todos modos tengo para mí ([ue debe ser una grán 
simpleza oso de matarse por celos, puesto que si la (íoncella iiuiere á olro.



sedarán la.eidiorabuena de no tener quien los estorbeyhaga mal recado, y 
si le qniere àél, esc raas se pierde. Y esto sin mirarlo por el lado de la reli
gión y de lo que perderá su alma, qne esta es la mas negra.

— No sé, Pelegrin, si lo que te hace mirar los suicidios bajo ese punto 
de vista serán los principios de religión, ó será acaso tu pusilanimidad, que 
es lo que mas ci’eo. Pero sea lo que quiera, has de saber que es uno de los 
progresos ijue vá haciendo la moral del siglo. Medio año hacc que tengo la 
curiosidad de llevar cuenta y lomar nota de los casos de suicidio que nos 
anuncian 1ü¿ periódicos, y en estos seis meses, solo en nuestra España, han 
ocurrido seiscientas sesenta y tres muertes de esta clase, alas cuales habrá 
que agregar las que no comunican los diarios. Y por lo que hace al estran- 
gero, no solo pienso que no es menor su número, sino que este género de 
muerte ha sido adoptado por muy nobles y principales caballeros, como 
son lores, títulos, literatos, hombres de estado etc. Asi murieron el lord 
Casllereag, el caballero Yort, Sir Samuel Romilly, el barón Aquiles de M.... 
que no ha machos meses se arrojó de una de las torres Notre-Dame de 
Paris, el honorable Mr. Whíle, presidente de la cámara de los represen
tantes de los Estados Unidos, el duque de Saint-Tavannes, par de Francia, 
que es caso reciente de hace quince dias, y otros muchísimos que te pudiera 
nombrar muy fácilmente. Lo que te probará, Pelegrin, que el suicidio es 
una de las escenas dramáticas que se ván poniendo mas en moda entre los 
actores de raas categoría del gran Teatro Social.

— Pero en cambio de eso, mi amo, tarabien podría yo citarle á vd. otros 
suicidios bien plebeyos. Porque todos los días nos están anunciando los pe
riódicos que en tal parte se degolló un barbero con su propia navaja; que 
en cual parte se disparó el fusil un recluta al propio intento; que en tal 
ciudad se colgó de una escarpia la muger de un mozo de esquina con los 
cordeles de su marido; que en tal villa se tiró al río un sastre remendón; 
que en otro lado se levantó el crànio de la cabeza un oticial de zapatero; que 
acullá se arrojó al mar un vendedor de fósforos y librillos. Y acuérdanseme 
ahora dos casos de este mismo verano que acaba de pasar, y que Dios y 
vd. me perdonen, pero confieso que me hicieron reír.

«El uno es el de aquel maestro de primeras letras de Osuna, que se 
arrojó en ia noria de una huerta, yque dejó escrita una carta, que por Dios 
y por mi ánima que no era la mejor lección para los niños de la escuela (l i.

l'l) La caria á i[iic«c relierc Timbeque, y que se lialióen i‘! protil de la nona decia r.íi; ■Eii esle 
avMt'so y corío rerinío >Rlinlla/)’í?sc('(W(’Híeel cndaver de Hon Ildefonso Oclioa i!e Aldns. Hiiinii- 
cho lirnipn ii'nia |iousndo ?(]lcid;irine fn r (Iclicnflczn, omito los hosluntr* motivos ni rrcrt«; htí de-



Y el otro es el de aquel ciudadano que se suicidó aqui en Madrid en la calle 
del Calvario, y que dejó escritos uu par de documentos que por vida de mi 
zapato si eran muy de hombre de eslado que digamos (2). Délo que infiero 
yo que eso de quitarse la vida á sí mismo debe de ser de gente ignorante y 
vulgar y fulla de cacumen.

— Al contrario, Pelegrin, loque eso prueba.....
—Perdone vd. que le ataje la palabra, mi amo; porque ahora se me 

acuerda también otro caso de suicidio de un cuadrúpedo.
—¡Cómo de un cuadi úpedo!
— Si, señor, de un animal; de una muía. Acuerdóme que hará cosa de 

mes y medio, un Diario de la Habana contaba que yendo una muía uncida á 
un carro, al tiempo de entrar en la ciudad, sin duda cansada de los trabajos 
de esta vida, halló medio de desprenderse del yugo, y dirigiéndose á una 
zanja ó foso que allí habia, que no recuerdo bien lo que era, se arrojó deno-

jando trascurrir dias por ver ti podria evitar lal caíáítrofe, pero la herida llegó tanto á incremenlar- 
se, que á pesar de serme doloroso el tener que dejar de existir, no hubo menos qiu’ para evadirme 
de un conjunto (lodos de honor) que tan estrecluimente me abrumaban, wüer en ejecución mi 
pensamiento, escogiendo este sitio.— Hoy 20 de agosto de 1845.—  Ildefonso Ochon de Aldas.—  
ÍA) que sigue estaba escrito de lápiz.—Tm ^om  osimc perplejo callcjoncilo déla
noria, muchas fueron las reflexiones mentales, pero conociendo no podia sobrellevar mas una muger
l'auíUicaé imprudente, deliberé..... >

Diario de Sevilla de A de setiembre.

(2) Los documentos verdaderamente originales de este ciudadano son los siguientes.
4.” «A lodos ios que la presente vieren, sabed; Que cansado de lina existencia poco agradable, 

traté de abreviarla, pero como era un negocio de importancia lo pensé con juicio  y delibere á los 60 
iiíios; llegó cl plazo, y todos los hombres cuando llega el plazo de cumplir sus compromisos encuen
tran algunos óbices; á mi se me presentó el óbice de los pocos bienes que poseía, y conociendo que si 
los dele'Tabn no los recilnria el de egado, fórmela idea y me resolví á sufrir con tul que mis pocos efec* 
tos, que^alinn mas de 0,000 rs., no fueran presa de los vándalos escribas.

Quince d'ias lie sido victima de esas ideas, que ha sido el tiempo que he tardado en consumirlos. 
Se cumplieron mis ideas, llegó cl tiempo de mi descanso: hombres, ¿quereisser libres? hablo con todos 
los del rnivcrso; sabed que todas las religiones están basadas bajo principios erróneos, sostenidos por 
esos que llaman sacerdotes, que llamo yo embusteros, embaucadores, enemigos de la humanidad, que 
con protesto de la religión, los pueblos y los reyes somos juguete de sus ideas ambiciosas. Hasta el Ser 
Supremo es juguetade ellos; tan pronto le hacen piadoso como cruel, se enfada por cualquier cosa, y 
dando dinero á sus sacerdotes todo lo perdona. Bastante digo con esto: ¿Quereis ser libres? enseñad la 
buena moral, amad las virtudes, dego lad á los santones que son los padres de los vicios: valor, cons- 
taiicta y serenidad. A las tres y media de la tarde del i.® de julio de 1845— Francisco Neira.

2.' A MIS CASERAS. Con el mismo afecto y con la misma voluntad queme habéis dispensado, con 
ese mismo afecto v voluntad he procurado solventaros, pero no por eso dejaré de manifestaros, aunque 
ya lo salléis, queliace diez y seis años y mas, que vivo en cl cuarto, que a losseis año? estaba indecen
te, que lo compuse y pagué doscientos reales por ello, que he seguido habitando cl cuarto. Sin incomo
daren lo mas mínimo á los vecinos; y laganito siempre adelantado, y las mas veces en oro: bien, aho
ra debo cuatro meses; no los ¡le qucriao pagar, por la razón de los doscientos reales que pagué, canli 
dadigual al producto de los cuatro meses, porque pagar adelantado siempre y pagar la compostura 
del eiinrto en lanío tiempo, eso no lo canta Joige; en la! caso primero yo. •

Tii'ne razón, piimero él.— Kstos suicidios no di'jan de honrar la doctrina moderna.



dadamenle, y allí acabó sus días al modo del maestro de la Doria; con ia 
diferencia que aquella no dejó nada escrito.

—Esas son chufletas, Pelegrin , y nada mas.
— Señor, lea vd. el Diario de la Habana, que ahí está (y me lo hizo leer).
—Pues bien, P eleg r in ; prescindiendo de ese caso, los demas i[ue has 

citado prueban bien el progreso que vá haciendo la ilustración, y que las 
buenas ideas de moral cunden ya hasta las clases mas ínfimas de la socie
dad, que es en lo que está el verdadero progreso de la civilización y de las 
luces.

— Lo que eso prueba, mi amo F r .  Gerundio, es una de dos cosas; ó 
que hay muchos desesperados y muchos locos, ó que no vá quedando pizca 
(le religión, ó lus dos cosas á un tiempo. Porque menester es no creer en 
Dios y en la olra vida, y ademas tener trastornado el juicio para hacer tal 
disparate. Y así ahórquese quien quiera, y con su pan se lo coma, que yo 
soy cristiano rancio, y no estoy por ofender á Dios matándome antes que 
él me dé su licencia, que harto le ofenderé en otras cosas.

—Bien se conoce, P eleg r in , que no has leído el tratado sobre el suici
dio del Doctor inglés Donne titulado «A declaralion of that paradoxe or 
thesis íhat self-homicide is not naturally sin eíc.»:enel cual se propone 
probar el antiguo Dean de San Pablo, que el suicidio no se opone, n iá la  
razón, ni á la ley natural, ni á la ley divina.

—Ese señor ínglis, mi amo, podrá decir todo lo que se le antoje; que 
yo apuesto á que seria él, no digo un buen Dean, sino un buen perillán. 
Cuanto mas que los ingleses, sean ellos Deanes ó sean sacristanes, no tie
nen voto en la materia, porque en entrándoles á ellos el esplín, eso se les 
dá por matarse como por beberse una botella de cerveza ó de Jerez seco, 
que tan abonados son para lo uno como para lo otro. Pero mátense ellos, y 
buen provecho les haga y de salud les sirva, y no nos vengan enseñando á 
nosotros m alas  doctrinas y comunicándonos sus esplines, pues si ellos pa
decen de esa enfermedad, yo estoy porque vívala gallina, aunque sea con 
su pepita.

—Según eso, P eleg r in , te niegas obstinadamente á prepararte á morir 
muerte de moda. Mira; si no te agrada ninguno de los métodos que autes te 
he indicado, la moderna ilustración ha inventado otros nuevos y muy inge
niosos, porque en todo sevaadelantando admirablemente. Donde hay cami
nos de hierro, los hombres han discurrido tenderse atravesados en el ferro
carril al tiempo que va á pasar y cuando ya no puede detenerse el convoy, 
y de esta manera tienen el gusto de morir aplastados bajo las ruedas de los 
carruages. En España, donde aun no los tenemos, se inventan otras mane-



ras no menos ingeniosas y diverlidas. Tal hay que enciende con mucha cal
ma una hoguera, y cuando ve que está en sazón la pira del sacrificio, se 
tuesta en ella muy apaciblemente como un San Lorenzo. Tal que se entre
tiene en descabezar unas cuantas docenas de fósforos, y luego se traga to
das aquellas porcioncítas reunidas como un manjar esquisilo, en fin como 
un manjar que le quitará en pocos momentos todas las penalidades de la vi
da, de cuyos dos métodos tenemos egemplos muy recientes.

—Desengáñese vd. mi amo, que aunque me dieran para morirme el 
manjar mas dulce ymas sabroso que se pudiera decir ni pensar, de aque
llo de quedarme al tiempo de morir con la lengua fuera relamiéndome de 
gusto, ni me entraría de los dientes adentro, ni lo miraría siquiera. Lo di
cho dicho, señor. Máteme Dios cuando sea su Divina voluntad, y entonces 
tendré paciencia, y de aqui no me apea nadie. »

Viendo yo F r . Gerundio que por esle lado no lograba persuadirá T ira 
beque á que se fuera preparando una buena muerte al gusto del Siglo, hice 
una especie de cambio de decoración, y dando á la escena otro giro le dije: 
«Verdaderamente, P eleg r in , que estoy asombrado de laespantosafrecuen- 
«cia con que se repiten lossuicidios; y está visto ya que el señor Voltaire con 
«toda su filosofía profètica se equivocó de medio á medio cuando escribió: 
«Lo que me atrevo á decir con seguridad es, que no hay que temer nunca 
«que esta manía de matarse llegue á hacerse una enfermedad epidémica: la 
«naturaleza ha sido en esto muy sábia: la esperanza, el temor, son los re- 
«sortes de que se vale para detener casi siempre la mano del desgraciado 
«dispuesto á herirse. »

«Digo que se equivocó de medio á medio, porque prescindiendo de los 
ingleses, de quienes dice con razón Montesquieu, que se suicidan sin que 
se pueda imaginar ninguna razón que los determine á ello, y que se matan 
en el seno mismo de la felicidad (i), por todas partes, inclusa nuestra Es
paña, va cundiendo rápidamente esta manía, estendiéndose á todas las da- 
clases de la sociedad, y cometiéndose con mil estravagantes circunstancias, 
unas veces espantosas y horribles, y otras caprichosas y ridiculas.

«Yo no estraño, P eleg r in , que el hombre en ciertas situaciones de la 
vida se vea arrastrado á atentar contra su existencia, tal como el que sufre 
una larga y no interrumpida sèrie de padecimientos físicos y morales, á los 
cuales no les divisa término ni fin, y le falta toda esperanza de alivio : tal 
como el que se vé deshonrado de por vida, y no se puede prometer otra cosa 
que el menosprecio ó el escarnio de los hombres, y otros que tengan la

í l)  Esiiíriui (je laslrycs lib. t-4, cap. i i .



desgracia de encontrarse en casos semejanle?!. A estos tales digo lo que Ma
dame Slaei, ni los aborrezco ni los aplaudo; ios compadezco solamente.

«Pero es el caso, P elegrin , que no solo ya se suicidan estos, sino mu
chos otros de quienes se creeria que estaban en el colmo de !a felicidad, tal 
como el barón Aquiles deM.... que he citado, de quien aseguran que era 
hombre rico, joven, independiente, casado con una muger también joven, 
hermosa, que le amaba entrañablemente, y que era conocida y notada por 
sus virtudes.

«Esto indica ya una especie de manía puesta á la moda. Y tanto es cierto, 
que hay muchos que hacen gala y alarde de llevar siempre consigo prepa
rado un tósigo ó una pistola para poner término á sus dias en la primera 
ocasion oportuna, óen el primer lance de honor que se les presente, lo cual 
tienen unos por rasgo de buen tono, y otros lo elevan à la esfera de lo heroi
co y sublime.

«Aqui hay precisamente. T irabeque hermano, algunas causas, algunos 
principios erróneos que estravian la razón de los hombres de nuestro Siglo, 
y que merecen ocupar la atención del filósofo y del humanitario.

—Yo pienso, mi amo, que se necesita poca filosofía y poca humanidad 
para conocer esas causas, que no pueden ser otras que lasque le he dicho 
á vd., á saber, que hay poca religión y mucha locura.

—En cuanto á que las mismas causas conducen á la demencia y al sui
cidio, ya lo dijo un escritor ilustre, y aun las señaló diciendo que eran el 
«resultado de una civilización demasiadamente desenvuelta,» que yo llama
rla mejor una civilización m(ü entendida. Y ya que hemos llegado á lascau- 
sas de estas lastimosas escenas del T eatro S ocial, en olro rato te espllca- 
ré las que yo creo que tales dramas producen, y luego tú me dirás si las en
cuentras fundadas.»



QUE EN SENTIR DE FRAY GERUNDIO

PRODUCEN LA FRECUENCIA Y  REPETICION DE LOS SUICIDIOS.

Te ofrecí, P e l e g r in , esponer las causas que en mi concepto influyen 
en esta calamidad social, y voy á cumplirlo.

1.*— Tengo por la primera y mas general de todas la perturbación de 
las facultades intelectuales, ó sea la enagenacion mental.

—La locura querrá vd. decir, mi amo.
—Eso es, la locura, ó demencia, ó enagenacion mental que es lo mismo, 

que casi siempre se mezcla en esta clase de acciones, pues de otro modo no 
se puede comprender el que tan frecuentemente falte el hombre á la ley na~ 
tural de la propia conservación. Asi es que hablando milord Eduard de los 
que se suicidan cansados de luchar en vano contra dolores y padecimientos 
incurables, dice que estos mismos tienen sus facultades enagenadas por el 
dolor. Los que se suicidan sin estas causas, claro es que estarán todavia 
mas faltos de juicio.

2 .*_La falta de fé, ó los principios erróneos en materia de religión. 
Por que siendo el suicidio manifiestamente contrario á la ley divina positiva, 
solo puede atentar á su propia existencia con pleno conocimiento y delibe
ración y en el uso cabal de sus facultades, el que no crea en Dios ó niegue 
que hay otra vida ó no admita la inmortalidad del alma; en una palabra, el 
materialista é incrédulo.

—Señor, de eso hay mucho ahora, que creen mas de cuatro que el 
hombre es ni mas ni menos que otro animal cualquiera, y que muerto el per
ro se acabó la rabia. Pero allá se lo dirán de misas, que por mi parte no les 
arriendo la ganancia, y allá lo verédes dijo Grages. Siendo lo peordel cuen
to, mi amo, que con pensar asi estos hombres creen que se hacen á si mis
mos un gran favor, sin considerar que se igualan á los perros y demas ani
males, como llevo dicho.

3.*—La tercera causa de los suicidios', P e l e g r in  , es el uso inmode
rado de los goces y placeres sensuales. E l hombre se apresura á apurar la
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copa de los deleites, y cuando llega á la flor de su edad, hallando ya agota
das todas las ilusiones, empieza á cansarle la vida, se seca, se aburre, con
cluye por aborrecer su existencia, y deseando libertarse de un peso que le 
abruma, apela al remedio de los desesperados, al suicidio.

4.“— El egoismo, el amor propio llevado al estremo. Este es uno de los 
manantiales mas copiosos de esta clase de calamidades. Ya lo dijo también 
Madame Slaël: »1'on est égoïste en se donnant /a inori.»El egoista cree sin 
duda que la sociedad se ha hecho para él y no él para la sociedad, y cuan
do se cansa de vivir le importa un ardite al privarse de una vida que no 
es de él solo, y que la sociedad se vaya privando también de sus miem
bros.—¿Qué es lo que impulsa al hombre que pone iin á su existencia por
que no le permiten llegar á la posesion de la persona que ama, ó satisfacer 
otro cualquier deseo? E l egoismo nada mas. Cumpla él su gusto y amará ia 
vida: prívesele de un antojo y se hará suicida. Lo que quiere es su placer: el 
mal de la sociedad, el disgusto de su propia familia no le importa. No séqué 
otro nombre puede darse á esto sino el de un egoismo refinado.—¿Qué es 
lo que mueve el enamornio que se suicida por celos? Su excesivo amorpro- 
pio, su orgullo, el egoismo. La sola idea de otro hombre mas afortunado que 
él le desespera, le hace la vida insoportable. L  on est égoïste en se donnant 
la mort. Y esto mismo hallaríamos por donde quiera |que discurriéramos.

5.®—El apocamiento de animo. Esta causa te parecerá sin duda algo es- 
traña, P e l e g r i n , y sin embargo ninguna es mas cierta. Dígolo porque hay 
muchos que miran el suicidio como un acto de heroísmo, como un rasgo 
de valor, de presencia de ánimo, de desprecio ála muerte. Ciertamente 
hay en esto algo de bravura. ¿Pero cuál es mas heroico, cuál denota mas 
firmeza carácter, mas fortaleza de espíritu, mas grandeza de alma? ¿sa
ber arrostrarla muerte por librarse de penalidades, ó saber sufrir con co
razon resignado y firme los trabajos y los padecimientos? Ya Ovidio consig
nó la resolución de este problema:

« Reínis in advcrsis facile estconlemnere vitam:
Fortiler Ule facií qui miser esse potest. »

E n  l a  a d v e r s a  f o r t u n a  

c o s a  e s  b i e n  f á c i l  a r r o s t r a r  l a  m u e r t e ;  

p e r o  i’l s a b e r  s u f r i r ,  e s t o  e s  m a s  f u e r t e .

Ya lo dice también Madame Staël: il faut pour se tuer ne pas craindre 
la mort: mais c‘ est manquer de fermeté que de ne pas savoir soufrir. »

Y no estrafies, Pelegrin, que cou tanta frecuencia te cite este autor, 
por que es uno de los ([ue han arrojado mas luz sobre esta materia.



Con que ya ves, T irabeque hermano, que el suicidio no nace de ningu
na causa honrosa, de ninguna pasión noble, si se esceptúa el de aquellos que 
le cometen por no sobrevivir á su deshonra; que eslos aunque sean muy 
dignos de lástima, lo hacen al menos llevados de un principio plausible; y 
el de aquellos que directa ó indirectamente se sacrifican por su religión 
y por su pàtria, ó se ofrecen en holocausto por sus semejantes, anteponien
do á su existencia el bien de la sociedad ó la salvación de muchos, que en 
eslo es en lo que se encuentra la verdadera heroicidad, y no en los motivos 
innobles ó livianos que arrastran á otros á darse la muerte.

— Señor, estoy conforme con lo que vd. dice en todas sus parles, y esté 
vd. seguro que no seré nunca yo mismo el que le prive ávd. de su T irabeque, 
con tal que Dios me conserve las potencias sanasy el juicio cabal y completo.
Y ahora solo falta saber si contra eslos cinco vicios hay algunas virtudes, 
porque sino las hay, al paso que se repiten las escenas se nos vá á llenar el 
lealro de esos suicidistas que se matan á si mismos. La dificultad que yo 
encuentro, mi amo, es que al muerto ya no se le puede castigar, por que 
de muerto no pasa y de alli no le saca nadie.

— Sin embargo, P eleg r in , anliguamente y ahora todavía enalgunos paí
ses, los suicidas eran castigados con la confiscación desús bienes y con otras 
diferentes penas, si bien estas no recaían sobre ellos, sino sobre las desgra
ciadas familias qne les sobrevivían. Pero hay un remedio para corregir esta 
calaraidad social, remedio que yo preferiríaá lodos, y que aunque lento, lén- 
gole por el único apropósílo para corlar ó prevenir el mal.

—Dígale vd. mí amo, que en ello hará vd. una obra de misericordia, 
y Dios se la premiará, que estoy seguro que no dejará de hacerlo.

—Esteremedio, P eleg r in , es el mismo que he señalado á otros males, 
la educación. Edúquese al pueblo en los verdaderos principios de la religión; 
hágansele conocer las obligaciones que contrae con la sociedad ; imbúyase- 
le en las máximas de la buena moral; hágasele distinguir la verdadera de la 
falsa virtud, el verdadero del falso heroísmo, la verdadera de la falsa feli
cidad; y sobre todo enséñese á los hombres áno ser egoístas, y verás, si
no desaparecer del Teatro Social, al menos menguar notablemente la ma
nía de los suicidios, y esas escenas horrorosas y sangrientas que estremecen 
y no edifican, que asustan y no producen ningún bien, y que son una ver
dadera plaga social.

—Asi sea, mi amo, y Dios nos oiga y lo remedie, para bien y felicidad 
de estos pueblos y aumento de su sania gloria.



E L  PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (!)•

Stilli bona, tun quadain iimdivcria, tun l mala p lura.

ARTICULO I.

Un pian de estudios es un gran baròmetro para conocer los grados de 
ilustración á que se halla cada pueblo.

Como en el teatro de España en escaso medio siglo se han representado 
tanta clase de dramas y ha habido tantos cambios de decoraciones políticas, 
estando el teatro unas veces en completa oscuridad, otras con mas luz de la 
que los espectadores podian sufrir, otras con entreactos de crepúsculocomo 
el dia, ó con eclipses totales ó parciales como la luna, ó con lucidos intér- 
valos como los locos, el Plan de estudios no ha podido menos de sufrir las 
variaciones consiguientes á la índole de esta gran comedia que se ha repre
sentado, al argumento de cada jornada, y al propósito de cada actor.

En ia época de 24 al 34, que ahora llamamos década del oscurantismo, 
porque en ella el teatro literario se quedó á buenas noches y la libertad 
sufrió una muerte trágica, con decoraciones de cárceles y cadenas, el Plan 
de estudios correspondió perfectamenle al argumento de aquella larga jor
nada. Enseñábamos los frailes, la teologia escolástica estaba en voga, se ha
blaba en latin y en forma silogística, el Papa era sobre el concilio, no po
dia equivocarse ni pecar, y se cuestionaba si Copérnico habia sido un he- 
rege. Pero habia un Plan.

Vino el año 34, y cambió completamente el aparato escénico. Se pro
clamó de nuevo la libertad y amaneció para las letras. Parecía natural que 
uno de los primeros cuidados de los autores y actores del nuevo drama

(1) E l participio Vigcnle se me lia quejada, á  mi Fn. G e r u n d i o ,  de! aiílamiento en que «e le tie
ne en España de las demas parles de sit veriio. Dice que derivándose del verbo Ialino vifiére, subsistir, 
regir, estar en uso, ¿porqué se ha de decir solo Plan vigenti^ U’ij vigente, y no plan que vige, 
ley que vigía, regkmentii que vigió"! Su queja me parece justa, y yo le he remitido á, los académi- 
cosdc la lengua, que regularmente uo le hurán maldito el caso.



fuera cambiar el Plan de estudios. Pero el cimiento de la educación del 
pueblo y la base de su porvenir fué mirado como un episodio muy subal
terno y secundario. A fuerza de insinuaciones de los apuntadores se em
pezó por coser un remiendo a! plan que existia. Una vez adoptado el siste
ma de los remiendos, cada ano se le ponía uno, y no todos de púrpura, 
como decia Horacio:

Pürpureus late qui splendeat, mus et alter
assuttur pannus..................................... ( i )

T a l  c u a l  r e m i e n d o  s e  l e  z u r z e  y  c o s e  

d e  p ú r p u r a  b r i l l a n t e :

sino de púrpura y grana unos, de paño de Sedan otros, otros de paño de 
Segovia y aun de Prádanos, y hasta llevó remiendos de bayeta y de mule- 
lon, é hicieron del Plan de estudios una capa de pobre, como le llamó mi 
paternidad en las capilladas, ó propiamente la capa del estudiante, de la 
cual dice el cantar:

L a  c a p a  d e l  e s t u d i a n t e  

p a r e c e  u n  j a r d i n  d e  f l o r e s  

t o d a  l l e n a  d e  r e m i e n d o s  

O  d e  d i f e r e n t e s  c o l o r e s .

(2j llurac. Arle jioít.

VJiJCA



Esta capa remendona no solo era el simbolo del Pian de estudios, sino 
también délas reformas políticas y legislativas, que han sido un continuo 
coser y descoser, rasgar y remendar , sin que pueda asegurarse todavia 
que tal como se encuentra la capa del estudiante no haya de llevar nuevos 
relazos y zurcidos.

Once años largos pasaron así, hasta que en el presente de 184o apa
reció un cambio completo de decoración en el Teatro literario, un nuevo 
P lan de estudios: y aunque digo cambio completo, esto no obsta para que 
se olvidaran porcion de bastidores y bambalinas, que posteriormente han 
ido apareciendo por intérvalos bajo el nombre de decretos supletorios y 
órdenes aclaratorias y adicionales; porque pensar que en el Teatro de Es
paña haya de cambiarse de una vez toda una decoración, sería conocer muy 
poco la destreza mecánica de nuestros tramoyistas, á los cuales cuando no 
se les olvida el techo se les olvida el telón principal, si es que no hacen el 
edificio sin escalera como le sucedió al arquitecto de marras.

Pero en fin se publicó un P lan de estudios, objeto de ánsias y deseos de 
once años del público literario, el cual no me meto en si es obra del que 
aparece autor ó lo es de algunos apuntadores como quieren decir, que á 
ser cierto no haria sino confirmar lo que mi reverencia dijo en la función de 
apertura de este Teatro. Y o sin embargo le saludé con un UoMana, y con
fieso que cuando leí el prólogo galeato, el gran prólogo de esle gran 
drama, concebí esperanzas bastante lisonjeras de su éxito, porque en la 
exposición hallé entre algunas ideas malas bastantes pensamientos buenos.

Mas los preámbulos de los planes de este autor son sin duda el reverso 
de los preámbulos de los edictos de Luis X IV : de estos dice Montesquieu 
que fueron mas insoportables á los pueblos que los edictos mismos (1 ): este 
preámbulo es al contrario: á semejanza de las casas antiguas de los hidalgos 
de los pueblos, despues de una fachada magnífica se encuenta un interior 
oscuro, intrincado y laberintoso.

En efecto, dejando aparte la idea de dar un P lan de instrucción pública 
principiando por la segunda enseñanza y sin hacer mención de la primera 
(no se le olvidó la escalera del edificio como al otro arquitecto; lo que se le 
olvidó fué hacerlelapuerta de entrada), digo que aparte de esle descuidillo, 
lo primero que le falla al Plan es un curso académico para entenderle. Tal 
es el laberinto de enseñanza secundaria elemental, enseñanza secundaria de 
ampliación, letras y ciencias, facultades mayores, estudios superiores, estu
dios especiales, institutos de primera, segunda y tercera, regentes de primera

( t )  Monlesi|. l ’eusées divcr&es.



y segundâ  regentes-agregados, bachilleratos  ̂ licenciaturas y doctorados en 
filosofía, en letras  ̂en ciencias, y aun se le olvidó el bachillerato en lenguaŝ  
que es precisamente el que mejor le cuadraba al P lan . Porque el P lan no 
contiene mas que la friolera de las lenguas siguientes; que no hablaban 
tantas los apóstoles despues de la venida del Espíritu Santo cuando se dijo 
de ellos: idoquebantur variis linguis.»

Dígase si el escolástico que hable todas estas lenguas no merecería 
bien ser bachiller en lenguas, lia  habido sin embargo en este Plan de Pente  ̂
costes olra omision indisculpable. No se hace mención de la lengua italiana. 
sin considerar el autor del P lan que habrá muchos que arredrados de ia 
longitud de las carreras literarias las dejarán para dedicarse al canto, para 
lo cual es indispensable conocer la lengua deRubini: y no digo la lengua de 
Uubini, sino la lengua del Santo Padre, con quien se eslá en importantes 
negociaciones, y no deberá haber quedado muy contento de este descuido. 
Mal modo ha sido esle de captarse su voluntad.

Bien que hay otro punto, del cual debe liaber quedado Su Santidad 
menos satisfecholodavía, y que no me tiene menos incomodado ámí Fr. 9e- 
rundió, que en esto estoy con el Santo Padre, y deberá estarlo todo espa
ñol medianamente religioso. Esle punto es el siguiente.

Se les prescribe á los niños en el primer año de filosofia el estudio de la 
Mitologia', mientras el estudio de los Principios de moral y religión se deja 
para el segundo. ¿Con qué es decir, que en España ̂  en la católica y religiosa 
España, antes de enseñar á los niños los misterios de la religión y los debe



res del cristiano, y antes que sepan quiénes fueron Moisés y David, 
cuándo vino Dios al mundo, cuándo murió y resucitó, qué hizo, qué nos 
dejó mandado, quiénes fueron y qué hicieron los apóstoles, y quién es ahora 
la cabeza visible de la iglesia; tienen que saber quién fué Júpiter, cómo 
fué eso de comerse Saturno á sus propios hijos, qué trapisondas fueron 
aquellas que trajo Marte con Venus y con Vulcano, en qué se distinguen 
los dioses de los semi-dioses, en qué consistieron los trabajos de Hércules, 
como fué que Castor y Polux nacieran de un huevo, porqué se.pinta á las 
Gracias desnudas, y hasta los amores de Piramo y Tisbe, de Jason y de 
Medéa, y otros cualesquiera que hubiere, que no fallan en la Mitologia muy 
curiosos y muy decentes y muy útiles para los niños de primer año de Filo
sofía, antes que sepan el mejor modo de guardar los divinos?

íAun si les fuera necesaria la Mitologia para entender los autores lati
nos! Pero no habiendo de empezar á traducir los clásicos hasta el cuarto año, 
según el P l a n  , para cuando necesiten la Mitología ya la han olvidado.

Y eslo me conduce naturalmente al estudio del latin que el P l a n  dis
pone. Yo estoy por la utilidad del estudio del latin. Creo que se debe fo
mentar. Creo mas: creo que sin poseer regularmente la lengua latina no se 
puede poseer medianamente la española, como hija legítima que es esta de 
aquella. Pero creo también que el estudio del latin como le dispone el P l a n , 

en cinco años, y mezclado con la aritmética, y la álgebra, y la geometría, 
y la geografía, y la historia, y la moral, y !a lógica, y la psicologia, y el 
francés, y la física, y la química, y la historia natural, es el medio mas 
oportuno que se ha podido discurrir para que un muchacho salga tan latino 
como entró. E l poeta Regnier dijo con otro intento:

E l ma philosophie y perd tout son latin.

Pienso que si hubiera visto el moderno P l a n  de estudios de España 
hubiera dicho:

E t ma philosophie j e  perdrai et mon latin.
Y  s i n  l a t i n  y  s i n  f i l o s o f í a

V e n d r á  á  q u e d a r s e  l a  c a b e z a  m i a .

Despues de los cinco años que constituyen \& segunda enseñanza elemen
tal viene la segunda enseñanza de ampliación, que se divide en sección de le- 
tras y sección de ciencias, y abrazará las asignaturas siguientes;



(1).

Lengua inglesa.
Lengua alemana.
Perfección de la lengua latina (2).
Lengua griega.
Lengua hebrea.
Lengua árabe (3).
Literatura general, y en particular la española.
Filosofía con un resumen de su historia.
Economía política.
Derecho político y administración.

€IRN€1AS.

Matemáticas sublimes.
Química general.
Mineralogía.
Zoología
Botánica.
Astronomía física.
Yo no sé qué razón habrá tenido el autor deí P l a n  para incorporar la 

Economía política, y el Derecho político y de administración á las letras y 
divorciarlo de las ciencias. Por este P l a n , Juan Bíiutista Say y Adam Smith 
serían cuando mas unosliteratuelos, yeso si sabian lengua griega y hebréa, 
pero hombres de ciencia ni por pienso. La Economía política no es masque 
letra, no sabemos sí gorda ó menuda; debe ser menuda, porque para ser 
económico y político es necesario saber mucha letra menuda. .

Para graduarse de Licenciado en letras es necesario según el P l a n , ade
mas del grado de Bachiller en /ilosofiay probar los estudios siguientes, he
chos en dos años por lo menos:

Perfección de la lengua latina.
Lengua griega, dos cursos (4).
Lengua inglesa ó alemana.
Literatura.
Filosofía.

( 1 )  E s t o  d e  letras r a e  h a c e  m u c h i s i r a a  g r a c i a .  ¿ S i  s e r á n  música l o *  d e m a s  e s t u d i o s ?  S i  a l  m e 

n o s  d i j e r a  bellas Letras, u n  p o q u i t o  m a s  s e  e n t e n d e r í a ,  s i q u i e r a  p o r q u e  a s i  l a s  l l a m a n  ( a u n q u e  m a l )  

e n  o t r a s  p a r t e s .

( 2 )  A l  c a b o  d e  c i n c o  a ñ o s  f a l t a  l a  p e r f e c c i ó n .

( 3 )  S i  n o  f u e r a  e s t i l o  b a j o ,  d i r i a  q u e  f a l l a b a n :  l e n g u a  d e c a r n e r o ,  j  l e n g u a  d e  v a c a ,

( 4 )  Q u e  n o  s e  o l v i d e  l a  l e n g u a  g r i e g a .

T O M O ! .  1 3



Para ser Licenciado en ciencias, el Bachilléralo en Filosofía, y los estu-
(lios siguientes:

Complemento de las matemáticas elementales.
Lengua griega, primer curso (i).
Química genera!.
Mineralogía.
Botánica.
Zoología.
Con los estudios de Licenciado en letras y Licenciado en ciencias, se po

drá o/)íar al título üiQ Licenciado en Filosofia.
Y luego que el niño que entró á estudiar Filosofia de 9 años, se en

cuentre con una barba que le llegue hasta el pecho cuando puede optar al 
título de IJcenciado en Filosofia, ¿cuál es el porvenir de este mancebo des
pues de quedarse calvo á fuerza de estudiar Filosofia? ¿A qué opta este mo
zo cargado de Filosofía, y de letras y de ciencias?

( 1 )  A q u i  e s l á  l a  l e n g u a  g r i e g a .  ¿ A  q u e  c r e í a n  v d s .  q u e  s e  h a b i a  o l v i d a d o ?

liiccu ciad o  eu  Filosofía.



El P l a n  no lo dice. Y es que sin duda supone que no llegará este caso, 
porque anles reventará de una congestion cerebral filosófica. Pues si el 
alimento intelectual se ha de dar con arreglo á las fuerzas digestivas del 
entendimiento, como el alimento físico conforme á las fuerzas digestivas del 
estómago, es muy de temer que la abundancia de viandas acabe con el po
bre filósofo antes de verse L i c e n c i a d o .

Hasta aquí el T í t u l o  \ d e  la seccian 1  .* del P l a n . Dejemos para otro 
dia el 2.® y siguientes

-»O-O-O-O g )0-0-0 <x-®-

DON F R Ü T ^ D U A S  MINAS.

CAPITULO III.

A fcc c io n c s  m tncral6g;tca» d e l>ou Frutoi».

Nada mas natural que el entusiasmo minero de Don Frutos creciese al 
paso que las empresas le iban dispensando su confianza y dándole cargos 
honoríficos. Y tanto era en esto afortunado, que á los dos dias de haberle 
nombrado San Pascual Bailón de la comision de visita, celebró también 
junta general la sociedad Once mil y le hicieron Presidente. Con
razón, esosi, porque habló mas que ningún sòcio, se quejó mucho de la 
apatía de la anterior Junta de gobierno, declamó enérgicamente sobre la 
necesidad de un buen sistema administrativo, y se ofrecio á defender gra
tis los pleitos de la sociedad, á pesar del pequeño inconveniente de no ha* 
ber saludado la legislación de minas, por cuya razón su ofrecimiento era 
mas de agradecer.

Todas estas satisfacciones las comunicaba inmediatamente á su querida



Magdalena, que era una sencilla y virtuosa joven, á quien por concomitan
cia habia alcanzado también el furor minero, y con quien Don Frutos par
tía su corazon y sus acciones, con anuencia de los padres, que esperaban te
ner en Don Frutos un hijo político poderoso como minero, y un yerno acaso 
ministro como diputado.

Antes de emprender su viage en comision le pareció muy puesto en el 
órden participarlo á su familia, juntamente con ia causa que lo motivaba, lo 
cual hizo escribiendo ásu madre, que era una señora viuda, la carta si
guiente:

«Mi querida mamá: hasta ahora en mis anterioresmehelimitadoá hablar 
á vd. de mi posicion como diputado y de las esperanzas que esta rae ofrecía 
de ocupar, acaso no tardando, uno délos primeros puestos del estado, y 
usted sabe ya lo que quiero decir con uno de los primeros puestos. Pero me 
he abstenido siempre de locar otro punto algo mas lisonjero todavía, porque
mi gusto hubiera sido sorprender á vd. y sorprenderla de un modo....... en
fin, hoy me hallo con el pié en el estribo para hacer un viaje, que me pro
meto será mas largo en resultados que en distancia, y no debo ya ocultar á 
vd. lo que lo motiva.

«Benditas sean mil veces, mamá, las trampillas que se hicieron para po
der salir diputado, y por bien empleados podemos dar los sacrificios pecu
niarios que vd. tanto lloraba, temiendo que todo fuera infructuoso. ¡Infruc
tuoso! Ahora lo va vd. á saber. El menor fruto, y no es menguado, son los 
gages y consecuencias de la diputación, que hasla dónde podrán llegar yo 
me lo sé, y no sería el primer abogado que á los tres meses de represen
tante ha pasado de los bancos colorados al banco negro (ya sabe vd. lo que 
significa la frase). Pero hay otro fruto mas positivo si cabe. Sepa vd. pues 
que me he hecho minero: ¡perocon qué suerte! Las acciones se me vienen á 
la mano en términos que cuento mas que acciones de guerra dió el mejor de 
nuestros generales en toda !a campaña. Las minas lodas son buenas; la ma- 
yorparte estánya enmetales, y las quenó, ademas de las buenas señales que 
presentan, da la casualidad de estar lindando con las raas famosasyen la lí
nea misma de su filón. De casi todas ellas estarlaraos ya tomando dinero en 
abundancia si no fuera la mala adininislraciony la mala dirección de los tra
bajos; pero todo esto se remediará pronto, gracias á la intervención con que 
todas las sociedades me van honrando. Las Once mil vírgenes me han hecho 
su Presidente: San Pascual Bailón me ha nombrado de la comision de visi
ta, que es el objeto del viaje que tengo que emprender pasado mañana: es 
probable que me nombren Contador de Las Musas, Tesorero del ISuevo Po
tosí, Secretario de Santa Teresa, y vocal al menos de la Junta Directiva de



La Creación del Mxmdo. La suerte se empeña en adularme ahora, y yo no 
he de contrariarla: cuando te dieren la vaquilla acude con la soguilla, y por 
ahí me las den todas.

«Digavd. á m i s  hermanas que cuando Dios dá no es escaso, y que sabe 
complacer todos los gustos. Digolo por la manía de Cecilia, que se empeña
ba siempre en que para vivir bien en Madrid era menester tener casa pro
pia y poder gastar coche. Pues bien, esto y algo mas se lo podrá ofrecer su 
hermano antes de mucho, y veremos si entonces se anima á venir. Y diga 
vd. también á Laureana que una vez queá ella no le gusta la córte, y que 
su capricho sería tener en el pais una buena hacienda con casa de campo, 
huerta, jardines, palomares y demas, también se le cumplirá su gusto, que 
para todo han de dar las minas, Dios mediante.

«Y á propósito de esto, bueno será quevaya vd. tanteando á Don Simeón 
para ver si querría desprenderse, pagándosela bien, déla hacienda de 
su lio el Arzobispo, que es á la que yo tengo echado el ojo, porque agre
gándole las huertas de los Duranes, quedaba la posesion mas bonita de la 
provincia; y vd. en este caso podia pasar los inviernos en Madrid y los ve
ranos en la casa de campo, ó hacer lo que ávd. mas le acomodára. Esto 
sin perjuicio de lo que yo estoy discurriendo por acá para dar á las chicas 
una colocacion que nos ponga en otro rango del que hasta ahora hemos te
nido, porque desengáñese vd., mamá, el dinero lo hace todo.

«Cuando vuelva de las minas enviaré ávd. unos ejemplares de nuestra 
riqueza. Irá de lodo, fundido y en bruto, para que vea vd., que parece im
posible que de lo uno salga lo otro. Se habla vd. de reir si viera mi habita
ción, por que la tengo ya que parece un gabinete de mineralogía.

«Dispense vd. que no pueda mas por hoy, porque tengo mil negocios: 
cariños á las chicas, y Confianza y Seguridad, mamá, que son los nombres 
dedos de las minas de su amante hijo.=Frulos.»

Despues de esta carta determinó Don Frutos hacer una lierna despedida 
á su amada Magdalena; y como era también un tanto aficionado á la poesía, 
acordó hacérsela en verso. Concentró, pues, su imaginación y le dedicó 
este romance metalúrgico senlimenlal.

N o  l l o r e s  p o r q u e  m e  a u s e n t e ,  

m i  b i e n ;  e l  d o l o r  s o p o r t a ,  

q u e  l a  a u s e n c i a  s e r á  c o r t a ,  

p o r q u e  e s  m i  a m o r  m u y  a r d i e n t e .

Q u e  s i  e l  v e r  m i n a s  e s  c o s a  

q u e  m e  c a u s a  f r e n e s í ,



¿ q u ¿  i m p o r t a  s i  d e j o  a q u i  

l a  m i n a  m a s  p o d e r o s a ?

Y  a u n q u e  u n a  m i n a  s e a  b u e n a ,  

a u n q u e  v a l i e r a  u n  P e r ú ,

¿ q u é  m e j o r  m i n a  q u e  t ú , 

m i  q u e r i d a  M a g d a l e n a ?

¿ Q u é  v e t a  d e  p l a t a  p u r a ,

¿ q u é  f i l ó n ,  q u é  c r i a d e r o  

p a r a  m i  m a s  h e c h i c e r o  

q u e  e l  f i l ó n  d e  t ú  h e r m o s u r a ?

¿ Q u é  s o n  t u s  r u b i o s  c a b e l l o s  

s i n o  v e t a s  d e  o r o  f i n o ?

¿ Q u é  e s  s i n o  c a m p o  a r g e n t i n o  

l a  f r e n t e  q u e  c u b r e n  e l l o s ?

S o n  t u s  o j o s  d o s  e s f e r a s  

d e  p u r a  y  b r i l l a n t e  l u z ,  

q u e  a l  p o z o  d e  t u  v i r t u d  

s i r v i e n d o  e s t á n  d e  l u m b r e r a s .

¿ Y  q u é  g a l e n a , q u é  a l c o h o l , 

q u é  c a p a  d e  m i n e r a l  

p u e d e  n u n c a  s e r  i g u a l  

d e  t u  r o s t r o  a l  a r r e b o l ?

Y  a u n  l a s  p e c a s  a g r a c i a d a s  

q u e  t u  s e m b l a n t e  s a l p i c a n ,

¿ n o  s o n ,  ó  n o  s i g n i f i c a n  

e f l o r e s c e n c i a s  m a r c a d a s ?

¿ Y  t u  b o c a ?  ¿ N o  e s  m a s  b i e n  

b o c a - m i n a  d e  c o r a l ?

¿ N o  e s  d e  d i s c r e c i ó n  r a u d a l , 

y  d e  g r a c i a s  a l m a c é n ?

¿ N o  e s  t u  g a r g a n t a  f i l ó n  

d e  p l a t a  n a t i v a  y p u r a ?

¿ Y  e n  t u  p r e c i o s a  c i n t u r a  

• n o  e c h ó  D i o s  s u  bendición^

T u  c o r a z o n  ¿ n o  e s  t e s o r o ?

T u  p e c h o  ¿ n o  e s  c r i a d e r o ?

T u s  v e n a s  ¿ n o  s o n  v e n e r o  

d e  c i n a b r i o , p l a t a  y  o r o ?

T u s  g a l e r í a s ,  t u s  s e n o s ,  

y a  r e c t o s ,  y a  t r a n s v e r s a l e s ,

¿ n o  s e r á n  m a s  b i e n  r a m a l e s  

q u e  e s t á n  d e  r i q u e z a  l l e n o s ?



¿ Y  q u é  m i n e r o  s e  h a l l á r a ,

M a g d a l e n a ,  m a s  d i c h o s o ,  

m a s  r i c o ,  m a s  p o d e r o s o ,  

q u e  e l  q u e  t u  m i n a  e s p l o t á r a  ?

¿ Q u é  v a l e  l a  Observación, 
n i  l a  Esperanza y  l a  E$trella7
Y  a u n  l a  d e l  Cárnen  ¿ q u é  e s  e l l a ,  

c o n t i g o  e n  c o m p a r a c i ó n ?

¿ Q u é  s i r v e  e l  Niño Je sú s , 
n i  Plüton, y  Proserpina?
M i s e r i a  t o d o ,  p a m p l i n a ,  

s i  s e  c o m p a r a n  c o n  t u s ......

A ñ a d e  t ú  e l  c o n s o n a n t e ,  

q u e  a q u i  e l  fi l o i i  d e  m i  m u s a  

s e  c o r t ó ,  m a s  n o  m e  e s c u s a  

d e  r e p e t i r t e  c o n s t a n t e :

« N o  l l o r e s  p o r q u e  m e  a u s e n t e , 

m i  b i e n ;  e l  d o l o r  s o p o r t a ,  

q u e  l a  a u s e n c i a  s e r á  c o r t a ,  

p o r q u e  e s  m i  a m o r  m u y  a r d i e n t e .

« Y  s i  e l  v e r  m i n a s  e s  c o s a ,  

q u e  m e  c a u s a  f r e n e s í ,

¿ q u é  i m p o r t a  s i  d e j o  a q u í  

la m i n a  m a s  p o d e r o s a ?

« Q u e  a u n q u e  o t r a  m i n a  s e a  b u e n a , 

a u n q u e  v a l i e r a  u n  P e r ú ,

¿ q u é  m e j o r  m i n a  q u e  t ú ,  

m i  q u e r i d a  M a g d a l e n a ? »

Si satisfecho quedó Don Frutos de su obra poótíco-mineralógico-amo- 
rosa, no lo quedó menos Magdalena de la finura y senllmienlos del jóven 
abogado, poeta, diputado, amante y minero; el cual empleó el resto de aquel 
dia en hacer sus preparativos de viaje.

Mas al anochecer recibió una caria-billete del Presidente del Congreso 
que decia: «Mi amigo y compañero: en la sesión de mañana terminará y se 
volará la cuestión del voto de confianza para seguir cobrando los impues
tos: cuestión que como vd. sabe no solo lo es de vida ó muerte para el 
gabinete, sino también para el país, y paralas instituciones. Y como del gi
ro que ha llevado la discusión aparezca problemático el resultado que pue
da tener esta cuestión vital, me atrevo á recomendar á vd. la asistencia, 
pues un solo voto puede hacer la desgracia del país, ó abrirle una nueva era 
de prosperidad y de ventura. De vd. etc.»



Don Frutos, padre de la patria, tomó la pluma y contestó sin titubear. 
«Mi amigoy compañero: sientoen el alma tener ([vie decir á vd. que mañana 
me es imposible asistir ala sesión, porque un asunto de interés personal 
altamente interesante me obliga á emprender un viage, que será de pocos 
dias, por cuya razón no he creiclo necesario pedir permiso al Congreso. Si 
pudiese vd. aplazar la cuestión hasta mi regreso, me alegraré; sinó, sírva
se vd. agregar mi voto al de la mayoría. Suyo, etc.—Frutos de las Minos.»

A las diez del dia siguiente partía la diligencia que había de conducir á 
la comision minera de San Pascual Bailón- A las nueve entró el cartero en 
casa de Don Frutos con la correspondencia; la cual, entre 20 solicitudes 
que le dirigían ios amigos que le habían dado su sufragio en las elecciones, 
traía una carta de su hermana Cecilia, en que le comunicaba que su madre 
se hallaba bastante indispuesta, presentando la enfermedad algunos síntomas 
alarmantes: que en su a f lic c ió n  y padecimiento suspiraba sin cesar por su 
hijo, y que por lo tanto le rogaba encarecidamente que tan pronto como 
recibiera la carta se apresurára á ponerse encamino yá venir á ofrecerle sus 
consuelos.

E l tierno Don Frutos, con las lágrimas en los ojos, tomó la pluma y le 
dijo á su hermana: «Mi querida Cecilia: dos palabras no mas, porque den
tro de seis minutos estaré ya en la diligencia. La indisposición de mamá me 
ha afligido extraordinariamente; te recomiendo que la cuides mucho, como 
igualmente á Laureana: díle que tenga un poquito de paciencia mientras 
voy á darle un abrazo y á consagrarle los desvelos y cuidados de un hijo
cariñoso; que volaré á su lado sin perder un momento.....  tan luego como
despache la comision de minas, que es donde voy á partir al minuto de cer
rar esta, como anunciaba en mi última que deberéis recibir hoy. Mis con
suelos á la pobre mamá; que se alivie, y a \)\os.=^Frutos de las Minas.»

A las diez arrancó el carruage con Don Frutos y sus dos compañeros de 
comision.

-o-»-g-o-oO



LA HOMEOPATIA.

II.

Kstadistica de mortalidoU.

No habia concluido la ùltima oracion de loa maitines cuando entró Ti- 
RATiEQtE , apoyado en una especie de muleta, la pierna muy entrapada, y
lodo él muy abrigado.

«Siéntate, P eleg r in , le dije, que estoy concluyendo.» Y no bien hizo 
la última persignacion, ni había cerrado aun el breviario, cuando me habló 
de esta manera: «Señor, he estado pensando que si lodo eso que se cuen
ta de la Homeopatía es cierto, es la cosa mas grande que se puede decimi 
pensar: porque eso de curar sin sacar sangre, y sin desollarle á uno vivo y 
ponerle hecho un San Bartolomé, y aun sin cantaridas, ni sinapismos, ni 
cataplasmas, ni emplastos, ni potingues, ni jaropes, ni vendajes, ni trapa
jos, y sin mas que unas cucharadítas de agua con unos polvillos finisitis- 
males, ó como vd. los llama, y sin molestar nada al enfermo, dígole á vd. 
mi amo, que sí asi fuera, no habria precio que lo pagára; y por eso yo de
seo que vd. m e  informe incontinentimente de sicura ó no cura, porque si 
cura como dicen,la voy á llamar aunque sea arrastrando la pierna.

—Si la Homeopatía, T irabeque mío, fuera una verdad tan esacta y de 
lan .seguros resultados como afirman sus adeptos, sería el descubrimiento, 
mas importante q u e  s e  h u b i e r a  hecho en favor déla humanidad. Porque 
estos son los verdaderos adelantos, P eleg r in , ylos descubrimientos que in- 
l(!i-esan, no el modo de disparar mas cañonazos en menos minutos, ni el de 
echar á pique un navío desde seis millas de distancia.

Por eso yo querría que los hombres y los gobiernos se dedicaran un 
puco menos á la investigación de los medios de matar mas hombres en me
nos tiempo dado, y un poco mas á la averiguación de las verdades que pue
den conducir á salvar la iiumanidad. Porque si fuese cierto que à los cien

T O M O  I .



sistemasmédicos llenos de oscuridad y de contradiccioneshasla ahora cono
cidos; si fuese cierto que à las sangrías de Ilarvey, á los anli-espasmódicos 
de Hofmann, á los estimulantes deBrowu, ála quinina de Verloff, álas san
guijuelas deBroussais, á las evacuaciones coup surcoup de Bouillaud, yá 
los innumerables males que esta confusion de sistemas ha causado á los 
hombres, en términos de haber dicho ya Boerhaave que casi hubiera tenido 
mas cuenta que no hubiese habido médicos en el mundo (1); si fuese cier
to, digo, que á tbdo este centón de terapéuticas y de hipótesis se hubiera 
sustituido una medicina, simple, segura, cierta, y hasta esacta, como su
ponen á la Homeopatía los sectarios de Hannemann, ¿qué habría que pudie
ra premiar bastante este descubrimiento, P eleg u in ?

— Todo eso es muy cierto, Señor; pero yo que no entiendo de siste
mas, ni de tirapeutas, ni de hipóslasis, á los hechos me atengo, mi amo, y 
no á otra cosa: y así lo que deseo saber únicamente es, quién cura mas y me. 
jor, si los homeópatas ó los Qtros,y aun en igualdad de circunstancias estaría 
por los primeros, por que á lo menos no me pondrían el cuerpo como una 
criva, ni me dejarían seco como un espárrago á fuerza de dieta, que no se
ría poca ventaja para mí.

— En eso tienes razón, T irabeque : con solo averiguar que unos y 
otros curan, yo optaría también por los homeópatas. Si los protestantescon- 
fiesan que los católíoos también se salvan, decía Enrique IV , quiero mas 
ser católico.

Y en cuanto á que los hechos deben ser la mejor guía en esta clase de 
cosas, estoy también contigo, y mucho mas para nosotros los profanos, que 
no podemos juzgar de las teorías. Y aun los médicos mismos lo reconocen; 
la estadística es la única prueba , decia Broussais: que cadauno recopile 
sus muertos, dijo el doctor Castel.

Los homeópatas dicen por su parte que lejos de esquivar esta prueba, 
desean por el contrario que se lleve una estadística de mortalidad compa
rada, y que se cuenten los que en igualdad de circunstancias se les han 
desgraciado á ellos, y los que se les han desgraciado á los otros, los que han 
salvado los homeópatas y los que han salvado los allopatas. Y en esta con- 
lianza presentan varías estadísticas de los muertos y curados de una misma 
enfermedad por unos y por otros. He aqui una de las que presenta el doc
tor Peschier, poniendo el ejemplo en las fiebres tifoideas, y apoyado, se
gún dice, en datos oficiales.

( i )  Boerhaave. Instit. Medie, pág, -iOt.



UorCalidad allopàtica eu  caso« oi'diuarios.

ABonncau........................seie murieron. . 7 por 100
10 por 100
14 por 100

por 100
U por 100
22 por 100
24 por 100
33 por 100
33 por 100
33 por 100

Mortalidad liomeopÀtlea en easos ordinarios.

A Neuman............. . . . .  seie murieron. . . 12 por 100
A Kroìmer............ ....................................  11 por 100
A Fielitz............... ....................................  M por 100
A Koc.................. ....................................  8 por 100
A Knorre.............. ....................................  7 por 100
A Sckhleider. . . . ....................................  7 por 100
A Wohlfahrt.......... ....................................  2 por 100
A Elwert.............. ....................................  0 por 100
A Wolfsohn........... ....................................  0 por 100
APeschier,.......... ....................................  0 por 100

R esúm en.

Mortalidad allopàtica......................... |Ü5 por 1.000
Mortalidad homeopática...................... 58 por í .000

El Dr. Devergie prueba en sus estados, que de 2.100 enfermos trata
dos en diversos hospitales por la Allopatia, murieron 1.320: mientras que 
en los mismos hospitales, de 1.000 enfermos tratados por la Homeopatía, 
solo murieron 116.

Otros estados aun mas favorables á la Homeopatía han presentado los 
doctores Queen, Wolff, Monfalcon, Ouwrard, y qué sé yo cuantos otros, 
y aun si se ha de creer la estadística de los pocos enfermos que se les mu



rieron del cólera, y de los muchos que salvaron, en Alemania, Austria, 
Rusia, Hungría y otros paises, es cosa que raya en prodigio, Pelegrin.

— Pero diga vd., mi amo, y vd. perdone. ¿Es verdad lodo eso ó no? 
Esos números son los que suenan, ó hay que tomarlos al 22 ó 23 por ciento 
como los títulos del 5?

—Repito, Pelegrin, que yo nada aseguro; yo no hago raas que espo
nerte las pruebas y razones que los homeópatas alegan en favor de su doc
trina. Lo único que podré asegurar es que yo he sido curado homeopática
mente mas de dos veces y de distintas enfermedades, aun antes que en 
Madrid fuera conocida la Homeopatía, ¥ lo que puedo decir, y esto tú lo 
oyes como yo, es que desde hace un año que la dió á conocer en España el 
Hannemann español, el Doctor Nuñez, diariamente se cuentan curas prodi- 
^osas hechas por la Homeopatía, de las cuales cada uno podra juzgar como 
ie parezca, pero que se cuentan es cierto, y que se nombran las personas 
que con sU auxilio han sido rescatadas, digámoslo así, de las garras de la 
muerte. Y lo que tampoco tiene duda (y esto no deja de ser muy notable y 
de merecer mucha consideración) es que médicos de gran crédito y famâ  
profesores altamente condecorados, de una carrera consumada, y que goza
ban de una posicion brillante, de estos en fin que llaman primeras espadas 
(que de paso sea dicho, no debe lisongearles mucho el dictado  ̂puesto que 
las primeras espadas son las que matan mejor y mas pronto), han abjurado 
su antiguo sistema, se han convertido á la Homeopatía, y hoy la estás ejer- 
ciendoyson sus mas acérrimos defensores. Algo, pues, habrán visto en ella 
de ventajoso para determinarse á esta conversión. ¿No te parece Pelegrin?

— Asi parece, mi amo. Pero una cosa se me ocurre, y vd. disimule que 
la diga. Si, como vd. ha dicho antes, hace mas de cincuenta años que se 
descubrió la Homeopatía, y si es cierto que se hacen con ella tantos mila
gros como se cuentan, ¿cómo es que ha tardado tanto tiempo en intro
ducirse en España, y cómo es que no está ya estendida por todas las partes 
del mundo?

—En cuantoá!o*priniero. T irabeque hermano, no debes estrañarlode 
manera alguna, porque como nosotros estamos á un estremo de Europa y 
ocupamos una puntita del mundo, tardan un poco en llegarnos los descu
brimientos*. y la Homeopatía corre parejas con los telégrafos, con los cami
nos de hierro, con las prensas mecánicas, y con otros varios adelantos de 
menor cuantía. Nosotros esperamos á ver cómo prueban los ensayos en otras 
partes: somos muy prudentes, Pelegrin; los españoles no nos precipitamos.

Y en cuanto á la propagación de la Homeopatía por otros paises,-al 
decir de los homeópatas está ya difundida por todos los puntos dol globo



En Alemania, donde tuvo su cuna y fué al principio perseguida, dicen que 
está hoy floreciente y robusta. En Austria dicen que hay en el dia mas de 
quinientos médicos homeópatas. En Leipsick dicen que hay un hospital 
homeopático sostenido por el gobierno. Que en Darmstad han votado las 
cámaras la creación de una cátedra de Homeopatía en todas las escuelas, y 
que los aspirantes al doctorado en medicina tienen que sufrir exámen sobre 
la nueva doctrina. Que en Hungría hay un hospital homeopático dotado por 
la alta nobleza. Que en Yíena existen mas de cien médicos homeópatas, y 
que el archiduque Maximiliano ha consagrado una suma de treinta mil flori
nes al hospital homeopático de las hermanas de la caridad, dirigido por el 
Doctor Fleischmann. Que los gobiernos de Baviera, Sajonia, Gotha, Hesse, 
Badén, Wurtemberg y demas estados de la Confederación, han publicado 
ordenanzas y leyes para favorecer el ejercicio de la Homeopatía. Que en 
Rusia hay una porcion de boticas homeopáticas fundadas por el emperador. 
Que el Dr. homeópata Queen es el médico del rey Leopoldo. Que el homeó
pata Stapf ha sido llamado por la reina de Inglaterra y la ha curado. Que 
en Génova hace progresos diarios la Homeopatía. Que la Sicilia entera se ha 
convertido á la nueva doctrina por las curaciones prodigiosas de los docto
res Mure y Calendra. Que la América septentrional cuenta cinco sociedades 
homeopáticas. Que en Nueva Yorck se publica un diario homeopático en 
muchas lenguas. Que en Filadelíia hay una sociedad homeopática de cin
cuenta miembros, fundada por el Dr. Héring. Que en el Brasil, que en 
Persia, que en Bengala, que en Egipto.. .. qué se yo, en todas partes dicen 
que está haciendo prosélitos.

Y por último, que si la Academia Real de Medicina de París no la ha 
adoptado, es por aquel axioma que dice: «ínm'cíw medicorum pessima-Aó. 
peor de todas las envidias es la de los médicos.» Y en esto creo que no van 
fuera de razón. Y en prueba de ello citan lo que sucedió en dicha Acade
mia con el exámen del magnetismo (1). Pero que la verdad no penetra en el 
mundo sino combatiendo, y que cuentan de seguro que si ahora la Homeo-

(1) La Academia Real de Medicina de Paris nombró en 1831 una comision para cl exámen del 
magnclísmo, sobre una proposicion de MM. Adelon, Parisel, Mare, Burdiu, y ilusson: esla comision 
compuesta de MM. Lcroux, Bourdois de la MoUe, Double, Magendic, Guersaut, Husson, Tliyllaye, 
Marc, liard, Fouquier, Guénau De Mussy, afirmó la realidad de todos los fenómeoos del magnetismo, 
y la Academia rehusó la impresión de la relación de esta comision, porque si los hechos anunciados 
por la comision eran ciertos, destruían la mitad de los conocimientos fisiolóoicos; que era 
pucspeligroso propagarlos por medio de la prensa. (Smonác] 28 de junio, 1831.)

De donde concluye cl Dr. Deslou: que seria mas fácil hacer correrlos cuatro grandes nos de 
Francia por un mismo cauce que hacer convenir á los sabios de París para juzgar de buena fe una 
cuestión fuera de sus principios.



palia es perseguida y atacada por hombres que no quieren abrir sus ojos á 
la luz de larerdad, conüanenque no llegará el siglo XX  sin que pueda 
presentar su estandarte triunfante y orgulloso, y sin que sea en todas partes 
aclamada como la bienhechora de la humanidad.

— Señor, tal me vá vd. poniendo esta cabeza, que estoy por echar ácor-
rer ahora mismo en busca de un homeopático......bien que si yo estubiera
para correr no necesitaba ni de homeopáticos ni de lopáticos.

— Repito, P eleg r in , que yo ni aconsejo ni garantizo; no hago mas que 
esponer lo que ellos dicen, con el objeto de que, asi tá, como otros que es
tén en el caso que tú, tengan idea de lo que acaso no la tendrían, y que ca
da cual juzgue y obre con arreglo á sus creencias.

— Señor, estoy decidido. Venga un homeopático á Dios y á ventura, y 
salga el sol por donde quiera. Una vida tengo; y una pierna sanay otra echa
da á perder. Si en lugar de ponerme la mala buena, me pone la buena ma
la, y á mas de eso no me quila la calentura.....sea lodo por Dios, mi amo,
que no ha de quererme tan mal su Divina Mageslad que permita que un po
bre lego sea vítima en la flor de su vida. Y si Dios quiere que cure, á lome- 
nos tendré el gran gusto de que sea sin emplastos,brevages, ni vejigatorios, 
y en el nombre de Dios padre, amen.

—Corrienle, Pe leg r in ; pero entiéndase que haces tu gusto, y que no 
me alcanza la mas mínima parle de responsabilidad.

— Señor, en un caso mi cuerpo lo pagará, y Lam Deo.



LOS ANIMALES AL GUSTO DEL SIGLO.
■ »»J JgQgH

ARTICULO T.

De ningún hombre célebre se eslraña que pasado mas de medio siglo en 
la otra vida le venga en antojo y voluntad darse una vuelta por este mundo, 
llevado de la curiosidad de ver el ser y estado en que encuentra las cosas 
que en él dejó, y las variaciones ó alteraciones que hayan sufrido.

Por lo que no es maravilla que este mismo gusto y antojo le haya tenido 
el hermano Buffon á los 57 años de estar en la tumba. Asi fué que se levantó 
un dia el célebre naturalista de humor de hacer una de estas escursiones, 
y en el sitio y lugar que le pareció mas acomodado, que dicen fué en el co
razon de una selva, convocó una asamblea ó congregación, no de hom
bres, que estos ya suponia él hallarlos en el grado de civilización corres
pondiente á los elementos que en el mundo habia dejado, sino de sus queri
dos animales de quienes dudaba si hUbrian progresado también relativa
mente, al compás de la civilización humana.

Los animales respondieron y acudieron á la convocatoria con mas pun
tualidad y exactitud que los hombres suelen concurrir á sus juntas, al me
nos en esta parte del globo que le ha tocado habitar á mi paternidad ge
rundiana; yel hermano Buffon sentado en la cúspide de una áspera roca, tuvo 
eV gusto de verse al instante rodeado de cuadrúpedos y bípedos, de aves y 
de peces, de reptiles, y hasta de insectos, que aun los insectos se creyeron 
con derecho á asistir y formar parle de la asamblea magna.

Ün movimiento y sensación de sorpresa se fué pintando en el semblante 
del ilustre zoólogo. Ñi podia menos de ser así, viendo como vió que los ani
males se le presentaban y acudían, no vestidos con sus naturales pieles,



plumas ó escamas, sino adornados y ataviados humano more y al gusto del 
dia, con ios mismos trajes y adornos que los hombres usan, y llenos ademas 
de cintas, cruces, insignias, y condecoraciones. Admirado el Presidente de 
tan inesperada novedad les dirigió este razonamiento.

«No puede menos de sorprenderme en gran manera, mis queridos ani
males, el veros tan elegantemente y con tanla novedad aparejados, que por 
seres racionales, no que por brutos os tomara, si el género y particular es
pecie á que cada uno perteneceis no rae lo descubriera, la cabeza en unos,



la cola en otros, en otros las plumas, ó la zarpa, ó alguna de las partes que 
os distinguen de las humanas criaturas, y que no habéis podido ú os habéis 
olvidado de cubrir ó disfrazar. Semejante progreso, que yo no podia imagi
nar ni creer, me tiene tan lleno de asombro como en mi semblante habréis 
podido notar vosotros mismos, y necesito que me espliqueis la causa de una 
metamórfosis tan estraña. Decidme pues cómo es que asi habéis dejado el 
traje propio con que os vistió la naturaleza para reemplazarle con el artifi
cial que usan los hombres.»

Apenas el hermano Buffon habia acabado de hablar cuando el primero 
que pidió la palabra (¡que siempre la ignorancia haya de ser la mas atrevi
da!) fué el Jumento-, y hubiérala usado muy despreocupadamente si no se 
hubiera levantado en toda la asamblea un general murmullo de desaproba
ción, q u e  demostraba bien que de tal orador no podian esperar mas que un 
rebuzno. Otros animales pidieron la palabra, entre ellos el Buey, el Oso, el 
Papagayo, el Grajo, la Cigarra y el Pam Real, cada uno de los cuales se 
creia adornado de las dotes oratorias mas distinguidas, que tanto es lo que 
obceca á los animales el amor propio. Pero todos hallaron oposicioo en la 
mayoria de la asamblea, la cual optó porque hablase con preferencia á to
dos el Cisne, á quien la fama de la dulzura de su voz y de ia melodía de su
canto daba el primer lugar entre los oradores.

Comenzó en efecto el Cisne la contestación al discurso del Presidente, 
pero hizolo con una voz tan áspera, ronca y desabrida, que todos se que
daron mirando unos á otros, sobrecogidos y admirados de ver que la alta 
reputación que basta entonces habia gozado el Císíie, era una reputación 
usurpada como tantas otras, v se desconsolaron de ver lo que era el animal 
p u e s t o e n e v i d e n c i a ( l ) .  Él sin embargo continuó impertérrito su oracion,
que fué como sigue, si mal no la recuerdo.

( i )  Nada hay que pueda citarse mejor como el emblema de las repulaciones usurpadas que el celc- 
bradó Canto del ¿m lr . Todos hablan de él como de el mas dulcey melodioso nue se conoce, y en sta 
universa! persuasión Icaplican antonomásticamenteá los buenos poetas, y a ios 
y persuasivos Sin embargo, yo puedo decir que he oído muchos cisnes, salvages algunos, y domesticados

pera, graznante v chirriosa, y porel mismísimo estilo de la del ganso. Ya el mismo Buffon .‘“dica
•asuinte al tiiial del articulo consagrado al Cisne en su Historia natural de
ficción, (dicej en historia natural, ningunapuífl entre los antiguos lia sido mas S f  í  ¡C s-
respetada; mas acreditada; ella se habia apoderado de la imaginación viva f  H ;
poetós, oradores, hasta filósofos la hablan adoptado como una verdad demasiado ag ^
de ella. Es menester perdonarles estas fábulas: ellas eran amables y lieriias, y ^  ̂
y áridas verdades. Eran dulces emblemas para las almas sensibles. Los C/sbí
cantan su muerte, pero siempre hablando de los últimos esfuerzos de un bello genio q p g ,
se recuerda con terneza esta be la espresion: «es el canto del Cisne. » . ,  .

Asi son muchas tradicioaes: para saber de cierto lo que son Cisnes e$ menester ® cerca.
T O M O ! .



«Tiempo hacía, dignísimo Presidente, que murmurábamos entre noso
tros los animales, (pues también ios animales murmuramos como los hom
bres) que eslos se estuvieran vistiendo de nuestras pieles, y engalanándose 
fon nuestras plumas, sin qne nosotros tomáramos nada de ellos, y sin salir 
de la monotonía de nuestros trajes, cuando ellos á costa nuestra les daban 
tantas formas, hechuras y variaciones.

«En efecto, dignísimo Presidente; principiando por el Carnero cuyas 
lanas les sirven no solo para el abrigo, sino también para la ostentación y el 
lujo; continuando por el Becerro y la Cabra con cuyas adobadas pieles se 
cubren y adornan los pies y las manos; prosiguiendo por la Marta, el Armi
ño y la Chinchilla (el Armiño pide la palabra para rectificar), cuyas finísimas 
pieles lucen en los esbeltos cuerpos de las damas; considerando que el 
Avestruz, el Paraíso, el Marabú y otras aves, contribuyen forzosamente con 
sus hermosas plumas al ornato, y sirven á fomentar la vanidad de las seño
ras; y descendiendo por fin hasta el humilde Gusano de la Seda, que con el 
fruto de sus trabajos se vé obligado á abastecerles de ricas y preciosas te
las; sin mencionar el Castor, la Liebre, el Pabo Beai (esle último hace una 
rueda y pide la palabra), y tantos otros cuyos nombres omito por no hacer
me molesto, todos, dignísimo Presidente, estamos pagando un tributo cons
tante y perpetuo á los hombres, y les servimos para sus necesidades, sus 
caprichos y su orgullo.

«¿Por qué, pues, (hemos dicho) no hemos de aprovecharnos siquiera de 
las formas que ellos dan á las materias de que nosotros les surtimos? ¿No 
hemos vivido harto liempo en el estado de la naturaleza? ¿No hemos de 
participar de los adelantos de la civilización? Ademas, si los hombres muchas 
veces en sus trajes y hasta en sus costumbres se acercan á nosotros (la 
Baposa pide la palabra), ¿por qué nosotros no hemos do procurar asemejar
nos á ellos en cuanto podamos?

«Estasy otras razones, dignísimo Presidente, son las que nos han mo
vido á adoptar de común acuerdo y consentimiento las vestiduras humanas 
en que nos veis, y que con mucha razón os sorprenden, puesto que cuando 
vos nos estudiábais aun no las habíamos adoptado.

«Y en cuanto álas condecoraciones que traemos, premios son de los 
servicios que cada uno ha prestado á la república animal, y en lo cual no 
hemos hecho sino imitar también á los hombres. E l mérito y la justicia con 
que han sido distribuidas y aplicadas vos le juzgaréis, dignísimo Presidente, 
si os quereis tomar la molestia de examinarlo. Ue aquí lodo lo que yo os 
puedo decir.»

Concluvó el Cííne, y tomando el Armiño la palabra para rectificar,



«Señor Presidente (dijo), se me ha citado entre ios animales que suininis- 
Iran sus finísimas pieles para servir de adorno á las damas, y esto es muy 
exacto. Pero no puedo menos de quejarme y reclamar con todas mis fuerzas 
contra esas imitaciones miserables con que los hombres intentan fingir y 
contrahacer no solo lo blanco de mi piel sino hasla lo negro de mi cola, en 
perjuicio de mi propiedad y menoscabo de mi crédito y reputación. Si las 
pieles con que muchas señoras adornan sus cuerpos son de Gato ó de otro 
animal menos favorecido que yo por la naturaleza, ¿porqué no se las llama 
así francamente, y no que se ha de tratar de usurpar mi nombre?»

La Marta y la Chinchilla apoyaron esta misma reclamación, y también 
la hicieron el Avestruz y el Marabú con aplicación ú sus plumas. E l Gato, 
respondiendo á la alusión del Armiño, espuso que no era tan malo lodo eso 
como lo que con él hacían diariamente los hombres, qne era darle por Lie- 
bre. La Liebre iba á responder por su parte, pero á todos los interrumpió el 
Presidente diciendo:

«Razón luviérais para quejaros, ilustres volátiles y cuadrúpedos, si las 
usurpaciones de los hombres y sus imitaciones se limiláran á la república 
animal. ¿Pero qué os admira, cuando esto mismo que con vosotros acontece 
sucede también, y quizá en mayor grado, en la república literaria? ¿Qué 
estraño es que quieran hacer pasar la piel de Gato por de Armiño, y las 
plumas de Ganso por de Cisne ̂ seguros como eslán de que vosotros no 
podéis querellaros, cuando en la república de las letras, á visla, ciencia y 
paciencia de un autor, hay quien se atreva á usurpar sunombre, dándosele 
un àrdile de que le descubran el vergonzoso plagio con tal que haya conse
guido'sorprender el público por un dia, y espender bajo el supuesto nombre 
de aquel autor la pobre mercancía de que se propuso hacer comercio?

«Bien se vé que no estáis al corriente de las muchas imitaciones litera
rias que hacen los hombres. ¿Tantas os parece que son las producciones 
que puedan llamarse originales? Y diérame yo por satisfecho y contento con 
que se imitára el estilo y aun las ideas de los buenos autores ; pero el espí
ritu de imitación ha invadido hasta los títulos, que es la mas insigne mues
tra de loque ha cundido la mania de laimilacion (1).

(2) Yo no 8c si cl hermano BufTon tendría presente y aludiría en su discurso á lo que está «uce- 
dicndo en Francia \ en España de un tiempo á esta parte. Parece que los escritores se lian propuesto 
estar á espera y andar á caza de títulos ccrao un montero que se pone áespera de Tenados ó de jabalíes: 
y lo mismo es publicar una obra un escritor de fama, que se abalanzan al título como alanos ó perros 
de prosa. Desde que salieron los Misterios de París se han publicado la friolera de los místenos si
guientes dcq ûeyo tenga noticia.— Los Mhterios de Lóndres, los ñíkterios de la Rusia, los 
Misterios de Lisboa, Madrid y sus Misterios, los Misterios de la Opera, los Grandes 
Misterios de la Opera, los Pequeños Misterios de la Opera, los Pequeños Misterios de Pa-



«Asi pues, mis amados animales, no eslrañéis que vuestras pieles sean
imitadas y vuestros nombres usurpados..........»La  Zorra pide la palabra
apresuradamente y manifiesta vivos deseos de hablar.— ¿Qué tiene que de
cir la Zorral exclamó otra vez el Armiño acalorado: ¿quién se ha acordado 
jamás de contrahacer su piél? ¿Cuándo la han imitado los hombres su vesti
do como á mí?

—Me imitan y usurpan lo que vale mas y siento mas que el vestido y 
la piel, contestó la Zorra. Me han robado las cualidades morales; la diplo
macia se ha apoderado de ellas; asi el Sr. Presidente no estrañará que yo 
venga en el trage que vengo, porque la revancha es justa y permitida. » 

Repararon entonces todos en ella, y aplaudieron con risas verla ves
tida con uniforme de diplomática. El mismo B uffon lo celebró diciendo: 
«verdaderamente qse ninguno de vosotros viene con mas propiedad equi
pado que la Zorra. » Pero un prolongado ahullido llamó la atención de los 
concurrentes, y todas las miradas se fijaron en un Lobo de estraordinaria 
magnitud. Era el único que no vestía de hombre. Iba cubierto con una piel 
de oveja. «Habéis dicho, dignísimo Presidente, esclamó, que ninguno de 
nosotros venia con mas propiedad equipado que la Zorra, y  yo creo que 
sin necesidad de robar á los hombres su trage, enlo cual dejo ávuestra con
sideración si tengo algún mérito, represento algo mayor número de hom
bres que mi compañera la Vulpécula»

Admirado dejó á B uffon la feliz ocurrencia del Lobo, y confirmóse en

ris, los Misterios del Colegio, los Misterios de la Inquisición, los Misterios de los Jesuítas, 
los MisteriosdelJardinde Maville, io% Misterios del Escorial, ios Misterios de Sevilla, 
los Misterios de Puerta de Tierra de Cádiz, los Misterios de la Pintura, los Misterios del 
Trabajo, los Misterios de mi Muger, y hasla los Misterios de la camisa, que debeo ser los 
mas misteriosos y menos revclables de todos.

Tras de las Memorias del Diablo^ las Pildorasdel Diablo, la turba de imitadores se apode* 
i'ó del Diablo en términos de no dejarle un momento de reposo, y la literatura se plagó de diabluras de 
toda especie. Tenemos La Ciencia del Diablo, los Siete Castillos del Diablo, E l  Diablo en 
Paris, E l  Diablo en Madrid (esto era cousiguiento, y lo único que nos faltaba traer de París, el 
Diablo), París á todos los Diablos, La Parte del Diablo, Otra parte del Diablo, E l  Diablo 
en la Escuela, Los tres pecados del Diablo, Las primeras armas del Diablo, París diabó
lico, Las diabluras del año. Las diabluras de Chaumont, E l  Diablo á cuatro, y los diablos 
que carguen con tan serriies y diabúlicas imitaciones.

Pone un autor dramático una Segunda Parte á su comedia, y ya no hay comedia á que no se 
ùùah su segunda parte, que por lo regular suéle ser ia mas lastimosa. Tras un A v i e n e  otro 
Album, y tenemos el Album de la Novela, el Album de las Mugeres, el Album del bello se
xo, el Album de la Guerra, el Album de las tropas carlistas de Aragon, el Album del ejér
cito del norte, ynosécuantos mas. Ahora están en moda los J e s u í t a s , M i s t e r i o s d e  
los Jesuítas, tenemos la Historia de los Jesuítas, la Uistoría verdadera de la compañía de 
Jesús, La  Criolla y los Jesuítas. Eugenio Sue y los Jesuítas, la Defensa de los Jesuítas, 
y no sé cuando acabaremos con los Jesuítas. Aun no han hecho mas que anunciarse los Siete pe
cados capitales, y ya tenérnoslos Siete mil pecados capitales,^ m sabemos hasta qué cifra seele- 
Tarán los Pecados capitales. Hasta tras un Gerundio viene otro Gerundio. E t  sic de costeris.



la verdad de aquel adagio que dice; «El Lobo y la Vulpeja ambos son de 
una conseja:» y de aquella otra sentencia latina: dupus est in fábula.»

La conversación se iba animando, y el naturalista Presidente se hallaba 
sobremanera sorprendido de ver los adelantos que habian hecho sus anima
les en poco mas de medio siglo que hacia que no los examinaba. Pero otra 
cosa le estaba excitando vivamente la curiosidad, y deseaba por momentos 
interpelarlos sobre ella. Eran las condecoraciones con que iban adornados. 
Por lo que, aunque advirtió que el Tigre, el Cuervô  el Loro, la Lechuza, y 
otros varios deseaban hablar en el mismo sentido de quejarse de las propie
dades que les habian usurpado los hombres, procuró cortar aquella discu
sión y les dijo: «Basta de esta materia por ahora, que ya estoy harto infor
mado de las razones que habéis tenido para adoptar los trajes con que 
habéis concurrido á esta asamblea. Réstame averiguar y preguntaros sobre 
las decoraciones é insignias que cubrenvuestroshombros y vuestros pechos. 
Acerqúese cada cual en el órden que le vaya llamando, pues necesito exa
minaros uno por uno.»

Asi lo lucieron los animales sumisos y obedientes, y comenzó el reco
nocimiento de las condecoraciones (que mi paternidad suspende para otra 
función).

TIRABEQUE MAGNETIZADO.

Nalural era que habiendo puesto el Señor Cubi á la órden del dia en-
esta córte la Frenología y el Magnetismo con sus lecciones y esperimentos, 
nos ocupáramos Tirabeque y mi reverencia de unas materias tan influyen
tes en las costumbres y tan importantes para el Teatro Social. Principia
mos pues por el Magnetismo, dejando para mas adelante la Frenología.

No era sin embargo el Magnetismo cosa nueva para nosotros, pues 
habíamos presenciado ya muchos casos fuera de España, aunque siempre 
de meros espectadores. Lo cual no quiere decir que á Tirabeque dejaran 
por eso de sorprenderle sus efectos. Sorprendiánle allá y acá, y muy prin-



cipalmeiile estaba asombrado de la facilidad con que el hermano Cubi ador
mecía algunas personas, hasta el punto que con solo mirarlas y decir: ((duer
me,-» cayesen al suelo redondas y dormidas cumo troncos. Tanlo como esto 
no lo habia visto él en ninguna parte, y no es maravilla que lo tuviera por 
inesplicable y misterioso y casi de todo punto increíble.

«Señor, me decia, ó esle hombre sabe de antemano cuando la persona 
que se ha de dormir está ya que no puede levantar las compuertas de los 
ojos, ó ella se hace la dormida, ó de otra manera no puede hacerse eso sino 
por arte de encantamiento ó brujería: y sinó que venga aquí ese señor y me 
diga á mí cuando no tenga sueño; «Pelegrin, duerme,» que yo le respon
deré: «perdone vd., hermano, que por ahora no estoy de humor de dar 
entrada á Morfeo ni á Fernandillo, que dicen que son los que traen el sueño.»
Y esto se lo diria abriendo cada ojo como una laza, y estoy seguro que no 
me harian dormir todos los magnetizadores del mundo, siempre que me 
cogiera tan despavilado como estoy ahora.

—Mucho asegurar es eso, Pelegrin, le dije. Mira que la fuerza y la in
fluencia del Magnetismo son grandes y liasta prodigiosas. Personas ha habido 
tan rehacías y recalcitrantes como tú en quererse dormir, y á la voz del 
magnetizador han caido como lirones. Sin embargo que dicen los escritores 
sobre Magnetismo que para que este obre sus naturales efectos es necesario 
que el que se haya de magnetizar crea en ellos de antemano, y se preste 
con docilidad y con fé, también dicen que á las veces la fuerza de voluntad 
del magnetizador vence y sobrepuja la imaginación mas incrédula del mas 
rebelde magnetizando.

De todos modos P eleguin , tú debes hacerte magnetizar por el herma
no Cubi', porque la mejor manera de averiguar la verdad de las cosas es 
probarlas y esperimentarlas en sí mismo. Yo creo bien que con media do
cena pasas que te diera el señor Cubi habías de quedarte dormido como
un bienaventurado.

— Señor, lo que menos importaba era lomar una arroba de pasas, no 
que media docena, si él me las diese: pero yo tengo esperimentado que las 
pasas no dan sueño, antes creo que despabilan y despejan, y aun por eso 
sin duda las dan para ayudar á la memoria.

— ¡Válgame Dios, P eleg r in , y qué lego eres en achaque de Magnetis
mo! YjSdiS pasas de que le hablo no son la fruta asi nombrada, sino aquellos 
movimientos que hacen los magnetizadores con las manos, pasándolas, ya 
desde los hombros del magnetizado hasta el estremo de los brazos, ya des
de los muslos hasla las rodillas ó hasta los pies, ya poniéndolas sobre la es
palda y bajándolas alo largo del espinazo, ya sobre el estómago ó las ca-



deras, ó cn cualquiera otra parle del cuerpo, como recordarás haber visto; 
y eslo es lo que eu Magnellsmo se llama

—Pues esas pasas, señor mi amo, háganle buen provecho á quien las 
quiera tomar, que yo no gusto que nadie me pase la mano por el lomo.

—Eso es una aprensión, Pelegrin , puesto que semejantes pasas son 
tan suaves que no pueden hacer daño. ¿Y sabes tú bien lo que á costa de un 
pequeño rato úe pasas puedes conseguir con dejarte magnetizar? Una vez 
puesto tú en estado de sonambulismo, ¿quién sabe los bienes que te pueden 
resultar?

—Diga vd., mi amo, ¿y qué eslado es ese en que me han de poner, que 
me ha sonado como á embolismo ó cosa asi?

— Sonambulismo, Pelegrin , que no embolismo, y  tú mismo verás como 
de embolismo no tiene nada.

Llámase sonambulismo el eslado de sueño magnético en que se queda la 
persona magnetizada. En cuyo eslado no puedes figurarte lo que podrán 
ganar todas tus potencias y sentidos. En primer lugar podrás adquirir un 
incremento de memoria estraordinario (y vé ahí como esas pasas dan tam
bién memoria); y le acordarás de sucesos que hayas olvidado hace largos 
años. En segundo lugar lodos tus órganos y facultades intelectuales le se 
activarán y avivarán exlraordinariamenle. Yerás con los ojos cerrados mas 
que ves ahora con ellos abiertos. Leerás un libro ó papel sin abrirle. Pe
netrarás hasta los pensamientos de los hombres. Los sucesos que pasan á 
larga distancia de aqui, aunque sea cn Rusia ó ea los Estados-Unidos, los 
verás tan palpablemente como si á tu misma presencia pasasen. Adquirirás, 
sin saber cómo, conocimientos científicos y literarios que ahora estás lejos 
de tener: especie de ciencia infusa que dá el sonambulismo, y de cuya exis
tencia no se puede dudar, aunque no se esplique su causa. Te sentirás do
tado de una especie de espíritu profètico y de una previsión como sobrena
tural, principalmente sobre 'tu eslado fisiológico y patológico....

— Diga vd., mi amo, ¿ese eslado patológico tiene relación con la 
pata coja?

—Cabalmente, Pelegrin; pero no porque le sueneá pata, sino porque 
la Patológia es una parte de la medicina que traía de la naturaleza de las 
enfermedades y de sus causas y síntomas, y el sonambulismo dá un conoci
miento admirable, una cuasi-presciencia de lodas las modificaciones que 
han de sobrevenir á un órgano.

— Señor, es que mi pierna no es ningún órgano.
—No seas majadero, hombre; órgano llamo á toda parle del cuerpo que 

sirve para las funciones vitales. Yen eslo infunde tal conocimiento el sueño



(leí Magnetismo, que probablemente adivinarás tú mismo mejor que ningún 
médico, sea homeópata, allópaía, ó de cualquier escuela que fuese, las me
dicinas que pueden sanar tn pierna. En fin sabrás decir hasta cuántas cucha
radas de sangre tienes en tu corazon; cuántas onzas de comida necesitas 
para satisfacer tu apetito, hasta por granos y escrúpulos; cuántas gotas de 
agua son necesarias para apagar tu sed: medirás á un golpe de vista el tiem
po, el espacio..........

— ¿Cómo puede ser ese golpe de vista, mi amo, si he de estar dormi
do, y tener cerrados los ojos?

— Ahí está el mérito del Magnetismo y  del Sonambulismo, P eleg r in , 
en ver con los ojos cerrados y dormido intinitamenlemasque en el estado 
de vigilia se vé con ellos abiertos. ¥ aun podrá sobrevenirte también un 
estado de dulce y sabroso éxtasis ó arrobamiento semejante á los de Santa 
Teresa de Jesús, ó de lego que eres ahora te encuentres convertido en un 
Cardenal Cisneros cuando en sus contemplaciones místicas se ponía en co
municación con las inteligencias celestiales.

—Témome, mi amo, que me habia de poner de tal manera en comuni
cación con las inteligencias celestiales, que no volviera mas á comunicar 
con los hombres, y quiera Dios que no me durmiera en la tierra y fuera á 
despertar al cielo, óá otro lugar menos agradable, que todo podría ser, 
pues muchas veces se duerme un hombre confiado en que le toma el sueño 
en graciado Dios, y él y la Virgen saben si puede haber algún pecadülo 
trasconejado: y como he oido de algunos que se durmieron con el Magne
tismo y no volvieron á dispertar.........

—Eso no debe darte cuidado alguno, P e l e g r in ; es decir, no debes 
tener temor de no despertar, pues el buen magnetizador sabe también des
magnetizar cuando quiere, haciendo pasas horizontales en lugar de verti
cales, añadiendo algún soplo ó insuflación en los ojos, y comunicando con 
energía la intención al sonámbulo diciendo: »despierta.-fí Y aunque á tí te 
pareciese dormir algo mas de lo que te hubieras propuesto, también po
drás tener la fortuna en este espacio de pasearte por los cielos, comunicar 
con la Virgen, hacer una visita á tu ángel tutelar, pedir á Dios cara á cara
lo que mas le conviniese, y encontrarte en fin en estado de beatitud, co
mo dice Mr. Ricard en su obra ó tratado del Magnetismo animal, que les 
sucedió á la joven Adela Lafrey y á Mad. Naude (t), y otros casos semejan
tes que se cuentan.

(1) Obra citada, pag. 60 hasta la 92.

( A - a  continuación en la  función siguiente.)



—Señor, si eso fuera cierlo, yo haría por dormirme al instante, y aun 
si me asegurara el hermano Cnbi que me habia de subir á los cielos, roga- 
riale yo queno me dispertara nunca, sino que me dejara eslar allí hasta que 
Dios dispusiera otru cosa, pues mejor me habia de encontrar por allá que 
en este valle de lágrimas, y vmierala bienaventuranza, y no me imporla- 
ría que viniese por Magnetismo, que si un hombre teme morir es porque 
no sabe cuales serán sus postrimerías.

Poro es el caso, mi amo, que yo no creo nada de eso, que si lo creye
ra bastárame el saber que se me habia de despejar la vista en términos 
de ver todo lo que pasa en el mundo, sea cerca ó sea lejos, y todo lo que 
piensan los hombres interiormente en su interior, aunque esto tengo para 
mí que valdría mas no verlo; y aun mas que todo estome animaría el 
conocer et verdadero mal de mi pierna y los remedios que la habian de po
ner sana y corriente.

—Pues lodo eso podrá sucederte muy bien, P eleg r in , y aun mucho 
mas, porque de todo hay casos y ejemplos. Y así soy de dictamen que acto 
continuo y sin vacilar te hagas magnetizar por ei señor Cubi. Yo me ofrezco 
á acompañarle.

—Muchas gracias, mi amo. Ya le he indicado á vd. queme repugna un 
poco el que me anden pasando la mano de una parte á otra de mi cuerpo: y 
dado caso que vd. tenga empeño en que yo me magnetice, discúrreseme 
ahora mismo una idea que lo podría conciliar todo; y es que, según yo ten
go oído, cualquiera puede magnetizar y ser magnetizado, cual mas cual me
nos; y siendo esto así, no tendría inconveniente en que vd. me magnelizára, 
porque vd. no habia de dejarme dormir mas de lo que conviniera; cuanto 
mas que sería condición que yo le impondría á vd., y vd. disimule, la de 
dispertarme cuando hubiera dormido una ligera siesta.

—Tampoco tenías nada que temer de parte del hermano Cubi, pues 
ademas de su reconocida y esperimentada honradez y probidad, es condi
cion de todo magnetizador llevar una voluntad activa hácía el bien, y nun
ca bácia el mal. Y en cuanto á tu proposicion, ya conoces que aunque yo 
haya leido algo de Magnetismo, es imposible que pudiera magnetizarle con 
la inteligencia y con la facilidad del hermano Cubi, que sobre ser un dis- 
linguido profesor en la ciencia de Mesmer, le abona su constante práctica y 
sus celebradosesperimentos.

Verdad es que yo reúno para contigo circunstancias que no puede le
ner el señor Cubi, como por ejemplo, cierto ascendiente que conviene lenga 
el magnetizador sobre el magnetizando; las simpatías lan marcadasqiie á 
los dos nos unen, y que son una de las bases de la acción magnética; el co-
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nooimienlo que tengo de lu temperamento fisico, de tu moral y de tu estado 
lisiológico......

—Señor, por todas esas razones, y otras que yo también tengo, si vd. 
me asegura que no me ba de resultar ningún mal, y que no me dará ningún 
insulto, ni delirio, ni histérico, ni mal de rabia (1 ), ni otros semejantes ata
ques, y á trueque de ver por un rato lo que pasa porel mundo y lo quepien- 
san los hombres, me resigno á que vd. me magnetize si quiere; en el bien 
entendido que no ha de ser nadie mas que vd.

— Comprometido es el caso, T ir a b e q u e  mio. Pero bien ; por darte gus
to me resuelvo á hacer un ensayo, del cual todo lo malo que puede resul
tar es que yo no acierte á dormirte y tú le quedes lan despierto como estás 
ahora, lo cual también le suele suceder al señor Cubi.

¿Y  por qué método quieres ser magnetizado? ¿Por elmétodo deDeleuze, 
por el del abate Fária, por pasas, por la vista, ó por la simple voluntad?

—Señor, por el que sea mas breve y menos espuesto. Y en el caso que 
vd. me dé;>am haga vd. el favor de que sean suaves , y no vaya vd. á 
darme unas friegas que me llenen el cuerpo de ronchas y burujones, por- 
(jue tengo una cutis muy finita, que por eso mismo ya no me disciplinaba 
yo en cl convento.

— Asilo haré, P e l e g r in . Y tú por tu parte procura desechar lodo te
mor; ten fé y confianza; entrégate á mí sin reserva; no opongas ningún gé
nero de recelo ni resistencia, ni aun mental siquiera, á mis intenciones, 
porque esto podría neutralizar los efectos del Magnetismo, según Ricard, 
(iauthier. Teste, Puysegur, Cubi y otros autores. La fé es la que salva en 
todas las cosas, y principalmente en el Magnetismo. ¿Y cuándo quieres 
que procedamos á la operacion?

—Cuando vd. guste, mi amo : el mal camino, como se suele decir, an
darle luego.

— Afortunadamente, P e l e g r in , la soledad en que nos hallamos favo
rece mucho á nuestro objeto, pues según lodos los magnetizadores la pre
sencia de testigos es perjudicial álas operaciones magnéticas, porque im
piden ó cortan la transmisión del íluido magnético, si en fluido consiste, ó

(1) Estos tPiüoros tle T i r a b e q u e  no eran (*n verdad infundados, aparte de aquello del histérico; 
pues el mismo Ricanl refiere que ha lialiido casos en que con haber alfjado su atención del adormecido 
pudiera éste muy hien haber pasado de la muerte aparente á la verdadera. Y  el mismo señor CuH 
<>n su traducción de la obra de Alfonso Teste cuenta que cn 1822 vió á un amigo suyo arrancarse los 
fabellos y oomerse los puños cn un acccso de ira, que terminó en demencia larcial durante algunos 
días, rn el momento de saber que cierta persona, y no la que él quería, habia sido nombrado para 
fiprto empleo.

Si tales noticias produjeran siempre tales efectos, sena cosa de estarla mitad de los hombres en 
continuo eslado de biilrofobia.
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distraen la atención si de la imaginación pende: y asi aconsejan la calma, 
la soledad y el silencio. Y puesto que ahora nadie nos vé ni nos interrumpe, 
podíamos aprovechar estos momentos, si te parece.

—Ya he dicho, mi amo, que cuando vd. guste: de consiguiente pode
mos dar principio.»

Puestas ya de acuerdo las dos voluntades, no fallaba mas que proceder 
á la operacion, y asi lo hicimos. Mandé pues á mi buen lego que se sentara 
un un sillón de brazos lo mas cómodamente que pudiese, cuya última parle 
en verdad era supèrfluo recomendársela. Mi reverencia se colocó de pié 
frente de él.—«Mírame de hilo en hito, P e le g r in , le dije.»—lílzolo él asi, 
y yo comenzó también á mirarle muy atentamente.

Asi estuvimos un buen espacio: sus párpados empezaron á pestañear, y 
á sus ojos asomaba ya alguna làgrima. Yo me revestí de toda la fuerza y 
energia de voluntad posible, conforme al Manual.

—¿Sientes venir el sueño? le pregunté.
—Ni por asomos, mi amo, me respondió. Y si vd. no halla olro medio 

de dormirme, paréceme que nos estaremos mirando tres dias, y si viene el 
sueño no será por magnetismo, sino por su natural costumbre de acome
terme á ciertas horas.

—Pues créele que lo estraño, P eleur in  ; y mucho mas atendidas 
nuestras simpatías. La simple vista basta para magnetizarse dos amantes, 
que no parece sino que se envian mutuamente hechizos por los ojos. Por 
la simple vista dicen que magnetizan las culebras á los pájaros, los perros 
de caza á las codornices ele.

— Señor, eso consistirá en que yo ni soy pájaro, ni codorniz, ni pienso 
que estamos los dos en el caso de enamorarnos uno de otro; primeramente 
porque ya hace mucho tiempo que nos hemos visto á satisfacción, ysegun- 
damente porque una cosa es querernos y estimarnos como nos estimamos, 
y otra que nos hayamos de enamorar como si fuésemos personas de dife
rente sexo. Y asi vea vd. de darme unas cuantas pasitas en los términos 
que le tengo dicho, y de ese modo podrá ser que me duerma.»

Viendo yo F r . Gerundio que no bastaba la simple vista para magnetizar 
á T irabeq ue, recurrí al método de las pasas. Principié por concentrar sus 
pulgares entre mis dedos de manera que se locasen las yemas de ambos, 
mirándole siempre de hito en hito, hasla que se estableció un calor igual 
en nuestros pulgares. Hecho esto, y mirándole siempre, como aconseja la 
ciencia, levanté las manos hasta la altura de la cabeza-, se las puse luego 
sobre los hombros, y las tuve un buen ralo. Luego se las pasé por toda la 
eslension de los brazos hasta las puntas de los dedos, repitiendo esta ope



ración por cuatro ó cinco veces. En seguida se las coloqué en la cabeza, las 
tuve un momento, y luego le di unas pasas por la cara hasla la boca del 
estómago. Allí las detuve unos minutos, y seguidamente las bajé hasta las 
rodillas, y de allí á las estremidades de los pies.

—Téngalas vd. ahí un buen rato, me dijo Tirabeque al pasárselas por 
las piernas, que asi á la enferma como á la sana no les disgusta esc calorcito.

—¿Cómo es eso? le dije: ¿con esas salimos cuando yo creí que te vendría 
ya el sueño?



—Hasta la presente, mi amo, me respondió, me siento mas despavilado 
que un cesante con hambre.»

En vista de esto concentré toda la mayor energía y constancia de inten
ción; me revestí de calma y serenidad; di á mis ojos la fuerza de dos dardos; 
continué y repelí las pasas, poniéndole las manos, ya en la frente, ya en 
el eorazon, ya en la espalda, ya en el occiput, y casi en todas las partes de 
su cuerpo, hasta que advertí las señales precursoras del sueño; caimiento 
en los párpados, contracción espasmódica en los músculos de la cara, una 
especie de estremecimiento ó ligera convulsión en todos los miembros, res
piración abatida, bostezos, cierto movimiento de rotacion en el globo ocu
lar que por fin se inclinaba convulsivamente hácia la bóveda de la órbita, 
con otras señales no menos características. Entonces sin dejai' de mirarle le 
pregunté: ¿siéntes alguna soñolencia, Pelegrin?

— Si señor, me respondió, ya me vá viniendo.
Continué mis pasas, y ya los bostezos eran mas frecuentes, la respiración 

hiposa, las convulsiones mas violentas, y en fin creí llegada la crisis de Mes
mer. Entonces le volví á preguntar:

—¿Duermes ya, P elegr in?
—Como una marmota, mi amo, me respondió.
— Y bien ; ¿ves algo?
—Y aun mucho, y con una claridad asombrosa. Veo un montan de co

sas que pasan en el mundo, mejor que si estuviera despierto.
—Pues bien, cuéntame algo de eso tanto que ves.
—Asi lo hiciera, mi amo F r . Gerundio , déla mejor gana, si no fuese 

que lo primero que veo es la intención de vd. y su pensamiento.
—Y bien, no tengo inconveniente en que me manifiestes mi pensamien

to é intención; con eso sabré si es cierto lo que ves.
— Señor, la intención de vd. es que deje para otra función el referir lo 

que estoy viendo, en atención á que tiene vd. otras varias especies pen
dientes, y necesita ir saliendo de ellas.

—En efecto, P elegrin  : veo que empiezas á adivinar, y  que tu sonam
bulismo es de ios que llaman lúcidos, y de los que producen la intuición y 
la penetración. Duerme, pues, por ahora, y en otra función me comunica
rás lo que estás viendo.



LOS ANIMALES AL GUSTO DEL SIGLO.

ARTICULO II.

LA S »  C O U D C C O H A e iO M E :» » .

Desde antes que el iluíílt'e Presideule llamáruá ninguno de los animales 
en particular, y desde el punto mismo en que lo'anunció, comenzó el Pavo- 
Real esponjar las plumas de su cola, ó hacer la rueda, á ostentar los cam
biantes desús colores, y á dar vueltas al rededor del Presidente, como lla
mándole la atención, y disimulando poco su afan de presentarse el prime- 
rt), según hemos visto en la lámina del primer capítulo. Mas como el her
mano Bulfon conocía su flaco desde tiempo muy antiguo, proi)úsose no ha
cerle caso, mortiíicando así su amor propio. La asamblea oyo pronunciar 
el primero el nombre del Buey.

El tardío animal se presentó pausadamente á la presencia del ilustre ca
li licador. Llevaba el humilde Irage de labriego, propia insignia de su ocu-
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pación natural. Su condocoracion consistía en una medalla de plata orlada 
de una espiga en forma de corona : en el centro del anverso se leia : «A la 
constancia en el trabajo. )>

— «Confieso, dijo el Presidente , que hallo esta condecoracion perfec
tamente aplicada, y muy justamente merecida. Con harto menos mérito y 
justicia habrán sido agraciados algunos hombres.»

Habló el Buey, y dijo 3fu ....... con lo cual aseguran que quiso decir
muchos^ y que no concluyó la palabra por modestia.

Llamó en seguida el Presidente a! Cuervo, el cual ostentaba en su pe
cho una gran cruz de plata de cuatro brazos esmaltada de oro, en cuyo cen
tro se divisaba el busto de un hombre sin ojos. Preguntóle el Presidente 
cóm o y por qué habia ganado aquella cruz-, á que respondió el Cuervo que 
le habia sido concedida como premio á la gratitud y ála lealtad. ,

Rióse grandemente al hermano BuíTon, y no pudo menos de preguntar 
quién era el que habia tenido la feliz ocurrencia de aplicar tan oportuna
mente aquel j)remio; á lo que contestó un individuo de la asamblea que 
(juien asi le habia condecorado habia ú (\ o e\ T o p o  siendo ministro; pero 
que bien habia pagado su torpeza, pues el agraciado en recompensa le ba- 
bia sacado los ojos.

— « Digno castigo, dijo el Presidente, de quien tan desacertadamente dis
tribuye los honores, y de quien asi desconoce las cualidades dominan̂ ps de 
algunos animales.»

Tras el Cuervo fué llamado el Cocodrilo, tanto por ir variando de es
pecies, como por haber visto en él una gran cruz entrelazada de corderos, 
pendiente de un collar blanco, en cuyo centro llevaba escrito: Filantropia, 
Humanidad, Benê cencia.y>

—¿Cómo es esto? esclamó BuíFon : ¿de cuándo acá te has hecho tú be
néfico y humanitario? ¿Es que has cambiado de inclinaciones desde que no 
nos vemos? ¿O es que se premia ahora en mi país (l)á los que sacrifican ó 
devoran mas víctimas?

—No es que yo haya cambiado de inclinaciones, respondió al Cocodri
lo', mis pasiones y tendencias serán siempre las mismas: pero también sa
béis que si bien devoro víctimas como decís, hartas lágrimas me cuesta la 
necesidad que me obliga áello.

—Si, sí, dijoelPresidente;yasé yoloque son laslágrimasdel CocorfnYo.» 
En seguida fijó la atención en otros dos, pareciéndole haber divisado 

en ellos unas bandas blancas con fajas azules, placa y cruz con los brazos
(1) Sipmprcps un poníui'lo qiif oslas pscrnas pasen til Francia y no en España. Aqiii p(irfortuna 

no hay nada de oslo.



en escama, y el mole: «Pureza y Probidad. Ambos llevaban uniforme de 
altos funcionarios. «Si no me engaña la vista desde lejos, dijo Buffon, 
vosotros debeissercl Buitre y la Lechuza.

—Servidores vuestros, contestaron los dos.
— ¿Y cómo habéis ganado vosotros el premio de \d, pureza y X̂ prohidad̂ t 

¿Acaso por chupar la una, y por tragar el otro? ¿O prelendeis engañarme á 
mí con eslos atavíos, cuando hace un siglo que conozco vuestras ‘propie
dades? A fé que me cuesta trabajo creer lo mismo que estoy viendo.»

A todo eslo el Pavo-Real continuaba haciendo su rueda y procurando 
enseñarse: pero BufTon proseguía también en su propósito de mortificar su 
vanidad y orgullo. Y deseoso el Presidente de saber si las condecoraciones de 
los otros corresponderíaná las de los que habia examinado, \\amóa\ Elefante. 
Llevaba éste unos grandes escudos, con armas, banderas, paveses y otros 
blasones militares, unos colgados al pecho y otros de la trompa, y sobre el 
lomo un castillo con el lema: «á la Fortaleza y al Yalor.y>

«lie aquí una condecoracíon bien empleada, esclamò el Presidente,yle 
mandó retirar: délo cual no falló quien murmurara en la asamblea, diciendo 
que el Presidimle le trataba asi por temor de que se lo sorbiera con 
la trompa.

Presentáronse seguidamente el Tigre, el Lobo, y otros varios, alguno 
de gr^n uniforme, sembrado de placas.



«Aparlad, les dijo, que ya os conozco, si bien algunos venis tan desfi
gurados y tan cargados de arreos, que otro que no tuviera la práctica que 
yo tengo de veros y traláros, os tomara ciertamente por otra cosa de lo 
que sois.»

El Tigre volvió la cabeza como si quisiera decir á sus compañeros: 
«vámonos, que aqui nos han conocido.» Pero los otros permanecieron muy 
plantados sin dárseles un ardite porel juicio que se pudiera formar de ellos; 
como quien se echa la cuenta de decir: «bien ó mal ganadas, nosotros luci
mos nuestras insignias, y á fé que no nos sientan mal, y nadie nos las 
quita de encima, y hoy se murmura y mañana se calla, y vamos viviendo.» 
Sin embargo el Lobo tuvo buen cuidado de ocultarlas bajo la piel de Oveja, 
dejando entrever alguna por humildad.

Y como los animales grandes ocultan siempre á los pequeños, no pudo 
ver el ilustre Conde una porcion de avichuchos, insectos, y reptiles que 
detrás de ellos se encubrían, todos mas ó menos condecorados. Alcanzó no 
obstante á ver un Cangrejo, que ostentaba y sostenía entre las dos tenazas 
una cruz octógona de esmalte blanco, angulada con una corona de laurel 
circular por el estilo de la del Mérito Civil de Sajonia, en cuyo centro se 
leía: Progreso: Ilustración.

Pregunlóle el Presidente cuándo habia ganado aquel.premio, y contestó 
el Cangrejo (¡ue siendo minlslro de la instrucción pública. Lo cual acabó 
de decidir al naturalista filósofo aecharlo todoá risa. «Relírale, le dijo. « Yasl

4 7T O M O  I .



lo hizo el Canrjrejo, andando hácia atrás como siempre, y dando en ello im 
testimonio de que los honores no le habían enseñado olro modo de andar.

—¿No está por ahí el /oro? preguntó el Presidente.
ün terrible mugido le avisó de su presencia. Llevaba el Toro una cinta 

encarnada con filetes estrechos de color naranjado en los cantos, de la cual 
pendia una cruz de oro de cuatro brazos iguales, esmaltados de blanco, que 
iban ájuntarse en un centro circular, por el estilo de la cruz de San Fer
nando. En la circunferencia se leia: Yalor heroico: Bramra en la pelea.y)

— Huélgome mucho, dijo el Conde, cada vez que veo el premio tan 
oportunamente aplicado', y holgárame mas si con esta misma justicia le vie
ra distribuido en todos»

Pero no bien encontraba el ilustre Zoologo algún ejemplar en que go
zarse, cuando se le presentaba otro que parecía hecho para excitarle ó el 
enojo ó la risa. Así sucedió queá la luz del sol que aquel dia alumbraba, hi
rieron simultáneamente sus ojos varios y diferentes colores que de un mismo 
punto partían.

—¿Quién es, preguntó, el que con tantos y lan diversos colores viene 
adornado?

—Servidor vuestro, señor Presidente, respondió una voz.
Esta voz se vió luego ser del Camaleón.
— Y vd., señor Cambia-colores, le dijo, ¿dónde ha ganado esa multi

tud de cruces?
— Las he ganado, señor Presidente, tomando como es natural en mi, el 

color de cada partido político que en nuestra república animal se han ido 
apoderando sucesivamente del poder. Y sabed que rae creo todavía desa
tendido y postergado: puesto que otros, que debieran haber conservado el 
color propio que les dió la naturaleza, me han usurpado mi propiedad esclu- 
siva, tomando los colores de cuantas banderas se han levantado, y aun(¡ue 
han huido siempre de los peligros, hoy se hallan mas condecorados que yo.
Y en prueba de ello no está lejos de nosotros un Culebrón, que entre otros 
muchos ha obrado de esta manera, y vos le podéis examinar si gustáis.

— Culebrón habia de ser él, dijo el Conde; y que no se me presente, 
porque sin verle conozco su manera de conducirse y de obrar.»

Faltaba el cuadro mas animado de la asamblea, el animalito mas conde
corado de t;)dos: un Mono, que encaramado en el tronco de un árbol se ha
llaba , esperando con impaciencia que le llegára su vez, y colocado en lan 
alto sitio para llamar mejor las miradas de todos los animales. Estaba admi
rablemente sobrecargado de cruces, bandas, collares y todo género de 
honoríficas insignias.



Aunque la abundaiiciadeellas las haciaconfundirse bastante, disliiiguiaso 
sin embargo una cruz de oro de cuatro brazos iguales, dentados con cinco 
punías de esmalte rojo, orlados de oro, angulados con ráfagas del mismo me
tal, pendiente de una corona olímpica. E! rótulo del medallón: A la leallod 
acrisolada, no dejaba dudar que era la Gran Cruz de Isabel la Católica. Tras-

luciasele en confuso la Corona de Hierro de Italia, la Orden de Cristo, la de 
Maria Teresa de Austria y la Espuela de Oro. En su pecho se ostentaba el 
collar con las armas del Duque de Borgofia significadas por las dos B B. anti
guas; y el corderito y el lema: Prcetium non vile laborum, no dejaban duda 
que era el Toison de Oro. Cruzábale igualmente del hombro derecho al 
costado izquierdo, una banda roja y de aguas, de la cual pendía una gran 
estrella también de oro, con el mote Ilonneur et Patrie-, que demostraba 
estar condecorado con el Gran Cordon de la Legión de Honor. Llevaba 
igualmente la Orden de la Jarretera, con el lema: Uomii soit qui mahj 
pense. Solo que no se le veia, porciue cl animalito habia cometido la equi
vocación de ponérsela en la pierna derecha, y la cubría el Ironco del árbol



en que estaba sentado. Adornábanle en fin casi todas las grandes cruces de 
los estados de Europa, y no sé cómo no se habia puesto hasla la Mano de 
siete dedos inventada por Abd-El-Kader, que nada Imbiera tenido de es- 
trafioen el afan de imitar y de engalanarse tan propio del Mono.

Grandemente se rió el ilustre Conde de ver al Mono tan alta y supeia- 
bundantemente condecorado; si bien mas le causó enojo que risa, como 
buen francés, el ver empleado>n un Mono el Gran Cordon de la Legión de 
Honor, yno pudo menos de esciamar: «¡Oh, si el gran Napoleon resucitara 
y esto viera!» Yo Fu. Gerundio , llevado de esta natural propensión que 
tenemos áconsolarnos de no ser solos á llorar males, confieso que me go
zaba interiormente de ver que ya que las mas honrosas condecoraciones 
españolas se hallaban de aquella manera empleadas, se encontrasen en idén
tico caso las de Inglaterra, Francia, Portugal y demas paises; y como la 
escena pasaba en Francia, «ahí me las den todas,» decia yo, y lo que eslo 
prueba es que en todas partes cuecen habas, como dice el refrán.

Tentado estuvo ya el Presidente á dar por terminado su examen de 
calificación, aburrido de veraquella desigualdad y prodigalidad de premios.
Y cuando está dudando qué hacer, viene á distraerle una Mariposa que por 
allí andaba revoloteando. Miróla el Conde, y vió que llevaba escrito en sus 
ulas: Á la fijeza en sus principios.

—¡Es hasta donde puede llegar, esclamó, el acierto y justicia eu la dis
tribución de los premioŝ  Ya no me queda mas que ver, y nada puede sor
prenderme ya. ¿Y no me podréis decir, anadió, quien ha sido el atinado 
distribuidor de estos honores?



A lo que contestò la Cigarra como mas habladora: «cuando nos cons
tituimos en república elegimos de entre nosotros los animales que nos pare
cieron mas apropósito para que nos gobernaran, y salieron nombrados los 
siguientes:

El Topo para el ministerio de negocios estrangeros.
El Ciervo para el de la guerra.
La Culebra boba para el de lo interior.
El Cocodrilo para el de la justicia.
El Cangrejo para el de la instrucción pública.
El Lobo para el de la hacienda.
La Tortuga para el de la marina.
Y el Murciélago para ministro guarda-selios (i).
Estos son los que han distribuido mucha parte de los honores y conde

coraciones que habéis examinado.
—Afé mia que anduvisteis atinados en la elección de gobernantes, y 

ya no me maravillan los frutos que de ellos habéis recogido. ¿Pero no habéis 
reemplazado nunca ese gobierno?

—Oh, sí, muchas veces: pero todos cual mas cual menos, con muy 
raras escepciones, han usado la misma prodigalidad; y en cuanlo á la parte 
de justicia, vos dignísimo Presidente, la podréis juzgar mejor que yo.»

A todo esto el Pavo-Real continuaba en su ejercicio de hacer la rueda, 
pero lejos de atenderle el Conde, en quien íijó la vísta fué en un animal que 
desnudo de toda insignia y condecoracion y en su propio y natural trage 
allí se hallaba. Era un Perro, que en la nobleza y gravedad del rostro, en 
lo penetrante y avizor de su mirada, en sus labios y orejas colgantes, y en 
toda su figura y actitud demostraba ser un animal noble y castizo.

—¿Cómo es esto? le dijo Buífon: ¿cómo es que tú estás tan desprovisto 
de honores, cruces é insignias, cuando todos los individuos de esta asam
blea se hallan lan lujosa y abundantemente condecorados? ¿No tienes alguna 
queja que dar, puesto que asi callas y te resignas?

—Nada tengo de que quejarme, dignísimo Presidente, respondió con 
aire de dignidad el animal interpelado. Yo he procurado ser fiel á nuestra 
república y á los que la gobiernan, lie  eslado siempre vigilante y alerta. 
Cuando he visto que los gobernantes se estraviaban, he ladrado para avi
sarlos del peligro; y mas de una vez, observando que sordos á los ladridos, 
se precipitaban y perdían, he llegado hasta á morderlos para ver sí el dolor 
los despertaba y se apartaban de los escollos y peligi’osos senderos, prefi-

(1) Cuino el siicrs« laé cri Frauciu, vi iniuisteno lu atTfglurou también k ia francesa.



riendo que me maltralàran irritados á que la república padeciera por culpa 
de mi silencio ó de mis adulaciones. Muchas veces me han querido halagar 
con maña; me han echado cebo para que callara ó les lamiera la mano 
agradecido. Jamás me lie dejado seducir, dignísimo Presidente. He lu

chado á brazo partido con toda clase de lobos, asi descubiertos como dis
frazados; he evitado que devoráran muchas presas; he cumplido en íin con 
mi obligación de ser vigilante y leal y de guardar la casa, y satisfecho con 
haber trabajado hasta donde alcanzaron mis fuerzas, estoy contento con mi 
suerte, y nada ambiciono  ̂si alguno viene á seducirme con malas artes, le 
enseño los dientes, le gruño, y le despido diciendo: «á perro viejo no hay 
tús tús.

— Que me place, dijo el Presidente: tu conducta es digna de alabanza, 
y ojalá que tuviera muchos imitadores en este congreso, y en la gran re
pública animal por él representada».—Y se acercó á él, y le pasó la mano 
por el lomo en señal de cariño y complacencia.

Despues volviéndose á la asamblea, dirigió una mirada circulará todos 
los concurrentes, y levantando la voz dijo: «Oíd, cuadrúpedos, bípedos, 
volátiles, acuátiles, amfibios, insectos y reptiles; vosotros todos, vivíparos, 
ovíparos, mammíferos, cetáceos ó crustáceos, de cualquiera especie que 
seáis, escuchad.— Grandes novedades y reformas hallo en vosotros, las 
cuales ciertamente yo no podia esperar. Os encuentro vestidos á estilo de 
los hombres y ataviados al gusto del Siglo. He escuchado las razones que 
para ello habéis tenido ú alegado, y os confieso francamente que no las 
tengo por bastante poderosas para justificar tan estraña determinación. La



iialui-aleza os ha dolado de un vestido propio, durable, vistoso y variado 
on unos, fuerte y tupido en otros,y apropósito en todos para resistir á todo 
género de intempèrie, y acomodado á las necesidades y género de vida de 
cada uno. El liombre solo es el que nace desnudo, y necesita por lo tanto 
de vuestras pieles, de vuestras lanas y de vuestras plumas, ya para el 
abrigo indispensable, ya para el adorno y la decencia que les son tan ne
cesarios como el abrigo. La naturaleza y su criador han marcado á cada 
cual sus deberes y sus necesidades. E l faltar á sus leyes fuera en los hom
bres criminal, en vosotros ridículo.

«Asi pues, mis queridosanimales, dejad, os aconsejo, esos trajes usurpa
dos, volved á vuestras propias y naturales vestiduras, que son las que os 
sientan mejor, y contando con vuestra obediencia no os inculcaré mas so
bre este punto, porque deseo hablaros sobre el mas importante de las con
decoraciones.

«También en esto habéis querido imitar á los hombres del Siglo, y á fé 
que no habéis andado escasos ni os habéis quedado cortos, los unos en so
licitar y pretender, los otros en conceder y otorgar, cruces, bandas, y to
do género de honoríücas insignias. Semejantes distintivos, mis queridos 
animales, han sido muy sabiamente inventados para premiar las acciones 
heroicas, los servicios eminentes, la« brillantes prendas y las cualidades 
distinguidas de los individuos. Digna recompensa del mérito, muy propia 
para excitar á la emulación, y mas noble que las recompensas pecuniarias 
que naturalmente engendran el egoismo y corrompen el corazon.

«Pero cuando estos signos honrosos, cuando las decoraciones se prodi
gan, cuando se aplican y distribuyen profusamente y á granél, sin consi
deración al mérito, y sin guardar una estricta é imparcial justicia, entonces 
caen en descrédito, se convierten en «na extravagante ficción, y dejan de 
significar lo que representan, porque loque distingueá todos ya no distin
gue á nadie: el signo en tanto es signo en cuanto conserva la propiedad de 
distinguir.

«Por desgracia en una república, cualquiera que sea, son pocos los 
ciudadanos que prestan altos y eminentes servicios, ó que brillan por sus 
virtudes y talentos, ó que se distinguen por una sèrie de acciones útiles y 
gloriosas. ¿Qué he de pensar yo pues de vosotros, al veros á todos tan lle
nos y, cargados de honores y distinciones? Lo diré con franqueza, porque 
siempre os he hablado el lenguage de la verdad. Que los mas habéis em
pleado el favor y la intriga para obtenerlas, y que habéis tenido unos go
bernantes imbéciles y no nada amantes de la justicia distributiva, ó acaso 
ignorantes y poco conocedores del verdadero mérito: bien (¡ue nada estra-



ño (le los individuos que pusisteis al frente de vuestro gobierna, y iio se 
debia esperar otra cosa del Topo y del Murciélago y demas á quienes la ad
ministración de los negocios de república encomendásleis.

«Yo veo, es verdad, Elefante muy justamente condecorado con la 
cruz de la fortaleza y del mlon veo al Buey premiado con la cruz de la 
Constancia y sufrimiento: veo al Toro con la del valor heroico y la bravura 
en la pelea. Todo esto eslá bien, porque en ello se ha atendido al mérito y 
la juslicia. ¿Pero qué importan estas raras escepciones, si al propio tiempo 
estoy viendo á la Liebre premiada con la misma condecoracion que el Toroy 
à la Mariposa poco mas ó menos decorada que el Buey, y al Ciervo igual
mente honrado que el Elefante! ¿Qué he de pensar de ver à un Buitre con 
la gran cruz de Cárlos I I I , á un Cuervo ostentando por lema Lealtad y gra
titud, á un Camaleón honrado por todos los partidos, y á un J/ono llevando 
sobre sí todas las Grandes Cruces y bandas de todos los estados, hasla el 
Cordon de la Legión de Honor, que es lo que mas al alma me llega, y no 
lo estrañaréis siendo como soy francés?

«¿Qué me sirve que haya unos pocos premios bien aplicados, sise 
confunden con la multitud de los que han caído en ánimas viles como se 
suele decir? ¿Quién distingue á los unos de los otros? Solo el que conozca 
las particulares cualidades de cada uno. Sí pues el conocimiento de las 
prendas individuales es el que ha de juzgar del mérito y del honor, ¿quá 
objeto tienen ya las condecoraciones? Para otro tanto valíéraos mas presen
taros desnudos de insignias como el Perro, el cual ademas de la lealtad de 
que siempre ha dado pruebas, se ha acreditado para mí por la virtud de la 
modestia y por su falta de ambición, cualidades que le honran mas que 
todas las cintas y cruces que pudiera traer.

«Asi pues, mis queridos animales, concluyo con recomendaros, y os 
ruego que no olvidéis nunca esta máxima de mi compatriola Boileau;

Le seul honneur solide,
C’ est de prendre toujours la vérité pour guide,
De regarder en tout la raison et ta lo i,
D’ (Ure doux pour tout autre et rigoureux pour soi,
D’ accomplir toul le bien que le ciel nous inspire ,
E t  d’ être juste en fia, ce seul mot veut tout dire (1).

«Que traducido al español para inteligencia de los que aqui os halléis 
de aquel pais, si alguno hubiere, quiere decir;

E l  s o l o  h o n o r  e s t a b l e  y  v e r d a d e r o  

e s  l l e v a r  s i e m p r e  l a  v e r d a d  p o r  g u i a ,

( I )  U o i t e a u ,  s á t i r a  X I .



l a  r a z ó n  y  i a  l e y  m i r a r  e n  t o d o ,  

s e r  ¿i l o s  o t r o s  l a  d u l z u r a  m i s m a ,  

c u a n t o  á  s í  p r o p i o s  r í g i d o s  y  g r a v e s ; 

h a c e r  e l  b i e n  q u e  e l  c i e l o  n o s  i n s p i r a ;  

ser justo e n  ñ n ,  e s t a  p a l a b r a  s o l a  

c u a n t o  d e c i r  q u i s i e r a  s i g n i f i c a .

Repítoos que no olvidéis nunca esta máxima: y con eslo me vuelvo á 
mi tumba, sin que os pueda asegurar si volveré ó nó á visitaros, porque 
esto lo decidirán circunstancias que no dependerán de mí. Idos pues. I.a 
providencia os guarde.»

Y se restituyó el hermano B uffon á su tumba, quedando los animales 
mustios por demas y disgustados, que siempre disgusta y entristece oir 
verdades y desengaños como los que ellos acababan de oir. Asi es que se 
fueron retirando pocoápocoy sin hablarse palabra, cada cual á su guarida, 
donde se duda todavia si se despojaron de los supuestos honores para de
dicarse al ejercicio de las acciones virtuosas, que son el verdadero honor, 
ó si continuaron con sus antiguas mañas despreciando ú olvidando el con
sejo del sábio naturalista, que eslo que con mas fundamento se cree.

Lo que se sabe es que el Pavo-Real fué siguiendo por un buen espacio 
í\l ilustre Conde, pugnando por llamarle la atención hacia sus cintas y sus 
guapos: pero el Conde, bien penetrado de que los méritos del Pavo-Real no 
podian ser otros que un escesívo orgullo fundado en su hermosura y sus 
adornos, continuó desatendiéndose y mortificándole. Al poco tiempo se en
contró un Pavo-Real muerto entre unas malezas. Era el infeliz animalito, á 
quien el corage habia sofocado. ¡Digno castigo de la desmedida presunción!



LA HOMEOPATIA,

III.

T ir a h o c ju e  t r a ta d o  h o m e o p á t ic a m e n te . (1)

Una vez resuelto y determinado, mi paternidad en persona (pues no hu
biera permitido de modo alguno que el pobre Tirabeque saliera de casa en 
(an mal estado) fué á avistarse con el doctor Nuñez, que casualmente se 
hallabaá la sazón en Madrid, y de cuyas antiguas relaciones me prometía 
que se habria de prestar á asistir á mi buen lego, á quien nada sin embargo 
habia dicho.

No fueron vanas mis esperanzas; al contrario fué tanta su amabilidad, 
que á la hora ya estábamos los dos en la celda gerundiana, y á la presencia 
de Tirabeque.—Aqui tienes, Pelegrin, le dije, á mi amigo el doctor Nuñez.

Púsose Tirabeque á mirarle de hito en hito y esclamó: «Señor, si el mal 
no me tiene conturbada la visla, este señor es el mismo que ha curado á vd. 
dos veces en Burdeos.

(i ) Ya supondrá el lector que eslo le pasó á Tirabeque antes que lo del Miignciismo.



— El mismo, Pelcgnii; y el mismo de quien lanío has oido hablar allá y 
acá, y que puede llamarse cl Padre de la llomeopalia española.

—Muy señor raio, dijo Tirabeque, y eslo me iufunde alguu alieulo y 
confianza. Pero suplico ávd., añadió, por lo que vd. mas quiera en el mundo, 
que vea de tratarme con todo el cuidadoyesmeroycon todo el aquél de que 
sea capaz la Homeopatía, pues aunque un pobre lego no haga la mayor 
falta en el mundo, tengo un amo que sentiría perderme, ademas que la vida 
Dios la amó, y vd. no deberá estrañar que el hombre......

— Vamos, dijo el doctor Nuñez sonriéndose, vd. ^querrá que le cure.
—Eso, si señor, contestó Tirabeque.,
Entonces el doctor le hizo algunas preguntas sobre su padecimiento, y 

principalmente sobre las causas predisponentes y ocasionales que consti
tuyen la parte integrante de un buen diagnóstico, que es el objeto de la 
atención especial y escrupulosa de un médico homeópata, informándose 
ademas de su temperamento, de su género de vida, de su carácter, de sus 
enfermedades anteriores, del tratamiento que estas habian tenido, y sobre 
todo de las que pudiera haber contrahido por herencia y trasmisión de sus 
padres, que es uno de los puntos en que mas se detienen los homeópatas.

Mientras T i r a b e q u e  satisfacía á su modo átodas estas preguntas, el doc
tor Nuñez con el ojo médico que le distingue observaba minuciosamente á 
Pelegrin, como aquel que estudia los síntomas morales de uu enfermo, entre 
los cuales no dejaría de notar una muy decente dósis de aprensión, y no sé 
si trasluciría su carácter socarren y maulero en eslado de sanidad. A mu
chas preguntas tenia yo que contestar por Tirabeque, temeroso de que 
dijera alguna heregía higiénica, dinámica, patológica ó üsionómica, y gra
cias que no las dijera yo.

Luego q u e  e l  doctor hubo formado su juicio diagnóstico, «vamos, se
ñor T irabeque, le dijo, tenga vd. confianza que no se morirá de esta.

—¿De verdad, señor médico? ¿Y se me quitará esle arrebato de la cara?
— ¿Qué duda tiene?
—¿Y el humor de la pierna? ¿Oh, si me pudiera vd. arreglar la pier

na, señor doctor, y ponérmela lan larga como esta otra!
—La Homeopatía no alarga piernas, señor T i r a b e q u e ,  y mas cuando su 

cortedad es tan antigua como vd. me ha informado ; lo que podrá conse
guirse es que no cargue en ella ese humor que vd. dice, y  que deberá des
aparecer.

— Lográrase eso, señor doctor, y diérame yo con un canto» no digo on 
los pechos, sino en ella misma.»

Y dicho esto, sacóel médicosucajila, que al reves de la de Pandora que



coQlenia todos los males, esta creen que contiene los remedios de ellos; y 
tomando uno de los 90 menudísimos Frasquitos que en otras tantas menudí
simas casillas encierra, echó dos menudísimos globulitos en un menudísi
mo papel, y los trituró y mezcló con otros menudísimos polvitos blancos 
que en él habla.

«Esto, le dijo, lo disolverá vd. en medio cuartillo de agua, de lo cual 
tomará vd. una cucharadita antes de acostarse, y otra por la mañana tem
prano, cuidando de no lomar alimento hasta que pasen de dos átres ho
ras, procurando que el alimento sea módico y sano, y absteniéndose de 
todo lo que seaáccidoy picante. Tan luego como vd. sesientabien, deja
rá de tomar las cucharadítas. Cuidado con esto: nada de mas.»

T irabeque miraba al médico, miraba á los polvitos, me miraba á mí, y 
en sus ojos se leia aquella frase tan de ordenanza hablando de las dosis ho
meopáticas: «vamos, parece imposible!» Luego encarándose al médico le 
dijo: «Señor doctor, vd. perdone, porque hasta la religión nos manda 
que no espongamos nuestra vida y nuestra salud , y aunque yo supongo 
que los médicos homeópatas son gente de mucha conciencia, el asegurarse 
bien nunca está demas, siquiera de que no le hará daño lo que toma; y asi 
desearía.....nada, nada, vd. perdone, yo lo lomaré con fé.»

Las últimas palabras las produjo una mirada un poco espresiva que yo 
le lancé. £1 médico se sonrió, y se despidió de nosotros asegurándonos de 
nuevo que no tuviésemos cuidado.

El cuidado y la impertinencia fué despues para m i, poes aquella mis
ma noche, hecha ya la disolución de los polvitos, y al tiempo de tomar la 
primera cucharada, acometiéronle á T irabeque nuevos temores é incerli- 
dumbres. Llenaba la cuchara, la miraba, se la acercaba á los labios, la vol
vía áapartar, y unas veces decía: «Señor, íncreible parece que esta tan 
mínima cosa sea capaz de curar á un hombre : ¿qué medicina puede haber 
aqui?» Otras veces esclamaba: «y si esto tiene tanta fuerza como dicen, y 
no fuera lo que á mi rae conviene, y enviaran á un pobre lego al otro mun
do antes de lierapo por raeterse á andar con homeopatías....!

—Pues mira, le dije; si no tienes fé, vale mas que no lo lomes, porque 
no hay peor cosa que un medicamento tomado sin fé: basta la parle moral 
para neutralizar el efecto físico, dado caso que no le contraríe.

— Pues señor mí amo, la fé me salve, y haga Dios de mí loque quiera.»
Y se tragó la cucharada.

A la mañana siguiente tomó la otra según se le habia prevenido. Aquel 
dia se sintió ya bastante aliviado, y se le iba desvaneciendo la aprensión. 
Al siguiente aseguraba que se hall»d>a ya olro hombre, y en la mañana del



tercero entró á darme los buenos días casi saltando de gozo. «Señor, ya no
hay nada, me dijo, ni calentura, ni hinchazón, ni risipela.....me encuentro
ágil como un muchacho.....quisiera ir ahora mismo á decírselo al doctor
Nuñez, y á darle las gracias, y á pagarle lo que sea, que no le regatearé un
solo maravedí de lo que me pida..... y tengo ya tanta fé, mi amo, que si
quiere vd. que me eche al cuerpo ahora mismo y de una vez lodo lo que 
ha quedado en el vaso, no tendré inconveniente ninguno, porque esto es 
milagroso, señor, y acaso me convendría para acabar de tomar fuerzas.....

— De eso te librarás bien, P elegrin ; y sinó acuérdate de lo que te en
cargó el médico: «cuidado con tomar ni una gota mas desde el momento 
queso sienta vd. bien!» Y esto concuerda perfectamente con el sistema 
del mismo Ilannemann, que sunca se cansaba de recomendar á los enfer
mos que no se excedieran enlo mas mínimo de las dosis marcadas: jtanta 
era la fuerza de acción que él atribuía á estas tan diminutas cantidades!»

Lo cierto es que la indisposición de T irabeque desapareció completa- 
mente en dos dias con solo tres cucharaditas, y sin necesidad de sangrías, 
ni de apósitos, ni de brebages, y que desde entonces hasta la fecha no ha 
vuelto á tener novedad, pareciéndole que hasta en la pierna mala siente 
cierta agilidad y soltura que antes no esperimentaba; con la particularidad 
que como el tratamiento habia sido lan benigno, apenas sintió convalecen
cia. Con esto, escusado será decir que es el mas acalorado defensor y apo
logista de la Homeopatía.

Por lo que hace á mi reverendísima, ni la impugno ni la defiendo, por
que para fallar en tan delicada materia eran necesarios mas conocimientos 
de los que mi paternidad posee. He referido este caso, é indicado los que 
conmigo mismo han tenido lugar, y de cuya autenticidad respondo, (ya el 
resultado haya sido casual, ya se haya debido á la Homeopatía), con el ob
jeto de que unidos al catálogo de otros mas graves que cada dia se refieren, 
puedan contribuir á despertar la atención del gobierno, (si es que los go
biernos de España creen que las vidas y la salud de los hombres son aten
dibles), asi como de los hombres entendidos, para que miren este asunto 
con el interés que por su trascendencia merece, y procuren por lodos los 
medios apurar la verdad y examinar imparcial y despreocupadamente los 
fundamentos en que se apoya y los resultados que se obtienen de la moder
na doctrina.

Porque si la Homeopatía es una falsedad, y los prodigios que de ella se 
cuentan son ilusiones, la humanidad merece que se la desengañe. Y si la 
Homeopatía es una verdad, y ciertos los efectos maravillosos que se le atri
buyen, seria el descubrimiento mas importante que hubieran hecho,los



hombres, y el beneflcio mas imponderable é inmenso que la humanidad 
podría recibir, como que no puede haber nada mas importante que la salud 
y la vida.

Diluciden y fijen la cuestión los que puedan y deban. A F r . G erundio 
no le toca mas que indicar. Entretanto cada uno obrará según su creencia 
y sus convicciones.

h o m e :o p a t i .%.

IV.

S u s  p r in c ip a le s  e a p i lu lo s .

Figurando ya como figura la Homeopatía en ei Gran Teatro Social, 
creo que no será inoportuno, y que la generalidad del público no se disgus
tará de que haga aquí una breve y compendiosa esposicion ó estrado de los 
principales capítulos qne constituyen la doctrina de esta nueva escuela.

1 .* La Homeopatía es la ciencia y el arle de curar las enfermedades de 
una manera dulce, pronta, cierta y durable. Se llama Homeopatía (palabra 
griega), porquesuprincipioesemplcar losmedicamenlos/iomo^eWos ó aná
logos k las enfermedades, á diferencia de la Allopatia que emplea las medi
cinas ó diferentes ó contrarias. Los homeópatas llevan por axioma y prin
cipio: usimilia similibus curantur',» los allópatas (es decir, los médicos de 
todos los demas sistemas) siguen esta otra máxima: ^contraria contrariis 
curantur.n

2.® Según los homeópatas, la vida es el resultado de la acción incesante 
de un principio invisible, inmaterial, dinàmico ó virtual, llamado fuerza 
vital, cuyas funciones regulares constituyen el estado de salud, y su desa
cuerdo el de la enfermedad.

3.® Esta fuerza vital, dicen, como conservadora de la armonía orgànica, 
está obrando siempre contra toda modificación que tienda á alterar su ritmo 
regular. Esto es lo que llamamos vulgarmente la naturaleza luchando contra 
las enfermedades que tienden á destruirla.

4.® Siendo la fuerza vital una, y las enfermedades alteraciones diná
micas del organismo, estas enfermedades no pueden ser destruidas sino por 
agentes capaces de modificar dinámicamente también el cuerpo humano.

5.® Asi (dicen) la virtud medicamental que cura al hombre enfermo es 
la misma que ha escitado síntomas morbosos en el hombre sano. Esto es



lo quese propuso esperimcntar Hannemann, y esto es loque dicen que con
siguió probar hasta la eridencia por una serie de esperlencias hechas en un 
largo número de años en si mismo, en su familia, en sus discípulos, y en 
sus allegados.

6.̂  Para que los medicamentos curen las enfermedades es necesario 
que aquellos tengan una virtud superior á estas. Las enfermedades (dicen) 
no tienen mas que un poder limitado para destruir el equilibrio de la eco
nomía viviente, mientras que los medicamentos obran de una manera cons
tante, idéntica, absoluta. De consiguiente deben ser mas poderosos que las 
enfermedades, siempre que sean oportunos. Esta oportunidad es la que 
dicen ha alcanzado la Homeopatía, porque conocido el efecto que hace una 
sustancia médica en el hombre sano, se conoce la enfermedad que cura.
Y como que aquello lo saben por una sèrie de esperimentos constantes y 
uniformes, la aplicación de la medicina se hace con una seguridad casi 
matemàtica.

7.” El objeto de lasmedicinas homeopáticas es ayudar siempre á la na
turaleza, ó seaá la fuerza vital en su constante lucha y reacción contra 
las alteraciones orgánicas que causan las enfermedades: es decir, añadir 
una sobreexcitación revulsiva á la fuerza vital cuyas reacciones eran antes 
insuficientes.

8.® Las medicinas homeopáticas son todas simples, y sus efectos de an
temano conocidos. Asi no pueden ellas causar otra enfermedad. Mientras 
que las medicinas allopáticas con sus diferentes mezclas pueden (dicea 
ellos) suscitar nuevas afecciones en otros puntos de la economía, causando 
asi una enfermedad nueva al tiempo que pretenden atacar la enfermedad 
existente.

9 Los homeópatas emplean las sustancias medicinales puras en el ma
yor grado de su energía. Hay (dicen) muchas sustancias que en su estado 
natural no ejercen ninguna acción sobre el cuerpo humano, como el licopo
dio, la plata, la platina, el pedernal etc., y por medio délas preparaciones 
artificiales adquieren una actividad verdaderamente estraordinaria. Hé 
aqui el fundamento de las preparaciones químicas, y de la reducción de 
las sustancias médicas á las dosis infinitesimales.

10. Conocen los homeópatas los efectos de mas de 1200 ó 1600 sus
tancias médicas, por repetidos esperimentos que sobre ellas dicen haber 
hecho, y siempre con los mismos resultados.

1 i . Ellos recojen las sustancias solubles, y losjugos de los vegetales 
en su mayor frescura y en el estado de la eflorescencia, que es cuando tie
nen mayor virtud natural.



12. En la Homeopatía el diagnóstico es el objeto especial de la aten
ción del médico.

13. Las dosis de los medicamentos homeopáticos, aunque iguales en 
la apariencia, son de diferentes grados de actividad, y las administran ó 
deben administrarlas conforme al grado de la enfermedad y á la naturale
za del enfermo. Una acción demasiado enérgica podría agravar el padeci
miento ; por eso se limitan á provocar la reacción suficiente del organis
mo , y encargan tanto no escederse en las cantidades.

14. El enfermo tratado homeopáticamente debe abstenerse de tomar 
cualquiera otra sustancia médica, porque todas ellas, mas ó menos, con
trariarían ó destruirían el efecto de la medicina homeopática.

Debe evitar todas las causas debilitantes que pudieran disminuir la 
energia de las reacciones del organismo: los escesos de lodo género, y so
bre lodo las fuertes emociones morales: no hacer uso sino de alimentos pu
ramente nutritivos y de fácil digestión : ejercer todas las demas funciones 
de !a vida de la manera mas conforme á las leyes de la naturaleza.

lo. El régimen homeopático prohíbe: las sangrías, las sanguijuelas, los 
baños frecuentes, las drogas medicínales, los olores fuertes, el café, el cho
colate á la vainilla, losáccidos, especialmente el limón y el vinagre, las be
bidas alcohólicas, los vinos fuertes, las comidas abundantes ó demasiado 
grasíentas, el uso inmoderado de la sal, la pimienta, los lugares mal sanos, 
la vida sedentaria, las ocupaciones forzadas, las prolongadas vigilias, y fi
nalmente todo género de escesos.

16. El régimen homeopático permite ú ordena: los paseos frecuentes 
al aíre libre y á pié, el ejercicio regular y moderado del cuerpo y del espí
ritu, la distracción, el alimento módico y nutritivo, la caza de toda especie, 
la vaca, la ternera, los pollos, los huevos, la leche, el queso, ios pescados, 
las ostras, las patatas, los garbanzos buenos, las coliflores, la berza, las es
pinacas, los guisantes, las zanahorias, el arroz, la sémola, el arrouroot (sus
tancia alimenticia muy á propósito para los niños), las frutas maduras y no 
áccídas, el agua, ya pura, ya azucarada, ya mezclada con vino, la cerveza 
no adulterada, el chocolate sin aromas, las féculas, y en general las vian
das sencillas y sin salsas fuertes ó estimulantes.

Parece, pues, que el régimen homeopático no es demasiado riguroso ni 
cruel, y que aun le deja al hombre recursos con que alimentarse sin mere
cer sentencia de muerte homeopática. Gracias sean dadas por esta parte al 
padre y á los hijos de la Homeopatía, que con tanta consideración han que
rido tratar á la humanidad comiente.

------ «O O  5 e-0— —



LO QUE VIO TIRABEQUE MAGNETIZADO.

Para mejor asegurarme si mi buen lego se hallaba ó no en estado de ver
dadero sueño magnético, á pesar de su afirmativa, determiné hacer otra prue
ba; ia de esperimentar si su sistema muscular habia adquirido ese grado 
de insensibilidad y adormecimiento que dicen produce en algunos el so
nambulismo, hasta el punto de no sentir la picada de un alfiler y otras se
mejantes impresiones.

Al efecto me dirigí á coger de sobre la mesa un alfiler gordo que por 
acaso en ella habia, con intento de darle dos ó tres punzadas. Mas cuando 
rae volví á T irabeque oí que me decia: «la intención de vd. en esle momen
to, señor mi amo, no tiene nada de humana ni de caritativa; y hará vd. 
muy mal en picarme, pues tanto pueden picar al hombre, que aunque pa
rezca estar muy dormido, salte y lo eche todo á rodar: y esto que digo de 
los hombres lo digo también de los pueblos. ¡Hombres que parece que es- 
tais despiertos! ¡no piquéis demasiado á los que parece (¡ue están dormidos! 
jCreed las palabras de un magnetizado!»

Confieso que me impuso el inesperado apòstrofe de mi lego, y esto, mas 
que la prueba del alfiler, me convenció de que estaba completamente so
námbulo, pues que asi penetraba mis intenciones, y se esplicaba ademas en 
tan desusado lenguage. Dejé, pues, el alfiler, y acercándome á él de nue
vo le dije: « puesto que te hallas ya en tal estado de clarmidencia, haz el 
favor de decirme, si gustas (1 ), si te has subido ya á las regiones celestia
les, y puesto en comunicación con los espíritus.

—No señor, me respondió; aun estoy en la tierra.
—¿Y en qué lugar de ella, si se puede saber? ¿En España ó en el es

lrangero?
—En España.
— Mucho lo celebro, P eleg r in : eso prueba que tú no eres como aque-

encarga que se use con los magnetizados el estilo dulce y «uplicatorio, y de nin- 
5 n moflo 01 imperativo, pues este los suele resenlir y amostazar.
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líos que sin conocer su propio país se van á conocer los eslraños, y cuando 
vuelven quieren aplicar aqui lodo lo que han visto allá, sin saber (porque 
no pueden saberlo) cuál es lo aplicable y lo no aplicable. Y en el supuesto 
que tan claramente ves las cosas, hazme el favor de decirme algo de lo 
que ves.

— Señor, veo primeramente la España hecha un laberinto de partidos: 
hay tantos como hombres; y sino tantos, casi casi.

— ¡Qué diablura, P eleg r in I ¿Y en qué consistirá eso?
—Eso consiste, mi amo F r . G erundio, en que como yo penetro ahora 

las intenciones de los hombres, estoy viendo que el partido de cada uno es 
su propio intei-és, es decir, el egoísmo aquel cuyo arbolito me enseñó vd. 
en la primera función.

—No lo estrañaré, Peleg r in , porque ya hace algún tiempo que entre
veo yo eso mismo.

— Es que yo lo veo claro, mi amo F r . Gerundio .
— Y dime; ¿cuál será el remate y Iin que eslo tendrá?
— Ŝeñor, eso no lo veo tan claro.
—Tampoco me maravilla, porque no todas las cosas las ven los sonám

bulos con igual lucidez. Ahora voy á ver si has adquirido la presciencia. 
¿Me harás el favor de decirme quién será el esposo de nuestra Heina?

— Su nómbrele estaba pronunciando Mr. Guizot hace una hora de
lante de Luis Felipe y de otro personage que no conozco, en el gabi
nete que está á la espalda del salón de los Mariscales: pero le ha corlado 
la palabra la noticia del señor Russel. Porque es de saber que hay una 
madeja muy larga y muy enredada con varios cabos, de los cuales uno hay 
en San Petersburgo, otro en Viena, otro en lloma, otro en Nápoles, otro en 
París, otro en Londres y otro en Madrid, y que cuando parece que va sa
liendo bien la hebra de un lado, tiran del otro y se enreda de nuevo la ma
deja, y aun no se ha podido hacer ovillo.

—Pero si tú penetras los pensamientos de los hombres, sabrás al menos 
el que merecería la preferencia en el corazon de S. M.

— Señor, los corazones de los reyes son sagrados é inviolables, y no es
tán sujetos al sonambulismo. De modo que aunque me parece que lo sé, 
no lo puedo decir como sonámbulo».

Las contestaciones de T irabeque tenían una mezcla de misteriosas, de 
discretas y de vagas, que me hacían dudar si habia adquirido la/írmtcn- 
cia, si bien advertía una cierta dosis de claramdcncia que no suele.tener 
en su eslado natural. Para probar si en otras materias veía mas claro ó se 
esplicaba mas espllcílamente, cogí un libro y se le presenté delante de los



ojos—Tendrás la bondad, le pregunté, de decirme qué libro es este que 
tengo en la mano?

El sin vacilar, y sin abrir los ojos, de lo cual estoy cierto, me respondió: 
«el libro que tiene vd. en la mano, es el Diccionario de la lengua; y por 
cierlo que bien podía añadirle la Academia las voces que le faltan, como 
por egcmplo, escuálido, lote, plantilla, gesliún, pupitre, gastrónomo, coti
zación, cupones, esplotadon, percal, gandul, gaznápiro, fagot, impermeable, 
folletín, escalofríos, y si vd. quiere, me estaré hasla mañana diciendo voces 
que no trae el Diccionario; y tampoco trae la claravidencia en que yo ma 
hallo ahora.»

Lleno de admiración me dejó T i r a b e q u e ,  lanto porque el libro que yo 
le presentaba era realmente el Diccionario de la Academia, como por la 
copia de voces que él sabía le faUaban. Sin embargo para mas cerciorar
me de su intuición, lomé un periodico, y doblándole y poniéndosele á una 
regular distancia le dije: «¿me harías el obsequio de decirme qué es lo quo 
contiene la última página de esle periódico?

— Si señor, me contestó: despues de los anuncios de teatros trae el elo
gio de una obra que se acaba de publicar, el cual está escrito por el mis
mo aulor, y la redacción no ha hecho mas que ponerle conforme se le ha 
dado, porque es amigo.

— En cuanto al elogio de la obra es cierto, peto respecto á estar escri
to por el mismo autor, perdóname, P e l e g r i n ,  pero ni puedo creerlo ni 
puedo admitirlo, porque yo sé bien que no obran asi las redacciones.

—¿A qué quiere vd. ver mas claro que yo?»
Y se me mostró irritado; pórque los sonámbulos no pueden sufrir que 

seles contradiga, aun cuando no lleven la razón, en lo cual se parecen á- 
muchos despiertos. En seguida hice un acto fuerte á^volicion, y comuni
cando mi querer con energía, le dije á mi lego; «sal de España, P e l e g r i n ;  

da un paseo por esos mundos, y dime algo de lo que está pasando, si me
rezco de tiesta honra.

—Con mucho gusto, contestó él, y á Roma por todo.
—Pues ya que á Roma te has ido, dime si vendrá el dichoso concorda^

lo, cuándo y cómo.
—No veo claro, señor; parece que tengo delante de los ojos un castillo 

que todo rae lo enturbia, confunde y embrolla. A quien veo con mucha 
claridad es al Santo Padre, que en este momento saca la caja del rapé, y le 
alarga un polvo al Emperador Nicolás con mucha amabilidad y dulzura.

—Perdona, P e l e g r i n  amigo, pero eso no puede ser. ¿llabiael Santo 
Padre de hacer tales demostraciones de amistosa confianza con el Aulócra-



la de las Rusias, con el perseguidor cruel de la iglesia católica, con el in
humano mai'tirizador de las pobres religiosas, al mismo tiempo que tan re- 
gateador y esquivo se muestra para reconocer la legitimidad de nuestra 
Reina, siendo la Reina de una nación católica-apostólica romana?

—Señor, yo digo lo que veo, y á lo que se está viendo no hay réplicas 
ni razones que valgan. Y ahora veo á todos los reyes grandes y chicos, y á 
todos los principes chicos y grandes en continuo movimiento de un ladoá 
olro, viajando mas que si fuesen comisionistas de alguna casa de comercio, 
haciéndose visitas y dándose la mano de amigos, y diciéndose mil flores y 
mil ternezas, y como queriendo meterse unos á otros en el corazon, que es 
cosa que me está encantando ver lo derretidos que eslán ahora los señoras 
monarcas unos con otros. Y al propio tiempo estoy viendo como lodos ellos 
están acechando quien será la víctima en el momento que suene el primer 
cañonazo que ha de dar al traste con la paz y concordia entre los príncipes 
cristianos y con la amistad que felizmente los une.

—Tal creo, yo, P e l e g r i n ;  yestoy temiendo, porque ciertamente es muy 
de temer, que la calculada y estudiada paz que hace algunos años disfrutan 
las naciones, y todos esos al parecer estrechos lazos que unen á los monar
cas, se rompan el dia menos pensado; y pienso también que ellos mismos 
á su vez participan de este temor. Así es que la Inglaterra se arma y pre
viene como si amenazase un gran cataclismo, y que todos los políticos se 
preguntan: ¿de dónde saldrá el primer cañonazo que turbe la paz de Euro
pa y de el mundo?

— Señor, eso lo veo yo por el sonambulismo.
— ¿Es posible, P eleg r in ?
— Señor, tan claro como la luz del mediodía.
— Dílo, pues, T i r a b e q u e  mío: dílo, si es cosa que puede revelarse sin 

comprometer la suerte de las naciones. ¿Saldrá de Inglaterra? ¿Saldrá de 
Francia, de Rusia, ó acaso de los Estados-Unidos?

— Lo único que puedo decir con seguridad, señor mi amo, es que el 
primer cañonazo que se tire ha de salir de la boca de un canon. Lo demas 
son secretos del magnetismo que no puedo descubrir.»

Verdaderamente yo no sabia qué pensar de las contestaciones de mi 
lego. Por un lado parecía estarse burlando de mi buena fé; por olro se es
plicaba en un lenguage y emitía unas ideas que no le son habituales en su 
estado natural y de vigilia.

Dispuse, pues, hacer otra prueba y le dije: « P e l e g r i n ,  haz el 
favor de hablar en muchas lenguas: ahora veremos si estás ó nó sonám
bulo



Y sin hacerse mas derogar, ycon indecible sorpresa mia, comenzóá 
esplicarle asi:

En francés.— Chacmson metier, lesvaches sont bien gardées: que quie
re decir: cada cual atienda á su juego.

Enlatin.— Turbatis rebus, improbivalent: tk  rio revuelto ganancia de 
pescadores, ó en revueltas el que intriga es el que medra.

En italiano.— Dimmi con chi vai, e ti dirò chi sei: ódime con quien 
andas y te diré quien eres.

En portugués.— Do páo de nosso compadre grande fatia á nosso afilhado: 
ó lo que es lo mismo, pues que no ha de salir de mi bolsillo, paga, pueblo, 
y calla el pico.

En inglés.— They are as like as twopeas: que equivale á dercir, tan bue
no es Pedro como su compañero.

En aleman. —Es steck eticas dahinter: es decir, aquí hay gato encerrado.
Atónito por demás me tenia T iuabeque, y  no menos me admiraban los 

efectos del sonambulismo; como que al ver tanta discreción en un lego me 
daban tentaciones de no despertarle. Le habia hablado del magnetismo co
mo agente terapéutico, y era menester hacerle algunas preguntas sobre su 
estado patológico.

Primeramente le pregunté: ¿cuántas cucharadas de sangre circulan por 
tus venas?

— Ciento treinta y siete, me respondió sin vacilar.
— Me parecen pocas, le repliqué.
—Según sea la cuchara, me contestó.
—Y conoces algún método parala curación ó alivio de tu pierna?
— La curación completa será difícil, por ser el mal muy viejo, pero pa

ra el alivio sí le conozco. Me convienen alimentos sólidos y sanos, como 
aves gordas, pescados frescos, frutas maduras etc. Me conviene ademas un 
poco de vino, puro y sin mezcla, á cada comida: no hacer demasiado ejer
cicio, por lo que mi amo deberá mandarme á los menos recados que pueda: 
no manejar cosas de mucho peso: distraherme honestamente, álo menos 
los domingos y fiestas de guardar.

— Cierto, Peleg r in , que el sistema curativo es cómodo por demas y no 
nada molesto.»

Pero esto mismo me hizo sospechar si el tal T irabeque me estarla jugan
do alguna mala pasada. Para salir de dudas le dije: ¿me podrás informar de 
algo de lo que esté pasando á estas horas aquí en España, pero lejos de 
nuestra celda?

—No hay inconveniente. Ahora entra un diputado en el despacho del



ministro con intención de hacerle algunas indicaciones sobre cierta inten
dencia á la cual tiene él ya puestos los puntos hace mas de cinco meses. No 
tardará en salir para Madrid un buen alijo que desembarcó ayer en un pue
blo de la provincia de Málaga. En esle momento están reunidos siete capi
talistas tratando de los medios de hacer subir mas los treses, de acuerdo 
con otros, que aunque no son capilalislas pueden disponer de capitales.

— ün poco misterioso estás, P eleg r in : si me dijeras nombres, podria 
yo saber despues si todo eso era cierto.

— Señor, cuando abrimos el Teatro Social me encargó vd. mucho que 
no alzára del todo el telón, sino un tantico no mas, y de esto me acuerdo me
jor con las pasas que vd. me ha dado; y ahora haga vd. el favor de disper
tarme, que ya es liempo.»

No tanto por complacer á T irabeque como por salir yo de las dudas é in- 
cerlidumbres en que me habia puesto su género de sonambulismo, y sobre 
todo porque él no estaba muy esplicito que digamos, rae propuse desmag
netizarle, y di principio á la operacion del despertamiento.

TIRABEQUE DESMAGNETIZADO.

Yo comencé por ejecutar lo que previenen y encargan lanto el señor 
Teste como el señor Cubí para obrar la desmagnetización. Hice una fuerte 
intención de que T irabeque despertára. Le aproximé las dos manos por el 
dorso, y las separé luego con violencia como si con cada una de ellas qui
siera darle un revés. Repetí esta acción varias veces delante de la cara, 
bajando despues por toda la línea mediahasta los miembros inferiores inclu
sive. Todas estas pasas eran horizontales en lugar de verticales, según 
prescribe el Manual.

Viendo que aun así T irabeque no despertaba, le insuflé diferentes ve
ces en los ojos, y le dije: líDespierta, Pelegrin: Pelegrin, despierta )̂.

Pero sí, ya baja: asi despertaría él como un muerto. Yo ya iba entran
do en aprensión. Por un lado sospechaba si habria alcanzado el estado de



éxtasis y se hallaría conversando con los espíritus angélicos; por otro temía 
y recelaba si habría hecho alguna de Barrabás enviando á Tirabeque á des
pertar al mundo en q u e  nadie duerme. Ello es que yo sudaba ya como un 
cabadoralverque \>ot más pasas verticales que le hacía, por mas que mis 
brazos parecían aspas de molino de viento y mi boca fuelle de òrgano sin 
dejar de soplar, ni por esas lograba desmaî nelízarle. Le empujaba, le mo 
vía, le zarandeaba, y tampoco. «¡Está bueno eslo por vida mía! exclame en 
alta voz. lié aqui un estado de adormecimiento, añadí, en que á este mozo 
se le podría hacer bien la amputación de la pierna sin que sintiese el mas 
pequeño dolor.

— ¡Para el tonto que lo esperara! exclamó abriendo cada ojo como el ar
co de un puente. Y agradezco la buena intención, mi amo.

—¿Con. que has despertado, P eleg r in  mío? ¡Vaya un susto que me has 
hecho pasar! ¿Y te sientes fatigado? ¿Te acuerdas de algo de lo que has
dicho durante el magnético?

— ¡Pues no me he de acordar, señor! Punto por punto y coma por coma.
—Pues es maravilloso, porque los que duermen por magnetismo no se 

acuerdan absolutamente de nada de cuanto han visto ni dicho durante su 
adormecimiento.

—Es que yo no me he dormido, mi amo.
—¿Qué no te has dormido, hé? Mas de lo que yo ya quería, que crei no 

acertar á despertarte, y he pasado unos sudores que he temido acongojar
me de susto y de pena.

—Pues ha hecho vd. muy mal, porque así he dormido yo como vd.
— Según eso, P eleg r in , rae has engañado, te has burlado de mí.
—Burlarme, no señor, ha sido una broma no mas. En vísta del empeño 

que vd. tenía en dormirme, y al ver que no acertaba, dije para raí: «voy á 
hacerme al sonámbulo á ver que es lo que mi amo me pregunta: y esto 
mismo creo que han do hacer muchos de los que dicen que se magnetizan.

—Bribón, mauléro, socarronazo y ganapan que tú eres, ¿y eso no es 
burlarse de mí? ¿Y cómo has podido adivinar mis pensamientos y respon
der á mis preguntas del modo que lo has hecho?

—Señor, en verdad sea dicho, yo no he adivinado nada. Cuando vd. 
se dirigió á la mesa á coger el alfiler, abrí yo los ojos y lo vi. El libro que 
usted me presentó no podía ser sino el Diccionario, porque era el único 
que tenía vd. sobre la mesa, y no sentí abrir ninguno de los armarios en 
que eslán los otros.

— ¿Y lo del periódico cómo lo esplicas?
—Señor, muy sencillo: lodos los dias traen el anuncio de alguna obra



nueva,yenesto no podía equivocarme. Y encuíMilo áaquello de que el elogio 
hubiera sido escrito por el mismo autor, no era mas que un juicio inocente 
mió; y fundábale en que todas las obras y escritos que salen las elogian y 
recomiendan los periódicos casi por igual; y como no es posible que todas 
sean igualmente buenas, y por otra parle no pueden lener tiempo los her
manos periodistas de leer las que salen cada día para formar su juicio, dis
curría yo que se necesitaría darles el trabajo ya hecho. Pero si vd. diceque 
en esto me he equivocado, queno valga, señor, que los sonámbulos tengo 
para mí que tampoco aciertan en lodo.

—¿Y lo del candidato para esposo de la reina, cuyo nombre decías ha
ber oido pronunciar á Mr. Guizol, hasta señalando hora y silio? ¿Y lo de Ro
ma? ¿Y lo de Inglaterra, y lo del primer cañonazo?

— Señor, en cuanlo al primer punto no tengo duda que elnombre le ha
bría pronunciado Mr. Guizol, pero que facilmenlele habrá cortado la palabra 
el señor Russel;yquédeseeslo así. Las demas noticias son las queyo por ahí 
hepescado, y vd, deberá saberlastodaviamejor que yo. Aquellodeldiputado, 
como que es el pan nuestro de cada día, dánosle hoy también , y perdóne
me vd. la certeza, que sino es como lo he dicho-, no le andará muy lejos.
Y lo propio digo con respecto al contrabando, que si no desembarcó ayer 
habrá desembarcado hoy: y en un dia cualquier sonámbulo se puede equi
vocar, puesto que no lodo se ve lan claro.

— Lo que me hizo sospechar algo de tu sonambulismo, P eleg r in , fué 
el plan curativo que prescribiste para tu pierna. Pero por olra parte, como 
acababa de oírte hablaren tantos idiomas, cosa qne yo creí tan agena de 
tu escasísima erudición en tu estado natural.........

— Señor, algo se me habia de haber pagado en tantos viajes como he
mos hecho, y por torpe que sea......ya ve vd., hasta los soldados apren
den sus palabras y refranes por poco que estén en pais estrangero.

—Pues mira, con poquito mas que supieras de idiomas ya casi podías 
aspirar al bachillerato en lenguas que debiera prescribir el nuevo Plan de 
estudios.

— Señor, y aun sin casi: porque tengo para mí que con tanta confusion 
de lenguas han de salir tales babilonios que el que llegue á decir como yo
un refrancito en cada una sin mezclar acelgas con culiílores se ha de tener 
por un doctor.

—Pero bien, P eleg r in , y vamos al objeto principal de nuestra sesión de 
hoy. Según eso tú no creerás ya en los efectos del magnetismo.

— Lo que yo creo, mi amo, y vd. perdone la franqueza, es que vd. 
no acierta á magnetizar.



— Ya te dije que no estaba muy seguro del resultado; pero también po
drá consistir en que tú eres ya un poco talludo para recibir impresiones 
magnéticas, puesto que las épocas mas favorables de la vida para ello son 
la adolescencia y lajuventud, las cuales hace tiempo has dejado atrás. Por 
otra parte tú debes ser mas linfàtico que nervioso; ademas que lo que de
bió producir en tí aquellas aparentes pandiculaciones, ó bostezos, al parecer 
febriles, seria alguna trfiosíncracta morbífica.

— Sin gracia ó no sin gracia, mi amo, el resultado es que vd. no me ha 
dormido; y ahora me maravilla mas la facilidad con que dicen que duerme 
el hermano Cubi.

— Eso dependerá, P eleg r in , de los conocimientos y práctica magnética 
que él tiene y yo nó; como lo prueban las muchas magnetizaciones que di
cen ha ejecutado, y los infinitos testimonios librados por sugetos de todas 
clases que han esperimenlado en si mismos su rara habilidad, y que andan 
unidos á sus obras. Entre ellos es notable la manifestación que hacen una 
porcion de personas de Reus, cuyo documentotengoá la vista y en el cual se 
lee; «Todos creíamos imposible el poder magnetizar; hasta creíamos todos 
«que la existencia del Magnetismo era una quimera; pero hoy todos mag- 
«NETizAMOs. E l Magnetismo entre nosotros puede llamarse el imposible veu~ 
»cido, lamentiraque senos havuelto verdad, etc.»

Y este documento le firman médicos, cirujanos, fabricantes, cómicos, 
barberos, profesores, estudiantes, carpinteros, tejedores, pintores, tende
ros, músicos y danzantes. Todos dicen que magnetizan ya, y sin embargo 
yo no he podido magnetizarte á tí. Yo creo que tú debes ser muy poco im
presionable.

—No señor, antes á mí me imprimen cada diez dias muchas veces y en 
letras grandes ó chicas, conforme se les antoja, y hace ya muchos años que 
ando impreso, y aun reimpreso. Sino que eso del magnetismo debe ser co
sa de músicos y danzantes como vd. ha dicho.

—Poco á poco, P eleg r in  ; eso es dar á entender que tú no crees en el 
magnetismo.

—Señor, yo.... por un lado si, y por otro no.
—Vaya, vaya, muy atrasado estás en la materia, y muy indócil te veo 

en creer la existencia y efectos de este maravilloso descubrimiento. Menes
ter será que tomes algunas lecciones del señor Cubi.....

—Perdone vd-, mi amo, que eso de hacer dormir á un hombre y no 
poder dispertar sino cuando al magnetizador le acomoda me hace un poco 
de miedo. Y asi en tal caso mejor querría aprender del hermano Cubi eso 
otro que enseña sobre el modo de conocer à los hombres por unos buUitos 
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(l«e dicen que tenemos todos en la cabeza, y aun áalgiinos sin mas que mi
rarlos á la cara. Eslo me gustaría mas, porque debe ser muy útil y muy 
curioso, y no tiene la esposicion de quedarse uno dormido en la celda como 
por broma, y acaso ir á dispertar á la eternidad de veras.

—Muy bien; yo también me alegraré que tomes algunas lecciones de 
Frenología.

— Eso, si señor, de Frenología; sino que yo no quería decirlo, porque 
como empieza con Freno temía cambiar los frenos y decir algún disparate.

—Pues bien, P eleg r in ; te enviaré á sus lecciones, y veremos cómo te 
portas. Y en lo que bace al Magnetismo, pienso que no vas descaminado en 
decir que por un lado sí y por olro no, porque yo también creo que hay 
algo; mas digo, creo poder probar que bay algo, pero que también bay se
cretos en la naturaleza que no ha penetrado todavía, ni acaso los penetrará 
nunca el hombre; y el que quiere ir mas allá de lo conocido, 6 tiene que 
suplirlo con la farsa, 6 caer en el descrédito yen el ridículo.



DON F R U T ^ O m S  MINAS.

CAPITULO IV.

VtAje de don Frutos y frutos de su viaje.

A los seis dias leyó mi palernidad en la Gaceta el parle siguienle.=
Gobierno político de la provincia de..........=Excmo. Sr.= A  pesar de las
enérgicas medidas y esquisila vigilancia empleadas por mi para la total es- 
lineion de la gavilla de malhechores capilaneada por el llamado Ojo-turbiô  
que recorre varias comarcas de esta provincia, no se ha podido lograr su 
completo esterminio, y tengo el sentimiento de participará V. E . que la 
diligencia que salió de esa córte el 8, fué asaltada por algunos bandidos de 
la referida cuadrilla, y robados y maltratados los viajeros, entre los cuales 
parece se hallaba el digno diputado ácórtes Don Frutos de las Minas, 
á quien, despues de haber tratado con bastante inhumanidad, despojaron 
de todas sus ropas, habiendo tenido que cubrirse con las de un filantrópi
co paisano del pueblo inmediato al sitio de la catástrofe. No ha habido que 
lamentar otra desgracia ñsica que algunas contnsiones que los malvados 
o cas io n a ro n  á los viajeros, siendo las mas considerables las que sufrió el 
mencionado Don Frutos. La fuerza destacada en persecución de los bandi
dos deberá haberles dado alcance á estas horas, ¡según noticias que acabo 
de recibir, y no dudo los destruirán, como ya lo hubieran hecho, sino fue
ra la protección que encuentra Ojo-turbio en algunas masadas y caseríos, 
que también vigilo de cerca. La paz mas completa y el órden mas admira
ble reinan en toda la provincia. Dios &c.»

Fatal incidente fué este para Don FRUTOsy para toda la comision; la cual, 
como tuviese que andar una jornada por fuera de arrecife para penetrar en 
el eorazon de la sierra donde radicaban las minas, tuvo que dejar pronto la 
diligencia, y proveerse en uno délos pueblos vecinos del competente nú
mero de cabalgaduras que al término de su viaje los transportaran.

Mas como todos tres fuesen tan limpios de moneda como sucios de polvo, 
y por olra parle sus trazas y apariencias no los abonáran demasiado, dieron 
con mil dificultades para encontrar quien les alquilára las caballerías. Su



fortuna fué que el robo da la diligencia habia sido noticiado en el pueblo 
por los demas viajeros, con lo cual y con haber conservado Don F rutos su 
pasaporte en que constaba su alta dignidad de diputado, se presentaron al 
alcalde, y éste bajo su garantía les proporcionó los auxilios que necesitaban, 
y con los cuales emprendieron de nuevo su rula. Eran estos auxiUos dos 
jacos y un mulo, enjalmados á estilo del país, y cuya estampa y catadura 
ya hubiera querido igualar á la de aquellos jamelgos llamados bridest que á 
T irabeque y á mi paternidad nos dieron allá en Bélgica cuando fuimos á vi
sitar la gruta de liemouchamps, y en que tan batidos sacamos nuestros hipo
condrios (1).

Ved, pues, hermanos míos á la comision de minas de San Pascual Bai
lón y principalmente á Don Frutos de ellas, caballeros en las tres alimañas, 
trepando cerros, cruzando valles, salvando riscos y atravesando barrancos.

(i) Viiiges de Fr. (ioruiutio, Uniut 2,
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Y contemplad á todo un representante de la nación e.'spafiola (que no sé cier
tamente, yo F b . Gebündio , cuándo la representa mejor, si cuando está sen
tado en bancos de terciopelo y habla de su grandeza y vota contribuciones 
en un salón lujosamente adornado, ó cuando vá sobre un desdichado roci
nante, vestido de prestado, espoliado por una cuadrilla de salteadores, y 
golpeado ademas, asendereado y molido). Y lo iba tanto en verdad, que 
unido á no ser el mejor ginete que digamos, fué milagroso que cayera algu
nas menos veces que cae el justo cada dia, y la jornada fué la mas molesta 
que pueda haber hecho viandante alguno.

Sin embargo, como lo último que pierde un abogado es el humor de 
hablar, fué lo único también que en medio del quebranto y molimiento con
servó Don F rito s; y asi dirigió á sus conviajantes este razonamiento: 
«Triste cosa es á fé mia, compañeros y amigos, que unos hombres que 
dentro de poco tiempo habremos de andar en carruages propios, cómodos 
y elegantes, por ias calles de la córte, hayamos de vernos ahora tan inno
blemente montados y por lan escabrosas sendas tan plebeyamente condu
cidos; y que los que varaos á disponer y ordenar el modo de exlraher cuan
to anles los tesoros que se encierran en nuestras propiedades, tesoros que 
ni nosotros ni nuestros hijos podremos agotar por despilfarrados que fué
semos, hayamos de venir en este momento tan exhaustos y vacíos de mo
neda, y por lo que á mi hace, hasta vestido de caridad. ¿No les parece á 
vds. que contrasta bien esta miseria con la opulencia que nos aguarda?

«Y lo que nos aguarda también, contestó el Secrelario, son los votos y 
conjuros de los sócios, cuando sepan que el producto de los dos dividendos 
estraordinarios han caido en manos de unos administradores con quienes ni 
ellos ni nosotros contábamos.

«Pues no nos recibirá de mejor humor, añadió Sarmiento, el verdadero 
administrador cuando vea que en lugar de los fondos que esperaba ha de 
tener que proveernos de lo necesario para poder vivir los dias que dure la 
visita.

— Lo cual, añadió por su parle Don F rutos, no deja de ser un embara
zo para estrechar al Director y al Administrador en aquello del redde ralio- 
nem.))

En estos y semejantes razonamientos llegaron al pueblo y territorio de 
las minas, donde ya los dos funcionarios de la empresa impacientemenley de 
una hora para otra los aguardaban, como igualmente los obreros y alarife« 
que al verlos llegar prorumpieron en gozosas demostraciones y aplausos, 
como quien dá por asegurados sus salarios por una buena temporada. Pero 
tanto como unos y otros se habian regocijado, y tantas como eran las gala-



nas esperanzas que habian concebido de ia llegada de la comision, lanto se 
quedaron de melancólicos, mustios, lánguidos, tétricos, opacos y marchi
tos cuando supieron la malandanza que les habia pasado, y lo limpios, 
mondos, escamoteados, éticos, despavilados y  ligeros que venían. Algo no 
obstante se repusieron y tranquilizaron con escribir aquella misma noche á 
la Junta Directiva comunicándole su percance y pidiendo nuevos fondos con 
urgencia. Emplearon lo demas en descansar, que bien lo habian menester, 
y al dia siguiente se dispuso ejecutarla primera visita y reconocimiento 
de las minas.

Componíase la comitiva, de los tres individuos de la comision, del di
rector facultativo, el administrador, el capataz, y un peón. Cuando Don 
F rutos se vió á las bocas de las minas comenzó á pensar, que no habiéndo
las visto nunca ni mas gordas ni mas flacas, y careciendo de estudios geo
lógicos y de conocimientos de arquitectura subterránea, no dejaría de ver
se algo embarazado para dar su dictamen sobre la dirección de los traba
jos y sobre la naturaleza y clasificación de los metales. Mas luego añadió 
para sí : «¿y qué? ¿tanto entendía yo de hacer leyes cuando entré en el Con
greso, y sin embargo he hablado con el desparpajo que el que mas, y doy 
mi voto sobre lo que no entiendo, y es un voto que pesa y vale en definiti
va como el de otro cualquiera? Ademas ¿no he aprendido ya algunas vo
ces de minería? ¿qué me detiene pues?» Y levantando la voz, «adelante, se
ñores (dijo); bajemos cuando vds. gusten.»

Bajaron primero al pozo Bendición de Dios. El peón con su candileja de 
ordenanza en la mano iba alumbrando las oscuras galerías •• de liempo en 
liempo, previa órden del director ó del capataz, aproximaba la luz á las pa
redes; miraba Don F rutos con atención , y esclamaba: «verdaderamente, 
señor director, que le está bien puesto áesta mina el nombre que lleva, 
porque esto es una verdadera Bendición de Dios’ por todas partes no veo 
mas que mineral, y mineral esquisilo según todas las señales.

— Hasta ahora, señor Don F rutos , contestó el director, no son mas que 
eflorescencias; vamos mas adelante, y hallaremos ya algunas velas, que 
aunque delgadas, por la clase de ganga que las acompaña, pienso que han 
de ir engrosando.

—¡Poder de Dios, y cómo se suda aquí! esclamó Don F rutos: y andando 
algunas varas mas, «já, já, gritó alborozado; ya eslá aquí el filón: i cáspila 
y qué robusto es, y qué potencia tiene!

— Eso que vd. vé, replicó el director, no es filón, sino una roca pizar* 
rosa que me hizo creer que trabajábamos en estéril; pero variando de 
rumbo hemos hallado una faja de arenisca, que apoderándose gradualmente



de la caja de! filón le và haciendo mas rico, si bien será menester para pro
seguirle, dar mas inclinación à la galería.

—¿Y por qué no se abre preguntó Don F rutos, un ramai de recorte 
de norte á sur?

—Por la sencilla razón, contestó el director, que el rumbo del filón, 
según todos los signos, marcha de este á oeste.

—Bien, replicó Don F rutos; pero aijui hay que hacer una entibación, 
con algunas calicatas, y unos socabones, un par de pozos maestros con las 
labores de arranque correspondientes y su bomba, á fin de desatorarlo en 
regla y trastornar su rumbo hácia los testeros, porque la cuarcita que aquí 
se encuentra lo hace necesario, yes menester sacar mineral pronto y en 
abundancia, puesto que lo hay como se vé á la simple vista, y lo indican 
también las pintas de hidrógeno, sulfato y galena, y el alcohol que se res
pira, y lo demuestra igualmente mi sudor.»

Mientras que Don F rutos creía que se estaba esplicando como un Ilum- 
bolt, un Beccherò un llaüy, y que tenia estático de admiración ásu pe
queño auditorio, costábales no poca violencia al directory capataz el re
primir la risa al escuchar tanto desatino y blasfemia minera'; y según testi
monio que dió despues el Secretario de la comision, tuvo que detenerci 
brazo del albañil ó alarife, que ya le tenia levantado en actitud de descar
gar un candilazo sobre la frente ó narices del diputado mineralogista, sin 
tener en cuenta ni dársele un ardite por la inviolabilidad, que no creería 
alcanzarle debajo de tierra.

Salieron de aquel pozo y reconocieron otros, en los cuales desplegó 
Don F rutos iguales ó parecidos conocimientos metalúrgico-arquitectónicos; 
y en seguida pasaron al pozo Bienaventuranza

“ ¿Para qué han puesto vds. preguntó Don F rutos, esta especie de 
garrucha á la boca de esle pozo?

—Para bajará él le respondieron: aquí no hay galería de descenso.
— ¿Y yo habré de bajar también por aquí?
—Es la cosa mas sencilla del mundo respondió el aperador; no hay sino 

meterse en ese cubo, y se baja sin cuidado. Baja tú primero, Froilan, le 
dijo al peón, y luego bajaré yo, para que vea el señor Don F rutos que esto 
no tiene nada que hacer.

Bajaron los dos, y gritábanle desde abajo: « ¿lo vé vd. como esto no es 
nada?» Animábale también el direclor por su parte, mas Don F rutos á todo 
respondia: «Señores, no se molesten vds., que no bajo; esto no es para mí, 
y si no tiene la .fiíVnawníuranja otra entrada mas fácil, renuncio á la 
<iventuranza de las minas.» Pero habiéndole picado sus compañeros el amor



propio, añadiendo la reflexion de quo ¿qué diría la sociedad si por un esce
so de cobardía y timidez se volvía y presentaba sin haber visto y eiamina- 
do sus mas ricas pertenencias? junto con el egemplo que le dió el Secreta
rio, prestándose á bajar antes, se decidió por fln nuestro padre de la patria 
á embutirse en el cubo.
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Ved, pues, hermanos míos, alrepre- 
sentantedela nación metido en el to
nel como Diógenes, colgadoypendíen- 
tecomo dejó él la cuestión de presu
puestos el dia de su salida, renuncian
do á hacer quizá con su voto la biena
venturanza de la patria, por irábuscar 
la Bienaventuranza de sus minas. A los 
diez ó doce pasos de la tierra siente un 
desvanecimiento que le turba el senti
do, como de ordinario acaece álos que 
asi bajan por primera vez, y llega al 
suelo privado de conocimiento y blan
co como la cera. El peón Froilan se 
quila apresuradamente la chaqueta, y 
convirtiéndola en abanico le refrigera 
con el escaso ambiente que por aque
llas hondurascircula. Gracias ála cha
queta Don F ritos vá recobrando el 
sentido, y antojándosele que el suave 
soplo que recibía era movido por el



abanico (leSU amada, «¡Magdalena! esclama; ¡Mi querida Magdalena!» 
Abrelos ojos, se encuentra con el tostado y barbudo rostro de Froilan, y 
poco falte) para que volviera á caer en el parasismo. Al ün se repuso casi 
completamente y fué sacado del tonel; y mientras bajaba el director, Froi
lan encendió una pajuela y con ella un candil, y comenzaron todos á recor
rer la galería.
 ̂ Habrían caminado como unas veinte varas, cuando ¡oh catástrofe dolo

rosa! una enorme masa de tierra y cuarzo se desprende déla bóveda de 
la galería; un pedrusco arrebatad candil de la mano á Froilan, y quedan 
todos áosícuras, atónitos y consternados. Afortunadamente no hubo mas 
lesión que laque causó á Don F rutos en el hombro Izquierdo un trozo de 
roca cuarcitosa que quiso su mala suerte le cayese encima. Todos de co
mún acuerdo resolvieron salir cuanto antes de la Bienaventuranza; pero el 
material desgajado habia casi obstruido el paso, y tuvieron que salvarle 
gateando á tientas, no sin una decente dosis de miedo, y sin escoriarse las 
manos, rasgufiarse las rodillas y arañarse los rostros.

Al fin lograron ganar la boca de salida, y vueltos á embutir uno tras 
olro en el tonel fueron saliendo á tierra y aire libre. Admiráronse recípro
camente de verse tan mal parados, y Don F rutos en medio de su mal hu
mor aprovechó la oportunidad para decir al director, que si en la Biena
venturanza hubiera hecho las obras que él le aconsejó en la Bendición de 
Dios, no hubiera sucedido tal hundimiento, y que ya él tenia la obra en la 
boca cuando le cortó la palabra el material que se desgajó de repente. «Por 
hoy, dijo el ca|)alaz, no nos queda mas pozo que reconocer que el Láza
ro resucitado ; aquel tiene muy bueua entrada.—Pues vaya vd. y éntre y 
no salga si le acomoda, respondió amostazado D, F rutos, que harto Laza-- 
ro resucitado estoy yo hecho, y basta de resurrecciones y de pozos, que 
bien puedo decir que he nacido hoy, y juro y protesto no entrar mas de
bajo de tierra, hasta que me zambullan muerto para no resucitar sino en la 
gloria.»

Con esta resolución de Don F rutos iban ya á retirarse á poblado, cuan
do les llegó aviso de que los obreros de Los siete Infantes de Lara se ha
bian puesto á trabajar dentro de la demarcación y casi á la misma boca del 
pozo Azúcar y Canela de la pertenencia de la sociedad, que era precisa
mente el denuncio que habia motivado la incoacion del pleito entre ambas 
compañías.

—Eso no, voto á tal, esclamó Don F rutos asi que oyó la noticia; si es 
la mina del pleito, no consentiré yo que otro trabaje en ella impunemente» 
pues es bueno que sepan Los siete infantes de Lara, que San Pascual Bai^
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Ion tiene un abogado capaz de defender su derecho sobre el terreno mismo 
de la competencia con razones lan legales, que los contundirá y anonadará 
y condenará en el acto en las costas del proceso y en el resarcimiento de
daños y perjuicios etc »

— «Pues llevemos allá, dijo el capataz, nuestros operarios, y que traba
jen allí, y no consintamos que nadie se apodere de nuestras propiedades.» 
Y llamóse á los obreros, y se les hizo ir armados de lodas armas y útiles 
al sitio de la contienda para emprender en él decididamente los trabajos. 
Mas como al doblar el primer cerrillo que dominaba el susodicho registro 
fuesen apercibidos por los jornaleros de los Siete Infantes de iora, y cono
ciesen la actitud hostil y determinada que llevaban aquellos, pusiéronse 
en guardia, supendieron la labor, y tomaron el aire imponente de una pre
parada espera. Los otros prosiguieron impávidos su marcha, y llegados al 
terreno en cuestión , «aqui, dijeron, nada tienen que hacer Los siete In 
fantes de Lar a.

— Quien no tiene que hacer aqui, replicaron estos, es San Pascual̂  Bai
lón. La mina es nuestra, y si algún obrero de San Pascual se atreve á dar 
un azadonazo no sacará sanas las costillas.

— Quien las ha de sacar rotas y para no prestar, dijeron los de San 
Pascual Bailón, han de ser Los siete Infantes de Lara, si vuelven a clavar 
el pico en la tierra.

—Pues veremos quien es el mas guapo, contestaron estos.
— A verlo vamos, repUcai'on los otros.»
Y los unos y los otros comenzaron ácabar, y en el instante comenzaron 

también, primeroádarse empellones, despues á sacudirse garrotazos, y 
luego á arrojarse las herramientas, viéndose volar por los aires una lluvia 
de picos y azadones, de barrenos y martillos, de esportones, palancas, ta
ladros, sierras, escofinas y todo género de armas y utensilios bélico-mine- 
ros. Y agolados estos, y embravecida mas y mas la pelea, aquellos nuevos 
Titanes, verdaderos hijos de la tierra mas que los que movieron la guerra á 
Júpiter, echaron mano de los guijos , cascotes y pedruscos que extrahido 
habian, y rompíanse la crisma mùtuamente con pedazos de galena, con ru
das masas de cuarzo, con trozos de plomo argentífero, con espuertas de 
ganga beneficiable, y acaso se abollaban la cabeza con guijarros impregna
dos de vetas y pepitas de oro.

Nuestro Don F rutos que veia la pelea con el disgusto de un hombre pa
cífico y de ley, se acercó á los contendientes y les arengó en estos térmi- 
minos; «¿Es posible, ciudadanos, que de esta manera hayan vds. de querer 
ventilar las cuestiones y dirimir los litigios de minas? ¿para qué son las ra-



zones? ¿para qué los abogados y los tribunales? ¿para qué las ordenanzas y 
las leyes? Esponga aquí cada cual, sobre el terreno mismo, ya que en él nos 
hallamos, el derecho que crea asistirle ála pertenencia quese litiga; nom-

bren, si quieren, ía)s siete Infantes de Lara su abogado defensor, como yo 
lo soy de-^a« Pascual Bailón...... »

A este tiempo vino á cortarle el uso de la palabra un pedazo de roca 
cuarcitosa de las muchas que por alli se cruzaban, y acertándole en el hom
bro que habia sacado sano del pozo déla Bienaventuranza,̂  pocojfaltó para 
que diese con él en tierra. Entonces á semejanza de San Pablo cuando para 
hacer resaltar la injusticia de su maltratamiento esclamaba; « cíüw roma- 
n«s soy ciudadano romano,» asi exclamaba Don F rutos*, «¿cómo es 
esto, señores? ¿saben vds. que soy un diputado de la nación española?»

Pero los contendientes nada oian y nada escuchaban en el calor de la 
refriega; y Dios sabe hasta dónde hubiera esta llegado si por fortuna no hu
biera acudido el alcalde llevando consigo un destacamento de tropa que en 
€l pueblo para estos casos destinado habia, pues no era el primer pleito 
de esta clase que habia ocurrido en las minas de aquel distrito. Al ver lle
gar la fuerza armada se desbandaron los peleadores sanos, se recogieron los 
heridos, y la comision de San Pascual con el director y toda la comitiva se



retiraron al pueblo, todos profundamente disgustados, y en especial Don 
F r u t o s , que al ver los que iba sacando de la visita formó resolución irre
vocable de disponer su regreso á Madrid lan pronlo como llegasen los nue
vos fondos pedidos á la sociedad, y sin los cuales no podia emprender via
je, y tan pronto también como so curara de las difereules y no nada leves 
contusiones que en su cuerpo habia recibido.

E L  P L A N  DE E S T U D IO S  V I G E N T E .

ARTICULO II.

F í/ a  brevis, a r x  lovgtt. 

H ip ó c r a t e s ,  A fo r is m o  1 .®

Si Hipócrates dijo: «la vida breve, el arle larga,» el autor del P l a n  de
bió decir para sí: «yo te juro que lo que tiene de corla la vida, lo han de 
tener de largas las carreras.»

Cinco años de segunda enseñanza ̂ elemental, y uno por lo menos de 
segunda enseñanza de ampliación, son los que se exigen para ser admitido 
al estudio de las facultades mayores de teología, jurisprudencia, modicina 
y farmacia. Las tres primeras han de durar siete años, que con seis son 
trece.

¡ A y  q u e  s e  n o s  v a  a c a b a n d o  

l a  v i d a  b u r l a  b u r l a n d o !

La mas corta es la de Farmacia. Con once años de estudios y dos de 
práctica tiene bastante un jóven para hacerse farmacéutico. Con eslo, y con 
que la Homeopalia se vaya eslendiendo y las boticas vayan sobrando, no 
necesita mas esle jóven para prometerse un porvenir dichoso despues de



once años de gloriosa carrera, y de un capital inverlido en botes, redomas, 
almireces y espátulas, y en yerbas, ralees, álkalisy gases.

Un alivio es el que tiene en su favor la Farmacia; alivio que no sabrán 
apreciar bien los que se dediquen á esta profesion: singularidad notable y 
especialisima: escepcion rara y cuasi milagrosa: privilegio insigne, prero
gativa dulce, distinción señalada...... ¡La Farmacia es la única facuUad pa
ra la que no se exige el esludio de la lengua griega! El médico tiene que 
saber griego, el abogado tiene que saber griego, el teòlogo tiene que saber 
griego, el licenciado en letras tiene que saber griego, el licenciado en cien
cias tiene que saber griego; todos tienen que saber griego menos el farma
céutico.

K a d i e  d i r á  q u e  e l  P l a n  e s  o b r a  l e g a ,  

p u e s  f u e r a  l i o c e s a r i o  e s t a r  m u y  c i e g o  

p a r a  n o  o o i i o c e r  q u e  e s  u n  P l a n  griego 
d e s d e  e l  p r i n c i p i o  a l  í i n ,  d e s d e  omèga ( 1 ) .

G r i e g o  t i e n e  q u e  s e r  e l  t e r a p é u t i c o ,  

g r i e g o  e l  j u r i s p r u d e n t e ,  g r i e g o  e l  t e ó l o g o ,  

g r i e g o  s e r á  e l  l l l ó s o f o ,  e l  z o ó l o g o ;  

s o l o  n o  s e r á  g r i e g o  e l  farmacéutico.

Ni mi paternidad ni nadie creo que negará la utilidad del conocimiento 
de la lengua griega; pero pienso que mientras un estudiante de jurispru
dencia emplea su tiempo en aprender el griego por obligación, en el cual 
nunca podrá ser muy fuerte con un solo curso mezclado con otras muy di
ferentes materias, no le faltarían otros conocimientos que adquirir, algo mas 
directamente útiles á su carrera y futura profesion. Verdad es que en cam
bio tendremos á su liempo abogados que sepan ó puedan saber que Solon 
para publicar sus leyes las hacia grabar sobre la piedra en la forma llamada 
boustrophcdon; y si no llegan á aprender eslo, podrán saber por lo menos 
que el tribunal de Pilatos se llamó Lithostrothos, que quiere decir pavimen
to de piedra: ó al menos sabrán que Ennéadécaétmdes es el lamoso perio
do de diezy nueve años quedescubrió Metbon; que Batrachomyomacliia(\\ú(i- 
TQ decir combate entre las ranas y las raías; que homoousios significa con- 
sustaneial, y que homoioteleuton es una figura retórica, como ichthyologia 
la ciencia que trata de los pescados; con otras noticias no menos útiles que 
estas para saber pedir ó administrar justicia con arreglo á derecho y con co
nocimiento de la legislación civil y criminal de España.

Pasando del T i t u l o  I I  al I II,  que trata de los estudios superiores y del 
doctorado, hallamos los estudios superiores divididos también en letras y

( i )  Nombres ile la primcríi y última letra del alfabeto griege.



ciencias. Y cuando un hombre haya logrado á fuerza de estudios superio
res graduarse de Doctor en letras, que son muchas, y de Doctor en ciencias 
que no son menos, esle Doctor in utrisque podrá lomar el titulo de Doctor 
en filosofia. De manera (|ue para aspirar á ser Doctor en filosofía, se nece
sita emplear la mitad de la vida, saber casi todas las cosas y otras muchas 
mas, y poder sostener conclusiones públicas de omni re scibili, como el pa
dre Francisco (le MaceiJo en Venecia('l).

Para el doctorado en facultades mayores no se exige sino «n año ó dos 
mas de estudios, que con los otros trece, componen catorce 6 quince de 
carrera. En este punto está moderado el P lan .

Sigue (¡1 T i t u l o  IV, que trata de los estudios especiales, y como no hace 
sino indicarlos, reservando su órden y duración, número y clase á lo que 
determinen los reglamentos, también mi reverencia los pasa por alto, 
como el autor del P l a n .

Solo diré, que por mas que discurro y he discurrido, ni atino ni he po
dido atinar qué es lo que ha servido de base y en qué puede haberse fun
dado la distinción y clasificación de losestudios. Yo veo facultades mayores, 
y no encuentro las facultades menores ■ veo estudios superiores, y no en
cuentro estudios inferiores, ni estudios comunes: veo estudios especiales, y no 
encuentro estudios generales. Yo veo la lengua griega hacer parte de las /e- 
írrtí, y veo la m i s m a h a c e r  parte de \as ciencias. Yo veo en 
!as letrasWIIistoria de las ciencias eclesiásticas, y veo en las ciencias la His
toria de las ciencias naturales. Yo veo lo economía política constituir parte 
de las letras, y veo la misma economía política hacer parte de una facul
tad mayor. Yo veo la Zoología en la segunda enseñanza de ampliación, y veo 
la Zoología en los estudios superiores. Y no veo la razón por qué la una 
haya sido colocada acá, y la otra allá, y la otra en las dos partes, habien
do estudio que pertenece al mismo tiempo á la segunda enseñanza y á la 
superior, á las letras y á las ciencias. Y dígase ahora si este no es un inte
rior oscuro, intrinca(lo y laberintoso, escondido tras de una fachada mag
nífica, elegante y vistosa.

Trata la S ección segunda de los establecimientos de enseñanza públi
cos y privados, dividiéndose los primeros en Institutos de primera, segunda 
y tercera clase, Colegios reales. Universidades y Escuelas especiales.

Lo primero que me ocurre es que debia haberse suprimido el nombre
Universidades. Porque ¿qué significa í/muersií/aí/? LaAcademiade lalen- 

gua nos lo dice: « U n i v e r s i d a d . Comunidad ó  cuerpo de profesores y  maes-

(1) Este padre era portupés, natural de Goimbra, que portugués habia do ser él para echar la 
faniarrouada de anunciar y delcuder tesis públicas sobre cuanto hay que saber en e) muudo.



establecido por la autoridad legítima para la enseñanza pública de 
* todas las ciencias y artes liberaleiy y por el cual se confieren los respec- 
-livos grados en cada facultad.»

En efecto se llaman Universidades, quia in illis omnia et vniveksa docen- 
íur. La Universidad de Lieja tiene escrito en su fachada: «Universis disci- 
P L I N I S :  para todas las enseñanzas,'» Y está bien, porque allí están concen- 
tnidas todas.

, Ahora bien: ¿qué enseñanzas establece el nuevo P l a n  en las diez Uni
versidades que deja en España? En cinco de ellas se enseñará jurisprudencia 
y teologia] y en las otras cinco jurisprudencia y medicina; y nada mas. La 
Farmacia solo se podrá estudiar en Madrid y Barcelona. Las letras, las 
ciencias, la fílosoíia, las artes, se ê -tudian en los Institutos. Para 
los estudios especiales se crearán escuelas especiales. ¿Qué queda pues 
á las Universidadeŝ . La jurisprudencia y la medicina en unas, la jurispru
dencia y la teología en otras. ¿Y merece esto el nombre de Universidad  ̂
¿Son estas todas las ciencias y artes liberales? ¿Son estas universa: disciplince? 
Mucho mas se enseña en los Institutos de primera clase, y mejor merecerían 
estos el nombre de Universidades. Ni aun el grado de Doctor se confiere en 
ellas. El estrangero que venga á España y lea Universidad, y se eche á bus
car las ciencias que en ella se enseñan, deseoso de oir alguna lección de 
fisica, ó de astronomia, ó de matemáticas, ó de historia, ó de química, ó de 
mineralogia, ó de lenguas, ó de literatura, y vea que no las encuentra por 
ninguna parte, y al cabo de mucho rebuscar halle que en aquella Universi
dad solo se estudia jurisprudencia y teología, ¿no dirá naturalmente: «y esto 
es lo que se llama Universidad en España? ¿Y aqui es donde se aprenden 
conocimientos universales'i»

Esto, sino fuera ejemplo vulgar, diría que se parecía al cuento del posa
dero, que preguntado qué tenía que comer, respondió con arrogancia: 
«aquí hay de todo cuanto vd. quiera;» y luego resultó que no tenia mas que 
lo que llevára el huésped.

‘'6’o/o en la universidad de Madrid (dice el artículo 77) se conferirà el 
grado de Doctor y se harán los estudios necesarios para obtenerlo.))

Las demas universidades deben quedar agradecidas al favor que el 
P l a n  les dispensa en este artículo.

Yo estoy por que el grado de Doctor no se pueda obtener con la facilidad 
que basta aqui; por que el Doctorado habia llegado á hacerse un grado de 
fórmula, y así habia regimientos de doctores que de todo tendrían menos 
de doctos, y la mayor parte de los Doctores de la santa madre iglesia no 
Mbian responder, siendo ademas muy común entraren una oíicina cual



quiera y encontrarse à todo un señor Doctor honrando la borla con una 
plaza de escribiente.

Pero me parecia mas regular que las dillcullades para alcanzar el docto
rado fuesen dilicultades de estudios, diOcullades de ejercicios y conoci
mientos clenliUcos, dificultades de saber, no dlficnllades metálicas para 
poder soportar los gastos de dos cursos en Madrid. (Jue este es un mono
polio tan metálico como literario, no muy propio del espíritu de Ilustración 
que requiere la época y debiera proponerse el autor del P lan . La supera
bundancia es un estremo, y el monopolio esotro. Aquí siempre saltamos 
de estremo á estremo. En España no hay términos medios.

Y sinó pasemos á establecimientos privados. Llámanse así los funda
dos ó sostenidos por particulares ó corporaciones, y que por tanlo no de
penden inmediatamente del gobierno.

La libertad de crear y abrir establecimientos privados de enseñanza ha
bia llegado á tal estremo en este país estremoso, que cualquier Individuo, 
cualquier Pedro, Juan ó Pelayo, sin mas que ser ciudadano español y ma
yor de 2o, siquiera sus letras fuesen tan gordas como el edificio destinado 
á la enseñanza, abría muy sèriamente su colegio, que á veces llamaba nada 
menos que se ponía muy seriamente á dirigirle, y los padres de
familia enviaban muy sériossus hijos á recibir educación en estos estable
cimientos libres. Asi es que la España estaba sembrada de uua clase de co
legios que daban lástima al mismo tiempo que risa: asi como l >s habla tam
bién, y mi p:iternidad los ha visto con mucha satisfacción, por egemplo en 
Cádiz, en Jerez, en Sevilla, y algunos también en la córte, tan perfecta
mente dirigidos y organizados, y donde se daba una educación literaria, 
bien puede decirse mas esmerada que en lo genenil de los establecimientos 
del gobierno. Esto necesitaba indudablemente nna reforma.

¿Qué ha hecho, pues, el gobierno en el nuevo P lan? Si no hubiera pasa
do de estremoáestremo, ni la reforma seria reforma español«, niel gobierno 
seria gobierno español. Ha dicho pues: «habrá, sí, establecimientos privados 
de segunda enseñanza, de primera, segunda y tercera clase: pero aunque 
digo que los hobrá, nos los podrá haber: porque yo les pondré tales trabas, 
grillos, cadenas y ligaduras, que buenos con malos, y m:dos con medianos, 
ó poco he de poder, ó no me ha de quedar un colegio privado ni aun por 
señal, aunque fuese la misma Sorbona. Porque en primer lugar, yo estable
ceré en el artículo 93, una triple policía (alma de los gobiernos ilustrados), 
que no haya colegio que la aguante ni la pueda soportar. En segundo lugar, 
yo e x i g i r é  tales condiciones y requisitos en los profesores délos colegios 
privados, que sea Imposible que se encuentren aunque los busquen por toda



la haz de España con candil; ysin profesores, á ver cómo hay colegios nien- 
señanzas. En tercer lugar, por si alguno hubiere lodavia, yo me reservo el de
recho de cerrarle mediando causas graves para ello, que las habrá cuando 
yo quiera, porque siempre hay causas graves cuando hay mucha policía.«

Cosas contiene el T i t u l o  relativo á establecimientos que tienen
chiste por su originalidad. Tal es el depósito que se exige á los empresa
rios ó directores de ellos; de 10,000 rs, si el establecimiento es de primera 
clase, de 6,000 siendo de segunda, y de 3,000 siendo de tercera. Una de las 
mayores pruebas que un gobierno puede dar de su ilustración, es exigir «n 
depósito de 3 ó 6 mi! rs. como garantía de que en un establecimiento se 
dará buena enseñanza. Esto se demuestra lógicamente. Un empresario ó 
director, que, suyos ó ágenos, tiene ó busca \ 50 ó 300 duros que deposi
tar, es imposible que deje de estar dolado del mayor lino y sabiduría para 
dirigir convenientemente un colegio literario, y es imposible que la juven
tud no encuentre en él la mas esmerada educación científica. Por lo menos 
no se puede negar la baratura; y es una felicidad para un padre de familias 
saber que mientras haya un depósilode 150 duros, su hijo no puede dejar 
de salir aprovechado en las letras. Hasta ahora no sabía yo que la calidad y 
eslension de la enseñanza se medía por la cantidad metálica que un empre
sario pudiera depositar. Esto, sino es muy conforme al espíritu de ilustra
ción, está muy en armonía con el espíritu del siglo, y es bastante.

Los empresarios de los establecimientos privados están también obli
gados por el P l a n  á tener un editor responsable como los periódicos; pero 
de muchas mas campanillas, porque ha de ser nada menos que un Doctor 
en letras ó ciencias, ó por la parte mas corla y por ahora un Licenciado en 
Filosofía el cual hará las veces de director, conforme á la regla 5.“ del ar
tículo 83. Lo primero que dudo es que se encuentre este Licenciado ó Doc
tor, y lo segundo que dudo es que este señor, caso que se encuentre, baya 
hecho una carrera de diez ó doce años de estudios y secádose el cerebro 
y consumido un capital para venir á parar en hacerse edilor responsable 
del empresario de un colegio privado de segunda enseñanza elemental. La 
recompensaos halagüeña por vida mia.

Pero lo mejor que tiene el T i t c l o  de que me ocupo (y concluyo con é l )  

eslo siguiente. Por el artículos! son establecimientos de tercera clase de 
segunda enseñanza elemental los que den una parte de ella, pero la suficien
te para formar al menos el primer curso. De consiguiente, parece que te
niendo estos establecimientos el número de profesores correspondiente á las 
materias ó asignaturas del primer curso, m Clohcn necesitar mas. Estopa- 
rece que es lo lógico.

T O M O  I .  ^  2 2



Pues no sefior que por el articulo 89: «/os mismos establecimientos no 
podrán tener parala enseñanza menornúmero de profesores que hs siguientes:

Lengua latina, uno ó dos.
Retórica, poética é historia, uno.
Principios de moral y religión ; idem de psicologia, ideologia y lógi

ca, uno.
Geografia y matemáticas, uno.
Física y química, uno.
Mineralogia, botánica y zoólogia, uno.
Literatura y filosofía, uno.
Lengua griega {para que no falte), uno.
Lenguas vivas, uno.»

Total de los que exige.el artículo nueve ó diez.—Total de los que 
exige el articulo 81, tres. Los seis restantes los tendrán ornatus gratia.

He consultado con muchas personas entendidas para ver si me desha
cían esla contradicción, y no he podido hallar ninguna. Los autores del 
P l a n sabrán responder. Yo cito las palabras testuales de los artículos.

Dejo para otro dia la T iírcera sección.



De lal manera está organizado el mundo poUlico y social en el Si
glo X IX , que unos gusanillos ó una gangrena de palalasbaslan para des
componerle, desorganizarle, deslruirle, ó al menos alterarle y conmoverle. 
Parecerá una paradoxa, y sin embargo nada es mas cierto.

Sean gusanillos, ó sea gangrena producida por las escesivas lluvias y 
humedades, ello es que las patatas han sufrido esle año una enfermedad 
{epizootia). Esta enfermedad délas palalas han resucitado en Inglaterra la 
cuestión de la ley de cereales. Esta cuestión ha originado la caida del mi
nisterio íory. Esta caida traerá la formacion de otro gabinete, que aun no 
sabemos como l̂ s gastará. Esle gabinete podrá dar al traste con la famosa 
entente cordiale de la Inglaterra y la Francia. De esta entente cordialc pen
día, según dicen, la paz del mundo,, y todas las grandes cuestiones, de Eu
ropa, de Oriente  ̂de Argel, de Marruecos, de Chile, de Méjico, de Tejas, 
de los Eslados-Unidos, do Buenos Aires, de la India, de la China y hasla 
de España, donde podrá ser que la enfermedad de las patatas influya en que 
el futuro esposo de la Reina sea o no sea el que según T i r a b e q u e  en su so
nambulismo acababa de pronunciar Mr. Guizot. La suerte de ambos mun
dos en fin depende de la marcha y giro que tome el nuevo gabinete inglés, 
y el nuevo gabinete inglés será producto de la enfermedad de las patatas.

E l mundo está en espectaliva, el mundo tiembla, el mundo no sabe cuál 
será su porvenir; porque la epizootia de las patatas puede traer un epizootia 
social y política universal. La organización social y política del mundo en 
el siglo X IX  dependo de la enfermedad de unos tubérculos! ¡acaso de unos 
gusanillos! ¡Qmm incomprensibilia smt judicia Dei! ¡ Cuán incomprensibles 
son los juicios del que formó el mundo de la nada!

---- »4̂ 0-‘CI©»>C-C-C-«h«---- -



MODAS D E L  S I G L O .

Dicen que los moros y judíos están por ci- ^ Se espulsó á los frailes : los Ilamabamoí 
vilizar, y os tomaniospor modelo. 2 fantasmas, j  nos lian servido de figurines.

P n O G U E S O  D E L  SIGLO.



N O  E S  H O M B R E .

GUSTO VAUOiML D EL SIC.LO XIX.

Y 0  Á  L A  I N G L E S A .  Y O  A  L A  F R A N C E S A .

LOS E SPA Ñ O LE S TOMAMOS LO MEJOR  D EL ESTRA N G ERO .



¡Lá ( f i a M M a M M i .
c ^ e»i

CONFERENCIA TERCEIU.

L a c iv iliz a cio u  ¿Iiaoc  á  los h om lircs m as fclicc«?

Soberbia gana tenia T i r a r e q u e  tic ver cómo csplicaba don Magín las 
últimas palabras de la anterior conferencia, que tan en contradicción ha
llaba con todos sus anteriores discursos. Y asi el primero que comenzó á 
hablar en el instante de habernos otra vez reunido fué el bueno de P e l e -  

G u i N  diciendo: «Señores, vds. disimularán el atrevimiento, pero han de 
saber vds. que la Civilización me ha desvelado esta noche; es decir, apenas 
he podido pegar los ojos pensando y cabilando sobre las últimas palabras 
que soltó ayer por despedida el señor Don Magin, las cuales me han quitado 
el sueño como si fuesen pulgas ú otros peores animales que me picáran, 
salva sea la comparación. Pues no he podido yo entender ni compaginar 
cómo habiendo defendido que la Civilización era tan contraria á la buena 
vida y costumbres y madre de tantos vicios, pudo decirnos despues que 
era un ardiente apasionado de ella (que estas fueron sus propias palabras), 
y que podia s e r  una cosa tan buena y tan útil, lo cual, si yo no soy mas 
lego de lo que pienso, es una contradicción manillesta. Y asi desearía que 
el señor Don Magin me disolviera cuanto antes esta duda, aunque no sea 
sino por caridad, pues no deberá querer que pase otra noche tan mala 
como la que he pasado.

D o n  M a g í n .— Iliciéralo así con la mejor voluntad, mi apreciable T i r a 

b e q u e  , y tuviera en ello el mayor gusto, sí no lo estorbara el órden que 
hemos señalado á las cuestiones.

F r . G e r u n d i o . — Asi es la verdad, P e l e g r i n ,  que hoy nos toca discutir 
si la Civilización hace ó no á los hombres mas felices.

T ir a b e q u e .—Señor, paréceme que eso no admite duda de ninguna clás, 
porque si es buena y útil, será porque trae cuenta, y el señor Don Magin 
no habia de querer una cosa que le hiciera mas desgraciado.

D o n  M a g í n .— That is the question, Tirabeque hermano, como dicen los



ingleses. Y para resolver convenienlcnicnte y con acierto esta cuestión es 
indispensable saber antes en qué consiste la felicidad humana, es decir, 
la felicidad posible, puesto que completa no le es dadoal hombre alcanzarla 
en esta vida; que tal es nuestra miserable condlclon.

«Ahora bien: si ese estado delicioso que todo el mundo busca y nadie 
toca; si esc contentamiento del alma, mas fácil de comprender que de defi
nir; si ese bienestar que llamamos felicidad, consistiese en la posesion de los 
bienes materiales, en la riqueza, en lascomodldades, en los placeres físicos, 
en los goces sociales, no hay duda que la Civilización moderna haria á los 
hombres y álos pueblos mas felices, porque ella proporciona y facilita ios 
medios de satisfacer los mas refinados antojos y los mas estravagantes capri
chos, tHMule á adular todos los gustos y todas las pasiones: halaga los 
sentidos..........

— N o  es menester mas, Señor Don Magín, interrumpió T i r a b e q u e , y 
eso está muy conforme con lo que yo veo en ei mundo; pues bástame sa
ber que la Civilización dá al hombre riquezas y comodidades para no dudar 
que le hace feliz. Puesto que el hombre rico disfruta todo lo que quiere, y 
nada se le resiste, y hace su gusto en todo y por todo. Y así dénme ámi 
cum quibus, que yo lo pasaré bien, y en esto debe consistir la felicidad.

F r . G e r u n d i o .— ¡Oh una y mil veces estólido y material y libidinoso 
lego I ¿Quién le ha enseñado á tí esa doctrina, bellaco? ¿en qué escuela has 
aprendido esas máximas, belitre?

—Señor, en la escuela de este mundo civilizado.
F r . G e r u n d i o .— En la escuela del estrago y de la corrupción las habrás 

aprendido tú, troglodita. Y sábete que semejante doctrina está ya lan pros
crita y desacreditada, que ningún hombre de sana razón se atreverla á po
nerla en discusión, cuanto mas á defenderla. Pues el mismo Epicuro, á 
quien han querido colgar el milagro de hacer consistir la felicidad en los go
ces y placeres sensuales y en la posesion de una rica fortuna, estubo tan 
distante de pensar así, que lodos los días repetía á sus discípulos: «Usad de 
«vuestras facultades, pero no abuséis jamás: no sacrifiquéis largos días áun 
«corto placer: no contrariéis nunca vuestra conciencia; que la sobriedad y 
«la moderación hagan vuestros placeres mas vivos y mas puros: evitad los
«excesos que atormentan el presente y empobrecen el porvenir...... si es
«cualidad de los Dioses no necesitar de 'nada, cualidad debe ser de los sá- 
«bios contentarse con poco; para hacer á un hombre'opulento es mejor dls- 
«mlnulrle los deseos que aumentarle las riquezas. » Por último los placeres 
de que hablaba Eplcuro no eran los placeres de la voluptuosidad, sino los 
placeres déla virtud.



—Señor, yo no sé lo que decia el señor Picurio, ni jamás lie oido hablar 
de él; lo que sé únicamente es lo que veo por el mundo, que cuanto mas 
disfruta un hombre, mas feliz dicen que es.

D o n  M a g í n . —Creo señores, no necesitar detenerme mucho en los tor
mentos, afanes y vigilias que cuesta siempre la adquisición de las riquezas, 
ni en los cuidados y zozobras que ocasionan despues de adquiridas, ni en 
los remordimientos que siguen á su mala inversión, ni en las consecuencias 
desastrosas que acarrea el inmoderado uso de los goces que ellas propor
cionan, por ser cosas de todos sabidas y por todos unánimemente confesa
das. Por tanto voy á demostrar solamente que la abundancia y facilidad de 
los goces sociales que dala moderna Civilización, con su lujo de artes in
dustriales, con sus brillantes espectáculos, con su organizada licencia, con 
sus vicios consentidos y reglamentados por las leyes, lejos do hacer mas fe
lices los hombres, los hace infinitamente mas desgraciados.

«¿Quién ha podido satisfacer nunca todas las exigencias de la sensibili
dad? ¿Quién puede decir: «yo lie agotado la fuente de las fruiciones y de los 
placeres?» La Providencia ha hecho tan pequeña la copa de los goces sen
sibles, que apenas se empieza á gustarla cuando ya se la encuentra vacía, si 
es que no se traga también el amargo sedimento que en su fondo reposa. La 
hidropesía de las pasiones es la mas insaciable. Preguntad á los que corren 
de placer en placer, y que os digan si están satisfechos. Preguntádselo otro 
dia; que os hablen en confianza, y decidme su respuesta.

«Por fortuna y por desgracia de la humanidad, si los placeres son difí
ciles de obtener, su cortísima duración está lejos de compensar los tor
mentos y fatigas que cuesta alcanzarlos, y no sé quien sea feliz pasando 
largas horas y quizá años de congojosos esfuerzos para conseguir un ins
tante de placer fugaz

«Cuanto mas civilizados se hacen los pueblos, dice el autor del Genio 
del Cristianismo, (l)mas se aumenta el estado inquieto de las pasiones sin
objeto determinado....... Se halla uno desengañado sin haber gozado de
nada, y le quedan deseos sin tener ya ilusiones. La imaginación es rica,
abundante y maravillosa; la existencia pobre, áriday sin atractivos.......
Es increíble la amargura que derrama en la vida este estado del alma, y 
cuántas vueltas y revueltas dá el corazon para emplear las fuerzas que cono
ce le son ya inútiles.»

T irabeq ue.—Todo eso, señor Don Magin, será muy cierto, poro vd. se
( 1 )  C a p .  I X .

[Jm  continuación en la función siguiente.)



ha idoáfijar en la parte mas lastimosa de los gustos, esto es, en aquellos 
que en el pecado llevan la penitencia. Pero vd. no negará que la Civiliza
ción puede dar al hombre tantas comodidades y placeres lícitos y hones
tos que ya no tenga nada que pedir ni apetecer. Deme vd. un hombre que 
tenga una buena casa, con buen homenage.......

—Menage querrás decir, P e l e g r i n  , que no homenage.
—Señor, menage ú homenage, ó ambas cosas juntas, que todo lo debe 

tener el hombre que yo digo, porque teniendo dinero, la Civilización le dará 
buenas camas en que dormir, y buenas tomanas en que repantigarse, y 
muchos criados que le sirvan, y una muger muy jóven y muy hermosa, 
y mucha salad, y muchas conveniencias y diversiones, y dígame vd. que 
esle hombre no es feliz: no sino denme á mí todo esto, y llámenme desgra
ciado.

D o n  M a g í n .—Mira, T i r a b e q u e , asi poco masó menos decia Séneca ( í ) :  

«Que me representen á los Nomentanos y á los Apicios, á esos célebres 
«voluptuosos de la antigua Roma, blandamente suspendidos en lechos col- 
«gados, lisonjeada la vista con espectáculos brillantes, encantado el oido 
«con dulces melodías, saboreado su paladar con manjares esquisitos, em- 
«balsamado su palacio de embriagantes perfumes, halagados los sentidos con
«los mas seductores deleites.....en esta fatigosa competencia de placeres
«su alma se derramará sin cesar; queriendo saborear todos los goces, unos 
«placeres disiparán ó neutralizarán los otros, y no se aprovechará comple- 
«tamente de ninguno: será como aquellas palmeras á las cuales se les extrae 
«todo el jugo azucarado y luego no pueden dar ningún fruto.

«Pero voy á probarte, P e l e g r i n , con dos sencillos ejemplos, que lodos 
los recursos de las artes industriales son impotentes á hacer feliz al hombre 
civilizado.

«Supongamos un hombre de mediana fortuna. Este al principio no aspi
rará sino á ocupar una vivienda honesta; á tener una mesa decente pero fru
gal; á sentarse en sillas de anéa, y á reposar sobre colchones de lana. Mas 
en el momento que crece algo su fortuna, ya la casa se le hace estrecha y 
ahogada, y no puede respirar sin habitaciones de invierno y de verano; la 
poca variedad de la mesa le empalaga y hastía, y necesita cubrirla de man
jares que le esciten y halaguen el apetito; siente duras é incómodas las sillas 
de anéa, y no puede descansar sino en butaca ú otomana; los colchones de 
lana se le hacen insoportables, y le fuera imposible dormir sino los hubiera 
reemplazado con los de pluma.

(1) Cap. IX .— Séneca, Trottido de k  vida feliz.
T ü M O l .  2 3



«Al compás que su fortuna aumenta (y sino aumenta, esto solo bastará pa
ra traerle Inquieto y ajitado), va poniendo en contribución la industria y las 
arles. Ya la hamaca de la India no es bastante fresca para dormir en el ve
rano; en los mas acreditados talleres no aciertan à hacerle un sillón con las 
comodidades y requisitos que desea, y por mas que inventa, traza y discur
re no halla sitio bastante blando donde colocar convenientemente la pierna 
atacada de la gota: los mares y los montes no suministran caza y pescados 
del gusto y sabor particular que su paladar requiere para vencer el desgano 
({ue le atormenta; la naturaleza y el arte son pobres en sus recursos y esté
riles en sus producciones, puesto que no bastan á satisfacer sus necesidades, 
las necesidades de un solo hombre civilizado: el tedio y el enojo se apode
ran de él; ni sufre á los demas ni se puede sufrir á sí mismo ; y he aqui el 
hombre feliz de la moderna civilización.

«Pasemos al placer de los espectáculos. El que no ba salido nunca de su 
aldea, goza y se divierte presenciando los sencillos juegos con que los labra
dores celebran el dia festivo, y los bailes de los mozos del lugar. Este hom
bre se civiliza un poco; pasa á la capital de la provincia, asiste al tealro, y 
goza un placer nuevo. Pero vuelve à su aldea, y el baile de los jóvenes le 
aburre, y las diversiones de los labriegos le secan. Los placeres de la aldea 
son ya para él de un gusto insoj)ortable, y no descansa hasta poder vivir en 
la ciudad. Pero da otro paso en la carrera de la Civilización y se traslada á 
la corte. Los espectáculos son mas brillantes, las reuniones mas escogidas, 
el teatro infinitamenle mas culto. Compadece á los desgraciados que vejetan 
(MI un pueblo de provincia, y no comprende cómo ha podido él mismo hallar 
placer en diversiones yentretenimienlos de tan mal gusto. La corte, dice, es 
la única morada en que puede vivir el hombre civilizado.

«Pero esle hombre es español,y no es españolbaslanlecivilizado mientras 
ni> asista al Tealro Real de Londres y á la Academia Real de Música de Pa
ris. Es de indispensable necesidad conocer aquellos espectáculos. Da este 
paso preciso en la carrera de la civilización, y ¡desgraciado de éll cuándo 
vuelve á su patria lo halla todo pobre y de proporciones mezquinas. Va á la 
ópera, y no comprende cómo haya quien pueda gozar en ella. Recuerda, 
compara, murmura, menosprecia, y se fastidia. Y aunque no se fastidie, di
ce (jue se fastidia, porque no sería español bien civilizado si tal no dijera; y 
á fuerza de decirlo concluye por creerlo, y á fuerza de creerlo acaba por 
fastidiarse de veras, y nada es bueno para él, y nada le divierte, y en todas 
parles se cansa de todo, y he aqui la felicidad del hombre civilizado.

T irabeq i:e .— Señor, y es el Evangelio lo que acaba de relatar el herma
no Don Miigin, que yo he visto á muchos de estos tales eslar continuamen-



le gruñendo y salir rabiando de la mejor diversiondel mundo, nada masque 
porque faltaba un pelillo cualquiera, yen esteno puede consistir lafelicidad, 
que vale mas lo que goza un mozo de lugar cuando bace una pirueta delan
te de su novia y echa una pernada.........(y se puso Tirabeque á remedar
el movimiento).

F r . Gerundio.—Cuidado, Pelegrin, no te entusiasmes tanto, que no 
son tus piernas las mas idóneas para imitar semejantes evoluciones. «Y en 
cuanto ávd. hermano Don Magin, estoy yo bien distante de creer que la 
felicidad de esta vida consista en los goces, placeres y comodidades mate
riales, físicos y sensibles que puede proporcionar la moderna civilización 
Cuando yo no tuviera una evidencia deello, bastara k convencerme al egeni' 
pío de aquel Rey de Asiria (1), que enervado y estragado por ios mismos 
deleites, y sintiendo que los goces se le convertían en penas, proponía pre
mios al que inventára un nuevo géneroóun nuevo refinamiento de placer, y 
buscando la felicidad por mal camino se iba haciendo cada vez mas desgra 
ciado é infeliz, hasla hacérsele insoportable la vida.

Pero ha tenido vd. buen cuidado de no hablar sino de los placeres sen
sibles, omitiendo los del espíritu, que son los mas puros, los mas esqaisílos; 
y estos ¿á quién los debe el hombre sino á la Civilización? ¿Qué pasto mas 
dulce y mas sabroso para el alma que la ocupacion y el estudio de iin arte 
ó de una ciencia que le absorve las horas en continuo y agradable entreteni
miento y distracción? ¿Qué placer mas grato al hombre que el de hacer nn 
descubrimiento artístico útil ála humanidad, ó mas puro que el de hallar una 
verdad malemálica,ómas delicioso que el de encontrar la medicina infalible 
para unmal que se tenia por incurable, ó mas esquisito que el de resolver un 
problema que hasta entonces se hubiera resistidoátodas las investigaciones?' 
¿Qué gloria puede igualar á la del hombre de letras que llega á ver genera
lizadas sus obras, adoptadas sus doctrinas, citados como axiomas sus pensa
mientos, y respetado é inmortalizado su nombre? ¿Qué felicidad puede com
pararse á la suya, y á quién se debe esta felicidad sino á la civilización?

T irabeque.— Dificilíllo veo, señor Don Magin, que vd. pueda contestar 
á estas razones de mi amo. Confieso á fé de P eleg r in  que vd. me llevaba ya 
vencido, pero ahorajuroá fé de T irabeque que no solo me convence mi 
amo, sino que vd. tendrá que darse por vencido también sin remedio ni fa
lencia.

Don Magín.— Poco á poco, señor Pe legrin  Tirabeque: oigavd. prime
ro, y despuesjuzgará.

(I) Sardanápalo.



«Concediendo que sea tan puro el placer del hombre estudioso y sábio, 
que lo es ciertamente, ¡cuántas vigilias, cuántas ansiedades, cuántas inquie
tudes y congojas no tiene que pasar antes de gustar la gloria de una inven
ción artística, ó de saborear el goce de un descubrimiento filosófico! ¡Cuán
tos trabajos y fatigas no le cuesta al hombre cada obra del ingenio! ¡Y á 
precio de cuántos pervígllios y de cuántas angustias y tormentos no compra 
cada verdad que alcanza! Por otra parte ¿quién hay mas espuesto á con
traer enfermedades y quebrantos físicos que el hombre dedicado á los es- 
tudiosy trabajos mentales?Y esto sin contar conque por premio de sus des
velos y sacrificios no se vea acaso ciegoy mendigo como Homero, ó pobre y 
sin vista como Milton, ó perseguido y envenenado como Séneca, ó preso y 
desvalido como el Tasso, ó encarcelado y miserable como Cervantes, que 
tal suele ser el patrimonio de los sábios, aunque despues de muertos los co
ronen y divinicen.

«¿Y quién hay que sufra mas que el hombre estudioso y pensador? E l 
sufre porque nadie como él conoce que para una verdad que descubra que
dan cien mil cubiertas con una impenetrable oscuridad, y de esta manera 
los placeres del espíritu son mas insaciables todavía que los del cuerpo. 
É l sufre, porque nadie como él conoce las miserias y maldades de los hom
bres, y los vicios que infestan la sociedad. É l sufre, porque nadie como él 
conoce los encantos de esa felicidad ideal, y los estorbos que la misma so
ciedad opone para realizarla.

«Y por último, suponiendo que el hombre estudioso y sábio fuera almas 
fehz de todos, esta felicidad seria el privilegio de un corlo número de 
personas, y yo hablo de la felicidad de los hombres y de los pueblos 
en general.

T i r a b e q u e .— Señor mi anw, v d .  perdone si me vuelvo atrás de lo que 
dije antes, porque las razones y argumentos que acaba de relatar el her
mano Don Magin me han hecho lauta fuerza que quiero que lo que dije 
antes sea como si no hubiera dicho nada. Y ahora solo deseo, y asi se lo 
pido y suplico al señor Don Magin, que haga el favor de decirnos en qué 
consiste esa felicidad, si es que la hay, y si no la hay, que lo diga fran
camente, porque ya la curiosidad me va picando mas de lo que yo pue
do resistir, y él no querrá darme otra noche de cavilación y desvelo como 
la pasada, que una mala noche cualquiera la lleva, pero dos ya pasaria 
de broma.

Don Mag ín .— Procuraré satisfacer á nuestro T irabeque, ya que tan 
impaciente se muestra. Y aunque las ideas que tengo que emitir no sean 
una novedad, diré sin embargo (y el hermano Fr. Gerundio dirá luego si



conviene conmigo), qne ia felicidad posible de esta vida no puede hallarse 
sino en los goces de una conciencia pura, en la tranquilidad y con tenia- 
miento del alma que dá la práctica y el ejercicio de la virtud, y en !a satis
facción que deja siempre el hacer bien.

«Esta felicidad no es palrimonio esclusivo de nadie, es común á todos 
los hombres, porque cada uno la puede hallar dentro de sí mismo, y en todas 
las situaciones de la vida. Nadie nos la puede arrebatar, porque el asilo de 
la conciencia es impenetrable. Ella nos proporciona un género de goces que 
esceden en pureza y en dulzura á todos los que se pueden imaginar. Ella es 
una fuente inagotable de delicias siempre nuevas, siempre renacientes. Ella 
desafia la miseria, las persecuciones y los males de cualquier especie que 
sean, porque la conformidad de la virtud, ayudada de la religión, es una 
roca conlra la cual se estrellan todas las tempestades de la vida. Es la feli
cidad que no abandona á Sócrates muriendo en el suplicio, por valerme 
de ejemplos puramente humanos. Es, digámoslo asi, el apoteosis déla 
humanidad.....Pero separaos luego la opinion del hermano F r . Gerundio .

Fr. Gerundio.—En ese punto, hermano Don Magin, estamos tan de 
acuerdo, que nunca he dudado que el hombre mas feliz (en cuanto se pue
de serlo en esta vida) es aquel que moderando sus pasiones y sus deseos, 
minora sus necesidades, y contento con la dulce medianía de Horacio ó con 
la pobreza de Fr. Luis de León, satisfecho con el testimonio de su concien
cia y de sus buenas obras, vé pasar sus dias serenos y tranquilos, sin quele 
agiten los remordimientos, ni la ambición le atormente, ni le punze la envi
dia, ni el esplendor le deslumbre, ni los contratiempos le desordenen, ni 
de su espíritu se apodere jamás la hipocondria y el enojo.

DonÍL íg in .—Pláceme en gran manera, hermanoFn. Gerundio , que tan 
conformes nos hallemos en este tan principal punto de nuestras cuestiones.
Y asi diré solamente por final de la que hoy nos ocupa, que hay dos sínto
mas infalibles que revelan cuán distante está la Civilización de hacer por sí 
felicesálos hombres yá los pueblos. Estossíntomas son, la emigración ince
sante, y la repetición y frecuencia de los suicidios, que vemos reproducirse 
y generalizarse al compás que esa llamada Civilización va progresando; y el 
que no halla otro remedio á sus males que abandonar su patria ó poner fin 
á su existencia, ni conoce los consuelos de la virtud, ni da una idea muy 
aventajada de los recursos que le ofrece la Civilización para evitar la deses
peración ó precaver el cansancio de la vida.

«Por último, quisiera yo se me dijese con ingenuidad y sin pasión, quié
nes serian mas felices, si aquellas afortunadas y antiguas regiones de la Bé- 
Uca y de la Arcadia, en que los hombres sinuna brillante Civilización, pero



también sin brillantes crímenes, vivían como hermanos, conlenloscon su me
dianía y con las comodidades de algunas bellas artes; quiénes lo serán mas 
hoy mismo, si los montañeses de tal ignorada comarca de la Suiza ó de la Es
cocia, ó de nuestra misma España, que viven en simples familias, en medio 
de las virtudes patriarcales, ignorantes de los vicios de nuestras sociedades 
perfeccionadas; ó el cortesano de París que se mata á sí propio ó asesina á 
su vecino por no poder competir en lujo con él, ó el habitante de Londres, 
que empleado en la fábrica de moler huesos de Andover se ve precisado á 
roer él mismo furtivamente aquellos huesos como un perro (1 ), al paso que 
está viendo la colosal fortuna de un Lord, que distribuida convenientemen
te bastaría á bacer feliz la mitad de un mediano reino........... Pero fáltanos
saber qué dice á esto nuestro T irabeq ue .

T irabeq ue .—Yo digo que todo lo que vds. dicen me parece perfecta
mente, escepto eso de que un hombre pueda ser feliz siendo pobre, en lo 
cual tengo para mí que van vds. errados. Por lo demas veo que tiene mil 
razones el señor Don Magin para aborrecer la Civilización.

Don Magín .—Al contrario, T irabeque, repito que soy el mas ardiente 
apasionado de ella como le demostraré otro dia.

T irabeque.—Señor, esto es lo que á mí me vuelve loco; y si vd. lo ha 
de hacer, hágalo cuanto antes, que yo no tengo paciencia para esperar mas.

Don Mag ín .— Antes de eso tengo todavía cjue hacerte ver cuál será el 
porvenir del mundo, á calcular por la marcha que lleva.

T irabeque.— Mucho saber es eso, señor Don Magín, y témome que no 
nos ahoguemos todos si da vd. en meternos en tales honduras. Pero do 
todas maneras lo que deseo es que me esplique vd. pronto lo que tenga que 
esplicarme, porque me importa saber á qué cartas me he de quedar.

Don Mag ín .—Tenga vd. un poco de paciencia, señor T irabeque, que 
cerca está olro dia.

T irabeque.—Pues señor, á cargo devd. irá otra mala noche, y quiera- 
Dios que'sea [la postrera.

( i )  llcclio justificado por los diarios y por los tribunaicsdc Loodres en agosto de 1Ü45.



EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

ARTICULO IlL

L f  Tfgimr de nox eolléget royax  n ' e$l 
antre chose que la  d is c ip lin e  m i l i ta i r e  e t  

m o n a s t iq u e  appliquée á l ' education de 
lnjfíune$»e.

E l  g o b io r n o  d e  n u e s tr o s  c o l e ^ 'o *  r e a l e s  
n o  e s  o tr a  cn sn  q u e  la  d itc ip lina m ilila r  
y monáilica a p lic a d a  á , l a  e d u c a c ió n  d e  ta  

ju v e n i u i l .
Y .................

Cuando leo, yo Fu. Gerundio , las secciones tercera y cuarta del nue
vo 1‘i.\n de estudios, rae inclino á creer que ha sido obra mas hiendo 
algún ministro de la Guerra qne de nn ministro de la Inslruccíon pública, ó 
que SI lo ha hecho este, habrá sido previa consulta y consejo de aquel. 
Porque de otra manera no puedo comprender ni esplicarme la organiza
ción militar que se ha dado á la enseñanza, pnes mas parece nna Orde
nanza para el ejército que un Plan de estudios para la juventud escolar.

El escritor citado por texto se queja de que el gobierno de los colegios 
reales de Francia es la disciplina militar y monástica aplicada á la educa
ción de la juventud. K1 autor del Plan de estudios de España no se ha con
tentado con traducir la disciplina mililar de los colegios reales de Francia, 
sino «|ue ha dado una ordenanza militar mas rigurosa, convirtiendo á los 
profesores en oficiales de ejército sujetos á un gefe. Y voy á probarlo.

Habrá un consejo de instrucción pública, cuyos vocales serán nom
brados por el Rey (art. 132).

El secretario del Consejo de Instrucción pública será nombrado por 
p1 Rey (art. 135).

Los rectores de las Universidades serán nombrados por el Rey (art. 140).
Al frentedecadafacultad habráunDecano, quenombraráelRey(art. 141 ).
Habrá en cada Universidad un consejo de disciplina, compuesto del 

Rector (nombrado por el Rey), de los Decanos (nombrados por el rey), y de 
tres catedráticos nombrados por el rey (ari. 148) (1).

( l )  Un comandante, do» 6 tres capitane», y tre* subteniente».



Este consejo servirà imponer las penas académicas m que incur
ran los profesores y cursantes en el cumplimionlo de sus obligaciones 
(ari. idem). La designación Atiestas penas será objeto dei reglamento. Es 
decir las señalará la ordenanza.

- ORTEGÍ-,
Profesor juzgado cn consgo Ae discipHm presidido por un General, gefe polilieo ,  Redor.

Las oposiciones á cátedras se harán en Madrid (art 101)
El Gobierno se reserva la facultad de nombrar catedráticos sí» opoa- 

cto» en circunstancias particulares (art. 402)

real̂ iart!" nombramiento
Los establecimientos de enseñanza eslán sujetos á la mas rigurosa ins- 

peccion de parte del Grobierno; y en su consecuencia serán visitados, ya 
por el director del instituto, ya por los inspectores nombrados al efecto, ya 
por la autoridad superior de la provincia (art. 93). *



Parala visita (le los establecimientos de enseñanza, asi públicos como 
privados, se creará el número suficiente de inspectores con las dotaciones 
que señale el reglamento (art. 136).

Están igualmente sujetos á la inspección inmediata del gefe político
art. (137).

El territorio de la Península se dividirá en distritos literarios como los¡ 
distritos militares, y serán tantos cuantas sean las Universidades ó capita
nías generales; las Universidades serán cabeza de distrito, y dominarán los 
Institutos, como las capitanías generales son cabezas de las comandancias 
de provincia (art. 138).

Los Instituios provinciales tendrán un director, que lo será por ahora 
uno de los profesores elegido por el Gobierno (arL 147).

¿ Q u é  l e  f a l t a  a l  P l a n  de estadios para ser una ordenanza militar? Hay 
Coníe/o rfe írtsírí/cííifín nombrado por el Rey. Hay Inspectores nombiados 
por el Rey. Hay Consejo de disciplina nombrado por el Rey. Hay Corone
les, comandantes y oficiales, 6 sea Rectores, Decanos y Catedrálicos nom
brados por el Rey. Hay sargentos primeros y segundos, o sea Regentes de 
primera y segunda clase; y hay excedentes o agregados á los cuerpos, o sea 
Regentes-agregados, nombrados porel Rey. Hay Capitanías generales, ósea 
distritos de Universidades, c o n  Comandancias de provincias, \as cuales 
ÜQnQn Comandantes generales, ósea directores, también nombrados 
por el Rey. Y todo ello, hasta en sus pormenores, bajo una subordinación 
y dependencia que no puede ser mas militar.

¿Qué le falla pues para ser una ordenanza de ejército? Prescribir el uso 
del uniforme militar, poner á los doctores charreteras en vez de borlas, y 
mandar que se loíjue á entrar y salir del aula á tambor batiente, y que un 
redoble ó dos sean la llamada á claustro, y que este se titúle asamblea.

¿Y e s  e s t a  la manera de conducir ála emancipación del pensamiento? 
¿Y es este el Plan de enseñanza que se podia esperar de un gobierno libre? 
¿Y no es este un monopolio de ideas establecido en favor del gobierno?

E l P lan  d e  e s tu d io s  d e  Calomarde dejaba infmitamenle mas libertad á 
la corporaciones científicas. El Plan de estudios del absolutismo dejaba á 
las U n iv e rs id ad es  que se rigiesen por un gobierno representativo. El Plan 
de estudios de Pidal hace esclavas á las corporaciones literarias. El Plan de 
estudios dei gobierno representativo establece para las Universidades el 
gobierno absoluto.

Yo no niego la debida intervención y vigilancia que debe ejercer el 
Gobierno en la instrucción pública y en todos los institutos literarios; pero 
de intervenir y vigilar, ámandar absolutamente y á monopolizar la enseñan- 

TOMO r.



m hay un término medio. Verdad es que, como he dicho antes, los térmi
nos medios no se hicieron para España. (1).

Concluye el P l a n  con el T it u l o  relativo á la administración económica 
de los establecimientos de enseñanza, y dispone la cenlralizacion de losfon- 
dos destinados á las atenciones de la instrucción pública. Esto es muy jus
to, pues habiendo de estar sostenidos por el Gobierno, y siendo el Gobier
no el que ha de distribuir y aplicar los fondos, es muy conveniente que es
tos se centralicen.

Pero laJunta que ha de ejercer este cargo tiene un nombre, que por 
mi santo hábito si no corresponde y cuadra á las mil maravillas por su lon
gitud á la longitud de las carreras del nuevo P l a n . Llámase.....tomen vds.
aliento.... Junta de centralización de los fondos propios de instruecion públi
ca. Si el nombre no es del mejor gusto literario, tiene la ventaja de que el 
membrete ocupará la media carilla de los oficios; solo que el tarjetonque 
laJunta habrá de poner sobre el frontal de su edificio va á ser mas largo 
que la fachada, y eslo primero que empezará por no poder centralizarse.

(1) Véusp hasta qué punió eslá de acuerdo conmigo el juicioso Laurentie sobre la necesidad y 
ponveniencia de este termino medio en la famosa cuestión de la liliertad de ensiofianza.

«Aqui se presenta (dice) una cuestión muchas veces debatida, y muchas veces oscurecida tambieit 
en nneslros días. ¿Tiene un estado el derecho de avasallar la enseñanza cíentifíca? ¿La libertad de en
señanza es una quimera?

• Para mejor esclarecer esta cuestión, es necesario hacersc cargo de la diferencia qne puede haber 
entre la libertad de educación y la libertad de cnsefiansa. La libertad de educación es una
líberlad natural que pertenece á la constitución radical de la familia......  E l que intentara estirpares-
la liberlad seria tan oespólico y tan atroz como el que intentara estirpar la familia misma. La liber
tad de enseñanza es muy distinta: la liberlad de enseñanza es un derecho político.

«De ningún modo se puede admitir que la libertad de enseñanza haya de ser de lal manera ilimi
tada qufí no deba haber en el estado una fuerza natural, una razón superior que la temple y modifi
que.......Perosena tanihien un grande error, y peor que error todavía, si con cl prctesto de que In



EL. P L . A H  D K  E S T U D I O ! »  V 1 G 1 í:KTK:.

Artículo ttuarto.—Y couclúyo. (1)

S u n l  b o n a ,  t u n l  q u t p d d n  m » ~  

diocria, * u n t  m a l a  p l u r a .

Repito aqui el epígrafe del primer artículo, quedice: «Hay cosasbuenas, 
bay algunas medianas, y hay muchas malas,» en razón á que, habiendo 
indicado las malas y medianas que en mi pobre gerundiano juicio contiene 
el P lan , es muy justo hablar también de las buenas: si bien invirtiendo el 
órden que generalmente se suele llevar en los juicios críticos. En estos por 
lo común se envía por delante lo dulce, dejando para lo último lo amargo. 
Mi paternidad lo ha hecho ai revés en gracia y buen querer de los autores de 
la obra, pues siéndolas últimas impresiones las mas duraderas, naturalmen
te deben ellos mismos preferir el que las últimas sean las dulces y no las 
amargas.

Habrá sin embargo quien haya calificado ya á F r .  G e r u n d i o  de dema
siado duro y rebuscador de defectos en el nuevo P l a n .  Pues sepan estos 
tales que he procurado ser indulgente y benigno. Y sinó, ¿he dicho una 
sola palabra de la feliz ocurrencia de haber señalado el curso de Oratoria 
sagrada en la facultad de Teología anles del estudio de la sagrada Escri
tura, en que aquella esencialmente se funda, y de donde saca sus princi
pales recursos? ¿lie  dicho algo de la gran laguna que queda en la ense
ñanza con la total supresión de la carrera de ¿'ánonís? ¿lie hablado de ha
berse dejado en el tintero el autor del P l a n  el importantísimo estudio de

libertad de enseñanza no llene el mismo carácter de derecho natural tjue la libertad de educa
ción, el estado pensase poder crear útilmente un sistema de monopolio universal sobre los es
píritus,̂  ú queriendo \imv de la anarquía intekctual se precipitara en la tiranía. Para llegar 
á un término medio razonable entre estas dos necesidades estremas se debe notar, que á pesar de la 
diferencia del derecho de ediicacion y del derecho de enseñanza, el ejercicio del uno lleva basta cierto 
punto al ejercicio del otro.......» .

Mucho mas dice este ilustrado escritor en aclaración de este importante punto, y todo tan conior- 
ine con las ideas gerundianas, que creo que juzgaríamos al mismo modo el de estudios de que 
rae estoy ocupando. Sin duda sus autores habran leido otros libros; ó quizá piensen como nosotros y 
han obrado solamente como gobierno, que siemprp tiende á dominar, j á  monopolizar ensuiaTOt. 
Como quiera que sea, el tiempo nos dará los i’rutos de su obra.

(t )  No por qne falte que decir, sino por no molestar.



los Concilios para los teólogos? ¿Uc indicado nâ da del singular pensamiento 
de prescribir para el primer curso de la carrera de Jurisprudencia la Eco
nomia politicaci

Pues de estas observaciones be omitido muchas por no aparecer seve
ro y criticón, y todavía no me lo agradecerán. Pero vamos ya á las co
sas buenas.

Lo primero que encuentro de bueno en el P l a n  (aparte de las buenas 
intenciones de su autor ó autores, que me complazco en reconocer], es que 
siendo tan malo el que teníamos (si teníamos alguno), este no podia dejai de 
sor mejor, ó menos malo. Este al menos es un P l a n , y Plan que al mismo 
tiempo que prueba erudición en los que le concibieron y redactaron, con
tiene ideas y pensamientos que pueden aprovechar mucho y deben tomarse 
en cuenta y consideración para cuando haya de conieccionarse olro Plan 
mas adecuado á las necesidades intelectuales de la época y del pais, á la 
escala que este ocupa en la civilización, y álos hábitos y costumbres de los 
españoles: lo cual no sabemos si se verificará alguna vez, pero siempre es 
bueno vivir con esa ilusión y esperanza, porque lo úllimo que hay que 
perder son las esperanzas y las ilusiones.

Lo segundo que en el P l a n  hallo de bueno es la intención laudable de 
resucitar ó establecer de nuevo una porcion de estudios, especialmente de 
los pertenecientes á bellas artes y ciencias exactas, que ó nunca se habian 
enseñado en las escuelas del Gobierno, ó yacían en el letargo ó la muerte, ó 
estaban en una postergación lamentable.

Paréceme oportunísima la duración de los cursos académicos que el 
P lan señala, porque los cuatro meses y medio de vacaciones que antes 
gozaban los cursantes, aparte de otras vacaciones menores que se interca
laban por vía de paréntesis en el curso, amen de las tardes de los jueves 
que de tradición inmemorial constantemente observada en las Universi
dades y colegios lo eran de asuelo para desahogo y descanso de los pobres 
fatigados escolares, constituían una coleccion de leyes y costumbres uni
versitarias las mas apropósito que se pudieran discurrir para destinar un 
medio año al olvido de lo poco que se hubiera aprendido en el otro medio* 
para hacer la vida del estudiante el tipo de la vida holgachona y alegre, y 
para que el campo y cultivo de las letras diera por fruto tantas calabazas 
(perdonada sea la espresion) como v e m o s , admiramos y reverenciamos.

Laudable es también el sistema de premios dispuestos por el P l a n  pa
ra los alumnos sobresalientes y aprovechados; y el de otros premios parti
culares para los que entre aquellos los ganen por oposición.

Pero loqueencuenlro mas digno de alabanza en el P l a n  son los sueldos



señalados al profesorado,y el aumento gradual de estos por ia doble escala 
de antigüedad y categoría, ganada esta ùltima por oposicion. Era en ver
dad un desdoro para el país y para las letras la mezquindad con que se 
recompensaba al magisterio, y era ya una necesj.dad imprescindible y 
urgente sacarle de la abyección cn que gemía. Esta gloria y este mérito 
no se les puede disputar al autor ó autores del nuevo Plan de estudios.

Un leve temor, un ligero escozorcillo, un pequeño recelo es el que me 
queda. Y es, que habiendo de satisfacerse estos sueldos por el Gobierno y 
del presupuesto general del estado, hayan de ponerse los catedráticos an
tes de mucho tiempo al nivel de los demas dependientes del tesoro público, 
y los sueldos de 12 y 20 mil rs. nominales se conviertan en 6 ó 4 O efecti
vos, por aquello de las medias paguitas ó de las mensualidades de 60 dias 
qne constituyen el calendario económico arreglado por el observatorio del 
Gobierno, el cual suele dar seis eclipses totales de pagas en cada año solar, 
con algunas oscuridades parciales de dígitos, vulgo atrasos.

Bueno es también que los catedráticos reúnan la suma de conocimien
tos científicos que exige el P lan para poder ejercer el magisterio. Pero en 
esto como en muchos otros puntos los autores echaron la cuenta sin lahués.. 
peda. Y sinó yo Ies apuesto lodos mis hábitos, con inclusión de escapula
rios y capillas, á que no encuentran en loda España la mitad de los profe
sores dotados de los requisitos que exije el nuevo P lan , necesarios para 
solos los Instituios de segunda enseñanza, y eso que no son masque 48.

Considerando ahora el P lan en su totalidad y en su espíritu, pregun
to: ¿qué es lo que se han propuesto en él sus autores? ¿hacer á la España 
un pueblo de sabios? ¿hacerle un pueblo de literatos? ¿ó hacerle un pueblo 
de industriales? ¿ó se han propuesto por el contrario disminuir el número 
de los hombres de letras, haciendo estas de difícil adquisición? No se sa
be; no se puede atinar con el pensamiento que le ha presidido, ni se pue
de calcular la dirección que pretenden dar á las facultades intelectuales 
del país. La multiplicidad é inconexión délas materias de enseñanza, y 
8U inoportuna distribución, hace temer, al menos á mi F r . GERL'Nom, que 
no resulte ni lo uno ni lo otro; es decir, que ni harán un pueblo de sabios, 
lú tampoco un pueblo de ignorantes, sino un pueblo de eruditos á la viole- 

que es lo peor que pueden hacer.
Este es mi pobre dictamen, y me alegraría mucho de que fuese un 

error.



ia iD I Ü IÍ Ü  M W M
QUE PODRA DEJAR UN ESPAIVOL DEL SIGLO XIX.

EL TIEMPO QUE HE VIVIDO

Si vivir es gozar, como dijo un hombre docto; si dormir, sufrir, desear, 
desesperarse, y estar fastidiado no es vivir, como lodos dicen, á fé mía que 
es bien poco lo que yo he vivido. Yamos á cuentas. Y veremos si me salen 
como á aquel Paul Legrand, que murió de 71 años diciendo que no habia 
vivido nada (1).

Yo nací con el Siglo, y de consiguiente voy á entrar en los 46 años;
es decir, tengo 45 cabales.......................................  45

De estos rebajo desde luego sin escrúpulo de conciencia los cinco del 
pico, porque nadie llamará vivir á llorar sin saber que se llora, mamar 
sin saber que se mama, dormir sin saber que se duerme, y hablar mal y 
sin saber lo que se habla. De consiguiente rebajados los cinco años de la
infancia, quedan......................................................  40

Yo soy hombre que gasto una ración módica y regular de sueño. Com
putado lo que dormí en los primeros y lo que he dormido en los últimos 
años, puede calcularse por término medio en una tercera parte de cada 
dia. Restada, pues, la tercera parte de eslos 40, quedan 26 y pico. Pon
gamos 27 en gracia de la vida....................................  27

A ios cinco años me enviaron á la escuela. Yo no sé si consistiria en mi 
cabeza ó en la índole de nuestro alfabeto, ello es que tardé tres años en leer 
mal y escribir peor; la distinción entre la 6 y la«, entre la <?ylay, entre 
la ̂  y la c, y entre la c y la z, me costó muchas palmas y muchos encier
ros; mis manos eran las manos de un mártir, y mi estómago ayunó mas que 
el de un anacoreta. Quiero que de estos tres años gozára medio, entre va
caciones, asuetos, juegos y meriendas. Los dos y medio restantes no los he
vivido. Me quedan pues. .......................................  24 7*

En el año 8, que era también para mí el S."" de lo que llaman vida, yo 
entré á estudiar latín, y los franceses entraron en España, que no sé cual 
délas dos cosas me quitó mas años de aquella. Por aprender algo de latín

(1) Spectateur de Dijon.



olvidé el poco español que habia aprendido. Entre franceses y brigantes 
me hicieron andar con toda mi familia en continua emigración. Emigrar se 
llamaba entonces alejarse un par de leguas del pueblo, ó salirse á dormir 
al monte de la villa mientras los franceses ó los brigantes pernoctaban en 
ella. En una de estas emigraciones caí de la cabalgadura y me rompí la 
cabeza, que ya por otro estilo me habia rolo bastante el quis vel qui del ía- 
linyel qui vive del francés. De este modo pasé los seis años que duró 
aquella guerra gloriosa. Si de ellos doy por no vividos cinco, y me quedo 
con uno, aun sale aventajada mi vitalidad. Pero resiaré los cinco, y que
dan.......................................................................... 19 Vi

No fui yo solo el que perdió aquellos cinco ó seis años, pues en el de 
U , tuvimos el gusto de ver volverá España al Señor Don Fernando \ ll el 
Deseado, á quien Napoleon habia tenido todo aquel tiempo retenido en 
Francia*, y el Señor Don Fernando dió por nulo todo lo que la nación ha
bia hecho y vivido durante los dichos seis años, menos la espulsion de los 
franceses y la muerte de los millares de españoles que por el buen monarca 
se hiibian sacrilicado. Todo lo demas lo dió por no hecho, y aun algo peor, 
y la nación perdió mas años de vlda^que yo todavia. Pero volvamos á mi 
vida particular.

Eii el año 14 entré de meritorio en una oficina, cuya ocupacion me du
ró dos años y medio. De estos dos años y medio todo lo mas que viví fué 
el medio: porque los dos los perdí en hacer cuentas que no me sallan nun
ca, en copiar olidos que me obligaban á rehacer por equivocaciones y fal
tas de ortografía, y en poner estados en limpio en que siempre cambiaba 
alguna casilla y tenia que empezar de nuevo. Doy, pues, estos dos años 
por no vividos, y me quedan............................. ...  . -17 */*

Sin embargo de todo esto salí á empleado efectivo. Entonces me pare
ció que comenzaba á vivir de veras, porque los empleados de aquel tiempo 
vivían. Y asi hubiera sido si con el empleo no me hubiese venido el amor 
hácia unajóven de mi edad (porque yo tenia ya 16 años y medio, era em
pleado, y por consiguiente necesitaba enamorarme). Tanto mis padres como 
los suyos se oponían á nuestros amores, ella era coquetilla, y yo muy celo
so. Dígase si viviría yo en este tiempo.

Ademas, no bien habia cumplido los 17, vino una quinta, y tuve la 
buena suerte de que me cayera el número primero. Mi padre me intimó 
ûe si quería que me pusiese un sustituto habia de renunciar á los amores 

de la niña. Yo acepté la proposicion, mas con ánimo de disimular y de elu
dir el servicio, que con el de cumplir la penitencia que me era impuesta, 
•'̂ sí pusé hasla el año 20, luchando contra la cuádruple alianza de nuestros



padres, contra las coqueterías de mi amada, y contra el miedo do que se 
me fugara el sustituto. Bien puedo rebajar de mi vida otros dos años y me
dio que no viví, calculando por el míniraun, pues solo viví algunos ralos á
hurtadillas. Quedan pues................................ * . . 15

Vino el año 20, y con él la constitución que habia abolido Fernando cn 
el 14. En los tres años que rigió aquella hice dos cosas que no calculé bien 
los años de vida que me habian de quitar, que fueron meterme á constitu
cional y casarme. El periodo de aquella consliluclon fué un periodo alegre, 
y de vida. Se cantaba, se comía, se gritaba, y todo er& g\or\íx y gaudeamiis. 
Yo hubiera vivido mucho y muy libremente sin los vetos de mi muger. Ella 
era muy buena, pero medió dos hijos y muchas pesadumbres. La vida 
constitucional era alegre y divertida, pero la vida conyugal era una muer
te. De los tres años no haré mucho en rebajar uno y medio de vida que me 
quitó mi muger, dejando la otra mitad á la constitución, y aun asi sale esta
favorecida en la cuenta. Quedan pues..................... 43*/,

Aquel constitucionalismo me trajo á la emigración del año 23. Esta fué 
mas larga que la de la guerra de la independencia. No salí de España sin 
probar muchos palos y algunos calabozos. Al fin pude salvar el pellejo y la 
frontera, y cuando me vi en el estrangero me pareció que revivía, libre de 
los realistas y de mi muger. Pero me faltaban mi empleo y mis hijos, y no 
tenia ni constitución ni pan. Esto era morir. Entré por último en participa
ción de ese pan amargo, que para mí lo fué mucho mas, en razón á que ca
recía de habilidades que me proporcionasen conque endulzarle. Duróla 
emigración diez años. Todos debia descontarlos de mi vida, pero me quê  
daré con uno y medio en cuenta de algunos goces que por allá tuve en ra
tos que me olvidaba de que era español y casado con hijos. Rebajo, pues,
8 %  y quedan.......................................................... 5

Estos cinco pensé vivirlos enteros, porque vino la amnistía, y tras ella 
el cambio de gobierno; volvimos los emigrados, y á mí me dieron un desti
no demás categoría y mas sueldo que el que anles habia tenido. Eslo era 
muy justo, y era también empezar á vivir, pues aunque hallé á mis hijos 
mal educados, mi muger parecía ya mas juiciosa y yo tenia buen empleo. 
Asi vivi un año. que fué lo que el empleo me duró, pues en el año de 35 
dijeron que yo era ya poco óonstitucional, y me dejaron cesante. Gracias á 
la Constitución de 37, que reemplazó á la del 12, que habia reemplazado al 
Estatuto, fui de nuevo empleado. Pero los dos años de cesantía los pasé 
mitad esperando y mitad desesperando; Nadie estrañará, pues, que los quí
te de mí vida, porque no sé yo cómo un cesante con hijos y sin ahorros 
pueda decirque vive. Me quedan pues, 3 años para vivir. 3



Desde el 37 conservé mi empleo hasla el 39, en que me volvieron á 
dejar cesanle, porque me tuvieron por demasiado constitucional. Sin em
bargo aquellos dos años parece que debia haber vivido; pero hay que re
bajar por lo menos una cuarta parlede tiempo que pasé entre sustosycon- 
gojas temiendo siempre leer mi nombre en la Gacela entre los destinados 
al panteon. Descuento pues medio año, y quedan. . . 2 y.

Estos dos años y medio que me restaban desde el 39 hasta la fecha los 
he pasado también de cesante en diferentes periodos y por contrarios molí* 
vos, pues en una ocasion me separaron por moderado, en otra por progre
sista, y en otra porque no sabían lo que era. Pero ello es que los dos años 
y medio que me quedaban de vida los he pasado muriendo, ó ai menos pe
nando, que viene á ser igual. Queda pues..................  O

ÍHace que naci, 45 años........................... 45
Entre dormir, sufrir, esperar y desesperar 

he perdido..........................................45

!gual . . . .  00

Parece que no se puede vivir menos de lo que yo he vivido. Sin embar
go aun he vivido menos que esto. Aun tengo un crédito muy decente contra 
la vida. De modo que suponiendo que llegue á los 60 años y los 15 que 
me faltan sean de continuo gozar, todavía no habré vivido nada, como de
mostraré.

Aparte de eslos últimos diez años, que dudo si han pasado ó no', pues 
no han sido mas que un perpetuo andar y desandar, y cuando uno creía ha
ber andando seis años, resultaba que en un dia se volvía á encontrar en el 
punto de partida, prescindiendo, digo, de eslos diez años, tengo otros mu
chos que cargar en cuenta á la vida.

Primeramente son cargo, dos años que en diferentes periodos he pasa
do con dolor de muelas; pues pregunto si mientras á uno le duelen las mue
las se podrádecir que vive. Cargo, pues, en cuenta á la vida. 2

Entre cólicos, catarrales y gástricas me han llevado un año, y gracias 
á Dios no me puedo quejar de enfermizo. Añado pues. . . 1

Otro año, minuto por minuto, que he gastado en buscar la llave de mi
secrétaire, que por arte del diablo siemprese me estraviabaóperdía,ynosé
quien sealrevaádecir que se vive cuando se busca una llave. 1

Otro por lo menos empleado en rabiar, por haberme puesto la comida
salada como una tuera, ó los garbanzos duros como balas, ó el principio
ahumado, ú otras cosas peoiesqne se suelen encontrar. . \

TOMO r. 25



Medio año inrerlido eii ver malas comedias, y olro medio en enlrpac-
los perdurables............................................................  1

Dos en oirque leniainos un gobierno muy malo, hablar del liempo, 
ponderar el calor ó el frió, preguntar qué hora es sin necesidad, ¿cómo lo 
pasavd? paraservir á vd., pues si señor, vaya, vaya, qué hay de bueno,
qne nos dice don Fulano etc. ele...................................  2

Oíros dos en recibir y hacer visitas de pura etiqueta y ceremo
nia...............................................................................  2

Un año justo en afeitarme.......................................  ^
Cuatro por lo menos que me han quitado entre las pulgas, los acrep- 

dores, los ingratos, las botas apretadas, los poetas llorones, las moscas, lo» 
cínifes, las campanas de la parroquia de enfrente, las criadas respondonas, 
y los carros nocturnos de Madrid................................... ^

Tota!................. 15
De lodo esto hay que desquitar en favor de la vida unos dias de amo

res, otros do pan de la boda, el dia que obtuve ol primer empleo, el dia 
qne vine de la emigración, y algunos otros en que he gozado, que entro 
lodos compondrán medio año poco mas ó menos. Sin embargo dicen que he 
vivido 45 años. Si vivir es respirar, concedo*, si vivir es gozar, neqmqnam.

IA EMPLEATIVIDAI)
COMEDIA EN TRES ACTOS.

Don Juan Aspirante.

Aquí debiera yo esclamar, antes de abrir la escena, con el hermano
Iriarte; «OA, hispani, liispani! ¿Quce vos locura moderna incaprichavit.....?
¿Qué moderna manía es la que se ha apoderado de la mayor parte de los 
españoles?»

Y debiera invocar también á Gali y á Lavater, para que me dijeran.....
Pero nó, dejemos á estos ilustres muertos descansar paclficamenle en sus



tuiiibaü, puesto que no hay necesidad de incomodarlos, hallándose como se 
halla entre los vivos su ilustrado adepto y nuestro compatriola el hermano 
Cubí, que nos sabrá responder.

A este, pues, invoco, yo F r . Gerundio, y le  ruego y suplico queme 
díga si en sus muchas observaciones frenológicas, si en los inlinitos reco
nocimientos y exámenes que lleva hechos de los cráneos de los hombres, 
ha encontrado un órgano que sospecho ha de dominar en los cerebros de 
la mayor parle de los españoles de nuestro siglo y de nuestra época, y que 
tengo para mí que ha de estar mas pronunciado que los treinta y nueve has
ta ahora descubiertos y conocidos, y, mas desarrollado que el de la amativi- 
dad, y que el de la habitatividad, y  que el de la adhesividad, y que el de la 
acometividad, y que el de la destructividad, y que el de la aprobatividad, y 
que lodos los demas de cualquier manera que terminen y acaben.

Y es tanto mas importante esta declaración de parte del ilustrado fre- 
nologisla, cuanto que de ella puede y debe depender en gran manera e| 
crédito ó descrédito de su lan curiosa como difícil ciencia.

Este órgano, pues, que yo supongo en la mayoría de las cabezas de los 
españoles contemporáneos, y cuya existencia desearía ver confirmada por 
el testimonio del hermano Cubi, es el órgano de la empleatividad. Porque 
de otra manera no puedo yo concebir cómo pueda haberse desarrollado tan 
prodigiosamente esa tendencia universal, esa inclinación, ese apego, ese 
cariño, esa propensión, esa adhesión, ese amor, y esa simpatía á los m- 
pleos, ni cómo, si no existiera ese órgano cuarenta que supongo, pudiera 
haber el enjambre de aspirantes atacados de la manía de la empleatividad, 
que vemos, que palpamos, que admiramos, y que bullen, hormiguéan y 
pululan por la haz de esta patria gerundiana.

Y aqui no puedo menos de quejarme del escritor salirico Pablo Luís 
tourier, que casi antes que mi paternidad naciera al mundo délos emplea
dos ya él habia dicho: «Por multiplicado que parezca el número de los em- 
«pleos, que no puede compararse sino á las estrellas del cielo ó á las arc
anas del mar, aun no guarda proporcion con el de los aspirantes ó preten- 
«dientes, siendo imposible de toda imposibilidad contentar á todos.»

Digo que no puedo menos de quejarme de este escritor, porque ha
biendo dicho él que el número de empleos solo era comparable á las estre
llas del cielo ó á las arenas del mar, ¿qué me queda á mí que decir, ahora 
que la empleatividad se ha desarrollado y recibido tanto aumento en Espa- 
lía? No me queda mas remedio que poner una conjunción donde él colocó 
una disyuntiva, y en lugar de las estrellas del cielo d las arenas del mar, 
decir*, «las estrellas del cielo//las arenas del mar,» y añadir, «y las yerbas



de los campos,y las aguas del Occeano, y las hojasde los montes &c. <Sic. &c 
Con esto no es maravilla que haya tantos aspirantes; á ios cuales reasu

mo y personifico en un Don Juan, que es nombre múltiplo y común, y en 
el cual concentro los muchos Juanes que desempeñan el papel de aspiran
tes en el Teatro politicg-social, y los muchos papeles que tiene que repre
sentar un solo Don Juan Aspirante.

El primer papel que representa Don Juan Aspirante tan luego como 
sale á la escena, es el de astrónomo, ó al menos el de un atentísimo obser
vador de afecciones meteorológicas, y principalmente de los vientos que 
dominan. Sale Don Juan de su casa, levanta la cabeza, mira á la veleta del 
edificio de enfrente {anemoscopos en griego para ir hablando con arreglo 
al nuevo Plan de estudios); ¿qué viento sopla?

—Ah, magnífico! Viento progresista. Está bien; haré el papel de pro
gresista.»

Mas á los primeros pasos que dá Don Juan Aspirante en la carrera del 
progreso, le viene en antojo volver á mirar la veleta para asegurarse bien
del viento que corre....... ¿Qué novedad es esla? Lagiraldilla que miraba
al norie mira ahora al sur!.....Sopla viento moderado...:.........



i)on Juan rellexiona un poco; medita, echa sus ciienlas....... «¿Qué im
porla? dice: hágome moderado, y lodo el raal se reduce á desandar lo que 
anduve, que no fué mucho. ¿No debo yo ir con el vienlo que corre?»

La incierta dirección déla veleta pone á nuestro ador en situaciones 
cómicas bastante apuradas, pero de todas vá triunfando á fuerza de obser
vaciones meteorológico-políticas. Al íin se fija el viento por temporada, y 
entonces, si el viento es progresista, el actor se siente inspirado de un en
tusiasmo patriótico, ardiente y sublime; las bóvedas del Teatro retumban 
con sus gritos, dispone pronunciamientos y hace otros sacrificios semejan
tes en las aras de la patria. Si el aire es moderado, el actor cambia de pa
pel y de tono, y hasla muda el lugar de la escena. Declama contra los que 
gritan, y si es menester, hace una confesion general de sus culpas y peca
dos, con golpes de pecho y propósito de la enmienda, pidiendo humilde- 
•iiente la absolución y ofreciendo cumplir la penitencia que le fuere im
puesta, aunque sea la de declarar la guerra ásus amigos antiguos. Que en 
saber desempeñar tan contrarios papeles está el mérito del actor Aspirante.

Pero no basta para ser buen Aspirante ser buen observador astronómi
co. Es menester que le acompañen una porcion de cualidades físicas no



comunes. Flexibilidad de cintura para doblarse, agilidad de pies para cor
rer, ligereza de brazos para manejar el sombrero, ojo penelranle y avizor, 
y sobre todo nariz larga, muy larga, la cual es indispensable para dos dis
tintos oficioso papeles, á saber, para husmear la vacante desde lejos, y 
para anticiparse á introducirla en el hueco ó vacío antes que lleguen las de 
sus rivales, cuya longitud podrá no irle en zaga á las suyas, y de cuya cir
cunstancia pende muchas veces el éxito del primer acto de su drama.

Si Don Juan Aspirante es elector, tiene mucho adelantado en su carre
ra. Y si ha conducido alguna comparsa al Teatro de las elecciones, enton
ces el Aspirante alega un derecho legítimo é inconcuso á entrar de actor, y 
casi de primer galan, en la gran compañía de los empleados. Entonces re
cita su papel con fuego y energía ante los diputados que le deben no solo 
su voto, sino los de algunos centenares mas que le negoció, sub conditione 
de lo que ahora pretende. Y entonces principia la situación cómica y difí
cil para el actor diputado, el cual se vé resueltamente acometido por otro 
cuerpo de aspirantes que se encuentran en el propio caso que Don Juan, 
mientras otros Don Juanes están representando el mismo papel con otros 
actores diputados. E l escenario se llena de personages que se estorban y 
confunden unos á otros. La situación cómica se complica. Las partes subal
ternas reconvienen álos actores principales: los actores principales no 
aciertan á desenvolverse; y si se descubre por algún incidente casual que 
los primeros actores están haciendo á su vez el papel de aspirantes á lo mis
mo que aspiran los subalternos, entonces el drama toma un giro nuevo, y 
gracias si de cómico que era no se convierte en trágico, si bien comunmen
te suele desenlazarse jurando y protestando los aspirantes subalternos que 
jamás volverán á contribuir con su voto á elevar á la clase de primeros ac
tores y altos aspirantes á los que lan mal cumplen los compromisos que en 
el Tealro electoral adquirieron.

Si Donjuán Aspirante es hombre de lal cual cabeza, que no es nece
sa r io  que la tenga muy privilegiada, da un resorte al giro de su situación 
cómica, traslada el lugar de la escena, cambia la decoración, y se pone á 
escribir en un periódico. ¿Cuál será este? ¿de quécolor será? Aqui de sus 
largíis narices, y de las observaciones meteorológicas. Vuelve á mirar á la 
veleta, eleva la potencia de su nariz hasla el punto mas alto posible de la 
atmósfera. Si le parece que el aire va á cambiar pronto, emprende el papel 
de oposicionista furibundo; truena, chisporrotéa, lanza rayos contraía em
presa del gobierno; es un ador desesperado. Si calcula que el tiempo está 
sentado y sereno, y que no hay síntomas de que cambie el aire lan pronto, 
entonces Don Juan Aspirante loma un incensario, y representando el pa-



peí (le ac()iiln, en las primeras horas de cada mañana saluda y reverencia 
al coniilé gubernamental con uno ó dos aspersorios de incienso, vulgo ar
tículos laudatorios.
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Si Donjuán Aspirante es diputado, su papel es sencillísirao y breve. 
En lodo el primer acto se reduce solamente á decir sí ó «d, como el gobier
no le enseña. Si pasado un número recular de escenas ve que no cambia su 
situación cómica, se enfada y la cambia él, y donde decia antes si dice 
ahora nd, y donde antes decia dice despues si.

No hay cerebros mejor organizados ni inteligencias mas desarrolladas 
que las de los actores aspirantes. Don Juan Aspirante es siempre apto para 
cualquier empleo, y eso se le dá que sea de juslicia ó de hacienda, político 
é económico; lodos los desempeñará á las mil maravillas: á la carrera su
plirá la capacidad, á la capacidad la vocacion. Es admirable la instrucción 
que infunde el órgano de la empleatividad.

Donjuán Aspirante na tiene edad determinada. Asi puede ser barba, 
como galan joven, como niño sin pecado. Y por lo general al niño sin pe
cado le suele dar mejor. De estos vemos pasar muchos de aspirantes á em
pleados, con detrimento délos galanes y los barbas, que es precisamente 
unos de los pasages raas divertidos que tiene la comedia.



Tan variada como es la edad Don Juan Aspirante lo es su procedencia. 
A veces Don Juan Aspirante es un artista honrado y de mérito, á quien su 
arle proporcionaba muy decorosos medios de subsistencia, pero que de 
repente se le desarrolló el órgano de la empleatividad, y no puede resistir á 
la influencia que esle picaro órgano ejerce en los cerebros y en las inclina
ciones de los hombres de la época. A veces es un abogado que se cansa de 
pleitos y se fastidia de curia, y deja los negocios del bufete que le daban de 
comer con independencia por un empleo que le hace esclavo.

A veces es un comerciante que prefiere la oficina al mostrador, y la 
mensualidad al tanto por ciento. A veces es un propietario que se aburre 
de cobrar rentas propias, y quiere tomar también su partecita de las del es- 
lado. A veces es un artesano queno descansa hasta trocar el cepillo y el es
coplo que maneja con maestría por la plumay el espediente que no se hicie
ron para sus manos. A veces es un militar que sabe mandar perfectamente 
un regimiento y quiere hacer servir la táctica á una sección de estudios. A 
veces es un médico que quiere dejar los aforismos por pasar á la dirección 
de aduanas. A veces es un arquitecto que construye casas muy sólidas y 
no se encuentra á gusto hasta ocupar una plaza en el ministerio de Marina. 
A veces es un boticario que pretende dejar la farmacopea y las redomas 
para hacerse correo de gabinete.

Y como el desarrollo del órgano cuarenta es común á todas las clases, y 
la manía de la empleatividad ejerce un influjo lan irresistible, resulta que en 
esta comedia son tantos los que hacen el papel de aspirantes, que aunque 

el número de empleos sea tan grande como el de las estrellas del cielo y 
el de las arenas del mar, hay todavía veinte mil narices que lofatean cada 
vacante y cuarenta mil brazos que se alargan ácada empleo.

hispani, hispani\ ¿Qu(b vos locura moderna 
incaprichavil...... ?

Así concluye el primer acto de la comedia, quedando los diez y nueve 
mil ejecutando el mismo papel, y pasando un solo Don J  iian Aspirante (que 
por lo común suele ser el peor actor) del papel de aspirante al papel de 
empleado y que es el acto 2.® del drama.

Rectificación. Debo decir en obsequio de la verdad que ya no son tan
tos los Aspirantes. En el nuevo Consejo Real habia 43 empleos que dar, 
y hasta ahora no se han presentado mas que s i e t e  m il  solic iludes. Ya van
bajando. \0h líispania, Ilispania] Eres un pais de.....(la continuación en
otro número.)
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DON F R U T ^ D m S  MINAS.

CAPITULO V.

G1 rcffreNo d e la  eomiAion.

De mal temple habia puesto ála Junta Directiva de San PascualBai- 
/o« en Madrid la noticia del percance ocurrido á sus comisionados, y la 
consiguiente receta de la petición de nuevos recursos, cuando acababan de 
hacerse dos dividendos extraordinarios, que eíiuivalia á sacar á cada socio 
dos muelas. Pero la necesidad de socorrer á la comision y de continuar los 
trabajos de laboreo era urgente y perentoria: la imposición y recaudación 
de un nuevo reparto era lenta y pesada, y el resultado problemático y 
dudoso por parte de muchos accionistas, de aquellos que hay en toda so
ciedad minera omisos y rehacios en los pagos, vulgo duros de pelar, con 
quienes el cobrador aun para la contribución mensual ordinaria pasa la pe
na negra, y son causa de que se absorva el zapatero su escaso honorario.

En este conflicto acordó el Presidente, hombre, que aunque no de un 
gran caudal metálico le tenía inagotable de fé minera, suplir los fondos de 
su propio bolsillo, animándole la confianza de que lan pronto como regre- 
sára la comision y se vieran y locaran los opimos frutos de la visita, los so
cios le abonarían con gusto la suma anticipada y otra mayor que fuese.
Y así giró una libranza ála órden de Don F rütos de las M inas por igual 
cantidad que la que les habia sido robada.

El dia que esta letra llegó ámanos de Don F rutos, aquel dia despidió 
al cirujano que le estaba asistiendo, pues se sintió de improviso casi com
pletamente restablecido y curado de todos sus quebrantos, contusiones y 
aruños. Se dió una paga completa á las clases activas de las minas, amen 
de los atrasos que llevaban los jornaleros; se reservó el remanente para gas
tos del viage devuelta, y se dispuso y preparó este ála mayor brevedad 
posible.

Mas afortunada que ála ida la Trinidad minera, llegó á la corte sin ocur- 
rirle fracaso ni novedad notable, si se esceplúa las agrias contestaciones y 
severos apercibimientos que su llegada produjo en la oficina de despacho

T O M O I .



de las diligencias, entre el administrador, el mayoral y Don F rutos. El mo
tivo de esta desazón fué haberle llamado la atención al administrador al re
visar la hoja de los viajeros, en la casilla correspondiente à Don F rutos de 
LAS M inas, un exceso de peso de 400 libras valuado en 500 rs. «Asi me 
echan vds. á perder los coches, esclamó aquél apostrofando al mayoral: asi 
suceden los vuelcos, y asi llueven las quejas del público y con razón». 
¡400 libras de exceso un solo viagero! ¿cómo es posible que haya coche 
que lo pueda resistir? La Dirección lo sabrá, y vd. se atendrá á lo que le 
venga. ¿Y dónde está ese Señor Don F rutos de las M in a s? añadió.

— Servidorde vd., contestó Don F rutos.
—¿Y qué diablos es lo que vd. trae que tanto pesa, si se puede saber? 

preguntó el administrador.
—Frutos de las minas nada mas, volvió á contestar Don F rutos.
— No pregunto cómo se¡llama vd. que ya lo sé por la hoja, sino por lo 

que vd. ha metido en el coche, que sin duda ha debido vd. creer que era 
alguna fragata que necesitaba de lastre.

—Repito, contestó Don F rutos, que frutos de las minas nada mas.
— Vaya vd. mucho con Dios, replicó el administrador amostazado; la 

culpa no la tiene vd. sino el bruto que con vd. ha tenido tales condescen
dencias»

El administrador no comprendíala consonancia déla mercancía con 
el nombre del portador; hasta que haciendo el registro los carabineros, vió 
que las 400 libras de peso procedían de pedruzcos de todos tamaños desti
nados á servil* de muestras de productos mineros. ¡Tal habia cargado de 
ellos Don F rutosI

Ya se sabe que al regreso de una comision de visita se sigue inmediata
mente la convocatoria á Junta general y su celebración: que uno de los in
dividuos de la comision, el mas ilustrado, redacta una memoria con cuya 
lectura se dá principio á la sesión, y el autor de esta memoria ya se debe 
suponer que sería Don F rutos. La sesión, se abre, el Secretario lee, los 
socios escuchan. Pero los socios escuchan ya prevenidos en contra de la 
comision, y aunque no lo estuvieran bastaria la Memoria para prevenirlos: 
no por su parte fácultativa, que si bien atestada de despropósitos mineros, 
cargada de blasfemias geológicas y repleta de heregías metalúrgicas, como 
era de esperar de las manos que la habian hilado, no erael juradode los socios 
el mas apropósito para hacer sobre ella un juicio de calificación, sino por la 
parte económica, pues ademas de convenir la comision en la necesidad de 
hacer las obras que el Director proponía, aunque con las modificaciones que 
Don F rutos le habia ordenado, en la justicia de señalar al administrador un



sueldo decente, en la conveniencia de edificar una casita, en la utilidad de 
hacer unos hornos de fundición, y hasta en lo provechoso que sería á la so
ciedad comprar la burra en cuestión, de cuyos buenos servicios habian si
do testigos, era de dictamen que para subvenir á todos estos gastos y reco
ger en su día la inmensa riqueza que las posesiones de la sociedad encerra
ban, ó bien se hiciese otro reparto extraordinario, ó bien se subiese la cuo
ta de los mensuales.

Deíinía el célebre y sabio Nicole á la sociedad humana: «una reunión de 
hombres que se miran con desconfianza unos á otros, y que se unen solo 
por los intereses.» La definición del hermano Nicole, sin quo esté mal apli
cada á la sociedad humana, parece hecha de molde para caracterizarlas 
sociedades mineras. Asi es que en las Juntas generales de minas hay por lo 
regular dos sesiones: una por lo alto y otra por lo bajo, á la cual llamo yo 
F r . Gerundio, sesión de oreja, que es lo que los socios se hablan y comu
nican al oído y soUe mee. La sesión de oreja de esla junta fué abundante en 
curiosas observaciones.

—Esto ya me lo lemia yo, decia uno.
—Me huele á cosa de compadres, decia el olro.
—¿Qué querían vds. que sucediera? añadió el tercero: yo sé que el uno 

ha estado alojado en casa del Director, el otro en casa del administrador, y 
elotro en ladel capataz, con que por ahí se puede sacarla consecuencia,» 
En otro rincón se oía: «hasta del robo dudo yo ya.—Yo del robo no, ponjue 
he visto el parte del gefe político, pero también sé que hay muchos modos 
de robar.—Ya le habrá quedado al Secretario para un vestido, anadia otro; 
para eslos son los frutos de las minas.

 ̂ —Servidor de vd., contestó Don F rutos, creyendo que le nombraban 
ael.— No hablábamos con vd., Señor Don F rutos, le respondieron.

Ultimamente lan predispuestos estaban los ánimos, que las murmura
ciones de la sesión de oreja empezaron áemilirse enalta voz.— «Señores, 
dijo un socio, es menester decir la verdad con franqueza y sin rodeos. Dos 
anos hace que estamos pagando dividendos y mas dividendos, ordinarios y 
extraordinarios, haciéndonos siempre concebir esperanzas de recibir pron
to productos, y los producios no llegan. Estamos pagando un Director fa
cultativo, que pienso que para nada hace falta, porque con un buen prácücü 
o capataz basta y sobra, y mientras tengamos Director no faltarán obras por 
“•■SO, y lo que aqui queremos no son obras sino que se saque mucho mine- 

*■31; todo lo demas es bambolla. Hemos enviado dos ó tres ingenieros, que 
Poi cierto no trabajan nada barato sus señorías. Ellos sabrán mucho, seño- 
*■65, pero es lo cierto (jue no nos dan resultados, y lo único que dan son



unos informes llenos de gerigonza, reducidos á decir que han visto las mi
nas, y que aquello podrá ser algo, ó podrá ser mucho, ó podrá no ser nada, 
pero que no deben abandonarse por si acaso, porque donde menos se pien
sa salta una mina, y véngala pitanza. Eso yo también lo diría. Luego se en
vió una comision, que por todo resultado trajo unos pedruscos, que decían 
que daban una onza de plata por quintal, y á nosotros nos costaron á onza 
de oro por libra. lia ido ahora otra comision, ¿y qué es lo que ha Iraido, 
señores? Otros pedruscos por el mismo estilo, aunque en mayor cantidad, 
y para eso se llevaron dos repartos extraordinarios, y vienen pidiendootros 
dos. Yo respeto el celo de los señores comisionados, pero para decir amen 
átodo lo que el Director proponía desde allá, y para exigir ála sociedad 
nuevos desembolsos y sacrificios, para estomas vale no enviar comisiones, 
y concluyo por decir que por mi parte mientras no vea productos no paga
ré mas dividendos.»

Muchas voces'. bien, bien.Aplausos, palmadas.— Don F rutos pide la 
palabra por la comision para responder á los injustos ataques dirigidos por 
el preopinante. Pero los murmullos ahogan la voz del orador diputado. El 
Presidente dice que si continuad desorden renuncia la presidencia. «Que 
renuncie,» dice una voz salida del foco del tumulto. «En ese caso, grita el 
Secretario, yo también hago dimisión.»—Pues quese nombre nueva Junta 
Directiva.—Que se examinen las cuentas.—Si señor, que se vean las cuentas.

— E l Contoí/or.— Señores, las cuentas ahi están, que las examine quien 
quiera.—Que se nombre una comision para que las revise, y llamo desde 
luego la atención de la comision que se nombre sobre la cantidad de pólvo
ra que el administrador dice haber gastado, y sobre el precio á que pone 
la arroba de aceite, porque yo sé bien á cómo eslá el aceite en aquel país.

Don F rutos. Señores, tengo pedida la palabra. La comision presenta 
su cuenta de gastos.» Pero la voz de Don F rutos se aboga entre la confusion. 
El Presidente deja su asiento y el Secretario se levanta del suyo. Muchas 
voces designan al Señor Manzano para Presidente, y el Señor Manzano que
da elegido por mayoría tumultuaria. El Señor Manzano era el mismo que ha
bia protestado no pagar mas dividendos mientras las minas no diesen pro
ductos. Digno pensamiento de lan digno nombre, ydignaeleccion de lan dig
na asamblea. Los demas nombramientos correspondieron á la alta capaci
dad de la persona á quien se habia concedido la presidencia, y se disolvió 
la Junta, quedando muy complacida de su obra la fracción plebeya, profun
damente disgustados los socios de razón, y mohino por demas Don F rutos 
al ver los que habia sacado de una comision que tantos sustos, percances y 
juagiillamientos le habia costado.



A n ú blavc la e stre lla  m in era de Don Frutos»

Despues de la borrascosa sesión se dirigió aquél á casa de su amada 
Magdalena, áquien manifestólo disgustado que salia de la Junta, y el poco 
provecho que ya esperaba sacar de Pascual Bailón, no por la mala ca
lidad délas minas, que eran ricas á mas no poder, como por sus propios 
ojos habia visto y con sus propias manos tocado, sino por la clase de socios 
que en tal empresa había, ignorantes y rústicos los mas, y faltos de educa
ción, y como tales maliciosos y desconfiados, y mas que todo por la Junta 
Directiva que acababan de nombrar con desdoro de la ciencia minera, y 
hasla con infracción del reglamento.

«Pero afortunadamente (añadió) no eran esas minas de las que yo mas 
me prometía: otras tenemos de algo mas seguros é infalibles resultados. Y 
en verdad ¿qué hablamos de hacer de tanta riqueza? Aunque por otra par
le, la que es mi tesoro ¿no merece poseer todos los tesoros del mundo? Sí, 
mi querida Magdalena, yo te los ofreceré un dia: ó no es cierto el nombre 
que llevo, de lo cual no puedo dudar, ó frutos de las minas,yfrutos pingües 
abundantes y copiosos hemos de recoger de ellas.» Con lo cual los dos 
amantes quedaron tranquilos y sosegados.

Dos buenas nuevas esperaban á Don F rutos á su regreso: la de hallarse 
8u madre notablemente aliviada, y la de haber sido encargado el Presiden
te del Congreso de formar nuevo gabinete, en razón á haber sido desecha
do el voto de confianza que pedia el gobierno por una mayoria, á la cual 
habia hecho agregar el Presidente el voto de Don F rutos conforme á su en
cargo. Esta circunstancia no era indiferente para la suerte futura de Don 
F rutos, como luego se verá.

Pero su estrella minera habia empezado á eclipsarse, y una serie de 
nubarrones se fueron sucediendo para acabar de nublarla. La primer noti
cia ([ue recibió fué que Las Once mil vírgenes habian dado en aguas, esto es, 
que los pozos de aquella sociedad se habian inundado en términos que no 
babia medio de extraerlas, ni por pozos ó cañerías de desagüe, que no eran 
posibles atendida la naturaleza y profundidad del terreno, ni por medio de 
bombas hidráulicas, por ser ajuicio del ingeniero direclor aguas de pié, y 
'i»n se inclinaba á qu« era un lío caudaloso el que por aquellos latebrosos 
senos corria.



Aguáronse pues por esta parte las risueñas esperanzas de Don F rutos; 
si bien no las perdía enleramenle de que el diclaraen del profesor fuese er
rado, pues él había oído que bahía también un género de aguas que llaman 
colgadas, debajo de las cuales suele eslar el criadero rico, y tales podrían y 
aun deberían serlas aguas de las Once mil vírgenes. Y por último, si las On
ce mil vírgenes fallaban, en cambio le habian venido á ofrecer una acción 
en Los innumerables Mártires, y uno con otro quedaba compensado.

Entretanto crecían y se multiplicaban tanto en la habitación de Don 
F rutos los recibos de dividendos que parecía tener en ella una mecánica 
de imprimir recibos. Entre ordinarios y extraordinarios, 40 de aquí, 80 de 
allá. 100 del otro lado, media onza por San Pascual, una por Santa Teresa, 
tres duros por ¿as Musaŝ  cuatro por la Creación, etc. etc., no bajaba nunca 
de mil rs. el desembolso mensual; y como este chorréo recaía ya sobre el 
capital empleado en la adquisición de acciones, resultaba que el presupuesto 
deingresos ó sea los fondos conqueél habiavenídoáMadrid, quecomo hemos 
dicho eran bastante escasos, no alcanzaban ni con muchoácubrirel degastos, 
que era lo propio que sucedía con el presupuesto de la nación que él habia 
votado en corles. Pero esle era el que menos á él le importaba, puesto que 
en nada afectaba á su bolsillo particular. El otro si, y de tal manera que 
tuvo que hacer lo que el gobierno, contraer empréstito sobre empréstito 
y vivir trampeando.

Mas al poco liempo ya no halló quien le prestára: y acordándose que 
el gobierno en caso igual habia recurrido á las minas de Almadén y hecho 
sobre ellas un contrato de arriendo, que por lo menos le sacaba momentá
neamente del apuro del dia, determinó también, no arrendar, sino anunciar 
en venta las dos acciones que llevaba en el Nuevo Potosí. ¡Pero en qué oca
sion tan fatal! Cuando acababa de descubrirse que las muestras del rico 
mineral que el fundador de la empresa habia presentado como extrahidas de 
los pozos de aquella posesion, no eran de allí ni se acordaban de eso, ni 
en el Nuevo Potosí se hallaba una señal siquiera de contener metales, ni me
nos de aquel género, sino que el muy bellaco habia logrado rellenar una 
caja de lo mejorcito de la Observación de Almagrera, y encontrando cua
renta inocentes como Don F rutos, el Nuevo Potosí fué para él, puesto que 
sacó hasta tres mil pesos por derecho de denunciador propietario. Con eslo 
ya se supone que no hallaría el bueno de Don F rutos quien le ofreciera por 
sus dos acciones dos maravedís.

En esto fue llamado á Junta por el Presidente de Las Musaŝ  y nuestro 
Don F rutos acudió con mas puntualidad que la de costumbre, y eso que 
era mucha. Jamas/»»ía de Musas fué menos poética que esta. Toda la poe-



sia de las anteriores desapareció para ocuparse solo del siguiente prosaico 
oficio que se acababa de recibir del capataz de las minas.=«Señor Presi
dente.—Yo el aperador de las Musas Juan Rebollo digo á V. S. que si he de 
decir la verdad como no puedo menos de decirla en conciencia, debo decir
le à V. S. que lo que le dije en otra ocasion de que temía no encontrar el 
género que se buscaba es cierto; y que en el pozo de Apolo he practicado 
la traviesa en el lado de poniente, la cual ya esta comunicada; su escava- 
cion ha sido de caña á caña 12 varas de largo, y en el lado de saliente se 
ha comunicado con el pozo que hay por la parte de allá del cilindro, y ha 
sido su escavacion de siete varas de largo, y géneros no ha habido ningunos, 
pues solo se han encontrado algunos pintones, que luego se perdieron, y
estos los he hecho demoler.

«Y en lo que toca al pozo del Caballo Pegaso digo á V. S. que los mo
jones están puestos desde mediodía al norte, de modo que donde se debia 
haber tomado su anchura se ha tomado por longitud, y la longitud se debia 
de haber tomado de saliente á poniente, resultando que el pozuelo del 
monte-licon que se va á emboquillar para ponerlo en movimiento está la 
mitad fuera de nuestra pertenencia, y el Caballo se sale de ella también, y 
ya andan con hablillas los de la mina Venturosa sobre ponernos pleito, y 
como en todo el Caballo no se han encontrado mas que unas manchas pe
queñas, he mandado suspender las labores y taparle la boca.

“Por lo tocante á la pertenencia de la Fuente Castalia debo decir á V. S. 
que en tal fuente lo que sobra son aguas, y lo que es las aguas no se pueden 
tirar álo alto p o r la boca superficial que hay, porque está en la misma 
mina, y tendrán muchas filtraciones las aguas por ser el terreno muy abier
to, y sí vds. determinan el que se trabaje en aguas, es menester meter una 
boca superficial fuera de la mina y echar una trabiesa que venga á calar á 
la mina, para que esle punto sírva de caldera de agua. Al tiro de lo alto 
se le han metido seis varas mas, y en este intermedio se han encontrado 
algunos huec, s de los antiguos, pero sin señales, por lo que pienso que es
ta mina fue abandonada por los antiguos. Y así Y. S. determinará lo que 
quiera, pero yo pienso que también deberiamos abandonarla nosotros, y 
esloes en conlra de mis intereses, pero yo debo decir á Y. S. la verdad, y 
esta es lo que llevo dicho, y lo comunicará Y. S. á la sociedad, y es cuanto 
se me ofrece.=£"/ aperador de las Musas.=^Juan Rebollo.))

Fríos y yertos se quedaron Don F rutos y consortes con la lectura* del 
prosaico oficio del mas prosaico aperador de las Musas (y eso que mi pater
nidad ha tenido que corregirle la prosa ortográfica para que pudiera ser 
leído); y si bien se acordó no dar por abandonadas las minas hasta propo



nerlo en la próxima Junta general, las Musas dejaron de soplar esperan
zas, y por decontado las de Don F rutos iban menguando notablemente.

La fortuna nunca hacelas cosas á medias,y por eso dice el refrán: «for
tuna y aceituna, unas veces mucha y otras ninguna.» Y por esoes muy 
exacto aquello de: «bien venido seas mal si vienes solo.» Y por eso es te
mible que una vez vuelva la espalda. Y una prueba mas de ello es lo que 
le sucedió a nuestro Don F rutos, que con pocos dias de intervalo tuvo avi
so de que Santa Teresa liabia dado en roca, esto es, que los pozos deaque
lla sociedad habian tropezado con una masa de peñascos quebrados y hen
didos, que hacian imposible la continuación del laboreo sin esponerse h 
frecuentes desplomamientos y desgracias: y que en la Creación del Mundo 
de lodo se hallaba menos metales, los cuales es cosa averiguada que se for
maron muy posteriormente ála creación.

Ya no le quedaba á Don F rutos mas esperanza que la de la acción que 
le habia regalado su pariente el de Córdoba en la sociedad del Sol\ pero 
este Sol tampoco acababa de alumbrar. En todas las cartas le decía su pa
riente que al siguiente mes esperaba enviarle la primer remesa de los pri
meros productos, pues la Felicidad iba en aumento, y que especialmente del 
pozo de La Buena Dicha era un horror el metal plomizo-argentino que se 
sacaba. Y á continuación insistía siempre en la necesidad de hacer todos 
los esfuerzos en el ministerio para alcanzarle la contaduría ó intendencia 
que tenia solicitada. Y como Irasciirrian meses y meses, y el de la remesa 
délos productos no llegaba nunca, Don F ritos, ya escamado, llegó á sos
pechar si todo aquello de las minas del seria una brillante invención 
para sacar el destino á su sombra. E l tiempo justificó que no ¡ba equivoca
do Don F rutos, y que alumbrado mas por el Sol de los desengaíios que por 
el Sol de las minas, comenzaba á ver mas claro.

Y tan claro empezaba á ver, que el desvanecimiento rápido de tantas 
y tan risueñas esperanzas como habia alimentado, le hizo caer en una pro
funda melancolía, la cual aumentaba y hacia mas intolerable la indiferencia y 
aun esquivez que esperímentaba de parte de Magdalena, efecto natural de 
un amor cimentado en acciones de minas; asi como el desvio y recelo con 
que sus padres ya le miraban. Con esto y con acordarse de los ofrecimien
tos de coches, casas, haciendas de campo y recreo que habia hecho á su ma
dre y hermanas, y pensar en lo empeñado y lleno de compromisos en que 
ahora se veia, sin hallar medio ni camino de salir de ellos, le engendró una 
hipocondría atrabiliaria que daba compasion y grima verle. Se puso maci
lento y estenuado, y no podia menos de esclamarse viéndole: «¡pobre Don 
F rutos de las M inas!



Defscnbre Bom F ru tos o tra  m iua, persii^u« su filón, j  se
liaee rico.

D ios a p r ie ta ,  pero no ahoga, dice el refrán castellano, ypost núbila 
Ph(ebus, dice el proverbio latino. Asi es que cuando el hombre se halla mas 
abatido y amilanado, cuando eslá á dos dedos, digámoslo asi, de la desespe
ración, y á dos lineas de hacer un ex-abrupto, vulgo calaverada, entonces 
es cuando Dios suele enviarle un rayo de luz, ó acaso amanecer para él un 
Sol rutilante que disipa inslantáneamenle las nubes que su horizonte sensi
ble ennegrecían.

Tal vino á acaecer al afligido y conturbado D on F ru to s . El cual se ha
llaba congojoso y hasla febril, cuando llegó á visitarle uno de sus compa
ñeros de diputación, que viéndole en estado tan triste y digno de lástima, 
«¿qué es eslo, compañero? le dijo: encuentro á vd. pálido y desmejorado» 
y en ese semblante y en esos ojos se trasluce un fondo de melancolía que 
estraño mucho en vd., porque vd. estaba siempre alegre y contento como 
yo. ¿Ha sucedido á vd. alguna desgracia? ¿Ha tenido vd. algún disgusto de 
familia? ¿O es que realmente está vd. enfermo? No he visto á vd. en el con
greso eslos días, y sospeché que habría ocurrido alguna novedad.

— ¡Y tan grande, compañero! respondió D on F rutos conacongojadavoz.
Y puesto que su caracter y amistad, y el interés que por mí manifiesta me 
inspiran una compleU confianza, justo es que desahogue con vd. mi oprimi
do pecho. Oprimido, sí, como vd. tendría el suyo si en mi caso se encon- 
trára. Suponga vd., compañero, quevd. se hubiera visto favorecido de una 
jóven que adora, y halagado al mismo tiempo de sus padres; y que de re
pente viera en éstos cambiados los halagos en desvíos, y en aquella los fa
vores en desdenes...........

—¿Amores tenemos, compañero? Vaya, vaya (añadió riéndose), no creía 
yo ver á un diputado de la nación española enamorado, ni menos que los 
amores le afecláran de esa ;nanera. Compañero, eso no es parlamentario ni 
constitucional. Eso es del antiguo régimen.

— Será, respondió D on F r u to s , pero ni yo puedo remediarlo, ni es eso 
solo lo que me contrista y aflige. Suponga vd-, compañero, que vd. hubie
se consumido los escasos fondos que hubiera trahido de su casa, y que ade-

TOMO I.



mas se hallára en compromisos con sus amigos, sin medios de poder salir 
de ellos, ol)]lgado á hacer una vida oscura y un papel impropio de ìa dig
nidad que representamos..........

—¿Deudillas también?
—Y por lo que mas siento verme en esta posicion, compañero, ni es por 

mí, ni porque me hayan fallado las fundadas espnranzasque tenía de con
iamo tardando con una fortuna colosal, sino que las habia hecho concebir 
no solo ámi familia, sino ála que es objeto de mis amores; digo mas, les 
había asegurado que no pasaría mucho tiempo sin poder ofrecerles y poner 
á su disposición casas en la corte y en provincia, haciendas de cultivo y 
de recreo, coches y carretelas, y todo en fin lo que hace la comodidad y 
constituye los goces de las clases opulentas, en cuyo número nos habíamos 
de coniar.

—El chasco es la parle mas lastimosa, compañero; que por lo que ha
ce á los apuros y compromisos, en mayores me vi yo que lo pueden ser ios 
de vd., y sin embargo vivía, y dejaba á mis acreedores los cuidados que 
ellos creían me habia de tomar yo, lo cual no me impedía de hablar mucho 
en el Congreso de pública moralidad. Y así fui trampeando hasta que hallé 
el medio de hacerme rico; cn una palabra, hasla que descubrí la mina.

— ¡Mina! esclamó Don Frutos alborozado: ¡mina ha dicho vd., compa
ñero! ¿y dónde está esa mina? ¿de qué es? ¿cómo lograría yo una accioncita, 
medía, un cuarto? Porque ha de saber vd., compañero, que todas las que 
yo lenía, que eran muchas, todas se han desgraciado; y no porque ellas 
fuesen de mala calidad, antes pur el contrarío eran ricas y abundantes, como 
yo por mí mismo vi en algunas, y vd. lo conocerá fácilmente por los ejem
plares que le enseñaré ahora mismo (y abrió de par en par los armarios 
llenos de pedruscos), sino por mala dirección unas, por intrigas otras, y 
otras por lo que el diablo sabe; siendo lo cierto que son las que me han 
traído á esle estado contra toda razón y esperanza y conlra lo que mi mis
mo nombre me habia hecho augurar. Con que así, compañero, dígame vd. 
si podré obtener alguna acción en esa mina que ávd. le ha enriquecido,
que yo daré por ella.....  ¿pero qué puedo yo dar, desgraciado demi, si
estoy.....

—Nada; compañero, respondió interrumpiéndole el diputado: sin dar 
nada por ella, vd. podrá esplotarla lo mismo que yo, hacerse tan rico como 
yo, y no echar de menos las que se le han desgraciado.

—Vd. ya no es mi compañero, esclamó Don Frutos saltando de gozo, 
sino mí ángel tutelar, mi redentor, mi todo. Y dígame vd. cuanlo antes 
dónde eslá esa mina, y qué tengo que hacer yo para esplotarla, que la



impaciencia de saberlo me tiene ya mas en ascuas de lo que vd. podrá 
comprender.

—Amigo Don Frutos, le dijo su compañero poniéndole la mano en el 
hombro: vd. es un pobre hombre; vd. es un diputado novél que no conoce 
todavía el terreno que pisa. Sí, amigo Don Frutos; repito que es vd. un 
pobre hombre. Vd. vota en pró ó en contra del gobierno, según le dicta su 
conciencia, y asi no queda vd. bien ni con la oposicion ni con el ministerio, 
llágase vd. ministerial, Don Frutos mio, y mas ahora que el encargado de 
formar el nuevo gabinete es su amigo y paisano: vote vd. siempre con el 
gobierno, defienda todos sus actos, ayúdele en lodos sus planes, elógicle 
en todos los discursos, aplauda todas sus medidas, sea en ün lo que se 
llama todo un diputado ministerial)? y crearne vd., compañero, esta es la
verdadera mina;cuidarde no perder el íilon, y .....enün, véame vd.ám i
y diga si mi mina produce algo mas, y mas positivo que la de vd.

—¿Pero cómo...... .
—El cómo, mi amigo Don Frutos, será objeto de otra conferencia, (jue 

por hoy no me es posible detenerme mas.»
El diputado se marchó. Don F rutos quedápor algún liempo pensativo, 

como tiquel que inopinadamente acaba de hacer un grande é importante des
cubrimiento. Despues no debió parecerle mal el denuncio de su compañc- 
FO; anles bien calculó que el ülon ministerial debia ser una ganga muy be
neficiable, y desde aquel dia se dedicó á esplolarle con arreglo á las instruc
ciones que recibió del práctico. Cómo se las manejó yo no lo sé; pero lo 
cierto es que Don F rutos empezó á prosperar rápida y maravillosamente; 
que al poco tiempo ¡ba ya al congreso en coche; que en la nueva plantilla 
de la Secretaria de Hacienda fué nombrado gefe de sección Don Bonifacio 
Hico; y que siendo este Rico el padre de Magdalena, ya se deja compren
der que fué Don F rutos el que le proporcionó esta accioncita en la nueva 
mina, y que se reconcilió fácilmente con él y aun estrechó sus amorosos 
vínculos con Magdalena: que Im productiva fué para él la mina de la dipu
tación que no volvió á acordarse mas de las minas subterráneas; y que 
dando siempre una significación fatídica á su nombre, discurrió que debían 
haberle adulterado el apellido, pues no debia ser Frutos de las Minas, sino 
Frutos de la Mina en singjilar, y asi se firmaba.

Don F rutos llamaba la atención en la corle por su boato; se paseaba 
en elegantes carretelas, y por todas partes iba diciendo: «aqui me teneis, 
yo soy. Frutos de la Mina. »

l O l i  s i g l o  d e  t a s  m i n a s r  

E l i  b u s c a  ( l o  m c U i I c s



L o s  a v a r o s  m o r t a l e s

H o r a d a n  m o n t e s ,  c e r r o s  y  c o l i n a s .

C r e y e n d o  q u e  u n  t e s o r o

E n  c a d a  u n o  h a n  d e  h a l l a r  d e  p i a l a  y  o r o .

A l g u n o s  e n  l a  s i e r r a  

D e  A l m a g r e r a  e n c o n t r a r o n  

L a  p l a t a  q u e  b u s c a r o n  

G u a r d a d a  e n  l a s  e n t r a ñ a s  d e  l a  t i e r r a :

S a c a r o n  d e  a h í  a g ü e r o s ,

Y  d i é r o n s e  y a  t o d o s  á  m i n e r o s .

H i c i e r o n  m i l  r e b u s c o s ,

Y  h a l l a r o n  ¡ l o s  s e n c i l l o s !

M o r r i l l o s  y  p e d r u s c o s ,  «

Y  m u c h o  d e s a h o g o  e n  l o s  b o l s i l l o s :

Y  p l e i t o s  y  c u e s t i o n e s ,

C o n  Í t e m  m a s  a l g u n o s  c o s c o r r o n e s .

P e r o  h a l l a r o n  u n  d i a  

¡ N u e s t r o s  c o n t e m p o r á n e o s  

Q u e  o t r a s  m i n a s  h a b í a

Y  f i l o n e s  q u e  n o  e r a n  s u b t e r r á n e o s ;

N o  a s i  d e  m o j i g a n g a ,

S i n o  f i l o n e s  d e  m u y  r i c a  g a n g a .

Y  l o s  m a s  i l u s t r a d o s  

D e  e s t a  é p o c a  a r g e n t i n a ,

Q u e  e r a n  l o s  d i p u t a d o s .

P e n s a r o n  d e s c u b r i r  q u e  e r a  l a  m i n a

M a s  r i c a  y  s a n e a d a

U n a  d i p u t a c i ó n  b i e n  e s p l o t a d a .

Nota. La historia de Don F rutos, aunque verídica, no puede citarse 
en el dia por modelo, porque ni todas las minas son como las que le toca
ron en suerte á Don F rutos, ni todos los diputados son como Don F rutos; 
al contrario, ya no hay minas como las suyas, ni diputados como él. Esla es 
una historia de tiempos que ya fueron; pero es una historia del Siglo X IX .



m CONTRASTE HALAGÜEÑO.

A r t i c u l o  p r o v i s i o n a l .

Si viviéramos nosotros en uno de esos países todavia ignorados ó mal 
conocidos de la América ó de la Australia, si habitáramos en los archipié
lagos septentrionales de la Occeania, ó hiciéramos parte de cualquiera de 
esos pueblos que llamamos bárbaros é incultos, y nos dijeran: «allá áun 
estremo del mundo hay un país que llaman Europa, cuyo país es el mas 
civihzado de la tierra: allí los hombres se llaman conciudadanos y conve
cinos, porque viven como hermanos en grandes poblaciones, en casas muy 
altas habitadas por muchas familias, regidos por leyes muy sabias, garan
tidos por muchos tribunales encargados de administrar la justicia, proteji
dos por una fuerza pública y por una policía organizada que vela por su se
guridad: no hay comodidad que no puedan gozar allí los hombres, y mas 
en este Siglo, en que la industria y las arles han llegado entre ellos á su 
íüííyor grado de brillo y esplendor̂ » si eslo nos dijeran, á nosotros pobres 
habitantes de la Nueva Zelandia ó de cualquiera isla del Occéano equinoc
cial, ¿no envidiaríamos la suerte yla felicidad de los europeos, y no querria- 

de buena gana emigrar á este pais de bienaventuranza?
¿Pero si luego nos dijeran: «habéisde saber que en esa Europa lan ilus

trada, en esos pueblos lan sábiamenle regidos, en esas ciudades tan popu
losas, donde hay tantos códigos de leyes, y tantos tribunales, y tanta fuerza 
pública, y tanta policía, todo destinado á dar seguridad á los habitantes y á 
prevenir ó castigar los delitos si los hubiese, hay países en que estos hom
bres ilustrados no pueden hacer un viaje por dentro de su mismo país sin 
prevenirse de dos cosas, de un pasaporte para ir seguros, y de una confe
sión general para lo que les pueda suceder, porque no saben el dia ni la ho



ra en que se tropezarán en un camino con una cuadrilla de conciudadanos 
que los saludará á trabucazos, y antes ó despues de desvalijarlos los envia
rá sin pasaporte á hacer otro viaje con que no contaban, y de donde no po
drán volver: allí los hombres fortifican sus casas como si fuesen castillos 
que un ejército enemigo pensára atacar; y las defienden con porteros que 
vigilan á los quo entran y salen, y con llaves y cerrojos, y con perros y cria
dos, y aun así no eslán seguros de que á otros ciudadanos les venga en an
tojo hacerles una visita á deshora sin haberles ofrecido la casa, y acaso 
los dejen en posicion de no podérsela volver: alli, si los hombres salen de su 
casa, no saben si cuando regresen á ella la encontrarán como la dejaron, ó 
acaso hallarán la puerta franca, la doméstica en el otro mundo, y el ajuar... 
lo que querrían seria encontrar al menos el ajuar, pero esle habrá mudado 
también de domicilio sin permiso del casero............ «

Si todavía añadieran: «en esos pueblos civilizados, cuando la necesidad 
obliga á los habitantes á andar en altas horas de la noche por las calles de 
una numerosa poblacion, ya pueden llevar el crerfo en la boca y una ̂ a- 
rantia de dos cañones en cada bolsillo, y gracias si el credo les sirve para 
salvarse y la garantía para volver vivos: allí, si un hombre va solo, aunque 
sea al medio dia, se espone á que se le acerque alguno á hacerle compañía 
por unos minutos con mas intimidad de la que quisiera, y le descargue de 
cualquierpeso que lleve: allí, si se buscan las concurrencias, peligra todo 
lo portátil que los hombres lleven, saliendo ademas prensados como la uba 
por otros hombres para mejor sacarles el jugo; allí no escrupulizan loshom- 
bres de lomar lo ageno á la presencia de sus mismos Reyes, y ni aun de
lante del Santísimo Sacramento................»

Y si ademas nos añadiesen.....¿pero necesitaríamos que nos añadieran
mas todavía? ¿No tendríamos sobrado, nosotros pobres habitantes de aquel 
ignorado clima, para decir: «¿y esa Europa es el pais que llamais lan civili
zado? ¿y es en ese pais donde rigen leyes lan sabias y justas, y en el que 
gozan de tanta felicidad los hombres? No; ya no queremos vivir en él; de
jadnos en nuestra inculta comarca, que mejor nos hallamos aqui sin tanta 
felicidad.»

Pues ahora tomémoslapor la inversa, ysupongamos que á nosotros, eu
ropeos y españoles por la gracia de Dios, habitantes de un pais que va mar
chando rápidamente en la carrera de la civilización, nos dicen, como nos di
cen en efecto, los viajeros que vienen de allá de las islas mas septentrionales 
de la Occeanía, de Sandwich por ejemplo: «Allí la hospitalidad es la virtud 
predominante: entre aquellos habitantes no se ve ni un ébrio ni un mendi
go: casi nunca se oye hablar de robos, y las escepciones son de insignificanle



¡mporlancm: reina alli un profundo y arraigado sentimiento religioso: tal es 
la sociedad de Honolulu {\).»

¿Qué diríamos, nosotros españoles civilizados, si tal nos informaran de 
esos pueblos que tenemos por incultos y semi-salvages? ¿No envidiaríamos 
la suerte y la felicidad de los Sandwichenses, y no desearíamos irnos á vivir 
aunque fuera á Honolulu"!

Pues bien; eslo nos dicen y nos informan nuestros diarios de esos apar- 
lados países, precisamente en estos dias en que pasando á la crónica de 
España y á la de la capital, no leemos mas que una crónica escandalosa de 
ROBOS en caminos y en poblado: cada comunicación, cada párrafo se enca
beza con uno de estos epígrafes: ^Cuadrilla de ladrones en Galicia:— Gabi- 
Üade bandidos en Cataluña:— Banda de salteadores en Castilla:— Captura 
de ladrones en la Mancha:— \iagerosrobados en Andalucía.— M a d r i d ; —Ayer 
tarde se ha ejecutado un robo:—Anoche fué robada la casa de Don Fulano: 
—Anteayer al salir m  caballero de casa de un amigo suyo, fué asaltado 
por dos ladrones:—En la calle tal se ha verificado un robo.....—Robo acom
pañado de asesinato:— Robo con fractura-.—Robo ingenioso:—Robo con cir
cunstancias horribles: y robos y mas robos, y todos los dias robos, y se roba 
en los caminos, se roba en las calles, se roba en las casas, se roba ante la 
magestad humana, y se roba anle la magestad divina.....

¿No valia mas vivir en Honolulu, bajo el dominio del Rey Tao-Keaoli y 
de los Gobernadores Kahumanu y Kekunanoa? Ya veo yo que ha hecho 
bien una y rail veces en quedarse por allá aquel marino español, natural 
de Jerez de la Frontera, llamado Marín, que diz fué arrojado por una tem
pestad á aquellas islas hace años, y luego se encontró bien en ellas, pues 
aunque le costara trabajo aprender su lengua, con aquello áepoi kanaka 
(los hombres), macapo (ojo) peppeiaa (oreja) Mauai(píé) etc. á lo menos es
tará seguro que allí no le han de robar las orejas y los ojos; y lo que sen
tiré es que haya dicho á aquellas buenas gentes que lo que ellos llaman lele 
(robar), y que allí es una cosa rara, es tan común en su pais natal, que aun
que no sea mas que por eso se alegra de que la tempestad le arrojára allá 
álos 1Ö8 grados de longitud oeste. Lo que tiene es que si sabe que su pais 
se lia ido civilizando, creerá que en España ya no se roba, pero si por ca
sualidad lee los diarios de una temporada á esta parte, verá que ya nos 
vamos enmendando. Quiera Dios que allá no lleguen, y por mi parle lo ca
llarla para que no llegaran las noticias de tan halagüeño estado á ningún 
pueblo del mundo, sino fuera que nada adelanta mi paternidad con callarlo 
tuando tantas lenguas lo pregonan diariamente.

(1) Español del 10 del corriente.



Ello es, hermanos mios, que mientras en esos paises que llamamos sal- 
vages apenas se conoce el robo, en estos que llamamos civilizados, con un 
gobierno que nos cuesta un ojo de la cara, con unos fárragos de leyes que 
nos abruman, con tantos tribunales para castigar, cou tanta autoridad para 
protejer, con tanta policía para vigilar, con tanta guardia civil para perse
guir, con tanto portero, y tanta llave, y tanto cerrojo, y tanta garantía de 
pistón, y tanta elección de domésticos, y tanto ojo, y tanto oido , y tanta 
vigilancia, y tanto sacramento de seguridad, y con un siglo ilustrado por 
añadidura, no puede uno moverse, ni dar un paso, ni tampoco estarse quie
to, sin esponerse á que lo desvalijen, limpien y monden, en casa ó fuera 
de ella, de noche ó de dia, solo ó acompañado, y gracias que no le hagan 
á uno entregar á un tiempo el alma á Dios, el cuerpo á la tierra y la bolsa 
al demonio.

Aquí, si se pregunta, todos cumplen con su deber; el gobierno cum
ple con su deber, las autoridades cumplen con su deber , ios tribunales 
cumplen con su deber, la policía cumple con su deber, la guardia civil 
cumple con su deber, y sin embargo si uno se descuida !e roban hasta las 
pestañas para hacer pinceles, con qne no sé en que consiste. Todos son 
buenos y mi capa no parece. Algo y aun algos hay cn esla sociedad, cuando 
en tan halagüeño estado nos encontramos. El cuerpo está enfermo, habitual
mente enfermo, luego algún vicio hay en su organización. En estudiar y 
corregir este vicio pienso que debieran emplearse los legisladores mejor 
que en pasar meses enteros en bablar mucho y no hacer nada.

Y cuenta que lo que digo de España, lo digo de esos otros pueblos que 
dicen que marchan á la cabeza de la civilización, pues aparte de los robos 
en caminos en que siempre les llevamos alguna ventaja, en lo demas plus 
mimisve lodos corremos parejas, y no sabemos en un caso quién sacaría la 
mas larga, lo cual sirve siempre de algún consuelo.

Dije al principio que este era un articulo provisional: y en efecto no es 
mas que un pasa-volante inspirado por la multiplicidad de robos acaecidos 
en estos dias, pues no será estraño que alguna vez ponga mi paternidad en 
escena los diferentes grados de perfección que ha ido adquiriendo este 
género de industria en este que Siglo de la industria llamamos, á íin de dar 
á conocer el T eatro S ocial en que vivimos, y ver si se puede moralizar 
siquiera un tantico á tanta casta de actores industriales como en él re
presentan y hacen papel.
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ARTICULO I.

He las B olsas en  arenerai.

Siendo esle un siglo esencialmenle metalúrgico, no podia menos de ser 
la liolsa uno de sus mas marcados distintivos y de sus mas sacramentales 
caracteres.

Guarde cada cual la suya, y hágale buen provecho en cualquier estado 
que se halle, ya esté repleta ó mediada, ya la tenga exprimida y sin jugo, 
((ue no es mi ánimo y pensamiento meterme en la .ffo/sa del prógimo, ni 
tomar cuentas y hacer examen del modo y manera sancta ó non smcta que 
cada quisque ha empleado para henchir la suya, ó para encontrársela 
cuando menos lo piensa evacuada y limpia; que esto en tal caso será ma
teria reservada para el confesonario, donde los espera F r . G e r u n d io  para 
juzgar á cada cual, y absolverle ó condenarle en ley y en conciencia sejiun 
las trazas de que se haya valido para rellenar el bolsón ó dejarle inalbisy 
per islam f ,  que en uno y otro puede-haber pecado.

Y limílase ahora mi paternidad gerundiana á examinar esa BOLSA gran
de, que bien puede decirse la Bolsa de las Bolsas-, esa B o l sa  m a g n a , po- 
zo-airon de lautas bolsas chicas, y abundante manantial de rápidos acreci
mientos para tantas olras; esa gran espelunca de los Estados, ese antro de 
Trofjnio, que llaman Lonja del comercio, donde en Madrid como en casi 
todas las capitales modernas y otras grandes plazas mercantiles, se juntan 
y reúnen, se agrupan y apiñan por espacio de dos horas de cada diano fe
riado, los banqueros, comerciantes, agentes de cambios, corredores, espe
culadores y toda la gente del tanto mas cuanto, con el objeto de tratar y 
contratar sobre el papel de la deuda contra el Estado, libranzas y pagarés, 
letras de cambio y otros efectos públicos y artículos de comercio.

Antes de meterme en la Bolsa de Madrid, forzoso le es á mi Reverencia 
enviar de vanguardia algunas noticias acerca de la Bolsa en general, que



8¡ bien no serán ni nuevas ni necesarias para los Doctores y Licenciados en 
Bolsa, los cuales en lugar d« recibir pudieran dar lecciones á un pobre re
ligioso mendicante á quien ni siquiera bolsa propia permite la regla tener, 
podrán sin embargo no ser tan inútiles ai público, ó al menos á una gran 
parte de él.

Y apuesto todavia á que hay Doctores del gremio y cláustro bursátil, 
aun de aquellos mismos que deben exclusivamente á la carrera la sólida 
ciencia de que tienen llenas sus arcas, apuesto, digo, á que los hay que no 
saben de dónde y por qué le viene el nombre de Bolsa á esa academia en 
que ellos han hecho sus estudios y sus talegones. Y aunque no son las no
ticias históricas sino los cambios que dejan ganancia los que dan la borla de 
oro, no obstante, como el saber no ocupa lugar, lesdirémos que el nombre 
de Bolsa trae su origen y derivación de que los banqueros de Bruges, ciu
dad de Flandes, muy floreciente y rica en otro tiempo, se reunían en una 
plaza inmediataá una magnífica casa perteneciente á la familia de Wander 
Bourse; y de aqui la costumbre de decir: «vamos á la Bourse  ̂ reunirse en 
la Bourse,)) ó la Bolsa, que ha durado hasta nuestros dias.

La institución de la Bolsa es á no dudar de los siglos modernos; pues 
aunque algunos, fundados en un pasage de Tito Livio, han creído que los 
romanos tenian ya Bolsas como las del dia, y citan principalmente una que 
se erigió el año 2o9 de la fundación de la ciudad, en el consulado de Appio 
Claudio y Publio Servilio, estos han equivocado y confundido la Bolsa ma
terial con el cuerpo moral ó gremio de mercaderes {Collegium mercatorum) 
que se creó bajo la protección de Mercurio, cuyo edificio servía para los 
sacrificios de los de aquella profesion.

El verdadero origen de las Bolsas, aunque parezca mentira, viene de 
aquel adagio semi-insultante que dice: «si no tienes dinero compra una 
Bolsa.» Y lo voy á demostrar.

Un gobierno se encuentra necesitado y falto de recursos, ó porque las 
circunstancias han ocasionado gastos estraordinarios, ó por su mala admi
nistración, que suele ser lo mas común, ó por otra causa cualquiera: ello 
es que las contribuciones ó impuestos no bastan á cubrir las atenciones 
públicas. ¿Qué hace en este caso el pobre gobierno, ó el gobierno pobre? 
Lo que hace lodo prógimo pobre en sus apuros particulares, pedir prestado, 
ó lo que es lo mismo, empeñarse y contraer una deuda. Pues bien; el capi
talista ó capitalistas que prestan al gobierno por ejemplo cien millones para, 
sus urgencias, exigen por ello un interés mas ó menos crecido ó módico 
según el crédito del gobierno, el cual por su parle se obliga á pagar á los 
prestamistas una renta anual de 3, 4, ó 5 por 7*, y les espide un papel ó



lílulo que representa el capital y los intereses, espresados estos en lu que 
llaman cuponeŝ  y pagaderos por trimestres, semestres ó anualidades.

Pero los prestamistas no aprontarían sus capitales ni á estas ni aun á 
otras mas ventajosas condiciones, si no tuviesen la facultad de poderlos 
realizar cuando les conviniese. De aqui la necesidad de crear un mer
cado público en que cada rentista pueda cada dia vender y transferir sus 
títulos de rentay convertirlos en metálico. Esle mercado es la B o l s a . Y he 
aqui como el gobierno que no tiene dinero se vé obligado á comprar una 
Bolsa, que es el origen que pretendía demostrar.

A la creación de la Bolsa sigue como corolario indispensable la de una 
Caja de Amortización, donde ir amortizando ó estinguiendo cada ano una 
parte de la deuda pública, que en efecto llegaría á estinguirse si los gobier
nos , al paso que pagan una mínima parte de la deuda ó no pagi»« nada, no 
se empeñasen mas cada dia'emitiendo nuevos títulos y nuevas láminas con 
mas ó menos renta ó interés, y llenándose de trampas hasta el gollete, que 
es la causa de la circulación de tantas castas de papel como se presentan 
en el mercado de la Bolsa, y cuyos precios, cambios y valores asi alzan ó 
bajan ó se mantienen según el crédito del gobierno, según que este es mas 
ó menos tramposo, según los recursos con que cuenta, ó la religiosidad con 
que paga los réditos, ó según lo que mienten ó intrigan los mismos Bolsis
tas, como luego mi reverencia demostrará.

Una vez creadas las Bolsas, era menester darles una organización y un 
reglamento. De aqui la institución de los agentes de cambios para servir de 
intermediarios de oficio en las operaciones de efectos públicos, los corre
dores que median en las de giros y libranzas, el tribunal de comercio, la 
Junta sindical de agentes, los derechosdecorretages, liquidaciones, y demás 
monserga que fuera largo y minucioso describir; y vamos á las operaciones, 
que esotra monserga, ó por mejor decir, son la monserga principal, y en la 
que consiste casi todo el intríngulis de la Bolsa.

Las operaciones se dividen en operaciones al contado y operaciones á 
plazo ó fecha. Las primeras son las menos complicadas, y las mas inocen
tes y sencillas. Se reducen á que un particular, viendo el cambio por ejem
plo de los treses á 30 por 100 en la plaza, compra un millón ó dos ó veinte 
al contado, ó bien para cobrar las rentas del papel al vencimiento de cada 
semestre y sacar un determinado interés á su dinero, 6 bien porque con 
arreglo á sus cálculos político-financieros, y á sus noticias, y al modo con 
que sus ojos ven el estado de las cosas, espera que el papel que en el mes 
de mayo está á 30 por 100 ha de subir en junio á 32 ó en julio á 34, y en
tonces lo vende con ganancia de un 2, ó un 4 por i 00: mientras el olro



piuticubi* que le vende, y que ve las cosas con anteojo de diminución, se goza 
en sus adentros con la esperanza y casi con la evidencia de que el papel 
Hue vende á 30 en mayo se ha de poner en junio à 28 ó en julio á 27, y se 
saborea con la ganancia del 2 ó del 3 por 100, amen do otros 6 ó 7 que ha
brá de embolsar cuando en octubre se ponga á 35, lo cual ve venir con 
tanta seguridad como al verano se sigue el otoño y al otoño el invierno.

De eslos dos individuos el uno se engaña de medio á medio y se tira do 
las orejas, el otro acierta y se pone las botas. A quien Dios se la dé San 
Pedro se la bendiga, y buen provecho le haga á quien le tiene puesto, que 
al fm y al cabo, de hombres es el errar, y ellos jugaron limpio, y de las 
operaciones al contado no hay nada que decir.

A veces á la operacion al contado se sigue inmediatamente oiTüá plazo, 
reducida á que un ciudadano compra al contado á 30, y á renglón seguido 
vende á fecha á 30 y %  que es lo que se llama una operacion doble, la mas 
segura de todas las operaciones, que son las que hacen los hombres cucos, y 
que se contentan con una moderatta ganancia, yao tienen mas riesgoni quie
bra que si el comprador á plazo le falla, de cuya diversión se ocupará luego 
mi palernidad.

Las operaciones á plazo se pueden dividir en tres especies; o a volun- 
íad del comprador, ó en firme ó á prima. Se dice «a voluntad del compra
dor», cuando se hace una operacion á plazo de 10, 20, 40, ó 60, dias (que 
es el mas largo que concede la ley en la Bolsa de Madrid, por lo que las 
operaciones á 60 dias se llaman « íorfa/ecAa), quedando el comprador 
facultado para pedir su papel y el vendedor obligado á entregarle en cual
quier dia intermedio que el primero le reclamase.Y se llama en firme cuan
do el comprador y el vendedor quedan mutua é irrevocablemente obliga
dos á liquidar precisamente el dia del vencimiento del plazo estipulado y 
lio anles, por cuya razón las operaciones en firme se hacen siempre á un 
cambio algo mas bajo.

Al contrario, el cambio en las operaciones á prima es siempre el mas 
alto de todos, por lo mismo que el comprador corre menos riesgo y sabe á 
lo que limita su pérdida. Se hacen de la manera siguiente. Suponiendo que 
la renta de los treses está en el mercado á 30 por ®/bj ¿ 60 dias, se loma al 
nnsmo plazo á 31, con */, ó */i ¿  nías ó menos de prima (que en circunstan
cias normales suele fijarse en un V*)» cuyo caso, si el papel baja, el to
mador no eslá obligado á pagar mas que. la prima estipulada; ya sabe á 
dónde puede llegar su pérdida, lo mismo que la baja sea de un 1 quesea 
de 4 ó mas. Si el cambio sube mas allá de la prima, eso tendrá en su fa
vor el comprador. Estas primas hacen un gran papel en la Bolsa, y el pa-



renlesco se estrecha ó se disuelve según el curso de los valores ó el miedo 
ó la confianza de los contrayentes, porque en la Bolsa hay varios casamien
tos de un género que no conoce nuestra madre la iglesia.

La mayor parte de las operaciones á plazo ó fecha suelen hacerse al des
cubierto; esto es, sin que el comprador tenga dinero, ni el vendedor tenga 
papel; pero el comprador fia en que subirán los cambios, y entonces ven
derá con ventaja ganando el importe de las diferencias sin desembolsar un 
maravedí, y el vendedor espera que bajará el crédito, y entonces com
prará a/(feícuóier/o también, y se embolsará/as diferencias sin necesidad 
de sacar iin real de su bolsillo. Ksto es muy hermoso para el que gana, por 
que tal pueden correr los dados, y tal puede soplar la fortunilla, que un pro- 
gimo que se hallaba en vocatim caret, con la boisa mas limpia que patena 
de cura escrupuloso, mas enjuta que la lámpara de Polentinos que nunca 
lucia por falta de aceite, y cuyo vacío bastarla á echar por tierra el sistema 
rancio de Aristóteles; que tal ciudadano á quien le cogían de medio á medio 
el abienabentnrados lospobresy> de la Escritura, que estaba hecho un Job en 
su último periodo, y que pudiera servir de tipo para la pobreza divinizada 
del Plutus de Aristófanes ó del Idilio XXIde Teócrílo, se vea en cuatro días 
hecho un Rico Hombre de Alcalá, y arrastre carretela, y levante casas, y 
viva como un Fúcar, y se encuentre de la noche á la mañana convertido 
en otro Midas, aparte de aquello de las orejas de asno que quiero suprimir.

Y la posibilidad de este trànsito, que es tan bonito, y lan dulce, y tan 
sabroso, y tan lisongero, refocilante y corroborativo, confirmada por mas 
de un ejemplar que se ofrece á la vísta, es lo que alimenta y anima y esti
mula y seduce y da tentaciones de jugar ála Bolsa, y lo que mueve y produ
ce esa cotidiana y tan divertida guerra civil entre alzistas y bajistas, que no 
le va en zaga á la de Mónteseos y Capulettos, ní á la de los Guelfos y Gibe- 
linos, ni á la de los Hugonotes y Calvinistas, ní á la de los Rosas-blancas y 
Rosas-encarnadas, y que constituyen la parte mas dramática del Tealro de 
la Bolsa, y da ocasion y pié y argumento para tantas desastrosas tragedias, 
divertidos sainetes, curiosas escenas, animados diálogos, y peripecias de 
todo género.

Todavia sin embargo no llegamos á la Bolsa de Madrid , que por su 
tipo y caracter original se distingue de todas las oirás Bolsas, y será la se
gunda y mas amena parte de estos artículos bursático-gerundianos. Es me
nester antes saber lo que pasa en las Bolsas de otros paises.

Supónese que los alzistas y bajistas de todas las Bolsas del mundo, 
cuando se deciden á jugar, lo hacen con la intención y propósito , y llevan 
la e s p e r a n z a  y el convencimiento, y casi la evidencia de que van á hacer



fnrluna; poro fortuna grande, elevada, loca, y en un breve, corto y suma
rio tórmino. Ninguno cree que va á perder : el mas desconfiado, el que 
menos ilusión se hace, llegará á confesar que es posible una pérdida, pero 
probable.....? eso no, por mil y mi! razones que con dificultad podrán fa
llar. pues cuando juega ya tiene él bien calculadas todas las eventualidades.

Mas como necesariamente si los unos han de ver sus esperanzas reali
zadas, los otros han de ver sus ilusiones fallidas, de aquí, cuando la Bolsa 
se pronuncia en alza ó en bajâ  aquel contraste tan pintoresco y ameno que 
ofrecen los actores de este drama; los unos con sus rostros de Pascua de 
Resurrección, sus ojos vivos y bullidores, su sonrisa en los labios, y su co
razon dándoles mas saltos y brincos de alegria que un cabritillo en dia de 
primavera: los otros con sus caras de Viernes Santo, su mirar lànguido y 
sombrío, su color macilento, su semblante desencajado, y su corazon re
ducido al tamaño de una lentejuela: que si alguno quisiese retratar al vivo 
á a q u e l  üemócrito que diz era tan risueño y alegróte, no tiene sino pintar 
á un jugador de Bolsa que gana; y el que quisiese representar la vera efigies 
de aquel Ileráclito, que diz fué mas iloronque un sauce de Babilonia, no
tiene sino d a r  la estampa de un jugador de Bolsa que pierde: el uno es el 
gaudimi et Icetítiam del salmo, el otro el aflígit me inimicus.

Entremos por un momento en la Bolsa de Londres, que es un vasto cdi- 
íicio consistente en tres grandes salones y otras piezas accesorias, donde se 
reúnen diariamenle mil ó mil doscientas personas que van á hacer fortuna 
y donde se cruzan mas intereses y se hacen mas negocios que en ninguna 
olra Bolsa de Europa ni de América. Dase alli á los alzistas el nombre de 
toros {buUs), y á los bajistas el de osos {bears): á los agentes de cambio se 
los llama brokers, á los agiotistas;o66ers, y á los especuladores speculators.

A las diez en punto de la mañana el conserge mas antiguo agita una 
carraca llamada de Watchmann, y se abre la puerta. Una inmen sa multi
tud se precipita en la gran casa de juego : la guerra entre toros y osos co
mienza desesperadamente, ofreciendo cada animalucho el cambio mas fa
vorable á su especulación. De repente circula una noticia que va á produ
cir una alza ó baja repentina, y entonces los toros embisten y arremeten 
con toda la fuerza de sus astas ; los osos agitan sus garras y buscan el modo 
de clavar sus uñas y de destrozar una presa: la guerra se encarniza, no hay 
transacion ni se da cuartel: el vencedor no se contenta con menos que con 
ílejar al vencido sin aliento y sin un schellin: el vencido ve hundirse toda 
su fortuna en un abismo en diez minutos, y quisiera ver abierto olro abis
mo donde arrojarse él en el acto. La agitación es demasiado violenta para 
poderla resistir mucho tiempo : es indispensable tomar un respiro , y asi



sucede. De rato en rato se suspende el juego, y entonces entra la parte mas 
cómica de aquel animado drama. Los formalotes ingleses se entregan al 
delirio, á la alegría y movimiento mas estravagantes. En aquella especie 
de embriaguez el uno hace saltar el sombrero de su vecino, el otro al pasar 
le pone por casquete en la cabeza la falda del levita, el otro le arroja bom
bitas de papel; todos se empujan, refriegan, manosean, soban y estriñen, 
y por último termina la diabólica algazara cantando todos los jugadores á 
coro la canción de God scivc the Kxnĝ  «Dios salve al Rey», ú olra popular 
cancioneta, en la cual toman parte osos y toros, vencedores y vencidos, 
gananciosos y perdularios, los unos porque les sale del eorazon, los otros 
para hacer eorazon de tripas, y ocultar en cuanto pueden la procesion que 
les anda por dentro: y como los ingleses son tan buenos cantores, sucede 
que los unos rabian cantando y los otros cantan rabiando, y no hay oido 
humano que resistirlo pueda. Concluido lo cual, vuelve á comenzar el juego 
de desquite, y la guerraá muerte, y las maniobras, y las estratagemas, y 
los ataques, hasta que algún prógimo queda enteramente desplumado en 
términos de no poder pagar \dtSdiferencias, que llamamos aqui sentarse, y 
los ingleses llaman á este desgraciado lame duck, «pato cojo,» y le echan 
de la Bolsa.

Y puesto que sabemos ya lo que al poco mas ó menos pasa en las Bol
sas de otras partes, iremos otro dia á la de Madrid, que tiene alguna cosilla 
que analizar.



f

o EL FLACO Y EL GORDO.
■ »»JiOOcc«« ■

COMEDIA EN  ABREVIATURA.

ACTO 1.
La escena pasa en Madrid en la década de 1835 à \ 845. Decoración de 

calle. El Teatro representa el encuentro de Fr. Gerundio con Don Tadeo.

E scena unica.

Fu. Gerundio.—Eslávd. muy tlaco, amigo Don Tadeo.
Don Tadeo.— Efeclivamenlo, V. Fr. Gerundio. No fallan lra!):ijillo.s.
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T E A T R O  S O C I A L

ACTO II.

La escena pasa á fines del mismo año en que fue el primer encuentro. 
El T eatro Social representa á Don Tadeo bajando del coche.

E scena unica .

F r . G erundio .— ¡Oh, señor Don Tadeo! Amigo, no le conocía ávd. lia 
engordado vd. estraordinariamenle en menos de un año!

Don Tadeo.— Efectivamente, P. Fr. Gerundio: creavd. que me fatiga 
ya tanta obesidad.

F r . Gerundio .—¡Pero hombre, vd. engorda al vapor! Si no supiera cosa 
en contrario, diría que le habian hecho á vd. ministro.

Don Tadeo.—No señor...... no soy mas que un mero contratista........
A casa del ministro voy ahora.

F r . Gerundio.—Basta, basta. Que sea enhorabuena, señor Don Ta
deo (vase).

ACTO III.

El Teatro representa á Don Tadeo entrando encasa dei ministro. Una



porcion do españoles escuálidos se quedan estupefaclos mirando àDonTa- 
deo, asombrados de ver aquella momtrwsidad.........

E scenvì unica.

Empleados, cesantes., militares^ gente del pueblo. A coro.— Ve ahi en 
que consisle que uo podamos engordar nosotros [cae el telón).



ESTADISTICA AEAL.

Siendo los Reyes los primeros actores de! Gran Teatro S ocial del 
Mundo, como mi paternidad anunció en hFuncion 1 /, creo que misgerun- 
dianos lectores leerán con curiosidad el cuadro estadístico y comparado que 
ofrecen las cualidades distintivas de los soberanos de las diversas nacio
nes, desde el origen de los imperios hasta el fm del siglo X V III, respetando 
por ahora á los del Siglo X IX  en que vivimos.

Este interesante y curioso cuadr  ̂es debido al erudito # r. Sainte-Fare- 
que con incansable laboriosidad y prolijo estudio ha ido reco

giendo y anotando las noticias y datos mas auténticos que suministran los 
historiadores de diferentes siglos, hasta el punto de poder calificar á cada 
monarca concienzudamente según sus obras y las buenas ó malas cualida
des que en su gobierno desplegára, y de informarnos del término desastro
so ó feliz que cada uno tuvo.

Los países cuyos reinados examina son 64, que pondremos por el órden
alfabético siguiente.

Alba. Hunos y Hungría. Parthos.
Alemania. Imperio de Oriente. Pérganw.
Aragón. Imperio Latino. Persia.
Argos. Inglaterra. Polonia.
Asiría. Israel. Ponto.
Asturias. Italia. Portugal.
Atenas. Jerusalen. Provenza.
Babilonia. Judá. Prusia.
Bitínia. Judíos. Roma.
Bohemia. Lacedemonia. Saboya.
Borgoña. Latium. Siria.
Bósforo. Leon. Suecia.
Califas. Lombardia. Suevos.
Castilla. Lorena. Sycion.
China. Macedonia. Tebaida.
Dinamarca. Medos. Tebas.



Egipto. Micenas.. Tiro.
Escocia. Moscovia. Troya.
España. Nápoles y Sicilia. Turquía.
Francia. Navarra. Yándalosy Visigodos
Hebreos. Papas.

Los soberanos que han reinado en estos 64 paises desde el origen de 
los imperios hasta fines del siglo X V III componen un total de 2,54^.

Las diversas cualidades de estos soberanos arrojan las 35 indicaciones 
siguientes:

1.—De los 2,542 \\ü'C[ahdicado............ 64. . . . . 1 por 40
2.—Han sido asesinados..................... . 1 por 17
3.— iseíínoí............... ..................... 63. . . . . 1 por 39

18. . . . . 1 por 141
5.—Benéficos.................................... 121. . . . 1 por 21
6.— Conquis tadores............................ 32. . . . . 1 por 79
7.— Crueles...................................... 144. . . . . 1 por 18
8.—Desgraciados............................... 28, . . , . 1 por 91
9.—Destronados............................... 290. . . . . 1 por 9

40.—Envenenadores............................ 8. . . . . I por 318
\ 1.—Envenenados.............................. 62. . . . . 1 por 4i
12.—Eruditos..................................... 46. . . . , 1 por 5o
13.—Fatuos ó insensatos..................... 11. . . . . 1 por 231

6. . . . . 1 por 424
17. . . . .  1 por 149

16.— Grandes..................................... 38. . . . . 1 por 67
17.— Guerreros................................... 591. . . . . 1 por 4
18.—Uereges...................................... 19. . . . . 1 por 134

por
por

30
20.—Legisladores............................... 40. . . . . 1 64

47. . . . . 1 por 54
2o. . . . . I por

por23.—Muertos en combate..................... 105. . . . .  1 24
24.—Prisioneros................................. 123. . . . . 1 por 2!
25.—Prudentes................................... 88. . . . .  1 por 29
26.— Que no han hecho nadâ  ósea/io?

gazanes y desidiosos........................ 102. .____ 1 por 25
27.—Relajados ó desmoralizados............. 79.. . . . 1 por 32
28.—Scntenciadosó condenados á muerte. 108. . . . . 1 por 2)



. . . . 1 por 10
502. . . . .  1 por 5
20. . . . . 1 por 127
17. , . . . 1 por 160
8. . . . . 1 por 318

. . . 1 por 34
58. . . . . 1 por 44

29.—Sin vicios ni virtudes..............
30.—5tn datos suficientes para juzgarlos
31.— Suicida s 
32.—Supersticioso s 
33.— Tiranos en toda su estension. .
34.— Usurpadore s • .............
35.— Yueltos.á llamar al trono.........
Ueasumiendo y estractando de la esladíslica de ü/. Sainte~Fare-Bon~

temps el número de reyes que han sido desgraciados ó felices, resulla, de 
los 2,542:

Que han sido-rfwíro«arfos. . . ....................................
Que han abdicado........................................................
Que se han suicidado..................................................
Que han sido fátuos ó se han vuelto locos...................... I ^
Que han muerío combatiendo.........................................
Que han sido hechos prisioneros......... .........................  “I
Que han sido martirizados............................... 25

Asesinados................. .......................  151
Envenenados. .......................... .. 02
Condenados á muerte............................... .. » • ^08

Total de desgraciados............................................ 959

En contraste y oposicion á esla cifra, la hisloria dá el nombre de verda
deramente felices á 6, que señala el autor con sus nombres por el órden si
guiente:

1 —en Portugal: Juan de Bragansa.
\— en Castilla: Isabel la Católica.
1— en Persia: Uormisdas //.
2—en Inglaterra: Egberto y Eduardo ///.
1— en Francia: Carlos Y II.

En vista de esle cuadro, cada hermano formará su juicio del papel que 
han representado en el Gran Teatro S ocial del Mundo esos primeros acto
res que llamamos Reyes. Y sin embargo los hombres se matan lodavia por 
llegará serlo. Bien que en el Teatro Social del S iglo X IX  los reyes ya 
son otra cosa, como se demostrarla en un caso en otra función.

@8»-6-c-<he— —



,SE PUEDE CONOCER A LOS HOMBRES POR LA CARA?

DECORACION PRIMERA, 

l i á i s  f i f s o u o i i i í a i s  e n  g e n e r a l .

Asislió en efecto Tirabeque á varias esplicaciones frenológicas del her
mano Cubi, de las cuales si bien no ha sacado todo el aprovechamiento que 
él mismo y yo hubiéramos deseado, lo cual debe haber consistido, como él 
dicey con fiesa , en su falla de costumbre de oir lecciones cientificas, se le 
despertó admirablemente la curiosidad sobre algunos de los puntos que 
ellas abrazan, y uno de ellos es el de conocer el caracter, disposiciones y 
cualidades morales délos hombres por las fisonomías.

«Señor, me dijo una de las noches de vuelta de su clase, si es cierto 
que se puede conocer por el rostro de la cara lo que siente y piensa cada 
hombre, y cómo es cada uno, y ío que le está pasando allá dentro, mucho 
tendríamos adelantado para nuestro Teatro Social, puesto que lo que noso
tros nos proponemos, según vd. ha dicho, es conocer y hacer conocer á los 
hombres como son y no como parecen.

—Estraño mucho, P eleg r in , le dije, que le hayas fijado precisamente 
pn esta ¡tarle de la ciencia que enseña el Señor Cubi, y no en la parte pro
piamente frenológica, ósea en laFisiología del cerebro, puesámí me parece 
mas importante y trascendental esto de conocer y descubrir las facultades 
del alma y las pasiones y tendencias que dominan en cada hombre por me
dio del examen de los órganos cerebrales, y del reconocimiento de las pro
tuberancias que su desarrollo produce en el cráneo ó superficie esterna de 
la cabeza.

—Todo eso es cierto, mi amo, y por ahí también se puede conocer álos 
hombres, según esplica el Señor Cubi; pero como no es fácil que eUos se 
presten á dejarse palpar y manosear la mollera cuando uno quiera averi
guar si son ladrones, ó pendencieros, ó caritativos, ó enamorados, ó ambi
ciosos, de ahí es que me parece á mí mas fácil y menos espuesto mirarlos



á la cara que ponerse á palparles los bultos de la cabeza, porque pudiera 
bien suceder que al ir aponerles la mano se enconlrára uno con la suya 
puesta, y no muy blandamente, en donde mas lo pudiera sentir.

— ¿Y tii no te has dejado reconocer el cráneo? Porque creo yo que por 
ahí has debido principiar á esperimentar la esactilud de la ciencia frenoló
gica y las observaciones del célebre profesor.

— No señor, yo he querido aprender en cabeza agena.
— Ya te entiendo, socarren y bellaco que tú eres. Tú has temido que el 

hermano Ctíéí descubriera en tu cráneo los órganos que debes tener emi
nentemente desarrollados, que son el de la marrullería y el de la maliciosi- 
dad, si bien deben tener por vecino el de la simplicidad, aunque menos 
pronunciado, y dominado por los otros.

— Señor, esos órganos que vd. dice no deben existir, porque no he oi
do al hermano hablar de ellos, ni mentarlos siquiera. Y asi dejando 
aparte eso de los órganos y de los bultos, desearía que vd. me dijera si es 
cierto que se puede conocer álos hombres con solo reparar bien el semblan
te de la cara de cada uno, porque en ese caso yo me dedicaré á mirarlos 
con atención, y sabré de qué pié cojea cada cual, que tengo para mi que 
eslo que hay que saber en este mundo.

— ¿Pero tú no asistes á las lecciones del Señor C«¿ií?¿Ni qué pudiera 
enseñarte yo, estraño como soy á la ciencia frenológica, que no puedas 
aprender mil veces mejor de un profesor tan acreditado y entendido?

— Si señor, pero es el caso que yo no comprendo muchos de los témi- 
nos y voces con que él lo esplica; y como vd. y yo ya nos entendemos, 
paréceme que si vd. quisiera darme algunas lecciones, con los principios- 
que ya tengo podría llegar á aprender algo.

— Pues bien, P eleg r in ; una vez que es empeño tuyo, te hablaré del ar
te de conocer á los hombres por las fisonomías (que el señor Cubi llama ya 
cíVncía) no con la profundidad de conocimientos de esle ilustre profesor, 
pero en cambio también te daré algunas noticias curiosas acerca de fisono
mías, que no he visto que haya tocado el erudito frenólogo, acaso por ser 
mas propias de nuestro Teatro Social que de un curso de Frenología.

E l estudio de las íisonomias, P eleg r in , debe ser tan antiguo como el 
mundo, porque nada mas natural que la inclinación á adivinar por el sem
blante los sentimientos ó afecciones del alma, y Abel debió haber conocido 
en el rostro de Caín las malas inlenciones que abrigaba hácia su persona

[la  continuación en la función siffuienle.)



cuando le acometió con aquella arma tan innoble, á no ser que no le viera 
por estar durmiendo, que eslo no nos lo esplicala Sagrada escritura, y di
ré depaso queCaín debió tener muy desarrollado el órgano de la acometi
vidad.

Y en efecto, P eleg r in , estando el rostro tan vecino del cerebro, al cual 
podemos llamar la cindadela del alma, y siendo el cerebro el que preside á 
los movimientos animales y á los voluntarlos, naturalmente el rostro es el 
punto en que se retratan todas las sensaciones vitales y en que mas se de
sarrollan y manifiestan las afecciones del espíritu. Por eso se dice que el 
rostro es el espejo del alma. Un hombre con el semblante cubierto es un 
cuerpo decapitado. Por su musculatura se podrá conocer su fuerza físi
ca, pero las cualidades morales é intelectuales es imposible conocerlas ni 
aun congeturarlas.

Ademas ¿quién no distingue por la simple inspección de la fisonomía al 
hombre alegre y jovial del de caracter melancólico y sombrío, al altivo y 
jactancioso del humilde y modesto, al amable y dulce del áspero y feroz, á 
la muger sencilla y tierna de la descocada y varonil? Lo primero que lo
dos hacemos cuando se nos prssenta un sugeto desconocido es mirarle al 
rostro para ver si podemos adivinar su carador. Los niños intentan leer en 
las fisonomías desús padres ó superiores si están contentos ó enfadados; y 
hasta los perros procuran conocer en el semblante de sus amos si es un ha
lago ó una paliza lo que les aguarda. ¡Tan natural es, P elegrin  , el estudio 
de las fisonomías!

—Señor, hasta ahí sé yo ya.
—Déjame proseguir, hombre, no seas lan súbito.
Pues bien; este estudio ha podi¿o y puede perfeccionarse con el auxi

lio de los conocimientos anatómicos y fisiológicos, y esto es lo que han pro
curado conseguir una porcion de hombres distinguidos, llegando á reducir 
i  reglas, que ellos tienen por ciertas y seguras, la ciencia fisionómica. Y 
(le aquí las obras de fisiología, fisiognomía y frenología, de Gall, de Porta, 
de Lavater. de Broussais, de Spurzheim, yj otros, siendo la mas notable

mi concepto para nuestro propósito el Arte de conocer á los hombres por 
/a fisonomia que escribió el célebre Lavater, y publicó en París Prudhom- 
nie, precedida de una noticia histórica sobre el autor, y con las opiniones 
de Gall, Porta, La-Chambre, Cooper y otros fisiólogos.

Este Lavater, P eleg r in , se propuso conocer por la configuración y las 
facciones del rostro no solo el carácter y las inclinaciones de los hombres 
y las cualidades de su alma, sino también su porvenir dichoso ó desgraciado.

— Pues con conocer todo eso me contento yo también, señor.
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— No es cosa mayor lo que pides, P eleg r in . Pero allá iremos ne
gando.

Y en cuanto Lavater, llegó á hacerse tan célebre y á adquirir tanta fa
ma y nombradla, que de todas partes acudían á consultarle como un orácu
lo, y cuéntanse de él muchas y muy curiosas anécdotas. Te referiré algunas.

Ilabiase presentado un dia en la tertulia de Lavater un caballero ale- 
man , y despues que salió exclamaron algunas señoras: «iciertamenle que 
tiene este hombre una fisonomía agraciada y feliz! ¿No teneis nada que pro
nosticarle, señor Lavater?—Mucho siento decirlo, respondio el fisiólogo, 
pero he observado en este hombre ciertos lineamentos que anuncian un 
carácter arrebatado, y témome. que acabe desgraciadamente.»

Y á los tres meses de esto, el caballero aleman, por una mala respues
ta que le dio un postilion, le levantó la tapa de los sesos, y él fué luego preso 
y ahorcado.

Olra vez se presentó en su casa el famoso Mirabeau, y de buenas á pri
meras con aire burlón y en tono de rechifla*.—«Varaos á ver, señor hechi
cero (le dijo), yo he hecho este viage espresamente para saber qué pensais 
de mi fisonomía. Miradme bien; soy el Conde de Mirabeau. Si no adivinais 
la verdad, diré que sois un charlatan de á folio.

—Vuestra conducta, caballero, le respondió Lavater, es muy inconside
rada: yo no soy un nigromántico.»

Insistió Mirabeau, y entonces Lavater le dijo: «vuestra fisonomía anun
cia que habéis nacido con todos los vicios, y que no habéis hecho nada por 
reprimirlos.

— A fé mia que habéis acertado, respondió Mirabeau.» Y salió de allí 
un poco desconcertado y no nada contento.

Pero aun es mas prodigioso el hecho siguiente. Una señora fuéá con
sultar á Lavater sobre la suerte de una hija á quien amaba mucho. Lavater 
la mira, la observa, y rehúsa esplicarse. Pero cediendo á las instancias 
de ia madre, le ofrece una carta. La escribe en efecto, la cierra, se la dá, y 
solo le pone por condicion que no la abra hasla pasado medio año. Con esto 
se retiraron las dos señoras..........A los cinco meses la madre tuvo el do
lor de ver morir á su hija. Entonces abrió la carta de Lavater, la cual decia: 
«Señora, cuando abráis esta carta lloraré con vos la pérdida que habréis 
tenido. La fisonomía de vuestra hija es una de las mas perfectas que he 
visto jamás, pero he notado ciertos rasgos que anuncian que m orirá dentro 
de los seis meses contados desde el día en que he tenido la satisfacción de 
recibiros.»

— Señor, ese hombre era mas brujo lodavia que Cubí, ó debia tener



pacto con el diablo; y eso, eso es lo que yo quería llegar á saber: porque 
conocer á un hombre por la cara, verbigracia que es bruto, ó que es mal 
intencionado, eso lo hace cualquiera: pero conocer y saber por la notomía 
dei rostro lo que pasa allá interiormente en el interior de cada quisquís, y 
lo que piensa hacer, y lo que ha de obrar, y de lo que ha de morir, y 
cuándo y de qué manera, en eso es en lo que veo yo el busilis, mi amo.

—Pues de lo unu se va á lo otro, P eleg r in . Y en cuanto á las anécdo
tas de Lavater, téngolas, y muchos las tienen conmigo por exageradas. 
Mas en cuanto á la ciencia íisionómica, ó arte de conocer á los hombres 
por las fisonomías, mucho se ha adelantado y aun puede adelantarse; sí 
bien por otra parte creo que hay también muchas cuestiones que nadie ha 
acertado todavia á resolver, y que permanecen y acaso permanecerán en
vueltas en la oscuridad del misterio.

—Señor, yo quisiera saber asi por lo liso y lo llano si es cosa que po
demos conocer á los hombres por el simple caris ó no, porque esto es lo que 
conviene para vivir en el mundo.

—De todo podrá haber, P eleg r in . Y puesto que tan curioso te mues
tras sobre este particular, que en efecto es de mucha cuenta para el gobier
no déla vida, y de gran trascendencia en la moral y en las costumbres, y 
por lo tanto de no pequeño interés para nuestro Teatro Social, iremos 
por partes, y distinguirémos primeramente en cada hombre dos especies 
de fisonomías.

—[Cómo, mi amo! ¡dos caras en cada hombre!
— Si, Pelegrin ; una la fisonomia>flíMm/; y otra la fisonomía cómica,

teatral, ó estudiada.
—Señor, eso no nos lo ha enseñando el hermano Cubi, ó si lo ha ense

ñado, yo no se lo he oido.
—Por eso te dije que esperaba darte algunas noticias curiosas sobre 

fisonomías que probablemente no habria tocado el ilustre frenologista en 
sus lecciones.

L



DECORACION SEGUNDA.
----eS-Síie*----

F i s o n o m í a  n a t u r a l  t l c l  h o m b r e .

Ante todo, P e l e g r i n  amigo, admiremos y reverenciemos la omnipo
tencia y sabiduría infinita de Dios en esa prodigiosa variedad que ha sabido 
y querido imprimir en los rostros de las humanas criaturas, pues bien se 
necesita ser todopoderoso para que en un tan pequeño espacio como es el 
que ocupa el rostro del hombre, y siendo pocas y contadas las facciones é 
iguales en número en todos los individuos, haya podido establecer sin em
bargo tan variadas y perceptibles formas y diferencias, que lodos los hom
bres desde la creación del mundo hasta la consumación de los siglos hayan 
de distinguirsepor los semblantes, sin que se pueda decir que haya existi
do ni exista uno solo enteramente igual á otro, aunque en el conjunto se 
asemejen y parezcan. Verdadero prodigio y milagro que leñemos cada día 
á la vista, y que bastaría por sí solo, aun cuando otros no hubiera, para 
probarnos la existencia de un Criador Supremo, infinitamenle sábio y po
deroso, de un Dios.

—Así es la verdad, mi amo, que cada hombre tiene su cara propia y 
distinta de las demas: y esto me da á mi á entender que el estudio de las 
fisonomías debe ser muy largo y muy pesado, porque si hay que ir estu
diando la cara de cada prógimo en particular..........

—Hay sin embargo, P e l e g r i n ,  rasgos y lineamentos comunes que in
dican y marcan cualidades comunes también, y que revelan al simple as
pecto ciertas y determinadas tendencias y propiedades. Por eso todos so
mos naturalmente fisonomistas, en mas ó menos grado; y por eso aun los 
mismos que no creen en las señales fisionómicas dicen muy comunmente: 
«este hombre tiene cara de picaro: aquel otro tiene cara de hombre de 
bien.»

Mas lodos estos juicios se fundan en la ̂ sonomia natural-, esto es, en la 
particular espresion del rostro de cada uno que resulta del conjunto do 
sus facciones y lineamentos y de su estructura y configuración en su natu
ral estado, y cuando no se le violenta, ni él finge, ni hace estudio de apa
rentar otra cosa de lo que es.

Así, por ejemplo, creo que facilmenle podrías tú mismo calificar á un



hombre de la adjunla tlsonottiia. ¿Qué cualidad dominante crees descubrir 
en él?

—Señor, tonto será el que no conozca desde una legua que esehombre 
o es de capirote y por todos sus cuatro costados; y líbreme Dios de todo 
el que tenga semejante cariterio. Aunque por otra parte, mi amo, ocúrre- 
seme una dificultad; y es que no debe sertan fácil como parece el conocer á 
los tontos por la cara, por que si es cierto, como dice el refrán, que todos 
los que parecen tontos lo son, y ademas la mitad de los que no lo parecen..

—Esa, P eleg r in , es una hipérbole con que se quiere dar á entender 
que el número de los necios es muy grande, lo cual algo debe lener de 
cierto cuando el sabio nos ha dicho: stultorum infinilus est numerus.

Y volviendo á las fisonomías, pienso que entre esa y esta olra encon
trarás alguna diferencia.



—Y tanta como encuentro, señor. Jurarla que este hombre era agudo y 
perspicaz como un diablo.

—Ya lo creo: como que es elretralo delmismoLavater. Y por estas solas 
muestras comprenderás lo fácil que es distinguir el rostro y cabeza de un 
hombre ignorante y obtuso del de un hombre de talento é ingenio como La
vater. Y si has reparado las fisonomías de Cervantes, de Ercilla, de Garci- 
laso, y otros españoles distinguidos en la república de las letras, habrás 
observado que en sus semblantes se deja entrever fácilmente el tipo de los 
hombres de talento.

Y de este otro ¿qué pensarías tú?

— Señor, me guardaría bien de ponerme á disputar con ese prógimo, 
porque tiene trazas do subírsele luego la pimienta á tas narices; y aun ten
go para mí que si le enconlrára en un camino le había de alargar la bolsa
anles que la pidiera.

__jjig vas pareciendo mal fisonomista. Y  ahoraya creo que penetra
rías sin dificullad la pasión que domina áeste ciudadano.



—Paréceme, mi amo F r .  Gerundio , que à este mortai mas debe agra
darle una onza que un ochentin, y que si en todas partes está Dios, para él 
estará principalmente en la hucha, y que el avariento donde llene el tesoro 
tiene el entendimiento, y qne es lástima que no le heredara yo las mohosas 
para que les fuera dando el aire libre.

—Véo, P eleg r in , que estás mas adelantado en la ciencia fisionómica de 
lo que yo creia. Y una vez que tan conocedor le muestras en lo tocante á 
rostros masculinos, quiero ver si andas igualmente acertado con los del 
bello sexo, en los cuales es de suponer que hayas hecho menos estudio.

¿Qué conjeturarlas tú de cada una de las personas que representan esos 
dos semblantes?

—Señor, de las deshermanas que representan esos dos rostros, á juzgar
por el cariterio....... quedariame con la de la izquierda, y dejaría á vd. la
de la derecha, y eso que ambas tienen su porqué.

— ¡Bribón!
—Señor, si me engaño, que no valga; poro yo he estado siempre por 

las tiernas y sencilUtas, y así mantecosas y sentimentales como muestra ser 
la de la izquierda; y á vd. creo que le gustarán mas las que son un poco 
desdeñosas y desabridas. Pero repito que si me he equivocado......

"“ Lo que te sobra es acierto, bellacoylruhan que tú eres: nunca tanto



tuvieras; que por mi Padre San Francisco si no eres ya mas fisonomista de 
lo que le està bien á un simple lego.

Pero al fin esto te convencerá de que la fisonomía suele ser y es muchas 
veces el reflejo de los sentimientos ó pasiones del alma, y esto es lo que 
ha dado origen á la ciencia fisionòmica, ó arte de conocer á los hombres 
por los semblantes. Mas también las fisonomías engañan con frecuencia, 
P e l e g r i n , y he aqui la dificultad, y lo que ha suscitado las dudas, proble
mas, cuestiones, impugnaciones y debates sobre la Fisiologia y Fisionomia, 
como al principio te dije.

¿Quién duda que á veces bajo un semblante al parecer dulce y apacible 
se oculta un alma negra y viperina, así como también un rostro ingrato y 
adusto encubre muchas veces un alma elevada y noble? Nada tenian de feos 
Nerón y Don Pedro el Cruel, y sin embargo ya sabes cómo las gastaban 
los dos amigos. Por el contrario Aristóteles y Garlos I I I  no tuvieron nada 
de hermosos, y por eso no dejaron de ser el uno un gran filósofo y el otro 
un gran rey. La muger de mas interesante y dulce fisonomía y de mas ama
ble trato en sociedad que hubo en el siglo de Luis XIV, Madame lírímbi- 
llíers, fué la muger mas diabólica que se ha conocido; ella envenenó á su 
padre y á sus hermanos, ella emponzoñó mas de cinco veces á su marido, é 
hizo otra porcion de lindezas á este tenor. Feo como un trueno era Agesilao, 
y ademas raquítico, y hasta cojo (no es alusión, P gleguín), y pocos hom
bres habrán tenido un alma tan grande como la suya. Por tu mismo estilo 
era Esopo, y asi de tu misma facha y estructura, y nadie ignora que fué 
mozo de genio y de imaginación.

—Señor, esa ya es mas directa, y cada uno es como Dios le ha dado 
licencia para ser, y mírese cada cual al espejo y verá la notomía que tiene.

—Tú has creido, Pelegrin, que yo lo decia por burlarme de tu corporal 
organización, y es tan al revés, que con ello he querido significar que bajo 
un P elegr in  mal conformado de cuerpo se encuentra un T írabeqüe muy 
travieso de espíritu, y que tú mismo eres un ejemplo, como lo era Esopo, 
de la liviandad délos fundamentos de la fisionomía. Pues aunque lus pro
porciones corpóreas no sean las mas regulares, tienes un ángulo facial 
bastante abierto.

— ¿Qué es lo que vd. dice que tengo abierto, señor?
—El ángulo facial.
__¿Y qué parte del cuerpo es esa, si se puede saber?
—Por lo que veo, Pelegrin, no tienes la menor noticia déla doctrina del 

ángulo facial, y convendrá mucho que la tengas, porque ella te servirá para 
conocer á la simple vista el mas ó menos talento de que está dotado cada



Iionibi-e. Ya ves si eslo cs útil para el objeto que nos proponemos nosolros.
—A ver, aver, mi amo, espliquese vd., que eso debe ser cosa muy 

buena.
— La doctrina del ángulo facial, P eleg r in ,está fundadasobrc las obser

vaciones siguientes: De entre lodos losanimales criados el hombre es el mas 
inteligenle, el inteligente por escelencia. Es cosa igualmente sabida que el 
hombre tiene proporcionalmenle mas volúmen de cerebro que ningún otro 
animal. De lo que se infiere (¡ue la inteligencia, ó intelecto como le habrás 
oido nombrar al hermano Cubi, está en razón directa de la m;isa y calidad 
del cerebro, asi entre las diversas especies de animales como entre los 
individuos de la especie humana, ccoleris páribus. Luego para conocer la 
disposición intelectual de cada hombre, no hay mas que graduar la masa 
y volúmen de cerebro que cada uno liene.

—Señor, eso es imposible á no romperle á uno la testa, porque si el ce
lebro está metido dentro del crànio de la cabeza, ¿quién es el guapo que 
sabe lo que cada quisque tiene allá dentro?

—Pues esoes, P eleg r in , cabalmente lo que se logra por el sistema del 
ángulo facial. Tú ya sabes lo que es ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo 
agudo.

Ahora bien: supon tú una cabeza humana cualquiera. Tira con tu imii- 
ginacion una línea recta desde la frente á la raiz de los dientes superiores; 
tira luego otra desde este punto al hueso occipital: cuanto mas abierto sea 
el ángulo que resulta, cuanto mas se acerque al ángulo recto, mas inteli
gencia, mas nobleza tendrá el hombre: cuanto mas cerrado, cuanto mas 
estrecho sea el ángulo, menos inteligente será. ¿Comprendes?

—Señor, por fuerza el ángulo mio debe ser muy obtuso, porque le 
confieso á vd. que no entiendo mas que una cosita asi como lo negro de una 
uña recien cortada.

—Obtuso y abierto quisiera yo que fuese, P e le g r in , no que agudo y 
cerrado. Pero tú irás entendiendo. Pongamos el ejemplo en los animales.

Cuanto mas retirado y aplanado tiene un animal el cerebro, y cuanto 
mas salientes tiene las mandíbulas, tanto mas estúpido es el animal; asi 
sucede con el cerdo, con los pescados, y con muchas aves. El ángulo facial 
deestos animales es sumamente estrecho, casi cerrado, è indica que ellos 
ponen el apetito mucho mas adelante que el pensamiento. De consiguiente 
cuanto raas se acerca la configuración del rostro y cabeza de un hombre a 
la de dichos animales, mas se acerca también á su estupidez, mas agudo es 
su ángulo facial: cuanto menos se parece, mas abierto cs su ángulo, mas in
teligencia tiene.

T O M O  I .



Adjuntas son esas dos cabezas, una de negro, y otra de un europeo 
ó blanco. ¿Cuál de ellas te parece que tendrá mas entendimiento?

—Ninguna, señor, porque ambas son pmtadas.
—Eso no pasa de ser una cuchufleta, P eleg r in ; y no es asunto para tra

tado de burlas. Quiero que me digas, en el supuesto que esas cabezas fue
sen vivientes y animadas, en cuál de ellas creerías hallar mas intelecto.

— Señor, paréceme que en ladel blanco.
— ¡Qué duda tiene, hombre! Pues bien, eso consiste en la diferencia res

pectiva de su ángulo facial, y en lo mas aplastada y parecida á las de los 
animales que es la del negro, como que el ángulo facial de un negro suele 
ser comunmente de unos 70 grados, que es lo que se llama cerrado de mo
llera, mientras el de un blanco regular es por término medio de 80 á 85.

Pues ahora bien: ¿querrías tú creer que la cabeza de un hombre pudiera 
irse convirtiendo pocoá poco, por ejemplo, en cabeza de perro, según que 
fuera estrechando su ángulo, y que una cabeza de perro, según que el án
gulo facial se abriera, llegara á convertirse en cabeza de hombre, de forma 
y manera que un perro pudiera trasformarse en un hombre respetable, como 
verbigracia un ministro, que es lo mas respetable que puede haber, cuando 
no lo es un mozalvete casquivano?

— Señor, puntos son estos que no deben tratarse de burlas, según vd. me 
ha dicho, y burla y no otra cosa puede ser esa transformación de que 
vd. habla.

—¡Cómo burla! Ahora verás por tus mismos ojos como no es sino uua



melamórfosismuy formal, debida á las observacionesydescubrimienlos del 
famoso Grandviilc.

t ORTEtU,

—Y llene vd. razón, mi amo, esclamó aquí Tikabeque riendo como un 
Ionio. ¿Sabe vd. que ahora ya creo que un perro puede llegar á ser hasla 
fflinislro, ó que un ministro puede convertirse en perro?

—Todo consiste, Pelegrin, en que se vaya estrechando su ángulo facial, 
íjue toda esla trascendencia tiene la doctrina y sistema del doctor Camper.

—Y digavd., mi amo, aunque vd. perdone: ¿Cómo será el ángulo facial 
del Conde de Tràpani? ¿Será obtuso, ó será cerrado? Porque tengo para mí 
sue agudo no ha de ser de manera alguna.

—No lo sé, Pelegrin , porque no le he visto, ni aun en retrato, y de 
consiguiente no he podido medírsele ni calcularle. Pero de todos modos es



bien inoportuna lu pregunta, ahora que estamos tratando de la gradación 
de hombres á animales.

—Por esa parte tiene vd. razón, mi amo, que por lo demás para medir 
los puntos que pueden calzar los ángulos de los príncipes tengo para mi 
que no es necesario verlos ni que parezcan, sino que desde lejos y por no
ticias se conocen y saben. Y ahora siga vd. su esplicacion.

—Pues bien, una vez que esto ya te parece posible, convencido por los 
ejemplos prácticos, tampoco tendrás por imposible que una rana, por ejem
plo, ó sea su cabeza, (¡ue es ciertamente de las mas aplastadas, y de consi
guiente de las mas estúpidas, se pueda convertir en cabeza y rostro de una 
muger hermosa, y al contrario una muger hermosa se pueda volver rana, 
según que vaya cerrando ó abriendo su ángulo facial.

— ¡Vaya unas cosas raras que me enseña vd. hoy, mi amo!
—Pues todas tienen relación con la Frenología y la Fisionomía que tú 

has querido aprender, y con el conocimiento que buscas de la parte inte
lectual del hombre por su semblante.

Y en cuantoálarana-muger, verás con qué facilidad se hace la conversión.

Y lo propio y con la propia facilidad se podría verificar vice-versa. Asi 
el hombre puede ir descendiendo gradualmente hasta el bruto, y el bruto 
elevándose por grados hasta el hombre: y lo que sucede con el hombro 
sucede del mismo modo con la muger.

[Contimiarú en otra función.)



lüá «iMaMíoa
CONFERENCIA CUARTA. 

P r e s e n t e  y  p o r v e n i r  d e l  m u n d o .

En la conferencia tercera habia quedado el amigo Don Magín , en el 
«so de la palabra, y ofrecídonos hablar sobre el porvenir del mundo; 
ofrecimiento que tenia áTnuBEQUn rebenlandode curiosidad, no ocurrién- 
dosele á él ([ue el mundo pudiera tener otro porvenir que el de acabar por 
fuego, según testimonios que lo merecen entera fé.

Asi fué que al dia siguiente, atento yo F r. Gerundio, y hecho todo 
ojos y oidos mi lego, tomó Don Magín la palabra y dijo;

—«Señores, cada siglo recibe su denominación de aquello que en él 
principalmente domina. Y no me parece mal la nomenclatura con que un in
genio moderno distingue á cada uno de los 19 que llevamos desde la venida 
de Dios al mundo, llamando al 1 el siglo de la redención; al 2.“ el siglo de 

los santos\ al il." el siglo de los m ártires y de los anacoretas; al 4.® e! siglo 
de los padres de la iglesia; al 5.“ el siglo de los bárbaros del norte; a! 6.“ el 
sî o de k  jurisprudencia; al 7." el siglo del mahometismo; al 8.“ el siglo de 

los sarracenos; al 9 el siglo de los normandos; al 11) el siglo de la ignoran-^ 

cid; al \ 1 el siglo de las cruzadas; al 12 el siglo de los fra iles, ó de las órcfe- 
«fii r e % ío s r ts ; ( T i r a b e q u e  bajó la cabeza, como diciendo: «servidores de 
vd.») al 13 el siglo de los turcos; al 14 el siglo de la artilleria; aH 5 el siglo 
de las modas; aH 6 el siglo de las bellas letras; al 17 el siglo de los ingenie

mos y de la marina; al 18 el siglo del despertamiento de los puehlos;^  19 en 
que nosotros contribuimos á poblar este valle de lágrimas, dice que debie
ra llamarle el siglo de la industria: pero quiera Dios, añade, que pueda re- 
co6rar pronto es ta  bella denominación, y wo co/weryrtr laque podrá un dia 
avergonzarle ó deshonrarle llamándole el siglo del agiotage y de la corrup
ción venal.

“ En cuanto al agiotage, cuenta será de mi amigo F r .  Gerundio, que veo 
ba emprendido ahora sus artículos de Bolsa, analizar hasta qué punto le



convenga; y en cuanto á la corrupción venal, podrá correr de cargo del 
hermano T irabeque. Por mi parle me contento por hoy con llamarle el si
glo Je la industria, y en este sentido voy á considerar el porvenir del mun
do, que aunque la cuestión es de futuro contingente y no parece fácil de 
resolver, la libertad congetural es el articulo primero de !a Constitución in
telectual del hombre, que ningún congreso del mundo puede reformar ni 
menos suprimir.

«Observemos el progreso industrial del S iglo X IX . ¡Con qué rapidez 
caminal En todas partes la mecánica va reemplazando el trabajo del hom
bre y de sus auxiliares las bestias. Antiguamente, por egemplo, se camina
ba á caballo, ó se viajaba en pesados carros ó galeras. La industria avanzó 
un paso mas, y se inventaron las diligencias; pero quedaron sin oficio una 
porcion de hombres y de caballos. Llegó el vapor y dijo: «fuera esas pesa
das máquinas, y esos caballos, y esos hombres, que es vergonzoso que se 
haya de emplear tanlo tiempo en andar una miserable jornada. Y se inven
taron los ferro-carriles, y se dió el cetro de los caminos al señor Vapor.

Pero esle Monarca fundó su imperio sobre la cesantía de otra mayor 
porcion de hombres y de caballos. Sin embargo el imperio del nuevo mo
narca fué aclamado con universal regocijo; lo primero por las ventajas de 
la celeridad, y lo segundo porque la generalidad de los hombres no eran 
empresarios de diligencias, ni arrieros, ni carromateros, ni mayorales.

Entronizóse pues el Rey Vapor. Se empezó á construir caminos de hier
ro; las naciones mas adelantadas se cruzaron de ferro-carriles, y acaba
rán por hacerse tan espesos como las calles de una poblacion. Hasta el 
Santo Padre parece que ha vencido su repugnancia á los caminos de hier
ro, y que se dispone á admitir en sus estados al Rey Vapor, relevando á 
sus secuaces del anatema que les habia fulminado.

T irabeque interrumpiendo.—Y en España, Señor Don Magin tenemos
ya mas de 50 líneas....... á lo menos en las cabezas de los proyectistas y
de los ingenieros.

Don Magín .— ¿Quién sabe? Acaso nos convenga esperar otro poco, por 
lo que luego diré.

Ello es que los caminos de hierro se van multiplicando rápidamente, y 
que al propio tiempo los hombres se van quedando ociosos, y los caballos 
se van dando de baja. En cuanto á estos no importa, puesto que son solo 
unas máquinas auxiliares del hombre y cuesta cara su manutención; y las 
máquinas diz que son como los gobiernos, las mas baratas son las preferi
bles. Pero en cuanto álos hombres, ¿qué se harán tantos como quedan 
cesantes?



Tirabeque—¡OhJ eso tiene buen remedio, señor Don Magin; que apren
dan otro oficio, y se pongan aunque sea á iwcer inedias.

Don Magín.— Pues bien; supongo que estos hombres, deseosos de pro
porcionarse otra ocupacion, se dirigen áuna fábrica de medias. Pero allí se 
encuentran con un ministro del Rey Vapor que les pregunta; «¿cuántos 
son vds?—Quinientos, le responden.—Pues no hay empleo para tanta gen
te, contesta el ministro. Con media docena de hombres y esta mecánica ha
go yo mas pares de medias en un día que pares de piernas ha de haber que 
se las pongan.»

«Con esta respuesta elbatallon de cesantes se retira. Pero estos hombres 
discurren entre sí y dicen: «puesto que tantas medias fabrica en un dia el 
ministro del Vapor, precisamente ha de necesitar un prodigioso surtido de 
algodon hilado. Dediquemos pues nuestras mugeres á hilanderas, y esto 
es mejor, porque ellas nos mantendrán con su trabajo mientras nosotros 
aplaudiremos el reinado del Vapor»

«En consecuencia de estaijiedida las mugeres se presentan al almace
nista pidiendo las emplee en hilar. Pero el almacenista Ies responde: «sien
to mucho no poder complacer á vds., ni aceptar sus servicios, porque el 
Rey Vapor mi amo tiene aquí m a empleada que hila ella sola en un dia 
mas que vds. pudieran hilar todas juntas en un mes. Esta activa funciona
ría es la que vds. ven (y les enseña la máquina de hilar).

«Ya tenemos cesantes de ambos sexos, causados por el Vapor. Estos ce
santes, acosados por el hambre, vuelven á conferenciar entre sí y dicen; 
«puesto que el Rey Vapor todo lo hace con el auxilio de las máquinas, 
¿tenemos mas que buscar trabajo en la fabricación de esas mismas máqui
nas, que precisamente han de necesitar de innumerables brazos?» Y se di
rigen animados y resueltos en busca de trabajo que les dé la subsistencia. 
Pero allí se encuentran también con un ministro responsable del Rey Vapor 
que les dice: «amigos, las pocas plazas que necesitamos se hallan ocupa
das, y aun pudiéramos excusar algunas: porque el Rey Vapor es un monar
ca que se lo hace casi lodo por sí mismo: él construye sus propias máqui
nas con muy pocos auxiliares, y apenas necesita de los hombres.»

«¿Qué hará pues este ejército de cesantes, que por todas partes se va 
multiplicando y acreciendo? ¿A dónde irá en busca de ocupacion? ¿A dónde 
se encaminará que encuentre trabajo de que vivir?

Tirabeque.— Señor Don Magin, que se dediquen á cultivar la lierra, 
que buena falla le hace, y la tierra es grande y necesita muchos brazos.

Don Magín.—Verdad es, hermano Tirabeque, que la agricultura nece- 
ísiUiba anles muchos brazos. Pero ya la mecánica ha inventado un aparato



para segar, con el que un hombre solo echa al suelo mas cañas de mies y 
con mas perfección que una cuadrilla de segadores con las antiguas hoces. 
La mecánica ha simplificado el arle de arar; se están perfeccionando los 
trillos mecánicos; mañana se trillará al vapor, y llegarán á conducir>e las 
mieses por caminilos de hierro, y casi no se necesitará ni hombres ni gana
dos para hacer lodas las labores de la recolección. En cuanto alas harinas, 
ya hace liempo que se construyen al vapor; el pan se hace á la mecánica, 
y si no comemos al vapor, lo haremos el mejor dia.

T iuabeque.— Eso es lo que pienso yo que hacen ya algunos, señor Don 
Magin, porque sinó no podrían engordar tanto: asi como tengo para mi que 
hay muchos también que comen maquinahnente. Y en lo tocante á la gente 
que se va quedando sin trabajo, por mi ánima que los va vd. estrechando 
mucho, hermano Don Magin; pero no les faltará. Hoy en dia se consume 
verbi y gracia mucho papel, tanlo papel que es una barbaridad; y asi esa 
gente deberá dedicarse á trabajar en las fábricas de papel.

Don Mag ín .— Si, pero en la fabricacioij de papel se encuentran tam
bién entronizados el Vapor y laMecánica, reinando juntos y de mancomún 
como aquellos dos monarcas españoles que amalgamaron sus derechos y 
unieron sus coronas para mejor hacerse dueños de tantos desparramados 
estadillos como entonces en Espafta habia. La fabricación del papelj, her
mano P eleg u in , necesita pocos hombres, porque todo se hace ahora á la 
Mecánica y al Vapor.

T irabeq ue .— Pues señor Don Magin, el que quiera trabajo, que se pon
ga á cajista de imprenta si sabe leer y escribir, y sinóá prensista, que am
bos son oficios socorridos, porque es tanto lo que en el dia se imprime, 
hermano Don Magin, que pienso que no han de bastar todos los vivientes 
para poner en letras de molde tanlo como los autores escriben.

Don Magín.— Asi fuera, hermano Tirabeque, si el Vapor y la Mecáni
ca no hubieran estendido su dominación á las prensas. Pero ya una prensa 
mecánica imprime mas ejemplares en una hora que las prensas ordinal ias 
en un dia. Dentro de poco lodas serán prensas mecánicas, y entrarán los pren
sistas á aumentar el catálogo de los hombres sobrantes. Por lo que hace 
á los cajistas, hasla ahora el Piano-tipo no habia sido muy feliz, pero ya un 
joven Bohemio (1) ha perfeccionado una mecánica tipográfica en forma de 
un teclado de 121 teclas, divididas en dos series, por cuyo medio se  pueden 
reunir en un minuto 3(i0 letras, lo cual produce 21,600 letras por hora, 
mientras que hoy el cajista mas diestro no puedo levantar mas de 2,000. 
Se reemplaza con un dedo el uso de las dos manos, y se puede multiplicar

(1) Va tal Teclmlik d« 26 años.



el número de teclas de un modo indelìnido. Esla nueva máquina se ha en
sayado en la imprenta imperial de Viena, y ha dado muybuenos resultados. 
Asi las industrias que están mas en boga y que mas brazos emplean y ne
cesitan, van ràpidamente haciendo á los hombres superfluos é innecesarios.

«El Iley Vapor y la Reina Mecánica estienden y propagan maravillo
samente sus conquistas, ayudándose mutuamente y conspirando de consu
no á un objeto común, al de la dominación universal. Asi mientras el Rey 
Vapor, señor de los caminos de hierro, logra llevar por ellos la correspon
dencia pública, haciendo escusadosé inútiles los hombres que la conducían 
y los caballos que los ayudaban, la Reina Mecánica inventa los telégrafos 
eléctricos, suprimiendo los correos de gabinete y los caballos de que se 
servian. Mientras el Autócrata de la Industria hila y tege, hace papel y le 
imprime, recoge las cosechas y muele el grano, y se hace servir de todas 
las artes con un ahorro de brazos inconcebible, su compañera de trono la 
Reina Mecánica emplea un aparato ingenioso por medio del cual se hacen 
todas las operaciones aritméticas sin el socorro de la inteligencia; y dentro 
de poco cada ministerio con el auxilio de uno de estos aparatos mecánicos 
podrá reemplazar á sus empleados con otras tantas maquinitas al vapor.

Tirabeque.—Eso que seria bueno, señor Don Magin, no querrá Dios 
que suceda, y por mi hábito que en ninguna parte del mundo sería tan útil 
esa reforma como en España.

Don Magín.—Pues bien, allá iremos llegando. Entre tanto la mecánica 
y el vapor marchan rápidamente hácia la conquista del mundo industrial, y 
acabarán por conquistarle. Yo no sé cuando esto se verificará, pero es lo 
cierto que al cabo de unliempo dado elmundo marítimo y el mundo terres
tre se verán cruzados de barcos de vapor y de caminos de liierro, y no ha
brá nada, hasta la ropa de vestir, que no se haga á la mecánica y a! vapor.

«Cuando eslo suceda, que sucederá algún dia al paso que marcha la 
industria, ¿qué se hará de los bueyes, y de los caballos, y de las demas 
bestias de que ahora se sirven los hombres? Bien que esto es lo que me
nos importa, porque los unos se podrán volver á los bosques como 
en los tiempos de la creación, y los otros podremos disecarlos y des- 
tmarlos á los Muséos de historia natural; y los jx'ivenes que lo sean den
tro de un siglo oirán de boca délos profesores de zoología: «este cua
drúpedo es el caballo de los antiguos [equus), al cual hacían servir para 
diferentes usos de la vida, como para cabalgar sobre él, para conducir unas 
niaquinas muy pesadas y muy toscas que llamaban carros [currus], y para 
otros infinitos menestéres, que exigía en aquellos tiempos la infancia de la
industria: cuyos animales, y los demas que iremos examinando, se hicie-
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ron inútiles desde que la Mecánica y cl Vapor so dividienm el imperio 
del mundo.»

«En cuanlo á los hombres quedarán mejor, porque en el momento que 
el Vapor domine completamente un país, todos sus habitantes vivirán de 
rentas propias, lo cual será una felicidad.

T iu a b e q u e .— ¿ Y  cómo ha de poder ser eso, hermano don Magin?
D o n  M a g ín .— ¿Cómo? Por un procedimiento bien sencillo: porque todo 

el que nolengarentas propias emigrará ó se morirá de hambre. (Tirabeoue 
se sonríe y hace un signo de cabeza, como quien dice: «y tiene razón.»)

«Por de contado los hombres sobrantes de Europa van emigrando ya á 
bandadasá todas las partes del mundo. Los irlandeses se comen los codos 
de hambre, y van donde pueden. Los ingleses se salen de madre y desa
guan en la India ó en la China. Los franceses, y los alemanes, y los suizos, 
se van en caravanas á la Argelia, ó á la América del norte, ó á las márgenes 
del Misissipí, ó á la antigua regencia berberisca, ó á aumentar la poblacion 
de Tejas, que en el año 34 contaba 40 mil almas, y en el de 45 no bajaba 
de 250 mil. Y en cuanto á los españoles, lo que estraño es que no hayamos 
emigrado ya todos; aqui no por sobrade hombres, sino precisamente por 
falta de ellos, que es una honrosa escepcion. (4)

«Lo cierto es que el mundo Nuevo se traslada al Viejo, y que poblacio
nes enteras dejan hoy su patria y sus hogares por ir á buscarse una exis
tencia nueva en las soledades profundas de la América ó en las regiones 
aun no bien conocidas de la Occeania. Y lo que es mas, existen una porcion 
de empresas y compañías de especuladores para la conducción de emigra
dos de Europa, los cuales por cierto no lo suelen pasar muy bien en el ca
mino, pues no hace mucho que el navio Irad  Ferry, perteneciente al puerto 
de Amberes y destinado á conducir emigrados, llevó por espacio de diez 
dias su triste poblacion sin tener un pedazo de pan que darle, y si no hu
biera tenido 1a su e r te  de encontrar al buque de Hamburgo que 
le socorrió, habria tenido lugar á bordo una de aquellas escenas terribles y 
horrorosas de la hisloria de la marina.

T ir a b e q u e .—Esos hombres, señor Don Magin, yvd. perdone, pienso 
yo que mas emigrarán por gusto y por gana de buréo queno por necesidad.

lian
(lon-(1) Entre cmigrafionos forzosas y ToUmtarias no bajarán de medio millón los españoles que 

dejado su patria solo de tres anos á esta parte. Antes se no» iba la juventud pobre á Monte\ideo, 
de los (juR no han perecido miserablemente han posado un buen purgatorio. Ahora se nos van pobla
ciones enteras á Oran V Argel, creyendo mejorar de íida, ó se enganchan y alistan para las Antillas, 
donde liaco poco arribo un buque con 271 desgraciados, de los cuales, por ir  hacinados á guisa de los 
negros de la costa de Africa, hubo que arrojar al mar 50 6 00 cadáveres y fumigar toda la correspon
dencia del buque. Felicidad del siglo X IX .



porque si ellos quisieran ocupacion en que ganar un pedazo de pan. no les 
fallarla; y cuando olra no tuvieran, ahí oslan las minas de carbón de pie* 
dra, del cual se hace el vapor según lengo enlendido, y son minas en que 
se emplea mucha gente.

Don Magin .— En primer lugar, T irabeque hermano, ni las minas de 
carbón de piedra ni todas las minas juntas bastan para dar ocupacion á la 
diczmilésima parte del sobrante de las clases obreras que el señor Vapor va 
dejando. Y en segundo lugar, que hasta ese recurso creo yo que va à faltar 
muy pronto. Pon[ue el trono del Vapor está vacilante y amenaza hundirse. 
Si, hermano T irabeq ue , y esta es otra de las grandes novedades que ten
go que anunciarte hoy. ¡El imperio de! Vapor, de ese dominador universal 
de la industria, de ese gigante, de ese coloso del siglo, se va á desplomar I 
•[Y un soplo, P eleg r in , un soplo va ábastará derribarlel

T irabeque.—¿Será posible eso, señor Don Magin? ¿Y qué será enlon- 
ces de doña Mecánica? ¿se hundirá también?

Don Magín .—Al contrario, doña Mecánica se casará de segundas 
nupcias con el monarca vencedor, y se rejuvenecerá y florecerá y prospera
rá mas, al paso que quedarán mas hombres sobrantes, que se comerán unos 
á oíros á falta de otra ocupacion.

«Este nuevo Hey, este Monarca poderoso que habrá de levantar su 
imperio sobre las ruinas del Vapor hoy tan pujante; este nuevo aspirante 
al trono industrial del mundo, y que lleva sus pretensiones en buen estado 
y con esperanzas de ceñirse la corona, sin acudir ni á negociaciones di
plomáticas, niá intrigas palaciegas, ni á pronunciamientos: este rival temi
ble, que ha de hacer tantos ricos y tantos miserables en el mundo...........
es e! A ir e . Tan pronto como se perfeccionen los ensayos que con la pre
sión del Aire se están haciendo, esta nueva fuerza motriz reemplazará de 
seguro al Vapor, y le destronará; por la sencilla razón de ser mas abun
dante y mas barala, tan barata y tan abundante como que no caesla nada, 
y lo hay en todas partes, y no falta nunca, ni necesita de laboréo ni de 
trasportes, con lo cual aun los hombres que se empleaban en ia extracción 
y acarréo del carbón de piedra, serán otros tantos sobrantes qne añadir al 
inmenso catàlogo de los cesantes de la industria del siglo.

«Pues bien; cuando el Aire y la Mecánica sean los Señores del mundo: 
cuando los hombres que ahora emigran al Africa y ála América en busca 
de trabajo y ocupacion, vean al Aire y á la Mecánica invadir aquellas re
giones y sentar en ellas su trono, lo cual sucederá dentro de 50, ó de i 00, 
ó de 200 años, no sé cuándo, pero sucederá siguiendo el mundo industrial 
la marcha que lleva, ¿(lué será entonces de aquellos hombros? ¿qué se



hará de la humanidad sobrante? ¿y cuál será el porvenir del mundo?»
T irabeque me miró como asuslado: yo me habia propuesto callar en 

esla conferencia, y Don Magin prosiguió:
«Afortunadamente los recursos del talento humano son inmensosé inago

tables. Entonces se levantará un genio, que dirá: «¿Y porqué se han de fa
bricar mas medias ymas guantes quemanosypiernas hay que los puedan lle
var? ¿Para qué imprimir en un dia mas libros que los que los hombres pue
den leer en diez años? ¿Y esos caballos y esos bueyes que vemos empajados 
en los muséos de historia natural, ó que andan errantes por los bosques y 
desiertos, ¿no podrían ser domesticados, como dice la historia que lo estu
vieron antiguamente, y unciéndolos á los carros y á los arados y otras má
quinas, servir á los hombres para las labores de agricultura y para otros 
infinilos usos? ¿No sería este un medio de dar ocupacion á lautos brazos 
ociosos, y á este sobrante de humanidad que nos atosiga y ahoga?

«Esle reformador de la sociedad sería tenido al pronto por un soñador 
ó un desjuiciado, y se le encerraría en una casa de locos, que en aquellos 
tiempos venideros es de creer que habrá muchas, porque el hambre tras
t o r n a  grandemente las facultades intelectuales, y el Vapor y la Mecánica 
han de acabar por dar muchas hambres. Despues se meditaría mi poco este 
plan, y ya no parecería tan estravagante. Luego se pensaría mas en él, y 
quién sabe si se diría: «verdaderamente que este hombre no va del todo 
descaminado; porque al fin la reforma es humanitaria; y de esta manera se 
puede subvenir á las necesidades de una infinidad de desgraciados, que 
tendrán ocupacion, y ganarán un jornal honradamente, y acaso en ello
aventajará mucho la sociedad.»

«Y podria muy bien llegar el caso de que á aquel hombre le sacáran 
de la casa de dementes para hacerle ministro, que según las ideas de los 
tiempos asi pasan los hombres por sabios ó por locos. Y siendo ya ministro, 
empezaría á valerse de hombres en lugar de máquinas; y á esto lo llama
rían progreso, y á él le mirarían como un bienhechor de la humanidad, y 
le levantarían estatuasen los pueblos. Que el mundo, ha dicho un escritor 
espiritual, marcha al rededor de un circulo, y me inclino á creer que lleva 
razón. Las decoraciones del Teatro Social que se retiran por viejas, si al 
cabo de algún tiempo que no se han visto se retocan y se vuelven á presen
tar en el escenario, pasan por nuevas y son aplaudidas.

T irabeq ue.— Señor Don Magin, vd. rao tiene estupefacto.
Don Magín .— No hay para que asustarse, hermano T irabeq ue: esto no 

es mas que un juego de mi imaginación, inspirado por la rapidez con que el 
Vapor y la Mecánica se van haciendo dueños del mundo, y dejando hombres



cesantes: y sentiré (¡ue seas lan caviloso que veas eu él algo de realidad. 
Ni esto eslá tampoco para suceder luego. Dios sabe cuándo sucederá. Y por 
loque haceánuestra España, puedes vivir sin cuidado, porque aun podrá 
acontecer que la alcance la reforma social por la retaguardia, y al cabo de 
un siglo ó de dos se encuentre de moda como los sillones góticos que hau 
podido conservarse desde el tiempo de Recaredo y ahora son de un uso fla
mante. Por eso te dije al principio que podria ser que le conviniera esperar 
un poco.

T irabeque.—Señor Don Magin, vd. no se contenta con ser enemigo de 
la Civilización, sino que también lo es de los adelantos de la industria, á lo 
que parece.

Don Magín .— Todo al contrarío, T irabeque mío; ya te he dicho que 
no hay nadie mas apasionado que yo de la Civilización, y lo mismo lo soy 
del progreso industrial.

Tirabeque.—Pues á lo menos vd. es enemigo del vapor y  de las má
quinas.

Don Mag ín .—De ninguna manera, como pienso hacerte ver otro dia.
T irabeque.—¿Y cuándo ha de llegar ese dia, si se puede saber? Por

que yo ya tengo mas curiosidad de la que puedo sufrir buenamente.
Y dudo mucho que vd. se pueda desenvolver de esas contradicciones por 
ffias que aguze el íilo del ingenio.

Don Magín .— Sin embargo yo espero convencerte de que amo la Civi
lización y quiero el progreso industrial. Entonces le esplicaré cuál esla 
Civilización que yo amo y el progreso industrial qne deseo. Y acaso te re
feriré anles una curiosa novelila que te vaya dando aclaraciones.

T irabeque.—Las aclaraciones son las que yo quiero cuanto antes, se
ñor Don Magin, no que las novelitas, que en tal caso podrán ser buenas 
para despues.

Don Magín .—De todos modos un poco de paciencia, hermano T ir a be 
que, y no mas.»

Y asi terminó nuestra conferencia 4.* sobre C iv il izació n .



ARTÍCULO n .

L a  B o lsa  d e M adrid.—S a  p arte  m aterial.

En todas parles hay un local, mas ó menos vasto y suntuoso, esclusi
vamente hecho y destinado para servir de Bolsa. La de Lóndres, !a de 
París, la de Amberes, la de Amsterdan, la de Hamburgo, la de Francfort, 
y todas las que mi paternidad en sus peregrinaciones ha visto, son edificios 
grandes y ostentosos, que llaman la atención del viajero. Solo à la Bolsa de 
Madrid le estaba reservado andar de ceca en meca y sin domicilio fijo como 
el Judio Errante, y en verdad que si los inquilinos no son judíos, debe 
haber al menos algunos hebreos, si s9 ha de creer la pública voz y fama.

En 10 de setiembre de 1831 se instituyó por real decreto este Colegio 
de Humanidades, que en sus primeros tiempos estuvo en la casa de la com
pañía de Filipinas; despues le dió por sustituirá las comunidades religio
sas y se trasladó al pàtio y cláustro bajo del ex-monasterio de San Martin, 
de monjes Benedictinos, órden rica yno enemiga de la Bolsa, que despues 
de llevar muchos siglos ganando siempre en alza, de repente dió un bajón 
y fué declarada en quiebra como tantas otras, vendiéndose sus bienes por 
una especie de Junta sindical, llamada de Amortización, y cuyos bienes 
pasaron de las bolsas de los padres á ser el objeto principal de la Bolsa del 
comercio en su misma casa, que à esto se reduce el mundo y sus riquezas, 
à cambiar de Bolsas.

Del cláustro de San Martin pasó la Bolsa á la iglesia del ex-monastcrio 
de monjas Bernardas de Vallecas. Los hermanos Bolsistas se acogieron mas 
á sagrado; los especuladores reemplazaron á las santas vírgenes, y los 
agentes de cambios tomaron posesion de los confesonarios; si bien aquella 
iglesia habia sido ya antes invadida por la sociedad del Museo Lirico Matri
tense , la cual habia convertido la capilla mayor en escenario cómico y todo 
el templo en teatro. De manera que cuando fué la Bolsa encontró ya hecha 
la metamórfosis sacro-profana. Un telón de boca en que se hallaban pintados 
unos angelotes muy rollizos, carianchos, gordirtotesy molletudos, cou unas



tarjetas en la niríno recorcl.mdo los nombres de los célebres trágicos Isi
doro Maiqucz y Rita Luna, servía de valla y dique para contener las oleadas 
dcl enjambre de Bolsistas, que en aquel estrecho y mezquino receptáculo 
zumbaban y bullían como abejas en colmena, con la diferencia que las abe
jas zumban y bullen para labrar la cera y la miel, y los Bolsistas bullen y 
zumban para ver de chupar toda la miel y cera posibles, aunque dejen sin 
ella los oidos del prógimo; sin que los zánganos entren para nada en la com
paración de uno y otro enjambre.

Desde que se entraba en la Bolsa del ex-templo de las Vallecas se estre
llaba la vista en el telón de boca, que avisaba ser aquello un teatro farsaíco 
y aun farisaico. Y sucedía á veces que de dia representaban los Bolsistas 
una comedia, y de noche los sócios del Museo Lírico hacian otra, quepo- 
día ser muy bien La Bolsa y el Rastro, ó Lo de arriba abajo, á la cual asis
tían muchos de los mismos Bolsistas, que habian ejecutado entre una y tres 
de la tarde Lo de m bolsillo á otro.

Del templo de las Vallecas pasó la Bolsa á la iglesia de los Basilios, 
donde actualmente mora, reemplazando asi sucesivamente á las tres órde
nes y reglas monacales de Benedictinos, Basilios y Bernardos, las únicas 
que empiezan con B  como Bolsa, lo cual parece denotar cierta analo
gía literaria.

La Bolsa está hoy en el lugar que le corresponde, en la calle del Desen̂  
gaño. Dios se le dé á quien todavía no le haya adquirido, que bien le habrá 
menester.

Este vasto local es notable por mas de un concepto. De templo religioso 
se trasformò en parque de artillería de la ex-milicia nacional, y de depósito 
de cañones pasó á mercado de papel del descrédito. Hoy presenta este edi
ficio contrastes muy singulares. Cuando se trasladó áél la Bolsa, el pavimen
to consistía en un piso de arena blanda, fofa y mollar, con mas altos y ba
jos que los cambios del papel, y mas desigual que ia repartición de las 
fortunas. Posteriormente se ha entarimado y adecentado toda la iglesia. A 
ía entrada se ha colocado un cancel, detras del cual se echa de menos la 
pila del agua bendita, que sin duda se ha suprimido por innecesaria, pues
to que el agua bendita dicen que solo borra los veniales, y en la Bolsa to- 
<los son mortales. En la parte posterior se conserva el coro, cesante y en 
paz, que en España siempre anda la paz por el coro. La sacristía y capillas 
laterales se han convertido en oficinas del colegio de agentes. En el fron
tón del altar mayor se ha colocado una tabla que semeja la que los israelitas 
tienen on sus sinagogas; pero se engañaría mucho el que creyera leer en 
tíllalos preceptos del Decálogo, aunque no estaría demás recordar en aquel



sitio el que manda no codiciar los bienes ágenos; bien que eslo equivaldria 
ú ahuyentar de allí la gente.

La cupida ó media naranja recuerda todavía los tiempos gloriosos de la 
iglesia, pues en ella subsisten pintados cuatro santos padres, que discurro 
deberán ser San Basilio y los tres Gregorios; el de Niza su hermano, el Na- 
cianzeno su intimo amigo, y el Taumaturgo en cuya moral se formó. De mo
do que por la parte superior es templo cristiano, y por la inferior es tem
plo de Mercurio; arriba hay santos padres pintados, y abajo hay Cresos 
vivientes. E l artesonado de la techumbre está lleno de grietas y hendiduras, 
en que algún malicioso creerà acaso ver simbolizadas las quiebras á que 
están espuestos los concurrentes al templo. Y el pùlpito donde se predica
ba la palabra divina ha sido reemplazado en otro sitio por una verja-tribuna, 
donde un predicador lego publica las operaciones que se van haciendo. 
Este personage merece «na descripción particular.

En el crucero de las dos naves principales, y en el punto que corres
ponde exactamente al centro ó cénit de la cúpula, tirando una perpendi



cular de la claraboya á la copa del sombrero del nuevo predicador, se 
han colocado dos verjas circulares de madera, que constituyen dos cir
cuios concéntricos, por cuyo espacio intermedio circulan los agentes, los 
cuales estienden sobre una papeleta la operacion de cambio que por su me
diación se acaba de hacer. En el centro del circulo mínimo se embute el 
predicador, el cual va tomando las susodichas papeletas, y con rostro sere
no, inalterable é impàvido, y con voz ni de tiple, ni de bajo, ni de tenor, 
ni de barítono, sino con una vozsut gèneris, siempre en la misma cuerda, 
modelo de igualdad de pausas, y reduciendo toda su música á tres solas 
notas naturales, sin bemóles ni sostenidos, va cantando las operaciones por 
esle órden. Advierto à los cajistas queme pongan igual número de puntos 
entre palabra y palabra; ni uno mas ni uno menos; uno solo bastaria para 
alterar el compás del predicador.

«Se han hecho.....dos millones de reales..
a CO dias fecha.....ó voluntad del comprador

t u h o  i
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«Se han hecho.....nn millón de reales...... en títulos del 5 por“/,......
à 30 -días Techa.....ó voluntad del comprador...... á 23 por 7j .

-«Se han hecho.....un millón de reales...... cn títulos del 3 por ......
á 34 por / .....al contado.

«Se han hecho.....  doscientos mil reales..... cn cupones no llama
dos.....á 25 7* por 7®...... á 31 del corriente......en firme.

«Se han hecho.....tres millones de reales......enláminas de deuda sin iti-
terés.....á40 dias fecha......ó voluntad del comprador......á7 7i6 por 100....

«Se han hecho.....dos millones de reales...... en títulos del 3 por 7o......
á GO dias fecha.....ó voluntad del comprador...... á 35 7* por 7o...... á pri
ma.....de 7v por7o.>»

El lema de este sermón parecerá algo monótono y pesado á los oyentes 
de Fr. Gerundio, pero tengan entendido qne aun está mas pesado el ciu
dadano que le predica lodos los dias en ia Bolsa de una á dos de la tarde, sin 
remojar la palabra.

A su alrededor tiene constantemente esle individuo un numeroso audi
torio, que aunque compuesto de mercaderes, lejos de lener en aquel caso 
oidos de mercader, le prestan muy atento y le alargan y estiran cuanto 
pueden para informarse de las alteraciones de los cambios, y con arreglo á 
ellas echar sus cálculos y cuentas, y ver si les conviene aprovecharle para 
vender ó para comprar.

Por mano y boca de este predicador unísono pasan lodas las fortunas 
sin menguar ni crecer la suya en un ápice*, él es el fac-totum y cl fac-nihil 
de la Bolsa: él hace rico al pobre y pobre at rico; es casi como Dios, que 
abate á los poderosos y esaltai á los humildes ; y sin embargo ni el que que
da pobre se irrita contra él, ni el que se hace rico le dá propina, ni aun 
las gracias. Por su mano se han arruinado infinidad de familias, y á pesar 
de eso él es un bonus vir de campis , inofensivo, incapaz de hacer daño á 
nadie con intención. Es el hombre que maneja mas millones de España : su 
boca es un chorro de oro; tiene las riquezas en el pico de la lengua : y con 
todo eso su tren de campaña no pasa nunca de un levita que en lo desvaido 
demuestra pertenecer su dueño á la Iribú de Levi, la sola que se quedó sin 
rentas por dedicarse al servicio del templo. Este personage, único que anda 
entre la miel sin pegársele nada, es el verdadero Tántalo de la Bolsa ; es 
mas que Tántalo, puesto que aquel no hacia mas que locar con los labios 
el agua, y esle la tiene en las manos y en la boca , y se enjuaga con ella, 
sin llegarle nunca al exófago.



Divertido y curioso es el especláculo que presenta diariamente eV Tea 
tro de la Bolsa al primer golpe de vista. E l cantor monótono del pùlpito- 
tribuna solfea las operaciones: un auditorio de especuladores de comparsa 
le escucha con alfinlo oido, porque los primeros actores ó galanes de aquel 
drama se creerían rebajados si necesitáraíi de la palabra del predicador 
para formar su juicio sobre la cuestión del diat estos se agrupan hácia el 
testero de la iglesia, donde estaban la capilla y el altar mayor, la custodia y 
el santo fundador de la órden, que es el sitio que creen correspoflderles 
por su categoria de padres maestros de la Bolsa*, les agentes bullen en torno 
al circulo menor de la esfera y dentro del circulo máximo, y van, y vienen, 
y tornan, y cruzan» y se revuelven y agitan, buscando cambios, proponien
do operaciones> solicitando primas, entablando casamientos, y hablando á> 
todos al oido y sotto-voce.

Entre tíinlo, por el cuerpo del templo hormiguean muchas parejas, es
pecie de diptongos de Bolsa, que también cuchichean y se hablan con ca
lor é interés y como si se hiciesen mutuas confianzasy estuviesen unklos en. 
la especulación: mientras en último término dol escenario se observa uno 
ú otro Padre Maestro, solo y con ios brazos cruzados, mas serio que un 
provisor, mas inmóvil que el convidado de piedra, y mas inalterable que 
el hombre justo de Horacio, aunque acaso la comparación no le cuadre en 
lodo. A él van llegando los agentes y corredores, le hablan al oido , y él 
con un signo d& cabeza, á guisa de Júpiter Olímpico, les significa que dese
cha ó admite la operacion que le proponen.

De las dos horas que dura la Bolsa cada dia no feriado, en la una se 
fuma y no se canta, y en la otra se predica y no se fuma, pero en ambas 
se hacen contrataciones. En la hora de fumar suelen verse trescientas chi
meneas humanas, cuyo humo anubla el templo y se eleva hasta las bóvedas 

ligero y en mas abundancia que el incienso que se quemaba hace años 
en el mismo lugar y en honor del Altísimo. Muchas esperanzas y muchas 
fortunas se desvanecen alli como aquel humo: conia diferencia que las 
pnmeras las lleva el viento, y las segundas no se elevan á la bóveda, sino 
ûe pasan á otros bolsillos. Al ver la generosidad con que unos y otros se 

tlan los cigarros, se diria que todos eran amigos y socios en comandita; 
y tal hay que alarga un cigarro á su vecino, á quien piensa chupar veinte 
f̂ il duros de diferencias el dia del vencimiento con el mayor placer; y tal 
fpie saca la caja y ofrece un polvo á quien tiene ya soplado en el cuerpo 

rapé de trescientos mi! de diferencias; pero se fuma y se sorbe, y chu
pa cada cual lo que puede, unos humo y otros dinero, y prosigueel drama. 

Mabiéndome manifestado mi lego T irabeque deseos de ver la Bolsa, le



llevé á ella un dia. Al principio se quedó parado como aquel á quien le sor
prende una escena que acaso halla diferente de lo que él se hubiera podido 
imaginar. Despues un poco repuesto;—«Señor, me dijo, mucha gente hay 
aqui: acasono serian tantos los mercaderes aquellosá quienes nuestro señor 
Jesucristo echó del templo á latigazos. Si Jesucristo anduviera ahora por 
el mundo no sé yo si estos señores estarian seguros aqui: aunque bien veo 
que eslo ya no es templo, y que se ha tratado de ahuyentar de aquíalSeñor: 
bien que habiendo sido esto antes deposito de cañones, no estraño que se 
fuera, porque Dios no debe ser muy amigo de la artilleria.»

En esto se acercó un amigo y me dijo: «esto está hoy bastante caliente.
— Pues por mi ánima, replicó mi lego, que yo mas siento aquí frió que 

calor, y que no estarían mal unas estufas, porque eslo es un paramento.
—Se conoce, Pelegrin, le dije, que no comprendes la terminologia bur- 

sVtil. Este señor no quiere decir que aqui haga calor, sino que el mercado 
de hoy está caliente, eslo es, animado, sostenidos ó en alza los precios: 
asi como, cuando la tendencia es á la baja, se dice que está flojo ó frió. Y 
sinó los cambios nos lo han de decir.

—¿A cómo eslán los treses? le pregunté al amigo.
— A cuarto toman, me respondió.
— Siendo asi, dijo Tirabeque, yo también tomaré una buena cantidad, 

puesto que ácuarto cuesta el papel común, y por poco que valga el que 
aqui se vende, siempre será de mejor calidad cuando tanta gente decente
acude á comprarlo.

— No has de ser badulaque, hombre. Cuando se dice á cwario, se en
tiende por ejemplo á 33 V. por 7*. q»e será el precio de hoy atendida la coti
zación de ayer. Aqui nunca se dice el entero sino el quebrado, lo cual basta 
para la inteligencia de la gente práctica, porque lo demás ya se supone. 
Menester será que no hables nada hasta que vayas entendiendo el lenguaje 
de Bolsa.

—¿Y cree vd., le pregunté al amigo, que esto se sostendrá?
•—Yo creo queno, me dijo: yo pienso que esto tiene que hundirse 

muy pronto.
Miró T i r a b e q u e  al techo, y esclamò: «vámonos de aqui cuanlo antes, 

mi amo, que pienso que esle hermano tiene razón, porque allá arriba veo 
toda la bóveda resquebrajada y abierta, y tengo para raí que esto amenaza 
ruina, y ya que muchos se arruinan en la Bolsa, que á lo menos no nos 
coja á nosotros.

— N o es eso , hombre, no es eso, válganos Dios. El lecho seguro esla, 
según informe de los arquitectos, y lo que este caballero teme que se hunda



no son las bóvedas, sino el crédito, el valor del papel. Y aconséjote, y aun 
te mando que le estés calladfto, basta que yo te instruya de la nomenclatu
ra bursátil, porque de otra manera no harás mas que decir sandeces.»

Acercámonos á la valla y pregunté: «¿á cómo anda eslo?—A 7̂  hay pla
ta, áV* papel, me respondieron.»

«Esto significa, le dije á P eleg r in , que hay compradores á 33 7̂  por 
7o, pero que los vendedores no dan sino, á 33 */,.» Pareció quedar entera
do, pero luego se llegó á él un agente y le preguntó: «tiene vd. un millón 
de treses?—No señor, contestó P eleg r in  muy serio:» y volviéndose á mí 
me dijo: «Señor, este hombre no me conoce y me tiene por rico: ¿qué mas 
querría yo que lener un millón aunque fuera de doses?

No habia acabado bien de decirme eslo, cuando se le acercó otro di- 
ciéndole: «puedo colocarle á vd. una prima; ¿quiere vd. darla?—No tengo 
inconveniente en ello, respondió P eleg r in , siempre que vd. me la coloque 
bien. Y aun podría dar á vd. dos, no que una sola.

—Por ahora no tengo colocacíon mas que para una. Podemos hacerlo 
á47, con uno, á 15 del corriente: ¿acomoda?

—Hombre, eso es muy pronto, contestó P eleg r in : porque es el caso 
queno la tengo aqui, sino que eslá en el pueblo; y estando como estamos 
ya á 8, apenas da tiempo para que pueda venir la conleslacion. Pero ella es 
buena muchacha y muy hacendosa, yo respondo; á menos que no se haya 
maleado como todas las cosas desde que no la veo.»

Oída esta contestación se retiró el agente riéndose, teniendo sin duda 
por loco á mi pobre lego. Yo me reí también de su sandez y del modo como 
él entendía las primas de valores, tomándolas por primas de parentesco.

Pero todavía no paró aqui: sino que no haría tres minutos que le había 
perdido de visla cuando vino diciéndomc: «Señor» estamos en grande: 
acabo dehacermecon dos millones de treses.......

—¡Ténganos Dios en su gracia! exclamé; pero simple y estólido que tú 
®**es, ¿quién te mete á tí á jugador? ¿de dónde sacas tú para pagar esos dos 
millones?

—Señor, en primer lugar queno sería yo el primero que juego en la 
Bolsa sin cuidarse de donde ha de pagar, según tengo entendido; y en se
gundo lugar, que yo no he jugado, sino que se llegó á mí un caballero y me 
dijo: «le daré ávd. dos millones de treses al contado: ¿los toma vd?—Con 
mil amores, le respondí yo: una vez que vd. es tan generoso, mándemelos 
usted á casa, ó dígame donde he de ir por ellos y á que hora.

—¿Y qué le contestó él?
—Que estaba corriente: yse marchó tan contento sindecir mas palabra.



—Y riéndose de mi simplicidad, deberlas añadir. Mira, TmA&EOUE, no 
creí que eras lan lego en materia de Bolsa. Pero en parte me alegro  ̂ por
que para salir bien librado de la Bolsa es menester una de dos cosas, ó sa
ber un punto mas que el diablo, ó no saber absolutamente nada para no 
meterse en ella. De todos modos, Pelegrin, ten enlendido para lu gobier
no, que aqui en este sitio no debes creer uua palabra de cuanto le digan, 
porque aqui nada es verdad. Y por úllimo ven conmif̂ o á esle rincón, por
que la parte moral de la Bolsa debo tratarse en ricon y capítulo apaite.

QUE PODRA DEJAR OTRO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX

liO q a c b e  pn^ado.

Desde que vine al mundo empecé á ser materia imposible, Gracias á 
algunos pesos duros encontró mi madre quien me ayudara á salir de su 
vientre. Sin ellos acaso hubiéramos perecido los dos.

Costó el bautizarme mas de lo que yo entonces valía, aunque no hago 
vanidad de valer mucho ahora. Sin algunas pesetas no hubiera podido en
trar en el gremio de los fieles.

Para ir ála escuela me hicieron comprar una cartilla y un catecismo, 
que pagué doblede su valor por estar impresos con privilegio exclusivo del 
gobierno, y empecé á ser contribuyente al estado antes de saberlo quecra 
estado y lo que era contribuir.

Ful al colegio, y no hubiera entrado sin pagar los derechos de matrí
cula. Aunque creí dar muestras de aplicación y aprovechamiento, no po
dia hacerlo constar sino anticipando tantos reales y tantos maravedís. Ad
quirí los grados á precio de tarifa. Si no hubiera aprontado cinco, diez, y



veinte, no hubiera podido ser ni bachiller, ni licenciado, ni doct«r, aunque
hubiera sabido mas que Merün.

A los 18 años hubiera sido soldado, sino hubiese sido lasado el servicio
d e  m i  cuerpo en unos cuautos centenares de pesos fuertes que apronté, ó
aprontaron por mí.

En cambio me embargaron para servir en la milicia nacional. Me cos
teé el uniforme, llevé el fusil diez años, y pagué muchas guardias. Sin em
bargo me llamaban hombre libre.

A los 21 me alcanzó la contribución déla Bula. No hubiera podido co
mer sin pecar á no haberme redimido de la culpa de cada día el por cuan~ 
los de cinco rs. anuales: Pecunia tna te salvum fecit.

Me enamoré de una jóven, y acordamos unirnos en santo matrimonio. 
Pero este matrimonio no hubiera podido llegar á ser sacramento sin el auxi
lio de unos cuantos pesos duros. Sin ellos, hubiéramos tenido que vivir, 
bien á pesar nuestro, en ocasion próxima, y acaso en pecado mortal.

Para ejercer mi profesion pagué los derechos de patente al estado, y 
un impuesto anual que ascendía á mas délo que yo ganaba.

Busqué una habitación para vivir, y ademas de los alquileres tuve que 
pagar la contribución de inquilinatos.

Tuve hijos, y empezaron á costarme lo mismo que yo costé.
Pedi prestado, y el prestamista me cobró réditos, y el estado me exigió 

la alcabala.
Tuve necesidad de viajar, pero no hubiera podido hacerlo sin aprontar 

la contribución de pasaporte.
Pagué muchos portazgos, y hallé pocos caminos.
Mientras estube ausente de mi muger, el cariño que nos teníamos re

fluyó todo en beneficio del estado, pues no podíamos darnos noticia de 
nuestra salud sin acrecer extraordinariamente la renta de correos.

No pude pedir gracia ni reclamar justicia sin pagar la contribución del 
papel sellado.

Me imposibilité de servir en la milicia, y el haberme roto una pierna me 
costó cinco reales mensuales como comprendido en los esceptuados del 
servicio.

Los médicos y cirujanos que me asistieron y las drogas que rae sumi
nistraron, los unos habian pagado el derecho de patente y las otras el de 
arancel, pero indirectamente y de rechazo lo vine yo a pagar todo.

Aun quedé apto para andar, y para acabar de restablecerme rae acon
sejaron el ejercicio de la caza. E l consejo de los facultativos me costó pa
gar cada año el derecho de uso de arma, yademas el de la licencia.



Cuando mas falta me hacia mi caballo, tenia que ir de bagage.
lie pagado una habitación innecesaria en la casa condeslino á alojados.
]\íi muger heredó unas fincas con las cuales vivíamos con algún desaho

go. Pero vino el sistema tributario y se las cedimos á la hacienda pública, 
porque las rentas ya no cubrían las contribuciones.

El estado me habia obligado ya dos veces á prestarle por fuerza.
Fui algún tiempo empleado, y no he podido cobrarlas dos terceras 

partes de mi sueldo.
El agua que he bebido me ha costado doble por el derecho de placa al 

arrendador de la fuente.
El vino habia pagado los derechos de consumo.
La contribución de puertas se me introducía enei estómago, cuales

quiera que fuesen los alimentos que usara.
La de aduanas la he Iraido encima bajo la forma de camisa, de panta

lón , de levita ó de sombrero.
La luz que me ha alumbrado, el fuego que me ha quitado el frío, el ta

baco que he fumado, los platos en que comí, las cartas con que jugué, y 
hasla la pluma con que escribo esla memoria, todo ha ido destilando su go- 
tita en el fisco bajo el nombre de directa ó indirecta.

Tuve la desgracia de enviudar, y no hubiera podido dar sepultura eole- 
siásticaá mi muger si no hubiera tenido para satisfacer los derechos par
roquiales, á pesar de haber pagado la contribución de culto y clero.

Perdí mis dos hijos, y vendí una finca para enterrarlos.
Yo me voy á morir pronto, y estoy pensando de donde saldrá para com

prar el nicho que habrá de encerrar mis cenizas. Gracias á mi mucha eco
nomía me prometo que habrá quien pida por mi ánima y la ayude á salir 
del purgatorio; y esto durará hasta que se consuman mis ahorros.

Estoy satisfecho de la organización de la sociedad, y muero como cris
tiano y como hombre libre, pero buen dinero me ha costado.

---- ♦'VS-O-O- c o««-----



LAS FISO^OMAS.

Concluye la  decoraclon sesandu.

Dejamos en la ùltima función d\ bueno de T iuabeque contemplando unas 
transformaciones enteramente nuevas y desconocidas para él. Examinaba 
alternativamente las cabezas de los perros y de las ranas, de los hombres 
y delasmugeres, y traslucíasele que en su maliciosa suspicacia andaba 
buscando parecidos entre las personas que él conocía, como si los egemplos 
que F r . Gerundio pone no fuesen siempre lan inocentes como generales, 
sin aplicación individual, y elegidos al acaso enlre los innumerables lipos 
que la sociedad ofrece.

Despues de haberlos contemplado un buen espacio, y callándose las 
aplicaciones que en sus adentros hiciera, si es que las hizo, porque á mí na
na me confesó, rompió el silencio diciendo:

—¡Bendito sea Diosylo que somos, mi amo! Y en cuanto álos hombres, 
no me maravilla tanto que se puedan volver perros, puesto que algunos ya 
lo son en el gènio y en otras cualidades, asi como hay perros mas leales y 
de mejores senlimientos, y aun estoy por decir que de mas talento y dis
curso que algunos hombres. ¿Pero quién diría que una muger hermosa, con 
solo irse cerrando el ángulo, se podia volver rana?

—Réstame decirte, P eleg r in , que todavia la regla del ángulo facial 
no se reputa por medio bastante üel y seguro para graduar el volúmen del 
cerebro, en razón á que el gran desarrollo de los senos frontales (dicen los 
anatomistas), recibiendo una parle del cerebro, no permite siempre juzgar 
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con exactitud de su volumen. El ilustre Mr. Cuvier (y no vayas á confun
dirle con Cubi) da otra regla que se tiene aun por mas exacta, á saber, 
comparar la estension interna del cráneo á la del rostro, midiendo compa
rativamente las áreas de sus cavidades en un corte vertical y longitudinal 
de la cabeza.

Esta idea, y la diferencia que establece entre las diversas formas y ta
maños de rostros y cabezas, mas ó menos cuadradas ó redondas, triangula
res ó puntiagudas, fué acaso la que inspiró al famoso Grandville el ingenio- 
sisimo pensamiento de reducir todas las formas de los rostros y cabezas hu
manas á un pequeño número de figuras geométricas, atribuyendo ála 
particular configuración de cada una un carácter moral distinto y una dosis 
respectiva de cualidades intelectuales.

Pero mejor lo comprenderás teniendo los tipos delante de la vista.



En esas ocho cabezas verás otras tantas figuras geométricas, desde el 
círculo hasta la pirámide y el cuadrado. Pues bien, cada una de ellas re
presenta distintos sentimientos, distintas tendencias, distinto valor y carác
ter inlelectual y moral, del cual participarán otras mas ó menos según que 
a cada una de estas se acerque ó semeje.

¿No crees tú distinguir en los números 2, 3, y 6, que son lasque mas 
se acercan al círculo, uu caracter mas dulce y bondadoso que en las de los 
números 1 y 4? ¿Y no distingues en las de los números 1 y 4 mas perseve
rancia, mas fuerza de voluntad, pero no tanta dulzura como en las otras?

—Señor, yo no distingo mas sino que la del número 3 es la que mas 
me gusta y la que yo eligirla entre todas á cierra ojos, aunque me fuera mal 
con ella.



— Eso prueba dos cosas, P eleg r in : la primera, que no tienes mal gus
to, y la segunda, que la forma ovalar es la mas perfecta de las fisonomías 
humanas. Y estoy seguro que muchas de nuestras lectoras querrían para 
sí la forma número 3. Asi como pienso queen medio de lo poco que dices 
distinguir, no querrías que tu cabeza y fisonomía fuesen de la figura cua- 
drangular número 8.

—Asi es la verdad, mi amo, porque paréceme que ese mozo no ha de 
tener mocho de lo de Salomon, antes téngole por tan corto de entendi
miento como larguirucho de cabeza.

— Pues ahí tienes. Y no dirás que no te he dado bastantes reglas para 
conocer álos hombres por las fisonomías, y para deducir sus cualidades 
intelectuales y morales á la simple inspección de su cráneo y de la forma 
de su rostro.

— Si señor, pero con el permiso de vd. sea dicho, mi amo, y vd. per
done, lléveme el diablo si no me quedo tan confuso y turulato, ó mas si 
cabe, que lo que estaba al principio de la lección, que es cabalmente lo 
mismo que me sucedía con las del hermano Cubí, y debe consistir en que 
el picaro ángulo facial mío ha de ser muy obtuso, como he dicho.

—Eso consiste, Pelegbin, en otras dos cosas: la primera, enque ese 
conocimiento no se adquire ni en dos lecciones ni en dos días: y la segun
da y mas principal, en que á pesar de algunas reglas ciertas en que se fun
d an  la Frenología y la Fisonomía, tengo para mí que ni ha sido nunca ni 
será posible llegar á conocer por el esterior todos los senlimientos interio
r e s  del hombre y sus cualidades intelectuales. Para esto era menester lo 
que dicen que deseaba el dios Momo, y nosotros también desearíamos, á 
saber, que cada hombre tuviera una ventana en su pecho por donde se pu
diera ver lo que deseaba en su eorazon. Y aun yo añadiría, «y otra venta- 
níta en la cabeza para ver los puntos que calzaba su entendimiento.»

Y este trabajo que á los hombres nos cuesta conocernos unos á otros, y 
que hace que nuestra vida esté tan sembrada de espinas y tropiezos, pro
cede en parte de que asi lo ha querido disponer el autor de la naturaleza 
para mortificar á los mortales, y parte del estudio que todos hacemos para 
engañarnos mùtuamente unos á otros, lo cual nos lleva á tratar de la yísono- 
mia cómica, que es la que mas derechamente conduce al propósito de nues
tro T eatro«



DFXOUACION TERCERA.

Fisonom ía cóm ica del hombre.

Llegamos, P eleg r in , á la parte mas incierta y difícil, y también la mas 
lastimosa de la materia que tratamos. Y que debe ser incierta y difícil lo 
prueba el dicho del ¡lustre Conde de Larochefoucauld: «en lodas las pro
fesiones (dice) cada cual afecta un aire esterior propio para parecer, no lo 
que es, sino lo que le conviene que de él piensen los demás.»

—Eso, mi amo, ya lo sabía yo sin que me lodijera el señor Rochificól, 
porque hace liempo que voy conociendo lo que son los hombres de este 
siglo.

—Pues vé ahí una clase de conocim¡ento de los que yo te d¡je que no 
se adquirirían con las lecciones frenológicas del hermano Cubi, puesto que 
las reglas de su ciencia solo pueden ser aplicables á la /¡sonomia natural 
del hombre, y no á su fisonomía cómica, teatral ó estudiada. Y mas en este 
siglo en que cada hombre es un Jano, á quien nos pinta con dos caras la 
mitología.

—Contentárame yo, mi amo F r . Gerundio, con que los hombres del dia 
no tuvieran mas caras que ese señor Jano de quien habla la teología; por
que tengo para mí que hay hombre que no se coulenla con dos, ni acaso 
con tres ó con media docena, sino que lleva sobre su cuerpo un almacén de 
caras como otros tienen surtidos de caretas. Y aunque una sola sea la ver
dadera y natural, vaya vd. á distinguir cuál será de ellas; y esto me con
funde á mí de nuevo, y me da á entender que esa ciencia de las fisono
mías, en tal de aclararse, se va embrollando mas de cada vez.

—Tan cierto es eso, T irabeque hermano, que desde el punto y hora 
ûe la hipocresía y la simulación reemplazaron á la sencillez y naturalidad, 

<lesde que la civilización nos enseñó que se podia ment¡r con el rostro lo 
m¡smo que con la palabra, desde que los hombres en fin se hicieron cómi
cos y la sociedad se conv¡rtió en un teatro dramático, desapareció el cono
cimiento mùtuo, y con él la confianza y la franqueza que hacen la vida 
agradable y feliz, y le sustituyeron el recelo y la reserva, hijos del lemor 
de ser engañados por cada uno de nuestros semejantes, lo cual hace el ira-



lo social (Icsagradabic por demás, como basado en el dolo y !a falsía. Por 
eso dijo muy oportunamente el ilustre Lafontaine: « Garde toi tantque tu 
vivrás dejuger les hommes sur la mine: guárdate mientras vivas de juzgar á 
los hombres por la cara.» Y por eso dijo bien el poeta: «.Fronti nulla ß- 
des: >> que equivale á nuestro refrán español; «ya no corren trazas:»

— Y diga vd., mi amo: ¿no hay también alguna regla ó señal para co
nocer cuál es la cara natura! de cada hombre, y cual la cómica y fingida?

— Ahí eslá el hilo de la dificultad, P eleg r in ; porque los hay que de tal 
manera fingen, y con tal constancia representan el papel que se proponen 
en la comedia de este mundo, que apenas hay perspicacia que á distinguir
lo alcance. Observa bien esas fisonomías.

Si m ira s  á Don Fabian por un lado, le encontrarás apesadumbrado y 
mustio; si le miras por otro, le hallarás contento y alegre como una pascua.
Y es que Don Fabian tiene noticias de que se prepara un cambio de minis
terio. ¿Se alegra Don Fabian, ó lo siente? Por un lado lo siente, por otro se 
alegra, según con quien hable: para eso son las dos caras.

Y ahí tienes á Doña Andrea, por uu lado leyendo la Imitación de Cris
to, y dándose golpes de pecho hasta por los veniales, y por otro se le saltan 
los ojos de alegría al leer la carta de Don Valentín que le promete venir á 
consolarla en su viudez.



Y esto de las dos caras, P eleg r in , se ha hecho tan indispensable requi
sito en estos tiempos que alcanzamos, que el que tiene una sola, ó puede 
contarse por hombre perdido, ó al menos con permanecer arrinconado y 
oscuro, sin que nadie de él se acuerde por mas que los méritos se le pu
dran. Pues si ya Maquiavelo en su libro del Principe dijo : «el que no sabe 
disimular no sabe reinar,» hoy que Maquiavelo se haquedado niño de teta al 
lado de nuestros hombres políticos, el hombre que no tiene dos ó mas ca
ras es escusado que piense en dar un paso en la carrera de las prosperi
dades.

—Según eso, mi amo, y si para saber reinar es necesario saber disi
mular y tener muchas caras, no deberá fiarse nadie en que un rey le pon
ga la cara de risa, y le trate con agasajo,

—Esactamente, P eleg r in . El primer acto del rey Luis XV inmediata
mente despues déla declaración desu mayoría fué desterrarásu ministro el 
duque de Borbon. ¿Pero cómo? E l rey habia dispuesto para aquella noche 
una partida de caza. Momentos antes de salir estuvo conversando familiar y 
amistosamente con el ministro, y aun le hizo quedarse á cenar con él. 
Concluida la cena, se despidieron hasta otro dia. A la hora de eslo, el rey 
estaba acechando las perdices, y el ministro camino de su destierro.

— ¡Càspita con las buenas caras de los reyes, mí amo! .
—Afortunadamente, P eleg r in , los reyes de España n̂ n̂ 'a han imitado 

semejantes ejemplos. ¡No faltaba mas! Pero creete que la s ilación así sue
le cobijarse bajo las coronas como bajo las tiaras ó los capelos.

Ejemplo insigne de refinada ficción y de admirable perseverancia fue 
el papa Sixto V, antes de serlo; pues desde que llegó á ser cardenal, bajo 
el nombre de cardenal Montalto, dirigió todas su miras y puso todos sus 
puntos en la santa silla; y para lograrla se propuso revestirse de todas las 
apariencias de un viejo macilento y achacoso. Su semblante era el tipo de 
la humildad ; no levantaba los ojos del suelo, y hasta andaba encorbado y 
apoyado en un báculo.

Catorce años estuvo representando ese papel, P eleg r in , esperando la 
niuertede Gregorio X IU . Falleció al fin esle pontífice. Cinco facciones ó 
partidos, y catorce candidatos se presentaron en el Cónclave, el cual ardía 
en intrigas para la elección de Papa. Para poner término á esta guerra se 
acuerdan del cardenal Montalto, que parecía el mas desnudo de ambi
ción y el mas estraño á todos los partidos. Su achacosa contestura hacia 
creer ademas que su pontificado sería de corta duración, y cada partido lo 
aceptaba como una tregua para preparar su triunfo en otra lucha electoral. 
Proclaman pues al cardenal Montalto bajo el nombre de Sixto V; y no bien



fué pronunciada la proclamación, cuando el macilento, el humilde, el tími
do, el achacoso y encorbado cardenal arroja de repente la muleta, su rostro 
se alegra y vivifica, endereza su cuerpo poniéndole mas derecho que un hu
so, y hay quien añade que dió un salto, é hizo una pirueta, diciendo con 
atronadora voz: «¡aquí me teneis: rae siento con vigor y robustez para go
bernar, no solamente la iglesia, sino el mundo entero!»

Quédanse estupefactos los cardenales: el de Médicisle pregunta cómo 
es que ha vivido tanto tiempo encorbado, y el nuevo papa le responde: «es 
que andaba buscando por la tierra las llaves de San Pedro; ya las encon
tré: ahora cuidado conmigo, que soy el papa!»

— Señor, si esto hacen los reyes y los padres santos, ¿qué harán los 
súbditos y los pecadores? Y de esa manera ya no me maravilla que haya 
entre los fieles de por acá quien se lleve años enteros usando la cara de pa
triota si ve que lo que anda en boga es el patriotismo, ó haciendo la gatita 
de Mariramos si conoce que lo que priva es la mística ciudad de Dios, hasta 
alcanzar la breva qne buscaban, y que tan luego como la alcancen se qui
ten aquella cara y se pongan otra, y enseñen los dientes y saquen las uñas, 
y  si han andado con muleta como ese cardenal que vd. dice, agarren la 
muleta y la empléen en hacer cardenales de un golpe á cuantos caen por 
su banda. Y asi ya no me fiaré yo ni de caras de patriotismo ni de caras de 
beatitud, sino que las miraré como caras cómicas y teatrales que se ponen 
solamente para mientras dure el papel.

— Pues aun en ciertas situaciones de la vida, P eleg r in , no es de todo 
punto difícil distinguir la fisonomía natural de la fisonomía estudiada, por
que muchas veces se conoce ó supone el papel que á cada uno le conviene 
representar. Lo peor es cuando en circunstancias las mas ordinarias y co
munes no puedes atinar á qué cara atenerte. Tú vas, por ejemplo, á visitar 
á Don Paulino, y ves que te recibe con los brazos abiertos y con señaladas 
demostraciones de satisfacción. Pero Don Paulino es hombre de dos ó mas 
caras, y como tú no ves mas que una, no sabes si con la cara que tiene por 
detrás ó de reserva te está poniendo un gesto avinagrado, y como quien 
dice: «¿qué traerá ahora por aqui este mueble?»

Y siendo como es esto lo que mas comunmente pasa en la sociedad, ve
te tú á penetrar los verdaderos sentimienlos de los hombres, ni á conocer
los ó adivinarlos por sus fisonomías, ni á distinguir la fisonomía cómica de 
la natural. Y asi yo no encuentro para esto mas medio ni regla que una, á 
saber, espiar cuidadosamente el semblante de cada uno en a q u e l l a s  emo
ciones imprevistas, en aquellos momentos de abandono en que el hombre 
no tiene tiempo para fingir, en que la sorpresa no le permite hacer traicio»



ásus pasiones, ó en que no creyéndose observado deja que se refleje en su 
roslro el fondo de sus pensamientos ó afecciones.

—Señor, eso sería muy impertinente y muy pesado; y yo, en vista de 
lo cómicos que son los hombres, paréceme que tengo otra regla mas segura 
y mas sencilla para conocer por la cara lo que piensa un hombre de mi.

—¿Y qué regla puede ser esa?
—Observar la cara que me pone por detrás.
—Y si es por detrás, ¿cómo puedes lii verla ni observarla?
—Señor, en viendo la que me pone por delante, la contraria es la que 

me pone por detrás; y esta es la verdadera, y la otra la aparente. Y es 
probado.

—No tanto como eso, Pelegrin ; porque aun se encuentran hombres, 
aunque no en gran número, amantes de la naturalidad y enemigos de la 
sim ulación . Pero confiésote que es triste y desconsolada cosa que de tal 
manera y hasta tal punto haya invadido la sociedad humana el arte de fin
gir, que haya llegado á hacerse la fisonomía del hombre la mas admirable 
actriz dcl Teatro Social; y que el caracter, el genio, las inclinaciones, los 
afectos, la tranquilidad , la benevoiencia, la ambición, hiíra, las pasiones 
todas se hayan de disfrazar tan estudiadamente por esa que debiera ser el 
espejo del alma, y que hoy es la cómica mas diestra y astuU, á saber, la 
fisonoffiia del hombre, iüesdichada sociedad, Pelegrin , aquella en que 
apenas hay nada verdadero sino la hipocresía y el engaño, y en que ha ve
nido á hacerse un axioma el dicho del poeta; i<Fronti mtla fides; toda fiso
nomía engaña»!

i
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CAPITULO IIL 

S n  p a r t e  m o r a l .

Retirados T irabeque y mi reverencia al rincón de una capilla, veíamos 
moverse, agitarse, bullir, y zumbar delante de nosotros aquel enjambre de 
especuladores, que á guisa de abejas en el interior de una colmena, traba- 
jaban cada cual ásu modo por fabricarse su panalilo de miel, que es lo 
que allí se pretende demostrar.

Mi paternidad contempló por un rato en silencio aquel cuarto poder del
Estado..... ¿cuarto he dicho? ¿Acaso no es muchas veces el primero? ¿Y
qué poder mas fuerte y mas propio de un siglo metalúrgico y positivo que 
la Bolsa? ¿Acaso, me decia yo, no es la Bolsa laque derriba y levanta mi
nisterios, la que cambia la faz de los negocios públicos, y la que influye mas 
poderosamente en el triunfo ó la derrota de los bandos y partidos que se 
disputan el poder? ¡Cuántas veces, pueblos mios, estaréis vosotros discur
riendo sobre las probabilidades de que pueda sostenerse ó caer un gabine
te, estudiando las necesidades del pais, pesando el estado de la opinion 
pública, calculando sobre la marcha de la política estrangera, formando 
3UÍCÍ0S sobre la oposicion ó apoyo que pueda tener en las córtes, y no atina
réis la razón por qué un gobierno se sostiene, por qué otro cae, y por qué 
olro vacila y se bambalea, ó se remienda y recompone, y os parecerá todo 
incomprensible é inesplicable, sin atinar con el verdadero busilis, que suele 
ser una jugada de Dolsa\

¡Cuántas veces diréis para vosotros: «¿por qué esle periódico, por qué 
el otro diputado, que antes tronaban contra el gobierno, hablando el uno y 
escribiendo el otro, ahora se hacen lenguas y se deshacen en laudes y en
comios de ese propio gobierno, siendo el mismo mismísimo que antes era? 
¿Qué es eslo?¿Cómo se esplica este cambio? ¿En qué país v iv im o s?— En 
un país de Bolsa, hermanos mies muy amados; y todo eso que á vosotros os



parece tan estraño é incomprensible se esplica muy sencillamente poruña 
jugadita de Bolsa.» Y levantando los ojos al santo fundador de la cúpula, 
esclainó: «¿no es verdad, santo mió?»

Oyó T irabeque la esclamacion, y me interrumpió diciéndome*. «Señor, 
con el permiso del Santo, ¿me dirá vd. en qué consiste que aqui todo el 
mundo cuchicbéa? Estos que se hablan al oido y aparte supongo yo que se
rán amigos y que irán á la una.

—En la Bolsa no hay amigos, P eleg r in  , y en cuanto á ir á la una, ya 
es otra cosa. Aqui todos van á la una, ó por mejor decir, al uno, que es á su 
negocio.

—Pero ellos parece que se hacen confianzas.
— Las confianzas de la Bolsa, P eleg r in  , son como las de las máscaras 

y las de los juegos de prendas, con la diferencia que suelen costar mas 
caras. Por lo demas, aqui todo el mundo tiene alguna confianza que hacer; 
todo el mundo sabe algún secreto, siempre por buen conducto se supone: 
estos secretos se comunican con aire misterioso, y como quien dispensa en 
efio un favor distinguido y singular, y nada mas que á medias, porque no se 
podria revelar todo sin comprometer y quebrantar lo sagrado del sigilo, de
jando sin embargo traslucir lo bastante para que el que juega sepa por qué 
lado va á hacer un negocio loco. Pero ¡ infeliz del que se fie de confianzas y 
secretitos de Bolsa 1

—Señor, alli hay uno á quien todos parece que miran y observan con 
mucha atención y cuidado.

—Ese, Peleg r in , será alguno délos santones, gefes ó directores de esta 
orquesta, que son los que se cree dan el tono y la clave, y que tienen en 
su mano la llave y el cordon, con que abren ó cierran, aprietan ó aflojan 
esla Bolsa á su placer. El que posee la confianza de uno de estos santones, 
aquel cree tener ya la fortuna sujeta por las agallas, compra ó vende con 
toda resolución, se embarca sin miedo, se engolfa en alta mar, y navega á 
todo trapo. Los quenó , le observan cuidadosamente, acechan, escuchan, 
á ver si por una palabra que suelte, por un gesto ó ademan que haga, co
nocen si compra ó vende, si está ó continúa á la alza ó á la baja, y seguir 
el rumbo y derrotero que él siga. Los santones que esto saben, dejan 
caer á manera de oráculos ó sibilas tal cual palabra misteriosa que es co
gida con avidez, ó hacen tal cual demostración que saben cómo ha de ser 
interpretada. Pero sucede, P eleg r in , qne cuando indican que están com
prando, entonces es cuando están vendiendo, que en términos vulgares y 
bursátiles llaman largar candela, ó bien compran por un lado seis, y ven
den por otro doce, y ellos hacen su negocio, y e! que caiga caiga.



— Pero señor, ¿y el oclavo mandamiento?
-—Los mandamientos de la Bolsa, P eleg r in , no tienen octavo, porque 

no son los mandamientos que se encierran en dos los que aqui rigen, sino 
otros que se encierran en uno: los cuales ni pertenecen al honor de Dios ni 
al provecho del prógimo, sino al provecho del individuo.

— Señor, diga vd. lo que quiera, si yo fuera hombre de dinero, jugaría 
hoya la Bolsa, y pienso que con seguridad de ganar; porque al venir á es
te rincón en que estamos pesqué al paso una noticia muy gorda que uno 
estaba comunicando á otro al oido: «no tenga vd. duda, le decia; lo sé ori
ginalmente; anoche les fué admitida la dimisión: esto va á pegar un bajón 
terrible.» Yo supuse que seria la dimisión de los ministros; y siendo así, ó 
yo soy muy lego, ó esto ha de ir de baja, y se podia hacer hoy un buen ne
gocio: ¿quiere vd. que nos animemos, mi amo?

—¡Desgraciado, T irabeque mio, el que se fia de noticias de Bolsa! ¿No 
te he dicho queaqui nada es verdad, y que en este sitio no rige el octavo 
mandamiento? Has de tener entendido, P eleg r in , que la Bolsa es una fá
brica de noticias, pero fábrica en que se miente al vapor. Aqui cada día se 
forma un nuevo ministerio: la Reina ha tenido ya cuatro ó cinco maridos 
en la Bolsa: en este sitio se han pronunciado casi todos los pueblos de Es
paña cuando ellos se hallaban mas tranquilos: aqui se han arreglado veinte 
veces los negocios con Roma á satisfacción de ambas partes: en esle lugar 
ha muerto Luis Felipe doce veces, mitad de enfermedad, y mitad de muer
te repentina: dentro de este recinto se han roto las hostilidades déla Ingla
terra con la Francia en treinta ocasiones: aquí se mudan los gabinetes ex- 
trangeros á gusto de cada consumidor: al rededor de esa valla se ban pues
to en desacuerdo Narvaez y la Reina Madre cincuenta y cinco veces, y sin 
salir de aquí los han reconciliado otras tantas: allí en aquel testero han 
andado al estricote los ministros unos con otros en sesenta ocasiones, pero 
en la capilla de enfrente estaban á partir un piñón, y en el cuerpo de la 
iglesia habían salido ya dos de ellos de resultas de la refriega que habían 
tenido: aqui se disuelven las córtes á la una y media, y á las dos se vuel
ven á prorogar; y á veces á una misma hora en la capilla izquierda están 
dando un voto de censura al gobierno, y en la derecha se le están dando de 
confianza: junto á aquella puerta han salido una docena de notas del gabi
nete inglés para nuestro gobierno, y en la de enfrente siempre hay correos 
extraordinarios que acaban de llegar de París con la definitiva: todas las 
noches hay en la Bolsa consejos de ministros que duran hasta el amanecer, 
y á los embajadores se los trae á deshora y á mal traer de casa en casa 
cuando ellos duermen á descansa-plenipotenciario: y todo esto, si pasa en



Madrid, el que lo dice es porque lo ha visto, y ?i pasa fuera, ha visto car
ias y documentos fehacientes, ó cuando menos, se remite al lestimoiiio au
téntico de autoridad irrecusable.

Aqui, P eleg r in , no hay noticia que no se invente, patraña que no se 
forje, novedad que no se urda, embuste que no se trame, y embrolla que 
no se teja; todo con el santo fin de que eslo suba 6 baje, se anime ó se de
salíenle, y hacer cada cual su juego á costa de la gente incauta y crédula, 
cándida y sencilla.

—Según eso, mi amo, cuando tanto se miente, mucha influencia deben 
tener aquilas noticias.

—Parece que debieran tenerla, P eleg r in , pero eslo es lo mas gracio
so. En lodas las Bolsas del mundo las oscilaciones de alza ó baja tienen sus 
causas naturales y conocidas, yen cierto modoeslán sujetas al cálculo: por
que ios valores de ios efectos públicos penden de la mayor ó menor estabi
lidad del gobierno, del mayor ó menor crédito que goza, ó de la mayor ó 
menor confianza que inspira; de su exactitud en el pago de los intereses, de 
la tranquilidad del estado, ó del temor de disturbios políticos etc. Por eso 
en aquellas bolsas las buenas noticias sirven de mucho, aunque también se 
miente á destajo. En España, como todo sucede porla regla de los vice-ver* 
sas, la Bolsa por lo común está en vice-versa también. Aqui cuando hay un 
poco de paz suelen bajar los fondos un 4 por 7o, y cuando hay un pronun
ciamiento suelen subir un 5. Aqui cuando el gobierno asegura el pago de las 
rentas por uno ó dos años, bajan un 3, y cuando parece que se va á caer 
el cielo sobre nosotros, suben un 4. Aqui el que mas cree saber es el que 
menos acierta, y el que mas mira es el que menos ve. De modo que el que 
aqui funde s u s  cálculos sobre noticias y sucesos políticos puede estar ya 
seguro de una de dos cosas, ó de que ha de ganar, ó deque ha de perder.

—De verdad, mi amo, yo creia que las alzas y bajas de la Bolsa de
pendían de los sucesos, y de la marcha del gobierno, y que por lo mismo 
el que mejores noticias tuviera aquel podría ganar mas: pero sino consiste 
en esto, no sé yo en qué diablos podrá consistir.......  Y escuche vd., se
ñor.....Veinte millones acaba de publicar ese hombre que está ahí: ¡qué
atrocidad, mi amo ¡20 millones de una vez!

—Pues mira, eso que acabas de oir tampoco es verdad.
■—¿Cómo que no es verdad, señor? Lo he oido lan claramente y mejor 

que le estoy oyendo á vd. jOh! de eso no me cabe duda.
—Podrá ser verdad, pero podrá también no serlo: ¿quién te ha di

cho á ti que esa operacion no sea valor enlendido enlre dos jugadores de 
iintemano combinados, que van ála una como lú dices, y que hacen pu-

L



blicar esa operacion para aparentar que los valores van en alza ó en baja?
—¿Eso también, señor?
—¿No te he dicho que aqui nada es verdad, ó que aunque la haya no 

es fací) distinguirla de ia mentira?
Y volviendo á las causas influyentes en los cambios, todo depende, Pe- 

LEc'.RiN mío, de que cuatro, seis, ó diez capitalistas de estos que llamamos 
gordos, formen un complot poniéndose de acuerdo para elevar ó bajar los 
precios del papel, á cuyo fin y bajo la dirección de un gefe, loman todas 
aquellas medidas, y usan todas las estrategias.....

— Perdone vd. que le interrumpa, mi amo; entonces ya sé yo el modo 
seguro de ganar en la Bolsa. No hay mas que ver de hacerse amigo de al
guno de estos sacristanes mayores, pescarles el secreto, y en seguida ar
rojarse de bruces y echarse á nado, y lomar ó vender millonadas, según 
convenga, y luego preparar los lalegones para recibir las ganancias, que si 
es así como vd. dice, ellas vendrán infaliblemente.

— Eso, P eleg r in , no tiene mas peligro que el de ir buscando lana y 
volver trasquilado; y ese argumento que tú haces es lo que ha producido 
que muchos, halagados por la golosina, se hayan encontrado luego avergon
zados de verse desnudos como nuestro primer padre en el acto de probar
la. Lo cual consiste en diferentes razones, de las cuales te espUcaré algu
nas, para que tú no te dejes engolosinar.

En primer lugar, P eleg r in , que como te he dicho, en 1a Bolsa no hay 
mas amigos que uno. En cambio éste merece las simpatías de todos; todos 
son sus apasionados; todos le buscan; todos desean estrechar relaciones con 
él; es el reverso de la medalla de Tràpani. Este afortunado amigo es el di
nero. De consiguiente, como en la Bolsa el octavo mandamiento no entra 
tampoco para nada, podria sucederte muy bien...... no digo que te suce
diera, pero podría sucederte, que cuando tú creyeras poseer de ese amigo 
el secreto de la jugada, te encontráras con que tú marchabas por el lado 
que él le dijo, y él llevaba el rumbo que te calló en prueba de su amistad.

En segundo lugar, pudiera acontecer también que de esos mismos ca
pitalistas que se habian, no diré conjurado, porque esta palabra dicen que 
no es parlamentaria, que se habían convenido para una jugada à la alza por 
egemplo, deserten con mucha frescura el dia menos pensado de las bande
ras alcistas, y se alisten muy marcialmente en las filas bajistas, si por el 
campo que antes era enemigo calculan que van mas derechos à tropezarse 
con el amigo de todos, dándoseles un ardite por la infracción del tratado, 
con lo cual el negocio cambia enteramente de aspect o.

En tercer lugar, que al propio tiempo que por un lado se dispone un



plan (le campaña, no faltan guerreros del bando opuesto que preparen tam
bién el suyo, que es lo que se llama haber ma jugada fuerte. Entonces ca
da gefe organiza su ejército, en que entran generales, oliciales, cabosy sol
dados. Ca(ia cual arregla su plan de ataque y defensa. Cada cual pone en 
juego los medios estratégicos que le sugieren sus recursos. Empiezan las 
maniobras, se colocan las baterías, se’preparan las municiones, se adelantan 
las guerrillas, se va empeñando la refriega, se hacen caminos cubiertos, se 
abren minas y contraminas, se fingen retiradas, y últimamente se empeña 
el combate general. Cada ejército sigue lleno de fé el pabellón de su gene
ral en gefe, y unos y otros se baten con entusiasmo. Y cuando se halla ¡mas 
embravecida la pelea, cuando parece que no se va à dar cuartel, los gene
rales y gefes de los dos encarnizados bandos, en la noche que ha de prece
der á la decisión de la batalla, se acercan, capitulan en secreto, se dan el 
abrazo de Vergara, y acuerdan entre sí las bases de indemnización por 
gastos de guerra. Entretanto las masas, que ignoran la capitulación, siguen 
batiéndose heróica y denodadamente, hasta que cuando menos lo piensan se 
encuentran unos y otros desordenados, los unos sin fuerzas para continuar 
la lucha, los otros prisioneros de guerra, otros heridos, y desangrados los 
mas, absolutamente sin gota de sangre en su cuerpo.

—¿En dónde estoy yo, mi amo? ¿A dónde me ha traído vd? Y vámonos 
de aquí, sí á vd. le parece ; que á mas de no saber lo que por mí pasa con 
esas cosas qne vd. me cuent a, debe ser ya bastante tarde.

—Aun no son las dos, Pelegrin ; ¿no vés que no han tocado lodavia la 
campana para avisar á la santa comunidad que queda cerrada la Bolsa 
de hoy?

—No puede ser eso, mi amo ; debe ser mas larde, porque veo por aqui 
muchos empleados del gobierno, y sí fuera la hora que vd. dice no estarían 
en este sitio, sino en sus oficinas.

—No te sorprenda eso. T irabeque mío, porque dias hay que parece 
esto una secretaria del Estado, ó una fusión de oficinas de todos los ramos 
de la administración, que es una cosa de las que entran por mas en la mo
ralidad de la Bolsa. Lo cual debe consistir en que según dicen.....cuida
do, Pelegrin, según dicen, porque yo no lo afirmo, y de consiguiente na
die tiene derecho á pedir que se escríban mis palabras como las del her
mano Orense en la célebre sesión del 9 de enero. Digo que, según dicen, 
el gobierno, en lugar de fomentar el crédito del Eslado con medidas sabias, 
útiles y justas, que son lasque dan la verdadera confianza, suele también 
tomar parte en las jugadas de Bolsa, y entonces lodos los que están en po
sición de participar de los secretos del gobierno se lanzan á la arena bursá



til, con la firme convicción de hacerse poderosos en cuatro dias; y tanto es 
natural que suceda cuando el guardian juega álos naipes. Marclian pues 
decididamente como satélites por la senda que les marca el planeta lumi
noso. Pero como en España todo sucede por la regla de los vice-versas, 
cuando el gobierno se propone hacer subir los fondos un 5, entonces es 
cuando suelen bajar nn 6 ó un 8. El carro del sol se precipita como el de 
Faetón, y los que üados en suluz habian pensado subirse el cielo como Ica- 
ro, sienten de repente derretírseles las alas, no solo las de cera sino lasdel 
corazon, y caen y se zambullen y se ahogan, y lo estraño seria que estos 
pobres navegantes no naufragáran llevando al gobierno por piloto.

Y como la gente de tropa tiene que jugará plazo y al descubierto, por 
no permitir otra cosa el tesoro privado, aunque la baja se pronuncie, siem
pre tienen una esperancilla; pero los plazos vencen, las liijuidaciones 'lle
gan  «al freír de los huevos será el reír,» decia el posadero; á lo que
el arriero contestaba: «al cobrar será el llorar.»

En efecto, al cobrar son los llantos y los suspiros y el stridor dentium \ 
Llega el cobrador con hs pólizas. El uno apura el ejército de reserva, pro
ducto délas economías de 30 años, para cubrir sus difereuciasyquedar con 
honor. No es malo qne se salve el honor aunque todo lo demas se pierda. 
E l olro se ha anticipado al cobrador, y ha sacado otra póliza distinta, un 
billete en la Mala, y sino ha parado debe estar ya entre los neo-calólicos 
de Alemania: el vendedor contaba con ocho mil duros de diferencias, y se 
encuentra con ocho hijos sin padre: ¡esta si que es diferencia! Llueven en 
la junta sindical oficios de presentación por insolvencia; pero lo que se pre
senta son oficios y no mas; en cuanto á los compradores, solo se encuen
tra de ellos e l«Dios guarde a, vd. muchos a«os.» Cuatro se esconden, seis 
se largan, y veinte se declaran en quiebra.—Procédase al embargo.—Si 
señor; aqui eslán todos mis bienes muebles, inmuebles y semovientes para 
responder.—Inventario: seis hijos, ocho sillas, dos levitas, y diez mil rea
les de sueldo, de los cuales cobro cinco. Ue jugado veinte millones; debo 
cuarenta mil duros; embarguen vds. lo que quieran, inclusa mi muger, 
(jue la doy por una lámina de deuda sin interés.»

—Señor, me dijo T irabeque, lo que me consuela es que en la Bolsa nada 
es verdad, y de consiguiente tampoco debe serlo lo que vd. me cuenta- 
Porque si asi fuese, y el jugar en la Bolsa tuviera tantos inconvenientes y 
y percances, ¿cómo era posible que tuviera tantosdevotos este santo templô

— Porque no hay cosa, Peleg r in , que tanto excite al hombre y le en
golosine y embizque, y le estimule y tiente, y le haga perder los estri
bos , como la esperanza y la posibilidad de hacer una fortuna loca en cu:>



tro ilias, y encontrarse rico de la noche á la mañana, y pavonearsü en m 
ties por ciento por esas calles de Dios (1 ); y todo sin necesidad do quemarsie 
las cejas con el estudio, ni de encallecerse las manos con el trabajo, ni de 
emplear ninguno de esos raedlos á que el autor de la naturaleza condenó al 
vulgo de los iiiort.iles cuando dijo : «m sudare vuítus tui. » A lo cual contri
buye mas de un ejemplo práctico que se ofrece á la vista ; que no parece 
sino que el hermano Montesquieu hizo en profecía el retrato de la Bolsa 
cuando dijo en sus Cartas Persianas: «Todos los que eran ricos hace seis 
«meses son pobres ahora, y los que antes no tenian pan, revientan [ahora
«de ricos. Jamás se han tocado tan de cerca eslos dos estremos..............
«¡Qué de fortunas improvisadas, increíbles aun para los mismos que las 
«han hecho! El mismo Dios no saca mas rápidamente á los hombres de la 
«nada (2).

Estos ejemplos, Pelegrin, son los que hacen caer en tentación á tantos, 
de los cuales unos se hunden y estrellan, y otros se elevan y suben, y á 
quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga, que al cabo lodo se reduce en 
último término á un sistema de trasmigración. Asi corao también los hay 
aqui que se circunscriben á los límites de una fria prudencia y de una con
tinencia calculada, que llaman vulgarmente cucos, y son los que suelen sa
car,sino tan rápido, mejor y masseguro partido.»

En esto dî r̂on las dos.—Vámonos, le dije, que ya el sacristan con su 
tiníinábido avisa que se va á cerrar el templo.

—Pero señor, me replicó, ¿y la moralidad que veníamos buscando? 
¿nos hemos de ir sin ella?

—Tienes razón, le dije. Y levantando los ojos al santo fundador escla
mé: «¡Oh glorioso San Basilio!Tú que délos pacíficos y silenciosos de
siertos del Egipto y de la Siria te ves trasportado á esas alturas, desde 
dondenuras y observas este bulliciosoenjauibre de especuladores, y eres 
testigo presencial, diario y forzoso de las bursátiles zambras, maniobras y 
teje-manejes; dinie por tu vida, tú que araaste tanto la verdad siendo hom
bre, yahora la amarás mas siendo santo; dlme, dónde encontraré yo la par
te moral de la Bolsa?«

Díisc psle ríorahre en Mndrid ¡í iinn (tflcrminacja dase y nspecie ilc coclies, nuevos, l'icgaiilfs y 
l’jiesiós á la moda como úUiiiiaint'iile venidos de 1' rancia, por sur la mayor parle Irulo y rcsuUado de 

derla conversion de írcscs.
( )̂ Tous ceux qui étaient riches il y a six viois sont ápresenl dans la pnuvrclé; et 

ccjtx qm n’ avaient pas de pain regorgent île richesses. Jamais ees <leux extrémités ne .w
touchées de si prés.........................................\Qiicllcs fortunes inenperées, incroyables

vi/me à rev.rqui les ont'fàùesl Dieu ne tire pas plus rapidement les honmes üuncant.— 
'-aria 15fl. Rica á Ihhen.

T O M O  1 .  * ^ 6



— Sefior, me dijo Tirabeque, se rae ha figurado que el santo Obispo se 
ha encogido de hombros.

— P u e s  si San Basilio, le repliqué yo, con ser sanio, y estar arriba, y 
ver y oir y observar diariamente lo que pasa en la Bolsa, se encoge de 
hombros y no quiere responder, ¿qué puedo decirte yo, mísero mortal, que 
no conoce ni penetra las flaquezas y liviandades de los hombres?

Eslo no quiere decir, Tiriibeque mío, que aqui no haya negociantes de 
buena fé: antes pienso que son los mas, como tú podrás suponer. Y estos 
mismos son los que claman por que se moralice la Bolsa. A este fin (juzgan
do piadosamente) ha dado el gobierno varios decretos ó semi-leyes; pero 
sease que el poder de la Bolsa, como te he dicho, sea mas fuerte que el 
poder del gobierno; sease que mientras los valores estén sujetos á las 
enormes diferencias de alza ó baja de 4, 6, y aun 10 por®/oj no pueden 
menos de estarlo también al agio y al monopolio; sease que mientras se per
mitan las jugadas á plazo y al descubierto será siempre un juego de azar; 
sease que la codicia, y el apetito desordenado del dinero, y el aurisacra fa~ 
mes sea mas poderoso que todas las leyes del mundo, lo cierto es, Pele
grin, que la Bolsa sigue, y si Dios no lo remedia seguirá siendo la gloria de 
unos pocos, el purgatorio de muchos, y el infierno de muchos mas: la ca
lle de Madrid será un remedo de la rué Quincampoix de 
París despues de las ruinosas guerras de Luis X IV , y para entrar en la Bol
s a  ser á  menester, ó no saber nada ó ser un Law (I). Sin embargo no me 
atreveré yo á decir lo que un poeta francés consigno en uno de sus arran
ques de buen humor:

I I  faut, le vois bien, et le dis sans mneune, 
etre sot ou fripon pour faire sa furlune.

Con que así, P e l e g r t n , (y vamos saliendo, que ya el sacristan con 
el campanillorro apura porque se salga del templo), el mejor de 
los dados es no jugarlos; pero en caso de jugar, el que no sea un 
Law, debecada vez que haya de entrar en la Bolsa refrescarse la sangre; 
ponerse un poco de plomo á los pies; templar la sed metalúrgica con una 
decente dosis de a g u a  de moderación destilada; mezclarleunasgotitas deex- 
iractode serenidad; estrechar las tragaderas para que no cuele todo lo que se

M I  L a w  el aeiolista mas famoso, ID88 diestro y mas trapisonda que han conocido los «iglof. 

Vpftv pl arliculo de Thierssobre el sistema de L a w  en la Enciclopcdin prouresiva, año 182b.—  
lie anuí como se esplica Ciro autor acerca del sistema de L a w :  -Sena difícil pintar la especie de 

freneíi qne se apoderó de los espiritus al Tor las fortunas tan rapidas j  enormes que se hacían. La 
r«e era el rendez-vous de todos los especuladores j el teatro de su mama, Las f r- 
lunas mas cousi.lorables fueron abâ o y $e levantaron otras prodjg^sai. El desorden 
en los mismos obstáculos que se trato d# oponerle * Cal e del Deseugafto, templo de los Basmoi



oiga; tener presente que la codicia rompe el saco» y que vale mas andar á 
paso de arriero que reventar al vapor, y que sat cito si sat bene, en lalin 
para mejor inteligencia de los bolsistas; no estirar la pierna mas de lo que 
permite á cada uno su manta; y por úllimo, la regla del ramplón, comprar 
cuando está bajo y vender cuando está alto.

Estas máximas, P e le g r in , aunque te parezcan vulgares, acaso no se 
alcanzan ó no se quieren creer sin hacer alguna vez la víctima.

—Pierda vd. cuidado, mi amo, que por fortuna ó por desgracia mi 
manta es tan corta que ni aun siquiera la pierna coja puedo estirar, y asino 
hay peligro de que yo me arruine en la Bolsa.»

En esto salimos del templo, y mi paternidad concluyó por aquel dia, 
sin perjuicio de lo que mas adelante pueda dar de sí aquel Teatro, con 
esta moniciou espiritual.

H e r m a n o ,  s i  á  l a  B o l s a  a c a s o  v a s ,

Y  c o n  p u l s o  a l l i  n o  j u e g a s .

E c h a  l a  b e n d i c i ó n  á  l u s  t a l e g a s ,

S i  l o c o  n o  t 8  v u e l v e n  a d e m a s .

M e j o r  t e  f u e r a  e c h a r  p o r  l a  v e n t a n a

T u s  o n z a s  u n a  á  u n a .

P o r q u e  s i  a l  ü n  a r r o j a s  t u  f o r t u n a ,

T «  q u e d a  a l  m e n o s  l a  c a b e z a  s a n a .

S u j e t a  e l  auri fam es, t e n  p r u d e n c i a ,

Y  t e n i a  á  t o d a s  h o r a s ,

P o r q u e  p o d r á s  p e r d e r ,  s i  t e  a c a l o r a s ,

L a  c h o l a ,  e l  o r o ,  e l  t i e m p o ,  y  l a  p a c i e n c i a .

---- *x)-o-o-gg-c-e-«-ô

EL PASEO DE ATOCHA

Todas las capitales y grandes poblaciones tienen sus paseos públi
cos Ique sirven de punto de reunion al mundoj elegante, y como tales 
son nombrados en la historia de los pueblos. Lóndres tiene su ¡Iyde~ 
■Parfcysu Regent-Park-, París tiene sus jardines de Tullerias y Cam
pos Elíseos; Berlin tiene su Unter den Linden (bajo los tilos) y su 
Wilhem-Strasse; Viena su delicioso Prater', y Madrid su anchuroso /*ra- 
Jo, que fuá siempre su paseo antoiiomástico. En el estrangero Madrid y



el Prado se nombraban simpre juntos y como do# ideas asociadas. Eran 
como París y Tullerias. Aun habíamos logrado traer aqui ¿París, si bien 
rebajándole hasta convertirle en la mas eslreclia, desigual y miseraĵ le ca
llejuela del Prado; pero era París, y esto bastaba y aun sobraba para que 
aunque fuese un callejón infernal la adoptase la flor y nata de la elegancia 
madrileña, y le prefiriese al anchuroso y despejado salón.

Ultimamente el espíritu reformador de la época penetró en el Prado. 
Se ensanchó París; se le exornó con una verja, sino del mas esquisilo gusto, 
al menos decentilla y nada profana*, se le decoró de una fila de asientos de 
piedra, no muy íina, pero de dura, yse trató de multiplicar los faroles, que 
si hasta ahora no han alumbrado, aun na es larde, puesto que todavia no 
hemos llegado á la mitad del siglo de las luces.

Mas hé aquí que apenas hecha la reforma, antojósele á esa inconstante 
y voluble dama que llaman moda cambiar de domicilio, y abandonando el
Prado, se trasladó con todo su séquitohace cosa de un par de meses.....¿á
dónde?al mas raquítico y mezquino paseo que encierra la capital, al paseo 
de Atocha con p minúscula, que es la que en buena ortografía le compele.

Tiene sin embargo el paseo de Atocha muchas ventajas sobre el del Pra
do. En primer lugar eslá mucho mas lejos, lo cual siempre es una comodi
dad; y es ademas un paseo trinomio, puesto que el [que vaá Atocha da por 
necesidad tres paseos largos, uno anles de Atocha, otro en Atocha, y olro 
despues de Atocha, todos largos. Y siendo el ejercicio lan provechoso para 
la salud, no sé cómo la Ueina Moda no ha determinado llevar el paseo al 
cerro de los Angeles, que está dos leguas, segura de que allí la seguirla su 
servidumbre; y eslo sería muy higiénico.

En segundo lugar el paseo de Atocha representa mejor que ningún otro 
el origen de los hombres, lu que somos, y lo que nos bemos de volver. En 
tiempo húmedo y lluvioso nos recuerda nuestro origen, puesto que de bar
ro fuimos hechos, y eslo nos lo echan en cara con la mayor facilidad los co
ches y caballos que pasean también en tan propincua vecindad de la huma
nidad elegante, que ésta va muy en peligro de que le digan: «ahí teneis la 
materia de que fuisteis formados;» ó áque lo hagan sin decirlo, que es lo 
jieor. Y en tiempo seco no se necesita de miércoles de ceniza para recor
dar á los mortales que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir.

En tercer lugar tiene la venUija de que cuando en otros paseos hace 
calor, allí hace bochorno, y cuando el dia está frío se llega helado y se 
vuelve yerto, que es cuanto se puede apetecer.

En cuarto lugar, como el paseo es una especie de sepultura de picaro 
por lo largo y angosto, el amartelado jóven que concurre allí llevado de la



devota idea de cruzar sus miradas con las de su bella adorada, apenas po
drá lograr este placer intuitivo una sola vez en el liempo y espacio que po
dría en el Prado proporcionarse este goze visual tres o cuatro por lo me
nos. Ksto es una jíanancia para la moral pública, y un beneficio para los 
celadores de protección y seguridad doméstica de las niñas. Y si ellos pier
den, también tienen el gusto de pasear en Atocha, lo cual bien vale la pri
vación de algunos flechazos.

En quinto lugar, aquel paseo es sumamente pinlorescoy variado, por las 
escenas populares y de democracia civil y militar que á su orilla pasan. La 
rinconadayaííi7ío de San Blas son el Teatro de Variedades de estas escenas.

A veces es una compañía de cazadores ó de fusileros que sentados en el 
declive del altillo y al margen del paseo, se ocupan de barnizar sus cartu
cheras y de embadurnar su correage al compás de las árias y cavatmas de 
su escuela, cuya letra no dejará de ser edificante paralas filarmónicas que
la escuchen al paso.

A veces son media docena de Diógenes de capa parda, que durmiendo 
á pierna suelta y al sol, desafian á felicidad al padre de la filosofía cínica, 
sin haber oido jamás hablar ni de él ni de ella. O bien son olra media do
cena de desgreñadas Medusas que se auxilian mutuamente en una ocupa
cion, que por no nombrar un poeta latino la describió con el siguiente 
üistico, especie de enigma:

In  silvani pergo venatum cum cane- quino;
Quod cnpio perdo, guod fugit id teneo.

A  u n  m o n t e  v o y  à  c a z a r  

G a z a p o s  c o n  c i n c o  p e r r o s :

D e  l o q u e  c o j o  m e  p r i v o ,  

y l o  q u e  e s c a p a  r e t e n g o .

Se vé ademas el altillo continuamente engalanado con trápams de to
dos colores, es decir, con los trapillos que la gente pobre acostumbra á 
tender sobre la verde alfombra para que reciban los ardientes rayos del 
luniiiioso Febo: banderas tricolores unas, de paz otras, y otras de guerra, 
de la cual no han salido menos acribilladas que las que se conservan en el 
templo de Atocha, y cuyos harapos, formando un vistoso contraste con las 
sedas y brocados de las bellas fashionables que al márgen pasean, parece 
recordarles aquel consejo del sagrado libro: ^Memento paiipertatis in tem
pore abundantiat: acuérdale de la pobreza en el liempo de la abundancia.»

En sesto lugar,yesto es lo que debefijar la predilección al paseode Ato- 
1̂̂3» acabo de recibir carta de Nápoles en que me dicen, que noticioso el 
conde de Tràpani de los tocayos que adornan este paseo, y sabedor de que



en él se encuentran una ¡glesiay una ermita, piensa hacerle su paseo favo
rito tan luego como venga á su querida córte de Madrid, y que entretanto 
tendrá gusto en que se le vaya denominando el paseo Tràpani.

Pero estoy viendo que vivimos en un siglo de t;mta ingralilud, que 
con sola esta noticia ya le abandonan y acabará por quedar desierto.

Las modas, dice un filósofo, las inventan los locos y ias siguen los cuer
dos. Yo creo que ésta ha sido al revés. Pienso que han sido menos cuer
das las masas que la han seguido, que los pocos que con su fin particular 
la inventaron.

1.A E M PLEA TIV ID A D . (i)

A n á l i s i s  d e l  a c t o  s e g a n d o . — D o n  J u a n  E m p l e a d o -

i7onores íwMíaní mores, dijo hace mucho tiempo el que lo entendía. T 
s i honores cambian costumbres, natural es que cambien también papeles.

En efecto el papel de Don Juan Empleado es muy distinto del de Don 
Juan Aspirante, ysus situacionescómicasmuy diferentes. Don Juan 
í/o mira siempre al norte como la brújula, y su nortees el gobierno. Su 
cuerpo no consérvala anterior flexibilidad sino para ciertos pasos de la 
c o m e d ia , para saludar á sus gefes. Para con los demas adquiere una ten
sión y una rigidez admirables. Don Juan Empleado no grita; al contrario, 
se cose la boca á dos cabos.

E l papel principal de Don Juan Empleado es el de temblador; y Jorge 
Fox fundador de la secta de los Cuákeros no tuvo discípulos que tembla
ran lan en regla como los empleados de España. Todas las mañanas Don 
Juan Empleado coge temblando la Gaceta y la lee temblando. Si repasada 
la sección oficial no halla nada relativo á su plaza, la tranquilidad vuelve á 
su espíritu. ¡Tranquilidad momentáneal porque llega la hora de oficina, y 
va temblando de encontrar en ella otroactor desempeñando su papel. No 
encuentra, y se vuelve á tranquilizar. Pero llega la noche, yse acuesta tem
blando. Este tercer temblor nace de pensar en la Gacela del dia siguiente.

La Gacela no trae nada. Nada se entiende cuando no hay n o m b ra m ien 

tos nuevos de empleados, que es lo que le importa á Don Juan. Pero en

( 1 )  £ 1  a n á l i s i s  d e l  a c t o  l . ^ d e  e t l a  c o m e d i a  e s l á  e a  l a  s é p t i m a  f u n e i o D .



cambio llega á los oidos de Don Juan un rumorcillo vago sobre cambio de
m i n i s t e r i o ,  y Don Juan tiembla. El rumor va adquiriendo consistencia, y 
el temblor de Don Juan toma incremento. Coge el espediente del dia tem
blando, loma la pluma temblando, y pone el informe temblando: ¡temblan
do si será el úllimo espediente que despachará! Pero el rumor de cambio 
ministerial cesa; y Don Juan Empleado se tranquiliza.

¡Tranquilidad momentánea también! Porque al dia siguiente se susur
ra que la renovación será parcial, y de los dos ministros que se supone 
van á ser relevados, el nno es el del ramo en que sirve Don Juan. El tem
blor es consiguiente; el temblor se reproduce, y nada mas natural. Afortu
nadamente las voces de modificación cesan también, y con ellas e\ temblor 
de Donjuán Empleado, el cual siente su espíritu reanimarse de nuevo.

¡Reanimación momentánea! Porque al dia siguiente se empieza á decir 
que el ministro queda, pero que una vez asegurado, piensa llevar adelan
te su pensamiento de arreglar sus dependencias á una nueva planlilia. A la 
voz de nueva plantilla vuelve á temblar Don Juan como un azogado. Du
rante el proyecto de arreglo el cuerpo de Don Juan está hecho una sensi
tiva: no se le puede tocar sin que se estremezca. Inquiere, averigua, pre
gunta y escudriña si le tocará quedar fuera; y si los pensamientos ocupáran 
espacio, si fueran huecos como las bombas, Don Juan Empleado no des
cansaría hasta introducirse en el pensamiento del ministro, aunque fuese 
por el canon de la espoleta, y aunque la hiciera reventar, que tal es su de
seo de salir del temblor que ocasiona la incertidumbre.

Salen al fin la plantilla y los decretos, y por fortuna de Don Juan no 
se hace novedad con él. Se salvó del naufragio en una tabla, y tiembla de 
alegría. Pero pasadas las primeras impresiones se vuelve á lianquilizar.

¡Tranquilidad momentánea! Porque al dia siguiente se enredó una dis
cusión en la s  Córtes de tal manera que el Gobierno perdió la volacion. 
Era discusión que el Gobierno miraba como cuestión de gabinete, y se 
vuelve á hablar de dimisión y  de retirada. Las cuestiones de gabinete son 
cuestiones eléctricas c u y o s  chispazos alcanzan áloda la cadena de emplea
dos que están en contacto mas ó menos inmediato con la máquina, y la
Irepidacion se comunica al cuerpo de Don Juan. Vuelve pues Don Juan á 
temblar. Mas por fortuna suya el gabinete se muestra insensible á la der- 
rota, y continúa impertérrito y tranquilo, y Don Juan se vuelve á tranqui
lizar también.

¡Tranquilidad momentánea! Porque sobrevino un pronunciamiento, y 
como los pronunciamientos, hágalosquien los haga, son máquinas de guer-

cuyos fuegos se dirigen principalmente contra el grande ejercito de los



empleados, nuestro Don Juan se estremece de una manera horrible y las- 
limosa: es un temblor que le hace dar diente con diente, que le descon
cierta y le descoyunta.

Asi la vida de Don Juan Empleado, ó sea el segundo acto de la come
dla Xa í ’m/ítóíWaí/, se reduce al papel de temblador perpetuo. No es 
estraño; porque si ya el hermano Ovidio dijo hace mucho tiempo:

Omnia sunt hóminum tenui pendencia filo;
T o d a s  l a s  c o s a s  d c l  h o m b r e  

P e n d e n  d e  u n  h i l o  n o  m á s ;

siendo tan tenuísimo y d<"Jgado el hilo de que pende el empleado en Espa
ña, no es estraño, digo, que Don Juan Empleado tiemble de que el hilo se

rompa, ó de que le lleve el mas ligero soplo de viento que se levante- 
[Dejemos á D o n  Ju a n  E m p l e a d o  en el aire hasta otra fum-ion.)



LO QUE QUEDO PENDIENTE.

Quedóel pobre don Juan Empleado en la función anterior pendiente de 
un hilo, posición seguramente violenta para sostenida por diez dias: pero 
que tenga paciencia, que en la propia y no mas cómoda actitud han estado 
estos dias los ministros con ser ministros, que también los maestros reci
ben de cuando en cuando cuchilladas, y Dios dispone alguna vez que los 
que á tantos dejan colgados por su propia voluntad lo queden ellos también 
por la agena, sin que les valga agarrarse á un clavo ardiendo y pugnar por 
sostenerse, ni puedan evitar que venga la parca sangrienta y les corte el 
dulce hilo de la vida. Pero volvamos al hombre del acto segundo de nues
tra comedia.

La posicion de Don Juan Empleado en el aire, y pendiente de un hilo, 
me re c u e rd a  !a estampa que sirve de frontispicio á un libro que se pu
blicó á mediados del siglo X V II, en que se representa el viaje que hizo el 
español Domingo González á la luna. (I) Domingo González habia domesti
cado unas cuantas aves de rapiña, enseñándolas á comer en su mano, ins
truyéndolas en volaren unamisma dirección llevando un peso pendiente 
de unos cordones que les alaba, y acostumbrándolas á volver y reposarse 
á una voz de mandato suyo. Cuando ya las tuvo convenientemente amaes
tradas, emprendió desde la isla de Santa Elena su proyectado viaje á la lu
na, del cual se cuenta que hizo un descanso en el pico de Tenerife.

Aquella estampa pues me ha inspirado, á mi F r . G e r u n d io  , la idea de 
la que sigue, y que representa á/>on/ttan^m/?¿ertífe elevado en el aire 
por los gefes de cada partido, que suelen ser otros tantos pájaros de cuen
ta, pendiente el infeliz de un hilo que cada ave lleva en el pico.

No hay mas diferencia de ía estampa de Domingo González á la de Don
(i) E l autor dcl Ubro es el inglés Francis Godwin.
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Juan Empleado, sino que las aves que conduoian á aquél volaban lodas en 
una misma dirección, según que las tenia ensayadas y amaestradas, y los 
pájaros que llevan á Don Juan Empleado vuelan en direcciones opuestas

Domingo González cuidó bien de que las cuerdas fuesen fuertes y difíciles 
deromper, mientras los hilos de que pende Don Juan Empleado son suma
mente delgados y sutiles; y como las aves que le conducen marchan en di
recciones encontradas y á diferentes grados de altura, sucede que mientras 
las unas llevan el hilo flojo las otras le llevan tirante, y el desgraciado va 
espuesto á que cualquiera de los hilos se rompa, y dé con su cuerpo en el 
pico de Tenerife ó se estrelle contra otro cualquier peñasco, ó caiga en el 
mar como Icaro; porque ¿quién es capaz de guardar el equilibrio conve
niente, llevado en el aire, por aves que vuelan en lan distintas direcciones, 
y pendiente de un hilo que cada cual maneja, y estira y afloja á su voluntad?

Así no es maravilla que el papel del segundo acto de la comedia de Don 
Juan sea el papel de temblador.

Por estas mismas causas y otras muchas mas, Don Juan Empleado no



sabe en qué sitio del escenario le tocará seguir representando su papel. Sa
be el Iiombre donde nace, y no sabe dónde morirá. Sabe Don Juan donde 
principió el segundo acto de su drama, y no sabe dónde habrá de concluir. 
Porque los Teatros son muchos, y la empresa suele tener gusto en que los 
recorra lodos.

Hasta ahora Don Juan no ha hecho mas que representar su papel lem- 
hlarido, pero sin variar de lugar en la escena. Ahora entra el juego de ma
quinaria. E l Teatro representa una decoración de camino y una diligencia 
en marcha. Es Don Juan Empleado que va por orden de la empresa a tra
bajar en otro teatro. ¿Cuánto tiempo permanecerá en él? El que lardeen 
llegar la órden que saldrá en la Gaceta de pasado mañana, mandándole que 
se traslade inmediatamente á otro escenario, porque asi conviene álos in
tereses de la empresa. ¿Cuánto liempo permanecerá en el nuevo escenario? 
El que tarde en presentarse otro ador favorecido por la empresa, y que 
desea trabajar alli.

Don Juan Empleado es un visitador forzoso de Teatros; es un viajero 
universal de oficio; es un militar sin armas, que está tres meses en marcha 
y uno de guarnición. Para dirigir las cartas ái>o« Juan Empleado es me
nester poner en el sobre «en tal punto, o í/onrfe se como en la cor
respondencia de un ejército en operaciones, y las cartas tienen que descri
bir muchas veces un círculo completo para encontrarle. Don Juan Emplea
do no necesita estudiar geografía para hacerse un geógrafo práctico dis
tinguido, al menos en lo relativo á España, pues á los pocos años de emplea
do debe estar en disposición de poder levantar planos topográficos de todas 
las provincias, con la exactitud de quien ha pisado el terreno.

A veces representa la escena un buque surcando los mares de las Anti
llas ó de Filipinas. Es Don Juan Empleado que vá á trabajar de órden de la 
empresa en los Teatros de Ultramar. Y en la escena siguiente aparece una 
fragata haciéndose á la vela en el puerto de Cádiz. Es la fragata que con
duce á /tian í'mjoíearfo 2.“, que váá reemplazará iíúrtJwan Emplea
do \ E s  mas velera que el otro buque, y podrá arribar antes que Don 
Jua» t h a y a  empezado á recitar su papel, ó cuando esté en el vestuario 
preparándose para salir á las tablas.

Otras veces representa el Teatro decoración de galera. La galera vá 
cargada con el menage de una casa. Dos sillas se han roto con el traquetéo, 
el travesero de una cama se ha escurrido, y una de las puntas ha hecho una 
'̂Strella en un espejo, á los colchones les asoma la lana, y el perro del car

romatero ha hecho délas suyas en donde mas se podia sentir.
Es el menage de Don Jua» Empleado que vá poco á poco en busca de



SU dueño. Cuando el equípage llegue al Teatro, ¿dónde estará ya el actor? 
Pero lo mejor será que espere allí, pues allí volverá cuando menos se pien-

ORTtCA

se, y no será e! primero que pasado un año cómico vuelva al mismo Teatro 
con el propio 6 diferente papel, ó acaso dos ó tres veces en la temporada» 

Sobre este segundo acto del drama, desearía yo oír también el voto det 
frenologista Cubi, pues asi como el aspirantium in/imtus númerus puede 
consistir en la organización fisica cerebral de los actores de la época, y en ef 
desarrollo del órgano de la empleatividad, asi desearía noe dijese si esta 
versatilidad, y este quita-y-pon de empleados consisle en lodo ó en parte 
en la organización particular del sistema representativo, ó bien depende del 
organismo de los que representan el sistema. Por mí parle debo creer que 
consiste un poco en la organización de estos sistemas, y un mucho en la de 
los adores sislemálicos.

üllimamente, suponiendo que Don Juan Empleado hubiera tenido la 
maravillosa suerte de ir conservando su plaza de ador en cualquier teatro •



que fuese, que no es poco afortunado el que le conserva por todo un año 
cómico, cuando habia pronunciamientos se presentaba una escena de pro
nunciamiento, y con ella una de las situaciones cómicas mas apuradas para 
un empleado. Porque si Don Juan no se pronunciaba y el pronunciamiento 
vencía, á Dios empleo de Don Juan; sí el pronunciamienlo no vencía y 
Don Juan se pronunciaba, á Dios empleo de Don Juan lambían. Don Juan 
calculaba, discurría, echaba sus cuentas, tomaba el pulso al pronuncla- 
niiento, estudiaba sus síntomas, formaba su diagnóstico; y mientras la pe
ripecia de aquel drama se le presentaba dudosa, se mantenía neutral; cuan
do hecho su cálculo de probabilidades le parecía que el pronunciamiento 
iba á tener un desenlace glorioso, entonces se pronunciaba rabiosamente.

¡Infeliz actor! ¿Ignoras que estás representando en el Teatro de los ví- 
ce-versas? Cuando todas las probabilidades eran de triunfo, el pronuncia
miento sucnmbia, V  Donjuán Empleado se hüná'idi en el panteón.

En fin, como Don Juan Empleado pende de un hilo, cl mas ligero soplo, 
la mas leve brisa, el mas suave ambiente le mueve, le oscila, le balancea; 
le zangolotea y le recolumpia, hasta que el hilo se rompe, dá con su cuer
po en lierra y le convierte cn Don Juan Cesante, que es cl acto tercero del 
drama



L A S  M ÁS C A R A S  D E OGAñiO.

Cuando el catálogo de los libros prohibidos era mayor que el de los que 
se podian leer sin pecar, bastaba que un libro constára en el índice de los 
vedados para que todo el mundo deseára leerlo de occultis. Lo cual consis
tía en dos cosas: la primera, en esta picara condícion de la humanidad de 
que dijo el poda latino:

Nítimur in vélitum scmpcr, cupimusque negaíai 
Siempre A lo prohibido propendemos,
Y  lo que se nos niega apetecemos: 

de lo cual dieron el primer ejemplo nuestros primeros padres con aquello 
de lamanzanita dichosa: véase si tiene léchala mala maña.

Y la segunda; en que habia la aprensión de que bastaba que un libro 
fuera bueno para que se prohibiera, 6 bastaba que estuviese prohibido pa
ra tenerle por bueno: de donde provino aquellode: nprohibitus, guia bunus.» 
y bonus, quiaprohibitus.yi

Pues bien: lo mismo que sucedía con los libros ha sucedido con las 
máscaras. Cuando estaban prohibidas, desvivíanse la gentes y se despepi
taban por ellas, y eran la mas dulce y sabrosa diversión que se podía depa
rar, así á jóvenes incautas como á viejas cautelosas, así á mozos im b e rb es  
como á hombres barbados, asi á las Gracias como á las Furias; por que 
Furias y Gracias, hijas y madres, viejos y jóvenes, y calvos con imberbes, 
lodos se hacían un agua y perdían los eslrivos por una noche de máscaras.



Llegó á haber libertad de máscaras, y al fnror fiió sucediendo la tem
planza, al calor la tibieza, á la animación la frialdad, y al entusiasmo la in
diferencia y el desden.

Siempre á lo prohibido propftndemos,
Y  lo que se nos niega apetecemos.

Veamos á lo que está reducido hoy un baile máscaras. Hablo ahora sola
mente de los bailes públicos, y á que asiste la clase media de la sociedad, 
punto mas punto menos; que los llamados de tragos, adoptados por la lla
mada grandeza, merecen ser tratados detenidamente y aparte.

Por de contado el sexo masculino ha determinado dar completamente 
de baja el disfraz yla  careta, y asiste en su traje ordinario y de circunstan
cia normales como á un baile cualquiera de sociedad. Esla feliz ocurrencia 
equivale á la de aquel que construyera un nuevo coliseo, y determinara 
presentar un escenario sin telones ni bambalinas, ó al que en una ordenanza 
del ejército prescribiera que el uniforme del soldado duranteel serviciomi- 
litar fuese el mismo trage de paisanoquecadauno usara. Ello no seriavislo- 
so ni congruente, pero seria una imitación de los bailes de máscaradel dia.

Sin embargo, esto que á primera vista parece una insipidez, y una vio
lación, un adulterio de la institución, es uno de los testimonios mas fé-ha- 
cientes de los adelantos del siglo, y una de las mas luminosas observacio
nes que suministra el Jeaíro 6Wa/. Es la prueba mas concluyente de lo 
que hemos progresado en aquello de las fisonomías cómicas de nuestra déci
ma función. Porque un hombre sin disfraz ni careta en un baile de másca
ras es un actor dramático que sin decir nada va diciendo:

— «¡Miserables y ruines y desdichados tiempos aquellos, en que para 
disfrazarse un hombre y huir de ser conocido necesitaba estudiar cómo 
cubrirse el rostro, y cómo desfigurarse el cuerpo, y hasta fingir y contra
hacer el eco de su voz, y emplear otras parecidas artes y ficciones, y recur- 
nr á otras semejantes astucias, simulaciones y artificios! Pero los tiempos 
corren, las luces se propagan, el siglo progresa, y ya ¡bienaventurados los 

, hombres del siglo X íX ! no necesitamos caretas que nos cubran el rostro, 
ni atavíos que nos desfiguren las formas, sino que con nuestros naturales 
rostros y vestidos andamos lan sobradamente disfrazados, que todo otro so- 
lirepuesto arréo estuviera demás. Porque ¿quién es Qapaz de conocerme á 

verbi gracia? ¿O qué importa que conozcan quién soy, si no conocen lo 
que soy, puesto que estoy tan distante de ser lo que parezco, que sin care- 
lani disfraz ando siempre disfrazado y de máscara?»

Y nadie tendrá nada que oponer á esle razonamiento, por ser la pura 
verdad



Asi es que si á algún prógimo mas inocente le ocurre todavía el pcn> 
samiento de ir de máscara á un baile de máscaras, tómanle los demas por 
blancoy objeto de sus zumbas, liénesele por una antigüedad ambulante de! 
mas depravado gusto, considérasele como un anacronismo, y supónesele 
mas atrás de los rudimentos de la moderna ilustración. Lo mas que se to
lera es que algún otro, como por una especie de relajación y dispensa de 
la disciplina del buen tono, se presente envuelto y tapujado en un dominó 
(ienegligée, como si dijéramos; «se permite por extraordinario una vulga
ridad, como muestra y ejemplo de la ignorancia de los tiempos pasados, en 
que los hombres tenian necesidad de disfrazarse para no ser conocidos.»

lia quedado pues circunscrito y limitado el uso dcl disfraz y la careta 
en los bailes de máscaras al bello sexo, en lo cual, como en tantas otras 
cosas, pienso yo Fn. Gerundio que son demasiado injustos y egoístas los 
hombres, y en demasía débiles, tolerantes y amables las señoras, porque 
la ley debe ser igual, y no alcanzo la razón que pueda haber para que una 
mitad del género humano se arrogue licencias y franquías con perjuicio y 
menoscabo y detrimento de los derechos de la olra mitad, y sobre todo pa
ra que un sexo haya deservir de diversión al otro. Pero unavez que aquel 
no reclama, sino que manifiesta su conformidad con la acquiescencia, no 
seré yo quien sin poderes espresos de la parte perjudicada me encargue de 
revindicar derechos lastimados.

Mas el bello sexo también ha procurado simplificar los disfraces todo 
lo posible-Yen lugar délas griegas, romanas, asiáticas, turcas, indias, 
diosas, sacerdotisas, vestales y amazonas que constituían la vistosa y multi
forme variedad de un baile de máscaras, apenas se ven sino algunas bea
tas, valencianas, mallorquínas y viejas, cuando no se Jimitan á recoger 
unos pliegues al vestido con que salieron por la tarde á paseo, y hágote 
disfraz. Y en vez de aquellas caretas que re|)resentaban todo género de fi
sonomías, fuente inagotable de lánces cómicos, de engaños dulces, y ele 
desengaños amargos, ha adoptado por regla y principio general la media 
careta de raso ó terciopelo negro, que cubriendo solo una mitad ó tercera 
parte del rostro, y dejando descubierto lo demas, son una especie de cha
rada que lleva la solucion al pié; rostros epicenos, que por la parte supe
rior aparentan ser enigmas, y por la inferior van diciendo: «perdonando 
la evidencia.» Son como los secretos de los niños cuando dicen: «papá, oo 
quiero decirte que no supe la lección, porque me reñirías:» ó como el 
acertijo de aquel pastor que decia: «si aciertas cuantos panes llevo en el 
saco, te los doy lodos cinco.» Y el hermano Onesimo Leroy que escribió 
una obra titulada Estudios sobre lus misterios,» no hallaría en losmo*



dem os bailes d e  m áscara m uchos m isterios con q u e  e n r iq u e c e r  su  o b ra .
Do modo que las antiguas aventuras carnavalescas, los planes preme

ditados, las inlriguillas ingeniosas, los episodios novelescos, los diálogos 
misteriosos, las escenas dramáticas, las ilusiones sostenidas, los desenlaces 
sorprendentes, los descubrimientos impensados, y las bromas, y los enre
dos, y las travesuras, y el interés y la curiosidad, y el incógnito, y to
dos los estímulos que hacian el atractivo y constituían la poesía de las más
caras cuando no éramos tan ilustrados y dominaba el mal gusto, han de
saparecido completamente, y ocupado su lugar la fria y prosàica y monóto
na insipidez de las máscaras sin caretas del buen tono moderno, en que 
toda la variedad y todo el chiste se reduce á que una ciudadana que se ha
ce la ilusión de que llera careta se acerca á un ciudadano que se hace la 
ilusión de que está en un baile de máscaras, y le pregunta con mucha ter
nura: «¿me conoces?»— Y él le responde cou macha flema: «¿pues no te 
he de conocer si estás poco mas ó menos que ayer cuando te visité en tu 
casa?n—Y la máscara misteriosa se va á olra parte á hacer la misma pre
gunta y á esperar la propia respuesta, y á correr otro bromazo. Y esto 
cuando el ciudadano del buen tono no le dice con mucha amabilidad: «dé
jame en paz, máscara, que no tengo gana de conversación.» Que á esto se 
vienen á reducir las máscaras del buer̂  gusto en este siglo ilustrado.

De m anera q u e  el siglo d e  lo positivo , á  fuerza  de q u e re r  se r  positivo  
se ha hecho tonto. Y los b a iles  d e  m áscara n i son b a iles  d e  m ásca ra  ni son 
bailes de sociedad; son un m isto  que conserva lo m alo de las dos cosas. Son 
como los gobiernos rep rese n ta tiv o s  d e  cierto's paises, que n i b ien  son abso
lutos ni bien son rep resen ta tiv o s , sino un m isto  incom prensib le , q u e  acaso 
conserva lo peo r de las dos especies, p o rque  los han  ad u lte rad o  com o las 
m áscaras.

Y como yo Fr. Gerundio soy enemigo de que las cosas se adulteren, 
tergiversen, desnaturalizen, embrollen y corrompan, pido y suplico en 
cuanto ha lugar en derecho (que debe haberle), que ios bailes de máscara 
se vuelvan y restituyan á lo que deben ser, ó que de lo contrario se des- 
jjerren y supriman, ó les pongan otro nombre. Y lo propio digo de los go
biernos representativos que he puesto por término de comparación: por
que lo peor que pueden tener las cosas es esa mezcla de elementos encon- 
rados ó incompatibles, que hacen de dos cosas buenas una mala, ó de dos 
medianas olra peor.

--- --------------
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LA FIESTA DEL B U E Y  GORDO EN PARIS.
I essa s g c g »  I

Dijo mi paternidad en el Programa de las funciones de este T e a t r o , 

que aunque la mayor parte de los ¡dramas serian españoles (baslárase que 
ol empresario fuera español), no dejaria de interpolar entre ellos lescenas 
y costumbres de otros p aises, especialmente de aquellas que mas contri
buyeran á caracterizar el gusto del siglo, y asi lo voy á cumplir hoy.

listamos en carnaval, y creo que los abonados á esle T e a t r o  leerán sin 
disgusto la descripción de iin rf/'ama<?a/’rtaüa/«c(?que se represenlaj todos 
los años con gran pompa y solemnidad en la capital del vecino reino, el do
mingo y martes de carnaval. Mi reverencia se encontraba alli el año pasado, 
y asi puede decir: îhisce oculis egomet vidi: yolo vi con ’estos mismos ojos 
(|ue ha de comer la tiera.»

Laiiesta dcl líüEY (iOilOO (/t'̂ oe«/-¿?ras) es laliesla popular de Pa
rís: primero consentirian los parisienses que los priváran de los derechos 
de ciudadanos; antes abrirían las murallas de la ciudad á Abd-El-Kader, 
que es todo lo que hay <juedecir, que renunciará la procesion del B u ey  

(íoEiDo. Iin cuantoá la muralla, ya lo saben vds.: se han dejado encerrar co
mo corderitos sin decir: «esta boca es mia.» Nada leŝ ha importado. Na
da les importaría tampoco perder la enltente cordiale con sus vecinos de 
Albion, ni los alteraria la ruptura de la paz á toda costa. Pero intentára' 
se (juilarles cl paseo triunfal del B c e y  G o r d o ,  y veriase lo queera el pueblo 
de París (1).

Kl B u e y  G ordo  es para París, lo que los Toaos son para Madrid. Asi 
el gusto de los dos pueblos se ha pronunciado por los animales corniipe- 
las. ¡Y luego dirán que no hay simpatías entre uno y otro pueblo! Con la 
diterencia que el Buey de París es manso y va á morir innoble y cobarde
mente á un matadero [abatoir], y los Toros de Madrid son bravos y mue
ren heroicamente en el campo del honor. E . i  cambio aqui t e n e m o s  Toros 
cada lunes y cada mártes, y poroso no hacen ya tanta novedad, y alli no

(1) El Duey GoBDoha tenido también una parlp y no pequeña pn el mantenimiento (le la inte’ li(ji'niia cordid, como se verá luego.



tienen Buey mas que dos dias» y por tanto la íiesla es mas estrepitosa, y 
la solemnidad es mayor. A lo que hay que agregar, y eslo constituye olra 
diferencia, la parte de aparato que ellos saben dará sus espectáculos, por
que las cualidades/arsá/jcas lasdá cada pais.

Si en alguna parte el domingo de carnaval se llama con juslicia el do
mingo gordo, es seguramente en París. Aunque otra razón no hubiera, bas
taría el Buey para darle la denominación: bien ijue el mismoyiernes Santo 
se convertiría en viernes gordo si por él se llevára en procesion semejante 
pleonasmo de carne.

En aquellos dias el Buey es la sustancia de todas las conversaciones. T i
r a b e q u e  me decía: «Señor, veo que hace aqui mas ruido el paseo del Buey 
Gordo que si paseáran al mismo Luis Felipe.»—Calla, cuadrúpedo, le de
cía yo; ¿te parece que puede haber término de comparación........... —Se
ñor, me replicó interrumpiéndome: lo digo por el ruido solamenle, que las 
comparacionesyasé yo que no correnácuatro pies.» Esto de que «las com
paraciones no corren á cuatro pies» me pareció una locucion plebeya aun 
en un lego, pero cuando esle año he visto usada la misma frase ante ¡a re
presentación nacional española, nada menos que por el Ministro de la Go
bernación, á cuyo cargo eslá la instrucción pública, me inclino á creer que 
mí lego andubo en aquella ocasion elocuente.

Llegó el dia de la gran fiesta, y con él el de satisfacer nuestra curiosi
dad. Cuatro mil hombres de guardia municipal de infanleria y caballería se 
hallaban tendidos en la carrera que habia de llevar la gran bestia, y cuatro 
mil coches por lo menos formaban una cuadruplehilera en las mismascalles, 
amendequinientasóseiscienlas milalmasdeápié(que como andan los cuer- 
posandan también las pobres almas). El París que no estaba enlosbalcones 
estaba en las calles. En el interior de las casas bien se puede asegurar que 
DO habla mas que enfermos y gente que no podia comer carne ni gorda ni 
fiaca. Todas las tiendas de los carniceros, hermanos de la cofradía vacuna, 
8e hallaban adornadas de elegantes pabellones y guirnaldas de yedra y lau
rel, entre las que sobresalía la de M r. R o l l a n d , comprador y dueño del 
®ney, rué Saint-llonoré número 363. Millares de voces alronabanlos oidos 
pregonando el programa déla funcíoná un sou {Ordre et marche du Boeuf-

un sotf). Movimiento.........desorden..........  confusion......... músi-
......la procesion se aproxima. Mejor que la pudiera yo describir lo ha

rán los programas. Habia dos. El uno decía:
— «El primer concurso de bestias instituido por decreto del Ministro de 

la A gricultura y del Comercio con fecha 31 de marzo últim o, en favor de 
los propietarios de los anímales mas perfectos en estampa y gordura, entre



ios que han sido espueslos á la venta pública en poissy el penúltimo jueves 
precedente al márles-gordo, ha tenido lugar el dia del gran mercado en 
esta ciudad. Esta solemnidad agrícola habia atraído un considerable núme
ro de propietarios, ganaderos y agricultores, venidos de los departamentos 
vecinos y de los comprendidos en un radio de 40 á 50 leguas, para admi
rar los progresos de las razas vacuna y ovejuna {bovine et ovine dicen ellos) 
en estos últimos tiempos. ElJwrarfose componía de Mr. Yvart etc etc. Des
pues de haber examinado atentamente los animales admitidos al concurso, 
elJurat/oha decretado los premios anunciados para la raza éoütna. Sobre 
quince bueyes presentados, ocho han sacado premio....... Independiente
mente de los premios, medallas de oro y plata han sido igualmente decreta - 
dasálos propietarios de los animales, y á las personas que los han hecho na
cer (4). El Jurado se ha trasladado inmediatamente de este primer juicio al 
mercado, y ha designado por B uey Gordo á un buey de piel bronce-oscu- 
ro, de peso de 1,970 kilógramos (sobre 4,000 libras), criado por Mr. Cor- 
neí(2), que ha sido comprado por Mr. Rollando mayor, en 4,000 francos 
(sobre 16,000 rs ).»

E l otro programa eramas pomposo, mucho mas francés; hay que leerle.
«Todavía (dice) es el cé lebre criador ganadero, Mr. Carnet de Caen, 

el que ha vendido esle año el soberbio Bueyldestinado al paseo del domingo 
y márles de carnaval. También es aun Mr. Rolland, mayor, el que ha hecho 
su adquisición, vque hará por consecuencia los honores de ambos paseos.

«Este año el B uey Gordo es aun mas enorme que nunca (3). Leedy juz
gad. Su peso es de i ,970 kilogramos (4,000 libras): su altura hasta la cruz 
de 1 metro 75 centímetros (sobreO pies): su longitud de la cola al occiput 2 
metros 98 centímetros (9 pies): su circunferencia 3 metros 11 centímetros 
(9 V» pies). Edad, 6 años menos 2 meses. Se llama E l Padre Goriot (4.)

nOrdeny acompañamiento que llevará E l P adre Goriot.
«Abrirán la marchamuchos guardiasmunicipalesácaballo.Irándespues. 

dos Heraldos ó reyes de armas en traje de lujo; un Tambor mayor en traje
(1) Es lileral del teíto: personnes qui les ont fait naMre.* Yo hasta ahora habia cr.'¡- 

do (jue los que haciao nacer los bueyes eran los toros: si los franceses dicen (jue son personas, conlie* 
que sabrán mas zoología que yo: ó consistirá que uo conoce uno bien los usos y costumbres de su pai • 
Por acá no sucede eso. , . j  «»i.

(2) Si Don Frutos de las ifinasm  en su nombre y apellido el lioroscopo de que había ac ser 
mini'ro, Mr. Cornet no parece menos destinado por el suyo á llevarse la palma eu eslo de engorda
animales fOB caernos. , ,  , , „i,

(5) Cada año dicen que es mas grande que nunca. Con una libra de peso que hubiera aiimenia 
do cada año de los que lo llevan diciemlo, el Üueyde 1045 hubiera debido pesar ya 4000 quintales 
en vez de 4000 libras. Probablemente ebte año dirán también que pesa mas que nunca:

E l señor Balzac debió quedar muy satisfecho y complacido de ver bautizar á tan gran pcrso- 
naíe con el titulo de una de sus novelas.



del reino de Luis X IV : ocho tambores ídem: 32 músicos del 14.® ligeros: en 
seguida á  caballo M n . R o l l a n d , propietario del B u e y : Mr. Comet, padre, 
criador: el Inspector general de carnes: Mr. Ilersent, maestro de ceremo
nias. En seguida en dos columnas también á  caballo, Luis XIV'. un señor 
de su corte: Luis X I I I :  un Gran Mandarin chino: otros dos mandarines: 
el Emperador de Marruecos: dos Principes marroquiis: Francisco I :  un 
señor de su corte: Ilenrique ///• un señor de su corte: e! Prevoste de 
Paris: dos pages de Francisco I : el Duque de Borgoña: el Duque de 
Lorena: dos pages de Luis X IV : dos bufones del reino de Luis X III: 
dos pages de Luis X III: dos señores del séquito de Luis X IV : otros dos 
de Luis X III, y dos capitanes de guardias de Carlos VI.

« Entonces es cuando se presentará el enorme P a d r e  G o r io t  sober
biamente caparazonado, con un espléndido penacho en su testuz. Irá es
collado de un gefe de sacrî cadoresy dos helores, otros cuatro sacrificado- 
res, uu conductor, etc.

« Luego vendrá el carro de ruedas doradas, todo cubierto de ter
ciopelo carmesí, arrastrado por cuatro caballos cubiertos con ricas man
tillas de la cabeza á los pies, el cual será guiado por el Tiempo, armado 
de su guadaña simbólica. Sobre el carro , y bajo un rico dosél, se verá 
al Amor (1) acompañado de Hpiter, llevando en la mano los formidables 
rayos; de Apolo, Dios de las bellas artes (2), y antiguo pastor de gana
dos; de Uércules\ de Mercurio, y de todo el Olimpo: todos los Dioses y 
Diosas en trage de gala.

Seguía la descripción del itinerario que habian de llevar el héroe de 
la fiesta y su brillante comitiva, y á continuación se insertábala Ordenan- 

de policía concerniente á las máscaras, con el siguiente ampuloso enca
bezamiento.

«Nos, P a r  d e  F r a n c ia , P r e f e c t o  d e  P o l ic ía :

« Vista la Ley de 24 de agosto: titulo X I:
« El decreto délos Cónsules del 12 messidor, año V III:
« El decreto del Gobierno de 3 de brumario, año IX:
« Los artículos 86, 259, 330, 471 y 479 del código penal:
« Vistos igualmente los artículos 1, 8, y 9 de la Ley de 17 de mayo 

tle 1819:
« La Ley de 25 de marzo de 1822, art. 0:

(\) ¿Qué analogía tendrá el Awor con un B c e y  G o r d o ?  Eslo debe ser un secreto para nosolroíloí 
«ípaíioles.

(2) ;.A cuál de las bellasartes pertenecerá el Buey? Sin duda á la música. O acaso para los fran- 
*̂̂ «sun buey de 4,000 libras será un trozo de poesía sublime. Sinó no íc que papel iría á hacer allí 
polo, como Dios de las lellas arten.



«Vistas las Leyes de 29 de noviembre de 1830, y 9 de setiembre 
de 1835:

« Queriendo prevenir todo accidente y todo desorden durante las di
versiones del carnaval:

« Ordenamos loque sigue (aquí los artículos).
« Los Comisarios de Policía de la ciudad de París, los Maires y Ad

juntos y los Comisarios de Policía en los demás lugares, los Gefes de la 
Policía municipal en París, los Oficiales de Paz, y los Comisionados de la 
Prefectura de Policía, quedan encargados, en la parte que á cada uno 
concierne, de asegurar su ejecución.

« El Coronel de la Guardia municipal de París, el Coronel de la pri
mera legión de la Gendarmería, y el Comandante de la Gendarmería del 
Sena, sou requeridos de auxiliar en caso necesario y concurrir á la eje
cución de la présente Ordenanza.»

E l Par de Francia, Prefecto de Policía. — G. D elesser t .
Jamas buey alguno pienso que haya podido ser lan pomposamente 

anunciado, pues aun el mismo Buey Apis, con haber sido hijo de Júpiter y 
de Niobe, y rey de Argos, según mienten las crónicas, era conducido con 
menos estrépito cuando los sacerdotes le llevaban por el Nilo hasla Men- 
üs para conducirlo al templo de Osiris.

En lín llegó la procesion á donde nosotros estábamos, ó por mejor de
cir nos acercamos nosotros á donde venia la procesion , y se presentó á 
nuestra vista el reverendo P adre Goriotcou toda su servidumbre.

Yo confieso que veia con curiosidad aquella hipérbole de carne, pero 
T irabeque rompió lanzas con todo el mundo para verle á gusto , incluso 
con un guardia municipal, de cuyas resultas creí que me lo llevaban á la 
prefectura. Tanto abría los ojos que casi igualaban álos del P adre Goiuot.
—  «¿Le ves bien, Pelegrin? le preguntaba yo.— Bien, no señor, me res
pondía, porque para eso fuera menester dar media vuelta al mundo. Lle
varé vislo cuando mas un cuarto de legua de Buey, pero siguen los 
ojos haciendo su viage: si vd. tuviera ahí un anteojo de la r g a  vista, aca
so alcanzaría á verle la cola.»

En efecto el animal era enorme; era una montaña con astas y patas. 
«Señor, me decia P eleg r in , cervices robustas se criaban en nuestro con
venio, es decir, en las yerbas que teníamos, pero comoladelPADRE Goriot 
por mí hábito que no la ha conocido la orden. ¿Y reza acaso esa leyenda de 
qué regla ha sido el Padre? De todos modos debe haber sido muchas veces 
guardian, ó mayordomo, ó cillerero, porque sino era imposible que hubie
ra engordado lauto.»



El animal protagonista marchaba con paso mesurado y grave, y hasta 
orp;ulloso, contra su carácter humilde. ¿Será qu e hasta á los bueyes los en
vanezcan las decoraciones y los honores, aunque sea una farsa de carnaval?

¿Sorá que tengan por verdadero mérito el haber engordado mucho, sin 
'■oiisiderar que ciiando mus engordan mas biutos son? Yo no lo sé; lo que 
|Hi«(io decir es que parocia ir muy satisfecho de si mismo. No lo iba menos 

lloLLAND, Jley de los carniceros, con una cuchilla por cetro en la mano, 
lo cual no le ha fallado algún rey de verdad que le pudiera servir de 

modelo. También iba llenode satisfacción Mr. Cornet, el criador del Buey, 
como quien dicet «honradme y reverenciadme; yo he sido el autor de 
!̂>la GRANDE OBRA.» Por lo demasc/ Amor era un amor bastante bru- 

1̂1, y en su tiznado rostro se traslucía á la legua que era amor de bodegon. 
sino era el hijo de Lalona, lo podria ser de algún latonero. Y las 

iosas debieron dejarse toda la divinidad guardada en casa, pues no se Ies 
'̂ «̂a sino mucha humanidad, mashumanidad de la que debiera verse.



Luis X IV , Luis X III, Ilenrique III,  y los demás monarcas de Francia 
eran reyes tan carniceros como el Emperador de Marruecos: es decir, lo
dos aquellos reyes eran carniceros. Asi los ilustrados franceses del siglo 
X IX  hacen á sus reyes carniceros, ó á sus carniceros reyes, todo por hon
rar á un Buey. Los personages que iban mas en regla eran Hércules y los 
sacrificadores. E stos últimos son siempre los que mas al vivo ejecutan su 
papel en lodo teatro.

La sustanciosa corle hizo sus visitas de ceremonia. Visitó las dos cá
maras, el Ministerio de negocios eslrangeros, las casas de otros altos fun
cionarios del Estado, y tuvo también la honra de presentarse ante el pala
cio de Tullerias, donde la Magestad de Luís F e l ip e  colocada en un balcón 
con la Real familia oyó la arenga que le dirigió Júpiter, y recibió los cum
plimientos de los Monarcas sus predecesores, juntamente con los del Em
perador de Ma rruecos, á pesar de la pesada fiesta que entonces acababa 
de hacerle su hijo el principe de Joinville, lomándole á cañonazos una pla
za de su imperio. Luis Felipe se reia de ver tanto rey ciudadano, y cele
braba aquella farsa de carnaval, que Napoleon restableció muy sábiamente 
con el objeto, decia, de ocupar al pueblo para que el pueblo no se ocupa
ra de él.

Nosotros seguimos 1a procesion el tiempo que nos fué posible, reca
yendo despues en compañía de oíros cien mil vivientes al Boulevart, donde 
paseaban ya otros doscienlos mil.

E l P adre Goriot fué á terminar su carrera triunfal....... ¿dónde habia
de ir, si para arar no servia? Al abatoir du Roule\ es decir, al matade
ro. Allí humilló su cerviz cl Padre Goriot bajo la cuchilla del sacrificio: 
alli acabaron todos sus triunfos: allí terminaron todas sus pompas y vani
dades. E l Padre Goriot habia engordado para la matanza. El B uey Gordo 
murió como un buey flaco.

L a  m u e r t e  c o n  p i e s  i g u a l e s  

p i s a  á  flacos y  á  G O R D O S  a n i m a l e s .

Los restos inanimados del B uey Gordo recibieron todavia honores pós- 
lumos. Un cuarto trasero fué regalado por M r. Rolland á la reina Victoria, 
en prueba de la enttente cordiale, como á Luis Felipe le habia sido regala
do el del Buey gordo de Londres por Mr. Minlon, carnicero de Windsor.

Por la noche se representó en el Teatro de Palais Royal una desatinada 
comedia titulada: «El  Buey Gordo.» Los franceses ponen en escena el B uey 
Gordo en loda clase de escenarios. ¡Tanlo es su entu.siasmo por el B uey 
Gordo!



LIBERTAD Y REGISTRO.

Al regreso de uno de mis viajes al estrangero rae tocó venir con un 
francés, hombre al parecer bastante instruido y de muy buena conversa
ción. Aunque venia por primera vez á España, poseía el español mas que 
medianamente, y se esplicaba con esactitud, apartede los galicismos propios 
de quien no había vivido en el pais. Nuestra conversación verso sobre pun
tos generales hasta que llegamos a la aduana de Irún, donde se hizo el re
conocimiento de ordenanza de los equipages de lodos losvíageros; y alli 
fué donde empezó el buen francés á padecer. *

Tocóle la vez al suyo. Abierto el cofre-maleta, los empleados y depen
dientes fueron reconociendo escrupulosamente cuanlo en el se contenía. 
El hombre no habia dejado de cargar de dijecillos y chucherías útiles 
y curiosas, de aquellas que son tan comunes en su país, y que como estran- 
goro en el nuestro suponía que le habrían de hacer buen recado. Pero los 
empleados de aduanas, q u e  no suelen tener muy en cuenta estas razones, 
boniticamente y con gracia iban declarando cada prenda como artículo 
prohibido. El francés oyó con mucha calma las primeras declaraciones.

«Señores, decia, yo estoy ignorante de las leyes del pais, y asi vds. no 
deberán admirarse que acaso traiga algunos objetos que la ley no permita 
entrar. Pero yo los traigo inocentemente y no con intención de ir contra la 
ley. Es por esto que esas cosas que sou declaradas como estando prohibi
das, podrán permanecer aqui para recogerlas cuando yo volveré á 
Francia.»

Los empleados callaban y registraban; el francés me miraba á mi, yo 
niirabaá é ly  á los empleados, y T irabeque se sonreía maliciosamente co
mo gozándose en los apuros en que nuestro conviajante se iba á ver.

En efecto, los dependientes iban aumentando el catálogo de los objetos 
prohibidos. Mr. üuport, que asi se llamaba el francés, iba ya entrando 
también en cuidado, y volviéndose á mí, «¿es que en este país (me pregun-

T O M O  I .



laba) son lodas )as cosas prohibidas?—Todas nó, le respondía yo, pero hay 
bastantes.»

Mas cuando él empezó á perder la calma fué al oír calificar de contra
bando un estuche de afeitar que traía.—¿Cómo dicen vds? exclamó: ¿yo 
contrabandero? Esto es una injuria que se me bace, y que no soy dispues
to á sufrir. Yo no he estado contrabandero nunca, y ese es un objeto para 
mí uso.

—Sí, pero es nuevo, le replicó un dependiente.
— ¡Cómo nuevo! contestó él: yo le he usado varias veces para hacerme 

la barba: es decir, para afectar  ̂como dicen vds. los españoles.
—Lo que hace este mueble, repuso el dependiente, qs afectar todo el 

equipaje de vd., y de consiguiente todo deberá ser decomisado.
— ¡Cómo! ¡este estuche hacc la barba á todo mi bagage! Esto es un des

propósito.»
Entonces lomé yo la palabra y le dije: «es necesario hacer una acla

ración: hacerla barba lo llamamos nosotros afeitar, afectar; y \o que 
esle caballero quiere decir es que un solo objeto prohibido y no declarado 
basta para afectar, todos los demás que vienen con él, en conformidad á 
nuestra ley de aranceles; yque por consecuencia vd. deberá perder 
todo su equípage.

— ¡Oh! perdón; esto no puede ser; esto sería otro mayor desproposí- 
to. En las aduanas de mi país esto no sucede, ni eu ninguna aduanadel 
mundo.

—Pero sucede en las de España, dijo el dependiente, y nosotros obra
mos con arreglo á la ley.

— ¡Oh! esloes una abominación! Yo no he vistoesaleyeu ningún país de 
la tierra. En fin, sí alguno de estosohjetosno es permitido de fo Introducir, 
aquí se quedará para cuando yo seré vuelto, y dénme vds. una cédula de 
resguardo para poderle recoger ámi regreso, como se hace en Francia.

—Caballero, eso no es posible.
—¡Cómo que no estar posible esto! De esle modo se practica en Fran

cia y en todas partes. Yo no soy obligado á saber las leyes de España, y 
es por esto que yo no podria saber tampoco lo que es permitido de traer 
en esta tierra, y lo que no lo cs. Pero si vds. dicen que estos son artículos 
prohibidos, y vds. no quieren que queden aqui depositados, yo los reen
viaré hoy mismo á Francia.

—Eso es menos posible todavía, le contestaron.
—Y bien, yo pagaré todo lo que sea necesario.
—Tampoco eso es posible.



—A lü que yo veo, en esla tierra no hay natia pasible.
— Lo único posible aqui es que vd. debe perder lodo su equipage par 

venir acompiñado de géneros prohibidos y no declarados: y aun vd. mis
mo debe ser retenido com o defraudador de la hacienda pública de España 
y sujeto á una causa criminal.

— ¡Yo criminal! ¡Yo! ¿En qué tierra soy yo venido pues?
El pobre Mr. Duport perdia la paciencia y estaba á punto de perder 

los estribos. El malicioso y socarron de T irabeque se sonreía como gozán
dose del apuro en que se hallaba el francés, y como en revancha de otros 
en que él se habia visto en su país, sin hacerse cargo que el pobre hombre 
sequejaba con razón, porque esto deafeclar un solo artículo prohibido á to
dos los domas de j)ermitlda introducción, y mas en un viajero de buena fé 
que no eslá obligado á saber las leyes del país ni menos á lener hecho un 
estudio de sus aranceles, es una monstruosidad que solo se ve en España. 
Tomó pues mi palernidad el oíicio de mediador, y¡gracías á mis reflexiones, 
los gefes de la aduana tuvieron la consideración de decomisarle solamente 
los artículos prohibidos y de devolverle el resto del equipage, que bien 
quedaría menguado en sus dos terceras partes, de lo cual Mr. Duport se 
dio ya por satisfecho.

Concluida esla operacion, que no fué corla, continuamos nuestro viaje. 
Ya suponía yo que se habría de lamentar conmigo de la pasada ocurrencia, 
y asi fué en efecto. Despues de haberme dado las gracias por mi media
ción, se quejó amargamente do lasleyesijue regían en Españasobre aduanas, 
á locual nad.a podía yo replicarle, porque opinaba como él. Pero en seguida 
añadió: «nos dicen que vivimos en el siglo de la ilustración y de las luces, 
y en países libremenle gobernados, y yo no veo que pueda haber libertad 
niienlras haya aduanas; porque nada encuentro yo mas depresivo déla li
bertad del hombre y de su dignidad, que estosregístros minuciososy degra
dantes, y esla facullad de examinar hasta las camisas que uno puede traer. 
Dicen que las aduanas son una institución saludable para proteger la in
dustria nacional do cada pais y su comercio interior. Yo creo al contrario 
Mue son el mas visible testimonio del despotismo que aun pesa sobre la hu- 
tnanidad, y una contradicción manifiesta de esa libertad que tanto se pro
clama. Porque ellas representan el monopolio del comercio que cada esta
do procura ejercer, ellas sujetan al hombre de buena fé almas odioso y 
repugnante examen, ellas dan ocasional tráfico inmoral del contrabando, 
y ellas en fin colocan á los pueblos en un aislamiento lan contrario á la civi
lización como ála libertad y hasla al espíritu de fraternidad que debiera 
unir á lodos los hombres. Eslees el funesto legadoque dejó al mundo nucs-



tro rainislro Colberl, inventor del sistema de aduanas, y de quien todos los 
gobiernos las tomaron.

—En ese punto, le dije, no puedo convenir con vd. Sin negar que Col
berl diera un impulso funesto al sistema de aduanas en las fronteras de cada 
pais, por desgracia hallamos de muy anliguo establecido el sistema de adua
nas y registros, de derechos de puertas, y de otros recursos tan opresivos 
y degradantes como estos, que se han conservado basta el siglo presente, 
á pesar de sus luces, de su civilización y de su libertad. Ya Augusto se pro
puso crear una renta pingüe para el tesoro del imperio, y para ello inven
tó la organización de las aduanas, si bien sus reglamentos no eran, ni con 
mucho, tan duros como los que ahora emplean los gobiernos ilustrados. 
Conia irrupción de los bárbaros del norte, con el sistema del feudalismo y 
del poder de las armas, crecieron las trabas impuestas á los hombres y al co
mercio. Y acaso mas que á Colbert debe el mundo estas restricciones á 
nuestro Carlos I, que impulsado por su ambición y por las preocupacio
nes de su siglo, destruyó á un mismo tiempo las libertades municipales y 
políticas de Castilla, y atacó las del comercio y la industria cn todo su im
perio, cuyo ejemplo imitaron los demas monarcas.

Pero dejando aparte elprincipioyorigende! establecimientode las adua
nas, mientras los demas gobiernos de Europa las tengan en sus fronteras, 
menester esé indispensable que la Españalas sostenga también cn las suyas, 
porque de otra manera las ventajas y los perjuicios no serian iguales y 
comunes, y perecería su escasa industria y su no muy floreciente comercio.»

En esta conversación llegamos á Tolosa, y apenas habia parado el car- 
ruage, cuando ya nos vimos rodeados de carabineros.

—¿A qué vienen aqui estos hombres? me preguntó Mr. Duport.
— A hacer el registro de nuestros equipages, le contesté.
— ¡Diablo! ¿Otra vez debemos ser registrados?
—Este, le contestó mi lego, será un registro depura ceremonia.
—¿Y qué necesidad habernos nosotros de estas ceremonias? replicaba 

Mr. Duport.
Asi fué que cuando el dependiente, dirigiéndose al equipage de nuestro 

amigo preguntó, ¿de quién es esto? respondió Mr. Duport: «esto es mio, 
señor; pero puede vd. escusarse conmigo esta ceremonia: no hay ninguna 
necesidad. »

El dependiente que vió esta especie de resistencia ó repugnancia de 
parte del francés, se persuadió desde luego que algo habria allí en que ha
cer ancheta, y llegándose á él con no demasiada amabilidad,— «á ver, a 
ver, caballero, le dijo, hágame vd. el favor de la llave.



— Bien, dijo Mr. Diiport, si es empeñode vd., ahí estala clave*, pero uo 
encontrará vd. nada que quitar porque lodo me ha sido quitado en Irún.

—Caballero, hable vd. mejor, si sabe, le replicó el dependiente amos
tazado; ni en Irún ni aqui se quita nada á nadie.

—Quiero decir, señor, que ha sido dejado allí todo lo que traía que no 
erapermilido.

Y luego volviéndose ámi me dijo: «ciertamente, señor, que encuenlro 
un poco ásperas las ceremonias de esta tierra.

— No haga vd. caso, le dijo T irabeque; es caracter del pais.»
El carabinero comenzó su registro, llevándolo con mas escrupulosidad 

que escudriñaría un teatino su conciencia, contando de seguro con que ha
bia de tropezar con algún embuchado. Miraba y remiraba cada utensilio; 
desdoblaba, estendia cada pieza de vestir: tanteó diferentes veces el fondo 
del cofre, sospechando si encerraría algún secreto; sobre cada prenda con
sultaba á sus compañeros, y se discutía y resolvía en junta general sobre 
si era nueva ó usada. Viendo que nada se encontraba de anti-legal en el 
cofre, se procedió á igual y no menos escrupuloso reconocimiento del saco 
de noche, sombrerera, y cû mlo á nuestro buen francés pertenecia. Cuan
to mas crecia la impaciencia de esle y su disgusto, mas lo demostraba el 
semblante, mas le miraban los carabineros, y mas lo traducían á temor de 
que diesen cou el cuerpo del delito.

—¿No trae vd. mas? le preguntaron.
— Loque traigo, respondió él, son muchas cosas de menos.
Entonces nosotros esplicamos á los carabineros lo que nos habia pa

sado en Irún, les aseguramos de la buena fé del francés, y ellos se dieron 
por satisfechos, habiendo pasado T irabeque un buen ralo al ver los apuros 
(le Mr. Duporl.

Continuando despues nuestro viaje, me dijo este: «á lo que yo veo, se- 
nofi aqui en España, ademas de las aduanas de la frontera, hay otras adua
nas interiores, donde también se registra al viajero.

—Alguna otra, le respondí yo.
— Pero son unos registros de pura ceremonia, añadió T ira beq u e .
—Oh, señor, replicó el francés, pero son unas ceremonias muy pesa

bas estas de España. También en Francia hubo en algún tiempo aduanas 
interiores, y fué menester la revolución de 1789 para derribar esle olro 
edificio del despotismo y de la tiranía, mas odioso todavia y mas abomina- 
1̂« que el primero. Porque las aduanas de las fronteras aun pueden fun- 

en una razón de represalias, yaque las hayan establecido algunas 
naciones, pero las del interior no tienen n iel mas pequeño pretesto en



que estar fundadas; pues aparte del detestable sistema de fiscalización tan 
incómodo y tan ofensivo al viajero, ¿qué razón puede haber, sino es el mo
nopolio de los gobiernos, para que el comercio interior de un pais no sea 
absolutamente libre? A bien que en España también han hecho vds. una 
revolución en favor de la libertad, y no dudo que habrán vds. suprimido 
las aduanas interiores; sino que esta de Tolosa debo creer que será la se
gunda linea de la frontera.

— Si señor, le conlestó T irabeque, y vaya vd. sin cuidado, que ya ape
nas nos molestarán. Y rae arrimó un codazo, que para seña, por mi santo 
hábito, que fué demasiado fuerte.

Prosiguió el hombre hablando contra el sistema do aduanas, citando 
en su apoyo á Stéphane Flachat y otros economistas, y poniendo por egem
plo los sistemas de libertad mercantil, y los ventajosos resultados obteni
dos con él en Sajonia, en Suiza y en los Estados Unidos de América, y yo 
por mi parte, aunque eslraña la materia á los conocimientos de un religio
so, recordé los egemplos de (iénova, Florencia, Pisay Venecia, de la liga 
anseàtica, y de la emancipación de los comunes y su influencia en Italia, 
Alemania, España, Francia é Inglaterra.

Y en esta conversación íbamos engolfados cuando llegamos á Vitoria, 
íío bien habia entrado cl carraage en el parador cuando nos vimos otra vez 
rodeados de media docena de carabineros.

—¿Es que estos vienen á registrar otra vez? preguntó sobresaltado 
Mr. Duport.

— Aqui se hace también, le respondí, un pequeño reconocimiento.
— Qlro registro de ceremonia, añadió T irabeq ue , gozándose de ver el 

gesto que ponia el francés.
— \0h mon Dieu, mon J)ieu\ esclamó Mr. Duport, esto ya pasa de ce

remonia.»
Pero no hubo remedio: tuvo que someterse por tercera vez como to

dos al humillante registro; y como con gestos y palabras manifestase el 
disgusto y repugnancia con que sucumbía á aquel acto legal prescrito por las 
ordenanzas sábias y justas de un gobierno libre, los carabineros que como 
observen tendenciasá la resistencia moral en alguno basta para queso 
muestren con él rigurosos é inexorables, no hicieron mas que alzar las la
pas de nuestras maletas y darlas por reconocidas y corrientes, entretenién
dose en cambio cerca de media hora en examinar escrupulosa y concienzu
damente el equipage del francés prenda por prenda y mueble por m u eb le . 

Sobre cada pañuelo tenian una consulta, cada corbata ocasionaba una dis
cusión, y cada chaleco daba márgen á una indagatoria sobre su proceden-



C í a  y antigüedad. Y aunque por úUimo nada encontraron que le pudiese 
comprometer, revolviéronle y desordenáronle su equipo en tal manera 
que el pobre hombre tuvo que emplear otra media hora larga en arreglarle 
de nuevo: cosa que él sentía estremadamente, porque Mr. Duport era muy 
grueso y un tanto ventrudo, y el doblarse y bajarse le cosUiba las mayores 
fatigas y sudores, todo lo cual producía en T i r a b e q u e  la j)icaresca sonrisa 
con que desde un principio se propuso celebrar las molestias del francés 
y sus maldiciones á tan continuados registros.

—¿liemos acabado? preguntó Mr. Duport.
—Si señor, ya parece que hemos acabado, contestó T i r a b e q u e , aña

diendo en voz baja, «por ahora, y hasla la primera.»
Aquella noche descansamos en Vitoria algunas horas, pero no tantas 

que cuando emprendimos de nuevo la ruta no se nos durmiese nuestro 
compañero en el carruaje. Este hizo alto por la mañana temprano en Mi
randa de Ebro, con cuyo motivo tuvimos que despertar á Mr. Duport que 
dormía como un bienaventurado.

—Es menester, le dijimos, apearnos aqui.
—¿Qué, preguntó, se almuerza en esta villa?
—No señor, pero tenemos que ir al porlal de esa iglesia que está á la 

derecha.
—¡Cómo! ¿en España se oye misa cuando se va de viaje? Ademas hoy 

no es domingo.»
Mas ¡cuál fué su sorpresa y su susto cuando al dirigirnos al pórtico de 

iglesia halló yá posesionados de él olra media docena de carabineros' El 
color se le mudó, sus ojos espresaban el corage que de él se habia apode- 
fado, y aun no pudo menos de desahogarle con una patada que llamóla 
atención de los dependientes de la hacienda pública española.

“̂ ¿Qué es esto? preguntó uno de ellos: ¿qué es lo que tiene esle señor? 
—Nada, respondió T i r a b e q u e ; es que liene mucho frío:»
Y luego acercándose con disimulo ála oreja del carabinero le dijo: «es 

un francés; repare vd. qué gordo viene; vd. me entenderá.»
En eslo dieron principio á bajar del carruaje cuanlos cofres, maletas, 

*’*‘cos, sombrereras y cajones sobre él venían, y á llevarlos al pórlico del 
Jcnipto. Fueron pidiendo llaves, y mientras los unos se ocupaban en prac- 
jcar religiosamente el amable y escrupuloso registro de cada bulto, otros 

se encaramaron ligeramente al coche, y á guisa de pegas ó gallinilas 
comenzaron á escarbar en todos los senos del carruaje, y á escudriñar bol- 

asientos, y cuantos escondrijos pudiera haber en la caja, en busca de 
r«un artefacto que pudiera dar al traste con la Industria y el comercio na-



cional, y examinando àia luz pública el Trasquilo (le rom del francés, su 
gorro de dormir, las pellizas en que envolvíalos piés, la servilleta en que 
T i r a b e q u e  Iraia envuelta su merendilla, y hasla una peluca vieja que mi 
paternidad habia guardado en una de las bolsas, y que gracias á su vejez 
se preservó de ser aplicada á la hacienda nacional para protección y fomen
to de las manufacturas del pais.

Mr. Duporl ya no podia aguantar el desórden que en aquella cuarta ce- 
i-tf/noma estaba sufriendo su menguado equipage; conocíasele estar maldi
ciendo en sus adentros las ceremonias de España, (pie asi le re v e n ta b a n  co
mo al portugués los cumplimientos de Castilla, y cuando creia haber salido 
va á salvo del nuevo rebusco, et carabineroáquien T i r a b e q u e  habia habla
do al oído se llegó á ély con aire misterioso y de malicia le dijo: «muy 
do viene vd., caballero.



— Si señor, pasablemente gordo, contestó el francés.
— Quiero decir, replicó el dependiente, que parece que está vd. muy 

metido en harina.
—¿Y qué significa, repuso Mr. Duport, ser metido en harina? Yo no 

soy metido en harina: ¿dónde vé vd. la harina?
—Pues vd.abulta bastante,ynadie dirá que esevientrees todo natural.
—¿Qué quiere decir este soldado? le preguntó á mi lego.
—A este soldado, le respondió T i r a b e q u e , le llama la atención el vien

tre de vd., y dice que le encuentra demasiado grueso.
—¿Y qué, repuso Mr. Duport, es también cosa prohibida en España 

el tener vientre grueso? ¿Son contrabando los estomágos gordos?
•̂ No señor, pero pudiera introducirse en ellos alguna pieza de contra

bando ó de ilícito comercio.
— ¡Diablo! Y si yo llevára en el estomágo ó en el vientre alguna co

sa que no seria de buen comercio, ¿me lo habrán de sacar del vientre 
mismo?

—No es eso, l̂ Ir. Duport, le dije yo entonces: sino que estos señores 
observan que su vientre de vd. presenta un volumen mayor que lo ordina
rio de los liombres, y discurren si acaso lo podrá ocasionar alguna pieza de 
contrabando que pudiera vd. traer ceñida al cuerpo por debajo del vesti
do; que de estos fraudes se suelen emplear, y no sería el primer viajero 
que ha procurado con este ardid burlar la vijilancia fiscal de los guardianes 
de los intereses públicos.

—Pues si estos guardianes lo quieren, repuso Mr. Duport, yo estoy 
pronto á desnudarme aqui para que contemplen mi vientre, que me ale- 
grára mucho poderles dejar la mitad de él aunque no fuese contrabando, 
y yo iría mas espedito, que hace mucho tiempo que lo deseo.»

La franqueza y naturalidad con que se espresaba el francés le ponia á 
cubierto de toda sospecha, y esto unido á la llegada del oficial ó comandan
te del destacamento, hombre prudente y que desde luego mandó que no se 
le molestára, fué lo que libró á nuestro Mr. Duport de patentizar acaso el 
frontispicio de su humanidad y quizá coger un dolor de tripas, cn obsequio 
l̂ sistema de aduanas interiores.

Puestos otra vez en camino,— «¡oh diablo! esclamó nuestro jbuen fran
cés: ¿qué país es este de la Españadoude yo estoy venido? Por San Luis que 

0̂ fué lan riguroso el sistema de bloqueo continental de Napoleon, y que 
tienen vds. mas aduanas en España que puso el Emperador en toda Euro
pa ¿Y por qué vds. no me han advertido de esto, que yo rae hubiera mira* 
'lo mucho de venir en España?
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—Porque nosotros, le respondimos, lo ignorábamos también, y es que 
este sistema debe de ser nuevo.»

De sobra sabíamos nosotros lo que nos habria de pasar, porque otras 
veces lo hablamos esperimentado; pero era necesario hacernos los desen
tendidos con ol francés. Y entre eslo y un ralo de lectura y otro de sueño 
llegamos á Burgos. Al apearnos en el parador fuimos saludados por dos ca
rabineros, que á Mr. Duporl debieron antojársele dos demonios del infier
no según el sobresalto y el liorror que se pintaron en su semblante y en 
sus ojos. Esta vez sin esperar á que le dijesen nada sacó él mismo la llave 
del cofre y se la entregó á uno de ellos diciendo: «tome vd.; cuando vd. 
habrá despachado, hágame el placer de volverme la clave, que yo me voy 
á cenar.» El hombre ya se rendía á discreción, y fué el partido mejor que 
pudo tomar. Fuese por esto, ó porque ya en Burgos, como quinta estación 
que es, no hay la mayor esperanza de tropezar con cosa que se haya esca
pado á los cuatro anteriores rebuscos, allí fué donde á todos nos molesta
ron menos, y Mr. Duporl no tuvo ([ue reorganizar sino la parte somera de 
su cofre.

Sin embargo en toda la jornada de Burgos á Madrid no le salió el 
susto del cuerpo. En cada aldea, en cada relevo, Iras cada esquina se le fi
guraba ver sabr una sección de carabineros; las malas se le antojaban ya 
fiscales de la hacienda pública. En Somosierra encontramos un pequeño 
destacamento de tropa de línea. No bien los habíamos nosotros avistado 
cuando Mr. Duport llevaba en la mano la llave de su cofre, hasta que le di
jimos que aquellos eran soldados de infantería del ejército. Sin embargo 
preguntó si aquellos registraban también: le dijimos que nó, y continuó 
tranquilo hasta mas acá de Buitrago, donde T i r a b e q u e  quiso d a r le  un sus
to anunciándole que aquellos que á lo lejos veia parados á la orilla del ca
mino debían ser ó carabineros ó ladrones.

— ¡Diablo! exclamó temblando Mr. Duport, yo querré mejor que sean 
carabineros, aunque me registren el bagaje en medio del camino, y por si 
son, voy á echar mano á la clave del cofre para tenerla dispuesta.

—No se molesto vd., le respondió mi lego, porque probablemente se
rán ladrones, y estos le ahorrarán la ceremonia de registrar, y aun se IlO" 
varán el cofre sin clave, y aun acaso á vd. y á nosotros.»

Mr. Duport temblaba como un azogado. T i r a b e q u e  ya sabia de otras 
veces que aquellos no eran ladrones, sino soldados destinados á asegura» 
el camino de ellos, pero ae complacía en hacer pasar sustos al pobre francés . 

El cual hubiera dado algo bueno por poder volverse á su tierra ó c o n v e r 

tirse en aereonauta; hasta que llegando donde los soldados estaban se cer



cioró de lo que era, y viendo que nada le decían recuperó su tranquilidad.
De esle modo continuamos hasta dar vista á Madrid. «Alli tiene vd. ya 

á Madrid, le dijo T i r a b e q u e .— Oh, gracias a Dios, exclamó él, que ya no 
habrá peligro de ladrones, ni me volverán á registrar carabineros.» Enlra- 
mos pues sin novedad por la puerta de Bilbao. Mas al llegar hácia ol medio 
de ia calle deFuencarra!,— «Monsieur, le dijo T i r a b e q u e , haga vd. el favor 
de asomarse por la ventanilla, verá vd. qué edificio lan bonito.» Se asomó 
Mr. Duport, y.... juzgue el lector cual serla su sorpresa al estrellarse sus 
ejos con el carabinero de á caballo que desde la puerta siguiendo el coche

Venia.— ¡Por San Lilis! exclamó; ¿áqué viene aquí este hombre? ¿á regis
trar mi cofre otra vez?

—Si señor, contesló T i r a b e q u e  riéndose; aun falta el rabo por desollar. 
—¡Cómo! exclamó asuslado el francés; ¿ahora desuellan el rabo?
—Quiero decir, replicó, que faltaba esta última parte de la ceremonia. 
Guando llegamos al parador de diligencias, Mr. Duport, á pesar de 

ser hombre calmoso y nada irrilable, echaba fuego por los ojos ; y echá- 
ralo no digo un francés, sino el holandés ó el aleman mas flemático, pues 
no hay flema que resista lai tósigo de registros. Hizóse pues el compe- 
lenie reconocimiento, y al tiempo de despedirnos de nuestro compañero 

viaje nos pregunto si sabíamos de algún hótel donde pudiera alojarse y



en el cual estuviera seguro de no encontrar carabineros que leregislràran 
el equipage. Nos hizo reír la pregunta, le dimos noticia de una fonda, le 
ofrecimos también nuestra humilde celda, y él nos dió palabra de visi
tarnos, siempre que no tuviere que pasar por alguna aduana.

A ios dos dias nos le encontramos en ia calle en ocasion que entraba 
un correo de gabinete, y tras él un carabinero. Lo mismo fué columbrar 
Mr. Duport al carabinero que esclamar azogado: «perdón, señores, yo me 
retiro, que aquel carabinero debe venir á registrarme.—Tranquilizese vd. 
le dije yo, que este no viene á registrar á vd. sino á ese correo de gabinete, 
que sin duda traerá pliegos reservados para el gobierno.

— ¡Diablo, diablol volvió á esclamar; ¿con qué en este pais hasta la 
persona que merece la confianza del gobierno y á quien se le fia la corres
pondencia mas secreta y'mas importante, es registrado por los carabine
ros? ¿Y vds. dicen que la España es un pais Ubre? Ohi esto es mentira! no 
puede ser libre un pais donde desde Irún á Madrid es un hombre regis
trado seis veces, y en que hasta los correos de gabinete sufren registro. 
Libertad y registro son incompatibles.»

Lo peor del cuento es que el francés tenia razón. Porque pais con 
tantas aduanas interiores, y pais en que no puede un hombre dar un paso 
sin que le muelan, y le sofoquen, y le fastidien, atosiguen y jonjaben con 
un registro, y otro registro, y otro registro, no es libre, es mentira; te
nia razón que le sobraba Mr. Duport.



MUSICA AIVIMADA

Ya que mi reverencia, por su eslado, por su edad y por sus achaques 
no se halle en disposición de concurrir ni menos de hacer parte acliva 
de los bailes de máscara, y deseoso de contribuir en lo que pueda á que se 
divierta la gente jóven , ya que la época asi lo requiere , lengo gusto en 
regalar esas dos piececilas de música por si pudiesen ser útiles al obje
to. Ellas, aunque muy sencillas, tienen la novedad de la animación per
sonal que mi amigo Grandville sabe dar á lodas las cosas.

Cada nota representa una persona en movimiento y en la actitud que 
le corresponde; y sin salir del compás y la medida, se motivan las escenas 
y accidentes propios de cada composicion.

I.



ESPLICACION.

Cuatro caballeros en trage de baile invitan á otras tantas jóvenes á wal- 
sar.— Pónense eu movimiento las parejas.—Una de las damas tiene la 
mala suerte de tropezar, y cae, con no pequeño susto de su pareja. —Los 
demás prosiguen su baile.— La malaventurada dama y su caballero vuel
ven á lomar el paso de Avals.— Mas adelante se hunde una banqueta bajo 
el peso de tres máscaras que se habian subido á ella.— En seguida á otra 
de las walsanles se le sale un zapato.—Una enorme mosca (representada 
por un sostenido) pasa zumbando por junto á otra pareja: la dama la espan* 
ta con su pañuelo» y casi se acongoja.—El caballero procura tranquili
zarla, y le ofrece una silla (becuadro).— Continua el wals.—Una pareja se 
¡iieiita: el caballero se limpia el sudor, y la dama descansa apoyando el 
codo en la silla.

IL



ESPLICACION.

Estos son linos pescadores negros que se despiden al embarcarse do 
sus esposas y hermanas. Una muger confia su hijo á su marido.—Buen 
tiempo. Las barcas se deslizan suavemente por debajo de unas vastas ar
cadas [signos para ligar las notas).— Pero el tiempo cambia; las nubes cu
bren el horizonte (o/ros signos para denotarlo), y empieza ¿sentirse lama- 
rejuda: las barcas se hunden y se elevan con las olas: un hombre cae al
agua.....—Las áncoras son inútiles.— La borrasca parece calmar.— Un
pescador ha salvado el nifiü: toca la trompeta {punto de órgano).—Pero el 
viento vuelve á soplar con violencia.—Los pescadores desesperan , y le
vantan los brazos al cielo en actitud suplicatoria.—La tempestad redobla
sus furores....... vuelca una de las barcas, y seis pescadores son tragados
por las olas..... sus cuerpos flotan inanimados.— Caen exhalaciones (í í s -

piracioneSy suspiros] lamiendo las aguas.—Algunas barcas, guiadas por el 
faro, se apresuran á entrar en el puerto.—La madre desconsolada aguar
daba en la playa, y recibe á su hijo en los brazos.
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ANUNCIO IMPORTANTE.

i m m i t i

ENEL TEATRO SOCIAL DE FR, GERUNDIO.

Una vez que la corte de Tullerías, la aristocracia del barrio de Saint- 
Gerraain, y el mundo elegante del Faubourg-Saint-lIonoré, han hecho de 
gran moda y de gran tono en el S i g l o  X IX  y en la presente estación los 
bailes llamados de trages [travestís ó costumés que ellos dicen); y teniendo 
como tiene mi paternidad un Teatro á su disposición (pues en la celda, so
bre ser reducida y pobre, fuera profanación dar ningún género de baile); 
he determinado dar al público para la próxima función un gran baile de 
trages, aunque para ello tenga que secularizarme por una noche mas de 
lo que ordinariamente permiten y aun mandan las leyes.

La circunstancia de no estar concluidas todas las decoraciones del sa
lón es lo que ha impodido el darle hoy mismo como habia pensado; pe
ro tendrá lugar en uno de los próximos dias del carnaval, aunque el 
público no podrá ver la función hasta el 28.

Desde luego creo poder anticipar que la sociedad que habrá de con
currir al Teatro de F r . G e r u n d i o  será una de las mas brillantes que se ha
yan visto ni pueden verse en los presentes y pasados tiempos: porque 
pienso reunir en mi Teatro los personages y celebridades históricas mas 
notables, asi nacionales como extrangeras, se entiende de los últimos pa
sados siglos, no del presente.

El Teatro estará competentemente decorado, y no faltarán los corres
pondientes gabinetes y piezas de tocador para señoras y caballeros. No se 
recibirá sino viniendo en trage. On ne será rezu que travestij para que lo 
comprendan mejor los españoles.



EL BAILE DE TRAGES

32» (&aai2í5íí̂ a©a
a a oQ  jajS^ee»»»

Parecerá estraño que siendo los bailes de Irages los mas lujosos y es
pléndidos que se conocen, como que en ellos se puede desplegar, y se des
plega de hecho, toda lamagnllicencia, todo el fausto de las córtes nacio
nales y eslrangeras de los siglos pasados, haya un pobre F r . Gerundio 
abierto y franqueado su T eatro para tener en él uno de estos bailes. Pe
ro esta estrañeza cesará con solo hacerse cargo que si bien son costosos, lo 
son individualmente no mas, esto es, á cada uno de los individuos que á 
ellos concurren; de consiguiente yo no he tenido mas gasto que hacer que 
el de decorar el T eatro de un modo digno; y bien merece destinarse á ello 
una piu'te de los productos de los abonos á trueque de tener el gusto de Üar 
á los abonados una tiesta en que salen á danzar los monarcas y las celebri
dades de otros siglos.

Se dispuso, pues, el baile, y  el Teatro gerundiano se vió tan favoreci
do como se verá por la descripción que de él haré.

T irabeque era el introductor de embajadores, y el que anunciaba cada 
personage de los que iban llegando, y mi paternidad hacía los honores de 
5a fiesta. Mas siendo un baile de trages, no era regular que nosotros reci
biéramos en los nuestros ordinarios y comunes, sino que estaba en el órden 
travestirnos también. En su consecuencia adoptamos el que nos pareció 

análogo y conforme á la posicion y carácter de cada uno. Mi reveren
cia tomó el del Abate L’ Epée, tanto por ser uno de los que tenian mas pun
cos de contacto con mi profesion religiosa, como por representar un bien
hechor de la humanidad, y porque teniendo que recibir me pareció conve- 
Aliente estar de sèrio. En cuanto á T irabeque, discurrí que siendo los trages 
que sueien estar mas en boga para estos casos los de la época de Luis X IV , 
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ninguno le podria cuadrar mejor que cl del famoso Roquetaure, que fué el 
Tihabeoue de aquel gran monarca, como Triboulet lo fué de Francisco I, 
como Musson lo fué de Luis XV, y Velasquillo lo fué de Felipe IV .

Ya se sabe que en los bailes de trages está enteramente anatematizada 
y mandada retirar la careta. Las ciases llamadas del pueblo todavía la ne
cesitan para disfrazarse; á la clase media con media careta le basta, la aris
tocracia no la ba menester de modo alguno: progreso fisionòmico que vá 
en escala gradual ascendente.

Llegada !a hora, el T eatro se fué llenando de altos y distinguidos per
sonages de ambos sexos, en cuyos Irages competia cl lujo y la riqueza con 
la elegancia y el buen gusto, el oro con ios brocados, las perlas con los 
brillantes, los encages con los tisúes y con las telas esquisitas de todas es
pecies. ¿Ni qué habia de faltar en una sociedad de reyes y reinas de dos ó 
tres siglos, de princesas y príncipes, y de las primeras celebridades de ca
da córte? Era de ver qué de casacas mayúsculas, qué de chalecos de obra 
lata, qué de chupas hiperbólicas, qué de tontillos difusos, qué de polone
sas pleonásticas, quéde guirindolas de ampliación, qué de pelucones 
monstruos, qué de espadines prístinos, qué de guarniciones superabundan
tes, qué de vuelos máximos, qué de redecillas inmódicas, qué de golas de 
arte mayor!

Pero lo que hacia mas variada y amena visualidad eran los peinados de 
ias señoras. Habíalos piramidales, cónicos, triangulares, paralelepípedos, 
do media luna, de canastillo, de herízo á cuatro bucles, de casco á la Mi
nerva, de sombrero ála Chanceliére, ála marmota, a la circasiana, ála jar
dinera, á ía Gabriela de Vergij, á la Cleopatra, á la perezosa, á ia VoHaif̂ , 
á la oriental, á la banda de amor, á Raucour, á la parterre galant; y final
mente de lodas las formas, gustos y caprichos que pudo inventar la fecun
da moda y el mas fecundo ingenio de los peluqueros.

T irabeque me iba diciendo los nombres verdaderos de las personas que
entraban.—El señor Marqués de A .....—-La señora Condesa de B.....  ^
señor Barón de N.....—El señor y las señoritas de C..... —El señor Duque
de K .....— El señor General H .... —La señora Marquesa viuda de G ..-
Y así de los demas. Y yo en seguida le esplicaba á él el personage anligi*o 
que cada cual representaba según su trage.

Ya habian entrado varios caballeros y señoras, cuando con mucha sor
p r e s a  advertí que el bueno de T irabeque ponia dificultades para entrara 
un venerable anciano que a la puerta del Tealro estaba.

—Caballero, le decia, siento mucho dar ávd. este disgusto, y pido a 
vd. mil perdones, pero no se puede entrar con careta.



— ¿Y qué? replicaba él; ¿acaso yo traigo carola? Mírame bien, y advior- 
tc que no os sino mi cara nainrai.

—Pues en ese caso, reponía mí lego, su cara de vd. no es de este siglo.» 
Entonces me acerqué yo; reprendí á Tirabeque tan fuertemente como

Clerecía, y entró el Señor Duque de S .....Y no solo entró, sino que tomó
tanibien despues su parte activa en el baile como cuando estaba en sus 
verdores en tiempo de Fernando V I.

Que vosotras, bellas y amables bermanítas, criaturas deliciosas llenas 
gracia y de amor, que vosotras busquéis en los trages de otros siglos 

nuevos secretos con que hacer vuestra belleza mas seductora todavía, lo 
encuentro muy natural, y no me quejaré de ello, dispuestos como debemos 
estar los hombres á sacrificaros la poca razón que nos habéis dejado (;y que 
'̂gan ahora que F r . Gerundio no está derretido!) Pero que un hombre 

^̂ rgado de formalidad al parecer, y de años en realidad; que un hombre



niilad por lo menos siglo X V III y mitad siglo X IX ; que una crònica vi
viente, conjugación simultánea del presente y el pretèrito que ninguna gra- 
málica lia podido amalgamar, se añada todavia el equipage de otro siglo, y 
con achaque de que en los bailes de trages no hay edad que se dispense de 
danzar, se ponga el smcula sosculorum á hacer cabriolas como un mozalve- 
teque no ha conocido la Constitución del año 20 sino por la historia, 
eslo es lo que mi paternidad no podia concebir, y sin embargo nada es mas 
cierto.

Seguidamente nos internamos en el salón, y fui designando á mi lego 
varios de los personages, no los que en sí eran, sino los que en sus trages 
representaban.

— «Aquí tienes, le dije acercándonos á un grupo, aqui tienes á tu amo 
el gran Monarca Luis X IV .» T irabeque se aproximó á él, y le saludó muy 
respetuosamente.

—¿Quién es, me preguntó ámi Luis X IV , este mozo tan estravaganle- 
mente vestido?

— Servidor de V. M., le respondió P eleg r in . ¿No conoce ya V. M. á 
su fiel lloquelaure?

— ¿Y quién es Roquelaurel volvió á preguntar el Monarca.
Aquel Luis X IV  estaba lan versado en la historia que ni conocía ni ha

bia oido siquiera el nombre de su juglar. Yo le pregunté todavía: «y bien, 
señor Monarca, ¿habrá de hoy mas Pirinéos? ¿Pensáis todavía en el tratado 
de Utrech?—Yo no pienso en nada de eso, me respondió, sino en bailar.» 
Aquel Rey no conocería su historia, pero en cambio llevaba un Irage sun
tuoso. Era el jóven marqués de M.....

— ¡Ohl allí tenemos al gran ministro Colbert.
—¿Y qué ministro es ese, mi amo? ¿Es de los nuevos, ó de los caldos?
—No, hombre; Colbert, el gran ministro de lu amo Luis X IV : el que 

hizo tan floreciente su reinado; el que elevó sus rentas, sus armas y su ma
rina á un grado prodigioso de pujanza y prosperidad; el que protegió tanto 
las letras, llevando en un solo dia al Rey una lista de 81 literatos con ios 
premios y tilulos que debían obtener; el que fundó la Academia de las ins
cripciones; el que denunció al monarca las dilapidacionesdeFouquet,acon
sejándole que separase cuanto antes á un hombre que se estaba enrique
ciendo á costa del estado.

— Señor, de esos ministros quisiera yo en España, y siento que no sea 
español ese señor.

—Español es, P e le g r in ,  y aun también ha sido ministro el que lleva su 
trage.



— Si señor, pero á lo que veo no ha heredado del Señor Colbert mas 
que el vestido, y aun ese le habrá alquilado por una sola noche.

—Aqui lienes, le dije, á la famosa literata Madame de Sevigné; álaRei- 
na Ana de Inglaterra con el mismo lujo que ella solía ostentar; á la her
mosa Madame de Maintenon: á la célebre Marquesa de Pompadour.....

—Señor, la de Maintenon me gusta unas miejas, que pormi ánima si no 
era una linda y graciosa jóven, y aun lo es todavía: pero la señora Mar
quesa de Pompanduro lléveme el diablo si habria quien laraíráraálacara,
porque á mas de las arrugas de la edad tiene otras prominencias.......

—Pues no era sino jóven y hermosa también, P eleg r in , que de otro 
modo no hubiera podido captarse el eorazon y merecer los favores de Luís 
XV: sino que eso consiste en el gusto y propiedad con que cada una sabe
vestirse. Esla señora es la Condesa de H.....y así como á su bella hija le
sienta grandemente y eslá encantadora con el trage y peinado de la hermo
sa Maintenon, asi el de la Pompadour en el vetusto y no nada terso rostro 
de su madre es un error de historia que solo pudiera pasar en carnaval. Y 
hubiera estado mejor á sus muchos años el Irage por ejemplo de la Reina 
Isabel de Farnesío, que fué señora mayor, y muy fecunda por cierto, como 
<iue tuvo siete ú ocho hijos, y aunque le achacan el haber mirado mas por 
el bien de su prole que por el de la monarquía, estas circunstancias para 
nada influyen en un disfraz de baile.

«¡Hola! Mucha gente buena veo por aqui. E l reinado del Señor Carlos 
111 tenemos á la vista. Alli está el famoso Conde de Floridablanca, digno 
ministro de tan gran Rey, á quien la España debió tanta prosperidad y 
engrandecimiento.— El gran Conde de Aranda, el que recibió de manos de 
S- M. el decreto de espulsion de los Jesuítas, cuyo ejemplo siguió el Rey 
ile Nápoles expulsándolos también inmediatamenle de sus estados.

—Pues quiera Dios, mi amo, que entre el Rey de Nápoles y el que 
lleva ahora el vestido del Conde de Aranda no nos vuelvan otra vez á los 
mismos que entonces echaron: que tanto va detraer el equipage deunbuen 
ministro á serlo de veras, y por eso dicen que el hábito no hace al monje.

—Asi es la verdad, P eleg r in . Y aquí tenemos también al Príncipe de 
Lsquilache, contra el cual se amotinó el pueblo de Madrid por creerle adic- 

íil gobierno francés y subyugado por su influencia, lo cual sin embargo 
•ío era cierto: pero la cosa estubo muy sèria, y de lan antiguo les viene álos 
españoles el enojo con que miran que sus gobernantes se dejen dominar 
el influjo de otra potencia.—Aquel es el Marqués de la Ensenada, pro- 
ecior del comercio español en las Amérícas y destructor del contrabando 
estrangero.—También leñemos aqui al famoso Don Juan de Austria; no el



T E A T R O  p O C l A L

A *  *■hermano de Feiipe il, sino el hijo nAural de Felipe IV, àio que indica 
su trage mixlo de guerrero y de Prior de San Juan; uno de los pocos que 
han merecido bien el honor de ser nombrados Generalisimos de las armas 
españolas, pues ademas de ser nacidoMe sangre real, conquistó á Nápoles, 
é hizo otras muchas proezas, y tuvo también la honra de ser llamado á 
Madrid por los Grandes de aquel tiempo, que empezaban á estar recelosos 
de ia influencia excesiva que conservaba la Reina Madre en el gobierno de 
su hijo Carlos II.

«Estos otros son, el famoso Necker, el gran financiero de la^Francia; 
el célebre AVilliam Pili, el profundo, aunque maquiavélico, diplomático de 
Inglaterra....

— Por io que oigo á vd. mi amo, los siglos pasados debwron producir 
mucha gente de provecho. Y tengo para mí (jue no hay de esos liombres 
ahora, al menos en esta nuestra tierra.

—¿Cómo que nó? Ahí tienes todos los que visten sus Irages, que si no 
son precisamente Colberls, Arandas, Floridablancas, Neckers, ni Pilis, se 
visten como ellos vestían para bailar una noche, y allá viene á dar. Y es
pérate, que allí veo también al famoso Duque de Choiseui.

—¿Y quién es ese Señor Duque, mi amo?
— El Duque de Choiseui, P eleg r in , fué el que hizo el diciioso pacto de 

familia, negociado secretamente entre España, Franciay el Rey de las Dos- 
Sicilias; pacto que sacrificaba á los españoles al interés de la Francia. Pero 
á pesar de eslo es menester confesar que fué un grande hombre y un gran 
ministro, y lan desprendido, desinteresado y benéfico, que murió agoviado 
de deudas, no dejando mas que débiles restos del palrimonio de su muger, 
la cual se encargó de cubrir los donativos que su pródigo esposo legaba en 
eltestamento álas personas quelehabian favorecido, habiéndose él retirado 
á uno de los conventos mas pobres de París, llevando consigo ia estimación 
y la admiración de lodo el mundo.

—Pero señor, ¿cómo no hay de estos hombres en el siglo X IX ?
—¿Cómo que no los hay? ¿No ios tienes aqui bailando?»
En esto me aproxime áél, yo F r . Gerundio, y le dije: «á Dios, Señor 

Duque, ¿qué tal? ¿tendremos otro pacto de familiâ .
—No entiendo loque vd. me quiere decir, me respondió. »
Esto me bastó para comprender que el duque del siglo X IX  no sabía 

quién era el duque dei siglo X V IIl que representaba, y que se habria 
puesto su vestido porque le habria gustado el figurín, y eslo le bastaba 
para su objeto y no le importaba averiguar mas.

A esle tiempo advertí que una señora salía precipíladamente del salón.



— «Vele corriendo, Roquelaure, le dije á mi lego, que á esa señora debe 
haberle ocurrido algo.» Y en efecto era una dama de Luis XV I, á quien se 
le habia descompuesto ei undécimo bucle. T irabkque la condujo á la pieza 
de tocador, donde nuestro peluquero de cámara le arregló el desordenado 
rizo.

Yo entretanto rae quedé contemplando aquel brillante conjunto de prin
cipes y princesas, cortesanas célebres, y famosos guerreros y hombres de 
estado, llamándome mucho la atención y no podiendo menos de estrañar 
ni*e á todos los hombres los tomára el capricho por adoptar los disfraces y 
i'epresentar las personas de reyes y príncipes, de guerreros distinguidos, 

ministros célebres, de condes y duques, y que no se hallára en toda la 
f’euiiion quien representáran á Cervantes, ni á Ercilla, ni á Pope, ni á Mon-



tesquiüu, ni á Mozart, ni á Gravina, ni áBeccaria, ni á Filangieii^^ni ú l'iis- 
cal, ni á Adam Smith, ni á Gessner, ni á Yonng, ni á Metastasio, ni á Cal
derón, ni á David Hume, ni á D’Agnesseau, ni á ninguno de laníos escrito
res, artistas y literatos como produjeron aquellos siglos; que no parece sino 
que hasta por una noche se desdeñan ciertas gentes de imitar y simbolizar 
á los hombres de letras. Y á fé que no los hubiera deshonrado nada el uni
forme. O acaso lo harian para significar que no es en los bailes donde hay 
que buscar la ciencia.

Embebido en estas meditaciones estaba, yo F r . G e r u n d i o ,  cuando oí á 
T i r a b e q u e  otra vez disputándose y como peleando con alguno que al pare
cer pugnaba por entrar, puesto que le decía: «no señor, no entrará vd., 
porque esa vestimenta no es digna de esla reunión.—¿Este no es el T e a t r o  

S o c i a l  de F r . G e r u n d i o ?  preguntaba el hombre.— Sí señor, le respondía 
mí lego.—Pues en el T e a t r o  de F r .  G e r u n d i o  lo mismo tienen entrada los 
pobres que los ricos.—Vamos á ver, le preguntaba T i r a b e q u e ;  ¿de qué si
glo es el trage que vd. trae?— Yo no sé deque siglo será, respondía el 
hombre; solo sé que es muy antiguo, y que así le gastaba mi padre, y asi 
le gastaba mi abuelo y todos mis antepasados»

—¿Qué es eso? pregunté yo acercándome; ¿qué voces son esas?
—Señor, me respondió T irabeque, este palurdo que se empeña en que 

hade entrar en el salón, y vea vd. qué trazas trae, que no dejaría de ha
cer una buena figura entre la grandeza y el lujo de allá adentro.

— Señor F r . G e r u n d i o ,  dijo á eslo el buen hombre, yo soy un labrador 
{h  tierra de Segovia, vecino de Zamarramala, que deseaba ver su T e a t r o  

de vd., y teniendo noticia de que esta noche se entraba de valde, me vine 
acá á ver la fiesta; si he hecho mal, vd. perdone la descortesía, pero esto 
no debe ser razón para tratar á un hombre honrado como su lego de vd. io 
está haciendo conmigo, que no lo creería en él.

— Tiene razón el hombre del pardo gaban, le dije á mi lego: de nues
tro T e a t r o  no se escluyeá ninguna persona honrada, sea de la c l a s e  que 
quiera; cuanlo mas que su trage es de olro siglo, y de consiguiente vieuo 
travestí, y tiene derecho á entrar.— Pase vd., buen hombre.

— Señor, pero que á lo menos deje el palo á la puerta.
—Eso está bien, y es muy justo.»
Entró pues mí hombre de Zamarramala; y mas fácil es comprender que 

describir la sensación de sorpresa y aturdimiento que e s p e r í m e n t a r i a  al 
encontrarse en aquel lugar, queá él debió parecerle palacio encantado, y 
en aquella reunión que debió antojársele un sueño de la gloria, ó lodo jun
to una escena de las J/íV y w«a nocAes áraécs, si de ellas tuviera noticia»



que si él las conociera, de seguro habria esperado que algún Bedredin fía- 
san sacase de la bolsa algunos puñados de zequinesylos distribuyera en

tre los espectadorfts (1), lo cual no le hubiera desagradado. Pero alli nadie 
repartía nada.

Si grande fué la sorpresa del labriego, no lo fué menor la de los per
sonages de lan brillante concurrencia al encontrarse alli con un fenómeno, 
porque fenómeno era un hombre del pueblo en aquel sitio, mezclado en
tre tanta grandeza; si bien algunos lomaron su vestido nalural por un dis- 

estravagante, y aun elogiaron el gusto del que habia tenido semejante 
capricho; que lanío domina en estos casos la liccion y la apariencia que la 
niisma realidad es tenida por farsa.

Luego que pasó su primer aturdimiento, exclamó santiguándose: «ipo- 
êr de Dios y cómo relumbra aqui el oro! vaya que quila la visla. Cuidado 

^e llamo, que tengo yo visto lujo en las jornadas de la Granja en liempo

( í)  Koclie G9.* de los cnentos árabes. 
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(!('! !U‘V que Dios lenga en gloria, pero una cosa como esla nunca en mi 
vida la vi. Como que aqui lodos parecen Reyes y Reinas lo que menos. 
Apuesto yo aigo bueno á que con lo que ha costado la casaca ó la cim
pa de cualquiera de cslos señores habia para pagar la conlribucion de lodo 
Zamarrainala, que noha sido floja ogaño. Y cuasi esloy por decir que vale 
mas lo que traen esos señores sobre sus cosliilas que lodo Segovia con al- 
cazar y acuidulo y casa de moneda y lodo.»

Haciannos reír á T irabeque y á mí las ocurrencias del campesino, y por 
lo mismo tuvo gusto mi lego en hacerle algunas preguntas.— «¿Cou que 
le maravilla á vd. esle lujo? le dijo.

—¿Pues no quiere vd. que me maraville? Confieso mi pecado que 
me tiene asorlo. ¡Carambola y qué alegre y qué contenta estala gente! Se 
conoce que aqui no se sienten penas. Y ioque me maravilla también es que 
aqui lo mismo bailan los viejos que los mozos, que algunos veo de mas
<‘(lad que yo, v no soy niño, y se zarandean que parecen muchachos........
Y aunque sea mala pregunta, ¿se puede saber de que tierra han venido es
tos señores? Porque amas que las vestimentas no rezan que sean españoles, 
?i lo fueran no gastarían tanto humor.

—¿Y porqué nó? le preguntó P kleguin . Pues qué, ¿ensu pueblo de vd. 
no se divierte también la gente en esle tiempo?

— ¿Dónde? ¿en Zamarramala? Para diversiones oslamos con cl sistema 
tributario! ¿Sabe vd. las diversiones (pie tenemos .allá? Pues yo se las diré. 
Ha de saber vd. que yo soy alcaide de mi lugar, aunque me esté mal el 
decirlo, para servir ávd. y al señor F r . (íervndio  su amo. Y el otro dia 
para hacer efectiva la contribución tuve (jue embargar á un vecino la vaca, 
y á otro la pollina, y á otro unas cabras, y á otro las mantas do la cama y 
los menesteres déla cocina, que aseguro á vd. áfé de Froilan Rubio, 
qne así me llamo para lo que vds. gusten mandar, que se me partía el 
alma de pena de ver llorar las mugeres, que aquello era una compasion de 
Dios.

— Mira, P eleg r in , le dije á mi lego, haz el favor de llevar al señor 
Froilan á uu rincón desde donde pueda ver el baile, porque en este sitio le 
podrán oir, y la lastimosa relación que hace y el cuadro de miserias que 
pinta de su pueblo aguaría el placer y turbaría la satisfacción de las perso
nas que han favorecido nuestro T eatro .

— Eu cuanto á eso, mi amo, no tenga vd. temor alguno, que aunque 1(* 
oyeran no pararían la atención, ni se afligirían mucho.

— Sin embargo, P e l e g r i n , podría suceder; y asi será m ejo r que te 
lleves Escucha: escusas de decirle si son ó nó españoles: y si le vuel-



ve á preguntar, di que son Príncipes venidos de América ó de cualquiera 
otra parte del mundo.»

líieiéronlo así. Principió otro F)aile, y tuve el gusto de ver bailar al du- 
de Chaiseul con !a reina Maria Luisa de Saboya; al príncipe de Esqui- 

1'H‘lie con la marquesa de Monlespan; á Luis X IV  con Maria Teresa de Ale- 
íftiiíiia; á Oomwel con la princtísa de los Ursinos; á William Piitcon inada- 

de Lavallierevá Carlos II con la marquesa de Brinvilliers; al conde-du • 
Mue Olivaros con la marquesa de Pompadour; al barón dellolbacb con la 
marquesa de Cbatelet; y á oíros célebres personages de los dos últimos si
glos, enemigos in-econciliables muchos de ellos, y que solo eu un baile de 
<̂ arnaval se pudieran dar la mano. El duque de Pentbievre bailó un minuét 
afandangado c(»n la reina Cristina de Suecia.

Kl alcalde de Zamarramala desde su rincón, poseído de asombro leváis 
^ba las manos al ckílo en señal de admiración; cuya admiración, según.

I



nos contó despues, nacia de tres causas: la primera, de la comparación y 
cotejo que le ocurría naturalmente entre aquel fausto y aquella alegría, y 
la miseria y los llantos de su lugar: la segunda, de ver á hombres á su pa
recer tan ancianos ó mas que él, danzar como si fuesen muchachos que les 
hirbiera la sangre en el cuerpo: y la tercera (y esta la dijo riéndose el se
ñor Froilan), de contemplar las canillas de pájaros y las pantorrillas por 
mal nombre (decia él), que tenian la mayor parle de aquellos señores.

Finalmente la reunión fué brillantísima; la orquesta locó admirable
mente las piezas mas escogidas: el Teatro estaba deslumbrador: se bailó 
mucho y reinó la mayor alegría y jovialidad: la única nube que se presen
tó en aquel resplandeciente horizonte fué el representante del pueblo; pe
ro como nadie le hizo caso ni nadie oyó las cuitas que refería, en nada tur
bó la alegría y el placer de la fiesta.

Los reyes y príncipes de una noche se despidieron al parecer muy 
complacidos de nosotros, y nosotros lo quedamos mas de que nuestro Tea
tro hubiera estado tan honrado yfavorecído, y gozándonos de teneren nues
tro Siglo tantos hombres grandes, aunque no sea mas que para bailar una 
noche vestidos conlosropajes délos grandes hombres de lossiglos pasados.

T irabeque apagó las luces, y en seguida nos despojamos de los nuestros, 
los cuales no nos pudieron envanecer ni por un solo instante, pues lodo lo 
que T irabeque ascendió fué delego á juglar, y yo no hice sino trasformarme 
de reverendo del Siglo X IX  en abale del Siglo X V III: de consiguiente no 
nos hizo novedad encontrarnos convertidos en lo que naturalmente éramos.
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INUNDACION DE MASCARAS POPULARES.

De repente y cuando nadie lo esperaba hemos visto este año las calles, 
plazas y paseos de la villa y corte inundados de máscaras populiu-es. Ha 
sido una nube, una lluvia, un torrente, una irrupción, un desbordamiento, 
una plaga, una peste, un mare-magnnm, un diluvio. Ya no ha sido solo el 
pueblo soberano de otras veces el que ha corrido las calles vestido de an
drajos y dando ahullidos; ha sido la gente culla y el mundo elegante dol feo 
sexoel que ha tenido este año el capricho y la humorada de h a c e r s e as- 

por tres dias;y tanasyuema, que no hahabidoharapo, pingajo, niar- 
rapiezo, estera vieja, felpudo mugriento, ni tràpani de cocina que no haya 
servido de adorno á esta nueva democracia aristocrática de carnaval. Por 
un viceversa nada estraño en la patria de F r . Gerundio , se ha notado que 
este año que la verdadera plebe se habia adecentado un poco en sus disfra
ces (que bien lo habia menester) la plebe fingida ha declarado de útil y 
activo servicio por tres dias todos los trapos jubilados por inválidos en los 
rincones de las casas para lucirlos en compañía de una careta en armonia 
con el resto del equipage.

Con tan brillantes adminículos ha embromado la cara juventud á su sa
bor y talante á cuantos prógimos ó prógimas en mientes Ies ha venido 6 
han tropezado, no con tan finas y delicadas bromas muchos de ellos como 
a una plebe fingida compitiera, sino tan pesadas y macizas como de la ver
dadera plebe se pudiera temer. Progresos de la civilización. La verdadera 
plebe ha andado muy comedida. Vice-versas de España.

Sin embargo ni todos han usado las mismas bromas, ni todos sehanque- 
rido democratizar, pues también hemos tenido máscaras en carrozas. Otros 
han buscado un término medio aunque irracional, presentándose, ya en es
cuálidas alimañas gastadas en el ejercicio de su largo ministerio, y que pe
dían de juslicia ser relevadas aunque no hicieran admisión, ya en ignorantes 
y flacos jumentos que sufrían resignados las cargas y gabelas que llevaban 
®ucima. Sobre nueve de ellos encontré á otros lautos moros regularmente



vestidos: el que conducía ú Abd-el- Kader iba cojo. ¿Qué mas querriau los 
franceses, y muy principalmente el mariscal Bugeand? Pero es el caso (pie 
el tal mocito, en rez de andar coino el de las iiiá.scaras de Madrid, acaba 
de presentarse muy campechano en su famoso caballo árabe delante de las 
murallas de Dellys, ácuya guarnición ha metido en un puño.

De entre las innumerables máscaras que discurrían méllame» la aten
ción una que figuraba ungraii/ía/an’rtco, con un enorme pico, el cual abría 
y cerraba descubriendo unas disformes fauces, vulgo tragaderas, símbolo 
de la insaciabilidad. Aunque le nomhro pajarraco, no puedo decir con se
guridad si era pajarraco ó pajarraca, porque ni vi ni pregunté de qué sexo 
era, y podia muy bien ser de uno ó de otro, porque de ambos los hay que 
por mas que devoren no se sacian nunca.

Por otro vice-versa notable el único año qne el nuevo Corregidor pro
hibió por medio de bando que se nsáran disfracíís que representáran cor
poraciones religiosas, es cuando se han vistopor las calles mas bealas y mas 
jesuítas: como si quisiese decir el pueblo: «de beatas y jesuítas no saUmos, 
aunque el señor Corregidor lo mande.»

Asi como por otro vice-versa, cl único año que se han dictado medidas 
rigurosas para evitar desórdenes en estos días, es cuando han ocurrido dos 
ó tres asesinatos horrorosos; y el único año que so habia impuesto la pena 
capital á todo perro que sin bozal parias calles andubíese, es cuando ha 
habido perros rabiosos que han mordido á quien se les ha antojado.

De manera que este año parece (¡ue ha andado el diablo suelto en tales 
días. Pero lo cierto es que el pueblo soberano se ha salido de madre, y se 
ha divertido á satisfacción. Yo no sé si iiabrá tenido parle en la universal 
locura la circunstancia de haber leído en el Congreso el nuevo ministro 
de Hacienda el proyecto de supresión de la conlribucion de inquilinatos, 
y el de la rebaja de otros impuestos.N’o tendría nada de particular, porque 
la mejor receta para tener al pueblo contenlo y alegre es aliviarle las coii' 
tribuciones.

Por lo demas ha reinado el mayor orden. Solo (jue la juventud lina y dĉ  
educación, por efecto de la civilización (¡ue alcanzamos, en Yiilahermosa al
borotó pidiendo el Canean, é hizo necesaria la intervención de los en carg a 

dos del orden y seguridad pública; en el Museo Matritense gritaba como o» 
la plaza de toros, y ultrajaba á la juventud literaria; en los bailes comeliî  
lal cual irreverencia, y en las calles daba bromas no nada ligeras ni regula
res. No fué el mayor número, pero fué un número bastante mayor.



¡POBRE LEIVGUA!

Ya que nadie se acordó «Uí representar en los bailes de Irages de esle 
carnaval ni á Corvantes, ni á Lope de Vega, ni á Garcilaso, ni á Solis, ni 
«i Calderón, ni á Herrera, ni á Uinja, ni á ningnno de los? antiguos maesiro» 
del habla castellana, quise, yo F r .  ( í k r u n p i o , traerlos á mi celda y depar
tir un rato con olios. Nunca los agradeceré bastante la amabilidad con que 
acudieron ála invocación gerundiana; y puestos á mi presencia, despues 
<ie darles las gracias por su condescendencia, les dije: «Habia creido, res
petables y respetados amigos mios, que asistiríais personalmente con otros 
vuestros contemporáneos á las fiestas y diversiones que en esta temporada 
de Carnes-lolendas en los altos salones de la corle de España se han dado. 
Mas ya que asi no ha sido, pienso no os disgustará que os dé alguna noti
cia de ellas.......

—Por el contrario, contestó interrumpiéndome el hermano Uioja; ten
dremos en ello un gran placer, al menos por lo que á nn hace.

•“ Y por lo que á mí loca, añadió Lope de Vega, no le tendré menor.
—Todos le tendremos, exclamaron simultáneamente aquellos ilustres 

<*scritores.
—Pláceme en gran manera, mis amados compatriotas, les dije, haber 

acertado á complaceros.»
Y tomando un periódico, «dignáos escuchar, añadí, la relación que de 

ellas hacen nuestros diarios.»
«Anoche tuvimos el gusto de asistir al soirée de ia señora Condesa de
.....que estuvo tan brillante como siempre, y que en nada desmereció

«del magnífico raout del señor Marqués de P ......A los que hemos tenido
«la fortuna de gozar de las deliciosas matinées con que esta señora ha te- 
•nidola bondad de obsequiarnos en esta temporada, no nos sorprendió ha- 
«llar reunido en sus salones todo lo que nuestra sociedad encierra de mas 
^̂ hskionable. Cantáronse diferentes piezas de los mejores spartittos, todas 

el mayor gusto é inteligencia. Pero no podemos dispensarnos de ha- 
“í'er especial recuerdo de la señorita B.... qne desde su debut no ha deja-
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«do de imoor \a delicia de los dilettanli, lacual cantó admirablemente una 
«melodía en que á posar de lo dificil de la lessitura arrancó innumerables 
«Arduos. El buen gusto de su toilette, su peinado en bandeaux, y hasta e! 
«vistoso bouquet que llevaba en la mano, contribuian á realzar la belleza de 
«esta linda jóven. Concluido el concierto, se trasladó la reunión al salón 
«inmediato, donde habia un espléndido buffet que fué servido con el mayor 
«esmero y delicadeza.....».

—¿Entiendes, Lope, lo que va leyendo Fu. Gerundio? preguntó Cer
vantes á Lope de Vega.

—Júrote por mi ánima, respondió Lope, que no he podido entenderlo. 
¿En qué lengua está escrito?

— ¿Cómo en qué lengua? pregunté yo F r . Gerundio. En Castellano.
—Perdonad, me dijo Herrera, esa no es el habla castellana. Al menos 

yo no la reconozco por tal.
—No, repuso Solis: esa no es la lengua que nosolros hablábamos. 

Cierto es que he comprendido algunas palabras, pero hay otras muchas que 
apostarla que no eran españolas.

—No suñor, dijo entonces T irabeque, son de estrangis., y no es mara
villa (ine vds. no las entiendan siendo tan antiguos como son, porque yo 
soy dei dia y tampoco las enliendo.

—¿Y no hay palabras, exclamó el hermano Cervantes  ̂¿no hay palabras 
en la rica lengua castellana con que espresar esos objetos? ¿Es posible qne 
la mas copiosa y abundante de las len '̂uas vivas, la lengua en todas partes 
por su riqueza envidiada, haya asi de adulterarse y corromperse con estra- 
ñas y prestadas voces?

—Pues mire vd., replicó T irabeque, lo mismo sucede eu eslo que en 
la política y en todo. La van poniendo que no la conocen la madre que la 
parió.

— ¡Pobre lengua! exclamaron todos, y dieron muestras de querer re
tirarse, repitiendo Cervantes entre dientes do un modo sardónico;

Buffet, Imquet, raoul y malinée........
P a r d i e z  n o  e s  e s t a  l e n g u a  l a  l e n g u a  q u e  y o  h a b l é .

Mi reverencia no quiso detenerlos mas por primera visita, pero les su
plicó que no fuese la última vez que honráran la humilde celda, pues te
níamos que conferenciar sobro el estado y tratamiento de la lengua caste
llana, v asi me lo ofrecieron.
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L

Era la noche del 24 al 23 del corriente, entre el martes loco y el miér
coles del juicio, y á una de las mas anchas entradas de Madrid, cerca de 
un gran palacio, que parecia ser el de Yiilahermosa, se hallaban acampa
dos dos ejércitos, y prontos á entrar en combate.

Mandaba el uno Don Carnaval, el cual se ostentaba rozagante, obeso, 
rubicundo y alegre. Iba caballero en un Ciervo, de cuya ramosa corna
menta pendían manojos de perdices, faisanes, y oirás aves de buen comer. 
Llevaba por cimera un pavo, por escudo un jamón, y por blasón una cabeza 
de ternera. A la punta de la lanza se divisaba un gallo. Acompañábale un 
brillante corlejo de gente gastrónoma y rica, y por consecuencia distingui
da, que ya la aristocracia de riqueza se ha sobrepuesto á la aristocracia 
de alcurnia. Consistían sus tropas eu grandes y cerradas masas de aves y 
cuadrúpedos.

Mandaba el otro Doña Cuaresma, la cual iba vestida de luto, con el
semblante macilento y escuálido, sin armas ni cabalgadura; su séquito lo
constituían eclesiásticos, cesantes, y clases pobres y pasivas, y sus tropas
se componían de pescados de mar y rio.

Arengó primero Doña Cuaresma á sus tropas diciendo: «soldados: bien
sabéis que el orgulloso Carnaval ha invadido mis dominios, y en su loco
devaneo parece se propone acabar de conquistarlos. No se contenta con
Menoscabar mis antiguos derechos, atribuciones y prerogativas, al modo

en algunos paises el poder de la fuerza invade, usurpa, ataca y se ar-
*‘‘íga facultades que solo al imperio de la ley competen. No se satisface con
^Sercer en mis dominios una influencia mas ó menos directa, al modo de
la que una potencia vecina suele egercer en otra mas debÜ con mengua de

iíidependencia y con menoscabo de sus derechos. No aspira solo á per-
píilüar su influjo egerciendo una intervención antilegal, como un padre ó
uiia madre incapacitados por la ley sobre su hijo ó hija emancipados y ma- 

T O M O  I. 43



yores de edad. No, soldados, no le basta esto al Carnaval mi enemigo.
«El ha invadido mi lerrilorio corno los franceses invadieron la Argelia: 

e] aspira á subyugarme como el Aulócrata de las Rusias ha subyugado y 
esclavizado la Polonia: él prclende absorverse mis dominios como los Es- 
lados-Unldosse han absorvido á Tejas, y aun intentan tragarse á Méjico, 
Cuba y la California.

«Si, soldados: vosotros lo'sabeis; con pretesto del domingo de piñata, 
(pie una mal entendida tolerancia le ha ido permitiendo, ha logrado prolon
gar íus locas bacanales mas allá de los límites que la religión le concede, 
apropiándose un tiempo que las leyes y la tradición han consagrado esclu
sivamente á mi. Hoy mismo, cuando la religiosa campana con grave sonido 
estará llamando á los fieles al templo para que vayan á recibir con humil
dad sobre sus frentes la modesta ceniza que les habria de recordar lo que 
son y lo que han de ser, los sectarios del Carnaval se hallarán lodavia 
dentro de ese palacio entregados á los placeres coreográficos y gastronómi
cos, y con rostros desencajados y mortesinos, signo natural de eso que ellos 
llaman pasar una buena noche y ([ue no es sino muy mala, los veréis salir 
desalentados y frenéticos, envueltos en sus ridículos ropages, y ocultando 
sus pálidos rostros en un rico capuchón ó en una plebeya nube, ó escon
diéndolos en una carroza tomada por asalto, correr á buscar en muelles le
chos el descanso de que los tiene privados su locura.

«IToy mismo veréis también á una gran parte de ese pueblo, en otro 
tiempo tan religioso, celebrar locamente una farsa tan profana como ridicu
la, en la que se permiten poco menos que á mansalva todo género de livian
dades.

«Llegai’á mi primer domingo, y mientras los sacerdotes se estarán des- 
gafiitando en los templos, inculcando á una parte de los fieles la necesidad 
(ie las prácticas devotas en un tiempo que debe consagrarse á ellas, olra 
parle, y por desgracia lamas numerosa, se ocupará de arreglarse los tra- 
}>es para el bailo de máscaras, corolario intruso del Carnaval. Los concier
tos alternarán con los sermones; las fiestas profanas con los ejercicios reli
giosos; los teatros oslarán mas llenos que los templos; y e! estrangero que 
llegue ála capital de esta nación que se dice eminentemente católica, no 
podrá distinguir si tales dias son de mi dominio, como deben, ó continúan 
siendo del dominio del Carnaval.

«Aun no es esto solo, soldados. Ellos sin lemor de la Bula mezclan car
nes con pescados, sin reparar en dias ni en semanas ni en preceptos (los pes
cados hacen un movimiento de atención). Ellos no entienden de privacio* 
nes, abstinencias ni ayunos....... »



A(jui fué iiilerrumpicla Dona Cuaresma por muchas voces quc de su es
tado mayor salieron.

—¿Ellos ayunar? exclamó un eclesiáslico lleno de fuego. Los que ayu
namos somos nosotros, señora. Y justo es que ayunemos, puesto (¡ue la 
Santa madre iglesia así nos lo manda. ¿Pero es justo que se nos condene á 
perpètuo ayuno, como si cada uno de nosotros fuese un Simeón Estilita, do 
quien cuenta Teodoreto que pasó 28 cuaresmas sin probar bocado? ¿Es 
justo que á nosotros se nos condene á perpetua cuaresma, mientras esos 
hombres, que parece ser los mismos de quienes dice el Sagrado testo: 
»quorum Deus venter est,» eslán haciendopara si lodo el añoCarnaval, todo 
el año domingo gordo? En íin verémos si en la presente Cuaresma el nuevo 
gobierno nos deja menos ayunos, según ha ofrecido.

—No son ellos, señora, los que ayunan, gritó otro que cn lo débil do 
su acento mostraba ser cesante. Nosotros somos los que ayunamos al tras; 
paso, y solo en tai cual época tardía nos alcanza una colacíoncíia miserable 
del presupuesto de su opípara mesa, y de esta miserable colacion intenta
ban todavía cercenarnos un 20 por 7«- En fin verémos si cl nuevo gobier
no nos deja también en la presente Cuaresma menos ayunos, según ha 
ofrecido.

—No, gritaron otras voces; los ayunos son para nosotros, pobres con
tribuyentes, que a u n q u e s o m o s  los verdaderos católicos aposto
lices que guardamos los mandamientos: nosotros que somos como la lier- 

que dá el fruto para que otro le coma. Pero verémossi el nuevo gobier
no nos deja menos ayunos, según ha ofrecido.

—Esperanzasen Dios, compañeros, exclamó DoñaCuaresma; y pláceme 
hallaros tan conformes con mis ideas y lan identificados conmi justacausa.

«Ahora bien; ¿habrémos de tolerar »por mas tiempo la usurpación de 
^̂ on Carnaval y de los suyos? Ellos son fuertes y poderosos, es verdad; 
»osotros débiles y flacos: ellos muchos y nosotros pocos; pero ellos van 
<;onlra la ley, y nosotros la defendemos; y al número suplirá el valor, y á 

fuérzala justicia de la causa. ¿Qué nos detiene pues? A ellos; la victoria 
•wonará nuestros esfuerzos.

—Aellos, contestaron lodos unánimemente.»
Y arremetieron con denuedo á las tropas de Don Carnaval. Aunque es- 
se hallaban prevenidas para resistir el ataque, no pudieron evitar que 

un cuerpo de merluzas y lampreas arrollára una companiade conejos y per
dices. Las anguilas penetraron por un camino cubierto enei campo ene- 

y enroscándose en las palas de las terneras y los pavos y azotándo
los con sus colas, daban con ellos en lierra. Un combate sangriento se em-



penó enlre un gallo y un besugo, yaunque este se defendió por algún tiem
po de los picotazos de su adversario, el gallo se le colgó de las agallas, y

obligó al besugo á declarar en presencia de todo el ejército que por raas 
que apareciera haberse peleado, no eran sino muy amigos, y una misma su 
causa; cuya declaración fué lomada como una insigne muestra dedebllidad.

A pesar de la flaqueza del besugo volvieron las tropas de Doña Cua
resma á la carga, y descargando al propio tiempo los arcabuceros una lluvia 
de metrallabien dirigida, introdujeron el desorden en las fdas de Don Car
naval, al estremo de producir una verdadera crisis, en que hasta el mismo 
General en gefe estuvo á pique de perecer como Paulo Emilio en la batalla 
de Cannas, y de quedar sus riquezas en poder de las tropas de Doña Cua
resma como las de los caballeros romanos en poder de Annibal.

Pero acudió Don Carnaval á una de sus estrategias, y arengando tam
bién á sus tropas hizolo con tan imponente tono, que asustados algunos can-



grojos emprendieron silenciosa y disimuladamente la retirada. Acometie
ron entonces los de Don Carnaval por aquel flanco, y deshicieron el ala de
recha; y aunque la izquierda se manlubo firme, cundió el desaliento al 
centro, y Doña Cuaresma tuvo por conveniente admitir las bases de capi
tulación que Don Carnaval le propuso, cediendo á la fuerza, para no acabar 
de perder las suyas.

Convínose pues en reconocer la razón con que Doña Cuaresma recla
maba el imperio y la observancia déla ley durante el tiempo á ella consa
grado, y la juslicia con que se quejaba de las invasiones é intrusiones que 
Don Carnaval hacia en sus dominios; de que solo á ciertas clases se reser
varan las privaciones, abstinencias y ayunos, y de todo lo demás que en su 
discurso habia espuesto. Pero accedió y se sucumbió á tolerar y consen
tir que Don Carnaval continuara intrusándose con su domingo de piñata, 
con sus mezclas de carnes y pescados, con fiestas y diversiones profanas, 
y finalmente con su dominación extralegal, y sin que se entendieran con 
é! y con los suyos los ayunos y las prácticas devotas.

Los descontentos de la capitulación preguntaban qué significaba ese po
der anómalo embutido en la Cuaresma, en que nunca había sido reconoci
do; ese poder de que no hablaba ninguna ley ni tradición cristiana, y que 
sobre ser un escándalo en un pueblo católico, quedaba siempre amenazan
do conquista. Pero por mas que se procuraba dar esplicaciones satisfactorias 
para tranquilizar los ánimos, la verdadera razón era que sehabia cedido al 
temor de perder el todo por el lodo. Y esto consistía en haber tolerado los 
abusos é invasiones de Don Carnaval por mucho tiempo, en haberle dejado 
tomar un predominio que no debió tener nunca, y en que no se corlan bien 
los vicios que se corlan tarde.

Asi ha quedado la Cuaresma desfigurada y adulterada en un pueblo ca
tólico, y lo peor e& que no se ve el dia en que la Cuaresma sea puramente 
Cuaresma, y el Carnaval Carnaval, conteniéndose cada uno dentro de los 
límites que la ley les tiene marcados. Y vamos ya á olras materias.



FRAY GERUNDIO Y UN SOLTERON.

Mi amigo Don Torcuato es un hombre de unos cuarenta á cuarenta y 
dos olofios, plus minusve. Su estampa es noble, su fisonomía franca y llena, 
y lodo su esterior, aunque de una latitud que escede en bastantes lineas ia 
medida común de los hombres regularmente corpulentos, presenta un con- 
junlo agradable, y deja traslucir aquella especie de bonhomie, ó sea honra
dez y hombría de bien, que atrae y previene en favor de ciertas personas.

Y en efecto Don Torcuato no solo parece honrado, bonachon y sencillo-



le, sino que lo es realmente, á pesar de ser uno de los capiiaüslas mas sa
neados de la corte, cualidades que á algunos parecerán difíciles de combi
nar, pero que yo creo que pueden muy bien andar unidas, como sucede en 
Don Torcuato, mejorando como se suele decir lo presente.

En cuanto á lo de capitalista, no es de aquellos que pregona la fama, 
porque no le gusta sonar ni llamar la atención por el lujo y el boato; pero 
hace sus buenos negocios á la chila-callanda y cs firma lan sólida como la 
que mas. Tiene dos buenas cualidades para las jóvenes, que son el ser ri
co y no ser casado, y dos cualidades malas para los maridos, que son ol no 
ser casado y ser rico: pues aunque él sea honradote y bueno, el mundo eslá 
malo, y el diablo las carga, y como él dice, no cs ningún saco de arena ni 
ningún costal de nueces, ni da Dios asi como quiera la dosis de virtud que 
es necesaria para salir á salvo en todos los casos y ocasiones que se ofrcceu 
en esle picaro mundo.

Don Torcuato suele tener la bondad de hacerme algunas visitas, y en 
nna de las veces que honró la celda gerundiana recayó la conversación so
bre su estado de celibatismo. Aprovechando yo entonces la oportunidad le 
ílije: «no puedo menos de estrañar, hermano Don Torcuato, que siendo vd. 
como es un hombre de lan buena fortuna, con la cual podria liacer muy fe
liz á una jóven honrada y honesta, y hallándose todavia en buena edad y 
con una salud robusta, haya vd. de permanecer en ose estado, que no es 
seguramente el propio y natural del hombre que como yo no se haya liga
do á Dios con un voto solemne, ni el mas á propósito para hallar la felicidad 
de la vida en pasando de cierta edad. ¿Qué diablos hace vd. pues, que no 
se casa? Llegará vd. á ser viejo, y se verá entregado á manos mercenarias, 
ûe estarán atisvando el momento de aprovecharse dei fruto de sus espe

culaciones; sentirá vd. un aislamiento enojoso; echará vd. de menos una 
compañera dulce y amable, y entonces se arrepentirá, cuando no tenga 
**emedio, de no haber tomado el consejo que le doy.

—Tiene vd. razón en todo, P. Fa. Gerundio , me respondió: conozco 
la verdad y el fundamento de sus refiexiones, y no crea vd. que soy yo de 
los que tienen repugnancia al matrimonio, antes le lengo un si es no es de 
P̂ego y afición.

— Mal se conoce por vida mia, puesto que en su posicion nadie le pue
de estorbar de hacer su gusto ni impedirle de obrar con arreglo á sus in
clinaciones.
 ̂ —Asi es la verdad, P. F r . Gerundio; pero qué quiere vd? Le asaltan
 ̂uno ciertos reparillos y temores..........» Y se llevó la mano á la cabeza

como aquel que quisiera manifestarlos y no se atreve.



— Todos los que se hallan en el caso de vd. alegan temores y reparos: 
como que en efecto no faltan algunos que oponer, y no hay eslado en la vi
da que no tenga sus inconvenientes.

—Por todos pasaría yo, mi amigoFR. Gerundio, con tal que acertara á 
vencer uno solo; uno solo, que es el que me detiene y retrae: ya ve vd. 
que no soy exigente,

— No en verdad; ¿y podria yo saber cuál es?
—Puesto que aqui hablamos en el seno de la confianza, no tengo reparo 

eu manifestársele á vd.
«Yo conozco algo el mundo, P. F r . Gerundio : conozco lo que son y lo 

que pueden ser las mugeres: he visto mas de loque quisiera; y asi crea 
usted........... si yo pudiera estar seguro.............

—¿Y por qué nó?
— ¡Oh! pues si á mí me aseguráran...... ! Porque sin esla tranquilidad

no se puede ser feliz. El temor de la infidelidad es tormentoso é insufrible; 
la certeza debe ser desesperada.

—Pero todos esos son temores infundados.
— ¡Infundados P. F r . Gerundio! ¡Ahí ¡si no hubiera visto uno tanto! 

Suponga vd. que creyendo elegir una muger virtuosa y timorata, resultase
despues ó se me hiciere coqueta y amiga del galantéo....... ¡ oh! esto sería
horrible! ¡Y ha visto uno tanto en el mundo!

—Para todo hay remedio, hermano Don Torcuato, y por coqueta y dis
traída que fuese, vd. podria estar lan tranquilo y tan seguro como si fue
ra impecable. Recuerde vd. que estamos en el siglo de la civilización, y 
que en todo se han hecho adelantos prodigiosos.

—Verdaderamente que no comprendo como puede ser eso.
— Muy sencillo; y mas sencillo en vd. que en otro. Vd. hermano Don 

Torcuato, es un rico capitalista: vd. está en todas las sociedades de segu
ros; en la de seguros conira incendios, en la de seguros de piedra y granizo, 
en la de seguros de muebles, en la de seguros de carruajes y transportes, 
en la de seguros de quintas, en la de seguros marítimos, en la de seguros 
sobre la vida, en fin en lodas las compañías de aseguración, que no son 
pocas. Pues bien, ¿tiene vd. mas que fundar una compañía áeseguros nW' 
írimoniales para garantizar el honor conyugal y ponerle al abrigo de todo 
peligro y evento?

—¡Áh! eso es imposible, mi amigo Fr. G erundio: perdone vd. si le di
go que me parece una idea extravagante de la imaginación gerundiana. ¡Ob!

{ÍM conclusión en la función siguiente.)



pues si posible fuera, mañana fundaría la sociedad, y pasado mañana me 
casarla.

— lie dicho á vd., hermano Don Torcuato, que recordára que estába
mos en el Siglo de la civilización y del progreso. Y para probar á vd. que 
la idea ni es extravagante ni es invención raía, le diré que en Inglaterra, 
en ese país de los adelantos sociales, liene vd. ya establecida esta socie
dad, y que sus resultados han dado el mejor éxito. ¿Quiere vd. oir la his
toria auténtica de Mr. Lorimond, uno de los raaridos que se hicieron ase
gurar?

— Con el mayor gusto, P. Fr. Gerundio .
— Pues yo también se la referiré á vd. con el mayor placer.

SEGUROS MATRIMONIALES.

HISTORIA DE MR. LORIMOND.

Juan*Claudio-Ambrosio-Lorimond pasó de París á Lóndres, donde al 
cabo de algunos años logró adquirir un considerable capital, y lo que se 
llama hacer una buena fortuna. Por esta parte nada le quedaba que desear. 
Pero el celíbatismo le era enojoso, y todos sus cálculos los dirigía ya á bus
car una compañera dulce y amable. La halló en efecto: mas en lugar de ele
gir una muger de una edad proporcionada á la suya, sus ojos se fijaron en 
la jóven Lucy Ilosweld, hermosa y agraciada, sí, pero que apenas habia 
cumplido 19 primaveras.

La luna de miel pasó mas pronto de lo que él hubiera querido, y no 
tardó en advertir que Lucy empezaba á coquetear, que le hallaba viejo, 
Que prefería la compañía de oíros mas jóvenes, y que no era insensible á 
los obsequios de algunos monuelos. E l hombre se sintió picado en lo mas 
hondo de su eorazon y en lo mas vivo de su alma: el continuo recelo y cui
dado que empezó á agitarle no le dejaba dormir ni descansar, porque no 
solo temía, sino que se abultaba él mismo en su imaginación las tormentas 
que veía amenazar sobre su cabeza, y ya estaba cerca de ser dominado por 

spken...........
—¡Càspita! me interrumpió aqui Don Torcuato, sacudiéndose la mano 

derecha; ¡y quería vuestra paternidad que me metiera yo en iguales veren- 
jenales............ I
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— Poco á poco, hermano Don Torcualo, le dije; liasla ahora no conoce 
vd. mas que la enfermedad: resla conocer el remedio. Escuche vd.: el mis
mo Lorimond es el que habla.

«En este estado, dice Mr. Lorimond, acaeció que entre las personas que 
constituían el círculo de mis relaciones sociales se hallaba un respetable 
negociante de mi edad, y casado como yo con una muger jóven, encantado
ra, y regularmente distraidilla. La semejanza de posiciones nos acercó; yo 
me intimé con Mister Wilkinson, y un dia desahogué mis pesares en el seno 
de mi nuevo amigo.

— Según eso teneis miedo, me dijo riéndose Mister Wilkinson; no me 
admira; otro tanto me sucedía ámi, pero hoy estoycompíetamenletranquilo.

— ¿De verdad?
—Os lo juro. Como que en este momento anda mi muger por esas ca

lles de Dios; no sé á dónde habrá ido ni dónde estará, pero no lengo la me
nor inquietud, porque estoy muy seguro de ella.

—A fé mía que sois bien feliz.
— ¿Quereis serlo como yo?
—Tanto, que diera por ello la mitad de mi fortuna.
—Creo que no os costará tan caro.
— ¡Esplicáos por Dios! ¿cómo podria hacerse eso?
—Muy sencillamente: bacéos asegurar.
— ¡Asegurar! ¿y contra qué?
—Conlra lo que temeis.
— ¡Bah, bah! vos os burláis.
—Hablo sèriamente, y podéis creerme, porque yo mismo lo esloy.
—¿Vos lo estáis?
— Completamente y con todas las formalidades. Hasta ahora se habia 

asegurado las casas, las cosechas, los muebles; la fortuna estaba garanti
da; pero esto no era bastante. Hay una plaga mas peligrosa, mas violenta, 
mas desastrosa que el granizo, que el fuego y que la in u n d a c ió n : hay un 
bien mas precioso que la fortuna; este bien es ia felicidad doméstica. Para 
proteger esla felicidad y combatir aquella plaga se ha fundado una compa
ñía de aseguración,y vos podéis, mediante una retribución módica, par
ticipar de las ventajas qua ella proporciona.

— Me dejais atónito, mi amigo Wilkinson: en mi vida habia oido hablar 
de esta empresa filantrópica.

—Es que este no es uno de aquellos negocios que se publican áson de 
trompeta, y que se hacen conocer por medio de prospectos en los diarios. 
La compañía se ha formado á la sombra; ella maniobra con mucha precau-



cion y cautela, y por medio de agentes muy rcáervados y discretos: no lla
ma á voces á los parroijuianos, sino que los busca silenciosamente uno á 
uno: sabe bien áqué puertas ba de llamar, y es muy estraño que vos no 
liayais recibido la visita de alguno desús corredores.

—¡En verdad que lia sido una omision bien estraña!
— Pero si quereis participar de los beneficios de esta institución, nada 

mas fácil: venid conmigo al despacho de la compañía de seguros.»
«Mr. Wilkinsonme condujo, pues,áuna bella casadePicadilly, donde la 

compañía habla sentado sus reales. Entré en las oficinas del despacho, que 
eran magníficas; uno de los directores de la administración recibió mi soli- 
cllud; en seguida me hizo diferentes interrogaciones bastante delicadas; 
me preguntó cómo vivía yo con mi muger, rogándome que respondiese 
con franqueza, como un enfermo á quien el médico manda que le esplique 
su estado y le díga toda la verdad sobre los excesos que haya cometido. 
Despues de este examen el administrador me mandó volver álos ocho dias: 
le hacía falta este periodo para tomar sus informes.

«Parece que las noticias no me fueron muy favorables, porque la com- 
l>añia fijó el precio de mi seguro en 200 libras esterlinas por año. ¿Pero es 
nunca demasiado cara la seguridad matrimonial? ¡Por 200 luises estar li
bre de cuidados, dormir á pierna suelta, y no tener que temer ningún de
saguisado conyugal....? Me inscribí pues.

«La póliza de aseguración contenía las cláusulas siguientes:
1 El asegurado se empeña por 20 años.
2.* Los años primero y último se pagarán adelantados.
3.* La compañía no garantiza las contingencias de una guerra.
4.* La aseguración no se hace sino para la ciudad y su distrito. No pu- 

diendo la compañía estender á todas partes su vigilancia y protección, no 
responde de los percances ó eventualidades que sucedan en provincia ó 
en el estrangero.

5.“ En el caso de desgracia probada y patente la compañía pagará los 
dañosy perjuicios y los intereses que anticipadamente se estipulen.»

La suma fijada en mi contrato ascendía á cuatro mil libras ester
linas.

Desde que me hube asegurado me sentí mas tranquilo, me hice alegre 
y confiado como Mister Wilkinson; ya no tenia miedo, las nubes habian de
saparecido del horizonte. En este estado de paz y seguridad llevaba ya al
gunas semanas, cuando un bello dia encontré casualmente en la habitación 
de mi muger uubílletito que contenia una declaración de amor. ¡Lucy ha
bia recibido y guardado este billete! Al momento volé al despacho de la
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conipafiia de seguros, y con el cuerpo del delilo en la mano, dirigi violentas 
quejas yacaloradoscargos á la administración.

—Vuestras reconvenciones son injustas, me respondieron. ¿Podemos 
nosotros impedir que un galan escriba un billete amoroso? Todo lo que po
díamos hacer era saber que esa carta habia sido dirigida á vuestra esposa, 
y eso lo sabiamos; en este registro hallaréis la prueba, vedlo vos mismo:
folio 23, linea 2.*...... Todo vuestro negocio eslá aqui. Nosotros sabemos
ademas que el autor del billete es un jóven dandy llamado Sir Arthur Maz- 
wel. Desde que habéis contratado con nosotros y vuestra causa se ha hecho 
la nuestra no hemos perdido un solo instante devista vuestra muger; lodos 
sus pasos, sus mas frívolas acciones, sus mas insignificantes palabras nos 
son escrupulosamente referidas. Nuestro servicio está perfeclamenle orga
nizado: tenemos oidos en todas las paredes, ojos en todas las cerraduras. 
Nada se nos escapa, y nuestras baterías están siempre preparadas á recha
zar el peligro. Td con Dios y no tengáis cuidado, que mas interesados esta
mos nosotros que vos mismo en que no suceda una desgracia.

Mas adelante me presentó la administradora una cuenta y razón de las 
maniobras que habia empleado para salvarme. Los detalles de esta rela
ción os revelarán los recursos de la compañía, y os descubrirán los medios 
de que puede disponer para conjurar las tormentas y no esperimentar de
sastres que le cuesten resarcimientos.

«Luego que esluvo bien probado que mi muger había distinguido á 
Sir Arturo y que mediaban entre ellos secretas inteligencias, comenzaron 
las hostilidades. Para deshacer la intriga y corlarla en flor, emplearon al 
pronto pequeños ardides; se sembraron en el camino de Sir Arturo los em
barazos y dificultades que detienen á los amantes comunes; pero el intré
pido jóven peleó con valor contra todos los tropiezos que le habian suscita
do, y marchó derecho á su fin salvando todos los obstáculos. Entonces la 
compañía deseguros puso en juego los grandesmedios. Algunos meses anles 
Sir Arturo había perseguido vivamente una délas mas brillantes ninfas de 
la Opera: se tomaron medidas con la bailarina, y una buena y fácil fortuna 
fué puesta á disposición del joven dandy. P̂or este medio se creyó alejar 
sus amores con Mad. Lorimond; y por otro lado se avisaba á esta y se le 
probaba que mientras Sir Arturo le juraba una eterna é inviolable pasión, 
acababa de entablar una nueva relación en los bastidores del Teatro 
Real.

«Este espediente no obtuvo tampoco el éxito que merecía. Sir Arturo 
aprovechó ia ocasion, y despues de haber sido feliz en la opera, volvió à 
Madame Lorimond, y tuvo el talento de justificarse, ó de hacerse perdonar



un momento de error. Le costò el dinero á la compañía, y tuvo que apelar 
à nuevas combinaciones.

«Se descubrió que Sir Arturo tenia deudas. Sus acreedores, sabiendo 
que iba á heredar á un lio muy rico, no le molestaban, y aguardaban con 
paciencia: uno de ellos accedió facilmenle á vender su crédito á la compa
ñía; Sir Arturo fué perseguido rigorosamente, y una mañana cuatro algua
ciles provistos de un mandamiento de arresto detuvieron su equipage y él 
fué conducido ála prisión por deudas, donde quedó perfectamenle asegu
rado. Un enamorado bajo cerrojos ya no es muy de temer , y los asegura
dores creyeron haber concluido con tan rudo adversario: pero Sir Arturo 
se manejó tan bien que al cabo de seis semanas satisfizo su deuda y fué pues
to en libertad. Su pasión por Madame Lorimont se habia aumentado en el 
cautiverio. Este jóven era un modelo de constancia y de obstinación.

«Sin embargo Sir Arturo al salir de la cárcel halló á su lio altamente 
embrollado*, habia perdido todo su crédito, y se vió reducido á la mas com
pleta miseria. Esta fatal posicion podia ser facilmente esplotada. Misterio
sos protectores lograron para Sir Arturo una plaza muy lucrativa en las 
colonias. Pero Sir Arturo la rehusó bruscamente. Se le liizo proponer la 
mano de una rica heredera: él dudó un instante, pero una nueva repulsa 
frustró esla segunda tentativa.

«¿Greeis acaso que la compañía habia agotado sus recursos? Nada menos 
que eso. De repente, y sin inquietarse por las asiduidades de Sir Arturo, 
un jóven italiano, de arrogante presencia, (empezó á seguir los pasos á Mad. 
Lorimond: él la seguía á los paseos, á los teatros, á lodas las concurrencias, 
y desplegó para con ella todo lo que el arte de la seducción tiene de mas 
hubíl y de mas ingenioso. Yo me dirigí otra vez á los aseguradores, y les 
advertí suspirando que el peligro se complicaba con un nuevo ado
rador.

«El italiano es el que osha de salvar, mo contestaron: ese hombre es 
nuestro, es un galanteador de quien estamos muy seguros que se retirará 
bonestamente tanluego como haya suplantado á su líval.»

«Mas aunque el italiano era muy superior á Sir Arturo, sus gracias, su 
espíritu y su talento fracasaron para con Mad. Lorimond, cuyo corazon es
taba ya prendado.

«Entonces la sociedad hizo avanzar otra dama del tablero. Y  una noche, 
enDi-ury-Laue, Sir Arturo tuvo una disputa y recibió un bofelon. Al dia 
siguiente sebatió y matóá su adversario, y eso que el espadachín con quien

ias habia era un hombre temible que la compañía babia empleado mu- 
•̂ lias veces con el mejor éxito.
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«Tres dias despues del desafio Sir Arturo desapareció con Mad. Lori- 
mond. Despues supe que se habian embarcado para América.......... »

« N o  q u i e r o  saber mas, beriíiano F r. Gehühdio, me interrumpió aqui 
Don Torcuato: si tales resultados da la compafiia de seguros matrimoniales, 
no la quiero.

— Tenga vd. la bondad de escuchar olro poco, le dije, que aun no ha
acabado Mr. Lorimond.»

«La compañía (prosigue) lomó por punto de honra probarme que nada 
habia omitido en mi interés y en el suyo. Por lo demas, me ha reintegrado 
las cuatro mil libras esterlinas sin la menor dificultad, lo que no hacen cier
tamente todas las compañías de seguros.»

«Despues de mi desgracia no quise permanecer mas en Inglaterra; mis 
negocios abandonados desde mi matrimonio, iban tomando muy mal giro, 
habia tenido ya pérdidas bastantes fuertes, y me apresuré á realizar el res
to de mi fortuna, sobre 500 rail francos, que estoy dispuesto á emplear en 
una empresa de seguros igual ála que acabo de describir. Pero este capí* 
tal no basta, y me es necesaria la cooperacion de un hombre hábil; hé aqui 
por qué me be dirigido á vos (le dice al que cuenta su historia). Os he cita
do mi ejemplo, que no es ciertamente para animar; pero aquella ha sido 
unaescepcion, y sobre 300 asegurados que habrá, no llegan á cuatro los 
que han ocasionado pérdidas á la compañía. Nosotros tuvimos la desgracia 
de tropezar con una de aquellas pasiones á las cuales nada se resiste. ¿Ln- 
contrariáis muchos enamorados que fuesen inaccesibles á las mas brillantes 
seducciones y al atractivo de un rico matrimonio? ¿que despues de salirde 
una prisión por deudas, reducidos á la miseria, rehusáran un empleo lucra
tivo? ¿que por último, para coronar la obra, lendiéran en el suelo al mas 
formidable campeón? En las condiciones ordinarias es fácil deshacerse de 
un obsequiante. Por ejemplo, si es militar se le hace mudar de g u a rn ic ió n , 

si es empleado, se le proporciona mejor destino en otro punto. La con ipa 
nía dispone necesariamente de un gran crédito: cuenta entre sus accioiiis 
tas personas muy influyentes, y con todo el poder que ejerce acaba casi 
siempre por hacer imposible la caida á las virtudes vacilantes, y la victoria 
inaccesible á los mas hábiles seductores.»



VOLVIENDO A DON TORCUATO.

Volviendo á mi amigo don Torcuato, luego que concluí la historia de 
Mr. Lorimond, le dije: «ya ve vd., hermano, como yo no le engañaba cuan
do le decia que para lodo habia remedio; que vd. no conocía lo bastante 
los progresos del siglo; que el establecimiento de seguros matrimoniales 
era ya una idea realizada, y que vd. deberia deponer lodo cuidado y rece
lo de una mala pasada conyugal, y animarse por lo lanto á salir cuanto an
les del estado de celibatismo en que vd. se halla. Ahora falta solamenle 
(|ue vd. se decida á crear aqui una sociedad á semejanza de la de Londres, 
que puede ser una especulación tan ventajosa para los accionistas, como 
útil á la pública moralidad.

—¿Y si despues de todo, hermano F r . Gerundio , se rae marchaba 
mi muger á América con su querido, como la de Mr. Lorimond?

—Eso ya ha visto vd. por confesion del mismo interesado que fué una 
escepcion de la regla. Y vea vd. si á pesar de su percance estaba él con
vencido de las ventajas de la empresa, cuando al decir de Eugenio Gui
ñol, de quien he tomado la historia, es probable que haya fundado una 
•pal en París. Y habiéndolas ya en París y en Londres, es casi de indis
pensable necesidad que las tengamos en Madrid, donde nuestras costum
bres acaso aseguren mayor número de abonados que en aquellas dos gran
des ciudades.»

Don Torcuato se quedó algunos momentos pensativo, al cabo de los 
cuales, «veréuios, veremos, Fr. G e r u n d io  (me dijo), lo meditare mas des
pacio, consultaré con algunos otros capitalistas, y avisaré á vd. de nuestra 
resolución.»

Hasla ahora no rae ha avisado, pero en vista del furor que ha entrado 
por liis compañías de seguros, no strá estraño que cualquier dia nos pro
porcione el gusto de poder anunciar que se ha establecido en Madrid una 
Sociedad de seguros matrimoniales.

De todos modos se desprenden de la precedente historia varias curiosas 
^Wvvaciones: la primera, los adelantos prodigiosos del siglo en materias 

especulación; la segunda, el estado lisonjero de la moral conyugal, que 
el pensamiento de tan moralizadoras empresas; y la tercera, que el 

ŝpiriUi socialista dol Siglo ha llegado ya á un punto, queno encontrando 
'os hombres cosa nueva para que asociarse, dan por las paredes y discur- 
ren é inventan las mayores extravagancias y ridiculeces, con lodo lo demas 

podrá deducir el curioso observador.
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EN UNA GASA DE LOCOS, (i)
^ 1  B B  9

CUADRO SEGUNDO.

D ep artam en to d e la s  m aceres.

Habiéndonos detenido unos dias mas en el pueblo, T ir a b e q u e  me ma- 
uifesló ia curiosidad y antojo que tenía por visitar el departamento de las 
mugeres en el hospicio de locos; lo cual, decia, no se habia atrevido ¿pro
poner en nuestra primera visita, ya por su natural cortedad de genio, ya 
por temor de molestar á su amo.

— ¿Pero es posible, P e l e g r i n ,  le dije, que tengas gusto en ver aquel 
cuadro de miserias, que mas propio es para partir el corazon de lástima 
que para dar entretenimiento y placer al espíritu?

—Así es la verdad, mi amo, me respondió; pero al modo que los mé
dicos van á los hospitales, y cogiendo los cadáveres muertos de los difun* 
tos, en ellos trinchan, y rajan, y cortan, y hacen mil diabluras, no por gus
to y placer que en ello tengan sino por conocer y examinar las enfermeda
des que padecieron cuando vivos, y esto les sirve de mas estudio que los 
mismos libros de medicina, asi de esta misma manera debemos nosotros 
estudiar en los locos y locas las causas que hacen á los hombres y á las mu
geres perder el j uicio y la razón, lo cual tengo para mí que ha de enseñar 
mas moral que los libros que tratan de ella.

— Quiera Dios, P e l e g r i n ,  que eso y no una vana é impertinente curio
sidad sea lo que mueve tu deseo. Y para que veas que tienes un amo 
complaciente délo que acaso mereces tú, estoy pronto á darte g u s t o  con

(i) La primfra parle de e?te drama se rcpresenló enla fimcion sogunda, decoración primera, don
de se puede ver.



tal que me prometas que guardarás toda la prudencia y circunspección que 
son necesarias para tratar con mugeres aunque sean locas.

—No tenga vd. cuidado, mi amo, que yo hablaré poco, y lo poco que 
hable lo pensaré bien.»

Con esto nos encaminamos otra vez al hospital de dementes, donde fui
mos recibidos por nuestros dos anteriores conductores con muestras de 
contento y satisfacción. Knterados del objeto de nuestra segunda visita, nos 
acompañó el director solo hasta la entrada al departamento de mugeres, 
donde fuimos recomendados á  una señora mayor, que era la guardiana de 
aquella comunidad de miserables desjuiciadas. Preguntóle primeramente si 
habia muchas locas en el establecimiento, á  que me respondió que habria 
una mitad ó poco mas que de hombres.

En los hospitales de dementes de Francia que nosotros habíamos visi
tado, por regla general habia mas mugeres que hombres. En España suce
de al revés; y especialmente en estos últimos tiempos ha escedido en mu
cho el número de los hombres que se han vuelto locos al de las mugeres que 
han perdido el juicio, lo cual suele ir en la calidad de los tiempos; porque 
¿qué español de esta época, cual mas, cual menos, puede decir que no ha 
delirado ó enloquecido?

Dimos principio á  nuestra visita, y desde luego empezó T i r a b e q u e  á  te
ner que hacer uso del consejo que yo le habia dado, pues dos dementes á

t tomo  i .



un mismo liempo comenzaron á chichearle y hacerle señas desde las reji
llas, llamándole en seguida en alta voz con los epítetos de hermoso, buen 
mozo, resalado y otros semejantes, que dichos á un hombre de su estruc
tura eran apodos.

—No haga vd. caso de estas, le dijo la guardiana, porque no le llama
rán para nada bueno.

—Pierda vd. cuidado, señora, le contestó P e l e g r i n , que á estas tales 
ya las conozco yo de allá afuera.........

— ¡Cómoes eso, T ir a b e q u e ! le dijo yo: ¿conocias tú yaáestas mu- 
geres?

—Quiero, decir mi amo, que ya desde allá fuera sé yo lo que se puede 
esperar de estas prójimas que llaman por la rejilla, y lo que estraño es que 
anden libremente por el mundo y no traigan aqui las muchas que tienen es
tas buenas mañas, que si no son locas no debe faltarles dos dedos para serlo, 
y de todos modos tengo para nü que menos daño harian aqui encerradas que 
en otra partesueltas.

— ¡Librárame Dios! dijo ia guardiana riéndose: bastante y aun sobrado 
tengo con las que hay, y ya me dan mas trabajo que lo que muchas veces 
puedo soportar. Aqui tienen vds., añadió dando algunos pasos, á mi señora 
la condesa de las Maravillas.

—Y duquesa de la Mejorana, dijo ella con gran aire de satisfacción. 
Lo qne necesito es que me pongan inmediatamente el coche, porque tengo 
(lue visitar hoy precisamente á mi prima la marquesa de Jardin-bello, y á 
la San Cristóbal, y á ia Montes-Claros, y á la baronesa de Viento-fresco, y á 
mi tio Palacios-mil. Ya se lo he dicho á vd. muchas veces, doña Gertrudis 
(dirigiéndose ála guardiana): sino que en esta casa á quien menos se obe
dece es á la señora, y ya por eso mismo perdí de ir al baile de la Pozos- 
hondos. A bien que ahora ya están aqui los cocheros, gracias á Dios. Chi
cos, el coche volando.

—Señora, vd. perdone, dijo T ir a b e q u e , pero vd.......
—Tengo escelencia, cochero estúpido; ¿ignoras que soy la condesa de 

las Maravillas, duquesa de la Mejorana, prima del marques de Surco-dere
cho, sobrina de Palacios-mil, y parienta propincua y presunta heredera del 
vizconde de la Cruz-verde, señor de las cuatro villas?

__¿Quién es esta señora condesa, le pregunté yo F r . G e r u n d io  á la
guardiana, que tan de grande y tan en grande la echa?

__Esta era una señora, me respondió, de muy buena cuna y bastante
bien acomodada. Le dió por figurar y por dar brillantes soirées, concier
tos y sociedades, preciándose de reunir en su casa lo mas distinguido de



la corle. Gasló un bonito capllah se le acabó el dinero, y desde que se vió 
pobre se eiiconlró de tal manera sola y abandonada, que unido el desaire á 
la pobreza vino á perder el juicio: aqui ha tomado todos esos títulos que 
vds. la han oído; de suerte que todo lo perdió menos los humos, como vds. 
habrán observado.

—Eso, dijo T irabeque, siempre va en aumento con la locura. Pero ten
go para mi que esla señora ha debido estar retocada mucho tiempo hace, 
pues en el hecho de hacer lo que hacia y no conocer en lo que aquello ha
bría de venir á parar, deduzco yo que no debia tener la cabeza muy sana.

— ¡Hola! esclamó enseguidaTiRABEQUE, ¿tarabienbay hombresporaqui?
Pero T irabeque se habia equivocado. Era una muger á quien habian te

nido que vestir de hombre, porqueen su desórden cerebral se empeñabaen 
que era hombre y no muger. Las demas dementes la llamaban entre sí Ce' 
cilia la loca, pero cuando hablaban con ella la nombraban Don Cecilio  ̂ por
que sinó se resentía é irritaba. Acercándonos á ella le preguntamos: ¿qué 
nos dice de bueno Don Cecilio?

—Nada, señores, nos respondió: quese empeñan en tenerme aquí en
tre mugeres; por lo mismo que aborrezco su trato: bien que yo vivo aísla’ 
da, porque lodas ellas son frívolas ó locas.

—¿Y vd. ha sido siempre hombre? le pregunté yo.
—No señor, me respondió: yo nací muger, y lo fui bastante líenipo: 

hasta que conocí qne se habia equivocado la naturaleza. Y lo conocí, por
que empezaron á disgustarme lodas esas frivolidades que se enseñan álas 
mugeres, como coser, bordar, planchar, arreglar el menage de una casa, 
las obligaciones de una madre de familias, los deberes de esposa, y otras in- 
signilicantes nimiedades; mientras encontraba un guslo y placer singular 
6n todas las ocupaciones |y ejercicios propios de los hombres; yo iba sola 
l̂os cafés y á los teatros; jugaba al florete; Tiraba al blanco; asistia a! 

picadero; escribía en los periódicos; tenia en mi casa reuniones políticas; y 
al paso que esto hacía, iba esperímentando que me convertía en hombre, 
hasta que poco á poco logré cambiar enteramente de sexo.

“ -Y aun de seso hubiera sido muy conveniente que cambiára vd., dijo 
Tirabeque porlo bajo, que cuando Dios crió ála muger tengo para mí que 
3̂ hizo muger y no hombre.

—Pues mira, P eleg r in , se conoce que esla señora tenia un talento pri- 
''ilftgiado, sino que todas las cosas llevadas al extremo.....

—Pues para eso debe servir el talento, señor mi amo, para no llevar
*íxtremo las cosas.



— También eso es verdad, P eleg r in .

— Ahora van vds. h ver, nos dijo la guardiana,unapobre señoraá quien 
trastornó el juicio la mania de las modas.

—¿Y no hay mas que una de este género? preguntó T ir a b e q u e .

—Hay varias, respondió la hermana Gertrudis; pero esta es la que se 
halla en el aposento mas inmediato, y es también una de las mas estrava- 
gantes. Probablemente la encontraremos mirándose ai espejo, porque casi 
todo el dia pasa haciéndose la toilette ( i ). No sé qué peinado se habrá pues
to hoy. Por de contado andaria desnuda, aun en el rigor del invierno, sino 
la persuadiera que cuantos trapillos le doy para vestirse los acabo de reci
bir de París. Y para eslo necesito no poca elocuencia, porque como se le 
antoje que son telas españolas, aunque sean nuevas y mejores, las rompe 
y hace trizas.

— Si la locnra, dijo T ir a b e q u e , no pasára de ahí, nada veria que me 
admirara, puesto que tales caprichos son ya en el mundo cosa ordinaria y 
común, y tiénenlos muchas que pasan por señoras muy cabales.»

En esto llegamos donde estaba la pobre desjuiciada. Hallábase en efec
to haciéndose su toilette al frente de un espejo rolo, del cual se servia con 
mucho entusiasmo, porque le habia persuadido la directora que los mejores 
espejos de París llegaban ahora rotos, y de consiguiente le p r e fe r ía  álos 
enterosy sanos de España. Sobre su mesita de tocador, que era de pino, y 
áella se le antojaba de madera de la India, sacada del Bazar 3fontmartreáQ 
París, tenia una porcion de cacharritos de barro, que ella tomaba por ele
gantes frascos y botes de pomadas y de cold-cream traídos para ella de la 
rué Feydeau, y de agua de colonia encargada á la misma fábrica de Juan 
Maria Fariñas y de su propio almacén de las orillas del Rhin.

Trabajo nos costó no reírnos de la forma y hechura del traje que tenia 
puesto, y que yo no podria fácilmente describir. Llamábalo ella á la Polka. 
Pero lo que nos hizo mas gracia fué el peinado, que consistía en una espe
cie de buque de vapor construido con las trenzas de su pelo, con papeles 
que servían de velas, y con no sé que otros enredijos que contribuian á dar
le aquella forma.

Celebramos mucho su buen gusto, y principalmente el del peinado. Ti
r a b e q u e  le preguntó, cómo se llamaba aquello, á lo que respondió muy se
ria que se llamaba toilette ála vapor.— «Es lo mas distinguido, añadió muy

(i) La licrmaDa Gerlrudi« también parece que esíaba al corricate de h  nueva terminología fwtt* 
co-liispana.



r

salisfecha. Tengo elguslo de ser la única en España peinada á la vapor. 
Verdad es que me ha costado enviar la cabeza á París, y acabo de recibir
la peinada como vds. ven; aqui no hay quien peine asi.

—Pues no le faltarán á vd. pronlo imitadoras, le dijo T ir a b e q u e , no di
go acabando de llegar la cabeza de París, sino aunque la tuviera vd. en 
una casa de locos.»

Yo temiendo que á T ir a b e q u e  se le fuera la lengua y á mí la risa, me 
apresuré á dejar aquella pobre extravagante, y pasamos á otra jaula; ó por 
’’̂ cjor decir, hubiéramos pasado si nos lo hubiese permitido una sección



de las que sueltas por un empedrado palio andadan. Era la sección de las 
locas por amor.

—Muchas tiene vd. de estas, hermana Gertrudis, á lo que parece.
— Ah, no señor, al contrario; cada dia entran menos. Anles eran mu

chas las que enloquecían de amor. Cualquier contrariedad les hacia perder 
el juicio. Para enloquecer una jóven no era menester que la abandonara su 
amante, bastaba que una sola acción le abriera entrada á la sospecha y á 
los celos. He tenido varias jóvenes en el último estado de demencia por ha
berse opuesto sus padres á que se casaran con el que ellas habian hecho ob
jeto desús amores. He tenido esposas en el mas lamentable estado de des
esperación por meras y aun remotas sospechas de una sola infidelidad de 
su marido. Y muchas, muchísimas á quienes la muerte de su amante habia 
turbado la razón en términos de no pensar en otra cosa que en acompañar
le en la tumba, atentando continuamente á su vida y discurriendo mil me
dios de suicidarse. Oh! estas me han dado mucho trabajo! Ahora, gracias 
á Dios, tengo muy pocas de estas.

— Eso debe consistir, dijo T irabeq ue, en los adelantos de lacivilizacioii; 
puesto que ahora cuando á una jóven se le muere su amante, en tal de vol
verse loca y matarse, toma otro con mucho juicio, si es que no le tenia ya 
de reserva por si hubiese peligro de muerte. Y en cuanto á las señoras es
posas, tampoco se desesperan ahora tan facdmente por una sospechilla cual
quiera, pues la moderna civilización les proporciona otros medios de con
solarse, lo cual antiguamente tengo entendidoque llamaban también locura, 
pero ahora no se considera como tál.»

Al decir esto, una de las desjuiciadas, la mas amojamada y vetusta de 
entre ellas, se dirigió á T irabeque con los brazos alzados, y encandilándole 
los ojos le apostrofó diciendo: «lingrato! ifementido! ¡Iraidorl ¿vives toda
vía? ¿y aun te atreves á presentarte en mi casa despues de haberme enga
ñado lan torpemente, y de haber abusado de mi inocencia? He dicho mal de 
mi inocencia; de una pasión tan ciega como criminal? ¿Así se pagan, traidor, 
veinte años de flaquezas y de sacrificios? Dejármele, que quiero ahogarle 
entre mis brazos, ó dénme una espada ó un cuchillo..........

—¿Qué significa esto, P elegrin? le dije yo: ¿esas teníamos?
— Señor, me respondió afligido* permita Dios que en este mismo instan

te se hunda la tierra que estoy pisando y me trague en cuerpo y alma, si yo 
he tenido nunca que ver con esta fantasma, que por mi anima si no esla 
loca mas rematada de todas! Señor, cojo soy, y confieso que mi estampa 
no es para seducir ninguna beldad; ¿pero le parece ávd. que tan dejado 
habia de estar de la mano de Dios que ya que el diablo me tentára habia de



ir á pecar con una efigie de esta notomia? ¿Y vd. no decia (volviéndose á la 
directora) que eran pocas las locas de amor que tenia en la casa? Pues voto 
à mi Padre San Francisco que con pocas de estas que tenga vd................ I

—Ya dije á vds. que habia algunas; y crean vds. que las peores son las 
Y en cuanto á esta desgraciada, no esírañen vds. lo que acaba de 

hacer, porque otro tanto hace poco mas ó menos con todos los que aquí 
entran; y es que sin duda en cada uno de ellos cree ver al que de tal mane
ra con ella se ha conducido.

—Pues si vd. nos lo hubiera advertido, señora, me hubiera yo escusa- 
este susto. Y haga vd. el favor de enseñarnos otras locas menos deses

peradas y mas alegres.
—Asi lo haré dijo la guardiana.
Y nos condujo donde habia una jóven cantando desaforadamente. Todas 
horas del dia pasaba en el mismo ejercicio, dando tan desentonados gri- 

®̂syvocesque habia sido menester encerrarlaen un departamento muy dis- 
tanie de todos los otros, siendo de admirar al mismo tiempo la resistencia



y solidez de su pulmón. Por supuesto que no daba nota con concierto; ella 
sin embargo bautizaba sus cantos con los nombres de arias, ya de la Stra- 
niera, ya de Lucía, ó de otras cualesquiera óperas. Nosotros la aplaudimos, 
como es de ordenanza en sociedad, aunqne sea de locos, y con eso ella se 
entusiasmaba en términos de no darse descanso ni respiro.

— Si esta jóven ,dijo T irabeque, no tiene mas locura que cantar mucho 
y mal, no veo una razón para tenerla encerrada en este sitio.

— Tiene varias manías, dijo la guardiana, pero una de ellas es que para 
ser muger de su casa es indispensable anle lodo ser muy filarmónica; y 
aunque la naturaleza no la ha dotado de esa gracia, á ella se le ha antojado 
que no solo posee unas facultades muy superiores sino que con el ejercicio 
llegará á oscurecer la fama de la misma Malibran.

—Eso ya muda de especie, dijo P eleg r in ; pero encuantoánopoderser 
muger de su casa una jóven sin ser muy filarmónica, esa no es manía que 
merezca encierro, á no tener.que encerrarlas á centenares y aun á miles.»

Hallamos en seguida una señora mayor muy llena de cintas y de lazos, 
y ejecutando ella sola figuras y evoluciones como si fuesen de baile.

i



—Alegre y contenta parece que eslá esla hermana, dije yo á ia madre 
(ierlrudis.

—Siempre eslá lo mismo, me respondió; el baile es su capricho, y aho
ra le ha entrado el furor por bailar la Polka.

—Pues ya me parece que debe haberle pasado hace bastantes años la 
edad del baile y del movimiento.

—Las locas siempre sou jóvenes, replicó doña Gertrudis.))

Volvimos á atravesar el patio, y como encontráramos de frente dos des
juiciadas de mediana edad, una de ellas tan desfavorecida por la naturaleza 
en su físico como en su entendimiento, tuvo T irabeque la debilidad de de
cir*.» ¡válgame Dios y qué fea es esta pobrecita loca!

—Ni fea ni loca, impostor deslenguado.» Y no sé cnál fué mas pronto, 
si decirle esto, ó arrimarle un fuerte bofetón, que si le hubiera alcanzado 
enlero, de seguro le hubiera bañado los dientes en sangre, porque es terri
ble un golpe de mano loca.

No pudimos menos de reimos del percimce; y dijole la guardiana: «pre
cisamente ha pronunciado vd. las dos palabras que mas ofenden á las mu
geres privadas de razón.»

—Vd. la tiene muy grande, señora, repuso T irabeq ue: y aun yo debí 
hacerme cargo que ni aqui ni fuera de aqui sufre en paciencia ninguna 
muger, aunque tenga todos sus sentidos cabales, que le digan esas cosas, y 
yo he sido un majadero; pero no se me olvidará la lección, así para esta 
casa como para otras de fuera.»

En seguida nos en se ñ ó  la guardiana otras varias locas de muy distinto 
género. Tal habia que se figuraba que á todas partes la seguía su marido 
con intento de asesinarla. Tal que la perseguían los tribunales por delito de 
infanticidio. Tal que en cada muger veia una rival armada de puñal ó 
provista de veneno para atentar á su vida. Tal que se creía la luna, y no 
í*ieria salir al patio sino de noche. Tal que se suponia Reina,, y llamaba á 
lodas las demas locas sus damas de honor. Tal que decia haber hecho con
fesión general con el Santo Padre, y que no se podia salvar mientras todos 
lio hicieran penitencia con ella en descuento de sus culpas y pecados, y 
Hueria obligar á cuantos alli entraban á darse fuertes golpes de pecho y á 
rezar el rosario de la buena muerte.

Una de ellas nos movió mucho á compasion, pues según nos informó la

L

Suardiana, era una señora apreciabilísima y de un talento distinguido, pero 
habíase poseído de la mania de que las personas de su fiunilia, precisamen-

T O M O  I.



le SU hija, su padre y su hermano, eran las que habian formado un com
plot y conjurádose para perderla y martirizarla, no pudiendo sufrir la pre
sencia de ninguno de ellos. La familia que la amaba entrañablemente iba 
todos los dias á visitarla con la esperanza de hallar algún alivio, pero de tal 
modo se exaltaba y enfurecía al verlos, que todos ellos estaban á punto de 
enloquecer de dolor, y eran ya verdaderas víctimas del mas infundado y la
mentable capricho.

No es fácil acordarse en detall de todas las especies y ramos de locura 
que forman el conjunto de una reunión de dementes como aquella. Haré 
sin embargo mención de la que en seguida vimos, y á quien la guardiana 
decia que no entendía.

Era esta tal de una tallíf mas que regular en su sexo, aunque de cuerpo 
estremadamente delgado. En su fisonomía, aunque pálida y desencajada 
por los padecimientos de la imaginación, se notaba cierta nobleza y aun 
elevación de espíritu; y sus facciones, si bien un tanlo desfiguradas y mar
chitas, revelaban no obstante que no habian carecido de belleza. Repre-



sentaba tener unos 23 á 25 años. Tan luego como nos acercamos á ella, 
«me alegro, esclamó, que vengan vds., porque tengo la desgracia de vivir 
entre gentes que no me comprenden, inclusa esta señora, que, no será 
culpa suya, pero se conoce que ha leido muy poco.

—Señor, literata tenemos, me dijo T irabeque al oido.
«Aquí, prosiguió ella, es escusado hablar de la Margarita de Federico 

Soulié, ni de su Confesion general, ni del Castillo de los Pirinéos', ni del 
Conde de Foix, ni de Los amantes de Murcia, ni de Las dos Reinas, ni de 
sus Cuatro hermanas; porque lo mismo conocen aqui Las cuatro Hermanas 
«le Federico Soulié, que Las dos Hermanas de la duquesa de Abrantes, que 
Los dos hermanos de Balzac. Aqui no hay quien le dé á vd. razón del Coro- 
nelSurville de Eugenio Sue, ni de su Comendador de Malta^ ni de su Ho~ 
tel Lambert, ni de su Matilde, ni aun siquiera de los Misterios de Paris y 
úq\ Judio Errante. Ilábleles vd. Los cuatro talismanes de Carlos No
dier, y se quedan lan en ayunas como de su Inés de las Sierras, y ào, su/«a« 
¡bogar. Pregúnteles vd. por La casa blanca de Paul de Kock, y asi le ha
brán leido como su Gustavo, ó como su Lechera de Montfermeil. Les cita 
vd. el Amaury de Alejandro Dumas, y es para ellas tan desconocido como 
su Caballero d’ Harmental, y su Condesa de Salisbury. Entreles vd. con el 
Rob-Hoy do Walter-Scott, y con su Waverley, y son para ellas tan nuevos 
como el Guy Mannering, y el The hart of Mid Lothian.

«¿Pero qué mas? Son mugeres, y ni siquiera dan razón de las produc
ciones de las mugeres célebres. Aqui son desconocidos los Diez años de 
destierro de Madame Staël; aqui no han oido hablar de La muger mas feliz 
del mundo de Cariota de Sor; aqui no hay quien conozca la Elisabeth de 
Madame Cottin, y lo que es mas, ni su Malvina; y para colmo de desgracia 
y de desesperación, ¡oh amigos mios! estoy segura que se compadecerán 
vds. de mi suerte! para colmo de mi infortunio, ni siquiera hay quien haya 
leido la Indiana de Jorge Sand, ni su Consuelo, ni su Condesa de Rudols- 

ni su Lelia, ni su Mauprat, ni nada de esta célebre escritora, la me
jor novelista del Siglo. ¿No soy yo bien desventurada, señores?

—Ciertamente, señora, le respondí yo F r . Gerundio , que es una gran 
®̂sgracia para una jóven tan aprovechada en la lectura como vd. el lener 

que vivir entre gentes que no la comprendan.
—Señor, m e  decia T i r a b e q u e ,  por mi ánima si esta doncella no liene 
de sábia que de loca, y ésta ha debido ser traída aqui por gente igno- 

raate y plebeya que ha traducido la sabiduría por locura.
—Pero unavez, continuó ella, que debo á la casualidad, ó á la provi- 

®ncia, no sé á quien, el poder razonar con personas que me compren



dan, desearía saber cómo piensan vds. de la Indiana de Jorge Sand, y su 
íuicio comparativo enlre ésta y su Lélia, y entre las dos y su Valentina.

—Señora, ie dije yo, difícil es un juicio crítico comparativo entre las 
tres producciones de la distinguida escritora, y mas para quien no se cree 
con la instrucción ni con el criterio suficientes para ser juez en cuestión 
lan delicada. Diré sin embargo que en Valentina encuentro bastante mora
lidad, pues veo los inconvenientes de salir de su posicion social sin cambiar 
de hábitos, y los de mudar de fortuna sin cambiar de educación*, al propio 
tiempo que veo en Benedicto un ingrato hácia sus bienhechores, por ser 
demasiadamente cimlisadoy lo cual está de acuerdo con lo queyoopino acer
ca de la refinada civilización. Mientras en Lélia no hallo sino una fábula su
blime, pero enojosay cansada: yen h  Indiananníí hisloria punzante de una 
muger mal casada, que despues de haber sido victima de las brutalidades 
de su marido, viene á serlo también de la perfidia de su amante: Raimundo 
de Ramiére no es mas que una copia pálida de Lovelace tan imitado: veo ade
mas en Indiana caractères inverosímiles..........

— ¡Huid, exclamó, de mi presencia, censores parciales! ¡Cómo que Vâ  
kntina mejor que Indiana, y aun que Lélia\ Y esto no lo digo precisamente 
porque sea yo esa Indiana lan malamente tratada por su marido, y tan pér
fidamente burlada por su amante.......

— Según eso, vd. es la misma heroína..........
—Si, yo soy esa desgraciada. Antes fui Lélia, la incrédula que se pasea

ba por los mármoles de los templos cristianos, la que con una mirada des
deñosa hacía sacrilegos á los sacerdotes Pero despues me casé con un ma
rido brutal, que porque me apasioné de Raimundo me metió unos carbones 
encendidos en la cabeza, que me eslán quemando el cerebro, y Raimundo, 
el pérfido Raimundo, en vez de apagarlos, ba añadido nuevofuego vertien
do una copa de alquitran sobre mi corazon: ¡y aun le amo! ¡le amo, y élme 
castiga y rae abandona! ¡Ah! yo merecería un Malek-Adel, ó un Ricardo- 
Corazon- de León. ¿Acaso Matilde amíiba mas apasionadamente que yo? 
Escuchad cómo hierbe mi cerebro.......... Tenedme, que me v o y  á des
mayar...............

— Señor, decia T irabeque, yo creia que no estaba loca, pero la infehz 
lo está de remate.

—Esta pobre joven, le dije, se conoce que se dió con exceso á la lec
tura de las novelas, y si su imaginación era ya algo exaltada, no sería es
traño que hubieran concluido por extraviarle la razón.

Ella ha dicho bien, repuso la guardiana, en decir que yo no la compren
do, por que unas veces me llama Malvina, otras me nombra Madama de la



Sablière, oirás Marquesa de Clialillard, y como yo no ia entiendo se enfada 
conmigo.

—Lo creo, hermana Gertrudis, le dije yo. Y por aliora atendamos á vol
verla de su desmayo.»

Asi lo liicimos, y tan luego como voivió en sí, le di palabra de que la 
habíamos de enviar á la misma JorgeSand en persona, para que habiúracon 
ella ásu sabor, con lo cual quedó muy satisfecha y tranquila.

T irabeque no quiso ver ya mas locas, y con eslo nos despedimos de la 
hermana Gertrudis, dándole gracias por su condescendencia y amabilidad, 
y llevando con nosotros el desconsuelo, no solo del aflíclivo espectáculo de 
las pobres dementes que acabábamos de ver, sino de las muchas causas que 
para volver locas á las mugeres hay en el Teatro Social del S iglo .

INDUSTRIA ESPAÑOLA.

Hasta ahora teníamos en España leyes francesas hechas por legisladores 
^pañoles, comedias francesas ejecutadas por cómicos españoles, modas 
fraocesas y modistas idem, pan español amasado por panaderos franceses, 
botas y sombreros franceses en pies y cabezas españolas, ropa usada en 
cuerpos españoles y refundida por ropavejeros franceses, yeguas y coches 
franceses conduciendo humanidades españolas, y hasta dientes y muelas
españolas mondadas con palillos franceses.....y aqui ponga cada uno las el
^̂ teras que guste, que por muchas que ponga, esté seguro que no sobrarán; 
®alva siempre la independencia española, la misma sin duda que movió á ia 
provincia mas española de España á nombrar un francés para diputado es- 
Paiiol, lo cual solo se esplica por la regla de los vice-versas españoles, que 
®on enteramente originales de España.

l̂ orque mi paternidad hable así, no se crea que F r . Gerundio es un



intolerante esclusivista, ([ue lleve el orgullo patrio hasta el punto de pre
tender (¡ue ni convenga ni necesitemos traer nada de fuera. Todo al contra
rio, estoy porque todo aquello que haga falta, y que nosotros no podamos 
hacer, asi en materias literarias como en objetos industriales, lo importe
mos, no digo de Francia ó de Inglaterra, sino de Rusia ó de la Escandina- 
via, ó aunque sea de las Californias. Se entiende, con ciertas y precisas 
condiciones y requisitos, de que no dispenso, y que otro dia se podrán de
tallar.

Y en cuanto á objetos de industria, si los estrangeros nos lo dan mejor 
y mas barato, casi casi les está bien empleado y merecido á los industriales 
españoles el que lo tomemos, en penay castigo de su indolencia y apatía.

Alegarán la falta de protección del gobierno. En cuanto á algunas cosas 
les sobra la razón y aun les rebosa desde las plantas de los pies hasla la co
pa del sombrero. Pero hay otras, que por mi padre San Francisco si nece
sitan para maldita de Dios la cosa de gobierno que las proteja, que no se 
requiere mas que quererlas para poderlas, y que se aprenden al primervia- 
je com o el oficio del aguador. Y sin embargo es menester que venga un 
francésáEspañaáestablecerlas, porque de otro modo nos estaremos sin 
ellas por los siglos de los siglos, amen.

íjemp/o.—Todo estante ó habitantp, vecino ó temporero, estrangero ó 
español, de cualquier sexo, edad y condicion que fuese, se quejaba y la
mentaba con muchísima justicia y razón del mal arreglo y organización del 
servicio de carruajes públicos de Madrid, y principalmente de que no hu
biese coches á la hora y á la carrera, y á determinados y módicos precios 
de tarifa, como los hay en cuaUiuier oiro mediano pueblo de Europa y del 
mundo, sino que el que necesitára un carruaje para hacer una sola visita, 
el enfermo que tuviera que trasladarse en coche de una casa á otra, hubiera 
de tener que tomarle lo menos por medio dia y á subidos precios, amen de 
¡a tradicional y no nada menguada propina.

A h o ra  bien: ¿qué necesitaba cualquier empresa española de carruajes 
para plantear esta tan reclamada reforma? ¿necesitaba para esto de la pro
tección del gobierno? ¿necesitaba mas que querer para poder? Pues no se
ñor, no ha querido. ¿Y qué sucede? Lo que es natural que sucediera. Que 
viene un estrangero, y hace al ayuntamiento proposicion formal, pidiendo 
le permita establecer cn algunas plazuelas cierto número de coches, por 
horas y viajes á estilo de lo que enotras partes con ventaja no pequeña del 
público se usa. Y el ayuntamiento no deberá vacilar un punto en acceder 
á la solicitud del estrangero, y  los estantes y habitantes de Madrid harán y 
harémos muy bien en aprovecbarnos de las comodidades, ventajas y eco-



noBiías que nos proporcionará el eslrangero, y á los industriales españoles 
les estará muy bien empleado el perder las utilidades que podrían oljlener, 
y á la nación española la estará muy mal el ^ue se diga que hasta las re
formas mas ínsígnificantesy mas fáciles nos las tienen que hacer los eslran- 
geros, pero no por eso dejará de ser una triste verdad, que permita Dios 
sirva para sacar de la indolencia y apatía ála industria Española.

Recomiendo este artículito al Instituto industrial español, que acaba de 
formarse y anunciarse, para fomentar el desarrollo de la industria nacional. 
Laudable institución, á la cual no ha de faltar de qué ocuparse, y que debe
rá principiar sus trabajos por hacer sacudir la desidia y pereza de los in
dustriales españoles.

DOS FENOMENOS:

81®  ffii t  B B  s t M e e n ® « .

El primero está siendo objeto de curiosas investigaciones médicas en 
r̂ancia: el segundo lo será hoy de observaciones gerundianas en España.

Constituye el primero una jóven eléctrica que acaba de ser llevada de 
^ormandía á París, y presentada á la academia de ciencias por un médico, 
como objeto de los fenómenos mas eslraordlnarios de electricidad. Esta 
joven hace sufrir un movimiento de á todos los cuerpos que se
Cercan á ella, ó con los que está en relación por medio de un conductor 
cualquiera, ó con que toquen solo al estremo de sus vestidos, en términos 
e apartarlos de su sitio, y á veces hasla echarlos con violencia al suelo. 
• mismo liempo esperimenla una atracción instantánea é irresistible há- 

los objetos que huyen delante de ella. A juzgar por los vice-versas que



forman las propiedades físicas de esla jóven, juraría que era ospañola, si no 
nos dijeran unánimemente que es normanda.

La primera vez que se notó esta virtud eléctrico-repulsiva se hallaba la 
jóven tejiendo guantes de seda, y al tocar con la mano izquierda una pieza 
del telar en que trabajaba, aquella pieza se vió arrojada al aire como por 
una fuerza oculta y misteriosa. Se levantó de la silla, y la silla fué rechazada 
lejos de ella. Cada vez que quería sentarse, huía la silla, reproduciéndose 
el mismo efecto de repulsión. Si tocaba un mueble, el mueble se volcaba. 
Algunos dias despues fué á coger un cesto de mimbres lleno de judías, y el 
cesto fué levantado con rapidez y las judías se diseminaron portoda la ha
bitación, al modo que los judíos se diseminarom por toda la tierra de re
sultas de la maldición que les fué echada por aquella fechoría de marras.

Aun no pára aqui la virtud eléctrica de la jóven normanda. Despues de 
llevada á París se ha experimentado delante de Mr. Arago y de otros ilus
trados miembros de la academia, que no solo derriba y rechaza los mue
bles que toca, aunque no sea directamente sino por medio de un hilo que 
tenga en la mano; que no solo las plumas, el papel, y hasta el dinero que 
haya sobre una mesa huyen á la sola aproximación de su mano y antes de 
llegarlos á tocar, como si los impeliera una fuerza estraña, sino que hasla 
la brújula cambia y pierde su dirección con solo acercarse á ella. Cuyos ex
traordinarios efectos han movido á la academia á nombrar una comision de 
módicos y físicos, compuesta de los Señores Arago, Becquerel, Bobinet, 
Rayer y Pariset, con el objeto de que observen y procuren conocer la cau
sa de este singular fenómeno. Parece que la parte corporea de la jóven que 
liene dicha propiedad eléctrica es el costado izquierdo.

Mal están ciertamente los amantes de esta jóven, pues el atrevido que 
intente acercársele se expone á que antes de locarla le tumbe patas arriba 
(perdonada sea la espresion), como hace con otros muebles. Aunque por 
otra parte, si tiene como dicen la propiedad de siíntirse irresistiblemente 
alraida hácia los objetos que huyen delante de ella, sus adoradores pueden 
estar seguros de atraerla hácia sí huyendo de la muchacha, que es un mo
do nuevo de enamorar que no pudo discurrir Ovidio con toda s u  instruc
ción en la materia. Pero por otro lado ¿qué sirve que huyendo de ella la 
atraigan, si luego cuando estén cerca los vuelve á rechazar? Andaran en 
continuo ejercicio, «á que le cojo, y á que no me atrapas,» sin tocarse 
nunca. Esta niña es una halaja para su madre, pues le ahorra una inlinida« 
de cuidados y le evita el empleo de la policía maternal, cuyo relevo no le® 
pesaría á mas de cuatro madres de por acá.

Tiene contra sí esla jóven una desventaja muy grande, su m am o n te  grai^*



de; y eSf que si hasta al dinero se estíende su propiedad repulsiva, si esle 
»letal huye también de su contacto, y al quererlo locar lo rechaza, nunca 
podrá ser rica, y lo que es peor, está condenada á ser siempre pobre; á no 
ser que se le pegue por el costado derecho, si cs que el izquierdo solo es el 
repulsivo. De todos modos es una niña bien fenomenal.

Vamos ahora al fenómeno de España, lan contrario al de la jóven nor
manda que mas no puede ser. El de la jóven francesa consiste en una pro
piedad repulsiva ciertamente singular y rara. El de España es lodo al revés: 
consiste en una fuerza extraordinaria de atracción', lan extraordinaria, que 
estoy seguro que al mismo Newton le sorprendería, y se habria de ver apu
rado para esplícarla. Por lo mismo se le voy á proponer á la academia de 
ciencias de Paris, ó bien á los cinco profesores medico*físicos que compo
nen la comision, á ver si al mismo tiempo que observan á la jóven eléctrica 
y averiguan la causa de su propiedad repulsiva, logran también conocerla 
causa de la virtud atractiva que lienen en España ciertos hombres. Porque 
aqui son hombres, no son muchachas, los que íienen esla virtud: pues aun
que hay lambien muchas jóvenes sumamente atractivas, es una atracción 
de otro género.

Dicen que cada vez que la jóven francesa se va á sentar en una silla, la 
silla huye, ó se vuelca y retira á su sola aproximación. Pues bien, en Es
paña hay ciertas sillas dotadas de tal fuerza de atracción, que el que una 
vez se sienta en ellas no acierta á levantarse: de tal manera se apegan los 
hombres á ellas, ó ellas á los hombres (que yo no sé todavía en quién está 
la fuerza eléctríco-alracliva, aunque me inclino á creer que es una atrac
ción recíproca), que no bay fuerzas humanas que los despeguen; que es 
menesler un impulso estraño muy poderoso para separarlos: que se necesi
ta á veces una descomposición, un trastorno, un cataclismo de todos los ele- 
nientos para que sean cuerpos aparte la silla y el hombre. Y aun despues 
de separados, le queda al hombre una inclinación lal hácia la silla, un ape
go, un cariño, una simpatía, una especie de fuerza centrípeta lan irresisti
ble, que no descansa hasla volverla á ocupar; que no hay distancia, ni re
gión, ni cuerpo intermedio que baste á cortar los efluvios magnético-atrac- 
tivos que llevan y arrastran al uno hácia la olra. Y lo raro de este fenómeno 
es que las tales sillas dicen qne están llenas de espinas: pero una de dos; ó 
son espinas que no punzan, ó son espinas que clavan, que unen, que iden
tifican un cuerpo con otro. La repulsión de las sillas de la jóven normanda, 
y la atracción de las sillas ministeriales españolas, son dos fenómenos eléc
trico -magnéticos que debe estudiar juntos la comision de la academia de 
ciencias físicas de París.

TO M O  I .  4 7



Y no se piense que se limila á las sillas ia fuerza atractiva ile estos hom
bres: ai contrario, se estiende á muy diferentes objetos y á muy largas dis
tancias. Hombre iiay que tiene tal atracción para las embajadas, que la (jue 
llega apegársele se hace una especie de ostra suya: con la particularidad 
que no se ie despega aun cuando esté dos ó tros años ausente de eila y á 
doscientas ó trescientas leguas de distancia. Es una fuerza de atracción dig
na del exámen de una academia científica. Hay hombre cuya virtud atrac
tiva se estieiide mas allá de los mares, y hace venir á sí lo mejor y mas gor
do de la Habana ó Filipinas; fenómeno que dudo se pueda esplicar por la 
física. Otros hay que al revés de la jóven normanda (jue con solo mirar á 
im cesto de judias las esparció y derramó por toda ia pieza, tienen tal atrac
ción para los empleos y los honores, que lodos los concentran y reúnen en 
sí, y por desparramados que anden los hacen venir lodos al cesto. Otros á 
semejanza del torpedo, de quien dicen los naturalistas que comunica su cua
lidad eléctrica á todo cuanto toca, ellos comunican su propiedad atractiva 
á cuantos están en contacto ó relación con ellos, como hermanos, parientes, 
amigos, paisanos, ó compilongos. Fuerza prodigiosa de atracción, que me
rece estudiarse muy detenidamente!

Pero lo que forma verdadero contraste entre la repulsión de la jóven 
francesa y la atraccionúa algunos hombres de España es io relativo al dine
ro. A(iuella infeliz muchacha repele, aleja, haco liuirjlas piezas del precioso 
metal al ir á tocarlas: estos hombres las atraen con una facilidad portentosa. 
Donde quiera que hay dinero, allí alcanza su virtud magnética. Si no vie
ne por el camino derecho, lo hacen v<mir por el camino torcido: es igual; 
el caso es hacerlo venir. Y esto lo logran con tal rapidez, que es menester 
confesarles una fuerza de atracción fulminante. ¡Qué fenómenos tan raros 
ofrece la naturaleza!

La jóven normanda dicen quo tiene la virtud magnética en el costado 
izíjuierdo: estos la tienen en las manos. Cada dedo suyo es una pieza de 
iman: pero imán <[ue no atrae hierro, ni paja como el azabache, sino oro 
puro. La naUiraleza es muy fecunda eu fenómenos.

Hay sin embargo entre la electricidad repulsim de la jóven francesa y 
la electricidad atractiva de ciertos hombres do España algunas propiedades 
análogas y comunes. Aquella vuelca todo cuanto toca; estos no ponen la 
mano en cosa que no vuelqvien, trastornen y desordenen. Cómo de tan 
opuestas propiedades resulten efectos tan idénticos, esto es lo ([ue no sé si 
podrán esplicar Mr. Arago y consocios.

En otra cosa se parecen todavía mas la joven normanda y nuestros go- 
beriKintes, á saber, en desviar y hacer perder su dirección Ú a brújula. Yo



no sabré esplicar este fenómeno, pero lo cierto es que apenas se sientan 
nuestros hombres en las sillas de la atracción, cuando pierden la brújula en 
términos que la nave del estado navega sin rumbo ni norte fijo, espuesta á 
cada paso á dar un vuelco algo mas grave y de mas hondas consecuencias 
que el de las mesas y muebles de la jóven de Normandía.

Recomiendo pues á los Señores Arago y demas que componen la co
mision de la academia de ciencias de Paris, que al mismo tiempo que exa
minen las causas de la propiedad repulsiva de la susodichajóven, hagan por 
investigarlas causas de la virtud atractiva de ciertos hombres de España, 
y se sirvan decirnos cómo se esplica y se compone que teniendo tanta fuer
za de atracción para las sillas, para los empleos, para las condecoraciones, 
y principalmente para el metálico y sus equivalencias, tienen al mismo 
tiempo una fuerza de repulsión para volcar y trastornar cuanto tocan, y so
bre todo para desviar y hacer perder en direccioná la 6riíy«/a. Fenómenos 
soQ todos estos que solo podrá esplicar una academia científica, y aun (Uido 
que esta misma lo logre despues de mucho examen y estudio.

e r r a t a :

Knla página 322 de la Fiíhcioh f2.‘ donde dice: á /teowr,» deb 
decir*, «á la Rancour.))



CONTRIBUCIONES INDIRECTAS.
»•«<
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«Caballero, la Señora M...... noticiosa del buen gusto de vd. y de 8«
inclinación á proteger Usarles, le ha reservado estos dos billetes para e 
concierto de esta noche.

—Doy un millón de gracias á la Señora M.........por su fino recuerdo,
y se servirá vd. expresarle todo el reconocimiento con que le quedo obli
gado. Asistiré con el mayor placer. ¿Y el precio de cada billete?

— Aquí ío dice: dos duros cada uno.
— ^\parte) Lleve el diablo lal tósigo de contribuciones indirectas. Dos 

onzas me han costado va los tales conciertos en este invierno!



INVENCIONES DIABOLICAS!

El Siglo marcha, el Siglo progresa, el Siglo premia á los hombres que 
inventan, y los hombres inventan diabluras por ser premiados.

Para asegurar y simplificar los hombres y los estados sus negociacio
nes mercantiles, habian inventado los recibos, los pagarés, las letras de 
cambio, los billetes, los títulos, las láminas, los bonos, los talones, y otra 
porcion de docuraenlos, que representando obligaciones y derechos, ó un 
valor equivalente al de la moneda metálica, tenia sobre esta las ventajas que 
ofrece el papel para los cambios y trueques á largas distancias, para redu- 
íiir grandes canlidades al menor peso y volúmen posibles, y para otros mil 
usos y menesteres de la vida comercial, que el papel facilita y simplifica en 
un;i escala inmensamente mayor que lo pudieran hacer los metales, por su 
naturaleza voluminosos y pesados.

Y para garantirse y ponerse á cubierto de la mala fé de los picaros fal
sificadores, y para que no pudieran contrahacerse estos documentos, los 
Iiombres habian invenUido asegurar su autenticidad con muchas firmas, po- 
íierles muchos sellos, muchas y muy complicadas orlas y ringorrangos, al 
anverso y al reverso, con aquello de «pena de muerte al falsificador,y> que 
los tribunales llevaban á puro y debido efecto; con otras mil prevenciones 
y precauciones, que por muchas que fuesen, la esperiencía iba demostran
do que ninguna estaba demás, porque los hombres siempre están inventan
do diabluras, y las diabluras que pueden proporcionar mucho dinero con 
poco trabajo era natural que ocupáran con preferencia las diabólicas ima
ginaciones de los endiablados mortales. Y asi fué que del mismo modo quo 
se dedicaron algunos á fabricadores de moneda falsa, se dedicaron otros á 
falsificadores de papel moneda y de todo documento que moneda valiese ó 
Moneda representara.

Esto no obstante, los falsificadores no eran muchos, porque las dificul
tades eran grandes, y solo aparecía alguno de tiempo en liempo, que tarde



ü leiiiprano venía á caer en manos de la justicia, y pagaba su merecido: y 
todo el mal se reducía á renovar los documentos, ponerles nuevos sellos y 
nuevas orlas, y coii esto el que poseía billotes del banco ó lítalos al porta
dor, estaba seguro de poseer el capitalo cantidades metálicas correspon
dientes álo que aquellos papeles representáran.

Pero el Siglo marcha, el Siglo progresa, y los hombres del Siglo del 
progreso cada dia están inventando nueras diabluras. Étele, pues, que de 
buenas á primeras se descuelga un aleman diciendo** «en pocos minutos re- 
«produzco yo la mas perfecta y acabada copia de cuantos documentos y es- 
«critos de todas clases me quieran vds. presentar, sean cartas, recibos, le- 
« tras de cambio, libranzas, billetes de banco, bonos del tesoro, títulos del 
«estado, diplomas y cuantas especies de escritos y documentos existen, an- 
«tiguos y modernos, de tal manera, que el ojo mas lince y esperimenlado 
«no será capaz de distinguir las copias de los originales: y esto lo hago coa 
«tanta facilidad y tan brevemente que sacaré lanías copias y egemplares y 
«en tan poco tiempo como necesilaria un impresor para poner en letras de 
«molde estos mismos manuscritos.»

Hácense pruebas, acuden testigos, dánse documentos al inventor, y el 
maldito aleman acredita con hechos la verdad de sus palabras. Escritos al 
parecer inimitables fueron contrahechos en pocos minutos con tal perfec
ción, que nadie acertó á distinguir los verdaderos de los falsos, quedándo
se los probadores estupefactos y con tanta boca abierta.

¡Ilabráse visto diablura igual! El diablo me lleve, ámi F u .  G e r u n d i o  

con hábitos y todo, si al paso que marcha el Siglo, no se inventa el dia me
nos pensado el modo de falsificar los hombres, y estoy viendo cuando me 
encuentro con otro F r .  G e r u n d i o ,  ó con una tirada de F r .  G e r u n d i o s  de 
carne y hueso, y de mi misma eslampa, forma y estructura, con tal per
fección falsificados, que voy á dudar cuál de aquellos F r . G e r u n d i o s  soy yo, 
y si me descuido me voy á encontrar cambiado por otro, y  v o y  á andar 
preguntando por mí y no me voy á encontrar. Y habrá marido que tropeza
rá en la calle con una muger cualquiera, y creyendo que es la suya la to
mará muy sèrio y se la querrá llevar á casa, y ella se resistirá, y él se ad
mirará de ello, y es que se la han falsificado.

¿Dónde vamos, pues, á parar si la diabólica invención del aleman se 
propaga? Que sí se propagará, porque en este siglo todo se propaga menos 
lo que mas falta hacia; y ya dicen que el gobierno francés anda en nego
ciaciones con el inventor para comprarle el secreto. Y si se propaga, ¿quien 
puede estar seguro de que tiene loque tiene, y quede lo queé! creeque tiene 
solo no lo tienen mil? ¿Qué será de las relaciones sociales y mercantile®



fiiluiailas en documentos, y qué documentos inventarán los hombres que no 
falsifique otro diabólico inventor?

l'na fortuna tenemos, que debe consolarnos y tranquilizarnos. Y es que 
aunque todos esos documentos se falsifiquen, nadie hará uso de los docu
mentos falsos. Me fundo para esto en la huena /<?yen la escrupulosa concien
cia áe los hombres del Siglo.

Debe ademas servirnos de satisfacción que el Siglo progresa, que el Siglo 
marcha, y que marcha por buen camino, apartede algunas invesligarionos 
diabólicas que no llevan malicia ni significan nada.

i®MM3)a¡D mmmL

Orden del dia. Robos y asesinatos.— Crónica de la crt/n7a/.—Asesinatos 
y robos.— Correspondencia de provincias. Robos y asesinatos.

Pero en cambio de eslo también tenemos policía, tribunales, cárceles, 
!'>‘̂ >¡dios y ley de vagos. Cada cosa en su lugar.

Por Dios santo que esto ya pasa de raya. Y es la segunda monicion (1).

DESPREOCUPACION.

el Diario del viernes se anuncia entre las nodrizas üm jóven soltera, 
primeriza, con leche de un mes, la cual solicita cría para casa 

•'e los padres. Un cirujano despreocupado garantiza la buena conducta de es- 
, ‘ ^ jóven despreocupada, soliera y con leche de un mes.

¡Oh siglo de la ilustración y de las luces, y de la despreocupación, y de 
Pjiblica moralidad!

I Ir-dicion de Madrid y provincias: en las/fíncíottí’s que envió al eslran- 
' ^̂ '0 suprimiré estas Mcenas por honor del pavellon.)

 ̂■ La primera monicion se encuentra en la función oclava.



PROBLEMAS HISTORICOS.

Usábanse antes las charadas para amenizar las publicaciones periódico- 
literarias, y excitar la curiosidad y aguzar ei ingenio de los lectores. Ahora 
e n  Francia gozan de la mayor boga una especie de acertijos que llamaban 
rebus, y apenas habrá una publicación periódica que no traiga en cada nú
mero su rebus, á cuya clase de enigmas se presta tanto el idioma francés 
como se niega el español. Mi paternidad va a adoptar olra forma de enigmas, 
en mi gerundiano entender mas instructivos, con que entretener por vía de 
entreactoá los abonados á las funciones del Teatro Social, los cuales llama
ré problemas históricos, de que empezare dando una muestra en la pre
sente función.

I.

Hubo un Rey en España que se casó con una prima hermana en tercer 
grado. Fué excomulgado por el Papa, puesto lodo el reino en entredicho, 
y mandados cerrar los templos. FJ Rey andaba buscando á losjueces y co
misarios del Papa para darles muerte. Este Rey tuvo tres hijos, y su ca
samiento fué dispensado por el Pontífice seis años despues de haber muer
to el monarca.

¿Quién fué esle Rey?
II.

Un oficial sarraceno le dijo á un Rey de Castilla: «vueslro visabuelo me 
hizo salir de Sevilla; vueslro abuelo de Jerez; vueslro padre de Tarifa; 
vuestra Alteza me hace salir de Gibraltar: voyme pues al Africa á buscar 
para mi descanso un lugar retirado donde nadie inquiete mi sosiego.»

¿Qué Rey fué este?
 ̂ III.

Cuenta la historia que en Córdoba se vieron en una ocasion tres sole? ̂  
un tiempo.

¿Qué año sucedió esto, y cómo se esplica?



L A  E M P L E A T I V I D A D .

l l o u  J u a n  C e s a n t e .

Imposible parece que de un acto á otro sean lan encontrados y opuestos 
los papeles de un mismo actor. Nada es mas cierto sin embargo. En el ac
to primero Don Juan era Aspirante y observaba cuidadosamente de qué 
lado soplaba el viento para marchar con él. En el acto segundo Don Juan 
era Empleado y no miraba mas que al norte del gobierno, y el soplo del 
norte era el céfiro blando que le refocilaba, y ningún otro mas que él con
venía á su salud y  conservación. En el acto tercero Don Juan es C m n íe ,  
y no desea sino que se desencadenen vientos fuertes, de cualquier lado 
que soplen, aunque sean huracanes y torbellinos, con tal que azoten con 
Ímpetu, y derriben, si puede ser, el gobierno. Porque Don Juan Cesante 
empieza siempre su acto tercero por ser de opinion contraria á la del go
bierno que rige, sea el que sea.

Y con razón; porque nunca ha habido mas desórden en el Teatro social 
<lel Estado, nunca se han hecho tantas injusticias ni cometido tantas trope
lías, como desde que Don Juan desempeña el papel do Cesantê  y la mayor 
de todas ha sido la suya. Don Juan Cesante es siempre una víctima sa
crificada al espíritu de partido. Don Juan Cesante es siempre un patriota 
benemérito, como fué un empleado puro, desinteresado y celoso. Nunca 
la aduana dió tantos rendimientos como en el tiempo que la tuvo á su car
go*. nunca los pueblos pagaron con mas espontaneidad y menos vejamen 
los impuestos que cuando él estuvo al frente de la provincia: nunca hubo 

paz ni se hicieron mas mejoras que cn el tiempo que desempeñó el 
gobierno político.
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Y en prueba de ello, dice Don Juan, pues que hablamos de mi pleito 
aqui traigo los papeles.—Estado comparativo délos ingresos y productos 
de la aduana de... en los ocho meses de la administración de mi antecesor, 
y en los cinco que estuvo á mi cargo.

S i í4
' 1 •

A ñ o 1843. A ñ o  1844.

Ingresos.
Dias. . . 
Semanas. 
Meses. . 
Total. . .

Ingresos.
Dias...................................
Semanas.............................
Meses.................................
Uesúmen.......................... .
Diferencia de aumento en favor de mi administración.

En un mes...........................
En los cinco meses...............

«En el poco tiempo que desempeñé la intendencia hice subir la recau
dación un 35 por %. Aqui están los documentos desde el número 1 hasta 
ci í)8 inclusive, que tendré gusto en leer por su órden, y es como sigue.-■ 
Documento número 1."...... (lee).



«En lo relativo al gobierno polílico, que también estuvo á mi cargo dos 
semanas corlas, mejore el estado de los caminos, abrí dos carreteras, hice 
tres molinos de viento, y cuando recibí la orden de cesantía me estaba 
preparando á plantear diez y nueve proyectos de obras de utilidad públi
ca. Aqui está toda mi correspondencia oíicial con el gobierno, con los al
caldes, las circulares y proclamas, y los boletines oficiales, todo por el ór
den de fechas.—Primero... Ueal órden que recibí en 12 de mayo.....(las
lee todas).

¡Desgraciado el que tenga que sostener un diálogo, ó escuchar un mo
nólogo de Donjuán Cesante\ Aquel dia ya hizo sus negocios. Don Juan Ce- 
sanie nunca tiene prisa, y no hay medio de cortarle la relación, porcjue es 
esencial á su papel recitarle entero, velis nolis.

Don Juan Cesante tiene un laclo particular para conocer las personas 
doladas de buen corazon y de sentimientos filantrópicos. Es ademas hom
bre sumamente simpático. Cuando se dirijeá recitar su papel á uno en par
ticular, es porque ya sabe que aquel uno es hombre de buenos sentimien
tos, y que ademas simpatiza con él en ideas. Yo me he encontrado sin sa
berlo con que simpatizaba en opiniones con cesantes de todos lus colores y 
partidos; lo cual sería una felicidad sino hubiera muchas veces qne exlii- 
bír pruebas palpables y ostensibles de aquellas inesperadas simpatías. Lo 
peor es que estas visitas suelen envolver una de las muchas contribucio
nes indirectas que no constan en el sistema tributario.

Como todo Don Juan Empleado lia sido desinteresado y puro, todo 
^on Cesante ha quedado pobre. Esta es cualidad inherente y anexa al pa- 
peb si bien en unos tiene mas de positiva que de cómica, al propio tiem
po que en otros tiene mas de cómica que de positiva. De cualquier modo 
q«e sea, es fórmula del papel protestar que sí otra vez volviera á ser em- 
pteado, por mas que repugne á sus sentimientos de probidad, no habia de 
sacrificar sus propios intereses á los del estado con el desprendimiento que 
^nieslo hizo, porque en el Teatro de este país el actor que con mas desin
terés ejecuta su papel, es con quien mas ingrata se muéstrala empresa, 
en lo cual no le falta razón: cuya protesta mas se debe tomar en el sentido 
de un justo desahogo, que como hecha con intención de cumplirla, lo cual 
está siempre lejos de su ánimo.

DonUan Cesante pone el grito en lodas partes, y principalmente en 
cuatro: en el cíelo, en los periódicos, en los cafés y en la Puerta del Sol, 
de donde es visita diaria y casi permanente.

Kl tipo del cesante es esencialmente español; y en cuanto á su número, 
de tal manera crece y se multiplica, que no parece sino que en cada minis-



lerio hay una imprenta estereotípica de imprirau’ cesantes, y que cada dia 
se hace una edición de ellos, porque de otro modo no puede concebirse 
cómo circulen tantos egemplares.

Todos los gobiernos adoptan y siguen para con Don iuan Cesante el 
sistema homeopático. Esta es una conquista con que no contaba el doctor 
Ilannemann. Su receta es la siguiente:—Tómese un grano del presupuesto 
general de ingresos, tritúrese, y mézclese con 99 atenciones. De esta mez
cla tómese de nuevo olro grano, y disuélvase en 99 necesidades. De este 
líquido apártese una gota, la cualse mezclarápor el mismo órden con otras 
99 gotas de sustancia de paga. El resultado de estas preparaciones se divi* 
dirá englobulítos, los cuales se disolverán en 12 mensualidades, y des
pues de bien meneados y revueltos, cuando se crea que está bien hecha la 
disolución, sedaráunacucharadita de paga cada seis masQS o. Don hian 
Cesante, recomendándole que de una cucharada á otra procure comer po
co, ó guardar toda la dieta posible, á fm de no neutralizar los efectos de la 
medicina.



Alimentado Don iuan Cesante con estas dosis infinitesimales, eslá libre 
de plétoras y de apoplegias, lo cual siempre es una ventaja. Don Juan Ce
sante es uno de los que pelean al lado de la Cuaresma en su batalla conlra 
el Domingo gordo, pugnando por conseguir el jiriunfo del ayuno sobre la 
gastronomía, y el del espíritu sobre la materia. Su cuerpo adquiere una 
especie de diafanidad no conocida de los físicos antiguos. É l mismoNewto» 
hace consistir la diafanidad en que la suma de las moléculas de un cuerpo 
cualquiera ocupa un espacio mil veces mas pequeño que los poros que for
man inlérvalos entre las partículas materiales, y atribuye esta propiedad 
á la homogeneidad ó á la combinación perfecta de los cuerpos cuyas molé
culas teniendo poca fuerza reslringente por la identidad de su naturaleza, 
abren álos rayos luminosos un camino tanto mas rectilíneo cuanto los in
tersticios que separan cada molécula de que están formados estos cuerpos, 
están llenos de un medio dotado demás afinidad con las mismas moléculas. 
SiNewlon hubiera vivido en España en el Siglo X IX , se hubiera ahorrado 
de toda esa monserga para esplicar las causas de la diafanidad, y hubiera 
dicho simplemente: «la causa mas directa de la diafanidad de los cuerpos 
es la cesantía.»

Lo único que pudiera impedir la diafanidad del cuerpo de Don Juan Cc- 
sante sería el vestido; pero como el vestido de Don Juan Cesante no es co
mo la túnica de Cristo, de la cual dice la tradición que no se gastaba nun
ca, resulta que el vestido al cabo de algún tiempo se hace diáfano tam
bién , y abre igualmente un camino franco y desembarazado á ios rayos lu
minosos. De manera que Don Juan Cesante podrá estar muchas veces ce
rúleo y caliginoso, pero opaco nunca, porque le falla á su cuerpo la opa
cidad.

Como la masa suele estorbar al desarrollo de la parle intelectiva, el 
entendimiento de DonJuan Cesante está siempre listo y esperto, y discnr- 
^ (̂¡uerahia. Por lo tanto aprende con suma facilidad cualquier papel en 
ía comedia E l arte de conspirar; y lo maravilloso es que haya tantos que 
*10 quieran ser actores en el drama de la época: mucho mas cuando todo 
^Oíí Jiíctíi Cesante se cree con derecho á mejorar de papel tan pronto co
mo se verifique un cambio de decoraciones en la escena.

A pesar de lo ingrato, patético y triste que es el papel que le toca de- 
^mpeñar á Don Juan Cesante en el tercer acto del drama laEmpleatimdad, 
y a pesar de que á los mas dignos y á los mas recomendables actores les 
snele estar reservado eslo papel enojoso, y de que muchas veces suelen 
nasta acabar trágicamente y ser verdaderas victimas, á pesar de todo esto 
todavía en lugar de disminuir de volumen el órgano de la Empleatividad,



crece y se desarrolla cada dia, y el mismo Don Juan Cesante uo dosoansa 
ni sosiega hasla verse olra vez Don ìuan Empleado.

\0h hispani, hispanil ¿Qua vos locura moderna 
incaprichavit................................................. ?

¿Qué moderna locura, ¡oh españoles! 
se ha apoderado del cerebro vuestro?

Kii cuanto á la fábrica de fundición de cesantes é imprenta esleriotipi- 
ca que va pasando como propiedad de unos gobiernos á otros, es otra cla
se de locura á ia cual es escusado señalar remedio, porque para quien se 
niega á tomarlos, la locura no tiene cura.

- » « - 9-00 -0-0-0-1

UNA APUNTACION DE TIRABEQUE.

Señor, cuando traíamos de los papeles que yo podría hacer en el Tea 
tro  S o c ia l , el primero quo vd. me dió y el que dijo que mas me conveuia 
fué el de apuntador.

—Asi es la verdad, P e l e g iu n ; y ciertamente que no le has ejercitado 
mucho, lo cual ya conocerás lú mismo que no te acredita de muy laborioso, 
no para mí precisamente, pues yo de sobra sé ya quién es Calleja, sino pa
ra el público, que acaso (y no te sirva esto de vanidad) desea mas muchas 
veces oir lu voz que la mía.

— Señor, como vd. me encargó lanto que apunlára de modo que el pn*
blico no me oyera........Pero hoy vengo con ánimo de apuntarle á vd. ini*
materia, que tengo para mí que es de las mas propias para nuestro T e a t r o ,  

porque es una de las costumbres del S ig lo  que á mi modo de ver daña» 
mas á la moral.



—Eso será bueno, P e l e g r in  , y apúntala cuanto antes, iiuesiellaes 
digna de ser representada en este T e a t r o , cuenta que lo será.

—Lo es tanto, mi amo F r . G e r u n d io , que parece que !a han hecho pa
ra él; y no dudo que vd. me dará la razón. Hablo de los desafíoŝ  señor; de 
esas tragedias ó comedias modernas que tan en moda están en este S ig lo , 
y que si no me engaño son lo mas contrario á la ley y á la buena razón que 
se puede dar.

—Pues en ambas cosas te equivocas, P e l e g r in : porque ni los desafios 
son de este Siglo, sino una costumbre consagrada por la antigüedad de los 
tiempos, ni son tampoco contra la ley y la buena moral, sino que por el con
trario moralizan la sociedad y son el mejor testimonio de la verdadera civi
lización de un pueblo.

—Por el zapato de lasclnco suelas, ral amo, que estoyasombradode oir 
a vd. esplicarse de esa manera acerca de los desafios; y estoy seguro que 
antes pensaba vd. muy al revés.

—Ciertamente que sí; pero de varones prudentes es mudar de opinion, 
Pelegrin: y eslo consiste en que cuanto mas se lee, cuanto mas se medi
can y reflexionan las cosas, y-cuanlo mas se estudia el espíritu y funda
mento de cada costumbre, mas se penetra su filosofía, y mas se va descu
briendo la moral que encierra: por lo que no es estraño que tal drama de 
los que se representan en el Teatro Social del mundo parezca por algún 
liempo extravagante ó ridículo, y despues de bien desentrañado y analiza
do, resulte encerrar un gran fondo de moral ó de filosofía; porque asi sucede 
cou las costumbres sociales lo que con eljugode ciertas plantas, que para 
percibir su verdadero sabor es necesario masticarlas raucho.

—Señor, por ral parte lengo bien raastlcados los desafios, y le aseguro 
 ̂vd. que cuanto mas los mastico raas sabor les encuentro de atrocidad.

—De esa misma raanera pensaba yo anles larabien. Mas ya que esta 
'Materia rae has apuntado, voy á convencerte del error en que estás, que 
es el misrao en que yo antes estaba.



CUADRO PRIMERO DEL DRAMA.

Aii origen, progreso*, y forma« qtic ftieroo tomando.

Una de las circunstancias que abonan masía bondad de una costumbre, 
es su antigüedad; bajo este principio voy á hacerte ver, P e l e g r in , que los 
duelos ó desafíos son mas antiguos de lo que líi crees.

— Señor, desde el principio niego el principio; porque si la antigüedad 
abonara la bondad de las cosas, también serian lícitas y buenas las muer
tes á mano airada ó sean asesinatos, que es una de las c o s t u m b r e s  mas 
antiguas que se conocen, puesto que Cain mató á Abél con la quijada de un 
pollino, y por eso nadie dirá que el matar á un hombre con la quijada de 
un borrico, ó con otro instrumento mas noble, pues el arma entiendo yo 
que es lo de menos, nadie dirá, repito, que esto sea cosa lícita y honesta; 
y así ríase vd. de las antigüedades.

—No hablo yo, P e l e g r in , de las acciones que son esencialmente y por 
su naturaleza malas, que estas ya entiendo que no hay fecha ni antigüedad 
que las justifique, sino de las llamadas propiamente costumbres. ¥ vuelvo 
á mi propósito de probarte la antigüedad de los desafíos.

Eslos verdaderamente no lo son tanto como los homicidios, pero lo 
bastante. Ya entre los romanos se conocían, aunque no se aceptaban. PlU' 
tarco refiere que Augusto nunca quiso aceptar el combate singular que An
tonio le proponía, diciendo, «que habia otros modos de morir à mas o 
aquél.» Teofrasto dice que dos capitanes ilustres, Escipion el A fr ic a n o  y 
Metélo, tampoco quisieron nunca batirse en duelo. Cuéntase igualmente qu® 
habiendo un guerrero Teutón desafiado al general Mario, este respondio,



«que si á aquel valiente le corría prisa morir, podia ahorcarse cuando 
quisiera.»

—Esos son de los míos, señor, y paréceme que todos esos señores que 
vd. ha citado deberían ser varones muy prudentes.

—Ya te he dichoyo mismo, que aunque los romanos conocian el due
lo, no solían admitirle, y si alguna vez le admitían era para hacer algún 
servicio á la patria, tal como el combate de los Horacios y los Curiacios; y 
como el de aquellos dos centuriones de que habla Cesar en sus Comenta
rios, que celosos siempre uno de otro y siempre enemigos, remitieron la 
decisión de su enemistad á un duelo; pero este desafío fué mostrando cuál 
de los dos haría mas proezas en una batalla: así fué que despues de haber 
hecho el uno un gran destrozo en los enemigos, fué herido y derribado en 
el ataque, y al momento su rival voló eu su socorro. Tales eran los duelos
de los romanos, esto es verdad.

Pero estos eran unos desafíos sin gracia. Los verdaderos desafíos los 
mtrodujeron los Escandinavos, cuando la irrupción de los bárbaros del 
norte, de donde pasaron á Alemania, y desde allí á los demas pueblos de 
Europa. Entonces, P e l e g r in , entonces que la decisión de todas las cues
tiones y disputas se encomendaba á la punta de la espada, entonces fué 
cuando principiaron los desafíos de mérito. Un mancebo quería casarse y 
pretendía la novia; si el padre se la negaba, fuese justo ó injusto, no tenia 
mas remedio que batirse con el pretendiente. ¿Pues que, asi impunemente 
habla de dejarse dar calabazas un hombre que sabia pegar estocadas y sa
cudir mandobles? Asi fué que un tal Albon, corsario de oficio, escribió una 
carta á Unguino, rey de los godos, pidiendo la mano de su hija, y por do
te la mitad del reino. Y el rey no hubiera tenido mas remedio que ó darle 
la hija ó batirse con él en singular combate, si no hubiera dado la casuali
dad que el tal Albon tuvo al mismo tiempo otro desafio con un particular y 
murió en él, quedando el rey de esta manera relevado de aquel compro- 
iQíso.

“ Señor, no estrañe vd. que ahora me confirme en que los desafios son 
^nabarbaridad, porque habiendo venido de los bárbaros no pueden ser
otra cosa ni merecer otro nombre.

—iQué poco sabes, P e l e g r in ! Verdad es que en su principio y origen 
Vivieron algo de ferocidad, pero luego se fueron perfeccionando y reguja- 
i*izando, como sucede con todas las cosas. Gondebardo, duque de Borgona, 
fué el primero que hizo una ley deduelosrevistiéndolos deciertas formaUda- 

El acusador y el acusado comparecían delante de un juez, el cual pro- 
'̂unciaba sobre la necesidad del combate. Los combatientes depositaban una

TOMO I. *



multa que se destinaba al vencedor en indemnización de los desperfectos 
que sufriese en sus armas ó en su cuerpo. Mas tarde se inventó el hacer el 
reto por medio de un guante arrojado en presencia del señor de quien el 
acusador fuese vasallo. El retado recogia el guante, y ya no habia acomo
damiento posible entre ellos sin el consentimiento del señor. Y de aqui ha 
venido el arrojar y recoger el guante, que ha durado hasla nues
tros dias para significar la proposicion y aceptación de un duelo.

Mas adelante se añadieron otras ceremonias. Se establecieron los Ju i
cios de Dios ó Tribunales de espada. Y como lodos los pleitos y diferencias 
se dirimían por medio de estas singulares peleas, y como no todos pudiesen 
manejar por si mismos el chafarote, ya por su edad, ya por su sexo, ya por 
su estado, ó por la falta de robustez ó de salud, se permilióálas mugeres, 
á los menores de 20 años, á los viejos y á los sacerdotes, nombrar campeo- 
nes que se batieran por ellos. Oye una de las ceremonias de estos cómba
les, sacada del código de Felipe el Hermoso.

Los desafiados comparecían el dia señalado delante del rey, ó del con
destable, ó del juez del campo, á una liza de 80 pies de largo por 40 de 
ancho, guardada por gente armada. Iban á caballo, visera calada, escudo 
a! brazo, lanza en mano, y ceñidas la espada y la daga. Algunos llevaban 
ademas debajo de sus armas la imagen de su santo protector. Acompañá
balos un sacerdote. Poníanse los espectadores de pié, y los contendien
tes juraban sobre un crucifijo que cada uno creia tener derecho por su 
parle, y que no llevaban hechizos ni armas encantadas, poniendo por tes
tigos á Dios, á la Virgen Maria, al señor San Jorge y á la señora de sus 
pensamientos, y renunciando al Paraíso si mentían.

Recibido el juramento, el juez arrojaba un guante en la arena, y grita
ba: «Haced mestro deber.-» Entonces comenzaba el combate. Era prohibido 
mirar á caballo el especláculo, bajo la pena de perder su montura el no
ble, y una oreja el plebeyo, que mas de cuatro orejas fueron cortadas por
infringir esta ley.

—No digo á los plebeyos, mi amo, sino á los nobles hubiera yo corla
do de buena gana ambas orejas, y aun algo mas: y lo que estraño es que 
los señores sacerdotes, puesto que según vd. dice los habia ya en aque 
tiempo y deberían ser mas respetados que ahora, no solo permitieran sino 
que presenciáran esas barbaridades.

__¿Los sacerdotes dices? Los sacerdotes no solamente los consentían y
autorizaban, sino que peleaban y se batían ellos mismos en buena lid, co
mo dicen, ya fuese con licencia de los obispos ó ya sin ella. Un rey dis
putaba á una órden ó comunidad religiosa el derecho á percibir ciertos



diezmos: la comunidad retaba al rey á sostener su derecho á ley de caba
llero en singular pelèa; si el rey era hombre de puños, recogía el guaníe 
y se presentaba personalmente en la liza: entonces la comunidad escogia el 
monge mas membrudo y de masbríos ó el mas espadachín del convenio, y 
convenido el dia, y observadas las formalidades de la ley, con la ayuda do 
Dios y del señor San Jorge, el monge remangaba sus hábitos, ol monarca 
recogia su manto, y comenzaba la pelea.

El vencedor quedaba en legal y pacifica posesion de los diezmos quo 
■ se litigaban.

■~¿Y sabe vd., mi amo, que tendria que ver una batalla de esas? Y lo 
yo siento es queno haya estado en uso en nuestros dias esa disciplina 

 ̂ eclesiástica, porque estoy seguro que el gobierno no hubiera quitado á los 
l̂ railes y monges los diezmos y rentas, ni menos nos hubiera echado da



nuestras casas lan impunemente como lo ha hecho, puesto que no hubieran 
faltado frailes de bigotes,ó por lo menos de barbas, que hubieran sabido 
sostener el derecho de sus bienes y propiedades en buena lid y con la punta 
de la espada conlra todos los ministros habidos y por haber.

—Ahí tienes, P e l e g r i n ,  una de las ventajas de los desafíos que yo no 
habia meditado bien cuando me declaré contra ellos. i- j

Otras veces no peleaban los raonges en persona, sino por medio de 
campeones, como sucedió cuando el obispo de Augers, Godofredel Maine, 
obligó á los monges de San Serga á probar por medio de un duelo que 
ciertos diezmos les eran debidos. Los monges nombraron por campeón a un 
mozo de muías robusto y fornido como un roble, el cual no teniendo dere
cho á pelear con espada por no ser ni noble ni caballero, combatió á palos
y ganó la causa de la comunidad.

Lo propio sucedió en tiempo del Emperador Othon l. Los doctores se 
veian embarazados con una cuestión muy grave de derecho que se habia 
remitido á su decisión. Tratábase de saber si se babia de admitir el dere
cho de re p re se n ta c ió n  á  lo s  herederos en línea directa. Viendo el empe
rador que la disputa se embrollaba mas cada dia, acordó nombrar dos ro
bustos campeones que la terminaran por el breve y sencillo medio del com



bale singular. El uno fué encargado de sostener la causa de los herederos 
direclos, y el olro la de la opinion contraria. Los dos gañanes pelearon como 
brutos á garrotazos, puesto que tampoco eran caballeros, y habiendo que
dado ia victoria en favor del primero, al momento se espidió una ordenan
za en favor de los herederos directos, que fué inscrita y dura todavía en 
los códigos franceses.

—Señor, si las disputas sobre las cosas de derecho se han de decidir, 
y las leyes se han de hacer por lo que arrojen los autos de un desafio ó pe
lea á garrrotazos entre dos de estos mostaganes, escusados son los doctores, 
y los tribunales, y los jueces, y los abogados, y los esludios, y las leyes.

—Ahí /íca o punto, P e l e g r i n : ahí es precisamente donde está el mérito 
deles desafios, y en eso conocerás el buen legado que nos dejaron los bár
baros del Norte, y asi sucede que muchas veces debemos mas de cuatro 
cosas buenas á los bárbaros sin saberlo.

El gusto por los desafíos fué cundiendo progresivamente, como te he 
dicho, por los pueblos de Europa con mas 6 menos éxito, y fué el que dió 
origen al espíritu caballeresco y quijotesco que duró por algunos siglos, 
como habrás oido y debes saber. He dicho con mas ó menos éxito, porque 
unos reyes los autorizaban, otros los prohibían, unos los castigaban con 
penas rigurosas y severas, y otros los consentían ó los dejaban impunes.
Y para que veas lo encarnados que estaban los desafíos en el Teatro social 
antiguo, has de saber que en 1C07, según refiere el diario francés La Es
trellâ  se advirtió al rey Enrique IV  que desde su advenimiento al trono 
se contaban cuatro mil nobles muertos en duelo, cosa que asustó á aquel 
monarca, y despues de haber encargado al sábio ministro Sully que le re- 
dactára una memoria sobre desafíos, fué cuando espidió su famoso edicto 
imponiendo los castigos mas severos contra los duelistas.

—Nada m e  maravilla, mi amo, que eso de los cuatro mil muertos le 
asustara al señor don Enrique, porque on solo muerto basta para asustarme 
ámí. Ylo queyo infiero de eso es quelosdesafíos de anles debían ser un poco

serios que los de ahora, puestoque las cuatro quintas partes de los de 
®®los tiempos tienen por remate y fin, no el morir uno de los combatientes, 
sino el comer los dos juntos en alguna fonda en la mejor paz y compañía.

—Dejemos para luego, P e l e g r in , los desafíos de este siglo, puesto que 
en esta sesión solo he querido probarte su antigüedad y origen. Y por re- 
® t̂e de ella voy á referirte algunos duelos célebres, para que acabes de 
conocer todo el mérito y toda la razón de estas escenas gloriosas del Teatro 
del mundo.

Acusábase en tiempo de Cárlos V I al caballero Labais de haber abu-



saüo de la muger del caballero Carrouge, con resistencia de parle de ella. 
Para saber lo que había de verdad en esle hecho se dispuso que los dos ca
balleros se balieran como leales y en buena ley.

— Y dígame vd., mi amo, ¿lo que se buscaba saber era sí el caballero 
habia abusado, ó si ia abusada se habia resistido lo bastante? Porque si era 
esto úllimo, paréceme que no había necesidad de matarse para averiguar
lo; y si era lo primero, tengo para mí que tampoco se averiguaría de ma
nera alguna. Y si el caballero que acusaba al otro de haberle lieciio tan 
mal recado con su muger llevaba ademas una estocada en el desafio, eran 
dos estocadas á cual peores, y el olro se quedaba muy fresco con el abuso, 
y en disposición de abusar como mas largamente le conviniera.

—Pero al fin el abusado moría con honor, P e l e g r in ;  ahí está el mérito, 
sino que lú no quieres conocerle.

Mira: en tiempo de Enrique l í  sucedió también que el caballero Jamao 
decía que le constaba que el caballero de la Châtaigneraie Iraía malos tra
tos con su suegra (admirémos los misterios dei Teatro Social, P e l e g r in  !) 

Este lo negaba. ¿Qué habia que hacer para averiguar la verdad? Batirse, 
esclaro: era loque exigíaei honor. Asi io hicieron. El Rey presidía eldesa- 
fio; los dos combatientes juraron sobre los santos Evangelios que peleaban 
por la verdad, y el Rey tuvo el dolor de ver sucumbir á La Châtaigneraie, 
á quien amaba entrañablemente, y desde entonces tomó ei Rey un grande 
horror á ios desafíos. Pero en fin el hecho de haber muerto debió conven
cerle de ser cierto que andaba en malos pasos con su suegra, por mas que 
él hubiera jurado lo contrarío.

Y en cuanto á la frivolidad de las causas que suelen motivar los duelos, 
lo cual te parecerá á U que es propio solamente de este siglo, te citaré por 
no molestarte mas, un solo ejemplo en prueba de su antigüedad.

En 1611, yendo el Príncipe de Gontí ai palacio del Louvre en su co
che, encontró el de su hermano el Conde de Soissons en una de aquellas 
calles estrechas que te acordarás desembocan en aquella plaza. Uno de los 
coches tenía que hacer alto para dejar paso al olro. El cochero del Conde 
de Soissons que no conocía el carruage dei Príncipe de Conlí, intimó brus
camente al cochero de este que se hiciera atrás. Este que no entendía de 
chiquillas, en vez de cejar sacudió un latigazo á ios caballos y siguió ade
lante. Informadoluego el Conde de queel carruage eraeldelPríncipesu her
mano, despachó uno de su comitiva á decirle que dísimulára, pues solo un 
error dei cochero habia podido ser causa de aquella brusquedad. Pero el 
Príncipe de Conlí, que creyó su honor gravemente lastimado con este he
cho, se negó á admitir las escusas dei Conde, diciendo que semejante ofen



sa no podia lavarse sino con la sangre de uno de los dos, y pasó á su her
mano un billete de desafio para el dia siguiente.

Instruida la Reina de esle negocio, envió al Duque de Guisa cerca del 
Príncipe de Gontí para inclinarle á un acomodamiento. Al propio tiempo 
ordenó á los habitantes de París que estuviesen dispuestos á tomar las ar
mas y á echar las cadenas en las calles por lo que pudiera ocurrir. E l Du
que de Guisa aceptó el papel de mediador y se dirigió á casa del Principe 
acompañado de 50 caballeros. Pero como pasase por delante delpalacio del 
Conde de Soissons, íigurósele á esle que el llevar loda aquella escolta no 
podia ser sino con intención de insultarle, y le pidió íi su vez una satisfac
ción. El Duque de Guisa quiso justiUcarse, pero el Conde le replicó que no 
habia mas remedio que batirse á ley de caballeros, pues no de otra manera 
podía quedar vindicado su honor.

Así el que quiso reconciliar álos dos hermanos tuvo que batirse el pri
mero con el Conde. Verifícase el duelo, y el Duque mala al Conde. E l hijo 
de este, queriendo vengar la muerte de su padre, reta á su vez al Duque. 
El Duque mata al hijo despues de haber muerto al padre, y la Reina no se 
atreve á proceder contra el Duque de Guisa, porque él no habia hecho sino 
cumplir como buen caballero con la sabia ley de los desafíos. Y todo eslo, 
P e le g u in , nada mas que por haberse encontrado dos coches en una calle, 
y haber disputado dos cocheros sobre cual se habia de parar para hacer 
paso al o t r o .  Y  refiéretelo para que veas que no es cosa nueva ni de este 
siglo el batirse por fruslerías y nimiedades, pero nimiedades y fruslerías 
que afectanhondamente al honor, y que por lo tanto exigen una satisfacción 
üe sangre, y un combate á muerte.

—Señor, me rectifico en llamarlo barbaridad.
—¿Te rectificas, ó te ratificas? entendámonos.
—Me confirmo, mi amo, me corroboro y mantengo.
—Harto temía yo que no te hubieras penetrado todavia de la razón y 

de la moral que los duelos encierran, y eslo me obliga á prometerte que te 
be de convencer en otra lección acerca de su utilidad y filosofía, en térmi- 
ííos que te has de hacer un duelista de primer órden, y que me has de pe- 
>̂1“ y rogar que te permila tomar unas lecciones de esgrima, porque espe- 
*■0 que te has de convertir en un apasionado de los duelos aun mas de lo 
que lo soy yo mismo, asi como yo era antes mas opuesto á ellos que ahora 
ôpuedes ser tú.

—Antes tocará vd. con un dedo en el cielo, que tal consiga de mí.
Eso lo verémos: la razón tiene mucha fuerza, y á la razón tarde ó tem

prano ceden y sucumben las mas arraigadas preocupaciones.
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En 22 años les ha bajado á los hombres la cintura 22 pulgadas. El año 
47 no sé si la tendremos debajo de los brazos, é se nos bajará á las rodilla«-



./

« E n  lo q u e  toen ú como has de gobernar lu persona y casa, Sancho (le 
«decia Don Quijote á su escudero dándole consejos para el gobierno de h\ 
«Insula), lo primero que te encargo es que seas limpio, y que te cortes las 
«uñas, sin dejarlas crecer como algunos hacen, á quien su ignorancia les 
«ha dado á entender que las uñas largas les hermosean las manos, como si 
«aquel excremento y añadidura que se dejan de cortar fuese uña, siendo 
«antes garras de cernícalo lagartigero: puerco y esli-aordinario abuso.»

¿Qué dijera ahora Don Quijote si viera que aquello mismo que él en 
lenguage de su tiempo llamó puerco y estraordinario abuso, era la señal por 
donde sacábamos al hombre culto y civilizado? Ex  ungue leonem, que de
cían ios latinos para significar que por la uña se sacaba y deducia lo que era 
el león. ¿Qué diria si viese que aquello de dejarse crecer las uñas, que él 
atribuía á ignorancia, se tomaba ahora por signo de elegancia y buen tono, 
y por muestra de una adelantada civilización, traidadei pais que se dice 
marciia ála cabeza de ella? Que si esto fuese cierlo, lo cual equivaldría á 
llevar la civilización en la uña, tengo para mí que no fuera malo cortar la 
civilización hasta la yema del dedo, porque ya es una civilización super
fina, y lo que sobra se debe cortar, salvo meliori.

Dispensárasle yo á los de ias uñas largas si fuesen aficionados ó profe
sores de instrumentos músicos de cuerda, pues á pesar de las diabólicas 
reminiscencias que siempre suscitan las uñas largas, pudieran perdonárse
les en gracia de las raas claras voces y limpios sonidos que al instrumento 
sacáran.

T O M O  I .  « W



E l caso es que si los longi-ufiiferos siguieran la carrera de ministros, ad
ministradores, escribanos y otras honrosas profesiones, á las cuales es opi- 
nion común, aunque errónea, haberse hecho anexa la uña larga, podría 
decirse que estaban en su lugar. Pero no es asi, porque yo conozco muchos 
que ni ejercen ni piensan ejercer ninguno de eslos honoríficos cargos, y no 
obstante las llevan de una dimensión longitudinal espantosa. Eslos tales, 
por seguir la moda y el buen gusto del siglo ilustrado, eslán siendo inocen
temente y sin malicia de su parle, un gerogUfico, símbolo ó emblema de la 
causa principal de los males que en nuestra patria lamentamos; pues si en 
épocas remólas la ruina de España vino, ya de haberse abierto al Cartaginés 
incautamente, ya del desaguisado del Rey Don Rodrigo, la de nuestros días 
viene principalmente de las uñas largas. Por lo que no harian mal en cor
lárselas los que por moda y buen tono las llevan, á fin de no suscitarnos 
imágenes y reminiscencias dolorosas sin culpa ni Inlenciou suya.

Yo desearía ademas que las uñas largas se comprendieran en el núme
ro de las armas prohibidas, porque una herida de uña puede ser muy peli
grosa; y no veo tampoco la razón por qué se haya de permitir á estos hom
bres andar sienaprc armados, trayendo constantemente en las manos cinco 
ó diez afilados puñales, lo cual está en contradicción con el sistema de paz 
universal que ahora proclaman las naciones.

Por olra parte la toilette de las uñas largas debe ser sobremanera im
pertinente é incómoda, y uu tanto sucia. Porque la operacion de mondar, 
limpiar, raspar, pulir, alisar, modificar, y dar una forma geométrica elegan
te á estas superfluidades, á mas de ser sobremanera minuciosa, precisa
mente ha de parecerse á ciertas labores del campo, como el ornato se pa
rece al de ciertos hombres campestres. Asi la estremada cultura llega á ase
mejarse al estremado desaliño. Los extremos se locan.

Y no digo mas sobre esle género de civilización, porque si los uñilargos 
se me ponen de uñas son temibles, pues llevan consigo un doscientos por 
ciento de ventaja, y mano contra zarpa siempre quedó vencida.

Solo añadiré, que la moda de las uñas largas podrá ser muy elegante, 
pero la invención es diabólica, y que yo no las llevaría, solo por que no me 
¡lamáran como al diablo, el de las uñas largas.



EL CIGARRO PARLANTE.

L

Llegará el caso que no pueda tocar nada con estas mis gerundianas ma
nos sin estar dispuesto á sostener una conversación con lo quesea. Si echo 
mano al bolsillo, dos monedas que lleve en él se animan y se ponenáhablar, 
primero entre sí, ydespues conmigo (i). Si voy á fumar un cigarro, toma 
vida y me dirije la palabra, como me sucedió el otro dia, que al tiempo de 
aplicarleal fuego oigo que me dice; «Y bien, F r . G e r u n d io , ¿noteneis nin
guna observación que hacer sobre mí antes de encenderme?

— ¡Calla! exclamé yo: ¿interpelacioncilas tenemos, señor Cigarro! 
Huéleme esto á querer alargar la vida por algún cuarlo de hora. Pero bien; 
¿qué se le ofrece á vd.? ¿de dónde es vd., aunque sea mala pregunta?

—Mala no diré que sea, pero escusada sí: puesto que mi clase y cali
dad son mi mejor fé de bautismo, y ellas dicen á la simple vista que soy 
legitimo de la Habana, nacido y criado allí.

—Parece, señor Cigarro, que está vd. muy envanecido con la legitimi
dad de su cuna; como si tan estraño fuera que se hubiese despues desna
turalizado, ó que bajo la capa de Habano encubriera tripas de otro país, 
que eslo de estar en contradicción el corazon con la capa y el interior con 
la corteza cosa es tan ordinaria y común que contentárame yo con que so
lo en los cigarros se veriticára. Y de qué punto de la Habana es vd.?

—Déla vuelta de abajo: servidor deFr. G e r u n d io .
—Muy señor mio...... sin perjuicio de hacer luego la prueba. ¿Y se

puede saber cómo ha venido vd. á España?
—Esa pregunta es aun mas escusada que la otra. ¿Pudiera un cigarro 

de mi nacimiento y calidad venir de otro modo que de contrabando?
—¡Oiga, Señor mio! El descaro es el que me gusta. Y por qué no ba

bia vd. de haber venido por el camino licilo v legal, y no por el que pro- 
bihen las leyes?

Cosas teneis, P .  F r . G e r u n d io , y  escrúpulos manifestáis que no pue-
menos de admirarme. A fé raía que es la priraera vez que oigo escru- 

función tercero, página 72.



putizar sobre el origen de un cigarro. ¿Se ha acusado alguno á vos como 
confesor de haber fumado de contrabando? ¿Os habéis acusado vos mismo 
como penitente de haber fumado de contrabando? Habíais de leyes y de 
caminos legales. Los mismos que han dado esas leyes y señalados esos ca
minos, ¿fuman por ventura sino de contrabando? Vos mismo ¿habéis cuida
do basta ahora de averiguar el conducto por donde he llegado á vuestras 
manos? Mas digo; ¿me fumaríais sino fuera cigarro de contrabando?

— Esa no es la cuestión, señor Cigarro, y la conciencia de cada uno de
be ser respetada. ¿Y por qué no le habia de fumar á vd? Vamos á ver.

__¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. La primera, porque sería
mas caro, y la segunda y mas poderosa, porque seria infumable; porque 
no sería cigarro, sino caoba; porque seria pesie, ó lo que es lo mismo, por
que sería cigarro del gobierno.

_-Sea vd. uu poco mas comedido en hablar, señor Cigarro, porque
pudiera suceder.............

—¿Qué me podrá suceder peor que reducirme á ceniza? Esla ha de ser 
de todas maneras mi suerte, de consiguiente quiero hablar con toda li
bertad.

— Pues bien, señor Cigarro, tenga vd. la bondad de contarme su histo
ria y las circunstancias de su viage.

__^0 tengo en ello inconveniente alguno. Yo fui comprado en la Haba
na mi patria con otros muchos compañeros á un precio módico. Desde allí 
fuimos conducidos á Gibraltar, donde el comprador, que era contrabandis
ta, nos vendió á otro contrabandista español, sacando ya de nosotros una 
ganancia decente. Estenos desembarcó en un pueblo de la costa de Andalu
cía, donde nos vendió á otro contrabandista, quedándose con otra ganancia 
no menor que la primera. E l contrabandista déla costa nos enagenó á olro 
contrabandista del interior, el c u a l nos traspasó á manos de su correspon
sal de Madrid, que aunque no pasa por contrabandista, también lo es. Kste 
hizo de nosotros diferentes.dislribuciones..Se quedó con varios de mis com 
patriotas para su uso y consumo; vendió otros en amistoso contrabaní o a 
sus amigos, y dió los demas á un mozo de café para la reventa al poi menor.
P o r  c u á l d e  e s to s  c o n d u c to s  h a y a  yo venido á p a r a r  á m anos de Fn. e
BUNDio, eso lo sabrá su paternidad mejor que yo, Y de esta manera no hay 
nadie que escrupulize de ser contrabandista de tabaco en España.

—¿Y cómo en tantas y tan espuestas travesías ha podido vd. llegar a 
salvo, sin caer alguna vez en manos de alguno d e  tantos miles de agente» 
asalariados como por mar y tierra tiene destinados el gobierno para la re
presión del contrabando esclusivamente?



—Sin entrar en la esplicacion de otras causas que deben ser de su pa
ternidad conocidas, es admirable P .  F r . G e r u n d io , lo que aguza el ingenio, 
y la sutileza que infunde el cebo de la ganancia. Y esla es lál desde nuestro 
primitivo coste hasta nuestra definitiva venia para el consumo, que aun su
puesto uno ú otro percance que pudiera tener un conlrabandisla, se indem
niza con la mayor facilidad en olra espedicion feliz.

—Lo que me admira es que á pesar de ese chorréo de ganancias que 
van vds. dejando en tantas manos intermedias, aun puedan vds. ser ven- 
bidos à mas bajo y módico precio qne los que el gobierno hace espender 
en sus estancos.

—Es que no es solo la diferencia de precio la que alimenta el contra
bando y la que hace darnos ia preferencia, sino la calidad, la calidad; que 
aseguro ávd., P. F r . G e r u n d io , que me avergonzarla yode ser cigarro 
del gobierno, porque seria tál que necesitarla vd. mandíbulas de hierro y 
labios de cobre para fumarme.

—Pues yo aseguro á vd., señor Cigarro, que si gobernante fuera, se 
libraria vd. muy bien ni ninguno de sus compañeros, y no digo vds., sino 
ningún Kentuqui, ni ningún Virginia, ni ningún Filipino, de entrar en Es
paña de contrabando. Sí señor, porque es vd. un principio de desmorali
zación pública; es vd. una ocasion próxima de pecar; es vd. una ocupacion 

hombres de mal vivir; es vd. un defraudador de las rentas del Estado; 
vd. un escandalo que se chupa y se saborea. Yo pondría un ejército de

doscientos mil hombres de mar y tierra.....
~~Quiá, dijo entrando áesta sazón T ir a b e q u e : no toraevd. porlo sèrio, 

señor Cigarro, lo que mi amo acaba de decirle: de sobra sabe él que no se 
destripa asi el contrabando.

—Estirpar, querrás decir, T ir a b e q u e , que no destripar.
—Señor, estirpar y destripar, que con lo uno va lo otro. ¡Cuántas ve- 
me tiene dicho mi amo; «desengáñate, P e l e g r in : aunque el gobierno 

P̂ n̂ga mas guardas que soldados tenia el ejército del general Jerges ; aun- 
pusiera una boca de cañón al pecho de cada contrabandista; mientras 
vea la ganancia al ojo, el contrabando entrará, si no es por los puer- 

.  ̂ni por las puertas, será por las nubes como el cólera-morbo, porque e! 
‘nierés da alas al hombre para volar como los pájaros: y si fuera posible 

ácada cigarro se le cosiera un sello de plomo como álas bulas para 
JMificar su procedencia, y que este sello no se pudiera arrancar hasta que 

Cigarro quemára los labios, entonces en lugar de contrabandear los hom- 
es en tabaco solo, contrabandearían también en sellos y entrarían los 

de contrabando, y serian dos contrabandos en vez de uno.



«Y así hasta los niños déla escuela saben que el mejor y aun el único 
medio de estinguir el contrabando, es dar tabaco de buena calidad y mas 
barato que el de los contrabandistas, que bien puede hacerlo el gobierno 
si quiere, y aun así le daría la renta de tabacos mas productos de los que 
ahora le rinde, pues los contrabandistas tendrían que aprender otro ofi
cio, que donde no hay ganancias no hay tráfico, y quítese al hombre la 
ocasion de pecar y no pecará, y de esta manera todos ganaríamos, los con
trabandistas para con Dios, la nación en el aumento de sus rentas, y noso
tros en fumar honestamente y sin escrúpulo de conciencia buenos cigarros, 
que aunque yo no sea fumador de la clase de contribuyentes, aun me gus
ta de vez en cuando echar una chupadillaáver cómo saben los cigarros del 
amo, y aun ahora no tendría inconveniente en encenderte á tí y apurarte 
hasla el ombliguillo, porque tienes unas trazas que eslán diciendo: «chu
padme: »

— ¿Esas leñemos, P eleg r in?
—Nada, Señor; no es mas que una buena intención y un buen deseo: 

y en cuanto á aquello de probar los cigarros de vd., se debe entender solo 
de los desperdicios y colillas, bo de los que vd. suele dejar enteros sobre 
la mesa, que esos los respeto por lo regular.

—¿Y ha pensado bien F r . Gerundio , preguntó el cigarro, lo que el go
bierno podría utilizar vendiéndonos ámas bajo precio que los contraban
distas?

— Y tanto como lo he pensado y calculado. Délos diferentes estados 
por quinquennios que tengo en mi poder resulta, que la renta del tabaco, 
tal como hoy se halla administrada, cuesta al gobierno, ó por mejor decu 
al pais, mas de un 55 por ®/o de administración: de manera que aunque el 
produelo total de los tabacos en año común sea por ejemplo de 110 im- 
llones, el líquido de la renla para el gobierno será poco mas de 40, conio 
sucedió, entre otros, en el año 39.

«Ahora bien; se calcula que el número de consumidores, ó sea de fu
madores, en España, por la parte mas corta no baja de dos millones y nie- 
dio: por consecuencia........ ,

— Señor, antes que vd. saque la consecuencia perdóneme que le alaj® 
su honrada palabra para decirle, que pienso que se ba quedado vd. corto 
en cuanto al número de fumadores: y es que sin duda no ha contado vd. a 
turba de pelones muchachuelos del siglo X IX , que aun no saben quitarse 
con sus propias manos aquello que no quiero nombrar, y ya van por esas 
calles de Dios hechos unos hombres con una tranca en la boca, que abu* 
mas que ellos, y es uno de los adelantos del siglo, que de buena gana les



adelantaría también á ellos media docena de buena mano en el sitio en que 
IÌO se fuma. Y tampoco habrá vd. comprendido á las fumadoras, que las hay 
también, y muchas que pasan por señoras, que lo gastan y fuerte; y no ha
ce muchos diasque vi yo en un café á dos de estas ciudadanas misias de 
varón y hembra, con sus chicotes en la boca, que con un par de cascos en 
la cabeza hubieran pasado por dos capitanas de caballería.

—Bien, pero todo eso esinsignificanle parami cálculo, P eleg r in . Y di
go, que los dos millonesymedio de consumidoressecomputaqueconsumen 
anualmente diez millones de libras de tabaco’, de los cuales corresponden 
al Habano dos millones, y los ocho restantes al de las clases comunes.

«Pues bien; comprando el gobierno directamente el tabaco de Filipinas 
(que ninguna necesidad tenemos tampoco de recurrir á la Virginia, ni á 
Kentuqui, ni á ninguno de los mercados de América, teniéndolo tan bue
no ó mejoren nuestras colonias), el costo total de esle para el gobierno, 
•'iseguradasu conducción y cubiertos todos los gastos de elaboración en la 
Península, no debe exceder de 2 V* rs- libra, que vendido á 12 V» al pié de 
fábrica, dejaría al Estado una ganancia de cuatro millones de duroslíquidos.

«Bajando el derecho sobre los dos millones de libras de tabaco habano 
 ̂20 rs. libra en lugar de los 40, y dejándolo luego al libre comercio, da

rían dos millones de duros de producto líquido de H0 millones en favor del 
gobierno ó del Eslado, es decir, dos tercios mas de lo que suele producir 
comunmente la renta, y con la ventaja de hacer imposible el contrabando 
y de lo que ganaría el país en moralidad. Y cuenta que estos datos son los 
Wíismos que arroja la memoria de un entendido ministro de Hacienda.

por qué ese ministro cuando lo fué, preguntó el cigarro, no lomó 
esas medidas qne creia tan úliles, y no que hemos de estar condenados á 
andar perpetuamente de contrabandista en contrabandista?

—En eso no te fíes, dijo T irabeque, pues has de saber, cigarro mío.... 
*go, de mi amo, que los ministros de un modo escriben y de olro modo 
 ̂ ran, y es que sin duda les conviene obrar de un modo y escribir de otro.

-—Pues voto á tál,exclamó el cigarro, en esc caso no se culpe á los que 
®eenel contrabando, sino á los que pudiendo evitarlo facilmente y con 

'’enlajas no lo evitan.
creas que yo los culpo á ellos, dijo T irabeq ue . 
yo tampoco, repuse yo F r . Gerundio .» 

lue ™  estuve por condenar al cigarro á la pena de fuego, pero
SO me ocurrieron otras reflexiones que hacer sobre él, y  suspendí la 

*̂ ]ecucion.



D E  n O Ñ Ik  e U itR G i^ lfil.

¿No (lije yo que Don Carnaval quedaba amenazando conquista? Pues |
bien, ya lo habéis visto. ¿Qué será de mí ahora...... ?

Y no se atrevió á decir mas la desconsolada Doña Cuaresma.

Entretanto la Bolsa subiendo como la espuma. Humillemos nuestras 
frentes ante los vice-versas de la patria gerundiana, y suplicoos, her
manos mios, que volváis áleer loque dije en el ar/icu/o3.® deBoha,sn 
parte moral, F unción 10.*, pàgina 272, á que me remito.

PROBLEMA ESTRAORDINARIO.

¿Cuál será el desenlace de esta función?
Doy un palco gratis para todo el año al que le resuelva.

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LA FUNCION 13.

X)p] 1.«—Don Sancho de Castilla, hijo de Don Alonso-el Sabio.
De] 2.®—Don Fernando IV  de Castilla y de Leon.
Del 3.®— El año que refiere la hisloria haberse visto en Córdoba tres so

les, fué el 753; cuyo fenómeno, que causó grande espanto en las gentes sen
cillas, las cuales sacaban de él mil agüeros, ayudando á ello el hambre hor
rorosa que por aquel liempo se padeció en España, lo causó una nube de 
cierta grosura y densidad en la cual se representábanlos t r e s  soleá como 
en un espejo.

à



CUADRO SEGUNDO.

lios duelo« e u  e l si^lo de las» luce«: b e lle z a  y  m o ralid ad  
que en cierran .

Una vez que estás ya informado, aunque ligeramente (pues aun habia 
mucho que decir), del origen, progresos, vicisitudes y solemnidades de los 
duelos en los pasados siglos, vengamos ya, P e l e g r i n , á los tiempos mo
dernos. En cuanto álas formalidades con que se practican en el dia, ya 
sabes que son muy diferentes de las que en la antigüedad se usaron, como 
son la elección de armas, nombramiento de padrinos etc. Y en cuanlo á la 

de que gozan los desafíos en el siglo presente, no podia esperarse otra 
cosa de un siglo que con tanta justiciase llama elsíglo de la civilización y de 
las luces.

Asi es que en el día no es caballero el que en uno de esos que se lla- 
*íian lances de honor no provoca un duelo, y menos caballero todavía el 
íiie no le acepta. Atendido lo cual, y suponiendo que tú no querrás pasar
nunca por mal caballero.......

—Señor, la verdad sea dicha, nunca lo fui; y es la causa que mientras 
estuve en el convento siempre me tocó cabalgar en caballería menor; cuan
do vinimos á Madrid me hizo vd. venir en el Mohino; en los viages que he- 

hecho despues me ha llevado vd. en carruage; de modo y manera que 
n̂ido todo esto á la mala conformacion de mi pata, soy hombre que apenas

®̂ .sostenerme ácaballo, y eso agarrándome con ambas manos al arzón de 
silla.

Punción  í  5 . *  2 0  d e  Febrero. t o m o  i .  5 f



—■A mí na hay que venirme con cuchufletas, Peleguin. Está decreta
do que has de ser caballero y lo serás por fuerza. Para esto aprenderás es
grima y tiro de pistola, te batirás cuando se ofrezca un lance de honor, que 
no dejarán de presentártese en el siglo ilustrado, y obrarás como cumplido 
caballero. Mañana, en el mismo Teatro Social, te pones á criticar un abu
so cualquiera, y aunque tengas, como debes tener y hasta ahora has teni
do, la consideración de no nombrar personas, se le antoja á uno cieerse 
aludido, sin mas razón que porque él quiere aludirse, ó porque se halla 
aquel ̂ dia mal templado, ó por el contrario se encuentra de humor ca
balleresco. Este tál te arroja el guante; tuno p u ed es  menos de reco
gerle........

— Señor, si me arrojára los dos, yo me bajaria á recogerlos, porque 
tales podrían ser que nae hicieran buen oficio; pero un guante solo ¿para 
qué-le qneria yo?

—Repito, señor T iuabeoüe, que no es cosa de chanzonetas. Y  digo que 
mañana le sucede eslo, ó bien te acaece que encuentras á un caballero del 
siglo, y que al pasar á su lado se le antoja que en lugar de mirarle dere
cho y de frente, le miraste un poco oblicuo y de soslayo; se acerca á tí, te 
pide esplicaciones, te exige una satisfacción.......

— Señor, yo se la daré tan cumplida como él la pueda desear, dicien- 
dole que si no le miré derecho fué porque me distrajo u n a  jóven quea 
propio tiempo pasaba, y que no solamente merecía ser mirada, sino aun 
algo mas......

—Pues él te dirá, á lo principe de Conlí, queno queda satisfecho, y 
que para que su honor sea competentemente vindicado es menester batir 
se con arreglo á la ley de caballería. Tú no puedes menos de aceptar, so 
pena de pasar por un mal caballero: aceptas, pues; vienes á casa, reqnie 
res la espada ó la pistola, buscas un padrino, que no tendré yo inconve
niente en serlo luyo, porque algo se les pega también á los padrinos e es 
honor; salimos todos á la hora pactada y al sitio convenido, procurando ha
cerlo siempre con alguna solemnidad, á cuyo efecto tomamos un 
divulgamos entre los amigos para que se hable de ello en los cafées, Co 
mos en fin.....te bates....... le matas, ó te mata........

__Señor, vd. perdone, pero eso sería una atrocidad.
__¿Todavia insistes en llamarlo atrocidad? ¿Es posible que no haya me

dio de civilizarte? . :
-Señor, no me civilizo, mientras vd. no me pruebe que esas que a 

me parecen 6 atrocidades 6 simplezas, son lo que piden el honor y la X 
de Dios.

i



—Nada mas fácil, P eleg r in , que probártelo con ejemplos. Supon tú 
qüe un marido tiene sospechas, ó aun algo mas, de que su muger mantie
ne relaciones no nada lícitas y honestas con olro. E l marido quiere salvar 
su honor, como es justo, y vengar y castigar la ofensa, como es natural. 
Al efecto exige la debida satisfacción al otro, y la debida satisfacción ya sa
bes que ¿quivaleá batirse. E l otro, que aunque suponemos que abusa de 
su muger, es un caballero, acepta el duelo y se baten: eslo es lo que exi
ge el honor.

—Y digavd., mi amo: ¿y si por casualidad muere el marido en el de
saño?

—Todo podrá ser muy bien, P eleg r in : porque es muy posible que et 
otro sea mas diestro en el manejo del arma, y mas que por la ley de los 
duelos habiendo sido él el provocado, ha tenido derecho á la elección, ó

®unque no sea mas diestro le favorecerá mas la suerte: pero en cambio el 
Marido, al sentirse herido de muerte, cae en brazos de su padrino diciendo: 

satisfecho.»



—Abrenuncio de esas satisfacciones, mi amo. Y dígole á vd. que lo que 
antes me parecia atrocidad, ahora me lo parece muy subida de punto. Por
que no puede ser olra cosa el quo un marido para vengarse del que abusa 
de su muger quiera ponerse en igual caso y aun peor que el abusador, y que 
muera satisfecho, sabiendo que el olro danzante queda desde entonces en 
disposición de abusar como mas le convenga.

—¿Pero y la gloria pósluma que le espera á aquel hombre? Al dia si
guiente salen todos los diarios y trómpelas de la fama diciendo. «El Sr. F . 
y el Sr. iV., entre quienes habian mediado contestaciones sobre un punió 
de honor, terminaron ayer tarde sus diferenciascomo cumplidos caballeros. 
Tenemos solo que lamentar la sensible perdida del «preciable Sr. iV., que 
despues de haber satisfecho á las leyes del honor sucumbió de una esloca
da que su adversario le asestó á la lelilla izquierda con un lino que le hon
ra. ¡Séale la tierra ligera!»

¿Qué cosa hay comparable con esta gloria, P eleg r in ? Pues oye ahora 
un caso práclico acaecido á fines de esle año pasado en los Estados Unidos 
en el pueblo de Fudgctown, del cual se ocupó toda la prensa Europèa, y 
cuya relación pienso acabará de decidirle á ser caballero á uso del siglo.

Estos eran dos inlimos amigos, y que muy pronto debían intimar mas 
sus relaciones con el casamiento del uno de ellos con la hermana del olro. 
Pero sucedió que comiendo un día juntos en un convite, sobre-vino una dis
puta entre ellos, de cuya resulla se desafiaron. Verificóse en efecto el due
lo, cual á cumplidos caballeros compelía. El futuro novio luvo la genero
sidad, á pesar de haber sido el desafiado , de dejarla elección de las ar
mas al otro, hombre famoso por sus travesuras de mala casta, pero que 
sin embargo era todo un caballero porque desafiaba mucho. Este eligió por 
arma el sable, y se presentó en el campo con un finísimo alfange damasqui
no, que tenia un filo como una navaja de afeitar, y que manejaba con mu
cha destreza. Principió pues el combate, el cuál no fué muy largo, porque 
á los pocos minutos el caballero susodicho aplicó ásu adversario un man
doble con toda la destreza de un musulmán, en lérniinos que le rebanó la 
cabeza separándosela del cuerpo como si hubiese sido de nabo ó de zanaho
ria. El cuerpo inanimado quedó en pié como cosa de un segundo, y por fin 
cayó rodando por una parte el mutilado cuerpo y por otra la cabeza ensan
grentada.

Pero lo que vino á hacer mas dramática esta escena fué que la hermana 
del asesino y novia del difunto fiegó al campo del combate en el aclo mis
mo de estarse ejecutando la caballerosa tragedia, y lanzando las m as terri
bles y dolorosas imprecaciones contra su hermano, se abrazó á la palpitante



cabeza ()e su amante haciéndole mil extremadas caricias, acabando por lle
vársela consigo, y por último tanto fué el dolor de aquella desdichada, que 
coneluyó por perder la razón.

—Señor, ¿y quiere vd. que yo por meterme á caballero me esponga á
q'ie me rebanen la cabeza y me la echen á rodar como una bola, ó á que

envíen al cuerpo una balay me la metan en sitio donde no la pueda 
digerir?

—Pero no siempre los desafíos tienen lan trágico remate. A veces sue- 
también ser un medio para convertir en amistad intima lo que parecía 
enemistad íntransigible. Y esto es lan frecuente y común, que ya casi 

®̂ bido y se da por supuesto que cuando dos retados eslán para batirse y 
espiden desús amigos hasla el valle de Josafat, se da, digo, por supues- 

ála hora se hallarán comiendo junios y alegremente en una fonda.



Y á propósito, y en testimonio de esto mismo, recuerdo haber presen
ciado en París el caso siguiente, que no carece de chiste, y que no he po
dido olvidar.

Hallábanse dos caballeros disputando muy acaloradamente á la puerta 
de una fonda ó resíaurant. Y digo que serían caballeros, porque la disputa 
vino á pasar en desafio. E l fondista, que lo presenciaba desde la ventana, 
y que por cierto era un hombre muy gordo, lan luego como oyó la palabra 
satisfacción, y se penetró de que mis dos hombres se habian desafiado, vol
vió ia cabeza hácia adentro y gritó:

Garzón, prépare deux deieuners:
Mozo, dispon dos almuerzos.

Jio tiL  ̂  cirri-

Ou’ÍEC-î

—Si yo supiera, mi amo, que mis desafíos habian de tener siempre tan 
glorioso remate, no solamente los aceptaría sin hacerme de rogar, sino que 
desafiaría yo á loda humana criatura, y mas si me pagaba despues la comí 
da ó el almuerzo.



—Muchas veces tienen esefin, T irabeque; llénenle las mas. Pero no hay 
que fiarse lampoco, porque son unos dramas que asi pueden desenlazarse 
cómica como trágicamente. Por lo que conviene estar preparado para lodo 
evento, y es la razón que tengo para empeñarme en que aprendas el mane
jo del florete y la pistola.

—Pero señor; ¡válganos Dios! Si la razón la han de dar, y si la justicia 
la han de hacer una pistola ó una espada, ¿para qué son las leyes y los 
tribunales?

—Esa es una de las razones que yo tenia anles para haberme declara
do contra los duelos. Pero despues lo he reflexionado mejor, y he recono
cido que los trámites legales son largos y embarazosos para dirimir las 
contiendas, y que es mas breve y sumaria, y también menos dispendiosa la 
tramitación de los desafios. Tanto, que uno de los desaciertos que ha co
metido el gobierno en el nuevo Plan de estudios es el no haber ordenado á 
los estudiantes de jurisprudencia uno ó dos cursos de esgrima y el grado 
de bachiller ó doctor en pistola, lo cual pudiera suplir con ventaja á una 
larga carrera de leyes, y aun harian innecesario el estudio de la lógica, 
que para maldita de Dios la cosa se necesita sabiendo el manejo del sable, 
que es mas propio de !a ilustración del siglo y mas acomodado á la índole 
de las costumbres reinantes.

La juventud universilaria de Alemania, que debe ser toda muy cobar
de, deseosa de abolir los desafíos, que califica como tú de costumbre bár
bara, ha pedido al gobierno que establezca jurados compuestos de hombres 
ilustrados y prudentes para que cada vez que ocurra un lance de honor en 
que uno cree haber recibido una injuria y se supone con derecho á vindi
car su honor vulnerado, decidan y fallen entre las partes contendientes, y 
determinen la satisfacción que el ofensor deba dar al ofendido. De esla ma
nera, dicen, y por medio de esta especie de jueces de paz, se pueden cor
ara! propio tiempo mil desavenencias, que muchas veces no nacen de una 
'verdaderainjuria, sino de una errada y cabilosa interpretación, ó de una 
equivocada inteligencia de cualquier palabra insignificante. Y este mismo 
™edio es el que proponen también muchos sabios publicistas, entre ellos 
el famoso Mr. Dupin, Presidente de la cámara de los diputados de Francia.

~-Senor, eso me parece á mí muy bien.
"~Pues á mí me parece muy mal, P e leg r in , porque prueba que todos 
son unos cobardes. Cuanto mas que esas decisiones del jurado, si bien

cierto que evitarían muchos disgustos, quitarían á los desafíos todo el 
“nérito, y lodo el chiste, y toda la parte dramática, y toda la moral y filo- 
sofia que encierran.



Mas te diré. En Londres se ha formado una sociedad con el objeto de 
proscribir los desafíos, en términos que cada uno al ingresar en ella se 
compromete á no aceptar jamás un duelo. Esla sociedad cuenla eu el diu 
sobre 600 miembros, enlre los cuales hay muchos que pertenecen ¿ la gran
deza, y muchos individuos de las cámaras, y en la lista de socios se leen los 
nombres de 28 oficiales de mar y tierra, de 17 almirantes y 20 oficiales 
generales.

—Esos también son de los mios, Señor; y cuando los ingleses lo hacen 
uo dude vd. que será porque estén penetrados como yo de que los desafíos 
son una barbaridad.

— Porque serán lan cobardes como tú. Y de sobra sé yo que hay quien 
condene los desafíos, eso si. Precisamente tengo aqui tres tratados sobre 
la materia, de otros tantos escritores contemporáneos, que todos ellos con
cluyen muy á tu gusto. E l uno es del mismo Mr. Dupin que le he citado, 
el cual despues de sentar que el duelo no es mas que un acto de barbarie, 
dice por conclusión: «Es un error que merece ser combatido, principal
mente bajo un gobierno constitucional, que es el gobierno déla ley. Es 
menester enseñar á los hombres á no reconocer por juez y por regla siuo á 
la ley y al magistrado».—El segundo concluye diciendo: «Esperémos que 
la razón humana acabará por condenar tan funesta preocupación, el solo 
punió por el cual nuestra civilización toca á la barbarie de los siglos pasa
dos.»—Y el tercero termina con estas palabras: «Hemos querido escoger 
entre laníos ejemplos de desafíos los que eran propios á hacer sentir, en el 
interés de la humanidad, lodo el horror y todo el ridículo de esta costumbre 
bárbara.»

—Señor, todos esos son délos mios. No hay mas diferencia s ino  que 
lo que yo llamo barbaridad lo llaman ellos barbarie, que pienso se dan bas
tante la mano. Y asi no prosiga vd. adelante, que eslo me basta y aun me 
sobra para corroborarme en mi opinion.

— Y á mi me basta y aun me sobra para conocer que todos esos son tan 
cobardes y lan malos caballeros como lú. Y asi ahorrémonos de razones. 
Menester es seguirlas costumbres admitidas, y mas cuando llevan en 
sí un fondo de belleza, de moral y de filosofía como esta. Y pueslo que ca
da dia pueden ocurrir mil lances de honor por un quita allá esas pajas, y 
que el no aceptar ó provocar uu duelo te acreditaría de pusilánime y ma 
caballero, le ordeno y mando, como superior legítimo que soy luyo, que te 
prepares, y empieces cuanto anles el curso de esgrima y de pistola. Yo te 
pagaré las lecciones, hombre, no le dé cuidado.

—Muchas gracias, señor; pero en un caso pienso que se le couipoî '



(Iria á vd. mejor ser caballero que á mi, en lo cual no debe haber ningún 
inconveniente, puesto que, según vd. mismo me ha dicho, anliguamento 
también los señores sacerdotes peleaban en desafíos.

— Sí, pero eso fué en los siglos bárbaros, y esta costumbre la ha abo
lido la moderna civilización. Por eso quiero que tú seas campem mío.

—Señor, también los campeones los ha abolido la moderna civilización.
—Los renovarémos nosotros, Pelegrin , que en algo hemos de contri

buir á resucitar las buenas leyes y costumbres de los siglos bárbaros. Con 
que te vuelvo á mandar que dés principio el ejercicio de la esgrima, y an
tes mañana que pasado.

—Señor, si es empeño y mandato de vd., aunque sea rabiando lo haré, 
queno he olvidado todavía 1a virtud de la santa obediencia.

—Acabáramos! ¡Válganos Dios y qué reacio has estado! Y  verás, ve
rás como al paso que vayas manejando el sable ó la pistola, te se va vinien
do la razón á la boca ó al filo, ó bien á la punta, si es espada, y en cuatro 
días te vas á encontrar hecho un caballero cumplido capaz de entraren 
duelo y singular combate con el mismo Coloso de Rodas, (i)

(1) En la semana pasada ha hal)ido en lUadrid un duelo á nabaja, de que resultó uno de !oí 
eoDícndienics degollado. ¡Loor al degollado! jLoor al degollante! Y  loor al arma ooble!

Arma vmnnqne cano..........



EL CIGARRO PARLANTE.

II.

OlinerTaclones liiuplénlcaK, amorosas, sociales y literarias, 
suministradas por el C i g a t ' f o .

Después fué el cigarro el que lomó la palabra, y se esplicò en estos tér
minos*. «Aqui donde vd. me vé, P. Fft. Gerundio , al parecer insigniíicanle 
y de poco valor, ejerzo en la sociedad mas influencia de la que acaso na
die imagina. Bien que no ha faltado quien me dé alguna importancia, sino 
loda la que merezco, como lo prueba la Tabacologia de Noandri, la Pipa de 
tabaco de Browne, los escritos de Erskne, las disertaciones de Lesus y de 
Simón Pauli, y los diferentes folletos que sobre mi uso se han publicado, 
llevando unos por título: No mas tabaco, y otros: Siempre tabaco.

Mientras un autor desconocido me nombraba uno de los tres vicios de 
la época, dándome por compañeros el piano y el champagne, el fogoso 
Barthelémy, el vigoroso autor de Nemesis, hace sobre raí un brillante poe
ma en tres cantos titulado E l arte de fumar, en cuyo libro hallarán los fu
madores ála vez una honrosa apología del tabaco, y una sèrie de leccio
nes útiles é ingeniosas sobre cada especie de cigarro, y sobre cada manera 
de fumar. Esto os probará que si lengo impugnadores, cuenlo con ardien
tes defensores y apologistas también.

Pero ¿quién sabe? Quizá los mismos que me han impugnado fumaban 
con mucho gusto un cigarro al tiempo que escribían contra mí. Y sinó no 
hay mas que recordar lo que sucedió con cierto médico que h a b ie n d o  asis
tido por encargo del doctor Fagon á una lésis contra el uso del rape, sus 
narices estuvieron constantemente en desacuerdo y h a c ie n d o  traición álas 
doctrinas que sustentaba, pues tal érala costumbrequeteníadesorber,que



maquinalmente y sin saber lo que se hacia, estuvo todo el tiempo que duró 
la disertación contradiciendo con las narices lo que enseñaba con la boca.

Por estas noticias conocerá su reverencia que he sido cigarro de litera
to. ¿Y qué hacia este mismo literato á quien yo pertenecí? De dia estampa
ba blasfemias contra los que aceptaban empleos del gobierno, y de noche 
seiba á solicitar un destino del ministro á auien mas duramente atacaba, 
y fumaba con él amistosamente un cigarro. ¿1 ministro no sabia que era él 
quien de aquella manera escribía. Despues (¡oh, si viérais por cuántas ma
nos he pasado antes de llegar á las vuestras!) despues fui enviado de regalo 
con otros 499 compañeros á un diputado, que habló muy acaloradamente 
contra una contrata de tiibacos que acababa de celebrarse, y dos dias antes 
habia pedido participación en ella. Por eso no estrañaria que mis mismos 
detractores me fumaran si á sus manos viniera, que asi suelen obrar los 
hombres.

Y volviendo ála influencia que ejerzo en la sociedad, esta es tal y tan 
grande, que no hay clase ni condicion que de ella no participe. En la boca 
de un hombre del pueblo, de un obrero sentado al sol, ó apoyado en una 
esquina,

......................... e n  s i e t e  v a r a s

d e  p a r d o  m o n l e  e n v u e t l o ...............

como dice Jovellanos en sus sátiras (4), represento el símbolo de la labo- 
fiosidad de laclase obrera española. E l hombre trabaja para llegará ser 
feliz, y aquel hombre ya lo es, porque cuenta con una libra de pan, un 
cuartillo de vino, y un cigarro para salir del dia. Le faltará el pan, y aun se- 
fá feliz: le faltará el vino, y todavia no se tendrá por desgraciado: pero fál
tele el cigarro, fáltele yo, y se tendrá por el hombre mas desventurado del 
Qiuudo.

Kl calesero, el traginante, el mayoral de diligencia, conmigo en la boca, 
desafian al frió y la intemperie, y no hay para ellos liempo crudo ni joma* 
dî  larga. Ejecute un lidiador de toros una suerte vistosa; caiga á sus pies 

chicote arrojado en premio de su maestría, y aquel hombre peleará si 
necesario fuese brazo á brazo con el bicho, y aun con una ganadería enle- 

¡Tal es et aliento que sabe infundir un cigarro! E l militar hace una 
*̂ 3rcha doble y penosa, y por remate de ella se encuentra sin rancho y 

ración. Pero dénle un cigarro, siquiera sea de una calidad infinitamente 
'nferiorálamia, y lejos de sentir fatiga ni desfallecimiento, no hay sino 
llevarle á la refriega, y se comerá los enemigos crudos.

( l )  TiBAUEyüBse <iuiidaba asombrado de oir á uu c¡j;arro lan vci&ado en la» letras.



¡Qaé interesante y magnifico cuadro el de aquel soldado de NapoIeon, 
que en la batalla de Vimeiro en Portugal, asaltado por una docena de ca
ballos enemigos, volvía cubierto de heridas, y enseñando con orgullo la 
pipa encendida qne no habla soltado de la boca durante aquella sangrienta 
y desigual refriega, decía: «ellos me han acribillado á sablazos, pero lo que 
es la pipa no rae la han hecho soltar!» Bien merecía este bravo guerrero 
la condecoracion con que en premio de su bravura y serenidad le honró 
luego el mismo emperador.

¿Pero qué mas? ¿IVo alentaba el Capitan del Siglo á sus generales y sol
dados á que fumáran? ¿Cómo smó se habla de haber aventurado el Intré
pido Lassalleá penetrar en el campo enemigo acompañado solo de unos 
pocos caballo s, con intento de quitar la pipa á un feld-mariscal? ¿No regaló 
el mismo Napoleon al mariscal Oudlnot, como el mas digno presente que le 
podía hacer, una pipa guarnecida de piedras preciosas de valor de seis mil 
duros? ¿No tenia aquel valiente mariscal una coleccion de pipas, que podia 
competir con la del mismo duque de Richelleu, aquel ministro de la restau
ración que dejó á sus herederos mas de trescientas, cuya venia les produ
jo una suma de cerca de medio millón de reales? (1).

Si de estas clases pasamos á los hombres de letras, ¡de cuántas ideas, 
jde cuántos pensamientos felices se hubiera visto privado el mundo sin mi, 
ó al menos sin el auxilio de otros como yo! ¡Cuántas veces el escritor se 
afana, se impacienta, se acalora, pugna, batalla, suda y porfía por tropezar 
con la idea que le hace falta, y despues de haber trabajado Inútilmente por 
largo espacio, me enciende á mi, ó áotro que sea como yo, y á las dos 
chupadas, ó antes si espera, la idea parece, y la estampa, y la consigna, y 
le vale fama, ó dinero, ó las dos cosas á la vez!

Yo sirvo de alivio en las penas, de entretenimiento en la ociosidad, 
de desahogo y respiro en el trabajo; yo distraigo á los oficinistas mas de lo 
que quisieran los que están esperando el despacho de los negocios: yo soy 
causa inocente de quemas de cuatro diputados falten á mas de cuatrô  vo
taciones por estarme fumando en la sala de conferencias, y mientras ellos me 
queman yo me quemo también de verlos alli, porque á veces oigo la cam
pana que los llama, y á pesar de eso no me quieren dejar. Yo evito á mas 
de seis acalorados jugadores cuando están de mala suerte el dejarse llevar 
del genio y cometer en su arrebato imprudencias ó tropelías; porque ya es 
sabido que á mal dar el mejor remedio es acudir á mí, y que soy todavía 
mas poderoso que la buena educación. Cuando á ellos los quema el juego

(l) T i r a b e q u e  estaba aUirditlo de oir uii cigarro tan histórico.



se desahogan con quemarme á mí, y yo me dejo quemar con la mayor pa
ciencia. ., ,

Yo soy el postre mas sabroso de las cenas y comidas; el compañero
inseparable del viajero, y el socio indispensable del cazador.

Aunque no tengo ideas propias, en lo cual no hago sino parecerme á 
muchos hombres, mis costumbres son completamente republicanas, y soy 
el verdadero tipo de la igQal'dad, y el que úno á la aristocracia mas em
pinada con la democracia mas abyecta. Yo doy derecho y libertad al últi
mo jornalero y al mas humilde artesano para detener al mas encopetado 
título de Castilla, y pedirle el fuego de su cigarro: esle tiene que acceder 
á ello, sopeña de incurrir en una imperdonable infracción de los buenos 
usos y costumbres del país: aquel toma en su áspera mano con una mar
cialidad verdaderamente republicana un robusto y aromático trozo de re
galía de mi país y de la vuelta de abajo, le pone en íntimo y estrecho con
tacto coB su chopo de Virginia, enciende, devuelve, saluda ó no saluda, 
da ó no da las gracias, y cada ciudadano prosigue su camino.

Pero mi república es muy semejante á la de Platón, porque tiende á una 
cuasi-comunidad de bienes. Todo el mundo se cree con derecho á los ci
garros del prógimo: la educación prescribe ofrecerlos; nadie escrupuliza 
en aceptarlos, y muchos tampoco hacen escrúpulo de pedirlos. Asi doy 
ocasion á la generosidad, como autorizo el descaro.

Dicen que dádivas quebrantan peñas, y que los dos grandes móviles y 
seductores del corazon humano son el oro y la muger. Asi será, pero yo 
pudiera disputar muchos triunfos á estos dos agentes de corrupción, con 
la diferencia que mis triunfos son mas nobles. ¡Cuántos hay qne son inac
cesibles al soborno del orol ¡Cuántos á quienes no ablanda el halago de 
la muger, y los gana y conquista un cigarro de buena calidad, dado opor
tunamente y en sazón! ¡Cuántas discordias tiene dirimidas un cigarro, y de 
cuántas amistades y buenas relaciones no ha sido principio y ocasion! Triun
fo noble, pacífico, desinteresado, por lo mismo que se me considera como 
objeto de poco valor.

Mi influencia en los tratos y comunicaciones amorosas no se sabe hasta 
dónde alcanza. En los hombres del pueblo yo soy el comodín universal y 

pretesto nato de que se valen para sus intrusiones domiciliarias ó de 
tienda abierta, cada vez que quieren recrear su vista ó dirigir su rústica 
palabra ála Aldonza de sus pensamientos, si pensamientos puede supo
nérseles. La jóven de mas elevada educación y clase, honesta y pundono- 
fosa, quisiera dedicar una obra de sus manos al amante queáella le dedica 

corazon: pero ¿cuál será esta, que ni perjudique á su recato, ni lleve

Ik



consigo los riesgos de las donaciones secretas que una imprudencia ó un 
incidente pudieran revelar? Si el joven amante es fumador, los inconvenien
tes eslán salvados, el deseo de la jóven cumplido, y la vindicta pública sa
tisfecha: le borda ó fabrica una petaca; ella lo ha hecho por inocente y 
amistoso pasatiempo, y él conserva con orguHo ia prenda pretoria, y la usa 
á la luz pública, ¿porqué á quién ha escandalizado, nunca la íineza de una 
petaca?

Si el jóven amante es fumador, y la señora de sus pensamientos mani
fiesta ó indicano serle grato, hace espontáneamente el sacrificio de absti
nencia: sacrificio duro, costoso, inmenso; pero sacrificio que no se pierde 
nunca, y que de seguro alcanzará la recompensa, porque el lauro es consi
guiente al martirio.

Yo soy el barómetro mas cierto para c o n o c e r  y graduar los grados de 
cultura social de cada individuo. Reparad al hombre de no muy esmerada 
educación y no muy cultivado trato de gentes: él me saca de su bolsillo an
te una reunión de finas y bellas damas, me enciende sin reparo, me 
y aunque oiga la tós que fatiga el diafragma y la eplglotls de la tierna niña, 
y aunque vea alterarse el color al rostro de la anciana mamá, amagada de 
congoja y seml-atacada de los nervios, aun no conoce ¡el muy Incultol que 
aquellos males ios ocasiona su incendiarla téa, y continúa impávido hasta 
el consummatuin est [\). Por el contrario, jamás verels al hombre de socie
dad encenderme delante de se ñ o ra s , ó al menos sin preceder la atenta 
pregunta de si Incomodo, y hasta despues de obtenida la correspondien
te venia.

Lo propio que sucede con los individuos acontece con los pueblos y 
con los estados. En nada como en el uso que de mi se hace se puede cono 
cer la diferencia de carácter y costumbres que distingue ácada país ya 
cada nación. En Inglaterra el fumarme en sociedad de señoras seria un de
lito, en Francia un desacato, en España un testimonio de confianza adqui 
rida. En aquellos paises hasta los cafés y los carruages son lugares prohi i 
dos para mí: en España, si se quisiera estender la prohibición á estos pun 
tos, equivaldria á una ley (le deserción. Un francés s e  guardarla bien 
tocar con su mano el cigarro de otro para encenderme á mi; un españo n 
solo le toca y le manosea, sino que á veces hasta le chupa para avivar e- 
E l trato social español es el mas franco y anti-ceremonioso de la tierra, e 
testimonio de ello soy yo. . ,

Mucho se ha hablado de mis efectos higiénicos, de si perjudico o no a

( l )  Cada vez se admiraba mas T ibaueq ie de oir al Cigarro hablar latin.



salud. La verdad sobre esle punto creo que ya laha fijado bien el adagio es
pañol quedice: «tabaco, vino y muger etc.» Y aunque yo por egoismo yaun 
por derecho de propia conservación debiera sostener con el doctor Fagon: 
nexlabaci usit frequenti vites summa hrevior,y> defiendo sin embargo la apo
logía dcl tabaco de Howel, y sostengo con el doctor Coniugi*, «no» ergo no- 
cetcerebro tahacum\fi se entiende, siendo de mi clase y calidad.»

Así se esplicò el Cigarro. Concluido su discurso, pregunté à T ir a be 
que si le parecia que un cigarro como aquel debería fumarse, porque me 
daba lástima y compasion reducir á cenizas un cigarro tan razonador y tan 
filósofo.

—Verdaderamente, mi amo, me contestó T irabeque, que debe darle á 
vd. lástima fumarle; y lengo para mí que fuera mas conveniente que le 
fumára yo, á ver si me comunicaba su saber.

—Anda, truhán, bellaco, le dije; lo que lú buscas no es su saber, sino 
6u sabor. Y en tal caso prvneroyo, como dijo el suicida de la función ter
cera.

Y mi paternidad lo encendió y consumió, por lo cual no puede tener el 
gusto de ofrecerle á vds.

PROBLEMAS HISTORICOS.

I.

Un español se acercó al coche en que iba su rey, el cual al verle subir 
estribo de la portezuela asomó la cabeza y le preguntó: «¿QuíV« eres?— 

le respondió, un hombre que ba dado á Y. M. mas provincias que ciu~ 
le han dejado sus abuelos.»

¿Quienes fueron el español y el m onarca?

n.
Un famoso privado ó favorito, mas de la reina que del rey, como co- 

®iuiinienie acaece, venció en un torneo á todos los caballeros castellanos 
ûe se presentaron en la lid. Mas adelante se ofreció voluntariaraenle en 

‘‘elienes ásus enemigos á fin de restablecer el sosiego en el reino. Y porúl- 
hizo la guerra á su propia hija por disimular que era su padre.

¿Quién fué?



F R A Y  A N T O L I N  Y  F R A Y  P E L E G R I N ,

EL UNO CANTANDO T EL OTRO RIENDO.

Dijele dias pasados áT irabeque al tiempo que me servia el chocolate; 
«esta noche, P eleg r in , sino tuvieras reparo en ello, te llevaría álaCruz...

—Agradezco la merced, mi amo, me respondió: reverencio y venero la 
Santa Cruz como cristiano rancio que soy, pero en cuanto á llevarme á ella, 
paréceme escusado, puesto que ya nuestro Divino Redentor cumplió por to
dos los hombres, inclusos los legos.

—Válgame Dios, y cuán simple y cuán material eres, P eleg r in . He 
querido decirte al Teatro de la Cruz, donde se ejecuta esla noche una ópe
ra española, obra del hermano Basili, y cantada también por artistas es
pañoles.

— Señor, eso es cosa mny distinta; y siendo asi, escusado era decirme 
si tenia ó no reparo, porque lejos de tenerle iré de tan buena gana, que ft 
haberlo yo sabido me hubiera anticipado á pedirle ávd. licencia; y quien 
dice licencia dice también dinero,, que no me hace menos falta lo uno que lo 
otro. ¿Y cómo no habia yo de ir con gusto á oir cantar en español, que es la 
lengua que Dios me ha dado, y la única que entiendo, cuando tanto lo he 
deseado siempre? Y sinó recuerde vd. las veces que me habrá oido decir: 
«¿cuándo será el día, mi amo F r . Gerundio, que tengamos ópera naciona, 
y que logre yo el gusto de oir cantar en español en España? Que es una 
mala vergüenza que los italianos hayan de cantar en italiano, los alemanes 
en aleman, y hasta los franceses en francés, siendo asi que la lengua france
sa, según dicen los que lo entienden, es endiablada para la música, mien
tras que la española es lan apropósito para el canto como la que más, por



»u riqueza, suavidad y hermosura.» Y asi debe ser, porque yo mismo es
perimento que si en alguna lengua se me compone cantar es en españo], y 
en todas las otras encuentro mil dificultades.

Con que iré de muy buena gana, y desde luego doy la enhorabuena á 
ese señor Basili por ser de los primeros á introducir en España la ópera es
pañola, que ya era tiempo; y ¡oque siento es que si es español sellarne 
todavia que es nombre que conserva cierto retintín italiano; que 
parece desgracia que los pocos españoles que han hecho algún ensayo de 
ópera nacional han de tener nombres medio italianos, como sucede tam
bién con el hermano Saldoni; y bien puede estar contento el hermano Es
piri de llamarse Espin y no Espini, y yo también lo estoy de que le haya 
faltado ese tris, aunque me alegraría mas que sellamáran Fernandez, Gar
bas ó Chwrucas\ para que no dudaran los estrangeros que eran españoles 
macizos como lo son.

—Pláceme en gran manera, T irabeque mío, verte tan apasionado y 
decidido por las artes españolas, aunque no esperaba yo menos de tí. Y aun 
te has de alegrar mas cuando te diga, que sobre ser española la ópera de 
esla noche, las principales partes de ella son dos frailes y un diablo; con la 
circunstancia que los frailes son un guardian y un lego, como nosotros.

—¿Con que ha sido menester, señor mi amo, que vengan dos frailes á 
cantar en español para que haya óperaespañola? ¡Y me preguntaba vd. que 

tendría reparo en irl Ahora no solamente quiero ir, sino que lo apetezco 
y anhelo. Y aunque estraño que siendo dos frailes las parles principales no 
bayan tenido la atención de mandarnos unos billetes por lo que fuera, y mas 
siendo nosotros también empresarios de otro Teatro, eso no embargante si 
®l lego necesitára mi hábito para salir á la escena, yo se le prestaría con la 
mejor voluntad; y no lo digo porque ahora no me haga falta, sino que lo 
mismo se le ofrecería aunque tuviera yo que ponérmele, que Dios sabe si
llegará este caso, atendido............ Con que vengan, señor, vengan un par
de Fernandos Séptimos, y me voy por los billetes ahora mismo antes de 
almorzar. »

Al ver á Tirabeque tan resuelto, le di unos Luis Felipes, que son los 
nue siguen privando y abundando, pues los Fernandos que privan no son 
lüs Séptimos, como Tirabeque quiso significar, y á poco rato volvió muy 
contenió con sus billetes.

La función lírica que habíamos de ver era cí Diablo Predicador. Los
<liablos y el infierno son los que están ahora en boga en todos los Teatros.
Acuella misma noche se ejecutaba también en el del Circo el baile titulado
 ̂farfarella 6 la hija del Infierno. En el Principe predicaba al propio liempo 
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olro Diablo. De manera que babia infierno y diablos en la Cruz, en el Prin
cipe y en el Circo. No faltaba mas que otro infierno en el Teatro de Orien
te, y también le hubo. Cuidado que está la época infernal y diabólica.

E l caso es que parece haberse propuesto hacernos perder el miedo al 
Infierno y à los diablos, familiarizándonos con ellos y pintándonoslos ama
bles, graciosos, risueñosybonitos. Pero sí, allálo veredes. Pero nó, no quie
ra Dios que lo veádes, porque esloy seguro que no os habían de divertir gran 
cosa aquellos diablos, ni sus bailes y sus sermones. Yo no sé hasta qué pun
to sea conveniente familiarizar á los cristianos con una idea del infierno tan 
contraría á la que nos dan los libros de Moisés, de Job, de los Salmos y de 
Isaías. Pero en fin no es mi ánimo ahora ponerme á predicar, y vamos á la 
ópera.

La impaciencia daba agilidad á las piernas de Tiuabeque, y asi fué que 
llegamos antes que se alzára el telón: con cuyo motivo tuvimos tiempo de 
recrearnos con sus alegorías , y de aprender de memoria los versos que 
sirven de inscripción á la matrona que representa la Música, los cuales me
recen ser trasladados á este Tealro, y dicen así:

L a MUSICA las fieras domestica, 
y en nuestro corazon, de las pasiones 
los salvages instintos dulcifica.

Sin negar la certeza de estas propiedades de la música, pareceiuc, tf nrf" 
F r. G e r u n d io , que en un Teatro principal de la capital de un pueblo regu
larmente civilizado, y al cual es de suponer que concurre por lo general 
gente ya domesticada y de instintos no demasiado salvages, paréceme, digo, 
que habia otras virtudes y otros efectos que poder atribuir á la Música, 
sin necesidad de recurrir á las fieras y á los instintos salvages. Al menos 
no creo que haya sido el ánimo déla empresa de la Cruz, al darnos funcio
nes líricas, domesticar fieras ni dulcificar en nuestro corazon esos salvages 
instintos que el lelon parece nos supone. Pero alzóse éste, principió el coro 
de introducción de la ópera, y ya no pensé mas en los dichosos versos.

Parecióme muy bien este primer coro, lo mismo que el andante que le 
sigue, y en que toman parte Octavia y Ludovico, por mas que sus primeras 
notas suscitaran reminiscencias de olra ópera muy conocida. Yo no se si 
T i r a b e q u e  se haría cargo de estas primeras piezas, pues dudo mucho que 
no le tuviera embargados los oidos la impaciencia de ver salir al Guardian 
y al lego, los cuales no tardaron en aparecer.

La primera impresión que produjo su aparición en T ir a b e q u e  fue una 
mezcla de placer y de desagrado. Do placer, porque le tenia muy grande



en oir à los compañeros de hábilo cantar en español; y de desagrado, por
que se le causó el ver salir al lego F r . A n to lin  con el hábito remangado 
por delante y enseñando unos pantalones blancos, pueslo que de aquel re- 
mangamiento no habia una necesidad ni venia al caso, y esta prenda de uni
forme ni él ni yo la hablamos visto usada en ningún convenio ni consentida 
porla órden. Yo no sé qué objeto pueda haberse propuesto el Sr. Salas en 
permanecer lodala función con el hábito remangado, fallando por una par
te á la propiedad, y por otra no ayudando el tal recogimiento cosa mayor à 
la decencia.

Pero lo que hizo á T ir a b e q u e  saltar de su asiento fué el ver una gabilla 
de muchachos acometer al bueno de Fr. Antolin, y al compás de una llu
via de pedradas cantar á coro;

¡Muera el lego! ¡muera el lego! 
que nos quita la ración.

í  ( . f ip  - ' J i



Y al pobre fraile defenderse con las disciplinas del ejército muchacbfl, 
cantando á su vez:

Aqui tengo disciplinas 
que levantan verdugón.

—Señor, me decia T ir a b e q u e , tentaciones me dan de subir á defender 
á mi compañero; y si no rae detuviera el temor de armar aqui un escándalo 
ya les haríamos ver á esos chicuelos que un lego no quítala ración á nadie. 
A nosotros si que nos la han quitado, y heraos tenido paciencia y no hemos 
apedreado á los que nos hicieron la merced.»

Entretanto los muchachos con las piedras y el lego con las disciplinas 
continuaban la pelea cantando á su turno:

C o r o .

No quede en la villa 
un solo hermanuco 
que gaste capilla, 
que lleve cordon.

Sigamos unidos 
la flera batalla: 
pedradas, silbidos 
al fraile gloton.

F r . A n t o l i n .

¡La tierra parece 
que brota muchachos!
¡El número crece 
de tanto pelón!

¡Si salgo con vida 
prometo en un año 
hacer mí comida 
con media radon.

La poesía, corao se ve por esta muestra, es generalmente fluida y fácil, 
como de Don Ventura de la Vega. E l coro es animado y vivo. F r . A ntolin 
se defendió tal cual y cantó bien, y F r . P e l e g r in  se tranquilizó cuando vió 
á su compañero desprenderse de los muchachos.

Siguió á esto un andante de Octavia, á quien respondía Rugero desde 
el jardín, y luego apareció una decoración de infierno con escenas y coros 
de diablos.



El infierno á fuerza de ser malo era un infierno bueno. Es decir, como 
decoración de infierno muy mala; como infierno muy tolerable, tan tolera
ble que se meteria uno en él sin inconveniente ni temor, que es la mayor 
prueba de la maldad de la decoración. Pero lo horrible, lo feamente feo 
eran los demonios. Dudo mucho que los del verdadero infierno tengan un 
aspecto lan ingrato como los del Teatro de la Cruz. Si son asi los ministros 
del Averno, de buena gana puede uno hacer cualquier sacrificio para no 
condenarse á trueque de librarse de ellos. A los diablos del Circo cualquie
ra se puede arrimar; digo, si no quiere huir de una tentación, pues mas 
parecen hechos para tentar que para castigar. Los de la Cruz castigarán 
pero estoy seguro que no tientan á, nadie. No sé de qué cabeza saldria ves
tir á los espíritus infernales con aquellas enaguillas. La idea sin embargo 
es diabólica. El mismo Luzbel, como cantante será bueno, pero como dia
blo no vale un demonio.

Bien que, ¿qué estraño es que ni Luzbel, ui su corle, ni el infierno val
gan seis maravedís, cuando ni la gloria ni el arcangel San Miguel que allí se 
aparece con la espada de fuego, valen mucho mas tampoco? Hasta me temí 
que San Miguel llegára á ser de los ángeles caldos, pues tal me hizo recelar 
el haber oido crugir la nube no nada vaporosa en que se apareció, y aun él 
mismo se conocía que no las tenia todas consigo.

Eslo se entiende en cuanto al decorado, pues por lo demas cantan bas
tante bien aquellos demonios; y aun cuando la música no es tan infernal co
mo debiera y pudiera, no ha dejado el compositor de sacar partido, tanlo 

la parte de canto, como mas principalmente en la de instrumentación. 
Con esta escena concluye el aclo primero.

Abrese el acto segundo con una decoración que representa la iglesia 
del convento. Una comunidad entera de frailes franciscos entra en el coro, 
y una porcion de mugeres cubiertas con negros mantos se arrodillan en el 
cuerpo de la iglesia, y todos cantan un salmo lleno de magestad y melodía 
lanto en la letra como en la música. E l hermano Basili ha estado en mi en
tender feliz en este coro, y lo estuvieron lambien los frailes como cantantes,
pero como frailes...... I ¡Poder de Dios y qué frailesll ¡qué cabezaslópor
*̂ ejor decir, ¡quécasquetesl ¡qué cerquillos! Fraile habia á quien el cer
quillo se le venia por un lado á la oreja, y por el otro se le quedaba en ia 
eoronilla. Otros á quienes parecia que las patillas se les habian subido al 
cráneo. Otros que llevaban un saquillo de pimiento sobre la cabeza, con un 
Circulo de pelos mal sembrados al rededor.

Asi es que cuando el Guardian cantaba;

i



E! pueblo nospereigue, 
nos niega ya el sustento....

decia T i u a b e q u e : «la culpa acaso no la tiene el pueblo, sino los malos frai
les; ¿cómo ha de respetar el pueblo à unos frailes tan mal perjefiados como 
estos? Por mi parte no los reconozco por hermanos de la Orden.»

Yo me reía de ver cómo se entusiasmaba mi lego. Los únicos que esta
ban tal cual en regla vestidos eran el Guardian y F r , Antolin, y aun Luz
bel, quese apareció en esta escena vestido también de fraile, y estaba 
mejor de fraile que de diablo.— «Señor, me decia T i r a b e q l e , aqui es don
de se vé que el hábito no hace al fraile, puesto que debajo de ese hábito re
ligioso se oculta un Luzbel. Y de esto debe suceder mucho en cl teatro del 
mundo, no que solo cn éste. ¡ Cuántos diablos habrá asi cubiertos con el ro- 
page de santidad!»

Ün cambio de escena y decoración interrumpió el discurso de T i r a b e 
q u e . Y con mas gusto que las reflexiones de mi lego oí la cavatina de Octa
via que siguió á las piezas concertantes anteriores.

En la escena 3.* de este acto es donde empieza á ser interesante cl pa
pel de Fn. Antolin, y  donde empezó T i r a b e q u e  á reir y gozar. E l lego de 
la ópera se sienta en una pradci*a, y dá principio á sacar de las mangas y 
capilla las provisiones que habia podido sisar al Padre Forzado: y mien
tras él cantaba:

Salga de esta manga.... 
y vaya si es ganga 
lo que aqui se oculta....! 
un pollo que abulta 
mas que un elefante.

Vpnga aqui delante 
la rica empanada, 
que tiene encerrada 
una libra entera 
de blanda ternera, 
y aqui en la capilla 
ta calabacilla.....

el lego de la luneta reia como un tonto, y me decia á mí: «Señor, lo mismo 
lo mismo hice yo algunas veces cuando estaba en el convento: los legos 
nos parecemos unos á otros como los guardianes. »

Gozábase él grandemente de ver á F r . Antolin empinar la calabaza, y 
gozábase tanto cómo si fuera él mismo cl que apuraba aquella vinagera de 
campaña. Mas cuando se hallaba trincando, aparecióse rep en tin am en te



Luzbel vestido de fraile, y corló la deliciosa sesión de la merienda; y no 
solamenle la corló sino que hizo al lego repartir su pitanza entre los pobres.

Tanto pj coro de pobres como las anteriores escenas son muy animadas, de 
agradable enlonacion, y producen muy buen efecto: sobre todo la plegaria 
de Fr. A n t o l in , cuando al mandarle Luzbel:

i

...................... Saque á la plaza
pollo, empanada, pan y calabaza;

exclama en patético acento.

¡A Dios, polillo mío!
¡merienda regalada!
¡á Dios, rica empanada!
|á Dios, sabroso pan!

uagdmonos cargo, mi amo, me decia P e l e g r i n ; si de esta manera lá
cenla un lego el verse privado de la merienda por arte del diablo, ¿cuál no 

lamentarían los padres maestros y jubilados al verse privados de la pitau- 
por los hombres del siglo? Y al fin la merienda de mi compañero Fit.



A ntolin se ha repartido á los pobres, que bien empleada está, y no es lan 
malo un diablo que se muestra tan limosnero. Peor hubiera sido que le hu
biera dado por declarar el pollo y la empanadabienes nacionales, que enton
ces poco jugo le hubieran sacado los pobres. Y vea vd. cómo á veces los 
diablos saben hacer mejor uso de las riquezas que los hombres. »

De esta manera me entrelenia T irabeque, en términos que enfrente veia 
una ópera, y al lado tenia una comedia.

En el tercer acto sigue haciendo Fh. A n t o l in  un papel importante. Tie
ne escenas y diálogos graciosos, ya con Laura, ya con Luzbel, y ya con Lu
dovico, siendo la mas chistosa y notable el sermón que de orden del diablo 
predica áésle. Cuando le decia:

B á r b a r o !  b e s t i a  ñ e r a !

Rebelde pecador!
Que estás apisonando 
Dobloii sobre doblon!

no solamente reia T i r a b e q u e , sino todo el público, que generaímenle se 
alegra siempre de oir llamar á uno bàrbaro, pero se complacía mas de oír
lo en castellano puro, que si no es una novedad en el T e a t r o  S o c i a l , lo 
era en el Teatro lírico, y el llamarlo en italiano ó en otro cualquier idioma 
no puede tenerla gracia que en español.

La naturaleza de las funciones de mi Teatro no me permite estendermo 
á analizar mas la presente, aunque pienso que basta para dar una idea de 
ella. El papel de F r . A n t o l in  adquiere mayor realce desempeñado por el 
hermano Salas, que le ejecuta maravillosamente, ya como cantante, ya co
mo cómico, aparte de aquello del remangamiento del hábito, y aun du
damos si F r . A n t o l in  debería ser lego ó donado, d ife re n c ia s  y gerar- 
quias que no todosestán en el caso de notar como los que hemos sido frailes.

Los demas actores contribuyeron por su parte al buen éxito de la ópe
ra, tanto como el decorado y Irages fueron en lo general lo mas apropósito 
para deslucirla. Creo que el haber hecho mas, hubiera rayado en crueldad 
para con el señor Basili; el cual debe eslar satisfecho del gran paso que h» 
dado hácia la introducción de la ópera nacional, pues si bien su obra no 
carece de defectos, ni se podrá llamar una obra maestra  ̂tiene muchas be
llezas y agrada en su conjunto.

Como no hay todavia costumbre de oir óperas españolas; educado, di
gámoslo así, el oído y habituado á la dulzura y armonia del idioma y canh> 
italiano, le hacen cierta novedad, no siempre grata á nuestro timpano, al" 
gunas palabras y locuciones, especialmente en los recitados  ̂ya de por si no



muy dulces en ninguna lengua, y cuya dureza contribuye acaso á disimu
lar la misma estrañeza del idioma. Pero este inconveniente desaparecerá 
en mucha parte con la costumbre, y desaparecerá mas, si los poetas 6 auto
res de los libretos cuidan de dar á la letra toda la dulzura, suavidad y ar
moniosas modulaciones de que es suceptible muestro idioma trabajándolo.

De lodos modos se va avanzando hácia la aclimatación de la ópera es
pañola, y si los maestros compositores no desaniman en vez de alentarse, 
y si la Academia Real de música y declamación que acaba de crearse cum
ple con el laudable fin de su instituto, es de esperar que tengamos pronto 
ópera nacional, y que vayamos saliendo de la tutela estrangera en que en 
el arte lírico como en tantos otros artes desgraciadamente estamos. (1) 

Por de contado T ir a b e q u e  se felicita y da mil enhorabuenasyse ha pues
lo muy vanidoso de que haya sido un lego el que mas se ha lucido en la pri
mer ópera formal y entera que ha visto en español, y se le figura que no 
ha de haber ópera de provecho si no hay algún lego que laamenize.

—  »  »  0 - 0 -0 ^ ---------------- —

(1) Desde luego califico de errada, do altamente errada, y altamente perjudicial al público, y á 
de la misma Academia, y á los progresos de la literatura dramática española, una délas 

medidas que ha adoptado para premiar las obras dramáticas originales. La Academia ofrece al autor ó 
íutores el 6 por ciento del producto tota! de la entrada en cada representación, si el drama fuese de 
cwo ó mas actos-, el 5 por ciento, si fuese de cuatro; el 4 por cíenlo, si fuese de tres; el 3 por 
Ciento, si fuese de dos; y el 2 por ciento, si fuese de un solo acto.

Esto de premiar en las obras del ingenio mas la cantidad aue la calidad me parece un tanto mate- 
nal j  prosaico; la base no la mas adecuada para justipreciar e mérito literario y artístico, y el gusto 
po muy conforme al de una época en que se W c a  y estudia el modo de hacer los viages en las menos 
|®rriada$ Msibles. Lo que tendrémospor este medio serán dramas muy largos y muy pesados, pues st 
Upe de Vega decia;

«Y pnes el vulgo es necio, y paga, cs justo 
bab arle en necio para darle gusto: »

“oesiros acteres dramáticos dirán :

Pues la eslension á la Academia halaga,
; pues el seis por ciento es lo que importa, 
a pieza, vive Dios, no ha de ser corla, 

y allá van actos, pues por actos paga.
dramas eternos, y ellos harán muy bien, pero la Academia hace muy mal y á nosotros 

PáeuM ^  P®or. Yo bien sé que un drama de 5 actos puede ser muy bueno, como hay muchos; pero 
^  no por los actos. Y  quién sabe si ese misrao drama sería mejor si el autor huíie-

PMido reducirle á tres, por aquello de :
Non debet fieri per plura 

^ quod potest fieri per pauciora.
Qet de la época tengo para mí que no está ni por discursos largos, ni por sermo-
Oo “ f P®'’ dramas largos. No es justo en verdad que una pieza do un acto se pague tanto co- 
i¿lico » P r̂o pienso qme una de tres puede tener mas merito que una de seis, gustar masal 
■ice. ’ entradas al Teatro de la Academia. La Academia sio embargo sabrá por qué lo



¿En qué os parece, hermanos míos, que ha ¡do á buscar el pueblo de 
Madrid algún solaz y consuelo á la melancolía que era natural le produje
ran los reclenles y graves sucesos políticos?

Pues sabed que mientras pasaba todo eso de sesiones tempestuosas, de 
cambio de ministerio, de suspensión de Corles, de Manifiesto á la nación, 
de decretos sobre imprenta, de cesación de periódicos, de dudas y temo
res, de recelos y esperanzas; todas esas cosazas eu íin, que parece que en
cogen el eorazon y hacen estar conlinuamente con aquello del « ¿qué será? 
¿qué no será?,» el pueblo de Madrid ha encontrado su distracción ¡dicboso 
pueblo! en asistir á unas funciones de monítos que se dan dos veces al dia 
en el café de Cervantes, donde se les ha arreglado un Teatrito muy mono 
correspondiente á los actores.

Lo cierto es que se ha hecho moda ir á ver los monítos; y va el pueblo, 
va la elegancia, va la aristocracia, va todo el mundo, y hasla hay apuros y 
d if ic u lta d e s  para poder adquirir billetes. Verdades que los animalitosno 
dejan de hacer habilidades y monadas, como que los llaman los mo7ios sabios, 
y b u en o  es ir á buscar y á admirar la sabiduría donde quiera q u e  se en
cuentre: de manera que ese café, honrado ya con el título de C ervantes, y 
hecho ahora Teatro de monos sabios, naluralmente debe trascender á sabi
duría, pero yo me contentaré con que le quede la ciencia de hacer buenas 
bebidas y helados, que no faltará quien diga que lo ha menester.

Y puesto que se ha pronunciado el gusto por las funciones de monos, 
demos también á nuestros abonados función de monos.

Si quereis monos, monos tendremos........

La cualidad dominante y distintiva del mono dicen que es la imitación 
Yo no sé quien imitará mas, si el mono ó el hombre. Yo creo que á \ec 
el mono es imitador del hombro, yá veces el hombre es imitador del niono-



K1 hermano J. J. Virey, hombre que lo enteiitlia, dijo: orang ne ?wus 
semble que la caricature de l' homme-, el mono no nos parece olra cosa que la 
caricaUira del hombre.» A lo cual no falló quien le replicara: l' homme 
n’ est souvent que la caricature de /’ orang; y el hombre no es muchas 
veces olra cosa que la caricatura del mono.»

Y ya que estos dichos se nos han ocurrido 'al paso, citaremos también 
el de aquel poeta latino, de cuyo nombre uo me acuerdo, pero me acuerdo 
de lo quo dijo, que fué:

• ¡Simia qmm tím ilis turpissima bestia nobisl 
Es el mono, no hay duda, un fieroanimalucho 
que al hombre sin embargo se asemeja mucho.

Asi es (¡ue muchos naturalistas llegaron á sostener que el hombre era 
uu mono perfeccionado, ó que el mono era un hombre salvage, dando dema
siada importancia ála similitud de la estructura física y conformacion or
gánica lie ios dos seres. Pero este error, en que sin embargo incurrieron 
hombres doctos, está ya á toiJas luces demostrado, y ya no hay quien ig
nore que entre el hombre y el mono no hay concatenación, y que media 
enlre ellos una barrera infranqueable, como entre el hombre y cualquier 
olro bruto, sino hay quien pídala palabra para rectificar. Esto no quila 
para que haya hombre á quien el mono mas mono no aventajará en eslo de 
hacer monadas. Pero vamos al Teatro de los monítos del café de Cervantes.

No pudiendo mi paternidad prescindir de la cualidad de hombre, y 
tie consiguiente do la de imitador, incurrí también de la flaqueza de irá  
ver los monítos, si bien mi determinación la justificaba bastante la obliga- 
clon en que me he constituido de observar las costumbres sociales de es
te Siglo ilustrado, y la curiosidad consiguiente y necesaria de saber áqué 
se reducía lo que tanto atractivo parecía tener para los moradores de esta 
coronada villa.

Justo era también llevará T i r a b e q u e . ¿Cómo privarle de ver los mo
nos? le  hubiera tenido á él de monos todo el mes. Pero lal era ya la escasez 
de billetes que no pudimos proporcionar eslar juntos.

El aspecto y pergeño del Teatro-Café indicaba ya bastante lo qne pro
metía la función. Unastlras de percal masó menos anchas, encarnadasunas, 
blancas otras, y olras azules, presas con alfileres como lección de estu
diante holgazan, cubriendo unas mal aserradas labias, mas divididas que

opiniones políticas, y que á la legua mostraban no ser las de la alianza 
por la poca que tenían entre si, con un telón también de percal encarnado 
eon ciertas manchas como la vida de algunos hombres públicos, era lo que 
dividía el escenario, y lo único que podia entretener al espectador en la



arga hora qne medió desde la anunciada en el cartel hasla que dió princi
pio ia escena. Y era de admirar la pachorra con que doscientos ó trescien
tos españoles, que acaso no tienen paciencia para esperar un cuarto de ho
ra por una misa en dia de precepto, sufrían aquella larga moratoria por el 
gusto de ver los monltos.

Al fin se corrió el telón; se descubrió un magnífico y sebero alumbrado 
{sebero con 6, [se entiende, porque eran cabos de velas de sebo); se dejó 
oír una orquesta de clarinete y de dos arpas, tañidas por dos Davides am
bulantes, aunque no perseguidos, con acompañamiento de chillidos de mo
nos y abullidos de perros, que eran los tiples y tenores, y se presentó en 
seguida el seTwr Donato  ̂director de la compañía, el cual nos anunció en 
un español macarrónico que iba á dar principio la fiesta.

En efecto, salió el primer mono vestido de arlequín, y ejecutó vanas 
suertes en la cuerda floja con bastante limpieza y agilidad. El mono no de
jaba de ser sábio 'en cuanto á funambulismo; se agarraba perfectamente á 
la cuerda, y en este punto hubiera podido dar lecciones á mas de un minis
tro, y á mas de un ministerio. Bien que muchas veces no consiste tanto en 
asirse bien á una cuerda, como en saber á qué cuerda conviene agarrarse.
Y  por olro lado de poco sirve agarrarse bienáuna cuerda, si á veces sucede 
que la cuerda misma se viene abajo por fallarle el puntal. La gente se di
virtió con aquel mono, aunque no hizo cosas estraordinarias.

Al mono acróbata se siguió el llamado gmie^ que salió vestido de in
dio, caballero sobre un perro de muy fea catadura. Las pretensiones de 
aquel mono eran imitar los egercicios ecuestres de Franconi; pero hízolo 
con tan poca habilidad como los muchos que han querido imitar á Napo
leon y á Washington. E l mono sabia poco y tenia mas miedo que vergüen
za, y el perro lo hizo lo mas perramente posible. No daba un paso dentro 
del circulo de ia ley. El látigo del maestro trabajó mucho c o n  él; pero el 
látigo le intimidaba, no le enseñaba; lo que le hacia falta era educación.

Salió luego la señorita liatavia acompañada de un page de cola con una 
linterna en la mano. La señorita era una perra, y  el page un m ono. La 
perrita walsó medianamente con el señor Donato su dueño. E l público ilus
trado celebró grandemente el ver á un hombron como el señor Donato em
pleado en bailar con una perra, con toda la dignidad de un hombre.

No recuerdo si antes ódespues de la pcrracoreógrafa, ejecutó varlossal- 
tos el mono/íai/íwo, «de mucho gusloyhabilidad (decia el cartél), atendien
do que los ejecutará un animal indoméstico. Pe r o  com o tocábanlas harpas, y 

r L a  M ú s i c a  l a s  l l e r a s  d o m e s t i c a , »  

trabajó ya el payaso con cierta domesticidad. Y ahora va lo mejor



Lo mejor fué el mono Presidente, Al anunciar nada menos que á un 
Presidente, me figuré desde luego ver salir un mono grandazo. Pero fué al 
revés; era un Presidente muy chiquito. Púsole sobre una mesa, y empezó 
á tocar varios instrumentos, entre ellos el violin. Váyase por laníos Presi
dentes como hemos visto locar el violon. No era esta sin embargo su ma
yor habilidad. El Presidente manejaba el sable con mucha destreza, y con 
él sostuvo una especie de duelo con el mismo Donato.

.  ̂ El Presidente tenia muy raal genio, y se las apostaba á su dueño y se- 
ôr, el cual se vela y se deseaba para hacerse obedecer. En una ocasion se 

I ®̂ laró en rebeldía, se fugó de la raesa, salló hasta cerca de la priraera fi- 
 ̂(le espectadores, y asustó al pueblo. Pero Donato tiró de la cuerda, le 

á mandamienlo, le pidió cuenla de su transgresión, y se la pidió de

IF-
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un modo fuerte, mas fuerte de lo que á nuestros tímpanos convenía, por-í 
que le castigó severamente, y los chirridos del mono lastimaban los oídos 
de una manera intolerable. El mono se hizo mas dócil, pero Donato revin- 
dicó su poder muy á costa de nuestras orejas.

La segunda y última parte de la función fué la cena de los monos. Sen
tados lodos á una mesa(escepto el señor Donato, que permaneció supino),
parecían....... yo no sé qué parecían engullendo ú presencia del público.
Servíales un mono que hacia de cocinero, con su mandil y su gorro blan
co. Este recibía las órdenes del director, y llevaba y traía las luces y los 
platos con mucha agilidad, y aun los lamia con mucliisíma monada en el 
camino. Todos los monos devoraban grandemente y mostraban tener buen 
apetito, y hacíase notar el Presidente \iov sw impaciencia; propiedad de 
los genios vivos.

Soplaron también sus botcllitas correspondientes, y hubo alguno de 
ellos que se embauló tres ó cuatro. La cena fué divertida. Allí se presentó

.1
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un monazo, el mas grande y el mas feo de todos, al cua] no habíamos visto 
trabajar, y no hacía mas que callaryengullir. También entre los monoshay 
gente que come y no trabaja, que calla y engulle, como éntrelos hombres.

Comida hecha, conversación deshecha. Asi se verificó, anunciándonos 
el serior Donato, que la función habia concluido.

«Y bien, T i r a r e q u e ,  le dije al salir á mi lego; ¿qué te ha parecido de 
la fimcion? Que como estaban nuestros asientos algo separados nada te he 
podido preguntar.

—Sefior, me respondió, no me ha parecido mal. Lo que siento única
mente es no haberme podido quitar de encima en este rato unas cuantas 
docenas de años, y haberme quedado en cinco ó seis cuando mas, y enton
ces hubiera gozado mucho, porque paréceme que es diversión propia para 
niños, no que para gente barbada.

—Pues yo creo que en eso te equivocas, P e l e g r i n ;  porque ahí has vis
to varones bien ancianos y respetables; señoras de todas edades y catego
rías, hasta las mas elevadas, y de lo mas selecto y elegante de nuestra cul
ta sociedad; has visto diputadosy senadores, que como ahora están cesantes 
vienen á darse un rato de solaz con los monitos; has visto en fin toda clase 
de personas, y todos parece que salen satisfechos y contentos de la fun
ción; y una prueba de ello es que se llena el Teatro dos veces cada dia, y 
los billetes mas escasean que sobran.

—Señor, eso cs precisamente lo que yo estraño; porque al cabo, que 
losnirios y los legos viniéramos averíos monos, nada tendría de particu
lar; pero que la gente ilustrada del Siglo de las luces, en la corle de un rei- 
üo civilizado, muestre tanto afan por ver unos monitos...........

—Todo lo hace la moda, P e l e g r i n .  La moda que lleva las gentes de un 
paseo á otro, y hace que sea elegancia y buen tono pasear quince dias en 
Atocha y otros quince delante de las verjas del Botánico, esa raisma moda 
las trae áver los monitos. Por que los hombres obramos todos generalmen
te por imitación como los que acabas de ver.

-»>-3 o  o  -C OC-O-® —



ORTEGA

Encontráronse eslos dos ciudadanos al anochecer de uno de eslos dias 
de marzo frescos y ventosos.

El hombre iba diciendo; «Con eslos vientos el que no tiene bufanda pe
rece; es capaz de coger una pulmonía. Hay que abrigarse mucho.»

La señora decia entre sí: «¿A que no me vé el ojo de la nubeV)
No se sabe si era una sola nube la que llevaba, ó eran dos: una en la 

cabeza y otra en el ojo, y con la una tapaba la olra. Todo podria ser.



r

MUSICA ANIMADA.

Pueslo (¡ue la presente Función es de Semana Sania, justo es abrirla con 
uii canto religioso y grave.

Sane i i s  fl' Yíiu.m ĉ rot "Win tw n  'iStwc tií Vi

CI"® w n  í i a O - w  A % ¿ N

ESPLICACION.

Cada figura es una nota música: cada candelero un signo de compás. 
Los niños'de coro se arrodillan, se postran, cantan é inciensan.—El sa- 

eleva el cáliz (punto de ()rgano).— Otros cantos, y otra adoracion. 
■̂ El sacristan apaga las luces.

■H'fTarr̂ O——

i'Uhcion 10.** \0 de Abril. T O M U  t .  Ü O



HOto-

Los Israelitas adoraron el Becerro de oro al pié del monte Sinai. E» 
siglo X IX  se adora al Hombre-Moneda. El nombre es el que ba variado; el 
culto es el mismo.

Todas las clases de la sociedad se prosternan y humillan ante el lio«' 
bre-Moneda. El que no le inciensa le dobla la rodilla. Religión civil de 
siglo de lo positivo. .

Moisés se irritó contra los israelitas que adoraban el Becerro^ y redujo 
cl ídolo á cenizas. Ahora busco un Moisés, y no lo encuentro. No hallo ma» 
que israelitas.



Iñü E T O m E B .

CONFERENCIA QUINTA

C onsisfic T irab o q n e s a lir  d e sus d adas y con ftislonos (ft).

Grandes eran !as quo á mi buen Pe legrin  atormentaban al ver la ma
nera enigmática y en cierto modo misteriosa con que Don Magin se habia 
esplicado en las conferencias anteriores acerca de la moderna Civilización, 
ya sosteniendo que la Civilización del Siglo no hace á los hombres mejores 
y mas virtuosos, antes los desmoraliza y corrompe, yaprobando que no los 
hace tampoco mas felices, sino mucho mas desgraciados, y ya presentando 
el progreso industrial como fuente y causa de la miseria pública y de la rui- 
Da de las clases obreras; pero protestando siempre por conclusión que era 
el mas apasionado amante de la Civilización y del progreso, y prometiendo 
probarlo asi mas adelante.

Todo esto tenía á Tirabeque zozobroso é inquieto, no acertando á com
prender cémo pudiera avenirse lo uno con lo olro. Asi fué que tan luego 
como otra vez nos reunimos, lomó el primero la palabra y dijo:

—Vamos claros, señor Don Magin, y vd. perdone. Yo he asistido á las 
pláticas de eslos dias de atrás solamente por obedecer á mi amo, que me 
*l‘Ío que asi me convenía para civilizarme, y lo que me ha sucedido es que 

tal de civilizarme me han metido vds. éntrelos dos en un dedal de 
confusiones.

—Dédalo querrás decir, Tirabeque, le repliqué yo, que no dedal.
En un laberinto de confusiones es lo que quiero decir, me respon-

6.*̂ v̂ q anteriores conferencias sobre la Cmlizacion, se hallan en ias Funciones
para S o  el asunto de la presente ora un poco serio, rao pidió T i r a b e q u e  quo le reserváramos 

oíraana Santa, y yo le di gusto. Habiendo salido ya él de sus dudas, no le corria prisa.



(lió, y lo peor (le todo es que llevo ya muchas noches sin poder reconci
liar el sueño.......

— Alo que veo, hermano F r .  Gerundio, me dijo Pon Magin, será me
nester civilizar á Tirabeque á la inglesa; es decir, al modo que ios ingleses 
civilizan álos chinos, dándole opio para que duerma.

— Lo que es menester, señor Don Magin, replicó mi lego» es queme 
enseñen vds. cosas mas fundadas en razón que las que me han enseñado 
en las otras pláticas: porque eso de pensar que vaya yo á creer (|uc con la 
pobreza puede un hombre ser feliz, es pensar que me mamo el dedo, y lo 
que siento es no poder hacerme muy desgraciado haciéndome muy rico, y 
vds. serian dueños de ser tan pobres y tan felices como quisieran, que no 
se lo envidiaría. Y lo mismo digo en lo tocante al porvenir del mundo y á 
las demas ideas que el señor Don Magin ha remitido referentes á las má
quinas y á otros adelantos, que él nos pinta como malos teniéndolos todos 
por tan buenos.

Y asi el señor Don Magin me hará el favor de esplicarrae, sí lo tiene á 
bien, cómo se entiende y conglutina todo eso, dejándose por ahora de no
velas, que podrán serbuenas para despues, puesto que ahora me urge salir 
de estas confusiones que me mortifican y quitan el sueño, á no ser que el 
señor Don Magin se proponga burlarse de un pobre lego como yo.

— Moderación en esa lengua, Pelegrin , le dije, y un poco mas de ur
banidad.»

Entonces tomó el hermano Don Magín la palabra y dijo: «voy á satisfa
cer al desconfiado y receloso Tirabeque, y al propio tiempo veré hasta 
qué punto conviene el hermano F r .  Gerundio conmigo en el modo de con
siderar la moderna Civilización.

Yo comprendo que el espíritu humano tiende constantemente á su per
fección, y asi es natural que suceda, puesto que para cultivarle y perfec
cionarle se le dió Dios al hombre, no para que le tenga en la inacción y en la 
ociosidad. Asi todoló que se encamíneáperfeccionar lasfacultades intelec
tuales del hombre, todo lo que se dirija á llenar el grande objeto desu 
creación y á hacerle feliz, es muy propio de su dignidad, y no puede dejar 
de ser recomendable y plausible. Tales considero yo los progresos en las 
artes y en las ciencias, progresos de que indudablemente puede vanaglo
riarse el Siglo, y que bien dirijidos pudieran traer bienes inmensos á la 
humanidad.

Pero al propio tiempo estoy viendo á esta misma humanidad plagada de 
males; los hombres no son mas felices que eran; los delitos varían, pero no 
disminuyen. ¿Qué le falta pues á esta Civilización? ¿Cómo descartar de la



sociedad eslos males, ó al menos hacer que no escodan á la suma de los bie
nes? Este es el gran problema que los hombres lenian que resolver. Veamos 
lo que hacen para resolverle. Estudiemos la marcha de las naciones que se 
dicen mas civilizadas y de sus gobiernos.

Yo encuentro por todas parles establecidas brillantes escuelas, sober
bios instituios, magníficos colegios, academias y universidades destinadas 
ála enseñanza y estudio de las ciencias. Yo veo cultivarse, propagarse, es- 
tenderse, popularizarse todas las ciencias, todos los ramos y conocimientos 
del saber humano. Veo la industria y la mecánica desarrollarse de un mo
do prodigioso; la física y la química enriquecerse cada dia con nuevos é 
importantes descubrimientos; las artes de adorno, de lujo y de recreo ad
quirir una perfección admirable; la literatura cundir hasta las clases en que 
lio habia penetrado nunca; las prensas tipográficas no bastar á difundir las 
concepciones literarias con que las abruman los hombres; los liceos multi
plicarse; enriquecerse los muséos, henchirse de volúmenes las bibliotecas; 
y por apéndice y complemento de todo, veo esas cien mil enciclopedias 
diarias, esos cien mil vehículos de la ilustración que con el nombre de pe
riódicos trasmiten con la rapidez del rayo y venden á bajos precios toda 
clase de conocimientos literarios, cienllficos é industriales, y los llevan à 
los lugares mas ignorados y oscuros, y los ponen al alcance de los mas ru
dos entendimientos y de las mas escasas fortunas. Las ciencias, las Ie
rras, la industria, todo progresa en este siglo; eslo es indudable, y yo lo 
aplaudo.

Pero con todo esto yo no veo á los hombres ni á los pueblos ni mas vir
tuosos ni mas felices. Yo veo á los paises mas civilizados trabajados de un 
pauperismo horroroso; yo veo enjambres de proletarios enlas naciones mas 
cnltas; yo veo emigrar de los estados que se dicen mas florecientes, pobla
ciones enteras que van á buscar una existencia incierta en las regiones ig
noradas; yo veo multiplicarse los suicidios ocasionados por la miseria y la 
desesperación; yo veo á los hombres vagar en busca de una felicidad que

encuentran; yo veo las leyes y los tribunales insuficientes á reprimir el 
robo y el latrocinio que tienen en perpetua alarma la sociedad; yo veo el 
^sinato convertido en suceso ordinario y común; yo veo el dolo presidir 
® los conlratos, multiplicarse las quiebras fraudulentas, falsificarse los do
cumentos en que debiera descansar la fé pública; yo veo la infidelidad con- 
Yjigal hecha un tema de conversaciones indiferentes á fuerza de la repeti
ción de ejemplos; yo veo la desconfianza mùtua inoculada en el cuerpo so- 

y que nadie se fia de nadie; yo veo el individualismo entronizado, el 
^loiage dictar las negociaciones, medirse el valor de los hombres por el



de SUS riquezas, no preguntar de dónde han venido sino quién las posée, y 
hacerse el paganismo del oro la religión civil de los estados.

— Y lo peor que tiene todo lo que vd. acaba de relatar, señor Don Ma
gin, interrumpió T irabeq ue, es el ser cierto, que aunque yo no lo he en
tendido todo, por el hilo de lo que poco que comprendo saco el ovillo de lo 
mucho que no alcanzo.

— Lo que no debieras alcanzar, P eleg r in , le repliqué yo, es esa en
diablada é incorregible costumbre que tienes de interrumpir, y que me 
habrá de obligar á cerrarte la boca algo mas fuertemente que la cierra el 
Santo Padre á los cardenales en dia de consistorio.»

Atan sèria insinuación enmudeció T irabeq ue , y  Don Magin continuó 
su discurso diciendo;

—Pues bien; si la moderna Civilización ó produce ó mantiene to
dos estos males, ó por lo menos no los disminuye, ya que extirparlos 
de todo punto de la sociedad sea imposible, ¿qué le falta á esta Civi
lización para ser tan provechosa como debiera ser á los hombres y á 
los pueblos? ¿en qué consiste que ni los hacc mas virtuosos, ni les labra la 
felicidad?

Harto se deja comprender, y harto se debe inferir de las ideas que en 
las conferencias anteriores he enunciado. En que le falta la base de la felici
dad de los hombres y de los imperios; en que hemos perdido en costum
bres lo que hemos ganado en ilustración; en que el órden delaCivilizacion 
está invertido; en que el egoismo ha reemplazado á la moralidad y el sórdi
do interés àia virtud.

Veamos sinó que hacen los gobiernos de las naciones ilustradas para 
moralizar la sociedad.

Yo veo la venalidad y la intriga servir de escala para asaltar el poder, 
y despues de alcanzado servirse de las mismas para conservarle. Veo el fo" 
voritismo reemplazar el lugar del mérito, y la modestia interpretarse por 
simplicidad.

Yo veo entronizada esa especie de filosofía práctica, que en espresion 
de" un célebre orador revolucionario, «convirticndo el egoismo en sistema, 
mira ála sociedad humana como una guerra de astucia, la fortuna como 
la regla de lo justo y de lo injusto, la probidad como un negocio depl^' 
cer ó de decoro, y e l mundo como el patrimonio de l o s  b r i b o n e s  mas 
diestros.»

Yo veo ajustar á los hombres como mercancías, y poner los talentos a 
jornal, y regatearlos como los trabajos de un ganapan.

Yo veo las cruces de honor aplicadas al mérito de ocho mil ducados oe



renta; y en llegaudo á quince mil duros, se adquiere un derecho incontes
table al título de Conde ó Marqués (I).

Por otra parte yo veo con el sábio Filanfiieri (2), proponerse premios 
para el descubrimiento de la mas homicida evolucion. Se ha señalado do
ble sueldo al artillero que ha encontrado el secreto de cargar el cañonea 
solo cuatro segundos. Hemos adelantado tanto en esta arte destructora que 
nos hallamos en estado de acabar con veinte mil hombres en el espacio de 
pocos minutos. La perfección en la ciencia mas funestaá la humanidad ha
ce ver que indudablemente está viciado el sistema universal de los go
biernos.»

Yo veo esas magníficas esposiciones públicas de industria, y los pre
mios que se adjudican álos inventores de un adelanto artistico, òde un 
perfeccionamiento industrial.

Yo veo disponer solemnes certámenes, y ofrecer y aplicar cuantiosas 
recompensas al caballo de mejor estampa, ó mas veloz en la carrera. Yo veo 
decretar pingües sumas al que sepa engordar mas un buey, y veo pasear al 
buey gordo lujosamente engalanado por las calles de una de las capitales 
Días cultas como una de sus mas brillantes glorias (3).

Yo veo aplicar premios públicos al que presente un perrito faldero de 
Kias finas lanas y de mas diminutas proporciones, y he tenido en mi mano 
uno de estos afortunados animalitos que llevaba colgado al cuello el diplo
pia de honor ganado en otra de las capitales del mundo civilizado (4).

Yo veo establecer muy sérios concursos y premiar muy liberalmente al 
que posea un canario que trine y gorgée mejor que los demas (5).

Yo veo reunirse un tribunal de jueces respetables y entendidos para 
fallar y adjudicar el premio al que presente la mas temprana ó vistosa flor, 
6 la mejor cebolla de tulipán (6).

Yo veo á la Magestad de uno de los mas cultos y poderosos estados, dis
pensar premios honoríficos al que invente un nuevo betún para ilustrar bo- 

al que descubra 6 perfeccione un calzador de zapatos (7).
Ahora bien: en cambio de la apoteosis del oro, y al lado de la protec

ción que algunos gobiernos dispensan á ciertas futilidades artísticas, ¿qué

», ( )̂, Rothchild, porpgcmplo, se lia contcnlado hasta ahora con «er Harón: mañana que deseara ser 
) ¿quién sena osado a desairarle? Por de contado la diferencia de religión no le estorba llevaf 
® «ran Cruz de Isabel ht Catdlica. E l oro iguala todas Ins religiones en cl siglo XIX.

(-) Introducción á la Ciencia de la Legislación.
Como se vió cn la 11.“ función de este Teatro.
En Londres.

'») En Bélgica.
7I ínglalerra y Holanda.

Traslado á los Brevets d’ invcntion de nucslros vecinos.



premios otorgan á la virtud, y con qué recompensas alientan álos hom
bres á ejercer ia moral y la fihinlropía?

Yo no veo premiar al padre de familias que mejor eduque sus hijos en 
la práctica de las acciones virtuosas. Yo no veo que se decreten recompen
sas á la jóven, pobre, huérfana y hermosa, que ha sabido vencer todos los 
alhagos de la seducción. Yo no veo que ningún gobierno ilustrado se acuer
de de premiar al que sustenta con el sudor de su rostro una numerosa fa
milia, y da á cada uno de sushijosunaocupacionhonrosayútil á lasociedad. 
Yo no veo ni alentar ni premiar al que se sacrifica por el amigo, ni al que 
da hospitalidad al estraño, ni al que recoge y alimenta al huérfano desvalido 
(1), ni al que evita de caer en la desesperacioná un desgraciado, ni al que 
vuelve la paz á una familia desavenida, ni al que se interpone para dirimir 
un litigio odioso, ni al que pone en peligro su vida para salvar un náufra
go (2).

Lo que veo es que el que no desprecia la virtud la desatiende, y si al
guno la elogia es para dejarla pobre y desnuda.

Con esto ¿qué estraño es que cunda el vicio, y crezca y se desarrolle 
la corrupción, y que los crímenes infesten la sociedad? Asi en el año 40 del 
siglo de las luces se ve la proslitucion pasear con insultante orgullo su ig
nominiosa frente por las calles públicas; las cárceles rebosan de criminales; 
pueblan los presidios de España mas de veinle mil desgraciados, y en  sola 
la Inclusa de Madrid entran seis expósitos cada dia: ¡bello y lisongero cua
dro de la moralidad de nuestro siglo!

(1) Pudiera citar una honrada v benéfica familia de Madrid, (¡uo no ha muchos dias ha rccogido 
ana inocente criatura que quedó huérfana y sin amparo, y la alimcnla y educa con tanto ¡»teres j  es
mero corao si de su pro )ia familia fuese. Si este virtuoso l iudadano fuera algun cantante ó [ñanisia es* 
trangero, ya hubieran I ovido sobre él obsequios y presentes de lodo género: como es solamenle 
bienhechor de la humanidad, ni nadie lo sabe, ni nadie se cuida de saberlo, cuanto mas de iiremlarle.

(2) En octubre último un honrado é intrépido marino cspaQol, el señor Dolz, capilan del bergan •
tin goleta Vjr.flííftí/í’í C«r/«(;n, llevado de su filantropia salvó con el mayor a r r o j o  y á  n e s g o  do s» 
vida en alta mar toda la tripulación del buque náufrago francés el Ródano. E l parle de esta genero
sa acción se insertó en la Gaceta del gobierno; pero se inserló el parte nada mas: el premio se qu®" 
dó en el limero. Quien le premió despues con una medalla de oro fue el gobierne francés.

En Francia, en la Academia francesa, es donde se hace anualmente una distribución de prcnij 
á la virtud, gracias á la fundación y donativos de Mr. de Montyon. En la de este año último se adj ■ 
dicó el primer premio á una tal Juana Jugan, que de simple criada de servicio llegó eon su ' 
su trabajo, su conducta y sus ahorros á fundar un hospicio de 65 personas, niños, viejos, enfermos i 
heridos, á todos los cuales alimentaba con el fruto de sus esfuerzos y economías. Mas para quo V  
que en medio de estas buenas apariencias la virtud siempre ha de ser postergada, teaoelpremiú 
aquella buena muger se redujo á tres mil francos, mientras por otro lado la misma A c a d e m i a  oJr 
un premio de diez m il francos al autor de una pieza dramática en cinco actos y en verso. ¿Cual sĉ  ̂
mas provechoso á la humanidad, una tragedia en cinco aclos, ó un hospicio ’en que se •'cmoilia? , 
tragedias de 65 desgraciados, debido todo á los esfuerzos de un almu virtuosa? A s i  se i'rciiúa la vii 
donde parece que se premia mejor



—¿Me (la vd. licencia para decir dos palabras, mi amo? me pregunló 
T irabeque con timidez.

—"Dílas, le respondí, con tal quesean palabras y no desatinos.
—Digo pues, señor Don Magín, que no es en los muchos miles de ciu

dadanos que llenan las cárceles y los presidios en donde encuentro yo la 
falta de moral que vd. dice.

—¿Pues dónde hemos de buscar otro testimonio mas vivo......
—Otro hay mas vivo que ese todavía, señor Don Magin, y yo le dijera 

con tal que mi amo no se enfadara.
—No me enfadaré, P eleg r in ; le dije, si es cosa que puede esclarecer 

laimporlanle materia de que tratamos.
—Pues con el permiso de mí amo (continuó), digo, señor Don Magin, 

que no hallo yola falta de moral en unos cuantos miles de desgraciados 
que llenan los presidios y las cárceles, sino en otros muchos mas miles quo 
debieran estar en ellas y se pasean muy satisfechos por las calles, y les qui
tan el sombrero al pasar, ó viven en sus casas con algunas mas comodida
des que vd. y que yo.

— ¡Peleg r in , que te medesmandasi
—Estoy en la cuestión, mi amo. Y  fáltame decir al señor Don Magin, 

q»e estamos en un siglo en que se prende al que roba uu pañuelo, y se de
ja libre al que adquiere millones por los medios que prohíben los manda
mientos de la ley de Dios; en que se castiga al que en un acaloramiento ha
ce un rasguño á otro, y no se castiga al que sacrifica los hombres á cente
nares; en que se condena, y bien condenado, al que asesina á otro hombre, 
y no se condena al que hace miles de familias desgraciadas, y si no las ma
ta directamente, las mala de un modo lento, que suele ser peor. Y á todos 
estos en tal de castigarlos, acaso se los reverencia y acata. Y esta tampoco 
es la Civilización que yo quiero; y así hace muy bien el señor Don Magin 
en declararse contra ella.

—Ya me parecía ámi, Peleg r in , le dije, que te habías de descolgar 
con alguna de las que acostumbras.

—Señor, yo soy un pobre lego que dice las cosas como las alcanza y 
nada mas. Y con tal que ellas sean ciertas y verdaderas, como pienso que 

son las que acabo de decir, y otras que me quedan guardadas para me
jor ocasion, esto es lo que importa y hace al caso y no olra cosa. Y en cuan- 

á lo que ¿íce Don Magin, que la prostitución anda descaradamente por 
Calles, contentárame yo también con que solo en las calles hubiera pros- 

titutas, y no..... .
—Silencio, Pelegrin , le dije; y prevéngote que no vuelvas ádesple- 

t o m o  [ .  5 6



gar lus labios.— No baga vd. caso, hermano Don Magin, de este impruden
te, y prosiga vd. su lilosófìco discurso, que pienso hemos de venir á eslar 
de acuerdo sobre las causas que producen la desmoralización social que 
lamentamos.

—lie dicho, prosiguió Don Magín, que lo que en mi entender ocasio
na que la Civilización corrompa la sociedad en lugar de moralizarla y ha
ga á los hombres desgraciados debiendo hacerlos felices, es que el sistema 
universal de los gobiernos está viciado, es que el orden de la civilización 
está invertido, es que se da el último lugar á lo que debiera ocupar el pri
mero.

Yo acuso solemnemente, digo con el ilustrado L a u r e n t ie , yo acuso so
lemnemente á nuestra época de cuidarse mas de la insíruccion que de la 
educación moral de las nuevas generaciones. Se multiplican las escuelas, es 
verdad, ¿pero se piensa en moralizar la sociedad? Los bienhechores de la 
humanidad, dice este escritor filosófico, son los que se consagran á hacer 
reinar la virtud en el mundo. Si los estudios (añade) no se han de encami
nar al perfeccionamiento moral del hombre, maldeciría hasta la instruc
ción, la ignorancia acaso le seria mas provechosa. ¿Qué son las bellas arles 
sin la virtud? Acaso la futilidad de un dia, ó bien un alimento de vanidad. 
Las bellas letras templan la austeridad de las costumbres, hacen amable la 
virtud, pero ellas solas no hacen al hombre bueno, porque un gran artista, 
ó un gran literato puede ser también un gran malvado. Las bellas artes de
ben encontrar formado el corazon. Todo consiste en que el orden de la ci
vilización está invertido.»

«La moral, dice otro escritor contemporáneo no menos erudito (1),
ne una influencia inmensa sobre los destinos públicos de las naciones.....
Pero la moral apenas se enseña sino en la niñez, ó bajo la tutela de la me
tafisica ó de la teología. Es una de las lagunas mas profundas de la cnsê  
ñanza moderna. La moral debe siempre aplicarse al estado social del país, 
á su política; pero debe dominar estapolitica, debe descollar sobre toda w 
situación de un pueblo.-»— En nuestros dias la política es la que domina Y 
avasalla la moral, sí es que no la asesina. E l orden de la civilización esta 
invertido.»

«El egoismo de las preocupaciones exclama olro escritor dis
tinguido (2), la avidez de los goces que se tocan y se compran, la fiebre de 
las ambiciones envidiosas, la postraeionde la dignidad humana «nte el be-

(1) Mr. üiitor ilfi vanas oliní di’ cdncnrion y moral, piilrc oirás una liniìii'ln: 
inflw nñn  «/.■ Ina ¡nii's soíire ¡(la roslinahrí’s.'

(2) I.iiis dt’ llarni'.

\

á



ceno de oro, hé aqui el mal que hay que temer y que convendría conjurar, 
lie aquí el escollo de una Civilización, cuyas ventajas por olraparteno des
conocemos y nos guardarémos de maldecir. El espiritualismo cristiano se
rá, lo esperamos así, el aroma divino queimpedirá que se corrompa el mun
do apegado á la materia. Si el soplo de Dios no corriera sobre estas olas, 
cuya brillante superficie encubre tantos gérmenes de corrupción, seria menes
ter desesperar del porvenir.»

Digo por ultimo con el sabio Filangierí: «Si los progresos de los cono
cimientos y de las luces nos han dado fuerza para dominar la naturaleza y 
hacerla servir para nuestros designios; si la mano poderosa del hombre dí- 
rije el rayo, sujeta los vientos, impone leyes á las aguas; si el hombre se 
sostiene y viaja con alas artificíales sobrelosespacios inmensos de los aíres; 
si el adelantamiento, digo, de los conocimientos y de las luces nos ha da
do tanto imperio sobre el mundo físico, ¿porqué no hemos de esperar ad
quirirlos también sobre el mundo morañ Cuando una sabia legislación diri
giese el curso del espíritu humano, cuando apartándole de las vanas espe
culaciones le inclinase enteramente á objetos importantes para la felicidad 
de los pueblos, ¿la perpetuidad del bienestar de un pueblo y de su virtud no 
dejaría tal vez de ser tenida entonces por un problema irresoluble? (1)»

En resumen, hermanos mios, yo amo !a Civilización literaria ó indus
trial, y la apetezco y deseo; pero la quiero basada sobre la moralidad: quie
ro Civilización, pero con costumbres públicas: quiero los adelantos indus
triales, pero con la educación moral por cimiento: quiero las luces del 
espíritu, pero guiadas por los sentimientos nobles del corazon: en una pala- 
bra, quiero la Civilización, pero sin el egoismo y sin el sórdido interés que 
ío sujeta todo al cálculo de la especulación y de las ganancias materiales; 
quiero la Civilización, pero sin que la dignidad Imtnana se humille y proster
nante el lÍECEiiRO DE oao, sin que la humanidad se arrodille ante el Ilotii' 
r̂e-moneda.

—Grandemente he gozado en oíros, hermano Don Magín, le dije, y me 
hallo enteramente de acuerdo con vuestras nobles y filosóficas ideas, y las 
adopto y abrazo con placer. Pero un pueblo con costumbres tan perfectas 
eorao las que vos deseáis, y yo también desearía, fuera ya una sociedad de 
ángeles, no que de hombres; sería un bello ideal, que no es posible ver 
realizado en ninguna sociedad humana.

—Estoy muy lejos, replicó Don Magin, de creer posible la perfección: 
pero entre la perfección de las costumbres y el abandono de moral hay

.*) Cicucia de la L-'¿is-'jLÍun, libro IV . cnji. 1.'



una gran escala que recorrer y mucho que poder corregir, que es á lo que 
yo aspiro. Si no he dado leyes perfeclas al pueblo, decia Solon, le he dado 
las mejores que puede sufrir (1).»

— Verdaderaraenle, le repliqué yo F r . G e r u n d io , el que hallase el 
medio de poder dar áun pueblo la Civilización de la arles y las ciencias sin 
hacerle perder los sentimientos religiosos y morales, sin apartarle de su so
briedad ni lastimar la sencillez de sus costumbres, ese habria despejado la 
gran incógnita, ese habria resuelto el gran problema de civilizar ios pueblos 
sin corromperlos y de hacerlos tan felices como debieran ser. ¿Pero quién 
pudiera llevar á cabo tan grande obra?

—¿Quién? Eslo pudiera fácilmente lograrlo, sino en el todo en su ma
yor parte, un gobierno ilustrado, benéfico y paternal, con solo poner en 
ejecución tres elementos que hasta ahora han sido, 6 desatendidos ó des
preciados, á saber: (¡.escuelas de educación moral-, premios y recompensas á 
la virtud; y el ejemplo de su misma conducta, que es la lección mas provê  
chosa que ■pudieran rfar.»

— Y  bien, le dije entonces á  T ir a b e q u e ; ¿q u é  te parece de eslo? Ahora 
te concedo licencia para hablar.

—Señor, me respondió, me parece tan perfectamente, que eso mismo 
que ha dicho el señor Don Magin eslo propio que pensaba yo haber dicho, 
si vd. me hubiera dejado hablar antes. Y asi quedo satisfecho délas dudas 
y confusiones queme’atormentaban.»

Reimonos los dos de la maliciosa simplicidad de mi lego: y mi paterni
dad no pudo menos de reconocer fundados los principios, y sanos y justos 
los deseos del hermano Don Magin, sin encontrar olras razones que oponer 
á las suyas que la dificultad de la realización, sobredio cual ya él habia di
cho antes: aeste es el gran problema que los hombres tienen que resolver.

Con lo que terminaron por entonces nuestras conferencias sobre Ci- 
vilisacion.

(1) Libro X II de fai Leyes.



9U1ÉM E l t i l  DON ■lAOlM.

Este Don Magin, esle amigo intimo, inseparable y consecuenle que no 
me ha abandonado en ninguna situación de la vida, esmi mismaíma^macíon 
gerundiana, que muchas veces me habia representado los pró y las con
tras de la Civilización, lal como generalmente seentiende, y á la cual se mi
ra como el supremo bien que pueden alcanzar los hombres y los estados 

Mi objeto en estos diálogos ó conferencias ha sido procurar hacer ver 
que esa Civilización lan decantada, ni mejora la condicion de la sociedad 
tanto como á primera visla se cree, ni hace á los hombres mas felices, por 
lo mismo que hace desaparecer la sencillez de las costumbres, destierra la 
sinceridad, ahoga la poesia, y apaga los sentimientos del corazon, mientras 
no esté cimentada en la moral, y mientras los hombres que gobiernan los 
estados ódirijen la opinion pública, sigan promoviendo casi exclusivamente 
el espíritu del cálculo de utilidad y del interés material, que engendra el 
egoismo, con menoscabo de las virtudes y de los afectos del alma, que son 
la base déla felicidad.

He creido la cuestión de alta importancia y trascendencia, y he hecho 
estas ligeras observaciones, no con la presunción de decidir ni con el inten- 
lo de fallar, sino por si pudieren servir á llamar la atención y estimulará 
oíros mas ilustrados genios á esclarecerla y tratarla con la profundidad que 
por su importancia merece, y si eslo lógraseme felicitarla de haber hecho 
“Qgran bien.

lié aqui una materia digna de servir de tema á las conferencias y sesio
nes de esos tantos sábios italianos que se reúnen anualmente para celebrar 

ruidosos congresos.

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LA FUNCION 15.

Del i .®_E1 español fué Ilernan Cortés, y el monarca Carlos V. 
Del 2.®—Don Deliran de la Cueva.



P R O C ES IO N ES  D E S E M A N A  S A N T A .





CUADRO TERCERO.

T i r a b e q u e  a p r e n d i e n d o  e s g r i m a ,  ( t )

Ya tenemos à T irabeque ejercitándose en el noble arte de la esgrima, 
para hacerse duelista, y por consecuencia caballero. Yo le aconsejé el ma
nejo de la espada con preferencia alde la pistola, por aquello que dice Mr. 
Barré; «Anatematicemos el duelo bajo cualquier forma que se presente, pe
ro mas aun el duelo á pistola, porque este es un verdadero asesinato: etig- 
matisons le duel sous quelque forme qu' il se presente, mais plus encore le 
duel au pistolet, car c' est un véritable assassinat.»

Aunque por otra parte dicen que se necesita mas valor para el duelo á 
espada que para el duelo á pistola, pües en el de pistola el valor es mera
mente un lujo, y en sabiendo disparar, la casualidad y la suerte suelen ha
cer el resto; mientras en el de espada dicen que se necesita mucho valor y 
mucha serenidad para no turbarse á la vista del acero del adversario distan
te una pocas pulgadas del propio cuerpo. Por otra parte el razonamiento y 
la legislación de la pistola es mas breve, si bien la fo rm a silogisticay la ju
risprudencia de la espada prueban mas habilidad, y asi cada método tiene 
sus apasionados.

Sea de esto lo que quiera. T irabeque principió por la esgrima: y nadie 
diria que rae habia costado tando trabajo el convencerle y decidirle, al ver 
la afición y puntualidad con que asistía á la academia de este ramo de civi
lización, y la facilidad, inesperada en él, con que retenia las voces y tér
minos del arte. A los pocos dias ya me llenó la cabeza de toda esa tecnolo-

(1) Participando la Función presente de Pasión y de Resurrección, debe llcTar mi parle grave y 
parte cómica.su



già para mi desconocida, (i^gmrdia, parada, ligadura, golpe pasadô  desple
gue., asalto, aposentarse, escurrirse, cupé, coronaciony frote, cruzado, tacto 
al tacto, el doble-contrâ  posicion y parada de primera y segunda, abatir, 
f,ngir m ligamento, tercera por debajo, fingir library el golpe derecho, fin
gir el ligar en cuarta, y olro cenleDar de voces tan griegas para mi como 
el mismo griego.

—Admirado me tiene tu memoria, P eleg r in , le dije, y conlieso que 
no esperaba de ti tales adelantos. ¿Y qué libro es el que sirve de texto en 
lu escuela? ¿El Manual de esgrima de Bellran Lozes, ó el Tratado de armas 
de Lafaugère?

—De eso no podré darávd. razón,mi amo, me respondió, porque yo me 
atengo solamente á lo que de viva voz me enseña mi maestro. Y á lo que 
veo, tarabien vd. entiende algo de esgrima, y se lo tenia callado.

—Ni una palabra, P eleg r in ; solo he leido que esos dos han sido muy 
acreditados profesores, y que ambos han escrito sus tratados correspon
dientes sobre la materia.

—¿Quiere vd. que haga aqui en un santiamén algunas de las posturas 
que he aprendido?

—No tengo inconveniente, P eleg r in ; verémos qué aire sabes dar ya 
á ese cuerpo, que buena falla te hacía reformarle.»

A eslo tomó un bastón, y dijo: «este bastón, mi amo, que yo hago aho
ra floreteó espada, se puede tomar con la mano vueltade tres maneras. Cuan
do se halla vuelta de suerte que las uñas estén al aíre ó hacía arriba, se di
ce que eslá vuelta de cuarta: cuando al contrarío se halla vuelta las uñas há
cia abajo, se dice que está vuelta de tercera: cuando del todo se halla ver
tida de tercera, entonces se halla vuelta de primera. Ahora verá vd. ejecu
tar todas tres.»

Y ejecutó la primera, y sucesivamente se fué poniendo en todas tres 
posiciones.

—Magníficamente, P eleg r in . Solo que necesitas vencer todavia algu
nas dilicultades; es decir dificultades de organización, propias de lu corpo
ral anatomia. Y el zapato de las cinco suelas tampoco le hace el mejor oficio 
para esas tan gallardas posturas.

—Asi es la verdad, señor, pero todo lo irá venciendo el arte.
Y bien, hasla ahora yo no veo sino unas posturas mas ó menos airo-

y elegantes: y quisiera saber para qué sirven delante del enemigo, y 
ômo se páran y se defienden los golpes del adversario, cómo conviene 

“cometerle &c. A eso no habrás llegado todavia.
—Si señor, algo puedo esplicar á vd. de eso también. Para eso hay 

tomoi. 57



las reglas Aejmtar la espada, empeñar la espada, tenderse ó desplegar, gol
pe simple y compuesto, golpe deparada 6 arrestar, tercera por debajo, posv 
don y parada de cuarta y otras muchas. Hay también dos clases de fingi
mientos, los de sutileza y los de combinación. Cuando se hacen los prime
ros no se busca el engañar la parada, sino poner al adversario en la incer- 
lidumbre de la linea en la cual se va á tirar. Luego hay el golpe derecho de 
cuarta. Para esto la mano debe estar vuelta de tercera; en seguida se le

vanta un si es no es el puño, retirando lo fuerte do la e s p a d a d o  uno, so
bre lo débil déla del contrario, la punta al aire............  espere vd., se
ñor, lo mejores hacerlo prácticamente. Tome vd. esle otro bastón.......

—jYo el olro bastonl ¿y para qué?
—Nada, señor, vd. se va á batir conmigo.
—¡Batirme yo contigo, P eleg r in ! Tú estás loco. ¡Cierto que le sentara* 

bien á mi edad ponerme ahora á hacer del muchacho contigo! ¿Y que mo
tivo hay para que nos batamos los dos?

— Señor, aqui nadie nos ve, por eso no le dé á vd. cuidado. Y en cuan



to al motivo, harémos también un fingimiento. Yo finjo provocarle á vd., ó 
vil. finge provocarme á mí, lo que vd. quiera, porque es igual. Yd. por 
ejemplo me llama co/o, yo digo que vd. me insuda, y le pido una satisfac
ción. Vd. que es caballero, no puede menos de dármela, coje vd. el bas
tón, yo tengo ya el mió en la mano, y comenzamos á batirnos. Y sinó yo 
le diré á vd.que tal ó cual artículo que vd. ha escrito no tiene maldito el 
ebiste: vd. se pica, porque vd. debe creer que el artículo tiene mucha gra
cia; y estando vd. persuadido de eso, como es natural siendo cosa suya,
vd. me desafia porque á mí me ha parecido lo contrario........

—Yo no pienso hacer semejante cosa, P eleg r in ; cada uno es dueño 
de pensar de él y de todos como le parezca.

—Pues entonces, mi amo, es vd. un mal caballero, como vd. mismo lia 
dicho antes. Pero de todos modos no tenga vd. cuidado, porque todo esto 
va á ser de mentirigillas, y para que vea vd. por sus propios ojos lo que he 
adelantado. Agarre vd. el bastón, póngase vd. en cuarta 6 en tercera, co
mo á vd. mas le acomode......

—Pero si yo no entiendo de eso, T irabeque, por nuestro Padre San 
Francisco....! En fin, si es empeño tuyo, lo haré porcomplacerteuna vez. 
Vamos, ¿qué hago yo ahora?

—Ahora, mi amo,levante vd. el bastón, ó digámosle espada.... más....
mas todavía, de modo que venga por encima de mi mano.....ponga vd.
las uñas hacia arriba...... asi.......otro poco mas...... Ahora voy á darle yo
á vd. un golpe de arresto por de abajo.



—Queda vd. herido por debajo del brazo, junto à la tetilla derecha. El 
artículo de vd. es malo, si nos batimos por el artículo; y si nos batimos 
por haberme vd. llamado cojo, resulta que no soy cojo, sino que tengo unas 
piernas mas,ligeras y mas iguales que las de una perdiz, por que le he ven
cido á vd. y yo llevaba la razón.

—Eso es una atrocidad. T irabeque: en primer lugar, que yo no puedo 
batirme contigo, porque al fin y al cabo lú ya sabes algo de esgrima, 
aunque sea poco, y yo no entiendo una palabra. Y en segundo lugar, que 
no porque tú me venzas has de llevar la razón.

—¿Cómo que nó, señor? ¿No es esta la ley de los duelos que vd. tanto 
rae ponderaba? Pues ahora yo me compondré con vd.; y ya que vd. se ha 
empeñado en hacerme aprender esgrima, y en que sea caballero, se libra
rá vd. bien en lo sucesivo de llamarme las cosas que me ha llamado hasla 
ahora, como simple, deslenguado, estúpido, y otros dicterios al símil, por
que le desafiaré á vd. inmediatamente y le arrojaré un guante si le tengo á 
la mano, y si vd. no le recoge, será un mal caballero, y yo un caballero 
bueno y cumplido, y.de esta manera.....

—Eso es subírteme á las barbas y fallarme al respeto, P elegr in . Guar
da tu habilidad para los estraños, y haz el favor de ser un poco menos ca
ballero para mí.

—Señor, la ley de los duelos es igual para todos, según vd. misrao ha 
dicho.

— Pues bien, desde hoy no vuelvas á la academia, y sírvante las leccio
nes que has tomado para saber dar al cuerpo otro aire del que anles tenía, 
que ciertamente bien lo habías menester.

— Diga vd., mi amo; ¿y soy campeón ó no soy campeorñ
— Eres mi lego como hasta aqui; y calla, y no hablemos mas de la ma

teria. Estoy convencido de que los desafíos son........... el heróico sublime
de la barbàrie anligua, y el sarcasmo mas cómico de la Civilización mo
derna.

H > o -o -o * 0 < 0 * í> *  o  o-oo^«
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EL CIGARRO PARLANTE.

I I I .

Observaciones económ ieo>dom ésticas sacad as d cl Cign**»*o.

Al tiempo que fumaba el Cigarro vinoseme al pensamiento la idea de 
lo que podria gastar un fumador regular y decente en este al parecer insig
nificante artículo de consumo. Y dije para mi: «supongamos un hombre de 
sesenta años que comenzó á fumar á los veinte. Este hombre ha fumado 
cuarenta años. Regulémosle á razón de seis cigarros cada dia, que cierta
mente no es un cálculo subido, si se tiene en cuenta los que resultan ser 
de caoba en vez de hoja de nicotiana, los que por generosidad ó por com
promiso tiene que regalar, y otros muchos desperfectos y quebrantos con
siguientes al ejercicio.

«Si los cigarros son habanos, como supongo, ¿de qué clase, calidad y 
condición pueden ser que no le cuesten siquiera á peseta la media docena? 
Pues bien, calculando por lo mínimo, esle hombre habrá gaslado en fumar 
365 pesetas cada año, que multiplicadas por 40, dan una suma de 58,400 
feales lo que ha invertido en 40 años el fumador.

«Si los cigarros son de á real, resultará que el hombre de 60 años ha 
consumido en fumar un capital de 87,600 rs.; que reunidos, y dados á in- 
®̂rés, aunque no fuese mas que al 6 por V» al año, le hubieran producido 

el tiempo que ha fumado la enorme suma de 210,240 rs. vn., con que 
haber podido dotar á su hija, á quien acaso no puede ahora dar en dote el 
âlor de una caja de cigarros. ¡Y  parece que un cigarrito y otro cigarrito 

>10 influyen nada en la economía doméstica!
¡Pumadores. Leed y estremecéos! Nada hay aqui de fabuloso.

i



R E F O R M A S  D E T E A T R O S

Desde el Domingo de Pasión hasta el de Resurrección no ha habido mas 
que un solo Teatro abierto en España, y acaso en toda la cristiandad, el 
Teatro Social de Fr. Gerundio . Todos los demas han estado, y están to
davía hasta la fecha cerrados.

«En el tiempo que media de aqui á Pascua (decían los diarios de aquel 
Domingo) se ocuparán las empresas de los Teatros en ejecutar en ellos las 
reformas que se juzguen necesarias.»

Suponiendo que asi lo hayan hecho, mi paternidad espera á ver por sus 
mismos ojos estas reformas para aplaudirlas, pues no duda que lo habran 
de merecer. Pero yo voy á indicarles olra reforma que deben añadir á las 
que hayan proyectado para inaugurar el próximo año cómico. Reforma que 
les agradecerá grandemente el público, y que es tan necesaria como sen
cilla: es sencillísima; no tiene nada que hacer ni que pensar; sin prepara
tivo alguno la pueden poner en planta desde la primera función, y asi se 
lo ruego y suplico.

Redúcese esta reforma á que no nos den unos enlre-aclos tan largos y 
eternos como los que nos suelen dar. Por Dios que los que tenemos la des
gracia de ser un poco flacos de memoria, solemos perder m u c h a s  v e c e s  cuan
do llega el acto 2.® el hilo ;de’la historia de lo que pasó en el 1 Hay oca
siones en que le asaltan á uno temores y recelos de que los actores hayan 
emprendido algun viaje, ó les haya sucedido alguna cosa siniestra: y solo 
le tranquilizaá uno la seguridad, adquirida por la costumbre, de que ha 
de tener el gusto de verlos al cabo de una larga temporada aparecer de 
nuevo en la escena. Como en las comedias del dia no es raro que un acto 
pase en Dublin y otro en Copenhague, ó uno en el mundo antiguo y otro 
en el nuevo, ó que de un acto á otro trascurra medio siglo (de lo cual se 
hará cargo mi paternidad en otra función), casi da gana de preguntar á los 
actores si han hecho el viaje con felicidad y cómo les ha ¡do por aquellas



l»
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tierras, suponiendo que han acompañado en su espedicion durante el entre
acto á los personages que representan.

Todos los recursos de entretenimiento se suelen agotar en un entre-acto. 
Se oye un rato la orquesta, pero la orquesta se cansa, y la orquesta deja 
los instrumentos, y el especlador deja el Teatro y se va al café. Refresca sin 
urgencia, fuma con calma, lee un periódico sin prisa, habla con los amigos 
despacio, se vuelve al tealro sin premura, y cuando calcula que llegará al 
tiempo de alzarse el telón, se halla con que los músicos le obsequian con 
a tercera tanda de valses ó rigodones; entabla otro rato de tertulia con los 
vecinos de localidad, ó se recuesta y descabeza el sueño, según el gusto de 
cada consumidor, y al fin como no hay plazo que no se cumpla ni deuda 
que no se pague, se cumple también andando el tiempo el plazo del primer 
enlre-acto. El primero pasó, pero el segundeó tercero, como encuentran 
los recursos agotados, ponen ai espectador en un verdaderoapuro. No bas
ta pasar revista, una, dos, y tres, y seis veces á los palcos, galenas, ca
zuela y anfiteatro, en términos de poder hacer una lista y recuento nomi
nal de todos los concurrentes á aquella función. Da el entreacto de sí para 
mucho mas que todo esto, y desearía uno que hubiese unas mesilas entre 

y fila de lunetas como en uno de los Teatros de Amsterdan que mi re
verencia menciona en sus Viajes, para ponerse á jugar un rocambor ó unos 
cientos.

Que cuando el cambio de una decoración lo exige, y la mecánica ó 
tramoya lo hace necesario, ó la fatiga de un actor lo reclama, ú olra causa 
legílinia lo hiciese menester, se prolongue un poco mas el entre-acto, es 

justo, y el público se hace cargo de ello, y lo dispensa gustoso. Pero 
que en piezas que ni exigen juego de maquinaria, ní hay que mudar un so- 
0 telón, y á veces ni un solo trage, se obsequie á los espectadores con en- 
Ire-aclos de tanta largueza, por mi ánima que es tratarlos con muy noca
caridad.

Otra reforma les aconsejarla también para el próximo año cómico si 
stipiera que no lo babian de llevar á mal; igualmente fácil y sencilla que la
anterior. Pero casi no me atrevo á decírsela á sus bigotes.......... anda con

'OS, ya se me escapó, ya lo dije; la de los bigotes es precisamente. Sensi- 
e es en verdad que los actores dramáticos hayan de tener, entre otras 

privaciones anexas á la profesion, la de no poder conservar ni usufructuar 
®*la clase de bienes raices que son propiedad nata de todos los hombres (es- 
cepto un corto número que no hay para qué nombrar, porque harta desgra- 

tienen los infelices). Pero es mas sensible todavía que actores por otra 
parte tan distinguidos y tan amantes y guardadores de la propiedad escéni



ca, fallen á ella ostensiblemente, representándonos con barbas ó bigote per
sonages en quienes es unas veces impropio y  otras ridículo, todo por no ha
cer el sacrificio de raparse el labio superior ó la barba, lo cual han de te
ner entendido que es de malísimo efecto.

P o r q u e  e s  m u y  d i s o n a n t e

e s t a r  v i e n d o  d e l a n t e ,

c u a l  s u c e d e  á  m e n u d o ,

á  t a l  b é r o e  b a r b u d o ,

d e  q u i e n  d i c e  l a  h i s t o r i a

ü  e s  c o s a  m u y  s a b i d a  y  m u y  n o t o r i a

q u e  n u n c a  b a r b a  u s ó  n i  u s a r l a  p u d o .

O  v e r á  u n  s a c e r d o t e  

c o n  p o b l a d o  b i g o t e ;  

ó  t a l  v e z  á  u n  m u c b a c b o ,  

q u e  d i c e  s i n  e m p a c h o  

q u e  n o  b a  l l e g a d o  á  m o z o ,  

y  n o  d e b i e r a  n i  a p u n t a r l e  e l  b o z o ,  

o s t e n t a r  u n  m a g n i f i c o  m o s t a c h o .

Y  siendo eslo de tan raal efecto como lo es todo lo que en la escena sea 
alejarse de la verdad, y  puesto que el arte, en este punto rauy perfecciona
do, ofrece á los actores el recurso de acomodarse barbas y bigotes postizos 
cada y cuando el caso lo requiere, pienso que ganarían raucho los distingui
dos actores que honran el arte dramático en la capital, y  con ellos ganaría 
lambien la verdad ó sea !a ilusión de la escena, si hicieran el sacrificio de 
raparse en obsequio de esta y del público.

lie  indicado estas reformas, por ser las mas fáciles y sencillas, para que 
sirvan como de prólogo é introducción á otras, quizá mas graves, de qae 
necesitan nuestros teatros en lo material y en lo formal, y  de que se ira 
mi paternidad ocupando según las ocasiones se presenten.

Si quieren entretanto las empresas ó direcciones procurar que las de
coraciones guarden mas armonía y consonancia con las é p o c a s  á q u e  se 
refieren, no perderán nada en ello, yme escusarán de advertírselo olro día-



(t)

Sabido es que todos los años en la gran festividad religiosa del Jueves 
Santo la Mageslad Católica de España hace la ceremonia de lavar los pies 
á doce pobres en memoria y á imitación de ío que la Magestad Divina prac
ticó con los doce Apóstoles, que es uno de los mas sublimes y bellos rasgos 
de la vida del Salvador y el mas edificante ejemplo de caridad y de humil
dad que pudo ofrecer á los poderosos de la tierra.

El número de los que aspiraron este año á la dignidad de Apostol en 
Madrid se hace subir por unos á dos mil, y por otros que muestran estar 
bien informados, á tres mil. Solo Dios por ser Dios pudo prever que ha
biéndole costado áél el trabajo de andar buscando gente y haciendo invi
taciones para reunir hasta doce Apóstoles, habia de crecer tanto andando 
el tiempo la vocacion al apostolado, que al cabo de mil ochocientos y tantos 
3ños habia de haber en solo un pueblo de España hasta tres mil, que ya no 
solo aceptaran, sino (jue solicitaran y pretendieran con empeño la carte- 
fíi apostólica.

Verdad es que los Apóstoles de España no son como los Apóstoles de 
ûdea. Jesu-Cristo hacia dejar á sus Apóstoles los instrumentos de su ofi

cio, la bolsa, el saco,y hasta el calzado, según San Lucas en el capítulo X; 
mientras nuestros Apóstoles, según los periódicos en la Gacetilla de la Ca- 
Pdal, habian de recibir un vestido completo cada uno, con item mas una 
capa azul con embozos de pana encarnada, que sino es trage muy apostó
lico, al menos es de abrigo y el mas conducente para los pobres. E l objeto 
de los dos apostolados es muy distinto, y ya no me admira que tan escasos 
anduviesen los Apóstoles del Señor, y tantísimos pretendiesen para apósto- 
'Cs de la Reina. Este apostolado tenía ya su cierto olorcillo á empleo, tanto 
per ser cosa de Real nombramiento como porque algo se chupaba, y en Es- 
Paña oliendo á empleo y á chuparse algo, ¿con qué menos se ha de contar

0 ) Eíia piezeciía debió haber hrcho parte.de la anterior función, pero ya no pudo ir. 
f u n c i ó n  1 7 . *  2 0  d e  t o m o  i .  5 8
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que con tres mil pretendientes para doce plazas? Y no importa que el apos
tolado fuese empleo de un solo dia, porque un solo dia suele durar un mi
nisterio, y hay tres mil que lo pretenden.

¡Dichoso pueblo, donde no se encuentran seis hombres que sirvan pa
ra ministros, pero se encuentran tres mil que rabian por serlo! ¡Donde no 
habrá virtudes apostólicas, pero hay tres mil pobres de solemnidad que so
licitan plazas de apóstoles!

LOS CAMINOS DE HIERRO, Y UN CURA DE GUIPUZCOA.
- a  * 0 4 « -

Vuelven áeslar en boga los caminos de hierro en España. Y digo «vuel
ven,» porqueaunque todavia no tengamos ninguno, eso noimpide para que 
hayan tenido sus periodos de alza y baja como la Bolsa, de creciente y 
menguante como la luna, y de calor y de frió como las f i e b r e s  intermiten
tes. No es estraño, porque como su elemento es el vapor, de tiempo e 
tiempo se sube el vapor á las cabezas, y luego se disipa, y asi andamos.

Cuando hace un año se disponía mi paternidad á regresar del estran- 
gero, la fiebre de los ferro-carriles se hallaba en uno de esos crecimien os 
fuertes, tal que al leer los diarios españoles y al oír las noticias que p 
allá circulaban, casi estuve por detenerme un par de meses mas, con 
esperanza de venir á Madrid y cruzar la España de cabo á cabo en 
no de hierro. Despues me alegré de haberme resuelto á venir en una 
gencia llena de rendijas, porque si hubiera esperado á hacer el 
vapor, Diossabe si cuando volviera se me habria olvidado la lengua 
pais. Y eso que entonces estaba en boga la linea del Norte, como 
estuvo la del Mediodía, luego la del Sudoeste, mas adelante la del ’ 
despues ninguna, luego todas, en seguida otra vez la Norte, y 
olra vez la del Centro, todas con sus correspondientes ramales, corr v



dencias y travesías. De modo que à juzgar por los proyectos y por lo ade
lantados que nos los presentan, será cosa que dentro de poco podremos ir 
de Madrid á todos los puntos de España en camino de hierro, y no solo á 
los puntos estremos y en lineas rectas, sino á todos los intermedios y ex
céntricos por lineas trasversales, que de tal modo cruzarán estas el territo
rio de la Península que vendrán á ponerse como una tela de araña.

Porque es de saber que hay una empresa para el camino de Madrid á 
Zaragoza y Barcelona, otra para el de Madrid a Bilbao, otra para el de 
Madrid á Valencia, olra para el de Madrid á Alicante, otra para el de Ma
drid á Avilés, otra para el de Madrid á Badajoz, otra para el de Madrid á 
Cadiz; cuyos caminos estarán todos plagados de ramales; de manera queá 
Sevilla podremos ir directamente ó por Estremadura; á Francia por Bilbao 
ó por Zaragoza; á Lisboa por Sevilla ó por Badajoz; á Vitoria, Tolosa y 
Pamplona por dos ó tres lineas, la que mas nos acomode; de Valladolid 
pasarémos á Bilbao, Santander, Palencia ó Leon, donde mas nos convenga 
ó se nos antoje, porque para todas partes habrá ferro-carriles; cruzarémos 
de Norte á Sur, de Este á Oeste, ó por el Sudoeste ó por el Noroeste, á es
coger, que todo puede reducirse á unas pocas horas de rodéo.

Y todo esto va á suceder simultáneamente y muy pronto. Simultánea- 
^nte lo dispongo yo para evitar rivalidades, porque al decir de los anun
cios, todas las empresas van á ser las primeras á principiar los trabajos, y 
esto de que todas sean las primeras no está en el órden, ni lo puedo con
sentir: por otra parte ninguna quiere ser la segunda, con que para corlar 
tliscordias y preferencias dispongo yo que principien á un tiempo. Lo do 
my pronto es cosa suya, puesto que todas dicen que están ya organizadas 
y corrientes, la concesion del gobierno obtenida, el terreno reconocido, 
los planos levantados y aprobados, los trabajos preliminares concluidos, el 
capital social en caja, las cien mil acciones cubiertas vel cuasi, la linea re
conocidamente mas ventajosa y útil que ninguna, la obra la mas barata, y 
el terreno'el mas llano, regular y desembarazado; y los ingenieros ingleses 
casi nos van haciendo creer que la España es un pais como la palma de la 
n̂ ano, sin rocas, montañas ni desigualdades del tamaño de una lenteja.

Esto vaá ser una gloria, y un drama nuevo en el Teatro social del mundo, 
porque los ingleses, los franceses, los belgas, los alemanes, los auslriacos, 
los rusos, los anglo-americanos, todos han empezado en su pais haciendo 
primero unalineaydespues otra, y asi sucesivamente: pero nosotros, ya que 
seamos los últimos (á no ser que el Sumo Pontífice reclame para si este 
derecho; en cuyo caso por respeto áSu Santidad tendrémos que callar
les), lo hemos de hacer todo de una vez, y en seguida á descansar, que



es el modo de hacer las cosas, y de ofrecer al mundo un espectáculo 
nuevo.

¿Qué sucederá al fin? Pregunto yo Fr. G e r u n d io . ¿Tendremos muchos 
caminos de hierro? ¿lendrémos pocos? ¿tendremos todos los que hay pro
yectados? ¿ó nos quedarémos sin ninguno? ¿Se harán todos á un tiempo, ó 
será alguno el primero? ¿Se emprenderán al instante, ó se tardará olro po* 
00 como el año pasado?—A cuya pregunta estoy seguro que me responden 
del Sur: «johl en cuanto á esta linea no hay duda que se empezará pron
lo y muy pronto, por que eslán interesadas en ella dos compañías, una in
glesa, y otra española, y esta será la primera.»— Y del Centro*, «¡oh! en 
cuanto á esta linea, á no dudar será la primera, porque ademas de las dos 
compañias, una española y otra inglesa, que en ella hay interesadas, tene
mos también dos direcciones, una en Londres y olra en Madrid.—Y del 
Norte: «jOh! en cuanto á esla linea ¿quién duda que será la primera, es
tando como esláá cargo de tres compañias, una inglesa, olra francesa, y 
otra española?—Y del Este: «¡Ohl sin género de duda este será el primer 
camino de hierro de España, porque la compañía francesa se ha unido ya 
con la inglesa, y las dos han transigidoconladel Mediodía y la del Sudoeste, 
refundiéndose las cuatro en una compañía grande y poderosa.»

Por manera que no hay remedio, las primeras van á ser todas, porque 
en todas las empresas hay franceses é ingleses, y ia confianza está princi
palmente en estos últimos, que no emprenden nada que no ejecuten, y es
tán tan generosos con nosotros que ellos nos dan sus capitales, sus ingenie
ros, su dirección, sus operarlos y sus máquinas. Mucho dar es ciertamen
te. ¿Cómo nos darán tanto? Timeo Dañaos et dona ferentes, decia el 
Troyano: «Temo á los griegos y los regalos que nos traen.» Y los hechos 
justificaron la razón con que los temia.

Mi paternidad gerundiana no dirá lo que el Troyano, pero sí dirá: «mi
rad, hermanos, que las empresas de caminos de hierro suelen estar llenas 
de misteriosh

Nadie mas que F r . G e r u n d io  desea que haya caminos de hierro en 
España; nadie mas que F r . G e r u n d io  reconoce que no pudiendo hacerlos 
por nosotros solos, necesitamos de los conocimientos, auxilios y concurren
cia de los estrangeros, y que debemos agradecerles mucho su cooperacion 
y el interés que se loman por nuestra prosperidad. Natural es también que 
al proporcionarnos á nosotros estos beneficios no se olviden del suyo, V 
si otra cosa nos dijeran no les creeríamos. ¿Pero le buscan para despues 
que estén los caminos hechos, ó se proponen especular con los caminos 
antes que los caminos existan?



Yo soliimeiUe diré: «mirad, hermanos, que las empresas de caminos de 
hierro suelen eslar llenas de misteriosi

A los ingleses les podrán convenir cierta ó ciertas lineas en España, y 
sin embargo entran en lodas, las abarcan todas. A los franceses les podrá 
convenir alguna linea de ferro-carriles en la Peninsula, sin embargo en 
todas entran y todas las abarcan. ¿Porqué lo harán? Las empresas de cami
nos de hierro están llenas de misterios.

A los ingleses no les puede acomodar que haya muchos caminos de 
hierroen Francia. Sin embargo las compañías inglesas solicitan las empre
sas de caminos de hierro en Francia. ¿Qué idea se llevarán? Las empresas 
de caminos de hierro eslán llenas de misterios.

Sesenta y una compañias se han formado en Francia para cinco lineas 
de caminos de hierro, cuyos fondos constituyen una sexla parle de la ri
queza monetaria del pais. Ninguno de eslos caminos eslá hecho todavia, y 
ninguna empresa pierde ya. ¿Cómo será estô  ̂Las empresas de caminos de 
hierro están llenas de misterios.

En Francia y en Inglaterra se forma una empresa para hacer un ferro
carril. Capital social 200 millones: se emiten 100 mil acciones á 2 mil rs. 
Al dia siguiente de anunciarse la Compañía ya no se encuentran acciones 
 ̂ par. ¿Qué se hicieron aquellas acciones? Las empresas de caminos de 

hierro están llenas de misterios.
Al poco tiempo la compañía vende sus acciones con prima. Que el ca

lino se haga ó no se haga, la primita ya eslá en casa. Las empresas de 
caminos de hierro están llenas de misterios.

¿Se puede saber los desembolsos que hace la compañía por cuenta de 
tas 5o ó 100 mü acciones que reservó para sí? No es cosa fácil. Las enipre- 
^s de caminos de hierro eslán llenas de misterios.

Banquero hay en Londres y en París que se veia perdido y ha rehecho 
capital á favor de una empresa de ferrocarriles que inventó, y que no 
ha ejecutado. Cómo lo haya hecho yo no lo sé, porque las empresas de 

caminos de hierro eslán llenas de misterios.
Empresario ha habido que ha encontrado el secreto de ganar ocho ó 
millones antes de empezar el camino. Yo no sabré decir cómo se 

>*an estos milagros. Lo único que sé es que las empresas de caminos de 
•ei'ro están llenas de misterios.

gQ .̂ '̂̂ tadas las primeras acciones, se inventa un ramalíto, y se emiten
o 30 mil acciones suplementarias, las cuales suelen ser un buen suple- 
nto. Yo no sé cómo, porque las empresas de caminos de hierro eslán



Los Diarios de Paris fueron denunciados de ir á la parle y favorecer no 
sé qué agiolages de las compañías de caminos de hierro. La denuncia y el 
proceso fueron escandalosos, pero yo no sé qué partede verdad luvieran, 
porque las empresas de caminos de hierro eslán llenas de misterios.

Las acciones de caminos de hierro se han hecho un nuevo papel-mone
da que se coliza en las Bolsas, y es una gloria el agio que anda por las de 
París y Londres, en cuya comparación el agio del papel del Estado es uq 
granito de anís. Yo no sé en que consiste, porque son misterios de las em
presas de caminos de hierro.

Mi paternidad está muy lejos de creer ni imaginar que esios misterios 
que no he hecho sino indicar, y otros que indicar pudiera, puedan tener 
lugar en las empresas de los futuros caminos de hierro de Espíiña, y mu
cho menos de parte de los empresarios españoles, naturales enemigos de 
]os misterios y delagiotage. Al contrario, es un aviso gerundiano-paternal 
á estos para que no se dejen sorprender. Y no porque tema tampoco que 
haya intención de sorprender/a tnocenm, sino que como los principales 
empresarios son estrangeros, y estos son los que por allá usan estos miste
rios, podría suceder que se nos colára por acá alguno, lo cual no pasa de 
un jjor Sí acaso, que nunca eslá de sobra.

Por lo demas deseo vivamente queno suceda con los caminos de hier
ro de España lo que sucede con la Constitución del Rey de Prusia, que ba- 
ce 14 años que ofreció darsela al pueblo, y cada año les repite dos ó Ires 
veces la oferta, y la lal Constitución no parece; y eso que, según dice, es
tán todos los trabajos hechos. También los trabajos preparatorios de los fer
ro-carriles de España dicen que están concluidos y corrientes, y sin em
bargo no se empiezan á construir. Tampoco entiendo esle misterio.

BE€TlFl€A€IOI1í.

Todo lo que acabo de decir téngase por no dicho. Considérese como di- 
sueltas ó no existentes lodas las empresas de caminos de hierro de Lspa 
ña; porque ellas están fundadas sobre la base del vapor, y ya esta fuerza 
motriz es innecesaria y superfina para los ferro-carriles, si es cierto un i«' 
vento que acaba de hacer un español. Un español, si señores, aunque pa



reíca mentira. El Presbítero Don José Ignacio de Arrieta, residente en la 
villa de Lezo (Guipuzcoa), nos anuncia que ha inventado una máquina para 
hacer andar los carruages sin necesidad del vapor y con mas velocidad y 
mitad de coste, con tal que ia inclinación dei terreno no exceda de binco
grados sobre el nivél.

Y  no se limita á esto solo la invención del cura de Lezo, sino que esla 
misma máquina es aplicable á los buques, con la ventaja de quelasiue- 
das-remos van todas dentro del agua, en disposición que ni hacen ruido 
ai bulto, ni nadie que no lo sepa es capaz de atinar cómo se mueve el buque.

¿Quién habia de decir que lo que tantos ingenieros mecánicos estran
geros no han acertado á descubrir á pesar de los años y estudios que en 
ello han empleado, y de ios infinilos ensayos que han hecho, lo iiabia 
de inventar un cura guipuzcoano? Está visto que no sabemos lo que tene
mos en casa, y que donde menos se piensa salta la liebre. Mucha inven
ción me parece para un cura de Lezo, pero todo puede ser, y si la inven
ción es cierta hé aqui una brillante ocasion para que el hstituto Industrial 
w/joñoí empiece á ejercer su füantrópico y nacional objeto. De todos mo
dos, ya que las empresas de ferro-carriles de E s p a ñ a  parece que se han 
propuesto imitar á aquel ciudadano que andaba desnudo con una pieza de 
paño al hombro esperando la última moda para hacerse el vestido, creo 
que no deben principiar sus trabajos hasla ver si la invención del cura de 
l̂ ezo da los resultados que dice; y sino los diese, hasla que se invente la 
última moda de caminos de hierro.

. ._ - .« a a o -< X tO » > -0 -o o o ^



OTRO SOLTEROiX.

S e f i o r  D o n  J u a n  Orobusco,
¿ c ó m o  e s  q u e  v d .  n o  s e  c a s a ?

Q u e  y a ,  s i  n o  m e  e q u i v o c o ,  

s u  e d a d  e n  l o s  t r e i n t a  r a y a .

— Y  o j a l á  q u e  n o  e x c e d i e s e  

e n  d o s  u n i d a d e s  l a r g a s .

— A u t o  e n  m i  f a v o r .  Y  e n t o n c e s  

¿ q u é  e s  l o  q u e  à  v d .  l e  e m b a r a z a ?

T i e n e  v d .  s a l u d  r o b u s t a ,  

b u e n  e m p l e o ,  y  s i  l e  f a l t a ,  

v i v i r  p u e d e  i n d e p e n d i e n t e  

c o n  r e n t a s  p r o p i a s  n o  e s c a s a s .

¿ Q u é  a p e t e c e  p u e s ?  ¿ q u é  e s p e r a ?

¿ A  q u é  m i l  d i a b l o s  a g u a r d a ?

¿ q u i é n  c o m o  v d .  p u e d e  h a c e r  

f e l i z  á  c u a l q u i e r  m u c h a c h a ?

— C o n  m i l  a m o r e s ,  s e ñ o r a ,  

l o  h i c i e r a  y o ,  s i  e n c o n l r á r a  

t a l  j ó v e n  q u e  r e u n i e s e  

u n a s  b u e n a s  c i r c u n s t a n c i a s .

— ¿ N o  f a l t a ,  D o n  J u a n ,  m a s  q u e  e s o ?  

— D o ñ a  I n é s ,  s o l o  e s o  f a l t a .

— P u e s ,  D o n  J u a n ,  u n  t a l  t e s o r o  

n o  e s t á  l e j o s  d e  s u  c a s a .

U s t e d  c o n o c e  á  P a u l i n a  

l a  h i j a  d e  D o ñ a  E n g r a c i a ,  

q u e  e s  b e l l a ,  j ó v e n ,  m o d e s t a ,  

g r a c i o s a ,  h u m i l d e ......— N o  b a s t a .



— A m a b l e  s i n  c o q u e t i s m o ,  

d e  i n s t r u c c i ó n  s i n  p e t u l a n c i a ,  

n i  l a  f o r t u n a  l a  e n g r í e ,  

n i  l a  a b a t e  l a  d e s g r a c i a .

— ¿ N o  m a s  q u e  e s o ,  D o ñ a  I n é s ?  

— C o s e  y  b o r d a ,  t o c a  y  c a n t a :  

y  e s  l a n  f i n a  e n  s o c i e d a d  

c o m o  h a c e n d o s a  e n  i a c a s a .

— ¿ N o  m a s  q u e  e s o ? — Y  s u  f a m i l i a  

n o  e s  m e n o s  n o b l e  q u e  h o n r a d a .  

— ¿ N o  m a s  q u e  e s o ,  D o ñ a  I n é s ?

— ¿ Y  q u é ,  D o n  J u a n  n o i e  b a s t a ?

T o d o s  s o  t a l e n t o  a d m i r a n ,  

t o d o s  s u  h e r m o s u r a  a l a b a n ,  

s u  m o d e s t i a  a g r a i l a  à  t o d o s ,  

y  á  t o d o s  s u  g e n i o  e n c a n t a .



— ¿ N a d a  m a s ? — ¿ A u n  m a s  q n i s ì o r a ?  

— S o l o ,  D o ñ a  I n é s ,  m e  f a l t a  

s a b e r  s i  à  t a n  l i n d a  j ó v e n  

l e  a d o r n a  o t r a  c i r c u n s t a n c i a .

— ¿ O t r a  a ú n ? — O t r a  t a n  s o l o ,  

q u e  e s  l a  g r a c i a  d e  l a s  g r a c i a s .  

D í g a m e  v d . :  ¿ l e  r e l u c e n  

á  e s a  n i ñ a  l a s  e s p a l d a s ?

— ¿ R i q u e z a s  b u s c a ,  D o n  J i i o n ?  

— ¿ Y  e s ,  D o ñ a  I n é s ,  c o s a  e s t r a ñ a  

^ e n  u n  h o m b r e  d e  e s t e  S i g l o

y  q u e  Orobusco s e  l l a m a ?

— T i e n e  v d .  r a z ó n ,  D o n  J i i n n .

B i e n  t a l  a p e l l i d o  c u a d r a  

á  q u i e n  l l e v a  y  s e  p r o p o n e  

m i r a s  t a n  i n t e r e s a d a s .

M a s  p u e s  S a s  r i q u e z a s  b u s e n ,

a b i  t i e n e  á  D o ñ a  C r i s a n t a .........

— ¿ E s  r i c a ? — T o d o s  a l  m e n o s  

l a  t i e n e n  p o r  m i l i o n a r i a .

— M e  c o n v i e n e .  D o ñ a  I n é s .

— P e r o  e s  v i e j a . — N o  b a c e  n a d a .

— B a s t a n t e  f e a . — N o  i m p o r t a .  

— I m p e r t i n e n t e  y  u r a ñ a .

— ¿ Y q u é  l e  h a c e ? — T i e r n a  d e  o j o s .  

— ¿ Y  q u é  l e  h a c e ? — B i z c a  y  c h a l a .  

— ¿ Y  q u é  l e  h a c e ? — Y  e n f e r m i z a .

— ¿ Y  q u é  l e  h a c e ? — Y  m e d i o  f a t u a .

— ¿ Y  q u é ? — Y  e n  c a s a  e s  g r u ñ o n a ,  

y  e n  v i s i t a  c h a r l a t a n a ,  

y  e n  s u s  m a n e r a s  d e s c u b r e  

l a  e d u c a c i ó n  q u e  l e  f a l t a .

— ¿ Y  q u é ? — Q u e  e l  d i a b l o  l e  l l e v e ,  

D o n  J u a n ,  s i  c o n  t a l  e s t a m p a  

á  c a r g a r  s e  d e t e r m i n a ,  

q u e  e l  g u s t o  e s  l o  q u e  s e  a l a b a .

— G u s t o s  d e l  s i g l o ,  S e ñ o r a ,  

q u e  e s t e  e s  u n  s i g l o  d e  p l a t a ,  

l a s  r i q u e z a s  s o n  e l  t o d o ,  

b e l l e z a  y  v i r t u d  s o n  n a d a .

i



Dtijünius {)ues á PauliDa, 
y venga Doña CrLsaDta,
que despues.......— Despues, Do» Juan,
se eD lieiidü bien io q u e  c a lla .
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¡ M a l d i c i ó n  á  t a l e s  h o m b r e s !

— D o ñ a  I n é s ,  v d .  d i s l a t a .

— M a l d i c i ó n ,  D o n  J u a n ,  r e p i t o ,  

y d e  a q u i  n a d i e  m e  s a c a . »

A s i  D o n  J u a n  Orobusco 
c o n  D o ñ a  I n é s  c o n v e r s a b a ;

F r .  G e r u n d i o  l o s  e s c u c h a ,  

y  d e  e s t a  m a n e r a  e x c l a m a :

S e  a c o m o d a  D o n  J u a n  c o n  u n  v e s t i g l o ,  

c o n  t a l  q u e  l e  r e l u z c a n  l a s  e s p a l d a s ,  

¡ e s t a s  l a s  f l o r e s  s o n  y  l a s  g u i r n a l d a s  

q u e s e  c i ñ e n  l o s  h o m b r e s  d e e s t e  s i g l o l

E n  t a n t o  l a  v i r t u d  y a c e  a b a t i d a ,  

p o r  l o s  h o m b r e s  d e l  S i g l o  d e s p r e c i a d a ,



y  c o n c l u y e  a g o s t á n d o s e  o l v i d a d a ,  

ó  acaba s u c u m b i e n d o  p e r s e g u i d a .

Y  p u e s  e s  d e  a d m i r a r  y  h a c e r s e  c r u c e s  

q u e  j ó v e n e s  y  m o z o s  y  v e t u s t o s  

t e n g a n  e n  e s t e  S i g l o  t a l e s  g u s t o s ,  

r e n i e g o  d e  e s t e  S i g l o  y  d e  s u s  l u c e s .

CLUB DE DAM AS LIBRES.

Una gran revolución se prepara en el mundo: revolución trascendental, 
inmensa, y tanto mas temible cuanlo es el bello sexo el que conspira, el que 
se organiza para hacerla. Si; el espíritu reformador del siglo ha invadido á 
la hermosa mitad del género humano, como no podia menos de suceder.
Y  no porque el bello sexo no haya sido siempre reformador; al contrario 
están esencialmente reformador, que la dama que deja pasar un dia sin 
hacer alguna reforma, puede decir que ha perdido aquel dia, como el em
perador Tito cuando no hacia alguna obra buena. Sino que las reformas de 
que hasta ahora generalmente se habia ocupado eran reformas parciales, 
ligeras, y sobre objetos y punios no de la mas profunda importancia social.

Pero la reforma de que ahora se trata es una reforma radical, que afec
ta á las bases conslitulivas de la organización social de los dos sexos, á la 
tabla de los derechos de cada uno, y á los principios consagrados por una 
tradición constante y perpetua. Se trata nada menos que de la e m a n c ip a c ió n  

del bello sexo, de su libertad, de sacudir las tiránicas leyes que le oprimen.
Siempre y en todos tiempos han existido mugeres con tendencias á ia 

emancipación y á la libertad; pero estas eran individuas aisladas que obra-



ban de SU cuenta y riesgo. Hoy la cosa es mas séria; boy tenemos ya una 
asociacion/y lo que suena peor y es mas alarmante todavia, un club orga
nizado, titulado Club de damas libres. Este Club se ha formado en la capi
tal de Prusia, en Berlin: alli donde se agitan y revuelven ahora, donde bu- 
lien, hierben y fermentan en la actualidad lodas las ¡deas de reforma social, 
religiosa, civil y política: alli donde andan revueltos católicos con protes
tantes, evangélicos con luteranos, neo-católicos con amigos de las luces, don
de Rouge y Czersky predican que se desgaültan, donde se celebran conci
lios y conspiraciones, donde el pueblo pide Constitución, y el Rey dice 
que la está trabajando unos diez y ocho años há, y el pueblo la vuelve á 
pedir, y el Rey responde que allá va, que ya le falta poco, y el pueblo se
impacienta, y el Rey dice que tenga uu poco de calma, que pronto va á 
concluir.

Pero las bellas prusianas han tenido menos flema quesusconciudadanos, 
y han formado un Club para la emancipación femenina, que parece se cor
responde con otros iguales Clubs de Francia y de otros paises. Su objeto es 
Proc amar la liberlad del sexo, sacudir el yugo y la preponderancia con 
que los hombres las tienen oprimidas, y en una palabra masculinizarse. lín 

Siglo en que los hombres sehan afeminado tanto, era natural y casicon- 
®>oUiente esta reacción. La afeminación de los hombres necesariamente 

de traer la virilidad de las mugeres.
 ̂ El Club revolucionario ha adoptado ya varias reformas, lodas dirigidas 

loertarse de cuanto oprime, yujeta, esclaviza y liraniza á las mugeres, 
ĵi como à robustecer el sexo llamado hasta ahora débil. Entre estas me- 

descuellan la proscripción de los corsées, como signosyaun masque 
onos de esclavitud, como unos tiranuelos que tienen los cuerpos en per- 
uo aprisionamiento; la de reservarse el precioso derecho de escoger sus 

^̂ posos futuros, declarando su atrevido pensamiento á la persona que sea 
0u ™^yor estimación y agrado; la de invitar á tos hombres al baile, y en 

 ̂Igualdad de derechos en lodo lo que la naturaleza consiente, 
tle 3 reformas dan ya una idea ventajosísima de la sabiduría
es hembras-hombres (1). Y en cuanto á la supresión de los corsées, 
efect̂  resolución sea llevada ácabo y tenga mas cumplido
te ‘lue tomó el mismo Emperador José II, el cual, profundamen-
corie  ̂ °  número de mugeres jorobadas que observaba en su
vitud’  ̂ que la causa de aquellas deformidades era la cscla-

y continua apretura en que ios corsées tenian los cuerpos germáni-
’l'^scamiüatlo el ministro que llamó ta el parlanipnio á la R e m a  de



eos, dio un decreto aboliendo su uso en las casas de huérfanas y en lodos 
los Institutos de educación femenina del eslado; pero el despotismo de la 
moda tuvo entonces mas fuerza que el edicto imperial, y aquella sabia me
dida quedó sin efecto.

Las razones que han tenido las damas prusianas para declararse contra 
el corsé, ademas de la odiosa tiranía que ejerce, intolerable para damas 
libres, sin duda han sido poderosas.

«El corsé, dicen, es contrario á las tres cualidades íisicas que nosotras 
nos proponemos fomentar en nuestro sexo; sakd, robustez y belleza. La ac
ción del corsé es diametralmente opuesta á la de la naturaleza; porque lodo 
el mundo sabe aue el pecho forma un cono, cuyo vértice está en la parle 
superior, y su base en la inferior. Ahora bien, los corsées oprimiendo y 
ajustando hacia el medio del torso, estrechan la parte del pecho que debie
ra ser mas ancha, la que forman las costillas falsas, de cuya compresión 
resulta la dislocación de los principales órganos, y la tortura y mortifica
ción de todas las visceras; el corazon y los pulmones se ven embarazados 
en su acción, y de aqui las irritaciones pectorales, las palpitaciones, e 
ahogo en la respiración, las opresiones, los vértigos, las afecciones histe 
ricas, las tisis, lasamenorrhéas, las chlorosis, etc.»

Para convencerme de ello me envian los dos siguientes dibujos, el pn- 
mero de los cuales representa el diseño de la fundadora y presidenta le 
esla asociación, la Señorita Albertina Sthamen-Theilig, con l a s  formas na
turales que tenia antes de empezar á usar el corsé, y su organización in
terior, que es la natural según los anatómicos. Y el segundo espresa e es 
tado á que redujo el corsé su cuerpo y su organismo, á fuerza de quere 
ser delgada contra la voluntad de la naturaleza. .

Añade, que ademas del trastorno que en su economía ha cau sad o  y 
los males que en su salud ha producido esta armadura mecánica, ha ca 
biado hasla la espresion de sus facciones, la animación de su rostro, y  ̂
frescura de su tez; de manera que los mismos adoradores que antes la 
maban hermosa á todas horas, ya lo repilen menos, y con mas 
frialdad. Que esto mismo les lia acontecido á sus consocias, lo cual 
trañan, porque están convencidas de que no puede haber v e rd a d e ra  e  ̂

za, cuando faltan la robustez y la salud. Y que por lo tanto, no querie 
renunciar á la cualidad mas preciosa é influyente del sexo, por mas que 
otros puntos se propongan revindicar derechos que otro sexo les tiene us 
pados, y queriendo hacer un servicio á sus semejantes, han re su e lto  •  ̂

grito de «guerra á los corsées, «guerra á la esclavitud; nabajo los y
los cuerpos!» Y en su lugar y para dar gracia y apostura al talle, sol u



r
agilidad al cuerpo, elegancia y esbelteza á las formas, ha acordado el Club 
adoptar la gimnástica, la equitación, y todos los ejercicios varoniles y raas- 

t calinos, que a! propio tiempo que Ies den robustez física las vayan condu-

i

i

ála emancipación moral que se proponen y á que tienen derecho, 
n vano ha sido querer esponerles las ventajas de un corsé sábiamente 

lj¡l ‘'“ido, y prudentemente ajustado; de un corsé dotado de todas las há- 
Codificaciones de un Jalade-Lafond, el mas estudioso mecánico qui- 

íelic ’■ ̂   ̂ agradecido debe estar el bello sexo por sus útiles y
’**'̂ ®̂ tos en esta importante parte de la toilétte; en vano ha sido re- 

^̂ arles las ventajas de este utensilio diestramente fabricado, para mo-



(lificar obesidades supralegales, reprimir movimientos desordenados, cor
regir acliludes insólitas, evitar extravíos y deviaciones incongruentes, do
meñar redundancias, suplir carencias, hacer compensaciones, coordinar 
materias, y en una palabra para dar á las cinturas la conformacion geomé
trica conveniente, la gracia, el aire, la tournure, la delineacion mas deli
cada, previniendo ó castigando cualquiera irregularidad de las que Mr. Du- 
val especifica en su Ojeada sobre las imperfecciones del bello sexo.

Nadaba bastadoáconvencer al Cltib reformador. Verdaderas revolu
cionarias, no se contentan con transacciones ni medias tintas. Han procla
mado la libertad de cintura como mas largamente se contiene, y en su con
secuencia han declarado fuera de la ley al tiránico corsé bajo cualquiera 
forma que se revista.

Dudo mucho que las hermanas Berlinas (que asi podremos llamar á las 
ciudadanas libres de Berlín) hayan andado felices y acertadas en inaugu
rar su sistema de emancipación con una reforma tan radical y tan reaccio
naria como la total abolicion del corsé, porque no me parece el mejor me
dio de hacerse prosélitas. No porque la reforma no fuera muy conveniente, 
y no esté muy sábiamenle concebida, sino por la resistencia que encontra
rá en los antiguos hábitos, y por la repugnancia con que las señoras ha
brán de renunciar ála adorada esclavitud de sus cuerpos.

¿Habrán estado mas felices en las otras reformas? Sospecho que en es
lo han de tener mas secuaces. Y lo sospecho por la tendencia que observo 
en el Siglo y en el bello sexo hácia la emancipación: tendencia que se deja 
s e n t ir  y q u e  se manifiesta por innumerables síntomas, de los q u e  acaso ̂  
ocupará en otra ocasion mi paternidad. Este es uno de los progresos déla 
civilización. Que el bello sexo se va mascuUnizando al paso que el mascu
lino se afemina, no se puede dudar. ¿Será cosa de temer una revoluciou- 
Hasta ahora no había mas que tendencias aisladas, ideas individuales, he
chos parcialesy diseminados: ahora ya hay un centro de operaciones; ya 
ha empezado á dar una organización; las damas prusianas han comenzado a 
constituirse-, asi empiezan las revoluciones, y esta seria una verdadera rê  
volucion social, la mayor revolución que se podria hacer en el mundo- 
cuestión es grave, muy grave, y no hay quien pueda decir: «á m i no 
interesa.»

Innumerables otras cuestiones, todas de alta importancia social, suib 
y se desprenden y derivan de esta gran cuestión. ¿Pod rá el bello sexo enia» 
ciparse? ¿Deberá emanciparse? ¿Convendrá que se emancipe? ¿Cómo q 
daría la sociedad si se emancipara? ¿Cuál es la tendencia y el espíritu 
Siglo en esla materia? ¿Cómo y hasta qué punto pueden influir las mugci* s



en los negocios públicos? ¿Ilasla qué punto pueden ser sábias, literatas y 
artistas? ¿Hasta qué panto pueden y deben ser libres? ¿Hasta qué punto 
pueden ser iguales á los hombres? ¿Qué educación se da en España á las 
mugeres? ¿Qué educación se les da en otros paises? ¿Es la mas convenien
te? ¿Lo es para hacerlas á ellas felices? ¿Lo es para que hagan felices á los 
hombres? ¿Cuál es el verdadero y propio papel que deben representar las 
mugeres en el Teatro Social"!

A todas estas y á otras muchas mas cuestiones da márgen y abre cam
po el proyecto de emancipación de las Sansimonianas de Berlin (1 ). Dicho
so el que pudiera tratar con tino unas cuestiones tan trascendentales en el 
órden moral, como poco esclarecidas, á lo que yo sepa, en España. Por lo 
que á mi paternidad gerundiana hace, si supiera que no lo habian de to
mar á enojo ni el uno ni el olro sexo, y que la materia les parecia tan dig
na como á raí de figurar en el Teatro Social, no tendría inconveniente en 
emitir algunas ideas sobre el asunto, que no serian un tratado, pero que 
podrían mover á hacerle à quien mas ingenio y disposiciones que Fr. Ge
rundio para ello tuviera. «

(1) Uno de los eapilulos de la doclrina de los Snnsimoniaaos es la libertad y la emancipación de las fflugercs, y la igualdad de dereohos de los dos sexo*.



M O N Ó LO G O S  Y  A P A R T E S .

L e t  poélet n e  d e v r a i e n t  d o n e  ¡e j u r m e l r e  dt 
m o n o lo g u e  q u e  te p l u t  r a r e m e n t  potsible; et 

t<>rsqu‘ils n e p o u v e n t  set'  e n  diipenter.let fair* 

e x o m e r  p a r  le m é r i t e  d e  la briévelé.

C U A M P I G N A C .

Mucho tiempo hace 'que me están chocando, ámi F r .  G e r u n d i o ,  los 
monólogos y apartes con que los señores poetas dramáticos procuran entre
tenernos en las representaciones teatrales.

Ciertamente que no deja de ser curioso y divertido, y sobre todo muy 
natural, el que un personage cómico ó trágico se ponga á contarse ásí 
mismo todo lo que le pasa, á descubrirse sus mas recónditos pensamientos, 
á revelar las trazas y ardides con que se propone enredar un negocio, á 
referirse su historia por medio de una tirada de ciento ó doscientos versos, 
á echar sus cuentas y hacer sus cálculos, á manifestar sus dudas y sus zo
zobras, y á poner en fin al público al corriente de todos los secretos, en
tonces que nadie le oye.

Es indudablemente gracioso ver á uno de estos personages cerrar cui
dadosamente las puertas, y cuando se ha asegurado de que está solo y na
die le escucha, dirigirse muy sèrio al público, y comenzar á decir con mu
cha formalidad: «esta gente cree que me engaña, pero no saben ellos lo que 
yo voy á tramarles: ahora que estoy solo lo puedo decir: pues señor,lo que 
voy á hacer es esto,yesto,y lo de mas allá: si me dicen esto, yo contestare 
lo otro; si me arguyen por aqui, yo replicaré por esle lado: voy á disponer 
las cosas de esta y de la otra manera: buen chasco se van á llevar, porque 
yo soy hombre que me pinlo solo para estos enredos; voy á fingir que la 
amo, y cuando obtenga su cariño etc. ele.»

A veces el poeta no necesita de eslos preparativos para hacer hablar 
solo al que le da la gana, sino que desde el momento que se queda solo 
en la escena, comienza á desembuchar cuanlo bien le viene, y charla y par
lo téa, yse pregunta y se contesta á sí mismo, yse a l e g r a ,  yse enfada, yse 
Irauquiliza, y dice por qué hace todo aquello, y á  veces no se contenta c o b



menos que con informarnos en qué consiste todo el enredo de la comedia 
Una de dos; ó aquel hombre habla con el público, y entonces no es el 

personage del drama, sino el autor que por su boca gasta un rato de con
versación con nosolros espectadores, ó habla consigo mismo, lo cual no lo 
acostumbran á hacer sino los simples ó los locos. A lo menos en el Teatro 
Social estas dos castas de gentes son los únicos que hablan solos, y si el tea
tro dramático debe ser una imitación del Teatro Social̂  no sé yo dóndo 
esté la naturalidad de los lales soliloquios.

Olro de los chistes de los teatros son los «/»«ríeí. Está un hombre hablan
do con su dama, le dice cuatro chicoléos, da de repente un cuarto de con
versión ála cabeza, y dice en voz tan clara, sonora é inteligible como 
antes, pero aparte\ «¡si ella supiera que la estoy engañando!» Kl público lo 
oye desde la tertulia del tercer piso, pero la dama que está Ipopezándole 
con el codo no le oye, porque lo dijo aparte.

A veces el amante va á entrar en la sala, pero desde la puerta observa 
que su amada se halla en agradables coloquios con su rival; entonces se 
tleliene y grita con desaforada voz: « ¡ah picaros! ¿esas tenemos? No os dé 
cuidado, que yo os compondré. »-El público ríe porque lo ha oído, pero co
mo los interlocutores, aunque estaban mas cerca, no lo oyeron porquelo di
jo aparíe, continúan enfrascados en sus requiebros. El otro sigue rabiando 
(̂ scelos aparte,yasx se eslán un cuarlodehora,óel liempoque ha dispues
to el aulor, voceando unos y otros, pero sin oirse, porque hablan aparte.

Otras veces se esconde el actor detras de una cortina, ó debajo de una 
*Desa, y desde alli de tiempo en tiempo asoma la cabeza, y dá un grito ó 
hace una esclamacion, diciendo que está perdido ó desesperado. La excla
mación resuena en todo el leatro, pero los personages que-eslán en escena 
ñola oyen, porque esclamó aparte.

¿Habráse visto cosa mas inverosimil,mas tontaymas ridicula? Hablando 
esto dice J/r. Champagnac: «Un monólogo es siempre lánguido y frió, 

por bien escrito que esté, sino tiene mas objeto que instruir á los espec- 
^dores de algunas circunstancias que deben conocer. La fuerza de la eos- 
lumbre ha concluido por hacernos demasiado indulgentes sobre este punr 
*0. No es menos cierto que en un arte cuyo fin principal es la imitación fiel 
6̂ la naturaleza, es bien poco natural multiplicar como se hace los largos 

flíonólogos, sean cómicos, sean trágicos. Solo en las casas de locos se en
cuentran personas que hablan consigo mismos en alta voz, detallando coq 
complacencia y de la manera mas circunstanciada las cosas que los preocu
pan, y espresando lodo lo que pasa en su cabeza ó en su corazon. Sin em- 
®argo es lo quese ve^es lo que se oye lodos los dias en nuestros teatros.



Cuando un autor se halla embarazado para poner su auditorio al corriente 
de las particularidades necesarias para la inteligencia de la acción de su 
pieza, al momento recurre al monólogo: pone en escena uno de sus héroes, 
que raciocina solo, que combina proyectos, quese pone objecionesy seapre* 
sura á responderlas, que cuenta su historia, etc. etc. Bien se comprende 
qne semejante manera de discurrir es de todo punto inverosímil. L o s  p o e 
tas no d eb e r ía n  p u es  m a r  e/monólogo, sino la sm en os  v e c e s p o s ib le ;y  cuando  
n o p u ed en  d isp en sa rse  d e  e llo , h a c er le  escu sab le  p o r  e l  m ér ito  d e  la  brevedad . 
Sin duda en los transportes de una pasión puede un hombre dejar escapar 
algunas palabras que se dirija á sí mismo; pero es á lo único que debería 
limitarse el monólogo dramático. Los razonamientos, las relaciones, las 
recapitulaciones históricas, deben ser severamente desterradas. Se me ob
jetará que se encuentran soliloquios en muchas obras maestras de nuestra 
escena: de aqui no se sigue mas, sino que estas obras serian mas perfectas 
si de ellas hubieran descartado esos monólogos tan poco naturales. Regla 
general: jamás un monólogo es realmente dramático sino cuando el espec
tador se interesa por el que habla, cuando sus pasiones, sus virtudes ó sus 
desgracias, le hacen lan interesante que se le perdona el que hable consi
go mismo.»

«Los soliloquios, dice el Duque de Buckingham, deben s e r r a r o s ,  ex
tremadamente cortos, y emplearse solamente en la pasión. Nuestros aman
tes hablándose á sí mismos á falta de olras personas loman por c o n f i d e n t e s  

á las paredes.»
«Los soliloquios, dice olro autor, se han hecho demasiadamente comu

nes en nuestros lealros: nada hay sin embargo lan contrario al arte y á la 
naturaleza como introducir en la escena un actor que se hace largos dis
cursos para comunicar sus pensamientos. Cuando este género de descubri
mientos son necesarios, el poeta deberia cuidar de dar á sus actores, confi
dentes á quienes pudiesen revelar sus pensamientos mas secretos: asi po
dria el espectador Instruirse de ellos de una manera mas natural. Los 
monólogos son un recurso que debe procurar no hacerse necesario el buen 
poeta.»

¿Qué puedo añadir, yo F r .  G e r u n d i o ,  á lo que dicen tan respetables 
escritores? Que desde que ellos lo dijeron hasta nuestros dias, lejos de men* 
guar los m on ólogos  y los a p a r t e s ,  han seguido en progreso, siendo el r e c u r s o  

y la olla de los pobres de los autores dramáticos.
D e j a d ,  p o e t a s  d r a m á t i c o s ,  

l o s  apartes y  monólogos, 
p o r q u e  e s  u n  p o c o  r i d í c u l o .



y  s o b r e m a n e r a  i n s ó l i t o ,

q u e  a s i  d i g a  e l  h o m b r e  a l  p ú b l i c a

s u s  s e c r e t o s  m a s  r e c ó n d i t o s .

S o l o  c u a n d o  e s t á  m a n i á t i c o  

b a b i a  s o l o  D o n  H i p ó l i t o .

O  a l  m e n o s  s e d  m a s  e s t í p t i c o s  

y  u n  p o c o  m a s  e c o n ó m i c o s ,  

q u e  h a y  m e d i o s  m a s  v e r o s í m i l e s  

d e  h a c e r  c o n o c e r  l o  i n c ó g n i t o .

A u n  l o s  s o l i l o q u i o s  p á s o l e s  

s i e n d o  b r e v e s  y  a l g o  l ó g i c o s ,  

m a s  l o s  apartes c o n d é n e l o s  

e n  l o  t r á g i c o  y  l o  c ó m i c o .

Q u e  e s  c o s a  q u e  o f e n d e  a l  t í m p a n o  

y  a l  s e n t i d o  f i l o s ó f i c o  

q u e  u n  a c t o r  h a b l e  c o l é r i c o  

y  c o n  a c e n t o  e s t e n t ó r i c o ,  

y  l e  h a y a  d e  o i r  e l  p ú b l i c o ,  

y  n o  l e  o i g a  e l  o t r o  p r ó g i m o ,  

c u a n d o  e s t á  á  s u  l a d o  h a b l á n d o l e ,  

y  e s c u c h a n d o  d e  p r o p ó s i t o .

D e j a d ,  p o e t a s  d r a m á t i c o s ,  

l o s  apartes y monólogos, 
p o r q u e  n i  s o n  v e r o s í m i l e s ,  

n i  n a t u r a l e s  n i  l ó g i c o s .

-OOO-O^X-O-O-CH

m LITERATO Y U\ CAPITAUSTA.

Timoteo es un hombre lleno de letras; loda su vida la ha consumí- 
en el estudio, y hasla él mismo se ha consumido á fuerza de leer, estu- 

y escribir; pero con fruto, pues no contará la España del Siglo X lX  
>̂ ûchos hombres de una erudición lan sólida como la de Don Timoteo. Es 

escritor juicioso y profundo; y si algunas de sus obras no se han publi* 
solo consiste en que el fondo de su numerario no eslácn consonancia 

el fondo de su instrucción.

i



Encoiilró un dia Don Timoteo el literato á su amigo Don Buena-Yentura 
el capitalista, hombre también de letras, pero muy gordas, tan gordas com«# 
sus talegas. Don Timoteo ibaá pié, y Don Buena-Yenlura en coche. Salu
dó el literato al capitalista con profunda cortesia y respeto; el capitalista 
correspondió al literato con un ligero signo de cabeza. Pero lo peor de todo 
fué que el coche del rico capitalista salpicó lastimosamente de lodo el ves
tido del pobre literato.

El pobre Don Timoteose quedó mirándose afligido. F r . G erund io  lo vio, 
y no pudo menos de exclamar, «hé aqui una escena propia del Teatro So- 
dal del Siglo X IX . Los capitalistas no serán hombres de letras, p e ro  van 
en coche y salpican de lodo álos literatos, que andan ápi¿.



EQl'ITACIÔ  AMIGEA, 1 IÍOl!ITACIO\ HOnEMA.

Hay ciertos egercicios que exigen por su naturaleza cierta gracia y ga
llardía, cierta posicion de cuerpo esbelta y garbosa, y uno de ellos es la 
equitación. Un ginete bien plantado sobre un brioso alazan ó sobre un li
gero y fogoso corcé! árabe ó español, es una figura interesante y graciosa. 
¿A quién no interesaba un caballero de la edad media cuando se presentaba 
en un torneo armado de punta en blanco, oprimiendo los bijares de un no
ble y orgulloso bruto de raza africana y criado en los campos del Guadalete 
ó del Guadalquivir, haciendo el animal graciosas corbetas, y luciendo el 
mancebo la apostura y gallardía de su cuerpo?



Pero la civilización del siglo ha cambiado el guslo, tanlo en lo relalivo á 
los caballos, cuanto en el arte de cabalgaryen la escuela de equitación. Asi 
es que los elegantes del dia y aficionados de gran tono á los egercicioshíp- 
picos encuentran feos y de mal gusto aquellos caballos árabes ó andaluces 
que antes nos parecían de tan bella estampa, y dan la preferencia á los ca
ballos ingleses de pronunciada osamenta é inconmensurable cuello; y ha
llando desairada la postura recta y bizarra de los ginetes de otro tiempo, 
han adoptado como el non plus ultra de la gracia y la elegancia del hom
bre ácaballo, el llevar el cuerpo en forma de signo algebraico de menoría, 
ó de una V echada como verbi gracia.

/ it'.VVS'

Alabemos el gusto ecuestre de la moderna civilización, y admiremos la 
fuerza de la anglomania, que alfin si los caballos no son bonitos, son ingle' 
ses, y si la postura de los caballeros no es cosa mayor garbosa, en cambio 
parece que van sufriendo retortijones de tripas, lo cual tiene t a m b i é n  su 
mérito y su gracia.



Me acuerdo haber escrito en una ocasion (I) lo siguienteí 
Crítica l a  s e m a n a  l i a  s i d o  á  f é ;  

e n  cris is e l  domingo im ineció; 
crisis e l  a l m a n a q u e  e l  lunes d i ó ,  

y  d e  crisis e l  máríes t a m b i é n  f u á .

E l  miércoles l a  crisis o b s e r v é ,  

s o l  e n  crisis e\ jueves c o n t i n u ó ,  

viernes l a  l u n a  e n  cris is a l u m b r ó  

y  h o y  sabado l a  cris is  s i g u e  e n  p i é .

Y me acuerdo también de haber dicho unas lineas mas adelante.
L a  crisis q u e  e s l á  c o r r i e n d o ,  

l a s  c o s a s  q u e  e s t á n  p a s a n d o ,  

u n o s  l a s  t o m a n  l l o r a n d o ,  

y  o t r o s  l a s  t o m a n  r i e n d o .

P o r q u e  o f r e c e n  a l  d e c i r ,  

s e g ú n  s e  q u i e r a n  m i r a r ,  

b a s t a n t e  p a r a  l l o r a r ,  

y  m u c h o  p a r a  r e i r ,

Y me acuerdo también de haber leido en el Hombre feliz del P. Almei
da, los versos siguientes:

H e r m a n a ,  s a b e  p u e s  q u e  l a  tristeza 
e n  m i  l l e g a  á  s e r  y a  n a t u r a l e z a :  

triste m e  h a l l a  l a  n o c h e ,  triste e l  d i a ,  

triste l a  l u n a  n u e v a ,  y  á  p o r f í a  

triste m e  h a l l a  e n  m e n g u a n t e  y  e n  c r e c i e n t e ,  

triste c u a n d o  e s t á  l l e n a  y  r e f u l g e n t e :  

triste e l  s o l  q u e  a l  o c a s o  s e  a v e c i n a ;  

triste m e  b a i l a  t a m b i é n  s i  a l  S u r  c a m i n a :  

triste m e  e s  e l  i n v i e r n o ,  y  triste m e  e r a  

e l  v e r a n o ,  e l  o t o ñ o  y  p r i m a v e r a .

Sustituyendo la crisis nuestra de cada dia, á la Irisleza de la otia, no 
mas que decir con poquísima variación.

H e r m a n o s ,  s a b e d  p u e s  q u e  y a  l a  c r i í i *  

e s  e n  E s p a f l a  v e r d a d e r a  tisis.

( i )  E s t o  f u é  e n  5  d e  J u b í o  d e  1 8 4 2 :  e a p i l l a d a  5 8 6 ,  l o m o  i 5 .  p á g .  5 8 f .

T O M O I .



cWsts la noche dá, da cl dia. 
crf3ig la luna nueva, y á porfía 
crisis hay en menguantey en creciente, 
crisis en luna llena y refulgente: 
crisis alumbra ciso l si al Sur camina, 
crisis cuando al ocaso se avecina; 
y  crisis tan perenne y continuada 
ya no es crisis, es (isis confirmada.

Habiendo visto cómo se pasa la semana, cómo so pasa cl dia y la no
che, y cómo se pasa cuando alumbrad sol y cuando hace luna, parece que 
no queda mas que saber. Sin embargo si alguno necesita saber cómo pasa
m o s cada hora del día en Madrid, no tengo inconveniente en decírselo. 
Las pasamos de la manera siguiente.

A la nna la crisis ba empezado; 
dan las dos y la crisis va en aumento; 
la crisis á las tres toma incremento; 
y á las cuaíro la crisis no ha acabado.

A las cinco la crisis disminuye; 
pero á las seis la crisis se embravece; 
la crisis á las siete permanece; 
y álas ocho la crisis no concluye.

Crisis hay á las nueve, y no varia 
ni á las diez, ni á las oncí, ni á las (Joce;
¿quiere usted crisis? pues que usted la goce 
un día, y otro día y  otro rfia.

V como la crisis tiene la ventaja de prestarse á todo género de metros, 
no tengo tampoco inconveniente en añadir;

Me pone ya melancólico 
al ver el cuerpo político 
en perpetuo estado crítico, 
pues esto ya no es católico.

Porque no hay un cuerpo físico.........

Iba á continuar, pero será mejor dejarlo, no sea que se nos pegue tam
bién la íisis. Y asi me contentaré con decir por conclusion:

La crisis que está corriendo, 
las cosas que están pasando, 
los mas ias toman llorando, 
pocos las toman riendo.

Porque ofrecen al decir,
¿para qué disimular? 
bastante para llorar, 
muy pooo para reir.



CORRESPOIVDEIVCIA PUBLICA.

Que inventen, que inventen los estrangeros reformas útiles y prove
chosas. Dejarles que se quemen las cejas, se rompan los cascos, se devanen 
los sesos, y se den de calabazadas, discurriendo, meditando, cavilando, y 
revolviendo en su imaginación planes y mejoras qne reporten utilidad al 
público, comodidades y ventajas álos particulares, y provecho y benefi
cio al país. Dejarles que carguen ellos con el trabajo de la invención; que 
á bien que aqui estamos nosotros siempre alerta y en guardia, prontos, 
dispuestos y aparejados á servirnos de sus inventos en ei mismo punió y 
hora que salen de sus cabezas, con la ventaja de tomar lo mejor para noso
tros, y dejar para ellos la parte imperfecta y menos acabada, que es lo que 
tiene en su favor el que encuentra ya los trabajos hechos.

Y sinó que lo diga la reforma de correos que felizmente nos rige. Los 
meditabundos ingleses se llevaron largo liempo pensando cómo organiza- 
í'ian un sistema general de correspondencia pública, que á la par que fue
se económico para los individuos diese un acrecimiento de productos al 
Estado. Yen efecto lo consiguieron tan cumplidamente, que hoy en dia una 
farla sencilla recorre la línea maslarga de Inglaterra sin mas coste ó sobre- 
cargo que nnpenny ó pwiique, que vicneáser tres cuartos y medio de Es
paña, habiendo logrado por este sistema que en pocos años hava subido la 
'■̂nia de correos unaporciondemilesdejlibras esterlinas, efecto del desarro
llo que con esla economía individual ha tomado la correspondencia familiar 
ymercanlil, aparte de la celeridaden eí despacbo yconduccion,yde lasen- 
fillez, economiay ahorro de brazos en las ofuinas, y déla justísima reforma 

que quien escribe la carta, y no el que la recibe, sea el que pague su 
que todas estas ventajas ba producido su nuevo sistema de correos, 

^na vez hecho el trabajo de la invención por otros, y vistos sus buenos 
l'̂ sultados, parecía que para conseguir los mismos no habia olra cosa que 
hacer sino copiar, ó tomar lo mejor y raas útil de aquella reforma, y dejar



io que la esperiencia hubiera acreditado ó de inconveniente ó de meno» 
provechoso, que es, como arriba he dicho, lo que tiene en su favor el que 
encuentra ya los trabajos hechos.

Pero nuestro ilustrado y siempre atinado gobierno no se contonló con 
esto, y quiso hacer mas en la reforma ccnt que nos favoreció ef año pasa
do, y que para gloria suya y felicidad nuestra está vigente. E l dijo; «¿los 
ingleses han inventado el medio de hacerla correspondencia pública mas 
económica para los particulares y mas productiva para el Estado? Pues yo 
voy á tomar el rumbo opaeslo, y á haeer de modo que á los particulares les 
salga mas cara, y la renta de correos disminuya.» Y lo ha conseguido tan 
cumpüdameníe, que en  punto á resultados nada tenemos que envidiar» 
nuestros amigos lo s  isleño:^, y el pedir mas fuera gollería.

Menester es no obstante confesar que en esto ha habido también su 
parte de invencionyde originalidad, y de consiguiente de m é r ito . Nuestios 
reformadores dijeron: «si un millón de cartasámedio real da medio mí oii 
de reales, el mismo millón de cartas á real deberá dar un millón de reales 
completo.» La cuenta parece clara y sencilla, pero es achaque de casi to
das las grandes invenciones el parecer sencillas despues de hallado y esp i- 
cado el secreto. Este es el gran registro de nuestros reformadores. ¿Ilactn 
falla recursos? Pues el remedio es muy sencillo; se reduce á que el que pa 
gaba 10, pague ahora 30, y el que anles no pagaba nada, que pague 
'I O, sin considerar que quien debe 10, y los paga, da mas que el que de e 
30 y paga 5.

Asi fué que los españoles, á quienes viene de muy antiguo el capric lo 
de llevar la contraria de su gobierno, echaron otra cuenta y dijeron para 
si: «si un millón de cartas á real produce un millón de reales, tiescien 
tas mil cartas no podrán producir mas q«e trescientos mil reales. Y por una 
especie de instinto natural, unànime y conformer individual y no con\eni 
do, dieron de baja á toda comunicación por el correo que nofuese de pre 
cisa necesidad, y la pública correspondencia disminuyó en dos terceras 
partes, y la renta sobre ella fundada bajó al respecto de esta disminución, 
y la dirección de correos que orgullosa de su reforma habia ofrecido pu • 
car estados mensuales de Ios-productos de la correspondencia pública pa 
ra que se viesen y admirasen los- aumentos de la renta, dejó- de publicai os 
j)ara que no se viese y se zumbase la baja que habia sufrido.

Todavía sin embargo tuvieron los reformadores la pretensión de que
remos persuadir que el porte de un real de vellón lijado por tipo geneia 
á las cartas sencillas, cualquiera que fuese la distancia que tuvieran qu 
recorrer, reportaba un beneficio y un ahorro á la correspondencia partic '



lar; fundado en que, si bien las pequeñas distancias y las localidades céii- 
Iricas sallan perjudicadas, los puntos estremos resultaban favorecidos. Mas 
como el menos arilmélico sabe que de cinco cuartos (porte minimo ante
rior) á un real, van catorce mrs, y que de un real áonce cuartos (coste má
ximo anterior) no van mas que diez, resultó que nadie se diera por con
vencido ni apreciára en una higa el beneficio qae le regalaban los refor
madores.

Por olra parte dieron en discurrir que la correspondencia era infinita
mente mayor entre puntos poco distantes que entre localidades estremas. 
Porque el catalan, por ejemplo, naturalmente sostiene mascorrespondencia 
‘Jentro de Cataluña, donde tiene su familia, sus r^las, sus negocios, sus in
mediatas autoridades, sus tribunales, y sus principales afecciones, que con 
Castilla ó Galicia, donde por casualidad tendrá un pariente ó un negocio. 
De Diodo y manera que no hay un español que no haya dado en la apren
sión y manía de que la reforma es gravosa al particular, y que no diga á 
los reformistas que agradece mucho el beneficio que le han querido hacer, 
pero que le renunciaría generosamente con la mejor voluntad.

Hasta en el tipo han estado acertados los reformistas de correos. Un 
»■ea/suena muy bien; pero un real son ocho cuartos y medio, y esto ya sue
na muy mal. Y no es lo peor que suene mal, sino que se pague mal, por el 
picaro ochavo, que ya casi iba siendo una moneda histórica en España, y 
llevaba trazas de verse reducida muy pronlo á figurar en los cajones de 
numismàtica de los museos y bibliotecas. De modo que con la reforma de 
eorreos el ochavo ha adquirido una importapcia que en su vida pudo espe- 

Las olicinas de correos tienen que estar provistas de ochavos; los car- 
l(*ros tienen que andar cargados de ochavos, y los particulares tienen que 
procurar eslar surtidos de ochavos, lleforuia ochavcra, que recuerda na
turalmente aquel cantar de las lavanderas y los soldados;

Dame lo&caatro cunnos 
y el ocliavillo, 

que con los otros cuatro 
son un realillo.

Pero estos inapreciables beneficios que la reforma ha traído a la corres
pondencia epistolar y manuscrita, son nada en comparación de los que han 
l̂ p̂ortado los impresos y obrasUterarias. En un siglo esencialmenle ilustra- 

civilizador, literario, periodístico y tipográfico, parecia natural que un 
de la correspondencia pública principiara por facilitar la circula- 

(le las obras é impresos destinados á difundir las luces, la iiuslracioft 
y la civilización por todas las clases del pueblo, y por hacerles fácil y ase



quible la lectura, y con la lectura la instrucción. Pues no señor; nuestros 
ilustrados y siempre atinados reformistas tomaron el rumbo opuesto, y como 
8i entrara en sus planes de civilización que las frentes no pudieran leer «i 
las empresas literarias pudieran vivir (lo cual tiene lambien su parte de 
invención y de originalidad, y de consiguiente de mérito), favoreciéronles 
con un sobrecargo de porte, que hubiera bastado y aun sobrado para dar 
al traste con todas las empresas y hacerlas morir de un golpe de mano ai
rada, si la superabundancia de vida no las hubiera hecho resistir á tau 
rudo ataque.

En este punto ha alcanzado una completa victoria la renta de correos; 
pues á pesar de ese sobrecargo inaudito que se traga y absorbe las utili
dades de todas las empresas, la mania de escribir, el furor periodístico y 
el flujo de las asociaciones literarias han saltado por encima de todo, ypro- 
siguen, y el sudor de los escritores va á parar convertido en gotas muy 
gordas de metálico alas tesorerías de correos, en obsequio ála civilización. 
Por mi paternidad misma saco la cuenla, que por participar de la mania del 
siglo tengo que enviar mensualmente al pozo airón de los sudores literarios, 
alias oficina de correos, una gotila de ocho mil rs. mensuales plus minusvey 
que son doce beneficios anuales que la empresa de este Teatro da á la em
presa de correos, los cuales representan mil entradas en cada dia de fun
ción. Con esto y con estraviar de vez en cuando paquetes de ochenta y cien 
billetes y tener que abonar de nuevo su importe, ya pueden los beneficiados 
pedir que se repita.

Y para que la correspondencia comercial y mercantil quedára al nivél 
con la correspondencia familiar y con la correspondencia literaria, se re
cargó el quebranto de giro para las libranzas que se expedían por correos. 
De suerte que los autores de la reforma han conseguido cuatro objetos a 
un tiempo; á saber, perjudicar á la correspondencia epistolar, perjudicar 
á las empresas literarias, perjudicar al giro mercantil, y perjudicar á 1» 
misma renta que se propuso favorecer: los mismos cuatro objetos que con
siguieron los ingleses con la suya, sin mas diferencia que los unos lo logra
ron al revés que los otros. Esto se llama entenderlo. Esto es saber aprove
charse de los trabajos ágenos; y de los sistemas que á otros les ha costado 
el trabajo de discurrir é inventar.

En vista de los resultados que ha dado en Inglaterra la reforma de cor
reos, los gobiernos de Austria y Francia acaban de presentar ahora tam
bién sus proyectos de reforma postal̂  aun mas perfeccionados si cabe y con 
mas ventajas para los particulares y para la renta que la de la Gran Breta
ña. Yo me atrevo á culpar solemnemenle á los ministros de esas dos gi an-



(Ics naciones por el licmpo que han malgastado en buscar los medios de 
añadir mejoras al sistema de la Inglaterra, pues con haber copiado y plan
teado el que ahora rige en España hubieran economizado mucho tiempo y 
obtenido una cosa acabada y completa, con la cual han conseguido nuestros 
reformadores otro objeto grandioso, y es el quinto, á saber: que la corres
pondencia pública de España, que era anles la mas barata de Europa, sea 
dentro de poco la mas gravosa y mas cara, que es cuanto se puede pedir á 
una innovación.

Si me preguntan á mi, F r . G e r u n d io , qué otro sistema seria mas ven
tajoso, responderé que uno muy sencillo: hacer todo lo contrario de lo 
qiic se ha hecho, lo cual daría resultados contrarios, que son precisa
mente los que queremos y apetecemos. En este punto estoy por el sistema 
allopàtico: contraria contrariis curantur.

No concluiré esle artículo sin proponer á mis lectores varios problemas 
de correos, que seguramente les serán de algo mas difícil solucion que los 
problemas históricos. Y en prueba de ello ofrezco desde luego una luneta 
principal gratis por todo un año en este T e a t r o  al que resuelva alguno de 
ellos satisfactoriamente.

PROBLEMAS DE CORREOS.
“ • if V ̂  V V  “ ̂

El franquée de una carta sencilla de Madrid á Francia cuesta i l cuar- 
Una carta sencilla de Francia á Madrid (viniendo franca hasta la fron- 
cuesta 5 reales.,

¿Se puede saber la razón do este vice-versa?



II.

los periódicos eslrangeros que siempre hemos recibido francos, nos 
cuestan ahora G, 8, ó 10 rs. cada número ó paquete-

¿Pór qué regia?

III.

Cuatro números, paquetes ó cuadernos de un mismo periódico, de un 
mismo peso y tamaño, de iĝ ial número de páginas, de la propia letra, con 
idénticas márgenes, en igual forma doblados y fajados, el uno cuesla 3 
cuartos solamente, el otro 33, el otro 7 rs. y el olro dos pe.selas.

¿Quién me concierta estas medidas?

IV.

Yo dirijo un paquete de 100 « 200 funciones de mi Teatro á Sevilla, y 
las picaras funciones en vez de ir á Sevilla se largan á San Fernando, mien
tras otro paquete de SOólOOque debia ir á Jerez de la Frontera, se me 
va á Jaén, y el de Valencia remanece en Valladolid, y el de Valladolid re
sucita en Villarubia de los Ojos, ó en ninguna parte.

¿Pago yo un dineral á la renta de correos para que me haga eslos 
guid-pro-(jHÓsl

V.

Yo franqueo mis funciones religiosamente, y los corresponsales las re
ciben cargadas, ío cual les carga á ellos, carga á los abonados, y me car
ga á mí.

¿Por qué carga de agua sucede esto?



CARRERAS DE CABALLOS

La sociedad de fomento de la cria caballar de España, de quien es pro
tectora S.M . LA R e in a  D o ñ a  I s a b e l  I I ,  ha anunciado al público que las 
carreras de que traía su reglamento tendrán efecto en los dias 5 y 6 de 
mayo próximo.

Según su programa, habrá en cadauno de estos dos dias tres carreras de 
velocidad, á cada una de las cuales le eslá señalado un premio. De los seis 
premios, tres serán por la sociedad, consistentes en 6.000, 3.000y2.000 
reales. Los otros tres, que se nombran extraordinarios, los ofrecen las 
personas siguientes. El M . l a  R e in a  M a d r e , y consiste en una mag
nifica petaca de oro. El 2.® S. M . l a  R e in a  D o ñ a  I s a b e l  II.  Este premio 
será de 12,000 rs. El 3.® e l  G o b ie r n o  d e  S. M.; premio de 8.000 rs.

Está bien: nos ocuparémos luego de esto.
Anuncia en seguida el programa que ademas de estas carreras, en que 

solo podrán disputar los premios los caballos enteros y yeguas españolas, 
habrá otras llamadas de guerra, por apuestas particulares, en que podrán 
tomar parte yeguas y caballos estrangeros.

Todo está perfectamente. Ahora voy yo, y voy por partes.

P r i m e r a  p a r t e .  L a  s o c i e d a d  j  l a s  c a r r e r a s .

La moda de las carreras públicas y solemnes de caballos es nueva en
Teatro Social de España. Data de hace muy pocos años; desde que se

estableció la Sociedad de fomento de la cria caballar: cuya sociedad podrá
*10 un areopago de sábios, literatos ó artistas, pero á no dudar es una
sociedad de hombres áe carrera, y de carrera larga.

¿Habrá que preguntar de dónde ha tomado origen esla sociedad? ¿Hav 
i'uncion i 8 .  3 0  de Abril. t o m o  i . 6 2



que preguntar por ventura de dónde traemos á España lodas ias modas y 
lodas las sociedades? Una de dos; ó son oriundas y originarias de París, y 
de allá las trasplantamos acá derechamente, ó el original está en Londres, 
la copia en París, y en Madrid hacemos una copia de la copia. De esta se
gunda clase es la sociedad caballar y las carreras de caballos.

Sabida es la afición, el gusto, la pasión, la manía, el furor, el entusias
mo, la locura, el fanatismo, la borrachera, el frenesí, la fiebre ardienle que 
tienen nuestros amigos de la GranBrelañaporlos caballos, por la equi
tación, por los hipódromos, por las carreras, y hasta por las cuadras, y 
por todo lo que pertenece, toca y atañe á la familia equina. De aqui su Jo- 
ckey-Club, ó sociedad de corredores de caballos, sus gentlemen riders, su 
steeple-chase, sus sporismen, y su larga lerminologiahippicaó caballar.

De Londres pasó la moda á París (porque es de saber que con loda la 
antipatía que se profesan las dos naciones divididasporelcanal, los señores 
franceses se desviven por importar las costumbres in g le s a s , y P a r ís  es a 
Londres lo que Madrid es á París), donde se fundó en 1833 su correspon
diente 7ocke2/-67u6, lomando por título Sociedad para mejorar las razas 
de caballos, y haciendo su protector y presidente honorario al heredero 
presuntivo de la corona el Duque de Orleans. En España por toda varia
ción se llama Sociedad de fomento de la cria caballar, y tiene por protec
tora á la Reina.

La sociedad de París ha tomado de entonces acá un incremento extraor
dinario, tanto en número, pues se compone ya de mas de 300 miembros, 
como en importancia. Esta es tal, que la sociedad se hahecho una especie 
de poder del Eslado; ella ejerce su influencia en la corte, en las cámaras, 
en los ministerios, en la prensa, en el banco, en la diplomacia, en los toca
dores de las damas, y hasta en las ratas en !a opera. Verdad es que la ra
za caballar no ha mejorado gran cosa en Francia, pero en cambio han sa
lido algunos socios del Jochey-Club para ministros y para prefeclos, lo cual 
si no es un progreso para los caballos de carrera lo es para la carrera de 
los caballeros, y por ahí me las den todas.

Sucede sin embargo á ciertas costumbres lo propio que á ciertas plan* 
las, que arrancadas del terreno en que han nacido y trasplantadas á olro 
clima no prevalecen, no prueban. Asi es que las carreras d e  c a b a llo s  en 
París son frías, se ven sin entusiasmo, no causan alboroto, se hacen pocas 
apuestas y de poco dinero, el espectáculo es gratuito, la masa de los es
pectadores asiste con indiferencia, y finalmente las corridas del C a m p o  de 
Marte distan mucho de ser las corridas de Lancaster ó de Nexo-Market-

En Inglaterra una corrida de caballos pone en movimiento y agitacio»



lodo el pais: la afluencia de gentes de todos los punios del reino es lal, que 
los aficionados que quieren asegurarse una localidad tienen que pagarla á 
peso de oro, solicitarla con muchísima anticipación, y valerse de todos los 
empeños imaginables para conseguirla. Una carrera de caballos hace tanto 
ruido como una ley de cereales, y mucho mas que el trànsito de un minis
terio tory à un gabinete whig. Los premios quese señalanáloscaballosven- 
cedores bastarían á hacer la fortuna de un rico avariento. Las apuestas son 
de miles de libras esterlinas; empiezan à hacerse desde el principio de la 
estación de las carreras: se cotizan como los fondospúblicos; los diarios dan 
cada dia el alza y baja de las apuestas como si fuesen títulos de la deuda ó 
acciones de caminos de hierro; y la suerte de mas de un capitalista, su rui
na ó su fortuna, está pendiente de que un jamelgo, sobre el que tiene apos
tado, engorde óenflaquezca, conserve mas ó menos buen apetito para el dia 
del vencimiento; y en fin la buena ó mala digestión de un jaco causa mas 
trastornos en los capitales de la Gran Bretaña que en los capitales españo
les una alza ó baja repentina de un 6 ó un 8 por ciento en los treses.

Mas para que los abonados á este Teatro puedan formar idea de lo que 
son las corridas de caballos en la culta Inglateri’a, voy á referirles la his
toria auténtica y verídica de una de las mas célebres que se verificó hace 
pocos años.-

S e g u n d a  p a r t e . — l i n a  c o r r i d a  d e  c a b a l l o s  e u  I n 
g l a t e r r a .

Esla fué una de las corridas que llama alli de Saint-Léger que se cele
bran en Lancaster. El caballo favorito de esta lucha se llamaba Belzoni. E l 
Serwr Belzoni, apartede su desproporcionada grosura, y de su cabeza que 

bastante fea, parecía reunir todas las cualidades que hacen un caballo 
singular en su especie, y los aficionados y profesores habían hecho correr 
por las mas apartadas comarcas de la Inglaterra la fama de las raras pren
das de Belzoni como las mas brillantes que se habian conocido. La víspera 
îsma de la lucha su propietario Mr. Watt habia rehusado 10,000 guí- 

(sobre un millón de rs.) que le habia ofrecido un especulador de car- 
®̂ras de caballos. Las apuestas eran enormes. Mas de una gran fortunase 

dallaba comprometida en ellas. Desde muchos dias antes todos los objetos 
y artículos de necesidad para la vida habian cuadruplicado de precio, y la 
Ciudad y sus alrededores estaban atestados de una turba inmensa de damas



libres que habian acudido de Londres, de «na mullilud de caballeros de in
dustria, jugadores, truhanes y farsantes, que de todos los puntos habian 
concurrido, à ganarse un pedacito de pan cada cual á su modo.

Desde muy temprano corria à agruparse al rededor de la liza aquel 
mare-magnum de industriales y de curiosos. De todas las bocas se oia sa
lir el nombre de Belzoni. Cruzábanse apuestas en todos los puntos, y cada 
uno manifestaba en su gesto ó con sus gritos la impaciencia que tenia de 
ver realizadas sus esperanzas ó disipados sus temores. Al fin se presentó 
en la escena el deseado Belzoni: jamás ador dramático, jamás conquista
dor alguno fué saludado con tan largos aplausos como los que recogió aquel 
cuadrúpedo al presentarse al pueblo: un tumulto, una agitación difíciles de 
describir reinaron en toda aquella muchedumbre por algún espacio. De re
pente cesala gritería, y sucede el mas profundo y respetuoso silencio. Era 
que se habia dado la señal para que Belzoni y sus rivales se lanzasen á la 
arena.

Los infinitos jugadores que se hallaban interesados en la lucha mostra
ban aquella impaciencia y agitación, aquella atención p ro fu n d a  qué excita 
un debate en que se hallan comprometidas y empeñadas fortunas enteras. 
Todos los ojos estaban clavados en los cuadrúpedos; seguíanse aten tam ente  

sus menores movimientos; se observaba con inquietud la  colocacion de ca
da uno, si se adelantaba ó se atrasaba algunas lineas; la ansiedad crecia y 
se hacia mas viva y mas general á medida que se aproximaban á la meta; 
por ultimo llegó el momento decisivo,...... el problema se resolvió.........



¡desdichado el que confía en las cosas humanas! \Bclzoni fué vencido!!' Ei 
lieroe de la fiesta, e! favorecido del pueblo, el aclamado de las gentes, se 
convirtió en uno de los mas desgraciados rocinantes que habian represen
tado en aquellos tealrosi ¡Asi ve muchas veces el pueblo sus esperanzas 
desvanecidas! ¡Asi caen las mas colosales reputaciones cuando los que las 
gozan se ponen en evidencia!

Entonces todos los genios, ludas las diferencias de temperamento y de 
carácter que se conocen en las diversas clases de la especie humana, se 
desplegaron en todasu vivezayenergía. Al lado de un grupo de individuos, 
que en el juego de sus fisonomías espresaban el corage y la desesperación 
que los aquejaba, se veia otro grupo que hacia resonar los aires con gritos 
de alegria y de placer. Al lado de un peloton que se desahogaba con impre
caciones de cólera, se Teía otro á quien el gozo hacia tirar al aire los som
breros. Sin embargo se notaba que los gananciosos movían en general mas 
ruido que sus adversarios.

En el primer momento Belzoni fué proclamado el matalón mas espan- 
toso que hubiera figurado en las carreras caballísticas. Su dueño que an
tes habla despreciado 10,000 guineas, le tomó tal tirria que le vendió en 
g1 acto á un chalan que le ofreció 800. Pero una apuesta ganada dos días 
después por 5 e/3om , hizo que le saliera barato á su nuevo poseedor. Si 

hubiera vencido enla primera carrera, hubiera asegurado para 
siempre la reputación de su familia: la virtud fecundante de su padre Black- 

hubiera aumentado en 10 guineas por yegua, y él mismo, á pesar de lo 
parado que quedára por los esfuerzos prodigiosos de sus ranillas y 

corvejones, habria ciertamente ganado 25 guineas por cada acto de ayun- 
t̂uiento.

Asi son las corridas de caballos en la Gran Bretaña. Los premios son 
exorbitantes, y las apuestas se llevan capitales enteros. En 1831 Lord 
^herterfield compró el caballo jPnamo en 300 guineas (sobre 15 rail du- 

verdad es que su propietario habia ganado con él entre apuestas y 
premios mas de 50 mi!. Y el lord Exeter ganó también entre premios y 
apuestas sobre 60 mil pesos.

T e r c e r a  p a r t e . — l iO S  p r e m i o s .

En cuanto á los premios y recompensas que se ofrecen y adjudican á 
® caballos vencedores en estos certámenes, ya mi paternidad gerundia- 

*'•1 consignó su opinion en \a Función 16,“, página439, donde se puede ver.



Examinemos no obstante las que se consigna» à las próximas carreras 
de Madrid. La sociedad ofrece tres premios ordinarios de dos, tres y seis 
mil rs. La sociedad está en su lugar, porque nada mas propio de una So
ciedad de Fomento de cria caballar que da carreras públicas decaballos, que 
premiar á los caballos mas veloces en la carrera.

S M. la Reina Doña Isabel ofrece un premio estraordinario de 12.000 
reales. Debe ser bien hecho, puesto que lo hace S. M. la Reina Doña Isa
bel I I j  y mas siendo la protectora de la Sociedad.

Otro premio estraordinario por S. M. la Reina Madre, consistente en 
una magnífica petaca de oro. Muy loable es sin duda alguna este rasgo de 
generosidad y desprendimiento de la Reina Madre en favor del caballo de 
mas ligeros remos, ó sea de su dueño ó poseedor, porque si bien todos los 
premios, aunque sean en metálico, refluyen siempre en provecho del pro
pietario y no del cuadrúpedo, al cual no le toca sino trabajar, vencer y 
quedar estropeado, el de una petaca puede tener menos aplicación al ca
ballo vencedor, porque es de suponer que no fumará. Por eso observa bien 
un erudito en esto de hipódromos y de fiestas híppicas (1 ), que los premios 
están en razón inversa del mérito y del trabajo: el animal, que es el que 
mas trabaja, el que luce sus brillantes prendas, el protagonista de la fun
ción, y el que lo gana en íin, sino por sus puños, por sus palas, e s  el que 
recibe por todo premio el quedar estropeado, abierto de pechos, ó lisiado 
y  lleno de ajes para toda la vida. El ginele, que ya trabaja algo y contrae 
algun mérito, aunque no el principal, solo recibe de rechazo y por caram
bola el premio que el propietario, según los grados de su generosidad, 
quiera darle. Y el dueño, que por lo regular no trabaja nada y no tiene 
otro mérito que el de haber acertado á emplear su d i n e r o  e n  u n  caballo 
que por fortuna suya salió veloz, y que olro le cuidó, ensayó y amaestró, 
es el que obtiene el premio en su totalidad. V e r d a d e r a m e n t e  este vice
versa de los premios hippicos no tiene nada de estraño si se atiende á que 
en todos los negocios de la vida suele acontecer lo mismo, y aplicárselos 
premios en el órden inverso de los méritos y servicios.

Tercer premio estraordinario: el de 8,000 rs. señalado por el gobierno 
de S. M. ¡Y habrá todavia quien nos venga con esa cantinela diaria de qu® 
los gobiernos de España no protegen la industria y las artes, que no pre
mian las virtudes ni recompensan los buenos servicios! A h i  t i e n e n  vds- 
ocho mil rs. para el caballo mas corredor. No es una gran suma cierta
mente, bien lo conozco. Pero al fin y al cabo menos logra un empleado de 
quince ó veinte años de servicios que es trasladado de ̂ un estremo á olro 

(1) Albert Cler, en su obra titulada La Comdic á cheval.



de la Península, y no puede conseguir del gobierno el pago de una men
sualidad atrasada, importante dos onzas de oro, para hacer el viaje, todo 
por los apuros del erario. Ocho mil rs. no son gran cosa para un caballo 
que corra mas que otro, es verdad: pero también hay clérigo secular 
y regular, cesante y jubilado, pensionista invàlida, ó viuda en aptitud de 
reemplazo, queno percibe en ocho años los 8.000 rs., todo porla penu
ria del tesoro, y porque no alcanzan los presupuestos. Bien que ninguno 
de eslos individuos corre tanto como un caballo, antes hay quien no pue
de moverse de una cama, y eslo ¿para qué sirve en el mundo?

Yo me alegro que los presupuestos den de si para destinar siquiera 
«na golíta al caballo ó yegua que mas corra en un rato, aunque se revien- 
le al fm de la carrera, porque en último caso no le vienen mal al pobrecito 
dueño para comprar olra, que buena falta le hacen al infeliz, y de este mo
do se protegen las industrias útiles, y el gobierno hace cuanto está de su 
parte en alivio de la humanidad.

C u a r t a  p a r t e . — L a s  a p u e s t a s .

Cuando nos ponemos á adoptar una moda ó costumbre de otro pais, 
debemos adoptarla de lleno y con todas sus consecuencias; y esto es lo que 
úa becho oporlunamenlela Sociedad de fomento de la cria caballar en Es- 

procurando introducir con las carreras de caballos las apuestas. Y 
D'en hecho, porque si inglesas son las corridas, inglesas son las apuestas, 
y toda vez que allí las apuestas son la mejor salsa de las corridas, aqui 
Qnben serlo también, llévelo ó no lo lleve el carácter del pais, y sean ellas 
'̂̂ ionales ó sean absurdas.
 ̂ ^o participo yo de la opinion de un célebre legislador indio, que pre- 
®̂ndia que en lodas las apuestas habia un picaro y un loco. Pienso que es- 
® legislador querria referirse á aquellas apuestas en que una de las par- 
.®s ilevaiaevidenciay va á golpe seguro, en cuyo caso llene razón, pues 

sena un picaro y el otro un loco ó un tonto. Las apuestas de las cor- 
as de caballos no son de esta especie, sino que el suceso depende del 

*r> de consiguiente podrán considerarse como olro cualquier juego de 
pero no llevan la malicia de las otras.
ues bien, los ingleses entre mil otras manias y eslravagantes capri- 

os, originales suyos, tienen la mania de las apuestas. Ellos apuestan por 
Desde los sucesos mas graves hasta los incidentes mas frívolos, todo



les presenta ocasion de satisfacer esla inclinación favorita, todo les ofrece 
motivo para apostar, y para apostar bárbaramente (perdóneme su cultura), 
pues por barbaridad tengo que la fortuna de una familia baya de depender 
de las corbas de un rocinante, de los puños de un luchador, ó de los espo
lones de un galio, pues sobre todos estos juegos apuestan atrozmente aque
llos ¡lustrados gentlemen.

jY ya si apostáran sobre eso solo! Pero oigamos al señor de C.....em
bajador de Nápoles en Lóndres sobre la materia. «Un dia (dice) se me des
bocó el caballo yendo de paseo. Viéronlo dos ingleses...... «¿á que se ma
ta ese hombre? dijo uno de ellos.— que nó? replicó el otro.—  Cincuen
ta guineas á que si.—Van puestas.»

«En la dirección en que yo iba habia una barrera. Creí que los emplea
dos de aquel puesto procurarían detener mi caballo; pero nada menos que 
eso. «Dejadle, gritaron mis dos ingleses, que hay apuesta.» Asi fué que 
nadie se movió á socorrerme, porque habia apuesta. El caballo se estrello 
contra la barrera; yo di con mi cuerpo en el suelo, el sombrero se mar
chó por un lado, la peluca por otro, y no sé decir quién ganaria la apues
ta, porque yo estaba tan muerto como vivo. ¿Podré yo amar un país en que 
se apuesta fríamente sobre mí misma vida?»

Pues esta lindísima ¡costumbre es la que nos ha importado también á 
España con las carreras de caballos la Sociedad de fomento de la cr ia  ca
ballar.

Q u i n t a  p a r t e . — ¿ S o n  ú t i l e s  l a s  c a r r e r a s  d e  c a b a 

l l o s ?

Cuestión es esla, dice Alberto Cler en su citada obra, sobre la que se 
h a  discutido mucho, sosteniendo unosque las carrerasde caballos son muy 
convenientes para mejorar las razas y para estimular á los ganaderos y 
criadores, y pretendiendo otros que no pasan de ser un espectáculo de lu
jo y una d iv e rs ió n  como otra cualquiera, revestida de ciertas d eco raciones 

teatrales y de cierto aparato escénico, pero sin utilidad real y positiva; 
pues no pueden comprender que reporte gran provecho á un país el 
seis ú ocho ricos-hombres á costa de mucho gasto, de mucho esmero y 
mucha escuela, presenten cada año diez ó doce yeguas ó caballos, regu
larmente no de la mas bella anatomía, que podrán ser muy buenos para cor
rer media hora ó un cuarto en un hipodromo, pero que acaso no prestan 
para otra clase de servicio.



No es ciertamente un pobre fraile, á quien la regla de su órden prohi
bía hasta cabalgar, el mejor voto para resolver una cuestión tan àrdua y 
espinosa, y de tanto peso y trascendencia. Lo único que puede hacer mi 
paternidad es referir una curiosa anécdota, tal como nos la ha trasmitido 
Mr. llamón, que ha pasado ocho años en Egipto, con el titulo de veterina
rio en gefe de Mehemet-Alí. Por ella se verá cómo han resuelto esta cues
tión los árabes del desierto con su modo bárbaro de raciocinar.

«Hallándose (dice) el teniente general Kourchid-Pachá de gobernador 
del país de Nejd, (i ) se presentaron unos ingleses poseedores de unos ca
ballos de pura sangre (2), nacidos en Inglaterra, invitando á los Beduinos 
áque corrieran con ellos. Aceptan los indígenas la proposicion. Entonces los 
ingleses piden una tregua de 40 dias para/^reparar, dicen, sus caballos. 
Los Arabes, cuyos corceles están siempre preparados para correr, se rien 
de la condicion propuesta por los ingleses, pues no comprenden que para 
correr un caballo sea mQíiesierprepararle. Sin embargo acceden á la peti
ción, y cumplido el plazo acordado llegan las partes al lugar convenido pa
ra celebrar las carreras.

—«Escojed, dicen los Beduinos á los hombres de Europa, señalad vo
sotros mismos los caballos nuestros que queráis oponer á los vuestros. » 

Háceseen efecto la elección, y entonces los Nejáis preguntan cuántos 
dias han de correr. Los ingleses se miran estupefactos.

—«iCómo que cuantos diasi exclaman: nosotros no corremos mas que 
una hora.»

Los nómadas se rien á carcajada, y reusan una lucha que declaran in
significante.

—¿Y para correr una hora habéis pedido cuarenta dias de preparación? 
Líi verdad que esto noda una idea muy aventajada de vuestros potros, que 
decís oriundos délos nuestros.

—Es la costumbre de nuestro pais, replican los ingleses, y despues de 
tratamiento de 40 dias nuestros caballos vencerán á los vuestros como 

Vencen y ganan á todos los de Europa. »
Los Beduinos se echaron de nuevo á reir. Estando en esto llegan al lu- 

S'̂ r de la escena dos hombrecillos pálidos, demacrados, muy armados de

( )̂ Comarca de la Arabia cenlral, (jue boy produce los caballos de mas estima.
Nombre que daa en Inglaterra á ios caballos de las mas estimadas razas, asi como los hay de 

jjj jfl san^e, y de cuarto de sangre, según la pureza de su origen ó el cruzamiento de sus cas- 
ÍHra P'̂ rtida de naclmiealo de cada potro pura sangre, y su nombre titular, son redactados y re* 
lirados con tanta solemnidady ceremonia como si fuese el nacimiento de un primogénito de casa so- 

J  poco menos que si fuese de un príncipe. 
t o m o  i .  6 3
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botas, llevando de la mano dos grandes máquinas ambulantes muy secas, 
que á su aproximación se reconoció ser caballos. Iban eslos enmantados 
de orejas á uñas y de rabo á oreja sin descubrirse mas que los ojos. Los 
Arabes queno habian vislo en su vida caballos ingleses¿/ecarrera, no se 
saciaban de examinarlos, preguntando á que iban alli aquellos dos cuadrú
pedos.

— A correr con los vuestros, respondieron con orgullo los ingleses; a 
probar á la Iribú que los caballos de pura sangre de la Gran Bretaña son 
los primeros del mundo.»

Vuelven los Arabes áreirse, y se retiran persuadidos de q u e  han sido 
burlados por los estrangeros. Pero estos protestan, insisten, y llegan á con' 
seguir con no menos trabajo hacer volver á los incrédulos Beduinos. Kour- 
chid-Pacha que se hallaba p re s e n te  á esta escena habla á los Arabes, los 
cuales ceden á sus consejos, y se deciden en fin á correr. La vista de los 
dos hombrecillos extremadamente magros excita muy p a rt ic u la rm e n te  la 

curiosidad de los indígenas, y pregunlaná lo s  ingleses en qué región aparta 

da del mundo han hallado unos entes tan estravagantes.
—Son nuestros grooms (mozos de caballos), responden los Bre to n es , 

hombres de nuestro país destinados á. montar los caballos de c a r r e r a ,  y a 
quienes se prepara igualmente por medios que vosotros no conocéis.»

La sorpresa de los Arabes llega á  su colmo, y  si K o u r c h id - P a c h a  no 

hubiera confirmado el dicho de los ingleses, hubieran rehusado oponer ca' 
ballos y hombres á criaturas que designaban con el nombre de



En fin mientras que el escuálido groom se lanza sobre su Irashijada 
cabalgadura, un robusto y vigoroso Beduino loma con mucha calma su ar
ma favorita y se coloca gravemente sobre un caballo de mediana lalla, que 
preludia saltando y jugando al rededor de la tienda que habita la faniili?i 
de su señor.

«Se decide que la carrera será de tres horas. Dada la señal, los caballos 
Parlen simultáneamente. En la primer media hora los ingleses adelantan á 
susadversarios, pero bien pronto los Nejdis los alcanzan, los pasan, y cuan- 
do los ingleses llegaron á la meta ya los árabes estaban descansando muy 
tranquilos.

«Terminada la prueba, los caballos ingleses jadeando se quedan enva- 
fíidos é inmóviles: eslán desconocidos. Los Nejdis al contrario, golpean la 
tierra con el pié, se agitan, relinchan, y parece convidar á sus adversarios 

nuevo certámen. Al ver los caballos ingleses, cuyos .hljares balen con 
precipitación, los hombres de se acercan á los eslrangeros ocupa
dos en limpiar sus cabalgaduras, y preguntan qué se hace en Inglaterra 

los caballos á quienes una carrera de tres horas pone fuera de estado 
® servicio.— Se les rehace, contestan los ingleses.—¿Y qué es rehacer!

Ì



replican los Arabes.—Es decir, que por dos ó tres meses se los deja vivir 
á sus anchas y en completa libertad, sin hacer nada, en un vasto local, bien 
asistidos y cuidados.

—Preparar los caballos mucho tiempo anles de la carrera (exclamaron
los Arabes), abandonarlos muchos meses despues para rehacerlos.....esto
significa que vuestros caballos viven en un estado artificial̂  y que sirven 
muy poco á sus dueños. Si estas son vuestras costumbres, continuaron 
los Beduinos, presérvenos Alá de semejantes costumbres.»

Y se fueron riendo como habian principiado.

Apesar de la significación de esta anécdota es necesario de toda nece
sidad hacerse lenguas de las carreras de caballos, ir á verlas, hablar de ellas 
como de la ópera, decir que son una institución útilísima, la mejor para 
mejorar las razas caballares, los premios oportunos y bien aplicados, las 
apuestas la mejor de las costumbres, el espectáculo ameno y de gusto, la 
moda elegante y de buen tono; es menester, en la temporada de corridas, 
hablar en toda buena sociedad, de yeguas y caballos, de hipódromo y de 
meta, de cuadrúpedos y de ginetes, y mostrase un Salomon hípico, so pena 
de pasar por hombre de mal gusto, y de ser tenido poco menos que por 
Beduino del pais de Nejd.



m CASO RARO, Y Ui\ CASO COMIIX
--- oO>«---

Leía yo F r . G e r u n d io  en corapafiia de mi lego T ir a b e q u e  E l Español 
del 23 del que hoy espira; y al repasar la página 3.*— «escucha, P e l e g r in  
(le (lije), y atiende y oye, y alegrémonosy regocijémonos, que aun hay vir
tudes morales en el Siglo X IX . Atiende y escucha un rasgo de honradez.)) 
Ylei lo siguiente.

«Escriben de Oviedo: «Hace dias que salió de esta ciudad un trafican- 
«te, llevando en una bolsa 150 onzas de oro, producto de sus tratos. Al 
«pasar por el concejo de Llanes, notó al salir de un pueblo que se le ha* 
«bia perdido el dinero. Volvió atrás, y aunque con pocas esperanzas de re- 
«cobrarlo, se dirigió á casa del cura para que si por una casualidad pare- 
«ciestí el bolsillo se lo devolviese.....

—Señor, hizo bien en decir «si por una casualidad,» porque si casua
lidades hay en esle mundo civilizado, pienso que ia mayor de todas es que 
parezca el dinero perdido.

—Escucha y no me interrumpas.
«Y en efecto (añade el corresponsal), despues de dar las señas y cer- 

«ciorado el cura de que el reclamante era el verdadero dueño, se lo entre- 
**80, pues lo habia depositado en él una muger que lo habia encontrado. 
«El tratante, admirado de la honradez de aquella muger, le regaló las ga- 
*nancias que habia hecho, consistentes en 10 ó 12 onzas.»

—Aqui tienes, P e l e g r in , una prueba consoladora de que aun hay vir
tudes en este siglo de desmoralización en que vivimos, y que aun quedan 
Agimos residuos de aquella antigua honradez y probidad española que cons
tituía la esencia y el tipo del carácter del país y de la índole de sus habi
tantes.

“ “ Señor, ¿y no dicen el nombre de esa buena muger?
—No la nombran, P e l e g r in , ylo  siento.
--Yo también lo siento, señor, porque á esa muger debían traerla á la



Historia natural, y colocarla on un cajón entre vidrieras como un fenóme
no ú objeto raro al lado del Meguiterio.

— Magalerio, P eleg r in , que no Meguiterio. Y en cuantoá ser traída 
esa muger á la Historia natural, aunque ia idea materialmente tomada es 
bastante insólita y absurda, comprendo su espíritu y lo que con ella baá 
querido significar. Es en efecto un fenómeno en este siglo metalizado el de 
una muger, y probablemente una muger pobre, que esponláneamente de
posita 150 onzas de oro que ha encontrado y que sobrarían para hacerla 
fortuna de loda su vida. Y es ciertamente sensible que no sepamos su nom
bre, para consignarle en nuestro Teatro social y ofrecerle por modelo de 
concienzuda honradez; porque semejantes rasgos en esle Siglo debían es
cribirse, como decia San Bernardo hablando de olro asunto, con punta de 
diamante en marmol negro y letras de oro».

De esta manera nos gozábamos T irabeque y  mi reverendísima persona 
de hallar en estos tiempos un caso tan raro de desprendimiento y probidad, 
consolándonos como el viajero que fatigado de andar por ardientes arena
les molido y  sediendo, encuentra al cabo de leguas y jornadas un manan
tial de agua fresca, pura y  cristalina, que le alegra, corrobora, refocila, y 
da vida y aliento para seguir animoso su viaje.

En esto que me dió gana de volver la hoja, y en la página 4.“ del mis
mo Español, encabezada «D iario  de la  capital. Gacetilla de la Córte-, leo 
lo siguiente.— «El Domingo, mientras se verificaba la reserva del Santísi
mo Sacramento en la iglesia de San Ginés, fueron robadas las borlas de oro 
de uno de los pendones que habian ido en laprocesion.»

Descuajado me quedé, yo F r . G erundio, al ver lan singulares contras
tes como ofrecen las escenas del Teatro social del Siglo X IX  á la vuelta 
de una hoja. Todo mi gozo cayó en un pozo, como dice el refrán.

— ¿Qué te parece de esto, P eleg r in ? ie dije á mi lego.
— Señor, me respondió, estos son progresos de la civilización, y esta 

esladiferencia quehay entre lospuebioscivilizadosylospueblos'incuUos, co
mo vd. dijo en la Función 8.“ si mal no me acuerdo ( I ). Y es que la muger 
que volvió las 4 50 onzas vive en uno de esos lugarcejos de Asturias don
de no conocerán la civilización ni por el forro, y el que robó las borlas del 
pendón en San Ginés delante del Santísimo Sacramento del altar, seriaun 
ciudadano de la culta capital de las Españas. Y en cuanlo á esle caso no 
merece que hagamos el mayor alto, porque es un caso común, pueslo que

(1) En efecto, léase cn la Función 8.* lu pieza titulada; <Un contraste UalaQücño. Pueblo  ̂
civilizados y pueblos incultos.



nunca lia habido mas robos en los templos de Madrid y coa mas descaro 
hechos que eu la Semana Sania que acaba de pasar.

—Trisle cosa es, P eleg r in  mió, que una restitución haya de ser «n ca
so raro, y un robo en sagrado delante del Sanlisimo Sacramento haya de 
ser nn caso comm\ y que cuando uno se consuela de hallar un rasgo de 
moralidad en la página 3." de un periódico, haya de encontrarse á la vuel
ta de una hoja con otro de desmoralización como el que acabamos de leer.

—Señor, esla moralidad del siglo. Y no pensemos mas en esto, porque 
estas cosas son como la muerte, que si uno da en pensar en ellas es capaz 
de volverse loco.»

filóme gana el mismo dia 23 do convidar al lealro á dos amigos fran
ceses, de los que me habian dispensado mas obsequios y alenciones duran
te mi estancia en su pais, y que ahora á su turno acababan ellos de llegar 
si nuestro por la vez primera. Aceptaron al parecer con mucho gusto, ma- 
nifeslando que deseaban conocerla comedia española, y tanlo era natural, 
y mas siendo uno de ellos por profesion hombre de letras, y conociendo ya 
îTibos el español mas que medianamente.

Llevóles pues al Teatro del Principe, y confieso la verdad que no he 
quedado muy satisfecho de haberlos llevado en semejante noche.

Comenzó la representación de la primera pieza, y á las pocas escenas 
comenzé yo á quedarme frió, al oir que me dijo el de mi derecha: «oh, es- 

pieza ya la conozco-, esla comedia es francesa.» Al propio tiempo que el



(le la izquieríJa me decia: «aunque no lo comprendo bien lodo, esloy cierlo 
de haber visto jugar esta pieza muchas veces en Francia.»

—No lo estraño, les respondía yo álos dos; es una traducción del fran
cés: alguna vez suelen darse en nuestros teatros traducciones francesas.»
Y me hormigueaba todo el cuerpo, sintiendo una picazón semejante á la 
que se siente cuando una mano ó un pié se nos ban adormecido y quieren 
despertar. Era esta primera comedia E l cambio de mano.

Quedábame no obstante la esperanza de que en la segunda tendriaoca- 
sion dedarlesáconocer,la comedia original española. Asi es que la esperaba 
con impaciencia. Ydigo con impaciencia, porque aquella reforma de los en
treactos perdurables ({WQ se acordarán vds. proponía mi paternidad en la 
Función ie.® tengo el sentimiento de anunciarles que no se ha veriíicado, 
sino que continúan tan campantes y tan largos, latos y profundos como antes 
eran,(habiéndonos entretenido aquella noche con4actosydos decoraciones 
sencillas desde las ocho hasta las docey media, que esla hora de recoger
se la gente de buen vivir. Esto daba mucho que hacer también á mis dos 
amigos: me preguntaban si en España eran siempre losentre-actos tan lar
gos, y yo les respondía que era una escepcion odiosa de aquella nocbe. Si 
vuelvo otra con ellos, no sé qué les habré de responder.

Llegó la representación de la segunda pieza en otros dos actos titulada: 
l?>e sabe quién gobierna't \  d.(\\ú tienen vds. á F r . Gerundio hombre per
dido; porque mis dos franceses, el uno al oido izquierdo y el olro al dere
cho comenzaron á regalarme con el mismo lema obligado: «oh, esta pieza 
también la conozco: ha sido muy jugada en Francia.»

— En efecto, les decia yo; también es traducción.» Ye l hormigueo del 
cuerpo subía de punto, y se convertía en una picazón gravemente molesta.

— ¿Es que no hay comedias originales españolas aqui en España?
— Oh, sí, muchas y muy buenas.
—¿Porqué no las juegan pues?
— Sin duda por indisposición de alguna dama.
— Y bien, pero esle no debe ser un motivo......
Reconozco que mi conleslacion fué una torpeza, pero no me ocurrió 

otra salida que dar en el calor de la improvisación. Y lo peor del cuento es 
que si ahora me 1̂  preguntáran á sangre fría, dudo mucho que me ocur
riera otra que les pudiera satisfacer.

Concluidas las despiezas, el público empezó á retirarse en m a sa , que
dando como cosa de un par de docenas de individuos dentro del Teatro.

— ¿Es que se ha acabado la función? me preguntaban mis dos acompa
ñantes.



—NÓ, les respondí. Falta un baile nacional.
—¿Y cómo es que lodo el mundo se ausenla? ¿Es que ea España iiü 

gusta el baile nacional?
—No es que no guste; será que loda esla gente tendrá que hacer.
— lOh diablo! me decia uno; yo no entiendo estos teatros de España: 

eslán llenos rfe OTMWí/o mientras se juegan comedias francesas, y se va el 
mundo (la gente) cuando se va á jugar un baile del país.

“ ¿Y serán locadas en esle baile las castañetas? me preguntaba el olro.
—Sí, habrá castañuelas.»
Se bailó pues la Jola Aragonesa, nueva en estos Teatros. Las castañe

tas gustaron mucho á mis dos amigos, y seguidamente nos retiramos todos 
muy satisfechos; lan satisfechos como pueden quedar dos franceses que 
van por primera vez al Tealro principal de la corle de España deseosos do 
conocer la comedia española, y ven por toda función dos comedias traduci
das del francés.

Por mi parte no podia menos de quedarlo también, pueslo que habién
dose anunciado en todos los periódicos allá en la cuaresma: «En el tiempo 
que media de aqui á Pascua se ocuparán las empresas de los Teatros en 
ejecutar en ellos varias é importantes mejoras:» me hallé por gran mejora 
traducciones francesas á pares, entre-actos eternos, los mismos bigotes que 
anles eran, el mismoapuntador informándonos á gritos de lo que los actores 
van á decir, y por toda novedad laJotaAragonesa con castañetas. Ilem mas, 
«na corte de Luis XV, que es seguro que no la reconocieran los naturales
del reino de aquel Luis. Estas reformasparecenlasquehace el gobierno.....
peroné, no digo nada, que si malo está el Tealro, peores eslán las cosas, 
y no hay mejor palabra que la que se queda por decir.



m MIIVISTRO.

La llam an silla  de esp inas, p e ro  q u iá ...........no  punzan



LOS HOMBRES GRANDES.

cirruiA

Los vió Fr. Gerundio y esclamò: ¡poder de Dios y qué hombres tan 
pandes tenemos en España, y cuántosi

i



LOS MISMOS.

Fué la España echando mano de ellos, y. 
bajo verlos aun con anteojo de larga vista.

ahilos teneis. Cuesta ira-



JUSTAS Y SOCIEDADES.
--- »Sí:*---

Si se enconlrára todavía algiinfilósofo tan estravagante, que dudáraque 
el hombre habia sido criado para vivir en sociedad, le enviarla para su de
sengaño y confusion á la España del siglo X IX . No porque los españoles de 
lodos los siglos no hayan vivido siempre en sociedad como Dios y la natu
raleza mandan; muy al contrario, acaso no haya en el mundo hombres mas 
naturalmente sociales que los españoles; sino porque en este siglo gerundia
no es tanto lo que ha crecido el espíritusocietarío, tanlo lo que se va estre
chando la sociabilidad en España, que me temo haya de ser menester por 
ley de (si no fuera esta pequeña cosa lo único de que está
destinada á carecer la sociedad española) relajar y aflojar un poco los víncu
los sociales, que nos van apretando en demasía.

Vaya enhoramala, que para nada la necesitamos, la Teoria societaria 
de Fourrier, y con ella todas las bellas utopías de los modernos socialistas, 
y todo lo que sobre sociabilidad se ha escritoy hablado. Nosotros españoles 
no hemos menester de sistemas, ni teorías, ni leyes ni consejos para juntar
nos. Nosotros nos juntamos por nuestras propias tendencias, inclinaciones 
ynatural impulso y afición á todo lo que seajuntarse.

Dejo á un lado la sociedad conyugal y la doméstica, acaso mas estre
chas en España que en otra parte alguna, aunque algo, y aun algos se va 
aflojando la primera al paso que nos vamos asociando fuera de casa. Pres
cindo de las sociedades literarias, artísticas y de recreo, como Liceos, Mu
seos, Institutos, etc. los cuales tanto se van multiplicando, que dentro de 
poco

H a b r á  u n  L i c e o  e n  P i n t o ,  o l r o  e n  B r ú ñ e t e ,  

h a b r á  e n  C a r a b a n c h e l  o t r o  L i c e o ,  

y  o t r o  e n G a l a p a g a r  ó  e n  A l p e d r e t e .

A mas de estas sociedades hay otras que se van desarrollando de un 
niodo muy prodigioso, y constituyen la vida social de los españoles de este 
siglo. Porque pensar que haya español de un valor nominal cualquiera, 
q̂ e no sea socio de alguna sociedad 6 j unterò de alguna Junta, seria pen
sar en lo escusado.

Hay en Asturias una planta que llaman Junta-conjunta, en razón á que



SU zumo tiene la propiedad de pegar cualquier cosa como la cola mas fuer
te: dicen de ella que echada en la olla la carne hecha pedazos y añadida 
la yerba, hace que salga la carne entera. Junta-conjunta es el emble
ma de la España actual. Cada español tira por su lado como la carne hecha 
pedazos, pero vienen las Juntas y los conglutinan, y Junta-conjunta.

Nos quejábamos no hace mucho tiempo de la falla de espíritu de aso
ciación. Por Dios Santo que si eslo era cierto, nos vamos desquitando con 
usuras y setenas. «La Nación española (decía el artículo 1.® de la Consti
tución del año 12) es la reunion de todos los españoles de ambos hemisfe
rios.» La Constitución actual de España debería principiar diciendo: «La 
Nación española es un conjunto de juntas y sociedades de españoles que 
se juntan y asocian para lodo menos para gobernar y dejarse gobernar.»

Sin embargo, la afición á las Juntas empieza por el gobiernoyacaba por 
el pueblo. Nuestros gobiernos nosabendar un paso sin consultará una Jun
ta; no hacen una innovaciou sin crear una Junta; no conciben un proyec
to sin instalar para él una Junta. En las conmociones populares, vulgo pro
nunciamientos, el primer paso es constituir una Junta, y tras ella otras Jun
tas. En las conspiraciones lo primero de lodo es la Junta. Las Juntas son 
la palanca del poder, como son la palanca de las resistencias populares. 
Asi, que el hipomoclio se halle entre el peso y la potencia, que el peso se 
halle entre la potencia y el hipomoclio, ó que la potencia esté enlre el hi
pomoclio y el peso, la palanca es siempre la Junla. En lo político y en lo 
religioso, en lo militar y en lo civil, en lo mercantil y en lo literario, en lo 
artístico y en lo filantrópico, el elemento primordial, constitutivo, directi
vo, administrativo y sustancial; el alma, y el sosten, y la base, y el ci
miento, y el cuerpo, y la cúspide del edificio es la Junta. Y la Junta es lan 
monárquica como oligárquica, tan oligárquica como arislocrática, y tan 
aristocrática como democrática: la Junta se aviene á todo.

La Juntitis es una enfermedad endémica que ha invadido los dos sexos, 
pues ya no son solo los varones los que se juntan, sino que hay también 
Juntas de Señoras para todo, y apenas habrá Señora de algún valer que 
no sea Presidenta, ó Secretaría, ó Contadora, ó Tesorera, ó Consilíaria, o 
Visitadora, ó al menos simple socia, miembro ó individua de alguna Junla ó 
sociedad. Y tanto es justo, pues no eslá en el órden que se junten los hom
bres yno se junten las Señoras, hasta que poco á poco nos vayamos jun
tando todos, y Junta-conjunta.

Pero no es el nombre de Junta el que priva ya. Ahora el fuerte son las 
Sociedades. No es español el que no sea fundador, director, empresario, ó 
al menos accionista de alguna Sociedad. Aunque hay sociedades de todo y



para todo, las que están en boga son las Sociedades que tienen por objeto 
alguna especulación mercantil, con arreglo al espíritu del Siglo. Aposte
mos á que no se pasa un solo dia sin que se anuncie una Sociedad. Indivi
duo conozco..........miento, qoe no es individuo, porque no le ha quedado
nada de la parle individua!, porque ya no se pertenece á si mismo, porque 
es un Hombre-Sociedad: puestoque pertenece á 65 Sociedades, y tiene 
queasislir á 35 Juntaspor semana, que sale á 5 Juntas cada dia sin con
tar las extraordinarias, y lleva un libro maestro para anotar los dias y ho
ras de cada Junta, á semejanza de los Contadores de horas de los cabildos 
catedrales.

Denlro de poco estov viendo que se pregunta á uno: «¿su nombre de 
usted?» y que contesta: «Socio delincom y de \nAurora, servidor de vd.»

Asi es que hay hombre que pasa los dias y las semanas de Junta do So
ciedad de Socorros mutuos á Junta de Sociedad de Caminos de hierro, de 
Junta de Bolsa á Junta de Cárceles , de Junta de Banco á Junta de Minas, 
de Junta de Empresa azucarera á Junta de la Congregación de la Ámargu- 
**0. de Junta agrícola dramática, de Junta de abogados y juris
consultos á Junta de cria caballar, de Junta de conducción de aguas á Junta 
de Sociedad amiga de laJuventud, de Junta de Seguros sobre la vida á Jun
ta de Co/raí/ía sanio eníiVrro, de Junta de propietarios capitalistas k 

de pobresde la parroquia, de Junta de seguros contra incendios á Jun- 
ladese^«ros contra granizo, de Junta de ganaderos k Junta de alumbra
do de gas, de i  ünlííáe Probidad kíüTíia, de la i/íanso, y de Junta de la 
■Awroraá Junta del/m , y de Junta del/n'sá Junta déla Estrella, y 
Junta de la Estrella k Junta del Sol, y desde el Sol no tengo ya donde su
birle como no sea al quinto cíelo; y así de Sociedad en Sociedad y de Jun- 
*a en Junta, especie de ardilla social, anda siempre en continuo movimien
to sin tregua ni reposo como dicen que andaba Mendozilla, á quien no tu-

ol gusto de conocer sino por los muchos retratos ambulantes que de él 
ban quedado en la España Societaria.

A las Sociedades son consiguientes las acciones, ios dividendos etc. 
pero dejemos los misterios de las acciones para otro dia, que mas días hay 

longanizas, aunque no tantos como Sociedades.



E L  A C O M O D A D O R  D E L  T E A T R O  S O C L V L

A TODOS LOS ABONADOS, O QUE ABONARSE QUISIEREN.

jiiúpllea e u  pies coJom.

A d v i e r t o  á  l o s  h e r m a n o s  a b o n a -  

y  á  c u a n t o s  l a s  p r e s e n t e s  e n t e n d i é -  

q u e  c o n  e s t a  f u n c i ó n  h o y  s e  c o i n p l e -  

e l  s e m e s t r e  p r i m e r o  d e l  T e á -  

A d j u n t o s  h a l l a r é i s  l o s  r e p e r t ó -  

d e  l a s  f u n c i o n e s  d e l  p r i m e r  v o l ú -  

l o  c u a l  q u i e r e  d e c i r o s  e n  r e s ú -  

q u e  r e n o v é i s  c u a n t o  a n t e s  e l  a b ó -  

Y o  n o  p u e d o  m a n d a r ,  s o l o  s u p l í -  

y  e n  c u a l q u i e r  t i e m p o  q u e  q u e r á i s  b i l l é -  

a c u d i d  c o n  f r a n q u e z a ,  á  T i r a b é -  

y  e s t a d  s e g u r o s  q u e  s e r é i s  s e r v i 

si p a l e ó m e  p e d i s ,  o s  d a r é  p a l -  

s i  l u n e t a  q u e r e i s ,  t e n d r e i s  l u n é -  

q u e  n o  p u e d e  h a c e r  m a s  u n  p o b r e  l e -  

y  e n  t a n l o  p e r d o n a d  s u s  m u c h a s  f a l -

M a d r i d  t r e i n t a  d e  a b r i l  d e l  p r i m e r  á -  

d e l  T e a t r o  d e l  S i g l o  d i e z  y  n u e -  

o s  b e s a  v u e s t r a s  m a n o s . — r i r o f c e -  

S e ñ o r e s  A b o n a d o s  a l  T e a -  

P .  D .  A d v i é r t o o s ,  p o r  s i  á  e s t e  f i n  

p u e d e  a y u d a r  a l g ú n  t a n t o ,  

q u e  h o y  T i r a b e q u e  e s  u n  s a n t o ,  

p u e s  h o y  e s  San Pelegrin  ( 1 ) .

( ! )  E u  e f e c t o :  v é a s e  el A l m a n a q u e .  Nota de Fr. Gerundio.
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REPERTORIO ALFABETICO DE MATERIAS.

( L o s  n ú m e r o s  e s p r e s a n  l a s  p á g i n a s . )

A.

kcaáemia Real de Música y Declamación. 
Crilica de una de las medidas con que se inau
gura. 4'25.

Aduanas. Molestias que en ellas sufren los via
jeros, 506. Su objeto, fundamento y origen. 
¿07. Que es absurdo el sistema de aduanas in
teriores. 309.

Agesilao. Fealdad de su cuerpo, y grandeza de 
su alma. 240.

Aí’rc. Que habrá de reemplazar al vapor como 
agente mecánico. 25i.

Aíbum. Multitud de obras que llevan este título.
116. Nota.

Allopatia. Lo que es. 142.
Angulo facial. Doctrina y observaciones fisionó- 

njicas fundadas sobre él. 240. Si sirve su ma
yor ó menor abertura para conocer las cualidades 
iDtclcctnales de cada hombre. 241.

Animales al {¡uslo del Siglo (Los). Los trages. 
111. Asamblea que celebraron á la presencia 
de Buffon. 112. Las condecoraciones. 420. En 
quéconsíste la verdaderacondecoraciondelbom- 
bre. 130.

Apor/ríoft y írasformacion. La que hizo el Si
glo X IX  á F r . Gerundio y Tik.vpeqie, y lo 
que les reveló en ella. Diferentes apariciones 
que se citan. 4 

Aparles. Vide. Monólogos.
Aplausos (comisiones de). Lo que son. 12. Que 

desde que nace el bombre basta que mucre no vi' 
íino comisiones de aplausos. 14. Que los pue
blos son aplaudidores de oficio de los reyes. 15. 

Apóstoles. Prodigioso número,de pobres ûe so
licitaron serlo para la ceremonia del jueves san
to en el aüo 46. 457.

Apuntación. (Una) de Tirabbqce. 382. 
Apiíníafiorís. Su importanciaenel Teatro. Sen- 

tido metafórico de la palabra. 42.
Arajice/es. Disposición ridicula que contienen los 

de Espafla. 306.
Aratuia (el Conde de). Que recibió de manos de 

Carlos II I el decreto de expulsión de los Jesuí
tas. 525.

Atracción y repulsión. Vide. Dos fenómcMs.

Augusto. Célebre aplaudidor de los Teatros de 
Paris. 14. Nota.

Austria (Don Juan de). Llamado á Madrid por 
los Grandes de su tiem|io a causa de los temores 
que los inspiraba la inlluencia de la Reina Ma
dre. 526.

B.
Baile de trages en el Teatro de F b . G e r ü j í -  

Dio. 321.
Barcarola. Puesia en música animada, que 

los signos y notas representan todos los acciden
tes que suceden á unes pescadores negros en el 
mar. 318.

Basili. Su ópera española, titulada E l Diablo 
Predicador. 417.

Bienhechores de la humanidad. Quienes son. 
442.

Bigotes. Que no deben tenerlos los cómicos. 455.
Boileau. Versos célebres suyos sobre el verdade

ro honor del hombre. 136.
Bolsa. La que llevaba el Siglo en la mano. 7. De 

¿ s  Bolsas en general. 218. Origen de Ift Holsa 
eomo plaza de comercio. 219. Su objeto. Id 
Esidicacion délas operaciones y cambios de Bol 
sa. 220. Escenas oe la Bolsa ác Londres. 223 
La Bolsa de Madrid. Su parle material. 254 
Su forma, y modo de publicar en ella las opera 
ciones. 256. Lo que aconteció a T i u a b e q u e  en 
la Bolsa. 260. Su parte moral. 274. Noticias 
sobre las jugadas de Bolsa. 278. Consejos de 
F b .  G e r u m i u i  sobre la materia. 282.

Brim billiers (Madame). Su rcGnada maldad, su 
belleza, y amabilidad de su trato. Ejemplo du 
lo que engañan las íisonomias. 240.

Buey. La fiesta del B l e y  G o r d o  en París, 208.
Buffon. Preside la academiadelosanimales. 111.
Burro. Ayo y maestro de Nerón. Presidia á los 

que aplaudian y adulaban al Emperador en el 
eatro. 15.

c.
Calmet (el Padre). Cuatro especies de aparicio

nes que distingue. 1 .
Caminos de hierro. Cno de los caracteres del



Siglo. 6 . Cómo se viaja por ellos. 26. Su pro- 
faioícion en los Estados Pontificios. 28- Grado* 
sa anécdota de un calderero y unos frailes acao* 
oída con este motivo en los Estados del Papa. 
29. Nota. Lo que tardan en ejecutarse en Espa
ña. 458. Que en las empresas de caminos de 
hierro suele haber muchos misterios. 460. In- 
dicanse algunos. 461.

Carabineros. Lo ^ e  con ellos sucede á los via
jeros en España. o08.

Cárlos V I. Lo que motivó su locura. 2.
Carnaval. Gran batalla entre Don Carnaval y 

DoQa Cuaresma. 337.
Carné (Luis de). Sobre el egoísmo de las mo- 

dernassociedades. 442.
Carreras de caballos. Las que dispuso la 5o- 

ciedad de Fomento de la cria caballar de 
Esmña nara los dias 5 y 6 de mayo de 1846 
cn Madria. 489. De donde han tomado los espa
ñoles esta costumbre. 490 Descripción de las 
carreras de caballos de Inglaterra. 491. Pre
mios V ajpuesta. 494. Si son titiles las carreras 
de caballos. Anécdota curiosa. 497.

Carruajes. Mal arreglo y organización de snser- 
vicio en Madrid. Proposicion de un estrangero 
para mejorarle. Incuria española en este pun
to. 560.

Castigos. Desigualdad con que se castigan los 
delitos. 441.

Ckampagnac. Su opinion sobre los monólogos de 
las comedias. 475.

Chateaubriand. Cómo se espresa este escritor 
acerca de la civilización y las costumbres. 20. 
E l mismo sobre la insaciabilidad de las pasio
nes. d76.

Cigarro variante (El). Cuadro 1.° sobre el con
trabando de tabacos qne se hace en España, có
mo se hace, y medios de evitarle ó estinguirlo. 
395. Cuadro 2 .“ Observaciones higiénicas, amo
rosas, sociales y Hterarias, suministradas por el 
Cigarro. 410. Observaciones «conómico-do- 
raésticas sacadas del Cigarro. Cálculo de lo que 
gasta un fumador. 453.

Cisne. Su discurso cn la academia de los anima
les. 113. Creencia errónea sobre la dulzura de 
su canto. Idem. Nota.

Civilidad. Que no se debe confundir con Civiliza
ción. 18.

Civilización. Lo que se entiende por civilización. 
47. La civilización ¿hace mejores y mas virtuo
sos á los hombres? 19. ;Los hace mas felices? 
174. Presente y porvenir del mundo, conside
rado por la marcha de la civilización. 245. Con
sigue T i r a b e q u e  salir de sus dudas y  confusio
nes. 455.

Claqueurs: ó aplaudidores de oficioen los Teatros 
de Francia. 13. Historia del ra.is celebre aplau
didor <|ue so ha conocido. Anécdotas curiosas. 
14. Nota.

Clübde damoslibres. Asociación deseñorasque 
con esle título se ha establecido en Berlín. Su 
objeto: sus primeras medidas: si hallarán quien 
secunde sus filancs. 468.

Colbert. Si fué el primero que introdujo el siste
ma de aduanas. 308. Protección que dispensó 
álos hombres de letras en el reinado de Luís 
X IV . 52 i.

Colegios privados. Requisitos que se exige á los 
profesores deellos por el Plan de estudios. 169. 
Dificultad de hallarlos. Id.

Colegios de Francia. Su organización militar. 
183.

Cómicos. Que lo son todos los hombres. 10.16.
Condecoraciones. Las que llevaban los anímales. 

126. Injusticia y excesiva prodigalidad con que 
se distribuyen. 135.

Contratistas. Cómo se han enriquecido y en
gordado en nuestra época. 225.

Contribuciones indirectas. Reserva de billetes 
para un concierto. Escena de costumbres. 372.

Corretpondencia pública. Inconveniencia y per
juicios de ia reforma que se ha hecho en el Siste
ma de correos. Idea del que rige en Inglaterra. 
Comparación con el de España. 483.

Corsés. Guerra que les ha aeclarado cl Club de 
damas libres de Beriin. 469.

Costumbres. Comparación entre las de los pue
blos muy civilizados y las do los paises queno 
han tocado la estremada civílizncion. 29. Cos
tumbres conyugales del Siglo. 217.

Co«n>r (Pablo Luis). Dicho de este escritor satí
rico sobre el excesivo número de empleos. 195.

Crisis. Que enEspaña estamos en crisis. 481.
Cuaresma. (V. Carnaval).
Cubi. Sus lecciones de Frenologiay Magnetismo.

117. Notable manifestación que íiaceu en su fa
vor muchos vecinos delleus. 153.

Culto del Siglo (E l). Adoracion del Hombre- 
Moneda. 454.

Cuviar. Su regla parael estudio de las fisonomías. 
266.

D.

Desafíos. Cuadro 1.“ Su origen, progresos, y 
formas que fueron tomando. 384. Cuadro 2. 
Los duelos en el Siglo de las luces: belleza y 
moralidad que encierran. 401. Horroroso y 
jico fin de un duelo en los Estados Unidos. 404. 
Cuadro 3 °  Tirabeque aprendiendo esgrima. 
448.

Despreocupación, üna jóven despreocupada, 
garantida por un cirujano despreocupado. J/o*

Diablo. En moda en la literatura del Siglo Xl-y 
Multitud de obras que han tomado cl título flc 
él. 116 en la nota.

Diccionario de la lengua. Su falta de toce*. 
147.



Diputación. Que bien c»plotada e* la raeior mi
na. 2 11 .

Doctores. Lo que eran y lo que deben ser. -167.
Don Tadeo, ó el Flaco y el Gordo. Comedia en 

abreviatura. 225.
Don TorcMto. Quién era, y los consejos que lo 

dió Fr. Gerundio. 543.
Donne (el Doctor). Impúgnase su doctrina sobre 

los suicidios. 86.
Dos fenómenos, tho de repulsión y otro de atrac

ción. Noticia de una jóven eléctrica. Observa
ciones y comparaciones sobre esta rara propie
dad. 3G7.

Dupin (Mr.) Su opinion sobro los desafíos. 408.
Durara (Guillermo). Aparición que tubo. 2.

E.
Edvfird (Milord). Su doctrina sóbreles suicidios. 

89.
Educación moral. Lo desatendida que se baila 

en las naciones modernas. 44á.
EffoisjBo. Su influjo en la sociedad moderna. Ma- 

1« que ocasiona. 22. Arbol genealógico del 
Egoísmo. 23. Que produce la postración de la 
d̂ignidad humana. 442.

fimigrflcion. Cómo los hombres van emigrando 
de Europa, y las causas que á ello los mueven. 
2i)0.

f-^Pleatividad (La). Comedia en tres actos. 
Análisis del acto 1.® Don .Iuan Aspirante. 194. 

Análisisdelacto 2.“ Don Juan Empleado.286. 
Análisis del acto Don Juan Cesante. 377. 

í-nsentidft (el Marqués de la). Destructor del con
trabando estrangero. 325.

Enseñanza. Establecimientos privados de ella. 
Trabas que les pone el nuevo Plan de estudios. 
 ̂Itííl.

í-íiíre-ac/os. Su longitud, y reforma que se pro-

Que no es cierta la doctrina que gene
ralmente se le atribuye sobre la felicidad. 175. 

‘̂ 9̂ <̂tacion antigua yequitacion moderna.
Uase una idea de las dos. 479.

‘̂ icuelns. Estudios superiores. Vide; Plan 
p«« estudios.
^̂ îlaehe (el Príncipe de). Que se amotinó con- 

Fs, de Madrid, y porqué. 5á5.
j^dísiica real. Cuadro estadístico y compara
do de las cualidades distintivas de todos los so
pranos di; las divp.rsas naciones, desde el origen 

pf* imperios hasla íin del Siglo X V IIL  228. 
Íos/cíoíícs pAblicas. Futilidad de los inven- 

í  objetos que en ellas se suelen presentar y 
premio. Las que se celebran en diferen- 

*'5 estados de Europa. 439.

F.
Farmacia. Que el Plan de estudios la hace ona 

carrera escesivamentelarga. 164.
Filangieri. Citado sobre los premios nuc se con

cede al que inventa un medio de aestruir mas 
hombres. 439. Idem. Sobre el mundo iisico y 
el mundo moral. 443.

Fisonomías. De las fisonomías en general. Deco
ración 1.® ¿Seniiede conocer á los hombrcspor 
la cara? 231. Fisonomía natural del hombre. 
Decoración 2.® 230. Fisonomía cómica del 
hombre. Decoración 5.* 209.

Filnntropin. Cilanse algunos notables ejemplos 
de esla virtud. 440.

Floridablanca i_el Conde de). Lo que le debe la 
España. 525.

F r . Gerundio y un Solteron. 342.
Fr. Gerundio y su lego en una casa de locos. 

CuadroL 33. Cuadro IL  352.
F r. Antolin y F r . Pelegrin, ó los dos legos, el 

uno cantando y el otro riendo. 410.

G.
González (Domingo). Su viaje ála luna. 289.
Grandville. Sus curiosos descubrimientos sobre 

lasfisonomias. 243. Idem. 206.
Griego. Critica de las disposiciones dcl nuevo 

Plan de instrucción pública, sobre el estudio de 
esta lengua. 165.

Gustos del Siglo. Olro solieron. Poesia. 464.
Guyard (Augusto). Su obra titulada: La Medi

cina juzgada por los Médicos. 50.

II.
fic.nnemann. Descubridor déla Ilomeopatia. 51.
Homeopatía. Dosis infinitesimales. 40. Estadís
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Tirabeque tratado homi'opáticamenie. 138. Re
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se os encuentra muy chicos. 508.
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Imitación. Mania de imilacionos literarias, 115 

en la nota.
Industria. Progreso industrial del Siglo, suy



efectos. 226. Industria española. Incuria de Ics 
industriales de España. 565. I
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caballos. 48i).
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J.
Jalade-ÍMfon. E l mas célebre mecánico para la 

fabricación de corsées. 471.
JoSif // (el Emperador). Su decreto aboliendo el 
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Law. Famoso agiotista, el mas famoso que lian co
nocido los siglos. Tiene imitadores en los tiem
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dio. 477.

Locas. Visita al departamento délas mugeres en 
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los de España. 54. Los que vieron Fr. Gerun
dio y Tirabeque. 35 y siguientes.
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M.
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mo magnetizó Fr. Gerundio á Tirabeque. 423. 
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yialter. (Mr.) Citado sobre la influencia de la 
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unas pertenencias de minas. 64. Afecciones mi
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Frutos. 205. Descubro Don Frutos otra mina, 
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silla. 506.

Mirabeau. Aventura que le sucedió con Laví- 
ter. 254. . . .

Misterios. Multitud de o b r a s  con este titulo.
en la nota.

Moí/íis del Siglo. Láminas. 172. 592. 
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Moní/os (Los). Descripción critica de un te



luDcion de inonof. En que se asemejan mas á los 
hombres y los hombres á ellos. 

iiunólogos y Apartes. Criticase la frecuencia 
con que se introduceu en los dramas, su e:<ten- 
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Consejo á los aulores dramáúeos sobre esta ma
teria. 476.

Jionlesquieu. Dicho de esle escritor sobre las cau- 
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Despreocupación. ídem.

Mtisic'fl animada. 517. Idem. Canto religio
so. /i55.

N.

Napoleon y Fernando V II. 72.
Napoleones. Prodigiosa circulación de esla mo

neda en España. 74.
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A'H?Í€2 (el Doctor). Médico espaüol. Su retrato. 

138. Cura á Tirabeque. 159.
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el titulo de E l Diablo Predicador, se ejecutó 
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Ii.4l6.
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(̂isax. Lo que significan en la ciencia magnética. 
Cómo S0 dan. 118.

de Atocha (El). Su descripción. Moda, 
ridicula. 283.
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Afinados. Variedad y rarezas de los peinados an- 
uguos. 52á.
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la producen. 75.

‘üíide estudios vigente. 92. Desconcierto cn 
estaba la enseñanza pública. 95. Confusion 

*1 el actual. Multiplicidad de asignaturas. Su 
‘“connexion. 94. Longitud escesiva de las car
eras. 164. Estudio del griego. 165. üniversi- 
paes. 166. Lo que eran y lo que deben ser 

Doctores. 167. Que en el régimen Univer- 
siiario del nuevo Plan de Estudios domina la 
fsciplina militar. 185. Observaciones sóbrela 
iwtad de enseñanza. 184. Sobre la junta de 
íatralizacion de fondos propios de la inslruc* 
•on pública. 186. Lo que contiene de bueno el 

auevo Plan de Estudios. 187.
Su decadencia. 5Í.

Procesiones de Semana Santa. Antes de la revo
lución. 446. Despues de la revolución. 447.

Problemas Ivstóricos. 376. Problema extraor
dinario. 400. Solucioii de los problemas de la 
Función 15.’ 400. Otros proulemas históri
cos. 415. Solucion de cslos. 445. Problemas 
de correos. 487.

Pueblos civilizados y pueblos incultos. 215.

R.

Ricard. Casos que refiere esle autor sobre los efec
tos del magnetismo. 422. Nota.

Robos. Lastimosa frecuencia con que se cometen. 
215. E l mismo asunto. 575. Robo notable en 
uu templo de Madrid. 50á.

s.
Sandwich. Virtudes que practican los habitantes 

de esta isla de la Occeania. 214. Su contraste 
con los vicios de Europa y de Espaüa. 215.

Sauton (Mr.) Gefe de los aplaudidores del Tea- 
íro del Gimnasio de Paris. 14. Nota.

Seguros matrimoniales. Sociedad de ellos es
tablecida en Londres. 545. Historia de M r. Lo
rimond. Id.

Séneca, tuvo la flaqueza de adular á Nerón. 
45. Dicho de esle filósofo sobre los placeres sen
suales. 177.

Sierra A Imagrera. Riquezas de sus minas. 57.
Siglo X IX . Su aparición á Fr. Gerundio y T i

rabeque. Principales caractères que le distin
guen.4y siguientes. Denominación que convien# 
a cada uno de los 18 siglos pasados. 245.

Sixto V. Insigne ejemplo de perseverancia en la 
ficción y en la hipocresía. 271.

Sociedades de seguros. 544-551.
5o/ssons. Célebre desafio à que dió lugar el co

chero del Conde de Soissons, y particularidades 
de este duelo. 590.

Sonambulismo. Lo (\\icés. Cómoseproduce. 118.
Staël (Madame). Su opinion acerca de los suici

dios. 88. 90.
Suicidios. Que son una de las manías mas deplo

rables del siglo. 80. Varios suicidios nolab es. 
Opinion de Tirabeque acerra de ellos. 84. Doc- 
tnna errónea del indes Donne sobre el suici
dio. 86. Opinion de Voltaire y de Montesquieu 
sobre la misma materia. 87. Causas que produ
cen su repetición. 89. Remedio para evitar es
te mal á a sociedad. 91.

T.

Teatro-mundo. Que el universo es un vasto tea
tro en que cada hombre es un actor encargado



(Ifi represftntar 8U papp.MO. Reformas de lea- 
tros. 454. Que no se lian realizado lasque Fr. 
(■eruodio propuso. 51)4.

Trajes del Siglo. Rufamlasynubes. 432.
Traducciones. Frecuencia con que se represen

tan en los teatros de España los dramas tradu
cidos del francés con menoscabo de las produc
ciones originales españolas. Aventura auléulica 
de Fr. Gerundio y dos franceses en el Teatro 
del Principe á este propósito.

Trasformaciones. La del SigloXIX. 6 ys¡guien- 
tes. Muchas notables. 8.

u.
Universidades. Lo míe deben ser. 166. Lo que 

son seguQ el nuevo Plan de estudios, i  67.
Uñas largas (las). Critica de esta moda. 593. 
Vapor (Barcos dê . E l Siglo camina con ellos. 6. 

Prodigios y adelantos ael vapor. Su influencia

en el órden social y en el porvenir del mundo. 
246. Invenciones de nn cura de Guimizcoa 
para tener ferro-carriles sin necesidad del va
por como fuerza motilz. 46á.

Virtud. Que ni se entiende ni se premia. 440. 
Distribución de premios á la virtud en la Aca
demia francesa, y su mezquindad comparada 
con los que se ofrecen á las obras arlislicas. 
Id. Nota. Ejemplo raro de virtud en una mu- 
ger de Asturias. Contraste con un delito ejecu
tado en un templo de la Córte. 501.

Volviendo á Don Torcuato. 354.
Voltaire. Desmiéntese su dicho sóbreles suici

dios. B7.

w .

Wals. Uno en que las mismas notas representan 
figuras humanas walsando, y las escena» qa» 
les suceden. 517.
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E L  OIOS G R A N O E  Y  E L  OIOS CHICO
t 1

Hay en Madrid, y en muchos otros pueblos de España, una costumbre 
religiosa de gran espectáculo y que merece ser descrita en el Teatro social.

Pasada la pascua de resurrección, y terminado el plazo que la iglesia 
señala á los fieles para cumplir con el precepto de comulgar por pascua jlo  ̂
nrfa, y cuando se supone piadosamente que todos los cristianos que gozan 
<le sana salud habrán llenado este deber (sobre lo cual, Dios sábelo que 
veríamos si, lo que su divina MagesUid no permita, cayéramos en la tenta
ción de levantar nada mas que una pumita del telón del escenario de las 
conciencias!), pasado, digo, este plazo, cadaparroquiaadministraelcuarto 
sacramento ásus respectivos feligreses enfermos é imposibilitados, en su 
propia casa, lo cual hace con la mayor pompa y solemnidad, destinando al 
efecto un dia festivo, y llevando el sagrado Viático en procesion por las 
calles.

Ilay dos procesiones que se nombran en Madrid la procesion del Dios 
Chico, y la procesión del Dios Grande  ̂ que no sé en qué liturgia, ó en qué 
Biblia ó teología habrán encontrado los madrileños estas dos categorías 
de la divinidad, pues es de creer que al adoptar estas denominaciones no 
faabrá entrado en su ánimo hacerse dualistas ó Maniquéos: ni tampoco sé 
liastaqué punto se conformará el solo Dios verdadero á que deestamane- 
.fa le achiquen y le agranden, le estiendan y reduzcan, yle  tomen medida 
del tamaño, siendo él inconmensurable é inmenso, lo cual si no es una he- 
6̂gia es porque no hay heregia cuando falta la intención.

Llaman á la primera la procesion del Dios Chico, sin duda porque es la 
^̂ e se hace con menos solemnidad. En ella se lleva el Viático á los enfer- 
Jios que están fuera de carrera, que es lo que en otras partes nombran su 
^^^sladpara los estraviados. Se entiende por eíírawWoí los que moran 

êra de la carrera designada para la segunda y mas solemne procesion, 
pues por lo demas si se hubiera de llevar el Viático á todos los que viven 
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y andan extraviados sería cuento de nunca acabar, empezando por los mi
nisterios y por las casas de los que son y han sido ministros; y si hubiera 
de llevarse á los que están fuera de su carrera, habria que comenzar por 
los que han seguido la carrera de las leyes ó de las armas terrestres y se» 
encargan muy frescos del ministerio de Marina, seguir por los generale? 
que toman con mucha frescura el bastón de gobernadores políticos, conti
nuar por los gobernadores civiles que se ponen con mucha marcialidad á 
la cabeza de una columna espedicionaria de operaciones militares, y 
proseguir casi por todo el mundo, porque en España casi todo el mundo 
se sale de su carrera. Se entiende pues, fuera de la carrera déla segunda 
precesión.

Esla es la solemne y ostentosa. Desde la víspera se anuncia por una 
comision de campanillas, pífanos y tambores, que recorren las calles de la 
capital. Las familias que viven en la carrera ofrecen á los amiiíos y cono
cidos los balcones de sus casas, los cuales el dia que sale el Dios Grande 
de la parroquia se adornan con las mejores colgaduras y se colman de de
votos espectadores, que despues de haber recreado el sentido de la vista 
con la precesión se retiran á recrear el del paladar en el pequeño ambigú 
que suele haber preparado, y es otra de las contribuciones indirectas, es
pecie de carga de aposento con que hay que contar en Madrid en ciertos 
sitios.

Pero ya viene la precesión. Asi lo anuncia la turba de pelones muclia- 
chuelos que la precede, corriendo en tropel y gritando en atronadora vo
cinglería: nalleluya, que viene Dios, aí/ff/wya.»

Imposible pareciera si no se viese, y aun viéndolo parece todavia im
posible, que en la culta capital de un puebloqueblasona de eminentemente 
católico, se permita que vayan de itinerarios y nuncios vocingleros de 
Magestad divina una turba de pequeños sanscti/oíísódescamisados, piemos 
Guzmanes de Alfarache, que andando el tiempo podrá ser cada uno un tii- 
nes de Pasamente, plantel de futuros colegiales del csíanW/, héroes na
tos de la cadena, y caballeros presuntos del Grillete. Estos ciudadanilio? 
libres, verdadero tipo de la anarquía muchachil, van i-on el objeto de re
coger las alleluyas que los niños de las casas particulares les arrojan des
de los balcones en abundancia, como es uso y costumbre en semejante so
lemnidad, para mùtua diversión de internos y estemos.

Son estas alleluyas unas estampitas que representan los mas estraño» e 
incoherentes objetos, si es que se puede decir que representan algo, 
que son lan depravadas que ni es posible adivinar el asunto, ni siíiuiera 
se puede leer en muchas de ellas el letrero que lo esplica, y que todas Hc'



vau debajo á semejanza de lös cuadros del pinloiOrbaneja que tenia que 
poner; «esle es gallo.» Eslampas en fin de ciento al cuarto, ó de 30 mara
vedís el millar.

Yo he tenido este afio el entrelenimienlo de examinar la coleccion de 
«M iyaí que un parvulito tenia en su cestita para obsequiará su divina 
Magestad, y eran !as siguientes según sus rótulos y el órden en que iban 
saliendo: Don Quijote enjaulado, Sancho Panza en su pollino, Napoleon en 
la isla de Elba, la batalla de Lepanto, San Juan Evangelista, la santa Ve
rónica, las tentaciones de San Antonio, el lord Wellington, Gil Blas de 
Sanlillana, Santa Filomena, Jesus orando en el huerto, la Reina Cristina 
íimiando el Estatuto Real, la Reina Cristina jurando la Constitución del 
iiüü 1̂ , la Reina Cristina jurando la Constitución de 37, la Reina Isabel I I  
jurando la Constitución de 45, Hernán Cortés en Tabasco, San Juan Capis- 
irano, San Basilio el Grande, Santa Maria Egipciaca, la entrada de Cristi
na en Madrid, !a salida de Cristina de España, la entrada de Espartero en 
Madrid, la salida de Espartero de España, otraentradade Cristina en Ma
drid, otra salida de Cristina, otra entrada de Espartero (ejemplares dobles), 
la entrada de Narvaez, la salida de Narvaez, otras entradas y salidas, lodas 
con aUdiiija, SanMartinpartiendolacapa, un contrabandista, los estudiantes 
ílelatuna, el mariscal SouU, Santo TomasCantuariense, Lazarillo de Tor
ces, los Reyes Magos, la batalla de Bailen, San Isidro labrador, el torero 
Montes, el picador Sevilla, el Congresode diputados, las ranas en asamblea, 
San Francisco de Asís, la vida dcl hombre malo en varios cuadros, en al
gunos de los cuales se leía: «se emborracha; pega á su mugen va á presi- 
tlioeic. etc.» la fábula del cocinero y el perro, Castor y Polux,el buen la- 

los niños de Ecija, Santiago y la calabaza, Cárlos V sobre Túnez, el
bealo Simón de Rojas, doña Mariana Pineda...... ¿Para qué he de cansar?
Por este estilo eran todas las alleluyas, y por esle estilo son todas las que 
se arrojan en profana mescolanza para solemnizar la procesion del Dios 
brande, que si San Gerónimo, introductor del uso de las alleluyas en la 
‘olesiacristiana, presenciára semejante adulterio, estoy seguro que no 
l<índría lágrimas con que llorar la lastimosa corrupción en que han caido 

ritos y ceremonias mas graves de la iglesia.
Pues bien, los muchachos d& los balcones empiezan á arrojar puñados 
estas «We/iíyfls á los muchachos de ia calle. Estos se lanzan á cogerlas 
la misma resolución que si cada lámina de este papel flotante fuera un 

liilon del Banco, ó un billete al portador, ó un título del 3 por 7o- Muchos 
‘̂ '»lienden sus brazos para alcanzarlas por alto, á guisa de pretendiente de 
'̂ ‘upleo que fía mas en el favor del ministro que cn el mérito y la carrera:



oíros se avalanzan á cojcrlas del suelo, cuando cree» tener la alleluya 
entre las uñas, llega otro pretendiente mas osado, le empuja con violencia, 
está ya cerca de arrebatársela, pero viene otro, empuja á este, à esle otro, 
y otros, y otros, hasla formar un peloton de aspirantes, en que todos se 
confunden, se hostilizan, se impelen, se rechazan, y se arma una refriega, 
una lucha, una cachetina, una pelotera, en que uno sale contuso, olro ma<
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gullado, otro arañado, y olro con un girón en la camisa, y en es la  contu
sión y desorden beatus qui agarrat, que es el fin de los aspirantes á allelu* 
yas comoM de los aspirantes á empleos. La gente de los balcones se di
vierte, la de la calle lo celebra,.y hasla loscorazeros que van de batidores, 
se fien, y el diablo se reirá también del modo que tenemos los c r i s l i a n o s  de 
obsequiar y reverenciar al Dios del cielo, el cual da una prueba de su in
finita bondad en sufrirlo con paciencia y no hacer una de las de Datan y 
Abiron con los que asi le desacatan y con los que tai consienten. ^

Siguen el tambor, el pífano y las esquilas ó tintinnábulos, que en l3

i



víspera sirvieron de prospecto, y ahora van de artículo de entrada de la 
procesion. Ya se divisan los pendones y pendonetas, estandartes, mangas 
y cruces de la parroquia, y délas hermandades y cofradías, llevadas ó 
acompañadas por los hermanos, armados de cetros y condecorados con la 
cintaymedalla de su respectiva hermandad. Prosigue una música militar, 
y luego otra, las cuales para obsequiar al Dios de los Cielos y rendir culto 
al pan eucaristico van tocando, la una un wals de el Diablo enamoradô  y 
la otra una galop de la Hija del Infierno, que de estos vice-versas sacro- 
profanos se ven y se oyen en los templos católicos y en las procesiones 
que celebramos los cristianos en el siglo de la ilustración yde las luces.

Van siempre en esta pfocesion varios niños de ambos sexos graciosa y 
elegantemente vestidos de angelitos. ;Bello y tierno espectáculo ciertamen
te el de la inocencia y la pureza al lado de la Magestad! Ningún acompa
ñamiento mas propio de la divinidad que un coro de ángeles representados 
por parvulitos, como lo espresabien aquello de: daudate, pueri, dominum: 
guem laudani ángeli alque archangelv. sinite pármlos venire ad me. » y otros 
mil lugares de! sagrado texto. Si toda la comitiva quelleva el Sagrado Viá
tico correspondieraáesta,no tendría que hacer sino aplaudirlaycelebrarla. 
Upoéticayprivilegiada imaginación del hermano Chateaubriand vería en 
cada una de estas criaturas de rubia y rizada cabellera un Genio del Crislia- 
nismo, que en su ceñidor llevaba bordados por un trabajo divino los con
suelos del alma, los regocijos inocentes, las palabras secretas del corazon, 
los castos abrazos y las dulzuras inefables de un amor puro: ó bien diria de 
lal Serafín, que era mas hermoso que la primavera, mas dulce que la cla
ridad de los astros cuando brillantes en su juventud se mecieron cerca del 
trono celestial con todos sus piélagos de luz, y cuyo cuerpo parece todo 
diáfano y aéreo. Pero creo que no diria los mismo de algunos de los con
ductores ó conductoras, pues tal San Rafaelito es llevado de la mano por 
alguna ciudadana, en quien de seguro no veria la Virgen de los castos amo-

ni las señales de los regocijos inocentes; y tal Querubín es conducido 
por un pedagogo de negra, espesa y montuosa barba, y cuyo mirar som
brío no revela ni naturaleza ni genio angelical, como no fuese el del ángel 
esterminador.

Suelen ir también algunos niños vestidos de clérigos, con su sotana, su 
sobrepelliz, y su bonete, y aun los hay que van de cardenales, con su ca
pelo, su birreta y su manto encarnado. Cardenales promovidos no porel 

sino por el Papá, ó acaso por la Mamá, que el Sacro-Colegio de tas 
Mamases el que suele investir de la púrpura á Sus Eminencias los carde- 
Nes de esla procesion, diipensandolosdela edad que exigíala Bula del



Compacto, y ileváiulülos algunas de ellas de Legados á (átere. Al menos ya 
que Su Santidad no se ha dignado enviarnos todavia el Nuncio tantas veces

prometido y tanto tiempo deseado , no faltan familias celosas que provéate 
á esta necesidad creando en consistorio doméstico Cardenales y Nuncios 
para las procesiones. La autoridad eclesiástica que lo permite, sin duda no
ve eu esto irreverencia ni profanación, y yo me alegraré m ucho que los ni
ños, y con ellos los grandes, no se acostumbren á mirar semejantes dis
fraces como olra farsa cualquiera, y las procesiones mas como una diversión 
profana que como una ceremonia religiosa.

¿Qué significan sinó esas niñas representando Vestales, y esos parvu- 
litos vestidos de guerreros romanos? ¿Serán también propios los trages y 
emblemas del gentilismo para dar solemnidad é infundir veneración liácia 
la hostia sagrada que se va á administrar á los enfermos crislianos? Va no 
falla mas sino que nos ingieran en la procesion un Marte y una Venus lle
vándose de la mano en grato solaz y compaña.

Los cantos sagrados alternan en esta procesion con las músicas marcia
les. Algunos acólitos llevan sobre sus cabezas grandes canastillos con mHo" 
nificosy vistosos ramilletes do fiores. Y por último la Mageslad de la tierra



I se digna prestar uno de sus coches á la Magestad del cielo: los caballos os- 
; leiilan sus elegantes penachos; los lacayos y palafraneros de la casa real 
; vestidos de gran librea los guian y conducen; y dentro del carruage van

• ,r.

sacerdotes llevando la hostia sacratisima. Todo esto eslá bien, y nada 
justo que cuando se saca en procesion al Rey de los Reyes se procu

re rodearle de toda la pompa y esplendor que es posible en la tierra.
Esta es laprocesion del Dios Grande, aparte de algunos otros detalles 

y pormenores, y de otras circunstancias que á todas las procesiones son 
comunes. Mescolanza incomprensible y escandalosa desagrado y profano, 
'Repropia de un pueblo que se dice eminentemente religioso, y que daña 

de lo que muchos pensarán á la esencia y al espíritu de la verdadera 
'■Pligion.

Mi paternidad que gusta mucho de que se dé á Dios lo que es de Dios 
y si César lo que es del César, no puede menos de proponer á las autorida
des así eclesiásticas como civiles, que hagan la caridad y buena obra de to- 
iQar alguna medida para que en lo sucesivo no se cometan semejantes ir- 
•“everencias y profanaciones, con lo cual ganarán mucho para con ios hom- 

y no perderán nada para con Dios. Y si asi lo hicieren, Dios se lo 
Pfemie, y sinó se lo demande.



PASTELERO, Á TUS PASTELES.

Lléveme el diablo si este Siglo X IX  en que vivimos no se nos vá á 
volver loco. Y lo peor del cuento es que sospecho que no le falta ya muj 
cho para perderla chola. Y  es ia fuerza de la ilustración la que le vaá 
trastornar el juicio.

En otros tiempos, cuando no éramos tan ilustrados, el pastelero se li
mitaba á hacer pasteles, el zapatero á hacer zapatos, el sastre á hacer ves
tidos, el cardador á cardar su lana, el sombrerero á hacer sombreros, y 
asi todos los demas. Que fué lo que dió origen á varios adagios españoles, 
como «pastelero á tus pasteles:» «cada uno á su oficio, y los sastres áco
ser:» «Antón Perulero, cada cual atienda á sujuego:»y del mismo modo 
decian los latinos: «tractentfabriliafabn\))y «ne sutor ultra crepidanu^

Pero vino la ilustración, y con la venida de esta señora cada artesano 
se encontró pequeño entre las herramientas de su oficio, cada menestral 
se sintió punzado por el arpón de la civilización, halló su taller estrecho y 
mezquino para sus miras, y elevando estas ála altura que requeríanlas 
luces del siglo, las sacó del miserable circulo de un obrador humilde, ó de 
las paredes de una plebeya fábrica ó de un almacén vulgar, y las llevó flí 
alto templo de la inmortalidad y de la gloria, y voló á él en alas de la lili' 
ratura y de las bellas artes.

Ya el pastelero no hace solo pasteles, sino que hace versos; el sastre 
no se limita al manejo de la aguja y la tijera, sino que asi canta un ária 
como corla u n  gaban, y asi cose un pantajon como zurce una oda: el car
pintero, que antes se c o n c r e t a b a  á  h a c e r  mesas y p u p i t r e s ,  a h o r a  hace
melodías y canta plegarias, y asi pulsa la Ifra como acepilla una tabla, y
deja la garlopa p o r  c o g e r  e l ’p l e c t r o :  e l  t e j e d o r  que a n t e s  n o  pensaba en
otra cosa que en su telar y en su urdimbre, ahora urde discursos, traína 
peroratas, y teje letrillas con La misma soltura que maneja la lanzadera: el 
zapatero del siglo X IX  deja descansar la lesna y toma la pluma, suelta el 
tirapiéy empúñala citara, da de baja al tranchete y se sienta al piano, Y



ú se había de ocupar en desvirar suela se divierte en gorgear una roman
za de Beliiní, ó en dedicar un canto épico á Lamartine: un sombrerero la . 
echa de Cicerón, y un zurrador de cueros parodia á Meyerbeer ó á Doni- 
zetti, y todos juntos ya no forman gremios de artesanos como antiguamen
te, sino sociedades artísticas y literarias para difundir los conocimien
tos de las bellas letras y de las artes liberales por las clases del pueblo. 
Este si que es progreso de la civilización, que los otros nó.

Sugiéreme estas observaciones la fundación del Àieneo literario por 
una sociedad de artesanos que se inauguró {en Marsella (Francia) el 4 de 
febrero de este año, para cuya primera sesión estaba anunciadoel siguien* 
le programa.

4 .* Discurso de apertura pronunciado por el P r e s i d e n t e  d e  l a  s o c ie 
dad , Lacrussett, z a p a t e r o .

2.® Poesía de Ferrand, z a p a t e r o , leida por Martin, artista dramá
tico.

3.® Aire cantado por Martin, t o n e l e r o , poesía de Ferrand, música de 
Camoin, c a r p i n t e r o .

4.“ Elpico del águila, poesia provenzal de Vire, t o r n e r o .
5.“ Meditación religiosa, cantada por LionSy p e l l e j e r o , letra de Ma- 

ítíis, VIDRIERO, música de Camoin.
6.® llomenageá Lamartine, úq Fouxtoul, jo y e r o , leído por Martin.
7.® Plegaria á la Virgen (coro), música de Áimes, l it ó g r a f o . 

Necesariamente ban de tener lugar en Marsella muchas escenas como
las siguientes.

—Mr. Lacrussett, vd. me ofreció que me tendría hechas las botas pa- 
el 15; han pasado cuatro días mas, y las botas aun no están hechas.
—Tiene vd. razón, caballero; pido á vd. mil perdones: el retraso con

siste en haber tenido que trabajar el discurso de apertura para el Ateneo 
literario, de que soy Presidente, y vd. reconocerá que eslo era primero 

las botas.»
—Mr. Ferrand, ¿podrá vd. echarme tapas y medias suelas á estos 

t>orceguíes para pasado mañana?
—Para pasado mañanaes imposible, responde Mr. Ferrand, porque ten

go otra obra entre manos.
—¿Y qué obra puede ser que impida echar unas tapas y unas medias

suelas?
—Oh, sí; estoy haciendo una Oda «A los pies de mi amada,» para leer 
el Ateneo.»
—Pues mejor le estarían á los pies unos borceguíes que una oda.u

T O M O  I I . 2



Irá un comerciíinleá preguiilar por Mr. Marlin.-—¿Qué se le ofrece 
á vtl'Mc dirà su muger.

—Queria hablar al maestro.
— No està. ¿Preguntaba vd. por alguna obra?

•—,Pi-ec!samente: queria saber si ha compuesto los toneles, porque len
go el buque detenido, y solo falta la vasija que le di á componer para com- 
plelar la carga. Pero yo queria ver al maestro; ¿no eslá en el taller?

—No señor, está en el Ateneo. Y es seguro que no habrá compuesto 
los toneles, porque eslos dias ha estado estudiando un duo del Pirata para 
cantar esta noche con Mr. Camoin el carpintero.

—¡Ira (le Dios! IY mi buque detenido, perdiendo este bello tiempo, 
porque el señor tonelero se ande cantando dúos del Pirata! «¡Esla si que es 
una piratería de nueva especie!»

No faltará quien se queje á Mr. Lions de que la bolana que echó á su 
pellejo deja filtrarse el líquido ó salirse el aire; pero Mr. Lions responderá 
que no es estraño, porque cuando la echó al pellejo estaba ensayando una 
Meditación religiosa, poesia de su amigo Mazuiz el vidriero, para cantar en 
la sociedad literaria y arlística de que es socio facultativo.

Menester es que tengan lugar en Marsella infinitas escenas de esla cla
se con aquellos Artesanos ilustres, no comprendidos en la obra que con este 
titulo Im publicado Mr. Valentin, pero que sin duda pretenden figurar en
lre los Artesanos célebres de Eduardo Foucard.

A los artesanos de España, generalmente hablando, no les ha tomado 
aun la manía por hacerse fdarmónicos y poetas, aunque esperanzas en Dios 
no lardará en pegárseles la enfermedad, porque todas las enfermedades 
del reino vecino son contagiosas para los españoles, y el aire atmosférico de 
la ilustración del Siglo nos las trae y comunica con la mayor rapidez. Pero 
hasta allora á nuestros artesanos no les ha dado por ser músicos y trobado- 
res: les ha dado solamente por ser políticos y empleados. Mi paternidad 
reverenda ha asistido á un círculo, sociedad ó casino polílico, cuyo presi
dente era un sastre; muy hombre de bien y muy honrado, pero que no era 
gran tijera en derecho político constitucional. Los talleres en España son 
segundos parlamentos, donde se discuten los negocios de eslado con mas 
detención y con mas calor que en el Congreso y el Senado, y apenas ha
brá oficial de obra prima ó aprendiz de carpintero que no se haya creido 
sobradamente ilustrado para dar su respetable volo sobre cada sistema de 
gobierno, V juez competente para fallar en cada cueslion administrativa, 
política, judicial, religiosa, mercanlil ó elemental: y lia habido albañil que 
mientras revocaba una pared, en dos paletas desenvolvía un plan de gO'



bieniocapaz deliibrarácaly cantóla felicidad, no digo de España, sino 
del mundo entero.

Bien que nuestros hombres de Estado han tenido el don de poner s» 
política lan al alcance de todas las clases, que no solo la han podido pê  
netrar hasla los albañiles, sino que pienso que si estos se hubieran encar
gado de reparar el edificio social lo hubieran hecho en muchas ocasiones 
mejor que ellos, ó al menos le hubieran apuntalado de modo que no se 
abrieran tantas grietas ni se arruinaran tantos lienzos.

Mas á lo que han mostrado particular afición nuestros artesanos es á 
los empleos, en lo cual no han hecho sino seguir el espíritu de los españo
les del Siglo; espíritu que nuestros ilustrados gobiernos han procurado por 
su parle fomentar con mucha sabiduría, poniendo la pluma y los espedien̂  
les en manos que manejarían bien el cartabón y el escoplo: y muy recien- 
temenle hemos tenido el guslode ver un ejemplo sublime de eslametamór- 
fosis social, que los Diarios han referido con estas mismas palabras.

nProteccion á la industria. Cansado de frotar y sacar lustre al becerro, 
liró las herramientas cierto limpia-botas de esla corte, y pidió á su amo 
(uno de ios ministros que salieron y volvieron á entrar, y volvieron á salir, 
y entraron de nuevo) que le agraciase con algun destinillo, pues estaba har
to de servir y limpiar bolas y quería entrar en el gremio de los empleados. 
Su excelencia á quien habia servido siempre con eficacia y cuyas botas per- 
fcclamenle charoladas eran la mejor hoja de servicios que podia presentar 
el pretendiente doméstico, agració á esle con un destino en loterías cuyo 
íjueldo parece ser de 6000 reales.»

Porlo que hace à este empleo, pocos habrá mejor merecidos, porque 
si el agraciado no era un meneslral ilustrado, no se puede negar que era 
hombre de mucho lustre, y no se dirá lampoco que lo logró por haber «n/a- 

/as?7ia»os al ministro, pues lo único que le habria untado serian los 
pies.

Resulta pues que á consecuencia de la ilustración que en el presente 
siglo alcanzamos, los artesanos en Francia dejan las herramientas por las 
cavatinas, abandonan los tallerespor irseal Parnaso, y descuidan la obra 
ííe su oficio por fundar sociedades literarias. Los artesanos españoles no 
•iarán grandes progresos en la mecánica, pero discuten mucho de política 
y pretenden empleos, y los logran; y si no los desempeñan,, á- lo menos los 
lienen.

Mi paternidad no negará que á la clase de artesanos, clase muy dig- 
de consideración y en que hay ciudadanos muy beneméritos y muy úli- 
á la sociedad, le siente bien cierto grado de ilustración y cuUura, y



que aun deben adquirirla y los gobiernos proporcionársela. En Gibraltar, 
por ejemplo, hay una Biblioteca de artesanos fundada para la instrucción 
de esla clase, y cuya sociedad me ha honrado, á mi Fu. G e ru n d io , con la 
carta de socio corresponsal de mérito. En esla Biblioteca tienen los artesa
nos de aquella ciudad donde distraerse con provecho los dias de fiesta y 
las horas que sus tareas Ies dejan libres, y donde instruirse no solo en lo 
relativo á sus artes y oficios, sino también en aquellos conocimientos gene
rales que son ó necesarios ó útilesá todo hombre en sociedad. Esto segu
ramente es muy loable.

Pero entre esto.y meterse los zapateros á fundar y presidir sociedades 
literarias; entre esto y hacerse un pellejero intérprete de las inspiraciones 
de Beüini; entre eslo y erigirse un sastre en juez de los mejores sistemas 
de gobierno; entre esto y convertirse un limpia-bolas en empleado públi
co del estado, hay una diferencia inmensa: lo primero es uno de los bienes 
que produce la civilización bien entendida; lo segundo es la aberración, la 
locura, el adulterio y la corruptela de la civilización.

No iban pues descaminados del todo nuestros mayores cuando decian: 
«pastelero, á tus pasteles,» y «cada uno á su oficio, los sastres á coser.»

j j a p cc««

Tratándose de irreverencias y profanaciones, cada í̂ olpe es un gazapo-
Y el estrangero que haya de formar idea de las costumbres r e l i g i o s a s  de 
España por el modo con que se celebran y solemnizan las fiestas y miste
rios de la religión en la capital del reino católico, no dejará de quedar sa
tisfecho y edificado, y no hay duda que quedarémos bien parados en la 
relación quede ellas baga.

Lisongeábame no obstante yo F r .  G e ru n d io , y conmigo T ira b eq u e , 
que habiendo declamado este año anticipadamente los periódicos contra c



repugnante especláculo que ofrece la capital el día 3 de mayo, en que ce
lebra la iglesia la Invención de la Santa Cruz, é invitado á las autoridades 
á corregirle, ni le presenciariamos ya más, ni tampoco tendríamos que 
ocuparnos de semejaifte escena del Teatro Social nuestro Siglo.

En esta persuasión nos echamos á la calle, confiados en que no vería
mos ya en cadacalleyen cada esquina aquellos altarcilosimprovisados, eri
gidos por profanas sacerdotisas, en que la mesa de la cocina suele servir 
de ara, de dosél las raidas cortinas de una alcoba, y de adorno los pañuelos 
del cuello y algún retazo de colcha de su cama: y en que este año no nos 
venamos acometidos y asaltados por los importunos chiquillos y las mo
lestas muchachas, ni por otras mas grandazas criaturas, que solo son cria
turas porque Dios las ha criado, pero que están ya criadas y muy criadas, 
acaso criadas en ambos sentidos, y que si ellas no han dado ya al mundo 
otras criaturas, no será por falla de edad ni de vocacion, sino por lo que 
Dios y ellas sepan; las cuales con un platillo en la mano acometían otros 
años á todos los transeúntes pidiendo un cuarlito para la Santa Cruẑ  ro
gando, instando, machacando, importunando, deteniendo, y tomándose 
libertades que ni eslán escritas en ningún código ni nadie se ha atrevido á 
proclamar nunca.

Pero nuestras esperanzas salieron fallidas. Desde los primeros pasos 
empezamos á encontrarnos con los susodichos altarcitos, y con la turba de 
ministras y ministrillas de aquel culto popular̂  que no he visto en ningún 
í̂ iccionario de cultos religiosos. Afortunadamente iba Tirabeque algunos 
pasos delante de mí, y á él fué á quien acometieron. No parece sino que el 
liermano Mon, autor glorioso del sistema tributario, habia espedido títulos 
<le recaudadoras de contribuciones directasé indirectasynombrado comi
sionadas de apremio á aquellas individuas, pues en un momento se vió Ti
rabeque rodeado de manos y platillos, y de intimacionesy apercibimientos, 
a guisa de pueblo á quien ejecutan cinco ó seis saca-mantas á un liempo 
por pendientes y atrasadas. Inútilmente alegaba mi lego que no llevaba un 
maravedí. Las apremiantes, como si fuesen ejecutoras de alguna órden de 
la intendencia, de aquellas que se espiden á raja-tabla, y que llevan 1a 
cláusula de «sin excusa ni pretexto y-n no oian razones de ninguna especie.

—Muchachas, exclamaba el bueno de P eleg r in , al que no tiene el Rey 
le hace libre.

—Eso sería antes, contestaba la mas grandullona; por la nueva siste
ma no hay mas que pagar y apelar.»

Entonces T irabeque varió de tono y exclamó: «chiquillos y  chiquillas 
<lel Siglo de las luces! ¿no os valiera raas eslar en la escuela, ó al lado de



vuestras madres, si madres pueden tener hijos é hijas tan atreviduelas y 
lan libres?» Y dirigiéndoseála mas grande; «y tú, mmja de 22 abriles (le 
dijo), si buscas marido, vete á otra parte, que yo estoy ligado con cierlo

voto, y si no lo estuviera, ligárame con él antes que contigo; y si o t r a  cosa 
buscas, ten entendido que tus tentaciones caen en varón constante y en un 
verdadero pedernal de virtud.

—Déjese vd. de virtudes y boberias, contestábala mozuela, y a l a r g u e  

un cuarlito para la Cruz de Mayo.
— Para alguna merendona con lus compinches, replicaba Tirabbqle 

con calor, queen esto ó en otra cosa equivalente emplearéis vosotras el 
producto de las contribuciones.»

Las contestaciones que se cruzaban iban pasando ya los límites de 1̂ 
decencia, porque T i r a b e q u e  se iba acalorando, y las acolitas de l a C r u z  

de Mayo no necesitan acalorarse mucho para d e s b o r d a r s e  y d a r  suelta a 
la coleccion de sus dichos, que si no son agudos, á lo menos pican que ra
bian: y mieniras una le agarraba de la chaqueta, olra con muchísima edu
cación y urbanidad pugnaba por introducirle la mano en el bolsillo, lo cual 
obligó á T i r a b e q u e  á exclamar: «¿con que no basta que el gobierno íî r̂

.M



visilas domiciliarias, sino que ni aun los bolsillos han de eslar libros de 
ser escudriñados públicamente? ¿No hay policía en este pais? ¿No hay un 
diablo de »n g........ ¡oh, si yo los pudiera nombrar!»

Pero los que no podia nombrar lo veían y se reían, y solo debió Tira
beque su rescate á haber pasado por allí otro caballero, de quien sin duda 
lascristianas-católicas esperaban sacar mejor partido, y á quien vi luego 
en igual apuro que había estado el pobre Pelegrin . Y o describí una curva 
para ir á reunirme con mi lego, mas á la vuelta de la primera calle fuimos 
asaltados otra vez por olro grupo de laboriosas jóvenes españolas que se 
ocupaban de dar el mismo culto á otro altarcito de la Cruz de Mayo.

Escusado es detallar los asaltos y aventuras de esta especie que tuvimos 
que sufrir antes de poder ganar nuestra celda, porque á cualquiera que 
andubiese por Madrid aquel día le sucederían otras tantas por lo menos. 
Imposible es dar un paso en semejante dia sin verse acometido, embara
zado y ostigado por niñas impúberes y por mozuelas inverecundas, que 
con pretesto del altarcito y de la Santa Cruz ejercen la socaliña, y con acha
que de la socaliña dicen y oyen, hacen y reciben chanzonetas y rechiflas, 
dichos y gestos, proposiciones y acciones que no son muy de esplicar, 
aunque son muy fáciles de comprender. Y sin embargo ¿quién lo diria? 
estas iiiüilas tienen madres; y ademas hay escuelas en Madrid: ¡vayalyhay 
policía; y á más de eso hay autoridades eclesiásticas y civiles; y hay reli- 
8'on, y cultura, y mucha moralidad, y sobre lodo, apego a! trabajo. Con 
cuyos elementos, y con haber clamado los diarios contra esla costumbre á 
parle ante, y con clamar Fr. Gerundio « parte post, estén vds. seguros de 
que se habrá de repetir, y dense por convidados para asistir el año que 
viene á la misma función, y que la hemos de ver en aumento y progreso si 
f̂ ios nos da salud y nos deja llegar allá.



EL PORVEMR, SOCIEDAD MINERA.

•Ni lodas las minas son como las que le toca
ron en suerte á Dod Frutos, ni todos ios diputa
dos son como Don Frutos.»

Tomo 1.® Función 8.® pág. 212.

Guando yo F r . G e r u n d io  referí la historia de Don Frutos de las Mi
nas, y (ie las minas de Don Frutos, ya entraba en mi ánimo gerundiano ir 
haciendo á su liempo lal cual honrosa escepcion, y por eso cuidé de hacer 
la salvedad que va por epigrafe de esle drama.

lia  llegado el caso de empezará cumplirlo, y de retratar la fisonomía 
de una janla minera, muy diferente en sus fases, y también muy diferente 
en resallados, de aquellas á que asistió Don Frutos (1).

Era el I d e l  corriente mayo, y la sociedad del Porvenir celebraba su 
Junta general de semestre en el salón bajo del núm. 5 de la calle del Ba
ño, que es el mismo que el célebre maestro de baile señor Bensano tiene 
destinado á sus funciones coreográficas ó de bailoléo. Y no hay que ostra- 
ñar que un mismo salón sirva para bailar polkas y mazowrkas y para cele* 
brar sesiones de minas, en un país en que un salón de máscaras se ba con
venido en santuario de las leyes, y una iglesia de monjas en leatro públi
co de dramas fanláslicos. Estas dos últimas metamórfosis serán las exóticas 
y extravagantes, que ia primera nó.

Desde que se entraba en la sala y antes de principiarse la sesión se 
notaba ya en los semblantes la alegria de un buen porvenir. Las noticias 
lisongeras que se habian de anunciar de oficio se habian Irasmitido ya íie 
boca en boca, y los pesados trozos de cinabrio (porque las principales lui* 
ñas de esla sociedad, aunque las posee lambien de carbón de piedra, son 
deazogue) corriande mano en mano. Cosa notable: no hay m a n o  de mine
ro tan falta de vigor que no sostenga el mas pesado fragmento de m inera l 

de su pertenencia; se pondera y admira su gravedad especifica, pero no 
(1) Temo 1.® pag.61, y 205.



sé qué fuerza adquieren los músculos que es lo cierto que anadie se le cae 
(le la mano; lo único que se le caerá será la baba de gozo, pero cl mineral 
uose le cae.

Procedió el Director-Presidente á la lectura de la memoria espresiva 
del eslado de las minas, y

^Cottticuereomnes, intentUjue oratenebant\y

c a l i a r o i i  t o d o s ,  y  e l  o i d o  a t e n t o  

p r e s t a r o n  á  e s c u c h a r  e l  d o c u m e n t o .

En honor de la verdad he visto pocas Memorias con mas precisión, ycon 
mas inteligencia y gusto redactadas que las del Presidente del Porvenir. 
Asi lo estuvieran mas de cuatro discursos délos que se atribuyen ála Co
rona. Y aun esta Memoria tenia su cierto saborcillo á discurso del Trono, 
porque hablaba hasta de las buenas relaciones con las potencias vecinas, 
fjue no es lo mas común en sociedades mineras, testigos San Pascual Bai
lón y Los Siete Infantes de Lara (I).

Al paso que en la Memoria se iba dando cuenta de la prosperidad siem
pre ascendente en que iban las minas y del aumento gradual del espesor 
del principal filón de cinabrio, los semblantes de los socios iban demos
trando el filón de placer que por sus corazones corría; no yade aquel placer 

dan las esperanzas y las ilusiones, sino el que infunde el ver ya casi 
convertido el Porvenir en Presente. Pero cuando la alegría subió de pun
to fué cuando se informó á la sociedad de los lisongeros resultados de la 
P'̂ imera campaña de destilación (tecnología minera); cuando se supo que el 
primer ensayo habla producido mas de 100 quintales de esquisito azogue, 
habiendo dado á razón de 64 por 7o el mineral de primera, y de 25 el de 
segunda: que habia ^existentes en almacén, y dispuestas para la segunda 

de este verano, mas de 700 arrobas de 1.*, mas de 2,000 de 
segunda, y mas de 3,000 de tercera, y que el filón iba siempre engrosan
do» con otras noticias y pormenores no menos satisfactorios.

Entonces parecia que el mercurio del valle Minera en Asturias (donde 
3̂dican estas minas) habia comunicado su movilidad á los cuerpos de lodos 

‘es socios; todos parecían azogados: de tal manera bullían sin que ellos 
Mismos lo advirtiesen! Seguro estoy que si en aquellos momentos se hu
lera aparecido en su salón de baile el Maestro Bensano, con solo ejecutar 

escala cromática en su violin, maquinalmente se hubieran puesto en 
generales, diputados, senadores, magistrados, ex-ministros, ex-con- 

êjales, diplomáticos, consejeros, y otros Iluslrísimos, Excelentísimos y 
Iflm, pag. Ifir».
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ilcvcrendísimos Scuorcs queá esta sociedad pertenecen, lo cual prueba 
que el Porvenires una sociedad reverenda y excelente, y que las excelen
cias y reverencias saben buscarse su Porvenir.

Dióse cuenta en seguida del informe del socio encargado de las labo
res, que lampoco es un Pedro Largo (1), sino un muy entendido director y 
administrador que acaso mas bien se queda corlo en infundir esperanzas; 
y al informarse los socios del estado brilianle de las minas, del progreso y 
atinada dirección de los trabajos, de las 60 pertenencias que en un inmen
so terreno posee la sociedad, del órden y economía de la administración, y 
délos nuevos y grandes hornos de destilación que se proponía y era ya 
necesario construir, parecía que todo el mundo sudaba ya hidrargiriopor 
todos sus poros. No era maravilla en verdad, porque ademas del lisongero 
porvenir que á lasociedad delPomwíV se le presenta, puedo asegurar 
que no he visto una sociedad minera mejor organizada y entendida. Cada 
cosa en su lugar, y justicia para todos.

Tratóse en seguida de reemplazar la Junta Directiva, pueslo que esla 
había cumplido sumisión, terminado el plazo de su cometido. Mas cuando 
se ibaá procederá la volacion, solevantó un orador y dijo: «Señores,¿para 
qué proceder á nuevas elecciones? ¿para qué un cambio de miníslerío? ¿se 
podrá hallar olro que diríja con mas acierlo los negocios y los intereses del 
eslado que el que tenemos al frente de la república...... ?»

El orador fué interrumpido por las aclamaciones de lodo el Congreso, 
que individual y colectivamente prorumpió en vivos aplausos pidiendo la 
continuación del actual gabinete, y acordándole un voto de gracias y de 
confianza por unanimidad, sin que la modestia de su Presidente, por mas 
que lo inlenlára, hallára un hueco de silencio para exponer las razones en 
que quería apoyar su dimisión y relevo, püesque se acordó no escucharlas. 
«Aqui, decia yo Fa. G e r u n d io , aqui deberían venir los gobiernos y los 
congresos á lomar ejemplo de armonía, de concordia y de múlua confianza. 
«Pero luego añadía: «bien es verdad, que así como donde no hay harina 
lodo es mohína, asi también donde hay pan presto seencuentra cachican.»

Se acordó igualmente un voto de gracias á la Dirección de Minas, otro 
volo de gracias al Director de los trabajos, olro voto de gracias á los sub- 
secretarios de Hacienda y gobernación de Mieres, y lo que es mas, y 
que es hasta un fenómeno en España, increíble sí no lo hubiera visto, hasia 
so acordó un volo de gracias al Gobierno; volo bien merecido por la pr®“* 
lección que habia dispensado á esla empresa. Pero el fenómeno no esta

(i) 1(1. pág. Ofi.



el volo de gracias; el fenómeno està en ver al Gobierno prolegieiido una vez 
ia industria del pais. Proteja muchas industrias y noie fallarán votos, y 
F r . G e r u n d io  será el primero á dárselos, aunque sean los que menos 
valgan.

Levantada la sesión formal, principió otra sesión extra-oficial dirigién
dose muchas interpelaciones á F u .  G e r u n d i o . «¿Porqué no viene aquí 
Frutos de las Alinasl» preguntaba uno.— La historiado D o n  F r u t o s  es la 
mia, contestaba otro, haslaque tuve laforluna de Iropezarcon el Porvenir. 
He pertenecido á 24 sociedades mineras, 

c y  s o l o  h a l l é  r e b u s c o s .

m o r r i l l o s  y  p e d r u s c o s ,

y  m u c h o  d e s a h o g o  e n  l o s  b o l s i l l o s :

y  p l e i t o s  y  c u e s t i o n e s ,

c o n  Í t e m  m a s  a l g u n o s  c o s c o r r o n e s  ( 1 ) .  s

Así se contestaban unosáolros. Mas como mi paternidad comprendie
ra la tendencia de las interpelaciones, les declaró llegado el caso de ir ha
ciendo las honrosas escepciones que por nota ála Historia de Don Frutos 
*ne habia reservado en un rincón de la capilla, y asi se lo prometí, y 
así lo cumplo.

Efectivamente no solo la sociedad del Porvenir tiene motivos y funda- 
fiícntos para regocijarse y concebir esperanzas halagüeñas, sino acaso la 
España toda, que es el principal objeto del presente articulo: puesto que 
Siendo las únicas minas importantes de azogue que se conocen en Europa

de Idria en el Frioul [Austria), y las de Almadén en España, éstas mu
cho mas ricas que aquellas, y casi puede decirse las únicas productivas 
ya, las de Mieres llevan síntomas de aventajar en mucho á las de Idria., y 
¿quién sabe si podrá llegar á ser otro Almadén"! De eslo no le pesaría á la 
spana, y mucho menos á los Socios dcl Porvenir., que me alegraré le ten

san tan feliz como para mí deseo. Asi sea.
(1) Idem, ))ag. 212.



m RAPA BARBAS DE KUEVA 1\VE\CI0\.
---------» 3 ; « ---------

Oíga toda la mitad del género humano: oigan cuantos al masculino 
sexo pertenecieren; ya sean barbudos ó imberbes, barbi-recios, barbi- 
blandos, barbi-espesos, barbi-ponientes ó barbi-lampiños, barbarojas ó 
barbacanas. Oíd, varones todos; ya uséis pera, bigote, barba corrida, co
la de pájaro, ú os rapéis y mondéis dejándoos tanquam tabula rasa.

Oíd también vosotros, rapistas, barberos y tonsores; que á vosotros 
muy particularmente os loca y atañe la importante noticia que tengo que 
anunciar hoy.

Y aun á vosotras también, bella y hermosa mitad de la especie huma
na; á vosotras también os hade tocar algo por incidencia, por mas que pa
rezca impropio hablar de barbas á quien la naturaleza ba dispensado de 
este impertinente aditamento. No entraré yo ahora á examinar fisiológica
mente la razón por que el bello sexo haya sido criado imberbe y despro
visto de esla excrecencia del rostro. Solo impugnaré la causa á que lo hallo 
atribuido en h  Menagiana (1), donde recuerdo haber Icido el siguiente 
pensamiento tan desnudo de verdad como de galantería:

Sais-iu pourquoU cher camarade.
Le beau sexe n '  esí point barbuf
BaMUard comme ilc s t , on n’ auraU jam ais pv
L e raser sans estafilade.

¿ S a b e s  p o r  q u é  a l  b e l l o  s e x o  

l e  h i z o  D i o s  m o n d o  y  s i n  b a r b a s ?

P o r q u e  s i e n d o  l a  m u g e r  

d e  p o r  s i  t a n  c h a r l a t a n a ,  

n o  s e  p u d i e r a  a f e i t a r  

s i n  c o r t a r s e  ó  s i n  c o r t a r l a .

Digo que eslo es una impostura de mala especie, perque ademas de 
ser poco galante es una suposición calumniosa el calificar al bello sexo de 
hablador. Y sin embargo el citado cuarteto hizo entonces tanta gracia, que 
se tradujo al griego, al latín, al italiano, al español, al ingles, al alemán, a 
todas las lenguas. ¡Lamentable testimonio de la ig n o r a n c i a  de aquel siglo, 

y de la errada idea que se tenía de la locuacidad de las mugeres!
( i )  C o l e c c i o n  d e  Odryadas d c l  S i g l o  X V I I .



Y volviendo á mi lema, oid lodos los que he invocado y oíros cuales
quiera que hubiere; atended y ved hasla qué punto raya el genio de in
vención de este nuestro siglo.

En el Eco del Norte se lee el siguienlo anuncio, hecho con una forma
lidad que no deja lugar á género alguno de duda.

MAQUINA PARA AFEITAR.

«Muchos conocen, aunque muchos mas ignoran la existencia del pro- 
«cedimienlo para la barba que se emplea en el Hotel Real de los Inválidos 
«(Paris). Ejecútase allí la limpieza dei rostro por medio de una máquina 
«de la invención del difunto Mr. Allard, mecánico de París.

«A imitación de muchos de sus cofrades de la capital y de los 
«departamentos, el señor llenriau, barbero peluquero, calle de la Bar- 
«ra, núm. 128, en Lila, se ha decidido á tratar con Mr. Pavillon, discípu- 
«lo y sucesor de Mr. Allard, para la adquisición de un afeitador mecánico 
«propio para operar doce barbas á la vez. Este artefacto, imitación redu- 
«cida pero perfectamente esacta de la máquina de los Inválidos, ha llegado 
«á su destino hace ocho dias: ha sido montado en una piezade la casa calle 
«de la Barra, yel rapa-barbassehdWd  ̂ya en activo servicio. Mr. Ilenriau, 
«que ejerce la profesion de padreen hijo, honrado con una clientela que le 
"hacía insuficiente la colaboracion de su muger, desuhija ( l),y  de dos 
«auxiliares, obligado mochas veces á hacer esperar los parroquianos, óá 
«dejar marchar intonsos, ó trasquilados de munición, á los muchos con- 
«currenles que acudían á adecentarse, ha hecho esle sacrificio tanto para 
«responder á todas las necesidades, como por gratitud á la preferencia con 
«que le honran una multitud de habilanles y de estrangeros. De hoy mas 
«tendrá la satisfacción de que todos serán servidos. La familia Ilenriau re- 
«cibirá con el mayor gusto durante unos días las visitas de los curiosos, de 
«los aficionados, y aun de las señoras. La vista de la máquina, el juego del 
«operador mecánico, el procedimiento que estiende la espuma dei javon 
«sobre todos las partes que ha de rapar la nabaja, y que garantiza al clien- 
«te de cortarse los labios, el ingenioso artificio que guia la hoja, la sulile- 
«zadela maniobra, que cediendo á la menor acción délos músculos, se 
«opone á la menor lesión de la piel, le hace un espectáculo nada indigno 
«délos sábios y de los amigos de las arles. Las señoras por su parle 
«verán ([ue sus maridos, sus hijos, sus hermanos, pueden sin riesgo

(1) Me ocuparé luegu de lacoojtcracion do la rauper y la liija.



«confiarse al rapa-harbas tic la casa de Uenrim, y ([ue no se anuncia una 
«mentira prometiendo perfección  ̂ celeridad, seguridad, á Ío cual hay que 
«añadir: economia de tiempo y de dinero.d

¿Qué les parece á vds? Cuando mi paternidad en la Función 9.“ de es
te Teatro (I) anunciaba que, visto el progreso industrial del Siglo, la Me
cánica habria daser no tardando la Reina y Señora del universo, y que en 
su consecuencia los hombres irían quedando cesantes y ociosos por falla de 
ocupacion, estaba yo lejos de imaginar que el progreso mecánico se esten
diera hasta las barbas y los barbí-tonsores. Pero está visto que los france
ses son el mismo diablopara inventar medios de afeitar ámuchos prógimos, 
pronto, bien y simultáneamente.

En verdad que será un espectáculo curiosísimo ver á Mr. Jlenriau, ó 
á su muger ó su hija, haciendo la barba á doce zamarros á un tiempo. No 
es fácil ciertamente comprender cómo pueda tan complicada operacion eje
cutarse con la sencillez que asegura Mr. Henriau] pero de todos modos 
admiremos, hermanos míos, los progresos del siglo en que vivimos, y en 
vista de lo que sucede con las barbas no desconfiemos de llegar á vestir
nos, calzarnos, desnudarnos, acostarnos, levantarnos, y hasta dormir ála 
mecánica. Y en cuando al procedimiento de Mr. Allard, una vez que se
gún E l Eco del Norte está en uso en el cuartél de los Inválidos de Paris, mi 
paternidad opinaría porque se agrandase un poco mas la máquina rapante y 
se adoptara para el uso de los ejércitos; ¿quién sabe si se podria desbarbar 
á todo un batallón entero á la vez? Acaso se llegará á perfeccionar en tér' 
minos que á una voz de mando del coronel: «ra/>én... .M r,..... ,>; el bar
bero mayor no tenga mas que dar algunas vueltas al manubrio de la má
quina, y en un santi-amen quedarán mondados mil hombres, con la cir
cunstancia de quedarlo todos con la igualdad y uniformidad que l an bien 
sienta ála disciplina del ejército y á la visualidad de los cuerpos mili
tares.

Ocurren no obstante naturalmente algunas observaciones sobre el em
pleo de la máquina de afeitar. Supongamos que á’cilguno de los que se es
tán haciendo la barba le viene lagaña de estornudar ó toser. ¿Se pararán 
en aquel momento lodas las nabajas? ¿Se parará aquella sola? ¿ó se que
dará aquel penitente sin medio carrillo, y proseguirá la mecánica su ope
racion general? ¿Y cómo se compondrán cuando de los doce rapandos, 
quieran dejarse bigote, Ires perilla, dos imperial, y los cuatro restantes 
quedar mondos como cortoza de calabaza? Dificultades son estas q u e  solo 
podrá resolver Mr. Uenriau y comprofesores mecánicos. Y si efcctíva- 

(1) Confereacia 4.® $obrc la C i v i l i z a c i ó n .  Presente y porvenir del mundo, i'ág. 2i5-



mente la máquina ofrece todas las ventajas y seguridades que se anuncian, 
y su empleo se generaliza como es de esperar; atendido por otra parte el 
gran número de los que hacen de barberos de sí mismo, de los inlinitos 
que por elegancia no desbrozan jamas la maleza de su rostro, ni corlan ni 
podan siquiera una sola rama del bosque de su cara, fuerza es esclamar á 
imitación de Juan de Mena:

¿ Q u é  s e r á  d e  l o s  r a p i s t a s ?

L o s  b a r b e r o s  y  l o n s o r e s  

¿ d ó n d e  i r á n ?

¿ Q u é  s e  h a r á n  e s t o s  a r t i s t a s ?

E s l u c h p s  y  e s c a l f a d o r e s  

¿ q u é  s e  h a r á n ?

Admiremos los progresos mecánicos del Siglo, pero compadezcamos la 
suerte futura de los barberos, á los cuales la Mecánica les irá haciendo la 
barba como á tantos otros-

Habréis notado, hermanos mios, y sobre ello os llamé la atención en 
una nota, que M»\ Ifenriau contaba con su muger y su bija como colabora
doras para afeitar á sus parroquianos. Acaso esto os sorprenda un poco á 
vosotros españoles, no acostumbrados á ver á las mugeres ocuparse en ha
cer la barba á los varones, á lo menos en el sentido literal de la palabra, 
porque en el sentido metafórico no faltan tampoco en España mugeres que 
lo hagan á las mil maravillas, según el sentir de autores muy graves.

Pero habéis de saber que en Francia, y aun en algunos otros paises, no 
es raro entrar en una elegante barbería, y hallarse con que una no menos 
elegante jóven se presenta armada de todos los útiles y aprestos del oficio, 
como á mi paternidad misma le sucedió en Yalenciennes, de cuya aventura 
barberil siento haberme olvidado de hacer mención en el tomo 2.® de mis 
gerundianos Viajes, pero aprovecho lan buena ocasion de subsanar aque
lla falta para que no ignoren los españoles una de las escenas cómicas mas 
singulares del Teatro Social del Siglo X IX .

En efecto, las francesas afeitan, y afeitan bien y con mucha suavidad; 
roenester es hacerles esla justicia. La primera impresión que se siente al 
verlas echar mano á los utensilios del arle es de sorpresa; tanto que un es
pañol no acaba de persuadirse que será Mademoiselle la que le hará la ope
ración por propia mano, hasta que siente en el rostro el suave contacto y 
raanoséo. Entonces la mira y la remira; y si da la casualidad, como mu
chas veces acontece, que sea una barbera de buenos bigotes, da gana
de decirle á sus barbas......... miento, que ñolas tiene. En fin, cuando
ánii me sucedió esto, á T jrabeoue le cogía afeitado de la tarde ante



rior; pero él, apenas Imbe yo concluido, miró licrnamcntc á la jóven bar 
bera y la dijo: (.(.Madcmoiselle, ¿voulez-vous me faire la barbe ápresent?

Aunque la pregunta no fué hecha en francés muy puro, pues ellos no 
dicen faire la barbe, sino raser, ella lo enlendió perfectamenle: y en efec
to se sentó mi lego y se rasuró otra vez, diciendo que nunca se habia afei
tado tan á gusto, y no teniendo palabras con qué elogiar la suavidad de la 
mano de Mademoiselle.

Las barbas nos salieron un poco caras, pues aunque los derechos de 
tarifa son i<riiales para los dos sexos, ¿qué español es el que no añade un 
plus para la barbera? Y este es precisamente el sanio y piadoso fin que se 
proponen los que como Mr, Ilenriau tienen á su muger y á su hija, por 
colaboradoras del arte de pelar al prógimo.

lié aqui una cuestión mas que añadir á las que mi paternidad hizo en la 
Función n . “ sobre la educación de las mugeres. ¿Convendrá que las niu- 
geres pelen las barbas álos hombres?—Los ilustrados franceses del siglo 
X IX  han resuelto ia cuestión por la afirmativa. Espero en Dios que ios 
españoles no Ilegarémosá este grado de ilustración.

Alabéalos los progresos del Siglo, el genio especulador déla época, y 
la inventiva de unos hombres que han hallado el medio de pelará muchos ■ 
á un tiempo á la mecánica.



i i  i m m .
I uOrÉtiiOi I

En esle Siglo ilustrado, 
y en eslos lit̂ mpos que cvrriin, 
los señores son lacayos, 
los lucayus son señures.

Ibamos T irabeque y mi reverendísima persona una de estas tardes de 
paseo, y como habriaraos de hablar de política, que esyaconversaciou que 
ataca á los nervios, y produce vahídos de cabeza, nos dio por hablar de 
las diferentes formas y hechuras de los mismos carruages que encontrába
los, y de lo mucho que en este como en lodos los artefactos varia el gus- 
^ en cada siglo y en cada época.

—¿Sabe vd., mi amo, me decia T irabeque, quese'̂ .en unos caprichos 
raros en esto de carruages?

—En esto como en lodo, Peleg r in , le dije, la caprichosa y fecunda 
®0(la ha empleado sus inagolables recursos, no diré desde la invención de 
los primitivos carros, sino despues de que empezaron á usarse los car- 
riages de cuatro ruedas. ¿Quién te parece á lí P eleg r in , que sería el 
‘Dvenlor del primer coche?

—Señor, no he leido una palabra de la historia de los coches.
—Pues has de saber que fué un cojo.
—¿De verdad, mí amo? No lo eslrañaré, porque tengo para raí que 

los cojos deben haber inventado muchas cosas buenas. Y crea vd. que ha 
'̂tloinuy buena invención para los cojos esta de los coches.

—Pues si; unas piernas desiguales, digamos asi como l a s lu y a s ,  fueron 
1® causa ocasional de la conslruccion de la primera carroza de cuatro rue- 
*1̂ * hace cerca de cinco mil años nada menos. Pero aquellas piernas 
*̂ieron unas piernas reales. Eríctonío rey de Frigia fué el que padeciendo un 
f̂iíeclo de claudicación semejante al luyo, imaginó hacerse construir un 

Función 20.“ 20 de Mayo. tomo ii. 4



carruage para disimular su real cojera, proponiéndose al mismo tierop» 
evitar (como si á tanto alcanzára el remedio) el que sus vasallos dijeran, 
como decian, que la marcha del gobierno claudicaba como el Rey.

Mas adelante, ya en el siglo X IV , un holandés llamado Carus, los 
perfeccionó mucho é hizo coches cubiertos ó cerrados, desde cuya época 
hasta nuestros dias han ido recibiendo las innumerables formasy reformas 
que el lujo, la elegancia, la comodidad ó la moda y el capricho era natural 
que fueran introduciendo al paso que se han ido perfeccionando las 
artes.

— Señor, me alegro haber sabido que fué un cojo ese señor Retofio ó 
Antonio, ó como quiera que se llamara ese buen Rey, y algo debiera 
locarme á mí de su invención, y no que desde la edad de tres años ha de 
andar uno echando un pié tras otro, y siempre lo mismo........»

En esto pasaban á nuestro lado algunos de estos carruages estrema
damente bajos, ya de esos que llaman en algunos paises escargots, ya en

otros driska, ya de los que en España han sido bautizados con el nombre 
alegórico-rememorativo de tres por ciento, en memoria de su origen y ad
venimiento al dominio de algunos de sus poseedores. La altura y corpa- 
lencia de las dos yeguas elefantes que de ellos tiran hace resallar mas 
humilde bajeza de los carruages que casi tocan al suelo.

— ¿Qué te parece de eso, P e le g r in ?  Compara esta forma con la  ̂
aquellos «mpinadisimos eoches, especia de nidos de cigüeña que se usa



ban anles, y de los cuales hay lodavia en España bastantes residuos, que 
para encaramarse á ellos era menester una escalera de mano, y juzga tú 
si han sufrido los coches trasformaciones bien notables en sus formas, y 
esto en e! trascurso de pocos años.

—Asi es la verdad, señor; y como la moda se snele pronunciar siem
pre por los estremos témome que venga á parar en uno de dos, ó en que 
86 ha de hacer moda dentro de poco ir debajo de los carruages como !os 
utensilios que se llevan en aquellas redes que van debajo de los carro-ma- 

ó si le da olra vez por las alturas, hemos de ver fabricarse y hacers« 
moda campanarios cou ruedas, lirados por caballos enanos.»
En estos coloquios marchábamos entretenidos, cuando vino á hacer 

Variar un poco nuestro tema cierlo escrúpulo con dos'ruedas tiradopor una 
®speeie dehipogrifo, ó hipopótamo, ódromedario de la familia equina; por 

caballote en fin, que arrastrando aquella miniatura, aquel participio de 
carruage, representaba un lujo supèrfluo de fuerza motriz, y recordaba el 
cuento del que empleaba un canon cargado de metralla para matar una 
pulga. La primera observación que me ocurre,ámi F r . G e r u n d i o , cuando 
Veo uno de estos tan diminutos simulacros de carruage tirado por un tan 
grande caballo, es lo espuesto que va su dueño, atendida su baja y descu
bierta colocacion, á los accidentes que pueden producir las postrimerías 

curri-fero animal.



Era tilbury tie dos asientos, y en ellos iban dos personas. Al verlas, me 
dijo Tirabeque: «Señor, en lo elegantes casi no se distinguen el cochero y 
el amo.

— ¿Y cuál de los dos, le pregunté, crees lú que es el amo, y cuál el co* 
chero?

—Señor, poco tiene eso que discurrir. El cochero será el que guia el 
caballo y lleva las bridas; y el amo será el que va mas mas repantigado 
dejándose llevar.

—Pues te equivocas, P e l e g r i n . El amo es el qne hace oficio de coche
ro, y el cochero es el que va hecho un papatache, cruzado de brazos, y 
arrellanado como un padre provincial.

— Señor, ese es un vice-versa cocheril de muy mala especia.
— Es un vice-versa de moda. La moda, ha convertido á los elegantes 

en lacayos, y á los lacayos en señores. Admiremos, P e l e g r i n , el p o d e r de 
la moda y el guslo del siglo, al cual deben los cocheros el ser unos con
vidados á quienes sus amos les hacen el obsequio de llevarlos todo el dia 
en coche disfrutando de su grata y amable compañía. Esla es una moda



que nos ha trasmiUdo nada menos que la capital del mundo civilizado.
Hay en Londres un club-especial, fundado por Jorge I I I  cuando era 

Príncipe de Gales, lUimado fonr in~hand (atelages de cuatro caballos), cu
yos mienfbros ae precian de ser los mas ilustres cocheros del universo. E l 
club sostiene con los fondos de la sociedad un cierto número de diligencias 
[stages] destinadas á ejercitar óáhacer brillar el talento de sus individuos. 
De Londres pasó la moda á París, y de París vino aqui, que es el orden de 
propagación usual y corriente.

Sin embargo, las modas son como los cometas» describen su órbita, gi
ran al rededor de un círculo, aparecen, se ocultan, y vuelven aparecer al 
cabo de un período mas órnenos fijo ó indeterminado. Y así sucede con 
esto de hacer los elegantes el oficio de cocheros, puesto que ya entre los 
romanos hubo cocheros de familias muy nobles é ilustres, y hasta el mis
mo Nerón hacía vanidad de ser muy entendido y aventajado en el arte de 
guiar una carroza, como se infiere de unos versos de Hacine en su Britán- 
nicus (1).

—Señor, venga la moda de Londres, ó venga de Roma, y aunque vi
niera del cielo, que tengo para mí que del cielo no pueden venir semejan
tes modas, aun dado caso que vinieran algunas, digo que es una moda de 
péximo guslo, y que no la seguiría yo si Dios me condenara à ser hombre 
6̂ coche; ydigo de coche, porque lo que es yna añagaza como lo que aca

bamos de encontrar no la gastaría yo nunca, pueslo que el que va en ella 
se libra del sol, ni del frío, ni del viento, ni del agua, ni del polvo, ni 

de la intemperie del tiempo, ni puede decir que va en coche, ni en carre
tela, ni en carroza, y sucédele lo que á aquel que nísperos come ó espár- 
'*3gos chupa, que dice el refrán que ni chupa ni come, y ademas de no co- 
®er ni chupar se convierte en cochero, y buen provecho le haga, que no 
estoy yo ni por esle cambio de papeles, ni por esla engañifa de carruages: 
ó amo ó criado, ó á pié ó en coche, y laus Deo. »

A esle tiempo se presentó á nuestra vísta una especie de claustro o ga
lería rodante, lirada por ocbo ó diez muías y caballos; carruage máximo, 
'óseanavio terrestre} denlro del cual se pudiera trasportar una carabana 
« una colonia entera, ó una procesion, ó un medio congreso de diputados, 
ó el batallón de ministros que hemos tenido en dos meses, pues tales eran 
sus longitudinales dimensiones.

(í) Dice Racine hablando de Nerón:
Pour toute ambition, pour vertu singulière.

I l  excelle à conduire un char dans la carrière.
Britannicus-, act. 4®. escena 4*.



Era un ómnibus exagerado que anda por ahí, destinado á portear gente 
á la plaza de toros, ó á ia quinta del Espiritu-Santo, ó á la fuente Caste
llana. Cuando esto lean en el estrangero, creerán que estos tres punios es-

OÍ̂ TECA.

tán á cuatro 6 seis leguas de distancia por lo menos, pues no es posible se 
persuadan ni imaginen que para un viage de medio cuarto de legua sea 
menester emplear ocho ó diez muías de tiro. A propósito de lo cual rae de
cia T i r a b e q u e :

— Señor, esle Omnibus me representa la España y su gobierno.
—No comprendo, P e l e g r i n , le dije, cómo la España y su gobierno pue

dan ser representados por un Omnibus.
—Si señor, me respondió. En Francia y en Inglaterra solo se emplean 

para cada Omnibus dos hombres y dos caballos, y las carreras que recor
ren son mas largas que las de Madrid, y andan lodo el dia sin descanso des
de las siete de la mañana hasta las once de la noche. Aqui para un rato, 
y no todos los dias, y para una carrera corta, se emplean seis, ocho, ó diê  
muías, y tres ó cuatro conductores, y muchas voces y muchos gritos. E*' 
España todo se hace áfuerza de funcionarios. Y sinó repare vd.: tres hom
bres van dentro del Omnibus, y para conducir á tres hombres á distancia



de mil pasos se ocupan ocho empleadas cuadrúpedas y cuatro animales 
racionales, total doce, que son doce bocas que comen, y que representan 
doce empleados en una oficina para despachar tres espedientes.»

No me pareció desacertada la observación de mi lego. En efecto, en Es
paña solemos tomar los sistemas de esas naciones, pero no lomamos su ad
ministración económica. No se sabe hacer nada sino á fuerza de empleados: 
¿y qué sucede? lo que con los Omnibus. Son mas grandes, andan menos, se 
emplean mas brazos, se grita mas, se gasta mucho, yno sale la cuenta.

De esla manera íbamos haciendo entretenido nuestro paseo. La tarde 
estaba buena, los carruages que cruzaban eran muchos, llamándonos prin
cipalmente la atención el gran número de los que por su forma mostraban 
ser modernos.

—lías de saber, T ir a b e q u e  mio, le dije, que en España tenemos dos 
grandes Sociedades, compuestas de muchos y muy respetables capitalistas; 
la una que tiene por objeto la protección de las artes y de la industria na
cional, y la otra el fomento de la cria caballar.

—Asi es la verdad, señor, y eso es muy bueno.
—Pues bien: merced á tan patrióticas Sociedades tenemos la satisfac

ción de que todos estos carruages que vemos, especialmente los modernos 
y mas elegantes, han sido traidos de Francia ó de Bélgica para prosperidad 
íie la industria española, y las yeguas y caballos de tiro han venido también 
de alli para el formento de la cria caballar.

—Señor, ¡y cuántos de esos habrán entrado sin pagar derechos para
fomento de la renla de aduanas! Allí va uno que juraría......

—Detente, P e l e g r i n ; le advertí desde la primera función de nuestro 
Teatro que procuráras no descorrer enteramente el telón, pues con alzarle 
un tantico habríamos de ver mas de lo que quisiéramos, y esto mismo te 
recomiendo ahora. Solo repetiré que en España nos suena muy bien al 
®ido eslo de « I n s t it u t o  in d u s t r ia l  e s p a ñ o l : Sociedad para proteger las ar- 

y / a  m r f« s / n a  S o c ie d a d  PARA l a  m e jo r a  y  f o m e n t o  d e  l a

c r ia  C A BA LLAR ,»  y qu6 mientras nos pagamos de tan sonoros y brillantes 
títulos, acaso los mismos que componen estas sociedades hacen venir sus 
coches y sus caballos de Francia; y que mientras el gobierno da mil vuel
tas á la ley de aranceles, acaso expide órdenes para que la ley de aranceles, 
cualesquiera que sean las modificaciones que en ella se hagan, no se en
tienda con tales y tales carruages; y estas y otras semejantes son las cau
sas de la prosperidad nacional que felizmente gozamos. Y demos la vuelta, 
^eleurin, si le parece, que se va haciendo tarde.

—Cuando vd. guste. Señor (y volvimos caras).



«¿Y sabe vd., mi amo F r .  G e r u n d i o ,  que de un par de años á esta par
te se han aumentado en Madrid extraordinariamente los coches y carrua
ges de lujo? Como que me temo que dentro de poco no se ha de lener por 
persona decente el que sepa hacer uso de sus propias piernas para andar, 
y crea vd. que si á lodo el mundo le hace buen recado un cochecito, á los 
que tenemos las piernas desiguales nos daria la vida.

— ¡Hola, hola! ¡pretensiones de coche l ú !  Alta petis, P e l e g r i n .

— Señor, no lequisiera yoparamí, sino paravd.; pero luviérale vd. y al
go me tocaría por concomitancia, que es á Ío que yo aspiro nada mas. Y á 
vd. le va haciendo ya falla, pues aunque sienta decirlo, va vd. siendo en
trado en días, y el hombre......

En primer lugar, P e l e g r i n ,  lú olvidas que, aunque exclaustrados, 
somos lodavia humildes hijos de Francisco, y que la regla de nuestr  ̂padre 
prohíbe expresamente semejantesgollerías, asidenlrocomo fuera del claus
tro. Y en segundo lugar, que los que lo ganamos, se puede decir, á pul
so, y solo á fuerza de trabajo nos proporcionamos un presupuesto de in
gresos, es menester que miremos bien y seamosmuy circunspectos en nues
tro presupuesto de gastos.

Señor, por la misma razón que lo ganamos honradamente y por nues
tros propios puños no podrían decir de nosotros como dicen de mas de cua
tro: «ahí va una fortunainprovísada: ¿dedóndehabrá sacado este ciudadano 
el tren que lleva?» Y asi debe ser la verdad, porque yo mismo los conozco 
que hace nada no soñaría nadie, ni ellos mismos tampoco, que pudieran 
salir nunca de soldados de infantería como yo, y ahora los ve vd. hechos 
unos principes de repente. Y sin ir mas lejos, ahí tiene vd. uno, que bien 
dice el refrán que en mentando al ruin de Roma luego asoma, que hace un 
año era un peí......

Punto en boca, P e l e g r i n ,  y repítote que basla y sobra muchas veces 
con alzar una pumita del telón. Respetemos, P e l e g r i n ,  l o s  misterios deí 
Teatro socialj que cada uno dará cuenta á Dios de sus obras y de lo que 
hace dentro de bastidores.»

Eü esto llegamos á nuestros barrios; entramos en nuestra pacífica cel
da, ó sea,

« e n  n u e s t r o  h u m i l d e  y  s o l i t a r i o  a l b e r g u e ,  

d e  l a  i n o c e n c i a  v « n e r a b l e  a s i l o , »

donde descansamos inocentemente de nuestro inocente paseo, en que 
inocentes observaciones nos habian suministrado los carruages de moda.



ESTADÍSTICA DE SUICIDIOS,

para coitMiclo dcaftiKido«, a livio  <le lastim ados, y testim on io  
de la m oralidad que relim , y de la  fe lic id a d  que se Koza en  
Ion pueblos m as alum brados por las lu ces d e la  m odern a  
civ iliza ció n  íl).

Según datos oficiales, han ocurrido en París en él año 4 84ü los ¡suici
dios siguicmles, motivados por las causas que abajo se espresan.

Han tenido el gusto de levantarse la tapa de los sesos de un tiro. 871
Se han ahogado...................................................................
Se han asfixiado................................................................... 47o
Se han envenenado.............................................................  270
Ahorcado como Judas...........................................................  202
Atravesado en los cam inos d e  h ie rre  p a ra  te n e r  el gusto  d e  que

pasaran por encima de ellos los carruages.......................... ..... 7
Se han arrojado de grandes alturas, como la columna Vendó

me, el Arco de la Estrella ele..........................................  5
Quiiádose del medio de otras diferentes maneras.....................  300

Total................................ 2.684

Be estos suicidios, se sabe que 535 han sido ocasionados por pérdidas 
si juego, bancarrotas, y percances comerciales. La mayor parte de eslos 
lían empleado las armas de fuego. Que 739 se han dado la muerte por en- 
*‘®dijos de ameres-De estos, unos se han asfixiado, otros ahogado y otros 
ĥorcado.

Sin em baí go, p ienso q u e  e n la  designación d e  las causas h a  d e  h ab e r 
®Tor en los d ato s oficiales, p o rque  no puedo  yo c re e r  q u e  en  París en  el 
®ño 4o del Siglo X lX  se hayan  su ic idado  739 p erso n as por am ores. Mejor

Escuna adicional á lii* Fuucwnes 3.* y -i.® de e$[e Teatro, deíde lo pag. nO hasta la 92. 
TOttO II. ^



creería que los 2.000 se habian hecho ia merced por pérdidasmercanliles, 
por no ganar lanto corao se habian propuesto, ó por no poder corapelir en 
lujo y coraodidades con ios de su clase, ó por no poder despachar tanto co
mo el dueño del almacén de enfrente.

Aun no he recibido los estados de Londres, donde atendida la mayor 
propensión, y también mayor cultura de sus habitantes, debe haber subido 
á mucho mas la cifra.

En España, donde es escusado buscar datos estadísticos de ningún gé' 
ñero, me costó á mi el trabajo de llevar cuenta de los suicidios que nos 
comunicaron los periódicos por espacio de medio año. En este medio año 
iban seiscientos sesenta y tantos. Suponiendo que en el otro medio guarda
ra proporcion la santa y piadosa costumbre, resultarían sobre \ 400 en to
da España. Aun no estamos tan civilizados como los franceses, pero vamos 
andando el camino.

En la Habana, en el mismo año de 45 han radicado en solo dos escri
banías de cámara de aquella Audiencia Pretorial, según datos oficiales 
que tengo á la vista, 282 procedimientos por suicidios. Los habaneros tam
bién se van civilizando á toda prisa.

Apuntes para servir al cuadro significativo de la moralidad y felicidad 
de las naciones modernas en el siglo X IX . Si seguimos asi, no van á hacer 
falla ni médicos, ni enfermedades, ni pestes, ni guerras, para acabar con 
los hombres: se va á bastar cada uno á sí.misrao para salir de esle valle de 
lágrimas.



M  !? á a  I M  m m m ,

Ll PLUMA Y LA ESPADA, LA IIJERTE Y LA VIDA.

¿Sabes P e l e g r in  mio, que se me antoja algunas veces que al siglo 
•XIX le va á salir la muela del juicio?

—Señor, no sabia yo que los siglos tenían muelas, que á haberlo sa
bido, ya hubiera yo procurado registrarle la boca el dia que se nos apa
reció á ver si le apuntaba; y en cuanto ála esperanza que vd. tiene de 
que !e salga la muela no sé cómo entenderle ávd., mi amo, yvd. perdone, 
puesto que en la última función decia vd.: el diablo me lleve si este siglo 
no se nos va á volver loco.» Y no sé yo cómo se puede conglutinar el vol
verse loco y salirle la muela del juicio de una función á otra, y esto en el 
prosupuesto de que el siglo tenga dentadura, lo cual esloy por decir que 
no rae entra de los dientes adentro.

—Eres muy material, P e l e g r in , y vamos por partes.
Al decir que se me figura que al siglo X lX  le va saliendo la muela del 

juicio, cualquiera que no sea tan lego como lú comprende que no hablo 
en sentido literal, sino tigurado. Así decimos «la fisonomia del siglo» y sin 
embargo tampoco el siglo tiene fisonomía; sino que las entidades morales 
se personifican para mejor representarlas y caracterizarlas.

Esto supuesto, digo, que á la manera que los hombres eu los fuegos de 
su primerajuventud y en los arranques de un esceso ó superabundancia de 
'Vitalidad hacen mil calaveradas y locuras, y luego con la edad les entra la 
reflexión y la madurez, que es lo que se llama salirles la muela del juicio, 
ŝi del mismo modo al siglo X IX  que en la superabundancia de civiliza

ción que en su juventud le rebosa, se ha desbordado, derramado y evapo
rado en cien mil estravagancias, aberraciones y ridiculeces, espero y veo 
síntomas de que al llegar al periodo medio de su vida le ha de ir saliendo



la muela del juicio y ha de ir enlrando en el sendero y carril de la razoi>. 
Del mismo modo que á la España, que ahora eslá loca en polílica, le sal
drá también á su tiempo la muela del juicio.

— Señor, eso es lo qne yo no espero ni creo, anles bien me pesa mu
cho, pésame señor de todo corazon de haberlo creido y esperado alguna 
vez, por que no veo señal alguna que indique que le vaya á salir la muela 
ni aun siquiera de que le eslé cuajando; y si la juventud y la fuerza de la 
sangre es ia causa de hacer locuras, lengo para mi que la España se va 
volviendo de cada vez mas niña, y sino lo es, lo parece, que es lo peor 
que puede suceder, por que no hay locura mas mala de curar que la de los 
viejos que se vuelven niños.

—Tampoco eso es esacto, P eleg r in , porque si bien es verdad que la 
España padece mat anarguítis crónica deideas,ylos órganos de Mósloles de
berían estar mas afinados quelos órganos políticos de nuestras cabezas, pien
so que muchos van recobrando ya la razón, y es de esperar que les vaya 
saliendo la muela del juicio.

Pero no es esto de lo que quiero hablarle hoy, P eleg r it í; sino de cier
tos síntomas que yo observo en el Teatro social del siglo, que me infunden 
cierta esperanza de quelos hombres despues de la congestión cerebral de 
civilización que han padecido, y que les ha hecho desahogarse en las es
travagancias y locuras de que nos reimos ó que lamentamos cada dia, ban 
de acabar por ir dando ála civilización el rumbo conveniente para que 
sea tan provechosa como debe ser á la humanidad; y eslo es ío que yo 
llamo salirle al Siglo la muela del juicio.

— D̂iga vd., mi amo, y espliquese, porque yo no veo eso, y si lo veo es 
como si no lo viera.

—En eso, Pelegrin , no haces sino parecerle á muchos, que aunque 
ven las cosas, es como si no las viesen, porque las ven solo con los ojos de 
la cara y no con ios de la filosofía y de la razón, y ni discurren sobre ellas, 
ni las meditan, ni menos estudian su espíritu ni su influencia relativamente 
al estado social.

Yahasvisto-en la Fmww» lo.*"cómo en Inglaterra, donde la moderna 
civilización habia llegado á hacer de los duelos ó desafíos una especie de 
canonización caballeresca, ahora no solamente han caido en descrédito, 
porque pasada la primera locura se ha reconocido que era una enfermedad 
de cerebro heredada y degenerada de otra enfermedad antigua llamada 
barbarie, sino que se ha formado una respetable sociedad con el objeto do 
estinguirlos del cuerpo social y curarlos de raíz.

Pues bien, en esa misma Inglaterra, que en su plétora do c iv il iz a c ió n



había dado al mundo tantos tipos de asociaciones ridiculas y eslravagan* 
tes, se ha formado ahora olra sociedad, cuyo objeto y tendencias serian, 
sí prevaleciesen, lo mas provechoso que se pudiera discurrir al género 
humano, y que me lisongeo habrá de merecer tu aprobación, como huma- 
nilario y filántropo que eres.

Llámase esta asociación Sociedad de Amigos de la paz..........
—No prosiga vd., mi amo, y haga vd. el favor de escribir ahora mis

mo á Londres para que me tengan por socio, que aunque yo no sé el inglés, 
supongo que se podrá ser amigo de la paz en todas las lenguas; y si es ne
cesario pagar alguna cuota de entrada para suscribirse, yo la pagaré de 
mis ahorros, con tal que no suba á muchas libras estrellinas; y sí hay accio
nes en esa sociedad como en las de aqui, yo tomaré todas las que pueda, 
siempre que sean sin prima, porque hartas primas tengo yo en mí lugar 
sin encontrar colocacion para ellas, y las demas que busquen otros pri
mos, que no faltarán, yharto hace uno en ser primo en los casos necesarios 
y cuando no hay otro remedio.

—Lo mejor que tiene esta sociedad, T ir a b e q u e  mio, es no ser mercan
til, sino puramente humanitaria, y por lo mismo no hay en ella acciones, 
ni primas, ni dividendos, ni nada de eso que constituye la esencia de las 
sociedades basadas sobre el cálculo y el interés. El objeto de esta asocia
ción es mas noble y mas desinteresado, y su misión eminentemente pacifi
ca. Los amigos de la paz se proponen hacer desaparecer del mundo ese 
azote desolador que llamamos guerra', influir para que las cuestiones y dife
rencias de los hombres y de los pueblos se ventílen y diriman con las armas 
6̂ la lógica y de la razón; no con la espada, sino con la pluma: con frases, 
0̂ con bayonetas; no á cañonazos sino á razones. Con este fin se lian orga

nizado ya numerosas sociedades en Manchester y en Birminghan-, una co- 
ínision de ocho miembros de una de estas sociedades presentó hace poco 
nnraensage á Sir Roberto Peel y al lord Aberdeen para que se venlilára 
por estos medios el asunto del Oregon que divide al gobierno de la Gran 
Bretaña y al de los Estados Unidos, y Mister Aldam presentó lambíen eu 

Parlamento una petición de Leeds en el mismo sentido firmada por 
^̂ lOOO habitantes.

—Señor, yo hubiera puesto también en ella de buena gana mí firma, 
de la del señor Adán, aunque no sea tan sólida como !a suya, por- 

*̂*6 soy tan amigo de la paz como los de Miriminga y los de Machete-, pero 
Ĵ niome que los soldados de la pluma han de ser siempre desplumados por 
Oá (le las bayonetas, y que como dijo el otro, donde hablan cañones han 
® callar razones.



— A esle propósito, P e l e g r in , son notables y curiosos en eslremo al
gunos párrafos de iin artículo Daily Netos, periódico Inglés, órgano 
de estas sociedades, que voy á leerle y no dejarás de oir con guslo.

«Cada dia (dice) llega á ser mas evidente el triunfo silencioso, pero
seguro, delcapilan P/wwja conlra el capilan Espada...........La rugiente y
erabrulecedora ratio regiim (raciocinios de cañones de á veinticuatro) que
da condenada como fanfarrón tan costoso como perjudicial, que despues 
de hacer tanto ruido y cometer tantos asesinatos, pocas veces consigue su 
objeto.......... Los hombres empiezan á creer que el gran Dios de la guer
ra no es mas que un gran demonio disfrazado, cubierto de afeites y de oro
pel para engañar al débil género humano.......... Año tras año ha ido per
diendo su reputación la divinidad de fuego, y en este momento hay miles 
de hombres en Inglateri*a que levantan su voz para conseguir que el culto 
del ídolo sangriento sea reprobado como una creencia gastada, que se tire 
al suelo á ese Moloc................ Hubo un tiempo en que eljugarálos sol
dados se consideraba como una diversión magnífica, como un gran juego 
que embriagaba al pueblo con los perfumes de gloria, y llenaba el pais de
pequeños Césares y diminutos Pompeyos............ pero hoy ha perdidoel
lambor su armonía; el maestro de escuela ha abierto un agujero en el par
che: el uniforme ha perdido su brillo á la luz del sentido común............
Gracias á Dios que asi sucede..........y con el tic.!npo se pensará mas en lo
estúpida y lo atroz que es la guerra..........Las escuelas populares han he
cho conocer gradualmenteálos hombres el verdadero valor de la’gloria mi
litar, puesta en parangón con los triunfos de la ciencia. No pueden dejar 
de conocer que el árbol de la ciencia produce frutos que en nada se pare
cen á las balas de cañón.

«Verdad es (prosigue) que estos saldados de la Pluma no tienen ni el 
aspecto agradable ni la música guerrera que dan al mditar una pompa tan 
terrible y al mismo tiempo lan seductora..............Tristes y sencillos sol
dados son estos que ni marchan á compás, ni echan armas al hombro, esas 
armas que tanto brillan al Sol; sino que maniobran lentamente sobre el pa' 
peí, y desplegan en batalla loda la fuerza de la razón y de la lógica p̂ r̂  
vencer á la locura y reanimar los sentimientos cristianos. No se oye el es- 
tampido del cañón; novemos lluvias de balas asesinas; no corre lasangr® 
de las venas de millares de hombres; no se escuchan blasfemias en la ago
nía de la muerte; no se cometen homicidios para probar un derecho; no hay 
mas que palabras, que se van derramando silenciosamente en el papel pa' 
ra penetrar luego en el corazon de hombres que se hallan á gran dista"' 
cia. Verdad es que los aficionados á la pólvora se burlarán de nuestra pO'

J



bre y mal uniformada legión. Sin embargo no por eso dejaremos de prefe
rir las frases á las bayonetas. Y ademas, considéresela baratura de este 
sistema de guerra. Los buques y los parques de artillería son cosas muy 
costosas; objetos que ocasionan contribuciones. Por el contrario, conside
radla economía de la tinta y déla pluma.»

¿Qué te parece de eslos pensamientos, P elegr in?
—Grandemente, Señor; grandemente otra vez: esos son de los míos. 

Estoy por la paz: eíin/erra pax iiominibus, que dice la ̂ /ono de la misa, 
lo cual prueba que la gloria y la paz andan juntas y unidas. Antes que 
nosotros nos ilustráramos, cuando íbamos á entrar en una casa llamábamos 
ála puerta; nos preguntaban desde denlro: «¿quién llama?» Y respondía
mos: «gente de paz.» Esto rae gustaba á mí raucho, señor, y asi es como 
deberán contestar esos ingleses cuando les pregunten quién llama.

—Yo veo con gusto, P eleg r in , que los hombres empiezan á encami
nar la civilización por el verdadero camino, ó que la verdadera civilización 
empieza á iluminar el enlendímíento de los hombres del Siglo. Veo que 
estos empiezan á conocer que las guerras, sobre ser el azote de los pueblos 
y la plaga deja humanidad, están fundadas sobre el mas absurdo de lodos 
los principios, sobre el principio del mas fuerte, sobre el principio de der
ramar sangre para establecer un derecho, sobre el principio de raciocinar 
matando. ¿Qué sería de la sociedad si se reconociera el principio de que 
dos hombres ventíláran un pleito á puñaladas? ¿Y qué es una guerra sino 

pleito entre dos pueblos que se sustancia á la bayoneta y se falla á ca- 
ñf'nazos?

Asi, esa Inglaterra que ha lomado la iniciativa, que ha sido la primera 
en levantar su voz para condenar la bárbara costumbre de que dos hom- 

, líres arregíáran sus discordias á tiros ó á sablazos, forraando una sociedad 
para proscribir los desafíos, es también la primera en que se forman aso- 
eiaciones para anatematizar el principio de que Jos pueblos discutan las su- 
ŷ s con razones de balas y argumentos de pólvora. Mas le diré, P eleg r in , 

espiritu humanitario se va desarrollando prodigiosamente en la culta 
*'̂ 8laterra. El 29 de este abril úllimo se celebró un meetiug ó reunión en 
Em erllali para deliberar sobre los medios de lograr la abolicion de lape~ 

de muerte. En esta reunión se votó una petición á las cámaras, y se acor
dó la fundación de otra sociedad, para que por todos los medios que están 

alcance procure que se destierre de la legislación inglesa la práctica 
de imponer la pena capital.

Yo no desconozco, Peleg r in , que lan humanitarios proyectos y deseos 
lardarán en verse realizados, por que una revolución en las ideas no puede



ser obra de pocos dias; pero si por fortuna eslos sentimientos de humani
dad y de verdadera civilización se propagaran; si el ejemplo de eslas socie
dades ballára eco y encontràra imitadores en otros paises, como le ha ha
llado el de Ias sociedades mercantiles y el de las empresas comerciales; si 
los hombres no cerraran sus ojos y sus oidos ála luz y á la voz de la razón, 
y hasta desús propios intereses, que siempre crecerán mejor ála sombra 
del árbol de la paz; ¿tán difícil seria que en este mismo siglo viéramos á la 
civilización cambiar de rumbo y dirigirse por la senda de la razón, de la jus
ticia y de la humanidad? Y entonces ¿qué gloria no cabria á estos espíritus 
humanitarios de la Gran Bretaña que han tomado la iniciativa en este sen
tido? Por eso le dije al principio de nuestra plática que vislumbraba cier
tos síntomas de que al siglo X IX  le habria de salirla muela del juicio des- 
pues de tantas estravagancias y locuras como ha hecho en su juventud y 
en la superabundancia de la civilización.

—Señor lodo está bien, y vd. habla como un apostol de los hombres. 
¿Pero cuándo llegarán á España esas ideas? Porque si yo no soy mas lego 
de lo que pienso, nosotros marchamos por la inversa. Ahora que en Ingla
terra se ce ich ’can m itinees para desterrar la pena de muerte, aqui hay mitin- 
ges para fusilar por abrir la boca, y se amenaza al que la cierre con ser pa
sado por las armas, y se manda aplicar unas cuantas onzas de plomo caliente 
ála cabeza del que lea ó escuche, ó se junte con otro, ó éntre ó salga, ó su
ba ó baje, y se habla de fusilar como de comerse un buñuelo y mas que de 
buñuelos, porque acaso nadie se come una docena de buñuelos, y los 
hombres se fusilan por docenas en un dia, en menos tiempodel que tardaría 
un hombre en comer una docena de aceitunas, y no hay duda que ias trazas 
son de irnos civilixando (1).

( !  ) Nada hay como los dalos estadísticos para conocer la diferencia de unos pueblos á otros.
Según un eslado que tengo á la visla, resulta que el número de ejecuciones capitales por senien* 

cia de tribunal en diversas naciones de Europa, guardó en el quinquennio de J 832 á í  837 la propor
ción siguiente:

En España......................... 1 porcada............................... 120.000 habitantes.
En Prusia..........................1 por cada...............................  170.000
En Suecia..........................1 porcada................................472.000
En Baviera........................ 1 porcada................................ 200.000
En Irlanda........................ 4 porcada............................... 200.000
En Inglaterra.................... í  por cada................................ 250.000
Enel Ducado de Badén. . . 1 porcada.............................400.000
En Francia........................1 porcada...............................  470.006
En Bélgica, desde 1830. . O nojiababidoningunaejecucion.

E l alma se cae de ver á la España ocupando cl primer lugar en estas cosas. Y  gracias, gracias |jue 
no se lomen en cuenta las ejecuciones por pronunciamientos, que entonces sabe Dios dónde sobina 
la cifra.

Una de dos: ó aqui se cometen mas delitos, 6 somos mas crueles: de consiguiente una de dos, e ® 
preciso moralizar, ó huraanizarDOs; escojan los legisladores.



— Y  DO solamente eso, P e l e g r in , sino que mientras en In'glalerra se 
forman sociedades para hacer valer las armas de la lógica y de la razo», 
aqui las palabras sacramentales del dia son las agudas bayonetas, el afilado 
sable, y e\ plomo de los fusiles. Alli se presentan peticiones á las cámaras 
para que sus cuestiones se arreglen pacificamente y sin emplear el cañón 
y la pólvora; aqui los unos aspiran á subir al gobierno en las puntas de tas 
bayonetas, y los otros gobiernan fusilando; alli se empieza á reconocer la 
necesidad de que los argumentos de razón sustituyan álos argumentos de 
fuerza; aqui los subordinados intentan matar á las autoridades, y las auto
ridades intentan matar á los gobernados; alli se. quiere desterrar de la 
legislación la pena de muerte; aqui se encierra en un castillo al que no la 
aplica; alli se presentan mensajes para que no se derrame sangre; aqui se 
dan bandos que la chorrean por todos sus poros y en que cada letra es una 
gota y cada renglón un hilo; alli están por la paz, aqui por la guerra; alli 
por la pluma, aqui por la espada; alli por la vida, aqui por la muerte; alli 
se van civilizando de un modo, aqui nos vamos civilizando de otro: la dife
rencia no está mas que en los medios; unos se civilizan por la razón y otros 
se civilizan á tiros.

—Pues, señor mi amo, yo que no estoy por civilizarme á tiros, me de
claro aspirante á socio y compañero de los amigos de la Paz, aunque sean 
ingleses; si me admiten, bien, y sino Laus Deo, que la intención es la quo 
salva.



CAUSAS C R I M I N A L E S .
--- »3:«---

RAPIDA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL SIGLO XlX .

Le prenden por sospechas, y entra en la cárcel. Resultó inocenle, y le ponen en liberlad.

,Q ué LÁSTIMA DE muchacho! ¡PobuE viejo!



GALERIA PIMORESCA DEL SIGLO.

EL BUENO Y EL  MALO.

Se muere en an rincón. Está en candelero.



EL CAMBIO DE DOMICILIO,

Q) k m  m  m %  m i t ® ®  m 4 }m ^

D ram a ehiiNqui-eónilco, Ziirriburri-chiribitileK Co. En nueve  
Jornadas.— ISu an tor e l € ie fe  M*ol4fieo.

ü i n E C T O i i E S  i ) E  E S C E N A . — Cuarenla celadores de P. y S. P. 
A c t o r e s .— Quinientos empleados del ramo.
A c t r i c e s .—Dos, tres, ó cuatro mil pelinduscas.

Dias hace que se está representando en el Teatro Social de Madrid es
te drama nuevo original, y aun no sabemos cual será su desenlace, porque 
falta todavia alguna jornada. Yo habia pensado copiar algunas escenas in
teresantes y llenas de viícówíca, pero luego he reflexionado que serian 
demasiado tiernas, como lo son todos los sentimienlos espresados por las 
lenguas de estas actrices, y asi no haré mas que un análisis ràpido y bre* 
ve. Tampoco he querido dar á T í r a b e q u e  participación en la reseña de es
te drama, porque me temo que estuviera también demasiado tierno y senti
mental. E l argumento es el siguiente.

Hace tiempo que los gefes políticos de Madrid habían intentado una re
forma social con una clase tan numerosa como influyente en las costumbres 
públicas, y que se halla completamente desorganizada, á saber, con las 
bandas úepalomas de vuelo bajo que infestan las calles de la capital, y ani
dan y tienen sus palomares en todos los barrios indistintamente. Reforma 
difícil, delicada, peligrosa, atendido el carácter especial yno nada dócüj 
blando y maleable de la clase que la había de recibir, y atendida también 
la antigüedad de la desorganización y la fecha del abuso y de la anarquía* 
Una prueba de ello es que todos los proyectos de reforma han fracasado, 
que todas las medidas han sido infructuosas ó inútiles. Fuimos reformados 
los frailes, fueron reformadas las monjas, se ha reformado las constílucio-



nes, se ha reformado las diputaciones y ayuntamientos, se ha reformado los 
colegios y universidades, se ha reformado hasta la Bolsa, que parecia men
tira; y mal que bien, perdiendo en unas y ganando en otras, empeorando 
aquí, mejorando allá, es lo cierto que las reformas se ban hecho,yque ra
biando unos y cantando otros, todo el mundo bon-gré, mal-gré, gustoso ó á 
regaña-dientes ha obedecido.

Se intentó reformar las ciudadanas libres, que estaban en posesion 
de una libertad absoluta mucho tiempo anles que se proclamara en Es
paña, y como si tuviesen inscripto un nolli me tángere, como si fuese su 
blasón:

N a d i e  n o s  m u e v a  

q u e  e s t a r  u o  p u e d a  

c o n  e l diablo i\ p r u e b a ;

dijeron á todos los reformadores:
T á t e ,  t á t e ,  f o l l o n c l t o s  

n o n  f ü g a i s  r e f o r m a s ,  n o n .

Yse salieron con la suya, y despues de algunas cazerías nocturnas á 
®jéo, y de algunas encerronas escandalosas, y de algunos viajes de jusli
cia en justicia, y de algunos conOnamientos y emigraciones, volvían á reu
nirse como las golondrinas, regresaban como los vencejos y las cigüeñas, y 
se echaban olra vez á volar con vuelo libre, aparte de algunas refriegas 
parciales que siempre han tenido que sostener con los empleados anónimos 

solian ponerse por las noches á espera, contentándose muchas veces 
con levantar la caza, y ellas con huir, ó esconderse en sus nidos ó madri
gueras.

El Gefe Político actual, como hombre que acaba de entrar en el gre
mio común de los fieles, es decir, que acaba de ligarse con los dulces lazos 
de Himeneo, uniendo su blanca mano á la de una célebre escritora, está 

el mejor periodo de la vida para pensar seriamente en un sistema de or
ganización moral (sin que esto sea decir que en otro estado no lo hubiera 
bechoy,yse ha propuesto arreglar el ramode mugeres sueltas, para lo cual 
I'«' tomado un rumbo nilevo y diferente del de todos sus antecesores.

Apasionado sin duda del sistema de asociación, que es el elemento so- 
*̂ *al que está en boga, quiere y pretende que todas las palomas torear 
íes qne anidan diseminadas indistintamente en todos los barrios de la pO" 
ilación, sean obligadas á desocupar los palomares del centro, yá  hacerse 

nidos en determinadas calles, formando alli una especie de parnaso,



centro comun, 6 asociacion de ninfas de la vida airada, dándoles de térmi
no para esta operacion meve dias, que es un drama en nueve jornadas ti
tulado E l cambio de domicilio, el mas cómico que se pudiera representar 
en el Teatro social, tanto por la naturaleza, el número y el desenfado artís
tico de las actrices, todas características, como por los actores y directo
res de escena que han de ayudar á la  ejecución, que son los emplea
dos sin nombre. Los diálogos indudablemente serán vivos y animados; 
el lenguage, español piiro’ycastizo; demasiadamente castizo, y de aquel que 
cn vano intentaría un estrangero aprender del diccionario de la lengua, ni 
hallar en los autores clásicos; la locucion, sino correcta, álo menos despar
pajada; la acentuación fuertey con retintín; la acción desembarazaday libre; 
las manos sueltas y ligeras, acaso mas ligeras, y también mas pesadas de 
lo que algunos directores de escena querrán. En fin el drama será fecundo 
en lances y abundante en episodios.

Que este ramo de la administración civil y política necesita una refor
ma es evidente, porque en ningún pais se halla tan desorganizado como eo 
España. Pero el sistema adoptado por el Gefe Político, ¿es conveniente? 
¿es practicable? ¿tendrá el drama el desenlace que se ha propuesto, ó se 
complicará el enredo mas y mas?

Sin duda el hermano Sabater, como es valenciano, habrá querido to
mar por modelo el admirable burdél de Valencia, que existia en 1501, tal 
como le describe en el diario curiosode su viaje Antonio del Lalaing, señor 
de Montigny, cuando acompañó á España á Felipe el Hermoso, Rey de Cas
tilla (y nótese de paso la antigüedad de semejantes universidades). Allí 
también habia tres ó cuatro calles; en cada una de las cuales seguían su 
curso 300 ó 400 profesoras y colegialas matriculadas, vestidas, dice Mon- 
ligny, de terciopelo y de satin &c. &c. que en estos puntos de historia no 
conviene que sea difuso ni minucioso el historiador.

Pero en primer lugar las circunstancias de liempo y lugar eran diferen
tes; y en segundo lugar ocurren dificultades que no sé cómo el Gefe VoM" 
tico las habrá de resolver. ¿Se propone concentrarlas todas, de cualquier 
clase, condicion y gerarquia que sean, ó se va á limitar á las de cierta ca
tegoría solamente? Lo primero téngolo por imposible caso que lo intenta
ra, por que pudiera tropezar con tales Cleopátras 6 tales Chrysis (1), cuyo 
poder é influencia rivalizara, si no escedia al de la primera autoridad civn*
Y si solo ha de concentrar las Messalinas de las últimas extracciones, ¿quieu

( l )  N o  v a y a n  v d s .  á lomarlo por D i g u n a  crisis viinisteriai. EiluChrÍsys ('que, como 
Yen, lienc otra orloprafia) fué una famosa profesora de que nos halila Petronio.



es el que hace la debida clasilicacion? Porque como dijo muy bien un poeta 
transpirenáico:

Ainsi que la  vertu le v i c e  a ses degrés.
C u a l  l a  v i r t u d  t i e n e  g r a d o s .

L o s  t i e n e  e l  v i c i o  t a m b i é n .

Yo aconsejarla al gefe político que evitara entrar en esle deslinde, que 
tengo para mí quehade ser punto extremadamente delicado y vidrioso, pues
to que, de cualquier manera que se haga la clasificación, sí se da lugar á 
quejas ó á denuncias de las partes ofendidas, Dios sabe la revolución que 
se armaría, y el zipizape social en que se podria meter, y escenarios hay 
en que el menor de los males y lo mas prudente es conservar echado el 
teloD.

¿Y podrá el gefe político obligar á los dueños y propietarios de las ca> 
sas de los barrios designados á alquilarlas álas nuevas inquilinas? ¿Y les 
darán estas las garantías que tienen derecho á exigir por la ley de inquili
natos? Y si no se las dan, ¿quien las fia? ¿ó les bastará su palabra de honor! 
¿y si á los dueños de las casas les da gana de subir los alquileres, y ellas 
dicen que no produce para tanto el o/iciol ¿dónde va con ellas la autoridad? 
¿6 se ha de nombrar también una comision estadística que clasifique y tase 
las utilidades de la industria en cada operaría ó en cada taller? Y supo- 
níendoque unavez llegueáacuartelarse de este modo el ejército de laasam* 
blea prostituyente, es de creer que aquellas viviendas ya no podrán desti
narse á otra clase de habitadores, y que quedarán siempre consagradas 
d̂hoc. Porque al fin los templos, cuando son profanados, y quedan 

tiene la iglesia bendiciones con que volverlos á consagrar, y hecho esto. 
Sirven otra vez para el culto sagrado como anles. Pero unavez poluídas de 
oficio aquellas casas, ¿quién es el vecino honesto que se mete en ellas, 
aunque la gefalura política las llene de bendiciones y las rocíe con el hiso
po del agua bendita?

Por olra parte, los vecinos honrados que ahora ocupan aquellas calles y 
fuellas casas, ¿qué se hacen? ¿Íes proporciona el gefe político donde vi-

ó han de permanecer presenciando velis nolis las lecciones de moral 
practica que se explicarán en las aulas y escuelas de su nueva vecindad?

I)ificultades son todas estas que no sé como se compondrá la autoridad 
para haberlas de resolver, sin que el remedio sea peor que la enfermedad. 
"U oíros paises no serian tantas; pero el autor del pensamiento acaso no 
na tenido en cuéntala diferencia de la índole y temperamenlo de las pro- 
'̂ oras de cada clima, y el carácter especial del zurriburri que anida en los 
cniribiiilesde Madrid.



Asi es que las dificultades no quedaban vencidas aun on el supuesto que 
se consiguiera acuartelarlas en los barrios señalados. Lo primero que en 
este caso se necesitaba era poner un cordon sanitario permaneRte, ó un 
ejército de observación en cada frontera, para evitar una irrupción de aque
llas Suevas, Vándalas y Alanas á los paises cultos de la capital: y era me
nester que fuese gente aguerrida y avezada á los cómbales, porque de otro 
modo es de temer que tuviéramos una invasión cada noche» y aun asi no 
se habia de contar Roma por muy segura de ser asaltada por las indisci
plinadas legiones de algún Atila de otro sexo, si es que los soldados no se 
nos pasaban á las Sabinas. De lodos modos, supuesta la fidelidad del ejér
cito de observación, creo que habian de tener que sostener una campaña 
por lo menos tan viva y peligrosa como la de los franceses con Ahd-El- 
Kader.

Diíiculto pues mucho que el gefe político salga con su ardua empresa. 
El pensamiento de organizar, ya que no se pueda destruir, este ramo de 
industria y de comercio es loable, la intención buena, la necesidad grande 
y urgente, la moralidad pública se lo agradecerla á quien hiciese esla bue* 
na obra, pero los medios no creo que sean ni los mas acertados ni los mas 
realizables, atendida la Indole especial de las individuas que forman en 
España la corporacion que se trata de reformar. ¿Guales serán los mas 
adecuados? Eso no me lo preguntéis á nii, que soy ignorante en estas ma“ 
lerias; Doctores habrá en el ramo que os sabrán responder.

o  o « -®  o -



DE MADRID A ARANJI EZ.

Olra (le estas lardes pasadas pidióme T i u a b e q u e  licencia para salir un 
ralo, y yo se la otorgué sin inconveniente, puesto que habia despachado 
sus quehaceres. Pero llegó la hora de tomar chocolate, y T i r a b e c c e  no pa
recia, contra lo que tiene de costumbre. Me costó encender luz por mis 
propias manos, me puse á rezar vísperas y completas, concluí mi rezo, y 
todavia el bueno de P e l e g r i n  no daba trazas de asomar por la celda. Ya 
' casi sospechaba si habria cambiado también de domicilio, ó le habrían apli« 
cado la ley de vagos, aunque á juzgar por los que subsisten creo que esla 
liaya de ser una de tantas leyes que tenemos en España por adorno, cuando 
al cabo de una hora de noche pareció el peine, que otras veces se dirá el 
adagio con menos propiedad.

—Señor, no me riña vd., entró diciendo, anticipándoseme en el uso 
de la palabra: no me riña vd. ni me ponga mal gesto, porque bien conozco 
f|ue he tardado mas de lo que debia, y que le habré dado á vd. un mal ra
to. Pero diré la verdad, y cuando sepa vd. el motivo estoy seguro que se 
pondrá tan contento como vengo yo.

«Pues señor, me dio gana de salir por la puerta de Atocha, y andando 
andando, siempre con la cara adelante, me fui alejando sin sentir, y andan
do andando, como digo, dejando á Madrid á la espalda, porque yo siem
pre iba hácia allá, y es que veia que la gente iba por allí, y qué ha de ha
cer uno? ¿dónde vas, Vicente?—Donde va la gente. Y así me fui andando 
n̂daníio.;.....

—Mira, P e l e g r i n , haz el favor de no andar más, que ya es tiempo de 
ûe páres y me digas donde fuiste y qué has hecho.

—Ahora voy, señor.
—No, no vayas ahora: lo que ahora quiero no es que vayas, sino que 

y despaches pronto.
—Pues señor, andando andando, yo decia: ¿donde irá esta gente? lías-

une me tropezó de manos á boca...... ¿con quién dirá vd. que me Irope-
T O M O II . ‘



zé, señor? Con los operarios del camino de hierro, que ya eslán trabajan
do en el que ha de ir de Madrid á Aranjuez. La alegría que yo tuve, mi 
amo, «o se la puedo esplicar á vd. con palabras; á pesar que por el cami
no he venido discurriendo unos versos que lo dirán mejor que yo, y son 
como siguen:

A l a b a n z a s  m i l  y  m i l  

a )  g o b i e r n o  t r i b u t e m o s ,  

p o r q u e  s i q u i e r a  u n  f e r r o - c a r r i l  

e n  E s p a ñ a  l u e g o  t e n d r é m o s ,  

p o r  e l  c u a l  i r e m o s  

d e s d e  M a d r i d  á  A r a n j u e z  

c o m o  p o r  e l  a g u a  u n  p e z .

—Mira, P e l e g r i n , lo primero que tienes que hacer es retirar esos ver
sos, cuya desigualdad solo es comparable á la de tus palas; y sí el ferro
carril se hubiera de nivelar por la medida de los pies de tu copla, no seria 
yo el que me hubiera de embarcar en él.

— Señor, como los discurrí cojeando, no estrañaré que ellos me salie
ran también un poco cojos, y lodas las obras dicen que sacan alguna seme
janza de sus aulores.

— Es que sobre ser malos en su forma, son hasla faltosde verdad en su 
esencia, toda vez que tú supones que hay que tributar alabanzas al gobier
no como si le fuésemos deudores de ver empezados los trabajos del ferro
carril de Madrid á Aranjuez. Y acaso nada hay que mas diste de la verdad; 
pueslo que el gobierno, en lugar de fomentar, proteger , alentar , activar 
y favorecer por todos los medios esta empresa , lo que ha hecho, segu»
í T í f l / r t s a unque  yo no lo creo, ha sido embarazarla y en torpezerla 
cuanto ha podido, suscitándola mil obstáculos, tropiezos, dilaciones y difi
cultades.

A quien deberá el pais esla buena obra, P e l e g r i n , no será'al gobierno 
sino al genio emprendedor y activo del hermano Salamanca, de ese Napo
león de las empresas, á quien nada arredra, nada acobarda y nad  ̂detie
ne, y con una marcialidad digna de todo elogio y un sa»s-/aso» peculiar 
suyo, asi ha sabido acudir á los ingenieros ingleses para vencer los obsU' 
culos y entorpecimientos que le suscitára el gobierno español, c o m o  ba 
sabido á su turno sacudirse de los ingenieros ingleses cuando le pedían 
Herías acudiendo á un ingeniero español (1), y hallando salida-para tod®

(1) E l entendido Sr. Miranda, de cuyos conocimientos es de esperar qne no hnhremos de echar d« 
mf-BOs In dirección esirnngern.



sin que nadase le ponga por delante cuandü dice como el caballo de co
pas: «ahí vá.»

—Señor, no sabía yo eso; y para que vea vd. que yo también soy co
mo el hermano Salamanca, y que encuentro salida para todo, ahora mismo 
voy á enmendar los versos, y apuesto cualquier cosa áque le han de pa
recer ávd. bien. Verávd.

V i t u p e r i o s  m i l  y  m i l  

a l  g o b i e r n o  t r i b u t e m o s ,  

q u e  s i  p r i n r i p i a d o  v e m o s  

e n  E s p a ñ a  u n  f e r r o - c a r r i l ,  

á  é l  n o  s e  l o  d e b e m o s  e t c .

Aqui liene vd. mi amo, como con decir vituperios donde antes decia 
(dahanzas salimos del paso, y en esto no hago mas que obrar á lo diputa- 
tio y á lo periodista, cuando de repente dejan de ser ministeriales y se ha
cen de la oposicion. Con que ponga vd. vituperios en lugar de alabanzas, 
y dígame vd. ahora que los versos son malos.

—Cuidado, P e l e g r in , que estás hecho un Cataldi en esto d/í Improvi
sar ())! Pero los versos no por eso han ganado mucho. Lo único que 
habrá ganado será el pensamiento. Y ocúrreme ahora que todavia has de 
lener que sustituir otra vez las alabanzas á los vituperios.

—No lo crea vd., señor. Pues aunque en esto no haria tampoco sino 
ÍMítar á mas de cuatro diputados y periodistas, que con la misma frescura 
son hoy ministeriales que se hacen mañana déla oposicion, que vuelven 
pasado áser ministeriales etc. etc., no es su lego de vd. ninguna veleta, 
ui ninguna mariposa. Y asi queden los vituperios en su lugar, coz escrisi 
C05 escrisi, como dijo Pilatos.

—¿Y si yo te probára y convenciera que el gobierno, si hubiera susci- 
lado al hermano Salamanca y compañía los entorpecimientos y embarazos 
*luese supone, no lo habria hecho sino por el bien de laempresaydel pais?

—Difícil será eso, señor mi amo.
*~Pues yo te lo voy á demostrar.
“Te acordarás que yo decia en la Función 17.* pag. 463: «De todos mo- 
ya que las empresas de ferro-carriles de Españaparece que se han pro

puesto imitar á aquel ciudadano que andaba desnudo con una pieza de pa- 
**0 al hombro, esperando la última moda para hacerse el vestido, creo que

deben principiar sus trabajos hasta que se invente la última moda de 
ânjínos de hierro.»

'O Célebre improvisador llaliaHO, ']uc so halla acluiilmcnle»*n Maih i'l.



«Pues bien, s; mas pronto me bautizo mas pronto me dan la confirma-, 
cion. Ya no se deben hacer los fcrro-carriles como se construian hace un 
mes. Porque ya se ha inventado olra moda mas sencilla, mas económica, y 
de consiguiente mas útil. M. Coleman, ingeniero civil de los Estados-Uni
dos, que se halla actualmente en Londres, acaba de inventar una locomo
tiva, que sin auxilio de ninguna fuerza motriz exterior puede subir y bajar 
con la mayor facilidad las pendientes mas rápidas, y ha obtenido del go
bierno cédula de invención y de importación de esla máquina, que habrá 
de ser de la mas alta importancia, puesto que con ella podrán los caminos 
de hierro pasar por encima de las mas elevadas montañas y prominencias, 
no habrá necesidad de nivelaciones, ni será menester abrir turnéis ó gale
nas subterráneas, que son los dos grandes gastos de los ferro-carriles. La 
Sociedad Politécnica de Londres ha hecho construir en la gran galeria de 
su palacio un railtvay ascendente para el ensayo del modelo de la locomo
tiva inventada por M. Coleman. Este ferro-carril, que tiene 70 pies de lar
go, forma un arco de curvatura irregular, y su inclinación es de uno á diez, 
ó de 800 pies por milla inglesa.

El gobierno español debe saber esto, y si no lo ha dicho, ha debido decir: 
«hagamos lo posible porque esla pobre empresa no se precipite, y que se 
mire mucho anles de dar el primer azadonazo,yevitémosle un gasto supér- 
íluo, puesto que con el tiempo se podrá adoptar en España la máquina de 
Mr. Coleman, y aun despues de ésta se inventará otra mas sencilla, yluego 
otra, y otra despues, porque los recursos del talento humano son inagota
bles, y entretengámosla hasla que se invente la última moda de ferro-car
riles y locomotivas, y entonces de un golpe se podrá poner la España a 
nivél de los paises mas adelantados, y entretanto nada importa que carez
canios de caminos de hierro.»

¿No te parece que los ambages y discusiones del gobierno podrían 
haberse fundado en este cálculo profundo hecho en bien de la empresa y 
del país?

— Lo que me parece, mi amo, es que está vd. muy satírico, Y  de o 
dos modos mi principio es que el que da primero da dos veces, y que ® 
los adelantados es el reino de los cielos, y que al que madruga Dios e 
ayuda, y que la obra hecha espera la de por hacer, y que la gloria de lî ' 
ber empezado estos trabajos nadie se la quitará ya al hermano Salamai' 
ca, y lo cierto es que ya hay empleados 500 operarios, y dicen q̂ c 
están ajustados 7.000, que serán siete mil bocas españolas q u e  tendrán 
un pedazo de pan que comer, y que vengan luego todas las locomotivas 

([ue se quiera, y permita Dios que veamos pronto concluido el camino p»'



ra leiier el gusto de ir á Aranjuez y volver en menos liempo que el que 
he lardado esta larde en llegar donde estaban los trabajadores, volviendo 
medio reventado á la celda; porque entonces se podrá ir dando un paseo 
á Aranjuez, y volver muy descansado á casaá la horade tomar chocola
te. A todo esto, mi amo, vd. no habrá tomado chocolate lodavia.

—¿Cómo lo habia de lomar, si tú te has eslado por allá con tanta calma?
—Perdone vd., señor; voy á hacerlo incontinentemente. Voy á hacer

lo al vapor.»
Trájome luego T i r a b e q u e  el chocolate, y mi paternidad lo tomó aque

lla tarde con mucho guslo, saboreándolo en honra y gloria del camino de 
hierro de Madrid á Aranjuez, que es de esperar sea la avanzada y el pró- 
loî o de otros que le habrán de seguir.

— o  00«

MAT RIMOLOS DEL CI\CO POR CIENTO.

Aunque muchas veces habia oido hablar, yo Fu. G e r u n d i o , de empre
sas para arreglar casamientos; aunque de liempo en liempo he solido leer 
esos chistosos anuncios en que se busca una joven de tales y cuales pren
das para un mancebo de tales y cuales otras, ó en que se pone á público 
femate para adjudicarla al mejor postor una viuda de tantos otoños y lon
cos francos de renta; y aunque hace mucho tiempo que estoy peneliado de 

en el Siglo X IX  desde el agua del bautismo hasta la crisma de la ex- 
Irenia-uncion son objetos mercantiles de alguna empresa industrial; loda- 

sin embargo me quedaban mis dudas de si tales empresas existirían en 
•■eiilidad, ó serían una de tantas bellas invenciones de festivos periodistas 
para enlretener agradableinenle y arrancar una sonrisa á sus lectores á falta



de olros materiales-, y deseaba vivamenle poseer algun dato oficial que lo 
confirmara.

Cuando hé aquí que se presenta en la sak 5.“ del Tribunal civil del 
Sena una demanda formal sobre una negociación de esla especie. El hecho 
es como sigue.

ün lal Privallier encontró un dia á h)S llamados Minger y Schmilz, los 
cuales le propusieron negociarle una boda ventajosa, y despues de confe
renciar un rato le llevaron á casa de un tan Clément, que se decia dentista, 
pero que en realidad era empresario casamentero, y se curaba bien poco 
de averiguar si el bueno de Saint-Evremonl habia dicho bien ó mal cuan
do dijo «que el matrimonio no tenia mas que dos dias buenos, el de !a en
trada y el de la salida.» Oida la proposicion, y despues de reflexionar un 
momento, «està bien, amigo mio, le dijo Clément á Privallier; corre de mi 
cuenta vuestro negocio bajo el premio corrienle del 5 por 7« de comision. 
Tengo una viuda de 80.000 francos que os podrá venir como de molde.» 
Noie disgustó el partido á Mr. Privallier, y en su virtud las altas partes con
tratantes ratificaron el convenio, haciendo á Privallier poner su firma al 
pié de cuatro billetes de 1.000 francos cada uno, pero con la cláusula 
y condicion que en el caso de que la viuda no llevase los 80,000 francos 
se desconlaria y rebajaría el premio de comision proporcionalmente.

El matrimonio en efecto se realizó, y aunque la viuda no llevó mas que
15.000 francos, y de consiguiente el premio de comision debia reducirse 
á 3.000, no por eso Clément dejó de apropiarse los cuatro, negándose a 
restituir los mil de la rebaja. Sobre esta infracción del trato se fundaba la 
demanda de Pnua//í>r, añadiendo que las letras de cambio debían ser nu
las como procedentes de un comercio ilícito é inmoral. El la! Privallier 
alegaba la inmoralidad despues que á ella era deudor de la novia, ya con
sorte.

Necesitaba ante todo probar que Clémenl era tal agente matrimoniero, 
y lo hizo presentando al Tribunal las siguientes cartas origínales, verdade
ramente originales, dirigidas á varias personas.

CARTA!.

«Señora: el caballero para la dama de GO años y 25.000 francos de 
rentas es viudo. Tiene un hijo que no pesa sobre él, pues aunque es mU" 
chacho de 15 años, se las maneja ya solo. El propuesto es vizconde y <1® 
una alta nobleza-, es paríenle del famoso Vauban; tiene un empleo de 12.000 
francos. Esa señora le cuadra, y solicita una entrevista a! momenlo.



«P. D. Su nobleza data de los Carloviiigios, y esmasaiiliguaquelade 
los Capelos.»— Firmado.=C'/me«í.»

CAUTA II.

«Vamos, viejecíta mia, despachémonos; tengo la respuesla de mi viz
conde, oficial, edad 30 años, forluna......cero. Es caballero de la óiiien de
San JiiandeJcrusalcn; su nobleza fecha desde las primeras cruzadas: eslá 
pronlo á dar la mano á la buena muger de ios 60. Tengamos una entrevis
ta, yo le conduciré y veremos de arreglarnos.=C/e»¡(?Mí.

D. Sé que ie sienta grandemente el uniforme de oficial.

CARTA lU .

«Mi buena amiga: la actividad me devora; la sed de dinero.... idem. 
Creo haber decidido á mí joven, que está bien, y llevará 20.000 francos 
al matrimonio, y ademas de un deslino de 2. 500 francos en correos, tie
ne algunas renlecitlas. Le he hecho un retrato encantador de la sobrina del 
í-m™, que según me habéis dicho lleva 30.000 francos en dote, y espera 
lieredar otros 50.000. Si quereis proseguir la negociación, venid á verme, 
calle de Boudy, núm. 92, á las diez de la mañana y hablaremos. No quiero 
<lecir una palabra á D.......  me propongo sorprenderle.=Vueslro.=Cfó-

P. D. Decidme si la vieja de las 25.000 libras de renta está ya com- 
prometida, porque traigo entre manos olro vizconde de 28 años que puede 
llevar 150.000 francos a! matrimonio.

«He tenido el gusto de ver á nuestro amigo de la calle de la Chaussée-
* Anlin, 15. Pienso que hemos de hacer algo. Le he dado dos hombres 
'lue cree poder co/ocar. Decídselo pues. Cuando hayamos detener entre
vistas neutras, será en el gabinete del Boidevarl Bonne-Nouvelle, 25.»

Hecha la lectura de las cartas, Mr. Clement no niega su autenticidad, 
pero alega que esta correspondencia nada tiene que ver con las letras de 
(lambío de que se Irata; y Madame Desmaret su abogado (1) sostiene que

|̂ío probáran, seria la ingratitud de Privallier hácia un hombre á cuyos 
’’sbajos y gestiones es deudor de una compañera cuyas gracias, y cuyo 
candor y afecto conyugal alaba él mismo, y por lo tanto no debia negarse 
® pago del premio de comision estipulado.

1 • *.) que eslrañáran que las mugeres en Francia hicieran de barberas (Función 19.*), aqui
'  ucnpn de aoogados defendiendo á sus clienles en lo$ tribunales.



E l Presidente.—¿Cómo estallan concebidas las letras de cambio?
Mad. Desmarct.—Valor en mercancías, Sr. Presidente {risageneral).
El tribunal, después de deliberar, declaró nulas las letras de cambio, 

y ordenó su restitución á Clement, condenándole en las costas del proceso.
Tenemos, pues, oficialmente probada la existencia de las ma

trimoniales, de que mi paternidad habia dudado mucho tiempo.
Ya no tiene que molestarse nadie en andar buscando, como se suele 

decir, su media n iranja. No bay sino encomendarlo á una agencia, se en
tiende, siempre que el interesado esté dispuesto y tenga para pagar el 
tanto por ciento de comision, porque estos son matrimonios del 5 por 7o, 
especie nueva y no conocida ni aun por el mismo Padre Sanchez, que es 
el que mas ha escrito de matrimonio, pero las mas conformes al espíritu 
del Siglo, que es el Siglo del tanto por denlo.

Las mugeres de Lacedemonia, decia Licurgo, no deben llevar al ma
trimonio otro dote que el honor y las virtudes. Licurgo era un pobre trom
peta que no valía para descalzar á Ciément y demas agentes casamenteros 
(le nuestro Siglo. Estos fijan el principio regulador del valor en cambio 
de cada contrayente (valor en mercancías, que decia Mad. Desmaret) en 
los francos. Y aquí tienen vds. destruido el principio del economista Ros- 
si, que dice que la moneda no puede ser una medida cierta del valor (O- 
Eslos dicen: «una viuda de 60 años y 25.000 francos de renta, vale un 
jóven de 28 y de 12.000 francos de sueldo: una soltera de 25 años y de
50.000 francos de capital, vale un vizconde de 40 años, entrampa
do etc., etc. Busquemos la nivelación del valoren cambio de estas dos 
mercancías, y juntémoslas.»

En España todavía no tenemos agencias matrimoniales públicas, pero 
en cambio son muchos los matrimonios del 5 por 7o que se negocian en se
creto. Alguno conozco que se ha chupado ya buenos corretajes.

Espíritu mercantil del Siglo X IX .
(1) Rossi, curso de economía política, pág. 154.



FRAY GERUNDIO AL HERJLWO JOVELLAKOS.

M a d r i d  30 d e  m a y o  d e  184(5,

Muy señor mío y hermano carísimo: no sé si os molestaré con dirigi
ros esta carta: acaso os parezca oficiosa: quizá la tengáis por inoportuna; 
pues no es fácil saber si desde que moráis en la mansión de los bienaven< 
(lirados, donde os supongo gozando el premio de la persecución que pade
cisteis por la juslicia, tendréis gusto en recibir algunas comunicaciones 
de esle mundo terrenal, ú os habréis propuesto cortar toda corresponden
cia con los vivos.

Yo sin embargo he creido (y si me engañára, espero me perdonareis en 
gracia déla buena intención), que no habrá de seros desagradable, antes 

confio en que me agradecereis os informe del estado en que boy se 
«ncuentra una de las costumbres mas características de esla nuestra común 
Palria, y de las que mas llamaron vuestra atención cuando vos la iluslrá- 
bais con vuestros sábios escritos. Y esta creencia y persuasión es la que 

ha movido á lomarme la libertad de dirigiros la presente.
A vos, hermano Don Gaspar, ha atribuido siempre la pública opinion 

(aunque no ha fallado lampoco quien dude que sea obra vuestra (1) aquel 
célebre opúsculo que con el tilulo de Pm  y Toroŝ  á imilíicion del Pan y 
Circenses délos romanos, se publicó en el reinado dei señor don Garios IV .
Y natural es, ó al menos ámí lal me parece, que deséis saber si ha desa-

(1) Esta idea $e lee larabien en una nota puesta en las obras compilas de JovellaMS, ilnarada« 
r®r doQ Wenceslao de Lloares y Pacheco. Edición áe Barcelona; 1840.
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parecido ó se conserva lodavia cn España, ó si ha disminuido ó aumenlado 
el guslo y afición por las fiestas de Toros.

Pues bien, liermano Excmo., tengo la mayor complacencia en poderos 
dar las mas salisfaclorias y lisongeras noticias sobre esla diversión inocen
te. Porque habéis de saber que la ilustración de que vos fuisteis-lan aman
te, yaque lanío (sin que sea lisonja) contribuisteis, ha cundido y se ha 
generalizado en España de un modo prodigioso, gracias á la revolución so
cial que hemos sabido hacer en favor de las luces: y ya supondréis que ia 
propagación de las luces y de la ilustración habia de traer por consecuen
cia necesaria un progreso de afición á los Toros que dejase muy atrás la de 
los tiempos milad calamitosos, mitad felices que vos alcanzásteis; y llámelos 
asi, porque en medio de las calamidades públicas, que vos probásteis muy 
particularmente, empezábais á vislumbrar á lo lejos un rayito de la civili
zación literaria, política, moral y tauromáquica que á nosotros nos ha ca
bido en suerte.

Esla última es admirable, hermano don Gaspar; con orgullo lo digo. 
Yo no aseguraré que la muchedumbre y abundancia de colegios y acade
mias sea un barómetro infalible para conocer la instrucción científica y li
teraria de un pueblo; pero sí afirmaré, y vos convendréis conmigo, que la 
multiplicación y acrecimiento de las plazas de loros debe ser una prueba 
incontestable de la boga que esle género de industria nacional goza actnai- 
raente en España. Y por lo que hace al aumento numérico de plazas, con
fiéseos que estoy tan complacido de la progresión ascendente en que cami
na, que pedir más fuera gollería. Yo be conocido en pocos años levantar 
mas de treinta de nueva planta, yen paises donde hasta ahora no habia 
logrado penetrar este ramo de civilización: siendo lomas halagüeño que 
según lodos los síntomas, yájuzgar por el desarrollo que va tomando, 
pues en lodo demuestra estar el espíritu tauromáquico en su periodo de 
juventud y virilidad, dentro de algunos años y contando con que Dios pro
teja á la España, no habrá ciudad subalterna, ni villa mediana, ni acaso 
aldea de cien vecinos, que no tenga su correspondienle plaza de loros, que 
llegará á ser lan de reglamento como la iglesia, y mucho mas que la casa 
concejal.

Quéjanse algunos desafectos á esta útil institución ( q u e  nunca faltan 
hombres que eslán á mal con todo lo que tiende al fomento de la prosperi
dad pública) deque mientras el gobierno no ha p o d i d o  lograr sino muy 
lentamente el establecimiento de institutos de segunda enseñanza en la* 
cual capital de provincia, careciendo todavia muchas de ellas de esla crea
ción, y mientras se ven numerosas poblaciones sin una miserable escuela



ile primeras letras, ó si la lienen es v-ertladeramenle miserable, se eslén 
levanlandü por lodas partes tan numerosas plazas de toros, ó invirliendo 
en ellas capilales lan pingües y sumas lan crecidas.

Pero eslo es cerrar completamente los ojos á la razón. Porque en primer 
lugar estas obras se hacen de pura devocion y sin la intervención del go
bierno, que esto solo es ya en España el dimidium facti. Y en segundo lu
gar, que puestos los loros y la literatura en una balanza, nadie dudará de 
qué lado eslá el mayor peso.

Y en verdad sea dicho, hermano don Gaspar, no sabía yo hasla qué 
puntóse unian y fraternizaban los loros y la literatura, haslaque en este 
pasado estío tuvimos el gusto de ver formarse y salir del seno de las socie
dades literarias, otras sociedades de aficionados lidiadores, no de loros, 
pero si de novillos, que todas las ciencias tienen sus principios y sus ru
dimentos, y hasla en las mismas lenguas sucede que nadie puede ser con
sumado traductor, sin aprender antes las declinaciones de los nombres y 
las conjugaciones de los verbos, y los novillos pueden decirse los rudimen
tos, las declinaciones y conjugaciones de los Toros.

Estos literatos aficionados dieron varias corridas en la plaza de Madrid, 
en las cuales, si bien mostraron patentemente, que no es lo mismo mane
jar la pluma que empuñar la pica, hacer una oda que poner una vara, com
poner un agudo epigrama que clavar una aguda banderilla, matar un pro
tagonista en una trajedia que matar un novillo de una buena en la plaza, 
Iralar al alado Pegaso que manejar un jamelgo con esparabán, leer versos 
•̂le llevar porrazos (que algunos los sufrieron mas serios de lo que podian 

esperar), probaron sin embargo su decidida afición, y sí el público no sa- 
íió satisfecho, por lo menos se habia apresurado á asistir, y mostrò lam- 
bien buena afición por su parte, que es lo que se pretende demostrar.

Hay ademas, Excmu. hermano, otro género de literalura táurica que se 
cultiva con predilección en esla época, y que será bueno conozcáis. Cada 
función de loros que se dá, lo cual se verifica en Madrid por punto gene
ral lodos los lunes lo mismo que en vueslro liempo, según de vuestro opús- 
‘̂ ulo se infiere, se apoderan de ella con avidez lodos los periódicos así po- 
‘̂ticos como literarios, que son muchos, y no hay uno solo que no nos ba
ga una descripción histórica, y minuciosa reseña de la corrida, sin omilir 

menor incidente, con expresión numérica de los batacazos que llevó 
cadapicador, de las varas que tomó cada bicho, de los caballos muerlos, 
^̂ ridos, contusos y desbandullados, de los rehílelos que á cada uno pusie- 
*‘on, de las estocadas de que murió cada cuál, cou la clasificación rigurosa 
6̂ buenas, malas, ó medianas, altas, bajas, ó en hueso, recibiendo ó á vo



lapié, con noticia de todos los accidentes del animal basta que exhala el 
último suspiro, amen de las señas individuales y particulares de cada to
ro, á guisa de pasaporte de viagero ó de filiación de recluta, con los nom
bres y apellidos de cada uno de ellos y las hazañas que han cometido, y la 
correspondiente información de sus cualidades intelectuales y morales &c; 
&c. aprovechando al propio liempo cualquier episodio que ocurra, como el 
de aparecerse algun perrito en la arena, ú olro incidente de igual impor
tancia para la historia y la literatura dei país, que nada es de desperdiciar, 
ni nada es insignificante para el escritor aprovechado, porque en achaque 
de loros sucede lo que con ciertos pecados, que no hay parvidad de ma
teria.

Con eso no dirán, como dicen mas de cuatro maldicientes, que á pe
sar del tiempo que llevamos ilustrándonos no hemos acertado los españole:̂  
de esle siglo á crearnos una literatura verdaderamente nacional, pues no sé 
yo qué literatura puede haber mas nacional que la literatura de toroŝ  
Porque aunque es verdad que tenemos por resolver todas las principales 
cuestiones políticas y sociales, lo primero y mas necesario es consig
nar en la historia del país cómo muere cada loro de los dos mil que ca
da año se lidiarán, qne son dos rail lecciones anuales de moralyde 
losofía.

Yo mismo, hermano don Gaspar, he mojado tal cual vez mi gerun
diana pluma en el tintero de la literatura torera; lo cual pienso se me de
berá disculpar, pues como dice el hermano Montesquieu, «para juzgará 
los hombres es menester dispensarles los caprichos de su tiempo (4).»

Pero hay otra cosa lodavia, hermano Jovino, corao os llamaba vuestro 
digno amigo el hermano Melendez Valdés, que prueba mas que todo esto 
el afan tauromáquico que nos devora y el progreso creciente en que esla 
afición camina, á saber, la consideración pública de que gozan, y hasla la 
especie de culto que se tributa á los profesores de esla arle bumanilaria, 
y singularmente á los que en ella sobresalen y se dislingoen.

Hay en el dia, entre otros, dos famosos adalides, que pueden decirse 
el Napoleon y el Ney del arte, á saber, el célebre Montes (Paquiroenla 
Andalucía), y el Chiclanero, su digno discípulo y ahijado, que acabará» 
por oscurecer, si no la han eclipsado ya, ia fama de ios Romeros y los Pe- 
pe-Hillos. Y en efecto, hermano don Gaspar, nada puede igualar la agili' 
dad y destreza de estos lidiadores, la gallardía de su presencia, su sereni
dad en el combate, las graciosas y variadas suertes con que le amenizaŝ  y

( i )  M o D l c s q i i i c u  Pensées divertcs.



la iDlelí̂ encía y profundo conocimiento con que burlan la persecución del 
bravo animal; y en esta parle no hay términos que basten ú espresarsumé- 
riloarlistico. Pero los honores que reciben corresponden bien á sus mere
cimientos.

Vos sabréis mejor que yo los que diz obtuvo Hernán Cortés en las íier» 
tasdetoros que dispuso la Heinadoña Isabel la Católica enlos campusdeGra' 
nada, para entretener al ejército conquistador. «En uno deeslos combates, 
dice el caballero Florian, el temerario Hernán Cortés se vio cerca de per
der una vida destinada á hazañas tan memorables. Deseoso de agradar á la 
hermosa Serafina de Mendoza, montado sobre un caballo cordobés, heria 
y huia de un toro furioso. El amante sin hacer caso del peligro en que eslá, 
miraba la belleza que adoraba, al tiempo que ve caer en la arena el ramo 
de azahar que adornaba su seno. Cortés se arroja at suelo, corre, se baja; 
vuela el toro (1), y va á embestir al imprudente amante; un grito de Sera
fina le advierte del peligro; Cortés recoge la flor, dirige su lanza con pul
so seguro á la espalda del animal, y lo deja espirando sobre la arena. Óyese 
el universal aplauso, é Isabel quiere coronar á Cortés, quien reusando la 
^rona, ensefia la flor preciosa que pagára con la vida, la llega á su boca, 
la pone sobre su corazon, rompe la lanza y sale del circo (2).»

Prescindo de la licencia poética de hacer á Hernán Cortés picador 
de toros en lasflestas del campo de Granada, cuando apenas habria cumpli
do entonces seis años, que es una de las muchas bellas invenciones con que 
cl caballero Florian quiso amenizar su poema. Y quiero suponer que real- 
níenle el conquistador de Méjico hubiera podido recibir en alguna parte 
3(juel honor en premio de su destreza tauromáquica; no son menores, y si 
'̂luchos mas en número, los que ba alcanzado frecuentemente el Chicla- 

^ro. No ya un ramo de azahar desprendido del pecho de una amante, sino 
ramilletes de todo género de flores han arrojado á sus pies multitud de her- 
*Qosuras, y entre ellas mas de una envidiable especialidad artística, gloria 
de nuestros espectáculos. Y en cuanto á coronas, si á Hernán Cortés se le 
ofreció una que su amor y su modestia rehusó aceptar, al Chiclanero se le 
ha obligado á orlar con otra sus sienes en medio de un concurso que se 
deshacía en aplausos, sin que le bastára la resistencia que modestamente 
9UÍS0 oponer; y es seguro que en aquellos momentos no se cambiára el 
Chiclanero por César triunfador sentado en su silla dorada con su corona

(t) Frase litoral del caballero Florian: de consiguiente ya no deberemos admirarnos de ver volar 
un buey.

(2) Gouzalo de Córdoba, ó la cou<|uÍ8la de Granado, por el caballero Florian, libro V.



radianle en la cabeza, decretada por el senado despues de la vicloriade 
Munda.

Por lo que hace á Montes, el Taima de la Tauromaquia, ya podréis in
ferir, hermano Gaspar, que serán aun mayores las demostraciones con que 
el público testifica su veneración, y hace los debidos honores á su mérito. 
No hablaré de las espadas de honor con que los estrangeros mismos, en los 
arrebatos de entusiasmo, le han agasajado, haciendo justicia, por una vez 
siquiera, á las artes españolas. No hablaré de otros infinilos hom enages 

rendidos á su rara y singular habilidad, porque el enumerarlos fuera di
fícil, sino imposible tarea. V me limitaré solo á daros noticia de algunos 
laereles que ha alcanzado este primer cónsul de la Tauromaquia española.

Dos príncipes franceses, los Duques de Nemours y de Aumale, hijos



(lei Kcy Luis Felipe, habían delermina(io venir à hacer una vìsita de ho
nor à la familia real de España eii Pamplona á los principios del mes de se- 
liembre íiUimo. Nalural era que la augusta Isabel, nuestra jóven Reina, 
quisiera obsequiar á sus excelsos primos de un modo digno de su elevado 
rango y correspondiente á su fineza y atención. Asi fué que se dispusieron 
solemnes y variados festejos para recibirlosy agasajarlos. Enlre estas fiestas 
la primera y mas indispensable, la inescusable y necesaria y sine qua non, 
ya supondréis que había de ser la querida y predilecta de los españoles, 
la fiesta tauromáquica, las corridas de loros. También era natural que las 
dirigiera el primer genio del arle, el gran maestre de la órden, el afama
do Montes, y la corte manifestó en esle sentido su deseo.

Pero Montes se hallaba en su isla de Córcega, en Chiclana, y era me
nester estudiar el medio mas polílico de ganar su voluntad para que com
placiera á la corte, sin emplear el mandato, que en un gobierno conslilu- 
cional como el que ahora felizmente nos rige, pudiera mirarse como una 
exlralimilacioti de poder, y herir la independíenle susceptibilidad del hom
bre libre y del artista necesario. Así pues el gobierno supremo del Estado, 
el ministerio responsable, se resolvio á dirigir una atenta comunicación á 
las autoridades civiles, políticas y militares de la provincia, recomendán
doles con encarecimiento empleasen aunadamenle toda su influencia y pres
tigio á fin de inclinar el ánimo de Montes á que se prestára á satisfacer los 
deseos de S. M. encargándose de la dirección y ejecución de las corridas de 
loros de Pamplona, y que en caso de acceder le invitasen á pasar á Madrid 
püra incorporarse á otras notabilidades que habian de ir á aumentar el bri
llo de la corte, y hacer reunidos el viaje á la ciudad destinada al rendes- 
ôus de las familias reales.

Esta invitación, hermano Jovellanos, es taiilo mas notable y honrosa (y 
llamo muy particularmente vuestra atención sobre este punto), cuanto que

hecha por el mismo Ministro de la Instrucción pública, el hermano 
í̂dal, vuestro paisano, y por el mÍLÍstro de Hacienda, el hermano Mon, 

vuestro paisano lambien, gloria uno y olro del asturiano suelo. ¿Y en qué 
ocasión? Nota bene, hermano Gaspar. En ocasion en que por un decrelo 
<lel ministro de la Intruccion pública sobre tarifas de correos se hacia im
posible ia circulación délas obras é impresos por España y echaba sobre 
el candelabro de las luces un apagador tan eficaz que de un solo golpe nos 
»lejaba en completas tinieblas literarias. Y en ocasion en que por otra me- 
<iida financiera del ministro del ramo se cermban las tiendas y almacenes 
y talleres de industria de la capital, dándose por muertos y abogados bajo 
®1 insoportable peso y abrumante carga de los impuestos con que gravaba



y oprimia la industria y comercio nacional, en su nunca bastantemente 
aplaudido sistema tributario.

Vos, hermano Excmo. que también fuísteisministrode España, compren* 
deréls bien todo el mérito, todo el honor que encierra este acto de acata
miento y veneración, esta especie de culto tributado á la industria torera 
en la persona de su gefe, por los mismos ministros que simultáneamente 
estaban dando una estocada de muerte y clavando la espada y el cachetero 
á la industria manufacturera y mercantil, y echando el apagador á ia ilus
tración pública, lo cual os convencerá de lo que al principio de esta carta 
os dije, «que vos no habíais hecho sino vislumbrar en lontananza un rayi> 
to de la civilización literaria, política, moral y tauromáquica que á nosotros 
nos había tocado en suerte. »

El tan justamente honrado gladiador se dignó pues acceder àia invita
ción de las autoridades públicas y de los secretarios de Estado y del Des
pacho, y el Napoleon de la tauromaquia dejó su Ayaccio y se traladó á Ma
drid, donde le esperaban nuevos triunfos. En efecto su llegada se anun
ció con una brillante serenata, y en uno de los siguientes dias un represen* 
tante de la nación, un diputado á cortesie obsequió con un espléndido 
banquete, á que asistieron entre otras notabilidades los individuos de las 
embajadas francesa y belga.

En aquella reunión diplomático-legíslativo-taurómaca dió el célebre lí* 
liador unejemplo laudable de modestiaquele honra mas que todos los triun
fos, presentándose, no como el hombre favorecido de los poderes del es
tado, sino como Paquiro, como el torero de Cbiclana, con su chaqueta y 
lodo su humilde trage de costumbre, formando singular coniraste con el 
de sus elevados comensales, y no desmereciendo de ellos en cuanto á ma
neras y finura social, lo que demuestra que no era la primera vez que se 
sentaba á la mesa con personages de aquel rango.

Vos, hermano Jovellanos, decíais en vuestro opúsculo: «¿quién dejara 
de concebir ideas sublimes de nuestros nobles, afanados en honrará los 
toreros?» Pues ahora no son los nobles, que estos no deben haber sido nun
ca, y menos en vuestro tiempo, el tipo de la ilustración española, sino los 
hombres de letras, los legisladores, los diplomáticos, los ministros de la 
instrucción pública y del fomento, los que se afanan por honrar á los tore
ros en esta época de civilización, que es la prueba mas luminosa de q«® 
nos vamos civilizando á toda prisa.

Realizáronse luego las fiestas de Pamplona, y Montes correspondioa 
las esperanzas que su fama y celebridad habia hecho concebir. Ni podía 
ser otra cosa. Mil diversas y arriesgadas suertes ejecutadas con s o l t u r a  se



renidad y maestria arrancaron estrepitosos aplausos de los españoles, causa
ron la admiración y el asombro de los estrangeros, que del vecino reino ha
bian acudido en gran número atraidos de la curiosidad de estas fiestas, y le 
valieron un regalo del duque de Nemours, á cuyo ejemplo el de Aumale hi
zo también otra expresión al intrépido picador Charpa, especie de Vargas 
Machuca de los gladiadores de á caballo.

Asi veis, hermano Don Gaspar, los héroes dei arte tauromáquico en el 
'̂glo de las luces honrados por los literatos, favorecidos por los legisla- 
Ofes,veneradospor los diplomáticos, solicitados por los ministros, obse- 

*imados por los príncipes, coronados por las bellas, ensalzados por los 
*'acionales, y reverenciados y envidiados por los estrangeros.

Sospechaban algunos que este año, con motivo de haberse aumentado
•humero de teatros dramáticos en ia córte, tomarla el gusto otro giro, v 

tomo u . 9 ^



disminuiria laalicion álas fiestas de loros. Pero todo al contrario, Señor 
Exorno. Oe ello os voy á dar dos testimonios fehacientes.

El uno es haberse inaugurado con la formacion de una Sociedad Tauro- 
fíiíiquica (porque habéis de saber que esto de sociedades es ahora la comi
dilla délos españoles), la cual se propuso edificar otra plaza de toros mas 
allá del puente de Toledo, con objeto de dar en ella corridas de becerros, 
que habrían de lidiar jóvenes aficionados, los cuales se llamarían sócios de 
mérito, y aun de dar también funciones de ganado adulto cuando convinie
se á los intereses de la sociedad. Esta tenía ya su capital social, su emisión 
de acciones, sus estatutos y su reglamento, todo con mucha formalidad, 
como cualquiera de esas sociedades que se llaman sérias. No puedo sin em
bargo en este momento daros razón del estado en que se encuentran sus 
trabajos.

El otro es haberse adecentado la plaza antigua, y subido considerable
mente los precios de las localidades. ¿Creeis, hermano don Gaspar, queei 
aumento de coste ha hecho disminuir la concurrencia, ó entibiado la voca
cion, ó resfriado ios ánimos, 6 menguado en un adarme el fervor táurico 
que á los Qspañoles nos devora? Nequaquam en latín, y ni por pienso en 
castellano. La luna crece y mengua, los días menguan y crecen, el mar tie
ne su flujo y su reflujo, el espacio liene sus vacíos, las causas lienen su su
mario y su plemario, la plaza de toros siempre está en plenario, siempre en 
plenilunio, siempre en plenamar, y lo estaría aunque las localidades fue
sen dobles, y doble el precio de ellas; la adquisición de billetes cuesta una 
campaña cada lunes; los despachos son fortalezas que hay que lomar por 
asalto, no pocas veces con derramamienlo de sangre española, que por ta
les pruebas ha de pasar una vocacion perfecta y ardiente.

En cuanto á los estrangeros, tengo el guslo de anunciaros que ya losva- 
mos civilizando también. Vos exclamábais en vueslro opúsculo*, «jobfies' 
las magnificas 1 ¡oh fiestas úliles! ¡oh fiestas deleitables! ¡oh fiestas piado
sas...................... ! Los estrangeros os abominan, por que no os conocen,
mas los españoles os aprecian porque solo ellos pueden conoceros.»

Pues bien, hermano don Gaspar, los estrangeros ya no las abominan, 
al contrario son los que mas se afanan por asistir á ellas, y las aplauden a 
rabiar: y no solo asisten y las aplauden, sino que les hemos inoculado la 
afición en términos, ^ue los mismos franceses que antes tanto las detesta
ban calificándolas de bárbaras por una ignorancia y un error lamenlableSí 
han celebrado ya sus corridas de toros en Mont-de-Marsan y otros punios, 
hablándose mucho de proyectos de construcción de plazas de toros en Ba
yona, en París y en el mismo Londres. Esta es una conquista gloriosa qu«



heiuos hecho los españoles del siglo X IX . Nosotros es verdini (jut» traiíuei-* 
mos sus obras, que copiamos imperfectamente sus leyes, que traemos sus 
manufacturas, y las introducimos hasta de contrabando» porque careconios 
de industria y de fabricación, pero en cambio les vamos ingiriendo la ali- 
cionálos toros, y espero concluiremos por acliníatársela, teniendo que con
fesar, mal que les pese, que asi como en otro tiempo su teatro dramático 
se formó sobre el modela del teatro español, y sus autores 6 copiaban ó 
traducían ó imitaban á los nuestros, ahora nuestros teatros se van convir
tiendo en hijuelas de los suyos, pero en cuanlo á toras tendrán que apelar 
en lodo y para todo ála escuela española, y esla gloria y esla conquista de 
ia civilización sobre la ignorancia nadie nos la puede quitar.

Una cosa he estrañado siempre mucho, hermano Jovellanos, yos la voy 
à manifestar, á ver si acertais á esplicármela.

En 28 de mayo de 18301a Magestad del señor don Fernando V lí (á 
quien vos debisteis tantas finezas, como la de haberos encerrado en la Car
tuja de Mallorca, y otras semejantes), estableció en Sevilla una escuela de 
Tauromaquia, señalando á los profesores sueldos ú honorarios de 8,10, y 
•2 mil rs. A poco empezó á venir la ilustración, y no hubo español medio 
civilizado que no,jBxclamára: \«¡escándalo! ;barbarie! lignominia!» Y lodo 
®1 mundo á voz cn ’grito pedia que se suprimiera aquella escuela, pa
drón funesto de los tiempos del oscurantismo. Y en efecto el colegio se
villano de Tauromáquia se suprimiájt)or Real órden de 13 de marzo
del8;u.

Yo creí francamente, hermano don Gaspar, que se trataba de proscri
bir el irte y sus ̂ ofes&r^ciímo contrarios aJ sistema de ilustración y á 

nuevas costulffirel^ue las luces iban á formar*, y lo senlía á fé de F r . 

(íerundio. Mas habiendo visto despues, con no poca complacencia, que 
iejos de menguar y entibiarse la afición á las fiestas táuricas, ba ido cre
ciendo con la civilización, y lomando un incremento y desarrollo prodigio
so; que lejos de babor desmerecido los profesores del arle como temía, 
se los honra, considera f  acata cada dia mas, como es justo, no alcanzo en 
''erdad la razón de aquellas declamaciones contra la escuela de Tauromá- 
í̂ iia, ni el fundamento de las díalrivasy anatemas conlra el monarca que la 
estableció, y lo que eslraño y no puedo comprender es cómo no se crean y 
fundan no una sola escuela sino varias, porque al fin es un arte como olro 
cualquiera, y no como olro cualquiera, sino un arte predilecto y favorecí* 
lio del gobiernoy del público, y arte en que esponen los hombres su vida,
V cuyas reglas porlo mismo son de mas importante enseñanza y exigen una 

esmeradainslruccion. Yo no lo entiendo, hermano don Gaspar, y es lo



que quisiera que vos me esplicaráis, si ya no lo esplica la regla de los vice
versas españoles.

Mucho mas pudiera deciros, Excmo. hermano,sobre esla materia, si no 
temiera séros molesto, y si no hubiera excedido ya insensiblemente los lí
mites de una carta. Pero creo haberos informado lo bastante para que 
forméis idea de que esta diversión nacional, que vos (permitidme que os 
lo diga) tratasteis acaso con demasiada dureza en vuestro opúsculo citado, 
lejos de haber caído en decadencia va marchando en boga progresiva al 
compás de la ilustración, como lo prueba la conslrucion de tantas nuevas 
plazas, el afan con que el público se apresura y avalanza á llenarlas en ca
da corrida, las sociedades de aficionados que se forman en el seno de las 
sociedades literarias, la ocupacion privilegiada que suministran á los es
critores de política y literatura, los lauros que rodean á los profesores del 
arte, las deferencias que les dispensa el gobierno sapremo del eslado, los 
obsequios que merecen de los indivi(tuos del cuerpo diplomático estrange
ro y de los legisladores de la nacign, las mercedes con que los honran los 
príncipes, las ovaciones con que los. distinguen las M a s , la afición que 
hemos logrado inocular á los estrangeros, la rapidez ae las conquistas que 
va haciendo la propaganda, y mil y mil otros síntomas que manifiestan el 
progreso del arle al través de la postergaeion de otros ramos de industria 
y del atraso de otros conocimientos científicos y humanitarios, que se cono
ce eslán menos en la masa de nu&tra sangre y en nuestras tendencias 6 
inclinaciones.

Todo lo cual, hermano Don Gaspar, supongo os será lan satisfactorio 
como lo es á vuestro afectísimo y devoto hermano, y humilde capellan.“ ® 
F r . G e r u n d io . ■ / ^



ilP É IV D IC E .

TOREROS Y TOROS AFRANCESADOS.

Ahora, hermanos mios, disponeos à admirarlapropiedad y esactitud con 
que los franceses pintan nuestros toreros y nuestros toros. Las siguientes lá
minas están calcadas sobre las que se encuentran en el Musée des Familles, 
lomo 10, pág. 341 y siguientes, correspondiente al año 1843: coplas esac- 
tas, como se puede facilmente compulsar.

Ahí teneis un picador á pié.

Pero deteneos poco en la contemplación deí toreador (como ellos dicen) 
de los gregiiescos y del pantalón ceñido, que con esta defensa habian de 
®*perar ellos un afectuoso saludo del atento animal, y fijad vuestra consi-



deracion en la siguienle, que dicen que representa al toreador poniendo luia 
vara.

Hé aqui un probíeraa de dibujo de dificUisima solucion en mi gerundia
no entender. ¿Cuál de estas cuatro cosas está con mas verdad y con 
fidelidad retratada?̂  ¿El picador, el caballo, el toro, ó la forma, posicion Y 
actitud de poner la varat Y vosotros, intrépito Gallardo, valeroso Clwrpa» 
inteligente y práctico Hormigo, héroes de !a pica y de la mona, ¿h a b réis 

de dejar impune esle atentado, sin interponer siquiera demanda de acu»»' 
cion y calumnia ante los tribunales sobre el falso testimonio que tan de 
blico os levantan? Y esto lo digo porque soy hombre de ley. Por lo d e m á s  

¿no merecian los que asi os dibujan que les pusiérais una buena vara» o- 
aunque fuera un marronazo que les escociera bien, y l e s  s u p i e r a  a  ca
nela?

Lo mismo os digo á vosotros, ilustres Jordán, Capita, Salanianquinc^»



Minuto y demas campeones de la banderilla ó rebilele. Mirad, mirad cómo 
os piiilan esos que vosolros llamais gabachos.

Aqui se ofrece ademas otra dificullad zoológica. Ese cuadrúpedo que ahi 
?e presenta, icujns gèneris esfí ¿á qu« especie de animaluchos pertenece? 
tEs toro, cabra, ciervo, gamo, venado, ó qué casta de bicho será? Seguro 
'esloy que ni el mismo Buffon nos sabría responder. Por que eslo ya no es 
pintar toros, ya no es pintar como querer, es pintar mentiras con patas, 
«scándalos con cuernos, y calumnias que se liran á la gente.

Y lo singular y gracioso es que estas estampas las haya dado el inslruido 
Téophile Gaulhier, que ha visto mas de una corrida de toros en España, 
êro bien que ¿no pintan del mismo modo nuestros vecinos lodo lo queá Es

paña pertenece, aunquepor sus mismos ojos lo veany con sus propiasmanos 
ío palpen? En tratándose de España, ¿no han tenido siempre el don, ya que 
intención no sea, de verlo todo al revés? A la vista tengo cuando esto es- 
'criho, porque los acabo de recibir, los retratos de la Reina Isabel y de Cris
pina, que estoy cierlo que si SS. MM. los vieran, los denunciarían por deli
tos de lesa Magestad. Y si de tal modo pintan las Reinas, ¿qué estraño es 
<lueasi pinten los toros y los toreros?



TELEGRAFOS ELECTRICOS.

!A
♦

TuHil alter honores.
s

Indudablemente los esjŝ ñolíís han inventado cosas muy buenas y muy 
útiles. Pero como dice el hermano Virgilio: utullit alter honores,)) á lo cual 
añado yo: «ef provechum:» se llevaron otros la gloria y el provecho.

Inventó el hermano Pedro Ponce el arle de enseñar á hablar á los sor- 
(io-mudos. La invención fué española, pero sacaron otros el provecbo. 
Cuando en España logramos tener un colegio de sordo-mudos, ya estaban 
cansados otros paises de tenerlos á docenas. Y aun se quisieron apropiar 
la gloria de la invención. Tullil alter honores.

Descubrió hace tres siglos el español Blasco de Garay el vapor; pero 
tullit alter honores, se llevaron otros la gloria, y principalmente el prove- 
cAíí. Y siendo el vapor de invención española, tenemos la satisfacción de 
que lodos los paises de Europa se hallen cruzados de c a m in o s  de hierro, 
al liempo queen España entonamos himnos de gloria y salmos de júbilo 
porque se ba empezado á dar azadonazos en el primero que se habrá de 
construir, y nos daremos por muy satisfechos y contentos con no tener que 
decir dentro de algunos años como Martínez de la Rosa en cierta corona

Sulo encontré la tierra removida. >

Hoy el gran progreso, la gran novedad de la época son los T elégrafos  
eléctricos; novedad llamada á hacer otra revolución en el sistema de con iU " 

nicaciones. La Inglaterra los adopta, la Francia los establece, los demas 
paises los ensayan, y todos admiran la maravillosa invención, todos se pre
paran á aprovecharse de ella, algunos se eslán aprovechando ya.



Pues bien; este descubrimiento admirable, que ha de producir tantos 
fenómenos como el vapor, le hizo también medio siglo há un español, el 
doctor don Francisco Salvá y Campillo, catedrático de Clinica en Barcelo
na, el cual practicó en 1797 un ensayo con el mejor éxito ante el ministro 
de Estado, quien le presentó á SS. M^I. y AA. ¿Pero qué fué de la inven
ción española? Lo consabido: tiúlitaller honores.....et commodum: otros se
llevaron la gloria..... yel provecho. ¿Tenemos por ventura telégrafos eléc
tricos en España? ¿Para qué los queremos? Nos basla que la invención ha
ya sido española. Por lo demas, mientras otros paises abandonan ya los 
telégrafos comunes reemplazándolos con los eléctricos, como Iníinitamentü 
mas ventajosos, en España donde se inventaron no hemos podido arrivar á 
lener una linea délos comunes que se mandó establecer hace dos ó tres 
años.

Bien que ¿para qué necesitamos nosotros ma? rapidez en las comunica
ciones que la que tenemos? ¿No lle;̂ a una carta de Aranjuez á las seis de la 
toi'de de hoy, y nos la dan á las once del dia siguiente? ¿Qué mas podemos 
desear que leer á las 21 horas lo que nos dicen de siete leguas? ¿No es bas- 
lante y aun sobrado tres horas por legua para recibjr una comunicación?

Ahora voy á dar una idea de lo que son ios Telégrafos eléctricos, esta- 
lílecidos ya en varios puntos de Inglaterra y de Francia, y de la asombrosa 
rapidez con que por su medio se ejecutan las comunicaciones.

En Francia hay dos líneas telégrafo-eléctricas, una de París á Ilouen, 
y otra de París á Versalles. E l domingo 3 de mayo corrieron en Versa- 

las grandes aguas. De París á Versalles hay también dos líneas de ca
nsinos de hierro, llamadas de la derecha y de la izquierda. Aquel dia acudió 
lanía gente á verlas grandes aguas, que solo los convoyes del camino de 
la derecha trasportaron 28.673 viajeros. Una doble correspondencia de 
^̂ Icíjrafos eléctricos se habia establecido de París á Saint-Cíoud, y de Saint- 
í̂ loud á Versalles. Por su conducto se anunciaba de un estremo á olro de 

linea cuándo salía y cuándo llegaba cada convoy, el número de viajeros 
llevaba, se pedían los coches y máquinas que hadan falta, y todo esto 

'•ístantáneamente, en el liempo que se necesita para hablarlo, y en menos 
que yo he necesitado para escribirlo. Era una conversación animada 

i permanente, sostenida á seis leguas de distancia. Hubo 300 despachos 
telegráficos asi transmitidos, va entre Sainl-Cloud v París, ya enlre París 
y Versalles. - » J
. Por esla sola muestra podréis conocer, hermanos mios, la rapidez casi 
l̂ ĉoncebible con que se hacen las comunicaciones por medio de los telégra- 

eléctricos. De manera que supuesta una línea de 100 leguas, podrían 
t o m o i i . 1 0



dos personas colocadas á esta distancia, estar en conversación como si se 
hablaran desde dos balcones fronterizos de una plaza regular. En una línea 
tan corta como por ejemplo la de París à Versalles, ó la de Madrid á Aran- 
juez, auxiliada de un camino de hierro, seria cosa de hablarse dos amigos 
del modo siguiente.

— «Hola, Valentín. *
— A Dios, Narciso. ¿Has descansado?
— Bien, y tú?
—Bien, gracias. ¿Quieres comer conmigo?
—No puedo porque tengo convidados. Ven tú á comer conmigô  y da

remos un paseo esta tarde por los jardines.
—No habria inconveniente, sino temiera hacer esperar.
— De ningún modo; hasta dentro de una hora no comeremos, y con Ires 

cuartos tienes de sobra para llegar aqui.
— Pues entonces voy al embarcadero ahora mismo. Pero con condi

cion de que te has de venir despues conmigo á Madrid á ver la ópera, qu& 
eanta la Persiani.

— Con mucho gusto, y le doy mi palabra.
— Pues entonces hasta luego.
— Hasta luego.
—A Dios.
—A Dios.»

Pues esto que parece una paradoja es lo que se es tá  verificando ya de 
Londres á  Manchester y de Paris á  Versalles, no de amigo á  amigo, pero si 
en correspondencia oficial. De manera que si las lineas te lég ra fo -e léc tr icas  

se pueden prolongar, como aseguran, à  2 0 0  ó 3 0 0  leguas, podríamos teoeí 

aqui noticias de París en menos de un cuarto de h o ra . Por supuesto que eu 
España no llegará esle caso, porque aquí nos contentamos con  q u e  se nos 
deba la invención, aunque se lleven oíroslos, honores...... y el provecho .

Supongo que mis lectores desearán que les esplique de alguna manera> 
cómo son los telégrafos eléctricos, y cómo se ejecutan las com un icac io n es . 

Yo lo haré como pueda, aunque no. podré hacerlo con la claridad que de- 
searia.

né aqui el aparato tal como me ha sido Irasmitido.





Figurémonos que en lu estación en'quc se ha de recibir el despacho hay 
una hirga tira de papel, móvil entre dos grandes rollos por medio de una 
fuerza mecánica cualquiera. La pieza de hierro de que hablaremos luego, 
destinada á ser sucesivamente magnetizada ó no magnetizada, está coloca
da encima del papel, y por un movimiento de báscula lleva y dirije una 
aguja Pasa la corriente del íluido; la pieza entonces magnetizada es atraida 
por una masa de hierro estacionaria, y empuja el punzón hasta el papel. S 
la corriente no. dura mas que un instante, la aguja no señala mas que un 
punto. Si ha tenido una pequeña duración, la aguja al volverse á levantar 
habrá marcado un trazo de una longitud sensible sobre el papel móvil. Asi 
se puede á 100 leguas de distancia ir haciendo suceder sobre el papel del 
corresponsal un punto á olro punto, un punto á un trazo, intercalar un pun
to entre dos trazos, un trazo entre dos puntos, etc. y anotar en fin signos 
que bastarán á seguir la correspondencia telegráfica mas variada.

Supongamos ahora en la localidad en que se hacen los signos un circulo 
ó rueda graduada, en que cada división representa una letra del alfabeto: es 
por ejemplo la letra,superior en cl momento de descansar el circulo laque 
hay que leer para saber la comunicación: los descansos de !a estación de 
marcha se representan en el mlsmo-orden en el circulo ó rueda de la esla- 
cion de llegada. Para resolver el problema, el círculo de la estación de lle
gada está ligado á una rueda dentada sostenida por una pieza de hierro dnl- 
ce: esta pieza se desvia, y desde entonces la rosca avanza un diente cada 
vez que el trozo de hierro inmediato se magnetiza por la acción de la cor
riente eléctrica que circula en su derredor eu linea espiral. ¿Se interrum
pe la corriente? la pieza en cuestión, el martinete de hierro vuelve á colo
carse en su sitio. A cien leguas de distancia el que envia el despacho puede 
arreglar el movimiento del círculo sobre que el corresponsal deberá leer. 
Las operaciones son instantáneas como todos los efectos eléctricos. Escusa- 

do es decir que hay hilos conductores del fluido de un punto á otro.
La esplicacion no será muy clara, pero es la misma que hizo Mr. Ara

go en la cámara de los diputados.
El telégrafo eléctrico tiene sus enemigos naturales, y no pocos. Todos 

los pájaros son sus enemigos; la razón es muy sencilla; porque van á posar
se sobre los hilos magnéticos, é interceptan la corriente del fluido. Enton
ces la noticia telegráfica, en lugar de trasmitirse al corresponsal, se qu?' 
da en el cuerpo del pajarito; y ya se la trague por el pico, ya se íe comuni
que por las patas, ello es que el pajarito se traga las confianzas que se lia* 
cen de autoridad á autoridad ó de gobierno á gobierno, lo cual en liemî o 
on que hablaban los animales sería de una (rascendencia de todos los di*'



blos: ahí es nada confiar los mas delicados secretos políticos á un gornoTi 
ó á un gilguerillo. Eslo ha hecho nacer la duda eiilrc las gentes cabilosas, 
si los pajarillos acabarán con los telégrafos eléctricos, ó al contrario los 
Iplégrafos eléctricos acabarán con la república alada, pues dicen los que 
oplan por esta úllima opinion que los pajarillos que locan á los hilos mag- 
«ólicos caen muerlos en el acto los pobrecitos.

Eslo sin embargo crcoque no pase de una cueslion debroma. El verda
dero, el gran enemigo de! telégrafo eléctrico es su compañero el rayo. Es 
claro, no hay peor cuña que la de la misma madera. Un dia jugaba el telé
grafo de París á Rouen durante una tempestad ó tormenla. La electricidad 
del aire obraba con tal violencia sobre la electricidad de los aparatos, que 
eslos cometieron en !a trasmisión de los despachos las erratas mas singula
res. Jamás cajista de imprenta comelió tantos gazafatones. Y lo peor es que 
hasta ahora no se ha inventado ni es fácil inventar un telégrafo corrector de 
pruebas. Aque! mismo dia el rayo se entregó á otra diversión menos ino
cente, volatilizando los hililosde alambre enrollados en espiral al rededor de 
los aparatos,yderritiendo al paso cualro pilares consecutivos. El empleado 
que aguardaba las señales asi interrumpidas, felizmente se habia retirado de 
miedo á la tormenta, y el miedo fué el que le salvó. De otra manera en lu 
gar de la noticia, probablemente se hubiera chamuscado telegráficamente.

Para prevenir eslos percancillos se ha inventado una sonería, como la 
que funciona en algunos observatorios, por medio de la cual se avisa al em
pleado cuando el hilo está demasiado cargado de electricidad. Pero pienso 
que lo mas prudente sería suspender las comunicaciones mientras durara la 
tormenla, puesto que en casos tales todo fiel cristiano se abstiene de comu
nicarse hasla con el vecino de enfrente, y es menester que el siglo sepa 
refrenar un poco la mania de las rápidas comunicaciones, siquiera cuando 
hay peligro de que le parla un rayo.

En resúmen: el vapor se descubrió en España hace mucho tiempo. Hoy 
dia lodas las naciones eslán cruzadas de medios de comunicación al vapor. 
Kn España no hace un mes que se ha principiado el primer camino de hier
vo m/?m. El descubrimiento del vapor fué español: pero tuUit allerhono- 
m ... et commodum'. se llevaron otros la gloria.... y el provecho.

Los telégrafos eléctricos se inventaron hace mucho tiempo en España. 
Hoy día eslán funcionando en varias naciones, y se están ensayando en 
otras. En España lendrémos si Dios quiere con el liempo la primera línea 
de los telégrafos antiguos, que eslá también in fu-ri. La invención fué espa
ñola, pero íidlit alter honores..... et commodum; se llevaron oíros la glo
ria......y el provecho.



Mafiana se adoptará en otros paises otro agente mecánico todavía mas 
rápido y ventajoso que el vapor. Y cuando esté planteado y en uso en todas 
parles, y nosotros carezcamos de él, nos contenlarémos con decir: «oh! eso 
ya lo descubrió en España hace mucho tiempo un cura de Guipuzcoa (1), 
pero no se le hizo caso, porque aqui no se hace caso de inventores, ni in
venciones, ni tonterías. Dejamos que se lleven oírosla honra y el provecho, 
y  al cabo de un siglo ó dos aspiramos á que los estrangeros nos hagan el fa
vor de comunicarnos y trasmitirnos siquiera una particula de lo que á ellos 
les sobra, pero que se inventó en España, eso sí.

¿En qué consiste esta gracia?

S i  e n  E s p a ñ a  n o  f a l t a n  t á l e n l o s ,

S i  e n  E s p a ñ a  n o  f a l l a n  i n v e n t o s ,

¿ P o r q u é  E s p a ñ a  v a  s i e m p r e  d e t r á s ?

¿ Q u é  l e  f a l t a á e s t a  p a t r i a  c u i t a d a ?

¿ Q u é  l e  f a l l a ,  q u e  a s i  v a  a t r a s a d a ?

— ¿ Q u é  l e  f a l t a ? — G o b i e r n o  n o  m a s .

(1) Función 17.*. pág. 4G2.



Ya que he hablado de telégrafos eléctricos, sabed, hermanos, que los 
ingleses ya no se contentan con este rapidísimo medio de comunicación. 
Todavía les parece poco. Los telégrafos eléctricos no podrían establecerse 
enlre puntos divididos por los mares; es menester comunicarse por debajo 
del mar, y el proyecto de un telégrafo sub-marino entre la Inglaterra y la 
Francia eslá ya bastante adelantado. Los gobiernos inglés y francés han 
concedido ya à los dos autores del proyecto el permiso de establecer este 
telégrafo. El punto de partida para la Frauda será el cabo Blancnez; para 
la Inglaterra será el cabo South. Se han sondeado ya lodos los punios de la 
linea, y la sonda ha dado 7 brazas de profundidad cerca de las costas, y 37 
álo mas en medio del canal.

Por olra parte los lores de! Almirantazgo han dado también permiso á 
los inventores para establecer un telégrafo sub-marino entre Dublin y 
Holyhead, el cual será conducido despues hasta Liverpool y Londres.

No es po^ forluna de los inventores el ser ingleses: no sabrán ellos 
agradecerlo bien: si fueran españoles, ya podian echar el invento en remo
jo, seguros de que se les habia de pudrir anles que obtuvieran el permiso 
del gobierno para plantearlo.

Si el Siglo X IX  sigue m , no sé á dónde irémos á parar.

IIN PENSAMIENTO DE TIMBEQUE.

Señor, me ban dicho que van á hacer otra media docena de generales. 
—¿Y qué? señal que lo merecerán.
—Señor, asi lo creo yo también. Sino que son tantos los que lo van 

Hiereciendo, que si seguimos asi otro poco, témome que vaá suceder un 
'ice-versa de los que lodavia no hemos visto.



—¿Y qué vice-versa puede ser ese, P eleg r in ? Mira que hemos vislo 
niucbos, y Irabujo le ha de costar ser nuevo.

—Pues si señor, nuevo. Y es que andando el liempo llegará á habiir 
mas generales que soldados, y entonces los soldados mandarán á los gene
rales, como verbo y gracia, mire vd., asi por esle eslilo, porque siempre 
los menos mandan álos mas.

—Mira, P eleg r in , sino pongo en ti mis manos, es por no incurrir eii 
irregularidad. QuUaleme de delante, y otra vez haz el favor de discuirir 
pensamientos algo mas verosímiles. Hasta el bastón del soldado se le tiiií»
puesto en la mano izquierda......

—̂ Señor, eso es aparte, eso es falta de costumbre en ci dibujo; y v(i 
diré que esta escena se represente hoy, pero al paso que vamos no seria 
maravilla que la viéramos en este siglo, y por el tiempo qne hace que se 
eslá ensayando infiero que se ejecutará á Ía mayor brevedad.

— Te digo, P eleg r in , que le vayas y no me incomodes con pensamien
tos lan extravagantes.».

\ se fue murmurando entre dientes; «no pues.....al paso que vamos- - ■ ■
aunque el amo se enfade...... » Y no le percibí mas.



TIRABEQUE Y LA NOVISIMA RECOPILACIOA.

Grande por demás fué mi sorpresa al verá T irabeque revolviendo y 
hojeando un tomo dela NovísiraaRecopilacion de las Leyes de España.— 
¿Qué diablos buscará este muchacho? decia yo para mí; ¿si se querrá ha
cer ahora jurista? «Y yo callaba y observaba detras de la vidriera de la al
coba, y él continuaba follando su libro. Unas veces parecia que lomaba ño
las, otras hablaba solo, y en estos soliloquios le percibí que décia: « T itu
lo X I.— De los tumultos, asonadas y conmociones populares—Hola! Parece
<iue ya en aquellos tiempos se conocía esta fruta......  A ver si encuenlro
los estados de sitio..'......»

Leia, pasaba hojas, volvía á leer...... — «No, pues no hay estados de
sitio aquí..... se ñ a l de que no los habria en aquel liempo......  vamos, esta
será una de las invenciones del siglo de las luces: ¿c.on que es decir que 
antiguamente habia timultos, y los corlaban sin necesidad de estados de
sitio, y dicen que los antiguos eran medio bárbaros....... ? Y ahora suelta

muchacho un estallete, ó ladra un perro de noche, y antójasele á un ca
pitán general que aquello puede ser la señal de limullo, y declara uaa pro
vincia entera en eslado de sitio, y nos llaman ilustrados....... Vamos, no
líay’como estudiar leyes para conocer lo que son barbaridades del siglo de 
âs luces........»

Reíame yo del razonamiento de mi lego, y de su raanera de discurrir.
vólvia á hojear, y de cuando en cuando se detenía...... «Tíu l o  X IV .—
los hurtos y ladrones.—Ya lo creo; entonces no habia policía ni guardia 

®*vil, ¿qué maravilla que hubiera ladrones y hurtos? La gracia es que los
ŝya tan en abundancia como ahora con guardia civil y policía...... ¿pero

déudemil diablos estará esto?» y volvía á hojear y á revolver.
Por estas espresiones inferí que buscaba alguna materia determinada, 
poder atinar cuál seria, y proseguí en silenciosa observación. También 
función 22.* 10 de Zumo. t o m o  n. H



él cottlinuó leyendo;—« De los bandidoŝ  salteadores de caminosy facinero
sos...... »

—Pues señor, de tiempos á tiempos parece que va mucho, y no va 
nada.» Y pasó á otra cosa.

Senti que no se hubiera detenido á leer las medidas y disposiciones de 
Cárlos I I I  sobre ia materia, pues habria hallado alguna diferencia de tiem
pos á tiempos. Pero el pasó unas cuantas bojas y leyó: ^injurias, denuestos 
y palabras obscenas, u Y escribió no sé qué en un papel, diciendo en alta 
VOZ: «apuntes para apuntar á mi amo.»

Cada vez se me hacia mas incomprensible el objeto y fin de los apun
tes y registros de mi buen lego; pero él proseguía afanoso su tarea. Llegó 
áuna hoja, se detuvo, echó unasonrisita, y esclamò: «¡táte, táte! ¿por aqui 
aodais vosotras también, buenas maulas? Ley V IIL  Hecogimienlo de las mu
geres perdidas de la corte y su reclusión en la galera...... Pues señor, esle
ramo debe haber progresado mucho de entonces acá, puesto que ahora 
seria menester una galera como una ciudad si se habian de recoger en ella. 
Veamos si en aquellos tiempos las habia que gastáran coche como mas de 
cuatro de las que ha hecho salir ahora el gefe poUlico, y mas de otras cua
tro que se habrán quedado......  Nó, no se hace aqui mención de coches....
Pero aguarda, aguarda....... aqui dice: «y todas las que se encontraren en
mi palacio, plazuelas y calles públicas de la misma calidad....... » ¿Con que
sacamos en cuenta que hasta en el mismo palacio del Rey las habia....? po* 
ro á bien que se conoce que Su Magestad no se andaba con paños calientes, 
pueslo que hasta las de su mismo palacio mandaba encerrar en la galera. 
Asi me gustan los Reyes; las reformas bien ordenadas han de empezar por
si mismo. Aver, áverqué dice aqui...... «Las mugeres que públicamente
son malas de sus personas...... no puedan usar hábito religioso...... » Bien
hecho..... ¡oh! las leyes de aquellos tiempos.........»

Temiendo yo F r . Gerünido que T irabeque encontrára mas que lo qu6 
le convenia saber, determiné salir, y presentándome á él le dije: «¿Que 
es eso? ¿Qué es lo que vd. busca en ese libro, señor curioso?

— Señor, me respondio, busco los juegos prohibidos.
— ¿ P u e s  por mi ánima que me gusta la ocurrencia y el d e s c a r o l  ¿Y 

para qué quiere vd. los juegos prohibidos, y quién le mete á v̂d. á mane
jar la Novísima Recopilación? ¿Le parece á vd. que son libros para andar 
en manos legas?

__Señor, en cuanto álos juegos prohibidos los busco p a ra  mejor huir
de ellos; y en cuanto á que estos no sean libros para manejados por manos 
legas, vd. tendrá mil razones, pero la culpa no será nuestra sino del geic



polìtico que nos hace registrar libros de leyes. Y hágame vd. la merced, 
señor mi amo, de no llamarme de usted, porque eslo me indicaría que 
estaba vd. enfadado conmigo.

—¿Y le pareced vd. que no es motivo para estarlo, andarme revol
viendo la librería, y escudriñando libros, y leyendo cosas, y apuntando es
pecies, que muchas de ellas le conviniera mas á un lego ignorar..... 1 Pero
bien, ¿qué culpa tiene el gefe político de que tú te hayas pueslo á foliar la 
Novísima llecopilacion?

—Tíénela toda, Señor mi amo, y me esplicaré. Vd. sabe que el gefe 
político ha dado un bando muy riguroso contra los jugadores, amenazando 
con qne publicará en el Diario de Avisos sin consideración ni escepcion de 
ninguna clase, los nombres de todos los que fuesen hallados jugando á jue
gos prohibidos; lo cual me parece muy bien, Señor, porque hay en Madrid 
muchos taliures de todas clases y condiciones, aun de aquellas que por su 
caracter, como él dice, debieran estar exentas de semejantes extravíos: y 
digo que rae parece muy bien, porque 'eso de publicar los nombres lén- 
golo por muy eficaz receta para curar á muchos del mal de tahurería, 
puesto que muchos habrá á quienes eso se les daría una multa, como per
der una contra-judia mas, ó un enlrés cualquiera, y estos mismos átrueque 
de no verse en tablillas, como decíamos los frailes, y que de esla manera 
no se podrían ocultar á sus padres ó_ásus mugeres, no querrán ponerse á la 
'ergiienzü, y se podrán enmendar, de lo cual me alegraré mucho. Porque 
creavd. señor mi amo, que el picaro juego es la ruina de los hombres, y 
la plaga y la langoslay el pulgón de las familias, y que en Madrid hay mu
cha gente que tiene po»; ocupacion y oficio tirar de la oreja á Jorge, que no 
sé corao el pobre Jorge tiene ya orejas, y según lengo entendido hay ga- 
ritos y gariteros de mucho lono, y á eslos está bien que los escarmienten 
poniendo sus nombres á la vergiienza.

—Todo eso que acabas de decir, T ir a b e q u e , sc*rá una buena declama- 
<̂‘on conlra el juego, perono alcánzoyoque de ahí se deduzca la necesi
dad de escudriñar la Novísima Recopilación.

— Ahora voy, mi amo. Este señor gefe político al tratar délos juegos 
probibidos, se remite al artículo 1 del bando del olro gefe político su an- 
ĉesor sobre juegos; y este gefe político se remile á su vez en su bando 
lo tocante á juegos prohibidos y á las oanlidades que se pueden alrave- 
en los permilidos, se remite, digo, ála Novísima Recopilación. Y como 

el uno ni el otro gefe político espresan cuáles sean aquellos, ponen á los 
®iiriosos en lentacion de registrar la Novísima para vercuáles sean, quebien 
P'idiéra habernos ahorrado esle trabajo, y principalmente á los jugadores,



los cuales dirán con razón, que ellos no eslán obligados á saber leyes, que 
aunque entre ellos los habrá también lejlstas, muchos no lo serán; y asi es> 
casarían lambien andar estos libros en manos legas, como vd. dice.

— Así es la verdad, P e l e g r in , y ahora ya disculpo en parte lu curio
sidad. Pero lo que no puedo comprender es cómo has tardado ,tanlo en 
encontrar la materia.

— La falla de costumbre, señor.
— Pues bien, trae ese libro.......... Mira, no tienes mas que buscar

el libro 12, titulo 23, ley 45. E» medio le la  habías dejado. Aqui lo 
tienes.

«Ley 15. articulo 1 — Prohíbo que las personas estantes en estos reí
anos, de cualquiera calidad y condicion que sean, juaguen, lengón ó per- 
«mítan en sus casas los juegos de banca 6 faraón, baceta, carleta, banca 
((fallida, savanete, parar, treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, treintay 
Kuna envidada, ni otros cualesquiera de naipes que sean de suerte y azar, 
«ó que se jueguen á envíle, aunque sean de olra clase y no vayan aquí es- 
«pecíficados; como lambien los juegos del birbis, oca ó auca, dados, tablas, 
((azares y chuecas, bolillo, trompico, palo ó instrumento de hueso, madera 
((ó metal, ó de olra manera alguna que tenga encuentros, azares ó reparos; 
«como también el de taba, cubiletes, dedales, nueces, corregüela, descarga 
(da burra, y oíros cualesquiera de suerte y azar, aunque no vayan señala- 
«dos con sus propios hombres.»

Grandemente se rió P e l e g r in  de oir los nombres de los juegos, tanto 
que apenas me podia hablar de risa.— «Señor, me dijo luego, muchos son 
los nomures de los juegos que me chocan, pero el que me hace mas gra- 
es el de descarga la burra. ¿Vd. sabe lo que es eso de descarga la burral V 
se echó otra vez á reir como un Ionio.

— Descarga la burra, le dije, es un juego de tablas que se juega entre 
dos, en que según los punios que señalan los dados se ponen todas las pie
zas en seis casas, y despues se van sacando, y el que primero las saca to
das gana el juego.

—Señor, la mayor parte de esos juegos deben de ser muy antiguos, y 
pienso que boy dia nadie juega á descarga la burra, ni á lodo eso de boliche, 
trompiche, saca-y-mete, cacho,lluecas ó ruecas, ócomolasllamala NovísiiBaj 
y tengo para mi que lo que hoy se juega y á lo que se atraviesa ia c r is m a  y 
el bautismo, y lodos ios sacramentos, son los juegos de naipes, como \o& 
cientos, y el monle, y el golfo, y el cartel, y otros.

—El ecíirtó querrás decir, P e le g r in ,  que no el cartel. Y a h o r a  que ha
blamos de naipes, probablemenlo tú no sabrás ni el origen de esta tan co-



muny vulgarizada diversión, ni la significación que en su principio luvo 
cada carta.

— No seño r; ¿lo Irae tam bién  eso la  N ovísim a?
—No, hombre, estas cosas no las trae la Novísima, pero le lo esplica

ré, pues es curioso, y el saber no ocupa lugar.

ORIGEN DE LOS NAIPES Y SIGNIFICACION DE LAS CARTAS.

Sobre el origen de los naipes, P e l e g r in , hay varias y distintas opinio
nes. El Abate Rives pretende que se usaban ya en España á principios del 
Siglo X IV , yse funda en una prohibición de jugar dinero álos naipes, he
cha por los estatuios de la orden de caballería de la Banda, creada hácia 
el año 1332 por el Rey Alfonso X I de Castilla.

Giros autores atribuyen su invención á los alemanes. Court de Gibelin 
ios hace venir de los antiguos egipcios. Algunos cronistas franceses remon
tan su invención al reinado de Cárlos VI, y dicen que se inventaron para 
proporcionar alguna distracción á este príncipe en los ratos que los accesos 
de su locura le dejaban tranquilo, y que por eso se llamó en su principio el 
î ego del Rey.

Según otros el juego llamado de los cientos se inventó en tiempo de Cár
los V II, y aquí entra la parte curiosa de la significación que entonces se 
dióá cada carta. El Rey de espadas se llamaba David, y representaba al 
mismo Carlos V II; el Rey de copas se nombraba Cárlos, y figuraba á Car- 
io-niagno; el de oros era Cesar, y el de bastos Alejandro.

Esas que nosotros llamamos sotas.........
— Y otro  nom bre  algo m as v e rd e , S eño r.
—Bien, pues el nombre verde suprimámosle por elegancia. Como digo, 

6sas que llamamos solas representaban cuatro damas principales. La debas-
se nombraba Argina, anagrama de Regina, Reina, y representaba la 

íieina Maria de Anjou, esposa del mismo Cárlos V il: lade copas se llamaba 
í̂ aquél, y representaba ála célebre Inés SoréU la de espadas era conocida 
con el nombre de Pallas, y simbolizaba á la casta y guerrera Juana de Ar
co: y la de oros era Judith, á saber, la emperatriz de esle nombre, muger 
de Luis el Piadoso.

—Señor, supongo yo que esas damas no serían tan feas como las de 
íiueslras barajas de ahora.

—Eso es lo que no declara la historia de los naipes, pero es de creér 
ûe no serían tan feas, al menos si se parecían á los tipos que repre

sentaban.



El caballo de oros era Lahire, gran capilan del liempo de Cárlos V II.: 
el de copas Héctor deGalardun, otro guerrero célebre del mismo reino: el 
de espadas Ogier, que era un valentón del tiempo de Carlo-magno; y el de 
bastos í.ancelol, olro malón de la misma época.

Los nueves, ochos, y sietes representaban los soldados.
Losases, significaban las riquezas, de la palabra latina oí, que entre 

los romanos designaba una moneda.
Los seises, cincos, cuatros, treses y doses, que llamaban cartas bajas, 

fueron inventados despues para representar las masas del pueblo.
Los oros eran el símbolo del valor de los gefesysoldados; por esolosoros 

eran entonces de figura de eorazon, y aun lo son lodavia en las barajas fran
cesas, por lo cual al palo de oros le llaman cœur, eorazon ; y no son redon
dos á semejanza de monedas como los nuestros.

— Señor, quiere decir que nosotros hemos sustituido al valor el oro, y 
á los corazones las monedas. Pues eslo mas les cuadraba á ellos; aunque 
ahora últimamente también los imitamos nosotros.

—Yo no hago mas que contar la historia, Pe le u r in .
Las espadas indicaban las armas ofensivas y defensivas.
Los bastos representaban los forrages y provisiones del ejéî t̂o.
Las copas eran también flechas terminadas por un hierro en^orma de 

anzuelo, yque se lanzaban con ballesta. Estas también han variado de forma 
en nuestras barajas.

Y aqui tienes, P eleg r in , la historia del origen y representación délas 
cartas.

— Señor, ya sé mas de lo que sabía, y de ello me huelgo mucho. Y 
volviendo ahora al bando del gefe político, hágame vd. el favor de decirme 
cuánto se puede jugar por la ley á los juegos permitidos, porque él lam-. 
poco lo dice, sino que se remile á la Novísima Recopilación.

— Aqui lo tienes en la misma Ley. artículo 6."-«En los juegos perm«-
«lidos de naipes que llaman de comercio........ y otros que no sean de suer-
«le y azar, ni intervenga envite, mando, que el lanío suelto que se jugare 
«no pueda exceder de un real vellcm, y toda la cantidad d e  t r e i n t a  ducados 
«señalados en ialey 8.“, aunque sea en muchas partidas, siempre que in- 
«lervcnga en ellas alguno de los mismos jugadores; y prohíbo conform e 
«ála misma ley, que haya irabiesas ó apuestas, aunque sea er. e s l o s  juegos 
({permitidos & c .»

— Señor, los treinta ducados los pone ahora un jugador de mala m uerte 
á cualquier;uí/m, y aun los 30 dineros en que vendió Judas su almaí y 
cuántos hay que ponen á una carta 30 onzas, y aun 300! que en un dcc»



Jesús se lleva el d iab lo  una forUina, si es que los ju g ad o res  d icen  alguna 
vez «Jesús», que pienso q u e  son o tros nom bres los q u e  invocan . Y asi, mi 
amo, no puedo m enos de ap ro b a r  esas y o tras cu a le sq u ie ra  m edidas que 
los gefes políticos tom en p ara  d e s le r ra r  la  p laga del juego , que ¡ba cu n d ien 
do como la  pesie , y no lan solo len ía infestados á  los hom bres sino lam bien 
á las S eñoras, q u e  las h ay  m as finas q u e  un  co rá l, y m as aficionadas que 
no sé que me d iga , au n q u e  yo b ien  sé lo que m e h ab ia  de d e c ir  sino m e 
tuviera vd. p roh ib ido  alzar m ucho  el lelon, y  m as en io locan le  á  las Seño
ras, que esle  lelon q u ie re  vd . que se re sp e te  m ucho y  se alze poco.

¿Y sabe v d .,  m i am o, que la  v ida del ju g a d o r d eb e  se r u n a  vida to r
mentosa y  endiab lada?

— ¡Que si lo es! ¡Cuántos d e  eslos B ev erley s, P e le g r in ,  com o d ice  un 
erudito escrito r (1), pálidos, d esg reñ ad o s, con el pecho  d esg a rra d o  de ra 
bia, salen en m edio d e  la  noche d e  esos in fernales an lro s, en  que la  ciega di*» 
vinidad del azar acab a  d e  a r re b a ta r le s  el pan d e  sus h ijos, ó los postreros 
harapos de sus m ugeres, á  qu ienes dejan en la m ise r ia y e n  la desesperación! 
Entran en  su casa, y el aspecto  de aquellos in fortunados se res  y los agudos 
í'emordimientos de su  conc ienc ia  aum entan  su fu ro r , y  m uchas v eces un 
•‘'iiicidio fatal pone lérm ino á  aque lla  escen a  desastrosa!

(l) J . J .  Virfiy.



El jugador no tiene mas asegurada su salud que su fortuna. Apenas 
siente barajar las cartas, la esperanza, el temor, la sed del oro empiezan á 
atormentarle. Empieza el juego.... su corazon late con viveza, su pulso se 
siente agitado, desigual y febril. No se acuerda de las necesidades de la vi
da, se pasa las noches sin dormir y los dias sin comer. Su geiiio se hace as. 
pero y sombrio, y receloso además, y con fundamento, pues como dice 
Regnard:

I I  faut opter de deux, être dupe ou fripon.
Tous ces jeu x  de hazard n’ attirent rien de bon ( 4 ) .

«Le es menester optar enlre hacerse fullero, ó ser victima de los que 
lo son. Eslos juegos de azar no pueden dar cosa buena de si.»

Y lo peor del cuento, T i r a b e q u e  hermano, es que si lodos los vicios 
una vez tomados ejercen un despotismo violento sobre el hombre, el del 
juego es el mas difícil de sacudir; solo es comparable con el vino. El juga
dor enviciado jugará siempre. En esta materia el triunfo consiste en te
ner la virtud de abstenerse de entrar en campaña.

—Y asi debe ser, señormi amo, porqueestos mismos jugadores que aho
ra andan tan perseguidos, discurren mil medios y maneras de burlarla per- 
secucion;yuna de ellasesjuntarseá jugarálalotería,yaparentar quenojue- 
gan mas que fichas. Y  apropósilo de eslo del juego de la lotería, digavd., 
mí amo: ¿es permitido el juego de la lolería? porque paréceme que lara- 
bien habla de él la Novísima Recopilación; yno sé yo si hasta la lolería 
pública ó del gobierno debería permitirse, porque al cabo no pasa de ser 
un juego en que se puede perder lanío como al monte.

—Mira, P e l e g r i n ; dejemos eso y otra cualquier especie para olro dia, 
que no es cosa de ponernos ahora á revolver loda la Novísima R e co p ila c ió n , 

solo por que.á t í  le se haya antojado foliarla. Y  en su lugar te rm in arém os 

hoy con un arliculito sobre juegos que tenía hecho tiempo há, y que podrá 
servir de apéndice áesla nuestra conversación.

1̂) Regnard; Le Joueur.



IIM PAR DE APUNTES.

A n t i g u o s  c o m p i n c h e s  e r a n ,  

a m i g o s  d e s d e  l a  i n f a n c i a  

D o n  N a z a r i o  T o r v o - r o s t r o  

y  D o n  C e n o n  S e v e r o  M a l a - f a c h a .

M i l  b r o m a s  c o r r i e r o n  j u n t o s ,  

y  c u a l  b u e n o s  c a m a r a d a s  

e n  l o s  a z a r e s  d e l  u n o  

n i m c a  e l  o t r o  d e j ó  d e  t o m a r  c a í - t a s .

Y  a u n q u e  n o  e r a n  m i l i t a r e s ,  

n i  e r a n  s u s  l a n c e s  b a t a l l a s ,  

n o  s e  c u e n t a  n i  u n o  s o l o

e n  q u e  n o  s e  c r u z a s e n  l a s  e s p a d a s .

Y  n o  e r a n  p o c a s  p o r  c i e r t o

l a s  q u e  s i e m p r e  e n  m e d i o  a n d a b a n ,  

c a r t a s  l o  m e n o s  c u a r e n t a ,  

t r e i n t a  y  u n a  l o  m e n o s  l a s  e s p a d a s .

Q u e  á  e s t a s  c a r t a s ,  y  n o  e p í s t o l a s ,  

l o s  d o s  h é r o e s  d e  m i  f á b u l a ,  

y  á  e s p a d a s ,  y  n o  á  l a s  b é l i c a s ,  

m o s t r a r o n  s i e m p r e  l a  a f i c i ó n  m a s  b á r b a r a .

S u  c a r r e r a  e r a n  l o s  n a i p e s ,  

s u  b i b l i o t e c a  b a r a j a s ,  

s u s  c á t e d r a s  l o s  g a r i t o s ,  

y  s u s  b a n c o s  d e  c a m b i o  e r a  l a s  b a n c a s .

Y  n o  h a y  q u e  p e n s a r  q u e  f u e s e n  

h o m b r e s  d e  b a j a  p r o s a p i a ,  

T o r v o - r o s t r o  h i d a l g o  r i c o ,

y  h e r e d ó  p i n g ü e s  b i e n e s  M a l a - f a c h a .

H e r e d e r o  d e  d o s  m o n t e s  

D o n  N a z a r i o  p o r  s u  c a s a ,  

e n  u n  m o n t e  l o s  d o s  m o n t e s  

s e  f u e r o n  s i n  q u e d a r l e  n i  u n a  r a m a .

A  D o n  C e n o n  l e  d e j ó  

s i n  v i ñ a s  u n  t r e s  d e  e s p a d a s ,

L



u n  u i i v a r  e l  a s  d o  o r o s ,  

y  <■! d o s  d e  c o p a s  l e  c o s t o  d o s  c a s a s .

A s i  q u e d a r o n  e s c u e t o s  

m i s  d o s  p a d r e s  d e  l a  p a t r i a ,  

q u e  s i  n o  e r a n  d i p u t a d o s ,  

m a s  e r a n  p a d r e s  d e  f a m i l i a s  l a r g a s .

P o r  c i e r t o  q u e  e r a  m u y  l i n d a  

l a  e s p o s a  d e  M a l a - f a c h a ,  

p o r q u e  s i e m p r e  a l  m a s  r u i n  p u e r c o  

l a  b e l l o t a  m e j o r  s e  l e  d e p a r a .

E r a  l a  d e  T o r v o - r o s t r o  

d e  u n  g e n i o  c o m o  u n a  m a l v a ,  

d u l c e  c u a n t o  e r a  l a  o t r a  

r e s u e l t a  y  v a r o n i l ,  d e  r o m p e  y  r a s g a .

R e c o n v e n í a  l a  u n a  

c o n  p r u d e n c i a  y  c o n  t e m p l a n z a ,  

c o n  f o r t a l e z a  l a  o t r a ,  

s í  b i e n  n o  s i n  j u s t i c i a  l a  c u i t a d a .

A s i  l a s  c u a t r o  v i r t u d e s ,  

q u e  c a r d i n a l e s  s e  l l a m a n ,  

e n t r e  l a s  d o s  r e u n í a n ,  

y á  f é  q u e  l e s  h i c i e r a n  b u e n a  f a l t a .

P o r q u e  e r a n  s u s  d o s  a d j u n t o s  

t r e s  e n e m i g o s  d e l  a l m a ,  

e r a n  l o s  s i e t e  p e c a d o s ,  

e r a n  d o s  j u g a d o r e s  y  e s t o  b a s t a .

E r a n  s ó c i o s  f u n d a d o r e s  

d e  u n a  s o c i e d a d  non sancia, 
q u e  e n  r e c ó n d i t a  b o a r d i l l a  

c e l e b r a  s u s  s e s i o n e s  o r d i n a r i a s .

N o s  e n s e ñ a n  q u e  e l  i n f i e r n o  

e s t à  e n  l a s  r e g i o n e s  b a j a s ,  

r e s p e t o  l a f é ,  m a s  p i e n s o  

q n e  l i a y  i n f i e r n o s  t a m b i é n  e n  p a r t e s  a l t a s .

Q u e  s i  e n  l o s  i n f i e r n o s  b a j o s  

m a l d i c e n  á  D i o s  l a s  a l m a s ,  

e n  l o s  a l t o s  n o  s e  e s t i l a  

( p i e d a r  s i n  m a l d i c i ó n  s a n t o  n i  s a n t a .

S o b r e  s i  á  l a  s o t a  e n  p u e r t a  

l e  a t i s b ó  a l g u n o  l a  p a t a ,

¡ p o d e r  d e  D i o s ,  y  q u é  c i s c o  

s e  a r m ó  e n  e l  g a z a p ó n !  ¡ q u é  g r e s c a  y  z a m b r a !

E c h a s e  à  r o d a r  l a  m e s a ,  

e l  c a n d e l e r o  s e  a p a g a ,



y  y a  u o  j u e g a n  l o s  n a i p e s ,

< i u e  j u e g a n  s i l l n s ,  p u n i o s  y  n a v a j a s .

«ÍP.'JIOA, € Í 1 A M Ü R R Ü -

Y  d i c h o s o  e l  q u e  e n  s u  c u e r p o  

n o  s a c a  a l g u n a  m o j a d a ,  

ó  u n  c a r d e n a l  e n  u n  b r a z o ,  

ó  b i e n  u n  p a r  d e  c h i r l o s  e n  l a  c a r a .

A  e s t a  c á t e d r a  a s i s t í a n  

T o r v ü - r o s t r o  y  M a l a - f a c h a ,  

q u e  n o  e r a n  a p u n t e s  f l o j o s ,  

s i n o  d e  l o s  d e  s u e r t e s  t e m e r a r i a s .

M a s  c o n  s u e r t e  t a n  i n i c u a ,  

q u e  s i  i z q u i e r d a s  a p u n t a b a n ,  

d e r e c h a s  s e  d a b a n  t o d a s ,  

s i  a p n n í a b a j i  m a y o r ,  m e n o r  s e  d a l ) a i t .

S i  j u g a b a n  á  j u d i a s ,  

f o i i v e r t í a n s e  e n  c r i s t i a n a s ,  

s i  a c e r t a b a n  u n  e l i j a n ,

' i n  í ' u t r é s ó  u n  a l b u r  l o s  e - s p o l i a b a n .



A s í  a n d a b a n  d e  l u c i d o s  

s i e m p r e  l o s  d o s  c a m a r a d a s ,  

s i n  u n a  a m a r i l l a  s i e m p r e ,  

c o m o  s i e m p r e  t a m b i é n  s i n  u n a  b l a n c a .

Al llegar aquí acaeció una cosa muy rara y muy singular. Y fué que lo
do lo referido bastala presente sucedió en verso; mas lo que aconleció 
despues se verificó en prosa; cuya estraña novedad la atribuyen los críticos 
al poco liempo que luvo el historiador para hacer la relación de los 
sucesos.

Acaeció, pues, por aquel entonces que en casa de doña Clarita Alegre, 
que así se llamaba la esposa de Torvo-rostro, todos los dias se representaba 
la ópera de la Gazza Ladra^ no porque trabajase en ella ninguna compañía 
lírica, sino porque andaba una Urraca ladrona que le iba escondiéndolos 
cubiertos de plata con la mayor destreza del mundo. Esta Urraca no era 
pájara sino pájaro; era su marido queno le dejaba cubierto á vida para 
malvenderlos y jugarlos en el gazapón.

Al propio tiempo en la de doña Prudencia, que esle era el nombre de la 
muger de Mala-facha, lenia lugar una emigración horrorosa. Iba á decir 
que aquella presentaba un cuadro digno de lástima, pero realmente la casa 
de doña Prudencia no presentaba ningún cuadro, porque los cuadros eran 
los que emigraban lodos de las paredes. La casa parecia un convento supri
mido, y su marido un comisionado de amortización. Mas sanios huyeron de 
aquella casa, que huyeron de Roma en las persecuciones de Diocleciano y 
Maximiano. En fm llegó el caso de desaparecer también la señora y los hi
jos; es decir, la señoraylos hijos no desaparecieron, lo que desapareció fué 
el cuadro de los retratos de toda la familia. Escusado creo espresar donde 
fué á parar lodo.

Y suponiendo que lodos vds. se han trasladado con su imaginación al 
garito como yo, vean vds á esa pobre santa Teresa de Jesús puesta al as 
de bastos por Ires pesetas: contemplen vds. á ese Niño Dios jugado áun 
albur por medio peso. ¿Ven vds. esa C(Bna Dòmini, que habia costado á 
doña Prudencia seis onzas de oro sin contar el marco? Pues ahi tienen vds. 
ese hermoso cuadro de la Cena con que apunla Mala-facha por un doblón 
á un siete de copas que salió en el â//o. Ganó el gallo el banquero, y se 
comió el gallo la Cena.—Enlrés.—Apunta Torvo-rostro unpar de cubiertos, 
un vestido de alepin de lana, dos abanicos, una blonda y unas pulseras. Y 
pone Mala-facha una santa Rita, un Ecce-Homo y un San Juan Bautista.  ̂
gustándole cada vez masía carta, «car^o,» dice antes que vuelva la baraja 
el banquero. «Ahí van las Once mil Vírgenes.»



Tasáronse eu el acto en media onza, que no sale á ochavo la virgen: 
vean vds. á qué precio andan las vírgenes entre los jugadores.— Una al
cinco..........dos al rey............ no pudo ir; es decir, no pudo ir para los
apuntes, pero sí pudo ir para el banquero, que quedó habilitado para vestir 
á su muger y poner su casa á cuenta de aquel Rey, que para mis dos saté
lites fué el Rey que rabió, ó por mejor decir los que rabiaron fueron ellos 
conlra el Rey, pero al Rey poco cuidado le daba, porque la persona del Rey 
era sagrada é inviolable y no estaba sujetaá responsabilidad.

Torvo-rostro se quedó limpio, á Mala-facha aun le quedaba olro recur
so para apuntar, á saber, el cuadro de familia. Vino un elijan; le gustó, y 
puso la familia en diez duros al tres de oros conlra el siete de espadas. 
Mala elección tuvo don Cenon para la familia; bien que peor fué la de su 
muger cuando le eligió á él. Salió el siete de espadas, que mas que siete de 
espadas fueron siete cuchillos de dolores que clavó en el corazon de la pobre 
doña Prudencia. Perdió pues Mala-facha á su familia; perdió dos familias á 
UD liempo, una en retrato y otra que le quedaba en casa.

Espoliados ya enteramente y no teniendo que jugar, quisieron jugarse á 
si mismos, pero no los admitió el banquero por mala moneda.

Con el escarmiento de aquella noche mudaron enteramente de conduc
ía los dos amigos: emprendieron nuevo modo de vivir. Torvo-roslro se de
dicó á cultivar amistades; renovó sus antiguas relaciones, y se hizo el hom
bre mas atento y cumplido del mundo. Se dedicó á admitir empréstitos á 
estilo de ministro, es decir, pedia prestado á todos, y á ninguno pagaba. 
Mala-facha adopló otro medio de conducirse: Mala-fucha no importunaba á 
Dadle; era mas caballero; esle no pedia; lomaba sin pedir siempre que en
contraba ocasion. Y en cuanto al garito, ya no iban diariamente, sino el 
dia que habian podido recoger algo.

Asi continuaron cn lo sucesivo mis dos apuntes con la misma vida de* 
vola y arreglada, según refiere el historiador de quien he tomado eslas me- 
borlas. La última página de la hisloria de cada uno no se ha podido leer, 
porque la de Torvo-rostro está escrita en el canal, y la de Mala-facha en el 
estanque del Retiro, que son los dos paraderos de los románticos poetas y 
de los jugadores prosaicos!



ESPADOLES FIERA DE ESPAÑA.

A lí susi)Íramos,
L o9 eiDigrudos, Lijos de Evu.

Kl gobierno ha publicado un documenlo, que no deja de ser curioso, 
aunque no Ucne lanío de alegre. Verdad es que hace una porcion de tiempo 
que todos los documentos oficiales son del género fúnebre.

«Lista de los emigrados civiles que han entrado en PortugaL
«Uelacion de los emigrados militares que han entrado en idem.
«Nómina de los emigrados que han entrado en la plaza de Gibraltar.
«Relación de los que han sido pasados por las armas á consecuencia de 

ios últimos sucesos.
«Estado de los criminales que han sido aprehendidos por la guardia ci

vil en el presente mes.
«Estiído de las aprehensiones de contrabando verificadas en el mes pró

ximo pasado.
«Nómina de los sugetos que han sido desterrados en la provincia de-.--
«Relación numérica de los presos existentes en las cárceles de esU 

córte.»

De manera que el gobierno parece que ni sabe hacer ni sabe disponci' 
quese hagan, ni publiquen mas estados quelos que versan sobre desgra
cias y delitos. Y cuando uno, cansado de tanto estado fúnebre, busca, iH' 
quiere y brujulea á ver si encuentra algún otro de genero mas alegre y fi" 
sueño, se tropieza con el «Eslado de la recaudación verificada en el mes
de...... por diferentes especies do contribuciones.» Do modo que cuando
no son estados fúnebres son estados patélicos, y cuando no es una re la c ió n  
(le lágrimas es una nómina de súspiros.

«El documento á que me refiero es una Itelacion nominal de los aspa-



ñoles que han falleddo en Francia en el quinquennio del 40 al 45*. del cual 
resulta que son 394 los españoles que han nnierlo en solo el reino vecino 
on el espacio de cinco años.

De los oficios y profesiones de cada uno so deduce que la gran mayoría 
de ellos eran emigrados.

Yo no sé por qué el gobierno no añadió á esla relación fúnebre la de los 
emigrados que aun quedaban vivos en fines del año 45. Acaso no habrá 
recibido el eslado oficial, pero le he recibido yo, y una vez que lanía afi
ción demuestra á esta clase de estados, se le daré para que no carezca de 
este consolador documenlo.

liabia en fines de 1845 en Francia 12,299 emigrados, de las proceden
cias siguientes:

Alemanes......................................... 179
Italianos..........................................  532
Polacos.........................................  4.739
Españoles.......................................  6.849

Tola!............12.299

En estas cosas la España, ya se sabe, sobresaliendo siempre; nadie la 
va delante. Esto consuela. A lo menos nadie puedo decir con mas verdad y 
con mas juslicia que los españoles cuando rezen la Salve:

A  tí s u s p i r a m o s

l o s  emigrados h i j o s  d e  E v a .

Aunque no por eslo eslará raal que sigan diciendo «los desterrados,)) 
porque lambien eslá en su lugar. Y si se quiere decir confinadoŝ  tampoco 
hay inconveniente. De cualquier modo está bien, pues no parece sino que 
se hizo para los españoles la Salve, aparte de aquellos que no han podido 
pasar de cierta palabra del Credo.

Y sise quiere seguir teniendo estados de los españoles que andan fue
ra de España por la lonteria de huir de la bienaventuranza que en ella se 
goza y del buen tratamiento, cariñoso y dulce que les esperaba, no tengo 
•nconveniente en írselos dando.-

Por ahora ahí tiene el adjunto, espresivo délos españoles quese han 
ido con los moros, en cambio de los moros que en oíros tiempos se nos vi- 
*̂i<‘ron por acá.



Cuéntanse en las provincias de Argel y Oran 49.000 eslrangeros (aparle
de loe franceses, que estos ya lo van mirando como una cotonía de casa). 
De ellos son:

Alemanes, Suizos y Polacos............ 7.000
Italianos.......................................  8.000
Ingleses y Anglo-Malteses..............  8.000
Españoles....................................  26.000

Total...........  49.000

La España en primera linea.

A  tí s u s p i r a m o s  

l o s  e m i g r a d o s  h i j o s  d e  E v a .

Faltan ahora Portugal, Inglaterra, Gibraltar, Bélgica, y el otro mundo. 
Oh! si tuviéramos una lista de los españoles que en los últimos diez años 
de revueltas políticas han emigrado no solo á esle mundo, sino al otro, ¡y 
al otro para nunca mas volver, que es la peor de las emigraciones! y si la 
tuviéramos de los desterrados bijos de Eva, y de los conlinados, y de los 
encarcelados, y de los procesados....... II! no permita Dios que al gobier
no le dé por publicar este eslado, á pesar de su afición á los estados paté
ticos y fúnebres.

Basle saber que no es español, ó á lo menos que no es español que val
ga seis maravedís, el que no ha sido procesado, encarcelado, confinado, 
desterrado ó emigrado.

Este artículo no es de política: es solo de costumbres de la época.

►0-0



ll\ CASERO DEL SFGÎ  XIX.

La pobre Doña Mariana, la viuda del buen Armengol, contador que fué 
de rentas, vivía en un cuartito de 5 reales, con sus tres chiquillos, y una 
obra postuma que su marido la había dejado en prensa, y que formaba ya 
un regular volumen.

Grande fué su aflicion al hallarse un dia con una notificación del case
ro, previniéndola que desde el mes entrante tenía determinado subir el 
alquiler de la casa á dos pesetas; que lo tuviera así entendido, para que 
sino estaba dispuesta à conformarse con el nuevo precio del inquilinato se 
sirviese desocuparla habitación en el perentorio é improrogable término 
de 6 dias.

Presentóse la afligida Señora áDon Clemente Duro, que así se llamaba 
el casero, llevando consigo los tres tomos publicados, y por supuesto ei vo-



lumen en prensa, para ver si á su visla lograba ablandar el duro corazon 
del propielario Duro. Pero esle, que tenía el nombre en cesanlia, yel ape
llido en adivo ejercicio; este hombre-apellido se mostró desde luego in- 
nexorable à loda solicitud de amnistía.

— Pero, señor, le decia Doña Mariana, ¡un aumento de 3 reales nada 
menos!

—Señora, la ley de inquilinatos me autoriza, y sepa vd. que el cuarto 
hoy diavale medio'duro como un ochavo.

—Pero, Señor, ¿donde voy yo ahora con estas tres criaturas y la que 
vendrá detrás?

— Señora, el que venga atrás que arree. Esa no es cuenta mia: el cuarto 
vale dos pesetas, y tendré veinte que rae le pidan con empeño.

— Nolo dudo, pero por piedad.........
—Por eso mismo que es mi propiedad puedo disponer de ella.....
—No he d i c h o S e ñ o r  Don Clemente, sino/?or piedad; y 

acuérdese vd. que \d,propiedad acaba en piedad también.
— Si señora, pero antes está el pro, y al pró es al que me atengo. Y no 

hablemos mas del asunto; ó las dos pesetas, ó desocupar el cuarto enei 
término de seis dias.»

En visla de tanta amabilidad, la pobre Doña Mariana no tuvo mas re
medio que obedecer á la omnipotente voluntad del casero, y emigrar con 
sus cuatro apéndices donde primero le deparó la providencia.

Don Clemente Duro es el lipo de los caseros del Siglo X IX . Tienen el 
apellido en egercicio y el nombre en cesantía; yson tan generosos, que par
len su misma propiedad, quedándose solo con el pro, y dejando la 
para quien la quiera.



SIETE DEiUOMlOS Y ll\ MEDICO.

Coiilinùaii estando úla órden del dia el infierno, los diablos y lodo lo 
infernal y diabólico. Apenas hay ópera, drama, novela, ó baile fantáslico, 
que no lleve por Ululo algo del diablo\ el diablo está en moda; el diablo 
se ha apoderado de la literatura, y no eslrañaré que con estas modas aca
lde la literatura por llevársela los demonios, y que los hombres acaben pov 
Cfeer que tienen los demonios en el cuerpo.

De esto último tenemos ya un ejemplar muy reciente. Un honrado ha
bitante del deparlamenlo del Norte en Francia, muy aficionado á la lilera- 

moderna, leia lodo.lo que se publicaba bajo el título del í/iaé/o, en tér- 
>üinos que á fuerza de leer producciones diabólicas habia llegado á familia- 
fzarse con todo género, de diabluras literarias. Ya se ve; iba á la ópera sé- 
•■<3, Hoberlo el diablo; iba á la ópera cómica, La parle del diablo; iba á ver 

drama, Los siete castillos del diablo; iba á ver una comedia, La escuela 
^̂ Idiablo; iba á ver un baile, E l diablo á cuatro; entraba en una librería, 
^spriineras armas del diablo; se suscribía á una novela, E l hijo del diablo; 
'̂ vantaba la cabeza para leer un anuncio, La muger del demonio-, et sic 

ccsteris.
Con esto ¿qué habia de suceder? Concluyó el bueno del hombre por 

'¡•’eerque tenía los demonios en el cuerpo, y cayó en una verdadera y 
completa demono-manía. Dábales grima y compasion á sus amigos al verle 

tan lamentable estado, esclamando con dolor; «¡qué lástimal jla litera- 
1“'’̂  moderna con sus diabluras le ha trastornado el juicio á este pobre 
^nibre!» Y discurrían mil medios y empleaban mil recursos para curarle 

D̂íünia, pero ninguno alcanzaba.
í*or fortuna dieron con un médico sagaz, que penetrado de la causa que 

âabia producido les ofreció su curación, y la obtuvo efectivamente con 
mejor éxito.

k



Llegóse el médico al paciente y le pregunló: ¿es cierlo que teneis los 
demonios en el cuerpo?

— Si señor, respondió el buen hombre.
— ¿Y son muchos?
—Siete.
—¿Siete no mas?
—Siete solamente (I).
— Pues no son muchos: ya los haremos salir.
Tuvo el médico un rato de conversación con el paciente, para inferir 

por ella si el estado menlal en que se hallaba provenia en efecto de la causa 
que le habian informado, y penetrado de ser así ofrecio al enfermo que le 
curaría en siete dias arrojando uu demonio cada mañana, siempre que se 
aviniese á pagarle á 20 francos por cada demonio, añadiendo, qué de
biendo ser el úllimo el mas rebelde y tenaz por los síntomas que observa
ba, éste merecía bien 40 francos. Accedió el paciente y se convino en el 
precio, eu cuya virtud el médico se despidió hasta otro dia. Al salir 
encargó el doctor el mayor sigilo á los que se habian hallado presentes, 
declarándoles que el precio de la curación se deslinaria al socorro de los 
pobres. En honor de la verdad este médico era algo mas filanlrópico que 
los que se usan por aquí.

AI dia siguiente se presentó el doctor al maniático, llevando consigo 
una máquina de curar: en lo cual conocerán mis lectores que el médico era 
otro maniático; con la diferencia que al enfermo le habia dado la manía por 
1a literatura diabólica,y al médico le habia contaminado la manía de la ma
quinaria; pues al ver que en estos tiempos lodo se haceá la mecánica, é 
habia concebido la idea de curar á máquina lambien, y hacíalo así muy 
persuadido de que no habia enfermedad que se resistiera á su sistema de 
curación.

Hizo pues al paciente aproximarse ála máquina; movió un manubrio, 
y simio el paciente una fuerte conmocion eléctrica, que le hizo lanzar un 
grito. «Ya salió uno, dijo el médico con mucha gravedad: ya tenemos fue" 
ra el demonio de la ópera diabólica.» y cayeron 20 francos del bolsillo de 
endemoniado.

Al otro dia se repitió la misma función. E l mismo sacudimiento eléc 
trico, el mismo grito, y otros 20 francos. Había salido el demonio de laD '̂ 
vela diabólica. El tercer dia salió el demonio de la comedia diabólica.

1 V  cí que lo últiino t ue acababa de leer eran «Los siele pecadu» capUales» de Ali’jandro £•“ 
II)jb, j  'Los iiete custillos dti diuMo», de Dconcry y ClaíiTilIc.



cuarto día fué arrojado el demonio del drama diabólico. Al quinto, el de
monio del báile diabólico. El sesto el de los anuncios diabólicos.

Restaba el último, el gefe de la partida, el demonio de la literatura dia
bólica en general. £1 doctor recomendó al paciente mucho valor y mucha 
serenidad, porque'este demonio iba à oponer una resistencia endemoniada, 
y seria menester tratarle con mas dureza. En efecto, la conmocion eléctrica 
fué lan terrible, que el poseído cayó desvanecido al suelo tan largo como 
era. Pero à poco rato se levantó, y se declaró completamente curado. Sa
tisfizo, pues, con mucha religiosidad el completo de los i 60 francos, y los 
dos quedaron igualmente contentos, el uno con la cura que babia hecho, 
y el otro con la cura que habia recibido.

Esto prueba la verdad de aquellas célebres palabras de Salomon: «con
viene muchas veces hal)lar al loco según su locura.» A lo cual se podría aña
dir: «para curar un maniático no hay muchas veces como otro maniático.»

— No se sabe quién habrá curado despues al médico de la manía de la 
maquinaria. Por lo que hace al endemoniado, se sabe que quedó tan radi
calmente curado, que cada vez que ve anunciada una obra con el título del 
diablo le echa un exorcismo conjurándola como una manía diabólica de la 
época. ¿Pero dónde se encontrarán bastantes médicos locos para curar á 
tantos autores maniáticos de produciones diabólicas? Esle problema eslá 
todavia por resolver.



EL FUROR DE LAS ACCIONES.

Permiia Dios y Maria Santísima que se equivocara el filósofo cuando 
dijo, «que en el medio consistía la virtud.» Porque si el filósofo no dijo un 
disparate, mal estamos los españoles, pues brincando, como brincamos 
siempre, de un extremo á otro, es muy de temer que la virtud so nos que
de en medio trasconejada y escondida.

Esto parecerá un poco contradictorio en un pais en que las cosas mar
chan sin pies ní cabeza, que son los dos extremos que hacen falla para 
marchar: bien que también marchan sin medios, que es lo mas admirable.

Pues señor, consiguiente al sistema de los extremos propúsose el go
bierno arreglar la Bolsa de Madrid, que habia caido en un extremo de de
sorden, motivado principalmente por las jugadas á largos plazos. En los 
paises comunes, y no excepcionales, se hubiera buscado un medio para ha
cer la reforma, puesto que en el medio consiste la virtud; pero en la Es
paña de F r .  G e r u n d io ,  como es excepcional, se acudió al extremo de pro
hibir toda operacion á plazo, y á no admitir, ni tolerar, ni reconocer nin
guna que no fuese al contado. Y como el gobierno pasó de un extremo á 
otro, los bolsistas pasaron también de un extremo á otro por no ser menos, 
y las millonadas nuestras de cada dra, los tres m il viillon ts que á veces se 
cruzaban en un mes, vinieron áreducirse á cero. El orador monótono de ia 
tribuna, aquel pico de oro, cuya boca era un manantial de millones, y á 
quien fallaba ya pulmón para pregonar tanta millonada (1), se quedó de 
repente mudo, cesante y ocioso; se secó su boca; ia cotización venia sin 

operacioneSf y al ardor de la calentura sucedió un frió de hielo que hizo 
dar á los agentes de cambios diente con diente. Pasó la Bolsa de volcan á 
nevera.

Mas como los bolsistas son gente que no acierta á vivir sin algún ino
cente pasatiempo, dijeron enlre sí y para si: «pues señor, en la Bolsa

( i )  Tomo ] . '  pág. 257.



menester hacer algo, porque no es cosa de estarse con los- brazos cruzados. 
Quiere decir que s.i nos prohiben jugar á garbanzos jugaremos á habas, y 
á falla de pan buenas son lorias  ̂y á falta de títulos buenas son acciones, y 
el objeto es que se bata el cobre, y que ande el toma y daca, y el agios-o- 
theos, y que ruede la bola.»

Y sacaron al mercado las acciones de todas aquellas Sociedades que 
mi Palernidad mencionó en la Función 18.“, y de olras muchas mas que 
cada dia se han ido inventando, porque hay hombre ya que sobre la punta 
(le una aguja forma una sociedad, y comenzó el jaléo de las acciones. Y 
como en la patria de F r . G e r u n d io  no se conoce medio para nada, el furor 
de las acciones se apoderó de las gentes en términos de rayar en locura.

—Que suben 25 por */o- 
—No importa, vengan acciones.
—Que suben 50 por */o- 
—No importa, vengan acciones.
— Que han subido 100 por 7o- 
—No importa, vengan acciones.
— Que están á 200 por “/o- 
— No importa, vengan acciones.
—Que á300 por %
— Vengan acciones.
— Que á400.....
—Vengan acciones.

\0h, hispani, hispanil 
iq m  vos locura moderna incaprichavil......?

iSan/Vwaní/o se subió á los cielos./sa6c/7/ andaba por las nubes. 
La ProAirfflíi se puso por encimado Isabel //;demodo que si/ía6e/// 
costaba cara, para encontrar Proéírfaí/ era menester remontarse casi has
ta San Fernando. Se solicitaban Alianzas y Uniones á loda costa, pero 
solo á fuerza de dinero se conseguían, y como Alianzas y Uniones de Bolsa, 
se trasferían en el actoá quien diera mas, porque en esto Siglo metalúr
gico aquel consigue mas Alianzas y mas Uniones que mas las paga en me
tálico sonante. E l Iris, lejos de mitigar la tempestad, producía una lluvia 
de pedidos, y tan por los cielos andaba ei Iris  como la Aurora. E l Ancora 
estuvo algun liempo clavada, pero luego se ievó, y corrió también su tem
poral, subiéndose por encima délas olas; y hasta el Canal de Castilla se 
salió de madre, fenómeno raro y nunca visto. Bien que hasta el Alumbrado 
de Gas que no existe mas que en la Bolsa, se inflamó terriblemente con-



p itien d o  en  pu janza con e l v ap o r d e  los Caminos de AfVrro, q u e  lam poco 
ex is len  sino bajo  la  b ó v ed a  d e  los B asilios.

E n  fin , todas las acciones d e  todas las so c ied a d es  su b ie ro n  com o glo> 
bos ae ro stá tico s, y  no h ab ia  brazos q u e  las a icanzáran .

Un d ia  fu i con T ir a b e q u e  á  la  B olsa, p u es  y a  q u e  le  b a b ia  hecho  tomar 
u n a  tin tu ra  d e  la term inología b u rsá til en  la s  o p e ra c io n e s  so b re  títulos, 
q u ise  tam b ién  q u e  to m á ra u n a  id e a  d e  la  negociación  so b re  acciones. 
A penas en tram o s, se  llegó  á  é l un  agen te  y  le  dijo:

— ¿T iene v d . ProUdadI 
— Y m u c h a  q u e  te n g o , s i señ o r.
— A cciones d e  Probidad^ q u ie ro  d ec ir .
— T odas m is acciones son  d e  p ro b id ad .
— ¿Y á  cóm o las  d a rá  vd?
— A nada .



—Compraré á trescientos.
—Ni á quinientos tampoco, ni á mil; yo no vendo mi probidad por to

do el oro del mundo.»
Y dirigiéndose á mi: «Señor (me dijo), estoy escandalizado; ¡pues no 

ha tenido este hombre el descaro de venir á proponerme en mis barbas si 
(jiteria venderle mi probidad!

— Así tuvieras mucho de Probidad que vender, le dije; áS'áb han pa
gado estos días, con que ya ves tú sí es negocio, ganar 225 por %

-  ¡Cómo, mi amol ¿Se comercia aqui con la Probidad dcl prógimo?
—No es eso, hombre, ¡válgame Dios! La Probidad es una de las mu

chas sociedades que hay, y cuyas acciones se cotizan ahora en la Bolsa en 
lugar de los títulos; y por cierto que son de las que mas han subido en el 
mercado.»

No habia acabado de decirle esto, cuando se le acercó otro y le pregun • 
tó: «í/mo«¿quiere vd?

— Y  mucho que quiero, respondió P e l e g r i n . Asi todos la quisieran 
como yo, pero cuanto mas la quiero mas lejos está.

—Pues yo se la podré dar á vd. á ICO.
—Si es buena, no escara. A cualquier precio se debia comprarla 

uiiion.—Pero señor, me dijo á mí, aqui en la Bolsa todo se vende. Ahora 
rae han venido á decir que si quiero comprar ia unión.

—No has de ser simple, P e l e g r i n ; esmenesterqueconozcaselterreno 
que pisas y el lugar en que te hallas. Estamos en la Bolsa, y ya podias ir 
comprendiendo el lenguage bursáliL Cuando tepreguntansi quieres í/aio», 
^uivale á decirle si quieres comprar acciones del banco de la Union, 
como antes te preguntaban sí querías vender acciones de la Probidad. En 
el día. T i r a b e q u e , lo que corre aqui y lo que juega son acciones y mas 
acciones. Asi pues, tenlo enlendidopara'que nô contestes algún disparate.»

Pero mi prevención y advertencia fué de todo punto inútil; pues no 
lardóenacercársele olro quelepreguntó: «¿hay algodel Canalde Castilla’!»

—Sí señor, respondió mi lego; algo hay, pero falla mucho y no sé 
cuando se hará; oh! pues si le lleváran hasla Santander, olro seria el pelo 
(le los castellanos. Mire vd., el ramal qne ha de ir áRioseco....... »

Y sequedócon el ramal de Rioseco en la boca, porque el otro, al oir una 
respuesta lan poca bursátil, le dejó, pasando á proponer el negocio á quien 
le entendiera mejor.

Todavia no paró en eslo, sino que aun se le aproximó otro encargado 
fie negocios y le dijo: «¿toma vd. Gas'!— No señor, contestó P e l e g r i n ; yo 
?a8to aceite y me va bien con él*, y lo mismo á mí amo.

T O M O n .  1 4



—Acerolics dol Alumbrado de yas es de lo que este caballero te habla, 
le dije yo.

—¿Y dónde eslá ese alumbrado, que yo no lo he vislo?»
Por este órden contestaba á todo, como aquel que no comprende una 

palabra de toda aquella baraúnda y trapisonda; lo cual me movió á hacer
le algunas esplicaciones.

«Mira, P e l e g r i n , le dije, eslo que acaso te parecerá dificil de com
prender, es muy fácil de esplicar. Redúcese á que todas estas sociedades 
de que me has oido hablar, y otras que cada dia se forman de nuevo, y cu
yo capital social es de 50, ó 100, ó 200 millones, repartido en 30, ó 50, ó 
100 mil acciones de á 2, 4, ó 10 mil rs. con el desembolso del A, 5, ó 10 
por “/o de contado, y las cuales parece tener todas uu objeto ostensible de 
utilidad pública, traen sus acciones al mercado para que los especulado
res se interesen en ellas dándoles un valor correspondiente álas utilida
des que ájuicio de cada cual habrá de reportar cada empresa de sus nego
cios. Y ciertamente que las ganancias deben ser muy crecidas si se alien- 
de al precio que han tomado las acciones, puesto las mas bajas eslán a 
140 ó 160 por 7o) y las hay que se pagan al 200 por 7o como las del Banco 
de Isabel 77, y á 300 por 7̂  como las de la Probidad, y aun á 400 por 7» ó 
muy cerca, como las del Banco de San Fernando.

— Dígame vd. mi amo, y vd. perdone; que aunque soy bastante lego 
en estas materias, cosas hay que á los mas legos se nos alcanzan y discur
ren. Y es que se me antoja á mii imposible de todo punto y de loda coma, 
que esas sociedades y esos bancos puedan hacer unas ganancias la n  har« 
baras y tan atroces, y perdone vd. la espresion, que las acciones valgan 
cuatro tantos de su valor. Y masque, según vd..dice, hay sociedades 
llevan muy poco tiempo de existencia, y haylas también que no existen si
no en el nombre, y por lo tanto no se puede saber si tendrán ganancias, m 
cuando las tendrán, ni cuantas podrán ser, y asi con todo las acciones áU* 
ben al duple, y al triple, y al cuatriple, y se pelean los hombres por al* 
caíuarlas, y esto es lo que mi talento no alcanza á comprender.

—Ni el mío lampoco, P e l e g r i n , son misterios de Bolsa.
— Señor, ámí no hay que venirme con misterios, queyo no admito nías 

misterios que los de nuestra santa religión. Y así vea vd. de esplicarme 
este misterio, que lengo para mí que mas que misterio ha de ser farsa y 
juego de manos.

—¡Siempre malicioso y suspicaz! Mira, P e l e g r i n ; en la antigua G re c ia  

era un crimen revelar los misterios de Elcusís. Yo no diré que el re ve la r  

estos misterios sea un crimen, pero te advierto, sí, con el erudílo tcrry,



i|ui‘ la curiosidad qne se aíana por penetrar niislerios suele ser reprelien- 
sible, aun cuando conduzca á reveiaciones i'ililes. Dejemos pues el lelon 
(le los miáterios nada mas que lomado por la punta , que en un caso tiem
po y ocasiones habrá de correrle. Y por ahora solo te diré que cada época 
se señala y distingue por una manía particular. El furor minero tuvo su 
época; el furor de los títulos la tuvo lambien, aunque esle es de presumir 
que tenga todavia sus periodos de recargo y de declinación; y ahora esla- 
mos en la época del furor de las acciones de sociedades, como despues lo 
será olra cosa que estoy viendo venir, y pienso que no ha de lardar.

— Señor, lo que yo estoy viendo venir es el frío de esla terciana; por
que lodos estos furores anlójanseme raptos de calentura: y si es así, no es* 
Irañaré que las acciones que ahora andan por las nubes vengan mas larde 
ó mas temprano á caer por el suelo, y que los brazos que ahora tanto se 
estiran para alcanzarlas ni siquiera se muevan despues á recogerlas, y el 
último mono será el que se aiiojíue.

k\



— Tampoco yo lo eslrañaria, P eleg r in , pueslo que los estremos se to
can.

— Y que tras de las accionesy señor mi amo, suelen venir las reacciones.
— Por eso no rae maravillarla, que habiendo llevado las cosas al eslre

mo, y elevado el valor de las acciones á una altura imposible de sostenerse 
cayéran mas abajo de donde pudieran y debieran eslar si solo hubieran 
llegado á un medio razonable.

—Y digavd., mi amo, ¿cómo quedará la probidad?¿Será cosa queno 
se encuentre probidad ni por un ojo de la cara, ó andará menospreciada 
por los suelos?

— Yo no pronostico de ninguna en particular, P eleg r in . Tál babrá que 
suba todavía, tál habrá que baje mucho, y tál habrá que se sostenga.

— Según eso tampoco sabemos cual será la suerte de Isabel I I ;  
serán buscadas ó menospreciadas las Alianzas que ahora andan en boga; ni 
si convendrá quedarse con alguna Union, 6 convendrá deshacerse de to
das; ni si los serán seguros; ni si 6’an Fernando seguirá valiendo 
doble que Isabel //; ni dónde se clavará el incora, ni si reventará el 
Gas, ni si............

—Ni si acabarás tú de hacer preguntas á que ni puedo ni querria res
ponder. Y vámonos de aqui, que parece que eslas ya mas enterado de lo 
que me habia propuesto.»

Con lo cual saliraos de la Bolsa. Pero al llegar á la puerta le dió gana 
á T irabeque de exclamar:

%

¡ O h  P r o b i d a d ,  P r o b i d a d !

¡ Q u é  c a r a  t e  v a s  p o n i e n d o l

Oyóle un agente y dijo:
A  t r e s c i e n t o s  v e i n t e  v e n d o .

Y respondió P eleg r in :
G r a c i a s ,  s o y  m o r o  d e  p a z .

Despues me vino diciendo por el camino: «Señor, no tuve mala fortuna 
en habérseme venido á la boca aquel consonante, porque ya andaban revo- 
loteandopor mi imaginación una porcion de ellos, como cantidad, utilidad, 
moralidad, inrartralidad, disformidad, y otros asi, y cualquiera de ellos 
que hubieradicho regularmente lo hubiera echado á perder.»

»<>‘9  0 - 0  C  o  C> < ■ « '



LAS PALOMAS TORCACES Y MR. GlIZOT.
»ao-t>0-fr^it>-fc-o<x--------

Todo lo que raí paternidad pronoslicó en la Función 2.“ de este presen
te lomo (1) acerca del arreglo de las palomitas de vuelo bajo decretado por el 
gefe político, lodo se ha verificado al pié de la letra. Mi reverencia dijo allí, 
«que los diálogos entre las actrices y los encargados de la ejecución serían 
«vivos y animados, la acción desembarazada y libre, y las manos sueltas y 
«ligeras, y que el drama sería fecundo en lances y abundante en epi- 
«sodios.»

Y en efecto cuentanse ya variasy muy variadas escenas tragi-cómicas ias 
cuales, ya por ser de una materia delicada y resvaladiza, ya por ofender el 
pudor virginal de un F r . G e r u n d i o , no ias puede de público referir. Pero 
hay entre ellas una que notician los diarios, traspiasados de dolor, y que yo 
también lo he sentido en el alma, porque me ha parado el golpe que te
nía dispuesto contra el rainislro de relaciones estraflgeras, presidente del 
consejo de ministros de Francia, mi amigo Mr. Guizot.

Vosolros diréis, hermanos míos; «¿qué tienen que ver las virtuosas de 
Madrid con Mr. Guizot?« Ahi vereis, hermanos, como todas las cosas de este 
Hundo eslán encadenadas, por incoherentes y heterogéneas que parezcan.

Pues señor, me estaba yo preparando, á fuer de español ofendido, á 
dar una lección de urbanidad internacional á Mr. Guizot porla descortesía 
conque se produjo en la sesión de la cámara de los diputados del 28 de mayo 
úllimo, acerca de la patria de F r . G e r u n d io , cuando al hablar de las cos
tumbres de España tuvo la inverecundia de decir*, «los hábitos brutales de 
^uelpais.» Espresion que se mirarla mucho para soltar un mozo de carga 
‘le este pais de hábitos brutales, cuando tuviera que hablaren público de una 
«ocíon amiga, cuanto mas un presidente del consejo de ministros, ministro

0) r.í?. 46 y 48.



(le relaciones estrangeras,cn una sesión pública de la cámara de dipiiUulos, 
y lodo eslo cuando antes y despues de lan liviana calificación no se cansa
ba de repetir, «que el gobierno de que forma parle lenía hácia la Kspaúa 
el mayor respeto, la amistad mas sincera, la adhesión mas entrañable.» 
Gracias, mil gracias por la fineza, hermano Guizot; estimando los favores. 
Pero mal hecho, muy mal hecho, porque un gobierno tan anli-brulal como 
el vuestro se hace poco favor en sostener tan cariñosas relaciones con lui 
pais de hábitos brutales.

Digo que me estaba preparando para dará Mr. Guizot su merecido, 
cuando vino á cortarme la intención la noticia de una escena brutal ocurrida 
con una de las vírgenes de que iba hablando, la cual parece que con motivo 
de haber puesto alguna resistencia al cumplimienfo de la órden del cambio 
de domicilio fué tan brutalmente tratada (los diarios son los que lo dicen asi] 
por un empleado del ramo, que habiendo sido herida en el pecho parece 
que se encuéntrala infeliz á las puertas de la muerto. Por una parle, si 
llega á sucumbir,

Lugetc, Vónercs, Cupidinesque:
L l o r a d  s n  m u e r t e ,  V e n u s  y  C u p i d o s .

Y por otra parte, ¿no es un dolor que semejantes brutalidades vengan 
á justificar de algún modo la espresion liviana de Mr. Guizot? Así es (im* 
no me he atrevido á decirle nada. Y vez aqui, hermanos mios, conin lian 
venido á conglutinarse las palomas torcaces de Madrid y Mr. Guizot, aun
que parezcan ideas heterogéneas é incoherentes.

Otro pronóstico hice en mi precitada Función , que también se lia 
cumplido. «Yo aconsejaría (dije) al gefe político que evitára entrar en eslP 
«deslinde (ei de la clasificación deitfi?4'Síi/ifíaíl, puesto quede cualquier nia. 
«nera que se haga, si da lugar aquejas ó denuncias de las partes ofendidas, 
«Dios sabe la revolución que se armaría, y el zipizape social en que se po- 
«dria meter, y escenarios hay en que el menor de los males y lo mas prn- 
«dente es conservar echado el telón.»

Las predicciones de los profetas se cumplieron, pero ni mas exactamen
te ni tan pronto como la de Fn. G e r u n d i o . A los pocos días vinieron los dia
rios diciendo: «Parece que en ia medida adoptada por el gefepolílicocon las 
mugeres de mal vivir han sido escepcionadas, ó lian sabido á lo menos pa- 
I ar el primer golpe algunas de ellas, debido sin duda á la protección de al
guna persona influyente. Tenemos á la vista una lista que se nos ha pasado, 
con los nombres y señas de las casas donde viven las |)rotegidas, y senli*



riamos lener olro dia que ser mas esplícilos, si se ¡nsisliese en no hacer ge
neral la medida adoplada por laauloridad civil.»

Y en efecto, olro dia fueron mas esplícilos, pues vinieron diciendo: 
«En la calle tal, núm. tantos, cuarto tal, vive una acreditadísima tal, que ha 
sitio hasta ahora respetada por la policía, por eslar en afectuosas relacio
nes con un personage á quien tiene dicha policía muchas deferencias......
Sentiríamos vernos en el caso de revelar el nombre del padrino de la agra
ciada, pero lo harémos si no se tiene en cuenta nuestra indicación.»

IQ üq es esio! ¿Ubmamgentmm sumus? ¡Inqua whe vivimus! iQuam 
rempubiicam kabemus? ¿En dónde estamos? ¿En qué pueblo vivimos? ¿Qué 
gobierno tenemos? ¿Es cosa de andar semejantes Tistas de mano en mano, 
y acaso hasla en manos del público? ¿Es cosa de decir á los jóvenes: «por 
si acaso lo ignoráis, allí, en la calle tal, núm. tantos, alli eslá, allí podéis 
ir?» ¡Donosa lección á fé ,mia parala juventud! ¿Qué ¡dea se formará de 
nuestra pública moralidad? ¿A. dónde se ha visto que llegue jamás este ca
so? ¿Es asi como se corrigen las costumbres? De esto si que con razón po
dria decir algo Mr. Guizol.

Para otro tanto, ¿cuánto mas hubiera valido no meneallo? Por lo mis
mo, y por que oslas cosas lo mejor es no meneallas, no insiste mas F r. Gk- 
RUNDio, contentándose con repetir: «Escenarios hay en que el menor de 
los males y lo mas prudente es conservar echado el telón!»

WIMALES AL IISO DE PARIS.

A la punto y cslremo tocaya la mania de anunciar en Madrid todas 
l'is cosas rt/«ío de Paris, al eslilo de Paris, que ya hasta los animales se 
•>os anuncian al uso de Paris.

Todos eslos días he eslado viendo en las esquinas, y es de suponer que



todavia se conserve, im grao carlél con el siguienle encabezamienlo en le
tras gordas:

GRAN COMBATE

DE ANIMALES AL USO DE PARIS.

Si son los aníma/ís al uso de París, ha hecho bien su dueño en anun
ciarlos de este modo, porque silos animales no fueran al uso de Paris des
de luego serian tenidos en Madrid por feos, ordinarios y flojos, y se inau
gurarían desacredites yá.

Si el uso de París se refiere al combate, entonces quiere decir que los 
animales combatirán al uso de París, lo cual probará que en París se usan 
muclío los combates de animales, en cuyo caso resolta que París cs mi 
pueblo de hábitos brutales. Remito esta consecuencia á la aprobación de 
Mr. Guizot, con la cual cuento por ser raas legítimamente deducida que 
la suya.

Por lo demas, no me admirará que el dia menos pensado nos encontre
mos con algún cartél en las esquinas diciendo: <iAcaba de llegar un hombre 
que tiene los brazos y piernas A ESTILO  DE PARIS.»



H0Ï1MIE\T0 IIMVERSAL DEL MlJXüO.

DECORACION PRIMKRA.

l l o v l m i e i i i o  g ; e n e r a l .

Moverse, andar, no estarse quieto; he aqui el gusto, el furor, la nece
sidad del siglo*. El Siglo X IX  es el siglo del movimiento continuo. Los 
hombres sienten un hormigueo que no les permite permanecer en estado 
de quietud  ̂parecen picados de la tarántula, ó acometidos del baile de San 
Vilo, 6 que circula por sus venas azogue en lugar de sangre, ó que tienen 
vapor por linfa, y que en vez de alguna entraña nacen con una locomotiva 
en el cuerpo.

Ya no se debe preguntar á nadie: «¿donde vá vd? —¿piensa vd. via
jar?» sino: «¿cuándo descansa vd?—¿dónde piensa vd detenerse?»—Por- 
({ue se debe suponer que es mas el tiempo que eslá en movimiento que en 
reposo, y que la escepcion es la quietud, y el movimiento elestado normal.

Salia un hombre ébrio de una taberna {perdonado me sea el ejemplo), 
y haciendo eses y dando tumbos dió con su cuerpo contra una esquina y 

> ésclamó; «¡vaya que también es buen guslo, sacar las esquinas al medio 
íle las calles!» Hoy un hombre sin eslar ébrio podria decir : «¡vaya que es 
capricho del siglo, andar las poblaciones por medio de los caminos!» 

Estamos, pues, en la época sesta de la Historia de los Viajes (1 ), pero

' (1) DÍTiden los sabios la bisiona general de los Viajes en cinco grandes épocas ó período.«, f.a 
abraza los tiempos mas remotos basta el siglo de Herodoto, 500 aOos antes de Jesucristo; las ex- 

^icioncsde los Fenicios &c. Lo 2.* comprende los viajes de losgrjegosy las expediciones militiires 
Qc los romanos, de^e el año SCO antes de J .  G. liusla el 400 déla nueva era. La  3 .' abarca ia bis- 

de las correrías de los germanos y normandos y demas pueblos del Norte hasta el a(io 9(K> des- 
Poes de J .  C. La  4 .' la de los misioneros crislianos, cruzadas, peregrinaciones &c. La  5.‘ la de los 
«»cubrimientos geográficos en los dos mundos. Nosotros podremos aüodir. La 6.* (]»c cs la nuestra, 

de los viajes por espirilu de viajar, y por el guslo y la necesidad de moverse de un lado á olro, áquu 
ÛÛ te pued*: resistir en esto siglo.
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época nueva, original, que no se parece á ninguna de las anteriores. Via
jábase anles ó en busca de descubrimientos científicos, ó por espíritu de 
conquista, ó con objeto de propagar la verdadera religión por tierras de ni- 
fieles y por climas apartados. Hoy son pocos los que viajan con estos fi
nes: los mas viajan...... por viajar, por no estarse quietos; porque la ne
cesidad del siglo es menearse.

Los hay que se proponen irá  puntos determinados, y estos se fijan un 
itinerario ó se marcan un derrotero. Pero los hay que determinan sola
mente viajar, el dónde les es indiferente, donde salga, porque el caso es 
menearse.

—¿Piensavd. salireste año?
— ¡Oh, sí; necesariamente!
—¿Y por dónde piensa vd. tomarla?
— Aun no lo sé; por cualquier parle, me es igual, el objeto es salir.
—Efectivamente, el objeto es salir.
De modo que antes el viajar era un medio; ahora el viajar es el fin.
E l caso es que sí alguno no liene gana de moverse, le menean á la fuer

za. Sí es empleado, le hacen andar como aquel Simón de Nantua, que te
nía por principio: «piedra movediza no cria moho.» Si es escritor, le po
nen á la puerta un elemento nombrado calesín, y le dicen como al J udio 
E rr an te : « j í /a rnA a . . .— ¿Pero á dónde?— JÍ/iírcA«, i í / a r c / i « .— Siquiera dé
jenme vds. hacer testamento.—i/arcAa, Marcha.)) Eugenio Sue ha hecbo 
bien en resucitar en este siglo el Judio Errante, que solo por ser Judio ba 
causado novedad, pues en cuanto á crislianos, el cristiano que no anda 
errante por voluntad lo anda por fuerza, y entre crislianos que emigran 
por gusto y cristianos que los emigran veUis noUis, el mundo está plaga
do de cristianos errantes.

Mas en lo que se conoce, nota y resalta el espíritu de movilidad perso
nal del siglo, es en el movimiento y menéo que traen los reyes y príncipes.

Desde que pasaron los siglos de las conquistas, los reyes eran hombres- 
plantas que nacían, crecían, vejetaban, fructificaban, se secaban y morían 
en el estrecho recinlo de su corte y su palacio, ó cuando más eran tras
plantados á algun sitio real, á manera de tiestos de flores qoe en invierno 
se conservan en la estufa, y en la primavera y verano las sacan á que las 
dé el sol y el aire líbre. Pero llegó el siglo X IX , y aquella inmovilidad 
radical, aquella Real inercia se fue cambiando pocoápoco en una inquietud 
monárquica, que ha llegado á ser una especie de movilidad mercantil, no 
porque lo sea, sino porque lo parece.

El primero que les hizo sacudir la pereza fué Napoleon. Aquel loconio*



tor de reyes, que sino era ubiquista, le faltaba poco para estar eu lodas 
partes á un tiempo, avispó de la! manera á los señores monarcas que ape
nas quedó uno en Europa á quien no desperezára; Sacó á todos de sus ca
sas y de sus casillas, y con aquel sistema de trasiegos y de traspasos que 
emprendió, hizo á Sus Magestades tan aclivosy diligentes, y los acostum
bró á viajar en lal manera, que los mismos que hasta entonces habian he
cho una vida apática ademas y sedentaria, llegaron á jugar á las cuatro 
esquinas con la agilidad de unos muchachos, si bien es verdad que lo que 
sacaron del juego mas de cuatro fué perder el puesto y hallarle ocupado 
por otro.

Menester era para sacar á los reyes de su estado de quietismo toda la 
fuerza motriz de un Napoleon y todo el espíritu moviliario del siglo X IX .

Y á propósito de esto, muchas veces he pensado, yo Fn. G e r u n d io , 
que Napoleon y el Siglo X IX  se hacían tanta falta el uno al otro, que 
si el Siglo X IX  no hubiera venido cuando vino, Napoleon le hubiera he
cho venir, porque ie hacia falta; y que si Napoleon no hubiera venido lan 
pronto, e! Siglo X IX  hubiera hecho nacer en cualquier parte un Napoleon, 
porque le hacia falta lambien para inaugurarse.

Una vez dado el impulso, la máquina marcha por ú  sola. Y en efecto, 
sea que el moverse y el andar no quieran mas que empezar, sea que cono
cieran las ventajas del ejercicio, ó sea que el siglo lo dé de si, es lo cier
to que desde entonces los señores monarcas no se pueden estar quietos, 
anles bien parece que ios punzan, pican, aguijan y espolean, y algo debe 
haber de esto, porque si alguno no tiene gana de moverse le menean á la 
fuerza, como sucedió á Carlos X  de Francia y á don Miguel de Portugal.

Pero aparte de algunas chanzonetas de esla especie, los mas de los re
yes viajan por placer, por el gusto de visitarse unos á otros, y ofrecerse 
las seguridades de su fina amistad y cariño. Para estoen otros tiempos 
bastaría un escrito; en el siglo de! movimiento es menester hacerlo perso
nalmente, es de necesidad menearse. De aqui esa continua movilidad, ese 
zarandéo que traen enlre Reinasy Reyes, Princesas y Príncipes, sin que les 
arredre ni á los unos la edad, ni á las otras el sexo, ni á nadie le acobarde 
nada en tratándose de echar el cuerpo á rodar por esos mundos de Dios.

La reina Victoria ha sido hasta la presente el objeto predilecto de las 
atenciones délos viajeros coronados. El rey de Prusia cana al
aire, y va á ofrecer sus respetos á la reina de la Gran Bretaña. El empe
rador de Rusia, ese que anles llamaban el oso del Norte, loma la posta, y
con la celeridad del que desciende de las Montañas Rusas, se aparece en

capital del Reino Unido con objeto de acreditar que no es el oso tan



bravo como le pinlan, y que mas que oso es un corderilo inofensivo y man
go. El anciano Luis Felipe, el que menos necesidad tenia de manifestar á 
S. M. Británica personalmente su sincera adhesión y afecto, porque de 
ello debería estar ya penetrada por mil y mas inequívocas pruebas y tes
timonios, y á quien parece dispensaba la edad de andar emprendiendo 
viajes, no quiere dispensarse á sí mismo, y con la resolución de un mucha
cho da al vapor sus setenta y tantas navidades, llega á Londres, y le fal
ta poco para bailar una contradanza con lareina Victoria.

A su vez la reina Victoria, cuando no eslá en eslado interesante, eslá 
viajando, y cuando no va á Francia se alarga á Prusia, da un paseo mili
tar por las Sajonias, pone en movimiento á los ciento y un príncipes y 
principitos de los líesses, de los Badén, de los Coburgos, de ios Oldenibur- 
gos, de ios Allemburgos, de los Mecklenburgos, de los Babieras, de los 
Wurlembergs y de los Meiningens, y se arma un lío de viajes, y un jaleo 
de príncipes y soberanitos, que es lo que hay que ver.

Entretanto el Rey Leopoldo va y vuelve, viene y va, y mas que rey de 
Bélgica pudiera llamarse rey de tos caminos de Bélgica, por los cuales po
dría andar ya con los ojos vendados sin temor de perderse; y se cuida poco 
de que el Rey reine y gobierne, ó reine y no gobierne, con tal que al Rey 
le dejen hacer sus visitas y sus correrías, aquí y allá, que de estos reyes 
entran pocos en libra.

La emperatriz de Rusia necesita tomar baños, y se planta en Roma, 
cerquita des» casa. A su liempo el emperador la va á buscar, bien así 
como si San Pelersburgo fuera Madrid y Roma el Molar. Pero de paso le 
dice al Santo Padre que aunque da tormento á las monjas católicas no por 
eso deja de apreciarle y estimarle y ser muy amigo suyo. Con lo cual se 
vuelve á Rusia, y deja á la princesa Olga liolgándose y solazándose por 
aquellas tierras, mientras el príncipe Constantino su hermanóse n os  escur
re basta Cádiz y Lisboa, donde poco antes habían estado ios Coburgos por 
vía de paseo, y donde últimamente se nos ha aparecido un príncipe do 
Dinamarca, y se espera al de Suecia.

Los principes de Nápoles van á Paris, y ios de Francia van á todas 
parles. Mientras uno eslá en Argel, otro vuelve de Londres, y mientras 
dos vienen á España, otro recorre la Turquía y el Ejíplo. Ai poco tiempo 
viene Ibrahim-Bajá á pagarle muy cumplido la visita, y una vez puesto en 
viaje, poco le cuesta alargarse á Londres, y así lo ejecuta. Si hubiera He* 
gado un poco anles, hubiera tenido el gusto de ver á l b r a h í m - P a c h a e l d e  

Marruecos, que asi ha atacado el espíritu movíliario del siglo á los musul
manes como á los cristianos. Pero en Londres se encontrará con el prínci



pe Luis Napoleon, que cansado de estar quieto en el castillo de Ham, dijo 
que aquella vida sosegada y monótona no era propia del £íg)o, y hallando 
medio de escabullirse volvió á emprender la vida de movimiento.

Uasta e! Santo Pjdre bizo también su correrla, aunque no tan larga co
mo la espedicion que ha hecho ahora, déla cual no piensa volver.

En fin, los reyes se mueven, los príncipes viajan, todos se agitan, lodos 
6C menean, nadie acierta à estarse quieto. El siglo X IX  es el siglo del mo
vimiento conlinuo.

En cuanto ála familia real de España, desde que Napoleon empezó á 
menearla se puede decir que no ha parado. Fernando V II viajó mas de lo 
(jue pensaba: Don Cárlos ha viajado, y aun peregrinado mas de lo que se 
babia propuesto; Don Francisco ba corrido mas mundo de lo que habia 
entrado en sus cálculos; la reina Cristina ha hecho varios viajes por volun
tad, y otros no se sabe á punto fijo si sin querer ó queriendo: los Príncipes 
hijos de los Infantes andan lodavia, sin que se pueda decir ní adivinar 
cuándo, cómo, en dónde y en qué vendrá á parar cada uoo. Las únicas que 
en sus reales espediciones aun no han salido del reino son S. M. la reina 
Doña Isabel II, y su augusta hermana. Pero aun son muy jóvenes, y no 
hemos llegado á la milad del siglo del movimiento, que si el espíritu movi
liario del siglo continúa en progreso como hasla ahora, aun les queda 
tiempo de hacer expediciones internacionales, y de consiguiente mas lar
gas, á estilo de los demas reyes, y es de creer que la época sesta de la his
toria de los viajes no se acabará lan pronto.



LA CORRECCION DE M PRESIDIARIO.

l^e oo§;en roban do j  le  prenden.

Y despues de año y medio de cárcel le condenan á presidio.



C n i n p i e  « n  < * » i id e n a y  v u e l v e  muy e n in e i i i l a < la .

Era solo ladrón, y ahora es ladrón y asesino.

i



SOCIEDAD DE MARIA SA!\TÍSIMA.

Hoy tengo que anunciarte, P elegrin  mio, la creación y existencia de 
otra nueva Sociedad, que seguramente se distingue de todas las que hasta 
ahora se conocen. El espíritu societario del siglo va desarrollándose á pa
sos de gigante, y se va subiendo hasta los cielos. Ya no son solamente so
ciedades industriales y mercantiles las quese forman é instituyen, sino 
también Sociedades espirituales, lo cual no dejará de parecerte raro y 
desusado en un siglo tan metalizado y positivo como el que corre.

—Así es la verdad, señor, y dígame vd., qué casta de sociedad es esa, 
que si ella es buenay promete, no tendré inconveniente en tomar unasac- 
cioncíllas, con lal qoe las den á la par.

—Pareces tonto y le metes en casa, P i i e g b i n : desde qne has vislo ia 
subida que toman las accione» de las sociedades, no piensas mas que en ha
certe accionista, y á la par para no perderte. Mas e«ta sociedad no consiste 
en acciones, por eso te he dicho qoe se distingue de todas las otras hasla ■ 
ahora en España conocidas.

Titúlase: Sociedad espir itu al  de María Santísim a .»
Al oir el nombre de Maria Santísima T irabeque se levantó respetuo

samente diciendo: «alabado sea su dulce nombre.» Pero luego, excitada 
su curiosidad, comenzó una sarta de preguntas que no se daban vagar 
unas á otras:» diga vd., mí amo; ¿qué Sociedad es esa? ¿dónde eslá? ¿cuánto 
se paga...... ?»

A todas las cuales y otras mas queme hizo satisfice yo, F r . Gerundio, 
en estos términos.—Esta Sociedad está en Lérida, y ha sido fundada por 
un lal Mosen Claret, con el fin de desterrar el maldito vicio de la blasfeiffiio-

Va sabes que Mosen es una especie de apelativo general con que se 
designaen Cataluña álos clérigos. Pues bien, jí/osín Claretes un misio
nero apostólico que se ha aparecido en Lérida hace cosa de mes y medio, 
y á quien llaman allí las gentes del pueblo ei Santo varón, porque le atri-



huyen hasla la virluü de hacer milagros, como es la curación de enfermos 
crónicos con sola la imposición de manos y otros semejantes; y asi es que 
sus camisas sucias se recogen y guardan como reliquias, ni mas ni menos 
que si fuesen el sanio sudario. Y digo sucias, porque él no posee mas cami
sa que la que lleva puesta, ni otro algún equipage ni vestido que el que cu
bre su cuerpo; y cuando necesita de camisa, dispúlanse sus muchos devo
tos el proveerle de ella, y entonces loma la limpia y deja la sucia, teniéndo
se por muy afortunado y dichoso el que esta recibe, y guardándola como 
una preciosa reliquia, cuando no la reparte en pedazos enlre los aspirantes 
á poseer algún remiendo, bien asi como si fuese la túnica de Cristo.

Este nuevo apostol predica por lo menos dos largos sermones'cada dia, 
y pasa hasta la hora de predicar en el confesonario desde amanecer. Las 
devotas que acuden á confesar sus culpas con Mosen Clarét loman pueslo á 
la puerta de la iglesia, desde las diez de la noche, la cual pasan al sereno, 
acurrucadas en pelotones, y á veces llegan las diez de la mañana sin que á 
algunas les haya llegado su turno. ¡Tanta es la afluencia y la perseveran
cia de las hermanas penitentes, y tanta la fé que tienen en Mosen Claréll

—Señor, eso de pasarlas noches de claro en claro á la puerta de una 
iglesia, podrá ser muy bueno para este liempo de calor, pero por mi san
tiguada que con los frios de hace un mes les habian de temblar las carnes 
de lo bueno á las hermanas penitenles, y no de contrición sino de frió.

— El calor de la fé, P elegr in  amigo, suple el calor atmosférico y na
tural.

A las puertas de los templos colócanse mesetas con un abundante sur
tido de crucifijos, medallas, rosarios y eslampitas, que se venden á quin
ce duros el millar, y como todos estos objetos llevan consigo multitud de 
indulgencias, hay una concurrencia prodigiosa al mercado, y acuden de 
los mas distantes pueblos de la provincia y también del alto Aragón; y 
aunque son objetos fabricados en Francia, no por eso dejan de creer los 
piadosos compradores, quo comprándolos tienen andadas las Ires cuartas 
parles del camino del cielo.

—Señor, perdonáraselo lodo á Moisés Clarete, menos eso de que has
ta los c r u c i f i j o s  y los rosarios hayan de ser traidos de Francia, que no sé 
yo de dónde haya sacado ese señor Clarete que nos han de venir de Fran
cia los Redentores. Cuanlo mas que eso de poner tienda de comercio á las 
puertas de los templos, y vender santos y medallas con achaque de las 
indulgencias, huéleme un poco á simonía.

— Asi fuera, P eleg r in , si de ello hiciesen comercio y grangería Mosen 
í’ilarét, ú oíros cualesquiera en su nombre, sirviéndose del manto y nom-

T O M O  I I .



bre de la religion y de la buena fé de las gentes para establecer un' sis- 
lema de contribuciones indirectas de no menguados ingresos, y cuyos fon
dos dicen también que van á parar al estrangero.

Ello es que Mesen Clarét, y no Moisés Clarete, como lú malamente has 
dicho, con sus sermones, sus indulgencias y sus eslampitas trac inquietos 
y desasosegados los ánimos en aquella parle<le C alaluña y de Aragon, te
niéndole unos por santo, y mirándole otros como un enviado de la Propa
ganda para servir á los intereses de esta corporacion, y esplotando en su 
provecho los sentimientos religiosos del pueblo. Digo que si esto último 
acaeciese, sería una verdadera simonía, que es un detestable abuso de la 
religion como especuladores que serían y revendedores de las gracias es
pirituales, en cuyo caso tanto el gobierno como las autoridades eclesiásti
cas deberían tomar una medida séria con Mosen Clarét por los daños que 
puede causar á las conciencias y á la tranquilidad de aquellas gentes.

Pero vamosá nuestro objeto, que es el de la llamada SociVí/flí/í/e Maria 
Santísima, cuyos estatutos y ordenanzas son tan curiosos como notables 
La siguiente décima les sirve de encabezamiento.

INMACULADA MARIA.

B e n d i t a  s e a  lii p u r e z a ,  

y  p t e r n a m e n t e  l o  s e a ,  

p t i e s  t o d o  u n  D i o s  s e  r e c r e a  

oti t a n  g r a c i o s a  L e l l e z a .

A  tí, c e l e s t i a l  p r i n c e s a ,

V i r g e n  s a g r a d a  M a r í a ,  

t e  o f r e z c o  d e s d e  e s t e  d i a  

a l m a ,  v i d a  y  c o r a z o n :  

m í r a m e  c o n  c o m p a s i o n .  

n o  m e  d e j e s ,  m a d r e  m í a .

—Señor, vd. la ha llamado décima, y yo veo que«s undécima, porque 
he ido contando los pies, y salen once.

—Eso consistirá en que habrás contado por pié lo de I n m a c i l a d a  Ma
r i a ,  que aunque parece pié, no es pié sino cabeza que no entra en 1<» 
décima.

— Ademas, mi amo, aquellode belleza y princesa paréceme que 
consuena mucho.

—Ciertamente que no; pero eso no probará mas sino que Mosen Claré! 
no será tan poeta como santo. Y así con todo has de saber, que tan mala 
como es la décima, literariamente hablando, vale cada letra 200 dias de



indulgencia, y todas junlas la enorme suma de cuarenla mil seiscienlo* 
dias.

—Confieso, señor mi amo, que no soy cosa mayor enlendido en acha
que de indulgencias, pero discúrreseme que son demasiadas indulgencias 
para una décima tan mala. Y si eso valiera, yo aprendería de memoria la 
jaculatoria esa, y la estaría repitiendo de dia y de noche, que con quince 
dias deegerciclo tendria bastante para ganar laníos millones de dias de 
indulgencia que solo Dios los pudiera coniar. Pero tengo para mí que mas 
indulgencias se han de ganar obrando bien y como Dios manda, que no 
recitando decimítas, pues lo que quiere Dios y su Santísima Madre son 
buenos cristianos á mazo y martillo, y que guarden sus mandamientos aun
que sea en prosa.

—Asi es ia verdad, P e l e g r in . Y ahora escucha el peregrino documen
to de Mosen Clarcl.

K Asi como (dice) en Irlanda, Inglaterra y Escocia, para desterrar el de- 
•testabie vicio de la embriaguez, que predomina en aquellos países, se 
«fundó la sociedad llamada de la Templanza, cuyos individuos sé obligan
«conjuramento à no beber vino, ni otros licores espirituosos.................
«¿Por qué nosotros los españoles no hemos de formar otra sociedad bajo la 
"invocación y amparo de J/arm-S’anímma, para desterrar de nosotros el 
«abominable vicio, propio de los demonios,de renegar y blasfemar? Vicio 
«predominante en esla nación, y especialmente en Cataluña; de manera 
«que los catalanes tenemos la fea nota de ser los que peor hablan de lodo 
«el mundo. Y en verdad la esperiencia enseña que no hay reino, ni provin- 
"Cia, ni lugar, á no ser el infierno, donde se blasfeme y reniegue como en 
«Cataluña.»

—Señor, muchas ideas y reflexiones se me discurren en este mismo 
inslanle sobre ese documento. Y es la primera, que los catalanes deben 
‘luedar grandemente agradecidos á los favores con que los honra el apos- 
lol su paisano, diciendo que son la gente mas mal hablada del mundo. La 
segunda es, que se conoce que el señor Mosen Clarete no ha estado en Ma
drid ni oido la retórica de la gente del bronce de la capital; que aqui, aqui 
es donde hay que oir, no tan solo à los hombres, sino también y mas 
principalmente á las mugeronas, que en esto de decir obscenidades y 
blisfemias y palabras deshonestas, verdes y coloradas, pueden dar quin
te y falta álos hombres, que parece imposible quesean habitantes de una 
*̂ orte; y no hay remedio sino oírlas, á no ser que llevára uno conlinua- 
*̂ iente tapados los oidos con cera como Lísis.

—Ulises querrás decir, P e l e g r in , que no Lísiü.



— LUis, Ó (Jlisiá, lili amo, que tanlo monta para el caso. Y digo que se 
couoce también que ese santo varón de la Sociedad de María Santísima de
be haber viajado poco en diligencia, y que no ha oído las carretillas que 
salen de las bocas délos mayorales y zagales, y principalmente de eslos 
últimos y de otros adictos, con lo cual las pobres señoras que van en la ber
lina van en berlina dos veces, y aun en potro y tormento continuo, porque 
continuamente las van regalando los oidos con palabras impúdicas y dichos 
indecentes, que ofenden y lastiman y hacen daño al h'ombre menos asus
tadizo, cuanto mas á honestas señoras y recatadas doncellas.

Y por esto y porque en España, asi en la corte como en las posadas y 
caminos no se oye otra cosa que pláticas y dichos obscenos, y votos y re
niegos y blisfemias que hacen temblarías carnes, aunque uno no sea una 
monja, ni un cartujo ó un trapense, sin que nadie se cuide de remediar ni 
corregir tal escándalo y abuso, la tercera idea que se me discurre es que 
por de pronto deberían renovarse las penas que señala la Novísima Reco
pilación contra los blisfemos y mal hablados, que es uno de los apuntes que 
lengo hechos desde el otro dia.

—Amigo, desde quo hojeaste la Novísima Recopilación te has hecho 
un jurisconsulto de siete suelas.

—De cinco, señor, que son las que uso en mi zapato y es bastante. Y 
ahora conozco yo lo bueno que es estudiar leyes (1). Y prosiga vd., mi 
amo, que luego diré yo lo demas que se me discurra.

—Pues ahora verás el documenlo que Mosen Clarét hace f irm a r  álos 
que se inscriben socios de la sociedad de Maria Santísima. Dice asi:

«Deseando yo la mayor honra y gloria de Dios, ele. propongo cumplir, 
«con la ayuda de Dios y de su Santísima Madre las tres condiciones de 
«Sociedad de María Sanlísima. Y para que se vea espresa y clara mi voluii' 
«tad firmo el presente en dia de de 1846.»

CONDICIONES DE DICHA SOCIEDAD DE MARIA SANTISIMA.

I .* Nunca blasfemar, renegar ni proferir malas palabras ; y á esle íin 
procurar no enfadarse (2); y en caso no obstante de fallar, decir sin per

ii) Eli efecto ya en la Novísima llecopilaciou, libio XU, titulo XXV, se cocucniran algunas le
yes para reprimir las palabras obscenas. Tin.vBEQtrE lo hahia Iropczado buscando losjiicgos prohiuf- 
dos. jTau cerca andan las palabrasobsconas de los juegos.’

(2j Este es un consejo muy sano. Solo que ya las gentes «o necesitan enfadarse para amenizar « 
conversación con esta clase de adoriws retóricos, sino que nalurylnicnte se les vienen a laboca comola 
saliva.



turbarse: aVirgen Santísima, asisliiline> \vál(/ame Diosl Dios me dé pa
ciencia, que yo iré con mas cuidado etc.

2.* Al oir blasfemar, ó renegar, ú otras malas palabras, decir: Ave Ma
ria Purisima\ alabado sea Jesucristo: Jesús, Mariay }osé,\x otras espre
siones semejantes; y á mas corregir cmi caridad y dulzura al blasfemo, si 
no hay temor de que se obstine; diciéndole por ejemplo : /?wen hombre, 
ipor qué asi ofendéis ü Dios que en este mismo instante os puede echar al 
infierno?

2.* Rezar cada dia la oracion del Padre Nuestro..............
—Démosla por rezada , señor mi amo, que me están rebullendo ya 

otras ¡deas y reflexiones. Y es la primera, que tengo para mí que esos re
medios mas han de provocar la risa que traer la enmienda. No sino váyale 
vd. á un catalan que acaba de echar un Vota va Deu bien tieso, con algu
na otra añadidura de peor calidad, diciéndole: Buen hombre, iporqué asi 
ofendéis á Dios que en este mismo instante os puede echar al infierno‘i que 
al iníierno y aun mas allá echará él á quien con tales blanduras le vaya.

Bien conozco yo, mi amo, que eso de decir palabrotas soeces y mal so
nantes es una costumbre lan fea como veterana en España......

— Inveterada querrás decir, P e l e g r in , que no veterana.
—Eso viene á dar, señor. Y que en ninguna parte del mundo, á lo me

nos de lasque yo he andado, se oyen tantas y lan malas palabrotas como 
aítui. Y contentárame yo con que fuese solo ia gente plebeya ia que tan 
sucia y descortesmente se esplicára, pero es lo peor que gentes que pasan 
por finas, y han seguido carrera, y gastan guante estirado y corbatín tie
so, no saben ó no aciertan á hablar sin echar á cada dos ó tres palabras un 
redondo, ó un cuadrado, ó un puntiagudo, que de todo usan, y de esto lie- 
Hen algunos lal costumbre que no solo no se los puede oír ni escuchar cuan
do hablan enlre hombres solos, que entonces no tanto parecen hombres de 
carrera como de carreta, sino que hasla delante de señoras se les deslizan 
y escapan, que es cosa indecorosa y fea hasla mas no poder. Y asi uo va 
descaminado el señor Mosen Clarete en querer desterrar las malas pala
bras. Lo que no me parece bien son los medios que para ello quiere em
plear, y pienso que la reforma deberla venir de arriba abajo, y con los 
ejemplos de los padres para con ios hijos y de los amos para con los cria
dos, como dice la Novísima Recopilación, y por otros medios debuena edu
cación etc. etc.»

Mucho gusto luve yo, Fn. G e r u n d io , en ver á mí lego tan pronunciado 
contra las palabras obscenas, soeces y escandalosas, vicio tan generalizado 

cu España, que lo que antes era hábito y detestable costumbre que dis-



linguia ai bajo pueblo, boy es común á las altas clases, y basla á los hom
bres (le letras, notándose mas particularmente en la juventud del siglo ds 
las luces, que parece hasta hacer gala y alarde en sus reuniones de apu
rar el diccionario, si diccionario de palabras soeces pudiera haber.

En cuanlo á Va Sociedad Maña Santísima, no es eslraño que en Es
paña se vea alguna de estas rarezas en el siglo de la ilustración, pues para 
nuestro consuelo, en la culla y vecina Francia existe en el dia una Sacie- 
dad para sacar almas del purgatorio, que es algo mas; con la diferencia que 
al menos hi Sociedad de Maria Santísima es gratuita á lo que parece, y eu 
la olra se principia por pagar una cuota de entraday otra mensual, siendo 
mas bien Sociedad para ^acar dinero de los bolsillos, como lo probó no ha 
mucho ante los tribunales un socio que llevaba ya pagados bastantes fran
cos. Anomalías y vice-versas del siglo de las luces.

LOS PARTIDOS POLITICOS«

Se disputan la presa: uno la coge, y los cuatro se quedan ladrando f 
le muerden hasla arrancársela.



m DIA DE DIAS.
--- **«---

Se acercan las fiestas de San Juan y San Pedro; nombres tan comunes, 
qne será difícil que haya una sola persona que en tales dias no tenga dias 
que dar ó dias que recibir. Esto me conduce á considerar lo que era un dia 
(le dias antiguamente, y io que es ahora.

Antiguamente.—Era antiguamente m dia de dias, ó seade cumpleaños, 
ó sea de santo, que con estas tres denominaciones se conoce y nombra en 
España, un dia de gaudeamus y de verdadero solaz para las familias. Todo 
se guardaba para el dia de dias, lodo se preparaba para el dia de dias. 
Necesitaba ia niña, ó aspiraba sin necesitai lo á estrenar un vestido,— «pa
ra el mes que viene, que es el sanio de papá, » le respondia la mamá com
placiente (1).

Para aquel dia se preparaba el vestido, se disponía un baile, y se en
gordaba un pavo. El dia que habia santo en casa se levantaba mas temprano 
loda la familia (aunque en aquel tiempo se madrugaba por punto general 
mas que ahora, y es que cuanto mas nos civilizamos mas dormimos.) Di
go que se levantaba toda la familia mas temprano para oir misa, atusarse, 
vestirse, y arreglar la casa; la casa que babia de ser echada por la vcnta- 

algunas boras despues.
Los niños entraban á dar los dias ai papá con las caras lan lavaditas 

como alegres: el padre los sorprendía regalándoles el juguete que sabia ser 
«las del agrado de cada uno, y él era á su vez sorprendido con unos liran-

(1) Es decir, antiguamente ?o!o los niíos deciao papá y mamá; los grandes llamaban á su pa- 
padre j  á su madre madre. Con la civilización nos hemos vuello lodos niflos, y es un« ternura 
a uu hombre con muchas barbas, mucha calva y muchos hijos, decir papá y mamá-, y no hayre- 

^ 010, el qne llamara hoy dn á su padre mi padre á seras, pasaría por hombre incivil y p!ebeT;impn* d̂urado.



lesóiiiia polaca que la hija mayor habia bordado para su sanio á escondi
das suyas y con solo el conocimiento de la mamá, que habia sabido hacer el 
sacrificio de guardar el secreto. Los niños sallan sallando de gozo, ía herma
na mayor aguardaba impaciente la hora de recibir para lucir las estrenas, 
la madre se complacía en mirar á su hija, al padre sele caía la baba, y lodo 
era en la casa conlenlo y placer.

í,legaba la hora de las felicitaciones. Magníficas bandejas colmadas de 
dulces y bizcochos, figurando caslilletes, á los cuales guarnecían los caño
nes de una balería de bolellas con espoletas de corcho y carga de suaves 
y fragantes licores, esperaban sobre el glacis de la mesa; no sin que anles 
los hubieran calado y’goloseado los chiquillos, sin quealcanzára á impedirlo 
la mas esmerada y vijilanle policía doméstica. Comenzaban á entrar las gen
tes, y daba principio la letanía de las felicitaciones con el consabido tema 
obligado:—«Señor don Juan, que los tenga vd. muy felices, en compañía 
de toda la familia y de todas las personas de su mayor estimación y agrado.

— Muchas gracias, amigo don Pedro, aprecio mucho el favor de vd. 
Vaya una copita.

—Si vd. se empeña, le harémos gasto. Que de boy en un año, señor 
don Juan, y que tenga vd. muchos dias de estos, y salud para ver á toda 
esta familia colocada como vd. desea.

— Que lo veamos todos, amigo don Pedro..............Olra ropita, va
mos, para remojar este bizcocho.

—Gracias, no mas, no mas, es bastante.
— Es muy suave, no tenga vd. cuidado; es licor de damas.
—Vaya, pues á la salud de la .señora.»
Esla fórmula, la mas antigua de las fórmulas, que se conservó inaltera

ble por siglos enteros, era la que repetían lodos los felicitanles, con al
gunas variaciones de tal cual gracia ó chiste de mas ó menos guslo con que 
las solían sazonar los que la echaban de mas confianza ó se tenían pormaŝ  
oportunos y decidores. Pero todos bebían, todos gozaban, y lodos quedaban 

satisfechos y complacidos.
Los parientes y amigos predilectos se quedaban á comer, haciéndolo 

igualmente, previo convite, dos compañeras de la niña mayor y dos con
discípulos del estudiante. Reinaba en la mesa el placer y la cordialidad. El 
convidado que no podia asistir enviaba una fuente de natillas en cuya su
perficie se leía escrito con polvos de canela «A Don JuanF/orez,)) lo cual se 
lenía por muy elegante y de muy buen guslo. O bien le obsequiaba con un 
ramillete de dulce, enlre cuyas columnas se divisaba una tarjeta ó papelillo 
que contenía la cuarteta siguiente:



l i o n  l a  m a y o r  alfijí r i a ,  

y  a f o c l o  e l  m a s  p i M ’e g r i n o  

f e l i c i t a  s u  v e o i u ü  

á  D ü i i  i u a n  e u  e s t o  d i a .

Todos celebraban el peregrino numen dcl poela del ramillete. Kxcilá- 
baseen seguida el eslro poéUco de todos los comensales; decretábase que 
cada cual hubiera de improvisar un verso, que se llamaba bomba, sobre cq 
pié forzado,

• á  D o n  J u a n  e n  e s t e  d i a : n

y aunque cada bomba fuera un disparate de á placa, aplaudíase mucho, se 
reía grandemente, se soplaba buenas copas, ysi no habia poesia, abunda
ba el buen humor, que en sentir de muchos autores es mas confortante y 
alarga mas la vida.

Por la tarde (como que antiguamente los dias lenian mas tarde que aho
ra) solía haber refresco, al cual asistían otros nuevos convidados, y en el 
cual el chocolate era artícvdo de rigurosa ordenanza; y por la noche se bai
loteaba alegremente, siendo cosa sabida que la señorita de la casa habia de 
quedar rendida de cansancio, pues no habia de perder contradanza ni 
vals.

kú  so antiguamente dia de días en continuado y no inter
rumpido goze, variando solo los accidentes según elguslo, y la categoría 
y circunstancias del celebrante.

Conia ilustración del nglo fueron cambiando las costumbres 
de los dias de dias. La fórmula de la felicitación se fué haciendo de mal gus
to, concluyendo por abolirse completamente. La civilización se pronunció 
contra los dulces y las botellas. Las luces se declararon contra las comj- 
das. La politica desterró la cordialidad. Veamos á lo que se reduce ahora 
un dia de dias.

Principiemos por que el que dice que celebra comienza por obsequiar 
á sus amigos largándose del pueblo, ó de casa, ó por esconderse y no reci
bir, que es lo mismo ó algo peor. Si recibe la señora, se presentan algun<*s 
conocidos, entran, saludan (ó con un signo mudo de cabeza si pertenecen 
al g ra n  lo n o , ó de palabra si nolo son tanto,) se sientan, hablan ó no ha
blan, están de 1res á cinco minutos, se levai.tan, hacen una inclinación y 
salen. Despues van diciendo que vienen de dar los días á un amigo.

La mayoría no hace otro lanto. El fuerte es enviar al criado con tantas 
tarjetas como individuos constituyen la familia felicitante. Este doméstico 
las entrega al comprofesor doméstico de la familia celebrante. Estelas in
troduce en el salon de recibo-, las coloca sobre un velador en una especie

T O M O I I .



lie cepillo de tarjetas; la señora ni las lee, ni pregunta de quién sean: por 
que esta curiosidad sería un renuncio imperdonable, y casi un crimen de 
leso bucn-tono; la elegancia es seguir la conversación como quien no 
reparan! en el criado ni en las tarjetas, 6 como quien dice: «una de tan
tas.» Despues en un rato cualquiera de ociosidad se repasa el monton pa
ra saber con quién bay que cambiar de tarjetas cuando lleguen sus dias 
de dias.

Tampoco es este todavia el gran tono en dias de dias. El gran tono es 
no darlos-, bien que lambien el gran tono es no celebrar.

Nada hay que caracterice tanlo la sociedad antigua y la sociedad moder- 
nacomo un dia de dias. Anliguamenleeraundiade regocijo yde placer pa
ra las familias y sus amigos. Ahora es un dia como otro cualquiera. Anti
guamente un dia de dias era un motivo y ocasion para estrechar los vín
culos sociales y para intimar las relaciones de amistad y de parentesco. 
Ahora un dia de dias sirve para saber que tal dia hizo un año. Antigua
mente en un dia de dias se decían ciertas vulgaridades de rutina, pero 
eran vulgaridades de confianza y fraternidad. Ahora por no decir vulgari
dades no se dice nada, y en cuanto á confianza y fraternidad, vocativo ca
rel. Antiguamente en dias de dias se veia afectuosidad y buenos deseos. 
Ahora se ve una etiqueta refinada y una frialdad de 25 grados bajo cero. El 
teatro social ha cambiado enteramente. La sociedad antigua eramenosculla 
ciertamente: la civilización nos ha hecho mas cultos, pero en cambio nos ha 
hecho de hi«lo. La prueba de ello es un dia de dias. Esto no quila para que 
F r .  G e r u n d i o  que es un poco á la antigua, se los desée á vds. muy felices 
el dia del santo de cada uno, y que de boy en un año nos veamos lodos en 
esle Teatro con tanta salud como yo para mí deseo.



1»0U LIS VÍSPERAS SE C0l\0€ElN LOS SAM'OS.

Lo mejor se me olvidaba. lie hablado de dias de dias, y se me pasaba 
hacer mérito de una costumbre que hay eu Madrid digna de especial re
membranza por su singularidad, y por que es la que bace conocer por las 
vísperas los santos.

Parecerá imposible que en un pueblo como Madrid, donde no se cono
cen entre sí los co-inquilinos de una misma casa, ni mucho menos el vecino 
de enfrerite, se haya de saber de público cómo se llama y cuándo es el san
to de cada prógimo; y no solo esto, sino que el mismo prógimo interesado 
en que no se sepa cuándo son sus dias, no ha de poder ocultarlo, sino que 
desde la víspera se ha de hacer público y notorio y se ha de pregonar á 
son de trompas y clarines; materialmente á son de clarines y de trompas, y 
aun de bombos y platillos.

No hay persona eu Madrid, de alta ó de mediana valía, de primera, 
segunda ó tercera clase y estraccion, ora sea hombre ó muger, célibe ó 
casado, viuda ó soltera, ya figure en el gran mundo, ó ya viva retirada en 
su casa, ya tenga por nombre bautismal alguno de los que constituyen las 
festividades de la santa madre iglesia, ya sea de los mas desconocidos deí 
martirológío romano, cuyo dia de Santo no se anuncie desde la víspera con 
estrepitoso estruendo á todos cuantos las presentes vieren, oyeren ó enten
dieren, á todos cuantos por la calle ó el cuartel pasaren, y á todos los vecinos 
y habitantes del barrio en que mora el que ha de celebrar. La hora del 
anochecer es la escogida para este anuncio fragoroso.

Un golpe de música, compuesta sinode los masdulces yafinados, al ma- 
de los mas ruidosos y agudos instrumentos, sorprende los tímpanos de 

los habitantes y transeúntes; porque es de ordenanza que ha de principiar 
golpe y porrazo. No hay que asustarse; es la Murga (que con este poético 

y caprichoso nombre se conoce en Madrid la deliciosísima orquesta que tie- 
por oficio felicitar á todo bicho viviente las vísperas de los dias de su



sanio). Sepan todos los que lo ignoraren (lue el ilia siguiente es dia de dias 
en aquella casa á cuya puerta se oye la murga.

La murga es digna tie una particular descripción en el Teatro Social.

ha murga, como quien no dicenada, es umsociedad fUamónica, que si 
no es una Academia Ueal de música como la de Viena, de Milán, ó de Pa* 
rís, no por eso deja de ser una asociación de profesores insirumentistas, 
que como habian de tocar en salones régios ó aristocrálicos locan en 1« 
calle, que por corla y estrecha que sea, siempre es mas desahogada que 
el mas suntuoso salón. Compónese cada murga de seis, ocho, ó diez nis- 
U'umeutos, sino los mas sonoros, por lo menos los mas sonantes, como son 
clarinetes y clarines, bombos y platillos, trombones y piporros.

Esla sociedad tiene el objeto mas plíiusible, mas humanilario que pue
de lener asociación alguna. La murga es la verdadera, acaso la única ver



dadera sociedad iiumanilaria que existe. Su objeto es alegrarse de todo el 
bien que sucede á sus semejantes, felicitarles por él, y celebrar su prospe
ridad. La murga desea á todo el mundo en particular, que tenga muy felices 
los dias de su cumpleaños, y de su buen deseo le dá un público y ruidoso 
testimonio. La murga da la bien-venida á lodo el que llega á Madrid la no
che misma de su arribo. La murga dala enhorabuena á todo el que logra 
una gracia, distinciou ó empleo, sea del color y del partido político que 
quiera, porque la murga no reconoce partidos ni colores. En prueba de su 
imparcialidad la misma murga que felicitó á un empleado acude puntual y 
exacta á los tres días á dar el parabién al que le reemplaza y sustituye; y 
bay empleo por el cual ha felicitado la OTur^aá doscientos agraciados: no 
se alegra del mal del que cae, pero se alegra del bien del que sube: nada 
mas santo ni mas loable. La murga desea mil felicidades á todo el que se 
casa, y anles faltarla la bendición sacerdotal que fallára la murga á dar la 
enhorabuena á los cónyuges. Asi como no hay matrimonio sin murga, tam
poco hay bautismo sin murga, y la primera música que regala los oidos de 
todo fiel cristiano en Madrid es la murga, pues no bien se ha incorporado el 
parvulito en el gremio de los fieles, cuando ya le espera la murga á la puer
ta de su casa, felicitando á sus padres por el nacimiento del pimpollo y á él 
por el sacramento que acaba de recibir. El que tiene la fortuna de que le 
caiga la loteria puede contar de seguro con que le cae también la murga. 
En íin, la»iwr^aes una asociación filarmónica quetiene'por objeto desear el 
bien al prógimo, cualquiera quesea, congratularse de sus prosperidades, 
y celebrarlo á piporrazos.

Lo admirable, lo maravilloso, lo sorprendente son las noticias estadís
ticas que posee esla asociación. Ella sabe quién es cada morador de la ca
pital, cómo se llama, dónde vive, qué familia tiene, qué ocupacion, profê  
sion ó empleo, qué le produce, cuándo se muda de domicilio y á dónde. 
Ella sabe quién nace, dónde se bautiza, qué nombre recibe, y quiénes son 
los padrinos. Ella sabe quién contrae matrimonio y con quién, cuándo y 
cómo y de qué manera, si es rico ó pobre, ó de mediana fortuna. Ella sabe 
fluiénes han sido electos diputados, y por dónde, quién logra un empleo y 
quién le pierde, quién sube al ministerio y quién baja, todo antes que lo 
anuncie ia Gaceta. Ella sabe quién se muere y dónde le entierran, quién 
se marcha de Madrid, y quién viene, cuándo llega, y de dónde, y en qué 
fonda ó casa se aposenta y aloja. Ella en fin lleva un alta y baja minuciosa 
y esacta del movimiento déla poblacion. Nacimientos, bautismos, matri
monios, defunciones, nombramientos, cambios de domicilio, entradas y 
calidas, nada se oculta, nada se escapa á la perspicacia de una murga. Ella



es símultáneamenle policía, almanaque, censo de poblacion, nomenclátor, 
compendio histórico, cronológico, estadístico, y guia de forasteros, ecle
siástica, civil y militar. Dicen que en España no puede plantearse un buen 
sistema tributario por falta de datos estadísticos. Establézcase en cada pue
blo una murga, y yo aseguro que los lendrémos tan esactos como se puedan 
desear. »

Inútil fuera querer librarse de las felicilacíones de la murga. Et que 
crea eximirse por no hallarse en su casa al anochecer, éslá muy equivoca
do. Guenle de seguro este tál, que al dia siguiente, cuando mas deliciosa
mente se halle durmiendo el dulce sueño de la mañana, le despertará la 
ronca voz de un serpentonóel penetrante sonido de un sacabuche. Esla 
murga que va á deseárselos muy felices, no ya desde la calle, sino desde 
la puerta de su misma habitación: hay relaciones que cuanto mas se quíe« 
ren huir mas se intiman. Si él celebrante es varón y tiene fama de li
beral, le saludan con el himno de Riego; si es señora, tocan la polka ó al
gún vals de Slraus, y asi se alargan las tocatas según á lo que se estiende 
lo propineja.

La mwga constituye unade las contribuciones indirectas, con que tienen 
que contar los moradores de la capital en dias de dias, cn bodas y bauti
zos, en nombramientos y ascensos, y en cuantos sucesos prósperos y feli
ces les depare la suerte en la carrera de la vida, porque es de reglamento 
esencial de la murga felicitará todos y por todo.



Q V R  WO mtj S I  U A 'F M JF M C A C fO JV .

Varios amigos, tan aficionados álas fiestas de loros, como entendidos 
en la tecnologia táurica, han tenido la bondad de advertirme, aunque algo 
larde, de una grave equivocación láurico-gramalical en que dicen incurri 
hablando de estas fiestas en la Función 3.“ de esle tomo. Mi paternidad, 
que aunque suele asistir á algunas corridas, ni es ni presume ser lauri-pe- 
fílo,no estrañaria haber incurrido en cualquier error, y ojalá tuviera siem
pre quien le advirtiese ó hiciese notar cualesquiera errores para rectifi
carlos.

Mas en el caso presente no sé quién será el que se haya equivocado, si 
®̂ los ó mi paternidad.

El error consiste en haber dicho en la pág. 64, linea 7.‘ ; «clavando 
espada y el cachetero.y> Pues dicen que el instrumento no se llama ca

chetero sino cachete ó puntilla, y que cachetero es solo el hombre que le 
clava ó que remataci toro.

Asi podrá ser, pues ellos lo entenderán mejor que yo: pero yo voy á es- 
Poner las razones que tuve para llamar al instrumento cachetero y no ca- 
chete.

El Diccionario Castellano de Terreros, con las voces de ciencias y ar- 
dice:

Ca c h e t e , el golpe que se dá á puño cerrado.
Ca c h et er o : especie de puñal corto y  ancho e le .— No dice mas.

El D iccionario d é l a  lengua castellana , por la Academia española, 
dice:



C ach ete : cl carrillo de la cara.—El golpe que se dà con el pufio cer
rado.

C ach ete ro : cuchillo corlo y ancho con una punía muy aguda, de que 
usan los asesinos y facinerosos para herir.—El torero que remata el toro 
con el instrumento de este nombre.

El P a n le x ic o : Diccionario universal de la lengua castellana, dice\
C ach ete : carrillo de la cara.—Golpe que se dá con el puño cerrado.
C ach e te ro ; cuchillo corlo y ancho con una punía muy aguda.—El 

torero que remata el toro con el instrumento de este nombre.
Si aun asi es error en F r .  G erund io  haber llamado al instrumento ca

chetero, y no cachete, será error de los tres Diccionarios, únicas fuentes 
que tiene F r .  Gerund io  en que beber la pureza y propiedad del lenguage.

Hechas estas aclaraciones, los tauri-consultos juzgarán si F r . G e r u n d i o  

dijo bien, ó si á lo menos merece su,absolucion.

J



MADRID EN 1850,
o A V E \ T Ü R A S  D E  DON L U C IO  L A N Z A S .

ACTO I.

K « e e u a  p r i m e r a . — L a  e n t r a d a .

Todos escriben de los sucesos despues que han pasado. Eslo ya es muy 
antiguo, rauy rancio y muy viejo. Menesler es hacer algo nuevo en esla 
época de novedades, y nada mas nuevo, en mi humilde gerundiano enten
der, que escribir la hisloria de lo que ha de pasar á un bombre denlro de 
algunos años, con lan mínimos detalles y pormenores como si hubiera pa
sado ya, y se hubiera ido anotando con pluma ó lápiz en un libro de memo- 
fía- Comienzo pues.

Será una noche serena y apacible. El bullicioso enjambre de gentes 
'lie cruzará por las calles de una gran poblacion solo podrá compararse en 
ííümero al de ias rutilantes estrellas que tachonarán la bóveda celeste en 
fuella noche deliciosa {baen principio de novela). Los chasquidos de un 
*̂ tigo, los desaforados gritos de un zagal, el ruido de un pesado carniagc 
ñeramente arrastrado por diez muías, todo anunciará la entrada de una 
diligencia de camino.

—Mayoral, párevd; gritará un hombre que vendrá en la berlina. Y
detendrá el carrua'ge.
^¿Quésele ofrece ávd., caballero? Preguntará el mayoral.
—¿Qué se me ofrece? Que vd. me ha engañado como á un chino.
—Caballero yo no engaño á nadie. ¿En que he podido yo en̂ a- 

"ar á vd?
Función 21.* HO d f Ju n io .  t o m o  i r .  i 8



—Si sefior, vd. me lia engañado. Yo traigo mi pasaportey mi billete pa
ra Madrid.... aqui lo tiene vd.: y siempre he eslado en la inteligencia de 
que íbamos á Madrid.

— Pues bien, caballero, en Madrid estamos ya.
— jCómo en Madrid! ¿Cree vd. acaso que no conozco yo á Madrid? 

¿Querrá vd. persuadirme que estas lan anchurosas y alineadas calles, es
tas tan elegantes y vistosas casas, estas plazas, estas fuentes, esle alum
brado de gas, este bullicio de gentes, ¿querrá vd. persuadirme, digo, que 
esto es Madrid? ¿Dónde eslá la puerta de Bilbao? ¿Dónde está Chamberí?

—Todo eso queda atrás, caballero; sino que vd. no lo habrá advertido 
porque acaso habrá venido durmiendo. ¿Hace mucho que no está vd. en 
Madrid?

— Diez años nada mas.
— Entonces no es estraño que vd. no le conozca. A h o ra  estamos en los 

barrios nuevos, muy cerca ya del llotél.
* —Mayoral vd. se burla.
—Caballero, yo no me burlo de nadie. Pregunte vd, á cualquiera.»
Entonces el viajero asomará por ia ventanilla del coche, y preguntará 

á un muchacho: «oyes, chico, ¿qué pueblo es este?» Y el chico se le reirá 
á sus barbas diciendo: «¡vaya con el estrangero, y qué preguntas nos viene 
haciendo ahora!»

Tal será la inauguración que en su entrada en Madrid tendrá Don Lúcio 
Lanzas, que este es el nombre del sujeto de quien voy hablando, el cual sa
lió de Madrid en 1840, y no volverá hasta 1850, según á su salida de pala" 
bra y posteriormente varias veces por escrito me tiene anunciado.

Y á nadie deberá sorprender, anles bien hallará el lector muy natural 
esla primera aventura, porque si es sabido, reconocido y confesado que 
quien hubiera visto á Madrid en 1830 yno hubiera vuelto á verle hasl̂  
I8i0, apenas le hubiera conocido; ¡tan mudado y reformado y mejorado le 
hallára! ¿qué no sucederá en la década del 40 al 50, si todas óla mayor parte 
de las mejoras que hay ó empezadas, ó en proyecto, se realizan y añaden a 
las ya hechas y concluidas (í )? Y esto en la suposición de que no se haya

( l )  El seftor Mesonero Romanos, actual regidor del Avunianiiento de Madrid, lia presentó̂ ®* 
esla corporacion una esteusa Memoria, ósea un Proyeclo ó Plan general de mejoras malerialeí.*!”  ̂
ileben hacerse eu la poblacion, para que esta pueda alcauzar un dia el ensanclie, decoro, limpia**’ 
hermosura y regularidad que corresponden á la capital dcl reino. Trabajo importante, y lan á con
ciencia desempeñado como razonadamente escrito, y en el cual se traslucen á la par de los 
conocimientos y minuciosas observaciones del autor, los buenos deseos que le .animan de que la 
de España obtenga el emliellecimiento y las comodidades á que debe aspirar y de que es digna, 
mejoras que propone paréfenle bien á mi reverencia en lo general, si bien algunas la? halla ne i'*



terminado el camino de hierro hasta Irán, que no eslá empezado, pero que 
deberá estar concluido para el año 50. Mas por sino lo esUibiese, traigo 
todavía ámi viajero por camino de tierra.

El bueno de don Lucio Lanzas, que vendrá entonces de Londres y Pa
ris, se quedará estupefacto de encontrar un Madrid tan distinto y tan olro 
del que él dejó (1), y casi dudará lodavia si realmente se baila en Madrid, 
ó por una incomprensible y misteriosa peripecia le habrán trasportado 
otra vez áuna de aquellas ciudades. Mas no lardará en tranquilizarse, 
porque á los pocos minutos llegará al Hotel des estrangers (2), y verá que 
se habla allí casi tanto español como francos; por lo cual reconocerá que 
si no está en España le anda muy cerca.

Aquella noche no cenará, porque el hotel estará montado á la france
sa, y en Francia no cena nadie, aunque él lo haría con la mejor voluntad, 
porque hará t O leguas que no habrá probado bocado. Por la mañanase 
levantará lan despavilado de apetito como de sueño, y aunque de buena 
ganase desayunaría con un buen trozo de jamón y una chuleta mayúscula, 
le servirán el lé con leche de la moderna escuela. Con lo cual, despues de 
vestirse, saldrá ansioso de recorrer calles para cerciorarse á la luz del dia 
si es cierlo que se encuentra en Madrid ó nó, y su primera diligencia será 
buscar su antigua casa de huéspedes,, de la cual conserva gratos re
cuerdos.

Por lodas parles encontrará casas nuevas, vistosas y elegantes; calles 
antiguas con nombres nuevos; unas con pavimenlo en forma convexa á es
tilo de París, otras empedradas de adoquines á estilo también do París (3), 
oirás con aceras de asfalto al uso igualmeiile de Paris (4) otras soladas de 
cuñas de madera á imitación de París (5), con pasadizos ó pasages cubier
tos al uso de París (6), todo lo cual le haria dudar de nuevo si se halla en

<̂̂ ilÍMnia realización por su misma desmesurada magnknd. E l AyuDlnmtcnlo ha aprobado esle pro- 
jfccio, y es de creer que procurará'ir efectuando las que Us circunstancias {K’rmilaii, y lii caja do 
Ms fondo? municipales llaga posibles.

(1) Lo digo en masculino, pues aunque en rigor gramalioal los nombres ile villas y ciudados 
femenini gèneris, uso es ha cambiado el sexo, puesto que nadie dice: -en toda Madrid,- 

*iiio .(’n todo Madrid;» nadie dice: «Madrid está muy mejorada.» sino «Madrid está iiiuv mejo
rado. .

Tenemos ye en Madrid dos Hoteles: para el año 50 es de suponer que se habrán multipli-

(3) Esto ya lo hay, ,
(4) En proyecto. Ésto es lo que llaman en Paris betún de Judt̂ .o, que se emiHeó \a para la 

Wasirucciou y consoliddcion de la Torre de Babel y del Arca de Noé, que son dos obras ( c regular 
*j>̂ igTJfdad. Este betún no tiene mas peligre sino que con el calor se nos peguen los pifs, y quedemos 
fiavadoí como estacas, como ha sucedido ahora en Manchester.

(5¡ Existí' ya una.
Hay algunos hecbüí. y Kiniji muclio» proyectados.̂



París 6 en Madrid si la forma y posicion topográfica que aun conservarán 
algunas calles no le certificára hallarse en el Madrid del año 40, corregido 
y aumentado. Cuyo aumento y corrección notará igualmente en el gran 
número de coches franceses lirados por yeguas francesas que al paso tro
pezará, sospechando si los en ellos conducidos serán también franceses, 
hasla que reconocerá á muchos españoles de los que el año 40, último que 
é! estubo en España, habia visto marchar siempre pèdibus andando, cuya 
novedad no le causará menos admiración y sorpresa que todo lo que hasta 
entonces habrá visto.

Y de este modo llegará á la calle en que radicaba su antiguo aloja
miento.

K í» c e n a  s e g ; u n d a .— L a  c a s a  d e  h i ié s p e d e i« «

Hácia el comedio de una calle se observa un hombre de regular esta
tura y mas que mediana corpulencia; por la fisonomía se le calculará coe
táneo del siglo poco mas ó menos, esto es, de unos 50 ó circum-circa. Este 
hombre, en pié, con là derecha en la megilla y el lènte en el ojo, mirará la 
numeración de las casas, volviéndose ya á un lado ya á otro con impacien
tes y escudriñadoras miradas. Ya supondrá el lector que este hombre es 
nuestro Don Lúcio Lanzas.

El cual, elevando á la boca el índice de la mano que le queda libre, 
repasará en su memoria las señas de la casa que busca, y viendo que no 
la encuentra, sucediéndole lo que á Sancho cuando buscaba la casa de 
Dulcinèa en el Toboso, preguntará á uno de enlre los muchos transeúntes:

—¿Me hará vd. el favor de decir dónde se habrá ido una casa que había 
aquí?

— ¿Y qué señas tenia? le preguntarán.
Y responderá Don Lúcio á manera de Figaro:

Número quince, 
fachada blanca, 
rejas salientes, 
frente à una tapia, etc.

— Caballero, le dirá el interrogado, esa casa se lia ¡do á la calle.
— ¿Cómo que se ha ido á la calle? En la calle es donde yo la busco y 

no la encuentro.



—Quiero decir, que esa casa se ha convertido en calle. Esla calle nue
va que vd. vé se ha abierto por la casa que vd. dice.»

Viendo Don Lucio que se antigua casa de huéspedes ha desaparecido, 
lomará otro rumbo.

E s c e n a  t e r c e r a — l^ a s  t i e n d a « .

Nuestro Don Lucio pasará por la calle estrecha de Peligros, donde se 
verá en un tris de encontrarse bajo los pies de un bruto, 6 bajo las ruedas 
de un carruage,

q u e  p o r  e l  empedrado de madera, 

como dicen en Madrid,
e n  s i l e n c i o s a  m a r c h a  s e  d e s l i z a .

Y observará que deberia llamarse calle de los Peligros continuos, por 
que continuos son los que en ella se corren.

Asomará á la de Alcalá, y se verá agradablemente sorprendido con las 
cuatro hileras de árboles, que el año 50 deberán llegar hasla la Puerta del 
Sol, según proyeclo, y con las columnas artesianas, destinadas por su inte
rior á vertederos de aguas sucias masculinas, y por su esterior á la fijación 
de vistosos anuncios con fuertes colores iluminados (1 ), y entonces le pare
cerá encontrarse en los Boulevarls de París..Cruzará por la ancha de Peli
gros, cuyo nombre no debiera conservar desde que está enlosada de pie
dra, en razón á haber cesado los peligros con la prohibición éimposibilidad 
de transitar por ella los carruages, reasumiéndose su compañera y tocaya 
los peligros délas dos con algunos mas.

Puesto Don Lúcio en la Carrera de San Gerónimo, naturalmente se 
dirigirá hácia la Puerta del Sol. Yo sé queá aquella hora, con el ejercicio 
que lleva hecho, y cou solo una taza de té con leche en el estómago, ten
drá una decente gana de almorzar, y con tan plausible motivo entrará en 
la repostería francesa de Sevie y Lardy^ donde será servido á la francesa. 
Despues de corroborado continuará su paseo, y ro sé si le dará gana de 
entrar en seguida en la libreria francesa de Monier, ó en las ISoî edades de 
Parisy ó en la sombrerería francesa de Aimable, ó en cualquiera otra de las 
tiendas francesas que están allí seguidas. Lo que sé es que antes de llegar 
á la Puerta del Sol le llamará la atención la nueva calle de Espoz y Mina,

(B ) K in p ’sudui^.



cüii SU nuevo y elegaiile caserío, con su pasaje á estilo de París, y que se
guirá por ella, torciendo despues á la de Carretas, donde le sucederán 
cosas que de contar son.

Lo primero que verá será un gran rótulo que dice: E l  Noute. —Musko 
DE LA ELEGANCIA. Dün Lúcío que ha sido siempre muy 'aficionado á ver 
Museos, preguntará al primero que suponga puede darle razón:

— «¿Me hará vd. el gusto de decirme qué Musèo es esle?
— Si señor, le responderán: es una tienda de guantes.
— ¿Y á las tiendas de guantes llaman ahora Museos en España?
— Ya hace tiempo; desde el año 46 lo menos.
—¿Y no hay por aqui otras guanterías?

— Si señor, hay varias guanterías francesas; allí tiene vd, una, junto al 
salón epilatorio (vulgo peluquería) de Mr. Rousseau, poco antes de llegar 
á ia yule de París, aunque no tan lujosa como la de Mr. Dubost en ia calle 
dei Carmen, y como otras guanterías francesas que hay.»

— Don Lúcio que ha oido pronunciar ia de Paris an francés, se



nparla un poco, echa cl lente, mira, y en ofeclo lee sobre la puerla de un 
comércio en Iciras doradas: A la V ii. le  de París, ni mas ni menos que 
como se lee en el almacén de osle nombre de la lî ê Monlmartre de aque
lla ciudad. Entonces volverá á dudar de nuevo si se iialla en Madrid ó en 
Paris (1).

E 2 f to e » a  c u a r t a . — ■>. E < iiC io  e n  l a  p u e r t a  c le l  ^ o l .

A vista de lanío afrancesamienlo, nuestro recien venido comenzará á 
sospechar si Madrid se habrá convertido en faubourg de París, ó bien se 
habrá querido liacer una copia ó irasunlo en miniatura, ó un epítome com
pendioso yabreviado, ó una contre-fazon, como ellos dicen, de aquella ca
pital, yse admira de encontrarse estrangero en su misma lierra. ¡Pobre 
Don Lucio! Aun no sabe bien lo adelantados que nos ha de hallar á su re
greso! No sino deténgase olro poco, y tendrá que lomar un conmissionaire 
que le acompañe y le guie. Hasta ahora no ha visto mas que el prólogo de 
la obra que eslamos traduciendo.

Con eslas ¡deas bajará ála Puerta del Sol. La Puerta del Sol en su par
te material deberá eslar lamb¡en reformada para el año 50, según pro
yecto; pero aun asi reconocerá Don Lucio la misma Puerta del Sol de Ma- 
dridydirá: «no hay duda, en Madr¡d me encuentro.» Porque verá los mis
mísimos grupos de ociosos que dejó el año 40, y que la poblarán el año 50, 
y aun el 900, y por los siglos de los siglos, por ser costumbre ¡nnata y ca
racterística de los españoles de España. Especie de hombres-marmoli
llos que se fijan allí, y no desaparecen sino con las sombras de la noche, 
cuando en su mayor obscuridad se contiene. Y como esle cuadro no le ha
brá vuelto á ver Don Lúcio en parle alguna desde que salió de España, es 
la mejor, y ia mas infalible y segura señal para conocer «n español que se 
encuenlra en el centro del centro de su país (2).

(1) Todo eslo exisleya.
(2) Parece que el ayuntamiento picosa poner marmolillos ó guarda-eautones oí la Puerta del Sol. 

Yo aconsejaría al ayuntamiento que se ahorrara este ^aslo; pues con abrir hops y plantar en ellos á 
los tertulios inamovibles (le la Puerta áel Sol, tendría marmolillos con somnreros, qne »erian mas 
barato.« y mas vistosos.



Imposible fuera que Don Lúcio no se topara en la Puerta del Sol con 
alguno de sus antiíjuDs conocidos. x\si fué que se vió (es decir, se-verá) 
muy familiar y amistosamente saludado, diciéiidole: «Amigo Lanzas!¿Vd. 
por aqui? ¿Cuándo ha llegado vd.

—Anoche mismo.
—Precisamente, porque no le he visto ávd. hasla ahora.
— y vd., le preguntará Don Lucio, ¿no se ha movido de aqui desde el 

año 40? Porque cuando me marché hace 10 años le dejé ávd. en la Puerla 
del So!, en esle mismo sitio poco mas ó menos.

il'U,' í  K '.'’ii:':!: . 1  . I
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— Amigo, yo aqui clavadotodo el dia; ¿qué hemos de hacer? Hasta vor
si áesle picaro gobierno se le lleva el diablo...... Desde que vd. m arch ó
ya he estado cesante cinco veces.»

Y le esplicará A por Ay/? por quieras ó no quieras, cuándo, cómo, 
porqué y de qué manera le dejaron cesante en cada uno de los cinco pe



riodos, exornando el relato y curiosa historia con una letania de pestes y 
peliscos contra todos los gobiernos habidos y por haber, esceplo los que 
á él le colocaron y atendieron, y reservando la parle mas enérgica y fogo
sa det discurso para poner de chupa de dómine al gobierno que entonces 
sea, cualquiera que sea, que será para él el mas malo de los peores, y que 
de seguro el del año 50 habrá de parecerse mucho al deí 40 y al del 46, 
pues es materia en que no hallará Don Lúcio grandes novedades en Madrid.

Durante el animado coloquio con el cesante, ó bien mientras lee un 
anuncio que le ha llamado la atención, se acercará un españolito con mucha 
gracia y donosura á la parte de Don Lúcio que no mira ni al anuncio ni al 
inlerlocutor, y con una sutileza propia del siglo de las luces le hará emi
grar el pañuelo del bolsillo (costumbre nacional inamisible), lo cual adver
tido á poco ralo por Don Lúcio exclamará «sin pizca de duda, me encuen
tro en la Puerta del Sol de Madrid.»

Ya es larde, y Don Lúcio determina ir á hacer alguna visita, donde le 
dejaremos para volverle á tomar, pues esle acto primero no es mas que el 
prólogo y la introducción de las aventuras dramáticas que le habrán de 
suceder á Don Lúcio, y aun le queda mucho que andar, mucho que ver, 
mucho que oír, y mucho de que admirarse.

Pero todo contirmará y corroborará á Don Lúcio Lanzas que se en
cuentra en España, muy en España, en la España propiamente dicha.



PLEITO iimnoso.

Estamos amagados á presenciar un pleito ruidosísimo, y tan ruidoso 
como nuevo en estos Iribunaics. El litigio versa sobre una novelería, poio 
no por eso hade?er menos trascendental éimportante ¿Quién ganará el pl('i- 
to? ¿quién le perderá? La España novelera está en especlativa; laEransifli 
la Europa, el mundo tiene á estas fechas fija su vista en el litig o de que 
eslamí)s amenazados. ¡Permita el cielo que no se lleve el negocio á lela de 
juiciol Que no sea siempre la líspaña el teatro sangrienlo en que se venli- 
len las grandes cuestiones de los pueblos.

La presente liene dos partes. Dispútase en la primera quién ha lonido 
mas pronto intención de publicar la traducción de una novela francesa. Cada 
dia se va adelantando un paso. Hasta ahora yo no habia visto disputarsela 
delantera sino en los hechos. Yo sabía que habia hombres que tenían co
misionados especiales en París, especie de plenipolenciarios, ministros re
sidentes 6 encargados de negocios (que sobre la categoria no estoy bioii 
cierlo), con la esclusiva comision y encargo de eslar en acecho, á guisa de 
cazador que está á espera, de algún drama, comedia ó novela que en la ca
pital del vecino reino viera la luz pública, para mandarla inmediatament<í 
y á c’orreo lirado, y dar en Madrid la Iraduccion sin pérdida de tiempo» 
anles que olro les ganára por la mano.

No lardó en parecer esle medio dilatorio y lento, y ospueslo ademas a 
que otro que empleára igual diplomácia pudiera dar su querida traducción 
simultáneamente, en razón á que el correo llega á un mismo tiempo paralo- 
dos. A fin de obviar lan gravísimo inconveniente, hubo q u i e n  discurrió que 
la novela, comedia ó drama, lo que quiera que fuese, porque el objeto 
traducir, fuese enviado por extraordinario, ganando horas, porque un día« 
un solo día, medio que se ganára, podia ser de una influencia inmensa pa
rala literatura nacional. ¡Ahí era nada, empozar á dar la traducción de una



novela fmicosa con à i horas de anticipación à olro! Y se avanzó un pa
so mas.

Pero el espíritu humano sutiliza mucho, y el genio de la traducción 
discurre que rabia. El aguardar á que saliera una obra para traducirla, 
aunque fuese enviada por extraordinario y ganando horas, se halló opera
cion lenta y pesada: à lo menos no satisfacía el ansia y la impaciencia déla 
Iraductbilidad. Era menester traducir la novela antes que saliera. ¿Pero 
cómo?—¿Cómo? Muy sencillo. El plenipotenciario de la empresa residente 
eu París halló medio de negociar un tratado con el editor de la novela, pa
ra que desde el instante mismo que se diera á la imprenta cada pliego de 
original se le franqueára la primera prueba, no ya la prueba de prensa, 
porque esto sería perder alguna hora, sino una prueba sacada á la mano; no 
importa que estubiese incorrecta, aqui se corregiría. Y por este medio se 
obtenía en Madrid la novelaó lo que fuese, dia por dia, hoja por hoja, y se 
iba traduciendo y publicando hoja por hoja y dia por dia. Mas cuando allá 
por cualquier incidente s« suspendía la impresión, aquí se ten̂ a que sus
pender lambien la traducción por necesidad. No habia remedio. Era un 
reluj de repetición que tenia allá la cuerda y el muelle, y mientras allá no 
souára , aquí tenia que eslar mudo, y ni andaba ni regía. Sin embargo se 
liabia avanzado otro pasito hácia la gloria de la literatura nacional.

No hay muro que no escale ni alcázar en que no penetre el espíritu de 
rivalidad, y la rivalidad délas traducciones es una délas mas temibles. 
Asi fué que esta negociación la entablaron varias empresas de traducir, y 
hubo ocasion que se juntaron en una misma imprenta de París media do
cena de ministros encargados, especie de cuerpo diplomático délas po
tencias traductoras de Madrid, á negociar la adquisición de la primera 
prueba del primer pliego de la novela. Esla concurrencia frustraba, inuti
lizaba y destruía el precioso, apetecido y envidiado privilegio do las pri
micias de la traducción. Lo cual obligó á aguzar de nuevo el ingenio, y hu
bo empresa de traducir que pensó muy sèriamente en establecer á su cos
ía una línea telegráfica para poder recibir por telégrafo, aunque fuese á 
iHedias páginas y á trocítos, la novela original: pero hecho el presupuesto 
'legastos, se arredró ante el cosle de la susodicha línea telegráfica. Echó 
igualmente de ver con no poca pesadumbre la falta de pichones ó palomas- 
'-orreos que pudieran ir trayendo debajo de las alas hoja por hoja ia novela 
que se ansiaba traducir, y en defecto de eslos dos vehículos se pensó en 
<'tro expediente.

Entonces se discurrió que lo mejor y mas dircelo, y lo mas seguro era 
entablar relaciones de amistad con el mismo autor; dejarse de andar por



las ramas, é irse derechos al tronco. Tocáronse los resortes oportunos, y á 
fuerza de ingenio y diplomacia se logró arrancar del autor la importante 
palabra de que franquearía el original de su novela á tal empresa española 
de traducir antes qne á otra alguna. Con lo cual ésta, llena, como era con
siguiente de un dulce é inefable placer, anunciaba con mucha pompa y so
lemnidad: «Tenemos la satisfacción de poder anunciar á nuestros suscrito- 
res, que contando con la amistad y fineza del célebre novelista Eugenio 
Sue (ó Alejandro Dumas, ó el que fuese), serémos los primeros en publicar
en español la novela que piensa componer bajo el titulo de...... (aqui el
título de la novela que habría de ver la luz pública en Francia cuando ei 
aulor la compusiese).» Verdaderamente este era un paso muy avanzado y 
sobre todo muy útil para alentar á los ingenios españoles, y para fomentar 
la literatura nacional.

Hasta aquí habia yo visto llegar la rivalidad de las empresas de tradu
cir, y el afan del derecho de primogeniiura adoptiva sobre lo que habia de 
nacer. Mas lo queno habia visto hasta ahora es la curiosa y edificante polé
mica muy seriamente entablada entre dos de los mas graves periódicos es
pañoles, sobre cuál de los dos ha tenido antes la intención de publicar la 
traducción de una novela francesa. El Español dice que la luvo antes que 
el Heraldo. Este contesta que la tuvo anles que el Español. Este replica, 
que bien le consta al Heraldo que se le anticipó en la intención. Paréceme 
que el señor Alejandro Dumas, de quien es la novela Memorias de m mé- 
dicOy cuya primacía en traducir se controvierte, no estará quejoso de los 
honores que se le tributan en Españii, cuando hasta la intención de ser los 
primeros se disputa y cuestiona, de cuya cuestión y disputa no podrá me
nos de refluir un gran bien á la literatura española.

Mas no pára aqui el grave asunto de la novelería. Falta la segunda 
parle, que es como siempre la mas lastimosa.

El publicar en España la traducción de una novela francesa casi tan 
pronlo como en Francia, el publicarla al mismo liempo, era poco honroso 
para la literatura española. Era menester publicarla eo español antes que 
en francés, adoptar y prohijar aqui los hijos de los franceses antes que 
nazcan en Francia, dar carta de naturaleza en España al hijo de un frâ cê  
que aun no ha nacido en su tierra, y esto es lo que ha conseguido E/Í'j" 
pañol, logrando del Señor Eugenio Sue que publique en español su novela 
Martin el Expósito antes que en francés. Y para que nadie le robe a su 
Martin^ ni siquiera sea osado á retratársele, ha acudido á un Juez de Ma
drid para que ampare al Español en la posesion del hijo adoptivo fr a n cés , 
lo mismo que de otros hijos que piensa tener todavía Eugenio Sue, pues e



Español redama para sí solo toda la familia francesa, y el juez ha dado 
una providencia para que nadie mas que el Español sea osado á prohijar 
ni á retratar siquiera la familia de Eugenio Sue. Pero el Heraldo que as
pira á adoptar el susodicho Expósito, dice que tan pronto como nazca en 
Francia le traerá á España y á su casa, y le hará suyo, sin que nadie pueda 
disputarle este derecho. Alo cual contesta Español̂  que se guardará 
muy bien de cometer semejante alentado, y jura y protesta que podrá muf 
bien tomar la cabeza de su Martin, pero que esté seguro que con solo que 
vea que le copia y retrata el pelo no seguirá adelante, porque los tribuna
les sabrán arrancarle el pincél de la mano.

El Heraldo contesta que se mantiene en sus trece, y que es ya un com
promiso no privar á sus suscritores del disputado Expósito. El Español re
plica que de misas se lo dirá. El Popular toma también parle en la deman
da, y dice que él también está resuelto á ser padre putativo del Expósito, 
y ademas de él otras diez empresas (y hé aqui de paso un Expósito afortu
nado, que sin tener padre conocido todos le quieren prohijar). Pero el ¿"í- 
paño/dice que él pondrá la ceniza en la frente al Heraldo, Popular^ á 
las diez empresas, y á otras mil que semejante desmán intenten. Y á todos 
amenaza y conmina, apercibe, reta y requiere.

En esto sale hasta E l Fandango (periódieo jocoso), diciendo que está 
resuelto á prohijar el Esposito tan pronto como nazca en Paris, que si este 
no es un verdadero fandango venga Dios y vealo.

Y hé aquí que estamos amenazados de presenciar un pleito que liene 
que ser ruidoso. ¿Quién le ganará? La Francia, la Europa, el mundo todo 
se gozará de ver cómo en España se pleitéa sobre quién ha de prohijar y 
difundir mas pronto la novela francesa. Y la literatura española lo presen
ciará desde un rincón y dirá; «Gane quien gane, ¿gano yo algo?» Y añadi
rá la pobre literatura*. «Yo no desconozco ni el talento de esos novelistas 
franceses ni el mérito literario de sus obras, ni me opongoáquese traduzca 
del estrangero lo que del honor de la traducción sea digno y al pais pueda 
reportar utilidad y provecho: ¿raas qué se hace de mí entretanto? Mientras 
todos los periódicos españoles, lodos sin distinción de uno solo, se dispu
tan y pelean sobre quien ha de difundir mas pronto la novela francesa por 
todos los ángulos y rincones de la España, ¿puedo yo esperar salir nunca de 
este pobre rincón en qué estoy metida? Mientras los españoles no vean, 
donde quiera que dirijan la vista, sino novelas traducidas, sin que haya 
quien se lome el trabajo de acomodarlas á nuestras costumbres sino tal 
cual aislado genio que lucha con sus escasas fuerzas contra el occeano in* 
•nenso de las traducciones; mientras al propio tiempo que los órganos de la



pública opiniün dcclaraan cada dia conlra el influjo eslrangero, eslán inun
dando e! pais de obras eslrangeras y formando el guslo é inoculando la afi
ción á ia lileralura eslrangera, ¿podré yo, pobre líleralura nacional, medrar 
una línea, ni siquiera dar señales de vida? ¿Se sabe siquiera si existo ó no 
e\isto? ¿Ni cómo se ba de saber, si esloy aqui ahogada, gimiendo bajo cl 
diluvio de las traducciones, sin que pueda oirse mi voz?»
' Pero esla voz, aunque débil, ii oyó F r .  G erund io , y lal como la oyó 
así la repite, para que cada uno pueda juzgar hasla qué punió se quejara 
ó no con razón la literatura nacional, sin perjuicio de que mi reverencia 
examine lambien su discurso en cualquier olro dia.



A DIOS, MADRID,

---s-X-ís»---

¿Qaé significa este movimiento, esle oleage, este hervidero, esta ebu
llición de gentes que se cruzan, se agitan, se marchan ó se despiden ape
nas apuntan los meses que empiezan con/? Los comerciantes liquidan, los 
empleados piden real licencia, los propietarios se la toman sin pedirla, los 
artistas concluyen las obras pendientes, las señoras arreglan sus vestidos, y 
el queno va ya dando tumbos por esas carreteras buenas ó malas, se ocu
pa de hacer la malela, ó de procurarse el pasaporte, ó de lomar billete en 
las Peninsulares: seentiende, si tiene la fortuna de hallar un asiento en las 
Peninsulares, ó en las Generales, ó en la silla-correo para denlro de seis 
semanas, aunque sea de interior ó rotonda, y no encuentra embargadas to
das los plazas hasta últimos del raes que viene, y enlra mañana.

Los Israelitas se daban menos prisa á salir de Egipto despues de la cau
tividad de Babilonia, que se dan los contemporáneos de Fr. Gerundio á 
«ilir de Madrid en cuanto se va acercando el Sol al signo de (’ancer.

Escusado es pensar que se puedan oir en calles, en paseos ó en visitas 
otros diálogos que los siguientes.

— «¿Quiere vd. algo para las provincias?
—¿Cuándo se va vd?
—El quince.
— ¡Qué lástima! Yo salgo eH8. A haberlo sabido, hubiéramos combi

nado ir junios.
—¿Dónde va vd. este verano?
— Voy á Francia con la familia. ¿Y vd?
— Yo lengo lomado billete para Cádiz.
—Pues la condesa me habia dicho que probablemenle la llevarla vd. á 

Paris.



—Eso liabia pensado, pero últimainenle se ha resuello que pase la tem
porada en Carabanchel con las niñas.

—Es igual; el objeto es salir. ¿Y el primo, dónde va esle año?
— Duda enlre Suiza, el Escorial ó Somosierra.
—A los pies de vd., marquesa: ¿vá vd. este año á Londres?
—Pensaba, pero mi marido dice que me sienta mejor Guadalajara. ¿Y 

usted?
—Yo voy á mandarla familia ála Granja ó Villaviciosa, mientras doy 

nna vuelta por Galicia.
—Bienhecho: es menester salirà cualquier parte: en Madrid es impo

sible pasar el verano. Los tios se van á Santander.
— Mi prima Paquita deberá haber llegado ayer á Valencia. Ramón sale 

cl jueves para Cataluña.»
Esto es lo que se oye: y al propio liempo se ve salir en todas direccio

nes las diligencias atestadas de viajeros que se van: á Dios Madrid, que 
te quedas sin gente. En efecto, el quedarse se va haciendo escepcion. Ca
si da vergüenza quedarse en Madrid, porque es de mal lono. El que dice 
que se queda, añade infaliblemente á renglón seguido la causa poderosa 
que le imposibilita de salir, porque de olro modo se acredilaria de hombre 
de mal guslo, ó revelaría otra mayor flaqueza.

¿Qué es lo que mueve y ocasiona esla general emigración y universal 
desparramamiento? ¿Es el temor á los calores del eslío, y ei anhelo de bus
car un clima mas benigno y mas fresco? Verdaderamente que el señor Fe
bo ejerce sobre la capital de España por espacio de tres raenes un despotis
mo ilustrado ó al menos luminoso, no muy suave y si muy direclo y no na
da disfrazado. Pero en Madrid hacía el mismísimo calor en liempo del Se
gundo Felipe que en tiempo de la Segunda Isabel, y sin embargo nuestros 
progenitores pasaban ei verano en Madrid y no se morian. La emigración 
es del Siglo X IX .

Verdades que entonces no habia los medios de comunicación y la fac*' 
lidad de transportes que ahora. Entonces no habia diligencias y ahora si. 
Esla es una causa á no dudar, porque la facilidad trae la tentación. 
otras son las que en sentir de mi reverencia influyen mas directamente en 
la picazón de mudar de domicilio, ó por mejor decir, una que las absorve 
y reasume todas; causa grande, poderosa, altamente impulsiva, irresisti
ble, á saber, la moda.

En Londres es moda pasar el verano fuera de la ciudad, y aun salir lo
dos los dias de fiesta. En París, en lodala Francia es moda veranearen 
la campaña, y aun pasar en ella los ocho meses del año. Escusado es bus*



r»Ki. sifìi.o xi\ li):}

car en su casa á un francés medianaménle acomodado en las eslaciones de 
eslío yjotono; la respuesta infalible de la bonne ó del domestique es: nilest á 

Sin embargo, no hay que creerlo siempre: muchas veces 
están en casa él y loda la familia, pero sin darse á ver de nadie, y pasan 
la temporada en un delicioso encierro por el placer de decir: «rVeííá/a 
campagne: tout le monde est á la campagne. » Porque seria de muy mal tono 
no estaren la campaña, y bien merece el pasar por gente de tono unos 
cuantos meses de esclavitud doméstica. Si es hombre de negocios y se le 
encuentra todos los dias enei bufete, dice que pasa allí el dia, pero que 
todas las noches se va á dormir á la campaña. El caso es que suene que no 
vive en la ciudad sino en la campagne.

Y siendo moda y artículo de tono en Londres y en París no pasar el 
verano en la ciudad, ¿qué se diria de los españoles del Siglo X IX  si no hu
bieran hecho capítulo de tono y de moda salir de Madrid y de las grandes 
ciudades en cuanto indica el sol que quiere picar un poco, ó en cuanto 
asoma el mes de junio, que pique el sol que no pique? ¿Y qué importan las 
molestias de un viage, las privacloneé de una infame posada, el abandono 
de los negocios y la horfandad de la familia, con tal de no pasar por perso
na de mal tono, y de no dejar de hacer lo que hacen en París y en Londres?

Dentro de poco nos ha de suceder ir á buscar á un amigo en Madrid á 
su casa, y entablarse el diàlogo siguiente con ol criado.

—¿Don Francisco Ihmirez vive aqui?
—Si señor.
—¿Eslá en casa?
—Noy monsieur̂  il est á la campagne.
Pero hay otra causa no menos poderosa é iolluyente en esta universal 

emigración, á saber, la necesidad de tomar baños, io cual merece capitilo 
aparte.



LÜS BAÑOS DE MAR.

Dejemos á las respetables y compasibles caravanas de enfermos y do- 
lienles salir con su mal humor y sus malos humores, aunque esperanzados 
de volver sin ellos, á tomar los baños y aguas »linerales que á cada pa
ciente recetó su Esculapio de cabecera, y dejémoslos dividirse en seccio
nes, los unos camino de Ceslona, Santa Agueda ó Arechavalela, los otros 
en dirección de Caldas, Ledcsma, Sacedon ó Arnedillo, los otros via recia 
de Filero, Trillo, Carralraca ó Panticosa, que si de ellos no vuelven sanos 
y correchos, guapotes y colorados, no le faltará á cada Galeno una causa á 
que atribuir la no desaparición del alifafe, que al año siguiente habrá por 
fuerza de desaparecer de raiz con los mismos ú otros baños, si antes no los 
hace innecesarios la médica de la guadaña, ó le ocurre al enfermo alguna 
otra pequeña novedad por el estilo.

Sigamos solamente por hoy al enjambre de emigrantes de ambos sexos, 
que salen flechados á las costas del Occeano y del Mediterráneo, ansiosos 
de zabullir y remojar sus cuerpos en agua salada y de ponerle á los azotes 
de las embravecidas olas. Los baños de mar: hé aqui una de las m o d a s m a s  

saladas del Siglo X IX , y una de las causas mas corrientes de la emigración 
de Madrid en cada veranó.

jVálgame Dios y qué ignorantones eran nuestros compatriotas del Siglo 
anterior! Lo menos que pensaban nuestros abuelos cuando llegaba el caso 
de recetar á uno los baños dé mar, era que aquel infeliz e s t a b a  demente o 
rabioso rematado. Al hablar de baños de mar se espeluznaban y estreme
cían; porque las costumbres balneáticas de Inglaterra y de Nápoles ni si
quiera habian llegado á los oidos de a(|uellos españoles, que eran hombre» 
de España y nada mas. ¿Cómo se habian de figurar sus mercedes que al 
cabo de 30 ó 40 años no se habia de poder vivir en España, ó á lo menos 
no se habia de poder ser persona decente sin salir á mojarse en el marca
da un año, ó siquiera siquiera un año si y olro no? Cómo habian de imagi



nar a(¡uellos buenos señores que los baños de mar babriaii de ser indispen
sables á lodas las personas, de cualquier sexo, edad y condicion que sean, 
para lodas las enfermedades, asi del alma como dcl cuerpo?

Pues nada hay sin embargo mas cierlo y positivo. Al ver la mucbedum- 
bre de concurrentes á los baños de mar, se diria que nuestros módicos ha
bían resucitado la escuela y doctrina de aquel célebre Musa, que lo era del 
Emperador Augusto, que hasta para el romadizo y el catarro le recetaba á 
Su Magestad Imperial los baños de mar. Y á fé que no les falla mucho, si 
no hay quien le esceda, pues señora ha conocido mi reverencia que iba 
con mucha fé á tomar ios baños de mar para curarse un uñero. El médi
co (|ue se los recetó lengo para mí que mas bien que partidario dcl sistema 
de Musa sería algún solemne gazapón que entendía la Musa de la señora y 
quiso darla por el palo de la moda que sería el palo de su gusto. Y siendo 
asi, hay que convenir en que era buen médico, pues por lo menos conocía 
la enfermedad.

No diré que precisamente haya visto muchas personas irá  curarse un 
panadizo con los baños de mar, pero sí que lo mismo he visto sumergirse 
en el piélago salobre á las personas débiles que á las robuslas, á las sanguí
neas queálas linfáticas, á las pictóricas que á las escrofulosas, á las raquí
ticas queálas atléticas, á las asmáticas queálas escorbúticas,á las que pa
decen degraslro-enteritisqueálasque tienen las piernas lúmidas y edema
tosas, á las íiipocondriacas que á las que.son mis alegres que castañuelas.

—Señor Don Uvaldo, por mas que vd. diga yo me he quedado muy del
gada; esloy desmejoradísima; todos los vestidos me eslán anchos. Me di
cen que nó; pero no lo dude vd.

— Será necesario que tome vd. esle ano los baños de mar. El agua del 
mar robustece.

—Doctor, mire vd. que esta obesidad me fatiga: me voy poniendo 
monstruosa, y eslo no puede ser sano. Vea vd. que medio habrá para cor
regirlo, porque no quiero que me coja así el invierno que viene.

—Señora, el mar, el mar, tome vd. los baños de mar; y vd. adelgazará 
cuanto quiera.

— Señor D. Leoncio, para los médicos y para los confesores no debe ha
ber secretos. Hace una temporada que advierto en mi muger un fuego de 
imaginación, un exceso de vida que me causa inquietud. ¿No pudiera vd. 
recelar algo para templar esla energía, esta viveza, que puede ser peligro
sa para ella misma y funesta para un marido?

—Muy sencillo; envíela vd. á tomar los baños de mar, es lo mas 
direclo.



—Amigo Düclüi', ya se habrá vd. hecho cargo de mi eslado. Yo mu 
sicnlo lànguida, estropeada, abatida. Desde los bailes de esle invierno no 
he podido ser buena: bailé tanto, y sufrí tantas emociones, que no sé si 
serán las pesadumbres ó las polkas, ello es que me siento quebrantadísima.
¿Qué haría para que desapareciese esla languidez...... ?

— Los baños de mar, Señora: están indicados, no debe vd. vacilar un 
momento.

— Doctor, mire vd. que mi muger cada vez sufre mas de los nervios
— Vds. lo han querido así; ya desde el año pasado aconsejé á vd. que 

la Hevára á los baños de mar. »
¿Nervios dijiste? ¿Y qué persona hay lan vulgar que no padezca de los 

nervios en el Siglo XIX? ¿Qué señora se puede llamar Señora si no sufre 
poco ó mucho de los nervios? ¿Qué marido puede decir: «mi muger nunca 
so ha quejado de los nervios,» ¿Qué médico adocenado notiene una docena 
de visitas diarias (jue le suministran los nervios? ¿Qué lluvia cae que no al
tere el sistema nervioso? ¿Qué helada viene que no haga resentir el sistema 
nervioso? ¿Qué vienlo corre que no afecte el sistema nervioso? ¿Qué noticia. 
triste, qué alegre nueva no influye en el sistema nervioso? ¿Qué perro la
dra, qué gato mahulla, qué plato se rompe, qué flor se huele, que no re
sienta el sistema nervioso de una dama de esle sigio?

Así pues, siendo los baños de mar de buen efecto para las afecciones 
nerviosas, claro es que solo la gente plebeya y que está fuera del juego 
social, es la que no va á remojar sus nervios en las salobres ondas.

Y no importa quesean viejas ó jóvenes, diezyochenas óquinlañonaí: 
no importa que el hermano Duval diga que los baños de mar aprovechan 
mejor en lajuventud*- no imporla que el aforismo higiénico vulgar enseñe:
«de cuarenta para arriba no le mojes.....el asonante. Nada de eslo a rre d ra

á las comparsas de matusalenes, que cargadas de escolíelas y de años, cor
ren como unas muchachas á humedecer en el soberbio elemento sus ante
cedentes y sus consiguienles, sus prólogos y sus epílogos. Preguntadles qué 
es lo que las lleva á las playas del Occeano, y os dirán con cierto rubor y 
en términos algo embozados, que las aguas del mar son de un efecto admi
rable para la fecundidad, y un preservativo prodigioso contra los malos 
partas, y acotarán no solamente con el testimonio de su médico, sino con 
los muchos casos prácticos que cita Wighl y otros aulores de nota.—¡San
io Dios! ¡y alcanza la virtud de las aguas del mar á quitar de encima una 
retaguardia de 0 0  inviernos que han pasado por c a d a  u n a ! — ¡Mas vieja 
era (replican) Ana, madre de Samuel, y menos se esperaba de cllaque pu
diese leuer sucesión cuando dió al mundo al famoso profeta.—Sí, per<í



aquello fué un milagro visible que hizo Dios.— Es que los baños de mar 
también hacen milagros.— Pues que aprovechen, señora, y'desde ahora mo 
comprometo á ser padrino de pila de lo que venga, seguro de que el pa
rentesco espiritual no necesitará nunca ser dispensado.»

«¿Dónde vá doña Nicolasa con sus 75 cumplidos?—¿Dónde? á tomar los 
baños de mar para vivir otros cinco lustros: el médico se lo ba asegurado 
con el testimonio de Bacon que dijo: damiio córporis in frigidd, bona ad 
longitudinem vites.»

«Doña Lucia se queja de que hace una semana que padece insom
nios: pasa las noches sin poder pegar los pestañas, y sin atinar en qué con
sista.— Señora, le dice, no su médico, sino un poela consultor, eso se cor
rige con los baños de mar; Ulises andaba desvelado como vd.; se bañó eu 
el mar de la isla de Nausicaa, y no necesitó mas para dormir como un ca
chorro. »

«El agua del mar, dicen los artistas, dulcifica las formas, y favorece la 
belleza. Venus nació de la espuma de! mar: Thetis, hija también de las 
olas, tenia los pies mas lindos y mas bien formados que se han conocido.» 
Lo creo muy bien; yahora ya comprendo la razón por qué personas que

• rebosan robustez y salud se pasan meses y meses en remojo; y es que se 
proponen traer enmendado algun yerro de la naturaleza, y á fuerza de su
frir el chape-que-chape de las mareas, volver con el pié chiquito la que le 
llevaba esdrújulo, ó con la nariz aguileña la que la tenia arremangada.

Quien ha hecho un daño considerable siu saberlo á la aristocracia espa
ñola del Siglo X IX , ha sido el doctor Steevens, con empeñarse en probar 
como ha probado, que el agua del mar cóbrala sangre y la pone mas en
carnada. Y digo que ha hecho un mal considerable, porque siendo las gen
ios de la sangre azul las que en gracia de la moda concurren mas á los ba
ños (le mar, estoy viendo, yo F r  Gerundio , que si continúan asi algunos 
años, se van á encontrar con que circula por sus venas una sangre tan co
lorada como la del prógimo mas plebeyo, lo cual seria para ellas la nove
dad mas sensible. La fortuna es que no habrán leido al doctor Steevens, y 
flue la sangre no se vé, y lo que no se vé ni se sabe no da pesadumbre, y 
es como si no fuera.

La elección de sitio para bañarse es cosa también que merece la prime
ra atención, ya por la naturaleza de las aguas, ya por la posicion particu
lar de cada playa, ó ensenada, según que la castigan los vientos nortes ó 
los sudoestes, ya lambion por las mas ó menos comodidades que ofrezcan 
los establecimientos de baños.

La España, como pais de tanta costa, y como península que es, abunda



como el que mas, en una linea de 200 leguas, de sitios cómodos y anchu
rosas playas, abrigadas de los vientos nocivos, en climas dulces y sanos, y 
la bondad de sus aguas ha sido en todos tiempos encarecida. Todo eslo está 
bien. Pero quedarse tos españoles á tomar los baños de mar en las costas 
de España, es vulgaridad que se va haciendo de muy mal guslo. Si el 
sol de casa no calienta, por la misma razón el agua de casa no moja. Es 
menester, pues, ó resignarse á pasar por gente ordinaria, ó oirá buscar 
para bañarse los mares del vecino reino; es menester bañarse en Francia, 
aunque no sea mas que en Biarritz, que está ahí á la puerta, pero que, es
té donde quiera, es Francia, y siendo Francia está conseguido el objeto. 
.Vsi es que Biarritz se va haciendo una colonia española.

Yo no niego, me decía, á mí F r  Gerundio, el año pasado en Biarritz 
una hermana de muy conocido título en Castilla, que se hallaba allí en 
compañía de siete-marquesitos chicos y un marqués grande, con varios 
apéndices de su particular servicio: yo no niego que la playa de San Sebas
tian es mejor, y que San Sebastian es una bonita ciudad y Bearritz una mi
serable aldea; pero qué sé yo, San Sebastian es España, y tengo la apren
sión que las aguas de la costa de España son casi dulces y no surten efecto.» 
Mi paternidad tuvo que recurrir á lodas las leyes y preceptos de la educa-- 
cion social para poderse contener de hacer una frailada; y lo que sentí de 
veras fué no tener á la mano siquiert) un barrilito de agua de mar cogida en 
San Sebastian para proporcionarle el gusto de saborearse con sus dulzuras.

Aun si Biarrilz tuviera unos establecimientos de baños por el estilo de 
losdeDieppeóde Boulogne, con espaciosos salones decorados de colum
nas y pilastras, elegantes galerías, bellas plataformas, departamentos se
parados para señoras y caballeros, salas de baile, de música, de billar, de 
descanso, de refresco, con pianos y otros entrelenimientos, surtido de lo
dos los artículos, con buen servicio y otras mil comodidades, se r ía  discul
pable la preferencia. Pero si en Biarritz no hay mas que unos miserables 
tugurios de madera que pueden echar pajas con las casetas rústicas de San
Sebastian.........I Sin embargo reconozco que tal es la fuerza del c a p r i c h o

y la influencia de la imaginación quo no dudo habrá personas á quienes las 
tiendas de campaña deSan Sebastian les parezcan Indignas cabañas de pas
tores ó albergues humildes de pescadores de los pueblos incnllos de la 
América austral, mientras las de Biarritz se les antojarán edificios asiáti
cos, galerías chinescas y palacios árabes á las Mil y Una Noches, y admira
rán el gusto esquisito que los estrangeros tienen en todas sus obras, inclU' 
sas las de arquitectura. La sociedad de Biarritz es lambien deliciosa: vis
ten con la etiqueta de la corte, tienen lodas las privaciones de la aldea, se



ven en el baño, se enjugan, y en seguida cada cual se mele en su huronera 
como los conejos: pero si no se divierlen, al menos lienen el guslo de ba
ñarse en Francia.

La manera de lomnr baños de mar merece lambien una parlicular des
cripción, sin la cual quedaría manco esle capítulo, é ignorada la parle mas 
cómica de aquellos teatros. Fuerza es reconocer ante todo que los romanos 
fueron gente muy incivil. Ellos prescribían la decencia en los baños con lal 
rigor, que llegaron á privar á los hijos que locaban en la edad viril el ba
ñarse con sus padres, y á las hijas y nueras con sus padres y suegros. Con 
el liempo enlró la corrupción y se toleró la promiscuidad de sex'̂ .s; pero 
'nmedialamenle ios Emperadores Adriano, Marco Aurelio y Alejandro Se
vero decretaron las mas rigurosas penas contra una mescolanza tan daño
sa á la moral y al pudor, y no pararon hasla desterrar esla costumbre. 
Rarezas de aquellos tiempos de oscuranlísimo. En el Siglo de las luces, 
que ya saben vds que es el X IX, y en los pueblos civilizados, que son 
los nuestros, los hombres y las mujeres se arrojan al mar mezclados 
y confundidos en la mas armoniosa coalicion, y con la marcialidad 
mas deliciosa, y se dan la mano, y hacen rueda, y dan la vuelta ála re
donda, y se sostienen y sirven de muluo apoyo para resistir «nidos el ím
petu de las olas, como es propio de ios senlimientos humanitarios de la 
época, y se enseñan á nadar, y se divierten en ver cómo la ola derriba á 
uno, cómo otro la salva dando un brinco, y cómo á lal tímida joven se la 
va acortando el aliento y apresurando la respiración en cuanto le da el agua 
ála rodilla.

Con todo, no por eso vayan vds. á creer que se entra en el baño com
pletamente desnudos de decencia. Nada menos que eso. Los hombres en
tran con pantalón interior de lienzo, y mas comunmente se acomodan y ci
ñen al cuerpo un cubre-verecundias de estambre, á guisa de los que gastan 
los atletas que en circos y ginnasios hacen ejercicios de fuerza. Las Seño
ras...... ¿pero á qué cansarme en describir de nuevo las bizarras decora
ciones de aquel teatro? Ahí está la que hice en agosto del año 44, de los 
baños de Portugalele, y mutalo nòmine se puede aplicar sin mudar lelra 
á los de lodas partes. Decía así.

«Ün grupo de personas de ambos sexos bullía por allí, vestidas lodas 
de confianza y en ia mas completa negligée. Tal esmerada y delicada joven 
que en su casa destina cada dia tres horasy 45 minutos á hacerse su toilel-

estaba cubierta de pies á cabeza con un ancho saco talar de lana burda, 
si modo de túnica franciscana, un sombrero masculinode paja ó un casquete 
de huleá la cabeza, y unas sandalias de cáñamo á los pies. Tal militar que



110 se (lejíí ver en público sin haber hecho al asistenle desollarse las yemas 
(le los (ledos para hacerle alcanzar losbotones de la eslreehíáima casaca, aso
maba el negro y poblado mostacho por enlre la blanca capilla de una mor
taja de lienzo casero, vulgo sábana, que obligaría á echarle el «de parte de 
Dios le requiero,» si en las desnudas piernas no se distinguiera la cicatriz 
de un chirlo que recibió en el campo de batalla, y que descubría pertene
cer á la humanidad vulnerable.

«Aqui un robusto primogénito luciendo sus atlélicas formas, y demos
trando que si á entendimiento le ganan muchos, á puños se las p u e d e  apos 
lar ácuali|uiera. Allíun poela lletiode númenyde ronianlicismo, cnseñann 
por brazos un par de espárragos con huesos. Acá una viuda de 57 navida 
des, que en ia ciudad se suprime unas 28 ú fuerza de colorete, y en el ba
ño aparece su rostro en perfecto contesto con los libros de bautismo de a 
parroquia. Allá una joven de 20, que en un dia de baño ha visto mas mun



(ll) que cn los cinco lustros de vicia doinóslica: porque es el primer dia que. 
ha visto el mar, y el mar es un mundo nuevo. A la izquierda un niño de 7, 
ín/)«mwaí«ra/f'6us la ¡nocente criatura. A la derecha un grande de 33, que 
si en los años es coetáneo de Cristo, en el corto faldellín que lleva ro* 
deado al fémur se asemeja mas á un Cristo de aldea. En el medio un matri. 
monio, que sin duda debe pensar que todos han pasado ya por las confian
zas de la unidad que establece el sacramento. Mas adelante un sacerdote, 
que con un pañuelo á lo mayoral de diligencia se cubre la corona, y en lo
demas descansa como si la corona fuese la sola decencia clerical...... Cada
hombre en fin representa un trasgo, cada muger una Marizápalos; y áno 
saberse que es la playa del baño, se tuviera por el campo de Barabona ó 
por la sala campestre de Zugarramurdi. Ypara mayor adorno de la decora- 
clon, cien prendas de vestuario de ambos sexos yacen esparcidas acá y allá 
en cuya colocacion domina la incoherencia y mescolanza y el tropo variare 
mas completo y absoluto.»

Entonces preguntaba mi reverencia si no habia unalcalde foral, cons
titucional, ordinario, ó mixto, que pusiera coto y remedio á tanlo sans-fa- 
ion en gracia de la pública honestidad y decencia. Hoy pregunto si no liay 
un Adriano, un Marco Aurelio, ó un Alejandro Severo, pero tan severo, 
como se necesita que sea para hacer lo que el olro hizo en Uoma con los 
bañantes que de tal manera se promiscuaban. Pero no le veo; y es sin du
da que esta moralidad seria demasiado severa para el Siglo X IX . Si, si, tie
nen razón; siga el Teatro Social del Siglo con gu decente decoración de ba
ños promiscuos, pues que asi lo requieren las luces.

Ahí teneis, pues, hermanos lectores mios, las causas principales de esa 
universal emigración que cada año se hace mas universal en Madrid y en 
las grandes poblaciones: la necesidad en unos, la conveniencia en otros, el 
recreo en muchos, y en los mas la moda, con el acompañamiento de sus vir
tudes accesorias, la frivolidad, la manía de la imitación, el furor del gran 
tono, y su primo hermano el afan de figurar.



HOVIHIEXTO UMVERSAL DEL MlJ\DO.

DECORACION SEGÜNDA. 

I f o v i i n i e i i t o  f1 e l« 1 é a n  ( 1 ) .

Si en el Siglo XIX, se mueven las personas, las ideas no se eslán quie
tas. Las ideas bullen, las ideas se agitan, las ideas se revuelven de una ma
nera espantosa. El movimiento personal del Siglo X IX  es grande, pero el 
movimienlo personal del Siglo X IX  es nada en comparación del movimien
to de las ideas.

Los poetas fingieron que el Dios Eolo tenia encerrados todoslos vientos 
en un pellejo, al modo que en España se conduce el vino en cueros ú odres, 
lo cual ya me parece mas fácil, aunque no por eso deja de ser grandemente 
sucio, y de estar pidiendo de juslicia una reforma.

Inventaron los griegos la fábula de Pandora, reducida á que á esta seño
rita, porque señorita era entonces pueslo que se estaba tratando de 
buscarle novio, que io fué luego el Sr. Epimetéo; digo que á esla señorita 
le regaló Júpiter, que debia ser un intriganton de siete suelas, una caja 
muy cerrada, atestada de contrabando, puesto que contenía nada menos 
que todos los males y lodos los crímenes que despues han inundado la 
tierra, y no sé qué mayor contrabando que este se pueda discurrir. El se
ñor Epimetéo tenía encargo especial de no abrir la caja, mas él no pudo 
resistir ála curiosidad (y luego dirán que solo las mugeres son curiosas!), y 
abriéndola se escaparon y desparramaron lodos los males por el mando, 
quedando solo la Esperanza, que le faltó también un Iris para volar, pero 
que al fin se detubo á los bordes de la caja maldita.

(1) En la Funeion pasada, en el cncalíciamicnto dcl primer articulo se comelió una verdadera 
r(|iiivocaeion. Donde dice: M O V 1)11E ^ T O  g e n e r a l ,  debe decir: M o v i h i e m o  r t R s o . v ^ i -  Ne se en QH'®“  

coüsisliria est» quid pro que.



D escartes  esplicaba la forniacioii del mundo por su sistema de mo
léculas y sus torbellinos de materia sulil que inundaban el espacio, cuyas 
partículas se agitaban y movian en todas direcciones con una fuerza y uua 
viveza extraordinarias, y con el continuo roce y frotacion que unas con 
otras tenían iban lomando formas y configuraciones diversas, y engan
chándose entre sí fueron formando los distintos elementos y las principales 
sustancias corpóreas de que se compone el mundo, y reuniéndose en der
redor de un centro común. Pensamiento mas ingenioso que verdadero, y 
propio de la sutileza del que inventó la materia sutil.

Pues bien; yo F r .  G e ru n d io  de Campazas y de Caravancliel de Abijo, 
aunque no soy unDescartes, también me formo acáámimodo mis sistemas; 
y al contemplar el movimiento, la revolución, el torbellino, la tempestad, 
la tormenta de ideas que tienen agitado el mundo eu el Siglo X IX , me fi
guro que este fenómeno debe haber sido obrado de un modo semejante á 
alguno de los tres que llevo expuestos.

Figuróme que Dios ha tenido por fspacio de diez y ocho siglos encer
radas las ideas en algún recipiente, ya fuese pellejo como el de Eolo, aun
que á esta clase de receptáculo me inclino poco por ser innoble en dema
sía, ya fuese en alguna caja como la de Pandora, que al fin es mas decente, 
óya en olra semejante vasija. Y que por el espacio de diez y ocho siglos de
jaba y permitía que se fillráran, escapáran ó evaporaran algunas ¡deas por 
el mundo, de las cuales se apoderaban los hombres, y las cuestionaban y 
controvertían, y les daban cíen mil vueltas, y estaban en ello tan entrete
nidos que mas no podía ser, hasla que se soltaba otra idea nueva, y la to
ban con el mismo interés y la misma ansia que la anterior, y de esta mane
ra los tenia ocupados, esperando áque cayera otra idea nueva, y quese 
pelearan entre sí los que la adoptaban y los qoe !a combatían.

Pero vino el Siglo X IX  y dijo Dios (al menos esto es lo que yo rae figu
ro que debió suceder): «Salgan todas las ideas á un tiempo, é inunden y 
plaguen el mundo, y hágase un revoltijo de ellas, y dènse los hombres de 
calabazadas por distinguir las verdaderas do las falsas, y las racionales de 
las estravagantes, y allá se las avengan, y ellos se las campanéen, áver 
liaslaqué punto llega su desorden y confusion, hasta que yo tenga por 
oportuno sacarlos de ellas, y enseñarles dónde eslá la verdad y guiarlos 
por dónde deben ir.»

Y destapó ó desaló el recipiente, según en lo que éste consistiera, que 
en este punto aun no me he fijado lo bastante, y salieron de tropél toda 
<‘'ista de ideas, religiosas, políticas, morales, literarias, sociales, liumani- 
•̂irias , artísticas ó iudustriales, y desparramáronse por el mundo al modo



de la materia sulü y de las moléculas de Desearles, y rozándose y frotándo
se unas con otras, nuevas con antiguas y antiguas con nuevas, fueron lo
mando toda clase de formas, yenganchándose lasque mas cerca estubiesen 
fueron formando torbellinos, que impelidos por los vientos y movidos por 
los hombres, á manera de nubes y tormentas se condensaban aqui, se cla
reaban allá, levanlábaose en una parle, y descargaban en otro lado.

No de otra manera puedo concebir, yoFa. G eru n d io , este movimien
to, esta agitación, este turbión de ideas que tan revueltos y tan en confu
sion traen á los hombres y á los pueblos del siglo X IX . Y sinó subid conmi
go, hermanos mios, por un momenlo al Monle-Blanco, que dicen ser el mas 
alto de Europa (y no hay que asustarse, que poco cuesta subirse con la 
imaginación aunque sea hasta el quinto cielo), y echemos desde allí uoa 
ojeada, aunque por hoy sea solamente sobre la confusion de las ideas reli
giosas y políticas que anda por el mundo.

Contemplad esos Reinos Unidos que forman la Gran Bretaña; el uno ca
si todo católico, el olro casi todo protestante...... Si quereis formar juicio
de la confusion de ideas que en materia de religión tienen los hombres, de
teneos un poco en esa misma Inglaterra, y considerad esa mescolanza de 
católicos y presbiterianos, de independientes y baptistas, de calvinislas 
y metodistas, de wecleyanos y unitarios, de quakeros y misioneros, de ca- 
meronianos y separatistas, de separalistas-unidos y separatistas-privilegia
dos, de arríanos y primitivos, de nuevos independientes y viejos indepen
dientes, de universalistas y estravagantes, de u n io n is t a s y  deístas, de glas* 
8ístasyjudios,de sardemenianos y owitas.demoravosynuevos-jerusalenis- 
las etc. etc. que todavia hasla 54 sectas fallan algunas.

Y si aun os parece poco, volved ia cara á los Paises Bajos, á la Alema
nia, al Austria, á la Prusia, á los pueblos de la Confederación, y ved el port 
pourri de religiones que arman entre luteranos, calvinistas, calvinistas re
formados, walones, armenios, presbiterianos, episcopales, anabaptistas, 
jansenistas, griegos, católicos y judíos. Y como si no fuese bastante, ved a 
esa Prusia nuevamente enredada y revuelta con sus neo-católicos, y su» 
neo-protestanteft, hecha una colmena de sectas y religiones, co n fu n d id as  y 
mezcladas nuevas con antiguas,y antiguas con nuevas, nuevas cou nueras 
y antiguas con antiguas, que asi las mezclan, inmiscuyen, pegan y conglu
tinan como si fuesen á hacer un cocimiento de religiones.

Ahi teneis á esa Suiza, tan fria como es, ardiéndose como en un infier
no,haciéndose crudaéimplacable guerra unos c a n t o n e s á o t r o s ,  t o d o  porque
unos quieren Jesuitasyotros no quierenJesuitas, porque unos d ic e n  que ios 
Jesuítas son unos ángeles y unos santos, y olros sostienen que los Jesuila»



sull una cúmpañia degente non sancta que donde se siesta y iija hace mas 
daño que una nube do langosta. Y ved á estos misinos Jesuítas recienlenien- 
te mimados en Bélgica, y recientemente arrojados de Francia. Y al clero 
francés socorriendo al clero revolucionario de Polonia, y al santo padre 
anatematizando al clero francés porque favorece al clero polaco. Y al mismo 
santo padre esquivo y desdeñoso con la nación mas católica romana, y 
dando ia mano de amigo al Emperador de Uusia, que es cismático y mar- 
tirizador de católicos romanos, y recibiendo obsequios y finezas del Gran 
Sultán que profesa y hace profesarla religión de Mahoma. Y ved á los ca- 
lólicos de Rusia perseguidos y martirizados, y á los protestantes de Ingla
terra convirtiéndose á manadas al catolicismo. Los cristianos de Siria 
abandonados por los franceses, y en Francia cobrando influencia el clero. 
La incredulidad triunfante donde antes dominaba el fanatismo, y ei fana
tismo cundiendo donde antes dominaba la incredulidad.

¿Pero á qué comparar unos pueblos con otros? Tal es la confusion y al- 
garavía de ideas en materia de religión en el Siglo X IX , que en escaso me
dio siglo que va pasado se ha visto á ma misma nación, primero eminente
mente religiosa, despues completamente indiferente, luego descaradamen
te incrédula, mas tarde profundamente fanática; expulsar ahora á los frai
les, y luego admitirlos, lanzarlos olra vez, y al poco liempo llamarlos-.

Mas tampoco necesitamos comparar tiempos con tiempos. Una misma 
nación está siendo simultáneamente vñ'úAá católica mitad protestante, mi
lad devota milad impla, aqui creen en brujas, y allí no creen en Dios, aqui 
se eslá erigiendo una suntuosa catedral, y allí se eslá levantando una mag
nífica sinagoga, aqui de un teatro hacen un templo, y allá de un cemente
rio hacen «na plaza de toros.

Ní tampoco es menester comparar pueblos con pueblos. En una misma 
ciudad, una callo eslá esclusivamente habitada por judíos, y en la inmedia
ta hay tres conventos de monjas, y enlre los conventos hay una iglesia de 
calvinistas. En una misma libreria sa despacha igual número de obrasen 
que se escarnece la religión, que de devocionarios, novenas y semanas san. 
las, porque de todo se escribe y todo se lee, y lodo tiene sus apasionados. 
En ma misma casa, bajo un mismo techo viven un materialista y un su- 
perslicioso, uno que está escribiendo una obra para probar que todas las 
religiones son iguales, y olro que se prepara á ir de misionero á América 
ó á la China para enseñar á aquellos desgraciados infieles que fuera de la 
religión católica no hay salvación. En una misma familia hay un hermano 
quese burla de todas las ceremonias religiosas, y otro hermano que asiste 
¿ todas lai procesiones, es hermano de seis cofradías, oye dos misas dia-



riameiile, y creería que no se salvaba 'si no se confesara cada tres días. El 
primero se rie del segundo, el segundo se escandaliza del primero, ei pri
mero tiene ai segundo por tonto, el segundo tiene al primero por desgra
ciado, y cada uno sostiene y sigue sus ideasen materia de religión.

Decidme ahora, hermanos mios, si la anarquía de ideas religiosas pue
de llegar á mas alto punto de confusion y de desorden, y si no se pueden 
comparará las moléculas y torbellinos de Descartes (1).

(2) Al través de esta aiiarquia de ideas en puuto á religión, hay una cosa que consuela, v esat 
|)íopio tiempo una observación notabilísima, á saber: que ta religión católica as la única que na idu 
creciendo y ganando prosélitos en cada siglo casi sin interrupción. A la vista tiene mi paternidad un 
eslado en que se nota el aumento progresivo en que ha ido siempre la religión de J .  (1., el cual aunque 
otras infinitas pruebas no hubiese, bastaría para acreditarla de verdadera. Hé aqui el estado.

En el primer siglo. . .'se contaba solo..........................  500,000 cristianos.
En el 2.®..................había y a ................................... 2.000.000
ICn el 3.0 ................................................................. 5.000.000
En el 'í.'’ ................................................................. 10.000.000
En el 5.“ .................................................................  <5.000.000
En el 6 .0 .................................................................  20.000.000
En el 7.“ .................................................................  25.000.000
En el 8 .® ................................................................. 30.000.090
En el 9 .0 ................................................................. 40.000.000
Kn el 10.“ .................................................................  50.000.000
En el 11 .»................................................................. 70.000.000
En el 12.0 ................................................................. 80.000.000
En el 13.0 .................................................................  75.000.000
En el l í . o ................................................................. 80.000.000
En el 15.0 .................................................................  lOO.OüO.OOO
En el 15 o .............................................................. 125.000.00ÍÍ
En el 17.0.................................................................  185.000.000
En el 18.0 ................................................................. 250.000.000
En el 10.0................ ge calcula................................. 260.000.000

jOjulá entre tantos cristianos hubiera algunos mas buenos cristianos do los que hay! 
l.a proporcion en que eslán los protestantes con los católicos en los diversos paises de hurop«i 

ol'rcce los siguientes resultados aproiimativos.

E stados DE E uropa. P rotestantes. C.vtolicos.

Uusia y Polonia.................... 2.800.000....................  '43.531,427
Fi-aiicia................................ t.400.000.................... 31.000.000
Austria................................ 9.800.000....................  20.900.000
Espafta................................  . .................... 13.944.259
Dos Sicilias.........................  . ....................  7.820.187
Islas británicas. . . . , . . 18.676.687...................  6.660.000
Alemania.............................  9.175.358.................... 5.947.893
Prusia........................ • . . 8.000.000......................  4.930.000
Penueiios Estados de Italia. . . .................... 4.785.127
Cerdeña............................... 21.900.................... 4.418.000
Bélgica................-............... 20.000 ................. 4.000.000

3.530.000
Turaula...............................  3.000.................... 3.140.000
Grecia.................................  « ....................  811.185

Portugal.



Pero la anarquía de ideas religiosas es nada en cotejo de la anarquía 
de ideas políticas que andan revoloteando por los pueblos y por los cere
bros de los hombres en el Siglo X IX . Quede pues para olra función el mo
vimienlo de las ideas políticas, que es todavia mas variado, mas cómico, 
y mas ameno.

PRESI]PlIESTO DE M\ OBRA.
---

— Señor Don Gabino, le decia con mucho fuego mi vecino Don Ma
merto el Gordo á su arquitecto Don Gabino Caro: vd. ya vé el estado de 
la obra.

— La obra va perfectamente, amigo Don Alamerlo; la casa quedará 
muy linda; le respondía el jóven arquitecto.

— Quedará, si señor; quedará pero antesquedará mi bolsillo agotado. 
Vd. me calculó el coste de la obra en 140.524 rs. y maraueí/ií; es decir, 
en siete mil duros y pico: llevo desembolsados nueve mil y pico, y está la
pelota en el tejado.....Miento, que la casa está lodavia sin tejado, ó por
mejor decir, estamos á la mitad de la obra. Si vd. me hubiera hablado con 
f r a n q u e z a ,  ó no hubiera hecho la obra, o no hubiera tomado la casa.

— P e r o  es menester quevd. se haga cargo, S&ñor Don Mamerto, que 
desde que yo hice el presupuesto ha encarecido la baldosa, y ha subido de 
precio la madera.

—Señor Don Gabino desengáñese vd.; siempre encarecen los materia
les despues que vds. hacen los presupuestos.

—Ademas vd. se ha empeñado en abrir una ventana al mediodia cuan
do yo la tenia trazada al norte. Luego ha hecho vd. un tabique que no en
traba en mi plan....

Suiza................................... 4.500.000.
Resto de los Paises-Baios. . . 2.100.000.
Roma.................................. ‘ -
Cracovia..............................  1.500.
Suecia.................................  4.023.200.
Dinamarca...........................  2.040.657.

800.000
280.000
183.217
116.770

4.000
2.000

Totales. . . 52.362,332 ................  165.044.025
■,*

La proporcion está de mas de tres católicos contra un protestante. ,
Eslos estados no los ha podido hacer Fu. G e b u s d i o  por si mismo, nt por coiistgincnlc responde 

loda su exactitud, pero liasla ahora pasan sin contestación.



—¿Y una ventana y un tabique importan otbo mil duros que me cos
tará la obra mas de lo que vd. me dijo? Señor Don Gabino, ó vd. se en
gaña, ó me ba engañado á mí.

Don Mamerto, vd. ofende mi moralidad y mis conocimientos arquitec
tónicos.

—Yo no quiero ofender á vd., pero á ral rae cuesta la obra mas de un 
doble de lo que vd. habia calculado.»

El Teatro Social está lleno de propietarios como DonMaraerto, y 
arquitectos como Don Gabino. Hay sin embargo muchos que no son as'* 
:no fallaba mas!



A LAS SEIS DE LA TARDE, AL ISO DE PARÍS.

El combate de animales al uso de Paris de que mi paternidad habló en 
la función 4 / de este tomo coincidió con el nuevo sistema de correos de 
España. Verdaderamente á primera visla no se descubre la mayor analogia 
entre un sistema de correos y unos animales que combatían al uso de 
París. Pero para eso está Fk. G erun d io , para buscar las analogías de Jas 
cosas.

La analogía no está en mas sino que en este país de la independencia 
lodo se quiere hacer al uso de París, pegue ó no pegue, salga bien ó no 
salga; el caso es hacerlo al uso de Paris.

En los mismos dias que el hombre de los animales anunciaba pompo
samente su combate de fieras al uso de París, planteabael gobierno un sis
tema de correos al uso de París. El combate se verificó con mucha solem
nidad en la plaza de toros la larde de San Juan, ó por mejor decir, el cóm
bale no se verificó, pues los qne habian de combalir, que eran un oso y 
un loro, salieron, se saludaron, se dijeron no sé qué al oido, pero sin duda 
como eran al uso de París debieron decir que lo mas prudente era seguir 
el sistema áepaz á toda costa de Luis Felipe: ello es que no se ofendieron, 
y que el tan auunciado combate luvo una terminación pacífica comola 
cuestión del Oregon. Sin embargo el público español que gusta de ver re
ñir se llamó á engaño, salió amostazado contra el hombre de los animales, 
y la autoridad le multó muy justamente en 500 duros. ¿Quién sabe? aquellos 
mismos animales puede que en París hubieran reñido; y este es el error, 
creer que ha de suceder lo mismo en Madrid que en París. Y esto lo ve
mos cada dia, no ya solo con animales, si que también con personas, que 
lales ha habido que en París eran como se suele decir uña y carne, y vie
nen á Madrid y riñen, y lales que en París estaban á matar y en Madrid 
®stáná partir un piñón.

También el arreglo de correos se realizó al uso de París. Mas como aquí
Funden iO de Julio. t o m o  i i .



tenemos un don de aplicación lan oportuno, atinado y certero, se tomó de 
París la parte que en París pega muy bien, pero que aqui tenia que pegar 
muy mal. Y asi fué que á los pocos dias se [levantó en los pueblos con el 
arreglo de correos al uso de París el mismo tolle-toUe que se babia levan
tado en la plaza de toros con el combate de animales ai uso de París, y de 
todas parles vienen llamándose á engaño, y diciendo que ellos en vez de 
arreglo lo que esperimentan es desarreglo.

Una de las bases priucipales del arreglo consiste en que salgan todos 
los correos de la capital para todos los puntos á las seis de la larde, en lu
gar de la una de la noche á que antes salían. Pero en París salen á las seis 
de la tarde y era menester que en Madrid salieran también á las seis de la 
tarde, al uso de París, como si las costumbres de Madrid y el clima de Ma
drid fueran las costumbres de París y el clima de París.

En Paris en todas las estaciones del año, en todas las oficinas y en to
dos los escritorios se trabaja hasta las cinco de la larde; de noche no se 
trabaja; la noche está destinada al recreo. De consiguiente viene bien la 
salida de los correos á las seis de la tarde. En París todo el mundo come 
entre cinco y seis de la tarde, asi los hombres de bufete como los de mos
trador, asilos industriales como los empleados. Do consiguiente les viene 
bien despachar su correspondencia para las cinco de la tarde, y que el 
correo salga á las seis. En París nadie duerme siesta en ningún tiempo, 
porque el clima les dispensa de pagar esta contribución diaria al Sr. Mor- 
feo, niallí tienen como aqui un sol de justicia que les enerve las fuerzas de 
alma y cuerpo á lo mejor de ia jornada. De consiguiente es muy buena la 
hora de las seis de la tarde.

En Madrid hay una verdadera anarquía de horas de comer. De las dos 
á las siete lodas las horas son santas y buenas para bien comer ó mal yan- 
lar. De consiguiente la salida de los correos á las seis de la tarde será muy 
oportuna para unos pocos, pero muy intempestiva para la generalidad: á 
no ser que el gobierno dé órden para que nadie pueda comer hasta las 
seis, aunque ó esto ó nada debe quedar al gusto del consumidor. En Ma
drid toda persona decente duerme siesla en el verano, y hasta los albañi
les tienen por reglamento su hora de siesta; porque, como dice el Dr. La
bal, cuestas regiones cálidas hombres y animales ceden igualmente ála 
necesidad del reposo y del sueño que se hace sentir durante las primeras 
fatigas de la digestión (1). Dicen que el sueño es una imágen déla muer-

( 1) Lm sudores abundante», dice el Dr. Labal, que se esperimentan en lo« clima« cálidos, oci* 
sionan Iiabitnalracnle una pérdida considerable de fuerzas y una debilidad relaliTa en el estómago, 
las digetlionet se baceo con dificultad, y llaman hácia esle órgano una suma de vitalidad que resulta



te. Yo digo que quitar el sueño de la siestecilla á un español ei quitarle la 
vida. Pero en Paris no se duerme la siesta, y el gobierno quiere que aqui 
no ia durmamos tampoco, acaso por evitarnos una plétora, una congestión 
celebral óunaapoplexia.

Aqui en el invierno se trabaja mas de nocbe quede dia, porque no 
dedicamos la noche al buréo como en Paris. Ademas en invierno se reci
birá el correo á la una de la tarde, y habia que contestar á las cuatro; de 
manera que e! hombre de negocios que para contestar tenga que dar pa
sos en alguna oficina,

mülta tullit, fecitque puer, sudavit et alsit,
andará mucho, sudarále el hopo,

y le será imposible contestar en el dia. Para lo cual seria menester que el 
gobierno principiara por arreglar las oficinas al uso de París, eslo es, de 
modo que no se moliera al prógimo como se b  muele, sino que se despa- 
chárau los negocios al dia, y estas y no otras cosas son las que se deberían 
arreglar al uso de París

Con que una de dos; ó dé el gobierno un decreto para que nadie co
ma hasta las seis de la tarde, ni nadie duerma siesta, y para que el so! no 
caliente, ni afloje las fibras, ni dé galbana, ni sueño, ni caimiento de áni
mo; en una palabra, ó cambie el clima, y las costumbres, y las naturale
zas al uso de París, ó no nos haga vivir al uso de París, porque éste sol y 
esle suelo son inconglutinables con aquellas costumbres. Venga Paris á 
Madrid, y París dormirá ia siesta como nosotros, y despachará sus cor
reos álas doce de la nocbe y no á las seis de la tarde.

üemenos CD las olras partos dül cuerpo, lo que prodiicc UD ontorpecimieiilogeneral do los músculot, 
da pesadez á la cabeza y hace lánguidas todas las functoncs. De aqui arjuel decaimiento que su siciiiu 
despues de la comida Jel dia y que provoca al sueüo. Este es el origen de la siesta. Dice que un diu 
fue convidadoa comer en casa de una dama griega en la isla de Chipre, y que notó qne de.'̂ pues da 
comer se fue qnedaudo solo, porque lodo el mundo se ilia á gozar de dulce placer de la siesta; y que 
uiu liora despues los viú á lodos volver al divan, los unos bostezando todavia, los otros enjugándose el 
*udor del rostro, y presentando el aspecto de quien venia de dormir. En España veria el Dr. Labaii 
muchas escenas de estas, porque nosotros en esto sumos Chipriotas, y es que lo daol pais.



MARTÍN EL EXPOSITO.

Albncias, que leoenios ya en Elspaûa 
á Martin elEspôsüü en campaña.

Cualro grandes sucesos, eualro grandes cuestiones, cualro importantes 
personages han tenido preocupada la prensa española en estos dias. La 
elección de un Papa para la iglesia, la de un candidato para marido de la 
Reina, la de un ministerio para la Gran Bretaña, y Martin el Espósito para 
los folletines de los diarios españoles.

Pero es bien seguro que cuando el cardenal Camarlengo desde la gale
ria del palacio Quirinal pronunció ante la muchedumbre que esperaba an
siosa, las consoladoras palabras: Papam habemus, no causaron tanta ale
gría, aunque causaron mucha, en la ciudad santa, como causó á la prensa 
nacional española la llegada del Conslitutionnel de París que trajo el prin
cipio de la novela Martin el Espósito. Traductores y editores tenían corla
das las plumas y preparadas las prensas. Los anuncios de Martin el Espó- 
sito llenaban los periódicos y las esquinas. Si uno iba à pasear al Prado, se 
encontraba con Martin el Espósito; si entraba en el café, allí estaba Mar-- 
tin el Espósito; si en el teatro, Martin el Espósito; entraba uno en su casa, 
y se tropezaba con Martin el Espósito que esperaba humildemente debajo 
de la puerta; al tomar chocolate, Martin el Espósito m e tid o  en la jicara;
que llaman...... ¿quién era?— Martin el Espósito. Los anuncios de Martin
el Espósito en Madrid solo se pueden comparar à los del Dr. Albert e» 
Paris (1).

«A últimos del mes comente (decian en junio) comenzaremos á dar a 
nuestros lectores la preciosa novela de Martin el Espósito {Ì) .» —Enlos 
primeros días del mes entrante tendremos el gusto de e m p e z a r á  publicar 
ia célebre novela Martin el Espósito.—Tan pronto como se publique en el

(1) Aquellos famosos anuncios de que mi paternidad hace meucioii ea los V/íijeí. Segunda edi
ción ilustrada, tomo 1.°, p«g. 201.

(2) «La preciosa noTolá,* «nlcs de haber salido, y de consiguiente antes de s a b e r  lo que «» 
cómo et. Esto tiene mcrit?.



Constitucional de Paris la novela Martin el Espósito, amenizaremos con ella 
las columnas de nuestro diario.—Tendremos la satisfacción de que nuestro 
periódico publicará lan pronto como el que mas la traducción de Martin 
el Espósito.— Pasado mañana empezará nuestro diario la publicación de 
Martin el Mañana tendremos el gusto de dar á nuestros lecto
res el primer capítulo de Martin el Espósito.— Hoy comenzamos á publi
car la famosa novela Martin el Espósito........»

A l b r i c i a s »  q u e  t e n e m o s  y a  e n  E s p a ñ a  

á  Martin e l  Espóúto  e n  c a m p a ñ a !

Sea vd. bien venido, señor don Martin. Ya me tenia vd. con cuidado.
Vino pues Martin el Espósito  ̂y en el momento y como por encanto se 

formó en España la siguiente rosa náutica, que puede servir de escudo ó 
floron déla literatura nacional.

‘o ^Ortu,•y



De manera quede cualquier lado que sople et viento, tiene que soplar 
un Marlin elEspósito.

A lodo esto, el señor Eugenio Sue dicen que estaba un dia con su 
Martin m la mano, escribiendo un capitulo para el Constitucional, y que 
le dió gana de mirar bácia el Mediodia, y por encima de ios Pirineos al
canzó á ver una especie de taller ó fábrica, que le llamó mucho la aten
ción; miró.....y era una fábrica de traducciones de Martin ei Espósito que
se habia establecido en España, lo cual dicen que lo hizo reir como un ton
to, si bien hay quien añade que io que mas le movió á la risa fué el acor-

darse del sacrificio que habia hecho un Español por adquirir la prop iedad  
esclusiva del Martin.

Los que dicen que se rió como un tonto dicen muy mal, porque tonto 
lo seria si no se rièra de lo que pasa, y no solo se reirá Eugenio Sue,



sino toda persona que tenga algún gusto. La única que no se reirá será la 
literatura nacional, pero eso mismo le dará á él mas risa, y este es el mun
do, mientras unos lloran otros rien, y otros se avergüenzan, según el ca
rácter y el genio de cada uno.

En cuanto á las terribles amenazas aquellas con que conminaba el Es- 
pañol á lodo el que fuera osado á traducir y publicar á Martin el Espósito, 
y que nos hacia esperar un ruidoso pleito, no hemos vuelto á saber una 
palabra: lo que da ocasion á creer que vió el pleito mal parado, ó que co
noció que muchos lobos á un’can mal trato le iban á dar, y desistió del li
tis. Al menos todos siguen impávidos'con su Martin el Espósito, y hasta 
la presente el Español no ha dicho: «esle Martin es mió.»

( í a l ó  e l  c h a p é o ,  r e q u i r i ó  l a  e s p a d a ,  

r o i r ó  a l  s o s l a y o ...... f u e s e ...... y no hubo nada.

» o c o c »



MOVIMIENTO UNIVERSAL DEL MUNDO.

l l o v i i t i i e n t o  d e  i d è a « . — 11 . I d é a s  p o l i t i c a « .

¡ Tanta est discordia fratruml 
Tal ealre hermanos la discordia reina.

Ovidio; Metamorfosis.

Esplicando el hermano Ovidio á su modo la formacion del mundo, dice 
que en el princìpio el universo no ofrecia mas que un aspecto oscuro, 
confuso y desordenado, al cual se llamó caoí; masa informe y grosera, 
rudis indigestaque moles; embrollada mezcla de elementos que se comba- 
lian enlre si;

non benejunctarum discordia semina rerum. 

lo cual le movió á esclamar mas adelante:

............................ \Tanta est discordia fratruml
{ T a l  e s  l a  d i v i s i ó n  q u e  e n t r e  e l l o s  r e t n a t

Colocado yo F r . G e r u n d i o  en la cúspide del Monte Blanco (de donde 
no hay peligro que me caiga, porque los pies los lengo en la celda), obser
vando la confusa mezcla y el movimiento incierto y vago de las ideas poli' 
ticas que en el Siglo X IX  se agitan, mueven y revolotean por Europa y 
por el globo, parecíame estar viendo el caos del hermano Ovidio, y aque
lla embrollada mezcla de elementos que se combatían enlre sí para for
marse el mundo.

Bien que, si no me en»íaño, allí debereis estar vosotros conmigo, ber- 
manos y carisimos lectores, sino os habéis cansado d e  e s t a r  p o r  espacio



(1p diez dias en la cresta de un elevado monte. Pero si habéis bajado, vol
ved á subir coiiraigo, y dejáos llevar, que poco os cuesta. Con eso goza
remos juntos de un especláculo lan divertido como grandioso; el de las nu
bes y torbellinos de ideas polílicas que andan por el mundo.

Estamos á principios del Siglo, porque quiero yo que estemos; y yo lo 
quiero porque supongo que asi lo quereis vosolros, que de otra manera 
¡Dios me librára! Pues ahora tendamos la visla por esa Europa revuelta, 
por ese laberinto, por ese caos, de monarquías que caen, de monarquías 
que oscilan, de monarquías que se levanlan, de repúblicas que se fundan, 
de repúblicas que prosperan, de repúblicas que perecen, de conslilucio- 
nesque se hacen, de constituciones que se reforman, de constituciones que 
se suprimen, de reye>í que abdican, de reyes que se destronan, de reyes 
que emigraj de reyes que vuelven, de pueblos que se ligan, de pueblos 
<)ue se separan, de pueblos que se constituyen, de consulados, de inipe- 
rios, de repúblicas, de monarquías representativas, de monarquías abso
lutas, de gobiernos provisionales, de revoluciones, de contra-revolucio
nes, departidos que triunfan, de pariidos que sucumben, de partidos quo
se vuelven á levantar....... ¿Quién mueve esta confusion? ¿Quién ocasiona
este laberinto? ¿Quién produce este caos, en que se vé envuelta la Europa, 
que alcanza á las Américas, y que nos hace exclamar con Ovidio al tiempo 
lie formarse el mundo;

¡ Tanta est discordia fralruml

¡ T a l  e i U r e  h e r m a n o s  l a  d i s c o r d i a  r e i n a ?

Son las ideas polilicas que brotaron lodas á un tiempo del recipiente 
t‘n que habian estado encerradas, y que rozándose y frotándose unas con 
otras como los átomos sutiles de Descartes, se traban, unen y enganchan, 
y forman encontrados elementos q»ie se chocan y combaten enlre sí como 
los del caos de Ovidio.

¿Quién es ese hombre, ese gigante, ese semi-Diosde la moderna mitolo
gía, que recorre la Europa con la misma ce'eridad que treinta años despues 
•a recorrió el cólera-morbo?— Es el encargado de difundir las nuevas ideas 
del Siglo, de fijarlas, de plantearlas en los pueblos con propia mano.— ¿Y 
qué idéas son esas?— Yo no lo sé. Yo veo al primer cónsul de la gran repú
blica proclamarse luego emperador; yo veo al mismo que convirtió las mo- 
Harquias en repúblicas hacer luego d  ̂las repúblicas monarquías; yo veo 
al que rompía cetros, pisaba coronas, y distribuía gorros colorados distri-

T O M O  1 1 .



buir después coronas, y encasquetarse en su propia cabeza la primera y 
mas grande de todas. Asi se inauguró el Siglo.

Si recorreis conmigo la historia de los pueblos que eslaraos abarcan 
desde esla altura, tendremos la historia del movimiento, del laberinto,  ̂
caos de las iiléas políticas del presente Siglo. L a  I n g l a t e r r a  consUlucion  ̂
combaleá la Francia constitucional, alacaála Francia republicana, hace 
guerra ála Francia imperial, ayudaá la Francia de la restauración, se hace 
amiga íntima de la Francia de la vieja monarquía, estrecha re la c io n e s  
amistad conia Francia de la dinaslía nueva, coopera con l a  F r a n c i a  consti
tucional al mismo liempo que conia Uusia despótica, se declara contra a 
esclavitud de los negros y oprime á la Irlanda blanca, proclama la libert» 
de los pueblos y se echa á conquistar naciones.



La Francia se vuelve loca con la república, y se entusiasma con el im
perio; celebra con regocijos la reslauracion, y recibe en triunfo al desler-

àtTT«l

rado de Elba; lanza à Luis XV III, y vueìve el trono á Napoleon; es arroja
dlo Napoleon y vuelve Luis X V III; se cansa de la monarquía absoluta y 
proclama otra vez la moi>arquia constitucional; hace salir mas que de paso 
5 toda una dinastia y se entrega à una dinastia nueva, y en escaso medio 
siglo lleva largas seis formas de gobierno, sin contar las del pasado.

Mirad la Bélgica, realista antes, republicana luego, absolutista des* 
pues, y conslituciona! ahora. Volved el rostro á la Italia, y vedla primero 
luciendo en su cabezael gorro frigio; cubierta luego cou un manto impe- 
•'ísl y real; ostentando despues multitud de leslas coronadas; en seguida



eonunaconslílucioii en la mano; mas adelante arrodiliadaanle la liara pon
tificia, y ahora en Roma aparecen pasquines diciendo: «no mas Papas,» y 
toda la Italia está hecha una piscina probálica en que bullen, hierben y 
fermentan toda caslade ideas políticas, quenosesabe por dóndereventarán.

El Siglo ha ido marchando, y las ¡deas viajan como los hombres y como 
las nubes. Un turbión de ideas descarga en Grecia, y Grecia se hace cons
titucional. El rey de Prusia ofrece una constitución á sus pueblos, y con
tribuye á ahogar la libertad en Polonia, en unión con el emperador de Ru
sia, donde eJ pueblo pide ya que se cante laMarsellesa. Las naciones mas 
antiguas y avanzadas en la carrera de la libertad eslán ahora retrogradan
do, mientras en Turquiase piensa en una constitución. La América se ha 
dado cien repúblicas con doscientas formas, yahora vuelven á manifestar 
tendencias ála monarquía. Las Américas españolas echaron á paseo ála 
metrópoli, y ahora vienen á ponerse en buenas relaciones conia España-

Ya que la España he nombrado, volvamos la vista, hermanos mios, ba
cia esla nuestra patria dichosa y desdichada, que ella mejor que olra al
guna nos ha de representar el caos del hermano Ovidio. El Siglo nos co
gió realistas puros*, el año 12 éramos ya demócratas, y lo éramos con entu
siasmo; vencimos en guerra al Hércules del Siglo que parecia invencible, 
yen política nos pusimos delante de lodo el mundo; y la España saltaba de 
gozo de verse lan libre y tan valiente: pero el año \ 4 vino un Rey á quien 
queríamos con dellrioporque no habiahecho nada., ysacudió uupnntapiéá 
aquella Constitución que queríamos tanto, y poco falló para divinizar al 
Rey que hizo lo que nadie et>peraba, y se desquitó en un dia de lo que en 
tantos años no habia hecho; pero llegó el año 20, y nos volvimos á hacer 
demócratas con mas entusiasmo que antes, y poco tiempo despues no fal
ló el canlo de una pesela para echar á vivir con los peces á aquel Rey tan 
querido; pero llegó el año 23, y el Rey querido nos puso muy á su sabor 
lodos los sacramentos del despotismo, y 1a nación lo celebró con grandes 
fiestas y grandes barbaridades; pero á los diez años aquel Rey se murió, y 
lodo el mundo pareció alegrarse de que hubiera muerto su Rey querido 
(salvo del sentimiento que lodos tuvimos por su muerte), los unos por 
considerarle un obstáculo para la libertad, y los olros porque dencia q«® 
se iba haciendo liberal, y los primeros se pusieron á pelear por a lcan za r 

ia libertad que impedia aquel Rey, y los otros so pusieron á pelear po'* 
afianzar el despotismo que impedia aquel Rey, que por lo visto no s e  sabe 
lo que era, y se armó un zipizape de ideas que duró siete años, y com o 

unos y olros llevaban las ideas en las bayoneles y en los cañones, eran 
ideas que pinchaban cuerpos y descabezaban hombres, y las ideas nos He*



naron los campos de cadaveres españoles: pero al fin triunfaron ias ideas 
de las bayonetas liberales, y la nación lo celebró con fiestas y regocijos 
públicos.

Entretanto la reina viuda nos dió un Estatuto que nos llenó de gozo, 
porque decían que era lo que pedian las ideas de la nación; pero á los dos 
años las ideas déla nación ó unos soldados pidieron la Constitución aquella 
del^ño 12, y nos la dieron, y la nación la recibió; pero al año siguiente 
nos dieron olra Constitución, y el año pasado olra, y hoy dia de la fecha, 
aunque dicen que tenemos una Constitución, yo apuesto mis hábitos y mis 
capillas, mis pelucas y mis antiparras, y me ofrezco á echarme de cabeza 
de este Monte Blanco en que estoy subido, si enlre lodos los que me estáis 
aqui acompañando y oíros que vengan, podéis decirme qué es lo que tene
mos, qué es lo que queremos, qué es lo que lendrémos, y qué es lo quo 
deseamos.

Si me preguntáis lo que hemos tenido en España en lo que llevamos do 
Siglo, eso ya os lo podré decir. Hemos tenido raucho, muchísimo, mas que 
lo que pudiéramos apetecer. Hemos tenido dos Reyes que al)dicaron, y una 
Reina á quien se quería hacer abdicar por fuerza: hemos tenido tres Regen
cias y una Gobernadora: hemos tenido monarquía absoluta Ires veces: 
hemos tenido tres veces la Constitución del año 12: hemos lenído un Esta- 
Uilo y dos Constituciones. Total diez y seis cosas dislintas, y fuera de las 
diez y seis nada.

¿A dónde miráis ahora, hermanos mios? ¿Al Portugal? No os molesteis; 
añadid unas pocas sombras al caos que acabais de presenciar en España, y 
ese es el Portugal.

¿Creeis que ha concluido? Esperad, hermanos; aun falta la decoración 
mas variada y amena de este Teatro. Lo que hasta ahora hemos vislo es 
uniforme y raonotono. Que en pueblos distintos y apartados, que en un 
mismo país pero en épocas diferentes cambien las ideas, y vayan y vuelvan 
y lomen y se muden, como nubes que impulsa el viento y lleva aquí y 
«'illá como vapores que se levanlan, se condensan, se enrarecen, y suben' 
y bajan, no tienen tanto ni de raro ni de vistoso como el caos que produce 
el movimiento y la confusion de ideas que bullen simultáneamente en un 
mismo pueblo.

Cuando Dios des tapó en el sígio X IX  el rec ip ien te  aque l  en q u e  tenia 
en c errad as  lodas las ideas ,  me figuro yo  que debió  dec ir :  «las ¡deas políl i
cas que aho ra  suelto  se irán recog iendo  en m uchos  órganos, los cua les  se 
encargarán  d e  difundirlas por el m undo : las voces d e  es tos  órganos serán 
lan var iadas  y  distintas, y ellos soplarán  d e  lan d iferen te  m anera  y  p o r  tan



diferentes claves, que por rara casualidad darán un punto en que suenen 
acordes: y como las ideas son las que forman !a opinion, cada uno de eslos 
órĵ anos se dirá el órgano de la opinion pública; y de esla manera será lal 
la disonancia y desaíinamiento de orquesta que se armará en el Tealro So
cial del Siglo X IX , que no babrá oidos que sufran la discordancia de se
mejantes órganos, los cuales dejarán muy atrás álos de Móstoles.»

Si esta fué la voluntad de Dios, por mi ánima que pocas veces la habrán 
cumplido tan fielmente los mortales. El siglo se inundó d>i periódicos, ór
ganos de ias ideas y de la opinion pública Pero es el caso que cada cual 
cree, y si no lo cree lo dice, que el órgano de la opinion pública es él y no 
otro, y que las ideas del pais son las que él sopla y no otro: y como hay 
órganos para todos los partidos, y partidos para lodos los órganos, y si no 
hay órgano para algún partido el partido forma un órgano al instante,sino 
hay partido para un órgano, en cuanto sopla el órgano se forma el partido, 
y como todos soplan por diferente clave y todos son órganos de la opinion 
pública, resulta que las opiniones públicas de un mismo pais son tantas co
mo los órganos que las soplan, y como los órganos son infinitos las opinio
nes públicas son infinitas, y como los órganos suenan desacordes las opi
niones públicas andan tan desaliñadas que mas no puede ser.\Tanta es dis
cordia frafruml que dijo el hermano Ovidio.

Mas ya me diera yo con un canto en la c a lv a ,  noque enlos pechos, 
porque no hubiera mas partidos que órganos. Pero es el cas o  q u e  cada 
uno de los hombres tiene el suyo (aparte de los que tienen tres ó cualro o 
media docena), y que los hombres que se dicen de un mismo partido y a 
quienes sopla un mismo órgano, no están de acuerdo ni entre sí ni con el 
órgano.

<  Let gens du même avis ne sont jam ais d ‘ accord: »

que dice una comedía moderna: «¿os hombres de una misma opinton no es
tán jamás de acuerdo.» Pensamiento sublime, incontestable, delhermano 
Mr, de Laville, que no parece sino que el tal de Laville era español, y esta
ba cuando lo dijo metido como F r .  G e ru n d io  en medio en medio del caos 
y de la confusion, y del laberinto,y del embrollo, y de l a  a n a r q u í a  de idéas 
que bullen y rebullen, hierven, se agitan y fermentan en España.

Sin embargo no es imposible calcular el número de opiniones y pavh' 
dos políticos que hay en España: antes bien es una operacion m a te m a lica  

muy sencilla. Supongamos que la España tenga en la actualidad quince 
millones de habitantes. De estos quince millones mitad piensan y mitad no 
piensan; es decir, mitad tienen ideas y mitad no las tienen, ó por s e r  niños



Ó por tener el uso de la razón algo embolado. Resultan giele millones y 
medio de hombres que piensan, y do consiguiente sielo millones y medio 
de opiniones y partidos.

Pero no hay que desconsolarse, hermanos mios, que cuando Dios des
tapó la caja de las ideas la destapó para lodos, y por todo el mundo se des- 
piUTamaron y difundieron, refundieron y confundieron, y todo el mundo es

patria, y en todas parles crecen ideas, y lo que aqui son moderadosy pro
gresistas, conservadores, absolutistas, carlistas, Enriquistas, Monlemoli- 
nistas, Trapanislasó Goburgistas, en olra parte son doctrinarios, legilimis- 
las, republicanos, Enriquintistas, dinásticos, centro izquierdo, centro de
recho, wihgs,lory.-5, radicales, ultra-radicales, ultra-torys, carlistas, sep-
lembristas, Miguelistas, etc. etc. etc.......... y no creáis que esle bendilo
caos reina solo en los pueblos que por gobiernos representativos se ngení 
que cuando Dios soltó las ideas las soltó para lodos, y la misma mismísima 
<íinbrolla, aunque algo mas á la sordina, reina enlre los pueblos por !ai>



viejas monárquicas gobernados. Los órgunos no hacen tanto ruido, pero la 
música esla mistna.

Les gens du même n fíí no soul jamais d' accord.

AI presenciar, pues, hermanos mió?, desde ia altura en que nos halla
mos, el zipizapeyel torbellino de ideas que anda por Europa y por el mun
do; al ver la presteza con que trasmigran de unas naciones à otras, la faci
lidad con que las ideas mudan de domicilio, y las naciones mudan de go
bierno, y los gobiernos mudan de hombres, y los hombres mudan de parti
dos, y los partidos mudan de representantes, y los representantes mudan 
de opinion, y hi opinion muda de órganos, y los órganos mudan de idéas, 
y las idéas pasan de unos hombres á otros, y los hombres pasan de unas 
ideas á otras, resultando de lodo un movimiento, un torbellino, una confu
sion, una mezcolanza, un laberinto, una anarquía, un caos, estoy casi casi 
por creer que liene razón el hermano Billot cuando dice : «La organización 
«políticade la Europa, bajo cualquier forma que se presente, monárquica, 
«popular, aristocrática, monárquico-representativa ele., encierra en efecto 
«por lodas partes, como condicion'de su misma vitalidad, una condicion do 
«desórden y de muerte, á consecuencia de la cua! el cuerpo político ó so- 
«cial se ha viciado tan profundamente que ya no es su curación la que hay 
«que pedir, porque esta es ya absolutamente imposible, sino sunmertey 
«como^condicion indispensable de una regeneración. No hay soldadura ni 
«reforma parcial que pueda bastar; estos son paliativos que no hacen mas 
«que sobreescitar el mal para un alivio momentáneo (1).»

Yo no diré que sea menesler malar la sociedad actual, porque esto me 
parece un poco fuerte; pero si diré que al ver las naciones mudar tantas 
formas de gobierno, al ver tantos gobiernos que se sostienen contra la opi
nion, al ver laníos hombres cambiar de partido, ú obrar contra sus propias 
ideas, al ver tantos y tan desacordes órganos, dudo si es que ni los pueblos 
ni los hombres del Siglo X IX  tienen idéas fijas, ó si es que no hay taleí» 
ideas, ó es que las ideas, por una metamórfosis propiadel siglo, ban dejado 
de ser idéas y se han transformado en intereses privados, que esá lo quo 
mas me inclino.

^ * 2  t e x t u a l e s ;  iL a  ronUitncioa poUlique de L'Europe, sous
quelque forme, monarchique, populaire, aristocrâtique, etc., qu’ e lle  se présente, ren- 
f  1 me en effet partout, comme condition même de sa vitalité, une c o n d i t i o n e  de desor
are et de mort, par suite de la quelle le corps politique ou social actuel a  été sipron- 
focdémeni vicié que ce n est pas sa guérison, absolument impoùble qu’ il  faut demander, 
mats sa m o r t ,  comme condition indispensable d’ une régénération It  n' y a replâtrage 
oti réforme partielle qui puisse y faire-, ce sont des palliatifs gui ne f o n t  n u e  surexcité' 
U mal pour un soulagement momentané.*



En este caoí del Tealro Social del Siglo X lX , una sola verdad es ia 
que se trasluce, y una sola cosa es la que consuela, á saber: que asi como 
al través de la anarquía de idéas religiosas que mi paternidad describió en 
la función pasada, se veía al cristianismo creciendo y triunfando, así tam
bién al través del caos de ideas políticas que tiene obscurecido y embro
llado el mundo del Siglo X IX , se vé descollar entre todas una sola idea do
minante y verdadera, la de detestar y anatematizar el despotismo bajo 
cualquieT forma que se cubra, disfrace ó presente.

No consuela poco babor visUinibrado una verdad en medio de tanto 
caos.

TIRABEQUES Y TIRABECAS.

P r o y e c t o  d e  m &  l e g o  F r .  P e l e g r i n  p a r a  l a  c r e a 

c i ó n  l i e  l i n a  n n e v a  s o c i e d a d .

Señor, me dijo mi lego una de eslas mañanas al tiempo de servirme el 
desayuno; como apuntador que soy de nuestro T e a t r o , voy á apuntarle á 
vd., si no lo lleva á mal, una especie que me ba andado escarbando esta 
noche acá por el celebro de la cabeza, y que ha de ser muy útil para el 
servicio público.

— Eslá bien, P e l e g r in  (le dije); si esa idea es tan útil como tú la crees, 
no hay inconveniente en que la apuntes, y la examinaremos, y aun discu
tiremos si fuese menester.

—Señor (continuó), eslamos en el Siglo délas sociedades, y nadie se 
ha acordado de formar una sociedad que sería de la mayor impor
tancia.

—Veamos, veamos, P e l e g r in , que eso parece cosa séria.
—Digo, mi amo, que heestado yo cabilandoydiscurriendosobre lo per-
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(lido que està el servicio dei Siglo X IX , y gracias quevd. tiene un T ir a b e 
q u e  como el que está delante, que aunque me esté mal el decirlo y no me 
gusten las alabanzas, échese vd. por ahí á buscar Tirabeques á ver cuán
tos encuentra por el mundo, que si la carestía hace subir de precio los gé
neros, como sucede con las perlas, que por eso son lan estimadas porque 
hay pocas buenas y gordas, lo propio que está pasando hoy dia con los hom
bres de bien que se van haciendo tan raros como los padres santos, y como 
dijo el otro, á Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César......

— ¿ Y se puede saber, señor P e l e g r in , á qué vienen aquí César y las 
perlas y los padres santos, y toda esa máquina de especies que has ido 
ensartando?

— Señor, vienen á decir que hoy dia, en vista de lo corrompido que se 
halla el servicio nacional, el que tiene un buen Tirabeque, y esto no lo di
go por mí, bien puede decir que tiene una perla de mucho valor. Porque 
anda una cosecha de Tirabeques y Tlrabecas que Dios nos libre, y aun ellos 
no están tan perdidos como ellas, porque en lo tocante á ellas no hay por 
dónde tomarlas. Y digo yo: asi como hay una Sociedad para el fomento y 
mejora de la raza caballar, ¿porqué no hii de haber una Sociedad para me
jorar la raza de los sirvientes y sirvientas, domésticos y domésticas, criados 
y criadas, ó sea Tirabeques y Tirabecaŝ l Que si la raza de los buenos ca
ballos se ha ido perdiendo en Kspaña, tengo para mi que mas perdida es
tá la raza de los buenos sirvientes, y si los caballos son necesarios para el 
servicio del hombre, mas necesarios son lodavia los Tirabeques, que sin 
aquellos se puede pasar, pero sin eslos nó. Y lo que veo es que para todas 
las clases ha habido reforma menos para esta, siendo como es la mas iiiOu- 
yente en el servicio público.

— Pero ven acá, simple y estólido que tú eres. ¿Te parece que es pro
pio y digno de un director absoluto y empresario in solidum nada menos 
que del Gran Teatro Social del Siglo X IX  emplear lan vulgares asuntos 
para sus dramas, y traer á la escena autores tan plebeyos y de tan baja y 
humilde estofa como son criados y criadas?

—Ha de saber vd., señor mi amo, que esos que vd. llama actores hu
mildes y plebeyos hacen un papel muy importante y principal en las co
medias del mundo; y bien se puede decir que las mas dejas veces son ellos 
los que arman ios enredos en la mayor parte de los drámas, y que hasla el 
gran dráma de la vida suele depender de la intervención de un doméstico 
ó de una doméstica, como mas largamente podría demostrar.

«Y en cuanto á que el oficio de Tirabeque sea humilde y bajo, también 
liabria mucho que decir, porque si vamos á apurar la maleria, ¿quién es el



guapo que puede decir eo este mundo: «Yo no soy Tirabeque do nadie?» 
Que de tal manera eslá arreglada la máquina y tramoya de este Tealro, 
que cl que se precia y hace vanidad de ser amo de muchos criados está 
siendo al propio tiempo criado de muchos amos, y asi se verifica en los 
hombres lo de aquella comedia antigua que tiene por titulo: <.<El amo cria- 
rfo,» que si mal no me acuerdo, le he oido ávd. decir que es de un tal don 
Francisco de Rojas. Y sea de quien quiera, lo cierlo es que cuanto mas em
pingorotados y supinos son los que se tienen por amos, mas se suelen bajar 
cuando les toca ser criados de otros; y asi tiene vd. que hasta los mismos 
Grandes de España hacen gala de llamarse de la servidumbre de S . M., y 
algo peor suena servidumbre que servicio, y siervo que sirviente; y en 
cuanto á los servicios que desempeñan, háylos de tales especies que no los 
haria yo con ser un simple lego, y aun un lego simple como vd. me llama.»

El lego simple se iba esplicando con menos simpleza de la que yo es
peraba de él, yno parecia sino que habia leido la obra de don Miguel Yelgo 
titulada Arte de servir á Principes; donde se vé bien hasta qué punto llega 
la humillaiñon del servicio que á esla clase de ilustres criados les impone 
el ceremonial de la etiqueta délos palacios. Recordáronme sus palabras 
las del cardenal de Poiignac, cuando habiendo recibido del rey una pen
sión de seis mil libras, le escribió dándole las gracias, pero añadiendo: 
«que aunque colmado de beneficios, no se creia enteramente feliz hasla 
«que tuviera la honra de poder llamarse criado de S. M. » Me acordé de la 
gran rivalidad y polémica de los primeros personages de la córte do 
Luis X III ,  sobre quién habia de ponerla servilleta al rey; cueslion que 
faltó poco para que moviera una guerra civil. Yinoseme á la memoria el 
humiílante epíteto con que los mas acalorados oradores de la revolución 
francesa apellidaban al infortunado Luis XVI, llamándole el primer criado 
de la nación. Y hasta me vino á las mientes aquel célebre y significalivo di
cho de Napoleon cuando se hallaba en el pináculo y apogèo de su. poder. 
•̂No puedo dejar caer el pañuelo de las narices sin que en el acto seis ó 
-siete príncipes soberanos se avalancen á levantarle y dármele á la mano: 
«un sargento de mi ejército esperaría ú que le diera la órden para hacerlo, 
«y quizá rae baria observar que este acto del servicio no estaba compren- 
«dido en la ordenanza.»

Todo lo cual me hizo pensar que no carecía de fundamento la observa
ción de mi lego, á saber, que en este mundo pocos podrán decir: «yo no 
soy Tirabeque de nadie.» Pueslo que, bien mirado, iodose reduce al lugar 
que cada uno ocupa en la escala de los sirvientes, y la diferencia está solo 
cn lalibréa; pues por lo demas, todos sirven, todos eslán á sueldo, lodos



sufren humillaciones, lodos ponen à alquiler su libertad, yen caanloála 
clase de servicios à que tienen que someterse, se puede cuestionar cuáles 
serán muchas veces masrepugnaLtes, si los que están afeciosála domes- 
ticidad comim, ó los que liene que preslar la domesticidad titulada.

Di lambien en reflexionar sobre la importancia social de los que co
munmente llamamos criados, y su influencia en todas las escenas del Tea
tro déla vida humana, y hasta en el bien ó mal estar de las familias y de 
los individuos. Asi fué que le dije á mi lego*.

— Te doy (a razón, P e l e g r in ; estoy penetrado de que eslos actores de 
loslealros caseros, aunque de una clase lan humilde como descuidada y 
desatendida, hacen papeles de mucha importancia y trascendencia en los 
dramas y episodios de la comedia humana.

—Punto es esle, señor mi amo, en que no se ha pensado bien lodavia; 
ysepavd. que la milad, las tres cuartas parles, los trece diezyseisavos 
de la felicidad del hombre dependen de un buen criado. Esto á primera 
vista parecerá una parda-roja, pero escuche vd. mis reflexiones, y verá si 
me fundo ó no me fundo.

—Paradoja querrás decir, hombre, que no parda-roja.
—Si señor, eso. Mire vd. si el criado es torpe, continuamente eslá es- 

puesio el amo á una porcion de quis-pris-cós, que pueden traerle muchos 
disgustos.

— Qmd-pro-quo se d ice, P-elegrin , que no quis pris cós.
—Eso, si señor; ya dije el olro dia queno sabia el inglés.
Pues como digo, si el criado es torpe, todo lo cambia y trabuca; ningún 

mandado haceá derechas,y lodoslos recados los da al reves: el dia quevd. 
no quiere recibir aquel dia le introduce las visitas hasla la alcoba; el dia 
quevd. ha citado un amigocuando, el amigo viene !e dice queno es lá  vd.cn 
casayque se queda á comer fuera ó ha salido de campo. Le envia vd. con 
dos cartas al correo, y encaja en el buzón la que iba para Lóndres ó Mar
sella, y franquéala que iba para Burgos ó Valladolid, de locual ya sabe 
vd. las consecuencias que se pueden seguir. Viene un a m i g o  á visitarle á 
vd., y el criado secóme la visita, y queda vd. muy mal con el amigo, y 
vd. cree que el amigo eslá quedando mal con vd., y ambos se creen vds. 
desairados, y se pierde la relación y la amistad, que mas de cuatro, y ta®" 
bien mas de mil relaciones y amistades se han perdido por la torpeza de un 
criado. Sivd.le encarga decir áolro amigo que le esperaá comer, él 
dice: «de parlede mi amo que le espere vd.á comer.» Y los dos se están 
vds. esperando sin comer hasla las lanías, pasando un hambre de todos los 
diablos, que de mas de cuatro hambres suele ser causa un criado torpe. Va



á limpiar la mesa del esorilorio, y el papel mas iiileresaiile !e echa al ba
surero. Y de esta manera un doméstico torpe le dá á vd. mil disgustos con 
un qui-prO‘COS.

Si el doméstico es curioso, el rato que vd. eslá fuera se pone á dar 
cuerda al reloj, y rompe el muelle, ó descompone loda la máquina. Tiene vd. 
una pistola sobre una rinconera, y se pone á jugar, y se le suelta el tiro, y 
asusta á la familia y á los vecinos, y se asusta él lambien, y la deja caer 
al suelo y rompe la llave, y gracias si no se lleva una mano ó hace otro es
tropicio mayor.

Si el doméstico es un poco dormiion ó descuidado, le encarga vd. que 
íe llame á las cinco de la mañana porque tiene vd. que tomar la diligencia 
que sale á las seis. Pero él despierta á las seis y media y le llama á vd. á 
las siete menos cuarto. La diligencia se fué, y vd. se quedó, y perdió el 
importe de los billetes, y perdió de hacer el negocio que iba á arreglar, y 
quién sabe lo que se puede perder con perder un viaje de diligencia, á 
mas de la paciencia que se pierde, porque es cosa de perderse un hombre, 
y todo por un perdulario que no tiene nada que perder. Y quien dice esto, 
dice de oíros infinitos pescances que suceden lodos los dias.

Si el sirviente es chismoso, ó aunque sea solo hablador sin malicia, le 
mete á vd. en mil líos, earedos, laberintos y berengenales, y s-in saber có
mo ni por donde, se encuentra vd. indispuesto con sus parientes y amigos, 
y hasta le hace rifar con su muger y tronar con su querida.

—¿Cómo es eso, P e l e g r in ? Tu sabes lo que le hablas? ¿Nada menos 
que muger y querida me quieres dar á mí?

—Perdone vd., señor, que aunque hablo con vd. no hablo de vd. sino 
de los amos en general, y muchos habrá que tengan muger, y muchos ten
drán lambien querida, y también habrá quien tenga las dos cosas á un 
tiempo, sin que esto sea chisme ni murmuración de criado, que ojalá la 
fuera, y no hubiera tanto de realidad por el mundo.

Y si da la casualidad que el doméstico ande lambien enamoriscado, que 
aunque eslo parezca mentira no lo es, pueslo que de tejas abajo lodo bicho 
viviente se enamora, hasla los mismos brutos, y aun de tejas arriba tam
bién, que de tejas arriba se hacen el amor los pajaritos y demas aves que 
vuelan, y aun los gatos, que ni vuelan ni son aves, lambien se enamoran y 
obsequian raas comunmente de tejas arriba; y digo que si da la casualidad 
queel doméstico ande enamorado, entonces las haciendas de la casa pare
cen hacienda nacional en el desarreglo y desconcierto que anda; nada hay 
hecho á liempo, y los amos pasan rail rabietas y corajinas, lodo porque el 
doméstico en vez de des«mpeñar el mandado se fué á picos pardos; y si no



necesita andar á picos pardos por tener el Irapichéo dentro de la misma 
casa, entonces peor que peor, porque es una conspiración permanente que 
trabaja conlra el gobierno con las mismas armas que el gobierno ha confia
do á sus manos, y los conspiradores son tanto mas temibles cuanto que es
tán en lodos los secretos del gabinete.

A veces los criados parece que tienen un contrato hecho con los alma
cenistas de loza y de cristal, y que entran á la parte con ellos en las utilida
des, porque de otra manera no seria posible que hicieran subir tanlo eT 
presupuesto eslraordinario de quiebras, roturas y desperfectos.

Y lodo lo que hasta ahora llevo dicho no es nada, toda vez que con todos 
eslos flacos que llevo relatados puede lodavia un doméstico ser fiel, que si 
el diablo le tienta por el lado de la infidelidad, la cosa muda de cariterio. 
En este caso lo menos malo que puede suceder es que se pronuncie por la 
sisa ála menuda, estableciendo un sistema tributario á su modo, y nom
brándose á sí mismo recaudador de las contribuciones indirectas del amo, 
y co.brándose por su mano el derecho de alcabala sobre todos los artículos 
de consumo, sin dar cuenta á las córtes.

Y digo que es lo menos malo que puede suceder, porque ademas de 
quitarle á vd. el pellejo, que esto es cosa aparte, si les tienta barrabás por 
la directa y por hacer la recaudación de una vez, entonces no es eslraño 
que en una sola noche quede barrida la caja de la tesorería doméstica, pa
sando los fondos áolro poseedor, y gracias si en este traspaso libra la vida 
el primitivo dueño, que por desgracia no es el primer egeniplar que ha su* 
cedido el quitar antes la vida para mejor quitar despues la bolsa. Y ahí tie
ne vd. como las tres cuartas partesdelafelicidad del hombre, y aun el dra
ma mismo de la vida dependen de eslos actores déla comedia del mundo 
que llamamos criados, y que en lo perdido que eslá el servicio nacional del 
Siglo X IX  el que tiene un Tirabeque fiel y esperimentado, aunque á nadie 
le fallan sus pecadillos, bien puede decir que tiene una perla de mucho va
lor, y aun un diamante gordo, y un trepacio.»

Admirado me dejó T ir a b e q u e  con su  discurso, que bien se conocía que 
era abogado en propia causa, y que le babia meditado por la noche. Asi 
fué q u e le  dije:

— «En efecto, P e l e g r in , que el servicio personal y doméstico del Si
glo X IX  está bastante desmoralizado y corrompido. ¿Qué sehan hecho 
aquellos criados fieles, aquellos servidores leales de otros tiempos, que en
vejecían al servicio de un señor, que le cobraban afecto y cariño, qu.0 
identifiíaban su suerte con la de la familia de su amo, que le seguían en la



prosperidad y en ta desgracia, que le velaban á la cabecera do su cama 
cuando se hallaba enfermo, yque con una nobleza y un desinterés verda
deramente sublimes, consagraban sus desvelos al cuidado de quien les da
ba el pan, les confiaba á su vez sus mas caros intereses y casi les daba un 
rango en la familia. El Caleb de WalterScott, P e l e g r in  mió, esos tipos de 
fidelidad doméstica y de apego á sus señores, pertenecen ya á la historia, y 
apenas ha quedado tal dual imitador muy raro que los recuerde, entre los 
cuales tengo la satisfacción de contarte á tí.

La civilización, es verdad, abolió la esclavitud, y en ello hizo un gran 
bien ála humanidad. Pero olra civilización mas moderna vino á destruir 
la buena obra de la civilización del cristianismo. La primera transformó á 
los siervos en servidores, la segunda ha hecho de los servidores unos pe
queños egoistas de imitación al sueldo de oíros mas altos egoístas por prin - 
cipios.

Porque bien mirado, no es la clase de sirvientes, P e l e g r in , la que se 
ha corrompido y adulterado; ella no hacc mas que seguir maquinal é inslin- 
tivamente las tendencias de la época y el espiritu todo mercantil de la mo
derna civilización. El criado que sirve á un suntuoso banquero, á uno do 
eslos príncipes de la época, y que no oye hablar jamás de afecciones sino 
de negocios, de amistades sino de ganancias, de desinterés sino de tanto 
por ciento, naturalmente pregunta*, «¿y yo cuánto voy ganando?»

Por otra parte, ¿qué es el servicio doméstico sino un reflejo del servi
cio público del estado? El empleado público no se fatiga en discurrir dón
de y cómo será mas úUl y prestará mejores servicios al eslado, sino dónde 
y cómo ganará mas sueldo; el criado hace lo mismo. El empleado público 
es muchas veces un enemigo oculto del gobierno que le sostiene; 
el criado suele ser un enemigo doméstico del amo que le alimenta y paga. 
Los empleados públicos se han acostumbrado á la vidamoviliaria, y á no 
calentar el puesto; otro tanto les sucede álos criados. Los empleados pú
blicos se cambian cada ocho dias, hasla los ministerios se mudan cada se
mana como camisa de artesano, y lo propio acontece con los sirvientes do
mésticos. Los empleados obedecen á un gefe sin amarle, le dejan sin llo
rarle, y lo que sienten es no haberle suplantado: lo mismo hacen los do- 
méslicos con sus amos y señores.

Asi en la escala social las costumbres se trasmiten insensiblemente de 
arriba á bajo.

—Señor, y todavia le falla á vd. añadir: enlre los empleados, unos hay 
que sisan á ía menuda y otros que sisan por mayor, y lo mismo hacen los 
sirvientes.



— Eso, Sr. T i r a b e q u e , es una proposicion atrevida quenopuedo consen
tir. Cuidado con la lengua.

Y de todos modos, y para consuelo nuestro, asi como todavía se en
cuentran algunos empleados del estado, que á semejanza de aquellos fieles 
y antiguos servidores de otros tiempos, desempeñan susdeberes con pure
za y lealtad; de la misma manera se encuentran todavía algunos servidores 
domésticos, mas en los pueblos cortos que en las grandes ciudades, 
que pudieran citarse como modelos de fidelidad y de apego y cariño hácia 
sus amos.

— Señor, en cuanto á los Tirabeques no dudo que se encontrarán loda
via algunos, pero en cuanlo á lo que bace al ramo de Tirabecas lléveme el 
diablo sino es un ramo seco y carcomido en el cual trabajo le mando al que 
quiera encontrar una hoja sana. Y me arrepiento de haberlas nombra
do Tirabecas, y propongo firmemente no volverlas á nombrar así, porque 
seria desacreditar mi buen nombre.»

En seguida de esto T irabeque  tosió, se estiró las solapas de la chaque
ta y dijo:

«Señor; las criadas del Siglo X IX  son el ramo mas desorganizado que 
se conoce del servicio nacional. Mueble indispensable eu los Teatros case
ros, todos reconocen la importancia de su servicio, todos se lamentan de su 
desarreglo y corrupción, y sin embargo nadie lo remedia. iOhaban' 
dono! ¡Ohnigligencia! ¡Oh curial

—Negligencia é  incuria querrás decir, P e l e g r i n .
Y en efecto, la elección de una buena doméstica, en el estado de des

quiciamiento en que hoy se halla este ramo del servicio, es el gran proble
ma, el negocio arduo, la gran incógnita, la piedra filosofal, la cuadratura 
del círculo, el capítulo de las dificultades de las señoras, y el tema intrin
cado y difícil de sus cálculos.

¡TanícB molis cralromanam conderegcntem]
]Tanioí molis eral famulam invenire me<Uocrem\

¡ Q u e  e s  o b r a  d e  r o m a n o s  v e r d a d e r a  

h a l l a r  u n a  c r i a d a  p a s a d e r a !

Porque ¿quién podria enumerar las desazones, incomodidades y dis
gustos, las amarguras y tormentos, los compromisos y conflictos, las pn- 
vaciones y contrariedades, y las penas y sinsabores, las cóleras y enojos, 
l a s  zozobras y sobresaltos, los ataques de nervios, y los suplicios de todo 
género que pasan las buenas señoras en la constante luchay perpétua guer-

{La  cont'tnmñon en la función siguiente).



ra iiileslma que tienen que sostener para reducirá la obediencia á estas 
subalternas del miiiiáterio de lo interior de su cargo? Asi es que desde el 
punto y hora que dos ó mas señoras se reúnen, el tema obligado y el artí
culo de fondo de sus diálogos y discursos es una lanienlacion á coro sobro 
lasangustias que les hacen sufrirestiis funcionarlas. Cuéntanse mùtuamente 
sos cuitas, retiérense sus padecimientos, confiansesus percances; la una 
dice que está ya aburrida, la olra que se halla desesperada, la otra que le 
fallan las fuerzas para lidiar con semejante familia; la una se lamenta de 
haber mudado seis enunmes,la otra la consuela con que lleva doce, laotra 
repasa su catálogo y saca diez y ocho; y hacen un resumen de las habili
dades y gracias y virtudes y milagros de cada una, con un compendio de 
las principales hazañas que ha cometido, y asi se desahogan y consuelan, 
concluyendo por convenir en que, convencidas de que tan buenas alhajas 
salen las que se reciben por recomendación como las que se loman por la 
agencia, no hay olro remedio que abandonarse ála suerte, y entregarse á 
la providencia.

—En este punto, P e l e g r in , confieso que soy dichoso en no necesitar 
doméstica, teniendo como lengo un lego que hace perfectamenle álos dos» 
sexos.

— Eso nò, señor mi amo; poco ápoco; yo soy hombre de un sexo y uo 
mas, y en este punto......

— Quiero decir que eres hombre que asi sabes espumar un puchero co
mo limpiar unas bolas, hacer una cama como ayudar á una misa.

— Con esa aclaración, señor mi amo, no tengo inconveniente en admitir 
los dos sexos. Y ahora vengamos, si ávd. le parece, al punto principal, y 
también al mas lastimoso, que es el de las prendas que comunmente ador
nan á eslas individuas, y su buena vida y costumbres.

—Si, pero mira no te se vayan los piesen eso de la vida y costumbres, 
porque es terreno resbaladizo.

—No tenga vd, cuidado, señor, que lo que voy á decir no es cosa mia. 
Tengo aqui en el bolsillo» y ahora le va vd. á ver, un documento muy cu
rioso que ha llegado á mis manos por una casualidad. Esle papel que vd. 
vé (dijo enseñándole) le encontró mi compañero Meregildo en la levita de 
su amo D. Fidél cuando la estaba limpiando, y como él no sabe leer me le 
dió á mí para que le dijera lo que con tenia. Yo le dije que eran unas cuen
tas viejas que ya no servían para nada, pero verá vd, verá vd. mi amo, 
que documento tan curioso. Es el que me ba inspirado á mi el pensamiento 
de la materia que estamos tratando.»

Tomé yoFu. G er u n d io  el manuscrito do mi lego, y v i que decia asi.
Función 26.* 20 de Julio. t o m u  í i .  23



lia ra  s e rv ir  á  la  tilsto rla  d c l ¡servicio d om éstico  d e l S ig lo  XIX; 

d m em o rias la s cria d a s q u e voy ten ien d o .

La frecuencia con que he visto que mi muy cara y amada esposa Vic- 
lürina relevaba de sus cargos y dejaba cesantes á las encargadas de los 
ministerios mecánicos de la gobernación de nuestra casa; las quejas que 
continuamente la oia exhalar de la desmoralización de estas depositarlas 
de la confianza doméstica; el cambio que esperinientaba en su genio, hu
mor y carácter, viéndola convertirse gradualmente de apacible, sufrida y 
alegre que era, en intolerante, displicente y gruñona, atribuyéndolo ella 
al inaUiumor habitual que le engendraba la lucha perpetua que tenia que 
sostener con sus dependientes y subalternas; la influencia que este descon
cierto ejercía en mi sosiego, en mis comodidades y en mis goces, hacién
dome desagradable una vida que podria pasar dulcemente al lado de una 
esposa tierna y de unos hijos dóciles y cariñosos, todo esto me hizo ocu
parme de lo que no crei que me habria de ocupar nunca, á saber; de estu
diar las razones que tenia muger para tan frecuentes cambios de ministerio, 
y me diá observar las cualidades y conducta de las criadas que desde 
aquella fecha hemos ido tomando, y es loque ha dado o cas io n  á eslos 
apuntes.

1.̂ — Toribia, moza alcarreña de buenos tercios; entró en mi casa por 
recomendación de una amiga de mi muger. Alos tres días comenzoa 
demostrarnos que no todos los productos de la Alcarria son cera y miel, 
sino que lambien da el país mozas como cardos de genios como lucras. Sin 
embargo la cualidad de áspera y respondona, de por sí bastante recomen' 
dable, se obscurecía ante la espesura de sus manos. De seguro no era ho
meopática, antes sí enemiga declarada de los simples. B u e n a  coalicionista, 
porque para ella no habia elemento que no hiciera buena liga con otro. 
En la comida siempre encontrábamos sustancias eslrañas, y es tá b a m o s  

condenados ó á ayunar ó á comer de fonda, por temor de hallar por especia 
y cundimenlo de un pollo las tijeras de la labor, ó las tenazas de la cocina,



Ó algun ser menos inanimado. Mi esposa la relevó del servicio, y yo me 
alegré, porque ademas de ayunar veía irse convirliendo la casa en una

colmena, yiio déla miel de su pais. Duró su ministerio odio dias, que yo 
*lamo la octava de la espesura.

2.a_j,a reemplazó Sabina, que nos agradó porque al desaseo y desaliño 
de su antecesora, susliluia cierto remilgo que tomamos por signo de lim
pieza. Y en efecto, no tardamos en esperimentar que era limpia, muy lim
pia, estremadamente limpia; no habia cosa que no nos limpiara si encon- 
trabaocasion. A v id o s  no obstante de limpieza, lo íbamos tolerando, hasla 
que á los pocos dias al entrar mi señora en casa le preguntó la prendera 
del porlal cómo le iba con la furriela. No comprendió mi muger la pre
sunta, pero la prendera se la aclaró diciendo, que con aquel nombre era



conocida la Sabina en el barrio, en razónalos amores que sostenía con un 
furriel del cuartel vecino, el cual conlaba con un plus de rancho y sueldo,

que uo procedia del presupuesto de la guerra, sino de donaciones gralur 
tas de Sabina. Mi muger espidió la absoluta á la furriela de la compañía, y 
yo me alegré porque no estaba por dar mi soldada (1) á soldados ni á cabos.. 
A l dia siguiente Victorina echó de menos varias piezas d e  r o p a ,  y  yo me 
encontré sin mis navajas de afeitar. El cabo se estaría afeitando con ellas, 
y lacaba me había afeitado á mí. El ministerio de Sabina duró diez días; 
yo le denomino la década del robo de la Sabina.

3,«__De entre las aspírantosála plaza que se presentaron eligió mí espo-

(1) Soldada llnmaii lambien -il íalarin de lo» criadoi.



sa y estendló su nonibraniìeiilo á una muchacha (olodana de buon palmilo, 
vi varacha'y pulcra, de quien le habian dado muy buenos informes. Y en efec- 
lo, aparte de guisar, plancharycoser, que no sabía, io demas lo hacía bas- 
lanle bien, sobre lodo cantar, alo cual tenía una allcion decidida, sin re- 
sentirsele el pecho aunque lo ejercitara déla mañana bastala nocbe. Con 
el himno de Riego me hizo equivocar dos cuenlas, y el de los Puritanos lo 
tenía ya metido en los tuétanos. Un amigo literato que vivía en frente me 
avisó que no le dejaba concluir una comedia. Yo envié diferentes órdenes 
á Nicolasa, que este era su nombre, para que callara; callaba, sí, seis mi
nutos, pero luego volvía á chillar desesperadamente; decia que no lo podia 
remediar. No era este sin embargo el flaco mus flaco quecreyó descubrir 9n 
ella mi muger, puesto que me hizo observar con mucha dulzura que Nico
lasa se detenía demasiado en arreglar mi escritorio, en hacer mi cama, yen 
todo lo que era mi menaje particular, áiiientras el suyo y el de los niños lo 
despachaba de munición. No se contentó con de-cirmeloá mí, sino que se lo 
dijo tambienáelia, pero Nicolasa respondió con mucha marcialidad que se 
le habia compuesto siempre mejor y estaba mas acostumbrada á arreglar 
el ajuar de los hombres que el de las señoras. Esla respuesta alarmó á 
Yictorina, y haciéndole la cuenta relevó la huéspeda. Yo aprobé en mi 
inlerior aquel golpe de estado, porque tenía mas de un síntoma para creer 
que la toledana filarmónica había entrado con miras hostiles, y asi me ale
gré que se fuera con la música á otra parte, por que quien quila la ocasion 
quila el peligro. El ministerio de Nicolasa duró solo cuatro días: yo le lla
mo el ministerio del cuarteto filarmónico.

4.*—Propúsose mi muger agraciar á la mas fea de las pretendientes que 
se presentaran, y halló fácilmenteenquien cumplir su gusto; porque Lorenza, 
en quien recayó la gracia  ̂ era un trueno completo. Era manchega, y lanío 
por la patria como por el nombre la llamábamos Aldonza Lorenzo. Creo 
que esta Aldonza ni al mismo D. Quijote en su mayor grado de locura se 
le hubiera podido anlojar Dulcinea, y por esta parte mi muger podia es
tar completamente tranquila. Pero la manchega tenía un caimiento de áni
mo en bien obrar que no podia con él. Su sistema era: «obedezco, pero no
cumplo.» Un dia la encontramos dormida camino de su cama...... no habia
tenido víilor para llegar al término de su viage. Otro dia tropezó con un 
bulto, era ya casi de noche, y mi primer idea fué si sería algun pedazo 
de Lorenza, pues era muger que se caía á pedazos; pero nó, era un lío de 
ropa suya que habia recogido para salir de casa aquella noche por órden 
de mi muger, que cansada de ser criada de sí misma, y de tener que ha
cerlo todo y desesperada de estar todo el dia arreando la acémila sin lo-



gi’tir que anduviese, la habia dejado cesante, si esque no lo habia eslado 
siempre. El ministerio de Lorenza fué un ministerio de inacción. Durò seis 
dias.

5.*—Aqui hubo un interregno como el de los antiguos Persas, á causa 
de no hallar Yiclorina cosa que presentase trazas siquiera de poderle con
venir. No hablaré de los trabajos quepasòmi pobre esposa en este interreg
no, porque notoca sino ¡ndirectamenleála hisloria de lascriadas. Alfmdes- 
pues de un escrutinio escrupuloso entre las pretendienles, y á consecuen
cia de esqulsitos y brillantes informes vino á ocupar la vacante una caste
llana vieja, la buena Felipa, de quien con mucha satisfacción oi decir á 
mi mugen «gracias á Dios que lopé con la orma de mi zapato.» En efecto 
tenia habilidad la Felipa, era dispuesta para todo, no replicaba, cuidaba 
mucho á los niños, y mí muger se hacía lenguas de ella con sus amigas.

Una noche me asustó un agudo^rílo que oí lanzar á mi esposa. Acudí 
apresuradamente, pero metropezé con un bullo queno era de ropa sola.... 
«¡picaro ladrón!» grité; y acerlé á sujetarle por los cabezones.— Señor, 
por Dios 00 grite vd. que no es ladrón (exclamaba Felipa casi arrodillada 
delante de mí). Es Perico.—¿Cómo Perico? ¿Y qué hacía aqui Perico? 
— Perdone vd., Señor, por amor de Dios. Esminovio.— Pues yo os com
pondré al Perico y ála Perica.»

Era que le había ocurrido à mi muger ir à buscar no sé qué cosa á la 
alcoba de Felipa, y se halló con aquel Perico en la gazapera. Según de
claraciones posteriores no era la primera vez que el gazapo se cobijaba con 
la liebre. Hízose sallar á la liebre de casa con no poco sentimiento de mi 
esposa, pueslo que era lo mejor que habia podido cazar, pero no había 
otro remedio. Esle gabinete nos duró un mes; el ministerio de la alcoba 
no sé cuanto duraría.

6.“— Escarmentada con esle ejemplar, protestó Victorina que anles pa
saría sin criadaque admitirla sin estar bien segura de que no tenia eso que 
ellas llaman noDto, cuyos novios no necesitan para la loma de posesion de 
ceremonias ni licencias eclesiásticas, y que profesan y practican la doctri
na de vale mas hecho que derecho. Por fortuna suya se presentó enlre las 
nuevas pretendientes una muchacha de mirar humilde, de esterior modes
to, y de palabras y modales hasta monjiles.—¿Cómo le llamas? le preguntó 
mi muger.—Terencía, señora, para servir á Dios y á mis araos, le respon
dió.— ¿De dónde eres?—Gallega, señora.—Supongo queno tendrás no
vio.—;Ay señora! jNovio yol Yo tratos deshonestos con los hombres! Nolo 
permita Dios (y se sanlíguó). Pregunte V. S. en cá el Señor Vicario, y en 
cá el Señor Patriarca, donde he servido, y que digan sí me conocen por



muger de mal vivir.—No es qvie seas muger de mal vivir, pero podías te* 
iier algún trapillo. Vaya, pues tú le quedarás en casa, y verémos cómo te 
portas.—Dios se lo pague á V. S., señora; no verá V. S. en mi una mala 
acción.—Yo no lengo señoria, sino usled.—Eslá bien, señora; nada cuesta 
hablar bien por si acaso.»

Enlró pues Terencia, yaunque la muchacha no era de gran disposición, 
ya Viclorina lo disimulaba todo con lal que no hubiese noviajo. A los 
quince dias enconlramos en el suelo un papel bastante arrugado, le cogimos, 
le abrimos, y vimos que decia asi: «Mira, Tireccia, á mí no rae la pega 
«naide. La olra raauanaite vide en mucha cháchara con el ojalatero,yforlu- 
«na Invistes que me cogió de guardia y con el sargento delanle, que si nó 
«rae pierdo con ese arraslráo y contigo. Tirencial ¿no hago harto en con- 
«sinlir que le estés entoadia carteando con el que dejasles en Lalin? El de 
«la tierra pase, que al fin y á la postre dende allá no me hace mal tercio, 
xpero Tirencia, si le güelvo á ver con el ogalatero vos paso como soy Flo- 
«rian; ú él ú yo, y tengo dicho; cudiáo me llamo, Tirencia, y que no hayga 
«camorra.—Tu eslimado Florian Fouciños.y)

Asombrados nos dejó á Viclorina y á mi la lectura de esta carta, de la 
cual se deducia que la beata Terencia, la que se santiguaba al hablarla de 
novio, la que habia servido en casa del Patriarca y dcl Vicario, tenia nada 
menos que tres, un ojalatero, un soldado, y el que dejó en Lalin. Apresu
róse Viclorina á relevarla del servicio, diciéndole sin embargo que queda
ba muy salisfecliadel celo y lealtad con quele habia desempeñado, y aca
bó el ministerio de la regencia trina á tos doce dias.

7.“— La séptima entró, previa declaraciohsolemnede haberlronado con 
el único novio que tenia, de resultas de una felonía que le habia hecho y 
de una mala pasada que ia habia jugado, con propósitofirme de nunca mas 
novios tener. Y en efecto no se iba portando mal la Gertrudis.

Se la veia muy recogida y casera; no quería salir los domingos, y can
taba poco. Pero un dia me dijo Viclorina: «¿sabes, Fidel, que lo de la felo
nía de la muchacha es cierto?— Muger, ¿qué me cuentas? ¿Tienes pruebas 
deello?—¿Pues no las he de tener? Ostensibles y de gran bulto.— Pues 
mira, le dije, anles que abulten mas hazme el favor de despedir á Gertru
dis.— Ya estaba yo en eso.»

Así se hizo, y se hizo en buena hora, porque si nos descuidamos un 
poco, nos enconlramos con un aumento en el personal de nuestro servicio 
que no habia entrado en nuestra planlilla. Treinta y cinco días duró esle 
ministerio, que quedó con el nombre de minislerio de las pruebas osten
sibles.



8.‘—Tan repetidos escarmientos determinaron á mi buena esposa á en
cerrarse en el principio de: «no mas muchachas.» Y recibió nna muger 
como de unos cincuenta años, tuerta y un tanto contrahecha, á quien por 
todas estas circunstancias considerábamos perfectamenle aseg‘urada de in
cendios. Hasta el nombre de Simeona parecia ser una garantía. Tres se
manas llevaba en casa la Simeona; nuestro edecán habia salido á un manda
do muy lejos, mientras nosotros dormíamos la siesta. Nos levantamos, lla
mamos para pedir un vaso de agua, pero nadie respondía. Busca por aqui, 
busca por allá, pero la Simeona ni pareció entonces ni ha vuelto á parecer 
hasta ahora, y lo que es peor, tampoco han vuelto á parecer una docena de 
cubiertos, dos pares de pendientes de Yictorina, unos cuantos Napoleones, 
tres sortijas y otras varias frioleras. El ministerio de la Simeona fué el 
ministerio de las dilapidaciones.

9.‘— Viendo Dios á mi muger á punto de desesperarse, no precisamente 
por los pendientes y las sortijas sino por la cadena de pécoras que en suerte 
le habían tocado, parece haberse compadecido de ella, enviándole una 
muger que hasta ahora presenta todos los ¡síntomas de ser una buena y 
juiciosa sirviente, y á quien por lo tanto tiene en mas estima que todas las 
piedras preciosas que pudiera tener en sus anillos y collares, porque aho
ra dice que vive y respira, y vivir y respirar vale algo. Si la buena Cefe- 
rina nos falta, no sé qué será de mi esposa, porque Ceferina es para ella 
el ministerio de la muger necesaria.»

Aqui se acaban los Apuntes, P e le g r in ,  que á fé mia son bien curiosos.
— Pues no han tenido mala fortuna el señor don Fidél y la señora doña 

Victorina en topar, á las nueve doncellas, con una alhaja como la que di
cen que tienen, que los mas sacan fuera de las nueu.....nada, y á niuclios
les sucede con las criadas lo que con la lotería, estar jugando t\)da la vida 
de Dios y no sacar ni siquiera un ambo. Contemple vd., señor mi amo, lo 
que habrá'sufrido y rabiado esa buena señora con tanta maula, y dígame 
vd. si tengo ó no tengo yo razón para decir que .las tres cuartas partes del 
bienestar del hombre y de la muger en esta vida dependen de los domés
ticos y domésticas.

— Y  tanto es eso cierto, P e le g r in ,  cuanto que el pequeño mundo de 
cada hombre es su casa, y si en ella sufre incomodidades y privaciones, si 
en ella eslá espuesto áser defraudado en sus intereses, saqueado, y acaso 
hasta víctima de los mismos que alimenta y paga, de poco le sirven todas 
sus felicidades exteriores. Asi convengo contigo en la importancia del ser
vicio doméstico y eu la completa y lamentable desmoralización en que en



nuestros tiempos ha caido. El caso esque todos declaman contra esle mal 
en conversaciones privadas, pero nadie se cuida de su remedio. Ni los es
critores se ocupan de él siquiera por incidencia, ni las autoridades toman 
una sola medida; sin duda porque lo consideran como objeto demasiado hu
milde para ocuparse de él, cuando serán los primeros á quejarse, y cuando 
se eslán ocupando cada dia de otros algo menos Irascendenlales y algo mas 
frivolos.

No sucede asi en Francia, P e le g r in ,  donde ademas de las muchas pre
cauciones y medidas de policía que el gobierno tiene establecidas como 
garantías conlra la infidelidad de los sirvientes, ayudan mucho por su par
le los escritores, como sepuede ver, entre otras, en la obra de Madame 
Celnarl, i'ú\údiád̂  Manuel des domestiques, auÁTi de former de bons servî  
teurs: Manual de criados, ó Arte de formar buenos servidores.

— Señor, ó eso, ó lo que he dicho antes, formar una Sociedad parame- 
jorar la raza de los domésticos y domésticas', que Tirabeques y Tirabecas, 
aunque sonaría mejor, no lo volveré á decir hasla que se hagan dignos de 
llevar mi nombre.

—De lodos modos, P e le g r in ,  es una desgracia no poder pasar sin 
criados. Yo no diré que los criados sean dichosos, porque nunca el 
«ervir es dicha; aunque siempre lo son mas que los amos, que son los es
clavos verdaderos de los criados. Diré, si, por conclusión con el sábio 
Goethe, el hombre mas ilustre de la Alemaníamoderna, «que elmas dicho
so es el que ni es amo ni criado.»



MADRID EN 1850,
O AVENTURAS DE DON LUCIO LANZAS.

ACTO II.

E s c e n a  p r i m e r a . — L o s  p a i s a n o s .

A fé mia que no podrá quejarse Don Lúcio de que no le hayamos dado 
tiempo para hacer su visita. Veinte dias ha tenido, cuyo espacio bastará el 
año cincuenta para dar cinco vueltas al mundo (1). Bien que consiste en 
haber venido á iuterrumpir la visita Martin el Espósito. Por lo demas la 
visita no duró mas que unos veinte minutos.

Pero ya sale. Y al salir se encontrará con su paisano y antiguo amigo 
Don Gregorio Moreno, á quien el año 40 habia dejado de procurador síndi
co de su pueblo natal.

(1) Ko hay que tomarlo ni á exageración ni á broma, hermanos mios. Estamos cn el Siglo de lof 
iroyectos-raonstruos. Y  á la vista tengo un prospecto impreso cn Burdeos por Gassay y compaQia, y 
írmado por un Juan Bautista'.Rhodes, natural de P  aisance, cl cual dice que ha descubierto uu 
medio de dar la vuelta al mundo en cuatro dias. Mr. Rhodes ofrece probar á sus cspensas la 
realidad de su sistema, y solo exige una suscricion anticipada, ó sea una ob igacion de pagarle, des
pues que haya dado su vuelta al mundo en el espacio de cuatro dias, la cantidad que determine vo- 
luntariamenle cada suscrítor, cuando la suma do estas cantidades parciales llegue á formar la recooi* 
pensa que él cree merecer por la realización de su invento. Para eso espide un modelo de obligación 
en los términos siguientes.

a Pagaré á Mr Juan Bautista lihodes, de Plaisance (Gers), veterinario, ó á su órden
la suma de.......francos, que pondré á su disposición por mediode una libranza franca
sobre correos en Castelan-Ribierc-Basse, inmediatamente que consiga producir mediante 
su sistema lacomotor, larapidezde dos mil metros de carrera en el espacio de un minuto 
ó en menos, todo conforme á las condiciones de suscricion anunciadas en su prospecto de 
20 de mayo de 184G.

• Hecho en mi domicilio del pueblo de.... departamento de..... el dia....del mes de...-
nño 1846.8

Con que animarse, hermanos, á llenar los huecos del pagaré, para tener cuanto anles el gusto 
ver á un hombre dar lavuella al mundo en cuatro dias.

¡Sobre que dije yo bien cuando dije i|ue el siglo X IX  llevaba trazas de volverle loco! ¡Y ah®'’* 
creo que va á enloquecer antes de lo que yo habia calculadoi



—¿Vil. por aqui, paisano? ¿Cuándo ha llegado vd?
—Ayer mismo. ¿Y vd. ha venido á pasar una temporadita en la corte, 

ó ha venido vd. á negocios?
— Estoy establecido aqui. Me nombraron diputado sin pretenderlo, y 

el gobierno se empeñó, sin que yo lo solicitára, en encomendarme una 
sección de la Dirección de rentas, con que determiné traer la familia, y nos 
hemos establecido aqui. En la calle tal, núm. tantos, tiene vd. su casa.

— Mucho lo celebro. ¿Y qué sabevd. de nuestro paisano y amigo Don 
Pedro Blanco"!

—Aquí está también: si vd. quiere verle, en la Bolsa le tiene vd. todos 
los dias. Tan guapo como está.

—¡Hola! Aprovecha su estancia en Madrid para hacer de paso alguna 
jugadita de Bolsa.....

—No, si también se ha establecido aqui: por cierlo que estamos veci
nos. Vino por una temporada, se metió en ia Bolsa, tuvo alguna suerte, 
entró en una porcion de sociedades, y ahi le tiene vd. hecho un hombre.»

Estando en esto, se verán interrumpidos por la llegada de un jóven 
apuesto y elegante, almibarado y pulcro, el cual saludará con mucha con
fianza á Don Gregorio Moreno.



—¿Vd. no reconoce á este jóven? le dirá Don Gregorio á Don Lúcio.
—No cierlaraenle.
—Pues también es de la provincia. Currito ItubiOy hijo de nuestro 

amigo Don Pascual el de Fuentes.
— Oh, sí, sí. Currito.....  mucho, mucho. Vd. estaba el año 40 estu

diando segundo de leyes en Sevilla, si mal no me acuerdo.
— Esactamente.
— Ya deberá vd. haber concluido su carrera. ¿Qué sabe vd. del papá?
— Tan bueno, aqui eslá conmigo.
— El señor es ral compañero, dirá Don Gregorio: diputado lambien de 

la provincia y oficial de la secretaría de Gracia y Justicia.
—Pues amigo, dirá Don Lúcio, ha hecho vd. una carrera rápida y bri

llante. El año 40 estudiando derecho romano,y el 50 haciendo leyes para 
España...... y ademas oficial de la Secretaria........I»

Pero esta observación no le hará la mayor gracia al jóven legislador, 
el cual despidiéndose de Don Lúcio proseguirá su camino en unión con su 
compañero de diputación, y nuestro Lanzas continuará su paseo en la di
rección opuesta.

A los pocos pasos se tropezará con otro antiguo conocido, lambien 
del pais, que le detendrá alargándoleafectuosamente la mano. Don Lúcio, 
que es buen fisonomista, no lardará en reconocer, á pesar' de los años que 
falla de su tierra, á Don Juan Colorado, uno de los hacendados y mayores 
contribuyentes de la provincia. Enlre dos conocidos que despues de lar
gos años de no verse se encuentran en la corle, ya se sabe que una de las 
preguntas de ordenanza es, «̂ ¿cuándo ha llegado vd?» ó bien, «¿hace mu
cho que está vd. aqui?» Y esta fué la quehizo Don Lúcio Lanzas á su paisa
no Don Juan Colorado.

—Hace ya cuatro ó cinco años, contestará este, que me he domicilia
do aqui con la familia. En el pais no podia vivir tranquilo. Yo habia co
metido el error de creer que era lícilo ser constitucional, en la España 
conslitucional, mas luego me convencí de que las autoridades conslilucio- 
nales de la provincia no feran de la misma opinion, puesto que sin mas 
delito que aquél no me dejaban vivir en paz, y cansado de que me traje
ran conlinuamente al estricote y al retortero, determiné trasladarme á la 
corte, donde al fin se vive menos mal, y como yo han hecho muchos que 
se encontraban en mi caso.»

A este tiempo pasará un coche.....«¿No ha conocido vd., preguntará
Don Juan Colorado á Don Lúcio Lanzas, á ese qne acaba de pasar, y que 
meba saludado desde el carruage?



— Nó, r e sp o n d e rá  Don Lúcio .
—Nuestro paisano Don Vicente kmlejo.
— ¿Cómo? con ese tren? ¿De cuándo acá? Pero no será suyo

propio.
— Propio suyo, si señor. lia sido diputado.
—¿Y qué, la diputación da coche?
—Yo no sabré esplicárselo á vd., pero le veo siempre en carruage el«- 

gante, y sé que ademas tiene la casa iujósamente puesta.
—¿Pero vive aqui también?
— Ya hace años. ¿Sabe vd.á quien tenemos lambien en Madrid? A Don 

Dominyo Verde nuestro paisano; está cesante; pero ha servido dos inten
dencias, y sin duda no le apura la colocacion, porque le veo vivir con es
plendidez á pesar de su numerosa familia. El que anda por ahí hecho un 
miserable que da compasion es Dorado de Castro; cesante también; pero 
esle no debe haber hecho ahorros: anda buscando un periódico en que 
escribir, y no encuentra dónde.»

Admirado y sorprendido se quedará Don Lúcio de hallarse con tantos 
paisanos en la corle; y despidiéndose de Don Juan Colorado con los ofreci
mientos de ordenanza, proseguirá su paseo, y empezará á razonar entro 
si: «¿qué es eslo, señor? ¿Es cosa de haberse venido las provincias á vivir 
á Madrid? Porque yo veo que los Blancos, los Rubios, los Morenos, ios 
Colorados, los Verdes, los Dorados y los Azulejos de mi provincia, todos 
viven ahora en la corte. Ya no estraño que haya habido necesidad de en
sanchar la poblacion, y que aun así se vea uno ahogado de gente por lodas 
partes. ¿Si encontraré yo dónde acomodar mi humanidad?»

Siendo Don Lúcio cómo es hombre de reflexión y de criterio, no nece
sitará mas que las indicaciones de los paisanos y conocidos que se ha en
contrado, para conocer y penetrar las causas principales del aumento pro
digioso de poblacion que ha habido en Madrid de algunos años á esta 
parte.

Las Cortes.—Esle es uno de los manantiales mas fecundos del acreci
miento de poblacion de la capital. Casi lodos los diputados, casi todos los 
senadores se van quedando á vivir en la corle; unos pegaditos al empleo 
que les valió \d̂ independencxa con que ejercieron su carge; otros con la es
peranza de idem\ otros con la de ser reelegidos; y todos por lo de aquel 
refrán, que si no es parlamentario es muy cierto, que dice: «el que estár al 
pié de la cabra aquel se la mama.» Y como las legislaturas han tenido mas 
relevos que una carrera de postas, resulla que entran por miles las familias 
<iue las cortes han traído á la corte.



La Bolsa.— Todo el que viene de provincias á Madrid por temporada, 
y trae algunos maravedís, y oye hablar de capitales hechos ó multiplica
dos al vapor en la Bolsa, cae en tentación de echar un cuarto á títulos y 
probar fortuna. Si ia suerte le favorece, se va regostando (verbo poco usa
do, pero cuya significación está muy en uso), y con el alicientillo del cebo 
y la esperanza de una subidilla va prorogando su estancia, hasta que con
cluye por sentarse en la corte y pasar dos horas diarias en la Bolsa de 
pié. Si se sienta en la Bolsa (lo cual en lenguage bursátil equivale á que
darse limpio y desahogado de moneda, porque de otro modo allí no se sien- 
la nadie), se va quedando también á vivir en la corte, ya porque no tiene 
para volver al pais, ya porque la corte es el punto mas apropósito para re
poner y resucitar una fortunilla muerta, al abrigo de un petardo, ó para 
vivir sobre el pais y al merodéo si la fortuna no resucita. La Bolsa es olro 
de los manantiales del crecimiento de poblacion de la capital.

Sociedadcsy empresas mercantiles.—No hay nada que cunda como el 
aceite y el egemplo. Los capitalistas de provincias, á egemplo de los capi
talistas de Madrid, se fueron aficionando al negociejo de las sociedades; 
tomaban acciones desde allá, las veian subir acá, y se venian acá para 
poderlas negociar mejor que desde allá. Y una vez puestos acá, veian que 
para hacer negocio habia que eslar aqui y no allí, y se fueron viniendo de 
allí y quedando aqui. Las empresas y sociedades mercantiles son otra de 
las fuentes del aumento de poblacion.

Gefes políticos y capitanes generales.— Estos casi ban dado lugar á sos
pechar si habrán ido á las provincias de órden del gobierno y com o  sub
delegados suyos, ó habrán ido en comision por los propietarios y dueños 
de casas de Madrid, para hacer subir los alquileres de sus fincas. Porque 
han tenido un modo tan suavecito y tan blando de tratar á la genle, qu® 
todo el que conlaba con algunos medios para vivir fuera del círculo á quo 
alcanza la dulce y paternal protección de una autoridad de provincia, se ba 
venido á la corte, donde al fin, del mal el menos, como ellos dicen. Los 
dueños de casas debian pagarles un tanto por ciento de los alquileres.

Cesaníías.—Salieran los cesantes de Madrid, y disminuiría en una dé
cima parle la poblacion. Unos que esperan y otros que desesperan, Ma
drid es para los cesantes como el Parnaso para los poetas; todos vienen á 
parar á él. Hasta se parecen en la combinación del hambre unida á las ilu' 
siones.

Todas eslas concausas irá repasando entre sí Don Lúcio Lanzas, con 
motivo de los encuentros de sus paisanos, y ya no le maravillará que de to
das las provincias hayan confluido ála corte los Rubios Blancos^^ *̂



Colorados y los Morenoí, los Azulejos y los Yerdes, como de la suya. El año 
Gíncuenlalas provincias estarán en Madrid ó poco les faltará.

C f t c e n a  s e g u n d a . — l i a  p l a z a  d e  O r l e u t e  

y  l a  c o m id a .

Prosiguiendo DonLúcio su camino, se encuentra en la calle de Atocha, 
pregunta si el ex-convenlo de la Trinidad sigue dedicado á Instituto Es
pañol, y le responderán que nó; que es cierto que por una real órden se le 
concedió aquel local, pero que despues fué lanzado de él por otra Real ór
den, concediéndole al Consejo Real, y al Museo Nacional de pinturas; lodo 
lo cual será nuevo para Don Lucio, porque han sido creaciones posteriores 
al año 40, menos el que un local se conceda de Real órden á una corpora- 
cion, y por otra Real órden se le quite despues de ejecutadas las obras, en 
lo que no verá sino lo mismo que veia en la década anterior.

Yendo mas adelante preguntará si el ex-convento de Sanio Tomás, quo 
en el año 40 era cuartel de la Milicia Nacional, prosigue destinado al 
mismo objeto. Y aqui no alcanza la previsión de F r . G e r u n d i o  á pronosti
car la respuesta que obtendrá Don Lúcio, pues aunque en el presente año 
(le 46 es cuartel de infanteriadel ejército por supresión deaquella Milicia, 
no es fácil adivinar si en el año 50 seguirá siendo lo mismo, ó si estará 
otra vez ocupado por la susodicha Milicia Nacional, ó acaso habrá vuelto 
á su pristino estado y morarán en él los frailes Dominicos, que sobre este 
particular no hay en España ni cosa imposible ni profecía posible.

Continuando hácia la plaza, que se nombrará entonces Mayor, ó Real, 
como antes, ó déla Constitución como ahora, según la marcha que se siga 
en este cuatriennio, hallará ya levantado el lienzo de casas que faltaba 
uniformar con el resto, si se prosiguen las obras, y se podrá pasear por el 
nuevo embaldosado, si el proyecto se lleva adelante. Buscará en la calle 
de las Platerías la iglesia del Salvador, y no la encontrará, porque el tem
plo del Salvador no se salvó de ser derribado. Irá mas adelante ; buscará 
también la iglesia de la Almudena..... transivi,étecce nonerat.... tampoco 
existirá si se realiza otro proyecto, y en su lugar encontrará una calle nue
va, que leconduciráal Real Palacio, donde crecerá el asombro de Don 
Lucio.

Y con razón snbirá de punto su asombro, y también su placer, sieudo



como es uq buen español Don Lúcio, al ver la anligua Plazade OrieiHe ver
gonzosamente innoble y desaliñada cuando él la vió, convertida eu una pla
za digna de la capital de España y dcl suntuoso alcazar de nuestros reyes, 
con sus numerosas y magníficas estatuas de antiguos monarcas, principes 
y héroes castellanos, con sus elegantes y vistosos jardines, con su tan bella 
como grandiosa y colosal estatua equestre de Felipe IV, con el espléndido 
alumbrado que tendrá ya entonces, y con lodo el conjunto de adherentes 
que deben hacer de esla plaza una de las mas lindas de Europa, y la ha
rían mas si no se hubiera cercenado mezquinamente del plan la parle de la 
iglesia de la Encarnación, y si se concluyera alguna vez el dichoso Teatro 
de Oriente, que parece estar destinado á simbolizar el edificio de la refor
ma social de España, empezado y no concluido, mucho oro y mucho ter. 
ciopelo por un lado, y á teja vana y al descubierto por otro, muchas leyes 
por delante y mucho abandono pordelrás.

Verá lambien Don Lúcio con admiración terminada la galería del me
diodía de Palacio, reformada la Armería Real y la Piaza de Armas, desde 
cuyo balcón se asomará al antiguo Parque del Palacio y Campo del Moro, 
y lo encontrará completamente metamorfoseado y convertido en elegante 
y pintoresco parterre, que aun con el nombre áe parterre y todo le entu
siasmará, y entonces se alegrará de haber vuelto á España y verse en el 
nuevo Madrid, y embriagado de halagüeñas ideas casi no se acordará de 
que no ha comido.

Pero una señora que llama sin dar voces, que avisa sin tocar campani
lla ni trompeta, y á cuyo llamamienlo sin embargo nadie se puede hacer 
el sordo; esa importuna é inconsiderada señora que anda buscando siem
pre quien la mate para tener el gusto de volver á resucitar; que todos de
seamos que nos moleste por gozarnos en matarla, y que si nos descuida
mos en matarla nos mata ella á nosotros; que cuanto mas alimento le damos 
mas pronto perece, y cuanto mas ayuna mas viva se conserva; esa señora 
que llaman La-Hambre, sacará á Don Lúcio de sus distracciones, y le avi
sará de que ya es hora de que ia male. A cuyo apercibimienlo no  podrá 
negarse Don Lúcio, y en su virtud regresará por la calle del Arenal.

Yendo en busca de la fonda que recuerda hallarse situada al medio de 
la calle, irá mirando á la derecha y hallará unas muestras de grabados que 
dicen: uSe timbra papel Á e s tilo  de t a r is  ( i ) . »  Lo cual acabará de recor
darle aquellos versos de un vaudevílle francés:

Toul ce que nou» voyon pnraitre

(1 ) Lito ya exitl«.



Porte te tion de ce pays,

Aussi, svr tous les afiches 
On lil: Paris, Paris, Paris.

Vaudeville de Mr. CluirviUe: acto 1 escena á.*

Cuanto veo, lodo lleva 
el nombre de aquel pais,

Asi en lodos ios anuncios 
leo: París, Paris, Paris.

Despues de eslo se entrará de rondon por la puerla de la tan conocida 
fonda del Arenal; pero la sorpresa de Don Lúcio será grande, cuando en 
lugar de la fonda que él dejó se encontrará con un elegante pasage cubier
to al uso de París (t), y en vez de mesas con platos y manteles verá mos
tradores y tiendas de modas de París; lo cual le gustará mucho, pero no le 
satisfará el apetito. En cuya virtud saldrá por el pasage á la calle Mayor, 
y girando á la izquierda, á los pocos pasos se detendrá, y detendrá al pri
mero que pase para preguntarle:

— ¿Me hace vd. el gusto de decirme si estoy en la calle Mayor?
— Si señor, en la misma, le responderán.
—¿Medirá vd. á qué calle se lia n>udado San Felipe el Real, con sus 

gradas y sus covachuelas?
—Lo que era convento de San Felipe, y sus gradas y covachuelas, se 

ha convertido en esa magnífica casa que vd. ve, y qué llamamos la casa 
de Cordero, del nombre de su dueño, cuyas iniciales puede vd. ver en le
tras de oro sobre aquella lápida y en el lujoso herraje de sus puertas. Alii 
encontrará vd. cafe, magníficos baños, tiendas de novedades de París, za
paterías al uso de Paris..... (2).»

Don Lúcio dará las gracias al amable informante, y se admirará cada 
vez mas de las transformaciones que va encontrando. Viéndose lan cerca 
déla Puerla del Sol, determinará entrar á comer cn la misma pastelería 
eslrangera en que hizo su almuerzo, donde le tocará sentarse entre unos 
ingleses queacabarán de llegar con’,el proyecto de un camino de hierro de 
Madrid ála Coruña (única linea de que no tenemos todavia proyecto), unos 
franceses que vendrán á poner una fábrica de tirantes ó de ladrillos unos

1) En provéelo.
2) Toiio esto exiite ja.

T O M O  II.



alemanes llamados por una sociedad minera para que los saque de dudas 
y unos ilalianos pertenecientes ála cuarta compañía de ópera, que no 
deberán ser menos de cuatro las que tengamos el año 50 en Madrid.

E s c e n a  t e r c e r a . — - E n c n e n t i* ©  y  a l i n e a c i ó n «

Si Dios nos da vida y nos deja llegar allá irémos T ir a b e q u e  y mi reve
rencia por la carrera de San Gerónimo el afio 50 á la calda de la larde, y 
oiremos una voz que nos interpelará: volveremos la cabeza los dos áun 
tiempo, y nos encontraremos con nuesiro amigo Don Lúcio Lanzas que sal
drá de comer é irá á paseo. Grande y múlua será la satisfacción de ver
nos: lo aseguro por nuestra parte, y lo supongo por la suya.

Pasados los primeros saludos, dirá nuestro amigo: «veo con placer que 
nuestro buen T ir vb eque  se conserva lan gordo, guapo y rozagante.

En cuanto á lo guapo, contestará P e l e g r in , mal me puedo conservar 
cuando nunca lo he sido gran cosa-, en lo demas me conservo talcualcja- 
mente (1), gracias á Dios, y nos vamos defendiendo de las intemperies de 
los tiempos. Vd. es el que parece que esláunpoco mas viejo qne el año 40.

—Tanto es natural, dirá Don LúeiO; al Iin son diez años, y los años no 
pasan en valde.

—Pues mire vd.: alguno conozco yo que el año 40 estaba mas viejo 
que ahora. Verdad es que consiste en que ha sido ministro, y aquí en Es
paña un ministerio remoza bastante.

— ¡Siempre el mismo T iu a b e q u e ! esclamará Don Lúcio: se conoce que 
no ha mudado nada.

— Pues de pocos dirá vd. otro tanto; porque ha de saber vd., herma
no Don Lúcio, que encontrará vd. muy pocos hombres que sean los mis
mos que eran cuando vd. los dejó. Es decir, le parecerán á vd. los mismos 
pero son otros, muy otros.

—En cuanlo á las cosas, puedo decir que las hallo lan difcrenles, tan 
cambiadas, y tan otras de como yo las dejé, que aseguro á vds. he dudado 
muchas veces si me hallaba en Madrid, ó si este Madrid que yo veia era 
otro Madrid distinto del que habia dejado.

(1) Que Is fraduzcati la palabrilla.



— ¿Cuándo ha llegado vd., aunque sea mala pregunta?
— AnochQ mismo.
— ¡Toma, loma! Pues hasla ahora no ha lenido tiempo mas que para 

ver eV Madrid de las casas; cuando vaya vd. viendo el Madrid de los hom
bres, entonces si que encontrarávd. novedades. Mirevd., señor Don Lú
cio, de un dia para olro no conozco yo algunos; con que por ahí calcule vd. 
lo que le sucederá despues de diez años de mudanzas. ¿Y cómo encuen
tra vd. ámi amo?

—Un poco mas delgado me parece.
— Pues oíros dicen que eslá mas gordo. Cuando hace mucho tiempo 

que no se ve uua persona, siempre sucede lo mismo; unos dicen que eslá 
mas gorda y otros mas flaca. Y si eslo sucede con lo que eslá á la vista , y 
se ve con los ojos de la cara, discurra vd. cuantos dictámenes y pareceree 
habrá sobre ias cosas que están mas incultas.

—Ocultas, P e l e g r i n , ocultas. Bien dice el amigo Don Lúcio, que eres 
el mismo que eras sin mudar nada.»

En esta conversación llegaremos frente al que fué derribo y solar do 
las monjas de Pinto, donde naturalmente llamarán la atención de Don Lu
cio las hermosas casas que sobre él se han edificado; y si no se la llamá- 
ran, Ilamariasela el hablador de T ir a b e q u e  , como lo hizo diciendo : ¿Qué 
le parecen á vd. esle par de casitas?

— Ah, muy bien , conleslará nuestro Lanzas, son de guslo y parecen 
muy bien construidas. Pero si no me engaño, ha ensanchado la calle por 
aqui considerablemente.

— Mucho , si señor, contestará P e l e g r in  ; les han hecho remeter mas 
de 20 varas.

— No tanto , señor T irabeque, no tanto, enmendará mi paternidad. 
A la simple visla se conoce la línea de ensanche. Eslo, hermano Don Lúcio, 
lo hallará vd. muy conforme al plan general de alineación por causa de 
ornato público , adoptado y seguido para loda la poblacion, y muy espe
cialmente útil en esta calle por su importancia y posicion parlicular. Asi 
es que esa tercera casa de mas abajo, donde estaba la conocida por del 
duque de Tamames, y ia cual fué derribada en virtud de la ley de espro- 
piacion por causa de utilidad pública , ha habido que remelerla casi un 
medio cuerpo de casa. Y aun asi, su alineación con las de la calle de San
ta Catalina produjo un largo y ruidoso espedienle , dió ocasión á una polé
mica sostenida y diaria en los periódicos, motivó Tillos , sentencias, re
cursos y reales órdenes , íy mientras estas dur.ir.iü esluvo la obra larga 
tiempo paralizada.



— 1.0 creo muy bien , dirá Don Lúcio, ia ley de alineación debe ser 
igual para lodos, y por lo tanlo sagrada é inviolable.»

Poro al liempo de decir eslo Don Lúcio , irá muy descuidado , y se 
verá á dos dedos de aplastarse las narices conlra el pedestal de una co
lumna de piedra *, y asi le hubiera sucedido si Tirabeque no le agarrára 
lan pronto por el faldón del frac, y le aparlára oportunamente.

—¿Qué es eslo? esclamará asustado Don Lúcio Lanzas. ¿Qué edificio ei 
este que se sale al medio de la plazuela?

— Esel novísimo Congreso do Diputados, construido de nueva pianta
si vd. quiere verle, venga vd.; describamos un arco de 90 grados; co
loquémonos al olro eslremo de 1a plazuela, pues solo así le podremos 
ver tìl frente.

—¿Qué tal, hermano? le dirá T ir a b e q u e  á nuestro amigo; ¿le gusta a 
vd. la ley de alineación? No ha tenido vd. mala forluna cn haber salvado 
las narices y no habérselas alineado rás con rás de la boca.»



DonLúcio se pondrá á mirar, y hallará un edificio, el único ediíicio 
del estado que de muchos años á esta parte se ha construido, metiéndose 
en su cuerpo principal dos pasos mas atrás de la línea de ias casas conti
guas , y con un cuerpo avanzado que se sale al medio de la plazuela, y obli
ga á las gentes á describir un semi-círculo para volver á encontrar la rec
ta. Un edificio del estado, colocado á pocos pasos y casi enfrente de las 
casas particulares que se han hecho remeter con arreglo á las ordenanzas 
de villa, cuya rigurosa aplicación y cumplimiento ha costado espropia- 
cioncsforzosas, pleitos, polémicas y contestaciones; y este edificio hecho 
para santuario de las leyes, dirigido y administrado por el gobierno, tras
pasando todas las líneas, y como diciendo á sus colindantes: «para vos
otros son las leyes quese harán en mi, pero yo empiezo por dar el ejem
plo de no cumplirlas.»

Lo cual hará esclamar á Don Lúcio: «cuando estas cosas tengo delante, 
entonces reconozco que me hallo en España.

— Pues mire vd., le repondrá T ir a b e q u e , lo mismo que ve vd. por de
lante pasa por detrás. Esle edificio da por la espalda á la calle del Sordo, 
y se sale también al medio de la calle. De manera que aqui se hacen leyes 
denlro, pero se infringen por delante y por detrás. Y en esto no encontra
rá vd. novedad maldita de ahora á cuando salió vd. de Madrid.»

Colocados despues frente al palacio, Don Lúcio se mostrará satisfecho 
del buen gusto de la fábrica, de su elegancia y solidez. Pero luego pregun
tará: «Y cuando S. M. venga al congreso de los diputados, ¿por dónde en
trará?

— Regularmente entrara por la puerta, contestará T ir a b e q u e .
— Quiero decir que dónde habrá de apearse del coche.
— Regularmente se apeará en el suelo, responderá P e l e g r in  .
—Bien, pero no habiendo á lo que se vé, otra entrada que á la que 

conduce la escalera que sale al medio de la plaza, el carruage de S. M. no 
podrá entrar denlro del edificio, y de consiguiente S. M. habrá de apearse 
en la calle, bajo la techumbre de la bóveda celeste: por manera que en 
un dia de lluvia ó de sol abrasador tendrá que sufrir S. M. el rigor de la 
intemperie, ó cobijarse bajo un caritativo quita-sol ó un filantrópico para
guas; y si hace viento, lo cual es muy común en esla plazuela (si ya no 
han cambiado también los vientos en estos diez años), no veo cómo pueda 
liberlarse de los rigores de una atmósfera borrascosa y cruda: en lo cual 
no me parece se ha consultado mucho á lo que exige el decoro de la digni
dad lienl.

— Mire vd ., señor Don Lúcio, dirá T ik a b e u l e , me alegro quo vd. se



esplique así, porque eso mismo se lo habia hecho yo nolar muchas veces 
á mi amo, y siempre me respontlia: «calla, Ionio, ¿qué cnliemies lú de 
estas cosas?»

Y ahora le voy á hacer á vd. una pregunta. ¿A que no sabevd. lo 
que hay enterrada en ese edificio?

—¿Algún tesoro acaso, como el del cardenal Spada en la isla de Monte- 
Cristo? preguntará ei hermano Lanzas.

— No señor, contestará T i i ia b e q u e  muy sèrio ; aqui no hay Espadas 
ni Cristos.

— ¿Las cenizas de algún grande hombre?
— Tampoco, aqui no hay grandes hombres, aunque haya mucha ceniza
—¿Alguna medalla ó moneda de proclamación de algún Príncipe?
— Tampoco. ¿Se lo digo , mi amo?
— Diselo : con eso lo sabré yo también.
— Si, (|ue vd. no lo sabe! Pues señor , ya que vd. se da por vencido, 

señor Don Lúcio, ha de saber vd. que debajo de la primera piedra de los
cimientos, que era una piedra muy grande y muy pesada...... parece que
la estoy viendo todavía......ha de saber vd. que debajo de esa piedra es
lá enterrada la Constitución de 4837. Cuando la enterraron me hallaba 
yo presente y dije: «¿ahora la entierran? pues no tardarán en hacerla los- 
funerales.» Y asi fué que al poco liempo se los hicieron en el templo dcl 
teatro de Oriente. Lo que no sé yo es si resucitará, ni cómo ni cuándo.....

— Mira, P e l e g r i n , le interrumpí yo F r . G e r u n d io  , vámonos á paseô  
que ya>hemos detenido y molestado bastante al señor Don Lúcio.»

Y en efecto nos bajamos al Prado, donde el hermano lector nos per
mitirá quedarnos por ahora ; tanto mas, cuanto que con el ruido de tanta 
genle y de tantos coches no se puede oir lo que se habla , y olro dia se lo 
contaremos.



MODAS DEL SIGLO.
--- 9̂ 0---

T r a l i i l l a i i  a r t i ú e i a l e s  ( 1 ) .

Con este Ululo se lée unanuncio en los periódicos, el cual prosigue así.
«Esta nuovainvencion, presentada con todo el grado deperfeclibilidad 

«de que es susceptible, por el inventor de fábrica en Madrid (2), y desde 
«elodejulio se tieneála disposición del público, calle Angosta de San Rer- 
<(nai'do núm. 9, un surtido suficiente para los pedidosque se hagan, por el 
«precio de 8 rs. vellón de compra (3), y puestas en el pantalon y botas ó 
«zapatos, 10 rs. vellón (4).

«Con estas trabillas ha desaparecido el inconveniente de hallarse es- 
«puestos á verse á cada instante eon un pedazo de pantalón arrastrando (5). 
«Mas si con el pantalon sin trabilla se conseguía este objeto, al sentarse se 
«hacía tan ridicula su forma, quelodoslos caballeros de guslo se han re- 
«Iraido de usarle fuera de algunas horas en ia mañana, cuando salen en- 
<(teramente de trapillo.

«En cuanto haya vislo el público ei modelo que se pone de manifiesto 
«en el almacén referido, se comprenderá de tal modo la comodidad, dura- 
«cion y elegancia de \&á trabillas artificiales, ([ue\os mos por economía, 
•((Olros por la seguridad del pantalon en su forma primitiva, y lodos por la

(1) Yo no he ueto nanea, ni oido hablar de/rfffcíi/as rííifurrt/es, poro asi se encabeza ei 
«nuncio.

(2) Tampoco sé lo que es inventor de fábrica. No conoce uno la mitad de las frases de su 
|iropia lengua.

{3) Pleonasmo (]ue vale 8 rs. vellón de compra.
(4) Vcinlií doy yo á quiea soa capaz de analizar esla oracion. Empieza con el nominalivo, »esta 

nueva invención,* y no le he podido enconirar la trabilla del verbo.
(5) En efecto, oso de ir con un pedazo depantalon arrastrando nodejadeseruninconrenienlft 

aunque por fortuno no <e veii muchos luconveuientos de esla visualidad.



((Suma elegancia de la caida de la tela sobre la bota ó zapato, adoptarán esle 
«gracioso adorno para todas las edades y condiciones sociales (1).

Concluye el hombre diciendo: «que siempre que haya en las provincias 
«persona que quiera tratar de la cesión del privilegio para determinadas 
«ciudades por un precio convencional (2), se instruirá de los medios de 
«fabricación y de todos los accidentes de la especulación (3).»

Pues esle hombre tiene Jteal cédula de invención por el gobierno. Y lue
go dirán que el gobierno pone trabas á la industria, cuando asi protege las 
trabillas.

C0LII1H\A MIXGITORIA.

Eccolo-qm.....ahí la teneis........miradla, contempladla.... ella es....
la primera columna artesiana que se ha erigido en Madrid para servir á 
las necesidades menores de los hombres. Ahí eslá en la Puerta del SoK 
para que lodo el mundo pueda admirar esa bella muestra de los progresos 
de la civilización y del arte. Ella es: noble por su forma; noble por su oh- 
jeto; noble por su significación, y noble como traducción del estrangero.

Quien quisiere saber hasta dónde raya la manía que se ha apoderado 
délos españoles del siglo X IX  de imitar, remedar, importar y traducir, 
todo loque han visto allende» que pase por la Puerta del Sol, y vea esa 
columna mingitoria^ que es el nombre mas disimulado y mas pulcro que 
he podido darle, y siento mucho que las leyes de la decencia impidan 
apellidarla con su verdadero nombre, que es el que merece. Alli verá que
hasta las cosas......  ¡por vida de las cosas que no hay medio honesto de
nombrarlas! en fin, que hasta las cosas que no se pueden nombrar sino 
muy en confianza quieren que las hagamos por fuerza al uso de Paris. ¿Pue
de llegar á más? Que 1o diga la columna artesiana de la Puerta del Sol.

(1) Inclusos los obispos.
(2) Anda! Y  parocia una cosa asi de poco mas ó mcnosi Todavia hemos de ?er al Banco espa

ñol de San Fernando hacer proposiciones al inventor de las trabillas artificiales, ó bien para lodaEs- 
pafta ó bien para determinadas provincias.

(3) Indudablemente dabe ser nna especulación liona de accidentes.



El caso es que la lal coiinnua reiine en sí lodos los dcfeclos üe las ma
las imitaciones. En primer lugar estas columnas podrán ser muy buenas 
y muy útiles en París, donde, los hombres son lan escesivamente despreo
cupados quese cuidan muy poco de los secretos de gabinete en eslas 
materias y siguen un sistema de publicidad escandalosa: de consiguiente 
para ellos las columnas artesianas son una especie de correctivo á tan des
carada publicidad. iMas para nosotros que, á Dios gracias, s ü jh o s  un poco 
mas recatados en la satisfacción de nuestras necesidades, las columnas ar
tesianas lejos de ser un correctivo son por el contrario un principio de 
violación del secreto. Las columnas de París son altas, elegantes y esbel
tas; la muestra de las de Madrid es pobre, raquítica y enana. Eu París 
solo las hay en los Boulevards, calles anchísimas, de aceras muy anchas 
también, donde nadie tiene necesidad de pasar por ias piedras, y de con
siguiente ni de tropezarse con el hombre legltimamenle ocupado, donde 
éste no peligra tampoco de'verse atropellado por un coche, donde de un 
lado á olro de la calle no se*conoce áuna persona, y donde en fin las gen
tes se conocen menos por la misma inmensidad de la poblacion.

Aqui han tenido la feliz ocurrencia de poner el primer monumento ar
tístico de esta clase en la Puerta dei Sol, donde el prógimo que se arrime,



adeniás de estar espuesto á ser cortado por un coche en lo mas interesan
te del discurso sin darle lugar á proveer á las leyes de la decencia (en cu
yo caso dejo à la consideración del lector lo original del espectáculo), le 
están viendo de cerca setecientos espectadores, desde siele calles á un 
tiempo, que son otros tantos rayos del Sol de aquella Puerta; de manera 
que á la hora todo Madrid puede saber que Don Fulano de Tal, á tal hora 
estaba haciendo tal cosa á ia Puerta del Sol. Hasta el discurso de haberla 
colocado frente ála garita del centinela del principal tiene su mérito. Asi 
cuando corra la voz de alerta enlre los centinelas de la guarnición, al lle
gar la voz áaquellos sitios, podrá decir también el que esté junto á la co
lumna-garita: aderta está.n Lo cual será de un género lan marcial como 
cómico.

Pido pues que se supriman semejantes garitas, por feas, por innobles, 
por mezquinas, por embarazosas, por impúdicas, por anti-nacionales, por 
mal traducidas, y finalmente porque yaque lanío hagamos a/wío de Paris, 
que no se diga siquiera que en España se ha formado una empresa para 
que las necesidades naturales se satisfagan atuso de Paris, porque eslo 
ya no puede tolerarlo el decoro nacional.

Al llegar aquí precisamente, recibe mi paternidad la trisle é impor
tante nueva de que la columna ha caido. ¡Tan deleznables y transitorias 
son las glorias artísticas de nueslro suelo! Asi caen las columnas en Espa- 
ñal. Lo peor es que cayó enlre los aplausos del público, y enlre las zum
bas, rechiflas y chanzonelas de los que presenciaron el derribo. ¡Tristo 
ejemplo para las columnas del Estado!

Q u e  b a y  c o l u m n a s  t a n  f a t a l e s , 

q u e  s i  c a y e r a n  m a ñ a n a ,  

c a y e r a n  c u a l  l a  artesiana 
e n t r e  a p l a u s o s  g e n e r a l e s .

¡HOVIMIEOTO MINISTERIAL.

El movimiento y la versatilidad de las ideas, necesariamente habia 
de traer el movimiento y la inslabilidad de los gobiernos ; y la instabili
dad de los gobiernos con nada se prueba mejor que con la estadística 
de los gobernantes.



Asi, pues, lioy va á presentar mi reverencia la lista de los primeros 
actores (alias ministros) que han representado y salido á la escena en los 
dos teatros políticos de Francia y España desde que comenzó á ejecutar
se el dramn de la úllima revolución de cada pais , escogiendo eslos dos 
Teatros por su importancia , por su analogía , y por su vecindad , y tam
bién por ser en los que mas han variado las decoraciones.

Las reflexiones morales que suministrará esle espectáculo de la co
media huQiana, unas las indicará mi reverencia, otras las hará para sí el 
reflexivo especlador. Comencemos.

ESTADISTICA MINISTERIAL DE FRANCIA
« le s d e  l a  r e v o l u c i ó n  t le  J u l i o  d e  1 . 8 3 0 ,  h a s t a  lu e -  

« l i a d o s  « le  f t S A G  ( 1 ) .

1930.

F K C H A  DE SU MOMBltA-

Ni:<ISTftOS. MlSlSTERiOS. MiEsro.

. Guizot........................... Interior..................... 11 de agosto.
Negocios estrangeros.. i 1 de agosto.

. Louis............................. Hacienda................... Idem.
• De Broglio..................... Instrucción pública.. . Idem.
• Dopont(de 1’ Eure). . . . Justicia..................... Idem.
' Gerard.......................... Guerra...................... Idem.
. Sebastiani...................... Marina...................... Idem.
. Bignon........................... Sin cartera............... 2 de noviembre.
. Lafitte (Presidente). . . . Hacienda................... Idem.

> . Montalivet..................... Interior..................... Idem.
Sebastiani...................... Negocios estrangeros.. Idem.

• Mérilhou........................ Instrucción pública.. . 9 de noviembre.
Dupont (de 1‘ Eure). . . . Justicia..................... Idem.

• Soult.................... .. Guerra...................... 2 de noviembre.
• D‘ Argout...................... Marina...................... Idem.

( ! )  E l punió al maigou de la izquierda denota las personas. Lo« ^ub no llevan ¡tujilo son hoih- 
WaiHisntot uuevoi, pero qua recaen en perdonas que lian «ido ya luiniitros.



Mérllllou........................  Justicia. .
Barthe...........................  Instrucción.

i S 3 t .

9 de noviembre. 
27 de diciembrje.

Perier (Presidente). . ,, . Interior..................... 13 de marzo.
Sebastiani................ . . Negocios estrangeros.. Idem.
Louis....................... . Hacienda................... Idem.
Montalivet. . . , . . . . Instrucción................ Idem.
Barthe..................... . . Ju s lic ia ................... Idem.
Sou lt..................... . . Guerra....................... Idem.
Bigiiy...................... . . Marina............. • . . Idem.
D‘ Argout................ ( Comercio ( ministerio ) 

\ nuevo......................  í Idem.

Montalivet............... . . Interior............• . . . 43 de marzo.
Girod (d 1* Ain). . . . . Instrucción................

tS39.

Idem.

SouU (Presidente).. . 41 de octubr«.
Thiers..................... . . Interior..................... Idem.
De Broglie............... . . Negocios estrangeros.. Idem.
Ilumann.................. . . Hacienda.................. Idem.
Guizot..................... Idem.
Barthe..................... Idem.
Bigny ...................... Idem.
D‘ Argout............... . . Comercio.................. Idem.
Thiers. . ...............

. . Interior...
(25 de noviembre

D‘ Argoul............... (25 de noviembre-

1 8 3 4 .

DeRigny...................... (Negoc^s estrangeros, K
( (cambio).................. )

Thiers...........................  Interior (olra vez). . . Idem.
Persil . . ......................Justicia......................... ... Idem.
Duchalel........................ Comercio.................. ... Idem.
Roussin (no aceptó). . . .
Jacob............................  Marina...................... ...Idem.
Gerard (Presidente). . . . Guerra...................... ...<8 de julio.



D K L  S I G L O  X I X .

T h ie r s ........................... Interior..................... 18 de noviembre.
De Rigny...................... Negocios eslrangeros.. Idem.
H u m a n n .................................. Hacienda.................. Idem.
G uizo t ....................................... Instrucción................ Idem.
Persil............................ Justicia..................... Idem.
Jacob............................ Marina...................... Idem.
D u ch à tp l .................................. Comercio.................. 48 de octubre.

. Bassano (Presidente). . . Interior..................... 10 de noviembre.

. Bresson (no aceptó). . . . Eslrangeros............... Idem.

. P a s s v ........................................ Hacienda.................. Idem.

. S auze t ....................................... Instrucción............... Idem.
Persil................ '.  . . . Justicia..................... Idem.

. Bernard........................ Guerra...................... Idem.

. Ch. Dupin..................... Marina...................... Idem.

. Teste............................. Comercio.................. Idem.

. Mortier (Presidente).. . . Guerra..................... 18 de noviembre.
T h ie r s ...................................... Interior..................... Idem.
De Rigny...................... Estrangeros............... Idem.
Humann........................ Hacienda.................. Idem.
Guizot........................... Instrucción............... Idem.
Persil............................ Justicia..................... Idem.
Jacob............................ Marina..................... Idem.
Duchàlel....................... Comercio..................

1835.

Idem.

De Broglie (Presidente). . Estrangeros............... . 12 de marzo.
Thiers........................... Interior..................... Idem.
Humann........................ Hacienda.................. Idem.
Guizot........................... Instrucción............... Idem.
Persil............................ Justicia..................... Idem.

. Maison.......................... Guerra...................... Idem.

. Duperré........................ Marina...................... Idem.
Duchàtel........................ Comercio..................

193«.

Idem.

Thiers (Presidente). . . . Estrangeros............... 21 de febrero
Monlaüvet..................... Idem.



2SS T E A T R O  S O C I A L

D‘ Argout.................. . Hacienda. . . .
Pelei (de la Lozère).. . . Instrucción . . .
Sauzet........................ . Juslicia............
Maison....................... . Guerra.............
Duperré..................... . Marina.............
Passy...................... . Comercio. . . .
Molé (Presidente). . . . . Estrangeros. . .
Gasparin....................... . Interior............
Ducliàlel..................... . Hacienda. . . .
Guizot........................ . Instrucción. . .
Persil......................... . Justicia............
Bernard..................... Guerra.............
Uosamel....................... Marina.............
Martin (du Nord)............ Comercio . . . .

1S31

Montalivel..................... Interior............
Lacave-Laplagne............ Hacienda. . . .
Salvandy....................... Instrucción . . .
Barthe........................... Justicia............

1830.

Gasparin........................ Interior............
Lannes.......................... Estrangeros. . .
Gauthier........................ Hacienda. . . .
Parant........................... Instrucción.. . .
Girod (de 1‘ Ain)............ Juslicia............ ..
Cubiéres........................ Guerra..............
Tupinier........................ Marina.............
Gasparin.................. Comercio. . . .
Soult (Presidente)........... Estrangeros. . . ,
Duchàtel........................ Interior............
Passy............................ Hacienda. . . .
Villemain....................... Inslruccion.. . .
Teste........................... Justicia............
Schneider...................... Guerra..............
Duperré........................ Marina... . . . . ,, . . Idem.



Cunin-Giidaine..............  Comercio.................. Idem.

Dufaurc......................... ' “ ‘' I( nislerio nuevo). . . . i

1840.

Thiers (Presidente). . . . Estrangeros............ . 1.®demarzo.
Rémusat........................ Interior.................. . Idem.
Pelei (de la Lozère). . . . Hacienda............... . Idem.
Cousin.......................... Instrucción............. . Idem.
Vivien........................... Juslicia.................. . Idem.
Cubiéres....................... Guerra................... . Idem.
Roussin........................ . Idem.
Gouin........................... Comercio............... . Idem.
Jaubert......................... Obras públicas.. . . . Idem.
Soult (Presidente).......... Guerra................... . 3i de oclubre.
Duchàtel....................... Interior.................. . Idem.
Guizol........................... Estrangeros............ . idem.
Humann........................ Hacienda................ Idem.
Villemain....................... Instrucción............. . Idem.
Martin (du Nord)............ Juslicia.................. . Idem.
Duperré........................ Marina................... . Idem.
Cunin-Gridaine.............. Comercio............... . Idem.
Teste............................ Obras públicas. . . . . Idem.

U L T I M A S  MODIFICACIONES-

1845.

Lacave-Laplagne............Hacienda....................... ...29 de noviembre
Dumon..........................  Obras públicas........... ...29 de octubre.
Mackau................... ... . Marina..........................Idem.
Moline de Saint-Yon. . . Guerra...................... ...Idem.

. No se recuerda
Salvandy.......................  Instrucción con esactitud la 

fecha.

Resulta de este cuadro, que desde julio del año 30 que empezó á re
presentarse en Francia el drama de la revolución hasta el dia, se han pre



sentado en aquel tealro 14 decoraciones ó cambios ministeriales, conlao- 
do 12 presidencias y 2 vacantes. Que aunque ha habido sobre ciento trein
ta y tantos nombramientos, los actores no han sido mas que 55. Estos 55 
son los que han lenido papel en todas las escenas. De ellos los hay que 
han representado 5, 6, ó 7 veces, como Thiers, SouU, Guizot, Duchàtel 
y Montalivet, á quienes vemos en escena en las jornadas de i830, 31, 
32, 34, y casi en todos los actos del drama. Otros han tenido 4 papeles, 
como De Broglie, y D’ Argout. Nueve han sido nombrados 3 veces. Vein
te 2 veces, y sobre olros veinte ó veintidós una sola vez. De modo que 
en los 16 años solo han sido 55 los adores. Contando con que.en Francia 
no hay solamente seis carteras ministeriales como en España, sino siele 
carteras desde el año 30 hasta el 31, ocho desde el 31 basta el 39, y 
nueve desde el 39 al 46.

Comparemos tiempos con tiempos.
En los 16 años del reinado de Luis Felipe han correspondido los nom

bramientos á 8 por año poco mas ó menos.
En 12 años de república, correspondió de 5 á 6 nombramiento» 

por año.
En 15 años de restauración, á 4 ó 5 ministros.
En 14 años de consulado y de imperio , de 2 á 3 ministros por año.
El movimiento ministerial ha ido en progreso en la época mas recien

te del Siglo. El Siglo es de movimiento acelerado. Si rige la regla de 
amotus in fine velocior,)) no sé donde iremos á parar.

En Inglaterra en este periodo ha habido 3 ó 4 ministerios solamente. 
Pero lo bueno va ahora. Es decir, irá en la Función inmediata, en que 
darémos la estadística ministerial del Teatro español.



ADVERTEIVCIA IMPORTAOTE,

Teniendo F r . G e r u n d io  que dedicarse á otra clase de trabajos lile- 
rarios, na muy compatibles con la presente publicación, ba determinado 
que la última Función de la temporada sea la de 30 de agosto próximo, en 
cuyo dia se cerrará indefinidamente este Tealro. Lo que se advierte con 
tiempo, tanlo á los señores aficionados como á los encargados de la espen- 
dicion de billetes, para que ni den ní tomen abonos sino basta dicba fecha, 
á fin de evitar complicación en las liquidaciones.

A los abonados ó que se abonasen á esle segundo lomo, se les dará 
gratis el retrato de F r .  G erund io , perfeclamente grabado en cobre.

Cuando el Teatro se hubiera de abrir de nuevo, se anunciará al públi
co con la oportuna anticipación.

i M I ! 3 ! ì a M à I L  IDUl a s iP í ita
desd e setiem b re d e t§3 3, e n  q a e co n  m otivo d e la  m a e rte  d el  

Hey cam b ió  la  d eeo raelo n  d e e ste  T ea tro , h a sta  e l  
d ía  de la  fech a. (4)

1883.
FECHA DE NOMSnA- 

MIMSTROI. CARTEKAS. MIEXTO.

CeaBermudez(D. Francisco.) . . . .  Estado y Presid. 29 de sol.
Cruz(D. José de l a ) ........................Guerra . . . .  Idem.
Conde de Ofalia..............................Fomento. . . . Idem.
Gonzalez (D. Juan Gualberlo)...............GraciayJusticia. Idem.

fi) 1.0 Solo los flue no llevan punto marginal sido mmiUros mas d e  un» TPZ .

2 De entre los nomliramientjs interinos he escogido solamente aquellos que se Imn lircho con 
Fu n cx o n n \Z () de Ju lio . t o m o i i . 29



Martinez (D. Antonio)..................... Hacienda. . . . Idem.
Burgos (D. Francisco Javier de). . . Fomento. . . .  21 de oct. 
Zarco del Valle (D. Antonio)............Guerra................  i6denov.

1 8 3 4 .

Martinez déla Rosa (D. Francisco). . . Estado............. ISdeenero.
. Garelly (D. Nicolás Maria)............... GraciayJusticia. Idem.
. Figueroa (D. José Bazquez)............ Marina . . . . Idem.

Aranalde (D. "José de)....................... Fomento, inter. Idem.
. Imaz {D. José de).............................. Hacienda. . . . 7 de febr.
. Moscoso de Allamira (D. José Maria). Fomento.......... 17 de abril.
. Conde de Toreno.............................. Hacienda. . . . 18 de junio.
. Llauder(D. Manuel)........................ Guerra............. 2 de nov.

l S 3 d .

Valdés (D. Gerónimo).....................Guerra.................
Dehesa (Ü. Juaii de la).....................  GraciayJnsticia.
Medrano (D. Diego)........................... Interior.............
Marqués de las Amarillas.................. ...Guerra..............
Mendizabal (D. Juan Alvarez y). . . . Hacienda. . . .
Garcia Herreros (D. Manuel)...............GraciayJuslicia.
Alava (D. Miguel Ricardo de)............ Marina. .
Alvarez Guerra (D. Juan).................. Interior................
Sartorio (D. José)............................. ...Marina..............
Duque de Castrolerreno....................Guerra, inter. .
Rivalicrrera (D. Manuel de la). . . . Interior............
Alava (D. Manuel Ricardo de). . . . listado..............
Gii de la Cuadra (D. Ramon)............ Interior................
UUoa (D. Francisco Javier)............... Marina, inter. .
Ueros (D. Martin de Io¡ü)..................... Interior, inter. .

17 de febr. 
19 idem.
6 de mar.

13 dejunio. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
28 deagost
Idem.
Idem.
14 de sel. 
Idem.
Idem.
15 de set.

m;is formalidades, que ilian seguidos dfl decreto de autorización para el uso de la media firma, y 
que llcvabap en ludo cierto carácler de duración. No he iiicluiilo las interinidades de los jubsecrria- 
rios, ias haltititacioiips de los oficiales, ni ot as sem<'jaDtcs, en cuyo caso pasarían de oOO. No obs
tante !̂ i alguno reclama el honor de sor inc!ui(io en ia litania, se lederà {.'usto.

3.“ A q u i  es imposiiile clasificar los gabinetes por Pre$idencias corao en Franc'a, porque tanto* 
bau sido ios presidentes )  tantos ios remiendos de cuda min sterio que »cria larga tarea jeíialailas to
das, cuanlo ruaiS que aqui laspri sidencia no ban bei bo gabinetes.



Conde de Almodovar........................  Gulmtu............. 27 de set.
Becerra(D. Alvaro Gomez)...............Graciay Justicia- Idem.

« 8 3 « .

Conde de Almodovar...........................Eslado. . . . .  27 de 'abril.
Rodil (D. José Ramón)..................... ...Guerra............. Idem.
Isluriz (D. Francisco Javier)............ Eslado..................ISdemayo.
Duque de Rivas...............................Interior................ Idem.
Secane (Don Antonio)....................... ...Guerra.............. Idem.
Aguirre Solarte (D. José).....................Hacienda. : . . Idem.
Chacon (D. José María) sin efeclo. . . Marina..............Idem.
Alcalá Galiano (D. Antonio)............... ...Marina.............. Idem.
Egea(D. Mariano de)........................ Hacienda, inter. 17 demayo.
Barrio Ayuso (D. Manuel..................GraciayJusticia. 18de idem.
D‘ Olaverriague y Rlanco (D. Felix). Hacienda, inter. 2oderdera.
Mendez Vigo (D. Santiago]...............Guerra.................de jumo..
Garcia Camba {D. Andres)............... ...Guerra, inter. Udeagos.
Landero y Corchado (D. José). . . i* ‘̂^C'ayJusticía, (

 ̂ ( interino . . . |
Moreno (D. Miguel)..................•• • • Marina, inter. . Idem.
Ferrer (D. Joaquin María)............... ...Hacienda, idem. Idem.
Calalrava (D. José María).................Estado............... Idem.
Gil déla Cuadra [D.Ramón)...............Gobernación.. . Idem.
Egea (D. Mariano de)........................ ..Hacienda. . . . Idem.
Garcia Camba (D. Andrés)............... ..Marina, inter. . 18 de agos.
Rodil (D. José Ramón)..................... ..Guerra...............20 deidem.
Landero y Corchado (D. José)............Graciay Justicia. 11 de set.
Mendizabal (I). Juan Alvarez y). . . ■ Hacienda. . . . Idem.

. Lopez (D. Joaquín María)..................Gobernación.. . Idem.
Gil de la Cumlra (D. Ramón)............Marina.................Idem.

. Rodriguez Vera (D. Francisco Javier). Guerra, Inter. . 26 de nov.

Conde de Almodovar........................  (iuerra. . . .  27 do fcbr.
. Pila Pizarro (D. Pio)........................  Gobernación.. . 27 de mar.
. Acuña (D. Pedro Antonio)............• Gobernación.. . 9 de julio.



. Conde Luchana (Ü. B. Espartero). . Gutirra............. '29 de julio.
. Ihrdajl y Azara (D. Kusebio). . . . • Eslado............. 18 de agos.

Pita Pizarro (D. Pio).................. Idem.
San Miguel (D. Evaristo)............ Guerra, ínter. . 21 de agos.

• Vadillo (D. José Manuel)............ 18 de agos.
■ Salvato (D. Ramon)..................... . Graciay Justicia. Idem.
] Gonzalez Alonso (D. Diego). . . . 23 de agos.

San Miguel (D. Evaristo)............ . Guerra, prop. . 30 de idem.
Ulloa(D. Francisco Javier). . . . I.^de oct.

. Balanzat (D. Ignacio).................. . . Guerra............. idem.

. Caslejon (D. Juan Antonio). . . . . . GraciayJusticía. Idem.
. Perez (D. Rafael)........................ . Gobernación. . . Idem.
. Mata Vigil (D. Pablo)............... 4 de oct.
. Raraonet (D. Francisco). . . . . . . Guerra............. Idem.
. Seijas (D. Antonio Maria). . • . . . Hacienda. . . . 7 de oct.
• Baron del Solar de Espinosa. . _ . 8 de die.

Conde de Luchana(Espartcro). . . Guerra............. 16 de die.
. Mon (D. Alejandro)..................... . . Hacienda. . . . Idem.
. Castro y Orozco {D. •Francisco). . . . Gracia yJusticia. Idem.
• Marqués de Sonieruelos............ Idem.

Conde de Ofalia......................... Idem.
. Cañas (D. Manuel de).................... Idem.

1S3S.

Carratala (D. José)........................ . Guerra............ l7deenero.
Latre (D. Manuel de).................. Guerra............ 19 de mar.
Aldama (D. Juan). ..................... . Guerra, interino. 24 de agos.
Duque de Frias........................... . Estado y presid. 6 de set.
Ruiz de la Vega (D. Domingo Maria) . GraCiayJuslicia. Idem.
Vigil de Quiñones (D. José). . . . . Hacienda. . . . Idem.
Marqués de Vallgornera............... . Gobernación, . . Idem.
Alaix (D. Isidro)........................... . Guerra............ 9 de oct.
Ponzoa (D. José Antonio)............ . Gobernación.. . Idem.
Hubert (D. Francisco.)............... Guerra, interino. 13 de oct.
Pita Pizarro (D. Pio)..................... . Hacienda. . . . 6 de die.
Perez de Castro (D. Evaristo). . . . Estado y presid. 9 de idem.
Gonzalez (D. Antonio), sin efecto. . . GraciayJusticia. Idem.



Arrazola (D. Lorenzo).....................GraciayJuslicia. Idem.
Silvela (D. Francisco Agustín), sin . . , ,» .  ̂ o / Gobernación.. . Idem,efecto.......................................... \
Hompanera de Cos (D. Antonio). . . Gobernación.. . Idem.
Cbacon (D. José María)..................  Marina.............  Idem.
Onís (D. Mauricio Cárlos de)............ Estado, interino. Idem.

1839.

. Ferraz (D. José)........................... . Hacienda, inter. lOdemayo.

. Vigodet (D. Casimiro).................. . Marina............. Idem.

. Jimenez (D. Domingo).................. . Hacienda. . . . •18 de mayo.

. Carramolino (D. Juan Martin). . . . Gobernación.. . 25 de junio.

. Primo de Rivera (D. José)............ 12 de julio.
Ferraz (D. José)........................... . Hacienda, ínter. 19 de agos.

. San Millan (D. José)..................... . Hacienda. . . . 3 de set.

. Montes de Oca (D. Manuel)............ . Marina............. 16 de nov.

. Calderón Collanles (D. Salurnino). . . Gobernación. . . Idem.

. Narvaez (D. Francisco).................. . Guerra............. Idem.

1840.

Santi!lan(D. Ramón)........................Hacienda. . . . 8 de abril.
Armendariz (D. Agustín)..................Gobernación. . . Idem.
Sotelo {D. Juan de Dios).................. Marina................. ...Idem.
Conde de Cleonard.............................Guerra.............. ...Hdeidem.
Armero y Peñaranda (D. Francisco. . Marina..................20 de julio.
Gonzalez (D. Antonio)....................... (GraciayJusticla, j

 ̂ ' { presidencia. .)
Onís (D. Mauricio)........................... ..Estado...................Idem.
Ferraz (D. Valentin)........................ ..Guerra.............. Idem.
Ferraz (D. José).............................. ..Hacienda. . . . Idem.
Sancho (D. Vicente)........................ ..Gobernación. . . Idem.
Silvela (D. Francisco Agustín). . . . GracíayJusticia. ISdeagos.
Cabello (D. Francisco).......................Gobernación. . . Idem.
Azpiroz (D. Francisco Javier de). . . Guerra............... ..2$ de agos.
Arteta (D. Fermín)........................... Gobernación. . . Idem.
Anloine y Zayas (D. Juan)............... Estado................. ...Idem.
Cortazar (D. Modesto).......................Gracíay Juslicia. Idem.



Sancho (D. Vicenie)........................ Eslado.............
Gómez Becerra (D. Alvaro)............ GraciayJusticia.
Capaz (D. Dionisio)..........................  Marina.............
Infante [D. Facundo)........................  Guerra.............
Jimenez (D. Domingo).....................  Hacienda. . . .
Cabello (D. Francisco)..................... Gobernación.. .
Duque de la Victoria (Espartero). . . í^i’̂ sidencia, sin

( cartera. . . .
Ferrer (D. Joaquin María)............... Eslado.................
Gómez Becerra (D. Alvaro)..............  GraciayJusticia.
Chaco» (D. Pedro)...........................  Guerra............
Cortina ¡D. Manuel)........................  Gobernación.. .
Gamboa (D. Agustín Fernandez (le). . Hacienda. . . .
Frías (D. Joaquin)............................Marina . . .

11 de set.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
16 de set.

3 de ocl.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

«S4I.

Gonzalez (D. Antonio)..................... Estado y presid. 21 de mayo.
Alonso (D. José).............................. ...GraciayJusticia. Idem.
San Miguel (D. Evaristo).................. ...Guerra............. Idem.
Surra y Bull (D. Pedro).................. Hacienda. . . . Idem.
Garcia Camba (D. Andrés)............... ...Marina. . . . Idem.
Infante (D. Facundo)....................... ...Gobernación.. . Idem.

Valle (D. Antonio Maria).................. Hacienda, inter
Marqués de Rodil........................... ...Guerra y presid
Conde de Almodovar...........................Eslado...........
Zumalacárregui (1). Miguel Antonio). GraciayJusticia
Calalrava (D. Ramon Maria)............Hacienda. . .
Capaz (D. Dionisio).......................... ..Marina. . . .
Torres Solanot (D. Mariano)............Gobernación..

26 demayo-.
17 de junio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

«843.

Lopez (D. Joaquin Maria). 

Aguilar (D. Manuel Maria).

(Graciay Juslicia^ g 
y presidencia.)

Estado.............  Idem.



Serrano (D. Francisco)..................... Guerra............Idem.
Ayllon (D. Mateo Miguel)............... Hacienda. . . . Idem.
Caballero (D. Fermin)....................  Gobernación.. . Idem.
Gomez Becerra (D. Alvaro)............... (Graciay Justiciai

( y presidencia.)
Mendizabal (D. Juan Alvarez). . . . Hacienda. . . . Idem.
Hoyos [D. Isidoro de).....................  Guerra............ Idem.
Cuetos (D. Olegario de los)............Marina................ ..Idem.
Gomez de la Serna (D. Pedro). . . . Gobernación.. . Idem.
Nogueras (D. Aguslin).....................Guerra................ 24demayo.
Serrano (D. Francisco)..................... jMinistro univer-j junio.

Lopez (D. Joaquin Maria). . . . . .  j Gracia y Justicia) deiulio.
( y presidencia. \

Frias (D. Joaquin)...........................  Marina............ Idem.
Caballero (D. Fermin).....................  Gobernación.. . 24 de idem.
Ayllon (D. Mateo)...........................  Hacienda. . . , Idem.
Olozaga (D. Salustiano de)...............  Eslado y presid. 20 de nov.
Luzuriaga (D. Claudio Anton de). . . GraciayJusticia. 24deidem.
Domenecb [D. Jacinto Félix)............ Gobernación.. . Idem.
Frias (Ü. Joaquin)............................ Marina............ Idem.
Cantero (D. Manuel)........................  Hacienda. . . . Idem.
Serrano (D. Francisco).....................  Guerra............ Idem.
Gonzalez Bravo (D. Luis)............... Estado y presid. 1.®dedic.
Mayans [D. Luis)...........................  GraciayJusticia. Sdeidem,
Mazarredo (Ü. Manuel).....................  Guerra............ Idem.
Portillo (D. José Filiberto)............... Marina................ Idem.
Marqués de Penaflorida.................. Gobernación... Idem.
Garcia Carrasco (D. Juan José). . . . Hacienda. . . . Idem.

1844.

Narvaez (D. Ramon María)...............Guerra y presid. 3 de mayo.
Mon (D. Alejandro).......................... Hacienda. . . . Idem.
Pidal (D. Pedro José)..................... Gobernación.. , Idem.
Marqués de Viluma........................ Estado................. ... Idr-m.
Armero (D. Francisco)..................... Marina................ Idem,
Narvaez (D. Ramon Maria). . . , . . Estado, interino. 21 de julio.
Martinez de la Rosa (D. Francisco). . Eslado.................21 de agos.



«S416

. Uoncali (1). Federico).....................Guerra...................11 de felir.

. Marqués de Miraflores..................... ...Estado y presid. 12 de idem.
. Tópele {D. Juan Bautista)..................Marina................. ... Idem.

Islúriz (D. Francisco Javier)............ ...Gobernación.. . 13deideni.
Arrazola (D. Lorenzo).......................GraciayJusticia. Idem.

. Peña Aguayo (D. José de la)............Hacienda. . . . IBdeideni.
Duque de Valencia (Narvaez)............Guerra y presid. 16 de mar.

. Pezuela (D. Juan de la)..................Marina................ Idem.

. Egaña (D. Pedro).............................GraciayJusticia. Idem.

. Orlando (D. Francisco de Paula). . . Hacienda. . . . Idem.
Burgos (D. Francisco Javier de). . . Gobernación.. . Idem.
Duque de Valencia (Narvaez)............Estado, interino. Idem.
Islóriz (D. Francisco Javier). . . . .  Estado y presid. 5 de abril.
Armero y Peñaranda (D. Francisco). Marina. .-. . . Idem.

. Sanz (D. Laureano)........................... Guerra................12 de abril.
Mon (D. Alejandro)..........................  Hacienda. . . . Idem.
Pidal (D. Pedro José).....................Gobernación.. . Idem.

. Caneja (D. Joaquin Diaz).................. GraciayJusticia. Idem.

T o tal (salvo error de pluma 6 suma) 207 nombramientos. Si hay al
gún santo que por olvido no ügure en la 1et;\nia, que levante el dedo, y se 
le hará lugar con su correspond ienteno5.

Salen pues á 16 ministros por año, ó sea á poco menos de tres minis
terios completos por año. Divididos los 13 años escasos, ósea los 
dias, entre los 207 locan sobre unos 23 dias cortos á cada ministro. Con 
la circunstancia que la mayor parle del tiempo ha habido ministerios va
cantes; épocas de reasumirse un actor todos los papeles, épocas de de
sempeñar cuatro, épocas de tres, y muchísimas de dos, que si se hubie
ran llenado todas las vacanlesá tiempo oportuno, hubiera subido el pe*’- 
sonal de la compañía dramática ministerial á 400 actores por lo menos.

A no dudar llevamos en esta materia mucha ventaja á los franceses. 
Ademas de escederles en tres cuartas parles de nombramientos (a ten d id o  

su mayor número de años y su mayor número de carteras), nuestras deco
raciones han sido mucho mas variadas. Ellos no han sabido salir de SoulU 
de Molé, de Ttiiers y de Guizot, lo s  cuales se encuentran en todas las 
combinaciones, cada cual con su correspondiente y conocida cuadrilla



como los primeros espadas de los toreros. Nosotros hemos variado mas, y 
si (MI la variedad está el gusto, por mi ánima que iio hay hombres de mas 
gusto en la tierra que los españoles. Esceplo unos pocos, todos han sido 
actores nuevos; c o n s ta n te m e n te  hemos estado vienilo debuts en nuestio 
Teatro, lo cual es siempre mas divertido, y lodos lo han hecho á cual me
jor, todos lian merecido aplausos.

Los suyos, entre pocos, han hecho la tontería de haber proporcionado 
haceaños tranquilidad y prosperidad al país, paz y concordia entre losprín- 
cipes crislianos, y victorias contra infieles. Los nuestros, entre muchos, 
no nos han dado esas cosas, pero en cambio nos h:m dado otras en abun
dancia, como desaciertos, desastres, desazones, desdichas, destierros, 
desmanes, desasosiegos, desconfianza, desorden, desgobierno, desunión, 
descubierlos, y todo el catálogo de los des, como desengaños, menos de
sahogo, desembarazos y desenredos.

Ahora, h e r m a n o s  mios, contemplad esa larga letania, y encomendaos 
muy devotamente á lodos juntos y á cada uno de sus santos, dándoles gra
cias muy fervorosas por la bienaventuranza que os han proporcionado, y 
por los bienes que á porfía os han hecho. En ellos hallaréis santos de todâ  
las religiones políticas; realistas, absolutistas, semi-absolutistas, mode
rados, ultra-moderados, progresistas, ultra-progresistas, parlamentarios, 
monárquicos-constitucionales, purilanos, conservadores, y mistos, lô  
cuales se han ido empujando, reemplazando y sustituyendo, confundiendo 
y mezclando en la procesion, todo para hacer el bien y felicidad de estos 
reinos. Y concluid diciendo de lo íntimo de vuestro eorazon ; «si ínsulas 
no tenemos, azoles no nos han faltado: gracias sean dadas á todos por igual,
amen-»



MADRID EN 1850,
O A V E N T U R A S  D E  DON L U C IO  L A \ / A S .  

ACTO III.

E s c e n a  p r i m e r a . P r a d o  y  e l  B e t l r o .

S u c e d e n  l a n í o s  p e r c a n c e s  

á  D o n  L u c i o  e n  s u s  a n d a n z a s ,  

i j u e  m a s  ( j u e  i o n  I n i c i o  Lanzas 
p a r e c e  D o n  L u c i o  Lm ces.

Cosas nuevas y viejas encontrará Don Lúcio en el paseo del Prado. Pe
ro su primera observación y pregunta nos causará tanlo á T irabeque como 
á mi reverendísima no poca estrañeza.—¿Cómo es esto? esclamará Don 
Lúcio; estos árboles son los mismos que yo dejé.

— ¿Pues vd. qué creia? le preguntará T irabeque, ¿que era nuevo el 
arbolado.

— ¡Y tanto como lo creia! contestará Don Lúcio. Como que en P:iris 
babia leido la descripción que del paseo del Prado hace un escritor mo
derno francés, Mr. FiHoux, en la cual dice: «el Prado, paseo largo y es
trecho, especie de lista verde que bordan cuatro hileras de plátanos y
sicómoros...... » Por lo cual creí que tanto su forma como la arboleda se
habian cambiado.

— Mire vd., Señor Don Lúcio, le dirá mi lego; regla general; no crea 
vd. una palabra de cuanto los franceses escriben de España, porque di
cen muchos disparates. Y sino ahílo tiene vd. .\i el Prado es estrecho, sino 
de 200 pies de ancho por ia parle mas corta, lo mismo que fué siempre,



ni tieiw nada de verde sino mucho de seco, ni los árboles son piálanos ni 
sicomoros sino los mismos negrillos de toda la vida. Con í¡ue ya ve vd. 
que no puede mentir mas el Sr. Filús, ó como se llame ese autor.

— En electo, repondrá mi reverencia: conozco la descripción que ese 
autor liace del paseo dcl Prado, y también dice que las fuentes que le 
adornan fueron construidas en el reinado de Cárlos II, cuando hasta los 
niños saben que lo fueron en el de Cárlos I II.  Y que los jardines del líuen 
Retiro se estienden hasta las orillas del Manzanares, con olras semejantes 
especies. De manera que tan esacto es en la parte histórica como en la 
topográfica.

— Desengáñase vd., dirá P eleg r in , cuando los franceses escriben de 
España escriben á caballo, y al tiempo de montar pierden los estribos y 
cambian los frenos, y asi sucede que nunca se apean por buena parte.»

Con estas esplicaciones nos inlernarémos en el salón, y la gran nove
dad para nuestro Don Lúcio será la verja lodo lo largo del salón nueva
mente conslruida, la ou:d no le parecerá de muy esquisilo gusto, asi co
mo el nuevo alumbrado de faroles, sobre ol cual llene XiaASEQUE su opinion 
particular, pues dice que ademas de no evitar que las gentes se vayan á 
lo oscuro si gustan, cuando eslán encendidos convierten las personas en 
mariposas, puesló que no se puede remediar estar mirando continuamen
te á las luces, por masque ofendan y fatiguen la vista;yqne por mas aman
te que sea de las luces no le gustan en los paseos. Cuya opinion no pasa 
de ser una opinion como otra cualquiera.

En esto, mi palernidad que también ha leido, y aun visto la comedia 
de Clairville, le dirá á Don Lúcio como el actor Adolfo:

Paris, Paris,
Yoila París.

— Estamos, señor Don Lúcio, en el paseo llamado París, notablemen
te ensanchado de algunos años á esta parte, como vd. notará.

—En efecto dirá el hermano Lanzas; ¿pero conserva todavia este 
nombre?

— iVaya si conserva! le responderá T irabeque. Los simples se conser
van mucho liempo, según dicen los físicos: y entre las cosas simples an- 
tójaseme que no puede haber nada mas simple que el nombre de Paris 
dadoá esta calle del paseo, por eso sin duda se conserva tanto.»

Don Lúcio se reirá de la simplicidad de mi lego. En seguida le dará 
gana de mirar á las sillas, á las innobles, rústicas y vetustas sillas del Pra-



do, y las encontrará las mismas, sin duda por la regla de conservación do 
los simples citada por T irabeq ue. Don Lúcio Lanzas se admirará de ver 
lodavia aquellas sillas seculares, que debieron ser testigos de la matanza 
ejecutada por los franceses en el Campo de la Leallad, como despues han 
presenciado la erección del Monumento levantado á la memoria de aquella 
catástrofe; aquellos muebles, que aunque muy muebles, por su eslabili- 
dad y fijeza pudieran pertenecer ya á la clase de inmuebles y raizes; que 
han visto pasar lanías formas y reformas de gobierno sin que á ellas les ha
ya alcanzado ninguna; sobre las cuales se sientan todas las modas sin que 
nada se los pegue por conlacto; que si se vieran en un musèo arqueológi
co, se creerían un recuerdo de la infancia de las artes, y en cualquier 
gabiuele de antigüedades podrían ser un objeto tan curioso como el sillón 
de Carlo-Magno en la caledral de Aquisgran, ó como el del Rey Dagober- 
to en la Biblioteca Real de París, ó como la silla de Felipe I I  en el templo 
del Escorial.

Don Lúcio verá en el paseo muchas caras nuevas y muchas viejas. Ve
rá muchas nuevas, porque loda poblacion grande en el espacio de tO 
años se renueva en una mitad, y si es pueblo de empleados como Madrid» 
se remudan sus tres cuarlas parles.

Y muchas viejas, no precisamente por la edad, aunque tampoco fallan 
siempre en abundancia en el paseo, sino porque se tropezará Don Lúcio 
con muchos conocidos y conocidas de oíros tiempos, de aquellos y aque
llas que desde que tienen uso de pies son indefectibles eu el Prado; 
especie de estrellas lijas óluceros vesperlinos que no pueden pasar sin 
describir su orbila diaria en aquella esfera al lado de otras estrellas erran
tes, y que son tan seguras en el Prado como la poslura del Sol en Occi
dente, amen de algunos satélites que las acompañan, y que por lo barba
dos pudiera» pasar por cometas.

—¿Y qué mas novedades hay por aquí? preguntará nueslro amigo.
— Ua de saber vd., Don Lúcio hermano, le dirá mi- paternidad, que si 

se hubieran realizado los proyectos del año 46 (porque el año 46 fué el año 
de los proyectos,) lendriamos aqui un elegante peristilo ó árcada que cor
rería desde la esquina de la verja del Retiro hasta el Campo de la Lealladr 
bajo cuyas arcos habría muchas y magnílicas fondas y cafés, sunluosos 
baños, espectáculos soberbios, músicas deliciosas y todo género de diver
sión, de comodidad y de recreo. Y tendríamos el paseo embaldosado, con 
nuevas fuenles de riego, y tendríamos ademas.......

—Mirevd. señor Don Lúcio, interrumpirá T ír a b e q ie ; si se hubieran 
realizado todos los proyectos del año 46, entonces si que uo conocería vd.



ni un palmo de terreno de Madrid. Porque ha de saber vd. que el año 46, 
desde que un concejal presentó al ayuntamiento un plan general de mejo
ras de la poblacion, se desarrolló una especie de cólera-proyecto, en tal 
manera, que uo pasaba dia sin que cada periódico y cada ciudadano se 
descolgara con media docena de proyectillos por vía de suplemento; y 
esque cada santo pedia para su altar, porque cada cual proponía una re
forma para la calle ó plaza en que vivía, pintando la que á él le venia 
bien como la mas indispensable y necesaria de todas. [Pues no digo nada 
del Retiro! ¿Quiere vd. que nos lleguemos al Retiro?

—Mil gracias, dirá Don Lúcio, otro dia: hoy me encuentro ya bastante 
cansado, y me contentaré con que vds. me informen de las mejoras que 
ha recibido.

—[Oh! dirá T irabeq ue; alU se ha hecho un elegante panterre......
— Parterre, P e l e g r in , que ne panterre.
—Señor, así se le he oido nombrar á los guardas de la Real casa, y co

mo es nombre francés no tiene nada de particular que los guardas y los 
legos le equivoqu mos, y por eso mismo desearía yo que á las cosas que 
se hacen en España se les pusieran nombres españoles, como por ejemplo 
jardín, que se pronuncia bien, y me parece todavia mas bonito.—Ademas 
(continuó) encontrará vd. nuevos arbolados y plantíos de viñas y olivos en 
lodo aquel campo que estaba anles desnudo y yerno.

—Yermo, querrás decir, hombre, que no yerno.
—Eso, si señor. Y si se hubieran realizado los proyectos del uño 46, 

que diga, que díga mi amo lo que habria.
— ¡Ohl no hay duda, dirá mi reverencia; si se hubieran realizado los 

proyectos del año 46, veria vd. aquello poblado de hermosas quintas á la 
italiana y ála inglesa, de circos, de hipódromos, de casinos, de salones de 
baile, de pabellones rústicos, asiáticos y chinescos, de teatros porlátiles, 
de neoramas, dioramas, cosmoramas y navaloramas; de fondas, cafés, 
montañas rusas y juegos de pistola, paloma, cerbatana, villar y demas que 
se sub-enlienden, de máquinas eléctricas, neumáticas, gaibánicas y piro
técnicas: y veria vd. al propio tiempo bogar por las aguas del gran estan
que multitud de ligeras góndolas y barquillas, vistosamente engalanadas, 
haciendo de bateleras lindas y graciosas jóvenes de lo mas elegante y dis
tinguido de lo córte, las cuales hendirian las suaves ondas con los ligeros 
y pintados remos por sus tiernas alabastrinas manos conducidos, mien
tras un enamorado y filarmónico caballero irla entonandoal compás del ba- 
lancéo de la flotante falúa esta ú otra barcarola semejante:



E l i  u n  d e l i c i o s o  l a g o  

d e  v e r d e  y  f r o n d o s a  o r i l l a  

e n  u n a  f r á g i l  b a r q u i l l a  

u n a  l á r d e m e  e m b a r q u é .

Y  u n a  h e r m o s a  b a t e l e r a  

e l  d é b i l  b a g é l  g u i a b a ,  

y  a l  p a s o  q u e  e l l a  r e m a b a

y o  s e n l i a  u n  n o  s é q u é ........

D e j a  e l  r e m o  

b a t e l e r a ,  

q u e  m e  a l t e r a  

t u  m a n e r a  d e  r e m a r .

B a t e l e r a ,  

d e j a  e l  r e m o  

q u e m e  t e m o  

q u e  m e  v o y  á  m a r e a r .

— Y bien, dirá Don Lúcio, ¿qué es !o que ahora existe de todo ese 
delicioso conjunto que acaban vds. de pintarme?

— Ahora «ai/«, le responderá mi paternidad.
— Pero crea vd., añadirá Tirabeque, que si se hubieran realizado los 

proyectos del año 46, tendríamos eso y mucho mas.
— ¡Olí! diráDün Lúcio, también en mi tiempo habta muchos proyec- 

los eü España. Si se realizaran sería uii pais delicioso. Y por hoy, si vds. 
gustan (añadirá) nos retiraremos del paseo.»

Entonces nosotros iiivitarémosá nuestro amigo áque nos haga el obse
quio de acompañarnos al café, y de alli á algun teatro; á lo cual nos con
testará DonLúcio que aceptará otro dia con mucho gusto; no permitién
doselo entonces la fatiga y cansancio que aun esperimentará del viaje. En 
vista de lo cual determinarémos retirarnos y acompañarle hasla su hotel.

E s c e n a  s e g u n i l a . - E iO S  e s c o m b r o s .

Irénios marchando los tres co-ambulantes pacíficamente y con mucha 
confianza loda la pvimer calle arriba, hablando nuestras cosas y recordan
do nuestras antiguas relaciones, cuando de repente tropezará nuestro Don 
Lúcio en unos escombros en que u o  habrá reparado, y caerá sin podei»  ̂
valer sobre ellos.— ¡Cuidado! gritará Tírabeque despues que haya caído, 
lo cuales muy esencialmente español. Pero despues se apresurarááa}u- 
darle á levantarse, no sin sonreírse de la caida, porque esto de reírse 
del que cae es de todos los paises. Le preguntaremos los dos si se ha las-



limado, y él nos responderá que solamente se ha rozado las manos y laa 
rodillas, pero que aforlunadamento no se ha hecho mal de consideración.

L„.

Naturalmente Don Lúcio.renegará de los escombros que obstruirán el 
año 30 lodas y cada una de las calles de Madrid, como las obstruyen el 
año 46, y como las obstruían el año pasado, y el anterior, y otros años 
atrás. A lo cual le dirá Tirabeque*— «Señor Don Lúcio, esto no es á cs- 

‘ lilo de París, ¿no es verdad?
—De ninguna manera, contestará Don Lúcio: esto sería allí castigado 

como contravención al artículo 471, libro 4.®, capítulo S.”, sección 1 .* del 
código penal.

—Pues aqui, replicará Tirabeque, estas cosas no las imitamos deParís. 
—Ya lo veo, y aun lo palpo, dirá el hermano Lanzas; ¿pero no hay



aqui ordenanzas de policía para el aseo, limpieza y desembarazo de las
calles?

— Yo no sé si las hay, contestará Tirabeque, pero si las hay es como si 
no las hubiera. Lo que sé es que las calles eslán intransitables, y que en 
verano están hechas un infierno de polvo, y en invierno un purgatorio 
de lodo; y â í lengo para mí que el que vive en Madrid debe llevar ya 
pasadas la mil;)d de las penas del purgatorio y del infierno.»

E s i c e n a  t e r e c r a . - - K l  b e s o .

En estas y otras semejantes reflexiones irémos entretenidos, cuando 
al doblar la esquina de la segunda calle, Don Lúcio que por desgracia su
ya se habrá adelantado dos pasos de nosotros, se veráde improviso salu
dado con un no nada blando ni suave ósculo en la megiila derecha; beso 
que desde luego conocerá no venir de los labios de ninguna beldad. Cuan
do lleguéraosnosotros, le hallarétnos con el cuerpo d(»biado, el sombrero 
medio caido, y gracias que no llevará puesto el lente al'ojo, que sinó 
puede que le encontráramos ya reducido á la raza de los monóculos ó de 
los cíclopes, sin mas diferencia que tener estos el único ojo en la frente, 
según dicen, y éi tenerle áun lado.



En efecto, elbeso no será dado pur los suaves labios de una hermosa, 
sino por el duro borde de la cuba de nn aguador. Nuestra primera impre
sión será de susto, hasta que nos cerlifiquémos de que nuestro amigo por 
fortuna no ha recibido mas daño que un decente chichón 6 tubérculo, que 
al dia siguiente podrá ser del tamaño de una camuesa, ó por lo menos un 
cardenal eon honores de Papa. Don Lúcio se desahogará, como es natu
ral, llamando al aguador bestia, animal, estúpido, y otros semejantes 
apelativos; pero el impertérrito asturiano seguirá impávido su camino, 
menospreciando muy filosóficamente tales lisonjas. Tirabeque consolará 
á Don Lúcio diciéndole:

—Pues ya puede vd. dar gracias, hermano Don Lúcio, de librar co
mo ha librado......

—¿Cómo? esclamará Don Lúcio; ¿aun le parece á vd. poco?
—Quiero decir, que no ba tenido vd. poca fortuna en no haber reci

bido el golpe en una sien, y haberse quedado en el sitio, ó al menos en 
que no le haya echado fuera el ojo, ó llevádose ia mitad de las narices, 
que de eslos percances estamos viendo cada dia. Y así no haga vd. caso, 
que son lances comunes.

—¿Pero no hay, dirá Don Lúcio, ordenanzas municipales » leyes, 
edictos, órdenes, decretos, ó bandos de policía y buen gobierno para im
pedir, prevenir ó castigar eslos atropellos ó abusos que tan fatales puedea 
ser al público, y tan contrarios á la seguridad individual?

— Si señor, hay lodo eso que vd. dice, y está mandado que los agua
dores y las bestias de carga vayan por medio de la calle y no por la ace
ra; y eslos bandos se repiten muy á menudo, pero se repiten todavía mas 
á menudo los percances; y es que aqui hay muchos bandos y muchos edic
tos, pero nadie va por donde debe de ir y por donde le mandan. ¿Vd. no 
se acuerda ya de lo que es Madrid?

— Me acuerdo, contestará Don Lúcio ; pero he visto que todo eslá tan 
cambiado, creí que también.......

—No señor, replicará Tirabeque riéndose, en estas cosas nocambia- 
í d o s  nada, estamos siempre lo mismo.»

E t s c e n a c u a r t a * - > E 1  c o c h e .

Tirabeque continuará bromeando amistosamente á Don Lucio sobre 
sus percances, unas veces diciéndole que necesita tomar unas .ecciones 
para saber andar por Madrid y sortear los peligros, olras preguntándolo. 
Cuál le duele más, si el beso del aguador, ó el rodillazo de los escombros;

T O M O  M. 3(



y cuiindo el zuuibou de Pelegrin se halle mas delii îosaiueiUe diverlido en 
dar cordelejo á nuestro amigo sobre los efectos del buen arreglo de la po
licía urbana eu Madrid, hétele al bueno de mi lego envuelto sin saber có
mo ni por donde entre los caballos de un coche, tirándole el sombrero la 
la n z a , y ádos dedos de abrirle el molde, causándonos no poco susto, y

coátáudonos no poco trabajo sacarle con vida de enlre los pies de los cua
drúpedos, no sin algunas contusiones en varias partes de su cuerpo.

Tan pronto como se haya repuesto un poco, dirigirá una enérgica, fuer
te y acalorada filípica al cochero, diciéndole eslas ó semejantes ra zo n e s.  

«Oiga vd., seo gaznápiro; ¿asi se atropella á un hombre de bien? ¿no tie
ne vd. ojos en la cara? ¿cree vd. que me parió mi madre para ser víclin''' 
de un cochero estólido?»— Pero la arenga de Tirabeque se perderá enti«



9l ruido del c;jrruage, que seguirá rodando, y el cochero lan sereno y lan 
¡mperlurbable como si lal milagro no hubiera hecho.

Entonces se volverán las tornas; el bromeado será Tirabeque, al cual 
dirá Don Lúcio: «Y bien, hermano Pelegrin, ¿qué me dice vd. ahora? ¿se 
siente vd. algo lastimado? ¿dónde le duele á vd. mas?

—Eu todiis partes me duele por igual.
— No haga vd. caso, son lances comunes.
— ¡Y tan comunes, señor Don Lúcio! tan comunes quo son de lodos los 

días. Esto es un escándalo, una vergüenza, un abandono, una ignominia. 
Todos los días y á lodas horas se están oyendo atropellos de coches. Aqui 
uña niña que la mutihron ias piernas; allí un muchacho que quedó aplas
tado y muerto en el acto; acá un viejo que le sacan de enlre los caballos 
comoámí, y algo mas estropeado que yo; allá una pobre muger que le 
pasó una ruoda por medio do su cuerpo; en otra parle un caballero piso- 
teadoy hecho una lástima; en otra una señora á quien sacan magullada y 
acongojada; y eslo todos los dias, y sin embargo yo no veo que se haga 
un ejemplar castigo con estos bárbaros del norte, que asi atropellan la liu- 
nianidad de á pié, y no veo que los escarmienten á costa del bolsillo y del 
pellejo. Diga vd. Don Lúcio, ¿esto es también al uso de París?

— ¡Oh! de manera alguna. All lambien suceden atropellos de coches, 
pero alli infaliblemente al cochero que atropella se le aplican las penas se
ñaladas en el código penal, y se le condena á la indemnización y pago de 
los daños que causare.

— Pues eslo que se debía hacer aquí al uso de París es lo que no se ha
ce; aqui no se hacen, al uso de París mas que las frivolidades y las ton
terías.

—Pues no será, añadirá mi reverencia, porque no se repitan á menu
do los bandos. Y en prueba de lo antiguas que son en España las penas y 
medidas contra los cocheros que atropellan, recuerdo el bando publicado 
en 8 de agosto de 1789, resucitando la Pragmática Sanción de 9 de noviem
bre de 1785, añadiendo las dos disposiciones siguientes: «Que álos coche- 
«ros que con los coches do rúa corrieren, galopáren ó trotaren apresura- 
«damente por las calles de la córte, paseos y sitios señalados, seles im- 
«pongnn por la primera vez la pena de 15 días de trabajo en calidad de 
«forzados en las obras públicas dcl Prado, y 10 ducados de mulla; un 
ames y 20 ducados por la segunda; y por la tercera, la pena de verguen- 
«za pública; y seis meses en el mismo destino.»

— Señor, eso me parece perfectamente.
—Espera, que aun falta la segunda parte.— «A los cocheros (dicc la



«Real cédula) que cori’ieven, galoparen ó trotaren apresuradamente, y 
«atropellaren y derribaren alguna persona (que es el caso presente) se les 
«impondrá la misma pena de vergüenza pública, aunque sea por laprime-
«ra vez, y se ejecutará dentro de las 24 horas.........

— Eso me parece mejor, señor mi amo: el que me ha atropellado á mí
merecía la vergüenza pública.........¿pero qué vergüenza pública ñique
as de bastos, si esta genle no tieue vergüenza pviblical si la tuvieran no 
atropellarían así. Sino que los cocheros en el punto y hora que suben al 
pescante y se ven mas altos que los demás, llénense sin duda por Reyes y 
Príncipes, ó por grandes señores, y miran á la gente de á pie como gente 
baja y de poca monta.

— Los cocheros, Pelegrin, semejánseme á aquel Kan de Tartaria, que 
cuando va á comer hace gritar á un heraldo que todos los reyes de la tier
ra pueden irá comer cou él si gustan; y aquel bárbaro qne no come mas 
que leche, que no tiene casa, y que vive de la briganteria, mira á lodos 
los reyes del mundo como sus esclavos, y los insulta regularmente dos ve
ces por día. Eslo no es decir que la comparación sea esacla en todo, ni 
que lodos los cocheros sean iguales, porque los hay también prudentes y 
que saben cumplir con las obligaciones de su oficio.

—Señor, el que á mí me atropelló debía ser también algún can como 
ese que vd. ha citado.»

Asi llegaremos cerca del AoíeY en que se aposentará Don Lucio, sin 
mas percance que hab«írle regado desde un balcón con agua, á lo que 
pudo verse, no nada limpia, y si lo bastante impura p a r a  obligarle a 
dar de baja el frac que llevaba pueslo. Don Lúcio, á pesar de su edu
cación , no podrá disimular el mal humor que le habrá causado aquel 
bautismo por aspersión, pero T̂ uabeque le consolará diciendo -. «no haga 
vd. caso , son lances comunes. »

En fin Don Lúcio se retirará á descansar, quedando en reunimos 
al día siguiente á una hora dada. Con que por hoy dejemos descansai 
á nueslro amigo, que bien lo há menester, y mañana será otro dia.»



m M0\STR10.

Cuando ayer vino T i r a b e q u e  á darme los tüas á la alcoba según costum
bre, le conocí que estaba como sobresaltado. «¿Qué es eso, P e l e g r i n ? lo 
dije: ¿te Ira pasado algo esla noche?

— Señor, me respondió, yo soy el que no la ha pasado muy bien.
— ¿Pues qué has tenido? ¿lias estado indispuesto?
— N o  s e ñ o r ,  á D io s  gracias. Sino que he tenido un sueño muy malo. 

Toda la noche de Dios se me ha eslado representando un mónslruo..........
— ¡llombre, un mónslruo! ¿Con cuántas cabezas?
—Con una no mas, señor, pero muy grande; con unos ojazos asi tama

ños (y señaló á la copilla del fuego); con una boca como una espuerta, y 
unos brazos como los de un jiganton, con los cuales lo abarcaba y recogia 
todo, y se lo llegaba á la boca y se lo tragaba.

—¡Ave María Purísima! ¿Y no le tragó á lí?
— Bien me lo temia, señor mi amo, que cosas mayores se engullía.
— ¿Pues qué era lo que engullía, hombre?
—Señor, de todo se tragaba, casas, tierras, carros de mieses, barcos, 

caballerías, talleres de industria, caminos de hierro, caminos de tierra....
— |JesÚ8, Jesús! Pero hombre, eso será que has oido hablar del Banco- 

mónslruo que se está creando, y que según dicen se propone abarcar todos 
esos ramos, y aun estender sus negocios á las posesiones españolas de ul
tramar.

__Señor, yo no sé lo que seria: lo que sé es que me daba mucho miedo.
— Quizá seria la codicia, á la cual representan también bajo el emble

ma de un mónslruo insaciable.
— Todo podria ser, señor. Pero á mí se'me puso en la cabeza una cosa. 

No quisiera equivocarme, pero se me antojó si seria el sistema tributario, 
que lengo para mí que ha de ser el mónslruo que mas se traga y engulle.



— Eáo no puede ser, P e l e g r i n , porque según dices ?e tragaba liasla 
los eamino'í de hierro, y estos no existen todavia en España.

— vd., señor, que si tiene un poco de vida y ellos se hacen, allá 
llegaremos y él pe los tragará.

—Con todo, P e l f í í r i n , yo me inclino mas á que seria ei món̂ truo de



la codicia simbolizado en alguna persona humana. ¿Viste de qué sexo era? 
Porque la codicia asi puede estar representada en hombre como en muger.

—No señor, el sexo no se le vi, porque no estaba yo para esas obser
vaciones.

—Con que sacamos en cuenta que no podemos saber qué especie de 
monstruo era.

— Ilepito, mi amo, que como no fuera el sistema tributario no sé qué 
podria ser.

—Vaya, vaya, ese es olro sueño luyo.
— No señor, no, el sistema tributario no es un sueño.
— Te digo, P e l e g r i n , que no te molestes en descifrarlo, porque te vol

verás loco y no adelantarás nada. Con que asi hazme el chocolate, y déja
me de sueños.»

Y asi lo hizo, sin que hayamos sabido ni sea fácil saber lo que lan es
travagante sueño significaba, si es que alguna significación tales sueños 
tienen.

MX>



m DRAMA DE GRAIVDE ESPECTÁCULO.

Represéntase, P e l e g r i n  mió, de tiempo en tiempo en el Teatro Social 
de las naciones modernas un drama de gran espectáculo, de mucho enre
do y mucha tramoya, del cual sin embargo iio nos hemos ocupado noso
tros todavía, á pesar de ser un drama sumamente variado y ameno, di
vertido y cómico, lleno de intriga, fecundísimo en lances, y salpicado de 
chistes, episodios y peripecias estrañas. Drama en que los actores entran 
por centenares y aun por miles, los espectadores por millones, cuyo es
cenario es inmenso, muchos los apuntadores, las comparsas numerosísi
mas, y el empresario y direclor de escena nada menos que elgobicino
supremo del Eslado.

—Antójaseme, señor mi amo, y vd. perdone si no acierto, que ese 
drama que vd. dice no puede ser otro que el de las elecciones para dipu
tados. ,

— Acertado andas hoy por vida mia, P e l e g r i n  hermano; no contaha
yo que tan pronto lo descifráras.

__Pues mire vd., señor, si fuera que vd. no le Mamaria drama, porque
vd. sabe bien lo mal que ha parecido que una autoridad de la capital del 
reino lo haya llamado el Carnaval político de las elecciones.

—Espresiones hay, P e l e g r i n  amigo, que suenan muy mal enhocada 
una autoridad, y no sonarían lo mismo en la boca de un crítico indepen
diente. Cuanto mas que no es lo mismo carnaval que drama, porque e 
drama puede ser útil y provechoso, y sacarse dejél muy saludables leccio
nes, mientras el carnaval no puede pasar de una farsa, de que no se saca 
mas provecho que el de una loca recreación.

Fuera de que, si la elección de representantes, en las naciones que 
con formas representativas mas ó menos latas se rigen, se dejara á la libre

( L o  continuación  en  la  fu n ción  s ig u ien te).



y espoiilànea voluntad de los ciudadanos que gozan esile dereclio, el mas 
preciosode los derechos del hombre; si su voluntad no se torciera por niil 
medios, ye l uso de esta importante prerogativa no se hubiera adulterado; 
entonces la contienda declorai no seria un drama, sino el acto mas grande 
y sublime, y su resultado seria feliz para las naciones, porque los pueblos 
tienen bastante instinto para conocer y discernir el respectivo mérito de los 
hombres á quienes tratan de confiar sus intereses, y asi la elección no po
dría menos de ser acertada. Mas desde que el campo electoral se ha con
vertido en un campo de Agramante (1), y en un Teatro de intrigas, de se
ducción, de enredos y de tramoya, cada batalla electoral es un verdadero 
drama,en que so ponen en juego todos los recursos del arte dramático, y 
otros mas que en ios teatros comunes uose conocen.

— Asi es la verdad, señor; y por eso mismo tengo yo hechos unos apun
tes que intitálo Arte de hacerse diputado, los cuales podrá vd. ver cuando 
guste, porque tengo para mí que hoy dia el hacerse diputado es un arle co
mo olro cualquiera; y aqui en el bolsillo traigo unas láminas que he man
dado hacer, y que representan lo que es un candidato cuando está de 
p r e t e n d i e n t e ,  y lo que es el mismo individuo tan luego como llega á ser 
diputado (y diciendo y haciendo, sacó un par de láminas con sus corres-' 
pendientes lemas de eucabezamienlo y pié). »

(1) Señor, me dijo TiniBEyuE al lipgar aqui, ¿qué e$ e*o del campo de Agramante que tanto se 
nombra? ¿Dóode diablos está ese campo?

— Muchos, le respondí, nombran el campo de Agraviante,'¡et frase muy comtin para significar 
que en alguna parle reina la discordia y hay cenfusion y desurden: pero no todos saben el origen de 
este proverbio tan usado en todos los paises.— La poética creación del Campo de Agramante vs 
un episodio que sirve como de base al poema de Orlando el Fvrioso de Ariosto, y se refiere at sitio 
de Paris por los Sarracenos, en que figuran como gefes Asramante, Sacripante, Rodomonte, el rey 
Sobrino, y otros cuyos tipos se han hecbo proverbiales también. Cuando estos eslán cerca de apode
rarse de la capital, que defendían intrépidamente Carlom:ig«o y sus bravos guerreros, el arcángel Sau 
Jliguet recibe órden de ir á buscarei Silencio y la Discordia, e introducirlos en el (lampo de A}rra- 
mante. En efecto el Arcángel encuenlra la Discordia cu un convenio de frailes, dondese hacia la elec
ción de Abad, con cuyo motivo los frailes se estaban arrojando los breviarios á la cabeza: agarra In 
Discordia por los cabellos, la ?*ca de alti, la lleva al Campo de Agramante, se empiezan á pelear lo* 
gefes sarracenos unos con otros, y gracias á la discordia de los enemigos, (lavlomagno y U  ciudad se 
s ilvan. lie aqui cl origen de la frase proverbial /*j| Campo de Agramante.
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AMABIUUAI) DE IN  CANDIDATO.

Enlra en casa del Uo S'mon Torres, elector; se desliace en corlcsias, se derrite con la tía Pas
cuala y acaricia hasta al perro.

YA E S  DirUTADO.

¿Sinion Torrrs? ¡ U l í ' m é  nombre plelteyo..... ! No le conozco. Decidles ijue estoy muy ocuH '’'



Mirólas, yoFn. G e r u n d i o , y le dije: «no me parece mal la idea, I’ e -  

LKURiN, porque elia espresa hasla dónde rayan las humillaciones del qne 
solicita la diputación, y el orgullo y vanidad que se apodera del hombre 
dt'sde e! momento que la consigue, q u e  es  uno de los papeles de esle ac- 
lor del drama electora! que llamamos candidato. Pero íú le has adelantado 
mucho, y es menester que vayamos por partes, considerando primeru- 
menle lo que es el drama en general y cómo se dispone y ensaya.

Tú sabes que en Francia se va á ejecutar ahora, y que también en Es
paña se anuncia, y que se está preparando para ejecutarse á la menor bre
vedad posible.

Pues bien, nada puede dar mejor idea de lo que es el dráma electoral 
en el vecino reino (y luego ya harémos nosotros las aplicaciones conve
nientes,) que el célebre manifiesto que acabo de recibir de Mr. de Corme- 
rtn, de ese ilustre T im ó n  de l a  Francia, titulado: Orden deldia sobre la 
corrupción parlamentariay electoral. Yo le leeré algunos parráfos, y lú juz
garás si lapinlura que el famoso escritor hace délas inlrigasymanejoselec- 
toraleses bastante vivay esacta, si hay verdad en las escenas que describe.

— Está bien, señor, veréinos como se esplica ese señor Cormenin, y 
yo diré con franqueza lo que me parece.

—Te advierto, T i r a b e q u e , que la pluma de Mr. Cormenin es de las 
mejor cortadas del siglo, y que su Manifiesto ha hecho un ruido extraor
dinario en Francia. Asi es q u e  al copiarle otro célebre escrilor se espresa
así hablando de las elecciones:

«Hay una llagaprofunda, intensa, purulenta, que corroe el eorazon de 
la sociedad francesa, de las familias, del estado, de los individuos y de las 
masas. Esta llaga afrentosa es la corrupción; la corrupción, que no mar
cha ya á la sombra, silenciosa y humilde, sino que se ostenta á la luz del 
sol, se introduce á viva fuerza en el gobierno, en las cámaras, en las 
leyes, en la administración, en el ejército, en la iglesia, en las coslum- 
bres, en las necesidades, en los gustos, en lodas partes; que se erige en sis
tema, se trasforma en necesidad, se impone como una moda y gangrena 
las conciencias, álas aclamaciones de úna generación entera de favoritos 
y de sanguijuelas infestadas de este vicio abominable...... Sobre lodo ha
ce seis años que todo lo que entra en el movimiento político no piensa si
no en corromper para adquirir, y en adquirir para corromper. F  ofreci
miento y la demanda han establecido su bazar á los ojos del publico: el 
escándalo se ha trasvasado en las prácticas de la vida, y el cinismo no re
c o n o c e  ya limites ni miramientos.........- En donde esta corrupcmn se
manifiesta mas á las claras es on las elecciones.»



— Señor, lodo eso tiene trazas de ser verdad, pero eslá dicho en un es
tilo muy melancólico; y asi léame vd. algo del Maniíieslo del Sr. Cormenin 
que acaso sea mas alegre.

—No puede serlo raucbo, P e l e g r i n , un escritor que se ha titulado 
con el seudónimo de Timón, que fué un gran misántropo. Pero lú lo harás 
festivo y alegre. lié aqui uno de los párrafos del Manifiesto; «No (dice 
«hablando de los electores), no cumple bien su misión, falséa la ley, 
«hace traición ásu país el q u e  vota bajo la amenaza de un castigo ó ba- 
«jo la esperanza de un favor: el que promete, enajena, vende su voto 
«por un destino en correos ó en tabacos, ó por una inspección cualquie- 
«ra, poruña decoración, por un grado, por un asiento en la carrera de 
«rentas ó de la magistratura: el que pretende por precio de su voto la
Kcondonacion de una mulla impuesta por un delito..........el que vende
«su conciencia por una gratificación, un anticipo, unas acciones de em- 
«presa.......

— No siga vd. mas, mi amo; y haga vd. el favor de escribir á ese se
ñor de mi parte, que si de eso se asusta, se asusta de muy poca cosa; y 
dígale vd. que si eso sucede en Francia, aqui es la moneda corriente: no 
s i n o  quíteme vd. la golosina del destinillo á cambio del voto, y me quita 
vd. toda la salsa de las elecciones; que se  presente un candidato queno 
ofrezca, y no cuente con mas sufragios que los que le hagan en la iglesia 
para pedir por su ánima cuando esté de cuerpo presente.

—Todo eso está bien, P e l e g r i n , pero no e s  esto solo lo que dice el 
famoso Timón. Hablando de los manejos del gobierno dice: «Los pre- 
«fectos y sub'prefectos no son masque agentes])oUticos, enviados y colo- 
«cados por el ministerio para las e le c c io n e s  parlamentarias, cantonales y 
«municipales, en el interés personal dcl ministerio, y no en el interés gene- 
«ral de la Francia. Tal prefecto, lal sub-prefecto no deberia ver en sus 
«administrados sino habitantes de un mismo suelo, todos iguales á sus ojos. 
«Pero él los divide, y los subdivide, los clasifica y comparte entre amigos
«y enemigos. Tiene simpatías con unos y antipatías con olros...... Lo que
«el ministro hace en grande en la cámara de diputados, el prefecto lo 
«practicaen pequeño en su distrito. Ha estudiado, 6 por mejor decii no 
«estudiaolra cosa, con qué recursos cuenta cada elector; qué hijos l¡e- 
«ne varones que poder utilizar al servicio de un ministro, cualquiera que 
«sea; cuántas hijas tiene en estado de casarse, y á quienes se pueda dar 
«por via de dote un empleado. Se coloca los dedos del pobre hombre so- 
«breel clavicordio de los empleos, y será muy raro que no encuentre la 
«nota.........Se necesita la virtud de un Catón para resistir á tan repetidos



á tenlaeiones tan doradas, tan plateadas, tan metalúrgicas, dol 
«demonio ministerial.

«¿Pero á quién quereis que yo me dirija? pregunta el paisano á su sub- 
«prefecto.— ¿A. quién? Levantad los ojos al cielo! ¡caed, rocíos del presu- 
«puesto, rocíos saludables y fertilizadores, caed de lo alto del empíreo! 
"Gracias y favores, corred por el canal de nuestro candidato, que será 
«también el vuestro, ¿ no es verdad, nuestro amado elector?»

«.Vsi es como lo corrupciou se rezuma como un pús al través de los 
«poros del cuerpo electoral, del ministerio á la prefectura, de la prefectura 
«á la sub-prefectura, de la sub-prefectura al cantón, del cantón al comun. 
«Un ministro se pone eu comunicación telegráfica con el prefecto; el pre- 
«fecto instruye por medio de circulares al sub-prefecto; el sub-prefecto,
«por medio de sus gendarmes, se pone en juego con el maire........Se en-
«tiende que las ofertas han de ir acompañadas siempre del refrán ordina- 
«rio: «de un diputado de la oposicion ¿qué podéis sacar? nada, absoluta- 
«menle nada.»

—Digo, mi amo, que todas esas cosas son aquí tan comunes que nos 
duele el alma ya de saberlas; y dígale vd. á ese señor que si allí cuecen 
babas, aqui las cocemos á calderadas; y dígale vd. lambien que no sé por 
qué ese Manifiesto ha hecho en Francia tanto ruido, pueslo que hace á 
España son lances tan comunes y ordinarios que de puro sabidos están ol
vidados; y que si viera el trastejo que anda por acá con los gefes políticos 
y los actores de primera instancia cada vez que se va á poner el drama en 
escena, entonces vería lo que era bueno, y no digo barato, porque de ba
rato no tiene maldita la mieja, antes nos cuesta muy caro.

— Lo que tiene gracia, P eleg r in , es la letanía que pone en boca de los 
ministros.

« E m p le a d o s  ministeriales (dice), ángeles de nuestra guarda, sed los 
«primeros en nueslrüs letanías.

«Empleados, santos empleados, rogad pornosotros, votad por nosotros.
«Santos empleados, maniobrad por nosotros, prometed por nosotros, y 

«si podéis, pagad lambien por nosotros.
«Santos empleados, nosotros os invocamos, salvadnos, y salváos á vo,

solros mismos.»
— Señor, eso de la letanía eslá bien, aunque pudiera ser mas larga, y 

echo de menos el terronazos ay de Dios como se suele decir. Y lo que ad
vierto también es que en Francia lodavia creen que los minislros que asi 
obran se puedan salvar.

— Enliéndese, P eleg r in , salvarse en las elecciones:



—Y diga vd. mi amo, ¿no habla nada el señor Cormenin de laníos cami
nos, l in ios puentes, tantas calzadas, laníos canales, tantas iglesias como 
se h:iceii ftii tiempo de elecciones, y de tantas contribuciones como se re
bajan, y tantas rentas como se perdonan cuando se va á representar el 
drama electoral? Porque mire vd., mi amo, una época tienen los pueblos 
en que son muy felices, en que tienen todo lo que pueden apetecer, y es 
cuando se va á repetir el drama de las elecciones. ¿Qué pide uu pueblo? 
¿lín camino real?— Pues le tendrá tan pronto como elcandidato salga ele
gido y vay.i á las cortes.—¿Necesita un canal de riego?—En cuanto el can
di lato se siente en los escaños del congreso, hará cuantos canales el pue
blo quiera.— ¿Se queja de que !e desuellan á contribuciones?—Justamente 
esto es lo que se propone el candidato; aliviar el pueblo; por eso no más 
quiere ser diputado:dénle los votos, y no solamente no pagaráel pueblo un 
real de contribución, sino qne ha de hacer de modo que hasta le den di
nero encima.—¿Se lamenta de queno tienen salida los frutos?— Este es 
el pensamiento del candidato; ya tiene él en ciernes un tratado de comer
cio con la Inglaterra para que los caldos de su pais entren en Lóndres sin 
pagar derechos y se vendan en el mercado mas caros que los de ninguna 
parte; ya él lo arreglará; por eso solo quiere salir diputado.....

Y aunque despues los caldos y todas las promesas se vuelvan, no digo 
caido trasnochado, sino agua de cerrajas, como sucede siempre, entretan
to los pueblos viven de la ilusión y son felices, porque los pueblos lo mis
mo que los hombres se mantienen de ilusiones, y allá me las den todas, 
que como dijo el olro, con esperanzas vive el hombre, y laus Deo, que si 
despues lodos los caminos, y lodos los puentes, y todas las iglesias, y lo
dos los canales, y lodos los alivios, y todos los caldos del diputado se re
ducen á hacer el caldo gordo, primero para si, como aconseja la caridad, y 
luego para su familia, y despues para sus parientes, y luego para ellos 
mismos y despues para los suyos, ahí está el mérito del drama, y la gracia 
del aulor, como puede vd. ver en mi Arte de hacerse diputado.

— También de eso babia Mr. de Cormenin.
— Y diga vd., mi amo, aunque sea mala pregunta; ¿dice algo de ias 

mugeres?
— Las mugeres, P eleg r in , no lienen papel en este drama: es drama 

de hombres solos.
—Señor, pienso que se equivoca vd. Porque yo sé que en Francia se 

ha acicalado eso tanlo, que cuando los candidados van á recorrer los dis
tritos, el que tiene la muger bonita la lleva consigo, lo cual le facilita mu
chas relaciones y muchos votos, pero votos honestos, se entiendo; y esto



pslá bien entendido, por que no se sabe cuánlo puedcinfluir un buen pal- 
niilo en el bitíiule la patria. Aqui, como estamos algo atrasados, lodavia 
no liemos llegado á comprender la utilidad de los papeles de damas en la 
comedia, pero no tardaremos en llegar allá al paso que vamos.

—Anda, socarron, maulero: creia yo hacer algo con inslruirte de los 
manejos electorales qne en su Manifiesto descubre Mr. de Cormenin, y 
salimos con que eslás lú lan adelantado que le pudieras dar lecciones.

—Señor, lo que sé no es mas que alguna cosilla que uno ha visto, y 
otro poco que á uno le cuentan; lo demas soy un pobre lego.....

— Pues mira, nadie dirá sino que puedes cantar misa en la materia. Y 
asi concluiré con repetirle algunas palabras de olro erudito escrilor, Mr. 
Viennet, de la Academia francesa: «Yo he visto, dice, hacer mercado de 
los votos, y un gran número de conciencias ofrecerse en pública subasta
á quien dé más..... ¡Mentira(dice despues)! El interés general es lo que
menos ocupa al que solicita la diputación. Cada cual se propone ver como 
hace medrar su persona, luego su familia, despues su pandilla, y en se
guida su partido ó su secta: el país, su interés, su gloria, les importa 
poco.»

—Señor, sienlo que vd. se moleste en andar citando escritores de aca
demias, porque lo que ellos puedan decir lo diria yo con ser un simple 
lego.»

En vista de estas esplicaciones de T i r a b e q i e  ; ya no quise insistir mas 
en la materia, pues me convencí de que estaba lan penetrado como yo 
deque mientras dure la corrupción que liene gangrenado al cuerpo so
cial, y muy parlicularmenle el cuerpo electoral, en cuyos poros se halla 
infiltrada, el aclo de las elecciones, que debiera ser el especláculo mas 
noble, mas sublime, y masgrandioso de una nación, está reducido á un 
drama de gran aparato, de mucho enredo, de mucha tramoya, lleno de 
intrigas, desempeñado por muchos actores, y cuyos empresarios y di
rectores del juego escénico son los gobiernos mismos. Despójese este dra
ma de lo que liene de farsa y de menlira, hágase una verdad, y solo oíi 
podrán ser lambien verdad los gobiernos representativos.



LAS AMIVISTIAS.

Giiistosa y diverliila por denias fué la escena que pasó con mi lego 
íiRABEQüií cuando le leí el decreto de amnistia dado por el nuevo Ponli- 
Uce Pio IX  en favor de ios procesados, emigrados y presos por delitos 
políticos. Conforme iba leyendo se le avivaban los ojos y se le achica
ban de placer; frotábase las manos de gusto, y por último dándose una 
palmada en el muslo derecho esclamó: «¡Gracias á Dios, señor mi amol 
Bendilo sea Dios que leñemos un Papa liberal!

—No sé, le dije,si será liberal; loque puedo decir es, queájuzgar por 
sus primeros actos como gefe de la iglesia y como monarca de un eslado, 
debe suponérsele un varón verdaderamente religioso y aposlólico, y un 
hombre que áuna ilustración no común, y á un conocimiento profundo 
del espíritu y de las tendencias del Siglo, y de las necesidades de sus 
pueblos, reúne una gran prudencia y una tolerancia sabia y bien enten
dida, asi como otras virtudes que le suponen los que conocen sus ante-, 
cedentes. De manera que siendo todo esto cierto como aparece y debemos 
creer, la cristiandad y los estados ponliliclos deben felicitarse por el ad
venimiento de tan eminente varón á la silla de San Pedro.

— Así es la verdad, teñor; y tanto que si no fuera por tener que de
jarle á vd., lo cual no puede entrar en mi ánimo, de buena gana me iriu 
yo de lego del nuevo Ponlíílce, ó de mayordomo, ó cocinero, ó repostero 
ú olro cualquier empleo que él me quiseira dar, aunque fuera de menor 
cuantía, con lal que fuese sustancioso.

—Por mi parle, P eleg r in , á pesar de lo sensible que me seria tu se
paración, te dejo en libertad de pretenderlo y gestionarlo si asi conviene 
á tu prosperidad y al aumento de lus intereses, y principalmente al bien 
de lu alma. Pero ten entendido que lo que hace altamente recomendable 
al distinguido varón que hoy rige la iglesia cristiana, no son solo susvir- 
(udespúblicas, írino lambien sus virtudes privadas, y llamémoslas asi?



lioméálicas. El se pasea por las calles de liorna á pié y sin boafo, con una 
humildad y una modeslia verdaderamente evangélicas. El ha disminuido 
considerablemente los gastos interiores de palacio. Por egemplo, el entre
tenimiento y cultivo de los dos jardines del Papa costaban hasla ahora 
sesenta mil escudos: él los ha reducido á mil. Cuando el Papa se paseaba 
por los jardines, el confitero ó repostero de la casa solia presentar al Pon- 
llilce helados por valor de sesenta escudos: él ha suprimido completamen
te este gasto. Olro tanto ha hecho con lo perleneciente á la mesa y á la co
cina. Gastábanse antes cincuenta libras de carne diaria para el palacio de 
S. S. Hoy se han reducido á solas cinco libras, y asi respeclivamente de 
los demás artículos y alimentos.

— Señor, bien se eslá San Pedro en Roma, y bien me estoy yo con vd. 
Ya no me iria de manera alguna con el nuevo Papa, como no fuera en vir
tud de santa obediencia. Porqueesas virtudes que vd. dice, son muy bue
nas parala iglesia y para el estado, y de ellas debieran lomar egemplo no 
solamente los Padres Santos que le siguieran, sino también todos los re
yes y príncipes; pero son malas para ios mayordomos y cocineros y demas 
funcionarios de esta especie. Y asi en cuanlo á esto, mas cuenta me hu
biera tenido servir á su antecesor, que según dicen debia ser mas campe
chano, pueslo que solo de vinos generosos se han encontrado en las bode
gas once mil botellas.

—No creas eso, P e l e g r in .
— Señor, los periódicos y las cartas de Roma son los que lo dicen, 

que yo no lo pongo de mi cosecha, ni mi cosecha podria dar de si tanto 
vino generoso,

— Pues bien, P eleg r in , dejemos las botellas y las reflexiones que nos 
pudieran suministrar, y volvamos á !a amnislia, áeste grande aclo de cle
mencia, que es el que mas honra á los soberanos, y el que mas les capia 
las volunlades de los súbditos y las bendiciones de los pueblos.

— Asi es la verdnd, señor mi amo; y pregunto yo ahora, y vd. perdo
ne. ¿El gobierno de España es católico cristiano?

— ¡Pues no ha de ser, hombre! ¡Vaya unas preguntas que tienes!
— Pues si es católico cristiano, ¿por qué no sigue el egemplo del San

to Padre, y por qué no da también una amnistía, y asi le aplaudirían y 
bendecirían como al Papa?

—Eso es lo que yo no podré decirle, P eleg r in . Lo que podré decirle 
es que hasla.el Emperador de Rusia, hasta el mismo Emperador de Ru
sia se prepara á dar una amnistía á los polacos déla revolución del año 30. 
Que por eso y otras cosas te dije en la Función sépiima d€ este lomo, que
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mientras las naciones mas antiguas en la carrera de la libertad van relro- 
gradando, ios paises mas atrasados van dando pasos hácia ella; lo cuales 
un vice-versa internacional muy nottible.

—Señor, tanto mejor para raí pregunta; y asi vuelvo á preguntar y di
go: «¿cómo es queel Papa y el Emperador de Rusia dan amnistías, y la 
Reina de España no la da?

— En ese punto, P e l e g r in , soy ignorante, y gobierno tenemos que le 
sabrá responder.

— Pues bien, mi amo, que me responda.
— Pues quele responda, que por miparte noloharé, porque esesa una 

pregunta política y nosolros no tratamos de polílica en nuestro Teatro.
— Señor, sin que esto sea hablar de política digo, que si fuera el Santo 

Padre no echaría la absolución á un gobierno que tan mal sigue su egem
plo. No señor, un gobierno que no da amnistía despues de haberla dado
ol Santo Padre, no merece la absolución.»

Y puse punto en boca á T ir a b e q u e  para que no se me desmandára.

—•■»-■>■0 o  OO-c-



CARTA DE TIRABEQUE A MR. GllZOT

E L DG M iA n M T O S iÍM ti;TM E> i£S.

Muy Monsiur inio: decimos en España que el que loiiga el lejado de 
vidrio no lira piedras al del vecino; y también tenemos olro refrán que 
dice: «dijo la sartén al cazo, quítate allá que me tiznys;» y también tene
mos olro adagio que dice: «cállale y callemos, que sendas nos tenemos;» 
y quien dice lo que quiere oye lo que no quiero, y quien va por lana suelo 
volver trasquilado, y á quien al alto escupe en el ojo le'cae. Y asi de esla 
manera podia eslar ensartando refranes una semana.

Y todo esto lo digo, señor Monsiur, por aquella espresioncilla délos 
hábitos brutales con que vd. nos honró en medio en medio de la cámara 
de los diputados, hablando déla España, y diciendo que los españoles 
éramos genle de hábitos brutales.

Siendo yo como soy un simple lego esclaustrado, y de oonsiguiei le 
hombre de hábitos aunque no brutales, no me hubiera atrevido á escribir 
á una tan alta persona como vd. cuyos hábitos deben ser mucho mas li
nos que los mios, si no acabára de leer que el dia 29 de julio, estando el 
señor Luis Felipe al balcón de su palacio viendo las fiestas en compañía 
de su Real familia, fué saludado desde abajo con dos Uros de pistola, uno 
Iras olro, los cuales por fortuna no acertaron á ninguna de las Reales per
sonas.

Yo no sé, hermano Guizot, si semejantes insinuaciones le parecerán á 
v(!. lan bruiales comoá mí, porque á mí meló parecen ‘mucho. En lo que 
eslny cierlo que convendrá vd. conmigo, annquo vd. sea un hombre sá
bio y yo un pobre lego ignórame y rudo, es en que eslas brutales escenas 
pasan en el Teatro de Francia, yno en el de España, que afortunada
mente acaso son los únicos dramas que no Iraducimos del francés, de lo 
cual me alegro mucho. Y una vez que vd. confiesa que las escenas son 
brutales, siendo los hábitos el resultado de la repetición de muchos ?ctos 
y siendo esla ya la sesta, ola séptima, ó la octava, ó la décima insinua
ción de esta clase que se ha hecho al señor LuU Felipe (porque van tau



las, (jue no estrañará vd. que haya perdido la cuenla); si tantos actos bru
tales no hacen hábitos brutales, que venga Dios y Mr. Guizot y lo vean.

El caso es, hermano Guizot, que son brulales por dos lados, pues que 
ademas de ser brutales en sí, los que las hacen y cometen deben ser muy 
brutos, porque todos se dejan coger.

Yo sé muy poco de historia, porque soy un pobre logo como he dicho á 
vd.; pero según lengo oido ámi amo Fa. G e r u n d io , estas mañas de su 
pais de vd. no deben ser de hoy, sino que deben ser muy antiguas, por
que eslas mismas bromas y pesadas chanzas dice que se usaron ya con 
Enrique I I I ,  con Luis XV, con el mismo Napoleon, á pesar de quererle 
vds. tanto, y con algunos olros reyesy monarcas, aparte de los que mu
rieron en un cadalso, que quiere decir que asi han muerto á uñate como 
á retortijón.

Ahora dígame vd. con imparcialidad y con franqueza si eu esle país 
que vd. llama áehábitos brutales se usan semejantes bromas con los reyes, 
y puede vd. eslar seguro que no las oirá conlar, porque nos repugnan 
naturalmente y no podemos remediar el ser asi.

Mas para que véa vd. que pasión no quila conocimiento, le conlieso á 
vd. mal que me pese, que también aqui se cometen bastantes brutali
dades. Y una prueba reciente de ello es lo que acaba de suceder con un 
pobre ex-dipulado llamado Perpiñá, á quien cogieron en un caminóles 
bandidos de Cataluña, y despues de tenerle consigo vanos dias ha sido 
encontrado en un pozo, muerto á puñaladas. Y de estas tragedias, repre
sentadas al nalural, se ven cada dia asi en el Teatro francés como en el 
español, sin mas diferencia que aqui se suelen representar mas comun
mente en los caminos y en las calles, y allá se suelen ejecutar dentro de 
las casas. Lo cual dice mi amo que consisle en lo bien organizada que es
tá la sociedad, y en la moralidad que reina en el siglo de la civilización 
y de las luces. Y asi no dude vd. que en lodas partes hay h á b i t o s  brutales.

Pero asi como soy franco y despreocupado, quisiera que lo fuese vd. 
lambien, hermano Guizol, para confesar que en punto á atentar á la vida 
de los reyes puede dar quince y falla su pais de vd. al mío en esto de los 
hábitos brutales. Y dispense vd. que se lo diga asi lan claro, pues el que 
dice lo que quiere se espone á oir lo que no quiere, y lal va por lana que 
vuelve trasquilado, y cállale y callemos que sendas nos tenemos, y quien 
tiene el tejado de vidrio no tire piedras al del vecino. Y con eslo no canso 
mas, y mande vd. sin hábitos brutales á este su afeclísimo que S. M. B.—• 
F r .  P e le g r in  T irabeque, lego de F r .  G e ru n d io .»



FllVCION DE BAILE.

F R . GERUNDIO, TIRABEQUE Y UNA BAILARINA.

ISscena oduiieo>m iiiileo-coreo9r4floaf Ar(í«tÍco- 
flloBdfleO'isoelal.

Ya la casualidad de haberse reunido un padre Reverendo, un lego co
jo, y una bailarina esbelta, ligera, volálil y alegre, es de por si un acae- 
ciinienlo cómico y raro. Pero de eslas casualidades suceden en el mundo, 
y no es Fu. Gerundio á quien menos le pasan.

Ciertamente que la comision de visitar á una Silfide no era muy pro
pia de un religioso: pero un amigo ausente me lo recomendaba y pedia 
con encarecimiento y era menester hacer algun sacrificio en obsequio á la 
amistad. Yo no sé que clase de relaciones podria haber entre mi amigo y 
Mademoiselle Gaillard, que este era su nombre; debo suponer que serian 
artísticas. Yo al menos debia creerlo asi, y no me tocaba averiguar otra 
cosa, porque de occultis nonjudicat ecclesia, y yo debo obrar como ecle
siástico.

Me dispuse pues á desemp<*iiar mi comision, llevando conmigoáTiiiA- 
BEQUE, el cual no me opuso ningún escrúpulo ni reparo, anles se prestó á 
ello con la mejor voluntad. Uno y otro procuramos ponernos lo mas ele
gantes que nuestro estado permite, y mi reverencia se hizo peinar y atu
sar diferentes veces la peluca, consultando á menudo con el espejo y Ti
r a b e q u e , que son dos espejos en que yo me miro siempre que ocurre u 
lance decompromiso profano como éste.

Cuando nos pareció estar ya lo mejor pergeñados posible, mirado el



reloj, y conformes en que la horade etiqueta habia sonado, emprendimos 
nuestra marcha, no sin ir meditando yo por el cansino el modo mas con
veniente de hacer mi rfeóuío de visita ála artista anle cuya presencíame 
iba á encontrar dentro de breves instantes.

Llegamos, me hice anunciar..... y la graciosaWili me recibió con to
da la amabilidad y dulzura que yo pudiera apetecer. He dicho la graciosa 
Wili, porque precisamente lo primero que hizo fué rogarme la dispensa
se de hallarla un tanto agitada y encendida, pues acababa de ensayar un 
paso de Cfisela. Escusada petición: puesto que lejos de lener por qué dis
pensarla, el color sonrosado y vivo que el ejercicio del ensayo habia dado 
á su ro s tro  la hacia doblemente bella si lo pudiera necesitar, y asi se lo 
manifesté.

En seguida la informé del objeto de mi visita, y cuando le nombré al 
amigo que me habia confiado tan agradable y honrosa misión, espresó su 
gratitud en términos tan lisongeros para mi amigo que ya me congratula
ba yo con el buen ralo que le habia de proporcionar en el primer correo. 
Dos cosas se necesitaban para que el negro hálito de la envidia no viniera 
á empañar esta satisfacción: una amistad verdadera como era la mia, y 
e l  convencimiento deque mis años y circunstancias me ponían fuera de 
toda verosimilitud, sino de loda posibilidad desuplanlacion. Sin embargo, 
cuando le manifesté mi nombre me significó la mayorcomplacencia en co
n o c e r  personalmente la paternidad reverenda, añadiendo que antes del 
Teatro 5ocí'aí y desde las Capilladas habia lenido esla curiosidad, con cu
ya manifestación estoy por decir que me sentí en aquel momento mas jó
ven. Luego me preguntó por T i r a r e q i e ,  y como le dijese que se hallaba 
en la antesala quiso-conocerle lambien y le mandó entrar.

Confieso que no sabía si alegrarme ó sentir este llamamiento, ni si sen
tir ó alegrarme de haber llevado á mí lego conmigo; y esto por varias ra
zones que el lector alcanzará. Pero T i r a b e o u e  entró, y tanlo quiso esme
rarse cn el siiludo, y tanlo inclinó el cuerpo arrastrando hácia atras el za
pato de las cinco suelas, que diciendo « beso á vd. lospies, señorita Ga
llarda, se le fueron los suyos y besó el suelo.

Todos nos asustamos, como era natural, y él se dió buena prisa á le
vantarse.

C.uando despues en casa le hablé de la exageración de su saludo, y de 
la demasiada propiedad con que se habia arrojado á besarla lospies.— Se
ñor, me respondió, no hubiera hecho en eso ningún disparate, puesto 
que en los píes eslá cl mérito principal de una bailarina, y lengo para mi 
que alli se debe besar donde eslá la graciay el busilis.»



La amable Silfide hizo sentará T ir a b e q u e . Los ojos demilego se clava
ron sin disimulo en la graciosa ninfa: y yo, temiendo que P e l e g r in  se des- 
colgára con alguna sandez de las que acostumbra, me apresuró á usar de

la palabra diciendo: «Tengo la mayor satisfacción, señorita Gaillard, en 
contemplar de cerca ála que tantas veces he tenido ocasion de admirar 
de lejos; ála célebre artista q«e lan repetidos y merecidos triunfos ha 
sabido conquistarse, y que con tanta razón constituye las delicias de la 
síKíiedad ilustrada.

— Y yo digo lo mismo que mi amo, Señorita Gallarda, añadió Ti
r a b e q u e .

— ¡Oh (continué)! ¡Pero y qué de esludios, qué de ensayos, qué de 
quebraderos de cabeza deberán vds. pasar hasta llegar á adquirirse un 
nombre ilustre en el mundo artísticoí

— Quebraderos de cabeza pienso que nó, repuso T ir a b e q u e , que mas 
bien creo yo que serán quebraderos de pies.

— Si ála materia délas palabras varaos, P e l e g r in , tan espuesta es-



là à romperse la cabeza como los pies» y quizá mas. Y haz el favor de no 
mezclarle en lo que no enliendes.

— Señor, me replicó, nunca lanto lo enlendieral Porque ha de saber 
vd. que sin hacer yolo que he visto hacer áesla señorita, una vez que 
quise ejecutar una cabriola me costó romperme esta pierna y quedarme 
cojo para loda la vida. Con que vea vd. si conoceré yo bien las dificuUa- 
des del arte.»

Una mirada imponente que lancé á P e l e g r in  le significó el disgusto 
con que veia que tomára lanía parle en ia conversación, advertido lo cual 
por la amable bailarina me dijo: «suplico á vd. que permita á T ir a b e q u e  
esplicarse á su manera: me divierten mucho sus ocurrencias originales y 
celebró tener ocasion de oírlas de su misma boca.

«Yen cuanlo á los trabajos, torturas y tribulaciones de lodo género 
que liene qne sufrir la que se dedica á mi profesion antes de hacerse una 
medianabailiirina, crea vd. P. F r .  G er u n d io , que esceden áloda ponde
ración, y que no se saben apreciar bastante, por que no se conocen. Vd. 
se admiraría y nos compadecería si se las refiriera.

— Asi lo creo, dijo T ir a b e q u e , y tuviera yo mucho gusto en saber algo 
de esas cosas si esta señorita no lo llevára á mal.

— De ninguna manera, antes tendré mucho placer en ello.
«Nuestra carrera, señores, es en su principio una cadena de continuos 

tormentos, y despues es una mezcla de fatigas y de glorias. ¡Ah! si supie
rais bienácosta de cuántos sacrificios se adquiere una mediana reputación ! 
¡Y aun se puede llamar feliz la que no sucumbe á las rudas pruebas qut» 
constituyen los rudimentos de! arte, pues para soportarlas se necesita el 
valor de un guerrero, la paciencia de^n santo, la constancia de un már
tir y la robustez de un gañan.

«Yo por egemplo, que aun no tenia siete años cuando empecé á asistir 
á laclase <le Mr. Barrez, en París, rué Uicher, núm. 4, la misma en que 
se han formado Carlota Gris!, Natalia Fitzjames, Adela Dumilatre, mi ami
ga Maria, y tantas olrns que hoy son la gloria y el orgullo del arle y el 
ornamento délos primeros teatros; cuando empecé, digo, á asistir á la 
academia de Mr. Barrez, yo era una pobre muchacha, que lodas ¡as ma
ñanas, aun las mas crudas del invierno, me iba con una laza de café am
biguo en el estómago, con cuyo elemento llegaba á veces tiritando como 
si sufriera el frió de una terciana. En esle eslado tenia que dar principio á 
la lección, mejor diré, al suplicio, ó ála cuestión del tormento, que solo 
para nosotras conserva !a moderna civilización; el martirio de embutir los 
pies en una caja, donde puestos talón contra talón sobre una línea paralela



len¡a que permanecer por espacio de media hora, para pasar en seguida 
de este tormento á la tortura de la barra, concluida la cual comenzaba el 
ejercicio de los diferentes pasos de baile, sin tregua, sin descanso, en con
tinua agitación y movimiento, al que muchas veces no era posible resistir, 
ocurriendo con frecuencia caer una desfallecida al ejecutar un balancé ó 
un paso basco, ó wïipas-de~bourrée........

— ¿Me podrá vd. decir, señorita, qué significa eso de preguntó 
T ir a b e q u e .

— Escusado será, P e l e g r in , le respondí yo saliéndole al encuen lro , 
pretender informarse de la significación de cada voz técnica del arle, y  
mas cuando casi lodas ellas conservan entre nosotros el nom bre francés, 
como bâtiment, pas-de-deux & c. cuya  Iraduccion  al español sería  d ifíc il 
y  molesta á esta señorita; y  asi deja que prosiga su curiosa historia.

— ;Y si alguna vez gozáramos un momento de reposol continuó nues
tra amable jóven: pero nuestra sentencia de por vida es mas dura que la 
del Judio Errante: aquel estaba condenado á andar sin descanso, pero al 
menos variaba de lugar: nosotras lo estamos á movernos mas violentamen
te que él y sin salir de un estrecho recinto, á veces à girar sobre un pun
to matemático, y solo á fuerza de continuo ensayo y ejercicio pedemos ad
quirir y conservar la flexibilidad y la ligereza, prendas seguras de la 
danza.

«Yohe vislo ála Taglioni, despues de una lección de dos horas que 
acababa de recibir de su padre, caer sin aliento ni sentido, aflojarla, des
nudarla, volverla á vestir, todo sin conocimienlo de lo que con ella se 
hacía.

« IA  tan caro precio compraba la  agilidad y m aravillosos saltos que le  
atraían los aplausos y  las coronas de la  noche!

«Las hay que por su nalural organización tienen aun mayores dificul
tades que vencer, y se martirizan á sí mismas bárbaramente. Natalia Fitz- 
ames, por ejemplo, habia imaginado un nuevo método de tornearse y que- 
)rantarse á la vez (íe tourner, y se casser, que decimos nosotras; no sé si lo 
diré bien en español). Al efeclo se tendía en el suelo boca abajo con las 
piernas estendidashorizontalmente. En seguida hacía á su doncella que 
subiéndose sobre su cintura la oprimiera con lodo su peso en aquella par
te del cuerpo en que, según espresion de nuestro cómico Arnal, las cade
ras mudan denombre.

— Porlo que vd. se esplica, señorita Gaillard, sospecho sea vd.la mis
ma de quien Alberic Second tomó noticias para pintarnos las tribulaciones 
de una bailarina en los Pequeños Misterios de la ópera.

T O M O  I I .  3 4



—En efecto, P. Fn. G e r u n d io , vd. ha sospechado bien.
— Mucho lo celebro.
«Y por lo que hace á los trabajos "corporales y conlinnas fatigas por 

que vds. tienen que pasar en su carrera, los reconozco demasiado. Pero 
en cambio, despues que vds. llegan á conquistar un nombre y una posicion 
brillante en esa arte maravillosa, como sucede á mi linda y amable amiga 
Mademoiselle Gaülard, áMad. Guy Stephan^y h algunas otras, ¡qué de 
lauros, qué de triunfos, qué de satisfacciones y deglorias no recogen vds! 
El arte coreográfico es el embeleso y encanto de los pueblos modernos mas 
civilizados. Una bailarina de nota es la delicia de la sociedad que la cuen
ta en su seno. Prescindo del efecto mágico, de las sensaciones y afectos 
que sus graciosas actitudes despiertan en los corazones de los jóvenes, y
que ojalá no se estendieran á personas de mas avanzada edad..... (1), digo
que prescindiendo de eslos naturales efectos, una bailarina ilustre es mas 
celebrada por la trompeta de la fama que el mas famoso hombrede estado: 
su advenimiento á la capital de una nación hace mas ruido que un cambio 
de gobierno: el público la aclama, la prensa la encomia, la buena sociedad 
la considera, los monarcas la agasajan y distinguen.

«La Taglioni y la Fanny Essler, he aqui dos nombres que corren á 
lapar delosdeMetlernichy LuisFolipe.Laprimera ha sabido conquistar en 
sola una noche lo que no ha logrado la revolución de julio en el espacio de 
46 años á pesar déla política contemplativa del Rey ciudadano, á sa
ber, la gracia y el corazon del autócrata de las Rusias; pues mientras el 
Coloso del norte apretaba con mano fuerte el nudo que tiene puesto ála 
garganta de la Polonia, adornaba con su imperial mano de inestimables 
ioyas y preciososcollaresla cabeza y cuello de la graciosa bailarina.'

«No menos troféos ha conseguido la famosa Fanny Essler, la heroina 
de los dos mundos, la Lafayette de la danza. Y las conferencias y entre
vistas que en el pasado estío ha tenido la Reina Victoria de Inglaterra con 
los Monarcas de Prusia, de Francia, de Bélgica, y con los principes y 
soberanos de Baviera, de Sajonia y de diferentes estados de Alemania, no 
han dado tanto que de¿ir ni llamado tanto la atención de la Europa ilus
trada, como el gran certámen coreográfico, el gran baile ejecutado en el 
Teatro Real de Londres por la Taglioni, la Essler, la Cérito y la Grissi reu
nidas, que equivale á decir las cuatro grandes potencias del arte, á que 
bien pudiera haberse agregado la quinta, pues en mi pobre voto no las

^1) Al decir esto Tirabeque me tiró no muy disimiiladameote <le ia levita, lo cual me hizo en- 
qa¿r que en efecto me iba entusiasmando mas de lo qne á mis afios y carácter convenía.



hubiera deslucido la graciosa Gaillard, que coii mucho placer mio y con 
inuchajüslicia y merecimiento lleva ya recogida buena cosechadeglorias.»

Una inclinación de cabeza, acompañada de uno do aquellos gestos con 
que saben cautivar las Sílfides y que constituyen uno de los mas esencia
les capítulos de instrucción de su escuela', me dió à entender que no ha
bia sido mal recibida la flor gerundiana.

«Además (continué) de estas recompensas de honor con que el siglo de 
las luces y la Europa culta premian las primeras penalidades de esa car
rera tan influyente en la pública ilustración como útil á la humanidad, tam
poco me parecen menguados los premios materiales que vds. llegan á al
canzar. Una notabilidad coreográfica se hace milionaria en pocos años; y 
vd. misma debe haber ganado ya muy buenos sueldos.

—Nada mas que decentes, P. E r . G e r u n d io ; mis honorarios no han 
solido pasar de 30 á 40 mil francos.

— ¡Caspita! esclamó T ir a b e q u e , Señorita Gallarda, vd. gana mas que 
un ministro de Estado en España: doble qiie un capilan general; tres ve
ces mas que un magistrado y que un gefe políticô : ocho veces mas que un 
catedrático: diez y seis veces mas que un juez........ ¡carambola, mi amo
estoy por el talento de pies mas que por el talento de cabeza; puesto que 
una bailarina, sin saber leer ni escribir, que para bailar bien maldita 
la falla que hacen las letras, se encuentra poderosa en pocos años, 
inienlras.........

—Poco á poco, P e l e g r in , le dije, que lambien necesitan saber lee? 
y escribir para arreglar sus ajustes y contratas...... .

—Quiero decir, mi amo, que no necesitan quemarse las cejas estu
diando años y años, ni gastar un capital en libros, para aprender á admi
nistrar juslicia ó gobernar un eslado, y ganarse con el trabajo del mundo 
en toda la vida lo que una bailarina gana en un par de noches haciendo 
media docena de piruetas con gracia. Dígoleávd., mi amo, que tiene 
mas cuenta ser ligero de piesque llenarse la cabeza de esludios, y que ahor
ra es cuando sienlo yo tener el defecto que tengo en las piernas.

— Lástima y compasion me causa, P e l e g r in , verte esplicar de ese mo
do, y poco muestras conocer ni el mérito del arle ni el espíritu del siglo-. 
¿Quieres lú comparar el papel que hace en el Teatro de lasociedad mo
derna ilustrada un juez, 6 un magistrado, un profesor de ciencias, uiv 
maestro de educación pública, ó un gobernador de provincia y aun dej 
reino, con el que hace una de estas sobresalientes discípulas de Tersico
re? Aquellos, es verdad, ilustran al pueblo, educan la juventud, gobier-. 
tian los estados, distribuyen la juslicia enlre los hombres, dirimen las dia-



cordtas, ó ejercen cualesquiera otras funciones útiles á la humanidad, y 
por eslo no hay duda que merecen algún premio. Pero todas son profe
siones serias y enojosas, y ninguno de ellos es capaz de entretener deli
ciosamente por loda una noche y arrebatar de entusiasmo una numerosa 
y brillante reunión, qne concurre al teatro á distraerse y reposar de las 
fatigas y obligaciones del dia. Siempre ban sido apreciadas las artes de 
adorno y de recreo, pero en el siglo de las luces era menester que se les 
diese toda la justa preferencia que merecen sobre las de utilidad.

«Y sinó dime: ¿qué mérito tiene un adusto magistrado fallando plei
tos, al lado de una bulliciosa Ondina haciendo graciosos ronds-de-jambe, 
y dando ligeros saltos al rededor de su misma sombra? ¿Qué atractivo 
tiene un sábio escribiendo una obra científica cn su gabinete, comparado 
con el de una esbelta Náyade ejecutando un balancét ¿Qué aliciente ofre
ce un profesor severo enseñando ásus alumnos desde una cátedra prin
cipios estrictos de economía política, en cotejo de una linda Bc,yadera\\a- 
ciendo los graciosos movimlenlos de un Paso s//no? ¿Qué gracia puede 
bacer un ministro organizando un eslado por medio de decretos y sábias 
disposiciones, al nivel de una de una Reina de las Willis, volli- 
geando como una mariposa al rededor de una mala de rosales, como un 
ser fanláslico y aéreo? ¿Qué chiste se puede bailar en el inventor de una 
jnáquina ú olro adelanto de la induslria, en comparación del vuelo de 
uaa Gypsy impulsada por un Pelipas, ó de la actitud voluptuosa de una 
Esmeralda en brazos de Montjoic ó de Mazilieú. ¿Ni qué puede baberque 
premie baslanleel gesto gracioso, risueño y tentador con que una Hada 
ó una Somnámbula espera los aplausos del público despues de haber eje
cutado un ballonné 6 uu tacqueté........? Yo no sé si digo bien eslos nom
bres, señorita Gaillard.

— ¡Oh! sí; son dos géneros distintos. El ballonné es la escuela de la 
Taglioni] es la ligereza combinada con la gracia; es la danza aérea y vo- 
láliK El tacqueté as la rapidez y la vivacidad; son ios pequeños tiem
pos sobre las puntas de los pies; en una palabra, es la Fanny Elssler.

— ¡Dichoso fuera yo, señorita Gallarda, y bienaventurado, si vd. qui
siera hacer alguna cosilla de esos traqueteos ó de esos bailonéos, para 
que yo los pudiera distinguir y saber lo que es cada cosa cuando se los 
viera ejecutar á vd. en siiio en que no pueda preguntar!»

Sorprendido y atónito tne quedé, yo F r . G e r i n d í o , al oírla sándia 
y atrevida proposicion de mi lego, y estoy seguro que se hubiera podido 
encender yesca en mis megillas. Afortunadamenle le hizo gracia la san
dez á nuestra Sílfule , á quien sentaba perfectamenle el apellido de Gai-



llardy por lo verdaderamente alegre, jovial, condescendiente y al eslre- 
mo amable que entonces al menos se mostró. Tanto, que si mucho me 
habia sorprendido la original propuesta de T iu a b e q u e  , mas me admiró 
la facilidad con que se prestó á darle guslo nuestra complaciente danza
rina. Verdad es que me hizo una seña como quien queria decirme; «voy 
á complacer á esle rústico para divertirme á su costa.»

Ello es quese levantó y se preparó á ejecutar algunos pasos. T ir a 
b e q u e  hubiera deseado tener mas ojos que una araña, y yo me monté 
las antiparras con la mayor religiosidad.

«Ved aqui, nos dijo, uno delospasos^del género de la Fanny.

«¡Bravísimo, señorita Gallarda! esclamaba P e l e g r in  deshecho en en. 
lusiasmo. ¿Es eso lo que se llama el traqneíéol 

—Si, eslo cs del tacqueW.y>



En seguida lomó olra actitud; y era cosa de morirse de risa el ob
servar como T iuabeque, al compás que la Silfide levantaba su pierna pa
ra ponerse en aspa, iba él también levanlanüo la suya maquinalmenle y 
sin notarlo. Tan embargado le tenia el placer.

--T—

— ¡Muy bien, P e l e g r in , le dije, muy bien! No puedes disimular lu 
afición.

—Perdone vd. mi amo, me respondió: crea vd. que no lo habia ad
vertido. ¿Pero á vd. mismo no le dá gana de echar una cana al aire y to
mar una leccioncita?

—No seria una cosa tan nueva como áti le parecerá, P e l e g r in . Ma
yor de sesenlaaños era ya Sócrates cuando empezó á tomar lecciones de 
baile con Aspasia, célebre bailarina de su tiempo. El Sanio Uey David 
bailó delante del Arca Santa cuando los levitas la trasladaron de \n. casa 
de Obededon á Belén. Y por lo que hace á mi eslado religioso, si hemos 
de creer á Escalígero, los primeros obispos de la cristiandad se llamaron 
pmsules, porque presidian las danzas en las fiestas solemnes, cuya eos- 
lumbre se conservó en muchos puntos hasla el siglo X II,  como so puede



ver en algunas consllluciones sinodales. Con que ya ves queno tendria 
lanío de particular el que yo bailara como lú le figuras.»

Este discurso agradó mucho á nuestra Silfide, la cual continuó dicien
do: «hé aquí uno de los vuelos ó arrojos (jetés) de la escuela de la Taglio
ni. Esto pertenece al género ballonné.» Y se lanzó intrépidamente al aire, 
como una nube vaporosa. T i r a b e q u e , creyendo que iba á dar con su cuer
po lastimosamente en el suelo, se levanló presuroso á sostenerla, pero no 
habia necesidad.

— Yo supliv|ué à la bella y amable Gaillard que no se molestara mas.
Y volviéndome á mi lego, «persuádeme, P e l e g r i n , le dije, que estarás 
ya bien convencido del mérito y la justicia con que en el siglo de las lu
ces se premia, recompensa, considera y acata al arte mímico-coreográfi- 
co. Opriman en buen hora los Reyes á los pueblos con tal que agasajen y 
obsequien á las bailarinas. Escatimen los gobiernos, cercenen y escaséen 
los honorarios y recompensas á los funcionarios mas útiles del estado, con 
lal que una bailante tenga mas sueldo que un minisii-o de relaciones es- 
trangeras. Descuídese la educación cienlífica y moral de la juventud, 
siempre que haya quien ejecute bien en los teatros la Peri ó la Tarántula 
ó el Diablo á cuatro. ¿Qué valen las letras al lado de las cabriolas, y qué 
suponen las buenas cabezas habiendo buenos piés? La verdadera ilustra
ción, P e l e g r in , se ha de conocer en los progresos de las artes de diver
sión y de recreo, no que en las obras de literatura y en las escuelas 
de moral.

— Señor, eso está de acuerdo con lo que yo dije á vd. al principio, 
que estaba por los talentos de los pies.»

Con eslo pedimos nuestra venia á la amabilísima Silfide, la cual nos 
despidió con una inflexión y un gesto verdaderamente encantadores.

Y nos retiramos á nuestra celda llenos de ilusiones y recuerdos agra
dables , que desgraciadamente vino á turbar en la escalera un anciano 
magistrado cesante que nos esperaba para implorar nuestra caridad.



ESTAMOS CONFORMES.

Aunque enlas funciones retro-próximas ¡chúpate esa, y traduce prò- 
ximo-pasadas) ha hablado mi paternidad de la anarquía de ideas políticas 
que domina en el presente siglo, y de la confusion y desórden, y de la al- 
garavía y desarmamiento, y del lío y del caos de opiniones que simultánea
mente en un mismo pais se observa en el siglo de las luces, es necesario 
lambien hacer justicia à los pueblos cuando dan ejemplo de una envidia
ble conformidad de opiniones.

Este envidiable, admirable y confortable ejemplo ie acaba de dar la 
Suiza. El 21 de julio fe reunió la Dieta Helvética para deliberar sobre la 
revisión del Pacto federal. Y despues de haber hablado los representan
tes de lodos los cantones, se procedió á ia votacion, la eual dió por resul
tado la siguiente conformidad de opiniones.

JSue\ie estados y medio . . que no habia lugar á deliberar.
Diez estados y dos medios votaron, por la revisión en general.
Ocho estados y medio..................por la revisión total.
Otros ocho estados y medio. . . . por la revisión parcial.
Diez estados votaron.................. la revisión por el Vorort.
Cuatro estados y medio............... la revisión por la Dieta.
Cinco estados.............................. la revisión por una Conferencia.

Ya ven vds. que estamos conformes.
Pues bien, lo que pasa en Suiza es lo que pasa en el mundo. Ei caos 

y la anarquía de ideas es uno de los dones del espíritu no sanio del siglo. 
Ei que dude, que venga á España, ó que vaya á la Suiza, ó donde gusle-

FA populo ab uno disce omnes.



1^ HIQ^UM GHATIXtlUIKÜü.

Mucho celebro, hermano excelentísimo, que aules de cerrar por 
ahora este Tealro (que sin permiso del gobierno abrí, y sin permiso del 
gobierno voy á cerrar) me hayais proporcionado la ocasion de daros uu 
aplauso, como aulor y primer actor que sois en el drama titulado Plan de 
estudios, qu6 4)use en escena en el lomo 1 de eslas mis teatrales funcio
nes, por lo obsecuente y dócil que habéis sido (contra el genial que ma
lamente el público os atribuye) á las correcciones y reformas que mi pa
ternidad huraildemenle os aconsejó que hicierais en el susodicho drama.

En efecto, excelentísimo hermano; ¿cómo pudiera yo dejar de agrade
c e r  y a p l a u d i r  la docilidad y benevolencia con que eu vuestra circular de 
24 de julio sobre instrucción pública mostráis haber escuchado y atendido 
aquellas mis gerundianas observaciones?

Yo os indiqué que las lenguas que en vuestro Plan exigíais se estudia
sen, me parecían demasiadas lenguas para un esludianle solofl). Y vos 
porel arlículo 5.® de vuestra circular os habéis dignado suprimir varias 
lenguas. Alabado sea Pidal.

Yo os dije que cinco años de latin me parecían demasiados años (2). Y 
vos con la mayor amabilidad por el artículo I." de vuestra circular cita
da ios habéis reducido á cuatro. Alabado sea Pidal.

Yo os indiqué la inoportunidad del estudio de la Mitología en el primer 
curso de la enseñanza elemenlal (3). Y vos con la mansedumbre y humil
dad de un cordero os habéis dignado suprimirle. Alabado sea Pidal.

(1) Tomo 1.' dcl Teatro , pág, yS.
(2) Pág. 96.
(3) Idem.

TOMO II.



Yo OS Ilice ver que lal cúmulo de asignaturas confundiría y abrumaría 
al jóven estudiante. Y vos con una bondad sin límites le habéis desemba
razado de algunas. Alabado sea Pidal.

Yo os espuse que el prescribir el estudio de la Economíapolilica para 
el primer curso de la carrera de Jurisprudencia me parecia un pensamien
to estravagante y fuera de su lugar y de su quicio (1). Y vos con una de
ferencia que me confunde os habéis servido trasladarle al cuarto año. Ala- 
vado sea Pidal.

Hasta aqui llegan, hermano Excelentísimo, las enmiendas y reformas 
que en armonía con mis gerundianas observaciones os habéis dignado in
troducir en el Plan de estudios por vuestra citada circular de 24 de julio 
último. No es todo lo que se apetecía, pero es algo, y aun en vos es mu
cho. Y una vez que habéis empezado á dar pruebas de una docilidad que 
os honra (algo mas que la terquedad y la obstinación), y que muchos no 
esperarían, es de presumir que seguiréis haciendo las demas que el buen 
sentido reclama, porque nada hay que tanlo honre al hombre como el re
conocimiento y enmienda de sus yerros. Y si en todas las cosas y en todos 
los actos mostrarais esa docilidad á los consejos y amonestaciones que 
como primer actor del Teatro político español os dirigen, no dudéis que 
serian mas los que dijeran (pues habéis de saber que en la actualidad 
lo dicen pocos, muy pocos): «Alabado sea Pidal.»

(1) I*ág. 18«.



fílARDIA IMPERIAL DKL CAHI\0 M HIERRO

» E  M A m U D

tl̂TtCO

Aunque cauiiuo lüdaviii no tenemos, no nos falta todo. A lo menos hay 
ya fuerza armada que le cuide, que es lo primero que debe haber en toda 
obra pública en el siglo de la civilización y de las luces.

Pero si en el dia no tenemos mas que un principio de principio do 
ferro-carril, aseguran que estará concluido denlro de un año. Por lo cual 
y asi sea entre paréntesis), y puesto que estamos á tiempo, bueno será 
recordar ciertoá recientes percancillos,á finde que á los que entienden en



la obra les sirvan de lecciones saludables, y ellos la hagan á buena ley, 
y todos nos ahorremos, cuando llegue el caso, ios lancecillos que en oirás 
parles eslán sucediendo, y son como siguen.

P e rca n cillo «  acaccidoN en  lo» cam inos de h ie rro  e n  todo el 
pasado Julio d e l p re se n te  año.

El dia 3, en el camino de Orleans, estando á la orilla del ferro-carril 
el señor Aucordien, fué alcanzado por un wagón, que le dejó morlalmenle 
herido.

El dia 8, sucedió la famosa caláslrofe del camino de Paris á Druseias, 
cn que murieron dos conductores y calorcc viajeros, con mayor número 
de heridos.

El 14, en el de Valenciennes á Bruselas, pereció uno de los conduc
tores, Mr. Marlin, por haberse descuidado cn inclinar un poco el cuerpo 
enlre uiio de los carrunges y una estaca que babia en el camino. A la sali
da del convoy quedaba espirando.

EHO, á uu peón caminero que luvo la desgracia do dejarse sorpren
der por el convoy que venia de Uive-de-Gier, le pasó por encima de un 
muslo, y aunque sufrió la amputación no pudo sobrevivir.

El 18, tuvo lugar un horrible accidente en uno de los caminos de In
glaterra, cerca de Stralford, con el convoy que venia de Ipswich. Catorce 
personas, horriblemente heridas ó mutiladas fueron llevadas al hospilal.

En el mismo dia, en el camino de Amiens á Boulogne, cuando una 
copiosa lluvia de tempestad estaba cayendo sobre Amiens, se hundió de 
repente un tunnely que no cogió debajo á todos los operarios por la feliz 
casualidad de haberse alejado en aquel momento.

El 21, estando concluyéndose el tunnel de V Ailouelle, en la línea dt) 
Orleans á Vierzon, se hundió y arrastró en su caida á los desgraciados 
obreros, de los cuales á media noche llevaban sacados tres muertos y diez 
heridos.

El 24, el conductor do un convoy que salió de Amberes, al liempo de 
bacerei reconocimiento de billetes cayó enlre dos carruages, cuyas rue
das le mutilaron horrorosamente.

El 25 pereció otro operario en el camino de Lyon, territorio de 
Bercy.



El 27, en la última estación de! camino de Beaucaire á Nimcs, al des
cender Mr. Cauvry, ingeniero constructor, le cogió olro convoy que venia 
detráŝ  y le dividió el cuerpo. La muerte fué inslanlánea.

En uno de eslos mismos dias, del convoy que iba á Lóndres se des
prendió «na masa de carbón encendido, y yendo á parar á una de las 
tierras de mieses que habia al lado, les prendió fuego, y una gran parte 
del campo fné presa de las llamas.

Eslos y algunos olros percancillos son los que lengo noticia que hayan 
sucedido en todo el mes próximo pasado: los cuales refiero (por si raas 
adelante no lo pudiese hacer), nada masque para que sirvan de avisillos 
saludables, asi á ios que dirigen, como á los que trabajan, como á los que 
han de viajar por los caminos de hierro, cuando los tengamos en España, 
pues á todos alcanza la ieccion.

Esto no obsta para que sea una delicia viajar por caminos de hierro, 
y raas en España donde somos tan cuidadosos y lan precavidos.



FILA\TR0PIA DEL SIGLO XIX.
--- »:p«---

Un individuo» y aun director de varias Sociedades filantrópicas en 
Paris (por el estilo de las que en Madrid se eslán traduciendoá loda prisa); 
jugaba á la baja en las acciones del camino de hierro de París á Bruselas. 
Cuando á esle buen filántropo le noticiaron la horrible catástrofe del día 
ocho, pregunló: «¿y cuántos son los desgraciados que han perecido?

— Sobre unos cuarenta, le respondieron.
— ¡Qué lástima! esclamó el hombre humanitario. ¡Si hubieran sido si

quiera cuatrocientos............ ! Las acciones bajarían mucho; pero asi poco
se ganará.»

¿Qué os parece, hermanos mios, del hombre filantropo? Pues es el ti
po de la filantropía del Siglo X ÍX . Suban ó bajen las acciones, y mas que 
perezca el género humano.



LOS TIEMPOS DE lIERíiAN CORTES,

o  TU QUE NO PUEDES LLEVAME A CUESTAS,

¿Kn qué siglo estamos? ¿en el X IX  ó en ol XVI?— No os admire, her
manos mios, la pregunta, porque en la España de los vice-versas pueile 
ser lo uiio y lo otro, y pueden ser las dos cosas á un liempo, porque aqui 
no rige el principio de conlradiccion impossibih estidem simul esse et non 
esse. Al contrario, aqui es posible estar en el siglo X IX  y en el XVI á un 
mismo liempo.

Locual consuela y no poco. Porque la España del Siglo XV I era la 
nación mas pujante del mundo. El sol no se ponia nunca en sus dominios, 
y en fin la España era entonces la verdadera domina gentium, como señora 
dedos mundos que era. Iban Hernán Cortés, Francisco Pizarro y otros 
mancebos de su temple al otro mundo, y con un puñado de hombres, ¡po
der de Dios y que hombres aquellosi rebanaban ejércitos de indios como 
si de manteca ó de requesón fuesen hechos, y en un sanli-amen nos con
quistaban provincias como reinos, y reinos como mundos.

Pues bien; ahora en el siglo X IX , en que si la Espa'ña no es nación 
pujante es nación muy empujada, que allá viene á dar, se van á renovar y 
resucitar las espediciones armadas al Nuevo Mundo como en tiempo de 
Hernán Cortés.

No es chanza, que ya están enganchados los gefes y oficiales, y se va 
á reclutar la tropa hasta tres mil hombres poco mas ó menos, que han de 
¡r, como quien no dice nada, allá á la república dcl Ecuador, donde dicen 
q u e  son siempre iguales las noches y los dias, lo cual debe ser una deli
cia, y no como acá, que unas veces las noches son un soplo y olras una 
eternidad.

Esto de enviar tropas regladas allá á tan luengas tierras, teniendo que 
atravesarían inmensos mares, en ocasion que, según cuentan, eslán te
miendo que unos cuantos emigrados españoles que se hallan en un reine- 
cilio que eslá aqui á la puerta de casa, se nos escurran por acá á guisa de 
conquistadores y lo trastornen y arrasen lodo sin que haya medio de con
tener sus ímpetus, es un vice-versa singular que prueba bien aquello del 
adagio: «tú que no puedes llévame á cuestas.



Verdad es que, según dicen, esta espedicion álo Hernán Cortés no es 
c jsa del gobierno, el cual dice» que no bace mas que consentirla, conce
diendo á los que lian de componerla, permiso para viajar por dos años, y 
reservándoles para cuando vuelvan, si vuelven, los grados y empleos que 
aqui lienen. El enganche dicen que es obra de un general de aquella re
pública, que vino hace poco á celebrar un tratado de paz y amistad con 
España; de modo que parece que vinoá hacer dos tratados á un liempo, 
uno de paz yotro de guerra. Y digo de guerra, porque supongo yo F r . 

Gerundio que en el hecho de ir Iropa con gefes y oficiales, con armas y 
uniformes, irán á guerrear, porque á rezar rosarios no han de ir, por mas 
que los tenga á lodos por buenos cristidnos, que para esto no era necesario 
ni ir tau lejos ni llevar chafarotes; ni tampoco irán á hacer versos, niá 
escribir novelas, ni á fundar cofradías, ni á otras diligencias semejantes.

Y supuesto que vayan á hacer la guerra, ¿á quién van á defenderycon- 
tra quién van á pelear? ¿cuáles son los amigos, y cuáles los enemigos? 
¿cuál es la causa que van á defender, y cuál ia de sus contrarios? Todo el 
mundo se pregunta esto, y yo F r . G erundio también lo pregunto, y nadie 
da razón, aunque cada cual hace los juicios, suposiciones y comentarios 
qué mas eu míenles le vienen. Misterios del Ecuador^ que seria muy bien 
ver aclarados.

¿Y ha pensado el gobierno en la responsabilidad que se echa sobre si 
con consentir en que á su vista, ya que con su autorización no sea, se es
lé enganchando gente española para llevar la guerra á un pais con el cual 
anles no teníamos nada que ver, y ahora es un país independiente con 
quien nos une solo un reciente tratado de paz y amistad? líien que ia res
ponsabilidad del gobierno sería la que menos cuidado nos diera, si en 
ella no fuese envuelta la responsabilidad nacional, porque al fin y al cabo 
españoles sou los que van, y como cosa de España sonará allá lejos, y 
como cosa de España lo podrán tomar las demas naciones.

Y no digo mas aunque pudiera, sirviendo solo estos apuntes para ver 
si hay alguna buena alma que nos aclare los Misterios del Ecuador y el 
busilis de Madrid.

Por lo domas no deja de tener su mérito un gobierno que no cabe ya 
en España, y se echa á lucir sus instintos bélicos, y su poderosa omnipo- 
leucia por esos mundos de Dios, haciendo una reproducíon jocosa de los 
drámas serios de los tiempos de Hernán Corles.



MADRID EN 1850,
O AVENTURAS DE DOIV LUCIO LANZAS,

ACTO IV.

E s c e u a  p r i m e r a . — E n t r e v i s t a  y c o i o q u i o .

Al diiísiguientc cutiipüi’émos nuestra palabra de reunimos á la liora 
convenida. Nosotros seremos los que irémos á buscar á Don Lúcio, como 
lo exigen las leyes déla urbanidad social. Las primeras preguntas versa
rá n  naturalmente sobre el estado respectivo de las contusiones de los dos 
lastimados. La que Don Lúcio recibió en el rostro presentará un color 
amoratado y cárdeno, aunque un tanto menos inflamada: las de T i

r a b e q u e ,  mas ocultas, habrán tenido lambien un alivio durante !a noche.
Terminadas eslas informaciones, saldrémos á dar nuestro paseo. El 

encuentro del primer coche renovará á T h ia b e q u e  la memoria de su per
cance, y con ella el dolor de sus contusiones.— «Confieso á vds., nos 
dirá, y vds. disimulen, que la visla de los coches me inrita sin poderlo 
remediar.

— No lo estraño, P e l e g r i n ,  le dirá mi paternidad sonriendo; hay 
ciertas reminiscencias que producen antipatías irresistibles: y en esto 
le pareces á muchos grandes hombres. Ladislao, Rey de Polonia, tembla
ba ála vista de una manzana; Erasto senlía una alteración febril al solo 
olor del pescado de mar; el mariscal D’ Albret lenía una antipatía horro
rosa álos cochinos; Escaligero se estremecía y espeluznaba al solo as
pecto de los berros; el Duque de Epernon se desmayaba á la vista de una 
liebre; á Ilenrique I I I  le hacía mudar el color la presencia de un gato; 
Luis XIV no podia soportar la vista del campanario de Saint-Denis; Ja- 
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cobo II (i(i Inglaterra no podia ver una espada desnuda sin ponerse páli
do; y de cslosegemplos putliera citarle muchos. Y es que la memoria de 
algua suceso desagradable, ocasionado por eslos objelos ó en presencia 
de ellos, les producía esas sensaciones profundas y estrañas.

tRircfl

—Señor, ya antes del percance de ayer mo inrllaban á mi los coches, 
porque dígame vd. si hacen olra cosa mas que incomodar al público.

— Kso trasciende desde lejos á envidia, P eleg r in , porque tú no pue
des gastarle. Por lo demas otras veces no te liaí osplicado asi, y no Itace 
mucho (jiie me manifestaste deseos, un poco mas vivos de lo que á la hu- 
miljad de la estado competía, de hacernos con carruage.

—No le falta razón al hermano lego, dirá Don Lúcio. Yo miro los co
ches como un privilegio odioso, como una prerrogativaque la sociedcul con
cede malamente en favor de unos pocos á costa i!e la incomodidad y mo- 
lestiii de los muchos. Ln nada como en el uso de los cochos encuentro yo 
la tiranía de los ricos sobre la generalidad de los hombres quo no lo son. 
Los coches con su ruido insoportal)le y continuo son ya de por sí una in
comodidad perpetua para la gran mayoría de los liabitantes de una pobla-



cion. Calles hay en quo no se puede vivir; casas cn que no se puede ha- 
!)l:u’ sino á grllos, ni leer sino ávoces:'y si en'tales casasliay un enfermo, 
¡desgraciado de él! no necesita mas que los coclies y un mediano médi- 
dico para pasar ai mundo cn que nadie va sobre ruedas.

Al paso de un coche todo ciudadano tiene que apartarse y abrirle 
calle y esperar á quele deje cn libertad de continuar su marcha; ¡y ay 
dcl que no lo hiciese asil Al menor descuido, á la mas pequeña imprC“ 
caución, se podria llamar feliz si librara como ha librado nuestro Tira- 
REQUE (P elegr in  hará un movimiento de trepidación), porque oslo es el 
menor mal que le podria suceder. Al continuo peligro de ser víctima de 
un carruaje agregúense las nubes de polvo con qne regalan al público am
bulante ó quieto; las aspersiones de agua y lodo con que obsequian á todo 
el que encuentran al paso, unidas á las mil otras incomodidades que no 
necesito detallar; aquel cochero repantigado en una especie de simulacro 
de trono, con a\ látigo en la mano á guisa de señor que manda cuadrillas 
de esclavos; aquellas voces imperativas y semi-salvajes con que intiman 
al pueblo como quién en ello dispensa un gran favor-, «apartarse, que 
voy Yo:» y dígase si todo ello no es un conjunto de signos y atributos 
de tiranía, de tiranía práctica, positiva, ostensible, y demasiadamente 
palpable, ejercida por unos pocos ricos sobre la gran masa de la huma
nidad, y consentida y autorizada por las leyes sociales.

Por qne ¿qué bace la sociedad para evitar estas incomodidades y mo
lestias al público? La sociedad, ó sus gobernantes se muestran muy celo
sos, severo?, inexorables, y multan y maltratan y prenden al infeliz que 
con un miserable puesto ambulante, único recurso para procurarse una 
subsistencia escasa con su pobre mercancía, se coloca en sitio en que lal 
vez obliga al transeúnte á separarse un medio cuerpo déla línea; yá esto 
le traían con todo el rigor déla ley, y acaso mas allá de la ley , porque 
dicen que molesta. Y entretanto ¿qué medidas tómala sociedad para pre
venirlas mas graves molestias y los mas trascendentales peligros que oca
sionan los coches?

— Vale vd. un perúl, Señor Don Lúcio, exclamará entusiasmado Ti
r a b e q u e .  Esto se llama saber, señor mi amo.

— Pero bien-, diré yo F r . Gerundio ; ¿cómo puede privar la sociedad 
á ningún ciudadano el derecho de proporcionarse cuanlos goces y como
didades su posicion y sus recursos le permitan tener, siempre que cuello 
no infrinja las leyes civiles ni perjudique al órden social?

— Cuestión es osla, dirá el hermano Lanzas, sobre la cual habria mu
chas observaciones que hacer, pues aun no está bien deslindado hasta



qué punto pueda y tenga dereclio la sociedad para intervenir en la vida 
suntuaria de los individuos con subordinación al órden público social. Pe
ro aparte de est̂  cuostioiT, y concediendo á vd. que lodo ciudadano me
da tenga derecho á ir en coche, digo que á cambio de esta comodidad de 
puro lujo que compra à precio y costa de las incomodidades y peligros 
delosdemas, debiera imponérsele un pecho correspondiente, cuyo gra
vamen viniera á relluir en alivio y provecho del resto de los ciudadanos, 
y á servirles como de justay parcial indemnización del continuo vejamen 
que los olros les condenan á sufrir.

Asi encuentro sábiamente meditado el sistema de impuestos de Ingla
terra, en qne se grava convenientemente álos artículos de puro lujo, 
recreo ó vanidad, como son los perros de caza y otros, los caballos, los co
ches, los criados innecesarios; y todo lo que puede llamarse superfluidad, 
(i] Y aun yo seria de dictámen que se hiciera la conveniente distinción 
entre los carruages que son como debidos y necesarios álos hombres 
constituidos en ciertas altas dignidades , relevando á estos de la imposi
ción, y  entre los carruages de pura comodidad, ostentación y lujo, car
gando á eslos debidamente.

—Eso, eso si señor, exclamará T i r a b e q u e ; eso me gustarla á mi: el 
que quiera lucirse á costa de los demas que lo pague; esa es la juslicia 
que Dios manda hacer.

— ¿Y qué? preguntará Don Eúcio; ¿en el sistema tributarlo español no 
se gravan los artículos de lujo?

—Quiá, no señor, conleslará P e l e g r i í í  ; poca cosa; lo que mas so 
grava es la Induslria; y asi liene vd. que á un pobre hombre que tiene 
una berlinilla de alquiler de mala muerte para ganarse la vida le soplan 
una contribución que le valdan, y al que tiene una carretela de lujo con
muchos caballos....... En íin ¿sabe vd. señor Don Lúcio lo que yo pienso?
Oue como las leyes las hacen los que gastan coche, procuran noarruinarse, 
y que pague la infanleria, y Cristo con lodos.»

La cscíila de impuestos sobre los orticulos de lujo en Lópdrps es: por un perro de cazi 12
pesetas (reduc.endolo á moneda española); por uu caliíilto de m^mo, de carroza ó carrera, GO ppselas: 
por dos c:>ballos, cada lino 10(1; )or tres, cada uno 110, y asi rn proporcioo progresiva; por un 
carruaje de dos rue.las y nn cabal o, 150; por idem de cualro ruedas, 250; pordos carruajes de cua
lro ruedas. cada uno 275 peseiiis. A l mismo respeciopor las vaiilanas, purrias, criados, aimaí, bla
sones, ele., siempre aumentiiiido la conlribttcion en proporcion directa del lujo que se óslenla.



G s o c n a  « e s H iM l a . - I l é t n l o s  y  t r o p i e z o s .

Cosa es muy natura!, y á que casino puede resistirse los primeros dias 
que se discurre por una gran poblacion, ir leyendo los rótulos, anuncios y 
carteles de las esquinas y ite las puertas de los estableciniienlos. Y cuen
ta que aunque parece vulgar, no es indigna ocupacion del hombre ilustra
do; porque no son los anuncios y carteles el peor barómetro para medir y 
calcular la civilización y la educación de un país y de un pueblo.

Por eslo mismo los mirará nuestro Don Lúcio Lanzas, el cual no habrá 
olvidado todavia aquellos célebres rótulos que en su época anterior se 
leian sobre algunas tiendas de Madrid, como i^lediaspara «íííoí de lana: 
Zapatos para hombres rusos,» y olros semejantes.

En lo general le parecerán á Duii Lúcio mezquinos, raquíticos y po
bres los letreros y muestras de los comercios, almacenes, y demas esla- 
blecimienlos de Madrid, en cotejo de los elegantes, ostentosos y gigan
tescos que se ven eu el estrangero, si bien algo, aunque no mucho, se han 
mejorado hasta la presente, y es de esperar que se mejoren aun para el 
año oO. Todavia sin embargo hallará muchos de una ortografia sui gène
ris desconocida en las gramáticas de las lenguas. Y en efeclole veremos 
pararse, mirar, discurrir, y devanarse los sesos para descifrar uno de los 
que hallarémos al paso, y que dirá:

Aqi s e  a l q i l a n c o c h e s

BEULINASY TODOGE NEaODE CARUAGE 

APRE CIÜS EGI TATlVOS.

Don Lúcio nos rogará que le descifremos aquella especie de logogrifo 
ó charada, lo cual haremos nosotros, prèvio un rato de estudio, de medi
tación y de análisis, y supliendo ei sentido común nuestro á la falla do 
mentido común del rotulante.

Grandemente hará reir al hermano Lanzas la ortografía cochera. Mas 
no le durará mucho la risa, porque á los dos pasos, al volverse á dar el 
último vistazo al gracioso letrero, no habrá vislo una enorme piedra sillar 
destinada á hacer parle de la obra de una casa vecina, la cual se hallará 
muv arlislicamenle colocada en medio de la acera para comodidad de los



transeúntes, ün grito de dolor de Dou Lúcio será el parle oficial que reci
biremos del golpe que acaba de recibir.

«¡Cuidado! esclaraará T ir a b e q u e  según sucoslumbre: ¿se ba lastimado
vd. algo?

— ¡Cómosi melle laslim;ido! cuntcslará lastimosamente Don Lúcio, 
con el cuerpo encorvado y abrazándose la pierna. Como que debo buber- 
me rolo la espinilla, y el dolor que be sufrido uie ba hecho ver las es
trellas.

— Kso pasará pronto, le dirá T i u a b e q u e , y no haga vd. caso; ?on lan
ces comunes.

— ¡Cáspila con los lances comunes !
— Si señor, aqui en la córte es cosiumbre dejar ias piedras, los ma

deros y otros maleriales de ias obras, arrimadilos á las aceras y al paso de 
las gentes, y asi se eslán dias y semanas enteras. Especialmenle de noche 
es una venUija eslo para andar por Madrid.

— Son piedras de escándalo, diré yo F r . C e r u n d io ; antiguamente no 
hubo mas que nna piedra de escándalo en el (iapilolio de Uonia, qiieosde



donde Irae origen esla locucion; pero en Madrid las leñemos en cada ca
lle: glorias y emblemas de nuestra policía urbana.

El ílülor de Don Lúcio irá pasando cuando nos hallemos enfrente de 
una tienda en que

S e b e n d e n  t a c h u e l a s ,  j a b ó n ,  b e l a s  d e  s e v o ,

Y o t r o s  c o m e s t i b l e s .

— N o  creia yo, dirá nueslro amigo enlre risueño y doliente, que so- 
guian comiéndose en Madrid las tachuelas y las velas de sebo.

—No señor, le dirá mi paternidad; no se comen, son sinalefas, figuras 
retóricas y olros comestibles de tienda. Pero alli liene vd. olro anuncio 
eu queno dejará vd. de hallar gracia y originalidad.

Y nos acercaremos á él, al lado de donde «.Se limpian guantes al ua- 
poVy» y leeremos;

A la espalda 
dcl amo dista 

trabaja 
el cera gero que 
ace lodos los in 

slrumenl'isdelofi^*® 
se puede entrar por debajo 
de lamo dista en la fragua.

Mucho se reirá Don Lúcio de la elocuencia cerragera dcl rótulo, y 
hasla T i r a b e q u e  la celebrará con búrlelas, ni mas ni menos que si él pu
diese ser un maestro de ortografía urbana.—Diga vd., preguntará á Don 
Lúcio, ha visto vd. por Paris gramáticas como estas?

—No ciertamente, contestará aquel. No porque no se pusieran iguales 
ó m a y o re s  disparates que estos si el sistema de rotulaciones ó anuncios 
fuera libre: pero alli se ejerce una inspección severa sobre esle ramo, y 
se multa sin remisión al que en un anuncio público infringe y  adultera 
las reglas gramaticales y del buen sentido.

— Pues aqui, dirá T i r a b e q u e ,  somos mas libres: aqui lodo el uu>;h1o 
pone cuantos silogismos seleocurren.

— Solecismos, P e l e g r i n , ( ju e  n o  silogismos.
— Señor, como le he oido á vd. hablar de silogismos en bárbarâ  y es

tas son barbaridades, creí que los’silogismos eran estos.
—¿Y por qué aqui, preguntará Don Lúcio, ya que lan atrasada se cou-



serva la educación primaria, por qué, digo, no se obliga á someter loda 
cli'se de anuncios y de muestras públicas á una comision de la municipa
lidad ó del gobierno político para su aprobación ó corrección gramatical 
y ortográfica, sin cuyo requisito no pudiera nadie estamparlos?

—Yo le diré á vd., contestará P e l e g r i n . Aquí no se hace eslo por «na
razón muy sencilla. Aqui no se hace.........no sabré decir ávd. por qué-
Pero si señor, ya sé por qué no se hace...........  No se hace.......  por lo
mismo que no se hacen olras muchas cosas; porque somos así.

— La razón es convincente, replicará Don Lucio, y nada tengo que opo
ner. Pero vds. cono;‘erán que un rolulage como el que aqui se vé y se to
lera, dámuymaia idea dcl eslado de civilización de un pueblo. Las mueslras 
ó letreros públiccs son, por decirlo así, una página abierta en que lodo 
eslrangero que visila un pais lee y estudia, y por ella juzga y deduce la al
tura de ilustración que alcanzan las masas; y ciertamente no formará un 
juicio muy aventajado de la instrucción popular de la capital de las Españas 
el que estudie su rolulage.

—Pues mire vd., responderá T i r a b e q u e , no se asuste vd. de eso. Me 
acuerdo yo que en el año 46, y me acuerdo como si fuera ahora, habia en 
una de las calles mas públicas de la corle un anuncio que decía así:

HEGONOMLV Y ASEA Y EQUIDAD.
En este EstabelecimienSe da de comer Por lista que hay en dicho Es- 

labelecimiento asus perecios y calases debiandas que en dicho Esíabeleci- 
miento Se espenden y habisando Con hanticiPacion se hace todas calas 
deSoPas iden, de Relebe Salsas hala venalada y bala minuta hieles saltea
dos hal minuta EsPique pechugas deuvadas hala conte (ialetinas toda ca
lase de fritos y Palalosbolanles y de rePesteria todo bien condimentado Co
rao lotiene ha querilado dicho gefe Por los conocimienlos quetiene en el 
harte de Cocina y llePesleria.

Y en el mismo año de 46 habia también en la calle de la Montera dos 
grandes carlelones iluminados, en los cuales se leia lo que verá vd., que lo 
tengo copiado y guardado desde entonces.

F e n ó m e n o  e s t r a o r d i n a r i o  

ün real.
F a m o s a  a n .

DA LUSA, María
DEL HOSARIO P e REZ

de la ciudad de Ecija prodiji



vsamenU se e/wueutra u}¡a m 
ujer adornada con todas s«s p~ 
erfecciones con 4 años de 
eaad las demuestra al 
plúblico levantándose 
sentada en tierra sin es 
tribal pies ni rroditlas 
en posicion que no 
an podido ombres 
forsudos y diestros 
LEBANTA GUAN

PESO

—Anlójaseirw este escrilo por SU fonna, dirá Don Lúcio riéndose, al 
Tragmento de la famosa y misteriosa carta que hvio pasar por loco al abale 
Faria en el calabozo del castillo de If. ¡Y eslo se consiente en la capital de 
un pais civilizadol Pero veamos olra vez, que eso es gracioso.»

Mas al ir á mirar Don Lúcio, ocurrirá que pasarémos por cerca de unos 
picapedreros, de tantos como amenizan y  adornan las calles de Madrid, y 
sallando un cbinarro derecbilo al ojo que la cuba del aguador le babia de
jado sano la víspera, le bará prorrumpir en una interjección esencialmenle 
española, deaquellas que no se olvidan por larga que sea una emigración.

E l  primer impulso de T ir a b e q u e  será decir: «no es nada lo del ojo: no 
bagavd. caso, son lances comunes.» Pero luego se le discurrirá que la co
sa es demasiado séria para atreverse nadie á írsele con chanzonetas á uu 
hombre que eslá cerca de perder un ojo. Asi pues, lo que hará será tapar 
bien los suyos y andar de prisa para huir del peligro y que no le suceda 
otro igual fracaso. Y ételo que como vá con los ojos cerrados y de prisa, 
tropezará T ir a b e q u e  con un banco en que eslarán muy cómodamente sen
tados dos activos agentes de policía (según costumbre nueva), y lego y 
agentes caeran envueltos rodando; y mientras Don Lúcio se desahogará 
conmigo diciendo: «¿es posible que se consienta picar las piedras en medio 
de las calles? lEsto ya es cosa que salla á los ojosl ¿No hay policía en esle 
pueblo? H

— Si señor, que la bay, esclamará P e l e g i i in , pero es po licía que 
se sienta en los bancos para estorbar ai que pasa, y  hacerle tropezar 
y  m edir el suelo, como me sucede á mí que me veo envuelto entre dos 
agentes que estaban muy repantigados mientras á  vd . le  sacaba un ojo un
picapedrero. Eslo íi quedá en ojos también!»
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E1 cuadro será verdaderanienle Iragi-comico: aunque por fortuna el 
mal de Don lúcio se reducirá á formársele olro cardenal en la megilla, que 
igualará y liará juego con el de la vispcra; y el d« T i r a b e q i  e  á oirás ligeras

contusiones que le aumentarán al pronto la cojera. Don Lúcio que tendrá 
su cuerpo hecho un consistorio de cardenales, entre los de la víspera y 
los del dia, enlre escombros y aguadores, piedras fijas y piedras sallantes, 
no se cansará de bendecir la policía urbana de Madrid en el año 50, que 
lleva de trazas de parecerse mucho á la del año 46.

Para consolarle, distraerle, y hacerle pasar el suslo, le invitará mi 
reverencia á que entremos á refrescar á un café, lo cual aceptará nueslro 
magullado y asendereado amigo.

K scen a tercera—E l café.

IndudabÍemenle encontrará Don Lúcio el año 30 muy mejorados los 
cafés de Madrid, pueslo que ya en el 46 los hemos vislo progresar, ador-



narse con gusto y elegancia, y algunos de ellos rayar en lujo. Nosotros en
traremos en uno de los mas modernos que nos cogerá allí mas á la mano, 
y Don Lucio reconocerá al instante en todo su aíre y ornato el gusto y el 
estilo de los de Paris.

Complacidos nos hallarémos todos tres, consumiendo cada cual la be
bida de su respectivo antojo, olvidados por aquel momento los percances 
anteriores, cuando olro nuevo é inopinado lance vendrá á turbar nuestros 
goces y á damos un susto todavia mayor que los que acabábamos de pasar, 
y  será que al Ir nuestro amigo á apurar su vaso, habrá querido apoyarse 
en el respaldo del asiento, sin advertir que eslos eran banquetas sin res
paldo al uso de París, y perdiendo el equilibrio dará con su cuerpo en tier
ra y con sus pies en la mesita de marmol, causando una derrota general de 
botellas, copas y vasos, y asustando con el ruido y la calda á toda la con
currencia.

Por fortuna lo único que no se habrá rolo será su cabeza , por la ca
sualidad de haber dado en el cuerpo de uno de los que estarán sentados 
á la mesa inmediata, á la cual habrá debido el salir incólume, aparto



del susloy el bochorno, que en tales casos cs lo que mas se suele sentir. 
En fin , so levantará , ó le levanlarémos; se irá recobrando poco á poco, 
y su primera exclamación será; «lleve el diablo ias lales banquelas sin 
respaldo!

— íCómo! dirá T irabeque ; ¿pues hay unos asientos mas cómodos? 
Es verdad que en el verano dan calor donde menos falta hace, y que en 
el invierno se lienen las espaldas al aire, y que si uno se descuida se es
pone á lo que á vd. Ie ha sucedido , pero al cabo son al uso de París, y 
por consiguiente los mejores asientos que se han inventado.»

Ambos nos sonreiremos de la socarronería de mi lego ; y satisfecho 
el presupuesto de gastos, con mas el aditamento de los imprevistos, sal
dremos del café.

E s c e n a  c u a r t a — l iO S  t e a t r o s .

—¿En qué teatro, le preguntaré yo F r . Gerundio al hermano Lan
zas, prefiere vd. que acabemos de malar la noche ?

—En cualquiera de los dos, contestará el amigo ; me es indiferente.
— ¿ Cómo en cualquiera de los dos? ¿Pues cuántos teatros supone vd. 

que tenemos en Madrid en la actualidad ?
— Supongo que habrá los dos que existían el año 40 , el Principe y 

la Cruz.
— Eche vd. lealros , le dirá T irabeq ue .
—¿ Cuatro acaso ?
—Eche vd. teatros.
—¿ Seis?
—Eche vd. teatros.
—¿ Ocho ?
— Ecbe vd. teatros. Mire vd. desde el año 40 , ademas del Principe 

y la Cruz, tenemos el Circo . el Instituto , el Museo , Variedades , Bue- 
na-vista , el Genio.....

—Pu€s bien , P e le g r in , le diré yo; no salen mas que ocho.
—¿Y dónde mo deja vd ., replicará el, el Gran Teatro Nacional para 

las representaciones de dramas puramenle originales, y de piezas pu
ramente españolas ?

—Ese le dejo , contestaré, donde he dejado la catedral.
— ¿Cómo? preguntará Don Lúcio; ¿hay catedral también en Madrid, 

y no me habian hablado vds. de ella?¥ según oigo , la catedral eslá jun
to al Teatro Nacional.



-SI señor, se hallan junios.
—¿Y (ióntle ?
— En e! proyecto general de mejoras dei año 40.
—Pues allí no eslán mal, dirá Don Lúcio.
—Si señor, responderá T i r a b e q u e  : en proyecto tenemos cosas 

excelentes. Y esto de un Gran Teatro nacional que era bueno que lo imi
táramos de París es lo que no imilaraos : pero en cambio tenemos mu
chos teatros donde se representan muchas traducciones. Venga , venga 
vd. y lo verá.

— Pero es el caso que ya es tarde , y no será fácil que podamos ob
tener billetes.

—No tenga vd. cuidado ; los revendedores tendrán , que este es ra
mo que se mantiene lo mismo lo mismo que le dejaría vd. el año 40, Es 
el único destino inamovible y perpetuo que se conoce en España.

A la luz de un farol { que para el año 50 , si Dios quiere , ya será de 
gas ) repasarémos los programas de las funciones de cada teatro de ver
so (2), que serán los que preferirá Don Lúcio , y hallaremos que en el 
uno se anuncia un drama traducido del francés, en el otro una (íbraedia 
traducida al español, en el otro dos piezecitas acomodadas á nueslro 
teatro , y solo en uno se anunciará la primera representación de un dra
ma nuevo, original, que será el que preferiremos sin vacilar un instante.

Como T ir a b e q u e  lo habia pronosticado , así sucederá. En el despa
cho no habrá billetes, pero por todos lados nos asaltarán y rodearán 
revendedores ofreciéndolos ; y gracias á esla concurrencia solo nos cos
tarán una lercera parte de prima sobre su valor legal, que es una mo
derada ganancia para una especulación de algunas horas.

— Caballeros, nos dirá uno de los encargados de recoger las entra
das al tiempo de entregar nuestros billetes, advierto á vds. que no se 
ejecútala función nueva anunciada para esla noche , y que en su lugar 
ha dispuesto olra ia empresa.

— ¿Ycómo ba sido eso? le pregunlarémos nosotros.
— Porque una de las damas se ba indispuesto de repente...... La

verdad es ( nos dirá al oido ), porque la ha prohibido la autoridad por 
no sé qué aplicaciones políticas que dice se podian hacer de algunas es- 
presiones del drama , aunque muy embozadas.»

Frios por demás nos dejará la noticia, pero ya que alli estamos, acor-
(2) A li llama hajla la genio culta y enícndiJa los ti'atro* de declamación, para distinguirlo* de 

los líricos; como *i las óperas no eílibíeseii t.imbicn en verso, maj aun que las comedias. Í*ero asi 
habla la gmCe, y laus deo.



<l;irémos ver la función, cualquiera que sea. Don Lúcio encontrará muy 
reformado y mejorado el Teatro en su parle material de como él le dejó 
ol año 40, lo cual verá con mucho gusto como buen español que es. El 
drama que se represente en reemplazo del original español prohibido será 
una traducción del francés, cuyos principales personages y caracteres 
será una señora casada, de ia llamada buena sociedad, que se la pegará 
con mucha travesura, primero á su esposo y despues á su amante; una jó
ven desenvuelta y alegre, aviesa como un diablillo, y que en su corla edad 
ha hecho ya mas aplicaciones de la práctica á la teórica que las que se pu
dieran esperar de sus pocos años; un hombre de eslos que llaman de mun
do, (que maldita la falta hacían en él), de eslos catedráticos de prima en 
la ciencia de la seducción, que no se contentan con saber sino que tienen 
gusto en ensoñar al que no sabe, y que profesan la doctrina de que no hay 
fortaleza que no se rinda ni castillo que no se asalte; un marido que pa
rece tonto y es especulador; un ayuda de cámara que ayuda á mas do lo 
que fuera menester; y lodo ello acompañado de máximas, dichos y esce
nas, que sin que el espectador sea adivino ni lince, por loque se dice á 
puertas abiertas comprende lo que pasaá puertas cerradas.

— ¿Es posible, esclamará á vista de eslo Don Lúcio, que la autoridad 
prohiba los dramas originales españoles por tal cual alusión política que de 
ellos pueda desprender la suspicaciiT, y al propio liempo consienla estas 
lecciones de inmoralidad puestas en escena?

— Yo le diré á vd., contestará con mucha sorna T irabeq ue , como son 
traducidas no imporla. A vd. le eslraña, señor Don Lúcio, pero á mí nó, 
porque el año 46 habia ya mucho de esto.

— Con tales elementos, añadirá Don Lúcio, con tal protección á la li
teratura dramática española, ¿paraquéhacefaliaelGRANTEATRONACiONAL?»

Al decir esto, Don Lúcio será interrumpido por un actor, que diri
giéndose y encarándose al público, tendrá la modestia de pedirle un aplau
so ó una palmada por medio de una decimila que el traduclor ha pegado 
ála pieza, como especie de cola postiza, sogun costumbre añeja, rancia, 
detestable, adminicula y pésima.

Terminada la función, nos retirarémosá nuestros respectivos habitá
culos, no sin haber sentido por el camino los aromas y fragancias con que 
á aquellas horas son obsequiados ios habitantes de la coronada villa. Y 
aqui me permitirá el lector quecorlederepenle el acto, sin décima ni nada, 
poniuQ no es esccn:\ que se deba prolongar.



LA REVANCHA O EL DESQMTE.

Siempre es un consuelo poder lomar la revanclia.— Hediclio, yo Fu. 
(jERUNnio, que el estrangero que observe la gramática y orlografia de núes* 
Iros anuncios y rotulaciones formará un juicio bien pobre y bien trisle de! 
eslado de la instrucción primaria en nuestra capital. Pero ¡cómo ha de ser! 
Algo consuela tener donde tomar el desquite.

Mil ocasiones habia tenido ya mi reverencia de observar el sam-fazon 
y la marcialidad con que los estrangeros se arrojan á traducir el español 
en sus anuncios y carteles, al pie de sus estampas, en las páginas de sus li
bros, á las entradas de sus monumentos, y sobre las puertas de sus liendas 
y almacenes.

En cuanto á hablar, no sedigat no son como nosolros, que solo en ca
sos de necesidad, y siempre con timidez, nos resolvemos á esplicamos en 
idioma estraño, especialmente en pais estraño también. Ellos al contrario, 
rabian por echar á volar cualro palabras españolas que sepan. Y no se me 
puede olvidar, entre olros casos innumerables, el que me sucedió con el 
conserge de la Cámara de los Pares en París, yendo yo á visitarla á fines 
del año 44 con algunos compatriotas.

Oyéndonos el referido conserge hablar español, se acercó ámi yme 
dijo: «¡oh, osledes oslar españoles!—Si, le contesté, todos estar españoles. 
— Mi parlar lambien español.—Mucho me alegro; con eso nos entendere
mos mas facilnienle.»

En una de las anle-cámaras acababan de colocar una estatua en piedra 
del malogrado Duque de Orleans. Al verla lan nueva le dije al conserge: 
«esla estatua debe haber sido colocada muy recientemente.— Oh, si, me 
respondió: precisamente ha estado puesta mañana (por decir, se puso ayer.)

En sus muestras, en sus rótulos, se lee frecuentemente: Sombreros á 
la espaynola: Veslido de un mogo de Andahsio, y lodos así generalmente.



l’ero eslas son pequeñas fallillas gramalicales. Vamos à olras dé mas esca
la y categoria

H.dlàndome à principios del año pasado en Bruselas, en aquel emporio 
del comercio bibliográfico, taller inmenso délas producciones intelectuales, 
que inunda el mundo de obras literarias, donde todo se imprime y todo se 
reimprime, y que pudiera llamarse gran laboratorio délos conocimieitos 
humanos, me dedique, yo F r . Gerundio , á visitar librerías y ojear catálo
gos para tomar una idea del estado y gusto dominante de la literatura y de 
la bibliografia del Siglo. En estas incursiones entré también en el estable
cimiento tipográfico de la Sociedad Belga, uno de los mas vastos y mas ri
cos dcl mundo. Franqueáronme el estenso y voluminoso catàlogo de las 
obras de la sociedad; póseme á examinarle, y ála vuelta de la primera pá
gina me encontré con un Amo importante escrito en tres idiomas, francés, 
italiano y español. Dejaré el italiano, y copiaré solo el francés y el español, 
para que vean mis amados compatricios el mas lastimoso estropeamiento 
de nueslro idioma que jamás habrán visto, y nos sirva como de revancha 
y de consuelo.

AVIS IMPORTANT.

Il est Indispensable d’indiquer le 
mode d’expédilion: si elle doitavoir 
lieu parterreen employant lesmessa- 
geries, leroulageordinaire ou le rou
lage accéléré,, ou si elle doitavoir 
heu par mer; et dans ce dernier cas 
si on doit faire assurer. (Le transit 
par la France est interdit aux réim
pressions belges.)

Lesfralsd’emballagesontà lachar- 
ge du demandeur, qui devra spéci- 
lier pour les envois de mer s’il faut 
garnir les caisses en toilegrasse; ces 
déboureés suivent en rembourse
ment.

Les expéditions se font aux ris
ques el périls des commettants.

Onnereprenda poinllesüvres que 
la censure aurait prohibés dans les 
pays étrangers, il est donc essentiel

AVISO IMPORTANTE.

Es cosa indispensable de indicar 
el modo deia expedición: si debe ha
cerse por terra, empleando los tra- 
ginantes públicos, o ei acarreo ordi
nario, 0 el acarreo acelerado, osi de
be hacerse por el mar; y, en aquel 
ultimo caso, si debemos hacer ase
gurar. (El pasagepor Francia es pro
hibido para ios libros saliendo do 
Bélgica.)

Los gastos del embalage son al 
cargo del pedidor, quien debra es
pecificar, paralasinviadaspor el mar, 
si importade guarnecerlas caxas con 
tela garda. Aquellos desembolsados 
siguen en reembolso.

Las expediciones se hacen para 
los riesgos y peligros de los comi
tentes.

Los libros prohibidos por la cen
sura dentro los paises extrangeros, 
no podaran volverátomar; pues, ini-



que les commellans s’as.surcnl d’a
vance du ttlre de ceux que se trou
veraient dans ce cas.

Lorsqu’un ouvrageestpubliéen plu
sieurs formais on est prié d’indiquer 
celui que il’ondésire, en m:u*quanl 
le prix ou le numérs du Catalogue.

Les termes de payement datent 
du jour de l’expédition constaté par 
les letres de voilure ou le connaisse
ment.

porla mucho que los comitenles so 
aseguran, entonces, del lilulo de los 
quienes serian en aquel caso.

Quando una obra es publicada en 
muchas formas, rezamos de explicar 
quien se deseará, marcando el precio 
y el numero del catalogo.

Loslérminos del pagamento fechan 
del diade la expedición, que bara 
constante y cierlo las carias de car
ruage y el conocimiento.

Ahora, hermanos mios, decidme con franqueza, bajo vuestra palabra 
de honor; ¿hubierais enlendido el aviso en español, si yo no os hubiera 
hecho la caridad de poneros al frente el testo francés? Y cuando hayais 
reí ’ O lo bastante aquello de: Iqs  desembolsados siguen en reembolso:—del 
título de los quienes serian en el caso:—rezamos de esplicar quien se desea- 
rá: ycualesquiera de las olras gracias de que abunda, contemplad conmigo 
el lastimoso estropeamiento que de nuestro idioma hace una sociedad que 
tiene por objeto derramar y popularizar la ilustración por todo el mundo, 
yen un catálogo destii.ado á correr lodas las ciudades del orbe, y andar 
en todas las manos de la gente que lee y sabe.

P o r  esla sola muestra, escogida enlre tantas olras, conoceréis lo mal 
paradaqueanda nuestra pobrecila lengua por esa Europa civilizada: lo 
cual produce en el espíritu del viajero español que ama á su pais dos efec
tos contrarios, uno aflictivo y otro consolador: el primero por la idea que 
da del poquísimo conocimiento que los estrangeros tienen de nuestro be
llísimo idioma, y la falla de respeto, y aun el descaro con que le maltra
ían: y el segundo, por el consuelo de la revancha y el desquite, y poderles 
decir; «no os riáis de nuestro5s disparates, porque vosotros los decís de á 
fòlio.»



«TRA CO\TORMIDAD.

El (lia I I  del corriente, hablando del eslado de Portugal, declaim 
periódico de Madrid:

«Las provincias siguen sumamente agitadas por los asesínalos y robos 
<>(|ue secomelen ála sombrado las opiniones políticas. Porreas tiempo 
«que pasa, por mas esfuerzos qne hace el gobierno para consolidarse, no 
«logra eslender la acción enérgica de su fuerza fuera de los muros de la 
«capital.

El dia H del corrienle decia otro periódico de Madrid:
«Sigue Portugal tranquilo gozando la libertad que ha conquistado.....

«Lapaz^ la libertad están aseguradas en la nación vecina; los españoles 
«tenemos que envidiarle su felicidad.»

El día U  del corriente se lela en olro periódico, hablando de Por
tugal.

«Nada hay que pueda presentar como mas favorable el eslado de las 
«cosas públicas en este desgraciado pals. Todo lo contrario, cada vez se nos
«ofrece mas trisle el horizonte político y financiero.......  Si volvemos 1a
«vista hácia las provincias dol norte, no hallamos mas que horrores y
«anarquía...... Y lo que sucede en el norte sucede también poco mas ó
«menos en las provincias del sur. La disolución de la sociedad es en lodos 
«conceptos cada vez mas palpable.»

El dia 11 del corriente, sobre el eslado del Banco de LisbÓa decia un 
periódico:

«De resultas de esla medida (una medida del gobierno) el estado del 
«crédito era mucho mas satisfaclorio que en el periodo que acaba de Iras- 
«currir.»

El dia 11 del corriente se lela en olro periódico;
«La situación del Banco de Lisboa se hace mas crilica por momentos.»
El dia 20 del coiTienie dice Fu. Gerundio :



Cuando Dios dijo que los órganos de la pública opinion sonarían mas 
desacordes y mas desafinados que los órganos de MóstolesKI), dijo una ver
dad eterna como lodas las verdades divinas.

Y añade Fa. G erundio : «ei que tenga gana de volverso loco, que lea 
y crea lo que dicen ios diarios de un mismo ¡lia.>y

REFORMA DE ADUANAS,

Porque l?t fidnaiias de las fronloras aun ime- 
den fundarte en una razón de repres:i]ias, pero 
I'i8 (leí interior no lienen el mas poquoúo pretes
to en que estar fun lad:is; pues apiirte de! detes
table sistema de lisoalizacion, ¿qué razón puede 
halier pani que el comercio interior de un pais 
nu sea absolutamente libre?

T eatiio S ocial,  (orno i p á g .  309.

El gobierno se empeña en que le he de aplaudirá última hora, es de
cir, cuando anuncio que voyá cerrar el Tealro. Pero mas vale larde que 
nnnea.

Seguramente me sorprende y asómbrala blandura con que los minis
tros que tienen fama de mas duros, muestran ahora atender y deferirá las 
insinuaciones gerundianas, ¡Cosa mas rara y mas singular! ¿Si querrán 
cambiar al cabo de sus dias? Mas valdria también larde que nunca.

Ello es que el de la Gobernación se ha empeñado en darme guslo en 
algunas délas reformas que mi paternidad indicaba como necesarias al

(1) Tomo2A pág. 182.



Plan de esludios, según se ba visto en la Función úllima. Y ahora el de 
Hacienda (como son hermanos marchan fralernalmente en lodo), lomando 
sin duda en consideración lo que mi reverencia dijo de las aduanas inte
riores en la primera lemporada de esle Tealro, manifiesta cn real órden 
de 6 del corriente oslar dispuesto á suprimirlas, conservando solo las de 
las fronteras,y añadiéndoles una sbanda lineade conlra-regislro; de ma
nera que el comercio interior del país quede libre y sin Irabas en su cir
culación, como mi paternidad lo pedia. ¡Sobre que no sé con qué pagar
les lanías atenciones!

Parece que cuando á un hombre se le complace en lo que propone ó 
pide, á este hombre noie queda ya mas que hacer que aplaudir y dar las 
gracias. Pero eslo se verifica solamente cuando el hombre que propone y 
el hombre que complace son dos hombres como la generalidad de los 
hombres.

Mas aqui, como que es un F r .  G erundio  el que propone, y un minis
tro de Hacienda el que dispone, y como que ni F r .  Gerundio es como los 
demas hombres ni el ministro de Hacienda tampoco {porque ni los frailes 
ni los ministros son como los hombres que se usan comunmente), resulta 
que al F r .  G erundio que pidió, despues de aplaudir al ministrò que 
dice que le váádar guslo, aun le queda otra cosa que hacer, yes.... nada 
mas que darle tras del aplauso un chichéo, cosa muy comun en el Tealro 
Social de este picaro mundo; y el público juzgará si está cada cosa en su 
lugar.

Has de saber, pues, público mío muy amado, que al propio tiempo 
que el ministro quiere suprimir las aduanas interiores (aqui entra el 
aplauso), de modo, dice, que quede libre la circulación de los géneros y 
efectos nacionales, coloniales y estrangeros (sigue el aplauso), se propone 
crear en cada capital de provincia un resguardo especia! interior (aqui en
tra el chichéo), que proteja, dice, la recaudación del derecho de puertasy 
la administración de las rentas estancadas (sigue el chichéo).

De modo y manera que cuando parece que vá á dejar solo las dos lí
neas de aduanas fronterizas (vuelve el aplauso), aumenta 200 líneas mas 
con cl nombre de administraciones de puertas y estancadas (y vuelve el 
chichéo.) Y cuando se cree que va á disminuir considerablemente el res
guardo de carabineros (aqui entraci aplauso), se propone aumentar con
siderablemente los resguardos interiores (aqui entra el chichéo). Y cuando 
se creia por el preámbulo que iba á quedar libre y sin trabas el comercio 
interior (aqui entraba el aplauso), resulla por los artículos que ie vá á po
ner mas trabas y mas trabillas arliíiciaies que las que puede lener el anun-



ciador trabillíro del otro dia (i)(aquì entra el chichéo). Y cuando parecia 
que iban á hacerse economías (aqui entraba el aplauso), resulta que se van 
á aumentar los gastos (y aqui entra el chichéo).

Ya la misma circular de la Dirección de Aduanas lo indica bastante 
«cuando dico:«Y estas ventajas tendrán mayor precio si ademas se realiza 
«ei pensamiento del gobierno, sin recargar el costo que tienen actualmente 
«ia administración de aduanas y los resguardos de carabineros y puertas.»

Luego la Dirección se contenta ya con que la nueva medida no recar
gue el costo; y aun esto es para ella problemático y condicioinii. ¡Habrása 
vislo un modo igual de hacer reformas y economías!

Suprimo por un lado unas aduanas, 
aqui aplaudo; 

por olro las aumento y multiplico, 
aqui chichéo; 

libre y sin trabas el comercio queda, 
aqiú aplaudo; 

mas sufriendo un rfcgistro y mil registros, 
aqui chichéo; 

la fuerza del resguardo disminuyo, 
aquiaplaudo; 

pero aumento doscientos resguardillos, 
aqui chichéo; 

ofrezco economías en el prólogo, 
aqui aplaudo; 

y los gastos acrezco en el capítulo;
aqui chichéo; 

asi son las mejoras que en la hacienda 
introducen de España los ministros.

Aqui el público hará lo que guste.

Por mi parle no se quejará el ministro de haberse quedado sin aplau- 
fos en las funciones del Teatro Social.

(1) Pág-215.



FUNCION LIRICA.
--- »H*---

MtSICA EN GENERAL Y SUS EFECTOS.

Imposible os que desde 1ü creación del mundo liasta nuestros dias liaya 
liabido un siglo mas alegre y mas filarmónico que el Siglo XIX. Lo cual 
lio (juiere decir que ia música no liaya guslado en lodos tiempos, porque 
la alicion y el gusto por ia música nace con el hombre, à pesar de io in
grato y desafinado de ia primera canción que todos hemos entonado al 
anunciarnos al mundo (defeclo propio de ia infancia del arle), sino porque 
nuestro siglo se ha pronunciado por ella en términos de constituir uno de 
sus rasgos y caractères fisonómlcos mas marcados. Nuestra sociedad es 
un gran teatro Ihico.

Vosolros, ios que lenels la desgracia de no poseer ó no comprender la 
música, ó al menos de no ser amadores y admiradores de olla. \ lIeupro- 
culesle, profanil ¡Huid de él, desvenUirados! El siglo os repele, ía socie
dad os escomulga, el buen guslo os rechaza, la humanidad os anatematiza.

Y tú, beilaygraciosa jóven, orgullo dejos tuyos, envidia de los estra- 
ños, tornéenlo de los que le adoran, encanto y embeleso de cuantos te mi
ran; lú, que eres dulce cumo ei almíbar, suave como ei neclar, sencilla co
mo una paloma, dócil como la cera, laboriosa como la hormiga, y recogi
da como la flor en su capullo: ¡ay de ll, pobre ángel de hermosura, si se 
descubre que no locas ó cantas algol ¿Qué te sirven lodas lus gracias y 
vlrludes sino eres víríMosa filarmónica? (1) ¿Qué idea se formará de lu 
educación en los círculos sociales?

Y lú, hombre de este siglo, que le crees con derecho y aspiras á re-

{ )  Virtuosas ticimaii los franceses á las arlistas de di$lÍDguiiio mértlo y laleuto, cspccialmenlc 
rn la música. E l nombre cs honilo: lo que licite de malo cs que pooas ?eces concuerda con el 
original.



presentar iin papel decente en el gran Teatro Social, sin mas que por po
seer tales cuales conocimienlos en jurisprudencia y economia política, y 
porque sabes al dedillo á Benlliam y Filangieri, y has manejadoáSay y 

á Simonde Sismondi, y te es tan familiar Beccaria como Febrero, Jusli- 
niano como la Novísima, Montesquieu como líeineccio, Smith como Blan- 
qui, y el código de Napoleon como las Partidas de don Alfonso el Sábio: 
¿Qué te sirve eslo, miserable de lí, si no conoces las obras de Ilayde, ni 
sabes una palabra de sus 5iV/e/?a/a¿r«í, ni puedes decir si Don J«a« y 
Der Freyschütz son de Weber ó de Mozart, ni si esle Requiem es de Mo
zart y el otro Miserere es de Meyerveer?

Y tú, que piensas ser un regular matemático, y conocer medianamente 
á los geómetras de primer órdenj tú que crees poder revolver á Arquíme- 
des con Pascal, áEuclides con Leibnilz,áNewton con Laplace, y á Aris
tóteles con YaUejo, ¿de qué te sirve toda esa barabúnda que tienes en lu 
cabeza de curvas y rectas, triángulos y cuadrángulos, pirámides y bases, 
cálculo integral y análisis inünitesimal, cilindros, y cubos, polígonos, pa- 
ralelógramos y paralelepípedos, si no puedes hablar de Uossini y de Belli
ni, yde Menini, y de Paganini, y de Rubini, y de Tamburini, y de los cien 
mil y mas acabados en ini, ni conoces á Moisés, ni á Nabuco, ni al Pirata, 
ni á Lucía, ni á Norma, ni á Fígaro, ni á Lucrecia, ni á Dom Pascuaie, 
ni á I Lombardi, ni á 1 Puritani, ni á I Cappulelli, ni entiendes jota de 
arias, ni de romanzas, ni de spartitos, ni de partituras, ni de dúos, ni de 
cuarttetos, ni de tessituras, ni de barítonos, ni de soppranos, ni de caba- 
letlas, ni de cabatinas?

Y tú, ricachón improvisado, que le precias de haber alhajado tu cusa 
con la suntuosidad y magnificencia de un Czar, de un Fúcar, de un Man
darín, ó de un Kan de Khiva, y la has replenado de muebles y artefactos 
y utensilios góticos, arábigos, asiáticos y chinescos; ¡ay de ti, si has olvi
dado el artículo de menaje mas indispensable y mas de ordenanza en este 
siglo, el piano (1)!

Nadie en verdad mas que yo F r . G e r u n d io  encuentra fundado y justifi
cado esle entusiasmo por la música, por los efectos mágicos que en todos 
tiempos ha producido esla arte prodijiosay divina. Orféo hacía sensibles 
á su melodía á las bestias mas feroces, suspendía el curso de los ríos, los 
vientos soplaban del lado que le acomodaba á él, y los árboles danzaban á 
los dulces y acordados sones de su lira; lodo lo cual se halla perfectamente 
espresado en estos cuatro versos:

i j )  E l ¡liano l-nilrá el honor de spr locado eii escena particular.



4 Orphée au bord de 1' Hebre en suspendit le cours; 
bes chants aprivoisaicnt les tigres el 1rs ours;
Les Zephirs retenaient leur soufflepour l' entendre. 
E t  ie chênes des monts s’ en pressaient de descendre.

De él se cuenta que edificaba ciudades al son de su instrumento, que 
suspendía los padecimientos de los desgraciados  ̂que franqueaba las bar
reras de la muerte, y frustraba los decretos irrevocables del destino. ¿Y 
quién hay que ignore su viaje y entrada en los infiernos con el fin de sacar 
de alli á la desdichada Euridice(l), y cómo adormeció al Cancervero, y 
ablandó álos jueces inexorables de aquella mansión de tormentos, solo 
con la armonía de su lira (2)?

Todo esto puede atribuirse á alegorías y bellas imágenes con que los 
poetas bajo el velo de la fábula han querido pintarnos y trasmitirnos 
la verdad de los efectos admirables de la música. Pero que Gedeon der
ribó las murallas de Jericó con el sonido de las trompetas de que habsa 
surtido á sus soldados, y que David era el solo que con su arpa cura
ba los accesos de locura ó de melaucolia de su hermano Saúl, esto no so
lo lo enseñan los poetas, sino’que nos lo dice espresamenle la Sagrada Es
critura.

Y ya que se me ha venido aqui anles de lo que pensaba la influencia 
déla música para curar las enfermedades, sin detenerme en lo que nos 
cuentan de Pitágoras, de Asclepiadéo, de Desaull, de Bourdelot y otros, y 
sin acotar con el egemplo de la mordedura de la tarántula, citaré solo al 
famoso médico Boerhaave, el cual nos dice*. «Es de presumir que todos 
los prodigios que nos cuentan de encantamientos en la curación de enfer
medades deben ser referidos á la música, en la cual eran aventajados los 
médicos antiguos.» Y Píndaro nos enseña que Esculapio, aquel héroe tan 
famoso por su habilidad en ei arte de curar, se servia para el tratamiento 
de algunas enfermedades de canciones dulces, agradables, y aun volup
tuosas, según la naturaleza de la dolencia. Y añadiré también que según 
nos refiere Mr. Pomme, médico de Arlés, él mismo curó á una señorita 
de una fuerte pasión histérica acompañada de delirio por meJio de los ar
moniosos sonidos de un violín; que prueba al mismo tiempo lo buen violi
nista que era el Doctor y la organización violinística de la jóven. Lo que 
no he leido en ninguna parto, yo F r . G e r u n d io , es que ninguna enferme-

(1) Nótese de paso lo anliguo que es que los homl)res vayan al infierno pnr In» mugcre*.
(2) ¡Qué falla h.i hecho un ürfeo en España en muchas ocasiones, á ver si con la lira lograba 

ablandar el corazon de mas de cualro juec s ineior.ibles, especie de Plulones, mas aduslos qne can- 
•erberos, a quiene» iii las ííiplicas del pueblo, ni los llantos de las madres han podido ablnnditrl



dad polílica se liaya curado nunca tocando el violín; antes al contrario, por
e s t a r  ios médicos tocando el vioion se ban aumentado y agravado ias en
fermedades.

Y  estos y  otros muclios egemplos y leslimonios fueron sin duda lo*
fjue inspiraron al célebre médico Juan Bautista Porta el peregrino pensa
miento de hacer de la música una panacea ó remedio universal, imaginó 
pues, íiue se podria muy bien curar todas ias enfermedades por medio do 
la música instrumental, haciendo flautas u otros instrumentos de madera 
de plantas medicinales, y eligiendo para cada dolencia ei sonido de la flau
ta hecha de la materia cuyo interior se reputára por eficaz para aquel mal. 
Asi por egemplo, á ios linfáticos se les deberia tocar con flauta de tirso, á 
ios maniáticos y melancólicos con flauta de heleboro, y con flauta de 
raqnesa ó jaramago á los de naturaleza fria y que necesitáia de estimu
lantes. No me parece mal la idea del hermano Porta, que si no curaba 
bien, al menos tenia la ventaja de curar alegremente; y hé aquí un siste
ma médico que no sé cómo no han adoptado los profesores de nuestro 
siglo por unànime consentimiento , con lo cual se acabarían las dísiiutas 
enlre allópatas y homeópatas, y con eslo también una junta de médicos 
podria ser un agradable concierto instrumental en que acaso acertarían á 
eslar mas acordes y afinados que io eslán comunmente, y ei enfermo 
quizá se curaría en un decir Jesús con una pieza concertanle , como aquel 
organista que nos refiere Bourdeiot en su Historia de la música cap. 3. , 
pág. 408, y lal habria que se ievanlára de pronto bailando la polka al 
compás de ia tocata armónico-medicamentai.

En cuanto á ia influencia física que la música egerce sobre ios hom
bres sanos, y principalmente en los que deben r la naturaleza una organi
zación fma y sensible, y en cuanto á los prodigios que obra, ya escítando 
ó haciendo nacer las pasiones en unos, ya templándolas ó apagándolas 
en otros, serian innumerables los casos historíeos notables que mi pater
nidad pudiera citar. Pero me limitaré soio á algunos, como al de aquel 
músico que habiendo enfurecido primero á dos jóvenes tocándoles por ei 
aire ó tono frigio, ios volvió á tranquilizar en un momento haciendo una 
trasportación al modo dórico (tecnologia musical de ios antiguos). Gonm 
el de aquel Terpandro que solo con la dulzura de su voz logró apagar una 
violenta sedición que habia estallado en Lacedemonia: lo que mo hace 
creer (y nótese también de paso) que ios pronunciamientos do los Lacede- 
monios debían ser de otro género que los pronunciamientos de España, 
donde hasta ahora no se ha encontrado un músico ó esle músico no ha 
podido hallar la clave que tales efectos produce, antes bien cada director

TOMO I I .



que ponemos íi! frente de )a orquesta los promuevo con su* desafiuaniien- 
tos en vez de apagarlos.

A otros les dá por la inversa, y en vez de apaciguar lumullos arman 
ellos mismos la camorra, como Enrico, rey de Dinamarca, á quien ciertas 
tocatas y canciones le enfurecían en términos que alguna vez llegó á 
echar mano al espadón y á atravesar con él á sus mejores sirvientes, los 
cuales se conoce que por su parte eran muy poco músicos cuando no cor
respondieron á Su Magestad Danesa siquiera con un simple solfeo. Pero 
esta susceptibilidad música no es tan rara ni tan maravillosa como se 
quiere hacer creer, pues sin ir tan lejos, aquí en España heraos tenido 
quien para echar mano al espadón no ha necesitado de sonatas ni cancio
nes, sino que le bastaba que le tocasen ciertas teclas.

Cítase lambien, y mucho, á Alejandro el Grande, á quien dicen que 
el músico Timoteo hacia en ocasiones dadas salir de sus casillas. Pero 
eslo lampoco es tan estraño como se pretende, porque además de que las 
casillas de Alejandro eran estrechas, atendido su temperamenlo impre
sionable y nervioso , el tal músico debia ser un solemne truchimán, pues 
á lo que tengo entendido sabia aprovechar bien las circunstancias, y cuan
do el jóven guerrero se hallaba en un espléndido banquete, escilado por 
las aclamaciones embriagantes de una tropa de aduladores, por la memo
ria de un triunfo reciente, por la esperanza de nuevas victorias, por el 
aspecto de las armas, por el de las bellas esclavas que le rodeaban , por 
las ideas de amor, de gloria, de poder y de inmortalidad, ayudadas de la 
acción enérgica de los buenos platos y los buenos vinos, entonces le en
tonaba una cancioncila, y el hombre, naturalmente fogoso y de genio vivo, 
se entusiasmaba basta un punto que no habia diablos que pudieran con él. 
idéelos del arle aplicada á las circunstancias.

Pero vamos á casos mas recientes. Hedor Berlioz, escritor francés, 
y autor de un artículo sobre música, nos habla de un jóven músico pro- 
venzal que bajo el imperio de los sentimienlos apasionados que habia he
cho nacer en él La Vestale de Spontoni, no pudo soportar la idea de vol
ver á entrar en el teatro prosàico del mundo despues de salir del cielo 
poético en que habia estado; notició pues á sus amigos por escrito el de
signio que lenia,ydespues de haber oido dos veces la obra maestra, objeto 
de su extática admiración, creyendo haber llegado al máximum de la su
ma de felicidad que el hombre puede gozaren la tierra, una noche al sa
lir de la ópera.....  se levantó la tapa de los sesos por la sol re, y quedó
lan tranquilo y descansado.

El mismo nos cuenta que ia célebre Malibran Garcia, honra y gloria



délas canlanles españolas, y admiración de los eslrangeros (cuya familia 
continua lodavia honrando la España y el arle), oyendo por la primera vez 
en el Conservatorio de París la sinfonía en «í menor de Beethoven , lue 
acomeiida de convulsiones tales que hubo necesidad de sacarla fuera del 
saIoH.

Y es sobremanera divertida y curiosa la descripción que e! autor del 
referidoarticulo hace de las se n s a c io n e s  que áél le produce la música. «Sin 
hablar (dice) de las afecciones morales que esle arle ha desenvuelto eu 
mi, y para no citar sino las impresiones recibidas y los efectos experimen
tados en el momento mismo de la ejecución délas obras que admiro, hó 
aquí lo que puedo decir con loda verdad. Al oir ciertas músicas lodo mí 
sòr parece entrar en vibración; al principio es un placer delicioso en que 
la razón no entra por nada: el hábito del análisis viene en seguida por sí 
mismo á hacerla admiración; la emocion, creciendo en razón directa d« 
la energía ó de la grandeza de ideas del aulor, produce sucesivamente 
una agitación eslraña en la circulación de la sangre; mis arlerias lalen 
con violencia; las lágrimas, que ordinariamente anuncian el fin de un pa
rasismo, no indican muchas veces sino el eslado progresivo de él, y que 
vá á parar mucho mas allá. Entonces, son ya contracciones espasmódicas 
de los músculos, un temblor en lodos mis miembros, un enlumecimienla 
total de pies y manos, una paralisis parcial de los nervios, de la visla y del 
oido apenas veo.... casi no oigo.... vértigos...... desmayos..... desva
necimiento.....Se cree que las sensaciones llevadas áesle grado de vio
lencia son muy raras, y que por olra parte hay un vigoroso contraste quo 
oponerles, el del mal efeclo musical, que produce lo contrario de la admi
ración y del placer. Ninguna música obra mas fueilemenle en este senti
do que aquella cuyo defecto principal me parece ser la vulgaridad unida á 
|;i mala espresion. Entonces yo me abochorno de vergüenza; una verdade
ra indignación se apodera de mí; se creería al verme que acababa de re
cibir uno de aquellos uUrages para los cuales no hay perdón: para arrojar 
la impresión recibida se obra en mi una sublevación general, un esfuerzo
de excreción en todo el organismo, semejanle á aquellos esfuerzos...........
(aqui el aulor en su entusiasmo nombra esfuerzos que la pluma gerundiana 
se resiste á traducir). Es el disgusto y el ódio llevados á su término eslre
mo; esta música me exaspera y la vomito por todos mis poros...... » ¡ Ave
María Purísima! socorred á esle pobre hombre!»

Mi paternidad reverenda no eslraña eslos efectos prodigiosos obrados 
por la música en personas que á una inteligencia suma en el arle y á una 
delicadeza eslraña de tímpano reúnen una sensibilidad esquisila y un co-



razoii lleno de ternura y de pasiones nobles, benéficas y generosas. Cuanlo 
mas que la música, como dice Folibio, autor muy grave y de nota, contri
buye á formarlas, y á eso atribuye la gran diferencia que se advertía enlre 
dos pueblos limítrofes de la Arcadia; los unos muy queridos y estimados 
por ía dulzura de sus costumbres, por su Inclinación á hacer bien, por su 
humanidad hácia los estrangeros y su piedad para con los dioses; los otros 
aborrecidos por su ferocidad y su irreligión: y es que los primeros culti
vaban mucho 1a música, y los otros la despreciaban enteramente.

Pero eso no he acertado á comprender nunca, yo F r . G e r u n d o , cómo 
en nueslro siglo y en nuestra época se encuentran tantas personas, que sin 
conocer la nota, y sin distinguirse por su demasiada ternura, se acciden
tan y desmayan con tanta frecuencia en nuestros conciertos. Y he vislo 
una señora que dejóá su marido en cama con una pútrida de cualro días; 
quo despidió la doncella en el aclo por no haber acertado á engancharla 
una pulsera de primera vez; que al subir al coche la asaltaron dos ancianoi



üieiiiJigos pidiéndole Utuosna y los echó briiscainenle mal pareciendo.....
y en seguida se fué al concierto, y al oir cantar un dúo de tiple y bajo se 
afectó su sensibilidad en lérminos de accidentarse y tener que dedicarse 
toda la reunión á darle socorro. He vislo h una jóven, cuyo amanle, deses
perado por sus desdenes y coqueterías habia apelado al consuelo del sui
cidio, y ella, la muy sensible, despues de no haberle pagado con una iá- 
grima siquiera, fué al concierto, y se desmayó con un ária de tenor. Y he 
vislo á tal militar de retorcido mostacho y torvo sobrecejo, que en la guer
ra no daba cuartel á los prisioneros; que en la paz embutirá el chafarote 
hasla ia empuñadura á quien al pasar le parece que no le miró con toda la 
amabilidad que debia, y se quedará lan fresco; para quien una corrida de 
toros no vale un diablo si no hay mucha sangre y mucho caballo muerlo, 
y mucho porrazo, y novan un par de chulos ála enfermería.... y luego á 
este mismo le he visto en un concierto caérsele cada lagrimón como una 
nuez al oir una plegaria de contrallo ó unas variaciones de flauta. Y de es
los casos muchos; y esle don con aquel turuleque es lo que yo no compren
do; y debe consistir en que no alcanzo los secretos dcl arte en esle presente 
siglo.

Lo que se comprende mas fácilmente es que todo el mundo grite: «¡éra- 
üü! bravol bravisimoUy> ya sea que el canto hable al alma, ya que no hable 
a! alm;) ni al cuerpo, así los que lo entienden y se afectan, como los que 
ni se afectan ni lo comprenden: porque ruin sea el que no esclama ¡ bra
vol y esto se esplica por la regla del buen lono, calidad aneja á los dilet- 
tanti.

lín punto á la consideración en que se ha tenido siempre esle arte, y á 
los premios con que muy justamente se ha querido recompensar á los ar
tistas aventajados, en eslo no le va en zaga á nadie la España de este si
glo. Atenas daba un premio de música durante las bacanales, que consis- 
tia en un trípode, y las diez tribus se le disputaban á porfía. Esto no sería 
(le mucho provecho, pero era de mucha honra. lün el siglo de lo positivo 
era menester reunir la honra con el provecho, y los franceses citan con 
jactancia la generosidad con que Napoleon en 1808 remuneró á la virtuosa 
6’a/a/ani, y toda la remuneración se redujo á 5,000 francos al contado, á 
una pensión de 1,200 francos, y á cederle por dos noches el teatro de la 
Ópera para otros tantos conciertos, lo cual vino á producir, dicen, unos 
i9,000 francos, sin haberobtenido una finezadelEmperador, que era lo que 
ella mas deseaba.

En Madrid, sin ser la Atenas moderna, como ellos dicen, y sin haber 
fn Kspaña un Napoleon, ha venido Uubini, y se llevó una íineza de la Uel-



na y muchos miles de Napoleones, no emperadores, sino monedas de á 19, 
que ellos nos dan á cambio de nueslros Cárlos Terceros de á 20. Han ve
nido otros artistas, y se han llevado cruces por honra, y plata por prove
cho. Y no llega estrangero alguno, á quien no se franqueen generosamente 
nueslros teatros y nueslros licéos, á quien no se reciba con aplausos y co
ronas, á cuyos bolsillos no llevemos con mano pródiga nuestras cortas fa
cultades, ya sea cantante, ó ya sea pianista, violinista, flautista ó quomodo- 
tunque sit instrumentista.

Todo esto eslá muy en su lugar, y es muy merecido y muy loable, 
y honra mucho á la España. Pero la honraría mucho mas, y estaría en me
jor lugar, y seria muy mas loable , si al mismo tiempo y del mismo mo
mo, ya que con preferencia no fuese , se alentára , estimulára, hon- 
Tiíra, premiára y protegiera á los artistas españoles , y no se los tu
viera como se los tiene , ó desatendidos ó postergados, ú olvidados y 
abatidos; bien que esto fuera faltar en la patria de F r . G e r u n d io  la re
gla infalible de los vice-versas. Dos compañías de opera italiana ha ha
bido en Madrid en estos úUlmos tiempos; cosa que no hay ni en París, 
ni en Lóndres, ni en Viena, ni en otra parle alguna , y dos ó tres pro
fesores españoles han hecho esfuerzos por introducir en España la ópera 
española , y han sudado sangre para conseguir que se les cediera un lo
cal para poder hacer siquiera «n mayo de sus obras; y eslo gracias á 
los particulares, que por lo que al gobierno de España, como general
mente se compone mas de danzantes que de mósicos, no les importa 
la música con lal que siga la danza.

Y en esto parécete á mi reverencia haber dicho lo bastante para 
probar que el siglo X IX  es esencialmente filarmónico, y que la España 
lo es también á su manera , y que aunque unas veces se peque por carta 
de menos y otras por carta de mas, como queda demostrado , esto no 
obstante la España de nuestros días es una España de dilettantis y de vir
tuosos , y que hace su correspondiente papel en el gran teatro lírico so
cial del mundo.



A cada paso &e eslán descubriendo y desenlerrando ciudades anliguas, 
y apenas piensan los liombres en fundar ciudades nuevas.

Yo Fa. G e r u n d io  de Campazasy de Caravanchel de Abajo, empresa
rio absoliilo del T e a t r o  S o c ia l  d e l  S ig l o  X IX , con loda la formalidad que 
compele áun reverendo, me atrevoá proponer hoy un proyeclo de fun
dación de una nueva ciudad, en la confianza de que no solo será bien re
cibido, sino que la ciudad conlará denlro de muy poco liempo con una po
blacion numerosa.

Esta ciudad será el Edén del Siglo X IX ; sus habitantes estarán cons
tantemente alegres y divertidos, y los que no tengamos la forluna de ser 
sus moradores con carta de vecindad, gozarémos al menos la facultad de 
poder pasar en ella una lemporada de recreo, porque no la habrá para eso 
mas apropósito en toda la haz de la lierra. Aunque los pobladores que yo 
propongo traer á ella serán de todas las naciones del mundo, lo cual pa
rece que deberla constituirla una nueva Babilonia, en que reinaría una 
confusion de lenguas infinitamenle mayor que la de la antigua Babel (por
que ahora hay muchas mas lenguas que entonces, y esto aparece un graví
simo inconveniente), anticipo la seguridad y garantizo bajo mi palabra ge
rundiana, que á pesar de tan infinita muchedumbre de lenguas habrá en mi 
nueva ciudad una lengua comun eu que hablarán y se entenderán lodos; 
lengua dulce, suave, armoniosa, sonora, abundante y rica, mas que cuan
tas se conocen, antiguas y modernas, muertas y vivas.

Voy á dar el plan de mi nueva ciudad. Su nombre será Pianópolis-, 
nombre que, como vds. conocen, no puede ser mas musical. Pero no lo 
serán menos los de las calles, plazas y paseos de que conste. Habrá calle 
de Thalberg, calle de Liszt, plaza de Pleyel, mercado de los Arpegios, 
paseo de las Semifusas, arco de los Sostenidos, puente de Chopin, alameda 
de los Suspiros, ronda de Doehler, fuente de Osbome, callejuela del Soi-



féo, carrera de las Fantasías, plaza de Rosenhein, calle do Erard, galena 
de los Andanles, café de la Armonía, teatro de Üreyschock, jardin de las 
Cavatinas, palacio de los Bemoles, cuesta de la Escala chromálica, mirador 
del Punto de órgano, torre de las Corcheas, campo de los Conciertos; y fi. 
nalmenleCzerni, Moscheles, Ilerz, Broadwood, Henri Pape, Loveday, y olras 
notabilidadesarlisticas darán nombres á otras tantas calles y sitios públicos.

C a-mc';

Gobernará la ciudad Franz liszt, y tendrá de ministros secretarios á 
Thalberg, üoebler y Chopin, y de oficialesde secretaría áPrudent, Miró. 
Felicien David, y los demás que tenga á bien nombrar.

En Pianópolis no se conocerá la tristeza: todo será música y alegría. 
Todo el mundo marchará á compás: harán sus pausas á tiempo oportuno, 
y no habrá peligro de tropezarse, porque se andará pian pianino. El bello 
sexo se compondrá todo de virtuosas, cosa que por desgracia no se vé en 
ninguna olra ciudad del mundo, y cuya sola circunstancia bastaría pitra ha
cer sobradamente recomendable la ciudad de Pianópolis. ¿Quién «oirá á 
pasaren Pianópolis uns. temporada de recreo?

Y digo una temporada de recreo, porque carta de vpcindad no la ten-

(Im rnnrlMsimi'H ln ftinrion xiguiente.)



dràn sino los pianistas, que son los que han de dar el nombro á la pobla> 
clon y han de ser sus moradores.

La fundación de esla ciudad ha de ser indispensable, pues ájuzgar 
por la lluvia de pianistas que de nn tiempo acá han dado en aparecer por 
todas partes, es muy de temer que si signen asi, el año 47 ó el 48 no 
tengamos donde colocarlos, y mas en Madrid que tanto escasean ya 
las viviendas.

Siento haber llamado ya en otra ocasion al siglo X IX  siglo de la in
duslria , pues he debido llamarle el siglo de los pianistas, que tal es la 
cosecha de ellos con que la divina providencia nos está regalando. A pe
sar que también es una industria como tantas otras, y no de las menos 
productivas , puesto que lo que antes era mirado como un arte de noble 
y dulce entretenimiento , parece haberse convertido en arle áepane lu
crando , y tan socorrido que no hay sino venir á España , anunciarse no- 
labilidad pianística , dar un par de conciertos, cambiar unas cuantas fan
tasías por algunos centenares de pesos no fantásticos , sino sólidos y po
sitivos , y largarse con la música áotra parte á repetir la misma escena.

Parecia que despues de haber oido á Liszt, verdadera notabilidad 
que merecia todo lo que con él se hizo , no habia de haber en mucho 
liempo quien se presentara á di.̂ iputarlo los lauros; pero sí, ya escampa 
y llovían pianistas. El viento norte nos trae pianistas, el viento sur nos 
trae pianistas, el nuevo mundo nos arroja pianistas, y de todas las zonas 
nos llueven pianistas.

En Paris se ha publicado una obrita con el título : « Los tres gran
des vicios de la época; el tabaco, el champagne y el piano. Quéjanse en 
aquella ciudad de la caterva de pianistas que los inunda (son sus pala
bras). Dicen que no existe familia que no cuente su media docena de pia
nistas por lo menos , que no hay casa sin piano, y que si la! estado ha 
de continuar mucho tiempo habrán de emigrar al pais de los Tapinam- 
bures, con la esperanza de no encontrar allí ni pianos ni pianistas , y 
que hasta la reina Pomaré tiene ya su pianista de cámara. Y la abundan
cia no debe ser de ahora , porque ya hace mas de cuatro años que dijo 
uB poeta francés :

« ¿ ‘on trouve un piano dans chaqué arnere-boutique : »
Se halla un piano ya en cada trastienda.

Asi es que las fábricas de pianos no abastecen ya o bastante al con
sumo que se hace de ellos, á pesar de fabricarse anualmente en Fran- 
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eia de cinco à seis m il, en Inglaterra de nueve á diez m il, y otros tantos 
poco mas ó menos en Alemania (1).

Todo esto no quiere decir mas sino que Pianópolis seria pronto una 
ciudad de un millón de habitantes como Lóndres por lo menos. Y aunque 
todos en ella serian pianistas, habria sin embargo de toda clase de oficios 
y profesiones, pues asi como à Thalberg le llaman el rey de los pianistas, 
á Liszl e\ profeta, á Herz el abogado , á Chopin el poeta , á Kalblener el 
trovador, á Mad. Playel la sibila, y á Mayer el huracan ; asi enlre los su
balternos habna también el médico, el boticario , el comerciante, la mo
dista , etc.

En Pianópolis todo sucedería por música, como era nalural. Pues asi 
como se nos anuncia muchas veces : ((.Estudios de costumbres, para pia
no: «Impresiones de viage, » fantasia para piano solo : « Los esposos fieles, 
variaciones de piano y flauta :» asi podríamos tener también ; Z j legisla
ción de Pianópolis, fantasía brillante para piano : « Reflexiones sobre la 
ley de cereales de Inglaterra, estudios para piano : «Explicaciones sobre

(1) Hó a q u i  un cálculo aproximado do la fabricación anual de pianos en Francia c Inglaterra.

EN FRANCIA.

Pleyel y conipaílía, fabricante del Rey, sobre . . . .  i.400
Ilenri rape......................................................................  500
Erard...............................................................................  *̂ 00
Rollar.............................................................................  300
BeruUardt.........................................................................  250
Ite li.................................................................................. 100
Soullelo............................................................................. 100
Patzold.............................................................................  60
Entro olros sesenta ó setenta fabricAnies..............................2.500

"S.610

EN INGLATERRA.

Broadwood, sobre..............................................................2.500
Collard, sobre................................................................... 1.400

Stoddart..........................................................................  700
Tomkison.....................................................• . . . 350
Woruum...........................................................................  500
Erard............................................................................... 250
Entreoíros óchenla ó noventa fabricantes...........................^.000

9.500

Re Alemania no tiene mi poternídnd los estados: pero sé que los talleros de Zeitior y Graaf en Vie
sa DO fabrican menos que lo» de Broadwood y Collard en Lóndres.



la cuestión de matrimonio, obligado de difícil ejecución en que juegan 
varias teclas ocultas.» Y por el mismo orden oiríamos \d,(.(opimon dem  
pianista sobre el sistema tributario » galop furioso á cuatro manos : « Los 
robos de Madrid, juguete ingenioso que se repite á lodas horas; La liber
tad de imprenta, variaciones fáciles para piano : Las clases pasivas, ple
garia patética ; y otros semejantes caprichos.

En fin, la ciudad de Pianópolis seria la ciudad mas divertida de! 
mundo , y desearé que se edifique luego , porque sinó nos van á ahogar 
os pianistas.

L A S  P A S IE G A S

Hay en la plaza de Santa Cruz de Madrid' un mercado diario de carne 
humana, cuya influencia en las costumbres no se ha pesado bien todavía. 
Los que ven estas decoraciones en el Teatro Social solamenle con los ojos 
materiales de la cara, pasan, miran, ven im grupo de pasiegas sentadas 
en el suelo ó en las piedras que forman el borde de un portal» las unas con 
un niño al pecho, las oirás sin él, y sin fijar mas ni su atención ni su pen
samiento prosiguen su camino.

Pero pasa F r . G e r u n d io  y pregunta; »¿qué hacen aqui eslas pobres y 
robustas montañesas, las unas comiendo un mendrugo de pan, las otras in
dicando en su semblante queno lesdesagradaria comerle?»—¿Qué hacen? 
Esperar pacientemente á que una madre pobre y desventurada, ó á que al
guno en nombre de olra madre rica y regalona, se acerquen á contratarlas 
para que por tanto mas cuánto den á su hijo el alimento que llevan en sus 
pechos. Mercancía singular, no comprendida en ningún código de comer-



CIO, y la unica que salió à salvo del sistema tributario del señor Mon, que 
es lodo lo que se puede decir.

Consideremos à las pasiegas en tres distintos periódos, á saber, anles 
de Sania Cruz, en Santa Cruz y despues de Santa Crui, aunque para ellas

las iros épocas son tres cruces y ninguna sania.
Eslas Normandas españolas, eslas Bretonas de las montañas de Santan

der, tan luego como se hacen madres en su país, abandonan las verdes 
praderas, los risueños valles, los quebrados cerros y humildes cabañas de 
su suelo natal, y dejando sus hijos encomendados á una nodriza, aspirando 
áserlo ellas mismas en mas aristocrática escala, emprenden con varonil re
solución el camino de la córte, bien solas y en clase de agregadas á la em
bajada de una galera é un carro-mato, ó bien reunidas varias de ellas y 
en carabana.

Lo primero de que procuran proveerse es de un perrito recien nacido



que durante la espedicion y hasta hallar, como ellas dicen, acomodo, haga 
las veces de párvulo, y aplicándole al pecho les conserve y mantenga el 
jugo nutricio objeto desu especulación. ¡Ob cuadrúpeda y ladrante cria
tura! ¡Oh inocente suple-párvulo! ¡Oh hijo legítimo de perra y adoptivo de 
muger! ¡Quién sabe si en llegando á la córte ascenderás á hermano de le
che de un titulo de Castilla ó del primer magnáte de la capital! Porque la 
duquesa su madre se creerla degradada si descendiese á alimentará su 
propio pecho el fruto querido de su vientre; y huyendo de tan plebeyo 
oficio, vendrá á hacer á su hijo hermano de leche del hijo de un perro de 
un contrabandista de Pas. Pero tú serás inhumanamente abandonado tan 
pronto como tu madre adoptiva encuentre un reemplazo de mas alta al
curnia; quizá vengas á parar en ser uno de tantos perros sin dueño como 
vagan por las calles de Madrid, y padecen persecución por la justicia; 
y acaso algún dia le veas atropellado por el coche en que irán lu antigua 
madre y su nuevo hijo, sin considerar que ei atropellado es un hermano 
colactáneo y semi-uterino del atropellador. ¡Que de estos desengaños s« 
ven en el mundo á que has nacido!

Con pan y vino se anda el camino, dice un adagio vulgar español, y 
esle adagio le cumplen las pobres pasiegas en su viage á Madrid, tenién
dose por muy dichosa la que puede agregará estos alimentos alguna otra 
sustancia nutritiva, que ni su erario ni el surtido de las posadas de la car
retera permiten que sea muy selecta. Con esto y con un semi-veslido y un 
semi-calzado, que apenas logra al fin del viaje conservar el semi, andando 
de diaá pié y durmiendo de noche sobre el duro suelo, hacen estas infe
lices su penosa espedicion. Pero todo lo resiste su sanidad, su robustez y 
natural fortaleza, y llegan á Madrid tancoloradotas y frescachonas como si 
ningún trabajo, como si ninguna privación hubieran pasado. El sol del es
lió las curte, pero no las enerva; las aguas del otoño las empapan, pero no 
las romadizan; los fríos del invierno las contrahen, pero no les dan pul
monías. ¡Adorémosla divina providencia en laspasiegasi

La que trae ya buscado su acomoí/o de antemano, se encamina dere
cha ála casa donde hade ejercer su segunda maternidad. Lasque vienen 
á la aventura y á arrostrar las contingencias de una especulación incierta, 
esas se dirigen á Santa Cruz . Alli esperan (y este es su segundo periodo) 
á que la casualidad, ó la providencia su amiga les depare y proporcione 
donde emplear ventajosamente el capital liquido de su empresa. Las ma
dres pobres, que han tenido la desgracia de ver secárseles los órganos de 
lactación, acuden alli con sus niños, é implorando la caridad de las pasie
gas, las cuales nada ganan tampoco con lener su capilaleslancadoysincir-



culaciol), los van alimentando gratis, pasándolos sucesivamenleya al pecho 
de una, ya al de olra; y aquellos hijos de cincuenla madres salen adelante 
y viven. ¡Adoremos también la providencia en los hijos de los pobres!

El alimento de eslas infelices mugeres durante suesposicionen el mer
cado de Sania Cruz no es mas regalado ni mas abundante que el que tu
vieron por el camino. Pero ya querrá Dios mejorar su suerte. La moda del 
siglo y lascoslumbres de la corto no tardarán en proporcionarles un cambio 
ventajoso en su posicion. Pronto pasará la una á casa del rico capitalista, 
la otra ála del empleado de categoría, la olra al palacio del Grande de Es
paña de primera clase. Allí encontrará el ama de criay en lugar del perrito 
del camino y del hijo del zapatero de portal del mercado de Sania Cruz, al 
hijo de un padre poderoso y de una madre de alta sociedad; en reemplazo 
del grosero y escaso alimento, una mesa opípara y delicada; en vez de la 
burda y andrajosa saya que á lodo estirar apenas le cubría lo mas esencial 
de sus carnes, ricos vestidos conbrillantes cintas de platay oro,y con mu

ORTetlA



cbos lazos y perendengues; en susUtncion de la cabaña rústica de Pas, sun
tuosos salones y gabinetes asitáticos; en lugar del duro suelo en que se re
costaba durante el viaje, ó del jergón de paja en que dormiaen su segunda 
época, se acostará sobre tres colchones de lana ó pluma; en vez de viajar á 
pié se paseará en coche, amen del sueldo metálico en que fué justiprecia
do el valor de la maternidad postiza.

¿Cómo se ha obrado este tan brillante cambio de decoración para ei 
tercer acto del drama de la pobre pasiega? ¿Es que la naturaleza niega á 
las madres de alta posicion social los medios de nutrir á sus hijos? ¿Es que 
se les secan las fuentes de la maternidad?

Nada menos que eso. Es que no sería decoroso, ni menos elegante, 
antes sí muy plebeyo y muy vulgar el que una madre de mediana gerar- 
quía se tomára la impertinencia de laclar ásus propios hijos, habiendo 
nodrizas mercenarias en quienes descargar esle engorroso cuidado. ;Pues 
no faltaba mas sino que ella se destruyese por alimentar al hijo de sus 
entrañas! iNo faltaba mas sino que se fuera á privar de sus ordinarias di
versiones ó estraordinarios pasatiempos por arrullar á su niño y dormir
le al compás de tristes y monótonos cantos! ¡No fallaba mas sino que pu
diendo pasar agradablemente la noche en el lealro ó el concierto, la fue
ra á pasar esclavizada en gu casa oyendo el ingrato llanto del chiquillol 
¡No faltaba mas sino que se privára del paseo y del saráo, por entretener
se en envolver la criatura, y que fuera á cambiar las deliciosas intimida
des que puede proporcionarle una soirée, por el mas disgustoso de los con
tactos que le podrían ocasionar cierlasnecesidadesdelparvulilol ¡No falta
ba mas sino que fuera á sacrificar una parte de su belleza á los desperfec
tos consiguienles á la maternidad! Quédense lales sacrificios, y lales im
pertinencias paralas madres plebeyas, ordinarias y comunes, que dicen 
tener un placer en enjugar la primera lágrima de su hijo, que dicen go
zarse en su primer sonrisa, en adivinar con sus miradas y su pensamiento 
los deseos y necesidades de aquella inleligencia que se va desarrollando, 
de aquel corazon que empieza á sentir. Quédense para eslas madres los 
tiernos cantos, los besos deliciosos, las caricias inefables, los dictados hi
perbólicos con que en su loco entusiasmo apellidan al fruto de sus entra
ñas: que harto hará una madre al gusto del Siglo en conceder de tiempo en 
tiempo, en algún entreacto de sus placeres, y como por vía de recuerdo 
extraordinario, el frío beso que dejarían caer igualmente sobro el roslro 
de cualquier niño desconocido.

Acerca de eslas madres dice con el acento del malhumor elilustre 
Carlos Lacombe: «Para semejantes mugeres no podria el filósofo hallar pa-



«labras baslanlo amargas: porque en fiii, ¿qué es la maternidad, despoja- 
«da de lodos los primeros cuidados que reclama la infancia, sino un aclo 
«enteramenle material, que no envuelve ningún raérilo, y al cual ningún 
«reconocimiento les es debido? Y será muy justo (añade) si mas larde los 
«hijos llegan á hacer pesar sobre la vejez de su madre la indiferencia y el 
«olvido que rodearon su cuna.«

Pero el Sr. Cárlos Lacombe no se ha hecho cargo de lo que exigen el 
tono, la elegancia, el buen guslo, y hasla la civilización del siglo.

De manera que casi estoy por decir, yoFa. G e r u n d io , que la Reina 
Doña Slaria Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII, fué 
una señora muy vulgar en haber querido dar egemplo de buena madre 
laclando por sí misma á su hijo. Y que ia Reina Dona Blanca de Castilla 
madre de San Luis, se conoce que no alcanzó el buen tono de esta época 
en el hecho de decir como decia cuando la propusieron que encomendase 
su hijo al cuidado de una madre mercenaria: «¿Cómo habia de sufrir yo 
«que una muger cualquiera me quitara el titulo de madre que me han 
«dado Dios y la naturaleza?

Señora, Vuestra Mageslad vivió en un siglo muy poco ilustrado; si vi
viera en el que le ha tocado á p R .  G e r u n d io , veria V. M. el desprendi
miento con que cualquiera dama de alta y aun de mediana clase renun
cian á ese tierno titulo que Dios y la naturaleza Ies han dado*

Verdad es que la naturaleza parece haber andado muy sábia en pro
veer á las madres del alimento proporcionado á la edad del niño Suero
so y sin color en los primeros dias; de un blanco azulado á los dos me
ses; de un blanco mas bello y subsistente, mas dulce y nutritivo al medio
ano..........la naturaleza parece haberle acomodado porfeclamenle á la
fuerza gradual de los órganos digestivos del párvulo, yque el faltará 
eslas gradaciones en la lactación, y el darles un nutrimento deletéreo los 
espone á contraer vicios y enfermedades que trascenderán y se trasmiti
rán á una edad mas avanzada, y les durarán acaso toda la vida. (I)  ¿Pero 
qué importan ni el desarrollo físico ni la formacion moral de un párvulo, 
con lal que no sirva de estorbo á su madre ni la perturbe ó incomode en 
su carrera de placeres, ni la aje su tez, ó le deteriore su hermosura?

Muchas hay ciertamenle que por muy justas causas, físicas ó morales, 
ó por particulares circunstancias de su posicion, se ven en la necesidad 
de entregar sus hijos al cuidado y lactancia de amas ó nodrizas. A estas 
tales les recomendaria mi palernidad l a s q u e  generalmente son

(1) V pase á Bnldini, íohrela inllupnoia física y moral de la lactacinn pn loi niño*.



de una naturaleza y complexion sana, robusta y jvgosa, honradas adeiìias, 
cuidadosas y pacientes hasla el punlo de creerse felices con la dorada 
esclavitud de su oficio, que es la tercera cruz de su carrer;). Los médicos 
homeópatas aconsejan una vaca. Kilos tendrán sus razones. Mi reverencia 
en estas materias está por acercarse lo mas posible ála racionalidad.

¿Pero hay razón para que una dama, aunque sea mas robusta que 
nna amazona, y mas fuerte y mas rolliza que el mas fuerte y mas rollizo 
engendro de la Vega de Pas, sin masque pur ser dama de altobordo, ò 
por querer aparentarlo y seguir la moda del siglo, haya de abdicar asi li
bremente los derechos, los placeresylas impertinencias de la maternidad?

Iba á repetir aquí la sentencia (Je Cárlos Lacombe  ̂ pero me contengo. 
Solo diré que dias pasadostuvela fortuna de encontrar dos de estas madres 
de mi particular aprecio. La una llevaba un galguito inglés conducido de 
un cordoiicito de seda; la otra llevaba un falderllo en los brazos. Mi pa 
ternidad las saludó afectuosamente, y despues de ponerme ásus pies, y 
alegrarme de su buena salud, las pregunte: «y los niños?»

—Tan buenos, me contestaron; de paseo están con las amas.»
Con lo que repitiéndome á sus pies prosiguí mi camino diciendo: 

odlorlaalcariño maternal del siglo XIX!»

-o-«̂



m C.RAN COLEGIO.

¿Cuál crees tú , T ir a b e q u e  mió, que será el Colegio de Madrid que 
cuenle mas colegiales? Vamos á ver.

—Señor, no estoy yo muy al corrienle que digamos en esto de Cole
gios. Pero alcánzaseme que será la Universidad de los estudiantes.

—No, hombre; la Universidad no es Colegio, ni se llaman colegiales 
los alumnos que asisten á ella.

Y para que puedas acertar mejor, le diré que ni es Universidad, ni Co
legio Real, ni Colegio privado, ni Escuela especial, ni Inslilulode segunda 
enseñanza, ni ninguno de los comprendidos en el nuevo Plan de Estudios.

— Entonces no sé.....lah! ya sé: será algún colegio de señoritas.
—Tampoco. Los Colegios de señoritas ni son tan numerosos, ni con

vendría que lo fueran.
— Señor, en ese caso no puedo yo discurrir........ pero ya caigo.....

no me diga vd. mas, que ya sé cual es. ¡Vaya y qué torpe he andado yo! 
Es el Colegio militar; y no podía ser olro en eslos tiempos y en un siglo 
ilustrado.

—Pues leequivocas, P e l e g r in . N o es el Colegio general militar el que 
cuenla en su seno mayor número de colegiales, ni menos el de cadetes, 
aunque también liene muchos.

—Mírese vd. bien, señor, que no puede por menos. Míre vd. que 
cuando yo los veo salir de paseo juntos......

—Pues sí puede por menos; sino que los colegiales de queyo le hablo 
no  se juntan nunca para ir de paseo en corporacion, ni aunque los vieras 
los conocerías, porque no usan beca, ni uniforme, ni olro distintivo algu
no. Y para que puedas acertar con mas facilidad, ya que lan torpe andas, 
le diré que no es Colegio de educación, sino de hombres ya educados y 
hechos.

—Pues señor, me doy por vencido; y si vd. quiere decírmelo, bien;



»¡nó lue quedaré sin saberlo; que ya ledije ávd. que en puiUo á Colegios 
yo no era muy fuerte, ni tampoco son materias para legos.

— üna vez quete das ya por vencido, le diré, que el Colegio que cuen
ta mayor número de Colegiales eu Madrid, y acaso en Europa, y quizá en 
todo el Orbe, es ol Colegio de abogados.

—No puede ser eso, Señor; vd. pondera. ¿Pues cuántos abogados 
hay ?

— Inscritos ó matriculados en el Colegio, que pagan ó deben pagar 
contribución, con arreglo al sistema tributario, como comprendidos en la 
sesta clase de contribuyentes, sin contar los que haya sueltos y no incor
porados, que son muchísimos, eran en primero de año setecientos setenta 
y nueve.

— ;Cómo, mi amo! ¡¡¡‘S'eíeofVji/os se/tfHía y ««m!!! Vd. debe haberse 
equivocado en algunos centenares. Bien sé yo que hay muchos abogados 
en Madrid y en toda España; pero setecientos setenta y nueve en Madrid 
solo, no puede ser, no paso por tantos abogados.

— ¿Qué remedio tienes sino pasar? es dato oficial, P e l e g r in .
— ¡Poder de Dios, y qué de abogados! señor, en ese caso son casi tan

tos como los oficiales generales del ejército español. ¿Y hay pleitos para 
tanta gente, mi amo? Porque si para emplear los generales de España se 
necesitaba un ejército de setecientos setenta y nueve mil soldados por la 
parte mas corta, para dar de comer á setecientos setenta y nueve aboga
dos se necesitarán setecientos setenta y nueve mil pleitos, los cuales pien
so que no los habrá en Madrid cn siete siglos, y Dios noslibre que los hu
biera; y si no hay tantos pleitos, pregunto yo; ¿de qué comen tantos abo
gados?

— Yo le diré, P eleg r in : la mayor parte de !os abogados están de cuar
tel como los generales. Porque suponiendo qne cl pico sea el que tra
baje.....

— Si señor, el pico será cl que trabaje, porque el abogado que no tie
ne buen pico....

—No quiero decir eso, hombre: quiero decir, que suponiendo que el 
li\co ÚQ los setenta y nueve sea (\\ic tenga que trabajar, y acaso me es
codo en una tercera parte, resultan setecientos abogados sin pleitos solo 
on Madrid.

— ¡Y luego esírañaremos, mi amo Fn. Gerund io , que la España esté 
lan enredada! Yo digo que para tener tanto abogado eslá hecha una balsa 
de aceite, pueslo qae solo los setecientos setenla y nueve bastarían para 
enVedav,no digo la España, sino lodo el orbe é islas adyacentes, si ellos



((uisieraii. Ademas que si al respeclo de los que hay en Madrid hay en el 
resto de España deben componer un ejércilo muy decenle.

— En España, P eleg r in , según los datos estadísticos que hasla ahora 
se han podido obtener, se calcula el número de abogados en unos veinte 
mil poco mas ó menos.

—¡Alabado sea el Santísimo Sacramenlo del altar, y la Purísima Con
cepción de María SaiUísima,'señora nuestral Señor, eslo es una plaga, es un 
ejército conquistador. Este es un reino de abogados. Y ahora no me ma
ravillo que la m:iyor parte estén de cuartel como los generales, según vd. 
dice. Porque aun dado el caso que hubiese en España veinte mil pleitos 
al año, que sería una guerra civil que no se podria aguantar, aun asi sal
dría á pleito por abogado, y á abogado por pleito, con locual pienso que 
no medrarían gran cosa. I-o bueno que hay es que los abogados en cuartel 
no le cuestan á la nación como los generales. Pero en cambio de eso pre
guntó yo; ¿qué comen ellos?

—Punto es esle, P eleg r in , que da lugar á muchas y muy sérias re- 
llexiones. El mal viene ya de muy lejos.

La clase de gobierno que rigió en España en los últimos siglos, las 
ideas que en ellos dominaban, la educación que en conformidad á estas 
mismas ideas se daba á ia juventud, y la ninguna atención, y sí el total 
abandono con que eran miradas la industria y las arles, y sus compañeras 
las ciencias esactas, dejaron por legado á la juventud del siglo X IX  lan 
solo tres carreras ó profesiones que le ofreciesen un mediano porv*enir, 
tres grandes recursos y medios de prosperidad, que eran la iglesia, el 
foro y las armas. Asi hs que la España se halló una nación de clérigos, 
militares y abogados.

Las guerrnsy la revolución de este siglo introdujeron un cambio en 
las ideas. Con las nuevas ideas y con la nueva forma de gobierno cayó en 
decadencia notable una de las tres carreras enunciadas, acaso la de mas 
cómodo y positivo porvenir, la do la iglesia. Pero en cambio se abrió á 
lá juventud otro campo mas vasto, olra carrera mas breve ymas bri
llante todavía, la de las armas. Los estudiantes de teología desertaron 
de las universidades y colegios, y pasaron á los campos de batalla. 
Los morriones y chacos reemplazaron á los bonetes y capillas} las ca
sacas sustituyeron a las hopalandas, las espadas á los escapularios, y las 
banderas á las sobrepellices. Empezaron á faltar obispos, y comenzaron 
ú sobrar generales; disminuyeron los canónigos, y se aumentaron los co
roneles; decayeron las músicas de capilla, y se multiplicaron las músicas 
de regimiento; y hasta las procesiones religiosas, áque antes asistían lar



gas lilas (le frailes,-fueron reemplazadas eon no menos largas hileras de 
olidales, como varias veces has lenido ocasion de ver. Convirtióse pues la 
España eclesiáslica en España militar.

Entretanto la carrera de las leyes continuó tan en auge como estaba.
La revolución no la hirió de muerte como á la de la iglesia, y como por 
otra parte los gobiernos de la revolución no se hayan desvelado gran cosa 
por fomentar la industria y las artes, y por proporcionar á la juventud 
otras ocupaciones en que pudiese ser mas útil á la sociedady áella misma, 
l a s  Universidades han seguido plagadas de legistas, sin que sirviese de 
escarmiento, ni bastase á detener á los padres y á los hijos el especláculo 
de tantísimos abogados sin pleitos ysin clientes, y lo que es peor reducidos 
á hacer el papel de pretendientes en el Teatro Social.

De aquí, P eleg r in , esla superabundancia de abogados que abruma (a 
sociedad y se estorban y empujan unos á otros* De aquí el que haya en 
Madrid cerca de ochocientos abogados colegiales, mientras apenas habrá 
ocho constructores mecánicos, y que sea menesler la linterna de Diógenes 
para hallar un industrial, y no se pueda salir á la calle sin ir espueslo á 
romperse las narices conlra un abogado.

Asi es que de los innumerables que ejercen ó están habilitados para ejer
cer esta profesion honrosa (que lo es ciertamente lanío comola qne mas), 
solo un cortísimo número es el que por sus talentos, ó por su inslruccion, 
o por las dos circunslancias, ayudadas también de la suerte (que la suerte 
suele ser un buen auxiliar y una condicion sine qua non de la inslruccion y 
del talento) solo, digo, un cortísimo número en cada poblacion es el que 
utiliza la profesion del foro, y la hace lucrativa, y la ejerce y desem
peña con la dignidad que ella requiere. Los demás, ó viven de sus rentas 
ó de otros recursos, y conservan el título por adorno; ó siguen viviendo á 
espensas de sus familias como si fuesen todavia estudiantes; ó se constitu
yen en pretendientes natos álodo lo que salga, de cualquier clase, especie 
y condicion que sea, sin distinción, escepcion, ni esclusion de ningún gé
nero , pues lodo les viene bien,y á todo hacen, yá lodo se acomodan; los 
hay que no hallando pleitos que defender se meten á diputados, que para 
hacer leyes no es de necesidad saberlas; y los hay lambien, P eleg r in , y 
algunos dignos de mejor suerte, á quienes faltaría hasta lo necesario para 
la vida si no les tendieran una mano benéfica y protectora sus mismos 
compañeros. Que á tan lamentable y mísero eslado se vé hoy reducida 
la inmensa mayoría de los profesores de esta honrosa ciencia, despues de 
haber consumido en ella diez años de estudio y un capital.

Agregúese á esto, P eleg r in  mío, la peca protección que al gobierno



por lo general suelen merecer los mas ilustres jurisconsultos, pues hombre 
pudient citarse que lleva escritas y publicadas con aceptación quince ó 
veinte obras de jurisprudencia mas ó menosvoluminosasi y aun no ha me
recido del gobierno una pequeña mueslra de distinción, que le diese, ya 
que no recompensa, al menos aliento y honor (1).

—Señor, no quiero ser abogado, aunque dieran tilulosá los legos, que 
de esto debe haber lambien mucho, y tengo para mi que ha de ser una de 
ias causas de hallarse la abogacía tan mal parada, con perjuicio de los que 
merecen desempeñarla por su saber. Y asi, como apuntador del Tealro 
Social, apunto y digo á los padres de familia y á los hijos de familia y jó
venes incautos, y á lodos los que las presentes vieren y entendieren, que 
se miren mucho antes de lomar la carrera de letrados hasla que se consu
man los que hay, que pienso que aun han de tardar algunos años en ago
larse los que existen en almacén.

— Ese aviso, P eleg r in , eslá muy en su lugar; pero al propio tiempo 
es menester que el gobierno cuide de abrir á la juventud estudiosa otras 
carreras á que puoda consagrarse, y de que pueda prometerse un decoro
so porvenir; lo cual solo se conseguirá fomentándolas artes induslriales 
de que tanto necesitamos, y dando una posicion digna á los inventores, 
constructores y profesores que sobresalgan en el ejerciciode las artes úti
les. pues de olro modo lodos querrán ser hombres de letras, y principal
mente abogados.

(1) Ocúrreme de pronlo ciilro otros el erudito don Fermín Verlanga Ilucrla, ya i;or la casualidad 
de tener á la vista sus obras, ya por creerla*, y como mi palernidad olios mas eiilendidos jueces, lüg- 
oas de recomeudacion.



-••mo

Unade las novedades literarias que nos ha legado el Siglo de las luces 
63 la de los Album, ó Albums como dicen los romancistas, añadiendo una s, 
y queriendo hacer plural á la fuerza lo que no pued§ ser sino singular; y 
muy singular, porque los Album son muy singulares.

¿Y qué es Album! preguntará con razón mas de un lector curioso.
— ¡Oh! un Album es un libro en blanco de papel vitela lujosamente en

cuadernado en tafilete, raso ó terciopelo, con elegantes orlas, relieves y 
molduras doradas, embutido eu una rica caja de baqueta de Moscovia, 
cuyas páginas blancas ó alternadas con otras de diversos coloros, se desti
nan á lodo lo que se les quiera confiar, sea escritura 6 música, sea pintu
ra ó dibujo.

El objeto y fin con que se han introducido eslos libros en el Teatro So
cial de nuestros dias, ha sido el de que un distinguido literato 6 artista no
table puedatecoger en ellos de cada arlista ó literato, con quienes se su
pone estar en relación, la obra 6 composicion que cada uno le quiera de
dicar, suscrita con su firma, llegando de este modo á formar y poseer un 
ramillete de escogidas flores y productos originales de los ingenios de las 
primeras notabilidades contemporáneas sus amigas. Y este uso que princi
pió por los hombres distinguidos, ha ido pasando y estendiéndose á las 
personas del bello sexo, que sino son distinguidas buscan distinguirse te
niendo su correspondiente Albi:m, y principiando por hablar en latin sin 
saberlo.

Asi al menos lo sospecha mi paternidad gerundiana, puesto que quien 
no se ha dedicado á estudiar la lengua de Cicerón, no está obligado á saber 
que album es uoa palabra latina que significa blanco.

Y para que se vea hasta qué grado de degeneración han llegado los po •



brea álbum, voy á conlar, yo Fu. Gerundio, en breves palabras el origen 
ü bistoria de \os álbum.

Llamábase Album enlre los romanos una tabla barnizada de albayaldo 
en que se escribían los nombres y hecbos de los mártires, la cual se colo
caba en los templos y venia á ser lo que Tertuliano llama Fasios; las cua
les tablas por estar en blanco se "decían escriidis in álbum, 6 dealbata\ 6 
bien cerussatw* Cuando se escribía en ellas los nombres de los sanios se 
llamaba álbum divorum. Sirvieron también para anotar en ellas los pontíH- 
ces, los sucesosparticulares de cada año, y entonces constituían ó formaban 
los anales máximos. Sirvieron luego sucesivamente las tablas blancas para 
ponerlos nombres de tos senadores, y se denominaban álbum senatorum, 
Album de los Senadores, y los de los Decuriones y Jueces, y se decían 
Album Decurionum, Album Judicum', y hasta cada Pretor en su provincia 
llegó á tener su álbum, que era el álbum ‘pratoris. Y para que la facilidad 
de borrar unos nombres y poner olros no alentase á los mal intencionados, 
la ley declaró esla falsificación crimen de primera clase.

Losa/6umconverUdosenlibroscomenzaroná tener en Alemania hace 
ya mucho tiempo un destino a lgo  parecido y semejanle al que tienen en 
el dia. De allí pasó la moda á Francia á principios de esle siglo de las lu
ces, y, ó no habia de ser moda en el vecino reino, ó era indispensable y 
de ordenanza rigurosa que se trasplantára á España entre las remesas y 
catálogos de modas que de nuestros vecinos y colindantes tomamos y he
redamos para bien y felicidad de estos reinos, y prosperidad de la monar  ̂
quia.

Hecha esla sucinta historia, pasemos á considerar los álbum según lo
que son actualmente entre nosolros.

Ya no son los hombres distinguidos, ya no son los varones eminentes 
los que poseen los álbum con el objeto arriba mencionado; son en lo gene
ral las damas (si se esceplúa algún otro barbado individuo que por error 
(Je cuenla no se conserva imberbe) las que se han llamado á posesion y 
abrogádoseel dominio cuasi esclusivo de los álbum. Y si estas hermanas 
albislas fueran de las que por su genio arlíslico ó literario, por sus bri
llantes cualidades ó sus talentos é imaginación se elevan sobre la esfera 
común de las de su sexo, estuvieran ellas en su derecho y el álbum en su 
lugar, y llenáranse con guslo sus páginas pagándoles el justo tríbulo de 
gloria y admiración que merecieran, que tales las bay que de ello y de
mucho mas son sobradamente dignas,

pero es el caso, hermanos mios, que apenas se encuentra dama, jo
ven ó vetusta, cónyuge ó célibe, brillante ú oscura, de alio tono ó de bajo



relieve, ele gran talento ó de mediano lalantc, artista ó artificiosa, conocida 
en el mundo ó conocida en su familia, que no cuide ante todas las cosas 
de proveerse de su correspondiente como prenda necesaria, mue
ble indispensable y alhaja stne qua non de su menaje. Conseguido lo cual, 
la inmediata es poner en conlribucion forzosa, no pocas veces acompañada 
de apremio y de una comision ejecutiva, à todo poeta, músico, pintor, di
bujante ú hombre de letras que pueda caer por su banda. Desgraciado 
del que tenga fama de saber hacer una oda, un romance, ó una letrilla! 
Los a/óiím le seguirán donde quiera que vaya como los remordimientos 
que siguen al criminal: ellos le buscarán ensu casa ó donde se halle, como 
las canas que se dirigen á ios soldados de un ejercito en operaciones: los 
albumson un requisitorio que le sigue los pasos como ei exorto de un juez. 
El adagio vulgar dice: «¿dónde irá ol buey que no are?» Quo bien pudiera 
ya dársele la jubilación y reemplazarle por este olro: «¿dÓ4ide irá cl poeta 
que no Iropieze con un album »̂

La mejory mas fehaciente prueba la tengo en mi misma gerundiana per
sona. Pues sin ser mi palernidad poela, sino un mal hilvanadorde prosai
cos versos en tal cual ralo de los que todos los hombres por humorada 
nos dedicamos á buscar cuatro consonantes, me he visto en alguna ocasion 
con media docena de album sobre la mesa, de los cuales Iros venian acom
pañados de condiciones libros y que dejaban respiro, pues se iimilabar. 
á pedir cualquier cosa, aunque no fuese mas que la firma, y cuando bue
namente pudiera: pero los otros 1res traían ejecución, y obligaban ai cum
plimiento oí/í/íVwí non di/ferendom, como dicen los moralistas, pues eran 
de tres hermanas quo. tenian que salir al dia siguiente la una para el es- 
trangoro, y las otras dos á los baños. Y recuerdo que á la hora de partir 
en la última expedición de París para Kspaña, ó por mejor decir, á la me
dia hora encasa que faltaba para arrancar la diligencia,yaun no acabada de 
arreglar mi maleta de camino, se me apareció un bendito album enviado 
por la señora B ...... á quien mi reverencia i i conocía ni habia oido nom
brar jamás, con una muy atonlay espresiva esquela en que, despues de mil 
escusas y perdones pomo haber sabido con mas anticipación la partida 
gerundiana, concluia lisonjeándose de que lo dejaría escrito afqo en el 
album.

Mi primera tenlacion fué dejar traducido ¡il español el segundo verso 
de unos que Alejandro Dumas habia puesto en aquellos dias en otro nlbum, 
á saber:

" ¡,e iJiablr jwrlt' ¡es A ¡hiim.



Pero a! fin estrujé la imaginación al tiempo que estrujaba la ropa del 
cofre, y pusje algo, lo cual me ocasionó un solemne sofocon para haber de 
alcanzar la diligencia, y fué causa de dejar olvidada una peluca nueva que 
acababa de comprar, yel olvido déla peluca me sugirió entonces el pro
pósito de no dejar sin la merecida peluca los tales albim, en venganza de 
la que me hicieron perder.

Como los álbum son las mas veces de personas desconocidas, el poela 
no puede dedicar sus pensamientos á loar sus cualidades personales, dado 
quede alabanzay loa fuesen dignas, porque ignora cuales son: en cuyo ca
so se limita á copiar un retazo de comedia, un fragmento de una oda, ó un 
trozo de romance en que espresa que aborrece á las mugeres, y que está 
cansado de vivir. Tal poeta, buscando el acierlo en la aplicación, describe 
en un albim\<is gracias seductoras del baile, la provocadora actitud de una 
esbelta silfide ejecutando pirueta?, y resulta ser el álbum de una abotar
gada matrona de sesenta y cuatro otoños á quien tienen que subir y bajar 
del coche en parihuelas humanas por faltarle la movilidad per se ipsam. 
Tal otro pinta la felicidad del matrimonio y las dulzuras de la maternidad 
«n el rt/6iíw de una celibatona cuyo único y diario tormento y acúleo es 
ver que loca la edad del Salvador sin poder alcanzar el séptimo sacramen
to que nos dejó instituido. Y tal hombre de letras consigna en el álbum una 
grave sentencia fdosófico-moral sobre la administración dejusticiaó sobre 
la s  ventajas de la vida monástica para la contemplación délas verdades 
eternas, y resulta que el álbum pertenece á una jóven de 17 no cumplidos, 
mas bulliciosa que el azogue, mas incierta en sus vuelos que una maripo
sa, y cuya ocupacion filosófico-moral que tiene embargado su pensa
miento es la hechura de un canesú ó la elección de colores del lazo con 
que hade engalanar su rodete.

Si ios álbum se han vulgarizado por parte de los poseedores del pre
cioso librilo, no se han hecho menos populares por parle de los que con
signan en ellos las producciones de su imaginación. Ya no se necesita ser 
una notabilidad en la república de las letras ó de las arles para dejar con
signado su nombre en honra y gloria del‘.albista y en perpétua memoria 
y remembranza del aulor que las lujosas páginas embellece. Basla y sobra 
con saber hacer unas quintillas á un jilguero, ó con saber pintar una roia 
de Alejandría, ó dibujar un contrabandista andaluzóun choricero de Estre
madura, de manera que no se confaiula uiio con olro. ¿Dequién es este ál
bum"!— Pertenece á doña Antonia González, á don Juan Rubio ó á la seño
rita Carlota Gutiérrez.— tengo el honor de conocerlas. Examinemos las 
obras que decoran sus páginas. Un romance á la luna, suscrito por Miguel



Gómez; una marina pinlada por Santos García; un soneto á mi madre, por 
José Maria Crespo; el Dos de Mayo, dibujado por Sebastian Redondo; y 
una letrilla al ruiseñor, compuesta por Juan Martinez. Ellas no serán no
tabilidades, pero ¿quién sabe sí podrán llegar á serlo? Por de pronto están 
en camino, porque ya se leen sus nombres en un album como los de los jue
ces y senadores romanos, que se caian de viejos cuando lograban este ho
nor, mientras ahora lo obtiene un jovenzuelo sin pelo de barba, que sabe 
hacer décimas que no pasen de diez pies. Verdaderos adelantos del Siglo 
de las luces.

Y quiera Dios que páren enla rápida marcha que han emprendido, 
porque de otro modo estoy viendo, yo F r . G e r u n d io , que ha de haber en 
cada casa el album de la cabeza de familia, el album de la señora, el album 
de la señorita mayor, el album de la niña, el album de la doncella, el album 
del mayordomo, el album de la modista, y hasta el album del sastre, si ya 
el mayordomo, la modista y el sastre po determinan entremezclar ̂ algunos 
versecillos en el libro de sus cuentas, y llámote album, que todo es empe
zar á degenerar las cosas, y cada uno es muy dueño de llenar un libro en 
blanco con lo que raas le acomode.



C0XTRIBIC10XES INDIRECTAS.

«Números desde 1620 a!l6 i0 .—A.Í premio mayor de la extracción de 
la lotería moderna que ha de celebrarse el dia 15, se rífii un aderezo etc.»

—Señora, no soy aficionado á rifas: be tenido la desgracia de que 
nunca me haya caido nada, y estoy resuello á no jugar.

—Pues no hay remedio, es cosa de una amiga mía, y siquiera media 
docena de billetes ha de tomar vd..............

Y  aquí se cierra por aliora este Tealro. T i r a b e q u e  ruega al público á su nombre y a! 
de su amo, que le perdone sus muchas faltas.
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REPERTORIO ALFABÈTICO DE MATERIAS.

( L o s  n ú m e r o s  e s p r c s a n  l a s  p á g i n a s . )

A.
Aftojjfldos. Número e'̂ cesivo de lot que hay en 

Madrid y en toda España. 332 Causas que han 
riroducido esla miichidnmliru. 321.

Acciones de sociedades. 102. Furor quese ha 
desplegado on Espaúa, estraordinario precio 
yvalorqiiohan llegadn á oluener en el merca
do. 103. Nom'.ires de las princii'aleí socieda
des cuyas acciones se cotizan on la Bolsa. 
Id. Lámuiaque espresael adm ralileafan por 
alcanzaraci'ion-’s. 10-4. Chislosas aventuras 
que con este motivo ocuirierou á Ti.abeque en 
la Bolsa. Id.

Administración de justicia. Ejemplo notable 
de la Icntilud con que se fallan las causas cri
minales únEsp:iúa. Lámina. 42.

Aduanas Treforma de). Análisis critico de una 
reciente Real Orden sobre la nialeria. 299.

Afeitar. Que en Francia afeitan las muserei. 
Aventura de Fr. Gerundio y Tirabeque á este 
propósito. 2 í.

Agramante (Campo de). Origen histórico de es- 
le proverbie. 240.

Album. Lo quese entiendepor Album.Zü. Su 
origcHéhistoria. 328. Lo quo son y álo que los 
ha reducido lanioda. Id. Anécdotas sobre algu
nos A¿ftaTrt,ycompromÍ80s en que ponen. 329.

Alejandro. Efecto que eu él producíala mísi- 
ca. 306.

Allard (Sir). Inventor de una mecánica par; 
afeitar muchas barbas á la vez, adoptada eii el 
cuartiH de los inválidos de París. 21.

Alleluyas. Curiosa descripción de las estampas 
que conet nombre de alleluyas searrojanen Ma- 
arid en la procesion llamada d.'l Dios Gran
de.'2.

Amnislias. La qu * ha concedido el nuevo Pon
tífice Pío IX . Juirio que por ella forma Tin- 
beque acerca del Santo Padr.*. 2.^6. Virtud ■» 
de este. Porqué la reina d;' España no sigue 
el ejenrplo del gefe de la iglesia concediendo 
otra amnistia. 257. Proyecto d.i amnistía del 
Emperador deRusia. Id.

Anarquitis crónica de ideas. Enfermo lad que 
padece la Esi aña. Ó6.

Animales al vso de Paris. Ridiculo cartel asi 
encabezado. 111: críiicase la mania que hay 
en Espaüa de anunciarlo lodi) al uso de París 
áestilode Paris. 112, Resultado que luvo

la función anunciada. Multaal empresario. 169.
Anuncios, carteles y rótulos. Idea desventa- 

josa que de la cultura de la capital formará 
cualquier eslrangero que lea los de Madrid. 
2!I5. Pónense muestras de varios anuncios ri
dículos y originales. Id. y siguicnlos. Citanse 
en desquite algunos del eslrangero. 205.

Ateneo literario. Gúúca de nna sociedid de 
este nombre fundada y sostenida on Marsella 
por artesanos, ycuriosoprogram;ide la función 
de su inauguración. 0.

Artesanos. Mania de los artesanos de España 
porla política y por ¡os empleos. Ejemplo no
table oe esla manía. 10.

B.
Bacon. Citado sobre elusoy efeclo de losbafios. 

157.
Bailarina. Curiosa anécdota de Fr Gerundio y 

Tirabei|ue visiiand') á una bailarina. 'iBl.Des
cripción de 1)8 trabajos que se pâ ân en la 
carrera coreográfica. Ej'‘inplos. La Ta- 
gliüni, Natalia Filzjaiiies. 2(J5. Celebridad de 
las bailarinas, é importancia que se da á este 
arte en la mod̂ Tna sociedad. Protección de 
los Principes y Monarcas á e4as irlistas, mien
tras se cuidan poco de laftilicidad desús pue
blos. 266. Sueldos que ganan, y su compara- 
cionconlos honorarios de un juez, di> un ma- 
gislrjdo.de un profesor de ciencias, do, un mi
nistro etc. I'lilidad respecliva d̂  eslas'profesio
nes. 267. Diferentese<cuelas y métodos débal
lé. La Taglioni y la Fanny Essler. 2139. R'c- 
lli’xiones morales y sociales sobre la materia. 
Aventuras de Tirabeque. 270.

Daños de mar. Quo. se ha bocho moda tomarlos 
bañosdc mar. 15Í. Qne lo5 médicos los re
crían para todo. 155. Que los toman toda cla ê 
di' personas, de todas edades y naturalezas, y 
para todogéni'ro de afecciones ypadecimionlos. 
156. Que es d t mal tono bailarse en las playas 
de las costas de España. Nótase la ridiculez de 
irá  bañarse al eslrangero. Anécdota de Fr. 
Gerundio con una señora °n los baños de Biar
ritz. 158. Rigurosas leyes de lo» romanospara 
la decencia quese habia de guardar en losbañ<is 
públicos. Corap.’irase con la falla de decoro que 
se obferva en el presente siglo. 159. Descrip
ción de lo,< baños de PorliigaLle, Id.



atasco de Garay. E*paüol. Descubrió el iisodel 
vnpor liocc ires siglos, l'cro otros se lian lleva
do la gloria y el provecho. 72.

Burdél. Cilaseel <idmirable Uurdól de mugeres 
píibticaíi que cxî iia en Valencia en ióO l. tal 
romo le describe Antonio de Lalaing, señor de 
Montigny. -56,

c.
Caminos de hierro. Aventura de Tirabeque con 

motivo dolas ohrasemppzadas en el de Madrid 
á Aranjuí'z.'ií). Nurvo sislema de locumotivas 
inventado por Mr. Colman, ingeniero de los 
Estndoí-l'uidos, v ensavos hechos en Lñndres. 
52.

Caminos de hierro. Nota i'e las desgracias 
acaecidas en ellos en todo cl mes Je julio del 
presente año. Consejos con esle niolivo.27G.

Caos. Comnaracion dd caos qup describe 0\i 
dio para b  formacion del mundo, con el ctios 
de confusii'n de las iijpus poriicas difundidas 
por lo« piieitlosm clsiglo X IX . 170.

Cíinís. Holandés. Fué el que jierfeccionó los co
ches en el nglo X IV  y e primero que hizo car
rozas cernidas y culiierlas. 20.

Carniaje.'i de moda. 2o. Ilácese notar la dife
rencia degusto y forma enir' los rarruajes an
tiguos v los modernos. 2li. Que la moda lia 
convertido álos señores enlac:iyos,y á los laca 
yos en señores; proséntiise un egemplo de ello. 
28. Club de iluslrescocheros, existente en Lón
dres, y fundado por.lorjelll. 20. Opinion de 
Tirabeque sobre esta costumbre, ysobreloscar-} 
ruajes llamados tilburis. 29. Pescri|!CÍon d“ i 
un omnilm desmesurado. 30. Prodigioso' 
aumento decochesy carruajesen Madrid, y rr-' 
flexiones de Fr. Gerundio y Tiraliequeá este; 
propósito. 52.

Carta de Fr. Gerundio á Jovellanos, folir> 
lasflestas de toros. 57.

Caseros. Anécdota de un casero del siglo X IX . , 
Dureza v falta de piedad de los propielarios. 
97. ‘

Cataldi. Célebre improvisador italiano. Citado. ¡ 
5 i. !

Cí7írf//rrt8. Estadística comparali\a, en que so' 
manifie-tn la proporcion numórica en que eslán , 
los católicos y los prolestanles en los diferentes ’ 
paises de Europa. lOfi. '

Ceinard. (Madame). Sii obra tiiulida Manuel  ̂
des domestiqu<’8, ó Arte de formar buenos 
siivientes. 201. !

Charpa. Intiepido j icador, especie de Vargas | 
Machuca d” lo? toreros. Re"a o í^nele hizoel, 
duque deAiimale enPamplona. 6o. ,

Chrysis. Famosa cories:inadeqüC noshablaPrc-  ̂
tronío. Citada 'í6. i

C/í/r/flHífo. (E l). Céli-bro lidiador de toro.? y

primer espada de esla cjioca. 60. Mencionanŝ e 
tus triunlus. Es coronado en la plaza. 61. 

Coches. Incomodidades que causan ála genera
lidad de los moradores de una poblacion. 283. 
Razonamientos de Don Lúcio y de Tirabeque 
sobre este ramo de lujo. Id.

Cohivmas artesianas. Inconveniencia y ridicu
lez de la que se pusoen la Puertiidel Sol. Que 
es el mayor eslremo á que ha podido llegar el 
afan y la manía de imitación de las costum
bres eslrangeras. 210.

Cormenin (Mr. de). Su célebre manifiesto sobre 
la corrupción parlamentaria y electoral. 2,')!. 

Correos. In'iportunidad del nuevo arreglo de es
le ramo: imiiacíon de I ’aris en las horas de sa
lida; inconvenientes para los esp.'ifiolcs: quejas 
justas: manía de arreglarnos al uso de Paris. 
100.

Criadas. Dificultad de hallar una buena criada. 
Disguslosque dan á las señoras. 102. Apunles 
para servir á la hisloria del servicio doméstii o 
del siglo X IX , ó m-morias biográlicas di', va
rias criada. .̂ 19í, im|iorlauc'a y ncce>idad ile 
refurmar este servicio. E<cilacion á las autori
dades y álos escrilores. Ejemplo de Francia. 
200.

Criados: sirvientes. Proyccto singular de Tira
beque para la n-forma de esta cla<<; de la socie- 

• dad. 480. Su influencia en la felicidad de los 
hombres, y papel importanle que dcí=empeñan 
en todos los dramas de la vida. Idi'm. Que en 
este mundo á! que se jacta duseraniodenuichi's 
criados, sui'le ser criado de muchos amos. Di • 
ferentes especies de criados, lf{7. Males, eha.j- 
cos y desgracias á que esponen los malos sir
vientes. 188 Desmoralización y corrupción del 
ser\iciodoméstico en cl Sistlo X lX . 190. 

Cristianos. Estadística del acrecimiento de la 
crisiiandad desde el primersiglo hasta el pre- 

i senle. 16<).
Cruz de .Vflt/o. (La). Modo como se celebra esta 

resti\i.lad en Madrid. Irrevirencias y profana
ciones que en ella secometeD, y molestias qne 
se causan ólo'« transeúntes. A\en’-uras que le 
sucedieron á Tirabeque, y apuros enqui’ se 
vió. 15.

D.
Bailó debinle del Arca Santa cuando los 

le\itas la trasladaron de la casa de Obcdedon á 
Delén. 270.

Demonios, Diablos. Qm íBhan upoderaáo de 
lo lileralura moderna. Dcuicn;i-mania en qu<' 
rayó unbonibrc por haberse dadoá la lectura 
de'o! ras en que juega cl diablo como prinn'r 
frutagonisla. Modo singular como fué curado 
délos siete demonios quele poseían. Manía 
d.abóliea de la época. íW.



hcscarles. Su sisicmn iolu’e la furmaciou del 
iiinmio’ lOiiDuracinii desuíúloinos y inulécii- 
las con las i( e;is que pululan j se agiian- en A 
mundo social del siglo X IX . 163.

Dias. I)i!ScriliPM la manera como se cplebrabiin 
nniiguainenle los ííías de días, ó sea de cum
pleaños, y como se celebran aliora. 127. Que 
ue liaynadii ([ueesrarlence lauto la diferencia 
(ie la aiiligua á la moilerna sociedad, ióü. 

Dios (jrnnde y Dios chico. Dcscripdon crítica 
da ias dos procíísiones que cun estos nombres 
scci'k'bran en Madrid. Irrcviremias que en 
ellas 80comelen. Consejo álas autoridades ci- 
\iU*s vcclesiás'ivas para la correccioa de estos 
abusos. I ’áL'. 1.® liastu la 7.

E.
E l huiiio y el malo. Lámina que espresa cúmo 

en el Siglo X IX  mientras el malo eslá en can
delero elbueuo se muere en un rincón. 45.

E l  cambio de domicilio, 6 las inquilinas de los 
barrios bajos. Rajo este tilulo se examinan, cri- 
ticnn y comentan Ins medidas tomadas por el 
gefe político de Madrid para la organizacinn de 
ias mugeres públicas. 44. Uealizaoselos temo
res y consecuencias que de la ejecución de 
esla medida liabia ironosiicado Fr. Gerundio. 
109. Afi'ase la conducta de los diarios en seila- 
lar las calles y casas donde viven algunas mu- 
geres dedicadas á este inmoral comercio. 1 ! 1.

Elecciones para d ip u t a d o s .Que no son, 
oomo debieran ser,Tibres. Que se han converti
do en uu teatro de intrigas, de enredos y tramo
yas. 2VJ. Amabilidad de un candidato, y or
gullo de nn diputado. 250. .Comenlario« de 

Gerundio y Tirabeque sobre el célebre Ma- 
nifii'stode .Vr. Cormenin., titulado: órden 
dei diasobrc lacorrupcion parlamentaria 
y electoral. 2^1. Abusos-que d^nonciaeste 
autor en materia de elecciones, y aplicaciones 
que Tirabeque bace á Kspaiia. 252.

Enii(]racton. La que hacen los habilanles de la 
córte lodos los veranos. 151. Que el salir á ve
ranear no es tanto necesidad como moda loma
da de los ingleses y franceses. 152.

Ericlonio. Rey de frigia. Fu.’* el inventor del 
primer carruair para disimular el defecto do 
claudicación de que padecía. 25.

Españoles fuera de España. Estado de los es
pañoles que ban falleeido en Frnncia en el 
iuinqucnnio de Ifi'iO al 45. 95. Estado oficial 
de los españoles emigrado« que habia en el mis
mo reino á ünes del núo último Id. Estado de 
los españoles que existen en Arg'l. 96. Que 
apenas liay espailol queno bayaemigrado, ó que 
lio haya sido alguna vez desterrado, coufmadoó 
preso. Id.

IC.sííff/i5ílmtJ»‘n«ítT/fj/ deFraiici«, O catálo

go lué imuistrus que ba lunidu ui|uellu na
ción desd:! la revolución del afiO‘30 basta p1 46, 
con las fecbas de cadi nombramiento. 21ü. 
Comparación con el mo\imiento ministerial de 
la república, del consulado, del imperio, y do la 
restauración. 224. Esladistica ministeruil de 
EspaiVi desd" setiembre de 1853 hasla la fecha. 
225. Resultados frutos (|ue ha percibido el 
[uis de tan larga séric y catalogo de ministros.

Europa. Ojeada ssbre: las fases que han corrido 
en el presente si l̂o los gobiernos de los dife
rentes países de Europa. 178. Dicho de Mr .  
lÜllot sobre la organización política de es'upar- 
to del mundo. Condicionde desurden ydeinuer- 
te qoe encierra. 48i.

Expedición de tropas españolas á la repúbli
ca del Ecuador. Parodia de las espedicíone* 
armadas délos tiempos de lleraan Cortés. Ob
servaciones sobre las causas y. la conveniencia 
de la que se proyeda. 271).

F.
i)lo notable 
amados fi-

Filantropia del Sig lo 'XIX. Ejem 
T desconsolador de lo que son los 1 
íántropos del presente siglo. 27JI.

Función de baile. Fr. Gerundio, Tirabeque y 
una bailarina. Escena cómico-mimico*coreo- 
gráfica, artiaico-lilosúfioo-social. 261. \'éa»n 
liailarina.

G.

Generales. Que lanío va creciendo sunúmero en 
Espalda que ha de llegar liempo en que los sol
dados manden á los generales. Pensamicuto es- 
travagante de Tirabeque. 70.

Guizol (Mr.). Criticase la indi'=creta«spresioa de 
Mr Guizolen la cámara delosdtputadoŝ , cuan - 
do al bablarde España dijo: ’ loshábitosbru ■ 
tales de aquel pdls.» 10 J. Cariado Tii-abe- 
que á Mr. Gu'zot sobre los hábitos biytule.'i, 
motivada por la nueva tentativa do asesinali) he
cha á Luis Felipe. 251). Comparac'ou s del 
mismo entre lo» hábitos bi'utales de Francia 
y los deEspaüa. Id.

Guardia imperial del camino de hierro de 
Madrid á Aranjuez. Lámina que représenla el 
uniformede losencargadosde la custodia y se
guridad del camino. 275.

n.
Hernán Cortés. Descripción que hace el caba

llero Florian de este héroe lidiendo toros en las 
fiestas que dió Isabel la Católica al ejército con- 
qnisUidor de Granada. 61. Pónensc en paran- 
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goD y colejo los tnuafus du Hernán Cortés 
con ios del Chiclanero. 61.

Hurtos y ladrones. Que los hay ahora con po- 
Ucia y Guardia Cm\ en no menos abundancia 
que antes, cuando no existían estas iastitu- 
ciones. 81.

I.
Inventos artísticos. Que. muchos son debidos á 

los espa&oli's, pero que los exlrangeros se lie-“ 
van siempre la gloria y et provecho. Pruébase 
con los ejemplos de la invención del vapor, de 
los telégrafos eléctricos, y otros. 72.

J .

Jesuítas. Guerra continua en que por su causa 
están siempre los cantones suizos. 16-i.

Juegos prohibidos. Bando del gefe polílico de 
Madrid para la represión del juego, 83. Espré- 
sanse con sus nombres todos los juegos prohi
bidos . tal como se contienen en la Novísima 
Recopilación. 84. Origen de los naipes y sig- 
nilicacion de las cartas 85. Hasta qué canti
dad permitajugarla ley eu los juegos lícitos. 86. 
Desastrosas consecuencias que acarrea el víi ío 
del juego. 87, Curiosa y festiva historia de dos 
famosos jugadores. 89.

L.
Labat (el Doctor). Citado sobre la costurnhre y 

la necesidad de dormir la siesta en los paises 
cálidos. 170.

Lactancia. Censúrase la conducta de las madres 
que pudiendo laclar á sus hijos los entregan á 
una nodriza mercenaria. Inconvenientes de esta 
conducta. Citase la autoridad de Cárlos Lacom
be sobre este asunto. Que las reinas Doña Isa* 
bel de Bragnnza y Doña Blanca de Castilla die
ron ejemplo de buenas madres negándose á en
tregar á sus hijos á nodrizas estrañas, laclán
dolos ellas mî imas. Loque aconséjala natura
leza. 31&.

Literatura. Sentidas quejas con que se lamenta 
la literattira nacional al verse abandonada, pos
tergada , y metida en un pnhre rincón por el 
afan de las traducciones. 1^9.

Lilis Felipe. Rey de los franceses. Séptima ten
tativa de asesinato cometida contra su persona. 
Reílexiones de Tirabeque sobre este becne. 259.

Lujo (carruajes de). Legislación y escala de im
puestos de Inglaterra sobre los coches y otros 
artículos de lujo , vanidad ó recreo. 28í. Que 
le debiera imitar cu España. Id.

M.
iladriden ISSO. Pronóstico, ó anticipada rese

ña de lo ûe será Madrid en 1850. Refiérense 
en profecía las graoifisas aventuras que sucede

rán á Don Lúcio Lauzas, t̂ uu se supone regre
sará á Madrid despues de diez afiosde ausencia. 
A cto  1.®, que comprende los lances ó escenas 
siguientes: La entraaa: la casa de huéspedes; las 
tiendas: la Puerla del Sol. 137. Acríi 2:®, que 
comprende las siguientes escenas: Los paisanos: 
La plaza de Oriente y la comida: Encuentros: 
Alineación. 2U2. Enumcranse las causas pnn- 
cipales del aumento de poblacion de la capi
tal. 205. Acto Escena i  .* E l Prado y el 
Retiro.— Escena 2. ĵ Los escombros.— Escena 
3.® Elheso.— Escena4.'El coche.— A cto  4.® 
Escena 1.* Entrevista y coloquio.— Escena 2.* 
Rólulos y tropiezos.— Éscena 3.® E l café.— Es
cena 4.‘ Los teatros.

Martin el Espósito. Célebre novela de Eugenio 
Sue. Afan por traducirla. Multitud y competen
cia de traducciones. Lámind que ruiresentaá 
Eugi'uio Sue riéndose de este furor. 72.

Matrimonios del cinco por ciento. Pruébase la 
existencia de empresas mercantiles para arre
glar casamientos. 53. Causa vista en el Tribu- 
sal civil del Si na sobre una negociación de es
ta especie. Cartas originales del acusado. 54. 
Modo como se negocian estos casamientos. 56. 
Que en l̂ spaSa sencgocian en secreto, id.

Médico. Anecdota de un médico que curaba á la 
mecánica. Modo que tuvo de cxtraher siete de- 
mouios del cuerpo de un poseído. 99.

Mónslruo (Un). E l quo á Tirabeque se le apa
reció una nocbe en sueños. Discúrrese entre F iv  
(ierundio y Tirabeque lo que este mónslruo sim
bolizaría. 245.

Montes. E l Napoleon de los toreros. 60. Es in
vitado y rogado con encarecimiento por el go- 
bieríio del Estado para que asista á las fiestas 
reales de Pamplona. 63. Es reciliido j  festejado 
en Madrid con una brillante serenata. Obsequía
le un diputado á Córtes con un espléndido uan- 
quete, ni cual asisten, entre otras notabilidades, 
los individuos de las embojadas francesa y bel
ga. 64. Lauros que conquista en Pamplona con 
S'J habilidad y destreza. Regalo que le hizo el 
duque de Nemours. 65.

Movimiento universal del mundo. Decoración 
1.* Movimiento personal. Que el guslo yla ne- 
cesi<lad del siglo es moverse, viajar, no estarse 
quieto. Esplicanse los cinco periodos ó épocas 
en que distinguen los sábios la bisloria do los 
Viages. 113. Movimieuto de reyes y prínci- 
les. 115. Observaciones sobre el movimiento de 
a familia real de España. 117. Decoración 2.“ 

Movimi ento de ideas. 162. Que parece nue Dios 
ha tenido reprimidas y encerradas las iaeas por 
espacio de 18 siglos y las soltó lodas á un liem
po en el Siglo XlX. Desórden y confu>ion de 
ideas en el inundo actual. 163. Examinase la 
anarquía de ideas en materias religiosas, en el 
mundo, en Europa, en cada nación, en cad«



ciudad, yen cada familia. 164. Movimiento de 
ideas políticas. Rápida reseña de la instabilidad 
de las ideas, d>; las formas de gobierno, de los 
partidos, y de los hombres en la Europa del Si
glo XIX. 176 Movimiento ministerial. 218.

Mugares públicas. Disposiciones déla Novísima 
Recopilación sobre la materia. B2.

Murga Bíplicase lo que es. Chistosa descripción 
de esta singular columbre de Madrid. 131.

Música. Es una délas pasiones del siglo. E j m- 
flos. 3Í52. Efectosadmirablesdeella. 301. Que 
se ha empleado hasta para la curación de enfer- 
roedades. Ejemplos históricos. Mem. Sistema 
médico-musical de Juan Bautiza Porta. 302. 
Uso de la música para apagar sediciones popu
lares. Idem. Lo que pasa cn el dia cn los con
ciertos. 508. Protección á los músicos estrange
ros en Espaüa. 3H9. Falta de proteecion á̂ los 
profesores nacionales. 310.

■ N.
Napoleon. Que hizo sacudir á los Reyes y Prin

cipes 1? inercia y apatía en que estaban. 114. 
Que el Siglo X IX  era necesario à Napoleon, co
mo el Siglo X IX  necesitaba á su vez un Napo
leon para inaugurarse. 115. Que asi arrojó co- 
ronaíi para reemplazarlas con gorros frigios, co
mo distribuyó despues coronns, colocnndo en su 
cabeza la mayor y mas pesada. 178. Dicho cé
lebre suyo para probar lu bajeza y humillación 
de algunos principes. 187.

Nerón. Hacia vanidad de ser muy entendido en el 
arte de guiar una carroza. Versos do Racine á 
este propósito. 29.

Nervios. Que es moda padecer de los nervios. 156.
Novísima Recopilación. Registrada y hojeada 

por Tirabeque. Lo que fué encontrando en 
ella. 81-

0 .
Opiniones. Discordancia de opiniones políticas. 

Citase por ciemplo lo que sucedió en la Dieta 
Helbétíca al (lelíberarsobre la revisión del pac
to federal. 272.

P.
Palabras obscenas. Inveterada y reprensible cos

tumbre que hay en España de prof'rir palabrait 
torpes, obscenas y mal sonantes. Que no es vicio 
tan solo de lus clases bajas, ignorantes y grose
ras del pveblo, sino que tambiin alcanza à hom
bres de educacliin y ae letras. 125.

Palacio del congreso (Nuevo). Que en su cons
trucción se ha infi ¡Hgido la ley y plan general 
de alineacioQ. Inconvenientes que ofrece para 
cuando S. M. se digne ir á las Córtes. 212.

Partidos políticos. Lo que son. Emblema de 
unos perros dispatáudose una presa. 126.

Pasiegas. Dislinguense tres épocas, y se descri

ben los trabajos que en cada una de ellas pa-̂ an 
las mugeres que procedentes de la Vega de l'u« 
y montañas de Santander, se dedican á la lac
tancia en Madrid. Que son buenas nodrizas. 515.

Paz {La) y la guerra. 35. Dase cuenta de una 
Sociedad de Amigos de la Paz creada en In
glaterra. Esplicase y se recomienda el objeto y 
iin de esta sociedad. En qué consisle su doctri
na. Pasos que ha empezado á dar en favor dei 
mantünimicnto de la paz general del mundo. 37. 
Nutable discurso de diario inglés, el Daily 
News, sobre los bienes de la p:iz y los males de 
la guerra , y sobre las ventajas de dirimir las 
cuestiones con las armas de la razón, y no con 
espadas, bayonetas y cañones. 33. Benellclos 
qne reportaría la humanidad deque se Imitáran 
estasinstituciones.

Pena capital. Sociedad formada en Inglaterra 
pnra procurar la abolicion de la pena de muerte 
de la legislación inglesa. Meeting celebrado 
en Exeter Hall con esle objeto. 39. Compá
rase este espíritu con la frecuencia c>.n que se 
aplica la pena de muerte en España, y muy i spe- 
cialmente en estos últimos años. 40. Estado en 
que se manifiesta el número de ejecuciones 
capitales por sentencia de tribunal en las prin
cipales naciones de Europa, y proporcion com
parativa quehagu:irdado en un quinquennio.40.

Periódicos. Ejemplo notable de discordancia y 
aun de contradlccioQ de las noticias que dan al 
público. 298.

Perpifiá. Asesinato cometido en la persona de es
te ex-diputado, por los bandidos de Cataluña. 
Reflexiones sobre este hecho. 260.

Pianópolis. Proyecto de una ciudad asi litiila- 
da. 311. Plano de la ciudad, y nombres de sus 
calles, plazas, arcos, paseos, ele. 512.

P ío IX .  virtudes públicas y privadas de esle nue
vo Pontífice. Amnistía con que inaugura su pon- 
tiücado. 256.

Plan de estudios. Felicitación de Fr. Gerundio 
al ministro de la Goliernacion por haber becho 
en aquel varias reformas de las que indicó como 
necesarias en el tomo 1.“ de este Tealro. 273.

Pleito ruidoso. Célebre y singular polémica en
tablada entre el Español, vi //craWo y otros 
varios periódicos y empresas literarias de Ma
drid s:)bre el derei ho de propiedad de la traduc
ción de una novela de Eugenio Sue. 146. Re
flexiones qne con este motivo hace Fr. Gerundio 
sob:e el afan do traduî ir y el abandono da la 
literatura original española. 149.

Porta {Juan Bautista). Ingenioso sistema mé
dico que invernó para curar enfermedades por 
medio de la música. 503.

Porvenir (E l). Sociedad minera. Descripción de 
una junta general de esta Sociedad.

Presidiarios. Láminas que represeulan á un orí-



iniual, quc lia siJo condenado á pn'sidio porla- 1’ .
dron,y vuelve ladrón ya>-csino. 111). TcWarafos elMrieos. Su adopcion y usn on

Presumnto dc ma obra f  "P « ^  ^  Francia y olros i-uisL 72. Rapido,
le de una obra sube a niucbo mas del iiresnpuis- [  comnnicnciouos que \m su modio so ol.-

tienc. 73. llómo funcionan. 7C. 77/
.......... ................................... j [iresupui's
lo. Gracioso diàlogo entre un propieLirio y un 
arijuiteclo. 467.

Proteslanies. Prodigioso nùmero de seclas eii 
quc eslán divididos. Hi4. Su proporcion uamé- 
rica con los católicos. 166.

R.
Hapa-barbas de nueva invención, ò sea má

quina para afeitará muulios hombres á un t¡-‘ni- 
po, adoplad:i y anunciada por Üír. ¡lenriav, 
acreditado .barbero de Lille. 20. Cur;os:i8 ob- 
ícrvacloues sobre este original invento. 22.

Regifúdas. Que los lia habido y los Itay con fre
cuencia en Francia. Qm- no bay en los espaüo- 
les tendencias al regicidio. !¿(Í0.

s.
Siglo X IX .  Temor 8 de qm;. concluya por perder 

el juicio, y por qué. 6. Siutoraas y esperanzas 
de quedesengañaiios los hombres de lantâ estra- 
vagancias, aberraciones, y ridiculeces, vayan en
trando en el sendero y carril de la razón. Explica
se etpwqué. 56.

Sociedad para la mejora y fomento de la 
cria caballar. Que micnlias nos pagamos en 
Espafia de tan sonoras ins'.iluciones y brillantos 
títulos, los mismoí que forman esta sociedad 
hacen venir del eslrangero lo» caballos y yeguas 
de su uso. 51.

Sociedad Tauroiiuiquica. Vénse Toros.
Sociedad de Maria Santísima. Singular socie

dad fundada por Mosen Clurel en Cataluña. Su 
objeto. 120. Condiciones de dicha sociedad. 12 i. 
Observaciones y reflexiones. 125.

Sociedad Belga. Copia y critica de un anuncio 
bibliográfico del catálogo de obras do dicha so
ciedad. 276. , ,

Sócrates. Que á los 60 años empezó a tomar 
lecciones de baile con Aspacia, célel'i'o bailari
na de su tiempo. 270.

Suicidios (Estadística de). Preséntase la esta- 
distica oficial de los casos de suicidio ocurridos 
en Paris en todo el año de IW."), cun espresion 
de las causas que los bao producido. 35. Com
párase con la i'stadislica de lossuicidios do Es
paña en el mismo periodo. 34. Suicidios ociir- 
lidos en la Habana en el propio año. lUllexio-
D f S .  Id.

..„..v. .V.. -................ -..............  üescoii-
fianza de verlos adoptados en España, y porqué 
causa. 78.

Telégrafos <uíí-morf?tcs. Proyeclo do, cstalile- 
ce un telégrafo sub-marino de comunicación 
entre Inglaterra y Francia, y olro enlre Dublin 
ylloljhcad. 79.

Tvreros. Honores que reciben en España. Culto 
tribu'ado á la industria torera on contraste fou 
la indiferencia ó abandono, y aun á las heridas 
mortales que do parte del gobierno rpcitionl:' 
literatura y la industria manufacturera. 6o. Que 
los toriTos son obsequiados por los nacionales, 
premiados por los estrangeros, distinguidos por 
el goliieriio supremo del Kstado, honrados )or 
los Príncipes, y hasla lisongeados por las be
llas. 38.

Toreros y toros afrancesados, llidicula inesac 
titud de las pinturas qne de los toros y de los 
loteros hacen los francosos. 69.

Toros. Que la afición á las fiestas dê  toros se va 
desarrollando y creciendo en España de un mo
do prodî 'iô o. Mulli'.ud de plazos nuevas qu« 
se lian levantado cuestos últimos tiempos. 58. 
Su comparación cou el número de escuelas y de 
iiislilutos de segunda enseñanza. 11. Corrida d« 
alícioundos dada en la plaza de Madrid |»'r una 
sociedad de litorales. 50. Otro género de litera
tura táurica. Id. Sociedad Tuuromaquica de 
aficionados. 66. Que hemos inoculado a los es- 
trangeros la afición á es'as fiestas. Id. Quo. al 
propio tiempo que les ingerimos la afición a las 
fiestas de toros copiamos su< obras y sus leyes, 
traducimos sus dramas, y nos servimos de su tn- 
diislria. 67. Escuela de iauromáquia_ cstíldeci- 
da cii Cerilla por Fernando V II. í“i debió su
primirse. Id.

TrabiUas artificinles. Crílica de un anuncio cu» 
este titulo. 215. ,

Tumultos, a s o n a d a s  y  conmociones ¡lopuiai 
res. Q u e  a n t i g u  miente se reprimían sin nooe-
sidad de estados de sitio. 81.

V.
Virlnosas. Lo que signilica arlisticamcnte est.i 

palabra. 502.
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