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!DIOS AL LECTO .

(1862.)

E te artículo, como se ve por el título que le
encabeza, debería ir al final del libro; por eso va
al principio: -deberia ervirle de rond6; por eso
le sirve de overtura.-En ello, si bien se mira,
anda tan l6gico como todo. los prólogos , intro
duccione y proemio conocidos; porque e cri
to por lo general en 6n de de pedida :r de pue
de la obra, no e contentan con u pue to á reta
guardia, ino que van impolíticamente á tomarla
la delantera.

Falta adema aber , ánte de colocar e te pró
logo, epílogo 6 lo que ea, i ha de er e crito ó

610 pen ado; i debiera o tentar la preten io
ne de reJacio, ó contentar e con la modesta
de po tdata; i ha de referir e, en fin. á lo e cri
to, ó extralimitar e á lo que e pensaba e cribir.
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ADIO AL LECTOR.

E ,pues, el ca o (lector benévolo, que duran
e treinta año has oido y pre tado atencion á la

fe tiva charla del autor), que éste, indolente y
capricho o cultivador de las mode tas flores de
tl fantasía, al sembrarlas al descuido acá y al á,

en diverso tiempos y á largas distancias, nunca
pen ó ni concibió la idea de que agrupada luégo
en vi toso ramilletes, en obras de arte, pudieran
o tentar tal vez en diestra combinacion sus varia
do matice ;-ni "e atrevió á pen al' que cada
una de u hoja habia de llegar á formar la" pá
(Tina de un libro;-ni abrigó, en fin, la e peran
za de que, di pue tas aSÍ, llegarian á brindar á los
ojo del público mayor impatÍa que á los de su
propio autor, el cual en UN de cuidado y capri
cho o juguete humorístico.... , como ahora e dice,
no llevaba otra idea que olazar e con el placer
que le producia el cultivo de su e caso ingenio.

Pero en fin u buena e trella lo di pu o de
otro modo· qui o que aquellr incolora" floreci
lla parecieran má (Trata aún á los ojo ajeno"
que á los propio ; qui o que el jardinero indolen
te fue e formando el ramillete in pretenderlo;
quiso que el libro nacie e in preexi tente in ten
cion del e critor; y que é te, á la manera del per-
onaje cómico de ¿ Ioliere , echa e de ver con 01'

pre a «que hacía treinta afias que e taba haciendo
pro in aberlo. ~
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ADlO L LECTOR. VII

El Panorama y Las E cenas matritenses apare
cieron, puede decirse, de este modo, en 1 32 Y
1842 ;-yel Curioso Parlante hubo de presentar
se en la tablas, con grata sorpresa, á recibir los
ine perado aplau o del público, y lo que e más,
la inve tidura de u favorecido pintor.

De eando, pue , corre",ponder lo más digna
mente que le fuera po ible á tan inu itada bon
dad, y terminada hace veinte año la segunda
serie de Las E. cenas, qui o dar otro giro á u ta
rea , y aunque iempre con la indi ciplina propia
de ",11 carácter a piró á generalizar má en una
tercera obra la pintura satírico-moral de la co
tumbre y caractére contemporáneo, no preci
samente contraido á la localidad de la capital,
ino abarcando la generalidad de la ociedad mo

derna e paüola.
Pero el hombre propone y Dio di pone ), que

dice el refran.-Aquella primera obra de u in
genio nacieron e pontáneamente y in preexi 
tente intencion; y é ta, concebida y calculada, no
llegó á madurar e, á pe ar de la ternura y del
intere paternal, y hubo como quien dice, de
quedar e en embrion.

En vano pidió á la ciencia nuevo recurso
para ti r mayor importancia, forma diver a á u
e tudio ociale; en vano bu c ó en u paleta co-
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VIl[ ADlO AL LECTOR.

lore má rico con que intencionarle y rrenera
lizarle má ; la máquina no e pre taba f{cilmen
te á abandonar u antiguo y favorito troquel; el
pintor no alcanzaba nueva combinacione en su
paleta; el rudo celebrante no abía leer má que
en u mi aI.- ucedióle, pue~, lo que á Ovidio,
cuando, reprendido por u padre por u intempe
rancia poética, iba á contestarle

nJuro,juro, pater, llumquam componere cersu». ... .

(( E l quod tentabat dicere, versus erat» (1).

El Curio o Madrileil.o pretendió ampliar más y
má u cuadro, y quitarle u carácter local r
u forma de caballete; pero su mode to pincel se

re i tió á trazar má importante obra; su óptico
in trumento no acertó á ver e libre del propio
modelo objetivo ; y Escenas matriten eco le brinda-

a u lente, y Tipoe, Hca actéres matritenses le bro
taba ob tinadamente u pincel.

Por e o e te libro , que en la intencion del au
tal' debia ser otra co..a, viene á el' poco más Ó

méno la misma, e to e , un apéndice Ó continua
cion de lo anteriore ; por e o esta obra, couce-

Yo juro á vo , padre mio,
• T o hacer.' roa poe ía.....
(Yen ve o e lo decia).
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.\DIOv A.L LECTOR. IX

bida bajo el plan de un edificio. i lado é indepen
diente, no e má que el remate ó coronacion del

primitivo.

Hay tambien otra razon p ra que no haya al
canzado el autor la atisfacciou de cumplir u ob
jeto con las condiciones que se propu o; y e que
cuando escribia las E cenas se hallaba en el vigor
de 'u edad lozana, en el candor de su entu ia mo
juvenil; que el pintor entónce di ponia de lo
abundantes colores de u vírgen paleta, y que la
ociedad que ervi de modelo {t u cuadro era

mucho más sencilla y repo ada tambien.
Ahora, por el contrario, al paso que el artista

ha ido sintiendo enervada con la edad u fuer
za y su imaginacion, la ociedad del izlo e ha
rejuvenecido y vigorizado , en término de cam
biar á cada pa o y en cada dio. de colorido, de fi-
onomía, de intenciou. - En vano el pintor fati

gado la persigue y e tudia , espiando u movi
miento, us actitude , us tendencia ; - trr bajo
inútil; -la sociedad e le escapa de la vi ta ~ el
modelo se le deshace entre la mano ; impo ible
sorprenderle en un momento de repo o; y ólo
echando mano de lo prOCT1'e o velocítero de la

época, del vapor J de la fotoarafía y de 1 chi pa
el ' ctric ,puede aca o alcanzar á eCT ir u en a
rápida é indeci ; puede fijar u .oluble f· ccio..
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x ADlO .AL LECTOR.

ne en el lienzo ; puede entablar con ella in tan
tánea y mental comunicacion.

El asendereado pintor, al fin, se confiesa ven
cido; el de mayado observador siente ofuscados su
vigor y su imaginacion; y en tal caso cumple á
la conciencia del artista dejar caer el añejo y clá
sico pincel; cumple al escritor colgar con pena
su mal tajada péñola; al satírico moralista ar
rumbar entre el polvo su risueño tirso y su festi
vo ca cabel.

Mas, en de cargo de su conciencia, y ya que ha
reconocido y declarado francamente su incompe
tencia para realizar su pensamiento, dispensará
se á su amor propio de autor que se atreva á ex
plicarle, ó eñalar siquiera la parte del plan no
realizado, el conjunto de su obra non nata, como
el artista á quien orprendió la muerte en la eje
cucion de u cuadro capital deja señalada en el
lienzo con breve líneas lo contornos de las figu
ra , lo grnpo y epi odios que formaban su ar
zumento.

Acudiendo para ello á mi me a de e cribir, ma
no eado 1 berinto de borrone y archivo de com
pue to de toda cla e de materia ; vera efigie, en
fin, de lo que lo ingenio o e lígrafo uelen re
pre entar en zallardo ra go con el título de
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ADIOS AL LECTOR. XI

Mesa revuelta (ménos los naipes, diplomas y me

moriale ); y descartando todo lo inútil al obje

to, pretendí allegar sólo entre los opúsculos,
impresos unos é inédito otros, aquello jugué
tes literarios, satírico-morales, que en el largo
periodo transcurrido de de 1 42, en que dí por
terminadas Las Escenas, pudieran agrupar e ho
mogéneamente á ellas bajo un título comun, y
formar un volúmen aparte, aunque de la mi ma
índole, que más ó méno propiamente revela e
mi pensamiento indicado; y cuando no, pudiera
por lo ménos servirlas de continuacion, y marcar
en una tercera serie el asombroso movimiento y
transformacion completa de la ociedad e pañola
en e te período.

Resultado de este rebu co e el pre 'ente libro,
verdadero tra lado fotográfico de mi de compue .
ta mesa de escribir.-Conocido· eparadamente ya
del público en diver a obras y periódico todo
ó la mayor parte de lo opúsculos que contiene,
tal vez adquieran, con ser coleccionados hoy por
primera vez, algun intere á lo ojos del ob erva
dor de nue tra marcha social.-Tal vez ele la com

paracion de u argumento con el de la época
anteriore re ulte el contr te que el autor e
propu o pre entar entre 1 antigua y moderna
ociedad; tal vez en el de empeño literario e ad-
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XII • DIO AL LECTOR .

vierta tambien i méno espontaneidad é intere
dramático alguna má filo ófica intencion.

Por desgracia, no puede revelar por completo,
ni mucho méno ,el pen amiento que guiaba á mi

pluma; el desaliento que por la razone.. ya di

cha se apoderó de mi ánimo me hizo abandonar,
npéna iniciada, la tarea; baste decir que entre lo

artículos ó cuadro que he tropezado para e te

rebusco; empezado uno , borrajeados ot ros, y no

terminados lo má, quedan en el polvo de mi

cartera lo que habian de llevar lo título si

guiente :

- E l aura popular: - Reputaciones de refiejo i-«

La rueda de cobre y la aguja de oro:- ["'n hombre
de orden:- l11i amigospolítico : - Aprenda V. á
cicir : - La medianía perseverante: - El indepen
diente: - La filantropía y la caridad: - Haz daño
y te harán luqar i-« Iadrid en 1900 :-El no de lo.
hombres:- La hija. de riuda (materia imponi

ble): -La pe adí/la:- Las primera canas:-La
otra cao_a: --:- El paseante en corte:- El buen mo:o:

- Una prima . .... á roluntad delcomprador:- Las
co. a de E paHa:- Vocabulario de/gran tono:-El
comodin .o -El obrador de sa tre (taller de reputa

cione J: - El no periodi tico:- La ca. a ó la ma
licia: - Las segunda. nupcias:- El genio: - Pro
fi 2·0Ji de fe dramática: - Fna mujer . uperiori-s-
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ADIO AL LECTOR. _OlII

J[emorias de un portero:-La sala y la cocina (eco
nomía. ubiime) :-¿ Quién protege á quién?-La
dctimas:-En un iris..... -El editor responsable:
Las fuentes de la prosperidad:-Los buenos princi
pios:-La opinion del país :-Cubrir el expediente:
- Una notabilidad de campanario :-·El escabel:-
Remedios caseros:-J.l1isterios de un abanico:-La
tertulia y la soirée:-La comandita:- Madrid sin

fachada s :- Los puntos suspensivos..... - De escale
ra abajo:-El marido á prueba:-[In hombre para
todo:-La gramática pardai-s-El mal de nervios:
- La almohadilla :-La catalépsis política :-Juego
de compadres:- Crónicas del fogon:- [Tn hombre
de más:-La pluto-cracia :-El titulo..... sin intereso

De los títulos ó cuadros anteriores que quedan,
como va dicho, en el tintero del autor, e ve cla
ramente que, no la falta de materia, sino la de
e píritu, pudo obligarle á dejar incompleta u
obra ;-pero de ellos tambien se infiere otra ra
zon que le compelió á este espontáneo silencio;
y es que habiéndose de rozar ya directamente y
dar la cara ~i una sociedad esencialmente política,
no pudo jamas resolverse ~\ ello, y prefirió callar
~í desnudar á su pluma de la tranquila, ri ueña é

impolitica e pecialidad que upo tenazmente con
servar.
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4 TIPO Y CARACTÉRE~ .

dumbr de que han almorzado. comido y C nr do á costa
ajena; que han lucillo "U per ona (mucha y ce en co
che) por calles y pa...,eo ; que han a istido á espectáculos.
á baile : tertulia : que han disfrutado , en fin, de lo
mi mo placere y rezalos que lo duque" de Osuna Ó de

edinaceli.
~~o todos , e y rdad. pueden prometers tan li onjero

re ultado d ':U5 trabajos : pero tampoco todos tienen tan
tas n ce idades tantas exizencias propia, más ó ménos
voluntaria s, que satisfacer ; no todos disponen de un capi 
tal igual de inzenio y travesura que aplicar á aquel juego ;
pero todos ó ca i todos . por escaso que enn : u medio.
de accion , consigu n imponer el cen o de u existencir
obr la debilidad ' pI org-ullo ajeno; todos-e tán sezuro

d alim n '\1' e aquel dia , guridad que no tiene mucha.
-e 1 Iaborio. o jornalero ó el honrado menestral. La

indiz ncia 1: ra ello e.. un estado : los dones iudi ere
to d la -anidall y d ,1 orrrullo hacen flor -cer . U m n 

dicidad.
Lo má num 'ro-o" y modestos de e tos vividore irn

I' rtérrito '" colocan francamente en la posicion de 1'0
bre. rerqon zantes, Ó ~ mendirros encubiertos ~- pudibundos»
( eO"un la definici ón del Dircionnrio de la Lfflfl1w). seo 
g-i ndo una ~ -titud más ó menos patética para impl rar la
caridad aj 'na.

~n militar retirado ó de reemplazo, cubierto de cica -
ri má . 1) méno . honro .. tuerto de una pierna .Y man-

('o d> un ojo . con un mue rario en 11 echo de cinta má
) méno . -rdes , azule _Ó encarna,la . se pI' na . -. 0'1'••

mu. - de m. ñana n -u tro de -pacho e n cierto e D inent
m rcial y ·i rto 1 . mbaraz d ' mp' ñ. , : o h, e pre-

nt qu' ' la hora qu corre ( on la ocho y media) , un
no ha J - 'un' do ni fumado un ci<Tarro' y YO o ro
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POBRE 5

que á la azon o hullai ,por ejemplo, en bata y chinelas,
sentados en una cómoda butaca entre la chimenea y el
velador , y sobre é te despachai ,que uponao, el compli 
cado expediente del chocolate ó del café, no teneis qué
conte tal' á una interpelacion tan oportuna, no pod éis re
sistir al espectáculo de tan acerbo infortunio, y acabais
por alargar la. cafetera. y la petaca tÍ aquel héroe no com
prendido, á aquel Belisario de pié y medio.

O bien una encubierta dama, viuda de no sé qué inten
dente del Cuzco (en tiempos que habia Cuzco y se estilaban
todavía intendentes), entra sin anunciarse, y os regala la
hi toria de las conquista' de América desde Cristóbal Co
lon hasta Lola Montes, y los méritos y servicios del que
Dio tenga en de-canso, en la sorpresa de Bueno -Aire Ó

en el sitio de Panzacola; todo para deducir que la debéis
dar un duro porque ponga un término á su histórica nar
racion y 0 - deje en paz.

Ya es un patriota de sdichado , víctima de la revolucion
ó de la política, cuya manutención pe~a como u cen o
enfitéutico á cargo del partido á que dice que pert neceis,
~egun el boletín de su cricion (Iue os presenta, cubierto
de las firma- más respetables y eufónicas, y al que llama
riamos el Album del infortuuio , si no estuviera tan sucio
por lo- borrones ajenos y ·por la- mano" ciaarro.:;a~ del
poseedor.

Ya e un malparado cesante, rueda descornpue ta ó

averiada de la máquina adurinistrativa , qne O' recuerda
vuestras antigua relacione" infantiles de 1: e cuela, que
O ' viene á encarecer vuestro mérito, vuestra fama, vuestra
hondad de corazon, y que acaba por exiziro el debido
tributo de tanta gloria, convidando 'e tÍ comer en vu tra
compañía , ó pre tándo á admi ir cualquier otro atTa:,ajo
iaualmente voluntario qu<' 1 hazai s.

Ya, en fin, nue -o un: or t: pers-guido , tenei qu ha-
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6 TIPO Y CARACTÉRE '.

cer frente á una funesta tentaci ón disfrazada bajo la forma
de do gentile~ doncellas, hija de viuda enferma é impo-
ibilitada de acompañarlas , tiue vienen en alas de vuestra

buena fama, y atraidas por el iman de vuestro tierno co
razon, á desahogar con vo 'otro su angustiado pecho; á
int rponer su belleza, su lágrimas r ternura en favor de
la orfandad y de la miseria ; á dejaros las seña de ~U

triste retiro, la: horas en que podais acudir á remediar su
deseen uelo; la' bases del arancel con que podeis obtener
su", más tiernas impatías. - Y vosotros (que upongo no
estaréi á la altura de fortaleza de un Antonio ó un Jeró
nimo,} que no tenéis á mano un guijarro con que atormen
tar el pecho para desviarle de aquella formidable embes
tida) tomais la tarj ta de la casa, os inform áis de las hora
d r ibo, y estudiuis el arancel de sn O"ratitud; y trocando
los papeles , o dirizís reraonzante... á ..olicitar lo favores
de aquellas pobr ~ recatadas.

T o e ólo el sexo débil y hermoso el que pone sus gra
cia y mérito personal á esta industria lucrativa; tambi én
el hombre. sobre todo si es buen mozo , sabe sacar parti
do de lo favores que le prodigó la naturaleza , cn desqui
te de los que le nezáru la tortuna.c-e-Esta posicion de hom 
bre-alhaja, de galan yergonzante, de pasion de lujo, em
pieza en la equívoca catezoría de el chulito de ápié,jóven
travieso y agraciado de l ..avupiés Ó l1aravill~lu, que acu
mul:mdo ost nsiblemente lo oficios de vendedor 11e fósfo
ros ó de fres a , d billete" de teatro ó de abanico. y sona
j ros. no e' nada de esto en realidad, ino el eñor feudal
de ciertas iufam " mansiones, el nltan secreto de cierto
público.. harenes , el baratero de cierto juego indu trial,
1 tin no, en fin, . eductor y traficant d cierta infelices

muj r " que le sacrific; n su belleza, u iuv ntud y ha 1K
1 pr cio de u inf mia , á cambio de un amor qu las más

v ce ' e_ plica por medio del zurrote y la navaja , á true-
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POBRE VERGONZANTE. 7

que de una po esion que ca i siempre acaba por conducir
las á la cama de un hospital.

'Desde este primero y ucio 'escalon de la categoría de
galanes vergonzante hay infinitos que recorrer hasta lo
más alto de la escala, pudiendo citarse entre otros el mag
nífico cazador ó hermo ó lacayo, cuyas hercúleas forma
:Y despejado continente llamaron la atencion de su ari..to
crática señora; el e belto mancebo y elegante abonado del
paseo, del teatro y de la ociedad, que irve de prospecto
vivo á los sastres y peluquero", de mue trario ambulante
á las fábricas y almacene ; el jóven simpático y arrogan
te, el apuesto jinete, el intrépido luchador, el de-enfada
do ingenio, el calavera, en fin, de buen tono que arreba 
ta la atencion de la mujere con sus gracia y gentilcza.
que causa la. envidia de lo... hombres con us triunfo , su
boato y esplendor ; )~ que, in embargo, pa...ada la horas
de su representación teatral, e ve reducido á la conJicion
de galan vergonzante, de humilde y forzado adorador de
una ex-deidad del pasado siglo, que vierte sobre su pro
tegido el te oro de u gracias y la gracia... de u tesoro .

L~s hay de esto dorados mendigos que no pueden,
sin embargo, decidirse á encuadernarse en pergamino ni
á vender completamente su po e ion; pero su deseo de
figurar en el gran mundo, de satisfacer la crecidas exi
gencias de su vanidad, le... inclina á explotar una parte de
eus talentos y aptitud, le impele irresis tiblemente hácia
las altas clases, hácia las elevadas per ..onas , hácia lo
magnífico alones y opulentas cocina . .

Estos parásito infatigables perpetuos vividores , con
vidado de piedra á todo festin , asi tente gratuito~ á todo
e pectáculo , comensale de toda ociedad testigo de to
da boda, padrino de todo desafío-almuerzo , mueble" de
todo palco y preci o operario de todo tocador, tienen la
dó i suficiente de ingenio para hacer e no 610 tolera-
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11e, ino ha ta pr ci o en cierta ca as, y f>I cálculo su
ficien para bu ear sólo y cultivar la t mistad de cierta
per onas, para oler de una legua el olor de cierta me as,
para anunciar desde dos .:u mérito, su utilidad y "u mú-
ica celestial . - Los france apellidan á este tipo un t'i-

Veul', un piqlle a"iette; los españole- olemo designarle
con los no ménos expresivos de cataealdos q pan::as al tr
te, ú otro así ; pero á nuestro objeto presente cumple ca
lificarlo con el de cerqonzantes de buen tono.

... T o léjo de esta catezoríu de existencia enigmáticas
d caballeros del milagro, como se decia en los pasados
tiempos, e puede colocar la de los adoradores del albur,
de de lo que le sacrifican al aire libre en los druídicos al
tar de las afuera de la puerta de Toledo ó de las altu
ra de Chamartio, hast, los que llevan la YOZ y el com
pa - en lo áureo" salone y perfumados gabinete". E te

én ro de industria e epiceno ó comun á entrambo e
4"0 • Y comprende, adernas de los jugadores , diversos pa
peles y condicione:, desde el bravo temeron que cobra el
b rato en la briscas de la Vírrren del Puerto, hasta la re
ve nda matrona que franquea su habitacion para el a
crificio, y concluido éste á las alta- horas de la noche,
recorre el tributo que lo fieles han depositado debajo del
candelero.

A propó ito de ésta, cuando era más joven y podia con
t ..ir con otro capital de gracias , tambi én su fortuna e taba
en (,1 candelero. tambien su altar rebosaba de adoradores,
h mbi n . u boato eclipsnb, el de las clase má elevadas.

sin mbargo , nadí h conocia finca ni renta de nin
zunr e peci , nadie la ospechaba herencia alzuna de u

difunto eupo o. que al d cir de la zente murió en la ca
m' d un ho pi ' 1. ~ -r-adie tenía por otro lado, tacha al

un que oponer á u conductr ; la numero- :ociedad que
ir eu ntaba 'u' Iones era lo má ~ escocido y brillant

BUAH



9

de adrid; no habia todavía en ello discret zabinete
cerrados con puerta d e pejo , ni e c' lera pri 'ada~ , ni
veladore con verde tapiz; allí '!o _ trataba d~ pa r la
hora apaciblemente en abro pláticas , en amoroso
su piros en ligera danza ó en concierto e pléndido y
armoniosos, La señora de 1, casa hacís lo honor de elIé
con aquella amabilidad e tereotípica de la acetilla y rc
vistas matriten es, y todas la emanas lozraba la is
faccion de ocupar una buena columna de aquélla con l.
re eña de la última inolvidable soiree de la amable eñora
de--- , amenizada con un catálogo razonado de toda la.
pléyade de bellez: de aquel cielo; catálogo, por otra par
te, idéntico al de la noche anterior, que empezando en la
hermosísima y gentil per~ona de la marque i' de A.....,

guia por todas la letra' del alfabeto hasta concluir con
la fan ' tica belleza de la condesita de Z.

toda e ta mú ica celestial de gacetillero y croni
de tocador, alzun indine to lector olia exclamar :-(To
do esto es , muy bueno pero ¿quién e esa brillan dama
Y con qué median cu nta para ostener todo 'e lujo, Y
para reunir y obsequiar á tan alta sociedad ? f) - ~T, di
por entonces hubiera tenido la ocurrencia de calificarla d
pobre cerqonzante , y in embargo lo era; pero tan sólo :
cierta hora del dia, y en presencia de un personaje qu
por u [JT".lcio...,o conducto tenía. la bondad de dispensar los
favores, los empleos, lo honore y dem ás [JI'al'ía al. ((

car, á aquellos otro.' vergonzantes pretendiente' que pre
ferian sacrificar una. urna cualquiera á [recuentnr antesn
la año enteros, que bailaban más cómoda esta vía re er
vada elel favor qUf' el difícil camino real de 'u III re i
mi nto y u ventura.

tr po icion no m 'no' equívoca d 1pul/re /. 1'(/ nzant
p la que uel ofr cer 11/(JJljI,re d paja, el el te de razou
de lo' zrand empr ario d los (Trand· político, d
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1 zmndes industriales. w' hr ~ d 1 rand e critore
w' publicistas : y al r y qu á la d. ma arriba d cri "
quien no e la so pechaban l ~ fundamento d su fortu
na, r 'to uelen onced 'r ele otros de qll car en en
realidad; r pr ntan empr as colo' I . capitule inm n-
o , trabajos muzníf o ; pero detrás de todo aqu l apa 

ra o d decoracion ext rior, ólo se encuentra el vacío y
la indigencia, la mis ria d frac nezro y anteado zuan ,
la pe p tiva d las injurias, de las p r ecucion _, de lo
pr e y de las árceles. con que pa an en cabeza pro -
pia la peculaciones, los honore y la zrandeza d I feliz
mortal que pudo comprar un te~taferro .- e te ranzo
e rre pende el qm: pre tó su nombre á la monstruo a con
trata d 1 capitali ta on el [obierno, y qu ufre con pa
ciencia 1.~ di. ria inve .t iva' de lo periódi o : el O' r n
d una ociedad de indu trinl que .ji tru tlue d un mez
quino ueldo , au oriza con u firma los ernboli mo d
aquéllo' 1 edi or r pon able de un periodi o, qUf' tiene
qu d Q"fa\-iar á la lf'w" por un artículo qu la I y lE' die
<¡u h. crito, ~. qu ni iqui ra , sin ernbargo , • be leer ;
el tr padre puta ivo qu r cibe ' beuefi iio de inven a
rio, con la blanca mano del. ma de II. y . d Ó tr P r-
'uliIIo nacid ~ en la ca a, ahij, do del ñor , w' qu r

claman arnbi n ante la ley un re pon able editor.
~T o ólo la mi eria efectiva e la qu con tituj -e. I hom

br n l e ado I pobre m' ó m 'no.: v rsronzant . ino
la . iCT -n i. propia. la amhicion , l lujo y h vanidad.
L no lf' nu stro más qt bre dram tico antizuo die
mu . a ru d' m 11

Que DO el t ner cofre lleno
L riqu z n pi' mantiene;

n no rico el qu ro' tiene.
in el que h' ID D ter méno
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cuya exactísima ob ervaciou, contraida á nue tro propó-
ito, podriamos volver por pa iva de e modo:

.1;"0 es pobre el que poco tiene,
sino el que há mene ter más.

Con efecto, n: die puede fijar ab olutamente lo límit
entre lo nece ario y lo supérfluo ; para uuos caractére to
do lo que pa~a del preci o su tento del mode to vestido y
del mezquino lecho, e lo egnndo ; para otros todo lo que
falta del regio palacio, de la dorada carroza, del suntuoso
festín, e lo primero.

Iendizo ver onzante ó inconfe os son los que á
YU Ita de una patética relacion, y por precio d una la
mentable hi toria, se contentaron con una sobra de YUI:"

tra me a ó una prenda de vuestro ve tido~.-. Iendi 0'0, '

disfrazados lo que poblaron lo salone del magnate ó
las antesala del. poder para obtener títulos y honores, de
que tenian hambre y uecesidad.e-> Pobre verzonzante ('1
laureado poeta que dedicó la- flore de u inzenio á 1
cénas que le paO'ó la impr 'ion.- P obre menester a la
jóven belleza qu vendió sus zracia - y sus favor á pr 
cio de una elevada prostitución, de un rico palacio, df' un
brillante carruaje y de un abono de palco en el utro 1 ~ 1.
-l.1L ro verzonzante el hombre político que mendizó la
cnudidatura para poder ofrecer un voto má al mini tro
.1 quien todo lo (""pera; como el fozo o orador que com
pró á precio de u seguridad, de, u salud, de u 1:'. i tenci:
misma, e a aura popular. e..a nube do zloria qu m ndisra
todo- lo dia desde lo alto de la tribuna.

Pero, en fin, é ta ya e otn cla d mendican ", ~.

aquí 'lo qui irnos tra - r de lo calificados en ,1 en ido
r to de la p labra. uizá o ra o a ion dando o ro {Ti o,
YU lo má- . ndido gl arzum n o, consideremos 1 cu '-
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12 TIPO Y CARACTÉRE •

ion n su al a e fera, no las hayamo cara cara c
la ublimes a..piracione ·erO"onzante..,; hoy nos contrae
mo á la modesta condicion d 1 qu se inzenia para vivir
: co ta ajena sin tn bajo ni ..acrificio de ninzuna e pecio,
• unque i vr á de ir verdad, no le creernos por ello in
di ano de ccrnpasion ; án bien diremos con Bartolon é
Torre ~ aharro en u Propaladia :

(1Trab jo no e mene ter,
Que i bien quereis . entir,
Harto trabaja el comer

uien lo tiene que pedir. )
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GUSTOS QUE ERECEN PALOS.

De .g ustos no !la!1 nada escrito, dice el refran , J e una
solemne mentira, autorizada, como tanta otra, por una
convenci ón tácita del vulgo ; pero por i fuese cierto, y
no hubiese nada dicho sobre la materia, yo voy á e cribir,
TO yoy á consignar mi opinion. - Y no hay qu v taparme
la boca con aquel otro apotegma no meno vulsrur de que
, obre !I/istOS 110 Itay displlta, porquf:' me atreveria tÍ de
mostrar su fal edad evidente, como que toda la disputas
son precisamente ocasionadas por diversidad de gustos, .
digan lo que quieran 10- D iccionarios y PanléJico~ más
corriente y autorizados, y la Filo.«ofia l'ulgar de Malara,
y los Refranes de 1~uñez, :- los Sinónimos de Huerta, yel
Tesoro de Covarrubias, y las Etimologias de Cabrera, ésta
es la verdad, y así me convencerán de lo contrario como
por los cerro o/ de tbeJa.-Punto y aparte.

Íbamos diciendo que la variedad de lo gustos ó incli 
naciones ocasiona las diferencie - su tanciales entre lo. ca
ractére humano , a ' í bien como la disparidad de la fac
cione imprime diver os aspectos tÍ la f onomía. De e ta
infinita variedad fí ica y moral de la e pecie humana pro-

de en último re ultado u equilibrio y perfecta armonía;
porque no hay duda que si todo naciéramo inclinado á
una misma eosa , y esta co a fue...e ólo una, entónce
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14 TIPO Y CARACTÉRE •

que rian má éria la disputa obre u gu to y po e
sion; y i todo y toda fuéramos tambi n idéntico en fi
O'ura, bastaba á cada cual contentarse con la "uya y que
daba de truida por "u ba e 1: afinidad, la atraccion, la.
fuerza centrípeta..... Pero nos vamo extraviando en la
ideolozía, .... Retournons 1(, nos moutons. - Volvamo á.
nue tro borregos,

Aquí no e tn tu de disimular el gusto general (que es
lo que in duda quiso prohibir el refran), obre lo cual
desd Ari stótele , y muchísimo ántes , ha sta Rabadan, y
muchí imo de pues, se han dicho y escrito muchas y bue
na co a ; tampoco vamo á mirar la materia en u apli
cacion á la cocina, pnes nada podríamos añadir á la e pi
ritual y abro a Fisioloq!« del [fu. to, de Brillat avarin ; ni
bajo u más sublime y drr mático aspecto, del amor, lo
cual no podriamo intentar in ofender la memoria del ve
t O 'idio 'del moderno Balzac , ni, en fin, pretende
mo nO'olfarno en el e tudio y análisi- de la- pa sione ,
como ~ libert ó el Padr Huarte; ni áun siquiera en cal
cular u fundamento físicos , con la Gral/Po. copia del
doctor Gall ó la Frenología (le Cubí en la mano.

~~c da de eso : nne ..tra mision e má molle tu, muchí-
imo m' ~ reducid: : tomamo por hoy de lo' gn:::to- hu

mano una módica ración, y salpimentándola como Dio
no dé á entender en nue -tra cocina, intentarérno servir
la. calentita al respetable público qu e tiene la bondad de
honrarnos con , ti confianza, - y pare Y. d(' contar.

uede, pups, sentado que la materia e Ya. ta, inmen
• e infini a; que sobr ella e ha dicho mucho y . e ha dis
pu . do O'r. ndemente. y que { pe ar de los adagio- vulga
r , davía dará mucho que decir, mnchísimo y recio que
di u r; qUE" hay gu o bueno, rmsto naturales, heroico ,
ublime adorable; m 1 gu to , y to ridículo', n -

tra -agan ; sru to que reclaman admiracion y
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re peto; gu to que requieren e tudio ; gu~to que piden
imitacion ; gu~to-, en fin, iJue merecen palo,·.-De e tos
último, amado oyente, tomamo argumento para diri
giro hoy nuestra palabra fraternal.

adie de vosotros nezurá el libre albedrío, por ejem
plo , á mi vecino D. Pánfilo, que disponiendo de una bue
na renta y alud cumplida, de un humor aleare y una cier
ta edad (la má incierta de la edades, segun el poeta in
glé ), 'prodiga dLS riqueza en e pléndido festine , en
magníficas soiréee, á que convida todo el moviliario man
ducante y saltarin de nuestro alone ari tocrático , in
duda por la satisfacci ón que debe can arle el ver citada su
ca a en la rracetillu~ de los periódicos ó en lo oucenirs
de las coqueta~ .- Pues este fTU to que proporciona á 'u'
amigo' y aficionado ,adema de lo zoce con izuien ~

al di frute de la fiestas del amable Anfitrion, el placer
inefable de comentar u vanidad , mofar-e de su petulancia
y ridiculizar su magnificencia; i van YY. á oir ~t. sus he
rederos, á sus acreedores y á us vecinos, es una usurpa
cion que comete contra sus e peranza y del' chos, una
perturbación de su repo .o, y atentado contra su tranqui
lidad. egun los primeros, el gu.::tode nue tro D. Pánfilo
e~ acreedor á encomios, flores y gacetillas; sesrun lo úl
timos, merece palos; y e así que yo, como vecino, ...,oy
de lo' comprendido en esta categoría , no hay que pr'
guutarme á cuál de los parecere me inclino.

A la señora Doña Dorotea Ventosa y Panza-al-trote,
viuda de no é qué título amortizado. la da por el contra
rio el fTU to y la mu ve en otro ntido la inclinacion. 

T O r cibe en u ca a, pero recib yadmit lo arra ajo
que la hacen en la ajena . no e' caritati Ta en el ntido
directo de la palabra, ni e desprende de una parte d ... ~
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16 TIPO Y CARACTÉRE '.

biene en beneficio ajeno; pero e- filantrópica á la moda:
diri e juntas y comi iones de barrio; inventa rifa cas
ra , y expende voluntariamente por fuerza sus billet ~ Y
accione entre todos sus arnizos y allegados; no costea las
funcione religiosa , las comidas de los pobres , ni la cura
de los enfermo ; p<'ro pide á la puerta de la igle ia, y co
bra, en pro de aquello objeto- sagrados , el portazgo de
todo prójimo que pi a sus umbrale" ; no dispensa favore
ni proteccion propia á ninzun necesitado, pero recomien
da á todo el mundo por medio de carta á us conocidos,
y á lo más remoto conocidos de sus amigo~; asiste á la
audiencia de lo~ ministros cargada de esquelas y memo
rial en nombre de quien quiera que le confi é su preten
· ion; visita á los jueces, y les habla en pro de cualquiera
cau a que oyó relatar; ya á llevar informes oficiosos y
apologé icos de 10- criados que buscan acomodo; memo
ria autógrafa ' de la condicion .Y circun tancia de lo no
vios presuntos ó des ado ; noticia de las enferm dade y
po ibl muerte- á lo' h -rederos ; de mudanzas probables
á los que buscan h bitacion; de almoneda - y O'anO"a.:: á los
que andan á caza dp ellas ; d remedios caseros é infalible
: todo el que padece cualquier achaque; de aniversario: ,
bodas .Y bautizos á 10- músicos festeros de la murga. 
~ ~o puede negarse que esta activa matrona es , en cierto
· ntido , una utilidad ocial . y que su gu to é inclinacion
aparente son dirmos dl' elogio .Y gratitud ; pue~ con todo
e o, no faltan autores que los colocan entre lo ' gu-to" que
merecen.. ... otra cosa.

;, y qué recetaremos al del otro ciudadano qlH', in más
(\ tudio ni opinion propia sobre la ciencia política qu 10.-:
qu/" 1 -umini. tra cotidianamente el periódico á que está
· u ri o e lanza en lo - mares borrasco 0- de la oposi ion
i ternáti e contr todo lo e. istente, de h controversia df'

o lo po ible , d la propaO',mda de todo lo hip -rbólico Ó
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id : 1?- En rano u familia, u as. y u propio int r
r claman su tiempo y u at ncion; en vano us a n

contra uya la ~ eru mi tad ~ políti ns, lo' in abor ." la
P r - cucione ; en vano u amisr Luyen d su incan abl
l( cuacidad y su fr néti o en u ia mo: en vano u contra
rio pretenden convencerle con 1: arma del raciocinio.
La tribunas de la- 'mar: -. la r daccione d lo P rió
dicos . la mesa d lo' café ,la.: .illas del Prado, lo lo
nes del ¿ teneo , del C: sino y d la - soci dad privadas ;
las tienda de la calle de la Iontera y lo corrillo de l.
Puerta dpl • 01 on los te: tros cotidiunos , eternos y obli
gado de. us discusiono y perorata : lo' tallere dond
produce u noticia : la _ fáhrica donde r-laboru y e.op nd
gráti~ ~ - opiniones.e-Tlntn- tanto 'u enfermo (i m '

dico ) e tán muriendo á tod. pri a y r clamando á '0

ce u a i tencia y olicitud : u litirzuntes ( i e l...tn do)
pr' entan huérfano de defensa ante l: formidable a 0

nu-tidn d la parte contraria: u di cípulo ( i mae tro)
e pt'mn en "ano u k e -ionr ohr el Fu 'ro J uzjro , la
oh tetricia Ó la pila galvánica ; su comen -11 ~ ( i fue n
O'ociant ). el é. ito del recibo de sus zéneros , del ITiro de
u' letra ó de la colocación d u' fondo : u parroquia

no (i alma eni a). (lU abra la tienda para urtir > del
azúcr r ó pI almidono

¿ hor. díganme YY.. eñore le -tor , i en con ien
cia e ' t t ' rrusto JC' dis putur impolíticamente de política e'
.11> aquello.. de IIlH' dispensa pi r fran , 1) dI' lo' 11UP m. rl'
(,I'n mú bien pi epí1rraf(' (IUt' cu le!": á la cab za d' (.
ar ículo.

Pu quiero que no a t n "arro ó indet rminado 1
ohj o el' o r 'jllidam en la azi cion f bril ti u • i n
ci. : medí d acci ón: qui ro mbi n qu m 'no bilio o

.' a rho incline - mbien á mirar lo II zocio públi o
2
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por E'l lado favorable que u entusia mo brot espontá
nE'O 1 vis de cualquier marma e ó con 1. simple lec
tura d cualquier acto dE'1 poder ; qUE' nu YO Panzló crea
firmernent que todo suced por el bien, y qUE' E' mun
do e el mejor de lo mundo posible . que la rna on
ri • d sus labios , en fin, y la movilidr d el' ti de u
espin: dor al, den á conocer tÍ primen vista 1. ductilidad
de su opinione ,la moderacion de ..u~ des os y la ac itud
curvilín ~ del humilde pr t ndiente.

uebl obligado de toda ante ala, adorno exótico de
oda e cal ra. y firrurn aliente de todo tapiz, nuestro tipo
(á quien para er oriziru 1 nponemo~ po eedor de un,
r o-ular fortuna . de una independiente y dorad, medianía)

pi de d , u 110 mode to recinto el embh n y la ~

uccione d lo Iini tr ~ y maznat , nrie á su ceño ó
opo ' impávid la' ineqní '0 as mue tra d u desd n;
'u cab za y ..u móvil fisonomía apruebr n de ant mano,
,nt d haber ido emitidas , las p labra d 1 poderoso ;
u mr no , 1. rsra indi in m nt á toda la opini n u

e t r o ípico memorir 1. - ;y todo ello para obten runa
condeo ración ó un uniform con que realzar sn IX' ona,
un ítulo fantá ico con qu P disfraz r u nombr , ó un unI
do m zqnino e n qu> tro ar su independenci: y tn nqui 
lidad~-E,:, en...to e un o-u to como otro cualquiera ( ~

no di ' : - . rd: d : pt:'ro n nuestra humild opini ón
111 r» 'e pllh, .

• otro I 11 ,1 dar por o upar u vida en la controv r-
i~ f r II • Y r P' r ir ntre los rivido curiale Ij'ie linn

luunl» t .'1 . Id de j/l. ti-la , u tiempo, u bi np.: u in
m II a ~ incan ah le ~ eti 'illad.- ontra to hu ', -ruido
no huy d r cho o-ur, no hay po~' ion tran piila. no hay
ind p nd nci, a O'urad. d u furor. Pleit ~m' on u

br (rol} la rv idumbr . con u ar-

rio por '1 con liciones e n u ro Ior .u
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plr zos , con sus amizo por ...,u opinione ,con u criados
por.:u cuentas con sus hijo por us le~tim s, y con su
mujer por uU carta dotal. Hallará comentario que hacer
sobre las palabra de todo contrato, evasiva contra oda.
obli zacion . refugio contra todo compromi o pretextes
para. toda querella . argumentos para. toda d m: nda , y
fruición en todo intrincado laberinto curial.

A falta de familia y relaciones Íntima , y no teniendo
á la mano sujetos sobre qué ejercitar .:u accion y deman
da, lo buscará y provocará por tod: partes : en las re
unione , en los e pectáculos , en las calles y P' seo , reñi 
rá con éste por haberle quitado la acera, con aquél por no
haber p descubierto al aludarle , con el otro porque le
miró fijamente, con el de más allá ponlue le volvió in
mirarle, la e~palda.-. i tambien llega-en á faltarle cue 
tienes Ó motivos propios obre qué reñir, e m zclará é
identificará con los ajeno , apadrinará á uno de lo con
tendientes , escribirá lo ' carteles ó arresrlará la condicio
n .. d ,1 -ncu -ntro , .- como el mat ón que pinta oj.

« i el duelo en Ilu. llego á oir
Que suti fecho no e tá,
Aunque esté acal» ,10 ya,
Lo 11 l e l' otra vez reñir.»

Hay quien, más apacible y armónico, limita u.' rrn to
ul placer de no hacer nad: , ó á hacer vi 'ita de cumplido
(que para el ca o e lo mi mo): á in. talarse toda la' no
eh en nn café, ó á a ar todo lo dia en pit~ á la pu 'r -

o de una tienda; á formar corro delante tle cualquier mú 
ico ambulante ó perro ' lt, rin . dar" todo el mundo la

razon - aplaudir todo lo qu miran: á pE' car con ñ n
·11 '0'. mo d 1 'anal, Ó ' C'lZ. r zorriones n la 1 u •
ham. r in.-H y tan bi 11 uien od. u r -ncion con -i r-
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hácia el e tudio de l· modas , y para qui n es un ~UC('-

o el de cubrimiento de un nuevo lazo en la corbata ó de
un córt nuevo de pantalon. - Y quien consarrra su inte
ligencia y entusiu mo juvenil á componer nuevos apó tro
fe á la luna, y á escribir billetes apasionudo á la mujer
que no los comprende , ó composiciones fuzitivas al públi
co, que lo huy á m' .. no poder.-Para esta existencias
bienayenturad,;;; no hay anatema posible ; contra estos
(TU to inofensivo no hay armas en nue tro ar enal ; pero
el lector juzgar:t si ~ afectada nue stra reticencia, ó si en
realidad pudiera ser aplicable á ello el con abido re
medio.

De aficione- inocente' on tambi én calificada las de
• quella jóvenes doncellas melindrosas y traviesas que re
part n su vida entre los cuidados de u tocador "!" los cu
ri ños del falderito habanero ó del aatito de Anrrolu; entre
la ens ñanza d lloro indiano , del pintado ruise ñor ó de la
rú ~ ica codorniz. y el ril'go de su' macetas ú el telézrufo
d balcon , y que pa-an las noches de claro en claro,
en re !-lll tomo de Zorrilla y una entrega de Euzenio Sué ,
y lo dia de turbio en turbio. alarmando constantemente
á la vecindad con los rinforzandoe de su piano ó la fer
mata. de u rrar('anta ; que sostienen una activa corres
pondencia con medio café uizo y medio Casino. y que

< ben de memoria el escalafon del ejército, y tienen abier
ta á cada oficial u hoja particular de servicio, que pro YO

e, n continuamente á músicos, pintores y poeta á pagar
la tributo en su Album correton ; que on indispensabl
acompañamiento y preci a operarir en todo imulaero
militar , en toda proc ion reli ziosa, en todo pa eo,' ona
da ó r union popular; que, pro 1 ctos vi "O' u las moda-
l ri ien...e : mn trario ambulan es d f:'brica ~- alma

nes ofr cen á' uficiouados (amateur) us azr ciada'
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personas, ilustradas con toda clase de dibujos y capri
cho , pintadas con todo el primor del arte por sus ma
no mismas, y estampadas en el papel contínuo de u gra
cia coquetil.

Edioiones populares y económica ~ , áun má que la de
las bibliotecas á real la enireqa , pues que se ofrecen á
nuestro estudio y á nuestras miradas gratis et amere , «con
gracia y con amor», que traducirla libremente alguno.
¿Quién ha de ser el cruel que decrete castigo, y castigo
tan cruel, á tanta filantropía? ¿Quién el que enarbole el
látigo de la sátira contra gusto tan humanitarios? egu
ramente llue á ellos sí que no pega lo de los palos; pero
por si pega ó no, bueno será consignar aquí la duda.

Algo menos indulgentes pudiera ser que nos ruostrá e
mos con la vetusta matrona que, no sabiendo Ó no te
niendo á mano á quién darse ( despu és que el mundo y la
carne la abandonaron, y hasta el diablo la volvió la espalda,
asustado de su rugosa faz), está dada á perros y á gatos,
y cuida amorosa y maternalmente hasta una docena de
ellos, en cuyo sustento y educación científica emplea las
tres cuartas partes de su módica viudedad; ó la que, con
virtiendo su persona en anima cili de experiencia ~ médi 
cas, busca alternativamente ú sus soñadas dolencias reme 
dios infalibles en los glóbulos homeopáticos ó en los pa
ses magnéticos, en los baños de 1: hidropatía Ó en el YO 

mipurgante de Le-Roy; bello ideal de médico' y botica
rio ..., y á quien de seguro no recetarán éstos el remedio que
cuelga por cabeza de este artículo. -Tampoco la Hacienda
nacional tendrá motivos de queja contra la otra, cuya na
riz bomba a pirante de rapé, contribuye largamente con
esta indirecta al sostenimiento de la industria cnbuna i-c- Ó

oe la que, infatigable cabalista de ambos y terno', cambia
cada quince días su- doblone... positivos por lo fuzuce
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p P lito de la rento ;-por último, nada diremos de la qu
abandona la aguja y el dedal por la pluma y el tintero, y

crib coplas eléc ri a . á mil o ciluciones por minuto, ó
nov la vaporo~a ' de la fuerz de cuarenta caballos, por
qUE' para éstr no sabernos i será bastante el rem dio, á
no - r propinado en el nuevo e tablecimiento de LeO'ané .

Llamar'mo , en fin, la atencion del lector hácia los
{TU~"O '" y aficione izualmente inocentes del honrado ciu
dadano, «buen padr , buen e",poso y buen salchichero ,
qUE' le da por mansronear en cofradía" y hermandades,
por disponer ó pre idir entierros, por concertar ó repartir
candidaturas para las elecciones, por intri O'ar, tal vez en
nombr propio, para servir una carsra concejil.-CollSiO'
nar ~mo~ ex-profeso el gu... to del otro individuo-ómnibus,
que á tru que d que se 10 llamen, sirve de hombre bueno
en todo- lo juicio' onciliatorios ó por par c r actor ha 
c . d p . Olla 'pie no habla en toda la: comedia case
r: ;-el del nu or novel que acomete á todo viviente con
11 1 etura de su mamotretos; - el del aplaudidor zrutui-
o de todo e pec r culo, del convidado de piedra á todo

festín d 1 poeta repentista de todo brindis, del cantor afi
cionado de todo de-concierto musicalc-->Respetarémos el
'''U~tO del pret ndido numismático (lue trueca las moneda
: ur 'a: i abelinas por roño a- medallas celtíberas. acuña
d: en la fábrica de ~ eO'ovia; ('1 del aficionado que II na
'U (T: lerías de Rafaele ~. ~Iurillos pó.·tllmos,. el del eru
di o que anda á caz: de libro-o impresos ánte de Guttem
h"rO'.-~Iucho d e tos bibliózrafo • cuadrófilo ó meda
Ilívoros no tien n o ro objeto en sus coleccione. qu obe
d r á mitin o de col cti -idad, Ó eulti rur la i nci: ;

n ·1· no hay para lué decirles una P' labn , tan o
má cuanto IU en el p cado 11 "van la p ni nciu ; ro
o hay de ello qu con su moneda : antizuallas pr '-
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nd -n compr. r 1, opinion U~ ubio profundos d in li
u nci. fó... iles y orz, uiz: cion- antidiln 'iuna _: h. y m-
bien quien Il -n: u:" ariotocrático ... Ion d • quello
maznífico mamarn chos , on el obj to o te ibl u pa r
por artista y 1 céna spléndidosj y quien , dilim-n

udri ñador d libro y mamotr to vi jos lo reun w

apila con el único objeto de u traerlo á h circulaci ón.
ti monopolizar ...u di frut ,tI e · ucar u u ruano u
anheludr l'r0l'i dad , verdaderos Harpr J! u li ro rio ,
que ya nue tro uev do adivinó cur ndo dijo :

.'0 e erudito, qn e pultur ro
Quien _ólo enti rr cu rpo e l· dia :
Bien e puede llamar Iibrop-: i ,

rl in ci. ble lit' pulmon lihrero ))

est y otros zustos por ..1e-tilo pndi r: • plicar 11

t oría el -élebre y di cr to autor de la ~lpolo!,íf1 (h lo,·
palo..

Por lo que á no otro toca, - á p ar del ítulo d -rna-
iado bru co con qu hemos enea zado f' artí ulo, -.
e obreent íende que no fué nues ro in encion aplicarl n

.. ll -ntidc e rict· m -n v O' tal . ni di ri: bien e n nu 
tra u y condici ón y blanda correa. an mnterial j ero 
rr d mos racion.- ui imo J. cir cuando hablnmo de pa 
1 (y no e entienda por e. o que vamos á non. r la p'l
Iinodia ) que hay refran- ... par' odo; y qllP i ha. - uno qn'
dice: -'vb,.t fI".-fo,' /10 llfl!1 di.pllfn; hay otro que r pond·:
• í, pf'ro Gu. lo. !la!1 /jlle lile¡ eceu..... la . gr' r-in , por bah -r
no' darlo mat ria para prohar qu .. ' pw'd -ribir so
hre llo .
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INDUSTRIA DE LA CAPITAL.

Hay mentira afortunadas, que echadas á volar al aca-
o y tal vez sin la menor intencion de hacerla vale r, ar

migan, prenden y fructifican en la mente del vulgo, anu
lan y contradicen su raz ón, ofu.::can us sentido y apo
deran, en fin, de la pública opinion en términos que no

hay ya antorcha posible que la ilumin . ni hecho material
que loare desenga ñarla de su querido error: tal e- para el
hombre la fuerza de la co tumbre y la cómoda inclinacion
á pen ar lo que le dejaron ppn ado. á repetir lo que le re
pitieron, á mirar por 10- ojo- ajeno y ájuzaar por Iaaje
na razono

ena d e ta vulzaridades añeja, una de estas absur
das paradoja- que han hecho fortuna en la m nte de nu :,
tro vulco (y cuenta que para nosotros hay mucho vulzo
de rruante pajizo y ca aca bien cortada). es la que de tiern
po inmemorial s viene repitiendo respecto :i la nulidad ó
in. iznificancia industrial de nuestro heroico ..Iadrid : en
término que, al deci r de las zentes , la capital de la mo
narquía e pa ñola e.': uru poblacion pará..ita é improducti
va , . n estéril como un arenal, tan sin con u n -ia en
1 riqu za públicr como una disensi ón parlamentaria .
como una le . elec oral.

P ro per lonen 10- qu tal a eguran, que di en un 0 -
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lemne di párate y a ientan una estupenda falsedad. Que
remos, sin embargo, concederle- que la población matri
ten e no sea muy fuerte, que digamo , en e to de la 1\1e
cánica y de la Física; ni entienda co-a mayor de tórculos
y cilindro ; ni alcance á manejar la lanzadera ni el cri 
sol; ni sepa tampoco qué cosa sea fuerza motriz, materia.
primera, hornos de reverbero, bombas hidráulica ni má
quinas de presion , ni conozca, en fin, alguno de los tér
mino de la tecnología fabril; pero en cambio no podrá
nezá rsenos que posee y domina otros medio industriales,
otro azentes ó móvile poderosos, que por lo producti
YO y sati factorios no le van en zaga á las ruedas, má
quinas y dema agentes indu triale . Nos explicaremos.

¿Qué co a e", industria?-A ver el Diccionario de la
Lengua, que no puede engañar e ni engañarno .-«La ma
ña y de treza para hacer alguna co a.»- Luego si proba
mo que Madrid e", un pueblo donde se emplea y ga~ta

mucha maña y mucha destreza para hacer muchas cosas,
razon habrémo tenido para dar por sentado qne la heroica
Tilla es una poblacion eminentemente industrial. -Si por
consecuencia dedujéramos que e ta industria produce
pinO'üe", fortunas y enormes rendimiento, quedará tam
bien asentada la importancia de Madrid en la balanza
mercantil. - Veamos, pues, en qué consisten aquella
primeras materias de produccion, en qué se ejercita e-tu
fuerz: motriz, á qué especie de producto viene tÍ redu 
cirse e ta indu tria indígena, esta riqueza. comercial, que
pone á nue tro pueblo al nivel de IONmás industriales de
Europa.

La fabricacion má importante en la villa-capital, ya
e con idere como materia primera para aplicaciones u

cesiva.., ya como producto elaborado y de uso cómodo é

inm diato, e ' la fobricacion de reputac iones : fabricacion
tan ámplia, que no solamente sin-e al urtido de la córte
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y ..itio reale , ino que extiende u comercio yaba tece
por lo general todo los mercado del reino. E t podero
a indu..tria, explotada en zrande en rfadrid ti n por ri

co venero y por activos tallere la tribuna. la imprenta
y la plaza pública.

Ademas cuenta como poderosos auxiliares con la tije 
ra del a tre, el capricho de la moda, el lujo y eleznn
cir de la capital, auxiliares no tan indiferente . que no ha 
yan hecho producir á al O'un filósofo célebre en e fa pro 
funda máxima: - ({ Lo más difícil de adquirir en materia
{le reputación es un vestido nuevo. » -Todo~ estos y otro
medios poderosos, aplicado á la fabricacion de reputacio
nes , han recibido con la luce del siclo una exten ion
prodigiosa , han multiplicado infinitamente sus elemento'
<le accion y hecho aplicaciones de procedimientos ab olu
tamente nu vos y desconocidos á nuestro cándido.. ma
yor s en tiempos omino ..os, ignorante.. y emihárburos. n
<JU no e habían inventado aún la pren..a periódica r h '
arenzas tribunicia, ; la: publicacione.. á real la entrega y
1. academias á duro al me ; las cerilla fosfórica s , ni el
alumbrado del ga", ; ni otro: mucho descubrimiento.. d
este iglo creador, aplicado- despu és por la mecáuicr in
t 1 ctual á la fábrica de reputacione patrioticas, heroica,
-cieutíficas , literaria", en prosa y en verso , lumínea . fos
fórica s , eléctricas, vaporo.:as y pirotécnica .

En aquello.. tiempos menguados de que íbamos hablan
'(lo, para hacer-e un cri tiano con su poco de r 'llUtacion
(le ..urtido , preciso le era miar la gota tan g :mla para
ay rirruur primero lo, sitios en que '-' «lp'II< chaba (1 u 
padillo y con receta, por t 1 cual aficionado ó empírico
'erironzuute (la f. bricacion todavía no e staba autorizad

1 (Talmente); el cm 1 itio olia ~ r la ucia e lla d nlzun
Il'lur izruve , Ó el a - do cuarto u al TUlla "i j. '. mari 
1.30 ; t sala d junt, u' t· 1 cur 1 piado-a cofradía. ó la mo-
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de a ertulia de alsrun ex onsejero de la ex-Haciend
real: . - lnérro que nuestro neófito en la córte hall: bu n
trada en aquello benéfico laboratorio', en aquellos s; n
tuarios d la fama. si quería inicia ~ en sus mi terio ,
par i ipar de sus done ' y labrurse á gran co 1:.1. su poquito
de opinion, forzoso le era asentar su nombre y contribuir
con su servicios y con limo..nas á las nece ..idades del
conv nto ó de la cofradía. acompañar tÍ sus devociones á
la carnari ta p(-'ro"amino~·l. Ó hacer la partida de tre: illo al
con ejero ecular; y ; quién sabe si alguna hermana fiam
br de aquélla, ó al euna sobrina trasnochada de é. te, no
le re' rvuba con u blanca ó negra mano, y por da <le

arra matrimoniale, una reputaci ón completa. intacta y
dispuesta ti ervir al porhdor!-E,to y más solia obtener
l. In -dianía per' verunt», el continente modesto . el len
~U' j< m lífluo : lisonj ro y cierta flexibilidud elú...tica «n
la e 'pin< dorsal. Pero UIl~ vez llemulo ~í adquirir nuestro
homhr 'u corre pendiente título de 1110::0 de prorerlio, e_'
1 ido por aqu llas cancillería.., ya era apto para empuñar
una vara ó para rerrentar una catedra. para lucir un bas-
on d' intend nt ó 105 bordado' de la covachu la.

Hoy, bendito Dio'. e' otra cosa ; y la fabricación d

r pu acione ~ verifica públicamente ....in -uj cion á {:'.'-
. nc ni monopolio'. á puerta abierta, tÍ. cielo ra ' o , y sin

adrninículos d título y tIil'loma '.-La... innumerables ('0

lumnas d los perio lico- l: tribuna del Parlamento, lo'
. alone político y ari ..tocrúticos , las asambleas oientífica»

y literaria • las mesas d<' lo ' café'. E"I e scenario d.' lo ' tea-
r la silla tI.,1 Prado. la.. tiendas (lt> la call el la 4Ion-

t ra y lo' corrillo' d" la Puerta del . 01: olio (' to y
mucho itro on otros tanto' infatiguble y público

all r d r'pu ación á pr io: período fijo por año ,
po m . por dia . h' • por hora . f bricada i la me-

.nica . al ,ap r, 1)1" (TOlla. l. ti zrand 01' plP ta ó con 1
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010 obli rrado de bombo, confeccionada de pacotilla ó de
uperior calidad; Y. QT.:

Aparece en cualquiera de nue tra provincia un m n
cebo despierto Y lenguaraz, que de pue de haber cursado
bien ó mal su diez año en cualquiera de nue tra mil r
una universidade , y aprendido lo que en ellas pI' n
de, e encuentra á lo veinticinco con que si ha d utili
zar ~u talle y su de pejo en pro de su fortuna, i ha de
conqui tal' con ello una ventajosa posicion ocial tiene ,
si e jurista, que encerrar-e en el estudio práctico de un
letrado, que envolverse en el fárrago de lo alerrato r en
las cláusulas estrambótica del foro; si médico, ha de
a i tir diariamente á la ala del Ro pital , á lo anfi ea
tro anatómicos, á la cabecera de un moribundo; si pre
tende juzgar á us semejantes armado con la vara d la
justicia, forzoso le será emprender la larza y dudosa car
rera del pretendiente; si a 'pira á lucir su conocimi ntos
en la ense ñanza , ó de "ea, en fin, abrazar e con la santa
madre Igle-ia, y ocupar un puesto en un Capítulo, ien
(s zun el antiguo régimen) que hacer oposición á la '
tedra ó á la prebenda.

Todo esto es muy largo, difícil y de dudo -o éxito para
quien ha nacido bien entrado ya e te siglo de la lu
el éctricas y para quien siente en su alma el gérmen de la
elevaeion y el instinto gubernamental. Pero reconociendo
que no es bastante el que él lo sienta, sino que e preci o,
absolutamente preciso, que a í lo reconozcan lo demr 
¿ qué hace nuestro mancebo?- Coge y se embaula en uno
de lo carruaje de la diliaencias zenerale , y al cabo d
alg-una horas de tumbos y trasnoche ,da fondo n pI na

. He de lcalá de nuestra Tilla capital y d de la m' ñan
izui nt ents bla al pié de fábri 1 ne io d . u r P -

ioo.-Para ello mpieza por visi r . atraer 1- ·0

lun d d ...,u pai ano .: condiscípulos (alguno d lo na-
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le... por fuerza ha de el' Mini,.;tro ó hab rlo ido, ó eup n i

erlo); intro lúces en la r union política . COI' sanas ;
asi t diariaru nte á la: discu ion ~ de la", Cámaras : s
hombrea y explica con lo per onaje... histórico en la ...a
la del ~ teneo y del asino con 10- literatos en el café y
con lo... periodi sta en u... redacciones : aventura prim ro
en ella",aloun u lto ó comunica lo para notificar al públi
co su exi... tencia ; cultiva luéuo el folletin ó la zucetilla, se
ub 'mayore- y acom t el artículo u fondo ; crécese,

en fin , de dia en dia , y su reputacion empieza á hacer
e puma; hierve por fin, y ...e ue borda haciendo la opo i-
ion; pero no la oposici ón melíflua y compaseadn de que

ánte hablábamos á cátedra... y prebenda , ,,,ino la opo icion
tormento a la opo icion zizantesca y o ada , la opa icion.
al pod r.

y : do ... por tres h 't aquí á nuestro reciente é iznora
UO col -zial convertido, como quien nada dice, en una
notabilidad política, n un hombre srrund ,y metamor
fo eado 'n ministro , ó cuando menos embajador ó con-

Pj ro.
Pue qui ro qu no ea aspirante á empleos, ni e tu 

diant de letra- . sino qm' u inclinaci ón le ll, me al posi
ti -i smo o á la for una material.-Llovido como d la.. nu
b \ n m dio de la Puerta del ol-ue esta gran fábri a
d r 'llU acion ~ y Uf:' srloria-c-sin más cami <lo que la
pu uta , ni más bolsa (¡ue la del prójimo, yo no sé ómo ni
tÍ in ~ pr cio encu ntra quien le admini tre las prim f.

dó is dr- r putacion ; P 'ro ~ í qu con ellas le vemo d la.
n 'L á la mañunt

L. t D,I -rs 1 ere r , t car la nub

. arn« al' .n la Bolsa 1 rucion - t~l ul as , y on ra ar
on lo iobi rno d \ o -ino á °e ino ,,' arra t • l' co ·h
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)' habitar palacio , y brillar, en fin como uno ue lo
tro del mundo financiero .

La industria madrileña, la fábrica de famas al portador
hace á veces predi gios , y no olamente e ocupa en cr ar
posiciones y en levantar fortunas, sino que hasta puede
decir' que da vida, valor y animacion á la mi ma fizura
materia1. - Tal jóven por ejemplo, qu con el mode to
traje del campo ó de la aldea pasaba desapercibido en ella,
y cuando má atraia la mirada del ama del ura ó de 1:
mue tra de niña , viene á Madrid á pretender acomodo;
y QTacia á la ábia tijera de Utrilla Ó de Peré ( zrande
fabricante de reputacione en corte), {Tracia á lo ouan
te del regenerador de la camisa, oracias á las pomadas de
~ firó Ó al peine civilizador de Reiqon vérnosle ali r d
u manos hecho un ~ polo d Belvedere; n-ir á la ~ da

ma de objeto visual en teatros y pa eos , d nvidia á lo
JIU ncebo en el asalto en el picadero y en el afé.-Pue
merced á esta bril1ant aureola, hija le~ítima de la calle
de la ... Ioutera , nuestro mozo alcanza á nsufructuar h vi-
. licia prebenda de una vieja marque~a ó inflamo el co
• zon juvenil de una rica heredera, que acaba por entre

zarle en posesion u blanca mano y su dorado capital.
y si el ejemplar recien venido á la vill: del oso 'lel

madroño pertenece al .'0 que por pura er. Ianteria lle
'mamo bello,; cuánta beldades o curecida en un rincon
de ~ ragon ó de Castilla ~ ; Cuánta flore ajada ya, y pa
sada de moda en la campiñas y alones de ndalucía v
d Valencia, no yerno renacer ó retoñar de nuevo ron
ma,,'or e plendor , merced t" la fama 'ocinnl 'r: de 1 _ in
fati er. ble talleres del alon del Prado, en fu rza d \ la
oopera ion b néfier de madama Berná« ó Pttil,on.'

1.. indu tria madrileña obró tamhi n aquel f -uóm no, '
ñaló y . nalizó aqu Ha strell: d· uhriú - m o -n -i
d n i· aqu 1 L.: ro condi o hust, ntónc \ á la márue-
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ne del Ebro ó del Turia, del Eresma ó del Guadalquivir.
El alma no comprendida en su modesto pueblo Tiene

también á revelar al país por medio y con el mázico
au: ilio de la trompa matritense. - Cincuenta meditacio
ne y doscientos frasrmento producidos por una tierna
lira no habian lozrado llamar la atencion ni fijar la mi
rada de lo.... indiferentes ó incapaces convecino.... de nue 
tro vate, y ....u espíritu ideal é hiperbólico estaba reducido
á la triste condicion de pen~ar en la buena ó mala co-
echa , de calcular ....obre la venta de la ~ lana- ó del gana

do, de combinar los mecánicos aparato del taller. 
Pero llega á Madrid , y recibido incontinenti de literato
en cualquiera de nuestros cafés ó en el vestuario del tea 
tro, brota el raudal de .... u inagotable vena, é inunda revi 
tas Y folletine ; traduc comedias , hace la censura de la
obras que otro escribieron y él no entendió; y á fuerza de
r petir u nombre por la cien boca de la fama y lo cien
mil caracteres de la imprenta, logra imponerle á la ....ocie
dad como una pesadilla inevitable, monótona, funtá ..tica
y perpétua; logra salvar 10- límite' de .,fadrid y su ras
tro, volar por lo campos y penetrar en la poblaciones,
inclu a la apartada y modesta aldea donde vió la luz pri 
mera , y que en todo pensaba méno en so pechar que en
aquel engendro mezquino y casi ignorado de ella habia
hecho á la patria el reculo de un genio má .

Por este estilo prolonguriumos indefinidamente la ci
ta ó indicaci ón ~ de lo' maravillosos artefactos de la in
du tria matri n..e. poderoso zahorí que, penetrando con
cert ra vista h ' capa.:: superficiales de h intelizencia hu 
mana, de cubre los te oros e....condido bajo un vulzar e 
t rior; fecundo manantial que .' be convertir en 'uupo
fructíf ro fronde el al' nal e téril; admirable artis
que cie á ....aear del barro tosco é inanimado, del tron
co e piedra bruta, la e tua colosal ~. 1 rfec que nadie
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~ diviuó , . mar villo o Prot o ue, con 'irtiéndo~ luézo

n vehículo d comunicacion ins ntánea tr mit .' pre
zona h ta el último confin de la península u admira les
d scubrimiento ,.,liS al í im elucubracione _, 10::: orpr n
dente re ultado de su potencia industrial.

1. y habrá todavía quien niegue á Iadrid el ranzo qu
le corre ponde entre 1 poblaciones fabriles por e. cel n-
cia ? ¿Habrá quien no pr tenda encarecer lo producto
de la pro aica indu tria de otros pueblos de E~paña, n
competencia con la ublime e pecialidad que dejamo a irr
nada á la capital?-¿Hablará Barcelona de ..u blond. y
t jido~, Valencia de su edas Vizcaya de u hierro d
us vinos Jerez ó Valdepeña , de ..u., paño Tarra a, d

armr ~ Toledo, de u lanas E.-tremadura. ó d us pro-
ducto azricola ndalucía, Ca tilla y Arazon? P ro ¿qué
on todo: e to fruto perecederos de una indu tria ma 

rial, comparados con lo inmortale y sublime.. de la in
d tri' matriten..e, de la e.rplotacion de la farm y del b,
nefieio del campo de la crloria ? ¿ ué son, por ej mplo, un'
máquina ó un delicado tejido, producido.. por la inven-

ion y el trabajo de 10 hijo: de Barcino, al lado de uno
de nu tros ubios en córte, políticos ó literato improi..i
ados al menor giro de h rrrnu máquina de repu acion

de la Puerta dol 01 ?
¿Qué iznifica el de..cubrimiento de un nuevo yarlTen

tífero y nero, h cho por la Iwr..picacia é inteliz ncii de un
afortunado ingenio, en comparacion del de una no ubili 
dad parlamentaria, del d un nuevo po ta dn mático , r '
CT, lado á nue ra patria por la activo ~ pr n a d 1. eapi -
'l?- villa y Toledo pr entarán ..us fundi eion y con. -

truc ion d arma O'uerrera; túria "iz "'ya u no-
bl alcurni. y rancio P -rznmin ..; ~ laman a r e -ill'
lo pro ' chados hijo l U;' u >1 ; Barc 1 na. r

T

lencí. lo libros de us pr II . _ •• lo vari do prod
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de sus t.1.11ere~.-A todo puede contestar dadrid con ven
taja con la fabricacion indefinida de genios y de hombres
grandes para el surtido de todo el Reino; de oradores, de
literato, de poeta para todo el resto de lo e pañoles ; de
héroes y generale para todos los ejército de Europa; de
título- y próceres para todos los estado del mundo; y á
todos los resúmene industriales de aqnello pueblos po
drá contestar ufano con el espléndido balance anual de la
inmensa fábrica corte ana, ¡ con la Guía de forasteros!
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LA PATRO A DE HUESPEDES (1)

El orígen ele las ca as de hué pedes (e tilo coronista)
e pierde en la noche de los tiempos. Lo' libro sagrados

nos hablan ya de esta costumbre generalizada entre lo'
primeros patriarcas, por lo que hay que d cr tal', cuando
ménos , al padre Abraharn los honore::: de la invención.

Verdad es que en aqnellos sivlos primitivos todavía
este uso venerando se resentiu <le la sencillez evan ITélica,
y no estaba tan refinado como le vernos hoy, lo que
azuardumos á nacer tres Ó cuatro mil años despues. En
tónces todo su mecani smo se r ducia ¡ t ner i mpr'
abierta las puertas de la choza pat mal (si es que é ta
tenía puertas) al fatigudo per grino que. sin nui mal ta
ni silla de posta que el bordón y la calabaza, acertaba á
atravesar á deshora por aquellos andurriales ; hacerle un
Iadito en la estera qu servía el!' blando sofá y de mullido
lecho; ponerle delante un cenacho U" bellota', Ó cosa tal,
y u botijo de urrna pura y S -renada ; y si lo qU"ria comer,
bueno, y si no, tan ; migos como ánte-. Luégo, <1, sobr 
me a, era de rigor el cruzarse de brazos la fumilia , y ro
dear al huésped para escuchar de su boca la narración d)

(1) E artí .ulo y el igol iente fu 'ron e 'rito en 1 4.')
obra publi . l · u jv el tlt liv Los E'l' -(,le '.1 'L
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la ' extrañas aventura: de sus peregrinacion ,durante la
cual no dejaba el papá de enternecerse , la madre de com 
pun(Tir:e, el hijo de entusia mar e, y la señorita, i la
habia , de echar al forastero unas oj ad ,que déjelo usted
e-tal'.

o hay duda que, considerada esta simplicidad bajo el
aspecto poético, no deja de tener su aquel; y si no, Iéan 
s por lo religioso los libro' bíblicos, que tan admirables
recur os supieron hallar en este sencillo argumento: y vi
niendo á lo profano, ahí están Virgilio y Fenelon, que no
eran ningunas ranas, los cuales, hallando liue esto de la
hospitalidad era la fuente de toda poesía y co a buena pa
ra ponerse en libros, cogieron por su cuenta á las semi
dio a Dido y Calipso (do honradas señoras por otra par
te, que no consta pagasen patente de hospedaje público
ni secreto), hiciéronlas poner seudo papelitos laterale en
lo balcones (como en uso y costumbre de ~ladrid en ca
"os tales), y hágote viuda de circun tancias, Ódoncella cuu
reutañona , y « ~1(lUí se alfjltilan sola y alcoba con asis
tencia ú sin ella, ti gu.'to del parroquiano , etc .»; viendo
lo cual los mancebo' Enéas y Telémaco. que eran hom 
bre- que lo entendian, subieron bonitamente las escaleras,
llamaron á la puerta, y ..... lo demas por sabido se calla.

Era, pues, otra Calipso 11Ule' no podia con olarse de la
partida de Ulfscs , y que en el exceso 11(' su dolor ( como
hubieran traducido más de cuatro literatos), se encontraba
desgraciada de ser inmortal : quiero decir, (le hallarse viva
todr vía, porque lo que e inmortales 'ya no se usan d de
los tiempo' de Calipso, en cuya isla no debia haber mé

dices ni boticarios.
Pero volviendo .. nuestro poema contemporáneo y á

u la timo a heroína. cuya oruta (ó se: cuarto pi o ) no
r onaba ya con lo' ac n o dr- 'u YOZ, pro 'cguirémo
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nue tra indirecta imitr cion, ó sea arreglo á la e cena espa
ñola, diciendo que las ninfa que la ervian no u aban de
cirla « e ta boca e' mia, -( E sta ninfa eran una moza
g'llega, fre ca y colorada como tarja de remolacha, y
una náyade del Mauzanáres, de las que acuden toda' las
tarde por bajo de la Virgen del Puerto á sumerrrir en la
onda las flotante túnicas, ó ean pañales y lo de sus
parroquiano, nada inmaculados por cierto.)

Pa eábase, pue..." nue tra anónima Ariadna á largo~ p<>
'0' y con visibles eñales de arritacion todo á lo larzo de
u palacio, que podria tener hasta uno quince piés en

cuadro; y de vez en cuando solia parar~e á contemplar el
-olitario y mal pergeñado lecho, que olía regar con ~ u,
Iál1'riman

; pero esta bell. perspectiva, léjos de moderar ..;u
dolor, la traia á la memoria la fementida estampa d su
inzrato huésped, el fugitivo Te....eo, que no era otro que
don Ponciano Pasacalle, nombrado administrador de cor
r os de oan E stéban de Gormaz.

A 'ece asomábase á la v ntana , que ofrecía á sus mi
rada la risueña per pectiva de un tejadillo, renovando su
d lor lo episódicos lance amatorio: de los Zapirone de
1. vecindad; y todo e la volvia alargar la gaita por ntre
un canalon y dos chimenea , por ver i acertaba á di .¡ ar
á lo léjo el camino real de Castilla , por donde don Pon
ciano habia desaparecido, conducido por arroba en ala:
de un maragato.

De pronto se oye ruido de tacones de botas que .ub -n
h e calera; páranse luégo , porque no habia más que 'u
hir; llaman tres golpecito á la puerta, abre la 11'311(' a. y
Jo' hombre, de lo' cuales el uno p: recia á don Ponciano
como un hue '0 á o ro, pr -ntan delante de la viuJa.
Por upU' que' ta ono 'ió á l· Ip(~ua qu el tal no p
dia r o ro qu(' el primo 11 rnu no J u : u -nt . qu é
1 lu bia anunciado e mo (U d -l.ia v nir un dia d : o :
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adrid para revalidarse de cirujano en el Colerr io d nn
, rlo .-~'"o pudo. in embarno ~ conocer quién era el ve

j t qu Ipacompn ñaba , y e que el tal vejete era nn es
cril i n In moriali t· de d -tras de Correo, que cuidaba
1 acomodar' los fora teros que se ar aban de la rotonda
d 1: dili gencia, : servirl ac de !entor en u ~ primero
pa sos en la heroica capi al.

Por ~upue 'to oqu nues ra patrona ( tÍ quien ya releva
rémo el incóznito. y ll. muremos por ('1 nombre de do ña

Tadra de Ril'lld ¡ll!II"O) tuvo allá en .us adentro ' un rati-
o d jolgorio al contemplar las faccione del reci én veni -
o mancebo, tau acordes y paralelas con la del eclips ado

udministrador ; p'ro no queriendo dar, como quien dice,
u brazo tÍ torcer. ni confe 'a vencida tÍ la ~ primera d

cambio. frunció al run . nto el entrecejo. ahuecó la voz. y
dirici 'ndo!. : lo o 1'1' onajes anónimo'. 1(' apo.: rofó
Ir un índole por quién ó cómo habían ",' birlo u izno
rada habitación, y qué ocasi ón les traia á su alta: y ele-

ada rerriones . - E ntónce ('1 mancebo (que tenía una
voz barí ono acostumbrada á modula se al compa d
1 jt fa y de la g tara. lltl ) ~ Iluitó cortésmen u rrorrilla
d i-j ro, . có d 1 1 ilsillo un pap -lito i P' no e, mu

:"'l'i nto : nrrusru l ,d:l 1> tÍ leer tÍ do ña Tadea, por don
d ' - vino n t:Ol1O( 'miento (le lo quP ya u corazon 1,
11: 1ia predicho, tÍ saber : qm el tal individuo no ('r: otro
qut' PI 0'1 -ch: do primo d( I uI rndicho Pa acall . Con lo
-nal m:' n u "quilihrio 1: viuda, acudió amorosa tÍ to

m- r el :lCO del e I r'·tI, in t lóle en 'u apo -n O. y mar
h' , dar una YU It, ' la cocina para di ~pOIl runa tor-
ill e n n l r Id, pa lt- ~ . j: mono

E
I un
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hi ieron cree r y morir aqu tia intriga, ' sea drama, entr
el jóven P dr 01'1' a, natural d lmedo, iruj no an
srrador : barb ro latino - h honrada - exc 1 nt du ña

doña Tadea de Rivaden .:ra, -iu a in partí/m infidelium;
h cual dude aquel primer almuerzo dió al traste con u
m moria , eclipsó ~u ent ndimiento. - ubvuzó u volun
tad al nu YO hué peJ.-É t por u part ,o/que no raler
do, bi n echó luégo de Ter el efecto que u ojo J com
po tura habian hecho en la hnésp da; y como Ha no era
todr YÍ ninzun ve tizlo que digamos, y má para impue 
ta in censo ; y como por otro lado, la bol del colerrial
no e taba para pedir cotufa en el O'olfo, ni p' ro ha r a

o d nin una económica caridad, dió en uirla l· cor-
riente, y en hacer como que i tal; de su r > quP, á la

~ narrando en famili ,al amor de la lumbre, u . 'en
tura' tudiantiles, ó ra cando otra ...u mal mplad: -i
huela por el tono del olerito y del j' ay, (l!/, ay: a rtó á
encender en aquel blando pecho una hozuera que ni todo
1 manz de la villa ac rtáran á apuO'ar.

Por ~npue to que á todo e to nada habia tra . do d
u nta de ga~to ni de cos t: 1, ino que el bi n: y n n
ado mancebo podía hace e la ilusión poética de qu na
i. n 01' en ' . lmo al fuezo de u mirada el rico choco-

lat d Cruzada, el bro o jamon CTuI1PO'o, la . ci an .
morcilla extremeña, el delicado que -o mon . ñé .-Todo

reducia por ' U parte á un r guIar consumo de 11 pir
: ternezas , á tal coplilla imbóIica improvi ada á la gui
tarra ó cu 1 otro juramento en pro ' , hecho á la man r:

- ni ica, con la d bida l' triccion m ntal.
riud , sin embarco no ba n pl -no oc d

aqu ll' e 1 st beati ud qu era d ~uponer' porqu am
r: d en 1mun o (;: quiéu n lo e .. L uar n na-

i 1 1 ~). bi n hab: d - r (U 010 IU 110 r ndi-
. n o d 1 muchr ho pu . r: n tal w Z r 1 a-
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do que e pontáneo , y que dando rienda nelta á u
ione , corria inminente peligro de ver convertido en

e puma u ahorro en el yelmo barberil.
cabó de fijarla má y má en estos temore una 0

pecha, que aunque nacida á o curas , vino á iluminar su
razon, y fné el caso que ci rta noche, regre ando del r
mon de los Dolore , halló que el huésped, can ado in
duda del de la Soledad, e hallaba mano á mano y á o~

cura con la moza gallega, que, nueva Eucharis, podría
tal vez haber hallado favor en el pecho del forastero y
contribuir con su traición á hacer más interesante el ar
gumento del drama. (La viuda habia leido el Telémaco
traducido por Rementeria, lo cual e lo mi mo que decir
que no le babia leido de modo alguno.)

D de aquel dia, ó mejor a dicho, desde aquella no-
he, la a i da doña Tadea no tenía, como suele decirse,

el alma en u almario; y todo era oñar traicione , y vi 
lumbrar complots, y temblar pronunciamiento; y ora e
fizuraba á u cruel Vireno número 2 huyendo con la otra
maula, ora creia ver á é ta reir e en sus barba de la an-

.as y temores que la hacía experimentar.- ~~i en pa-
o, ni en misa. ni en visita , podia sosegar un punto, ni

dejaba tampoco repo al' al amartelado galan, el cual, ea
a adecimiento á los favores recibido, ea e per.anza de
10 que áun confiaba recibir, todo e resolvia en prote tas
y manifie..tos del más sincero y cordial rendimiento, y áun
habló de «coronar:"u amor», y demas rase po iticas diz
na de un pa tor de la Arcadia; siempre con la condicion
de lle ar á reunir lo do' mil y pico de reale del depó i-
o ci zido por 10 rczlamentos para autorizo rle á matar
1 prójimo.

] oñs Tad a, como mujer y enamorada, no era de pie
dr a d jar convenc 1', tanto más , qu el calan por
u parte 1 in taba diariamente á que. para apartar el pI' -
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texto de u in abore , de pidie e tÍ la gallega; hízolo a í
con efecto; y de de entónce ,má acorde, pudo la viud
oñar tranquila con su grata e peranza, el galan afir

marse en u viva fe, y la moza entregarse á u ardiente
caridad.

Dispuestas a í la co as á gu to de todo , no tardó el
traidor en atraer á lo más recóndito de su rede á su víc
tima, quiero decir, en hacer venir á supuracion el talego
de sus ahorros, abonándole lo necesario para el exámen,
co tear los gastos del título, item más, de las fee de bau
tismo y diligencias matrimoniales; ha ta que llegando el
caso de dar los nombre de lo contrayente una maña
nita temprano, cuando aquélla rezaba fervientemente l
respon orio de an Antonio, i buscas milagros, mira ....•
iente abrir las vidrieras de su alcoba, entrar silencio 

mente al mancebo y á la moza, arrojar....e ambo á. us
pié, Y con una elocuencia digna de mejor cau a, impro
visar una demanda de perdon, ó ea un Lill de indemnité,
por su gloriosa insurrecciono

No hay pluma de ganso capaz de pintar el e pa mo, el
ingulto y la histérica que e apoderaron de la doblemen

te engañada matrona, á la simple exposicion de aquella
peripecia; con que no hay sino dejarlo á juicio di cr to
del lector; ba tu aber que hoy e , y todavía .... e encuentra
en el hospital de incurable , á donde acaso habrá hallado
otras compañera en quiene el hielo de los cuarenta
años no acertó á apafTar el incendio del amor.

Todo e.... te má que razonable ejemplo preambular .... e
ha atrave ado en nue tra pluma con el obje o d hacer
ientir lo p Iigro ..o que e al tipo que hoy nos propon mos
retratar el no renunciar preliminarmente á lo emba
de la pa ione , y templar l coraz ón ti prueba de hué 
ped ,tinte de decidir", á plantar el blanco papelillo n
el hierro izquierdo del balcon. - El buzo no umer e
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en el fondo de los mar sin la campana protectora; el
ae ronauta no e lanza á 1 nube in el paracaida que
ha de ostenerle , y el o ado jinete no comienza la carrera
ha a ner bien ..ujetas en u mano las riendas del ala
zan .-De este modo, la mujer que haya de ubrir la puer-

d ....u casa al fora ....tero ha de haber cerrado y áun ta
piado de an emano la entrada de u corazon .-El caso
de Dido, el de Calipso y el de doña Taden (todos igual
mente históricos) son ejemplo: ;oh viuda ~ que o con
viene meditar.

Por fortuna e tos ca o forman má ~ bien excepcione
de la re <TIa, que quiere que la huéspeda , patrona Ó pupi
lera (que de todos modo podrémo llamarla con arreglo á
lo Diccionarios r Panlezico más corriente ), frise ya en
las cincuenta navidade.... , edad la más propia para upedi -

r 1. ~ pa ion á la razon yal cálculo, r no la má ~ idónea
para ofrecer tampoco e timulantes al apetito carnal del
for..... ero . Quiere que la severa faz revele la formalidad y
e píritu metódico de la dueña; quiere que...,u blancos ca
bello.... aparezcan modestamente recorridos en la hi toriada
papalina; que el vestido de arga Ó de algodon oscuro e
halle resguardado con el honrado fiador del delantal; que
la toca modestas encubran la rugosa gar<Tanta; que el
ancho zapato de orillo cobije por lo regular los juanetudos
piés ,

E..., también inmemorial costumbre PU :Madrid (donde
hablamos ) que la tal patrona ea viuda legítima y de
lezítimo consorcio de un empleado de Correo: ó en Lote
ría .... ; que tenza señalada su pensión de doce reales por el

onte Pío y que é te la deba. treinta Ó má men ualida
de por pura pi dad; que conserve de ...,11 antizuo e tado
ma rimonial alzunos P queño ahorro , r tales cuale
muebles .: ropa blanca con que acudir al r -icio de los
om n 1 r que, en fin, por su economía, su r lizio .... i-
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dad y bueno modale , v a acr e r u reputacion pa an
Jo de boca en boca e lo fora tero ,lo~ cuales de r zre
...0 á u pu blo, no podrán ménos e r comend r ' todo
viniente á la corte la ca a y per:::ona d doñ E col' tica
ó doña Celedonia.

Pero de nada habrian de ervirla toda tas favorables
circun tancias, y vería e víctima de todos lo inconve
niente qne quedan apuntado en el ca o an erior, si tu
vie e en u compañía una, do , ó má hijas ó sobrina de
pocos año, alegre trave nra y no desapacible parecer.
Acon ejamo , pue~, á la que en tal se viese , que no dé
entrada en su lares sino á zente proyecta y asecurada d .
incendio, v. gr., un militar retirado, prisionero en la bata
lla de Ocaña, ó un enador gal1e(To, de los que, entónce
padre ,ahora abuelo de la patria, firmaron en Cádiz la
Con... itucion del 12 ó tuvieron voz y voto en la upr ma

<'ntra1.- Todo lo demás ería llevar fó foro donde hay
combu tibie , ó poner al (Tato á en eñar á bailar al ratono

¿Pue qué i acierta el diablo á entrar por u puert ,
bajo el amable aspecto de un rico mayoraz(To valen iano
ó de un abogado andaluz, de un joven millonario de 1
Habana Ó de un novele co viajador frances, de un militar
brio o y arrogante Ó de un estudiantillo travie o y per",
picaz? -; Patrona la: que ten éis hijas doncella, librad
las, por su bien, de tale peligro; negad la ho pitalidad á
la pérfida juventud advenediza, y no dei oido á la pro
mesa ~ de indiferencia, á la mode ta preten ion del qu
intenta sólo meter el pié! porque á lo mejor y cuando
ménos lo ereyéredes , veréislo alzar e con el santo y la
limo na, y el anto erán vue tras hija ó sobrinas, 1
limo na erá vuestra mí era racion· porque ri lo hay qu
sru tan d e har la cuenta sin la huéspeda, mbi n lo
ha - qu bu can la hué P da y no pa er n la u nt· m-
po o.
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En lo pueblo e: tranj ro n donde 1. rápid Y fr
cnen comunico cione Jan oca ion á. una Ti lidad y
roo imi nto a ombro os apéna son cono ido ' e to mo
d o medios hospitalarios, quedando al carero de lo
as ados ~. elerrante hotels y la untuo a ~ fonda acorrer
.' cobijar al fora ro con todo el aparato d o: n acion
qu pudiera des lesrar un maznate en su propio palacio•

....yu tro país por de erracia, ofrec aún muy poco de
to r finamiento , y para convencer e de ello, ba ta dar

un li ero pa",eo por la provincias, y áun dejarse caer Iué
{ro d ntro de lo muro de la noble capita1.-AI entrar en
lla y desembarcar de la Jiligen ia, no e Ji . pntarán al fo

ra tero falanze enteras de mozo y domé ticos de fonda
r paradore , ni acudirán á l' correr su equipaj infinidad

d mozuelo de piertos y rviciale ni se hrindarán :
ondu ir u per ona multitud de cochero y ciceron. 8 in
li entes, Todo lo contrario: la más ab soluta oledad , la.

m' comple a indiferencia e peran al viajero á u de e n
o de la dili uencia; y i como es de pre umir , fuere 1.
'ez primera que en ra en nuestro pueblo, puede entre

, la buena u rte, y vauar alzunas horas por la '1

II d 1 capital ántes de dar con su per~on: bajo algun
: mi oabl t cho.

Todo e to tiene por orízen la escas ez de viaj eros pI' 
piament tale, que uelen vi .ita rnos : la falta de estímulo
}lam la zrnnde empre~an indu striules ; la indefinible ar-
orranci. é indiferencia del comun del pueblo bá -ia la Pf>

qneña ganancia que e to ervicio le pndi ran repor al'.
-La mi ria , qu en otro pueblo ~ vi t con la bri
llan libre J' la ciilizacion; el inter ~ , qu' ab 1 'an-

r n llo untuo o dificios ricam nte alhajado y r
par. ho p dar al t m ro, cons rv n 1 nu
. t r ncill Z In triar 1.' . bl 1

1r d In cual u' '1' t: milia ó 1 ': lida cnol'o
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limitado recurso no ba tan á cubrir sus indi pen able
nece idade , trata de llamar en u auxilio una ó más P r

ona d la que accidentalmente vienen á la ciudad, y
cederla por un módico precio parte de u habitacion , de
sus muebles y hasta del mí sero sustento; y á te recur-
o, á ta de dichada dependencia e hallan hoy suscrita

m' de dos mil casa en ~Iadrid.-El dia en que el pro 
0T so de la industria sustituya por elegante ho pedería
las poc<'l ~ y mala- que hoy llevan el nombre de tale; brin
de al transeunte, al celibato, al extranjero con lo goce
y comodidades que le ofrecen los hotele de París, L ón
dres y Bru éla , la civilizacion , es cierto , habrá dado un
gran paso; la ciudades española serán má - visitada y
conocida; el intere de alguno indu triale habrá pro
o-re ado grandemente; pero en cambio multitud de familia
carecerán de este recurso de exi tencia ; el fora t ro, de
e te medio de incorporacion á nuestra ociedad, y é ta, en
fin, verá desaparecer un tipo que, si no es poético, por lo
méno tiene no poco de original.

En .la dilatada escala de familia que e entrezan en
Madrid y ciudade principales del reino á e te medio de
exi tir, sería impo ible diseñar al natural toda la cir
cunstancia que di tinguen á e to públicos establecirnien
to ecreto. - Lo" hay que, ostentando aún los re to de
una pasada fortuna, brindan al fora tero con e1eO'ant .
muebles , decent e mesa y e merado servicio ; pero el pre
cio dI:' ello ' suele exceder por lo menos ('11 un doble al que
co taria izuul Ó mejor asistenciu en una brillante fonda;
lo. hay que reunen tÍ una mediana comodidad lo azra
do ' d la ociedad íntirm de una famil í. amable . de
[!Taciada; pero Ilevt n con 'iO'o 1 O'r.l re inconveniente ti
lo: ompromi...o y miramientos que exi e e ta Íntima '0

ciedad; lo hay, en fin, que limitado á las má módica
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y patatús ,y no hr II zado el hu' ped . 1 Roza, cuan
do ya recibe epístola que pudiera el tierno O ridio n
ridiar.
E~ ,por supuesto e el b lIo ideal de la e peci el

desiderandum de todo aventurero viajador.....T o ~ dan an
pontáneamente es familias tierna ín ima ~. impá-

tica , ni de tan bu ru e tr lla uel n ir acompañado lo'
alane viandante para aber conqui tar tan urato ho

menaje azas jador.
Réstanos ahora, y despue de haber pin . do lo' div r-

o matice heroico de que revi te á vece nue ·tro tipo,
trazar alzuu ra sruño (Tencral que poneTa de nu nifi sto,
no el lado feo, sino por UP zn cia el comun dp la e '1' 'i
en cuestion.

G -nernlmente h ca ~ df' hué pe 1 on t -nid: por un
matrona viuda ó jubilada, cuya historia ant -rior nele ser
un ... ere o de su e L-u.lo.- ólo sabe, por {~t'lllplo qu
~ vizcaína , por su apellido ¿ÍJ rt:ra:J~,ull lruin iza f(" • por

...us admirable.:: mano' para aderezar 1"1 h- ('. lao; qu'
andaluza por su rrraci. parlera , 10 aljofifado de' lo ladri
llos , y el tufillo de azúcar w' m -njuí: qu e (:: t 'llana, por
u fre cura, u aseo y u franca qUf'tIad.-Por lo d mus
i u difun o con -orte murió n e-t Ó el contrario 1,: n.lo

en la ba alla d(' • IplHligorría; i su radr' -ra ó no «ra in
t ndent» tIe TI, 'cala en tiempo dt' Herru n Cortr' ; i tien
ó no ti 11(' un primo ('011'(' or df hulas f'll ~ ila d· lo (:
hallero s; i 11 hija e-t í. ó no ea 'Hl: con un ("ll'it. n tI· n : 
rina al r-rvicio del -Iupon: { o { lo (PI' ('I1: ahe, 1) tplt
ll. cnent ,ó lo (ln° .n. ( lla. lo (plP I atIi «r ó lu tIu

. nadie lf' importo .-11. t el cir (lut' n mr 1; 1 ,: llntlu
un i ó no 1" ordir - rio-, re . 1- n ci rto ro' 1

11 tac -i ne- , Ul 11 : f .j. " d . 1Il . li -in: r i

d 1 rfe cion; (U' u famili rid d con lo cri: 1 ,
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como que da á "O 'pechar no haber sido iempre extraña '
su eomunion ; que su marcialidad con lo huéspede de 
cubre al mi smo tiempo que no la e desconocida la Íntima
comunicacion con más elevada dase social.

Tiene para u ervicio y el de u parroquiano, una ó
do criad. alcarreñas ó indígena de la córte , fre cas ,
francas y familiares , de buen palmito y mejore manos,
a eada y compue tas , con u pañolito de lazo en la cabe
za, su ve tido de percal de Cataluña y u zracio o delan
tal, y para los mandado extramuro.. tiene un asturiano
fiel é infundible, que va, que viene, que mira y que no ve,
que escucha y que no oye, que sisa, que come, calla y no
replica. - Las criadas ocupan la cocina y el comedor; el
u turiano, la ante ala; los huéspedes, la sala principal J lo
dormitorios ; el ama de la casa, Ó sea abeja reina de aque
11 colmena, en todas partes está, y ora discute el (Ta to
con los huéspede • ora limpia los mueble' ó riñe á voce
con el a zuador ; ya acude ri ueña á coger un boto n ó á
repa~'lr una averiada corbata; ya da una vuelta á la plaza
Ó asis á e pumar el puchero.

~T o bien e presenta un nuevo hué sped á la puerta de la
casa , la criada favorita l·~ iutroduc á la audiencia de la
~ eñora , la cual en muy breves palabras se pone al corrien
te de u porte: y le clasifica y tasa. colocándole en conse
cuencia , ya en (,1 gabinete de la Y írgen ú en el de lo ' tie 
to ~ ya en la pieza del patio ó en el cuarto oscuro del rin
COll.- i dice tIu comed fuera. entonces ('1 precio suele
er mayor que comiendo en casa, por haber de renunciar

al beneficio de la provision ; si permaneciere solo ocho
dia , costarále al tri ste má .. <1ue ~ i pf:'rnUUl .iera un me ;
w - a í otra ~ r 'gIa <: d' proporcion ad U, 'IIIII dt' la ~ ama - d
hu' peJe .- 'i e diputado. ó h. de recibir vi sitas, podrá
di poner de la ah y tendrá b • 'ero; pero h mbien pafTa
rá como padre de la patria; si e , en fin, e studiant y 'e
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LA l'ATRO -A DE HUÉSPEDE • 49

retira tarde de noche, tiene que pen:ar en sobornar al a
turiano para que no le deje en la calle.

Iiéntra todo este interrogatorio, la muchacha ...e han
a omado alternativamente, con el o ten ible pretexto de
bu...car una llave ó dar cuerda al reloj, pero en realidad
con el objeto de examinar al forastero, medirle, y pe arle,
calcularle y anatemizarle mentalmente; y si tiene bigo
te y barba , ó si gasta sortijas J cadenas, aquello e no
darse manos á recoger y colocar la maleta, á aderezar el
cuarto y á surtir el aguamanil.

El ama dirige y preside todas aquellas evolucione , y
cuida de recoger los restos e parcidos procedente del an
terior hué ped , tales como vieja chinelas, guante inme
moriales, cigarros invero ímiles, Gacetas vírgene , y már
t.re ombrereras de carton, - :JIuda, á vi ta del nuevo
cofrade, la abanas de la cama por otras no tan amarilla ;
barre el cuarto en sus misma ~ barbas; y si hay ventana á
la calle, la abre para que el hué...ped e a ome y vea qu
aquello <Ie un coche parado 1> (y la tal calle uele el' la
de lo l. ~egros ó la del Perro) ; y si es cuarto interior, como
que le envidia la quietud y el recogimiento, diciéndole que
allí <Ino se siente una mosca 1>, Y ve correr á este tiempo
tres ó cuatro ratones por el suelo, y observa que la venta
na na á un patio, en el que hay un herrero y dos cuadra,
media docena de gallina y un gallo cacareador.

El ama hospitalaria. no ga ta para sí un solo maravedí:
todo para sus queridos hué...pedes ; para ello e hace en los
último meses del año la provisi ón del rico tocino caste
llano, del aceite andaluz, del vino manchego, de la fruta
de Aragon ; para ello e paCTa al casero nuticipadoy y e
riñe con él para que pinte la ala Ó en anche lo pa illo ;
para ellos s compran mueble p r ferias, e vi-ten de e
era lo pisos en 10- primero dia... de _~ovi mbre, ó e al

mazarronan lo uelo en los último de )IaJ"o; para ello,
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5 TIPO Y CARACTÉRE....

en fin, tienen criada rrallezo y farol en el portal. 
L ni men e qu de aquellos to ino de aqu 1 acei ,de
aquel vino de qu lla fruta... diezma 1 ca...en la primi
eias para ...u ordinaria r faccion : que de aquellos muebles,
de aquellas e teras, d aquella habi acion..,e irve con

110 • perfi ti l"C nd para sus rezular necesidades ;
qne a u 1 farol ' ella ambien la ilumina, y aquell cria 
d - r ell ob d TI Y r conocen por única ama en todo
rizor. Todo e...to, amén del e...tipendio diario, manal ó

men nal de cada uno el lo hué pede ó de todos in oli
dum cUJo tributo viene al cabo de al{Tuno año de afa
nad. ar a á 'convertirs en un: mode t: um con qu
d tar á la hija, ó pon r un. prendería Ó comprar un

ndo marido, ó librar de la uerte de oIdado 1 obrino
col {Ti 1.

Y sin embr rzo , odo ello no br t. casi nuncr para a e-
urark al cabo 1 us año una existencir independien

w' cóm a; y l, mi m. honrad. ma rona, que oda u vid.
o recio névola s t ho ho pi lario al forast ro suel
implorar en sus últimos ia la caridad pública en el lecho
d un hospital,
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Tra ando de d linear lo tipo: má O'('n('ra1 .' cara
rÍ tices dt la ociedad e pañola, muy poco~ pa 'o podría
1110'" dar en an ''''U to Canl} o in r0pl)znr fl( buena .'

con el que qu de' mpado por c. bez ti
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52 TIPO Y CARACTÉRE •

lo hemo visto qu, n má elevada clase , no dudaron un
punto en lanzar-e á la pelea y conmover al país á truequ
de enquistar una corona.- Todo son pretendiente; to 
do- e .'n atacado- del tifus de la ambiciono

P: r con eguir lLS deseos, cada cual pone de u parte
10- medio- respectivo qu entiende por más análogos¡ y

tos medios, e-te si tema, varían tambien frecu n men 
t sezun los caractér - peculiare de cad: siglo, de cada
cirilizaclon , de cada m s.-Lo que eran ayer oportuno
y d eguro efecto uelen aparecer hoy ridículo ). pro
ducir el contrario; los que en el momento pre ente e tá n
indicado , hubieran L ido t merario ejercido en la anti
O'Ü dad; -la antigüedad, en el lenO'uaje moderno, suele
. r la década última, el año pasado ; y nunca más que
ahora tiene u ::::iguificacion O'euuina la emblemática figu-
ra del tiempo viejo y volador.

Tanto más difícil para el dibujante r tratar con _ac
itud la fisonomía d un objeto tan móvil cuanto que á
adr pa 'o se vis e, como el c maleen, de los colores que le

ro ean ; que ayer hurnild , hoy nrrogante ; ayer hipócrita
: compungido, hoy des nvuelto y lenguaraz, como que pa
r de afiar á la ob rvacion más onstante, al más ati
nado pincel, ' la pluma m: - bien cortada.

y álonnnos. pue~, para el de ...empeño m: ó méno acer
tallo le nuestra dificil tarea los procedimientos velocífero
.Iel . izlo en qu vivimos ; h:lO'amo-, en vez d un e mera
do n-trato al ól o, un risueño bosquejo á la aguadn ; y si
'. to no basta prést no el dayu rreotipo su máquina in-
enio a, la tereotipia su prodigio a multiplicidad, el va 

por 'u fuerza de movimí nto , y la viva lumbr de u lla 
ma 1 fan r stico za .; áun a I, procediendo con n rápi
do- a _ilir r - y pidi ndo por favor al modelo uno in
. n ~ d r po . to aYÍ 1l0~ t memo que ha de cambiar

• llU tr ris a, y que i le emp zamos á dibujar mejan-
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te, ha de haber envejecido ánte que concluyamos la ope
raciono

Para ofrecer algun lizero e timulant al complacient
auditorio, bueno será preparar la esceru en que ha d
aparecer nuestro protagonista , con una primera par e qll
irva de prólogo ó introito, como aco tumbran lo' mod r

nos dramaturgos, en el cual alnronndo nue t9 -ista re
trospectiva á unos diez ó doce años atras , podr ;mo- ob-
ervar cuál era entónce el pretendiente cortesano y cuá

le las condiciones á que habia de sujetarse en aquella
clásica sociedad.-E te paso retrózrado que habrán de dar
con nosotro los lectores, baIlará zracin en su corazones,
siq uiera no sea más que por la circunstancia de tra la
darse en imazinacicn á una edad más juvenil; que tarn 
bien en retroceder hay progn\..:o, sobre todo cuando ~

cuentan diez ó doce navidade de j,,'o!JI'e.::o más.

1 3 á 1 ~ 33 .

~T o bien en aquellos pretendidos años apuntaba el bozo
en el labio uperior del mancebo, y no bien el acristau
del pueblo y el maestro de e cuela. habian declarado 0 

lemnemente que el muchacho prometia muclio , como qu
sabía de memoria ca si toda ' la églogas de Virrrilio r re
citaba á propósito el Quou .''lu e tandem l'ATILL-•.•••• á to
das las Catalina del pueblo; cuando pIpadre Vicario ó pI
administrador del Duque, que se interesaban por la viuda
maure del mancebo, le tomaban bajo . u protecci ón y am
paro, inoculábanle 10- nui recónditos precepto d la.
ciencia del mundo, J con ellos en h cabeza y uno' cuan
to ducado en el bolsillo, encarninábanle á la córt atra-
re ado en un macho. n hu ca de 1. pró pE'Ta for una.

Duran el camino (que por lo rezular pa aba de 1
emana) podí el muchacho entrezars á 'u nhor á mil
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profundas meditaciones obre su porrenir; y adiest rado
por la indicacione de us maestros, se revest ía ya de
aquella amanerada compostura , de aquel exterior re~pe

tuoso y deferente de aquella completa abnegacion de 10
propio deseos, que, al decir de su patrono, le eran nece
sario para conquistar las volnntade ajena, para obte 
ner del poderoso el necesario fa\"or.-<r 1~o hay homLre in
hombre» - repetí'Le á sí mi mo el aventurero viandante;
Y e to le daba materia á extenderse en cálculos sobre cuál
sería el hombre que el cielo le destinase por e cudo, el
que la próvida fortuna le habia de brindar como escabel.

in embargo, la severidad del aspecto del que él suponía
u futuro ángel tutelar, lo rígido del servicio ajeno y lo

crítico de la edad propia, influían alternativamente en la
imazinacion del mancebo, y allá en 10 más íntimo de su
corazon, repitiendo fervientemente el axioma del hombre
con hombre », se ponía á pedir á Dios y los autos que
aquel hombre fue e, si era posible ... .. una mujer.

Llegado á Madrid, su primera diligencia era entre
srar la carla del Vicario al padre Guardian de can

Fr. néisco, ó al mayordomo de . E . el regalito del admi
nistr, dor, con lo cual y sus ucesiva vi itas al paisano
funcionario ó al pariente mercader, entregába e nue tro
11 ófito á la primeras pruebas de su curso ocial, de este
curso que el vulgo malizno e placia en de~ignar con el
título expre ivo de gramática parda; que lo rígido cen
sore apellidaban falsa mánita; y que daba en fin al que
• bía aprovecharle el apreciado título de mozo de provecho.

l.Jn mozo de provecho era por entónce un diligente
mancebo, que hacía buena letra y ayudaba á mi a todo
lo dia ; qu i su patrono fa el fraile, entrabe de e cla
"O n tres ó cuatro cofradía , llevaba el estandarte en las

procesiones, Ó en lo rosario el farol; i servir al aboza
do ó al fiscal limpiaba las ropas, Ó ponía 1 alezatos y
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re pue ta , iba á comprar á la plaza y agenciaba agui
naldo por pa cua y feria ~~ dulce en cualquier ocasion,

i era al mayordomo de . E., extendi: lo tra dos
cretos con lo arrendadores r comensale llevaba la

cuenta de la refaccion de la once y bajaba al portal '
Ter pe~ar el carbon; si err , en fin, ahijado del mercader,
barria al amanecer la tienda, comia en la hor ra, y daba
traza para el recibo de un fardo in pa ar por la aduana
ó enganchaba á la parroquianas con su charla y su despe
jo marcial.

Tri te habia de correr la uerte del tal mocito para que
á vuelta de algunos año de sublime abnegacion no acer
ta e á meter la cabeza de meritorio en alguna oficina, por
recomendacion del padre Guardian, Ó á ascender á paje
d 1 consejero ú oficial de la escribanía de cámara ó á en
trr r de e cribiente en 1. contaduría de . E., ó á a pirar
á la mano de una hija del mercader.

A propósito de faldus; cuando el hombre de nue.... tro
hombre era mujer; cuando u inzenio de pej~ do ó u pró
pera fortuna le hacian intere r en é ta á la má b lla mi,
t d del género hum no, entónce el avance en la carrera
era por lo regular má- rápido; entónce volaba por lo
e pacios de la dicha, .... 0 tenido é impulsado por la ala
del amor. - Verdad e.... que el tierno rapazu lo solia apar
cérsele bajo la fementid estampa de una dueña quintaño
na, moza de retrete de Palacio Ó viuda de un o -achu lo;
de una. taimada doncella, protegida del viejo con ejero;
de una obrina anónima del padre Guardian , ó de la
má contrahecha y antipá tica de la hija d 1m rcader. 
Pro... ¿ quién dijo mi do? L ocasión la pintan calva, .
no por e o deja d ener dema iado apa ionados y nu ~

tro pretendiente de entónc - rendia el mil. humild ributo
á la dio de 1 ocr sion.

Limi ' ndonos pue , al pretendien propiam n di-
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cho que era el que euia la carrera de Io empl o pú rli
eo , lo r zular ra qu , ' vu 1 de al rmnr de aqu lla
com inaciones acer a al fin á calza se una adrnini ra
cion d rentas Ó una ~Lita d propio con qu brillar en
ro w or e cal. en una apit 1d provincin ; y i ra letrado
•- ac ro k ' enlazar u mano con una de la ya indicada
don ella , lo natural er ponerle una "Vara..... en 1. ma
no w· enviarle de alcalde ma:or á Ió ole ó' riñon.
Pero esta "Variante del pref diente á la a mer e por í
010 un episodio que habrá n de perdonar lo lector ,co-:

mo uno de lo tipo má caracterí tico de la época en
cue tion.

Fizúrense pue (. i no lo han por enojo), un hombr
zrav , ventrudo y r luciente, entrado ya en los ocho lu 
tr (pue entónce la capacidad y la toga no e conc -
dian : ut ino á lo qu ac rtaban r ca nrs con la hij
d un 'amari ta) qu concluido su primer e. nio n
un pu blo d la montaña de Leon se hallab. en la n ce
sida 1 d venir' la córte, n solicitud de la consulta d la

ma de Ca tilla. n e aria par. r proveido en un juz-
ad u rior.- orpr ndámosl en las primera ~ hora d

la mañana, pa: ando r po. ado el portalon de lo ' 'on jo
ó la o lerías baja d 1 Palacio, e piando el in nt de
qu uen el coch d 1Pr idente de <a tilla Ó del Iinis-
tr d racia y Ju ticia para. colocars al pié d I trib
con papel en mano, cabeza al aire y encorvada pina.
do al.

E rápida tran icion n un hombre que poco mo-
mento ' nte ostentaba todo el air de un apitati á gu r
ra, . cuyo traje erio y d oficio sus ro dia ,calzon •
ca a a ne o .... u blanca corbu ....u caña con puño de
or . u ricornio horizon '11 da an mue tra vi ible d
hallar oco dias ' nte colocado al rent de todo un
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par ido, encima de odo un pueblo, ' la eabez d~ od
un ayun miento y en un importan empleo , t ~rmino
en re merced y eñoría : e a úbita rnetarn ' rfo i , r p ti ...
mo ,d d 1. autoridad á la demanda de 1 el funciona
rio al postulan e, de...de la pro .idencin al memorial ra ,
n efec o, una de la m' gracio~ s Y dirrnas d ob r

vacion,
la pre encia del magnate , la autoridad del e lcald

de...aparecia , y en ...u Iuznr j reflejaba en su emblant
toda la humildad y compuncion del ex; calculabn u mo
vimiento ; media us palabra por la palabra : movi
miento del pre idente ó del ministro (porque convi ne
sab r que entónce los ministro y lo.: pre ident lo ran
de véra. s Y u pre encia hacia temblar la rodilla. y bal
bucir la voz del má nzu rrido pretendiente}; ac: b. d 1
bol illo un ciento de relacione y testimonio d mérito .
e forcába e á comentarlo con la palabra, y si por tod:
re pue a obtenia una b névola onrisa ó un dudo rer '

m03 del magistrado, deshacía e tÍ. cor sía qu~ pudien n
llama e zenuflexione ; quebrab, el hilo de ~U di u
paraliza ban u miembros, y cnian inadvertidamen d
su mano ...ornbrero y baston. v-c-E a e cena, r petida
diariamente durante tre ó cuatro mese ... , acababa I or
darle un primer Iuzar en la con ulta de la ámara . una
línea en la Guía de Foros tero. , v una serrunda van con
que hacer el an ho barca en "Ávih ó en Alcaraz (1).

Pero el proto- tipo de la época en cue tion, y la r ra
efigie del pretendiente v terano , era D . r 'erecundo Cm-

(1) c: ¿Qué e
E un Don
E' un Don

un Don

?

Arroya.
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beta y L uenqa-ri fa, cuy animada historia ocupó y el
clarin de 1 Fama y de cuyo dramático de enlace quedan
todaví recuerdo.. en 1.J.~uncio de Tol do.

~[in uno como D. ...erecundo ac rtó á r unir n ..u pri 
vil iada per ona la e..beltez é imp rmeabilidad fi ica ,
1 du tilidad y mo -ilidad huesosa.., la imp rturbi bilidad
fósil la diliaencia w" actividad mental, nece..aria al hom 
bre que para alanzar 1 término que d .. a no cuenta
con má f. vor que u per everancia, u ingenio J ..u físico
á prueba de viento 01" tempestnd.c--Xadie como él llegó á
oblizar á ..u.. ojo á velar dia y noche, y á ver de léjo al
mini tro ó á u amizo ó al amigo de ..u amigo, ó al pa
r iente de u pariente; nadie como él acertó á adivinar lo
pen amientos d 1 podero..o; , calcular ..u próximo de-
eos ; á 1 r en u ojo la má.. r mota .. e..p ranzas ; nadie

en fin llezó á olfat ar d má léjo las próxima el n cio
n ,la r mota caid d lo ma onat corte no.., con
un ins into .. m jante al del ave que predice anticipada
men la borra e en un .. r no cielo, ó qu canta adivi 
nando la futura vuelta del aura primav 1.

...erdaderamente aran e en su pe amiento, el blan
co de sus tiro xtendia á todo lo empl o.. civil y
ecle i ' tico de d una intendencia ha . una plaza de
aforador; des e una demanda de monja hasta un deana-
o d e tedra1.- E ribia 3G5 memorial en cada año, y

3GB 1 que eran bisi to; pero tení la precaucion de
repar irlo ntre lo cinco mini tro ; y aconte íale á Ye

n ' blr r simultáneamente dos olicitude á una plaza
d orr o de rrabin t ó una r po ada canonjía, ' una di
r e ion d renta ó á un. com ndancia militar.

Lo e cribien .., lo oficial lo.. mini .. ro lo.. porte-
ro , lo e ntin la o o.. le conocian y mo..traban 1 m

lan ri u ño ; w' in embarz i lo in (Tri o ~ le dejaban
en" j e r en 1 ar a, w" ..i le alarrraban 1 mano, era .. 'lo
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para d. rle un empujon. - Pero él, impávido no por eso
cejaba en su propósito; án bien reproduciendo fabu
lo mente, iempre e le veia de jefe de fila de too au
diencia, de e tatua marmórea de toda e rol r ,d tras to
oblizado de toda ante ala, y áun llevó su audacia hasta el
extr mo de introduci se un dia furtivament en 1 coche
del mini stro y esperarle allí á pié firme. y en la mano el
memorial. - Verdad e que aquel dia precisamen r 1
dir 29 de etiembre de 1 33, en que Fernando YII mu
r ió definitivamente y por la última vez.

1 33 á 1 43.

Un pretendiente como los que quedan delineados sería
nn verdadero anacronismo en esto tiempo de ora ia .
de proQTe.:o social, - Ahora lo hombre- y lo empl o
público no e reciben; e toman por asalto á la punta d
la e pada Ó á la boca de un fusil ; y para hablar con más
propiedad, con los tiros de la elocuencia ó lo cañone de
la pluma, á la luz del dia y entre 10- a itados crito de la
plaza pública, ó en la sombra de la noche eutr los te
nebro o círculo de la con piracion . - ;Papel sellado,
corte ía y CTenuflexione ,aUtliencia J carta r comen
datoria !..... Papele mojado viejos de fiQUron, resorte
mohoso- y astados, habiendo imprentas y tintero ,y e 
pada y tribunas, y juramento- y apostasías, y oratoria
de levadura y masa dispuesta á fermentar.

Adenias, ¿á quién pudiera atisfacer, como antizuamen
te un mi rable empl illo de e cala, en que era preci o

onstituirse en eterno f cal de la alud de quinc Ó v int
d lanteros, e piar la llegada de una benéfica pulmoní
para 1 uno la de una tí i para 1 otro . ó calculr r n fin
obr 1 fu ur boda con una hija re i n na eid d 1 j fe?

y t o ¿par qué? par- He r al 10 de much ~ ñ ~ á
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colocarse en el centro de la mesa en lugar de colo rse
á la esquina; para cobrar en lo últimos me- de la vida
alguno reales má.....

Ahora, bendito Dio .... , e distinto, y pu de principiar
e por donde acababan nue tros retrógrado abuelos .

Ejemplo.
Aparece en una de nue tra mil y tanta univer idades

un estudiantillo de pierto y procaz, que argumenta fuerte
ad Iunninem y ad mulierem; que niega la autoridad delli
bro, del mae .... tro, de la. ley; que habla á todas hora y so
bre todas materia , .... in la más mínima apren ion ; que
e cribe en mala pro a y peore ver os di cur o político,
letrilla fúnebr , ....átira amargns y prote ta enérgicas
contra la sociedad. - ~T o hay remedio. La estrella d e.... te
niño e ....er un hombre CTrande; .... u mi ion obr la tierra,
er mini troj lo.... medio para llevarlo á cabo, ....u pico, su

pluma y u carácter audaz.
Pertrechado con tan buenos atavío , de cuélgase en la

córte, que para él no es más que un teatro donde hace ....u .
primera alida. - Póne....e á contemplar lo hombre á
quiene se digna conferir mentalmente los dema papele .... ;
mira colocarse á su frente á lo curio....o e.... pectadore ; tira
él mi mo la cortina, ....uena el ilbato, y comienza á repre-
entar.

Por lo rermlar la e....cena uele ofrecer el interior de una
redacción de periódico, en donde entre el humo del cigar-
ro yel tráfazo d papeles y per onaje, e deja rer nues-
tro mozo colocado, primero en lo puesto inferiore yar-
mado de UJW tijera (inteliCTencia me ánica d 1 redactor
.... ubalterno de noticias rária ), ó envuelto humildement
entr la flore' delfolletin.- De allí á uno dia , auxilia-

por una vacant rep ntina , una enf rmedad úbita ó
una ~ ontánea in piracion ....alta lo último término del
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periódico; abrázase á sus columnas ; trepa por ellas ; tien
de el paño y comienza á lanzar desde aquella altura lo
dardos acerados que afilaba para esta oca~ion.- ns co
laboradores se admiran y extasian de aquel exabrupto; el
público aplaude la demasía ; los funcionarios atacados
que al principio desprecian los fuegos de aquel insignifi
cante enemigo, más tarde quieren atraérsele con una mez 
quina gracia; pero él, léjos de humillár ele y atender á
sus bondades, les persigue, les acosa incesantemente, le
lanza por miles las acu saciones , les busca enemigos en su
propio bando, les separa de sus propios súbditos, y les
mira en fin, engreido, con la llaneza de igual, con la ar
rogancia de dueño, con la sarcástica sonrisa de un genio
fascinadore-s- Y sin embarjro , todos aquello argumento~

no son muchas vece conviccion : todo- aquello insulto
no on odio ni enemistad: todas aquella apóstrofe no son
dañada intencion, - Pues ¿qué son entónce ?•••••-¿~~o lo
han adivinado 10- lectore ? •...- -..; úplica impre as ; rebo 
zado memorial.

A lo pocos dia de los más furibundos ataque ,el ene
migo cede, lo preliminares de paz comienzan, la enér
gica pluma del publicista ya haciéndose más dúctil y u 
picaz; calla luégo de repente, y en la semana próxima
viene encnbezado el Boletin Oficial de una provinci: con
e ta alocucion :

«H.ABITA...'TES DE .••••

»El supremo gobiano, celoso siempre por el bienestar
de los pueblos, se ha dignado conferirme el mando de esta
proeincia , etc.»

y firmado por el mi mo pretendiente publici la en cue 
tion.-Pero alto ahí, pluma parlera; no hay que alir e
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del ipo que hoy nos ocupn; dejemos pnra o ra má ~ atre
vid y v sada en es mat ria el delin ar uno de los
más risueños de In época, el tipo d La Autoridad.

La fama de nne tro hombre r!"mnde, no cabiendo ' ve
ces en 1 ~ _ lones de la capital J viniéndole aún estrecho
1 uniforme de covachuelo ó de jefe, vuela dilizente por

In ciudade y aldeas de su provincia, y hace rep tir la
Iorias d 1 per onaj por mil lenzuas entusiasta y co

mandi aria~. -Por cuanto: la sazon In dicha patria suele
hallarse ocupada en procurar...,e un padre que la defienda.
por tres año' en el Conzreso nacional de e da corte, como
die n lo ciego papelero~.-jQué mejor oca ion~-Hín

chan e con el nombre del jóven candidato la urna elec
toral ; vótanle regocijados como patrono aquello qu le
u: ilisron con alzunos realejo para venir á dar~ en e~-

p .culo . los h roico vecino- de Mndrid; admiran .
n omi: n _u improvi ado talento los mismos qu bá poco
iempo le necaban hasta el entido comun; di pútan I

y] proclaman los propio parien y arnizos qu ántes

no hallaban ocasión para echarle de :,Í.

~a I t nemos. pue.:, - ntado en 10- es años del Parla
m nto; sus discurso fogo os arrebatan á la multitud;
lanzado á la tribuna, truena con voz terrible contrr lo
hombr del pod r; apostrótales durament p r ~u~ pala 
bra . por ..us acciones. por u pensamientos ; llama en
u apo\-o la opinion del país y de la Europ. ent ra y con
ita á ~u' conciudadanos á sa1var la patria, á derrocar la

tiranía tÍ vensrar la libertad.....-A.l día iguient el fo
0'0. tribuno es llamad á sentarse en el banco azul; y
u fu rza d u mágica influ -ncia , cambia ti continent

mo len. u acci ón- . mitirra u: palabra . v pru ba qu e

n rio : t do hu -n patri io acu ir gano o ' d f nd r
1órd n y ro u t f rito 1 r.-~~o hay com 1 atro

P' rlam ntarios para e tos drr mas (i gr{ rule e.peet{ículo;
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no hay como los zobiemo repre entativos para e ta re
pre~en acione á beneficio de un autor•

..l.. ... o todos, es verdad, acuden al gran teatro de la córte
á desplegar su facultades. Pretendiente hay tambien de
la legua, que sin alir de ~ u pueblo J in orande e cán
dalo acaban por con ezuir que mode to y bueno ciu
dadanos, hombre- francos y desintere ados se hacen la.
violencia de servi r al pueblo en las carzn concejile, de
crear e tablecimientos benéfico, de mandar la fuerza ar
mada, ó influir con sus consejo en la opinion. El pueblo
en recompen~a les nombra sus patrono, le encomia, I
ensalza y acaba por imponérselos al mi mo gobierno co
mo una necejdad.-E-te camino es acaso mi lento pero
má ~ ~eguro : 10- aduladores del poder reciben por premio
un in irmificante diploma ó una módica soldada : los que
adulan al pueblo pueden a-pirar á una corona cívica ó un
illon mini terial.

Otro, echando por diverso camino. so-tienen con de 
treza el precio -o balancin , y ora trabajan y se arritan d
orden superior en favor de una candidatura circular; ora
e de cuelgan desde su rincon con un comunicado yejiO"a

torio contra la autoridad; ya proponen en pleno concejo
cien plane ele público beneficio; ya dan auxilio al in n
dente para llevar á sanare y fuego la recnudacion del
ub idio industrial ; ora, en fin, marchan al frente d los

más ardientes agitadorev, r unen la fuerza armada y.e
pronuncian por la anarquía; ora se colocan al lado d la
autoridad cuando ésta m nda algunos batallones, y e pre
cian y rrlorian de sosten r los buenos principios, el orden
y la justicia.

tros, por último, car ci ndo de e o~ recur os in -Iec
tual ,y má prosaic en ,us ro dio d accion , ben -fi
cian II prov cho propio el sab r ó la influencia ue un 1 -
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jano parient ,de un condi cípulo de un amizo - ; , quién
en stos benditos ti mpo no e condiscípulo, amizo ó pa
ri nte de nlzun hombre orandel-c-Xo hay en la exten ion
d la monarquía ciudad ni villa, luzar aldea ni de pobla
do que no haya producido un ministro al méno ; y lo
srran les oradore , 10- eminente- repúblicos lo... héroe de
todo calibre nac n espoutáneamente á cada pa o n e te
si0'10 feliz .

EpÍLOGO.-Todo: aquello ervicios , todo e to mane
jo pueden tr ducir e por pretension pura, puro y explíci
to ni morial.-La hipocresía relizio a ha e dido el P o á
la filantropía política; 1 amor de la patria e hoy en cier
to- labio lo mi mo que era en otro anteriormeI{t el
amor d Dio : el club ha ustituido á la cofradia ; al e

ndart la band ra ; . ' la imárren del santo la invet ra
dr -fisri deaIQ1.U1 anion ,

El Pretendi uie s e ipo prodigio amen e móvil é im
pr -siouable. ' qui n comparábamos en el principio de este
articulo on el simpático camaleon revi te, como él, odos
lo matic - qu le rodean ' trueca los ídolo antizuos por
o r s nu vos ; o vida la a ñ ~a flexibilid del e pinazo, J"

pel. r 1 u rza d u pulmon s; • taca por ~ lto la
plazr que ánt bloqueaba; : en vez de presentarse con
humild memorial - habla ordo al poder y le impone
u preten iO'L.
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De. pUf de lo do. t ipo (pie antec d n, esci itos por 1
I toro rumo qu da di lLO. para la oIJNl titulada Lo E P.-

• OLE P .-T. DO~ POR Í 1 • publicada en 1 45.!J n

4Jue tomaron parte toda la pluma di tinguidfl. de nu .
ira literatura contemporánea; cupo al 'URIO O P RL _~TE

la !"uria de el' incitado el terminar, resumieiulo pUl' d 
cirlo asi, tan importante publicacion; como lo Iii:o, en 1(1

término. iguiente' :

H. onado la hora de concluir nues ra tar ~ . y en eI
mom nt upremo de d cir el último adu» (( Lo, E. .pañole.
1 ;1 f do. por. í mi. mo. • no le paree al au or fuerr dele. o

I '0 r la sombra d lo que fu ron, al mi mo ti mpo
(lU int nt borrajear alrrunos r ¡yo de 10- que á er «m
Ili Z' 11 ;-tliri¡yir una mirada r -tro pectivr L.' ia nu tr:
~ 11 ivua E 1añ ,con u orisrinal or anizacion . u iI'
oriO'inah·', para luézo torn: rla dulcemente há iu 1, E pa
ñ. actual con su: flumante irnitacione ;-con id rar lo
qu' fuimo. en la antizüedad (1 antizüedad en e,l lf mrua
. rri -nte , no ya más alhi d dos lu tro ) pan : "0
r ': r lu 'go r nue tro pI. -r lo qu hov mo; - pone r
fr nte .' fr n la ci 'iliz' ci n t ntivur con I mod- rru . la

ion 1 pop 1 rid l· 1 ri e n la d '-
Lsisrlo n 1, im r n . ; II 1

lí' d in " r; I hi¡ r i' 1
piuion pro "aJ o }. p ib i '
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Esto ..,npue....to , y por vía de codicilo final, intentaré
mo presentar á nue..tro lectore alrruno.. de los tipo re
zagado de la vieja ociedad , que, por no exi tir ya, no
han podido tener cabida en e ta obra; y oponerlo luégo
otro de lo.... moderno ,que, por no bien caracterizado to
davía no dieron motivo á e pecial retrato. - Baraja e:--
rambótica y ri ue ña, mezcla de figura-antigua y mo

derna s, de chocheces y niñería.., de pretéritos y futuros,
en que alrran á relucir en ..u traje respectivo lo abuelos
y lo.. nieto ,10. muertos y 10.. vivo.., la momias acarto
nada y 10 feto en embrion.

Alto allá; la hora -llegó , la trompeta ..nena.... . ur[Jite
omnes el renüe ad juditium.
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EL RELIGIOSO.

El repre entante más genuino de nuestra anti O'ua "0

ciedad era el Fraile. alido de toda - las cluses del pueblo;
elevado á. una altura uperior por la religion y por el e 
tudio; constituido por lo cuantioso biene de la Igle~ia

en una verdadera indepeudencin ; abiertas á . u virtud, :
11 saber ó á. n intrisrn todas la puertas de la grandeza

humana; dominando, en fin, por su carácter religioso :
por su experiencia, todos lo corazones. to la la' concien
cias privada venía ti ser el miel o d nue tra vitali lad,
el espejo donde corrian á reflejar nuestrs ~ nec idades y
nue ...tros de eo...
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L n infeliz arte sano, un mísero labrador á quieu la Pro
videncia había rezalado dilatada prole, destinaba al clau 
tro una parte de ella, confiando en que desde allí el hijo
Ó hijo- relizioso servirian de amparo á su hermano- y
parientes; un jÓY n e tudioso , un anciano de enzañado
del mundo, hallaban iempre abiertas aquella- puertas
providenciale , que le brindaban el repo~o y la indepen
dencia nece arios para entrenarse á sus profundos estu
dio ó á la práctica tranquilr de la virtud ; y de gracia
da mente tambien, un umbicioso , un intri zante Ó un ha 
rucan aprovechaban é ta, como todas la instituciones
humana , para escalar á su sombra la distinciones ocia 
le , para enzañar con una falsa virtud ó para veze al' en
la indol ncia y el de cuido.

D e ex epcion e aprovechó la malicia humana
p' ra oca "al'y combatir con su arma - el difi io cla tral ;
de esta flaqueza hicieron caus, comun el sirrlo pasado .:
el presente para chal' por tierra la sociedad moná stica ,
:- hasta para nerrar lo méritos l' levante qu en todo
tiempo ¡me le alezar en u abono .

on efecto, y sin alir de nue tra Espa üa , ¿qué clase,
por distinzuidu que ea, puede contar en sus fila.. un Ji
menez d Cisnéro y un Iendoza? ¿en Luis de Leon y
un Dorninzo de G~zIllan? ¿T n ~Iariana y un Tirso d-'e
... Iolina? ¿Ln Granada, un I ... la , un '-armiento y un Fei
jóo ?-¿DólU.l·, má - qu<' en los claustro ', upo elevar ' la
virtud . la altura de lo ánrrele.::, la. política . el con ejo [1

la e f,,'ra del trono, el e itudio y la ci -nciu á un término
obr humuno Fe-- P iadosos : nucoretas , eparado' del co

m rcio ocial , h: hitaban mu -hos en yermo - impra .tica 
1>1 p n entr zar allí ilencio amen : la contempla-

ion)" . la p ni ncia . Colocado otro n la ciudude
.' n 1 cen ro bullicios de l, sociedr d tudiaban )" aco -
srian ~US n e idades . brillaban n el con jo por la pru-
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dencia , en el púlpito por la palabra, en la república lite
raria por obras inmort, le ,que on todavía nuestro más
preciado blusón.

~ derna de la influencia pública qne l~ daba u alto
ministerio y u representacion en la soci dad, y que lle
gaba á y ce á elevar á un humilde franci ...cano á la gran
deza de E paña, á la púrpura cardenalicia ó á la tiarr
pontifical, habian sabido granjear con su talento (no siem
pre, e verdad, bien diri CTido) la confianza dé la familia,
la conciencia privada, 1 re peto unive al.-L n pobre
fraile, in má a a-dos que u hábito mode o y uniforme,
... in má recomendacione... que u carácter in má rique
za que n independencia, n raba en lo palacios de lo
príncip ... , era escuchado con deferen ia por lo up rio
r con amor por u isruales con veneracion por el pue
blo infeliz.-A istiendo á h ... zlorias y á la d dicha- ín
tim: de la familia, 1 veia de ...de su cuna el r ien naci
do, r cibian su bendicion nupcial lo.: jóvene e...po o ,
1(' contemplaba el moribundo á su lado en el lecho del
dolor. El mendico recibia de u mano alim nto el in
fant enseñanza , y el de... O'raciado y el podero o onsejo y
oracion.

El abuso , tal vez, de e ta confianza, de ta intimidad,
... olir empañar el brillo de tan hermoso cuadro, y llezé en
ocasi ne á ser causa d di cordia entr la familias, de
intrirra palacieO'a y de cálculo reprobado' de un mí e
ro intere . Pero ¿de qué no abu a la humana flaqueza? y
f'n ambio de esto .. d di hado episodio. 1 ¿no pudieran
opon('r.~e tanta reconciliacione farnilinres , tanto pl ito
cor ado ,tanta relacione..... nacida ó dirisrida por la in
tlu ncia monacal?

El R li io o, n fin 1 tiempo ..., d rep tirIo, tiempo e
ti ha r ju i ia á uru da ben mérit, • ti 1 la marcha
d 1 izlo borró de nu strr oci dad; no ra, omo e ha
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r petido, un ér egoista é indolente, entregado á u go
ces mater iales y á su estúpida inaccion.- P ara uno que
se encontraba de e te temple, habia por lo méno otro
dedicado al e tudio, á la virtud y á la penitencia. - ..:..:To
todos pretendian lo favore cortesano ; muchí imos , lo
m ás , e hallaban contento en su independiente redianía,

y pre taban desde el ilencio del claustro el apoyo de su
luces á la ~ociedad .- .....""o penetraban todos en el seno de
la fam ilias para corromper sus costumbres, sino má ge
neralmente para dirigirla Ó moderarlas.-Creer lo demas
e dar a enso á los cuentos ridículos del siglo pasado ó á
los dramas venenoso del actual. - Si pa aron los frailes,
débe e á la fatalidad anexa á toda la co. as humana , á
la nueva ideas políticas ó á los cálculo económicos, más

hien que á ~US falta y extravíos,

EL PERIODISTA.

La civilización moderna nos ha regalado en cambio este
nuevo tipo que oponer por su influencia al trazado en la
líneus anteriores. - El actual no presenta para su reco
ID ndacion títulos añejos , gloria' históricas, timbre ni
bla ones, u existencia data. sólo , entre nosotros, de una
doc na e casa de años; u investidura es voluntaria; su '
arma no son otras que una resma de papel y una pluma
bien cortada.-Y sin emhargo, en tan escaso tiempo, con
t m modesto carácter y con armas de tan dudoso temple,
1 periodista e una potencia, que quita y pone Ieyes ,

tlue levantr lo' pueblo á 'u antojo, que varía en un
punto la oronnizacion ~ocial.-¿ ué enimna e éste de la
mod rna ociedad. que e dt:j~ conducir por el primer ad
v n dizo; IU tiembla y e conmueve hasta los cimiento
A la imple opinion de un hombre osado; que confin sus
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poderes á un imberb mancebo. para reprE'.., ntarh , diri 
gi rla , trastornarla y tornarla á levantar?

urge en cualquiera de nu stras provincias un manee 
bo despierto y audaz que disputa con ~u camarada por
cualquier motivo; que habla con desenfado de cualquier
asunto ; que emprende tolla la carrera )' ninzuna con 
cluye ; que critica todos lo libro- sin abrir uno jama .
Este muchacho, por upue to, es un orando hombre;
un rrenio no comprendido, colo al, piramidal, hiperbóli
co. - u padre, que no sabe á qué dedicarle, le dice qu
trata de ponerle á Ministro, y que luégo, luégo parta á la
córte, donde no podrá menos de hacer fortuna con dI

desenfado y su carácter marcial. -El muchacho, qu
usí lo comprende, monta en la dilizencia penin ular,
arriba felizmente orilla del Ianzanáres, hace pre en
br en lo cafés de la calle del Príncipe y en la tienda'
dt' la de la )Iontera, en el Ateneo r en el Ca, ino: lee
cuatro coplas sombríus en el Liceo; comunica sus planes
á lo: camarada: y 100"ra entrar de redactor upernume
rario de un periódico.-A los poco dias tiende el paño
. - po-plica . allá á su modo la teología política; trata y de
cide las cue..stiones jJulpitanteiS; anatomiza á los hombre.

del poder; conmueve las ma ias; forma la opinion; es r 
presentante del puebla; huce su profesion de fe, y profesa.
al fin, n una intend ncia ó una embajada, en un obierno
político ó en un illon mini:,tprial.-LlegaIIo á este último
tvrruino , hace lo quC' todo,' : recibe la autorizaci ón (Ip la
media tirma; cobra su sueldo , prp enta nueva plante dt, la
~ ,ecretaria ; coloca en ella tí sus parientes y pnniajruados ;
expide circulare; firma de .... titucion s ; da audiencias ; a -i. 
t, á la ópera con aire preocupado ; toma po i -ione aca 
d ~mica ' . e hace retratar d rande uniforrn 101' Lop -z
l, .Iadrazo. y ~ coloca, naturalm -nt . en h Gul 'ría pin -
tor 'ca J Ion p rsonaj . célchr del izlo -. 10 -i
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meses ó ménos de rep resentacion , cae entre lo ilbidos
del patio, Y qneda reducido á u antigua luneta.- Vuelve
á enristrar la pluma; vuelve á oponerse al poder; vuelve
á hablar de la «atmó fera mefítica de lo palacio , de la
filantropía de u entimiento, de su ideas humanitarias
y seráfica »; hasta que otra oleada de la tempestad polí
tica torna á colocarle en las nube .-Truena de nuevo allí;
vuelven á silbarle, y tórnase á escribir..... «¡Oh almas
grande , para quiene los ilbidos son arrullos r las mal
diciones alabanza !»

EL CONSEJERO DE CASTILLA.

E n los tiempo añejo y mal sonantes en que no 'e ha
bia inventado el periodista magnate ni las reputaeione
fosfórica, necesitábanse Iurzo años para entar e un
hombre en illon aterciopelado, dilatada carrera para re
srir la vara de la justicia, y un pulso tembloroso para lIe
CTar á firmar con don.-El joven estudiante que salia
pertrechado de fórmula y argumento de la célebres
aulas Complutense.. ó almantinas, tomaba el camino de
la córte, modestamente atrave..ado en un macho, y daba
fondo en una de la po adas de la G-allega ó del Dragou
- De de allí flechaba su anteojo hácia la ..ociedad en que
a piraba á brillar; hacía u..o de sus recomendacione y de
..us prendas personale ; frecuentaba antesala ; asistia á
conferencia ; e cuchaba sermone ; hacía la partida del
tre illo á la señora espo"a del camari ta , á la vieja azafata
ó < 1 vetusto covachuelo ; y á dos por tre entablaba una
controver ia IÓCTica sobre lo pases de Pep -H illo ó las
entrada del Iediator.

Por premio de todo e to servicio , y en zalardon de
ius reconocidos mérito.. (impre",o por Sancha en ampu-
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losa relacion) ac rtaba á pillar 1Ul primer lusrar en la con
~ul para la vara de ó toles ó de Al or on ; y si por
dicha habia acertado á captar e la benevolencí de algu
na sobrinr pa ada del camarista ó de una h rmana fiambr
del covachuelo , entónce la vara que 1 ponian era mejor.

rvia u eis año , y cou otros dos ó tr de preten-
ion, a cendia á egunda ; luégo á terceras, de corregidor

de Málaga Ó alcalde mayor de Alcaraz. - Aquí ya tenía
la edad competente para pasado por agua, y acababa d
encanecer en la audiencia del Cuzco ó en el rrobierno de
j! Iechoacan. -Regre~ando luégo á la Peníns ula , entraba ,
por premio de sus dilatado ervicio en el on ejo de la
India Ó en el de las Ordenes , y de allí a cendia, por úl
timo al upremo de Ca..tilla á la Cámara y al favor Real.

E sto nunca llegaba hastn bien onados los setenta; pero
como la vida entónces era má bonancible aunqu no tan
dramática, el Consejero conservaba aún en u alto año
u mode ta capacidad u semblante sonro ado , u pro...,o

popeya y coram-vóbisv--c-Hnbitaba por lo rezular un an
tiguo ca ero n de las calles del acramento ó de egoviu,
en cuyo interminable salone yacian arrumbados lo i
tiales de terciopelo, los armarios chine cos , los cuadros de
cac ría , los altare y relicario de cristal. - La eñora
y la niña hacían novenas y vestian imágene..., en la: mon 
ja del acramento : los hijos andaban de colegiale en la
E cuela Pía; lo pajes y las criadas e hablaban á ~urtadi

lla ha ta llenar á matri moniar.
El anciano magi trado madrugaba al alba, y hacía lla

mar al paje de boLa para extender la consulta Ó extrae
tar lo apuntamiento; á la ocho recibia las e quelas r

vi itas de los pretendientes y liti rrante ; tomaba u cho 0 

late, ubia en el coche verdin zro y á plac r de u' pr -
"cía mula se Ileznba á mi 'a: ~ an ~ Inría. - En m '1

luézo al Consejo , Y scuchaha en . ala de Uouierno 1
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privilegio de feria, los permiso de caza, las emancipa
clones de menore , las censuras de obra: literarias, el
precio, calidad y pe~o del pan .-Pasaba despue á la de
Justicia, á escuchar pleito de tenuta ,de~pojo J morato
ria .-A~i tia luégo en pleno á lo arduo negocio~ en que
e interesaba la tranquilidad del Estado ; pasaba los viérne

11. palacio á con ulta personal con ,l\I., Y regresaba, en
fin, á la Cámara á proponer obispos y magi trados , expe
dir cédulas y dirimir las contiendas del patrimonio Real.

De vuelta á su casa , comia á las dos en punto; y le
vantado lo mantele ,echaba su siesta hasta las cinco, en
que era de cajón el ir á oan Felipe ó á la :j\ferced á bus
car al R. Maestro Prudencio ó al EXCI~lO. P. General,
para Ilevarlos con igo á paseo la vuelta del Retiro ó á la
nltura de Chamartin. - Allí se dejaba el coche, que les

('O"uia á distancia respetuosa, y se bacía un ratito de ejer
cicio, amenizado con sendos polvo' de exquisito sevillano.
- H ab'ába...., e allí del rey y del presidente, del ministro J
.lel provincial; se comentaba la última consulta ó la pró
. ima promocion; se leian recornendacione de pretendien
tes , y hasta se entablaban lo primero' trato- para la boda
de la hija del Camarista con el sobrino del Padre general.

Al anochecer era natural regresar al convento, donde
en armonioso triunvirato se cousumia el jicarón de rico
chocolate de Torroba con sendos bollos de los Padre de
-Iesus: y vuelto tÍ casa el 1Iagistrado, despu és de otra ho
rita de audiencia Ó (le despacho, se rezaba el rosario en
familia, y se entabluba un tresillo, á ochavo el tanto, con
el ecretario de la Cámara y la viuda del relator, hasta
fine dada la diez. cada cual tomaba el sombrero y deja 
ba ti u Ilustrísima de can ar,
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EL CO TRATISTA.

- Házan e Yds. á un lado y dejen pa_ar á e e brillan
te cabriolé.-¿Quién viene dentro? ¿Es arrente U c. rubios
ó médico homeópata? ¿La bolsa ó la vidn ?- ¡Eh!.....
; A un lado, bombre !-; Dio le perdone! qu no' ha lle
nado de Iodo ha ta el sombrero.

El relucient carruaje sizue su rápida carrera , sin dúr-
ele un ardite de lo pedestres , y llezaudo delante de una

suntuosa casa de moderna construccíon, el jockeN ~e apea.
y Y< á dar el brazo, para descender, á un personaj de
mediana edad, elegantemente vestido de ncrrro , bota cha
rolada , zuante pajizo y condecoracion de brillante' en 1
pecbo. -t-Jube aprr. uradumeute la e calera, ..in r 'parar en
la vária personas e¡ue e~ppran uu Ilf'gada; atravie a 1:
..alas, donde al resrruardo (le verjas de madera cubiertas
con cortinilla verde , e. tán trabajando los numero os de
I' ndientes ; no hace alto en el ruido armonioso de la ta
l zas de pe..os, vaciadas de golpe por el cajero , : ~e en
cierra en -u lrabinet á calcular á u~ sola . cuánto 1, pro 
ducirá el último córte de cuentas ministerial.

El a lY nte ue bol a entra á la -uzon á propon rle la
venta de alzunos millones d<' créditos: 1'1 oficial <lpl mi
ni terio ll' viene á pedir á nombre de ~. E. otro. millono..
en metálico : contesta al mini. tro con pI dinero, al agente
con las libranza '; realiza el pap·l; el Gobierno no 1(' cum
plirá el trato; 1)('1'0 él ganará un mill ón.

El dependiente le tr. e tÍ firmar una contrata; <'1 hahi 
litado .iene á cobrar la ant rior; el co echero colo -a -n
<1 pósi o Ir fruto ; el provisioni tu carca con ello . -1
(' .ribano le le una e critura d, adquisici ón d' una 1'1'0

pie lad, el e mi ¿ rio la hipoteca (IU hnc de ell P' ra la
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contrata; el cajero le da cuente del arqueo; y el groom,
le entrena un bilIet p rfumaclo de la prima donna, Ó el
cart 1 de lo toros que le remite el primer espada .

todos contesta y en todo :tá.- Recib con franque
za á lo: amigo~ que le parraban el café tinte de ser con
trati ta con (Talan ría tÍ la cómica que le pid una r co
mendacion par, 1 director y con altivez al ministro que
vieu á proponerle otro n zocio ,: á comer con él.- Pa a
lu ~rro á dirigir personalmente el nrrerrlo del jardin Ó la-
olrraduras del salon ; ale al Prado á dar en ojos á la ran

cia nobleza con su rnarmifico landó; ya luézo al tea ro á.
decidir masristralment obre el mérito de la pieza y
(le lme' al a ino á trazar nueva, combinaciones minist '
r iales en que u le fizurar él.

Toda 'í. no se ha d idido á abrir sus salon - : 'la '0-

-iedad ; P ro ya..., de itlir'.- ~ la _ ciedad, an iosa , acu-
dirá' f, jar al dichoso d 1 dia ; y la pluto-cracia triun-
fará de la a i t el acia , r d lo rancios perrramino..., lo
hille es le banco Y lo ' talesros de arpillera.- Dinero
on calidad.

EL LECHUGUI O.

E te era un tipo inocente del antiguo, que existió siern
pr . aunque con di -t intos nombres, de pi ,a r rde« , cut rú 

tucos, JI tlmetres eleoante. y !(ínico,.- u edad fri aba en
el quin o lnstro ; su dio. a era la moda; su t-atro. el Prado
y la ociedad .e-- u cuerpo e taba ' la ordene del a re '

alma . en la orrnr del tall ó en el lazo del corba in. -
ué le impor ' han { '1 1. in rizn pala ieza . 1 1, ur

popular . la rrloria li rariu , uando acertabi ' pon r l:
moda de lo ca]'} il: ' 1, inCTI • Ó de las bo ' l: bomb ':

; cuando y la In ~rI lado por u ami CTO ohr la fal-
d- el 1 frac ó sobr - lo pli zue d 1 pan alon ~
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¡ Existencia llena de beatitud y de zoces in fable , ri -
u n., florida, primaveril ' ¡Y no como ahora nu st ro

amarrro é imberbes mancebo ,aborto de ambicion y de 
nudos de ilu: ione , marchito en a raz , carcomido por
l: dud. ó dominado por la dorada realidad; -¡D icho.:o"l
aquéllos , que, má filósofo ó má naturales, e dejaban
mecer bk ndamente por lus aura: bonancibles de u edad
prim-ru ; estudiaban los ufori mos del ~ ~tr Ort t; ado 
raban la sombra de una beldad, y esruian lo pa.:o tI
una modista : danzaban al compa~ de los de Beluzi. y to
maban á pecho: las rrlorias de la Cortes i ó lo: triunfo
de ... Iontresor '

i ué tiempo aquello para la muchacha pizpi reta
en que el Lechurrnino bailaba la znbota de Y tri . y no

p ~ nt, ba hasta haber r ndido seis pareja en la vuelta
rápidas del wal ; --¡ ué tiempo: aquellos en que con
tentaba con una mirada furtiva . y contestabu á ella con
cien pa seo nocturnos y mil billete con orla ~ d flecha
y corazones ;..... ¿ ué te ha hecho, Cupido n pazuelo
(qu tanto un dia no' dist que hacer), y no acierta hoy
• I pecho de nuestro jóvenes mancebos, lo e" -éptico • lo
aruarzos. los displicent ~ , á quien m die seduce qu en
nada ere n, que de nada forman ilusi ón?

¡ Oh Lechuguino.' j Oh tipo fresco y lleno de verdor;
(,DÓlHIe te escondes? ; Oh muchachas di sponible ; RoO'alI
tÍ. Dio' qm' vuelva con u botas de campan' v u nor 
mes corbatas, su pechera' rizadas y su guante de alrro
don . 1100'. d que vuelva, con u florida ~ ilu sione y ~ u e 
ca . ilu stracion, con u' idilios y u ovill jo ,y in l)ar
1,. , 'in periódicos, sin e . ptici uno ). sin instinto !Jul,u

t «mental,
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EL JU TERO.

E st tipo es provincial, mo Ierno , popular .,~ socorrido,
- Abraza indistintament toda las cla ses, compr nde to
da las edade ; pero lo rezular es hallarle entr la juven
tud y la edad provecta, entre la escasez r la au encia com
pleta d fortuna .-~Iilitare.::: retin.ido , periodi ta in u 
critores, médicos in enfermo . abogado sin pleito, pro
yecti tas y cesant del pronunciamiento anterior : hé
aqui los miembro disponibles dE' toda junta futnra, lo'
r prE' entan nato dE' toda bullanza ulterior,

u r idencia ordinari: E'~ el café m' de '1 trado de h
ciudad, y allí irá á bu -ca rlo . la rna a popular cuando sien
a u levadura : de allí lo' arrancará, cual á otro. Cincinn 
o del arado, pan sentarlo -n la silla curul y confiarle

la' rienda de aquell: o i dad que se desboca .
El Juntero qu así lo habia previ to , ó por decir me

jor, qu<" así lo habia preparado . luézo que lleza á entrar
con aquella inve tidura en la a a consi torial, saca del
bol ilIo la proclama estereotípica. en que habla de los de
reclio. del hombre y del carro del despoii mo, de la espada
de la ley v de las cadena» di' la opresion : á cuya eufónica
algurnbíu r ponde el gutural clamoreo de lo' qu hac n
tI· pueblo, con lo usados "ira,' y el consabido entu ia mo
impo. ible de de"crilfir.-Y nne tro Juntero. padre de la
patria. lo primero que hace e. suprimir la autoridades :"
d larar e il v : u ompa ñr ro autoridad omnímoda, in
d pendient . irresp 1 ': hle, heroi a y liberaI.- r pican
l· . mpana . - ínter ep '111 lo correo. arma' I '
pobres, ncar la ' I ric per igue tL :
ti pacha ' aquéllo ( oJo on 1 ma:or órd n . e c: n '1

T. Dellm· pa a la Junta en coche imon .
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10- cuatro dia mpiezan á v ni r felicita ione d la'
ot r Junta comarcanas ; sub idios volun ario d 1 - qu
van r corriendo por fuerza la partida volant ; adh sio
ne espontáneas bajo pena de la vid: dIo.. concejo y
hombre bueno del di trito, y por úl imo, reconocimi nto
y apot ó L d 1nuevo Gobierno en la capit J.

El Juntero entonces, hombre de orden, cambia su plaz:
d vocal por la de intendente ó jefe político, y e r sizna .

r zobierno el que tauto chilló contra aquella calamidad.

EL COFRADE,

Las cofradía. religio a eran en lo antiguo lo qu la '0

cieda le política y literaria - en lo moderno. - Reunían
en ellas 10- hombre bajo lo ' au picio de un anta. como en
la política suelen reunir hoy bajo la _ b: miera de un
untoru-c-discutian allí obre la fie ta relirriosa é indul

ITencia-. y se di putaban los careos sacrumentale e n (·1
mismo fervor con que en la ' de ha: e crean la r puta
cienes entablan los e rtámene: y se hace J. opo i ion;
- y finalmente. ha ta en muchas de ella . y con r 'glanH'n
to ubios y filantrópicos se atendia al ocorro de lo ('0

fn de _n e sitados. como en los mutuo auxilio trazado
hoy por la ' Sociedades a {'uuradora-.- E l (' tudio , PlW-,

de ~ quello religiosos in titutos no <''''. por lo tanto. un. ('0-

a indiferente , y los grawlt' servicios que prp taron . 1:
civilizacion no merecen por cierto el d('~llen del filósofo: v

i el i 'mpo w' 1: relaj: cion el la.. costumbr can ar n en
l! -. com en toda co a. human: . cierto abusos . no por
'0 h mo de necar u rrrand : L n ~fi: influencia pam
, -nder l e píritu d a iacion v pIin tin o d (.. rielad.
Pero, ejan lo á un lado (por n er h .' d(' nu ro

propó ito ) J. part filo ófic. . nblim de es
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nes, )- limitado á trazar el tipo especial del individuo co
frade (que por ampliacion abu iva ~ apellida zeneralmen 
t el 'acramental), hallarémosle en el cancel de la irrlesia
donde e e lebra la funcion del anto patrono, sentado
trr una me a cubierta de dama co encarnado, sobre la
cual e yen varios atadillos de ord nanza, umarios car
tus de hermandad y lista . estampas del anto y e apu
larios benditos, y una bandeja de plata para recibir la li
mo 'na de cobre.

El c aer: mental es hombre como de medio siglo , pe 
que ño , rollizo y sonrosado : ...,11 traje es serio , Ó como él
dice , de militar /legro,. zapato de oreja, pantalon holgado
y sin trabas. y en los dias de solemnidad calzon corto con
charreteras , ca- ca d moda en 1 12 chaleco de paño de
eda, y corbata blanca con lazo de roseton.s-c-Su profesión

en el . izlo e- la de escribano ó al sruncil , comadron ó m 
11e tral.-EI celo que le anima por la hermandad le hace
muchas veces d -scuidnr su: lucrativa ocupaciones por en
treznrse á la a istencia tÍ. juntas, preparativos de la fiesta
pro esione y sufrarrios.c-s-En aquéllas el Cofrade autori
zado lleva el pendon ó el estandarte, no con escaso tra
bajo para o 'tenerle contra el ímpetu del viento, que al
pa ..o que le sacude y bambolea, levanta tambien y encres
p~ lo' cuatro mechone de pelo traídos con sumo cuidado
desd ~ la nuca para encubrir la falta 'uper ior.- E n la jun
ta: u YOZ es decisiva para todos los negocio' arduo, y
muy In ~fTO se ve condecorado con la ucesivu iuvestiduras
d -vi - cr tario. cretario, contador, te orero consilia
rio y vice-hermano mayor. (El hermano mayor suele ser
un príncip . mazuat <lue no sub qu exi te tal cofradía.)

... ati f cho nue ro cofrad -modelo on todo stos
rabajo con traer la. bol' de la demanda, con repartir

la . la ~ - adornar con flor s el altar y s ntreza con ar
dor . la propaO', nda y trato de C' t quiz r, para entrar
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n 1 hermandad, á todo prójimo que encuentra al pa"o,
ha iéndole una pintura bíblica de la beatitud que le e~p ra

n cuanto e asient en lo libros ma rice w' pague 1 li
mo na de costumbre.c-> w como esto de ir~e un hombre al
cielo por tan poco dinero no es cosa de echar en aco ro
to no hay necesidad de decir que el acramental hace
próvida cosecha.

.....Ti e- (por desgracia ) ólo el ardor espiritual el que
'u le andar en ello; tambien el pícaro intere mundano

acierta á veces á salir al paso, que tal es y puede llamar-
e el deseo de buscar relacione y fi O'urar, aunque en lo

humildes bancos de una cofradía, y el in tinto provincial
para auxiliarse mutuamente; porque conviene aber que
muchas de ~ quéllas son formada- exclusivamente por Ga
II 0'0 Ó 1a tellanos , Arazones ó ~ T avarros lo cuales, á
la sombra (le ~antiaO'o ó auto Toribio, ~-uestra -ñora
1 1 Pil. r ó an Fermin . tratan d buscar en re los cofra-

de litizios , si son aberrado ; enfermo ,~i on m 'dico .
y obras de u oficio, i honrado mene trales. - Adema
d e to, la cofradía suele t ner al zunos fondillos de qu
di poner; alguno~ crédito' qu' percibir; alguna casa
que administrar; y sin perjuicio de entrar á la part en
la indulsr ncias , no hay tampo 'o inconveniente en cobrar
el tanto por ciento de cornision , ó vivir de balde en la
ca a sacramental.

Por último, el bello id 'al del Cofrade e pen ar que
cuando fallezca asistirún á su entierro quince ó veinte e~ 

tandarte ; le ve itirán diez ó doce mortajas , y rellenarán
u . ja on una r sma de bula' .r ordenanza , con cuyo
cure pa aporte confia que pa arán allá arriba us trave

urillas mundanas y u mí tica e pecnlacion.

6
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LOS ARTISTAS.

La palabra Arti ta e el tirano del izlo actuaL-En lo
anticuo habia pintore , escultores, arquitectos comedian
te y aficionado .-H oy sólo hay Artistas; y en esta ca
lificacion entran indiferentemente desde el pincel de
Apéle hasta el puchero en cinto; desde el cincel de Fí
dia , ha ta la alcarrazas de Andújar; de de el coturno
trázico hasta la cuerda del acróbata; de de el compas de
Vitrubio hasta el cuezo del albañil.

El que enciende las candilejas en el teatro, Artista; el
motilon que echa tinta en los moldes, Artista tambien;
el que inventó la cerilla ro fóricas, distinguido Artista;
el que toca la gait..'l. ó el que vende aleluyas, Artistas po 
pulares ; el herrador de mi calle, Artista reterinario ; el
barbero de la esquina , Artista didascálico; el que saluda
á E quivel ó quita el tiempo á Villaamil Artista de entu-
iasmo; el que lee el Laberinto Ó el emanario, lo ' socios

del Liceo ó del Instituto , lo que asisten á los toros Ó al
teatro lo que forman corro alrededor de la murga, Ar
ti tas de a¡i.cion; el perro que baila, el caballo que cara
colea, el asno que entona su romanza..... Artistas, Artis
ta.'} de escuela.

Entre tanto, como todo el mundo es Arti ta , los Artis
ta no tienen que comer, Ó se comen unos á otro .-El
clero y la nobleza, que antes les sostenian, están ahora
muy ocupado en buscar dónde sostener e.-La grandeza.
metálica de los Fúcare moderno e tá por la artes de
movimiento; protegen la polka y la tauromaquia, la dili -

encia y lo barco de vapor. En u~ flamante alones
no quieren estatuas , ino buena mozas; ~u libro ' on el
Libro mayor y el Lib odia io; su conciertos, el ruido
del aurífero metaL -Cuando má , y para ....ati facer su
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amor propio, se hacen retratar por el pintor, como se
hacen ve tir por el a tre, de cuerpo entero y todo lo
má elegante po ible, cuidando de que el marco sea mag
nífico y de relumbron.-Para amenizar lo alone, ba 
ta con la e tampas del Telémaco ó las vista de la uiza,

El Arti ta, entre tanto, de deñado por la fortuna, ca
mina á la inmortalidad por la YÍa del hospital , y se sube
á una buhardilla con pretexto de buscar luce . Allí se en
cierra mano á mano con u independencia, y se declara
hombre superior y genio elevado ; descuida lo atavíos de
u per ona por hacer frente á la preocupacíone vulga

res , y o tentando su excentricidad y porte exótico é inve
ro ímil, se deja crecer indi cretamente barba :r melena,
único biene raíces de que puede disponer.s-c-Desdeña la.
crítica periodística por incompetente; la autoridad del
mae tro por añeja ; 10 con vej o de 10..., inteligente por
parciale :r enemigos; y con una filosofía estoica, re pon
de á la adver idad con el sarcasmo, á la fortuna con el
rná altivo de-den.-Por último, cuando e permite una
invasion en el campo de la política, adopta la idea má
exagerada , y e partidario de la instituciones democrá
ticas, que han acabado con las clases que ántes le ...,0 te
nian, y sustituido la arte liberales por otra , tambien
arte" y liberales tambi én.

EL ALCALDE DE BARRIO.

Todavía humean las cenizas de este tipo recientemen
pnltado por la novísima ley de Ayuntamiento ; todavía

re uenan u gloria. en nue tro oido; todavía apar e
á nue tra memoria con u pre encia clásica y dictatorial.

Par'ceno~ aún estar viendo al honrado vidriero ó al
diligente comadron, que reve tido por obra v gracia (no
ubrérno decir de quién) con aquella autoridad local,
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inmediata, tangible, que iba aneja al ba ton de caña con
la arma de la Villa, e recouia en lo primero- mornen
tos en el retrete de u imazinncion para ver el modo d
corresponder dirmameute al reclamo de u comitente y
no defraudar la esperanza uel paí , que le confiaba lo
de tino de un barrio entero.

ou primera diligencia era de deñar por humilde é in
conzruente us antigua- m cánicas faenas ; habilitar pa 
ra de pacho la trastienda ó el eutresuelo ; tomar, re pecto
á lo mancebo Y oficiales, una actitud de e tatua ecue tre,
y ver de improvisar una alocución en que diese á conocer
á la familia todo el pe o de su uutoridad.c-c-Recociase en
eguiua en un rincon de la trastienda para recordar á u'
ola al <Tunos rasgos medio olvidado- de pluma, y atis 

fecho de su idoneidad para la firma, abria luézo la audien
cia y e cuchaba á la parte ,cuya~ cau a solían reducir-
e á tale cuales bofetadas ó puntapié- r cibido y duta 

dos en cuenta corriente, á tal indi creta incur ion en el
bol illo u 1 prójimo, ó á cual permuta del marido por el
amante, de la mujer ajena por la propia mujer.

El alcalde, evero y cejij unto y con cara de ju z le
echaba una séria reprimenda, recordaudo su deber á ello 7

que e di culpaban con no tener con qué pagar, y r co
mondando 10- bueno' principio ú quien no conocía otro'
que pepitoria de Leganes ó pimientos en vinagre. -"Glti
mament le apercibia con otra amonestacion en caso de
reincidencia, amén de do ducados d multa impue to- á
nombr de la ley, y 'l u cuidaba de exigirle- el al <Tuacil,
que hacía de ley.

~ T o ólo ra la tra ti -ndu el tribunal de e t. benéfica
antoridad.- Por la noche y rato- de-ocupado se entre

aba á la justicia ambulante' rondaba callejuela y encru
cijada ; detenia el ratero en u rúpida carrera; pro te <Tia
al bello sexo contra un inhumano <Tarrote; echaba su ba -
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ton en la balanza del tocino; conducía á u man o la ove
ja p rdidiza : y si era acabada 1. pendencia, la hacía vol
y r á emp zar por t ner el con ur-lo de interponer .: hac r
brillar su autoridad en todos aquellos epi odio' qu bajo
el título de Ocurrencia amenizan la última páO'ina del
Diario de JIadrid.

Otro de los cuidados, Y el má ~ importante aca o, d u
cometido, era el formar los padrone del vecindario de u
distrito , y aquí era donde habia que admirar la inteli
zencia y exactitud del ¿ lcalde vidriero Ó comadrón, apli
cado á la e tadLtica.-Armado con u antiparrn circu
lar , ~u baston de caña y su tintero de cuerno, y:eO'uido
~ iernpr del in eparab! mini . tril, iba tocando ca a por
ca a y preO'untando en cada una:- ¿Hay novedad desde
el año pa ado? ;-y respondiéndole que no. continuaba co
piando en la casillas los nombres del padrón anterior, in
alteracion de edades ni de estado .-Lo apellido recibian
en u pluma terminaciones bárbarns , que harian ~udar al
etimolorri ta más perspicaz : la profesione siempr eran
la mi ma :-v, O'r.-« Fulano. herrador; Zutana . u mu 
jer, idem; ¿IenO"fma. su abuela. idem ,ctc.-PreO'untaba
luégo en la parroquia (queriéndola echar de culto) i ha
bia h~ bido defunciones, y el sacristán le conte taba que
de funcione sólo babia en todo el año la de can Roque
con lo cual el Alcalde le borraba, por muerto, de la matrí
cula.-En el cuarto bajo afiliaba á madre Claudia y á u
ducanda bajo el genérico nombre de artistas ;-para '1

todo los vecino. de la buhardilla eran agente,' de nerro
cio: : todos lo e. cribienter e. critore público ; todo . pro
pie ario los que tenian y int y cuatro hora diaria d
qu di pOllf'r.

Ll('O'aban lu '(J'o la elecione • . aparecian en la li ta
lo difunto v lo.. no-nacido , los niños de pecho y lo
moz cord 1.- . n año d. bu el padrón del barrio r
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mil alma- di z y mil; n aquél

do eran v rone He "aban la h mbra l· m -
•.orí ; n cuanto á I. ma eri 1colocaeion d lo nom r ,

curri: mu has ec qu 1 el tor que encontrab 1 uyo
n una li ta t ní que ir á bus ar u apellido. 1otro b rrio.

~.,..o ra ménos d admirar el celo é intelizencia d 1
lcalde en la e_ pedicion d pasaportes, cuando á rimera

h r d la mañana, ....entado en .... u illa de Yitorü tra d
la m illa cnbier a d bayeta ver le, calados lo ant ojo,
1 (Torro de al ~odon ú la zorrilh de cuart 1, el ci (Tarro en

1 a ~ la plum: tra la oreja, aparecía ocupado en atar
d . r (mucha reces del reves) padron .' rezi tro ,

mi intras iban entrando los 1'0 stulantes , de d l, cri d' .
IU mudab: d amo, ha el le ante que alía • .injar.

u no' dias , ñor ~\.lc· lde. (El Alcalde no d: b
.)

d -

mí

P'

mi mí 1-
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mo Pre te Juan. .Jo. quí no hay má que la ley; la ley.... .
Por fortuna acierta á entrar á la sazon el zapatero de

-iejo que trabaja en el portal de don l\IaO'uífico tra le un
hiombo (que no puede er casa má abierta) y aquél, cono
ciendo lo arduo del caso, le propone si quier '" r su fiador.
El zapatero contesta que sí, pero no abe cómo él, que
viene á re ponder de un duro tomado al fiado puede.....

- ~T o importa (replica el Alcalde); la ley ley, y u -
ted tiene ca a abierta; conque puede Y. er fiador . Extien
ua Y. el documento, secretario; :ro dictaré.- Pasaporte :
rara el interior. Concedo P'" aporte, etc. (lo impre o) á don
Fulano de Tal, Laron de nlescas, que pasa á la isla Fili
pina en la Ilobana ; l'a de intendente á negocio. propios:
sale en po ta, da recta, y con oUigacion de pre ntar. e
diariamente tÍ las autoridades de los pueblo donde p r
-nocte.i.. , íeñas personales : Cara redonda, ojo id 11l, boca
ídem, pelo idem. ra in enmienda. raiga por un mes.»

EL ELECTOR.

El interminable y de atentado giro de nue ha máqui
na política ha privado de la vara ( ó sea ba ton) de barrio
tÍ nu -stros tendero y hombres bueno'; pero en cambio
quedan aún á todo honrado ciudadano un: porci ón de de
r chos imprescriptibl • con los cuale puede, n ca o ne
ce ario, engalanar..e y darse á luz.

En primer lucar tien ,1 d recho de paO'ar la contribu-
ion ordinaria de fruto' civile , paja y uteni ili ,cul

t y clero, pu rta , al 'bala'. tc., amén d la e ctraordi-
n rir . que juzguen . nv niente imponer 10 <}m ella
1a run de ·ivir.-Tien la lib r . d de P n . r qu 1 obicr
nan m 1, iempr qu no pror se ' decirlo, . mucho
meno ' quer rlo r III iar.-I u i u ,hae r u o
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d U O rama, llevando á la nrnr electoral un pa le'
impr - qu le circulan d órden uperior. s--Esté n ellle
no de u prerogativa cuando hace centinela á la pnertr
d un mini terio ó acompaña á una procesi ón, uniforma
do' u costa con el traje nacionaL-Da mue tra de su
• ptitud lezal "y- representa la opinion del país cuando,
abandonando su taller ó su mostrador, va á e cuc r como
jurado la acusación y defen a de un artículo de periódico,
que par el fiscal e subver ivo , y para él e O"riego.- Y
ejerc , en fin, una envidiable magL tratura cuando em
plea su influjo y diligencia para que el uno sea alcalde, el
otro regidor, é te oficial de u compañía, aquél jefe de u
scuadron.

Por último, el bello ideal del Elector e cuando ti fuer
za d u valimiento y conexione lleca ti trepar hasta el
ranrro de 1 do; cuando ti irnpul os de la popularidad qu
di fru en u ca a ó en su calle. consisrue trocar un añ

la vara d Búrzos por el bastón concejil; el pe~o de lo
rrarbanzos por la balanza de Astrea ; el banquillo de su
tra ti nda por el banco municipal. - Entónce es cuando
r conoc lo bueno de un órd n de cosns en donde uno e
co a; lo e: celente de una adrninistracion en que uno pro 
pio admini tra; lo admirable de un teatro en que uno ha
ce de galano

uiado por el celo hácia el ervicio público (hablamo
d 1 público de su bando. pue el otro no e- prójimo), tra
baja dia y noche con a iduidad; a siste ti comí iones ; re
O"i tr e_"p dientes: pn' enta proyecto ; sostiene poi ~mi
'a ; diriz obra pública- y comida patrióticas ; y en u o

d u (1 recho, de cuida su propios nezocios y ~ arruina
p r dirizir lo' d lo <lema .~Verdad e que lleO": do aquel

tom mbi n la lib rtad de no pagar por I sen-
ilI razon de no tener con qué; y ti h demanda d u

acr or re pond heroic men cu. 1 I otro ilu tre ro-
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mano : Hoy bace nn año qu me pronuncie y alvé á l'
patria; vamos al Capitolio á dar gracia á lo dioses.
y corren y se van á la tab rna á echar medio chico.

EL POETA BUCÓLICO.

Hé aquí otra raza antidiluviana. que lo futuro. geólo
(TO hallarán en el estado fósil bajo las capa Ó ..:uperpo
sicione de nuestra tierra velTetal.- Hé aquí otro de lo'
tipo' inocentes y de buen comer que la marcha corr tona
del sizlo ha hecho de-aparecer de la escena, con u dul 
e caramillo, sus floresta y arroyuelos, .:U· zagala re
tozonas y su' pastores peripatéticos, sus fiel> ¿I -larnpos

y u cayado patriarcal.
Hoy dia,.:i uno se echa á discurrir por esos prado'

adelante en vez de tierno coloquios y flautil con ier
tos está á pique de a istir ti un entierro de alsrun poe ~

uicida, ó á un desafío á pistola entre do filó ofos , ó á
una imprecación al diablo hecha por una mujer fea y su
p rior.-EI olor del tomillo se hu cambiado por el de 1.
pólvora ; las églogas coreadas por 10- re pon~o' y noctur
nos , y el amor cieguezuelo por el ojo anatómico del doc
tor alI.-Ya no hay oveja que asistan al cantar abro. o

«: de pacer olvidada e rcuchando ) j

boy ólo figuran buho azoreros qne en cavemos o lamen
to y profundo alarido interr (Tan á la muerte 'obre u fa
tídi o porvenir.-Ya. no hay choza pajizas , que 0- -abro-
o . ni 1 eh regalada : ólo ven en el campo JI'I dolor

e pina y abroj s, pul ro entreabi ro', O"u-' no y po
dr dumbr . Los manso: arroyu lo trocárons n profun-
d torr ntes ; la florid v (Ta en ri co carpados : l·
sombría flor sta en desierto arenal s.
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TIPO Y CARACTÉRES.

Yo, si va á decir la verdad (y con el permiso del audi
torio) no veo e to ni aquello por m: qu me echo á
mirar; lo cual me convence más y má de mi pro aica,
material y nimia int lizenciac-c-Y hé aquí in duda la ra
zon por que no he tropezado aún con zarralus ni con án
rrele.:; lo alicios y ~~emoroso he tenido siempre la des
zrncia de verlos bajo la forma de Blases y Toribio , y su
dulce lamentar más me ha parecido grazniuo de pato que
mú ica cele tial ;-a í como tampoco veo la ociedad de
maldición que los moderno vate , ino un mundo muy
divertido, como que no conozco otro mejor: ni en la mu
jer hermosa me echo á adivinar u mí ero esqueleto ; án
te bien me complazco en contemplar su belleza, muy
propia para lo que el eñor la crió.-Lo~ arroyo~ y tor
r ntes no me murmuran ni me lamentan, áutes bien me
refrescan y me hacen dormir la ie ta :-el cementerio
me parece cosa IUUy santa y muy buena; pero no pienso
entrar en él ha ta que me lleven; y en cuanto á lo puña
les y veneno los dejo á lo herrero' y boticarios.

)Ia~ si por alzuno de aquello- extremo me hubie e
tomado el diablo (dado caso de que yo fuera un rrenio),
e cogía, á no dudarlo, el de la zamarra pa toril, y desde
ahora para entonces renunciaba á lo rroce~ de la sangui
no a daon ó del buido puñal.-Porque aqu éllos (lo za
marro) eran hombre de buen humor, que así entonaban
un epitalamio como bailaban un zapateado; que así di-
ertaban en una academia como improvisaban una bomba

en un r rralado festino-~~i ~ tenian por hombr provi
dencial ,enorme-, ni pretendían, á lo que creo ~er la
única expre ion de la sociedad, y lo ran in embargo
con 'u poe ía rosada u honrados conc ptos y ~u man 
t CO~'l moral.- P. r ello- el r p m lo mismo que
hac r e pla Y d ninzun modo pen aban que o ra
una misión ino un intrínzuli ; y el lue tenia tOena (que
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a sí e deci ) ó le optaba la mu a ( que a í pen ba)
nía carta blanca para alir por e a calles adelante di 

parando redondillas y ovillejos , epigrama J acertijos á.
todo trapo, viniesen Ó no á pelo; los cuale , corriendo lué 
go de boca en boca, acababan por dar al coplero repentis
ta una fama colo-al.

Esta reputacion, en verdr d, á nada conducía, Ó le con
<lucia, cuando má , derechito al hospital de Toledo ; pero
miéntra ~ andaba suelto era el hombre más feliz de la
tierra, viendo impresas en el Diario sus improvi aciones
y en ueño , oyendo cantar us gozo á la colegiala de
Loreto ó á los niños de la doctrina, y guiando él mi mo
1 coro báquico en el banquete de un grande de E paña.

- (;na plaza en la contaduría de é ·t , una buhardilla en
la nube, un banquillo en la librería, ó un taLI ro d da
ma en el café, ba taban á llenar sus deseos : : amenizar
u e. i tenciu : el término de aquéllo- era un beneficio sim

pIe ó la administraciou de un ho pital. Ha ta que, ya en
edad avanzada. ~e retiraba del mundo, ren zaba d u li
ra )" e abrazaba con el hábito franciscano ó la sotanilla
del hermano Obregon.

EL AUTOR DE BUCÓLICA.

Ahora en 10- tiempo- positivos que ulcanzamos , el in
genio está sujeto á tarifa; Apelo y la- musa e rigen por
un arancel.-....To hay erudito que con uman ~u vid. en
averiguar fechas ó en interpretar viejo' cronicone . ppro
en cambio tenemo ámplia cosechr de genio impr ·i a
Jo , de de la edad de diez á la de veinte abrile... ; mén
J alzuno... zenios de pe!'11O que hacen Il bir las má
Ji onjera peranzas.c-eEn lo principio d u rr ra
1 in enio e pontáueo d rrama á mano II na y in el
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92 TIPO Y CAR CTÉRE •

má mínimo In re lo orrentes o ~u abiduría ; pero
andando má lo... ti mp ~. luérro que reconoc 1. ne i
dad práctica de rranar u vida la razon corta lo vuelo
.1 albedrío, la ma ri sube á la... ancas del espíritu, y el
cálculo matemático entra á di putar el campo á la noble
inspiraci ón.

~T ue...tro autor entónce abre tienda de talento ó pone
hufet de inO'enio, y abraza 1. carrera de las bella le
tra como el comerciante la de la... buena-, y el ubozado
1 d la... mala .-E cha el ojo en el va ... to campo de la li
teratura á aquella e... pecialidad que más le conviene Ó de
que e...pera t ner mayor de pacho , y ya e dedica á ven
de r á la menuda trozo lírico r compo icione fuziti-
va al 01, á la lunn , á la e trella y dema novedade ;
ya. e declara filó. ofo cont mplativo y pintor de la co -
umbr ociales : ora ~e emplea. en trazar la historia que

puede pa ar por novela, ora e complace en e...cribir no-
. 1 que pi .an en hi toria ; 10- uno ......e encargan del ...nr

tido por ma:or d narracione , epi odio ... , cuento y ra 
duccione para los perió lico ... ; los otro.:: (y on lo rnás )
di paran al teatro .::u erizada hatería de drama veneno
sos, tra zedia lírica... , comedia , loas y cntreme e",

La li eratura mercantil ...e de ...arrolla, en fin, entre no...
otro, y estamo ya. muy léjo de aquello... tiempo en que

e d cia que

« ...ólo la poesía e bu ena
hecha ~i moco <le candil.n

Hoy nue tro vat nec itan para u dorada in pira
cione in ro de pla a y Lujía d e-perma, papel atina
do mullido sofá .

H a ahora, verdad la impo ancia me álica de
prof ion no ha Ilezado en E ...paña al al o rado que
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1 anzr en lo mercado xtranj -ros v sol: m nte 1 ramo
eatral el qu o r 'ntaj. á lo qu d dican {
ult ivnrle.c-s-H ~ aquí la au a por que. hundan lo po tas

dramúticos : e-ca ean lo hi toriador )" prosista :-la
olucion del euimnn ti en qu' p' rr la com diu s huy

empr' ario- )" p' ra lo... libro no' qu aquélla cotizan
.1 contado e mo pap 1d nu v: cr acion , ~" . o ntran
en la categoría d' d ud: diferida y in inter '.

Todo lo qn no s a J or lo tanto, hacer com día ,e lo
mi mo que no hacer nada : para la zloria porqu nadi
lo l{' : para el bolsillo , porque nadie lo compra.-EI au 
tor dramático recibe á lo ménos 'U contirur nt mitad n

laureles y mitad en pe.;;o' duro : el e critor de libro tiene
que con ...olars con ap -lur al jui -io .- aplan o de la po t 
rid d.-Yer lud e' que lo' libro (lue hoy corren no llesra
rá n á ella , ó .ólo llerrarún bajo la forma d cucurucho .

Por lo dema s , siempr > e un consnel tvu runa pm'r
ta abierta por donde entrar á lucir el inv nio : " cuando
e ta pu rta es ancln y espaciosa como la Pu ert: Jtoma
na, unto m -jor ; poryu - convi n saber IU par' _ -r hoy
di. e critor dramático no ...e necesita l'"' ran dó i d in
vencion ni de filosofín de obs rvacion ni de ,tilo.- l

<ter rrr una hi toria , )" cual do en ella no eucu n fa

cuadro dramático . ~ uple lo qn falta, ~ , cuel ru un rí
men .1 má pintado y (IU' chille ('1 Il1Ul'rto;- , dialo ra

un folletin Ó 5 disu elv en copla un frarrm nto, : qm
rabien y bo tocen lo viv o ;-' > cuentan n quintilla y
romances una conversacion d pa eo, uno arnore d n
tr uelo , y bárrotc com -dia de co tumbre ;- 'pilla un

ro' r ú ~ Ioreto , un. itua ion á 1 ojas .- un nr do á
Tir o 'r·ll na el hu o .on 1 corn -tente ripi , o 
cha d ca' "allá ya un drama filo ófi \ Ó • br 1I r e .
- -Itin)' m n e (.- lo má ~ o orrido) s traduc un dra
ma d Buchardi ó un pi e cit, de crib ' . h squila,
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ra rueca y muda el nombre como hacen lo rritano can
las caballerías hurtadas , y hásrote acomodo y arrerrlo á la
es ena e pañola. - Por lo derna obje o ni intencion mo
ral ó polí ica Dio los dé.-¿ ué ha querido probar el au
tor con e ta comedia? (preguntaba yo á un arnizo al salir
del a ro.)-Yo le diré á V. (me contestó), ha querido
probar que se pueden (Tanar cien doblone con una au
dez , "j lo peor es qu lo ha conseguido,

Por fortuna, entre el destemplado clamoreo de e te
tutti dramático descuellan hasta una media docena de
YOC verdnderamente : onora y apacibles, que hacen 01
ridar el dicho coro infernal.

EPÍLOGO.

~~o conc1uiriamo nunca si hubiéramo de trazar uno
por nno todos lo tipos antiguos de nuestra ociedad, con
traponiéndolos á los nacido nuevamente por las altera
cione del iO'lo.-EI hombre en el fondo iempre e el
mismo aunque con di tinto disfraces en la forma ;-El
cort 'ano, que ántes adulaba á 10- reye-. sirve hoy y adula
á la plebe bajo el nombre de tribullo;-el devoto se ha
convertido en lmmallitario;--el rago y calavera eti faccio-

o y pat iota;-el historiador en hombre de hietoria ;-el
ma!Jora.:go en pretendiente c-i-v el chispero y la manola en
c íudadano. libres y p'lleUo ,oberallo.-Andanin los tiem
po-. mudarán e la horas. y todo- e to tipos , hoy fla
m. ntes , pa arán, como los otros, á ser añejos r retrózra
d ~, v nuestros ni tos nos pa(Tarán con senda carcajada
1 pulla w' chanzoneta que hoy rezalamos á nuestros
a u elo ..... ¿ nién r ir' el último?

EL CeRIO O PARLA_-TE.
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E GO LO QUE B TA.

IIÚ peú qu'on traraille e'est pour par
venir a ne rirn faire ; nI! rte« faire e t iti
le bonMur.»

DUPATI.

Todo los autore que han tratado de nue tra E paña
han pretendido pintar á u manera el carácter nacional.

onviniendo casi todos , por 10 regular, en nue: tra poc.1.
aficion al trabajo, cada cual ha motivado esta circuu tan
cia en diferente causa. T os , por ejemplo. dijeron qu
era debida á la influencia de un clima ardient J volup
too o; otros, á la falta de e tirnulo y rralardon; cuál la
achacó á orrrulloso de den; cuál: invencible pereza.

Tambien yo he olido participar alternativarnen d
tan di tintas opinioue . pero reflexioné ndolas bien y com
binada en mi imaginacion aquella can a , me inclino á.
creer que la qne llarnamos tale no son . ino efecto y
que est vicio de nue stro car-ácter con i ' te en que no par-
icipamo de otro vicio mayor, que e~ el de la ambi ion,
in cuyo poderoso estímulo todo los tratado morales ni

la 1 .~ civiles on v ~ rán in uficien par. hac r al
hombr tran isrir con 'la obli zacion de rabajar on ante

mente.
hor bien; 'por qué e fal de ambicion en lo e-
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pañole : cualidad exc pcional que 1 distinzue entre to
do Ion pUl blos d la mod rna Europa? - ¿ rá aca o
na id d virtud a cética , <¡u imponga un rízido fr no .
lo de mandado d seo del corazón? ¿ erá por filosoff
práctica y incero de en zaño de las ilusiones del mundo?
r, r á en fin. por hallarse todo constituido en tan f liz
itu: cion, que nada tensrau que envidiar , nada qu> raba

jar para consezuir ?
Iieflexionemos , pUf' • Y cchurémo de ver que hay aleo

d todo; algo de virtud, de filosofía y de bicnestarve-

.... fe explicaré.

Ha - alzo de virtud; porque virtud es aquella dignitlad
del alma, que otro' llamarán arrogancia. tlue no ' hace
r pugnante la idea de cometer una bajeza; aquel senti
miento de amor propio qu . no' inclina á amar la indepeu
d n -ia , ~. nos traba la lengua si intentarno dirizir c. pn>-
ione d li onja y umi ..ion á otro sér que miramo como

i O'ual; a<¡u>1 invencible tedio con que olemo mirar toda
ocupación t n que -1' emo ver r -bajada la dirrnidad del
hombre . toda sujeciou que lle a e á comprometer su pre-
-iada lib '1' ad .

Ha: aleo de filosofia : porque filosofía es la moderación
d los des 'o ' y la tranquilidad del ánimo: la reduccion
d nu ras IWC - idad - al m -nor t :rmino po ible : el des 
pr io dt lo' falsos orop -h . Y la uniformidad sist -mútica,
en fin, d> nu -stro pálido exi . tiro

Hay algo de biene... tur : porque bienestar es el hallarnos
• co .tumbrudos ti la frugalidad y áun á la mi - ria; comer
con al >gría el p'lIl mor 'no : viv ir cont nto en una mez 
quina habi acion ; env olver nuestra d scuidadu 1)('1' una

n una par la capa, y re ibir entado lurza hora el srra
i o b n ficio d la pI' ncia d 1 '01.
En o i dad . má ay nz: da ó má odicios . lo

hombr a ri . n contínuam nt para llevar á aum ntar
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la . de su zoce , que mu - luéco convier en en otr ~

tanta necesidades.e-e-Cuál rieza con copioso sudo r una
ti rra ingrata, para oblizarla á producir "Variado fruto
eon que haza má ~ rezaladu su exist ncia;-euál modifica
: combina la invenciones de las arte , para cautivar la
at ncion de un público exizeute y caprichosoj-c-hay qui n
mira blanquear prematuramente u cabellos á impul o....
de larrra vigilias, de cons tantes estudio , para produ ir
una obra que a.:egure u inmortalidad ;-ha)", en fin, qui n
sueña con la 'idea de fijar la atención del país, dominar
sus destinos é imponer el ello de u nombre á la época
en que vive .

~Tinrruno allí está sati sfecho con lo pr seut ; todo' a.:
pir n á más rrralllle porvenir; el labrador, el art ano, 1
com rciante , el escritor , el político; todo' se sienten azui
joncar por una nec -sidad dominadora, por un instinto
irresistible h{cia un mIL, allá que extienda el círculo d

.. ati facciones, que les haca dejar atra á 10- qu mar 
han á u nivel.

y de e ta aO'ibcion, y de e te movimiento, r de tos
vicio , considerados tales á los ojo de la ~ v n filosofía
vienen á resultar, sin emlx rrro, grande adelantamiento, r
tal vez la riqueza y la pro~p rielad de una nncion. e->, la
ambicion d lo individuo suele deb -rse la F-rtilidad y
• bundancia d > los fruto- de su su lo, la actividad d 1 0 

mercio , 1a.2 ingenio'a' combinacione de la industria fa
bril; el lujo, que arranca de la tierra los metale pr cio
'0 , hace mover las pondero as ru da' á impul. o del 'a-
por ' la vanidad , que crea la di.:'tincion'-: los palacio ,
u I dar vida y aliment, r á la bellas art"',: ran for-

mar -n parqu - d -liciosos los t 'm ro 0- 'yermo 1 in-
ul O ' m' torrales ; .' el amor propio y - orrrullo, qu pr 
.dieron ' la' t r 'a . del subió. ..on apac> d· produ .ir la

obr iumortale que et rniz: n su memoria.
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Quitad, pue , á una ociedad entera e te orgullo , e te
amor propio, esta ambicion, este lujo, esta vanidad; in 
piradla el de precio de lo placere mundano:, la modera
cion y el contento con la má exigua necesidades ; V('

r éi la convertir e mny luézo en un cuerpo raquítico y apo
cado, en un silencio o yermo, en que sólo alcance á perci
bir e de vez en cuando el saludo fatal de lo discípulo de

an Bruno : «¡Que mo iJ tenemos l »

~:ro permita el cielo que yo, e pañol por cuatro costa
do , y amante de mi patria como el que más, trate de exa
zerar ha ta este punto u indiferente apatía, ni de conoz 
ca lo a<TiO'an~'ldo pa os con que camina ya por la senda
de lo útile pro<Tre o~;- pero baste para mi propósito

ntar qne esta indiferencia existe , y existe aún bastante
srencralizada para qne los extranjeros, intere '10.0 fi cale
de nue tra accione, continúen mirándono con el mi mo
lente desdeñoso que hasta aqní.-A ellos responderá la
E pa ña moderna con mil accione genero~a~, con mil ,ir
tndes positivas, qne prueban u esfu rzo para luchar
contra do sizlos de con tant adversidad ;-responderán
la orilla de nue tro mare-, la escarpadas cumbres de
nuestra montaña ,no ya descuidadas ni ex ntas del peso
del arado, ni de la planta dellabrador;-re. pondera nues
tra industria r nacieut , cerrando cada dia la puerta á un
nuevo artículo de lo que antes no abastecia el extranje
ro ;-re ponderan, en fin, a]gnno~ hombres verdaderamente
abio ,tÍ par qu modestos, que sin ambicion y sin estí 

mulo trabajan con ahinco para contribuir á la pública fe
licidad.

in embargo, como la leye y otra. causas podero a
formaron las costumbr <Tenerale, y e as costumbre
no on co a que pueda variarse en un 010 dia, reconozca
mo como di tintivo todavía ba tante caracteri .tico de la
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nn t ra aquella apatía ó pereza de que hablábnmo al
principio; y ya nacida de influencia del clima, ya de con-
ecnencia de la leyes, ya d virtud filosófica, ya de refi

nado egoísmo, combatida sea por las arma del raciocinio,
por las del ridículo, si aquélla no fueren uficientes, y
persigamo con toda nuestra fuerzas esta exagerada mo
deracion de deseos, e t «Tengo lo que me basta », que im
pide á la mayoría de 10 españoles trabajar con tanternen
te.en mejorar su suerte, en acrecer su fortuna, y prepa
rarse un porvenir más halagüeño.

j Tengo lo que me basta! esto dice el mísero labrador,
que en toda su vida ha querido escuchar lo con ejo de
la ciencia, que le dicen que variando sus frutos podria
doblar "u precio; podria habitar una casa má cómoda ;
podría abandonar por otro nuevo el vestido que heredó de
us padres ; podria entregar e el dia festivo á un halagüe

ño recreo; podría re istir con confianza á una mala co e
cha, una tormenta, una enfermedad ú otra cualquiera de 
gracia.

j Tengo lo que me bada.' exclama el descuidado jornale
ro, que cuenta sus necesidades por el valor de su oldada ;
que mira en sus callosas mano la única garantía de su
existencia : sin querer recurrir á su cabeza á bu car los
medios de hacerlas valer más; que reduce todo' su pla 
ceres á la ominosa taberna , y mira el término de us e 
peranza en las salas de un hospital,

j Tengo lo que me basta.' prorumpe tambien el atarea
do domé tico , que regalado con las sobras de la me a de
u eñor, hace gustoso cesion de "u albedrío, y desoye la

voz de su razón, que le grita que por í propio pudien
acaso proporcionarse una. ituacion independi nte y feliz .

j Tengo lo q1te me basta! replica el mezquino mercader
no bien ha dado á u comercio alguna clientela, que
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}p zura un exi t ncia medianamente cómoda; por e °
no cambia u O'énero~ por otros nuevos , por e o no d
ma zor vu lo á u especuluciones ; por e o, en fin, no con 
tribuye como pudiera á la r iqu -za y civiliznciou del puís .

j Tengo lo que me Losta ! repite el autor á quien u
obra ó u' malo' pecados proporcionaron nn empleillo ó
una h rencia reaular; y por e. to renuncia á la gloria de
u nombr , y por esto e sa d e tudiur y de instruir á u
mejante ; .- d ja coleada su péñola, y se envuel .e y

ofu ca en la concha de u esroismo.
¡ Tengo lo '¡lie me [JlI,'la.' claman en coro el elocuente

abogado, el fumoso médico. á quienes el trabajo de ulzu
no año ó una boda ventajosa aseguraron una módica
r n un' pequeña propiedad; .' renuncian por ella á su
futura fama á su 1'1'0 11'1' ivos udelantos , : d ~an aban
donado á u' di -nt ,: miran á us enf rmo - morir á
mano d }. i rmon ncia .

J' Tengo lo ,/lit:me baetu .' prorump"ll el artista, ·1 po -ta,
u .i ron al pu -blo entu ia. mudo aplaudir su.:: produc
iones. Y se duermen al lisonjero ruido de lo.. aplauso , y

dejan marchitar sus Iaurelo por no acudir á renovarlos
al (Tuna vez .

¡ TtJl:J0 lo 'fUI.- 1Jl1 [nl,·la.' d -ciu, en fin. dun J[(llh, lo v

brado, antiguo eornpañ 'ro dr- mi..: mocedad .~, tipo verda
U'ro d la moderuciou y d, d -ño..a indolencia del hidalsro

. t -llano.
~ T a ·ido y criado en una mi - -rablo ald 'a de tierra de

Búrrro , hubiera tra -cur r ido 1'1 resto de sus dia - tan unido
: u paí m tal como lo robu ... tos v frondo 0- robles <Ju
d mal» n u término, in l'uid~ 1''':' d' sab '1' si el mundo

ndir ó no má - ~ u: d, donde ale. nzaba u vi a,

T n mo 1 C· d labr: nza que contaba her d· r d
. dr o • n (lU' haLian sucedido cuatro (1' -n ruci o-

o n rio e ; una viñ y tierra de pan llevar, un ca-
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ballejo y cuatro perro par. la caza, y lo domingos y
fiesta de zuardnr una barra para ejercitar la fuerza y
una bandurria d -scordada con que II var el compa~ á la
moza del pueblo cuando ~ juntaban á bailar.-Tale
eran la circunstancia ~ de nne tro mozo. y tan ati fechas
halIában e con ella toda sus n cesidad ,que no hubiera
podido comprender al que le hubies hablaJo de otra
mayore~; tanto más, cuanto ya sus p< dres calculando an
ticipadamente los primeros deseos de la naturaleza ha 
bíanle preparado obj to conveni nte y contratado de an 
temario u futuro matrimonio con una prima uya de edad
proporcionada y de la misma clase y vecindad.

Quiso, empero, la mala suerte que. no bien cumplido
por ~ Iodesto lo diez Y ocho años, y cuando ya el eñor
cura de la aldea tomaba conocimiento del con anguíneo
y solicitaba del provisor la correspondient lie ncia para
celebrar in/ocie Eccle 'irp aquella pacífica nnionj -e--quisc
el diablo, vuelvo á decir, que la publicacion de una quinta
vinies á int rrumpir tan santo proyecto y á sembrar
la consternacion en aquellos corazones, que ~ amaban ne
ce ariarnente , porque no podian figurarse que pudiesen
hac r nada mejor. .

En vano lo padres re ..pe ctivo de ambos con orle em
plearon ..,u influjo con el señor Alcalde para darle á cono
cer la próxima y agr:lda obli eracion en que e taban; en
vano hicieron un viaje á la ciudad para con ultar con el
abozado don Pedancio, é int rponer ant la omi ion d
azravios la corre. pendiente excepci ón;-no hubo reme 
dio ;-d abozado cobró sus el rccho ; la omi. ion hizo u
agravio, y u merced el ¿ lcald satisfizo á la pública opi 
nion de los otro tre mozo " orteable del pueblo inclu
y ndo en el cántaro 1nombr de ~ Iode o. quien . como era
consizuient . r por - r el que más falta hacía en u casa
acó la bola negra ; aunque m las Ienzua contaron ent in-
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e qu má que á u ino lo debió al igno del escribano.

Ya t nemos á nue tro joven burgalés medido y filiado;
ya lo físicos han reconocido u per~ona)' declarado 0 

lemnemente que e muy á propó ito para hacer matar;
ya lo camaradas han colocado en u sombrero un pedazo
de grana con una aleluya, retrato de la majestad reinan
te; ya, en fin, el sargento de reclutas le arranca de u ho-

are, y rie de buena fe al observar la desesperación de los
padre, el llanto de la muchacha y el embarazo y tristu
ra del O'alan.

lirémo le, pues, cambiar repentinamente su vida apa 
cible y tranquila por el bullicio-o movimiento del cuartel;
mirémosle aprender con rudo trabajo los ejercicio bé
licos, y trasladar e despu és á la guarnicione y campo
de batalla.-En todo- punto- cumplió u- deberes como
vali nte y como honrado, y u bu na- cualidades le hi
cieron de de luégo tan buen lugar en la opinion de u j 
fe , que pasando uce ivamente por todos lo grado..., infe 
riores Ilecó á merecer en pocos años ver premiados su
. ervicios con el grado de capitan.

A m dida que la suerte le colocaba en mayor altura,
hacían e má y más patente- su valor é inteligencia,. y ya
todo", lo: jefe' veiun un digno sucesor en el capitan co
brado, tratándole con aquella consideracion (PlC el mérito
uperior abe granjearse, aunque se halle encubierto bajo

la in i miia de un subalterno.
... la la extremada moderaciou de ~ u caráct r vino á

int rrumpir tan brilluntes e 'peranza..." inspirándole un te
dio invencible por l· azitacion de la carrera militar, deL 
p rtando .... u idea- de repo o y _ubyuaando u irnr fTina
cion con 1 vehern -nt de seo de r srresar á 'u pai - natal.

- Ea bien ( decia contri tado en su - frecuente olilo
quio ), ya oy capitán; M'a conozco lo que valen los asri-
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tado eo de la gloria, el envidiado oropel de lo hono-
re militare ..... ¿A qué enzolfarme má y má en e t
mar proceloso en busca de una felicidad que tal vez m
dejo á la espalda, ó ' rie 170 de una bala que m atravie e
1 pecho ó de una injusticia que me envenene el corazon?

-~i\.lto allá, osados de eo ; dejad de aguijonear mi dormi
da ambicion; oy joven 'y honrado; he dado ya pruebas
de mi valor; mi patria me agradece y cuidará de mi so ten;
mi ca a me e pera y..... Tengo lo que me basta; dejemo
el re to á los que vienen detras.»

y con a ombro de u jefe y con gran entimiento de
u ubordinados, e te brillante adalid, en quien reposaba

más de una esperanza, olicitó y obtuvo su retiro y tomó
tranquilamente la vueltr de u aldea.

Ocho años eran pasados desde que habia salido de ella
en ervicio de la patria, y en ellos como era de nponer,
habían acaecido grand ' mudanza en el pueblo y en u
familia.- u ancianos padres habian muerto ya; u ami
zos tambi én habian desaparecido ca i todos; ~u futura y
ya pretérita eupo~a, 10 era de presente de otro hidalzue
de la cercanías y de ~u escasa fortuna, en fin, apéna

qu daba sombra ya.
Refl xionó entónce nuestro héroe, y ca i e arr pintió

de su resolucion en haber dejado el ervicio, dond tan
pró peramente le sonreia la fortuna.-Con ideró, in em
bargo, que á los veinte y eis año , con buena alud, ta
lento y experiencia de mundo, no e taba en el caso d
de e perar de aquélla, por 10 que haciendo un e fu rzo 'u
natural repugnancia, arresrló como pudo u nezocio
(que muy poco tenían que arreglar), y e tra ladó á la
órt , donde por u buena' r lacione y mejor u r pu

do al fin obtener un modesto empleo en la admini tracion
d r utas de una ciudad ubalterna.
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En est destino, su ent ndirniento de pejado y u ex
quisito celo le hici ron most ra r tal aptitud . que muy en
breve logró verse ase ndido á mayore empleo y propu 
to como modelo á los derna cmpl ado del ramov-c-Pero
en el punto y hora en qu halló colocado en una adrni 
ni tracion medianamente dotada, allí hizo alto á ns pro 
gre..,o ,y descansando apaciblemente en su tranquil pO_C'-
ion. repetia á 10 que hablaban de futuro- adeluntamien

tos :- ¿Y por qué 10 he de procurar? ,",oy feliz; tengo lo
'lile me basta; dejemo á 10.., otro que trabaj n para í.»

"Gn empleo, sin embargo, ya abe todo el mundo qu
no e un censo vitalicio, y que son, por con ecuencia, har
to falso lo cálculo que se pueden fundar en él; sobre
todo cuando el que calcula no es intrigante y no está
. iernpr dispue to á dar a alto á la plaza superior y de
f nder la brecha que la codicia y la envidia abren en la
uya .-El empleado, pue , que ..,e estaciona, e t~ ezuro

d caer, porque es co ~ imposible conservar la inmovili
dad en medio de la creneral agitacion ; y en tale caso el
no zanar es p rder , y el permanecer tranquilo equivale á

qu dar e atra .
~~u stro don )Iode..,to 10 era demasiado para eguir tan

arritado si tema; y parapetado (parecíale á él) suficiente
mente en la e tricta ob ervancia de su deber, no cuidaba
d saber las mudanzas de (Tabincte; ni Ieia las declama
cione periodísticas ; ni daba alguna vuelta por la ante-
ala d la córte ; ni tenía ('spo~a bella que recibie e visi

tas de los amigo y proteetore .
.,..e. por lo dicho que nuestro hombre era má propio

para lo tiempo añejo y poco ilustrado , en que no e
habia llevado tan á cabo la perfectibilidad ocial; y déja e
inf rir qu á pe ar de ~u merecimientos , muy pronto
habia d . r condecorado con el título de cesante, y tra 
ladado. como otro miles al inm nso panteou.
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Cuando e ta calamidad UNTa á lo cincuenta ó senta
d la edad no tiene nra. y acaba naturalm nte con el
individuo atacado ; mas cuando (como acont ció en el
pre nte ca o) el accidente manifiesta y acomet en l·
fuerza d la juventud , todavía la naturaleza h. Ha medio
de acudir el ataque, y u le mo trar má nérzica,
como para de mentir la parúli: i~ á qu "e quiso uj tarla,

A Í. ni más ni ménos suc dió á nuestro jóven ex-adrni
ni trador; por lo que, en H'Z de trahajar de nuevo con u
jefe para olicitar una reparaci ón de aquella inju. ticia, ó
tal vez tomar pretexto de ella para dar e á luz como la
víctima de un partido y órrrano natural d otro, recurrió
únicamente á su" propio" m dios; entabló un P queño
giro mercantil; hizo largos viaje por mar y por tierra
para extender "u: especulnciones , y llenó á con {'O'uir,
por fin, al cabo de algunos años, una posición reO'ular, de
bida á la fama de "u probidad é inteligencia.

En caso tale. cuando la señora fortuna gu ta de son
reir: un genio laborioso y emprendedor. es lo natural
que el favorecido mortal" deje arrastrar d la eorrient .
y crezcan con el suce o las ala" de "u ambicion . acrifi
cando á ella" u libertad, "u reposo y u conciencia mi ma.

E to e, in duda , un extremo vituperable ;-nue tro
protagonista inclinaba, como liemos ya visto, al lado
opuestov-e-Establecido una vez con regularidad, J calcu
lando pruc! ncialment cubierta su" mode tas nece ida
de. , ce ó de todo punto en us trabajos; compró una ca-
ita de campo, y e retiró d<:>l bullicio de la ciudad; ~'

dando la gracia ti u corre. pen ale , se despidió cor
té mente de ellos para entr (Tal' e de buena fe ti e ta tran
quilidad de vida. á es dolce far nlente ti qUf' iempre
babia a pirado como el término p ibIe de la humana f 
Iicidad.

... caso parecerá increibl á mi lectores: pero e t horn-
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bre , cuya exi tencia parec n vária diferente, aunque 0 

metida á un mi mo influjo, habia sabido e tudiar duran
te u larga carrera en el gran libro del mundo-libro
abierto para todo aunque mu~r poco ean lo que alcan
cen á leer en él;-y luézo que ....e vió tranquilo y repo~a

do en el interior d u e tudio, tomó la pluma, escribió
sencillamente y ....in r fl xion "u propia idea; y cuando
á empeño de vario amigo dejó salir á luz alguna de ....u
producciones, el general entusia mo aludó al que de im
provi o y como contra su propia voluntad e colocaba
de de luégo entre los primeros escritores del paí .-Pero
en vano el público e peró algunos año á que nueva pu
blicacione vinie en á justificar má y má su brillante
aparicion en el orbe literario ;-el descuidado autor, con 
tante en u ....i tema de indiferencia, ese chó aquello elo
zio , recorrió aquello laurel e.... , y colgándolo como tro
f o á h cabecera de ~U lecho, e volvió del otro lado y
dijo : Tengo lo que me ha, ta; no quiero ni debo traba
jar má .»

Llezó in embargo, un día en que nuestro homb re
hubo de reconocer que ni "u riqueza.... , ni u laurele , ni
u eO'oLmo, eran ba tan te.... á llenar un vacío que empezó

~' ospechar en u corazon---cY dónde dirán ,~. que
miró e crita e....ta verdad aquel filó ofo práctico, aquel sér
ai lado é indiferent ?-Pues fué nada má que en unos
ojo negros, en un lindo talle, en una niña, en fin, de vein
te nbrile que la ca ualidad le pu o delante.

~u rtro protagoni ta rayaba ya en lo cuarenta y cin
o, y aquella enorme d proporcion de edade le inspira

ba re peto. Adema ,habíale iempre tenido á la evera
ondiciones d 1 matrimonio, y auro como e.... taba de

ba . rs á ....í propio r laba justamente de poder ba tar
á un capricho aj no.- in embargo, JO no ....é qué azui
jon que le había clavado en 1 alma, no sé qué ha tío
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producido nuevament hasta de u mi ma aci dad, pudo
m' que toda la misantrópicas reflexiones ; y echando,
como uele decir ,p -cho á la mar, e resolvió en fin á
dar .... u mano á aqu lla niña, in cuya amable sonri u no
podía 'ya vivir.

izado una vez á ella con lo sagrado vínculo con
yugales, todo ....u conato 'convirtió á in pirarl us pro
pia inclinaciones, lo cual no le par cia imposible en una
niña ca.... i in idea ~ propia , y ajena de lo capricho y de
la exizencia del mundo.-~T o obstante, pareciéndole no
er ba tante amado de u e po_u, quiso á fuerza de ob e

quio hacerla olvidar la diferencia de edades; yapr surán
do-e á adivinar u pensamientos para luégo ati sfacerlos,
compró una casa en JUadri<1 y e tra sladó á vivir en ella.
Las necesidade.... nueva 1 crearon otras mayore ; la como
didad trajo el lujo; la casa nueva trajo los mueble nue
YO ; la frecuencia de la ociedad ajena trr jo la ....ociedad
al hozar propio; con ella vinieron el lujo y la moda 10
capricho.... y la vani<1ad.-~~o paró aquí, ino que el amor,
que habia traido á la mujer trajo al fin del prim r mio á
una hermo a criatura, y al año sizuiente otra y otra <10
al tercero; y con ella ~ vinieron la.... nodriza - pa iega~, y la
onf rmedade y lo médico; y luégo lo ayo y precep
tores; má - adelante, 10- novios de las niñas y la calave
radas de lo.... muchachos: con lo cual don )lode tooIle ado
3. la edad ....exagenaria, reconoció al fin que no le ha 'taba •
lo que tenía, ó que sólo tenía lo uficiente para ofr cer á
Dio en desarrravio de .... u indolencia.

Tarde era ya par~ que e... te hombre. que con un poco
má de constancia hubiera podido Ilezar á .... er un bu n
g eneral, un cyran funcionario, un poderoso comercian
Ó un di tin ruido literato recup -rase el tiempo perdido,
cuando -a le fal ban la fu rza y el hábito d ,1 tn bajo .

co~oció la imprud mcia con qu habia confiado n el
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por - nir; -ió claram n e qUl' no habia .ornado n cu n a.

1. lnrz ad na de necr- idades que el homb ya e labo
nando durante u vid, . . - qu no le es lícito de perdiciar
un di. 010 in qu no hay. d PUf'. d lamen rl .-P or
último, d su mi m: d ~ rraci y d u rist : mi ra
ble fin d duj él ent .n y reproduzco yo a uí la e e-

u -ncia de lo imprrul n qu uel E: r est 1', Il., I lo fjue

mr 'la .t« • qu ha r nnnciar mucha. y . lo h m-
br :' I. naci n ' u vit: Iidad é int lizencia , conde
nándole á una volun ria paráli i y acr o, acaso tÍ. ...u
cie a ~ inevi able ruina.

(Junio de 1 3 .)

BUAH



EL ESP U DE SOC CIO

El irrlo XIX corre que vuela, y eso que ya no ( nin
gun rapaz que dirramo , ino ántes bien entrado en año.',
como qUE:' para la próxima venitura ha de contar. ·i no
miente el calendario, sus cincu mta navidade debajo de-l
poluquin ;-pero él siempre tic o y rozaO'ant', como aquC'
lIo ~ señore mal criado qu' cm I' -zaron ú lo doce año' á
hac r calaverada , ~. qu pret ulen prolongar tod. vía u
jU"entud, á despecho d h arrurras que vienen' orpr 11

derl ~~ in habers fijado en nada, ni sin poder 11 er r á
d cir: Esto me está l,ien,

y aconteció, pue~, con este ~ -ñor iglo en su prime
ros año lo que d ordinario acont ce con todos lo mu
chacho traviesos y vivarachos , que no bi 11 les y i11

-linados : juer~ r con el tambor, luézo al punto suelen
nlificarlos de futuro h :roe s; y si t il H'Z aciertan á aprPIl

d r d memoria y á recitar con desparpajo una fúbuh de
Iriarte , de contado son w' qu-dan clasificados en el (.. tá
10 11'0 de lo sabi o' verosímile ,

Lo mismo nu ro irrlo en 'u' tion : en u prim 'ro'
h -rvorr - hubo fuien, al y rk- quim-ri ... t " l' -udr-nci'ro,
prof -tizó de él e1i -r, ti " mI r sa .' a ombro a haza
ña 'w' lu(:~o vimo qu-' t o r puro ruido . nad más.

í qu' más ''"ro ·i o le mir rno r itar e 1l·
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manotear fuert le apellidamos el ~ iglo de la, luce. y de
la filo ofia.-Aficionó e despues á la cos sólidas, corno
lo camino de hierro y la moneda de oro, y lnézo le
bautizamo de siglo mat rial ." ami 0'0 de la po. itiridad.
-Pero en smida le dió por aplicar e al ga y á la ce
rilla fa fórica ,y héterne aquí á mi sizlo calificado de in
flamable, volátil y fantá tico; sirrlo de la poesía raneos
eópica y de la cartas de peO'a.

¿ uién, pue no e ha dado de calabazadas por compren
der y fijar el verdadero espíritu de e te siclo proteo, in
definible, incomparable; tronera de niño, pau ado de jó
ven, y más entrado en año . altarin y brincador?-~Iucha

y muy buenas obras han escrito para definirle ; muchos
y buenos pincele. se han empeñado en dibujarle; pero él
, lo mejor hase tornado d espalda al r tratante, ó ha
dejado caer el tint ro encima al atar ado escritor,

y ávanle YY. con (' tos ejemplito al márrrcn á tomar
la medida al tal nene : quiero decir, á ponerle apellido qu
bien l cuadre, y hacer colar por exclu sivumente ~uya

cualquiera de la' infinita cm lidades que adornan á e t

autor de remedian; á e. t cárnico d la leO'ua.-~~o ino
llámenle nczro al mancebo. y en aquel punto y hora dará
una .oltereta, y -eréi le tornado en blanco como un ar
miño.

Pero nadie podrá nf'garnw que hay iernpre en toda épo
ca alrruna á alguna ' cualidad' má ... e-peciale que otra;
in qu(' al reconocerlas havamos por e o de ere rla e. clu
iva , ni echarla ,como quien dice, á reñir con las demas,

I mi mo modo qu' en cada r-mblant humano ~ ad-
i rt n una ó má ñale ... qu le di tinzu n de otro; como

por ej('mplo, unu verrusra en la nariz. lo cual e ~ uficien
para poder apellidar á u du -ño el hombre de la rerru

ga' in qu e o a decir que aquel hombre ~ a todo rer
ruza ino e ya qu la rerruza e. iste en el hombre aquel.
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P ne bien; entre e tu cualidade fi ionómica (no la.
verrnga ) de nue tro ... iolo, coloco yo, v otro habían adi
vinado ánt ,la mancomunidad en la... ideas y en la ac
cione de lo hombre, ó por hablar en término m' cul
to , el e píritu, de a ociacion.

Con efecto, por poco que ob ervemos , verémo Iuésro
que é tu e la cualidad primordial, el humor dominante
de nue tra época; y así como en otra ... se han refundido y
representado, digámo lo aSÍ, en un solo hombre, é tu e
multiplica y ubdivide por millonésimas parte , átomo
imperceptibles, entre todos lo séres contemporáneo ; de
uerte que no parece ... ino qu todo nacemo falto de al

sruna co a, y que no b scamo é incorporamo por in...t in
to, para formar entre todos un juicio complet ó una 'er
dadera y ólida voluntad.

De aquí tanta asociacione política, científica y li 
raria ; de aquí tanta -o di cusiones y controv r ia ; tan-
ta obras enciclopédica s ; tanta compnñías d smro
mutuo ; tanta gloria por acciones ; tanto matrimonio á
par ir CTa...to ... .

Cuatro ojo ven má que do... », die un refran.-Re
frane hay para todo, y tambien hay otro que dice :-.a
méno bulto- más cluridud.n-s-Si lo que han de ver los cua
tro ojo e una co-a 'ola, y en un punto fijo, claro e qu
lo cuatro verán la misma cosa que 10- dos.-Ejemplo:
Reunan u tedes mucho- sabio' en una junta, y ~ umen Iué

"CTO la cantidade de sabiduría..... ¿Cuánto me dan ust de
i acan méno que la que olia tener un sabio olo?

- Dispare Y. una hala á ese buque, eñor arzento.
J)-El buque no e tá á tiro, mi CTenera!.

- P ue dispare ~ . toda la batería.
~o e to decir que el e píri u de a ociacion no tenrra

y mu ho, d bueno; no, -ñore : e...to lo qu quier decir
e qu 1 a ociaeion u le á vece e tar reñida con el e pí-
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ritu; por lo d ma , ¿ qUlen nieou que e u ~cep ible de mil
uplicacione á cu I má importante?-Por ej mplo :

LI >0' en estos afortunados tiempos á cumplir catorce
: briles un mane bo..... ¿.\ qué e ha de aplicar? ¿ Ha de
ir ' llenarse la ~ m: no - de e: llos para ~ pr -nder un oficio
me único con qu' ganar u ub istencia..... ? ¿Atp tarú su

-aletre de iufolios para adquirir una profe ion honrosa.... ?
;,O viaj. ni, y re, olverá mar ~ y tierra en busca é investi
IT.lcion d la verdad ~

~~adu menos que l'~o.-Reún -se con otro compañeros,

todo de su edad, y dec1ára ~E', como ellos, S~ bio y literato.
( E sto es ya de cajon , y literato en el lenguaje moderno
quiere decir qu conoce lus letra', ó ea el ulfabeto ; la
poe -Ía e' una planta natural de suyo, <pI crece con la 
barba .)

H unido- en comandita, traducen entre - -is ó .. iet una
corn dia en un a -to, Ú di u lvcn sus ideas en un }J -riódico

por loma.' 'emanale " ó bien cortan trozos y p'.ígina' en
t -ra de acá y acullá, y lo zurc -n y planchan d nu 'YO en
u laboratorio. y hágot> origillal.- Y los qu" no e tán de

. -rvicio, fórmans en comi ion de aplausos , y ropit -n en
cor }¡ srlori. ~ del com pañ 'ro, y chillan y rabian, predi-
ando su entusia mo al pobr - público, (lue en to lo habia

P nsado rnéno en so P -cliar qu~> t nía un genio más á
qui -n adorar; y 1, mira y r 'mira. y abre t· uta boca, y di
C{ como orprendido i-e-«¡ Yl'an ustedes. quién lo habia ele
decir~;y le teniarnos por UI1 fatuo' )-lIé uquí el e-piri
tu de a sociucion útilm -nt' aplicado ~ 1 ing nio.

Sueña un pobre t -ndero (IU "';\1 vara ~ ha convertido
en la de .loi' '':, (IU' haci~ saltar tOITente de Tracia de
la dura peña ; mira á su pai ano y untisruo cornpañ ro
m n -jando rrr~ nd ~ capit, 1, Y d. nJo la cara á formida
ble mpl' s. Huy, sin emb. riro, una difer ncia , ye que
1 tal P' i· o ef ictirumcnt.... po.Iero o, m; ~ntra - qu
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nue tro hombre no tiene má capit, 1qne su activa imagi 
nacion..... ~T o importa..... ¿ Quién dijo miedo?- ócia e
P' ra explotar aquélla con un tonto (que nunca faltan para
bien de la humanidad), y á do por tr da con él en tier
ra, T luégo con otro y otros, y "alta por encima de todo ,
. se va elevando, elevando, hasta que de asociacion en

a ociacion , pára en a ociarse con un banquero, y lu ézo
con un ejército, y despues con un gobierno, y alza y baja
lo fondo del Estado, y hace y deshace pace y uerra,
y forma oposiciones, y levanta ministerio ,y..... vayan u 
tede á decirle al tal que el e píritu de a ociacion no e
co a buena.

. Pobre viuda ~ tú contaba con el dia treinta del mes,
y hace muchos ya que los meses en Espa ña no tienen
treinta; llama te á la te orería, y la tesorería te re pondi'
en hu co; hasta el perro guardador dejó de ladrar p r
falta de motivo; no tiene más remedio, pobr viuda, que
ar rimar tu lumbre á la de tu vecino el ce ante ó traerte
á u celda al exclaus trado, Ó rezar con la monja por
vue tros difuntos biene , y aplicar á la puchera el e píri u
del iglo, el espiritu de asociacion.

Otra de la ~ más ingeniosas aplicacione de e tu ociabi
lidad es la que suelen hacer los inquilinos con u ca 'ero,
declarándose dueño in partibus de la finca alquilada T

usufructuario in inteqruni de su propiedad:
La . damas de gran tono suelen celebrar tambi én e ta

e pecie de contrato social con lo mercadere de la calle
del Cármen, pagándole en sonri sas y amabilidad la blon
da y ra o con que aquéllo cuidan de proveerlas.

Los elegantes rigori -fa tienen por a ociado al astr
abierto permanentemente en u libro el r ui tro de 1
ci 1 d; T lo par' ito T adul d re- de pandilla
cian á 1 1odero o~, poniendo en fondo omun u
. simpatía ,miéntra que por la con raria ofr
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palco abonado la dorada carret la y la al a del co
ciner .

Pero el adelantamiento má positivo, lo que califica de
grande al espíritu de asociación de nue tro i{Tlo, e u
aplicación al matrimonio; á este doble contrato de nues
tra anta madre Iglesia, ya convertido en tripl por la mo
derna filosofía.

Con efecto, ele d que todos 10_ O'aIane se hau vuelto
barb s, ya no hay drama posible , - desde que lo poeta
moderno han renezado de la mitología, huyeron de su
imazinucion toda las deidade imaginarias, y en la mujer
no miran má que un mueble de uso comun, yen el amor
nada más que un sentimiento ele orzullo ó ele comodidad.
- E n vez de pintarle niño y aludo, hácenle marchar bar
budo . e n pié el plomo; quitáronle la venda d los ojos,
. aplicaron .' ello el catalejo d la inve ti:!aci n y del
.lcuIo; rranci ronle d la mauos el arco y la flechas,
pusíéronl en su lusrar un bol illo y una pi tola .
?a~-an nstede con anacreóntica y carta en vitela •

e o ñores anUlrgo" que á los veinte año ti nen y,
carcomida la e.ri ten ia ; que no hallan posible el amor sin
l ribetito del crimen, ó por lo menos sin p lierro el muer

te; que entienden, por otro lado, que 10_ sentidos pueden
m, rchar muy bien sin el auxilio del corazón, y que el su
yo. en fin vale mucha plata para eutrezurle á do por
tres.

Y' yanle u tede , di{ro, señoras doncellus con la indi
rectas qu ántes eran ele u o común entr vosotra de... ..
;Ow' malo e' r ' ¿Ollit:'n le ('re!Jera .?¿Lo dice T; de
1·/ra,...•.? Dígalo I", tÍ mamá. .... ~ ellos, qu no reconoc n
intim cioues ni proclama , ni hijo ni padre po ibles , ni

eroría ni fórrnulr ; qu emI izan por ap" r l trat 
mi no' h P 1'_ m .' qui n _ diznan dirisrir .: p r lla

'Ir IIt11j I ' _ C3_, como en otro tiempo tI «ian lo.:: p.

BUAH



115

riarca de la ley antigua á la prim ra moza zurrida qu
ncontraban espigando en el de ierto : «JIujer, rénte con-

migo '!Ipart 'rá m' ti nda y m' 1 h Y ella co ian el
,ntaro bajo del brazo, y chaban á andar ras ello ' par

tir lo arriba dicho .
Pero 110..., (Ios nue tros ) ni iqniera hacen ca o df' VO..., 

otra, espigadera virginale..." que salí á espigar en el
mpo de la sociedad ; y i o dicen por acaso que le i

o-ai~, cuenta que no e la tienda lo que quieren con vos
otra repar t ir.

P ero no ; en vano sois su sombra j en vano o le pre
en ai ' toda horas y bajo la formas m fantá icas v

análog á u indefinible voluntad : en vano eguÍ u
stos sus inspiracione , sus manía; en vano r medai

u acciones y apostura ;-y si ello dejan crecer u ca 
lIo hasta la e palda, vosotras 10 dejai colear ha ta la

intura j y si ello: procuran trianqulizar u fr nte '0 0 

tras eguí en 1, vuestra la misma o-eométrica proporcion;
-en vano palidecéis como ello ; en vano sonreí amaren
mente j en vano cantais llorando, y bo tezai en el baile
y n vano quisierais morir para parecerles mE'jor.-Ello
ni os reparan siquiera, porque...,u corazon... .. .oh: u co
razon e tá lanzado en la. etérea é insondable ilu. ion de
un fatídico po cenir, y ni han observado vue tra láo-rima,
ni vue tra ardientes ojeadas ni vuestra gracia seducto
ras, ni vue tro traje s ntimenta1.

Pero al fin on hombre, y al trave de esta fantástic
. i tencia tienen su hora' de poeitivi mo; horns en qu

la materia se rebela contra el espíritn , y lo d j~ com
qui n dice arrinconado y sin poder chistar ; y en e as ho
r y neto..., dias (ó ean noche ) en qu 1, fIae hu-
manidad llama á la pu r uundo r u rd n fIu 1
ful una co .-; ué co a e é ?-La 7nlljf r.- ~

~ ha 1 ne { hu car la mujeres 1·1 pró
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jimo, con una ezuridad que no parecen ino hermano
de la :Me",ta que dan suelta al ganado en cualquier prado
concejil.

Porque pen ar que e tos eñores e céptieo han de du
dar de que la doncella no le convienen e' pensar en lo
excusado; y las razone son clara ;-1.-, porque la don
cella e pagan mucho de esto del corazon, y el ~ u.r0 ya
queda expre ado que e inenajenable; 2", porque ellas
(la muchacha ), i e la da un pié, luézo piden la mano,
y ya queda dicho arriba que u mano e tá armada para
e to ca os de un anudo puñal; 3", porque una soltera e
una mujer completa, y á ello para u objeto les ba ta
con un fraqmento; porque aquéllas, en fin, a piran á un la
zo terrible y duradero, y ello- no á otra cosa que á un
de-enlace pronto y feliz.

Por estas razone y otra mucha que yo me é igual
mente materiales y tanzible , dijeron y dicen para su ca
pot :-¿ lujer?-Ladelprójimo.-"Gno..... dos..... tren.....
trinidad perfecta.c--q Ah del e píritu del iglo!-Y apare
ció ele el esp]. itu de a ociacion,

y el marido desde entónce tUYO un e clavo má á
qui n mandar, y la mujer un dueño más á quien ervir.

quél Jijo:- uiero -er ministro» y u iervo
constituyó en adulador. - Quiero er diputado , y u
client e convirtió en candidatura ambulante.- Quiero
er periodi ta», y el amigo colaboró con él la pública opi-

nion.- uiero er poeta» , y el amante se oblizó á entu-
i· 'mar al patio.-<í. Quiero ser tonto , y el tercero n
oncordír fué tonto como él.- uiero ser pobre, y el

prot ctor encarzó d parrar al ca ero.
En cambio de todo' e tos ~ rvicio p r premio de tan-

o in' bore 1 vice-marido pudo con' r..... ¡ahí que no
nada! ..... ¡'con media mujer.'.....-¡Y qué mujer!..... ¿Y

habrá todavía quien ria de lo marido?
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No hay pue~, que x rañarse de que en el e tado
actual d nuestras costumbr s, el matrimonio agrado
vínculo que en tiempo- a rasado confundir en uno do
corazones, se haya convertido en un triánzulo equilátero
y que sean homogéneo el marido y el amante.-Ambo
tienen á la mujer, ambo la engañan , ambos la desp re
cian .-EI ídolo dorado se derritió, y quedó el barro to co
y material : lo que ánte exirria ju...,i;:-t.adoracion, e ya por
u culpa, objeto de burla y meno precio.

Tal sin duda e el raciocinio de mucho marido, y tal
era tambien el que formaba re pecto á su e...,po::a el jóven
don ... ..

Pero respetemos la memoria de un de erraciado, y ha
(Tamo zracir á nuestros lectores del ejemplo práctico;
br tu por hoy haberle impue to en la teorí, del espíritu
del siglo, el espiritu de asociacion,

(Diciembre de 1 39.)
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La pluma tiembla en la mano del escritor al ir á trazar
en imp rfecta líneas el bo quejo de uno de los caractére
má indefinibles, más extraño , y sin embargo, más comn
nes de nue tra mísera humanidad. - Con efecto, ¿cuál de
mis lectores al escuchar aquel epíteto no siente ver delante
de sí aquella fantá stica proce ion de seres enojo o y anti
pático que pueblan el mundo, y que parecen expresamen
te concebidos para no dejurno aficionar derna iado á sus
gloria pcrecederas?-La pluma, vuelvo á decir , tiembla
en la mano del escritor al ir á atacar de frente aquellos ere
terrible~ y numeroso, aquella fantástica pesadilla del ue
ño que llamamos vida , y aprovechando un corto instante
que le dejan en paz, cierra su puerta con dobles guarda «Y
todavía dominado por el recuerdo de su vi 'ion, esgrime u
péñola, prepara su paleta, y en desahogo de su tormento,

ay. á trazar así el espíritu y la forma de sus verduco .
El fastidioso es un sér casi humano, mitad hombre y

mitad piedra berroqueña , con la pe adez del dromerario,
la a ividad de la pulga y la perseverancia del mo quito:
e alimenta, como la sanguijuela, de la angre humana que

consum : e adhiere, como la ostra á la roca, al infeliz
sobre quien pe~a su fatalidad: tiene la locuacidad monóto
na é irr -flexiv~ del papa O'ayo, la impa ibilidad del jumen
to y 1 importuno hala 0'0 de un perro casero.

u vida zener. Irnent e- larga, y goza de us facultades
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h ta sus últimos momento; rara vez pie rd 1 uso d u
mi mbro J entidos, aunque suel á vece quedar alzun
tanto sordo, lo cual, léjos de contrariarle, 1 sirve má
bien para no aguarciar reupue ta y hablar constantemente,

La alud del fastidioso e~ excelente, y como diriamo
n el lenguaje moderno, providencial , porque si enfer

mas podrian u deszraoiado amigos di 'frutar alguno
instaute de desahogo, y no cumpliria a í ~u mision sobre
la tierra, que es apurar la paciencia del prójimo.

Por esta razon el fa tidioso e gran madrugador, yem
plea pooo" horas en el adorno de u persona, para ocupar
Ias en seguir constantemente á sus YÍetima~.-E~ aruizo
de vi ita extemporáneas, y no hay hora en el di ni en
la noche a:egurada contra su aparioiou. Pas a In eho, v
viaja tambi én en per ecu cion de aquellos á qui D no
pu de hallar en ca-a; y si alO"uno, huyendo de u irr . ti
l)le dominacion, tuviera la ocurrencia de irs á e cond r
en las arenas del De ierto ó en la helada i la d 1PoI ,

é d 'Q11rO de que por el correo anterior h. bia ~ li o el
f stidioso con el objeto de esperarle á su llecada.

Los caract éres amable ' y bondadosos on aquellos n
que más frecuentemente hace pre~a, "in que esto ea d 
cir que un genio regañon é indómito pueda bastar tam 
poco á alejarle, porque no hay ira posible ante un hombre
que á todo da la razon; que si sonreí • rie á carcaja la ;
llora si .., uspirais ; si 0- qu ejuis de frío, corr á e carl» r 1
brasero ; os quita lus mota del vestido ; 0 - deja la ac fa

n la calle y os cubre con el paraguas cuando Iluev ;
todo con el objeto de que ufrai su monótona y can md
r la ion .-EI que pretenda conjurarle con u friakla
d • 0'0,'::: equivoc ; el fa tidioso no ntiende d indir 
ta ;. 1d . n r u pond con cortesía ; á la di tracci n ion
1 rs .erancia : si o pilla con el sornbr ro en la man p r
alí d ca a die qu o acompaña '. porqu Y. 'u 1-

BUAH



120 TIPO Y CARACTÉRE •

men por el mi mo camino; i estáis en la cama, se len
ta á 1 cabecera, y o aserrura que él experimenta 1 mi
ID ~ íntoma ,aunque eais mujer y e tei con lo dolo
re de partoj-e-si le cermis en fin, vues ra puerta, vnelv
por la ventana á deciros que dejó olvidado el ba ton.

En la calle e inútil el caminar deprisa, porquf' él ha
llará medio", de saliros al paso para detenero en una en
crucijada combatida de lo viento contrarios ; allí o blo
queará entre el guardacanton de la esquina y un coche
parado ; o cogerá lo botone del chaleco ú o arreglará
el lazo de la corbata, miéntra que se informa cuidado a
mente de la alud de vuestra mujer, de vue tro hijo ,d
vuestro amigo y del obispo que murió en la mar :-todo
e to intermediado con seudo polvo de tabaco que o
ofr e rá y que o hará tomar tiun cuando no lo zustei •

tra v ces y en una concurrencia ó diver ion en que
o", hallei complacidos sentados, tal vez, al lado de una
muj r h rmo ,o'" preguntar: por la vue tra , i oi ca-

do ú o llevará aparte con mucho mi terio ti un extre
mo de la la para deciro en confianza que e ha publi
cado la Bula ó que se murió Carlos III.- En política o
r ci rá palabra por palabra el discurso que habei leido
en el Ero por la mañana. - En literatura hará en plena
tertulie el análi sis Ó má bien diseccion, de la comedia
que todo han visto , e cena por escena; y si tal vez per
mit á lo demás tomar la palabra ", á cada una que pro
nuncien aplicará un cuento vulgar y sabido de todo ,1
mundo, diciendo á cada pa",o :-«Se van u tede ... á rei r
mu ho , -",in reparar en que él e el único que ríe.

Homb on é tos dotado de una gran memoria, qne
todo lo u e o público • privados d qu han
i(Yo ,de e el motin d quilac has l, coali
lo", aguadore... complaciéndos n repetirlo con

ro prolijidad. - u vi e- pe icaz como l, del

BUAH



EL F.A TIDIO O. 121

lince, y jama olvida la faccione de aquel á quien una.
vez ha fa tidiado. Di tínguele de de una legua, corre á él,
le agarra del brazo, y á trueque de que le e cnche una
hora, le lleva á u ca a ó le convida á tomar café.

Pero el fastidioso que á má de fa Lidio o e", de gracia
do es el último término, el non plus ultra del fa tidio.
Aunque os encuentre cuatro vece al dia, toda cuatro o
ha de encajar la historia lamentable de u de gracia de 
de que nacieron su bisabuelos y lo bisabuelo de u mu
jer.-Y t cnidado con que o oiza uspirar de impacien
cia ó de de esperacion! -porque interpretando vue tro
u piro por ~igno de lá tima. ó de intere y cr yendo

que ha logrado enterneceros , redoblará u e fuerzo ? e¿
clamaciones , in considerar que vosotro , probablemente
hallaréis muy natural el que á hombre semejante le enga
ñe su mujer, se le subleven lo hijo y le abandonen lo
criado por no aguantarle.

El fastidio o feliz suele repetir con énfasi que« él no
e fastidia nunca»; y es muy natural que a í uceda, por

la mi ma razon que la muerte no muere jama .
Por lo demas-e-j misero mortales de tinado á evitar

el fastidio del fa.:tidioso!- si una vez ha llegado á marca
ro como n víctimas no hay poder en la tierra ba tant
á libertaro de u dominacion - porque su omnipre n
cia e la de Dio , y su fatalidad la del de-tino. - Con la
vi ta del águila os di tinguirá entre mil, y con la ala
del buitre o alcanzará en la carrera. U nicamente u
muerte pondrá fin ti vuestro tormento, y si él e tal que o
haga llegár ela á de ear, pedidle á Dios que sea repentina,
pue de lo contrario, e tai expue to á experimentar u
larga agonía, y morir de fa tidio ánte que él.

P ro colguemo en fin, aquí la péñola no sea que llec
torvenga' advertirme de que he roe..u:lolo freno ,yque 1
pintor se ha convertido en el modelo que intentó bo quejar.
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upongan ustedes, señores lectores, unos ojos vivara
chos, una dentadura blanca J tirada á cordel, una fisonomía
abierta J expresiva, narices de respingo, dos manzanitas
onro adas por mejilla sY un permanente hoyuelo formado

por ella á cada lado de la boca; un cuerpo naturalmente
esbelto y bien cortado, aunque libre de cor é r ligaduras¡
una O"arganta blanca, y un i es Óno es dema iado enemiga
de lazos y cachemira ; un peinado, en fin, encillo y clá i
camente griego, recogido por exhuberante en endo bucle
al trav és de la oreja~. -Tal e la mujer que yo me figuro
en e ta oca ion, r si ustedes no lo han por enojo, podrán,
eñores lectores, tener la bondad de figurár~ela conmigo.

El eñor al enviarla al mundo la dijo con tono repo a
do :-«Tú reirás »,-y no lo hahia pronunciado, cuando
ella le contestó con una carcajada. - Lo mismo, ni más
ni ménos que los poeta del dia, que cuando el númen se
1 aparece á los quince años r les anuncia que gemirán,
ello le responden ya con una docena de dramas tÍ mil
cuadros, como percal escoce , que habían compuesto áun

ántes de aber que serian poetas.
Pero volvamos á la niña en bosquejo, que, á no poder

lo dudar, e~ el bello ideal de la humana felicidad. - Por
que ustede convendrán conmigo en qu la perfectamente
hermosa e vuelve con los año perfectamente fea, l. co
qu tu parece entone s un diablo; la sensible, una codor-
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niz; la elegr nte una taras a; ólo la mujer risueña parece 
rá entónce una mujer amable. - Por esto tiene entre las
dema de ~u exo poe. ami O"us, y no nace e to sólo de
envidia, ino de temor; porque aben que la- observa, se
rie de ella y la hiere con la podero a ~ arma del ri
dículo. E to ezuramentc no e- nada recomendable; pero
¿qué quieren ustedes? Hay alma de este temple, . afor
tunadamente para ella sólo pueden mirar la co a por

u aspecto risible y fizuron.
La mujer que pinto e una de esta alma privilegia

da . - i escucha, por ejemplo, la relacion de una de- fío
por amores , e rie del muerto y de quien le mató por . n

oeo moti '0 ; para ella una de la ituacione má cómi
ca- d 1 mundo e la de un hombre que se pa...,a un bala
entre or ja y oreja, ó se quita la ca aca para arrojar de
buena fe en la cenasro as agua del Canal. - En el teatro
no puede contener la carcajadu cuando ve salir h copa
de cartón ó el puñal de hojalata; en los tribunales ri que
e las pela de lo manoteo del abozado Ó d la naric ~

torcida del juez; en los debates político , de la im¡ olítica
de lo oradores ; y en la ....oci dad privada ri de la fama
de muchos ....abios , de la felicidad de muchos mr trimonio ,
d la riqueza de muchos comerciantes, del valor yarro-

uncia de muchos héro s, - Todos á encomiarlo y
ponerlo: en los cu rno de la luna, y ella rie qu' "r ir' ,.

Iuchos creen que tiene talento, porque h. LIa d odo
J mete mucho ruido con .... u ah'o-ría; pero, á de ir y -rdad,
110 hace prueba de u inrrenio ...ino para evitar la discu-
ioue ériu s; y así cuando la ve venir desd una lesrua

empieza á conjurarla con su onrisa y cuando 11 (r~ n :
encr spar....e y la piden ... u par cer u Ita la. c. rcajada , y
ti j á ~u contrincantes con n loca ahier u, cr '...-ndo
<IU han di h un di-parat .

Tién nla la m muj r por coqu' .." un po o

BUAH



124 TJPO y CARACTÉRE •

más : pero e no conocerla; e no aber que su corazon e
tan bailarin como u ojo, y que ería impo ible, por lo
tanto, fijarle un solo momento con ...,eriedad.-En vano
u belleza y orncia picaresca trae á su retortero cien O"a

Iane m: ó méno ublimes , más ó ménos traducido del
france ..; no bien 10 mira arquear la ceja , flechar lo
ojo lánguido, doblar la rodilla y prepararse á hacer una
declaracion calderoniana , complácese la maldita en inter
rumpirle con una salida tan exótica como ésta :-« Díga
me usted, Carlitos, ¿le gu~tK'ln á Y. lo pimiento en vina
zre? . - Y deja al pobre galan en una situación equívoca,
y e pone de do alto en el balcón tarareando la mazurca
de Oriente ó el terceto del Eli.r:il'o-Lo he dicho ya : es
dema iado tonta para hacer una tontería formal.

Verdad e que e..te carácter mofador la impidió encon
rar lo que en el lenguaje comun e llama una posicioii 80 

ial; e.. decir, un marido á quien entregar u libertad.- y
no puede er méno ; porque todos los halla tan ri ible , que
acaban por poner e erios y tocar retirada. Cual la parece
dema..iado formal para jóven, cual demasiado calavera
para señor mayor; danla en ojo las de..cuidadas barbas
del romántico, y e rie del clá..ico con u peinado bisogné,o
ridiculiza al uno porque se pone mal la corbata; al otro,
por ue e la pone dema iado bien, y al tercero, en fin, por
que no ..e la pone de ninguna manera. - Desdeña á un
m' ico porque lleva ortiju ; á un militar, porque e pone

ndiente ; á un literato, porque ga"ta anteojo ; á un abo
ado porque le nombró á Ciceron.-..L~o hubo forma de r 

ducirlr á aceptará un progre...i ta, porque era pretendiente,
ni á un retrógado, porque era ce ante, ni á un estacionario,

orque ra oidor; y hasta de echó á un hombre honrado
p rqu .. lh maba D. Lúca , diciendo que era impo ible
que ni n nía tal nombre pudie e entender de amor .

Pu ,á P r de e to capricho ,e una mujer n e a-
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ria en la ociedad, porque ella animo la conv r cion; e
ecretária de todo los enredos arnoro os; pre siderita de

toda la galop " y forma con la' m más y la tia la co
mision extraordinaria de comida' á la Alameda . viajes á
Curabnnchel.v-c Los año ' p. an por ella, ó por mejor de
cir, ella pa ' a por los años, sin que ni una ni otro' e den
por entendido de ello; y con la mi ma gracia y buena fe
con que e rió en distinta' ocasiones de la' funcione' cí
vica y de la' procesiones del año santo, se rie ahora de
lo sabios improvisados y de los héroe de ciento en boca .

Ya o veo venir, se ñore moralista, ya o veo venir ;
in duda que vai á decirme que es cosa repren ible una

mujer que convierte un salon en una galería de caricatu
ras; que renuncia tÍ aquella re erva que el decoro . la
buena educaciou imponen .Í, una jóven ; que se e."pone con
e ta indi crecion á las hublillus y á la' sospecha ..... ¿ lto
ahí, señores mio ; ya Le dicho que nuestra heroína e
buena; sólo que la ha dado por reir: y díganme u tedes
de buena fe : ¿mefl~e otra cosa este siglo del fó foro, de
los programa- y de la limonada de ga :

Ella, en fin, conjura con su sonrisa empiterna, no ólo
lo años, sino lo' trastorno y miserias (lue con ello vie
nen; conjura con ..u fria carcajada lo' ardiente ' juego del
amor; con u labio desde ñoso, la ' petulante dema ía del
orgullo; con sus lindos hoyuelo ', las envenenadora arma
de la envidia: con su umable locuacidad, la compa cada
etiqueta del salou ; con su ingcniosa sencillez , lo proyec
to más doble' para rcndirla.-En toda' parte e tá, y en
ninguna se está cierto de encontrarla; á todo' conte ta, y
con nadie sigue correspondenciu ; mira, en fin, á la ....ocie
dad como un objeto de diversion ; á 10- hombr "muje
re como lo mu ñecos que la divertian en u niñez; al
amor COIllO un juO"uete, y la tertulia y el Prado como una
tienda de tirolese .
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EL GABAN.

« El traje es el obre crito del alma y el fiador de la
pcrsona n-c-deciu un sastre extranjero por encabezamien
to de ....u .... minuta de forro y entretela .... ; y e ta e.-pr sion ,
que no pa a de ser una necedad en la boca ó en la pluma
d un a.... tre , l1egaria á .... cr sentencia y apotegma en la de
un filó....ofo griego Ó en la de un orador parlamentario.

E n efecto. y por poco que ....e reflexione, no podrá ne
gar e la influencia del hábito en la exterioridad de la
per-olla, que e.:: la primera parte de aquella máxima .
L lenas están las leyendas de esta .... relacione.... yc...ti-fisioló
giea~;-d sde Diógenes, que se vestiu con una tinaja.
ha .... ta l\lad. Sand . que ga .... ta levita ~- e....puelas ;-th>.-de la
ac rada cota de Pelayo hasta pi fino paño de Sednn de
nue tros héroes moderno.....

L a sczunda calificacion hecha del traje, esto es , la de
fiador de la Iwrsona », e' todavía más fácil de probar; y
i no, hagan ustedes una prueba, scñore: lectore : aban

donen por unos dia zuantas y levitas ; vistan baqueta y
zarazüelle.... , calcen abarca y .... andalia , y échens lu ~o·o

de . te modo á visitar dumas y maznates , espectá ul
pa o' ; verán entonces claramente lo qu valen por í so
lo, in 1 obrescrito del traje.

Pero, en fin, re .... umi -ndo en una amba calificaoioue....
9
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no pod ' negar que el adorno de la per~on. , cuando no

o ra co . puede tornarse O'E'neralmenl;(> como la P.'p ron
de}' ociedad , y que bajo este a pecto el e tudio de lo
fi nrine d modas E' uno de lo. má profundo á que
pu u -ntr rra e el hombre meditad r.

PI' scindiendo por ahora de la simpl«, airosa y . rtí..ti 

ca cami eta O'rif'O'a, de la noble y orandios. toga romana,
df' las se 'era _armadura uodu .., de los vi to o y Imo y
capacete Ul' la Iedia Edad: d -jando á un lado lo monó

tono colorines chinos, lo ' pintore cos ropa}' musulma
ne _, la primara a implicidad india Ó la o..tonto 'a varie

dad p '1' ica, plantémono de un salto en medio de nue tra

ociedad t"p: ñola de lo. sizlos xvr al o vrr , cuando, tpr
minadas ya las gu('rra interiores. y dppue oto por la

n ralidad dp los habitant el (' cudo y urn» • formaron
r prim r: vez una masa cornun , una misma familia. r n 

srid P r una mi-ma mano y ~oh -rnada II Ir I propia 1'(' 

Iicion "1 • ~.

Pre 'cindiendo d • lO' matices locales. propio.. de la di 
pro -incia" y r ino r -cien incorporado , ~ qué ha

llarn en lo trajes d(' aquella sociedad, que no no revel
u índol . can' ctr-r y 111'-tr-n iOIlP' ~ ¿. T o advertirérno en

u .ariado córte y colorido', us plllma.ie~: cimera
ti r ti jo : un rr cit n 'd, la o t ntacion orienhl?-EI ca

I tillo t n lo hornbn . ~no «ru una ('( n «-ucncia del albor
noz ' rab ?- La mantill: d(' la nmj '1" • ;, no "puÍa dir c-

ament d ,1 \"(·10 mu ulman ~-Emhlf'm' amb d amor

mi rio o, d(' cortés g-alankría. ~tluit-n 101' conoce en

ello a(lu lla ociedad arrorrant y amim dp uvr-nturn ?
¿qni'n no y en ('1 primor de la pluma .. bordado l: al
i . z. nc mbrada pI' -n ion Uf' lo dominador' ti

r p . d lo U nl ridore del ~ TU . - . fundo?

} in imo con o n lo ti ma 1 bl
pa ñol na . r m d
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za , tomando de todo f'11 aqnelh pre f' qUf' má hala
gaba al entónce jus o orrrullo nacional.-El sombrerillo
d(.> t rciopelo nlernan , el CTrpgiif' co cor ado á 1: venecin
na, f'l ju tillo florentino, la le .itilla frunce a , la gorgll('r.
t1. men a , campeaban en vi to a mezcla con la eapi '1 cor
ta , la la'rga tizona toledana y el oro, pluma y pedrerla
d ... 1~jico y el Perú,

In en iblernente , y : 1 1'a. o quP nnestra influencia y
originalidad, fuimos perdiendo tambien nue: tro traje y
cambiándolo por la ca. nca frunce a y lo. enorme polnco
11<'. de la córte de Y..-r.álles. - .... o par ce ino qu<' { la

zag. Uf' Felipe Y vino una l"-.0on de . a -tres pncargado
de borrar en las p<'r-ona' d..- lo e pnñolos el r..-f!(jo dp 1

nacionalidad y calzarle la librea pari. iense,
Por de. CTracia, hallaron una sociedad di -pue ta á c -

irla.- Lo elegantt'- de entónce , qUf' ya no r co daban
la • rrorrancia de u abuelos, admiraron y recibieron con
«ntn ia mo la. rizada cabellr-rn po tiza. o lo. enorme
ca acone bordado. las pompo<:a. bo as . guantc ,lo
:!alonado~ .ombrero d<' la comitiva de Felipe de Borhon:
. luégo de concluida la gUf'rra dC' ouce. ion, trocaron i

zona. por e padine o petos por chupa (le . ..-(1. o barba
por bu le nrtificiale • brazalete por encajes, y p 'puph
por hebilla .-La dama. por u parte •. irruioron f'1 mo-
-im iento, : olvidaron u aya ., manto. y densnu- o 1( r

lo tontillo ,arracada y ernpolvarlos artificio <.1('1 cabello
{ 1: .font(' pan Ó á. la Pompndour,

E te reflejo de la córte el Lui ~ ~IV fl1l~ <1('. nparocien
d iCTualmente con su mernori. .: va en ('1 r -inado dc 1 (
oundo hijo de Felipo , 1 gran Cárlo 1110 quiso d<' nu '0

o('ieu' d e pañola r<'flf'jar ( eri f 1 rajP•• - ur:rió de irn
pro .i o la ap: and luz: () 'r: h a n<!up -3 con un C'l-

C r m ~n ri u ño , in n o domo ni olorin r

n j. da i mprp c n icru 1 clt:' mbaraz .- CT n ilez: ~
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acompañ ábala entónce el sombrero chambergo, que recor
daba la antisruas rrloria espa ñolas, y en la dama la bas
quiña y mantilla elegante, airosa , y peculiar emblema de
nue tro uelo , e elevaron por entonces al más alto punto
de esplendor.

Todavía, es verdad, andaba alternado todo e-to con
resabio de la moda extranjera; todavía e dejaba ver
aquella indecisión propia de sociedade á medio traducir;
y al pa~o que lo currutacos y la masa del pueblo ve tian
chupetin y redecilla, calzaban zapato y cubrian su cabeza
con sornbrerones lo petimetres y grande~ eñores guar
daban todavía respeto liácia la casuca bordada de sedería,
la honrada chupa y el clásico espadin.

Pero vino ...~apoleon (que era un buen astre), y á toda
Europa la uniformó.-~~uestro soldados perdieron coleta
: botine , sombreros tricornios y arcabuces , y recibieron
dolu anes y chaqueta francesa . seluilco« polacos y fusile
incles .-E l paisano izuiendo aquel movimiento de

uniformidad militar, adoptó generalmente el pantalon y
('1 .frack. y la elegante dama ostentó sus atructivos tÍ fa
vor de lo' pliegues de la dulleta y el cito!Jen.

Los petimet res habiun sustituido á los currutacos; los
elegante acabaron con lo petimetres .

Desde entónces , y luégo {lue pasó la época marcial de
~Tapoleon, . e empezó tÍ r 'fit:jar en el traje la incertidum
bre de las idea . l. inconstancia del siglo nuevo, la ausen
.ia de pensami nto dominante en la instituciones, en los
libro', n la tijera.

l: I ién t ra Ilezuba el ca o de inventar algo de nue tra
p rop ia cosecha . continuamo r cibicndo todos 10 orreos
l mod: parisien e, envuelta con las leyes política', con
1 TU stos literario y con la aplicaciones cieutificas.e->
P ero obligacion envolvía una trasformacion tan con-
inuada, que m' p. r ciamos arlequine que zente for -
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mal;-por ejemplo, cuando lo Ieclooruíno» (qn a í no
llamamo lo suce or - do lo I' irn tr s) no balláLamo
muy or ndos con mu-s ro: puntalone ajustado y Lo '1 ti
lo 00m'it', con nue tro tallo alto - p inad ' u la !,írafa,
de pronto .ení, d Parí la órden d en 'anchar la bram

y aplastar la botas. de bajur el talle ó arruinar 1 moño;
-al sirruient dia no . intimaban los insrl u enorme
batas con cartera. y al otro Ion polon U plegant
levitines d· cordonadura. u- pi le: lo ruso.. .- los italia
nos u gro~.-Y no habia más remedio que ,·guirlo· {

la carr fa, porque ;dt' graciado el hombre ó 1: mujer (r-n
tónc . no se decia la muje-r, ino la ,'tilo}'(/) (11H' al di: i
gni nte de promulgada la moda de lo frake ¡Ií. taclios, Ó

de lo ,pencers junquillo.' .. e d('jaha ver en ,1 Prado in
frinjriendo la órdcn , (111(' no 11<' situl» má para p -rd r

r-putucion. y aho aro como ahora e dice. su F'" renir "
D e te modo , y como movidos-al impulso d márrico

tali man , virno de apar e r n una 01 tardo to la la
alta' pr-ine as de concha. la la botas de aIllpana 0

du la' 1 vitas de cúbica. t da ... h n basquiña d ,1 pin

morado. ~ si como impu imo i nue ro- eapri eh o
nombro de la n cosas .- dt' la, l'er "ona _ d· l: ~l'0 'a. di
r-iendo NT/ ril:«: á la "-pllingthon. barbas á h B -r rumi,
P inados r la Quiroga . gorro' á la ~~avurino . k-vi '1 :

la ~ Iontr r.
E a época de la moda era , ... i (' quien'. ridícula: pefo

en fin, era variada: enrecia dI' idea. l)pro andaba :.~ caza

d todas : era traducida. l" ro dt' toda la lengua'. .- no d
una ola •

...\.I trave de oda. e, tao cir '1111. uncia: de -ubria (\ en
rirrori ta un pen amiento, qu 'rt'n-Iaha t< mbi n pi tI lr

. oci xlad : y te }>en samienro, dr-acuerd n pi entimi n-
o natural. en el d '-('0 dp P' f( (' -r mejor d( -rnhellecer-

1, P r-on. con af i {> w- a avío .-I·u' pu ést, h é o-
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ca d 1 imilor y del abalorio, usí como la anterior lo 1a
bia ido de lo diamante y el oro macizo.

Hasta que vinieron lo Hugolatras, y de una plumada
uprimieron los peluquero y rapi ta ,dejando crecer bar

ba . z reña á placer; por otro decreto anularon la cami "l

Ó la eclipsaron con la corbata; hicieron inverosímil el cha
leco; desde ñaron cadena y orop ele , y ólo transi 1 ieron
por la decencia con un mode to y abrochado levitin.-Ya
de de entónce todo hombre tUYO á gala parecer de 'i
nie tra y fea catadura; y la palid ez mortecina, lo largo '
bucles y los anchos pliegues de las damas fueron su .ti
tuido al ajustado corpiño andaluz, al rodete chinesco Ó

á la ro ita imbólica de la ien.
Por último, de upre ion en supre ' ion , los hombres

hemo ido uprimiendo hasta llegar al y«ban, que no es
má que un pretexto para ir en camisa; siendo de upo
ner que, 'iguiendo esta progresion , lleguemo ~ muy pron
to á lo ' mandile' indianos ó tÍ. la hoja de parra de nue tro
padre Adan, que e.:; más fresco: únicamente conservamos
eriamente 10::i guantes amarillos, llue es lo suficiente para

lo que entre nosotros se llama ir re~tido.-La llamas
(ahora se dice 1«' mujere8) han seguido un si stema con
trario, y en lugar de uprimir, han ido adicionando á sus
per -onas, en términos que, si áutes necesitaban 'ei varas
de t la para su ve stido , ahora gastan diez y ocho, y otras
tanta ' de crinolina (léase mirÍJlaque) para el armuzon,
con lo cual hay que andarlas adivinando como por entre
t la de cedazo, y toda ' tien en el aire ll· campana ' ambu
1: ntes ó de hormiga - en do ' piés.

.umiendo. - Remo visto ú. nue tro izlo de oro
r 'pr ~ utado por las gallarda ' armaduras w' lo' pre iiados
j: e, tomr nd éstos s . div .1''':0 ma ic« de todo lo '
pueblo' en que E spaña dominuba;-la Lord: da .. ca y
lo' empol -ado bucl ' repre entaron d ~pu ..: fielmente á
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un sizlo de pre tada bambolla, y de postizo y extranjero
artificio ;-la capa y la mantilla revelaron luérro la verda 
dera Índole de la sociedad puramente espa ñola ;-el frack
uniforme despue , la influencia militar;-la vari dad in
terminable de 10- traje , la incon tancia po sterior de la
id a ;-por último, hemo llegado tÍ una época en que no
hay creencia en la moda, como no la hay en política, ni
en literatura; ni en nada: reina en ella la anarquía, como
en la ociedad; se afecta la grosería y el feo ideal, como
en la acciones; e encubre la variedad á fuerza de tela,
como la falta de razon á fuerza de palabras; por último,
e ha destruido toda j rarquía, e han nivelado y confun

dido todas la clases, como en el mecani mo socinl.s-c La
ociedad del dia está, IHWS, imbolizadu en el gaban .

1 40.
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e ATRO PARA UN mES .

Ha sta los tiempo- qu corren se ha venido repitiendo,
y no .iu razon, que una de la grande~ calamidades que
han influido en el decaimiento de nuestra España era (,1
furor que á todos nquejabn de lanzarse á lo empleos pú 
blicos ; ~- para explicarnos con una palabra té niea y po
pular, la emplermwnía.-QuC' ella ulejuba de los e tndios
útile , de los campo' y talleres á una inmensa rna....a 11
ciudadano , lo .... cuales hallaban má - cómodo a"eaurar 'u
ub i stencia y adquirir honore- .. trueque de un trabajo

material ó limitado, que romper.... ' la cabeza en ..olido e -
udio ó en mecánicas faena .... . para abrir e paso á una d

la poca~ carr 'ras llamada.. indcpcndientes.e->Y que, en fin,
el hala co de lo: oropeles cortesano . l. ambici ón de la ~ alta
po iciones en la escala social. sacaba de su quicio tí. la ima
ginacion má.. mode ..tn . y la haciau de deñar otro.. c. mino
por é 'te, qne se apellidaba el camino real de la fortuna.

~ hori , bendito Dio", sucedo todavía lo mismo ; pero
• conte 'con e....to como con toda:" la co..turnbres invet 
rada , (lue duran aún larrro ti mpo despne de haber de 
apare ido el ohjeto: como en aquella romería qn el
pu blo izue por rutina, {un d ~pue de hah r dej. do d

I an uario : como aqu 110 pa' o d viejo "liba
o an lo e nado balcone de u difunta b -ldad.
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on ef to , la maní' ..,i!!ue. pero ha d apar ido 1
emple . la romerir proerr . P ro qu Jó allanado 1 n

uario; 1:. adoracion . i t • P 'ro ha huido d 1 t mpIo l·
deidad.

y v ~a d qué modo indir cto providencial r dismo
el to lo ncomio hemos llf'erauo, Ó "amo :' IIp,Tar, al
punto término tan un iado de economi.. a . filó of al

punto en que lo empleos ean tan poco an iado ,qu L"
:. (lue imponerles bajo multa y ap rcibirnien os.

Todo e to e ha con erruido por medio de un inzeni
so mecani mo, qm' no s sub elu ~ admirar en '1 má ;. i
la sencillez del procedimiento, Ó el poco di . cur o de nue 
tros ma~"orp.;:, á quienes les fué dos onocido.-E t des u
hrimi nto mtigico y sublime está dicho en do. palahra :
-de, cubrimiento contra la avuriciu.c-vAnular el 'alor el(

la moneda.
En primer lugar. ha eh·.;:aparx-ido .i fuerza (1 man

P. rle ('1 barniz ari .tocn it ico de los cargo- públicos, Il

la imple operacion do levantar su estanco, quiero d ir
con ampliar á todo el mundo pI innato derecho anticuo d
cierto nombres, de ciertas familias , d cierta condicio

nes.e--E to e muy justo, y hoy diu , sin nece idad el
pruebas de nobleza. de saber, ni uun d probidad, pued-
ualquier hombre. siquiera sea un vendedor de' fó foro ()

un ':'1 .t re remendon , echur el ojo tÍ ae¡ur-lla plaza (PH ma

le cuadre, y embestirla de' freute ; (lU' por 1'0 '0 elue a 0

meta , (le ('eruro la ha de rendir.

Luégo la liemos de -larado todas a/ 'fui/ar. y no l)('r
p ~tua - como ánte ; con lo cual cad: 'Iuisque puede te
n r el eru to de ubor -ar por cuatro ó seis nw' una e," '
lencin ó eñoría , y df'jar luégo pI pUf' ·to al orrundo rra
h n.- n e inz nio. o pro edimir n o ha 1(' apar id
ambi n l. rrolosina del uniforme ; P0f<IU n c: ni (1

n h hu. w' bordado p. ra r
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pr entacione que le tocan en esta far a; pudiendo al
q uila rlo por dia n la plazuela de anta. na ó en la
roperíns de la calle Iayor.

eguidarncntc , han e reducido lo emolumento á ta
Lla de proporcion; por ejemplo :-Tiempo de ervieio

i meses, ltem de abono, do .-Lo cuatro restantes s
inscriben en el aran libro del destino, y el de ino lo
auarda allí.

Por último y para complemento de e te mecánico sis
t ma, e ha ubdividido cada empleo en cuatro lotes , ó
'ea má bien en un premio y tres accesit , á aber :-em
pleo de presentej-e-empleo de pasado,-empleo de futu
1'0, - obre aliente á empleos;-ó sea dicho de otro modo:
1 po eedor, el pretendiente, el jubilado y el ce aut .

Los últimos viven de memoria ; el ea undo, de e~peran

zas, y el primero, de caridad.-Cuatro para un hue 'o.
~~o sé yo cómo e atreven it decir nuestro ' dramatur

1'0 ' qua no encuentran en nu estra sociedad tipo origina
le ' que ofrecer en el teatro. - i ello la. estudiaran con
la conciencia de filósofos ; i ello' no de .deñ áran sus natu
rules caracteres por la- inverosímiles creacione é in us
tanciale peripecia de us novelas dialozada , á fe mia
tlue habían de encontrar tantos y tan variados cuadros.
u nto y tan nuevo colore en esta España que "e de hac .
como en la ya hecha supieron hallar Cervantes y Calderon,
sin necesidad de acudir para ello á la- conseja conven
cionule de Scribe ni á los fantásticos abortos de Dumas.

y in salir de nuestro argumento de hoy, ¿de qué 80

ci -dad, ino de h nu estra, podrían copiar un pretendiente
sin m' mérito que el de serlo, y un cesante con ellos, un
jubila lo de por vida, y un poseedor sin po ...esion?

~ . no es tipo único el de un hombre trepando u "tu'
urr stn ndo t mp stad para llerrar á una . lturu adon

ti ab que no exi t más qne un árido al' nulr'
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¿ ~..,..o eN grupo intere ante el del colegial que envidia al
funcionario r el funcionario que echa miradas á -ida á la
modest, hortera del colezial?

¿~..,..o hay alzo de cómico n 1 retirado que e tira lo
a ños de su ervicio , y pI pOi' edor que tiene que acortar
los para equilibrarlos con el presupuesto de ingre os?

¿.... ..,..o on del género ntimental la viuda y el huérfano
que elevaron un monte de e-:peranza , y á do por tre le
vieron convertido en un valle de lágrima J de en O'año.;;~

En todo- los países bay- -. nos dirá -c--pretendientos
y empleado~;- sí, rcsponderémos ; pero en aquéllos, par¡
serlo han de preceder e tudios , mérito Ó ervicios ; y aquí
de nada de e to se necesita.-Allí una vez consezuido l'1
empleo, Lasta cumplir con ~ u obligacion para con ervar
1 ,: aquí es lo suficiente para quedars sin él. - llí lo
: ños tienen doce meso , y lo~ m ses una me ada , y aquí
ha!" al cabo del año cinco mesadas Ó seis. - Allí hay una
tajada má ó méno grata para uno 010, Y aquí hay por
lo méno: cuatro para un hueso á medio roer.

Ahora bien, señor s dramáticos: ¿no hallan YY. en
esto tipos aquella originalidad, aquella vi comlca qu
tanto preo"onan?- Pues entónces reniezo de u ojo dra
mático; compren un Taboada y metan e á traducir.

1 41.
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La manía lle la trnduccíon ha ll~gallo tÍ su colmo.
_TUl' tro país en otro tiempo tan original, no e~ en el dia
otra cose que una nacion traducida.-Los ICO~ antivuos
e olvidan y son reemplazado' por lo' de otras naciones;

nuestros libros, nue tras modus, nuestro' placeres, nues 
tra indu tria nuestra - leyes , y hasta nuestras opinione ,
todo es ahora tradllcido.-Los literatos, en vez de escri 
bir de ~U propio caudal, se contentan con traducir nov 
las y dramas extranj ro ; lo' sastre nos visten ti la fran 
cesa; los cocineros nos dan de comer ~i la purisiense ; pen-
amo en inglés, cantamos en italiano, y nos enamoramos

en ariefTo; los médicos nos matan por el sistema de Brous
,'ai. Ó Uf' Hahnemunn : los lejrisladores nos hacen felices
con Lill de indeunut-', y hasta lo.. nombres de Pericos y
Pendangas hemos cambiado por los rná cautábiles de
Arturo' y rarulilZ((.'.

TOllo ciudadano español traducido del frunces qu'" esté

al corriente de este modo di' »er. de esta lIUIltNaS socia

le«, deb sentir allá en su adentros cierto- impulsos tru

ducomanos qu han de darle en qué pnn ar.-Y yo, qn'
p. rr "n-ir: V ~. pi 'n-o ahorcar mi orirrinalidud en la
un 1 la moja -i~ent"', pú ern tÍ discurrir dias atra en
uno d estos apurtes qu suele ten r todo escritor obre
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qué lengua escogería como Llaneo de mi", rras diciendo
poco más Ó ménos :- eñor , el traducir del franc e'
bastante ocorrido ; pero :on tanto: ya lo que lo hacen,
que apéna salen á lector por bnrba ; el it: liano tan ~ ólo
sirve , uegun parece, para la música , y entónce la gra
cia consiste en entenderlo mal: pronunciarlo peor; el in
O'lé..: .. ... ; e tan peliagudo esto del inglés ~ ..... ademas, que
los inzleses apénas e crib n comedias , que e lo quP im
porta; el alemau , el ruso.. .. . ;yaya Y. á entender esta
1 ngua: de perro~ ~ el portuguos... .. pero ¿ qué se ha de tra
ducir del portugu és? Pues luégo, ¿flué traduciré yo ?.....

¿Traduciré del tonto aIO'UIl:l ' traducciones de Barc-lo
na y no poca ' de )Iadrid que han quedado m', ;.rabacLa
qu ántes de pa~ar los Pirineos~-~·o; porque para tradu
cir del tonto es preciso ent -nderlo.

;,Traduciré al s ntido cornun la: cri spacione políti 
ca ' ó lo ensueños f¿ tídicos de los Yate.. no compr mdi 
dos?-T~ ll1pOCO; por lue entone > ~ nadie los querría om
prender.

;,Traduciré de la zermaníu política los discur -os de fon
do de lo", periódico ~-)Iénos; porque entonces aca o Yen
drian á decir lo contrario que u: autores quisieron,

Pue entonces, ¿qué traduciré? ;,El galimatia d' aflU 1
abogado, la jerga de este médico, ó la hipérboles dr-l
otro orador?

Pero, en fin, en medio de este soliloquio, ocurrióme
una idea, y fué que la m: útil traduccion , y la méno.
usada, e ' la del lenguaje f O'urado al sentido g nuino, por
que si. corno decia úlzuicn :-{( El dón de la palabra ha -ido
dado al hombre para disfrazar la Y rdad », el', hacerlo
un no p que ño ervicio o 'upar_' n un cómodo di x-ionu
r io fra -olózico para el u o dIo iedad.-Ejpmplo :

uando oigo á D. Pánfilo hablar mal d ohi rno
i temas ; fruncir el labio al oir nombre ó di cur o , y
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la timar e del e. tado mísero del país , t aduzco que don
Pánfilo e ce an ó pret mI¡ n á empleo .

uando veo á D. Pró p ro echarla de rancio españolis
mo, y o tentar los ad lantamientos y el magnífico porv<'
nir d nuestra patria pienso traducir qu D. Próspero
e tá traduciéndola en provecho uyo.

Iuchas v ce tradu zco la opinion de lo hombre por
u traj y port , porque e impo ible no pertenecer á I.

oposicion el que no tiene coche, y áun e casamente para
zapato.

~ i un amizote de e to que uno tiene y que no sab
cómo "e llaman, viene un dia haciéndome cortesía , ala
bando mi e eritos , sonriendo á mis palabra y dándome
á toda la razon:-~ E:::.t hombre (t,.(/du~co) v: á p dir
m dinero.

(í L ed me confund con elozios qu no merezco (me
dice D. Hermógenes cuando me estoy riendo de él).
Oniere derir : V. me tributa lo elogios que yo le exijo.t

en ujeto me hablaba el otro dia de qu habia vi to
• nta tierra .Y cuanta ciudad ; que habia andado ci 1

cuenta • más lezuas diarias. en Francia, Insrluterra y 1('
maniu , ti noche, de dia . y sin d sean 'a1'.- L pr('O"unté
d co tumbr , m habló d( postillones: le hablé de cien
cia me cont stó ll(' posad. ; Ir> pregunté la historia del
pní • .y m describió sus trajes..... « E..:te hombre, trodv
ji>, ha viajado como un bau!.»

¿ uánta: vara nece ito para una levita? - Hay opi
nione : tantas, gun ('1 s ñor Tal; cuautas , gun el ..,e
ñor luaI.- Trodurcion [il,re.-EI señor Tal es méno tra
ducido que el ñor Cual.

-«; ué tonta e tuvo anoche laPaquita~»-(dicedo
ñ· {encía con in n-ion). ~ yo tradu zco: - La Paquita

uvo a
w

' r rná h rmo : ob equiad que otra- noche.
- D uzáñes ha perdido el o"u o; el público
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es iznoran 1>, dice D. Eleuterio.-Trad ccion literal :
E l público cree que el iznorante e el autor.

- (í Disimule Y.; no teruro suelto s , quiere decir: (L ro
quiero oltarlo. - ¡,P or qué se marcha V. tan temprano?,
puede traducir e : Váyn e V. cuanto ántes. - E l hahlar
del tiempo frio suele ser temporal frialdad e la conver-
acion. -A veces las convulsione de Xarcisa pued n tra

duci e por antojos ;-la~ cortesías de D. ilfldo, por me

mo iales ,o -la ocupaciones de D. Cornelio , por condes
cendencias para con su esposa;-la amistad de D. Cenen,
por impulsos de su estómago; -y tÍ vece escribir un ar
tículo como el presente lo traduzco : emborronar papel.

1840.
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EL 1 CEN8ARIO.

MÚSICA CELESTIAL.

Hemos darlo en 1 flor de a:a' rnos
lo uno' a lo otr ,

Mor: TI.',

La perfeccion ocial ya creciendo entre nosotros , en
términos que no es fácil averiguar adónde vamo .

Cuando hayumo acabado de fijar (que ya no falta
muy poco) cuál es la m-jor forma de Gobierno po ible;
cuál e- la sociedad más adelantada, más feliz, m' justa,
má intelirr nte ; - cuando todo hombre se re uelva en
J -r cbo y no le aqu je ninzun pícaro deber;-cuando,

n fin esté probado como dos y do: son cinco que no
no equivocr mos, ni en materia reliziosa , ni en acha
(IU' políticos ni en co a' de ciencia ~ liten tura y arte ;
- entónce ;ob: entonces (digo yo para mi capot) ¿qué
.. lo qu ya á pa ar aquí? -¿Y qué les dejamo que a
b r ó qu aozar á los qu vendrán d ~puen, i tanta prisa
no d mos lo.. pr sent-s á zozar y . bérnoslo odo?

Por for un ,e a término no e tá 1'jo- y casi ca i da
. na d p ~. r que e t· mo como quien die ,to indolo

BUAH



EL ~CE· ARIO. 145

con la mano; y que no ha de mediar el feliz siglo décimo
nono in que hayamos re ueIto el problema de reducir al
paí á un estado de beatitud diáfano, trnnsparente , vapo
roso y fantá stico , en que todo seamos ubios, rico, ju 
to y benéficos , y la E spa ña entera un paraíso de Adanes,
ménos las serpientes y los camuesos.

Por de pronto hemos descubierto que todo somo a
bios ya. - Que nuestra obra prosáica y poéticas perió
dica "!- fijas , sólidas y líquida, on toda admirables, in
imitable ,im-ero ímilcs , enormes y patugónica .

y no hay que tomarlo á pulla, eñores lectore ; que
somos nosotros los que se lo d écimo , ~- cuidado con lo
que nosotro digumo , porque ya ...,e sabe que somos lo
óranno de este coro .

..l..T o, ino acérquense á cualquiera de las honrada libre
rias de esta heroica capital. y á trueque de alzuna mo
neda de vellon y de tales cuales malas razones del libre
ro, tómense> la pena de repasar las columnas de los perió
dicos diarios, tercianarios hebdomadarios, quincenos,
meusuales ó trimestrinos.

Verán en tojos ellos con ignada nuestra opinión sobre
nu stras propias opiniones. - )Iiraránno extasiados de
inefable placer al recomendar al lector pagano nuestros
propios escritos. - Observarán ( i no lo han por enojo)
qu mirados bien, to los ...,01110S hombres grandes, genio...,
no comprendulos , colosal s, pirumidnlss y chimborúce ...,.
- Que en eomparanza nuestra, Homero y Cervántes
eran dos monaguillos. -Que < quí, donde no ven. todo'
somos di tinguido', y ninzuno soldado raso . - 'orno i
dijéramos, licenciados arciprestes doctores en letra , en
arte , en invenci ón.

abráu de oficio qu to los tenemo nu s rr mlsion , 
uál de revelar tÍ E 'pafia los suces que han pasado por

ella, en lo términos que nosotros queremos qu (lcLi ron
10
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pasar. - Cuál de pintarla pindárlcamente el (Trado de
felicidad que alcanza para distraerla de u dolore y
ahorrar us (Temido con nuestra mú sica celestial. - El
uno, de adormecerla con el suave narcótico de u fraz
mento- poéticos, que si no tienen principio, tampoco e
les ve el fin. - El otro, la de hacerla el bú con su peri 
pecia dramática , .::us monstruos coronado , ~u amante
ombrío y su hidráulica víctimas.

La crític~, que en tiempo- fatales , ominosos, ignoran
te y nimios, andaba armada con toda una espetera de
cri ole , compase , anteojos y e calpelos , In debido
tomar el portante y marchar á otro paises, Y. gr., Alema
nia, Prusia Ó Inglaterra, dond e todo son pobre petates,
y dejarnos á nosotros que nos midarno y pe cmo á nues 
tro antojo y egun nuestro leal saber y entender

~~o otro, entónce , no hemos declarado en junta;
hemos abreviado el ceremonial y convertido el cri 01 en
incensario; pasándolo mutua y cordialmente d mano en
mano, con un ejemplar de nuestro escritos , para que
mar, no éstos, sino en obsequio de ello , ya el urabe co
incienso ó peruana vainilla, ya la rústica juncia ó el hon
rado e pliego.

Pero todo esto con cierta solemnidad y pro~opopeY:l,

entonando al compa del o. cilatorio pebetero cánticos de
hosanna, estrambotes y úun estrambóticos de..... Ecce
homo,» «)lirml al hombre grande. funtá tico, rutilante,
providencial; escuchad 'u voz; admiradle , pro fimo ,glo
rificadle , encareced le , y obre todo, comprad su obrilla,
que DO hay más que pedir. Yéudese en la. librería de.... .
Cues a 14 reales . ))

El público , el pobre público, atur lido , atortolado, as
fixiado con aquel humo con aquel incienso , con aquel
ruido, corre de aquí para allí, y ~e mpina de puntillas, y
nri tra lo' an cojo p:lr,l ti 'cubrir al (Tio'ante -y acierta
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: di tinzuirle allá arriba, muy arribota, en hombros d
lo d ma , tamaño como un ca ñam ón. - on lo cual da.
al diablo su miopía y catalejo; y luézo corr á bu ar el
camino de la librería para adorar á aquel dios en ,-,u ern

plo. --Pero.... . ¡oh veleidad ~ - ~~o bien ha dado tre pa
,-,0,-" cuando ya va diciendo para u' adentro : - « ¡Eh,
qué diablo ~ lo mismo decian d mi vecino, y e un porro.

Con e to, y con ver cruzar á la azon á una pícara ra
paza de diez y ocho abriles con dos ojuelo- brillante
como luceros, ó sentir al pa:ar por la plaza el olorcillo
de lo jamones de Caldela ó de las trucha del Barco de
Avila , luégo al punto pone en oh-ido al pregonado autor,
y corre á colocar su moneda- en mano de la niña reto
zona ó del honrado mercader.

in embargo , despues de recalar e con la carne ó 1
pe cado en cuestion , quédale todnvía un ruido sordo un
cierto rum -rum de la pa ada pesadilla, }" va repitiendo
grati et amore á todo el que quiere oirle que Fulano e
un grande hombre ,«que su' obras ,-,on mucha- obra
y..... - ¿La ha leido Y.?-~~o, se ñor , pero..... - Yo
tampoco.

Entre tanto, el incensario quema que te quemará . }" no
ba tándole ya los aromas pérsicos ni los tomillos de la Al
carria, quema ajo' y cebolla fritos en aceite, con qu
promueve en el concurso una tosecilla eca , que déjelo
u t ti estar.

y luégo coge uno de lo acólito incen adore cual
quiera trozo de la obra incen ada y ,-,e 10 encaja al pú
blico, echándole en el incensario , que e: lo mismo (lue dar
con él en las narice al autor. - Por cierto qu' el olorci
lIo qu suelen dejar los tale papeles no - de lo má
rra o , que dizamos . con que se arma allá arriba una nu

be d vapore d hombre crrande, qu ~ el diablo (IU a uar
de su re olucion.

BUAH



14

y izue la rueda y con iuúa el bamboleo; y entre
cántico- y ilbidos , ea tañeta.... y repiquete , que a dor
mido y narcotizado sobre ro a el embalsamado autor, al
tierno arrullo del ondá final:

Hoy por tí,
~Iañana por mí :

010 no otro ' valerno aquí.

CORO.

Incen émono ,
Incen émonos,
Porque es bien qne no incensémonos.
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CARACTER DE LOS HABITA TES.

Los hijos de )Iadrid son en general vivos, penetrantes,
atíricos , dotados de una fina amabilidad y entu instas

por las modas . Afectan la ~ costumbres extrnnjeras , des
deñan las patrias, hablan de todas materias con cierta su
perficialidad engañadora que aprendieron en la sociedad,
y i bien el ingenio precoz que les di stingue hace conce
hir ele ellos la má ~ lisonjeras esperanza en su edad pri
mera, la educacion demasiado regalada, la educciones
de la corte, y otra cau as á e te tenor, cortan el vuelo de
aquellas facultades naturale y les hacen quedar en tal
estado. Así que, brillando por u elegancia, u fino mo
dale y u divertida locuacidad, se les ve permanecer ale
j ado de los O'rande~ puestos y relacione , dejando el pri -

(l) Para dar fin á esta variarla aleda de Tipo y carae téres, y
contra zéndome, por una inclina ion írresi tible, á lo' (le la locali 
dad, r produ iré aquí eso bo squejo de la vida madril ña , e ri
t de le 1 51 á 1 60. Y que vienen á formar un cuadro e -pecial.
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mer Iuzar en u mismo pueblo á lo fora teros, que con
m á paciencia y ménos arrogancia, vienen á vencerlo sin

ncontrar apéna re ístencia de su parte. en físico es
agradable , aunque se resiente de la: mi ma causa que
el moral, y no pudiendo de envolver e completamente,
le hace permanecer pequeños, en general, delzado yen
fermizo...,. ólo saliendo de u pueblo varian de aspecto y
áun de idea , y entonces e ve de lo que serian capace
con otro método en sus primeros años .

L o- provinciano ,que forman la mayoría de lo habi 
tante de ~Iadrid, dejando u país, tal vez por la misma
causa , vienen á la corte , y léjos de su familias, entre
gado á sí mi-mos, y sin la consideracione orgullosas
que inspira la presencia de sus compatriota , adquieren
más solidez en u ideas, van derecho al fin, y no repug
nan la privacione ~. la paciencia necesaria para ello.
'clocados en el puesto que anhelaron, se identifican con
1pueblo que lo ha visto elevarse , se confunden con u

naturale , adquieren 10 modale de la córte, y todo jun
tos forman la sociedad culta de )Iadrid, sociedad en que
reina el buen tono, la amabilidad y una franqueza delicada .

E ta mezcla de costumbre , estas distinta condicione
le roaznates di stinguidos , empleados en favor, opulentos

capitalistas. pretendiontos , caballeros de industria y pa-
eaute en córte , dan á este pueblo un carácter de origi

nalidad no muy fácil de dt' cribir. El trato e uperficial,
como debe serlo en un pueblo O'rande, donde no e conoce
con quién ~e habla, ni quién es el vecino. La confu ion de
la da es es zeneral por e. ta causa; la conver aciones,

~ mbien O'eQ.erale: por lo diverso objeto- público que
ada dia Ir ~ oca ionnn ; la diver iones , frias y sin aquel

nir d al l!Tía y frauqu za que da á la de nuestras pro 
-incia la circun tancia de conocers todo- 10- que la

componen; pero de esta misma causa nac tambi én la COI -
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y niencia de poder vivir cada uno á su modo, in el temor
de la censura y de lo obstáculos que pre enta un pueblo
pequeño•.

¿y la mujeres? se dirá: ; qué ~ ¿no merecen el' nom
bradas en estas observaciones ? ; Y tanto como lo merecen'
Ella regulan nuestra ociedad ; ella incitan al hombre á
toda sus empre~a ; ellas nos hacen pretendientes, comer
ciantes , empleados literato , héroes: U5 capricho diri
gen nuestros cálculos : su necesidade fin ida no crean
la verdaderas. Si esta regla e zenernl en toda partes
; con cuánta mayor extensión no deberá aplicarse á un
pueblo donde el de-ea de lucir, el lujo extravagunte , las
continuas oca ione de arruinar e, y en fin, la adoracion
tributada únicamente al fausto exterior , disculpan en
cierta manera y autorizan 10- capricho mujeriles " on
efecto, e eneral el d seo de cada uno de sobrepujar á
u- facultade . La mujer del artesano se esfuerza á pare

cer eíiora ; el empleado COWUlnc su corto sueldo porque
u e.:po a brille al lado de la marque a; ést: fTa ta lns

enormes rentas de u esposo por irrualar su tren al de lo
príncipes, y todos se arruinan ante el ídolo fune to de la
moJa.... . ¿ Pero ¿adónd e vamo - á parar con e ta tétri
cas idea- :- ¿ y qué? ¿habrá de olvidarse la finurr , la el 
ganci. que esta misma moda de las madrileña presta á ",u
trato? Si su educación se H ' descuidadn en lo punto
económicos, ¿quién las iJ!uala en la arte d recreo y en
lo. talento - de sociedad? ¿ Quién sabe trasladar mejor los
armoniosos canto- de Verdi ó de )I<'yer1>eer? ¿ uién
baila, rie , juega , burla, reprende y seduce con má gra
oia á us numeroso udoradorcs? ¿ Quién ab unir el en
timeutalismo de la novelas con la mus amabl coqu tería?
¿ uién en modales, en vestido • : áun en lenguaj , ah
hermanar la srracia nacional { la extranj-r. , formando
una peculi: r, que podremos llamar !J"(I ';t¿ matritenses
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¿ uién.... . Pero basta lo dicho para formarse una idea de
su carácter. El fí ico e intere ante: pequeña, bien for
ma as, faccione lindas, talle airoso, color quebrado y
aire di tingnido: tal e el verdadero retrato de la madri 
leñas.

La costumbres del pueblo bajo han mejorado algun
tanto, y áun llegarian á ser más templada sin la contí
nua oca ione de di ipacion y bullicio que ofrece á cada
pa o nuestra capital con la multitud de fiesta , toros, ro
merías y el prodigioso número de tabernas.

:ro nos meteremos en erudita y empalagosas investi
O'aciones para bu car en tale ó cuales razas el origen de
e ta parte del pueblo de Madrid, apellidada la Jlanoler{a,
que tiene u a iento principal im el famoso cuartel de La
vapié , aunque rebo ando tambien á los inmediato de
Embajadore , el Rastro y las Vi tillas (1). Para nosotros
e evidente que el tipo del Jlanolo se fué formando e 
pontáneamente con la poblacion propia de nuestra villa
y la agregacion de los infinito advenedizo que de todos
los punto del reino acuclieron desde el principio á la cór
te á buscar fortuna. Entre 10- que vinieron guiado~ de
próspera estrella y cambiaron sus humildes trajes y gro
"ero modale por lo brillantes uniforme y el e tudiado
idioma de la córte , vinieron tambien, aun(lue con más mo
de ta ó menguada pretensiones , los alegre ' habitadores
de Triana , Jlacarena y el Compas de Sevilla ; los de las
Huertas de Murcia y de Valencia; de la Jlantería de Va
lladolid; de lo Percheles yuss islas de Rial'an, de Málaga;
d 1 A.=úguejo de egovia ; de la Olicera de Valencia; de la
Rondílla de Granada; del Potro de Córdoba y la Venti-

(1) Esto on lo barrio bajos propiamente tale. aunque lo
de la parte alta denominado JIarat"illa y el B(. rquillo e hallan
. mbien comp ndi lo.. en gran parte en la mi ma cate oría ,
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lla de Toledo, y dema ~ sitios célebre del mopa picas e co
de Eq)aña, trazado por la pluma del inmortal ~ utor del
Qnijote ; todos los cuale , mezclando e naturalmente con
la clnses más humilde de nuestra poblacion matritense,
adoctrinándola con su inrrenio y trave ura , de portando
su naturs 1 suzacidud . ~u de nfado y arrozuncir fu ron
parte á formar en los ~lanolo madrileños un caráct r
m. rcado, un tipo oriainal y especialí imo aunque corn
pue to de la gracia y de la jactancia andaluza d la tra
vesura y viveza valencianas , y de la seriedad y entona
miento ca tellanos.

E:ste tipo del JIanolo de JIadrid, sezun hoy le cono
cemos y sezun no: lo dejó Goya pintado en u.. caprichos,
y en sus deliciosos sainet el picaresco D . Ramo» de 1((,
Üru: , y yo mismo (que áun le alcancé) he procurado ,r;1
toqrajiar en vario de mi Cuadros de Co lumbre. (1), h.
v nido sufriendo con tantes y suce ivas modificacione en
~U co tumbres, modales y traje; sus oficio má favori o
continúan siendo como en el siglo pasado, los d h rr ro,
zapatero tabernero, carnicero , cale-ero y tratante en hi r
ro trapo, papel, sebo : pieles, que constituian ha ta ha'
poco año 10- oremios de chisperos, traperos y otro ;
abandonada ya la coleta y r decilla el calzón : chupe in,
el capot de mancas y pIsombrero apuntado, con que no
le pintan á principio de e-te julo, u traje a -tual, modi 
imitacion de lo ~ de Andalucía y de clases nuis elevadas,
consiste ueneralmente en chaqu tita e-trecha y corta con 
fíen lo con la multitud de botoncitos¡ chaleco abierto 'f con
izual bot nadura. pero in echar m: - qu el primer ; cami
~ bordada doblado el cu llo y recorrido con un pañolit ti

(1) ·:an entre otro lo titulado : El PO. M ,¡ .111111/11, L(~

Capa cieja • E Bail de Cm dilo El Die de Toro», R '[11 'el ro (
Larapié El Enti rro de la ardii (1, te.
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color liente , a ido con una ortija al pecho; faja encar
nada ó amarilla, pantal ón ancho por abajo, medi blanca
- zapato corto J ajus ado. El ombrero redondo y alto
rso y r luciente, ha ido zeneralmente trocado por el

ombrerito cala ñé ; pero la varita en la mano, y la terri
le navaja á la cintura, ...on prenda de que no e ha

despr ndido todavía ninzun Jlanolo.
E te nombre (á nue tro entender) no tiene otra anti-

ii dad ni orígen que el propio con qne qui so denominar al
famo o per...onaje de u burlesca tragedia para reir y sai
-nete para llorar el ya dicho D. Ramon de la Cruz, pues
en ninzuna obra anterior de los escritore de co tumbres
y novela ,tale como Quevedo, Ca tillo, Zabaleta y
O r , hallamo de ignado con este nombre á los habi
t nte de aquello barrio de ::\ladrid.

En cuanto á la Jlanola, precioso y clásico tipo que ya
desapareciendo á nue... tra vi ta , y cuyo donaire, <Tracia y
de enfr do ...on proverbiale en toda España ¿quién no co
noce el campanudo y rruaruecido guardapié', la nacarada
media, el breve zapato, la desprendida mantilla de tira y
1. artificio a trenza del peinado Je Paca la alada, J ero
ma la Casta ñera, )larica la Ribeteadora 1 Pepa la Xaran
jera, y Cola a, Damiana Ó Rupert..'l, las florera , frutera .
rabanera ú oficiala de la fábrica de cigarros? ¿ Quién
no abe de memoria ~u dicho- gráfico - u- epigrama
naturales, su proverbial fiereza y arrogancia? ¿ Quién no
ve con entimiento confundir e este gracia o tipo en el
otro r pugnante de la mujer mundana, que en u de eo
d parecer bien, ha querido parodiar, in conseguirlo, la

raci traje y module peculiare de la ~lanola?

El c ráe r altivo é independiente de e tas el se en
arn o _o ...u animo id d contra todo lo extranjero Ó

, r m dos ...u indómita arr rrancia y u esca a ins ruc
i n unido todo á los vicio y disipacion propio de la
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grande poblaciones, ha hecho que hasta hace pocos año
e ta parte del vecindario de nuestra villa fue e como una
poblacion aparte, aislada, hostil y temible para el re to
de ella; pero las vicisitudes políticas por qu hemos pa ado
en lo que ya de siglo, y en que tanta y tan apa ionada
parte ha tomado en todas oca iones el pueblo bajo de ::\la
drid, le fueron adversas en general, y castigando dura
mente sus pasione ,sus excesos, sus dcmasías y exage
racione de 1814, 1 20, 1823, 1 C> 34 Y 1843, le dieron á
conocer bien á su costa que habiu en la sociedad otra fuer
za mayor que la fuerza material, y que habiau pasado los
tiempos de los ignos y lairones , de los trágalas y la piti
taso- Desde entónces, mejorándose simultáneamente la
instruccion, y aumentada la vigilancia del Gobierno,
creciendo en ellos el amor al trabajo y á los goce má
halagüeños de una sociedad culta, y extendiéndose tam
bien en aquellos barrios extremos, con el aumento y mejo
ra del caserío, una parte de la poblacion más acomodada,
la entrada en ellos ha dejado de ofrecer un valladar im
penetrable á las personas decentes. la no choca el ruido
de los coches, ni son perseguidas las señora ~ con gor1'o ni
los hombres con futraque Ó lecosa; los chicos de tierna
edad no aparecen ya en cueros ó en camisa jugando al
toro ó apedreándose á cada esquina; ántes bien se recorren
en las benéficas Eecuelas Pia» y de P úrrulos de las ca
lles del l\Ieson de Parcdcs , Espino, de Atocha ó de Be
len. Las Manolas no serpentean ya todo el día con sus
trajes ondulantes y campanudos (excepto aquella parte
proporcional dedicada al vicio y á la prostitucion); asis
ten á trabajar modesta y silenciosamente en la fábrica de
cigarro Óen los particulares obradores de zapatería, as
treria y otro ; los )lanolos son tambi én artesanos ó mer
caJere: ambulantes, y han tomado el (TU to á una ganan
cia legítima y segura, si bien no curarlos enteramente de
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1. excesiva aficion á. los toros y á. la taberna; y preciso e
confesarlo (á despecho de lo encomiadore de todo lo an
tim.lO) el pueblo bajo de :Madrid, entrando actualmente
sin replicar en el :orteo para la quinta (de que ántes es
taba exceptuado}, paaando u contribucion industrial y
u habitación al casero , trocando para ir á los toro el

antiguo y estrepitoso calesin por el ámnibus comnni ta,
las eguidillas por la poll-a, la bandurria y el pandero por
la orque ta militar Ó, el organillo nleman , y a i:tiendo
frecuentemente á. la Opera al Circo ó al ferro-carril de
Aranjuez; si ha perdido la fisonomía local, excepcional y
tal vez poética que daguerreotipó D. llamon de la Cruz
en ~UL admirables farsa: de La Casa de Tocame-Roque
El Jlanolo, Las Castañeras picadas La J~ell!laJl={f del
Zurdillo, etc. ha nnado, y mucho, en moralidad. en ins
truccion y en biene tar , y bajo todo esto aspectos el
di trito de Lavapiés puede sostener actualmente el paran
gon con lo dema de ~Iadrid.
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EL FORASTERO E LA COR

Al re eñar la índole y carácter eneral de un pueblo
numeroso que, por u exten ion, por:u ve indario y por
la residencia en él del :upremo :l"obierllo, .., ha tres
si lo~ el primero de la monarquía, parece del ca o acom
pañar á aquellas idea rr nerales (muy propias para ser
consultadas separadam nte en los casos r spectivo ) un
li pro bosquejo qu dé á conocer 1 f ra ro el movi
miento de este mi mo pueblo en su vida animada : mat ria
muy importante de estudio para el espíritu observador, y
á qu€' ya con azramos alcuno año: de nu stra juventud
en una obra e...,p cial de-tinada ú e te obj to (1).

~~o c. ni puede ser nue tro intento entrar, como en
aquella, en todo- los porm -nores íntimos dp la vida pri -a
eh ; trazar dramáticam nt lo cuadro ó escena ú que
dan Iuzar la edueacion , la co tumbre. y la leves que
rrobicrnun nuestra o iedad, ni r petir tampoco ft, iva
mente los tipos ideal - qu entonces no irvier n para
de envolver y mnt rializnr aquella idea ...... ""tI(' tra tar 'a
por hoy más reducida, tra < ndo ólo de indicar al foras
toro qu por int r ó por capricho venm á isi rnos,
aqu llo u 0_ más rr neralm nte r eibido qu n la di -

(1) E cella J[ut ¡, r ELRI P RL x E_
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versa épocas del año pr tan v ário colorido á nue tra 0 

ciedr d matriten e, r la hac n, á juicio de lo mismo ex
tranjero una de la má zrata ,animada y culta de
E uropa.

Debernos ~uponer que el forastero.al pre entar e en 11a
cu nta afortunadamente con aquella dote natural" ~

adquirida: que con tituyen un cumplido caball ro, y qu
por ...us relaciones y posición ... ocial puede prometer e ha
llar acceso fácil y halazüeño en lo íntimo de nue tra 0 

ciedad. Ante todas cosas, preciso e- que se persuada de
que en un pueblo tan numeroso y compue to de tan dis
tinto elemento ha de ofrecer e aquélla á u vista bajo
todas las fa e"; p ro como lo ... uponemo dotado de buena
ducacion, rezular criterio y filo...ofía, de de luézo no in

clinamo á acon...ejarle que e tudie y ob...erve bien ánte de
juzgar en toda la' oca ione que la nece idud Ó el capri 
cho 1 brinden. A ayudarle, pue , en e ta concienzuda tarea

á lo que tienden hoy nuestra lizera obs rvaciones .
E n las páginas anteriore indicamos alguno ra... O-o ca

ract rfsticos de lo m turale de ~Iadrid, y dijimo allí
( in qu crearnos que por ello e no.: acuse de apasiona
dos) el inzenio natural, 10- elegante modale y la bené 
yola franqueza que di tinguen á la juventud madrileña, y

qu' la hacen acoger al forastero con cordialidad , di...·pe~
sarle u favore y hasta cederle el puesto en el teatro cor
te ano. E ta justiciu , por lo méno , debe hac r á lo
hijo do ~Iadrid, que repugnan la intrirra y la ambicion,
el conocen la envidia, y tal vez por estar acostumbrado
á mirar lo efímero del poder, le tienen en poco, onri n
d d eño am n á lo... e... fuerzo que miran hac r por al-

nzarl , ó combaten con atírica ironía la ofu cion y
d lumbrami n o de lo qu le alcanzaron. E to, ci rtc-
m n no ni puede ~ r lo más prov choso para -llo

-ro í p' 1 foru ro, qu ~ cogido d '~Je el prim r
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momento en u intimidad, abiertas para él la pu r
las sociedades públicas y privadas, facilitad: la r 0 -

ne , y. ezurada en boca de lo naturale otra tan a
trompeta de u fama, puede aprovechar lo momento
ir derecho al fin que anheló, elevarse obre tan próvido
pedestal, é incorporar e naturalmente en una ociedad que
así le tiende lo brazos y le humilla toda las barreras.

Ni on ólo los naturale de la córte lo que así con 
piran para atraer á su centro á la notabilidade provincia
les. En el extenso recinto de ella, y formada como las ca
pa de la tierra por uperpo icion uce iva , . i te iem
pre una errande hijuela, aca o compue ta de la parte má
importante y vital de la población de cada proviucia , d
cada ciudad, de cada aldea, adonde el forastero encuen
tra naturalmente de de u primeros pa o el má ~ decidi
do apoyo en su carrera. Los destino público de la ~ d
ministracion , la maeristratura la milicia y la 1erle ia; la
sociednde científica y literaria ,la indu tri. y 1 comer
cio, cuentan respectivamente una parte proporcionr 1 de
andaluces y catalanes , mon añese y va conzados , astu
riano y eralleero , ara erone e y castellano , xtr -meño ....
valenciano y manche ero . Allí uaturnlmente , en u r 
pectiva sección de compatriotas, encuentra el reci én veni
do el núcleo de u sociedad futura, el erérmen de su fama
ulterior. Ello le tenderán cordialmente la mano, llo 1
pondrán en evidencia, ello le ayudarán en n tarea, y ya

a pretendiente ú orador, ya comerciante, literato ú hom
br de mundo, pued contar con que lo primero aplan
...,0- que e cuchc en la capital del reino ha de oirlo ezu
rament en el dialecto provincial que le arrulló en la cuna .

P ro ambien no p rsuad de que tan li onjer rinn 
fo, que un previda ovacion , hijo' sin duda d u alen
ó d u fortuna, han de llegar tan pronto y sin mezcla.
de in abores. Reconozca fil ;;óficament 1 difer n ia 1
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la di tinta po icion , el diverso teatro, .... uele cansar en lo
hombre", y más si .... on actores corte ano- Y . ben 1. im
portancia de su papel. ~~o poca .... veces hallar' d sdene
donde ....peraba favor ~, extrañeza donde recordab inti
midad celos donde buscaba ternura, y hasta en los lazos
de la sancre de conocimiento ó aversion. En este punLo
su estrella , su inrrenio y .... u tacto exqui ito para no herir
u ceptibilidade . ....ou las únicas nlvazuardia.... que han

de preceder al recien n-nido; sobre todo le recomenda
mo el .... ufrimiento, la con taneia y el trabajo, eguro de
qu como él valga realmente alguna co....a , como él insi ta
y con ion al fin hacer-e útil ó necesario, tiempo tendrá de
r correr ámplia cosecha en el campo del favor.

L a introducción privada del fora tero en la ociedad
madrileña es fácil y encilla hasta el extremo. L na imple
carta de recomendacion, una relacion de vecindad, tal
cual modesta tertulia, un encuentro ca.... ual en una visit

n un arao, en un viaje, ....on causa ~ suficientes para ofre 
cerle con franqueza uru casa, son pretexto.... plau ible
para volver á ella á vi ... itar á sus dueños. uponemo á
nu .... tro forastero de bastante discreción y escocidos mo
dale para pr tender acon t:'jarle en este caso; la e-cala
d 1 ceremonial entre nosotros es muy corta, y tal vez e
r ienta de d masiada franqueza y buena fe. 'in embar
0'0, el hombre para quien la galantería no e una serie de
fórmula ... fingidas, y si una obligacion de deferencia y de
bondad, debe conocer sin necesidad de pedagogo hasta
dónde .... u presencia e- (Trata Ó importuna, á qué punto

onclnye la atisfuccion de la persona vi itadu para dar
lugar á la oblizacion d la etiqueta, cuále son palabra
tI' corte í y cuále e. pre ione del corazon; y procedien
d con arrezlo á ello, no prodi o"ar su .... or cia , ni disimu
1- rla ha a o cur cerla.... ; no confiarse del todo, ni recelar
- mpoco d ma iado : no al" r ntar tibieza por lo objeto
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nuevo: que la córte le ofrece, ni tampoco exacerar u ad
miracion hasta un ridícnlo extremo de candidez.

En un pueblo como la córte, grande y agitado, el tiem
po adquiere naturalmente má valor que en las provincias ,
la relaciones Y vi ita no pueden ser , por lo tanto, tan
Íntima y frecuentes, ni llevar el rigor al extremo de exi
gir que toda le sean devuelta inmediatamente; conviene,
pues, al fora tero calcular la horas conveniente á cada
casa , á cada persona, á cada edad, y para ello le erá

muy oportuno informarse anticipadamente de sus u o~ ,

pue en la época de tran icion en nuestras costumbre que
at rave amo', aquélla ~ varian hasta lo infinito, de uerte
que la hora de comer, por ejemplo, comprende n Jladrid
desde la doce del dia, en que empiezan los jornalero ,
hasta la ocho de la noche, en que concluyen lo magnate
y embajadores. El uso general en la ociedad decente e
comer entre cuatro y cinco de la tarde, y por lo tanto, la
vi ita familiares ó de ceremonia pueden convenientemen
te hacerse entre dos y cuatro. Para ~er recibido por la no
che en tertulia de confianza es preciso er invitado expre-
amente á ello, pue~ de lo contrario, puede xponer e el

forastero á causar molestia con u presencia, y de ninzun
modo parece regular, áun en otro caso, presentar e ánte
de las nueve ni retirarse despues de las once ó la doce.

El traje, lo modale y ceremonia apéna e diferen
cian en la corte de lo gC'neralmente adoptados n la culta
sociedad de las principale capitales de provincia; sin em
bargo, el recien venidoe una carta e rrada y hará muy bien
en cuidar esmeradamente de aquel sobrescrito de u per -
ona, y estudiar en lo module corte...anos ci rtos ma ice

delicados, cierta inde... criptible p queñec . qne forman
el colorido del trato de .Iallrid y mar an con un ello ~ 

p cial ~u < mable ociedad . En e t pun o, si el forast ro
e jóven, bi in pronto le inocularán en e to misterio d

u
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llo ojo Ó un. orata onri a, " i fue e viejo y ob er-
ador ¿' quién 1<' remitir ~mo~ á Ios libro o' 'neca

Ó á lo Carart/rei de La Bruyere.
~~ue stra sociedad , afortunadarnent ,no ulcanz: aquel

1"100 o maznífica p<'rver idad ó refinada cirili:aC'ion. al
d ir de nue tros vecino' tran pir náicos de qu ofrecen
e pejo fiel us memoria cont mporáneu-. Sabemos por

ventura poco, y no entimo h nece -idud de envolver
nu . ro extravíos en esa elesunte ~a a r camada de oro,
en e perfume oriental, que revelan en la más alta escala,

de la sociedad puri iense la inzenio as novela de Balzac,

Durnas , und , y oulié, Tampoco la des i~Tualdad de la'
fortunus es tan e: tr ma , la O'ro~prÍa y el lib .... rtinaje tan
a roe como Jos pinta EU1J'>nio ué en u célebre obra

de Lo. JIi.,taiC'.' de Parí . ~Tnf' tros de. licr- . hijo' del co-
razon más (IU' o h lx-za , no f' stán un bi -n calculado
p'tra producir ('ti.· , () dramático. Tenemos unidud d(' creen-

in, ~"cr -erno: todo ; ('1 di imulo y la hipocre íu entran por

poco en nue tru . co tumhre ; lo deseo no son tan violen
to ni ilimitados: la ilustrar-ion no es mucha en la clas ,

1 vadu ,ni 'lmpoco derna iadu en la' infimus ; 1uyen una '

Y o l' , in dud. al!rlma. d -litos , P 'ro en todas domina

·1in in o r 'Ii:rio o y ci -rto buen juicio y r -ctitud m tur: l.
V jando, en fin, e ta obs .... rvaciones fTPIH'ral .. . de qu'

no h -mo podido pn' cindir , entremos ya en a(Ill -lla rá
pida 1"( -ñu (IU . h mo- prom etido. cI.. lo- u..o (' 'b hlecilio;;

n la vida animuda ti· ('·t· pur-blo, (pU' al pa o <tu

umini r -n nu : o dato pam jllzlTar por ello dl:' u
índ lo lli tinti a, irvan t-unbir-n de pauto par: arr<'gIar

1 mpl o d ,1 ti 'mpo y la oportunid.ul dt alurjrar má:
ó m 'no u P rman -n -iu: I' ir 1 ello nada no [nI' '(' má

nt (IU r '01'1' I': p:dam ntr- l .[ riu . ucion .

d I uño , Jan I un li,r -ra oj '.1 la ohr la ocu-

"lla I' llu I brind ... Iadrid en l"1'ío o.
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D E A T IA GO A A JUA

( 18 5 1 - 18 5 2) (1) .

JULIO.

GACETILL-\. DE LA CAPIT. L .

la' pá.CTina tercera ó cuarta de los diario mayú cu
lo y político' . apoyando 811 izquierda en lo decreto y
actos oficiales del Gobicruo , y ~ II dereclm en la ob erva 
ciono del termómetro atmc sférico ó del bursátil ;-0 ten-

(1) E ta erie de articulo. . qw' forman una crónica humorí tica
de nu- tra capital, fueron l: crito P¡ fa el 1 -riodivo titulado L
ILL'TH\(IO.,tie lc Julio de I jlá.Junio del j~,y.on lo úni
co' en que el autor e permiti ó contraerse a hecho rnater i I . ó
hi tóri , á nombre propio y determinado '.- Pero como por la
man ra e pecial con qne hubo de n- -eñarlo . y por I índole ¡:!('[ e-
ral' rmanente qu' prm uno dar ri u l re ve ar i ulo , I udi -r
'c· ) ofrec r . un in -re n 1 le -tur , h· cr i lu I 1 r-

varl rep ( d-reién 1)1 te /. 11 • lJ de U l rill
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. ndo á su frent el nombre del. anto del d ía y la fes
ividad reliziosas qu la I zle ia celebra ;-dejando á

r ruardia la lujo a' di cusion .., del Parlamento · 10 e
mentario y paráfn L d la situación política palpité: nte;
lo discursos del fondo de la redaccion ; los piropos mutuo
por todo- los tono... de la lira; la novedade política tan
nuera. como un nuevo protocolo alernan , una nu ya cons
titucion francesa Ó un nu YO pronunciamiento d I fide
lí imo r ino d PortulYul;-y coItado, en fin, por 10- in
termine ble catáloz s-ómnibus de la Empr sa m rcantil
d aa -edra y d R íborollcs, aparece dia riamente bajo el
epÍrrrafe que arriba cuelga una estimulante y ustancio a

ccion, destinada á poner en onocimiento d I piadoso
lector tocio aquello epi..,odio~, incidente, lanc - per
anc ~ , chascarrillos y < levosías de qu fueron teatro har

to plebeyo en veinte y cuatro hora ant riore... las calle y
nerucijada de la noble y heroica capital.

i erá inter • nte al público paladear e~ ta variada y
e pléndida m n stra , alpirn ntada ad mas por festiva
pluma : servida con cierta coquetería de adminículos, r i
betes w~ farfalare , á srui a de eniremets en el opíparo ban
qu te de la prt'n a politi a . n hay para qué stamparlo
a luí. - Ba.:te d 'ir qul' á b m-ficio de est p riódico me-

ani mo entn n , e uro hoy uel de ir ,en el dominio
p'-Uicu y en <,lt, rreuo d« l« discusion in tanta nea y im
pática todos aquellos amable ('pi sodios , toda aquella'
in cente fe .horlas quP tal vez no alcanzaron en <'1 mo
m nto el u realizacion otros te ti zos 'l u la víctima
mu rta ó el a e ino fu TUllo: quP 1 P rro qm n bió, ó que
1 p' r rulo p rdidizo ; qut' l. mujer apaleada Ó (IU el ma

rido n-arado; que el caballo atropellador, ó que el ..,ere
no dormido; qu' I robado indefenso , ó (lue el pá itumo

lva-su rdia de ridad ( . P . .) .
... dicho el· bro o tímulo , la al aperi i ra,

BUAH



DE 165

que para todo pío ó impío lector ha de llevar con i0"0

aquella dramática crónica ' ya e atienda á la ris cómica d
su interes intrínseco , ya al ribete gustoso que suele pre ...,
tar la 1 nombrecillo propio, el conocimiento de la locali
dad lo variado y fecundo de las peripecias y ha ta el
e tilo de remoquete en que. con la más sana intencion
suele estar hecha la narracion del caso por el benévolo re
dactor zucetillero .

E te, en nuestra actual organizacion social, en lo ad
lantamientos de nuestra moderna cultura, ha venido para
el ca o á reemplazar Ó sustituir en aquella parte de us
funcione al barbero ó al peluquero que nuestr s padres

astaban para rasurarse la cara ó para empolvarse el upé,
instruyéndose al paso d lio a dí' aquello arnabl y I'
pulare Fígaro- en toda }¡ ... ocurrencia. ocurrida en pla
za y callejuelas el dia anterior.-El cuarto poder del e 
tado, ó sea la prensa periódica, á beneficio de la ilustracion
y proerre"o de la época, ha venido :i tomar á "U carero
aquella auzn ta mision , poco decoro ament cometida en
tiempos añejos á los dicho peluqueros y rapistas.

Ademns de la curio..idad satisfechn , se interesan viva
mente en la diaria publicacion por medio de la imprenta
de e tos proverbios dranuiticos la moralidad pública . y la
privada reputacion , como epI<' . ería un grayf' mal para el
pai ignorar-que en la C:La tal fué sorprendido un jue
go;-que el zapatero cual apalea á sn mujer:-que la del
tendero de la esquina se escapó con el a tre del port. 1;
--qu á Fulano le mordió un ¡wrro ;-qUf' á Zutano 1
parió la gata ;-que mañana f> ca..a Fulanito con u no
via ;-ó que Zutanito bailando la polka torció un pi"
.' si para oerciorarno de e ta verdad , y para conven 'r 
no d aquella conveniencia. e corremos aquí nlrrunos d
estos lanc ó epi -odio drnmático.... imitado dl mu tra
publicaciones m' ó menos [,,·/ICt·· formará n nuestro l c-
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tore una idea aproximada de la moraleja y uave leccion
que de tilan; hélo aquí:

- D on F . de T. (aquí el nombre con toda su letras),
habitante en la calle de... .. y empleado en.... . por má se
ña, orprendió anoche, de vuelta del teatro, á un galan
anónimo cenando mano á mano con u mujer. Esta, para
poner e á cubierto de la iras de su esposo, se salió al bal
con con ánimo de arrojarse á la calle; pero no lo hizo por
fortuna, si bien dió lugar con su estratégico movimiento
tÍ que el gulan encerrase con llave al marido y se escapase
luégo con aquélla. .En medio del tumulto que estas ocur
rencia oca ionaron en la casa, apareció el colador del bar
rio y lo municipalesv y no habiendo habido á la mujer
fuzitiva ni al galan raptor, echaron mano del marido y le
pu ieron á dispo icion de la autoridad.

Vaya otro. - Por el celador del distrito de.... . lian sido
recogidas Asunción Tal y Asuncion Cual (alias La L n
cione )~ mujere de mala vida, prostituta , licenciosas y
pública rameras, que recibian á todas horas tlcl dia y de la
noche á los aficionado . en la calle de.... . núm ero.... . cuar-
o bajo, ca a de doña Claudia la Corredora, que continúa

mereciendo la confianza del público sensato.

- El de la denuircacion de... .. sorpreiulid en la noche de
ayer una tertulia licenciosa en quC' se f'jercitaban los con
curren e en toda clase de supcrcherías , rifa, y jUf'gos

de azar. Hé aquí la lista de los sujeto " comprendidos en
aqu lla escandalo a reunion, con sus nomhr u y apellidos,
.: delitos que han cometido.

-Fulana de Tal de e 'fado lume to, 'lile riria amance
bada con D. F. de ~T., 'Vecino de esta corte, ha ' ido pre a
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y mandada de ju ticia en justicia á u pueblo con la.. no
as convenien s para que ponO'a á cubier o u repu' 
IOn.

- Ipualmente ha sido entregado á dispo. icion de la a
toridad el maestro z patero Crispin Correa, por haber
amenazado con muy malos modo' ti u muj r Dioni ia

I andile: , de que re ultó , entre otra co as , romperla la
cabeza, á con ecueuciu de lo cual falleció á la po ho-
ra en el hospital.

- Ayer á las cinco de la mañana se ?:erificó en públi
co, en el pa eo de la Delicia, el lance de honor que tenian
pendiente lo' .eñores Tal y Tal; siendo padrinos re peeti
YO~ lo eñores.. '" y no habiendo por fortuna l' ultado
de gracia alguna. antes bi n satisfechos ambos combutien-
es de su mutua destrczu , concluyeron el encuentro en un

muznífico almuerzo en la fonda de Pró per, etc.

(Esto en cuanto á la moraleja de las chi. pa ' : en cuan
to al intere.., Ó á la curiosidad, Ó tÍ la conveniencia pública
vean la ' si zuicnt -' ) :

-En la tarde de ayer flt ,' atropellado lnlunnanamente
por un coche dl' plaza un perrito inocente, de la cust, ha 
banera, qu" se hallaba durmiendo trunqu ilumente en me
dio del arroyo. ~ ~o cesaremos de clamar uno y otro dia

ontra (':ta' contínuus catá strofe " ocasionadu por el de
plorable abandono r-n que la autoridades tien n el um
plimi nto d ' su - d '1>e1' -s.

-~j !l r juú·t'.· se pl'on m'ió n la .flt 1 I de 11TH. Ir ro.
una di puta ac: lorada en r lo ' criado h a a mm '
diau : lo arruadore , sobr -' II -nar 10- botijo d aqué-
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lIo : é to (lo aguadores) lo llenaron de improperios, y
lo otros apelaron á la defensa natural, quebrándolo en
II cabeza y reclamando despue daño y perjuicio.

- P or el celador de las afueras ha sido conducido á la
cárcel de Villa un hombre anónimo, por hallarle tendido
en una loma durmiendo sin documento que le acredite.

- A t'isado el del barrio de..... por el hrlbitante de la
buhardilla de la plaza núrn... .. D. F. de T. de haber sido
robado completamente de alhajas y enseres, é te di pu o
inmediatamente proceder á la captura del ladron, que
ha ta la hora presente no ha podido ser habido, ni el me
nor indicio de su paradero.

- A yer tarde á las cinco y cuarenta y do' minutos se
cayó del tejado del piso étimo de h ca a núm ..... calle
de Cuchillero.., un gato negro rabon, quedando en el acto
cadáver difunto.

- E n la mañana de hoy hemos sido te ,ti!Jos de un
uceso lamentable, que ha dado ocasión á terribles de gra

cías. Hullándono de madrugada tomando el fresco en
nue tro balcon, vimos cruzar ..obre nuestra cabezas un
extraño meteoro , una vision luminosa á manera de cule
brina, que cayendo rápidamcute obre el almacen de ma
dera de la calle de..... le incendió en el instante, sin que
ba roran á contener ..u e trago lo e fuerzos de lo ve
cinos y de la multitud d (rente... que se ¿lCTolpó al momen
to n 1 itio de la ca .strofe . Entre otro epi odio- lamen-
ables que pre enciamos . fué uno el de una criada que e

relló n l. calle arroj' ndos por un balcon, y el e fuer
zo h róico del sereno del barrio, qne salvó á una joven por
1 t jado,
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(Al dia siguiente todo los dema periódico copian al
pié de la letra el párrafo en cuestion : En la ma ñana de
lLOY hemo sido testigo', etc. Todo- lo presenciaron , to
do- e taban al balcón tomando el fre co, todo- vieron la
vi ion, el fuego y lo episodios , P ues e- el ca o, que ni
tal fuego, ni tales episodio: hubo, y que todo fué un rato
de broma que e permitió el gacetillero inventor.)

Otras vece la gacetilla, pre cindiendo de e ta licen
cia poétic, ,y no contenta tampoco con el modesto pa
pel de coronista de hecho má ó méno con umados, en
tona el canto por otro estilo ;-y con cierta ínfula de
edil tribuno del pueblo, denuncia á Ola autoridade lo
abu os la tirnoso que ob erva en la admini tracion de
la villa, exhalando u sentidas quejas y parodiando el
«Quou 'que tandem» porque la vecinita del cuarto 2.o anda
en telégrafo eléctrico con el pollo del principal;-por
que el sereno del barrio algo turbado por el mosto e ~en

tó en un poyo á descabezar el sueño ;-porque la carr te
la del título A..... no llevaba anoche encendido el farol;
- porque la yegua del banquero B.... . e encabritó ayer
tarde orilla del Canal ;-porque la codorniz de la dueña
ó el loro del indiano no le dejaron dormir la si sta á la
gacetilla;- porque los tendero de enfrente e alen á la
puerta á tomar el ~ol ,-ó porque lo mozos de la e quina
se tienden á la sombra ;-porque el organillo del italiano
toca la tirole a de Guillermo Tell, ó lo arpi tas france 
~e destrozaban cordialmente el Bell alma innttnwl'flta;
porque ladraban lo perro ó lo chico- d la cuela ju
gaban al toro en la plazuela de anta Cruz .

y tomando oca ion de todos e to abu o , la e lo a cra
e tillr pronuncia enérui amen contra la ~ vecinas y
lo polI ; lo serenos v la bernas ; lo ítul -.: la: car
retela ; lo banqueros y las yegua~; la codornic y los
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I ro . lo nd ro ~'I mozo' d cordel ; el 01 y la sorn

bra ; 1 orrranillo y la arpa; los perro y lo muohachos ,
- con ra o o I mundo en fin: - J por con. ecu ncia,

. hor y reclam de l. autoridad que prohiba ñoritns ;

u uprima galane ; que anule erenos ; que mate per
ro ; que dej ce ant >, á lo caballos ; que ha CTa desapar -

r la y CTua ; que ahogue los loro , codornices : dernu
a chuchos parl ro y cantantes ; que amortice títulos y
con olide b nquero ; que cierre la tiendas . y ham mar-
cba r á túrir á lo mozos de cordel, á la Inclusa lo
hi o Y al infierno lo bardo' de las arpa ó 10- Orfeo

d I orrranillo.c-- on lo cual quedarian rerruh rmente ame
na la 'He J plazas de la populosa córt , y do adas del
u o, il ncio y cornposturr de un falunsterio Ó de un
lau r conventual.

P ro en ónces, ñore zacetillcro ¿d qué habi de
hablar l !lac id/a. Y in gacetilla ¿quién h. biu de 1 er un
P riódico?

¿EL CORRECTOR DE PRGEBA ?
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AGOSTO.

ADRID E ECA.

J'Qllé calor! - Cumple : nuestro deber d coroni
hebdomadario. el consiguar á la cabeza de P.• revi ta ú
ojeada retrospectiva la exclamación que dejamo es m
pada, y que viene á er la e,-pre ion genuina, la idea do
minante de la semana (llH' acaha de trascurrir. - /' 11/

calor lr-- eñores cont-mporáneos. iqui -ra fue en ust-dc
procedentes del año del motin contra el mini tro .quila-

he (17 7(1), ó contáran ya entonces ,. u.tido. abril ,
como la anciana beur mérita que vende yeco y fó El r
(' paldu de la fuente de ib..:II' ·-~ han vi to u h.1' ni
recuerdan en aqll -lla dilatada rie de avo too un , (yo t
Hui. incendiario flup ('1 del año d, graci: d. 1(',)1:
Prueba al canto. - ,-'aqlH'n U . t d<' e o: diario inf lible
de Lribf' y de Tr-win . de -Iimencz Haro y df' -Iord, 11, d.
Boix y d.' Alonso, á ver . i ('11 todo . (110' .' on h p. r fA

de las ob -rvacion- atmo férien pu -den pr ntar un.

~ mana como la qUI ' acaba. v (iU' parl Pf'rl : u:
y para d careo de IlU • te' conci -nci . . mI" r

(luí:
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Tennóm tro
R nmnr,

Tenn me ro
centlgrado.

Juéve 14.•
Yiérne 15.•

ibado 16. . .
Domingo 17.•
Lúne 1 . . .
~ Iártes 19.. .
Míércoles 20. .

34 s 4
35 :;
33 s.t
35
35 1 I~

32 1/2

31 1 "

43 1 1_

44 :; 4

4~ 1
- 2

~3 Sol

44 t 4
3 1 4
36 1 '"

y cuenta que no han ido solo eso iete dias lo
favorecidos con tan ubida temperatura, ino todos 10
an erior igualmente desde los primero del mes, y e de
e p rar que para lo que quedan tengamo el consuelo de
perman e r durante todo él á la altura del enerral.

Por fortuna, para templar nuestro ardor, para miti ar
nue tra ...ed ardiente, traemo entre mano (i no entre
10 labio) UD gran proyecto :- tenemo ante nuestra
m n la risueña per pectiva de un caudaloso rio que no

is a ya de nosotro más que unas diez y iete legua, y
como obra de ochenta millcnes -e-j co a corta I-c-pero que
e p ramo en Dios podrémo ver realizada si alcanzamos
. vivir siquiera las calendas de la vieja ántes citada (1).
E ntr t n o, nue.:tro pobre )Ianzanáre.:, á medida que
no ro nos hemos ido liquidando, ha ido él poquito á
poquito qnedándose en seco ; tomó punto, y realizó cum
plidamente el célebre dicho de Tir o :

Como Alcalá y alamanca,
Tenei '. y no ni , colegio,
Vacacione en verano
y cur o , 610 en in vierno.»

P r f rtun me equivoqué en el pronóstico . iete año de-
. 1:'4 d .Junio 1;J, llezaba á • Iadrid el r ud 1del Lozoj 'a,

1 e n m ifico urtidor en lo alto de 1 e He Ancha
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Con lo cual ha habido que disponer que las cuba" del
riego acudan todas las tarde á humedecer algun tanto
u álveo y proveer de líquido los cauchiles adonde solian

darse un jabon ropa y cuerpos de los heroicos habitan
tes;-pero es lo malo que cuando la su odicha cubas
acndian á llenarse á los pilones de la fuentes, se hallaban
con que ésto se los habían ya sorbido la de lo aguado
res asturianos, para aguar un poco el agua de las norias
y pozos, que por base general están encargados de refre 
car nuestras fauces sitibundas. - Y entre tanto que esto
suced ía, los órganos de la opinion se de colgaban queján
dose del polvo y de la falta de riego en calles y pa eo , y
pedian cotufas en el golfo, cuando el que má y el que
méno i tiene un sorbito en su charco, le dedica in con
tinenti á poner el puchero ó á lavarse la cara, todo "in
perjuicio de guardarle despu és para iguale usos al i
guiente dia.-En las casas de baños, por ejemplo, se
brinda á los parroquianos con el mismo líquido que sirvió
en el año anterior, y que se conserva embotellado para
estos casos; y en los de incendio (que no -on pocos)
acuden lo operarios de la villa á matarlos á soplo , á
falta de otra co a de humedad. - Por fortuna en e ta e
mana no han ocurrido, bendito Dios , má ~ que tres ó
cuatro, y éso no del calibre y consecuencia del dia 8
de Julio en lo barrios del cuartel de Guardias, y por
el cual e llama actualmente á los propietario de ca a
a eg lll'adas para que suden un par de millone á fin de
indemnizar á lo que perdieron las suyas. - Precisamente
en esta semana en que hemo arreglado la deuda pública
y pagado tambien el plazo anticipado de la- contribucio
ne . ;Todo e sudar ~

Afortunadamente todo estos y otros percance del
mes de Agosto lo repartimo y conllevamo en mayore~

dó i entre los poco~ impertérritos habitante" que con un
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valor heroico, tligno de la villa del Do de layo, hemo
quedado rep resentando intramuros al oso y el madroño
consabido .

Lo padre de la patria, que olieron el po te, cerraron
la fábricas de la leye y echaron ti correr. -Lo ma

(Ti trado y funcionario entregaron la llaves al portero,
J «ahí te quedas.» - Los e colare y su maestros col-

aron los manteos y muceta, y «hasta más ver.» -Las
academia y ociedade literaria apagaron la luces y se
largaron donde no la ~ dé el sol. - Los autores dramáticos,
líricos y coreográfico corrieron el telon; - y las tertu
lia ó soirées, los bailes y festines particulares, marcharon
á formar e á la fresca playas del Océano, ti la risueñas
márgene del erumea ó á los florido pen ile de la
Granja. - ~Iadrid, pue , está en toda parte méno en
Iadrid, y en el momento en que escribimos e mene ter

bu carle en oan Seba stian ó en Cestona , en Valencia y
•'antander, en acedon Ó en Trillo, en Pozuelo ó Cara
banchel, en el fronde o bosque de Boulogne Ó en el pa
lacio encantado de Hyde-Park. - Hablamos del. Iadrid
cortesano, del .Iadrid vital, bullicioso y animado, de
aquel círculo que en el lenguaje periodí tico e tamo
convenido en llamar todo Jlf1drúl, y que en el especial
de las revista sernunales e halla condecorado con el li
sonjero epíteto de la buena sociedad:

Hénos, pue~, aquí, en el caso de pre cindir absoluta
mente de tan socorrido argumento, y de con ignar las
acta de aquel }ladrid CUIJIln'il fau! en la pasada emana,
como ausente y lejanos que omo tle él y in po...:eer el
dón de sezunda vi.,ta;-héno~ aquí privado- de reprodu
cir por l~ milésima vez lo' triunfo.. parlamentario del
orador A... ; los laur le poético d 1 autor B... ; la ova
CiOlW e cénica del arti ta C... : la di crecion v donaire
d la marquesiu D ... ; la' o"raci~ di vinale de "'la~ linda
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..eñorita E..., y la amable coquetería de la vizcondesa
F .•. ; todo el alfabeto, en fin, que forma el mobiliario de
la grata revi fa que tan á gu to de u lectora abe
trazar la di...creta y elegante pluma de nue tro amigo
..... Iacarrete .

Pero la au encia de éste y de ..u brillante teatro
encantado no ha de el' parte para que privemo absolu
tamente á nue ... tro lectore de la re ...eña men nal , y
iquiera sea pálida yesca a de interes dramático, paréce

nos del caso continuarla aquí.
Lo único alone (lne no han cerrado u puerta á

su' númerosos apa ... ionudos son el del Prado y el de
Üriente , bajo cuya extendida y estrellada bóvedas ,

alumbrada cuando por la luna llena, cuando poralguno
cuanto mechero... vacío... de ga' (que uplen mal ó bien
á la lámpara solares y bujía' de la E trella que e ahor-
ran cn casa), e ha apresurado á acudir cada noche todo
lo que resta de )[adrid, formando, si no circules ari to
cráticos, línea ... horizontales y en correcta formacion , de
apr ciables illa de á do cuartos, á falta de cómoda
butaca ' de muelle Ó de otomanas de pluma y edr don .
- Allí, protegidas por aqu ella misteriosas ...ombra... , aca 
riciadus por:. quellu templadas brisas, han pa...ado in
duda muchas cosas de aquellas clue encierran un intere
palpitante (ali(Juid latent em) para los respectivo prota
goni ~ta , pero cuyo discreto velo no nos parece prudente
de 'correr ; contentándonos con a:;egurar únicamente que
el todo de la reuni ón ofrecia cada noche el aspecto má
con/vl'laMe;-que la orquesta ti bardo ' yarpa fran
ce e nada df'jaron que desear ;-que numero: 0:- ...ervido
res circulando con profn sion repartir n orbete de la
dio a ih le con sendos p.male ... por la módicr cantidad
d ~ ocho maravcdise ;-w' qu , en fin, lo. du ños de la
ca...a (ó sean lo' ... eñores ~ polo y Felipe 1 T") hicieron 10
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honores de u alone respectivos con u amabilidad
exquisita y proverbial.

i, can ados del monótono espectáculo de tan grata
reunion, quisiésemo echar una tarde á perro ó gato, á
leone y pantera, á caballos ó monos, lo eñore Paul
y Tourniaire, Cárlos Price y Carrasco no ofrecian en
u: círculos re pectivos yariadas colecciones y singulares

ejercicio de aquello artistas; con que no tuvimos en
este punto que sentir más que I'embarras du clwi.r:.
Tarnbieu en la puerta de Alcalá ha habido indios pega
dore J portugueses de pega ; y en los teatros de verano,
do ó tres compañías de ópera italiana con su Bellini r
su Verdi y su Donizetti corrientes, entre tanto que se pre
paran para en adelante otras tres ó cuatro má •

Por último, si quisiéramos todavía explayamo en re
vistar y comentar la ocurrencias de la Gacetilla de la
semana anterior, todavía podriamos hacer mencion de
alzun duelo; do ó tre rapto ó evasiones de doncellas
rashumante ; hasta media docena de suicidios ; otra y

media de robo: y heridas, y como doble cantidad de atro
pellos disputa y vapuleos, - Por último, si qui iéramos
el jar contri tado el ánimo de nuestros lectores con el re
cuerdo de las muertes naturales ocurrida en e ta semana,

itariamo la del conocido capitalista señor don José
Irunciaga, y la del célebre actor jubilado Pedro Cubas,
último que quedaba del famoso trío (Antera Bau r Juan

arretero) que con más acierto llegó á interpretar en
nue stro teatro la preciosas produccione de Tirso y
el Ioreto, de Lope y Calder ón.

y )-a que ánte hemo indicado los frecuente uicidios
ocurridos en e to dias, queremo~ participar á nuestro
1 or una especi que hemos oido, y de cuya exactitud,

in mbarzo no salimos lTarante-.-Parece que habiendo
oh rvad algun indu riale la tendencia ó 1 favor del
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público hácia e tu e pecie de distrr ccion inocente, han
pensado r (Tularizar est servicio y convertirle en propia
e peculaciou; á cuyo fin tratan de fundar un establecí
miento donde á toda horas del dia y de la noche podrá
el que quiera entrar en la moda de este fantástico desaho- .
(TO (mediante una módica retribucion) y con la facultad
de despacharse á su gu~to y escoger aquel género de finis
rná conforme á su inclinacione y manía ; para lo cual
hallará iempre prevenido toda suerte de procedimientos
má ó menos cómodos y populares; - Y. gr. -para ]0

que quieran concluir con la posible brevedad, habrá ar
ma y pertrechos de todas clases ;-cuerdas y garfios,
alta torre y azotea para aquello que e timen el aire
libre, y quieran columpiar e ó el cribir parábola Ó bu- 
cal' u centro de grayedael ;-Y('neno~ y fósforos para lo
que quieran liar el petate con acompañamiento de dolores
y convulsione ;- braseros encendido para lo que pre 
fieran la a fixia ;-pozo bien surtidos y canales artifi 
ciale para lo uicida hidráulicos, - y fo os profundo
para lo que e timen má- el sólido elemento. - Por últi 
mo, para lo que bu quen una muerte dulce, apacible y
narcótica, hay prevenida colecciones completas de la Ga
ceta;-lo~ que intenten saber cómo se muere de fastidio,
hallarán abundante polémica y discurso de fondo , en
tre acados de los periódico político ó de las discusione
parlamentarias; y si hay alguno que quiera morir de ri a,
tendrá á u disposiciou los grayc folletine del Diario de
~fadr¡d.

BUAH



SET IEMBRE.

IADRID El' FERI. •

a ñana, vein ,,' uno (1, etiembre , dia clá ico en lo
. nr les matriteu P ,,1< principio (permítalo ó no 1 tiem
po) á aquella e ilebr • anual Exposición L niversal de
nuestra industria y productos mris . menos naturales,
inert ' ó animado. ,qu llamamos la.' ¡"eria. df A an .lfafeo
y A 'aH ~lt":J1{(d - mer edes ambus que deb mos lo madri
leño á l· bondad y deferencia del or. D. Juan el II de

a tilla, IJor privilegio e.'p dido en la villa d YaIIadolill
á diez y ocho dia del mes de Abril de l-l-! 7, Y en remn
n n cion y rec.:lmp -nsu cl( hab -r tomado á ~Iadrid la "i 
Ha de 'ubas y Grifion (que eran 'uya..) para dár selu á
un u criaclo.-; ué marmanimidud ~

El palacio de cristo] preparndo este afio como lo ante
rior para aquella marmífica Exposición, es la hermosa
. x ndida cal! d Alcalá, la principal y más uristo ni
i a (1 '. h villa: qu Ir su titui.lo en est prosáico desti

no l. h ~ n igu y farno '. plazlwIa d la 'o' da, dond '
holz un . ó má bien .lond . fo aban nue tro m :-0-
r n izur 1 dia . ,,' lucian us bordados -a con", 'U

lue mpol rada " u guarda-inf~ n y cotilla tOI lo
on 1 orre pondien compa ñamiento d tra to~ : mu -
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ñ co ,melocotone y avellana, mérito y erl'icio .
~ lIí, en aquel ir rezular aunque extendido r cinto, sobr
:lquella ~ an <Tulosa piedras, y al tr ve d aqu llos barrio.'
apartado y bullicio os , corrian ~í. reunir e toda la tard
la~ notubilidudes de la. época, la j uventud brillante, la her
mo ura, la grandeza y el lujo de la ostento a cortes d
los Cárlos III r IV; Y merced tI. las expresivas pinturas
de Goya, todavía podcmo formarno una idea dol inte
re ante e pectáculo (lU ofrecia tan inmensa, animada y
cl~ ica olemnidad.

Hoy la' luce' del siglo la han de viado de u antizuo
teatro, la han desnaturalizado algnn tanto de su propio
carácter; la han modificado, rC(TlanH'ntaoo, constituido, y
he .ho vestir el gaban nivelador,-Todavía, sin embargo
conserva algo de su originalitl:Hl primitiva, y pre ta dismo
: unto tí. lo modernos Goya para (:jercer la magia d ~U

pin les,
Por de pronto. ~í. la indisciplina (: irrejruluridnd del un-

izuo mercado ha sustituido cierto método lósrico ó ma
t mático en u disposici ón material;-los puesto ambu
lantes , lo tinglado~ intercadent ~, los cajon " tienda y
baratillos improvisados, desde los de melocotones ararrone-

f>' hasta lo' muñeco' _ cachivaches del Tiro!; d -sde la,
manta de Palencia hasta los plato: (le Tala -era, todo en
el dia tienen su sitio señalado, conveniente, especial, nje 
tos á la línea y en correcta formacion,-EI t -atro mismo
de la feria ha gallado sin duda en mao'nificencia, y lleva,
te nta ventaja á la plazuela d la Cebada como di. tanciu
media desde los antiguo 101'ral(" de comedia' al no Li 
mo r untuo o teatro TI aL-Lo' progrcso~ del buen Cl11'::

to y la e. igencia del lujo han crecido asombro amente,
y dado Iurrar ' producto má l' finado: de la indu tria, á
multiplicacion infinit:: del concur o mercantil. - Por otro
lado, la atmósfera pura y tn nspurente d ... Iadri 1,el vi 'Í -
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imo 01 de e i mb re , la azulada bóveda que nos cubre
ontinúa iendo el fond obli zado de aq uel cuadro y pre 

u pléndido colorido { la fisonomí e pecial de su

conjunto.
- in embarrro de toda e tas ventaj: , y al trav és de

todas aquellas JI rfeccione , las famosas feria: matriten
• > ,la feria franca de D. Juan II, las que pintó Goya
ti· cribió ruz y .. atirizaron Iriarte , ala y nue tra
mi ma f iva pluma (1) , han d saparecido ó e tán como

nien dice amenazadas de muerte natural.-En yano se
la ~ ñalrr más elegante ~r áun magnífico teatro' en vano

la: 1retende r gularizar con rezlarnentos : la dota
con pintada tiendas, con lucida escolta , ron bello ar
Lolado. con ancha aceras, con alumbrado de tt: ...,:-en
vano h población mn lrile ña. desde el más en umbrado
per onaje de h córt ha ta el anticuo manolo de Lavapié ,
concurre periódicament todos los días á cruzar delante
d' aquellr inmen a tienda , ~l llenar aquello pa~ os, aquf'
Ha ac ras , aquella sillns : á lucir sus atavío á la brillan
t 1 z del 01 madrileño ó de los mechero del rra .-Todo
e to quiere decir que 10 accesorio ha sustituido á lo prin
cipal; (lue la feria es el pretexto. y el pa.::eo el objeto ver
<1- (1 ro .

Pr gímt ' si no, á los honrados mercaderes de la Pla 
7.~ y calle de Po tus y de Toledo; á lo ' antizuo cova
chuelo de oan Felipe el Bpal : á lo.. prendero y chama
ril ro del Ra. tro : á los cuchillero d Puertu 'errada; tÍ

lo librero- de la Trinidad y á lo alfareros de Alcorcon.
i e ' n má conformes con e ta brillaut miee n. r~nt

(lue con 1 an izuo .l' mode to ans fafon; -ó i prefieren
1 . impro i da, almoneda de la calle' de la azdalena

(1 E en riten , nrtí rulo L'J. P, ·a.
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y de Toledo, el de baraj te de la plazuela de 1. ebadu ,
al brillante concur o de la calle de ~ lcalá .- i les ha con
venido cambiar u papel de actore de h feria por el d
imples e pectadore de lo feriuntesj-e-si las escasa lu

ce del iglo anterior producian , en fin, ma 'or e plendor
en sus boj illo que todo' lo mecheros de la Compañía
madrileña.

Pero admitida ya la au encia del objeto primordial de
la feria, que era en los izlos atrusados el trueque ó venta
de efecto de mobiliario, todavía á lo ojos financiero' en
cierra bastante de su carácter primitivo para pe'ar u
ficientemente en la balanza mercantiL-Porque i de los
objetos mudos pasamo:::: tÍ los vitales y animados ; i de lo'
mueble parado no trasludumo tÍ lo' ambulantes ; si de
lo mercaderes de efecto- á los efecto' mercadantes , to
davía hallarémos que la feria matritense , úun bajo su e: 
ráct r actual, tiene uficiente importancia y utilidad mer
cantil si bien ha cambiado de artículos de consumo y h.
dado otro (Tiro tÍ su razon comercial.

Porqu ¿qué otra cosa qu objetos de feria, materia i1lL
ponible (como diría el Diccionario estadístico del r. Ma
doz) sou, por ejemplo, los expuestos por la ternura ma
ternal, y consistentes en multitud de pimpollo femeniles
entre lo' quince á los veint d su edad, fruta d ca a y
artículo de fondo de su almacen?

¿Qué buscan en la feria de oan Miguel tanta ataviada'
bellezas como ostentan su prirnores , lucen su (Tracejo ó
balancean u (Tarabato, die tramente ensayadas al e pejo
y con el r uto bueno marital?

¿ ué tanto gallardo mancebo entado á la sombra de
los árboles ó conton : ndo sus per ona de d , el Caté

uizo á la e quina de la Casa-Riera?
¿ ué tantos hombre' públi 'o y mujeres idem , osten

t:: ndo en la Exposícion ferit 1 su alta importancia ó su có-
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moda mercancía; tanta beldade, pro pecto ambulante
d J[onet y A mstronq Ó de madame Perard; tanto fut u,
ro héroe de gloria..., po ible: tanto ministro pre unto
ú opo icione en agraz?

La má ~ tiernas en edad y cuyo..., deseos infantile "e
ion entabau en los año ant riore con una muñeca de

pa ta, salen hoy d ía con el pen amiento de feriar e por lo
méno un muñeco de rerdad.-E...,to..." que por u parte
abundan en aquel mercado, no se contentan si no adquie
ren uno Ó más de aquello muebles de resorte y gracioso
movimiento;-Ias altas notabilidades van á bu car aura
popular;-Io elevados personajes, á vender proteccion; la
b ldad, u favores; el t: lento, us laureles, y la mi eria ,
. u ervicios v adulacion.- Todo concurren á empeñar
mutuamente en aquel gran mercado u- recursos re pec 
tivo ; cuále su gala ; cuále :U' per...,0na. ; el uno u in
"enio; el otro u indu tria; aquél su categoría, y aquél
otro su favor é iufluenciac--c-Todos acuden á aquel teatro

orte ano, gano.:o" de In scar lo que les falta por medio de
trueque, trastrueque, compra, venta , empeño, demanda,
sólido arrimo ó " nerosa protecciou,

~ al lado de este elev: dísirno comercio, al trave de
: qu llas ublimes combinuciones, ¿t¡ué papel queda re er 
'ado ' los mercadere materiales de mueble' y cachiva

eh ..." de Íibros y telas , (le fruta y alfarerÍa?-El de tris-
e pectador de un drama qut' no comprenden; el de

únicos pagano de nn mercado CH que no despachan¡ ('1
d • dorno obligado d un teatro en que no fiauran; el de
exponente , en fin, e. pue to al viento levantino, al 01
d lo . bardillo , ú lo' chubascos del equinoccio, y á lu
iudif r ncia y de den universal,

¡Oh de dichado mercachifle ! ¡Rozad á Dio..., que haga
ro r las mente á Io tiempo de vue tro pro ctor

Ion Juan 1 11, Y que borr del sizlo XL" e te e píritu de
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positividad que hast, los má noble in tintos }~ accione
humana ha convertido en feria. j Pedid, pue , que torne
aquella edad dichosa en que ólo vosotro traficabni en
vu tro ingenio...,o artefactos , in temer la concurrencia
peli zrosa de lo que trafican en gracia ferneuiles , en
favore cortesanos en laureles y palmas en reputacione
fosfóricas y aura populnr l-s-Acaso entónce (y i e to H

e diera en tiempo de feria ) no os hallariai tan brillante
mente colocados, y tornariai tal vez á la mode ta plaza
del Arrabal (hoy de la Con titucion); - no o tentariais
elegantes vue tro primore en la calle principal de la
corte, ni recibiriai diariamente la visita de us da e
má elevada ;-no e cuchariais el ruido de us carroza,
la animacion de us diálogo , ni lo intere antes episodio
de u vida íntima;-pero en cambio venderiai má mue 
ble y muñ co , mantas y pucheros, y llenariai pro aica
mente vuestro bolsillo, i no de brillantes moneda de
reli ve, por lo méno de modestas blancas, de tarj y ma
ravedís.

_-OTA. L Ferias de "- an :\Iateo, expuIsada po terionnente al
olitario pa o de Atocha, han llecado á una ituacion indefinida

ó in significante , y i á e oto e añade la concurrencia que 1 ha
alido últimamente en la noví sima Feria de layo, en el Ion del

Prado, puede con iderárseh hoy como una remini cencia y n
más.
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IADRID E IL"C"STRA .

La urna importancia del : contecirniento del afio . ó

má bien del ~ i g- l o actual; la grande E.rpo"i(·iolL Fuicere«l

t rminada en Lóndre el dia 1.} de este me , y): descrip
ion detallada é lluetrada qu de aquel inmen ' 0 e pectácu

lo hr dado La Ilu»! aclon { us lectore . no' ha robado
el e p. io para atender y re. eñar en debido tiempo lo'

tro suceso del dia , liue si no pueden comparar_> :i
aquél en importancia, tienen para nosotros el int re d
la o ~ propia . el rrrntc s boret > indíg na ú de cusa ,

Por alLu na per ntoria ruzon hubimos de pa al' en :
1 ncio en la primer emana del mes que termina la solemne
ceremonia de la apertura de los E .t udios univer .ita rios ,
cclehrada el dia l." en el nuevo edificio dI' la calle Ancha
d an B -rnardo ;-acto imponente y maje tuoso. que to 
do. 1 añ excit, ('1 mayor interés . e. pecialmente en la '

ntitruas y cel bradas aulas dp al: manca, "alencia ,
-iIla . - ranada ; pero que p: a como uno d tant en la

pi · 1 1Rein. ue ap 'na ' abe qu en ierra en u
r ci nt adquisiciones h e -lebru L niv rsidad ornpln-

crIoría d 1 rrran cardenul e¡ tu'ros ,
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~T uestn moderna central, aunque la más concurrida
del reino por reuni en ellr estudios de toda la facul 
tade y hallarse situada en la córte y pueblo de mayor
vecindar io; y á pesar de poder o-tentar un edificio cons
truido nuevamente, vasto y dccoroso , y ver acompaña
do todo uu acto del mayor aparato y o tentación, con
a istencia del upremo Gobierno, numeroso y lucido
claustro y brillante concurrencia de espectadores, to
davía, sin embargo, carece de fisonomía propia, y d
aquella severidad clásica que distingue á las autizuas
fundaciones de Salamanca y Valladolid, y que á nuestros
ojo- hacía tambien respetables é int eresante' la bóveda'
y claustros de San Ildefonso de Alcalá.-Esta re..petable
investidura , aquel. untuoso y uagrado carácter no lo r -
iben íTeneralmente los establecimientos, como los hom

bres, con título y honore.. improvisados , con zrncias y
mercede como llovida del cielo ;-10 imprimen los .::i-

lo , las numerosn página ~ de una historia esclarecida
y el orígen excelso, enlazado la más veces con Ios oran
de: acontecimiento ' nacionales ó con los personaje he
roico - del país .

y como nada de esto puede aún ostentar nuestra pro 
saica Universidad )Iatritenue; como su existencia en nues
tro muros no prueba má ~ que un capricho ó un cálculo
má ó méno fundado de lo Gobierno, su edificio in
completo no recuerda má que la innecesidad de haber
destruido el bello del ~ ~aviciado, que siquiera tenía canic
t r y tradicione propias , y que ampliado como pudo ha
ber ido, habría bastado á su nuevo de tino, á nuestro
modo de ver, con ventaja obre el actual;-y el apara
toso claustro, en fin y la mucha concurrencii tudiantil
no u cita en la ment otra idea qu la dudr , por lo mé
no d la utilidad d haber aumentado de est ' mo lo con
el refuerzo de toda la ju rentud de la capital el continzen -
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t d futuros 1 trr os teólozo y médicos;-de haber
dí' trnido ah 'rafa la vitalidad de un pueblo célebre á la
pu rta de Iadrid;- de haber ga stado urna inmen en
la con ruccion del edificio; ~urnas que hubieran ba tado
ámpliamente para hacer un ferro-carril de .... Iadrid á Al-
-alá, si e querian tener las aulas á media hora de di tan
ia:-por toda estas razones, y alguna~ otra- que omiti

mo , la L niversidad Central , qne imprime su nombre tÍ

un distrito de la villa, carece aún de importancia propia;
excita e-c. sas impatía ,)' está IllUY léjo de dar tÍ aquel
mi mo di trito la fisonomía escolar que presta al Cuartel
latino de Parí la untiquísima , orbona.

Pero basta dí' e..tudio , y pa-emo á recordar otros
ucesos del me d Octubre; de e-te me de grata tran. i
ion entre el e tío y el invierno, entre lo placen- del

campo y lo no méno sabroso dí' la córte y la ciudad.

Re tituida á u hozares la parte má vital y más bri 
llan de nuestra ociedad rnutritense , que á falta de cliá
teai y de iilla: en nue tra árida campiña . corrió á
principio d 1 verano á bu car sensacione diversas á la
playn del Océano Cántabro, tÍ los jardines de un llde
fon o á 10- baño - ternu le ó á lo pajizo: techo ' d 1 Ca
hañal;-.: r forzada adem: ~ con la emi lrracion extranje
fa (e : ño mucho mayor qu los anteriores con motivo
ti lr E.'po icion de Londres) vuelven en p, tí' dicho-o
m s á reanudars la- relaciones amorosa int -rrumpida ;
á tomar uerpo 1- combinaciones política aplazadas ; á
cnlti - r lo pla er de la ar e", y la oci dad .- e
pr p' ran alone ond o...t ntar 1. bella - u encantos ;

ina !:!llfan teatro dond (Tanen los arti '1 eoron sm
clucado~,. ducado sin oron s ; ~ inventan IDO a , J
: pr n, n la di - r a condicione, nnev fuerz
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para la nueva campaña política, amorosa ó indu tria1.
Por re ultado de ella habrémo pre enciado de de el uno
al otro equinoccio alnuna reputacione improvi ada ;
algunas fortuna hundidas;-tal cual a tro nuevo de vivo
esplendor en el cielo de la hermo ura ;-tal cual vuelta
rápida en la rueda de la fortuna j-e-media docena de leyes
nuevas elaborada á grande orque ta ;-dos ó tres mínis
terios salido del dos ó hundidos por e cotillon.

De todo esto hemos empezado á tener un poco en el
me de Octubre.- Ya nuestros teatro , desde el má ele
vado J aristocrático hasta el más humilde y "Vergonzante,
abrieron sus puertas á la numerosa concurrencia. - Te
nemos, pue , teatro espa ñol, teatro italiano, teatro anda
luz, y en la próxima semana ~endrémo teatro franceu. 
~Tose puede pedir más. - 01 era éria, ópera cómica,
comedia de ro tro feo, de ri a, de magia, de su to y de
pañuelo en mano, - bailes campestres y de campaña,
monos sabios, perro~ inteligentes, ratas maravillo as, ca
ballos , toros, y demás arti stas de escuela.- Lo ~ espec
ti culos se multiplican hasta el extremo de que, no ba tando
el número de concejales para presidirlos, ha di. puesto el
.;obierno (á nuestro ver con mucho acierto) que lo pre-
ida el sentido comun.- La sociedades de baile á e cote

y de amor á cielo raso crecen ombrosurnentej-e--Ia

taurómacas de aficionados progresan;-los panorama,
cosmorama , ncoramas , diorumas, europonam:L é indu 
trioramas caen como llovidos del cielo; - y hasta por
calles y pa eos , por plaza y cafés se ve el pueblo madri
leño acariciado por ambulantes prodigio de arpa y te
clados , voce inverosímiles de artista di cartel/o; fenó
menos prodigioso.. de fuerza y destreza, y en la alta.
hora de la noche, parejas lumino as de 1:ÍfJilante.' de farol
en cinto, que tambien tienen que ver .

La alta ociedad , in embargo , no ha abi rto todavía
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u salones, que generalmente e inauguran otro año
con lo untuo o baile de Palacio en lo dia de us

aje tades 4 y 10 de est me.:.-El estado int res nte
de nuestra Reina, y el cuidado que reclama una salud y
una e peranza tan grata para todos los espa ñole , han
hecho suspender por este año aquellas magnífica solemni
dade , que en semejantes dia eran la señal de la apertura
de la nueva e tacion.- Tambi en en el pa ado reinado e
celebraba por lo mismos dia y con la propia solemnidad
el natalicio del Monarca (dia 14), Y el dia 1.0 del mes, ('1
ani /ersario de "u salida de Cádiz , con gran regocijo del
cuerpo d Y oluntario r alistas, qne a istia en semejante
dia á dar la smnrdia al palacio del Escorial, donde olia
estar la corte á la sazono

En aqu lla ominosa d/cada y en uno de aquello llama
do año, hubo tamliien (t'n 122(i, si no estarnos trascor
dados) un juúileo solemne d' año santo, semejant al con
cedido cada 25 año por su Santidad , y qu(' ha dado
principio en el arzobispado de Toledo en j d<'1 actual por
treinta dia ~ consecutivoa---T'ero entonces, como la osten 
tacion d religiosidad era lo que ahora la ostentación d
1atrictismo-s-un medio d medrar-fué mucho má un
tuo < Ir r presentacion d aqu el santo jubileo, y apéna
hubo pN.:ona alO"una, de de el ~Ionarca hasta el último
mendigo, que no toma e parte en él.-La n congregacio
ne y cofradía reliciosa (que eran entonces lus únicas
a ociaciones po ibles y pa aban de doscientas}; 10_ con-

jo' y tribunales -upn'mos é inferiores ; las oficina pú
Lli a ; 10 colerrio y enseñanzus ; y todos los dema e: 

ble imi ntos , el clero, la guarnicion y el vecindario,
a i i ron en numero a ~ y lucidas proce ione á visitar las
izle i' marcadas á P" enciar la ~ funcione solemnes

1 bra la en ella á u e. pen a.... - Todo e to era muy
i to o w' ocorrido par cer ro... y . cri ... tan ; pero ahora
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en esto tiempo no omino Oc, de atra..o de pa CTa y des
cuento proporcionales de contribucion oc de cuota fijo
y de ub..idio piramidal, hubiera ..ido arri é: zado el en a
yar en tan grande e cala aquella prece olernnes ; J por
e-o han e tado limitada á la procesion del clero, ayunta
miento y cofradía... verificada el dominzo 19 bajo la pre-
idencia del Emmo. Cardenal Arzobi po de Toledo; )T á

la parciales de alguna conzrerraciones reliziosa , que
han hecho privadamente de..pue la ..anta visita .

Ya que el giro de nue tro pre..ente artículo nos ha con
ducido como por la mano á con..ideracione.. re~igio a , no
podemos concluirle sin traer á la memoria la muerte de
do per ona.. notable en diver os tien.pos y por diverso.
conc pto.., ocurrida en e t me que reseñamos. - La pri 
mera acaecida el dia en París , e la del de ano de
nue..tra hi toria política contemporánea, el P"¡lIcipe de la
Paz D. Ianuel de Godoy;-la serruuda el dia 11 en la
d rid , la del primer actor de nuestro t atro nacional. don
Cárlo Latoi re.- Elevado personaje el primero en la es
cena política, aunque jubilado y retirado de ella hacía ya
cuarenta y tre año.., apénas ha excitado . u mu "'rt la
curio. idad de la generacion actual, que sólo le ha conocido
en 10 libro; el segundo, ju tarnente encumbrado á un
alto pue to artí tico, deja en nuestra escena un vacío por
ahora irreparable y una trist sensaci ón en nuestra me
moria.

¿Quién hubiera predicho al .. rení imo Príncip de la
Paz, al Gran Almirante, Gcneralí imo y Iini tro uni 
vernal de E paña é Indias , al Duque de la lcudiu y de
Evora- Ionte , eñor del oto de Roma y de la Albufera.
de T alencia ; á aquel qu podia llenar de ..u- título cien
p rrramino y veia pendient de u cuello I. ré zia in isr
nia del Toi on de oro y to a- I randes cond cora iones
de Europa;-aI po ro o valí o, ó mi bien du ño d us
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re '; -quién 1 hubi n di ho que de d u palacio d~

Buenavista ' de doñr ... Iaría d ~ r::lfTon, dond rezía á
su an ojo lo de tinos d veinticinco rnillone d hombr .
en ambos mnndos ; dond fTuardia~ especiales custodiaban
u per ona ó abrian pa o á ...u carroza. régia; donde lo

primeros muznate d 1 r ino a i ·tian todo lo' mi/reales á
su cór y ~ di putubr.n una mirada Óuna onrisa de su au
(m . f~ z; donde hasta lo~ mismos monarcas venian á vi-
itarl como parient Ó amijro ; quién le hubiera dicho,

repetimo , que á ca ·i medio ~ig!o de distancia había de
a abar su abandonada y tri ..te vejez en una reducida ha
bitacion de la rue Jlic!LUudi¿re, núm, 20, cuarto tercero, y
en nn mi/rcole también , y servido únicamente de una
cocin ra y un a -ud. df' cámara?

~ ·0-0 ro 1(' hemos vi to , á aquel coloso que vieron
nm tro pudres rf'gir omnímodamente Jurante quince año
lo' de tino' d la monarquía y ostentar lo' tesoros del

Iun.lo , r ducido á la triste pensión de seis mil
frallcu. qu le señaló Luis ~"Yl[r. viviendo pobremen;

en un pi~o cuarto, y tan r ignado, al pareCl'r, con. u
U l' Y la a .ombrosa peripecias de su vida, que no era

dificil hallarle entado en una silla de lo jardines del Pa
l: ci R('; 1ó (le la Tullcrías , entretenido con lo: niño' qu

jUfT ban , r - 'oa rles lo aro' Ó las peonzas, pre~ tarles ':11

1)'1 on ran cahalzar, ó - -ntarles sobre :,U~ rodillas para
r -ibir u- caricias infuntile ,-Otro.: J{' ':U.' comen ale'
-n dicho j; ruin olian PI' lo." cómicos d pro\ incia (lU e

reunen ~ 1lí como en • Iadrid en la plazuela de Santa na,
lo cual olían tomarlo por un actor j ululado ó un aficio
m tI v 'rano; y le conocían únicr m -nte por .... full, ieur

.J[fllll( 1, no figuro' ndo > jarm <lu obre nquell: herrno a
b z h' bi d n an ad una -orona efe -tivr d prínci

qu qu lio hombr hoy encorvado habian llevad
u ndi o un manto . rdud r mente regio; qu a'l ,1
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anillo que áun brillaba en u mano era el anillo nupcial
que colocára en ella una nieta de Felipe V y de Lui XIV.
- Viendo u sonri a placentera, su benevolencia é in 
re , [cuántas teces llegaron á proponerle una plaza d
reqiseur Ó una covachuela de apunte al mismo á quien
habían obedecido ejército y armadas , que había hecho
la guerra á la gran República , J que habia celebrado tra
tado de potencia á potencia con el grande Emperador!

Ciertamente que la suerte singular de este hombre,
tanto en su _rápida y asombrosa elevacion , como en u
profunda caida y dilatada agonía, es notabilísima en los
anales de la Historia.- La nuestra especialmente, tan pró
vida en azares de esta especie, no presenta, in embargo,
uno idéntico en ambos casos.-Don Alvaro de Luna y don
Hodrigo Calderon , muriendo en un cadalso en la- plazas
de Valladolid y de ~Iadrid, concluyeron lógicamente su
trágica historiaj-s-Antonio P erez, sublevando el reino, é
intrigando en los extranjero contra u perseguidor, ólo
~e le parece en haber llejado sus huesos en la vecina capi
tal francesa ;-el Conde-Duqu d Üliváres y el de Ler
ma, refugiados en su Estados ó hajo la agrada púrpura
romana, apenas sobrevivieron á su desgracia;-el P . Ni
thanl, D. F ernando Vulenzuela , Alb eroni, Riperdá, la
Prince a de 10- L r sinos y el )larqués de Esquilache, todos
murieron alejados, sí, del teatro de sus triunfos, pero no
olvidados, ni anulados completamente en gramleza políti
ca.-GoDOY solo ha arrastrado durante casi medio iglo
una exi mcia incógnita y miserable, en pre - ncia de lo'
grande acontecimiento ' europeo-, y in figurar en nin
guno de ellos, ha obrevivido á su propia hi .toria ; ha oido
10 juicio de la po teridad; ha asistido á su propia e.·' 
quia ,y ha vi to indifcrent el oh-ido de tre en racio -
ne~.-lVólo u muerte á lo -! afio de su edad, y 43 d
u caida, volvió á hacer re onar u nombre por un mo-
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m no" á revelar á la capital vecina u exist ncia en
ella :-¡ 010 alguno e pañole , testigos de aquella re pe-
. ble ruina, acompañaron su cadáver á la bóveda de an

Roque donde fué depo itado miéntra e tra lada á u
patria~- ' ólo las pre entes línea ha merecido á la pren
.3 espa ñola la memoria del Príncipe de la Paz f ..... (1).

• lITO más justa y deferente ha andado con la del gran
d ' actor que ucedió á Isidoro J[ayq1le:: en el coturno es
cénico D . Cárlos Latorre, que falleció el dia 11.- u ca
dáv r fué conducido á la última mansi ón con un numeroso
a -ompa ñamiento de 1'0 tas ~- adore", que en artículo
necrolórricos y en discur o ' )" cornposicione improvisada

"obre u tumba con ignaron la simpatía popular hácia el
minen artista que tan dignamente "upo interpretar las

al cr aciones dl' ... Ielpornene y de Talía .-..:...-e-o lo e. tra
ñamo .-La pérdida del arande actor es irreparable por
ahora mientras que la del aran personaje político no ofre
e vacío al ITuno.-Con efecto, desde la cuida de Godoy,
. uánto :- cuánto- ídolos no hemos visto encumbrado
por la fortuna, cuánto ministros y favoritos del poder~

Todo" mal ó bien representaron u papel respectivo ; todos
como odoy , brillaron más ó ménos en el gran teatro
político corte-ano; pero muerto Latorre (que heredó de

Iayquez el cetro y el puñal de .Ielpomene). ¿lllúén "u
plirá u aus ncia en la 1:' cena patria?- ¿Quién 'e encar
zará de interpretar dirrnam('nte las grande creaciones de
1 mn a trágica , l-..'clipo, Pelauo, J[arino Falli o, An
!J lo, o: lo, Osear .1ljon.:'0 el Casto, el Re!/ loco, y el Jus
ticiero]

(1) E párrafo, que de iqué en 1 51 á la muert de Godoy,
1 he r pro ucido en l .L I. n or 'a de un etenton . al re eñar el

lzamien o de 19 de Iarzo de 1
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MADRID E ABRE.

«Dicho o mes, que entra con Todo- untos, media
) con an Eugenio y acabas con an Andres.n -e--A í de
eian nue tro abuelos en aquello - tiempo- felice en que
no se conocia otro calendario que el religioso , y en ue
la fe tividades de la Irrlesia eran lo ' único- puntos qu
marcaban las diversa época- del año en tal era de apaci 
ble tranquilidad y beatituJ.-Ahora, bendito Dios, es otra
oua.-La vida pública y lo derecho - imprescriptibles,

que hemos adivinado y ganado á fuerza de pulmones y de
inta, no- marcan en cada mes , en cada semuna , en cada

dia, nuevas oca iones en que lucirnos, nuevas olemnida 
de en que regocijarnos, fuera de aquella en (Iue, como
todo fiel cristiano, e tamo obligado- á tener devoci ón.

El me que termina, por ejemplo, ha ido una buena
prueba de e ta conqui tu de nue tra moderna cultura y
no ha pre entado á mano- llena-oca ione brillante- en
Iue hacer suntuo o alarde de aquello soberano derecho
civiles, amén de lo reliziosos debere á que la anu 1 le
..ia no invita, en má de una solemne cer moni •

briéron e en 1.0del me la urnas electorale para r 
cibir los voto simpático de 10- electore hácia aquello

t3
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de su convecino que juzrraban diQ110 de representar á
la heroica villa en la: procesione y fiestas públicas, en
la laza de toro y en la casa consistorial ;-y no hay que
decir el placer inefable, el entusia mo y orzullo con que
todos acudiriamos tÍ ejercer el acto sublimo de depositar
en la urna de la opinlon aquella papeletita que no:' circu
laron las comisiones del barrio con lo nombres d' los ciu
dadano' que la dicha oplnion desiznaba d oficio y que
obtenian la mayore.. simpatías hasta de los electores que
jamas los habian oido nombrar. -Primera apertura del
mes ; primer derecho cumplido.

Aquel mi mo din , vísp ra del otro en qlH' la . anta ma 
dre I z lesia hace la conmemoraci ón de los fielp~ difunto,
abrieron tarnbien sus fúnebres salones para recibir la ,i-
itas de dplH.lo· y amijros ; y lo agrado templos para es

cuchar la plerraria' Ilor u eterno d ...can.;:o.-eno' y
otros e tuvieron concurridisimo , y en unos y otros bri
llaron por su morle tia la fe y la d vocion de una parte
del pueblo . sobre el fingido aparato y la derno tracione
de la vanidad arr -zladas al último fi!!urin . - quéllos ,
animado: de una .erdadera ternura , (1 una sincera pi 
dad, rerraron con . us lágrimas la mod '. ta huesa donde
yac n en común las pI' -ndas de su cariño :-éstos , movi
do' má - bien por 1 orgullo muudannl , adornaron con
te tonos : 'orona las marmórea.. tumba' de ' u' parien
t, ,hiei 'ron qu"mar dolunt dt' ellas fúnebre : ntorchas

y enviaron ú su' lacayo.' y dependiente á llorar de cere
monia y vestidos d' gran aala. -Toclo-:, sin pmbarrro, y
cada cual á u m: n -ru , usarnos de e ... t ' d '1" -cho , d ·1 dore 
-ho d con -rnplar nur- ra última man ion. y vi: itarnos

con pI' fer ncia aquellos de e... tos e. taUl:!cimil /lÚA, que Ior
u mayor lujo ó por u moderna construccion tán más

~, moda; qu ha en ello' la fútil d idad ha lk-zado á
nd r u pod ío.
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Tra de esta esrunda ape tura del me , vino á lo do
día iguiente la de la repre", ntacion nacional, exo rnad:
con el aparato correspondiente, y ha eguido de de entón
ce ofreciendo su", funcione diaria y á zrande orquesta,
con entrada llenas, y alida ... .. vacía hasta ahora d
cosa de provecho, á no ser la de haber permitido á nues
tros padre ejercer el derecho impre criptible de cansar
u pulmones y mostrar que estaban en coz,

La apertura del teatro frances, verificada en lo mis 
mo dia, llamó al antiguo coliseo de la Cruz tÍ toda la
concurrencia comm' il faut , y merced á cuatro peseta por
la luneta - (léase stalle) , - y otra ~ tres por un par de
guante pajizos, todos pudimos hacernos la ilusion d
el' erno truns portado' por alguna ~ hora tÍ la rue Riche
lieu ó al boulecard de.. Ltuliens ; ilusión por cierto d qu
volviamo nipid: menta al hallarnos tÍ la sal ida del t atr
en el antiguo callejon del Gato Ó en el estrecho albañal
de Majaeleritos.-Pero ele esta apertura, y d las dema
funciones públicas no qu eremo' ocuparnos. por h. berlo
,,'"a h cho en ~ u tiempo todo ", los periódicos de ~Iadrid, in 
cluso el nue tro, y no ser tampoco ésta la. especialidad
del artículo actual.

Tambien la sociedad literaria. tuvo su apertura por
aquella cal -ndus en la solemne inauguracion d la ' cáte 
dra del Ateneo, qu ti-non el privilegio de atraer á. '" u
salones, desde la in talacion del mi smo en 1.")33, la part
mds e 'cogida. de la sociedad política y lit eraria dI' la cór-

; y t't la y -rdad que est año debió quedar altam nt a
ti . fecha con el admirable discurso inaugun 1 pronunciado
por el r. D. Jo.::é Joa(luin d ~Iora, uno d' lo ' poco'
r tos y nerables qu ya quedan de lo tiempos en <¡u el
aber no improvisaba, ino que era fruto d profundo
. tudios virrilia y brea .

Por último ha'",ta la plebe infeliz, hasta el pueblo en-
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ual y de cuidado ha tenido ó celebrado en e te bendito
m u apertura, y ejecutado us derecho m' caro.-

ha abierto á lo intrépido aficionado (excepto lo an
ci no y muchachos) el circo nacional, con valiente no
villo embolado ,que le han proporcionado la oca ion de
d cribir parábol en lo aires Ó buscar en la tierra ~U

ntro de gravedad;- e han abierto á su piés alones
de picadero, donde pueden trotar y hacer cabriola á u
. bor;- e han abierto á su boca lo monte del Pardo,

brindándoles el abro o y primitivo manjar del iglo de'
Oro ;-y por último, en el mi-mo dia en que se abrian to
da e ta cosa, e abria tambien, por di po ieion de la
au oridad, la an Bal'tltllemy del su tancio o mamífero
pro crito en la 1'}" de Moise , ó en término pro aico . la
roa nza oficial del zanado de cerda, qu proporciona á
o o cristiano viejo us suculentos 101ll0~,. su abrosas
alchicha , embuchados y morcilla'; -todo e to amén d

que por co tumbre inmemorial y autorizada, era también
el mi mo dia el dia clá ieo de lo' buñuelo, hojaldre y

necillos.c-s; Qué de apertura en un mes l ; ué de dere-
cho imprescriptibles qu di ' fruta r ~

E o en cuanto á lo relirriosos. políricos y civiles mo-
ibl 'mandueabl; que no acabariumo i qui iéra-

mo hablar d otros der eho que tambien hemos tenido
o a ion n el pre~ nte me' LIt' hacer efectivos, Y. O'r., lo'
municipal . territoriales , industriale y de con Ulno,
(IU todo' on derecho', i no imprescriptibles, por lo mé
n d l, ntados : obligntorios , que para 1 caso e lo
mi mo,

1 único de lo der cho qu no ha ido nerrado ó u
ndido por la Provid neia divina n 1 pre ent me lu

ido el ti pa ar nue tr per on al 01, Y r zalamo
con el mpl do ambi nte d la primera quincena de ~~o

i mbr , que en to o lo pu blo de la Europa meridio-
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nal, y en adrid especialmente, e conocida por el título
de el veranillo de San .JIa1,tin.-E"te año bendito Dios
merced á algun ar rezlo ministerial de allá arriba, e h
inhibido de e te nezociado al anto obi po de Tour, para
p< arle quizá al apó tol que cierra la me ada , que sin du
da ha ido elevado con e ta oca ion á ministro de Fomen
to, cambiando tambien la denominacion del ramo con el
título de veranillo de an ...lndre".-Lo mi mo da eznra
mente para los que sobrevivimo al arreglo; en cuanto á
lo que fallecieron, ó quedaron cesante por él, merced á
lo de apacibles norte y nordeste del dicho período, pue 
den de can ar en la spguridad de que e tendrán pre nte
su ervicio y circun tanelas para. mejor oca ion.

De-funcione (contestaba el alcalde de un pueblo de
esta cercanía al interrogatorio del j efe político obre el
movimiento de aquella poblacion) no ha habido otra que la
de an 'ebastian.»-En cl pre ente mes, de funcione no
ha habido notable m' qne la de an Eugenio, que
celebra en este arzobi pado atracándose de bello a en el
monte del Pardo ;-la de los dias de ¡"J . )1. la. Reina, qu
1- auzu ta madre solemnizó con un magnífico baile, y la
del domin 0'0 23, en que e verificó por el clero y autori
dades la solemne rogativa. de co tumbre por haber entra
do . M. en el último mes de u preñez.

Pero en cuanto á defuncione (que era lo que querir
preguntar el culto jefe político al lego alcalde de an e
ba tian) , el me de ~[oviembre quedará eñalado con pie
dra nCQTa n los fastos de 1 51.-El snav vien ecillo
norde te, humedecido con la molécula nívea ~ del omo-
ierra, y apellidado aire de JIad,.id, que mata á un gi

gante y no apaga un candil , reforzado d vez en uand
por lo violento aquilone que de nudan nue tro árbole
de u amarillentas hoja y cubren de carcha nue ha
árida campiña e han llevado de calle multitud de ha-
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bitantes de la heroica villa, merced á u rápido proce 
dimiento de pulmonía r conge tiones fulminante .
Entre esta des (Traciada o urrencia ha habido que la
m ntar la pérdida d várias d la eminencia ociales ; d
la' cuales las más vi ible por u po icion fueron: el Exc 
1 ntí imo Patriarca de la India, r. Po ada , el r. Ga
mazo, último abad de an l\Iartin; el r. Miñano, comi-
ario zeneral de lo Santo Lugares ; la Excma. Dra. Du

qu ...,3 de Villahermo a r la Excma. ra. Marque a de
, nta Cruz' lamentable pérdida toda ellas re pectiva

In nte par. la Igle ia, para el E tado, r para la má alta
o iedad de la corte.

iertamen e qu la mu rte en esto último tiempo
pare haber e ensañado entra las más elevada jerar-
luía .-Todavía no hace má que diez y ocho años qu
fall ció 1 último r y, y :~ toda la grandeza de u . órt
ha .istc r novado su p r onal, quedando sólo diez ó doc
vi '0..., de lo titulare de la primera ' casa en vida d
} ernando YII.-E tos poco_, que todavía le sobreviven,
on lo venerable duqu de Bailén ~. de Ca tro-Terreño,
1 d Hijar, el de Yillnhermosa r el de Yera (Tua; lo

m. que-e de ~ralpica, • le, ñices , Valmediano y)lira
tlorcs , . lo condes de anta Coloma, Cervellon y Pino
hermoso (l).-Pero en cambio han bajado al .... pulcro,

n te corto período de diez y ocho afio (y mucho en
lo m j r de ....u e lad) los duques de an Fornando, d
O una, d 1 Infantado, de \..la(Ton, de bránt ~ d Rívas,
ti . } rir ,de Iedina Ji. d Iba, de Benav nt -de Á ~0 

bl ja ,de la Roca, de ~ Ion ellano, de Granada d Gor
.: de Zara oza ; - lo prín iP de n (Tlona J de la Paz;
-lo marqu ..., u anta 'ruz , de antia ero de Bél(Ti-
d u amara a, de Ariza, de Povar, de err lvo, u

(1) 010 exi te h r ·1 último, on e de Pinohermo .
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Valverde, de P ontéj o , de Ca telar, de Campo - arado
de un Martin, de Ionasterio y d lbaida;-y los
condes de ltamira de Oñate de Chinchon , d Puñon
rostro, de an Roman, de Miranda , de Fuente: d
Bornes . de ~Iontijo. de Campo Alanj de Tor no, de

orre', de Mora, de Parsent , de Torrejon y de Ofalia .
- Esto ólo de los Grandes de primera clase; que i ten 
demos la vi sta por 10- altos p r onajes religiosos, políti
co- y militares de aquella época tan cercana, hallarémo
haber desaparecido ya de entre los viviente todos ó ca i
todo lo arzobi po y obispos que asi tieron en 1 33 á
la jura de la Princesa de A túria ;-lo~ Iini stro de lo
diez años, Calomarde , Zambrano , Alcudia, ~alazar y
IJinofiel; -lo célebres generale Amarilla, E<TuÍa, E 
pa ña , Carta <Tena Venudito, aarfiel Quesada. Ca arria,

...aldé . Llauder, O'Donell , Canterac ~Iilla "ives, Ero
les • lós, etc .; - el presidente de Castilla, Pui <T d

amper; el comi ario de Cruzada, Yarela , y otro infini
to p r onaje que firruraron en primera línea en la hi 
toria contemporánea, aunque de éstos no hay que extra
ñar u muerte, por haber sólo llegado: tan alto pue to
en una edad avanzada.

Otra generacion, otro: principios, otras idea le han
ucedido ; y i ahora levnutáran de nuevo la cabeza, cree

rían e extraño en una ociedad tan diversa, aunque
cercana, y apénas en el mismo enado (panteón de la
celebridade políticas) hallarian con quién departir ...obr
lo uce...o y lo hombre de u época..... ic tran it
[¡[OJ'ta mundi!
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D me' de la apertura calificábamo en nuestra
J vi anterior al pa ado ~~oviembre , en at ncion ' la
mucha ' importante qu en él tuvieron lu rar : por 1 ra
zon contraria pudiéramos muy bien apellidar al que acab
de tra cnrrir me clásico de las cerraduras : finiquitos .

on efect . )- en prueba de nuestra as rcion, bastará
r ord r que en él ha e rrado la Repres ntacion nacio
n 1 concluyendo con un tercer acto, Ó más bien ligero

pílogo , sn trabajoso drama de 1 '51. -Cerráron ade
ma la .elacione matrimoniales con 1. primer emana
11 ... d -ient . dando lu:-, r á 10 M novio" á .ahorear la 1'HIIl

d mi 1 in 1. mi steriosr y emblemática impo icion de 1
vunda matrimouial.- Cerráronse despu és lo tribuna

1,. 1- cátedra. y tudio públicos y pri ado . lo talle 
r . I Bolsa, y ha a la puerta- de la et mida I par. un.
hu art del O( -indario, que á impul o d 1 ri or ..,

t •ó conducir" pa ar la Pa cua al otro 1arrio :
lo oda lo' cnale ierres , el °i jo de piadad

la có 1 TI v del «ño d i
il ze r qu le I rra ' l-
ean lo cual, 1 abrir d nn v
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nne tro cerrado ojo no encontramo de súbito en
pleno 1 52.

P ro en cambio de tanta cerradura ,qn~ hacen a re
cer al m ~ de Diciembre carzado de pe illo y candr do ,
todavír e han abierto en él á la fundada e pf'ranz el
la patria lo zratos horizonte d nn ri u ño porvenir. .,.
dicho e tá que ernejan apertura e para con olar
con crece de lo cerramiento de cabo de año:

El na ' licio de la aUITu ta Prince a heredera del trono
P pañol ha ido, pue , el verdadero acontecimiento que
realza para el paí el me de Diciembr d 1 51: y
combinada u halazüeña en cion con el regocijo y fe i
va olemnidad con que la Igle in e lebra n e o día la
conmemoraci ón de otra ~ T atividad m' alta, h. abado
por borrar en todo lo ~ , nimo la ini - ra m moria de
• n rieres de mane, . imprimir . la últim d' da d 1
m e fi sonomía propia, cordi. 1 ale zr y bulli io a
<Ju la distinznen en todo los pueblo d la cristiandad.

derna del carácter r lilTio -o, sublime .? de vanzé
li alezría que lleva con iITO el recuerdo n aUITu o
mi trio, reune, como e abido, para no otro ora'
circunstancia profana, qu contribuyen podero ' mente
, h. eer d la Pa cua de ~ ....avidad una verdad ra fi
popular. - En ella r cordarno y e lebram • no 01,
men e la rminacion del año, ino tambi én 1 entrada
del nnevo ; lo strenuo: que lo. antiguo romano con '1

graban á trinuo, dio 'a df' la fuerza, con r' mo imbóli-
y mu no: ob qui ~ pI primer di del alío. 1

'i r Uf, C n que lo pueblo mod -rno fi ejan i m 1 di
han r umido n r no o ro n 1no m'no

gu', ale o Ó agu 'land , que. o- n f'l filólozo O' rr ibi ,
ra orÍIT n de la voz uriem !JII', 'nuido (q e ,1 an-

mo r IT 1 r 1di 1 1 n: alici r nand m ~n

io- gu'n lduu . ( impl m n
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de regalar;-pero ea de esto lo que quiera, lo cierto es
que amba costumbre, los estrenos y el aguinaldo, son
entre no otros una misma cosa, y para probarlo (~i ya
en el hecho no estuviese probado) bastaria recordar el
dicho de un célebre autor, que hace ya dos iglos e cribia :
«,1/ por ser á cuatro días de mi llegada día de Ano Xuero,
cobré mi aguinaldo de lo.. eñores de aquella corte. »

De todo" modo , y sea cualquiera su orígen, terrible
co a e la tal costumbre para aquel desdichado que está
sometido á la dura. é inexorable del paqanismo. - Y
¿quién no es pagano en esta tierra clásica de la cri tian
dad? - La publicación oficial hecha en e tos mismos días
por la Gaceta del pre upuesto de mil y dosciento millo
nes y pico (1) no irve de memento .para consolarnos con
h idea de que la mayoría de los españole nos acompaña
en estr triste calamidad.s-c.Ademas , y P' ra complemento
de aquélla, sufrimo en e tos dia otro impuesto Ócontri
bucione indirecta (aunque tampoco votadas en Córte ),
cuaje son los que á pretexto de Pascuas de 1:Tayidad hay
que dedicar al médico, al abogado, al notario, :tl agente,
tÍ. lo dependiente. y criado , al barbero, al sereno del
barrio, al cartero, al repartidor de lo diarios, á la lavan
dera. y ~í todo bicho viviente de la su .. tancia ajena.

E to e lo que en el lenO"uaje alegórico se denomina
«quinaldo, ya ea ó 'se presente bajo forma de pavo Ó

capone, ya bajo la de vajillas de plata Ó barriles de mal
va ía; ora e di frace en el elegante ve tido de terciopelo
Ó de clliné, ora tome la simbólica fizurn de billete de
palco del teatro Real; ya, en fin, se trasforme en prolon
gado" cartucho de centene i abelino ,ora convierta

n p tu reformada, ó to ca moneda de diez céntimo de
fábrica ego iana, - Pero hay sobre todo una materia

(1) Hoy casi triplicado.
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que por la ca i zeneralidad de u aplicacion para e t
caso l' presenta emblemática y p rf ctament e t ngnsojo

gen ral; e ta mat ria (ra lo habrán conocido nue tro
Iectores ) es el turron ; comprendiendo bajo e título la
dulces elaboracione de Toledo y Zara O'oza, d Jijona y
Alican ,de Valencin , Yitoria, Barcelona y ~ ladrido 
En ella pue~, vienen á convertirs gran parte de lo
mutuos obsequios d la época; para ellr disfrutan, como
e justo , los funcionarios públicos un r parto oficial, una
paO'a la' viuda y cesantes, una gratificacion lo en-ido
r subalternos , para que todo acudan á sacrificarla en
ara de la deidad.

E·t ídolo dominunt del me tiene también II igni-
ficacion en todo el año, y en el l<'nguaje mod ruo . irv
1 emblema ú las gracias y favores cort '1Il0~, á lo
empleo y honores, á la pnrticipucion, en fin, del pre.:u
PUE', to nacional. - Y . i como ha sucedido en el me qu
no toca historiar , un acont cimiento plausible viene {
r forzar la devoción al turroui. mo viene á de P rtar 1

e pera117:a ~ de los adepto- (ljIlUl'llTll ¡f~rinitllc est nutneru. );
viene en fin, á dest, p; r el cuerno d Amalt a en las mil
abierta boca qu reclaman sueldo' y emolum ntos ,
bandas y cruc s , fajas y capisayo:" pued inferirse la
ulzarabla y el bisbi... 'o (IU se habrá armado en 1 tul mes,
esperando diariament qu' hable la (JfU'eta para . ab r á
punto fijo quién ha merecido uquellos done en rrracia

del Real nlumbrmuiento . quién ha logrado ingr 'al' Ó a 
c nder en el sacerdocio del dio T1lJ'l'on.- Entre tanto,
lo que nada e.:peramo de la fiesta andamos muy ntr
tenido calculando cuánto nos habrá de costar la música ;
-duda de qu en verdad aldrémos muy luérro con la
publicación de la Guía de forasteros (10~ fora ro somo
lo no comprendido en ella).

Pero d üando á un lado e ta materia que forma la in-

BUAH



204 TIPOS Y CARACTÉRES.

dole especial y dulcí ima del me , y continuando nue tra
plácida revi ta matriten e, qui iéramo encontrar otros
materiale ú objetos con que hacerla interesante; mas por
mucho que fatigamo nue tra memoria, no hallarno cosa
que de contar ea, suponiendo que no entran en nue tra
juri diccion ni lo teatro ni diver ione pública, que han
desplegado en la última quincena todos sus recur o para
cobrar el aguinaldo de la poblacion entera; ni las reunió
ne y sociedades privadas que en tal época son de cajon; ni
la intrigas y peripecias caseras á que ellas dan lugar; ni
la boda en proyecto; ni los corazones en infusion; ni las
pragmáticas de la modas invernales de 1852, ni los co
m ntarios políticos de 1 51.-Tampoco queremos por hoy
ocnparno en la vici itude de la atmó fera, que, como e
uso y costumbre en tales dias, se ha mecido urrradable
mente entre lo 1 y 5 por bajo de Reaumur, amenizado
el todo con las ventiscas de Sorno ierra , y blanqueando
nuestra heroica villa con la ~ nieves del Guadarrama, con
frran contentamiento de lo cochero de plaza, de los afi
cionados al besugo, de los músicos festeros , de lo médi
co , sacri tanes y enterradores.

Pero como, en fin, nuestro deseo consiste en hallar al
go de que hablar, y ya está visto que no nos lo brinda el
m ~, habrémos de retrotraer nue tra crónica matritense
del último del año t\ todo los anteriores, para ver si to
parno por acaso materia digna de alabanza en punto tÍ

mejora material de nue tra villa.-Por desgracia, la. Ad
mini tracion se ha dado tanta prisa á no hacer nada en
odo el año, que áun ampliada á todo él tendrá. que ser

nega iva nuestra reseña, quiere decir, que en lugar de
co i nar lo que e ha hecho, tendrémo que limitarno tÍ

indi r implement lo que e ha dejado de hacer.
Cabalmente al final de lo: años anteriore J y cuando la

oblacion de adrid e ba aco tnmbrada á ver empren-
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did ó realizada mucha obras y reforma importantes
tuvimo el placer de rese ñarlas, dando á su promovedo
re el ju to tributo de alabanza; no podemo pue, pre 
cindir del tri te deber de con iznar nue tro di gUuto por
no hallar medios de rendir en este año igual testimonio
de nue tra imparcialidad y ratitud.

Todo :\Iadrid recuerda que en dicho año, y e pecial
mente ( eamo ju to ) en los del 1 4: al 50, e verificó
en la policía urbana y en el aspectc material de esta villa
una completa y favorable tra .sformacion. - A lo eñore
Conde de Yi tahermosa y ~Iarqué de anta Cruz, que
e hallaron en aquellos años al frente de la Administracion

local y del Ayuntamiento, cabe la mayor parte de la 0"10
ria de aquella- utilísima reformas, y los mismos mur
muradores de ella , que hoy di rutan ~U5 beneficio, no
pueden méno de hacer justicia á aquella Admiuistrucion.

Durante aquella época se llevó tÍ cabo la difícil reforma
del i tema de limpiezas; e planteó en el mismo estado
que le y mos el alumbrado del (Ta.:; "e adoptó y planteó
el empedrado de adoquines, trasformando de un modo in
mejorable las calle principules de la villa : se abrieron
nuevo pa~eos y camino y e aumentó en ellos y en la
plaza- y calles anchas el arbolado; e rotularon lo farole
primero y último de cada calle para servir d guía á lo
forastero- durante la noche; e fijaron en la e quina cu
beta urinaria ; e colocó en la Puerta del 01 un nuevo
reloj, y delante del Buen ~~uceso la plac eta de a falto y
una rrran farola de O'a '; e emprendieron rompimiento de
nuev: calle- en el Barquillo, que han dado luzar á la
construccion de mucho' y hermo o edificio en aquel
di trito; e llevó á cabo la completa tra formación del
pavimento de la Plaza Mayor . .: e colocó en 1 en ro 1
sta na de Felip... III. IO"ualm nt e hizo la co o y

útil obra de la Cue ta de la ..{lO" la del Do de rayo,
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ENERO.

EL A~O NUEVO.

En todos los pueblo , desde la má remota antigüedad,
ha ido y e celebrado el primer dia del año con expre i
va demo tracione , Ímbolo de la fraternidad que debe
unir á la e pecie humana; y á decir verdad, que ningun
dia parece má propio para e ta da e de recuerdo de re
conciliacion y de ternura que aquel en que el giro del
planeta que habitamos marca una nueva época en el pe
ríodo de lo iglo y en la edad breve de la vida humana.

~ -e-o hablarémos aquí, por miedo de que e nos achaquen
de eo de o tentar una pedante ca Ó trivial erudicion, ni
de lo pueblos orientale del Cele te Imperio, de la Indias,
de la iria, Per ia, Arabia y Egipto, en todo lo cuale
e 1 braba con zrunde aparato e ta solemnidad ; ni de

lo griego y romano , que tenian deidade y acrificios
con' zrado á ella; ni de lo antizuo gaula ,que e hacían
en emejante dia imbólico. regalos de rama de encina al
ón del cántico Au gui Tan neuf (cuya expre...ione pue

den er acaso el verdadero orírren de la voz aguilando Ó

agu' aldo); ni en fin, de nuestro propio antep ados, de
q iene hay motivo para creer que imitaron ó ignieron
aqu 11a co tumbre.
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Ba t á nuestro propó ito consirmar que áun en lo
pu blo moderno exist , y que, no sr bemo por qué e u a
sólo h. caido en desu o en el nue tro . En In 01 terra , en
Alemania, en Italia, en Francia, en toda la Europa, en fin,
~'a con fe tividade reliziosa , ya con públicos r gocijo ,
cordiale y mutua felicitaciono ,el dia de AI10 ~ Tuero e
l más celebrado y expresivo; la Iglesia le dedica su m'

solemne pompa; lo' monarca y us cortes, sus recepcio
nes y fiesta oficiales ; lo pueblo, su regocijos privados,
sus festine de familia, u" mutuo arra ajo y parabienes.

Sólo entre no otros pa a como desapercibido entre la
fi pasouale el dia que abre la nueva era; v á no r
por celebrar en él la Izlesia el misterio de la ircunci ion
de ~-. . J . Y conmemorarse con e te motivo el sr

nombre de Enmanuel , tan cornun entre lo espa ñoles, pu
diera decirs que en nada e dif renci. ria de lo dema
dia del año, nada que le di tin uiese y diese r lieve en
. 1 cur o de nue tra vida ocial.

Otra co tumbre anti ua, tambien muy autorizada en el
c_ tranjero, e pecialmente entre nue tros vecinos lo fran
cese ,e~ la ceremonia, igualmente halagüeña y filo ófica,
que celebran en lo banquete privado el dir de la Epifa
nía con el nombre de La torta de los Reyes. - Reúnen e,
pu ,en tal día las familia y sus amirro en ale re f 
tin, á cuyo final e de ri or el que haya de ervir e un
o-ran pa tel ó empanada, dentro del cual e encierra un
o-r. no de haba; dividido el tal pa tel en tanta parte i zua
le como on los convidado , r d pue de cubrir! con
una rvilleta y darl mucha vuelto ~ para evitar pr f 
r ncia ó trampa.:, e reparte ' cada cu 1 uno d lo tro
zo al son de una cancion alu iva á la fi sta , qu todo

n on n; y • quel en cuyo trozo se ncu ntra 1 h. ba, e
d el rado on grande e r moni ~ T Y de 1 j.. ta, ti n
que ele ir entre los concnrr nt ~ u co j ros y mini 

u
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tros , ordenar lo comp, draz o ,la reconciliacione , lo
a a ajo mutuo , y al dominzo iguiente convidar á toda
la sociedad á otro banquete para dar fin y abdicar en u
mano' aquel reinado feliz.

Déjase de de luégo conocer el objeto tierno y moral
de esta encilla fie ta , de e ta zraoiosa y patética co tum
br , que mereció las ,-,iguiente línea de Chnteuubriand
en u obra inmortal El Genio del Cri tianismo:

Lo corazone sensible (dice aquel sublime e critor)
no r cuerdan sin enternecimiento aquella horas de ino
e nte entusiasmo en que la familia e reunian en torno
del pa tel que traiu á la memoria los pre entes de lo Re
Y" _•.1aO'o al Hijo de Dios. El abuelo retirado durante to
do el año en el interior de u cuarto, aparecia este dia
como el astro del domé tico hogar; su nietecillos , qu
de d mucho dia ánte no hablaban ni so ñaban má qu
d la haba mi teriosa , ultaban á la rodilla del vi jo y
reanimaban con u caricia la expre ion de u fisonomía
ecular. Toda la frentes radiaban de alegría, todo lo'

corazone rebosaban de cordialidad; la ala del festin e 
taba decorada é iluminada; lo circunstantes vestian aquel
di u trr je má vistoso , y entre el choque de las copa..., y
el hume' r de lo manjares e proclamaba, al són de ale-

r ~ e .ntico al rey de la fies ta , e levantaba un e tro pa
cífico que sólo para hacer felices babia sido inventado.
y cuna superclrería mal disimulada , una trampa ino
e nt , d sirrnaba por r ye con rrrande nlzazara á lajóven
hijo de la ca a y al hijo del - cino recientemente arribado

1 j:r ito ó d la univ-rsidad ; e to dicho 0'3 monarca
r boriza o d u ensua] advenimiento al tron no bi n
qu hacer de u ·1 -ad, dicnid d; las madr ~ - lo pa
ri n brin: ban á u..., lud : el cun d l Iugar, pr n
por lo r aular ' h fi ,on zra a su union , y conclui -

1, con id· , rompian un bail i tin ivo, cordial é in-
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terminable, en que el abuelo, los nieto , las madres, 10&

hermanos y los domésticos tomaban' parte al són de un
violin destemplado ó de un instrumento pastoril. »

Algo de esta fiesta íntima se conserva todavía entr
DO otros las ví pera ~ de Año Nuevo y de lo Reye en la
gracio~a lotería ó juego de suerte para sacar compadres Ó

estrechos, que se celebra en muchas familia' áun no reñi 
das con los antiguos u o ; pero las e trambóticas coplas
que, con el nombre de Jfotes nuet'os para damas y ga lanee' ,

sirven, hace acaso un siglo, para acompañar á aquel jue
go, para poetizar aquella prosaica extraccion , han muerto
por el ridículo una costumbre que in duda alguna tuvo
en sus tiempos nn orígen noble y ofreció en ello un e 
pectáculo halagüeño.- Y que e ya antigua nos lo dicen
vario de nuestros autore , y áun alguno~ de ellos, como
Hurtado de Mendoza , olís y otros, no desdeñaron in
cluir en sus obras poéticas algunos de aquello viejo epi
grama , por supuesto muy diferentes de la ándia ento
nación de los Mote.~ nueces,

Tambien en la noche ví pera de los Reye se verifica en
muchas de nuestras poblacione , y en ::\Iadrid especial
mente, otra extravagante y mal tolerada farsa, qne con
siste en el engaño más ó ménos efectivo ó simulado de lo
pobres asturianos ó gallego recien venidos, cuya supue ",
ta ignorancia le hace ervir de juguete á los pilluelos de
la córte, bajo el pretexto de llevarlo á espe1'ar á lo' Re!Je .
JIagos, que han de venir aquella noche repartiendo do
ne á todo el que encuentren. - Y i no fuera por lo re
pugnante que e iempre el ver convertido en obj to de
ludibrio á un ér má ó méno racional, guramente qu
1 e pectáculo de tantos cándido mozallone ridículamen

te ataviado con esteras y coronas con enorme escaleras
al hombro yendo hachone en la mano... , ezuido d
la turba vocinglera de lo embromador " y dando aulli-
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dos, saltos y cabriolas, no dejaria de ser chistoso; pero lo
peor es que esta soez é irracional costumbre suele con
cluir con los descalabros y quimeras que todas las diver
sione .de la plebe; así que no tiene ningun motilo de
alabanza, ni áun de disculpa, ni por su orígen, ni por su
objeto, ni por sus resultados, y haria bien el Gobierno en
no tolerarla más.

Otra barbaridad semejante (aunque más disfrazada con
un santo objeto) se verifica tambien en este mes de Ene
ro, con motivo de la fiesta de San Antonio Abad, que
celebra la Iglesia á 17 del mismo, y es la romería ó paseo
de las cueltas cerca de la iglesia de aquel santo anacore
ta .-Consiste esta costumbre en sacar muy enjaezadas
las caballerías á pretexto de conducirlas á probar la ceba
da bendita, suministrada por los padres escolapios de San
Anton ; y como ellas no van solas, sino montadas por sen
do jinetes, y éstos, en vez de cebada, usan, por la miseri
cordia divina, de otros alimentos más espirituosos, de aquí
la necesidad de que la tal carrera de las vueltas se halle
cubierta de tiendas y puestos improvisados con todo gé
nero de mendrugos y guijarros de colores, bautizados
con el nombre de Panecillos del Santo; toda clase de lí
quidos más ó ménos inocentes, decorados con los epítetos
de vino manchego, rosolis y anisetas ; así como tambien
que los pedestres bípedos de todos los sexos posibles que
encierran en su seno los fecundos barrios de Lavapiés, el
Ra tro y Maravillas, se trasladen en tal dia á la angosta y
prolongada calle de Hortaleza, para servir de primer tér
mino á aquel estrambótico cuadro, de objeto á aquella alga
zara, le blanco de aquellos tiros, coces y saludos; de coro,
en fin, di no de aquella rueda infernal. - P or fortuna las
luce' del ",iglo han eliminado de ella el paseo de lo cer
do que ( ea dicho con perdon) constituian en el pasado
cierto privilegio de lo Padres de San Ant ón, y que no
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sólo e dia, ino todos 10- del año, inundaban, en.....ucia
ban y en::ordecian la calle de la TIlla; de ello .....ólo he
mo alcanzado á ver en nuestro tiempo el individuo ó
ejemplar que se rifa en la Puerta del 01 á beneficio de
la Inclusa, y conocido aún con el nombre de El cochino de

an nion,

Hé aquí, pue ,toda la novedades que no ha ofrecido
}Iadrid en el mes de Enero del año de (Tracia 1 52; por
que, por vieja que .....er n, áun no lo on tanto como la
pulmonía y conge tione que en e ta vecindade del
Guadarrama hacen u a iento en el dicho o me ; ni como
10- intento de motine de que también tuvimo ..... en él al
(Tuna mue..... ra ; ni como la..... intriga corte .....anas y la am
bicion política-que han dominado con tantemente como
afecciones endémica del país ; ni como lo ro 0- domés
tico..... , lo ejercicio de navaja, lo de afío de fondr , lo
tapete verde, lo incendio::, lo atropello, lo pe ardo ,
y la multa y exaceione de que e tamo en po.....e ion, en
éste y lo demas mese del año los heroico habitante de
1a villa muy leal.- Nihil novum sub sole; nr da, pue....., ha
habido de nuevo en Jadrid¡ nada ino el año y el TI o
del pa l .....ellado ha.....ta para lo abanico de caña ó lo li
brito de fumar.
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DR.AM HORRIBLE. - DIYERTID O AL ETE.

L n drama..... un terrible é imponente drama ocupa el
me que termina y 1 hará memorable, no sólo en lo fa 
o madrileño, sino en la historia de la naci ón e pañola.

y pue to que ni la índole de nue tro periódico, ni nue 
tro propio caráct r, no inclinan á tratar de lo uceso
político contemporáneos, careceriamo no ólo del título
de espa ñoles, sino hasta del dictado de hombres i ha
biendo de reseñar nue tra mod s a crónica mensual d
Febrero, prescindiéramos de un suce o de tal magnitud,
d tan (Ti rante ca proporciones, que le ocupa todo r
qu formará del año 1 52 época tan eñalada en la hi 
toria nacional.

El cuadro primero de este drama colosal, representado
1 2 de Febrero, pudiera llevar por epíO"rafC' ó título: «I.A

RELT y LA lADRE. TIla jóven hermosa , una madr
i rna, una reina aurru ta , amable y adorada d ....u pUP

blo , apar C(' n 1 primer t 'rmino del cuadro, rodead <1('
to o 1e plendor del trono adornada con la corona y la.
jo' d dos mundo radian de bell za de 1 !!ría." d

mura; acompa ñadr de u e po o, de su madr )' u
hermano; zuida de toda u córte ; aclamada por todo
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un pueblo, y llevando en us brazos maternales el primer
fruto logrado de u tálamo real, que ya á pre entar en el
templo del Altísimo á la heredera de cien reye ; que ya á
rendir gracias al ér Supremo por el beneficio qu la ha
dispen: ado al concedér~ela.-Los cánticos sngrados de la
Iglesia se mezclan y confunden á su vi ta con el armó
nico sonido de la marcha Real española, con el estruendo
de la artillería, con la fervientes aclamaciones del pue 
blo fiel y entusiasmado. - Cubren el suelo que han de
pisar sus plantas rica ~ alfombras y flores aromáticas ;
blancas palomas y parleros pajarillos esperan á su paso
recobrar la libertad para ir á remotos climas á llevar la
noticia feliz; el incienso y el aroma humean ya en lo al
tare del Sér Supremo, que se hallan magníficamente de
corados para la piado a visita de la humana maje tad; el
pueblo hinche la calles y paseo del trán ito; las tropa
militare cubren la carrera; los balcones y ventana están
ricamente tapizado ; la campana~ redoblan con alerrre
onido ; y .Iadrid entero presenta un conjunto inexplica

hle, un cuadro gigante~co de animacion , de alegría y de
entusiasmo.

Eu un in tante (i instante fatal é inconcebible ~) aquel
magnífico y solemne cuadro babia cambiado; aquel ruido
y movimiento de agitacion se habia convertido en estupor,
en an iedad universal ; aquellas músicas, aquella voces,
aquello vivas, aquellos cánticos, aquel estruendo mar
cial, habían dado lugar á un sepulcral silencio; aquella
reina, en fin, aquella madre, aquella joven habia de 'lpa
recido de la escena y yacia en el lecho del dolor; habia
visto salpicado de su propia angre "u maznífico rézio
manto; había sentido en u maternal eno el a oudo y
frenético puñal de un asesino..... Este, pue.." con ti firru
ra lívida , con su a pecto patibulario, opuesto al de aquel
ángel de bondad, ocupaba el término primero de est ~e-
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zundo cuadro, y e cribia n él con ...anzre precio a est
horroroso epígrafe: EL REGICIDA.

rrancado difícilm n ' l. indign cion y á la ira del
pueblo pre~o y aherrojado en oscuro calabozo, aguardan
do por momento e cachar la entencia fatal que le con
d naba á una oprobio muerte, ese hombre (mal deci
mo ), e e aborto de la humana especie, ostenta el cini rno

de un alma sin Dio y in conciencia; desafía osado á la
e pada de la Iey, y burla y e carnece el aspecto de la
muerte y 1 per ...pectiva de la eternidad.-¿E te hombre
era un monstruo, era un frenético, era una aberración
ingular y única de la humanidad?-Al '-.J upremo Hace

dor, que ya le habrá j zgado, queda re...ervado e te pro
fundo mi... terio; á la... Ieye humana: tocaba hacer justicia
con arrezlo á lo principio del entido cornun ; tocaba li
brar á la ociedad de un monstruo inconcebible, anatema-
'zar con el castizo tamaño atentado, satisfac r con la

muerte del malvado el ju tí imo horror y la indizuacion
universal. - Y en tanto que por una parte ofrecía ...u ne
uro pecto tan horrible cuadro, ... i volvemo los ojos á la
víctima augusta, pidiendo el perdon de su verdugo ; i lo
fijamo ante el inmen o pueblo po...trado al pié de lo al-

re , derramando lázrima de ternura y orando piadosa
m nte por la vida de u madre y de ... u Reina, ¡qué es
pectáculo admirable y consolador, qué compen ...ación tan

pléndida no hallarémo para borrar la mancha que un
hombre, qu un espa ñol , que un ministro indigno del al-
. r atrevió á echar en la página... de nuestra hi toria,

limpir ha sta ahora d e t· olas de crimen '
El malvado, el mono truo, el regicida, concluyó u exi ... 

t ncia en afrentoso patíbulo, á lo... cinco dias y á la mi ma
hora n q e come ió u 1'YO at n do. La R ina, la ma
dr la herrno eñora reco ró, por la misericordia divina,
u pr cío' alud; I 1'u -Llo 1'al y piados vió dicho a-
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mente escuchadas sus plegarias; y el llanto y los clamores
tornáronse en himnos de gracias y en cánticos de alegría.

«LA REINA y EL PUEBLO ESPA~OL.» Hé aquí el título
propio de este tercero y último acto del drama; para tra
tarle como merece necesitábamos la pluma de Tácito, la
trompa épica del Tasso ó la lira de Pindaro y de Herre
ra. Todo lo que la imaginacion más fecunda puede idear
de bello, de grande, de sublime; todo lo que el corazon
más ardiente puede inspirar de tierno y de patético, no
es comparable con la cordial alegría, el entusiasmo y po
puIar delirio de un pueblo numeroso, apasionado, y heri
do materialmente en la persona de su Reina y de su ma
dre, vuelto á la vida, á la esperanza y al contento por la
infinita bondad del Sér Supremo.-Allado de su ferviente
anhelo, en comparacion de su sincero enternecimiento á
la vista de la real carroza en que se encerraban los sagra
dos objetos de su veneracion y su cariño, ¿qué son el apa
rato majestuoso, el séquito brillante, la magnífica deco
racion de aquella marcha triunfal? ¿Qué los arcos y co
lumnas, qué los alcázares y templetes alegóricos, qué las
iluminaciones, las músicas y los fuegos, al lado de aquel
mágico cuadro, en que una Reina de catorce millones de
súbditos, en que una madre cariñosa, en que una hermosa
matrona, en cuyo augusto semblante brillan á un tiempo
la majestad, la ternura y la belleza, entre las oleadas del
pueblo, entre las brillantes filas de guerreros, entre la nu
be de palomas y de flores que cubrian la atmósfera Ó tapi
zaban el suelo, entre el ruido de la artillería y el repicar
de las campanas, ahogados por las férvidas aclamaciones
de la multitud, atravesaba lentamente su heroica capital
desde el alcázar régio hasta el pié del altar de la Reina de
los cielos, de la augusta Patrona de los monarcas espa
ñole ?

Para pintar convenientemente tan asombroso y simpá-
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tico cuadro no hay colore bastante en el pincel; para
trazar tan ublime uce o no hay fuerza suficiente en la
pluma de la Hi toria. Podrán, í, ambos, como ya lo han
hecho, dejar con iznada la de cripcion de lo fe-tejo Rea
les, la decoración de la calle y pa~eo ,lo monumento
"triunfale ,la orque ta ,lo fuegos, luminarias, y la de
mas demostraciones materiales que el Gobierno y el pue
blo han preparado en breves dias para dar á la augusta
ceremonia un suntuoso aparato; pero lo principal de ella,
lo que no se pinta, lo que no se describe, es el armonio-
o conjunto de alegría, de entu iasmo y de ternura po

pular; la sincera e pontaneidad de esta verdadera ovacion,
única de su especie en el siglo, y que sólo puede tener lu
zar en nuestra E paña, y de que sólo puede ser objeto la
per_ona de u Reina.

in poderlo remediar hemos llenado el e pacio de tina
da á nuestra crónica mensual con la con ideracion del

ran uceso que ha ab orbido la atencion pública en la
tre semanas primeras del mes.- La última han venido á
ocuparla la farsas y bacanales del carnaval ; pero natu
ralmente desprovistas de prestigio y simpatía, como uele
acontecer á la gracias insulsas ó chocarreras de un mez
q uino sainete, tra las profunda' y verdadera- emocione
de un patético drama.-En vano lo empresario de la
mil y una ociedndes danzomana anunciaban de de prin 
cipios del me anterior la llegada del Carnaval, y revela
ban en inmen os cartele y pintore cos programa la gra
ta combinacione que tenían dispuestas para regocijar á
..u' u critor - y concurrente .-El Carnaval no veuía , y
lo concurr nte no iban á celebrnrle.c-T'asaron la aza
r a", circun tancia de la primer emana del mes, y vol
vieron' enarbolar su banderolas. tirso y ca cabeles, La
Jllanita, La ílfide, La JIinerva, La Floreciente, La Au-

BUAH



DE SANTIAGO Á SAN JUAN. 219

T01'a, Los Capellanes, La Madera, La E.'l:tranjera, La
Vascongada, La Juventud, La Última, La Primera, La
Segunda, etc. (hasta diez ó doce docenas de emblemas
más ó ménos polkables). - La concurrencia continuaba
absteniéndose de concurrir, esperando indemnizarse grá
tis con las fiestas Reales.-"Vinieronéstas, y embargaron
no sólo la atención de las sociedades, de los directores y
de los socios, sino que embargaron las orquestas, y ni el
refuerzo de los teatros Real, del Circo, del Instituto, etc.,
pudo hacer ganar terreno á la carátula, hasta que, en fin,
terminadas aquéllas, llegaron los tres dias clásicos de la
farsa á indemnizar algun tanto á las Empresas de sus gas
tos y sacrificios; pero esto no tanto, que no hayan lamen
tado la prisa que se dieron á abrir é iluminar sus salones
quince dias ántes.-Y por si llega á tiempo para otro
año, queremos darles un consejo, ó presentarles un ejem
plo, que acaso tuviérales cuenta el imitar; y es el de un
director de esta clase de diversiones en París, que tuvo el
buen sentido de anunciar la serie de sus fiestas en estos
términos :-« Habiendo observado que en los primeros
bailes suele ser muy escasa la concurrencia, este año se em
pezará por el segundo.n-e- Bajo este punto de vista puede
decirse que el carnaval de 1852 no ha empezado propia
mente en Madrid hasta las doce de la noche del mártes en
los salones del teatro de Oriente, r concluirá el domingo
en los mismos con el baile de piñata, pasando ántes el
miércoles por la pradera del CanaL-Para otro año acon
sejamos á los directores de las Empresas que, siguiendo
la idea del arriba citado, empiecen los bailes de los días
de Carnaval por el primer domingo de Cuaresma.
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ME.IENTO HOMO.

Dichoso los pueblo (decía Iontesquieu) cuya histo
ria e fa tidiosa, - d e. ta ob ervacion e exacta, como
no _inclinamo á creerlo, poco podrán comparar en fe
licid. d con la heroica y coronada villa, por lo méno duran
te el me- tercero del año de gracia 1 52.-Y es fiue á las
errible peripecia y profundr ~ sen uciones del anterior

ha ucedido en él la calma y tranquila po~e -ion de una
i uacion normal; á lo furio o.: huracane del invierno,

la risueña bri a y el p rfumaJo ambiente de la prima
vera; , la fiestas Reale y á las borra co as orsría del Car
na•• 1, el piadoso r co imiento y la templanza de la santa

uar ma ,

E ta apacible y errata tra. formacion, si bien no con
suela y ati facc á fuer de vecino' honrado, habitante de
la capital, y partícipe á prorata de su buenas ó mala
. ntura ,no compromet y aflisre bajo el a pecto de ero

ni ' m n uale de su vi la, or la esca ez, por la ab 0 

1 a carencia de material e p~ ra dar á nuestro oblizado
a ícnlo el m nor ·i lumbre d interes palpitnut ; del ali
'fU 'd 1/ t ntem qu 1 curio o le or d L. ILl" TRACIO_"

1 er ntici o' razón de ndo sei -1 ,- al mes .
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Pero como no es cosa de responder á su fundada inter
pelacion con aquella sabida fórmula de los parte milita
res, ({ sin nocedad», probarérnos, pues, á ingeniarno en lle
nar el papel de palabras sin co a, como lo artículos de
fondo de cierto periódico ; de variacione sin tema, como
los discursos de ciertos oradore ; de ruido in armonía,
como la mayor parte de lo que ahora ha dado en llamarse
música española. - Y echando mano, por de pronto, de
aquel socorrido resorte de la conversación en sociedad, a
carémos á relucir el temporal, y nos entu iasmarémos
aparentando la mayor sorpresa al ver brillar de nuevo
nuestro esplendente sol, verdear nuestros aterido- cam
pos, jugar y volotear de rama en rama los incauto pajari
llo , esparcir al viento sus colores y perfume lirio y viole
tas, crecer las apacibles tardes y menguar la tri -te ve
ladas, hasta llegar al perfecto equinoccio (ví peras de an
Jo é), ostentando, en fin, de nuevo la próvida naturaleza
sus encantos, su juventud y lozanía.

Todo esto en verdad es lo que en el lenguaje hiperbóli
co se llama música celestial, y en términos vulgares suele
expresar~e por el de tocar el violan; tambi én pudiera
creerse (Dios nos libre) que éramos poeta, y que nos ha
biamos levantado esta mañanita en ón de idilio y pa sto
relas; pero á todo responderémos lo qne nos respondió un
autor dramático, más poeta que filósofo:- «~li - drama
son libretos puestos en música; imázenes de madera re
vestidas de seda y oropel; pue precisamente por esto
agradan y seducen al público: y si los críticos me pregun
tan ¿qué objeto me propu e en el argumento? les respondo
que el de e cribir sin él; y si me replican ¿qué es lo que
ha pasado en el drama? les re pondo que han pa ado tre
horas, y que nadie las ha echado de méno .

Con ecuencia, pue , de aquella poética entonacion de
la atmósfera en el me qne llamó germinal la vieja repú-
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blica francesa h ido el reverdecer nuestro Prado matri
tense con la" galana flore del año anterior, y apuntando
al mismo tiempo ámplia y próvida co cha de nueva' 001
dade , única recoleccion-c-es verdad-que brindan á lo
hijo del oso y el madroño us árida campi ñas ;-flore
única que nacen e pontáneas en "u Prado concejil.-Pero
de és a e preciso convenir en que es rico de una fecundi
dad a ombro ,y que la mue tra del año ofrece poner en
olvido la memoria del anteriorv--e Recomendarnos á los
florieultoree inteli O'ente que, si quieren convencer e de
('110, dediquen un par de hora, de cinco á iete de la tar
de, á herborizar con lo infatigable lentes nari -colgante
por todo el ámbito que se extiende desde el carro de la
Dio a de la tierra ha ta el del Dios de los mares, entre el
pedestal del padre de la poesía y la pro aicas illas del
Prado.

Estas flore delicadas, que durante 1: cruda estación
zerminarou envuel n "u capullo, ó recorrida~ en la:
templadas estufa de salones y teatros, abandonan ya, á
impulso de la primavera, u", invernáculo', y brillan y "e
ducen con su primore bajo un cielo esplendente ~- azula
do. ~ bono de su planta",productoras á m' del aluda
ble de nuestro ardiente ,,01 meridional, suele ser tambi én
el zn to y los caprichos ele la Jloda; los elegantes trajes y
ocado las magnífica..., tela ~~ joyería, qne para auxilio

d la madre naturaleza ofrecen en árnplia coleccion los ri
co talleres de madama Parad y Bcrnáe , lo copio os
almacene de la Villa de Parí . de B Ilguera y de Ti a
nor.- Todo e tos : otros muchos templo de 1 dio
apr n v preparan su producto para la grande exposi
cion de primavera, que celebra. anualmente en e ta ca
pi 1 del ca ólico r ino, de de el J u 'ves Santo al jnéve

n Limo del órpu (arn o inclu ive); todo", estndian y
comen n el programa de la loda, pre iden anta y di-
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rectora de la Exposicion; todos aspiran á las medallas ma
teriales del premio, si bien renunciando en cambio, y á
favor del mismo objeto premiado, el lisonjero galardon
del entusiasmo y el encomio públicos,

Aquellas plantas, aquellas flores, así cultivadas, enga
lanadas y expuestas, darán, como es natural, sus frutos á
debido tiempo, y las crónicas de los meses sucesivos nos
proporcionarán sin duda la ocasion de ir consignando sus
adelantos, sus triunfos, su ramificacion y entronques con
los árboles genealógicos más primorosos, altivos y vene
randos de nuestro plantel.

Ya en el presente mes que nos ocupa ha empezado
este misterioso fenómeno creador, y ya en los primeros
dias de la estación primaveral han inclinado sus tempra
nas corolas, han abierto su seno virginal en el altar de la
fecundidad, várias de las más primorosas flores del Prado
madrileño, segun consta bien y fielmente en los regi tro

. parroquiales y en las oficinas de la vicaría eclesiástica; y
si no lo han hecho todas las demas, no hay que achacarlo
por cierto á falta de disposicion y deseos de su parte, sino
que hasta ahora no han sido comprendidas sus almas, no
ha sido estudiada su forma material, sus gracias, sus
dotes y sus ricos tesoros de ternura.-Pero ellas traba
jarán por conseguirlo, y siguiendo el sagrado precepto
del crescite et multiplicamini, estudiando las benéficas le
yes y los sistemas económicos que tratan del fomento de
la poblacion, harán que la de nuestra heroica villa reciba
el año próximo el contingente de aumento que es la pri
mera condicion de su mejora material.

Por deszracia lo necesita, si ha de cubrir con crece
la numero as pérdidas que han ocasionado en su vecin
dario lo cierzo invernales; terrible é inevitable tributo,
que no ha perdonado en la últimas semana ni á la en
cumbrada grandeza, ni á la brillante hermo ura, ni á la
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po-lero a fortuna, ni á la modesta é. iznoradu virtud; que
con el mismo rizor ha de cargado u fatal guadaña sobre
lo jóvene Marqués d Bélrrida y Pizarro que sobre el
octogenario y opulento marqués de Ca a Gaviria; sobre
el tierno cuello de do brillante jóvene , hijos del acau
dalarlo ñor ::llatbeu que obre la flor infantil de una
herrno a criatura, e peranza y emb le-o de una de la
primera familia de nuestra ari tocrucia.

Pero .ba ta de necrología y de filo óficos mementos,
aunque á decir verdad, esta crónica, escrita en el tiempo
san o de Cuaresma y con arrradn exclusivamente á él,
debería ocupar e, má que d otra co a, de esta clave de
considerandos, y velar la páginas de u historia con el
mi lIlO fúnebre que cubre nue tros altares.- la como
por de gracia omo escritore profanos, y como estamo

rsuadidos de que el a ceti smo no es tampoco el fuerte
de 10- lectore de LA ILu TRACIO~·, no creernos di 
pensado de tratar estas sublimes materia , y dejamos á
pluma má digna y autorizada el hablar de ella debi 
damente. ancla sancte tracietur,

Por e~o no reseñamo la fisonomía e pecial que una
parte de nue tra poblacion madrileña ofrece en el tiempo
cuaresmal ; renunciamo , aunque con sentimientojá bo 
quejar el cuadro consolador que nuestro- templo- reli 
<:io 0<::, henchido de O"ente, radiante de luz y de armo
nía, ofrecen á la almas piadosa- en tal período; no
tomamo en cuenta la mazníficas funcione d 1 culto; la
elocuent y apasionada voz de lo oradore aarado; los
p nitent ejercicio de una parte del pueblo; la reli ziosa

nt cion de otra. - Y como contrast r pugnante y
andaloso queremo' tambien huir de la e cena indiz

na ,d lo abominabl cuadro- que la impiedad y la li
ncia suelen ofr cer en tale- momento como para hacer

lar e d 1 ser ido cini mo y feroz inclinacion. - Lo
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a e inato ,los uicidio, robo y violencia ,la lúbricas
bacanale , los in uIto y desafíos, lo crímenes, en fin, de
toda e pecie, proscritos en todo tiempo J en todos lo
pueblo por la religion y por las !eye, on áun má dig
no de reprobacion en el tiempo en que nuestra santa
madre Igle ia celebra su má ublime misterio, y re
pugnan tam bien á nues tra pluma, má que inclinada á
combatir el crimen, á pintar y castigar fe tivarnente el
ridí:ulo y la debilidades humanas.

Amplia materia, sin embargo, prestaría á nuestra ri
ueña imaginacion y mode ta pluma la manera. com-en

cional y la conciencia acomodaticia con que mucha parte
de nue tra sociedad halla medio ingenioso de cumplir, á
u entender, con los precepto' de la Igle ia en e te tiem

po de penitencia, in por eso moderar us inclinaciones,
r frenar su apetito ni mortificar u vida ensual. 
Propondriamo , por ejemplo, el tipo del honrado ciuda
dano y piado o creyente que para observar rigoro amente
el ayuno incorpora á su inveterado chocolate matutino un
par de chuleta de ternera, ó una tortilla de jamon en
cambio de la taza de opas ó del bizcocho borracho que
durante el resto del año es u indi pen able tente-tente
de entre mañana; ó que trueca los viérne la inmemorial
olla. enciclopédica por tres Ó cuatro pescado regalados y
otras tanta delicada y dulces combinacione de huevo
y lacticinios. - Sonreiriamos tal vez de la ingeniosa es
tratagema de la jóven doncella, que multiplica en tale
dia u citas y entreví ta umoro a bajo el pretexto de
novena y mi ereres; ó de la. vieja y entonada eñora que,
acabado de oir el ermon obre lo exce o del lujo, corre
la tienda de la calle del Cármen á trocar en traje y
atavío las renta de us haciendas ó el ueldo de u e 
po o.-Ya llamaría nue tra atencion la mode ta compo 
tura y el contrito recogimiento de aquel cofrade que lleva.

15
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el e tandarte ó la lela cr yendo hacer olvidar que con 1
mi ma mano mide e: asas las varas de .:u mercancía ó
cobra centuplicados lo capitule con que trafica ;-ó
bien el finzido en u ia mo J~ la estudiada pasion del ora 
dor agrado que ant un auditorio ilustre hu ca con su
elocuencia mover el corazon d 1 magnate, m' ~ que en fa
vor de su doctrina, en el sentido de su proteccion;-la
numero a concurr ncia , en fin, que hinche el espacio o
templo llamada por lo eco~ de una brillante orquesta ó
por la fama de un nuevo t nor;-ó la pública ostentación
de caridad de la elegante dama, que se presenta á implo
rar el ochavo del pobre, cubierta de joya ~ y pedrería.

Todo e to y otro mil contrasentido que ofrece á los
ojo del filósofo ob ervador lo que llamarnos buena ocie
dad en este tiempo anto , podrían, ¿quién lo duda? dar
materia á larrros J" ri ueños comentarios; pero entónce
no e cribiriamo un artículo de crónica, sino trazariamo
un cuadro de co umbr . y no e- para esto, y sí pam
aquello, para lo que hoy tornamo la pluma y renunciamos
al pincel.

Pero contraído por aquella misma imperiosa ley á I.
condicion de imple croni tas , y habiendo de pre cindir
ab olu mente de ob ervaciones ITenerale:, y fijarnos sólo
en narrar los acont cimientos del mes , ¿qué podrémo
de ir á nuestros lectores, que no epan ya por el calenda
rio, e decir, que la primavera y la cuaresmu le han ocu
pado por ntero?- Y i, "egun la opini ón J(' un sabio,

para hacer un e nejo uisado lo primero e t ner el
con jo). ,¿uobr qué materia habrémo de confeccionar
nu ro discurso falo absolutamente J(' ohj(to?-Pue~
ntónc buen remedio, e no dirá: no e cribir el ar-

tículo. -E~ ver lad, pero hay el pequ eño incon eniente
d qu bueno Ó malo, in ulso ó in ípillo. ya f" rito .
- P ero, ¿cu'l e u arzumento? (no prc (l' rutará justa-
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mente algun crítico) ; y nosotros re ponderémos lo que
el poeta dramático ántes citado: que tampoco le hemo
hallado.- ¿Qué es lo que ha pasado, pue , en el período
que describi tei ?-A e to ya podemos re pender, con la
arrogancia del que no teme er contradicho :- Ha pa
sado un mes.»
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CRÓNICA IN ILU TRAR.

iertamente que para corresponder al título, un poco
. ótieo en verdad, de e ta publicaeion (1) en el entido

forzado á que e aplica aquella voz bajo el punto de visti
ditorial, necesitábamos. má bien que' de nuestra propia

ilu tracion , de la iln tracion ajena, esto es del concur o
de lo arti tas dibujante . grabndore y tipócrrafo..." en-

rz do de repre entar materialmente los . uce os itio
w' pe sona que hayan de ocupar esta nue ...tra in ípida
narracion. para que pudi -ran darle a ...í el atractivo que
n 'e ita .. -de que ha de carecer naturalmente á falta de
tan (' neial adminículo.

... fa ~ por de (Tracia no' hallamos en tierra en que la
ilu tracion no e todavía de u-o general, y en que la
le..:e , la opinion : las arte': han adelantado poco ó nada
en u prosperidad )' libre cambio.-La primera, ofre
ciendo mil y mil traba fi cale, contrariedude y obs-

,culo d todo (T 'nero; la. ...,eO'unda, pre entando un in
on niente áun mayor con su indiferencia y de den; la

úl ima , en fin, marchando á pa o de tortuza n el e -

( ) La Ilu trtu 'on, q fundó el r. Fern dez de 10 Ri .
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trecho círculo á que naturalmente la reducen la opo i
ciones de los uno r la apatía Ó desidia de los otro .

Por eso La Ilustraciou española, que, á semejanza de
las de otros países, debiera ser la expresión fiel y palpi
tante de nuetra vida actual, tiene que reducirse á gene
ralidades vagas, trabajos exóticos, incoherente, toma
do unas veces de los países extranjeros; incompleto y
mezquino otra, cuando un e píritu de nacionalidad no
hace dar preferencia á los nue tro .- Por e o nue tra
crénica mensual, que en otras manos r en otros paí e
podria aparecer abundante r rica en argumento, narra
cion y acce orio de adorno, tiene que re ignar e á pasa.r
por el mezquino conducto de nuestra pluma, y aparecer á
los ojos de un público (tambien, e verdad, poco exigen
te), pobre, mode ta , descolorida y sin ilustrar,

Pero, pues ha de ser forzo amente así, y habrémo de
continuar nuestra tarea sin protección en la ley, sin apo
yo en la opinion y sin el concurso de las arte, vamos á
iubrir el expediente, á llenar, que diriamo ,lo méno mal
que podamos esta nue tra mision. in mandato, e te nue 
tro di curso in auditorio, e te nuestro cuadro sin luz y
in color; y cuando á nuestro juicio le hubiésemo con

cluido, colgarémo el marco de una de la columnas de
nue tro periódico, Y leeráse debajo e ta breve leyenda,
indispensable para entender el texto:- Aquí debierae tar
la Crónica Matriten e del mes de Abril de 1 52. - Vamos
adelante; ánimo, pues, y mano", á la obra.

(1 Lo que yo pintáre, el tiempo dirá :
Si sale con barbas, será un Anton ;
y si no, la pura y limpia Concepcion.

El me de las azua , que lo~ almanaques pintore co ó
ilustrados repre entan bajo el ...,iguo del Toro, y que tan
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rato es á 1 campma, como mole to y enfadoso en la
oblacione , ha pa ado en nue tra heroica Iadrid con
odr aquella coque ería ó veleidad de humor con que sue-

le, resumiendo en él, y no poca vece en el término de
un semana y áun de un 010 dia, las cuatro e tacion ..,
del a ño, y oblirmndoá las piele y al terciopelo á al erna r
en notable di cordancia con la za - .., y el abanico ezun
e ya anticua co tumbre en nue tra villa, si hemo de
creer el testimonio del inmortal Quevedo :

«Abril , que á Febrero hacía,
Comenzó ayer á mayar 1

y hoy á manera de Iarzo
.["0 ha vuelto el vendaval.s

En lo dia claros y t mplado (que han sido lo
méno ) la heroica poblacion e ha entrezado al entu
sia mo anacreóntico, á la ternura del idilio, en el Prado,
en el Retiro, en la Fuente Castellana y u lo demás

i io público de reunion; ha saludado con alborozo el
rim ro w' fuzitivo verdor de nuestras alam das y tier

d p. n llevar, y ha acudido, llena de ardor y de mo
-imient , á dejur mecer en coche al trave de aquel e 
1 It, do tapiz , ó á mover e en cuerpo y alma al compa

Jt-' 1 olka ó del jaleo en lo pintore cos pntios del Hipó-
dromo ó nlo floridos verjeles de Chamberí. -En 10
dias turbio y Iluvio os han hecho su azosto lo coche
d plaza lo teatros , lo' znpateros , sastres y paraCTüi..,-
a , .: de resulta d aquello' amable contra ,han

pro prado tambien lo médicos y boticarios, lo acris
n ~ y nterradores,
Pero, en comp . cion de tales desmane , he111os tenido

un . rd. d 'ro uc o un acon ecimiento que formará ~po-

a n la efeméride ma ri n : una avenida del Ian-
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zan áres , que nos recuerda otra de hace algunos año , á
que un nuestro amigo, insizne literato y di frazado con
el nombre de D . Crispin Centellas, entonaba un bellísimo
romance, cuyo..., primero versos decian :

(( Allá ya don 1[anzanáre ~ I

Tan fuera de tí en tu azuas
Que te vienes tropezando
Beodo de banda en banda.

l) El me de Abril te ha embriagado,
Que hay me e mala compaña ,
Vaciándote en el modrego
Las bodegas de sn casa.

l) Va hecho mar de los rios I

y de e tatura tan alta I

Que un argento de milicia
Te hará llegar á la marca, etc ., etc. 1)

Pero al fin ucedió lo de siempre, y e que al dia i
zuientc todo estaba como ántes , y los madrile ños (que ya
contaban con tener al pié de sus muro un Garona Ó un
Guadalquivir) hubieron de contentarse con ver serpentear
un hilo plateado (segun la expresión de Góngora },

(1 De tilando gota á gota
Por los ojos de su puente n,

como decia Tirso de :\Iolina, con lo que volvieron lo YO

tos al suspirado Canal de Isabel JI, que ba de venir
(Dio.: mediante) en alguno años ó jornada á hacer no
che en la última á la alturas de Santa Bárbara, y aflo
jaron con e ta dulce e.'peranza los ga...,to del serrundo
dividendo del empréstito hidráulico. - Entr tan o la

Iunicipalidad matriten e, no méno edi nta de rrloria
que de acua la poblaci ón qu(' dirmament repre enta,
parece que trntr ue echar por otro camino, y r coger á la
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su brillo special , pue.., ninguna de la capitale de pro
incia puede iquiera imitar el conjunto brillante de ele
anc ia , de fi sta y d lujo que ostentan las calle de Ma

drid el J néve y el "Viérne.., Santo en aquello dias en que
d . de el )Ionarca ha ta el último arte ano la huellan ma
terialmente con su plantas: en que desaparecen in tantá
neamente la diferencia sociales ; en que el crnnde y el
m. O'nate "e confunden, á la entrada del templo del .Altí i
mo, con el último mene tral ; en que el uno abandona su
elevada carroza, en que el otro deja de oprimir las calle
con el pe_o de ...u carreta ó de asordarla con el ruido de
su taller.-Toda ella ..,on entónce apacible pa eos,
marmíficos y variado alones, en que la aristocrática bel
dad luce su e belto talle, u breve pié y su azraciado

mblante, con la mantilla nacional y sin el apéndice del
aorro extranjero al pa o que la modesta hija del pueblo
procura riv liz r con ella en aseo .lO compostura; el ran-
1 ~o el mazuat pa.-:an como de apercibidos con el mode 
to traje de paisano, y el paisano se confunde con aquél,
afee ando el continente del caballero. Pero todo esto de
una manera especial , que re alta en ~Iadrid más que en
pueblo alzuno de nuestra nacion; porque en ninzun otro
hay ni puede haber la variedad de posiciones sociales que
n la órte ; en ninzuno puede hacerse tan sensible la des-

• p. ricion de los carruaje y del tráfico, el ilencio de la
campana ,la u_pen ion de los oficios mecánicos y bulli
cio o , y la nivelacion , en fin, exterior de una inmensa
poblacion. - Hemo vi sto la ~ ponderadas fiesta de ema
na , anta en evilla Valencia , Búrzos Toledo y Barce
Ion y..,i bien en toda ella la parte reli ciosa pueda
II var ven aja á Iadrid por la mayor untuo idad de u

mplo e edrales y la o tentación de su proc ione y
e r mouii ,tamhien é ta suelen ir acomI añada de ac

. nt impropio d fars. ridículasv y las calle de la
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oblación son pura y implemente lo que todo lo dia, y
cuando m á , como el dominzo anterior.- ólo :Madrid r 
pr _ uta en tales mom nto un cuadro unísono v {T neral
de magnificencia, de r limo idad y de buen tono, "di{Tno del
m' delicado pincel; y aunque no puede competir, bajo el
prim r aspecto con la capital del órbe católico, ni bajo el
eznndo con el célebre pa eo de Longchamp en la R pú

blica vecina, se di tincue notablemente en el conjunto
entre las capitule de sesrundo órden.

E ta misma o tentacion religio a continúa luégo en la
..,iguiente~ semanas de Pa cua, especialmente en la pri
mera, que la ilustre y piado a congregacion del Santí i
mo Sacrnmento consagra de una manera realmente incom
parable á su culto en el espacioso templo de ~ anto Toma ;
y en los dorninzos jO"uienteu, en que las diversa parro
quia de la capital administran el Sazrado Viático á lo
enf rrnos impedidos , con la mayor pompa y ....olemnidad .
'Inmbien este año ha sido señalado el primer dia pa cual
con una magnífica proce ion de la agrada imáz n d
~~ue .... tra eñora de Atocha n que osten al a el r gio
manto v 11': precio a joyas ofrenda de 1. la R ina,
por haber salvado milazrosamente ....u vida del horribl
atentado del 2 de Febr ro.

Pa ando luégo de la fe tividades relizio a- á la pro
fana la Pascua de Resurr ccion e el principio duna
nueva vida, es el pretexto d un de usado movimi nto.
La corrida de toros , este espectáculo verdnderam nte
clásico y nacional, comienzan en ella ,yen 1 año prC'-
ent ....e han inaugurado con todo.... lo aliciente que pue

den favorecerla : con un ounndo e cogido con uno... li
diador de incomparabl mérito y celebridad con un
concurrencia inmensa , y ha ta con la rrratr no, dad de
ha rs pr.: n ado en ella la .... má elevadas o/. b Ha d mas
de nn tru ari tocracia, ricament ataviada.... con el pint
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re co traje de Andalucía, ocurrencia feliz, que nos trajo á
la memoria otra semejante de la reina Doña Ia ría Cri 
tina en 1 31, en el itio de Aranjuez , que fué celebrada
dignamente por la elegante pluma del difunto Duque de
Fria , en un magnífico oneto, que, si mal no recordamos,
decia a í :

«Bella, gentil, alegre, placentera,
Porque el circo e pañol su pompa guarde,
Del vestido andaluz haciendo alarde,
Regocija del Tajo la ribera.

»Entre el bullir de turba li onjera,
Animando al valiente y al cobarde,
La luz henno a de tu ojos arde,
y áun embravece á la aco ada fiera .

...Tinfas del Béti ,que en arenas de oro
Undo o baña la imperial Sevilla,
De gracia mil riquísimo tesoro;

Vuestro encanto. eclip ando, brilla
Con majestad y nacional decoro
La incomparable Reina de Castilla. 1)

Los teatros, á excepción del Real, todos 'Volvieron á
abrir u puertas con nuevos bríos, todos procuraron, con
el e mero y 'Variedad de u espectáculos, disputar la aten
cion del público, que por su parte se mostró galante áun
más que de co tumbre; la sociedades taurómacas, filar 
mónica y danzornanas lucharon con heroi mo para hacer
má azradables á nue tru poblacion las ri neñas tarde y
noches de Abril; y ha tu los espectáculos tra humante de
caja mi terio as, autómata invero Ímile ,fenómeno bu 
mano y pulga inteligente de plegaron sus programas,
encendi ron sus faroles J ostentaron sus primores al re
doble del parche ó al bramido de la trompeta. - Y como
. todo e to no basta e para fe tejar la entrada de la pri

mavera, no anuncia ya para lo primero n dia de ayo
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la apertura de un jardin mon truo de r creo, á imitación
de lo de JfaÚ'iZZe y A nieres, de Pari , ó de lo difunto
Apolo . Delicia, Tíroli y Vi. la-Alegre, madrileños; la
competencia pública de diver os profesore pirotécnico n
untuo o artificio de fuego v ; la e_ po icion de vária co

leccione de curiosa alimaña ; la de un pre tidigitador in
concebible, y de un improvisador de la fuerza de cuaren
ta caballo ; la a cen ion de lobo inverosímiles; la pr 
sentacion en lo alone filarmónico hasta de una docena
de pre untos Paganini~ ó de Li stz de tierna edad; la de
otra coleccion de parejüas de rumbo en el género juncal;
la de tre cientos y un drama, en el calentito y tierno de
Adriana Lecourreur , ó en el cantabile del JIarqués de
Üaracaca ; la publicacion de diez ó doce tomo de poe ía

y de otro tantos nuevos periódico (cuya nec idad e de
ja entir generalmente en la ~ tienda de ultramarino ); y
por último, por i á con ecuencia d todo e to desahoqos
naufraga e nue tra bolsa , Ó hiciese noche nue tro pobre
juicio, e no pre enta la halagüeña per peetiva de la
próxima fundacion del ho pital de la Prince a ó la inau
guracion noví ima del manicomio de Leganés,
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FIESTAS POPULARES.

Hace cosa de un iglo que decia el cáu tico Voltaíre,
que la primera de la reputacione u urpada era la del
me de _rayo~ y que lo templado de u atmó ....fera y lo re-

lado de su ambiente eran una de tanta mentira - inven
tada- por lo poetas ; y por cierto que desde entónce acá
no ha h cho otra co a el usodicho mes sino acreditar má
y má aquella crítica ob ervacion. - Y no hablemo ólo
de lo que ....ucede en el país en que fué hecha, ni en lo
m' avanzados del ~-ort , sino que hasta en las misma
penín ula meridionale ,Ibérica é Itálica, es un hecho cier
to la v rdad de aquella mentira, y que el me de la flore
e el má caprichoso é incon.... tante de la docenav-c--Xue 
tro poeta , .... in embargo, sisuieudo el convenio tácito
arril» dicho, ....e e....meraron iempre en pintarle con lo
má risu ños colore , de...de Calderon, que rjecutoriaba
la 11 za de la JIañana dI'. Abril Y Jlayo, ha ta )Ielen
dez , que e exta iaba á la vi ta de la yerba aljofarada y
al -ón del cáramo pa toril.

L pertun de e t dicho ....o me celebraba tambi én
en ... 1 drid, en otro ti m o con una poética rom rí, á la
orilla d l Mauzauáre , ituladr de uantiaflo el rel de ue
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tambien dió luzar á lo alarde de la poesía bucólica; aun -
que de presumir que mu ~ de ordinario aqu 11 fi ..u
campe tre "e viera amenizada con Ion de templado aqui 
lone y lo chuba..co ímprovi do que la , cina sierra
no- rezala. A pe-ar de todo, preci-o e convenir en qu
si no todos lo dia del me de Mayo, uelen contar e en
él hasta tre ó cuatro en que realmente aparece como le
..oñaron lo poeta; riendo como on aquello dias lo
más halagüeño del año, habrá que perdonarle: en gracia
de ello, las jugarreta de la cuatro semana r tantes.

E mpero si la atmósfera no viste constantement de a
la en e ta me ada , la Iale ia, la corte y la. villa parece
que se han convenido en enaltecerla con u má ..olem
nes fe tividades, u mayore pompa..., y u má halazüe
ño regocijos¡ pudiendo decirse que toda ella ha ido y ~

una ene no interrumpida de fie ta ,en que lo dia labo
rable vienen, por decirlo así, á formar el de can o de lo
de recreo y olemnidad,

Tre fie ta, obre todo, de las del me de layo en ~Ia

drid, emblema tiza n respectivamente la poe..ía. de la reli
gion, del patriotismo y del trono. c-Es la primera la que
consa ra la villa á su lorioso patron an Isidro Labra
do ,aquel hijo del pueblo que representa su piedad reli
zio a y e ti enlazado con su má antiguos y pr ciados
blasone históricos ; la -caunda , aunque precede á aquella '
en el órden cronolójrico , e la fiesta nacional d 1 Do de
.JIayo, imbolizado en la víctima madrileña de luO ;

la terc ra J última, la fie ta de córte dedicada al auzu to
y sazrado monarca que repre nta al trono e-pañol ,,'.ocu
pa un lucrar tan eñalado en la Historia y . n . 'C loen
lo altar .

Pre cindiendo ahora de 1. repre n cion r lirrio a,
hi tóric y política d e a re fe tividad "" n le 'on,t/, d
córte r de cilla, b ta ólo á nue tro propósito con igna r
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aquí la coincidencia de ella en e te m , in que tampoco
hayamo de detenerno en pintar u aparato, de todos
onocido, y lo acce orios, iquier patéticos, iquier bur

1 seo , que la pre tan u re pectivo é intere ante colori
do; únicamente dirémos que la do primera en e te año
fueron favorecidas por un magnífico temporal, y acerta
ron á acar en lote dos de aquellos tres ó cuatro dias pri -
rilegiado de que hablábamos ánte ; y la tercera, aunque

hoy decaída algun tanto de u pompa corte ana, por ca
recer de la circun tancia de celebrarse en ella el nombre
del monarca reinante, ha sido celebrada en la capilla del
Palacio Real de Madrid y en los jardines de Aranj uez.

A propó ito de este Real y pintoresco Sitio, residencia
hoy de la eórte , y al que en nue tra an erior Revista su
poniamo tra ladado á la sazon á aquel todo Tadrid que
ocupa frecuent ment lo teatro y pa"eos, la tertuli y
café, de de luégo declararémo que nos equivocamo en
aquella upo icion; y que lo destemplado de la e tacion
por una parte, y la facilidad de regre ar por otra, ha
hecho que i aquel ... Iadrid ha ido á vi itar la orilla del
Tajo ha dicho muy luégo :-<r á Madrid me vuelvo»,-y
en )ladrid e tá, excepto aquella parte rnéno afortunada,
que por indíspo icion de la locomotora uele pa ar tal
cual noche entre Pinto y Valdemoro.

dema de la fie ta ya dichas y de lo cinco domin
go , juéve de la A cen ion y Pascua del E píritu anto,
han con agrado nuestras iglesias diarios y solemne cultos
al Mes de Marta, tierna y poética festividad, que hace
poco año ha progresado extraordinariamente en E paña,
:E rr n ia é Italia. Lo e pectáculo profano también han
abundado, de de el xótico é in ul o de la carrera de
caballo hasta el anima o y clá ico de lo~ toro; de de
lo pintorescos fuezo artificiale en el itio del Buen-Re
tiro, hasta l, gro ca zambr del Hipódromo y de la
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Pradera del Canal; de de la ri ueña y populares zarzue
las del teatro del Circo, ha ta las cri pacione nerviosa
del de la calle del De engaño, ó el narcótico arrullo de la
del Príncipe.

Dos novedades tambien ha ofrecido este me á lo ma
drileño , y ambas han sido otras tanta negacione del
calendario. - La primera fué la del aniver ario de la pu
blicacion de la Constitucion de 1845, que aquél rezaba
para el domingo 23, Y nadie se ocupó de ello; la se
gunda, el eclipse total visible, que aquél no predijo, para
el dia 5, de todo ó ca i todos los astros periódicos de la
luce , verificado por la interpo icion de un cuerpo opaco
á manera de decreto, ó por el vacío de un espacio tí ma
nera de sombra de editor. - E ta egunda novedad ha
ocasionado la carencia absoluta de novedades en la plaza,
ó que i se han expendido en ella, haya sido grátis; pero i
nadie ha podido mentir en letra de molde, todo el mun
do ha ido muy dueño de hacerlo sin borrador, y er al
mi mo tiempo editor y consumidor, y responderse al 
({ ¿qué hay de nuevo? ») - con toda aquella serie de supo
sicione más ó ménos halagüeñas que le cumplie en, y
despachar e á "u gusto con todos aquellos argumento"
y paráfrasis que suele cada cual encargar á su perió
dico, mediante la módica retribución de 12 reales al
me'.- Vale más así, y encargariumos tÍ. lo noticiero e te
método antiflogístico, esta dieta racional de lectura, que
tan bien parece haberles probado en las última calendas,
repitiéndoles para su consuelo aquella abida y antigua
copla :

(l De saber novedades
Non vo enrede i
Hacerse han ellas viej ,
y la sabrédes. D

rs
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Otra fie ta religio a y tambi én popular se verifica en
el me de Junio, y es aca o la má lucida y ostentosa de
la cristiandad, grande por u objeto y magnífica por u
forma y aparato. _ ...:To referimos tÍ. la olemnidad del

ancti imum Corpus Christi., que ca i iempre cae dentro
de dicho me , y que celebra ~ Iadrid con una vistosí ima
proce ion, en que figura todo lo má brillante de la corte
de E paña , de de el 30narca inclusive ha ta la última
jerarquía eolesiá tica ,civile y militares: lo cual suple en
srran parte á la poética o tentaci ón que uelen de plegar
en este dia la anta ialesia. de evilla, Granada, Toledo
y Barcelona.

La exten ion y hermosura de la calle de la carrera,
narenada y cubierta de toldo", que templan el ardiente
01 meridional· el adorno d lo balcones con visto a

colzadura ; la inmensa concurrencia de toda la cla e
de la sociedad, el lujo de ya caprichoso atavíos, y la.
h rrnosura de las zraciosa madril ñas que se ostenta en
e t dia en todo su e pI ndor , son accesorios qu realzan
en aran man ra al1uella ",01 mnidad religiosa, cortesana y
popular.-Ya lode cribimos minuciosament ,con todos u
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detalle, en 1 35 (1), Y poco ó nada podriarnos añadir;
lJUe~, aunque algo amenzuada en aparato oficial, todavía
ostenta el suficiente par:. llamar la. atencion d propio y
extraños, un recordarnos 1entu ia... mo, la excitación qne
experimeutaba Theoplule Gaulhie'r (á quien acompa ñá 

bamo en u primer visita á )Iadrid) ante la maznificen
ci, del acto relizioso y el encantador e...pectáculo de la
belleza matritense en el pa o de la calle de Carreta... .

Desde la Puscun de Resurrcccion ha ta la canícula em
piezan en ..Iadrid la populares corrida de toro..., que
celebran iodo ... los lúne por la tarde en el circo extramuros
de la Puerta de Alcalá; mas como el verano ...uele tardar
en egurar e, no desplegan aquélla' todo u lucimiento,
ni el (Tanado toda u bravura. ha t. bien entrado Junio,
y entonces es de risror para la sociedad madrileña, desd
la má < 1 '1' hasta la - más populare clases, la a... istencia
puntual tÍ este terrible y esplendoroso e pectáculo. Lo
má célebre luchadores dC'1 Beino, á cuyo frente brillan
lo vali nte e...pudas Arjona ( Cúcltare::), Redondo (el Chi
clanero) y Francisco )Ionte'; el ganado má bravo - e'
corrido, la plaza mejor servida , la concurrencia numero a
é inteligente, y la animucion y el bullicio con irruiente
dan tÍ este e...pectáculo una animar-ion deslumbradora, un
alezre bullicio, que se extiende en tales dius á la población
(Tcneral (le )Iadrid.

El espectáculo qUf' ofrece en ellos la. anchuro...a calle
de Alcalá, con el agitallo movimiento de carruaj - d to 
da fecha y condicioues ; ,1 pede tres de toda la ~ cIa.
d la o ·iedad; J el mulrnífico (~olP d vi ta d > h inmen
"a plaza cubierta liten lment > d ~ concurrent ~ de todo
. e. ~,edad ~ y condici ón . ti . de la ari to 'f.' tica h 11. 1
de lo P 1 o . que st nu el v tido andaluz .: la dones,

.-L Pr J e . I del Cúrp/J.•
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m ntill blanca. ha ta h multitud del pueblo, que ocup.
zrada J tendido con ~ variado trajes , u nnimacion
y alzt zara, es r almente un cuadro seductor J que consi 
zue de armar á. 10 má atrabiliario cen ore naturale ~.

extranj ros de e ta f sta ; le seduc n, les fascinan Y no
pueden méno de pre tarla u entusiasmo .' simpatía. He
mo vi to á mucha celebridades extranjera ,tale como
Alejandro Duma, padre é hijo, el Vizconde D'Arlincourt,
ROf/eT de Beauroir , Teoplnle Gautltier, Citarle Didier.
y otro , mauifestar u entusiasmo delirante en pre encia
de la lidia taurina; hérnosles oido de pue repetir de viva
voz la impresione recibidas, y consiznarla luézo en sus
relacione de viaje; todo lo cual prueba claramente qUf'
nlzo impático, algo irresi tible tiene nuestra fiesta popu
lar. ~ cuenta que e ta confe ion es tanto má imparcial
cuanto que nu tra repul ion á la fip ta taurina data
de toda la vida y no e ti ba ada en un hil ócrita ntimen
tali mo, sino en que no haUamo en ella (sin duda por
iO'norancia) aquella variedad, aquellas emocion - que
uponen lo' aficionado ID' ~ ó méno inteligente', mú ó

méno afectado, que de todo hay.
Tampoco no" convencen ni las apasionadas diatribas

de 10 filos fos humanitario contra esta que llaman bár
bara diversion , ni ménos aún 10': elozios exazerado que'
la con agró D. ~ icola Fernandez de )Ioratin en u eru
dita Di. ertacion liistárica , ni 10 ditirambo que empleára
en 'U famosa oda al matador Pedro Romero, i bien ean
tan bello- como lo~ contenidos en lo igui<.~nte verso :

El bruto imp tuo
..tuerto á tu pié , in movimiento :1 fri ,
'00 ro raria y ornbro hazaña,

Que por nati ~ brlo ,
olamente no bárbara en España.
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i bien luégo lo echa á perder con la fanfarronada i
<Tui nte:

« En el exten mundo,
¿ Cuál rey que ciña la imperial corona
Entre hijo de Belona ,
Podrá mandar á u vasallo fiero ,
Como el dueño feliz de 1 Españi ,
Hacer tale hazaña ?
i Cuál vencerán á indómitos guerreros
En lance verdaderos,
Si é tos u juego ' on y u alegría!
¡Oh, no conozca E paña qué varone
Tan inven cible' cria !
i Rogád elo á lo' cielo', oh nacione !»

Esto e llevar la hipérbole ha ta lo ublime del rr 
dículo.

la prescindiendo de todo ello, encomio ó recri 
minaciones , mú ó méno exagerado", se ve claramen e
que la afici ón á la líde taurinas es ingéniL'l. en lo e pa
ñole desde la más remota edad, y que e... tá ba ada en la
e pecial combinacion de la bravura de la fiera, peculiar á
nuestro clima, y la natural inclinacion del hombre á domi
narla; a í como lo indio malavare ejercitan su jue<To
de destreza con la erpiente, los ingle es presencian con
ardor la lucha de <Tallo ' y las carrera' del hipódromo,
lo frunce e lo peligro o ejercicio de lo acróbata..., y
los árabes las fantasías con sus brio os corccle y e pin 
<Tardas. Vese, por lo tanto, que la aficion de lo e...pa ñole
á esa dive ion e una CO '<1 natural, y que, á pe...ar d la
Ieye ... , de la persecuciones y de lo... razonamientos filo ó
fico , no acabará nunca; como no acaba la co tumbre de
aborear todo lo dia h olla d ricos onrbnnzo ca telIa

no y chorizos e. tremeño ; como no acabará en Holand:
y Flándes, en Alemania é Inrrla rra, la • fieion á la cerv -
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za , que uple la falta del vino. ~TO e templará, en fin, la
arrozancia del español, natural ó heredada de lo: romanos,
el 10- godo~ y de lo árabes, y 11 inclinacion á la lucha y
á los peligros, miéntra no decaiga la bravura de la re e~

fIU beben la agua' del Guadalquivir, del Tórme ó del
-Iarama.

La velada ó verbenas de ~ an 'Juan, an Antonio y
an Pedro concurren tambi én á dar al me de Junio un

a pecto animado y pintoresco. La primera especialmente,
célebr desd la nutizüedud más remota, y comun á todos
lo pueblo de la cri tiandad , ha (lejado en ... Iadrid una
huella luminosa, impresa en la poéticas de cripcione que
(1 ella hicieron 10- má célebre dramaturgo: del ~i

glo XVII, Lop, alderon, Tir o, Montalvan y otros, y e 
p cialmente por el r cu rdo (le la - ~ untuosa fiesta con
que en semejante noche plugo embriagar el ánimo del
rey poeta, D. Felipe IY, á su poderoso valido el Conde
Duqu d Oliváre .-La crónica matritense llenas están
(1) ampulo as descripciones de {' tas célebres fiesta , ntre
la cuales merece especial mencion la (lue in serta Pe
llicer, e 1-brad: en la noche de oan Juan ti 1lj31 en lo
tr s jardines r 'unido" d las cu-as del Duque de l\1aceda
hoy de YillaIH.'rmu 'a), del Conde de 4 Ionterey (hoy, an

Fermin), y de D. Luis )Iendez Carrion, ~ Iarqué del
C: rpio (hoy Je Alcañice ), ~í lo largo del Pr:lllo. En ella

>representaron dos comcdias , una d(' Lope, titulada La
..... Toe/le de San Juan, y otra de Quen>do y de Hurtado de
.1.1 ndoza COIl el título dp Quien miente lIU(,' medra má .

Hubo adenias b ile, música, cena y mascarads , y luégo
una untuo rua J 1. cór por el pa- o del PraJo
ha ' ('1 amr nec r.-~ T o fueron méu 'aparato a la ele
br· 1 en tal no he de 163~1 y 1640; pero ~ ta uvi ron
el' to en 1 nu 'yo itio 1 Bu 'n-Retiro .: la última n el
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e nque grande, en cuya i leta central (y que áun s dis
t inzue cuando e limpia dicho estanquej s alzó un t atro
para repre entar con , n aparato La Circe, comedir fa
mo a de akleron , acaeciendo, empero . que en m io de
la fi ta e levantó tal torb llino de viento que apacró la
lu , arra tró los telones del tablado y la máquina t a
trale.., di persando la numerosa barca tripulada por
10- ari tócrata espectadore ,que e..tuvieron á pique d
perecer en aquel improvisado golfo .

I uy léjo e tamo ya de aquello aparatoso espectácu
los, y la relada de an Juan en Madrid, doude hablamo ,
se halla reducida á lo.. términos más pro ..aico y vulgare .
Hoy, irruieudo el e píritu del iglo,...,e ha democratizado
y convertídose en una simple noche de holzura y de en
fado, bacanal de la da e inferiores de la ociedad, que al
son de bandurrias y pandero invaden el antirruo Prado
de ~ nn Jerónimo, ..embrado todo él de puesto de buñu 
lo , torrados y aguanlientp, y animado por la ca.. ' ñu la
de los danzantes y las rápida vuelta del ju 170 de caba 
llo del Tio Vívo. con el tra. ieco del mosto ~. 1 con..i
rruieute intervenci ón de nlsrun garrote Ó navaja.-Todo
esto adminículos figuran tarnhien en lus otras verbena
del mes Ó sean la de ~ 'au Antonio en el pa eo d la Flo
rida, que era antigunmente la má .. animada y pintore ca
y hoy la menos frecuentada, y la de la víspera d ~ an
Pedro, que suele er la mús bullicio-a y trascendental.

Toda estas expansiones del r gocijo popular se tradu
cen en simple danza' y borracheras en la que uele to
mar no poca parte la autoridad municipal.

El Iadrid cortesano , <'1 ... Iadrid político suele ofr e r,
por el contrario, más intencionada verb na en las cit. 
da d' Junio, y del Cárm n, en el próximo Julio (1), p ri-

( 1) 1 3 tI 1 --! Y 1 56,
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i. más hondas, drama , en fin, má tra cendentale ,
r pre entados á crand spectáculo á beneficio de lo
par ido políticos ; pero en el teatro casero de El Curioso
Pa lante no caben esta atrevidas representacione , y
cuando quisiera tocar en ella, diríale á sn pluma. lo que
mae e Pedro al chico que mostraba el retablo : Muchacho,
muchacho, sigue tu canto llano y no te meta en dibujos ni
en contrapuntos, que e suelen quebrar de sotile .1>
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(FOTOGRAFÍA DEL 't'TOR.)

Yo o: ('1 hombre feliz ,
Uf' con un tranr uilo cozo

~ Ii indep ndenci. pro 1. rno
A h faz dpl mundo todo.

~~o tpngo males ni ppna. ,

~-i enemi rros ~ ni patrc no .
~~i úb.Iitos quP 111 adnl n,
~-i jefe á (lui n har- -r oro.

~ o m
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La sacra lame del oro,
ino un tintero maldito
ue no abe criar moho.

..l~o cuento entre mi paisanos
.... i n usiasta ni celo o ;
;:J0Y conocido de mucho ,

a on mi- amigo- pocos.

:ro frecuento lo salone
Del ma znn te poderoso,

:Ti oblizo á que en mi ante ala
Aguarden humildes otros .

..o r ciho del poder
P articipación ni voto,
y de la Tesorería
Ha..ta hoy el camino ignoro.

.1..-r-o me obli (Tan compromiso
...0\. la opinion de lo otros;
'I'enzo y ..ostenzo la mia,
Pero .... in tema ni encono .

D lo faraute políticos
No é 10- phne recónditos,
.J.: i en lo periódico leo

u artí ulo el fondo.
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~...o m nvenena la l.ili
El mirar á m' dI un on o

o ernando un' I r ;llci
O en .Iadrid m dando -n oro .

....nnea int rrump mi u ño
D un mini ro 1(' ño or 'o.
y si le encu ntro en 1 c Be.
Hazo que no 1<' conozco.

Todo~ fueron mi amizo .
y mi compañeros todo s;

Yo me qu dé en I. plat a;
Ello aItaron al foro.

....0 1 envi lio <>1 p.
Porque pienso qu m' cómo lo
• er e pectador con mucho .

ue e pectáculo d to

.... 0 sé Ior dónde ya

los f: vor ~ dpl trono .
•Ti en mi mod o le i lo
Brillan la pla a ni loro.
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Pero en medio de e ta dicha
Que me inclina á vivir horro,
~T o sé qué ino fatal

e hace depender de todos.

~ ...o hay Junta ni Sociedad
ue no me honr con u voto

Para trabajar de balde
En lo público negocios.

e in talan cuatro vecinos,
Honrado~ y filantrópicos,
Para fundar una e cuela
O una caja de socorros;

Pues me nombran pre idente
O secretario , con voto ,
y me envian los papele ~

Para hacer lo monitorios.

¿ 'Ve trata de alaun proyecto
De asociacion , de periódico,
De reforma material
O instituto filantrópico?

« Exticnd« usted, don Ramon,
E~e informito de tÍ fólio,
O forme usté el rezlamento

ue han de discutir los socios.

~...o hay un carao concejil
Para el que no me hallen propio,
~"'i expedien d 1 comun

ue no venza á mi e criterio.
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~T o hay reunion literaria
Que no me cuente por socio ,
:No hay duro que no me pidan,
..L.Ti trabajo que no tomo.

U ufructuario de nada,
oy honorario de todo;

Figuro en carta de pago,
~ unca en nómina de cobro.

« Usted, que e tá tan holgado
(Me dice don Celedonio) ,
¿Quiere u ted er mi hombre bueno
En un juicio de de pojo?»

« Usted que es tan complaciente,
Tan servicial y tan probo,

ea u ted tutor, albacea,
De é te, de aquél ó del otro . »-

....~o hay autor que no me lea
u manu critos narcóticos ,

~Ti periódico de letras
Que no cuente con mi apoyo.

Ni album de uno y otro exo
Que no me demande un trovo,
Ni litigante hablador
Que no me emboque el negocio.

Huyendo ser publicista ,
oy público de los otro ,

y para no ser el cto
Tengo que darle mi voto.

255
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A trueque de este derecho
Imprescriptible, onoro,
y en paO'o al rvicio ajeno
y en pena de bienes propios ,

Recibo cada trimestre
Lo apr mio- amoro o~

De la patria paO'udero
la órden (lel Te oro.

Con e ta vida que cuento,
Con e te nfan que deploro,
Todo me tienen envidia;
Yo me comp: dezco solo.

Hay qui 11 me cr e di creto;
tro m juzO'an un porro;

Lno dicen: " u' oten homb e.'
Otros re pond n: / lté tonto.'

EL CeRIO o PARL...ITE.
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¿Que haca JO Afi. terioi laudio?
¿Y que me ech á discurrir
Rodoljo , Flor de ][aría
Domine. 11 Tortill. ;
Lechnzas man "- df' un ojo;
Ferrante. '1' an R mí. ;
Esqueletos, ('olal,n:o

Ri[Joleta y Churis]

¿_\.con- 'ja me que o , do
Lo eche luezo á r ñir
Orillas del Ianzanáres
A la u sanza de ~ Iadrid .
Con ombrero e calaña
y vestido de ulepí ,
De arga rico mantill:
y ortij al orbu in?

1 Be

)
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y otro primores a í
De la buena oeiedad,
Buena..... vamo al decir?

¿Díce me que i no alcanzo
Con mi e cuálido magin,
Pida luézo { EUGE.TIO UE
Que me envie d París
Una caja de colore
y una remesa de esprit,
Con u recetita al canto,
ruy fácil de traducir?

¿Hábla me de véras, Claudio?
¿Y me juzgas ¡ay de mí!
Del pecu imitatore
En el inmenso redil,

ue de lo ci ne del ena
Repite en ón baladí
Lo canto y áun los graznido ',
A Q'UÍ de folletin?

¿ ~~o hice ya la penitencia
En diez año que escribí
En el habla de Cervantes,

in u donaire gentil
(Ante con débil paleta,
E~ca..,a de oro y carmin),

ien E ceno JIatriten e
~T aturale d adrid?

¿Por fuerza han de r J.l' te ios:
¿Y yo lo h de fingir ,
Porque e escriben en Londres
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y e imitan en Pekin?
¿Porque allí nada sabe
O todo e ignora aquí?
¿Porque hay en Parí JIi"t ¡o.
Lo ha ue haber en ~Iadrid?

Confié ome, Claudio, un porro
:Más soso que el perejil;
Digo que soy un zoquete;
y lo creerás así
Cuando te afirme (perdona
E ta franqueza infantil)
Que si lo hay, no lo veo ,
O no lo on para mí,

¿E mi.iterio por ventura
Que merezca di currir
La triple J santa alianza
De BIas, Narci a J don Gil,
Mariuo, mujer y amante,
Círculo eterno y sin fin,
Drama in más peripecia ~

Que sociedad mercantil?

¿O hallará no comprendulc
A la. viuda Uf' Ferrnin ,
Que hoy amanece con uno
y mañana con diez mil;
y asomada á la ventana,
Cual pintado colorin,
Canta por todo lo tonos

, quer éis flore af} tí?
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¿Y el pa no i mo de Fabio
E~ mi.·t río para í?

í pe erá el qu no y -a
De u principi <'1 fin.
Prés le tu voto 1. udio,
y sn carero e no jil
Y erá tornark n tribo
Para subir sobre tí.

JIi,; terio podrá ere r
De ..... T uño el estro util ,
Infu a adivinaci ón
Ciencia e...pontánea y f-liz .. ...
· Qué l' tima, 'laudio amigo

ue no epa - traducir"
Hallarias que u inrr -nio
E.., original de erib.

¿ ue de qué vi, don Júda ?
¿Y ve... tú un mi.t io aquí?
Pregunta' sus acreedores

ue te lo brán d ir.
~i 'e de com r ca ro,

~ a tres vieja , : otro mil
En qu ..,npo h. llar filon ~

Iá rico .. qu el Poto í.

Esta cIa d Jli (qi(l

Tan público ya E'11 • l, drid

• on laudio lo " (IU> 'o
~ qu todo n p r n í.

......0 eonjur ' mi plu a,
Poco l'r' -id. en fin r"r,
• q qni n ha r .Ji t rio

lo qu no 10 . ( í,
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E CRITO E_' EL ÁLBU r DE UNA "E. ORA.

Ro" ance,

un critor cabildero,
Que ho . no puede escritorear ,
Perdona, amable eñora ,
Que firme de pri y mal.

í que van á dar la do ,
y hay que vestirme y trotar,
Pue ·a u na en mi oido
La campana comunal.

La campana concejil,
Que me llama ti concejal'
De 1- coronada villa
En ala con. i. orial.

erio
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Allí , en br neo e rme: í
y elevado el e paldar ,
Haci ndo como el que piensa
(Y pen~ ndo en no hacer ID '

Tengo que pa r tre hora
Entre la pied¡ (1. ~. el pro ,
Entre basura : limpieza,
Entre el aceite y el ga .•

Allí catorc abogados,
Que tienden ('1 paño ya,
A propósito (lel riezo

T os citan el .... lcoran.

Allí ocho ó diez candidato ,
Que en~a:an el candidar,
Entonan el Ollnll.r¡Ui' to ndem
Porque un cuarto ubió el pan.

Allí otros varios compar
uando hubieran de vo ar,

Por no alzarse del a iento
Heprobarán el mi . 1.

y ha: allí 1'nferpelaciones,
y l,¡!ls de indemnidad,

y di. Cll r: (l, • OI'N; el fondo,
• para r ct{¡;('or;

y alu. '01 . JI ,. {J 1'11" .
.. rotarl 11 II( 11 í», 1,

263
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ho bien' i e buen rato
e e ra en llezando allá;

i t chaparrón de ciencia
Va obre mí tÍ. de cargar,

¿ Cómo pretendei , señora,
ue e pere un minuto más,
in ir tÍ. b ber el chorro

D tan próvido raudal?

Perdona, mi no en po ibl ,
y la razon m dará

Al saber que en aquel tutti
uelo tÍ. .eces alternar.

Yo, que canté iempre ....010

'Ienzo ahora qu acompañar,
~ parlar con ro .... tro feo,
u ~ lo qu me a usta más.

H· ta qU(> al fin de mi empeño
Entollf' <'1 rondófinal,
y me vuelva á mi luneta
rara reir J ilbar.

(1 -17.
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SERENATA.

Aquel poeta inmortal
Que en la ala del Pega._o,
Caminando hácia el P. muso,
oe paró en el Hospital;

El que con la lira de oro
Tuvo que comer pepino ,
Por no vender 10- divino'
Dones del luciente coro;

El que robaba la perla
De la aurora al despertar,
, in poder nunca losrrar

~~i empeñarla ni venderlas;

El que pasó el • Iediodía
Con Horacio .- con p'lIl duro,
.. en lucrar d ,in pur

Bebió n ~c ' r y ambro ía;

A vos, del lm: -ñora ,
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La inrrra a , la Ot> 1 al,
La que u -a teis ~u mal,
La qu o~ burlai de él ahora;

Libre " 1, 'U dolor
1.1 g' po t
II vu tn L Id d p rfet;
A mirar lo' re plandore .

Hág, nrn > tr ar la poca
Fortuna que {'U mí se siente,
La pla '1 de 'u ro frent
y el coral d vue..tra boca;
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u pir
.c unque eran en 1 ro lit na ;

~ e que iban acompañado
]) diamante y e meralda ;
y e to le d: ha una fu -rz
Ha ante { rendir ci n : lma .
Ella, al oir al poeta ,
Creia que rebuznaba,

~ escuchar á ic ron
Pen " cu ndo el o ro habla xi ,

Porque en rna -ria d lp ra
E- .. por la' qu cambian,
y car ada do ~ r dio. ,
Quier las co a human '.
Ha~ta que ya decidida
Abrió por fin la ventana,
\. : 1 poeta de dichado
l)p aqu(' . uert« k h ll.

u • T o pien e~ I n r('r uadirrnr-,

Hombre rnú duro y can ado
<¿u el pedernal co: firme ;
• i no quien burrirmo ,

T uel Te <'1 ón 1: ( " o ro lado.
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u /0 no qui ro In' ruido
u el rui o d lo doblones,

i e mi fren ric perla
.,. mi nariz pla ad·

..... .,..0 II uní tÍ. ob nerla;

.....:1"0 a qu<' por vend rI
1 dej d naricada.

m

e te lenquaje,
lichado
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E CRITA E T EL ÁLBU DE L E CELE.TTÍ. 1 r • E. OR

DO. ADOLORE PERI.' T DE PACHE('O.

En la plaza de la Bol .
De la tarde entre una: dos,

alon de pública- ven'
D l comisario á 1. 'OZ.

T na de aque .'1- firrura
ue de retórica OD

Hipérbole por u a orno ,
íncope por u valor,

En banquillo ue ju ticia
T pública expo i( ion.

~ e re igna á l, nt ncia
ne ha publico do f'l Pr YO t. -
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» ~T atnral de Góte d' 01';
V Y vi la in ficiencia
}) En que el tribunal la halló
))Para pagar nu empeños

» Con el concurso acreedor,
El tribunal la declara
In oh-ente, y ordenó
Que reunida la Junta,

»Y· prévia declaracion,
}) proceda al inventario
» De lo restos de valor,
))Para entregar á sus dueños
))Por vía de tr n accion.»

Empieza la dilirrencia,
~ la una á la' dos .....
A la tres y el martinete
A e te tiempo resonó.

- "Gn chal dicho de las Indias,
y en el hecho dí' Lyon ,

ue ha reclamado en su tiempo
~Ion~ieur GagelilL mayor.-
L n albornoz africano
Con patente de invencion ,

Que, falto de pagamento,
Heclama. la Barbe d' Or.
L n sombrero fantasia
y un ve stido atin gru ,

ue á madama Alejandrina
Deben la tela y far;o-n.
Grue - perla de Ceylan
En fismra y en color;
Un camafeo e~peiaco
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Premiado en la Expo icion;
Peine de concha..... de ciervo;
Dijes marfil. .... d mouton ;
y otras diver pre eas
De tan sólido valor
Adjudícanse á su dueño
El joyero Bourguijíon.
Diez encaje de Bru élas
Tejidos en Cluu'enton;
Rica camisa' de Holanda.
Con la marca de Cretonne ;
Abanicos de la China,
Obra de mon ieur Giraud ;
Pieles de marta. y armiño
Cazados en JIontfaucon;
Indianas pañolería
De la fábrica de eau:r ;

• derezos de oro- ímil,
edería de al rrodon,

Yana cote" con 1"1 nombr
De merinos e pañol;
Con otros mucho objeto
De equívoca producci ón,
Que forman el mobiliario
De mademoi elle ans-dos,
Entrégan~e y adjudican
Al respectivo acreedor.-

i hubiere quien má reclam ,
Que se presente ante no~.-

- Yo reclamo de Madama
(tvaltó á e te punto una voz)
El zapato de do- metr
Brodequin de pied 11 iglton.-

:271
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El forni eur de la ópera
Reclama le. mollet. Jau
(En e pañol pantorrilla )
Con ei libra de algodon. -

Guant pide monsieur jIayer,
y pelliza v Pellecrault;
Fal a flores , Con.tantino;
Raso bordado , Chapron .-

Mademoi elle Victorine
Pide el corsé jll te-corps ,
Con má hierro en u armadura

ue I del Cid Campeador.-

- La tournere voluptuosa
Que ntanto necio embaucó,
Obra e de mi crinolina :
Replica mon ieur Oudinot .-

El director del Gimna io,
E l coronel Amoró, .
Re lama de aquello miembros
La ortopédica instrucci ón.

ltem má : diez almohadillas
Que oportuna colocó
Para llenar diez vucío

Que no nczará Newton.

-E~o dien no on uyo ,
E_clama De.';' alode ,

u lo he colocado
on mi propia mano :0.-
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U TA BELDAD PARI lE - E.

- Pido á mi vez (dijo entónce
El perfumi ta Deifau )
Cuatro libra semanale
De blanquete y bermellon,

Espuma de Yénus, parche
y e encia de coliflor,
y ¡" el prodigio de la química,
La pomada del Leon!

Ademas, traigo una nota
De bucle , trenza y bandeauai,
Que dice haberla fiado
El segundo JliclLalon (1) .-

-Llegamo ~ tÍ. lo cabello.
y la dama ue acabó.
¿Hay quien pida má ? (pregunta
El juez adjudicador).-

-~ Í, señor (responde al punto
Una hermafrodita voz
Con su cigarro en la boca
y abanico en el bols ón).

Yo reclamo la idea
Que esa dama prohijó,
y on de una cierta Lelia ,
De que oy madre y autor.

-Yayan tambien la id 'l.

Y ha ta el metal de la voz,

(1) E"Íe peluquero decia en u mue tn Ó en eñ
hijo y uce or de Iichalon Ls
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Que creo le han reclamado
IJa Doru -Gra. Ó la au.-

ólo queda el e qneleto.....
-E~e le reclamo yo,
Dijo el español O"fila,
Para hacer la diseccion.v->

De e ta atmó fera mentida,
En donde no es dia el 01,
Donde la verdad e vi te
Para parecer mejor;

Donde lo blanco no es blanco,
Donde el cuerpo e ilu ion,
Donde el alma una mentira,
y la palabra un error;

Donde el enonño pre .... ide
y reina tan ólo el yo;
Donde el que no e instrumento,
Por fuerza e contradicción;

Donde obliga el s'il t'ous plait
Para mandaro mejor;
Donde el intere os pisa,
y luégo o dice «pardou»;

Domle el amor va . in venda
Delan del amador,
y con bille d Banco
Hace u declarncion ;

Dond la tachad. e ' todo ,
Donde nadr el interior;
Donde rein 1 cabeza
y ob ce el corazon ;
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U... A BELDAD PARI IL· E.

-; CU: ntas y cuán as bellezas,
Cuántos autore de pro,
Cuántas famas pre tameras,
Cuánto heroismo ficcion,

En la plaza da la Bol a,
De la tarde entre una y dos,
Salon de públicr venta
Ante el concur o acreedor

En mí eros e qneletos.
Tran formados á su voz,
Para hacer h anatomía
Heclamára otro e pañol!

París, 1 40.
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o 1 EIPLIC .

LETRILLA.

De tantas grandeza ,
Honore , bellezas
Que rauda fortuna
Eleva r Ir luna
Me rio ó me admiro;
y cuando la. miro
Bullir en el uelo,
Alza h el cielo
Tornar á caer,
~~o sé contener
La risa en lo labios,
La charla en el pico.....

¿Jfe entienden ustedes?
~Yo é . me erp lico,

~[irad á. don Fabio
e . rla d . bi

H bl r 1-
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Pne ólo ha e tu iado
De Anarda : lo pi ~ ;

"Terdad tam ien e
ne , al darla u mano,

L n ministro indiano .
D cruce y honor
Carzó aquel borrico.

.L ""0 s¿, ' me entietulen ,

1.Yi se si me explico.

En lindo carruaje,
Con dama y paje,
Pasea en el Prado
en pobre empleado
Del ramo del viento ;
Pero e un portento
De humana b Ileza,
y aquell: destreza
De pi' Y rrarrranta.....
~T o hay dud· qu encan
..Iirar á 1. ~ neja
Cuando él abre el pico.

~.,..o,¿ ll1U nti'nd

¿ ""i sé 1 me .(pliro,

En calle y plaza
ron ho tile traza ~

TIla ona don Bruno
D heroico ribuno ;
.. t o Gobir roo
.1nrn un ' io t roo,
•• 1pu blo .11

PLICO.
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Con última got .....
Pue míral luégo

ue ar mudo ~ ciego
Al v r azraciado
Con un empleico .....

1 ro . J i me entienden,
....y¡ sé. i me explico.

L1. vi ta en el uelo,
El alma en el cielo,

irad á :Tarci
Durante la mi
Que apén nlient, ,

ezun : atenta
1próvido altar.....

¿ uerei me explicar
Por qué háci: este lado

u vista ha tornado
Haciendo una eña

on el abanico?

.L ''"o "é •. me en! leuden,

.L Ti •/ ,·í me e -plico,
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un muer o de poja
in er uyo a o

Ti un m: 1villancico?

... T O 'é si me entienden,

... ~i 'é si me explico.

Hermano era Elía
De cien cofradía- ;
En la procesion
Llevaba el pendon;
Tuvo el petitorio,
y del purgatorio
Fué recaudador.....
. Dicho-o eñor !
La (Tracia que hallaba
Tan bien aplicaba,

ue irviendo al pobr
Lorrró hac rico .

... T O sé i me entienden,
J. ~i .<// si me e.rplico.

En triple alianza
Bermudo y Con . nza,
Iatrimonio fiel,

Viven con Fidel :
r al prim r infante

~ e ofrece al in n ~

r 1padrino.....
. La fuerzo ti 1 ino!

Hay qui o a !!1lra
ue canea un
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Es del don Fidel
El rostro del chico.

..LYo "é " . me entienden,

.1Yi sé si me explico.

Mas ¿qué me da á mí
Que el mundo ande así?
¿.l..ro valiera más
Bailar al compas?
Á fe que la. danza
No es cosa de chanza,
Que hay gracias, honores,
Damiles favore ,
Que á todos halagan
y á nadie empalagan;
y si ál O"uien, eñores,
Retuerce el hocico,

Ó ustedes no entienden,
Ó yo no me explico,
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DOÑA ANTONIA MONTENEGRO

CO.~ OC.ASION DE DESPEDIR E DEL LICEO PARA IR ..\.

YALENCIA ..\. REUNIR E CON SU E PO O (1 3U).

(Leido en el Liceo.)

Al :1linLtro de la Guerra
Le quiero hoy interpelar;
Que aunque no ~oy diputado,
... fe concomo por hablar.

Contésterne u Excelencia,
. i es que puede conte tar,
y no tiene la entraña
Má~ dura que un pedernal;

¿Qué tentaci ón del demonio
Es la que le pudo dar
De tinando tÍ tu marido
Al ejército central?

Tuyo envidia de . u dicha,
Ó quiso verle engordar ,
Rompiendo 1 reciente yugo
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Del vínculo conyugal?
Poco cuerdo anduvo en ello;

Que e un lazo el del altar
Que el hacerle corredizo
E querer que apriete más.

¿No abía el muy cuitado
Que á un querer no hay separar;
Que un marido e un marido,
y i e comisario, más?

¿l:'TO sabía que á su arrullo
Te habia al fin de acercar,
Robándote á las delicias
De la heroica capital?

y digo, ¿dónde hallariu
Tórtola que valga más,
Aunque llamase al reclamo
Las diosa del Cabañal?

Pudo, y quiso, y quiso bien
Enviándote á llamar,
En uso de aquel derecho
Que le da uu autoridad.

y más que rabie el Liceo
y chille el pueblo á compas,
Tronando contra el abuso
Del imperio conyugal., ...

(Aquí vuelvo {t enfurecerme
y aquí torno tÍ interpelar
Á e e Mini tro de Guerra,
Que á nadie no deja en paz.)

¿Tenía más que á tu Antonio
Haberle hecho zeneral
De e tos que en el Prado alcanzan
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á triunfo que enzhi kan?
¿Ó diérale una contrata

De zapato á onza el par,
Ó un título de empre ario
Con que poder titular?

Pero ¡llevarle á Valencia..... !
y llevarte á tí d tra .....
( ue si , al fin, se fuera él solo,
] e dos , era el menor mal.)

Co a e que aca de quicio
A toda esta cri tiandad ,
y músico y poeta .
~ T o ~ vamo~ á pronunciar.

Cuál envidia al .1. izuelete
De la anta Catedral
Porque va á oir de tu voz
El onido cele tial;

Cuál desea en la Glorieta
Dar una vu -lta no más
Para verte entr las flore ,
Flor má bella, descollar ;

uál bajo pajizo techo
Del lindo Cañamelar
Te retrata en u memoria.
Ya que no puede hacer má

y cuál, en fin, te contempla
.. obre la onda del mur
Iieinundo , nueva ireua
Que hechiza con u cantar...

Pero aca o..... pu de ser
ue el mini stro Barrabr

Haya tenido raz ón
Para enviarte á viajar;

BUAH



2 !

Puede er..... cierto; ya caigo..... ;
Él vió que no hay (Teneral
.l. ~i ejército que ' Cabrera
Reduzca á la nulidad;

~ dijo..... pue i juro á Brio
ue yo le sabré pe~c.'lr,

y amansaré su furore
Con arma que pueda má .

Cuentan añeja leyenda
De clá icr antigiiedad
Que « 1infierno el tracio Orfeo

u mujer bajó tÍ bu caro
y que a ombrndos lo diablos

Al ver tal temeridad,
~ adormidos con la marria

D u canto celestial,
Depusieron los tormento

Por instinto maquinal,
y di. blo y condenado

pusieron á bailar.-

Tú, nuevo Orfeo, lanzada
.Á es infierno terrenal,
y as buscando tÍ tu marido
( ....,.o hiciera EuriJice má ).

Canta, Antonia, y tÍ tu voz
der la ira ' ver:

D e os pecho enemigo
u nacieron para amar,
y á un y otro combatiente,

En las aras d tu altar,
R ndir TI to o 1.1 arma
, la -oz de l. deid d.
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Por eso el señor ::\Iinistro
Al ejército central
Envió al amigo Antonio
Con fingida crueldad;

Para <Jue fuerais a í,
Él primero, y tú detra ,
Él, Comi ario de gu erra,
Tú, Comi aria de paz.

(1 39.)
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F.. E LATL QUE fE DlRI.I6

DE 1 E RILB O II B(TF~T meo EL E."CELE.TTÍ.I O

OR DO.T.TO .T no. fEZ DE L CORTLT
, AR-

"É. n: IOR TTE.
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EPÍ TOL E RO x E.

Siquiera fuese ti latln .
Tú, á fu r d buen contrincan

y e colásti o util
Toma ' ad p JIIIl ttu IIP

... Ii interpelacion , J oaquin ,
y en el idi ma d ,1 L cio ,

Tan familiar para tí,
... le endereza te una epístola
)uc envidiaria <TU in.

Pero e el e so (vergüenza
le da confesarlo aquí)

Que yo ti 1
Disto ya cal ndr mil,

y ólo por acer ijo
• upe, i no traducir,
Adivinar por lo m mos
Lo qu~ me diji e allí ;

Semejante en candid >z
Al lon W1lT[IOis el Parí
Que al leer Liulocico Mogn t ) .

Traduce Porte 'nint-Dwi .

Por fin, rop zando ar-á .
To ieudo y rna 'c:mc1o allí,
Con ayuda del ~. lIlu nr
y en hombro d ,1 ,,¡}ppin,

Par: descifrar tu (pÍ toh
Tulio-Horu io- Iaronil ,
Pude evocar en mi ment
La sombra d ,] o.: - ,-(/- I/ " i .

t 7
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2 TÍPICO-CARACTERÍ TICA •

A bien que para enjugarte
Tenía á mano allí
Los ....ermone de Prudhon,
Los di cu o de Blanquí,

La a ociucion de Luis Blanc,
La Igualdad de Lamartine ,
La Libertad de Barbés ,
Fraternidad de..... un fu il.

Todo esto e- muy socorrido ,
En especial para tí,
Que con Propercio J Tibulo
Cohabita- noches mil;

y en estado interesante
De Publio, el de la nariz,
Anda ~ con Horacio Flaco,
Demandándole el «Ehi milu' )

O ya el « '-- i-e!ices mu (e»
Te roba. hora- al dormir,
Luégo que..... lIolredo referens
Te le acue tus j unto á tí.

l. T o extraño, pue', que llamado
Del cántabro tamboril ,
Renezase de lo' héroes ,
Huyendo hácia es confin,

Donde «'. ....ub teqmine ¡agí
Recllúan. ' )) con un pernil,
Divierta tus pensamientos
El clá..ico chacolí,

O alguna escacha polita
D la ' que und: n por ahí,

on h tr nz: á la cintura
y la toca en lazos mil,

ap c con u pr odia
Ya co-hi puno-codorniz ,
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De hacer perder lo e tribos
Al que triunfó en oan Quintin.

Tú; en fin, en e a ' montañas
Con auras dicna de ~ bril,
Di fruta-almo repo~o

y olvidaste de Iadrid;
Miéntras que lo condenados

A la carga concejil,
Entre sorteos de quintas
y alumbrado de gas-ligtlt,

Entre planes de limpieza
y empedrado de adoquin ,
Entre escuela" y ho pitale
y ampliacion del Chamberí,

y en junta ~- en comisiones
y discusiones in fin,
Purgamos une otro pecado
En este infierno civil.

~~o te convido ú que venga~;

Pero ello habrás de venir,
Que ya te espera el e caño
De Astrea y su balanoiu :

y los dornin 0'0 y fiestas
La caja de San lUartin,
La Junta de los Archivos
y Ordenanzas de Madrid;

y en los ratito' (le huelga,
Cuando hubiere: de dormir,
Oirá ~ Ú Vistahermosa,
) me escucl ará á mí,

Cien planes á ual má bn vo
De re taurar á Iadrid ,

t '
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LA CU~"-LILI.u&..L&.

Con: Ierrre arnavul
Empezaba la mana;

Ias la tétrica campana
H: mudado y' d són.

(1

Kirie eleJ.on. elri t elPlI 011.

Con ayuno' y abstinencia
y de bulo una re-lila,
•'e pre nta 1 cuare ma
..: rc., 1. rrr' qm' procf> ion.

Kirie ele!!. OH. ('fU't, te elefF( n,

T()(lo call. y enmudece,
y el silencio de la rr(>Ilte

'c interrumpe solamente
D h eallll)' na al .lin don.

K;J;l ,,1#>// 011. ('/11 ¡.'fe ley 011.

-,-, e ..
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K. ie el.'" 011, ('/" ¡ te eley 011.

h " " l . (JI r/, '. t fle!,.oll.
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Juana, h del cu rto >ajo,
encuentra ....i mpre ocupada;

ne en l. cuare m. rada
E ~nde 1. de T cion.

La concurrencia en la iglesia
Ofrece lÍo la indu tria vuelo, ;
La comi ion de pañuelos
Ya <letra de la mi ion.

Lo, lechu ino en Trupo,
1 alir de mi. erere ,

...\ la devots mujere .
Diri,'l'en la t.pn ' -ion,

En e me odo callan.
~ inguno á p r e a reve;
¿fa por mil. oro á lo nueve
¡ 'e aumenta l. poblacion.

Kirie e1e.'J' on , Chri fe eley.'1of1.

Hombre hay cristiano maduro,
ue nunca perdió una mi '1,

( ue s da tÍ 1 car n pri:
Pa • ir p r 1 a lncion.

Ki 't 1'lID/I, "'111 ·.f tlt,l 0/1.

(l 2 .)
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L'"n alteador e caló
Con gran trabajo una altura,
y luézo que ~e a egura,
IJ' e cala al uelo arrojó;
Ella sus quejas le dio
Por el parro insrrato y fiero,
y elladron dijo: Gro ero
»Instrurnento. ¿qué creiste?
»Para ubir me ervi te,
»Para bajar no te quiero. )1-

A í lo rnarmate son;
Desde abajo iqué humillados ~

y en viéndo e encaramado,
Despr cian el e scalon,

Do. gatos se con ertaron
Para robar un apon,
y en 1 má -rfecta union
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(UE.'TO": y El'WR.• A •

u de 0- r alizaron•
• acándole. pue ent ro,
_~i uno ni otro le sol 'ILa,

Pues carli cual in nta ha
Burlarse del compañero.
Primero gran'. raZOIU'''.
D "'pu ~ terribles maído
Luérro hubo fi ro' bufidos,
Por tin , endo arañones ;
Hasta que entr horrendo (Trito
~(' trabó la lucha fiera ,

~ Iiéntra que la cocinen
'obró el cu rpo d -1 delito.

Cansúronse de cu stion,

Yen repartir convinieron;
las fué des pu quP per lieron

• u industria, sangr v capono

~.,.o haya intrirra y fal dad;
.•.1' J vale un buen acomodo;
Que suele perderse el todo
Por no ceder la mitad.

Retratába ~Tarci:a.

y asl le hablaba al pintor:
«Ponedrnp hermoso color ,
Bla nca tez, Loca d(' risa ;
Lo. ojo nesrros..... -;,á ver?
;, De y ~ra ~oy a í yo?
Yel pintor la dijo: ~~o;

~ í e como q ierei r.

BUAH



2

/
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«; ~o hay que dudar; e tá yerto,
Ya e~piró»-dijo el doctor;
y el enfermo: «, T o, eñor ,
J.Je contestó; no estoy muerto.»

El médico, que le oyó,
Mirándole con de precio,
Le replicó: «Calle el necio;
;,Querrá aher más que yo ?»)

Rica peineta compró
A su mujer Sinforoso,
y ella, que lo agradeció,
La cabez: de su e poso
Tambi én al uso adornó.

Con cortesía y cumplido
Fuera de lo recular
Llezóme hoy á saludar
Don Gine el prosumido ;

Chocóme tanta atencion ,
y ya se lo iba ú decir,
Cuando me empezó á pedir,
Para comer, un doblon.

¿ Presunta qué libros leo?
y )"0 te respondo , Bla
( u son dos, y nada Hui",
Lo.' que colman mi des o.

Tenzo la Biblia divina
Para alud ( ernnl
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y en cuanto á 1: temporal,
Leo el Arte de Cocina,

Díjele á un ciezo :- ¿Qué tal
Va de la vista ?- «Peor;
Pero me ha dicho el doctor
Que ya voy viendo tal cual. »

Lúne traduje á ~Iolier;

lIárte un drama italiano;
y el miércoles, al hispano
Tir o intenté compont'r.

•Iuéve dí UD ainete zrinzo:
Viémes , pie:a or1.[final:

ábado..... ypnga el jornal
Para comer el domingo.

Tomó L ero!J don Liborio
y le tomó con tal celo ,
Que e marchó limpio al cielo.
Pa ando aquí pI purgatorio.

Tu papel, caro Longino ,
E un maldito papf'l.-
;, ~ T o es flore e ~ uperfino ?
r. ué tiene malo t - Lon ino ,
Lo qu ha impr o tú en él.

297
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quí 'ace un rrrau eñor
Con a 'uda de Galeno,
Porque 'u ndo : no 'hueno,

e emI ñó en estar mejor.

El b: rbero del lugar
E un muchacho perfecto; .
I T o tiene m que un defecto,
y es..... que no sabe afeitar.
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(DE 'PF.DIDA.)

Iadrid
lJor la puer

u hart d r i mpr vill, ,
uier a cender tÍ ciudad.
D un pod ro-o hanqu ro

bedeciendo al irnan,
Huyendo r de í mi -rno
Por u confin orien 1;

Y del o.o 'del TI d oño
~ verzonzándos 'a.

extie-nde . rampo de plata.
En qn d nn YO e udar.

Del Manzunáre: e aleja
y u tri ·tp - Iluerlad
Para robar al Lozoy
, u magnífieo ndr l.

El . o/illo, l. [(1 lo'
• J. T In (/PIjl/, lar •

• u t.. "pi '. Jri '1/"
.11 morí eo ar h· 1
p. r x-nl
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D su r cual solemnidad ,
Pues de su timbre an i fTUO

Ha Ilezado á rene ar,
y mira como juguetes ,

Propios de ...,U tierna edad,
El Cubo de la Almudena
y la Torre de Lujan.

Hoy prefiere á lo... e combros
De aquella hi tórica edad,
Lo ólido y positivo,
El olímpico fTozar;

~ palacio', u pa eos
'Ir vía férreas , u /Ya •

• us jardine u teatros,
• u circo monumental.

• lo~ Var as y Luzones ,
Hamirez y andoval,
De aristocrática alcurnia
y de peto: espaldar ,

Opone hoy la plut erari«
n-t crédito y del me 1,

T su Bol a, - T u... cupones,
T :u libro talonar.

Los hombre y la idea:
• 1etalizándose van,
y lo' títulos anticues
~\> . uelen hoy cotizar.

• ~o produce ya Quevedos.
I ..ope~ ,Tir'o ~ Ion' lvan .

alderone. y •Ioreto.. ,
~ ~i otro inrr nios ..in par;

P ro bnnda n riodis a .
Polí ico. en aQTUZ,

Po a de cien o en boca,

BUAH



EL 'UEVO MADRID.

y mini.::tro al quitar.
Elabóranse al yapor

En su fábrica central
Grande hombres de ambo genio:-;,
Político y militar.

Taller de reputacione ,
Tal es u e pecialidad;
La GUla de lora tero.
E:- su balance indu trial.

j Pobre l\Iadrid de mi dia
¿Q ién te reconoce ya?
A término un exc 1 o
Te ha llegado á ublimar ,

Que para narrar tu loria
(Y perdona el tutear)
1 'e reconoce impotent
La pluma, oxidada ya,
De tt anti zuo coroni tu,
Topográfico y , ocial.

(1 76.)
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