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PROLOGO· 

Los veo allí apoyados en l:l ventatL.'l. de 
8U caramanc} 00, en medio de las adelfas 
floridas y del gorgeo de los pájar08 anida
dOI debajo de fas tejas. La mano de Marta 
descansa sobr~ la cspalda de M1urieio, y 
entrambos miran bajo dc ~ í , hácia el abif
mo sombrío; en ele abismo donde aparcce 
en término la bóveda celeste sem brada de 
estrellas, y l u~go mas abajo las' ' tinieblas 

/ lumio09:u de Paris. ¡Maurieio contempla 
Par is, Mar\a no ve mas que el cielo! 

Pero des pues de haber vagado de estre
lla en est reila, fatigada su vista, se fija so
bre Maurieio; su mano se apoya mas estre
chamente 1I0bre la eepalda que la sostiene, 
aproxim:\ su boca, y dando un beso, pral. 
guuta: 

• 

- ¿En qué piensas? 
Prt~unta pel pétua de los que se alDaD; 

ll:lmamlento Inquieto de las almas que sa 

bu ESTRE. 

busc!Ul sin verse, y qU6 á. manera de her
maIl3B ClStr:i."viada9 en inedio de la noche se 
interrogan á cada puso. 

\ 'olvióse Mauricio, y esos dos semblan · 
tes en los que brillaban la juventud y la di
cha, ~e contemplaron por laFgo rato. 

Un novelista,aprovecharia esta contem
placion para ofrecer allcctor dos retratos. 
Merceda los procedimientos de análisis mi
croseópica inventados por In escuela moder
na, en los ojos azulcs ~e Maurieio, disfumi
nados bajo los párpados, hall"ria 1.1. in pi
ra.cion hácia lo desconocido ; en sus narices 
abultadas la inquieta audacia; en su. lábios 
entreabiertos la ternura espansiva; en todo 
su sér ... en fin, la personificacion viviente de 
esta ge,neracion investigadora, impaciente, 
incierta, que quiel'c y que no sabe. En cuanto 
á Marta, cubiertas las sienes por ondas de 
negros cabellos, I:J. mirada tierna, casta y 
benévola, tendria en sí á. un tiempo la be
lleza de la mujer, de la santa y de la heroi
na; seria una hija de la Julia de Saint
Preux, una amiga de la Clara del conde Eg
mont, un:.. hermana de Juana la grande pas
tora ... Pero como despues de estoi poético» 
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detalles pudieran verse nuestros lectorel 
tan embarazados como el gendarme que lee 
el pasaporte de un ciudadano á. quien el rey 
recomienda por dos francos á las autorida
des civilcs y militares del reino, creemos 
mas sencillo ofrecerles los retratos graba
dos al frente de este ca.pítulo. 

Solamente debemos aoadir algunas es
plic:t.ciones acerca de los hábitos de Ma'ni
cio, que la inteligencia mas sutH podria 
apenas divisar en este gracioso cróqulI. 

Ante todo dcbemos declarar que aunque 
jóven y enamorado no perteneclil á la ta
lange de los hombres fantásticos que se 
han decorado á sí mismos con el nomln-e de 
tmcanladol·ts e[Joi6/as. Mauricio (preciso es 
confeearlo) era. uno de aquellos génios sin
gulares que toman mas interés por la suer
te del género humano que por los bailes de 
la ópera. Atotmentado por la vista de tan
tos dolorcs sin consuelo, de tantas milerias 
sin esperanza, habia llegado :i. soñar en h. 
felicidad de los hombres, como sr valiese la 
pena, y se habia ocupado en buscar los me
aios de alcanzarla, á pesar de no haber ro
cibido para ello J!J :sion alguna del go-
bierno... • 

Se d.edicó a estudiar ha obras de los que 
se designaban como profundos r:¡.ciocinado
res y como sibios de la época. Los prime
ros á quienes se dirigió fueron los filósofos . 
Le esplicaron ctogmaticamente con auxilio 
de sus dudas toda la elegancia del álgebra 
sin tener su precilion, lo que era lo relativo 

lo absoluto, lo mio y lo suyo, lo causal 'y 
o estraordinarío ... ; en cuanto á lo dem:u, 

no lIe habian acordado de ello siquiera. La 
filosofía se ocupaba tan 8010 de los grandes 
principios, es decir, de los principios que ni 
os hacen mas felices ni meJores ... 

Poco satisfecho MauriclO dirigióse á los 
publicistas, á. los historiadores, a los legis
tas. Le analizaron á IU vez las varia,s cons
tituciones, y le comentaron los diferentes 
códigos! Pero con todas estas constitucione. 
el mayor numero perecia;le hambre al pro
pio tiempo que el menor sucumbian hartos; 
todos 101 codigos eran mares engañosos, 
donde perecian las pobres barcas de los con
trabandistas, mientras que los grandes pi
mtas bogaban en ellos ti velas desplega
das ... TampDcoera esto lo que buscaba Mau· 
ricio; recurrió, pues, á los estadil tas y á los 
economistas . 

Esto~ que se habian ocupado sériamente 
de l:!. cuestion, le condujeron durante sei 
meses al traves de sus columnas de cifras; 
lue"'o acabaron por declal a~le que todo e5~ 
tab~ como podia estar, y que no habia mas 
que dejar hacer y que dejar p~9ar, 

Seeneontró, puet, precisamente "n. 
lantado como antee de leer nada. 

Deseaperado ya recurrió á loa 10001 d. 
que habla Berenger. • 

Mauricio eltudió los socialiatal ; Royer
to Owen, Saint-Simon, Fourier, Swenden
borg.-SlIgun decian, cada uno de ello. po. 
seia la caja inversa á la de Pandora; butaba 
abrirla para que t.od.os 101 gocel tomaae. l' 
vuelo entre los hombrea; la deleeperaeion 
d.bía tan 1010 quedar en el (ondo ... Maorí. 
cio tanteó unas trás otras laa cajas mági
cas, levantó las tapas, miró el Coñdo ... l. 
pareció deecubrir distintamente algo de 
bueno en cada una, pero no sin mucha mezo 
cla; el trigo le hallaba mezclado eon la ci
za/ia, y antel de formar de ellos una nu
tricion lana, faltaba todavía abalear y mo
ler por largo tiempo. No pudiendo des.char
lo todo ni aceptarlo, eltuvo indecilo entre 
una media docena de sistemas contradicto
rios; posicion poco cómoda que Mr. Cousin . 
ha. bautizado con un nombre grie¡o para 
darle trazas de filósofo. 

Sin embargo, todos estos estudios habian 
robustecido IU fé en el porvenir, esta tierra 
prometida para aquellos que no pueden ver 
claro en lo presente. Creja en el progreso 
indefinido del género humano, con, tanto 
entusiasmo como un provincial que se llega 
:l. doctorar cree en su suerte literaria. Las 
fascinadoras influencias de la luna de miel 
ela nada habian alterado estas preoeupacio· 
nes; puc.s Marta se habia aSOCiado á. ellas. 
y lo que hubiera rodido llegar á ser un mu
r.> de separacion para entrambos, se habia 
trasformado de este modo en aaillo de alian
za. Reunidos -en una misma esperanza, SUI 
dos almas formaban un foco comun, cUY98 
suavel rayos tocaban á todos. Se amaban 
y humanaban como los esposo. cristianoR 
se aman en Dios ..• cuando sc aman! 

El lector observará fácilmente que ¡¡len
do estas esplicaciones indispensablert lo que 
liaman los gramáticos una prOpO!"cio~ ¡nej
dtn!al, cerraremos el parénteSIS para tomar 
otra vez el hilo de nuestra historia . 

Como hemos dicho, Mauricio volvió la 
cll:ra á la pregunta de Marta, y los dos se 
miraron largo rato sin decir palabra como 
se mira á la luz de lils estrellas cu~ndo :l 
los veinte aooll se habita cn tierna compa
ñía una buhardilla. 

Sin cmbargo, de.pucs de largo sileneio 
9.ue fué. tambicn un prolongado ósculo, l~ 
Joveu luzo de nuevo IIU prc<runta: 

-¿En 9uÓ piensas? 9 

Maul'leio la rodeó la C¡'otura con uno do 
sus braa08. 

-Al principio he ponsQ.<!O en Ií, contestó: 



c(;mmóvidó luego mi corazon con este pen
samiento, se ha abierto, ensanchado; me he 
sentido dominado por una tierna solicitud 
para este mundo, en medio del cual nos 
amamos, y me he preguntado qué seria de 
él en el porvenir. 

-Recnerda, dijo Marta, la casa en que 
nos hemos conocido; habia en ella niños re
cien nacidos, jóvenes que entraban en la 
vida, abuelos que ib:m á. dejarla ... ¿No es el 
porvenir del mundo como 8U presente y su 
pasado? 

- Para las indiViduos sr, mas no para las 
vociedades, replicó Mauricio. Además de la 
vida que se tra mite hay el espíritLI que 
variA.. Los hombres son piedr:J.1 animadas 
con las cu:lles cada siglo construye un edi
ficio diferente, arreglndo á su. luces ó :l. 
SUl! deseos. Hasta e'l presente el edificio no 
hrt sido mas que una ajoupa de salvajes , 
una tienda de guerreros ó una barca de neo 
gociantes: pero el grande arquitecto que 
debe construir el templo vendrá tarde ó 
temprano; y vendrá sin ducla , pues que los 
signos precursores han :munciado yn lIU lle
gada ... 

-Enséñamelas, dUo la joven, apoyando 
.u mejilla contra la de Mauricio. 

-Mira, continuó asomándose á la estre
cha ventana; ¿qné ves delante de tí? 

-Veo pequeñas y blanca. nubes desli
zándose por allá abajo en lo azul del cielo, 
y qne parecen ángeles de la gU:lrdn que 
vuelan. 

-¿Y mas alhi? 
-En la cumbre de la cuesta veo U!la 

buhardilla iluminada... aquella en que te 
conocí. 

- ¿'! mas allá tod avía? 
-Mas allá , repitió lajóven, no veo maa 

que la noche. 
-Pero esta noche envuelve un millon de 

inteligencias que velan, añadió Mauricio 
con exaltaciou. ¡Ah! ¡si tú pudieras ver to
do lo 9ue se prepara en el fondo de esns ti
nieblns! esos murmullos lejanos que se pa
recen á gemidos, eS08 resplandores que pa
snn, esos vapores 'lue se elevan, todo esto 
es un mundo próximo á formarse. Como en 
los primeros dias de la creacion, todol los 
dementos están aunen el d os; pero deja al 
sol el tiempo de salir, yel pOn'enir saldrá 
de estas tinieblas como salió la tierra de 
las aguas des pues del diluvio. 

Marta no contestó; pero fascinada por 
la voz del jóven, se inclinó sobre el abismo 
sombrío, esperando ver alguna mágica tras· 
formacion. 

-Sí, deseo conocer ese porvenir tan her
moso, dijo ella con la curiosa y asombrada 
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espresion de un niño. ¿Por qué no podremoll 
dormirdurante muchos sig10s y dispertar
nos en un mundo mas perfecto? ¡Oh! ¡si yo 
tuviese por madrina una hada. 

-L:lII hadas han desaparecido rompien
do sus vl!.ritas, repuso Mauricio; toca al gé
nio de los hombres el encontrar sus re.tos y 
rounirlos de nnevo. 

-lA quién debe invocarse , pues? añadió 
la jóven. Los ángeles dejaron de visitarno., 
como lo hacian en tiempo de Jacob y de 
a'obia'S; Jesús, Maria y los Santos ya no de
jan el paraílo, como en la edad modia, para 
esperimentar l:u almaa o locorrer á los afli· 
gidos: ¿todas las potoncias superioreJ han 
a,b:lndonado pues la Itierra? ¿No hay aquí 
bajo ni Dios ni duende que pueda servir de 
intermediador entre el ¡mundo real y el 
mund? invilible? Todol los países, las eda
des todaa han tenido su génio protector; 
¿dónrle es tá ol de nuestros tiempos y cnil 
es este gén io? 

-llélo aquí, gritó una voz débil y le
jana . • 

Sorprendidos los dos nmantes alzn
ron la cabeza. En medio dala noche, so
bre la cima de los techos 8e deslizaba rá
pidamente una so:nbra que le paró de prono 
to delante de la ventana abierta, aoltando 
una carcajada metálica . 

Asu~tada Marta se habia echado hácia 
atrá.s, y el mismo Mauricio habia retroce· 
dido un pnso. 

-Aquí estoy, repitió Ia. voz siempre lleca 
y precipitad n ; me habeis llamado y héme 
aquí. 

Hablando de este modo, el recien venido 
hizo u 1 movimiento que le colocó en la H· 
nea de luz dibujada por la luna y se halló 
de este modo completamente iluminado. 

D. JUA~ ADELANTO. 

Era un hombre pequeño qne vestia le
vita de goma elástica,. cubierto con un gi
bus, corbata de crines y botines de paño in
gléR. Llevaba al cuello una enorme caclena 
dorada por el procedimiento Ruoltz, en la 
mano derecha un baston de hierro hueco, y 
debajo del brazo izquierdo una cartera, de 
donde salian nlgunos cupones de acciones 
industriales. Cada una de las prenJas de 
su traje ofrecY.l. a la ,' ista unl1 estampilla. 

PRIVILEGIO DE INVEKCION DEL COD IERNO. 

En cuanto á su persona, se le hubiera 
tomado por un banquero ingerto de nota
rio. • . 

Se hallaba sentado cómodamente 8~brc 
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~a locomotorA in,pe.sa, cayo humo le en
volvía en (antiat~e~ . nubes, y llevaba de
trás UD ~erreotipo de la Cábríea. de mon
síeur Chevalier. , 

Al~:o asustado Mauricio al principio de 
esta aubita aparicion, SI) tranc¡uUizó poeo a 
pOllO al Ter 8U elpírítll pacffieo. Miró de 
fr~te al hombre pe.<}ueño, y le pregUntó 
qUIen era. _ 

- ¡Quién soy? éonte~tó este último son
riéndose: ipar'iiez! que Marta debe sa
berlo. 

- ¡Yo! et!elamó lajóv~ temblando como 
un ?-utor la víspera de su primera rep::esen- . 
ta.elon -

-¿No aca.b~is de llamarme'? repuso el 
hombre pequeño, .. . 

Mauricio hizo un gesto. 
o -¡Ah! ya os conozco, dijo: vos sois el 
duende familiar d~ las buhatdillas, el anti
guo criado de D, Oleofás Zambulo, el ~mo . 
nio Asmodeo, • 

El desconocido dió un puñetazo sobre su 
locomotora. 

- Ya me l~figuraba, dijo Cite: siempre 
Asmodeo; la reputacion de ese" llicaro le ha 

- sobrevivido. " 
-¿Ha muerto? preguntó ;Vrauricio asom-

brado. 
-¿No lo sabes? añadió el enano: Beran-

ger. lo ha anunciado: . 

En el e60clave se desesperan; 
LAdios imperio, riqueza adi03! 
Perdimos tristes, lahl nuestro padre. 

I El diablo ha muerto; por fin murió, 

- Y .sin embargo, objetó Marta , que ya 
empezaba á animarse, se han publicado sus 
memoriQ$ y su viaje á Paris. 

-¡Obras apócrifas! esclamó el hombre 
de-la levita degoma; jamás l~ubiera discur
¡ido el diablo cosa seméjante. Yo le he co
nocido mucho, erll un tuno de 10R mas cha
vacanos; pero gozó de ¡"'unl dic}¡a que su 
primo el príncipe de Ta~leyrand; se le atri
buia el talento de todo el mundo, Fcli¡men
te el espíritu de las tinieblas cumplió su 
mision, su término; su reinado a<:,abo y co
mienza el mio! .. , 

Enajenados los dos amal'l'tes levantaron 
lacnbeza. 

-¡ Vuestro reinado! esclamaron los dO!l á 
la vez; vos sois .. , . 

Y no sa.bian qué nombre debian darle; 
pero el hombre pequeño introdujo con mu
cha gracia dos ~edos en el bolsillo de su 
chaleco de cachemira francés, sacó una tar
geta litografiada, y la presentó á Mauricio, 
quien leyó: 

it f'?f ' b 

,~M ___ ~~~'''''...No''·l 

I 
-D. JUAN ADELANTO. ) 

mie bro d~ toda. lao lociedades de J.>tr- ¡ -
feccfollamiento d. Europa, Asia, AfrlCa, ¡ 

¡ América, Oooaoía, etc,. elc. l 
Call~ d. ~i"OIi, 1 

Mauricio y-Ma¡ta se inclinaron l'espe
tuosamente, 

-Yo iba á visitar los trabajos de Tuel
tros fcrro-earriles , continuó el génio de le
vita de goma, cuando al pasar he oido lo. 
deseos que tenia Mad. Marta, y en seguida 
que me Ilarpaba; entonces he vllelto atrás 
para satisfácer á los primeros y para ol>e
decer á su llamamiento. 

-¡Qué! csclamó la jóven, esos deseos de 
saltar mqchos siglos para hallarse en me- . 
dio del mundo perfeccionado, que 8e nos h:l. 
prometido, .. 

-Yo puedo cumplirlos, dijo el eoano pa.
sando con fatuidad sobre una de SllS meji
llas el puño de su hueco baston de hierro; 
hablad una palabra, y quedareis dormidos 
en un instante para no despertaros hasta el 
año TRES MIL. 

M!\rta y Mauricio se miraron maravilla
dos. 

-¡En el año TRES MIL! repit6 este; ¿yen
tonces habrán y:l.dado sus frutos las semi
llas sembr:l.das en nuestra época? 

-j En el año TRES MIL! ¿y nos el1contrare
mos juntos? añadió aquella apoyando un 
brazo sobre el de Maurieio, 

-¡En el :l.ño TRES MIL! Y os despertareis 
tan jóvenes y tan enamorados como ahora, 
dijo el génio con una risa de rentista. 

-jAn! si, es verdad, repuso Mauriciocon 
exaltacion; 110 tardeis mas; enseñadnos el 
porVllnir que tan espléndido se nos anun
cia, ¿Quién nos dctendria en cl mundo ac
tual Pon donde todo es lucba é incertidum
bre? Durmamos en tanto que el género hu
mano marcha venosamente al traves deca.· 
minos lDal abIertos : í durmamos:para. no 
despertar hasta el término del viaje! 

l\1a.uricio habia ceñido á Marta con uno 
de sus brazos, y la aprOXimó á su carazon 
con el fin de asegurarse que le seguia al 
traves de ese SUEl:10 de muchos siglos. Don 
Juan Adelanto se inclinó hácia eUos r ade
lantó las dos manos, como un magnetIzador 
pronto á comnnicar el flúido maravmoso que 
tr:l.sporta 01 nervio ¡visual al occipucio, y 
el olfato al epigastrio; pero Marta se desvió 
á un lado. _ . 
~¡Ah! esclamó asustada, -¡vuestro sueño 

es la muerte: vuestro mundo os un miste·, 
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rio; MII.urieio, quedémonos dondé estamos, I tas florea para eoger, qué azulado cielo so
y aeamos lo que somos! I bre nuestras cabezll.s, qué dulces murmullo. 

D. ~J\IIIn Adelanto . 

. 
r -No, yrorumpióeljóven fascinado: qUie-¡ de manantiales y brisas! 
o v~r e tino .. - ¡A ver , á. ver! Ma .. ta! 
-¡E. tan hermoso el cammo! ¡MIra cuán- _ -¡Viva! ¡ ViVl! Mauricio. 



6 'OUlITlW DI U. lO1'tll.Ulll. -
-iSi, perQ en un !Dundo mejor y bajo )~ 

yos lJIa8 justas! Apoya tu frente en mi 
ho.mbr¡t, Marta: estréchate cOl;ltra mi cora
zon y Dada tema8: cstol contigo y te amo. 

Habia abrazado á laJóveo, y las manos 
del génio permaneeian estendidas. Ambos 
.intieron de repente una pesadez en sua pár
pados; buscaron inltintivamente .1 granse 
.ilIon de traba.jo de MlI.urieio, se aentaron 
en él, y quedaron sumidos eo un sueño pro
fundo parecido á la mnerte. 

Al dia sigl]iente aparecia en todos los 
periódicos dll Paris h. siguiente gacetilla: 

«Un suceso tan triste como inesperado 
aeaba de producir un grande desconsuelo á 
la interesante poblacion de B3.tip;nolles. Un 
jóven y una jóven que habitab3.n el pi.o su
perior de DDll. casa situada en la. calle ~o 
hs Canteras , se han encontradomnert08 el
ta mañana. Todos se pierden en congeturas 
acerca de esta funesto accidente, el cual no 
parece ser ni el resultado del crimen ni el 
oe la desesperacion.)) 

Al dia siguiente El lIIonitol' 1Jal'isiensc 
consagraba un nne,'o articulo i los amantes 
liatigrwlleses, anunciando gue :lm bos 8e ha
bian asfixiad e por insplracion poetica y 
para librarse de los deseocantos de la vida: 
otro dia El Constitucional publicabo. detalles 
íntimos sobre sus últimos instantes; y :\1 
dia inmediato La Presst anunciabn.la publi
eaeíon de BU carrespondencia inédita, reco- I 
pilada por un amigo. 

Además, todos los poetas de provincia 
templaron su lira (pues Jn. Jira y' ln guitarra : 
80n todavia conocidos en las proviucias), y I 
.. Heron mil doscientas cstrofas on verso de I 

todas medidas :i In mucrte de Mn.rtn. y I 
Mauricio. Pero las mas elogiadas fueron 
las de un empleado de rentas de B~t'-sur
Aube, que acababn. de colocarse en la pri
mera Hnea de los poet!l.s dtllmáticos por una 
tragedlo. griega, representada con grnndc 
éxito ell el teatro de Bobino . Se repitió so
bre todo la ~antinela: 

,. 
eircunltancia, que añadia un tierno eDc&Il&o 
á la narracion de esta. doble muerte. 

En fin. para que nada faltase' IU· cele-
bridad, MI'. CanDal escribió una ct.rta al 
Dia",'o d, lo. Debatt8, en la cual, dando laa 
señas de su fábrica de conservas humaDU 
se ofrecia á emba.leamarlos gratuitamente: 

Una sola palabra hizo desvanecer toda 
esta gloria... -

El tio de Marta, advertido por el rumor' 
pública, se indignó contra las mentiras pu
blicadas por los periódicos, y les dirigió una 
reclamacion, á la cual acompañó como do
cumentos jllstificativos: 

1. o El certificado del médico del cUllr
tel, 'demostrando qua Marta y Mauricio ha
bian muerto naturalmllnte de muerte repen
tina. 

2. o El es tracto de los registros del es
tado civil, en prueba de <¡ue l os dos se ha
bian casado en la alcaldln del cuarto dili
trito. 

De e te modo se habia creido interonr- . 
se por amrtl1tes suicidados, y solo se -encon
trabrtn C011 personas muertas :i su pesar y 
ca~adas. Además, esta notici a fué como UII 
golpe de aire que resfrió súbitamente todos 
lo~ órganos d() la publicidad. El corutitucio-
71al volvió á. su historia de 108 jesuitas, in
torrump.ida por alg-unas anéodotas .otlre la 
serpiente de mar; la P1'CnS30 descubrIó 9ue 
la corresponuencia anunciada era apócrIfa, 
y suspendió su insercion; en fin, b. Gaceta 
de los T1'ib'U,1Iales publicó el arresto de una 
cnvrnenadora de buem\ familia, que acaba 
ba do desembarazarse de toda ella, á. con
s~cuonci ll. de la deplorabl~ organizacion so
CIal, 'que 8010 nos pcrmlte heredar de los 
muerto~... -, 

Esta lmi lho aSll11to absorbió toda la aten
cion }HibliCll., y los nombres de Marta y 
Maurlcio se relegaron al olvido. 

Sin emb:ttgo, los dos habian sido pues
tos cn un mismo ato.ud y cond ucidos al ce
mentedo. El humilde carro fúnebrc Atrave
só P~~is seguido de un viejo, una mujer y 

• Cual ébano negr6s , cu:l1 m:lr azulados, 8US mnos: era. el com,plemento de su fami-
Los ojOll rllSgados angélicos Bon; Iia. llrill'abn. el iol , las ramilleteras arre-
En V'os se ostentaron y al cielo 8ubisteill," cian á IQS pasajeros Ja~ primeras violeta!i; 
y en brazos os visteis del Ser de razono los árboles eOlpezaban a mostrar sus hnjns 

I sedosas, ylos pájaros gor~eaban á l¡) largo 
Versos oportunos, de Jos que el prlme- de los tejados buscando sitlOá propósito pa

ro . segun la observacion de un célebre ra hacer sus nidos. Todo. era movimient?, 
critico pertenecia á la escuela co'or .da de I perfume, luz; y en mcdio de este renaCl
Shakspea.re, y 108 dos últimos :.\ In som -

j 
miento gene~ill.' el féretro a,isla~o 'pasaba 

bría de Racine. sin ser aperCIbIdo ... porque ¿qUIén puede 
El grabado esplotó igualmente la paro- podir á la. vida que vea y comprenda la 

ja amorosa. El periódico La Ilustracion pu- I muer te? . 
blicó la vista de s~ vent~na~e bu~ar~iIIa, . _ De vu~lta ya, el viejo, I~Jóven y lo. ~08 
con un canal en primer termiho, dibUJO d,e nmos SUblCl'OIl á la buhardlp" que hablan 



h~ biüd& 1~q1!e acababan d. depositar en 
1 .. tierra.. En el umbral.de la' puerta. se ha.
)Iau-"\f!. empleado de Ja~ pOID'pas fúnebreS' 
"GUll ' el ~~úUel(f en uno. nUlDO y 8U cuenta 
' ha bt'.otnt.,"Eb plñuelocnbrli apenas un ojQ, 
. pscr hI denta hubl!lJ'a podido envolver tQ
dar la..persona, pues si cuesta. car9 ! el vivir 
en"Paris¡ 'ma8 cuesta t'ojb.Vio. el hacc:rs() en,
<&rrar·· en él. Para plltar la. tumba de los 
dOI 'lDueÍ'toa< fué preci o vender todo lo que 
mos p08~illli. Loe fibro. de Maurie'io pa
pron 01 atauci; '-01 anillo y la cruz de oro 
do Marta, el ládario; lo restante el hoy'o 
dond. repo.&ban. . 

OllandO" se vió mis fecho el del carro fú
nebre, metió su pañuelo el) 01 bolsillo y pi
aió 8lt'propina. .. 

L09'dias corrieron si embargo, los años 
luego¡ 108 siglos en seguida., y todo "ecuer
do de Marta y l\lauricio se tabia borrado. 
Nadie se acordaba ya. de los ver!os del em
pleado de rentas de Bar-yur-Aube; pero el 
génio de la locomotora no habia olvidado 
su promeO{l,. La muerte de los dos amantes 
no era mas que un sueño, y desde el fondo 
dti'S:i tuwba. seguian las trasforma.ciooCi 
8uceliyas,pe las sociedades, como ha imá.." 
genes de un sueño.confuso. 

Les pareció en un pripcipio que veian 
las monarquias caml!,laelas en gobiernos 
eonstitoeionales, y lOs ~oblern08 constitu
cionales en repú blicas. Despll~s las razas 
poderosas envejecían yeedian el puesto á 
~tras mas jóvcnes. La. CÍ"1'i1izacion, tras
J)¡jtida como la. antorcha encendida de los 
.aturnales, faSl\ba de mano en mano, de
jando poco a poco en la OSCUI idad el punto 
de partida. Nuevos intereses llevab3n la 
actividad humana á otros climas. La Euro
pa, olvidada, caia leotamente en la. inercia. 
y, en la, soledad, en tanto que la América y 
una comarca lilas nueva absorbian en sí 
t<>do. 108 elementos de vida.. El mundo an

- ~igUcG ya no era. mas que una tierra salvaje, 
toy~¡¡uinal tsplotaban l3s sociedades mo
ller)laa Riq uen9 escondidas, monumentos 

.qerruldo., sepúlcrol olvidados, todo pasaba 
"lIl!Ir propied:;.d de eitas generaciones mer
~tea. Marta y Maurieio creyeron tambien 
q¡¡e- el atalld que 108 encerrllba era arran
cado del auelo fúnebre con nfll otroe que se 
le. embarcaba juntos, y que todos eran tr3.s
portados á una region desconocida, centro 
de la eivilizacion moderna. 

Peto aquí la especie de inluición miste
nOlla que nasta entonces se lo habia reve
),ado todo, ee oscureció. En su sueno hubo 
\lna. ioterrupcion súbitat y luego una voz 
~Iara hj~o resonar de repente en sus oidos 
-o.taa palabra.: 

) I 

7 

• 
¡EL AÑO TRES MIL! _ 
En el mismo instant~ la, cubi8rta. del 

a16ud d'esapareció, y despd~tan<!.b io. dOI 
anlanteS $obre8a1ta<los './l d~prendíerbn de 
sus mortajas. 

Al principio nada aivisaron mas qn~ á 
sí mismós; al e.IIcontrar$e despnes de un 
sueñó de tnntos siglos, los dos dieron un 
grit9 ¡le :l1C"grin, sus b~azos se estendieron 
mutuam<:nte, y erunbiaron sus nombres dán
dose un beso. 

Una rilotada nervios:!. les interrumpió. 
Volviéronse estremecin08 y á poca distancia 
distillguieron el pequeño génio ljI'lesto en 
pié' sobre su locomotora fantastica. 

Marta prorumpió en una. e~clamacion, 
,0nroj 'lse'l' cubrió sus espaldas con 108 
pliegues de sudnrio. 

- ¡Que tal! be cumplido mi palabrn, clijo 
el diabli lo; gracias á mi, osotros acab:us 

I 
de atrave ar o siglos sh apercibirlo. 

- ¿Es posiblo? esclamó l\1auricio estupe
facto, 
-y héos aquí tra6partados al centro de 

la civilizadon quo deseais eonoc(lr, eOQti
nuó el géniQ; nos bailamos en 1 .. iila. llama
d:!. antiguamente Tcltti. 

-¿La Nutva-Clteres del , eapitan Cook? 
preguntó el jóven. 

-l,lamada hoy di:!. la Isla [del Negro-Ani
mal, añadió 01 enano. Los ricos indu tria
lea dcl pais hacen escavaciones en todo el 
mundo para procurarse la primera. materia. 
do su comercio, y vosotros sois deudores :\. 
,sus investigaciones de ho.ber sido traspor
tadr s entre ellos. 

Marta miró en torno de si "- observó que 
se hallnban en U (l inmcnso edificio lleno de 
c:l.jas y de huesos; se aproximó á Maurieio 
toda asustada. 

-¡Oh! no temais nacla, repuso cl genio 
..riéndose de la manera brusca que acostum
braba; nadie os confundira con los muertos. 
Os encontrai. en easa de uno de los fabri
cantel mas respetables de la isla, D. Om
nívoro, quien se alegrará de ver en vos
otros una muestra de los tiempos bárbaros. 
Ya sabe vuestra resu'rreccion, l' vais á verle 
pronto, 

I Inquieta la jóven se abrigó mas cuida-
desamen e con 8U mortaja. ' 

-No fijeis la atencion en la Iig~reza ele 
vuestro tra~e, observó el pequeño dios; aqpí 
no nQs hallamos en vuestros ridiculoa eh
mas, en donde el sol haco las veces 'de ura 
bngía que ilumina sin calentar; en la Isla 
del Negro-Animal , el aire si rve de levita; 
así veis que el interés bien e. tu liado l1a 
reducido el vestido á su mas simple eagre-
d~. . 

2 
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En efecto, los dos amantes 6bsernron 
entonces la. trasformacion que le habia 
operado en D. Juan Ade'la¡;to. Sus vesLidos 
le reducian á. un calzoncillo de alll,'odon, un 
sombrero de corteza con anchas aJas y las 
botas de lIlimbre ,.dornadas coa campani
lIal. Mauricio supo psr el que aquel era el 
trage generalmente adoptado en razon ásu 
comgdlda<! y economía. Renunciando la. ci
vllizacion del año tres mil á todo lo que no 
era de una utilidad inmediata, habia dejado 
los adornos para las dalllas 6 para los es
piritu~ fútiles ; los hombres graves se con
tertaban con el calzoncillo realzado con sus 
gracias naturales. 

Al acabar estas esplicaciones, se oyeron 
pasos en la puerta del edificio, y el genio, 
dando un golpe con el t:llon á su corcel de 
vapor, desapareció eo un relámpago. 

n. 
ElocueDci~ parlamenw'ria de Iauricio.-Elo

cucDcia perfeccionada de D. Omnívoro.
Trage de un hombre acomodado, en el aiu:J 
tres mi l.-D. Atodo.-Partida de }Iarta y 
Mauricio. ·-Nuevo modo¡ de pasar 108 TlOS .-
Caminos subterráneos.'sU Atodo tranquili
za á Marta por medio de un cálculo estadisti
co.-l\larta ~ duerme.-Un sueño. 

D. Omnívoro venia seguido de una me- , 
dia docena de criado~ q\re manifestaban ' 
desde Juego 1..L mas viva adrniraeion. Ha- ¡ 
blaba.\ todos á la "ez como nuestros dipu
tauos cuacdo quieren aclarar una cuestion 
importante, y l\huricio reconoció que sus 
palabru eran una mezcla de francé~, ;n!JIés 
y Illl'lO!\n, de lo cual se enter6 fácilmen e, 
atendido el conocimiento que tenia de estos 
tres idiomas. Ellos rcpetian ju ntos: 

-¡Maravilla! jluaravilla! 008 muertos de , 
los primeros tiempo~ han resucitado! el hor- , 
nero los ha visto salir de su caja. í 

Pero á la "ista de los esposos se inter- I 

rumpieron gritando: " /' 
-iHélos aHí! 
y se detuvieroq:l. cierta distancia con 

una curiosidad moderada eTidentt:men!.e por I 
el 1Diedo. 

Marta confulll. se habia medio ocultado I 
detrás de J\1auricio: pero este ultimo, qne 
queria sostener por el honor del siglo dé
cimo-nono, al cual D. ' Adelanto acababa I 
de regalar el epíteto de bárbaro, se enca- ' 
minó con toda guvedad hácia donde se ha
llaban los que vcnian á visitarlos, les salu- l 
d6, Y les Jirigló el siguiente discurso: 

«Señores y respetables desconocidos: I 
"Solo nuestra. libr.CI eleccion y no la ca. 

snalidad es la qu~ n09 ha hecho atra1'Uiar 
cerca de dos mil años paTa renacer lID ID
dio de esta gellCracion poder88a é i\U8tnda, 
que á fuerza de conqulstu en el terrikqio 
de la perfectibilidad humana, ha hecho 1iI
jar el reino del cielo sobre la tierrn. 

"Por esta razon nos considerarllCllOl fe
lices e11 poder ,:onocer por nosotrol milllÍlll 
esta raza de semidioses, tan noblemente 
representada por los que tienen 1:1 benigQi
dad de escucharme en este momento ... 

(Al llegar aql¡í unlnurmullo ae aprobaciOll 
interrumpe al orador; bego continúa ell VOl 
,/IIl3 alto): 

N Yo vengo; señores, á vuestro lado para 
calentarme al sol de la civilizacion que en 
ningtlna otra parte brilla con tanto esplen-
dor... . 

(cstrepitosos oplatl30~. ' 
"Para admirar los mil:!.gros hechos por 

una nacion hteligente y generosa ... 
(Aplausos Inlll estrepitosos) , 
)J Para rendir hOlPenaje á un ¡mis que 

pudiera llamarse la pat~ia de todas las glo
rias... 

(Aplausos pr'Olongados). 
)J En fin, para Il"0z~r de la noble alianZl 

del órden con la libertad, realizada por el 
pue blo mas grande del mundo ... )J 

(l'empt!tad de aplomos; muchas vocea gri-
tan: ivivan los muertos pllrisltnses! 

F ueron necesario~ algunos instantes pa
ra calmar la emocion producida por la elo
cuente improvisacion de Mauricio: los habi
tantes de la [sta del Negl'o-AnlrHal no podian 
ocultar su sorpresa al encontrar en un bár
baro, enterrado once tlÍglos atl".i.s, esa elo
vacion de pensamientos y e~a exaetitnd de 
dilcernimle:¡tQ. Los oyentes mas inlitruirlos 
creian reconocer en el lenguaje dell joven 
un antiguo prcsidente(del Congreso proTin
cíal, 6 por Jo menos un secretllrio de Socie
dad filan tropica. conservado por el método 
de Mr. Cannal. Ea fin, restab~ido ya el 
silencio, D. Omniyoro, que trataba de con
testar dignamente al discurso de su .,uf.
ped, ademntóse con gravedad, to8i6 tres 
veces con el nn de recoger 8US idl'a., y con 
un acento franco-anglo-tudesco, dijo: 

"Señor: 
"En contestacion á la de Vd. do este dla 

me apresuro á hacerle saber que la casa 
Omnívoro y compañia se honrará entmad.> 
~~ relacione.s con la de,Vd., y que hallar41a 
~I.sma acqp,d~ qlle una latra a la vilita;air
vlendole a dicha casa de SIltisfaccion el 
mante~erse en la buena opmion que Vd. ha 
concebIdo del pueblo al cual tieQe la. venta
ja. de pertenecer." 
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Jitl, • 
J, L os oyentes c&mbi&rOll una. mirada de baba de ver¡¡e . úbitamente Ilrrancado de 11.1 
satisfaccion. Todos aplaudieron de una ma- dulzuras de la contabilidad en partida doble. 
nera. visible la claridlld y precision men- Condujo desde luego á Marta. y Mauri
cantil de la contestacion dada por D. Om- cio al tra"Vu de inmensos depósitos, en don
nívoro; este lo observó y tomó un pOlvO pa- de vcíanse amontonados todos los ' restos 
ra contener de este modo su modestia. aacados por sus comisionados de entre las 

Pero la valla estaba rota, y se pasó á ruinas del viejo mundo; pues tal era la es-
- esplicaciones menos lolemnes. Mauricio peciali~ad, á la cual D. Omnívoro debia su 

contó cómo Marta y él se encontraban alli, forLuna y su nombre. Esplotaba las gene
eapresnndo al mismo tiempo el deseo de sa- racione& pasadas como se esplotaban en 
lir lo mas pronto posible de aquel lugar fu- otras partes las vegetaciones carbonizadas 
nebre, cuyo as . ectoentristecia á su compa- en ulla , ó desccadas en turbas combusti
ñerll. D. Omnívoro se dió prisa á que tra- bIes. Sepulcros aftti~uos, fragmentos de 
jesen algunos vestidos hallados en las esca· edifieÍl's, bronces precIOsos, armas, meda
vaciones recientes que se habian hecho en !las, estáluas, todo pasaba por su mnno; 8U 
las ruinas del mundo viejo, y anunciando depó ito era el almacen de curiosidades del 
que vol veril. á buscar á sus huéspedes, se mundo; allí era donde iban á parar los re
retiró . copiladores y los académicos, raza indcs-

Volvió en efecto a cabo de un cuarto de tructible que la ~va civilizacion no habia 
hora, y al ver el trage de los dos esposos, podido hacer desaparecer. 
no pudo menos de soltar una carcajada. Los dos esposos encontraron precisa
Examinó por alguu tiempo todas sus partes mehte uno de estos ultimos en el momento 
con la misma curiosid!ld que un francés del en que salian del depósito : era el' cérebre 
siglo décimo-nono estudia los adornos de D. Atodo, cuya e pecialidad era la de ser 
UD hotentote. Fué preciso esplicarle la uti- universal. Representaba por sí solo yeinti
lidad de esa falda de 101 vestidos de mujer ocho ciudadanos, e9 decir, que cobrabalu 
que embarazaba su marcha, de ese sombre- retribuciones de veintiocho destinos; la lista. 
ro que coloca su rostro de la misma manera de.sus t,itulcs ocupaba una página en cuarto 
que ~n el fondo de una trompa; de ese frac, y llevaba tantas cruces como campanillas 

.cuyos faldones colgantes semejaban las dos UDa mula española. D. Omnívoro le prescn
alasde un abej lrro enfermo; de ese pantalon tó solo como :i secretario perpétuo de la so
que se disputaban los tira" tes y las trabi- ciedad histórica, profesor de literatura, 
Has como una vlctiooa descuartizada por presidente del cláustro universitario, direc
cuatro caballos. Marta y Mauricio detendie- tor de todas las escuelas normales, y miem
ron del mejor mod<1 posible los tragcs de su bro de catorce mil setecientos treinta y 
época; pero despues de haberlos escuchado, cuatro comités. 
D. Omnívoro echó una mirada soore su ves· D. Atodo, que acababa de saber la re-ur
tido perfeccionado, y no pudo contener una. reccion d~ la pareja france a, le saludó con 
sonrisa de orgullo. la dignidad de un hombre asociado á tantas 

Este vestido en efecto habia resneIto la academias, "Y al que nada podia ya ad
eue tion de utilidad lo mas completamente mirar. 
9,' e podia desearse. o iolo servi", de trage, Despues de los primero cumplidos, hizo 
SIDO que tambien de anuncio, efe precio cor- á Mauricio preguntas destinadas a probar 
riente y de libro de plazos. sus est,udios hi tóricos y literarios. Le pre-

En la cintura del canzoncillo ie veian ¡oo- guntó si habia conOCido á Carlomagno, á 
presas las palabras OMNíVORO y COMP,\ÑÜ, Mad. Pompadour y á M. P ul de Kock, 
8eguidas de la! noticia mas detalladas so- tres grandes personajes pertenecientes :i 
bre la naturaleza y eseelencia de los pro- Ja. tercera raza de los r eyes de F rancia, y le 
ductos de su fabrica La pierna derecha pre,suntó l:lrgamente sobre el condestable 
ofreeia ualibro comple ta de cuentas, desti- de ... uis X VIII , apoleon Bonaparte, cuya 
millo á simplificar los cáleulos mas compli- historIa habia sido escrita por el reverendo 
cados, y la i¡quicrda un almanaque de ell- padre Loriguet. Mauricio asombrado al 
critorio con las horas de salida de los jía- principio, iba á responder , pero D. Atodo 
quebotes y correos. En los dos costados apa- no le dejó tiempo para hacerlo; y sin mas 
recian á la manera de cint9.s, ciertos nudos larga transiciones saltó de lo pasado á lo 
de letras plgada., y servian para demos- presente, y comenzó una leccton sobre el 
trar á la voz la esteDsion de los negClcios y estado de la tierra en el año tres mi l. 
la exactitud de 101 pagos da la casa Omní- Nuestros resucitados le escucharon con 
voro. En fin, una pluma pueita detrás de la I tanta maR atoncion CU:Lnto que desllaban 
oreja probab:l. que el digno fabrican te aca- saberlo todo. Declaróles el profesor que se 
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encontraoan en el c~ntro milmo del mundo 
~f,ÍJ~:ld.c?, CllyOIl dif~el\tV!J' p\llblos nC) for"' 
W+~ ya,¡;S quo un 1101 . tado, bajo el 
j!ffiIo¡e (J~ yúbücll d. 101 [n(freH~llnido,. 
.t;;l cent~q ~Il~~~al d~ ~ ~ rfpública es la 
~ntig~ isla ~e ~Qrnoo. I~Ulada ahora iS/l1-
dtl .Pr,c$IIplmto. ~d:l. pUeblo enviaba a ellll 
cÍerlo número de diputado •• y esto arre-
8.1:l¡ban en comun los negocios generales. 
En cuanto al Mtiguo mundo, e conserva
ban en él a.lgub:lS colonills que recibian la 
direccion y lA- luces de I metróroli. 

Ira gr~ ley d,e la divi ion de trabajo se 
habla apliCado ila misma rerública. elida 
estado forUlaba una sola f' brlca; IW habia 
11n pueblo destinaao :i la fa.bricadon de los 
a11ileres, otro :i. la de cbarol inglés para 
lustnl d¡e bota$, otro para 1M hormillas de 
botones. ,Cad a uno e ocupaba ~' hablaba 
solo de su ;¡rt ículo, 1 que contribuia. me
dianamente :í b. este on de lu ideas y ti 
10i enCaD tos de la. Ilociedad, pero aprove
clrab¡l. sing¡¡,larmente :\ la fabricaoion. La 
j.~ d~l f'rqupuc.I(Q ó/lunia por s~ soJa todas 
lall yariedades de arte y de industria; so 
encontraban en ella modelos de b civiliza
Fian entera, clasificados metódicamente 00-
mo en un mue&trario. 
D,~sde luego Mauricio y Marta man.ifes

IoIlron sus Jeseos de ir :i 11\ i~la r.kl P reflt
puesto; el académico que se d irigia á ella se 
ofreció acompañ;nlo ; pero D. Omnívoro se 
opuao. SOlltUYO que. los dos e po SOR iban 
compr«wdido$ en Un9< parte de mere derías 
eipedidas .lsll casa, y que le p~rtenecilln tan 
legítimamente como las dem:is antigüeda
des de IU ocpósito. nubo lar,;os debates, y 
al fin D. Atodo, 9,UG dC$eaba present,.r en la 
capital los resUCItados y llevarse la gloria 
de IU descub~imiento, convino en re.mune
ur al fabricante con los fOQdos de la socie
dad histórica. 

Siguiéroole por consiguiente nuestros 
esposos hnsta la orilla de la bahia que era 
preciso atravesar. 

En las dos ori llas se habían elltableoido 
baterías de t;Dorteros-postas para el pasaje. 
On cOlldudor abrió la pieza de mayor cali
bre por ll/. culata é hiw entrar á. nuestros 
tces viajeros, quien e se entaron dentro de 
una bomba cuidadosamente acolchada. 1\1 r
ta no pudo librarse de cierta emoeion al 
verse colocada en el fondo de UD mortefll 
cual nn cartucho; pero el Académico se puso 
i esplic8.rle las velltajll de e,tc modo de 
pasar los ri9~. Se hallaba aun á. la mitad 
de s~ demoalraciQn, cuando la jóven oyó 
grit:lr: -
~iFuego! 
En el mislI10 io&ta.nt. eiJltió" lanl:ac:la 

ep el e.pacio, y atravesando los airea con la 
lapid.ea del ravo, 4t1 e.ncontró en la orilla 
opueata en lll8iiio He una veintena dellaln
ba, humeantes qll6aeabnHn&lle~.r. 

D. Á tQd.o 1011 dijo entoncos que illaD a 
contiDl:ar su vIaje por uno do lo. camillOl 
subterrtlneoa que atUfes aban la ¡.Ia. 

-Antes \:lo 1 progTOII.)8 de la ci"iliu
cion, añadió, se con truian los caminoe.o
brc la tierra; pero se fueron haciendo il¡
sensihlemsnte tan numeroaos~ que in"adi~ 
ron casi toda I~ superijeiQ del gl(lbo. Ellue· 
lo no tenia. ya mns quo carrile!j fundidOli, ., 
se notó quo 3. fuerza de multiplicar lotcaJllI
nos d tra porte, se acercaba el momloto 
de no tener que trasportar nad:\. Entoneea 
fué cuando se concibIÓ la idea do trnll1rl 
caminos, no debajo del cielo, pero sí debajo 
de la tierra, y la csperiencia ha dcmo trado 
la superioridad dc este si tema. Merced á 
él, na 8C pierde mas !J,ue la vista ... unopuc
do viRjar sin di trncClOn, dUl'lDiondo ópen
nndo cn sus negocio. En vez del sol tan 
pronto deslumbrante como oscurecido, 811 
disfrutft. la iluminncion uniforme de 108 fe.
roles del üaje¡ no hay curiosos quo o. venn 
pasar' no se esperimentan tna importunicln
des de mercaderca, nnda de ruido de pClbla
cion; se hace un viaje tan tran<¡uiJo como 
el quo hacen 1011 fardos. 

Enseñó en seguida Ji BUS doscompnñeros 
los caminos subtorrineos, ellyas abertu1'l\s 
aparecian en 1a falda. de b col1nl\ como 
otras tantas bOCM de hornos. Inmensas pa· 
las pu stas en movimiento por Ins m:\qui
nas, llIetian en aquellas bocas ó sacaban de 
ellas los convoyes de wllgones humeantes. 
En el seno dc la. montaña se oian mil bati
deros de ruedas mezclados con las friceio
ne3 lIel hierro, y los silbidos al) la llama . 

Hundiéndoso Martn en uno de e tos con· 
duetos sinicstrps, no pudo oontenerun grito, 
y buscó la mano de Mauricio. El acaMmi
co, des pues de haQerla reprendido Qon 38-
pcreza, trató de demostrarle que los cami
nos subterrálleos no solo eran J IDns có
modos, sino que tambien los ¡nall soguro •. 
Cont6le para esto el numero do poreonlll 
muertas cada año en los diferentes modo. 
de locolllocion ,el nú mero de los ostropeado. 
y el de los heridos: detalló la especie de he .. 
ridll8 y )a graveJad de cada. una de ellas; 
sumó en fin el todo, formó una regla de pro
porcion, y llegó á. la dcmost · clOn de qua 
los camino8 subLomln os 8010 causaban por 
año mil trcsCitntnR ,íctimas y un que
bmdo ... 

hsteeálculocambió la inquietud de Mar
ta en e8panto. 

p. Atodof.'llló en se6uida á 10.det~I~" 
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Hizo observar á la, jóven que se hallaba al 
abrigo de todos los pequeños accidentes que 
eran de temer en los otros caminos. No es
taba espuesta ni á. la~ -c;orrientes de aire, 'li 
á loa Fayos de\ sol, nial p.olvo, ni al viento, 
nL á las emanacionc;s pantanosas, ni á b , 
impertinencias de los pasajeros; solo estaba 
absolutalllcnte es puesta á perder la vida. 

Marta partic,paba ya de, U'l ver(ladero 
terroí; afortunadtl,mente el b¡;azo de 1\1:au
ri«io la ciñó con suavidad en este mO\Dento; 
y dejándose medio C!ler !ln el pecbo del jó
ven, sintió palpitar su corazon con ca lma y 
libertad, lo que la hizo perder el temor. La 
tranquil idad del que ella amaba se comuni
có á. todo 5(1 sbr, y cerró los ojos risl'eña y 
embriagada. 

Persuadido D. Atodo. que ello. meditaba 
sobre sus razonamientos, admiró los resul 
tados de ll!- estadística, y de la justificacion 
de 109 diversos "cuicuIos modernamente in· 
ventados, pasó á la enumeracion de sus ven-

~- . Hizo ver que, atendida b rapidez media 
de la locomocion, 010 ~e necesitaban ahora 
dOi horas pata Ir :\. buscar el azúcar al Bra
sil, tres para comprar el té en Cant n, cua
tro para escoger el café en l\loka. Se podia 
ir tOdilvla'mas lejos en caso necesario. Ia-

. dama Atodo compraba sus pdornOs en casa 
de un comerciante de Bagdad, tenia su mo
dista en Tambuctn y Stt guantero en el polo 
Norte, tres puertas mas abajo del ch'culo 
ártico. 

El académico demostró con guarismos 
los inmensos re ultado sociales de cslos 
perfeccionamientos n las vias d~ comunica
cion . Probó! que añadiendo á b. vida de los 
hombres del año tres mil todas hs horas 
ganadas por cstl rapide:¡¡ de trasporte, la 
duracion media de su exi tencia era de 
ciento veintioinco años ... mas una fraccion. 
Así se había re uelto el problema de recor
rer espacio sin esperimentar cansancio, sin 
bacer observaciones, sin h:l.cerse confianza 
alguna. Se juntaban sin vers se dejaban 
sin haberse bablado~ cada uno era indife
rente á todo el mUMo, y todo el mundo á 
cada uno; viajar, en fin, yl\ no era vivir en 
camino ni en comun, sino partir y llega'r ... 

• Al principio Marta habia c eu~hado la 
apología de D. Atodo; pero insen iblemente 
fllé disminuyendo. Sl! atencion, sus párpa
dos se cerraron, y mecida por el aliento de 
su amado, se durmió. Las Imágenes coMu
sas de lo pasado divagaron por algun tiem
po en torno ele su espiritu; pero luego 1.\n 
recuerdo radiante borró todas las de .uás y 
salió lentamente de este cáos como unn. ~s
trella ~e~tt:e las ~~~~. M;u:ta loñ~ba el 

viaje hecho con Mauricio la misma víspera 
de su largo .ueño. . . . 

Le parecia ver todavla \:\s colinas. de 
Viroflal y los estremos de los bosques ¡lu
minados por los últimos re~plandores del 
dia~ distinguia el espino florido que b~r~aba. 

-el palido verdor de los setos; perclbla el 
perfume de las lilas, cuyas ancantadorM 
copas coronaban las pareaes de los jardi
nes; oiaen los caminos ocultos yen las som
bras el ruido de las campanillas acompasa
do por el trote de los caballos. 

Aliado de brta iba l\"lauricio que la 
llevabn. una mano oclllta entre las suyas; 
cerca de Mauricio !tn viejo cochero con 
mirada pensat~ya ; detrás los. demás v.i~je
ros, un lugareno con voz reCia, una. Joven 
con os h ijos inqui~tal1dose á cada movi
miento que estos hacian, un veterano silen
cioso ... 

El carruaje rodaba slf!lvemente sobre 
la blanda tierra ; pero á. cad:!. instante su 
marcha era mas .lenb y las esclamaciones 
de impaciencia empezaban ;i oirse. • 

-¡Sacudid al caballo! g rit~ban todos. 
El calesero c cont ntnb~ con agitar las 

rien~~ . 
-¡Zurriagad! ¡ zurriagad! repetian ]a¡ 

voces. . 
- Es U!! rocin, decia el lugareño. 
-Un perezoso, añadía la jóvcn mldre. 
- Un cobarde, acababa el soldado. 
El cochero menea.ba la cabeza. 
-r 0, no, decia, Trigueño no e un rocin, 

pues ha sobrellcvado mas miserias que 101 
mas fuertes, y veinte años hace que las 
pasa. 

-¡Veinte alios! preguntaba el·ll1gareño 
estup,efacto. 

-Tal vez ma9, ail!ldia el cochero, y no 
es ciertame~te un pcrezoso el que por tan 
\:argo tiempo ha mantenido con su trabajo 
el hombre, la muj~r y lo dos hijos. 

-¡Tanto como est ! esclamo.ba la madre; 
¡oh! valiente caballo .. . 

-Sin contar que ha dado pruebas de 
brioso, continuaba el calesero; y sino, ob
servad las dos cicatrices que tiene en el 
pecho. 

-¡ A h! ¿con que ha pertenecido al ejér
cito? interfllmpló el viejo soldado con ua 
acento mas templado. 

y todas las miradas se traron en Tri
gueno con cierto interés, y nadie h'lblaba ya 
a .. pegarle. El lugareño ca culaba lo que 
podia vale¡; su trabajo d Y~inte añ'l5 ; i& 
madre pen'aba en 13 8 do. criatura que 
este trabajo habia ma~tenido; y el veter.¡no 
miraba las eit¡1trices. 1:.09 tres habian per
di«> 6U impaelcncia: uilda l~ a~re5ura"ba 
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y:l, todos podian esperar, y Trigueño anda
ba á sus anchuras. 

Todavía map; al llegar al buen camino 
I~ .madre quiso que sus hijos anduvieran á 
pIe, y el ve!.erano declaró,que no pOOriaper. 
manecer por mas lar~o tiempo sentado sin 
resentirse de sus henda»; bajaron todos, y 
el cale¡ero se arrin::aba á Trigueño dicién
dole: 

-Firme, mi viejo trompeta; todavía otro 
~preton para GeoT~ina, mañana descansa
remos. 

- Georgina es la hija. de la casa, añadió 
!lonriendo, y se casa el sábado con el hijo 
del vecino; su DUldr\! y yo le hemos prepa
r:ldo una sorpresa: cam:!., papelera y có
mod_l de nogal, con el aju:!.r de cocina. Esta 
niña no se casará mas q\le una vez, ) quie
ro que &e3. completa su alegría. A pájaro 
hermoso, bonito nido. Tenemos ya el pája
ro. pero nos faltan veinte reales par:!. el 
nido, y hasta qne los tenga Trigueño no 
puedu de¡c::nsar ... ¿No es cierto, mi viejo, 
que lo gmarás mañana? 

-Ya los ha ganado, csclamó l\1auricio 
alargandole el dinero; así podeis anticipar 
un dia el gozo de Georgina y cl descanso 
dI' Trigueño: apresurá08, corazon genero
roso, y que Dios bendiga á VUCitros aman
tes. 

Entonces cogiendo á. Marta entre sus 
brazos di6 un salto, 'J. aligerado ya del peso 
el carruaje, se perdIÓ enh oscuridad. 

Paris est~ba tJdavia ~ejos, peTO los dQ9 
esposos co.,.id s del brazo caminaban ale
gremente, tablando en voz baja de Georgi. 
na, de Trigucño y de las estrella». Inefable 
cambio de fruslerías encantadoras, de im
presiones fugith'u, de confidencias com
prend.idas antes de acabarse; especie de de
lirio dialogi, izado de que no quedan recuer
dos, y que deje. en lo pasado uno de esos 
rastros lumin· os, hácia los cuales dirigi
mos siempre la vista. 

Apcnas habian llegado á la mitad de la 
lloche y se hallaban jadeando de cansancio, 
baii4ldos de sudor, con los piés empolvados 
y lI'agullados, pero alegre el corazon y re
g (oci jado el animo No era posible que jamás 
olvidasen este viaje; pero no solo habian 
cambiado de lugar, sino que habian visto y 
sentido: no solo habian llegado sino que les 
quedaba un r~':lerdo. Elfos se acord~J'án 
siempre del vieJo caballo y de 8U anCIano 
dueño. 

Todas estas imágenes :;.eababan de re
producirse en el sueño de Marta, y creia 
entrar en el umbral de iU buhardilla, cuan

- do un ruido estraordinario la delpertó sp
bresaltada. 

Estraccion de 101 viajerOI.-Mesones,tnóaelo8. 
'-EI "80deagoa de fuente,-Partida de Mar
ta y l\1auricio eola Dorada acelrrada. blrco 
sub<marino.- M. Blagueford. cOibision.do 
viajero ¡loe las oarices, 1011 IibrOll y 101 fru· 
tos coloniales -U o proqpecio de empresa in, 
d uatríal del .. üo tr~8 mil - Desa grada ble en· 
cuentro de UDa ballena.-Lcccion de O. Vér_ 
tebra sobre 108 c:ctáceos.-Destruccion del 
barco ~ub·marino .-bu estractom6rtuorio. 

,El convoy que conducia a! académico y 
á. BUS dos comrañeros acababa de para~8e 
en el fondo de una especie de precipicio; 
sobre sus c.lbezas aparecia. un pequeño es
pacio de cielo ocupado por 1011 brazos de 
una inmensa máquina, y D. Atodo les par· 
ticipó qt;e habían llegado á su destino yque 
cada una de las poblaciones debajo .de las 
cualQs pasaba el camino, tenia. su pozo de 
estraccion para los viajeros. 

Su wagon acababa de ser cogido por el 
grande brlizo de la máquina, y empezaba á 
subir rápidamente como uba espuerta de 
mineros. 

Así que llegaron al brocal del pozo, mil 
gritos relionaron á la vez, y un centen~r de 
hombrts y de niños se precipitaron sobre 
los recien llegados. Marta creyó que les 
iban á hacer pedazo~, y retrocedió espan
tada hacia D. Atodo; pero este último le dijo 
que aquellos eran los posaderos y los co
misionistas del país que ocudian á ofrecer 
sus sznicios. 

Los unos esparcian sobre los viajeros 
una lluvia de targetas y de señas; los otros 
llevaban horteras cubiertas y llenas de re
frescos, y les invitaban á que los aceptasen; 
algunos fondistas sostenian illmeo80s tene, 
dores provistos de pollos asados, de chule
ta8 y jamonci llos que paseahan porenmedio 
de la muchedumbre como un prospecto da 
sus establ ·mientos. !labia además ccpi· 
lladores, hmpia-botas, mandadet'os, todos 
iguahnente empeñados en servir á. l08 via· 
jeros. Mauriciono habia dado aun snis pasos, 
cuando ya se habia visto obligado á ·tomar 
dos vasos de limonada.y entregar á tres 
mandaderos Sil b)lston, sus guantes y su 
sombrero. • 

D. Atodo le elogiaba elite celo hospitala
rio, esta multiplicidad de cuidados, esta 
abundancia. 

-Observad, esclamaba, los beneficios de 
la civilizacion ... Cada uno de nosotros tiene 
á. s~ órdenes una nacion eutera; todas las 

I produce;' ones dal mundo vienen, POI decirlo 
a.sí, á nuestro en~uelltro : apenas hemos \le· 



gado, y nuestras menores necesidades están 
ya prevenidas : nada nos Ita faltado. 

Nad& faltaba en efecto á Marta y Mau
riciQ sino el peder respirar; por Cita razon 
se refugiaron como en un lugar de a~ilo en 
1& primera posada que encontraron . 

Guardaba la puerta un conserge con sn 
ahbarda, el cual saludólos tres vece~, y los 
endosó á un ugier con cadena de oro, qua 
le! condujo hasta donde estaba un lacayo 
encargado de abrir el salon. 

Era este una galería inmenla, cuya pri
mera vista deslumbró á los dos jóvenes: lo 
ad.virtió el guia, y les dij o sonriendo: 

-Aqui ven Vds. el triunfo de la indus
tria; nada de lo que hiere su vi ta es aquí 
lo que parece. Esa columna de m¡lrmol es
culpido no es mas que tierra cocida y pre
para.da; este pavimento de madera de rosa 
8 0 10 es un embaldosado de betun coloreado; 
el terciopelo de esos sofás es goma elástica 
perfeccion!lda. T odo esto durrtrá como dos 
años; es decir ; el tiempo necl'sario para 
que el posadero vend'l su establecimiento y 
se retire hecho un ruillonario. 

Cuando concl uia su relacion llegaron 
los camareros; tod03 11t:lraban impresos so. 
bre sus vestidos los simbolos de IUS atribu
ci"lnes: uno platos y cubiE'l·tos, otro vasos y 
botellas . un tercero Clrnes, pescados ó fru
tas . Tenilln además un c Ibr con la cifra 
del posadero que servi& para darles á co
nocrr. 

D. Atodo invitó :i su, co:npañeros á que 
almorzasen; p~ro como hlcia ce rea de doce 
siglos que n') comian los dos esposos ha
bian perdido. c , tc h~bito. El academico', que 
tampoco tenia apetito, cmtentóse CJn pe
dir un vaso dc agua. 

El criado encargado de atender á los 
pcd~dos,. s~ dirigió des~e luego á una pe
qllen a blbiJoteca, y trajo un volúmen rica
mente encuadernado, sobre el cual en le-
tra, grabadag en oro, se leia; , 

CATÁLOGO DE LAS AGUAS 

que se ellcuelltran en la posad~ de l08 
Dos-Mundos. 

1 o Agua de fuente. 
2. 0 Agua de pozo. 
3.° Agua de riachuelo. 
4. o Agua de torrente. 
5. ° Agua de rio. 
6.° Agua filtrada por carbono 
7. o Agua filtrada por piedra.. 

o Agua filtrada por casquijo. 
9.° .Agua .. , 
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Mauricio se detuvo, volvió unas cuantaS 
hojas, y vió que el catá logo llegaba bast:l. 
el número 366. La posada de los Dos-Mun
dos tenia t:Lntas especies de aguas como 
<liaR cuenta un año b:siesto. 

D. Atado recorrió esta lista con cuidado, 
hizo sábias reflexiones sobre las aguas de 
difercntes manantia les , titubeó, volv ió á 
leer , dudó todavía, y despues de una larga 
deliberacion p idió a l fin agtla de fuente. 

Esta peticion fue transmitida por el criado 
de los pedidos. Pa aron cinco minutos, y un 
primer criado trajo un plato; despues de 
cinco minutos vino un segundo criado con 
una botella; al C!lbo de otros cinco un tcr
cer criado trajo un ya O. En todo. merced á 
la (lil'ision del trabajo, se empleó la friole
ra de un cuarto de hora. 

Mientras bebia su compañero, l\1:trta y 
l\huricio quisieron aproximarse á una ven
tana; pero el criado que cuidaba de ella les 
:tdvirtió que p:tr:t esto cra preciso tomar un 
billete en el despacho de los puntos de vis
ta ... Desistieron entonces, y se dirigicron 
hiciala puerta; pem otro criado les advir
tió que si salian sin contraseña no voll'e
rian á entrar: en fin, queriendo en su atur
dimiento sentarse en un ofá, un tercer 
criado les hizo obset"l'ar bonitamente que 
aq uellos sitios eran de un prccio mas ele
vado. 

Rechazados así de todas partes, ,~apre
suraron á juntarse con el académico ro ue 
acababa de sorber Slt yaso de a"ua y habia 
pedido 1<\ eur nta. o 

iVluy pronto aplreció un cria'lo especial 
c?~ una lDagní~ca hoja de papel vitela con 
vlIleta, guarOlclOn, fiaron y rúbrica ador-
nados con figuritas. ' 

iVIauricio leyó por eccilUa de la espalda 
de su conductor : 

D. debe: 
Rs. Mrs. 

Por tres saludos del conserge con ata--- --
va¡·da. . . . . . • . . . 6» 

Por el u.r¡ier con cadena de oro.. • 8 » 
Por el lacayo que abrió la puu'la 2 » 
Por alquiler delcatálo[Jode las aguas: 1 » 
Por un 1llato. . 1 8 
POI' una botella. . 1 16 
Por un vaso.. . . 1 » 
Por I1glla (le Jltente. 20 » 
Por mesa y labm etes. . 16 » 
Por gastos de servicio. 8 » 

6124 
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D. Atodo hizo observar que merced á 
esta contabilidad detallada, no habia que 
ocuparse ya de la propina de los criados, y 
pagando los 61 rs. con 24 mrs., salió de la 
posada. 

Marta se acordó involuntariamente del 
Evangclio, y le pareció que los posaderos 
de la Isla dot Negro habian cncontrado el 
medio de realizar en la tierra la promesa 
de Jcsucristo: daballlm vaso de agua y ceno 
tuplicaball SIL vaI01· ... 

El g uia de los dos esposos se encarnmo 
al puerto dande debian embarcarse para la 
Isla del PrcsfI/JltcSIO; y al llegar :~ él encon
traron el muelle c4,uierto de ,iajeros que 
desembarcaban ó que iban á partir al ins
tante. 

- ¿ El paqucbote del Japon? gritaban 
unos. 

-¿La cstafeta del mar Rojo? pronuncia
ban otros. 

-¿El omnibus del Brasil con correspon
dencia para Tierra-nueva'! y a estos gritos 
acudia la multitud. 

Los encargados del de paeho distribuian 
sus billetes, los factores resaban sus mer
cancias. D. Atodo hizo observar á sus com
pañeroi un estampillador que con el pin
cel en la mano pintaba en el pecho ó en la 
espalda de cada pa ajero el numero impreso 
sobre su equipaje; medio tan sencillo como 
ingenioso para establecer la eorrelacion del 
viajcro y de su equipaje. 

En fin, lIegel ron a un embarcadero, donde 
en una ¡;nu tabWIa. se leia: 

DORADAS AC~LERADAS 

de la Isla del Negl'o á la dcl Presllpuesto. 

En cincucnta y tres minutos. 

-Ahí e tá, dijo D. Atodo. 
Nuestros viajeros miraron por todos la

dos y nada vieron. 
-¿Buscais el barco? repuso el profesor 

sonriendo; está en su puesto ... en cl puesto 
de las Doradas. 

-¡CómrJ! ¿Debajo del agua? interrumpió 
Mauricio. 

-¡Debajo del agua! repitió D. Atodo. Se 
ha creido por largo tiempo que el destino 
de un b'\rco era el de surcar los mares; pero 
nuevas inve~liga;iones handescubiel'to que 
esto era un error. lloy dia una parte de 
nuestras lineas de paquebotcs bon subma
rinas; así como otra parte de nuestros ca
minos son subterr.ineos. Fácil cs compren
dcr que las ventajas Bon idénticas en los 
dos casos; naveg(\ndo las Doradas acclera- I 

das debajo de las olas, no tienen que temer 
Di el , 'ieDto, ni el rayo, ni los abordajes, ni 
los piratas; eD cuanto á su eODstruceion, Vd,. 
juzgarán ahora mismo. 

Al decir esto, les condujo al cstremodtl 
embarcadero, eD donde se hallaba uoaeam. 
pana de buzos, por medio de la que bajuon 
al harco submariDO. 

Su forma se habia tomado del pez cuyo 
nombre llevaba: era UDa inmensa Dorada, 
cuya cola y aletas se movíaD con auxilio 
del vapor. En lugar de las escamas brilla
ban muchas hileras de ventanas, y el aire 
se introducia eD cl iDterior por conductos, 
cuya estremidad flotaba eD la superficie del 
mar. 

Una reuDioD nllmerosa habia p~ecedido 
á nuestros viajeros, por lo que tardó poco 
la Dorada en e.npreDder su ruta al traves 
de las olas. 

D. Atodo quiso aproyceharestos momen· 
tos para preparar á sus compañeros, y que 
no se sorprer.dieran á la vista de la capital 
de los In'erescs-Unidos; pero á sus primcru 
palabn.s fué interrumpido por un viajcro 
que acababa de reconocerle, y corrió á su 
oncuentro con los brazos abiertos: 

-¡Iloht! ¡Vd. poraqUl, señorBlaguefort! 
dijo el académico contestando con un tODO 
de superioridad protectora á las demostra
ciones dcl recien venido; Vd .... UDO de nues
tros mayores negociantes. 

y presentándole á hrta y Mauricio: 
-Aquí tiene Vd., continuó, unaparejad. 

los tiempos antiguos. 
-¿Los parisienses de D. Omnívoro? pre

guntó Blaguefort, quien les habia ya exa
minado. En solo tres minutos cODsistió el 
que se me escapa en. Tuve noticia de sure
Burrecci"n, y me dirigia á. su propietario 
¡¡ara hacerle la oferta de ponerlos en ac
cione9. Yo hubiera esplotado esta empresa 
con la de los telégrafos lunares; pero usted 
habia entrado ya en trato. NegocIO es celen
te, señor: Vd. ganará cn él de seguro el seis 
mil por ciento. 

D. Atodo observó que no se trataba de 
especulacion; que la resurreccion de 108 dos 
esposos debia aprovechar tan solo á la cien
cia, y que con este objeto los conducia á la 
isla del/', esupucs1o. 

Blaguefort guiñó el qjo. 
-¡Bien, muy bien! dijo: Vd. tiene otro 

pr?yect? ... Vd. espera sacar mejor partido ... 
¡ DIOS mIO! Vd. usa de su derecho ... Ya co
noce Vd. que l!0 he de ser yo quien le sus
cite competenCia, y cou tanto menos motivo 
cuanto que he dado :í. mis negocios nueva 
estension. Desde que nos encC'ntramos en el 
cabo de Buena-Esperanza he formado lIoa 
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sociedad anónima para eaplota.r el privile
gio del doctor Naso, ese pI' ruvlano que aea
ha de inventar un corsé ortopédico para las 
narices estrariadas. Pero dispense Vd., que 
ahi viene un viajero :i quién di un prospcc
to y desea hablarme. 

n nuevo interlocvtor acababa de acer
carse efectivamente. 

Era un hombre pequeño, tan sumamen
te obcso quc sus dos brazos parecian dos 
alctas, y ~I "erle and3r con sus piernas tan 
cortas se le hubiera tom3dopor uno de esos 
pou ahs de earton que andan obre su vien
tr~; sus ojuelos hundidos en el ccrcbrocr,:n 
scmcjantcs á 3gujcros de espit:t, y su n3f1Z 
apretada cntre dos mejillas hemisféricas 
produeia el efecto de una pcpita dentro de 
uua naranja de l\13lta. 

S31udó con el pié, ya .9ue en razon á su 
poco cucllo no le cra posi61e saludar con la 
cabeza. 

-¡Quiere Vd . hacer el ensayo? preguntó 
rápidamente Bbguefort. 

- ¿Por qué no? contestó el hembre enano 
con una ri a que remedaba un acceso de tos; 
¿por qué no? Yo siempre he favorecido el 
progreso de las artes ... 

-Como nosotros el progreso de bs na
rices. 

-De este modo Vd. consigue el acrecer 
ó di minuir realmente sus dimer.siones. 

-Por medio de un aparato adecuado á 
bs nccesidades del individuo. A mas de que 
solo hay que yer la litogr:\fia quc a~ompa
ña al prospecto de la empresa. Merccd á 
nuestro corsé ortonásico, cada uno pucde de 
aqui en adelante csc?ger su nariz, como e,¡ 
cc>gia su sombrero cn otro tiempo. Ahitie
ne Vd. modelos de nariccs dc tudas formas 
con los precios en cifras bien claras. 

El ena¡;ito "olviú la hoja (l ue tenia en la 
mano, y cmpezó:l cxaminar una largasrri 
de narices ¿ibujadas en frente de la tarifa. 
Estu 1"0 por algun tiempo perplejo entre bs 
narices griegas y las arremang',das; pero 
ob er . andole Blaguefort que estas últjma3 
eran de mal gusto, se decidió por las pri
meras. 

El negociante sacó entonces un compás 
de su cajita, tomó las dimensiones de Iacs
pecie de berruga que el aparato del doctor 
debia tr3sform:n en nariz antigua, y las 
anotó cn su libri to ti c memori:t~ con el nom
bre del comprador y las seüas dc su habita
cion. 

Los dos esposos supieron de e te mildo 
que el enano llegaba de A fl ica, arlonde ha
hian ido á curarse de b tisis, y que su gor
dura era el resultado de un nuevo racahout 
de los áraues. El cra quien llevaba larcce-

ta de este medicamento yendida á la cooo· 
pañ ia de 1ª Hisiene pública, l.a cual le ha
bia unido :i la empresa en calidad de proll
pecto vhiente. 

Mientras el hombre gordo. dab~ ~st:lS es; 
plicaeiones, Blaguefort habla dIVIsado a 
corta distancia a un "iajero. cuyo aspecto, 
unido á sus largos cabellos, pareci~n anun
ciar un eclesiástico. Buscó, pues, v lv~m~n
te en su caja algunas muestras d~ reltq Ulas, 
de rosarios y medallas, y acercandose con 
ai re risucño y mouesto: .. . 

-No creo equivocarme, diJO, .:l~elanta!l
dome á suponer que Vd. ha rcclbldo las or-

I denes sagradas. .. .. 
-En efecto, replico cl naJero. 
-Ya me parecia, repuso Blagucfort con 

.seguridad ; cuando nos aproximamos ;i los 
santos, una voz interior nos lo advierle. 
Pero ya que la Providcneia ha h~C!lO. que 
nos encontremos, espero que permltIra que 
le ofrezca algunos objctos destinados á I:i. 
edificacion de los fieles : ad mo.jorcm Dei glo
ria11l. 

y tomando de repente la voz de un cor
redor dc mereaderia~, fué presentando una 
trás otra todas las muestras: 

- Esta es una reliquia de San Loriguct, 
destinada á inspirar lo verdaderos conoci
mientos históricos. Su precio es mcdio real 
por docena qne tiene catorce. 

Esta otra es una medalla dedicada á los 
santos protectore~: pone al abrigo de las 
bancarrotas, dc la guardia nacional y de 
otras enfermedades terrenales; las siete 
cuatro reales. 

Esta otra es un rosario ... 
- na palabra. interrumpió el "iajero de 

largos cabzllos; Vd. padece una equivoca
cion; JO no soy sacerdote católico ... 

-¡.Ah! ¡bah! esclamó Blaguefort, enton
ces dlg!1. V~. que ~c~go la honra de dirigir 
la palabra a un mInistro del Evan¡;elio. 

Al decir esto "o)Yió á meter la mano en 
su caja, y sacando una Biblia con e! tono 
maj~stuoso de un maestro de escuela que 
e plica las nueve partes de la oracion aña-
dió: ' 

- Tome Vd.; e ta es la ley universal , el 
gran Verbo, el Dios vivo; en este libro solo 
hallara Vd. reglas seguras ... la receta de 
la salud espiritual y temporal... con el mo
do de scnirse de ella; y todo cllo no cuesta 
IDas que la ba"atela de cuarenta reales in-
clusa la manecilla y el estuche. ' 

-En efecto, dijll el estranjer sonriendo, 
poco dinero para tantas co as; y cuando yo 
era sacerdot hubiera podido aprovecharme 
de tan r.scclcnte compra; pcro abora mis 
conviccioncs lile han hecho adoptar otro 
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camino, y de antigno ministro del Santo I tiva ... Pero no importa, me alegro de .ello; 
Evangelio he pasado á refugiarme á la fi- yo t:i1ubíen soy filósofo ... ~l.ósofopráctic~ ... 
loaoHa.. . y la prueba está on que ViaJo por la SOCI 4 

Mr. Blangueror', viajQl'O comerciante en el año 3,000. 

- ¿Con que es Vd. fi lós"fo! preguntó DlO-¡ dad de la es/indo¡¡ de las crecncia~ . Aquíten . 
gnefort dándose una palmada en el mUhlr ; go el reglamenlo, y c.toy autorizado para 
¡por vida del otro! quedcbia ya. sospecharlo recibir suscriciones. 
al ycr esa anellt\ frcll,te, esa mirado. pen~a· Buscó de u oyo en su caja, y .ofreció á 
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su interlocutor un cuaderno, en cuya porta-
da se veia una viñeta representando el gé
nio de Ia. verdad en actitud de pisotear la 
hidra de la iupersticion: el génio era el re
t rato del presidente de la sociedad, y las ca
bezas de la hidra cabezas de abades. 

Blagllefort dejó que el ex-pastor exa
miuase el cuaderno y volYióse al acadé
mico. 

Mauricio no pudo ocul ~ar su adrniracion 
y le confesó qU? acababa da ~~aljzar :í.. su 
vista el bello Ideal elel comisionado via
jero. 

-iAh! Vd. me adul:\, esclamó B1ague
fort riendo: yo me conozco; en materia de 
negocios tengo un defecto: el de ser dema
siado franco!!! Yo no sé dar estimacion á 
mis artículos, ni sostener las ventajas que 
adquiero; p~o no le hace, yo aprecio la 
buena fé antigua, y quiero que se pueda 
trutar conmigo sin precaucione . Todo el 
mundo me conoce: azúcar, chocolate, sede
rils miel, vinos de Madera ... con los ojos 
ccrr'ados se recibe todo lo que yo envio: e ·to 
es lo que yo quiero; la con./hnza ?el público 
mc honra, y con tltuye mi mas hmplO y se· 
guro bencficio. 

Hablando de este modo el negociante, 
vaciaba su c~ita á fin de arreglarla; Mau
ricio fi jo su vi ta en un papel que sta ba 
enlreabierto, y leyó: 

Rece!«. para ellc"Qcolate pn/'o de Caracas.
Tómese una tcrcera parte de jndias. ro
jas, otra tercera de azucar ftveriada, y otro 
tercio de jabon; aromaticcsc el todo con 
Cal tezas de cacao, y se tendrá el chocolate 
de salud. 

Recete, j>clra lamiel.-Tómese melote, ha
rina de centeno, aromaticese con la fiar de 
naranjo, compucEta de sales de zinc, cobre 
y plomo, y saldrá la miel del Moute Hi
meto. 

Recaa para el a::.1Í;a¡· blanca.-Cójase pol
vo de alabastro ... 

Mauricio no pudo continuar; Blagucfort, 
que ya lo habia puesto todo en órden, co
gió el papel y le colocó cuidadosamente con 
sus efectos de comercio; pero de repcnte 
apueció enlre estos último una carta que 
pareció le recordaba algun l1egocio de que 
se habia ohidado. 

-A propósito, esc!amó volviéndose hácia 
D. Atodo; todavía no le he dicho á Vd. que 
la sociedad para los telégrafos trausaéreos 
acaba de formarse. El añD próximo nos ha
llaremos en comunicacion directa con la 
luna. 

-iCon la luna! esclamaron Iarta y Mau. 
ricio estupefactos. 

- Las últimas observaciones hechas en 

el observatorio de Sin-Par han presentado 
la cosa posible, dijo D. Atado. Merced al 
telescopio construido por M. del Empíreo, 
la luna se dejó ve,!' al fin. 

- y dentro de poco se ha.Ti oir, añadió 
Blaguefort; pues gracias á los nuevos telé
grafos eléctricos, se podr,¡ conversar con 
los lunicolas con tantn. prontitud y facili
daJ como yo hablo con Vd. Por lo demás, 
aquí tengo el prop-rama del prospecto qu~ 
se me ha dirigiao; puado ensañársclo a 
ustedes. 

Desplegó la carl~ y sacó u~a hoja auto
grafiada que contema lo que sigue: 

TELÉGRAFOS TRANSAÉREOS, ' 

Á L,\S rEnSO~AS QUE TIENEN FOXDOS DISPONIPLES, 

nENEFlC IO Asa.:cvn \00: DIEZ ~flL 7III LLONES. 

«Acabamos de pres neiar un raro y no
table acontecimiento quo sobrepuja en im
portancia á todos los que hast:\. hoy dia han 
cambiado la faz de la tierra. Uno de nues
tros s~lbios ha descubierto súbitamente un 
mundo desc(1l1~cido hasta ahora; este mun
do es la luna. 

"Al momento se ha formado una socie. 
dad para I:\. csplotacion de esta nueva con
quista, de h qlle no hay mas que apoderar
se; se han uduptado ya tod;t, la medidas 
p::tra la construccion c.e lo~ telégrafos tran
S[\0rCOS que deben ponernos en rebeion con 
h poblacion lunar y facilitar algo ma~ ade
lante el establecimiento de una gran linel\ 
de comunicacion, construida á espellsas co
munes. 

>'Resulta de tod~s !:Is observaciones he
chas cuidadosamente por Mr. del Empíreo, 
que la luna tieue riquezas incalcnlables en 
canteras de pizarra, arcilla para ladrillos , 
bancos de granito y de arena propia para 
edificar, etc., cte ..... La imaginaeion se 
pierde á vista de los beneficios que la esplo
tacion de tale~ :iquezas puede producir; asi 
es que no antiCiparemos promesa alguna á 
los accionistas, pues parecerían exa¡;cradas 
las mas modestas. Solamente les ad vertire
mos que, segun cálculos los mas exactos y 
concienzudos, el interés del dinero emplea
do en nuestra empresa no bajará por tér
mino medio de un cincuenta mil por ciento. 

»llabiéndose tomado ya caSI todas las 
acciones, no podremos arlmitir peticiones 
mus que hasta 30 del mes presenLe.» 

Siguen las firmas. 
La Illayor parte de los.,\,iajeros durante 
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esta lectura, se habian agolpado aJr~dedor 
de Blaguefort. EL marnvilloso anuocio ha
bi:\ producido evidentemente su efecto. Los 
mas entusiastas preguntaron el medio de 
t OID:\r pa.rte en este negocio, y Blaguefort 
se ofreció desde luego por intermediario, 
y les distribuyó promesas de aceion, co· 
brando por su comision los correspondientes 
derechos. Los via!' eros que las hllbian com
prado, pasaron á a, demás salas del barco, 
y refiriendo el gran de.eubrbliento, nego
ciaron sus cupones á doscientos por ciento 
de beneficio. 

Mauricio no podia vol ver en si de la sor
presa qUo:l habia recibido, y D. Atoao apro
vechó esta ocas;on para pronunciar un largo 
cliscul'so sobre las ventajas de la asoCÍacion 
y del crédito; pero cuando se hallaba en su 
duodécimo aforismo de economía politica, 
nn choque terrible desmanteló b Dorada 
acelerada é hízole pe:der el equilibrio. 

E pantados los pasajeros, e lanzaron a 
las ventanas y divisarou un terrible cetáceo 
que, habiéndose dormido en las profundi
d:des del Océano, acababa de despertarse 
al choque de b Dorada; en el mismo mo
mento en qne los dos esposos se asomaban 
álos vidrios, el animal hizo un movimiento, 
y tuvo apenas tiempo l\larta para dar un 
grito ... La ola que llevaba el barco-pesca
do, atraido por la aspiracion del mónstruo, 
entró en su boca como en uu abismo, y no 
Be detuvo hasta el fondo del estómngo. 

El controtiempo habia sido hatto rápi
do para ser evitado, y en el primer instante 
que siguió á la catástrofe, Jos clamores y 
los lamentos impidieron que nadie se en
tendiese. La mblun tripulacion parecincons
terDnda; cm. Jn vez primern que navegaba 
en el e tómagode una ballena, y el cnpitan, 
aunque viejo marino, vi i> e precisado á 
confesar que ignoraba sus desemboques. 

Cada nno dió en consecuencia su pare
cer; pero todos los medios propuestos pare
eian ó peligrosos ó imprncticabJes. Se acor 
daron en fin del profcs"r de zool (\~ía del 
Musco, que por casualidad se llalraba á 
bordo. y todos se diri;;ieron hacia él. 

- i Dejad hablar á D. Vértebr.l! esclama
r on -muchas voces: él puede sacarnos del 
apuro, pues ha hecho grandes estudios 
acerca de las ballenas. 

D. Vértebra se puso en pié . • 
- Lo confieso, señ?res , dijo grave'Dente; 

este interesante mamífero Ila sido el objato 
de mis observadones especiales, y por mas 
quc hayan dicho mis adver arios, yo creo_ 
haber sido el primero rn de.cubrir la ver
dadera nat¡,raleza de la lcch~ con que ali
menta sus bijas ... 

La ballena, seiiorea, eA nn cetáceo, nom
bre derivado de la voz griega l:etol; ~ 
nece á. la familia del narvaf, del cachalote, 
del delfí n. Es un gran mamífero que "i'fe 
en alta mar, "h'iparo, pIsciforme, con dOl 
piés llamados aletas , y cuya respiraA:ion 
tiene lugar por los pulmones ... 

Fué lñterr umpido por un nuevo sobre
salto. Los propulsores del barco-pesc:\do, 
cuyo movimiento continuaba, acababan de 
d:lr contra las paredes del e tomago de la 
ballena, causando una contraccion que lleró 
la Dorada hacia el canal alimenticio; y que· 
riendo el mecánico aJ:>ro,eeh~r este mO'fi
miento, con el fin de forzar el paso, dió too 
da la fuerza á la máquina, lo cual motivó 
en 'el mónstruo una nueva náusea seguida 
de un vómito que echó fnem el barco. 

Pero el esÍuerzo habia sido tan violen~, 
que la Dc.rada fué :t dar contra una roca 
donde se estrelló. Todos los viajeros que se 
hallaban delante <¡uedaron aplastados por 
el choque, ahogados en el mar ó quemados 
por el fuego dI: la máquina. 

Felizmente lo que esperimentó menol 
daño faé la parte de atras, donde se halla
ban Marta y 1\1:Iuricio. La mayor parte de 
los pasajeros se sah'aron del desastre, y 
fueron recogidos por los habitantes de la 
cost:!. que habian acudido al r uido de l:!. es
plosion. 

En fin. cuando hubieron ruelto en si y 
estaban en e tado de dirigir la vista :i. su 
alrededor, rcconocierón que el cetáceo ha
bia tenido la delicada atencion de no cstra
viarles de su c:lmino, y que se encontraban 
en los mismos arrabales de Sin-Par, es de
cir, tan solo á quince leguas de la ciutlad. 

El funcionario público encargado del re
[listro riel estajo civil de las máquinas tuvo 
desde luego aviso de este naufragio, r para 
dar el correspondiente lestimonio, se pre
sentó inmediatamente y estendió el acta si
guiente, que ya estaba impresa de antema· 
no, y solo tuvo que llenar los huecos. 

SIN PAR.-ESTADO CIVIL DE LAS \lAQUL"iAS 

ACTA MORITORlA. 

Nosotros los :I~ajo firmados, declar:unos 
que: 

La máquina Dorad,l acelerada, ntÍm. 7, 
Nacida en la isla de! Negro, 
De edad die:;. y ocho meses, 
De valor !ln millon seiscientos mil rcaltt, 
Da perecido por accidente de bal/ella. 

Hoy J 7 de mayo de 3,000. 

EL COMISARlO, 

Sencillamente. 
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Adjunta la informaeion . 
En cuanto a los viajeros que habian pe

recido, como para certificar de su falleci· 
miento hubiera sido necesario averi~uar sus 
nombres , su, profesiones y su edad, el co
misario se abstuvo de hablar de ellos, en 
virtud del principio constitucional q 'le de
clara qUIla vida privada debe ser respetada. 

IV. 

Derecho; de puertas del pueblo ultra-super
civilizado.-lnconvenieote de los pa aportes 
daguerreotipad09.- Ca a-modelo de D. Ato
dO.-Modo de estar servido stO criados.-La 
cena mf\cñoica.-Uoa antigua tradicion: La 
hiladora de Evrtcy. 

Los que habian sobrevivido eontiouaron 
enseguida supamino basta la ciudad de , in
Par. Maurlcio encontró «\Sta capital rodeada 
por un doble tecinto des'tinado el uno a ase· 
gurar 1:1 percepcion de los derechos de puer
tas, y el otró al ex.ip'u:n do los pasaporte . 

'Ni> eran e~fe¡ liltilJloS como en otros 
tiempdl utlos s:¡.1vo- conducte¡s cOn las seña 
del portadó ,sino unos retratos daguerreo· 
ti~d05 <lel misme¡ viajero y adornados con 
el timbre de la policía. D. Atodo ponderaba 
á sus compañeros todas las ventajas de e te 
nnevo procedimiento, cuando fué interrum
pido pll'r el r uido de un:/. disputa. Era el 
Yiájero gordo de n:lriz micro cóp ca, á qnien 
nOlluerla reconocer el gendarme en eL re
tr:rt.o-pasaporte, porgue este le representa
ba fiaco' y 'endebl'l . En vano el hombre pe
qneño a lehba la accíon del nuevo racahout, 
al cna1 de1íia este rápido acrecimiento; im
paaible como la estupidez, el agente dp. la 
fuerza pública declaraba que solo dejaria 
puar al original del retrat . Sometióse la 
dificultad á uh contralor, quirn la. trasmi
tió á U!1 veedor y este se la dirigió á un di· 
rector . 

Largo rato estuvo pensando, repasó de 
entre las treinta mil ordenllnzas que arre
glaban la materia, ., decidióse por último 
nuestro emplc.'d o a que el hombre gordo 
fuese pnesto en manos de sacamanch 
aprobados, quienes despucs de haber pres
tado juramentdseocapasen en volverle á su 
estado propio para justificar su identidad. 
El prospecto-vlviente e clamó en yano que 
.1 IIQflaquecia, su posicion social estaba per
dida; que vivia de su obesidad como otro 
de su reput:lcion; el director le contestó quc 
la ley no hacia caso de stas mi erias, y que 
I U primer objeto era el de proteger á I:J. so
ciedad en general, sin ocuparse de ninguno 
de sus miembros en particular. 

Los dos esposos :dejaron en ellte aptieto 
al viajero del racahout, y llegaron con don 
Atado d segundo recinto, donde les aguar
daban lo empleados de puertas . 

Tambien e tes habian seguido los pro
gresos de la civiliza.ciou, lleyando hasb el 
es tremo sus ingeniosos medios de ex:í.men 
y de pesquisa. Merced a sus estudiados re
cursos, el cantrabando, n.J siendo hecho por 
eHos mismos, era una cosa imposible. 

Libres al fin de sus manos, Marta y Mau
ricio siguieron al conductor hasta su mo
rada. 

Era esta un vasto paralelógramo, blan
queado y taladrado por cstrecbas ycn~anas 
que por su forma semejaba muy bien á un 
aleahaz de gran dimes on. El académico 
notó la sorpresa de sus huéspedes y sonrió
se sati íeclio. 

-En vnestro tiempo, ¿no se construian 
así las casas? dijo con una. sombro de in'Vo
luntario orgullo 

- . o eran así en verdad, replicó l\1auri
cio; teníamos, sin embargo, el edificio del 
mueJle de rsai... 

-Cierto, repuso D. Atodo; perO"aquello 
11010 era una prepaucion: el arte ha. s~ai 
despues su marcha, y nucstrós arquitectos 
han JJegado por fin al bello ideal del siste
ma rectanguhr. La. casa qu~ yo ooapo ha 
sido dirigida por el mas hábil de tódos, y 
por esto es cousideraba. por una obra trlnes
tr~. En todo lo que veis no hay una s la 
J,>icdra de adorno, es decir, inútil; en cuanto 
a la distdbucion inter ior podei juzgar por 
vosotros mismos. 

Habian llegado :í. las gradas que preco
dian la. plterta; apenas 1a:uricio pu o el pié 
en la primera, vióla ceder suavemente "Y 
d:\I:,movimiento á un farol que se a:vanzó 
para iluminarle; al tocar la segunda grada 
sonó la campanilla., y al pIsar la tercera se 
abri6 la pUerta por sí misma. 

En este momento se fijaron 108 ojos del 
jóven en nna ioscripcion esculpida sobre la 
puerta de entrada: 

CADA u~o E~ SU CAl! . 

CAllA LNO P..LRA s i. 

-Delteis reconocer el precepto de uno de 
lo sabio de vues~ro p9.i<, dij el académico 
sonriendo; rC:lsume en si solo todas las:le
yes de la hum:lnidad. {J<II.I, tino tll SI< COia, 
hé a.quí el derecho; cada uno pare, sí. hé 
aqui el deber. Pero hacedme el lavor de eu
trar, que hay mucho que ver todavía. 

Atrayesaron los dos espo os una ante
sala amueblada con aparato , cuyo uso ig-

~ 
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noraban. D. Ato:lo les mostró en primer.lú- I mo, y esto l!s 10 qu~ hem08. alca~za~o DOJ
gar una. caja, dcntro de la cual se deposlta- otros. En vu de Criados sUJetos a mil en
ban las cartas que le iban dirigidas, y les fermedades, :1. mil pasiones, tenemos sem_ 
esplicó como por medio del v~cio. est~ble7 dores de .hierro y de cobre, eternamente 
cian i IInensos conductos esta dlstl'lbuclOn a robustos , Igualmente :fI.eleJ, con.tantemente 
domicilio. Abrió cn seguida algunas llaves exactos. Algunos esfuerzos mas y la civill
encargadas de conducir por todas partes el zacion habrá conquistado el aislamiento 
agua la luz, el fuego y el aire refrigerado. para el hombre, e3 decir, la libertad, puea 
Señaió los tubos destinados á la llegada de cada uno podrá. prescindir completamente 
los periódicos; los hilos eléctricos que esta- de los. servicios de s.l! semeja~t.e. . 
blccian con los abast cedoresde afuera una -Ciertamente, diJO MaurlclO, que habla 
correspondencia telegráfica tan r~pi~a como estado pensativo; l pero .entoncei qué será 
el pe:lsamiento; los apara~os pan?pticos por de la palabra de Jesuc.r~sto, que encarga. á 
medio de los cuales podia ~a vls ~a vencer los hom~res que se al!xlUen y se amen? ¿No 
los ob táculos y sal var las distanCias. es el objeto de b. Tlda al completarte lo. 

Durante esta reseñ~ el dueño se habia unos po~ 1~8 otros, mas .bi,:n que el de bu
cerciorado de la ausencia de Mad. Atodo, tarlle a SI mismos? La maqulna humana co
y tocando algunos resortes habia dado di- fiO Vd. la lI:l.ma., tenia un corazon que ~¡m
ferentes órdene;s . El retintin de una campa· Fa.tiz~ba con ~l nuestro, mientras que en la 
nilla le aseguro muy pronto 1ue todo estaba maquma de hierro uada encontra.mo •. 
preparado ; hizo pasar á 8US huéspedes al Dando á eQta. la preferencIa, Vds. hall 
cOllledor, donde estaba ya servida la comí - sacrifioado 8U alma á 8US hábitos i han roto 
da, y les invitó á que tomasen asiento. el último anillo que li~ba las claseM felicea 

Sent!Í ronse Marta y Mauricio mirando con las desheredadas. No era pOlible g_ 
en torno suyo y creyendo á cada instante los rieoB se ohidasen enteramente del pu .... 
que Teian lle~ar los criad08: pero adiTinan- blo que les proporcionaba los criados; e¡-all 
do el acadélWeo 8U pensamiento, ¡onribse, como prisioneres hech08 por la pobr.oza J 
se inclinó á un b.do, apoyó 8U mano sobro cuya presencia la recordaba ince'~nteIl\en
un boton colocado. cerca de la mesa, y desde ~e, La n!l~e,~idad les acercaba D!.as ó n1l'n08 
luego pareció :!D1marse todo lo que la cu- a 111 film I ha ; se les tomaba ~or preeilion y 
bria. Lal botellas inclinaron por si mismas se les amaba luego por c(',stumbre. Sus pe-
8US golletes 80bre los vasos; el cucharon nas y las nuestras se ~ezclaban 'iempre un 
llenó el plato de cada convidado ; el gran poco; los gllstos , las repugnancias 1&s en
cuchillo metido en la pierna de carnero em- fermccbdes no" eran comunes' est~ asocia
pezó á cortar tajada., que pequeñas agujas nion era imperfecta sin duda, pero por elta 
Iarg uerllS zam~ullian en seguida ~n la olla se a~raian algunas si~patia8 y ofrecian mil 
del caldo; las plOzna de concha badaron una ?caulOnes de generOSidad y reconocimiento 
giga en la ensalada.; las pollas, cual si hu- a propósito para ejercitar el eorazon. 
biesen querido Tolar, cstendieron sus miem ¡ Ah! lejos do suprimir el criado era ne
bros hasta los bordes de los platos y fueron cesario ~cercarlo ~as íntimamente' al amo; 
~esde luego hechos pedazos.; el pesoado fu~ era preClso . convertl~lo en un amigo h'.:.mil
a ponerse lent:!.m~nte de~a.Jo de la cuchara de, pl'on~o a todo genero de sacri!aciOft '1 
de plata que .debla pa~lrlo; los platos de convenCido de quc ge le babia d.c dispen;ar 
repuesto puaierense á g:lrar e!l torno ,de la la mas completa proteccio,.; realizar, ID 
lDesa, cual mulas de nona, temendo cl!ldado fin, la hermosa histori:¡, de la Hiladora d. 
de detener,¡e enfrente de cada conVidado; E vrscy. _ 
la salser:!., en fin , levantó por ~í mi8~a 8U El .aclld.émi.:::o preguntó en qué conaiB&ia 
tapadera, y presentó su pcqucna espatula esta hIstOria. 
de marfil ... . . -Una antigua tradicion popular que me 

Nues t~os dos resUCitados no po.dian creer contaron en mi niñez, contQstó Mauricio, '1 
lo ql:e :vela~ . D. ~todo .les elrpllco c!ltonccs quo os.pareccr:n ahora muy clitraña ... 
por ,que se ~le de l~ g<:TII ~sns m~enclones se -Olgámosla, dijo D. Atodo vaciando el 
hablan podido sustituir a las :rnaqumns hu- Yaso. 
m:lnas otras máquinas mn,s p~rrectas . EI)óven al pareccr titubeaba; pero en-
. -Ustedes lo ven, cont inuo; en una. cas~ con ~ranJose los ojos dc Marta con ]08 IU 08 

bl e ~ montada c~mo c~ta ' . n~d l.e neco It~!l pedaan la hii toria, y se decidió al fin al c!o
n:ld le .. . lo que :\Uade a la lUtlmldad un SlU- tarla. 
gu Iar encanto. El objeto del progreso debe 
simplificarlo todo, tener por objeto procu
rar que cada UQO viva ~ara sí l consi~o mis-

o . , -

.. 
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LA HILADORA DE EVJ\ECY. 

Báci:lfines delsiglodecimo octavo vivia 
en Evrecy, en ~rma.ndia, un cab~.llero que 
no tenia. mas pan entes que una hiJa de cer
ca de diez años, y por criada una anciana. 
La niña habia recibido en la pila el nombre 
de Ivonnette y la. criada el de Bertaude; 
pero esta última era tan solo conocida en 
el pais con el nombre de Hiladora de Evre· 
cy, en razon á yerla constantemente con la 
rueca :!.lIado. Efectivamente, Bertaude hi
laba desde la mañana á la noche, y con har
ta frecuencia desde la noche ti la mañana., 
sin que por esto disminuyese en nada el 
número de acreedores de su amo. Es preciso 
decir tambien Ciue era poca la pena que él 
e tomaba por esto : el gentil-hombre de 

Evreev era de aquellos que se figuran que 
su epitafio ha de ser el del género humano. 
Despues de haberse comido la parte mas 
sana de sus bicnes, habia tomado el partIdo 
de beberse lo restante, á fin de ponersc á 
la par, y continuaba des pues con resolucion 
tanto mas firme por cuan lo segun su eapre
sion, no temia arruinarse. Hombre escefen
te por otra pa.rte, que hubiera dado la luna 
y elaol á su Ivonnette, y convidaba siempre 
á Berl.aude í. beber el ultimo vaso de marin
onfroi (1) ó del licor de peras. 

En fin, cuando lo hubo agotado todo, 
fortuna y crédito, fué bastante feliz para 
morir caai de repente, librándose del fasti 
dio de arreglar cuentas con sus acreedo
res. 

Pero apenas salia el ata ud, acudieron 
estos últimos acompañados de la justicia 
para apoderarse de todo. Bajaron al patio 
lo, muebles, y se vcndieron cn pública al
moneda; los prados, los campos, las huer
tas se repartieron, y pasó á habitar la anti
gua casa con un rico mercader de Falaise 
que acababa de comprar el titulo de no
bleza. 

Comprendió Bertaude que era preciso 
dejarle libre el campo. Tomó su rueca y su 
huso, arregló su hato y el de Ivonnette, y se 
presentó en seguida al nuevo dueño para 
despedirse. 

Viendo este último que la vieja daba la 
mano :i la niña, preguntóle si se la llevaba 
algun p:lriente. 

-iAh señor! replicó Dertaude al tiempo 
que enjugaba sus ojos ';»ln la punta de su 
delantal; la pobre inocente no tiene en el 
país pariente alguno que pueda aconsejarla, 

(I) Nombre que S8 daba á un:l sidra estraida 
de la manzana, aclimatada en Normandia por 
¡:IIarin Onfroi. _ 

-¿Por qué no la llevais, pues, . al hospi
eio de Bayeux? repuso el nuevo titulado. 

- i Al hospicio! repitió Bertaude asom
brada. 

- Es que no solo se reciben allí los b~s
tardos, añadió el antiguo mercader, SinO 
que tambien los niños desamparados. 

-Por el Salvador, que esta niña no lo es, 
dijo la vieja acariciando á lvonnette, la 
cual, e pantada, se agarraba fuertemente :i 
ella; en tanto que no esté yo cubierta por 
la tierra del cementerio, esta niña tendrá 
alguien que la cuide. 

- ¿Teneis algun parentesco con ella? pre
guntó el antiguo mercader. 

-Es la hija de mi amo, replicó Bertaude 
enérgicamente. Yo he comido veinte años el 
pan de su familia, la he recibido en mis 
brazos, al momento de nacer, la he llevado 
á b pila bautismal, la he enseñado á dar 
el primer p:lSO, á pronunei l r la primera pa
labr:l ; por esto, si no es la hija de mi san 
gre, es la hija ae mis cuidados. iAh, J esús 
mio! iAl hospicio! o tengas miedo, Ivon
nette, en tanto que la Bertaude pueda mo
ver uno solo de sus dedos, tu ho&picio esta
rá en su regalo. 

Al decir esto tomó en brazos á la niña, 
y apoyándola la cabeza en el hombro, tomó 
el camino de Falaise. 

La vieja habia formado un plan que á. 
nadie habl:l revelado. 

Conocia en las Ursulinas una hermana 
quc antes de ser una santa escogida por 
Dios, habia sido una mujer amada de los 
hombres; á esta encomendó el cuidado de 
Ivonnette, y la dió un bolsillo que contenia 
cuanto ella poseia, diciéndola: 

-Educadla como la hija de un gentil
hombre y no escaseeis nada de lo necesario 
para hacer honor :i su nombre, pues antes 
que el bol illo e té vacio, yo os llevaré lo 
suficiente para llenarlo de nuevo. 

Abrazó :i. la niña, lloró un buen rato, y 
se marchó. 

Pero tres meses despues se la ,'i6 volver 
co~ mas din~ro del que dejara por la vez 
prunera: continuó de este modo sus visitas 
regularmente cuatro veces al año, y cada 
vez exigia que Ivonnette tuviese mas há
biles maest ros,,! vestidos mas hermosos. 

Ella sola era siempre la misma: ve.tida 
con su I?obre jubon de burriel , con 111 rueca 
en la cintura y haciendo bailar el huso en 
su camino. En vano se pregun taba de 
dónde podia salir lo que ga taba con lvon
nette: á cuanto le preguntaban acercn. de 
esto se contentaba con sonreirse y respon
der: 
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...... ¡Dlog tiene una caja dé ahorros para 
108 huérfanos. 

Sin embargo, la niña llegó á ser unaj6-
ven tan sábia, tan prudente y tan hermosa, 
que en todo el Bessin solo se hablaba de 
ella. 

Las principales señoras del país que
rían conocerla, é iban á visitarla al locuto
rio del convento. Los poetas normandos In 
dedicaban sns versos, y los caballero jove. 
nel se enl1moraban de 2lJa; en fin, se en
contr6 un3. multitud de per onas que so 
dechraron p3.rientes y aliadas suya, y lo 
ju tificaron con documentos . 

La señora de Villers, que era le este nlÍ· 
mero, e.tigi6 tambien 9ue la jóven se fuese 
á pasar algunos dia a u ca a. Y allí fué 
donde Ivollnette cncontró al SI'. de Buuto
ville, uno de los mas ricos y mas completos 
señores del reino, quien e enamoró tan lo
camente de la joven, que la Plrlio en matri
monio. Feliz Ivonnette pnr esta suerte, se 
ocupaba del mod de partici'parla :l Dcr
bude, cuando ,ióla llegar cnn uua ulJcena 
de merc:Wcres. I,a buena mujer n habla. 
querido que su joven ama sc oosase COQlQ 

una de heredada y lo Ilav:l.ba un equipaje 
de boda eompletp. 

El r. de Bautevill¡;, que,llegó Cjl t~uto 
quo Ivonnette iba e. allllnando t equipa
je, no participó ue la ale~ria que tenia la 
jóven. Se le hahia hablado yl1 de Ins sumas 
crecidas procuradas p OI' la aocia))a criarla, 
y de las dudas que habia aeerc;1.,d su ori
gen: por esto temia que bajo esta generosi
dad se ocultase algun secreto afrcntoso, y 
no le fué dado JisiG:lUlar ue l todo elite re
celo. 

Rctiróse Bertaude sin decir nada, y no 
volvió :i p:lrecer, CI)n gran sentimiento de 
Ivonnette, que creia ver en esta huida. la 
eonfirmacion de tales sospechas. Llegó, en 
fin, el dia de la boda; la joven, ricamente 
vestida y temblando, fué condycida á la 
iglesia en el coche de la señora de Villers; 
yal aparecer en el pórt ico, vióse rodeada 
de una multitud de mendigos, que, segun 
costumbre, iban á darle la enhorabuena, pi
diendo una limosna. De repente sus ojos se 
fijaron en una viejl1 arrodillada ... Su rueca 
y 8U huso eran bast:l.ntes para darla á. co
nocer: era la ancian3. criada, era Ber
taude ... 

La joven corrio hácia ella, tomóla entre 
sus brazos y preguntóla qué hacia allí. 

-Lo que 11e hecho dur:lOte nueve añoi, 
respondió la "ieja, sin poder contener sus 
lágrimas. 

y viendo al Sr. de Bouteville que habia 
aclldido: _ 

-Si, éontinno, hé a<tul todo el sécretd 
por el cual se ha afligido vuestra promet¡ .. 
da. DespIJes de haberos depo itailo en t i 
convento he ido á recorrer á pié la Norman
día hilando cuando caminaba y mendigan
do ~n nombre de Dios; mi trabajo me pro
ducía poca cosa, y esto era par:!. mi; la li
mosna me rroducia mas, y esto era para. 
vos .. . Pero vuestro marido no debe a.ver
g' mzarse de lo que he hecho: el don conce
dido en nombre de Dios no puede ser una. 
aflenta. para nadie. El buen corazon de 108 
hombres os ha sostenido en vuestr:l. niñez: 
3.hora que sois mayor, el bnen corazon de 
uno 5t110 os hará feliz . Hoy be acaba.do de 
IBendiga\', pues desde que nada necesitais, 
yo tampocn tengn nada que pedir. 
J As'nnbrada r vonnette al principio, y 
lue,?o conmovi(h de ternura, abrazaba á la 
ancIana sin que cshl puniese comprender 
semcjant s trasportes. l\1as el SI'. de Bau
tevilie, euy"s oJos ~e habian bañado en lá
grimas, CCl¡;lcí tle repente SIl mano, y unién
<1ob a 1:1. d sn Jespo¡;:¡da, dijo: 

-\1M l . Ir i sili,) su madre, á vos COITCS

ponde lI\!"arla 1\1 :Upr YlHirm.el:l. 
Lo que rc:tllzó s"btle la n¡areha co) 

granu arlOlíraci01'l de todos los eS'peetado
res. IvonncW'. auol'nad,t de $cdn" d~ enda
jes y de oro, fue con ucicl:l n,nte el sacerdo
'te par B!lrt:\UoIe, la cual llevaba aun su ves
tido de p,.\·<lioscra, su rueca. '1 su huso; y 
acabada la ceremonia, el joven desposado 
fué a poner e de rodIllas al pié de la aldea
na para pedirle la bendicinll, como lo bu
biera becno con su lDadre. Todos lloraban, 
y por todos lailos se repetia: 

-'Oios lo pTotej'l! iDios losvroteja! 
ltstos votos t¡uedaron cumphdos; pues el 

recucrdo de esta union se ha conscrvado en 
el BCljsin, donde mucho tiempo des pues se 
decia aun á ma'nllr:l. de proverbio: iFelius 
C01l10 loS' Bouttllllles! 

Pcro lo mas laudable fué que conserva
roti hasta el fin 8U venerD.cion ~or Bert:tu
de. Cuando los sODoreS prinCipales y lis 
primeras damas se ha\laban reunidos en el 
palaeio de Bouteville , a hiladora de EVre
eJ ocupaba en ellos el sitio de honor. Se ce
lebraba además todos 10i :\ños en la iglesia 
Pllrroquial una misa solemne, á la que asis
tia la vieja criada con su anti&uo trage de 
pordios!)r':l., su rueca y su huso, teniendo á 
un lado al Sr.de Bo~ ville y:i IvoQnetteal 
otro, Tierna ceremonia, ~ue recordando 111 
geoerosiJad y el reconocImiento, servia á 
ra vez de ejcmplo á los :tmos :J á 108 cria
dos. 
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v. 
Mon61ogo «k Maurioio al d!!SI1udarse.:-lJ¡con

venientes ae los dormltortOS perfeccIOnados. 
_ UDa escursion involuntaria .-El salon de 
D. Atodo: multiplicacion exagerad.l de la 
imágeo de uo grande hombre.-D. Atodo 
presenta á sus huéspedes su legitima esposa, 
doña Fa stidio. 

Al eondueir D. Atoda a Marta. y Mauri
cio á l:!.s piez!ls ,¡ue debian ocupar, no dejó 
de hacerles admirar una inllmdad de ade
bntos artísticos. Las camas se internaban 
en la pared con el fin de dejar mas espacio; 
los sillones se rodaban por í mismos; 1M 
ventanas se abrian sin tocarlas; los suelos 
bajab:m ó subi:m segun se queria As~ es 
que por todas partes se veian poleas y cor
dones par!l.llamar; toda. la., habitacion pare· 
eia i un bajel armado, que obedece al mo
mento con tal que sea conocida su manio
bra. 

La multiplicidad de emociones de esta 
jornada, aóadida :lla fatiga del viaje, ha
bia ¡lgqtallq 1:18 fuerzas de Marta; asi dejó 
para eJ dla siguiente el estudio dI! este me· 
canismo doméstico, y a los po¡:os instantes 
quedó dqnniqa. I 

~int.ie~d.o j.s6,aJ/Ile~te Ma.uricio la nece
sidád de descanso, pasó al cuarto inmedi¡lto 
que le e~t;¡'Qa destinado, y preparósll< para 
meterse en cama; pero al tiempo de des¡¡u
da~ e lba ,repas:mdo en su memoria las es. 
tr:LDas aVenturas que acababan de sucedor
le, y pronunciaba uno de los monólogos fi 
losóficos particularmente usados 'por los 
borrachos, 108 dormHonei y los he roes de 
tragedia. 

-'Resucitar! decia, con el tono de Tal
maat hacer la. céleb~c pregunta de Ha.mlet; 
jresueita~ al cabo de doce siglos! ¿Estoy se
guro que no sueño? 

y se tocaba para cerciorarse de ello; 
luego Pvsegn,ia; 

-Si , yo estoy despierto ... yo me hallo en 
ve¡dad en el mundo del año TRES MIL ... una 
sociedad Dlleva me rodea ... 

Aquí se interrumpia para seguir des-
nudándose.. . . 

-iMis deseos quedaron cumplidos! ¡Oh! 
Mauricip! Tú vas á conocer la genera.cion 
prepn.rada por tus contemporáneos. ¡Ah! 
para juzga.rla bien, despréndete de las pre
ocupaciones de tu infanci" .. despójate de 
las preyencionas que ciega1 ... despójate ... 

Abrumado su espiritu por el sueño, no 
pudo proseguir, y contcntóse con quitarse 
el pantalon, dirigiéndose luego medio dor
mido Mcia la cama que se )e habia prepa
rado. 

Pero en el 'tndclento de negar á ella 
notó que habia qnedado abierta una ,:enta' 
na; y qneriendo librarse de los mosqUltOS.y 
del aire, tiró de un cotdon que le parecla 
destinado á cerrar la vidriera. 

De repente quedó apaga.do el candel~· 
bro de tres mecheros que ilumina?alahabl
tacion, y encontr~e en una oseundad com
pleta; en lugar del cordon de la vent:Lna ha.-
bia tirado el del apagador. . 

La equivocacioR no era en verdad. peli
grosa; decidido á DO hacer ca~o del aIre de 
la noche, empezó á buscar & tIentas su ca
ma, y al entrar en el!:!. puso por casu.a.li~ad 
su mano sobre un resorte, el cual Cedl? 10-

mediatamente, dejándose oir un rechl.nC? de 
ruedas, causado por la cama que precIpIta
damente arrebatada desapareció dentro de 
las paredes. 

Durante algunos momentos, Mauricio 
quedó con los brazos estendidos y ul? pié 
hácia adelante en la actitud del gladladC?f 
victorioso ... Sin embargo, como esta pOSI
cion era poco cómoda par:l. dormir, se puso 
derecho, y echando II todos los diablos laa 
invenciones mednicas, empezó á bu car el 
resorte que debia haccr quer~a?arecie8e su 
cama fugitiva .. 

La oscuridad no le permitia desgracia
damente Ili tinguir los objetos. ~us manoi 
tócaban 'la pared y nada encontraban, hasta 
que encontrando al fin un boton dió la. , 'uel
ta ... Un chorro d.e agua helada le 'bañó el 
rOstLO. Retrocedió preiUrOS:1mente, yeho. 
cando con violencia con el tabique inmedia
to, sintió al momento dob1:1rse el piso bl\jo 
6US piés, oyó un chillido de poleas y obse"(
vó quc iba bajando ... 

Apenas tuvo tiempo para dar un grito 
que fué pronto sofocado, pues pasó de re
pente de las tinieblas á la luz, en razon á ha
ber llegado al retrete de la Sra. de Atodo. 
Solo que en vez de entrar horizontal mento 
por la puerta, habí3.se introducido perpen
dicularmcntepor el techo. 

Sus miradas se fijaron des~e luego en 
uoa horma eleg:l.nte y semidesnnda, ante f .. 
cual se iDclino balbuceando algunas pala
bras entrecortad!1s; mas al oir U8 grito da
do ti su espalda, rolviÓ la cabeza y vi6 á la 
verdadera propie aria dcll'ctrete en un tra
ge ligero, quc el mas correcto de los poetas 
franceses Ibn\a un simple al')aroto ... 

Al movimiento de Mauricio, doña Atodo 
(pues era ella) dió un se undo grito y tomó 
la actitud de la ~: enus pudica. El jóven vel
vió la cabez.;, al lado opuesto con matcada 
discrecion; habia tenido sd vist:l. un pers
pootiva os teológica, que habia despertado en 
e¡ un temor casto; por esto se esfol'll6 en 
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alargar con modestia so ropa estremada
~ente corta, y trató de justificar-se cl{n un 
discurso. 

-¿Pero dóode está l'Dios mio! en tales 
casos la inspiracion de os mas elocuentes? 
.Aquella era la primera vez que Mauricio 
~a~h~a d~ espaldas á su .oyente, y esta po
IIClon inusitada le robó subitamcntc todasu 
libertad de imaginacion. En vano buscó en 
sitnnc.ion t~n ?Lpre~iante materia para un 
e;tordlO de 1U~1~.uaclOn; s~ r!lbelde: inteliges· 
CI~ ~o le sugtrl? masreml , Isc~nClaj¡ que las 
claslcas del discurso de Telemaco á Ca
lipao. 

-cljOh! vos, cualquiera Cijue seais, mortal 
ó diosa, bien que al veros se os deba tomar 
por unll divinidad ... ») 

El ruido de una puerta que se cerró cs
trepitosamente interrumpi61e, y al volver la 
cabeza observó que la diosa habia desapare
cido, y que por prudencia tiraba la aldaba 
por dentro. 

Esta fuga precipitada le dispensaba ma
yor gasto de elocuencia, pues le dejaba due
ño del campo; ., temiendo alguna nueva 
aventura, decidiose á queduse en el retrete 
y á tomar posesíon del cómodo lIofá que ocu-
paba su fondo. _ 

El retrete 8e hallaba rodeado de espejos 
movibles que permitian el estudio de todos 
1011 gestos.., de todas las actitudes. Merced 
á IIUS inclmacione8 combinadas, podia uno 
verse en ellos de cspalda, de frcnte yde per
til. Ca.da uno tenia alrededor de sí, como 
Dios cuando creó el género humano, una so
ciedad formada á su imágen, lo que no po
dia meno¡ de formar uoa socied:l.d encanla
dora. 

Cerca del sofá se veia un armario con di
,.¡sioues rotuladas que protestaban contra el 
aforismo de Planard. 

Que siej!lpre naturaleza, 
Engalana 13 beHeza. 

En los rótulos que estaban mll.6 á la vil'
ta se leia: 

ACEITE DE HIPOPOTAMO 

PO~IADA DE CISNE 
tiara volver 108 cútis blancOl. 

MEOLLO DE TORTOLiLLAS 

F ABA TENER LA.S MIRADAS TIERNAS. 

ELIXIR DE VJ!1UJS. 

Otr~s d!vi8i~nes' c~nt~ni~n ~ue'dá~ d~n~ 
tadas de pendola~ que ?aminaban s?las y 
t?caban l.as .boras, pendIentes de musica y 
OJOS de VIdrIO, en lugar de anteojos de tea
tro ... 

El !ocador se hallaba cubierto además 
de cepillos de todas formas, para. las uñas, 
p!lra 108 cabello8, para las ce,ias, para 108 
dle,ntes, para las orejas ... Habla en' él vein
t~ Jab?nes rotulados;jabon miel,jabon gra
OltO, Jabo~ manteca, jabon ágrio, jabon 
dulce ... -ye~nta aguas de olor; perfume Ses
sel 6 !lsfalbco, ~Isa¡no de tabaco de polvo, 
esenCIa de gas ludrógeno, etc., etc" etc. 

De.pues de haber admirado todo este 
ars~nal de coq:JetisIDo mujeril, Mauricio 88 
paro de nu~v~ d.elante de la horma que to
mara al prinCIpIO por la señora Atodo, '! 
q.ue no er.a ,mas que su .forro complementa
r~o. Admiro la perfecclOn de esta aparien
cIa que tra~ucia 1011 ángulos entrantes en 
ángulos salten tes y las superficies planu 
en ~sferas armoniosas. Semejante á Pig
malton, el sastrc habia animado su estátua' 
la g0!Da el~litica palpitaba, y el envoltori~ 
pareCla respIrar ... Mauricio se aprosuró á 
volver la cara y cerrar 108 ojos, pues á pe
sar 8U.,0 se acordaba, como el ermitaOo de 
Fontame, de aquella forma redond('a.da: 

... . . Que de Alibecb a despecbo 
~.prieta su corf!iño y lo adelgaza, 
Sm que llegue a cerrarlo con su traza. 

PARA HA,CERSALIR LOS DIENTES. 
La presencia del envoltorio amenazaba 

Bofocar de e~te mod? ~as , castas inspiracio
~es que debla MauTlclo a la vista de la mu
Jer; por ellto separév.'rudcntemente 8US mi
:ad~s, echóse sobrtl elsofá y dentro de cor-I .CS Instantes quedóse dortcido. 

J t 



Primera jornada. 

VI. 

Un salon . . resenlacion de Doña A todo com
pleta.-b.!co 1\éreo¡ el bosque de _ Bolonia 
de Sin-Par euyos arboles 011 callones de 
cbimenea . ...:Una mujer á la moda..-Mater
nidad. 

Al dia siguiente, nI dispertar Mauricio, 
entr6 D. Atodo en h habitaeion¡ el acadé
mico acababa de saber las aventurM noc
turnas de su huesped, y reiase de ellas .á 
carcnjada. Al cabo de un rato le condujo 
adonde es baba brta que ya empezaba á in
quietarse por su tardanza y esplic61es de 
lluevo con mayores detalles los diferentes 
mecanismos de su alojamiento. 

Ballábase en lo mejor de sus enlicacio
nes, cuando el ruido de un campanillazo re
lonó en toda h casa¡ par6se de repente el 
académico. 

-Es mi soñora. dijo con una deferencia 
estr!\Ol'dinaria; otro dia nos ocuparemos de 
l o demás: desea veros, y no debemos ha
cerla a . uardar. 

Apretó el paso, abrió la puerta, cru ó 
muchas piezas con sus huéspedes, y les in
trodujo, en fin, en un gran salon que no 
habian viato todI\via. 

Era una galer ía ar!ornada de curiosi
dades, cuadros y planos ti. In aguada, que 
presentaban diferentes máquina8. Un In
menso cuadro eontcnia todos los diplomas 
académicos concedidos al Sr. Atodo, pues
t08 alrededor de su retrato ? manera de 
gloriosa aurcóla . . 

Este retrato habia pasado :i ser un ar
t iculo de comercio, como cl tle todos los 
hombres ilustres áell4/lO tres mil¡ razon por 
la cunl se le hallaba re,Producido bajo \'ci n
te form~s distintas. En las molduras de l 
techo estaba repre entado en figura mí.ui
ca: á manera de cariátides sos tenia las mén
sulas de la cornisa, y se le veia mol lado y 
retorcido en los brnzos tallados de los si
llones. La precision de adecuar Sil im ' gen 
a cstos difercntes empleos, habia hecho al
terAr algunas ycces la dignidad académica 
del modelo. Aqui servia de pié :i un cande
hbro, allá ~staba inclinado hácia adelante 
con la boca abierta á mo.Uo ¡Je gárgola¡ mas 
lejos se le vcia plegado~1 una curadura de 
cuyo a~lorno formaba parte int"'gran te. J\1;;r. 
GualqUlc.:a ',lue fuese la actitud y e l destino 
dc estaS Ilnagene~, sc reeonocia al momen
to al ilustre Atodo con la misma exactitud 

que el marmiton de Paris hubiera .recono~ 
. cido . la imá"en de Napoleon vnclIIda ~n 
azúcar de c~bada, ó si se quiere, esculpt
da por un miembro del Instituto, 

Mad. At..xlo e.peraba, como so habia 
fignrado el académico, 1:1. llegada de Marta 
y Mauricio¡ p~ro aunque este últ!mo la ha
bia visto en la vispera, no le fu<: da?o re
conocer!a' la realidad y l3. aparte/lcla for
maban u~ ser único¡ la mujer habia des
aparecido dentro ~el corsé .. pu~s .solo este 
era visible y solo el era qUIen vlYla ¡. la se
ñora de Atodo no era mas que su organo 
motor ... 

Mauricio saludó confun lido, y en su 
cualidad de orientali ta no putl;:¡ menos do 
murmurar: 

-¡Qué hábil cm el corsetero!. .. 
En CU3ntO á Iart:\ que ig noraba el se.

creto, creyó ver la realidad, y quedó admi
rada .... 

Nada habia olvid ado la Sra. de Atodo 
par.l lucir la. bellezas que .salian de la tic~
da del mejor maestro de Sin-Par. Su " eslt -, 
do de seda amaranto no pasaba dc la rodi
lla y su pantalon de gasa blanca dcjaba "el' 
vagamente una. pierna sonros~da de Il:,ara
"illosa eleganCia. El ros tro enjuto h:lCIa un 
bcllo contraste eon aquella hcrm03a na tu
mleza: PQro su ¡color cra tan blanco, sus 
lábios tan frescos, los cahellos tan ncgros y 
sedosos! A mas de que la riqueza de los 
atavios no d(!jaba tic distraer h atencion 
alg un tnnto. La Sra. de Atodo Ilevab:\ en 
su cabeza la imitacion en pequelio de una 
miquina para fa':lricar a~a~ de boton, in
yentada en otro tiempo por su padre ; y en 
108 brazos los model s de una rueda de asa
dor modifi~ada por el hermano de su abue-
1:\, de nn asa de caldera, perfeccionada por 
su herma no mayor. NI:turicio supo despu es 
que aquellos adornos eran ot ros tantos bla
sones vivos y parl:lntes, que rccordaban los 
titulos de noblezade la fa milia . Lle \ aba en 
un broch~ la miniatura de Atodo. eoronad:1-
de laureles y rodeada una guirnalda <le ca
bellos en fOflll:\ de siemprevivas. Un me. 
dallon Guspendido del cuello cont enia, en 
fin , la suma q ue habia aportado al l1ll\tri 
monio, y se leia Cll él, grabado en letras de 
oro . .. 

TRES MILLOl ES DE DOTE 
SIN CONTAn I.AS rl NC.\S. 

Mauricio compren lió sobre l a m:uch:t. 
la d~fcrencia del acadómico por la mujer. 
corsc. 
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Los dos rCBucitndos se hallaban en pre
sencia de doña Fastidio, quien les dirigia 
la. vista con negligente curiosidad, en tanto 
que les hacia veinte preguntas sin darles 
lugar á responder á ninguna de ellas . En 
fin, despues de un rato, manife,tó de r e
pente que quería almorzar al instante para 
dar en seguida una vu elta con ellos por el 
magnifico paseo de 1:18 chimcneas. 

Al dejar la mesa, D. Atado condujo á. 
SUB huéspedes y á su señora á la azotea de 
su CMa, donde encontraron una. calesa 
aereostática y en la cual subieron; pues en 
Sin-Par para mayor comodidad se habían 
establecido los principales medios de comu
nicaeion al trave~ del espacio abandonado 
en otrus tiempos al viento y :i las golondri
nas. Las calles se habian dejado esclusiva
mente para los que hacen uso constante de 
sus piernas. Se veian los fiaeres vobdores, 
los ómnibus-globos, los tilburis-alados cor
rer y cruzarse en todos sentidos; en fin, 
conquistado el éter, se habia con vcrtido en 
un nuevo campo donde poder ejercitar la 
actividad humana. AqUl los descargadores 
aereonautas destrozaban laanubes para es
traer la. llllvía ó el flúido eléctrico; al lí los 
traperos aéreos l'eco ~ ian los trapos estra· 
Tiados en el espacio; mas abajo algunos po
bres químicos-voladores recogian 105 gases 
vagabundos ó los humos flotantes, mientras 
que á. su lado algun honrado menestral, 
rasguardado por GaS nubes, probaba de co
ger al vuelo las aves de paso. 

Despues de haber atravesado las llanu
ras del aire, 1:1. calesa aflojó Sll vuelo hácia 
una especie de alameda formada por las 
chimeneas de los edificios mas elevados. 
Allí estaba el bosque de Bolonia de Sin
Par, y era el punto donde se citaba)o mas 
elegante de la aristocracia. 

El académico mostró sucevivamente á 
8US dos huéspedes los coches de:las bcllezas 
en boga, de las celebridades á. la moda, de 
los banquero!! mas millonarios. Les hizo 
admirar los leones del dio., caracoleando so
bre sus aereostáticos de puro vapor y ha· 
ciendo señas á las damas apoyadas en las 
balaustradas de Jos terrados. 

Pero lo que observó Maurieio antes que 
todo fué la. variedad de fisonomías de esta 
sociedad csco~ida . En el color de hollin y en 
los ojos caliMas de lo \lnos, se divisaban las 
señales de l:t. cam mOllgola: cn hl frente de
l¡ri mida de los otros se r~conocifl. la raza 
americana. Se notab:lll tnmbicn cicrtos indi
cius acciLcsOs ne m~layo y de negros frisa
dos como las pieles d~ Astrac:tn. No faltaban 
tampoco algun(¡s cauc!lsios qua tenian, se
SUD las r eglas citablecidas par:uu raza, e¿ 

cíngulo facial de ochenta grados y larga la lIa .. 
,·i:o .. . escepto en al caso que fuesen romo •• 

Esta mezcla de tipos era la consecuencia 
natural del progreso de lalilluces. Se habian 
mezclado todas las sangres. Pero como en 
un terreno abandonado á sí mis ~, que ae 
ve invadido en breve por plantas lnferlOrea. 
las r azas menos privilegiadas habian acto
bada por prev:llecer en ras gener aciones811-
cesi vas, y de llt fraternidad ~eDeral habia 
nacido la fealdad en todos los IDdividuos. 

Una soLa escepdon notó Mauricio, y f ... é 
una mujer medio ee\1ada en un carro incrna
t:l.do de nacaro Al ver cómo se deslizaba Ji. 
geramente por los aires, se hubiera díehG 
que era aquella divinidad de esbelto yagra
ciado talle que Homero nos pinta arreoata
da en el espacio por sus palomas, y cuya 
sonrisa bastaba. pata que la voluptuosidad 
rebosas(! por tod:.s partes. Cubiertas con 
una túnica de muselina con franjas de oro, 
sacaba fuera del carro uno de sus requeñoS 
piés, cual si lo bañase en el azul de éter. Su 
manto de gasa flotaba trás ella como una 
nube, y sus cabellos rubios, sujetos con uua. 
diadema de plata, ondeaban sobre BUS es
paldas. 

Los jÓ\'cnes Sin-Parianos se agolpa.ban 
en torno de su carro como un enjambre de 
abejas alrededor de una mazorca fl orida. 

Mauricio llamó la ateneion del académi-
co, y pregunto su nombre. . 

- ¿ Su nombre? contestó doña Fastidio, 
¿quién lo ignora? es doña Fácil. .. cuyo es
poso es un embajador eterno á sais mil le
guas de Sin-Par. ¿No es el presidente del 
consejo de enviados aquel qne la sigue? 

- Lo parece en efecto, respondi6 el aca
démico. 

L a señora hizo ucE gesto de indigna
cion. 

-iQué afrenta! efclam6: ¡un hombre gra
ve tenor semejante debilidad! .. . 

- Ciertamente ... una debil idad , repitió 
D. Atado, que tampoco se cousidcraba muy 
fuerte. 

-¡Tener el atrevimiento de a.compañar
la, (Jontinuó la ~eñora, rendirla homenaje 
en público, siendo una belleza tan cono
cida! 

D .. Ato~o echó una ojeada a.l soslayo, 
cual SI hubiese deseado conocerla mejor. 

- ¡No temer ni cldesprecio ni la ll,version! 
añll.dió la mujer-corsé. 

En este lllstanP düli:t Fácil pasó cerca. 
de la calesa; el aire agitado por su " uelo lle
vó bsta D. AtlJdo el pcrfume de ~ us cabe
llos, y poco le faltó para que le tocase con 
5U pié desnuuo. 

-¡Es e~cRnda\oso! csclamó la ¡eilorar 
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- ¡E can aloso!repitióel academico,quien 
temblaba aun y seguia mirando con avide:¡¡ 
la vision voluptuosa. 

-¡Vámonos! repuco la primera indig
nada. 

-¡Vámonos! l!.ñadió el scgunQo suspi
rando. 

La calcsa cambió de direcciono Al cabo 
de un rato, doña Fa~tidio se acordó de l:t hi
ja que tenia cont)ada á tina nodriza, y mani
festó deseos de verla. 

Marta apoyó con viveza la idea, pues el 
instinto de madre habia anticipado en GlIa 
la maternidad. La vista de una cri:\tura le 
causaba siempre una tierna alrgl'ía; no po
dia oir EUS tiernos quejidos sin aproximarse 
para abrazarla, yapena la habia estrecha
do contra su corazon, cuando se scntia do
minada por una ~s?ecie de cariñoso traspor
tc. La apoyaba sobre su hombro, arrimada 
una mcjilla:i su pequcña cabcza rizada, la 
mccia cantando, y si cediendo ,i sus cuici:!.s 
lIcgJ.baá dormirse, ella cerraba desde luego 
los o.ios y luchando su corazon con una ilu
sion halagüeña, acababa por soñar que cra 
su madre. 

¡Cuántas veces la babia dominado este 
delirio! ¡Cuántas veces babia visto en estos 
Eueños dorados todas las fantasías de su es
peranza traducirse en vivas im:igenes! Em
pezaba por ve: la criatura juguetona liUS · 
pendida en el columpio de los bosques ó 
cOi'riendo con su cabra dócil por los prados 
floridos; luego se la figuraba cual una pen
sionista engalanada con las gracias de la 
edad primera sin que las de la segunda hu
biesen despuntado todavía; en fin, selaima
ginaba ya cual una crecida y hermos~ j óven 
que se paraba delirante en los bordes de la 
"ida, como delante de un mar sin Iími tes. 
¡Cuántos secretos arrancados :i este delirio! 
¡Cuántas huellas de l:igrimas descubiertas 
bajo un beso! ¡Cuántos consuelos dados y re
cibidos! ¡Qué arrepentimiento tan encanta
dor de olvidadas emociones! ¡Dulce retoño 
del roman~e de la juventud que empieza en 
otra nueva al ahrigo de nuestro amor! ¿Que 
importa que decline en nosotros la vida, si 
renace en el otro ye que nos sigue? Quien 
hereda nuestra sangre y nuestr:l. alma, ¿no 
debe heredar tambien la dicha que disfru
tamos? Deja el sol al que viene á reempla
zarte en la vida. Que la hija que tú ali
~entastes y formastes sea feliz, que lo sea 
Sin tí, que lo sea par:l. otro . ¡En la sucesion 
de los seres, la ingratitud es la deuda here
ditaria; nuestros padres quedarán vengados 
en nuestros hijos! Pues oien , acepta el nue
vo lugar que te se señala; tú era la reina 
de este dCitino, sé ahom ~u gene(o~a esel". 

va. Vela sin que se sepa, da sin pedir nunca 
cosa alguna, persi.te en ser la madre de Jla. 
bija. que ya no es tuya. Tú serás feliz toda
vía, SI elh llega á serlo, pues la felicidad ds 
los que amamos es como el incienso que se 
eleva ea el altar, que no se quema porj nos
otros , pero participamos de su perfume. 

y mas adelante, ¿no renacerán para ti 
en losJ1ijos de tu hija todos los goces ma
ternales? Abre tus brazos, acerca sus rubias 
cabezas ;i tus canosos cabellos, y oirás to
davía las dulces voces que resuenan hasta 
el fondo de las entrañas de la mujer: senti
rás todavía en tus mejillas arrugadas las 
m3necitas que imploran los besos; venis 
aquellos ojos "~gos y dulces en cuyo fondo 
es fácil le~rlo tocio. Anímate pues, tu tarea 
no ba concluido; hay todavía niños para 
qu ienes debes sacrificarte, temer yvelar; no 
temas, abuela, que te aba.ndonen, pues 
cuando sean hombres tú ya no existids. 
Pasion santa y generosa por las CI iaturns, 
¿'lue seria sin tí de la especie humana? El 
awol' es pa ajero, la amistad se cansa; á 
medida que a,'anza se agota y corrompe co
mo las ag~espuestas á los ardores del 
medio dia; sptnura sola queda inmutable 
para el niño; 8010 ella alimenta el manantial 
escaso del desprendimiento. Cuando el cál
culo decide de todos nuestros sentimientos, 
aquelqueda desinteresado ; por el aceptamos 
los errores, la impaciencia, los sacrificios. 
Los niños aseguran la continuidad de la. 
raza humana, y conservan al mismo tiempo 
sus mas preciosos y dulces instintos. 

VIL 
Casa de lactancia.-Susti tucion del vapor á la 

maternidad.-Leche de mujer perfeccionada. 
-Modo de reconocer las vocaciones.-Grall 
colegio de Sin-Par.- Programa para el hachi
UCl'ato en I~tr~s.- Nuevos métodos de cnsc
nan7Ja.-Maqullla de cx:imen.-Catcci mo de 
las niñas -Pensionado para la pl'oducciou de 
los fenómellos. 

. Así delirab:!. Marta, triste y alegre :í un 
t~elDp~; alegre por la csperanza del sacrifi
CIO, tnste por el temor dd olv ido. 

Pero en tanto que invocaba estas ilusio
nes interrumpidas, la calesa habia dismi
nuido su vuelo, y D. Atodo avisó que se ha
llaban ya en la casa á que se dirigian . F.n 
efecto, delante de ellos se elevaba un edifi
eio, cuyo aSPQcto particip::tba :1. la "ez de 
cuartel, colegio y hospital. 

El académico le indicó que :!.quell:l. erala. 
casa de lactancia. 

- ;.Y t -das laa nocl¡izas viven en ella? pre. 
guntó l\hrta. 
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-iLas nodrizas! repitió D. Atodosonrién- \ máquina ha snstituido al hombre. Entvues
dose; Vd. habla de una costumbre de ¡Oi si- tro tiempo 8010 habil\ una universidad de 
g losbárbaros. profesores, nosotros hemos enwanchado la 

~11'. Vertebre, miembro dela sociedad deZoologia en el a.no 3,UOO. 

-Entonces, dijo Mal't:l., criarán las ma
dres:l sus hijo~; ¡,no es así? 

-¡(tué! rcplicó el ae3démico; esto seria 
peor todavía.. La civiliz:l.cion ba demostrado 
la locura de semejaute gasto de tiempo y de 
cuidados: en esto como en todo lo demás, b 

institueion, creando una universidad de no
drizas. 

El recien nacido entra en el colegio el 
dia mismo de su venida al mundo, y diez y 
ocho :1.505 despucs lo recibimos completa
mente educado. Difícil fuol':!, como se deja 



ver ;que se simplificasen.mas los lazos de f7. 
milia. . . . d 1 

F uera incomodidades e mqUletu es: a 
criatura es tan libre como si no tuviese pa
drei, y l~s padr~~ se hallan tan libres co~o 
si no tuviesen hiJOS. Nos amamo~ lo preclao 
para sufrimos, y no~ perdemos SID desespe
raciono Las generaCiOnes se su~eden en una 
ca~a como viajeros en una misma posada. 
Así se ha resucIto el gran problema de la 
perpetuidad de la especie, .cvi.t:1:ndo la aso
ciacion apasionada de los IOdlvlduos. 

Así que acababa, se par6 1a calesa delan ' 
tI! de un edificio inmenso, en cuya entrada 
se babia esculpido 80 letras colosales : 

~ IVRnSID IID DE LOS OFICIOS- ~IDOS I 

I:'\STlTUCION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

LACTANCIA pon VAPon. 

En el frontispicio se veia una máquina 
esculpida, rodeadn. de niños de teta, hacia 
los cuales estendia sus bra¡¡os de acero y sus 
pechos dJ corcho barnizn.do. D~bajo se ha
bin. copiado 1:1. leyenda sagmda: 

Dejad ve/lir á mí los ni/íos. 

Al pr-sentarse en la:oficina, D. Atodo in
¿icó el número de la lista que correspondia 
á su hijo.IEI dependiente hoje6 su cat:Uogo, 
y dijo brevemente: 

- Sala Juan-Jacobo·Rou8seau, cuarto r oÍ
dio, casi lla D. 

El academico di6 el brazo a doña Fasti
dIo, y se intern6 en los inmensos corredo· 
res. 

De t recho en trecho algunos guardas 
vestidos con el trnge del establecimiento, 
compuesto de un ddantal de h!!le y do un 
gorro en forma de piberon, indicaba'l :i 
los visitantes la direccion que le3 con venia. 
l\1:uta J Mauricio atravesaron primero una 
galería donde telares de varias formas te
gian escusabarajas; recorrieron luego otra 
pieza, donde algun:ls máquinas fabricaban 
pequefias cunas; pasaron en seguida por un 
patio lleno de carretones con ruedas, con 
cuyo auxilio aprendian á andar los niños, y 
llegaron, por fin, á un vasto taller, ilumina
do por la llama de grandes hornillos. 

-Ahí tienen Vds., dijo D. AtOl!O padn
dose, las cocinas del establecimiento; aquí 
811 dunde se fabrica la bebida ucstinada á 
108 niños. Por largo tiempo se estuvo en la 

-d 

crecnci:!. que la lec~e de la ma~re er!l6~ 
alimento mal propIo para 01 reclennacldo, 
pero la química ha demostrado que era m~l 
lano y poco nutritivo. En su con,ecuenclla. 
la academia de ciencias ha nombrado una 
comision, la cual ha formulado .la receta ds 
una bebida mas racional. Esta compuesta 
de quince partes de gelatina, veinticinco de 
glúten otras veinticinco de azúcar y cua
renta dc agua; el todo forma un misto co
nocido con el nombre de supra-Iacto-gune, ó 
leche perfeccionada de mujer. Una esperien
cia in contradiccion ha probado. por ?tr:l. 
parte lo maravilloso de esta bebida; aSI es 
que todos los reciennacidos que rehusan to
marla, y son muchos, caen de resultas en 
una gran languidez, y :\1 cabo de dos 6 ~re~ 
dias mueren IDfaliblemente. Ahora VaJ8 a 
juzgar de los procedimientos empleados 
para la distribucion de In. supra-lacto-glme-

Al decir esto, D. Atodo abri6 una puer
ta, y 108 visitantes se hallaron en l:I. sala 
donde se daba de mamar á las criaturas. 

Era Uila galería inmensa con anaquele
r ía en los dos lados como los que sirven pa
ra poner los botellas, yen los cuales se ha
llaban sentados en hilera los niños, tenien
do cada uno su número y el embudo privi
legiado que le servia de madre. Una bom
ba movida por el vapor y colocada en el 
fondo de la galería elevaba la supra-lacto
gUlle hasta los conductos que la distribuian 
en seguida entre los niños. A hora fija co
menzaba l:I. operacion de mamar, lo que no 
po~i'\ menos tIe procurar á las criaturas el 
hábito de la regularidad. Era preci30 qus 
en todos reinase i¡¡:ual apetito, y que el es
tómago fuese en ellos el mismo, so pena de 
ayuno ó de indigestion; se hubiera podido 
inscribir en la pucrtll; de 1:1. galería lo que 
en las puertas repubhcanas do 1792: 

iIgualdad ó [mu rte! 

D. Atodo encareció á sus compañeros 
todos los detalles de esta estableciminnto
modelo, al cual era debido, segun su feliz 
espl'esion, el aniquilamiento de las supen 
ticioneJ maternales. Demostr6 luego que 
cvn el empleo de las maquinas se haóia ob
tenido para cada niño un ahorro de tres m:lo
ravedises diarios, el cual equivalía á. 32 rs. 
7 mrs. por año, y á mM de 300 millones de 
economía por los 10 millones de recien na
cidos. E plicó en seguida la division del eil
tablecimiento en nueve salas, corre pon
dientes á las nueve clases de la socieund. 
EL IJrevaje, los cuidauos, el ail e y e1801 es
taban distribuidos en ellas conforme al 
principio de justicia romana: habita rationi 
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personarum e' dignitatum. El hijo del millo-
nario tenia nueve partes, y el hijo del men
di,;o el noveno de una parte, lo cual scrvia 
á los dos de aprendizaje p:na las desigual
dades sociales. Dc cste modo el uno se acos
tumbraba á exigirlo t do desde el primer 
dia, el otro á no esperar nadll. iCombina
cion maravillo'a, que aseguraba para siem
pre el equilibrio de la r epública! 

Durante esta eiplicacion, doña Fastidio 
buscaba su número, es decir, su hijo, cuyas 
g racias infantiles habia elogiado á Marta, 
Divisólo, cn tin, en su ca iHa, pero la supra
lacto·gune producia su efccto, y cl hcrcde
ro de Jos Atodos se retorcia como un gusa
no, dIvidido en cuairo. 

A visado el médico de servicio, acudió 
inmediatamente, y declaró que las con ter
sioncs dcl número H3 eran motivadas por 
ciertos dolores agudos que afectaban espe
cialmentel:l$ regiones del colon, de donde 
habilin tomado vulg~rment(' el nombre de 
cJllco,; pero el académico protestó contm 
est~ etiUlología, é hizo obsenar que cólico 
tani:¡. el mismo rn.dical que cólcm, y que por 
lo tanto debia derivar precisamente del 
griego Y.cA'l, bilis . De aquí nadó una larga 
lliseusion. adorna,la con multitl'ú de citas 
sirias ó chinas, durante la cual el número 
dolorido fué sufriendo el mal, cuyo nombre 
le disputaba. Por último, no habiendo po
dido entendene el doctor y D. At'ldo, mar
charon cada uno por su lado, firmemente 
decididos á cscribir una memoria sobre 
:1quel punto. 

En tanto, enfadada doña Fastidio por los 
visajes de su heredero, habia pasado ade
lante con sus dos huéspedes, y se ocnpaba 
en hacerles admirar la grandeza opulenta 
de todo lo que les rodeaba. 

Las parcdes estaban entapizadas con 
esterillas prcciosamente trabajadas , los tc
chos cargados de molduras entalladas, las 
ventanas adornadas con cortinas de seda, 
guarnecidas con franjas de oro. Las casi
llas de las criaturas estaban acolchadas de 
b:ando tapiz, los números brillaban sobre 
plancbas esmaltadas, el aire de ):¡s ¡5alerías 
se renovaba incensantemente por medio de 
ancllos ventiladores de gasa con hstas de 
plata; en una palabra, la industria habia 
agotado su lujo y prevision ti fayor de los 
r ecien nacidos, de manera que nada absolu
tamente le3 faltaba sino las madreli. 

A continuacion del edificio de lactancia 
se hallaba otro destinado para cl de tete. 
Se recibian allí 108 niñoil de quincc meses, 
y se lea sometia desde su entrada á una 
combinacion de ejercicios d~stinados á per. 
e eccionar 108 órgauos. lbbi" un apar;¡,to 

para enleñarles á oir y otros ademál para 
habituarlos á gustar, sentir y respirar. 

-En vuestro tiempo, dijo D. Atado á 
Mauricio, el niño estaba abandonado á ,1 
mismo; hacia UIO de 80S pulmones, igno
rando el cómo; obraba sin aprendizaje y le 
ejercitab:¡. viviendo en la vida. Método bár
baro que solo podia justificarse por la falta 
de luces; hoy día todo esto se halla conlide. 
rabIe mente mejorado: la cspeeie humana yll 
no es mas que una materia viviente á la 
que damos una forma y un destino; l.l Pro
videncia no entra en ello para nada, pucs 
dirigiendo el mundo sin discernimiento, lo 
hemos quitado s1:l gobierno y le fabricamos 
el hombre del mIsmo modu que los perca
les, por procedimientos perfeccionados. Por 
lo demás. estos primeros estudios no pasan 
de un prólogo de la vida, pues ha. ta qua 
sale de la casa de destete no emprende ,"el'· 
daderamer,te el camino que debe recorrcr 
en sc~uid!l. 

- ¿Y quién señala este camino? preguntó 
Mauricio. 

-L!'s doctores .del establecimiento que 
tiene Vd. delante. 

Acababan de llegar en efccto á un ter
cer edificio menor qUe los anteriores y en 
el cual entraron desde luego. Eraun museo 
frcnol6gieo, en donde sc veian una docena 
de médicos ocupados en la fijacion de las di· 
ferentes aptitudes. Algunos muchachos em
pleados en el est:!.blecimiento les llevaban 
incesantemente canastillos de niños, cuyo 
crá.neo palpaban, y á los cuales daban un 
nombrc y designaban un destino segun las 
protuberancias 6 abolladuras de cada uno. 
El resultado del exámcn quedaba indicado 
por el cartelon colgado del cuello del indi
,'iduo. 

AlIi recibia ~I niño su cerLificado de gr3n 
matemático, de grande artista ó de gran 
poeta, y con tal documento no le faltaba 
mas que llegar á serlo. Por este medio 
desaparecia toda incertidumbre acerca de 
su vocacion: en vez de divagar al traves de 
veintc gustos opuestos, como un estranjero 
que pregunta por 61 camino á todos los que 
encuentra, se tenia una direccion Llarcad~, 
no habia mas que ponerse en marcha, pro
scguir, y se estaba seguro dc llegar al tér
mino .. . á no ser que se hubieran equivoca
do en enseliarles el camino. 

De csh. oficina pasaron Marta y Mauri
cio á las escuelas D. Atodo, que á ~1.ls mu
chos títulos juntaba el de inspector gene

. ral de estudios, quiso que lo vicran todo, 
ha ta lo mas insignificante. 
,. El tibeti1\o cra la base de la in~truceion 

ue se daba en el colegio de Sill-Par, y el 
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idiomll. taato mas interesante, por cuanto CJ.ue 
" hacill. como unos mil all08 que h:lbia caldo 

en desuso. Los :llumnoi cOlIs:lgnb:ln á. su 
estudio las cuatro quintllS partes del tiem
po gue pU:lban en el e tablecimiento; el 
resto se empleaba en el exámen de los ge
rOI{1illco~ de las antigu:l8 pilámides ce 
EgIptO, de lt.s cuales no se consenaba mas 
que un grab:ldo 3pócrifo, y en el estudio 
profundo de la diferencia que existe entre 
el absoluto completo y el absoluto univer -
8~1. 

El objeto de tstas enseñanz:ls era pre
parar el alumno para la vida práctica y fi
J!l.rle el Pllnto de partida para llegar á ser 
Ingeniero, médico o comerci:lDte. 

Deseaba D. Atodo que su huésRed se 
tnterase de la estension de conocimientos 
:J.aquiridoB por los escolares del colegio, y 
por este le manifestó el progr:lma de l( ,s 
exámenes gue dllbian sufrir antes de dejar 
el est:lbleclmiQnto. 

UNIVERSIDAD DS LO mERE ES-U~IDOS . 

GRAN COLEGIO DE SIN-PAR. 
PRO;RAMA PARA EL BACHILLERATO (ft LHRU. 

TIBETINO. 

LO Los treint:l libros de la historia. de 
la T ortu¡;a Verde de Rapput, por Shah
Rah-Pah Shah. 
~2.0 Los doce libros de la hilltori:l del ele
fante negro, de Rouf-Tapouf. 

3. o L os seis cantos de las Cistern:ls del 
desierto, de Felraadi. . 

4. o E l trat:ldo sobre la felicid:ld de los 
tu ertos, del mism(¡, 

5. o Los disl:ursos de Bal·Poul Child eorl
tra Child-Poul-Bal. 

IUSTOntA. 

LO Esplkar desde :Noé la succsion de 
los reyes del Congo, de la P.ltagot;lia y de 
la bahla de Rudson. 

2. o Descifrar la ingeripcion de la gran 
pirámide de Egipto que ya no existe. 

3.° arr:n la e pedicion de lord Ellen-
bourgh en 1:1. I ndia, con el número de bue· 
ye.J , carneros y legu:nbres destruidos por l:l 
~rmad:L ingles:l y las campañas del gene
ral J3ugeaud en Argel, con lo discursos, 
brindis, procl:llnas y órdenes del dia, en 
número de doce mil seiscientas cuarenta y 
nes. 

4. o Enllmerar eUG.ntas princesas nu bileg 
ha proporcionado la Alemania á los demás 
estll.dos de Europa. 

ca:OGRAFÍA. 

1.0 Nombrar loa diferentes estados de 
lall cuatro partes del mundo nntes del dilu
vio, y de ign:Lr sus capitales. 

2. o Citar todos los rios, lagos, mares y 
montañas, y darles los nombres que yrl no 
tienen. 

3. o Marcar exactamente los límites d~ 
la antigua repúblioa de Andorra, y del cé
lebre principado de Monaeo. 

4. o Espresar la pobl:leion de las regio
nes desconocidas todavia, que se estienden 
desde el 40. • al 60. o de latitud. 

LITERATURA. 

El examinando deberá presentar una lis
ta de las diferentes lormas de estilo, con el 
modo de Eervirse de ellas; espllcar los pro
ced imientos del sublime, del florido, del 
gracioso, y hacer la biografía de todos los 
literatos conocidos desde Saloman hasta 
nuestros dias. 

FILOSOFíA. 

Demostrar la identidad del todo con el 
universal por la relacion entre el conjunto 
y la sUlDa de las p:lrtes. InqUIrir en qué el 
yo difiere del no )'0, y ~ el yo eficiente pue
de ~er confundido con el yo correctivo. Es
tablecer la libertad del causal plá'tico bljO 
l:1 dependencia del fenomenal concreto. 

an:MÁTlcAS. 

Conocer todos los teoremas sin :Ipliea
cion que pueden deducirse del álgebra, I:l. 
geometría y la trigonometría y resolver to
dos los problem:ls inútiles que lleguen á 
proponer e. 

FíSICA. 

Espc.ner l:ls teorins de todas las gran
des leyes que se buscan in cesar. 

QUíMICA. 

Esplicar por medio de las fórmulas de 
la cocinera de aldea todos los ingredientes 
9,ue componen rada un:l de las sals:ls cien
tIacas conocicl::.s con el nombre de cuerpo. 

Mauricio se asombró al principio de los 
conocimientos que se exigian álos alumnos; 

6 
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pero se atordó felilIDcnte que en su tiemllO 
n1:l siempre los programas eran verdades. 
Para este exámen, como para todo lo rel
tante, no se exigia mas que la forma, esa. 
ley suprema. de los. Brid-Oil?n de. todo. 
tiempos: puca CUa.lqU1Cl't. que Illde lo lIÚpO
sible, se compromete anticipadamente á. RO 

exigir nada. 

vapor de la fuerza de dos amos. Uoleamen. 
te habia sido imposible conservar á 101 di
V7faos cuerp.ol cel~.tes IU grandor pltlptlllo 
c~on.al, BUS dl,tanclu reapedivll ! 111_. 
vllruento. reales; pero advertido. loa diréto 
pu~os de ... ligeras imperfeeeioJltl .. 
deJab:Ln pol"esto de compreu.ter 1I .. 
~or la represcataciou de lo que D&.' 
tia. .- r 

Un museo general complotaba eltof'" 
dios de instruecioD del gran colegio 4- SjIl. 
Par. Se habian rebnido muestras d~ toau 
~II pro~ucciene8 naturales y de tod .. U. 
J~dustflas Aumanas: y lo que el nIño aprea. ' 
dla en otro tiempo tan solo viviendo b pIIr 
11\ práctica. lo ac!quiria artificialmente d. 
aquel modo. Tenia á la mano la creaeloa 
enteraeo Claillasoulllersdaa: aquí lelet!llae
ñaba dentro de una botella una maestra del 
Océano: alla en un fragmento de roea 11 
cascada del Niágara: mas abajo, en el fondo 
de un crisol de arena amarilla, las minM de 
oro en la América del Sud. E.tudiaha la 
agricultura en un armario cerrado con crÍl-
tales: las diferentes industrias en laa eui
lIas de una pallelera, Y las máquinas en 
pequeños módeloll espueltoI bajo (anala. 
Nada ltIaa eómodo; el mundo entero .e ha
bia reducido a una caja de mU8llrat¡ el Diño 
se eoteraba de él como .i jngara a 101 oaí ~ 
pes y sio conocer .u. realidades. 

D. Atado le csplic& en seguida. la série 
de métodos ingeniosos que' facilitaban á. 
]08 alumnos del gran coleg:o el estudio de 
]08 conocimientos que en él se eSj)\icaban. 
Empezó por enseñarles la clase destinad.a 
al curso de historia. cuyas paredes ofrecian 
en cada lienzo una raza. y en la. cual cada 
banco figuraba. una suceSlOn de reyes, y ca
da viga una teogonia. Todos los objet08 te
nían alli una fecha ó recordaban un suceso; 
de modo que nadie colgaba 8U sombrero en 
una percha sin pensar en un hombre ilus
tre, y nadie limpiaba su calzado en la elle· 
rilo sin pisar una rcvolucion. Merced á este 
sistema mnemotécnico tan espedito como 
profund.o, la. histor}a universal q~edada ~e
ducida a una cuestlOn de mueblaJe, el diS
cípulo la aprendia á pesar lIuyO, y na1a me· 
nos que mirando se le preguntaba. porejem. 
plo el nombre del primer rcy de Francia, 
se acordaba del de 109 wrnillos interiores ó 
de la cerradur:l. y contestaba: Cto-vi •. Se 
trataba de saber la fecha del dcscubrimien
to de la Aúérica, su pen.amiento se fijaba 
en los cuatro piés de la cátedra, que repre
sentaban caoa uno su cifra diferente, y el 
discípulo resp:india: 1492. Sc queria averi
guar, por fin, cual era el suceso mas impor
tante que siguió al nacimiento del cristia
nismo, y vieDdo las dos barras de la baran
dilla que se internaban en el anfiteatro, con
testaba resueltamente: la invasion de lOI 
bár-baros. 

No dejó D. Atado de advertir á Mauri
cio las vcntajas de este metado, desDudo 
de rodo dato filosófico y á favor del cual 
bastaba peDsar en dos cosas para acordarse 
de una sola . 

~ondújole en seg:uida á la sala de geo
grafla, donde se habl!l. figurado 1:1. tierra de 
relieve con el fin de que los disclpulos se 
formasen UDa idea mas exacta de su gran
dc.¡- y hermosl2ra. Las ~ontañas se repre
sentaban en ell:l con topineras, los rios COD 
tu bos barométricos, y las florestas vírgenes 
con semilleros de berros rotulados. Se veían 
tambion ciudades y aldeas de earton y vol
canes de hoja de lat!l, en cuyo fondo hu
IDc.'l.ban lamparillns sin mechns. 

Tales eran los principios de illltrucciOll 
adoptados por la uninnidad de Sin-Parí 
en cuanto a 111. educado" eltaba baaada 10-
urc una idea mas ingeniosa todavía. Como 
tenia por único objeto formar eiadadanOl 
hoorades, es decir, luficientemente hibllel 
I,>ara enriquecerae, 8e les habill dado por 
unica base el aesprelldimimlo para .i mil
IJWS. 

Cada nió/) se acostumbraba deade el 
prioci pio á llevar una euenta,de las ven!a
Jas y pérdidas que cada nna de .us 00eC1D
nes 'lc ocasionaDa. Todas las noches calcu
laba lo que su conducta le habia. valido du
rante el dia, y esto 8e llamaba el exámen 
de conciencia. Para los méritos y lal falt:u 
se tenia una tarifa graduada: tanto por 1& 
paciencia, tanto por I:!. amabilidad, taD&o 
por el buen carácter. Las "irtudea te rea
sumían co rentas ó ~rivilegi08, con tal ¡¡lit 
estuviesen comprenC4idas las primcru en .1 
programa; pues en cuanto á cste punto,!a 
uni versídad de los illlereset·unidol demos
traba UDa eábia prudencia, protegiendo tal 
s?lo, las cualidades que podlan ser útDet _ , 
dla a su poseedor. Las virtudcs .umamenle 
C~8.t08as eran contadas en el número do 101 
VICIOS. 

L!\ sala iome-;liata con tenia todo el sis
tema planetario en tafetan engomado y 
puelto en ·movimieoto por una m:íquioa de 

'. 

Para escitar mejor cn los nÍJios el dea'" 
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-.; de enriquecerse, se las iniciaba temprano 
l. en el culto de lo positivo, so les habituaba 

á él, bañándolos en el rio de los goces ma
teriales, que hace mas anchas é ingeniosas 
las conciencills_ Era su colegio un palacio 
en el cual b. industria habia ag:otado sus 

I recursos: contenia picaderos, bIllares, un 
cllsino para. l:!. lectu~l1, y un teatro conti
guo á l:!. capilla. Cada alumno tenia una 

. habitacion en que uada faltaba y un tilburi 
con un groom para los paseos. 

D. Átodo quiso que Mauricio viera uno 
de los cuartos de colegial, y al e;¡trar en él 
se enccntrllron con un alumno de se. lo, ini
cilldo ya completamente en l:!. vida de estu
diante. 

Lo útil no habia sido olvidado por est!'; 
en el centro del patio principal se ele\'aba 
una bols:!., en la cual se reuni:m cada ma
ñana todos los diseipuloa. Los negocios que 

~ se trataban en ella versaban sobre frntas 
, de la estaeion, conejos blancos v plumas 

. metálicas. Allí, como en 1:1 gr:m 'bolsa de 
Sin ·Par, se realizlIb:m operaciones hábiles 
ó atrevidas, y las ruinas y op1:lencias re
llentinas se dejaban sentir igualmente. Se 
Jugaba tambien á la alza por medio de mo
nopolios combinad .. s, y á la baja con el 
auxilio de falsas noticias; de suerte, que 
desde la infancia los discípulos se ejorClta
ban en la mentira le¡¡al y tomaban el há
bito importante de Clesconfiar de todo el 
mundo. 

Tambien se ejercitaban en el empleo de 
la prensa periódica, y parll ello redactaban 
cuatro periódicos de opiniones contrarias, 
en los cuales, á la manera de hombres he
chos, 6e entretenian en calumniarse y da
ñarse mútuamente. 

De~plles de Sin-Par se veia el grande 
Ateneo nacional, cuyas cátedras eran fre
cuentadas por oyentes de ambos sexos y de 
todas edad~s. -

El profesor de numismática, áfJ.uien es
tuvo cscuchaRd'.! un rato Mauricio, esplica
ba aquel dia los pormenores de la cocina 
del siglo décimo nono, en tanto que el pro
fesor de economía po'ítica trataba de una 
cuestion sobre las antigüedades mejicanas. 
Pero el catedrático de filosofia se encerra
ba mas estrictamente en la materia de (lU 

asignatura: así es 'lue apenas se ocupaba 
mas que en dirigir mjurias á BUS adversa
rios. 

Al salir D. Atodo enseñó á sus huéspe
I des las escuelas de derecho, medicina, in
dustria, bellas arteli; pero no entl'aron en 
ellas. Su organizacion diferÍ:l poca de la 
del gran colegio, y hubiera sido ncce~ario 

mucho tiempo para examinar las doetrir.as 
que componian sus enseñanzas. Este exi
men se hacia, pues, aupérJluo, y mas si se 
atiande á que Mauricio debia hallar mu 
tarde todas aquellas doctrinas puestas en 
práctica en el mundo por 101l eomere!antes, 
los artistas, los abogados y los doctores. 
Por esta razon no ·se aetuvieron hasta ha
llarse delante del edificio construido p:l.ra 
los exámenes. 

Cada facultad' tenia una sllla dispuesta 
de tal modo, '~ue los examinados hacian los 
ajercicios de exámen sin interveneion de 
examinadores. Formaba el todo una especie 
de laberinto cerrado con cien puertéeitas, y 
en cada una de ellas se ,'eia e3crita una de 
las preguntas del programa, con unas vein· 
te respuestas equivocadas, mezcladas con 
la verdadera. I::li el preguntado ponia el 
dedo en esta, la puerta se abria por sí mis
ma y plisaba adelllnte; de lo contrarIo, que
daba encerrado comv raton cogido en la 
ratonem. Por este medio so hacia del todo 
imposible el error y la injustic ia; el exami
nador habia llegado :i la pcrfeccion de in
diferencia yde impasibilidad por tanto tiem
po buscadas: ya. no era un hombre con sus 
afecciones, sus repugnancias, sino una ma
quina como la verdaa inmutable. En vez do 
escoger los aspirant~s, se les cernia: á un 
lado la flor de cebada, al otro el salvado 
grosero. En lo sucesivo, los profesores no 
tenian que ocuparse de los exámenes, sino 
para cobl':l~ la retribucion por el trabajo 
que no haclan. 

Llegaban ya á la ultima puerta del re
cinto nniversitario, cnando D. Atodo seña
ló otro establecimiento, de estcnsion casi 
igual al que acababan de visitar, y desti
nado especialmente á la instrnccion de las 
niñas. La organizaeion era. igual con COI t~ 
d!fe.renc!a á la del.colegio de niños; pero se 
dlstlngUlan esencIalrr.cnte en el órden de 
conocimientos que formaban el objeto de 
su enseñanza. El principal estudio era el 
órgano espresivo aplicado á los bailes de 
carácter, al que dedicaban las alumnas siete 
horas diarias; el tiempo restante se consa
graba :i la mineralogia, á la arquitectura y 
a la nnatomí:l . Una vez á la semana aprcn
dian las reglas de ortografía y dedicaban 
todos los meses un dia. 90 10 para coser. 

La moral se hallaba formulada en _n 
catecismo que debia servir de rrgla de con
ducta á las niñas, y que se les hacia apren
der de memoria. Contcnia un capítulo so
bre el toead¡,r , otro sobre el wals y lasvisi· 
tas, y un tercero sobre el matrimonio. 

P,'egulIla. ¿Debe desear el matriml)nio 
:Ioa mujer? 
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La señora pensati"fa.loca. del año 3,000. 

Resputata. Si puede eatar bien casada., I Pregunta. ¿Ql1e es unA mujer bien cs-
si señor. I 1 .adp.? 



'lIt IlUNDO TAt CUÁt S!.tlÁ, 

Respuesta. La que habiéndose casado 
eon un ho:nbre ilustre, :q¡roTccha y goza 
de su posiciono 

Pregunta. ¿Qué entiende Vd. porun llom
bre ilustre? 

Rtsputsta. El hombre que paga la cuo
ta de elegibilidad. 

Pregunta. ¿Cómo debe amar una mujer 
á su maridCJ? 
R~8puesta. Proporcionalmente á lo. pen

sion que le señale. 
Pregunta. ¿Podrá Vd. recitarme un acto 

de esperanza matrimonial? 
Respuesta. c< Y o cuen to, Dios mio, en 

vuestra bondad inflnit:!., que hallaré un es-
I poso segun desea mi corazon; que sea bas

tante rico para proporcionarme coche, pa
lacio y p:\lco> en el gran tet1.tro de Sin-Par, 
y ioj:.lá. que tenga suficiente ánimo para. 
engrandecer su fortuna, que tendré gran 
placer en derrocharla!)) 

Aquí se detuvo Mauricio, y preguntó al 
académico lIi las dos instituciones universi
tarias que acababa de enseñarle eran '1011 
linicos estab:ecimientos de instruccion pú
blica. que en in-Pn.r e;,¡istian. 

-Hay ademá las in tituciones esplota
das por I:!. industria particular, contestó 
D. Atado; escuelas, institutos, liceos dota
dos de profesurcs ee todas ciencias, cono
cidas y enseña as I~or todos los métodos 
inventadoR. Pero el mas célebre de tojos 
estos establecimientos es el del Sr. Precoz, 
quien ha hallado el medio de aplicar á. la 
instruccion de 109 niños el sistema de los 
invern:i.éulos, y obtiene con su auxi lio sá
bios á la fuerza, como los jardineros obte
nian en otros tiempos los melones primeri
zos. Bástale colocar 8US discípulos bajo una 
campana, propia para. activar el curso de In. 
alivia intelectual, y ob ervar el termóme
tro que indica el grado de calor convcnitn
te para la maduracion de sus cerebros. De 
est:1. manera se tiene constantemente deba
jo del vidrio varios centenares de ~scola
res que son grandes hombres á. los diez 
ano&, y niños á los veinte. 

PUl' lo de.n:ls , su fábrica de prodigios 
prospera, pues de su casa s31en todas esa 
especialidad~s que improvisan sinfonías en 
la envoltura, todos los matl!maticosquecal
culan la circunferencia de la tierra antes 
que sepan hablar, y toJos los poe!as pre
maturos que componen sus pri meras ele
gías antes de que aparezca la priml!ra den
tioion. 

VIII. 

Engrandecimiento del alma~en de modas.
Historia de la señorita Roman.-Aspectopin
toresco de la ciudad de Sin-Par.-Enferme
dad de doña Fastidio, tratada pOr catorce 
médicos especialistas, y curada por Maurí
cio .- ociedad de seguros para impedir á los 
vivos que lloren a los muertos.-Encucntro 
con el gran filántropo D. Filadelfio el Dulce. 

Esplicando estos pormenores el acadé
mico habia llegado á iU calesa, é iba á. subir 
á ella, cuando doña Fastidio propuso acom
pañar á Marta á las nuevas galerías del 
Buen-Pastor. 

Formaban estas un vasto a.lmacen, donde 
hallaba reunidas el comprador todas las 
producciones del mundo conocido. Ocupaba 
una luperficie de treinta fanegas, y ocupaba 
á doce mil comisionistas; además de la l ínea 
de ómnibus que hacia el servicio interior, á 
la entrada ce cada departamento se halla
ban multitud de carruajes de prevencion. 
Anollad as y desarrolladas las piezas de ro
pa por cilindros inmensos, pasaban á vista 
de la multitud como la~ telas movibles que 
representan las cascadas en el teatro; relo
j es gigante cos guarnecidos de joyas y pe
drería que giraban por todas partes sobre 
sí mi m S; algunos anaqueles cubiertos de 
cri tales, de marfiles e<culpidos, de precio
sos caprichos, ioany volvi anincesantemea_ 
te subre los carriles de cobre, y parecia que 
ll:\maban a. los compradores; cn fin, en me.
dio de toda esta rnagr.ificencia y riqueza va
rios criados con librea y cargados de ban
deja~ CIrculaban en todas direcciones, ofre
ciendo refrescos á 108 concurrentell. 

-Ya )0 veis, dijo D. Atodo, el comercio 
se ha engrandecido corno los demás ramos! 
e to no e~ mas que un banco pel feecionado. 
Los beneficios ~ue cn otra é poca proporcio
naban una mediana 8ubs'stencia á cien mil 
personas, forman hoy dia el producto de diez 
existencias reales, para la., cuales todo es 
posible: vuestra época era tan solo la de los 
mercaderes del pormenor; acabado el apren
diznje tcIdo el mundo sc casaba, y abri su 
tienda sin contar con mas recursos que el 
am~r y el trabajo. P ero ahora con la buena 
voluntad no se (orma cl menor capital , y la 
primera condicion que be requiere paraem
prender un negocio no es conocerlo, sino te
ner un millon. 

A l decir esto, el académico se puso á 
calcular en alta voz, para inteligencia de 
Mauricio, el valor de las mercaderías amon
tonadas en las galcrias que atravesaban, y 
doña f astidio fué mostrando á Marta la va
riedaiI prodigiosa que ofrecian . Pero á poco , 
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rato Marta y M::mrieio no escuchaban, por-l Peqneña era la tie.nda, y muchos de su' 
que acababan de ver la muestra del almacen estantes hallaban vaclOs; pero aquellabueoa 
mónstruo: EL BUEN PASTOR. SUS miradas se y sensible hija tenia l~ fé de l?s corazones 
buscaron desde luego. y sus tábios pronun- amorosos. DI~pue8ta a. todo genero de sa
ciaron á un tiempo el nombre de la. señorita crificios en beneficio de aquel á quien se 
Roman, y los dos quedaron súbitamente ex- propusiera hacer dichoso, lIO era dado creer 
tasiados. • que pudiese verse burlada por la Providen-

E(ectivamente, aquel nombre habiades- cia; ¿y cómo suponer en efecto menos bon
pertado en ellos el recuj!rdo del mundo an- dad en Dios que en nosotros mismos? Con la 
terior; una de esa. reminisceneias que en- calceta en las manos á todas horas, al lado 
ternecen como la vista del antiguo hogar, del mostrador, solo intenumpia su trabajo 
en -tomo del cual escuchábamos los cuentos á la entrada de algufl comprador; y si estos 
de nuastra. nodriza; como el aspecto del pe- t:lrdab;m en aparecer, si la inqUietud ó el 
queño jardin en donde pbntábamos los r:L- desaliento disminuia el movimiento de lua 
JIlOS de blanca espina; como el poyo, entin, largas agujas de boj, sus ojoa se fijaban en 
que senia de a~iento al mendiA'o, con el la trastienda, y l~yendo en el sembl:lilte del 
cual partiamos nuestro pan de la escuela! paTalítico la dulce confianza que ensu acti
y sin embargo, la señorita Romanno habia vidad teni:L, prestaba á sus agujas mas ra
sido parienta ni compañera de infancia; era pido movimiento. 
tan solo una antigua vecina, que tenia por Cortas eran sin duda las ganancias;¿pe
muestra de su tienda EL BUEN PASTOR ... Pe- ro qué no puede esperarse de 108 milagros 
ro.en cambie, iqué veciua! ¿y cómo olvi- de la economia y del desprendimiento? To
darla? das las privaciones de la señorita Roman 

Cualquiera que la hubiese visto una vez aumenta~an el bieAtstar del anciano, quien 
en el fondo de su pequeña y oscura tienda. engañado, ~e l. figuraba mas rica á medida 
era imposible que !lO recordase su alta silla, que ib:L creciendo el número de sacrificios, y 
1\1 calienta·piés dI'. barro, sus grandes agu- dif.frutab:l. de ellos sin sospechar lo que cos
jai de hacer media, y su rostro sonriendo taban. La hija daba gracias al ciclo por el' 
entre las arrugas de su fealdad te error, lo consideraba como un beneficio, 

Dios, que se habia mostrado severo p:Lm y para merecerlo se imponia nuevos debe
con la señocita Roman, quiso que naciera res. 
pobrp., enfermiza y de~graciada. Verdade- AC:lbab:l. de morir una pobre mujer á la 
ramente le sobraban motivos para quejarse cual ocupara varÍ:l.s veces, y solo un hijo 
de tantos infortunios; pero prefirió sa.ca.r el casi idiota 1:1. habia sobrevivido: la señorita 
mtjor partido del poco bien que en ellos se Roman quiso prinrLe de presenciar la ope' 
encerrab:L. racion de clavar el ataud de su madre, y se 

Su indi¡\'enciala privaba de los placeres, lo llevó desde luego á su casa; pero al dia 
'Y la acepto como una salvaguardia contra siguiente, al tratar de llevarlo al hospicio, 
los escesos; sus p:ldecimicntus no tenian se sintió sin fuerzas para ello. El jó\>en ha.
trégua, y los consideraba como una útil lec- bia tomado ya poscsion de un sitioeercadcl 
cion de paciencia; su fealdad le quitaba to- hogar, y apoyando su cabeza en las rodillas 
da esperanza de ser amada, y se desquitaba dél paralíttco, se sonreia mirando á la bien-
amando á lo! demás. hechora que-Io babia recogido. 

Pero Dios no se habia mostrado del todo -¿Por qué no ha de ser mi hermano? di-
inexorable para con ella; en vez de con ce- jo esta enternecida :lsl que lo tuvo en su ca
derle la dicha le h:Lbia 3signado un deber sa; y mir:mdo luego á los dos infortunados 
sagrado, <1.ue cumpliéndolo debia aminorar que parecia que Dios los habia reunido con 
IU desgraCia. El padre de la señorita Roman algun designio, añadió murmurando: 
era paralitico, y no tenia mas apoyo que su -¡Ah, sí! es mi hermano. 
hija; era ya su cuerpo un cadáver insensi- Y desde entonces el jóven no se separ6 
ble, pero la cabeza pensaba todavía, y los de su lado. 
latidos del corazon no habian cesado ... In- Cuando Marta y Mauricio la conocieron, 
capaz de procurarse por si mismo cl bien- el anciano y el idiota se hallaban aun á su 
estar 6 la miseria, podia aun sentirlos y lado, felices por su trabajo y por fiU ternu
apreciarlos en su justo val'Jr. Comprendió- 1;:1 . La tienda continllab;t tan pequeña como 
lo 8U hija, y se determinó á suavizar su si- en su principio; les estantes se hallaban 
tuacion y proporcionarle todos los goces po- mejor pi ovistos, pero todos conocian á la 
lIibles, y al efecto reunió sus últimos reeur- señorita Roman y la compraban sus géne-
1011, eompró algunos géneros, y fué á esta- ros. 
blecerse en EL llVEN PASTOR. Los ancianos eran los primeros en des~ 
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ubrirse delanté de ella , los jóvenes la salu· I yidriera de su tiend:t sin mas objeto que 
aban euallii bubiele sido una. h ermosa , y I verla! 

Doñ. Fáci l, mujer á la moda en el año :1,000. 

)a8 madre la enseñaban á u hijo como 
modelo. ¡Cuántas veces 6e babiaJl parado 
Mart~ y ft1auTicio delante de la estrecha I 

-E' la b~ndad03a s iíorita, deci~n en 
YOZ ba.ja; la. mujer á qu.cn debemos imit:tr. 

y al decir esto la saludaban afcctuosa-
7 
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m~nle: la señorita Roman contestaba con 
amabilidad al saludo, y siguiendo satisfe· 
chos y en~crnecidos su camino, se pr ... me
tian imitar su ~traordinario proceder. 

¿Qué valian todas las riqueza runontn
nadas !ln las galerías de Sin·Par al lado de 
la humilde tir.oda cuya yi-ta nos daba tan 
saludable leccionl ¿Qué eran aqnellos mi· 
llares de eomisiunist3.s al bdo de la. flobre 
mujer que sin mas au>.iJio que su animo 
habia consenado dos existencias y salvado 
dos almas? ¡Ab! si Di03 la hubiese hecho 
nacer mas tarde, en medio de una socicdad 
mas ilustrada, todo su trabajo y Cl'peranz:l. 
hubieran sido inútiles. lA [¡lUna voluntad 
no le habria Ttpresentado capital c.lgvno .•. 

Queriendo el académico dar á sus hués
pedes una idea de la ma.gnificencia de Sin
Par, antes de regresar a su casa les con
dujo :i la grande encrucijada de la ReUDÍJn. 
Consi tla esta en una plaza en la que des
embocaban todas las calle de la capital, y 
se hallaba adornada con cinellenta fuentes 
J doscientos mecheros de gas purificado. 
formaban su circuito el musco, la bibliote· 
ca, el teatro nacional y la Cámara de los 
represcntantes, cuyas fachadas osten~aban 
una decoraeion magnifica ccmpuesta de caro 
telcs pintados al óleo. Desde aquel punto 
partian las calle en lineas rectas de a!gu.
nas legua ,compuesta todas de casas cua· 
drangulares de tal manera semejsntes, que 
solo por sus números era posible distinguir. 
hs. Un bosque de tubos humeantes coro
naba esta encantadora perspectiva, dis
puesta con tanto tino que se podia inspec
denar de un Bolo golRe de lista. 

Las veinticuatro divisiones que formaba 
toda la ciudad 8" de iqnaban por los yeinti· 
cualro sigao del alfaoeto, y cada ciudada
no ~cnia que hallit:rr el eua:-tel correspon
diente á la inicial de su pro[esion. Seme
jante arreglo adolecía de la pequcña des
yenlaja de colocar vuestro z:lpatero á se
senta y ocbo mil "Vaus del s:!strCj pero en 
c:!mbio daba a la ciudad un aspecto regu
lar que lI ubiera podido rivalizar con la de 
un t~blero de damas: y si afectaba a la re· 
laciones de la vid!!., la pura razon sc halla
ba por lo menos satisfecha. 

in embar¡p, a~uella organizaeion ha· 
bia sido censurada agriamente por :\Jr. Em
pireo, sabio astrónomo, porque la crci:! to
Illlda de la numer3cion duodecimal aban· 
donada hacia mucho tiempo. Proponia en 
su vi ta atendiendo al interés de la unidad 
matemática que sc demoliese Sin-Pu y que 
toe reedificase hajo un plan compuesto de 
diez cuarteles, rorrel>pOBü entes á las diez 
cirras de la tabla de numen.cion, y en los : 

cuales se colocase cada uno eon(orllle i. l a 
mérito, es decir, segun la cuota de IU. con
tribuciones. Este profundo pensamiento ha
bia conmovido lo bastante loe ánimos para 
distrasr la ateneion pliblic'l de los descubri
mientos lunares, debidos al mismo sábio 
corno lo dejalDoUnsinuado. 

Mauricio observó, que construidas con 
hierro lu Callas, le podían duarmar con 11 
misma facilidad que los muebles. Si el pro
pietario cambiaba de barrio, no tenia BlU 
que dirigirse a la compañia de mudall&u 
de casa, la que le trasportaba 811 domicilio 
al nueyo cuartel que debia ha.bitar. 

Mas lencilla cran todavía las vivien
das de los criados, pues consistian en unl 
maleta mecanica. cuya llave quedaba en po
der del dueño. Cuando llegaba. la. noche .. 
dE'splegaba la maleta y formaba un cuarto 
dormitorio con su alcoba y tocador correa
pon dientes. La cocina se habia hecho ente
ramente imitil desde la inTencion de ciertol 
hornillos que proporcionaban á cada fuma
dor el que pudiese preparar tres manjar .. 
con el solo calor de su pipa, y de los esla· 
bones autocJa"los qu~ á la luz de una pa
juela cocían dos bifteeks y un puchero. 

Al pasar de nuevo los dos esposos cerca 
del puerto, divisaron en él una i¡la cubier
ta de bosquecillos y de granjas que pOCOI 
momentos antes no habi:m visto. Su con
ductor les participó que aquello era el pue
blo flotante, ti Cosmopolil4, que regre.aba 
de su paseo alrededor del mundo. 

La estension de este barco mónstruo era 
la de algnnos miles de varas. Cada pasaje
ro tenia. en él IIU alojamiento con jardín, 
patio y huerta. En el centro de la J>0blacion 
se clevaba. la iglesia, y en uno de los es
tremOl el teatro. Ciento cincuenta. maqui
nas de la fuerza de cuatrotientos caballoa 
ponian en movimiento a l Cosmopolita., quien 
hendía las olas con la rapidcz dcl Levia
than. Ocho dias duraba su viaje de circun
na"Vegacion; tocaba en la 'ueva Guinea, 
pasaba el canal abierto en el istmo de Pa
namá, atrav ¡aba el océano Atlántico, 8U 
bia hasta el Mediterráneo, entraba en ti 
mar Rojo por el estrecho de uez, y volvía 
al punto de partida al traves del mar de 
las Indias. 

Los pasajeros á quienes cansaba la na
"cgacion, desembarcaban en el Cairo, don
de.tomaban el gran c..'1.mino de hierro del 
AsIa, el cual en "agoo ·berlinas los con
ducía ha"t:L l\lalaca. emejantes "Wagon8-
betlir.as cran casas con rued31i, qU4 tenian 
en su interior dt'rmitorios> fOlldas,- val10s 
bilia.res y biUl 08 rU60~. 

l:na IDllltitud ue barcos Holaban en tor-
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no del Cosmopolita, y l e indicaban 8US va
rios destino por medio dc letreros y bande
rolas. Los unos [@rmaban teatros flotantes, 
que atravesando los mares y subiendo los 
riOi, llevaban á los pucblos mas romotos los 
beneficios del sainete 6 de la ópera bufa; 
dispuestos otros en forma de sajas de baile, 
ibaná enseñar por las cinco partes del mun
do las cuadrillas de los 1usards sin- paria 
nos; los mas pequ años, en fin, consagrados 
á los dioramas Ó gabinetes do lectura., 
echaban sucesivamente I ancla en 10 1 mas 
apartado~ rincones de la tierra habitada 
para popularizar 1:\1 belleza del uni"er
so, las bestias sábia. y los romances de 
Mr. César Robinet. 

indiaposicion de Doña Fastidio; y apenas 
habian llegado, cuando dijo que se hallaba 
peor, y queri:1 que la visitase el médico. 

La dificultad estaba en saber cuál, por
que el progreso de las luces habia introd u
cido la division del trabajo hasta en las 
ciencias. 

Los médicos se habian repartido el 
cuerpo humano como una herencia; hasta 
elltonces habia estado pro indivi$O. Cad:1 
uno habia adqu:rido su terreno, mas allá. 
del cual nada pretendia. Al uno pertene
cia la cabeza, al otro el estómago, ;i e te el 
hígl\do. y á. aquel el corazon. Si el cuerpo 
tenia ináispuestos varios órganos, e lla-
maban distintos médicos, y si dolian todos, 
se lJam:1ban mas todavia. Cada uno de ellos 
examinaba la. enfermedad de la parte que 
se le habia destinado, y el paciente curaba 
p.or fragmentos, si no morian todos á un 
tiempo. 

Algo mas lejos nuestros pascante encon
traron el gran doc!:, al cual ltcgaban loa 
productos de todas las miDas conocidas. Un 
si tema de canales ubterráneos alimenta
dos por las aguas de las mismas minas, las 
enlazaban unas COD otras y permitian que 
las esplotacioDcs se socorriesen mútuamen
te. Por mil bóndas sombrías veíanse lle
gar al recinto de Sin-Par una multitud de 
barcas cargadas de diferentes minerales, 
sacados de la tierra y conducidos por hom
brcs de todas razas y de todos t;-ages. Aqui 
"cni:ln los chinos con plomo y estaño; alli 
los españole~ con azogue; mas lejos los si
ciJinno~ trasportando el azúfre de sus vol
canes, los alúericanos r icos en oro, los in
glcses negros de ulb, los africanos carga
dos de betun y l"s pueblos del :'forte lle
vando el cobre, el hierro y la platina. La 
facilidad y frf'cuencill de la~ comunicacio
nes habian unido de tal modo todas las na. 
ciones, sin necesidad de que una asociacion 
fra ernal hubie.e podido ccnfundi!'l3s. To
das habian perdido su carácter, y ninguna 
habi:1 adoptado el de los demás. Aquellas 
Jj~onomías borr:1d:1s se p:trccÍ3 n á las mo
nedas gastadas por el roce, las cU:1les, cs· 
tando ( espojadas de su marC:1, disJ)linuyen 
su "alor igualmente. A fuerza de mirar el 
round" como un largo camino, habian per
dido todos el sentimien o de nacionalidad; 
la patria y el hogar habian desaparecido 
para toaos; las casas fOlo eran puntr s de 
apoyo, á los euales se arrimaba un instante 
la vid:1, como se cuelga el reló en la p:lred 
de la posada. 

)lauricio empezaba á com onic:lr estas 
reflexiones á 5U guia, cuando fue interrum
pido por Doña F:lstidio, la cual, hallándo~e 
muy faligada deseaba retirarse. Subieron, 
pues, á la cale a volador:l, y llegaron pron
to á la casa del médico. 

ror mas veloz que hubiera sido el ,'ia
je, babia sido bastante para aumentar la 

Como Doñ:1 Faatidio padeci:1 cap ~cial
mente de espa mos, se creyó oportu no lla
mar :11 doctor Hipertrofo. 

Empezó e~te por espliear que estando 
sos tenida la vida por 1:1 sangre, y hallán
dose est:1 en circulacion por el corazon, la 
causa de toda enfermedad residi:1 nccesa. 
riamente en la falta de equilibrio cn las 
funciones de este músculo hueco y carno
so. En consecuencia, des pues de haber exa
min.a~o á 1:1 pa~iente, decl:1~ó que su. india
poslclOn prOVem:1 de un flUJO pletórico en 
el al:1 izquierda del corazon, y ordenóle un 
jarabe antiflogí tico, de que se vanagloriab:1 
haber sid:> el inventor. 

Pero apenas se hubo marchado , cuando 
los dolores de I:l enferma pasaron á otra 
parte del cuerpo, preci!antfo al esposo á 
l~amar desde Juego al doctor Jecur, cspe
cl:1lmentc conocido por sus trabajl's sobre 
las "isceras bilio-dispensadora . En cuanto 
vi~ á Doña Fastidio .. dc~laró q .e el m:11 
eVidentemente se habla fiJado en el híga
do, "i,cera ¡;hndulosl., destinada á segre
g ar la bilis oe la sangre, y que siendo él 
mismo principio de la vida, decidia neeesa. 
riamente por si solo de la salud ó de la en
fermedad. SllS prcceptos, sin emb:lTgo, no 
feron mas afnrtuDadDs que l o~ de su cofra
de, y despul's de su salida el dolor se tras
ladó :í. los nenios. 

A cudi6 entonces el acadélDico al doctor 
Nevrético, cuya especialidad era la de las 
enfermedades siu causas . Llegó co un mo-
mento, y gritando: los nervios, los nervios .. . 
órganos de la voluntad ... de la sen¡acion .. . 
allí cst:i t odo ... todo en los nervios, dió tres 
vueltas alre.dcdor de la cam:1 de la rnfcr-
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Ola, y ordenó los walses , el teatro y una 
in(usion de hojas de naranjo. 

La sofocacion de Doña Fastid io cont i
nua1)a del mismo modo, á de.-pecho de la. 
ciencia de los especialistas, cuando Mauri 
eio r ecordó 1\1- especie de :m;nadura acol
chada que envolvia á la enferma. 

- Sarga Vd. de este eqvoltorio, le dijo 
t imidamtnte, y 8 U curaclon es iof:il ible. 

El ~uceso fue inmediltt ; en cuanto D,o
fia Atodo Ildquiri61a nber~:ld de sus movi. 
mientos, se ha lló súbitaOlejJte curada ; su 
enformedad no era mas que un a sofocaciqn, 
y por culpa .le liÓ haber lIa.mado a l docto r 
de los pulmones, hubiera muerto ab ogada 
indefcctiblélnC'nte. 

Dando Jas diiposjcil)ocs necesarias don 
Atodo no habia olvidado la presencia de un 
notario y óe los té tigos cO)1venieotes para 
certificar de la enfcrmcrlad de 8U seilOl'a : 
R8í c · que :tpenas (\ halló restablecida, to
m6 el testimünio estenrlido per el primero, 
y acompañado de Jlaurieio sc dirigió á las 
oficinas de In CompmilO de los Cmtt11a¡·jvs. 

Esta SOCIedad aseguraba no ~olamente 
la ,ida, sino tnmbi(D b . ,alud: indemniznba 
cun un premio las menores indispo ici'lnes, 
cIJmo la &ocicdnd del Fénix rcsal'cía en otro 
tirmpü los perjuicios cau aJos por un in
cen,J1o parCIal. Por este medi,) la enfellna
dad da Ivs padres hacia, ivir :ilos hi¡os cn 
tanto quo BU lIluertc venia tí cnriqueccdr s; 
el intc I és sofocaba C011 aquel sistema las 
accionC5 mas purns, y calculando lo que 
pl'"ducia cada suJriruiento dr.1 enfermo, se 
l,all:\baun e nsudo en la prolongacion do 
sus lIlale •. Llegaba la tiltÍlna hora, y a l di
visarla al Lrayos de la prima suprent:t, no 
parcda tan cruel, pues la~ heridl\s dcl co
raz'/n se ciratrizaban f,iciL:ncnte b8jO el 
bcn( fic" ir UnJo dc bs ifrrls de a ar;trnéti
ca ESia d · n ia habia rot de este madI) 
los incltnti"os de la muertc, para los quo 
Sl urcfh'cn p r lo menes. 

Al OI:lrchnsa, el acad~mico vió u, ase . 
gur:vlo (Iue salia dc la oficina mllrtu(,ri;¡, y 
rcc< lJ ' cío en él á D. Fi'adeJfio el Dulce, ' 
pi csiJente de la Sociedfll /wl/lana de Sm
Par y miembro de todos los clubs filantl'O
picQS del mundo habitado. 

Se hallaba cubicrto dI' bzos de cre~p(\n 
negro en te timonio dc las pérdidas crueles 
que acababa de csp, cimentar, y le ;lcom
pañaba un criado carg:\d., de sacos de mo
neda que atestiguaban los COnsuelos paga
dos por la compañia. 

Cuando 16 encontraron asomaba á sus 
lábios aquella sonrisa alegremel)te modes
taldel sá.úio cn la prospe\'illad;:'¡>ero apenas 
sus miradas se fij aron e¡¡ l\1íI.uqcio y en su 

compañero, su semblante cambió de upec
to, y una espre~ion dolorosa cubrió su fren
te cual una púbita nube. El aoadémico l. 
detuvo y preguot¿, le can ansiedad qué de,
gracia l e haoia sucedido. 

-¡Ay de mi! dijo el II I~ntropo con uoa 
mirada mclancólica qu e. desde l os lacoa de 
luto fuó á pllfa \' al oritldo; ya lo ve. Vd ; la 
Providencia se ha ~eb:1do cruelmente oon
migo. Mi hCrmn¡IO ... mi tío .. . mi primo ... y 
par6se dando un !,rofnndo gemido nI mis
mo tiempo qua fijnb¡¡, &u ,'iB~ en el paquete 
de bill et es (je BalJ(l~ que ~enia cn la mano. 

- ¡A h ! dijo e l aC'ádémieo como d~.per
t andcJ un rccllerdo¡ lu trcs Sl! h abían em
barcado cn la tlotilla . de L081E;'lob08 jnécn
diados .. . 
• -Diga Vd. los cu, t ro, repuso el Sr. Dul

ce, pues mi sobrino iba en ella tambien ... 
Su pérdida es para m; la mas sensible ... 
¡Mori r á IGS \'cinte ai,os! ... y los di rectores 
de la com pni, ia Be resisten á pagn r esta 
precinsa existencia! ... [I1n piden la!! pruebaJ 
auténticas de ~u muerte ... ¡.Bnt ende Vd.? 
iYo reec>ger 11' pi'liel,n O! rstos desgraciados 
no tienen [\bsolllt.~ rncntr almn... iCuando 
he becho illútllm(,lJt ~ tnrHas in\'Mtigacio
nes! Pero yo les fJbligal" :i cumplir sus 
compromisos ... so).) p' HJue s interesa la 
mora l publica ... Yo,obrcl lcl"a,é en tGdasu 
estcnsion e l peso de. mi infollunio. 

Eo cstc momenlo el fil:ín'l'npo volv ió la 
vista cua l si hubiese qUt'l itl" cakular Jo que 
esta dolorosa carga podirl aumentar e l peso 
dc la quc llevaba el m fJ'l.O , y el a!'adémico 
aprovechó la coyul1tur~ para darle 01 pésa
me de cU$tumbre. J)c>l"J('s de \'ccit1T l:t oda. 
de Malh.erbe ;í. Duperricl', acompaiIándola 
de varias cita en leng":t~ tnllcrlJs (lo que 
tiene siemi-'I" gr:tnde aut'>l",d:ul ent re los 
que no COIl ' cen llIas q t'C \a" "i "a'), y ror-
1I1 .,ndo I:t estadist iea ,le lorl 's los males de 
que se hahi~n Iibr do los cuatro difuctos al 
morirse, "ino ¡\ de J~ ci r de (1' :(1 el unico dig
n >111' 1:[-1 Ílo1 era su hrredero sobre, i viente. 

EI,'r O·¡l re ~J1arenló h:tllJ.l' a lgun con
su 'o ('11 ~'ta Ilcl""sLrJcion de 8U desgracia , 
y Illostróse reconocido tí D. A tlJc!o, espe 
rando suavi¿. r sus digustos, cualesquiera. 
qce fuesen. en el noble ejercicio Je la be
ncficl'ncia. El género humano debia servir
le de familia; yen lo sucesivo t rataba do 
nedicarse I'sclusi,,:unente á la proragacion 
de III sociedad de ¡Ayúdato! que e ciclo no 
te ayuda. 

Recordó con este mokivo el :lcadémico 
que le había darlo pal:lbra de inscribirlle en 
1110 ~ocied:l.d, y 6U pUcóle que aiistieso! :l.1 dia 
, igu,ieDte á. la exhibiciQIj de sus pupilos. 
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IX. 

Paseos de Sin·Par embellecidos con le<l'umbres 
m6ns truo .- Casa de colcx:adon matrimo
nial, con pri,.ilegio del ¡;-o iemo ¡,in garau
¡jal.-Lna pastoral al'itméti a -t'n mún- 
truo feliz. -Memoria filo 6fic:I del rey Ex
tra. 

Hablando de esta sUlll'te llegaron los 
dos :i. la puerta d3 un jardin púb!co adon
de acudian en (ropellos paseantes; acom
pañados de Maurie io ea~raron en él COD el 
objeto de cn eiia rle su admirable plantio. 

Las planta.! de aqu ljardin diforian com
plctamente de todas las que el jüven babia 
"isto hasta entonees. En la grande ala
medas babia su ituido la col co osal:i los 
fioridos castaños, I s lechugas arborescen
tes reemplazaban á lo bosqueeiw dc aea-_ 
cias y de perfu~.dos ti lúa. Las fiores se 
hallaban su tibidas por las plantas de ta
baco, de arr.:Jz y de añil. 

El Sr. Dulce hizo notar :i Ala llric'o este 
¿ichoso cambio. 

- Ya lo "é Vd., le dij.>, merced:i lo es
fuerzoide los economista y de lo filántro
pos, el mundo ha cambiado tahnente Je as 
peeto, que el mi mo Dios tenJ rh tr:lb:l jo en 
conocerle. Todo lo que no era m que un 
uno adorno para la ti en.!, ha desaparecido 
eomplet;lIDente;]. legumbre3 perfe~ciona.
das y engrandecidas:Corman hoy día In base 
de nuest r sistema de plantíos. á vuestra. 
encinas ridícuias que DO prilducian mas 
que bellotas, se ha &u tituiJo In rem'llach:l.
móns'ruo; los r.>.ale., de bs cuale 010 
sacaba partido el perfumista. 'e ban reem
plazadu con el palo de reg liz,:; los rabanos 
mejorados. Así e lá todo :1. la altura de la 
necasidade del hombre, me'liante que se 
ha reducido la. crea.cion á l: justas pro
porcioDes d ~ su C-'tóma.go. 

1\lauricio aliaba; ab~orto :Ü pTincipio 
por las monstruosas plantas, miraba. á al
gunas ffiujere que eguian Una alameda de 
al~achofas gigantescas, eD cupo entla.ja se 
lela : 

CALLE DEL ~lATRDIO~IO. 

Cada una J.e las que por al;íse dirigian, 
iba CllYUelta en uoe. ffi!lntele a dondc se 
leian las eeñas de su cas:l. , . la suma de S.l 
dote. ..\quella a ,en ida te¡:min ba en una 
"asta rillonda, llena de gente á todas horas; 
alli se hallaba la ~ra.ndc agencia de ma
trimonios d<l Sin-Yar, yen ella h bi.;¡ con _ 
t ntemente un completo urtido de cor' zo
Des CJ. ue d6Ssab'-ll colocaciJD, on todas 1 ' 
notiCias apetecibles sobre su dad, car,ictcr, 

fOTtuna y color d los cabellos. La pare~ 
dcs estaban cubiertas de anunc os del esta
blecimiento y adornados 1:1 IDnyor parte de 
grabados c,plicatiíoS, c~y contenido ad
mi r ' a .\la uricio. 

El primero, sobre el cual fijó u Yista , 
representaba una inIDens~ carten¡, hi ncba
da de billotes de bane que subiao á la u· 
IDa de tre millolle., y debajo se ¡cian estas 
S(\l;l palabras: 

U.' CA . LLER _UE DESC.\ CASARSE. 

En otr anund" se h bhhnde un seúcf3 
representad:J. por la e palia CaD este le
trero: 

UITA Ylr " ~ 

qoe ha hecho a la felicidad de (iuro r po. o , 

deseati encontrar la del sesto. 

LE LLL .. RA E'1 DOTE ~UCH..\ GRACIA 

y UN CORAZON TIERl"O. 

Se podraen!rar '" (¡'a!o por me lia .le car-resPQnd," i«. 

(Franco de port~.) 

AI3'o mas distante se presentaban cua
tro perfile de mujer u.JiJo por UD cardo 
de una bolsa, y debajo decia: 

~ P ADRE DE _\JULIA, 
iOUE TlE~E VAI\l\S 111 AS , 

dmaria dr'bacen lle clla~ pnr ril de de,ahogo. 

Hay una mbNna J otra rv a. o'rarojl y o!r3 rnis(~. 

Al Ca.3arS3 rec~bil'á ca ~ una 

L~ SU:lLl.DE 0.010 FRANCOS. 

Ob ern\cion imp1rbote.- ,I~ <, ceepl'lrá" lBS 
pri/t!1l'lten(tt q t h 'y «n !:d!J ('lr n!!dn ir oS ~,.,;. 

En tanto que ~hur¡cio ib:l. recurriendo 
estcs curiJs_s anun~i, . lI"go al e< 'Abl~ci 
micDto una p:nent.l Jo!l Sr. l' llce, la cual 
:lcabab:! de urregl.lr el ~ :!-a'nic'lto de :,u 
hijo.cún la ~ij tle 1m ri;o ~bigad~. r; ~os 
d\'')J,vcne;sc h.l la·lan .;,~ ,,'\u.vi :l1gJ 1.J .... s 
y habl.\nJo pur 1) bajo en un) de 10$ b'JS
quecitos u:as s"litarivs, mientras que las fa 
millas fij aban defi i i"amente la época y 
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los pr/'.parativos de la boda, á cuya diseu
sion fueron llamados el Ilcademico y el 
filántropo. Mauricio, una vez vueltos sus 
ojos háeia los novios, no le habia sido posi
ble separarlos, é interpretaba todos 8US 
gestos, Ilsplicaba todas sus sonrisas, les 
comllrendia sin oirlos y sin mas trabajo que 
despertar un recuerdo. Rabia pasado tam
bien las deliciosas horas que preceden á la 
posesion .. . Suaves dasahegos en los cuales 
la jóven, tímida todavía, }n!'o ya con :dgu
na confianza, cOGlienza balbuciendo aquel 
poema encantador, siemprc acabado y siem
pre pr.mto á repetiue. Ella dice cuándo ha 
dudado, por' qué ha temido, en qué fundó 
su espBranza ... Acaban los tormentos y em
piezan los proyectos .. . Todo un porvenir 
ideal lleno de ilusiones, quizás de penas pe
r o pasadas en compañia; peligros arrostra
dos de frente, con las manos enlazadas y 
los corazones unidos para rccibir t)dos los 
golpes .. . ¡Ah! ¿Quien puede olvidar estas 
primeras ilusiones de la juventud despues 
de haberlas conocido, si cuandú va se bor
raron, con solo oirlas nombrar-nos con
mueven, si vemos con Jo. vista de los OtrOi 
como el cieso sumergido en la sombra de la 
noche? 

Sin advertirlo, MrlUricio habia cedido á 
este deseo, y mientras que los compañeros 
continuaban su conversacion, sc habia ido 
acercando á. los novi os, que distl'aidos eo 
su entrevista no lo advirtieron. 

Eljóven cstaba ~morasamente inclinado 
hácia su futu(a esposa, la cual ¿¡straida y 
con la vista baja arrollaba el lazo de su 
cinturon. 

-Si, decia aquel en voz ~eductora, si; tú 
eres el ídolo de mi adolesccncia y de mi ju
ventud... mi eilpemnza no alcanzaba :i 
tanto ... 
-y sin embargo .. . tú podias aspirar á 

otras mucha~, eontc. taba modcs~amente la 
jóven. 

-¿Cuál scrá. la que reuna tanto mérito? 
preguntaba con calor el primero. ¡Un dote 
de tres millones de pesos! 

-A mas al?,unas esperanzas. 
-Lo sé; tu tienes U;¡ tío generoso. 
-y un primo hidrópico. 
-¡.Sin hijos? 
-Ni colaterales. 
-¿y de los cuaIcs herederas dentro de 

poco? 
~Están los dCls desahuciados. 
- ¡Ah! ¡'tú eres un ángel! esclamó el no

"io, y cogiendo la mano de la heredera en 
per pectiva, la besó con entusiasmo. 

Mauricio no quiso c€cuchar mas, y ee 
apresuró á reunirse COIl su aroig'l. 

.-
Pero apenas acababan de entrar en la 

última calle, cU:lndo parándose de ~epente 
D. Atodo, señaló á su huésped UIlA pare~ .. 
que iba. háeia su encuentro, y se compoola 
de una hermosa. jóven y UD hOlJlbre pe,'le
ño, tan asquerolo, que la. , 'ista se rellatia 
á mirarle. Pero la aesgracia. de toda su fi
gura desaparecia, por decirlo así, á la vista 
de una de cquel1as monstruosIdades de que 
los anales de las cieh~ias ofrecen raros 
ejemplos. En medio de su frente 88 ele'l'aba 
un cuerllo que daba á su fisonomía un 11-
pecto grotesco, y á la v~z terrible, de modo 
que al verle Mauricio ll€> 'pudo contener uo 
gribo d.e horror, mezclado de un sentimien
to de lástima. 

-No le compadezca Vd . , dijó D. Atodo, 
quien acababa de saludarle; debe á 6U cuer
no el reposo, la fortuna, la gloria; todo, en 
fin, hasta su csposa, que es la hermosa 
IDllje-r 'lue le acompaña. 

l\1auricio dió muestras de :tsombro. 
-El rey Extra, r epuso el académico, ha 

sido por mucho ticmpo parecido :i. los de
más hombres, y no puede recordarlo sin 
asustarse. Por lo demas, Vd. mismo podrá 
leer las memorias que ha publicado al fren
te de sus obras completas. 
-y esto lc será á Vd . tanto mas fácil, 

por cuanto acabo de comprarbs, dijo el se
ñor Dulce presentando á M:l.uricio un libro 
con maS'nificos grabados. 

Abnólo con precipitacion el jóyen, y 
como sus dos acompañantes tuviesen un ne
gocio que arreglar con su banqllcro, pidió
fes permiso para aguartlarl<:s en el bosque. 
cilio de ápioR con el que terminaba cl paseo. 

Además del discurso dirigido á la cáma
r a de los cnviados, el libro del rcy Extra. 
con tenia varios tratados filosófico., yalgu
nas poes[::\s elegiacas dedicadas por él á las 
mujeres mas hermosas do las cuatro par
tes del mundo. Precedia el prefacio biográ. 
fieo, al cu~l D. Atod.:. habia dado el nombre 
de memo7'ias, y cuya lectura empezó deadc 
luego Ma ul'iclo. 

AL LECTOR: 

«El di:l 15 de agosto de 1971, el llanto 
de una mujer resonaba en una de las casas 
mas humildes del arrabal de los mercadc
res ele Sin Par. Sofocado este llanto en un 
principio, mas , 'ivo y mas doloroso des
pues, fué de repente interrumpido pc.r un 
grito agudo y claro, un grito de un red en 
nacido. 

"Este recien nacido era yo, :lquelb mu
jer mi madre. Yo acababa de nacer, y no 
me q~: edaba m'lB que vivil'. ¡Vivir! iCuántas 



ca &8 en elta palabra! ¡Vivir! cs decir, as
pirar eternamente á lo desconocido, espe
tJ¡:: lo i¡npqsible, ir en pos de lo infinito, 
recol'J'er larga y penosamente mi camino ... 

»E\DP~c~ por echar ,Jos dientos . Despues 
pillé lÍo l. e¡;cue)a. y ,adelanté a la mayor 
~rte de m,ii c~udiscípulo9 , y <;ada año me 
halla!Ja.cuhierto de coronas; pero un .rival 

J "~' Ja Cat;l,lidad habia puestq á ·mi lado. 
ofu8calla c;ompletaqlente mi gloria; este 
,ra Cl~~dio l\1¡rmidon. Apenas "'enia tres 
pié! de estatura " pero en cuaato se pre
Benta,ba, toda.s las Ir.ir;\das s/\ dirigian hi
cia él y admirando la gentileza de su ta

,Ile do le C/lsaba de e¡¡altar su inteligen-
c~ ~ok1:e su pequpña frente el r randm; 
da, cada corona par!\cL'l doble, y cuando se 
trataba.¡de mi. gue tenia la estatu~a geQe
ral, para elogiarme, decían simplem~I)tc: 

ho)'iBuen mucbachp! 
!IN salir del colegio, quise obtener .tJ.n 

destino en b adW¡inis.traeion, y resol vÍlne 
á preteQder ~do51 Ig8 Jias. Me presentaba 
á las, personas inftuy~ntes para que mi 

1) 'Vil~a las recordase lo que yp esperaba; 
pero ni siquiera era nlltado , Y <J.uedaba 
,c:onfund,ido COQ , la multitud. Dejose ycr 

• l\:\irmi¡lon almísmo tiempo, y dcsde el. pr¡'" 
'1 ~er ¡n9mentp , s~ tomó jn~rés por su p~e.

- i tcnaion . y al qabo de pocos diM se éaJzó 
COn e~ c:mpleo que desde tres añ08 tenia! 

:n') ~o p~dido. "~ r ti 1 I -~ 
"Rechazado por elpod~rime dirigíli-lasle. 

"',rtras¡\tBC ¡bíUllglps""i9tpsual, en cuyas p~i
_ ¡l. n3J! .aesarrolJé, CQ~ el f',pxil.iQ de.los ~gnOi 
_ • ~líabetQ. una:aérie de i¡leas ftlosóticas. Ji~e-

u .. a~lJ>ó,Jíticl\l. Mj:libro de~;a colocarme 
, od,é:ide,lüego en la,t¡lIJl~de los pubUllist:l.s do 

{atpp.; d~'g.rac!¡i.dllm~te todo& lo. libreros 
se ~c\\usaron la leerlOi pl'etestando qué era 

\' mi prime{a OlJe", ~eg\ln ellos, !,lupiera $i
'. do necesuio do.l'mo. á conocer por la ~e

gunqa. a. 
11 rrl'S' V,;!,. fuese conocido por a.lgun otro 

i ¡f.r~QPlio. Jllc ¡lijo el miloS afable; si se le ~o-
1 nodese á.,lo menos ~orno al Sr 1\'1irrnidon, á 

_ 9.u.i..én he CIlmaradp un tomo de elegías .. . 
Todo el.w,und.o q~errá saQer qué versO!lcf;
ppne un.h,oml¡re tiln v~que(io, :tI paso e 
nrngu~a 'iliTiosidad de.be~á escitar un li o 

I eaCI;it0.álW ún homb¡;~ \le 'Vuestra estatu a. 
A! q¡-B~to, )DCJ'~tirlÍ dese perado. ( 

"Eñ llI:eqio de ~ntas desgrru:ias, .no e 
• qu~~ ¡pa<J ,;onsuel9 que e.l :1moL que profe

, ~auna,.jóyen pa~ie¡l~, con quien debia 
.,c;¡sarme. Pens¡lT¡qq en e*te,amol', temia.que 

_ . ~.ri'Vll} ~\ípptienlll DO me privase tambipn 
, ,qe ¡lsta.áicha, porque tambien tenia entl'¡:I-

Ala ~n casa de ~londine ta, á la oual di'Ver~ia; 
.le cOIl iIIS cbi,st.e§. Se metill¡ ell el o~o e~ o ... • 
" '1 
-¡Ji 

lorifero para c:l.ntar romances, bailaba la 
polonesa .sobre los barrotes de las sillas , y 
con los oJQs vendados recorria l os caminos 
de un laberinto de cascaras de huevo. Poco 
tar?é en quejarme de lo pueril de este pa
satIempo; pero Blondineta se divertía en 
estas C08as, y, se incomodó de mjs ad verten
cias. 

"Entqnces le eché en oaralas familiari
dades que se tomaba con ella, y por toda 
respuestá me dijo que lo pequeño de su es. 
tatura no permitia que se le tratase como á 
cualluier otro. Me enfadé en fin. y dec\3ré
le que escogiese entre lo~ dos: entre el eoa
noy yo; cOJotestóme sin titobear que la elec
oion. estaba heeba, y me abrió la puerta; so
focado de cólera ealíme inmediatamente. 

"Este último lance habia agotado mi 
valor; cansado de aspirar en vano á 1a glo
rio.. á 10 8 empleos y nI amor, me decidí á 
suicidarmo:..al efect" compré el veneno ne
cesa.rio, y des pues de babel'lo bebido, aguar
dab30 tranquilamcnte como Sócrates la veni
dadc «lJuel clia IJtle 110 tiene l'Íspera 1Ii Ot1'O dia 
que le sIga . 

),Pero yo habia calcu:arlo si n contar con 
mi droguero: el ,eneno qne ·me habia ven
dido era adulterado, y !lolo pudo mat3.rme á 
lDedi~; un mes enlero e tllve luchnndo en
tre I:t vida y b muerte, inl'oc.'1ndo la una 
en voz altnlr, y llorando quizás en voz baja 
la 9tra. 

,»No dejó ¡¡in embargo de d:tr algun fru
to mi prlm.er ensayo;, una multitud ' de mis 
amigos que me babían olvidarlo mientras vi
via, tan luego como supiero" mi eo"Vcnena

''!Diento, se apresuraron á "Visit:u-me, y mc 
presentaron sucesivamente todas los toxi
colosgisf4s de Sih-Par. r~a auraeion duró 
un año entero, hasta q\le al fio dejé la ca
ma, peroJos efectos del veneno habian sido 

,terrible8. Se babia obrado en mí una trns-
formacion completa, y hab;a quedado ... tal 
como me encuent~o ahora. 

,){;cando I¡le miré al espejo quedé petri
tieado; la deseaperaclon fbé' mi primer sen
timiento, la vergüenza el segundo. Yo mis
mo me pregunto.ba cuál seria el a:bismo bas
tante profu .do y oscuro donde ocultar mi 
fealdad en lo sucesivo, y me hlmentaba 
a.margament<l de no haber 8U cumbido. 

"Entnegado á tal abatimienfo, llegó el 
81'. Blaguerort, quien iba 1Í verme con la in
tencion de asegurarse demi curacion. Ex3.
mioóme largo rato con unr¡ atcncioo singu
lar, y despues del cual me propusd dCl ~R
peltte cien mil e cudos por la esptotllclon 
del cuerno de mi frente. Figuróme que tra

' ta.ba de burlarse de mi, y le eché á la. calle; 
pero 11\ mi~ma /loche volvió ¡í' ll1i cas~, y 

, I I ~ '1, 



ofreciéndome el doble lo eché de nuevo. A 
pocosdias mee8eribió para ofrecerme ocho
cientos mil francos, que au:nentó en segui
da hasta un millon. 

"Desde entonces mi dolor empez6 á cam
biarse en admiracion, casi en alegria. ,Ló 
que se me habia figurado una vergüeQza 
para mí, se trasformaba en un mnnantial 
inesperado de riqueza. Miré de nuevO en el 
espejo el adorno que figurabasobre mi(r~rr
te, y me pareció menos estraño que en un 
principio. La preocupacion h~bia. tenido sin 
au.da una buena parte en mI pnQera sen-
\lacion; las primitivas colonias de la Ameri
ca, lno habian mirado en otro tiempo cOpIo 
el mas precioso adorno del guerrero las ar
mas de la danta y del bisonte? Y Los enba
neros de la edad media lno adornaban sus 
caSC08 con las medias lunas de acero? Y loa 
cuernos luminosos de Moisés lno eran el 
signo distintivo de la potencia sobrehuma
na? En los pueblos sábios de la Grecia, lo 
mismo que en las belicosas naciones del 

orte, el cuerno fué siemqre símbolo de la 
fuerza y de la abundancia; las chanzas t0"' 
seras de los 8i~109 barbaros oonsiguie 011 
rell'gálé al ridlculo; pero ha UI!g:rilo el ia 
<te su rehabilitacion, . 

llDespues de esoos razoo:l.mientos 'Y . de 
otros no menos concluyentes, modifiqué ~as
ta tal punto mis ideas, que {ejos de quejar
me de tener un cuerno, sebtia virnmepte 
9ue no apareciera en mi frea~ un oom~ .... 
nero. t 

Dos cnemos hubieran ofrecido evidel1te
melite mejor aspecto, mas com¡>leto y gra

, ci080. y hllbieran Illido dos tll111one~ ... 
"Pero tuve 9\le contenta.1'llle eOD la 'pro

posicion que me habian hecho, y mi exhi
Ncion tuvo un éxito prodigi08o.' So o.cu~ia 
<le todas partes llara ver el rey Extra (psi 
me habia bauti2:l.do Blagnefort)¡ y 108 m:ls 
~Itos person¡tjell de la república me reci
bían eo sus tertulias; llegué á ser lar di .. 
versipn á la moda¡ todos querian oirme y 
hablarme, y el mónstrUo consiguió que se 
llegara á conocer al hombre de taLén~o. 
Algunlls señoras amables. me escribieron 
por curiosidad, y yo las contesté con 'Ver
sos galantes, que fueron bien acogidos, y 
desde eutonces se suscitaba á p orfia. el de
seo de obteuerlt>. T odas las mañanas se 
veia mi despacho lleno de albuIDs, en los 
c.uales era. preciso escribir, y de cartas á 
que me era preciso eontestar. Escribia y 
contestaba sin detenerme un mornento, lo 
qlle me dió desde luego una lTeputacaoD .uni
ver,a,L T9dJ\s las mlljeroll q~ p1>rt.ei~ UD 
madrigal mio no cesaban de hablar de mis 
conocimiento8' ~ de lo profundo de IIIis jui-

, , :) ,. . , g, w')) 
1 ,el, 1 

dOI, de la feeundidad de mf' 01 
Los antignoslibrerbs qae t._Mau. o 
mi manu8crite filo!Óft~o I ae , al 
casa pan comprArme rol. iD ~l .. P 

lISa publieacion rilé lJn ,.~cnta~.OD
tecimiento; hasta el mI q10 ~ti:. lu 
críticas ·se dign6 hacer «oe 1eion .. eD 
favor mio todo! los t~mbale. dill fólletiD. 
Detpu!'1 de analiZar ftstebsamM'e ut-'bro, 
sih hablar de él, eselamó: " .... 

"Al fin hemoB ' eneonty;ado ' i'n:'"ílndo 
hombre dotado de esfilQ, i peró~" OItilo! 
i oh! i qué forma tan hermoíá la coiauda 
para nosotros, jóvCBe8 e8éritól'~., ~ 10-
mos tan amigos de átrevidóa aitllqúel! El 
dichoso y eneal1tador .ruóbStru6 Itel~nio, 
cuyO genio mismo es una modstn1~ftIad ... 

Esta aprobacion ' impórt¡I."hte indu.jo al 
gobierno A SAcar utilidad d~ 'mís ~erlorea 
collOcitlfientos . Me Iftbia dclij:nído d& lite
rl\tura y bellas artd, y pop' esta Í'áIlOft me 
destinaron á un'.1 .YE!guí'-da, 0011 el empleo 
de gran consel'valfot de los' éabjllldi' p.drel 
de J:¡. reflública. ' " I 

, "Este distinguido! cal'p-o *M' \!o~ 111 
una pOlicion social, 'de la caalsi((ué"P'art¡
do para ítítrocluei"rlÍle eh 'as dalilb1@ .. po· 
litloas, 80eiedadés de templanza )"elUba fi· 
lantrópicos. Clfandó tomaba (3'9 l:1 ¡itUbrl, 
la multitud llcudi~~ '1 mi FU~mo rtéoÓlen· 
dl:lba mi elocuenéia. :/1 ,, '1 ' 
I ' '''Llegó en fin el ala. de lu e'eeeiJoe •• 
El disttito de los dfogué~bsl ll%~b{t. dis
tinguido slemp~ en..lá eleceíolil~;1iI di· 
PUtiu:lol para la lásamblea naci' !)'jl, .po .. 
habia errtiado á 6lla uno en l!0 dbótfo el 
giganta Pelion, quíen ,1 retira lin dla .e 
llevó á eut!tas Ja ~ri1lul\a; i!l iDldéf3 Co
tOl'l'ln , imitador bibn dt; todaifall tóeés, '1 
diestr9 remedador de rodas 1M fisonomía.; 
el prestidigitador SOPlillit0 eo lin, qde arre· 
glaba Ilas nUlyol'las 'aean o di la ufna coa 
diSimUlo las bold 'del es Ció'ie.JJ\ bildi
dnto aUocsor dé ta,le, hombres :nééll'iltaba 
'tambien 'Poseer algúna circunstaric,~/M:>t .. 
ble y estrl\ordir1aria , 'Pues él h61'1Or idéldis
trito el~ctoral telfi:í.1fvo hlterés ceh end. Se 
pronunció mi DOUlbre, qué me !!éiae luego 
aelaO]ado por ónanimidad, :r~6me. aqul re
presentante de 16& droguero.ll en 1íI. .,amblel 
nacional de los Il1tetesel-UlIiCf8s . .:i 

",Pero ni faerón estos solo. ~r~ ,~e
so~; los que baeia por otro lad6 eratJ ~no. 
rUldoso~, .pet.o' en cambio ma$ i~d~&lel. 
La curIOSIdad dé las mujetes 1).0 bab.ldi .. 
lU!Mido; ' deepues. d!, ha1>e,.e cer.e!ctado de 
lIl1 modo de .fJ!'Chblr ¡ ,lIls ,~,{ 'lJiJtlilll de 
av~n~tl qQl .. eron. p~bJI¡, e¡ u .... .g-.... r' 
El monstruo cs tan raro como el Antinoo ., 
valia. la pena de hacer la prueba: as! el que 
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la. de.ventajas que tuve en estos negocio. 
Cueron muy POQa¡¡, y mi reptltacion fué si
guiendo en aument.o. 

"A peiar de conquistas tr.n fáciles, no 
me era sin emhaf!O dado olvidar á mi pri
ma Blondineta. Era la unica mujer que m. 
hab¡adespreciado y humillado, y la unica. 
por consiguiente, cuyo recuerdo debia er 
ind~leble para mí. puei ya se sabe que en 
el amor hay algo de contradictorio 8iem2 c, 

»Mifrima misma sentia la imprudencia 
¡le aque rom~imiento; mi pOBicion era en~ 
to~ces demasiado ventajosa para que con· 
sidarara ya á Mirmidon como un ri yal ter
rible; por esta rllzon me presenté con valor, 
le l1le recibió J:on emoci',n, y :i 1 s pocos 
dias Blondinet:l. se h:J.bia acostumbrado 
e~pletamente á ~i 1I1leva forrua. A. me
w9a q!!e le iba haciendo relacion de mis 
rentas, mis piern:¡.s le pílrecian ¡nas de c
chas y mi cuerno menos Erotubetan\e.A \ 
llegar :,1 millon primero )'0. me erela 'de 
presencia rega.lar, al 8eg~ndo millon fuí 
encantador. 

»Celebró enue~tra boda..con to"alapom
Jl'" que SCD)ejantq suces\, exigia., y. el mismo 
arzobispo de Sin-Par no se C/csdeñó de ca,
san'l0s. ,Desde entonces /TIi ~eliciáad nq a 
auiriq\> intcrrupciqn ni cambio alguno y la 
constancia ~e la buena. fortllna ha trocado 
elllom ore , q~ .rey ~:z;I4'q eñ el de m61lt !tO 

dial/oso, 
)JEa cuanto á !,Os le.cto'Els que desearen 

saber ,por qué he ¡puesto al fr!lrlte de e ta. 
, obra la larga historia de mi villa" l.e~con

te taré ~ue ha siqf,l, eon objeto de ,d:u; una 
lec¡:ion a todos, que Ruede reasuliji,rse ell 
l os tárminos siguientes; la Quena suerte do 
c'.jalquiqra d~pende ma.s de IQ gue ¡¡,p:1:renta 
CJ.ue de lo que realmen~e es, y la p¡,unera 
condicion para conseguirla no cOQ,siste en 
/¡aeer, sino en publicar lo gue se bace. Para 
esto, el f5énio puede ser útil, servir á ve
ces el rídlculo, con frecucncia basta nn vi
cio, pero nada equivale á una rJ.onstrlÍo
sidad. '¡ 

x;. 
Un envcnehador culto.-Au1iénciltde Sin-Par. 

-Derrotero de la probIdad legal.-Procede
mienttl~ fabdlrs para la elocucncia de JOq 
abogados.-Tarifa de los siete pcca.dos capi
tales.-El viejo mendigo y su perro. 

Mauricio acababa su )ect\lra cuando su 
amigo y el señor Dulce salieron ¡le casa del 
banquerp. EL filántropo les dijp qne se ,cia 
precisado á. dejarlcs para ir :i. la aq ie.Qcia. 
, - ¡.Hay al¡;u'n informe interesante 7 pre
guntó D. Atodo. 

± ' 

-¡ Cómo! esclamó el leñor Dulce; l Y 
Vd. no sabe que pasado mañana es la vista 
de la cansa sobre aquel famoso envenena
miento ... 

-¿Del doctor Papaver? 
-Justamwte. El acusado ha prodiglldo 

las esquelas de convito y le h:¡, olviaado de 
mí. ¿Lo comprenden Vds.? iOlvidarse (\0 

mí, si/lOdo 00000 soy un anti~uo' eolega! ... 
i Habie}ldo sido juntos vicepresidentes de 
la. Sociedad /¡uma'Mall?ero debo reclamar, y 
con ma& motivo, ellanto quc muchas seño
ras que saben que soy amigo del doctor me 
han pedido papcJc!as. Se cree que el acto 
scrá magnifico; habrlÍ seiscientos t:l tigos 
y sesenta. abo¡;ados ... El presidente ha to
!l\ado la prOVIdencia de que durante el de
bate se distribuirán limonadas y alg.unas 

J tortitas; er¡ lo. ir,t«rmedios se podrá almor-
za~- efl mesa. redonda. • 

-¿Ye,te doctor Papaver, pregunto Mau
ricioJ.. esta acusado corno ,envenenadod 

-ue tO,da una fa,milill., contestó el filán
~roJlo; á siete persoQas cuyos re tos perfec
tamente conservados se espondrán al pú
blico. Se en8ay;oLrán lo efectos del veneno 
en ~os mismos testigos, y 60 leer~ tambien 
una carta gue ,compromete á una s~ñora 
qi~tin ° l,1ida: cn ti.n, la hija del doctc, r , que 
solo tielle seis años, declarará tambie¡;¡ con
tra Sil pndre. Será ~a. causa mas interesante 
~e cuantas so han visto hace diez a:iQ&. Por 
es~a razlln,l billetes ¡le eQ.trada se veadcn 
ya á ochocientos reales, , 

D. Atodo indicó que queria tomar tam
bien billelcs, y Ilcompañó al filántropo :i la.. 
al,1diencia. La. puerta de entrada se hallaba 
decoraaa con la estátW1 eolosal do la Justi
aja.: tenia los ojos tapados con UM venda, 
á fin de que nadie pudie e dudar de su lu
cidez ; en su mano izquierda tenia una ba
lanza, y en la derecb.a una espada, como 
parl1 esp~esar que se ocupaba menos en pe
sar bien que en pegar fu erte. En el rem:l.te 
del frón ti picio se l}abian grabado estas 
palabras: 

LA. ADMI NISTR AC ION DE JlSTICIA 1:8 GRATUITA. 

y debajo se hallaban puestas las tarifas 
de los diferentes actos, sin las cUllles no 
pocHa. entablarse pleito. Tanto por el n!6is
tro, tanto al escribano, tanto por el 8ello, 
tanto á los peritos . tanto al procurador, 
tanto al abogado .. " ,E1 todo ascendía á una 
suma que solo permitia á los ricos el que 
hiciesen valer sus derechos. 

Felizmente los pobres encontraban en 
cambio la máxima Siguiente, impresa enci
ma de cada puerta : 
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Mauricio pUÓ primero állna sala, don
de un tuador de pleitos revisaba y media 
las cuentas de 108 abo~ados. Lo. 10rls-ítud de 
ClIda uno debla figurarse con antiC1pación; 
ui para loa negocios -8~maI'Í08 Ó br~vet 
treinta varas, }Jara lo. ghi. es ciento, p~ra 
)0" .lÍlal complicado. dÓII mil. LJs letrados 
habi'an di.currido un medio muy sellt:¡)ló 
para llenar lu paginas de sus ~scritbs, y 
consistia en pon0r á eontinudcion de cada 

, palabra todal! las demás que padian tenar 
alguna rel clon con su signifie:1do; de este 
mOdo una sola frase les permiUa ollr un 
repaso á. una buena párte del diccionario. 
Si se les ofrecia citar, por ejemplo, un tes· 
tigo por el termino do ocho dias , escribian 
regularmente: 

(fA consecuencia de las razones arriba 
espuestas y de todas las demás qne puedan 
haberse manif(' ado en otra parlic -; ó qu 
oreyéramos oportuno emitir mas adé1ant~; 

bÚon todas las que en colJtrarilfE~edo 
indicar la razoil, tanto impHeita com'd es· 
pl!citamente; j 

"gemos Jlamadd, citado, emp'~ado y 
notificado eh lbs términos acostUmbrados y 
designado$, así por el uso corno por la, C06-
tUih6re, tantó por los dl'cret&s COIPO por las 
reales Mdenea y las leY\l~, atSr. D ... 

"Para que 8' \>r('Se~te y com'par'tzca, 
sin opo"er objecibn de oín¡pon gimertS, ni 
reéu81lelon de ningltna especie, ni escusa 
que valer pudiera; , , 

,)1)01;1 el fin de respond.:t' sin~el,'a, libre, 
el ara , e;1tegórlea y e pontáoeatnento, ya 
sea sab • Id que púeda saber por sí pro[>io 
relativamente a) negocio, ya sea soBre aque
llo de .,'le tenga conocimiento por hal:ierlb 
oidb decir ~ otra persona, ya sea sobre lo 
qúe '1 hayajazg do. auxlliadb por la cbm
pal't\cioh Ó raciocinio; 

I "Cuyps señalamiento y notiticllcion le le 
hac~n por el :'Ila20 de ocho días; esJ dfcir, 
por d oct .. vo a. contar desde el ~prljS((nte I 6 
en otros términos, ~ á fin de no aar Jugar á 
dada algun:!., ni á falsa interpretacioOl, fara 
el ... de febrero del año ... 

"Cuyo dia queda exacta y depidarn' nta 
fij:>.do. salvo error en la feeha ó en él cóm-
1'líto de los'dlas.» 

a Esta ingeniosa Ilmplificacion se hallaba 
t'saita 1m papH sellado, en clll'aétéres de 
cuatrO li!Wlas y bien distán t@s)os renglones. 
Yodo cOlf el obj~to de m~jor ilusfrar a,l 
tribunaL. y de aÚlllen&ar la. suma de COSo 
tas... r , 

En ~~to ~ue D! Atodo '1 e~JiUut¡O~O ee 

W • 
di rigil1n 111 despacho para~~net' 101 eme. 
tos deseados, Mauricio entró en la ,sal~ de 
ros pasos perdid08. dondé halló .na .. alti· 
tud 'lle :l.bogados entretenidIlfJ en varluocu
paciones. Veíanse en primer tngar loe pa
santes en abogacía rodeados de maestrol an
cianos, que tenlan á 8Ú cargo la éna&llanza 
de lqs J¡'mites YI~uroi08 de la ley, eb,a es· 
pliéacion se habla hecho fá~lI por 1iIedlo de 
un inmenso cuadro $inóptióO. que cOntenía 
lá leglslacion é:ltera de los lntereiél-Uni· 
dos. 

Algunas lít!@ás coloradas, seniejantes á 
11l8"que en nuestras carta~ géOgráilci:e se
ñalan las cdnquistM de Alejandro ól~ihva· 
slon de los barbaras, indicaban la marcha 
de In probidad. Se veian tiguradós adcmls 
los alajos, á merced de Jos cuales se t~rgi. 
verRaban los artículos n\n8 formidables ,los 
desfiladero!; que n() esta.ban bien guardado. 
perulltian eludir las dlligencfas de lá causa, 
las gnrgantas poco frecuentadas donde po
aía esperarse un adversario, y asesinarlo 
1'e~lmenté. • 

En otra earta ~e regulaba él honor del 
abQg:¡,do por órdE;n numéricQ. ÁIIl se le es
plie.aba cómd podia injuriar y a 'lll~ perso
ní':'S; cuállqó podia mentir j á favor4e9,uién: 
gdc,p¡;eci() debla séñalal' á ~d arrin\'acion. en 
la defénsll; cuál corre »ondla ti Ja1't'foitabili
dad; 'l\lé ~ ma8-eH~yadb yetl1lliddtónvenia 
al en~('Qécfmlento, que 'sÓlo débb ter1Ft lu
~ar en el cáso de mediar uRa grrtO suma ... 

Se~uian ma~ apaj? las f.\rmul~ de de
fervla. Se arrecia U\'l Qa6d de medicina le
gal s~.h9.blabá'de 1i.fucqtidut(i'bre d~ la. 
'ci;¿ci:¡,S ... f'le ti'atlib:!. <le defértder á ul1 la· 
d'rdn, lÍe le pidtaba domo \ina víctima ,fe la 
'polléla ... Se, q\letiásalvar á un \l.ses~on, 8e 
le liacfa ¡llI¡s:ft por 10eL. 1 

1)0$ \b6vimlent'lis de éloeuen~i~ eran in
va.tiatfleí. Slla Ció d exiglá Ilh\:i.otl, S6 es-
~):l.m!\\:>:t: " 

C! S'eño~e!i, naB:t tiene que tdmer mi 
cliente, pues ha eritr:lllo en este rcéinto 
rodeado de Su i¡lOCehcia ctHnd de una au
reola ... 

(Un movimiento hácia la cabéza del acu
sado, quien creia que se hablaba de 8U gor
ro y se descubri:t~. 

»ijl\ venido p.lsantuaÚo de la la ley cus· 
todiado de la !ri¡rnallidod, y Ja,j1ntíeia. 

(La IDano del ab\gado 8ñalabl\. 109 dos 
l;cndarmes qua t'Ílro.bl\llo eolocados en la. 
puerta,) 

»MI defendido tieny~ en fin, á s\lfrrntell\ 
eruz del Dios de Verd)Hl <'iue plarló por stl
'var á todos los homl:lrcs.;¡ 
• (EL regente !hj rp.clin~ a con len era 

ClOn). " • . ' 
I 
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¿Se requeria. algo de drj.Jllático? 
"Si, mi defendido puede arrostrar todas 

laS' prueb¡u¡ ... Si-es cierto ~ue su !llllno haya 
herido, que le lcvanbe el difunto para aéu-
sar.1o... ' I ¡ 

(Un momento de pausa .•. El difunto e 
parece). 

nQue se lev3.Ilte y que grite:-Este es . 
asesino.» I 

(El abogado se sienta ¡ y las niñerlos se 
miran y quedan convencidas dela mocen ia 
dtlacusado). [ /. 

¿Se necesita audacia? ' 
• "SI á pesar de tantas pruebas, la calu~
nÍJI. y el ódio insi~iel~n en pMseguir á i 
cliente, no haria ya mas resistencia; c n
fiadp cn el fallo de la posteridad, ofre-
4¡eria tranquilamente BU' cabeza á ' sus ene-
migos,» , 

(Los escolares del auditorio daban mu s
tras de atlrobaeiop). 

¿Se deseaba, en fin, algo de patético? 
"Des pues de ha~er c9nyencido vues '0 

entE(ndimiento, señorés, réstame conmo er 
vuest~9 carazoJ,l; acordáosdel padre del a u
eadQ, de ¡lquel noble anciano cuyas caqas 
no Ituelfreis manchaf· : 

'1' , ~roi;los 10ll)uecescalvos se eAte,rnecbn). 
• <\De. su madre que ha velado tant? tiem

_ po :11 lado de su J:una ... 
• (Lqs padres dC .fami:ia se sonaban as 
nar.ices). • 

"Jy de sus hijos sobre todo, de esas cr'a
turas mocan tes, a quienes quedará en tOdo 
-easojPor único patrimonio la infamia, .. ) 

¡JJ;mocion general; las porteras que se 
hallan en el auditorio prorumpen en aplau
sos). 

Despues de los abogados novicios o~u z: 
paaos en recibir esta iustruccion, seguian 
los otros eu 'a repútacion se hallllba ya fpr
mada y cuya fortuna e~taba ea "ísperasde 
llegar ti su colmo; se les voia hatilar cOnti
nua.nento, disputaT ha~ta en la mi~ma cpn
ver$ucio'n, mezclarse !in todo, hacerse ndce
salios por todas parte>!, pefo sin utilidad 
en ninguna de ellas. u{)'S jefes de escuadron 
eran 108 viejos práctíeos colmados de ts' s
tinos, honores y riquezas, especie de bui es 
cnyalÍgarL'\8 canS:ld:uf no podian dar ab sto 
;i I:\s preiólas que se le ófreeian, 'y que a~~es 
de di~tta¡lse eonclllir ' eón el metá lico ~e l 
litigante l e obligaban á h(ker .!fu a !te-
5ul:\. ' 

Mezclados entre estos gru~ lOS' ~o
curadores, iban de úfid á otro ~ in<> abakte
cedores uestinados á provecHos de ':í1irnen
to, y segbian á' ~/¡ laJo' los pdhe~6 de s
traUos, gusanos sllbalte no I quienes ae l co~ 
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mian las migajas dejadas por los que los 
prccedian. 

iaurioio se pas~ó largo ra to por en me
dIO de.a9.uel~a mul titud ::.legre y siniestra 
que "Iv/an a costa de dosó!' lenes y erime
~es de otros, comó viven de calenturas y 
ulcer~s los medicos; tri&tes doctores del al
;na, siempre con el dedo en alguna llaga. 
moral, y sostenidos por loa desgraciados ó 
por los malvados. 

InsensiWemente se habia ido acercando 
á una sala en que se administ r:l.ba justicia~ 
las paredes se .hallaban cubiertas de es
tractos de los artículos del Código, con ob
jeto de desig nar las penas impuestas por 
cada falta . Allí era donde podia estudiarse 
la tarifa de la consumacion de los malos 
instintos: los siete pecados capitales teni:ln 
señaladOll en números el tiempo de dnm
cion de 1:1 peua, del mismo modo que se po
nen 108 precios á-Ios géneros de un alrna
cen de modas. A 

La imagen de Jesucfisto tristemente 
inclinada aparecía en medio de aquellas 
sentencias legales; cerca del costado cuya 
sangre habia brot:ldo en beneficio de la hu
manidad, se leia: 

LOS ACUSADOS DEnl ASIAllO ponru:s PARA PR&~ 
SENr.AII CA'U{; ION, SERÁN J!: Nc..\RCEU(>DOS. 

y debajo de aquella boca que habia pro
clamado la fratunidad bUfOtmay l:lI obliga
cion de socvrrer Ó. nuesl r03 semejan tes., 8e 
habian estampado las palabras siguientes: 

'E~ HO)IBR!! SOLO Dl:m: ' LOS ALl.Ili:NTOS Á LOS 
ASCENDIE 'TES y DEsCENDrEIH&S ~iml.. LA. 
SEGUNIJA GENERACIÓN. " , 

Los asientos de los jueces e¡¡an Cimas 
de de canso , co hermosos almohado nes 
ellya plum estaba á éar de,.LoJflICUsadol, 
q JÍelles abian que serian j ulIgados con 
tanta Ill 'tyor sU:lv idad , cu ota. mayor fuese 
la comodidad de 10$ j ueces El regente, al 
contrario, so h:tllaba sentado en un sillon 
cuyos angulos ag udos escita ban en él una. 
inquietud ti. irritacion , que e3citaba su hu
mor atrabiliario . T ocante á los :lbog1Ldos, 
se habia 1m pendido delante de su banco 
una t arifa de d rech<fS' cuya vista les alen
tabo. dst rttdrdinnri:nnetrre_ 

I Üuand" entró M' 'cio, el b tLnquiJlo de 
lo reos sW.ua o~up,\Jo 1'0 1' un l:lbutl aQ
oiano 'á ~n ien el p~so de los aji'Os habín en
cor \"aUo. S us cabel los blancos caian l obre 
un ca pisayo de (algodon lleno de girones. 
Oon la i barb31 apoyada en las manos, que 
estaban fijas tn un ba.ston de caña, y COJ 

,1 
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loalábios entreabiertos por la va~a sonrisa 
de los ancianos, tenia fijos l~ oJos en nn 
perr!> echado á 8US pies. el coal c?n la ca
beza medio levantada le contemplaba al 
m.ismo tiem~ que meneaba ligeramente la 
aola. Se vlmficaba ovidentemente catre )0' 
dos UBO de aquellos éxtasis de 3.mista¡\ y 
recuerdo que para renovarse solo neoeli
tan la mirada y lasonrisa. El aneiano due-

. ño yel vie.jo servidor se eomprandi:l.n; y 
- _ cita intimidad Iormaba precisamente el ob· 

jeto d~ 108 debates. 
Dema8Íado débil y viejo para procurar'0 la subsistencia por medio der 'trabajD, el 

labrador habia, apelado á la caridad leg.l. 
Despues de cincuen~ añns de fatigas, de 
probidad y padencia, la sociflrlad hubiera 
~odido dejarle morir en el borde de algun 
¡:¡bazo, como UJUl bestia de carga inútil pa
ra el s€.rvicio; pero la lil:mtJ:opla habla 
abier~o uno de esos asilas en donde se coll
cede, á lo. que se han inutilizado para el 
trabajo, la psjn. y el p~ ncgro¡ neacsuios, 

-, po.ra agu:l.Tdat lamuerte. 
Desgraciadamente el Anciruio habia t~a

tado de partir su infortunio con 'u perro, 
• 1'laJldministraejon se habia opuesto:oí. ello: 

le quisierDn separar de su c01llpañero; se 
opuso; y esta rcsistcncia em la caula por 
qué le habian conaucido ante los j lIeccs. 

El flacal del tribunal tomó la palabra 
en nombre de la , adarin:istracion: empezó 

JJlOr hacer una reseña de los seryiciQs que 
habia prestaJo la Sociedad humana, á 1:\ coal 
tenia ei hallar de pcrtenjlcer. Despue. ~e 
bllbc.r indicado el númcro de elta clase 'do 
asilos, que aumentaba rápidamente cu~o 
inconteatablf! indicio de la prosperidad tla
cional, con uno. completa 8Jltisfaccion nnún
ció que el gasto ocasionado por 8U$ pellejo
niltu acabab de reducirse á la mitad, 
merced ;¡, IIn medio tan sencillo como in~e
n ioio. Habia bastado ccrcenarles una parte 
de Sll. !llimento, sustituir el gergon á los 
colchones, y reemplazar la tela de algodon 
con la l ona ... Pero estas mcjQrall le haci:l.D 
inútiles, si se hallaban combatitias por la 
prod~alidad de algunos privilegia<!os .. , Y 
Ilrviéadose de esta transicion para llegar 
1.1 perro dellabrodor, acabó por decir que 
aquel animal era nn escllndalo humanila
rio ... Calculó lo qJle podia consumir en hue
lOS roidos, cn e6cudillas, lamidas y vinl> á 
deduc r por r esultado, que el todo hubiera 
. ido suficiente para sostener l~s tres quin
tas partes de un 'mendigo. 

Viendo 9ue este lIr~umento habia llama
do la ::¡teOClJ)n de los JUeC~8. IOIjtuVQ en Ie
~Did.a 9ue toda vez que la administracion 
se babia hecho cargo de la tutela del an-

7' t · ' d t tU '1 ' 

ci:\Do, tambieD tenia un ind.ptltable lIere
cilo de vonder el perro; que Cito DO leria 
mas que una débil compensacion d. tutea 
laeritloio., un ejemplo indiapenll.bie para 
la moralidad y '1ignidad humanal. Atibó, 
en fin, por rogar al tribunal que no fomen
tase en las cblea pobres el punible- luJo de 
un eompa6erQ inútil, y qa. J. ácottumbra
le á eolllet 1010 ¡a __ opa económt,a 8al lui
lo, sazonada por la simpa'ia. ~a lQ8 filán
tropos sus bienhecho.\'~s. 

Concluida aquella. arel)ga, que 101 ma
gistrados h~bian escuchado COIl ma.rcadas 
¡nuest.J-as de asentimien.t,Q, e] presidente 
invitó al :1,nciano á que dijese I1Tgo en BU 
defensa;2ero este aparentO qu~ np J~habia 
oido, y no contestó palabra alguna. FijOl 
sus <ijlls en el antTguo amigo que de~cv.nsaha 
á sus piés, l>:l.reeia estar embebIdo en una 
cOntelllplacion mel:mcólica. El perro com
prendió sin duda: l:\ eml>¿iotl de aquel silen
cio, ~>ues Se lév!mtó lcnt:l.ml!n~, miró de 
Itas cerca:S. 'su dQeño, -y exhal6 ¡Jnb í3e los 
sl.!spltQs lastImeros que cónmuevch., 

El labrador bajó su arrugada mano, y 
poni\\.ndola sobre la cabeza del an~rtIal: 

- Ya lo has oido, le diJo con 'loa tiern:\ 
tristeza y S'rn mir:\r á los juece¡¡¡ yl/. lo has 
oido : ¿no es ci(\l'to7 Espreciso que nos sepa
remos . El gallto de ta comida att'oinaria 1, 
república ¿Y qué razon alegaría yo para 
detenel'te? ¿dirit qua hace qumee años que 
comes rlIf pan, que bebes tle la mieml1 agua, 
que disfrut:ls de Rli proteccion? ¿~lIe .estoy 
habituado á escuchar á mil, pies ef resuello 
de tu aliento? ¿que.eresel último s.érVitien
te que ticne necesidad de mí y que me 
ama? Lo que solo ~irve para amamos, cs 
imltil, amigpó ).o acabas de piro ¡Aq! si vi
"ir llemos los dos en país bárbaro, andaria 
contigo ' <:..gando pOr 198 campos; me para
ria:!. rnspuertas Qe las ch¡,zas, y viendo mis 
canas, los hombros se dcscqbrhian, l~ ni
ños te acaricjnriaD y las mujereli n08 darian 
el pan y la sal. .. Beberiamos los dos en laI 
fuentes cri5talinu, nos dariamos calor mú
tuamente, dormiria}D08 á la sombra de la8 
pcñap, caminaríamos pisando las ílorcoillas 
de los caminos, aspilando el perfume de 101 
bosques, y acompañad08 del cántico de tas 
aves, del murmullo de los manantiales ... 
pero n08 bailamos en un país civilizado, y 
tenernos obstruidos todos 108 caminos; aquí 
está. prohibido acariciar.á 108 dichosos, y 
dormir bajo techndoes qn crímen . Con las 
trabal! de la libertad 8e no. h~n quitado to
dos los beneficí08 de la COmpll8ion, y la bon
dad d~J9s hombres 1198 ha abierto una cár· 
cel, donde seda á cada uno por medida el 
pan, el aire y la luz. Para ti solaw( Dte, 



4" . ... 
amigo mio, para ti no bay asiloj se puede I ganta y el estómago una cOlia que se llama 

·comer y dormir; pero amarse ¿para. qué ser- I cort\:¿on? Vaya, amigo, deseabaeonservarte 

J 

r.lilord Cnpt, rey de 108 elegantes en el aiío 3000. 

liria? ¿seria posible estampar en los rcgln- I á mi lado para. ver que t.od:l.Vía me quedaba. 
lIIIA~1 que el hombre tenge, entre 111. gar- I algoj pero ya te se ha dicho: el reglamfllto 

1) 
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no habla de los pel·ros. iBúscate un nuevo 
amo. y ojnlá te haga olvidar el antiguo! 

Cuando acabó de pronunciar ~tas pala
bras el anciano, cogió la cabeza del perro 
entre sus manos trémulas, la levantó hasta 
la altura de qU pecho, apoyó 5US labios en 
ella, y quedó inm6¡vil po~ algunos momcu
tos. 

Cuando se le,~nt6 se vieron rodar aIju . 
nas lágrimas por Elntre las ~rrugas q\le Bar
eaban sus mejj\]as. Mauricio no pudo con
tener una esclamaeion d!l enternacimienCO: 

-¡Ah! dejadla su perrp para que ejerci
te la amistad, grit6 involúntariamente. 

Pero los jueces uabio.ndeliberado duran
te est:l muda de pedida del anciano, y la 
~entencÍ:l de separaelon acababa de ser pro-
nunciada. I 

XI¡ -

Casa de los tl- apistas.-MoraJhaeion de los 
condenados por medio del id i o1ismo , -primera 
diatriba de .Ilallficio.~Los Peotagruelistas, 
ventajas dllla profcsioll de criminal; segun
da diatriba de M~uric;io .-EI Sr. Dulce nada 
contesta y ~e queda con su' opinion. 

Al $allr de allí Mauricio se eneontró eon 
D. Filadelfiu el Dulce. que le iba buscaDdo, 
pues 8e habia aeord~do que aquella ela la 
hora de 8U visita á las cárceles, y quería 
que nuestro jóven las viSItara. La. cata de 
deteneion de Sin-Pllf, construida detrá. de 
la Audiencia, se componía. (le dos estableei
mientos distintos, sujétos:i. sistemas colltra 
rios. < 

El primero en que' entró el Sto Dul1l().6e 
llamaba Casa de los 1', apistas, y 1:¡. trl.t.za 
de su aspecto justmcapt- completamente su 
nombre. No se ""ia en ella ventaOQ alguna 
po,· )a parte eAterior, y úoicamente se \la
liaban iluminadlls por las aberturas que da
ban á )05 ratios. El pavimento de madera 
qucle rodeaba ÍI;npedia qne hiciera eco cUI'.I
quiera ruido, y )0 sumia por decirlo asl en 
un sílcncl9 iniestro. HaSLa la misma puer
ta de eutra.da giraba sin ruido sobre sus 
goznes ce hierro pulimentado. y los taE..Íces 
forrarlos de los corredores sofocaban el 50-
r.ido de los pasos. Las p3redcs cstabanacol
ehadas de modo que interceptaban todos Jos 
so,¡jdos; en cada. puerta habia una triple 
estera y 1I0a ioscripcion que apareciaá cada 
vuelta para advertir 14 los qtle r2corrian 
aql!~lIos lugares que habl~sen en voz baja. 

No se había economizado menos )a luz 
que el tuido· no ~e veia mas que un respla.n
dor erepulle~lar. que ag randaba la.8 fon:~á8 
y confundia los per~es. Hasta el mIsmo aire 

en fin, llegaba impereeptibl~ 110 fiaeni III 
murmullo. 

A medida quc Mauricio se internaba ea 
aquellos largos pasillos silenciolos '1 10111-
bñOl, se sootia dominado por una indilpo
.icioD que iba. e~ e,umcnto; aquella atmo.
fera no interrumpida 'por ninguD ruido ni 
porluz alguna, le oPrtmu.; hielo circulaba 
.por tlUS V~8~á pesar .u)1> bubo de ea
tr8lXl'eoeralf: I 

":'Esta callO espanta, dij medio azora
do; parece que estamos ~ u sepúlcro. 
-y no obst~n1e, replico el Sr. Dulce, o. 

encolltnis cn medio de diea Fil encarcela
dos; nttrad. 

Al decir esto dClllcorri6 una cortina, '1 
Mauricio se halló en el interio: de un:Llin
terna cerrada COD. cristales y situada en el 
centro de un inmenso círculo de celdi las 
donde estllban eácerrados los sentenciado~. 
Al vl'!r estas Jfne:l:ll de celdillas 8obrepuel
tu, girandQ como una espIral gigantelca 
htWta perderse en-laa armaduras del edifi
cio, se hubicra weoo quc aquello era el in
fierno dé DJI;Tlte puesto boca arribá. Ni un 
solo quejido se oia, ni un suspiro, ni UDa 
oraoioll; un ~nc ncl.o-sepulcral dominaba en 
aquclla cstr~ña. colmena de piedrll. Cada 
1"llCareelado, en ~u enre.jado I"eolo le mo
via sin hacer ruido, como un¡JDuertoáquíen 
el galvanismo levantase de<A .C\lmba, To
dOl teaian ell'flltro pá.lido, I,movimiento. 
inquiet.s , la mirada idiota i lITaña. Mudo. 
y roelan¡:ólicOl dab,n~io:Jeoto á los br.
ZOI de J"8 má.quiDll8, 8Í1l -c(J1oeer siquíera 
su acclon. La. dispoaicioll" cÉ las celdlllaa 
era tal. q • cada prieionete l1P: podía saber 
10 que pMaba á tlú·aIledéclbl' Pites basta loa 
guardll¡il e,ran par. él ·¡.,,¡e blet. S.jeto , 
unli vigilancia..mleteriqA,..e dct~nido .abia 
q~e-se le v~ía iooesankmen sill que él pu
dle~e ver a Sil veB. 

El Sr . DlIlc. e8plkó á Mllu . cio todo. 
los beneficiQS de.llquel¡iJtellla PVfeeciona
do deconfinanü.,do .oUtflf'if¡. 

-Por este JIUIIJio. .dijo, d9ble mos las 
~aturalezas m~~~~~l.~ o el cau
tI vo entre la osc:uridiljl' eJ .u.e o, · opoDe 
al principio 3I8!JIá isfEa.; pero 80n 
vauos SUi eiÍller:z:as· e . o, á la mane-
ra de una agua 8ubterráne y encharcada, 
destfll¡Ye iñsensiblemente su voluntad. Sicn
te que sus músculos se :lllajan , que IU pan
gre se enfria, la inmovilidad de todo lo 'tue 
le rodea viene A cJ(Dunicarse á toda auul'
tencia. 

El Yaeío que le rode,a,le espanta; lIIira 
y no ve roa. que las páTéd~ !~ lrih:_r; 
l-Iama y solo oye $U pro/Jílll vhá 1Ii)i'~ 
nos que no pueden resi8tir á eeta prueba '1 
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se "uelven locos, pero son E'D corto númerO; espernnzas de la cris ian:l scnirde eonlue
l~ mayor parte s~ ~dormeeen en una espe- lo á laa lágrimas de l:l madre. 
Cle de embrutccllDle.nto. Con~encid?s de ~ero para merecer esta recompensa era 
que .~u' menores !\CCLOne~ seran e.spladas, precIso que el pecador terminllSe us ofen
habiendo l.erdldo su propio pen amiento re- sas contra la ley de DiM y esto era lo mas 
n.unci.an almovillliento. No .tienen mas con- ~WCili la Castellana hilb:a ya empleado in
clemclaqueelregl~mento, ni ma~ ~esQosque utJlm~Dto- !as supUca , ya'ln la. oracienes 
la eo umbroi .olvldan hasta su IdIOma, yal de la IgleSia no habia sido ma poderosas. 
cabQde P <,lO tiempo po on mas ~ue .anima Se acordó ent0!lc~s dc un doctor árabe , cu
lea domestico que obe~e~n por instinto los yos encantos ejel'cian, segun se deeia, una 
pi'ereptos del establecJlnJento. Se han bor- fuerza sobrenatural en todas las voluntn
,rado sus recuordos, apagado sus pasion( 8, des, y se diriaió á su habitacion para es. 
cortado de raíz sus e peranzas¡ desde entono plicarle su de eo. 
ces aquellos entendimientos qued::J.n como Despues de haberla escuchado el doe
n~a tabla rasa, y nuestro ?~jeto que.ln CUln· tor pidió q.~ese le acolnpaliase donde se ha
phdo. Tra formado en HiJotas. merced i 11 ba el.hljo entregado todavía al su ño, y 
nuestros de velos, no. les queda ID:lS que c.omenzo los poderosos conjuros que debian 
sur lns~ruldo.s y 1D0rallzados. .. . . hbr:ule de sus pasiones. Tocóle primero los 

-¡DIOS nllo! ya lo veo, diJO MaunclO; ¡¡oatados, y la Castella!la \'ió sali r de /lllos 
haber hecho á favor de los hombr s lo que un::J. nube de génios de semblante vilJlento ó 
la Castellana de Valoncia quiso hacer un atrevido, y era la fuerza, la colera la auda. 
dia por su hijo. E ta santa mujer habia cia, el valor y la astucia. De pue' le puso 
quedado viuda con un 8010 hijo y por el h.a manos en la frente, y salió de el/a la 
cual hubiem cedido ha,sta. su parte de Pa- imnginacion revestida con los colore del 
raiso; pero el niño, cuya sangre hervia e.l arca iris, el raciocinio armado con la espa
las venas, se ebcapaba c n frecuencia dal da de dos filos, y la memoria que Ilemba 
castil lo, no resonaban mas que las campa- el! la mano la cadena de oro que enlaza el 
nas y las oraciNles, y se iba á gozar de los presente con el pasa.do. Por ultimo, le tocó 
encantos de la \'ida. Fuó tomando insensi- el corazon, q:Je :11 momento se entreabrió 
blemeote tanta aficion al mal, que .'u tini· pam dar salida:i los deseo ardientes, los 
ca tristeza provenia de no poder entrcg:lr- alllorcs ir.scontantes, las ilusiones, tropa 
se co:! demasiado ardor al vicio. Conocia los 10c::J. y encantadora que desap:lrece con un 
tres grandes carros que arrastr:ln el géne- grito lastimero. 
ro humano á los abismes, tirado el primero Cuando despertó el jóven, se hallaba 
por el orgullo, el se.,"'Undo por la eoncupis- completamente trasformado; habian des 
cencia, y por b. pereza el tercero, y se ba- :lp:ll'ecido todas las ideas que su madre ha
bia sentado sueesi"aluellte en cada UIlO de bla combatido sin descao80, y todas la, 
elles, sÍ!l tomarse el trabajo de :lchar una inciinaciones que tantos pesares la h:lbian 
mirada al carro del arrepen timiento que una ocasionado; I:l voluntad del hijo era la su 
cabalgadura ceja conducia dete.ís y :l. lo le ya, sus inclin:lI:ione!;:I que ella le inspira· 
jos. Viendo la santa Ca~\ellana que era se- bao Aquel e píritu e haloia hecho semejan. 
gura la pérdid:l de. su hijo, in"ocó lIo~ando te i la. barquilla.que Y.a. donde la lleva I~ 
al arcá.llgel San Mlquel, patrou espeCl!l1 de ola, donde empuja el Viento, donde la ma
BU familia, y le p.idio que intercedi~s o por no I .~ cond~ce. Deseab.a caminar la mpdre, 
la ~al vacion del Joven, aunque fuese a cos ta el hijO C!lmlOaba¡ quena orar, y ora!Ja tamo 
de BU vida. El arcángel se sintió conmovido bien. En vano pasaban por su lado las len
y presentándose á I~ S!lnta mujer, la dijo: t!\Cione ,.pues l.a cedia el paso ~omo ~osa. 

-Animáos: todavla puede salvars~ Yues· desconocIdas, a. que no se dedica m una 
Iro hijo' Jesucri to ha contado sus dias, y mirada Ili un s~ludo. 
ya no a'ebe paJllr en la tierra mas que tres- . De es~e modo traseurri~rron los tres
cientos; procurad que no peque en es.te c.lentos dlas en . ~lDa especie de sonambu
tiempo y toeJas hls faltaS pasadas le seran hsmo para el hiJO. y cuando la Castellana 
perdon~da,. Cuando llegue la hora ind.ca- divisó al arcángel Miguel, esclamó: 
da, yo mismo v~ndré á buscar su alma para .-~a eond icion. impuesta se ha cumpli~o; 
lIevárblcla. al Cielo. mi hijO ha conqUistado 8U puesto en el cle-

Est:l revelacion ocasionó una grande lo: VCIJld, pUClI, Señor, y sin mas 'arrlanza 
alegría ,¡ 1:1. Castellana, pues su hijo podia lI~váos su almll. Pero el. arcángel mo"i~ 
:\spirar todavía al honor de los elegidos. trist<lmcnte la cabe~a, y dIJO: .. 
Semqjante idea cOlltriouia á que mi.r:lse casi -iPob!e m!ldre! El a:lma do v.uestro hiJO 
sin pena una IUuerte cercana, pudlcudo las ya no c;uste; nadie qUIta las lJledras ~ue 
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;o;tienen un edificio sin que este no se 
venga abajo. Lo que el doctor arabe ha 
quitado lÍo vuestro hijo era lo que cl!1nstituia' 
su a.llIl& eAtera, y esta ba sido eQbrebada á 
Salanás; el cuerpo es 10 único que le queda. 

Esta leyendQ es la verd~del'a. historia de 
-108 g ue l1:m discurrido esta ¡itision. -Bajo 
pretel¡to de redimir al culpable, Vds. le han 
trlLiegado fr3.udulQsamento.sn :l.lma ... ¿D.es
de cuáodo¡ha de dependeu el mejdl'lllIl.ento 
del hDmbre deJ3Idestruccion de sus ¡nstin-! 
toa? Si esos de.graeiado.» han delinquido, es 
porqu eu, elloll 1á sociabilidad no estaba 
bastante desarrollada, y les cbndenais á ta 
s"oledad; port¡ue las buenas pasiones' eran 
mas débiles que las malas, y Vds. la.¡ ahogan 
todas indiferentemente; es porque su I"allon 

, no habia madurado lo bastante con el ca.lor 
de la esporiencla., y la au.jetais á la inac
eion .. . En,los primeros ·siglos, eorV-lndo con 
el hierto los lIIiembl'os de un eneulÍgo, se 
le r~ducia ála impotencia: pel'o habeis per
feccionado admirablemente este r~curso , 
pues pon el fastidiD cortais hoY' dia 105 IlllH
culos del alma, erey,erldo que quedan cú
radoH, porque su enervacion les quita el 
moyimien~o. Pcro _ despucs de scmc,iante 
curaeion ¿de qué servirán? ¿Qué utiliúad 
podrá sacarse de unos h ombres que hiln 

,perdido su personalidad, que ya no SM:>en 
<querer, que sa h Han reduci 'Jos al e3tndo 
de anilnllles domesticos que viven b1\jo la 
,fenda de su duefio? En vez de los ignoran
tes, y quizás de los culpables que antos tt}
níais, '$010 os quedan ahora locos, idiotas ó 
hipócrillaS. ., 

Tal \'ez se pQdri4\ apaciguar la pTimera. 
efeneseeneia de un cora'LOll rebeldll por 
JDedio dela soledad', pues «.Iebia considerar
&j:: esta como uu chorto de ligua helada que 

U!ltituye la calma al furioso; pero conyer
.trido en régimen lo que no debia pasar de 
un remedio, han imitado a.quellas madres 
inglesas qua hartan de ópio á sus hijos pa. 
ra. que no les iOCDmoden con ~us lloros: y 
no se diga que .e ha hecho todo esto por 
illterés oe los criminale3, por ~u rehabill
t~cion . .R.~8petando en el hom'bre las poten
cias estenores que forman su vida, la tarea 
era dificil; preciso era dísciplinM unos es
llí:ritus sin 7egla., aroaoaar unos corazones 
endurecidos, relitablecer el órdelÍ, en fiu, 
en un interior de«concertado. Se ha adop
tado con preferencia. el medio de construir 
un sepúlcro, tapiando 8US puertas. En nues
~ro tieu;po le encadenaban los _ cuerpo~ de
JAIIdo lib'rClls las alma.s; peró segun vuestros 
principios, el remedio empleado e r:!. brutal. 
- ¿Pa.ra qué servían I decí8, ftquellas ca
denas, cuyo ruido mole8~ab:l, los oídos 1 Li-

'" 
brad de ellas el cuerpo, y mata4 8uavc~ 
mente el al ma \ nadie percibirá el eiatell1a 
de curaciell, y el- cuerpo qutmará Inmcml 
tan luego comü el alma hay;\. desáparecido. 
¡Oh fariseos: que simulai. ígnorllr que DO 
h:>.y regenerapiou en el cm&ruteei.nien&o! 
¡Hombres tie .mala fé;que no ' lIabeis lo etlla 
pueden obtener ue loseriminales el atlléf y 
b. paciencia! Buscad el eorazon mas duro, 
beriJ en el punto eonvel1.iente, y brotará ~e 
él un manantiál vi o. Mientras''Vi"e e¡!bom· 
bre, en. tanto <¡ue ama a.lgo de la. creac:ioD, 
Dios no le ha abandonado' completamente, 
ry su aLma no está. pe.r~id:l. para siempre. 

D. Fib.delfio el Du1c6 habia :iprbv'echa
do aqu~lla larga idlpr6vlsa.cion dé Mauriclo 
]lara recital' á D. A~odD su me~oria anual, 
_reducid.a a probar los es'eele'rrtes resultado. 
que so obtienen por el sistcma 'celular, y 
para cAeribir COIl lápit algunas' apuntacio
n~s sobre la nece~idad ge suprinur los nú
meros de los cuarto. 'l¡u« podianaull djstl 'a~r 
la a ell%ll dll los 8Mte/lClado8. As- que hubo 
concluido su tarea, le'vantt> 19. eub,za y rni-

-ró al j6ven con aquella vaga sOntisa de 
los quu pretenden lIltbor oído ~in escuchar. 

-¡Ah ~ pel'fectilmente, dijo; veo que ha
b~i8 estu.fiadQ la materia... Peto hoy día 
hay dos sistemas que ti.enen djt'idldos los 
~nimos y 108 presús) Hemos visto la OCIaD 
t)e lus Tropistas; ahora: n08 q \leda que vllr 
la de 108 Pe/ltCI{J'"UdlÍ9laBI. 'Adelautáoll y en
trad "n la puertll de la j quíerda, y'l1OS en
c)ntral'e010S allí ái la hora precisamente de 
comer ¡6s presos. ' 

S:guieódó Maurlcio la señas..tJadas, S6 
iln6r(jcñ úo gran patio que atraves6 ~in de
tenet'se l. . hÍ\st~ poner el pié en la~ gratlas 
de un edificio, precedido de un l1(jrt,co 'de 
mAr mol y rodeado de paeeos y surtidoré$; 
era la scg'unda prision dé Sin-Par, fllndad~ 
recientemente para los malvados tenidos 
por Incorregibles. · J, , ,1' 

Allí no se oian mas que musicas, cantbs 
y riJotadas; la primera sala eri un locutb
rio, donde recibian su~ visitas loa senten
ciad09, y á la cual acu¡Jilln las señoras prin
c¡plle~, attai ... as por el d~sco de conversar 
Cvn los mal vados de profesion, 6.de ha~er
les e.lcribir algo en sal albulll ; aUl se'yeian 
varios artistas ocupados efl retratár los tnl!,~ 
célebres eril1finules, y diferentes literatos 
entretenidos eq redactar pa¡;:l. la instruc'" 
cion del 'publico las íntimas memorias 'd~ 
los fal811.l'los y de los asesÍnos. LQ~ "resos' 
hacían los honores de la casa con li 8b~ér
bia cortesia de gentes quo comprenden su 
im poitahCÍfl. ' 

Allado'del locutorio ée hallaba III nla 
de conciertos, e~ ~~ tual se *~ H_~can-



ciones de Germanía, con acompañamiento 
do clarinete y de gaitas organizadas. Venia. 

, a continuacion el yaton de famar, y 108 par
ruqui'\noa tendidos en diVtlnes de terciopelo 
filmaban el correspondiente puro; el billar, 
provisto de tacos perlectos, y la galería de 
CODsumo, donde a cada hora se servin~ á 
101 babitantes de aq Ilclla mansion los SOI1-
betes, el vino ranoio, ó los ponches á la 

. TOlllllna. 
Por la noche habia cómedia, en seguida 

baile de máscarall sin guardias munici
pales. 

Lps visitantes encontraron los Penta-
gruelislas en la mesa, como lo llabia I\.ll,un-, 

, ciado el señor Dulce ; se les servi!\n tres 
- clases de platos, ;vola~ería y legumbre~, con 
108 postrcli, el café y varias copas. 

-Ya lo ve Vd ., dijo sonriéndose el filán
tropo; el sistema de moralizacion es: aquí 
enteramente inverso. Allá bajo quitando al 

. cu1pable lo necesario, lo mejoramos ; aquí 

. Iogramos el mislIlD objeto, p:'ocJigandole Lo 
-supérlluo. Cad", InetodQ tiene sus ventajas, 
yen ambos se obtienen resultados igua.l
mente satisfactorios. En los Tl'a¡listas al
canzamos la sumision, debilit .ndo el hom
bre, y en los l'eJlta7ruelista~ saciánd~lc. Los 
primeros pierden la energ la nccesana para 
sustraerse á la cautiviJad, los últimos están 
ligados á. ella por 108 vínculos del placer. 
No se sabe hasta ahora que hnya habido un 
lolo Pentagl ~lisla que haya intentarlo fll
garse , y la mayor parte salen de la cárcel 
Horando. Se tiene además el cuidado de en
tregar á, cada uno d, lus que salen en libero 
tad, con el fin dc suavizar su pena , una 
8uma proporcioMda al tiempo que ha por
manecido en la cárcel, de manera que los 
mas célebrea band:id05 salen de aqui elec
tores, y con frccuencia elegibles. Algunos 
espíritus frenéticos han declamado contra 
semejant0 gencrollidad .á fa.vor de los san
tenciad08 ; pero es precIso conocer que s6n 
nuestros semejantes c tos mah-ados, con
forme lo hice observar en mi último dietá
meno Horno 8UI1I, et nillil I.umani a tn~ alienu'71 
pido. Máxima filantrópica que la Sociedad 
humana ha grabado en el corazon de todos 
sus individuos, y al principio de todns sus 
circulareS'. iAh! ¿por qué no la comprende
rán todos ? ¡flomo stlln! es decir, yo pQdri:L 
ser un ladron, un incendiario, un asesino; 
nihil ku11la1li a me alienum pulO, luego yo de
bo mirar como hermanos á. tOllOS los que 
asesinan, roban é incendian. 

-Démoslo por cierto, dijo M~urieio;peto 
entonces, ¿qué. concepto for¡n~~s ~e~o8 ~ue 
edifican, trabaJ~n y hacen VlYlr~ Siendo 10-
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dulgentes con los dcsgraciad03 criminales, 
¿seriais desapiadados con los pobres honra
d9S? La filantropía se ocupa mucho de los 
que han sucumbido al mal, les abre asilos , 
fes procura recursos, les ofrece protecciou! 
y los que han rcsistido á las t~nt:lc¡on8s, o 
que las combaten, quedan abandonados .. _ 
Para obtener vuestra protcccion se necesita. 
un certificado de un crimen, como era pre
ciso en otro tiempo un certificado de civis
mo. iA~! tened miserico~dia para l?s cul t;>a
bIes; Jes'lcristo perdono á la mUje r aduL-

- tera y absolvió á. la Magdalena ; pero aCOI
daos tambien de los inocentes. Debeis pr -
Cllrar que no les sea muy dificil el cumpli
miento del deber; no espe)'eis tenderles !a 
mano cuando hayan caido, ni les e~pongals 
á. encontrar que la socieó.d hace mas es
fuerzos y sacrificios por sus hij os ingratos 
que por los piadosos; que no maten to~~s 
los becerros gordos 00 provecho del nmo 
pródigo, antes bien reserven alguno~ para 
los hermanos que ni les han t.lespoJado ui 
afrentado. Lo que me pasma no es qUQ es
tos PClltai/rllel istas acepten la felicí-lad q U6 
se les procura, sino que l o~ tr.lbajadol'e! se 
resignen á la m iseria á que se les condena. 
i Ah! para llenar el deb~r con tanta dificu l
tad y con t:\l1 pOC;l ayuda, es pl'ecis~, digase 
lo que se quiera, que el bien tenga tambien 
su delicia; i cuántbs desgraciados pueden 
en,idiar el pan cuotidiano, el vestido de pa
ño, la sala b:en caliente con la estufa, y sm 
e.mbargo insiste tcnazmc:¡te en su dolorosa 
probidad! 

-Los <!~seos han sido previstos, dijo cl 
señor Dulce; nuestra ben6fica tutela se ha 
estendido igualmeute sobre los trabajado
res, y ya. que trat~mos de estu~io~ filant~ó
picoii, qUI(:l'o ensenaros la colon,a IUdustl'lal 
de nuestl'o vicepresidente, el honorable 
1 aac Branqman. No solo es pos?~dorde.un 
gran capital y. un. hombrc p htl~o .de in
mensa inf!úencl:l . SinO que la repu bhca no 
'tiene otro miembro mla celoso plca consc
guir el perfeccionamiento de 1M máquinas 
y de las clases trabajadoras. Vamos á tO
mar e.1 ferro-carril del cuartel que en tres 
se~uud',s nos pondrá;i. la pucrta de su es
tatllecimiento. 



XII. 

Fábrica de Ml'. Isaac Branqtllun: superioridad 
de Insmáquinas sobre 10shombrO$.-Rccuer· 
dos de Mauticio ; el soldado lIfat¡a~.-Pupi
los de fa sociedad burmtba ·; hombres perfec
~on&dos Stlfl'llD el mlltodo inglés, pOI' la mCz
cla de las razas -Upa mujer doprauda por¡ 
los instintos de maternidad y de la pasion. 

La. fÁbrica de Ml'. Isa~c llranqman e~
taba situada á la pnrt.e ppuesta de ulla mol).-

_ taña ' talac\rad~ eh todas dlrecciq~es pOl" bó
vedas subterraneas, donde crU~lap las loc9-
motoras y que sjn cesar atravesaban los 
rapidos wagon9. q~n chlmeneas vomita¡qan 
torrent~s de humo que se reunían en l o al
to, se condensaban ''1 formaba"n encima ele 

)a colina lIna especIe de cupuIa ..flotante. ' 
'1nmF.Dsas ruedas giraban lentament¡: á lal 
alt~ra de los mas elevaaos pisos, al p aso 
gue nlidos sordos 'y ,,"compasados conn¡ovian 
la. montaña. 

Todo aqu el ruido, todos acJ.uellos movi
mientos y todo aquel humo se empIcaba en 
la confeecion rle hormillas de boto.Q.es! fal 
era la espc~ialidad á la que Ba0<J..mandebia 
eu fortuna y su importancia polit.Jea.-

A la verdad. el célebre industrial ha bia 
introducido en esta. fabricacion tan perfec
t:.s mejoras que no podian meDOS de realzar 
su importancia. En primer lugar, habh ar
ruinado á. tvdos los fabricantes de memos 
capital que se aventuraron :i. sostener la 
competencia : en s~guida, enGontráml.ose 
801o, habia. :Lumentado un cincuenta por 
ciento el precio de venta de sus prl'ductos; 
en fin, gracias á u valimiento polltieo, aea
l;¡aba de cons~.guir 9ue el ministr o diese un 
decreto obligando a todos 1011 funcionari QS 
públicos á. añadir tres botcnes á sus cal
zoncillos. 

Habia merecido este favor al anunciar 
qua suministraría gora tuitllmenta á los hos
pitales de S in·Par todas las h ormillas de 
boton que punicran ncCP',itar los enfermos, 
l os qll1ertos y los niños de pecho. 

Se habia decidido tambien á establecer 
en su misma. fabrica la colonia de trabaja
dores de c¡ue D. FHadelfio el Dulce h bia 
hablado a. }1arta y á Mauricio. 

Allle¡pr á la fábrica el filántropo man
d6 que aVIsaran al honorable señor llaoq. 
man, que se hallaba en su :,abi,:ele ocupado 
en mirar unos~pee cs -gu'e tema dentro de 
lIna pecera de rristal. 

El señor Banqman continuó su intere· 
sante cxámen todo el tiempoque un h ombre 
importánte clel)e hacerse esperar para que 
crean que sa halla ocuplldo. No bajó hasta 

, 
el cabp qe medil\ hQf4l.. y se e¡¡eusó cOllla 
multitud de nr-gocio~ queJe abrumaban. El 
gobierno acudif\ á él paro. todas las cuestio· 
nes difíciles; era vj~bima de iU .reputacion 
de \lpmbrc pfáctieG, Habíase romprenJiqo 
el Peligro de cOJlsulwn ~ 10& teóricO'. á 108 
pensadorcs; DO se queria. oir(mas qtJII á 
aquello&¡qu~lIpmo él ·habiAn estaldiado 1 .. 
grandes principios de economía p()i¡'ica fa
bric~do hoqnilla.s de botPIl. ~si es q\le M 
podijL" disppner de s~ persón~ ni UD ~o 
momen.to; ·to,lo el tIem po le emr~eiba qn 
beneficIO del Est:ldo y de 1:>. hU!DaUldad. 

El Sr. Pulce le iDterrum'pi~ al #<¡nun
cia.r esta palabra, para¡ mRnt fe;ta r,el obje.eo 
de su vísit.l. . Sumamento satisfecho Ba~q
man, deelaro que se 'halJp.ba dispuesto :i eu
señarle 11), eolonia.-modelot cuya brg:lnh~
ciori debia J"eaJizar'el . día q uc 86; lIeg:rra á 
;qenernlizar la. edad de orO! para todo el 
mundo. ' " 

Les hizo atrnvesar la fá.brica, y confor
me la iban rcC'On :iendo, les esplioó los di· 
fe reMes trabajos ejécutados por las máqQl
nas de t odos >ta.lIlaños y de todAS 1iorlDU. 

Se vaiait larguísimo~ brazos adelllool1a"J&e 
lentamente y Jevant.'\r los pesos" 8U cngra
n:lje, como si fueran dedos gíganteseos, co
ger 108 objetos, sus mil rueda~ gira.r, 001'
rer , cruzarse. Al mirar la exactitud de 
nqurllos movimientos, 3,1 oir aq¡'ello. mur
mullos j3drantes del vapor y de 1:18 llamas, 
8e hubiera dicbo que el aTte infernal de un 
mágico habia dado alm3, a. semejantcSo es.
que letos de aoero. No se ¡·arecia. ya á eoru. 
juntos de materia, pero sí á no ,si qué' de 
ln<Ínstruos ciegos que ,tra.bajaban con sordos 
rugidos. 

DQ vez en cuando se veia:¡' lllguMs hom
bres ennegrecidos en meJio de 10111 torbe
llinos Jc humo : estos eran los condutore8 
de aquellos elefantes de cobre y de acero, 
los criados enca.rgados de suminis.trarles su 
alimento de agua y de fuogo, de unb.rlel 
de aceite, como en otro tiempo le hacia con 
108 atletas, de dirigir sus fuerzas brutales á 
r;e.gü de perecer tarde ó tempn.no, pulve
rizad08 bajo uno de su. es(uerzos, ó deyo· 
rados por las llamas dc su a!iento. 

Mauricio signió con triste mirada aque
llas vietimas de la meeáoica pérfeccionaa.,. 
No podia menos de comparar inatiotiva
mente las ma.ravillosas máquinas r.UYOI 
míembros eran lisos, relucientes y bien cui
dados, con aquello.hQmbre~ ajados y semi
salvaje& que se agitaban á su alrededor. Al 
oir- el terrible 80l\ido del vapor silbante, del 
hierro fIotado contra el hierro, del ruido 
d,e )a.s llam as, el Jlervir del a.g1,la/ de 106 BO· 

l)ladores aLiloll.lldo las hotnitai Como UDa 
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e mpestad, se sentia sobrecogido de un!l es
pecie de t-error. En vano buscab:l. la vida en 
medio de aquella tem pestad de la materia 
en aocion; no oia bien el ruido, no distin
~ia bien el movimiento, pero veia una pero 
feet!l imitacion artificial ; aquella actividad 
eartcia de impetus contagiosos. En vez de 
sentir agitacion, se p:l.rticipaba de entorpe· 
cimiento. El movimiento uniforme de aqueo 
Ilas máquinas no hablaba; nada habio. que 
fuese comun entrQ ellas y los elipcctadores : 
cr&ll mónstruos cicgo~ y sordos, cuya! uer-
ta espantaba. 

Mauricio recordó entonces repentina
mente la. pequeña fábrica situada en otro 
tiempo aliado de la casa de su tio; el ruido 
de 101 utiles movidos pe r las m:mos de los 
ni60s ó de muchachas, las risas prolonga
du que amortiguaban el chillido de las 
Ianza(leras, las canciones que resonaban de 
un banco á. otro, lu alegre8 chanzonetas y 
111.1 confidencias á media voz. Acordóse de 
Matías el veter:mo; idulce y placentero re
cuerdo que hacia revivir en él las impre
siones de su adolescenci:l! 

Matias le habia paseado qu ince años 
por la Europ~ lufriendo el hamhre, vivien
do entre la metralla y conquistando cada 
mañana á la bayoneta la plaza cn qne dor
mili. por la neche, y todo esto lo habia he
eho pcr una palabra que no comprendia en 
toda IU estension, pero quc Rabio. de memo
ria: iln Francia! Asi habia obrado has':!. el 
dia en que su patria . " cncida por cl mimc
ro, aceptó la paz, v cn e. te dia M::ttias ron 
el corallon lleno de "alor y de cólera, se 
separó sollozando d~ la escarapeb que le 
condeuó por cfpacio Je quince añ'Js a pe
lear y á sufrir. 

Al volver á Francia, se acordó de una 
hermana, unica p~ricnta que le queJaba, y 
se diri~ió al puebl o que ;abitaba. 

AIIt supo que habia muerto, Mj;¡ndo lIn 
niño y una niña quc el vecino anelldatario 
habia recogido por caridad. 

Pero la caridnd, c¡ue no rs hija de lo. 
lensibilidad, es un prcstamo con I' sum ; no 
enriquece m3JI que al que la haco. Cuando 
Matias IIcgó al cortIjo halló en el um ural 
de la puerta á los dos huérfanns que se dis
pulabaol un pedazo de pan, al pa o que 01 
1 abrador indisnado gritaba: 

-¡Estos chiCOS son insurribles! 
-Dccid que. o pueden aguantar el hllrn-

\re, replico Malins. 

hacer la jornada Dlas larga era necesario 
poner sin cesar un pié delante dol otro, y él 
habia h.echo aplicacion de este principio á. 
todas las cosas ue la "ida. 

Despues de haber lIega-lo ;i Paris con 
les niños, los e tuvo sosteniendo con c l pro
ducto de su trabajo, hasta e l momento en 
que pudieron unciue con él á la. rueda que 
molia el pan cotidiann: Matias 10 8 habia 
colocado en la misma [¡ibríca. A 1:1. bora cn 
que concluia el trabajo , no dojaba nunca de 
de vérsele llegar, IIC\'a ndo en la mano la 
cesta cubiert:l. qlle con tenia su alimento . 
Al djstinguirl e, los niños se colocaban en 
hilera y batian generala, al paso que las 
niñas rcpetian sonriendo : 

- Es el padre Matias : ibuenos uias, seilor 
Matias! 

Porque niñas y niños aman del mismo 
modo á los viejos leones que solo rugcn 
contra los fuertcs . 

Despue~ de haber contestado á todos con 
un signo, con una paln bra ó con una sonrisa, 
el anciano iba á sentar e en a lgun fincan 
abrigado, con Georgeta y Julian . Despues 
les repa rtia lo que contenia la cesta; pero 
no dc una vez; era prcciso ndivinar ante~ 
lo que traia Matías: y Di06 sabo euantos es
fuerzos para que no acertaran y dejarles la 
:degria de la sorpr~sa. En fi n , cuando los 
niños declaraban hablZr agotado la Ji ta de 
~ us suposiciones, el "eterano levantaba la. 
tapadera ,1 mimbre, sacaba lentamento la 
sopera <!e$conncirfa, y la ofrccia á las mira
das lIe us con viciados. 

-¡Ah! iab ! il10 esperabais estll! escl,una
ba: hoy hay fiesta en 1:\ can tilla ; hemos 
pue,to lazus de cinta en h marmita. 

y riendo 1lonia ele manifiesto, Ilncimade 
la cesta tca i'ormada el1 velador, la pobra 
comida que la bu na voluntad de todos ha
cia tan sabrosa como la que se sirve en un 
festin. 

Durante la comida conversaban. Los ni· 
ños contaban las lluevn~ del taller , y Mati:18 
encontraba siempre ca. ion de darles bue
nos consejos; porgue durante las multipli
cadas noches dc Vivac, cuanrlo el hambre ó 

I fria lo tenian despierto, el veterano habia 
reflexionado para distracrse, y 6e iJabiafor
mado Ulla filosofía, reducida:l v:\rios a~io
mas, que él denominaba la carga dc la vida 
cn doce tiempos. 

Entre c tos axiomas habi a cuatro, sobro 
todo, que repetia si n cesar , como un rcsú
men de todos los demá : y cogicndo por la mano ;i los dos ham

brientos se los Ile"ó consigo. 
La carga era pesada para el veterano, 

pero no por c~ to se desanimó. Acordáh,.se 
(le la maxima de su subtenicnte, que para . 

l.0 Seds fiel a tu bandera ha ta la 
mucrte. 

2.° Procurar:is mcnos por tu pellejo que 
por el triunfo J e tu rcginlicuto. 

10 
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3.0 No harás la guerra á los que carecen 
de cartuchos. 

4. 0 En ti~o:po de lluvia no pedirás sol. 
y con el objeto de que los huérfanos pu

dicsen comprender cstai máximas, les es
plicaba que la bandera para ellos era el ho
nor; que su regimiento comprendia todos 
los hO ID bres; que los cartuchos faltaban á 
los pobres y á los débiles, y que la lluvia y 
el sol eran la escabrosa ó suave suerte que 
Dios nos habia señalado. 

Añadia tambicn muchas lecciones pre
ciosas sobre 1:1 perseverancia, el orgullo, la 
amistad, y acabal>asiem~re por escitar al 
trabajo á. Georgeta y J ullan 

-La semana, decía, es un arcon de víve· 
res arrastrado por siete caballos; si quitais 
uno, el arcon marchará todavía; dos, ade
lantará. con dificultad; tres, permanecerá 
sin moverse, y dejará sin pan al ejército. 

Los niños oian religiosamente, y rete
nian en su memoria las lecciones del viejo 
soldado. Mauricio los habia visto por el es
pacio de tres años acudir todos los dias al 
mismo sitio siempre sumisos, siempre ale· 
gres. 

Matías era su esp~riencia, y ellos el por
venir dc Matías. Mientras que la edad en
corvaba su espalda y despoblaba Sil cabeza, 
108 dos niños crecian á su lado, jóvenes y 
juguetones, como dos retoños vigorosos que 
salen de un tronco medio seco. 

Los dcmas niños de la fábrica iban tam
bien á menudo á. sentarse en derredor del 
soldado pidiéndole 'lue hiciera relacion de 
una de sus batallas, y asistian á las loccio
ne.~ del viejo, que antes de dejar la tierra 
les len-aba de este moclo las .. e millas de su 
alma."Eseuela perpétua abierta para al pue
blo cerca del hogar, ó en el umlJral de la 
puerta, y en la que el que se marchaba pro
curaba Iniciar suavemente á los que aca
bab!m de llegar á esta. ,'ida de valor, de pa
ciencia. y de sacrificios. 

j Ay! Mauricio buscaba en vano alguna 
cosa que pudieBe recordarle la pequeña fá
brica de BU tiempo. Aquí no habia casuchas 
sombrías, oficios imperfectos; pcro tampoco 
penetr~~an en el oido ni las risas ni los ca~· 
tos' inuttlmente se esforzaba en descubrIr 
un 'padrc Matias , una Georgeta, unJulian ... 
¡Solo vela máquinas perfectas y operarios 
embrutscidos! 

Dllspuesque Mr.Banqma~ hubo enseña; 
do y esplicado todo a sus huespedes, llego 
con ellos al departamento de los pupilos de 
la sociedad Imma,lQ. 

Se componia Csl •. de una série de ca~i
llas, cada una de las que estaba ocupada 
por un matrimonio ~in hljoSi porque estos 10 

i h!!.llaban separados de sus padres desde IU 
nacimiento, y eran educados a destajo. De 
este modo la mujer se ve:!!. desembarazada 
de los cuidarlos propios de una madre, '1 del 
mismo modo se libraba de las atencul1Il!1. 
que debiera dispensar como tsposa. No te
nia que preparar ni el alimento, ni 101 vel
tidos, ni la casa; todo esto se hacia por COn
trata. Tamfloco se hallaba encargada de 
economizar las ganancias del marido, pues
to que babia. un administrador que regula
ba los gasto e y los salarlos; Un médico tenia 
e l encargo de "elar por su salud, hacia cada 
mañana Sil "isita; para conservar las bUlmal 
ideas, habia un capellan que predicaba to
das las semnna9. El marido, por su parte, 
se hallaba exento de prevision, de protec
ciouy de estimulo. 

-Oc este modo, dijo Mr. Banqm~n, el 
trabajador permanece bajo nuestra tutela, 
l'n buena habit&cion, bien ali:nentado, pcr
fectamente vostido, obli ado á Ser instruido 
al mismo tiempo que se hace su Cúmpleta 
felic idad. No solo arreglamos SIlS asclones, 
sino qua atendcmos á $\1 porvenir, lo apli
camos desde muy temprano á lo que debe 
hacer. Los ingleses habi::.n anti~uamente 
(lerfcccionado los animalQs doméstICOS, con
torme al objeto de su destino; nosotros he
mos aplico.do este sistema á la raza huma
na, perfeccionándol!!.. M~clas bien enten
didaa nGS han prodllcido una raza de herre
ros, cuya fuerz!!. se ha concentrado toda en 
los brazos ; otra qlle sol? tienen de!arrolla
dos IUS riñones; una raza de andarines, en 
108 qne solo la, piernas han crecido; una 
raza de habladores públicos, dotados úni
cal!lente de It!ngua y pulmQnes; podeis ver 
en esas habitaciones las muestra,s de estas 
diferentes especies de proletarios, á las cua
les hemos dado el nombre de mC!!iZ08 indus
t riales. 
-y no por eso ~e ha descuidado 8U ins

truccion, añadió el ¡eñor Dulee, que se can
saba de oir csplic ~ciones en vez de darlas. 
Hemos procura lo alejar de la enseñanza 
popular todo lo que no tenia una aplicacion 
práctica é inm~diata. Antiguamente se per
dia un tiempo precioso en leer la historia 
de las grandes acciones, en aprender verAOI 
que conmovian el ánimo, en repct r máxi
ma~ de moral y religion; pero ahora hemos 
creldo m:lS op0rtllno s~stituir todo esto con 
la ari'"métioa y el código; todos tos ptl1lilos 
!lp~enden á leer y escribir , pero solo con el 
objeto do que pued:ln leer los precios cor
rbntcs y escribir las notas de gastos. 

-¿y se someten con paciencia á este mé
todo? preguntó Mauricio. 

-Solo algunas naturale¡as depravada, 
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resisten á nuestra paternal direccion, re
plicó Banqman ; aqui teneis un ejem plo. 

-¡Cómo! ¿esa jóven, cuy:., mirada es tan 
altiva y cariñosa á. la ve'¿? dijo Mauricio. 

-No se la puede sujetar, continuó el fa
bricante; sos tiene que le hemos arrebatado 
el reposo al al igerarl:., de los penosos cui
dados que exigia su niño, y (lue la hemos 
despojado de sus roa dulce~ goces, no de
jándole ninguna de las cargas del matri
monio! 

Mauricio dirigi6 la vista h . cia b jóven. 
-i La voz de Dios todaví:., resuen:., en 

algunos corazones! pensó Maurieio; ¡ los 
hay todavía que han conservarlo el instin to 
de las grande3 leyes! Sí, resiste .sie::npre, 
valerosa mujer, contra la tr:mquilid:l.Cl y co
modidlld quc te concedcn, porque las con
sigurs á cúst:., de tus mas santr,s goces. ¿No 
pueden comprender que laq vigilias y laR 
cuidados de la madre, las labores y econo· 
mías de la esposa son los ma9 preciosos cs· 
labones de la ca ena doméstira? Snlo miran 
J:¡ union del hombre y de la mujer comO 
una a&ociacion comercial , cuyo priuíer ob
jeto es la ganancia. El fondo social no se 
compone aquí solamente de dinero, sino de 
paciencia, ile buena voluntad, de afectos; 
este es ~obre todo el capital <J.ue es preciso 
aumentar . para que la B.soeiaClon prospere. 
¡Ah! dejad ála muje: su utilidad cada ins
tante, para que el hombre conozca a cada 
momento lo preciosa que es! i D~.iadla hacn 
el mismo trabajo quP. mejor haria un egtra
ño, á fin de obtener e l salario, sin el cual 
no podri:l. vivir; el rec nocimiento de aque
llos á quienes ama! ¿Para qué quercis rege
nerar o.l pobre, eximiéndole de los deberes 
de familia? ¿ No conoceis que estos debere§ 
80n el manantial de donde proceda todo el 
bien? Lejo¡ dr aminorarlos, haeedlos mas 
Rantos á su visl:l., facilitándole su cumpli
miento; no sustituyais su raciocinio, ilus 
tradlo tan solo; no compreis, en fi n, estas 
alma.s á censo, sino dad leB por el contrario 
mas voluntad, mayor vida. El pueblo no es 
un p:§di~o lJ.ue sea nec~sario. ~o~ttner, es 
un nlOo a qUien es precISo dmglr y ayu · 
darle á que proeul'e su prosperidad. 

Bangman y el señor Dulce continuaron 
sus espl lcaciones, enseñando á los dos visi 
tantes la casa de Ntiro de los trabajadores, 
donde se utilizaba los restos de ~u fuerza 
huLa el memento de la agonía, y el ar.fltea
tro en el que SI19 cuerpos eran entregados 
al escalpelo de los practicantes de medici
na por un precio convenido; porque no ha
biendo los padres cuidado de ~a infancia de 
los hijos, estos se desentendl:ln ce proc u
rarles ataudes. 

Pero Mauricio miraba sin ver, e~cucba
ba sin oir. Una sorda tristeza le habia apo
d~rarlo de su corazon, y entró desalentado 
eu ca-:\. de D. Atado. 

Marta por su parte habia percibido mas 
de cerca la sequedad y las miserias de la 
vid:\. doméstica: cuando Mauricio le hubo 
contado lo que habia visto, se arrojó en sus 
brazos con los ojos bañados en lágrimas. 

-iAh! ¿qué hemOI hecho? esc!amó; en el 
mundoen que vivíamos las almas no habian 
abandon,do el t~mor de Dios p'r el yello
cino de oro; los vinculos de bmilia no se 
hallaban rotos; las in'piracioncs del cora
zon no se hallaban completamente estin
guidas; a lO cuando se reian del mal, se 
aprcciaba todavía el bien; pero aquí, 1\1au
ricio, todo cstá peldido para siempre. 

- ¡.Y por 'lué? preguntó el jóven, 'lue de
seaba dudo r tolavia. 

- ¡Ay! re poudi'> Marta, porquo no se 
sabe amar. 

Seguu~a JOl'nutlu. 

XlII. 

Gran hospital de Sin ·Par. construido por los sá
bias, los médicos y el director. -Por el rece
lo de recibir á los pacientes poco enrermo~, 
solo se les admite des pues de u muerte.
Reflexiones de M.rta..-Los hombres juzga
dos por el doctor Monómano.-Los locos del 
año tres mil.-Casa de fieras y el jardlO bo
tánico. 

Cuando los dos esposos ba.iaron al dia 
siguiente, encontraron á su huesped con 
uno de sus parientes, el doctor Exiguo, que 
habia .abilo la indisposicion de Doña Fas
tidio, y venia á informarse del estado en 
que ~e eneontrab" su salud. 

El doctor Exiguo era el mas ilustre re
presentan te del nuevo sistema medie, que 
eonsistia en crear una enfermedad que no 
se t~nia, yen encerrarnos en un invcrnade
ro caliente para apresurar el desarrollo. 
De este modo el paciente maria, por lo go
neral , al segundo ó tercer dia, lo que para 
él era una evidente economia de ti em po. 

Fiel el médico á los principios adopta
dos ea Sin-Par, debja proeuraL que se au
mentase el mal, para curarlo con mayor 
seguridad. i. Tenia is , por ejemplo, IIn reu
ma? f,e tr39formab:., en pleuresía. i.Unaja
queea? [,a com'er tia en una fic bl e ccrebral. 
i. n atolondramiento de cabeza? Se le im . 
pulsaba á la ap"plegia. 
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¡- En el momento en que entraron I~s dOll I seguros de no admitir jamas á 6eRte I8na; 
esposos, el señor Exiguo contaba á su pri- solamente suced\) que 1I.egan ~n!ermos. mo
mo los maravillosos resultarlos obtenidos ribuDdos; este es un hgero IDconvenaente 
por este método, y le rogaba fuese á visitar del buen órdcn establecido entre los admi
el h spital, donde acababa de hacer se apli- . nistradorcs. Por lo demas, Dada de lo .que 
cacion de ellos. D. Atodo se escusó, rero puede convenirles se ha echado en ?I vido, 
Mauricio aceptó en ' su lugar, y despues de para que el ~ranEle hospital de S~n-~ar 
haber citado á su huésped para casa del se- pued:t scrvir á Jos progresos de la CienCia. 
ñor del Empíreo, que los 3~uardaba á eso Tenemos riempre una sala de ensayo, ~n la 
de las .doce, subió con Marta en el carruaje que se esperiment:m las nuevas dOCLr1~as. 
del medico, el cual los condujo al grande Si el enfermo cura, se adopta el trat.amlen
hospital de Sin-Par, construido en un estre- to; si sucumbe, tanto peor para el slstcma. 
mo delnrrabal. Hay además un lavatorio para estudiar las 

Primeramente divisaron uons IIlegantciI diferontes jJartículas que pueden emplearse 
galerías rodeadas de céspedcs y de 50t:llos , en cada medicamento, y el nombre de cada 
que eran las salas destinadas á los medicas; una de ellas; una perrera, de la que se sa
seguia un edificio suntuo~o, que se elevaba can lbs perros destinados á ser envenena
en medio de las Hures, y eran las habita- dos y destrozados en bendic\o de la huma
ciones destinadas á Ins herm:mas hospita- nidad ; anfiteatros, siempre provist08 de 
larias ; luego un palacio, ante el cn~l se cs· cad:ívares oscogidos, y una magnifica eo
tendianjarilines decorad ' s de g rutas y jue- Jecci on de esqueletos dentro de campanali 
gos de ligua; tal era la habitllcion del di- de cristal . Todavra nos faltan mllcha5 co 
rector. sas; la galería de mónstruos n\l est::\ com-

-La ciudad ha gastado 20 millones, dijo plela; tcnd.iamo$ necesidad de renovar 
el doctor Exiguo, para hacer de su hospital nurstros botes de fetos, y lie están pidiendo 
un establecimiento modclo. Médicos , yigi- hace mucho tiempo las muestra' de las di
Jantes, admi,.i tradores, se hallan aqui alo- fer~lltes razas humanas, empajadas con 
j ados y sostenidos .i espensas de la republi- t.oda propiedad, pero nuestro mayordomo 
ca. L os coches siempre di spuestos aguardan eilpera realizar todas estas mejoras ccn las 
~ u s órdenes , y sus hi jos recibcn un dote de bonificaciones. 
la caja dc ahorros del estahlccimiento. 1\1auricio preguntó en qué consistian 

-Pero ¿y los enfermos? preguntó Man- lutas. 
ricio. -Asi se lb.man, continuó el médico, las 

-iAh! los enfermos se hállan allá :tbajo, econonlias realizadas en los gastos de 108 
dijo el doctor, enseñando \In sombrío cdifi- enfermos. Que la sopa tenga menos grasa , 
cio oculto en el fond o de largos p3.tios ~in bonijicaciol' ; el pan IU:\S moreno, mas tnnifi
aire y sin jardines. Lf\ ,'i sta de sus salas es c(lcioTl; el " illo mezclado con agua, superior 
t riste; no hubie ra hecho buena armonía con bOlli{icacion! Estc es un método pcrfeccio
('1 todo dcl establecimiento; se las ha puesto nado para hacer bailar el asa de un cesto 
detrás, á. fin de que no se vea sino lo que que contiene diez mil porciones. De este 
verdaderamente constituye el hospital, es mode es como se enriquecen los eslableci
decir, la habitacion de los directores. Des- mientos, V como los administradores ad
graciadament.o no h3 habido el suficiente quicren los derech08 al reconocimiento y á 
terreno. Despues de hr..her trazado el jardin la~gratificllcion es. Se puedc,pues ,dccir, co
de los médicos, el trozo de huerta de los re· mo principio, que un h ospital bien adruinis· 
ligios09, el parque del mayordomo, no ha traúo es aquel en que los enfermos se ha
quedado mas que un pequeño patio para lIan bastante mal para quc la caja esté en 
108 convalecientes; pero como la mayor buen estado. 
parte de los enfermos sucumben,\ no les es Habl:>.odo de este modo&! doctor, habian 
lI.bsolut:tmeato! nccesario el paseo. l~eg3do á la primera sala. 

- Qué, ¿no los admitís basta el momento El pavimento estaba euidadosamenteen-
de la agonía? dijo Marta. eerndo, las eamas elegantes, las pare!iesta-

uando no los admitimos despues, con- pizadas de esterillas de colores, y las ven
testó El:iguo . Cualqlliem que desee ingre- tanas &uarneeid:u de cortinas de scd:!; pero 
6ar en cl hospital, dcb~ en primer lugar este lUJO hacia un particular contraste con 
acudir á la oflci n 1 de exá men, situada el el aspeeto de 108 aparatos operatorios de 
otro estremo de Sin-Prr, agu 3rdar su t ur- todas dimensiones, que enseñaban por to
no, obten er un cer tificado, y dcspues andar das partas sus brazos de acero. La asisten
ocho leg uas para meterse en cama. Gracias ci:l. no era ni mas tierna ni masdeJicadaque 
a. eslas escclentes precauciones, ,,"' .. m M pn otros t iemnos. Los médicos examinaban 
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siempre públicamente 10& enfermos, descu- siempre que nada d~b1a economizarse en el 
briendo cada herida á la vista de los aluOl- .ervicio de los hospitales, Y que nuestros 
nos, describian con toda frialdad sus padc _ sueldos deberi:m ser dobles. Pero se deseo
cimientos; esplicaban en alta voz sus resul- nacen las verdaderas nec.:aidades . T odos 
tados felices ó fatales . El estertor del ago- los recursos de la rcpublicllo se bailan de
nizantehorrorizaba al desgraciado entrega- varados por la~ mujeres y lo abogad?s: Fe
do a la crisis que debia decidir dc su vida; lizmente se consuela uno con el sentlmlen
el aspecto del muerto, cubierto con eL suda- to, su obligacion y la. clientela. La mia au
rio, helaba la sonrisa del convaleciente que menta cadadia, gracias á los buenos resul
se ¡entia revivir. tados que obtiene aquí mi tratamiento. Lo 

1\1arta, con el cora7.on oprimido, dirigió he dado el nombre de método infinitesimal, 
hicia Maurieio sus ojos humedos. por·~ ue no procedo sino por 108 átomos; áto-

-¡Ah! no es esto io que yo esperaba, :li- mos de tilo átomos de azahar, átomos de 
jo en ,'oz baja; est:l es siempre, como en azúcar piedra. Mientras mellos cantidad 
nuestro tiempo, la enfermeria del pobre y hay, mas seguro es el reiultado. T omo una. 
del ab:mdonado. El pavimento puede ser molécula de un cuerpo, una cusita implllpa
mM brillante, las paredes mejor adorna- ble, insipida, invisible; ef milésimo denada; 
das, las ventanas mai ricamente colgadas; le echo en trcillta azumbres de ag ua. le
pero ¿qué se ha hecho en beneficio de aque- mezclo, lo decanto, y hago tomar la.lo~io~ 
Hos que sufren? lno han quedado confundiá á cucharadas. Toda enfermedad que resista 
dos como un rebaño, entregados á las ten- á este mO(licamento es positivamente IDcn
tativ3s y á las investigaciones de la cien- rablc . y la muerte del sugeto solo puede 
cia, horrorizados á la vistadc tantos instru- atribuirse á su organizaciún. 
mentos de tortura? ¡Ah! lo que yo csperaba Despue. de haber visitado algunas.salas, 
de ona civilizacion mas ilustrada era que el I salieron por el otro eslremo del hospital , y 
hospital hubiese perdido su carácter de du- se hallaron enfrente de un ses undo edificio 
reza; que el enfermo hubiese dejado deser destinado á los dementes. A lDvita.cion de 
una Cilsa que se relllendaba sratuitamente I sus dos compañeroll, hizo el doctor avisar á 
para convertine en un sér Cfuesurre; al que su cólega Monómano, que desempeñaba las 
&e le hubiesen ahorrado las sensaciones, '1 funciones de primer médico. 
respetado el mIedo, sostenido el corazon; Se presentó c n el semblante azorado, 
que hubiese hallado eu fin en esta ru CJrada examinó á Mal'ca y Ma~ricio, y eselamó: 
comun IIlgunos de los cuidados de familia . 1 -Comprendo, comprendo.. . miradas fi
¿A qué tanto oro prodigatlo en las cosas, si jas ... contraccion decej as .. . fisonoru¡a nsom
nada ha cambiado en 1011 aéres? Conceded:í. I brada ... Debe hab\!l' absorcion de faculta les 
cada uno de cstos desgraciados un triste I generales cou inclinaciones de una preoeu
rineon aislado, donde los ayes del moribun- pacion parcial. Esta clase se ha ll a a lgun 
do no penetreu y le horroricen; no trateis su I tiell1~o hace cla ificada, y p uede eurars!:. 
cuerpo dolorido corno una propiedad q'ilc ha - Dios me perdone, cree que sois locos, 
debido abandonaros al atral'esar el umbral I interrumpió Exiguo ; deelaradle vosot ros 
de la puerta; no le hagais comprender que mismos que no venis aquí como enfermos, 
rse lecho es una. limosna; quo se halla á sino como curiosos. 
vuestra discrecion, no solo por el mal, sino -¡Ah! es una visita, repu o l\Iouómano, 
tambien por la miseria. Puesto que sufre, que examinaba á los dos re ucitados con(ljo 
él ei rey y V080tros los vasallos . ¿ o habeis escudriñador ; ¡ uua visita de curiosidad ! ... 
sentido nunca !J.ue se aumenta vuestra ter- un sistema mas ... 
Dura con aquellOdividuode vuestra familia. E inclinándose h ácia su cofrade: 
qua se ve oprimido por el d,)lor? ¡Cuán san- -Decid que deseontiaa de ellos ... Esta. 
tl es su ,'oluntad; cómo se le perdona tod", ; aparieucia de calma ... esta onri '1a, ya lo 
c6n;0 se daria con jubilo una parte de vucs- e nazco: dascon fi ai~ .. . 
tra salud y aun de v¡;.cstra vida para eu- Y como Exiguo soltó una carcaj ada, ie 
carie! ¿EL pobre y el abandonado no son miró con ma a tencion y mllr muró: 
miembr08 de la gran familia? Las madres -Inrapaeidad de segu ir un discur. o ... 
mas crueles se hallan poseidas de algun cre,lulidad ciega.. .. ¡tercera especie obser
amor hácia el niño enfermo; ¿por qué la so- vnda por el doctor I nsane y declarada incu
cicdad tendrá menos corazon qne sus hi- rabie! .. . 
j os? Pasando en seguida dela nte del médico 

-Perfectamente dicho, esclamó EXIguo y de sus dos compañeros, lus invitó brusca 
que solo habia oido las últimas palabras menteá que lo siguiesen. 
pronunciadas por Marta; yo he sostenido I EL trato continuo C(11l sua enfe rmo ha. 
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bia insensiblemente llegado á ier contagio
so para el doctor Monómano. Pretendia que 
la sociedad habia encerrado ciertos locos 
para hacer creer en el buen sentido de 
aquellos que dejaba libres, pero que en rea· 
lidad el mundo solo se hallaba poblado de 
dementes de diferentes géneros. Los mas 
sabios eran á lo menos candidatos de la }ü
cura. 

Desarrolló sus principios bajo I'ste con
cepto, enumerando t odos J05 signosq ue¡¡~r· 
vian para demostrar la. aberracion. ¿Pensais 
en una cosa con mas frecuencia queen otra? 
¡locura! ¿Preferís alguno á vos mismo? ¡ma
yor locura! ¿Os aJegrais de una esperanza. 
incierta? ¡colmo de locura!. .. 

Monómano contó de este modo, en for
m:¡, de letanía , seiscicntas treinta y tres di
ferentes esp~cies de enfermedades menta
les, romprendicndo todos los giros /le hna
ginacion y t odos los sentimientos del cora
zon. 

Enseñaba al propio tiempo á sus h'es 
compañeros los ejemplos de estas diferentes 
l ocuras, clasificadas por órden como las fa
milias de plantas de un berbal i;l. 

En esta especie de exhibicion, Mauricio 
lIe detuvo delante de un hombre tIc aspecto 
tranIJuilo y que se sonreia. 

- Este, dijo el doctor, ha sido uno de los 
comerciantes mas ricos de la capital. Des· 
graciadamcnte todo el mundo le creia en su 
sana r3z0n, cuando un antiguo srcio arrui
nado por su padre le demandó de restitu· 
cion. Los jueces decidieron en su favor; 
pero él mismo, ilustrado por los debatesju
diciales, rehusó los beneficios de la senten
cia, y quiso despojarse de sus bienes en fa .. 
vor de su adversario. Ha sido preciso encer
rarlo para impedir la. restituclOn. 

Al anciano que escribe allá bajo, solo le 
conocemos con el dictado de el ('adre d~ los 
hombre,. Trabaja hace cincuenta años en un 
sisteMa social, segun el cual seria cada uno 
recompensado en este mundo segun sus 
obras. Afirma que Dios ha dado á todas las 
criaturas humanas uo derecho igual á la 
felicidad, yque en una sociedad eristian,ala 
miseria no debería. ser el resultado de la 
casualidad; sino el castigo del vicio. Por la 
noche y por la mañana se pone de rodillas 
y repite con las manos cruzadas esta sú
plica: 

"Padre nuestro, que estás en los cielos, 
santificado sea el tu nombre, venga á nos 
el tu reino, hágase tu voluntad así en la 
tierra como en el cielo.» 

La autoridad ha juzgado peligrosa se
mejante Jocnra, y le ha enviado á este es
tablecimiento. 

A todo esto habian !legado delante de 
un jóven, de fisonomía pensativa y ani
mada. 

-Aqoí teneis, dijo Monómano, un vilje
ro sin objeto. Al paso que otros recorren 
los países civilizados por el investigacionesó 
de su industria, él no aspira mas que á los 
caminos desconocidos, á las reglones igno
rad3s. jTrcs veces ha penetrado en las in
mensas regiones del antiguo continente sin 
mas motivo que el áe visitar los puoblos <J.ue 
se hallan en decadencia, atravesar los nos 
olvidados, dormir en ruinas sin nombre! 
Pre~nntad)e cuál era su objeto; os res pon
dera: jVer! En vano le dircis que os hable 
de la estadística natural ó la geología de 
los paJ'ses que ha recorrido; el aesgraciado 
no ha recogido en sus viaje ni el mas pe. 
queño fragmento de roca, ni el menor esca
rabajo; solO ha traido congeturas é impre
sione~. Así es, que desde su reg-reso, su fa
milia. ha tomado el partido de enccrdlrle, y 
aquí lo tratamos hace tres meses por Iros 
embrocáciones y las sangrías. 

Podoi9 no obstante darle conversacion; 
no es furioso, y comunica sus observaciones 
con mucho gusto. 

Mauricio se aprovechó del permiso para 
acercarse al Peregrinó é interrogarle sobre 
lo que habia. visto. El jóven vi:ljero, que 
habia recorrido minuciosamente los antiguos 
coz:tinentes, le hizo u.1a rápida pintura del 
estado del mundo en el .año tres mil. Le dijo 
que el Africa, iniciada en los progresos, 
habia en fin adoptado las costumbres civili
cadas . 

En Guinea Re acababa de proclamar la 
C"nstitudon; el rey de Congo se prcparalla. 
á imitar este ejemplo; los hotentotes habian 
fnrmado In. república del Capricornio, y el 
Africa central ~e hallaba dirigida por un 
presidente electo. Peregrino enalteció so]:>re 
todo á Mauricio la escuela politécnica de 
Tambouctotl y el conservatorio de música 
del gran desierto. La. Sene~ámbia solo era 
céleóre por su tráfico de medicos compues
tos, y suministraba droguero. al mundo en
tero. 

El Asia, .por el contrario, habia caidoen 
un embrutecImiento cadadia mas profundo; 
Peregrino la habia recorrido en toa as direc
ciones sin poder hallar en ella ni el menor 
indicio de su antiguo esplendor. El Ind.,stan 
se hallaba habitado por un pueblo de sal
timbanquis que no conocian mas industria 
que la de tragar espadAS y hacer bailar 
serpientes. Dos sectas dividían la Persia, y 
sadegollaban á cada paso por saber si era 
mas agradable á. Dios introducirse una se
milla de tamarindo en la nari;¡ izquierda ó 
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en la derecha; el imperio Chino, adormeci- I tabll's, porque la vitalidad ardiente de los 
do por el opio, solo ofrecia el aspecto de un I bl h b' d b'd . . 

P
ueblo de somnámbulos embrutecI·dos. pue os a la e 1 o preclplt:U 8U vuelo eu la pendiente escogida por c3da uno. En otras 

Mr. Bangunam, diputado en el ailo 3000. 

Quedaba la Europa, cuya t ra forma
cion interesaba á Mau .ieio y á su compa
ñera; Peregrino la habia recorrido muy 
dQspacio , y pudo habla rle con a lguna mi
nuciosidad. 

Los cambios alli eran toda vía U1 as no-

parte . las rn as se habian dejado dpslizar 
lent,¡lmente h:icia el fi n inevitable; pero en 
Eur"pa cada uno habia s u b i ~o en su locur:!. 
como si OIontar:!. un c"rcel infern al, y la 
babia esciLado cun 1:1 voz y la e~puela . Al 
verlos CN rer ciegos á 'u perdicion, y '1'0· 

11 
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lando 3.1 galope de sus malos iBstbtos, no 
podi~ menos rI~ cre~rse q le enn aquellos 
bárb-'ros de !\.Iaric:l, que <lomina!o, p1r el 
vertigo en el m'lmento de la dernta, lan
zaban sus granofe! ga1er.ls en me lil) de los 
veoced,)r~s, que cre.en lohs Tug iti\'os '1' " 
lab:lD á I~ m lenc cl)n to la la rapidez de 
su. cu .\rlrióas Peregrin) hlbia visto 1: 
Rusia destruida con ~u prccoz civiliZ'\cionj 
gigante educad(J cO::t m 'Jcho esmero por 
emperadores de gé,¡io, que en v~O') habi:l.n 
creído tra fo rmarla en una oa~lo o. D.$po
jaJa le \U p _r.oo:11 Ida<1 sin t ' ncr la vo lun
ta 1 nere-aria pIra crelrse o Ta, ni con la 
io.trucclOn necs~rh, oi suficientemente 
bárb~ 'a, habia aniouilado los esfuerzos de 
ctncueo ta czares. rellejan¡f , sie:npre la,¡ ci 
YilizacÍl,nes veci oa$, y en&nndo en la oscu 
ri 1:1d á wejida que S:I sol desceldia al 
ocaso. 

b~bi~ c'lDservado uoa de sUt anti«uII.I.slo
ria ; 'uministraba siempre al mun!1o modis
tas y cocineros. 

La Bél~ica, eOJovertida en falsi fi,.-ad/)ra 
de las publl~acilJnes i mpresas en las ciaeo 
rartes dpl mundo, M t nía. ya terren' auti 
c.cnte para hacer almac'!nes rloorle aco
mojar t~n os tO¡j]/)~ ca I o y 36. oH, bí :- te
nido prc~jsifJn de echar man', de I,,~ mor ri
llos parJ. CO!lst ' uir l a~ Ci'l Jades . habitada.. 
solo por papeleros, caj is 'as, en , :.J a!\eroado
re3 y ! atín'\d ,r s; cada uno vivia a ií como 
el.rabn en SJ aguje r;); pero se incendiaron 
un dia con un fosfo ro aq ue: las mont:l.ña~ do 
papel impreso, y la Bél·'ica habia bido de
vor.>.da juotamente con 8'1 pequeña pobla-

' o babia sido mal feliz h Alemania. 
F.los ')fa:Jdo e'1t"e 1" pipa. y los vasos , ha· 
bi" d .sputalo un &igl 1 sobre la etim ,log'a 
de la (Jal~l)r .. l,btrlarl , oln sí:;lo s'lbrc su 
~cncl", un big~o IDlS ~ .,b re su csteasion. 
otro~ cieo años .obre u efee'os. Al lIeglr 
á este puroto sus reyes le nabian d"ldo una 
Con~ti&Qcion quc permíti~ vensarlo todo, 
sicmpro qoe se ocultase en el ~ilencio. con 
la conrliciún que tellia por e.c9cial de no de· 
jar Ye~ 1 mis m nimo, y -IC3e'lrl , tojo sin 
nacer nada para C'lO~o:l~UlrlO. L" Alemaria 
estaxiada había. eaceo I.d., 9U pi ,l1e;udo 
8n vaso. y ca'1ta.a p td.-,tica lle.1tc, ensc
ñando los puños á ,a Francia: 

,i'lo, 110 tentlreis Duc5tro l!bin! 

Por est:l. raun la Francia no s'lñaba cn 
recIam:1 r1o Esta nacion. a fuerza de g ,l
biernos baratos. da electores hr,nr3dos. de 
t iendJ.a conquí tad~J al eruperad lr .le .\1 ¡r
ruecos. habia llegado á l:1 ban~afo1ta pu
blica que habia sido ¡lrecedid~ de las 'pie
bras privada'!. Con lUCida al feudalitm r, por 
el omllimod) poder de los blnqQerO~, suce
lIivamente esp,,1 ada dil todos ¡"s mares 

ue en otro tiempo ro!c,>rria en lJCneticio 
e su comercio, sín otr.., mediO de fc.me tar 

agricultora que las relacio'le~ de la3 so
Fiedac1es científicas y Ia.'! a,i¡;'1aciones c')o 
~edidas:í. los d'rect r ~s d~ /1, ye;(u~das, 
halli3 t .mad,} el p rl i l } u~ ~'> ' ~<or e cúa 
los s:¡¡'¡c~c~ y [¡ '1,· , .1- ~ , "1r.'; . !::l ,..u~hlo 
f:ln:és 'J"'r ,..r,¡ J ... I } ",10, t' J1 ') J~ e ti 
~".l v del !¡fu'l ) l' 1:1 H " u:lit"ln, e 1 JI '

i" ele Í'l'i iel!';:', s', ,i r 1 , i!aou, 3O¡ U~ ~U; 
ucrlos des.lin?.l'.; I , i Y ,~ u. ciul.lb" 
rculo ~d:u, un3 p',lk pr'Jh'bi'Ja p,r el pre
tet, de fc.li::ía. L", cacioQ m:.s ell/dtual 

cioo. -
Cuaodo Pe regrioo pasó por ella, ile bus

cab~o b~ res.bs entre la ceoiza. 
L't S 'liza, e<t este tiemp'l, habia s ido 

com ;¡ra.Ja por .loa compañh que la h:Lbia 
c.ncerrado coo muralla que • .illlitaba en un 
to 10 á las f ,rtilic1.C'Íones de Parí ~. y que 
sacaba partido de sus paisajes. sus cuca 
das y 8 J8 ventisque ros. H .. bíJ se est 'lbl eci. 
... 6 un port3zgo al l ado tie carla belleza na
tural, y no se podia el)ntem plar el Rhin sin 
que se tom~s" un billete y se depositase! el 
rar~3'uaq . Este p~rque g igantesco tenia 
d'l~e puerta5 .nonu,nantaICJ. yen e3da una 
de elb.~ la cOJlpañia habia mand .ldo g r.l
bJ.r el axio::n~ antig':IO: i~o HA Y SUIZ A 81~ DI- -
NEnIJ! 

La Id'a habia igualmente ven id~ á ler 
U'11. prop eda i par:.cal3r ; pe ro se habia 
prl)hi'Ji lo la ntrJ.d~ al I'úbli~o. Los es ta
dJ3 d ~1 Papa habian sido co mprados por un 
banquero judín. el qiie habh heeho gran 
c~'ldal con las espropíacion~3 del ro!,.y de 
~hp),cs, del emperador de Au~tria y del 
d~'lu'! de Tosc:lna. Habia wandado cons
truir n'Je'am~nt~ lo~ m 'numentos p úblicos. 
fl~taurolr lo. cua ' ros y componer la s e8~á
tua~; pe;o el ¡Jucbl" habh quedado desnudo 
y ha IJbriento_ 

En cuanb á la Turquia, ya e ra otra COila. 
Estira~l plr mucho tiempo por tn,las 'las 
p ~tcncl:\l europe:l.i, rumo un venidn v iej o 
de púrj.ura del 'Iue ca la U"O quie:-e llevar
se un p~1.Z0 ha.bi, permlncd.jn con los 
braZ'l;aU'-l ios V ,lej.,u, q.le cJ.d.l uno ~1Í 
c!cse lo que s; le :l'I'. ,j.tba. A c1.1:l. provi n
cia qu' le :1rreb",lb.!rJ. rep : tia: ,'U",g es 
'/"'" I ! t)) 'H UrJ sorbctn • E-to d' lr'> 
na b e' O. n '~~o eil que 1 s cuervos que le 
eo O¡,'I s' .. ) n ~r'ln el U:1<) contra. el "tm y 
C.'ll,J I.~r ::' .i re.i r parol s3.bcr á quién toca
mI. 1:1. L[!ejor p- r e Oe~pue3 de u ~& g uerra 
en la q le p ',r~~:erún ·1-..s Ó tr e3 miHoo!s de 



11. lIIUIillO TAL CUAL 1rJU.. 63 

hombres , todo el mundo aC!1bó por tomar lo 
que habia desproci .!do. 

o c ,nvinieron en rep~rtirse la presa 
p3cifi~meDte; pero a l ir á tornar p c ioo de 
C:ld loto na la h3.liaron. In erlO d'spuia
ban, I n!lci ,n turca e hahia d j.tdo morir 
sUa\·cmenle. y d ,nde sus io"a ores creian 
enc ntrar u;¡a parte de pnbbcion solo se 
presentaron a su vi la e ten 'Ri de iertos, 
eo los que dor mian 3.lgunos 'Iejos drome
darios ya tUn adoso . 

La In91a erra trató, n obstante, <le sa' 
C!Ir partiClo de e tos últim ' s, ma ndolo 
para vender su pieles, peN uua reyolu· 
cioo detuvo de p ront la C'\Herl!. de sus 
triunfantes u-urpacione. TIa ra cntoo , 
ce uoa ari tncr:l.ci:l. al:rigada con yc -
tidos de lana fin'l, alimentada de ro bit" 
y de ,T eréz, é in truiria lo mismo en la 
c:eocia del gobierrro que en la riña al rom, 
pi , Labia tenido b:ljo el pié a la mu!titud 
amira''':l, medio a óxiada por el a ire de 
I ¡'¡i.bríc IS, las p:\ta as y I .,.inebra a
bia dej3.do e-tinguir en ei as alm'\s lo ul 
timo d~tello~ Je la d;,' nd.!d, CJ3.nJ) se 
la h '\bia 3.dycrti·lo que era"l tambien hijo 
de Vioi , y que era preci hacerle lugar 
al sul de los hombre y no relegarlas á la 
clase de lo brut 'ls, c,~ntc ó: 

- ¿De qué ine? L os 3.nim::lles t rabajan 
con ma pac,encia, 

Per llegó el dia en que t:l. paciencia 
s~ h!\bi:l ac .. bado; el dolo r se h:r.bb. c n \'er
t ido en valor, el bruto se h b:a tra'for
mado en bestia feroz, y arrojánduse sobre 
sus amos, los h:¡bia deg ,Il,ld", 

Al acabn e te primer atentado. la cJ le
ra de lo mi erable3 habia re>on:ldo por 
I da la I nglatern como el o:tido ue nn:l. 
trompa marin!!.. ;Qué pooian c'J:Jsen"ar los 
que ,Í"mi h:lbi ,n po<ei Jo eu nada! .¡ 
lD'lrt:l.l enemi":l cr la l'f'p:edad Durante 
veinte iblo ' se "')!Dctieron :i. eIJa. ii!ndo 
hombres sufrieron 1 escl:n:itud de las co
sas; pero e,tas fueron de ruidas, aniqui -
1 d3. ; todo pereció en aqucl primer impelu 
de de trucrion . Palacios que ellos mis · 
m habían con truido, fabru:as en las que 
gemian prisione~03, máquinas cuyas manos 
de acero le ha!);an arre atado, pedazo por 
pedazo, e l pan de la familia. embarcacioncs 
en que 10i encerral!!. la ,iDlencia y donde 
lo retenia el miedo, puerto~, ciud:J,Pes, ar
senales. monument!) de una gloria siempre 
p3{S:\da con us l ' -rica ó con sangrc; 
¡O'l! ¡que gritfJ de ego ¡jo, bre :lqu~!I03 
monto' e de rninas y de CCOIza ! Aqnellas 
riqu~as, e>e poder, e,a g:loria, eran otros 
tanto.s eslabones de 5U ca<1ena rotos Dor la 
venganza. ¿Podiao tener Uila ban.l~rn c:ne· 

cien do de derecho? ¿Podian llamar e pue
blo , habiend o dejado de ser hnmbrcs? Borrll.
ban lo p~ ad?, pt)rque oh les traia. á la. 
memoria recuerJo dI: humillacinn " de su
frimi '! tn: • cuandfJ tndo se halló 'derriba
ca, bailaron en d rrod'lr de las ruinas , como 
lo \'erilic" el al'3.Je en cuan o recobra u 
libertad en mil del,p ste en que ha. sufri
do tB prolonO' .do tormentoi. 

Pero ea el Sillar de aquel edificio, sus 
manos inh:ibiles no podian levant:!.r o ro; 
los reyes de Inglaterra, al caer , habian r 
t u enrona; el a're,'ido vencedor no ~ ha
bia cui<hdo de reunir los pedazlls, D~jó 
rrecer lo e pho en los callino' des'erto ; 
las e ' pa,!:l.iias en los c:lnales n frecaent'\
do~; 11)5 accbo y og,acantas en ros ureas 
:lhora e t.! rile-; 1:1 re\'olucion n :> ha bia sido 
unn rearma, e ra s lo ua r etroceso á los 
primi t.\o liem p·s.; de pue de haber r. to 
su cabezado la cabaleria de carg _ habia 
\'ud t) ¡, 1 .. - ffi'lntc , 

CU::i.U ~o Pc:"cc;rino VlÓ lui tr,~" reio'ls, 
e tm,f r lla:ioo se habi::\ reali za-lo c '0-

plct:lm'!nte . En lugar de la rau enér~ica, 
tenaz y alti.-a cuyo génio habia encade, 
nad.) los dos con inentes a la prca de sus 
barco., no habia h:tllad mH que un pus' 
blo sa1mj ,pir.lta, iempre en ¡(uerr:l. y ca· 
milÍndo e u pris ionero por falt del ros
bif de la :l.nti,5ua I~<;lalerra. __ , AlgllDQS dé 
bIes re,to. de 1\ ari5tccracia pr03'ript re-
cor 'ia "l todn-ia las lDf'lntañ:ls, si mpre p r

guid'J ' por lu de ceudient~s de John 
Bull, que a falta de gamuzas cazaba a los 
lor 3. 

La ~ p:lña habia tambicn recorrido el 
perh do de !roerra de montaña: pero ¡;-ra
cias á la perfeccion á que habi.l llegado 
este g¿nero de ejercicio, los partidos e ha.
bian.. o diezmados y destruido •. La mesta 
h\bia aC3hadJ hora comenzada. A me-
di-ia q di;-ninu'an los espa:iles :;.um n
tab:lO la IDari:m.; y su. iomens s re~añns, 
pa,tanJo lo s~t B .- la; mi ese. y las prade
ras. habian concluido por convertir el reino 
en una gran cañada, en qae la nacion se 
halll!.ba represen ada por C!1rnero~, 

lnterín 'qu :\I \Oricia e cuchaba c~ la re· 
lacion, , Ionlrll!lno ha bia C"ln ianano <1 "i
sita CJn 11arta, \' habian 1Ic"a·10 á la in 
mediacion de un b , qlJecillo de al;odoneros 
cayos copos eJo o flot:lban á impal,? del 
vientn, y en eoyo cen tr ' se ,e.a un.\ J .en 
sen la. Vestida C'ln un tapa,r'\bo J e e • 
lores de uci 1,,, . el ta le me !Jo eu"i rto 
cnn una túuic~"~ I eele,", e :ab:t indin.
da r ,e entret~!1i:l en d hnj.lr U:Jll 0,)( co 
gid'l:i u- piés [n r:uno a rmac.1.10 ,de lo 
.e :,." ;- c. r :ti,) C'l¡¡ - as fro B ah"'Jes se 



hallaba. enroscado en sus negros cabellos. 
Al oir pasos levantó con prontitud la. 

cabeza, se sonrojó á. vista de los estra
ños, y apretó su rebocillo contra. sus espal
das. 

Pero á poco rato levantó los ojos y los 
fijó en Marta con tierna timidez. 

La jóven, dominada por uea súbita sim
patía, se quedó 8USpeI!.Sa: ensus miradas hu
bo uno de aquellos cambios de emociones 
que tienen lugar en un largo desahogo: des
pues, por un movimiento qne se hubiera 
creido involuntario, se levantó, y haciendo 
una esclamaciou ininteligible, tendió sus 
manos á Marta. 

-¡Por vida mi:!, mi belll Pensativa se 
os anticipa! dijo Monómano con sequedad. 

-iAh! ... me ha parecido ... sí. .. ¡SUS fac
ciones me han recordado mi madre! dijo 
11\ jóven, cnyos ojos se .habian liumede
cido. 

l\f:lrta tomó sus manos, que ella. apretó 
entre las suyas. 

-Este es un capricho <l e miss Pen~ativa, 
repuso el médico son riendo; por lo regular 
huye cuando se la acercan curiosos. 

- ¿Para quédarlesel triste espectáculo de 
mi locura? dijo la jf,vcn con dulzurn.; los 
malos se burlan de ella y los buenos se cn
trist ceno 

-¡.Pero Y yo? preguntó Marta inclinán
dose hacia ella. 

- Vos, dijo miss pensativa. con uno. mira
da que manifestaha confianz:l. y ternura ... 
¡VOS me comprendereis! 

- ¿Lo oís? murmuró l\Ionómano, dirigién
dose a su cofrade; ¡los locos se conocen! De
jémoslas y ya vereis. 

Los hombres se alcjnon con tinuando su 
ex:imen. al paso qul' la jóven y Marta. en
tablaron un:L dc aquellas canversaciones en 
que los alm')!, llenas de confianza, sc lan
zan juntas al traves de la fantasía, como dos 
niños que cogidos por la mano corren por 
el campo. 

Pen~ativa nabló de su madre, á quien 
apenas habia conocido, y lloró; luego en.e
ñó a Marta las flores que cultiv:tba, y dió 
gritos de alegria al verlas abiertliq. Contó 
su pi~ando sus tristezas, y Eonriendo sus 
fr(5ocijos. ¡ Las olas de su corazon subian y 
bajaban ~I i:;ual de las dal mar, yasombrías 
como un abisll"o, ya radiantes al pleno sol 
ue la esperanza! 

Marta escuchaba estaxiada, siguiendo 
todo'! los movimientl)s de aquell:l imagina
cion, como se siguen lo~ del niño que ca.Oli
na sin Qhjeto: en "ano bu,caba b. locura, y 
6010 ballab:¡, los caprichos de una imagina
cion jÓyen é iuconltante. 

Sin eC'lbargo, Pensativa eonfe.ba. esta 
locura, la sentia; no podia acordarse deella 
sin que SG deslizaran las lágrimlLs bajo 8U8 

l:trgas pestaña negrlls; cruzaba las manol 
sobee su pecho con la resignadon lastimera 
del niño, y todos los vislumbres de esperan
za se ofuscaban repentinamonte ante estas 
palabro. .: 

-iSO, loca! 
-¿Loca? repetia Marta incrédula; ¿quién 

oS'lo ha dicho? ¿cómo lo sabeis? ¿cuál es la 
prueba? 

-¡Ay! ¡toda mi vida! respondió Pensati
va. Mis pensamientos jamás han sido igua
les á 108 de las demás personas; jamás he 
participado de su dicha y de sus afecciones, 
Cuando niña, preferia la vista de mi madre 
á to Jos los placeres: me sentaba..t sus piés 
sin decir una palabra, bastante feliz de sen
tir en mi espalda ell'oee da los pliegues de 
su vestido, y en mi frente su mira:la. Cuan
do murió qui,e acompañarla; nnda com o 
prencwa de la muerte, sino que era una 5e
paracion, y yo no qt:el'ia vivir separada de 
mi madre. Huí de casa, corrí al cementerio, 
iba de tumba en tumba, deletreando lo 
nombres, y coando encontré el que bu. eab~, 
me srnté diciendo: Es mi madre, no quiero 
separarme de ella ... 

Pasó se el dia sin que me aquejara el 
hambre . T I')l'aba porque habia quedario so
la; de~pues cogí y.erha~ dI! las mayores que 
habia, con las que formé ramilletés par;\mi 
madre. Vino I:L noche, recé mi oraciun, di 
las buenas noches á la difunta, y me dormi 
sobre su tumba. 

Alh fué dr",de me encontraron al dia si
guiente, y los que me busrahan sin dud:l me 
llevaron por (uerza en sus brazos. Cuando 
l!egué á casa me puse de rl)dillas pidicndo 
que me devolviesen á IT'i madre; me·obstiné 
en 3 yunar; queria morir para que se m" pu
siese con ella cn la hoya. gata fué la prime
ra vez que oi decir cerca de mi: 

-Es locn.. 
El tiempo suavizó mi dolor sin estin

guirlo . Me acosturuoré á no separarme ele 
los trabajos que preferia aqul'lla á quien 
no podia olviJar, á servirme de lo que le 
h.lbia servido, á continl1ar sus gustos y SUI 
costumbres. Al principio causaDa inquiet'ld 
mi tenacidad de afeccion, y se acab6 porri
diculizarla. Estas burlas acabaron de con
vencerme. Solam~nte evitaba que hablasen 
de el a no visitando SIl sepúlcro, y de este 
modo fui creciendo siempre con mi re
cu erdo . 

Est:l. soledad desarrolló en mí el gusto 
por la lectura; los libros ijon 108 compañe. 
ros ~onsoladores y fielea de 101 aislados. 
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Abri mi desierto á las crellcione ¡ de 10 9 an
tiguos romanceros y poeta ; tome á sus hé
roes por amigos, me interesé en susdesgra
cias y en sus triunros cnmo si fuesen vivas 
realidades. Me encontra.ban con un :lcce o 
de alegria, ó bañada en lágrimas sin que 
pudie~e alegar otra cansa que la felicidad 
de la familia Primorosa ó la muerte de Mar
garita. 

Ya no vivia con los vivos y solo si con 
la! fantasmas , Unicamente ellas poseian 
mi admiracion, mis amores , mi ódio. Igno
rI.ba quiénes eran nuestro vecinos, y co· 
no~ con bastante familiaridad á Childe 
Hsrold, J ocelyn, Fau t P ronunciab.l sus 
nombres continuamente, y á pesar mio y 
los qu~ me rodeaban, Doseidos de una pie
dad despreciable, repetian en voz alta: 

-Es loca. 
Pero csta), cura, iay! debia ir en aumen

to. A fuerza de frecuentar las hechiceras 
,isiones de los I'0etas, iusensiblemente sc 
llenó de ellas mi imaginacion: mis deseos se 
eultaron con sus inspiraciones. Acostum
brada. á una pocion em briagadora, recha
zaba la vida vulgar como una bebida sin 
sabor. Erigí en mi corazon un templo mis
tcr,oso al amnc. donde no podian entrar 
mas que l:ls mas nobles y las mas encanta
doras fantasías; ma creé un bello ideal cuyo 
modelo.iuré quo esperaria. 

Mi familia l'le anunció inútilmente c¡ue 
la hora del matrimonio habia IIcgado, q'l(! 
ricos pretendipntcs sc prescntaban; el ú"i · j 
CI) que yo hubier:t qucrirlo accphr sc ha - . 
lilba elegido h~cia llluchn tiempl); ¡pero no ' 
era mas que un:!. image n! Me fi<{uraba á i 
los héroes de los cuentos de las ha·\;t. que 
mori ID d", amor POt una princc·;a deseo_o · I 

cida. cuyo retrato solo ell08 habian visto. 
Rehusé al principio sin alc;;~r m.,t.ivos: 
dca pues, como se pasab.i de la sorrrcsa a l • 
descontento, y de es ta á. las reconvencioncs, I 
creí que cesaria todo revelando mi cspe- '\ 
¡anz'\. 

o hubo mas q'le un solo grito: , 
-iEs loc:l. es loca! I 
Fué preciso crccrlo, pnrque l'adie me 

comprendia, na'He sen tia e ><uo yo. Acepté 
1:\ resolucion tomarla, resignéme á no ha
llar sitio acomodado p3ra mí en un mundo I 
hocho para otros espíritus y otros corazo· 
nes; y me dije igualmente á mi misma: 

-iEres loca! 
Y no opuse resistencia cuando me traje

ron aquí. 
- ¿Y os queJais? csclam6 I\Iarta, que es-l 

trcchaba las manos de P~nsati \'a co:J. ter-
I ner;a.. 

-Hasta que el doctor me haga trasladar 

/ 

como Incurable á la isla de los Reproba
dos. Pero hé aqu; ~uevos visitantes. Su cu
riosidad me humilla, 'C,mo sus preguntas; 
adios , no me olvideis. 

Abrazó tiernamente á Marta , y desapa
reció por entre los bosquecillos como una 
cierva fugitiva. 

Marta se reunió con 8US compañeros, :i. 
quienes habia dejado un momento antes. y 
se encaminaron hácia cl observat,orio, don
de los 3guardaba don Atodo. 

Visitaron de p3S0 el Mu eo, en el que 
encontraron entre las muestras de razas 
perdidas los animales domésticos rCCOClen
dables sobre su fidelidad,y los vena'los que 
no habian recIbido otro don que su hermo
sura.. 

La utilidad bien entendida habia elimi
nado del reino animal tod o lo que no pro
ducia un be'leficio aprcciable é inmediato. 

Las especies que se conservahan habian 
recibido su perfeccionamiento por el métQ.
do de la mezcla de las raza. de modo que 
cambi"ban t'nteramcnte de forma. No eru 
s6res sometidos <luna ley de armonb, sino 
cosas vivas modificadas en bencticio de la 
carnicería. 

Los bueycq destinados al cuchillo ha
bian perdido sus huesos; la~ vac s no eran 
mas que alambiques animados, qlle tras
formaban la yerba en lacticinios, los cerdos 
masas de carne qu,) eng ml:\b:\n hast't p -
nerse como bolas. Tod ~ e..¡to era perfecto, 
pero disforme. La crracion, allm ~ntada y 
cnrregida. habia dej:ttlo de ser un e<pcet'i· 
culo ."ra cnnvertirsc cn una dlRE' 'n~ .• ; el 
mi¡m'l Dins 11 • hubi{'ra podid .) rccon",'er!a; 
la m~ynr partc de los ~éres snlo apare 'ian 
cn rl,'stad,' ci ~nr. l'ic ', : h obr.! de I •• s siete 
dias habia Rid" cllhcad .• en un 1, asco rle es
póritu de vin') y con liada al arte de 10 3 C" S

tero". 
El jardin bot inico, culti" ado cerca del 

museo, cllceruba la c·oIcccion c,"nl, lcta de 
t "das la¡ )' f' rbas, arregla-lai p .r r~\mi l las. 
con herlll 0S')S rótulos enea rnadlls q le rc
nian inserit" nnmbres b ti nn p~ r t"mnr de 
que no se pcdie e reconocerla-. [lahla tam
bIen invern:icu lo~ en qu se cultivah:\n las 
plantas de las cinco partes del mundn para. 
b instruccinn y rccreo del público, que ja.
m'ts entraba. Nuc tr.'. visit'lnte:l encontra
ron feli·l.mente a D. Vértebra, i (¡uien ha
bian con"eido :i bordo dc la D 01'llr!a , y qlle 
les hiw abrir la.. pller tas generallllente cer
radas. 

Enseñóles un semillero de pinabctes del 
Norte, debajo dc una campana, robles en 
botcs, y un :!. ;Jorcion de álamos blanc\)s de 
quince centímetros de altura. Estos na. 
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les prospectos de las selvas vtrgcnes del 
anti~no mundo. Pero en cambio admiraron 
gnin'das del tamai';,u de un melon, yananas 
que era preciso corla , por el p'é como los 
I\rb I~s de construccion. 

A I dejar los invernáculos, D. V értehra 
los condujo á las habitaciones reservadas 
del establecimiento, donde les enseñó em
briones de ballena que se criaban en gran
des f'stanqucs como si [uesan pecas, peque
ñas fo~as criadas por él con blberon, y osos 
blancos a penas ~alidos de la adolescencia, 
que se esperaba aclimatar al país, Poi' ul
tImo. hacléndosele tarde, se despidieron 
del honorable profesor de zoología, que los 
volVIÓ á llamar para anunciarles el próxi
mo parto de un gran sr.turiano de las Anti
l1a8, y rogarlos qUé volvierm á , 'er los pe
quenuclos. 

. XIV. 

Un cementel'io á la moila -Carruajcs estable
cirios en fa.v .. r de lo muertOS.-Bazar fune
r·, do.-Sistema de imp lestos.-Epita.fios-om_ 
nibu8.-Un cOrl'cdol' mortuorio. 

uca rC'paracion suficiente . Esto se parece' 
la. histuria cellobo que mira. á la cigüeña. 
muy contenta por no haber sido <levorada. 

Hablando de esta manera, BJaguef<.rt 
se habia aproximado á la eamitivn.; y Mau
ricio y Marta, que se habian despedido del 
doctor Exíguo lo lIiguieron maquin:limentc. 

Llegaron al fúnebre recinto, á cuyo al. 
n;dedor se estendia un bazar. 

-Aquí teneis el cementerio de la moda, 
les dijo Bla9; uefort; todas las gentes que 
saben vivir deben hacerse e~terrar en él, 
so pena de mal tono. A la verdad, nada ha. 
eido olvidal o por los Jirectores de este esta
blecimiento mortuorio para conservarle IU 
reputaeicn. Han comprendido que era pre
ciso llorar los muer tos del m_odo mas re
creativo para los vivos ; así es qQe el ce
menterio se halla servido por tres clases de¡ 
carruaje~ llamados ¡ns lamenlaples . La viu
da y el huérfano no tienen que hacer mas' 
que ti rar del corden para que el conrluctor' 
haga parar el carruajc en la puerta que les 
corre~ponde. HJ.y además gabi:Jetes parti
culares para las personas que uesean ll orar , 
retir:l.(:as, y vendedores de pom:tda para 108 
ojos inflamados de tanto llorar. 

A: salir del jardin botánico, nut!stros vi- El bazar construido aliado del cemente-
sitallte,¡ fueron detenidos por UD:!. larga fila rio contiene todo lo qUQ pu~de servir á los 
de gente q"e se"uis. un carro fúnebre; Bla- difuntos y á los que sobreviven, desde las 
gut!fort sÍ! haila~a entre los acompafiantes, coronas dc siempreviva en f:l.spJ.duras de 
reconoci'> á Maurici 'l y se sepaTo del corte· ballena hasta los capones :i. Id" Marel)go. 
jo para salurlado. El joyen preguntó quién H.illanse tambien oradore$ fúnebres que, 
era el muerto, mediante una re '.ribucion moderada, se en· 

_OíR 11a! le cr¡Df)ceis, replicó B!aguefort; cargan en hacer el elogio del difunto, y de 
es nuestro anti ~ llO compaüero de viaje, el de ear que la lien'a te séa, ligáa! El que ha
h ombre del racahout! QJeriéndol hace l' bla en e~te momento y que no pode'mo8 oir 
enlhquecer, los quita-manch lS aprobados I por la mucha distancia, es uno de los -mas 
han logra'¡ justificar su i,lentidad; pero ha en boga. Alguacií en otro tiem. po, ha intro
muert·) . Es unJ. pér lidn muy sensible á su ullcido en su nuevo cargo todas las astucias 
faulÍlia, y sobre todo <Í la compañia á quien 1I de su nuevo oficio, A proporcion del dinero 
sin i:t ue prcspecto I'j,~o, Yo tarn!;Ícn lo que sc le rla, hace subir ó bajar un treiuta 
sien to por ha 'r pedido la uech ura d(! un por ciento las virtudes de lo; difuntos, Por 
corsé ortonásico que me habia pedido, como lo demás, hé aquí la ceremonia concldda; 
no i¡{norais , nada lli:lS tenemos que hacer que despedÍ¡'- , 

- Oc este mildo, dijo Mauricio, el error nos del hermano del difllDto que ua pres¡
de U :J gendarme habrá. costado la vida á un dido el duelo, 
hombre, arruinado una familia y compro- Quisieron aproximarse á este último, 
metid ll muchos interese. !... _ que acababa de hacer un s:lludo á los asis-

-Si.l que haya derecho ¡i. r eclamar in- ten tes y que iba á saHr flor otra puerta del 
demnill i\cion alguna, ac:\bó Blagucforf. Si cementerIO; pero.la hallaron ya asaltada 
un par>;elllar acusa sin ~ tivo, es ~onden!l.,: por UI1 :J. multitud de ind~strialcs que aca
do CO!li calumlllador; SI se eng:lD:J. en un baba de e!!'plotar su ternura para el difunto . 
. juicio, h,ace alarde de precipitacion ó de ~n pIime~ lugar , s'>. pl'esenbban al marmo
lml?rn. ·"n<:la, que,l:, .resl?onsable, . Pero la lIsta ensena!ldo modelos en pequeño de. mo. 
S?cled~ tIene el pnvllegl? ~c eqUlvoc:lrse; numentOG fllnebre~ á todos precios y de to
SI dese! 11'1 Ce un derecho, SI pIerde un hom- das formas; el sépult lll"en, que solicitaba 
bre honrado, si ocasion:t la muerte y la de· una gratificacion, ai:'ll'gando un sombrero, 
80lacion de algunos inl)centes, bástale el en el cual se uaIlaba escrito : E6tá p,'ofllbi
d~ir ; M'3 he engañado; y ~sto pasa por do pedir; el jardinero del cementerio, que 
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ofrecía plartar en derredor de )a tumba ci
prese! y judías de España; el portero aguar
c.\ando la propina que debe todo nuevo in
quil ino; el rec:ludador de )0 9 lamentables, 
ofreciendo un abono de cincuenta sellos; en 
fin, los vendedores de ; iem previv:u, de :in
gel~! de ca.rton-piedra y de lá~ p:lra8 fUl'e
raflBS de poreebna , que ofrecmn sus :lr
ticulo. á precios de fábrica.. Blaguefort le 
apretó 1:1. mano , y se alejó con sus com
pañeros. 

-El dcsgr:lciado quedará arruinado, di
jo; diez años se y!virian. en SUI-Par con la 
.1IIIIa que e~1 precIso satIsfacer para con se
SClr el ·permi.o de morirlie. Aun aquí no 
,eíI ron que los gastos pequeños. Además 
bay los derechos del fisco! En todas partes 
donde se ponen cortin3jes negros sembra
dOI de lá"~rimas, los vereis correr hacia. 
eUas con la boca entreabierta y las garr:ls 
tendidas. Todo patrimonio est:i >I!jeto á su 
c.\lezmo. Se engord:!. con los muertos asi co
roo fos n mpiro de la Bohemia. Aun CU:ln
do una mujer haya perdido cl marido que 
le proporcionaba la. SUbSistencia; aun cuan
do ana viuda llore el hiJO que era u apoyo; 
aun cuando uo ni ilo vea sucumbir al padre, 
.de quien todo lo r ecibi:l , el fisco corre en 
~ombre de la socicdad y les quita una parte 
de le que tienen para per miti rles que con
ICrven el resto. Cada fé de muerto es una 
)elr:J. de cambio p~ gadera á su úrden. A la 
~rdad, estos derechos aumentan el activo 
¡el presupuesto, y permiten ostcner trein
n. y dos millones de fu ncion:J.rios públicos 
que emplean ocho horas al dia en cortar 
plumas y rapr papel. Es una de las ramas 
c.\e este grande árbol siempre con flores y 
frutos que nosotros llamamos sistema de 
impuestos. 

tentatiyas pa.ra encontrar un impuesto que 
no pudIera eVItar habian sido inútiles cuan
do nuestro róinistro de Hacienda há 'en fin 
deseu bierto lo que se buscaba en VMO h~ 
creado la contribucion de narices ! En lo' su
ce ivo, cualquiera que goce de esta anexi
dad, paga la talh sin mas informaeion' el 

I recaud:ldor no tiene que averi"'u:l.r ni la 

I 
edl!.d, ni la profesion, ni el dom~ilioJ nI la 
fortun a ; bastale ver que hay nariz. Algu-

I !los representantes habian r¡uerido que el 
Impuesto fu e. e proporcional á csta 'Última; 

I y.<11 0 se n~cesltaba mas que aplicarle la me
'! ~Id':l rect Ificada! que daria la relacion de 11\ 

narIz de cad:!. CIudadanO con el diámetro de 
¡ la tierra; pero los diputados de la oposicion 
I han :llegado que todos los hombres debian 
: ser iguales ::.nte la ley, y se h:l renunci:ldo 

á l:l naso-estática propuesta. 
I - ·Sin embargo. replicó Maurieio, el que 

nada posee, ~ada puede pag:t.r por ejem
plo, los mendIgos ... I -No se conocen, respondió BI:lguefort. 

- Est:lnin reco!?idos en los asilos. I - Se han erigIdo column:ls de madera 
qua lo indican. El dinero consagrado en 
otro tiempo ,i aliviar á. los indigcntes, se 
emplea ahora en anuncHlrle~ que HO se les 
socorrerá: en tod:ls partes se lee la f:lmosa 
in cri peion : se pro!llbe mendigar el! este dis 
tri/o . De modo que de poste 'en poste, y de 
prohibicion en pruhieieion, llegan infalible
men te :.\. r.lgun barranco, donde mueren de 
hambre y de cansancio. No podríais creer 
la rapidez con 'lile han desaparecido los 
mendigos á virtud de este procedimiento . 
Algunos se cbst ina. an, sin embargo, sos
tenid os por lo socorn,s de los m3.IAs ciuda
dano ; pero al gobierno acaba de dictar una 
ley en vil tud de la cual seria c:lsti¡pdo con 
la misma pena el que da limosna que el q.ae -¡Pe ro ese sistema reconoció algun prin

cipio! preguntó Mauricio. 
-Un principio admirable, respondi6 Bla

gnefort; b:lcia mucho tiempo que se obser
vaba que los hom bres que poseian menos 
riquezas er:ln 101 que conocían menos ne
cesidades; nuestros legiGladores han dedu
cido de aqu i que el p.roletario, que de n.?dl\ 
TÍvia, era el que debla te _r cosas super
fluas. En co nsecuencia le han hecho sopor
tar doble e arga, hacer doble servicio, y 
pagar doble tasa. T odo cuanto él consume 
palla trei ó cuatro veces por el registfO fis 
cal. Pero ha costado muchos trabajos con
.eguirlo. Por muchott iempo la ob ti.,acion 
del pobre diablo ha luchado contra la equi -

I dad distributiva de la ley. Se señalaban im
puestos á 10 1 alimen t os, ayunaba; se impo
lIian derechos áloi ve stidoa, andaba desDu
~Oi al 86) , tapiaba ,us ventanas! Todas las 

Ila recibe. De este modo, e peramos cstirpar 
en las 1\101:1 hasta las lí ltimas raíces de lo 
que en otro tiempo se' lIamaba caridad. No 
teniendo que auxiliar á nadie, cada uno se 
ocupará de socorrerse á sí mismo; no se pe
dir:.\. llJas porque se habrá cesado de dar, y 
todos los hombrl!s disfrutarán tranquila
mente de su fortuna ... 6 de su miseria! Pero 
ya lIe/pmos al cementerio; l no tendreis la 
curioslGad de revisar un momento la ciudad 
de los IHuertos? 

Ad vertidos por esta pregunta, e) jóven 
y su compañera miraron ¡i su alrededor. 
El fÚflebre recinto se hallaba dividido en 
tres depart:lmentos enverjados y favoreci 
dos por la custod ia de un con -erge. El mas 
pequeño encerr:lba los muertos célebres, 
cuyas tumbas no podian visit:lrsesino aCOlD
pañadoa por muchos guardas. El primero 

12 
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. 
de estos enseñaba el sitio q:Ie ocupo.b"!n los 
ilustres gUerreros, recibia sU ltl'opina y OA 
encomendaba á un segundo guarda, que 
despues de haberos enseñado los (' randes 
literatos y obtenido UDa segunda gratifica
cion, 08 dejaba en poder de un tercer com
pañero, especialmente encargado de los sá
biQs, pero mediando siempre al~una peque
ña moneda. el cual os rcmitia a un culn'to 
gllia que tenia a su cuidado los célebres ar
tistall. 

Cada uno ejercia además pequeñas in
dustrias accesorias, t:lles como ventas de 
ram:lS del sauce de Napoleon, rizos de ca_o 
bellos de Voltaire, rubios ó negros , segun 
se querian; fragmentos del ataud de Heloisa 
y Abebrdo; caja de tabaco de polvo de 
lord Byron, que no lo tomaba; rosas blan
cas cogidas al pié de la tumba de Robes
pierre, y acónitos puestos sobre lo. de mon
sieur de Talleyrand. 

El segundo cuartel se hallaba consa
grado á los banqueros, labradores, rentis· 
ta~, comerciantes y funcionarios públicos. 
Allí era donde se hallaban !:ls cruces de 
honor, los bustos debajo dfl campan:¡.s , y los 
perritos disecados. No habia mJ.S quc tres 
epitafios colocados debajo de los nombres. 
En la tumba de un jefe de familia se po
nia: 

Fué bnen eSflo o, IInen padre, 
"uen amigo, 

y eleetllr de s u di ~ tflto. 

ED la de UDa jóven: 

Sler.do rOSn ha vh Ido 
In" rosas: el e ('aclo 

IUlnn. 

In que viven 
de Ullft ma-

IIeqtíiellc(ftlt in II:rce. 

Se leia en la de un niño: 

E~te es BU unev!) ntlgei eo el 
cielo. 

CONCESION PERPETUA. 

I
do .retiradas, epitafios vivos q~1 tode el 
mtlndo podia leer, y que deciah muebÍ> di .. 
que lo~ srabado~ en mármol y el) el. broDCt, 

Blaguefort y sus compañeros ee di.
rigian de una de las calles de salidn, 
cuando fu/\ron detenido. por un ~orredOl 
mortuorio que se les puso delante. liaa este 
una especie de ~te 111lco, vestido 40n 
unos calzoncillos ne~T09 salpicados de lá
grimas, y con una especie de caVa dell'li,
mo color, en la que llevaba Il guisa dé bor
dados huesos cruzados y ealaverall. 

-E tos señore, han visto el cemellterio; 
dijo con la volubilidad mecánica de eeM 
mercaderes acostumbrados á ensartu .in 
puntuacion un dia entero... estos Ileñores 

El tercer distrito se hallabaconsag-ado 
á los pobres. Estos no dl'jaban monumentos 
sino en los corazones de los que sobrevi· 
1'ian ... cuando l .. s d\ljaban. A lo m:lS algu
nas piedras, algunas cruces de m:tdera en
negreci,la indiaahan el c~mioo de b grande 
hoya cpmun, donde iban á hacinarse las 
¡;-eneraciones nacidas en la miseria, vivien· 
dosin e I?eranzas y muertas en ti abandooo. 
En este ultimo punto nadá de piedras ni de 
cruces ... de rato 01\ r:l.to se veian algunos 
niños arrodillados, algunas mujeres 1I0ran-

habrán quedado satisfechos ... C8 el mejor 
establecimiento de Sin-Par, el únieo' en que 
puede uno ha..:er .. e inhumar de una®anera 
decente ... 1 s nichos suben de precio todos 
los dias, sc consiguen condifieultad, porque 
torios quieren enterrarse en este sitio. Den
tro ele poco todo estará. comprado. ¿Estos 
señores no querrán clcgir de aotem"no el 
~itio que deben ocupar a1gun dia? Yo puedo 
facilitarles esta eleccion, hacerle\¡ ajustar 
p or tres varas, ~eis varas, nueve 'Varas, 
Nadie podrá ofrecerles tantas venbjas eo. 
mo yo, pues soy el favorecido por la admi
nistracion. Estos señores pueden designar 
el sitio ... los hay rodeados de árboles ... Es
tos soñores podrian tener un sauce ... vás
tago del de NapoJeon ... garantía ... ¡el lIal.l:
ce está muy bien cuidadll! ... Yo me encargo 
igualmente de los monumentos á destajo; 
tUl.lbas sencillas. histl)riadas, edificios fú
r:ebres con cstátuns y accesorios. En cnanto 
i los embrtl.amamientos, el privilegio de\ 
método Putridus lOe pertenece; póseo el 
método de conservar los cuerpos eon t¡oda 
su 6'racia y con toda su frescura, la persona 
mas :¡,Ilegada no encuentra diferencia a.lgu
na entre el sugeto preprl'ado yel vJvo. Pro' 
pe rciono además epitafius ¡heditos, jmpr!r 
mo artículos biográficos; hago entrar Pl?r 
favor á los difuntos en el dllpartameQtó de 
los grandes hOIlJbres ... Estos señorea ú. 
hallaran persona alguna qUe pueda c:olo· 
carJes como yo. Hace ~(linte a.ños que trato 
á los muertos; conozco aquí á todo el mun
do, csto~n mi casa y en mi centro. Si 
estos señoras quieren rebaja, podremos ar
reglarnos. EL momento nU puede eer tnás 
~,pol'tuno; '!lo a~mi~i~acion pr~1ectá ~ 
Joras; n~ceslto dinero; se pbedé átlquirir un 
nicho por una bico03 ... Estos ~e jlehua41. 
ran que h?-~en u~ esceJente 'óIIgodlo ... al 
paso que \n no qUieren hacet uso ¡>1lt' sl mhi. 
mos del terreno, podrán cedm'lo 'ir btrttl; 
esta es la propiedad de que uno se de. - - , 
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prende con mas facilida~; es~ es una cas:\ repuso e~ astrónomo, que no abandonabasu 
que siempre .encuentr~ .lDqluhnos .. . Estos I lente. Mira tras si. .. 
aeñcres nOlJUleren dC~ldlrse ... pues les ase- -¿Es que habrá maridos en la. luna? es-
~que tendrán motivo de nrrepentirse. clamó el comisionista-viajero. iAhoracom-

Mauricio llegó á la puerta del cemente- prendo por qué afecta la forma simbólica 
rio; el corredor mortuorio se detuvo en h del creciente! 
reja como un mercader cn ~l u!'lbral de su . - An'uardad L interrumpió el Sr. del Em-
tiecda ; pero su vO'Z se dCJó 011' por algun plreo, ~a mujer se decide á sentarse 
tiempo de los visitantes que se encaminaban -Bien... .., 
al observatorio. -Elle t.oma la mano ... 

xv. 
Oblervatorio de Sic-Par -;Dequ6 modo el se

por del l<.mpíreo distinsue en la luna lo que 
~~& en su ca¡¡a.-~euDlon de todos los aca
il'é'micos.- tllidad de la miUcia urbanapara 
los drogueros, pasamaneros y trataótes en ~i
DO.-Lóque es necesario para constituir de
rechos 11 un premio de-v'írtud . 

--¡,Y ella se la deja? 
- o, d!a resiste ... 
-Entonces es ~ara quc 1:1 ('-8treehe con 

mas fuerza. 
-Sí, él la aprieta contra su comzon ... 
-iVaya! ... 
-El cae de rodillas . .. 
--¿Pcro todo eso es lo mismo que lo que 

sucede acá abajo? esclamó Blaguefort algo 
admirado. 

-En efecto. hay mucha semejanza, in-
El observatorio de Sin-Par se hallaba terrumpió Mauricio, que hasta entonces lo 

construid" en el centro de un vasto jardin, babia obsarvndo todo in hablar palabr:\ . 
yen una altura, de de donde se veia sin -¡.Por qsé? pregun tó D. Atotlo. 
obstáculo el horiwnte. AHí era donde el -Porque el telescopio ha vuelto:í. tomar 
grande astróljomo de Sin-Par tenia el 1'e- su posieiol'l horizontal. 'Yen vez de h:lIlarse 
gislro del estado civil de los cuerpos celes- dirigido hácia la luna mira al jardin. 
les, en el que constaba con toda escrupulo- F,I Sr. Empírco dió entonces un salto :er-
,idad su edad, SllS alinnza ,sus divorcios y rible. 
BUS muertes. Pero de de sus últimos descu- -j El jardin! repitió. ¡ejmo! .. i los locos ... 
br.mientos, la luna absorbia por sí sola toda iel pabellon! ¡In higuera! ... 
su ntencion. La buscaba de dio., la eontem- - ¡ Los tenemos delante de Msotros! 
plnba de noche, hablaba de ella de pierto y El astrónomo miró. 
dnrmido. Jamás Endimion.se hll.bia hallado - Es pura verdad, dijo, j1más hnbia ob
I3n tiernameute preocupado por su pálida serV1do ... 
amante. Y levantándose de pronto: 

D. Atodo y sus hué¡pedes la hallaron -¡Pero la lIlujel', esclnm1, la mujer que 
clavado en su infinito telescopio, po eidode acaha dequitarse elvelo! .. . 
uaa alegría ine plicaQle. y e precipitó h cia el tel cnpio, miró 

-Todavía lo veo, decia á BI ague fort que ydió un (l'rito .. , iera la eñora del Empíreo! 
Be hallaba en pie detrás de él; ison lasmis- iLo que el buscnbnen el cielo lo encontraba 
mns personas que ayerl en su.casa! 

-¿Q'lienes 80n? preguntó el académico Hubo un momento de turbacion gl"ne-
aproximándose. ral. D'aguefort y At?do se miraban; Mau-

-¿Quiénes? respondió Bbgueiol't enage- ricio se separó algunos pasos: elSr. del Em
nado; d9s nmantes lunares que nuestro ami- píreo e habia d«iado caer en su si 110 11 , pa
go está viendo h1ee ocho dias. Ha observa- t ido y desencajado. 
do todos los preliminares de In pasion; los -i No era nuestro satélite! esclamó nter-
telégrafos Jc Ins \"entanas, cambio de ear- rado. 
tas, escalamiento... -¡.Era vuestro jardin! respondió Blague-

-Hélos aquí' "a s~ acercan , interrumpió fort Il{ualmente estupefacto. 
el astronómo. ¡bit, qué bien lo distinQ'o! es· -i o era una mujer de,la luna! repuso el 
cepto el rostro dll la mujer, qu~ se l:ulll~ eu- astrónomo. ., 
bierto con un velo .. . E~ (\n un gran prdln. .. -¡Era vuestra esposa! continuó el coml-
con un pabellon ... y calles d.e cocos .. . Aho- siunista-vhjero. .. 
ra van á sentnrse bajo una hIguera. '-iTOdO est? s~cedla.l': pocos p:\Sos de 

-iDiablu! iel ~rb I bnjo el eaal nuestra nosotros! prosiguIó ~l sabIO, 
prirneramadre encontró:l. Satanás! dijo don -iY ya que babLamos formado una so-
AtodQ. eiedad para ~os telégrafos transaéreos! aca-

-Lamujerparecequoestásobresaltada ... I bó el indlletnal. 
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El Sr. del Empíreo llevó ambas manos á los tiempos en que el marido engañado pe-

8U rostro. • dia la eondena ó la vida del 8~ductor: hoy . 
-j De este modo, nada he descubierto! di· db se con~enta con s~ mrt~lico: La traicion 

jo. desesperado. de una. mUjer es untt Ingr:l.titud compensada 
-Permitidm6, interrumpió Blaguefort, por los beneficios: de este modo nada tiene 

siemp.epronlo en recobrar su snngre fria; de impúdico para el marid9; los ingresos 
lo que habeis visto no debe de~preciar8e, y que proceden de su faltason como patrimo
podemos 83,Car pueIlpartidotNo oa propon.- nios indirectos cúyo origen r~scata la opu
aré queformeJ8 una SQcjed:HI por acciones; leneia. Es un merlio seguro de querer por 
los progresos del siglo no nos han.coDduci- mucho tiempo á la mujer que os ha hecho 
do todaviaá este terreno, peropodeisinten- rico. 
tal' una accion judicial, eXigir reparacion Si loa judíos hubiesen conocido las pri-
de perjuicios. mas de consuelo, lejos de apedrear á la es· 

. -¿P¡¡ra? ... - posa adúltera, la hubieran eri~ido una es-
-Precisamente. tátua 111 lado de la del becerro de oro . Las 
-¿Pero contra quien! infidelidades matrimoniaies no son ya cnea-
-¡EL hombre lunar que ac:tbo"dc recono- tiones de sentimiento, sino de' aritmética. A 

cer, y que es unicamente nueatr1l_ ministro cada nuevo descubrimiento, el marido ad
de la moral y cultos, que ha olvidado en quil're con el metálico gue produce una nue
elite momento el ejercicio de sus funciones! va finca ó se consuela de su desgracia via-

- ¡Ah, traidor! jando. Todo esto se hace sin escandalo, ain 
-Decid lll'U bien desgraciado. Podreia ruido, por auto sencillo de primera instan-

exigirle lo que la ley llama prima de con- cia. Se dice: -El señor N'" ha obtenido una 
8uelo; . a.lg:unos cuanto8 miles de francos. prima, como se Iliria que ha sido nombrado 

-Con loS cuales haré perfeccionar el te- mayDrdomo Ó cabo d~ la guardia nacional. 
lescopie! teneia razQo, quiero aprovecharme Esta es una chanza que puede enriqueceros 
de mi posiciono Señores, vosotro~ llcabais sin la menor dificultad, y realizar la fábula 
de presenciar el insulto; vais á seguirme al del hombre que corre en vano trás Ide la 
tribunal para presentaros eo clase de testi- fortuna y la halla á su vueita en casa. Por 
go.. último, bastará decir p:a.ra que se crea que 

Se habia levantado buscando su baston hay legalidad, que este 'procedimiento es. 
y su sombrero. Mauricio quiso inútilmente oriundo de Inglaterra, y que nuestra civili
detenerle; la idea de la reparacion de )011 zlIcion no ha hecho m:lS que perfeccio-
perjuicios se habia apo.derado del sábio. narlo. . 
Calculaba todas las mejoras quc podria io- Las puertas del Instituto se hallaban 
troducir en sus medios de esploracion. Gra- guardadas por UDa compañia de guardias 
cias al dinerfl del ministro de los cultos, es- nacionales. Esta fué la primera vez que 
tab:l cierto de sabe¡de una maoera positiva, Mauricio veia esta milicia, y se asombró de 
y antes de tres meses, si los maridoa de la su ele"'ancia. 
luna tenian derecho á las mismas primas de Se la habia obsel!uiado C~b las armas y 
consuelo qne los de la tierra. uniforme que se habia vislo eran muy incó-

Sus acompañantes se hubieran 'visto modos para el ejército, como se hace con 
obligad08 á seguirle al tribunal de justicia, aquellos niños á quienes se ab3ndonan los 
si D. Atc.do no se hubiese repenti:lamente antiguoll adornos militares r,on l'os cuales 
acordado del gran congreso anual del Insti-- jueg:l.n á los soldados . Cada ciudadanogra
tuto de Sin-Par, al que pertenecian los dos, nadero llevaba una gorra de pelo de trel 
y que debia celebrarse aquella misma ma- piés para resguardarse de los rayos del sol, 
ñana. un par de bot:.. s á lo postillon, que les po-

~olo quedaba el tiempo preciso para que dian librar muy bien de los sabarrones, y 
pudiera llegar. El Sr. del Empíreo se reiig- una caja de municiones conteniendo pasta 
D6, pues, á aplazar su denuncia, y:weptóun pectoral ó pastillas de malvavisco. En vez 
asiento en el carruaje del académico, en de sable colgaba. del lado izquierdo una caja 
tanto <lue Mauricio y Marta tos seguilln en de anteojos. 
el cupe volador de Blagllefort. -Hé aquí una de nuestras mas bellas ins-

~ste último, que habia observado latur- tituciones, dijo Blaguefort. La guardia na
baClOn de los do, esposos en el momento cional de Sin-PaJ; se 1Ia cubjerto de gloria 
en que «:1 ~strónomo habia hecho tan fatal en otras o~asiones, segun lo pruelJan las 
descubrimiento, se encargó de cODsolar- CQndecoraClOnes de aquellos. Con dificultad 
les. - encontrareis dos ó tres tambores que earez-

-Por fortuna, dijo, 1" han pasado aque- can de cruz, y aun esto c. por falta de pto-
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teeeion. Es el baluar~e de nue8~ras liberta
des, :!.Unque se prohibe tener opinion cuan
do se llevan las armas; el sos~en !lal órden 
público, aun cuando la policía lie hay!!. he
cho para los municipales. Abre por otra 
par~e una carrera legitim3. á ambiciones 
que, sin c\l3., jamas podrian satisfacerse 
Aquel droguero <¡ue paga su patente mori
ria virgen de toda representacion pública 
si no obtuviese de sus vecinos el título de 
lub~eniente : el otro tocinero venderia ja
mones prindo de toda distincion social, ai 
ns funciones de cabo no le hubiesen valido 
tres condecoraciones. La milicia urban3. da 
además que comer á mucha~ industri3.s na.
cionales, tales como la de los taberneros, 
los vendedores de albayalde y de bolas para 
cartucheras; produce una poblacion flotante 
de aC:ltarrados, reumáticos y concorvados, 
que da utilidad á. los médicos y á las fábri 
cas de regaliz: conserva en fin en el país un 
eapiritu militar, tanto mas di~no de fomen
tar, cuanto mas lejanos están a aprovechar
le. Respecto de los servi<¡ios presla~os por 
los ciudadanos armados son muy eVIdentes. 
y numerosos para que haya necesidad de 
enumerarlos. Defienden en primer lugarto
das las puertas, ya custodiadas por la poli
cia ó el ejército: guardan los monumentos 
públicos dentro de verjas cerradas; recorren 
la ciudad cargados con su cartuchera, gor
ra de pelo, botas á lo post.illon y de su fusil, 
para prender á la carrera, a los ladrones 
atacados por su sola malicia: últimamente 
sirvan para adornar con sus batallones las 
fiestas públicas, como las viñetas conqueei 
impresor embellece a su. vez los anuncios 
de casamientos ó las esquelas de entierro. 

Los dos esposos hallaron el [nstituto de 
Sin-Par es~ablecido en una sala circular, 
cuyas tribunas ocupaba el público. Cada 
académico llevaba unos calzoncillos, en los 
qus eseaba bordada una guirnalda de verde 
manzana, y una espada suspendida do un 
cin~uron de siemprevivas. 

Se empezó el acto por la reccpcion de 
un miembro recien~eroente admitido en la 
academia del buen lenguaje. Blaguefort 
participó á Mauricio que los nombramien
tos eran el re\iU ltado de un <:oncurso. Aquel 
que en el tiempo que se le designaba hacia 
mayor número de visitas, er:J. preferido á 
todos BUS competidores, y resultaba que el 
mejor título para obtener un buen resul~ado 
DO era una bella obra, sino un buen tren. 
Ásí es que el nucvamente elegido lo habia 
alcanzado sin dificultad. Era ricote, cuyas 
obras completas se componian de dos can
ciones, tres felicitaciones do año nuevo y un 
soadri,al, 

El seere~ario perpétuo, encargado de 
esplicar la c~usa de su recepcion, refirió !:J. 
historia de uno de sus antepasados, que ha
bia sido general de caballería. El elegido 
contestó con el elogio de su predcce., r , con
tra el cual habia compuesto sus d~ ,.ancio
neR; pasósc despues 'L la distribuciL, le lús 
premios de virtud, llamados, segur ¡lOa an

' tigua costumbre, premio Montyon 
El encargado de informar al a , el itorio, 

empezó por esplicar este nombre, ( J 'o ori 
gen se perdia en la noche qe los t mpos. 
Hizo saber que se componia primif :l1llen
te de Inlmt, altura, y de ¡olle, piedr:\ precio 
aa, de cuyas palabras se habia formado 
motlt·ione, y por c(,¡ rrupcioll, mOllt-1jOllt, es
presion simbólica que se podia tniüucir por 
l1lolltaila preciosa, siendo efectivamente la
virtud lo que hay de mas precioso y do mas 
sublime. 

Se procedió de<pues á leer la list:J.delos 
caudidatos premiados por la academia . El 
primero era un hombro, cuya única oCllpa~ 
cion habia sido la de SOGorrcr los pobres de 
iU parroquia. Despues de h ,berlos vestido 
y dado de comer por el espacio de veinte 
años, habia él mismo quedado sin pan y 
desnudo. . 

La academia, que por medio de su secre
tario le habia titulado el San Vicen te de 
Paul de la república de 10sIntereses-Unidos, 
le concedió, á. titulo de auxilio ó SOCOrlO, 
tres libras de chocola~e y u.nos calzoncitlos 
de honor. 

l!:1 segundo candidato era un operario, 
á quien acababan de hacerle la operacion 
del trépano , porque tratando de salvar á 
una familia del furor de las llamas cayó una 
viga y le fracturó la cabeza. Se le comparó 
a !lucio Scévola, y se le gratificó con un 
gorro de algodon adornado de lIna corona 
de laurel. 

El tercero (era un3.mujer)¡ habia cegado 
trabajando todas las noches para dar de co
mer a su anciano amo. Se le relegaron un 
par de anteojos con la m:J.rca del Instituto. 

El cuarto consiguió unos zapatos hono
ríficos por haber suce ~ ivaUlente salvado á 
veintidos personas que se ahog:J.ban . ' 

En.fin, otro~ muc~oi, mas Ó menos po
bres, o estropeados a cauSJ. de su gener03i
dad, recibieron gratificaciones que subieron 
de dos reales hasta diez pesetas. 

Premióse igualmente á un soldado de la 
pa~ria , alistado hacia treinta auos si n ha.ber 
faltado u.la sola vez á la guardia; un co
chero que habia c~lebrado sótimas nupcia9 , 
y que jamás h&bia hecho uso del látigo si
no para con sus caballos; un oficial de laca
ja de ahorros siempre activo, y un elllplea-
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do de la biblioteca de estraordinaria com
placencia. 

Estos dos últimos fueron los únicos cu
)'as virtudes parecieron inverósimileq, y 
que escitnl'on un murmullo de increduli
dad. 

Pasose en seguida al premio de historia, 
de economia política y de po(),Sia, 

En hi~toria 8e trataba de decidir quién 
habia tenido mas atrevimiento, si Anibal Ó 
Alejandro ~deeidiendo el programa que de
bía haber SIdo Alejansro). 

El secretario perpétuó declaró que nin
guno de los opo.itores babia tratado la cues, 
tion como él, y que el premio quedaba por 
lo tan to aplazado para el año siguiente. 

A los economistas se les habm prt'gun
tado por qné medios se podria rr.ejoral la 
suerte de las dases ma ignora.ntes y mas 
pobres. 

Se dijo que todos los candidatos 8e h~
bi:m estraviado buscan lo estos mcdios, que 
no existian, y quc se hahia borraao del pro-
grama asta partc, -

Por último, el asunto dc poesi:L cra la 
descripcion dc la primavera, con I1n episodio 
ele~íaco sobre el cultivo de las patatas. 

la sesiQu, el prólq~o destinado á hacer 
agua~dar la gran pieza . 4pll.reció, en 1lh, 
el bibliófi lo con el primer ca,gítull2 de su Í'a, 
moso tratado sobre las c6stwnbres ae la Fran
cia en ti siglo diez '!J nueve. Esfa lcctura 1:l 
hallaba anunciada hacia ya tres meses, y 
de an.temano se contalran mara.villas; todo 
el audi,lório se inclinó h ácia' la b3.1austriu\a 
de las tribuna,si se g:tmrdó el silencio m:lf 
profugdó, y el acactémico_. comenzó con el 
acento solemne y de e:t'd~neia ¡juc co '; stitu
ya lo que la gente campesina llama w\ her-
moso 6rgano, . 

XVI. 

Memoria ue un académico del allo tres mil so
bre las costumbres de los franoeses en el si
glo décimo nono,-Cómo los franceses no co
noci,u: la mecánica, la navegacion ni la e,
tac;Iística, y morian todos de muerte repentll1a 
por causa,de los notarios, - El ¡;oj:>ierno en
cars-do de componer e~jtafios para las c~
lebres cortesanas. - Trago de los reyes de 
Francia cuando montaban á caballo -Los 
nombres rle los autores éhtn fábulas mitoló
gicas -L~n~uaJe singular emplcarlo cm la 
con versaclo 1. 

La comision nombrada pHa juzgar las 
tres ni! piezas que sc habian present;ldo, 
hi zo saber que todos los poetas habi::tndes-
CI ito la primavera de u p:..is en lugar de «Muchísimas veccs, se50res, se ha dicho 
1 iut'tr la PI imat'el'a absolnta; y que la ma- que cuantos mas vestigios quedan de la lite
yllr parte habian incurrido cn errores cra- ratura y de las artes de nna nacion esta 
SiSIIDOS re pacto del cultivo de las soláncas. nacion no ha muerto ~ el e tu dio puede re· 
P or Jo tanto, el premio se habia trasforma.- constituirla, hacerla revivir como las crea
do en una mcncion honorífica conccdlda á ciones anti111uvianas deducidas por las in
la pieza número !) 10, la g 'H' no tenia nom- dueciones de la ciencia . 
bre de autOr. j ni. V-:!. litm'Rtura y las artes, no son nca-

Al llegar aquí se suspendió b sesion. t so el reflejo fiel de I;lS costumbres de una 
Una par te de lo~ Inmortales salió de la sala, «poca'! i.nO encontr3is en ellas la pintura dc 
y los vendedores de limonada aparecieron cost,tlmbres, creencias, caract éres y senti
en las tribunas. Los que se conocian le.sa- mientos? Si U'J posO!cmos ~as que datos fal
iudaron y preguntaron por lo~ aú~entes; se sos sobre los pueblos que vivieron cn otro 
habló de los bailes, á los cuales se hallaban tiempo, no debemos at.rlhuirlo~ á ot ra. cau
convid dos, de 1M c!otizaciones de la bolsa, sa que:i nlle tra perez~; un sério estudio 
de todo, en fin, meno, dc lo que se acababa )'los hubicra ilustrado en toda 'su esten
de oir Al cabIJ dc una hora, la camp:'i.nilla sión . 
del presidente anunció que la sesion conti- ,)Este es!,¡¡dio es el que hemos intentado 
nuaria., respecto á los fra.nccses del siglo dicz y 

Tratáh::l~e de las -comunicaciones ~irjgi- nueve, 
das por diyenas ;J.cademi:l~. ,)Quince años he empleado en visito.r las 

S-e leyó cn pr:mcr lug::tr una memoria ruinas d~ sUs monll!llcntos, en examinar sus 
dcstinada á ilustrar si lo reyes pastores cuadros y estátu1s, en eQnocer , Sol re toCIo, 
eran negro~, ó solamente de un moreno OR- 8!lS obra~, inmensa galería donóe todas 
curo; despuOEl una fllbul.a quc desarrollaba las individu alit.l:I.des de 10 p~sado se agitan 
esta verdad: q~ el débil es oprimido COI¡ mas y cm pujn.n. . 
frecuencia que el ¡!lel'/e; en fin , una diserta- ((El tl'ab~jo que tengo el honor de sorne· 
cion c.rqncr¡lúgiea rel ativa á la cspaeIa de ter á vuestro eximen ei el rcsultado de cs-
}'ronciltco r. ' tas largas investigaciones,,, 

Pero esto no era mas que el preludio de (Aquí el lector se para con preteato de 
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beber; el público, prevenido así d(! que se 
halla en un buen punto, aphude,l 

"y desde luego, señores, protestamos 
contra la preocupacion vulgar que hacia 
mirar á los franceses como hombres lige
r Ol , incon t:lOtesyamigosdel placer: ¡Nada 
de eso! E lestudio atento de todo cuanto han 
dejado nos los manifiesta. sombríos, apa
.iona<tos, sanguinarios, siempre con el ve
neno ó el puñal en la. mano. Sus autores 
dramáticos , s:¡s poetas, sus no\ elistas que 
han pintado las costumbres de su tiempo, 
no dejan respecto á. este punto la menor 
duda. 

>lÁsi, p ara no eitar mas que un hecho, 
hemos calculado, en vi ta de la lectura de 
BUS obras, que de trescientas uniones legi
tima" solo uno moria de muerte natural. La 
consfcuencia normal del casamiento era el 
Buicidio ó el homicidio; los esposos solo se 
dejaban vivi~ por cscepcion. 

>lEra tal bajo este punto de vista la fuer· 
la. de la costumbre, que un mari 'lo estr::m
guIó á su mujer la noche de boda, sola
mente porque 110 podía acn·darse. de su 110m· 

~re (1). 
>l Los a mantes no eran felices, ya sea 

qas la mujer matase al hombre para h::.eer
lo mas prudente (2), ya sea que el hombre 
llSesinage á la esposa para evitarle bs que
jas de. su maádo (3), sea que ambos se ma· 
tasen juntos y :!.mistosamente como se lee 
en eada página de los periódicos de su 
época. 

Habia a demás mil laneeeillos imprevis
tal : una mano cogida en una puerta y que 
era pr eciso a mfutar (4); ojo sacado por un 
marido tuerto, muy partidario de la igual 
dad (5); lieñal hecha en la frente con un 
hierro candente (61; desafíos repetidos t.,
dos los años en la época de los guisan
te~ (7); piedras que eaian de propósito des
de lo al to de un andamio de albañil ( ). 

"P ór lo demás , estos l ance~ imprevistos 
y otros varios pertenecian indistintamente 
á todas las clases y á todas las edades. Bas
ta leer los Misterios de Paris, esa admirable 
pintura de la socieuad en el si!?:lo diez y 
nueve, para comprcuder cuin dilícil era no 

(1) Véase La COII(esioll (J. J aninl. 
(2) Véanse Las Memorias del Diablo (F. Sou-

lie). 
(3) VéaseAHtonio (A Dumas). 
(4) Véase La Reja del Castillo (P. Soulié). 
(5) Véase El Ge'lcral Gu ilfermo (E . Sbuves-

morir ahog ado, acuchillado, envenenado, 
empared!1do ó estrangulado en ese centro 
de la eivilizaeion fmncesa. Sin disputa, las 
gentes que no asesinaban fOflLaban una 
clase particular; una especie de rareza so
cial que senia, sin duda, para la renova
cion de Il1.Cámara alta, compuesta como to
do el mundo de ancianos, pa>'es /lilate, de 
donde se derivaba el nombre pares. 

,lE ta multip licidad de muertes violen
tas era principalme"te obra de los notarios, 
de las mujeres de gran mundo, de los mi-
1l0Mrios y de los médicos. L os médicos se 
libraban de este ruodo de sus enfermos para 
hered:l.r1os mas pronto (1); los millonarios 
emple!l.b!1n S\lS rentas ev hacer matar á los 
hombres por mcdio de espadJchi nes, y en 
envenenar las mujeres con ramilletes (?) de 
llores; las señoras p rincipa les iban á ver 
eóruo :lsesinaban SUIi rivales IÍ. domicilio (3) , 
y los notarios tenian cuenta coniente con 
los envenenadores, los asesinos y 108 es
tranguladores de Paris ó de su distrito. 

1Ii':1 único recurso para las gentes hon
radas, en medio de este aesórJen, eran lo!! 
príncipes alemanes que abandonaban sus 
estados di$frazados, de operarios, para ir ¡Í 
defender la vir tud en las cavernas de la 
calle de I:ls nabas ( 1), ó los uesterrados fu
¡sitivos que asegumb:lO el porvenir:i las 
Jóvencs pobres, y descubrian en un lu
panar la m¡¡jer que de bia hacerlos feH-: 
ces (5). 

IICon todo, la influencia de estos defen
sores de la virtud se inuti li,zaba nlpunas 
veces por la faruosa sociedad de J esus, la. 
que se hallaba s~eu odada por 108 domado
r es de fieras de la Alemania, los estrangu
l!1dores de las Indias, y lol' director~s Je 
hOSI itales de Paris (G). 

IIYa adivinais de antemanfl, señores, lo 
que serian las costumbres. fin una 8 0ei.c~ad 
semejante. Salvo las gnsetas que VI"lan 
corno' santas en medio de los aprendices, de 
los practic~n.te~ de :scribano y de lo~ comi 
sionistas viajeros (/), las mUjeres bien na
cid!1s no tenian otra ocupadon que la ga
lantería. y los buenos pa.d res de familia se 
ene~rgaban de alquil~r una casi.ta ~n.laquo 
sus hijas casa'las pudlcsen reCibir facllmen-

(1) Vénnse Los , Reprobados y los Elegidos ('E . 
Sou \"cstre), 

(1) Véase Matilde (E: , liÓ). 
(3\ Véase l,a flisloria d~ {os Trece (H. de 

Balzac). . E S ') 
(4) 'léanse {,os Mi,te"ios de Pam ( ' . .' ue '. tre). 

(6) Véase Jfalilde (E. Sué). -
(7) Véase Stluio de Amor (F. Soulié). 

(á) Véa e El Padre Go ... ol y la conUIlU'lCIOI\ 
(H . de Balzac). , 

(8) Véase La llisloria de 101 Trece (H. de Bal
zac). 

(Ul Vóa e Jil l udio Erran{e (E. Sue). 
(7) Véase Los Misterios tle ruris (E. Sué). 

13 
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te á sus amantes (1). Si por casualidad una 
señora de alta clase habia guardado casti· 
dad no dej aba de espresar su arrepenti 
miento en el momento de 1:1. muerte (2), Y 
de cantar, con el acento de la desespera
cion, 01 fam oso sllmo : 

CU30to me he 3rrel1eotido. 

J) A la verdad, nada se habi~ dejado en 
olvido para inclinar á las mujeres á esas 
ideas. Además del arte, que no tenia cincel, 
pluma, ni pincel, sino para las beIlas pe
cadoras, los e:npleados les manifestaban 
una tierna simpat ía . Los mismos p refectos 
erigian monumentos á las mas célebrés cor
tesanas, con inscripciones que tenian todas 
para instruccion de fas jóvenes. La tumba 
de Inés Sorel ha sido recientemente descu
bierta en las orill:ls del L oiro, y se lee en 
ella: 
LOS C"\ :'IÓ~IGOS DE LOCHES, ENR IQt:EC lDOS POR 

-SUS DADIVAS, PID IERON Á LVIS XI 

QIiE ALEJARA su rOMD.\ DE L CO RO. 

«CONS IEN TO , DIJO , PERO DP.YOLY EDME LAS 
LDIOSNAS. » 

L.\ TUJIBA "O r .,-É ¡ R,\SLADADA. 

UN ARZOD IS1'O DE TOURS, ME:'IOS J USTO, 
LA HI ZO PONER EN U~A CA1'ILL.\. 

CUANDO LA REVOLUC IO:'l , Fl'É DESTfIUIDA. 

1l0 MBRE S SE ~SlOLES RECOGIERO:'l LOS RESTOS 
VE IIiÉS . 

y EL GEIiE R \ L 1'0~lMEntEL, 1'REFECT<l 
DE I¡;OR¡; - ET- LOIRE , 

LEV,\NTÓ D¿ NUEVO E L MAUSOLE O 
DE LA ÚNICA SE~OI\A DE NtESTROS REYES 

QUE HAYA MERECIDO J31E1i DE L.\ PATRIA, 
Y QUE PON IA 

POR PRECIO DE S US FAVORES 
LA ESPULSION DE LOS INGLESES DE FRANCIA. 

su RESTAURAClON TUVO LUGAR 
EN EL AÑO ll. DCCC. "l. 

)¡T ales eran los cursos de moral que en 
estilo lapidario se veian todavía en el casti
llo de Loches en IS45, para la mayor edi
ficacion de los hombres sensibles y de los 
franceses que q uerian espulsar lOI ingle8~8 
de la FranCIa. 

»El modo de hacer fortuna en la misma 
época, no era meno) notable. Los unos se 
enriqueeian con los legados dejados por el 
J udlo Errante ; otros se hacian capitalistas, 
llevando luiscs .o. las ciudades en que es'ca
seaban, y plantando olmos á las orillas de 
Ull rio (::1) ; otros haciéodose derriba r por la 
jauría de un gran s~ü ,)r ( 1). 

(1 ) Vé~sc C:'¡", .'r G'.rj, t m . de lh lzac) . 
(2) \ 'é'\oc;" Uri'i1l el ralle (H. de lhlzac). 
la) \'case ¡;1I9,nro limlll1ct IU. de Balzac). 
l4) Vease El cam illo lJUl$ corlo (J. Ja!lniD). 

llPero cualquiera que fuera el origen de 
I stas fortunas, cada uno las llevaba consigo 
en una cartera, como lo manifiestan los 
dramas de Mr. Scrlbe, y de este modo po. 
dian legarse sin testamento; uso general
mente adoptado á causa del legítimo terror 
que inspiraban los notarios. 

llSi de los hábitos morales de la nacíon 
pasamos á los estemos, los hallaremos no 
menos raros y variados. El trage sobre todo 
ofrecia estraños disparates. Intérin que lo. 
diputados apareeian en 1:1. tribuna sin otro 
vestido que un manj;o, como lo prueba la 
tumba del gcneral .Foy, ~?s jefes milita~ell 
llevaban, cuando iban á pIe, calzones deplel 
de gamo y grandes botas de montar, como 
puede verse en la estátua del general Mor
tier. Hay tambien motives para creer que se 
pasGaban alguna vez cubiertos de una cora
za, porque el autor de las Meditaciones afir
ma, hablando del emperador Napoleon: 

N3da humano blia bajo su espcS3 nrOladur3. 

»Lo que nos indica <fe un:\. manela in
dudable que llevaba una. El capote gril 
con capucha da que habla Berenguer, no 
era sin duda mas que su trage de elegancia. 
media . 

liLas estátuas colosales que ae han en'" 
contrado entre los escombr03 de la anti,gua 
plaza de la Concordia, y que como hemo. 
indicado en otra parte representan las frin
cesas de sangre real , nos dan ideas d~ tra
ge de las mujeres, Este era ciertamente 
IDas favorable a las be1Ias formas que:i hu 
afecciones de pecho; as , es que todos los 
autores de la época seña lan la tisis como 
una de las enfermedades comunes á los fran
ceses del siglo diez y nueve. 

liLa poca armonia de los trages adopta. 
dos en los diferentes monumentos del arte 
francés, prueba por ... tra parte hast:t.la evi. 
dencia que el vestido variaba segun las cir
cunstancias y el objeto. No citaré mas que 
un ejemplo ; ese retnto nos presenta á 
Luis XIV en pié, con calzones de terciope
lo, callaca de brocado, mediai de seda y 
zapatos de alt03 tacones; al paso que en la 
cstátua ecuestre le yelU OS sin mas vestido 
que su peluca, de lo que se debe nccOf.a ria
mente deducir c¡ue los ~reyes de Francia 
guardaban esta ul~ima para cU:l.ndo mOllta
ban ,í caballo. 

¡iSi juzgamos de la ciencia y de 1:15 artea 
mecánicas por los monumentos qll ~ Ilan 
qued ado , lo franceses del ~ iglo diez y m:c· 
ve se ha lla ban, cuanu) mas, al nivel de los 
conocimientos antlg ;10S. En efecto, vemo. 
que al colocarse en la capital de su reino 
un l,beliiCO erigido dos mil años aotes por 



I!L MID;DO TAL CUAL SERlo 75 

los egipcios, 1I;n arclui~ecto .hizo grabar en 
el zócalo una IDSCrlpClOn trIunfal, como si 
hubiese concluido una obm mil:tgro 'a. Ade
más sus Ilotas s lo se componian de t.rire
mes, como lo prueba 1:1. medalht acuñada en 
conmemoracion de I ~ yictoria de Navarino. 

»Un trozo de pilon de una fuente reco
gido últimamente, ofrece sin emb:u'go, en 
bajo r elieve la figura de un buque particu
lar. Tiene cuatro ():lastiles, de los cuales 
uno se halla fuera del ejo del buque, así 
como el bauprés colocado atrás, lo que, se
gun observacion de un gracioso, lo asemcja 
á un caballo, cuya brida estuviese en la co
¡, .. El viento hincha su yela hácia la popa, 
lo que no le impide cortar las olas con la 
proa , casi lo mismo que un carreton que 
marcha delante, á medida que se le empu-
ja hácia atrás! . 

uPero, ¿cómo hemos de creer quc si la 
Francia de aquel iglo conociera las Icycs 
de la estática, hubiera permitido que e 
grabara en un monumento público un bu
que tan contrari i ellas? Un pueblo 11') se 
calumnia a sí mismo: cuando la ciencia le 
cnseiÍa el verdadero camino no permite se 
perpetúcn en el hierro y sn el granito fal
sos t estimonios de su ignoraucia, mayor
mente cuando tiene un ministerio de traba
j os públicos, un prefecto del Sena y un di
rector de bellas arte3. o citaremos al mi
nist.ro de Ma,ina, pnesto que sin duda se 
halb muy ocupado de las embarcaciones 
que surcan los mares p:tm mirar las 'lue se 
graban en las fuentes de agu!!. dulce. 

"Es preciso confesar, señores, que la 
Flancia ael siglo diez y nueve nada sabia. 
Si mi ramos á su gloria militar, dudo que se 
pueda hablar de ella de~pués de los traba
jos hechos por nuest ro ilustre colega Mitó
fono, puesto que justifican hasta la eviden
eia que l!Is espedieioues del pretendido em
perador Napoleon no eran otra cosa que la 
repeticion de las de Baco, modificadas pOl' 
h misma imaginacion popular que inycntó 
con poster iol'ldad las ayenturas simbólicas 
de ese Roberto Macaire y de ese Bcrtrand, 
en los que es imposible dejar de reconocer 
á los dos mell izos de Leda. E l único guer
lel'o de a lguna importanci:l. Ri n disputa en 
el siglo diez y nueve es el gencral T om 
Pouce, en cuyo honor fué ~cuñada una mé, 
dalla, q ue felizmeOte se lu conserY:I.do. El 
autor del P lutarco universal, que ha. hecho 
acerca de este punto profundas investiga
ciones , .. fi rma que recorrió triunfante el 
llntiguo y nuevo mundo, en un carro ante 
el cual le precipitaba la muchedumbre. Las 
testas cor onada. se apresuraban á rendirle I 
howenaje, y las Illujercs deponiaIl UUa 

ofrenda por conseguir uno de sus besos. 
~Los que deseen mas detallcs pueden 

enterarse de los trabajos anteriormente ci
tados, puesto que nuestro principal objeto 
es el exámen de la cllestion literaria. 

»Ya se sabe que los franceses de todas 
épocas se han manifestado apasionados del 
brillo y del ruido, A esta. inclinacion debie
ron su primer nombre de GoUí ó Gallos, del 
que se manifestaron tan orgullosos, que no 
dudaron de,spue de colocar en sus bhde
ras a l yoláti L que les habia servid0 de pa
drino. Semejantes disposiciones debian por 
precision produciruoa nacionde periodi tas, 
abog.\dos y li teratos, y tanto sobresalieron 
en estas diferentes profesiones, que muchas 
yeces consiguieron poseerlM todas, Pero el 
si"'lo diez)' nueve, sobre todo, se hiz no
ta'ble por la locuacidad atronadora de sus 
escri tores. A ellos se debe la in,'encion de 
e (1. literaturct mosoiico, compuesta de pe
queños nauas brillantes, y cuya reunion pa
recc algo; esa reunion de palabras sonoras, 
que dan continuamente vuelta, en á erredor 
del pensamiento sin !!.Icanz~rlo jamás; en 
fin, e~e arte de prolongar el yo de m:lUer:\ 
que todo lo ocupe. 

»La pasion d lo bri11ante y de lo inge
nioso les indujo tambien á abanttonar sus 
propios nombres para adoptar otros com
pues tos; así lo he lLe¡pdo ¡i comprender 
egun mis reeientei estudios; he visto tam

bien por ellos; que todos los nom bres, bajo 
los eu!!.les conocemos á los e critores fran
ceses del siglo diez y nueve, no son mas 
que señales muy marcadas para revelar el 
carácter, el talento y las pretensiones del 
autor. 

»Podriamos apoyar esta opinion en una 
multitud de testimonios; pero la falta de 
ticmpo no nos permite mas quacit:u a lguno 
qne otro ejemplo. 

»Hablaremos por el poeta-peluquero 
Jazmin (Jasmim), cuyo perfumado nom
bre está en perfecta armonía con su ·do
ble profesion; al versificador·albañil Pon
cy, sobrenombre tan sólido y apederna
lado como su talento; al escritor zap!),
tero Lapunta (Lapoin to ) que haciéndo
se pa o por entre h muchedumbre, jus
tilic!!. su simbólico apodo; al historiador 
Lorenzo (Laurent), a í denominado por alu
sion a su héroe, el emperador Napoleon , 
9,uemado á. fuego lento cn b isla d Santa 
Elena como en otro tiem po lo fui: San L -
renz 'en las parrillas; al novelis a DUID:lS, 
:..b reviatura de Dutn:l.n fl ir, nombr guer rero 
que r ecuerda felizmente l:\ m:wcra atr~
vida8 y caballcres?as deL autor; al mon? 
grafo J;'i tre ·Cileya!¡er, ~on cuyo nombre lit-
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mó su hermosa. obra. de Bretaña y Vendea, 
:i fin de prestar homenaje, desde el títt'lo á 
108 dos paises caballerescos CUy:ls graades 
aventuras cuenta. 

nuestra. Memoria sin hah!:!.r del curioso len
guaje adoptado por los franceses de la 
época de que nos ocupamos. 

))Todo se habia convertido en diCeren-

Mr Pretoriano, periodista en el año 3,600. 

))No estenderemos 1n:l.S esta demostra . . cias y análisis. Se queria hacsr el retrato 
cion, s.!ñores, porque no puede admitir eon- t de una morena. algun tanto barbuda; decíase 
tradicci •. n de parte de todos 108 hombres que 1m vello sutít Be presentaba á lo lat·uo de 
de buena. fé: paro nos es imposible concluir 3US mejillas yen l03 contO)'nos del cuello, en 
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ti que, "re/mi" la lu:; que se hacia sedosa (1); 
bablab:uie de la frescura de sus lábios se 
e~altecia· minio vivo'J pensador (2); q~e
rJa~se hacer resaltar sus orejas pequeñas 
'1 bien formadas, se las d~claraba orejas de 
~sclava 1/ de madre (3); en tin, si se hablaba 
de un, viaje po~ España, era preciso decir: 
He Visto .Madnd con sus balcones de hierro; 
Barctlona qtle utiende amoos brazos hácia el 
mar cual un nadado,' que se echa al agua; Cá
diz que se pa"tce á un buque dispuesto á ha
cerse á la vela, y que se h!llla detenido por la 
tierra con una cinta; despues en medio de la 
España, así como Wl ramillete de flores colo
cado dn el pecho de una mujer, Sevilla la an
daluza,lafavorita del sol. 

nEste lenguaje prueba cuán poco fun
dada es la opinion de aque!los que creen 
que el idioma francés es el mas claro, mas 
conciso y de mayor pureza de todas lall len
guas de Europa. 

»Diré, p~s, señores, para concluir, que 
el siglo die. y nueve fue en Francia una 
época de semi barbarie, en la que 108 espí
ritus sutiles, pero ignorantcs tenaces y 
sanguinarios, se abandonaban á todos los 
escelios de una Imperabuudante vitalidad. 
En la memoria que 'publicaré yróximamen
te, probaré que fué tambien c siglo de las 
ardientes creencias religiosas, como lo in
dican I:lS odas de Ulla multitud de poetas 
que se ofrec}a,!- continuamente en holocaus~ . 
to,. como,~slmlsmo cl de los grandes sacri
fiCIOS pOlttlCOS, segun puede uno cerciorarse 
en vista de los discursos de los ministros 
que dccian siempre -que si perm:1necian e~ 
el banco del dolo/' ea 8010 por el intcrés de la 
patria, 

XVlI, 

La Gran SábaM, peri6dico universal, que 103 
contiene todos y muchos otros.-Tr¿s articu
los cantradictorios sobre una sola verdad -
Administracion de la Gran Sdb,no. -~Il' . César 
Robinet, editor gencI'al de toda b s clases 
de Iiteratura.-l[áCJ.uinas para construir fo' 
lIetines.-D. Pretoriano, dIrector en jefe de 
la Gra" SábaM.-Una empre a literal:ia con 
primas.-Blnguefort obligado :i comprar la 
crítica de la obra que quiere publicar. 

En el momcnto en que el bibliófilo vol
vió á sentarse, la sala entera aplaudió. o 
se podia admirar b:lstante e a prodigiosa 
erudicion que le permitia decir, sin quc du
dara cn lo mas mínimo, cuáles eran doca 

(\) H. de Balzac. 
(2) /dcm, 
(3) Dumas: 

• 

siglqs :l.trás las costumbres y hábitoll d4 
otro pueblo. 

Bla"uefort no habia atendido á la lec." 
tura; pcro notó la iOlpresion que habia pro
ducido, y dejó de pronto á sus compañeros, 
prometiéndoles volver al instante. 

Mauricio se figur6 que soñaba, Mir6 á. 
Marta que se habia quedado estupef:lctl.; 
despues, y á un mismo tiempo, soltJ.ron los 
dos una carcajada, 

-Con el tiempo sabremos lo que es la 
ciencia histórica dijo el jóven; y lo debe
mos creer de las verdades demo&tradas. No 
obstante, yo me esplico por qué estaa ver
dades -=ambian á cada siglo. La historia e. 
una madeja que cada cual devana y teje :i. 
su medo; siempre es el mismo hilG, pero la 
tela y. el dibujo varian se&un el operario. 

- ¿1tabeis encontrado at~unas equivoca .... 
ciones cn l:l Me:noria del blbli6filo? pregun
tó D, Atodo que acababa de entrar. 

-i Ay! contestó Mauricio sonriendo; os 
ha dado á conocer la Francia en el año 3000, 
dellnismo modo eonociamos nosotros 11. Gre
cia en 1845. Su obra se parece á esos món!
truos que cada uno de sus miembroR perte
nece á un animal real, pero cuyo conjunto 
DO puede ser mas que UII. sueño; todo e. 
verdad, salvo el mónstruo. 

-¿Y podriais señalar las I'rincipales fal
tas? 

-Si tuviese la análisis de la Memoria .. 1 
-La tendreis, interrumpió vivamente el 

académico bajando la voz, la cncontraremolJ 
en las oficinas del periódico, Vamos luego. 
Aunque sea muy penoso demostrar 109 er
rores de un colega, se debe sacrificarlo todo 
cn obseqllio de la verdad ... Será preciso re
dactar una réplica que lo abrume, con al
gunas alusiones bien marcadas, Os facilita
ré los puntos, y CO:l tanta mas seguridad 
cuanto que el bibliófilo es amigo mio. Co
nozco las coyunturas, y sé de qué maner~ 
se ha de berir. 

Dirigiéronse háci!> la srande agencia Ji .... 
teraría que ocupaba nada menos que una 
calle, y era esplotad:l por una sock,dad de 
capitalistas que ejercian en Sin-Par el JllO

nopolio de la publicacion. 
A este efecto h3.bian reunido los perió

dicos de las diversas opiniones en uno solo, 
denominado la. Gran Saballa, que los soste
nia á todos alternativamentc. La Gran Sá
bana no se publicaba ni e~ d.i , ni e,n l~or:l 
fija; imprcso en un papel SIO tin, salla" tu:; 
continuamente, 

Un b:ltallon de periodistas, intercs~d09 
en el establecimiento, enviaba suce Iva
mente pique~es de, J>ublicista~ para sumi
nistrar matermles a la redacclOn. 
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,Al salir dc la prensa la inmensa hoja se 
distribuia por si misma á domicilio, eor
riendo sollrc un aparato general de rodillos. 
Veíasela atravesar las calles, subir :ilos 
terceros piso!, Tolver á descender á los pi . 
80S bajos, atravesar los cafés, los bazares, 
los gabinetes de lectum perseguida por los 
que no listaban suscritos, que al pasar pro
curaban leer algunas palabras; recorrida 
en el aire por los que teni:m prisa; estu
diada con placer por los que estabun retira
dos de los negocios; pero siempre en su 
movimiento continuo, y haciendo desapa
recer, por el techo ó la pared, el artículo 
no aCl!.bado que se habia leido demasiado 
despacio. 

Signos particulares, que se colocaban al 
principio de cllda artícUlo, indicaban sus 
tendencias y su color, á fin de que cada sus
critor pudiese reconocer, al primer golpe 
de viata, lo que le convenia. Era monár
quico, solo lela aquello quc se hallaba se
ñalado por uu can31'cjo; radical, corria á la 
balanza igual para el millonario y el men
digo; justo-medio, bu caba el límite pacífi
co; pietista, se de tenia ante la bolsa de li
mosnero y la escobilla. El todo daba al pe
riódico el a pecto pintoresco y literario que 
siguII : 

I 

LA GRAN '.AJ3A.NA, 
PERIODICO PERPETUO, 

que suministra. seis mil treinta y cinco varo s 
... adrlldas de redaccion 

CADA VEI T1CUATRO HORA • 

PRECIO DE LA SUSCRICION: 

un año, 20 rs.; seis meses, 10 rs. ; tres JUeses EO IS.; un 
me t 121) rs. 

HA.LLÁ~DOSE COMPLETO EL rnhUEno DE suseRI· 
TORES POR ÁÑo, SOLO SE ADMITElI suscnlCIO~ES 

AL HES. 

"La nueva ley propuesta á la cámara dc 
lo. república de los Intcr.eses-Unidos ha sido 
aceptada, :i pesar de los esfuerzos de la: opo· 
sicion; este desenlace, que parece á pnme
r a vista una victoria :l.lcanzada por el mi
nisterio, no es-en realidad mas que iU der
rota; y sino examínese el resultado del es
«utinio. 

»Se han contado 540 votantes, y solo el 
ministerio ha obtenido 500 votos. Si se a5a
den á lai 40 bolas negras los enfermos y los 
ausentes, que, como ya es sabido, votan 
siempre cQnla. opollicion, se vera que esta. 

hubiera podido reunir cerca de 490 votos, 
en cuyo caso los 11 monárquicos podian 
hacer desechar la ley. 1 

"Hállase pues justificado, para todos los 
hombres de buena fé, que la mayoría depen. 
de enteramen~e de estos once votos, y que 
pueden asegurar la victoria al partido áqu.e 
se adhieran. 

»Todo esto no necesita comentarios: 
cuando una cuestion ha llegado á poder de
cidir de todos los negocios del Estado, su 
triunfo se halla necesariamente pró:\imo. I 

»La repliblica se ha sal vado otra vez. El J 

buen sen~ido de la camara ha despreciado 
los sofismas de algunos malévolos, de unos 
pocos ambiciosos que querian conducirnos 
á un reinado de sangre. El ministerio no ha 
obtenido mayoría, sino lo que es mas una
uimidad. ¿Qué son cuarenta diputados de I 
pocos alcances y mezquinas pasiones, eom- . 
parativamente á quinientos ciudadanos tall, 
notables por su sabiduría como por su des- 1 

in terés? Respecto de los diputados monár
quicos, nada tenemos que decir, puesto que . 
se han absten:do de votar. Cuando un par- , 
tido llega á hacer su dimision de una Illa- ' 
nera tan marcada, se puede Qugurar sin te
mor de equivocar5e que no tardará en des
aparecer. 

»¡E! minist·erio ha conseguido la victo- I 
ria! ¡Enhorabuena! ¡DOsotros nos alegramos 
de sus triunfos! 

))¡Otra victoria igual, decia Pirro á Ci
néail, despues de una batalla dac!.a á los ro
manos, y ya no tendré que abandonar la 
Italia. 

"Otra victoria igual, diremos nosotro. á. 
10B ministros, y tendreis que abandonar 
vuestras poltronas. ¡Decís que teneis ma
yoría! ¡Ay! ¡desgraciados! ¡eso es lo que os 
mata! ¿Qué es esa mayoría? ¡Algunos cen
tenares de favorecidos colmados de desti
nos, llenos de pensioncs! ¡Sumisos á todos 
los poderas y cuyos pechos condecoraJos 
cubren una cartera y no un eorazon! Que 
estos apoyen, no es estraño porquo así de
ben hacerlo, mediante á. que reciben vúes
tros.salanos porque son vuestros pan'agua
dos; pero en circunstancias difíciles, ¿quién 
es el que cuenta con sus lacayos? ¡Ah! creed 
las noticias que os dan los enemigos lealell: 
¡llJ época anunciada $e aproxi1Jl:l! Esta mino
ría de que os burlaia, no tendría mas que 
<lar una patada en el suelo p:\ra hacersalir 
legiones. 

"Pero cuando se tiene :i su favor el nú
mero y la justicia, no hay necesidad dede
bate; baita agll:l,fdar. 

"Se ha echado la suerte; el siglo no se 
obstina~á. en su. ceguedad; todltvía una. ley 
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impía, inspirada por esa filosofía estéril que 
8010 ha producido el viento y las tempesta
des, ivenlwn et tempestates! 

"y la oposicion no la hallaba suficiente; 
¡queria mas libertad! ¡Libertad, gran Dios! 
como si no fuera ella 1:1. que babia muerto 
la fé: libertas mors Dei. ¿Libertades? ¡ah, pe
did mas bien el yugo amable y fuerte que 
lob .abe imponer el pietismo por medio de 
IUi ministros! Pero no, hundidos en el fan 
go de vue~tra iniquidad, como el gusano in
mundo, y destilando sobre 1:1.s cosas mas 
untas la. baba venenosa de vuestra facun
dia, habeis perdido la ilustracion del enten
dimiento, la modcmcion del juicio, Y la 
amenidad del lenguaje reservado únicamen
teen otro tiempo para nosotros .» 

D. Atodo y Mauricio cncontraron cn la 
primera sala muchas personas de diferen
tes ed:tdes y condiciones que agaardabanb 
audiencia del dirt'ctor de La G"an Sábana. 
El académico habló un instante con algu
nos conocidol. Todos afectaban poco apre
cio hácia la autoridad a que iban á rendir 
homenaje; todos se quejaban de sU iniqui
dad y de su eorrupcion; todos se declamban 
igualmente indiferentes á su amistad ó á su 
ódio. 

Viendo D. Atodo que seria preciso 
aguardar algun tiem[1o, propuso á su com
pañero que visitaran, aunque fuera rápida
mente, lo que se llamaban las oficinas del 
periódico. 

De~pues de haber atravesado muchísi
mas piezas, en las que ~e cuid:l.ba de los 
mas ínfimos pormenc.res por millnres de cm
pleados, llegaron á la sala de redaccion, 
!lle se hallaba dividida en doscicntas celdi
llas enrejadas y ocupadas por otros tantos 
periodistas de servicio. Cada uno de ellos 
desempeiiaba (,mciones distintas, indicadas 
por la inscripcion de su celda. l1abia un re 
a~ctor para los enyenenamientos de mujeres 
por sus maridos, dos para los de los mari
dos por sus espos:l.s, tres p:l.ra los recipro
cos, conoddos bajo !:l. denominacion de 
"Ivenenamientos'adecuados, y así para todo 
lo demás. 

Ve;nian en seguida los pllfistas, coropai,ía 
ueoglda cuya~ fuerzas se ponian á prueba. 
Uno se b~lIaba encargado de las ciudades 
de~conoCldas, de los tembJores de tierra, de 
paises n? de~c~bicr~os, de 103 naufragios de 
p~rsonaJe9 dlstmgUldos que únicamente te
man una inicial por nombre' otro teni:l. á su 
carg? las historias de los os~s CJue devora
ban a los veter anos, de las serpientes mari· 
nas y de los cocodrilos demesticados ' un ter
eero se habia reservado el reino ~egetal, 

embellecido con las maravill:ts de la mosta· 
za bl anca y de la berza colos al. 

Dná vez concluido el artículo se ponia 
en un tubo que lo conducia hasta la máqui
na, donde era iP.lpreso sin la mediacion de 
los cajistas, lo que entre otras ventajas te
nia !a de dej~r !:ls faltas. ortográficas ~ grao 
matlcales baJO la escluslva. responsahllidad 
del peri odi~ta. 

La segunda sala era la de los redacto
res de reclamos, perpétuamente empleados 
en encontrar nuevas fórmulas para la fic
cion ; la tercera, la de las correspondencias 
sostenidas por medio de los telé~rafos elée . 
tricos; finalmente, las últimas salas se ba
Ilaban destinadas á la cons~ruccion de folle
tines. 

Hacia ya algunos años que este ramo 
era esplotado por César- Robinet, que se ha
bia ajustado á destajo para todas hs nove
las que debian publicarse en La G"an Saba
na y cn l o~ .dem6s per~ódicos de I ~ repúbli. 
ca. Iuchlslmas maquIDns de su IDvencion 
confeccionabnn los folletines de todo géne
ro á razon de cien l íne:ls por hom. 

Hnbia en primer lu gar la máquina histó
rica, en la que se echaban las crón icas, bio
grafías ó memorias, y de 1:J- que salian no
velas de las del género de WnlterScott. 

La máquina de variedades, q"e se relle
naba de colecciones de selllellcia ' , de leyen
das y de alman aques anecdóticos, y produ
cia viajes como los de Stcrne. 

Lado { ,l/ltasías, que recibio. los o.ntiguos 
poetas, los romances de otro siglo, los dra
mas olvido.dos, y de la qlle se obtenian no 
velas iguales á las ne Bcrnardino de Saint
Picr re y del abate Prevost. 

Por último, la de los 1' ~sid¡¡os, en hque 
seechan á brazados los ¿esperdicios sobran
tes, porque no se habian podido utihzar en 
otra parte, '1 q~e producia., bajo la in~uan
cia da la maquma, Perrautt y BerqulO de 
segunda calidad. 

Cés:l.r Robinrt no leia sus producciones, 
' pero sí las firmaba toda ,lo '1 u.e le cond.e
naba á catorce horas de trabajO por dla. 
Cuan lo llegó Bla¡.¡uefort, estaba rubrican
do cl tomo ciento trcinta y tres de las a"cn
turas del coronel Cralmlan, hermOSll narrn
cion, en la que habia logrado que se inser 
tara.n todas las memorias impresas acerca. 
de Federico el Grande y su córte. 

Sesenta secretarlos esco; ian á su alre
dedor los libros de los demás, que debian 
pasar por suyos. . . 

Mauricio quedó m:u-a"llIado. El slstem o. 
de arma~on, en otro tiempo limitado ~ ~om
breros se habia estendido hasta á las Ideas. 
La pre'nderia perfeccionada habia invadido 
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la repubJic:J. de las las letras; los volúme
Des mas viejos, descosidos, recortados, re
teñidos, y engomados, se convertian en no· 
vedades muy buscadas; iba tábl)!e la estam· 
pilla CESAR ROBINET paraqui la estofa 
usada pareciese nueva! 

D. Atado, creyendo próxima la hora de 
la reeepcion, volvió atrás y se presenfó en 
la habitacion del director de La Gra7l Sá· 
bana. 

D. Pretoriano eraen Sin .Par el verdade
ro fundador de la libertad de la prensa; es 
decir, de la libertad de prensar :i la multi
tud . No se le podia negar nada impunemen· 
te. Con la pluma cruzada dela tltc de su pc
riódico, cual el celltinela ante su campo, so
lo él dccidia 10 que podia admitirse ó re
chazarse. De buen trato p:ua con sus ami
gos, compartia con ellos ~us ganancias, su 
poder, su crédito, y era el mejor rey del 
mundo, eon bl que no lo fuese de sus súb
ditos. 

En el momento en' que entraron nues
tros visitantes, daba audienci:l. :i todos aque
llos que Mauricio hahia visto esperar. Su 
desden por el periodismo habia cedido el 
campo al respeto, su indiferencia á los de
seos. 

Vió, p rimero, pasa.r unos veinte auto:' 
res, que iban á ofrecer sus obras embelle
cidas con el autógrafo sacramental: /tome
naje del autor. 

En seguida pintores, escultores y musi
cos que, como prucbr\ de sus talentos, en
tre~aban cartas de reeomendacion; actrices, 
perlumadas de patebouli, girando sobre sí 
mismas con mil amables ondulaciones, cual 
panteras dome@tieadas , y que al retirarse 
dejaban su t:frjeta con las señas de su habi
taeion. Hombres graves que traian ya he
ohos sus elogios, y otros todavía mas gra
ves que habian intercalado en les suyos 
utiles diatribas contra sus adversarios. 

Pero la visita que mas llamó la atencion 
de Mauricio (ué la de la señorita Virginia 
Spartaeus, fundadora de la sociedad de las 
mujeres doctas, á la qUG pertenecian todas 
aquellas que no habian podído vivir con sus 
maridos. 

La señorita Spartaeu.~ era sin embargo 
la escepcion de la regla, porque, tal euano 
declaró en s," discurso de apertura, al sa.car 
á relucir, por pudor , una imágen de la an
tigüedad, nadIe habia aun dCS lt udado su ci ,¡
tura. 

Su ho~tilidad contra los hombres se 
ha llaba, pues, li bre de todo recuerdo per
S6l+al; era ó'dio metafísico, un encarniza
miento virtuoso, nacido de los principios que 

profesaba, y sostenido en beneficio de la 
numanidad. ' 

Babia ido á pedir á Pretoriano la inser
eion de varíos artieulos, porque la señorita 
Spart:lcus reunia á su título de fundadora. 
el de literata, y si no ocupaba el primer 
puesto en la literatura contemporánea, la 
falta estaba en la,odiosa liga que h:lbian 
formado los hombres contra su l exo. Pero 
esta tiranía, segun ella habia dicho, ~ocaba 
;\. su fin; se acercaba el dia en que los seño
res debian forzosamentc consentir en la 
manumision de los esclav08, y esta manu
mision habia ya sido formulada de antel;Ila
no por la señorita Virginia; los derechos 
de la mujer eran tan ,encillos como e aros; 
consistian en !'lO reconocer á los hombres. 

D. Pretoriano recibió con urbanidad á la 
reina de las insurgentes; pero rehusó la iu
scrcion de sus arti.culos, : la señorita Vir
ginia sa lió gri tando que ya era hora de 
procurar por la salud del género humano. 

Asi gue se hubieron retirado todos los 
visitantes, el director de La GraTl Sábana 
se llegó :i D. Atado con los brllzos estendi
dos y escusándose. 

- Ya veis mi agonía, dijo con una .espe
cie de disgusto burlesco; parecemos á esos 
árboles plantados en los caminos reale8, y 
de los que cada pasajero se cree con el de 
recho de llevarse ó unn. rama ó una h ja; 
nada pueJo guardar par:.. mí ni para mis 
amigos. 

- y no obstante, observó el académico 
con un sonri~a de elogio, siemprc eneon
trais un medio para concluir todas vuestras 
tareas. . 

-Acabo de imponerme una nueva, in ter
rumpio Pretoriano, r~animándose súbita
mente; una empresa completamente nueTa. 

- ¿Si? 
-¡ Gigantesca! Pero, e, preciso que o. 

participe el plan ... Sentaos ahí; quiero que 
me dei¡¡ vuestro parecer. 

D. Atodo tenia demasiado conocimiento 
del mundo p:ua no traducir :-¡ Quiero que 
me aplaudais!-Tuvo que resignarse á la 
'admiraeion, pero decidido á hacérsela reem
bolsar á la primera ocasiono 

Pretoriano le enseñó el prospecto de i U 
nueva publicaeion , des pues de haberlo bus· 
'cado entre 6US papeles. Tratábase de una 
BiogmJía gene¡al que debia comprender I:!. 
hi&toria pública y privada de todos los ciu
dadanos de Si.l- Par. 

El prospeelo iba ~ncabezado con esta 
máxima filúsofica ... 

LOS SUSCRlTORES TIENE;.l DERI<;CHO 
A. I.A INDULGENCIA. 
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LOS NO 8U8CI\ITORE8 SOLO TIENEN DERECHO reclamaciones de mi huésped! dijo el aea. 
Á LA "VERDAD. démico picado. 

-Por la sola razon de que me costaria 
Vel,li~ en seguida ~n sistema de primas doscientos luises ... y la amIstad de Blague

tan habllmrnte combmadas, que el editor fort, que vale mucho mas. 
reembolsaba nI menos ciento veinte ve<les - i Diez veces mas! añadió el comisionis-
el importe de cada suscricion. ta ; cada año le pago por mis anuncios mas 

Los privilegios de cada categoría se ha- de ciento cincucnta mil francos. 
liaban establecidos con toda claridad. - Entonces D. Mauricio se presentará en 

Despues de habar oido los detalles rela- otra parte, repuso D. Atodo con un aire so
livos i csta empresa literaria, y alabado los carron; La Gran Sábana no es cl único ór
servicios que iba á prestar á la humanidad, gano de la publicidad. 
D. Atodo habló al fin de lo que allí le habia -Es muy ju to; pr>rleis dirigiros i la Su'-
conducido. pienle rle cascabel, dijo Pretoriano con touo 

Pretoriano tiró en seguida del cordon burlon . 
de los estenógrafos á la palabra ACADE - -O al Chacal del tJeste, añadió Blague
MI A, y un papel en cuatro dobleces cayó fort Corl indiferencia. 
do una de las bocas de redaccion colocadas - ¡.Y por qué no al MOSqlLito? esprcsó dou 
encima de su bufete; este papel cm el re- Atodo con un ai re de natural bondad. 
~úmen de la Memor;a leida por el bi - E l periodista se mordió Jos láu ios , y su 
bliófilo. compañero pare'ció inquietarse. El Mosquito 

D. Atodo lo desplegó y comenzó :L exa- era uuo de esos periodiquitos qm tod.os 
minado oon MauriclO, q lIe lo detenia en ca- leen por el placer que le causa el mal que 
da linea para hacer alguna rectificacion se dicel de los demás; pilletes de la prensa, 
Pretoriano declaró que cm. preciso esclilii!' con los que os divertís hasta que el llas Sel 
un articulo sobre los obsel'l:acione! de J11aul'i- divierten con vosotros, y que arrojan lodo 
cio, lo que ocasionará murmullos y escán- á todos aquellos que pasan sin temer las 
dalo, y nada es mas ventajoso que esto represalias , porque el lodo no de,ja en ellos 
para un periódico. mancha alguna. Aunque fuese muy supe-
-NO' andeis con contemplaciones con el r ior en la prensa la posicion, Pretoriano 

bibliófilo, añadió resueltamente; siempre temia al periodiquillo, asi como el leon 
es bueno decir la verdad, y sobre todo teme el zumbido y piC"rlura de mosquito; 
citando produce nuevos suseritores. Por pero l3laguefort sabia de positivo que los 
otra pa,rte ha rehusado ser de los nucsLros ataques del Mosquito podian disminuir el 
y el que no nos sigue es nuestro enemigo. número de compradores; así cs que adqui
Es preciso ridiculizar la i\1emoria acerca de rió repentinamente eóa fisQnomía dilaLada, 
los f ranceses del siglo diez y nueve. propia de los negeciantes en el momento 

- ¡ Diablo! ¿ qué es lo que acabo de oir? en que quieren tend.eros un lazo, y pasan~o 
esclamó Blaguefort, eUJo rostro acababa de una mano por debajO del brazo del acade-
3parecer en la puerta p.ntreabierta. Un ins- mico 9ue iba á reti rarse: 
taotel, señores mios; no se ridiculiza así la -No nos separemos así, esclamó; i n~ , 
propie1ad de los amigos_ pardiez! no se dirá que los (I''!'nceses del SI-

-¡La prop ier!ad! repitió Pretoriano; ¿aca-l g/o die::; y nueve me han rneml~ta.do con el 
¡O has contratado tú con el bibliófilo? mas ilustre escritor de la republlca da los 

-Para sus cinco Memorias. Intereses-Unidos. 
-¿Has firmado? D. Atodo quiso resp~mdu:. . . 
- iY [;agado ciento veinte mil francos en - ¡Con aquel cuya bTl~laute: lmaglOaclon 

bille tes del banco! Ya comprendes que no ha hecho retroceder el unpelTlo de la poe 
es pOiible hablar mal de un libro que mc sía!. .. 
ha costado ciento veinte mil francos! y cu- D. Atodo pr?tes.t~ con mas fuerza. 
yos anuncios ascienden ya á cuatrocientos -Con el gemo faCl I y uDlversal que nos 
luises. ha asegurado la superioridad en todos los 

-¡Vaya! es muy justo, dijo Pretol'i:!.no géneros. .. 
cortado. D. Atado se confund lO e.n protestas. 

-Sin embargo , objetó D. AtEldo, haré -Cou el hombre mas ClUlDente de nucs-
observar que la verdad .. . trn época. 

-Es 80bre todo, acabó Pretoriano ; los D. Atodo r trechó !a m,3no de ~13guc-
antiguos la habian proclamado. AmicCl veri- fort, afirmándole .que Iba :l Incoll1o¡,J.\~s.e. 
las sed magis amicus Blaguefol·t. Este, que habl~. agotado ya sus f.O! :n u-

_¡ De este modo 01 De¡:l.is admitir II\ Ii las de d 0G'ios, cdlQ al parccer con dlficul-
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tad; pero constante en su exordio espresivo, 
comaezó á atemorizar al académico acerca. 
de las con~ecuencias de la publicacion anun
ciada; díjole que e ~to era crearse enemi
gos, csponerse á repre alias, y perjudicarla 
consideracion de esa academia, cuyo pro-
tector y única gloria era. . 

Estas razones eran al parecer eonvm
centes; pero no se renuncia con tanta faci
lidad á la cspe~anza de poner á un colega 
en ridículo; la. fraternidad desciende en li
nea rectn. de In. de Abel y Cain; D. Atodo 
resistia, y siempre encontraba algun argu
mento que oponer. Alegaba el interés de la 
ciencia, de la historia, el de los principios, 
y en fin, todos los intereses que se citan 
cuando no se quiere decir ni una sola pn.' 
labra de verdad. Invocaba, sobre todo, los 
mandatos de su conciencia, iriolo misterioso 
que habla ó se calla, segun sea la voluntad 
del sumo sacerdote. 

Blaguefort, que se hall3.oa en el colmo 
de la elocuencia. se detuvo, en fin, repen
tinamente, cual iluminado por una súbita 
inspiracion. 

-Comprendo, csclam6; no quereis per
der la Qcasinn: esta. crít ica de la e bra del 
bibli6filo dcIJe picar la curiosidad; se pue
cien vender tantos ejemplares como de la 
misma obra. 

- O tal vez mas, añadió D. Atodo; I,ues 
tengo motivos para creer ... 

-Lo sé, lo sé, interrumpió I31aguefort¡ 
la ciencia ... los principios.. . la concien
cia ... pues bien, ¡yo os lo eompTO todo! 

El académico hizo un movimiento. -
-Ciento veinte mil fr:>.ncos por la obra 

del bibliófilo, y ciento veintemil francos por 
la refutacion, continuó el especulador, esto 
lo arregla todo . Venderé desde luego la 
primera como una obra maestra: y des pues 
l:l segunda par¡\ probar que es un centon. 
De este modo, el púb!ico hará un doble 
estuJiO, y yo obtendré un doble lucro. Va
mos, c¡ucdamo5 convenid09, ¿n ) es \'erdad? 
Vqy a redactar :!I papel de compromiso 
para evitar cualquier mah inteligencia . 

B1aguefort se sentó á la mesa de don 
Pretoriano, y esteodiu D. Atodo, firm 6, re 
cilrió una car,a·órd en, é iba á hablar con 
el director deJ¡¡. Gl'an Sáballa, cuando este, 
que se dirigi~ museo, propuso acomp!l
ñar á los dos. resucitados. Aceptaron eo!! 
prontitud, y D. Atodo se retir6 sblo. 

1 
XVIII. 

! La 1.,iblioteca nacional y su catálogo.-Utili
zacion del paseo .-Lo que es un artista en 
Sin-Par.-Hetratos al por mayor, eOIl seme
janza garantida.-El Sr. IJustrandl!li, esta
tuario del universo.-Mr. Frestet, plOtor del 
gobierno á pié Y á cabaJIo.-Opinion de 
Grelotill sobrilla pintura. 

Mauricio y Muta, 8i~uiendo á. su guia, 
pasaron por delante de un edificio oscuro, 
guardado por soldadas. HubiéraIes. pare 
cido que veian una casa de reelusion, si no 
hubiesen leido encima de la puerta. de en
trada: 

BIBLIOTECA NACIONAL. 

Manifestaron el deseo de entrar á. visi
ta.rb.; pero Pretoria.no les advirtió que se 
hallaba cerrada. 

-La inseripcion os ha engañado, d.ijo 
~onriéndose; la Biblioteca nacional en SID
Par la sosti <!ne el pueblo; pero no l:J. disfru
ta. Lo propio acontece con ella. que con los 
caminos públicos, siempre cortados po~ 6r
den de la autoridad superior, y que perpe
tuamente se reparan. ¿Qué hubiérais visto 
en ella? Montaña~ de libros, puestos unos 
encima de otros por casualidad. El celo y la 
cier.cia de sus conservadores se esfuerzan 

' ell vano en desenredar ese cáos. Los fon
dos que hacen falta para arregla~los sedi~
tribuyen entre los yernos y s .brlllos de dl
putados, que obtienen misiones artísticas 
para la catadura de los vinos de Tok&i, el 
estudi'l de las oqtf!lS de Ostendé, 6 el exá.· 
men de las circasianas del Caucaso. Hace 
ya tres siglos que se trabaja en el catalogo; 
cada mes se clasifican cien volúmenes, y 86 
reciben mil que quedan por clasi ficar! es 
un mar en el que desembocan cada dia Due· 
vos rios, y del que se intentan formar fon
deaderos con una cascara do nuez. El edi
ficio hubiera ya cedido al peso, eo,da voz 
mayor de los libros que n.llí se amontonan, 
si los ratones y los colectores no trabajasen 
sordamente para iU !lligeramiento. Se ha
\la establecida en la puerta, a pesar de es
to, la policía mas rigurosa; se prohibe la. 
entrada con zapatos gruesos, que levanta
ri:1.I1 demasiado polvo; .las sombrillas tam 
bien se hallan severamente prohibidas, y 
cada prógimo tiene que dejar al entrar su 
s.:>mbrero al portero. As¡ es -que la bibliote
ca de Sin-Par es citada en to~s partes 
como modelo, y salvo los libros, nada se 
halla en ella en perfecto desórden. _ 

En frente de la biblioteca ha\,ia un jar
din público que Pl'etoriano atravesó, y en 

.. 
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e! que pudo. Mauricio repetir la observa- compañero, mas no se halla uno obligado á 
clon que habla'ya hecho. Todos los P:lSC:\n- elogi arle . 
tes se entretcnlan en algun trabajo que uti- Art. 6.. El artista tiene tres enemigos; 
\izaba l:L locomocion. L os unos bordaban el vendedor de colores , el público y su 
csminando: los otros tejian cestas ó fabri- casero. 
eaban bolSillos para los a nouinaldos L os Pretoriano visitó en seguida ,. con sus 
juegos ~úblieos servian i~u:i'lmente p~ra la compañeros, la escuela en que se veian los 
producclOn. Cada colump IO daba movimiQn· jóvenes 9ue se conoeian. aptos I?ara las ar
to á una artesa mecánica que servia para tell. Uablasela adornado con estatuas y cua
la fabricacjon de tortas; los caballos de ro a- dros encontrados en las ruinas de Paris, y 
dera hacjan dar vueltas á un molino de ca· que se habian convertido en verdaderas 
fé, Y los tiros de pistola servian para partir obrae maestras que el tiempo habia destrui. 
Dueces . do una parte de ellas; pero el director de 

Mauricio observó sobretodo á un hom- La Gran Sábana no dejó á. Mauricio ni si
bre de la edad media que habia logrado quiera el tiempo de verlos. Habíale ofrecido 
hacer su paseo triplemente provechoso: llevarlo á casa de los artistas mas célebrea 
leia, hacia calceta, y daba impulso un apa- de Sin- Pa r, y entró en seguida en la de 
rato económico en el que cocia su comida. ~ . Amado Lindo, pintor de todos los p rin-

Al salir del paseo los esposos se haila- clpe! , de todos los banqueros y de todas las 
ron antc un nuevo cu~rtel. beilezas de la rl"(llÍblica. 

Todo habia cambiado de aspecto en este D. A~l! .. do Lindo fué el primero que pro-
punto. Unicamente se veian hombres bar- cur~ aphcar al ~etrato el sistema á~ la con
budos y mujcres desgreñadas, ue llnaban f~cclon en pacotIlla. A ~ te fin. habla. red~
todos los traoes que se han eo~ocido de~de eldo todas las fisono(U1as a CIOCO ca~~ct~-
I l · o. d . I res; grave, alegre, salvaje, volup luo~o e mdl
a lOJ:l de hl¡¡uera e ~uestr~ pnmeros ferente, y habia hecho pintar de ante m:\nO 
f¡adres ha~ta la bat:l:.del Siglo dlCz y nueve. una coleccion de lienzos qua reproducian 

. Pretonan~ les diJO ~ue este er,a el cunr- estos diferentes t ipos sin la cara! Estos 
tei de los nrtlstns . lienzos estaban espuestos en su taller con 

Su primera y constante mnnín consistia una tarjeta que @eñalaba el precio, calcula
en no vestirse del mismo modo, en no tener do por pul gaJas cúbicas, de modo que cad:\ 
los mismoil muebles, y en no a~emejarst: en eunl podia escoger iU retrato y:l. pintado, 
lo ffi!lS mínimo a la clase media. Por consi- como se e5coge un vestido. Tan solo falta
guiente, ve tian togas, corazas ó calzones ba añadir la caDeza; pero en esto D. Amado 
de punto de medi:!.; caminaban con babu- Lindo JOJíraba siempre complacer al com
chas turca3; se sentaban en grandes sillo· prador. 1~ 1 mismo csplicó su proceder á 
Des Cvjo8 del tiempo de las cruzadai, be· Maurjcin. 
bian en antiguos jarros aboliados, y fuma- -La mision del retratista, dijo, no es 
ban tabaco bel¡;a en unas especies de pipas como se ha ereido hasta ahor:1. reproducir 
de doce piés. Todo per ei mayor inter és del lo quc ve; pero si lo que deberia ser . La 
arie y por el ódio que profesaban á la clase naturaleza es generalmente fe.a ¡ nues.tr:\ 
media. mision es la de embellecerla; dlre tamblen 

Nos hemos olvidado decir que la clase que es nuestro deber; porque ¿qué es lo que 
media era todo el mundo, escepto ellos. desean la mayor parte de Jos que h!lcen re. 

AdemáJ de ese ódio tan lll!lrcado, los tratar? Adquirir la prueb!l de que son mas 
artista de Sin·Par habian adoptado ciertos hermo os de lo quc parecen . Si un retrato 
principios que formaban el código de su se limita á reproducir nuestra fealdad, ¿po.. 
asocir.cion, y podian ref.s umirse en los ~i- ro. qué gastar en él? ¿No es bastante po eer 
guientes afori mos: aquell!l'( ¿Creeis que un tartamudo pagari:!. 
. Artículo 1.0 El escultor juzga que la caro el oir remedar su tartamudez 'l El re-

plDtura ha dejado de existir. tratista tiene siempre un med~o seg.uro de 
Art.2.· El pintor juzga que la escultu- saber si ha cumplido su cometido; sl.aquel 

ra no existe. á quien r etrata cree CJ.uc hay pareCido es 
Art.3.· Los pintores y escultores no re· necesario que lo ?orre mmedlat:"mente; se 

Conocen otr o talento que el de 108 muertos, reconoce favoreCido, todo va bien; ei tra
y,Para eso es preciso que lo sean de mucho bajo será satisfecho sin I.a menor reclama-
tle:npo. cion, y alabado á los ::mlgo~. 

Art. 4.· La mejor república es aquella De la casa del sellor L mdo; ~I!\rta y 
rn qua 8e comp'ran mas estátua~ y cuadros . Mauricio se dirigieron á la del senor I~us

Art. 6,· P e bese siempre so;orr er á un t raudini, estatuario vulgar do las CIllCO 
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partes del mundo, 1\ l~ qu~ sqministraba 
Indiferentebente Vírgenes con hijo ó lIin él, 
Venus púdicas ó \~púdicas, Jesllcristqs 
muertos ó vivos. martíres en pié, paganos 
con pedestal y hombres cél~bres dc todas 
dimensiones. El señor Ilustra.ndini p,oseia 
canteras de mármol, que hacia esp10tar 
fundiciones siempre l¡Q. ejercicio, y mil dos
cientos jóvenes- que moJe1a.ban y tallaban 
para él. 

Pretoriano le hal.1ó ocnpado en espedir 
sesent:l. bultos de santos no canonizados, 
destinados ti Irlanda, y una estatua colosal, 
repre~entando la Incredulidad, que le habia 
encargado el club de ateos de Bastan. 

Al ver al pcriodist:l, se adelantó con los 
brazos abiertos. 

-ReIo aquí, griti3 , nucs~ra providencia, 
nue tra estrella tutelar, nuestro sol. El es 
el que ha iluminado á. los· ministros. 

-¿Cómo? preguntó Pretoriano, que al 
pronto no comprendia. 

- ¿No 0$ acprdais dc aquellos trabajos 
que queri4n repartir entre varios artista!!? 
repq o I1uslrandini. 

-¿Y bien? 
-Acaban de encargármelos á mí solo. 
- ¡Ah! han cedido al fin, dijo el periodis-

ta con uq movimiento de orgullo. 
- ¡Gracias á vos! eselamó Ilustrandini 

cogiéndo'e ambas manos ; ¿quién se atreve
ria.á resistiros? I,no sois el rey de la api
nion? Pero puedo dccir que :11 prestarme 
este servicio, no babeis dejado por eso do 
ser útil al arte. Con·esponderé dignamente, 
señor ..... mientras los primeros premios 
aean ..... de quinientos mil francos . ¿Cómo no 
hacer una obra maestra? Así es que, desde 
ayer, mi eabéza se abrasa; veo mis eiltá
tuas; audan, mimn, gritan ... 

llustrandini poseía ese entusia~mo me
cánico de los artistas atrevidos, q oe en vez 
de beber con una emocion silenciosa en las 
sagradas fuentes, se mehen en ellas hasta 
el cuello con grandes vO,ees. Cuando ha
blaba de arte, cada palabra tenia en 8U 

oca dobles silabas; era como el trueno que 
se oye en el teatro; alguna cosa pesada ro
dando sobre una hueca. Lo pesado era en él 
la palabra, lo hueco el talento. 

Sin embargo, estas convulsionei sin pa
sion conseguian su maravilloso resultado; 
como Itustrandini carecia de bnen scntido, 
5e suponia que tenia imaginacion. 

Una buena boda acabó de elevarle; to
mó criados, dió banquetes, baile ,y la ca
lebridad de anfitrion acabó por c,onseguir 
que desapareciese el altista. 

Ilustrandini lo habia previsto, porgue, 
lUlte todo, era hombre de n~ocios. Una 

YIZ e. posesion del gran crédito, se puso á 
esplotarla con la sequedad fufiosa de los 
recien llegados. Prospec~(} vi va de su pro
pio mérito l ib~ por todas p:l.rte~ haci"ndo 
proposiciones, instando y solicitando. Cada 
trabajo confiado á otro era á sa mo:lo de 
ver un robo; clamaba por J:l. perdida del 
arte, deplo.raba.los hermosos siglos de Na
polcan y de Luis Felipe. y amotinaba con
tra Sil. U1:üha.dado rlhlla multitud de los 
que le ob$cquiaban y de los bobalicones. 
Para él nada era suñciente. 

Mientras daba. libre curso al entusiasmo 
continuo que le era propio, Pretoriano Ini
r!\.ba distraido á su alrededor. Ilustrandini 
esclamó do improviso : 

-iAh! ¿ eontemplais mi l\llnerva? 
-¡ Una Minerva! repitió el periodista, 

cuyos qjos se fijaron con pel·plegldad en un 
trozo de arcilla. __ 

-¡ Ella es! repitió Itustrandini con defe
rencia; ha salido enteramente armada de 
mi cerebro como del de Júpiter. La he 
modelado con un ardor tal, que la tierra 
humeaba á. causa del calor que le cOlUuni
cab~n mis dedos. 

-Sin embargo, se aventur6 á decir con 
timidez Pretoriano : paréceme que queda 
tcdavia mucho ~ue hacer .. . 

-Para mis alumnos, acabó I1nstrandini, 
si, la parte concerniente al oficio; "los bra
zos, las piernas, el cuerpo. Mas i.qué es esto 
cuando se ha eneontfado la idea? el todo 
está én la idea. La diosn, apoyada con una 
mano en su lnnza, present:!. con la otra una 
rama de olivo. Hé aquí la estátua; lo demás 
no son mas que pormenores quena necesi
tan de la inspiracion del artista. Volved 
dentro de un mes, que habra caido el velo 
que ahora oculta á Mine\'VI\, y la vereis en 
toda su divinidad y esplendor. 

Pretoriano prometió volver y se dirigió 
háeill. el saton de Mr. Prestet que ocupaba 
entro los pintores el mi9mo mngo que 
lInslrandini entre 105 escultores. . 

Pero nada tenia de poético ni de solem
ne; Prestet cantaba los lamentos del ta.ller, 
c:.tltivaba 81 calembour, daba trompetas de 
caza é imitaba el grito de toda clase de 
animales; era un buen artista; pintaba lo 
mismo que cazaba, que jugaba al billar, 
{'sto es, eon lma suma y negligente facili
dad. 

Así es 'J,lle ensayaba indiferentemente 
todos los generas: el arte no era par:l él 
una prílferencia, mas sí una profesion. 
Anotaba en un libro diario todo$. 108 pedi
dos que se le hacian, y los ejecutaba por 
órden sucesivo. Se crcia que para satisfacer 
todoa los pedidos deberia llegar & la edad 
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de ciento dooe años, y que entonces habria Estaba Gl'elotiu :1 \:¡ puerta de b in
ejecutado 745 kilómetros de pintura de todo mensa galería, como un dragon :lnte el te
¡éuero. soro_ que guarda. Era un hombre muy pe-

Habia logr~do h'.eer mas rápido el tra- queno, contrahecho, casi calvo , euyoli l.í · 
bajo de los g randes cuadros destinados al bios .se nallaban agit:>.dos por un temblor 
pinteon de Sin-Par, p in t ándolos sobre una eontmuo, y ~ue mir:>. b:>. con unos ojos dul 
locomotor:>. y armado da una pétl;iga con ces y semiestraviados. 
cuatro pinceles . A lo~ m as pequeño tenia .. Pretoriano le presentó:L brt:>. y M:>.u
aplicado un ingenioso ap:U':lto que le per- r~elo como do~ consJr~es de 10i antiguos 
mitia ejecut:u cinco á u n p ropio tiempo. ¡¡Iglos; Gre lotm los mi ró y preguntó con 

Recibió sin turba rse á n uestros visitan- una viva cu riosidad: 
tes, y se eseusó do acompa ñarles á causa - ¿Vivian en los tiempos en qU() se pinla-
de que debia entregar aqu\\ll a m isma nl)che ban cuadros que canta ban? 
ocho cuadros , y a un cuando hablab:>., no L('~ d?s resucitados t;niraron á su guia. 
por eso dejó de continuar pinta ndo t r es. -SI, SI, repuso Grelotln; ha habido u~ 

Mauri.:io quiso conOcer s u ideas sobre t iempo en que la broch:>. y el cmcel eomu 
la pintura; MI'. Pustet se las indicó con s u nicab:tn una fOZ melodiosa i SUi obras; lo sé 
lacilid:>.d y aplomo habituale . muy bien, pues los oigo aquí. 

-La. pint ur:l. , dijo, e3 el arte de repre- - ¿Los oi ? repitió i\1nrta admira la. 
Notar todo lo que indie:>.n lo programas á - i Todas bs noche ! repuso Grclotin; 
aatilfaccion del gobierno Os encargan una cuando la puerta d In galería se halla cero 
batalla, pintais hombreR con unirorme que rada, y cuando el sol al entrar en él neja 
te balen; un grupo de ninfas; pint:>.is tres de lizar por las parede, sus grandes rJ.yos 
mujeres ca i desnuda~; una máquina. inge- infl::.mados, echo . correr cuando puedo, 
lIiosa; delineais nn telar dique sal~an 'ln allá b:>.jo, cerca de lo italiano, y oigo que 
par de calcet ines. Si reconoe.: todo <ll dibu' todos los lienzos cantan en coro sin que sc 
Jado aun cuando no tenga inscri¡lcion, po- confundan sus acentos Reconozco el de 
dp,is decir como el viejo italiano: Tamúie1¡ yo Rafael, con su sublimo dulzura; el de Cor
rt1!/ pintor; y la prueba de que lo sois e!l que reggio, ampho y tierno; el de Ticiano, que 
OI cncargJ.n cuadros. e ha hablado de me· parece qu tode) lo cllbr ; los de Carraca, 
lod ia de tonos, de colores vibrantcs, de ar - de L con:ndo ne Vinci, de Guide, de Guer
monía-de líneas, jlocura~ tojo. b pintura se chiu, de André. del Suto, i su vez fogo os, 
halla comp rendida en una p:>.labra: Copiar suaves, espresÍ\'os Ó cariñosos. Despues 
lo que es, de morlo que el mmistro de bellas vienen los flamencos , de m'lo~ía menos ce· 
srt" pueda distingUir que un haz dc leña le.te, pcro mas vibrante; Ruben , cuya 
no es un consejerG de Estado. T odo lo demás f ..terte \'oz canto. sucesi\':lllleute en todo 
ea de I poesía Grelotin, bueno para Grelo' los Lonos; Vandyck, prnfuwlo y sombrío; el 
*in, digno de Grelotin . el armonioso JorJacns; cl gracio~o Te-

Mauricie preguntó quién erq. e,e Grelo- nie rs, Van-O tade, Ruisdael, Berghem, 
tino • ,,'ouvermans, mezclando su agre tes pas-

- Un cuas! idiota que sine de juguete!L tora~e. con las cantinelas de ~1i~ris y de 
nuestrcs ar..ista" responúió PretorianCl. Ha Gerardo Du\\'. Despucs le Ilegl. el turno i 
eitudiado veinta años el arte; y no puni()n- los espat'i les cun ~lurillo, de timbre vario, 
do llegar á su ideal, se ha re 'ignado á que· Ri!Jera el atreviúo, Vel:uquez el qballe 
dar de conserge del museo, donde continúa resco, Zurban"tn el mí!Lico. En fin los :mti
estudiando su sistema; porque Grclotin pro· guos 'Pintores franceses: Pou si n, L esucur, 
feaa. UD s 'stcma que ínfaltblcmente haria ClaudlO, L orrnin, Watteau, Lancret, coro 
un gran p into r ó un gran esculcor, si pinta· de " "ce, noble ó embelesadora , que se 
.e 6 esculpiese. P odei;, no obstante, pre- oi hn mucho mejor sin sus suce ores; por
!Untarle cuá ndo atravesarerÍlo las gale· que la pintura fr:lncrsa tambien·habia per
rías . dido el arte. Ved estos últimos lienzos; no 

DespidiérGnse de P l'estet y se d:rig ieron cantan, t?-mpoco hablan ... solo sn-ben dar 
hácia el museo. puntos di cor.les; sc dma que disputan 

T odas las eiruelas, rpunidM por grupos quién hará el grito m:>.s agudo. De c~1ndo 
como las dife rentes famili s de ulla misma en cuando algu~as mUrmlll?n t od!lvla me
rala, habian sido amnntonada en solo m:a lodiosamen'e; p~r~ ell mediO d!,1 tum~lto, 
lP.la, porque las dc:má quedaban reserva-\ apcna se .I!ls dlstmgue; . e parecell a Ins 
da para el arle nocional; a i es como se de- voces d? angeles en U:l caos. . 
lignaban en Sin-Par las obras de Ilustran _ Fehzmente I~~ s!lltd~ ~e este caos un 
dioi, de Lindo y de Prestct . lluev0 mundo, d iJO Pretonano. 

15 
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-SI, dijo Grelotin sacudiendo la cabeza; 
un ruundo nuevo. 

-¡Cómo! ¿nuestro arte naeional? .. 
-Na perdido la voz, c,)ntinuó el idiota 

tristemente. Recorred eshs salM, escuchad 
eS09 cuadros y e as estituas; liada oís. 
Créese ver todavía el arte, y solo hay apa-

, riencia. El arte viyo no existe ya entre nos
otros; el lienzo y el mármol han cesado de 
cantar. ELperiodis'ta soltó una carcajada y 
se despidió del portero; pero Mauricio se 
qued ó pens9Jivo. De todos cuantos acab:l. de 
oir, Grelotin fué el único CJue le conmovió. 
Los demás esplotaban el arte: él lo sentia. 

XIX. 

Reforma dramática en virtud de la que la pie-
2&8e ha hecho Ilccesoria.-Trasformaciooes 
sucesiyas de un dl'itma históI·ico.-Primera 
re¡ll·esentacion .-Un palco escénico .-Ami
liSIS de Klebt'·.,,, Eqipto, drama en cinco actos, 
y <le muchas fieras. • 

Al salir del musen, Pretoriano se acord6 
de que tenia que asistir á. la primera re 
presentaciún de un drama cuyo anuncio te
nia revuelto a toco Sin -Par. Tratábase de 
una pieza intitulada ]aébel' en Egipto, que 
segun los iniciados revelaba los ma9 pro
fundos estudi 'ls hi tórico •. El autor lAabia 
sabido trasladar sus caractéres y ;.us fábu
las;i la antigua sencillez del siglo diez y 
nueve. Con todn, no hal,ia podido conseguir 
poner su drama en escena sino de~pues de 
una série de Rruebas que refi rió el director 
de La Gran .sában'l á sus compañer.os. 

-En otro tiempo, les dijo, la pieza era 
en una representacion escénica el objeto 
princip ' l; para ella se disponian !:ls decora
ciones, los trages y los actores; admitíase 
b. suprcmacía del talento sobre la materia, 
la sumision del instrumcnt'l á. la música 
que d ~bia producir; pern ah (ora hemos cam· 
oiado esta costumbre demasiado cómoda. 
Hoy, la pieza e!! el accesorio; el director la 
ensaya en sus bastidores. la arre3la para 
su compuiiia L a recorta al principio. la 
alarga en el final, la enS3.nch3. en la mit~d. 
Cada cómico, eo vez de representar un ca
rácter, re vela al público 8U propia perso
nalidad; no se ponen en escena dmmas, 
sino :tetores. El de KLÉSEn EN EGIPTO ofre
ce UD admirable cjemplo de la molicie con 
que autores de esta época acomod~n la idea 
:oí tod-as las exigencia.!. La pieza den.omina
da La J óven esclava habia sido. escrita para 
la salida de una hermosa áctriz, que des
sraciadamen'e se ha hallado de pronto 

d 

imposibilitada de representar el papel de 
virgen. HáFe propuesto en este caso 'U1I4 
tituirle un amante, adoptando ror se,unda 
vez el titulo La J¡jven esclava. Esto tan Iblo 
era una m"Jificacion de artista. como lo 
hizo observar el .editor (porque los directo~ 
res tiene. talento desde q'Je no lo dejan 
tener a los autore.); pero el amante IlC negó 
¡í desempeñar el papel á causa del traga, 
que no le permitia llevar botas á lo dragon. 
Las botas á lo dr~gon eran su especialidad 
y el origen de todos sus triunfos brillaritee. 
Un autor de vue.tro ti~mpo hubiera sin 
duda renunciado á su obra en vista de se
mejantes dificultades, pero los nuestros 
son mas tenaces. El del nuevo drama supo 
que :lcab~ba de llegará Sin-Par un célábre 
domador ne fieras, yen seguida trasformó
su plan. Sustituyó Kléberal gran Sesos tris, 
uQa a&uila al capitan de los guardids, y 
reemplazó :1.1 a mante por un j6ven cai
man de las mas h aragücñas esperanzas. A 
este es al que irem os á ver. Se dice que 
el papel está maravillosamente apropiado 
á sus facul tades drllmát,icas y lleno de efec
tos que asombran. Pero todavía no es hora 
del espectáculo, y la de comer acaba de 
dar; entremos en el BUEY DE LA REINA DE 
INGLATERRA; es una fonda nueva estableci
da pllr nuestra ' socledaJ, y cuyas acciones 
sc hallan ya en el dia á. ot'henta por ciento; 
se re~ibe todo por via de pago ; sombreros 
sin alas, cadc~nillas de reló; ruedas de ca
briolé. Un pobre diablo puede cambiar en 
ella sus hotas viejas por una chuleta, 6 bien 
sus ti~antes por un potaje; ese es el motivo 
que hayo. sicmpre la concurrencia que aborll 
veis. Si n embar?,o. los consumidores que 
pagan en metálico ocupan una sala parti
cular J se leJ r,escrvan las mejores 'Viaq
das. 

Entraron en un comedor en el que habia 
una docena de mesas colosales; en cada 
una de ellas se hallaban servidos animales 
enteros. Aquí habia un buey echado en una. 
cama de patatas fritas ó berza. ácida; mas 
:tllá, terneras medio hundid:!.s en jelatina, 
carneros mechados con ajos, jamones dora
dos al fuego, montones de pollos exhalando 
el perfume de las criadillas llileras de ána
des nadando en estunques de nabos 6 ~ui
santcs tierBOS Enormes cuchillos, mOVldoll 
por el vapor. proeedian á la particion de 
este fes ti n homérico. 
. -:-Tal vez o~ sorprenderá semejante exhi. 

blclOn eulmilna, dIJO Pretoriano, pI/ro ti , nO 
por (,bjeto aseguraros eontra el ¡raude de 
los fondistas. Aquí cada convidado justifica 
la identid!,-d d.el nllmbre y ele la ~osa; lo que 
come es Sin dIsputa lo que quena comer; lo 
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mi.mo que Sa.nto T omás, puede ver y to· encargados de figu rar entre la muchedum
caro bre; ocho mujeres que descolbban cu los 

Sentémonos ante este buey todavía in- a~a~ue3 de nc~vios y en los desmayos; trrs 
tacto, en el que para mayor auteoticidan se ~' l eJos que teDl~n d espeei.ll encargo dede
han conservado los cuernos y i3 piel, y se- J:lr e aplastar en 1M puertas de los teatral 
ñalad el pedazo de que m,\s gusteis, que al cou el ür.ieo objeto de probar la concurren
instante os será cortado y enido. i que- cia; en fin, un regimiento de prestidigitado
reis beber no te neis ma q l1C mirar el nom- res enear9'ados de quitar de todos los bolsi · 
bre dcl vin o grabado encima de elda toncl, llos los silbat'ls y lIaycs agujere~ das .. 
y abrid la llaye del que hubiérc is eseo - En el momento) quc NIarta y lallricio lo 
gidr,. encontraron, hllláblse precisamente rodea· 

Los dos esposos se sentaron á una mesa do por los j efe3 de escuadra, á quicncs co
rodeada, ~egun la nwda inglesa, por tabi- munieaba la órden del dia. 
~ucs que formaban una pieeeeita y prop r- -¡Atencion en toda blinca! escbmó le
clonahan á ca 'a e mumidor l:l. satisfacci r)O , 'antando su bastan como si fuera laespada 
de no ver ni ser visto de sus vecinos. Cada de coma.ndante; la administracio ha gasta
uno comia á manem de los caball os, solo do seiscientos mil francos, es necesar io que 
en su ~stablo. Jamás se veia uno espuesto la pieza cause admiracion al ciclo y á la 
:i hablar con otro concurrente, á prestarle tierra. L cvantad la al nivel de la gran pirá
ano de esos pequeños servicios que m.lntie· mide de Egipto .. . cu-ya redllceion vereis en 
nen l:l sociab:lidad entre los hombres; es- un teloll. Será me ester que se rcpita tres
laba uno en su propia casa, nada mas que cientas veces, corderos mios Los palmo
para si. . teacares que me enseñen ampolla rccibi-

Desde i:l. fonda se dirigió Pl'etori!\no ni rán una gr atifi cacion, y lo. Il orone que 
gran teatro de i:l república, donde iba á re- con ignn un r cum:L del cerebroltend l'án de
presentarse el nuevo dram . derccllo á un~ propina . Sobre todo, mirad 

El per istilo se halll1.ba decor:l'io con las por los entradas del cocodrilo, en atencion 
e,\.\tuas de Sh~kespearc, de Sehiller. de á que me ha dado billete~ . 
Cal<l cron y l\1ol iere, puestas sin duda á la Pretoriano mandó abrir un palco, en el 
puerta para advntlr que su gé~i nr, podia I que habia reconocido á lasei:ol'lta F,icil en 
ser adreitido en el inl.erior. L o' reeíen lI e- eomp:lliia de l osseñol'e~ llnqman, Dulce, 
gld~s hall~ron la sala iluminada .\' llena de 1 Glaguefort y de inilr,rd Cant, rcconocido en 
espectadorc,. E tns ('ran esa multitud de' Sin-Pal'pur el rey de h moda, 
artistas, d<l literatos y p~riodist3s, ron-iua- ~l'lor~ \Ja~t merccia,.b1jo tod.os ('oncep
dos a examinar las primicia ce tOd'lS lag tos , esa ~Igmaad: sosttl1lJ. el mCJ?r tren y 
fiestas d~ ing~nio y que nn habian asistido' las ql1cndas mas gastadorJs; I I:l. las ma
can otro ohjeto q l' e e L de ridiculizu el anf¡· yo es apue tas, y se p~'esenl~ba cn todas 
Iflon y el festin; r:\za estenu:vla, de'precia- partes en que nada utd habla Que hacer . 
da, que n ~ hace caso de los placeres que se C.on dificultad se hlJbi cr:".cllcontr~do en su 
la proporcionan y que se ín ,ji"'naría si se Vida un rasgo de senSibi lidad, un fcrvor d.e 
IQ3 rehusasen. ' .. simpatía , una hora de nobles cs~ucrzos. MI· 

Al pil~ar por uno de los ~O\wdnres, Pre· l~rJ. C~nt jamás se habia de Viada de esa 
torirtno vió un grupn en mediO del cu ;¡, l se dlstlDclOn que nos Ince envallecernos del 
hallaba Mr. Cil(~ue'\'ille, 3seguradorde b:H'n acaso! no de la ,·oluntnd, de. lo que nos es 
exitQ en to 'o generas. e.trano, ~U~C3 de l~oso tro mlsmo~.. . 

1\1i'. C!aqueville era un hombre de cabe- . Su pnnclp31 objeto .1'.0 er~ VIVir, SID O 

lIo~ bLlncos, tenia la cruz de honor y t res bl'lllar; su ley no era el ?Ien IDO la C0I110-
mil sei~cjentas euarcn ll1. v tr~ medallas qu dldad: . ' . 
le habia dado la sociedad de autores draml't· Tl'ISte ego:sta hinchado de vallluad, que 
licos por otro.s tantas piezas salvadas del re present:üia en el mundo el papel de esos 
naurr~gio . colosos bordados .Je. oro que se colocan .. al 

BTa, además, in ventor de una multitud frente de l o~ re¡;mllenlos I?s.dl:l.s de revls: 
de métodos perfeccionados con objeto de ta para admlraclOn de las vleps y de los DI-

trasformar en obras maestras to ~:hs las ase- ños. . 
guradas or su casa . No solo t en ia "'ente En el mon'ento en que Pretonano y sus 
~ue reia r sueldo, 1l0ronE's con despacho y ~om pañ~ros entraron, ac~baba .de poncrs: 
Jornaleros para .aplaudir, t údos educados 11, la oreja una pe~uefia tL ompetll la de mar. 
para e!ltas diferentes ocupa~ iones en el ce- til qt;e lograba sostene r. en dlc\¡~ punto ]la! 
badero humano de Mr. 13aqman, sino que medio d~ una contracClOn partl~ul n r . La 
tambien mantenia un ejército de caudalal'ios trompetilla de marfil plisaba en Sm-Parpor 
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el símbolo de )a suprema elegancia; era nl'\S 
caro que un anteojo. Ser miope era de buen 
tono, pero lo era mucho mas scr sordo. Er:\ 
una prueba mas de inutilidad . 

Milord Cant hahia dejado creccr tam
bien sus uñas, á. ejemplo de les Chinos, :i. 
fin de justificar su ociosidad. Iba vestido de 
tela de cáñamo, cuya produccion er:\ ya. 
muy rara, y por lo tanto se habiahecbo un 
objeto de lujo, y en vez de diamantes, ya 
ridiculos desde que se usaban tanto corno el 
vidrio, botones de piedras de chi'spa, cuy:!.. 
hermosur::l causaba la admiracion de todas 
las señoras. 

El periodista y él se ~aludaron cual dos 
reyes, de los que el uno ha conquistado su 
corona y el otro la ha recibido: Pretoriano 
con disimulada ironia¡ milt,rd 0ant con una 
volubi lidad algun tanto desdeñosa . 

Mad . Fácil se asomb ró al ver á Marta y 
Mauricio¡ h ízoles sentar :\. su lado, quiso 
quccontarnn su historia, y pareeiómas ma· 
ravillada del deseo que .es auimaba que de 
verle satisfecho. 

-iConocer el pGrvenir del mundo! escla
mó; iY habeis atr!lvesado tantos siglos solo 
para es)! ¿Qué nos import!l el porvenir :i. 
l os que no tenemos mas 'Iue cl prescntc? 
¿qué 80n para nosotros los hombres que 
vendrán.despue,¡? ¿tenDmos ac .. so otro inte
rés que el que podemos ver y sentir? El 
porveni r es el incógnito, y el incógnito el 
vacio. 

-No pam los que tienen esperanzas, dijo 
Mauricin. SI incógnito es el campo en quc 
se hallan s rados nuestros Rucñ lls, dondc 
los veOlOs creccr y florec er . ¿Y quién quer
ria "i\'ir sin este beneficio de la duda otor
gado á nuestra mi eria? ¿quá seria la vida 
sin los horizontes fugitivos y sin las nubes 
que ofuscan su lonhn:lllza? El alma, pri
, 'ada del incngnito, quedaria reducida :1 un 
pequeño recinto cual la mimda que no pue· 
de ir mas allá de los muros de un calabozo¡ 
sus alas C:ejarian de volar. i Ah! ¿no espcl'i
mentais esa impaciencia qu e hace mirar lo 
que dcba venir en "'uida como si paJara. 
h oy? ¿no tcneis la sed d ~ conocer la aspim· 
cion h:ici:t lo infinito, e 'e ~\Ol'ro r de ladud:t 
que os gritasincesar: -j Adelante! ¿no amais 
tanto hoy como mañana? ¿En qu é pensais, 
pues, cuando esbis sola y mirando al ciclo'! 

-¿En gue picn a? interrumpió Baqman, 
riendo¡ piensa en el tiempo qu e hari. 

-Yo procurl'\ acordarme de las sosiones 
:1. que debo asistir, añadió el Sr. Dulce. 

- Yo hli visita~ que he de hacer, repuso 
Ínilord Canto . 

- Yo en los vencimientos ae mis pagarés, 
eontinuó Dlaguefort. 

-Yo en nada pienso, acabó Preto
riano. 

Mauricio los miró á todos con sor
presa. 

-iQué! ¿ni un sueño? repiLii>; ¿ninguna 
inquietud J;>0r lo invi~ible? Y entonces . ¿pa
ra qué , ' i';IS? 
-¡ Cómo! toma... i paro. .,.ivu·! replicó 

Bayman dande una gran carClljada. 
E inclinándose h icia Pretoriano: 

-Ciertamente, vuestro resucitado es al
go locn, le dijo á media voz. 

-No, contestó Pretoriano en el mi.roo 
tono¡ es un niño. 

En aquel momento cesó la conversacion, 
porque el retintin de la campana anunciaba 
que .e iba a principiar el espectáculo Cn
Ja uno ocupó su asiento; todas las miradal 
se dirigieron hácia la escena¡ levantóse el 
tclon. 

Aquí nrs vcmcl obligados á recurrir :i. 
l:l forma de n nrr:l.cion, y:i. d:!.T á nuestro 
relato la nparieneia de un folletin de revis
ta. Que Dios y nuestros lectores n08 lo per
donen. 

= 
El teat ro representa una campiña á ori

llas del Nilo¡ h otci a el horiz@nte aparecc cl 
Cairo, copiado de una lámina ing ltlsa¡ á la 
derccha Sé) halla la cn a de Achmet, anti
guo mini 'tro del sold,m de Ebipto, pero en 
desgracia ya hacia tir.mpo y acaba de JIlO 
rir. Su c'lerpo se halla espuesto en una si
lla dc manos:¡ la. puerta tle 8U ha bltacion, 
y los que le Jodean está n orando por lo ba
j o. Algunas figurantas, pam completar la. 
i1usion, h~cell 11\ señal de la cruz . Dbtio
guese, sobre todo, en medio de ellas, á As
tal be, hija dddifunto, que tiene los brazos 
levantados al cielo, inte rin 1:1 multitud can
ta en coro: 

-¡El virtu so Achmet ha. muerto! ¡Oh Dios, 
es infinita tu sa.biduría! Su hija. queda snla en 
cl mundo; bendito seas, Dios prudente y 
fuerte . 

Cuand·) la orquesta concluye el rctorne
lo dedicado al dolor público, la multitud se 
retira y deja á Astarbé sola con un cstran
jero quc hace.algunos dias se hospedaba en 
casa de s u padre. 

¡ Viene á anunciar á la. hucrfanitll su 
marcha!. .. 

Al oi~ tal nuev!l, Astarbé no puede con
tcner sus lagrimas. 

El elo tranjero esclama: 
-¡Llora! ioh felicidad! iLIorais! ... iAh! 

imeamas! 
La huérfana baja los ojos y nada res

donde. 
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El estranjero, que conoce el proverbio 

le propone. el1 seguida .que le acompañe. ' 
As~arbe, que 110 qUIere ser inferior el1 

UlbaOldad, le prop?ne p·.r su parte que no 
la ab~ndone! pero a tal propos;cion. el des
conocido mira por todas partes para cnte
r~rse d.c que no puedc ser oido, sino por los 
d!ez mil espectailoros: U"ma á Astllrbé y la 
dice: 

1 
e!o fi n[l,l, feliz en huirtl', te dejo llorando ' y 
SIO e'~lb3rgo, ¿(lnde viva Kleber nada :nI! 
pa ar.:.; cuando el cOl'azon es fmncés 01 
auna es muy lU llgo francesa. ' 

Despuns , oyendo de repente un ruido 
entre los ~arzales de la orill:!., se acuerda 

EL ESTRAIIJERO. 

Oye; pero tú sol[l" niñ[l, ... ¡Te he enga
ñado! Mi trage es pre tado: el nombre con 
que me conocen no es el mio. 

ASTARB~. 
Acaba. 

EL ESTRANIERO. 

Pues bien, no ... ¡soy egipcio! 

ASTARD É. 

¡Oh cielo! 

EL ESTRANJERO. 

¡Soy francés! 

ASTAnBÉ . 

iQu~. Osiris nos asista! ¿Y cuál es vues
tro nombre? 

EL ESTRA NJERO. 

¡Juan Bautista Kléber!. .. 
A tarbé, a~u tada al prircipio, se aban

dona en seguida al placer de ser amarla por 
el .geueral del ejrrcito francés. El único 
objeto que habia llevado á e te cerca del 
Cairo cra el estudiar de las fucrza~ dcl sol
dan; pero ya ha terminado su mi iOll, y 
dcbe reUJiirse con sus soldados. Astarbé 
consiente en seguirle. con la condicinn de 
que un morabito del pueblo bend¡"'l.\ 5U 

union .. K:éber, cuya tolcrancia se es~iende 
a los p,lrrocos de todas- las naciones, acep-
1:1. el morabito, y sale él mismo :í lb 
mulo. 

As.tar.bé, un[l, vez sola, se entreg[l, i la 
aI~~na, lOterrumpida. por la mel:l.ncolia, y 
se desp~de de todo lo que h rorlea.. 
" -AdLOS! techo patcrllo, tierra de negra 
Jovenes; n o de ohs fangosas, perfumadas 
con cocod rilos; horizonte erizad de obelis
c98, que de lejos parecen hs piernas de los 
Cielos; bu e:yes que en otros países se comen 
y qne aqul se adoran; e. fi nges. cuya fre , t 
cu~ e, ta se COrl,o:1 de aurora; ib is de pen
sat�vos picns, simbólicos loto; leg'l-Illbres 
Ire_ veces ~antas, mas S[l,nto papiro; nobl e 
cana del Nilo, cuyo. dúbil cubierta tija este 
a~fabeto que nuestra infanci:!. deletre[l,. y 
tu, pa.dre embalsamado qua agua.da el jui-

del anfibiO domeiticado por ella "e~ -
clama: ' J 

-El es, el c3im:\n 6omesfic:\d pe,r mi 
qua lo atrae mi 'voz y este plato de alu: 
vlas. 

Aqu í, todos lo~ ilrtrumcntos de viento 
de h orquesta hacen resonar un forle el 
tam ta:n tumb[l, e.llo oidos, y la cabez; del 
co~odnlo nparece entre dos c:\ñ:\verales de 
hOJa de lata. 

Su entrada es so.ludada con unánimes 
Ilplaus9s. 

El animal apoya sus cortas patas en la 
plancha pinta.rta qu~ r~pre;;en , a las márge
nes del iln; lánzase pesadamente ila es
cena; corre h:!'ci:tla c'lmida que le prescnt:\ 
Astarbé; engúllela en un instante; despues 
se echa amor c.mente de lomo, y frota su 
eseamos[l, cabeza en lus piés ue lajóven. 

Apláudese de nuevo, y Astarbé empieza 
los inocente ejercicios quo ha enseñado á 
Moisés; este es el nombre de su cocodrilo. 

Primpro lo hace jugnr á la taba. sallar 
atraves:lndo un :lro, y de.pues bailar una 
polb. 

Un Gran ruidn que se oye detrás ue la 
escen:\, p ,n fin a esta: ;\lOlSé se entrJ. en 
su Ni 'o de carton. y Astarb;, horrori7.nd:l., 
se dirige háci[l, el merliu del te.ltro, :l.nun-
ciancio nI ¡¡ , ld~n . 

Estc lIeg'l en efe to con sus gu:\~dia., y 
seguido de la. multitud que ale . iempre 
cuan,I" hay e 'ros. Los guardias cant:ln: 

-Hé aquí nuestro suprem señor; nada 
temais; él quipre que se 1(' ame. ¡Alá. al.l! 
Dio~ es gr [l,f,de , y su profeta es l solUan . 

:'Ihs 1:1 lOultitud V:11 i.l ingenios[l,mente 
estc estribillo, repi tiendo con un tono so
carron: 

-Hé aquí al señor duro y tri,te: pue.to 
que se le teme, fu. Z\JSO es q ,le se le !l,?e. 
¡Ali, Alá! Uius e glan1le; llero guarJa .' 9 

del soldan. 
Final izado el coro , el príncipe m:l.nd:l. 

r et irar á lod1 el mund o, e>l'cpto As tarbé, 
i b que d~clara que h:l. vist,) ell el balio 
hace tres dias y qu á su "ista quedó en[l,
morado de ella, y que (e h~!la decidiolo á 
que se[l, su quinienta no\ en:l. y dos es· 
po~a . .' . Astarl:é a u tada, dice que e9 IInposl-
bJc- el rey !luiere llov,irsela á. "iya fucrz:\; 
p er'o lle"'a IdélJer con el pueblo, que se ha 
reunido °para asisti r al JUIcio de los luuertoll 
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al cual deb.: &\lT sometido Acrunet antes de 
obtener Jos honores de la sepultura. El 501-
Ibn, que tiene consigo pocos guardias para 
,I:u un golpe de estadn, da mue tr:ls da S(l' 

n1elel'"o á la ley; pel'o en el momento en 
j\le fe ya á dal' scpulfurn al padre de As

t:lrbé , presenfa el título d<> uoa mul.la qua 
el antiguo ministro no ha podido pagarte, 
;; reclama, ~egun ccetumbrc, su CUfl'pO CII 
prenda. 

AM:ubil se echa á 8\15 piés. suplic:indole 
inútilmente que no e8p()~ga 1:t sombra del 
:tnciano á errar sin asilo . pllr las lúgubres 
playas; cl llolllan re pondo con este yerso 
j nimitable : . 

¡os entregais ti los YÍ\'os, os Clllrtóa.r~n j')5 ~H1e~ to~. 

y se prepara para lIeyars,:: el cuerpo de 
Achmet. 

Pero Klébcr, enternecid,) al ..-c r la des
e peracioll de la jóyen, coge uno de los ca
ballos del r ey, y mcntanllo en é l con A -
tarbc\ eu sus brazos , mete ambas espue las 
a l co,cel y desapareco al galop , .egnido 
de Moisés q\le e 11m' a el cuerpo de .\chmct. 

Asombro obli~arln. 
-¡Corred! ¡trae,ltu,la! cscl~lJJn el (Jlclan 

cuando ha dCfiap:wecidn. La orquesta. toca 
una. ¡,ria que SI.: anunció como ('gip~iaca , ~ 
en la qua M,turiei ,) reconoce la d!) vete a 
VII' si tienell, JW/l1. 

KLEBER. 

¡ ~o oyes venir el Simour destructor! 

ASTA RilE. 

Qltisiera una ' rosa para coiocarla sobre 
mi corazon. 

méber se esfuerza en llegar á la sombra 
tIe In. grau pirámide, perQ el torbellino de 
paja molida a lcanza al cabalto. se lo Heya 
y (ir ja::\. pié all1lucrto y á 10'-; vivos. 

T\:léber cl.esesperado, llama ~ su eHrcito. 
Cnenta sus proezas, lo que es slelllpre agra
dable para un militar! iI no in~en'\lmpe su 
n:l.rracion sino al perCIbIr un rUIdo de caba
lI o~; cree que son sus valientes dr?~eda
rios que 10 h:\O oid.o. y hace UD mOVImIento 
de gozo; pero muy luego réconoee al soldan 
y :i su eaba Hería. Se le intima que se rinda; 
el se nie.o-a. y YI\ á \)e~ec~r con su eSPO~a' 
cuand f) oY Nilo. que la lIe ~ ado á su medida 
de mes, S:¡]C á prop6sito de madre, yahog:\ 
á los guardias del tirano! 

Krébercoge á Astarhé que se ha desma
"ado, sube el !! ella <Í la cima de la-grnn 
i}irámide, y dispuesto á in ternarse por In.e 
fL¡lIebres bóvedas, c3elnma : 

-En lin, h he salv~do. 

AS r \RllE, volviendo en sí. 
j.Ul l':lIlrc miul iP:\Clre miO:jSi, quiero 

morir! 

SE~\ ~DO nllltl,O. I¡LEIlEIl, eOIl WI arito de alegria. 
Ellll <r,ir de la c~e('O;\ se muda. Se ven ¡Oh suerte prós para! Mirad allá abajo 

n.ren~~ h~('has <.'f,1\ raja lUolir~a qlle remolí- cómo le trae Mrisés . 
nan : dos ave truces dOUlc~ttca 09 que ~e IISTAIlIlE, cayenrlo de rodillas con una exaUa-
1l3sean con cierto aire de enfa,lo; gac?l~s cion ¡'iadoso. 
qneeorren luicia los Yizeoehns, Y,llll:l. Plri,t · 
mi le en el (on'¡o; ('sto es, el deSIerto. ¡AII! quiero creer en pi Dios que hizo el 

Kléber y A·.tRrbé, y el vi('jo Achmet, caim:m 
qll~ en su c:.didacl de embalsalI1ado repre- Cuadro fina l , cOlupuesto de la pirámide 
senta un panel mudo, llegan en el corcel de Kl éber , Il~ A starbe y del cocodrilo. Mú
Cjne t nta. L~!; tres sucumbe!! á la fatiga. iea dlJlc , imitando una innntl.acion; cae el 
Se pal:l1l, y As(arb6, acometi,la de una es- telon . 
pecio:! <le deli.l'Ío, d.ce: , . TJlnCEn CUADRO. 

-¡p()j (l,le leseansalllos aqU!. c'l!\ndoalla Nos bailamos en el interior del gran pi-
ah:ljo, cercn de lús pozos, veo la fresca rámide; Aehmet ha encontrado su puesto en 
sombra de los grandes p:ll:neros, ~ en se- medio de las ilustres momias que la puc
guilln la casa en que e da a los huesperles ¡ bllln' l os vivos son los únicos que están al. 
grat~;ital11cnte arroz con leche gue con un , go a~urados. 
grac¡"s se p1ga; en la que la mUJe; ,modes- i Sin embargo, Astarbé que sabe t:\mbien 
t a , gu~rtlan~o .la casa. hace la feltcldad de , ennoblecer los trabajos de los dioses lares, 
un hombre e hila algodon con la rueca? I da muy bien de co. mer á su general en jcf~, 

KLEDEn, gracias á i\1:!lisés que le trae cada di:l pesca 
y caza. ['e l'o, á pesar de eso, Kléoer cnfta.

j Astarbél ¿qué diees? imi ~1\ por Dh.Il! el queee, la jó~'en lo estraña, y dice llorando: 
desierto está abrasando. 1 ¿Qué orcesi!ais, mi jefe, lJu( dehQ creer? 

ASTARBE. 01 francés responde: 
,\' o q isiera un sorbe te! ¡Lo Ij~C me r"lta el el pan . pgro de la glorin! 



1/1 
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Xl milmo tiempo llega el c()codrilo c/)n I frngio . El general sabe por ellos que el ejér
diferentes proJ¡ Iones enltre las cuMes se I ci to le cree muerto, y trata de embarcarle; 

u. 
I • cll. 

- ,1 
11 

-, , 
11 

r 

l· 

Mr. IIIarcelius , neo-cristiano cn el aiio 3000. 

h.~lIa una botella de vino de Durdeos ; pero 
8010 contIene papeles echll. os al milr por 
un buque franaés en el momento del nau· I 

esta notiei3. le C3.USil un aeccso de dolor y 
de rábiil: 

-¿Dónue están mis biltallones, gloriils 
16 



92 totLutR DI t..U .0nU.DI&. 

numeradas, cuya pólvora ha enrojecido las 
pipas de los reclutas ? ¿Qué haces tú vete
rano, que admites sin recelo el tiempo tal 
cual viene, el rancho tal cual está? Noble 
sencillez de 10& grandes tiempos homéricos, 
en los que se comian bueyes ensartados en 
picas! ¡Ah! quier~ (aunque mis esfuerz03 
me cuesten la vida) llegar a nado hasta 
donde están mis coroneles. 
. A8tarbé procura inútilmente calmar e.ta 
desesperacion. Al ver á Kléber decidido á 
parlir: 

.. Embarcad,o en la nave del,valor. 

Se acuerda de diversos subterráneos 
que ponen las pirámides en comunicacioll 
cOIJ la playa; pero 108 busca en vano; en 
1\n, como última esperanza, dirígese á los 
rOlltos de su padre, que conoce las salidas. 

• El muerto, que oye I~ Ilaruan, Ilare len
tamente su caja, el)8eñ~ la puerta secreta, 
y despues entra en su mansion. 

Astarbé y Kléber se precipitan en el 
subterráneo, precedidos . del caiman, que 
menea la C'Ola en señal de alegría. 

CU ARTO CUADRO. 

El espectador ve un sitio encantador 
con el mar en el fondo, y un:!. isla inacce
sible en lontananza. Ellioldan se halla sen
tado á la turca bajo un bosquecillo de pal
meros, y su esclavos procuran distraerle. 
Se le sirven confituras de todas clases, y 
no las come; cantan canciones en todos los 
tonos, y no las escucha ; preséntanle odalis
cas de todos colores , y no las mira. 

Llega un oficial con p:lrtes relativos al 
ejército francés; el soldan las pone ea un 
plato de confitura sin leerlas; finalmente, 
se presenta un etíope con un águila dis
forme que ha sido 1:\ admiracion de todas 
las testas coronadas del Africa, y que viene 
á ofrecérsela como regalo. 

Además de otros muchos talentos de so
ciedad, el águila sabe llevar cartas, da).' 
vueltas al asador y pescar con sedal. 

Despues de haber seguido sus ejercicios 
con una mirada dist raiu a , el soldan tira 
una bolsa de oro al et iope, despide á todo 
el mundo, y una vez solo, saea de JIU pecho 
Unll chinela que besa con dI/lirio: 

Esta chinela In hall ó el dia que po: pri
mera vez vió á Astarbé ca el nuño; perle
nece á la hij :l. de Achmet, y su vista ali
men ta el amor del soldan. 

Despues de h:l.b l rla contemplado un 
gran rato, la pone á su lado, toma su.. gui
tarra y can ta lo siguien te, acompañaclo de 
un ária cop~a, ~n otro tiempo compue~ta 
por la señorita Lui5~ 'puget. 

'tU tA 
OANTO DE LA, CHINELA. ' 

-¡Oh babucha! por mí bien conocida, 
ahí te veo junto á mIS piés replegados; pero 
si fuese tu señora, ¿que seria, qué seria? 

-Chinela, cuando te beao, tengo en al 
alma un horno, en mis .entidos un volcan; 
y. si fuese tu señora, ¿qué seria, qué .Ie
r.la? 

-Mn,s algun dia, llermosa mia, para 
compensar ,tanto esperar, tantos digusto!, 
si puedo ver á Astarbé cara á cara, ¿qull 
sera, qué será? 

Aquí, el canto capto con acompaña
miento de guitarra hace su efecto, y 01 sol
dan se duerme. La orquesta toca á la 80r
dina para merecerlo. y en seguida le ,.. 
aparecer a Kléber conduciendo á A¡¡tarbé, 
cabalgando en Moisés. 

Encantados por la belleza del sitio, 8& 
proponen á descansar, cuando observan a1 
soldan. MOlsés que en iU calidad de coco
drilo es algun tanto voraz, abre ya la bo
ca para tragárselo, pero Kléber se opone á 
ello y esclama: 
. -¡Deteneos, el francés combate á me 
enemigos, pero no se eome á los soldano. 
dormidos! 

Unicamente permite á Astarbé que re
cupere la babucha, ínterin por su parte s. 
apodera de los partes. 

Moisés, á quien no se le permite des
a.yunarse con el dormido, se desquita. lo 
mejor que puede, devorando primero las. 
confituras y des pues el plato. 

Pero el general, que ha leido 108 pape
les , ll.caba de saber que el ejército franeé. 
se encuentra á pocas leguas. En el colmo 
de la alegría esclama: 
-j Vuelvo, vuelvo á. compartir vuestra!! 

fatig as! Acudid, (,I'ranaderos, cazadorell Y' 
dromcd:ll'ios. 

Ni los dromedarios ni 10i cazadotes ~cu
den; pero se despierta' el solda'íl llegan 
sus guardias, rodean á Kléber, que echa 
mano á. la espada y que, pa.ra escitar á 
Moisés á cumplir con su deber le enseña 
ll!- pirámide que se ye en el ho;izonte, di
cIendo; 

-De lo alto de ese g ranito veinte siglos 
te contemplen. -

El caiman, deseoso de dar á los espec
tadores. u!la grande idea de su persona, ha

·ce prodlgl.na de valor. Kleber, por 8U parte, 
rechaza a cuantos lo acometen. Pero el 
a gu ,la q!l.e lo ha visto todo, remonta Sil 
vuelo, dejase caer encima de 811 cabeza, y 
desp'Jcs, dando un chillido 8alvajé~ eog,e 80 
espada y 80 la lleva; los egiflcro s se lft'-tei
pitan sobre su enemigo desarlDado. 
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Moisés, que en nnces se ve solo contra 
todos, retrocede hasta el mn, llevándose 
á Ast.arW, con la cual aborda la is la q ue se 
Te en el fondo. 

El soldan manda pllr eguirlos , pero se 
le contesta que no hay.b:lroo alguno, lo q U~ 
causa gran desesperaclOn. 

F:L SOLDA!'!. 

- ¿Se pt¡ede, no hay medio al g uno de 
llegar por el mar? ¿Qué haremos ? 

Quédase pensati vo. De 'repente el águi. 
la vuel1'e, con I:!. espada de Kléber, que 
deja caer á los pié s del soldan. E te, posei
do de una súbi ta inspiracion, esclama: 

- ¡Ah, se puede lIeglr por el aire! 
El águila r.gita las a las, los guardias 

mueven sus espadas; cor o final. 

Q INTO CUADRO. 

Veso una peña llen ~ de grn.ndes niJos; 
ei la ciudad natal de Moi és, la capital de 
101 cocodri los. 

Estos se mueven en torno de sus habi
taciones , porque y~ han cumplido con sus 
quebaceres domésticos. Las madres cuidan 
las pequeñuelos, los padres de familia se 
dirigen á la pe ca ó la caza. Lo caimanes 
Jó, enes le llevan á sola á la hembra jo
rencit:u . Tal es la perfeccion á que se ha 
llegado á poner en escena, qua se creeria 
ver un puebl t> civilizado. 

Astarbé, separada dc todo este movi 
miento, está melancólicamentc sentada al 
lado de la peña. M"isés acaba de dejarla 
para hacer alg unas visitas de familia As· 
brbé se acuerd:1. de su csposo, cuyo retra 
to .iene ' IU la mano, y despues de haber 
deN'3mado un torl ente de lagrimas y do 
Tersos, se pone su a lborI,oz declarando que 

¡No viendo ~ Kléber, no quiere ver nada masl 

El águila aparece entonces en los aircs, 
de ciende con lentitud, coge entrc sus uñas 
las cuatro puntas del albornoz, y se lleva á 
la jóven. 

Moisés, que llega en cste momcnio, Ic
Tántase inútilmente sobre su cola tendien
do hacia ella sus patas; Astarbé desapare
ce en las nubes! 

Agur comienza un monólogo pantomími· 
eo del caiman que m:1.nifieata su dolor por 
cuantos medios cstán :!. su aJeance; gime, .e coge la cabez:1. con las pMas delanteras, 
eall si quisie e arrancarse los cabellos; se 
arrastra por tierra, donde al fin queda so· 
focado por el dolo r: 

El ru ido del tambor le arrr:m ca de eite 
• stupor ; este ru ido ei ¡>roducido por el 

ejército francés que va:i desembarcar en l a 
isla de los caimanes. • 

Aparece en seguida la van"'uardi:1. con ' 
el tambor mayor á 1:1. cabcza. El cocod rilo 
cerre ~ u encuent.ro,. y por medio de ges
tos qUIere persuadir a los so lda~os :i. que le 
sigan para Iibertar:i. su gencral. Pero 108 
franceses, que no comprenden su Jen17uaje 
y á quienes la esperiencia ha hech¿' des~ 
confiar. d.e los cocodri los, calan la bayons
tao MOlses desesperado quiere escaparse 
de lo que deducen que es un traidor, y I¿ 
ponen preso. En el mismo instante, un ofi
cial ve el retrato caido de las manOi de .'\8-
tarbé, y dice: 

- ¡El retrato de Kléber!. .. no hay duda; 
este mónstruo ha devorado á nuestro in .. 
vencible jefe. 

Los soldados, fu riosos, lanzan gritos dc 
muerte , y se llevan á Moisés para ser fasi · 
lado. 

Salida militar al son de la marcha: 
le t'a á flanquear. 

SUTO CUADRO. 

O! hallamos en el palacio del sollan; 
Kléber está encerrado en un . c3labozo que 
da al rio, y se entretiene en un globo que 
debe poner :i. salvo su person~. 

Entre una infinidad de refleIiones per
sonales, esta fabricacion le inspira un gran 
pensami~nto. 

- ¡Admirable inBuencirt de la ciencia hu
mana! el bárbaro ignom nte me cree sujeto; 
pero el arte de !\'Iontgolfier se rie de un ti· 
rano vil: por muy astuto que él Eea, es mll · 
cho mas sutil el gas. 

Es interrumpido en la espresion de estas 
verdades fí icas por el estampido de l ca
ñon; se cstremece; ha reconocido el eco del 
cañon francés, 

Cuya <Ol es el acento de la m¡,ma gloria . 
El soldan llega al momento con luso; la 

ciudad se halla sitiada y va:i. ser tomada si 
Klébllr no ordcna á ~u ejército que se reti 
re. Kléber se niega, á pesar de las a mena· 
za que el Idan le hace de hacer morir:i. 
Astarbé, siempre envuelta en. su albornoz! 

La hija de Achamet se \nnn en los 
brazos del general francés, y declara que 
quiere morir con é l. Empieza \n dispu~a, y 
He""a :1.1 último estremo: llegan basta a tu
tear e. 

¡Tiembla! 
dice Kléber; 

¡Tiembla! 
añade Astárbé; 

¡Temblad! 
contesta cl soldan . 
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y como vienen á advertirle que los fr3.n- . Al ver eito, Astarbé sé desmayade do-
ceseS 80n y~ dfieñ08 de la,ciudad saca el al- loro ~l genetaWjueda ater;r¡¡.do, y 1011 g{a-
tange "lira herir á los dos amá,ptes. En. ntderos enjugan una lágri¡na... , 
tonces Rléber coNe 'á la reja de la prisiQn, Finalmente, Kléber es e~ primero. qUf) 
arraMa uno de I~s barrote~ de hierro, y to o ,. elve en sí. Arráncase 1~ Cl'U~ de ,hOIWf 
dos los egipcios huyen..qhe lleva pn el ojal, y, porrié~ola sobre ,Ql 

Pero por 'la ven/anilla de la puerta, ddá.}'er ¡:le Moisés, dice con ,profu,nda emo- I 

cerrada ya, elaoldan le repite su /terrible Cf·on: ' /' , • 
, t -S~lvaje hij o del Nilo ¡ah.! guarda en tu 

I ¡Temblad! / .c razon este premiG' de :ldhasion, estrella 
y añade, dirigiéndose á sus' esclavos: d I ronol'. :f!om):¡re ó ani¡nal ¡ ¿qljé im~9}'ta 

t. . , I q e re~8se? ,El 3.rn!!i ' es 13. c{oe t~~(j; ro 'áni- . 
j 'Í pied;td, ni p~don ! i" as serpientes l. ' r,tl 3., la especie es muy poca cosb.. " 

y los esclavos repIten en cQro: I La acbgi'da fué iritrtensá; s~ llamó al 'cd. 
iLas setpientes! c~drI\l6, que vdJYió' á s3.1¡r, hi~ tr~s .Ialu"dos I 

, r ,ylse.retiró cubierto de ramilletes, 'de n~re,. 
Asta'rbé horrori.,;adá se refugia' en los ! 

brazlls de Kléber, que a.térrori1lado dirige I • , I 
la vista á todo lo que le rodea ... L '\ orques- - Vereis COIaQ esta p,ieza s~ repetirá tre~-
ta toca una mal'chi con platillos y chines~ ~. ntas veces, dijo la señorita Fá~il:' los 
cos; óyese.un sordo CalS cha.. de escamas) SIDOS periodistas hablArán bicn de ella, 
despues se abre una tramp3. !tn el fondo, y l ti rq ue cstá desempeñada p or fier:li, y por
por ella s:l.len las cabezas de dos monstruo· q ne estas uo se incomodalfT aunque lOe hab~ 
sas boas. ,mal de ellas. Además es obra de uu aliltor 

Los amantes no s~ han moYiuo del mis- desconocido, y no podeis imaginaros la re
mo sitio, helados, mudhs, con' una mano cqmend9'cion que en si 'Bova esta palabrlli. 
ten(.\ida hácia los reptiles, que sc dlísehros: EleserihorYII'!eólllbre, ,' o,solamente.es odio· 
can lentamente, y se dirigen !ricia ellos. so á aquellos Ique s<>rl tan td corno él. I sino 

Un recuerdo pasa pOl" l:l¡ mente' de Klti- á los que todavía estlÍln en caminb, P:l!I'!1o.los. 
ber. Corre á su. g~ bID, lo acerca á la venta- pvimeros os 'un rinl; palla. 109segundos1un 
na, Hace entrar:l. Astlirbi en la b:nrquilla .. , primer ocnpante, y para todos un/enemigo 
pero )'a demasiado tarde; las boas tan solo naturo.l. • r 
sz hallan á algunos pasos ; un salto no mas, El autol' ignoradO' por el célebre no ins-
y cogen su presa. Las dos dan 'Un silbido pira ni temor, ni celos ': los candidaftUs á la ' I 

de alegria! ¡y un :toJ1idG terrible les ' r /lS- celebridad lo aplauden como fil10 de los su
ponde! yos, y cada hombre célebre lo anima en la 

Las dos serpientes se paran; Moisés ' esperanza de que-ocul,al'á el pU~sto de uno I 

aC:lba de penetrar por la vantana del cala- dd SUB vecinos de glotia. Arma.\ee1con: su ' 
bozo y se precipita á su enou'entro. trlu-ofo 'col'ltr81 aquello!! que 'fe 'h8.'n 'Obtenido 

Las boas r etroceden lentamente COln,á " arlteg.·que él ; lI évase hasta á 'la9'az/lteás el 
aSllstadas é inc¡~rtas . Kléber so apro~ech:1 estrelUO dOo la tabla en <toe acaba ' dé sen..J 
de esta rctirada par:J. entrar á su ve.,; é'rl l}a l tarse¡ á 'fin 'de h acer bajar al otro 'basta la; 
barquilla, y.el g lobo desapa.recc. C~I(l(l . }';S tan dutpe Il¡¡,l;>la,r !~vql'l\bl~.qjente 

Sin embargo, las boas hall ya recobrado d un cofl':lde, cunndó esto da oeaSlOn del 
j¡U valor; vu élycl)se, y s e, emMñ;¡. ,¡;tna ~erriJ h cerio' mal1dt!'otffi'S nluclios~ Dos d~ábOn¿"" 
ble lucha. Mois,és combllte al prippipiQ GQn .Cidos son casi muertos, y Iya sabeis de 'qué 
" entaja; dos ycees se desprende de los la.. ~llnet':'la¡:lrcciaraosr ldsl htJe'rtils !!'I.'¡pbT ódi9 
zas de sus en emigas; dqs YCC¡¡s la~ h:LCr, :J. los YIVOS! Del autor de KI ~ber va á, 11Jj:t..l1 
r etroceder; en fin, s\lS fu.~(za ·~c a!;lotan} ce'rsG hn géhío: tán sbló"'por tene:t1el pl:i.ce~ 
Cogido de nuevo en sus aTlill os, combat~ del trl(!:'1\.· "dblfmbécilesl'lÍ'sos í>r~b<;~!¡ot1!!s. 
con men.os ardor, hnz¡¡ un !lorrl.o quejido y " I---Todavía hny otra causa objeta'Pretow 
cae mortbundo_ r I xh¡.no; \"l l nuevo' poeta es cono¿idó ti'e ~OdM1 ) 

Las boas Yicforiosns dej~n. qi~ un ~l.lbjdo ,ndsotr ds;' nos ha. ' ct5t1!H1ltatlo cadar'e~del\'3oi 
de t riunfo y se yue1ven á, su retiro. ,nos ha deagl":leradd stWverso!l dlst!ico á t!~u' 

En el mismo instante se oyq un, gran tico; tddos ' t,enemos en su tlran'l'nl algo 'queJ•
' ruido de pasos y de armas, entra Ast!i.\:Qé nds pertenece ó que no ótro3 er'eemo~ P$l'-' 

con Kléber al frente de los soldados franée - ten'lCern08~ y este alga éS necé~:i\'lameM8 ) 
scs, pero llegan ya demasiado t:1Tde; el co- admirat'>le. ' .Asi'es Iqueapbyarembs Ill'dl'inÚr j 
codrilo se inclina, pone una pata. sobre sú en conjunto . Esto es una espede.j d~ .OO~ 
coraZOD, yen seguida espira. promiso tácIto 'tottraaij1do'aüternáitdp6i" ca. 
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da u~o , La mayor parte de los autores vie
nen a. ~ese~t~rnds( sd ibspi'racion 'Cotno un , 
IDC~Olt!' suhlt:unente ohecido á nuostra 
admlraclOn, y nos'? tros nos quedamos o<!m 

I 
de3con1ianza, ex~m. InnflJO! por parttes" ju~ 
gamos eoo sovendad, En eSbl\, nada de aso 
la mu,a qtrebadictado KJeber es una bue': 
na bija que ,ha dormido en nuestra almoha-

te que reinaba entre los princ-ipales miem-
brosdel 'Gbbl'érrio!' '.' , j "L) 

El' minlstr6 de' lós TrabaJó's búb1icó~ 1:6" ¡ 
habla hecho eón lós 'cséorrtbrbs Je un:\. ab'!' 
tigu,a igl esia; el director de bellas artes lb 
l:/a~I:\I"d!dbtnadn con cuadr<¡s 'f. tlstát:Uas cu
yo lmptrlte es . por ,el p''r/!·upuesto; el ins.' 
rJector d~ ' la IIbrerla habí:i ' forlnado en él l 

da"y á It.l que nada tenemos quO' reprender 
pol!que, pav8i adlniran á una mujellJ lo p'cin~ ' 
cipal no,es que sea he¡:mosa, ,sino -que ten' 
gais a l~un,domjnio en ella. '1 ", , 

, ·IHé, aquí Un1\¡ esplicseion no~ablemente ' 
impertia¡ente pará los !pobres admiradorell 
interrumpió la señorita. Fácil. ' " 
~lPor qué? preguntlS IPretoriano; ¿no sa-

~
'na biblioteca 'con 'as Jol:lras ~rstina.d:lij !l.J :" 

1 s 'd~Vós\'t'ólJ públi\!bs ... ·o'l' conservador qe 
I s-yegllad'as 'habia desti~ado pa'ra sUs ca.- J 

' b'allerlths"lo!l fuias'heí'mosQs'cubal)'os p'~dre9 1 

m
mpra4'os Ip:ir:t el fómento de 1:J. eria' cabá- ' 

1 ur; '{lb't últlm6; 'e1 'inísnlb"fl\Inistt'ó' dé los'.' 
uittH/11ábl:i ehriquecidb sU'taIHlla'con un'l. 

altar completo. 
beiS qua pertenecernos quiere decir reinar 
sobre nosótros? 

- 1 Qué chiste! 
-Ensayadlo ; yo ree ofrezco para la 

prueba, 
-¡,Y quéíll riQ la reina de vuestro destino? 
~Dj(¡a, como todo el mundo, que nada 

puede re istir á vuestros- encantos. ' 
-Razon mas pau que yo pueda resIstir

lo todo, ' 
-¡Ah! creeis vos arreglarlo todo con el 

talepto. 
-¿No es esa nuestra moneda? 
-Hnce ya tiempo que he gastndo los fon-

doe. ' , 
-¡En lese caso, yo os eonvido á cenar! 
- ¿Esta noche? 
-Sf, eon estos señores; y espero ' que 

nuestros resQcitados tambien asistirán; ha
brá, p~r via de diversion, una scsion de la 
socied:ld' de las mujtrts doctas. La. señorita 
Spartncus tiene Ilúe pronunciar un di.
carso: venid, sera el sainete des pues del 
drama.. 

l'retori:xno aceptó por 'él y sus compañe
ros, y todos se dirigieron á casQ de la seno
rita Fácil. 

xx. 

Lo que es una reunion escb'gida.-Las criticltS 
deprimera,l egunda y terce~a. clase.-'C6mo· 
un hombre que ha. dejado nnuclJas viudas y 
buérfa.oos¡ e!do que Se Ha.ma. un hombl'e' .de . 
cocazon,-l\1arceJoel pietista.-Oon\'ersaclOn 
de las personas bien nncidas.-Seccion de la 
sociedad de las mujere$ dQcla$.-Discurso de 
l,a seporita Spa.rtacus llamando á. las mujeres 
a la hberlad. 

La 'h~bítá\:ion de 1:J. seño ita
l 
Yá~il 'va

sn.lsa po'r el mas hermoso palacio de! ' Sín-
Par. ' 

Era 'ehellul~do de una'Hvalid!Cd g,á,larl 

La 'señorita. 'Fácil acepta'bn ~Od09 estos 
dOO:ltl';6s COmo ~agq, de algunos servicios, 
cabalg'ába en companla del dp\nadbr de ca- 'l. 

baliog, obtenla misiones pa~a el il)~pectbr ' t 
de liBros, ad¡f¡¡tla' ~as séno~ s TeéÓ'dllm'da
das P'9r el m':n ish'ó de ' las 'attl!s',' Y' con- , 
qtlli.taba·votos ni ntlr\isteÍ'io. ' J 

Tenin además amigo 'en todas las cb-" 
s~s y en todos' los partillos, lo que nó .deja- , I 
ba de ponerla al abrigo de las recriminacio
nes. 

Sn casa; abierta para todo 'ellntiMo, er:l. ' 
una especie de terreno neutral ent que se J 

encontl'aban 'los adversnrios, Solo se daba. 
'entrad1\ :tI placer. Allí cada uno ri liculiza· ' 
ba los sentimientos de que se ,'anagl'or1a.ba r 
en otrn parte, y se rain 'libremehte de Ids ;'_' 
demás y des! mismo. Hubiérase dicho que ~ 
eran lo interior de un tearro, doMe los acto· 
res pa'rodiilban sus propios papeles:J AUí ' 
era donde b nueV!l gen.n-"o;on dó' S;h-l' .. r 
nprendia esa burla c céptica, cierzo helado 
que 90pl:l por entre los f10ridés úños de la r 
juventud; nhí donde la ironía córitellla suce
sivamente en su vuelo los 'Ilntutales lentu
siasmos las nrdientes creencias, las pnsa
jeras c~pernnzfls, las 'veleidosas ¡~usi~ner. 
P9brcs marippsas de falsos colores a qUienes ' 
atraviesa el sarcasmo riendo, con su ~~ 
fUer de acero , y cuyas conVulsiones espone 
'á )n befa de la muchediltnbt'c! . Ln diferenciá .r 
dtl bien '1 del mal era lo que se ll:llm~ba ' t 

buen ,sentido; el egoismo esp~rítu de gobler- J 

nO, y e ~erletJcia el degp'reclO ~e J~s 'hom-', 
bres. Cuns¡derál:Jn~e a lj¡ la clen~la ,de la 
corrupcioll lo mismo que In de la vld~, tam-
bien lo sublime habin cesado de escltar la 
colera; no lo comprendian y se burlaban 1 

de él. , t t d M:mricio llegó alguno. 109 nn es es-
pues que la sefiorita F~cil, y haUó un!}, re

'union bastnnte nunrerbsa. 
, Además de los que ya 'Conoci3l, Pretotia- , 
I no le enseñÓ UD cierto número de' hombre. 
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c~iebre¡j én polittca.' t> en art§~,.pprqu~ ha-I fuerza de mala fé y_de hablar Inal, allí co .. 
blan h~~~ alguna -cos.a, y W). n¡imerQ ll1a- . m? obos 8010 ' lo consiguea á fuerza, de 
yor conocldQS en e1 mundo elega.nte, solo merito. . 
porque nada hacian . , -¿Y no teneis escepciones? 

Mauricioobseryó particu)armel}te. entre -Son raras, pero ,existen. Aun tenemos 
los primerós, a. UJi hombrede,gado, ~esem- algunos jueces justos que tra~an el arte co
blante adllsto, que h.ablaba á todo eL.mun- mo_unaJlor cuyo perfume lIe respira, y no 
do éon una fa.mi1ia.ridad ~lgo neglige,n.te. • como una. prcsa que se ahoga. para vivir de 

-E$te es el Sr. Malo~ nucs,tro gran crjti- I ella. Aguel'os son. los grandes talentos y 
co, le <lijo Pretoriano; al ver que era inca- los cor:Í:r;ones nobles; l'ero .rara vez recur
paz de producir, se 1ui puesto áhaeertrizQ,g .. rimos á ellos. Un periói:lico solo es "ona fon
bs. pioduccioDes contenworáneas, lo mism.o da ab.ie.rta á loa apetitos .intelectuales de la 
que esas mujeres q4e~porque soq esté~ijell, multitud, y esta no apetece tanto 1011 platos 
afiFman,9.ue lo, hij911 ~cla dem~s SO»,iIlSQ¡·. llanos como los bien c~ndimentado •. 
porbbJes. ' De los crític.Q8, Pretoriano pasó á lo! 

Mientras no le recomendaban por su t~· leoDes, de que habi:l. eu g.ran número en ca
lento, no se cuidaba. mas que ¿de sí propio; sa de la señorita Fácil. Cada uno de ellos 
ha recurrido 41a ruindad, y hoyeS unhom· poseia una especialidad que lo recomendaba 
br~ cé¡~b.re. ada mas st¡,Ilcillo que su ma- en el mundo elegante: eonsistian e~taa en 
nera de er¡ticar. COJ¡,siste en lle,var al re- juego, las jaurías, los cabaI10s y las queri
todero tres ó cuatro g~añdc$ nOlJlbres que das; pCro no por e&o. dlljaban de tener'ocu
perrétua~ente opone. á lqs nuevos. Cad~ paciones sérias,. tales cOmO los dados, la 
glQJ'.la antlgna se convICrte ('n sus manos en - barra y las corrldllS de caballos. 
una porcion de cicuta dón el que envenena Mauricio repllró en uno á (l1~ie.n tono el 
las..glorias presentes. A toda ob~a nueva mundo manifestaba una deferencia par
opone una teoría eminente que la condena ticular. 
con tanta mayoueguridad cll,anto que pre· -Ese es el conde Mortífero, dijo el pe
cisamente la ha invent:¡,do para esto. El riodista; el eSRadachin mas temible de toda 
medio no ha dejado de surtir buen efecto, la república. Casi siempre m:tta á su adver
DO respecto del llÚ blico , que se ocupa muy sario; así es que no se puede menos de de
poco dq su modo de pensar, ~ero sí de los mostrarlll una alta consideracion. Se le de
qns aufren sus tiros, qus se indignan de ella jan pasar sus impertinencias, y se le sufren 
y la desean; porque siempre hay algo do sus lDsultos sip. manifestar cl mas mínimo 
mujer en el artista, y mas vale que se mur- disgusto por t~mor d~ que no os pida satis
mure de él que no s. guarde silencio acerca faccion. 
da QU p .. ro<>n!L NJU~8tros escritores se pare- En este momento el conde se vol,ió y 
cen á Ia.s m::.rquesas del siglo XVIlI, quo fuó 0.1 encuentro de Pretoriano. 
tenian po~ grande honor ser desbonr:\das -y bien, ¿ sabei9 lo qUEI pa.s~? dijo sin 
por Ri~hl\Jieu: á esto Itegnán 108 rizores saludar; eve pcrilIan de Tamaño acaba de 
del maestro Malo; van colocándose uno trás presen.tar á la. cámar:¡. un proycct(> de 11ly 
otro para que él los estrangule. cóntra los desafíos. 

- ¿ y no hay otro Aristarco cootempo- -Esa. es una precaucion personal, indicó 
'ráneo? el periodista. 

-Tenemos tambie'n á. ese hombre bajito, -Yo digo que es un ínsulto, repuso Mor-
jovial y bullicioso que se ha hecho el tribu- tifero, que apretaba 109 dientes; en verdad 
let del J.lÚblico y procura divertir á. su maes- que la proposicion va dirigida contra mi, y 
tro con ep(grllmas ó escánqalos Con ese yo podria pedir satisfac;eion. 
oficio ha conseguido una reputacion ador- - ¿A un procurador? Os responderá con 
nada con algunos bastonazos, que él ha una eoncl~lslO!l de no admi~ir. . 
aceptado como percances D&turaleB. Tam,- -¿Y dejareiS pasar semejante ley? con tl
bien ha llegado á maestro de escuela, y 4 nuó el conde dirigiéndose á Banqman, que 
IU sombra so ha formado una fabnge de se acercaba, una ley que multa á cualquiera 
bufones cotidianos que, careciendo ae ta- que mate á un hombre. 
lento para sab!!r elegiar, ban tomado el .-¿T.emeis arruinaros? pl'cgunt6 el indus-
partido de ridiculizarlo todo. Este manejo llal riendo. 
6 repaso de las altas obras dlll pens,amien" -¿Quié.n sab~1 repuso Mortífero cierta
to les da una especie de valorj e.1 \'¡0!Dbre me~te J\<líI1adp; ~uani\.o U¡¡D, e~ ~Jgun tanto 
que tiene la cuerda en la mano, Jamas es delicado en punto de honor ... Yo me he 
vulgt.r á._ vist~_ de 10$ q.ue.p-1l,edep ser ah,Pr- bat¡p~.'l?et~l\1i\ y .C!1~ .:Y~O;:~_~ cAba)~~Q . . 
cados. tic le8 adula, y se hacen célebres á - ¡uiablo! 
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-y he muerto:i treinta y dos de mis ad- Mauricio teni:l. á su lado á un hOMbre, 
venarios. con una barba de pachá y anteojos, y Pre-

-¡Es decir que os habeis limitado á un tori:l.no se le habia presentado como el mas 
cincuenta por ciento ! dijo R<nqman con la esclarecido escritor de l:1. prensa pietista. 
misma gracia. L:l.s 1$'anJes esper:l.nzas que haN a hecho 

- ¿Y un monigote como T:lmaño quiere concebir fueron C:lusa de que le ape)lidasen 
srrebatarme l:l libertad de continuar? dijo 1\1:lrcelo, por :llusion al j (, vcn héroe cele· 
el conde indign:ldo¡ i no, esto no suceded! brado por Virgilio : ¡Tu Marcellus eris! 
El duelo es l:l últim:l s:llvaguard ia de l:l Su.c~ltlversacion era fácil, y su fé tanto 
mor:ll y del honor. Sin él, todos 108 que no mas sollda cuanto mas SC :lcomod:lba :i to
Ilaben manej:lr una. esp:ld:l nos dirian frente do. Encontrába ele sucesi"ameDte en los 
;. frente y descaradamente lo que pieIM:ln. café de lo lenncs y en bs visperr\s, en los 
Bastaria. tener razon para. atreverse á le- sermones dol n.bate Gracias, y en los bailes 
vantar la vo~ . .i No suf!iremos semejan te de mascara; pero "eíasclc sierr.pre igual
boo;horno! El umco mcdlO de conservar ht mente ortodoxo, )'[l, cantase el Dlf3 ¡t·w ó 
lIrbn.nidad , la justicia l' la lealtad entre I:l. j' bien bailase una. polaca desc:¡bella.da.. ' 
<las~ media, .es permitir á cualquiem que Marcelo lubia. al principio aplicado u 
~e crea ofendido el derecho de enviar un:1. piedad ,i beber y comer; pero cU:lndo Ilubo 
¡¡ala á la. man~ibul:l. ó de atra.vesar l::t. piel cumplido estos primeros deberes para con 
de sa contra.flO. \ Sl' ¡WiSIOIl (a. í lIaruab:l á su cuerpo) , cmpe-

Al terminar esbs pabbms, pronunci!l - zó á ocup'lrse de su vccin',. 
cbs con :lire de satiefaccion, l\lorW'c!'O giró - ¡.Ha.beis "ivirlo en el i .... lodiez y nu "e, 
sobre sus talones y se dirigió hácia otro ! c~ballero? dijo , con la "i~ t~ fija cn l\buri
grupo . I CIO, y comlen,lo al mimo ticmpo nn pa te-

-Acabais dc oir el modo de p ensar de liti o; ihabeis "isto esa cllldcs de creencias 
:lquellos que por sí mismo se ca lific:ln do naturale cn que el homure, libre dc los 
hombres de COraZOII, dij Pretori:lno á su l' deseos secundarios, no proc uraba mas que 
<compañero¡ los :lgujere:lIDienlos de picl y por h alimentacion dc su :>.k1a. ! .. . 
hs fracturas de m:lndibula. les hacen S0n- r tomó un scgundo pastelillo. 
reir con tanto mas motivo, cuanto que crcen __ D;~hosa époc:l, IJerdid:l para siempre; 
asegurado su monopolio. Prueba.n la ncce- gencl':l.cI·, nes fu erte' y licl.s, que ~ r prc
sidad del duelo para. ca tigar los crímenes pa.raban pa,":J,la fe li : id :ul <l e :111 mundo mr· 
.no previstos por la. ley, sin añadi r que en j or, bcuiendo en los ma.Il:l!,l1:lles puro de 
es!a justici:l. de la casu:lliJ:HI uce ,le ,i 111C- la. fé! 
nudo· que el ofendido muere y cl CUlp:lble I Vació su yaso., hizo srona.r. <u lengua con · 
t riunfa . [,,, seña.lan como una I\arantia. con· tra. u p:llaua.r, y p(.rmaneelúco~?1 a.dcm:m 
tra el atre :'imicnto de lOS co rdcs; pero pens:¡ti 1'0 de un cr~j'ent ;!. que eligiere. 
no dicen que es al mi mo tiempo un auxi- La. con \' ersa.c iol1 contlnu aba., no ob t:ln· 
liar par::t. [a dc los csp:ldachines. te, en el otro e,tremc'.de l~ mesa., do~de 

Avi aron que la cena estaba servida, y Pre.toriano conta.ba.la. J1IBton~ de una sl.n-
los convidadoll p:l uon al comedor.. pa.rmna. que , enl.re s u~ antoJos de mUJe.~ 

Hallaron la mesa cubierta. de lOS m:l emba.r:tzada, habm tcmdo el de comer c ,i 

esquisitos ID:lnjares, es de~ir, los [Cas r:lros. su marido. . . 
Mauricio procuraba reconocer en vano esas -¿Y se lo h:1. comido? preglmto Bla-
nuevas invenciones de b cocin:t simpari:l- guefort. ., 
na cnando rlistinaui,; cn las paredes cua- - i Hasta. los dedos de los pll!S ! contestó 
dr~s que conteu'i'an J:l lista de la. cena. el director de la Grall Sáballa. . 
Veian~e ta.rtas con pepit:ls, eonsuma.d os de -E ta.ba.. en su derecho: la. ~ey decl.~la 
corazon de pichon, COffl'p0t a.S de lenguas de que e} m~tlrlo. de~e alllllcnta.r a su mUJe r. 
perdiz y gui~:ldos de hl '7a.dos de cogujadas. - y h IgleSia. alla.de que los dos no son 
Nuest;o héroe no leyó ~o.8. La civilizacion mas que lln:l misma. .camc. • . . . 
imital a. segur::t.mente:i las hadas de los :ln· -Lo que no I~a. sl.do ?a. tante ~ Impedir 
tiguos cuentos que mandltban :i la. prin~c. que fuese redUCida :.lo pl'lólOll por ,!rden del 
sas encanta:la~ les sirl'iasen platos de oJOs procur::t.do~· d?1 rey. repus~ Pretoriano. 
de l an~ost:l. ó de uñas de bormiga. L o. im- . -Habra &lll duda temido fuese un mal 
}losible se habia con"ertido en nccesarlo. cJcmplo.pa.ra.su esposa: ' 

L os convidados que tenian buen a~etito, - ¿Qlllen dla.blos habla de comerse a un 
:2seguraron que tod? les agr::t.do.ba, y los procura.dor dcl rey? 
'Vinos no t:lrdaron en reanimar l::t. conversa- -Cuando se trata. de un marido, no se 
eion que por un inatante fué lánguida. debe consultnr su gusto. 

17 
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- ¿Pcro si á pesar de todo justifica esa 
desgraciada que ha sucumbido á una nece
sidad irresi.tible? objetó BaDqman. 

- ¿Qué, iba en ello la vida desu embrion? 
continuó Malo_ 

- ¡.Y qué, si se ba comiJo á su mllrido, 
ha sido por conservarle Un hijo? acabó Bla
guefort. 

-¿Es al menos jóven? preguntó el conae 
Mortífero. 

-Veinte añ os. 
- ¿Y hermosa? 
- Fresca como una rosa y con piel de 

cisne. 
-Entonces está elaro que el régimen es 

llUeDo, interrumpió Blaguefort, y que nues
tras bellezas deben adoptarlo. 

- Ya se ha '1bliel vado que los que comen 
carne tienen la sangre mucho mas 'hermosa. 
-Indudablemente; la verdadera fuente 

de jl:lventud está en el matadero. 
. Como en la Hipoeronc. Shakespeare 

era hijo de carnicero. 
- y gracias :i 8US roshifs ha merecido la 

antigua In~laterra ser apellidada por lord 
Byron Un nido de cisne. 

-A propósito de la Inglaterra, interrum
pió milord Cant, ¿sabeis lo que ha aconte
cido a la hija de nuestro embajador? 

-Ha sido robada por el secretario de su 
paé\·e. 
-y los dos se han salvado en el cabo . 
-E90 ya pertenece á la historia ant.igua. 
- Sí, pero lo moderno eJ que nuestro 

raptor ba acabado por parecerle miss Con
fiaoza demasia~lo amable y muy rabia. 

-Entonces ¿la habrá. flecho teñir? 
-La ha jugado al billar en veinte tan-

tos. 
- ¡Ah, bah! 
- J.Y la ba perdido? 
-Es~ buena pieza ha sido siempre feliz 

en el juego. 
-El capitan Malgache, que ganó, quiso 

entonces hacer valcr sus derechos . 
-¿Y ella se conformó? 
- ¡ e ha arrojado por la yentana! 
-¿De un piso baj01 
- ¡ De un cuarto tercero! 
'-j Diablo! ¿ Y su amante'! . 
-La ha becho ent('rI.lr con arreglo :i.su 

I

Clase, SI! ha embarcado en el paquebote 
submarino, y acaLa de llegar á Sin-Par. 

-¿Dispuesto á volver á empezar'! Aviso IÍ. 
~llS muchacb:u que ¡{erem r~posar en lien'a 
e~tra¡¡a . Se'á necesario e5cribi r una novela 
/lajo e~te t ',ma, Róbinet. 
\ - Enterado: esta es una idea, dijo el fa
rirante de folletines, que se acababa de 

comer un pedazo dc kanguroo allldo; babb •• 
ré de ello á mi aparejador. 

-¿E to será moral ó inmoral? preguntó 
Blaguefort. 

-Segun se quiere, contestó Robinet be
biendo; tenemos cuatro muestras; el génerD 
llamado á lo L uis XV para Jos periódioos 
regalones; el género aleman par:!. los me
lancólicos; el comi ionista para los bu fones, 
y el llamado virtuoso para los periódicos 
que nadic lee. Cualquier argumento puede 
acomodarse á una de las cuatro salsa. lie
gun el capricho del consumidor; bástale 
cambiar de especias y dar una vuelta á la 
cacerola. 

-En ese caso, 08 encar?,o la historia d.l 
niño blanco de la MArtinlca, dijo el señor 
Baqman. 

-¿Hay todavía blancos en las Antillas? 
preguntó la señorita Fácil admirada. 

-Una soh familia q(¡e sc libró doll'ster
minio, y á quien los negros se complacen 
en ~tormental'. 

Filadelfio el Dulce lanzó un suspiro. 
-¡Pobres gentes! dijo á media voz; las 

distracciones son tan raras! 
-Ya han hecho morir al padre y SWl dos 

hijos. 
-Por ignorancia. 
- y ahogado al abuelo. 
-Sin mala intencion¡ estos 80n verdade~ 

ros hijos. 
-l<inalmente, la madre ha sido enC1rce

lada hasta que pueda r('seatar su libertad 
por cien mil piastras. 

- Precio ue prueba la gr:mde estimacion 
que hacen e los blancos, interrumpió elli
lántropo. 
-y as í cs quc sn hijo, de solo diez años 

deedad, ha partido para procurar reunir la 
suma. 

-¿Y ha llegado á. in·Par? 
- Despues ae haber naufragado d09 ve-

ces. 
- ¡lió aquí un modelo de amor fdial! es

clamó Blaguefort; yo doy mi voto para que 
se le haga una corona de rosas. 

-Con un dote de cien escudos. 
-Acompañado de un discurso del señor 

alcalde. 
-Espera mas todavía, repuso Baqman; 

se d~be organizar una lotería y un baile 
por $uscricion, en el que le bailará la polo
nesade los negros. 

-Para su war!rc, que á estas horas I'stá 
tal vez est,rangu lada. 

-¡ Dejadlo, pues! esclamó Blaguefol t; 
apuesto que vuestro blanquito dc la Marti
OIca es un perillan que sabe ganarse la sub
sistencia. El modo de verificarlo mc pnrece 
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una completa parfeccion, y sin privilegio 
del rQ,bo :lla americana. Sois muy bobos si 
todavía creeis en los huérfa nos. Por otra 
parte, t rá ta se de una esclava; enviad el 
negocio al club de la señorita Spartacus. 

-¡Ah! ya no me :lc<n da11a, dijo la señn
rita Fácil , que os hc ofrecido una se~ i o n de 
lo. sociedad dll las mujer es doctas ... 

-A la que perteneceis, dijo Blague
fort . 

- ¡Miembro lib re! cont inuó Pretoriano. 
- y que se reune aquí, acabó la señori ta 

Fácil aparentando la malignidad de estado
bIt! interrul?cion. He puesto á. la disposicion 
de b. señorIta Spartacus la sab en que r e
presentamos los proverbios; pero me be re
servad o la alegría escenaria , y vamos á 
bajar á ella; la scsiou debo ya haber empc 
zado. 

Todos los los convidados se levantaron 
de la. mesa y sig uieron á su anfitrion , á 
quien cl· minist:·o dc los Cultos daba el 
brazo. 

Cuando ll egaron á la galería reservada, 
5e haliaba ya llena la s:lla rlQ mujere de 
todas edades, desde trein ta y seis años has 
ta sesenta, y de todas cond "cioncs, dcsde la · 
viud a. dc un capi ta n gencral de un cjército 
cualqu iera hasta la por ter.l de gJ.binete de 
lectura inclusive. 

Al ver Jos hombres quc acompañaban á 
la señorita Fáci l, e susci ó en to¿a la sala 
un mur mullo de r eprobacion. La5 mas fre 
néticas 52 pusieron á gntar: - ¡A la linter
Da! a r esar de que no habia r eclamado mas 
que bug ías; y las roas robustt);S en_señaba~ y.a 
los puños cer rados. cuan~o la selJ(.nta F;¡~¡) 
hizo con la mano un:¡, s~nal reclamando bl 
l encio; d~ pues, inclioandose á la lOultitud 
ob. tinada : 

- rJer manas mias, dijo ccn Y(1Z s¿gllra; 
os he traid(1 los jefes del ejérc:to enemigo 
á fi n de que puerlan juzgar de vue!otras 
fu erzas y de vue , tra rcsolucion. Cuando 
hayan yioto e: pclióro c,uc !cs amenaza, 
comprender.in que una resistencia mas 
contmuada es inútil , y CJ uc p~r fin ha de
gado el dia :lnunciaJo For estas palabras 
dd E·.angelio: L(),~ 1l"il1leros se1"líll los últi-
7IlnS; lo que sign i,tica ciertamcr.te que las 
mujeres mnrch~ ran dclnnte ¡]:-sd~ ahora, y 
que los hom br ea EC resignaran a besar y 
lIe\'a r In orla de su vestido . 

Un aplauso g('nern l r!!spondió á esta 
cor ta e~ pJicac i QJI; los conVIdados de In. se
ñor ita F ac il se sentaron y hubo un a larga 
pau a . 

En fin. oyósc una campanill a ;, era la 
señorita Spartacus que acababa de ocupar 

su asiento en el tantro con las demás indi
viduas de la direcciono 

A su vista resonaron al~unos llplausos, 
pero sin ardor y sin contaglO. Hay que ad
verti r que cada una de las :I.~ i~ten tes se 
creiL por lo wenos con tan tos derechos co
mo cll a para presidir I:l asamblea, y que 
su supremacía paracía una usurpaciolJ . 

Esta disposicion de los ánimos se revel6 
p(1r un largo mu rm(1)lo mezclado de las fra
ses aeostuf.lbradas. 

-iCall e! ¿Esta es nuestra presiJenta? 
-Es una maravilla . 
- ¡V:l.ya un vestido mal hecho! 
- jY qué nari z! 
-Pura reyol ucionarme, quisiera tener ul 

frente un general mas lindo que estc. 
- Es fácil comprender que aborrece á los 

hombres, porqu e tiene que pagarlos en la 
misma moncd a. 

- jAtencion! abre su ridículo. 
-V:lmos ti. tener discurso. , 
- ¡Esto ya á incomouarnos! Hablad, pues, 

comandanta. dadnos un polv ito. 
- Se ha dicho que habr ia mús ica y re

frcsco~. 
- Siempre dicen lo mismo toúos los pro

g:·amas: se promete mas manteca que pan . . 
- ¡Silencio! levanta el brazo; esta es )a 

señal de que va i principiar. 
La senorita Spartaeus hab ia en efecto 

de~plegado S·l manuscr ito , calándose sus 
gafas y cebado I:l cabeza hicia a tras p:lra 
dMsc cie;to aire de nobleza. El r umor que 
circu l'lba en el aurlitnrio cesó , y la presi
denta del club dc las mujer s doctas tomó 
la palabra : . 

- "Conmovida aun por las muest ras UUl 
vcrsales dc benevolencia que se me hun 
prodigado, espcrimento cierb indecision 
en abvrdar la grave eue tion Jla~a la qu~ 
nos ha ll amos reunidas . Lrt. tu rbaclOn de mI 
corazon se halla á pique de apoderarse ~c 

,mi mente, y i mi pesar me siento conquIs
tada por la ternura del reconGcimiento. 

»\:'cro estc m i~mo reconocimiento me 
recuerda mas vivamente el objdo de mi 
nlision: reanima mis fuerzas , enardece mis 
esperanzas, y tr~s r~a ychemer.cia de sen 
sibilidad concedIda a Irt. natu ra leza, entro 
con mas fue rza y mas in:>lterable en el 
cumpl:miento de mi plOyecto.. . 

»8ste proyecto, ¡.lo eonoccls ya? QUiero 
se cumpla pam nuestro sexo la gran revo 
luclOn que la F rancia lIeyó á cabo en otro 
tiempo para las cla<eq. i\hrabeau pro clam~ 
que no I~abia ya plebeyo; y? .pr~cI:lDlo a 
mi yez que las mUjeres no eXls_en. 

'"No, no existen las mujereS", puesto 
qu e el hombre las ha condenado hasta este 
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momento á los cuidados abyectos de la casa tomaron, del can:1stillo, impresos -que Jan
y de la maternidad: no el:istcn las mujercs zaron entre la multitud, En un instante) se 
pueslo que no pueden dirigir talleres, ni halló la :¡ala llena de hojas vol:mtel--que se 
mandar buques del Estado, ni hacer sus cogi:ln al caer ó que se trasmitian de mano 
.ervicios de guardias naci(Jnale~; no cxis- eo. ftl:mo_ 
ten las mujeres, puesto que únicamente á Algunas de ellas fueron á parar al lugar 
J09 hombres pertenece el privilegio de ha- ocupado por la señorita Fácil y sus convi
cerse matar ó estropear cn la guerra, en darlos, y Mauricio reconoció la tradlolccion 
Jos liajes yen el trabajo. de la escena tercera de Lisistrata, El medio 

IIPero me preguntareis, ¿el medio de He- que proponia la presidenta del club de las 
gar á esta trasfiguracion? Aquí, en efecto, mujerts doclrTs se hallaba en efocto esplica
está el programa Inútilmente se h:1 busca- do con toda claridad, Tratábase de reducir 
do su 80lucion durante veinte siglos; toda- á los hombres por el hambre, no el hambre 
vía se la buscaría sin duda si Dios no mo material, sinCl la de COTllzorr, como dijo el 
hubiese en dado para vuestra libertad, caballero de Boufflers, Todas las mujercs 

)¡Sí, señoras y scñoritns, "engo á dar ci- debian snjet:nse á una especie de bloqueo 
ma á h obra incompletami!nte bosquejada; continental (suponiendo que esta última pa
vengo á romper el úaimo yugo que ha labra se derive de continencia), y sus tira
quedado sobre la tierrn, vengo á. daros el nos, convertidos en víctimas, no podrían 
cetro del mundo!!!" dejar de rendirse á discrecion, á no ser que 

Aquí la señorita Spartacus hizo una se r esign:1.I1en á cantar solos el estribillo de 
pausa á fin de prolong:u la a'1siedad de la Beranger: 
asamblea; e, ta se apro,'eehó de ella para Acabemos, el mundo es ya muy viejo, 
son::trse, 

Despues que las narices se callaron (\ 'or- La lectura del fragmento traducido ob-
que en todo auditorio la nariz es la parte tuvo ciertamente un éxito maravillo!o entre 
turbulenta.y rebelde), la oradora levantó la la asamblea; todas las miradas lo recorrian 
mano y pro~iguió : con avidez, y des pues de haberlo leido, se 

Ct Semejante resultado os deslumbra ain volvia á principiar á fin de comprenderlo 
duda; suponeis de antemano que no se po- mejor. 
drá obtener sin prolongnelos y dolorosos Cuando la señorita Spartacus creyó que 
esfuerzos; prevenísalgunacombiracion nue- tildas se hallaban al coniente, volvió á co
va y desconocida. Desengañáos, sexo ama- ger su cuaderno, y continuó: 
ble del que formo parte! el medio inventa- -¡¡Ya conocei~ ~odas, hermanas y ami~ 
do por mí lo habia sielo hace dos mil años gas, el medio que debe asegurar nuestro 
por un poeta griego llamado Aristófanes; triunfo, y ninguna de vosotras puede dudar 
}Jera sin que comprendiese todo su objeto, acerca de su poJer. El dia que las mujeres 
Teniendo por base la natuC3leza y la ob - lo obteng{\n, el hombre será subyugado. 
servacion, doma al hombre con tal seguri- i Viclr:s el ilrermis drago! Esta cita latina nI) 
dad cual el hambre doma al caballo á quien os admirará, señoras; una vez devuelto á 
el criado quiere enseñar á contar las ho- nuestro sexo el trono, el htin entra neee
ras; cual la falta de sueño subyu9a al per- sariamente en nuestro dominio, así como la 
ro destinado á juaar:ll domino; cual el csqrima y los vasos. Repito, pues, i Victus 
ópio y la barra de 'hierro candente avasa- el mermis d¡'ayo! 
lIan :í. la pantera que debe ser artista dra- "Pero, derrotados ya uuestros enemigos, 
mática, ¿Quereis saber lo que puede ser? deberemos por necesidad aprovecharnos de 
Buscad cuál es en el hombre la pasion mas I nuestra ventaj!l. para que no levanten mal 
ardiente, h inclinacion mas general, mas la cabeza, y el medio mas seguro para esto 
continua y mas ten:.z: ¿os 3eorJais de lo . es redactar otra yez 111. carta de la humani-
<¡.ue hizo arder :i Troya, lo que trasformó ' dad. - -
a Roma en república, lo que en tiemFo de I "L:¡ re~olucion francesa proclamó los 
las antiguas monarquías mantenia el favor , del'Oichos del hombre, nosotras les sustitui
de las f:lmilias nobles ó ennoblecia laa pe- remos los de I a mujer que he formulado en 
cbe,'as? Y si esto no es espresarse con ws- cinco articulas, que seran en adelante nues
tante claridad, leed la esplicacion del mis- tra ley, 
~o poeta gr',iego, ' traducida para instru~- DERECHOS DE LA MUJER LIBRE 
Clon de los 19norante9, y de la. que podels ' 
cada una Ileyaros un ejemplar.» »Artículo 1.0 Los derechos de la mu-

A estas pa.labras, la señorita Spartaeus jer consisten en no reconocer á los hom
hizo una sena, y las señoras de la. direcciou bres, 



. )¡ Art.2.0 Todaa las mujeres serin igua
les p:lr~ mandar y todos 108 hombres igua
let para obcdeee;las . 

»A~t. , 3.° Todos los emp:eos sedn des
eIDpe~a<:os por el sexo mas interesante y 
roas debtl, escepto los que no quiera ocu
par, que pertenecerán de derecho al sexo 
ID:!.S feo y fu erte. 

"Art . 4. ' Todos lo hombres se casarán 
y las mujeres permanecerán soltcras, es 
decir, que los primero. serán encadenados 
"1 solo tendrán deberes que cumplir, al paso 
que las segundas serán fibrej, y solo goza
ran de derechos. 

llArt.5.0 Tan llolo II.!! mujeres tendrán 
en su poder la llaves de las arcas públicas 
y privadas; Be deja á los hombres I'l privi
legio de llenarlas .» 

Frenéticas aclamaciones :!.cogieron este 
hexálogo que restablccia con t:ll justicia la 
igualdad humana. Lo!> gritos de ¡viva mles
Ira liúert ldo"a! ivilla la sulorila Sparlacus! 
se cruz:lb:ln con mil esclamaciones de entu
,iasmo¡ cada una de la que e~cuch:lron 
anuncIaba ya sus pretensiones. L:l una que
ri:l ser gobernadora ó generala. de divislOn, 
la otr :l procuradora !?eneral, uoa torcera 
gran r ectOr:l de la Umversidad. E ra esto 
una especie de Carnaval de la inteligencia, 
en el que todas las ambicioncs se cruzaban 
y tropezaban al correr como las máscaras. 
La señorita partacus, embri:lgada con este 
triunfo, :lcariciaba con su mirada los veinte 
manuscritos que llenaban su bolsa de tl'r
ciopelo. Aquí se encontrab:l cl verdadero 
Dudo del negocio; habia en primer lugar 
querido asegurarse de l:l benevolenci:l de 
su aUl<itorio; pero l:1 gran eue.tion consis
tia en que no disgustara el contenido de la 
bolsa. 

Cor,tinuó t:1.n lueq-o como el entusiasmo 
de l:1 multitud permItió que su voz fuese 
oid:l . 

- «Ya preveía esas manifestaciones de 
alegria, y veo en ellas e l nuevo te timon!o 
de un triunfo seguro . Sí, querid as CÓR?ph 
.ces, os r eunireis para vencer la barbáne de 
ese Gexo quc rechaza sin respeto á su~ :ld
versarios porque son débiles, y que nt tan 
siquiera tiene l:l vulgar generosidad de de
jarse derrotar sIn defenderse. Pe:'o par:l 
llegar á cste resultad o es nee~sario que to
das las mujeres secunden nuestro compl~t, 
que comprendlln su importancia, que csten 
iniciad:ts tanto de los medios como del ob 
jeto. y p:ua esto son indispensables las ins
t:-ueciones. 

llBé aquí esas instrucciones; he cons~
grado á ell:1s por esp:lcío de diez años ?lIS 
facultades y mis vigilias .. Novelas) poe~las, 

10! 

tr~tados fil os6ficos, impresiones de viajes 
s:unetes; he adopt:ldo sucesil' :lmente toda~ 
las form3S, h!! e"'uido todos los giros. Es
ta bolsa . contIene 1a materi:l de noventa y 
dos .volume.nes en cctavo, sin i nterliD~a , 
destinados a atraer á todas I:1s mujeres IÍ 
n~e tro modo de pensar. Esto es la revolu
clOn del mun.do en . lDaDuscrito¡ solo falta 
gastar en la Impreslon. 

. llP~ro estos ¡:¡a~los, inclusa la justa re
tnbucH)O de l trabajO del autor, asciend~n á 
un millon doscientos .mil f:ancos, " no pue
d~n porlo tanto suplI rse SinO por la asocia
clon de la. intcresadas . TeD ao, pues el ho
nor le proponeros, :i. nombre de la'direc
cion, \;na suscricion que SI! abrirá conclui
d:l la sesion, en interés de la caus; , para 1:>. 
inmediata imprcsion de mis obr:lS comple 
ta. 

llEI nombre de las suscri toras y la ean
ti rhd porl u_e lo verifiquen se anotará por 
mi secretaria, que aguarda en la puerta 
principal. » 

Al pronunciar cstas palabras, la señori
ta Sp:utacus se quitó su gafa , s ludó á 
la Asamblea , y salió con las que componian 
la direccion o 

No se oyó ni un ~ I o aplau~o. La idel 
de suscricion habia helado 1:19 esperan as y 
apaciguado los ánimos m:lS al ti vos. Los 
murmul/ c. s volvieron otra v:!z i correr p or 
encima de I3s eabez~s agi tadas , como lo 
bri a por cmcima de bs espigas . 

-E to es un lazo, repelian much:ls ,'oces; 
se nos ha traido á una emboscad !l. 

-Quiere obligarnos á imprimir sus cen
tones. 

_ y á crearle r enta par:!. que pueda en
oontrar marido, á pesar de us :\Dtiparras y 
de su nariz descomunal. 

- Es una loca. 
-Una intriganta. 
-Yo no daré un mar avedí. 
-Ni yo. 
- iyo. 
- i yo. 
Pero, á pesar de estas prot~ stas, ~odas 

las miradas se fijaron en cierta esp.ccl.~ de 
obstáoulos que hobia en la puerb pnnClpal, 
en que aguardab~. 1:1. secretaria de la seño' 
rita part:lcu . Pasar por d lante ~e una 
mesa de suscricion sin dar nnd:l es sleI?lpre 
cosa difícil, no p!1.r:l nue~tr:l grn E; ~os ld~d, 
pero sí para nU '? ,tra necesldad .¿Qu ~ se pen
sará de nosotrns? ¿no Sel no acusar.' de .~~
reza de :lvaricia, de pobreza? A este u,t!
mo pensnmicnto, nuestra frente se ruboni 
za , lIeyamOS con presteza b ruano al bo-

s illo. h 1 . 
E~to era lo que iban á aeer ai mUjeres 
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doctas, aunque contra su modo de penSIll", 
cuando advirtieron que habia un:\, puerta 
escusada que permitía evitar la salida por 
la principal; todas se precipitaron á aquel 
punto, ínterin que la secretaria y la señorita 
Spaltacus, que se habia reunido con cUa, 
ag uardaban á. b8 suscritoras. En ñn, un 
criado fué á. preguntarles si podia apagar 
las bugías: ¡la s!l.la estaba desierta! 

La presidenta quiso cerciorarse con sus 
propios Ojos: pero cuanuo no le quedó la 
menor duda, dejó caer sus gafas, y cubrién
dose el rostro con sus (lOS guantes de fila
diz hechos á punto de aguja, esclamó como 
Cato n dellpues de la batalla de Filippes: 

-¡DiU'ius vixi! 
Lo que la seqetaria tradujo por: 

-iTenia tantos manuscritcs! 
Durante este intérvalo, la ~eñorita f"il 

y sus acompañantes salian de la galeriacon 
hs mayores risotadas y le volvian á los sa
lones. MauricioyMnrta se quedaron solos, 
sentauos en el mismo punto, con las manos 
cogidas y mirándo,e. 

-Siempre la misma Huaion, dijo al fin 
Mauricio quc apoyó en la espalda dc la jó
ven su cabeza pensativa. iAb! ¿para qué 
hacer dos campos de los hijos de Dios? ¿No 
es Eya la carne de Adan? ¿No se llegan\ ja
más á cOIJlPJcnder que no es el derecho lo 
que b:lra desaparecer la servidumbre y si 
8 010 el amor? ¿Acaso se cimentan las alian
zas con las scspech~s y acusaciones? Amad 
blec y nadie ambiciol ará el p~pc l de señor, 
sino el de eselayo; amad mas todavía, y no 
sabreis quién obedcce ó quién mnnda, por
que los dos corazones no sarán mas que IffiO 
8 0 10 . 

- -Si, dij o M3 ~ta, C11YOS lábios bc.::aron la 
hermosa cabellera del j6v( n; asi es como 
no~otros bemos vivido, y del mismo modo 
eontinuarcwos! 

Asomóse ona lágrima :( las pes tañas de 
Mauricio; tuvo un bllen rato á Marta opri
mida c<,ntra Sil pecho: desp ues hlciendo 
un ~sfuerz o: 

-Deben.. buscarnos, dijo, vamos en se· 
guida; ¿q ué pensa ri Jn los convidados de la 
señorita Fácil s i nos vieran y oyeran? j Ay! 
no nos con' prenderian , por qu e la inteligen
cia ropued..: el e \'arse sino con las alao del 
alma. Entregada á la pesadez de la reali
dad, descien de i los lug:n es baj os y ve ca
da dia que Sil hor izonte se estrecha. Ayer 
llorástels en eite mundo nuevo, porque el 
amor lo habia abandona:lo ; pero al empr~n
der su vu elo se ha llevado tambicn una 
compañera. 

-¿Quien es puea? preguntó Marta. 
-La poeeía. 

6 

Tet·cera 'Jornada. 

Correspondencia-omnibus de D. Atodll.-Cons· 
tituCIOll.politica. de la república de los In
tereses-Unidos.-Circulnr electoral de M. 
Banqman.-C:í.marl\ de Jos diputados de la 
r epública de los Intereses-Unidos. -Crísis 
Inmisterial acerCl lile las hormillas dé bo
ton.-Magnifico discurso de <Baliqman so
bra si conviene ó no al ejército llevar guan
tes de punto.-La. Cámnra vota todol! Jes 
artículos de la ley, y desecha la totalidad. 

El alma humana está. formada deJtalmo
do que ún:camente la dificult:td puede sos
tener su ardor. Apasionada por el bien I;llas 
fútil cuando cree que se le va á escapar, 
permanece indiferente Hodo lo que obtiene 
sin sacrificio. Aspírase con todas las fuerzas 
del deseo al elogio q'le es preciso conseguir 
con trabajo, al paso que se recibe con indí
ferencÍ3. la carta de un admirador descono
cido; cómpranse con solicitud las obras del 
escritor que jamás se ha visto; y el dia que 
él mismo os las entrega, se abandona 6U 

lectura. Se pien~a mucho t iempo en los 
medios de presenta'rse en casa de un veci
no, y si él nos precel'l.e en la visita, nos 
quedamos en seguida en reserva. Basta ve!' 
todos los dias al hombre que se aprecia 
para no pensar mas en él; cuando se le ha· 
liaba una vez al !l.ño, procurábamos infor
ma¡:nos de sus proyectos, de sus trabajos, 
de sus ideas ; ahura nada. averiguamos; ha 
entrado en el circulo de nuestr s hábito~, 
ha ce~a do ue ser un des<:!o, para nada lo mi
ramlls! 

¡Estraña naturaleza! no perseguimos 
sino lo que huye, no amamos sino lo que 
nos rech:<za, y todo lo que viene en buse," 
nuestra despierta al instante nuestra indi
ferencia! 

D. Atodo hacia estas reflexiones delante 
de su bufete cubierto de volúmenes sin 
abrir , á pesar de que los mismos autores 
se los hHbiesen llevado; ,ie periódicos que 
le enyiaban gratis aun envueltos con sus 
fajas, y de paquetes francos q\J.e no habian 
sido abiertos. 

Al principio de la carrera, estos home
najl\s públicos hubieran sin duda envane
c i ~o al fuLaro academico; pero despues, la 
costumbre lo habia e~terJnl1nad() sobre esos 
homenajes de la glvr la: así es que l os reci 
bia con una incuria desdeñosa. Lo que veía 
en elló mas claro, era la necesidad de res
ronder á los trescientos envíos que se a.mon-, 
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tonil.ban en eu buf t . D A 
bin. que l:l. exactituect ~·r~~~qu~... t~~o Sll- \ (,Caballero: 
lí~era.tos como de Jos reye9~;lC~f;:~ o~á~~ »iTen~is U ~:l lira en el corazon! He leí-
8lempre. 'Tenia p:lrn. esto tres ro d ~ d do ... (aq ~\ el t\t~lo Je la obra) con emocio-o e o e nes que a cad:/. Instante se renoyaban. La 

La señorita Spartacus defendiendo los derechos (le la rol!,jcr. 

cartas estenografi:ldas, á los cuales solo 
faltaba poner el sobre. 

Si se tr:ltll.ua, por ejemplo, de un tomo 
de poesía 'que le ha si'~a remitido junto con 
una cart:l extática, echaba Ulano del mode
lo número 1.0 concebido en estos términos: 

mus:\. que 10 ha dictD.do se llsemeja á las 
aves de otras lati tudes que aniJan en las 
granlles pl:lntas, cantan en el follaje de los 
bosqu es Y se pasean en las nubes. 

"Continuad, caballero, y todo lo que con 
benéyol;¡, indulgencia se juzga de mí, el 

18 
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porvenir lo dirá algun dia con mas justicia 
de vos.» 

Tratábase, por el contrario, de una pu· 
blica-:ion peri6dica; el modelo núm. 2 le ve
nia al pié de la letra: 

~Caballero: 

¡¡Teneis una espad:t en la imaginacion. 
He Icido con un interés palpitantc vuestra ... 
(el nombre de la pubJicacion). Los argu
mentos que empleai5 son muy scmejantes á 
esas armas que hicren igualmente por los 
dos fill)5 y por la punta: 

¡¡Continuad; caballero, y todo el favor 
que dispcnsais á mis obras, la república en
tera lo hará algun dio., y con mayor razon 
ávuestro periódico.)) 

Debiase, en fin, contestar al envío de un 
manuscrito; era preciio recurrir al modelo 
núm. 3: 

«Caballero: 

"Tencia una orquesta en l:l. mente. He 
leido con arrebatada :widez v:Jestro ... (aquí 
el título del manuscrito). Las concepciones 
dc vuestro génio cstán en rebcion con esas 
sinfonías , cuyos acentos y tonos se oyen 
sucesivamcnte. 

¡¡Continul>.d, caballero, y la atencion que 
@egun vos concede el público :i. mi voz, re-o 
e erá tOda, y con maa undado motivo, á al 
vuestra.» 

La remesa diaria de estas cartas cabia 
aumentado prodigio~amente la popularidad 
del académico. TOdas las personas en quie· 
nes él rccnnocia génio eran naturalmente 
los p;l.negiri tas dc su discernimiento. ¿Có
mo no sOitenCI"'Una celebridad que nos es
cribe? ¡.No llegamos á ser alguna cesa en su 
gloria? 7I1icntras mas ilustre es, mas honra 
su sufragIO; le trasformaremos en grande 
hombre, aun cuando no sea mas que para 
aumentar el valor de sus autógrafos. 

D. Atodo lo sabia, y no se descuidaba 
on emplear ninguno de esos medios de nomo 
bradía, porque 10 mismo sucede en esto que 
en cualquiera otra cosa humana; la casua
lidad la siembra; únicamente la habilidad 
la hace crecer; así es que la mayor partc de 
los hombres pueden crearse una reputaeion, 
pero son muy pocos los que conocen el arte 
de cultivarla. Es ner.esario para esto que In 
habilidad prepare, Que la energí:L eleve, y 
que el egoismo afirme. Es necesario sobre 
todo mucha "anidad y poco orgullo; por
que si la vanidad es una vela que nosotros 
lienchimos y que nos hacer ir adelante , el 
orgullo es un" ancor:!. rígida y tenaz que 
noa hace quedar inmóviles. Adulad, sicon~ 

, viene, retroceded si es necesario; pero pre· 
I sentaos en todas partes: tened de vos otro. 

mismos la opinion en que quereis os tengan 
los demás: el hombre ea imitador hasta en 
sus sensaciones. La estimaeion que demos
trareis por vuestro propio mérito será mlll 
6 menos contagiosa. Guardaos únicamente 
de justificar con mucha claridad vuestras 
pretensiones . Nuestra admiracion no quiere 
ser obligada; se puede obtenerl3. de no.· 
otros por fnor, difícilmente como derecho. 
Cada hombre es siempre en mayor 6 menor 
gradn de la familia de TemístocJes; los tro. 
teos de Milciades no lo dejan dormir. 

Evitad, pues, el multiplicarla; no imitcis 
:i. eS:Js avaros de gloria que Sil ven siempre 
en la arena, untados de aceite y con la ma
nopl:l. en la mano. Contentaos eon nacer 
valer lo pasado; colocaos entre esos pares 
y duques de la gloria, que son hoy mucho 
para lo que fueron en otro tiempo. De este 
modo se os aceptará como una especie de 
ilustracion póstuma que tode el mundo hon
ro., porque á nadie hace sombra; vuestra 
periza será t~nida por sobriedad, vuestra 
e terilidad por discrecion; se os considerará 
como un hono ,' todo lo quc no haceis, y 
pertenecereis á esa falange de artistas for
males que hacen alarde de su valor guar
dando silencio. 

liemos ya dicho c6mo le habia salido 
bien este método á D. Atodo, 9,ue ocupaba 
la mas elevada posicion !iteran a de lo~ In
tereses-Unidos sin escribir nlld3., y se ha
llaba en primera línea entre los profeso re. 
sin profesar cos:!. alguna. Así es que se ha
llaba muy resuelto :i. perseverllr con un mé
todo que le permitia llegar al término que 
deseaba, sin dar un solo paso. Apresur6se, 
pues, a acabar su correspondencia ordina 
ria; de pues , acol'dandose de su huésped, 
subió á su habitacion. 

Le encontró con un liliro en la mano, y 
se bajó para ver el titulo: 

- ¿<¿lIé tencis ahí, le dijo, los fastos de 
1 a Convencion francesa? 

-Sí, respondi6 Mauricio; lcia la historia 
de esos estoicos audac~s, cuyos subalternos 
morian como Sócrates. Contaba los sacrifi
cios silenciosos del pueblo de Decio, y ha
llaba el secreto de tanta sencillez -y gran
deza en una sola palabra: j LA FÉ! 

El acad~mico movi6 la cabeza. 
-En efecto, dijo con aire de sabiduría; 

e3:1. era entonces la potencia móvil, el alma 
inmortal del cuerpo social; pero el tiem po 
ha ilustrado á los hombres; pero ahora he
mos hecho mas fácil el patriotismo, porque 
le hemos perfeccionado. Vueatro motor l e 
asemejaba al vapor , potencia irresistible, 



pero dificil de conducir; las esplotacioncs 
producian siempre algunas desgracias ; así 
es que nosotro~ lo hemos susti tuido por una 
fuerza mas dócil y no menos irresistible. 
-i.Quereis nombr:hme1a? 
-EL interés. Nue tfa con titucien se ha-

Jla. tan felizmente combinada, que los debe· 
res de ciudadano se reducen oí la obligacion 
de buscar en todo su propia utilidad. Vue -
tro gobierno con titucional conteni:l., en 
verdad, los gérmenes de esta. maravillosa 
reforma ; gérmenes ocul tos, á que nosotros 
hemos apficado hab:tu&lmente el agua de 
la legalidad paradesarrollarlos. As! e que 
al presente, el siitema político de los Inte
rescs-TJnidos corresponde :i todas las nece
sidades del hombre verdaderamente civi
lizado. 

Compónese de cuatro po::leres que rea
sumen los principios soci:lles de la época. 

A su cabeza se halla el presidente de la 
republica, ó el impecable, a.sí denominado, 
porque no puede hacer mal, y no es posible 
que lo haga porque no hace nada. E . impe · 
cable no es ni hombre, ni mujer, ni niño; 
prro constituye lo que nosotros llamamos 
una ti ccion gubernamental : compón ese de 
un sillon desocupado bajo l'li dosel ! Este 
sllIon es el jefe legitimo del gobierno. Los 
ministros no pueden hablar sino Qn su nom
bre, y sus declaraciones política son deno
minadas di cursos del sillon. 

Est:l. feliz concepcion nos ha e· itado de 
c.!iie modo la perplegidad de elegir un pre
SIdente por tiempo dcterminado, y los in
~onvenientes del poder heredado. Cuando el 
Jef(' del E tado envejece, se llama un tapi
cero para que lo renueve, y una docena al! 
clal'os bastan para r estaurar el órden de 
c?sas. Además no hay de corte ni de dota
clon. T uda la comitiva presidencial se re
duce á un cepillo y un plumero. o pode
mos temer DI golpes de Estado ni usurpa
ciones, porque un sillon está forzosamente 
condenado al statu q1l0. En fin, como no 
puede ejecutar, le hemos abandollado con 
eonfiauza el poder ejecutivo. 

La segunda au toridad del Est:tdo e la 
Cál/lal·a de los enviados, nombratla por to
dos aquellos que duermen en colch ones 
elásticos y bcben vino añejo. 

El legislador ha pensado que todo ciu
dadano bien acostado y bien alimentado 
debia ser amiqo del buen órden, e decir, 
de su mesa y <le su cama, y que nccesarh,
J:lente tenia todas las luces que se requic 
ren pam no querer dar particip:lCion en 
ellas :i los consumidores de paja y de pan 
negro. 

Sin embargo, COIDO podian hallarse·p9r 
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casualidad en la Cámara cl4 lo! enviados a14 
gunos dís~ol?s ba~tante egoist.a~ para dar 
preferenCia a la Ideas en perjuicio de sus 
lnte rese~, se le ha opuesto la Cámara de 
los. valtturli/lltrios, compue ta de gente :i 
qUien el movimiento inquieta y el ruido fa
tJ g~ . Para ser admitido en ella, neceaita 
probar el candidato que es sordo mudo 
g~toso ó asmático;. los que reune~ mayo; 
nu mero de dolenCIa!! son preferidos; sin 
embargo, con un poquito de proteccioll la 
tenacidad y la ignorancia son mas que ~u
ficie ntps . 

En lin, el cuarto poder se compone de 
los ba nqueros que se han constituido en 
mayordomos de la rel' ublica, que le pres
tan en corta ca\ltidad, y se encargan de 
p:lsar las rentas publicas por una criba que 
unicamente deja caer los ochavos y retiene 
los pesos fu ertes. El Est:!.do les ba dado en 
hipotcca la tierra, los rios, los mares, las 
mmas y 109 trasportes aéreos; bien que lÍo 
dec:r verdad serian p dueños de todo, á. 
no existir el si llol! y las dos Cámaras quo 
con su poder limitan al de los banqueros, 
los cuales :i su vez ponen traba á aquell os, 
porque en esto consiste lo sublime de nuei
tra organizacion política: en la compensa
ci on y el cql1ili brio. El carro del Est;¡do se 
p~rece con toda exactitud al que se h:!. des
cubierto en los e combros del Carrousel en 
Pari ; tirado cn s&ntido inyerso por cuatro 
caballos de fuerzas iguales, queda neces:l.
ri llmente fijo y así evita el peligro de t ro
pezar en los gual dacantones. 

-Pero no de ser destrozado, dijo Mau
ricio, y tarde ó tem?rano el carro se rom-
perá. .. 

_ Si no tuviéramos una vanta mági-
ca que todo lo consolida, observó el aca· 
démico. 

- I,Y qué yarita ~s esa? . 
-jEI mier!o! Ant Iguamente se apasIona-

ban por la política , pero el progreso de las 
luces ha hecho que desaparezca.n en la ac
tualidad esos hombres de poca VIrtud que se 
aterian á sus ideas y que querian á lod:!. 
co ta el triunfo de lo que e llos considera
b~ n como una verdad! Tanto se cree en lo 
que se defiende COIDO en lo .que se cOl1? bate. 
Las opiniones son habitnclones alqUiladas 
que se desocupan desde c~ momento que. se 
encuentra otra mejor . ASI es que las diS
cusiones son m~s de apariencia que de rea
lidad : se cOlllbate IOO1 islUo queenel t.e~t ro, 
teniendo cuidado de no herirse, y. unlca
mente para que se llenen las galen;¡s. To
dos prc,curan no tirar cuchi lladas peligro
sas para no recibirlas despues; los que noy 
son' ad versarios serán mañana nueltros 
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aliados; la escarapela. · que ridiculizamos, 
es la que pondremos en nuestro sombrero; 
esta pre ~ision ocupa el lugar de indulgen
e:a: si cada cual ti l a. en un sentido diferen
te, es con la modcracioJl de un caballo de 
silllon pagado por horas . 
-Corupr~ndo, dijo l\1auricio; os hall:\is 

al abrigo de las fiebres políticas, ' ¿pero 
quién os salvará de la indifere:leia? 

-Siampre la Constitueion, respondió don 
Atodo. ¿Creeis que nos hallamos en aqueo 
llos tiempos en que se exigia á los cl eetor~s 
que pagasen .á los diputados? Hemos com
prendido lo mucho que desalentaría al celo 
electoral semejante prdension, y le hemol 
mudado el aspecto. En la ac tualidad el di
putado es el que paga al elector. Se pre
gona al nombramiento, los candidatos ha
cen sus ofertas, y la dipu taci0n queda í. 
favor del mejor postor. De este modo, ni 
valen trampas ni intrigas; cada uno debato 
sus condiciones y sabe lo que hay. ¡Tambien 
es necesaria. 1:\ diligencia de los electores! 
Algunos estaban á las puertas de la muer
te, y á pesar de eso se hao hecho conducir 
hasta las urnas del escrutinio para depon~r 
sus 'Votos y recibir sus pdmM. Grande 
ejemplo de la e'lergía de esa vida políti(a 
que sostiene instituciones fundadas sobreel 
único principio yerdaderamente social: el 
afeclo á sí propio. A propósito, aquí ten~o 
la última circul:l.r de M. Banqman, que os 
hara conocer mejo r que mis esplicacioDts 
las ventajas de nuestro sistema. 

D. Atodo buscó en sus faltriqueras y St
có de una de ellas una grande hoja impre
fa, que entregó á 8:.1 huésped . 

M, DA~QUANJ enDlDATO PAR! L! nJPUTACIONJ 
ti 10$ tleclores del cuartel B 

DE LA. CIUDA.D DE SIN-PAR. 

!< S~ñ orcs: 

))Si hubiese de seguir mis inclinaciones, 
no me veríais hoy solicitar vuestros sufra.
gios; conte.lto con una posicion honrosa y 
afortunada continuaria gozando de ella, 
lejos dQ las agitaciones de la política; ¡. ero 
las instan~ias de mis amigos han violenta
do mis inclinaciones, y me han d( cidido á 
reclam:u 1:1 diputacion. 

))]\Ilis opiniones son eonoJúdas, señores; 
deseo la fellcid!'.d de todos lúB ciudadanos 
de 1" r~p(.blica, y quiero bdo lo que puc
de asegurar esa felicidad. Votaré siempre 
por el bien y la verdad; no adoptaré mas 
que el partido que detienda. la ra~onj no 

atacaré aino al culpado; no sostendré á. loa 
mini tras mas que cuando se sostengan por 
si solos; y si caen, me acordaré de que la 
YOZ del pueblo es la de Dios. 

"ilé aquí mi~ ideas gubername~tales; 
en cuanto á los derechos que teugo para. 
merecer vues tra confianza, hélos aquí: 

))Gano unos años con otros tres millonu 
cincuenta mil francos, 10 que debe haceros 
comprender que soy un hombre de órden. 

))Siempre he rehusado asociarme y ca~ 
sarme por el amor que profeso á la libertad. 

)) Fabrico hormillas de boton para todas 
las edades y para. todas lae clases, lo ~ue 
os \a.te~tigua mi respeto por la igualdad. 

))En todas mis relaeicnes á la soci6dad 
humana he llamado á los hombres mis se
mejantes, espresion que prueba mis creen
cias accrca de la fraternidad. 

))Sin embargo, forzoso es hacer mi pro
fesion de fé : no seré ruenos esplícito. 

)) Desde luego declaro comprometerme á 
una distribucion de hormillas de botan do 
desecho á todos los pobres del cuartel. 

))Daré al año seis bailes y doce banquo 
teq, ¡'l los que serán invitad03 todos los 
electores que me hayan dado sus votos. 

uLos que puedall reunir diez votos en 
mi favor tendrán derecho á una gratifica
cion del valor de mil francos, pagadpra en 
raspaduras de astas de mi fábrht, en crr
beza de 1:1. fabrica que se trata de estable
cer en Noukaiva, ó en acciones de 109 telé
grafos aéreos. 

))Los que me faciliten quince votos ten
dr"in además opcion á una m~d::'¡la de bron
ce con caja de suela. 

)¡En fin, el que me proc ure veinte votos 
recibirá una renta perpétua de dos litros de 
potaje con gelatina que podrá mandar á 
buscar todas las mañanas á la compañ ía 
holandesa oe Kamtschatlm. 

»)Haré distribuir á mis clientes, en clmo· 
mento del e~crutinio, papeletas con mi nom 
bre, y en las que se encontrari envuelta. 
una pieza dI! cien sueHos, para darles mas 
pcso. Cada individuo meterá la papeleta en 
la urna y la moneda en el bolsil lo. 

))Me aHevo á esperar, señores, que la. 
franqueza de estas esplicaciones me atrae
r a. vuestros sufragios, y que podré muy 
luegJ se, portador á la tri buna nacional de 
la espresion de vuestr09 de~eos y de vucs
tras neccsidades. 

)) BANQlIAN .» 

- y esta circular, ¿ha sido acogida por 
los electores? preguntó Mauricio dJ!spues 
de haberla leido. 
. -y tanto, como que Banqlllan ea ~hora 
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u~o de los miembros mas influyentes dc la 
Camara. dc I ~s enviados, rcplict D. Atodo; 
y ~~ est.a !!llsma m~ñan:l. debe dirigir 31 
IDIOIsteno IOterpelacloncs terribles. 

-¿Combate al ruini terio? 
. -Desde que ha autorizado la introduc

clon de los corchrtes estranjeros, que ame
nazan de muerte á la fabricacion dc los bo
tones. 

- ¡.Podri:l. asistir á esta sesion? 
-Venia casualmente á proponeros si 

quer íais ir conmigo. 
Mauricio aceptó en s~guida; y miladi 

Enojo, que entró en este momento con Mar
ta, dijo que ella 108 acompañaria. 

L I debates rie la Cámara de los envi:l.
dos eran público~ ; es decir, que no se podia 
entra r sino con papeleta de convite. Don 
AtoJo con ocia por fortuna al embajador 
dcl Congo, y obtuvo por su mediacio!l la 
ent.rada. á l:!. tribuna diplomática. 

Miladi Enojo, dichosa porque iba á lu
cir su cor~é mecáOlco en los primeros ban
cos, se ap 'ó e n la blrandllla., mir:llldo con 
el lente á una y otra parte, m ientras don 
Atodo C3plicaba.;í la pareja es tranjera la 
politica de Sin-Par. 

- Aquel que vei enfrente, dijo, ocupado 
en examinar columnas de guarismos, tiene 
por e pecial ocuoacion rebajar cl presu
pu s o; pasa los dias enteros haciendo l:!s 
adiciones de los que ri:l':len cuentas y bus
cando supresione ; cn la úl ti ma sesion ha 
propuesto treec millollcs de p.conomía, y 
8010 le ha concedido la Cámara ochenta 
reales y treint~ rnaravedises. Un poco roas 
allá cstá uno dt: mis coleg s, que se ha he
cho admitir en la Academia como homblc 
polí-ico, y en 1:J. CalOar:l. como literato. Re· 
nucva ca aa año un discLrso contra los au
tores contemporáneo, que tienen la C\llpa 
de no ha Jcrlc dejarlo una. plaza, y o ro á 
favor del mini terio que le ha. conccdido 
siete. o\. su lado se halla cl general Pata
ques, conocido por su elocuencia, mezclada 
de oropele militares, de chis chas de sa
bles y Je gc t08 propios dc los soldados. 
Aql!el viejo que se pasea aH:\. bajo es el fa. 
moso Tácito, especie de í\lontesquieu .en 
miniatura, quc ha. adquirido la reput lClon 
de escelente ciudadano a.bsteniéndose de 
todo, y de pen ador profundo desgarrando 
á 6US colegas. Detrás de él e;¡t.l hablando 
un antiguo legi, ta , cl Sr. T amaño, que con
Bidera cl gobie rno del Estado corno lIn ne
gocio judIcial, y qlle no tcndria rep ro en 
que fe vendiese h repú "pca, con tal de que 
se hicie~e scgun los códigc,¡. Su i¡¡tcrlocu
tor, ILilord Grave, es un antiguo ministro 
que ha eido el pr¡mcro en illtr ducir la 

austcrid:d en la corrupcion. Por cl ot ro la
do se pa ca cl dr.ct.or T r:lver e , que habl:¡. 
á favor d.:l gobierno popular, q.:e es el 'lue 
él no quiere. á (~n de vo IY crn., ~ la. mo ar
qu'a, que t <l o el mundo rechaza. ror ·~, ti
mo, mlrau D Omnívoro; de ren.or de lcs 
intereses p sitivo~ de la república, siemprt} 
y cuando cstn < iDtprc'es aean los suyos. 
Todos estos diputados s n los jefes de otras 
tantas fraccio lles, que procuran ffilllehar de 
acuerdo cu lindo no pueden derrotars . 

El númeN mayor es el de los t 'J"i t.bra
dores, compue~t,) de p r.003S q1le ~at.en 
mantenerse con todos los mini tCl'l ' s, ) cu
ya opinion se resuelve en una memoria r1 
asignaciones. Tambien se los llama com ' c
Y~dtlres, vis.o el ardor que ponen I' n con
serva\' t US empleos , us provi hn a IS 
pensiones. 

Tienen por contrario el po.r til' , d. lo~ 
aspirantes, quc I'omprendc á tod',s :l'!' · Ik & 
quc han id" minist ro ó qu~ cue! t L:1 JI do. 

Entre ellos pululan los ¡"d</), •• Ii,e" " . 
cuya política se parece a pasr¡ dc un em
briagado, y quc, cuandu sc han illchu:l.lb á. 
la iz ¡uicrda, se dirigen prccip!t:ul:.\Iucnte.l 
la derecha, solo parJ. jU:ltificar que no .i
guen senJa alguna . 

En fin , vi nen una. d ,c n'l de fr.lccion s, 
y3. separ;¡das, ya u'l'd:ts, es. N:i/" Uf' l' (J 

montorio. parl alUcntari .. s que sin' II I'H:I, 
ftrm :J.r las mayo ías. y gro.ci~s i la C/I; I " 
la '.lmara contradice hoy U3 dl'ci i u·... e 

aye r . . 1 d" . . t '1 Aq UI e aca emlC) , .! In errulll¡lI u p'Jr 
el sonido d~ una trtl npela, 'l¡¡~ toc:.I.\ el 
tan conocido e tribilln: 

Animo y á IJ obr3 I lu:; ami .. s e~ll 1l'1I1¡ n.o 'h. 

D. Atouo advi rtiú .1 \huricio '11 c·~:t 
scñal anun-iaba la a¡¡ertura. de 1.1 ,.,i.,~. 
Ilabia e in·Tc nios:l.'ncnte sus ituitl" el el u n 
á la calDp~Qill a , como Olas úi.ril de oir en 
medio U la bulla, y pr¡,ler C', t~r :tl¡JrC"I-' 
dente que emplc a~e toda la parte rlUC le tu· 
caba de ~mpe li ar dc elocu~')~Ja. SU$ a~\ ér
tencias sc traducen en e tn bl llos con JC ldos . 
Queria , por cje,n pl. ,.ll:J.mar al ór.lc:¡ ¡\ un 
diputado dc la OposlClon, tocaba cl refran 
del romance: 

r"l lld03, qu'" )'0 no O~ ue l. 

Trat:í b l~e de anunciar que el Illini tro 
de la in truccion p b, ica il :\ .i trJJ.:lr I:J. pa
lab ra , toc lba en menor: 
so)' LiOllor ml nacimiento p" \Ul~'I\ ~ Illb ·0 OQ 

I h,· d~ un :-impi.l: h.1Chlll, 1', 

Lle"a a el C:J.so de poner.i vot,ei"n el 
presup~esto, 10 anlUlci~ba por medio del 
e tri billa : 
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¡Qué llaoc(Uctes, qué banquetes OO! bao d~do 
los ministros! 

- Era, en fin. necesario pedir licencia para 
que un general volviese á iudestino, tocaba: 

-Malbl'eug se ,a á 1~ guerra. 

A la señal que acababa'de dar, los dipu
tado& se dili¡{ieron hácia sus asientos, y su
bió á la tribuna un orador para darles tiem
r' de sentarse y sonarse. Mauricio recono
e.o : D. Omnívuro . D. Atodo le dijo que era 
uno 'e los encarg'ldos de levantar ~l te10n, 
y dc&cmpeñando el oficio de la copa de ab
sinta, que se acepta antes de comer, no 
porque se la tenga afie ion , sino porque es
ci ta el apcti too 

F ue lecmpl:lzad? por oradores de un 
créd to medianr.: estos eran la menestra. 

En fin, Dubo un momento de silencio; se 
d¡¡,ba principio al fe tio parlamentario; 
.Mr, Bllnqman ~eababa de presentarse en 
lá ti ihuna. 

El ilustre fabricante tenia la barha se
pultada en su corb~t:l., y 1:1. mano derecha 
en su r~chera : indicio evidente de profun
didc.d. Pascó algu'! t iempo sus miradas por 
la llsamblca, adelantó muy despacio la ma· 
no izquierda, y empezó con una voz que te
nia á la yez nlgo de clarin y de chinesco: 

(,Señores: 
);Por muy resucito que esté un hombre 

político á cumplir su deber. hay circuhbtan
cías en que este cumplimiento es pa\'1\ él 
una dolorosa prueba, yen que este euvidia 
la su ' rte de los ciudadanos sin responsabi
lidad 4ue subordinan sus convicciones á. sus 
sj .n pati::.s , y confiesan á los amigos que no 
p ueJen continuar aprohando el favor de su 
sileuciü! Desgraciadamente no es tal nues- . 
' ra pnsicion. Encargado de ¡¡nn mision pú 
i. 'ica, debl' á mis comitentes y á mí propio 
1, f):>ligacion de declarar mi modo de pen-

"Por mocho tiempo hemos, abrigado la 
(. ,el":J."Z!l de que los he' h08 ilustrarian :i. 
I ']I1C nns gobiernan; pero nue.,tra espe-
.ln~a :; ¡,n ~flustrado, y prolon"'arla es de 

todo punl . imposible . L a salud 3e la repú
LIica debe .e1' la gran ley, y lo declaramos 
en alta voz y con la mano en el.corazon; ha 
l l cg~do ~l momento de perderla para. siem
pre o sa. "~I'Ia , 

MltTIllullos en el centl'o; aplausos en los 
stl'cmos; grande agitacion; el orador bebe un 
va~ de Q(JlV( rI.ZIIcarada . 

»Si, señores, j:lluás la situacion ha pro
dncido Ola ansiedad en cuanto al presente, 
ni mas peligros para al porvenir. 

))Ya miremos el interior como ~l esteriot', 
todo nos llorroriza igualmente. La repúbli_ 
ca nos prescnta el aspecto de una máquinil 

guiada por manos inesperta., y que con
trariada en sus movimientos se eonmuel'e, 
hace cruglr sus ruedas y amenaza saltar en 
pedazo~. -

Profunda sen!acion. 
)) y en tal situacion es cuando se trata de 

imponer á la nacion nuevas cargas! Se nos 
pide un crédito dc doscientos millonps, re
pitiendo que es solo un voto dc confianza: 
De confianza, señores, pase; pero veamos SI 
se ha hecho algo para merecerTa. 

Movimiento en diversos sen/idos. Elora
dor, que va animálltl03e, bebe UII s~9undo vaso 
de agua a:'llcarada. . 

)) Podria multiplicar las censurlls, seño
res; pero quiero dar una prueba de modera
cion, No hablare de 'lue tantas veces y con 
tanta justicia he criticado el poder; me li
mitani á examinar uno de BUS actos, el mas 
reciente , iEse solo bastná para iniciarnos 
e:l la rnrdida de la habilidad, del tino y de 
la justicia de los hombres que están al fren
te del gobierno! 

lICuando hablo :I.~i. señoFes, creo que 
cOlllprendereis que mis at ¡'lues se dirigen á. 
aquellos que pueden resp0!ldcrme,á lo.smi· 
nistros aquí prescntes, ÚDlCOS reprenSIbles 
y responsables. Hay un hombre de que no 
podemos valernos en todas nlle~tr:lS discu
siones; mis observaciones no pueden ,jlues, 
franquear la esfera invariable en que resi 
de el jefe del Estado, siempre tranlJ.uilo é 
impecable. 

A1J1'obacion qeneral. 
»Pero los 'agentes de su administra

cion se hallan bajo nuestra vigilancia, y b 
Constitueion nos permite aprcciar sus ac-
tos. • 

»Cu:l.ndo he anunciado que solo oxami
naTir! uno, debeis haber comprendido sin 
duda que tan solo queriahablar delasupre
sioo de los tres pares de guantes suminis
trados por la rel?ública á. sus defensores! su
presion que ha lOtrodueldo la ~sorgaDlza
eion en todo el ejérci too 

EL GENEIIAL PATAQUES: Sí, esa es idea de 
·Pekin. 

VAI\IASVOCE9 DE '1lll0GADos: ' ¡Pekin! eso 
es un insulto á. la Cámara, 

UN ANTIGUO BOTlCAIliO: Eso es inde 
cente. 

EL PUEBLO EN MASA: ¡AI6rdcn! iAI ór -
den! ' 

El general Pataques se levanta '!J se pone 
el somórero en facha , inclina d cllerpo sobre 
la cadtl'a izquiel'clo, y pClsasus bzgotes p~r en· 
cim.a de las oreja.l; Quméntase la alegl'la¡ el 
pre$id6"llte toca la caMion: 

Granadero, q ue.¡ne altiges. 
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I 
Ell/genet'Q! VI/tlve (Íscnlarst y se sO$iega el 

tllnU o; el orador continúa: 
uDebemos :ll menos, señores, creer que 

en esta SUpresion se ha procurado , 'iolar 
llll.prerogat!vas de J:¡~ C:i~ar:ls quc no h:ln 
UDld') la desIgualdad a la Ignor:lncill.! ¡PUCS 
bien! lo digo con dolor; pero me es forzoso 

, confesarlo, est:l medida capital ha sido to
mada por un simple decreto. 

Profunda se¡¡sacion. 
»DON T ORMA T esclama con energía: El 

aeta es contraria á todas las reglas del pro· 
cedimiento ... quiero decir, de la legisla
tura. 

»MUCHAII VOCES : Sí, sí. 
»OTRAS voc¡:s: No, no. 
»Los ministros se miran con ciert:l in

quietud; grande agitacion; el pre idente to
ca ei estribillo: 

Acabemos aquí, el mundo es ya viejo. 

IIBaqman continúa: 
»jY cuál era, ministros de ilion, elob

~eto quc os proponí:lis aventurando emc
Jante golpe de E t:ldo! ¿Se veia aC:lSO heri 
do vuestro orgullo al ver con guantes como 
los vuestroalas manos que defienden la pa· 
tri a? 

lJDON TRAVERSÉ: Son aristócratas. 
»EI Sr. BAQMAN: ¿V no podíais, si eraab

lolutamente preci o llevar á cabo esta in
concebible revolucion, salvar al menos las 
apariencias, suprimir los gual'lte ; pero fi
gurando su iUlporte en el presupuesto? De 
este modo :ll meno nada e hubiera abido, 
y el honor nacional quedaba salvado. 

lIMILORD GrtAVE (con un signo de apro 
lIacion): E~o se debió h:lber hecho. 

llEl Sr. BAQMAN: Pero no, habeis obrado 
r.on vuestra ligereza y audacia de costum
bre, porque e tos son los dos móviles deto
da vuestra politica; á ellos debei¡ vue tros 
buenos resultados, segun la admirable e -
presion del profundo pensador que hadicho 
de VO$otros: Se han elevado, porque esta
ban vacíos. 

lIMovimiento; todas las miradas se diri
gen h ácia el Sr. T ácito que al parecer tiene 
deseos de dormir; rIsas y aplllU os. 

lIEn consecuencia, continúa el orador, 
propongo el siguiente proyecto de ley, cu
ya copia ha quedado sobre la mesa del se
ñor presidente: 

llArtículo 1.0 La Cámara declara que no 
:!.prueba la medida que acaba de herir al 
ejército, y determina se den á cada soldado 
seis pares de guantes, en lugar de los tres 
que le concedia antiguamente el regla
lIlento. 

»Art.2.0 Estos guantes serán de algo-

don de ~licocia, hech.o~ á punto de aguja, y 
guarneCIdos de un:.. tmta de .... oma el:istica 
para qUIl los ajuste á la muñe~a . 

»Art. 3. 0 Deberán distribuirse :i. todos 
los regimientos tres dias delipues de la pro
mulgacion de la prespnte ley. 

. Il Art. 1. 0 No pudiendo los actuf\les mi
D1slro~ ~rocllder con imparcialidad en esta 
repartlclon, se les encarga la dejen á cargo 
de sus sucesores. 

. IlDespucs_ de la lectura d~ est:lS proposi
CloniS. el senor Banqman b3Ja de la tribuna 
y recibe las felicitaciones de todas las fr:lc
ciones flobntes de la Cámara, inclusos 108 
indepcndiantes. El mindro del interior se 
dirige hacia la tribuna, pero es llamado por 
su colega d6 Trabajos plÍblicos, que quiere 
ocupar su lugar, y e~te á su vez retenido 
por el ministro de Negocios estranjeros. 
Entáblasc entre ellos una viva discusion; 
por último gritos : ¡A la vo/acian, á la vota
cion! van aumentando hasta el punto de 
"erse el presidente precisa 10 á pasar :i 
ella. 

))Se pone á votacion el articulo primero . 

»)Iúmero de votantes. . 61:1 
llBolas negras. . . 290 
,¡Bolas blancas. . . .. 323 

..La Cámara aprueba. 
llL os ministros se quejan en alta voz. 
llSe p!lsa á los artículo 2. o y 3. 0 que son 

igualmente aprobad08. 
.. L os ministros se hallan :i pi<J.ue de ti

rarse de l(¡s cabello; pera el preSidente Ice 
el ar tículo 4. 0 que los calT!la súbitamente ; 
e retiran á solas mientras se vota y parece 

consultan. 
))El artículo 1.0 es igualmente aprobado. 
uUnicamente falt:l la votaeion de 1:1. to

talidad de la ley. L os ministros que se han 
puesto de acuerdo, hacen pasar al señal' 
BanqmRn una tarjeta en la que han escrito 
con lápiz : 

.. La mtroduccion de lo corchetes estran
jeros quedará prohibida desde mañana. 

"El señor Banqman guarda la tnrgeta 
con la bola bl:1nca en el bolsillo, y vota 
contra la ley. En otra tarjeta participa el 
señal' Forrnat que se le ha nombrado abo
gado general ; una tarcera anuncia al g e
I eral Pataques el título de capitan general: 
otra advierte á milord Gr:lve que se ha 
determinado publicar unns cartas di rigidas 
:i una condesa con sus respuest!ls, traduc
cion libre de la correspondencia de Eloisa 
y Abelardo, y una quinta.hace saber :i ~á
cito que su y.erno obtcndra ~na recaudaclon 
de contribucloDe~ , y su pnma un e5tan~ 
quillo . 
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»Numerodevotantes. . 613 
lJBolas negras . : . .. Gll 
»Bolas blancas. . . . . 2 

lJLa Cámara desecha la ley. 
)El presidente toca la cancion : 

Vámonos, gentes ue la boda. 

nY se levanta la sesion .)) 

XXII. 

Un mi~ionero iogles.- Un baile público que su
ministra las danzantes. 

Marcelo hnbia citado á Mauricio pnra la 
gran s:!.la· del casino de los dos Mundos. Le 
encontró jugando al billar c .. n Jorg~ Tra
veller, ~isionaro de origen inglés, que ejer
cia In triple protesion de dentista, de pastor 
y de mercader de frutos celoniales. Jorge 
Traveller habig. recorrido todo! los paises 
idólatras de la tierra en nombre de una pro
paganda, y nada le habia costado grangear
s~ la eoofianza de los pueblos barbaros. 
Muy distante de imitar á esos ~p6stoles ca
t6l1cos, que sin otras armas que un libro de 
oraciones y un crucifijo ¡;e presen taban en 
medio de las tribus sa'tvajes como los envia
dos de Dio3, exhortándoles a que renuncia
sen á sus errores, el honorable misionero 
in¡>lés se habia resignado á participar de 
ellos, y habia de este modo renovado el 
milagro de Alcibiades en beneficio de sus 
creencias y de su comercio. Así es que 8e !e 
habia visto alternativamente circuncidado 
en Mascat, casado con doce mujeres en las 
islas MarillI1&s, mercader de esclavos en el 
Zallguevar, y al¡;un tanto antropófago en 
Sandwich, pero todo sin que su fé se hu..:. 
biese resentido en lo mas mínimo, y siem
pre por cuenta de la sociedad á que per
tenecia. 

Gracias á esa natural astucia, habia lo
grado repartir algunos centenares de ser
mones impresos para la instruccion de los 
idólatras que no sabian leer, y vender diez 
y sietecargamenoos de mercaderías do des
echo. 

i.. pesar de que no pertenecian a una 
misma iglesia, Marcelo se hallaba iotima
mente relacionado con el doctor que le ha · 
bia traido pipas y tabaco de Oriente. Le 
presentó á Mauricio, delante el que bailó 
una polka africana no autorizada por la 
policía. 

Esta exhibicion hubiera podido prolon
g:trse mucho mag si Mauncio no hubiese 
recordado á Marcelo la promesa. que le ha
bia hecho.1a visp,era de reconoeer juntos y 
examinar detemdamente la ciudad pietista, 

y salió con Mauricio para acompañarlo; ~ 
ro al atravesar la nueva plaza de loa anun
cios, vió de repente un enorme cartel pe-
gado á una pared. ' 

-¡Dios me perdone! eso es la apertura 
d~l Edsn! esclamó; permitid que me apro
xIme para que pueda asegurarma ... 

Atravesaron la plaza y pudieron leer la 
advertencia que cubria toda la fachada del 
edilicio. 

SALA DEL HDRN,-BAlLES DE IlASClBA. 
el domingo por 1& nO<lhe, 

GRAN FIESTA, LLAMADA DE LOS SALVAJES, 

Dos mil he1'7l10SaS mujet'es, pertene~ientes 
al establecimiento 

F.JECUT~N BAILES ADECU~DOS J. S CARACTER. 

Cada ca!Jallero rccibirá al entrar un nú
mero que designará la señora á quien de
berá acompañar durante todo el baile. Para 
conservar mejor el orden, quedan prohibi
dos 'os cambios. 

El trage adoptado es el de los naturales 
de América. cuando el dascubrimiento del 
~u.evo Mundo; pero los guantes son de pre
el9lOn . 

Habrá un vestuario para depositar 108 
paraguas y calzoncilloa. 

PRECIO DE ENTRADA 100 REALES. 

Apenas habia Marcelo ojeado el cartel, 
cu~ndo espresó á Mauriciq que no podia se
gUIr mas adelante, y entró precipitadamen
te en el despacho, de donde salió muy lue
go con un billete . 

. -Be lle~ado á tiempo, esclamó, cinco 
mmutos mas y no habia bailarina para 00(; 
no han podido darme mas que el número 
1983 ... iuna morena de veintid08 años! 
Me gustan mas las rubias, pero cuando no 
hay pan buenas son tortas. Me disimulareis 
que os deje solo; ea 'preciso que advierta al 
presidente de lo. soclCdad de las buenas cos
tlfmbres, á quien deuia entregar una memo
rza p.asado ma(¡ana, que ocupaciones im
preVIstas han yen ido á retardar mi tra
bajo. 
_ Se escusó ~?n Ma.uricio de no acompa
narle, y le deJO contmuar su camino. 

~.ta era la primera vez que nue8tro re
sucitado se hallaba solo en 13.,s calles de Sin
Par, y así es que se dedicó á examinarlo to-
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do con mas escrupulosidad de lo que podia 
haberlo hecho hasta entonces. 

Mauricio entró en su casa pensativo y 
desanimado; Marta, que lo aguardaba con 
impaciencia, participó de su tristeza. 

- ¿Qué h, s visto? le preguntó con ansie
dad? 

- Lo que hubiera debido imaginar, con
testó Mauricio estrechando entre las flUyas 
las manos de la jóvcn; habiamos inútilmen
te buscado en este mundo perfeccionado el 
amor y la poesía; pero quedaba la fé, que 
es el c nsuelo de túdo ... 

- ¿Y bien? 
-¡Ay! tambien ella se ha marchado. 

ION. 

Marta y Mauricio quedaron con el co
razon lacerado. Los dos lloraban en ese 
mund:> en que el hombre se habia con\'crti
do en esclavo de la máquina, sustituyendo 
el interés al amor; en que la civilizacion ha
bia auxiliarlo el triunío en las tres pasiones 
que conducen el alma á los abismos, yam
bos se durmieron con estos tristes pcn a
mientos. 
. Pero durante su sueño tnvieron una 
vlsion . 

Parecióles que Dios dirigia sua miradas 
hácia la tierra, y que á la vista del mundo 
tal cual lo habia formado la cormpcion hu
mana, decia: 

-Hé aqui que e tos han olvid ado las le
ycs que yo habia grabado en su corazon: su 
vista interior se ha turbado, V cada uno de 
ellos no percibe ya nada fuera de sí mis
mo; porque han sujetado la aguas, encer
rado el aire y dominado el fuego; se han 
dicho: Somos los dueños del mundo, y nadie 
tieua que pedirnos cuenta de nuestros pen
samientos. Pero yo los desengañaré; porque 
romperé el dique de las aguas, permitire la 
salida del aire, devolveri al fuego su vio
lencia, y entonces rQconocerán su debilidad 
esos reyes de un dia. 

A estas palabras hizo una señal : los tres 
ángeles de la cólera se precipitaron háciala. 
tierra; donde todo se habia convertido en 
ruina y confusion. Durante un sueño pro
longado Marta y Mauricio habian visto 
desplomarse los edificios, los rios saliendo 
de madre, los incendios con grandes olas de 
llamas, y en medio de esa. destrucciol1 ge
neral, el género humano que huia per
dido. 

Pero en lo mas intempestuoso del desas· 
tre, una voz habia gritado: 

-Paz á los hl)mbres de buena voluntad. So
lo para ellos renacerá la humanidad, y el 1111/11-

do saldrá de SIIS luinas. 

FIN DE \!t HU ' DO TA t CUAt SEllA. 
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