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REVISTA DE LA SEMANA. 

ocididamcntc los críme
nes sr lian puesto en 
uso eátos (li.is como un 
Inijc lie hi estaeíon. 
Quiei'ii el cielo (|ue la 
iiilliiencia ¡lasc jironlo, 
Iionnie loiiemos aUirdi-
tlos los oiilos ilel clíiino-
reo que se Iiii levantado 
osta semana con motivo 
de los rollos, loa asesi
natos, los hurtos y agrá-

•\'ios menores, las ejecuciones llevadas á cnbo, las que 
•̂ .•í intentan, v los iiornieiiores de loda clase que se re-
liereii. 

El martes sufrió la pe.na de garrote un desgraciado 
<̂ !ilJO segundo de uno do los regimientos ijuc guarnecen 
plíL capital. Tenia 28 años; lialiia servido odio con 
jnionas notas, y después de la campaña dfi África se 
liabia ree.igancl'iado. Su crimen era haber dado muerto 
'* '}u sulilOTiienle de su compañía. Kiitrecl público, á 
'|iiicn interesó en gran numera la desgracia del reo, 
Y"''"!í'n de boca en boca las circunslíuicia.s atenuantes 
de su delito: la ordenanza , sin embargo, ]ii>r la mal 
lia sido juzgado, no admite en casos tales cii'cunstan-
cias atenuantes. Kl subteniente de que se li'ala aca
llaba, según dicen, de salir del colegio v era nmv jo
ven: lema el nombramiento para pasar'de lenieñk'a 
Idijimas, V estaba á punió de marchará .su deslino, 
i f'obre madre ! Ll suplicio del matador no croemos que 
bava podido servu-ie ile consuelo 

La pena de umerte está prohado que no corrige al 
que la sufre, pues que no le deja liempo para enmen
darse en esla vida: y tampoco sirve para el e'^car-
"uieiito de los que ouedan, porque desíle Caiii íia-^la 
nuestros dias, nadie lia escarmentado jamás en cabeza 
agena. Uoseamos por tanto que llegue el día en que 
esos espectáculos sean abolidos , y en que no haya nc-
cesitiarfde fnrniar espediente? para proveer plazas de 

I verdugos ydeayudanles que les susliUiyan en ausen
cias y enfermedades. Entre lauto consolémonos con la 
idoa de que cada vez so levanta con menos frecuencia 
el Tialíbulo (si bien hay épocas que forman escepcion en 
la liistoria), y de que ía ojiinion pública va iironnncián-
dose en favor de una penalidad mas humana. La opÍ-

j njon empieza por combatir las leyes t]ue la coulra-
rían, después se sobrepone á ellas en su aplicación, v 
poi' último, las modiliea ó anula según los casos. As'i 

I vemos que se ha modilicado en parte la misma orde
nanza mililar vigente, cuyas leyes penales mandan 
que se atraviese con mi bieri'o ardiendo la lengua de 

' los blasfemos, sin (jue desde hace mas ile medio siglo 
• so hayan aplicado ni intentado siquiera aplicar seme

jantes artículos. 

En (d mismo dia en que se quitaba la vida al cabo 
Collado, apareció en la calle del Siele de Julio, una 
joven dauclo voces y pidiendo soeori'o desde la palle de 
afuera do un balcón. Ayudada á bajar á la calle dijo 
que habia senlido forzar la pueria de la babifacion 
por dos ladrones, y que para salvarse habia acudido á 
aquel medio inusitado ife salir de casa. Agrujióso la 
gente, llegó la |)ol¡cia, registróse la liahiíacion ; se 
examinó con escrupulosidail la [luerla ilo enlraila v 
no se encontró .señal alguna do violencia. Ksto estiló 
abuna sospecha , y averiguado el caso, resultó que ei 
robo se bahia ejecutado realmente , pero no por nin
gún ladrón foraslero, sino por la misma joven, la cual 
habia hurtado á sus amos 12 napoleones, v apelado á 
la^estralagema del halcón para ocullar el hurlo. Esla 
niña tiene diez y seis años, y por lo visto promele. 
Suponemos ¡pie en la cárcel a'cabará de completar su 
educación y .«aldrá maestra 

Se ha dicho estos dias en la crónica carcelaria , que 
un sentenciado á ninerle por haber quilado la vida á 
un sei'ono, que le queria sacar de una taberna, habia 
pedido permiso jiaia conti'aei'un matrimonio de con
ciencia. El liecbo es cierto; pei'o no se relieie al autor 
de la muerte del sereno, sino á l.opez Montero, ei | 
asesino de la calle de la Justa. Este ha dirigido un 
memorial al vicario de Madrid diciendo que desea ca
sarse con una joven di' AlnuTÍa, á fin de aquietar su 
atribulado esjiiritu que le acusa de unas relaciones 
desaprobadas poi' la iglesia. Desea dejar á sus bqo.s un 
nombre : ¡abi>músdel coiazon ! , 

lia llegado á Madi'id el |>riiic¡pe de Iloiienzollern 
Sigmaringen, v el miércoles !ue oLseiimado c^n un si
mulacro en la dehesa de los Carabancheles. Mfimohra-

¡ ron el batallón cazadores de las Navas, alguna eaballe-
j ría y artillería, y mandó las evoluciones. por la tácti-

cade su inveíieion el genera! dim Manuel de la (loncha. 
El piíncipe de llohenzollern, dicen, (lue se manifestó 

; muy complacido y satisfecho admii'aiido la j)recision y 
I soltura di' los movimientos di> nuesti'os soldados, 
i Además de esle principe tenemos en Es|iaña por la 
I pai'le de Andalucía, al comie de Elandes y al duque 
I de tirábante , bijos del rey de ios iielgas, y parientes de 
I los duijues de Monlpensier. Habíase hahlado de pro-
¡ yectos matrimoniales entre las i!os liunüias, jiero esos 

rumores no se han conlirmado basta ahora. A lo me-
; nos los periíjdicos i[ue se creen mej<n' ¡nfoiinados de 
I las interioridades de la corle sevillana, y de io que se 
I diee en las antesalas dei palacio de San Telmo , han 

desmcnlido la noticia. 
, Se espera de un momento á oiro la llegada á I'ai'ís 
• y Londres y la venida á .Madrid de tres jiersonajes del 

Japón, dos embajadores y uii secretario. Decimos la 
venida á Madrid, auu(]Ue realmente ellos no Irneu 
enihajada sino para las corles de Londres v de París, 
jiorque eslaiuio en estiis dos capitales díc<m nuestros 
¡leriódicos ([ue no dejarán de venir á visilarnos, tanto 
mas , cuanto (pie cnmei'cian nmeiio lus jajioneses con 

. nuestros lilipinos. Si comercian mucho, la verdad es 
que todas las naciones han beelio ya tratados con el 
Jiipon y llenen aliierlos los puertos de Vedo v Naga-
saíii, mienti'as qu(! la España, que pcî êe las Éiiipinas 
casi á las puertas de aquel imperio , no tiene aun tra
tado de ninguna esjiecie : de la! .-.uerle, que si un bu 
que es¡>añol hoy luese a cualquiera de esos puertos, se. 
le baria volver ])or donde ba venido. So ha dicho que 
contra nosotros poi' católicos habia todavía prevencio
nes; pero este es un eri'or , como lo demuestra el lie
cbo de bahc]' negociatlo hace mas de un año los ptirtu-
f;iie.«es su Iraiado en los mismos térnu'nos que las de
más naeiones. 

l'or último, ba venido el correo de Méjico y la no
ticia de hallarse va nuestras tropas ei, (lil/.aba, donde 
deiiti'ü de Ineves dias con arreglo al convenio de So
ledad, comenzarán las negociaciones con Juárez. Mas 
abura so dice que el gobierno francés ha desaprobado 
el convenio de Soledad , y esto nos hace ¡(resumir 
si se iomperán esas negotiaciünes poco después de 
abiertas. 

En el teatro de Vaiiedades so eslá representando 
estos dias Dios sobni lodo , última producción orig¡n;d 
del señor Larra. Esta producción no corresponde en 
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mériln á las tlomás quo con tanto a]))aii,ío rlfl in'ililirn 
ha tl.-idn al teatro vA aiilor ik- [n Onu-'ton de la larde. 
r.l Ditj}! sobn; lodo no VÍI'ÍHÍ á cili-ntii [lura naila (MI sn 
comndia; ii¡ H arfíiimciilo (¡)'[!i> inti'rés, noolistaiitn 
aljiíiiios ini<nj.\s imiy !ii(>n vcrsilieailni,, v iinnii(! de 
cuando on cuando decidla d inL'i'tiin di'l a'ulor. 

LOS DL\MANTRS. 

;.OI;K ES EL DUMASTE?—I.ÜS IHAMAKTES r.Ki.EDrtt'j 

Por i-fila rcvisla y la parle no ¡irinada d<'. e.sle ?ui-
mero, 

NEMESIO FEUTÍANDEZ CLESTA. 

NAUPLI.V Y SUS CIÍRGANIAS. 

La ciiida*! de iNai.i])!iit, qnc por la insurrcixion ú<\ 
las ti'opas c|Ui? [a ̂ narnecian , (̂ l̂il úüuún olijdo de la 
atoncion í:oin!ral. os diíspucs di- Almas , Hi-nnópoH.s y 
I'atnis, la población mas ini|iui'lan[i! lU- la Givcia niii-
di'nia. Sn cslraordiiiaí-ia r(irlal<-/a la liíío <̂!i" en licm-
|)o (IM Capo il'lálriii y en ci pnnit.T año del n>iiiado de 
Ollion , la capital di-i mifvo tslailo. lisia silnada i'n un 
yollb iniiv prul'iindo de la pcninsida de Morea y so com
pone ( I f l rcs pai'tcs; la cimlail projiia , (jm; no UOIKÍ 
i^i'an cli'vai-ioii solirt' el iiivid del mai'; la ciudadida ilc 
Acrnnaiijdia n ik llsidd;alidi i]nií eslá ali,'o mas idi-vada 
V el l'iM'i'lc l'alaniidi, qui' si' halla á niia alltiia aini rna-
vor en la i;unilii-íí di; una i'oi-a ('si:ai-|iad;i. 

Fundada se^íun la Iradicion por .Nauplíos, padrí' did 
crlchro lii'ii-íní liuniéi-icol'alaoi.'dcs, li'tiia [incainiiiorlan-
cia en la antigiieilad, [icni en la tldad Media y [iriii-
ci[ialme.iite cuando las ünerras i'idrc los liu'ciis y lus 
verici;ianori lle^-il ;i ser niiiy Í!ii|nirlaiile por MI fuerte 
])osicioti; fiu la aclualídad es una plaza i'oinercial Ijas-
tanlí! animada, v cuenla umis injino |iahi(;uites. 

Las i^iiidad esla edilieada co;i cii'iaa i'ef^ularidad; una 
calle principal la divide en dos inilades casi if^ualiís; 
las casas, la mayor parle de dos pisos, son coino las 
de las ciudades italianas. Tieiu! ilns plazas pi'ihlicas; 
en una de ellas está el edilieio en quií vivió el presi-
dentií C:ipii d'lslria , y drs[iUMS id rey (.Mhon ; en la otra 
i'Slá el inotuimi'Ulo dVl príiic¡|ii' Memctrio Ipsilanli. l'.l 
IjHfTlo es unn d'í los mas espacÍ(i.>os y si'iíuros did país, 
l'jitre la~ ÍL'lestas solr) es uoíahle la"ile San Spjiidii)[|. 
por ser el piinlo donile (.lapo d'lsli'ia fue niui'i'lo alevo
samente de un tiro por Jor^'e Mauí'Oinichaüs. ¡ 

K\ fuei'le l'ala/niíli se eleva en la cunihri' de una 
masa de rocns lie unos 7'K) pies ile altui'a ; solo es ac-
eesihle poi' el lado ilid l'^ste, y duriUile larj^o tieiii¡)0 fue 
cnnsidi'i'adu como Íiii'S[iUi;nahle. Lii la i;ueri'a de la in-
de|iendeni;ia yrii'i-'a, fue lomadci sin emhariro por los 
in^urfzi'uli':- di'spu'-s ilc lialier reducido por íiandM'r' al 
unnn'lii d'' siele ;¡ los artillei'os turcos ([ue le ilefeii-
dian. Las murallas, construidas [lor los venecianos, 
son uiuy L'ruesas . jiero i-slán mal i'onsiM'vadas. Muchos 
de los cañones lieiieu aun una marca con el león ile 
San Marcos. Las irrandes cisternas, cuando se llenan 
por las lluvias, contienen agua |iai'a abastecer á la guar
nición durante Ires años coEUpliílos. 

Fl seynnilo fuerte, Acronauplia, llaniadii en lunni 
Kselikaléli , está al pie de la masa ilc, roras donde su 
halla el primero, en una i'olina lam))ien de i'ocas ro-
diíaila di' uiar casi \wv loilas partes, y uuiestra en sus 
murallas restos di' las forlüicaciones de la auliytíedad; 
lUiMierosas balerías le dcliemlen por lodos lados. La 
misma cinilad está lainbieii foi'lilicailii con una alia 
muralla y un amplio foso y [ii'Olef;¡ila por diíerenles bas
tiones, auiiqiuí con los pi-(ii:reso.s del arle militar no 
jiodria soslenersi" mucho liemjio en la acluahdad. He
lante de la ciudad y en medio de la rada, liay (íira cin
dadela en un islnle de rocas pero no esiá anñado, v se 
halla cu un estado ruinoso; en él habita al présenle el 
verdufto griego. 

Fna hermosa calle conduce desde la única puerta de 
Nauplia al arrabal de l'ronia, dondi; Imv mi león cor
lado eu la misma roca , monumento li'vañíado á espen-
sas del rey Luis, en coaun^nioracioii de los bávaros 
muertos on Cireĉ ía ; después se ve clannuenle desde lo 
alto de la cindadela la ciudad de Ar^'os , con las ruinas 
(le su aiUií^uo castillo, siluada en el oli-o lado del '̂olfo 
á unas cuairo leguas de dislancia. Fu el (,;;unÍt]o se e n 
cuentran á Ires cuartos de lei;na de Nauplia, las mu
rallas ciclópicas de la <Mudad (íé Tvries. Desde Arfíos se 
va por una hermosa calzada en o("iio horas á Tripolílza. 
capilal de la Arcadia, donde paiece ijue bniio [ainbien 
Una insuiTeccion. pei'o fue sofocada eji el niomeillo |ior 
el general .lamios. 1̂ ' ••amino pasa por delante del pue
blo de Myh () Mvlos , pej'o es mejor ir en buiíue desde 
Nauplia por la bahía. Fsle pueblo, ocupado ahora por 
(.-oiocotrom en mimbre del L'o)nenjn, no lieue mas que 
alf^unas casas, molinos y lanernas, peroe.s notable por
que a sus espaldas .se esíiende el ^'ran pantano, en donde 
estuvo la hidra de Lerna; v l.is puntos cubiertos de 
agua , que aun en RI día 'los habitantes consideran 
como sin lonilo son proDablemeníe el mai' de Alcvon 

De Argo.- a Cor.nto hay ̂ r-is le::uas de un caniino 
muy malo con vanos des(ilmlor„s srunamenle angostos 
y (iesilc alh se va en tres huras á Kalamakí en eí golf,; 
saromco, do jde el rev Oi ,«„ p , , - ,̂ ,̂,-̂ (_^ ^ ¡,,̂  „,¡ 
enviadas coníi'a lo» rebelde.'; de Nuupha. 

' /.Qué fs oí diamante? V.\ lapidario piu- un inslínto 
apoyado en su larj;a práiiica sabrá dislinimir el falsn 

. del verdadero ; juzgará poi- el color, la dure/a. el brillo 
y la gravedad espei:ilica, Fl niínei'alogisla dirácíenl í -

. iicaiiieule liwpie es, ¡lero sabe |ioco de la l'nriua. del 
; color y de la belle/a verdadera ái-i críslal como [liedi'a 
: preciosa; en cnanto al publico, auiií|(ie haya Jueces eii-
I tre él, le cnnoceu jioco sin emhai'go. Ahora bien, esla 
' piedi-a bi'illaiile. deslmnhi'ailora, marvivillosa , (pie iles-
' jn'ile rayos de luz (¡uc nos causan admiración por su 
• es[ilenilor, esta jiiedrarara, esMinada. envidiada y pa

gada á pi'ecio aveces e.\orhihinle, esla ¡líedra no es 
MUÍS (pie un pedazo de carhnn. 

l'̂ l diamante os en efecto una porción de carbón ci'is-
lali/.ado; es lo que la hiimamdail lia admirado pur es 
pacio de siglos; es lo que los griegos ilamalian adiinuis. 
el durísimo. Algunos han sosteniílo la opinión (le(|ue el 
ttriin y el lltummim, estos objetos brillantes v miste
riosos del pecloi'iil del sumo sacenlnle de los liehrens, 
eran diamantes. Tal vez lo fueran en efeclo porque el 
brillo déosla alia ilignidad [iiip'de liaher sido lijiicamen-
te i-epresentado por una piedra como la llamada uinar 
de gloi'iaii iJ ainonlaña de luz.» 

Los antiguos no iimoraban la belleza ni el valor del 
dianianie aunque leriiaii algunas nociones estrañas res-
pedo á su ;̂ uropiedades, norioues que los aliiuimislas 
antiguos resucitaron idiiiándnlas [mr verdades. ''Hay 
uKii oposición tal entre id diamanle y el imán, dice l'li-
nio, que no permile el primero (pie el segundo atraiga 
i'\ hierro ó si está unida á id le rechaza, l^sla opinión es 
C(im|ilelanieiiie falsa y ha sido combalida por nmchos 
([Ue han hecho la piuelia [iráclicainente. Tamliien se 
ha dicho que el |iolvn de diamanle ei'a venenoso, pero 
se ha visto á veces endar lus ralniíes en el cajón de un 
lapidario doiKh- li.d)ia |iolvosde diamanle, comer voraz-
menle el valor de algunos cenlenai'es de reales y no 
suceder nada mas, l i i médico célebre que vivía hace 
akiiniis siglos liecia que el diamante se einlurt'cia mas, 
melié'iidide en sangre ili' macho cabrío; td mismo efecto 
parece (jne produce el eciíai'le en agua en cjUií se haya 
cocido cnnio de cordero. 

! Fl (iiamanle os una piedra lan dura que muchos han 
creido (jue podria roiiqier los marlillos y los yunques, 
pero los modernos, (¡ue .son escépticos en oslas rosas 
maravillosas , saben que no es difícil machacarle en nn 
aiinire^í de an'ro. Por su leslnra formada por ca|ias ú 
hojas SI? le puede dividir y por la misma causa puoilen 
ti'aiiajarlo les joyeros. Fu el Ib'asil, para probar si nn 
diamanle os lino le colocan soh:e una piedra muy dura 
y te golpean î on un martillo; si resisle los golpes (í se 
abre Ihrmaiido rapas, deducen (¡ue es bueno. In pun
zón de acero muy aliiaiiopor la punta queso introduz
ca por enire las" ea;ias(jiie forma, las sejiarará muy 
¡u'onlo, pero hay algunos diamantes pequeños y redon
dos (¡ue resisten á esla prueba. 

A causa de su pureza y de su brillo los alquimistas 
antiguos no solo le babiaií consagrado á todo lo (pie era 
[luro y celestial, ilándolc además un poder maravilloso, 
sino que creian también (pie nada podria destrnií'le es-
ce.pto el verdadero fuego d(d mismo sol. Ilesisle á lii 
pi'üd'ii (le ponerle en un crisol, jieru algunos físicos y 
entre ellos Newton, ajioyámlose en su gran densidad y 
en su poder refractario han deducido (pie d diamante 
era coinbuslihle, línyle y algunos oíros lo han probado. 
Fl primer esperimenlo que se Ih/opara ¡irohar .sU coni-
ijiistibiliiiad fue en presencia de Cosme 111 (¡riiii llliqiie 
de Toscana ; id diamante fue colocado en el loco de un 
gran lonl(! y hie compleíaini-nte volatilizado, I';ste lonle 
s(! conservaba aun hace dus años en el labin'atoiío (Jd 
tiran Duque, riiiylon de Morveau consumió |)or coni-
plelo un diamante poniéiidole en nitro (jue se bailaba 
en nii estado de inllamacion; d profesor Tennant le 
(¡ueinó también valiéndose dfi nitro liquido echado eu 
un tubo cándenle. 

Mr, Humas el célebre físico de París envió liace poco 
al l)r. Faraday de Lóinlies Ires muestras di: diamanles 
combustibles; el primero de un tamaño una tercera par
le menor que un garbanzo común, había eslado coloca
do bajo un comludo ipio tenia ('ctido carbónico sin .su-
trir nmgun cambio inalerial; la parte esterior estaba 
muy hgeramenle aHerada por el fuego v la superficie i 
se asemejaba á lo blanco del ojo de un pescado muerto; ' 
d segundo de un laiuaño menor liabia sido sometido ¡i , 
la llama bajo un conducto de ó.vido bidnigono sin tener ' 
mas alleranoii que el haberse enturbiado algo .su su-
perlicie lomando m ligero (-olor de ledie,pero el ter
rero que era un gran díamaule en bruto del tamaño de 
un garbanzo (•oiitun. colocado bajo una balería de Ifun-
seii'ipie producía un calor intenso se ahríó por losco.s-
liidos; esle diamante marcaba en el papel como si hu
biera sido plomo. Mienlras se quemaba , tenía una ha 
liella é intensa semejante á una estrella y .sin llama 
alguna. 

"Por eslos esperímenlns se de.scubr¡''' la verdadera 
nalurale/.a del diamanle. Lavoisíer la de-scubrió porque 
d{j\ residuo del diamanle quemado y tan^ibioii del car
bón después de la combustión salia gas ácido carbóni

co. Su identidad (os decir la dnl diamante, y la de! car
bón) fue probada lambien y rioiiel, Allen'y Pepys s i 
guieron los esperimeiitos de Lavoisíer con el misino re
sultado, de tal manera (|ue en el día es una opinión 
acoplada en todas parlas la de (pie el diamante no e.í 
nada mas que i-arbiui crislalizado li como hemos dicho 
011 un [HÍncipio, carhnn simplomente. 

J^'io tal i-onio es osle carbón ha sido aceptado síem-
jiro coijuí una piedra de gran precio. Por id han com-
Iiatido muchas veces los inonarcas; ]ior él se han eoine-
lido asesinatos, [lor él se ha derramado ninciía sangre 
y solo Dios sabe que penas, vigilias, Irabajus y es-
i-lavitud ha costado y i'Uiínlas vidas se han perdidn por 
adquirirle. Y sin eñihargo. para (d hombre pensador 
esta ]ii(»<ira no vale unicho iniís ([ue nn ¡leda/.o de crís
lal; mas cnino ipiíera que sea, los diamanles son dia
mantes en cualipiii'r parte del mundo y los hombres 
trabajan por adquirirlos al paso que las i'rmjeres sus]i¡-
j'an ¡lor ¡levarlos. 

Hay diamantes ipie jiur su tamaño v belleza tienen 
una gran cidebridad Casi todas las familias soberanas 
de Fiiropa po.von una piedra preciosa notable. La la-
nidia Ím|ierial de Austria tiene el diamantir rosa MaNÍ-
nhhano , de \\n color ainardlo ; se rojisei'va en la íaiiií-
lia, desde e| tiempo del emperador (pie llevaba este 
nombre; fue a! Austria |ii>r id Craii limpie de 'roscana 
desjnies de bidior estado en [loder de los .Mi'dicís; su 
peso es I.'!!) ','; quilates y está estimado en l-'¡ .:Í'JS,2IHJ 
reales vellón. 

Jorge 1\' de Inglaterra , compró á ,Mr. FIíason un 
magnilicobrillaide (le color azul (\w pesaba Jil W i n ' -
talt's (MI ;í;;.íinii libras esterlinas, flste brillante formaba 
d adorno pi'íiicijial de la enrona, el día de la enronaeion 
de dicho siiberaiio. Futre las joyas de la comna de In
glaterra hay una piodia preciosa (pie habia llevado el 
i'ríncípe Negro eu |ii71 cuando Iflood trató de robar 
las insignias 'de la dignidad real: las joyas de la i'oi'niia 
eran de un valor cniísiderahle. nCn rubí sumamente 
grande . que bahía sido arrancado del ceiro se eiicmi-
lr() 011 el bolsillo ih' su cóiujilice Parrut; una |ierla muy 
grande, un herninso diamanUí y otras piedras preciosas 
nifíiores fueron arrancadas de'la corona en esta teiTÍ-
hle liicba»; dice nn coidomiioráneo digno do crédito. 

La coiTina de l'rancia poseía y dejie [lo.soer aun un 
rico hríllanle de color azul celesle que pesa (i7 -/ni'1' ' '" 
latos y eslá apreciado en ;i,n()(l.nno de francos. 

La rasa de íb^agaiiiía [tosee d diamante ma.s célebre 
del mniido. ICsle ilíamanle pesa I ,liMi quilales, es d e 
cir cerca de II onzas, D(in .iuan de Portugal le obtuvo 
del mudo síguíenle: cuainlo l!e;,'éj al Hiasil eii I SOS un 
negro le enviií utia caria en la qiie |e manifeslaha nn 
an'lieiite deseo de presentarle persdiialineule lui gran 
diamanto que habia bailado, Fl ri'geiile le coni;edii' una 
escolta V el negro fué ;i presoiilarfe el diamanle i|ue era 
el iiiavoi' tpie se habia hallado jamás en el iírasil. Fs de 

; color amarillo oscuro de furina ovalada y dd tamaño de 
un huevo de gallina poco mas i't menos. ¡Losjoverosdel 
Ürasíl lo lasaron en .I.IMiírnOÜ.OUU de cruzados ó 

• sean 30,01111.(mu,'lU'i de reales! Fsla piedra (|iie lio le 
costó al negro mas que algún Irahajo para ocullarla y 
un poco de astucia ¡lara Ibívarla al regente, le sirvió 
para ohlener sil libertad y su IbrUnia. 

Fu gran diamanto que hay en la i'orona de Rusia es 
llolable por su bistoria. Aigiln indio (|Ue se dislillgllia 
por su piedad supersticiosa y ijue hall(') esta piedra c re -
yii (pie no podía colocarla inej(u- (pie en la (írliila del 
ojo de su idilio. ,\I1Í permaneció largo tiempo basta que 
un soMado irlandés viéndola un día la quitó de aquel 
punto, Di'S[iues de babor [lasado por imicbas manos 
fue comprada por la emperatriz Calalinade llnsia en el 
año de ITTIi eii ít.ono.000 de reales pagados al contado 
una renla anual de inn.nno reales y una pidonle ile no
bleza, liste diamante es del tamaño d(! un huevo de pa
loma v de una forma ovalada y ]ilana: [icsa 17:1 (jiiilatos. 

Fl abuelo del célebre Cnilíermo l'itl compró en Ma
dras un diamante muy grandií por IIÍ.JOO líhi'as estei'-
liiias. Fii iT17 fue adquirido por d tinque de Orlcaiis 
ijue (lió por él lí,'i,0"0 libras esterlinas; eu la uegocía-
cion de la venta se gastaron U.Ol'O libras esterlinas. Fn 
j7!! I una comisión de joyeros |e lasi'i oil I:Í.O(lll,000 de 
b'aucos. Los soberanos de l'rancia estaban muy orgu
llosos con su posesión; Luís .Wl h; llevaba en el som-
lirero cuando le coronaron; Napohíou le bahía becbo 
poner en el pomo de su espada, Fs do una lorma casi 
reíhiuda di-, una pulgada de largo, otra de andin y 7 , 
de pulgada de grueso. Fsle diamnnlo se conserva aun 
enti-e ¡as ¡ovas (Je la corona de Francia v la emperatriz 
iMtgeiiia je'llevaba el día ile su ca.saniíeillo con .Na
poleón III. 

Otro de los diamanles mas célebres es el llamado dia
manto de Sancí;sii nombre proviene de Nicolás de San-
cí, uno de sus primeros poseedores, i'riinílivamoiile os
le diamante |)erleneció á mi comerciante do Orienle 
de cuyas manos pasó á las do Carlos e| Temerario du
que de llorgona. Cái'lns le llevaba en su gorra el día de 
la batalla de Nancy en l-ÍT.S eu la que pereció i}| y sU 
ejército íiie derrotado. Un suizo mercenario que anda
ba por el campo buscando bolín, halló el diamanle c 
ignorando su valor .se le vendió á uu saciu'dobí ¡lor un 
iVorin; el sacei'dole le vendíii por una cantidad casi 
igual. Después (le varias aventuras pasó á niaiio.s del 
rey de Portugal. Fstc se le dio en liau/a á un caballero 



francf's (¡iift k pi'estó ií),00() frnncos, prro no piiflrcmlo 
P1 i'py (li'volvt'rlo cslii caiilidail paia rofiilinirlo S(> le 
vendjf'i a! iiiisiiin !Vii[n;i''S cu loi.i.liou IVancos. Ksti' IVaii-
ci'^ Hí llaiiialia Saiifí y fl (iiatiiaiüL' .-c coii^crvú iiiuclios 
RTMIS (.'11 .-u raiinlia, |ii'ni un i¡i':-i:rii(l¡ciilft siivd cjiíü cni 
L-o(ii;unlaiit(í lie sui/.o.s ftit'ií su ¡tais á i'crltitür '¿í'ulo. 
jiai'a su ifLiitinViilii, ICmitiuc MI de Francia á cuyusL'r-
virio t'.>-lalia , le ¡[i(hiji> ;í (|iii' ilii'ia i'ii liaii/.a p^ia j(iya 
ik; lainilia al ¡¿VIÍU-¡\ÍU iVilcial, Kl i-i'iaili> á (jiiirn cnviiJ 
f(jM t;!, ili',-ii|(ai'('('¡(MliiiiUili' lari-Mi I¡Í'HÍ]IO; iicru Sanci CS-
lalia lan s(';juiu il<' .su houwuU-/. qui' niandii i|ui' se IJUS-
cai'a jnu' Indas pín'lcs aL'ini v('slii.'in suyo, ruiuii vo\m i'i 
obj'.'líis (jui' K' liuliiiíiiin iii'rl<'iii'i;i(kr, |iiii' jin ¿v li' Iialli' 
asi'.sniadn y ;i uii'dio cnlfii;!!': i'u su rsLi'iniai;ti i'^lalia ci 
diiuuiuilf.' que se Italu'a lra;jado para coiisüivdi'SLdi; á ñU 
anin. 

El barón de Sanci vi'iidió drs|)U(?s csí*' di'aniaulo á 
J;ÍI:I)1IU ll;fs[i.' ni(.inaiTa uiuríá cu Saiiil Ücnnaiii, cunm 
os liicn sabido y id diainaidc ]iasi't á niaiius did n-y di-
Krani:ia; al^niios ¡iLTii'idini.s iuiílcsi's le ifídainabau 
cotnij iii'rb'uccicuk' á su uacmn |ioi(|iic c?; imludaíjfii 
(]U0 futí (:.(tin[;rado vvn <ddiiu'Mi dcrlla, ¡mro es d'.' crt'ri' 
(jui.'Jandiii II li' di'pDsilii (MI niarios d(d i'r'V de I"jaii(:¡a 
(.;ii[n(i iiaiaidía de las ^candes ranlídaiies de liiiieru (|tuí 
baliia recíhiiln de la cui'lií para llevar á calió sus ¡'lañes 
contra (iiiilletinn MI. 

El diatuaiili' de I'¡yol I es olro de lus díainanN's cTde-
lin's; (d tunde l'iyoü le ti'ajo ;i su regi'esn de la India 
lioudo babia sido fíobeniatlor jji'nefal. i'esaba i 7 ';-2<|ni-
lates, y ciHuo uo baliia nadie i¡ue í'ueía Itaslanie lieii 
pai'a couipiaile ó que .• îénddin ijUisifia hacerlo asi, (.d 
cciiidi' l'igotl íjU'í deseaba el dinero mas bien que cdii-
sp|-var esUt jiiedra pi'eciosa, tlisiais<i una luti-ria en I Su I 
jiara rifarle v sacó 30,000 libias esterlinas. .No n.'cor-
ilaiiiós qu¡(,-n fue el alorlunado jii^^ador ;i quien le loci'i 
on >uerli', pero bace niios diez y odio años i'slaba en 
poderde Mr. liiindell y IbiiL'e i\f cuyas manos pa.sú á 
las de un ¡niiicipe del ¡iriisd. 

I.a famiiia imperial de Husía lieiie lama de poseer 
inucbas .joyas; además de las ¡liedras preciosas que 
adornan el celro imperial, liay cdlre las joyas tle la co
rona una piedra valuada en :iil.!lMl,Udu reales. En td 
lesuro imperial bay laniliieii nn enonue iii;inianle la-
lila. La corle de Holanda jjosee una piedra [ireciosade 
forma ci'uiica valuada eu I.n3n,sii(n'eak'S. La familia 
de los principes de Orleniis posee nuiclios diamantes 
yraiides y ei {'iiiperador .Napiili'oii MI ba beidio grandes 
l'i'yalus de piedras ¡jieciosas á la cnijioialii/. Eugenia. 

La corte di' Persia se distingue jior sns Joyas; el so
berano poseo dos pieili'as preciosas célebres id mnar de 
gloria» V 'lia montaña do luz,» ia primera valuada 
'-'11 I.i.;iOl)."(l(.l reales y la olr'a en :!.iS.í.NOii. El empe
rador d̂ d lii¡isil[iosee lambieii ninclios diamantes. 

Pero el |U'odiijio de los tiempos moilernos r'ospeclo á ' 
los dianianíes os el qne estuvo cu el l'alacio de Oi'islai 
î n la esposiciíJii de Li'mdres eu bSol quo dejaba absor- • 
tos á lodos lus que le veiaii. Esle diainatilo llamado 
Koli-i-noor' \'w dado á la conijiañía de la India para la 
reina Victoria cuando la ariexiim del í'iiujal) á la India 
in^desa. l'areco i|ue este diaiuante fne dividido en va
riáis porijue en nn priin.'i¡!Ío [jcsabii 7S7 '/^ quilaíes, 
poio al pieseiiie, no pesa masque iíifí'y, quilates. 
Cuando llei,'i'f á inglalerra se sacaron modelos de él, con 
permi.so de la reina Victoria y se ílejjosilai'oii en id .Mu
seo Itriliinico. nrria iiñnieio i. La liisturia de este dia-
niante, ib'inasiado iar̂ -'a para referirla aqui, está llena 
de beebos cnndes y de frandes corno podria estarlo la 
de cualquier posesión lerrilorial. 

Los que son alieionados á comparar el valor de los 
minerales saben que una onza de cidu'e vale poco; una 
'If piala pura vale -lU reales, una iW oro puro :u;o, pero 
una de polvo dedianianlr vale Ki.'iUO reales. 

La bidia , el Ilrasil y algunas oli'as pai les del mundo 
son los punios donde' nacen los diainanles; algunos se 
ban bailado también i'U la Australia pero ilondo mas 
üburidan es en los dos ¡taises que cilanios prÍinei*o. El 
iiiüdo lie hallarlos en loS cauces de los rins, de lavarlos 
siete íi ocbovecesy oirás labores que hay (¡iie hacer con 
•^•llos. son mas para Íiiiaí;iniidos (|ue para descritos. En 
yeucrnl son enviailus á ilolanda Jiara .--er pulimentados 
=' Francia para nioritai'los v doípucs osparcidu-s por todo 
'~1 inundo. . 1 1 

1-1 valor de esta piedra (pie es convencional se de-
'"i'uiina por los quilates de su peso. I n diamante de 
¡iruner agua l.den |iiilimenlado v sin (bdeclos ([ue pesa 
"n (píllale , vale di; \'2iH\ á EKKÍ reales aunque al pre
sente su pr'eciü parece (pie aumenta , pero á medida 
'l'ie el peso es mayor el precio sube basta llegar á ve-
eesa cantidades qnepiírecen fabulosas. 

El diamaiile es, también un ohjelu de comercio y dn 
ludiislna; inillares de bomlnvs ganan diariamente su 
Místenlo Ir'abajandole ó comerciando con (d. Los liktso-
Ins le lian elogiado, los lanáLicos le liaii adnd[-ado v los 
aticionado.s a el le ban esUubado v k- ban c.docado eu 
sns (•oloccione.s. Es de creer que "aunque ^e ba dicho 
que rd llevür diamantes era un rcslo d,. barbarie anli-
eua. lian de pasar nmcbos años anUís de que esln cos-
lunibrc desaparezca, si es que llega á suceder asi a i -
gun dia. 
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Cuando se lian recorrido les peipieues pindilos y al-
deas de Es[iaña, y comparado los risueños vergeles nii- , 
((aluces c(ín las i^evei'as poblaciones levantadas á orillas | 
de las capilales de Cataluña, y con las aldi.'as esparci
das de las provincias hermanas, y cm las diseminadas 
por los veides, pintorescos c;uii|ios. aunque misei'os 
de las nioiilañas de la Alta Castilla , nc .\-lnrÍas y l la-
licia, y cuando peneli'amos eii elcoi'a/.on de la penin-
sula, y se^^riiiiios la conqiarai'ioii con los [aieblos que 
liallamosal jjiiMt, ó ijue vi^-it;iriios mas allá de las víasili.' 
coinunicacion . y vemos jiniddos veliistos , y como serri-
hi'ados en medio de infectos ludazalr's durante (d in
vierno, ('I do caiiijiLis yermos y calcnlurieiilos en el ve
nino , volvemos los ojiis de nneslra memoria hacia 
niieslra liei'ra de ¡iioniisioii, y bailamos al comi)ararla, 
qne la naturalf/a ha derramado sobre ella sus bendi
ciones. 

Desde las cumbres del Pirineo mi célebre y ligero 
banc(''s calilicii iiui'sira tierra como nosotros hemos ca-
lilicado á los afi icarms por' las niueslr'as que ií las oiillas 
del Norte del .Vb'ica, ofrecen las bordas cahilasll}. 
i\os¡dros li'tmos vislo id imperio marroqni i'rr aipirdlus 
iridf'nniios salvajes , y id liviano bancos ha vísbt la l-^s-
paña en las pubivs poblaciones labriegas, abandonadas 
de un gobierno nuevo .siempre , niño sin fuerza ni es -
])eriencia , como lautos baii visto y ti"aiIncido p(ñ' bar -
iiarie id enqiobn'ciimenli.' de aiptid Jiais , no lan a t ra
sado como levmdlo, no tan jgiiinanle como desgi'acia-
ilo. Preiiuiileiiios al orgullo de nuestra civilización (pn'' 
palacios (I templos ba h.(vanlado como la lueziplita de 
Marruecos, gigante conio los luonnmeiilos fabulcsos 
do Nínivi' (i liabilonia, 

Pi'irelren también miestros deciilores vecinos cu 
nnostia España ilustrada y pjnlm'csca, y eu vez dfi sus 
ligeras ¡lalabras, escribirán juicios muy contrarios v 
mas justos. 

Cnando ilcsiie Mar'sidla á Málaga llegan los buques 
franceses, la idea del pireiníico, tiene muy disliula 
forma. 

.Málaga parece una niid'a blarrca i'ccoslada y .sonrienle 
sobre una allbmbia de coloies, á la oi'illa Je un lago, 
cuyas olas parecen r-izos que ondulan los cédiros. El 
dulce caloró el fresco ambieníe, hablan ya eu íavor 
de la civilización de un pais, [̂ ues según todas las ob-
servnciinies.sfdiie la historia del género bumano, la be
nignidad del (dinra es el ¡irimer agente civilizailor. 

Salpican las inmediaciones de ".Málaga, [lUeblcídlos 
(le á 1,0(10, de á ¡iW, de á ."inn vecinos, que eu me
dio d(í los veriles y abniuiosos camiios, cualquier poeta 
(liria que parecen'perlas engastadas en brocbes de es
meraldas. 

Mijas, al Poiiieiite, blanca como un cisne parece 
reposar sobre la cumbre de una sierTa. .Mirando ai Sur 
los irioutecillns did Ah'ica, casi ÍÍ la espalda se hallan, 
Albanrinejo, Alhaurin id üraiule, Coin y cien pueble-
citos mas. 

.'VI Levante los pueblos de viuedns parecen como en
redados en una maleza de pámpanos y de Irutos (.Id 
jugo i'spiritnnso. 

Pero dejemos los ricos viñedos, y vengámonos hacia 
(d Puiiii'nle. Pasemos por la Cáitima de los romanos, 
donde se cogen iiun despucs de arados [lor tantos-'li
gios los sepulci'os de las legiones de los Cé.sares, las 
sortijas (pie dístíngniaii los oiicíales que mandaban las 
águilas (ti; lioiiia. Pasemos con didoile por mares de 
espigas verdes, por alfombra de amapolas, por tápe
les (Te llores de oro y ¡lor eiiir'c mnialias de zarzas-mo
ras. Sigamos el camino trepando montecillus de lerce-
]'as formaciones, y reircsíjnéniosrios con agua crista
lina Y azucaiállüs en la in'nnei'a taberna que bailemos 
al pa'so, regalando con un vaso ile dulce mosLillo á 
nuestro uiacarerio calesei'o. Descánsenlos si nos pai-ece 
al jiie de un bardo de cañas agitadas poi'id viento v 
(pie parec(!n con sus tenues silbidos «jne imponen s i 
lencio á las aves (pie alborotan entre los naranjos. Pa
semos después por Albaurin el (Üiico, enfermería y 
salud de los tísicos y los nieíanci'dÍco.= , y sulianios una 
ligera cuesta jiara descubrir á Alhanrin'el Crande, liá-
cia donde nos eiicaiuinamos, 

Las luása? pei'bnuadas nos indican (pie no.s hallamos 
; pri'iximos á uno de los vergeles ainlaluces. 

Casi hemos (hnuinado la cueslii, cuando vemo.s cas-
1 cadas de ¡lores en las i^amas de los frutales, cristales 
' hulieiiies, reÜi^jando ciuuo en iiirmnas fotogiálicas los 

trozos de los huertos; espumosos di >jieí)aderos de las 
aguas, cuadros de hortalizas recién regadas, encaña
dos encerrando rosas y a/ncenas, llanos, en lin, de 
llores, montañas de viñas, bosipies de frutabas, liori-
zoiile de pajarillos, y riqitiles en numerosa comparsa, 
sulentaiuio sus nuevas jiroles con aijuellos mattantinles 
de la Providencia. 

Pasemos por alto los i'ecuei'dos bístóricos que so 
. conservan (Je donnnaciones poderosas .siempre, en to -
j da tierra fecunda. Dejemos al anticuario las mscrip-
' {II irabi!;»iics(telosv.illc^(lcl .\I!;ÍS,onjoscsr:nl»sdeArpd y M.iy-
1 ruceos. 
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(¡iones fenicia.s ó romanas: al hisioriógraro el recuerdo 
(Icios gramb's sucesos, al g(.'ó|ogo e| estudio de lan pre
ciosos eíenienlos (le vida vi'gcial, al botánico el de bni 
abundosas plañías, el labr-ador v el comerciante alé-
greiiM' ;d raiculo. ,[ue les dan ef valor de las Trnlas v 
de (os ohyares. Describa e| poela e| panorama que se 
presenta a la visla á,-\ ,|ue contempla arpiella cuenca 
dê lH'H'̂ ^̂ ^ regada por manaiitiak's, y abrigada de ¡os 

Conleniplcn y describan .-] ;,,„] ,p, aqmdla almi-sle-
ra . la ldan(-ura . le la luz( le |ani ) ( : | , e ,va i |n ' . | l asnubes 
ja.[.eaiias y roías de las pneslas d.d sol , y nos dnán 
que es el país de las taulasias y de los sentimientos. 

La circulación .̂ e agria al n^spirar el aire recargado 
lie aromas. Por (•(nisecncncia la vida se i'cdobla y las 
ideas y los seiitiinieiitos ci-ecen. ' i J '• 

Las casitas rurales vénse acá y allá salpicadiis como 
co]ios de nieve, ''i coi no plumas dtí ave.s blaur.;as es-
])iircidas sobre campos verdes. 

Eas rosas en liencbidos jai'ros, asoman en las venla-
iias entre embozo de jiarras i\ velo de ja/.minez. 

Albaurin parece al lejos mi paisito (caprichoso, Iior-
(lado sobre un terciopelo de verde oscuro. Contiene 
unos '¿Mii vecinos. Las calles .son muchas é irregula
res . y las casas .se conqioneii de dos pisos. 

.Su posición topogi'álica, la abundancia de .sus delga
das aguas, y e! Iranco y liüS]iiIalarÍo carácter de sus lia-
bilantes, atraen los veranos ;i inlinidad de familias, 
[lara pasar entre las llores y los hubis , ia sencillez de. 
la vida semi-campestrc ó senii-social, el calor enojoso 
de la ciudad inmediata. 

Sns Cíilebnis procesiones llevan á devotos y á impíos 
al precioso ¡lueblecili., y la plaza en el Mi(:'r(."oles San
to . parece vu gran ceiáceo con ;¡0,00n ojos, y cnva 
concha está salpicada de los colores de los rosti'os hil-
manos. Mas de lO.uOU personas apiñadas en el ter-
i'apleil de la plaza y como si las vornita.sen las venta
nas , y como si (piisiesen concluir en los tejados un 
circo (lo vivientes, se a[iiíian en acpiel recinto, pai-a 
prespui'iar la ceremonia, allí viva, de la Pasión de Je
sucristo. 

Sobrií un labiado que se ¡(ívanla en uno de los lados 
de la plaza, se eleva un pulpito , desde e! cual, no uii 
orador cristiano, sino un iian-ador, va reiiriendo la 
Pasión, desde la Oración del llio-rto basta la sentencia 
de Cadas. 

Todos los personajes de la Sania Historia, vestidos á 
lo hebreo con nías 6 menos exactitud, están represen-
lados por varios labi'iegos, que enmascarados y paiito-
numicainenle, van ejeculando lo qn(; espresa^la pala
bra del saccnlote. 

Once Api'isloles desempeñan sus papeles con toda la 
gi'avedad posible. Judas es el traidor de la conicdiu 
iiantomíniicíi, y el gracioso. 

Las boletailas, empellones, azotes, apreinrade cor
deles y escupidos, nada dejan que desear á ia verdad 
bisti'irica; solo que es una verdad bajo muclios senti
dos harto la.'4tÍiiiosa. 

El Sanio reo sahí d(d Miércoles, ¡lara un verdadero 
suplicio en el dia del Jueves. 

La procesión de esle dia es mas seria, mas delicada, 
mas religiosa, mas iinponeitte. 

El pueblo, aun(|Ue ajiiñado en las calles de la esta
ción, deja jiaso á los personajes (pie van ejecutando el 
sangi'ieiito drama. La comedía i'ísible y grosera del 
-Miércoles ba cmuduido. 

A las groseras muecas de los aciones del dia anterior, 
suceden piirsonajes scrio,s que producen una verdadera. 
ilusión bistoricn. 

.Se viírilica el paso del Jueves ¡ior la nncbe. Los ju
díos caminan en lumnllo tras de .Jesús, y ya las i'allas 
d(d traje, no .se aperíu'ben á la viva lumbre del día. El 
pueblo especlador apiñado, no deja de armonizar e| 
gran cuadro. 

Jesucristo camina bajo el pe.so de la Cruz, agoviailo 
y con paso Inilo. A las luces escasas de los faroles, 
disElng'iieiisp. las manchas cárílenas y ensangrentadas 
del rostro de Jesús. La luenga tóniívi ya aja'la. y a r -
raslrauílo por el polvo, parece la del hombre uin'ilra-
lado por la pl(d)e. 

Simón Cii'ineo le sigtK;, las Marías le, acompañan 
encendidos los rostr'os por (d llanto. 

En pueblo es el e.scenario del religioso drama. Vn 
profundo silencio reina. 

Jesús (,'ac con la Cruz, y i-s iuqiosible resistir la 
emoción que produce. 

Va no so ve al i'ustico labriego bajo la corteza de 
.lesús. Es Jesús mismo, y los cr(^veiites c ¡iici-édulos, 
,10 pueden respirar. Un S(>iiLiinÍf!iiío de respeto y dolor 
emljargan á los espcítladores. 

La procesión entra en la iglesia, y allí Icnnina la 
ceremimia del Jueves. 

El Viernes se hace !a proc(!siou de la Criicihí^acion, 
con una imagen que ya no pertenece á la materia bu-
mana: 

Ea iioclie del Viernes se consagra á la precesión de 
la Soledad. 

Ella imagen de la Vñ-gcn , llorosa , aunque ataviada 
(le jovas V terciopelos, so pasea en andas |)0r lasca-
lies de la"estación. 

.Mujeres jóvenes que aun conservan los tipos árabes 
de su origen , acompañan, colocadas en dos hileras, á 
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la Imágfrí V Ilovnn vclns onccnrliflns. Tofhs vistfln trajns ' mujeres de un tipo virgen], parecen Iiija3Vle''un solo I,as rantfiras del piifhln rniinidasdolantfidelasnnfln?:. 
iT'grns, panudos Illancos bni'iiaiMs, y tnaiililla-^iii' sarga pailrn. ' "* enlonan ('inlt^clias cii caiilns tiiiísiiiins, y =t liiVn no snn 
iiuaniecidas de mi aiiiHin terc¡o|)oln. L;is (.'slatiiras son Rristrn;; ovaifs, teces tri,ííii''Matí;, ojos rasgados ncírros (•npías del imon arte , resuenan al nienos voees alíiia-
tan ¡ijnales, y los ro^^tros tan [larecidos en aijiiüllas y de mirada espresiva, denladni'as bruñidas, luMiosaiiiií das do ilelgados líinbres, y conmueven oscilando la dc-
mujei'os que no lian siifriiio las m(idil¡i.'ai.'ioiies de Ins las unifornies íiileras qne componen la procesión de la vocion. 
-cruxamienlos de las (bastas i|e| Norte, (¡ne mas rpio Suledad. ! Aquellas cintas onilulanli's ron orillas ¡luminadiis. 

piérdensc en las lari-'as callos de la estación , y los ecos • 
de lascantüras, apenas dejan apercibirse estas palalii'as: 

Madre de tristes de consuelos llena: 
Traspasada á la íleclia ¡leí dolor: 
Refugio santo en anijustiosa pena: 

¡Madre de amor! 
Una melaticolia dulce dejan las |iriiili'ras impresiones 

(le la noche del Viernes Santo in] Alliaui-rn. Pero la pro-
cesión de Penitencia de la media noclio, lajiruilnce bien 
eslraña. 

I,a población csi.ii oscura. Nadie duerme y ^i" endiar-
•,'0. no se pienle ni mi luilito. I.as puertas abriendo un 
resijuicio por niia blanda y medrosa mano, dejan paso á 
las niirada.-í de los cui-Íoso"s. 

r(Vienen los penitentes, viene la procesión" se ilice 
01) voz niiiy baja y en el interior de las lamílias. En
tonces cada cual de los que desean ver osle paso de pi--
nitencia, ¿C- coloca donde pueda apt-rcibir un Iro/.o de 
calle sin'ser>i'iiliili'-

De vez en cuando suenan dos golpes como de nn ma
dero contra las jiiedras. Esta es la señal de [larada. Los 

penitentes que parecen una snmbraii lo leiosque avan
za con leidjtud, se, iletienen unos instantes. A otra se
ñal parecida vuelven áan.lar. * 

_ De cerca, y al ciai'oi' ilel liorizoiUe, se ven bultos cu-
biei'tos con oscuros sayales, y se apci'ciben calaveras 
que abrazan, cruces bajo cuyo peso se rinden, maderos ,• 
enormes ipie arrast.i-an, espadas, que sujetas por las ein- / 
puiiailurasá las manos, iliri^jen laspuntasálos costados. ' ^ 
Se aperciben acliludes violentas, y se sabe y adivimiii 'J 
silicios de espinas, lie ajii'elados cordeles y 'de mil iii- ''.• 
ventos que la devoción sugiere. 
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Al frUrar Ins itoiiitcntcs en la ¡¡Lílesia, las lin;es se 
;ip;itraii, y uiuistn'']iito medroso aiiuiicia toiiofil rigor ile 
la peiiiliüicia, OO^ÍOS, caídas, y mil iiuirLirios f|un dejan 
rastros de sanyi'e , hacen ver lodo lo duro de la contri
ción. 

Aunque los penitentes se ocultan Imjo el veln del iiins 
cuidailo niistei'iu, suelen adivinarse inui'lioí de los fi'r-
vorosos, ¡lor las visitas de los médicos, que apenas pue
den atender á los muchos cnlernios desde el Sábado 
Santo. 

líl Sallado es el dia mas aleíire del aun. Ilespues de 
rpsui'ilar í;i'Í?-!.o, se convierte el pueblo eu un campo de 
batalla. Los Judas, muñecos rellenos di' ])a¡a, suil el 
enemif^o. y los nm/.osdel hiyar espiesan su valoren la 
aeomclida. Ai'de el Judas, cori'cn y aullan los perros, y 

Vl^lA m ; NALl'IJA, PUNTO CKMU.'L Ui; l-A iNSCUIliCClUN UlUt,. A. 
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coiiiii'ii/iin \os fdraslf'l'os íiis prcjiarativos do. luitrt.-lia. 
entre liisaliía/afiis. 

Las lianiii;,'as niofi-siMs sohi'i'liis IIMITCSIII'I [iiitV, aliian-
(liuias l•(lll^^ls:ll^loll;Hl(llií'> alluisy cnii ~iis íJiiarilicioili':^ 
dij Piicajes, culMerlo el ajiacejo lícl |i;i(:i('ii|i' l)raiht ciiii 
colchas (le ]ji'rea) ¡IÍMMHIÜ.S III' lliiri|iiiiies. ciniiliiL'f ii ÍTIIÍ-
nidail (le diurias ni lad(] de sus nuresinuidieiitcs í;al:iiies 
vestidds d(í ciin'dS. y jĵ 'ilc.s siilire raliallds de saiiiri'f, se 
jinvori'';iri SOIJI''sus vatiidosus rnrceles. 

La calesa |i¡Mlari'as,i.'iii';ida , con MU(-alial!n en,¡ae/;id(i 
(la i'djds nllianiai'es, liieiule e| {•.nudiio, se ¡il'ce itrcclia. 
vuela y ilesa|iaree'', |iaia vilver'se ;i enenutrar á ii"''i' a 
la ¡iiiei'la de un vi'iUiin-illn, donde el cidesci'o ]¡l)a_ la 
í;niei;i de Dais. esen|ie. y [ira la rdlinia iiaricdel liqnido 
Conirt (lieiendo : oAijní .vfJito.v i nndiesos," 

Alliaiirin no (jiieda desieiln de tlu'aslcros. Stis Iinni-
tnnles lieiieii mía alraccidii ¡i'resislihle. i.a^ rnslicis 
liniiclanas les (ilrceen las tncjoifs jVnlas y las mas liri-
llaiilcs Mines, v las (i"slas liajcíd (>ni[»aiTado del laiiclin, 
riñesen los poínos [lecíi lisncños veslilndos de a<(Uellaíi 
lunnildes V lin)|ii>ÍMias casilas d.' I;is Injerías. 

A'inellas mnji'fes daiÜvesas y desinlercsadas, liiMnii'ii 
sus l)laric(js ináideies ii:na el íoraslíM'o con lina soni'ísa 
de ;,T.-dilini, como si reci!iies''ii mi lienelicin at sei' 
ace|i(nd;is sns dádivas. 

iNada pued(! verse injis risueño qne nqnídlüs ¡liiUni-cs-
cas iiosesiories, id mas aljundoso ([in' a([neilos camiios 
(•;irt;ados de cci'i'ales , ni mas i'anlá^Iico qne ;n|n('[los 
lincrlds (Idiidt' i-'aen en lluvias el a/;tíiar y las lidjas de 
ros:is, IUHHW- C!'ii/.;ni nnl cinlas de arroyos (¡ne jiaieeeri 
mnrinin'iu' Jas íiendiciime-; ;¡ ia Onnn[iii)encia. ni nada 
[Hiede versí^ mas lios[itfalario ijue ai|M'dlds lerlios nm-
dcslos, ni mas linnradit qm.- d vecindario de iineslru 
jnieblecilo. 

No es [iosihie iiallni' nnas líenles mas diyiias de los 
Límloí l¡oni(''i¡(.'(js. 

DOMi[li:S íioiIlíZ DE CÚ'l/.. 

JíEJICO Y SU TEEllUTOUIO. 

Ofi'eeemns á mieslros Jííclorcs en el adjmdd ^'raiindo 
el niapa del (errítorioin-ienlid de la ii'in'ililii-a nicjicana. 
comprendido eiiti'c ^•('l•acr^l/., .Méjico y T;nn|iieo. Hoy 
(|ne los ojos de ledas jas naciones se liallnii pucslos 
solire IdS aliados, y sohre [os esiiañoles en |inr!ii'niar, 
(jMí! pisan las [ilavis de ,T[nc(lii re,i,'ion dd Nuevo .\Iun-
íiii, en deiiiinida foi'inal de (iesa,:,'i'avio, seián leídas 
con liiislo iüs sijjuienlcs nidiciiis acei'ca del ierriloino 
de .i(|iu'll:i rc|)úljlica ledei-al y di> su liistoria aiiUgua y 
moderini. 

Ll territorio de íléjieo conlina ¡lor oí Nni'te con los 
Kslailos-I'nidos , juir e! KsN" con id inai-d(í l;is An I illas 
V el golfo ilt} Mi'jieo, por el Sur i'drí Cnalemala y ¡lor id 
i}e.st(i con el ma¡' l'aeilico. Sn snjier'Iicie es de "Jní'.ü.'jí) 
leguas ¡nnidraiias. V su polilaciíju de 7.(Ki7.íii"i lialii-
[anle.s, de los cuales I.díHl.orií) son Idam-os, •i.Oiin.OO'i 
criollos, 3.;i!)(l,nnO indios v 7,!tno iTe¿;r(is. Iiia yran 
cordillera de [uonlañas aliaviesa d lerrilorio y eslas 
se denominan Sierra Madre, Sierra de los .Mimbres, 
(lordiller;! de M(''j¡co, Sierra Verde, i'te. Hay numero
sas minas de oro, de plata, de nuncurio y d(í piedras 
fiiTciosas. l'-l sudo ¡nrnoso en la rosía oriental, y nmy 
érlil en Jas re¡;idnes bajas de la cosía occidental, pro

duce a/.úcar. cacan, vainida . aL'odon, eocliiiiilla. paln 
campeelifi. y i;ei)eia(nienic lodos los ¡n'ddm'Ios il'' jiaises 
ecuatoriales. Las altni'as mas nolaldes .soln'c id nivel 
del mar . en nieiros, son las sií;uieiiles: Méjico 2.277, 
volcan ^'i"nide Topacalepell n,.¡(l'.l, (líco de Drizaba 
o.2!):¡, minas de .Moran :\.'líi-i, Tula •.».".i-'!. Toluca 
2,(i3EI, Cuerna vaca I,0:iG, i'nebla lic. los An ĵele-s Q.Ulí. 
I'eroie 2.:irí.i. 

Como Ini diclin muy ])ien nn conocido académico (I) . 
!a conijuisla del Nuevo Mundo por loS españoles, (uc 
nno de aquellos memorables ¡leonlecimii'idos que ]ior 
la siMf-'uIai'iilad di! sus eircunülaneias , atuí mas que 
por el liedlo niisnm, encarecen sobremanera d valor 
de los que le llevaron á cabo, y la üloria de la na
ción en donde se cdiicilMíí (an a"lrevido peusauncnto. 
El espíritu iielicoHO de unf̂ fru--̂  anlepasados. no i\f-
bilitadd tddavia de.spiiíis de siele siirlos de Incba tenaz 
con Id.s lujos del islamismo, no salisÜ'cba su anibicidn 
de fe'ioria con iiaber .seiilado el peinlun de Ca.'̂ lilla en 
bF almonas de Italia y l'laiidi's, n'naciii ĉ 'U mievos 
bríos cuando ú consectieucia de lits (íesctilu'ímicntos de 
Colon, bailó olro nuevo Icidro en doiule bacer J.'ailarda 
ostenlaeion de sus iiazañas, otro mundo ([iie somcler 
á ia pujanza de sii.s armas vencedoras. Ll valor y la 
rortuna'coivuniniii siis i'sluerzos: el valor y la íorlmia 
oFreeiernn á la asonibraiia Enrofia (d ma^'es'luoso espec-
láculo de un aconlecimienid i.'r;uide y sorjireiidente. 
que no tioiK. ¡j_.,|iii en la liísloria moilerna de las nacio
nes. A'eriCiemJo'eon los mas csen-sos medios (|ue pueden 
empleariío f.n [̂  f-uerra . v por nn (iiuiaih de comlia-
'ii'iites, cuyo valor v atidacia suplía la i'scasez de su 
número, no podin menos de bsoiqear el orgullo naeío-
nal, y de eseilar á nneslros escrílores ;i dejar emisígna-
,hs en la Instona mnitiuid de beclios lieniícosquo bov 
iniriiiio parei^en superiores al esfuerzo limnano. 

(1) nnn 2t>U- (Ir l;i Iti-vill.i cu su pri'ilum ;i la ¡li-^Iuna lU hi con-
ijuistíi lU hUjii-o, c-'cnla jiuj' dun .\nioiiiu do Sulis. 

Y no poco conlriluiye á la alencion fpic presta todo 
id mundo :í la actual cspedicion conira .Méjico, el r e -
(•nerdn dií ese mismo espíritu belicoso de nuestros :ui-
tiqiasados, empleado con cscnsos medios en la líuerivi. 
i'orque no se esperaba'pie lalCspaña, este país lan 
comlialíilo en su renaeiimenlo, no solo alcanzara en 
AlVíra iimiarccsibles laureles sino que i'sluviese dis-
jitiesfo, por i'ccouocerse fiierle. á demandar satisfac
ción ií cualquiera que osara burlarse de sus ban-
ilei'as. 

L\s enleranieiile imposible qiie nneslros soldados den 
un solo paso en id territorio de .Méjico sin bailar en lu
das [lailes reeueiilds de IdS espafuiles, de los SoldaddS 
de Hennuí Curli'S. anlepasados suyos. I'oi'ijiie si bien 
la civilizarimí príndiiva de los indids rdtejaba dd ([Uier 
la líraiideza , d jioder y la inteligencia de la raza yolier-
natía [lOr .Molezuma, d'die renmocej'se después el sello 
de la doiuiíiaeidu es[iañola que coutinmi ¡loi' lanloj años 
Oii aquellos países. 

Méjico se bailaba dividido en p(>queñas refiñlilicas 
que i'econocian la soberanía (bd emperaddr Mole/nina. 
1.a preputeneía de aiiuellos pmdilos era f¡rande y aller-
naba dii;namente ron ^\\ rnliiira. Cl misino Hernán 
Corles lio vacilaba en ¡iseiiiirai' en .sus cartüs al empe
rador Carlos \", {\\w'. los indios leninn la un'sma manera 
de vivir, A mismo i'n'deu v eimeieito (|Ue la gcnle de 
Es|)aña : que |o que liabia visto en la eapilal de Méjíeo 
no lenia xt^ncjahlc en lüiropa, y ipie respecto de las 
corles y sus eei'cmonias. no liabía niiif^una , ní aun de 
soldaiiesní pi'incipes iníieles, ipie [lUdiese cmnpararse 
con la de .Mofe/uina. Hi' atpii por ipn'' al oi'iiparse \m 
afamado escritor conlemporáneo I j | de la civilización 
primiliva del Nuevo .Minidii, lia díclio: (d.a Curopa es
liera luí largo lienq)o, v con soliraild fundamenio, la 
aparición de nn libro. ÍMI d cual pueda conlemplar ia 
civilizacidii primiliva del .Nuevo-.Mundo, tal como era 
rea! y posilivamenle, y no como las ]ircoenpacÍones ii 
los inlereseü de oíros" tiempos quisieron que ajiare-
ciera.ij 

.Méjico permañeciií bajo la dominación española bas
ta ei año ui- IS2I, en (pie una insurrección lascjiaró de 
la metnip"lí, constituyéndose en república federal in-
de[ien(lienl.e. 

Me nuevo (lolaii lioy al vienlo en laspbiyas mejicanas 
las bamlera.s españolas, y si bien no cmi afán decon-
quisla, serán al menos respdadas , dcmoslrandu que la 
iCspaña es una nación díiíiia, fiierle y poderosa, muy 
capaz y¡i poi' si sola de no dejarse nn]ioner ni por sus 
enemigos, n¡ por sus émulos. 

FLOHE:SCIO JA.NEK. 

TROYADOlíES ESPAÑOLES. 

.n.vN iioiiiu(n;i:z UV.L IMURON. 

Cuando nn escrilnr toma la [diiina pai'a i'eferir liechos 
de ludo (d mundo conncidos, fácilmente puede lucirse 
con solo recolectar lo ijue sus aniecesoies le baii lej^a-
lio; pero cuando el terreno sobro que camina es árido 
V escabroso, cuando la corlante hoz tic la crítica no 
ba penetrado aun entre esa maleza, cuando en vez 
de trillada senda so encuenira con ásperas nionlañas, 
ontonces fácil os que pueda pasar ¡lor ori' 'inal, pero 
es muy difícil que su originalidad llejíUe a sei' reco
nocida. 

I'oquísimo i'i nada es loque se lia escrito acerca de 
Juan Itodrignez d(d Tnilron, compaMero inseparable de 
.Macias, y célebre tamliicn como su amigo, por sus 
decantados amores con las damas de la corle castellana; 
poijuísinici ó liada es lo (pie se ba diclio acerca de sus 
poesías en nuestras obras de líleralura. Las glorias 
españolas condenadas por id liado advei'so ;í sumirse 
en fd polvo (i(d olvido, apenas bailan un cronista que 
se determine á comentarlas; miestrris iiu.--Iri,'s poidas 
en vida por la socieiiad y los gobiei'nos , perecen comn 
Cervantes en medio de la miseria, y ¡dichosos aquellos 
(puí desiiues de su muerte encuenlran ipiien les con
sagre un recuerdo, e.«cui]iii-iido su nombi'c con bdras 
de oro bajo rl duro pcdeslal de su maniKirea elijíiel 

Juan líodriguez de la Cámara , llamaiie. communente 
d(d l'adrdU (21. Iior babel'sido esta villa de Calicia el 
punto designado por (d i riador pai'n su cuna, debió 
nacerá priueipíos ibd siglo .W, según se colige de los 
sigiiieidos párrafos. Ll padre Sarmienlo en sus J/CÍÍIO-
riníi para la hifluria de la porsia i/ poeim; cxpaíi»}lrs, 
lomo I , pág. :) 10, d ice : i,Aunque Juan IlodrÍL'Uez ilel 
Padrón , ha//a miicrlo á la milad ¡Id .-¡¡/lij A'\'. d o » 

Fernán J'erez do Cuzman en sn pr(doi;o ¡i la Cróni
ca (Id sci'ior rey don Juan , segundo de csle nombre, 
dice lo signíenle ; 

uLoqiie iiü sabemos es , qu¡¿nescnljÍiÍlo.smicve, años 

fll Doa Jc^i' AniniiDrilp los Itios. 
( 1 V.\ .'^i'ñcr i;;iy.irin()s on una tmia ;'i l;i ¡Ihlorin ¡U- ¡a lUtralura 

i-íwiiiíi/inli' ríi'i^iiiir.liiiiiii I , [jitíi. i m ^ ((¡,.,. riiKilismnii': -V.f.ui (.'s 
-ii|ioii¡('i¡ili"|iiefl .lii;iii nndri^tii'zilil i>:idriiii. ruvas obi:i> si'N-ivi cli 
liisiro (* ' '̂ '•" '•' '•'"'"••'""•'•" mmiiisirilo aii-.tiiij<lá á I-"!'!' di; K>liiiii-
i;., , 1.1 <,iKi el liiisiiiii c.n.VJis pncMas L̂• liallaii en cl Cnm-n'W'" íl'''""-
rai ( ' I , ciiiiii) SI' i'rL'ií I'ÜIIIIUIIMÜIHU, aiiiKjiic JÜ ICHKO mis i'"'*-'^ ' ' ' ' 'I"*-' 
SLM L-I iiii.^iiio." 

i ' l Iíil>. lie ral) i i insPsP"n' ' ' s . lomci I, [ú^. "A. 
l'O Fi.lios IS, r . - l l . ' ' ' vup l l i ivd i . 

que vacan dciíflo ol de veinte que cesii de escriliir Al-
vnj' (¡areía, basia ipie empezii Jmni í\r .Mena. S¡ Juan 
llodri::ui'Z del l'adron, como sOípecba (d jiailre Sar-
mieiilo ( I ) , tonii'i parle en esta obra , no seria eslraño 
que apuidara ó escribieía lo pertenecienle ;i e.^los 
años.» 

I'd mismo padre .Sannienlo en .̂ n obra cílada, dice 
ndemás en la pagina .'iCl: 

idlabiendü muerlo I:;Tu-¡(pie de Vílleuael año de IL'ÍÍ, 
es preciso que Ja frajedía de Macias sucediese algunos 
años antes,') 

V como la niuerle de .Macias ocnrríér l;imbien algiiii 
líempo anles de que Juan Hodrígnez d d l'adron em
prendiese sus desventurados amores, residía que d iro-
vailoi de (jue nos ocupamos nacería firobablemente por 
los años de i-ílü;¡ I-U2, pueslo que cuando á su ami
go le dieron la lanzada, contaría apenas vcinle v nn 
años. 

.Nada cíerlo se sabe acerca de su vida ; ln único ipie 
se puedo alirmar porque alijunos autores de aijuel 
siglo nos bniiecn , es que fue paje ibd rey dmi Juan II, 
eií cuya ciíi'le, .según unos, aiíijuirió r'dacioiies con 
una dama de palacio, y de donde, según otros, se lia-
llaba muy lejos sn amor. 

No deja de ser enlrdenida la relación que con r e s -
pedo á este punió inserta en una nota al Canrioitcro 
c/e /l<n-na id señor Pidal; pero cu aípiella leyenda qm; 
(lene muclin de poética ¡lor mas ffiie no (enea nada de 
verosimil, se ludían algo discordes la.s fecba.s'con las de 
los demás amores, y basta cambiados los amores del 
trovador, puesto que allí se le siiiione enamorado de la 
reina de l 'orlngal, siendo asi que loilns convienen 
en que íue una dama ibd palacio de ilon Juan II la que 
canlivéi su corazón He lodos moilo.s, nosotros no |io-
demos menos de confiísar que dicha ñola e,- una leyen
da preciosa, y nntnble ndemás poi' inserlarse i;n'dla 
una carta de Juan Ilodriguez del l 'adron, que en efec-
10 pasa por .suya. 

N'o menos Curiosa que la anieci-denlo r(dacíon , es la 
crónica que en la Pu(d)|a de .Mesia refería iinlavia al
gunos años atrás el .sastre Juan Calnber , descendiente 
según él de(ria, de uu viejo escmleivi de |a casa de 
liona Leonor de Hiobij. an'ianíe ileSi;raciada de Juan 
Rodríguez, y que con una babiiiibid digna de idogio 
Ira.siado al papel id cronista gallego don Henilo Vi-
cello y Pérez. 

Sea de ello lo que quiera , todos convienen en que 
Juan rtodriguze del Padrón . viéndose Ijurladn en sus 
amores , escribíét aquella célebre composición que em
pieza : 

llam , bam , Imid que rabio, 
S i , yo rabio por amar, 
Esfn nn ,'<abrán de mí. 
I.lue del lodo enmuded , 
Oue no sé sino ladrar. 

Y concluye: 

No cesando de rabiar, 
No digo si por amores. 
No valen saludadoix's 
Ni las Imndas de la mar, 

Ham, bam, buid rabio. 
Pues no cumple ib'clarar 
La causa de tal agravio 
El remedio es el callar ("i). 

No cabe duda lampoco ile que á los pocos días de es
cribirla lomi'i en (d convenio de San rraucísco de Her-
lion el háiiilo de fraile, que ;aiii se conserva en ia arili-
giia villa tie Iría Klavia, de dondi? según oíros era na
tural |."Í). 

.Nicolás .\ntoino (i) , dice sobre este parlíctilar: 
(iLaÍcum_ staluin , moresqiie ¡nsaiiie ímpensos pro 

religiosa vita commulare vobiil, et Fraucíscanoitim 
sacramenlo in patria adiliidns, magno ínter eos virlu-
tuin. omnínni viro bujiis conversjnnis dignaiami, exi.'in-
pliini vi.xil, ledilicandoqne ibi ejusdeiu inslítuli ino-
naslerío facúltalos suas d;n-gilus"esl » 

De este modo opinan casi lodos los esci'ítores quo 
lian baldado del trovador gallego (sí bien copiándose 
unos á otros) (pie concluyó su e.\i.slencia; pei-o otros, 
y eiilrií eslos (d aulm- deja Crónica drl Cancionero de 
fiama , queriendo sin iluihi darle ia nnierNí mas digna 
de mi aventurero galán, suponen que relirániinse ii 
Francia después que su dania^le desdeñó, y habién
dose enamorado de una gran señora , que supiincn fuese 
la reina, buho do nianlener un dosalio con lUi caballe
ro francés, espadachín do olicio, el eual le nialó ,|e 
una estocada. Pero esla opímon eslá muy poco ate-^li-
"uaila, iior lo que bien puede sospocliarse que no es. 
la mas cierta. 

Sus poesías casi (odas so liall;m reunidas en id Can-

ü\ ^í."?'!""-'"'''•;'"'" !""• '"'f-' '!••! ['•niire Vihna. (2) Cfíwioneyíi ,¡f s,-ri/;„, 
11 '•Ü.l '•flití.^ln¡;''"'''"i'i''i""'iti; la ciiniiíin Ínterin t̂ ii rl Cm,dmt<-ri> .Ir 
{'!,' ' } ' ' '"^' ' I '" ' f i l i a o s " vivf leda s\ |) .(Ira-s ,» dice , no „!i.s-
, , , 7 ; ^ ; ™ ' l ' " ^ " riMDild si; fuír ;i melcr frairi! ;i Jrriis.i(em : peni 
i íoiroiliosalili.-imosú la niiiiiioii i;iiiili:iria, lionnii' nmlo su In.ljiíu 

(|Uj, ,11111 siToiisCTva en Ir ¡a r-'lavia, fonin la cruníca <\'i<- rn Cnliria « ' 
Nir [.• ""f l"̂ *̂ '!" •' "lli'i'lrd Iruvadur , v jjiir olr.i rara-, la aiiinrídail di; 
wnitas Aiiiomo. ¡i¡w lambien [¡li'Dsa niam iiosolnií, TIIKSli.tcen sujiic-
iiiariiiip nieptiSaii KiaarUm df llarlmn dmuli; [iriili'siJ. 

'. 1) Itil'. vi '[ . , mriKi I I , ii.tn. .111 , lib. . \ , cap. VI. 

I 
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cíoíicro rjrnrral de Humando del CnstiUo ( I ) , edición 
(1(! I'iT-'!. y en un prni'in.^i) r/idícc cu vüi'la, do li'ti'a 
(le iiifíii.ndos ilfl SÍL'IO \ V , onciinderuiulo on laijla fnr-
¡•;i(la lie liarjiícla ¡;il!i';i(la, ciiii ('¡i'iiío sf.'^fiila y c i neo 
liüjiís úLilcs, y qiií' niri i'l Ijhilo di' Caiirioiicro de Ijipc 
(Ir Sli'iíiitja, sfi c.onsiíi'va en la BiliHoleca Nacionül tnar-
ciido culi la li'tra .1/ y el número '\^. 

Llsti.' rilliiiiü caiiL'ioñei'cieseiqne nosoti'os lieino> leiiln 
V del qnc niiiiaiiins liüce l¡em|io Uidas sus poesías, ijue 
lio i¡is''i'lniii(iri ainií ]ior la coi'la eslenh^inii [¡ue nuestt'u 
tj'ühajo 0-\if,'i'. Citafenios, sin eniliar^'o. alirinios voi'sris 
dn i'líns ]ií\ra ijiie iiiieslríis li^cdiris ¡ii/pneii liel yu>li) y 
estilo de aijiiella í')io('a. l.a [íriiiiiMa [|ui; oii este ctídirc 
se (•nrnenli'a, y qnf. en d Oincioncro ¡/ciicrnl do Kil I, 
¡lerteiiece al fñlio ;Í0, .se lialia insería en el lolio IS y 
einpie/.a asi; 

l'iieírn del divino i'ayü 
doli:e llania syn ai'iior 
csfiienjo contra desmayo 
cniísiiidn ciuilra dolor 
aluinlua tu .•erviilor, ele, 

Y concluye (!e esta manera: 

Adiós i-ea! esplaiidor 
fjiio joservi el lué 

Cun leallad. 
Adiós que lodo el favoi' 
lí ciiantii lie amor fablí' 

l':s vanidal. 
Adiós les ipie hifiíi amé 

adiós mundo enf^añador 
adiós lionas que ensalcé 

Famosas dii;nas ile loor 
Orad |inr mi ¡leceailor. 

l.a sciiundaque es la \\\{\hih Los sicícr/ozos de amor, 
inserta eii el Otii'-ioiinroijfiierdliU' l.'iTJen el tVilio lü l , 
^e halla on ol de SLúñiiia en el fólin 2:.! y empieza asi: 

Los siete, pozos de amor 
ante las puertas del templo 
do resrilji' sacrílieio 
amor cu cuyu seivicio 
noclii's é dias contemplo, 
lii tu caridatdemando 
obedescidu seinior 
el U'i>li' eie^^d ainaiior 
el cual le diiií caulando 
si del le luueve dolor 
Los siete fzuzos de iimur, ele. 

Y empieza con el primero sif^uiondo con los rlemás, y 
lerniinandii con esta estrofa fpie viene á ser como uíi 
Ppitalio comiin ;i él y ;i >n nmi^n Maclas, por el que sé 
'idonuis (pie eran paisanos é Íntimos amibos. Dice asi: 

Si le place que mis iHas 
\"o lenezea mal lo^'rado 
Tan en breve. 
Pléyate que con Macias 
Ser niere/ca se[(nltado: 
Kl derir didie, 
I)ó la sepultura sea: 
Una Tierra los crii). 
Una Muerto, los llcvi), 
Una Gloria los po.^ea. 

i.,asolras Ires que se hallan en el Ctinrionero de Shi-
JN'ycí, están Ürmadas poi' .Inaii lioilri.izuí'/ de la CiiÉuaia. 

La uiiaenqiieza liil. (il {Cancionero (¡encral de lJ7;i, 
lol. 1:>1). 

Bien amar, leal si-rvir 
cuidar el desir mis penas 
es seiubrar en las arenas 
li en las ondas escrevir. 

La otra l'iU.Ol vucllo empieza: 

Solo por ver ú Maclas 
é de amor me partir, 
Y'o me querría morir 
con tanto que resurgir 
pudiese deiide á tres dias, etc. 

^ tiiialmeiite, la última que en el Canñnnn-ode ¡M-
¡'"'deSlúfiiija se encuentra, se lialla eij el fi'd. tiü v em
pieza; 

O desvelada, sandía, 
Loca mujer que atendí 
Desias verní'á ti 
lí partisle poi' lal vía 
Deseo scalu yuía, ele. 

Kii esta (|ue e.s una de sus mejores poesías, se ensaña 
(:on(ra su desdeñosa dama solíaiido espresioues cüinu 
lüs siguienles: 

I'or pena cuando Tablares 
jamás ninguno le crea 
cuantos caminos fallares 
le vuelvan ii basílea. 
Vavaii en tu i-ompanuía 
covlas dolor et ciiydados 
iiuyail de lí los |ioblados 

'• (1) Ko existe en iiucslriis Iiil)liülecas. 

Reposo ni alegríri 
Claridal el liis tM día. 
VA li'otoii Ipil' cavalí/ares 
fpiedc en el ¡iriuier villaje. 
Las mientes por do pasares 
quieuren contifjo at passaje, etc. 

Kn el CanrioDi'rn de ¡hiena U\\. .'iOfí, se encuentra 
lamliien una poesía coita cuyo encabezamiento dice: 

(dCsla ciiulira tizo .luán Hnilríguez de l'adron cuando 
pe fue ii meli'r IVaiie en el convenio de Jeriisaleii en 
despedimienlo de su señora,>) y enijiieza: 

líive leda si podrás 
K non penes aletidíemlo 
que .'¿e'íuiid peno partiendo 
non espero que jamás 
te veré nín me verás, etc. 

Kn la nota (bd mismo Caucinnero relativa á esle Iro-
vadorse encuentra también una carta que ¡i instancias 
de un am¡;io suyo, le esci'ibiii á su dama antes ib- pa i -
tir y que fin[íii-ía asi: 

¡Desgraciada, eriml! 
Donde ingratitud i'slá 
Oye las quejas de aquel 
t!ue nunca mas te verá 
Ni Ui verás mas áé l . 

Y acaba de una manera ca.sí igual al pi'incípio de la 
anterior; 

Vine leda sy pudras 
y no penes nleniüciidu 
que seguiiil pi'iio [larlieiidii 
ya lio espi'res que jaiuá.-
te veré nin me verás... 

Olraib' sus libras es la Cadlra del honor, ([} que em
pieza: 

uJuveiiiud dv bui'Uds deseos ê  benigna é ainigabie á 
los amigos, líeía é ínsiqiorlable á los encmigus, valcro-
saen los feclios de virludí'cavalleiía, ele." 

ICI autor ligura una moiilaña que es la de los biienofi 
dexeos con una selva que es e| afán, y un vergel que 
ns el mcresriniifíito, donde las |ilaiilas llamadas virliid 
Y nobleza eclian raíc-'s y Ibireci'u. de cuyas ramas eslá 
inrmada la imiy alta cñdira del lionor. Un contraposi
ción con esto describe un valle de vicios, donde crecen 
dos plantas salvajes. 

No stí conocen mas obras de esle Irovador; pues si 
bien Nicolás Antonio i'ii su /Übliotcca ct'/nA'diee: dNec-
iioii el genealogícum ii[)us. qiiod vul4;o e¡ attribut solet, 
Cumiiendio de'Unuijes iliclnni;" mas abajo añade tuiisi 
aiius sil ejusdcín uominis , quod valde susjiicnr.n 

Lstas son las únicas nulicias que liemos jjodído i'emiir 
acerca de esle irovador. 

A los que negando la es(;eiencia de la poesía en af|ue-
llos tiempos en qii'' el ruido de las armas absoi'ijía ¡)0r 
conijilelo la imaginación de los c.orlesaiios, digan ipte 
era im]iosible su existencia les cilarenios aquellas mag-
nílicas Frases en que dice el poeta, ipie contar siís 
penas 

és sembrar eu ¡as ai'cnas 
ó en las ondas esc:revír. 

A los que creyentlo ipie el SÍL'IO X \ ' era e! siglo Xl.\", 
dicen ijue nada ú nmy p(ii;o valen las eoniposicinnes de 
esle trovador, bueno será que les advirtamos (jiie en los 
lieriipos de Suero de (Jiññones no babia mas liceos que 
la cámara del rey; y liualmenle , á toilos aquellos que 
im hallando en la pei'sona de Juan Fíodrigui^z cosa algu
na lÜLNia de mención, digan ipie su viila nada ofi'ece de 
notable, les recordaremos el sayo de vellorí cambiado 
por el hábito ilel iraile; el lino talabarte de colores, por 
c! tosco cordón de San Francisco; y la vida licenciosa 
del galán de rejas y ventanas, por'la paz anslcnt del 
aiuicoreta. 

Y si aun todo f'sto no les causa impresión, si cansada 
súmente de admirar á aquellos cuyo corazón pai'ecc 
un lemnauíi de birlo quieren escucbar suspiros amoro-
.sos; si liasliada sU imaginación de cuentos l'anlásiicos, 
quieren solo |ialjiar la i'i'alidad en toda su desnuilez, 
vengan con nosoIrOí á una de ¡as mas oscuras callejue
las ik Segovia, observen ];i graciosa manera con (pie 
aquel eleijante doncel deja cucr el einbiizo de su ferre-
rnelo, escuchen dcspucs los mágicos sonidos ipic despi
den las vibraiites cuerdas de su laúd, admiren el roslro 
angelical de aquella berniosa ji'iveu ipie aparece en la 
ventana. contemplen hiej^o el sigila con ipie se abre el 
des'artalado postigo de aipiel jardín, y si el galante Iro-
vailor traspasa su dintel, esclameu' con eiiliisiasmo: 
¡ese es e| amigo de .Maclas I ¡ese. es Juan Rodríguez del 
l'adron! 

M\N[:i:t T<inui.i(is. 

EL RKO DK MUERTE. 

¡Oh, vedíe, vedle! Turbia y ardiente la mirada, 
en brazos de su culpa que !•• condena aiislera, 
lan lejos y tan cerca de la insondable mida, 

n ) |-1 nriyiruil Jf esta obla SC conserva cu e! .utliivo dy la caíii licl 
duqiiu ilu Oíiiita. 

del mundo (pie le arroja, del ]iolvo que le espera..! 
¡Lncbando con e-frañiis v borrililes agonías 
que Iraen ante sus ojos en rápiíla carrera 
sus inocentes horas, sus criminales dias, 
el cuadro pavoroso de su e.\islem-iii entera! 

Ayer aunque enire sombras, el porvenir incierto 
brmdabiile ilusiones de amor v de vpnlura, 
y hoy asoinadu al borde de su sepuli'io ¡diierto 
contempla horrorizado la elernidad oscura. 
La muerte qne le acosa, con inislerioMi Cirilo 
des[nerta los lerrores de su com>i,.|i|.ja impura. 
Quiere llamar y apaga .sus voces el delito, 
liuii' y le detiene su misma sepultura. 

i Av. si recuerda entonces id dulce bogar sereno 
doiide pasó ignorada su infancia bienhechora, 
la amante y pobre madre que le Ilevi'i (m su seno, 
únií'o ser acaso (pie le disculiia y llora...! 
¡Ay! ¡triste de él, sí al lado ild hondo precipicio 
no'le prestase amj)aro la fe i'onsoladora, 
la fe (jue se levaiila |iotenle en el suidicio 
rogado con la sangre de Cristo, salvadora! 

¡Miradle! riada paso que bácia el cadalso avanza 
de su agitada vida los horizontes cierra : 
a]iápase en sus ojos I;; luz de la esperanza 
y el pesn de la niuerle fatídico le aterra. 
¡Ay! ¡Ten valnrl Sí un día de imprevisión y dolo 
le piiM, con lijs lioinlires v con la lev eu gui-rra, 
mañana rnlr*! los muerlos aconipañiulo v solo 
de.scansarás en brazos de la amorosa tierra. 

Aparta In niíiada lern'lica y sombría 
de es:i apiñada turba que bulle en el camino, 
para gozar del triste ¡ilacr de tu agonía 
y presenciar i'l íérmino fatal de tu destino. 
¡Obi no la arra>tra solo su imbécil seiilimicnlo 
ante el cadalso borriljle del biirbaro asesino. 
¡Ilasla la cuinhr.' misma ilel fe'ilgnla sangriento 
síguií'i lambien los [lasos del Redentor Divino! 

i;.\Sl':VH .Nc.ÑIZ llK AilCK. 

DOS MA'I'RLUOXIOS. 
íiOVKI.A (liUOI.NAt. rOll llON lUCAlOin MOLINA. 

o;o\nNr.ir[i)N.) 

.MI. 

La liosicioii de l-'ederíco era esfremadamenle emba
razosa, y resolvió jiarlír al día siguiente con un pre-
teslo cualquieía. 

Su volunliidfue ies]ielada como un capiicbo de en
fermo. 

Las ocunacioues de Alfonso no le permitían acompa
ñarles, y liubiiíron de conleiitarse con la promesa ipie 
les liizo de que estarían lodos reunidos en la qtiinta 
antes lie un mes. 

.Mfoiiso trabajéi ocho días desesperadamente, y du-
ranle ellos a|ienas le víi'i un niomeiilo su mujer. 

Al cabo de este.líempo entn') una mañana en la ha
bitación de Carlota , y la dijo: 

•—La [iríniavera «e apro.\Íma, casi podemos decir (pío 
nos bailamos en (día, y se hace necesariii que ¡lienses 
en nuestro viaje cerca de Federico... y de Mercedes. 

—-.Me parece muy |)ronto. observi'i Carlota, á quien 
le dii'i un brinco id corazón al oír semejante salida. 

—No creo que lo sea minea para icunirse con ami
gos lan (pieridns. 

—I'ero dejar aliora ¡1 Madrid... oltjelf'i Carlota, á 
quien nn se le ocmi'ia olra cosa ijue conleslar á su pro
pio deseo. 

—Lil la época de los bailes y los festejos, ol)serv(í 
.Mfoiiso con cieiia sonrisa aniar.L'a, ,;rio es verdad? I'iies 
bien, va que focamos este punid, debo decirlelo: pre
cisamente por esas (¡estas , por el lujo que bemos des-
idegado v (pie nuestra modesta posición no nos permile 
sostener", es por lo que estamos en la necesidad de ar-
reiilar nuestros gaslos con ese viaje , pues al contrario 
de |<i que geiieraimente aeonlece , yn qne de sollerono 
las he [cuido nnncii, be coniraiiln deudas después de 

casado- , , 
Aquella declaración laii bumíllante. lan horroi'osa-

menle prosaica, pensó la apasionada diosa de los salo
nes ijoe lio era mas que un ¡ireteslo para reunirse cim 
.Mercedes: pero nn había que contestar á ella, ]n¡r Id 
que suspirando doloi'nsamente se resigmí con toda la 
apariencia di> una víctima á Iiaccr sus pre¡iarul¡vns de 
viaje. 

Los enormes preparativos de viají- de mía mujer elo-
gaiiEe, que no pueden durar menos de umi semana y 
nos ([Uedamos muy cortos. 

Durante es!a semana todas las gonlns de quienes se 
despidió Carlota , envidiaron la lelicídad de aquella her
mosa pareja que ajiarlada de la vista del mundo ¡ba á 

I d¡slrutarduran(e algún lienipn al lado desús amigos y 
I eu el seno de la naturaleza, las delicias de su amor, que 
I un año de malrimonio no había podidoenlíbiar todavía. 
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CnaiKlfi nuestros vínjoríisllcftaron á la (]iiinl.i en -
contriÉi'oii il l'>iicricn en muy mal pslinln, 

1̂ 0? niédiVos liahi.'in ilpcl;irii<in (¡ne si dospuos <ic íus 
viiijfis la viiolta ;i l;i ¡üilria y los aires IIP la [iriiiüiveca 
no le propO!'CÍtinaliaii alivio, su eslailci ora escesiva-
meiUí' {ir:\\Q. 

V corno este alivio no vf-nia , sino (|iie ]ior el conh'a-
rio el onfeniio se einjicoralia, la declaración ilc los 
médicos queria ile{'Írr|iie Federico se mnria. 

\A\ llegada de Carióla y su mai'iilo fue sin eniharpo iiii 
gran acontecimienld para los lialiitantesdR la hacienda 
(me no los c^iievalían lan prniiio v veían deslizarse los 
(lias de nna manera liemnsiado [r'isle y monótona, 

|*ei(i Alfonso lecibiii al seymulo dia'de su llegada nn 
dPS]iacliO lelefiráfico (pie le onleindia yolver ¡nmedia-
lamente á Madrid p()r cansa ile (riertas complicaciones 
(jne tiabian surciiio, 

AipieMa misma larde liivo. pues, qncpartir rene-
fíando de la política , de los ncL'ocios y i\o] fjoDiernn. 

Carióla qne vi6 sallarse ías !áí::rinias á Mercedes 
cuando partía su marido, se indignó profundamenfc 
ctmtra ella. 

Y nn ohstanle oslo, Mercedes no llnrajia por oh"i 
cosa sino porqne la liahia asallado la idea de fjiie 
aquella vez era la última que Federico se ilespedlria 
do sil mejor ainífc'O. 

XIV. 

rtpf^pes qne Alfonseo Íii()iopnrlÍdo. le dijo Carióla ¡i 
Federico cuando estniían sentados en la alameda de los 
lilos: 

—Comadme alguna cosa de vuestros viajes. 
—Cuando nos separamos de vosíd ros con loda laamar-

•¿nra que produce p | dejar á seres lan ijuoridos... y I''e-
derico la in'/.o una br^a descripción di' los hifiaros qne 
jjaliia visiindo. a la que Carlota conlestó con (dra no me-
uos pont|iOsa de ins placeres mundanos que rlesprecialia. 

Scfiuranieiite iinc los dos se deeian ¡qué alma tan no-
Ido V tan I oélica! Mej'cedes cuando obserTó quo el fî io 
il,. 1,'i uoclie no podia ser nada convenionie al enrenno. 

Ambos la dirigieron una mirada de compasión |)or 
semejante vulparidad. 

En la do Cariota liabia también algo de-desprecio. 

XV. 

El aire frió oldipó sin emliargo á l"ederico á perma-
! necer Iodo el dia siguiente en la cama. 

Al otro esperó leVanlarse. pero su malestar era ma
yor, y asi se fue acrecentando de dia en día. 

Carlota oslaba con niiicba frecuencia á la cabecera 
de su lecho que no podía ocullarse que seria el de la 
mnerle, 

Y Carióla, acaso no se daba cuenta de ello, pero 
hacia germinar en el corazón de Federico la descon
fianza liácia Mercedes. 

Nunca pronunciaba una frase terminante acerca de 
ello, pero hacia resallar los mas insigtuhcantes deta
lles ; detalles que para un observador menos preocu
pado hubieran , sin embargo, pucslo toda ia ventaja 
del lado de Mercedes. 

Asi esta no le liablaha nunca de volver á la vida. 
Era incapaz de semejanle vulgai'idad. Carióla solia darle 
á veces esperanzas de salvación, 

Predispuesto como se hallaba el enfermo conlra Mer
cedes por el sacrificio ¡í que creía haberle obligado de 
su felicidad y aun de su vida, le faltó el valoi' ó la no
bleza necesaria para seguir observando la conducta que 
hasla entonces había tenido con su nnijer, y su descon-
íianza, ó mejor dicho, su desesperación empezó á ma
nifestarse en dui'cza. 

Por uno de esos sofismas con que queremos discul
par nuestras malas acciones , conociendo que se moría, 
se dijo que demasiado baliía sufrido para poder entre-
L-arsé á sus scnlímienlos en los últimos mstanles de 
su vida, lanío mas, cuanto que Mercedes que quizás 
,1(1 F.iu;ilin f" él ya mas (¡no al padre de su hijo, le ol
vidaría bien ¡u'ontn, y enmendada como oslaba su falla, 
j,n,|j;i f¡¡( ilinente em-ón(i'ar en im rnievo himeneo, otro 
padre J^ara ese liijo y la felicidad que no había ba
ilado con él. . . • , , , / > 

í)e este inodd . no el amor, smo la vanidad de Car
ióla que se senlia nti'o/mente humillada con qne el 
niinisiro v su marido la liubieran abandonado por Mer

cedes, impulsaba'al pobre Federico, mas todavía que ha
cia el crimen , hacia la bajeza. 

La vanidad de Carlota, suficienlenientc mujer para 
ello, se sentía, por otra par te , halagada al ver que 
un hombre moria de anioi' jior ella. 

Pero ya lo hemos dicho, la joven no se daba una 
cuenta Jetallaila de lo que bacía , y como llorase por 
Federico, pensaba de buena fé en la desesperación que 
iba á traerle para toda su virla la muerte del hombre ^ 
quien ya no pedia ocultarse que amaba. 

Mercedes no le parecía, por olra parte, digna de que 
ella le hiciera el sacrificio de ocuilar su amor; su amor 
con la manifestación del cual podría endulzar la agonía 
Ac Federico. 

E.stc, con la displicencia del moribundo, trataba 
mal á la Mercedes v solo se complacía con ia ternura de 
Carióla. 

fue concluirá en el próninio número.) 

SOLUCIÓN OEI. GEROd.TFICO DEL NCMERO AN'TElUOIt. 

El ratón cogido ])or el rabo, el ladrón por 4 soldados 
V un cabo. 

AVISO. 
Según las condiciones estahli'cídas, los suscrílores i 

EL MCSEO UMVEÍISAL que. optaron \m El Año Cristia
no, recibirán con esti! número el tomo 4.'' 

Los suscrílores ii las Obras de Chateaubriand, reci
birán también e| tomo 4." 

Los suscrílores á /.os Tres reinos de la nalurah'za, 
i'ecihinín el tomo ."!." 

Los suscrílores á La Santa Biblia, recibirán el 4." 
Los í^uscrítores á El Infienioso hidalíjo Don Quijote 

de la Mancha, recibirán CÍ cuadiu'no 'i." 
Los suscrílores que ([uieran recíhirelcompletode las 

obras, pueden bacei'lo abonando su imiiorle. 

DinECTOR, D. J. G/VSPAR. / • 
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Eniiimrs. ÍUorun : PnrNnii'L , i. 


