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ANO I.

2 ABRIL 1871.

SUMARIO.-"'Nuestro pensamiento.-Flor de
siempre, por D. F. Martin Melgar.-Mautillas y
peinetas, por Juan de Luz.-Log CAPRICHOS DB LA.
MouA.: Impresio nes de viaje.-BBLLBZA.S DE LA.
RELIGION: Salve Reginn.-Ecos de :.Iad rid.-Mar·
garitas.-Charadu.

NUESTRO PENSAMIENTO.
Anunciado a1 publico nuestro proposito en e1 prospecto que a gciisa de
tarjeta hem os pasado a las senoras catOlico-monarquicas, deber nuestro es,
al ser admitidos en su presencia, al
hacerles la primera visita, darles a conocer, con la sinceridad que corresponde, todo nuestro pensamiento.
Hace dos anos que millares de espanoles leyeron estas frases, que habia
trazado el mas honrado de los hombres politicos de Espana:
II Dona Margarita de Eorbon, decia,
es un encanto. La he contemplado
junto ala cuna de S'u hija, ocupada en
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domesticas lab ores, como Isabella Catolica. En aquella cuna, y en su marido, tiene su mundo. jQue sencilla en
su trato! jCuan buena para los pobres!
jQue hermana de caridad para los enfermos! Bien 10 su po el anciano Arevalo poco antes de morir, y Ia bendijo... Cuando habla esa mujer, se Ie ve
el corazon, y nada h:1y mas hermoso
en el mundo: cuando habla, no quisieramos que acabase de hab1ar; porque
hay en esa mujer una ccisa rara, muy
rara... y es que tiene un ingenio peregrino, pero ella no 10 sabe. i Dichoso
el hombre que la llama su esposa!
jDichoso el pueblo que la salude su
Reina! II
Tal fue el primer retrato que el magico pincel del ilustre Aparisi y Guijarro hizo de la egregia Princesa unida
al heredero legitimo del Trono de Felipe V y de Carlos III; y esta pintura
tan sencilla como fiel cauti vo los co-

\
-2razones, convirtiendo a dona Marga- quejas, saber por vosotras 10 que surita en un idolo.
fre el pais, y animaros con BU ejemplo.
Desde entonces hay un deseo en to Profunda mente religiosa la ilustre
dos los que anhelan el triunfo de la Princesa, am ante del hogar, de la falegitimidad: amar y ser amados de tan milia, no desdena el progreso verdanoble senora..
dero; al contrario, 10 desea para. Esi,Que poder humano habra que 10- palla. Sabe que es necesario endulzar
gre impedir que la ilustre desterrada los trabajos con licito reel'eo: y siguienreine, si no en el Trono, en el corazon do en todo sus inspiraciones, adivide los que la conocen, de los que es- nandolas, demostraremos que no son
peran la salvacion y la felicidad de su las tinieblas, sino la luz; que no es el
carino?
fanatismo, sino la Religion purisima;
Pues bien: sin eludir las leyes exis- que no es la ignorancia repugnante,
tentes; sin incurrir en las iras legales sino la civilizacion cristiana, 10 que
de los que gobiernan, podemos en este desea ofrecer a Espana el pa.rtido que
inofensivo semanario dar espansion y la considera como su idolo.
desahogo a ese afecto purisimo que nos
En este ALBUM, que, de seguro, no
une a la ilustre Princesa; conocer sus rechazaran ni aun nuestros ad versadeseos, sus pensamientos; admirar sus rios-que sabnin respetarle porque se
cualidades; adoral' sus virtudes; acos- hara apreciar-aprenderan a hacernos
tumbrarnos mas y mas a esperarlo j usticia, y se convenceran de que 10
todo de su buen corazon, de su pri vi - que quereis al ser pollticas, es cumlegiado talento, y ofrecer a su alma plir lao mision que Dios ha dado a la
dulcisimo consuelo, llevando a su re- mujer; esto es, curar las llagas que
tiro la espresion de nuestro profundo destruyen la sociedad, enjugar las larespeto, de nuestro acendrado carino. grimas que cuestan las luchas intestiiNo es verdad, apreciables lectoras, nas, cultivar el hermoso ramo de olino es verdad que al saber a menu do va, y asentar el reinado de la paz, para
10 que piensa, 10 que hace, 10 ,que que a su calor fructifiquen los grandes
anhela la Reina... de nuestro corazon, I heroismos, las santas virtudes, las honesperimentareis una pura alegria1 iN0 rosas acciones.
es verdad que os complacent en estreBuscando la forma mas amena, pimo conocer sus proyectos, participar diendoos la asidua revelacion de vuesde sus esperanzas, oil' a cada in stante tras ideas en favor de los sa.ntos prindetalles de su vida intima, figunirosla cipios que defendemos, ansiamos esa cada momento animando a los timi- trechar mas y mas los lazos que nos
dos, caiman do a los impacientes, con- unen a dona Margarita, justificar a los
solando a los afligidos, y contemplan- ojos del mundo entero nuestras aspido en sus sienes la aureola de la espo- raciones, y hacer una propaganda lesa y de la madre, ya que no todavia gitima, honrada, fecunda.
la Corona de la soberana?
Con que conozcan todos a la ilustre
Pues del mismo modo complacera a Princesa; con que os conozcan t basta.
dona Margarita tener noticia de vues- I Nuestro ALBUM se ocupara en todo
tros pensamientos, escuchar vuestras cuanto pueda interesaros; y para que
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-3DioB nos conceda el acierto necesario
invocamos la proteccion del Altisimo:
imploramos, al comenzar nuestro trabajo, la bendicion del J efe visible de la
Santa Iglesia, y dedicamos nuestras
tareas a la augusta Princesa cuyo queridonombre nos sirve de emblema.
LA REDA CCIQ.N.
-..f\f\J\J'\.JV

FLOR DE SIEMPRE.

Crece en los hermosos campos
de Ia dulce pat ria mia
una fior, 1a mas modesta
que el manso viento acaricia.
Mecese su erguido tallo,
no por ensa1zarse altiva ,
pero para ver el cielo
y recibir sus sonrisas.
Blanca diadema de perlas
sus petalos simboIizan,
y un broche de oro en el centro
del sol a los rayos brilla.
iBendita fior que asi hermana,
humildad y gallardia!
violeta que no se oculta,
sino que a los cielos mira.
Dios la arroj6 en nuestros campos,
prendi6 en ellos su semilla,
y sin ajenos cuidados
por todas partes germina.
Ella engalana los valles,
ella vistc las colinas,
sin tener mas jardinero
que el sol, el agua y las brisas.
Aunque manos despiadadas
pretendieran destruirla,
por cada fior que arrancasen
veinle nuevas brotarian.
Pues quiso Dios que en mi patria
esa fior perenne viva,
y habiendo un palmo de tierra
brotara una margarita.
ASI tambien el recuerdo
de otra fior aun mas querida ,
en los pechos espafio les
con el corazon palpita.
Otra fior del mismo nom bre,
mas modesta todavla,
que tambien lleva la frente

con diadema guarnecida.
Dios la forma para Espana,
que Iejos de ella agoniza,
y Ia espera como al angel
que ha de cerrar sus heridas.
Ella reina en las montaiias
ella en los valles domina,
'
respetanla en los palacios,
bendicenla en las campi iias.
Aunque arrancar un recuerdo
pretendan man os im pIas,
no podran, como no arranquen
con el recuerdo la vida.
iBendita fi or, cuya imagen
al que-sufre fortifica ,
y en quien las almas cristianas
cuanto hay grande sim bolizan!
iBendita tam bien mil veces,
be nd ita la patria mia!
i Mientras tenga un pecho honrado,
latira por MARGARIfA!
F. MAR T IN M ELGA R .

MANTILLAS Y PEINETAS.
N adie ha dado en el quid.
En vano ha asegurad,} algun peri6dico que carece de m alicia la eleccion
de. mantillas de casco y peinetas de
teJa que las, senoras de la aristocracia
h an exhumado para adornarse.
En vano ban demostrado que, en
vez de s~r un acto de oposicion, es
pura Y slmplemente una necesidad de
reemplazar los figurines de la moda
francesa, que con motivo de la guerra
se ban escondido y no dan sena les de
vida.
Indicaciones, protestas, todo ha sid o
inutil.
-Pero i por que, se preguntan las
personas imparciales, por que los que
gobiernan han visto en las peineta.,,;
y la,q m antillas un acto de rebel ion
contra la dinastla revolucionaria1
La razon es mu y sencilla.
L os hombres que hoy dominan, manifestaron tambien con la cabeza, hara
c~sa de doce anos , su cposicion al goblerno que entonces regia los destinos
del pais.
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-4Los progresistas estaban en des- en su adorable candidez, hayan visto
un peligro para Ins institucio~es vigracia..
D. Salustiano de 016zaga, que tiene gentes en las mantillas y las pemetas1
Hay, pues, que perdonarles la alaralgo de infantil, no podia vivir en la
soledad, en el silencio: necesitaba lla- rna en gracia del susto que se han nemar la atencion, sacar asu partido del vado-, y hasta, si es necesario, preostracismo, y, en su afan de reformar, guntarles si pertenece 6 no a los dereen su anhelo de destruir los obstacu- chos ilegislables el de vestirse al gusto
los tradicionales, se levantO una ma- propio, 6 si ha de ser al gusto del gobierno.
nana inspirado, yesclam6:
Por 10 dernas, si no fuera cierto
-jVoy a salvar el pais; voy a abolir
aquello de que cuando la Providencia
el sombrero de copa alta!
La idea pareci6 peregrina _ a sus quiere perder a los hombres los ciega,
ellos, los que blasonaban de ser espaamigos.
-iOuando el gobierno nos yea a. noles de pura raza, se habrian entutodos con sombrero hongo, pensaron, siasmado, 6 hubieran fingido que se
entusiasmaban, al ver a las senoras detemblara!
Hubo varias reuniones; se consultO jar de ser esclavas de la moda francesa
a los sombrereros; los peri6dicos trata- para buscar en los recuerdos espanoles
ron en articulos de fondo esta cues- airosos trajes , lucidos adornos, y, sotion capital, y poetas y prosistas, mu- bre todo, recuerdos gratos al alma y
chos de los que hoy son eminencias, halagadores al orgullo nacional.
tuvieron la bondad de regalar a EspaiNo acusan a las damas porque vina un libro en el que eada cual emiti6 ven a la francesa, porq ue tienen criasu opinion sobre aquella reform a, que, dos estranjeros, porque son tributarias
en concepto de sus iniciadores, debia de la industria esterior1
hacer una revolucion.
i Pues por que no alentar ese renaVentura de la Vega honr6 aquelli- cimiento?
bro con este inolvidable distico:
Y, sin embargo, esto, que parece futil
e insignificante, encierra un prinYo ni apadrino ni rechazo e1 hongo:
cipio salvador.
si todos se 10 ponen, me 10 pong-o.
Para que Espana exista es necesario
Preparadas las cosas despues de mu- que haya espanoles ; y para ser buen
chos cabildeos, se dieron cita los hon- e~panol es pr~ciso, absolutamente preguistas, yera de ver al turgente senor ClSO, que la rIqueza de Espana se con016zaga con su gracioso sombrerito de suma en Espana; que las costumbres
pastor de la Arcadia, y a otro porcion tengan caracter propio; que se estide amigos suyos, cruzando el Prado mule el trabajo ; que se aIiente el escomo quien esM. seguro de producir piritu industrial en nuestra patria'
honda sensacion en la sociedad.
que tengamos a gala no usar otros pro~
Dios sabe 10 que hubiera pasado si ductos que los nacionales, porque solo
aquella tarde no hubiese refrescado asi podremos salvar de la pobreza a
una menuda lluvia el hongo y Ja ca- las clases desheredadas. y contribuir
beza acalorada de los progresistas.
al engrandecimiento del pais.
Por fortuna" aquel primer paso de la
Esta idea ha sido y es una de las
revolucion se ahog6, y el gobierno sa- mas vehementes de dona Maro-arita.
li6 ileso de tan rudo ataque.
E
.
~
n una naClOn en donde hay cosLos sombrereros hicieron su nea-otu~bres y. recuerdos gloriosos, no es
cio, y la cosa no pas6 adelante.
0
poslble. sm una abdicacion lamentaAhora bien: como los hombres de la ble, renunciar a 10 que se posee para
situacion creyeron por aquel medio pedir al estranjero 10 suyo. En u~ pais
~cabar con e.l gobierno tiranico que
d?nd~ las mujeres tienen bastante imaImperaba, i,tlene algo de estra:l'io que, '
gmaClon y bastante gusto para ador-
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na.rse y embellecerse sin necesidad de \ lenCia ; muy pocas en Galicia., esa Esinspiraciones artificiales de fuera, es cocia de Espana, y las mas modestas
una verdadera desdicha que aguarden I en Pozuelo, el EscoriaI, 6 Avila.
todas el figurin frances.
! Desde luego os felicito, y os deseo
Es necesario hasta exagerar el es- que sa1gais bien de vuestra empresa;
panolismo para volver a ser dignos de pero leed antes las impresiones espehabitar en una nacion civilizada; es rimentadas por mi el ano anterior.
Para que me comprendais mejor,
necesario buscar la realizacion, no solo
de las necesidades, sino de los capri- voy a contaros sucintamente mi hischos, en el trabajo y en el ingenio es- toria, que es por de mas sencilla.
pano!.
Yo soy hija de un antiguo militar
Y si algun dia quiere Dios, como que lleg6 a coronel en las filas del
esperll;Ulos y deseamos,-si es el deseo ejercito de D. Carlos, pero que no quiso
ilegisIable, se entiende;-si algun dia I reconocer nunca a dona Isabel; por 10
quiere Dios que nuestras esperanzas cual no conserv6 de su graduacion mas
se realicen, todas las mujeres que se , que el mal humor, propio de todos los
identifiquen con dona -Margarita imi- veteranos, y la costumbre de mando.
taran su ejemplo, y su ejemplo sera
Hahiendo venido a Madrid el ano
dar a todo 10 espanolla preferencia, y 1850, se cas6 con mi madre, y a los
100'rar que la moda, siendo tambien dos anos estabamos en el mundo mi
espanola-, en vez de arruinar a las fa- hermano y yo.
.
milias, sea el sosten de las clases traComo este nada tiene que ver con
bajadoras, y la manifestacion del buen mi vinje, hare caso omiso de el.
-gusto y de la virtud de las damas esMi madre muri6 cuando yo tenia
panolas.
ocho anos, y por esta causa fui escesiLo que hoy quieren evitar un os vamente mimada por el autor de mis
pocos, 10 aceptaran manana todos. dias.
Por de pronto., nos consta que en la
Uno solo de mis en prichos no pude
pr6xima Semana Santa estrenaran lu- eonseguir ver satisfecho: el de vejosas mantillas las damas mas distin- ?'anea?' .
guidas de Madrid.
Mi huen padre decia que no debe
Animo: lectoras: sed espanolas, y viajarse sin motivo.
vuelva la mantilla a su apogeo.
Hace dos anos contraje matrimonio
Los que os combatan tienen que ser con un j6ven que me adora, y el vepor fuerza espanoles degenerados.
rano pasado vi satisfecho un deseo
JUAN DE Luz.
que yo creia insaciable, y que os prometo no volvere a tener.
'Tiene razon mi padre; no se debe
LOS CAPRICHOS DE LA MODA. viajar sin motivo, y el veranea'i' no es
motivo suficiente.
Una vez casada, todo el invierno 10
IMPRESIONEI DE VIAJE.
pase en convencer a mi marido de que
debiamos salir de Madrid por el verano.
1.
Como Enrique Ceste es el nombre de
Pareceme, queridisimas lectoras de mi marido) me ama con estremo, conLA MARGARITA, que muchas de vos- segui al fin mi objeto.
otras estais ya preparando vuestros
Aunque nuestra fortuna es modesta,
mundos y vuestros mas elegantes tra- podiamos permitirnos este lujo.
' jes para ir a lueirlos en Bayona, BiarCuando ya habiamos decidido veraritz" tal vez en Spa y Vichy; algunas near, la discusion de1 punto donde haen San Sebastian, Alzola 6 Bilbao; no biamos de ir nos tuvo indecisos baspocas en Santander, Castro y Sardi- tante tiempo.
Al :fin nos decidimos por las provinnero; bastantes en Andalucia y Va-

I
I

L

I
1\

fr==================~========~~
,
-6cias Vascongadas con intencion de 11e- nas que se hayan vis to dos veces ya
gar a Francia. '
se Haman amigos, cu~ndo llega~os ~l
,
Escorial]a conversaClOn se habla amII.
made en estremo , en 10 cual tuvieron
El dia 16 de julio salimos en el tren bastante parte los franceses.
express, a las cinco y media de Ia tarEl empleado de Hacienda nos habia
de, despues de haber estado tres dias dicho que iba a Vichy, porque padecia
desesperada, ya con Ia modista, que una. dolenc.i~ cronica del h.igad~, que
no me acababa los sombreros o los ves- habla adqUlfldo en 1a emlgraclOn, y
tidos , ya con que el mundo era poco , que mientras tan~o su esposa q.uedapara contener e1 equipaje , ya con to - \ ria en San SebastIan, dond~ tem~ hados los inconvenientes que ocurren bitacion en e1 P arador Real, f>edida y
siempre antes de salir.
pagada desde el mes de mayo.
Por la manana habia estado en la
Apenas 111. mujer del e?J1-pleado de
iglesia del Carmen, para oil' misa en H acienda, h ubo oido que y o no habia
e1 altar de la Virgen, y pedirle su po- salido n unca de Madrid mas que para
§erosa proteccion durante el viaje.
ir de campo, 0 cosa pal'ecida, empezo
Mi buen padre salio Ii despedirnos Ii darnos cuenta de los v iajes que todos
a Ia estacion, y estando en e1 anden , los veranos emprendia, mezclando en
repetia su eterna cancion: IINo se debe su chachara algunas palabras en un
viajar cuando no hay necesidad de frances que hacia asomar la sonrisa a
ello.1I
los labios de nuestros companeros de
Por fin 1a locomotora partio, arras- viaje, y otras en espai\ol que nos hitrando una larga fila de carruajes de cieron en coger de hombr~s mas de una
primera clase, y dejando en pos de SI vez Ii roi marido y Ii mi.
una nuhe de negro humo.
Cuando pasamos el puerto, e1 fresco
Llevaba pOl' companeros de viaje nos hizo cerraI' las ventanillas y poneruna senora con su esposo, alto em- nos los abrigos.
pleado en el ministerio de Hacienda ,
El empleado de H acienda, como
segun nos dijo, amigo intimo de Fi- siempre decian, tanto el como su cam
guerola, y escuso deciros que ardiente mitad, que no habia dejado de fumar
partidario de Ia gloriosa revoIucion Ii pesar de la presencia de dos senoras
que Ie habia elevado, de escribiente en el carruaje, produjo tal nube de
en una administracion de carros de humo, que, enrareciendose Ia atmosfemudanzas, Ii jefe de uno de los princi- ra, tuvimos, para no ahogarnos, que
pales negociados.
abrir las ventanillas, y ya podeis co. I?an tambien en el mismo compar- nocer, a~ables lectoras mias, que pIatImlento que nosotros dos franceses, cer tendnamos en aquellos instantes.
oficiales del ejercito, que viajaban pOl'
At Hegar Ii Avila ceso pOl' a\O'un
Espana con licencia, y que marchaban tiempo nuestro tormento.
0
Ii reunirse Ii sus banderas con motivo
Enrique bajo Ii la fonda y me hizo
de la guerra, proxima Ii comenzar ,y servir un chocolate.
que tan funestos resultados ha traido
- Yo no acostumbro tomar nada de
Ii Ia orgullosa nacion que se jactaba los hoteles del camino de hierro, dijo
de estar Ii la cabeza del mundo civil i- mi companera de carruaje, porque en
zado, a~nque no sabemos 10. que Dios ellos todo es caro y mal~; y asi que
Ie tendr~ r~servado en sus mescruta- P?r eso traemos las alforJas bien probles deslgmos.
VIstas. Cuando pasemos de Avila ceAl principio reino entre los seis via- naremos, y pueden V ds. si gustan
jeros un profundo silencio, hablando hacerlo con nosotros, qu~ para todo~
pocas palabras, y estas sotto voce, mi habra.
marido y YOj pero como en estos tiemDimosles las gracias pOl' su ofrecipos de vapor y electricidad dos perso- miento.
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-7de los cielos, de la tierra,
El marido tom6 entonces la palabra,
del tiempo y la eternidad;
y nos pondero, 10 mismo que su muMadre de misericordia
jer, 10 blleno que era cuando se viajaque ofreces a los mortales
ba llevar buena prevencion de fiamlos balsam os celestiales
de eterna felicidad.
bres. El hablaba por esperiencia , pues
Dios te salve, soberana
habia viajado mucho, y estaba conReina, ~1adre y Virgen pura,
vencido de que cualquier cosa que se
vida, esperanza y dulzura
comia costaba un sentido.
del misero pecador;
que por Ti llora y suspira,
Momentos antes de salir de Avila
y a Ti llama fervoroso
subi6 a nuestro coche un ca1:w.llero de
en el v:llle tenebroso
bastante edad, que nos salud6 con esde lagrimas y dolor. .
quisita urhanidad, y que hizo cesar
Vuelvenos esos tus O}OS,
que, pues son del alma espejos,
las habladurias del alto empleado de
cuanto alcanzan sus reflejos
Hacienda....t
se inunda en luz celestial;
Nuestro nuevo companero venia
y despues de nuestro viaje
muy embozado en un abrigo azulosmuestranos, clemente y pia,
a quien se hospedara un dia
curo, y con unos anteojos de viaje, de
en tu sene \'irginal.
modo que, unido a la poca luz de la
En el mar de la existencia
lam para , apenas se podia juzgar de
sea tu pied ad, Senora,
su semblanta.
nuestra tabla salvadora,
nuestro robusto sosten;
Sin embargo, su cortesania prevenia
para que dil500s se~mos,
en su favor, y Enrique se apresur6 a
por tu gracla omm potente,
hacerle lado en nuestra banqueta.
de gozar eternamente
Cuando al tren vol vi6 a em prender
las delicias del Edeo.
su marcha, el matrimonio comenz6
O BOULIO DE PEREA (1'
sus preparativos sacando las provisioE::>€"~"3...:J
nes de las alforjo,s.
ECOS DE MADRID.
Las tales alforjas, eran una enorme
cesta de camino, llena de fiambres, en
que figuraba el pavo trufado y otros
Por esta vez me limitare a esplicar
no menos delicados, y muchas pastas. el objeto de este articulo, que formara
Volvieron a repetir otras dos 6 tres parte del ALBIDI que ofrecemos a las
veces sus interminables ofrecimientos, lectoras.
sazonandolos con la muletilla de 10
Nada hay que despierte tanto intemalo y de 10 carD que era todo en las res como la narracion de los sucesos
fondas, y que eUos hablaban pOl' espe- que, encadenados, constituyen la vida
de las sociedades.
riencia.
La realidad supera a la novela meDespues de concluir eUos su cena,
procuramos todos acurrucarnos 10 me- jor imaginada, y como dicen, yes verjor posible para pasar el resto de la dad, que Ia esperiencia es el gran libro
noche,la que trascurri6 sin mas nove- de la vida, brindaremos a las lectoras
dad que la de tener que volver a abrir esta esperiencia hasta donde sea posilas ventanillas para dar salida a las ble. contll.ndoles cuanto suceda y avenubes de humo de los inacabables ci- rigliemos.
Como la mariposa, libaremos el cagarros del amigo de Figuerola.
liz de todas las flores.
(Se continuard.)
CAROLINA P.
Dando hoy cuenta de un baile, ba~
blando manana de una funcion teatral,
BELLEZAS DE LA RELIGION.
buscando a todas horas los episodios
mas interesantes de la vida intima,
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SALVE, REGINA.

Salve, Reina poderosa
de cuanto el espacio encierra,

(1) Est.e eminente poeta eat61ico ha ~ajado al
sepulcro pn no,iembre ultimo. dejando una belli.,>ima coleeeion de poesias relij!iosas.

~================================~v

~~=================================~
-8jQue felicidad tan inmensa la que
examinando todos los actos que se realicen y sirvan para estimular al bien brinda la fe!
jOh! en aquellos momentos en que
y para apartar del mal, recogiendo las
frases mas elegantes y discretas, sa- la ima<Yinacion se fijaba en las amarcando de las sombras del misterio los <Yuras de la Madre de Dios; cuando
rasgos de virtud y de heroismo parti- penetraban en el alma las pallllbras del
culares que pasan desapercibidos; en sacerdote, los dulcisimos acordes del
una palabra: formando un ramillete organo. olvidando las desvent~ras que
de ideas, de anecdotas, de escenas, de nos rodean , podiamos creernos los sefrases y de retratos .morales, ameniza- res mas dichosos de la tierra.
iQue balsamo tan consolador caia
remos esta seccion; y con la fina y decorosa satira, 0 el entusiasta y razona- en nuestra alma! jQue ideas tan puras
do elogio, fijaremos algunos principios las que inspiraba la. oracion!
jAh! solo el ateismo descarado 0 enque constituyan la educacion moral,
que ensenen deleitando, y que pongan cubierto , que es el espiritu que aliencoto a ciertos estrav10s, a ciertas de- ta Ja revolucion, puede ser causa de
bilidades que se naturalizan poco a los males que lament an los pueblos
poco en la sociedad y en la familia, dis- que han perdido la fe.
frazados con el ropaje de la elegancia,
Si los que gobiernan fueran profunporque no hay un portero que los co- damente religiosos; si se inspiraran en
nozca, les arranque la mascara y les el catolicismo, harian e1 bien , porque
niegue la entrada.
no se concibe, despues de conocer la
Esto seran los EC08 de Madrid , y felicidad que ofrece al que 10 hace, 01confiamos en quela provincia y la aldea vidal' pOl' completo que Dios ha querin,os suministraran tam bien datos pre- do que seamos hermanos.
ClOSOS para completar nuestro cuadro.
***ya saben las lectoY basta por hoy:
*
* ve Ia Iuz LA ras mis propositos.
La ocasion en* que
Abandonemos todo 10 que pueda
M~RGARITA nos impone cierto recogiapartarnos del recogimien to religioso
miento.
Hemos salido de la semana de Pa- a que la Iglesia nos convida, y que
sion y entramos en la Semana Santa. tanto necesita nuestra alma.
ESPERANZA..
Dias son estos que deben consagrarse, y han consagrado nuestras Iectoras
~
a .la meditacion, a las practicas reli~
MARGARITAS .
glOsas.
No podemos, no debemos turbar su
La ley debe ser la justicia escrita.
devocion.
(De Levis. )
Consolador y edificante ha sido el
EI que esta contento de S1 , descon(A1hi.)
espectaculo que han ofrecido los tem- tenta a muchos.
plos en Ia ultima semana.
~
Todas las clases de la sociedad la
C H A R A D A•
aristocracia y el pueblo confundidos Prima y t ercia La seguncla
Nombre dan
en el sentimiento religioso, han acu- van y vienen , es fio r her mosa, las tres unidas
·
dan noticias,
Ia mas no ble
a las dama"
dIdo
alas iglesias, abandonando los pa- entretienen:
y primorosa.
mas cumplidas,
I
d'
t
.
a
de la ausencia Si va unida
las mujeres
seos y as IS -raCClones, con memo- son consuelo, a la ter cera,
religiosas,
rar los Dolores de la Virgen Sant1sima calmar pueden de las damas
iJustr arlas,
,
.
nuestro anheIo, enumera
hondadosas,
EI 0 armen, las Calatravas San y no~ Henan
el talento
de Ia patria
Antonio
de los Portu<Yue"es
l~s Ita- I ~e
tn'Sb·t~za.
y trave!'lUl'a
que adoramos
•
0
'-'
,
0 nos rilldan
que embe llece esperanza
hanos y San Marcos, han reunido baj 0 el placer.
ilI a m uj er.
h onor y p~ez .
SUS santas bovedas a las senoras mas
ilustres y mas distinguidas de Madrid I MADRID , 1871. - Tmprenta rle L a Esper an za , D•I

cargo de D. A. Per~z Dubrull, Pez 6.

ALBUM DE LAS SENORAS CATOLICO-MONAROUICAS

ANO I.

SH~d~~~~B-;;:~lE~~a~~

9 ABRIL 1871.

iA ~E~~~;o~~t'a ~~~

sn rreccion, pOl' do na Maria C. Saralegui de Cum ili..-CAPRICHOS DB LA MODA.: Impresiones de
viaje (continuacion), POI' dona Carolina P.-BoeETOS CARLISTAS: D. ;\Iatias Vall, diputado pOI'
Gandesa, pOI' X.-Curiosa relacion de las artes
con que enganan ii los buenos cristianos los herejes que han venido de Estranjis: romance de ciego, que hara abri.r los oj os a1.0s tontos, pOl' X X x.
-Ecos de Madrld.-Margantas.

EL PASADO Y EL PORVENIR.
Si Espana entera hubiera podido
asistir a la sesion prep aratoria del Congreso, i que leccion tan elocuente habria recibido!
Los periodicos han referido ya 10
que alii sucedio; pero no es 10 mismo
oir que ver.
Yo voy aver si puedo dar una idea
exacta a mis lectoras, trazar el cuadro,
que bien merece la pena de figurar en
la galeria contemporanea como uno de
los mas edificantes y sorprendentes.
Llego la hora en que debian congregarse los representantes del pais, y algunos minutos antes llenaban el salon
de conferencias y los elegantes pasillos multitud de diputados.

NUM. 2.°

La alegria de los ministeriales era
inmensa. Dabanse unos a otros apretones de manos, abrazos entusiastas; contabanse las peripecias de su eleccion, y
como si fueran dueiios de la Rituacion,
miraban de reojo a los desconocidos.
-Hay muchas caras nuevas, decia
uno.
- Esas son las temibles, contestaba
otro.
-Yo estoy seguro de adivinar a los
carlistas.
-Eso es muy facil: todos los rostros compungidos, todos los ojos concaV08, todas las caras mondas y lirondas, son de carlistas.
- Y luego el traje y el modo de
llevarlo les ha de denunciar.
-Levitas abrochadas hasta arriba;
ino es eso?
- jMagnifico!
-Corbatines de raso negro altos,
con un conato de cuello de camisa.
-jSoberbio!
-Sotabarba...
- Eso no, poco a poco: Ia sotabarba
es tambien un adorno progresista.

-10 _ Pantalon negro muy estrecho y de consecuencia, venerable por SUI!! aiios
un baston de muleta... Los que vean y por BU historia, ipresidir Ii la mayoY ds. asi, son carlistas de fijo.
ria prestidigitalmente elabo~a~a en el
-Alli va uno que parece...
gabinete particular de un mllllstro re-i,AqueI1
volucionario!
-jHombre, por Dios, si aquel es un
jTiene que verI
dem6crata!
-jEs natural! dijo uno de los de la
-Pues no se ve ningun original de derecha sacando fuerzas de :flaqueza,
los que acaba Y. de darnos tan fiel re- con 10 cual dicho se esta que era
moro /'ronte1'izo: nos preside el pasatrato.
- Y a vendran, ya vendran, que no do... Lo mas remoto es el carlismo...
son pocos los que han logrado salir de no hay que estranar que se haya lelas catacumbas.
vantado del sepulcro para ocupar la
-Por supuesto, que todos seran silla presidencial.
viejos, ~eh1
Esta frase cundi6 como un consuelo
-jEs naturaL.! Del ano 33.
en las filas ministeriales.
-Ruinas, amigo mio, ruinas.
Sin embargo, algunos unionistas ~e
-Me parece que han llamado a la los mas largos de vista fijaban sus IDlpuerta.
radas en los bancos de donde habia salido el Sr. Vall.
- jEsta V. en su j uicio!
-Oigo una campanilla.
Iban a designarse los secretarios de
-Es la que nos llama al salon de entre los diputados mas j6venes.
-jLo que es ahoral no hay cuidado!
seslones. Vamos, vamos adentro.
Los ministeriales se agruparon ala esclam6 un progresista de los que aun
derecha, los republicanos a la iz- creen que han progresado.
quierda.
Pero jnuevo sarcasmo, 6, mejor di- Y los carlistas , i d6nde estaran 1 cho, elocuente leccion!
se preguntaban los radicales.
Secretario segundo: D. Matias Bar-Alli aparece Nocedal... jEllos son! rio Mier, joven carlista.
Secretario cuarto: el conde de Roquince... veinte... treinta... cuarenta...
jdiantre! jEso es un regimiento!
che, otro joven, y tambien carlista.
-iPues que diria V. 8i a ultima
-jDos! jEso es demasiado!
-jC6mo que!
hora no hubieran los agentes del gobierno... 1
-Dos carlistas secretarios de edad.
-jSilencio, que principia la sesion!
-jHorror! y son simpaticos, y suben
El Sr. Moya, por obra y gracia de con desenvoltura, y uno de ellos tiene
la viveza de sus electores, pudo ser el barba corrida, es elegante, airoso, y el
primero eu presentar su acta, y presi- otro Hega con el prestigio de su meridi6 al principio.
to, con la reputacion de su talento.
Pero era necesaria una mesa de Esto no puede ser... nos han enganado:
edad.
esos no son carlistas.
-Pues mire Y.: en los bane os donde
Despues de 103 preliminares, se vi6
que el mas an ciano de los presentes se sientan abundan los j6venes sin sotabarba, sin cuello alto, sin baston de
era D. Matias Vall.
Y el bizarro general carHsta de este muleta.
-Luego no es solo la generacion
nombre pas6 a ocupar la presidencia.
iDigo, eh! iles parece a Vds. un sar- que se va la carlista, sino la .que viene.
casmo de la suerte mas eficaz1 Todo un
-iHabrasevisto cosa igual! jJ6venes
veterano de Ia guerra civil, un heroe y carlistas, 6, como quien dice, jovede los campos de batalla, que represen- nes y ya tan desgraciados!
taba ademas cerca de cuarenta anos
Si, radicales; si, revolucionarios
de lealtad, do silencio , de sacrificios, vosotros nos habeis permitido, con l~

-11revolucion que habeis hecho, que po- las concavidades de Ia pena. Maria, la
damos demostrar a Espana que el pa- mas hermosa de las mujeres, la mas
sado y el porvenir estan reunidos por amante yafligida de las madres, la esun Iazo: Ia fe, la santa fe que vosotros clarecida Reina de los martires, que,
habeis perdido.
cual intrepida heroina, de pie junto a
N osotros os mostraremos oradores la cruz de su Hijo, se sobrepuso a
tan elegantes, tan elocuentes y mas los mas acerbos dolores, y sola, abanprofundos que los vuestros; en sus de- donada, fue mas fuerte que la inclaraciones hallareis Ia verdad que feliz Agar, permanecia retirada en un
triunfa siempre, y Ia verdad es que la aposento de la ingrata J erusalen, resalvacion de Espana en el porvenir es pasando en su dolorido corazon los
la juventud carlista que habeis vis to misterios de Ia regeneracion dellinaje
en el Oongreso, y Ia que no habeis humano ,cuando i oh maravilla de la
vis to. Pero, Dio::! mediante, la vereis omnipotencia de Dios! subitamente
pronto, dandoos ejemplo de abnega- aparece ante sus nublados ojos, racion, en otras partes, en las acade- diante de gloria, y con los resplandomias cat6licas, por ejemplo, de respeto res de la Divinidad, el objeto de sus
a la ley, de venera cion al Trono y de amorosos suspiros, el Hijo purlsimo
amor al progreso, que viene en linea de sus entraiias, aquel Jesus a quien
recta del cristianismo, y que en vues- poco antes habia visto sufrir los mas
tras manos es infecundo porque habeis acerb os tormentos, y sacrificarse por
separado la rama del tronco, porque los pee ados del mundo. Aquel que en
habeis reemplazado con el esteril egois- boca del profeta Isaias fuera el oprobio
mo la hermosa caridad cristiana, sin de las gentes, ahora, triunfando de
la cual no es posible ni la sociedad, ni la muerte y el sepulcro, resucita glorioso para nunca mas morir. Sus ojos
Ia civilizacion.
Ie vieron ; su corazon qued6 embargaJUAN DE Luz.
do con la mas celestial alegrla; sus po~
tencias todas se sintieron vivificadas
en la presencia del esplendoroso Sol de
BELLEZAS DE LA RELIGION.
justicia, y su alma inmaculada, espejo
en donde se retrata la luz divina, poco
LA RESURRECCION. antes empaiiado en las sombras de la
FRAGMENTO.
muerte, se levanta regocijada, y resucita a una nueva vida en la presencia
Reina del cielo, alegrate : aleluya.
de su Amado, que la colma. de celestiaEra al despuntar el alba del dia ter- les alegrlaB.
cero despues de aquel en el que los
cielos y la tierra fueron mudos especReina del cielo, aleg1rate: aleluya.
tadores de la escena sangrienta del
En vano el cuerpo de guardia que
G6lgota. Apenas las montanas, estt:e- custodiaba-Ia sepultura del Rey de los
mecidas por los sacudimientos que es- .iudios hizo los ultimos esfuerzos parl!
perimentaran en 1a muerte de su Orea- impedir, segun ellos, el hurto que sudor, habian recobrado su antigua exis- ' ponian hicieran los discfpulos de Jesus
tencia. Ni el Rey de los astros devol- del cadaver de su Maestro. Lleg6 el
via a su radiante disco Ia hermosura momento feliz en que se cumplian tode su gala. Las hijas de Ia ciudad deici- das las profecfas. El Rey de los cielos,
da lloraban pesarosas los tormentos del sacudiendo las ligaduras de los sudari.os con las que Ie envolvieran para su
Nazareno.
La purisima perla de Ia creacion enterramiento, se levanta como Ia auyacia abismada en el insondable mar rora desterrando las sombras del Testade au amargura. La candida Paloma mento antiguo, resucita~o y 'glorioso,
de Nazareth permanecia esconqida en con asombro de los angeles y de los

•
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-12 hombres, quedando la muerte absor- no creais, repito, que yo descanse, ni
m de tan estupenda victoria. Los pude cerrar los oj os , no; por una parte
mundos se estremecen de gozo en]a la novedad que habia para mi, y la
presencia del Salvador resucitado. El poca costumbre de viajar, y por ot.r~
infierno tiembla. Huye despavorido el una idea terrible que se me oc.urrIo,
angel de las tinieblas viendo arrebata- me sumieron en un mar de confusIOnes.
Imagineme que podia suscitar~e enda su presa. Los Santos Padres, que en
el seno de Abraham esperaban ansio- tre los viajeros hablar de politlCa; y
sos el momento feliz de su libertad, se temia, y con razon, que Enrique, ledan el parabiep.. Los discipulos del Se- gitimista ardiente, no pudiera contenor se regocijan y confirman en la fe nerse en los limites de la pruden cia si
del Mesias reparador) y los judios, el progresista amigo de Figuerola era
avergonzados, confiesan que verdade- capaz de defender los tristes sucesos
ramente este era el Hijo de Dios. El del Casino carlista, acontecimiento
misterio de la cruz aparece ahora ra- que era entonces objeto de todas las
diante de gloria a la faz de las nacio- conversaciones, y en el que mi padre
nes, y la serpiente antigua ve aplas- y el habian corrido un verdadero pelitada su inmunda cabeza por Aquel que gro de muerte.
Pero dejare digresiones que nada
poco h30 espiro en el sagrado leno. Los
serafines entonan un cantico ' nuevo tienen que ver con el objeto de mi desal Cordero que ha sido sacrificado por alinado articulo, y que 10 van a hacer
el pecado de Adan; y el hombre, de interminable, produciendo en mis behijo de ira y maldicion, se ve elevado Has lectoras el mismo efecto que una
a la augusta dignidad de cordero de dosis de soporifero beleno, y seguire
J esucristo, porque la misericordia y la el relato de mi viaje.
justicia se han dado el oscula de semEran las tres y media de 1a manapiterna paz. Por eso la naturaleza toda na; acababamos de salir de la estacion
se atavia con sus galas en la Resurrec- de Burgos, donde habia esiado concion admirable del Hijo del Altisimo. t emplando llena de emocion las bel1as
jReina de los cielos y de la tierra, tor res de su g6tica catedral, que se desincomparable Maria; alegrate, porque t acaban entre 1a masa oscura de la ciuel que nacio de tus entranas virginales, dad, apenas alumbrada por los palidos
resucit6! Aleluya.
rayos del crepusculo que aun no dominaba las tinieblas de 1a noche, cuando
el tren se detuvo de pronto, sufriendo
MARfA C. SARALEGUI DE CUMIA.
los coches un pequeno choque, que yo,
poco acostumbrada a estos azares, juzCAPRICHOS DE LA MODA.
gue seria uno de esos siniestros tan frecuentes, 10 que me caus6 no poco sus to.
Afortunadamente, to do se redujo
IMPRESIONES DE VUJE.
una
rotura de la maquina, que nos hizo
(Continuacion) (1).
retrasar mas de una hora, teniendo
III.
que volver a Burgos para poner otra
No creais, amabillsimas lectoras, maquina.
Con el percance y la venida del dia
que aquellos momentos de silencio (y
digo momentos, aunque fueron mas todos salimos del entumecimiento
de dos horas, porque para mi pasaron adormecimiento, mejor dicho en que
como un in stante , pues hubiera de- habfamos estado, y despues de haber
seado Hegar al Mrmino de mi viaje comentado mucho e11ance y de haber
antes de la conclusion de la noche); hecho apresuradamente cada uno de
por S1 su toilette, comenzaron los hom(1) Vease el1l11mero anterior.
bres a charlar, y bien pronto llego el

a
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momento, que yo tanto temia, en que do su cuerpo; firme como el roble, desafia
se entab16 poMmica sobre aquellos tris- todas las tempestades; y sin mas norma ni
mas estlmulo que la conciencia, esta siemtes sucesos, y en que la cuestion se pre dispuesto a nuevos sacrificios por la
agri6, a causa de la intransigencia de causa a que ha consagrado su vida.
Su presencia insplra respeto y venenuestro -progresista, partidario ardiente de la libertad, segun se decia; racion.
-Debe tener un genio fuerte, dice uno.
pero suprimo e1 daros cuenta de ello,
-i Dios nos libre de sus iras! esc1ama
pues es seguro que cad a una de vos- otro.
- No debe morderse la lengua cuando
otras habra pasado mas de una vez por
llegue la oeasion.
este amargo trance.
-Capaz es de soltar una fresea allucero
Figuraos, amigas mias, cua1 seria del alba.
mi sorpreSa cuando vi que el caballero
Estas opiniones se borran cuando logra
que habia entrado en Avila era cono- uno verle en el seno de la intimidad. Encido del amigo de Figuerola, el cual Ie tonees es el hombre franco, bondadoso,
naturaL Agnldale la conversacion amena,
trataba con un respeto indecible, y que y sabe embellecerla con sus rapid os juitambien era amigo de mi marido, a cios, con sus frases espmltaneas y grafieas,
quien abraz6 con efusion cuando se con los recuerdos de sus campanas, con la
reconocieron, y que me Ie present6, . espresion de su inquebrantable fe.
En otro lugar refiere este semanario un
dando1e e1 nombre de D. Ildefonso rasgo suyo.
Garcia.
Es su retrato.
La verdad Ie encanta, la farsa Ie indigna.
Por su parte, nuestra compaiiera de
El primero para el peligro, buscara el ulviaje, 10 mismo que su marido, a1 ver
timo puesto para la gloria y los honores_
la deferencia que gastaba con nosotros
Es de la antigua raza espanola: religioso,
D. Ildefonso, dejaron e1 aire orgulloso caballeresco, valiente.
Sus costumbres son sencillas; la familia
y petulante que habian tenido el dia
anterior, y parecieron humanizarse al- su encanto.
Dadle el reposo del hogar 6 los azares de
gun tanto, 10 que produjo una sonrisa la guerra, y estara en su centro.
de los oficiales franceses, que no puEn el Congreso variara a cada in stante
dieron menos de notar el cambio ocur- de postura: nunca estara a su gusto.
No puede ver con serenidad las desdichas,
rido en el dichoso matrimoni o.
y el Congreso es la alcoba donde el enferN ada mas de ' particular ocurri6 en mo tiene que oir a sus doctores.
el camino, y llegamos a San Sebastian
EI cortaria por 10 sano; y no concibe que
para que se aumenten los honorarios del
con dos horas de retraso.
(Continuara.j
CAROLINA

P.

medico se prolongue la enfermedad.
Algunos diran de el:
-Es un hombre que no sabe vivir ...
EI com pletaria la frase, afiadiendo:
-A costa del pr6jimo.
Tal es su boceto.
X.

BOCETOS CARLISTAS.
D. MATiAS VALL,
DIPUTADO POR

GANDESA.

Lleno de fe por la santa causa de la legitimidad, paso a paso gan6 en la guerra de
los siete arios el empleo de brigadier_
Al terminarse la campana, sufri6 la espatriacion, y sin reconocer nunca el convenio de Vergara, soportando los mayores
sacrificios, ha vivido en el mas completo
retiro.
Es el tipo del militar veterano.
Alto, de noble presencia, adorna suorostro una larga barba canosa.
Ni los aiios ni las desgracias han encorva-

CURIOSA

REL/l.CION

de las artes con que enganan a los buenos cristianos
los herejes que hall venidn de Estranjis.

ROMANCE DE ClEGO,

que bar! abrir 105 oj05

a

105 tontos.

En nombre de San Hereje,
San Sin Vergiienza, San Palo,
San Serenl, San Fason,
San Convino y otros santos
que por sus muchas hazaiias
no los reza el calendario,
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vamos descristianar
a1 pueblo del Dos DE MAYO. '
El dinero de Inglismanglis
-a corto interes prestamos,
y por muy poco dinero
damos mil almas a1 diablo. '
Por las calles y plazuelas
vamos com prando muchachos,
cuidando de que sus madres
no nos den para tabaco;
que mas de una viejecilIa,
y mas de un perro cristiano,
con un palo en las espaldas
nos han rezado el rosario.
Damos abrigo al desnudo,
damos ropa a1 desastradoj
pero al que no se hace hereje,
al punto Ie desnudamos.
Conque animarse, mocitos,
no desperdicieis el trato,
que a nadie se descuartiza,
y a todos se Ie dan cuartos.
Por nuestra intencion se dijo:
«Detras de la cruz ... el saCOj.
y heroos inventado un cielo
bueno, bonito y barato.
Para estender nuestra secta,
tenemos curas muy guapos,
qu.e usan bigote y patillas,
y llevan el pelo largo:
suelen ir estos apostoles
todas las tardes a1 Prado,
y escriben unas eplstolas
que no estan en el Breviario;
bailan Can-can, y habaneras,
van a fiestas-y saraos,
almuerzan yeomen fuerte,
y cenan en el Colmado;
Como se casan y todo,
no dan jamas un escandalo;
pues cuando pelan la pava
estan evangelizando :
en fin, como dijo el otro,
al monge no I.e .hace el Mbito,
y son unos mlSlOneros
con traje de currutacos.
Visitar nuestras iglesias
es como ir a los teatros,
pues que los espectadores
tienen butacas y pa1cos :
son tertulias religiosas,
en las que se cantan salmos,
las muchachas hacen media,
y las miran los muchachos.
Como ofrecemos a todos
casa, asiento y alumbrado,
algunos van por la noche,
porque alII pasan el rato.
No se yen en las paredes
imagenes de los Santos,
porque, como Juan Palomo,
nosotros nos adoramos.
Esta es 1a religioncita
que les conviene a los malos,
pues no se desata nunca
.el saco de los pecados;

mas aunque no se confiesa,
comulgar ya es otro pas,?;
que son nuestras comUOlones
como tomar un bocado:
en especies las hacemos,
que son especies de tragos?
mezclando el pan con el ViDO ,
con tan esquisito tac~~,
que el vi no es de Carmena
y el pan tostada de abajo.
Todos los divinos libros
se vuelven en nuestras manos
libros de partida doble
en donde hay mano de gato,
pues si no sale la cuenta
falsificamos el saldo:
los libros serlln oscuros,
mas, como no hay comentarios
en eIlos, puede leerse
haciendo 10 negro blanco;
y as!, con estas lecturas
puede creer cualquier bellaco
que es un Goliat, si es forzudo,
que es un David, si no es manco,
y que imita al Santo Abraham
qUlen se procura un serrallo.
Dando almuerzo de manana
y por la noche sarao,
conciertos a todas horas
y curas de rumbo y garbo,
para los tiempos que corren
no deja de ser estrano
que hay a tan pocos herejes,
siendo tan corto el trabajo;
mas como, a pesar de todo,
cebamos y no pescamos,
ya los herejes se pagan
a doce reales diarios.
Venid, pues, como corderos,
y con cencerros tapados,
para que Espana no advierta
que entrais en nuestro rebano.
Venid, que nuestros pastores
estan disponiendo el hato,
y haran, a fuerza de labia,
de los perdidos, ganados.
Os ofrecemos la gloria,
y ademas os damos cuartos;
que hemos inventado un cielo
bueno, bonito y barato.
Conque ani marse, y ia hereje!
que es oficio uti 1 y sano:
si no 10 agradece Dios,
10 pagara bien el diablo.

xxx.

ECOS DE MADRID.
iQ.u~ felicidad, esperimenta el alma que
ha VIVldo estos dlas consagrada la meditacion religiosa! Las campanas llenaban
ayer c0!l sus sonidos e1 espaci~ , el sol brillaba mtervalos; todo renaCla en la ima-

a

a

..

~:========================-~--~~
-.~-~-~~==~

~==========================~
-15 ginacion, en el alma, en el campo, al anunciar la gloria del Redentor del mundo.
Hoy nos sonrie la Pascua florida; en breve adornaran las lilas los jardines, elc:varan
su petafo las fiorecillas abandonadas para
bendeclr una vez mas a la Providencia que
las cuida, y todo en la naturaleza cobrara
vida y esplendor.
Impresionadas por este espectaculo que
se renueva todos los anos, por estos sentimientos dulcisimos que Henan nuestro cor~zon, nos. CaUsa pesadumbre tener que
filar los O)OS en las desdichas que nos
rodean.
'
iJ?or que no reinara la paz? iPor que turbaran nuestra ventura recuerdos dolorosos,
fatidicos temores?
La lectura de los peri6dicos, las conversaciones particulares nos anuncian a cad a
in stante que vivimos sobre las pasiones politicas como sobre un volcano
A cada instante nos sorprende una afliccion: hoy es el desvalido maestro de escuela, condenado ala miseria por los que se
llaman adoradores de la ilustracion, que
implora nuestra caridad; manana es el
sacerdote a quien los enemigos de la Religion condenan al suplicio del hambre, el
que nos mueve a Iastima. Cuando no nos
anuncian pr6ximos trastornos, desconsoladoras luchas civiles, desgarra nuestro corazon la iniquidad impune de un miserable
Judas, que ha hecho victim a de un ardid la
buena fe y el heroismo de algun honrado
defensor de nues!t'a causa. Pero (que mas?
ya habran sabido las lectoras que en un
banquete se han reunido, hace poco, unos
cuantos generales, y que en los postres, en
medio de la alegria, de los brindis, su pensamiento dominante fue acabat- con los que
estorban su digestion t:evoluciontlria .
Continuen imitando a la serpiente de la
fabula: nosotros somos la lima, que ni los
dientes ni el veneno pueden destruir.
Y pidiendo a Dios que nos de fuerzas, a
nosotras para resistir, a nuestros hermanos
para acabar con los falsos mercaderes politicos y religiosos, apartemos los ojos del
cuadro desconsolador que constituye nuestro horizonte, para fijarlos en otros sucesos
mas superficiales y mas entretenidos, que
son los Ecos de 11-[adr.id de la ultima semana.

if.*if.
19.ue dia de apuros el31 del pasado!
Habia gran recepcion en Palacio, y no se
habia dado mas- que veinticuatro horas de
termino a las nuevas damas para improvisar el trage de corte.
Pocas eran las que tenian el indispensable manto, yaunque las modistas fueron
objeto de carinosas insinuaciones, no hubo
medio de contentar a todas.
Lo que se habl6 de este suceso daria
asunto sobrado para un tomo. Nosotras
somos aSl: la cosa mas insignificante nos

preocupa, y como somos dadas a la murmuracion, divertiria en estremo a las lectoras si les contase todo 10 que he escuchado.
Las escenas en los gabinetes de las modistas fueron deliciosas; los chistes que
unas damas inspiraron a otras damas, encantadores; las acusaciones dirigidas contra los que, desconociendo las exigencias
del tocador, quisieron que en veinticuatro
horas se improvisaran trajes de corte, ardian en ... una bujia; no me atrevo a decir
en un candil.
Por ultimo: las que por fal ta de traje no
pudieron asistir, han dado en hablar estos
dias de yo no se que cirios, tres 6 cuatro,
y to do esto ha servido de estimulo a la conversacion.

*...*

Para no dejar de ser pecadoras, la murmuracion se ha estendido a las senoras
que, en su mayor parte con guante de color, ocuparon en la sesion de apertura de
las Cortes los bancos destinados a la oposicion.
Parece mentira que en unos tiempos tan
democraticos, a pesar de los thulos que se
codician, pueda estraiiar la gente que las
senoras, avidas de admirar la obra de sus
esposos y amigos, ocuparan los bancos de
los diputados y fuescn adornadas con cierta
naturalidad.
iTambien es candidez la de los que se
ofend en porque en aquella memorable sesion no respondiera nadie al grito de i Viva
Espana! lanzado sin duda por algun picaro
reaccionario!
(Han visto Vds., al Hamar a u na puerta,
que les respondan, no habiendo gente en
casa?
Faltaban los ilusos que se han empenado
en que Espana sea para los espanoles, y por
eso se qued6 el grito sin respuesta; pero
otra vez sera.
Del discurso que pronunci6 el jefe del
Estado 1 nada dire. Los brom isras, que no
faltan en nuestro pais, Ie llaman el discurso de lajota, cuando es el de menos jotas
de cuantos se han pronunciado en Espana.
Es imposible dar gusto a tod<.>s.

***

La cuestion capital de Ja mantilla sigue
su curso. En la ultima semana muchas senoras han lucido este hermoso toeado espanol, disimul<indole un poco, por miedo a
las espansiones, con encajes blancos. Pero
esto no pasa de ser un pueril temor. (Habra
quien insulte a una dama porque se adorne a la espanola? Yo creo que no, yesta
tarde se espera que en la corrida de toros
luciran preciosos trajes de majas las dam as
mas distinguidas de Madrid.
Aun hay mas: se trata de formar una
asociacion nacional protectora y propaga-

~==============================~~

-16 dora de la mantilla. Par medio de una suscricion voluntaria se recaudanln fondos para
comprar mantillas y regalarlas a las espanolas que no puedan adquirirlas.
Este espanolismo es muy plausible, y los
que se opongan a el serlin, por 10 menos,
espafioles dlldosos.
Tambien se ha visto en la Fuente Castellana a tres jovenes distinguidos vestidos de
majos.
Esto es ya demasiado: q uede para la mn.jer el privilegio de record arnos 10 que puede valer Espana si nos empenamos en recordar a los caballeros que nuestra gracia y
gentileza Ie:; inspiro la hidalgllfa y generosidad que les valio la reputacion que van
perdiendo. .

*"*"*"

Las funciones religiosas se han celebrado
con la solemnidad y devocion acostumbradas. Los caballeros de Calatrava y de Santiago han abierto a 10 mas distinguido de
Madrid las puertas de sus templos. La Juventud catolica ha conmemorado la pasion
y muerte del Salvador en San Isidro, y todas las iglesias de Madrid han ofrecido a los
fieles ocasion de acreditar sus sentimientos
religiosos y de oir la inspirada palabra de
los orad ores sagrados.
Algo hemos echado de menos; pero Dios
querni que otros anos no falte este consue10 a nuestro corazon.

..'*"..

obligado a co meter, porque nos han ayudado a dar a conocer nuestros deseos.
Somos tan buenas, que hasta sus ligeros
alfilerazos les perdonamos.
Por 10 demas, ya se iran convenciendo
de que 10 que nosotras deseamos, 10 desea
la juventud mas ilustrada.

*"'*'..
EI dia de la apertura de las Cortes se coloco cerca del Museo de Pinturas la primera piedra para la esta!ua de Murillo .. EI a~to
estuvo poco concurnJo, y las emmenClas
poHticas brillaron ~n el po~ su ause~cia. .,
Era natural: el celebre plOtor ennqueclo
los templos con sus cuadros, y no se sublevo nunca.
Elogiemos, sin embargo, al Sr. Lois, que,
aunque esta muy lejos de nosotras por sus
ideas, ha sabido honrar la memoria de uno
de los mas ilustres espafi.oles.

**.~
Y, para conduir, vaya una anecdotilla
del venerable Sr. Vall, presidente de edad
del Congreso.
Un lacayo se presenta cn el cuarto que
oCllpa en la fonda Peninsular.
-~Que desea V,? Ie pregunta el general.
-Vengo a tomar ordenes de V. E.: abajo
espera el coche.
-Puede V. retirarse: como no soy democrata, tengo costumbre de ir a pie a todas
partes .
Es muy posible que, a pesar de ir a pie,
lIegue antes a la esti macion del pu blico que
los que, despues de gritar contra los honores, cruces y bandas en nom bre de la democracia , buscan bandas, cruces y honores
para asombrarse de su loca fortuna.

Manana, lunes, vuelve la senora condesa
de Superunda a abrir sus salones, centro de
la mas escogida so~iedad madrilena, que
esta noble dama, dlgna por sus virtudes y
su bondad del afecto que inspira, sabe hacer
agradab.les. Yo soy justa: la condesa, que,
acaso SIn sospecharlo, por sus ideas y sus
ESPERANZA.,
sentimientos quiere 10 que nosotras guarda
~
fidelidad a otras personas. ~ Le neg-aremos
por esto las prendas que la adornan? Eso
MARGARITAS.
seri.a i mi ta,r. a los. hom bres posei dos de la
pasIOn polttlca. LeJos de nosotras semejante pobreza de EspIritu. Amemos 10 bueno,
El fausto hace odiosa la riqueza, GOmo el
10 noble, 10 grande, donde quiera que este. enfasis hace ridIcula la elocuenci.a. (***")
El hombre mas dichoso es aquel que sabe
*"*"*"
establecer una Intima relacion entre el prinEn e~to n<?.,se. nos par~c,e~ los periodis- cipio y el fin de su vida.
(GOETHE.)
tas. i SI suplerals, quendlslmas lectoras
. Saber y sentir: he aqul toda la educacomo han tratado algunos a nuestro in~ cIOn.
(MAD. STAEL. )
ofensivo periodicol Sin embargo consoleEI hombre mas util a sus hermanos, es
monos: primero, porque no he~os pasado el mas perfecto.
(SAY.)
desapercibidas a sus ojos; y despues porEI freno. mas poderoso para contener
que, a pesar de nuestra debilidad fe~enil
nuestras paslOnes, es una sana educacion'
deben temer u~ poco siquiera, la infIuenci~ y si ellas causan estragos en el hombre'
que podemos eJercer esponiendo tranquila son responsables de este dana los padres'
y desapasionadameate nuestras ideas.
los maestros y los gobie:nos. . (TAYLOR.) ,
De no ser as!, nos habrian saludado alBuscad, y encontrarels el remado de Dios
gunos por pura galanteria. y otros ni se ha- sobre la tierra.
(SAN JUAN.)
brian fijado en nosotras. .
Cuando nos zahieren ... tenemos que agradecerles hasta los chistes que les hemos ~IADRID, 1871. - Imprenta de La Espe"anza, a
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez 6.
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ALBUM DE LAS SENORAS CATOLICO-MONAROUICAS

ANO I.

16 ABRIL 1871.

SUM ARIO . -La Grandeza y el pueblo. por

Juan de Luz.-BELLEZAS DE LA RELIGION: La Virge n a sus devotos, por D. Antonio de Val buena.
-CAPRICHOS DE LA MOUA: Impresione:> de viaje
( continuacion ), por Carolina P.-BOGBTOS CARL1STAS: D. Matias Barrio Mier.- Una revolucion
en Oceania, por D. Santiago de Liniers.-Ecos
de Madrid, por EspeI'anza.-i\!argariLas.

LA GRANDEZA Y EL PUEBLO.
i Que error tan grande e1 que cometen los que escitan al pueblo contra la
Grandeza!
i Que obcecacion tan funesta la de la
Grandeza cuando se pone en pugna
con e1 pueblo!
La sociedad no puede exi$tir sin gerarquias. Si todos fueran ricos, ide que
serviria la riqueza? Si todos fueran pobres, idonde estaria el consuela que
necesitan las desdichas? .
IITanto honra la limosna al que la
da como a1 que ]a recibe, II ha dicho
Chateaubriand. Sin los pobres, tlO podrian los ricos gozar ]a inmensa .dicha
de hacer bien: sin los ricos, no podrian
los pobres esperimentar e1 dulce sentimiento de la gratitud.

NUM. 3.°

Quejase e1 que trabaja de la dura
condicion a que esta sujeto; clama
contra ]0 que e1 supone injusticia de
la suerte, y esa voz tentadora del socialismo, que Ie liabla aprovechando
sus horas de cansancio, Ie desespera y
Ie arma contra el rico.
Esta voz ]e aconseja e1 suicidio.
iQue seria e1 humi1de trabajador si
no hubiera quien utilizase su trabajo,
y como podria vi vir Ja sociedad sin
trabajadores?
Si escuchase]a voz amiga de Ja Religion, inspinindole la fe; si escuchase
la voz de la razon, inspinindo]e 1a conformidad, se enorgulleceria y lIegaria
a considerarse e1 ser mas privilegiado
de ]a creacion.
.
En primer lugar, e1 trabajador es el
hombre mas necesario de/ la sociedad,
es el que forma y multiplica los cap itales: 1a riqueza tiene que buscarle: ]e
son indi~pensab1es sus servicios; sin
e1 dejaria de ser riqueza..
Por otra parte, es e1 que mas directamente cumpIe e1 precepto divino, y
es adem as e1 mas feliz, porque sus ne-
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/

~r:=================================================~\
-

18cesidades son escasas, porque sus sa- ha sido, es y sera su mayor enemigo.
Digamoslo con todos los respetos
tisfacciones son continuas.
debidos·
aun a1 mismo error, cuando no
E1 ejercicio conserva su salud y desalTolla sus facultades ffsicas; 180 ocu- es voluntario.
El ejempl0 puede verse en los digpacion Ie aparta de los esco11os; e1 premio de su trabajo es el sosten de una nos miembros de la nobleza que, para
familia, su sueno es tranqui10 y repa- protestar contra e1 imperio de la fuerrador, sus virtudes 0 su ta1ento pue- za, se refugiaron, con el derecho, en las
den elevarle en la estimacion publica provincias y en las aldeas a cuidar de
a los mas altos puestos, y las glorias sus bienes, a favorecer a los pobres.
Ji~lIos han ganado el respeto y e1 camas puras de la humanidad se deben
rino de los que a todas horas los han
al trabajo.
El rico tambien trabaja: hasta en su visto a su lado.
En cambio, los que han vivido con
ociosidad obedece esa ley ineludible.
Para ocupar e1 tiempo busca al pintor 1a revolucion ; los que se han creido
que ha de enriquecer sus sa10nes con omnipotentes cuando la policia lOB re8sus o'bras, busca a1 arquitecto que ha petaba y defellaia; los que, en vez de
de trazar sus palacios, busca a1 indus- sem brar en Espana, han hecho gala de
trial que ha de engalanar su morada rendir homenaje a las costumbres estranjeras; los que se han apartado del
con todos los productos del trabajo.
Un os viven a espensas de otros: son pueblo, no pueden exigir que este los
partes integrantes de Uh todo sin el conozca y los estime.
Pero no ternan: el pueblo espanol
cual ]a sociedad no existe.
La Grandeza es ademas un estimu- es bueno, es generoso, y solo con que
10. Esos hombres, esas familias que yea que la Gran9.eza es espanola, rehoy osten tan preciados blasones, tie- cordara aquellos tiempos en que a su
nen su odgen en el pueblo; sus ante- lado peleaba, y en que a cada instante
pasados,eran, 0 el militar valiente, 0 el pagaba sus favores con her6ica abnesabio profundo, 6 el genio privilegia- gacion.
iPueblo! Ya 10 sabes pOl' esperiencia:
do, y marcan al talento, a la virtud y
al valor e1 camino que hay que seguir sin los ricos, eres esc]avo de la po'para Hegar a la gloria, )a herencia que breza..
iRicos! Sin los pobres , en medio de
los hombres distinguidos pueden dejar
las riquezas, faltara siempre a vuestra
a sus descendientes.
Mucho mas podriamos decir sobre alma la tranquilidad y ]a satisfaccion
esta trascendental cuestion, que estu- de hacer e1 bien.
diaremos bajo todas sus fases en la
JUAN DE Luz.
practica.
Nuestro objeto hoy por hoy se reBELLEZAS DE LA RELIGION.
duce a recordar a los nobles y a1 pueblo que ni aquellos ni este deben fomen tar e1 odio que ha empezado a
LA ViRGEN A sus DEVOTOS.
manifestarse, y que esplotan ya con
(Imitacion.)
habilido~a intencion los enemigos del
orden.
Hijo mio, no te turbe
mi majestad poderoso.·
En vez de aparecer separadas ambas
Yo soy tu Madre amo~osa
clases, deben estar unidas, y 10 estatu amparo, tu salvacion. '
rian seguramente, aconsejadas por el
Yo te ofrezco en mi carino
f~licidad y ventura,
instinto de conservacion, si, fieles a sus
51 con voluntad segura
deberes y a sus tradiciones, no hubieme entregas tu corazon.
ran algunas familias aristocraticas
contemporizado con la revolucion, que
Estrella soy reluciente,

II
jI
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-19 que alum bra el mar de la vida,
playa hermosa que convida
del naufragio a descansar.
Al peeho de am or herido
con otro amor Ie doy calma;
sola en rni amor goza el alma
los encantos de la paz.

duerme am ante en mi regazo;
Yo soy tu Madre ... , tu bien ...
Cuando se cierren tus ojos
a una muerte sin tormento,
tendre para ti un asiento
en la gloria del Eden.
ANTO:-110 DE

Soy la palma, cuya sombra
buscando en ese desierto
va triste, con paso incierto,
el que navega por el;
Y siempre el pobre esrraviado,
cuando hallarla solicita,
halla esta sombra bendita,
y en ella dulce placer.

V ALBUEN.\.

CAPRICHOS DE LA MODA.
nIPRESIO~ES

DE VUJE.

(Continuacion ) il }.

IV.
Yo soy la VIrgen hermosa
de los candidos amore!>;
yal que me consagra flores
de pureza y de virtud,
Le dare alIa en otro reino
una corona esplendente,
y alH banaran su frente
auras de gloria y de luz.
Soy la inoeente paloma
que deseiende en raudo vuelo
a la tierra desde el cielo
con la oliva del perdon;
Y nadie nunea en el mundo
invoe6 en vano rni nombre;
que si soy Madre del hombre,
tam bien soy Madre de Dios.
Si a impulso de tus pasiones
corriendo desatentado • .
del Senor que te ha criado
rompiste loco fa ley,
No tern as: yen a mis brazos;
Hora con firme esperanza;
que siempre el perdon alcanza
quien llega humilde a mis pies.
Deja que tras los placeres
el necio se precipite;
deja que cante y que grite
satisfecho, triunfador ...
iAh! Cuando piense que toea
la cumbre de su ventura,
hall a un d.1iz de amargura,
espinas, luto y dolor.
Solo a rni lado se an ida
la dicha que no perece,
el amOT que no fenece,
el placer puro sin fin.
Solo goza en ese rnundo
bella paz, blando reposo,
el corazon venturoso
que se enamora de rni.
Ven. no tardes, hijo mio;
dame de arnor un abrazo;

D. Ildefonso, que tambien se dirigia
a1 mismo punto, y que conocia detalladamente las provincia-s Vasconga! das, como quien habia viajado mucho
por ellas, me fue refiriendo pOl' e1 camino, desde que salimo-s de Vitoria,
f mil detalles interesantes del pintoresco
pais que atravesabamos, evitando de
este modo 1a conversacion de polftica,
que habia conseguido dominar con un
tacto esquisito.
Una vez en San Seba-stian, dfmonos
prisa. a buscar alojamiento, pues no
habiamos tenido la precaucion de alquilarle y pagarIe desde el mes de
mayo, como nuestros compaiieros de
viaje, a causa de que nosotros no contabamos mas que con nuestra fortuna
para sufragar los gastos, y ya era diflcil encontrar donde aposentarse, j!>ues
Jas casas estaban literal mente atestaI da.<l de baiiistas.
I Por fin encontramos una habitacion
interior en un piso tercero en ]a calle
del Puerto, en la que nos pusieron dos
camas, 6 al menos asi la-s lIamaban, pOl'
la que, y sin darnos servicio de ninguna clase , nos exigieron la pequenez
de 30 rs.
I
D. I1defonso se alQj6 en la misma
casa, en una especie de camaranchon,
por el cual Ie cobraban nada mas que
un duro.
Tuvimos que resignarnos, so pena de
irnos a dormir al raso.
No os podre nunca referir 10 estra-
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(I) Vease el numero anterior.
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no que todo esto se me hacia, a ml que
nunca habia salido de mi casa , en la
que tenia todas las comodidades posibles.
Aconsejome Enrique que durrniera
Ia siesta para descansar de la incomodidad del vinje; pero jay, amigas mias!
aquella cama era ellecho de Procusto,
del que tanto hablan los autores, y
que no debia ser mas inca modo que
ella .
A las seis de la tarde salimos a dar
una vuel ta, y los tres nos dirigimos a
la fonda de Beraza a comer en la mesa
redonda.
Despues de haber visto toda Ia poblacion, que me gusta en estremo, asi
como el mar, que me causa una impresion de que no os hablare, pues es mas
para sentida que para esplicada , volvim os a nuestra casa.
jQue noche pase, queridas lectoras,
que noche!
A pesar de mi cansancio, los mosquitos y otros insectos propios de la
estacion, y sobr~ todo los innumerables ratones que el piso de madera
encerado de la casa, como todos los
de las Provincias, segun tuve Iuego
ocasion de ver, ocultaban, me dieron tanto tormento , que me fue imposible dormir, y ya empece a comprender que mi buen padre tenia razon en no querer sujetarse a Ia moda
de viajar sin necesidad, y que este capricho, como tantos otros de Ia reina
del mundo en estos tiempos, no tiene
mas razon de ser que la necedad humana.
Desisto de referiros minuciosamente
todas las incomodidades y todos los
.desenganos que sufri en los quince dias
que en San Sebastian pel'maned' aunque, a decir verdad, tambien p~se algunos ratos muy agradables, y que a
ve,ces contr~buian mucho a prolongar
ml Ioca aficlOn: tales como el dia que
pase en Ia quinta del marques de Portugalete, la escursion que hicimos a la
FaroJa, desde Ja que se obtiene un punto de vista admirable, que mi marido
saca en su album al lapiz; nuestra vi-

sita it Pasajes ya Renteria, lindisimos
puertos que conservan restos de 10 que
faeron en tiempos pasados, cuando no
habia progresistas en el mundo que
cubrieran . a Espana de honra, y e1
gran regocijo que me causa Ia visitaperegrina0ion que hicimos a la ermita
del Oristo de Lezo, al que tanta veneracion tienen aquellos naturales, y
cuyo capelIan, modesto cuanto sabio y
virtuoso sacerdote, lleva su com placencia conmigo hasta el estremo de
descubrir Ia sagrada imagen y permitirme imprimir un asculo de veneracion en sus sagrados pies, al mismo
tiempo que Ie lledia por Ia vida de mi
padre y por la del que siempre me han
ensenado a re.conocer como mi Rey.
(Continuara.)
OAROLINA

BOCETOS

P.

C~RLISTAS.

D. MATiAS BARRIO MIER,
DIPUTADO

POR

CERVERA

( PALENCIA ).

He aq.ui u~ ejemplo de 10 que enganan
las apan en clas.
Si Ie v ~i ~ en}a calle 6 ~n pa~eo, pasani
desa pe rcl bldo a vuestros O)OS; Sl Ie hallais
en los cla ustros de la Universidad de Vitoria , dopde es catedratico, .Ie tom a reis por
u n estudlante modesto y aplIcado' si Ie veis
en los escanos del Congreso, os' parecera
un j6ven seminarista que ha dejado la beca.
T iene veinticinco anos y dos 6 tres meses.
Es de esta~ura regular; y aunque viste
con aseo, cUlda tan poco de su traje V de
su 'per.sona, que, en competencia con algun
UOloOlsta de los que van a la tertulia del
duque de la Torre, quedaria vencido.
jPara el S1 que es articulo de lujo el tocador! Desconoce los perfiles de la moda, y
puede asegurarse que es en su esterioridad
10 que el estilo clasico al romantico
No Ie hableis de Caracuel ni de Aimabledesconoce por completo la existencia d~
Dubost, y apuesto cualquier cosa a que no
sa~e guiar un tilburi en la Castellana, ni
pUJar un caballo en el Tatter's-Hall
Decidida~ente no sirve para el ~istema

representatlvo.
y. 9ue, a rna bies Iectoras, estas breves
notl.clas, ~no os agradan?
Old '. old; que Y.o os aseguro que vais a
conclUlr por admlrarle y quererle de veras, como todos los que Ie conocen.
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. Ba.rrio Mier naci6 en un pueblo de la provl.ncla de Palencia, y, poseido desde muy
nJiio del am or al cstudio, sacrific6 su j uventud a la ciencia.
Desdenando la fior, busc6 el fruto.
Su ~arr~ra es un ejemplo: su talen to y
su apl1.::aclOn se la han costeado. Obteniendo todos los premios escola res , ha llegado
en continuo t riunfo desde el ba nco del e~ ·
tudiante a la catedra del profeso r.
Solo ha cometido de ta rde en tarde alguna infidelidad a su idolo la ciencia , para
hallar en la caza ejercicio v recre o.
i Que abnegacion ! i Que" heroismo en su
vid~ de estudiante y de profesor! iQue aplicaclOn, que talento, que ilustracio n ta n notables Ie adornan! Pero no es e~to todo:
cuando sepais que se propone hab 1ar en el
Congreso, id a oirle.
Le vereis ped ir la palabra casi con tem or;
allevan tarse os ins pirara simpatia, la si mpatia de la modest i,a ; os figurareis que, al
comenzar su marcha, va a tro peza r .. . : casi
o~ aprestareis a tenderle una mano ... ; pero
bIen pronto esta ansiedad se trocara en admiracion.
La magia de su palabra, la profund ida d
de sus pensamientos, el colorid o y la riqueza de su estilo, os fascin ara, y Ie vereis
remontarse y crecer, y de insp iracion en
inspiracion arrebatar a su auditor io.
Entonces, despojada su alma de la esterioridad, la vereis tal cual es, hermosa co mo la verdadj y edipsado el hombre por el
orador, os parecera sublime, y Ie apla udircis con entusiasmo, y vuest ra ad mira cion solo tendrn un limite. el del afecto ...
Cuandodeje de hablar, sentireis h acia el ese
carino quenose esplica, peroque se siente.
Hombre de genio, la luz brotara de sus
labios, y el que habeis visto de secretario
de edad en el Congreso, no tardara en recibir sinceros placemes hasta de sus adversarios, porque lograra que Ie admiren.
Pues bien: despues del triunfo, casi os
pedid perdon por haberos arrancado aplauSOl', y cre yendo que ha cumplido un deher,
I1eno de gratitud bacia su auditorio, os juzgara superiores a el, porque Ie habeis estimulado.
Tal es su boceto.
No solo honra a su partido, sino 5U nacion. sino a la humanidad.
Y si no, ial tiempo!
Se me olvidaba decir que tiene 'una memoria asombrosa.
iMucho ojo, diputados ministeriales!

tos habi tantes y colonos; los creeis a todos
im buidos por igual de ciertas ideas niveladoras, a cuyo influj o solo el m eri to persona l es virtud, y solo el lucr o es norma de
condu cta y ambicion de la vida.
jAy, a migo m io! El hombre, sea dicho sin
ofender a nad ie, es un animal muy estrano;
pa rece q ue Dios Ie ha da do la m emoria rara
su tormento, y la facultad del ra ciocinio
para juzgarse siempre perfectible, 0, 10 que
es igual, imperfe cto; dirlase que el progreso es el cambio constante de postura de ese
gran t unido qu e se llama mundo; y au nqu e
este pais ha entrado el ultimo a la parte con
el mundo, es al fin y al cabo un m undo
co mo otro cualquiera .
Sus saludabl es di mas no dan lugar a la
nostalgia j per o aq ui, poco 0 mucho , tcdos
padecen de n ostalgia m oral, y apelan para
su curacion it los recurs os mas estranos.
Como el esposi to, que si atribuye su triste vida a un cri men, siempre ha ce de su padre un crim inal ilustre, asi nosotros, depositados en este torno del mun do vi ejo, aspira mos siem pre a im itarl e hasta en las fla quezas y miser ias que produ jeron n uestro
viaje.
E l que vino aqui para olvidar su histori a,
inventa una nueva j el q ue sal io de Eu ropa
dem agogo, cae aq ui en los absur dos del
d octrinarismo reacci onario. y mas de un
parricida nos habla a cada paso de sus
abu elos.
Mira tli que manera tan distinta de entender el pr ogreso: en esa suenan los pensadores con abolir las nacionalidad es; y
aqui nos contentarl8 m03 con ser u na nacion como el Valle de And orr a.
Cada pais, representado por sus hijos, se
opone a ello co n sus tendencias peculiares,
y en cada cuali dad nativa , t rasm itida de
unos en otros con la tenacidad qu e la raza
im pri me, y en la oposici o n consta nte de
esas tendencias, de esas cualidad es. de esos
impulsos, hallan la s leyes u n obstaculo insuperable, pues no es posible ar mon izar 10
que en la esencia es inar moni zable.
Y joh inconstancia del esplritu h umano! Aqui el in dividuo, entregad o a SI mismo, como Martos quiere, sus pira por la armonia soc ial que en van e persigue : aqul
los mismos q ue huyeron de las leyes dari an
un ano de libertad por un tom o de la Coleccion le~ isla.tiya, au nque vini era acompanado de un co mentario de Gomez de la
Serna. Y joh fe nomeno dign o de notarse!
Aqul todos los li berales son autoritarios, y
es ser reaccionario ser dem6crata.
X.
Todos los esfuerzos hechos hasta el dia
----~e~'~o>~'ea-----para nacionalira.r la Oceania, han sido tan
esteriles como los realizados en Espana, seUNA REVOLUCION EN OCEANIA.
gun me dices, para consolidar la obra de
setiembre.
IMPRESIONES DE VIAJE.
Ningun lazo nos une, fuera del lazo de
Mi querido amigo: Juzgais muy a la li- nuestra desesperacion impotente; c3da cual,
gera los de Europa del genial nativo de es- encerrado dentro de su campo, de su mina
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Uno, compuesto esclusivam~n,te de ~os
6 de su fabrica, ni ama, ni espera, ni adora,
ni cree 10 que adora, ama, cree 6 espera. su operarios de las fraguas, se apelhdo fracclon
vecino, por la razon sencilla de que nlO- de los rojos; y el otro" formado de los obre·
guno ama, ni cree ni adora mas que a su ros de las minas, tomo el nom bre de bando
. .
de los negros.
fabri-a, a su campo 6 a su mina.
Mi razonamiento era el slgulente: los
Esta tierra tan generosa y tan rica, no es,
sin embargo, la tierra de la patri ", y parece rajos es decir los hcrreros, son indispensaque con la proJigalidad de ~u:; do ne; quiere ble domplem~nto de la existencia de los
negros Es evidente que el dia que aquellos
echarnos en cara sus bencfici03.
SI, dejame decirtelo; aq Ul esplotam05, no fundln los mineros no pueden estraer
pero no vivimos. La vida es algo mas que un terron de las minas; luego el partido de
una empresa, y esosadmirables juguctes que mi principal es el mas. fu~r~e, par la ,in~exi
VO ~ 0 1 ros manejais aun, y que se llamanje, ble 16gica de los pnnclplOs economlCOS;
tradiciol1, honor nacional y patriotismo, 6 lueao mi principal sera sin duda alguna el
son algo mas que juguetes, 6 los hombres Rey de 13. monarqu1a fabril democratica
deCh ...
nunea dejadn de ser ninos.
Par su parte, el propietario de las minas
Uno de 105 ensayos de gobierno, y tal
vez el mas sfrio que aqu! se ha practicado, razonaba de la siguiente manera: ~ Yo sere
me cupo a mf !a suerte 6 la desdicha de el Rcy de los negros y de los rojos, porquc
imaginarl o; y, aunque en pequena escala, mi partido es el mas fuerte; y que es mas
puede darte una idea de 10 que puede ser fuerte no cabe ni dudarlo, cuando se confundar una sociedad poHtica, como se fun- sidera que mis minas son las unicas .que
dan hierro, y que toda .la habilidld de lc;>s
da una sociedad por acciones.
Yo, simple tencdor de Ii bros en una rojos no es bastante para saear una aguja
gran fabrica de fundicion de metales, ima- de hacer media de un mineral de yeso 6 de
gine (im agtoacion propia de un espanol) un canto del rio .•
Entre estas reflexiones secretas se abri6
convertir el establecimiento minero de
Ch... en un establecimiento monarquico· publicamente la Asamblea Constituyente
de Ch ...
fahril·democratico.
-Cierre V. la fabrica, aconseje a mi
Te dispenso la historia de mi propaganda,
y hasta el relato de una pequena revolu- principal, y vera V. c6mo los rojos piden
cion, que cost6 a roi principal muy buenos misericordia ::1 los ocho dias.
-Suspend en! la estraccion de las minas,
cuartos. Hay que advertir que mi principal
era el monarca que yo destinaba para regir pens6 el propietaria, y el fabricante no ten·
dra
mas remedia, dentro de ocho dias, que
los destinos de la colonia minera de Ch ... .
Mi primer proyecto de Comtitucion era entregarse a mt en cuerpo y alma.
La primera noticia que rojos y negros
admirable. En el solo daba voto a los propietarios y fabricantes; pero desist! de esta tuvieron de la decision de sus re~pectivos
Constitucion conservadora, por considerar senores, fue encontrarse cn 1a plaza del
que, no habiendo en Ch ... mac; fabrican- pueblo cruzados de brazos, y contemplante que mi principal, ni mas propietario que dose por vez primera unns a otros. Para
el dueno de sus minas, con quien aquel es- contemplarse mas a su sab~r nuevam-ente,
taba siempre en guerra, la Camara de re· se convidaron a la taberna.
A los ocho dias. el fabricante, mi principresentantes de Ch ... y el turno pacifico de
los partidos iba a ofrecer una monoton!a pal, pensaba 10 siguiente: ~ L1evo ocho dias
insoportable. Pense alguna vez en "1a con- sin trabajar, 10 que equivale a treinta mil
quista; yacordandome de mis estudios de duros de perdida. puesto que mis operarios
eccic\opedista, me repel! a mt mismo cien siguen cobrando como si trabajaran. La
veces que Ie premier qui jut Roi,jut un sol· popu1aridad es algo cara: renuncio a la coda.t lzeureux, y aconseje a mi principal que rona.
En cuanto al propiet"lrio de las minas.
buena mente se pusiera a la cabeza de sus
pensaba de este modo: (lNo quiero corona:
operario~, y apoderandose del pe>der supren~o, s~jetara bajo su cetro
su rival e! pro- cuando llegue a reinar, mi rei no no va a
pletano.
ser de este mundo; mis mineros me cuesPero mi principal, aunque dichoso. no tan un 0;0 de la cara, y voy a volverlos a
habia sido nunca soldado, y el ardor belico las minas.»
no era precisamente su cualid::ld dominante.
Entrambos rivales, el fdbricante y el
Entonces decidr jugar el todo por el todo: propietario, se disponian mutua mente a
en un breve programa llameal pueblo a de- darse varias satisfacciones, y por comun
cidir de sus destinos; convoque a la comar- acuerdo volver al estado en que ocho dias
ca a Asamblea Constituyen te. y espere tran- ::Intes se encontraban, cunndo en medio de
quilo a que de su fa110 resultara mi forma la plaza, a donde acutlieron movidos cada
predilecta de gobierno.
uno por el deseo de firmar las paces con el
El pais se dividi6 en dos band05. v esto otro, se hallaron sorprendidos por un claya me hizo augurar felizmente del resulta- mor de voces que salia del templo de la
do de mi poHtica.
representacion ~aciona1.

I
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Al oirle, y como movidos por un resorte, principios democraticos, hUI a toda prisa de
ocult6 cad a uno en su bolsillo la mana que Ch ... y me dispongo a embarcarme para
ya se disponia a alargar asu vecino.
Espana, donde, segun leo en El Debate, las
Las voces decian : i Viva la soberanfa na- clases conservadoras han hecho una revocional! ; Viva el Rcy! Y, como era natural, lucion democratica y popular que no ofreambos creyeron a un tiempo que cada uno ce peligro alguno para 10 porveni,.
,era el Rey que la soberania se daba a 51
Tu amigo que de veras te quiere,-DIEGO.
misma.
Sr. Director de LA MARGARITA.
Su desengaiio fue terrible. Rojos y ne.gros, como enamorados noveles, se habian
Me pidi6 V. un articulo para su apreciahecho las siguientes declaraciones:
ble semanario, y creo cumplir mi promesa
1.11 E\ hombre no ha nacido para traba- remitiendole para su insercion la carta de
jar debajo de tierra, ni al calor de un homo mi corresponsal de Oceania.
de fundicion.
Y queda de V. su afectlsimo seguro ser2.- El hombre tiene derecho a la anar- vidor Q. B. S. M.
quia, que es el estado mas libre que los auS. DE LINIERS.
tores reconocen.
3. a EI hombre tiene derccho a ser al imentado por la tierra.
Y despues de estas declaraciones, y como
ECOS DE MADRID.
consecuencia de ellas, habian decretado:
1.0 La abolicion de las minas, de las fabricas y de sus propietarios.
Si pudiera habla r en secreta a mis lecto 2.° La supresion de todo reglamento, ras I es decir , si los ministeriales no se ende toda ordenanza y de toda ley, incluso la terasen de nuestra con versacion, les diria
ley de la moneda.
.
unas cosas ...
3.° EI rel?act,imiento de todas, I~? tier
-Y por que no decirI as?
ras que por SI mlsmas se negasen a a,lmenLa mujer, mas pers picaz y desapasiona da
tarlos.
que el hombre, sobre todo en politica, debe
4.° y uitimo. La creacion puramente ser pre 'lisora.
transitoria de una monarquia que se encarPor otra pa rte, la cnridad debe ser el.sengara de realizar estas medidas y que se timiento q ue Bene su alma, y la candad
comprometiera a no imponerse al publico nos acome ja a tojas que em pleemos nuesuna vez realizadas.
tra influencia para irn pedir q ue nuestr~s
Una comision compuesta de rojos y ne- padres y nuestros esposos , q~e nues tr os hlgros desemboc6 muy lucida y acompaiiada jos y nuestros herm arfos cal ga n en el lazo
de musicos, danzantes y banderas en la que un ine~ pl ica ble odio de nuestros eneplaza donde, apenas repuestos de su ::Isom- migos les tiende. co n fines que podem os
bro ~e encontraban mj principal el fabri- perdonarles P?rque som.os ~enero :as , pero
cante y su a.ntes rival,. y a~ora compafiero cuva realizaclOn es preclso Impedlr.
de infortuOlo, el propletano.
.
~He despertado vuestra curiosi dad? No
Aquellos obreros, dotados de sIngular es- me estraiia. Pue~ sabed que los que m al
plritu practico, habian ideado una f?rma nos quieren , suen : 10 con una insurreccion
monarquica perfectamente ad~cuada a sus carl ista ,la necesitan co mo el enfermo la
necesidades.
salud. como el pobre el dinero, y, no obteOfrecian la Corona a la rama de los pro- niendola natural, and '! n de~alados b usca npietarios hasta que esta que.dara completa- do el medio de proporcionarse una artimente estinguida en obseqUlo del pueblo, y ficial.
a su estincion la Corona pasaba a la rama
Serian capaces hasta de ped ir a los C'l rde los fabricantes, con identica obl i g~ cion listas, por el amor de f?ios, que saliesen ~l
de estinguirse.
.
.
campo, y les comp rartan armas y muO!EI propietario y el fabncante, al Olr estas . ciones. y les harian proclamas, y se las redeclaraciones de derechos, cayeron desma- partirian jZratis.
yados; su pueblo ~espet6 el desm~yo, en
jVamos! tienen mucha neces~d ad. de un
prueba de la simpatla que Ie mereClan sus levantamiento, po"que, com o el tns tlOto de
princi pes.
.,
conservacion aguza el ingenio, comprend en
Vueltos en SI se abrazaron carmosamen- que la cuestion de Fra ncia va a reso\v'erse
te; y enjugand~se las i:lgrimas con un n~ en breve, y para cuan do esto suceda ~ece
mere de La Epoca de Ch ... , echa~on e;hl- sitan tener las c?rceles Ilenas de car lIst::!s,
nas para saber a cu~il Ie tocaba estIngUlrse los derechos individu ales trasform ad os en
primero.
consejos de guerra, y los dip utados y senaY yo, que, aunque espaiiolliberal y tene- dores a m 11chas leguas del Pada.m ento.
dor de libros, soy hombre de b?ena. fe, averAs: es que trabaj a n ... iPobrecll1os ! y can
gonzado de mi mismo y d~ ml neCla tenta- el calor que hace van a eofe rmar , porque
tiva de hacer una revolucion conservadora no viven ni sosiegan.
por medio de las c1ases populares, y con los
Nuestros amigos I preciso es confesarlo,
J
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las intrigas y los ardides, caen en la red con
la mayor faci1idad.
Ensenadles vosotras desconfiar, porque
de esto dependen su seguridad y su vida.
A 10 mejor entrara vuestro esposo en
casa muy satisfecho, muy contento.
-(Hay buenas noticias? Ie preguntareis.
-iEsce1entes! contestar:L
'
-Pues (que sucede?
-iNada ... ! Que hasta los lilDerales mas
acerrimos van convirtiendose poco poco.
-(De veras?
-iVaya ... ! Sin ir mas lejos, acabo de hablar con uno, y me ha dicho: «Yo he sido
liberal -toda mi vida: he hecho los mayores
sacrificios por 1a libertad; pero a1 ver que
estamos mucho peor que en tiempo de Gonzalez Brabo , me he desenganado, y soy carlista; Sl, senor. ca'r lista de los mas rabiosos. » Como sabe que yo soy de la Junta, me
ha ofrecido su s servicios, aseguil:lndome que
se pone a mis 6rdencs para proporcionarnos armas y para salir a1 camo o con los
muchachos.
.
Otro dia rogareis a vuestro hermano que
os acompane a paseo.
-jlmposib1e! dira; tengo que hacer.
-iPero, hombre ... !
-..,NaJa ... nada: la causa es 10 primero.
Tengo una cita con un sargento. Me ha buscado; me ha dicho que toda su familia es
carlista, que no puede pasar por la pena de
combatir contra los que profesan las ideas
de sus padres, y que est a resuelto a sublevar dos 6 tres compaiiias de acuerdo con
sus camaradas: ya yes, esto cs muy importante, y si desperdiciamos tan buenas dispos iciones ...
En otra ocasion se prescntad. en vuestra
casa un desconocid o, el cual asegurara a
vuestro padre que combati6 a las 6rdenes
de Cabrera en CataJuna, y que, deseoso de
prestar servicios a la causa, se compromete
con unos cuantos amigos a trasportar armas 6 alistar gente.
Vuestra mision en todos estos casos,
amables lectoras, es contener e1 entusiasmo .de los seres queridos, y pronunciar
contlOuamente las magicas palabras: i Es CODA, CARRETERO, y LALLAVE!
No demos e1 gusto a los que nos persiguen de fortalecerse con nuestras debilidades. Sepamos aguardar, y la Providencia
no tardara en abrirnos el camino de la salvacion.
Al ver defraudados sus deseos con la
d;sesper!icion de la impotencia, improvisaran motInes; pero la verdad se hani paso
y las personas honr~das que, ilusionadas:
creen aun en 10 eXlstente, execraran los
atentados que se cometan, las falsificaciones que se practique n, y pasaran a nuestro
lado la balanza de la justicia.
Dado ese aviso ... , nada mas tengo que
.deciros sobre el particular.

a
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Una noUCla de un peri6dico ministerial ha producido numerosos ataques de
nervios.
Despues de oirle, no queda duda ... : vamos a traer la Inquisicion.
Le han faltado algunos datos, y yo, pobre de ml, voy a proporcionarselos.
Necesitandose algunos instrumeotos de
hierro, aprovecharemos los rails de los
ferro-carriles, y hasta el va~or; porque
para veranear viajaremos en coches de colleras 6 en mulas de alquiler.
Yo no se c6mo somos carlistas despues
de oir estas cosas; y, francamente, entre
nuestra Inquisicion y la guillotina de los
republicanos , comprendo que los liberales
de la situacion prefieran el fest in del presupuesto.
No son tootos"., aunque llevan la fama
de ~erlo.

~**

Ha lIamado la a tenclOn que el autor de
la zarzucla Los Holgarcmes haga pasar la
accion de su obra en los mejores tiempos
de los liberales.
Ya pesar de estar llena de gracias la zar·
zuela, hay quien opina que esta coincidencia es e1 mejor ehiste de toda la obra.
Sin sa lir de los teatros, voy a apuntar
otra observacion.
En la pantomima La Fuente Castellana,
6 m::mtillas y peir.etas, hay una escena
muda que el publico aplaude con entusiasmo. En tanto que un galan desliza en Ja
mane ~e una ~ama un bill ete, un rapazue10 de~lIza su dlestra en el bolsdlo del galan,
y Ie escamotea el panuelo. Un guardia Ie
sorprende, y se Ie Ileva preso.
Aquf estalla el aplauso.
-jEh! (Que tal? esclam6 un progresista:
eso es 10 que se llama tener respeto a la au·
toridad. El publico aplaude al verla representada en el teatro.
:-Deseqga.oese V., Ie c ontest6 un amigo
mlO: el publico aplaude al guardia figurado, porque llega mas a tiempo en el tcatro
que los guardias de verdad en la calle.
ESPERANZA.
-J'\J\J\J'\f\f'

MARGARITAS.
La honradez y el j uicio tienen mas valor
que la riqueza.
(DRYDEN.}
El que confiesa sus errores, debia compla.
cerse en vez de a vergonzarse: su confesion
demuestra que sabe hoy mas que ayer. ,
,
.
(POPE .)
_ASI como el gemo crea , consagra la opimono
(FEe, )
MADRID, 1871. - Imprenta rle La Espe,'anza,
cargo de D. A. Perez Dubrull, Fez 6.
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SUMARIO.-La politica y Ia mujer. por don
Salvador Maria de F:ibregues.-CAPRICHOS DB LA

la, porque se han visto en tiempos pa~;or~t~~:~:~~:{~B~!svi~~e l~o~t~~~~~~~ ~~~ sados gran des figura~ que han oscureVicente F <! rrer, Patron de Valencia, por D. An- cido la brillante aureola que rodea al
tonio Aparisi y Guijarro.-BocBTOS CARLISTAS :
D. Candido Nocedal.-<Ecos de Madrid, por Espe- genio, patrimonio cuya esclusiva proranza.-Margaritas.
piedad se ha adjudicado el hombre.
En otras circunstancia~ tendrlamos
por una aberraeion del espltitu semLA POLiTICA Y LA MUJER.
brar semejantes ideas en el fertil campo de ]a prensa peri6dica; diriamos 10
Si la libertad proclamada por el mo- que Saavedra Fajardo en su RelJUblica
tin de Cadiz, cuna de todos los engen- litera?'ia; pero hoy que en nombre de
dros del liberalismo, no fuese una so- Ia libertad vemos desmoronarse el edilemne mentira, sobre to do para el par- ficio social; hoy que por do quiera no
tido monarquico Iegitimista, no nos contemplamos mas que huestes de vanocurriera hoy salir en defensa de un daJos que destruyen, y no brigadas de
derecho tan incuestionable como cual- paclficos obreros que edifiquen 6 requier otro, si convenimos en que 1a paren los dafios del tiem po, con el alpolitica, en nuestro desgraciado pais, ma contristada tendemos 1a vista alrees el cancer que Ientamente destruye dedor, buscando quien reconstruya el
to do 10 bueno que poseemos. iTienen min ado edificio que amenaza desplolas mujeres derecho a figurar en poli- marse. Con pena 10 confesamos: no hetica1 Cuando la mision de Ja mujer, mos encontrado en el fil6sofo ni en e1
que as de paz y de amor, puede ejercer estadista abnegacion suficiente para
benefica influencia, siquiera sea en un dar el primer paso en tan colosal como
terreno poco practicable para ella, de- arriesgada empresa. Pero SI hemos visbemos concederle amplia libertad; es to a muchas damas, honra y prez de
mas: debemos aplaudirla y estimular- su sexo, que sin tener en cuenta su
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- 26debilid3od, con animo varonil, han to- poUtica! Los israelitas tuvi?ron una
mado a su cargo 130 iniciativa de tan Debora' los cat6lico-monarqUlcoS puegrande obm, adoptando el emblema den te~er una Margarita. La :evoluque representa el mas acendrado espa- cion francesa de 1789 produJo un.a
nolismo, 61uciendo la simb6Iica. £lor, Teroine y una Mad. Rollan~, dos tlan30tema tacito de 130 inmoralidad y de pos bien opuestos; Ia revolu~lOn espalos malos gobiernos. iPo r que, pues, no nola de 1868 ha de produClr .una f~
hemos de conceder en las apinadas lange de heroinas que combatl.ran SIll
filas de nuestro partido un Iugar pre- treO'ua ni descanso por su Dws, por
ferente a las que tan acreedoras se han Stl Bey, y por su Pat/ria.
hecho a ser tambien cobijadas por el
S ,\LVADOR MARlA DE FABREGUES.
blanco estandarte de la verda-dera li~
bertad1 iQue razon hay para que neguemos a la mujer e1 derecho de hace7'
CAPRICHOS DE LA MODA.
political
Preciso es que tengamos en cuenta
I MPRESIONES DE VIAJE.
que Ia politica en Ia mujer no puede
ser Ia enconada Iucha de intrigas , de
(Cont inuacion ) (1).
coacciones, de atropellos y de crimev.
nes de to do genero. Las hijas de Eva
Hablamos decidido estar en San Seno tienen mas armas que sus bellos
ojos, sus magicas sonrisas, sus hechi- bastian hasta el dia 4 6 5 de agosto;
ceros encantos, empleados siempre con pero una noche fuimos testigos de una
talento oportuno . 6 con diplomatica escena salvaje que nos oblig6 a aceleastucia. ELIas no podran disparar un rar nuestra partida, pues podia reperewol ver ni dirigir a fondo de una esto- tirse , y no presagiaba nada bueno para
cada; pero saben desarmar al hombre nosotros.
de mas valor; saben vencer al mas
Corrian aquellos dias rumores de
bravo yafortunado en la pel ea. Ia en- que los carlistas pensaban lanzarse 301
cantadora sonrisa de unos labios de campo; rumores esparcidos por los incoral, 6 Ia lagrima brill ante y diafana ventores de la- hon7'osa accion de Laque se desprende de unos ojos de aza- llave y comparsa, y los progresistas de
bache, son la ~Gltima 'ratio regum en las la capital de Guipuzcoa, envalentonaluchas politicas que entabla 130 mujer, dos con ]a poca Emergia, 6 mas bien
y cuyo triunfo es suyo las mas veces. connivencia, de las autoridades , vociLa mujer, como amante, como esposa feraban que iban Ii tener una caceria,
y como madre, sabe imponerse al hom- como la que habian tenido sus compabre cuando quiere; y no ha habido neros de 1a corte, en 1a que no iban a
aun ejempl0 de voluntad rebeide que dejar un carlista con vida.
haya resistido a la dulce presion que
Acababamos de comer un domingo
el bello sexo sabe ejercer en el sexo en casa de un amigo de mi padre, su
fuerte, siempre que con insistencia se antiguo companero de armas, a quien
propone llevar a cabo una empresa, nos habia encargado visitaramos, y nos
por irrealizable que haya parecido. dirigiamos Enrique y yo Ii dar un paUn antiguo proverbio decia: En la seo por la Concha, cuando, a1 acercar7nuje7' estd, el q~wrer; 10 que puede nos al Para do?' Real, vim os una multraducirse: IINo hay imposibles para. titud de gente que daba gritos desafoIa mujer cuando ella qui ere. II
rados, que al principio no pudimos enPues si esto es asi; si 130 16gica de tender.
los hechos nos obliga aconfesarlo, ipor
Estos gritos de muerte se dirigian
que no hemos de esclamar: i Plaza,
plaza d, la mujer en el campo de la
(1) Veasa e1 numero anterior.
.J
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contra nuestro partido, apostrofandonos con los "epitetos mas ultrajantes,
acompanados de las interjecciones mas
indecentes.
Afortunadamente el dueno del parador no se hallaba en la poblacion y
los progresistas de aUl se contenta;on
con los gritos y amenazas, y una especie de cencerrada, unica cosa que
pueden dar, y despues de repetir la
escena delante de otra u otras dos casas, se dispersaron, jurando que al dia
siguiente no habia de quedar un carlista vivo para un remedio.
No puedo, queridas lectoras mias,
espresaros el susto que pase; y tanto
hice, que pude conseguir de Enrique
que al diasiguientesalieramos de aquelIa ciudad , dirigiendonos Ii uno de los
establecimientos -de banos, que tanto
abundan en aquella provincia.
Debo deciros, antes de abandonar la
capital de Guipuzcoa, que en todo el
tiempo que permaneci en ella no vi
mas que dos veces Ii mi companera de
viaje, la esposa del alto empleado de
Hacienda, pues yo no concurri a ningun baile ni concierto de la K ursaal,
a los que ella no faltaba, y que aque110 de la babitacion tomarla y pagada
desde el mes de mayo, 10 mismo que
]0 de la emigra'cion de su marido, era
una de las muchas mentiras que dicen
ciertas gentes cuando se hallan entre
personas que no las conocen, y creen
darse importancia y hacerse envidiar
de los- que las escuchan.
Salimos de San Sebastian a las ocho
de Ia manana para detenernos en Tolosa a almorzar, y esperar alH el tren
-expres para llegar a Zumarraga, estacion de donde parten diligencias a
todos los puertecitos de la provincia y
a todas latJ casas de banos.
Hora y media despues nos apeamos
en Tolosa; una de las poblaciones mas
" bonitas de las Provincias si sus calles
fuesen un poco mas anehas y sus casas
un pqco mas blancas, pues a primera
vista me bicieron el efecto de casas
que hubieran sufrido un incendio.
La magnifica iglesia parroquial, de-

dicada a la Asuncion de N uestra Senora, me agrad6 en estremo, pues es
espaciosa, 'clara y de buen gusto, 10
mismo que Ia fabrica de papel de lrura, montada con todos los adelantos
que las mejores de Belgica y Angulerna, segun nos dijeron, y la de f6sforos de Yurrita, en la que vi trabajando un gran numero de ninos y ninas,
much os de los cuales aprendian a leer
y a escribir en las boras de descanso
que les daba el dueno de la fabrica --con este objeto.
En la fonda donde almorzamos 10
hicimos en compania de tres oficiales
de las tres companias que guarnecian
la poblacion ; y habienaose suscitado
Ia conversacion sobre pr6ximo levantamien to carlista, ninguno de elIos me
pareci6 muy incIinado a salir en su
persecucion, y todos reprobaron ]a
conducta de los... liberales de Madrid,
San Sebastian y otros porristas.
VI.

A las cin'co de la tarde l1egamos a
Zumarraga, donde, a pesar de los muchos carruajes que salian en todas direcciones , no encontramos billete en
ninguno de e11os.
Viendo la contrariedad que esto me
causaba , el administrador, j6ven estremadamente amable, llamado D. Ignacio Artiz, nos ofreci6 ponernos un
coche particular.
Aceptamos el ofrecimiento; mas
cuando estabamos esperando que engancharan, supimos que al dia siguiente, en que la Iglesia celebra a San Ignacio de Loyola, habia gran funcion
en Azpeitia y en el santuario, y variamos de opinion, decidiendonos a pasar
Ii noche en la fonda, ir por la manana
a Loyola, volver por la tarde, y a aquella bora salir en el coche a Vergara,
don de queriamos permanecer un par
de dias.
Tomada esta resolucion , comunicamosla al Sr. Artiz, quien la aprob6 y
di6 las 6rdenes necesarias al efecto.
Mientras anochecia salimos a recorrer el pueblo, que me dej6 encantada,
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jYa resplandeee el suspirado dla!
pues tiene una iglesia magnifica, una Mirad
cumo pal pita de alegria
plaza mayor con soportales, que aun La hija noble del Cid, y se engalana
no esta concluida, pero cuya casa con- Cual virgen que Ii los brazos del esposo
sistorial, de un gusto severo y elegan- Va inocente y urana.
rosa y de laurel y luz cenida
te, Ie da un aspecto tal, que, una vez De
Su mirada de amor levanta al cielo;
terminado e1 1'esto de la plaza, habra Ese sol que 10 infiama refulgen te
pocas como ella en muchas capitales Vuela Ii decir al estenuido mundo
El claro nombre de su gran VICS NTH.
de Espana.
eso en la region del vago viento
Tiene ademas muchos edjficios de EIPOl'
cimbalo sonora
buen gusto, y fah1'ica de f08fo1'os, que Lanza su grande voz; hierve en las plazas
el Sr. Mendia, con Ia amahilidad que Clamoroso el pueblo; alzanse altares;
es caracteristica en todos aquellos na- Y al festi vo ondear de blanco lino,
turales, nos enseno detenidamente, as! En prez insigne del VARON divino
Resuenan pOl' do quier ledos cantares;
como todas las operaciones que en ella Cantemos: 10 qU'3 al mundo llama gloi·ia.
se efectuan, mostnlndonos al paso al- Rellimpago veloz r elumbra y ci~a,
gunos grabados de suma perfeccion o rayo abrasador tr. ena y devora.
hechos en su Iitog1'afia, bajo Ia direc- Bri1la, t rona, desparecio ... ; <ida es ido
Su esplendor y poder'? Fue, y ha pasado;
cion del Sr. Oraa , antiguo dueno de Ia Pero bella en su tronoinmaculado,
fabrica.
Hija del cielo, la virtud divina,
Tambien visitamos e1 antiguo pala- Aunque reina ultrajada de Ia tierra,
cio del marques de los N arros, situado Eterna la fecunda y 1<1. ilumina.
;Oh gran VICENTE! ;Oh patria! jOh venturosa
en Villareal, pueblo unido enteramen- Entre todos los pueblos que el S3J mira,
te a Zumarraga, y que yo creia al prin- Y con sus largos brazos e! mar cierra!
Ttl, ha:agada del cielo y la fortuna;
ci pio era uno solo.
Este palacio, cuyos escudos estaban Ttl, del munrlo eocantado pa raiso;
Ttl, de un FRAILE inmortal egregia euna.
cubiertos de crespon, pues BU dueno
Mas jay! lPor que imp:ooviso
acababa de morir en los brazos de don Me tiembla e1 corazon, la lira estalla,
Carlos de Borbon en Paris, estaba y se agolpa a mis ojos 11oro ardiente'?
alhajado con un lujo y un gusto que <iSera ilusion de la agitada mente'?
jllusion! jAh! no , no, que Dios me inspira.
me deslumbraron, y, mas que morada Callad los que rei Dais sobre 1a lira;
de un particular, me parecio mansion ~o digais que ese solluce hoy mas puro,
Que mas suave el cetiro sllspira ,
digna de un Rey.
Cuando volvimos Ii Ia fonda, nos Que en medio da vergel de gayas flores
Can su gracia gentil se alza riendo
sirvieron Ia comida con un gusto y Valencia cntro upacibl es resplandores...
una limpieza que nada tell ian que en- iAy, tristes! que la 1uz se va estinguiendo.
vidiar a las mas elegantes de la corte, Y llegan ya la noche y sus horrores,
y este gusto y este aseo me hicieron Yen arenal que moribundo alumbra
El rayo de una luna macilenta,
augurar bien de la habitacion, donde Mi infeliz patria en dolorosa angustia
aquella noche pense desquitarme de 10 A mis pasmados ojos se presenta.
Aun en Ia sien ostenta
mucho que habia sufrido en el chiribiSu corona de flores: jmas ya mustia!
til de San~ Sebastian.

(Continuard.)
CAROLIN A.

P.
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BELLEZAS DE LA RELIGION.

A SH YICESTE FERHEII.

PA'rl\O~ DE Y:lLEXCI.\ (I).

:\Iirarl tras largo sig10 cual des punta
Rl sol hermoso que mi patrin espera.
( \) Verdadcra joya literaria, esta composicion,
aunque ya publicada, la reproducimos para que
puedan conservar nnestras suscritoras cn e:;te AL·
BUM tan inspirarla como bella poesia.

Aun e1 manto que e1 oro ha recamado
Cilie ... pero jmirad10! esla rasgado , '
Y tinto en fango viI... jOh patria mia!
jAy! <ipor que en temb10rosa
Agonia te agi tas , cual esposa
Que esposo inesperac\o en su alegria
Adllltera sorprendej y, desolada,
Lamas gorande a1arido, cual si atro ces
Vinieran sobre ti peste y espada?
Vienen ... tiembla... e1 br<lmido
l~o escuchas ya da tempestad vecina,
Que ~l munuo anuncia funeral estrago·?
De Jaime de Aragon cruza indignada
La adusta sombra por e1 aire vago:
Gritu que se ha encendido

I
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La c61el'a de Dios.:. A inmensa altur<l.
Me eleva e1 numen, y a mis pies la tierra
Mil'o , y rasgado e1 velo
Contempla el ponenir un ojo humano.
jGuay de ti, guay de ti, del Oceano
Reina altiva y cruel, Tiro avarienta,
En quien hasta el honor es mercancia!
jGuay de ti, guay de ti, Babel impia,
Que ser la hija de tu Dios te afrenta,
Y suenas en ser Dios, de un hombre esclava!
jAy de ti, Espana, que el Senor te amaba,
YOI'll. estas sumergida .
En letargo profundo;
Gloria del mundo aycr, risa h'lY del mun.1o!
jAy, Europa, de ti...! Desde su Trono
Fulgurante en la cUspide del cielo.
Dios inclin6 su frente
Y retemb161a inmensidad ... Al punto
Un augel, que fue hombre, los espacios
Cruza como relampago, de gloria
Dej1indolos y de su lumbre lIenos.
El habla, y siete trul'!los
Hab1an con El: -Temed aDios potente,
Temed y honrad aDios.> iQue dice el mundo'?
jAy... ! iQue ha dicho'? El infierno se ha alegrado;
Satan ha concitado a sus gigantes.
La noche porIa tierra se derrama j
jHorror y confusion! a hierro y llama
Se alzan luchando gentes contra gentes.
Cual dos mares furentes
Que se arrojasen a chocar, sus olas
Rompiendose, y revueltas, y bramando,
Aqui' e1 fuego devoraj centellando
La espada hi ere aUL. jCielos! lQue yeo?
iQuien es, quien e3e monstruo
Giganteseo y feroz, inmundo y feo'?
Desnudo va; en su frente una corona;
Sangre y lujuria su mirada empanan j
Hacha que blande, su furor pregonaj
Hambre y peste sus paso::; acompannn j
Va a hacer trizas los tronos de la tierra:
Va a asolar los altares del Eterno,
.
Yen perpetua discordia y cruda guerra
Va a dar al mondo el caos y el infierno.
A Ill. t ierra inclinados desde el cielo
Los angeles de Dios la miran tristes,
Y sobre ella, asolada
Y sangrienta y convulsa en su agonia,
Resuena de Satan la carcajada ...
Dios santo, que este mundo tan hermoso.
Con agua, planta y flor enriqueciste,
Y con fulgente sol iluminaste;
Tn, que 11.1 hombre a tu imagen bueno hiciste;
Tu, que Rey de la tierra Ie Bamaste;
Tu, que, POt darle e1 cie10, a tu Hijo diste,
iSalva 11.1 mundo y a1 hombre Ii qui en criaste!
Angeles que 11.1 sonar las liras de oro,
Cantais su nombre santo
En dill. eterno, en incesable coro,
jPor nosotros rogad! Los que en el mundo,
De 8US pompas humildes triunfadores,
Amasteis y sufrfsteis, y en e1 cielo
Ya de luz que no muere estais ceiiidos,
jVolve<l los ojos 11.1 oscuro suelo,
Somos vuestros hermanos! Y tu, PADRH,
De tu dulce Valencia ya olvidado,

29lNos has desamparado'~
i.Pues no naciste aqui'? i.Pues no vivia.'I
Entre nosotros. y en virtud y en gracia
Ante los hombres y ante Dios Cl'ecias'?
EI aire que respiro, respirabas;
La tierra que yo piso, tu pisabas:
Esta es Valencia l.ves'? hoy sus dolores
POI' festejarte la infeliz esconde,
Y orna su frente palida de florI'S ...
Y te llama, y su HIJO no responde;
Le llama en su agoni'a,
Y el se esti alla en el cielo ... jay! iel ingrato ... !
Mas'iqn e dije'? jgran Dios! iPerdon! perdona;
Pero ven: salva a Espana, salva al mundo.
Tu pasaste por el. y 10 alumbraste;
Diste a los pueblos paz, a un Rey corona;
Ell nombre del Senor a1 mundo hablaste,
Y el oprimido levanto su frente,
E hincarad su rorlilla los tiranos,
y todos ante un Di03 justo y clemente.
Se sintieron Celices, siendo hermanos.
Ven, pues, y no tardes, que e1 siniestro
Dia de horror y Ip.to se avecina;
Mira que ante tu Dios, ante el Dios nuestro,
POI' siempre reprobada
Espana no ha tie ser ... ; y ido SI1 rayo
LaD zaria de Dios la diestra airada
En esta hermosa tierra, qne ame> el cielo.
Tierra de Recaredo y de Pelayo,
Toda en sangre de martires baiiada'?
jAh! no sera: tras tempestad sombria
EI iris Jucira de Ia alianza:
Que Dios, si es justo .Tuez, es Padre bueno.
i.No visteis estallando
Ronca tormenta en desg-arrado trneno~
Rudo f;-ranjzo arroja y rayo ar9-iente,
Y mares de agua, y brama ... el suelo tiembla.
Yestremeeese palida Ill. gente.
Massobre el nub.'\rron. que envuelve horrible
Con l'U medrosa oscuridad el suelo,
C n ciel0 hay claro. :r bello, y apacible,
Y un esplendido sol en ese cielo.
Y Dios dn 1a senal, y en prestas alas
Los cefiros sonando
Lanzan la oseura nube ... y centeUeu
Reapareciendu el sol, y canta el avE',
Y se anima la tierra y se hermosea
A su dulce calor y luz suave.
Asi sera: tras tempesta d 8ombr-ia
EI iris lucird de ia alianza;
Va Ja tierna pied ad tras Ia ira impfa,
Y al dolor acompana la esperanza,
A la justicia de su Dios atento.
. :m fatidico numen
- Mir6 del mundo el funeral estrago:
Olvide que era padre: ics nuestro Pa dre
El que es Rey de los siQ'103 ... ! l.Mas me enciana
Sueno feliz de burlador desef)'?
Venid presto, cllrred, cercadme torlos;
Decidme, si es que veis 10 que yo yeo.
Veo un angel hermoso
En la radiante e5fera
I Con gran les alas de oro aparecidoj
i Yes triste, pero tierna, su mirada,
Y esta sobre Valencia suspendido,
Y leo en torno de su noble frente
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- 30Nocedal es uno de los primeros hombres
del Parlamento, no de Espana, de Europa;
y porque 10 es, cuando condena el parlamentarismo hay que creerle.
Pero jcosa estrafia! es ademas un hom·
bre de gobierno.
Por efecto del empuje de su genio, al abogar por la descentraliza.cion, ha dado a} sistema autoritario el alre que necesltaba
para vivir.
No hay una sola persona de cuantas Ie
conocen, amigos y adversarios, que no conANTONIO APARlSI Y GUIJARRO.
fiesen su soberano talento, su asombrosa
serenidad y su valor dvico.
E1 dia 30 de setiembre de 18()8, cuando
las masas populares dominaban y caia heriBOCETOS CARLISTAS.
do el secreta rio de Gonzalez Brabo, Nocedal paseaba tranquilamente por las calles
mas centricas d~ Madrid.
D. CANDIDO NOCEDAL,
Confiado en la elocuencia de su palabra,
DIPUTADO POR PRAVIA Y POR VALMASEDA.
y gran conoce~or de las fi.br~s del pueblo,
espera tranqullo los mOVlmlentos de las
5i solo los ojos de la car a hubieran de masas.
fijarse en este boceto, la tarea era facil;
Es e1 continuo triunfo de la inteligencia
pero son los o;os de la pasion. y, como
sobre la fuerza.
Campoamor dice en su celebre Dolora:
Por mas que no 10 crean muchos, es recTc;do es efecto en el mundo
vo1ucionario, yal mismo tiempo organiDel cristal con que se mira.>
zador.
Al verle sostenido sobre sus delgadas
Y yean Vds. 10 que son las cosas: esta
diversidad de pareceres es ya una parte de! piernas; al contemplar su rostro siempre risuefio, no parece posible que pueda infunretrato.
Noceda1 se vi6 sorprendido en la juven- dir pavor a sus adversarios.
Pero 10 infunde solo con pedir la palabra,
tud por la libertad, y su primer latido de
porque es a la- vez general y guerrillero;
amor fue para ella.
Los que Ie cuI pan de haber sido milicia- forma el plan de bataUa, dirige la lucha y
no nacional, si 10 fue, que 10 ignoro, se toma parte en la pelea, adornando el ataQ.1vidan de sus primeros amores: (qui en no que con eficaces improvisaciones.
Como ha sido varias veces ministro de la
ha hecho sacrificios esteticos al objcto
Corona y presidente de la Camara; como
adorado?
\ Pero por 10 mismo que am6 la libertad, ha terciado en todas las contiendas politiculpanle algunos de inconsecuente a1 verle cas, tiene algunos rasgunos.
Pero no seamos tan severos: (quien ha
convertido en su enemigo, como si no fuera condicion humana odiar al ser amado luchado en polltica y ha salido ileso?
desde e1 momento en que pierde a nuestros
No se puede negar que Nocedal es uno de
ojos todo su valor, y Ie vemos entregado a esos hom bres de genio que pasan a la poslas locuras de la vida, de lllue quisimos pre- teridad despues de influir en la marcha de
servarle con nuestro carino.
las naciones.
Figurese el1ector que es j6ven, que enEl partido car.lista tiene con el, en la escuentra una mujer . encantadora, que se Ie fera civil, un poderoso ariete, y esta de enaparece adornada con todas las virtudes, horabuena con su adquisicion, y Nocedal
que la ama fascinado, y que un dia 1a en- 10 esta tam bien, porque ha encontrado al
cuentra entre los demagogos del 48. en el fin el puesto natural, el que 16gicamente
banquete progresista de los Campos Eliseos, debia ocupar, dadas sus condiciones de caen el despacho de un ministro pidiencio cre· dcter, sus ideas y sus sentimientos.
denciales para sus consecuente.~ admiradoAun es j6ven y vigoroso; aun puede gares, 6 en un cafe manchego trincando con nar muehas batallas; y (~por que no decirlo,
los ejecutorcs de la alta justicia de un go- si la franqueza y la lealtad es patrimonio
bierno libera 1.
de los carlistas?) al talento que busca el bien
(Que haria? Desen~anarse, perder las ilu- hay qu.e tomarlo.. tal cual es, y darse uno
stones y eselamar, al hallarse en presencia pOl' sattsfecho.
.,
de la falsa deidad: ¢No es a ti ~ quien he
Para ser justo, debo anadir que si como
amado; tu has tornado las formas de mi politico figura en primer termino, como
idolo. y, sin perder mi amor a 1a libertad, letrado y como publicista es rival de si
te odio y te persigo porque eres su moneda mismo.
falsa.»
Dos distritos Ie han elegido.
Que ciiian rayos cie esplendor sereno:
Tamed y honrad d Dios, que es grande y bueno.
jAh padre! joh gloria nuestn! joh gran VICBNTB!
jCuiinto has tardado, padre! Al fin te vemos ...
Aun nos amas ..• tus hijos
Te aman tambien ... enjuga, pues, su Hauto
Y a sus males prolijos
Pon ya fin, nuestro heroe, nuestro SA.NTO.
Habla ... tu voz DOS mande;
Habla, ique quieres. di...'? i10 habeis oido'?
Temed y konrad a Dios, que es bueno y B,·allde.
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Asi es que no es estrafio que valga 10 me
nos por dos a los ojos de los ministeriales.
A los de sus amigos vale mas.

x.

iVamos, me entusiasme oyendo al orador cat61ico!

II

.."*..

Poco despues afiadia, recordando sus palabras profeticas, y dirigiendose a los ministeriales: <sUn hombre vendni al fin: si
antes 0 desp.ues de la revolucion, 10 ignoro,
ECOS DE MADRID.
pero se que venJra; y si se ha de salvar el
pais, y quizas si os habeis de salvar muchos
. Como nosotras somos aSl, tan poco prac- de vosotros, ese hombre ha de venir.~
tlcas, tan dmidas y tan nerviosas, la notiSI: ese hombre vendra, y vendra acomcia de que el gobierno hab!a obtenido un panado, anado yo, de una mujer angelical,
t~iunfo, gracias al rom pimiento de los car- cuyn dulce mislOn es enjugar las lagrimas
listas y los republicanos, nos quit6 un poco de los que sufren, fortalecer con su animo
el sueiio.
a los debiles, consolar a los tristes, y reY no porque nosotras esperemos vencer constituir la familia espanola con su ejemcon el auxilio de los que mas han contri- plo, sirviendo de modelo con sus virtudes
buido a arrancar las creencias religiosas de a las mujeres espanolas, que no t ienen poca
algunos pechos espanoles.
parte, por su condescendencia, en las des ·
Solo confiamos en la fe y la constancia dichas que lamentamos.
de nuestros hermanos; pero, hoy por hoy,
Y cuando esos dos seres queridos vengan;
aunque nuestros vecinos nos molesten, cuando se inspiren en el amor vehemente y
como tenemos un enemigo comun, debe desinteresado que por 10 que representan y
causarnos pena todo 10 que tienda a rom- 10 que son despiertan en los corazones leaper la armonia entre los moradores de la les, sera la patria de hoy digna de su gloria
misma casa.
de ayer, y solo viviran en nuestra alma losPero todo fue nube de verano, y aquella santos y pur1simos afectos que nazcan al
escaramuza, que tanto entusiasmo a los calor de la felicidad que otorga el bien.
Poseida de esta esperanza, que desearia
partidarios del color azul, ha servido para
demostrar la importancia que dan a la bue- comunicar a mis lectoras, todo 10 perdonana inteligencia de sus adversarios.
ria, todo, hasta las lagrimas que ha arranif
cado a nuestros ojos el odio de los que han
combatido
contra nuestros hermanos.
*" '* lectoras una debiliVoya confesar a mis
dad que he tenido.
*"*"*
Creo firmemente que nosotras no estaiQue verdad es que todo es corazon, fe y
mos en nuestro sitio al ocupar un asiento carino entre nosotros!
Yo querria que sin pasion fueran los que
en las tribunas de las Camaras; pero iba a
hablar Aparisi y Guijarro, y no pude me- nos tildan de fanaticos y vengativos a buscar
a los carlistas que mas han sufrido.
nos de arrostrar el sacrificio de parecer por
Dias pasados hablaba yo can una pobre
un momento democrata 0 mora fronteriza.
lNo habeis aida hablar a Aparisi y Gui- mujer, anciana, achacosa, reducida a la conjarro? Os compadezco. Su corazon late en dicion de una humilde portera, despues de
su voz, y cuando habIa, como se ve que haber sido rica, de haber perdido por sus
dice 10 que siente, y 10 que-siente es bello ideas su fortuna, y de haber estado encarcelada, y de habersido eondenada a muerte
como su alma, conmueve y arrebata.
iCon que sinceridad decia: «He tenido la por haber prestado servicios durante la guerhonra de conocer a un Principe augusto, ra a los que combatian por la legitimidad.
Repito que vive en la miseria, y que sus
de noble corazon yalta pensamiento; he
tenido la honra de ser secreta rio del senor achaques son para ella un continuo torDuque de Madrid, pero secreta rio sin suel- menta.
- Todo 10 que he sufrido , y todo 10 que
do, y con el prop6sito y resolucion manifestados de que si 11 ega , "Con la ayuda de sufro, me decia, 10 daria por bien empleado
Dios y del pueblo, a sentarse en el Trono can tal de ver una'Vez siquiera a D. Carlos y a
de sus abuelos, no sere ministr:o ; me ire al dona Margarita. Tengo sus retratos y los de
rincon de mi casa a hacer 10 que he hecho los principes; me los ha regalado un caballero; iDios Ie bendiga! y todos los dias los yeo,
siempre, el poco bien que he podido!»
iSecretario sin sueldo, y con el prop6sito y hablo con ellos, y les pido que perdonen a
de retirarse a su cas a el dia del triunfo! los que tanto mal me han hecho, y que haEsto no 10 comprenden todos: nosotras, sf, gan feliees a los espanoles. Solo anhelo vivir
porque oimos continua mente a nuestros para que se me cumpla este deseo •.. ; y los
padres; a nuestros esposos y a nuestros vere; jvaya si los vere! Hasta entonces no me
muero, aiiadi6 con profunda conviccion, al
hermanos los mismos prop6sitos.
i Que contraste entre 10 que lIaman el mismo tiempo que rebosaban las lagrimus
en sus escaldados ojos.
CQOS, y 10 que pretenden que es la lurf
----~B~=o~'~aac'-----
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Estos ejemplos, de los que hay muchos
en nuestro campo, consuelan y animan.
Dios lee en los corazones, y sabe por que
amamos la legitimidad.
Nosotros no somos cat6licos porque nuestros antepasados han malado moros; 10 somos porque creemos en Dios, porque esperamos en su justicia y confiamos en su
misericordia.
Esta consideracion Beva natura1mente
mis miradas a Francia.
-'<
'l(o "*

0

A ctualmente celebra interesantes sesiones la Asamblea cat61ica convocada por la
Juventud cat6lica de Madrid.
Lo tinico que no encuentro bien es que
no nos sea permitido asistir a estas sesiones, de las que somos oyentes por derecho
propio, aunque solo oimos 10 que nos
cuentan los privilegiados que tienen la
fortuna de escuchar a los j6venes oradores
cat6licos.

......

No os hablo de salones, ni de teatros.
Otro d ia 10 hare. Ahora, para borrar un tan.to Ia dolorosa impresion de los -anteriores
parrafos, voy a contaros un dialogo que he
oido.
La escena pasaba en un salon elegante,
en el que estaban reunidas varias personas
de buena sociedad.
En esto llega un diputado.
-~ Ha habldd algo importante esta tarde
en el Congreso? Ie preguntan.
-SI; varios diputados han escitado al gobierno a que disponga 10 necesario para estin guir...
-lLa empleomanla?
-No.
-~ El deficit?
-Tampoco.
-~ Los banquetes?
-~ La concesion de gracias?
- ; El estado de alarma del pais? .
- Nada de eso, senores; para estinguir la
Iangosta en los pueblos.
. -Eso es pedirle que cometa un suicidio,
dijo el mas malicioso de Ia reunion.
ESPERANZA.

Horrorizan los detall cs que acerca de 10
que esta pasando en Paris publican los peri6dicos.
Todo aquel drama parece un capitulo
del Injierno del Dante.
Bien ~agan su egoismo y su frivolidad los
franceses. iQue leccion para los pueblos
que han abandonado las dulzuras de la fe
por los mentidos goces del materialismo!
Pensad un momento en la afliccion de la s
familias que se han enriquecido esplotando
las debilidades humanas. Pensad en los que,
despues de una derrota horrible , dan a sus
vencedores el espectaculo de su funesta discordia.
La crisis es tan terrible, que de ella ha de
venir la muerte 61a vida.
Porque una madre, la de""! fa moso agita dor Flourens, ha recogido piadosamente e1
cadaver de su desdichado hijo y Ie ha
dado sepultura cat6lica, insultan los amigos de aquel el dolor de la pobre senora ,
escandalizandose de su piedad.
Pero ~que mas? Oid este decreto de los
revoltosos de Paris, yestremeceos:
«Atendiendo a que los curas son unos
-.JV\.I\J\.f\.f
bandidos, dice, y las iglesias cavernas en
MARGARITAS.
que. se asesina moral mente al pueblo, se
decreta la prision de los curas y la clausura
EI simbolo de la vida humana es una
de los templos.\)
iY despues de esto no quieren que sea- cruz cubierta con una guirnalda de rosa~.
(FEucHTERsLEBEN. )
mos politicas! iAh! Por ese camino aspiran
L;a vanidad es la que hace en muchas
asumirnos en la esclavitud pagana, de que
nos libert6 el cristianismo. No podemos, no m?Jeres culpable Ia juventud y ridicula la
;DE FLAHAuT.)
debemos consentirlo, y en este punto so- veJez..,
~Sa bels que hay mas fuerte que e1 bronmos mas fuertes que los hombres.
ce
y
el
acero,
y
mas
indestructible
que los
Pero tal es la situacion del pais que nos
ha conquistado con su moda, que, 6 Francia colosos de granito que en forma de piramiperece, y con ella las demas naciones que des erigieron en Egipto los Faraones? Pues
(LA~DA .)
poco mas 6 menos tienen en su conciencia es la fe cr.istia.na.
los mismos pecados, 6 la fe y el patriotismo . La pacl~ncla es el apoyo del debtl, y la
triunfan en Francia, y 1a Religion y la legi- ImpaclenCta el escollo del fuerte.
(FEUCHTERSLEBEN.)
timidad se levantan triunfantes sobre los esCreer que un enemigo debil no puede
combros de la revolucion.
i Dios se apiade de ese desdichado pais y dafiarnos, es creer que una chispa no pue-:
de producir un incendio.
(SAADf.)
del nuestro, que bien 10 necesitan!
El Des6rden almuerza con la Abundancia, come con la Pobreza, cena cqn la Mi'*"'*"..
Sin embargo, la e!>peranza nos sonrie al seria, y duerme con la Muerte.
ver el entusiasmo con que la juventud vuel(FRANKLIN.)
ve los ojos al catolicismo, y se congrega en
asociaciones, y reanima el espiritu con el MADRID, 18'71. - Imprenta de La Esperan:a, a
ejemplo de su fervor.
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez 6.
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30 ABR'IL 1871.

V~.1 A R. I o. -Mas fuerte. por Junn de
Luz.- Un cuento ... de nillos, por Floresta.-CAImpresiones ll e viaje ( continuacion) , por Carol ina P. - I3ELLEZAS DE LA
REL IGION: La Verdad. - Ecos de Madrid.-Margaritas.
PRWHOS DB LA MOlJA:

MAS F U E R T E.

He aqui una frase que he recogido
de unos labios que pertenecen al sexo
debiJ.
-Pero ique significa?
-Significa que, en su impaciencia y
en su am or a 1a causa que sostenemos,
Ie parece que no hemos interpretaao
todavia Ias esperanzas, los deseos, los
ayes y las lagrimas de los que sufren
1a tirania delliberalismo, y quiere que
empleemos un lenguaje MAS FUERTE .
"iPues que! esc1ama con el acento de
la fe y del dolor: ies posible saber d6nde se halla la luz y conformarse con
vivir en las tinieblas?
"Sensible es que la indiferencia religiosa domine en los actos publicos;
sensible es que las leyes sean vulneradas a todas horas, y encubran, bajo 1a ,

NUM. 5.°

mascara de la igualdad, el pri vilegio
hip6crita; sensible es que funcionen en
toda 1a Peninsula companias de la
P01'1'a, que se cometan toda clase de
abusos, que tomen proporciones los
puntos neg1'os , que 'el numero oprima
ala voluntad, que 1a Hacienda se estinga; sensible son, en una palabra,
todas las causas de malestar y de disolucion que preocupan a los politicos;
pero por grandes, por profundas que
sean las huellas que dejen a su paso,
no es comparable, ni con mucho, 10 que
padecemos nosotras Ii 10 que sufren
los hombres mas castigados por 1a revolucion.
"Yo, por mi parte, anadia al hablarme mi interlocutora, soy esposa y soy
madre.
IIMi marido tiene algunos bienes, y
aficionado en estremo Ii la agricultura, su afan ha sido siempre po seer
tierra.s, cultivarlas con arreglo a los
adelantos modernos, dar trabajo Ii los
pobres, sacar provecho de sus desvelos, y hacer el bien en torno suyo.
"Pues esro cmarquia man-sa en que

I
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vivimos, anarqula que favorece a los continuamente escenas escandalosas, y
que nada tienen que perder, nos ha sin poder darles educacion fuera de
obligado a abandonar el pueblo en casa, porque hoy todo se enseiia men os
donde vi vlamos en santa. paz porque doctrina cristiana.
II Digame V. si estas y otras muchas
empezaron a llamar blanco ami marido; Ie enviaron anonimos diciendole cosas, que callo, y que conforme me
que iban a ser degollados todos los pasan a ml, pasan a todas las mujeres
carlistas de Ia comarca; Ie amenazaron que se hall an en mi caso, no son para
con quemarle vivo si impedia que se encender la sangre.
IIPor eso digo que ya no es tiempo
aprovechasen los pobres del producto
de sus tierras; y secundando el alcalde de andarse con perfiles, de emplear
las miras de nuestros enemigos, Ie des- adornos para escribir, sino de hablar
terr6 pOl' mucho favor, asegurandole }IUY FUERTE, de revelar a todo el munque si no se iba, 10 metia en la carcel, do 10 que nos pasa , de clamar al cielo,
para encontrar, 8i no remedio, despor conspirar en favor de D. Oarlos.
II Mi historia es la de muchas ma- ahogo. 1I
. . ..... .. .................... .
dres de familia.
De esta manera se espresaron los laIIVinimos a Madrid, dejando abandonado nuestro patrimonio, yaqui bios pertenecientes aI sexo debil: yo
gastamos los ojos de In, cara en un mal tome nota, y traslado sus palabras a
hospedaje, y yo estoy frita al ver que los oidos de mercader que nos gobiernan, seguro, sin embargo, de que estos
no estoy en mi casa.
IITodo esto podria soportarse con ayes llegaran a los corazones generosos
tal de que cesaran pronto los disgus- que han 4e dar el remedio a nuestros
tos; pero 10 que me subleva es que mi males.
JUAN DE Luz.
marido, que antes no hablaba mas que
de tierras y Iabores, de mercados y
cambios, con animo de ayudar a los
que profesan sus ideas a devolver a
UN CUENTO DE ... NINOS.
Espana el orden y el sosiego que necesita, no tiene ni un instante de reposo,
Habia, no me acuerdo en que pary vive y me hace vivir en el mayor
te del mundo, una nacion devorada
desorden.
pOl' los pa.rtidos politicos.
IISiempre asistiendo a juntas, siemLos mas audaces declararon cesante
pre acudiendo a conferencias, organi- a su cacique, hicieron mangas y capizando distritos, viajando de un punto rotes de la cosa publica, y para que
a otro, dando dinero hoy para un ne- todo saliera a medida de su deseo, encesitado, haciendo a todas horas sacri- viaron heraldos a todas partes pidienficios que menoscaban su saIud, su do otro cacique con mucha necesidad.
fortuna y su felicida.d domestica. Esto
Despues de much as idas y venidas,
es insoportable.
de muchas vueltas y revueltas, hallaIIApenas podemos hablar dos pala- ron uno.
bras; tan pronto espera como descon-Este cacique, se dijeron unos
fia.. Si dura mucho tiempo semejante cuantos, parece un infeliz; y como
situacion, me que dare viuda, y pobre, y nosotros Ie buscamos, hara nuestra
desesperada.
santisima voluntad.
'IIPues iY mis hijos ... 1 iEn donde me
-Es joven, y parece aprovechado,
deja V. mis hijos1 Oyendo siempre pa- dijeron otros; Ie educaremos a nuestro
Iabrotas, porque ahora hasta los caba- gusto.
lleros no saben hablar si no salpican
-iBah! Ese pobre soberano, esclasu Ienguaje con frases que hacen aso- ma:on con demas,iada candidez los que
mar el rubor a la cara; presenciando teman fe en sus Ideas y Ie considera-
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ban como un usurpadol'; ese pobre la voluntad de las muchachas bonitas.
soberano caera a manos de los que Ie
Esto bas to para que el cacique dehan traido, 0 se aburrin1 de no poder volviera la alegria a los habitantes de
hablar con nadie.
la tribu, haciendo e1 equipaje y marPorque hay que advertir que aquel chandose con 1a musica a otra parte.
El sexo bello volvi6 a ser amable,
cacique, el de mi cuento, no hablaba
el dialecto de aquella tribu.
salvo la tribu, y ... colori·n colomdo,
Atendiendo cada cual a su neO'ocio mi cuento y:t 8e ha acabc~ clo.
no observaron la conducta del jefe. '
FLORESTA.
iY que hacia e11 Era muy listo , y
sabia de sobra donde Ie apretaba el
zapato.
CAPRICHOS DE LA MODA.
Al poco tiempo de estar a1 frente de
la tribu comprendio e1 pie de que cojeaba la nacion, y se dijo:
IMPRESIOXES DE VIAJ E.
-Aqui los guerreros son los que
(CJ ntinuacion ) (1).
mandan. Sucede 10 que ellos quieren
que suceda, y de nada sirve que chiVII.
llen los prohombres y que se queje e1
pueblo. Agucemos el ingenio.
A la manana siguiente, cuando apeY no penso mas que en los guerre- nas habia salido el sol, una de las caro.s. Los queria como a las ninas de sus mareras de la fonda subi6 a avisarnos
ojos; los mimaba, asistia a sus ejerci- que el coche estaba enganchado, y
cios; en una palabra: iba con mana que nos iban a servir el chocolate.
ganandose su deseo de ascender, para
Vestime apresuradamente, y en popoder decir un dia:
cos momentos me halle dispuesta.
Cuando tomabamos e1 chocolate, un
-Senores: aunque no soy cartagines, hago 10 que eIlos. Yo soy el amo, caballero que se hallaba al otro estrey el que rechiste, Ie mando dar una mo de la. mesa vino a saludar a Enrique, abrazandose los dos carinosacarrera de baquetas.Tarde conocieron sn error amigos y mente.
Despues me Ie present6. diciendome
adversarios, y a pun to ya de perecer
bajo el peso de las rodelas, hachas, era su nombre D. Luis Z***, companero
mazas, clavas y demas armas de aque- suyo de colegio, e hijo de uno de los
Hos soldados, debieron su salvacion a principales propietarios de la provillcia.
las mujeres de la tribu.
Era D. Luis un joven de unos veinLas madres influyeron en sns hijos;
las esposas en sus esposos, las hijas en ticuatro alios, de una estatura regular,
sus padres, y no quedaron al lado del y no mal parecido. Sus modaies distinguidos y su elegante traje de camcacique mas que los solteros.
- Ya vereis 10 que es bueno, dije- po demostraban bien clal'amente la
ron las sol teras; y juraron no mirar a esmerada educacion que habia recilos guerreros, ni oir sus requiebros, ni bido.
Cuando supo que ibamos a Loyola a
amarlos, dando a sus pretensiones
pasar el dia y vel' el santuario, dijo a
amorosas te,rribles calabazas.
Viendo que hasta las muieres de las Enrique:
-Como yo no tengo nada que haclases mas inferiores les hacian la cruz
como si fueran el mismisimo diablo, cer, si no tienes inconveniente, os serreflexionaron, y despues de estudiar vire de guia.
'-AI contrario: de ese modo tendre
que era 10 que mas les convenia, manifestaron al cacique que Ie aban(1) Vease e1 numero anterior.
donaban si no lograba conquistarse

~~====================================~

~============================~=~
-

un placer muy grande, pues ya que
no pueda verte en Madrid, donde resido, estaremos juntos una docena de
horas en tu pais.
- i Y por que no se Ie puede ver en
Madrid1 pregunte yo con la curiosidad
natural en nuestro sexo.
-Porque hajurado no pisar 1a corte
hasta que se halle en la misma disposicion en que se hallaba cuando sali6
de ella su abuelo, dijo Enrique sonriendo.
-As! es, dijo D. Luis; Y pOl' nada
en el mundo quebrantare mi prop6sito.
Acogi la escentricidad, si as! puede
llamarse, con una franca carcajada,
que no' pareci6 incomodarle de ningun
modo, y quedamos los mayores amigos.
Cuando subimos al carruaje, torn6
D. Luis la palabra, y dandome pruebas de sus poco comunes conocimientos, me describi6 el santuario del modo que vais aver, bellas lectoras mias,
y que cree os in teresara mas que 1a
descarnada narracion que yo podria
ofreceros.
As!, pues, si os agrada la descripcion que voy a trascribir, agradecedselo a D. Luis Z***, que es quien habla; si no os complace, culpadme a
m!, que no he cOllservado bien en la
memoria sus palabras, a pesar de 10
mucho que cautivaron mi atencion.
-El santuario de Loyola, dijo, esta
situado en el valle del misrno nombre,
valle conocido pOI' el Jardin de las
provincias Vascongadas; pues es tal
su amenidad, que con dificultad podnin superarle las renombradas vegas
de Granada y Valencia.
Enfrente del santuario se eleva la
pena de Iztarritz, colocada por la Providencia en un estremo del valle. No
sabria V. cual de los dos portentos admirar mas, si el construido por la
grandeza del Criador, 6 el edificado pOI'
la pequenez del hombre. Pero como
ahora ~o que "nos ocupa es e1 segund?, deJaremos e1 otro para mejor ocaSlOn.
Alla por los anos de 1680, 1a madre
de D. Carlos II, dona Mariana de Aus-
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tria, cuya conciencia dirigia un padre
J esuita, ide6 fundal' un co1egio en el
mismo sitio donde habia nacido y convertidose e1 guerrero San Ignacio. Al
efecto obtuvo de D. Luis Enriquez de
Cabrera y" de su esposa dona Teresa
Enriquez de Velasco,marqueses de Alcanices y de Oropesa de Indias, poseedores entonces de 10 que hoy es e1
santuario, 1a cesion de 1a casa, pero a'
condicion de que esta habia de conservarse, incluyendo1a en e1 edificio que
se levan tara.
Avinose de buen grade 1a cat6lica
Reina, mucho mas cuando esta habia
sido su intencion, y firmose 1a escritura de d0Il3cion en Toro, el dia 24 de
mayo de 1681.
Trascurrieron ocho alios, en los que
la piadosa Reina no perdi6 de vista su
buen deseo, y que emple6 en allegar
fondos para una empresa tan costosa y
que tanta gloria debia reportarle.
En este tiempo, el arquitecto Carlos
Fontana traz6, pOI' 6rden de Su Santidad, los pIanos de tan grandioso edificio, y el dia 28 de marzo de 1689 se
puso la primera piedra, celebrandose
grandes fiestas y regocijos por aquellos
devotos guipuzcoanos.
Muerta dona Mariana, se encarg6la
Cornparua de las obras, que, a causa de
su inrnenso coste, adelantaron con suma lentitud; y cuando se llev6 a cabo
la inicua espulsion de los PP. de la
Oornpania en 1767, por 6rden de Carlos III, qued6 paralizada, del todo, sin
que despues haya vuelto a ade1antar
nada.
Cuando Fernando VII hizo volver
a los J esuitas, recobraron su coleaio
en el que permanecieron hasta 1841:
es decir, siete anos despues de la es:
pulsion de todos los l'e1igiosos de sus
conventos.
POI' tercera vez volvieron, y por tercera vez la g10riosa revoluciol1 de setiembre ha vuelto a arrojarlbs de su
casa, con gran sentimiento de todos
estos naturales, y particalarmente de
los .~uchos j6venes 9.ue en su co1egio
reClblan una educaclOn esmeradisima
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y arreglada a sus facultades morales y

materiales.
V oy ahora adescribir a V. el edificio.
Le dio Fontana Ia fiO'ura de un aguila estendiendo su vuel~, delicada alusion al distintivo de su fundadora
hija del Emperador de Alemania. For~
ma el cuerpo del aO'uila el maO'nifieo
templo; las alas esta~ fiO'uradasopor el
colegio , que se halla a u~ Iado, y es
el que esta sin terminar , y la Santa
Casa, que se halla al otro; la eabeza
esta representada por el portico, y la
c?la por las coeinas y otras dependenClas, ocupando entre todo un espacio
de mas de ciento treinta mil pies.
Lo primero que sorprende al que
visita el santuario de Loyola, gran
conjunto de cosas sorprendentes, es su
magnifica escalinata de marmol con
tres ramales que se reunen en una espaciosa meseta, de 'la que otra escalinata conduce al portico, todo de marmoles, que no tiene mas falta que 10
muy recargado que se ha1la de adorn os.
El templo es magnifico, y su esplendido pavimento, asi como sus paredes,
de hermoso marmol y de bellos moBaicos, esta, sin embargo, oscurecido
por Ia esplendidez de su retablo mayor; y al 'levan tar la mirada, no se
comprende como puede haberse cerrado aquella inmensa cupula, toda de
p.iedra. En efecto: estuvo largo tiempo
sm poderse conseguir ,hasta que don
Ignacio Ibero 10 consiguio, con no
poca admiracion de todos los inteligentes, que creian ]a obra imposible.
Preeiosos cuadros de los mejores
maestros adornan y materialmente cubren las paredes, tanto de la iglesia
como de todos los claustros, sacristias
y de mas dependencias.
Ocho magnificas puertas comunican
con las dos sacristias que hay detras
del altar mayor, con la Santa Casa
(asi se llama la en que nacio San Ignacio), con el colegio y con las otras
dipendencias. Encima de cada puerta
hay una tribuna; las cuales, a pesar
de ser muy grandes, apenas se yen
desde la. iglesia.
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Saliendo pOl' una de la derecha. despues de atravesar un patio pequeno,
se llega a la casa de Loyola, que tienc
tres cuerpos, de los cuales el primero
es de piedra, la mitad del segundo 10
mismo, y el resto de ladrillo.
Conserva la casa el mismo aspecto
de castillo fuerte que tenia cuando
habitaban en ella los guerreros senores de LJyola (cuya alta claso indica
el escudo de sus armas, en que figura
la caldera, distinti vo de los senores
mesnaderos) , a pesar de la notable diferencia de destino que ahora tiene.
En el primer piso, que era establo,
convertido hoy en oratorio, asegura
una piadosa tradicion que nacio San
Ignacio, pues su noble y devota madre, queriendo imitar a la Santlsima
Virgen, quiso que el que tau devoto
habia de ser de nuestro divino Redentor, Ie imitase en esto.
El oratorio en que he dicho se ha
convertido, esta dedicado -a Jesus Sacramentado y a- la Purisima Ooncepcion de la Virgen.
El piso segundo, que era Ia antigua
capilla de la casa, es donde dijo la primera misa San Francisco de BOlja, y
tiene un magnifico cuadro, en que el
antiguo duque de G~ndia da la sagrada comunion a su hijo D. Juan.
En el ultimo piso esta la habitacion
en que San Ignacio, convaleciendo de
las heridas tan peligrosas que recibiera
defendiendo a Pamplona de los franceses, y habiendo pedido algunos libros
de eaballeria para leer, como no los
hubiera, tuvo que contentarse con
unas vidas de Santos, las cuales, pOl'
permision divina, Ie abrieron los ojos
a la luz de la verdad, y Ie acarrear0n
la inmarcesible gloria de-ser el primero
y principal fundador de la Cnmpania
sagrada de Jesus.
El oratorio muy bajo de techo, y en
el se admiran tres bajo-relieves, obra
de un escultor portugues, que paso pOI'
aqui en direccion aRoma, y que son
tres obras maestras en su genero.
_Represe.nta el primero a San Ignacio predicando a sus paisanos; y es tal
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-38la verdad y la belleza con que esta 1'e- te, y solo pude vel' e1 tamaiio que tetratado el Santo; es tan natural su nian porIa sombra que habian propostura y su espresion) que e1 espec- yeetado en la pared, y por e1 grosol' de
tad or se recoge en su interior para oir los clavos que habian estado encargala voz llena de uncion y fe religiosa dos de sostenerlos.
Este espeetaeu10 me impresiono de
del predicador.
En e1 segundo se ve a San Ignacio tal modo, que habiendo sabido que los
entregando e1 estandarte de la fe a San mismos destrozos se habian heeho en
Francisco Javier, que iba a embarcar- e1 resto del edincio, me negue a recorse para llevar la luz del Evangelio alas rerle; y quedandome en el portico, me
Indias, y tambien resplandece en los entretuve, mientras Enrique, menos
. sembla,n tes de los dos Santos el espiri- impresionable que yo, 10 visitaba, en
admirar la obra del Criador, contra la
tu religioso que los animaba.
El tercero ngura a San Francisco de cual no pueden nada1as fuerzas de los
BOlja, cuando, arrepentido de su vida revolueionarios, pOl' impios que sean.
D. Luis nos abandono en Loyola,
mundanal, y convencido de la nada
de las grandezas terrenas, pide a San despue que el y mi marido hubieron
Ignacio que Ie admita de novicio en admirado todo e1 santuario , ofreciensu Comparua. Vese a1 duque de Gan- do haem'nos una visita en Madrid
dia, adornado con un riqulsimo traje cuando D. Carlos ocupe eJ Palacio de
de corte, humildemenlie arrodillado a sus mayores, y despidiendonos con las
los pies del Santo fundador, e1 cual Ie mayores pruebas de afecto.
abraza y Ie admite al noviciado.
De vue1ta a Zumarraga, el mayoral,
En este oratorio, en un primoroso habiendonos oido hablar con D. Luis
relieario, se halla guardado con gran Z.***, conocido y querido de todos los
devocion un dedo del Santo.
labradores de la provincia, franqueose
Despues de esto, poco podre decir a con nosotros; diciendonos que habia
V., sino que el resto del edificio corres- hecho 1a guerra civil a las ordenes de
ponde con 10 que Ie he deserito, pues Zumalacarregui, y fuenos refiriendo los
todo en el es grandioso,ydemuestra que encuentros en que se habia hallado, y
no es exagerado el nombre que se Ie ha dandonos algunos detalles de los lugadado de la Maravilla de GuipuzGoa.
res que recorriamos, entre elIos del sitio
Concluia su re1ato D. Luis cuando en que sujefe habia derrotado a las collegamos al santuario, y a su vista me lumnas unidas de Espartero y otros dos
parecio que todas las ponderaciones generales cuyos nombres no recuerdo,
que me habia hecho eran pocas para en e1 cual habia el, despues de estar hedescribir 10 que efectivamente era una rido, cogido prisionero a un coronel de
las tropas del ejercito liberal, acto pOl'
maravilla.
No puedo, queridas lectoras, pinta- e1 cual D. Tomas (asi Ie llamaba siemros la alegre animaeion que reinaba en pre e1 mayoral), despues de decirle Jas
el valle, pues los estrechos limites a palabras: E?'es un val'iente, que era la
que me hallo reducida me 10 impiden' mejor recompensa que concedia a sus
y asi, terminaria aqui mi relato si n~ soldados, Ie habia puesto la gineta de
tuviera que participaros una terrible sargento en el mismo campo de batalla, haciendo mencion de su nombre en
decepeion.
Por fuera el edificio era superior a la orden del dia. (8e continua?'a.)
CAROLINA P.
10 que ~e ha~ia descrito D. Luis; pero
jay, amlgas mIas! apenas puse el pie en
la iglesia, me apercibi de que la secrur
BELLEZAS DE LA RE L1GION.
revolucionaria habia pasado por ~1li.
L.A.. VERDAD.
Los cuadros que me habia ponderado
Decidme, sabios celebres:
habian desaparecido en su mayor parvosotros que las horas
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pasais buscando altisimas
verdadcs brilladoras
que a1ejen sombra.:; 11lgubres
que ofusc an 1a razon :
i.que visteis cuan·io fer-vidos
bajasteis de este suelo
a las entraiias lobregas,
buscando en vuestro anhe10
e8e lucero pristino
de eteorna bendicion'?

de,~~l~f:~f~s i~c:~~~ndito
que guarda entre susambitos
10 que el saber humano,
en su ambicion in limites
no alcanza a descifrar'?
i,Hallasteis los purisimo'l
refiejos celestiales
de aquesa an torch a esp1endida.
que el Dios de los mortales
alzo, del hombre mi~ero
la mente a i1uminar'?
Dec'dme: cuando intrepidos
el pensamiento aiziisteis
tras la verdad magnifica
que en 10 mo,·tal sonasteis,
i,pagaroD bienes celicos
vuestro profundo ardor'?
iAy! No: que cuando at6nitos
can vuestra fa18u ciencia
el vuelo alzasteis rii: pido
de vuestra intelig-enc ia,
en los senderos 16breC>'os
os visteis del error. <>
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serio Nocedal, 6 un poco cabi zbaj o cualq uier otro de nuestros amigos, gritan en
sus peri6dicos que estamos desunidos, y
cantan victoria.
Para curar todes los desperfectos que el
amor propio 6 el interes personai de los
hombres causan en los partidos, solo hay
una receta. Mucha fe en las ideas, mucha
obediencia y mucha generosidad: he aqul
cl remedio que todos los carlistas tienen en
su corazon.
Vivid tranquilas y c0nfiad, porque, como
decia muy bien el jueves por la tarde en el
Senado un orador -de nuestra comunion,
muchos de los que.dicen en publico que no
son carlistas, cuando hablan en confianza
con nuestros amigos: 4jLa verdad es, esclaman, que esto no march? bien! lCUando
vienen Vds.?»
Profesar las ideas que nos ani man, ha
lIegado a ser hasta una necesidad para ins·
pirar confianza a las gentes .
.;,.-!S*

Ya saben 10 que se hacen los que han
dispuesto que el Diario de las Sesiones de
Cortes no circule. Por casualidad he tenido
en la mano algunos mimeros de esta puXo es esa, sabios celebres.
blicacion, y, franca mente, al leer ciertos
1a ruta que nos guia
abusos de los comctidos en las elecciones,
hacia esa virgen pudica
q \Ie da paz y alegria,
me parecia hojear uno de esos libros draacariciando placida
maticos en don de, bajo el titulo de Causas
del aima la virturl.
celebres,
se hace la anatomla moral de la
Venid: icon dulce jllbilo
inmoralidad.
dejad In ascura senda
de vue;;tra ciencia err6nea.
Pero no es necesario leer el citado Diario .
y desgarrad la venda
Los peri6dicos poHticos bastan para damos
que os vcda vel' santisima
una idea del triste estado de nuestra wde lo inmot·talla luz!
ciedad.
Ved esa alfombra fl1lgida.
Cuando tanto hay que hacer para salva r
donde su egregia pianta
.
los mas preciosos intereses; cuando nadi e
de~cansa el Dios sin termino.
e1 Dios que e1 orbe canta, .
se entiende; cuando parece que siquiera el
el Dios justo. purisimo,
peligro debia hacer abrir los ojos a los que,
e1 Di03 todo bond ad;
minando la base, estan amenazados de caer
y nlli. sobre e1 zafireo
velo, Clonde las nubes
bajo los escombros, 10 unico que el agita tienden sus tu1es di3.fanos.
do y temeroso pais sabe es que hay crisis,
sen tad a entre querubes .
que Oi6zaga dimite, que Ruiz Zorrilla no
encontrareis bellisima
la luz de la verdad.
quiere ser presidente, que Rivero va a hacer oposicion, que Martos, al verse solo,
ISABEL POGGI DB LLORB~TF.
desea una emba)ada, que entra Silvela, que
sale Moret; en una palabra : la polltica se
llama Juan 6 Pedro. i~isero personalismo!
ECOS DE MAD RI D.
Ya solo falta que los hombres politicos ex ijan para distinguirse, a falta de otras cualidades , que se publiquen sus nombres,
No creais, lectoras mias, 10 qu e os digan como los de los toreros y los c6micos, en
los peri6dicos acerca de escisiones y difi- letras mas 6 menos gordas, segun la imporcultades entre los carlistas. Vosotras sabeis tancia que crean tener.
que esto es imposible ; pero co mo nuest ros
adversar ios viven en contin ua lucha intes '*''*' *'
tina, desean que im itemos su ej emplo; y
Apartemos los ojos de este cuadro som aunque asegu ran que la luz nos rechaza, brio para dirigirlos a la residencia en Vevey
t}!J..e nos m ovemos por efect o del galvanis- de nuestra Margarita, de la Reina de... n uesmo; q ue no conseguire mos ver realizada s tro corazon.
EI dia 26 todo ha sido alegria y felicidad
nuestras esperanzas, se preocupan tanto de
nuestros asuntos , que el d ia que yen u n en aquella morada. E l infante D. A lfonso,
poco triste a Aparisi y Guijarro, 6 un poco el ilustre hermano de D. Carlos, el fervo-
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- 40roso principe cat6lico , el valiente sold ado hambre, no pueden dar otra cosa... que
del Papa, unia su suerte a la de la virtuosa lecciones.
-Eso solo sucede en Espana, buen ami:
y bella infanta de Portugal dona Maria de
las Nieves, hija del noble y caballeroso don go, contest6 uno de los circunstantes; Sl
bien es cierto, para ser justos, que a la reMiguel de Braganza.
Ignoro aun los pormenores de la ceremo- volucion hecha en nombre del progreso
nia; pero confio en que una bella y discreta corresponde la gloria de haber logrado suamiga mia que esta en Vevey me comuni- primir la ensenanza ... , atrasando el est6cara todos los detalles de tan interesante mago de los d6mines.
solemnidad, y me apresurare a dar traslado
de elI os a mis lectoras.
'*

'* '*

*"*"*"

La conmemoracion de los heroes del Dos
de Mayo ha anima do a los carlistas, como
a los demas espaflOles, a rendir homenage a
los que can su glorioso martirio inspiraron
a nuestra nacion el heroismo que tras una
lucha asombrosa Ie perroiti6 conservar 1a
independeneia.
Un~ magnifica cor:ona, costeada por los
donatlvos de los carltstas de Madrid y los
diputados y senadores de nuestra corounion, sera depositada manana por la tarde
e? el. m~>numepto de.l Dos de Mayo, y al
dla slgUlente, a las dlez y media, habra un
solemne Ofieio en 1a iglesia del Carmen Calzado.
La .corona es preciosa, y de grandes dimenslOnes. Esta [ormada can siemprevivas
y rosas y plumas encarnadas, representando I!,s colo res nacionales. Adornanla pensamlentos, margaritas y hojas de laurel.
En el copete se yen las flores de lis, que
nos .corresponden can mas derecho que a
nadle, y ellazo es de riquisimo gro enearnado y amarillo.
En el cent.ro, sabre fondo negro, hay una
cr~z,. y deba)o, en letras blancas, esta insCrtpClon:
DIOS, PATRIA Y REY.
A LOS HEROES DEL DOS DE MA YO DE 1808,
LA ESPANA
CA TOLICO- MaNARO_UICA.

En mi proxima Revista referire cuanto
suceda en esta fiesta dvico-religiosa.

*"*"*"

Terminare con una anecdotilla.
Naches pasadas se comentaba en una tertulia el respeto y las consideraciones que
los prusianos han guardado durante 1a
guerra a los maestros de escue1a de Francia.
-Sus casas, decia uno, se veian libres de
alojados.
.. -jYa se por que! esclam6 un pobre senor que, aunque en sus mocedades rue liberal, ahora Ihace la oposieion asus amigos.
-(Por que? Ie preguntamos todos.
-jToma! Porque es sabido que los
maestros de escuela, que estan rabiando de

P. S. El Sr. Aparisi y Guijarro ha salida para 1a nacion vecina, pero volved en
breve. jComo que va a tomar una parte
muy activa en 1a discusion del mensaje!
Y por cierto que debia aparecer en este
numero el boceto del ilustre orador; pero
el retratista anuncia hoy que Ie faltan algunos toques para acabar su obra.
En el proximo numero 10 veran mis lectoras.
ESPERANZA.

MARGARITAS.
Se enganan los que acusan a los cortesanos de [alta absoluta de caracter, y de amol·
darse a sus duenos y senores: es muy cierto que se los ve tristes, alegres 6 devotos
con los que 10 son; pero no se les ha vis to
jamas desgraciados con los que llegan a
serlo.
(FEDERICO EL GRANDE. )
El corazon que verdaderamente ha amado, jamas olvida, y conserva la fidelidad
hasta en el ultimo 1atido: semejante a1 tornasol, vue1ve asu astro, cuando se estingue,
la misma mirada que Ie dirigi6 en su aurora.
(TOMAS MOORE. )
El talento es como la salud, que cuando
se disfruta es cuando meno,> se conoce.
(HELVETIUS.)

Cuanto mas grande sea nuestro amor a
Dios y a los hombres, menor sera nuestro
amor propio.
(JUAN PA~LO RICHTER.)

MADRID, 1871. - Imprenta de La Esperan:-a. Ii
cargo de D. A. Perez bubrull, Pez 6.
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EL DOS DE MAYO.
iHan vis to V ds. la corona. que los
carlistas han colocado en e1 monumento del Dos de Mayo?
- iVaya si la hemos visto! iEs magnifica!
- Dicen que un personaje quiso comprarla.
-iDe veras?
- Como V. 10 oye: y ofrecio pOl' ella
cuanto quisiera e1 florista; pero queria
modificar un poco la leyenda del centro.
-.-Deseaba borrar algo: ino es ego?
- Precisamente: donde se lee Dios,
Patria y Rey, hubiera. querido poner
tres cifras.
- Dos unos guardando a un nueve, i eh '?
- Eso es: y abajo, donde dice La
Espafiacat6lico-monarquwa, dos nombres de pila.

N U M. 6 .°

-El hecho es que no logro su deseo.
j No fa1taba otra cosa!
- Querer borrar ]a.s tres palabras
que pronunciaron nuestros padres al
combatir a los franceses, era profanar
la gloria mas pura de Espana.
- Y esa gloria, digan 10 que quieran los partidos politicos, es nuestra,
solo nuestra, unicos herederos de la
fe que alentO a los vencedores de Murat, unicos guardadores de la tradicion de · Espana. En los momentos del
combate lucian en el sombrero y en el
brazo los madrilenos cintas en las que
estaba escrito el santo lema de DIOs,
PATRIA Y REY; nuestras ideas bullian
en la mente de aquellos heroes; nuestros sentimientos latian en su corazon,
y las virtu des que guardamos, Ii su admirable ejemplo las debemos.
-Y, sin embargo, los partidos, que
entonces no existian, que han destruido con sus pasiones la obra gloriosa
de nuestros padres, se disputan esa
sublime pagina de Ia historia del pueblo espanol.
- Es natural que busquen algo en
-
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el pasado con que enorgullecerse; su
presente es bien triste.
-Pero, ique mas... ? E~te ano el gobierno y sus amigos han dado una so:lemnidad inusitada a la conmemoracion del Dos de Mayo.
-La conciencia tal vezoo.
- 0 el deseo de halagar al pueblo...
-Cualquiera que sea el ~6vi~ qu~
haya incitado a los revolUClOnanos a
honrar tan ostentosamente la memoria de aquellos martires , 1a verdad es
que, sin pens arlo, han rendido homenaO'e a nuestro partido.
~ Y muy bien dicho que esta eso.
Alli han ido a admirar el valor, el
heroismo de los espanoles que prefirieron la muerte a la dominacion de
un Rey intruso; que 10 sacrificaron
todo a la unidad cat6lica; que sin su
Rey l~gitimo nada querian; que al ver
la patria hollada por el estranjero,
derr$1maron su sangre en el altar de la
patria._ Aquellos heroes jamas se habian sublevado, jamas habian hecho
elecciones al gusto del gobierno; jamas
habian oido una doctrina atea; jamas
habian pensado en que podian arrancar del Trono a su representante legitimo. Ellos pensaban en 1808 como
nosotros pensamos en 1871; nosotros
somos la familia que les ha quedado;
el templo de nuestras ideas y nuestros
sentimientos esta en el Dos de Mayo.
Por eso hemos adornado nuestro hogar
con la mejor corona; por eso hemos
escrito en ella el grito de nuestros padres, y por eso, al postrarse los partidos ante la funebre urna, han hecho
los honores a nuestros padres y a nosotros, los guardadores de sus ere encias, los ejecutores de su testamento.
En los momentos en que se colocaba la corona:
-He aqui una gloria que pertenece
a Espana, dijo uno de los circunstantes.
-No, senor, a nosotros, contest6
un carlista.
- Eso es, porque nosotros somos
Espana.
Santo y bueno que todos los espa-
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noles olviden en ese dia ante el altar
del Dos de Mayo la discordia que nos
destruye; pero confiesen todos que }os
genuinos representantes de tat;t 1I~
maculada gloria, somos los que, msplrados por la tradicion, vi vimos y ~o
riremos condensando nuestras asplraciones en las sublimes palabras que la
fe y el amor han escrito en nuestra
bandera:
Dios, Patria y Rey.
JUAN DE

Luz.

CAPRICHOS DE LA MODA.
IMPRESIO~ES
I

DE VIAJE.

(Continuacion) (1).

VIII.
Llegamos Ii la fonda a las cuatro de
la tarde, y quedamos agradablemente
sorprendidos al encontrar en ella Ii
D. Ildef~nso, que se hallaba en compania de dos cahall~ros, uno que parecia de mas de setenta anos, bastante
achacoso, con aspecto de anti guo miIitar, de rostro afable, y el otro de un os
treinta anos, demostrando, por su estremado parecido, que era su hijo.
Saludamonos mutuamente, y el j6ven vino a estrechar la mano a Enrique, como persona a quien conocia de
anteman.o, y Ie present6 a su padre.
Era este el marques de M***, an ciano venerable, que habia sido uno de
los consejeros intimos de D. Carlos
durante la guerra civil, y que, al oir el
nombre de mi padre, me dijo que era
un valiente, cuyo nombre figuraba
muy a menudo en 1a 6rden del dia del
ejercito.
Cuando supo que nos dirigiamos 11
Vergara, ciudad donde resldia de ordinario, en la que pensabl;tmos pasar
un par de dias, alegrose en estremo,
pues esperaba que los pasaramos en su
casa.
Ofrecionos asientos en el·faeton que
(1) Vease el numero anterior.
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el duefio de las diligencias Ie habia
dispuesto, en el que saldriamos a las
seia 6 seis y media, para llegar a Vergara poco despues de anochecer.
Acept6 Enrique con placer, despues
de 10 cual comimos todos j un tos.
Durante la comida, refiri6 D. Ildefonsoal marques los illcidentes de nuestro viaje desde Madrid a San Sebastian, haciendole reir bastante a costa
del empleado en Hl}cienda y de su mujer, mucho mas cuando, al decirle su
Dombre, recoroo que habia estado tambien empIe-ado en una ferreria de Beasain, en cuya propiedad tenia e1 una
parte, y de la que el buen amigo de
Figuerola, como e1 se decia, habia sido
despedido por su conducta, poco digna
de elogio.
Cuando lleg6 el tren, el administrador vino a pedir ]a venia al marques
para ocupar un asiento del faeton con
un caballero que iba a Vergara, y al
que no podia colocar en ningun otro
carruaje.
El marques se 10 concedi6 con la mayor amabilidad, y seguimos nuestra
comida , dando 6rden de que pusieran
.
los equipajes en 13. vaca.
Cuando concluin~l.Os, Enrique y Carlos (asi se llamaba el hij 0 del marques) salieron Ii fumar un cigarro,
dejandome en compania de D. Ildefonso y de su amigo.
Pocos minutos hacia que habian salido, y estabamos Ii la p'u erta de la fonda
sumamente distraidos con el movimiento de los viajeros, cuando fuimos sorprendidos por una voz chillona y destemplada ', que gritaba desde el interior del carruaje en que debiamos
partir:
-jMayoral! jMayoral!
Este, que despues de haber presenciarlo 1a carga de los equipajes habia
venido a saludar al marques, fue Ii ver
10 que hacia gritar as! Ii nuestro futuro
companero de viaje.
-iQue ocurre, caballero? Ie pregunt6 con la afabilidad propia de todos los vascongados.
.
-iSuando salimos1
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-Cuando quieran los demas via·
jeros.
-iDesde cuando los coches alteran
las horas a. gusto de los viajeros?
-Eso pregunteselo V. al administrador.
E1 viajero se sent6, y el mayoral se
fue a beber un jarro de cerveza que
habia mandado darle el marques.
Este incidente fue comentado por
nosotros, y ya casi 10 habiamos 01 vidado, cuando volvieron los paseantes, al
mismo tiempo que la voz chillona, y
mas destemplada que la vez primera,
vol vi6 a gritar:
-jMayoral! jMayoral!
Esta vez el mayoral no hizo caso
del11amamiento, y el viajero volvi6 a
gritar:
-iD6nde esM. e1 administrador?
Este fue aver 10 que queria, y habiendole hecho la misma pregunta. Ie
respondi6:
-Es un coche particular, como dije
a V: al darle el asiento, y saldra cuando quiera el viajero para quien se puso
el servicio.
- Pero es que yo tengo mucha
prisa.
-Yo no puedo hacer mas que rogar
a los viajeros que se apresuren, si gustan hacerlo.
Y, efectivamente, vino a nosotros Ii
decirnoslo.
-Man dele V. a decir con un mozo,
dijo el anciano marques, que estamos
tomando el cafe, y que en seguida
iremos. Y t6mele V. con nosotros, anadi6 con su esq~isita finura.
Hizose as! efecti vamenw, y no habiamos acabado de tomarle, cuando
volvi6 Ii resonar el consabido grito:
-jMayoral! iMayoral!
Levantose Carlos con viveza, y dijo:
- Yoy a ensenar a ese impertinente...
Una mirada de su padre Ie contuvo,
as! como a Enrique, que tambien se
habia levantado con el mismo intento.
-No sean Vds. ninos, dijoj tiene. ..
razon y prisa.
EI administrador fue otra vez aver

~========~======================~
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10 que queria; pero ya el viajero se
habia bajado del carruaje y entraba en
Ia oficina echando chis pas por los
ojos, como suele decirse, y tan irritado, que balbuceaba al hablar.
-Voy a quejarme al gobernador del
mal servicio de estos carruajes.
D. Ignacio, con una flema de que
yo no Ie hubiera creido capaz, Ie contesM:
-Todo 10 que puedo hacer por V.,
es darle papel y sobre, y encargarme
de echarla al correo, 6 de trasmitirla
por otro conducto mas seguro.
EI bueno del viajero no se apercibi6
de Ia ironia, y, tomando el papel, escribi6 13: queja. Despues de cerrada, Ie
puso un sella que Ie di6 e1 administrador, y mand6 a. un mozo que la llevara al correo. Cuando hubo concluido
estas operaciones,
- Veremos, dijo, si se acuerda V.
de mL
-81 me acordare, contest6 D. Ignacio; pero no por el resultado de la
queja. Esta. V. muy equivocado. Este
es un servicio particular, y pOl' 10 tanto, ni el gobernador ni nadie mas que
el dueno de 1a empresa tiene que ver
con las faltas del servicio. Ademas, este
carruaje estaba tornado, y por hacerle
a V. un servicio he pedido a los viajeros para quien estaba preparado el
favor de que Ie cedieran un asiento: de
otro modo hubiera V. dormido aqui, 6
habria tenido que irse.a pie.
Entonces el marques tom6 la palabra, y dijo con acento severo, pero sin
desmentir la amabilidad que Ie era caracterlstica.
-Caballero, dispense V. que Ie hayamos hecho esperar; pero habiamos
dispuesto salir a. las seis y media, y
como cuando 10 dispusimos no sabiamos que tendriamos Ia honra de Hevarle pOI' companero de viaje, no hemos podido acabar antes. Ruego a v.,
por tanto, que retire esa queja, que, por
otra parte, ningun mal resultado puede tener para el apreciable D. Ignacio.
El viajero hizo un signo negativo.
-jOh, senor marques! dijo aquel:

a

hagame V. el favor de no rogar nadie por mt
Terminado este incidente, el marques, apoyado en el brazo de su hijo,
y con el auxilio de su muleta., se dirigi6 al carruaje, seguido de todos nosotros.
El coche era de diez asientos; de
modo que las seis personas que ibamos
pudimos colocarnos con toda comodidad.
La pequena disputa con que habia
comenzado nuestro viaje podia tener
consecuencias si seguia, y me propuse
evitarlo, haciendo al hijo del marques
que me describiera las cercanias del
lago de Ginebra, donde habia estado el
ano ant~rior con Enrique, 6 aIguna de.
las curiosidades de Paris 6 de L6ndres, que habian visitado tambien
juntos.
-iPara que quiere V. que Ie describa ninguna de esas cosas, que es seguro que Enrique Ie ha descrito a V.
mejor que yo puedo hacerlo 1 Lo que
voy a hacer es referirle a. V. una anecdota interesante que presencie hace
poco tiempo en Paris.
Habia ido un ~dia a un palacio de
aquella poblacion, palacio en el que siempre, como todos los e'Spanoles, era
bien recibido, y me dijeron que e1 dueno de la casa h11.bia salido a. caballo, y
Ia duena habia ido a m.i sa y todavia
no habia vuelto.
En la imposibilidad de vel' a ninguno de los dos, dirigiame a. una casa de
la calle La Harpe, cuando me acorde
que la noche anterior se habia hecho
una cuestacion para socorrer a. un pobre espanol, cuya esposa acababa de
dar a luz una nina y se encontraba sin
el manor recurso.
CasuaImente Hevaba en el bolsillo
las senas de 1a habitacion de mi compatriota, y me· encamine a su casa con
idea de darle algun socorro.
Cuando Hegue a ella, una senora
bajaba 1a escalera. De su sombrero
pendia un espeso velo que oculta.ba
e~teramente su rostro, y hacia. impo- ·
SIble reconocerla. 1ba vestida con un
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severo, elegante y sencillo traje negro.
Dejela pasar, saludandola cortesmente, y suM a Ia buhardilla donde
me dirigia.
. Quede ~orprendi~o cuando Hegue,
al ver a ml compatnota dando gracias
aDios por su felicidad.
- iQue Ie ha sucedido a V.? Ie pregunte.
-lAy, senor! respondi6: ique esa
Banta que acaba de Balir de aqui ha
provisto a todas mis necesidades con
estremada largueza!
- i Y quien es es_a senora?
-No 10 se: un angel sin duda.
-Pero ique Ie ha dicho a V.?
-Nada: ha venido con un criado
que traia una canastilla completa, digna de un principe; la ha dejado aM;
me ha dado dos billetes de mil francos; me ha encargado pusiese a ini hija
por nombre Blanca, y que pidiera a
Dios que colma de felicidades a Espana.
(Continuara.)

elocuente orador, tributaran sinceros y entusiastas elogios a su talento y a sus virtudes.
. Aparisi y Guijarro es un hombre escep-Clonal.
Su magica palabra es un limpio fanal que
permite ver su alma en toda su belleza.
Todo 10 grande, todo 10 bueno, todo 10
bello Ie eneanta; pero no Ie basta el goce
del sentimieoto a solas; necesita comunicar a todo el mundo su felicidad, y por eso,
ni quiere mal a nadie ni tiene un solo enemigo.
Es la voz poetica del pasado; todas las
glorias, todos 10> heroismos, todos los ayes
de la patria resuenan en su acento; pero es
al D?ismo tiempo la voz profe tiea del porveOlr.
Colocado entre el ayer y el manana, es
providencialla mision que hoydesempena.
El ha opuesto al escepticismo de los gobiernos moderados la~ glorias de los tiempos en que el Rey y el pueblo se entendian
y se amahan sin intermediarios; el ha recorda do al pueblo sus virtudes, su hero ismo, su infiu-encia en los destinos de la na~
cion, y Ie ha' demostrado que sus mejores
tim bres los debe a su fervor religioso, a su
amor al Trono; el ha recordado a los Reyes 10 que han debido al pueblo; y a los
que Ie han Hamado reaecionario, oscuranC.AROLINA P.
tista, y yo no se que mas, ha respondido
con esta declaracion :
«Nadie tema decir: iViva la libertad! que
la libertad es cristiana.~
BOCETOS CARLISTAS.
Aparisi y Guijarro, a pesar de su merecida fama y de 10 mucho que ha trabajado,
es pobre, y no quiere ser rico.
APARISI Y GUlJ ARRO,
Ultimamente decia en el Senado :
~He sido secretario sin sueldo del senor
SENADOR POR GlJIPUZCOA.
r
duque de Madrid, y el dia del triunfo me
Para conocer a fondo a Aparisi y Guijar- retirare a mi casa a hacer 10 que he hecho
ro nay que buscar el refiejo de su 6sono- siempre: todo el bien posible. ~
mla en el corazon de todos los que Ie han
Conocido en Valencia, su patria, desde
tratad6>.
los primeros anos, hastal858, en que vin~ a
Si yo no me valiera de este medio para las Cortes, no le conocio Espana.
bosquejar a tan ilustre patricio, no lograria
Desde aquel tiempo no hay quien no Ie
dar una idea de 10 que es y de 10 que vale. quiera.
Este estudio objetivo es muy sen cillo.
Apenas estallo la revolucion de setiemPreguntad a los hombres del pueblo, no bre, buscando el hombre que necesitaba
ya de Valencia, que alii es un Idolo, sino nuestra nacion, corri6 al lado del Principe
de cualquier parte de Espana, v os diran a quien la legitimidad reconocia como heque de todos los oradores del Parlamento redero del Trono espanol.
es el dnico a quien comprenden.
Cuando Ie vio y estudio a fondo su ca-Yo no se 10 que tiene el Sr. Aparisi, racter, se proclamo su mas entusiasta parhe aida deeir a uno; pero habla al alma, y tidario, y su folleto El Rey de Espana ha
da gusto ver como se entiende todo 10 que hecho una inmensa propaganda.
refiere. Luego Ie hace a uno tamar carino
Aparisi y Guijarro es hombre de familia:
. .1 su nacion; y aunque par~ce que .no, es solo en la intimidad y el carino puede
mas liberal que tad os los lIberales Juntos. vivir.
Sera reaccionario; pero, si 10 es, hay que
Desgraciadamente tiene poca salud.
-confesar que todos los hombres de bien son
Todo corazon, las emociones han gastareaccionarios.
do sus fuerzas.
Preguntad a los hombres ' ilustrados; y
iDios querra, sin embargo, que yea lucir
movidos par la impresion que en ellos ha el dia en que aparezca a sus ojos reedificada
la
Jerusalen cuyas ruinas canto , y cuyas
causado con sus palabras y can sus aetas el
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- 46no mirar de l a fe In 1uz divi na ,
venturas ha profetizado, hacien~o. amar la como
e l faro celeste que nos gUla
tradicion y enalteciendo el catohclSmO!
de las playas del mundo
'
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BELLEZAS DE LA RELIGION .
L OS ~"l>.T E OS.
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Ml QUERIDA AMIG A LA SENORA MA R QUESA
DEL CASTILLO.

Si una cosa debe ser e!'timada en
razon de su mayor 0 menor uti,lidad e1 ateismo es harto desprecUl.ble,' porque a nadie aprovecha .
(Chateo,ubriand.)

t,Que buscais .. '? t,Que buscais en ese abismo
donell' de la razon echais la sonda
con el febrilafan de la 10cura.,. '?
jQue quareis que en S1 esconda.
si entre In sombra oscura
de la viI negacion do 10 d,ivino
no hay mas que 10 sombno .
de la misma razon, que pOl' SI sola
no puede producir sino e1 vaclo !
Vosotros, ideo logos soberbios,
que en el sofisma impio
,
buscais u n nuevo mundo Ii. Ins Ideas;
apostoles del mal , que en e1 cinismo
entronizais 1a nada,
queriendo hallar 1a luz en e1 abismo.
Vosotros, que negais e1 sentimiento
(qu e es l a l uz nat~ ral de nuestra vi~a)
de 1a vida de un DIOS, Y en 10 mezqumo
de la amarga y 1etal filos?fia,
analisis baciendo del destmo,
qu ereis hallar vu<'stra razon impia.
t,A donde vais, decid'? Si todo es nada
yes par te de psa nacla vuestra vicla,
ique esperais'? i.que sentis'? i,cual es ",1 clique
que a1canza adominar vueslras pasiones'?
,
·.En que ley, en que ciencia
funclais vuestra moral, vuestras acclOnes,
si el instinto s<'guis, no 1a conciencia ... '?
iEn que base Rsentais el erl ifir.io
cle la vida soci nl'? {F.n que doctrina
si no teneis ning-unn'? i.Puede acaso
senalar e1 camino de la vicla
quien cree que de 1a vida en e1 ocaso
10 mismo el bien que el mal nasa y se olvicl'l ... '?
iY que ofrer.pis en cambio a vuestra idea'?
No' hay una religion, secta 0 reforma,
que en una dicha posterior no crea;
segun pura es su forma
son bellas sus promesa, de espel'll.nzai
pero en toclas, cua1 luz cle1 sentimiento,
una vidade amor el pen'3nmiento
tras de los velos de la muerte a1canza!
Solo en el ateismo
III nen-acion es todo;
ido10se hace e1 hombre de si mismo,
y con su acento la impiedad 1evant.a,
dejanclo en su camino sangre y lodo
cual dio-na huella de su impura planta.
jCu§.; triste es su mision! Ir esparciendo
las fatales sem illas de la duda,
que esterilec; se torn an
en e1 alma fer viente do floreoe
el arbol c03lestial cle la esperanz'l.,
que frutos de consuelo al hombr e ofrece.
Depurar al crisol del desc r eimiento
los males, los dol ores,
para ir mostra nf1o In mayor miseria;
sentir he1arse el alma
bajo el yug-o tenaz de Ia materia,
rnientras, fing-iendo calma,
slenten se~arse el corazon impia
que r ebosanc1o vida
'
se al etarga e n el seno (leI vaoio... !
'-i Oh qn e t.ri ste existlr! te ner cerrnda
un al ma i nteligent,e
al ciint ico de am or de l a es peranza;

hasta ese puerto del .amor P\ofund~
que e1 pensam iento m matenal aMIn.
Vel' elevarse como eterno mu ro
el sepulcro q ue encierra
cuanto quedo de una persona amada ,
yante ese altar terrible d~ 111. muerte
- tan triste sin 1a fe-sen,tl~ la nada
descumponiendo 1a materIa merte.
Verla creacion como obl'a del acaso
y con e1 alm,a frill. .
.
mediI' y analtzar sus maravllla-;;,
buscanrlo de 1a cie?-cia en, e1 a~cano
solucion material a los mlstefloS
que en Vl).no inquiere su saber profano.
Con el pecho estragado
pOI' los mezquinos g9ces sensuales
no admiral' la magmficagrancleza,
1a sublime armonfa
y el orden de la gran naturaleza :
sus fiorp.s, sua perfumes,
,
que impregnan ~ul?es a1 se:eno nentni
sus arroyos de hmpldas corrlentes
que copian e1 azul tiel firmamentoj
su espacio sin confines,
la bramadora voz de s.us torrentes
coronarios de espumas
que r eftejan del ir is los colo res,
en sus pe1ennes y nevadas brumas.
Esos mundos lumineos de Ill. esfera
que dan ii. Ill. creacion calor y vida,
y siguen inmutables su carrera;
esas nubes que ftotan en Oriente
cual pabellon de se!ia ,
_
que e1 alba forma a Ia rlsuena aurora;
esa brisa que rueda,
y perlas en sus ondas atesora,
con que salpica e1 caliz de las flores,
cu ~ l llanto de 1a noche
condensallo en auriferos vapores.
Las franjas delicadal!,
que como bancos de a1godon se estienclen,
envolviendo a1 ocaso ,
yen debil luz se encienden
cuando sus orlas de nevado raso
Ill. tenue luz reflejan
de los rayos del sol, que ya se alejan.
La sombra azul de la Sf' rena noche,
arcada colosa1 de 10 infinito,
donde en letras de luz Ilig-ante brilla .
del Creador lnmorta1 e1 nombre escl'lto ...
Esa mar que ell su seno
duerme Ii. Ill. tierra con amor profundo,
meciendola a1 anu 110 de sus olas,
y orlando sus orll1as
de blancas y espumantes aureolas.
Cuanlas bellezas Ill. creacion encierra
con e1 se110 inmorta1 de 10 infinito,
pasan a vuestros ojos
sin despertar un eco en vuestro pecho ;
quizas mirais cual habil mecanlsmo
10 que es efec~o de u~ pO,oer supremo.
jCuiin pequeno en SI mlsmo
es 101 hombre qne osad) sc l~vanta
para medii' de Dios e1 poderlo,
y no 10 alr-anza; de su 1uz se es,panta .
y vue1ve a sostener su dpsvano!
~
jAh no encendais Ill. llama poderosa
de la humana razon, siempre soberbia,
para huscar a Dios en nuestra nada ... !
Penetrad en el alma,
yen unaaspiracion purR. y sin nomhre
que agita nuestro ser, sentirsu esenela
como e1 movil de arnor que impulsa al hombre
It buscar otro espacio a su existencia.
Si elsoplode1aduda
del coraz:m en el inmenso abismo
1evanta poderosas tempestades,
y enyoiviendo su forma
en pielagos de sombrn impide xerIa 1
en su fondo de amor brillarii. oculta,
como en el seno de In mar In. perla.
Al ii donde reshala
e1 aura vir g-inal de l sentimien to
como lin perfume que el amOT exbala:
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47 se detenian a contemplar una magnifica
corona que, no cabiendo en el escaparate
adornaba to do un lienzo de pared en l~
tienda.
jQue preciosa corona!
. V?y a describirla a mis lectoras de proVlnCla.
Figuraos un ovalo de unos seis metros
de circunferencia, yalrededor una franja
de cuarenta centimetros, formada por dos
lineas de rosas y plumas encarnadas y en
e~ centro una linea de hermosas sie~pre
Vlvas,
A los lados anchas hojas de laurel y botones de oro.
De trecho en trecho pensamieotos, y a
l?s dos lados, y en la parte superior e inferior, cuatro grandes margaritas.
El ~azo, de riqulsimo gr6 encarnado y
amarillo, estaba ve.1ado por un crespon.
En el centro, ba)o la cruz, se leia la inscripcion que indique en mi anterior Revista.
Tan esplendida corona era digno tributo
de los verdaderos espafioles de hoy a los
espanoles de ayer, y ha sido costeada por
los donativos de los individuos de las Juntas central y provincial, los senadores y
diputados, y los carlistas de Madrid.
Como nosotros no somos aficionados a
Hamar 1a atencion, en vez de 1a procesioncita a que nos tienen acostumbrados los
prog.r~sistas y los repub licanos, dispuso Ja
comlSlOn nornbrada para dirigir la maniPATROOINIO DE BlEDMA..
festacion cat6lico·monarquica que la corona fuese llevada sin ostentacion al Campo
de La LeaLtad.
ECOS DE MADRID.
AlIi se descubrio en medio de un gendo
inmens9' precisarnente al dispararse el primer
canonazo.
No os hablare, mis queridas lectoras, de
Hasta 1a casualidad se asociaba a nosla tempestad que el Eolo que preside la
Camara de los diputados desencadeno el otros.
En los a1rededores de 1a verja habia tamsaba do anterior.
Hablaba un joven diputado, Luis Eche- bien mucha gente.
Todos
salpicaban con curiosos comentaverria, y crey6 Ol6zaga que su sabid uria
parlamentaria podia gozarse en la inespe- rios Ja conversacion.
-Amigo: ieste ano se han lucido los carriencia de nuestro simpatico amigo.
iPobre senor! No puedo oir hablar de el listas! decia uno.
-jYa ... ! iya ...! toman unvuelo que asom- sin acordarme de aquella celebre cantante
Julia Grissi, que por no haber sabido reti- bra.
-Cada dia se aumenta el numero.
rarse a tiempo, vi6 terminada su brillante
-Bien dice e1 refran ... A Lcabo de los anos
carrera con una serenata de silbidos.
Pero Luis Echeverria, fuerte con la ra- mil...
-Pero es muy grande esa corona.
zon, respetuoso con 1a infantil ancianidad,
-Con eso se ve mejor.
logro Tas simpatla& de 1a Camara, y el Jupi-AI
lado suyo, las demas parecen muy
ter Olimpico recibio, en premio de su calaverada, un insidioso caustico, que bordo pequenas.
-Eso mismo sucede a los planetas que
Castelar para que no sufriera al verle el
giran alrededor del sol.
pobre enfermo.
-Mira, mira, decia un soldado a otro que
jAqueUa misma tarde nos perdono la vida
el ministro de' Estado ... ! Dios se 10 pague iba con e1: alH esta escrito 10 que decia mi
padre que debiamos defender los soldados.
~ S. E.
-~ Dios, Patria y Rey? preguntaba su companero.
-S1; me acuerdo bien: i a cada instante
Por fin llego el domingo, y todas las personas que pasaban por delante de la tienda 10 repetia ... !
-iQue quiere V. que le diga! escIamaba
del florista de la Carrera de San Geronimo,

am do ttende el genio
su tunica de luz clloriendo a1 arte,
y presta.ndo e~p l~ndor a, sus creaciones,
aill se Slente tl 0108 , nIh pa1pita
su aliento soberano,
.
que.en s,:d de gloria e1 corazon agita.
DlOs brilla en la sonrisa de la madre
que en inefable arrullo
una dulce oraciou eleva en calma
para mecer al virginal capullo
qu~al aura del amor brot6 en sua1ma.
En 1a paz que ilumina
la frente del cristiano moribundo
que en delos de esperanza
'
-al tocar los dinteles de otro mundo- .
una aurora di'i'ina a vel' alcanza.
Dios palpita en 1a iclea
que impulsa a1 pueblo que se lanza osado
6. vencer 6 morir en la pelea;
pues cuando una nacion guarda en e1 alma
de PatTia y Religion el &an to nombre,
en la lucha gigante
un beroe es cada hombre.
Yen la cie ncia t~mbien ii. Dios Sil mira:
su luz siempre brillante
no se oscurece con el rayo puro
del foco ce1est'ial de donde emana;
e1 fanatismo oscuro
queen su manto cle sombra cnvolvi6 al mundo,
qued6 roto en pedazos
ante los rayos de esplenclor divino
de la razon, la ciencia y €II talento,
que chispas son de In. celeste llama
que brotaen Dios y alumbrael pensamiento.
-Romped, pues~esa niebla vercronzosa
que vuestro ser e inteligencia abisma;
bus<;ad In ciencia en Dios, y no en la ciencia
querals hacer escala ha.~ta su gloria,
pue.'! Ja luz brota en EI; alzad triunfante
el signo de la fe, cl.\al pura ensena
que nos conduce a mundoi! de esperanza,
pues la razon sin fe siempre es peq uena:
la fe con 1:1 razon todo 10 alcanza.

***
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-48un senor mayor en un grupo; esa corona
ocupa el mejor sitio.
-Lo que yo siento, contestaba una anciana, es no poder ayudar a ponerla mas
alta aun a los que la colocan.
En resumen: aque1 dia y el siguiente se
habl6 de 1a corona en todas partes.

***

El dia 2, como buenos cat61icos, acudieron nuestros amigos al Carmen a elevar al
cielo sus oraeiones por e1 alma de los martires de 1a independeneia.
Bajo 1a nave se elevaba un modesto eatafalco.
Seis filas de baneos enlutados contenian
10 mas notable de la eomunion eat6licomonarquica.
Pr~sidian el conde de Orgaz, Nocedal,
Martm Melgar y Antunano. El sitial del
centro permitia a la imaginacion ver en el
a un ilus.tre ausente.
No necesito nombrarle.
El templo estaba Heno: nosotras ocupabamos el espacio proximo al presbiterio.
· <?fici6 e1 venerable Obispo de Urge!, auxiltado por el dean de Coria y el Sr. Vidal
y Carla, los dos diputados.
· EI Sr. Martinez Izquierdo, diputado tambien, pronunci6 una sentida ora cion.
. i~on que elo~uen~ia nos describio 10 que
slgOifica la patnal SI[} ofender a nadie, con
arro~adora ~ulzura, elogi6! los heroes, y
trazo el camino que Espana debia seguir
para ser digna de su gloria.
Todos salieron del templo poseidos de
los mas puros, de los mas dulces sentimientos.
· Si l~s lectoras que viven en las provinclas 6 en las aldeas hubieran podido ver
en torno del monumento del Dos de Mayo
6.e!1 e! templo del Carmen al partido tradlclOnal, a los que anhelan la salvacion de
la patria, a los que han &e realizar nuestros
deseos, icomo se animarian!
. Ya es una .gloria para todos llamarse carhstas, y sufnr las consecuencias de esta decla.racion, que suelen ser fatales, gracias al
odlO que les profesan sus enemigos.
Pero hasta el peligro incita, y los j6venes
que no han podido derramar su sangre
por la santa causa, quieren ser dignos de
los veteranos.

huesos. El hambre y la desnudez .le mataban. Todos los presos estaban Juntos en
un patio, cuando lle&o una carta en l~ que
el Rey les daba graCIas por su herolsmo.
Cinco 6 seis Hneas tenia el escrito, y bastaron para hacer asomar las lagrimas a los
oja..s de aquellos infelices. EI que he citado
antes trat6 de incorporarse, pero no pudo;
hizo un supremo esfuerzo, grit6 j Viva
Carlos VI y cay6 para no volver a levantarse. Di6 su ultimo aliento al Rey ..• j Que
muerte tan gld'riosal
El otro hecho que oi citar fue el de un
oficial que, despues de romperle el brazo
izquierdo un casco de obus, eay6 prisionero.
-~Esta V. herido? Ie pregunt6 Espartero.
-No, senor, contest6.
_~Y ese brazo que cuelga, y esa sangre
que inund a el suelo?
-Eso no es nada ... jAun me queda otro
brazo para defender a mi Rey!

***

Pero no hablemos de estas cos as, porque.
a pesar de su grandeza, Henan de pena el
alma.
Tampoeo dire nada de las escenas q'fie en
la calle de Alcala tuvieron lugar el dia 2,
entre los soeios de La Internacionai, que
en nombre de la fraternidad deseaban abolir la conmemoracion de las victim as de
Murat, y la celebre y mitol6gica compania
de la Perra. qu~ se despach@ a·su gusto.
Esto, y el calor que hizo aquel dia, fue
bastante motivo para que algunos madrilenos se creyeran habitantes de} Africa.
-l!o*-l!o

Estamos en el Mes de Marla; todo sonrie
para nosotras en la naturaleza, baio el imperio de la Reina de los Angeles. Los templos estan llenos todas las tardes, y me
consta que no hay una buena carlista que
no pida a la Virgen todos los dias que no
pase para nosotros un nuevo mes de Mayo
sin que veamos a nuestro lado la hermosa
jlor que es el slmbolo de nuestra felicidad.
ESPERANZA.
P. S. Aun no he recibido detalles de la
bod a de nuestros queridos prineipes. Los
espero muy pronto .

. if**

Ya proposito: noches pasadas vi reunidos a unos cuantos militares de los nuestros que, olvidando sus proezas, contaban
las de sus comoaneros.
Un libro no bastaria para contener todos
los rasgos de valor que oi referir.
Solo reproducire dos.
-Entre los prisioheros de la isla de
Leon, contaba uno de los veteranos, habia
uno en tan deplorable. estado, que, a fuerza
de hambre :y de trabaJos, no tenia mas que

MARGARITAS.
Combatid el mal, haciendo prosperar el
bien en 13; vida practica. (ZEND-AvESTA.)
La amistad es un alma que habita en
dos cuerpos: un corazon que habita en dos
(ARIST6T1i:LES.)
almas.
MADRID, 1871. - Imprenta de La Espwanza
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez 6.
•
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SU~I:

A RIO. - L'l qu e se h lbla, pOl' Ju an de
J.UZ.-CAPRICIIOf; DE LA MOiJA: Trn presion es de
viuje ( cl)ntinuaci on ) , por Carol ina P. - BOCETOS CARLI STAS: El Conde de Org <lz. -13 BLLEZAS
DE LA R E r. ' G10:-<: La~ Flores de May o. pOl' D. Va lentin d e );" ovoa. - Ecos de Madri d , ]lor Esperan·
za.-Margaritas.

I
LO QUE SE HABLA.
iN a es verdad que se habla mucho
estos dias?
iY, sabre todo, vosotras, mis queridas lectoras, con ese pico de oro que
Dios os ha dado!
-Parece que hay buenas noticias,
as dice uno:
-is!, eM contestais vosotras.
-iEscelentes!
-Pues ique ocurre, que ocurre?
Y vuestro interlocutor os dice algunas palabras en voz baja, al final de
las cuales esclamais:
-iDios Ie oiga a V., y ojala se realice todo 10 que me acaba V. de contar!
Comprendo, y e1 gobierno debe com-

prenderlo tambien, par mas que no Ie
agrade, que a tad as horas pidais a1 que
to do 10 puede e1 triunfo de las santas
ideas que as animan; comprendo que
deseeis, mejor hoy que manana, ver
realizadas vuestras esperanzas; pero
desconfiad, no solo de los enemigos,
sino de los amigos demasiado celosos.
iYa se vel Anhelais por momentos
volver a ver en to do su brillo la Religion, en toda su grandeza la patria,
en todo su apogeo 1a monarquia; no
os esplicais como a estas horas hay espanoles que no deseen 10 que vosotras;
suponeis, y, dicho sea de paso, haceis
muy bien, que siendo mas los que
quieren 10 que quereis, y menos los que
no 10 quieren, sucumbinln nuestros
adversarios can 1a misma arma del numero que ellos esgrimen , aunque solo
sea para que se cumpla e1 refran de
que quien a hie?''l'o m ata, a hierro
muere.

I
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-50Todo esto es muy natural; esta muy ternado a los carlistas de la frontera..•
-jTanto mejor... ! Si esta de Diosque
puesto en el 6rden, y vuestra alegria
han de venir, con eso no hacen mas
es 16gica.
Es el unico goce que os permiten los que proporeionarles los medios de torevolucionarios ; pero yo sentiria que, mar carrera.
-EI gobierno va a adoptar una accomunicando vuestras esperanzas a
vuestros esposos 6 a vuestros hijos, a titud energica.
-Si no~cubre con un velo la estavuestros padres a6 vuestros hermanos,
los animarais demasiado entregandolos tua de la justicia, no hara, con eso I?as
a sus voraces enemigos, que, en pleno que cumplir con su deber.
-Pues dicen que si hay 6 no disi·Carnaval, siempre se disfrazan de siredencias en el seno de las juntas direcnas, y les cae bien el traje.
Mucha prudencia, lectoras mias.
tivas del partido.
- jBah! no 10 creemos. La fe hace
Cuantos mas rumores lleguen a
vuestro oido, tened mas calma y em- milagros.
plead esa prevision, esa perspicacia,
-Va a fundarse un peri6dico que,
ese golpe de vista, esa inspiracion que llamandose carlista, atacara a los carpermite a]a mujer que sea un "verda- listas.
clero angel de la guarda del hombre.
-Es natural: no hay peor cuiia que
Oid yadivinad quien os habIa, si el 1a de 1a misma madera; pero ique madolo 6 ]a candidez, si la traicion 6 el dera sera la que solo sirve para cunas?
fanatismo sordo y ciego.
En una palabra, ~is queridas lecTan perj udiciaIes son los un os como t oras: vosotras y nosotros los que re5los otl'os.
petamos ]a ley, aunque anhelemos e]
iCalma y calma!
triunfo de ]a justicia, debemos estar
Mas que habIar de poHtica en estos tranquilos, oir, calmar las pasiones,
momentos, os conviene oral'.
cural' las heridas y rezar, S1, rezar
No en Espana, en Europa, se esta mucho, porque la oracion eleva nuesdando una gran batalla; ]a -revolucion tro ser aDios y nos aparta de las huatea y demoledora sucumbe ante los manas miserias.
gol pes del derecho cristiano.
Y al mismo tiempo debemos conSucede 10 que debe suceder,]o que testar con nuestro ejemplo a los que
tiene l'azon de ser; y ante la voluntad nos acusan de querer las tinieblas, de
de Dios nada vale la de los hombres.
no desear mas luces que las de las hoNi alegria ni temor.
gueras de 1a Inquisicion, y fje otras
Os dicen, pOl' ejempIo:
cosas pOl' el estilo que ya no se hallan
-Gonzalez Brabo se ha declal'ado mas que en la guardaropfa de los teacarlista.
tros para representar los dramas del
--Lo celebramos infinito, podeis con- romanticismo.
testar; es hombre de talento, yaunque
Que yean que sabemos unir a los
e1 demonio del liberalismo Ie ha ten- mas puros sentimientos religiosos Ia
tado algunas veces, arrepentidos quiere sed de ilustracion y libertad que han
Dios.
nacido del catolicismo , y solo a su ca-Las autoridades francesas han in- lor han sido fecundos ; que yean que
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- 51podemos realizar el orden sin la ti.ra- dera hada benefica que ejerce la carinia 1 el respeto sin la bajeza, el pro- dad del modo mas noble que se puede
~ greso sin el Himno de Riego; que se imaginar y con el mayor secreto posible, habia oido la conversacion y se
convenzan de que, practicando noshabia adelantado a nuestras intenotros en la vida privada todas las vir- ciones.
tudes cristianas, podemos contribuir
Deseando asociarme en algun modo
cad a cual aI to do armonico que sim- a tan benefica obra, pregunM si habian bautizado a la nina; y habiendo
boIiza nuestra bandera.
sabido que no, ofrecime a ser su paFirmes con nuestra fe, con nuestro
drino, 10 que acepto con alegrfa el esamor a la tradicion, con nuestro res- panol.peto aI derecho; mostrando que, en vez
Cuando concluyo D. Carlos su rede huir de la luz, la deseamos; que lato, habia hecho asomar las Iagrimas
nada tememos, porque nuestra concien- a mis oj os , y murmure en mi interior
una bendicion a aquel angel que tan
cia esta. tranquila, vosotras sereis digbien y con tanta largueza sabe reparnas imitadoras de la mujer cristiana, til' sus beneficios.
y nosotros, inspirandonos en vosotras,
En estas sabrosas platicas, y con la
sufriremos, como inquebrantables rocas distraccion que ofrecen los pintorescos
puestas porIa Providencia en el limite caminos de las provincias, particuJarmente los de aquella, pasamos entredel mar, el oleaje de ]a revolucion.
tenidos el resto de nuestro viaje ; y
Y creedme: aunque triunfasen de como pOI' otra parte nuestro descononosotros-que no es posible-nuestros cido companero de viaje guardo un sivencedores nos admirarian, y su jefe lencio sepulcral durante to do el trayecto, no volvio a reproducirse el inharia nuestro elogio esclamando:
cidente que yo temia, llegando feliz. -jDichoso el Principe que reina en men te a Vergara.
el corazon de esos martires!
Al apearnos alli en ]a casa del marques, que era un verdadero palacio, se
JUA.N DE Luz.
despidieron del desconocido, diciendole sus nombres, y este contestO dandonos el suyo (1).
CAPRICHOS DE LA MODA.
Al oirle, Carlos solto una c?xcajada,
esclamando:
-jEl corredor de Reyes!
IMPRESIO~ES DE VIAJE.
El ruido del faeton al emprender ]a
(Continuacion) (1).
marcha ahog6 la carcajada y las paAl oir estas palabras de nuestro labras del j6ven, las que no pudo oir
compatriota, recorde a lao senora que el viajero.
habia encontrado en ]a escalera, BU
IX.
porte distinguido y ]a severa eleganCreo, queridisimas lectoras, que si
cia de su traje, y esto fue un rayo de
os fuera a describir todas las bellezas,
luz para mL
Ocurrioseme que el dia anterior, en tanto naturales como artlsticas e hisel palacio donde antes habia estado, y toricas, que admire en los dias siguienque he citado en el curso de mi nar- tes, ya en Vergara, ya en Onate, en
racion, se habia hablado de la situa(1) Le su primo, porqu e, despues de habe r escion angustiosa en que se hallaba aq-ue- crito
In pr imera parte de este articulo, he sabido
lla pobre familia; y la senora, verda- que babi'l. muerto : si 10 hubiera sabido ant es . no
(1) Vease el numero anterior.

la hubiese escrito, pues t odo se r edu cia a catlar
uno de los inconvenientes que pueden ocurrir en
un viaje.
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- 52Deva como en Motrico, en Arechava- en aquel pais impone mas resreto Is.
leta, en Alzola, y en los innumera- vara del alcalde que en cua1quier otra
bles pueblos que en Guipuzcoa casi se provincia de Espana toda la Guardia
tocan con la mano, seria tarea inter- civil.
Efectivamente: tuve ocasion de conminable; y si mi ya larga narracion
no os ha cansado-cosa que dudo mu- vencerme de eHo en Deva, en la rocho-estoy segura os fastidiaria en su- meria de San Roque.
Presentaronse en ella unos cuantos
mo grado.
Asi, pues, dejo de hab1aros de la jovenes con boin,as blancas, pesar de
ermita de San Prudencio, que se halla estar prohibidas por el gobernador de
ados ]eguas de Vergara, en e1 camino una de las provincias; pero los vasde Onate; de los magnificos edificios congados saben muy bien que en su
de esta, ultima poblacion; del santua'- fuero existe aquello de liSe obedece,
rio de Nuestra Senora de Aranzazu, a pero no se cumple. 1I
Presentaronse, digo, unos cuantos
poca distancia de ella, edificado en el
mismo sitio en que, segun la piado- con boinas blancas, y a la conclusion
sa tradicion, alli muy acreditada, se de un zOTzico cuya musica es muy paaparecio la Santisima Virgen a un jo- recida a la del Himno de D. Ca?'108,
yen de noble alcurnia que se haHaba que entonces se cantaba alIi mucho,
guardando un reba no , pues los anti· uno de ellos no pudo dominar sn enguos vascones no se desdenaban de tusiasmo y dio un jviva CU?'108 VII!
Todos sus companeros, y casi todos
hacer toda clase de trabajo.
No os habJare de la romeria de San los que 10 oyeron, con pequenas esRoque, en Deva, una de las mas con- cepciones, contestaron a aquel grito,
curridas de la provincia, aunque si os tan querido de sus corazones.
dire una cosa muy sencilla, pero para
Sin embargo, unos pocos quisieron
mi ]a mas notable que he visto en las protestal', y gritaron: jviva la libe?'tad!
provincias Vascongadas, y la que mas
En otra parte esto hubiera sido 1a
alto habla en favor de la moralidad y senal de una coJision sangrienta; alll
buenas costumbres de aquel delicioso la presencia de un anciano de cerca
pais.
de sesenta anos, can un junquito neAcostumbrada yo al aparato de gro, delgado como un hila, en la mano,
fuerza que despliegan en Madrid las fue bastante para apaciguar e1 wmulautoridades siempre que se ha de to, y que los mas recalcitrantes se rereunir mucha gente, ya en las verbe- tira.ran en silencio, sin pasar adelante
nas, ya en las romerias, 10 mismo en en su disputa.
los paseos que en los teatros, y que a
Una de las pocas curiosidades que
pesar de eso, rara es la funcion de esa deje de vel' fue la cueva de San Valeclase en que no haya desgracias, no rio, que esta cerca de los banos de
pudo men os de Hamarme la atencion Santa Agueda, yeso que Enrique me
que en ninguna de estas funciones vein. dijo que era una de las obras mas adningun dependiente de la autoridad; mirables de la naturaleza, pues parece
pues si bien es verdad habia algun un palacio de cristal de colores; de una
que otro guardia civil 0 miguelete ma.gnitud tal, que parece increible que
entre la concurrencia, estos se ha11a- aquellos techos puedan sostenerse, y
ban mas como curiosos que como en- termina en un precipicio espantoso,
cargados de velar par el orden.
cuya
profundidad no ha podido Heaar
,
0
No pude menos de demostrar la a conocerse.
admiracion que esto me causaba, y
Y con esto acaban, queridas mias,
D. Ildefonso y D. Carlos, que a todas las emociones dulces que esperimente
partes nos acompanaban, me dijeron durante e1 viaje, aunque ~o todas 10
que no tenia nada de particular, pues habian sido, y eso que paso por alto

a
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las inco~odidades que proporciona el
cansanclO, el trasnochar e1 madruO'ar
el polvo y todas las que ~osotras sabei~
tan bien como yo, y que creo escusado
referiros.
Como Ia intencion que teniamos a1
saIir de Madrid para nuestro veraneo
era llegar hasta Paris, decidimos salir
el dia 18 de agosto y detenernos un
par de dias en Bayona, y otros dos 6
tres en Burdeos, antes de ir a visitar
la gran ciudad.
Comunicamos nuestro plan a Carlos
ya D. IIdefonso; y aunque este 10 desaprob6, e1 primer~, no solo 10 aprob6,
SIDO que se empeiio en acompaiiarnos;
contando con el beneplacito de su
padre.
Peio en el momento en que ibamos
a pon~r nuestro plan por obra, la declaraclOn de la guerra entre Prusia y
Francia nos 10 hizo modificar un tanto.
(Se cOl1til1uara.)
CAROLYNA

P.

BOCETOS CARLISTAS.
EL CONDE DE ORGAZ,
PRE1IDENTE DE LOSCI:;NTROS PARLAMENTARIOS,
Y DIPUTADO POR VILLADIEGO.

I

Ante este verdadero Grande de Espana
necesitamos todos seguir el coosej o que
nos daba Aparisi y Guijarro en su carta a
los peri6dicos cat61ico -monarquicos para
cuando pasa ramos delante de los restos del
glorioso ejercito carlista; esto es: debemos
descubrirnos como si pasaramos por delante de la lealtad y ei honor.
Hayen este personaje algo, jque algol
todo 10 que recuerda a aquellos espanoles
de pura raza, leales hasta el sacrificio, llenos de fe y de hidalguia, capaces de abandonar todos 'los goces del fausto y la riqueza por un humilde puesto en las Cruzadas,
felices al poder depositar fortuna y vida en
los altares de la Religion, de la Patria y
del Rey.
Blsta verle para comprender los tesoros'

de fidelidad y de heroismo que encierra su
alma.
Es joven: podra tener de treinta a treinta
y dos anos; y su rostro, adornado con la
severidad de un caracter puro, con la seriedad de la rcfiexion, solo ante las virtudes ofrece una esperanza de bondad.
EI conde de Orgaz es leg:timi sta de raza.
Con la sangre y el nombre ha heredado
los sentim ientos.
Manteniendo siempre viva su fe, cuando
ha lIegado la ocasion todo 10 ha sacrificado
para acudir a su puesto.
Cu alquiera, al contemp!arle detenidamente, es clamaria :
- jHe ahi un joven que no conoce la juventud!
S us ideas, sus actos, sus palabras, todo
revela en el que, retleja ndose en Sil corazon la desdicha de Espana desde que rompi6 con el derecho, sorprendido de nino con
la guerra, ha vivido, ha crecido y se ha desarrolJado en el dolor de la patria.
~Le habeis visto sonreir alguna vez? 'Le
ha~eis visto animarse estimulad o por aJ~u
na Idea, por algun sentimiento ajeno ala
santa causa en que se ha amaman tado?
Por sus merecimientos, por sus sacrificios es sin duda el primero, y, sin em ba rgo, aceptara el ultimo puesto contento si
Ie ofreceis el triunfo.
Es la fior trasplantada; es 1a voz del profeta que lIora la perdida Jerusalen; es el pajaro encarcelado; dad1e 1a monarqula 1eghima, y la fior vivira en su e~emento, su
voz doliente sera voz de alegrfa; la tristeza
~el pajaro se deshara en ~uldsimos gorJeos.
No Ie pidais, cuando espresa sus sentimientos, adornos y perfiles oratorios; no
espereis que busque rodeos para decir 10
que siente.
Silencioso siempre, cuando habla obedece a su corazon, y su corazon late en sus
palabras; y como su corazon es hermoso,
10 es tambien su oratoria.
La tradicion, su mejor timbre, inspira
Mcia el respeto: despues de estar uno a su
lado, quisiera que fuera espansivo, porque
debe serlo; porque parece que sufre no
siendolo; querria uno penetrar algo mas de
10 que el permite en su alma; pero, aunque
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esto no se consigue, se retira uno queriendole.
Su reserva no es la del orgullo : es la de
la seriedad.
Nombrado recientemente jefe sup erior
de los centros parlamentarios del partido
carlista, Ie dan la guardia en este puesto su
lealtad y su constancia .
Ante el, 10 repetimos, es necesario descubrirse como si se pasara delante de l
honor.

x.

BELLEZAS DE LA RELIGION.

FLORES D E MAYO.

r.
De entre las pintadas flores
que al sol primaveral crecen ,
de entre los bellos pimpollos
que en el campo mayo vierte,
de lirios y de azucenas,
margarita.'> y claveles,
dejad que tejan mis manos
magniftco ramillete,
y con e1 ufano acuda,
y ante las plantns 10 eleve
de la Reina Soberana
que sobre solio fulgente,
coronada con estrellas,
a sus pies la l una ti ene.
Ante esas plantas divinas
qu e yo adoro reverente,
quiero que mis gayas flores
sean puro y fiel interprete
de los anhelos reconditos
y de las ansias fervie ntes
con que alli consuelo un alm3
al mal busca que padece.
Que no es. no, mi l engua pobre
la que a conversar se atreve
con quien sin sombra de ma ncha
PURISIMA resplandece .
Vayan, pues, de mis tleseos
mis tiores a ser interpretes:
que yo no puedo decir
10 qu e mi corazon siente.
II.

I
II

Hiriome pu nzante espina,
y sangre Ia herida vierte;
que ocultos tras de sus fl 'lr es
y sus menguados de leites,
de ~garrado r e3 abr ojos
el mu nclo falaz envuelve,
y a l que de su falso halago
corre en pos, fieros Ie bieren.

Ya de la misera envidia
percibe el agudo die nte;
ya con dobleces y engalios
perfida amistad Ie venden;
las dicbas pasan veloces,
se afirma el pesar ingente:
que es nuestra vida, cual r io
que corre al mar de la muerte.
i,Que importa que el desgraciado
de sus penas se lamente,
Ili entre los que suenan goces
el dolor eco no tiene7
Con quejidos angustiosos
en va no los aires biere,
que en torno de el gira el mundo
sin oirle, incliferente.
Pero bay consuelo inefable
para el triste que padece;
bay una Madre amorosa,
una esperanza indeleble,
que ai':J.batido l evanta,
que al atribulado ofrece
de sus pesares pOl' premio
un bien tal, que fin no tiene.
Y eres T11, Reina del cielo,
Tu, la de piedades fuen te ,
Tu, Consuelo de atiigidos,
Tll, Madre de amor celeste,
T6., de los mares Estrella ,
Tll, Faro que nunca muere .
Ia que a pu erto feliz guias
al que a 'l'i los ojos vuelve .
Cuando l os mios se fijan,
supli cantes y dolientes,
en tu sembI ante divino,
tu amparo implorando siempro,
tal deli cia inunda e1 alma,
de esperam:a tan ardiente
se llena... t pero mis flores
fragantes esto reve 'en;
que yo no puedo rlecir
10 que mi COl'azon siente .
III.

i,Que es de la flor siempre bella
que al cielo su caliz yergue.
y fraganciu exhala pura
de suavisimo deleite'?
De Ia tranquila inocencia ,
i,d6nde esta la flor riente'? °
jAy! rasgaronla en mi pecbo
punzantes abrojos crueles.
Y fue su contacto impuro
de eternos pesares germen :
que a manos del desengaiio
las ilusiones pel'ecen ,
y el mundo esperiencia llama
10 que es de quebrllntos serie.
jQh dulclsima inocencia.
paz del al ma, flo r que sie~pre
tersa se osten ta y l ozana
en primavera perenne!
jFlor amacla! jAh! °Ko campeas
en mi bumilde ramillete ...
Mas si en el vergel ameno
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55 no plledo entrar donde creces;
8i lagrimas ardorosas
vierto eternas por no verte,
otra flor tambien preciada ,
que perfuma el puro ambiente,
que tambien se abre a los cielos,
y consuelo al alma ofrece.
alcanzar pueden mis manos,
y ostentarla en mi presente.
Flor que huyendo pomp as vanas,
busca retirado albergue.
Liigrimas son su rocio,
y en solitarios vergeles
fecundas torna a su inl1ujo
tierras jay! antes esteriles.
jFlor del arrepentjmiento,
que tan deliciosa eres!
Ven a mis impuras manos.
ven, porque quiero ofrecerte
a la que es mistica Rosa
en las praderas celestes.
A Ti, la Mujer bend ita
entre todas las mujeres ;
Ii Ti, concebida en gracia;
a Ti, a quien himno perenne
en sus arpas de oro entonan
los Serafines ardientes;
a Ti, que Hija, Esposa y Madre
de Dios Trino y Uno eres;
a. Ti un alto bien imploro,
hoy un rueg-o quiero ha cer te.
Pues consuelo eres del tr jste,
suplfcote me consueles.
y entre esttls terrenas flores
esa santa flor se encuen tre,
y, luz del alma, ella sea
Ia que tu favor impetre;
la que te diga mi angustia;
la que mis cuitas te esprese,
m ill anhelos fervorosos,
mis esperanzas celestes ...
la que pueda revelarte
10 que mi corazon siente.

yes y lIenab?n el coro, las capillas, las puer.
tas y los atnos.
Damas de las mas distinguidas de la corte, personajes politicos, ilustraciones de
todas cJases acudian a oir la elocuente palabra del Prelado, a tomar parte en la alegria de la Iglesia porque veia aumentado el
numero de sus preclaros I)octores.
jQue tiempo tan precioso el que alH empleamos! Porque yo tam bien asisti, y asistire siempre que pueda a donde quiera que
el Obispo de Cuenca deje oir su evangelica
palabra.
Dias antes tuve que acompaiiar a unas
f<;>rasteras ~,I~ tribuna del Senado, y Ie
Olmos con Jubilo ponderar las escelencias
del catolicismo y predicar la tolerancia a
I?s. que to do 10 toleran escepto el fervor religloso de los espafioles.
. Alli supimos que al dia siguiente hablana el ObiSpo de Urgel, y, aunque no fui al
Senado, he leido su discurso.
Recomiendo a mis lectoras que 10 busquen y metliten sus sabias observaciones,
sobre todo las que se refieren al matrimonio civil.
Nos interesan muy de cerca.
ili{-

*"

Y a prop6sito: voy a contaros en confianza una declaracion que he arranoado a
una joven amiga mia.
Como todas, es decir, como las pocas que
no nos conocen a fondo, nos califica de fanaticas, de oscurantist«s; pues bien: en un
momento de espansion me decia contestando a esta pregunta mia:
-Si te ofrecieran el titulo de esposa un
carlista 0 un liberal, la quien elegirias?
-AI que ~as arraigados tuviera los sentimientos religiosos, me dijo.
-lEs decir, al carlista?
-Pues bien, si; para maridos no hay
quien iguale a ... esos.
VALENTIN DR NOTOA-.
Sobre este mismo tema puedo contar
una anecdota muy reciente.
Orense ode mayo de 1871.
Hablabase delante de una distinguida dama, Grande de' Espana por mas senas, del
triste estado de la servidumbre.
- jOh, sf! esclam6 uno de los circunstanECOS DE MADRID.
tes; los criados son verdaderos enemigos
domesticos.
-Los mios no, dijo la dama.
iNo sabeis pormenores de la solemnidad
-jEs una suerte!
religiosa que se celebra en la iglesia de San
-Pero si no son enemigos domesticos, 10
Gines en uno de los primeros dias de la son politicos.
semana?
-lEs posible?
Fue tan interesante como magnifica.
-SI; todos elIos, incluso el mayordomo,
Tratabase de solemnizar 1a proc1amacion son carlistas.
de San Alfonso de Ligorio como Doctor de
- ~C6mo los tiene V. en su cas a no prolatglesia, recientemente hecha por el Pa- fesando sus opiniones?
dre comun de los fieles, y el Sr. Obispo. de
-Por una razon muy sencilla: el que
Cuenca debia pronunciar el panegirico del menos lleva doce aiios a mi lado, y ninSanto.
guno me ha dado el mas leve motivo para
EI templo no bastaba a contener los nu- dudar de su lealtad y de su gratitud. Creanmerosos fieles que se apiiiaban.bajo las na- me Vds.: los carlistas son profundamente
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religi050s, y los que son religi050s no faltan
nunea a su deber.
h~cernos jusBueno es que empiecen
ticia.

a

No quiero pasar por alto un suceso muy
triste, y que revela al mismo tiempo la justieia provideneial.
Haee un os euantos dias que un alcalde
de bdrrio de Madrid se present6 en la humilde morada de un pobre hombre, reputado de ardiente Iegitimista.
La autoridad pensaba hallar en su casa
armas 6 papeles que Ie e-omprometieran, y
lleg6 en ocasion en que solo estaba su esposa.
Sus pesquisas fueron inutiles; pero con
sus palabras alarm6 ala pobre roujer.
Criaba la infeliz a un nino de siete meses'
de resultas del susto se Ie retir6 la leehe,
~espues de una peo~sa enfer.medad, ha b'l.pdo al sepulcro, deJando Clneo huerfanos.
iDios la tenga en su santa gloria! Pero
vamos al easo.
Tres dias despues de Ia indicada visita
se hallaba el mismo alcalde en un cafe en~
tre varios amigos, y haciendo gala de Iiberalis~o, no falt~ qu!en Ie recordara que cn
otro tJempo habla sldo entusiasta carlista.
Sufri6 tal sofoeon, que, obligado a retirars.e a .su ~asa, se meti6 en cama y espir6
al dla slgUlente, antes que la desgraciada a
quien habia alarmado.
jDios Ie haya perdonado!
Pero meditad un instante sobre este suceso, y reeordadle a los que se empenan en
negar la justieia provideneial.

y
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Cambiemos de deeoraeion.
Una senora muy cat6liea y carlista de
raza ha llegado a Madrid desde una villa
pr6xima, en donde habita.
Un amigo la eneuentra en la Plaza Mayor.
-I. Usted por aqul, senora? esclama al
verla.
-SI, senor: aqul"engo con una comision d.e las ami~as de mi pueblo.
-Slempre antmadas, (eh?
-(Y tanto! Figurese V. que, entre otras
cosas, hemos resuelto tomar un cuarto en
la Plaza Mayor para ver las funeiones reales, cuando Dios quiera, que creo sera
pronto; v eso es 10 que ando buscando aqul
donde V. me ve.
'
(~uede darse mayor confianza, mas fe en
las ldeas?
"*"

'*' '*'

No falt~nl quien califique de candidez
este entuslasmo. P~ro tanto pear para los
q~e no sepan admlrar estos nobles sentimlentos.
(Que dirian si supieran que en casi todas
las poblaciones de Espana se reunen por

las tardes las j6vene3 carlistas y se dedican
a bordar de oro y plata las airosas boinas
con que se proponen adornar su cabeza
cuando llegue el momento en que deban
salir al eneuentro de las personas que reinan ... en su corazon ?
Tranquilfcense los liberales: estas ocupaeiones y estos proyectos , aunque les parezcan subversivos, hacen menos dano a su
causa que 105 desaciertos que a todas horas cometen; y son de admirar esas si se
quiera pueriles ocupaciones de algunas j6venes que, temerosas de 1a realidad, viven
de la esperanza.
Hasta ahora sabemos que los de5eos son
ilcgislables, y todavla no se ha votado ningu na ley que prohiba las boinas.

**i*

Dicen que can las glorias se van las mcmorias, y ~to sue'ede seguramente a la
amiga a quien su.plique que me comunicafa pormenores del casamiento del Principe D. Alfo:Jso con la princesa dona Maria
de las Nieves.
Lo unieo que puedo decir es que nuestra
qucrida dona Margarita ha mudado de residencia, trasladandose al Bocage, sitio pintoresco en estremo, yel m as a prop6sito
para la estaeion en que estamos.
Alli vive cuidando a sus hermosos hijos
el principe D. Jaime y 1a princesa dona
Blanca, que est3n hermoslsimos, y peosando en nosotr05, en su arr.ada Espana.
Estos dias he visto un retrato muy reeiente de Ia senora, en el que esta asu Iado
dona Blanca. iSi vierais que espresion tan
angelical la de 1a augusta nina!
~? q.uiero decir mas, porque vosotras
ad lVlOaIS 10 que calla vuestra
ESPERANZA.

MARGARITAS·
La perdida de la fort~na no hace mas que
encumbrar a1 hombre virtuoso.
(GoLDSMTT. )
Prefiere el silencio al eeo. (JuvENAL.)
El camaleon toma tojos los colores escepto el blanco: el adulador 10 re~eda
todo, escepto la verdad.
(PLUT ARCO.)
La credulidad recl!1ta, arma. )' m:1l1tiene
las trap.as que se ahstan al servieio de 1a
c~lumnja:
(SENECA.)
La gracla esla hermosura en movimiento.
(LESSING.)
~rADRID, 18'71. -

Imprenta de La Espe'l'atl!,Q, a
cargo de D. A. Per_'z Dllbrull, Pez 6.
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ANO I.

SUMARIO .-Un P'lCO de politica, y ofro poco
de vlaJes, pOl' Jua n de LUZ. -CA PRICHOS DB LA
MOUA : h n presio n es de vinje (con c lusion), POl'
Carol ina P. - BOCBTOS CAR LISTAS : U. Gabino
Tejad o.-BELLBZAS DE LA R RLIGION: Salmo XLIV,
POI' D. J ust o Bar bagero. - Eeos de Madrid , pO l'
Esperanza.-Mar gar i tas.

UN POCO DE POLfTICA,
Y OTRO

poco DE VIAJES.

iQue hermoso es poder pensar alto!
Ademas de ser esta operaeion psieologiea e1 efeeto de una eoncieneia
pura, ofreee a1 alma dulcisimo desahogo.
Pensemos, pues, en alta voz.
Aunque dijeramos a los hombres
de Ia situacion y al jefe del Estado
que deseabamos ver eonsolidada su
obra, no nos ereerian, y harian muy
bien.
Mejor es deeir la verdad.
V osotras, lectoras mias, sois buenas,
y no deseais mal a nadie, pero teneis
obligacion de desear el bien; y el bien
para nosotros es el triunfo de la Religion y el de la monarquia legitima.
No debemos ser hipocritas: es un
vieio muy feo.

NUM. 8."

Santo y bueno que respetemos la
ley, aunque no nos den ejempl0 los
que deben darn os 10; santo y bueno
que deseemos que la trasformacion se
verifique sin que se inmolen nuevas
victimas; pero no nos fi guremos tan .
candidos a los que nos dominan que
crean a puno cerrado que no anhelamos que se vayan.
Sin faltar a Ia ley existente, podemos manifestar nuestras simpatias y
nuestras esperanzas, y a.sistir al movimiento inte1ectua1 que se opera en
nuestro partido con alegria 6 con pena, segun las circunstancia.s.
Vosotras habreis oido hablar, y tal
vez 1eido, un proyecto de discurso entre humoristico y serio, que ha publicado La Regeneraci on.
Habreis sabido que N ocedal ha sido
confi rmado en e1 cargo de director de
la minoria parlamentaria.
Nohabra faltado quien os diga que
la Junta de Bayona ha sido disuelta.
Bien eonozco que todos los perfiles
de la politica solo os inspiran esta
\
pregunta:

I
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-58operado un cambio ~n nueatra polltica.
Lod hombres somos mas suspicace&
que vosotras: creedme, no ha habido Ia
menor alteracion en el fondo;]a forma
es 10 unico que ha sufrido una ligera
modificacion.
- El tren iba despacio.
EI camino era tan hermoso, tan
dulces los recuerdos que evocaba para
los viajeros, tan en03ntadores los paisajes, que nada tenia de estrafio que
los maquinistas, llenos de buena fe, de
amor a. 10 bello y de precauciones
para no descarrilar, olvidasen echar
carbon, 6 10 echasen en pequefias d6sis.
t Y que es 10 que sucede1
Una cosa muy sencill&. Los viajeros
desean Hegar, tienen madres que temen, esposas que esperan, hijos que
Uaman; tienen intereses comprometi- .
dos, ansias vehementes, y la mas ligera indicacion ha bastado para que el
tren avance con mayor rapidez.
Ya 10 veis: las cam piiias llegan y
desaparecen, los casedos se pierden en
la mar~ha, el humo es mas negro, casi
se ve la llama, porque la caldera hierve; que baya carbon, que el maquinista observe el camino, que el guardafreno oiga atento el silbato de 6rdenes, que el guarda-aguja no se duerma,
y el tren llegara al termino del viaje.
Todo es cuestion de pulsaciones.
Despues vendra. el tren de recreo:
ahora el expres.
Yo bien se que direis a tod~ esto
que una marcha tan rapida puede 003sion~r choques, descarrilamientos, desgraCIas.
jSobre 1& voluntad del hombre esta
la voluntad de Dios!
Permanezcamos cada. cual en au
asiento: unos en primera, otros en segunda, otros en la maquina.
?ejemos a. los maquinistas que nos
gUlen, que nos Heven al paso que quieran; corramos como el espatriado al
hogar donde espera. la. familia, el amor
la felicidad.
'
Todo es preferible a estar en 1& eat&cion sin que el tren marche.

-iQuiere decir todo eso que IlvaBzamos, que nos estacionamos, 6 qu4t l'
trocedemos1
.
Precisamente para. satisfacer 8$& curiosidad os dedicamos estas Uneas.
Nadie puede negar que para. dirigir
el timon de un buque as preciso un
piloto. iDe que serviria el talento, el
corazon, la fe y el valor de los diputados carlistas ante esa fria, complicada, maliciosa y astuta escuela de los
oradores parlamentarios1
Llevad un general her6ico a un Congreso de diputados, y en presencia de
un orador imberbe, parecera un recluta. Pero colocad en el campo de batalla al orad or delante del general, y el
aguila del Parlamento se convertira en
ran a.
Este simil me sirve para demostrar
que debiendo toda c1ase de luchas llevarse a. cabo con armas iguales, de venir los carlistas a las Cortes. 10 que es
muy sensible, y de tener a. su lado a.
Nocedal, 10 que es muyagradable, su
jefe, su director, su guia en el Congreso, no podia ser otro que al.
N ocedal es en este terreno, no uno
de los mas temibles, sino el mas temible para la.s situaciones que viven de ]a
palabra y en esa eterna comedia que
se llama parlamentarismo.
EI conoce ese juego de florete, y tiene un brazo y un ojo que imponen
desde luego.
Orfeo, segun cuentan, construy6 una
ciudad con su voz: N ocedal es capaz
con su palabra de destruir toda la obra
del parlamentarismo.
Al recibir del jefe moral de los
espanoles que acatan ]a legititpidad la
confirmacion de un puesto a1 que]e
habia. elevado la voz publica de amigos y adversarios, hay un motivo de
alegria y otro de pena.
De alegria, porque servira alH admirablemente la causa que defiende;
de pena, porque es doloroso que tenga
que someterse al regimen flojistico de
las Cortes una enfermedad que solo
requi.ere aires puros y alimentos san os.
No falta quien sospecbe que se h&
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El primer efecto de la vida es el impresion que en mi produjo la vista
movimiento.
Del movimiento brota la idea, la
idea engendra el sentimiento, el sentimiento inspira el heroismo , el heroismo brinda Ia gloria.
El viaje es largo... pero i que importa! Es dificil... pero ique importa!
Oid los rumores sin alegraros ni
entristeceros.
Si nuestra causa es justa, triunfasi halla obsta,culos, los vencera; si
muere, renacera.
Una observacion, y concluyo.
Nuestro tren va de prisa, pero mas
corre por opuesto camino el de la revolucion, y del ante de _el avanza el de
la pobre Hacienda.
No seria estraiio que, al Hegar nosotros a la primera estacion, hubieran
terminado aquellos su viaje.
iDios sobre todo!
Y creo que basta 10 espuesto para
llevar la tranquilidad a vuestro espiritu, para evitar dudas, y para prepararos contra las hablillas de los que 10
ven todo negro 0 todo de color de rosa.
Lo que ha pasado es que se ha abierto la valvula, y el tren se mueve..:..,
pero, 10 repetimos, el viaje es largo y
penoso.
Dormid, pero no del todo .... ~orque
podeis hallar companeros de vlaJe que,
si os dormis ricos, os hagan despertar
pobres.
.
Sobre todo, gua:da~ muy bIen la fe,
que es vuestra meJor Joya, y no en el
saco de noche, sino en el corazon.
JUAN DE Luz

de la poblacion fue desagradable.
Nose si sera carmo a mi patria ; no
se si a vosotras (si habeis salido de
Espana) os sucedera 10 mismo que a
mi; pero puedo aseguraros que apenas
pase el Bidasoa, me parecio que el 801
brillaba menos, que el cielo no era tan
puro, y, en fin, que no ofrecia el pais
el conjunto de bellezas que presentaba
Espana.
D. Carlos y Enrique se rieron de
mi, y al fin y al cabo convinieron conmigo en que tenia razon, aunque no
8e si pOl' galanteria solamente.
Pasamos a Burdeos, que me gusto
mas que Bayona; pero no esp.er.eis ,
queridas mias, que os vaya descnblendo las cosas buenas que vi, y confieso
mi pecado , mas con envidia que con
a.dmira<:ion.
Llevabamos cuatro dias de permanencia en Burdeos, y todas las noticias que se recibian del teatro de la
guerra eran favorables a los prusianos,
10 cual podeis figuraros en que estado
pondria a los franceses.
Eran los ultimos dias del mes de
agosto, y ya sabeis que carla dia era
una derrota para nuestros, en esta ocasion, desgraciados vecinos.
Habiamos salido una nocbe del teatro, y al Hegar al b5tel donde parabamos,observamos un confuso tropel de
gente que Ie rodeaba, dando fuertes
voces, yalgunos gendarmes que traI taban de disolver los grupos, procumndo calmar a los mas furiosos.
Retiramonos de alli, espera~do que
se calmara aquella efervescenCla, pues
entre los diferentes grit os que oimos a
Ia turbamulta, el que predominaba era
CAPRICHOS DE LA MODA.
el de Mort awn espagnoZs! (jMueran
los espanoles!) y esto acompanado de
IMPRESIONES DE VIAJE.
terribles ademanes.
(Conclusion) {I l·
I Dirigimonos a ~a ba?itacio~ de. un
X.
. amigo, emigrado, a pedirle a!oJailllen. ' ' to para aquella noche; y bablendo enSalimos para Bayona en el expres , I contrado un agente en la calle, Ie suy llegamos alIa a las once y me~la de plicamos nos informase que motivaba
Ia manana, y desde luego la prunera aquel desorden, y a que causa se debia
.
aquel furor contra nuestros naturales.

ra;
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- 60Segun parecia, un joven espanol ~a taba interrumpido por 6rden del gobia imprudentemente provocado.1a Ira bierno, hasta el estremo de que, hade los franceses en una cuestlOn de biendo querido yo telegrafiar mi pacafe en 1a que habia empezH,do por so~ dre para tranquilizarle, m~ dijeron
ten~r un frances que su ejercito hab:a que, dadas sus opiniones carlistas, era
ganado 1a ultima accion que s~ habia muy faci1 que el telegrama, en vez de
dado y el espanol que 1a habla per- darle tranquilidad, pudiera proporciodido: de ahi fue agriandose 1a cues- narle alguna persecucioD. Contenteme,
,
,
t
tion, que concluyo P?r asegurar es e pues, con escribirle, diciendole que
ultimo que se alegrafla de que los pru- esperabamos su parecer para volver a
Madrid 0 quedarnos en las Provincias.
sian os tomaran a Paris.
Su contestacion fue que, si los treEsto, dicho en publico, del ante de
algunos oficia1es del ejercito,. habia nes corrian pOl' toda la linea, nos volprodueido el efecto que os podels figu- vieramos a Madrid, y, de 10 contrario,
rar j y, una vez escitadas las pasiones, nos embarcaramos para Santander,
nadie sabe hasta que punto pueden desde donde podriamos regresar con
facilidad.
llegar.
EI pobre joven habia sido herido en
Como yo estaba ya tan cansada de
la cabeza, y recibido dos 0 tres contu- viajes, de incomodidades y de molessiones, llevandole sus amigos a la fon- tias; como los sustos que habia pasado
da, y siguiendole la multitud, que cad a en el mes y medio que llevaba fuera
vez habia ido en aumento, vociferando de mi casa superaban con mucho a los
y aullando con estrema irritacion.
goces que habia esperimentado, y como
El semi-motin que siguio a esta es- afortunadamente la via estaba espedicena, produjo en mi el susto que ta, pues los carlistas no trataban de
era natural, pues al dia siguien te los dificultar la persecucion que les ha.animos seguian irritados aun contra cian destruyendo puentes que eran en
los espaiioles , diciendo que nosotros otros tiempos obras maestras, para que
eramos los causantes, y queriendo que no vuel van a reedificarse, ni son tan
los emigrados y los no emigrados pa- enemigos de la civilizacion que pengaramos los desaciertos del gobierno saran en destruir el camino de hierro,
(si tal puede llamarse, que 10 dudo) de determinamos vol ver por el mismo
Espana y los errores de Napoleon, nos sitio.
obligo a volver a nuestra patria
Asi 10 hicimos; y como los detalles
apresuradamente.
de nuestra vuelta fueron muy monoPero aqui nos esperaba otro susto. tonos, pues todo se redujo, hasta que
En los ultimos dias de agosto habia llegamos a Burgos, aver su bir y bajar
producido su efecto la escodada, que tropas, 10 que nos hacia llegar con
con tanta gracia ha descrito un sim- gran retraso, omitire daros cuenta de
patico y elegante escritor en un pHsi- elI os.
110 publicado en el A lmanaque ca1'lisHabiam08 llegado con toda felicita, y unos cuantos cariistas ilusos ha- dad Pozuelo; ya veiamos en lontabianse lanzado a las armas; de modo nanza e1 anhelado t8rmino de nuestro
que cuando llegamos a San Sebastian viaje, cuando nuestro tren choco con
e1 ultimo dia del mes, estaban las pro- otro de mercancias que habia parado
vincias en estado de sitio, las partidas a la entrada de la estacion, y que por
de tropa circulaban por todas partes, descuido de un guarda-agujas estaba.
los ferro - carriles parecian fortalezas en 1a misma via que nosotros llevaambulantes, pues no pasaba un tren bamos.
en el, que no se vieran por las porteE1 choque fue terrible, y sus CODaezuelas roses y ~ombreros de guardias cuencias harto deplorables.
ci viles, y, sobre todo , el teIegrafo esAdemas del maq uinista., que q ued6

a
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muerto en el acto, y el fogo nero muy
mal herido, varios viajeros recibieron
heridas y contusiones mas 0 menos
graves, contandose entre ellos la que
os esta, describiendo los percances de
su viaje.
No puedo decir, am abies lectoras
que hasta aqui me habeis seguido, como sucedio aquello: 10 que S1 puedo
aseguraros es que cuando volvi en mi,
'me encontraba en la cama del jefe de
estacion, donde un medico de Madrid
y Enrique me estaban curando; tenia
It
t
d d
1a cab
eza comp e amen even a a, Y
el brazo derecho en bastante mal estado, no pudiendo resistir los dolores.
Por fin, algo repuesta del golpe, me
trasladaron a una berlina, en la que
Hegue a Madrid, donde encontre los
brazos de mi padre.
U n mes d espnes, cuan d 0 ya estab a
completamente restablecida, aunque
con una cicatriz en la frente que conservare toda la vida como recuerdo de
mi viaje , me djjo mi padre:
-Vamos aver; tanta gana como
tenias de salir a veranear: i,que has
sacado de bueno del viaje? Voy a decirtelo: disgustos, no pocos; placeres,
muy escasos; algunos desenganos; una
cicatriz, sin contar el golpe y el mes
de sufrimiento, y algun0s miles de pesetas, como quiere el gobierno ,que digamos, menos en el bolsillo. i Cuanto
mas te hubiera valida para con Dios y
para contigo misma, en vez de ese
gasto superfiuo , que ninguna falta te
hacia, y que tan poco te ba becho disfrutar, haber empleado ese dinero en
socorrer dos 0 tres familias necesitadaB, cosa que es tan grata a tu corazon? Desengaiiate, hija mia; yo que
.. d
t t
t"
tanto h e vlaJa 0 y que an os mo lVOS
tengo para saberlo, te 10 aseguro. No
se debe viajar cuando no hay necesidad de ello.

I

I
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Esto mismo, queridas mias, os digo
yo: aprended de mi, y 10 que tan sin
fundamento empleais en esos viajes de
I dl
verano que tanto cuestan, emp ea 0
en obras de caridad; y despues de la
bendicion de Dios y las de los pobres

a quienes hayais socorrido, tendreis
en vuestro corazon la intima y verdadera satisfaccion que resulta de hacer
bien.
CA.ROLINA. P.

BOCETOS CARLISTAS·
D· GABINO TEJADO,
SENADO R P OR CAST ELLO N .

Hace ya muchos aiios que figura en 1a
vida pu blica, y po cos son los que no Ie conocen, aunque son mas los que han visto su
caricatura que su retrato.
En la poIitica se gastm los hombres, sobre todo cuando no hacen 10 que esas mujeres .de mundo, que prefieren la quimica a
la veJez.
Acostumbrado a hablar alto sin cuidarse
de su auditorio, es uno de los hom bres que
mas han usado las verdades del Barquero;
el que mas frescas ha dicho a los po liticos
con 1a pluma y con la 1engua; y cuando
despues de escudriiiar su vida privada ;
cuando despues de aquilatar su talento, se
han conveocido los vapuleados por el de
que no podian hincar el diente ni en su
corazon ni en su inteligencia, en vez de decir, como acostumbra el criterio liberalesco: «Es un desdichado publicista y un funesto politico, par que sf, » Ie ha combatido
con esta 16gica: ({(Que Sf! puede esperar de
un escritor que ni es buen mozo de cuerpo. ni guapo de carah
..
Yo recuerdo que una vez propODla el 01rector de un peri6dico ministerial a un
ministro unionista que confiase un gobierno a un j6ven amigo suyo, el cual no tenia
mucho de Salomon, pero en cambio gozaba de un palmito digno de Apolo, y de una
talla de granadero.
-iPero como quiere V. que Ie haga gobernador, decia el ministro, si carece de
condiciones!
- Tiene la principal.
- ICual es?
-La facha.
En el sistema representativo entra por
mucho, como es natural, la representacion,
yen las comedias solo los buenos mozos
hacen de galanes. Los que no 10 son, tienen
que con formarse con ser barbas, graciosos
6 caricatos.
Confesemos, porque ante todo somos imparciales, que el reputado publicista cu yo
bosquejo t-razamos carece de esas condiciones esteticas que sirven, por ejemplo, para
hacer una buena boda, 6 para lograr que
un sastre nos de la ropa gratis a cambio
de servirle de figurin ; pero tambien es
preciso confesar que en medio de esa fealdad que Ie atribuyen, y que los periodicos
satiricos han esplotado, logra imponerse

I
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y en la amistad con su con versa cion ~iem
pre animada e instructiva, con la senclliez y
la honradez de sus costumbres.
La hermosa tierra de Estremadura, donde nacio, Ie envi6 a la corte sazonado; pero
de tal manera, que su palabra picante, sueIe hacer ampollas en la piel demasiado
afeitada de sus adversarios.
Discutidor por naturaleza, franco por
cara cter, sin abandonar los limites de la
mas pulida finura dice todo 10 que quie re
decir y 10 que no quisieran que dijera los
que Ie oyen.
Disclpulo y amigo de Donoso Cortes, ha
sostenido sus doctrinas, ha renido formidables batallas por el catolicismo, y ha
dado con su vida austera un con stante ejemplo de no ser el diablo predicador, sino la
practica de sus teorias.
Ha escrito mucho, ha hablado mucho,
ha combatido contra el liberalismo como
un zuavo; mas aun, co mo un espanol de
1808; y despues de haber querido inutilmente que dona Isabel adoptase su poHtica,
busco en D. Carlos el bello ideal de sus
aspiraciones.
Si quereis darle un mal rato, llamadle
absolutista en el sentido que el vulgo da a
esta palabra.
Verdadero cat6lico, ama la libertad hija
legitim a del catolicismo, pero recuerda al
divino Maestro cuando arroj6 del templo a
los falsos mercaderes, y siem pre tiene ellatigo levantado contra los fariseos del siglO X IX .

Vivo, muy vivo, qUiZ8S su viveza Ie perjudica, quizas por eso sirve mas para pelear
que para dirigir la batalla; sin embargo, en
la ultima que ha dado a la revo lucion en e 1
Senado ha desempefiado a un tiempo y
bien las funciones de general en jefe y de
soldado de linea.
Hara COS H de un ano perdio a su hermano, que Ie dejo un ,sobrino, al que quiere y
am para como si fuera su hijo.
Los que no Ie yen de cerca, Ie creen
im placahle en sus enem istades.
i Er~or! Perdonar y amar es 10 que mas
neceslta su alma.
Que no nos enganen las apariencias: es
el buen bebedor de la mala capa; pero
esta capa puede en momentos dados ofrecer a su dueno la satisfaccion de cubrir
con ella las miserias de los Loths conte!Ilporaneos.
X.
BELLEZAS DE LA RELIGION .

Siendo la poesia sagrada 130 mas bella de todas las poesias, porque la sublimidad de su objeto engrandece las
ideas y exalta el entusiasmo del poeta;
\..

y ocupando el primer lugar en este
genero de composiciones los salmoB
de David , que nuestro ilustrado amigo e1 Sr. D. J uato Barbagero acaba de
poner en elegante verso castellano,
creemos que los suscritorcs de LA
MARGARrTA leeran con el mismo gusto que nosotros el siguiente salmo
epitahimico . que bien puede considera rse como una flor y como una perla
margarita entre la numerosa coleccion
de variadas flores y preciosas piedras
que hermosean y enriquecen el salterio del Profeta-Rey:
SALl\IO XL1Y.
E r uct avit oor meu m verbum bonum .• .
Mi corazon rebosa
En altos pensamientos:
Consagro mis acentos
Al soberano Rey.
Mi lengua es como pluma
En mano de escribiente,
Que copia veloz mente
Palabras de tu ley.
Del hombre entre los hijo:3
Eres hermoso y sabiOj
Gracia verti6 eu tu labio,
Bcndijote el Senor.
Cilie joh Rey potentisimo!
Tu espa(la fulguraote:
Ven, &yanza triunfante
Con gloria y espleudor.
Reinanis con justicia,
Verclatl y manseclumbre
Y te alzara a la cumbre '
Tu diestra del poder.
Tus saetas agudas
Hieren los eorazones:
Numerosas naciones
Te habran de obedecer.
jOh Dios! El Trono tuyo
POl' siglos permanece :
Tu cetro resplantlece,
Cetro de rectitud.
Amaste la j ustieia,
Aborreciste el vieio:
As! tu Dios, propicio,
Te ungi6 con plenitud.
Mirra, y aloe, y casia.
Perfuman t u s vestidos:
Recrean tus sentidos
En casas de marfil.
Hijas de Rey tus damas,

~:s~iJ~~:s~~o~a~~ lado,

Con variedades mil.
Escueha joh hija! y mira,
Y presta atento oido:
Pon tu pueblo en olvido
Y casa paternal.
Que as el Senor, Dios tuyo,
A quien el orbe adora.
Quien de ti se enamora
Con amor celestial.
Vendran hijas de Tiro
Con dones y l'escat es;
Del pueblo los magnates
A tus plantas veras.
En medio de sus galas
De tanta maravilla. '
La hij a del Rey bl·illa
POI' su modestl:l mas.
Llevada sera en pompa
Al Rey, gozosa y bella;
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En su templo entraran.
En lugar de tus padres
Tendriis hijos gloriosos;
Principe/! poderosos
En la tierra seran.
Que en Big-los veni<leros
Con 5erven la memoria
De tu nombre, y t11 gloria
Acrezca en esplendor.
Asi todos los pueblos
Que e1 universo alcanza
Cantaran tu alabanza,
Bcndeciran tu amor.
JUSTO BARBAGERO.

ECOS DE MADRID.
-iLo que yo no comprendo es la infiuencia que ejerce la mujer en el partido carlista!
De esta manera espresaba su asombro noches pasadas en un elegante gabinete un
personaje conservador; y debia serlo, en
efecto, porque, a pesar de sus anos, estaba
bien conservado.
Yo Ie oi, pero no me pareci6 oportuno
contestarle.
Otros se encargaron de hacerlo, esclamando:
-iComo la Religion es la base de ese
partldo, y la mujer es religiosa, nada tiene
de estrano que influya!
Algo hay de esto, pero no es todo.
Me esplicare, porque nos conviene esplicar, y muy alto, la razon que nos mueve a
ser politicasno debiendo serlo.
EI partido carlista recibe para todos sus
actos y todos sus deseos la inspiracion purlsima de la Religion cat6lica.
Par 10 mismo conserva la familia en toda
su integridad.
Ahora bien: (tiene algo de particular que
la mujer, que, gracias al cristianismo, no
es una esclava, sino una companera, se
constituya en guardadora de los intereses
morales de la familia?
<No mina la revolucion los lazos de la
familia? (No aparta la polltica al hombre
del hogar?
.
Pues tenemos que ser enemlgas constantes de la revolucion en general y de la politica en particular.
.
Ahora bien: como nuestros mandos sueJen vivir para SI1 familia; como no pasan la
noche en el Casino jugando, 0 en el club
conspirando; como no almuerzan ~n Fornos, ni escriben su correspo!1dencla en ~l
Congreso, ni tratan los n.egoclOs en el cafe;
en una palabra: como Vlven en su casa y
del amor de las personas que los rode~n,
saben apreciar en 10 que val~n los conseJos
de una madre las advertenclas de una esposa, Jas suplicas de una hija; y como I~
que nosotras pedimos es bueno, de aqUl
nuestra infiuencia, que es un con stante es-

timulo, un apoyo perenne para cualquiera
debilidad en que pudieran incurrir.
Y tengan en cuenta que nosotros, cuando
llega el caso, sabemos aceptar toda clase de
sacrificios, porque creemos en Dias, y tenemos lagrimas para llorar y resignacion
para sufrir.

*

"* '*
iQue semana la ultima!
Madrid se ha inundado de forasteros;
pas an de ~O,OOO los que han llegado, y entre eUos no pocos amlgos nuestros, que han
venido a ver de cerca la Torre de Babel
para afirmarse mas y mas en sus creencias.
La romeria a San Isidro ha sido animadisima, y afartunadamente escasos los disgustas praparcionados par las abusos gastranomices.
No se pueden quejar los viajeros: Madrid
ha hecho todo 10 posible para divertirlos.
Les ha ofrecido la romeria del Santo Patrano de la carte; una carrida de toras,
cuyo principal objeto ha sid a que las farasteros canozcan a D. Amadeo, colocado en
el cuadro mas nacional que ha quedado en
Espana; y para que nada faltase, hasta les
ha proporcionado el espectacula de una
crisis, iniciada, discutida y empastelada con
toda la maestria parlamentario-representativa-constitucional que puede pedirse a las
senores revolucionarias.
Esta no estaba en el programa ; pero bien
puede considerarse como un obsequio a las
[arasteros, y sobre to do. a las partugueses.
Y, a pr..oposita ... , ami gas ; las lusitanos
deben haber quedado satisfechas.
La prensa liberal y conservadara Jes ha
preparada una verdadera ovacian. Ha habida camisianes para recibirlas, para servirles de cicerones, para prepararles un
banquete, y para despedirlos.
La comida se celebro en el palacio del
ayuntamiento, y menudearan las brindis y
los abrazos morales.
Tambien hubo versos muy pintarescos.
Manuel del Palacio habl6 del alma, y
Santisteban supuso que, de vivir en nuestra
epaca, San Isidro. seria federal.
Lo mas estrano es que para el banquete
tuvo Espana que pedir su cocina a Francia.
Hubo consomme printanier, croutades a
la chasseur, saumon la Chambord, filets
de bceuf, cailles en caisse, cotelettes de
pigeon, dindoneaux, asperges, etc.
Los anfitrianes debian a1 menos haber
traducido la lista, para que los camensales
no se creyeran en el estranjero.
IPues que! (no hay. en Espana sa~mon,
chuletas, solomilIo, plchones, codormces y
esparragos?
iPues que! la cocina espanola, (0 0 es presentable a los estranjeros?

a

***
Se me olvidaba: tam bien ha ofJecido el
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mlmstro de Hacienda
los forasteros el
espectaculo de 1a Hacienda espanola, que
es lamentable, segun la franca declaracion
de S. E. ; y casi al mismo tiempo siete senores diputados han pedido a las Cortes
que voten una pension de 12,000 duros
anuales en favor de la viuda del general
Prim, que es rica, que cobra 6,000 duros
por acuerdo delas Constituyentes, y que de
seguro no aceptara la generosidad de que
quieren hacerla objeto sus amigos, contando con el presupuesto.
i Se yen unas cosas ... !
Bien es verdad que, para consolarnos, hemos podido leer el Manifiesto del Conde de
Chambord. iQue Ienguaje tan sincero y tan
digno! Es la voz del angel salvador de Francia, y no tardara en ser la voz de esa nacion
desventurada buscando su salvacion en las
fuentes del bien: la Religion y la legitimidad.

***

Al fin he recibido algunas notlclas del
casamiento del augusto Principe D. Alfonso
con la Princesa dona Marla de las Nieves;
pero no todas las que yo esperaba.
La ceremonia se verific6 en un castillo
de Baviera, y asisti6 a ella gran numero de
representantes de las Casas reales de Europa.
No faltaron tampoco Grandes de Espana
y Portugal, identificados con la causa legitimista en ambos paises.
L~s desposados, dignos del brill ante po rvemr que les espera, llegaron a Gratz el dia
6 del actual, despues de haber hecho en Viena las visitas de etiqueta y de haberse despedido de sus augustos tios.
. <~La joven p;incesa, dice una carta, cautlvO, no solo a la escelente Archiduquesa
Marla Beatriz y a los demas que forman su
comitiva, sino tam bien a los habitantes de
la mencionada capital que tuvieron la dicha de verla.
~ Los recien casados ocupan su casa, cerca de la de su santa madre. Casi todos sus
dependientes son espanoles. Ademas de don
Manuel Echarri, y del hijo del marques de
la Romana, sirven al principe tres zuavos
qu~ pertenecieron a su compania. La condeslta de Flores, hermana de las dos j6venes d~gnrsima; que acompanan a la esposa
egregta de Carlos VII, ocupa el mismo
puesto al lado de la nueva infanta espanola.
»EI dia 10 obsequiaron con una comida
eSl?anola a su,a.ugusta madre, prototipo de
pnncesas catoltcas, en ce1ebridad de sus
dias. Ademas de las personas mencionadas
fueron invitados el respetable general dod
Luis de Garcia Puente, modelo de lealtad
y de consecuencia, como tam bien los escelentes condes de Galvany.»
Hasta aqu! las noticias de la carta: he
oido decir que muy en breve piensan los
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egregios principes visitar en e1 Bocage
dona Margarita.
.
Y por cierto que no os he refendo un
suceso tristisimo acaecido la senora. Hace
algunos dias que surcaba en una g6ndola
ellago de Ginebra, acompanada de la senorita de Arjona y de una de las de CasaFlorez; de pronto estallo una de esas tempestades tan frecuentes en el lago, y una
familia suiza que iba en otra gondola cay6
sumergida con la embarcacion en el fondo
del agua, sin que los esfuerzos que se hicieron bastasen a salvarla.
El mismo peligro corrieron dona Margarita y sus damas, cuya pena al presenciar
aq uella catastrofe fue inmensa. Por fortuna los remeros eran diestros y fuertes, y la
ilmtre Princesa pudo llegar sana y salva a
la ori lla.
Halla ndose en estado interesante, el susto podia haber producido fatales consecuencias. No fue as!: su salud ha sido y es
inmejorable. La Providencia vela por ella.
Los Principes, segun mis ultimas noticias, estan herruosisimos. D. Jaime va a
cum pl ir once meses el 27 del actual, y esta
muy grueso y muy saludable. Dona Blanca,
que tiene ya dos anos y ocho meses, representa 10 menos cuatro anos. Ja mas se apartan del lado de la senora, que los cuida con
tierna solici tud, y educa su corazon para el
bien. Dona Blanca empieza a hablar el espanol , pri mer idiom a que ha oido en torno
suyo.
E n 10 sucesivo procurare informarme de
todo 10 que pase cerca de nuestra augusta
Princesa para satisfacer el vivo deseo que
manifiestan todas las lectoras de vivir algo
de la vida de 10 que mas aman en el
Mundo.
ESPERANZA.

a

~C'~'"3cl

MARGARITAS·
La mujer se eleva mucho mas que el
hombre en la grandeza moral: no existe
virtud,. amor 0 heroismo en el que no Ie
aventaJe.
(FEUILLET.)
T~d? 10 que es vicioso en su orlgen, es
permclOso en su progreso. (CICERON.)
La pa.z tiene sus victorias, y estas no son
menos Importantes que las de la guerra.
(MILTON. )
. El secr.et.o de vivir mucho tiempo, conslste en V1Vlr lentamente. (HUFELAND. )
Bastale a la mujer la conviccion de ser
pe~fectamente amada para ser enteramente
feliz.
(MAD. STAEL. )
MADRID, 18'71. - Imprenta de La Espet"an:a, ii
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez 6.
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0 reCl os, I ue saen elos acen por nosotros!
. ,
,
Tranq uiheense la.s almas pladosas.
U
h d £ d'
, "
n aprovec a 0 on 18ta eonVlTtlO
en comedor uno de los salones del
Congreso, y aIII f rat
'
,
ermzaban, baJo la
influencia de sueulentos manjares, los
que, entre boeado y bocado , abandonaban la mesa para ir a votar euando
la campaniUa los llamaba a eumplir
su deber de ministeriales.
Tal es la situaeion,
EI drama sigue su curso, los espectadores, muy interesados en el des enlace, sufren; pero los actores comen,
y al oir los aplausos de la claque,
creen en el entusia.smo de los estOmagos agradeeidos que aplauden, y no se
cuidan de los ayes que exhalan los pechos, ni de las lagrimas que vier ten
los ojos.
Pero jay! no son tan feliees como
parecen.
SIl conciencia les habla a todas horas, y no se atreven ni a dormir, porque temen el despertar.
Asaltados en el insomnio porterro-

I

SUMARIO,-LaSituacion,porJuandeLuz ' l
-El Parlamentari smo al aleance de todos pOl'
D. Ju!io Nomb~Ja.- Dulce venganza, po~ don
FranCIsco MartlD Melgar.- BoCETOS CARLISTAS:
~. Juan Visal y Carl a.-A S8, AA, RR. el P rinclpe U, Alfonso de Borhon y Austria de Este y Ia
Princesa de Portugal ~oiia ~ada de las i\"iev:es
Isabel de Braga~z·l : EpltalamiO, pOl' D, D. Hevla.
-Ecos de Madrlu, por Esp.eranza.

I
I

LA SITUACION .

I
t

I

N unea con mas razon que estos dias
ha podido llamarse el Congreso la verdadera representacion, si no del pais,
al menos del estado del pais.
Las sesiones dedieadas, no a la discusion de la proposicion tiraniea de
un dem6crata, sino al pugilato entre
la mayoria y las oposiciones, han sido
el resumen, el indice, la sintesis de la
revolueion.
Lo que alli ha visto Espana es el
reflejo de 10 que pasa en su seno.
-.... i Soberbia situacion!
Seguramente esclamanln los pueblos, que son muy bonaehones, al saber que los padres de la patria han
pas ado diez y seis horas en la Camara
sin separarse del enfermo:
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nos de religion y de ensenanza' es e1
mismo pueblo, que ve que sois ~eores
que aquellos Ii quienes arrojasteis , pidiendo Ii la naeion que santificara vuestra rebeldia.
Y los hombres, y las mujeres , y los
ninos, y e1 pueblo, unidos a vuestra
conciencia, que la teneis, aunque no
10 creais, son esos fantasmas que turban vuestra digestion.
Elios, no con fusiles ni con p61vora,
pero formando el sentimiento publico,
son vuestro toreedor y vuestro eastigo.
Hay algo que puede mas que un general y que un banquero; algo que
puede mas que todos los conspiradores
y todos los ejereitos, y ese poder es el
que ha triunfado del formidable imperio materialista, el que ha anonadado a la nacion de la gran esposieion
de 1867.
El ~ey de Prusia Ie nombr6 al ganar la primera batalIa: se llama la

Providencia.
Sus aetos tienen tambien un nombre: la Justicia.
JUAN DE Luz.

EL PARLAMENTARISMO
AL ALCANCE DE TODOS.

I

Tiempo es ya de desenmascarar por
completo Ii ese picaro revolucionario,
que ha dado a los pueblofl modernos
mas guerra que N apo]eon.
Nada tiene de estrano que al presentarse por ]a primera vez a los hombres, los faseinara.
EI les decia:
-Senores: el poder de un Reyes
tiranieo; es preciso oponerle una cortapis a , y esa cortapisa soy yo. Vereis
que bien 10 arreglamos. En primer lugar, el Rey reina, pero' no gobierna.
-Es deeir, no hace nada.
-jYaya si hace! Se divierte, cobra
el sueldo, firma como en un barbecho;
y si salen las cosas mal , echa la culpa
alos ministros.
~jBonito ofieio!
-jYa 10 creo! Por eso se han dedi-
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cado tantos a la carrera de Reyes democraticos.
- i Eso es carrera1
-AI principio no, pero al fin, sf...
-jYa... ! Prosiga Y.
-Deciamos que el Rey'reina, pero
no gobierna.
-i,Pues quien gobierna entonces~
-Los ministros y las Cortes; esto
es, los ministros mientras cuentan con
e1 apoyo de los representantes del
pais, 6 consiguen que el Rey, a pesal'
de no gobernal', mande las Cortes a
paseo y deje en sus poltronas a los
ministros.
- jPues eso es el poder absoluto...
de los ministros!
- i Y d6nde me dejan Vds. la Constitucion1
-iCual1
-La que rija.
- j Toma! Con el apoyo de las Cortes 6 la benevolencia del Re.y, pueden
infringirla cuantas veces se les antoje.
-Es que son responsables.
-No 10 dudamos; pero figurese V.
que un ministro 6 un gobierno hace
una atrocidad, las Cortes no la aprueban; el gobierno presenta su dimision;
e1 Rey no la admite; disue1ve las Cortes, son convocadas otras; las gracias
se reparten Ii manos llenas entre los
eleetores; los que no ceden a1 favor se
doblegan al miedo; vienen otras Cortes, y absuelven al gobierno: iquiere V.
decirme que diferencia hay entre Ia
responsabilidad ministerial y Ia carabina de Ambrosi01
-Ninguna; pero son pocos los que
saben todo eso, y es 10 mas facil del
mundo fascinar a1 pueblo, diciendoIe: liVen, ciudadano: ya no eres un
paria; tienes derecho a votar el candidato ministerial; el, representandote,
influye en los destinos del pais ... pescando los que puede, y haciendo... lo
que al gobierno Ie conviene. iNo es
esto preferible Ii que un Rey reine y
gobierne, disponiendo, con arreglo a la
ley y a la justicia, eso sl, de la suerte
de sus vasallos1 En el sistema representativo, cuya forma con creta, el par-
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lamentarismo, soy yo, al menos parece auxiliar con vuestras noticias , loa
jugadores de Bolsa, os codea.is con los
que los pueblos influyen.
que mandan, entrais a todas boras en
IIiY que importa que los agentes
los ministerios, conseguis que Be deselectorales tiendan un lazo a los electores, les ayuden ainfringir la ley, y pachen todos l?s .espe?~entes que .08
interesen, adqUlris pOSICIon, y podelS,
luego les digan: 0 votas espontaneahaciendo un cuarto de conversion, demente al candidato ministerial, 0 te jar
al gobierno que cae para seguir
forman causa1 iQue importa que las
elecciones perturben Ia tranquilidad gozando de los favores del gobierno
_
de los pueblos, roben brazos al trabajo que se levanta.
"Con los demas sistemas, solo el tapara dar cuerpos ociosos e inteligencias nulas a las oficinas , siembren en lento triunfa: con el mio, la astulas familias luto y lagrimas, y con- cia, Ia habilidad y Ia poca aprension,
viertan en horrible infierno la decan- bastan.
tada paz de las aldeas 1 iQue importa
"Para mayor comodidad vuestra, yo
que los diputados imiten a los electo- hare que, aiiadiendo el adjetivo polires que han doblegado su derecho y tico, no os podais ofender cuando os
su voluntad para elegirlos, y sean man- acusen de falta de pudor... politico, de
sos servidores del gobierno que man- verglienza... politica, de probidad...
da1 iQue importa, por ultimo, que el politica.
gobierno ejerza un verdadero despo"Venid a mi, que no he de durar mutismo si se presenta en un escenario cho; pero, entre tanto, podeis haceros
pintoresco con la mascara de la liber- impo tantes, ser ministros, siquiera
tad, y gracias a una porcion de for- sea para cobrar la cesantia, y vuestro
mulas de guardaropia, hace 10 que Ie trabajo estara reducido a hablar ... a.
conviene con las aparieiicias de la 1e- hablar por los codos.1I
galidad1
Asi hablo hace an os el Parlamenta"Desengaiiaos , amigos mios, pro- rismo, y, gracias a el, sostiene 1a naseguia diciendo el Parlamentarismo: cion una poreion de eminencias pollyo soy 10 mas cuco del mundo. Venid ticas, de notabilidades parlamentarias.
Gracias a el, los pueblos estan como
a mi los que sabeis hablar, los que teneis ta1ento para hacer de 10 negro saben mis lectoras: las fuentes de la
blanco, y vice-versa; formemos entre riqueza publica, convertidas en pesatodos una sociedad de socorros mu- das contribuciones; la ley, en letra
tuos; mejor aun: una sociedad de cre- muerta; la justicia, en favor, y la tidito como esas en las que los impo- rania disfrazada de soberania nacionaL
Gracias a el, los gobiernos no han
nentes pierden, y ganan los administradores y los que los vigilan. Conmigo podido hacer otra cos a que descubrir
podeis hacer . del voto que os dan los conspiraciones 0 sufrir sus efectos, que
pueblos una vara magica que Dada os estender credenciales 0 defender sus
Dagata ; nada mas facil para vosotros carteras en las Cortes de los ambicioque aparecer- en publico como guar- suelos que las han codiciado.
dianes de los intereses de vuestros
Gracias a e1, tenemos numerOSOB
electores, sin perder Ia gmcia del go- partidos, jefes de fraccion, ninfas Egebierno, porque, con avisar a S. E., os rias de gobiernos. leadeT8 de mayoponeis de acuerdo con el, hablais gor- rias, munidores de elecciones y un
do, el ministro os con testa , y dicen de presupuesto desnivelado, una intranvosotros en el distrito: IIAunque no quilidad continua, un desorden cro10gra nada, se las tiene tiesas al go- nico, y una Deuda flotante que enbierno. 1I En lina palabra: vuestra mi- gruesa Ia fortuna particular y deja
sion es decir a todo amen, y en cam- escualida la publica.
.
bio disfrutais del presupuesto, podeis
Pero tam bien Ie debemoB una eaps-

-
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riencia precioslsima, y hoy son muy
pocos ya los que no Ie conocen y Ie
detestan.
Un etim610go dice, y dice bien, que
Parlamento se forma de las dos pa]abras parla · y miento; razon por 1a
cualla ciencia parlamentaria es aquella que oculta la verdad con la char-

t riscar a sus cord erilloil,
como goza el angel bueno
arrancando nn a lma al vi cio.
Mas de pronto pr esurosa,
con los bracitos tenuidos,
corre la n ina a su madre,
buscando en ella un asilo,
porque su iracundo hermann
quiere pegar la, en castigo
de que trepando anhelantes
por un agreste arbolillo,
para ver si entre su,> ramas
encontraban algun nido,
lIego la nina primero,
haciendo escalon del niDo.
que cayo sobre Ia yerba
rodando sin conseguirlo:
y para .engar su afrenta,
en ira el rostro encendido,
con una piedra en la mana
la persigue vengativo.
La madre entonces terciando
en el infantil conflicto,
reparte sus tiernos besos
en las frentes de sus hijos,
y estrechando entre sus brazos
al rapazuelo ofen dido,
Ie dice asi, con acento
entre sever o y solicito :
-Arroja al suel0 esa piedra.
abre tu mano, hijo mio,
y en 10 que voy :i decirte
mira un elocuente aviso.
AI cogerla, una v10leta
que germinaba ii. su ahrigo,
huyendo, como los buenos,
de la l uz y del bullicio,
has ar rancado iracunuo
si n repararlo tu m;smo .
Y en cambio, la pobre flor,
i.como venga tn deli to'?
Solo nn tesoro tenia:
su aroma delicadisimo,
y al morir con el perfuma
la mana de su asesino.
Asi se vengan las flores:
jno 10 olvides, hijo mio!.

lataneria.
Ahora, para terminar este bosquejo,

y para que comprendais mejor 10 que
es el parIamentarismo, me va1dre de
un simil.
Fi~uraos la casa de un soltero dominada por un ama de llaves. Esta senora necesita halagar a los criados para
que no la malquisten con el amo, y
dominar al amo para hacer su negocio.
Que el soltero quiera casarse; e1 ama
emp1eara todos los medios, hasta los
mas inicuos, para evitar el funesto
consorcio.
La esposa Ie horripila.
Entrar esta por 1a puerta y salir
aquella por la ventana, es todo uno.
Pues bien: e1 soltero es el Rey constitucional; el ama de Haves, el gobierno parlamentario; 1a servidumbre, los
Cuerpos colegisladores.
iQuereis decirme d6nde hay un ama
de gobierno que no haga su negocio?
Otra pregunta, para concluir: ique
casa esta mejor: Ja que gobierna la
mujer legitima, 6 1a que esta en poder
de un ama de Haves?
Prefiero ver a oir vuestra respuesta.
JULIO NOMBELA.

F R ANC ISCO lIART IN M ELGAR.
-----=~~
~o~a~----

BOCETOS CARLISTAS.

DULCE VENGANZA.

Sobre la mull ida alfombra
del verde cesped flor ido ,
poblanoo aleg res los aires
con sus inocen tes g ritos,
jueg an en dul ce consorcio
nna nina, junto ii. un niDo,
ya po cos paso,'>, sentaoa
bajo la sombra de un tilo,
esta su madrl!, gozanoo
con su infantil regocijo,
como el pastor goza viendo

D. JUAN VIDAL Y CARLA,
DI PUTADO POR SORT ( LERID A).

I

(En que consistira que siendo profundamente cat6lico yentusiasta carlista este diputado, que es eclesiastico tam bien, se complacen en conversar y discutir con {il los
republicanos, y hasta los radicales de la
mayoria?
La esplicacion es muy sencill<!.

I
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-70 lPodeis imaginaros un talento clarisimo, alma. Dominarla es alcanzar la mejor diun corazon magnanimo y una sencillez pu- cha de la tierra.
Por ultimo, y este rasgo Ie retrata mejor
rlsima? Pues estas tres cualidades adornan
al Sr. Vidal y Carla, y como dice 10 que que todos:
-~Cual es el mayor deseo de V.? !e presiente y 10 dice bien, y por anadidura 10
que siente es la verdad, y su lenguaje care- gunto uno de sus mas afectuosos amlgos.
-Besar la mana en el Palacio de Madrid
ce de pasion, y su palabra esta siem pre saturada de las maximas del Evangelio, los a D. Carlos y a dona Margarita, y retirarme
incre:i ulos se acercan a el para admirar la a mi iglesia a pedir a Dios que labren la fefe, con la sor presa del nino que se acerca al licidad de los espafioles.
i Aprended, diputados revolucionarios!
espejo sorprendidoj Y a la admiracion sucede ei afecto.
X.
No es posible tratar al Sr. Vidal y Carla
sin quererle.
Y no creais: a pesar de su canlcter, dis cute con energla, como el que esta seguro
A SUS ALTEZAS REALES
de tener razon, y no cede ni da cuartel a los
el Prinr.ipt D. Alfonso de Borbon y Austria de Este y la Prinma
sofismas.
de Portugal dona lIaria de las Niem !sabrI de Braganza. Como 10 que tiene en el alma- es bueno,
no 10 oculta.
Poco Ie i mporta que su interlocutor sea
grande 0 hum ilde: la unica diferencia que
EPITALAMW (1).
encuentra es la verdad 0 la mentira.
Postqlse ante la primera: combate a la
tC6mo cesaron de la madre Espana
segunda con la fe del templario y con la I
Las querellas y lugubres g-emidos
abnegacion del misionero.
Que lanzara en la guerra desastrosa .
Dotado de un a viva imaginacion, y todo I
Do sus mejores hijos perecieron,
En u n lag-o de sangre sumergidos
el de cristal, r efiejase su genio vivo en sus
Por otros nijos perfidos. que insanos
ojos, en sus facciones, en su boca, en su
Escandal0 y baldon al orbe fueron ... ?
cuerpo, en sus manos.
l.Es que, bramando la Discordia impia,
Huyera cn raudo vuel0,
Es uno de esos hom bres que no pueden
Por la desol~cion ~el patrio duelo,
pasar desapercibidos, que los ve uno aunDel orca ardlente a la caverna umbria'?
que no quiera.
?Por Que, si no, de purpurinas flores
De Iberia se corona el mustio sllelo
La Religion primero, la legitimidad desEn la e~tacion del hielo
pues, Ie hallan siempre dispuesto a aceptar 'I
Que la oprime can asperos rigores'?
E'I que la de Himeneo antorcha pu ra
todo genera de sacrificios.
Colma el jubilo ibero- lusitano,
Estimulado par estos sentimientos ja.\.1 enlace ostentoso
mas siente el cansancio, jamas desfaJiece.
Del amor, la virtud y Ia her mosura.
Su acti\'idad la c.omunica instantanea y ap~n~ de ~fa~uncia cl Pastor santo (2),
De Slon Impetro l os almos dones
mente a cuantos Ie rodean.
Para el mistico lazo venturoso,
Ilustrado, pero con un a ilustracion soliLa Fama, desde ~Iein al Manzanares
da, escribe con la faci lidad y la belleza de
Volando, de la Europa los confines
Llena con sus clarines
estilo del mas correcto novelista.
De jubn~ en arm6nicos cantares.
En breve tiem po ha escr ito un a obra que
Son canticos de amor y complacencia
hara. eterna su fama j el Libro de los Reyes I
Que dos pueblos hermanos
Envian a la clara desce nd en cia
se titula, y esta en pu bl icacion.
De los Carlos, AlfollSOS y Filipos,
Leedlo, que despues de 10 que vemos
De dos munoos un tiempo soberano!':.
haee falta volver los ojQS a los buenos tiem De horrendo cataclismo en ocho III ·tros
Las de Luso y Tubal bellas reuione",. '
pos de la Majestad.
Bajo escombros 8..'1n£'rientos destrOlatias
El Sr. Vidal y Carla podra tener escasa
For el ger:io del mal que os atormenta,
mente de treinta y ocho a cuarenta anos.
Deponei esos fUnebres crespones
Que os enlutan las frentes desoladas
Es doctor en teologia, y podria a estas
De
la impiedad por la opresion violenta:
fechas por su merito ocupar un puesto di,,Y lanzando al Lpteo
tin guido en la gerarquia eclesiastica.
<'
De grandezas y g-loria el bien perdido •
Ouzad . en pos de Ia tristura y d uel0
. Prefiere su cura~o, sus feli greses, sus ora Con Alfonso y Marfa
'
Clones, sus estudlOs y sus pascas par las
En tan solemne dia, '
montanas de su pais.
El don mayor que recibis del cielo'
Prole real que del Olimpo al mu n ~o
-Cuar:tdo veo a ho~bres r.ectos y honraEl Hacedor envia soberan o
dos, deCla haee poco, mcurnr en deb ilidaEn ~~n su el 0 a t.a mana de:<vent ura.
d~s aper:tas ocupan l?ue~tos importantes,
LUCIO, por fi n , la sonrosada atlro!'a
pldo a DIOS que me deJe slempre en mi moDe sol mas claro, a Hesperia, y la esper<1llZ3 ,
desta posicion.
Y en otra ocasion anadia:
(1) El arg-umen t o se ha tomado de L a ESPSI'M' -La ambicion es el demonio que, va _ .::-a y de L a T"adicion, periOdico de Leon.
lien dose de halagos, penetra en nuestra ri~~) el ~~t~~mo. Sr. ObISPO de Magllncia. que auto-
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Como sereno el iris, que colora
Las lises de Borbon y de Braganza
Del principe que guarda el Vaticano,
Escudo de la Esposa del Cordero ,
Que de sacro laur el orla su frente,
La rosa lusitana,
Bella como Diana

~~as:;~~f~n~~ Y;~~j~~P~~~~;~:e '

jMaria de las Nieves!! El encanto,
Al par qu~ de ,Minerva insigne alumna,

~~~~te~~~~ae~n~o~~~b~ed~~;f:t~Jes,

De amargura letal termino ailloro
0&1 ~imen ante el sol radiante y puro,
Horoscopo segura
De ventura, y de paz rico tesoro.
Es consolante al corazon hispano
Ver al tronco real de los Borhones

~fea;a~J~~:au~~~~:stagOS naciente~,

Como snben los pampanos florid os
Por el olm~ que adornan con sus dones.
Tal de IberIa con gloria y ventnranza
La virtud y el valor en dulce lazo
hiZ{) brillar, en bien de nuestra gente
E\ angel de los candidos amores,
'
Como crece la vid al cedro unida
Yal tulipan la reina de las flores.
Si g rato es recordar en la bonanza
Las pasadas tormentas y rencores
Del proceloso mar cie la politica.
Que hundiera en el averno
.
La patria de Pelayo y de Ramiro,
Suscitando las iras del Eterno.
Cuanclo Themis al cielo se volvia,
Por no ver 10::1 deserdenes astroso~
De la negra traicion que la envoI via . . ..
Mas Il'rato es columbrar en lontananza '
Del Olimpo los placidos fulQ'orp.s,

~~I~ j:~~~e~Me~~~~!s~al~~ t~~o~~eranza;

Que Lowenstein esplendidos recibe
De la Europa monarquica, homena!!e
Cual de amor a los prfncipes e!Ilblema.
jEs ella! En su semblante peregrino
BriHa con e1 germane
El genio lusitano,
Pllra centella del saber ilivino.
Si en 10 futuro invest,igar es dado
Al misero mortal jcuan altos dones
Reserva el cielo a h feliz Peninsula!
Cuando subito el sol sobre la marll'ell
Del Rhin para su carro esplendoroso,
De la pompa nupcial enamorano ,
Viendode Carlos Setimo en Alfonso
Baluarte a la Corona diamantino,
Cual cumple al campeon del Vaticano.
Gloria de Iberia, en porvenir cercano.
Ya las ninfas del Tajo majestuoso
Por el Q'olfo cantabrico llevaron
A la Infanta SllS placemes yamores;
De la margen del Duero al Elba undoso
EI jubilo germano
Respoude al lusitano,
Cantando del amor el triunfo hermoso.
Y no solo cle amor la dulce prenda
Estrecha con su vinculo Himeneo.
Qne tambien Isabel un lauro Je oro
De Apol0 conquistara en el liceo ..•
Sobre base tan firme se levanta
De la j usticia eterna e1 gran trofeo,
Del crimen liberal sobre las ruinas
Que anege en sangre los iberos campos,
Para expiar, bramando, sus errores
Del Tartaro sombrio en los ardores.
Carlos y Jaime, Margarita y Blanca,
Y los que Europa at6nita hoy admira,
De la Cruz asi gocen ~. la sombra
Veinte lustros, en tanto, de ventura;
Yen luenga sucesion brillen sus nombres,
El aura respiraudo de 1a gloria
.
En las pagiuas de oro de la historia.

D.

HEVIA.

ECOS DE MADR I D.
jEstoy horrorizada, y seguramente participareis de mi horror!
Cuesta trabajo creer en las noticias que
c?munica el telegrafo, y sin embargo son
Clertas.
Un humo denso se estiende sobre Paris,
sobre la ciudad atea y materialista; yaquelios escepticos, aquellos egoistas, contemplan su castigo al resplandor siniestro de
las hogueras que convierten en ruinas el
palacio de las Tullerias, los museos del
Louvre, el Luxem~urgo, el H6tel de Vilie,
los ministerios, el oalacio de la Legion de
Honor y otros edificios suntuosos, teatro
'I ayer de las solemnidades de un imperio
' grandioso que tenia podrido el corazon.
Figuraos por un momento, mis queridas
lectoras, esas escenas de esterminio, de
sangre y lagrima~, de luto y desesperacioo;
pensad en el castlgo que sufren, no solo los
reos, sino sus consentidores.
Hara promo cuatro arios que Europa entera corri6 a admirar la gran esposicion
universal de Paris.
Victor Hugo y sus disci pulos escribieron
un libro que era la apoteosis de aquella ciudad. cerebra de la Europa, capital del mundo civilizado, como 1a llamaban los que,
deslumbrados PQr las apariencias, no veian
que aquel ropaje encubria el dncer asqueroso que ha produeido su muerte.
Y nosotras, preciso es eonfesarlo, tambien eramos e6mplices. Ir a Paris constituia nuestro mas vehemente des eo. Tenlamos fijos los ojos en la moda, que desde
alH, estendiendose por todo el mundo. minaba la familia, corrompia las costumbres
y prostituia la sociedad.
Pagados todos del falso brillo, del artlstico efeeto de todo 10 que de Paris procedia, nuestra aristocraeia der:-amaba en
aqueUa ciudad el oro a manos lIenas, y tomaba criados franceses y arrinconaba los
objetos de la industria y el arte espanol
para adornar los salones con los productos
de una fantaSIa estraviada, con los caprichos de un aIte que solo buscaba pasiones
y debilidades para halagarlas.
Los Ii bros franceses llevaban a todas partes la semilla de la depravacion, engalanada
con la novedad del estilo, con la viveza de
la frase, con la satisfaccion del ehiste.
Napoleon, como esos tutores que sacrifican el deber al egoismo, permitia a su pueblo, a sus pupilos, todo genera de libertades; mas aun: les permitia embriagarse con
los goces materiales, con tal de que no Ie
pidieran cuenta de su condu.ct~.
.
Cuando tenia fuerza, era InJusto y tlrano
par solo encubrir las miserias de. su ambicion con la aureola de una glona ensangrentada; cuafldo tenia que oprimir.a los
partidos, permitia todas las aber:raclOnes
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-72de la inteligencia, y condecoraba a Renan
despues de negar este hombre impio la divinidad del Salvador.
Tantos crimenes, tantas iniquidades necesitaban una expiacion tremenda, y desde
hace diez meses viene sufriendo Francia el
castigo mas grande que registra la historia.
iQue elocuente leccion!
iAh! nosotras debemos aprovecharla, y,
valiendonos de nuestra influencia, apartar
de la senda de perdicion a nuestros esposos
y a nl,lestros hijos, a nuestros hermanos y
a nuestros padres.
y ~sabeis c6mo? Si; 10 sabeis: conservan do a toda costa en su alma el sentimiento
religioso, renunciando a los goces del amor
propio, a los caprichos de la. imaginacion
estraviada, enseiiandoles a amar la justicia,
a dominar la sobernia, a proteger al deb iI,
a que todos sus actos se inspiren en la caridad cristiana.
Nosotras en todas las csferas, en todas
las posiciones, podemos conseguir este
triunfo, que nos evitara. los horrores que
han prcsenciado nuestras hermanas de Paris, los dolores que han sufrido, 1a viudez 6
la orfandad en que se hallan, elluto que
hoy visten, 1a desolacion en que se en cuentran.
Y tenemos que emprender pronto este
trabajo; los combustibles hacinados en Paris. pueden .estend.erse par Europa; las
ch~spas del lnCendlO pueden venir a Espana.

***

Lo .q~e sucede fuera, apenas nos deja
aperclblrnos de 10 que ~curre dentro, y sin
emb~rgo,. no estamos bIen: nuestra propia
conClenCla nos hace presentir sucesos graves, y l~s a.ctos del gobierno confirman estos
presentlmlentos.
Las guarniciones se cambian can rapid~z; tod?s.los 9ue nos hablan y los peri6dlCOS .mlnlsten~les anuncian como pr6xim.as lnsUrr~CclOnes, 1uchas ... i Valganos
DlOS! iQue slempre hemos de vivir sobresaltadas!
Y no hay duda: 10 que nos cuentan los
que van al Congreso son sintomas precursores de tempestad.
Nuestras ideas estan alli bien sostenidas'
los j6venes diputados luchan como heroes!
el conflicto vendra, y solo Dios sabe quie~
podra ver el arco iris, y quien sucum bini herido. por el rayo;. pero entre tanto, ~ n o merece filar la atenclOn nuestra angust ia? Estos
hombres que abusan de la paciencia de los
buenos, que tiranizan a los que oponen a
sus ideas disolventes la tradicion y e1 derecho, y a su i,?pi~dad la religion, ~no tienen madres 0 hl)as, esposas 6 hermanas?
Y si las tienen, ~no escuchan sus lam entos? Porque, no hay duda: en esas luchas
que traban los partidos, no son los que sucum ben los que mas sufren; ~y sus familias?

'\.

~y los que no

tienen mas amparo

q~e el

suyo?

***

Quisiera buscar otro asunto para distraer
vuestro animo, y no 10 encuentro ... jAh,
si...! Fijad los ojos en Gratz, donde reside la
santa madre de D. Carlos. Alli se espera,
de un momento a otro, una gran alegria.
Hoy ag ~ella senora ve acercars.e }a hora de
la juStlCIa, y espera en la felIcldad de. su
hijo. Hoy ve a su lado a D. Alfonso, umdo
a una princesa mo~~lo de virtud, verdad~
ro angel de su familIa, y para colmo de dlcha confian los que viven de la ventura de
dona Beatriz, que muy en breve cesara la
unica pena que ha tenido siempre, y volveran para ella dias como aquellos en que
veia en la cuna 11 sus dos hijos, y a suJado,
admi rando sus virtudes, a su esposo.
i!i!-

'*'

De Ginebra se han recibido buenas noticias. Dona Margarita impulsada por 1a fe,
animada por la mas dulce esperanza, pi de
a Dios con fervor que li bre a Espana de los
horrores que contempla Europa atemorizada.
Estos dias sale poco de su morada. Los
jardines del Palacio que habita son bellisima s, y pasea en eUos con sus hijos y sus
damas.
E1 10 de junio son sus dias.
~No os parece que debtamos manifestarIe nuestro amor de algun modo?
LA MARGARITA abre una suscricion popular , y, con arreglo a 10 que se recaude
y a las indicaciones que hagan las suscritoras , resolved. que objeto ha de adquir:ir,
para elevarlo, como una muestra de respetuoso.carino, a 1a augusta Princesa.
D ~s?e luego ?s aseguro que la senora
sentlra que hagals el menor sacrificio.
Poco importa que la recaudacion sea exigua: no es el valor intrinseco 10 que ha de
re p re ~ enta r nuestro recuerdo, sino el amor
que slente nuestra alma.
En el proximo numero insertaremos la
lista de los donativos, y, en vista del resultado, decidiremos, de acuerdo con algunas
senor~s, la inversion que hemos de darles.
E1 tlempo urge para esto: al remitirnos
su 6bolo cada s~scritora, indicara si hemos
de poner en la hsta que ha de acompanar
al rec~erdo su nom bre 6 sus iniciales.
Replto que no ha de hacerse esta idea
cuestion de amor propio, sino de am or
vehemente a la Princesa de quien esperam?s nu~stra ventura; y el amor, ya 10 sabels, estlma mas una sencilla flor que una
alhaja riquisima.
ESPERANZA.
j

MADRID, 1871. - Imprenta de La Espe"an.=a,
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez 6.
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SUMARIO .-El Problema, por Juan de Luz.
-CUADROS VIVOS POLiTICOS Y SOCI ALES: El Ambicioso de provincia, pOl' D. Julio Kombela.BBLLBZAS DB LA RELIGION: A u n tcmp lo, por

dona Isabel POQ"gi de LJorente.-BoCETOS CARLISTAS: D. Luis Echeverria.-Los carlistas en San
Juan de.Luz.-Ecos de Madrid, por Esperanza.Margantas.

EL PROBLEMA.
Horrible es el especta,culo que ha
ofrecido Paris en estos dias a1 mundo
entero; triste es el que ofrecen hoy los
restos del barbaro combate ; pero no es
menos triste y horrible la actitud de
los que, en presencia de tan atroces
cnmenes, pretenden con sofismas sacar
ilesas las ideas de entre ese fango amasado con sangre.
IIReivindiquemos los principios, esdaman, y condenemos a sus miserables
ejecutores. II
Mas dano han hecho a la sociedad
los que han vestido el frae y la eorbata blanca con las doctrinas disolventea que han puesto en praetica los rebeldes en Paris, que esos miserables
asesinos e incendiarios.

NUM.lO.

berbia no han vacilado en arrancar al
pueblo las creencias relj aiosas han
puesto, sin saberlo, en sus ~anos 'la t ea
destructora y el punal homicida.
Han buscado a las clases proletarias,
y fingiendo una piedad que son incapaces de abrigar en su corrompido pecho, les han dicho:
II Ayudadme a destruir la Religion
que os impone estrechos deberes, la
ley que os oprime, el capital que os
esplota, el trabajo que os martiriza; y
cuando Hegue el dia del triunfo, sereis
lib res , dichosos ; dominareis a los que
hoy os dominan. 1I
Y proclamando eso que se llama hip6critamente 80berani a nacio1Wl, han
destruido los tronos seculares, han
manchado las glorias de la tradicion,
han despertado la codicia en las masas,
y han pagado los criminales sacrmcios
que han hecho para eneumbrarlos con
la mas cruel de las tiranias.
IINo te quejes, pueblo estupido, Ie
han dicho desde las alturas del poder;
tu me has dado ellatigo con que cru-
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Y e1 pueblo entonces, sin la resignacion de la fe, sin el consuelo de 180
esperanza, sin la abnegacion de la caridad, se ha convertido en una fiera.
La fiera la hemos vis to estos dias
en Paris; pero de entre los escombros
han salido, para desparramarse por
Europa, treinta mil foragidos; otros
treinta mil presos hoy, pasaran manana
en los presidios por heroes y haran proselitos. Adernas las ideas, las semillas
que han Eroducido esas catastrofes,
subsisten; el trabajo de los agitadores
es incesante: en toda-s partes hay pechos dispuestos a acogerla-s y a prop agarlas.
Ha llegado, pues, el momento de
dar una batida general a la fiera, y
para esterminarla es preciso que busquernos fortaleza en los sentimientos
religiosos, en el respeto a la ley; y
tambien 10 es que, desechando e1 egoismo que se ha apoderado de nuestro
corazon, busquemos y aceptemos el sacrificio de nuestra vida, si es preciso,
en aras de la paz y la concordia, en
aras del bien universal.
iPuede estranar a nadie que la mujer se alarme en presencia del espectaculo que acaba de ver? iN 0 es natural que su canicter previsor Ie haga
temer que se propaguen a Espana las
chispas del incendio , y que en 1a hoguera de la venganza perezca todo 10
que mas ama?
Estas solas consideraciones justifican esa pasion de que gran nurnero de
espanola-s se hall an poseidas para combatir por todos los medios que estan a
su alcance los estimulos que conducen
ala depravacion.
Preguntadles por que son fervientes cat61icas, y os diran que 10 son
porque el catolicismo, fundando la
mOl'al en 1a paz y el amor, es e1 indestructible valladar de las pa-siones
que engendran los crlmenes.
Preguntadles por que son monarquicas, por que desean la monarquia fundada en el derecho, inspirada en las
virtudes cristianas: yos responderan,
sin entrar en ese deda10 de teorias que

los politicos han dado en llamar cie,,},cia, que 10 son P?rque .la ~onarqUla
representa a sus OJos 1a JustlCIa, e1 6rden, la prosperidad, el amparo del debil contra el fuerte; en una palabra: el
. triunfo de todo 10 bueno, de todo 10
grande, de to do 10 bello, .de la ley
sobre el capricho, de la candad sobre
la filantropia, de la equidad sobre e1
abuso, de la familia creyente sobre la
sociedad egoista.
Es preciso cerrar los ojos a la luz
para no ver que 1a salvacion de los mas
altos intereses de Europa solo puede
esperarse del restablecimiento de los
Tronos legitim os.
El problema que hoy ofrece esa lucha tenaz entre elliberalismo y la 1ibertad, entre la fe y la negacion de
todo, no puede reso1verse eficazmente
mas que de un modo: por la inHuencia de la familia.
Y en este caso, meditadlo bien: 1a
rnuj er esta llamada. a desempenar una
mision providencial.
Hoy no es posible que un gobierno,
por j usto y pOl' fuerte que sea, pueda
estirpar de raiz las llagas que corroen
a la sociedad. En medio del caos que
reina, puede hacer la luz en la vida
publica a costa de grandes y trascendentales trabajos; pero no al mismo
tiempo en los misteriosos asilos de la
vida privada.
El ma.l se ha infiltrado hasta en la
misma conciencia humana, y no basta
que la ley corrija sus efectos en la plaza publica,
Es necesario que todos los espanoles esten bien preparados para coadyuvar a la reconstruccion del edificio
destruido por la impiedad y por la
rna? hip6crita de las tiranias ; es necesano que empiece la reforma en el
hogar dornestico 1 que el individuo se
modifique para que de este trabajo
aislado, individual, resulte de pronto
e~ conjunto, a~m6nico, para que este
dlspuesto a rnterpretar las ideas de
arriba en todas las esferas.
. Esto no 10 creeran los grandes polltlCOS, los que suponen que con un dis-
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curso 6 un decreto pueden cambiar la
faz de una nacion ; pero la verdad es
I
.
I'
I
que a mUJer es a pnmera , a que ya
desde ahora esta Hamada a preparar y
aadelantar la trasformacion, exigiendo que en su hogar , don de es reina y
donde, si ella quiere, puede evitar la
entrada de las corrientes del liberalismo, se practiquen des de luego las dactrinas salvadoras, para que desde alli
I
d· a I
'd
sa gan en su Ia
a VI a esteriar y
quede resuelto e] problema.
JUAN DE

Luz.

CUADROS VIVOS
POLITICOS Y SOCIALES.

EI ambicioso de provincia.

He aqui un martir que es

a la vez verdugo. La ambicion que Ie domina, la ha despertado en su alma el abandono religioso
en que: Ie han dejado sus padres, y la ha
desarrollado la envidia.
Desde nino ha empezado a desear todD 10
que no tiene. Este deseo ha ido convirtiendose por grados en pasion, y como el sentimiento religioso , faltando en su corazon,
no ha Qodido compensar Jas amarguras que
padece con los goces purfsimos del alma,
comparandose con sus companeros, con sus
amigos, ha llegado a creer que su insignificancia allado de ellos es una injusticia de
la suerte.
Por regia general, pro cede de una familia modesta.
Lo primero que siente, cuando se compara con los seres afortunados a quienes
envidia, es vergiienza de haber nacido en
humilde cuna.
En vano el autar de sus dias ha podido,
a fuerza de trabajo y de abncgacion, sostener a su familia y ofrecer a su hijo los carinosos cuidados de padre.
En vano alega, al hallarse detras del mostrador de una tienda de comestibles, 6 esgrimiendo la navaja de Figaro, 6 traficando
en algo, que ha podido enriquecerse, pero
que ha preferido a la -riqueza la reputacion
de hombre honrado: el joven ambicioso
no estima en nada este timbre de honra.
Empieza por calificar de infelir a su padre, y acaba por conferirle d titulo de
~q~

.

Para salir de la situacion en que se encuentra, manifiesta des de luego horror a
la profesion de su padre, y asegura que ha
nacido con vocacion para estudiar.

Entusiasmado el que Ie ha dado el ser,
se imp one los mayores sacrificios para proporcionar una carrera a su hijo.
Costeale las matrlculas, los libros; sacrifica a su esposa, a sus hijas, si las tiene; se
sacrifica a S1 propio para poder vestir al
nino mimado con el decoro propio del j6yen que estudia una carrera, y Ie faci1ita
recursos para que pueda alternar con sus
camaradas.
El premio de estos sacrificios es casi
siempre un desengano doloroso.
La aplicacion del estudiante no es el efecto del deseo de adquirir gloria para poder
desempenar en el mundo una mision privilegiada; es 1a sed de igualarse con los j6venes a quienes envidia; es el des eo de 11amar sobre S1 1a atencion publica para que
no se fije en los antecedentes de su familia.
No anima al ambicioso el honrado pensamiento de pagar a sus padres los sacrificios que por el hacen, sino el de adquirir
recurs os para abandonar la provincia en
que ha nacido, para poder darse tone en
donde no Ie conozcan, para tener ocasion
de negar a sus padres, castigando con la
afliccion de que llena su alma, la debilidad
que han tenido de fomentar en el aspiraciones bastardas.
Facilmente Ie reconocereis en su provincia.
Desdenado por los que saben su orfgen,
por los que tienen noticia de su humi lde
condicion, apenas Ie vereis en los parajes
publicos: bus cando siempre paseos solita rios, sin otra comparua que sus abrasadores
deseos, Ie hallareis siempre acechando la
ocasion de realizarlos.
Orgulloso por despecho, se arrastrara
como la serpiente ante el personaje que
pueda darle la mana para llegar a la altura
a que aspira.
Todos los sentimientos de su alma estan
supeditados a su pasion.
Si alguna vez fi ja sus ojos en una mujer,
no sera la que ofrezca a su alma las condiciones de la esposa cristiana, de la madre
de familia.
Poco Ie importara que la j6ven cuyo corazon cree poder conquistar sea caprichosa, vana; Ia perdonara de buen grado los
devaneos que haya tenido. No sera obstacu10 a su prop6sito que aparezca una mancha
en su reputacion. Es rica; tiene parientes
que pueden apoyarle en sus pretensiones;
puede, a cambio del sacrificio de su honra,
mudar de posicion, ostentar el mas desenfrenado lujo ... ; pues todo 10 sacrificara
con tal de realizar sus deseos.
Aceptara los encargos mas bajos y miserabies, y correra toda clase de riesgos, a
trueque de que el premio Ie lleve a la realizacion de sus esperanzas.
Todos los goces pur os de la vida estan
vedados a su corazon.
lQue Ie importan las caricias de una ma-
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-76 dre soHcita, si Ie avergiienza el modesto traje que lleva, y hasta el defectuoso modo de
hablar que tiene, porque no ha recibido
una educacion esmerada?
Los beneficios que quieren dispensarle
los que por el se interesan, Ie humillan.
Jamas ha senti do ni sentira los dulces
goces de gratitud.
Los amigos... ioh amigos! el no puede
tenerlos. La envidia, que, como una vibora,
se ha apoderado de su corazon, Ie impulsa
a creer que los goces y las satisfacciones de
los demas es un robo que Ie hacen.
La pol:itica, semillero de vicios, de abc:iicaciones, de debilidades y hasta de crimenes, corre a su encuentro como engafiadora sirena, y Ie abre la dorada puerta de su
alcazar.
EI ambicioso no tiene ideas ni doctrina.
&i un partido Ie ofrece como precio de
sus trabajos un modesto empleo en su provincia y otro Ie brinda un empleo mejor en
Madrid, sera progresista, moderado, democrata 0 absolutista, 10 que mas Ie convenga.
Nada Ie importa la patria; 10 que el quiere es romper las trabas que Ie sujetan , comunicar a los demas la envidia que siente,
la envidia que Ie devoraj y por realizar esta
pasion, conspirara, armara su brazo, combatira contra sus hermanos, contra sus
bienhechores, contra su mismo padre, y
todo por venir a Madrid; porque Madrid se
presenta asus ojos como ellogro desus deseos; porque su am or propio Ie engaiia, y,
haciendole creer que la ambicion es genio,
que la codicia es talento, piensa que en
este ancho campo hallanl el triunfo que ambiciona.
Su caracter se hace reservado, tetrico;
domina en el el temperamento biliosoj pre.
m.aturos ach,aqu~s alteran ~u salud, y, contnbuyendo a su Impotencla, Ie mortifican
mas y mas.
Muchos sucumben en medio de la indiferencia y d~1 desprecio d~ sus paisanos, deJando hornbles remordlmientos en sus
padres.
Otros, despues de haber vendido su alma
al diabl.o, .1ogran .hacerse agentes electorales, penodlstas, dlputados , altos funcionarios; pero aillegar a esta posicion, se trasforman, y ya los dare a conocer bajo este
punto de vista.
lJna palabra para terminar.
Estos hombres, plantas parasitas que solo
nacen en el. cena~oso pantano de las pasiones revoluclOnanas, son los que contribuyen al malest~r en qu~ vivimos; son los
mayo.r es enem!gos de la Juventud honrada,
laborlOSaj y mlentras no se libre de ellos a
Ia nacion, tendra siempre instrumentos de
p.erturbac~on Ia obcecada y vengativa politlca que Tlene en nuestra patria sembrando
el luto y Ia desolacion desde hace cincuenta aiios.
JULIO NOMBELA.

BELLEZAS DE LA RELIGION.

Salve, mansion do mora
Ia Religion sublime:
do el hombre halla consuelos
que el mundo Ie neg6:
Salve joh sag-rado templo!
donde el que triste gime
su padecer profundo
desparecer mira.
Contra el inmenso pielago
de penas infinitas,
do de Ia vida se llUnde
levisimo el batel,
se elevan comu diques
tus bOvedas benditas ,
que Ia bondad recuerdan
de Dios, al hombre infre!.
En ti, sacro recinto,
delicias inefables
de santa paz inundan
el triste corazon:
en ti los goces vanos,
efimeros, mudables,
se olvidan, formulando
purisima oracion.
En ti sa desvanecen
los negros torbeUinos
de indom itas pasiones,
que atligen al mortal:
en ti solo se escucban
los canticos divinos,
que fervid os se elevan
al Dios universal.
En ti hasta el descreido ,
que de tu ser blasfema,
aun suele reverente
llegarse Ii. arrodillar:
alli teme que el cielo
Ie lance un anatema,
y, arrepentido acaso,
se humilla para orar.
jCUan grato es de los templos
en la sublime calma
llegar a bendecirte
joh Dios de eterna luz!
alli se purifica
y elevase n uestra alma
con el sagrado fuego
de mistiea virtud.
Los angeles, que Horan
en torno a los altares.
donde la imagen santa
se ve del Redentor,
nos traen a la mente
las horas de pesares
del Martir que en el G61gota
salvara al pecador.
La voz del sacerdote,
los 6rganossonoros.
que vierten de armonias
purisimo raudal,
al corazon recuerdan

~:================================~

==========~======~==========~~
77 lOB rutilantes coros,

que ante el Eterno e1evan
canto celestial.
Y el alma se estasia:
los vue10s de 1a mente
se elevan a. otros mundos
en alas de la fe.
alIi donde se asienta
el Dios omnipotente,
- teniendo las estrellas
de alfombras de su pie.
jOh temp10! jCuantas veces
en tu Tecinto san to,
alzando mi plegaria,
mislagrimas verti!
Oraba por mi madre,
de mi existencia encanto;
lloraba por un padre,
que niiin. aun perdi.
Y mi plegaria tierna,
de incienso entre Ia nube,
miraba yo a. los cielos
purisima ilubir:
alli de nuestra guardn.
ellucido querube
1a ofrece a. Dios, que calma
nuestro cruel sufrir.
Bendito seas, templo,
do los recuerdos moran;
bendito tu recinto
de paz y dulce bien;
doude hallan los que tristes
sobre este mundo !loran,
la celica esperanza.
que guia hiicia el Eden.
BU

ISABEL POGGI DE LLORENTE.

BOCETOS CARLISTAS.
D. LUIS ECHEVERRIA,
DIPU'TADO POR AOIZ (NAVARRA) .

Figuraos un joven de veintiseis a veintiocho afios, alto, bien formado , esbelto , de
facciones finas, de blanco cutis, de ojos azules, de cabello rubio ...
Me parece que os va gustando la pintura:
pues es un fiel retrato.
Pero aun no he concluido: si Ie veis en
la calle, en el paseo , en algun salon, os parecera que falta movilidad a aquellas facciones, que aquel cuerpo no tiene la desenvoltura que debe tener, que bajo aquel
conjunto de llneas atrevidas hay una timidez inconcebible.
Acaso notareis, si os fijais mas: en sus
ojos azules algo que revela cierta malicia;
en la configuracion de sus labios, algo que
indica cierto desden.
Dificil es penetrar desde luego en aque11a fisonomia que parece no agitarse mas

que para seiialar flacos humanos, 0 para
contemplar impasible la comedia de la
vida.
Las apariencias engafian.
Debajo de esta capa que recuerda a Maquiavelo, se oculta un corazon bueno y
sano, un corazon que desea ser espansivo
pero que no busca espansion porque l~
teme.
Lo primero que se nota en su rostro es
la indiferencia.
Buscando mas, se hall a una curiosidad
previsora.
Un poco mas alia se descubre una serenidad que Ie permite aquilatar las emociones antes de darles entrada en su corazon.
Por ultimo, despues de andar este camino dificil, se encuentra una sinceridad que
consuela de los trabajos que se han pasado para llegar a ella.
.
Educado en la mas severa rectitud, ha
pens ado mas que ha sentido; ha andado por
el mundo sacrificando el entusiasmo de las
bellezas que se ofrecian a sus ojos al cuidado de evi~ar los escollos en que podian
chocar sus pies.
La severidad en las ideas, en las costumbres, en todo, ha acentuado algo su rostro,
que mas parece de la Grecia de S6foeles y
EurIpides, que de la Espana de Caltafiazor
y Arderius.
Ha nacido en Navarra, y no puede negar que ha visto la luz en ese pais viril,
morigerado, serio y leal.
Cursoleyes, y desde muy temprano busco en las lides periodisticas campo para defender las ideas que habian ido a buscarle
en la cuna , y Ie habian acompanado en la
infancia y en la juventud.
E1 Pensamiento EspaFzol publico sus escritos, y, considerando la poHtica contemporanea con el criterio del catolicismo, ensaya su pluma en censurar las aberraciones
y las iniquidades del liberalismo.
Estraiio era no verle en las tribunas del
Congreso 0 del Senado.
Desde alli , silencioso , estudiando la comedia que veia, convenciendose mas y mas
de las fatales consecuencias del parlamentarismo, se hacia poco a poco, acaso sin saberlo, hombre de Parlamento.
Elegido diputado por el distrito de Aoiz,
en Navarra, ha tenido ocasion de terciar en
algunos debates, y amigos y adversarios declaran que su serenidad, su aplomo, el dominio que ejerce sobre su palabra, 10 intencionado de su diah:ctica v el conocimiento que tiene del terreno que pisa, de
los recurs os oratorios, de las habilidades
parlamentarias, han puesto en sus manos
armas iguales para combatir contra los mas
consumados oradores. de las Asambleas poHticas.
Y, en efecto, dice todo 10 que quiere decir ; pone el dedo en la llaga ; esperg tranquilo los golpes de los mas diestros adver-

I

~===================================~

--... --

- .-.'

-- -

~

-- -- -.--..

-

fr;~~==============================~l
-78sarios: los para con una maestria que, en
vez de ofender, agrada , y despues de una
tempestad aparece su rostro sereno yapacinle,
Enemigo del parlamentarismo, quemara
con gusto los laureles adquiridos por sus
dotes parlamentarias; y sera siempre uno
de los mas distinguidos cam peones de la
causa de Ia legitim idad.
Quizas el dia del triunfo, deponiendo las
. armas que se ha creado con su caracter para
defenderse, se convertira su prevision en
confianza, su recelo en espansion.

X.
LOS CARLISTAS EN SAN JUAN DE LUZ.

SAN JUAN DE Luz 25 de mayo.

Sr. Director de LA MAItGARITA.

digo a v., con la formalidad que me es propia, que, si fuera posible olvidar el motivo
que por aqui nos tiene, no nos acordariamos tampoco de volver a Espana. Oyendo
rezar en el hermoso idioma de Cervantes la
oracion de Santo Domingo de Guzman delante de una imagen de Ia Virgen adornada a Ia espanola; oyendo Ia dulce melodia
de los canticos sagrados espanoles, cantados por ilustres h ijas de la antigua Espana,
que de este lado del Pirineo piden con ternura a la Virgen que renueve el milagro de
Covadonga ; oyende los elocuentes acentos
del magistral de Vitoria, que exhorta a la
virtud y a la ora cion , se cree uno trasportado a Espana, y pudiera decir trasportado
al cielo.
Le remito, por si quiere publicarla , una
de las Ietrillas, compuesta por un amigo de
V., y puesta en musica por el distinguido
pianista Sr. Aldalur, tam bien emigrado.
jQuiera la Virgen Santisima agradecer
estos humildes obsequios , e interesarse eficazmente por la pronta felicidad de Espana!
De V., como siempre, afectisimo ami-

Mi querido amigo: Habia pensado remitir a V. un articulo titulado El Mes de Ma- go,-V.
ria en San Juan de Lu:;; pero me place mas
referirle en una breve y sencilla carta 10
He aqui ahora la bellisima composicion
que pensaba decir en aquel articulo. Us ted a que alude nuestro apreciable correspuede publicarla en su acreditado semanario, y as! sabra,n las senoras carlistas que ponsaI:
A LA ViRGEN MAlliA.
viven en Espana 10 que hacen sus herma nas a este lado del Bidasoa.
En la iglesia parroquial de San Juan de
FLORES.
Luz se ha celebrado este auo el Mes de
A tus altares ,
Mayo con inusitada solemnidad. La coloMadre de amores.
nia espanola, es decir, carlista, hace por su
traemos flo res
cuenta funcion tres dias cada semana facon devocion.
Si te agradares
v.or que debe a la amabilidad del cura ~ec
de que son bellas,
tor de la parroquia; los demas dias las fun danos por ellas
cione~ se celebran, ya en vasco, ya en
tu ,prot eccion.
frances .
No te pedimos
.. Los dias q';le toca la funcion a los espava nos an tOjos,
noles se comlenza rezando el Santo Rosario
a
Ti los oj os
ante una imagen de la Reina del cicIo coallevantar.
Iocada Mcia la capilla de la derecha , 'bajo
jAy! que sufrimos
ho ndo quebranto.
un templete de bastante buen gusto, prijLloramos tanto
morosame,nte adornado con gasas azules y
sin descansar!
blancas. Slguen despues algunas oraciones
cantando en seguida una letrilla a la Vir~
Al otro lade
del Pirineo
gen, luego el sermon, que predica nuestro
clama el deseo
buen amigo D. Vicente Manterola . se canta
POl' tu bondad.
d,espues Ia Letania, se rezan alg~nas oraTu p ueblo amado ,
ClOnes mas, y se canta la Ietrilla de de spe!~f~:Y:
dida.
de la impiedad.
De ninguna manera, ni aun faltando a Ia
brevedad que me he propuesto podria enMira el tormento
de sus ancianos
carecer a V. bastante 10 bien q~e desempeq~e
alzan las m~nos
lia su c?II,1etid,o el t5;acioso ~?ro, compuesmlrando a Ti.
'
to de dlstmguldas Jovenes hlJas de carlistas
Oye el acento
de las querellas
entre las que citare las bellisimas hijas d~
que sus doncellas
l<?s.s~nore~ ~arones de Rada y de Uxola, y
cantan aquL
dmgldo habllmente por el ex-diputado senor Olazabal. No parece un coro de senori, Por Ti vencidos,
tas aficionadas ; parece un coro de maestras
slempre corrieron
cuantos quisieron
de canto; parece un coro de angeles. Le

::E:na,

hollar su prez.
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79 sionables, aunque admiramos mucho discursos tan elocuentes como los que estos
dias han pronunciado el conde de Orgaz,
Estrada y Nocedal en el Congreso, y Tejado
Huya espantada
y Carbo nero y Sol en el Senado; aunque al
19. infame turba
leerlos se una nuestra alma con sincera adque la perturba
fiera y tenaz.
hesion a los placemes que han recibido
Y, renovada ,
hasta de sus mismos adversarios, la verdad
de hoy para arriba
es que deseariamos algo mas que palabras,
g-ozando viva
J usticia y paz.
por elocuentes que sean las pro mesas que
nos ofrecen.
8u Rey la en via,
Yo hablo a menudo con senoras carlistas,
tan deseado,
y
todas , todas estan desesperadas , porque,
noble dechado
como ellas dicen:
de alto valor.
Y con el, pia,
-Si nuestros amigos continuan frecuendulce, amorosa,
tando el Congreso y oyen aplausos, van a
Ia Reina hermosa
acabarpor hacerse fJarlamentari os y establede nuestro amor.
cer en sus hogares el sistema representativo.
De Ia fe e1 rayo
No deja de haber alguna exageracion en
Ia patria encienda.
esto; pero 10 que si es cierto es que nos~h~~d~:~lo, ofrenda
otras no podemos concebir que pase entre
Y cuando mayo
los bastidores del Congreso 10 que sucede
florida torne,
entre los bastidores del teatro.
tus sienes orne
Si ~on sus doctrinas y sus actos perturde flores ya.
ban la sociedad los que com batis, diputaA tus a1tares,
dos carlistas; si ya estais persuadidos de que
Madre de amores ,
con vuestra carifiosa benevolencia no hatraemos flores
beis de atraerlos a vuestro campo, ~como
con devocion.
8i te agradares
podeis vivir allado su yo?
de verlas bellas,
Nosotras bien sabemos que estrechais su
danos por enas
mano, que los llamais por el nombre de
tu bendicion.
pila,
que escuchais de cuando en cuan~ o
v.
los cuentos de Albareda, las bromas de RIvero, los chistes de Romero Robledo; nosotras bien sabemos que al~unas veces comeis en su compania; y, francamente, por
ECOS DE MADRID.
eso no estamos contentas de vosotros.
Sabemos a 10 que obliga la cortesia, el
companerismo i triste companerismo! pero
La situacion sigue empeorando.
nos hace temb1ar la idea de que vivais mu·
Por cualquier lade que la mireis, es mala. cho tiem po a su lado.
En vane os dadn los ministeriales el es·
No quisierarnos que, oyendolos con papectaculo de su alegria ~omi.endo.
. ,
ciencia. os acostumbn'irais demac;iado a sus
Si es en Fornos, las dlgestlOnes son ~lfl costumbres.
eiles, y ya veis los resultados de estas dlgesEstos dias ha corrido 1a noticia de que
tiones.
a1guno de vosotros ha comido en Fornos.
Si es en Palacio, se levanta sobre el ban- Yo 1a desmiento desde 1uego; esa es una
quete la cuestion de etiqueta.
calumnia. Y no porque no crea que no deEI enfermo se muere, y ahi teneis ~ su beis comer en una fonda; pero estas espanlado un Banco que se llama de CastIlla; siones son para los dias de alegria, y vosBanco que me hace el mismo efecto que los otros no la teneis.
que andan alrededor de un joven que desEI espectacu10 de Espana os contrist~, el
pilfarra su fortuna.
de Roma os hiere en vuestros mas arralgaPor si vuestros maridos caen en la tenta- dos sentimientos, el de Francia os horcion de interesarse en el, estad alerta. Ese roriza.
Banco sabe mucho: ha recogido todo 10 que
~Puede ser cierto que os entregueis en
la revolucion ha derrochado, sin otro objeto Fornos a los phrceres de la mesa cuando el
que imponer la ley a los valores revolucio- incendio brilla en Paris; cuando las calles
narios.
de aquella ciudad estan llenas de cadaveres;
Cuando quiera que suban .los b~no;, su- cuando Roma esta aherrojada j cuando ?sbiran; cuando quiera que balen, balaran., y pafia sucumbe a impulsos de la revoluclOn
en una de estas bajadas puede caer a los 10- mansa' cuando la Europa entera, en un mocautos encima la maza de Fraga.
mento'de suprema crisis, necesita de pechos
varoniles donde anide la fe?
**
No es cierto, no; mil veces no.
Como las mujeres somos aS1, tan impreiI-iI-iINo tus oidos
cierres ahora:
Sl1 honor, Senora,
salva otra vez.

*
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Hablemos ahora de otras cosas mas interesantes, mas puras, mas hermosas; de
nuestra IVlargarita.
iCon que entusiasmo ha sido acogido
nuestro pensamiento de ofrecer una muestra de nuestro acendrado carino en el dia de
su Santo a la augusta Princesa a quien esta
dedicada nuestra publicacion!
En la cubierta insertamos la lista de los
donativos recogidos basta el viernes ultimo. Se que muchas senoras esperan ver el
resultado para contribuir por su parte; y
repito 10 que dije: no se trata de hacer un
agasajo esplendido. Harto sabe la Senora
que la voluntad de las que la aman es infinitamente superior a los medios con que
cuentan; y hasta me consta que, estiroando
la intencion, ha sentido que LA MARGARITA
hay a querido enviarle algo mas que la entusiasta felicitacion de las senoras cat6licomonarq uicas.
iSi la ilustre Princesa hubiera oido 10 que
yo be escuchado estos dias a las que han
llevado su ofrend a a nuestra redaccion!
Con hlgrimas en los ojos, decian unas:
-No esta insignificante prueba de afecto
daria yo a la senora; mi vida la sacriticaria
gustosa por verla tan feliz como merece ser.
iY que cartas me han enviado!
iAh! los que aseguran que el pais esta
nadando en oro, que todos somos dichosisimos, debian leer esos renglones, en los
que confiesan algunas que la situacion en
que ha puesto a sus fami lias la rev01ucion
les impide ofrecer como quisieran su con curso a1 pensamiento que nos anima.
«Pero digan Vds., si pueden, a la senora, anade un a, que vivimos pensando en
ella, esperandolo to do de su buen corazon,
y que solo fervientes oraciones podemos
darle las que para defender su causa hemos
dado y daremos siempre nuestros maridos
nuestros hermanos y hasta nuestros hijos. >;
Os llamo la atencion sobre una frase delicada que hallareis en la lista: revel a un
noble corazon :
<qUna suscritora dice que siente por primera vez ser pobre! »
iQue hermoso sentimiento! iDios bendiga el alma que Ie ha espresado!
La suscricion quedarci cerrada el dia 10
y, c0!l arreglo a 10 q ue. s~ recaude. se elegid
el obJeto por una com lSI on de senoras.
El dia 10 enviaremos por el telegrafo una
fel!c~tacion a .dona Margarita ;.y apenas ad.
qUIndo el obJcto, se 10 remairemos con
una felicitacion impresa, firmada por todas l~s 'personas que hayan contribuido a la
suscnClOn.
Y no solo describiremos el objeto elegido
sino que 10 reproduciremos en nuestro AL~
BUM por medio de un grabado.
.
Muchas senoras nos preguntan si queremos 9ue se encarguen d.e recaudar algunas
canttdades entre sus amIgas. Asi 10 han he-

cho algunas, yes el medio mas facil y mas
rapido.
Conviene, pues, que las que deseen ~on
tribuir a la ofrend a se apresuren a mamfestarlo, y conviene tam bien que propaguen
nuestro prop6sito, y que no vacilen en ayudarnos a realizarle por querer y no poder.
Yo querria que fueramos muchas, aunque dieramos poco.
Antes de cerrar este parrafo, quiero manifestar mi gratitud a los peri6dicos cat6lico-monarquicos de provincia que han anunciado la idea de LA MARGARITA, y recordar
a algunos de Madrid que se han olvidado de
prestarme su ge~erosa ayuda. .
.
Otra cosa: advlerte una suscntora, y tIene razon, que el obieto que se envie a dona
Margarita sea espan01, y elaborado por artistas espanoles.
Tal ha sido y es el prop6sito de las senoras encargadas de elegirlo.
Animo, mis queridas lectoras: llevemos
la il ustre desterrada una prueba de nuestro afecto; modesta, si, porque esta ha sido
una improvisacion, porque no hay tiempo
apenas para que 10 sepan todas las que de
seguro nos ayudarian, pero sincera y entusiasta.

a

***

La fausta noticia que os anunciaba en mi
revista anterior, se ha realizado.
En los ultimos dias ha tenido dona Bea":
triz la dicha de abrazar a su hijo D. Carlos
en Gratz, y de ver a su lado a su esposo.
La mas completa felicidad sonrie a esa
santa senora.
ESPERANZA.

MARGARITAS·
Lo bello tiene derecho a nuestras investigaciones y a nuestro amor; la belleza es
el alimento del bien y de la salud.
(FEUCHTERSLEBEN.)
Nada es imposible a la constancia y a la
voluntad que no apartan sus miradas del
cielo.
(SIRAHS.)
El camaleon toma todos los colores, escepto el blanco; el adulador 10 remeda todo,
escepto 1a verdad.
(PLUTARCO.)
De 10 que se siente a 10 que se dice, hay
la misma distancia que del alma a las letras del alfabeto.
(LAMARTINE.)
MADRID, 1871. - Imprenta de La, EsplWa,,~a. ,
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez,6.

ALBUM DE LAS SENORAS CATOLICO-MONAROUICAS.

A DONA MARGARITA DE BORBON Y DE BORBON.
Hoy es, Senora, para nosotros dia de jubilo y de tristeza. El am or
que sentimos hacia la ilustre desterrada pOl' quien suspiramos, nos
llena de alegria ; pero ese dulce sentimiento que nos embarga, no evita
que pensemos en la distancia que nos separa, y esa distaneia, Senora,
es la historia de todas nuestras desdichas.
Y no es porque los ojos de ]a eara tengan envidia de los del alma;
no es porque no veamos a todas horas y en todas partes al idolo de
nuestro corazon ; no es porque no pensemos en el en todos los instantes de I1uestra vida, proeurando acomodar nuestros aetas a las virtudes
que Ie adornan : es, Senora, que esa separaeion retard a la aurora del
hermoso dia en que ha de lueir el sol de ia felieidad; es que esa separacion nos tiene tambien en un destierro, en donde solo brilla nuestra fe, en donde solo nos consuela nuestra esperanza, en donde solo nos
anima la caridad divina.
Sabed, Senora, que por 10 que sois, aun mas que pOI' 10 que representais, tienen millares de corazones latidos de aeendrado cariiio para vos;
ytodos esos latidos, reunidos hoy aqui, van a buscaros, van a pediros un
latido como los que sentis pOI' vuestros hermosoS' hijos, pOl'que hijos
vuestros por el amor anhelan ser los que viven de vuestra esperanza.
Recibid, Senora, la felicitacion de nuestra alma: unidos lleva los
votos fervorosos que los discretos labios callan.
i Oios conserve dilatados anos vuestra preciosa vida, asi como tn,mbien la de vuestro ~regio esposo y la de vuestros augustos hjjos!
Madrid 10 de junio dp 1871.
Los I'edactol'es f sU5critol'e, de I,.A l\IARGARITA.
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el producto de la espresada suscricion ~
se in vierta del modo mas a.decuado
para lograr este fin. Pues conociendo
el buen corazon y caridad de las senoras espanolas, no puede dudar que las
suscritoras
aprobaran el diferente desAdemas hemos enviado el dia 9 por
tino
dado
a
los fondos recaudados.
la noche el siguiente ~elegrama:
"La
Sra.
Duquesa
de Madrid apreDONA MARGARITA DE BORBON.
cia como se merecen los leales sentiGinebra.-Bocage.
mientos de que Ie dan diariamente
Los redactores y suscrito?'es de LA pruebas la redaccion y colaboradoras
MARGARITA elevan al cielo f ervientes del peri6dico L a Margarita, y me envotos por vuestra felicidad y la de carga que asi se 10 manifieste.
vuestra augusta familia.

SUM ARI 0 . - Felicitacion.- Tel?gramn.~ ~a

voluntad de dona Margarita.-El retra to dA dona
Marg arita.-Su re t rato moral.- CUADROS VIVOS
POLlTICOS Y SOCIALBS: El cacique de pueblo, PC?r
D. Julio Nombela.-BocETOS CARLlS~AS:.D. GUIllermo Estrada y Villaverde.- MedltaclOn, por
- D. A. de Valbuena.-Ecos de Madrid , por Esperanza.
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"MARiA

TERESA. DE FLORES."

Por todos,
PEREZ DUBRULL .

LA VOLUNTAD DE DONA MARGARITA.

Remos tenido el honor de recibir la
siguiente comunicacion, que publicamos sin mas comentarios, porque ella,
en su grandiosa sencillez, dice mas,
mucho mas, de 10 que pudieramos decir
nosotros:
IILE BOCA.GE 2 de junio.
IIA la Iredaccion del peri6dico LA
MARGARITA.

"La Sra. Duquesa de Madrid me
manda dar, en su nombre, las gracias
a la iniciadora del pensamiento de
abrir la suscricion popular que anuncia La Margarita en el ultimo articulo de BU numero de 28 de mayo,
fir~ado Esperanza, y a las senoras
que han tornado parte en ella. Siendo
el regalo mas agradable que puede hacerse a la Sra. Duquesa de Madrid el
alivio de lo!;! padecimientos de los carlistas menesterosos, recomendables por
su conducta y antecedentes, desea que

Ya ven nuestras lectoras cual es 1&
voluntad de dona Margarita; voluntad
que no sorprendera a nadie que conozca au generoso corazon , como no nos
ha sorprendido a nosotros.
Deseosos de cumplirla, y mas aun
de acertar a distribuir los donativos
como quiere la Senora, ent're los carlistas meneste?'OS08, recomendables por
su conducta y antecedentes, nos hemos dirigido .a las senoras condesa~ del
Prado y de Santa Coloma, y a la senora marquesa de Gramosa, para que
sean, por decirl0 asi, las ejecutoras de
la voluntad de doiia Margarita, a 10
que se han presta do con el mayor
gusto.
Pero es el caso que de entre la clase
menesterosa a quien en nombre de la
ilustre· Princesa ha de 80correrse, ha
partido la idea de que se destine una
parte de la suscricion para la adquisicion de un objeto que pueda servir a
dona Margarita de recuerdo, no ya del
entusiasmo con que se han adherido _
a la idea de festejar su Santo gran n-q..
mero de personas, sino de la gratitud
con que los pobres a. quienes por BU

j
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voluntad se socorre han acogido au
noble y ·generosa determinacion.
Por nuestra parte estamos satisfechos. El resultado de la suscricion,
dadas las tristes circunstancias que
atraviesan las familias carlistas, es satisfactorio, como veran nuestros lectores en la lista de 1a suscricion; tanto
mas, cuanto que los donati vos han sido
completamente espontaneos, y no nos
han ayudado a propagar 1a. idea, sin
duda porque conocian que los tiempos
emn dificiles, mas que algunos periodicos de provincia y uno de Madrid.
Pero aun asi, las senoras cat61icomODllrquicas han acudido a nuestro
llamamiento; y si fuera posible reproducir las cartas que hemos recibido,
se comprenderia que raya en verdadero delirio el a mor que inspiran las
prendas de dona Margarita.
Tambien hemos recibido innumerables composiciones poeticas felicitando
a 1a augusta Princesa : en todas reboBa el entusiasmo y la fe: no pudiendo
insertarlas todas, preferimos limitarnos a dar cuenta de elIas.
Creemos, pues , que nuestras apreciables suscritoras estaran satisfechas,
como 10 estamos nosotros; y les damos
las mas espresivas gracias por el inte-res con que han contribuido a realizar
nuestro pensamiento.
Las bond ados as frases que han 1eido
en la carta de 1a distinguida interprete de los sentimientos de dona Margarita, deben animarnos aseguir adelante
en nuestro proposito, que tiende a estrechar mas y mas los lazos que nos unen
con la ilustre Princesa lIamada por la
Providencia a labrar nuestra felicidad.
Elegida la cumision de senoras para
distribuir los fondos recaudados y adquirir el recuerdo que ha de enviarse

a dona Margarita, en nuestro proximo
numero daremos cuenta detallada de
1a distribucion de las limosnas, contando los antecedentes de las personas
o familias favorecidas.
Al mismo tiempo indicaremos que
objeto se ha elegido, y en cuanto nos
sea posible, 10 reproduciremos por medio de un grabado.
EL RETRATO DE DONA MARGARITA.

Tambien nosotros queremos celebrar
el fausto dia de 1a augusta Prince8a a
quien esta dedicado nuestro ALBmr, y
al efecto regalam03 a nuestros suscritores un retrato de dona Margarita,
que por su parecido y su merito, como
obra artistica, de seguro agradara.
Personas que han vis to recientemente a la senora, aseguran que la copia es exacta.
Correspondiendo al favor del publico, que en tanto estima nuestros
propositos, de cuando en cuando ofreceremos regalos como el de hoy.
Aprovechamos esta ocasion para decir que, no babiendo 10grado obtener
una buena vineta para 1a cabeza del
periodico, hemos mandado hacer la
cuarta ya por un nuevo p.rocedimiento. Si no saliese a nuestro gusto, renunciaremos a la viiieta, poniendo en
su lugar un dibujo alegorico.

SU RETRATO MORAL.

Rodeada de sus damas
en su apacible ret ira,
pensando siempre en su ~.sposo,
cuidando siempre a sus hlJos;
nada hay en el mund?! nada
que a su corazon purlSlmo
ofrezca mas alegria
que los placeres tranquilos

/

- 84del hogar, de la familia.
~Quereis ver el regocijo
en sus ojos celestiales?'
Pues venid, venid conmigo,
sorprendedla en los momentos
de espansion ... Su rostro timido
se anima, todo respira
en torno suyo carino;
tan pronto meee la cuna
en donde Blanca, su idola,
duerme el suefio de los angeles,
como coge al tierno nino
en el que tiene gozosa
Espana los a jos fijos;
y Ie acaricia y Ie arrulla,
y con interes solicito ,
imitando a. la gran Reina
que nuestro pueblo ha tenido,
cose, y borda, y lIeva cuentas,
y caida del buen servicio
de su casa, sin perder
un solo instante el prestigio
de la elevada yaugusta
posicion en que ha nacido.
Su lujo es la caridad,
su amor, que raya en delirio,
es su esposo, que la ::I dorA ,
son sus inocentes h ijos.
Sus esperanzas dulcis imas,
volver al noble y altivo
pueblo espafiolla grandeza,
el bienestar que ha perdido.
Su ambicion ser bendecida,
sus distracciones los Ii bros,
las artes, las reuniones
carifiosas que ha sabido
formar, donde la etiqueta
de los palacios ha visto
trocarse, sin perder nada,
en respetuoso carino.
Par la noche, los salones
donde esta son paraisos;
si cuenta algun episodio,
todos estan suspendidos
de su acento. Dios Ie ha dado
un ingenio peregrino:
y en sus labios las palabras
son amoroso rocio
que dan a sus sentim ientos
mayor belleza y mas brillo.
Si habla de sus esperanzas,
el animo conmov-ido
oye los nobles propositos,
los admirables designioc;
que su caridad Ie inspira;
los inmensos beneficios
que ha de reportar a Espana
con su corazon purisimo.
EI pueblo espano!, modelo
de virtud y de heroismo,
cuando a su lado la Yea,
cuando en su rostro divino
le.a el amor y adivine
sus pensamientos mas intimos,
angel de paz y consuela
la llamara agradecido:

y sera por dicha nuestra,
de los espail01es idolo.
(De El Romancero Espanol de dona i}fargaritJ.)

CUADROS VIVOS.
POLITICOS Y SOCI ALES.

EI cacique de pueblo.

Aunque este tipo varia en la forma, en
el fondo es el mismo en todas partes.
Por regia general, pertenece a una fami lia de historit1.
Cuando llega un forastero al pueblo en
don de domina, y al verle pasar con la arrogancla de un senor feudal, pregunta:
-~Quien es ese?
Sus convecinos, que Ie odian, aprovechan la ocasion de desahogarse, contando
las misteriosas causas del ascendiente que
ejerce sobre el pueblo.
Este tipo es hijo de la revolucion.
Suele ser rico 0 por herencia 6 por conquista; pero la causa originaria de su fortuna es siempre justiciable.
Dejemos al cacique que hereda el titulo,
y bosquejemos al que Ie consigue por derecho propio.
Dotado de un caracter energico, desde
muchacho ha logrado dominar a sus camaradas en los juegos infantiles.
Mas tarde se ha distinguido por su desaplicacion.
Despues de haber aprendido malamente
a leer ya escribir, se hizo ptndenciero, jugador y enamorado.
. Aprendio pronto todas las trampas del
Juego; y ·como e.s taba seguro de que su travesura Ie habia de librar de cualquier percan~e, en cuar:to alguno Ie descubria, resol via la cuestlOn con el garrote 6 la navaja, haciendose temible.
Cuando no se valia de estas armas, apro·
vech!1ba el atractivo de su agraciada figura,
o la wfluencia del natural ingenio, para llegar por estos medios a dominar a sus convecinos.
Como si adivinara la necesidad que en 10
sucesivo iba a tener de conocer la ley para
hacer la trampa, suele matricularse al notar~ado en la capital de la provincia donde
resl~e, yanda un poco de tiempo entre la
CUrIa.

No hay feria a la que no acuda y en la
que no haga algun negocio.
Comprendiendo que necesita auxiliares
para reali.z~r sus designios, los' busca entre
los mas VIClOSOS, y se forma con ell os una
especie de camarilla.
. Est~s desalmad05, cuya cooperacion 50Suene a fuerza de francachelas y de dadivas
completan:su:poder.
'

~====================================~

.- 85CU9:Ddo el cacique llega a tener e~ta
gua~dla de honor, especie de embrion de
partida de la Porra, no hay quien Ie tosa'
en toda la comarca.
Mostrandose humilde con sus secuaces y
sobe~bio y tiranico con los que, al ver todo
ellu}o de fuerza que despliega, Ie temen, no
larda en ser el amo del cotarro.
La politica, que necesita de auxiliares como cH, no. vacila e?- buscarle y en ponerse a
su lado, SI es preclso, para que venza a los
caciques que Ie han precedido en el desempeno de sus funciones, a trueque de favores que cuestan muchas lagrimas al pueblo.
Quiere un gobierno constitucional el concurso de unas Cortes para tomar medidas
trascendentales; pero como estas Cortes
elegidas sinceramente por los pueblos pueden .ser contrarias a los deseos del gobierno, mvocando los derechos del instinto de
conservacion, influye el gobierno en la eleccion de diputados.
Preciso es confesar que en este punto habia llegado a la alta perfeccion el ultimo gobierno moderado.
Los gobernantes antedores influian en
los colegios electorales.
-Ese es mucho trabajo, dijo un ministro; los colegios son muchos; los diputados
pocos. Que nos envien los colegios diputados, y tratando con ellos ahorraremos tiempo y trabajo.
Pero la revolucion de setiembre, para
retroceder en todo, tambien ha retrocedido
en esto.
El cacique, poco menos que postergado
en las postrimerras del ultimo gobierno de
dona Isabel de Borbon, ha vuelto a levantar
la cabeza.
Volvamos al retrato.
La polltica, digo, busca al cacique.
El gobierno elige el candidato, y se 10
recomienda al gobernador de la provincia.
El gobernador llama al cacique, y el cacique acude al gobierno, y recibe el homenage de la autoridad.
Por regIa general, el cacique no tiene
opiniones poHticas.
Voy a dar una triste noticia a mis lectores, pero la verdad es que, en saliendo de
Madrid y algunas ciudades primcipales, las
ideas y los principios politicos se trasforman en hom bres.
-lDe que partido es V.? se pregunta por
ejemplo al habitante de una alde~; y en yez
de responder moderado, progreslsta, untonista 0 democrata, responde:
-Soy del partido de Fulano. (El nombre del cacique de quien teme 0 espera.)
De exprofeso no he citado el partido carlista ni el republicano, porque, en honor
de la verdad, estos dos partidos son los
que, hasta en la aldea y en el caserlo, tienen ideas.
Las observaciones que acabo de pintar
esplican ese fenomeno, que habra Hamado

la atencion de mis lectores, de que cuando
un gobiernoes moderado, la mayo ria de las
Cortes sea de la opinion del gobierno, y
suceda 10 mismo po cos meses despues,
cuando el gobierno tiene distinto color politico.
Porq ue, una de dos :
o hay que confesar que el cuerpo electoral es muy voluble, toda vez que concede
mayorlas a todos los partidos que dominan,
6 que es muy debil, yen vez de representar la opinion, representa el miedo.
De un modo 6 de otro, 6 por enfermo 6
por culpable, merece un buen castigo.
Pero busquemos de nuevo al cacique.
El dispone de los votos de su provincia;
el influye en todas las cuestiones locales, y
el que, vlctima de la centralizacion desastrosa que impera en Espana, tiene que
construir un molino, levantar una casa, instalar una fabrica, re~lizar cualquier acto de
esos que necesitan espedientes voluminosos
Henos de consultas que solo sirven para
justificar el sueldo que cobran una porcion
de personajes cuya condescendencia alcanza el gobierno dandoles puestos analogos a
los de esos fam osos consejos de vigilancia
de las sociedades de credito, que solo han
servido para 10 que todo el mundo sa be y
no me atrevo a decir para no gastar dinero
en papel sellado; el que necesita algo de la
administracion, repito, no puede prescindir de valerse de la infiuencia del cacique,
sacrificando sus creencias, sus sentimientos, sus opiniones, y a veces algo mas, para
ellogro de la cosa mas sencilla y mas justa.
Los que son amigos del cacique pueden
vivir tranquilos.
lNecesitan empleos? Les obtendran.
lTienen cuentas pendientes con el fisc or
Pueden dormir a pierna suelta.
(Han dado algun palo? lHan tenido alguna rina de fatales consecuencias, quieren
separarse de sus mujeres , quieren vivir sin
tener que obedecer ciegamente a la le y?
Pues el cacique arreglara todo esto en su
favor, con tal de que en un JIlomento dado
acuda9- en su au~ilio con sus votos y los de
las personas que de elios depend an , para
dar el triunfo a un diputado ministerial,
aunque este ignore el paraje que ocupa el
distrito en el mapa de Espana.
El cacique desea algunas veces ser alcalde, y procura siempre formar parte del
ayuntamiento.
_Aqur se me ocurre hacer una pregunta,
que ya he formulado muchas veces.
Si se nombrase un jurado sin mas mision
que la de examinar los inventarios de los
bienes de propios de los pueblos en el
ano 1800 y los de hoy, i cuantas personas
irian a presidio!
Yo condeno el socialismo; pero no puedo menos de disculpar a las clases ignorantes que del socialismo 10 esperan todo.
iPues que! Los infelices braceros, que han
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la tradicion, que tal 0 cual campo, tal 0
cual heredad pertenecia al pueblo, y que
hoy saben que aquellos bienes, sin legitimo
titulo de propiedad, son del dominio del
cacique 0 caciques (que aveces hay mas de
uno en los pueblos) y de sus paniaguados,
(no han de creerse con tttulos iguales para
poseer 10 que no les pertenec~?
.
iAh! Si en vez de hacer pohtlca se admlnistrase en Espana; si se averiguase como
han desaparecido de los inventarios los bienes que [altan, y en poder de quien se hallan, algo mas rica seria la Hacienda espanola y algo mas felices vividamos todos.
Pero aun hay mas: los caciques contribuyen con su infiuencia a esas infinitas ocultaciones de la pro piedad que se hacen en
los pueblos para evadir el pago de la con ·
trihucion, y S0n la verdadera causa del injusto reparto de esa imprescindible carga
que, cuando es equitativa, cuando es justa,
no es gravosa, ni con mucho, ni a la propieJad, ni a la industria, ni al traba j o.
Resulta , pues, que el cacique es en los
pueblos el representante de la fuerza y del
egoismo, que son las cualidades distintivas
de la poHtica tal como la conocemos.
Es ademas la tea de la discordia, y, aunque parece que es feliz, vive rodeado de
amig~s mientras les sirve para algo, y de
enemlgos que solo desean su mal y aprovechan todas las ocasiones de causarselo.
Su casa suele ser un infierno. Ocupado
continua mente en las intrigas, no se cuida
de su mujer, y tiene abandonada la educacion de sus hijos.
La mayor parte de las veces muere el cacique a mano airada.
No son pocos los q~ han coneluido de
un trabucazo.
Haced una leva de estos perturbadores,
y, ~o 10 dudeis, Espana sera una balsa de
acelte.
JOLIO NOMBELA.

BOC ETOS -CARLISTAS·
D. GUILLERMO ESTRADA Y VILLAVERDE,
DlPUTADO POR LAVIANA.

Un solo discurso, en el que con maravillosa inspiracion ha sabido engarzar en oro
puro las ideas salvadoras, ha conquistado a
Estrada la admiracion y el aprecio de todas
las personas de sano corazon.
De aqul que todos se pregunten: (Qui en
es Estrada?
Figuraos un hombre de treinta y cinco
a treinta y seis anos, dominado por el estudio y vencido por el. La salud vive esclava de la ciencia; pero dadle la realizacion
de sus aspiraciones, y volviendo al seno de

su querida familia, recuperara la sa Iud, el
podedo, en las hermosas y san as montaDas.
de Asturias, donde ha nacido Estrada para
aumentar la gloria de aquella provincia,
cuna de Jovellanos.
Cuanto pudiera decir para bosq u~ja~ la
superior inteligencia y el alma prl vlltgta.
da del diputado austuriano, van a decir10 mejor que yo dos parrafos que tomo de
su discurso. Cuando sepais c6mo comprende la patria y como siente el catolicismo, Ie
conocereis a fondo. Oid:
LA PATRIA.

«El amor de la patria, senores, es ese sentimiento indefinible que nos une al suelo
que nos vio nacer, donde nuestra vida se ·
desarrolla, y donde esperamos y queremos
que se abra nuestra tumba; es el amor al
suelo donde viven las personas que nos son
queridas dentro y fuera de la familia, donde
descansan los huesos de nuestros padres,
doade nacen esos seres que solo a cada uno
de nosotros es dado llamar con el nombre
inefable de nuestros hijos; donde habita
esa familia in mensa a la eual nos unen los
vtneulos del idioma, de la legislaeion, de
las eostumbres, de la historia, y como podia deeirse hasta haee poco tiempo en Espana, los vineulos de una Religion misma.
Las glorias de la patria son nuestras glorias;
sus desgracias son nuestras desgracias; y
tra tandose de la patria, es 11eito tener orgullo y disculpar errores, porque nos guia,
no un egoismo personal, sino un egoismo
generoso. La patria tiene un valor que solo
eo mprende el in feliz proscrito que la llora
perdida; tiene un valor tal, que aun los
dias de corrupcion y de deeadeneia no pueden borrar aquella senten cia propia de edades viri les y heroicas : dulce et decorum est
pro patria mori ..
EL CATOLlClSMO E N

ESPANA.

»...••• •.• La mision de Espana es la de

identifi~a.r su existencia y su grandeza con
el eatohclsmo. Si la Espana gotiea constituida en nacion inderendiente ~stuvo a1
frente de la ei vilizacion europe; alrededor
del siglo VII, 10 debio al eatolicismo . si desp.ues emprendio una lueha que du~o siete
slglos, y qu.e forma una epopeya sin igua1
en la hlstona del mundo, 10 debio al catolieismo; si Uego a ser el imperio mas eolosa1
que han ~ono ciJ.o los siglos, fue para defend er bn?s.a ~en.te l~ ea~sa catolica, para
llevar su clvll!zaelOn a las mmensas regiones
de un continente nuevo, y para marear con
el sello del catolicismo su prepotencia sobreel mundo. Si como ultimo destello de su
grandeza en los tiemposmodernos fue la prime~~ en derrocarel imperio de Napoleon, 10
~eblO e~ gran parte al catolicismo. En Espana, patna de grandes teologos, de grandes
fundadores, de gra~des Sa~tos, 1a herejia y
los hereJes apenas tlenen hlstoria ; y sus 1e-
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yes, 10 mismo que sus artes y sus letras, y
que sus, instituciones, todo tiene el sello del
catolicismo. En el gran concurso de las nacion.es? Espana se distinguia de ,?erecho y
se dlstmgue de hecho, y yo espero en Dios
que continue distinguiendose por su unidad
'cat6Iica: que siempre rue muy grave y constante el caracter espanol para que doce
lustros de revolucioll borren las huellas de
doce siglos de nuestra historia.)
Completare el bosquejo con algunas noticias.
Estrada era catednltlco en Oviedo, y perdio 10 que tantos desvelos Ie habia costado
por no jurar la CORstitucion.
Diputado constituyente, demostro su fe y
su talento en algunas discusiones, sobre todo atacando el regalismo.
Fue presidente de la junta que llevo a
Vevey al principe D. Jaime la Cruz de la
Victoria.
Modesto en estremo, despues del triunfo
que ha obtenido se admira y esclama:
.IQue hermosa es la verdad! Solo al verla
en mis labios ha triunfado de los incre dulos.)
Como hombre generoso, ha endosado su
triunfo a la verdad; y, en efecto, la verdad
Ie ha otorgado uno de sus mas brillantes
triunfos. La bandera que ha levantado Estrada es la bandera del gran partido tradicionalista espano!.

x.
~

MEDITACION.
Asf ES LA VIDA.
Balada.

I.

A In luz de primavera;
rico en pompa y en org ullo,
se abria un precioso capullo
en la rama de un rosal.
-cGentil, galan<t, bechicera,
beUasoy-dij o Ia rosa;por fragan te y por he rmosa
el vergel DO me da ig uaL
Aura pura
vagarosa,
de frescura
deliciosa,
con dulzura
ven, ven ii mecer Ia rosa
en su taUo virginal..
II.

Con envidia de mil flores
un insecto Ia enamora,

y embriagado duerme ahora
en el seno de la flo r.
- ciAh!-dijo ella! tengo amores.

Mas feliz no puedo verme ...
Duerme, dueno mi a, duerme
sueno dulce, cncantador ...
Aurapura,
vagarosa,
de fresc ura
deliciosa,
con ternura
veil a arrullar de Ia rosa
el blando sueno de amor. >

TIr.
Despertose ya marchita;
y sus hojas, una a una.
fu e mi rando a la laguna
secas, paUdas, bajar.
- cjOh!- decia en t".iste cuitaiBreve am or , falsa beneza,
que se acaba cuando empieza ,
dejando eterno pesar.
En la altura
mi perfume,
ni se apura
ni consume.
Aura pura
silenciOf!a
con t ristura
ven, Jas galas de Ia rosa,
entre cieno a sepultar. >
A.

DE V AL BuENA.

ECOS DE MADRID.
Ya 10 habeis visto, mis que ridas lectoras:
la Duq uesa de Madr id, angel de caridad,
desea con verri r en piadosas y aprovechadas
limosnas los donativos vuestros.
Pero este generoso s en t i ~ ie n t?, h~ es.cita do vivi5ima gratitud; y 51 hublerals Oldo
hablar a algunas fam ilias mene.5terosas, os
habria entus ias mado su lenguaJe.
- Es necesario, decia una infeliz. cuya
historia como la de todas las personas socorrida~, con tare ; es necesario que d:. esa
dadiva quede un rec uerdo pa ra la Senora.
Y cuantos Ja escucharon, adhiriendose a
la idea, acabaron por formular esta proposicion:
.
«Gran numero de personas. ad.mlra,doras
de dona Margarita han contnbuldo a una

Ii
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-88suscricion destinada a ofrecer una humilde
muestra de amor y respeto a tan i.h:s~re
Princesa. Dona Margarita acoge con Jubllo
esta espontanea manifestacion, y dice:
- »El mayor placer que podeis darme es
socorrer a los pobres.»
Y los pobres anaden:
-~Para que esa santalimosna deje satisfecha nuestra alma, permitidnos, Senora,
que n050tros, de 10 que nos dais, os deje mos un recuerdo.»
Este es el desenlace de la hermosa historia nacida al calor de un pensamiento, el
mas feliz de .cuantos h e tcnido, y sobradamente premIa do con las palabras ·que en la
carta de la senorita de Flores se dedican a
la iniciadora.
iQuien nos die~a pasar el dia de hoy en
la morada de don~ Margarita!
tQuereis que adlvinemos ... ?
Pues bien: el primer pensamiento de la
Senora sera para Espana, y en el ira n unidos todos, todos los objetos de su carino .
Dios ha querido que su fi esta se celebre
cuando todas las flares adornan los jardines, y numerosos aldeanos de los alrededores del Bocage que la conocen y que la
aman porque la yen siempre rodeada de sus
hijos, porque les <lirige preguntas car inosas, porque continua mente reciben pruebas
de su caridadj los aldeanos, repito, llevani n
con sus felicitaciones preciosos ramos.
i Ah! mucho los agradecera la Senora j
pero, no 10 dudeis, pen sara en las flores de la
hermosa Valencia y en las de la encantadora Andalucia, porque Espana es el vergel
de Europa, y no hay flores como las que
brotan en su suelo.
Despues de oir misa en la capilla de su
quinta, se entregara a las mas dulcfsimas
emociones.
A cada instante lIe~ara un telegrama:
una felicitacion, votos fervientes por su felicidad.
Y no solo de las juntas, sino de particulares, de admiradores entus.iastas , de corazones agradecidos. .
Despues el correo, Ileno de cartas, yentre ellas la del amado esposo, las de los solicitos hermanos, la de una santa madre ...
A cada instante asomaran a sus ojos las
lagrimas, lagrimas de pUrisima fel icidad .
~No os parece verla besar con efusion a sus
hermosos hijos? Pues en e50~ be!'os. des ahogo de un alma henchida de felicida d
algo hay para vosotras, espanolas amante~
del derecho y de la gloria tradicion al.
En todo 10 que he contado no hay mas
que presuncion de 10 que pasara ... Yo confio en que podre ofrecer en breve una resc;na verl~ic~ y detallada de todo 10 que el
dla.lO de JUntO haya ocurrido en la preciosa
qumta del Bocage.

"* "*"*

Y despues de hablar de 10 que mas ama-

I tarmos,enlque
podr~ deciros. que .p~eda fesper~osot~as mteres m.C,U~lOS.ldad. .

I,

. Yo bien s~lo que me.dma!s SI no p~d~era

OIr<~S el g?blernOj y~ ~l.en ,se q':le cstals 1m·
paclentes, q':le eovldlals a .SUlza, ~ no es

P?r 10 que t1ene de repubhcana; se tambien que?s ha ~ustad~ la vo~ de alarma
qu e en ml .anterIor reyuta os dl respecto de
nuestros ?lputa~o.sj se que por vuestro gust~ Y el mlO ha~rt~IS aba,ndonado ya la teo;
rz a por la practlca; se ... pero lpa.ra que
traer a vuest ra memoria estos moUvos de
t risteza?
.
.
La ,Prov.ldencla nos protege, y ella nos
sacara adela.nte.
..
En FrancIa, a pesar de las hablltJ ades de
los revolucionarios de frac y guante blanco, ocupara rouy pronto Enriq.ue V.el.Tro.
n.0 d.c sus,mayor.es j y este .a conteclmlent~
slgmfica ra q ue slla r evoluclOn f.ue un casUgo para los Reyes ql:1e no cumplteron todos
sus deberes, el casngo h~ cesado , y vuelve
para Europa la restauraClOn del derecho, y
con ella la paz y la prosperidad.
Todo contribuye a inspirar estas ideas a
las personas honradas.
Oid, Y tened muy presente 10 que los
ami gos de los incendiarios de Paris en Espana prom eten hacer cuando se los ataque:
~ S i algun dia nos arrastniseis a la lucha
como c1ase (dicen a los que han condenado
las iniquidades de la commune), si ell os han
quemado, si elIos han fusilado yasesinado,
nosotros deberemos reducir estos tres estremos a uno solo: nosotros volaremos con
las ciudades y con vosotros.»
Solo se puede hablar as! cuando se ha
perdi do todo sentiroiento religiosoj y los
que han q uitado la religion a las clases trabaj adoras, son ros verdaderos responsables
de los crimenes que en su locura cometen
las turbas incrl!dulas yapasiona·das.

Yo no asisti a la procesion del Corpus,
pero me aseguran que los jefes de uno de
los regimientos formados en la carrera no
present~ron las espadas al pasar la Sagrada
CustodIa.
Estas son las co~secuencias del desarreglo en que vivimos.
, Sosp ec h~ndo algo de esto, no asistieron
a 1a proceslOn nue.stros ?-migos. Fue, por 10
tanto, una solen;tmdad lIberal, y por eso hub~ en e la Jrr.actas como la de los jefes del
cltado reglmlento.
iCuando acabara todo esto!
iY pe~sar que hay todavia quien cree que
la sltuaclOn se hundira por si sola!
ESPERANZA.

'

MADRID, 1871. - Imprenta de La Espwanza. i
cargo de D. A. Pert!z Dl\ brull, Pez, 6.
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ALBUM DE LAS SENORAS CATOLICO-MONAROUICAS.
~OI.

18 JUNIO 1871.

SUMARIO.-Polltica femenina, por Juan de
L~z.- CUADROS VIVOS POLiTICOS Y SOCIALRS: El
diputado cunero, por D. Julio Nombela.-Los dos
rosales, poesia de D. Francist:o Martin Melgar.BOCBTOS CARLISTAS: D. A. J. de Vild6sola, porX.
-Ecos de Madrid, por Esperanza.-Margaritas.

POL[TICA FEMENINA.
1.
Decia yo en mi ultimo articulo: liEs
necesario que empiece la reforma en
el hogar domestico. 1I
:Esta proposicion me ha sugerido el
pensamiento de estudiar con vosotras
y para vosotras las costumbres de la
vida privada, los habitos de Ia familia
moderna, para ver si hay en ellos, que
yo creo que si, algunas de las causas
que constituyen e1 malestar en que
vivimos.
Y no hay que cansarse: los que en
la vida familiar no cum plan los deberes que impone la moral catOlica ,.seran pesimos gobernantes y peores gobernados.
Estudiemos, pues, en la vida practica, por medio de ejemplos, salpicando
de anecdotas, enriqueciendo con datos

NUM.12.

curiosos nuestras observaciones ' estudiemos , r~pito, los defectos int~riores
que salen a1 esterior; estudiemos las
costumbres que hemos adquirido con
e1 progreso que ha infiltrado e11ibera.lismo en nuestro modo de ser, Y
procuraremos que un supremo acto de
abnegacion nos purifique y nos prepare
para la {mica vida que debemos vivir,
si ha de salvarse Espana.
El triunfo, no 10 dudeis, es seguro.
Podra tardar mas 6 menos tiempo;
podra encontrar mas 6 menos obstaculos; exigira de nuestra parte mas 6
men os sacrificios; pero e1 hecho, no consumado, avanza 16gica y majestuosamente a BU consumacion.
Dejemos, pues, a los politicos combinar sus planes; a los soldados aprestarse a la ultima y decisi va batalla.
Aquellos hallanln a todas homs nuestra fe; estoi hallaran siempre en vuestra alma la hermosa caridad.
Imitemos a la noble Princesa cuyo
nombre nos sirve de emblema. Ella en
su hogar es · e1 modelo de 1a mujer
cristiana, conoce su mision, y Ia
cumple.
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Aun hace mas: confiada en el triun- rio social, que ols
fo de la justicia, sus meditaciones, SUB os inspiran aversion, sin mas motIvo
pensamientos son para la nacion cu- que el de qUE;l vuestros padres 6 vuesyos destinos regira, Dios mediante, y tros esposos les atribuyen todos los
estudia y combina planes para reali- males de la patria; y cuando conozcais
zarlos algun dia, planes que enjugaran de que sutil manera esas palabras, vimuchas lagrimas, evitaran muchas- niendo a Espana bajo la forma de fodesdichas, y alcanzaran ala ilustre Se- lIetines, de modas, 6 de articulos fabrinora las bendiciones de la mas pura cados en el estranjero, han ido saturando con su ponzonoso significado los
gratitud.
Pues bien: preparemonos nosotros sentimientos y las creencias, os cona ser dignos de ese premio; purifique- vencereis de que el progreso, el ademos nuestra alma examinando ante lanto, la civilizacion son admirables,
nuestra conciencia 10 bueno y 10 malo son dones preciosisimos del cielo cuando los ilumina Ia fe cristiana, y motivo
que hacemos 6 podemos hacer.
Y si Iogramos, inspirados en los de inquietud, y pesar, y desgracia innobles sentimientos que nos infunde finita, cuando la soberbia humana oculla bandera a que vivimos abrazados, ta bajo mentidas galas el fuego eterno
ser dignos individuos de Ia familia que la devora, y al que fue condenada
que ha de venir a sustituir esta mal por rebelarse contra el Hacedor.
Todo 10 andaremos, yo os 10 aselIamada sociedad en que nos agitamos;
si conseguis con Ill. practica de las vir- guro.
Pero como el camino es largo, necetudes devolvernos Ia energia, el heroismo, Ia abnegacion y la caballero- sito que me acompane vuestra benevosidad del verdadero tipo espanol, vos- len cia , y yo os prometo en cambio
otras habreis cumplido la mision que ofreceros las verdades con la galanura
hoy os encomienda la patria, dando a que emplean los modernos farmaceutiReyes cristianos y Iegitimos, servido- cos para exhibir las pildoras a los enres leales y utiles para el bien.
fermos elegantes.
Empenada mi palabra, en el pr6xiiNo es verdad que os agrada el estudio que os ofrezQ01 iN 0 es verdad mo articulo estudiaremos el liberalisque me permitireis sondear las lIagas mo, que es la raiz del mal.
yaplicarles el cauterio de Ia imparJUAN DE Luz.
cialidad1 ~No es verdad que me permitireis que diga todo 10 que sienta,
aun a riesgo de recordaros algunas
CUADROS VIVOS
culpas que no son vuestras, sino del
aire qu~ respirais , de Ia esfera en que
POLiTICOS Y SOCTALES.
vivis, no por gusto vuestr01
Pues bien: contando con vuestra
EI diputado cunero.
benevolencia, dare comienzo a mi tarea; y asi como nuestros diputados han
L1~g6 a Madrid, Dios sabe como, pero
levantado Ia bandera politica que ama- provlsto de una carta de recomendacion
mos y seguimos, vosotras Ievantareis para ~n personaje politico, que fue muy
atendlda, porque el firm ante de ella habia
Ia bandera moral, que es la que mas dispensado favores electorates al que destinecesita Espana entera, porque cuan- naba para Mecenas de su recomendado.
do Ia raiz no esta sana, la planta ni da
A las tres 6 cuatro visitas, no content anflores ni da frutos.
d<?se c<?n pr?mesas, espuso al personaje su

a

Para lIevar a cabo nuestro prop6sito, empezare esplicand06s 10 que sign.ifican m. uchas palabras del· di.cci.onano politICO y otras pocas del dlCClona-

tnste .sl~uaclOn, y este no ha1l6 otro medio
de ahvlarle que ofrecer.le la plaza de corrector ~;lruebas,. con. selS reales diarios, de
unLPaeprIool'ltll.ccoaque msplraba.
es una serie de drculos conI centricos.
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En torno del jefe del Estado giran un os
cuantos astros luminosos; en torno de
cada uno de estos astros giran otros satelites, y esta operacion se repite hasta el portero de la oficina, en torno del cual giran
los aspirantes a una parte del presupuesto.
EI personaje a quien nuestro tipo vino
recomendado. era un planeta de segundo
orden; pero estaba en camino de hacer carrera, y su foco era un peri6dico de oposicion.
Aunque inspiraba dicho peri6dico, solo
escribia los articulos de compromiso, y el
corrector de pruebas, mozo listo, circunstancia sin la cual no podria pasar de este
empleo, procuraba que los ardculos de su
protector saliesen sin erratas, y se constituia
en panegirista de ellos.
-iC6mo se conoce que ha escrito V. hoy!
decia a su protector; los demas dias se cae
el peri6dico de las manos; pero 10 que es
el numero que acabo de corregir, causara
sensacion.
Estos elogios, repetidos continuamente,
hacian esclamar al Mecenas :
-iQue listo y que simpatico es el corrector! En cuanto lleguemos al poder, es necesario hacer algo en su obsequio.
Por este camino llega a gacetillero del
peri6dico; escribe despues sueltos; mas tar(Ie artIculos de fondo; hace la corte a su
protector; ofrecese a desempefiar todo genero de comisiones; brindase a ser gratuitamente su secretario particular; distrae los
ocios del personaje refiriendole todos los
episodios de la cr6nica escandalosa que llegan a su noticia, los chistes mas sangrientos
que se han pronunciado durante el dia
contra sus enemigos; logra ingerirse en sus
interioridades, y acaba por formar .en su
estado mayor.
Cuando el Mecenas llega, por sus pasos
contados, a jefe de fraccion y se presentan
unas elecciones, el instinto de conservacion y la practica del sistema representativo
Ie aconsejan que lleve al Parlamento el
mayor numero de diputados posible.
Cuando esta en la oposicion, harto hace
con sacar a salvo su candidatura, triunfo
que es casi siempre producto de transacciones vergonzosas; pero cuando esta en el
poder se aeerca a1 ministerio y Ie dice:
-Si yo he de dar mi apoyo al gabinete,
necesito tantos distritos.
Si es buen orador, si es temible por su
habilidad, si el gobierno qui ere tenerle contento, Ie. da letra abierta en los distritos
que elige, y el ministro encargado de las
elecciones se limita a decir a los gobernadores de la provincia elegida por el jefe influyente:
-Hagan Vds. todo 10 que mande Fulano.
y en 10 sucesivo se entiende directamen.te con ellos.
Entonces es cuando el j6ven listo que ha
cultivado su carrera paso
paso con una

a

humildad y perseverancia asombrosas, reclama el premio de sus servicios. A cambio
de una obediencia ciega, consigue que los
elector~s cucos y candidos, dirigidos por
~n cacique ~ue recibe la inspiracion del
Jefe de fraccIOn, conozcan su nombre, ignora do hasta entonces, y depositen en el
toda su confianza para que los represente
en el Congreso de los diputados.
Este exito que alcanzan las candidaturas
de los hombres desconocidos es quizas 10
que mas dano ha hecho al parlamentarismo.
En efecto: se necesita toda la candidez y
todo el egoismo de los que contribuyen a
hacer las elecciones, para otorgar amplios
poderes a un hombre a quien ni siquiera
conocen de vista, abdicando sus derechos
a la decantada participacion que la Constitucion concede a los ciudadanos en el gobierno del Estado, a cambio de unas cuantas credenciales, 6 del placer de recibir una
carta de un personaie poHtico brindando
su amistad a un candido elector.
Esto es peor que vender el derecho de
primogenitura por un plato de lentcjas.
La cara deberia caerseles de vergiienza a
los que sin conocer siquiera el lugar que
ocupan en el mapa los pueblos que les eligen, se atreven a llamarse sus representantes en el palacio de las Cortes.
Sin embargo, apenas el gobierno pone el
vistobueno a la candidatura, el gobernador
se convierte en agente electoral del diputado cunero.
Escribele cartas afectuoslsimas; indicale
el numero y la calidad de los favores que
debe hacer para salir triunfante, y cuando
el jefe de fraccion va por las noches al mi~
nisterio, lleva treinta 6 cuarenta notas pidiendo otros tantos destinos que Ie reclama su protegido para los que trabajan en
su eleccion.
Por regia general, no van los diputados
cuneros al distrito. Esto 10 hac::n, sin duda, para no adquirir compromisos, toda
vez que el objeto que les mueve a tener
voz y voto en el Congreso no es otro que
el de poder apoyar al gobierno que les da
asiento en el festin del presupuesto, 6 combatir al que les niegue esta satisfaccion.
Creen mas oportuno hacer el negocio
por cartas, convencidos de que la distancia
servira para aumentar su pequefiez.
Alguno que otro, sobre todo cuando se
siente can animos para ser hombre politico, va al distrito, aprovecha Ia ocasion para
adquirir buenas relaciones en el, y proponiendose en las nuevas elecciories trasformar el distrito prestado en distrito natural,
se convierte en verdadera saoguijuela del
presupuesto, y llena de destinos a los que
en otra ocasion pueden votarle.
EI diputado cunero que observa esta conducta se sale de los Hmites de mi cuadro.
Yo hablo solo del que se presta a ser instrumento de una fraccion 6 de un gobier-
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- 92no, y viene al Congreso a decir que sf 6 a socavado con su egoismo, su docilidad y su
decir que no, segun se 10 manden sus jefes desverguenza.
inmediatos.
•
JULIO NOMBELA.
iPIantas parasitas del sistema representa~
tivo, contribuyen a la tiran1a del numero,
mas insensata y perturbadora que la tiraLOS DOS ROSALES.
nia de un hombre!
jEllos han fomentado las desdichas de la
patria con solo poner su peso al lado de
APOLOGO ARABE.
cualquiera de los gobiernos despoticos, bajo
Alzaba
sus frescas hojas
la mascara de libertad, que han ocasionado
En los bosq ues un rosal:
los trastornos y los conftictos en que estaComo el coral eran rojas.
mos sumidos!
Brillantes como el coral.
Sin voluntad propia; sin otro distintivo
No tuvo otro jardinero
que la 1ibrea de esa sociedad anonima que
Que el rocio de las noches ,
se llama polftica; con sus afirmaciones a
Y tan solo el aguacero
negaciones; con su voracidad para chupar
Regaba sus rojos broches.
1a sangre mas pura y productiva de 1a naDe la tempestad violenta
cion, han sido la 1angosta de la patria.
Los raudales Ie arrullaban,
Verdad es que no tienen ellos 1a culpa,
Yal soplo de la tormenta
sino los pueblos que, en cambio de merceSus capullos germinaban.
des ilegttimas y desastrosas, han favorecido
Y asi elev6 vigoroso
su desarrollo en la esfera polltica, dandoLlena de flores su frente,
les una vida que de otra manera no hubieY embalsam6 venturoso
ran podido adquirir.
Con su perfume el ambiente.
Pero como siempre acompafia al pecado
Reducido Ii un corto espacio,
1a penitencia, los pueblos mas d6ciles, los
hliraba su gallardia
que con mas facilidad se han prestado a las
Desde el vergel de un palacio
exigencias de los gobiernos, son los que
Un r osal de Alejandrfa.
mas hondamente sufren las consecuencias
Y comparando su sino,
de su debilidad; y los diputados cuneros,
Que Ie hizo debil y enlmo,
sembrando 1a discordia en los distritos,
Con el brillante destino
inoculando el virus del favoritismo entre
las clases trabajadoras, falseando las instiQue hizo giganteasu hermano,
tuciones, han sido y son la causa principal
En Eon de queja 6 reproche
del descrt!dito en que el sistema represenDej6 un suspiro escapar,
tativo ha caido a los ojos de todas las perY asf al aura de 1a noche
sonas sensatas y honradas.
Le refiri6 su pesar:
SI: esos diputados, que no son mas que
.Dime tu, brisa indiscreta,
d6ciles instrumentos de un gobierno; que
Para cuyo atento oido
solo sirven para poner en evidencia el
No hay cosa que esM secreta
t~iunfo de 1a f~e.rza sobre la razon; que no
Ni arcauo que este escondido.
tlenen mas miston que la de ser editores
'i,Por que raquitico crezco
responsables de poderes arbitrarios y desY me dana hasta el rocio,
poticos, no solo desacreditan a la especie
Y si hace so 1 Ianguidezco,
humana por el rebajamiento moral con que
Y me hielo si hace frio;
se nos presentan, sino que han dado a co•Yen cambio tengo un hermano
nocer 10 falso del sistema a cuyo cargo viQue en el bo')que altivo crece,
ven, aumentando de esta manera el partiQue ante el frio se a1za ufano
do de ' los que quieren volver a ver en el
Yante e1 sol se rob 1stece'?
Par1amento Cortes como aquellas famosas
.Fa vive sin jardinero,
de Castilla que servian para poner de relieSin que nadie cuido de et:
ve los grandes caracteres de los espafioles
Yo soy Ia flor jY me muero!
y. cuerpos elect,!r~les como aquel de Sego:
Mas mimada del verael..
Via, que arrastro a su procurador TordesicjPobre planta! No te quejes,
lias por haber sacrificado los intereses de
Respondi6 1a inquieta brisa;
sus representados a su condescendencia
Es preciso que te dejes
con u~a injusta pretension del Rey.
Secar y morir sumisa.
EI dlputado cunero, que empez6 a darse
.Porque Ii ti,flor desdichada,
a. co.~ocer en las Cortes de Cadiz y que proNo es tu madre quien te cuida;
SlgUlO su marcha ascendente, Uegando a su
Es una madre prestada
a'pog eo en tiempo de los moderados y ulLa que sostiene tu vida.
tlmamente de los progresistas y cimbrios
• Y ese rosal bienhadado
se haHa en el ultimo periodo de su vida. '
Que "es alzarse altanero,
Dentro de poco desaparecera entre las
N? se encuentra abandonado;
ruinas del parlamentarismo, ruinas que ha
1

t\.

Tlene tambien jardinero.
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- 93.Jardinero que destierra
Todo 10 que mal Ie cuadre:
Su jardinero es 1a tierra,
Y 1a tierra es iay! su madre .•
FRANCISCO MARTIN MBLGAR.

BOCETOS CARLISTAS.

,

D. A. J. DE VILD6s0LA,
DIPUTADO POR GUERNICA.

En Ia tribuna ha hecho 10 mismo que en
la prensa; y si no se puede decir de el que
es un escritor profundo, porque espera para
serlo a que llegue el tiempo en que el talento domine a la imaginacion, y un orador grandilocuente, para 10 cual Ie falta
la palabra y acaso Ie estorbe el talento, la
verdad es. q~e como esc~itor periodista y
como penodlsta de la tnbuna, si se nos
permite la espresion, esta a la altura de los
primeros.
~onoce demasiado a su adversario para
d~Jar~e s?rprend~r, y a intencionado, y
caustlco Sl es preCISO, pocos son los que Ie
ganan.
Pues bien: este soldado incansable, apenas cesa de luchar y halla descanso en e1
seno de la familia, es laant1tesis de sl mismo.
Debil ante el carino, doblega gustoso su
volu~~ad ; cede. a todo; la mas insignificante
puenhdad Ie dlstrae; celebra el chiste agudo, y aplaude con espansion.
Esta casado con una hija del ilustre e inolvidable D. Pedro de la Hoz, de las mas
distinguidas prendas de talento y caracter,
que educa perfecta mente a sus preciosos
hijos, que por cierto son tan carlistas como
sus padres.
Vild6s01a es un gran musico.
Ademas, posee el arte de Brillant-Savarin, y es uno de los primeros gastr6nomos
de estilo.
Es decir, tiene un paladar de principe, y
no en la cantidad, sino en la calidad de los
manjares, elige con mas acierto que diputados ministeriales el neo-conservador Sagasta.
Una de sus pasiones es el jllego de ajedrez, y una de sus debilidades ponerse triste
cuando Ie dan mate.
Falta a este boceto un rasgo caracterlstico.
•
Vild6sola es una especialidad en el arte
de adivinar charadas, logogrifos y geroglificos; y no solo los espanoIes, sino los franceses.
Apenas vi6 en Paris el de Ia Commune,
esclam6: <qEnrique V, Rey de Francia! ~
El que hoy ofrece Espana, que ni aun
sus mismos auto res aciertan a resolverlo,
Ie ha inspirado hace tiempo esta solucion:
«Restauracion de la Jegitimidad.»
Como tiene fama de adivinar, esperamos
con ansia el numero siguiente , para ver si
ha dado con la solucion verdadera.

Descendiente de una antigua e ilustre familia de Vizcaya, educado primero en San
Ignacio de L~yola y despues en varios colegios de FranCia, donde gan6 los premios de
todas las clases a que asistia, es quizas uno
de los que con mas gusto han vestido a la
moderna las ideas antiguas.
Sus viajes por Francia, Italia, Alemania
y Suiza; su prolongada estancia en alguno de estos paises, han modificado en cH
el tipo vizcaino para darle ese aspecto cosmopolita que caracteriza a los hijos de la
civilizacion del ferro·carril y de los peri6dicos ilustrados.
En el fondo esta el vascongado: en lit
forma aparece el europeo flexible, elegante,
negligente, enciclopedico, universal.
Vild6s01a, harto 10 saben sus adversarios
politicos, es uno de los mas. eficaces argumentos contra los que nos pmtan con gorro
negro de algodon, sin cuello de camisa,
con levita abrochada hasta arriba, baston
de muletilla, y por anadidura creen que,
huyendo de la luz del sol, suspiramos por
la luz de las hogueras, de aquellas hogueras que, ofreciendo hace poco a un j6ven
dem6crata un mechon de pelo y un trozo
de herradura entre sus cenizas, Ie dieron
con tan miseros objetos una cartera de ministro y el derecho de poder negar oficialmente la existencia de Dios.
Escribe el frances como el castellano, y
ha defendido en L' Union de Paris 10 que
en nuestra Esperanra en Madrid.
Infatigable soldado de la buena causa,
para luchar desecha el fusil de chispa y
adopta el chassepot.
Esto es 10 que mas sienten nuestros enemigos, los cuaJes desearian que nuestro
arnor al pasado nos colo case con canones
de madera enfrente de sus ametralJadoras.
X.
Todo esto quiere decir que Vild6sola,
como tod0S sus correligionarios, busca los
adelantos para ponerios al servicio de la fe
poHtica y la moral cristiana.
ECOS DE MADRID.
El penodismo ha sido el arma poderosa
de los revolucionarios; Vild6soJa ha lIegaAnte todo, dire 10 que se ha hecho resdo a ser uno de los primeros periodistas
pecto de las dadivas destinadas a los pobres,
para luchar con armas iguaJes.
por
voJuntad de dona Margarita.
El folleto ha demolido mas que la piqueEl editor de nuestro album dirigi6 a las
tao Vild6sola ha reconstruido a fuerza de
senoras condesas del Prado y de Santa Cofolletos.
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- 94loma, y marquesa de Gramosa, el siguiente
oficio:
¢Habiendo resuelto la Sra. Duquesa de
Madrid que el producto de la suscricion formada por el periodico LA MARGARITA con
el objeto de ofrecerle un recuerdo el dia de
su Santo, se invierta en socorrer a los carlistas menesterosos que por su conducta y
antecedentes 10 merezcan, la empresa del
mencionado periodico ha creido deber
nombrar una comision de senoras legitimistas para que ejecuten la voluntad d.e la
ilustre Princesa; y teniendo presentes las
nobles prendas de V. E. yel interes generoso con que desempenara tan hermosa mision, ruega a v. E. se sirva aceptarla.
»Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 13 de junio de 1871.-Antonio Perer

Dubrull.»
Aceptada por tan nobles senoras la mision de hacer el bien en nombre de dona
Margarita, yo misma corr! a ponerme a sus
ordenes, teniendo ocasion de ser testigo del
celo con que se han apresurado a distribuir
equitativamente la cantidad recaudada.
Numerosas han sido las famili as que, bendiciendo a 1a Senora, han acudido aim plorar la caridad. Personas de confianza han
visitado las miseras moradas de los pobres
y han tomado minuciosos informes para
que las limosnas pudieran ser repartidas a
los carlistas menesterosos que 10 mereciesen por su conducta y antecedentes, segun
los deseos de dona Margarita.
Todos estos trabajos han ocupado t iempo y han servido para convencernos mas y
mas de las desdichas en que viven sumidas
muchas familias que todo 10 han sacrificado a su lealtad.
Despues de un ~oncienzudo examen de
las cualidades y situacion de cada uno de
los circunstantes, se ha.resuelto la distribucion, y en el proximo articulo dare cuenta
detallada de ella, y referire Ja historia de
cada uno de los agraciados para que se yea
con cuanta justicia se les ha socorrido.
. Por supuesto que han quedado muchos
SIn socorro porque no ha alcanzado a mas
1a can tid ad recaudada, de la que, por acuerdo unanime v entusiasta de los favorecidos
y de los que' han tenido que conformarse
con una buena voluntad, se han segregado
2,000 rs. para el objeto que ha de ofrecerse
a dona Margarita.
-~y que objeto es ese? preguntaran m is
1ectoras?
Pues es un relicario, que guardani una
reliquia, preciosisima por 10 que representa y por la historia que tiene.
Cuando yo vi a la senora condesa del Prado, con lagrimas de felicidad-:
-Hace tiempo, me dijo, que tengo vivos
deseos de ofrecer a dona Margarita una reliquia que regalo a mi padre el Papa Gregorio XVI. Aprovechemos esta ocasion para
ofrecersela. La dad iva de un Pontifice que

tanto afecto profes6 a la ilustr~ familia de
D. Carlos, hecha a uno de sus mas leale.s
servidores, debe ser dos veces grata los
ojos de la Senora.»
Yo no 10 dudo: en primer lugar es una
reliquia, un facsimile de u~~ de los cl~vos
que sirvieron para el SUphCIO del Senor;
ademas fue del conde del Prado, del ilustre defensor de la legitimidad. ~Que mejor
regalo podemos ofrecer a una princesa catolica, y que representa para nosotros el
derecho?
Pero esto es el regalo de la senora condesa
del Prado; y para unirlo al nuestro, han
pensado las senoras de la comision que con
la cantidad segregada debia adquirirse un
relicario.
Para que el trabajo sea espanol, se .han
dirigido al distinguido platero Sr. Moratilla;
y despues de indi carle su pensamiento, Ie
han manifestado el objeto del relicario, rogandole que haga 10 mas que pueda por la
Menor cantidad posible.
El artifice ha ofrecido un trabajo acabado, dentro del presupuesto exiguo de 2,000
reales.
Muy pronto podremos ofreceros un diseno del relicario.
Las senoras de la comision han ideado
una com posicion sencilla, pero bella.
Sobre un zocalo en el que podran esculpirse las inscripciones necesarias, se levantara. u na columna hueca, don de se encerrara
la Bula que demuestra la autenticidad de
la reliquia.
La columna estara. coronada por dos angeles que sostendran el clavo. Los adornos
seran em blematicos.
De esta manera, cubierto el relicario por
un fanal, podnin algun dia verlo los fieles
en una capilla- que no nombro, pero que ya
suponeis cual es, como un vivo testimonio
de la admiracion que nos inspira la piedad
y la fe re1igiosa de nuestra bondadosa dona
Margarita.
Cuando el re1icario este terminado, reprodueiremos su diseno en el peri6dico, y enviaremos nuestro recuerdo a la Senora.
lOs parece bien todo esto?
Creo que si, y me atrevo a. dar en vuestro cambre un voto de gracias a las senoras .que. tan bien han interpretado vuestras
aspiraclOnes.

a

ii/f.*-

Yo no se por {}ue llamo a estos articulos
Ecos de Madrid, cuando, si son algo, son
eeos de vuestro corazon.
Yo por mi declaro que no se hablar mas'
que de ?ofia Margarita, y 10 mejor que hay
es que a vosotras 10 que mas os gusta es
oir hablar de ella.
Se han re~ibido muchas noticias de Ginebra, algunas para LA MARGARITA esclusiva~ente; pero he sido indiscreta, no he
pOdido ocultar mi alegria; he contado mis
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- 95nuevas, y los peri6dicos diarios las han anticipado.
No me importa; porque 10 que yo quiero
es que cuanto antes disfruten mis lectoras
el purisimo gc;>ce de sa\.ler 10 que pasa alIi
donde esta. slempre fiJo su pensamiento,
alli doode van todos los latidos de su co-

razon.

Pero para las que no ha yan visto los peri6dicos diarios, reproducire las noticias, y
de este modo, las que las sepan, volveran a
oirlas, y Cdn gusto; porque a nosotras nos
pasa con las cartas en que nos hablan de
dona Margarita 10 que a las madres con las
cartas de sus hijos ausentes, 10 que a los
amantes con las cartas de sus amadas: las
leemos muchas veces, las aprendemos de
memoria y las besamos con toda nuestra
alma.
.
Ya tenemos la descripcion del dia 10.
Por la manana, dice una carta fechada
elll en el Bocage, en vez de la misa rezada
de todos los dias en la preciosa capilla que
pertenece al Eocage, oimos todos misa mayor, a la que asisti6 nuestra infantita, que
encantaba a todo el mundo; despues de la
misa, como la Senora, no estando al lado
de su augusta esposo, no se separa de sus
hijos , reuni6 una docena de ninos en la
quinta, los cuales merendaron, con la mas
infantil alegria, con SS. AA. RR.
Durante todo el dia no cesaron de llegar
felicitaciones de todos los puntos de Espana. La familia imperial de Austria, la de
Baviera, la de Sajonia, y otras personas reales, enyiaron igualmente telegramas de felicitacion.
Por la- hoche hubo una com ida de etiqueta, la que solo asistieron los espafioles
que estan en Ginebra, porque la fiesta era
de familia, y solo espafioles debian acompafiar en aq uel momento a la Senora.
En el centro de la mesa lucia un magnifico ramillete, rematado por la -corona
real, y regalo del Conde de Chambord, y
llamaba la atencion un precioso ramo, regala de la senora condesa de Orgaz.
La recepcion que sigui6 a la comida fue
verdaderamente de corte: todos los estranjeros residentes en Ginebra y la colonia catalica, con la ilustre redaccion del Journal
de Geneve , llenaron los sal ones y jardines
del Bocage.
jCuanto se' hab16 de Espana! iCuanto se
pens6 en la amada patria!
Solo faltaba alli la presencia de D. Carlos, que, como dice discretamente una carta de Ginebra, se halla cada dia mas contento, y estd donde hace mas falta.
El dia 12 debi6 trasladarse dona Margarita a Wartey, donde se propane pasar una
semana con su augusto hermano el Duque
de Parma y Ia Gran Duquesa de Toscana.
Dona Blanca yD. Jaime irAn con la Senora;
que nunca se separa de ellos. .
~~
Aun desgo. de repetir noticias, voy a

a

a

reproducir unas muy interesantes para vosotr~s, que ya han visto Ia Iuz en La Esperanra.
Aqui. vi:riran mas, porque vosotras conservarelS slempre LA MARGARITA.
He aquilas noticias:
«Los Con des de Chambord seran padrinos de.l Principe 6 Princes a que la Reina
Marganta debe dar a luz el pr6ximo mes de
agosto.
~El Bocage, linda residencia de Ia senora
Duquesa de Madrid, esta siempre muy animado. Francisco II de Napoles Ie dedic6 su
primera visita alllegar a Ginebra; el Conde
de Chambord es su comensal cotidiano:
S. A. R. el Duque de Brunswik, que tan inmensa fortuna posee en su coleccion de
diaI?~ntes, la mas rica y bella de Europa,
la Vlslta frt:cuentemente con todos los estranjeros de distincion que se detienen en
Ginebra, formandose, por tanto, con la colonia espanola, la senora condesa de Orgaz,
las senoritas de Arjona, las senoritas de
Flores, etc., un circulo tan distinguido, que
mas bien que drculo, dicennuestras cartas,
es una corte. Hace pocos dias se detuvo alH
dos la senora marquesa de la Romana, que,
acompanada de su hija y su cunado el senor
D. Tomas Caro, iba a tomar banos cerca de
Berna, y nueva mente se detendran a su
vueita de los banos.
»Escusado es decir a Vds., afiade una
carta, que la Sra. Duquesa de Madrid, con
su talento privilegiadlsimo, con su instruccion, que Ie permite hablar al ruso y al aleman, como al ingies y al italiano, en su
lengua nativa; con su amabilidad, que tiene
para todos palabras agradables, y especialmente con el perfume que exhalan sus virtudes de esposa y madre, es el alma y el
encanto de estas reuniones, que tienen siempre el caracter diplomatico y poHtico en
medio de su naturalidad.»
Estos dias se han recibido en Madrid
preciosos retratos de la Senora y de sus
hermosos hijos. Tambicn ha llegado un
retrato, en el que aparece D. Carlos teniendo en brazos a dona Blanca y a D. Jaime.
D. Carlos se ha dejado toda la barba, que
Ie sienta muy bien.
Pronto habra reproducciones de estos retratos, en varios tamanos.

***

No pondre fin a estas noticias sin copiar
un parrafo de una carta de Gratz, donde,
como sabeis, residen dona Beatriz y D. Juan,
y los Principes dona Maria de las Nieves y
D. Alfonso.
En esa carta se dice que D. Juan asistira
con dona Beatriz al alumbramiento de dona
Margarita alli donde tenga lugar; «porque,
anade la epistola, no se debe aventurar nada,
yaunque pudiera comunic:ar a Vds. nuestras esperanzas y presentlmlentos acerca
del punto en que se halle en el mes de agos-
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Al llegar aqul, mi buena fortuna me
proporciona nuevas noticias, que me apresuro a comunicaros.
EI dia del Corpus fue la Senora a la Gran
Saconnex, pueblecito inmediato a Ginebra.
Llevaba un magnifico traje de raso de color
de. rosa, adornado con raso blanco y encaJes.
CompJetaba su adorno una magnHi.ca
mantilla blanca, sujeta con dos alfiJeres de
brillantes que figuraban flores de lis.
La mantilla es un regalo de D. Carlos a su
adorada esposa, y los alfileres otro recuerdo carinoso de la Emperatriz de Austria.
Figuraos a la Senora con este hermoso
traje, y envidiad a los que viven a su lado.
Apenas abandona dona Margarita su morac;la para ir a Ginebra.
\
.
~y como ha de hacerlo si Ie falta tiempo
para recibir las numerosas y diarias visitas,
no solo de espanoles, sino de estranjeros,
que van a saludar a la ilustre Princesa?
Por las noches hace labor la Senora en
el magnifico salon del Bocage, rodeada de
sus damas y de los espanoles que residen
en Ginebra.
Las veladas terminan a las diez.
~Por que no he de deciros otras cosas
que ser
Pareceran pueriles a los que no sienten
el amor que nosotras; pero solo prueban
que queremos vivir de la vida de los augustos desterrados.
La infantita, que es encantadora habla el
espanol, el frances y el aleman.
'
El principe empieza a andar, yya articula
algunas palabras que encantan a su madre y
acuantos la roclean.
Iiermoso y consolador cuadro de familia
del que no debemos apartar nuestros ojos'
porque el encierra nuestra felicidad.
'
if.if.if.

Consagremos ahora algun pensamiento al
P.adre de. los fieles, y participemos del jubllo qu: munda el corazon de los catolicos.
Espana estara representada cerca de Su
Santld.a9- ~or una comision del gran partido legltlmlsta, y otra de la Asociacion de
Cat6licos.
Dios ha querido que en estos tiempos en
que los encarnizados enemigos de la 19le~ia redoblan su~ ataques, se levante rna.
Jestuosa sobre la lmpiedad la venerable figura de Pio IX.
~No veis la Providencia en ese grandioso
espectaculo?
Los donativos que ha enviado Espana al
Pad~~ Santo han sldo numerosos en dinero
yen JQyas de valor.
Dos rasgos'de piedad os contare.
Al ver las dadivas para Su Santidad, un

p.obre sacerdote, que ya no se acuerda '
de cuando cobr6 la ultima vez, sacando un
humilde reloj de plata del bolsillo,
-i Vale poco, esc1am6j pero no tengo mas
que ofrecer!
Un individuo de la Juventud Cat6lica,
pobre tambien , se quito de la corbata un
alfiler con un topacio, y, al darlo, dijo :
-Es 10 unico que tengo.
Para esta noche se preparan grandes iluminaciones. Los edificios en donde habitan
familias catolicas ostentaran preciosas colgaduras.
Segun mis noticias, la condesa de Bornos
colgara sus baleones de terciopelo; el marques de Monistrol pondra ba; 0 un dosel, en
el bale on principal de su casa, el retrato del
PaLPa'
'
' cato'I'lca sera, d'!gna d e este tia E spana
tulo con que se gloria.
Confiemos y pidamos a Dios que los corazones espanoles, que aunque viven separados se comprenden, logren reunirse pronto
y fundir en uno solo sus sentimientos, que
son los unicos que nos pueden salvar.
ESPERANZA.
~

MARGARITAS.
El hombre es un ser grande e inmenso
cuando conoce su pequenez y su limitacion.

***

Si hay perversidad en aparentar mentidas virtudes, tambien hay debilidad punible en hacer alarde de despreocupacion
moral y religiosa.

***

La luz de la fe alumbra mas que la luz
del sol, porque la luz del sol alumbra los
espacios finitos, y la luz de la fe alumbra
los horizontes infinitos cle 10 eterno.
if.if.if.

ASI como el rigor de la Justicia suprema
se templa Con el balsamo de la misericordia, asi la orfandad del pauperismo, que es
el fantasm a aterrador del mundo, se cubre
con el manto divino de la caridad cristiana.
if.if.if. '

La Iglesia es la fuente copiosa del agua
santa que apa~a la sed ardiente del espiritu.
if.if.if.

La vida del alma es la vida de la eternidad.
(JUAN CANCIO MENA.)

MADRID, 1871. - Imprenta de La Esp",.an.:a. !
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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POLrTICA FEMENINA.
Elliberaliamo.
ARTfcULO PRIMERO.

Vamos a reducirle a las proporciones del hogar, de la familia, para verle
mejor, para conocerle a fondo.
Figuraos un matrimonio con muchos hijos, algunos parientes, y numerosos criados.
.
Marido y mujer son ricos porque,
gracias a1 orden, ala severidad de costumbres y a1 generoso deseo de sus
padres, han heredado mayorazgos saneados.
Su casa, de la mas remota antigliedad, ests. Hena de muebles, que revel an
en su consistencia y en su merito , y
basta si se quiere en su valor intrlnseco, que los productos de Ja industria
yel trabajo, ni erari esclavos de 1a vo-

NUM.13.

1uble moda, ni tenian por objeto aparentar, r? estaban hechos para una sola
generaclOn.
Entre otros estaba el antiguo sillon
de baqueta, donde se habian sentado
los ~atarabuelos, bisabuelos y abuelos
del Jefe de la familia; la taquilla de
ebano con incrustaciones de nacar y
adornos dorados donde habian vi vido
la ejecutoria de la familia, los documentos i~teresantes, y no lejos de elIos,
en comphcado secreto, la.s famosas peluconas,losjuros de heredad, y otros
valores por el estilo.
En la alcoba, cerca del monumental
lecho, el reclinatorio , la pila del agua
santa, y el Crucifijo que en sus ultimos momentos habian abrazado todos
los individuos de aquella familia.
No faltaban en el estrado algunas
cornucopias, y en 1a antesala algunos
criados de los que recordaban a cada
instante a 8U senor que 10 habian visto
tamaiiito, y por eso Ie tenian ley.
Los lee to res du'an, y con m ucha razon:
-iVenturosa familia, rica de peluconas y de recuerdos! Lo unico que
debe hacer es formar un museo con to-
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dos los objetos que representan su pasado , hacer con e110s un santuario
. de
la familia, ensenarlos a sus hiJos para
que no solo hereden dinero, sino honra, virtudes, amor y respeto; conservar
alos antiguos ·y fieles criados para que
sirvan de modelo a los nuevos; y sin
variar.de ideas, sin romper esos lazos
que hacen de ese hogar un pa:raiso,
cambiar las cornucopias por espeJos, el
sillon de cuero por c6modas butacas;
en una palabra, poner en movimiento
su capital para fomentar el trabajo y
gozar de sus product os.
Esto es 10 que aconseja, no ya la moral, sino hasta el instinto de conservacion; conservar 10 bueno antig~o ; aumentarlo con 10 nuevo bueno.
Pero aun hay mas. Habladme con
franqueza. iQue efecto os produce una
de esas casas antiguas, en las que cada
generacion va dejando sus huellas, y
os ofrece a la vista desde la armadura
del guerrero que pele6 contra los moros durante la reconquista, hasta el
ros y el poncho del soldadc que, muchos siglos despues, volvi6 a Africa a
refrescar su memoria acerca del valor
de los espano1es1 i,Que efecto os produce, decidmelo tambien, 1a casa donde todos los objetos son nuevos, donde
10 mas antiguo que se conserva es del
33 a140, durante los suministros a los
ejercitos, 6 de cualquiera de los anos
que marcan la quiebra de una sociedad de credito, el desempeno de una
cartera, 1a contrata de a1gun servicio
del Estado, un premio gordo de 1a 10teria, 6 una estafa tan ingeniosa como
impune1
Pero no contesteis a estas preguntas,
porque adivino las respuestas.
Vo1vamos ami ejemp10.
Tenemos a la familia que va a servirnos de anima vili para e1 esperimento de liberalismo que a fin de analizarlo voy a hacer, rodeada del prestigio de la tradicion, de la fortuna y
del 6rden, porque 6rden, fortuna y
tradicion dan autoridad al jefe de la
casa, e inspiran carino y respeto a sus
su bordinados.

Pero un dia, dia ocioso por supu~
to, v~ el padre a visitar 11 ~no~ ami- .
gos, que, faltos de ejecutona, sm casa
solariega, se han fabricado un hotelito
con escombros de algunas tapias de
una poblacion, por ejemplo, que los
individuos de un ayuntamiento han
aprovechado como buenas hormiguitas, y el hotelito deslumbra 11 nuestro
hombre, con su microsc6pico jardin,
su escalinata de Portland y sus paredes
de escayola, para reemplazar aquel 1a
pi.edra de silleria, y esta los p6rfidos.
Todo en aquel palacio, digno del raquitismo de nuestros tiempos, revela
que 10 util yace bajo el peso de 10
agradable, la realidad bajo la apariencia, la verdad bajo la farsa.
Para que nada falte alii, las habitaciones de la esposa estan a un 1ado, las
del esposo a otro; los hijos tienen sus
cuartos especiales, con sus criados especiales.
En una palabra: aquellacasa y aque11a familia no ofrece mas historia que
la que~ partiendo de la reforma en materia de Religion, se con virti6 en fi10sofia soberbia, en libre-examen, en enciclopedia, en revolucion francesa , en
revolucion europea, en soberania nacional, en periodos constituyentes, en
fortunas improvisadas, en patatas fritas al vapor, . en trajes completos por
ochenta reales, y en sombreros de copa
por un napoleon, dejando e1 viejo.
Esta es la historia del liberalismo,
contada a gran des rasgos.
Despues de pasar un buen rato respirando en aquella atmosfera cuyas
apariencias seducen, torna a su casa y
i es natural! los criados viejos de su
antesala, comparados con los jovenes
de cabello rizado, blanca corbata, etc.;
sus maritornes fieles, pero toscas, comparadas con las del amigo, con vestido
de cola, peinado de montana, verdaderas senoritas de Capellanes 0 del Frenesi submarino, de ~s que a1 bailar
dan a sus galanes el panuel0 para que
no queden estampados los dedos de
estos en e1 vestido de sus amas que se
han prestado 11 sf mismas; sus muebles
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y adorn08 con los de sus antepasados,
y, por Ultimo, sus costumbres libres,
francas, espansivas, alegres, con las de
au casa, morigeradas, saturadas de espiritu religio.so, fundadas en la equidad y en el respeto Ii la tradit;;ion de
Ja familia; despues de este ligero examen, de esta rapida comparaci6n, esclama:
-jPues, senor: no es posible vivir
ya como vivo; soy un anacronismo, estoy a cien mil leguas de mi epoca !
Y comunicando a su familia sus proyectoB ~ se apodera de ella el demonio
de Ja novedad; todos aplauden: los
aplausos embriagan y fascinan al jefe
de la familia, y formula su primera
proclama condenando el pasado.
-jA la buhardilla todos los muebles
que no han visto hasta ahora mas que
]a luz de los velones encendidos al contacto de .ia misera pajuela! Reemplacenlos objetos acostumbrados a la luz
del gas, encendido por fosforos de Cascante.
Y todos los individuos de la familia,
por aquello de 10 que hacen los frailes
cuando el guardian jue,qa a los naipes, empiezan a verificar la mudanza,
destruyen los objetos, se burlan de las
piad08a~ memorias, y tiene lugar una
verdadera revoluc~on, como si dijeramos, el albor de la lib@rtad.
Todo es obra de un momento. j Destruir es tan facil !
i Ea! ya tienen Vds. las habitaciones vadas, los frescos de la pared
forrandose con papel continuo por opeMOS con blusa, que murmuran del
que les paga, que aseguran que el trabajo- es. una injasticia, y que 10 esperan todo de La I nternacional. La
buhardilla esta atestada, y el Cristo de
los moribundos, que se ha caido en la
escalera, sirve a los chicos del portero
para hacer una procesion, y la procesion lea sirve para que su padre, voluntario de la libertad, y patriota, les
de una zurra para que no se embrulezcan con las practicas del catolicismo,
segun ha oido decir a Diaz Quintero,
y para que au madre, piadosa y desdi-

\

99-

chada mujer, repita los azotes para que
en 10 sucesivo no jueguen con las cosas sagradas.
Entre zurra y zurra, otro chicuelo
ha cogido el Cristo, se 10 ha dado a 8U
madre, y esta Ie ha vendidoa una prendera por mucho menos de 10 que vendio Judas al original.
Destruidos los obstaculos tradicionales, empiezan Ii llegar los muebles
nuevos.
Pero como no t odo 10 hem os de examinar en un dia, dejemos para otro la
descripcion delliberalismo bajo la forma de muebles y costumbres con que
van a llenarse los huecos que una mala
impresion ha hecho, no solo en el hogar, sino en el corazon de una santa
familia.
J U AN DE Luz.

CAPRICHOS DE LA MODA .
MANTILI.AS '{ SOMBltE ROS.

Voy, queridas lectoras de LA MARGAR ITA,
a daros cuenta de una pequefia discusion
que tuvo lugar hace algun tiempo en mi
casa, pues estoy segura os interesara a todas; pero antes bueno sera que os diga las
personas que tomaron parte en ella, dandoos algunos antecedentes.
Era el primero D. Antonio T ... , antiguo
jefe del ejercito de D. Carlos, que ,::migro el
afio 39, cuando el convenio, y que no habia
vuelto a Madrid ni a Espafia hasta hace dos
afios. Creyendo que era verdad aquello de
nuestra regeneracion por medio de la gloriosa de setiembre, se decidio, a pesar de
sus setenta afios, a ponerse en camino, para
ver deslizarse sus ultimos dias bajo el cielo
hermoso y apacible de la madre patria.
La segunda era su nieta Teresa, preciosa
joven de diez y nueve anos, nacida en Francia y criada en Belgica, y aunque espafiola,
segun dice, hasta la medula de los huesos,
ardiente admiradora y sostenedora de todas
las invenciones del lado aHa de los Pirineos, que encuentra todo 10 espanol feo,
sin gracia, y soberanamente ridiculo.
Teresita, a pesar de to do , es una joven
modesta, sencilla y de buen corazon; y
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Han trascurrido cerca de cuarenta anos,
colegio es el que hace que a1gunas ~ec e~., me Y a mi vuelta, cuando yo ansiaba venir "
disguste con ella, aunque a I poco t tempo su mi amada patria, a esta tierra c1asica de los
recto juicio, claro talento y chistosas ocur- garbanzos y de las mantillas; cuando ya me
rencias, disipan mi mal humor con mas regodeaba , a pesar de mis muchos anos,
con la idea de ver a mis compCitriotas lupresteza que nube de verano.
.
Ademas de estas dos personas, ml pa- ciendo las mantillas y sus zapatos de galdre, mi marido y yo, eramos los interlocu- gas, sufri un terrible desengano.
tores.
EI segundo dia de estar en Madrid, apeEscuso decir nada de nosotros tres, pues nas descansado de las fatigas del viajej bajlS
mis amadas lectoras ya nos conocen.
a pasear al Prado para saciarme de ver
Versaba la conversacion sobre los escan- mantillas llevadas con gracia. iFatal error!
dalos que habia producido en Madrid la
EI paseo estaba tan trasformado, que
cuestion de las peinetas y las mantillas, y apenas pude conocerlo; pero si la parte maD. Antonio nos hizo este razonamiento:
terial y de adorno del Prado habia ganado
-AlIa por el ano 32, cuando yo saIl de muchlsimo en Ia reforma, no sucedia 10
Madrid con el regimiento, el aspecto que mismo con respecto a Ia concurrencia.
presentaba el Prado en un dia de paseo,
Parecia esta un campo esmaltado de floera bastante triste. Todos los hombres que res de todos colores, y a la monotonla de
no era militares, paseaban vestidos unifor- ayer habia sucedido una variedad indesmemente de negro, embozados en sus capas criptible.
escepto los dos 6 tres meses de calor fuerte,
Es verdad que ahora cada mujer se viste
y todas las senoras lucian su basquina de ale- y se adorna con los colores y el traje que
pin, de merino, de tafetan, de raso, 6 de ter- mejor Ie sientan, 6 que al menos asi 10
ciopelo, segunsu fortuna, aunque de esta lil- cree; es verdad que ahora la rubia parece
tima tela rara vez solian verse tres en una mas blanca por el vestido que lleva, y la
tarde, a no set el dia de Jueves Santo, desti- morena escoge el color que mejor dice con
nado esclusivamente para este traje entre las el de su rostro; son verdad otras muchas
elegantes de aquella epoca, y todas, sin es- cosas que por aM hemos ganado; pero en
cepcion, ostentaban con orgullo el lindo cambio, ique cabezas se ven por esos pazapato bajo de cabra 6 de tabinete, y la poe- seos, Dios mio!
eual se adorna con un cucurucho, que
tica y nacional mantilla.
Si alguna vez ocurria el case estraordina- sobre la inmensa balumba de monas, y tirio de ver un sombrero adornando la cabe- rabuzones, y trenzas de todas clases con
za de una senora, no habia que preguntar que sobrecarga su cabeza, me producen el
su naciooalidad; la cabeza que llevaba aquel mas mal efecto que pueden Vds. imaginarpromontorio tan sin gracia, que nuestro . se; curu otra, cubierta la cabeza con una espueblo habia calificado gnificamente con el pecie de plato lleno de flores y hojas de
nombre de calesil'l, no podia pertenecer a todas clases, se a5emeja a una roaceta en la
una espanola. Estas, 5i se 10 ponian alguna que una mano inhabil hubiera sembrado
vez, despues de pensarlo mucho, era para diferentes fl ores a c~al mas desigualesj
hacer " gala de aquel chisme indigesto en otras, con un sombrero imperceptible, lIeTrillo 6 la Isabela, que eran los banos que van un promontorio de tules y encajes, de
monopolizaban el privilegio de abrigar en tal modo dispuestos, que mas pareee muessus entonces poce elegantes y menos c6mo- tra de escaparate de tienda de modas que
das pilas, a los banistas de Ia corte.
cabeza humana.
Entonces, los pocos estranjeros que visiAlgunas, mas modestas 6 menos atrevitaban nuestro pais nos encontraban espa- das, lIevan un velo de tul, que ni es mantinoles en toda Ia estension de la palabra, y 11a ni es sombrero, y que n(' Ies hace gracia
podian estudiar nuestras costumbres, que ninguna.
no se habian corrompido todavia, 6 al meDe suerte que todas las senoras se han es.
nos no habian hecho otra cosa que empe- tranjerizado de tal modo, que dudo, al enzar a corromperse.
trar en un paseo, 6 al salir ala calle, ~i estoy
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101mucho tiempo por unas faldas desmesuradamente largas y unas colas que mas servian para limpiar las calles' que para otra
cosa; y las espanolas, cuya gracia para andar es proverbial, han procurado ocultarla
metiendose en cubas, pues ese es el efecto
que me hacen las senoras con mirinaque:
el de encubadas.
En fin, ten go para mi que la decadencia
de Espana viene de nuestro afan de estranjerizarnos en todo, y que la culpa principal
la tienen las senoras por haber abandonado
las mantillas.
Es seguro que si Daoiz y Velarde hubieran sido am ados por mujeres que gastaran
apagador de luces en la cabeza, hubieran
sido inca paces de llevar a cabo su her6.ica
hazana. Su entusiasmo se hubiera apagado
naturalmente.
Es imposible que los hombres de hoy
sean buenos espanoles mientras yean a la
mujer que aman con un adorno parecido a
un molde de gelatinas, tomado del estranjero, de donde viene todo 10 malo, en lugar
de la airosa mantilla espanola, que tanto
entusiasmo produce en todos los que la miran, llevada con la gracia peculiar de una
espanola.»
Asi conduyo. D. Antonio su filipica contra los sombreros; y yo, que la conserve
integra en la memoria, os la trasmito, de seando os convenza, como a ~i me convencio, y que, arrojando a un lade las baratijas estranjeras que tan poco nos favorecen, hagais uso de la mantilla, q ue es moda nuestra, y que tanto se glorian francesas einglesas de habernos hecho abandonar, arrebatandonos, para entrar en liza con
{Conqu:~~~~C!l- q~~.un ad~~o ~~;: I~~,~:
tranjeros admlran y las estranJeras, enVi- nosotras, el arm a mas ~emible para elIas,
dian, las espanolas Ie desprecian para usar pues no saben, ni han sabido, ni sabran
esas invenciones ridiculas ~ que las hacen nunca manejarla.
Esto os desea, y que Dios os colme de
perder la mayor parte de sus encantos, sin
felicidades,
poder cubrirles la cabeza?
CAROLINA P.
Aunque, bien mirado, nada tiene de particular, pues en nuestro afan de imitar las
BELLEZAS DE LA RELIGION.
modas de-Francia, Espanll, que el mundo
A PIO IX,
aclama como la tierra predilecta de los pies
PONTiFICE Y REY,
diminutos, los ha estado viendo cubiertos

en 1a capital de Espana, 6 me encuentro, sin
saberlo, en Paris 6 en Bruselas (1).
-Pero, papa, dijo a este tiempo Teresita; me parece que exagera V. mucho. Es
verdad que la inmensa mayoria gasta sombrero; pero hay muchas que gastan man~o,
particularmente en traje de manana, y el
manto es prenda espanola.
-Estas equivocada, querida Mia; el manto no es prend~ espanola, aunque hay muchos que creen que es una degeneraq,ion de
los mantos con que se encubrian las damas
en tiempo de los Felipes III y IV.
Aquellos mantos son los que al:tora se
usan en la Andaluda Baja, particularmente en Tarifa y Veger, y nuestras damas los
tomaron de las mujeres moras, las que todavia los usan. Los mantos de ahora proceden de Napoles, d~nde tambien gastan
mantilla las mujeres; pero no son espanoles; son mas bien un signo de aborrecimiento a nuestra patria; pues viendo las
napolitanas que Ia mantilla era un adorno
que tanto cautivaba la atencion de los hombres cuando los espanoles dejaron de doMinar en aquel bello pais, inventaron los
mantos, por guardar en algun modo Ia gracia del adorno, y no usar de este , que era
prenda nacional de los que por tanto tiempo les habian dominado.
Pero, volviendo ami asunto, {que comparacion cabe entre un sombrero y una
mantilla en una cabeza de espanola? ~Es posible que Vds. hayan podido desechar por
completo un adorno que a Ia que carece de
gracia se la presta, y a la que la tiene , por
poca que sea, la haee parecer arrebatadora?

I

l

(I) Debe tenerse en cuenta que esta conversacion ocurrio hace algllnos meses, Y -ror tanto no
habia empezado Ii. ~fectuarse la r~acclOn en favor
de la mantilla espanola que se esta llevando Ii cab?
entre nuestras damas, yen la que creo que tomara
parte la inmensa mayoria de mis queridas l~ctoras.

en el vigesimoquioto aoiversario de su exaltacioo Ii la catedra esceIsa de Sao Pedro.
SONETO.

jPontifice inmortal! jGran Pio NO,no!
Tu e1 siervo predilecto de Mari~! ,

~.~~~~~~~~~~
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102 Que, al proolamarla INYACULADA. un dia,
De Satan humillaste el fiero encono.
Rey y Pastor, que desde sacra Trona
La grey a campos inmortales guia.
INFALIBLB DOCTOR. Victima pia,
Sacrificada de la fe en abono.
Si la virtud de Pedro has emulado,
Sus dias por premio y sin igual trofeo,
Dios te ot orgo en el sumo apostolado...
Te oprime la maldad ... Pero jah! ya veo
Al conturbado mundo, a ti inclinado,
Que, ansiando salvo ser, esclama: jCREO!!
VALB NTIN DB NOVOA.
Orense 16 de junio de 1871.
~

Eeos DE MADRID.
iCuanta paciencia necesitamos!
Y no se nos diga que tengamos calma,
que las cosas se caenln por Sll peso, que los
frutos hast a que estan maduros no deben
cogerse, y otra porcion de cosas por el
estilo.
No, senor: esto no nos convence.
Es necesario no andarse por las ramas; es
necesario que los que estan libres piensen
en los que estan presos, que los, que e~tan
ricos se acuerden de los que estan sumldos
en la miseria por 1a lealtad y la consecuencia' es necesario que todos hagan grandes
sac'rificios aun cuando solo sea para que
no presen'cie Espana sesiones como la, del
viernes de la semana pasada, yespectaculos como e1 de la noche del domingo ananterior.
En nuestra cali dad de mujeres, no entendemos muchas cosas, pero podemos decir muchas verdades a amigos y a adversarios.
Oigan, pues, nuestra opinion unos y otros,
que no en vane peleamos nosotras, y Dios
sabe con que fe y con que resultados, por
el triunfo de 1a buena causa.
(Para que han venido los diputados earlistas?
Nosotras creemos que han venido a demostrar tres cosas :
l.a Que la eleccion de cineuenta y eua-tro diputados y veintiocho senadores, contra la voluntad del gobierno y los atropellos
de sus munidores de elecciones; y ademas
los millares de votos que han dado a candidatos sacrificados en el escrutinio general, demuestran que Espana es eat6licomonarquica, 0, 10 que es igual, legitimista
por sus cuatro costados.
2.a Que la revolucion no ha heeho otra
cos a que perturbar, destruir y arruinar al
pais.
Y 3. a Que la bandera de la legitimidad
es la unica salvaeion de Espana.
De las tres cosas esta' convicta y confesa
la nacion.
Prueba la primera el numero de nues-

tros diputados y sen adores ; aquellos y ~~
tos han evidenciado la segunda, y Aparlsl
y Guijarro el conde de Orgaz, Estrada y
Nocedal ha'n levantado la gloriosa bandera.
'Que hay que hacer despues de esto?
•
treo que no hay necesidad de decirlo.
'Que ocasion tan hermosa para protestar
y :etirarse la de la negat!va del Congr.eso a
felicitar al Romano Ponttfice!
jQue oeasion tan solem~e para pr?t~star
y retirarse la de la absoluclOn del mlDlsterio por la mayo ria , despues de los debates
sobre la noche de vergilenra!
Quizas soy indiscreta, guizas habJ.o de 10
que no entiendo; pero, ~1endo ca~hsta, he
de ser sineera, he de dec1r 10 que S1ento.
La opinion publica ha juzgado ya- a la
revolucion ya sus hombres; y ~mpez~ra a
juzgarnos con no menos seven dad S1 no
hacemos todos un supremo esfuerzo de ~e
nerosidad, de abnegacion, de amor propio,
de intereses, de todo, para lograr que el derecho triunfe y la justicia reine y gobierne.
Echaos pi!,opos un os .3. otros, llama os
amigos partIculares, dec1d en un arranque
de generosidad que no hay ningun polltico
que no sea recto, digno y noble, dejad que
os perdonen la vida, 0 perdonadla a vuestra
vez, andad, si es necesario, a las manos y
calmaos y perdonaos mutuamente.
.
Todo eso puede ser muy. parlamen~ano
y muy bueno. pero no eVlta que manana
os busquen para apalearos; que no se nos
permita el ejercicio de mas de,rech?s iI?dividuales que los que agraden a los lDsp1radores de esos escandalos que se repiten de
tiempo en tiempo, sin otro sacrificio que el
de dar pasaporte a un com placiente gobernad0r; eso no evita que el pais se arruine,
que la agitacion cunda, que el malestar nos
invada, y que, de sobresalto en sobresalto,
lleguemos 3. presenciar la expiacion de Jos
que nos oprimen, al resplandor de los incendios de otra Commune, que nos sepultara tambien a nosotros bajo los candentes escombros.
Paso el tiempo de argUir; llego el tiempo
de obrar.
Nosotras, porque nosotras hemos sido,
hemos dado el ejemplo.
Era preciso demostrar nuestro ferviente'
catolicismo, y prescindiendo de eso que se
llama politica, unidas en el sentimiento religioso, todas las mujeres que aun son dj~
nas de 13 redencion que deben al cristianismo, influimos y logramos que nuestros
balcones ostentaran vistosas colgaduras,
que brillaran en ellos millares de luces.
iCuantas luchas domesticas, euantas observaciones de los maridos y de los padres!
y si? e~bargo, hubo colgaduras y hubo
lum lOaClOnes.
Que los faroles fueron apagados a pedradas; que los retratos de Su Santidad fueron
quemados; que las colgaduras fueron rasgadas ... jY bien! ~No logramos con esto que

~:==================================~
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nuestros 'enemigos tuvieran que cansarse
Pongamos punto a estas refiexiones doen contar las luces? ~No logramos que sepan lorosas, y hagamos 10 que nos ensenan a
que el espiritu catohco domina? ~No logramos que ellos, heraldos de la civilizacion y
de la luz, tuvieran qua recurrir a la ba rbarie ya la oscuridad? ~No logramos, por Ultimo, que todas las personas honradas se
inEiignaran? Y esta indignacion, ~no esta
hoy a nuestro lado? ~Que piensa el pais de
los que han permitido la bacanal del domingo; que los militares que vieron apedreados los balcones de sus casas 0 las de sus
amigos; que piensan todas las clases de la
sociedad de un gobierno que no ha protestado, acompanando la protesta con un
ejemplar castigo?
Pues todo,esto, creedlo, no 10 han hecho
las mujeres esperando semejantes efectos;
1o han hecho animadas por el espiritu religioso, que es la salvaguardia de su familia;
10 han hecho porque han querido dar un
mentis solemne a los que dicen que ha
muerto el catolicismo; 10 han hecho porque anhelaban mostrar su admiracion y su
veneracion al Santo Padre. No imaginaban
que los atropeUos se cometerian ; pero se
han cometido, y eUos han acabado con la
falsa libertad, con la revolucion hipocrita,
al acabar con la paciencia, no ya ae los politicos, sino de los vecinos honrados de los
pueblos.
Su epitafi6 10 ha puesto el diputado Diaz
Quintero al esclamar en pleno Parlamento:
«jEl catolicismo embrutecel»
Es verdad ... ; en cambio civiliza el ateismo que apaga a pedradas las lumioarias del
entusiasmo religioso.
De cualquier modo, 10 que nosotras
creemos es que asi no se puede v!vir, y que
necesitamos quien nos salve.
Haced un supremo esfuerzo. ~Quereis
que renunciemos a nuestras galas y a nuestras joyas? (Quereis que aceptemos hasta el
martirio?
Pues hablad, pero no ~alog~eis n,uestros
esfuerzos; y si hay algun traldor 0 algun
idiota, no Ie compadezcais, no Ie cubrais
con una mal entendida conveniencia: salga
~ la plaza publica, y sufra hoy el castigo
.
del desprecio, manana el de ~a ley.
Perdereis una voluntad danada: ganarelS
mil corazones sanos.

'*
'*'*

No hay duda de que parecere muy exaltada. Tal vez 10 esto)", tal vez 10 estamos
todas; pero con motivo) J?orque nos han
herido en nuestros sentimientos mas profundos, y los que tal han hecho, al ver la
impunidad, pueaen creer que nos han dominado. ,
.
No y mil veces no: si ellos se obstman y
las autoridades no nos amparan, seremos
nosotras dignas hijas de la gloria de nues tras madres en la gU,e rra de la Independencia.

hacer.
Pidamos escusa si hemos ofendido a alguien, protestando de que no volveremos
a hacerlo; y para calmar nuestra pena busquemos consuelo en asuntos mas gratos.

'*' *' *'

Ante todo, el editor de LA. MARGARITA
tuvo el honor de entregar a la Excma. senora condesa del Prado (victima tambien
delos apagaluces, pero olvidemos esto)j tu·
yo, repito, el honor de entregar a tan bondadosa senora 5,700 rs.
La condesa, de acuerdo con las senoras
marquesa de Gramosa y condesa de Santa
Coloma, tuvo la bondad de enviarnos el
adjunto recibo:
«He recibido del Sr. D. Antonio Perez
Dubrullia cantidad de cinco mil setecientos reales, importe de la suscricion recaudada por el periodico LA MARGARITA para
ofrecer un recuerdo a la Sra. Duquesa de
Madrid el dia de s~ Santo, y destinada, por
orden de la augusta Princesa, al socorro de
carlistas pobres que 10 merezcan por su
conducta y antecedentes.
»Madrid 16 de junio de 1871.-La Condesa del Prado.»
Al mismo tiempo hemos recibido una
discreta carta de las senoras de la Comision,
que insertamos con el mayor gusto, porque
es una prueba mas de sus delicados, y buenos sentimientos.
«Sr: Director de LA MARGARITA.
»Muy senor nuestro y de todo nuestro
aprecio: Aceptando la honrosa mision de
repartir a los carlistas pobJ:es, en nombre
de dona Margarita, la cantidad recaudada
por el periodico que V. dirige, hem os dispuesto distribuirla en esta forma:
Rs. '1m.

Para el recuerdo que ha de enviarse
ala Sra. Duquesa de Madrid .... 2.000
Para el presidio de Valladolid ....•
400
Para el de Burgos ............... .
200
Para el de Zaragoza ............. .
200
Para el de Cartagena ............ .
100
80
Para el de Alcala ................ .
PaFa los emigrados pobres de San
300
Juan de Luz .........•.........
800
Cinco lotes de 160 rs. cada uno ... .
480
Cuatro id. de 120................ .
160
Dos id. de 80 ................... .
120
Dos id de 60 .................... .
840
Veintiuno id. de 40 ............. .
20
Uno id. de 20 ............. . •.....
TOTAL ••••••••••••

5.700

.Como las personas que han sido socorridas, en su mayor parte, unas pertenecen
a familias distinguidas en otro tiempo, su-
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significadas y pudieran ser objeto de persecuciones, creemos hacerles una nueva caridad callando sus nombres.
»Pero tendremos el honor de elevar a la
Sra. Duquesa de Madrid una Memoria detall ada de la distribucion de los fondos
recaudados, con espresion de las personas
socorridas; y si hemos logrado intereretar
sus nobles deseos y los de las entuslastas
suscritoras de LA MARGARITA, quedaremos
satisfechas.
»Lo que tenemos el gusto de participar
a- V., quedando de V. afectlsimas seguras
servidoras , - La condesa del Prado.-La

marquesa de Gramosa.
»Madrid 20 de junio de 1871.»
La senora condesa de Santa Coloma no
ha podido firmar la anterior carta, segun
se nos dice, por hallarse ausente de Madrid.
Ayer entregamos a la senora condesa
del Prado el res to de la cantidad recaudada;
ya su tiempo diremo~ su inversion: ahora
solo nos resta dades en nuestro nom bre
y en el de nuestras amables suscritoras las
mas espresivas gracias por el celo, el acierto y la justificacion con que han distribuido la limosna de Dona Margarita.
Confio en que 1a Senora leera con gusto
la memoria que se proponen elevar a sus
manos.
Aun no hay nada resuelto acerca del relicario: creo que en el proximo numero
podre daros algunas noticias.
Tambien debo indicar que se han recibido estos dias muchas cartas de personas
que lamentan no haber tenido a tiempo
noticia de la suscricion, porque nos aseguran que hU,b ieran contribuido a ella con
el mayor gusto.

En el otro, por fin, aparecen sentados
D. Jaime y dona Blanca. ,Si vierais que
grupo tan bellisimo forman.
Crei que lograria descrjbiroslos, y veo
que no 10 constgo: es preclso que los contempleis, y aun as! solo tendreis un vehemente deseo: verlos de cerca, y 10 mas
pronto posible.
LA MARGARITA ha recibido, de una mana
que bendice, un precioso manuscrito, en el
que se refieren algunos rasgos de D. Carlos
que Ie caracterizan.
Yo me he encargado de engarzar estas
preciosas piedras en mis Revistas para dar
a estas ultimas valor.
POeD a poco las enriquecere con tan distinguidos rasgos.
Oid hoy uno:
Poco despues de la eleccion del duque
de Aosta, dijo a D. Carlos la senora de un
general frances:
-Senor: si yo fuera D. Carlos, ya estaria
en Espana.
-Pues si yo fuera frances, contesto el
Principe, ya est~ria en Berlin.
ESPERANZA.

MARGARITAS.
Donde e1 filosofo tiene que detenerse, reconociendo su impotencia, el creyente puede seguir su marcha guiado por la Fe.

***

No tengo carta de Suiza; pero supongo
que ya habra regresado la Senora de su
viaje a Wartey, y que estara muy satisfecha
de su entrevista con su augusto hermano.
Pronto v~fl(!l.ran noticias con que personas que estlman los deseos de LA MARGA·
RITA se proponen favorecerla.
Pero si no hem os recibido tan deseadas
nuevas, en cam bio hemos recibido preciosisimos retratos de la augusta familia.
Ya los vereis, porque han sido reproducidos, y alguno ele eUos piensa ofreceros el
editor de este Albun.
Os los describire:
Hay dos retratos de D. Carlos, con toda
la barba. En uno de elIos esta abrazada a eI
su hermosa Blanca; en el otro tiene en brazos a sus dos augustos hijos.
En otro de los retratos aparece dona
Blanca allado de su aya la senora dona
Amalia Patzel.
En otro, la misma encantadora infantita,
esta recostada sobre un hermoso perro de
Terranova, que estima mucho la augusta
familia.

***

Existen verdades que no podemos descubrir con la ciencia, pero que penetramos
con la conciencia.

***

La Fe y la Razon, que proceden de Dios,
no pueden estar nunca en desacuerdo.

***

Aplicad el criterio catolico a la ciencia
economica, y encontrareis el ideal de la
Caridad; aplicadl0 a la ciencia del foro, y
hallareis el ideal de la Justicia; aplicadlo a
1a ciencia de gobierno , y habreis cumplido
el ideal de la Libertad.
(DR.

NICASIO LANDA.)

~rADRID, 18'71. -

ImpreI}ta de La E3plWatua, a
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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ALBUM DE LAS SENOR AS CATOLICO-M ONAROUICAS.

AI'JO I.

2 JULIO 1871.

SU:\<IAR.IO.-POLITICA FEMENINA : E1 liberalismo (articnlo se;!undo), por Juan de Luz.BKLLEZAS DE LA RELIGION: jSalve! por D. Eduar,\o
de las Doblas.-CUADROS VIVOS POLfTlco~ Y SOC lALES: El elector candido y el elector cuco, por don
Julio i'lombela.-A dona ~rargari ta de Borbon de
Borbon, poesla, por dona Patrocinio de Biedma.BOCBTOS CARLISTAS : Valentin Gomez.--Ecos de
Madrid, por Esperanza.- Margaritas.

POLfTICA FEMENINA.
El libel'alismo.
ARTfcULO TI.

iQue hermosa, que insinuante y
que fascinadora es la novedad!
Oid a la familia que os presente en
mi anterior articulo.
Cada mueble, cada objeto que llega
a. reemp]azar a los arrinconados por
antiguos, arranca a los alegres habitantes de la casa renovada entusiastas
esclamaciones.
Por de pronto, han desaparecido todos los recuerdos.
i,Para que sirve ~l pasado?
Demuestranos que ]a fortuna de que
disfrutamos, que el nombre ilustr~ que
nos honra fueron el resultado de gran-

NUM . 14.

des sacrificios de nuestros mayores;
pero es molesto cuando queremos disfrutar 10 que nos pertenece oir a cada
instante una V()z insidiosa que nos diga : "Si hubieran hecho vuestros padres 10 que vosotros haceis, ni serfais
ricos, ni cifrariais orgullo en vuestro
nombre. 1I
Los que no ven mas que la superBcie de las cosas son ciegos mas dignos
de lastima que los que ni siquiera pueden ver esa superficie.
Los objetos, los muebles, todo cuanto nos rodea, es parte de nuestra vida,
influye en nuestro modo de ser.
Fjguraos, y perdonad el simil, que
una mujer, bajo el jmperio de una pasion culpable, olvida un momento sus
deberes de esposa y de madre, y se decide a dar por escrito una esperanza al
galan que ha hecho Hegar a sus manos
una carta atrevida.
Ha luchado, y no ha logrado vencerse; pero al escribir cautelosamente
las paJabras que han de perderla, fija
sus ojos distraidos ien que dire yo? en
cualquier cosa, en un reloj de oro que
Ie rega16 su esposo para conmemorar
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el dia fe1icisimo en que aument6 su
afecto 1a esperanza de verse en breve
reproducidos ; y si no quereis el reloj,
en el mufieco manco y descalabrado
que ha dejado su hijo junto a ella al
despedirse de su madre para ir a pasear con La nifiera.
En este caso, e1 reloj dice algo mas
que la hora; el mufieco es algo mas
'
que un juguete.
Uno y otro son 1a voz de 1a conciencia...
A veces... ique a veces! siempre que
habla de este modo a una mujer olvidada un momento de su deber, vence,
y la salva.
Pues bien: to do esto que puede evitar desdichas, recordar dulces emociones, evocar recuerdos santos, ha desaparecido de la casa.
iNo hay tradicion!
He aqui pOl' que e1 libera1ismo 10
primero que ha hecho ha sido destruir
Ia tradicion, borrar el pasado, y para
conseguir su objeto ha inventado la
palabra antiguallas ; ha sustituido en
la vejez 10 venerable con 10 ridiculo, y
ha inventado e1 cosmetico para tenir
las canas, las pelucas para ocultar las
calvas, y todos los postizos habidos y
pOI' habere
Pero prosigamos.
-jVida nueva! esclama el jefe de
la familia. Delego mi poder en todos
los que me rodean; cada cual tendra
el derecho de proponer 10 que crea
conveniente; una amplia discusion precedera a todos los acuerdos que se tomen; no se hara nada sin que la mayoria 10 resuelva asi; sin perjuicio
(anade para su coleto) de que si a mi
no me conviene 10 que decida la mayoria, haga yo mi santisima voluntad.
Esta resolucion tan liberal fascina a
todo e1 mundo, y es en pequefio la f6rmula del sistema parlamentario.
Desde e1 momento en que todos tienen participacion en la marcha de la
casa, empiezan a dibujarse los caracteres de cada cual, y las influencias se
manifiestan a favor de la libertad, que
contribuye a su desarrollo.
\..

Pongamos un ejempl0 sencillisimo:
e1 mas bueno.
Figuraos que el jefe de la familia
dice un dia:
-Todos los meses nos sobran veinte duros; y como Dios manda a1 rico
que socorra al pobre, opino que debemos destinarlos a hacer obras de caridad.
Nada mas noble ni mas santo.
POI' eso cito ese ejemplo; para demostrar que el sistema convierte irremisiblemente el bien en ma1.
-Cierto, dice la esposa; la limosna
es muy buena; cumple uno a1 hacerla
deberes sagrados. Pero es preciso que
no Ie sorprendan a uno. Hay muchos
que se fingen pobres; otros que 10 son
por efecto de los vicios, y en este caso
la caridad puede se~ un estimu10 a la
pereza 0 a la depravacion.
Esta opinion representa en la familia el partido moderado.
Nose niega a hacer e1 bien, pero
impide que se haga fundado en consideraciones que parecen atendibles, pero
que no 10 son.
- iEs muy cierto 10 que dice mama!
esclama e1 hijo mayor; pero con arreglo a su criterio nada podria hacerse.
Yo opino que esos veinte duros me los
debian V ds. dar a mi, y yo que soy
joven y necesito vel' mundo, buscaria
las familias pobres, me enteraria de
sus condiciones, y los distribuiria con
equidad. Tal vez en mis esploraciones
hallaria alguna joven guapa, y al apartarla del abismo, haria un bien, y adquiriria lecciones provechdsas.
Esta opinion representa a 1a Union
Liberal.
-jVaya una gracia! dice el aguador, que a favor de la libertad que
reina en la cas a ha podido detenerse,
sentarse sobre la cuba y tomar parte
en la discusion. Lo que e1 sefiuritu
quiere, ya 10 se yo, que nun me mamo el dedo. Ya es aprovechado el mozu; su padre puede dejarle solu, que
nun se perdera. Mire V., sefiuritu,
nadie mejor que yo puede co10car bien
esos duretes. Soy pobre, y conozco
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mejor que denguno Jas necesidades.
Demelo~ su merce, que yo los hare reproductlvOS.
-~nriqueciendo al tabernero , dice
un cnado.
-Calla, a.nimal.
-El bornco eres tu.
-S~nor, esa no es crianza. Pido que
se escnban sus palabras.
-No, hombre, que las esplique.
-Pues bien, sea.
-Senor: yo Ie he llamado borrico,
y probare por que. iNo va caraado?
-Sl.
0
•
-iNo lleva clavos en los zapatoR'l
-SL
-i,No da pares de coces cuando llega el caso?
c

I
!
I

i

I'
i

I

I

.

-S1.
-Pues dfgame ahora usia que diferencia hay entre el aguador y el asno.
-iSe da V. por satisfecho con esas
esplicaciones1
I
-jAh! Si, sefior.
!
. -Si aun 10 desea, sere mas espH- 1
CltO...

- jBasta! jBasta! gritan todos.
-Prosiga Ia discusion, afiade el
padre.
Proseguira en el siguiente articulo. I
Entre tanto, vayan pensando los
Iectores que partido es el que puede
representar el aguador.
JUAN DE

Tu eres el celeste espiritu
Que mas cercano a Dios mora,
Yen nuestro aux ilio, Senora.
Se inclino tu voluntad;
Por e<o, en Ti confiados,
Ni aun nos espanta la muerte
Porque tenemos el fue rte
'
Escudo de tu pieciad .
Caminando ciego e1 hombre,
Contra Sil dicha conspira;
La atmosfera que respira
Con su halito envenen6;
Mas de tu gracia el destellll
Rapido e1 espacio puebla,
Rasgando la clensa.niebla
Que alli el pec3.(10 formo .
Tu proteges cariIiosa
i los que tristes lloramos,
~Iientra.;j e1 valle habitamos
Do 8010 el dolor se ve;
Haz, pues, ~Iadre idolatrada,
Que, en medio de tantos males.
"Xunca piel'dan los mortalps
E1 tl,lsoro de la fe .
. Yo la ten go, y confio
Que tu amorC'sa inc1ulgencia,
Para bien de mi existencia.
~o ha de faltarme jamasj .
Y se que en aquE'l momento
En que mi alma dolorida
Se desprencia de esta vida,
TU a rer:ibil'la vendras.
Grac:ias mil yo te tributo
Porque tu amparo benigno
Desciende hasta el hombre indi"no
Que va de su mal en pos:
n
Y Tu a todus de Ii1 nos libras
Por amor, segun 10 muestr~
Elllamarte ~hDRB NUESTRA
Siendo la Madre de Dios.
EDUARDO DE LAS DOBLAS .

Luz.

-.JVV\f\J\/VV'-

BELLEZAS . DE LA RELIGION.
jSAL'V"E!

jDios te salve, Madre amada,
Rico manantial de am ores ,
Alivio de l os dolores
Que acongojan al mortal!
jSalve a Ti, YISTICA ROSA,
Fuente de vida y consuelo,
Que eres, por tu amante anhelo,
La alegria celestial!
jSalve, aroma de la brisa
Que aHenta el pecho angustiado!
jSalve, perfecto dechado
De bondades y virtud !
jSa1ve a Ti, que tierna guias
Al hombre, en tu amor profundo,
Desde que nace a este mun do
Hasta el pie del ataud!

CUADROS VIVOS
POLiTICOS Y SOCIALES.

El elector candido.

POCOS hay de esta c1ase; el tipo se va perdiendo.
Para encontrar alguno que otro individuo de esta familia, hay que registrar muchas aldeas, y detenerse en aqueUas en las
que mas domina el fervor reli gioso.
El elector candido es espansiYo, franco,
bonachon por naturaleza.
No hay nadie que le gane a optimista.
Cuando el cacique 6 alguna de las personas influyentes Ie pide su voto:
- lEs cristiano? pregunta.
-Cristiano viejo, contesta su interlocutor.
-IEs casado, 6 soltero?
-Casado, y con familia.

~=========================~=========~~)

-

108un ricacho del pueblo: tengo que pedir a
usted un favor.
-iSe trata de elecciones?
-Precisamente. Ya ve V., es necesario
dar fuerza al gobierno para que no se diga
que en esta provincia somos revoltosos; y
como V. tiene infiuencia, y puede procurar
al candidato ministerial gran numero de
votos ...
-Es muy cierto, pero ya conoce V. mis
ideas.
- Ya se que no estan muy conformes con
las de los ministrosj pero ... ~a v. que mas
Ie da? Si con los 200 0 300 vows que puede
uste!!! dar a mi protegido fuera posible cambiar la faz del pais, ~anto y muy bueno.
Pero de no poder hacer una cosa aSI, 10
mej or es estar bien con el gobierno.
-jHombre! ~y la conciencia.:.?
-Vamos, que no Ie vendni a V. mal un
empleo para el hijo de su hermana de usted,
que quedo viuda hace poco, y como e1
chico es listo ...
-Mientras yo tenga, a el no Ie faltara.
. -~Y para que qui ere V. cargas? Si. c?n:
stgue un buen empleo, y 10 consegutra Sl
usted se empefia, V. se ahorra 10 que habia
de gastar con el, y el gobierno es el que
paga. Ademas, yo no se a quien he oido
decir que ... no Ie desagradaria a V. una cruz
de Carlos III.
-~Para que quiero yo cruces? Bastante
tengo con la que Dios me ha dado.
-Vamos, que cuando vaya V. a la ciudad a despachar algun asunto, no Ie vendra
del todo malllevar la cinta en el ojal de la
levita. Y luego ... entre nosotros podemos
hablar con franqueza; ya sabe V. que se Ie
trata bien; que se Ie ayuda a ocultar una
buena parte de su propiedad para que la
contribucion no sea tan grande; que se ha
echado tierra encima al negocio de los palos que dio V., estando acalorado, al sobrino del sefior cura. Conque ... ~cuento con
esos votos, si 0 no?
-Mire V., la verdad; yo no digo ni que
S1 ni que no. Si el gobierno da un empleo a
mi sobrino. si me ofrece la cruz de que hemos habJado, si me despachan pronto el
pleito que tengo pendiente, si trasladan a1
juez, que me es muy antipatico, porque
me gana siempre que jugamos al tresilIo,
y si dan una canongia a mi hermano el
cura, natural es que yo me muestre agradecido, y entonees, bien puede ser, aunque
n? sea mas que por la gratitud y porque no
EI eleotor cuoo.
dlgan que uno es descastado... que de los
300 votos que V. me pide.
jEste SI que abunda! Se ha propagado en
Presentada la cuestion de este modo, no
las capitales ~e provincia. en las aldeas, y tarda er,t obtener 10 que quiere,.y entonces,
hasta en MadrId, de una manera prodigiosa al ~eumr los votos que ha ofrecldo, tropieLa mala semilla crece mucho.
. za a su vez con otros cuantos electores cuHay electores cucos en todas las clases cos que, aunque ~n inferior clase, no por
de la sociedad.
eso son menos eXlgentes.
Veamos algunos ejemplos:
Uno de sus colonos, a cambio del voto
-Sr. D. Juan, dice un agente electoral a Ie exige que rebaje el arrendamiento; otr~

-Pero ~se porta bien, cum pie con exactitud sus debe res?
-Es un modelo de esposos y de padres.
- y ~que ideas tiene?
-Lea V. su programa.
.
EI elector candido fija sus ojos en ellmpreso, y como siempre encuentra los mas
levantados descos en Javor del pais, el mas
acrisolado patriotismo, el noble prop6sito
de arrostrar los mayores sacrificios. y
como siempre el candidato ofrece defender
los legftimos int~re~es de la localida4. pr.ocurar que se dtsmmuyan las contr'zbuclO nes, abolir el sistema de quintas, etc., etc.,
aunque ya muchas veces ha oido prometer
estas cosas, y ha visto que, en vez de Cllmplirlas los candidatos electos, apoyan el gobierno a cambio de destin os para eUos y sus
ahijados:
-Eso, eso,-esclama con verdadero entllsiasmo;-eso es 10 que nos hace falta. Yo
no dare mi voto mas que a los hombres
que abriguen estos prop6sitos.
-Si V. puede proporcionarle algunos
votos mas ... nada mas faeil que obtener un
empleo para su hijo.
-De ninguna manera; yo no quiero gra var el presupuesto. He nacido labrado r, y
mi hijo 10 sera tambien. Lo que yo quiero
es tener en las Cortes hombres puros.
-Pues 10 que es este que Ie proponemos
a V., es de los pocos.
Y como nuestro hombre necesita creer,
porque la fe rebosa en su alma , trabaja con
ardor, acude a emitir su voto con entusiasmo, val poco tiempo sufre un terrible
desengafio.
Pero no importa; no se convence por eso
de la trama.
Que vuelva a escuchar otra vez las promesas que a los candidatos inspira esa sirena que se llama politica; que pongan ante
sus ~jos un programa muy bien hablado, y
verelS renacer las esperanzas en su corazonj
y hace nuevos sacrificios, y confia siempre
en que algun dia saldni la patria de los apuros en que se eneuentra.
El boceto que ofrezco a los lectores va a
parecerles inverosi~il. Ya he dicho que
quedan muy pocos eJemplares de este tipo
pero por la misma razon conviene recor~
oarIe, para que siquiera quede memoria de
el cuando se estinga, 10 que, si no ha sucedido ya, sucedera bien pronto.

I
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- 109que ~~ perdo~e una deuda; otro que Ie libre
Guarda el cristal en sus matices rojos;
un hlJo de qumtas; otro que le saque la plaYa la estrella que tiembla en el vado
za de estanquero, y cada cual, valiendose
Y entre celajes vaporosos arde;
del derecho electoral, procura arrimar el
Ya la luz misteriosa que derrama
ascua a su sardina.
El cre pusculo dulce de la tarde.
Las elecciones son, p.ara esta clase de elecY la virtud, con su sencillo encanto,
tores, un verdadero festin.
Y la bondad, que el corazon admira,
Pero no para aqui 1a cosa.
Racen brotar su canto,
Algunos de los mas cucos se cuelgan de
Que en su ejem plo purisimo se inspira.
los fdldones de la levita del candidato elecPor eso yo, senora,
to, se vienen a Madrid, y no Ie dejan a sol
Hoy te vengo a. cantar en dulce calma:
ni a sombra, hasta que han conseguido reaPero no a tu grandeza:
'
lizar los caprichos que su influencia les da.
Solo a tu corazon, solo a tu alma.
No hableis a esta clase de electores contra
Can tar no quiero a In genti l Princesa,
el parlamentarismo. Es su cucafia; como
Bella esperauza de la patria mia ,
pescan en rio revuelto, no estan en su eleEn la que estin los corazones fij'Js,
mento sino mientras se verifican las camSino a la mad re que amorosa vive .
panas electorales.
Entre las cunas de sus tiernos hijos.
Gracias al voto que pueden emitir, eluden
Canten otros, senora,
el cumplimiento de la ley, obran a su antoGlorias de un porvenir, q uizas no lejos,
jo, seguros de que cuando Ilegue el momenPues ya percibe el alma
to . 1a administracion acudira en su auxilio
De sus rayos divinos los refiejos.
para 1ega1izar sus actos.
Digan que en este suelo
Pero 1a administracion suele ser mas cuSeris e1 iris que, tras negra nube,
ca que ellos, y en ciertas ocasiones hace la
Le presta galas al azul del cielo.
vista gorda, para poder en un momento daQue yo te llablare solo
do, removiendo espedientes, obligarles a
Del santo amor que al corazon enciende.
servir sus deseos I?r.atis et amore.
Porque a. una mad re que a sus hij os ama,
Cuando Dios quiera que 1a farsa parlaiQuien mejor que otra madre la compre nde'?
mentaria termine para siempre, se acabara
jCuanto se aman, senora! Nuestras almas
esta raza de hombres, que son en los pueParece que en las suyas se dilatan
blos 10 que la 1angosta en los campos.
En una ola de amor, que eterna brota
Hijos de la revolucion, concluiran con
De nuestro corazon, como si fuese
ella, y sesepultaran bajo sus escombros.
Raudal divino que jamas se agota.
JULIO NOMBELA.

A DONA MARGARIT A DE BORBON .
Jamtis, senora, reson6 mi canto
Pretendiendo halagar al poderoso
Con sus vagas y dulces vibracio nes:
Libre mi pensamiento,
Solo sabe cantar sus impresiones,
Y ensaizar 10 que admira, independiente
Cual del arroyo que en Ia roca salta
La caprichosa y desigual corriente ,
Que en rayos de oro y de zafir se esmalta.
lialag-ada al nacer por Ia fortuna ,
Que alfombro con sus flores mi camino
Yen el paterno hogar meci6 mi cuna,
No Be 10 qUE: es ni la ambicion sombria ,
Ni el homenage humilde que envil ece,
Ni Ia vil y mezquina hipocresia.
Como en Ia flor el celestial perfume.
Como Ia espuma en Ia veloz corriente,
Como en In estrella el resplandor suave,
Brota la inspiracion en mi alma ardiente,
Que su misterio comprender no sabe.
I.De que nace'? Jamas puede el poeta
Medir ni analizar el sentimiento
Que en una nueva vida
Dilata e ilumina el pensamjento.
Ya Ie inspira una fior, que del rocio

Cuando sus labios cou amor besamos,
Cuando con ellos dulces sonreimos,
Cuando en sus lindos ojos nos miramos,
jQue emocion tan purisima sentimos ... !
Yo ten go un angel de cabellos bl ondos,
De negros ojos y nevada frente ;
Cuando en dulce embeleso
Le miro junto a mf, yen su boquita,
Puro nido de amor, imprimo U!l beso,
Te recuerda, senora, mi deseo.
Y entre mis pensamientos, en ti fijos,
En mi ilusion parece que te veo
Acariciando a tUB hermosos hijos.
Te miro del Bocage en los jardines
Bajo aureos pabellones de esmeraldas
Que cual dosel a. tu cabeza augusta
El ramaje te forma en sus guirnaldrui;
Miro asida a tu mano
.i.. tu Blanca gentil, que es mas hermosa
Que Ia luz de Ia aurora al reflejarse
En el roclo de la blanca rosa;
Yen tu amante regazo
Al tierno Jaime, cuya linda boca,
Capullo delicado que a tus besos,
Como ia fior al aUl'a que Ia toea ,
Se entreabre duleemente,
Y balbucea en desigual sonido
Del idioma espanol frases mas dulces
Que el suspir~ del viento adormecido.
Y asf les dices con amante anhelo,
Seiialando tu mann
Del horizonte el vagaroso velo:

I
I

I
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110 traje y la finura de sus maneras , parece un
hijo de Madrid nacido y educado en los salones.
Criado en el seno de una familia de honrados comerciantes , es mas poeta que matematico, mas artista que geometra.
Con todo el aspecto de uno de esos j6venes favorecidos por la naturaleza, de uno
de esos jovenes que hacen el papel de galanes en la comedia de la vida, por su caracter, por sus ideas, por sus costumbres, es la
antitesis de 10 que parece.
Buen hijo y buen esposo, lIena su alma
de fe cat6lica, huye de la sociedad, rechaza
to do 10 que es pueril, ama 10 bueno, 10 bello, 10 serio; y para que no cese el eterno
contras.te que entre el fondo y la forma de
este talento privilegiado existe, es en todo
y por todo la forma mas moderna de la tradicion, como escritor , como orador, como
hombre.
En estremo original, inauguro su carrera
litera ria con un libro que revelaba su ca·
racter.
Titulabase: Meditaciones de color claro
por un autor oscuro.
Primeras flo res de un ingenio privilegiado, auguraban los frutos que han saboreado mas tarde los lectores de El Pensamiento Espanol.
Al terminar la carrera de abogado entro
en este periodico.
En vez de defender pleitos particulares,
tomo a su cargo la defensa del gran pIe ito
que la sociedad moderna sostiene con el
iCuadro consolador! iHermoso ejemplo
racionalismo; y en articulos doctrinales, en
Que amor, grandeza y sencillez concilia!
criticas literarias, en estudios artisticos, en
;Bendito el pecho que se erig-e en templo
su precioso y edificante libro Los liberales
Do se eleva el altar de su familia!
sin mascara, y por ultimo, en los discursos
jOh senora! Al calor de tus carinos,
lIenos de fuego y de vehemencia que ha
El fuego del amor y la hidalguia
pronunciado en el Congreso, no ha hecho
TempJa las almas de tus tierDos ninos:
otra cosa que hablar de su pleito, que es el
Tus palabras dulcisimas comprenden,
nues~ro, que es el de todas las personas que
Yes semilla del bieD, que en su memoria
conslderan la moral cristiana como pun to
Promete frutos de abundante gloria.
de partida y termino de su viaje en el
Por eso, aunque jamas la lira min
mundo.
Vibr6 para ensalzar al poderoso,
Tiene veintisiete anos.
Hoy sus ecos te envia
. <;:uando aun no habia cumplido los veinFigurando de amor lazo dichoso.
ticmco, en la noche del16 de julio de 1868.
Mas yo no canto ala g entil Princesa
:l cosa de la once, lIego a su casa el general
Orgullo y gloria de 1a Europa enter~,
D. Hermenegildo Diaz de Ceballos.
Yen la que estan los corazones fijos;
-Vengo, Ie dijo, a hacer a V. una preSino a In madre que amorosa vive
gunta.
Entre las cunas de sus tiernos hijos.
-lCual? esclamo.
PATROCINIO DB RIBDYA DB QUADROS.
-Hoy es 16 de julio: lquiere V. estar el
20 en L6ndres a ver a D. Carlos?
-iYo! replico asombrado Valentin Gomez: .ique voy a hacer en Londres?
BOC ETOS CAR LI ST AS.
-He sido invitado, como otrasvarias personas del partido, a asistir a una reunion
que alli ha de celebrarse el dia 20 de este
V A~ENTIN GOMEZ,
meso L.a fatal!dad ha~e que me sea de todo
p~nto lmposlble saltr de Madrid en estos
DIPUTADO POR DAROCA.
dlas. H: pensado buscar t'na persona que
Ha nacido en un pueblo de Aragon y por me sustltuy~ra. A pesar de que es V. joven,
10 elegante de su figura, 10 atildado' de su creo no equlvocarme al depositar en V. tocAlia 1ejos, muy 1ejos, tras la bruma
Que, como velo de !lotante. encaje,
Se esticnde en e1 espacio
Formando pabellones de celaje;
Tras ese azul vacio
Que cual toldo de seda se dilata,
Bordado por las nubes de rocio
Que forman orlas de brillante plata,
Se oculta nuestra patria, el noble pueblo
De grandes hechos y brillante historia,
Que no Ie bast6 un mundo
Para abarcar su gigantesca gloria.
Alli pechos leales
Siempre fieles nos arn an,
Y en esos ecos que dilata el viento
Vibra el eco de amor con que nos Haman.
Acaso en este ambiente
Que, al mecerse en las !lores ,
Besa con sus aromas nuestra frente,
Palpiten los suspir~s
Que desde nuestra patria nos envian
Los nobles defensores del derecho,
Que a las sereDas brisas los confian
Al escaparse ardientes de su pecho.
Ved cuan amarga prueb:l
Sufren por nuestro amor; sed, hijos mios ,
Dignos de esa lealtad, de esa constancia
Que sustenta tan altas tradiciones:
Que es dulce la desgracia
8i se tienen por trono cora zones.
Pedid a Dios que cesen sus pesares;
Que no se em pane su brillante historia;
Que vuelvan a elevarse sus altares,
Y la fe simbolice la victoria.'
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~~============================~
- 111da mi confianza para cum plir la mision que
Ie vov a dar.
-Muchas gracias, Ie replico sin salir de
su asombro; pero yo no tengo antecedentes
de ningun genero: ni se 10 que a11i se va a
hacer, ni mis pocos anos me permiten todavia tomar parte en asuntos tan graves.
-Nada: ten go hecha mi resolucion: ~quie
re V. 6 no salir manana en el expres para
lIegar a L6ndres el 19 por la noche?
Despues de vacilaralgunos instantes, respondi6 Gomez:
.
-Manana me pongo en camino.
Y, en efeeto: fue a Londres; asisti6 a la
primera junta, conoci6 a D. Carlos, fue mas
tarde a Paris, vivi6 algun tiempo cerca de
10s, Duques de Madrid; acompano a dona
Margarita formando su cohorte, con otras
personas distinguidas, en alguna de sus visitas a los hospitales y casas de beneficencia,
y al volver a Espana fue uno de los que mas
dieron a conocer las nobles prendas de los
augustos Principes, con su palabra y con su
pluma~

Elegido diputado par la circunscripcion
de Calatayud, su acta durmio el sueno de
los ... injustos, y no tomo asiento en las
Constituyentes.
El distrito de Daroca Ie ha enviado a las
actuales Cortes, y en ellas ha demostrado
que posee la elocuencia de la conviccion.
Es un tanto incisivo, y sus frases suelen
ser a veces dardos que llegan al corazon de
sus adversarios.
Antes que carlista es catolico; pero por
10 mismo es uno de los mas ardientes partidarios de la legitimidad.
Los que Ie quieren bien, desean que cuanto antes tenga que abandonar el escenario
y los bastidores del parlamentarismo; yesto
para que no tropiece con las sirenas de ese
mar proceloso.
En honor de la verdad, es 10 que mas desea el joven diputado.

X.

ECOS DE MADRID.

me bajo el hermoso cielo que, por 10 azul
10 sereno y el carino que nos inspira, no;
recuerda a cada instante los cariiiosos serenos y azules ojos de la amadisima Rei~a ...
de nuestro corazon.
La fiesta del augusto Principe se celebro
en el B?~age con un convite a varios ninos,
y c0':l Vlsltas afe~tuosas de ~os egregios personales que .reslde~ en GlOebra, y de los
espanoles adlctos, SIO que fa ltasen telegram~s que espresaran sen~imientos que jamas plerden su vehemencla.
El augusto nino se cria con una robustez
admirable: su salud es perfecta, y soporta
con pri vilegiada energia todas las incomodidades propias de su edad.
jSi Ie vierais que serio se pone a veces!
Parece que adivina, que presiente el porvenir que Ie esta reservado.
Y t iene su genieci110, jvaya si 10 tiene!
pero un beso, una caricia del angel de su
guarda, de su afectuosa madre, Ie torna risueno y fe liz.

***

La crisis de los faroles, como ha dado en
lJamarse a la que ha amenizado estos dias
las funciones parlamentarias, ha acabado
con las fuerzas de los actores y con la paciencia del publico.
No pide que Ie vuelvan su dinero, porque sabe que esto es imposible; y despues
de haber oido a un doctor, el Sr. Ardanaz,
se ha convencido de que el enfermo no tiene cura; pero son muchos los que piensan
que no ha sido feliz la fibula de la ultima
comedia.
Para estas cosas debian los ministros 1Iamar a los novelistas. E llos hubieran preparado algo mas nuevo y de mas efecto que
la obra de arte de reposterla que han confeccionado con ayuda del patriarca de los
demOcratas.
He aqui la crisis al alcance de to do el
mundo.
El ministerio no puede moverse , pero
para vivir no tiene mas remedio que salvar el abismo de la Hacienda.
Moret es muy guapo y debe saltar bien;
pero teme dar de fondo, y se retira.
Surge la campana de los faroles, de la
cual, segun la frase del ministerial Ortiz de
Pinedo, el ultimo farol que se apag6 fue
Rojo Arias.
Los ministros unionistas que aun conservan relaciones en la buena sociedad, protestan: los otros, que siempre estan cumplidos con sus amigos y que estan seguros
de haber dado gusto a su Tertulia, darian
con gran placer una condecoracion a los

Comencemos enviando a nuestra dona
Margarita los mas sinceros votos por la felicidad de su augusto hijo el Principe don
Jaime. El dia 27 cumpli6 S. A. el primer
ano, y con este motivo todos los periodicos
legitimistas han elevado sus mas entusiastas y fervorosos placemes a la augusta familia.
Nosotras, mas identificadas, como mujeres y como madres, can la Senora, compren- faroZeros.
EI mensaje se eterniza.
demos su felicidad al ver asu hermoso vasEl verano, con sus caZores, avanza.
tago objeto de nuestro mas entraiiable
Los presupuestos no pasan.
amor, al saber que todas hemos pedido a
Y en vez de adoptar un remedio heroico,
D}os que en el proximo ano pu.eda sole~
ruzarse el aniversario del natahclo de D. Jal- se adopta uno melodramatico.
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-112 -Senores: estamos muertos, dic~ el jefe
del gabinete; sois generosos,. y no podels
ensanaros con cadaveres. RetIrad las enmiend8s, y votad: la votacion sera nuestro
responso.
.
Castelar promete un hosanna a los radIcales, 6, mejor dicho, les h~ce creer que
pueden contar con los repubhcanos.
La crisis em pieza.
El jefe del Estado declara que dent~o. del
sistema representativo no puede admitirla.
Y despues de tres dias de ansied~d,. haciendo los ministros enormes sacrificlOs Y
sacrificando al pais para que participe d.e .su
suerte. resucitan, se quedan, y las OPOSICIOnes y la.naci.on pror.u mpen en un. jah.! que
los mintstenales caltfican de admlraclOn, y
los que no 10 son Ie califican de bostero.
No ha podido darse un espectaculo mas
edificante. Yo lIamaria a Ia crisis el parlamentarismo por dentro.
En una palabra: los faroles se apagaron
a pedradas, sucumbi6 el gobernador, fue
votado el mensaje, y resucit6 Lazaro, aunque no curado.
En cambio, oid, para consolaros, una es·
cena que os gustara. , .
.
Una senora de la ultIma hornada tent a
entre su servidumbre tres criadas : cocinera, doncella y ninera.
EI 18 por la tarde pidieron a su ama que
iluminase los balcones.
-jYo ... ! jDios me libre! esclam6; soy
libera/a.
-Pues nosotras, dijo una de las tres, no
10 somos; sino carlistas, y muy carlistas, y
si no ilumina V., nos vamos ahora mismo.
Asilo hicieron, y aquella noche se qued6
dos veces a oscuras la senora de la situacion.

En fin: tengamos pacienci.a, yesperemos
a que suceda 10 que Dios qUlera:
Lo que si me atrevo a aconseJaro~ ~s que
no rindais culto a la moda .d~ !os vl8Jes de
verano; los tiempos so~ dIflciles; hay. que
economizar· hay que eVltar los contratIempos de los c~minos, y, sobr~ to do , nunca
esta una mejor que en suo casita ..
Ya comprendeis que ml conseJo es saludable.
if
if if

Del precioso manuscrito de que os hable
en mi anterior revist8, voya tomar, para
concluir esta, una ane~dot~ q!le de seguro
arrancara a vuestros O)OS lagnmas de entusiasmo.
,
V
Un dia se present6 a D. Carlos en evey
un carlista de toda la vida. A) verle se enterneci6, y no acertaba a decir una sola palabra.
Al fin esc1am6:
,
-·Si yo pudiera dar un abrazo a V. M.I
-Venga, dijo D. Carlos estrechandole,
que estos abrazos hacen bien al corazon.
Poco despues, al marcharse, ~ncontr6 en
la antesala a un titulo de Castilla, compa..nero suyo de viaje, que al reparar en el
quiso darle una palmada en el hombr? para
llamar su atencioD; pero el buen carltsta Ie
apart6 diciendole:
-No me profane V., que el Rey acaba de
abrazarme.
ESPERANZA.

P. S. Como habreis visto, se ha aum~n
tado algo la suscricion. Ya indic:are 13.10version de estos fondos, y en rol pr6xlma
revista os hablare del relicario.

MARGARITAS.
~No

habeis reparado estos dias las caras
de nuestro", amigos?
No hay desdicha en la tierra que no tenjQne enfadados parecen unos momentos, ga cerca de si un consuelo.
y que risuenos otros!
Ensefiadlos a disimular, para que se halIen dentro ... iba a decir de la legalidad
Un viejo honesto y una j6ven sencilla
existente, pero no 10 digo; para que ~e pa- pueden ser, y son ciertamente, amigos mas
rezcan al ministerio, que cubre con la capa Intimos que dos muchachos 6 dos mude la conciliacion las disidencias de sus in- chachas.
dividuos.
if
if if
Que no se duermen en las pajas nuestros
EI deber tiege espinas; pero las espinas
amigos, ya 10 sabemos; que los ministeriales querrian tenderles un lazo, (quien 10 del deber son las flores del triunfo.
duda? Y si no, leed 10 que dice El Norte,
de Gerona, del famoso Escoda y Caoeia, y
**
10 que cuentan los peri6dicos de fusiles
La lumbre es el emblema del hogar, es el
aprehendidos.
nueleo de la familia, es el calor esterno, en
Lo que parece cierto es que algunos, que torno de cuyas llamaradas se reune y conserva
el calor interno de nuestra alma.
no somos nosotros, trabajan y activan sus
tareas para darnos una sorpresa.
CASTRO Y SBURANO, en La Capitana Cock.
Ellos piensan que el que da primero da
dos veces, y que cuando la masa esta bien
MADRID, 18'71. - Imprenta de La Esperan.:a, 8
preparada, se hacen muy bien las tortas.
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.

***

*

~======================================~J

ALBU M DE LAS SENORAS CATOLICO-MONAROUICAS.
A~O I.

9 JULIO 1871.

SUMARIO.-POLiTIC A FEME:-IINA: El liberalismo (articulo t ercero) , pOl' Juan de Luz. BSLLBZAS DE La RELIGION: El 25. 0 aniversar io de
Pio IX, poesia , POl' D.A. de Val buen'l. - BocETOS
CARLlSl'AS: D. Cruz Ochoa, por X.- EI ~aufra
go, poesia.-i,En donde estiin l os ateos'? por D. R.
Jorl!-et.-Ecos de Madri d , por Esperanza.-=- Mar-

gantas.

POUTICA FEMENINA.

El liheralismo.
ARTicULO III.

Terminado el incidente parlamentario entre el aguador y el domestico,
prosigue su majestuoso curso la discusion.
-iQue quiere V. que yo Ie diga,
papa? dice una de las hijas. V. creera
que Ie sobran esos veinte duros mensuales, pero no es as!. Mi hermana y
yo necesitamos para alfileres algo mas
de 10 que V. nos da, y no es j usto que
nos falte algun cabo, mientras V. reparte entre pobres' que, por serlo, apenas tienen necesidades, la cantidad consabida.

NUM. 15.

- 0 podia el senor aumentarme el
salario, dice la cocinera.
-Bastante tiene V. con 10 que sisa,
anade la doncella, que esta desesperada porque no puede sisar.
Segundo incidente.
El parlamentarismo es muy entretenido.
-Senor, esclama la cocinera: mi
honra acaba de ser vulnerada, y yo
pido que se abra una informacion, que
se nombre una comision de las personas menos afectas a m! para que digan si es verdad que yo siso.
-Asi se hara , contesta el jefe, si
bien yo me complazco en asegurar
desde luego que si en efecto hay sisa,
la culpa no sera de V., sino de los que
Ie venden a V. los comestibles pOl' un
precio inferior al que V. pone en sus
cuentas.
.
-Currientej pero veamus entre tantu que es 10 que se hace con los duretes, que esa es la madre del cordero,
esclama el aguador.
-J ugarlos a la loteria, dice el mayordomo, que es protector nato de todos los juegos... de la casa, porque
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La. cocinera vota en pro, despues de
solo el hacer la vista gorda Ie vale conservar el puesto y recibir continuos haber oido esplicar satisfactoriamente
a su amo la causa de sus sisas.
agasajos.
La doncella y los criados votan en
-Dadmelos a mr, para invertirlos.
contra.
Y anade otro de los presentes.
EI aguador no sabe que hacer, y de
-No: ami.
buena gana iria a1 pilon a reunirse en
-A mi ha de ser.
tertulia con sus paisanos para pedirles
-Yo tengo mas motivo...
parecer. Un guino del amo que Ie vie- Mi esperiencia es una garantia.
ne a decir: IISi no votas como yo quie-Si yo no los l'eparto, protesto.
1'0 te quedas sin parroquiano, II Ie hace
-Yyo.
decidirse, y la autorizacion es votada.
-Yyo.
Las autorizaciones parlamentarias
-iOrden, familia. .. menuda! esclama
el presidente; orden, 0 me cubro, que son la anulacion voluntaria del sises 10 mismo que si dijera: liMe guardo tema.
Los que las votan dicen :
los veinte duros, y hago con ellos 10
II Queremos liegar
a1 abso1utismo
que me de la gana. 1I
Ya ven Vds., bondadosas lectoras, parlamentariamente. 1I
El jefe de la ca.sa hace entonces de
que ni aun para hacer el bien pueden
entenderse los apreciables individuos los veinte duros 10 que mejor Ie place...
pero a medias.
de la familia liberal.
-Si no me das, Ie dice 1& mujer,
Es necesario que una votacion recien reales cuando menos, declaro Ii. la
suelva las dudas.
El jefe de la casa la prop one , y es asamblea que tienes peluca, que te
pones porIa noche gorro de dormir, y
aceptada.
Los que desean estar bien con el que te tines el bigote.
-Toma, mujel'.
por la cuenta que les tiene, Ie buscan.
-Vamos aver, esposo, dice su mu-Si no me da V. cien reales , dice
jer, que es 10 que te parece que vote- el hijo mayor, publico que si ha pemos los de la familia.
dido V. la autorizacion es para poder
- j Dios me libre de influir 10 mas dar la cantidad a una modista joven y
minimo en vuestra voluntad! Sois li- guap::t que Ie ha bordado Ii. V. unos tibres, liberrimos. Lo que conviene es rantes.
-Toma, picaro, toma, que sabes
que me autoriceis a. disponer de los
-iOO rs., porque al fin y al cabo tengo mas que 10 que yo te he ensenado.
-Si nun me da V. cien realazus,
probado con mi conducta que hare
buen uso de elios. Eso seria adema.s dice el aguador, Ie envenenu el agua,
una prueba de confianza que yo esti- o cuando pase V. pur cerca de Ia fuenmaria; pero respeto vuestra autono- te en tre yo y mis paisanus Ie echamus
mia, y si bien es verdad que de no al pilon.
quedar satisfecho con la votacion, pue-Toma, condenado fa-rruco, que me
do dar un golpe de Estado, tambien 10 conviene tenerte contento pOI' si algun
es que la votacion ha de ser esponta- dia necesito ablandar los huesos a a-lnea, sin coaccion de ningun genero.
gun projimo, 0 echar a rodar los faroLa mujer y las hijas, para que no les, como suele decirse.
les quite sus alfileres, votan la autoQuedan cien reales para la limosna;
rizacion; los hijos se abstienen, para pe~o liega una carta de un amigo de
negociar en una segunda votacion y laJuventud, que por efecto de los visacar del autor de sus dias unos cuar- c~os ha perdido BU fortuna, Ie pide
tos que necesitan para pagar unas deu- CInCO duros para salir del apuro, y se
das' atrasadas.
los da.
Los domesticos se di viden,
Los pobres, es decir, el pais, se quedan
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en 1& miseria. jOh! Pero la cosa se ha
~ Sf? Pues sabed que en vuestro
discutido ampliamente, y el jefe de la caso, para dicha de todos , se halla la
familia. acepta. ]a responsabilidad de su mayoria de los espafioles.
conducta.
Las bijas saban que la mama ha saJ U AN DE Lu z.
eado tajada, y con embozadas amenazas 6 balagtiefias promesas Ie escaBELLEZAS DE LA RELIGION ,
motea.n algo.
La doncella, que sabe los trapicheos
de las j6venes, pide su parte.
Los criados amenazan al aguador , y E N EL 25.° A)l'IVERSARIO DE PIO IX.
este no puede men os de convidarlos Ii
(Leida en la Ju veulud Caloliea de Yilori ~ . )
una. copa.
Total: se ha perdido el t iempo, el
(,Qlle alborozo, que alegria
dinero, y se ha desmoralizado la faLos co razoues deshi ela,
Y
en alas del viento vuela
milia.
POl' 1a hermosa patria mia?
Queda la conciencia de todos mal
De su r edencion el dia
humorada, y el mal humor prepara la
iiLlego ya tan suspirado?
l.Es ya tan feliz su estado
tormenta.
Como miserable fue'?
Las exigencias contra el padre auiiPor que el contento, POl' que
mentan, los gastos creeen porque es
De ese pueblo entusiasmado'?
preciso tapar a todos la boea; a pesar
i\Por que 1a noble algazal'a
de los sacrifieios, nadie esta contenQue en todas partes se nota'?
to; un dio. se tiran los trastos, y como
~Por que e1 alma se alborota
son de los que hoy se fabriean para
SaUendose POI' la cam'?
salvar lasapariencias, se haeen mil peiiPor que la fran queza rar.l
Que an tiguos o(lios olvHa'?
dazos.
ii Por que la color perdida.
Un pren4ero, 0 , como si dijeramos,
Recobra el orbe man<:hado ,
una. especie de Banco de Castilla, los
Que pasa de inv:erno helado
recoge por un pedazo de pan, y se enA primavera florida'?
riquece con enos.
Es que tras del cata~li '> m o
Sin trastos 10. casa, hay que busear '
De revolucio n funesta,
lOB antiguos en 10. buhardilla; e110s 1'eCelebra e1 mundo una fiesta
cuerda.n el pasado, y un dia esclama
De pu ro catolicismo:
Es que , salvando e1 abismo
el padre:
De su 1arga desventura ,
-jBasta ya! Hay una ley moral, que
La copa del g ozo apura
as 1& que preside a 10. familia. Ella ha
Con aficion inneci ble,
Ante un presagio infalilJle
de respetarse, y yo me encargo de ser
De su bonanza futura .
sn guardador.
Los criados son arrojados a la calle;
Es que el su pr emo Pastor
Que oprimido en Roma vive.
1& esposa y los hijos tienen que enMar cad a merced recibe
mendarse; renace el orden; viene en
De la man o del Senor ;
pos de ella libertad, y el bienestar se
Es que, de su fe en honor.
restaur&. en 10. casa.
De su g randez'l. en abono.
En e1 pontificio Trono ,
Entonces es cuando echan de menos
Entre amarg uras y danos.
aquel Crucifijo, el de la familia , y
Cumpli6 ya vei ntici nco anos
welven ael su,s ojos, y Ie encuentran
El aug usto PlO "No:-;o.
pagandole muy caro a los judios , que
Por eso el mundo sus g lorias
han comerciado con el.
Enamorado celebra,
iNo as verdad que esta imagen en
Y acordes musicas quiebra
En honor de sus victoria, :
pequeno delliberalismo os ha quitado
Por eso sus cien histor ias
Iaa ganas de rendirle cult01

I
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Repasa con emocion;
Y de la ardiente region
Hasta la region del frio,
Solo se oye: ciGloria a Pio!
iGloria, gloria y bendi~ion!.
Y aquel pueblo caballero
De Gl'anarla y de Lepanto.
En regocijo tan santo,
l.No habia de ser el primero'?
iYa se ve que 10 es! Entero
Se alza de su inercia fria.
Y al Papa con alegria,
Dijo. y con presteza estrana:
- cAqui esta., senor, Espana
Para celebrar tu dia .• Y olvidando la pohreza
Que sin su culpa Ie abruma,
Lleva a su Padre una surna
Estimable de riqueza.
Corre a los templos y reza,
Sale a las calles y grit.a,
Goza, se arana, se agita,
Se entusiasma, se estremece,
Se trastorna. se enloquece...
iBimdita Espana, bendita!
Haciendo a1 dolor reprocbe,
Se abraza con la alegria.
Se viste pompas de dia,
Y se ilumina de noche.
Abre al entusiasmo el broche.
Y toda jubilo es ...
lPad re! mira: iDO la ves?
:\111'8. el cat6lico bando,
Espana entera, saltand(l
Como un cordero Ii. tus pies.
Burlando el tiempo y sus hueHRs.
El viejo se t orna mozo:
Se asoma festivo e1 gozo
Al rostro de las doncellas;
Sus ojos, que son estrellas,
Te envian sus resplandoresj
Frescos aromas de flo res
to dan sus auras inquietas:
Y te cantan StlS poetas,
Y te pintan sus pintores...
iPadre! con placer estl'ano
Para gloriarse en tu gloria,
BrilJa la hermosa Vitoria
A orillas del Avendano.
Presenta en gracioso amano
Su hermosuray Stl piedad;
Las aldeas Ia bendicen,
Vuelven a mirarla, y dicen:
cjQne hermosa est~ Ia cindad! .
Rejuvenecida toda,
Brillante, rica y apuesta,
Como una virgen compuesta
Para el dia de su boda;
Y al vel' como se Rcomods
Sus galas y sus primores;

Y al vel' los vi vos colOI'M
Con que su frente engalana,
Parecen llamarla hermana
Los p9jaToS y las flores.
En concierto estraortlinarjo
Y en religiosa actitud,
Su entusiasta Juventud
Celebra tu aniversario,
Y pide a1 Dios del Calvario
POI' su preciosa Pasion,
Te libre de la opresion
De ese verdugo rnalvado ...
-iEnvianos, Padre amado,
La divina bendicion!A.

DB VALBUBNA.

BOCETOS CARLISTAS:
D. CRUZ OCHOA.
Un talento claro, una imaginacion vehemente, una fuerza de voluntad navarra,
una lealtad a toda prueba y algunos resabios de los que sue len tener los ninos mimados: he aqul el retrato moral de Cruz
Ochoa.
Con estas prendas, y su figura esbelta,
sus facciones agraciadas, sus ojos azules, su
cabello rubio, su valentia para hablar y su
serenidad para arrostrar el peligro, no es
de estrafiar que en breve espacio de tiempo
haya adquirido celebridad.
Su primera educacion la debe a una santa y carinosa madre.
La tradicion v el espiritu del benemerito
cuerpo de la Guardia civil, en cuyas filas
ha formado, acabaron de completarla.
Con el honroso uniforme frecuentaba las
aulas, y llamaba la atencion de sus profesores y de sus companeros por las cualidades de su inteligencia y las prendas de su
corazon.
De esta manera her6ica lleg6 a ser abogado, y 10 primero que hizo at'obtener el titulo, fue defender la causa de la legitimidad.
Elegido diputado constituyente, no tard6
en a1can~ar popularidad 'por su arrojo, por
su energta, por su audacta.
Al mismo tiempo publicaba un peri6dico
que obtuvo gran numero de suscritores y
que solia decir muy buenas cosas. Pero 'no
faltaron aim as caritativas que, temerosas de
que ~os Im?e~us de CruzOc~oa y de los que
con el escnbtan les proporClonasen disgustos, los apartaron del precipicio, y el peri6dico sucumbi6 a los abrazos y a los besos
de sus amigos.
Como soy imparcial y no acostumbro a
poner en mi paleta para los retratos el color
de la adulacion, debo decir que Cruz Ochoa
estimulado por la popularidad que alcanza~
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sin nadie que a sus ayes
ba, iba avanzando, avanzando, y en su arcompasivo con t este;
rojo olvidaba a veces que solo era un soldasin nadi e que comprenda
do distinguido.
La culpa no fue suya, sino del parlamensu g rito de dolor,
tarismo, y los mismos que Ie criticaban ban
en un in menso caos
venido aincurrir en identica debilidad.
g ira su entendim iento 1
y ni pa1pitar puede
No se puede negar a Cruz Ochoa, sin cometer una gran injusticia, que ba sido
su heJado corazon.
uno de los mas fervientes y mas utiles proYa su razo n "acila
pagandistas de la causa de D. Carlos.
de su desgracia al peso j
Su ruda franqueza ha podido inducirle a
y a u na blasfemia impia
esclamar como el rico· home de Alcala:
tal vez va Ii pron unciar:
mas l evanta los ojos
«iDel Rey abajo, ningunol» Ha podido, porque es j6ven y fogoso, cometer alguna iny los IIja en el cielo 1
discrecion; pero en el momento del peliy eillanto del consuelo
se ve de ellos brotar ,
gro presentara su pecbo, m ientras que alque celica esperanza
gunos otros solo dejaran ver su espalda... y
su corazon ani ma ,
10 lejos.
y Ii su contacto pnro
Como se trata de un hombre querido con
la congoja paso.
delirio por unos, mirada con recelo por
Su sil encioso llanto
otros, el dibujo que ofrezco no puede ser
se lleva su amarg ul'a,
mas que un estudio de c1aro-oscuro.
y el mund o Ie Bonrie
EI verano ultimo, despues de haberse litranqnilo y sin dolor;
brado de la Porra madrilena, fue a la fronsu voz dirige al ciel9 .
tera, y en compania de Rada y de dos dipuy en su plegaria fervida
tados navarros negoci6 con Escoda.
perdon y amparo pide
Se equivoc6 , que al fin y al cabo no es
al poderoso Dios,
infalible; pero con su energia evit6 que su
y gracias sabe darle
provincia secunda~e aquel desca bellado mocon fer voroso anhelo .
vimiento.
pues que al mirar al cielo
Llamado al Congreso, envi6 un parte teconsuel o en el halloo
legrafico que se Ie ha criticado mucho.
En fin, estas son pequefieees que los hombres atribuyen a las mujeres , y que estas
deben atribuir a los diputados, eualquiera
~ EN DONDE ESTAN LOS QUE SE DlCEN ATEOS?
que sea su procedencia.
Cruz Ochoa ha vuelto al Congreso, y con
una modestia que Ie honra ha dej ado a
BA RCELO"A- 3) de junio.
otros su lugartenencia del ano pasado, limitan dose a denunciar abusos.
Cualquiera que sea el espiritu de un pueHoy puede ~edit.ar, y segu rarl!ente medita, sabre la sltuaclon de su partldo, la de blo, se manifiesta, por mas que haya quien
tenga interes en amortiguarlo, en sus festisu patria, y la suya propia.
vidades politico-religiosas.
Tiene talento y corazon.
Es una verdad que las ostentaciones esEs ardiente legitimista y since~o cat6lico,
teriores no son hechas para nuestro gran
cristiano rancio, como suele deClrse.
dejanse para los · que, en numero
Con estas eualidades puede hacer mucho partido;
muy inferior al nuestro, tienen por costum·
si Bega a comprender, como pareee com- bre meter mucha bulla y algazara para enprenderlo ya, que el sacrifieio d~l amor contrar en su forzado entusiasmo 10 que
propio en aras del am or de la patrIa ,.es el les niega la realidad. Pero si biet! es cierto
triunfo mas puro que pueden consegulr un que no estamos acostum brados . a ostentatalento y un alma privilegiados.
ciones de fuerza, no 10 es menos que, dadas
X.
las actuales circunstaneias, debemos combatir a nuestros enemigos con las mismas
arm as con que elIos nos combaten.
EL NA.UFRAGO (I ).
Se echa mano de la historia y de la imprenta para tergiversar los ~echos de nuestros antepasados y calumntarlos: nosotros
Cuando al abrir los ojos
con la historia y la imp~enta, los defen~e
el desgraciado naufrago
mos y los combatimos; a los clubs y SOClela soledad inmensa
dades secretas en donde el zapatero del lade
mira en su aerredor ,
de mi casa improvisa una multi~ud d~ disparates, y adquiere fama del meJor teol~go
(1) Una senorita nos ha envi!ldo e~!-& composi- moralista, debemos oponer nuestras SOCl~
cion, pero su modestia Ie ha obhgado a ocu Ltar su dades cat6licas, en donde se les ensena

a

uombre.
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- ussus deberes para con Dios y para con el a cuyo acto asistieron mas de 3,000 persoprojimo; en una palabra, a las manifestaciones antireligiosas y antisociales, han de
salirles al encuentro nuestras padficas manifestaciones, que, por 10 numerosas, llevan el consuelo al alma afiigida, y hacen temblar al hereje. Y si no, digalo
Barcelona y su provincia, dfgalo Espana entera, que ha visto sus goticas catedrales llenas a todas horas de un gentio
inmenso, dando de ese modo un mentis a
las calumnias de cuatro 0 cinco que se 11aman libre-pensadores. Ya Barcelona no es
1a religiosa, decian estos; el comercio, al
rapido contacto con las demas naciones civiliradas, 1a ha despreocupado; la clase
media, pronta a desengafiarse, se ve indiferente y apfttica; el pueblo ioh! el pueblo
esta muy empapado en las modernas ideas
de libertad, igualdad y jraternidad para que
se deje sorprender: ~no veis, ademas, esos
candidatos ate os que salen de esos clubs?

I

nas, llamando la atencion la insignia que
usa la Sociedad cat61ica de Amigos del pueblo, consistente en una tiara y las llaves, con
unas cintas de los colores nacionales y pontificios, como signo de distincion de su
amor y adhesion al Pontificado. Comunico
con el mayor gusto estas noticias a las lectoras de LA MARGARITA, segura de complacer sus puros sentimientos religiosos.

R.

JORNET.
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ECOS DE MADRID.

lQue sucede? (Estamos seguros?
-lPor que esas preguntas?
- (Que ... , Vds. no saben?
-N :>.
-iPues ahi es nada ... !Loqueacontece es
grave. En primer lugar, los partidarios de
lQ~~';~ ~~~?' ~Q~~ .;ig~ifi~~~i 'e~~ '~~~ti~'d~ D. Alfonso se han entendido con los de
insulto a nuestras creencias por una turba Montpensier.
-(Sin previa reconciliacion?
descreida que hace gala de ser mas catoli-Con reconciliacion completa.
ca que Dios? Por fortuna, la Virgen de
-~ero es posible eso?
Montserrat, desde su magnifica yalt1sima
- Todo es posible en pleno liberalismo.
atalaya, (no ha descubierto los ejercitos
enemigos, y, como en otros tiempos, no ha Ademas, parece que la cosa se ha hecho
bendecido nuestro pendon guerrero? ~Que por infiuencia de Marla Cristina.
-iFatal infiuencia para los espanoles!
es eso? La Virgen de las Mercedes, ~ya no
- Para los espanoles, sl; pero para los que
hace caso al furioso embate de las olas de
viven
de la politica, ha sido la mas fecunda
aquel mar que se prest6 gustoso a servir de
alfombra a nuestros intrt!pidos guerreros, siempre.
-iBah! eso no puede realizarse. iPues
para libertar de las carceles agarenas los
cristianos cautivos? (Ya no atiende al silbido que! (as! se maneja a un pueblo?
-Ya sabemos que de ese abrazo res1)ldel huracanado viento al pasar por entre los
mastiles que Ie advierte la hora del peligro tara 10 que de todos los abrazos que se han
para 'Yolar en socorr.o de sus hijos? (Que es dado desde 18-10. Sin ir mas lejos, O-Doneso ... r No: no dormia la Morenita desde su nell y Espartero se abrazaron, ya los dos
atalaya. Todo 10 escuchaba con confiada arios fueron ametrapad?s los progresistas.
calma la Perla de Barcelona: como que sa~ Hoy, mas. qu~ nada, lOsplra el amor propio
bia que en la ciudad donde murio Santa esa consplraclOn.
- (V cuentan con elementos?
Eulalia no se apagaria la fe que tan her6i-Los ministeriales aseguran que si.
ca j6ven Ie legaba, y asi se ha podido ver
- Y nosotros, ~que hacemos?
con motivo del vigesimoquinto aniversario
-Nosotros ... ~que hemosde hacer? Aguardel pontificado de Pio IX, Papa y Rey.
Las fibras de nuestros corazones se con- dar a que el edificio se desplome.
movieron por tal recuerdo, y era cosa de
..*..
ver 10 generales y esplendidas que han sido
Ello es que debe haber algo grave. Me
las fiestas que con tal motivo se han celebrado. No han escaseado luce's, colgaduras h~n asegurado personas desveladas que han
fuegos artificiales, fogatas en las tor res d~ oido estas noches pasadas, a cosa de las dos
nuestra basilica y demas iglesias, via mul- algunos tiros; otros han visto luces en al~
titud que recorria las calles con h alegrla gunos tejados.
pinfada en el rostro, de emocion en emoAdemas, han sido 6 van a ser relevados
cion,llegaba a no poder contener su puro algunos jefes militares.
-~Conque es decir que en julio ... ?
entusiasmo, hasta gritar jViva PioIX, Pa·
-lAsi parece!
pay Rey!
Varias fucron las funciones que en cele-(Habra cambio de postura?
bridad de tan providencial acontecimiento
-iQuien sabel
se verificaron: entre elIas es de notar la pro-Pero la enfermedad, lcontinuara?
cesion que sali6 de la basilica para ofrecer
-iOh! no.
a la Virgen de las Mercedes el cetro de oro -{?abe V. algo?
que la ciudad de Barcelona Ie ha regalado,
-Yo solo se que hay 16gica en el ~undo.
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-Bien; pero la 16gica...
-La 16gica 10 puede todo.
- Dfgame V. en confianza si sa be algo.
-Ni se, ni quiero, ni debo saber; y crea
usted que si esto hubiera sucedido siempre,
la enfermedad se habria curado ya.
-jPobre Moret!
No os asombre esta esclamacion: soy
'usta, y tengo motivos para lastimarme de
a desdicha de un hombre que es un escelente esposo y un amantisimo padre.
Si Ie vierais rodeado de sus seis hermosos
hijos, y teniendo que luchar con los puntos
negros, senti dais tristeza .
Ya sab~is que una contr.ata de tabac?s
ilegalmente eJecutada ha caldo sobre la SItuacion como una bomba, y ha aplastado
al inocente ministro de Hacienda.
Solo en 1a esfera de la politica, donde no
hay entranas, podran pensar mal de el; yo
creo firmemente que la unica culpa de Moret es haber sido ministro de Hacienda. no
debiendo ser mas que unelocuente catedratico.
Pero tampoco es suya la culpa, sino de
la revolucion, que no teniendo presente ni
pasado, se ha visto precisado ~ negociar sobre los hombres de su porvemr.
En resumen: el punto negro oscurece el
ya nublado cielo de la situacion; la Hacienda se ha quedado sip galan, y . el pa is se
quedara muy pronto a oscuras, Sl el sol no
rasga las tinieblas.

I

le·

**

Y sin embargo, Madrid se divierte.
Id a1 Prado desde las ocho hasta las diez,
y vereis innumerables figuras de movimien·
to, muy engalanadas tadas, aunqu~ s?Io
Dios sa be a que costa, paseando en dlstlntas direcciones, y agitandose et;1 aquella
jaula como si la felicidad les sonnera.
Pero aq uella distraccion no es Ia mas
cara.
En el Teatro y Circ~ de Madrid, en el ~e
Price, en los Campos ~lise?s, en el Jardin
del Buen Retiro hallarels millares de cuerpos, por poco digo de almas, que se ~~hi
ben, y demuestran que pueden per.mltlrse
aquel lujo, 6 que pueden proporClOnarse
aquel placer.
EI hogar asusta a la familia modern~ ..
EI sacrificio que se hace a la estenondad hace que el interior de Ia .~asa sea molesto, y por olvidarle corre.n hlJos y padr~s,
esposas y esposos, a embTlagars~ con m~
sicas, piruetas, eje,rc}cio.s g~mnast1cos, chlstes indecorosos e lntngUillas de las que
revoI6tean en torno de todos los espectaculos.
.
Olvidar y gozar: he aqul los dos polos de
esta loca sociedad.
Muchas familias de la aristocracia se han
ido al estranjero, a Paris tal vez, para ver

los estragos de la Commune y poder contar
entre chistes y frases humoristicas 10 que
yen, sin tomar las lecciones que dan aquelIas ruinas.
i Ah ! iCuanto tiene que hacer la Reina ...
de nuestro corazon para devolver a la familia la pureza de Costumbres que hoy la
condena al suplicio de carecer de hogar!
Pero todo se andara, Dios mediante.

;f.*"*
Voy a deciros algo acerca del regalo que
con parte de vuesgos donativos nos proponemos ofrecer a dona Margarita.
Ya deberia estar en su poder, y 10 estaria seguramente sin un contratiempo que
ha podido costar caro al platero.
Iba hace dos semanas por la calle, y,
enredandose en la cola del vestido de una
senora, tropezo, cayo, y se Jastimo, aunque
no gravemente.
Este suceso paralizo sus trabajos.
Ya esta restablecido, y ha enviado a decir a la senora condesa del Piado que en
la proxima semana Ie entregara el relicario.
No hemos visto el diseno, porque el artlfice, penetrado de nuestra id;a, ha qu~
rido interpretarla con arregl0 a su propla
inspiracion.
Cuando este terminado, mandaremos sacar un diseno, y 10 publicaremos en nuestro Album.
Los donativos se han aumentado con
40 rs. de la senora de Obregon y 20 de las
senoras de Iturralde, hijas del celebre general carlista; cantidades que por estar
cerrada nuestra lista han entregado a la senora condesa del Prado.
Esta bondadosa y angelical senora, que
solo goza socorri~ndo a los ~esvalidos, ha
distribuido los ulumos donatlvos entre un
benemerito y antiguo carlista, y la viuda
de otro no menos digno, que se hallan en
la mayor indigencia.

*

*" *" la lectur~ de un
Quiero recomendar.os
precioso libro del dlpUt~do carlts~a don
Jose Maria de Pereda, tttulada Tlpos y
paisajes ,en el que .con magico piecel se
describen las mas ptntorescas costumbres
.
de la montana de Santander .
Tambien es belHsima la colecclOn de
cantares titulada Trinos, de D. Manuel
Jorreto. que me ha regalado su autor, dandome a conocer el alma de un verdadero
poeta.
Por las Margaritas de este numero podeis formar una idea de su alma_
***'

Me tienen olvidada mis buenas a.migas
de Ginebra. iVa se vel iSon.tan feltces al
lade de la Senora! Si elias supleran el gozo
con que las lectoras de ~A MAR~A~ITA. leen
las noticias de alll, senan carltattvas. Las
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- 120cartas que recibo delas suscritoras me refieren escenas de una temura inconcebible.
La Senora puede estar segura de que se eseucha con lagrimas de felicidad todo 10
que a ella se refiere; que cada dia es mayor
ei carino que inspira, y que millares de espano las piden aDios todos los dias en sus
oraciones que yea realizados sus deseos.
~~o merecen estos purisimos sentimientos algunos detalles de la vida intima de su
Idola?
Que no 10 olviden mis bondadosas yahora un poco descuidadas amigas.

'*

*
EI viernes ultimo *sorprendi6
La Regene·
radon a la corte de las Espaoas nada meque con un Manifiesto y una Constitucion de Carlos VII, segun decian los ciegos
a1 venderlo.
Desde luego presumo que no les darian
ni en la redaccion ni en Ia administracion
6rden de enganar al publico con aquel grito; porque esto 10 hacen los peri6dicos 11berales, y condenamos y execramos su conducta.
Pero aunque estamos escarmentados,
oiamos decir:
-«jSuplemento estraordinario a La Regeneracion, con el manifiesto y la Constitucion de D. Carlos! ~ Y no hubo un carlista
que no se apresurase a adquirir tan preciosos documentos, y hasta los que no 10 son
se 10 arrebataban de las manos.
Pintar el efe::to que el eagano de los
vendedores produjo, mas aun entre los carlistas que entre los liberales, es indecible.
Lo refiero para que, llegando a noticia de
los propietarios del diario cat61ico-monarquico, puedan eorregir a sus dependientes.
Los situacioneros se frotaban las manos
de gusto, y los pobres carlistas ... Con decir
que hasta hubo quien di6 por el tal Atlanifiesto su ultima moneda, esta dicho todo.
9uentan que se vendieron mas de 15,000
hOJas sueltas de La Regeneracion.
Pero vamos a1 caso: el Manifiesto y la
Constitucion que atribuian los vendedores
a D. Carlos no era ni mas ni menos que un
proyecto, un eoceto, algunas ideas para la
Constitucion que, a juzgar par la carta de
D. Carlos a su hermano D. Alfonso, quiere
aquel principe plantear.
Firmabalas .un suscritor antiguo; pero
como las pubhcaba La Regeneracion en
supl~mento, y estaban escritas y pensadas
de cterto modo, todo el mundo di6 en decir
que el suseritor an6nimo era el Sr. Aparisi
y Guijarro.
Pero, amigas, la pUblicacion de un documento tan trascendental, aSl, de sopeton y
segun me han dicho, sin previo acuerdo' d~
la Junta central, sin permiso de nuestro
verdadero jefe, sin que tuvieran noticia de
el los otros dos peri6dicos de IVladrid, caus6
un efecto que no me atrevo a describir.

iLo que se babla! iLo q!le se ~.urmur6!
i Dios nos libre de la paston pohtlca!
No sere yo quien eche lena al fuego ...
aunque, tarde a temprano, to do ba. ~e saberse y aclararse; pero para tranquthzar
los furiosos dire que la publicaci~:)O estraordinaria del documento consabtdo no ba
sido origin ada ni por una necesidad politica ni por un fin lucrativo.
Tanto es aSl, que me han asegurado que
e1 producto de la venta de los mi.nar~s ~e
ejemplares del sup1emento se destma a. allviar la indigencia de los mucbos carltstas
que boy arrastran la cadena depresidiarios.
Lo creo, porque esto es nohle y bueno,
y asi se convenceran nuestros mah!volos
adversarios de que el grito de venta, especie de anzuela, fue obra esclusiva de los
vendedores.
Dentro de nnestro partido no cabe el
egoismo.

a

'*

* '* una muestra de
He aqui, para terminar,
la gen~rosidad de nuestros amigos.
Me la suministra e1 precioso manuscrito
de que os tengo hablado.
A fines de 1868, y en los momentos en
que los comisarios regios reeaudaban. fo~
dos, se present6 un labrador al comtsarlO
de una provincia, y entregandole una cantidad,
-Tome V., Ie dijo, y empleelo en favor
de la causa: haee un ano que no fumo para
poder juntar esta pequena suma.
iQue Jeccion tan elocuente!
ESPERANZA.
MARGARITAS.
Procura, nina, que siempre
tan limpia tengas el alma,
qu e cuando Begue el pecado
Ie de temor el mancharla.

*

* * se forma
Cuanto mas dentro
del mar, la perla es mas pura ;
Las virtudes que mas valen
son las que estan mas ocultas.
'*

'* 'calumnia
*
Nunea jamas 1a
dejes salir de tu boca,
que es una chispa de fuego
sobre montones de p6lvora.

**

'* alma hermosa
Form6 Dios un
con .l,as a1mas de los angeles,
le diO un amor puro, inmenso
y despues 1a llam6 Madre.
'
MANUEL JOltRETO.
MADRID, 1871. - Imprenta de La. Esp/Wanza
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6. '

a
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en la vid.a de las familias, la tradicl'on,
que poetJza con sus galas el pasado , es
como una luz del porvenir, como un
delicado velo estendido sobre la amarga realidad del presente, como el esLA T R A 0 I CION.
piritu benefico que embellece Ja vida.
A traves de la nada del pas ado , se
la ve brillar como una estela. de luz
Hay palabras que por sf solas espre- mas viva cuanto mas lejana; ella es el
san, no ya una idea, sino un senti- recuerdo imperecedero de altos hechos
miento, una esperanza, una aspiracion. de gloria, la beroina inmc.. rtal de los
Palabras que todos oyen con respe- rasgos de valor, grandeza y virtud que
to, que vibran dulcemente en todos bonran la bumanidad.
los corazones, pues ellas parecen bacer
Un pueblo, para ser grande, debe
visible esa misteriosa cadena que dila- conservar las tradiciones de gloria que
ta sus eslabones en cada bora de nues- Ie ban sido legadas por sus mayores;
tra vida, y une con un lazo simpatico debe recoger, enaltecer y respetar toel pasado y el porvenir.
dos los bechos, todos los sucesos, todas
La palabra tradicion tiene ese po- las palabras que esa tradicion sustender, que deberiamos llamar divino, ta, como si ella Ie trasmitiese ellatido
pues reanima 10 que fue y da vida con de los corazones que ya se han de-sheel aliento de la esperanza a 10 que aun cbo en pol vo vano, pero que, animados
no ba sido.
un dia por el fuego del deber, dejaron
A -ella van unidas todas las gloria.s su nombre al apagarse su vida en ese
de que el corazon se enorgullece, todas altar que la muerte respeta y -que los
las ilusiones que balagan el pensa-I siglos elevan mas y mas, como si ellos
miento.
fuesen pedestal de su grandeza, en el
Asi en 1a vida de los pueblos como altar de la gloria.

SU~IAR.IO.-La Trad icion, por don a Patro-

cinio de Biedma de Quadros. - Verbena triste,
poesia.-CAPRICHOS DE LA MODA: El Lujo, por
Carolina P.-Un poco de m oral, por D. A. de
Valbnena. - Ecos de Madri d , por Esperanza.Margaritas.
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-122 Y esa tradicion que inmortaliza un gloria ,.necesita ser sustentada por el
nombre sustentando su gloria, es nece- nombre que inmortaliza, para que sea
saria a la vida, porque el corazon, algo mas que una sombra vaga cercomo si tuviese sus raices en el pasa- niendose sobre el pasado.
do, entre el polvo de los sepulcros, se
Y esas tradiciones que como una
alimenta con los recuerdos, se inspira herencia de amor viven en nuestro
en altos ejemplos de virtud, y ellos Ie corazon con nuestra vida, grabadas en
obligan y Ie guian en la senda del de- el a la luz del hogar y al calor de una.
ber, de la virtud y la gloria.
dulce costumbre, no pueden ser borra.Los pueblos no pueden, sin renegar das, ni el nombre que les da forma y
de su pas ado, borral' las tradiciones que es la vida de ella-s, ese nombre que
donde palpita la vida de las generacio- Ii fuerza. de oirle vibrar en labios quenes que pasaron, sin borrar con elIas ridos ha llegado a ser una parte de
las paginas de su historia; no pueden nuestro corazon, puede cambiarse por
~·on:p.er esa misteriosa cadena que :£iota algun otro estraiio a los labios yestra.InVISIble de uno a otro pensamiento, fio al corazon.
Esperemos en Dios que en nuestra
porque ella es como el dique puesto
por Dios mismo a1 torrente invasor de amada patria la tradicion no se rompa.,
nuestras versatiles pasiones, como el ya que ella es la esperanza de tantos
cauce seguro de la corriente de nues- corazones, la luz de tantos pensamientras ideas.
tos, y digamos a los que como nosotros
La tradicion que :£iota sobre la vida aman ese glorioso iman que atrae por
sin desvanecerse, es como el perfume su grandeza: liLa muerte de la tradicion es el olvido; si quereis que viva,
que vaga sobre 1a :£ior marchita.
i .Pobre del. pueblo que quiera des- esperad y amad. 1I
trmr con la piqueta de una nueva idea
PATROCINIO DE BIEDMA DE QUADROS.
el edificio grandioso de su antiO'ua
0
vida, prueba de su grandeza!
En vano querra elevar sobre sus saV E R BEN A T R 1ST E.
gradas ruina~ un edificio mOder!lO que
trace el capncho, 1a razon 6 el calculo'
jQua hermosa estli. Ia manana!
ese edificio nada hablaria al corazon ~
De entre los chopos e1 viento
Viene ii. rozar en mi frente
Ie faltaria 1a base principal, el respet~
Humedo, suave y fresco.
a los gran des hechos que representa'
El camino de Avechuco
Cuajado hasta por en medio
porq.u e la so:ieda~ que puede y deb;
Esta de grupos que rien
Hablan y corren ligeros:
mo.dlficarse a medida que la ciencia se
Manadas !levan de flores
estiende sobre 10 descorrocido, robanLas nilias y los mancebos
Y van Ii. San Juan de Arri~O"a
dole sus secretos y adivinando sus proSi no devotos, contentos. " ,
PU es las sencillas
digios , .1a socie.dad no p~ede renegar
F.iestas del pueblo
de S1 mlSma, nl renacer a una nueva
Slempre tu ,g-loria
Tu encanto fueron,
vida Ii .s~ antojo? porque el pueblo que
Vamos, corazon mio,
Vamos con ellos ...
esto hiClese sena huerfano de sentimientos, y su historia, como un libro
i,Que es esto'? Mis pies no quieren
en blanco en que el capricho escribiese
Ir ad!llante ... i,Que es esto'?
i,Que fuerza oculta me aparta
la primera pagina con mano tan debil
Del bll:llicio que apetezco .. :'?
A ml derecha una verja
q~e un a.zar 1a bon'ase, no P9dria insY.aUii de la verja dentro, '
plrarle ill respeto ni admiracion.
F1111S de neg-ros cipreses
Que alzan sus puntas al cielo
Y no se crea que la tradicion vive
Y pirli.mides, y emblemas '
Y cruces ... je! cementerio! '
por S1 sola y no se apoya en un nomHuyamos, corazon mio'
bre. Como r'8cuerdo, como historia,
Huyamos de a~ui muy iejos.
AqUl me asaltan
puede :£iotar sobre el pensamiento de
Tristes recuerdos .. .
Quisiera huirlos .. .
un pueblo; pero como ejemplo y como
jEs vano intento ... !
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jAh! Tengo que abrazarlos ...
No puedo menos.
jJesus, que triste y que solo!
iQue fria1dad, que silencio!
iD6nde estari de estas calles,
Donde estara el jardinero ...'?
Ani se aparece un hombre
Mndo y de feroz aspccto ...

~~~~: ~~~U~~i~!~t~?sible

i,Por que guard a tan medroso
En sitio de paz pusieron'?
i,Temen que ven~an los vivos.
o que se vayan los muertos'?
Tlldo a1iiiado
Con tanto esmero ...
Mas si en virtnde3
No fiorecieron,
i,Qne 1es sirvCl en sus tumbas
Verdor eterno ...'?
Race un Mio ... mas de un ano.
Entro por aqul un entierro;
.
Muchos vinieron con ella,
Pero sin ella se fneron.
iTanto tiempo, hermana mia ,
Lejos de ti, tanto tiempo!
Y ahora que vue1vo i buscarte
Ni aun tu sepultura encuentro.
Por calles de humanas ruinas
Desorientado me pierdo,
Y te llamo y no me escucbas ...
i.Como has de escl:lcp.arme ... ? jNecio!
- Era ml Vida,
Mi pensamiento :
Era e1 tesoro
De mis ensuenos ...
iNo hall are quien me diga
• D6nde Ie han puesto'?
Aqui los arboles tienen
Mas gracioso movimiento:
Aqui el ambiente respiro
Mas aromado, mas fresco:
.\qui rosas y azucenas,
Y malvas, y pensamiento'l,
No mas puros que sus ojos,
Ni mas J'tmpios, ni mas negros.
Aqui debe ser ... air(lsa
Se alza una piedra: en su centro
Unas letras ... Aqui vace ...
jSU nombre! jValedme, cielo~!
Marmol que avaro
Guardas sus restos,
Trasmite pio,
Trasmite lue!!'o
Al alma de mi vida
Mi ardiente beso.
Las rodillas ala pil'dra
Como por iman secreto,
Se adhieren. y en dulce lazo
Cautiva e1 animasiento.
Qniero Horar, y me ahogo;
Quiero rezar, y no aci erto ...
jOh T6. que los corazones
Re!:Mstras. Dio;! de los cielos!
Como plegaria recibe
Lns dos lag-rim as de fuego
Qne en mis mejillas denuncian
El dolor que hay en mi pecho .. .
Entre 10f! angeles,
A11a en mis suenos,
Blanca y hermosa
Siempre la veo ...
Mas si ann purgando
Leves defectos.
F.n triste c{lrce1
Suspira lejos,
Al Beno (Ill tu gloria
L1evala presto!
A. DB V!LBUENA.
Vitoria 24 de junio de 18'71.

CAPRICHOS DE LA MODA.
EL

LUJO.

No se hasta d6nde tendre razon al incluir
ellujo entre los variados e innumerables
caprichos de la rein a del mundo, pues tengo para mi que, en vez de ser uno de los
caprichos de esa voluble deidad, este cancer de la sociedad es su creador, yael debemos su existencia. Asi, pues, queridas
lectoras, tengamosle por padre 6 por hijo
de la moda, voy a referiros algunas consideraciones que se me ocurren can respecto
aesta que un moralista llamaria lepra de la
sociedad, tal vez can bastante razon, pues
la creo una de las principales causas de la
desmoralizacion que tanto cunde hoy.
Si repasamos la historia, veremos que todas las naciones han sido tanto mas grandes cuanto mas sencillas eran sus costumbres; y que a medida que han ido des plegando mayor lujo, se han hallado mas pr6ximas a su ruina.
No soy amiga de digresiones de ninguna
especie, y mucq.o menos hist6ricas, para las
cuales hace falta una erudicion de que carezco, por 10 cual no sere muy estensa en
180 pequena escursion que me propongo hacer por el campo de la historia.
Egipto, rnientras fue gobernado por los
Reyes pastorcs, es decir, desde Menes, nieto
de Noe, que parece haber sido el fundador
de este imperio, hasta unos seiscientos anos
antes de la venida de J esucristo, conserv6
la sencillez de sus costumbres primitivas, y
fue poderoso, conquist6 innumerables territorios, y construy6 todas las maravillas
que aun subsisten, y muchas que han desaparecido bajo la piqueta de los hombres,
que ha causado siempre mas destrozos que
la del tiempo; y solarne.nte cu~ndo e~pez6
a afeminarse con el lUJo que IDtroduJeron
en su seno los paises conquistados, fue decayendo, ha~ta el estremo d~ que una nacion que tenIa mas de un millon de combatientes se vi6 conquistada en muy poco
tiempo menos de un ano, por Carnbises,
hijo de' Ciro, Rey de Persia.
.
.
Reform6 este durante su dommaClOn las
costumbres de EgiRto, y volvi6 a f1.or~cer,
aunque por poco Hem po, pues dos slglos
despues fue vuelto a conquistar por Alejandro Magno, a cuya muerte, que! ~omo
es sabido, fue muy temprana, ~e hlcleron
senores de aquella poderosa naClon los Ptolomeos los cuales volvieron a reforrnar las
costumhres, floreciendo en su tiempo l~s
ciencias y las artes. A pesar de. las conttnuadas guerras civiles y es.tranJera:, conservaron por mas de tr~sclentos anos su
dominio, hasta que. el IUJo desenfrenado y
los banquetes conunuado~ y sens.!la~ moltcie que son su consecuenCla, del ulumo de
los Ptolomeos, de Berenice y de Cleopatra,
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- 124Ie hicieron presa facil de la ambiciosa republica de Roma.
Y ya que nombro aRoma, os dire algo.de
la antigua dominadora del mundo: su hlStoria es igual a la de Egipto y a la de tod<?s
los pueblos antiguos: mientras duro la prtmera severidad de costumbres; mientras la
republica romana no se e~trego a los~ deJeites, al desenfreno del IUjo, fue la senora
del mundo. Estoy segura que la loca ostentacion de Luculo, las necias prodigalidades
de Neron y la inmunda molicie de Caraca11a co.n tribuyeron mas a la destruccion del
gran imperio romano' que los godos y los
alanos.
En toda la historia antigua vemos los
mismos ejemplos; y para no cansaros mas,
amables lectoras, unicamente os citare ya
a Grecia, vencedora de Persia y de todos
sus enemigos el tiempo que conservo las
virtu des sencillas y prj mitivas de Laeedemonia y Atenas, esclava en cuanto se abandono
allujo y ala molicie de Chipre y de Pafos.
Nada os dire de Asiria, de Persia, de Cartago y demas naciones de la antigiiedad.
Vengamos a nuestra patria, que bastantes ejemplos tenemos en ella, por desgracia, de las funestas consecuencias que el
lujo desmesurado trae consigo.
El imperio de los godos ofreeio tan poca
resistencia a Tarif, cuando invadio a Espana, porque sus guerreros se habian afeminado con el lujo y los placeres, y de este
modo los vencedores de Roma, los sucesores de Ataulfo, de Sisenando y de Teodorico cayeron innol3lemente en el Guadalete,
en una sola gunque sangrienta jornada.
El imperio arabe fue destruido por los
espanoles, merced a la decadencia de sus
guerreros, que abandonaron la cota de
mana y la lanra para entregarse a la voluptuosidad, pasando su vida en zambras y
banquetes.
La sencillez de costumbres de los Reyes
Catolicos y de los primeros monarcas de la
Casa de Austria nos hicieron la primera
nacion de los tiempos modernos, y allujo
y a la licencia, consecuencia natural de
aquel, de Felipe IV y Carlos II, debemos en
gran parte la decadencia y postracion en
que hoy nos hallam os.
Reformaronse las costumbres con los
tres primeros Borbones que rigieron los
destin os de Espana, y volviamos a fiorecer,
cuando el lujo desenfrenado de estos ultimos tiempos, difundido desgraciadamente por la inmensa mayoria de todas las
c1ases sociales, nos ha vuelto a poner en estado de ser presa facil de cualquier advenedizo que se Ie antoje dominarnos.
Esto en cuanto allujo en general de toda
la nacion. En cuanto a los destrozos que
ocasiona en las familias, lque podre decir
que iguale ala realidad, por mucho que recargue el cuadro con los colores mas negros que pueda encontrar?

a

Salid a la calle; mirad cualquiera q~e
encontreis, y estad seguras de qu~ su tr!lJe
no indica ni con mucho, su posIcion social.
Ved p~r ejemplo, aquel caballero q~e
va cod. paso precipitado a la una y media
de la tarde, en direccion al ministerio de•..
cualquiera que sea, pues en todas partes
sucede 10 mismo; al verle con su elegante
levita de Caracuel, su magnifico pantalon
de Torroba y su lustroso sombrero de Aimabie i> de Cam po, su preciosa cana con
puno de oro 0 marfil, y su estirado guante
de Dubost, no podreis menos de decir: «Ese
es un primer oficial de secretaria.» Con mas
motivo 10 diriais si supierais que almuerza
en el cafe, no importa en cual, y que si ~o
me en su casa, y eso no todos los dlas,
siempre cena en el Suizo 0 en Fornos a la
salida del teatro, y se retira a su casa a las
dos 0 las tres de la madrugada. Y sin embargo, si tal pensarais, os equivocariais de
medio a medio, amabillsimas lector as m.ias:
el que acabais de ver no es mas que un
simple escribiente con 40 5,000 rs. de sueldo, 0 cuando mas un auxiliar con 10,000,
porque cuando se tienen ya de 14,000 para
arriba, se va siempre en coche; y si se es
oficial de secretaria, que se cobran de 24,000
en adelante, entonces •.• entonces se tiene
coche propio.
El demonio del lujo ha tentado a esta
clase social (hay muchas escepciones, algu·
nas de elias sumamente honrosas), y es preciso brillar en la sociedad, aparentar 10 que
-0 0 hay, aunque para conseguirlo se con vierta en ingleses a la mitad de los espanoles.
Mirad aquella linda muchacha con vest ido de seda de doble falda, mas oscura la de
encima que la de debajo, preciosa bota de
tafilete oprimiendo el pulido pie, y gracioso
manto de granadina, ocultando a medias
un promontorio de cabellos , comprados en
casa ~e ?ena:. estoy segura que no me
creerelS SI os dIgO que es una modista de
easa de Madama H-I(. 0 una florista; y sin
embargo, nada mas cierto: gana seis 0 siete
reales de jornal, y solo gasta un(} y medio en
comer, pues casi nunea come caliente, y
esa es la causa de su color enfermizo, con
tal de. poder vestir con el lujo que os he
descnto.
De este modo podria referiros muchas
ficciones que se yen en el mundo: el artesa~o, por luj?, no <;luiere llamarse aSl, y
qUlere se Ie dlga artlsta, y viste de modo
que se Ie pueda confundir con este· el eseribiente quiere pasar por oficial d~ secretaria, y este se da aires de banquero; el
banquero ostenta el boato y la importancia
del duque, y asi todos.
Sin embargo, no creais que es oro todo
10 ,que reluce, como vereis. en el segundo
articulo que se propone dedi car
tan importante estudio vuestra amiga

a
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elegir. esposa entre las que tienen aficion
especial a esa manera de vestirse.
!\hora bie~: si es preciso creer que la
No se asuste el coro de angeles que lee de
pnmera mUJer que tuvo el capricho de ir
punta a ca·bo LA MARGARITA. No se asusten escotada estaba loea, y que 10 estaban tamlas damas cat61icas al poner los ojos en el
bien to~as l~s gue apadrinaron el capricho,
~igrafe de e~t~ articulo, ere yen do que voy es preCiSO aSimismo que todas las que no 10
a llenar las pagmas de su ameno Semanario estan trabajen 10 que puedan por desterrarcon alguna trabajosa disertacion teol6gica. Ie; y empleando, segun su posicion, unas
No se asusten , porq ue ni la cos a va princi- e! conseJo, otras el precepto, y todas el
pal mente con ellas, ni la cosa es para asus- eJemploJ hagan que den~ro de poco sea netar anadie.
cesano ir de alto para ir de rigurosa etiSe trata de proscribir una moda algo pe- queta.
caminosa, y estoy seguro de que las senoras
Ni a casadas ni a don cell as conviene soscarlistas han de poner todo cuanto este de tener esa mala costumbre, porque ni a masu parte para el feliz exito de la empresa.
ridos ni a pretendientes pareeen bien con
Mo puedo yo creer que nuestras dam as ella.
cat6licas vayan escotadas, a no ser cuando
Las inclinaciones de los hombres, poco
as! se 10 exija una rigurosa etiqueta; pero mas 6 menos, siempre han sido las mismas,
por eso mismo estoy seguro de que en el y voy citar algunos datos antiguos y modia no lejano en que elias sean aqul las uni- dernos aeste prop6sito. Las j6venes hebrea5,
cas senoras de buen to no y de buena socie- cuya hermosura es proverbial, y las de otros
dad, y en que desde los reales alcazares de pueblos antiguos, llevaban la cara cubierta
Espana puedan dar a todas las espanolas la con un velo. La religion de Mahoma, en
ley que hasta ahora recibian de Francia, des· medio de su sensualismo semisalvaje, proterraran para siempre y cambiaran por otra hibe a todas las mujeres indistintamente saesa etiqueta, a que tienen que sujetarse aho- lir ala calle 6 asomarse a las ventanas con
ra alguna vez contra su voluntad.
la cara descubierta. Entre nosotros es mas
iQue etiqueta tan fea!
6 menos general, en diferentes pueblos, la
Pareceme <I.ue la primera mujer que tuvo costumbre de llevar las mujeres por Ia calle
el capdcho estravagante de vestirse aS1, 6, vela do su semblante, y yo no he encontra hablando con mas propiedad, de desnudar- 9.0 ningun hombre a quien esta costumbre
se aS1, no estaba en su cabal conocimiento. disguste, ni aun en las poblaciones donde
lSeria casada? Los Santos Padres y los mas generalizada esta.
doctores moralistas y asceticos dicen que
Pues si ni aun la cara de sus mujeres
no deben las mujeres casad as engalanarse gustan los casados que yean los dem as,
mas ni menos que 10 que sea del agrad0 de ( c6mo ha de gustarles que se vistan menos
sus maridos, ni deben ponerse otros trajes de 10 que deben?
- que los que a sus maridos parezcan bien.
Abandonando esta serie de consideracioHe aquilas palabras terminantes de Ter- nes, pudiera yo llevar la cuestion al terretuliano en el libro De cultu jCl!minarum: no de la estetica, mas conocido, mas facil,
tVosotras teneis obligacion de agradar solo mas llano para mt que el de la filosoffa, y
a vuestros maridos.)
demostrar alll que esa manera de vestir es
~y es posible que haya algun hombre que fea, es de mal gusto; pero esto me separase complazca en ver a su mujer ir haciendo ria demasiado de mi proposito, y haria que
publica esposicion de sus bellezas 6 de sus este articulo no tuviera parentesco alguno
defectos naturales? Los hombres, siquiera con su titulo.
sea por egoismo, siempre han de mirar eso
Por otra parte, tampoco 10 creo necesacon dis~usto. Tertuliano anadi6 las siguien- rio. Escribo para las lectoras de LA MA.ltGA tes palabras a las que acabo de copiar arri- RITA, Y a las carlistas espanolas no les imba: «Tanto mas les agradareis a ellos, cuan- porta tanto el estar mas 6 menos hermosas
to menos procure is agradar a los demas. » como el ser buenas cristianas. Con que yo
lSeria doncella? No sola mente es incom- les demuestre que dentro de Ia sana moral
patible esa desnudez impudica con el reca- catolica no caben desahogadamente las muto, la timidez y el pudor de las doncellas jeres que se doblegan al pecaminoso capricristianas, sino que ni aun dentro del sen- cho de la moda que censuro, estoy seguro
sualismo pagano se encuentran a menudo de que no vuelven a pensar en ir escotadas.
antecedentes de semejante moda.
.
San Alfonso Maria de Ligorio, a quien
La aspiracion de la mayor parte, de caSi siguen todos los tratadistas modern os, en su
todas las j6venes, es el matrimonio; y bien Teolog1.a Moral, aprobada por la Iglesia,
se Dyede decir de las que para realizar esta dice que pecan las mujeres q.ue llevan los
aspiracion van escotadas, que cqjen el ras- brazos y el pecho desnudos en una pequena
tro al reyes. Habra, por desgracia, l!1uchos parte, a no ser que sea esta 1a costumbre
j6venes a quienes agrade ver senontas es- del pais, 10 cual disminuiria la graved ad de
cotadas en los paseos, en los teatros, en. las la culpa; pero que si la desnudez, 6 sea el
iglesias; pero no habra uno solo que qUiera escote', se estiende auna parte muy notable,

a
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la nobleza secular, que vayan a los paseos,
y m ucho menos a las iglesias, con el pecho,
las espaldas y los brazos medio desnudos,
bajo la pena de no ser admitidas a los santos sacramentos de la Penitencia y la Eucaristia; encargando al mismo tiempo a los
plrrocos y confesores que vigilen mucho en
asunto de tanta importancia, y que, si fuere
necesario, no absuelvan ni administren el
divino sacramento de Ia Eucaristia a las
mujeres que desobedezcan esta nuestra
prohibicion, reservando al arbitrio de los
Ordinarios otras penas, que deberan imponerse segun la graved ad de los casos.» (Tejada, tomo VI, pag. 165.
Ahora lque os parece?
A. DE VALBUENA.

siempre pecan mortalmente, sin que la costumbre pueda escusarlas. (Num. 55.)
San Pablo, en su Carta primera a los fieles de Corinto (cap. XI), San Pedro en una
de sus Cartas, el Sabio en los Proverbios, y
algunos otros sagrados escritores, condenan
implkitamente los escotes al encargar a las
mujeres la honestidad en el vestir.
Todos los asceticos espanoles han puesto
especial cuidado en recomendar esa misma
honestidad : el insigne Fr. Luis de Leon
emplea el capitulo mas largo de su Perfecta
casada en condenar los afeites y trajes poco
honestos "de las mujeres; hablando de las
que los usan en terminos ta"n duros, que
contrastan con su habitual mansedumbre y
dulzura. Es de advertir, sin embargo, que
los escotes, tal como ahora se usan, no comenzaron hasta fines del siglo XVII y principies del XVIIl.
Materia tendria, no ya para muchos articulos, sino para muchos libros, si quisiera
copiar todo 10 que han dicho sobre el asunto los Santos Padres, los Concilios, los
Papas y los doctores cato1icos; por 10 cual
habn! de contentarme con citar un canon
de un Concilio provincial de Tarragona (celebrado en Gerona, bajo la presidencia del
Obispo de esta ultima ciudad, D. Miguel
Taberner y Rubi, en 171'ij, que por su cualidad de espanol ha llamado mi atencion
con preferencia.
Pero he de hacer ante? una dec1aracion,
que se me habia olvidado hacer mas arriba
donde tenia lugar oportuno, y que no quiero dejar de hacer, por mas que a los lectores les importe muy poco, casi nada, y estoy por suprimir el casi.
Por muy enamorado que yo esttiviera, y
soy capaz de enamorarme mucho, me bastaria ver una vez escotada a la mujer de
quien estuviese enamorado, para convertir
el amor en-profundo desprecio.
He aqui ahora testualmente el canon referido; pero como las bell as lectoras de LA
MARGARITA no tienen obligacion de saber
latin, y pudiera decir que tienen casi obligacion de no saberlo, voy a traducirselo al
castellano:
«Canon. 35. Se p'rohib~ las muJeres,
de cualquler"estado 0 condlclon que sean, ir
con el pecha, las espaldas 6 los braros descu biertos. »
El Papa Alejandro VII, de buena memoria, conden6 en una de sus Constituciones
el maHsimo y detestable uso que habian tomado las mujeres en el pasado siglo de llevar desnudo el cuello hasta los hombros; y
sin embargo, en estos desgraciiJ.dos tiempos
ponen como especial cui dado en aumentar
las proporciones de la exhibicion.
«Por 10 cual, debiendo apartar de los
pueblos cristianos este escandalo, fundados
en las constituciones del referido Alejandro VII y de Inocencio XI, severamente
prohibimos a todas y a cada una de las mu-

4

ECOS DE MADRID.
Tengo un amigo muy original.
,Figurense Vds. que el otro dia se empeno en oir hablar bien del gobierno! "
Y no crean Vds. que es ingles; por el contrario, es espanol rancio, y ya de edad.
Pero tiene manias, y esta fue una.
Despues de andar todo el dia y una buena
parte de la noche, tuve ocasion de oirle
espresar su desesperacion:
- Todos mis esfuerzos han sido inutiles,
me dijo; no he conseguido oir hablar bien
del gobierno.
-(Ni a sus amigos?
-jSi no los tiene!
-Sin embargo ... los progresistas ...
-Precisamente mi primera visita fue a
un ropero de los portales de la Plaza Mayor. Es un veterano que estuvo en Cadiz,
se bati6 el 7 de julio, ha dado mucho dinero para los emigrados, y no ha habido jarana en la que no funcione.
-No Ie hall a ria V. en casa, porque, de 10
contrario, Ie habria hablado a V. bien •..
-Pues estaba, y 10 primero que me dijo
al verme fue que e1 dia menos pensado iba
a hacerse reaccionario.
- «lEs posible? Ie pregunte.
- »Esto no puede soportarse.
-~ ~Esta V. disgustado del gobierno?
-~ ~Hay por ventura quien este contento
de el? En sacando a los que cobran del presupuesto, no se halla uno.
-~ iValgame Dios! ~Quien 10 diria?
- »Yo 10 digo, que no me muerdo la lengua cuando Uega el caso, porque soy liberal, esta V., y de los netos.
-»Pues Sagasta ..•
-»Sagasta se ha hecho conservador ... La
mala compania de los fronterizos Ie ha contaminado ...
-» Pero Martos ...
-»Es ele 10 mejorcito que hay; pero
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mio de roperQs ... Digame V. que puede esperarse de un gobierno que todo se 10 arregIa charlando, y sin embargo, no se acuerda de los roperos ... ~
Ese pobre senor se quejaba de una herida de amor propio.
Acto continuo me fui a una oficina:
cAqul, pense, cobran corrientemente, y no
faltara algun estomago agradecido.» Casi
todos los empleados me conocian. El primero a qui en salude era hace tres anos uno
de nuestros mas distinguidos picapedreros.
Este joven trabaja poco, porque, como eL
dice: «Harto he trabajado en mi vida: ahora me toca descansar y cobrar.
-.(Supongo, Ie pregunte, que estara V.
satisfecho al ver que su buen amigo, el senor Sagasta, 10 mismo sirve para Gobernacion que para Hacienda?
-.No me hable V.; estoy desesperado.
-)IPOr que?
-)(Le parece a V. que esto que nos
manda es gobierno?
-»Hombre, creo que Sl.
-,Pues yo Ie digo a V. que no, y que
me pesa en el alma haber empleado mis
fuerzas y mi habilidad en hacer barricadas.
(Cree V. que un hombre de mi empuje
puede estar satisfecho con un em pleo como
el que ten go?
-,(Y por que no?
-)0 tienen confianza en mi , 0 no ; y de
tenerla, yo debia estar en Palacio; que si
vamos a meritos, puede ser que tenga yo
mas que algunos de los zurce-pleitos que
por alli andan. Desenganese V.: mientras el
gobierno no eche mano de nosotros los
hombres de accion, no hara nada bueno. »
-«Y V., amigo, pregunte a un anti guo y
pundonoroso empleado, (que me cuenta?
-.Que estoy aburrido.
-,(Hay mucho trabajo?
-»Al contra rio , los espedientes duermeni solo en el negociado del personal hay
movlmiento. No tenemos ni sombra de gobierno.,
Al salir de la oficina encontre a una dama
de las que se ingenian proporcionando empleos.
-«V. S1 que estani contenta, Ie dije.
Dominan los amigos de V., y de seguro sale
V.' a cuatre credenciales y ocho cruces por
dia.
-»Calle V., hombre; to do esta perdido ...
Hoy somos mas de ciento eI?- el ?ficio, y cC?n
la agencia de cruces ... Le dlgo ll: V. 3ue}ltuacion como esta no la ha habldo )amas. »
Acto conrinuo me dirigi por la calle de
Espoz y Mina.
, ,
-elSe vende mucho? pregunte a un comerciante.
-'iVaya ... muchisimo! pero se cobra
poco.
-.(C6mo es eso?

-»Los unos. porque estan cesantes, y los
otros porque tlenen que pagar los festines
de ~ornos, ~icen al dependienteque vuelva
man~na'l Mlentras que no entre en caja
el pals .... »
-yO): a .com.eter un ~ecadi1lo" me dije,
proslgulO ml amigo. Voy a comer a Fornos.
Alli siquiera hablaran bien.
-lY logro V. su deseo?
-Calle V., amiga mia: iuno de los camareros, anti guo conocido, me conto un as
cosa~ ... ! ~ a se ve; el asiste a los postres, ve a
los sltuaClOneros en esos momentos de espansion en que el Champagne presenta al
hombre tal cua! es.
- «Franca mente , senor, me ha dicho;
cuando oigo hablar a ciertas personas, me
c0I!ve~zo mas y mas de que hasta que los
UOlomstas no se queden solos, esto no
marchara. »
Poco despues fui a un cafe.
En la mesa donde me sente habia bolsistas, comerciantes; en otra inmediata voluntarios; en otra, artistas ... todos, cada
cual desde su punto de vista, decian mil
atrocidades.
Al cabo de un rato me dejaron solo, y
me quede un poco traspuesto.
Sone... ivaya un suenol sone que tenia
ocasion de ir visitando uno por uno a todos
los ministros, y, en suenos por supuesto,
cada cual hablaba 10 peor que podia de su
companero.
Despues se me aparecio el pais, personificado en un contribuyente ... i Considere V.
10 que me diria el infeliz!
Me desperte sobresaltado, y poco antes
de llegar a mi casa me ataco un pobre con
ademan hostil.
- «Retirese V.,» Ie dije con entereza; y
asi 10 hizo, porque vio aproximarse dos
personas.
- «Me han evitado Vds. un disgusto, dije
a los dos hombres recien lIegados.
-» Ya 10 presumo, contesto uno. Ese bigardo pide siempre amenazando, y ya ha
estado tres veces en el Pardo. Pero siempre
sale ... tiene intiuencia. iYa 'se ve! con este
gobierno...
)EI portero de V. me ha asegurado que
este ultimo juicio pertenece a un individuo
de los de la policia secreta. (Puede haber
desesperacion mayor q.ue la mia?» .
Me hizo tanta gracla la conversaClOn de
mi amigo, que, a falta de otro asunto, he
creido oportuno referirosla.
Durante la semana no se ha hablado mas
que de la cuestion del tabaco.
Al fin han logrado convertirla en un ob·
jeto de pasteleda sentim~ntal.
. .
El gobierno ha consegUldo autOrlZaClOnes
para administrar la Hacienda espanola, semejantes a aquellas que los a.ctuales gobernantes-censuraban en los antlguos.
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Se han notado conatos de insurrecci{)n
en un cuartel.
,
Los alfonsinos y los montpensieristas,
estrechamente unidos, trabajan para dar el
espectaculo oficial de su reconciliacion a
este pacientisimo pueblo.
Todo hace creer que las ideas fermentaran con el calor.
i Dios se apiade de nosotros!

*
**

Y sin embargo, continua Madrid divirtiendose: los teatros, los circos, los Campos
Ellseos, los paseos, estan Hen os.
Ellujo oculta en vano las llagas de nuestra sociedad.
.
iAy! vemos a los actores en escena, y
donde hay que verlos es entre bastidores.
iCuantas hlgrimas! iCuanta verguenza!
Pidamos hoy a Nuestra Senora del Carmen, protector~ de los navegantes, que nos
ampare en medlO de este temporal que corremos, y que nos lleve pronto al puerto salvador.

***

yo, que muy en breve podran eolonizar los
cimbrios otros terrenos.
Estamos de acuerdo ... siempre que colonicen en Fernando P60, 6 mas alIa.

***

Una observacion para concluir: VIctor
Manuel ha pasado una noche en Roma sentado en una silla.
La causa de esto es que Ie tiene profetizado una gitana que ha de morir en una
cama en el Quirinal.
He aquilos hombres fuertes.
No creen en Dios, y creen en una gitana.
ESPERANzA.
~

MARGAR1TAS.
No hay timbre mas bello que la honradez.

*

La humildad es el* *pedestal en que descansa la verdadera grandeza.

Todavia no han terminado los donativos
*
para la suscricion que hemos verificado en
**
El error es el tirano
de la inteligencia.
el mes de junio.
Ayer tuve el gusto de entregar a la seno***
ra condesa del Prado 40 rs. mas, 10 de la
La modestia es un a flor castfsima. Sus
senora dona Aurea de Soto y Salaya de hojas resplandecen con los encantos del
Granon, 10 de dofia F. E., de Toiosa, amor divlOO, y su aroma engrandece al
puesto que por un error involuntario ha- alma .
biendo dado 20, solo se inc1uyeron 10 ~n la
lista, y 20 de la sefiora dona Marfa Bernar* *... ? Una iIusion que
(Que es la hermosura
da Amoros, de Santiago.
Segun mis noticias, de manana a pasado recrea breves instantes la fantasia.
Solo la belleza del alma es positiva imentregara el platero el relicario que ha de
perecedera, porque tiene el privilegio-de
ofrecerse ~ ~ofia Margarita.
Las notlclas que tengo de Ginebra son vivir siempre. iOh! iCuan lindas y arrebamuy .~ati~actorias. La Senora y sus aug us- tadoras son sus galas! No hay perlas mas
tos hlJOS gozan de perfecta salud. La tem- preciosas que las perlas de la virtud, de que
peratura es alIi deliciosa, y por las tardes esta enriquecida la hija del cieIo.
da largos paseos dofia Margarita con los
*'$(0..
principes y sus damas. .
No po?gais vuestr<?s o;os en el oro pel , la
ostentaclOn y la vaOldad. Vuestro destino
***
La emigracion voluntaria empieza a me- es superior, infinitamente superior a las
glorias mundanas.
dida que arrecian los calores.
***
N.uestros diputados estan ~on el pie en el
La am bicion es el sepulcro de la virtud.
estnbo.
Algunos se han marchado ya: entre estos
***
poder:'-os citar ~l conde de Canga ArgUelles,
La mujer es un angel cuando, obedeque bien neceslta un poco de descanso por- ciendo
a los nobles im pulsos de s\l corazon,
que ha trabajado como pocos.
'
recorre los fioridos senderos de la cari~u u~tima frase,}a de despedida, como
dad,
resistiendo
con valor los embates del
qUien dice, quedara como la fotograffa mas
egoismo.
acabada .de los democratas economistas .
* .
. Parodlando la frase celebre en la revolu* * los falsos resplan·
En la tumba se apagan
cIOn francesa, salvense los principios y perercan las colonias, ha dicho que el lema dores de la opulencia, y el ruido de las ordel gobierno en la cuestion de Ultra- gias no penetra en los som brios alcchares
de la muerte.
(R. D. y F.)
mar, era:
. «Pe~ezcan las colonias, y salvense los
clmbrlOs.»
MADRID, 1811. - Imprenta de La Espwa"'::a ~
Yo conozco su ic:iea: sin duda espera, como
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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SUM.A.R.IO .-PoLiTICA FBMBNINA: La Reve-

lucion pintada por los r evolucionarios, por Juan
de Luz. -Dolor y consuelo (poesia), por D. Valentin de Novoa.-CAPRICHOS DE LA MODA: El
Lujo (articulo II), por Carolina P .-A la senora
dona Margarita de Borbon: Al Sr. D. Carlos de
Borbon y Austria de Este, son~tos, por D. A. de
Valbuena.-BocBTOS CARLISTAS: Vidal de Llobatera, p~r X .-Plegaria. - Ecos de Madrid, por
Esperanza.-Margaritas.

POLfTICA FEMENINA.
LA RBVOLUCION PINTJ.DA POR LOSRBTOLUCIONARIOS.

Yo quisiera hallar el medio de esplicaros 10 que es 1a Revo1ucion: no la
de setiembre, ni la de julio, ni la francesa, ni la europea, sino la revo1ucion
general que va a cumplir en breve los
cien afios, y que ha aprovechado tan
bien el tiempo, que no ha dejado titere con cabeza en ninguna parte del
.JIlundo.
,
Si os digo que su madre es la soberbia y su padre e1 talento unido a.
aquella despues de haber vivido dominado por la codicia y 1a pereza, algo
podeis saber de su genealogia.
Crecio a. favor del abandono de los
Reyes y de los gobiernos, que, olvida-

NUM.17.

dos de que eran padres y tutores de
los pueblos, los trataron con indiferencia 0 tiranfa, sin ocuparse en otra
cosa que en pedirles el producto del
sudor de su frente para gastarlo en
francachelas y place res.
La Revolucion, impulsada por su padre y su madre, vestidita con sus mas
fascinadoras galas, busco a1 pueblo, Ie
ofrecio e] oro y e1 moro, clamu contra
los tiranos que Ie oprimian, Ie conquist6, y subiendose en sus hombros, derrib6 dinastfas, destruy6 tronos, aeab6
con seeulares institueiones, y eambi6
la faz del mundo.
iQuereis ahora saber que es ]a Revo1ueion? Pues es la venganza.
Figuraos que siendo pobres eomprendeis y deseais las riqueza-s; que teniendo talento envidiais al idiota eonvertido en personaje; que ambieionando mucho y queriendo obtener a prisa
10 que ambicionais, aillamar a la puerta de una persona euya proteceion necesitais os die en que no esta en casa,
o que esta comiendo y no puede recibiros, 6 que no reeibe porque no Ie da
la gana, y mucho menos a vosotros,
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que careceis de titulos para molestarle.
El primer impulso de vuestra soberbia es vengaros, y pedis a la fuerza 6 al talento los medios de realizar
vuestro deseo.
La santa Religion os busca, y mostrandoos Ia mas hermosa de sus virtudes, Ia caridad, os dice:
-jPerdonad!
iSi, sl; para perdonar estais ! La soberbia es inaccesible; estimula vuestro tal ento; os inspira los medios de
adquirir la fuerza que necesitais fascinando, enganando, perdiendo a 108
ignorantes; pero jque importa! La
cuestion es que el que os ha humi11ado sea humillado por vosotros; aunque rued en desde el cadalso las cabezas de Luis XVI y de Marfa Antonieta; aunque los pueblos se Henen de
escombros; aunque el incendio ilumine las poblaciones ; aunque el huracan
se Heve las cenizas de vuestros padres.
La revolucion es el angel caido, que
se apodera. de todos los ma]os instintos de la humanidad, y los convierte
en su mayor castigo.
Pero no me creais bajo mi palabra:
oid a los mismos revolucionarios en
sus momentos de espansion.
He recogido algunas de sus mas celebres y significativas frases, y con
ell as he formado un ramillete para
que, apreciando la revolucion tal cual
es, la odieis conmigo, seguro de que
solo vuestro odio puede acabar con ella.
Rousseau decia en un arranque de
sinceridad: IINos aproximamos al termino critico del siglo de las revoluciones."
D' Alembert, que abri6 el camino a
Ia soberbia con su funesta enciclopedia: IIPor 'poco que se estudie el siglo
en que vivimos (el XVIII), decia, es
facil percibir que se ha verificado una
trasformacion notable de principios,
trasformacion que promete otra mayor. 1I
liLa posteridad fijara el objeto, esencia y llmites de la Revolucion que se
prepara, y cuyos inconvenientes 6 ven-

tajas ella mejor que nosotros conocera. 1I
. Ya los ha conocido.
Voltaire, en su carta M. Girondin (1762), dijo:
IICuanto yeo es semiUa de una revolucion inevitable, aunque yo no tendre
el placer de presenciarIa. 1I
Si hubiera vivido un poco mas, habria sido guillotinado por sus propios
discipulos.
II Las distancias se estrechan, anadia, y las luces van a estallar al men or
estimulo: entonces habra un trastorno
de todos los diablos.11
Fontenelle, otro de los padres de 1a
Revolucion, presintiendo el efecto de su
obra:
II i Despavorido me tiene, esclamaba
al final de su vida, la horrorosa incertidumbre que paIpo y nos circunda por
todas partes!iI
Carrier, sentenciado a muerte por Ia
Convencion consentidora·de sus crimenes, esclam6:
lIiOs 10 predigo: sereis envueltos en
una inevitable proscrjpcion!1I
El feroz Danton dijo a los convencionales:
IIEI metal esta fundido, pero la estatua de la libertad no esta construida:
si no vigilais el hornillo, arderemos
todos. 1I
EI mismo) sentenciado a la guillotina, manifesto que se Ie sacrificaba a la
ambicion de unos pooos bandidos; pero
que estos no gozarian por mucho tiempo de su victoria criminal. As! fue.
liLa Convencion (dijo Robespierre),
gangrenada Ror la corrupcion y desahuciada de remedio, no puede salvar 1a.
republica: ambas pereceran. Ya uno de
mis pies esta en Ia sepultura; en breve
perecere... 11

a

IINo conteis para nada con la AsambIea; segun es su formacion, cincuenta
anos de anarquia os aguardan. 1I Asi
pinto el tigre Marat aquella reunion
de los mayores filosofos del siglo.
Bourdon se esplico asi:
IIHace seia anos (desde 1789) el crimen va en aumento; cada epoca de la
revolucion, cada suceso nuevo aumen-
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tala fiereza revolucionaria. Quien una
vez tiii6 sus manos en sangre; q uien
ha saqueado y degollado, pretende estar degollando y saqueando siempre.
EI comer y e1 revolucionar no quieren
mas que empezar. 1I
Por ultimo: nada esplica mejor las
cualidades del primer fruto 6 termino
del filosofismo, vulgo revolucion, que
fue e1 imperio de los jacobinos, como
180 senten cia del famoso revolucionario
Vergniaud. liLa republica, dijo, devoram a sus proselitos, como Saturno a
sus hijos. II
Asi sucedi6, y asi sucedera siempre.
En la epoca del segundo termino,
180 tirania militar, ninguna madre francesa dej6 de llorar uno 6 mas hijos sacrificados.
Debi6 cesar la Revolucion con los
escarmientos de los dos Mrminos ~ita
dos en 1814; mas se reprodujo con e1
aspecto de gobierno misto, y en 1830
se mezclaron usurpacion y demagogia.
Ya habeis oido, mis queridas lectoras.
La Revo1ucion descarada y feroz, se
hizo cruel bajo 180 gloria de Napoleon;
se hizo devota bajo el reinado de
Luis XVIII; vivi6 a la sombra de 180
candidez de Carlos X; se hizo bip6crita y populachera bajo Luis Felipe;
saeo las uiias pidiendo socialismo en
1848; se entrego a Napoleon, y vivi6
con el, enganandole y enganando a
Francia, y ha acabado de presentarse
tal eual es en 180 Oommune.
A Espana ha venido bajo la forma
de eiencias, artes, emprestitos, soeieda.d~ de credito, modas, objetos de
bisuteria, telas, domesticos ...
Vive en nosotros , y es la causa de
todas nuestras desdiehas.
Verdadero diablo, 8010 la Religion
puede dominarle.
/'"Solo vuestro odio puede estinguirla.
iQuereis ahora saber que es 10 que
debeis hacer para acabar con ella1 Pues
aguardad 801 siguiente numero, y yo os
10 indicare.
JUAN DE Luz.

DOLOR Y CONSUELO.
Yo vi la fioresta amen a
de magica flor vestida,
do qnier ostentando vida
y belleza sin igual;
mas luego la flor galana
y la hermosura infinita,
al rayo caer march ita
la vi del sol estival.
Alzarse en cielo sereno
admire rosada aurora,
y hechicera precursora
de un bello dia 1a creij
pero iay dolor! densa nube
pronto el horizonte empai'ia.
y de su rugiente entrai'ia
desolaci on brotar vi.
En e1 monte yerta encina
por el huracan tronchadaj
yalta t~rre destrozada
p'o r e1 rayo contemp1e.
Asi soberbia grandeza
que absorto admirara el mundo.
ejemplo grave y pro(unrlo
en su inmenso estrago fue.
Pensamientos h:tlagiiei'ios
por el Qrgullo formados,
como humo vi disipado~
que e1 vago viento arra.~tr6j
y fiestas vi suntuosas,
galas y gozo radiante,
que 1a fortuna inconstante
en hondo duelo cambi6.
Y en la tranquila morada
tam bien del varon piadoso,
vi inopinado, angustioso,
infortunio penetrar.
Vi que inocentes amores,
lazos de un santo destino.
la palida muerte vino
de repente a quebrantar.
Esperanzas vi rrustradas:
ensuei'ios desvanecidosj
proyectos mil a~revidos
que creo altiva Busion,
por e1 suelo rlerribados
vi, de quien los forjo en <lano ...
do quierduelo y desengano,
do quier lIanto y confusion.
Mas en esta inmensa pena,
este universallamento,
este incesa nte tormento,
este perpetuo anhelar;
en esta lucha sin tregua
del hombre con su destino,
un sentimiento hay divino
que brinda dicha sin par.
Consuelo es en los pesare5
que amargan Duestraexistencia;
es 1a soberana ciencia,
es la paz del corazon:
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con arreglo a la posicion del que l<? gasta,
es utH y ayuda a mantener las socledades
en un estado floreciente, el otro, el exagerado, las lleva con pasos precipitados a su
-Nada soy, dice 01 ereyente:
ruina.
Dios euanto t engo me ha dado ;
Todavfa recuerdo con fruicion las leyes
si quitlirmelo es su agrado,
suntuarias de los siglos pas.ado~, las c~a}e~,
su nomb re bendeeire.
si bien tenian alguna aparlencla de t1ra~l1Si de sus manos reeibo
cas ofrecian mucho de paternal, y haclan
esos bienes que apetezeo,
del'monarca el padre de todas las familias
i,por que males qu e merezeo
de Ia nacion.
injusto resistire'?
En estos tiempos de derechos ilegislables y sobre todo inaguantables, parecera
.Pues en desnudez nueido,
una'aberracion la tesis que he sostenido .en
tarnar desnudo Ii la tie rra
el parrafo anterior; y es seguro que la Indebo , el nudo que me aferra
mensa mayoria de los. homb~es .q ue pe~te
rompo de la vanidad;
necen a todos los partldos sOl-dzssant hberompo las r udas eade nas
rales
pondran el grito en el cielo si llegan
con que insano error me hostiga,
a pasar la vista por mi pobre escrito; pero,
y. libre el alma, al sol siga
a pesar de todo, comprendo muy bien q~e
de la inefable verdad .•
el gobierno, como padre .de todas las famljAy ! Breve ensueno es la vida;
lias que componen la entldad moral llamasombra es que se desvaneee,
da Estado, arregle los gastos de cada uno
nube que desapareee,
de sus hijos, im buyendoles de este modo
humo que se disipo j
Mbitos de econdmia, con los cuales lle~a
es como velera nave
ban a formarse aquellas fortunas, . si bIen
que la mar surea ligera;
modestas, tan saneadas y tan honradamenes eual flor de la pradera
te adquiridas.
que un diaapenas duro.
Pero dejando estos que no pasan de ser
suefios, entremos en materia.
Sus effmeras ventu ras
A pesar de tanto como se combate el
al alma no satisfaeen,
lujo, cuanuo este no es desmedido, cuando
y rapidos se deshaeen
no se lleva la exageracion hasta aparentar
lazos que ama el eorazon;
10 que no se tiene, de 10 que me lamentaba
vida empero hay verdadera
en
mi primer articulo, es muy 6til: es hasta
do las diehas son eolmadasj
necesario.
donde esas dulees lazadas
En efecto: que las clases elevadas, que los
impereeederas son.
protegidos de la fortuna protejan a su vez
i,Y ha de ser nuestra 10eura
las artes de su patria desplegando un lujo
tanta que nos afan emos
moderado, siempre con arreglo a los mesolo por u n bien que vemos
dios que poseen, es cosa muy laudable.
cle entre las manos huir'?
Pero yo quisiera que ese Iujo de que hiSi termino de esa dieha
cieran ostentacion nuestros magnates fuementida es pena y gemido,
ra en beneficio de las artes y de la indusi,otra dUl'emos Ii 01vido
tria espafiolas.
que jamas se ha de esting-uir'?
Comprendo muy bien que cuando nuestra industria no produzca absolutamente
V ALB NTI N DB NOVOA un objeto, se Ie vaya a buscar al estranjero;
Orense 23 de junio de IS71.
pero que una de nosotras vaya a comprar
un vestido, sea de terciopelo, de gro 6 de
percal, y porque el comerciante nos diga
que viene de Florencia, de Paris, 6 de BirCAPRICHOS DE LA MODA.
mingham 10 palZuemos doble que siendo
producto de las fabricas de Valencia, Talavera 6 Barcelona, de donde efectivamente
EL
L U JO.
procede, es cos a con la que no puedo estar
conforme.
ARTfcULO II.
~No os parece que, siendo la raza de caNo creais, -amabillsimas lectoras, despues ballos espanoles la mejor de Europa, el ir a
de to do 10 que 0S he dicho en mi artkulo buscar los caballos geometricos ingleses 6
anterior, que yo sea enemiga en absoluto los de abuItadas formas de Normandia,' es
de1lujo, no: 10 que aborrezco de muerte una ridiculez imperdonable en el buen guses el desenfreno aellujo, y 10 que siento to que naturalmente debe tener nuestra
es que s~ halle tan desarrollado en nuestra aristocracia?
amada Espana.
~Que me direis de los espanoles que traen
es la inefable esperanzu,
de fervida fe naeida,
que infunde al alma afligida
sublime r esignaeion.
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cuestan mas caros que los espanoles, aun- interinamente un refresco, qued6 sorprendique no tengan habilidad mas que para cosas da con una pieza de pereal enteramente
que no son de este lugar?
~gual a la que tanto ponderaba, creyendola
De todos los lujos posibles, este, el de tnglesa.
proteger la industria y las artes estranjeras
La tela habia salido de aquella fabrica;
con detrimento de las de nuestra patria, es unicamente que el dueno, para poder venel mas indiseuipable.
derla a un precio regular, tenia que sacrifiEntre Fernando el Cat6lico, no teniendo car su orgullo de fabrieante, y esportarla
mas camisas que las que podia hacerle su de contrabando, para introducirla con etiesposa en los nrtos qne Ie dejaba desoeupa- queta de fabricacion inglesa.
dos la gobernacion de sus vastos Estados,
Esto os probara las preocupaciones que
habiendo antes hilado en compania de sus padecemos al comprar los generos estrandamas el lino de que se hizo la tela; en- jeros, y la razon con que los combate vuestre Felipe II, no poniendose jamas ropilla t ra amiga
depano que no fuera de Segovia, de tercioC AROLINA P .
pelo que no fuera de Valenc~a, y nues~ros
magnates modernos que enVlan sus camlsas
, planebar a Paris porque «aq ui, dicen, caALA SENORA DONA MARGARITA DE BORBON.
recemos basta de plancbad oras ,~ no hay
que decir que yo prefiero la modestia de los·
SONETO,
primeros.
Augusta dama, en quien la patria m ira
y a prop6sito de productos estranjeros:
Brillante faro entre revueltas olas,
voy acontaros una aneedota ocurrida baee
iCuanto amor en las almas espanolas
ya bastantes anos que me ha referido un
Tu bondadoso corazon inspira!
testigo presencia).
Las flores que del sol su fren la ira
_ Una dama de las mas nobles, ricas y disNo elevan al rocio la.q corolas
tinguidas fue a Barcelona, y entre las curioCon
el afan sagrarlo con que a solas
sidades que visit6 fue una la fabrica de
Todo pecho leal por ti !luspira .
percales de un industrial del Principado
Tanto en a mor como en valor fecun dos
que, sin auxilio de nadie y solo con su
A ti los hijos de la raza ibera
trabajo, habia conseguido montarla con
Sus homenages r endira n profundos,
arreglo a los mejores adelantos hechos en
Cuando, del Rey hermosa companera,
Inglaterra en este ramo.
Partas con til el cet ro de dos mundos
Llevaba aquella senora entre sus efectos
Y
el aureo Trono de Isabel pri mera.
de viaje un corte de vestido ~.e percal in gles de usa finura en el teJido y de una
belleza en el colorido tan admirables, que
era una verdadera mara villa , y esta era 11 SR. D. CARLOS DE 1I0RBO~ YAUSTRU DE ESTE.
la causa de que se Ie hubieran regalado.
SONETO.
Despues de admira~ todos los utensi}ios
tan complicados que Slrven para la fabrtcaVenid, senor , que por la Espana en tera
cion, alli donde entra el aJgodon en rama
Volo ya vuestro nombre y vues~ra fama,
par un lado y sale la pieza de tela doblada
Y nun arde e n ella la caliente lla ma
en el intervalo de una hora, 6 poco mas, haDe la fe sacrosanta que vene ra.
bl6 la ilustre dam a al fabri cante del vesPreciusa libertad, justicia austera
tido que Ie habian regalado , y del se~
Del pueblo el noble corazon infiama:
timiento que Ie causaba el que en Espana
Por eso el pu eblo co n ardor 03 llama,
no pudieran hacerse.de aquella cl~se.
Y de vos solo su ve ntura espera.
El fabricante mantfest6 alguna lDcreduVenid, senor , qu e si menguada gente
lidad, y la senora, para convencerle, mando
Brillar no ve con .claridarl estrana
a buscar la tela.
La bendicion de Dios en vuestra frente ,
Apenas el fabricante la via, Ie dij o sonAlto despr ecio haciendo de su sana .
riendo:
El pueblo hidalgo entonara ferviente
-Si V. me quiere hacer la hoora de
Himnos de glnr ia a1 salvador de Espana.
prolongar ~u visita a mi ta.brica por dos hoA. DB VA LBUBNA.
ras, Ie bare ve~ una par,eclda.
-No tengo mconv~mente .. , ."
~
En seguida, el fabr~ca~te, dmglendose al
contramaestre de la fabrIca, que estaba preBOCETOS CARLISTAS.
sente, Ie dijo:
-Mande V. poner los aparatos de to mas
VIDAL DE LLOBATERA.
fino, y que monten el cilindro estampador
ntlmero 1,207.
,
Alto, corpulento, musculos de hierro,
En un momento se hizo la ?peraClOn, y ojos penetrantes y amenazadores, barba
cuando aun no habia trascurndo el plazo
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negra, larga y poblada: he aqul el diputado
gerundense.
De caracter indo mable, apenas se persuade de que la verdad late en su corazon, la
espresa con sus labios, con sus manos, con
su cuerpo; y si no basta la elocuencia de su
frase, es capaz de demostrarla con sus
punos.
Es uno de los hombres mas formidables
que he conocido.
Yo me 10 figur~ capitaneando a unos
cuantos voluntarios , y estoy seguro de que
los que tuvieran que haberselas con el no
quedarian con ganas de repetir Ja funcion.
Por 10 mismo que es fuerte, es prudente,
y prefiere, quizas compadecido de sus adversarios; prefiere, repito, 1a discusion a 1a
lucha.
Antes de venir a las Cortes sostuvo una
polemica original con un republicano en
presencia de los habitantes de Llagostera,
su villa natal.
Cada uno de los dos contrincantes pronuncio su discurso, y este duelo cortes vali6 a Vidal ser profeta en su patria.
~l1i donde 1: yen Vds., no tiene mas que
tremta y un anos.
Cuando recibi6 la investidura de doctor
en leyes, suprimido el juramento por la legislacion revolucionaria, hizo publica protesta de fe cat6lica jurando por Dios Trino
y Uno, por la Santa Virgen Maria y por los
santos Evangelios, guardar, defender y observar toda su vida la Religion catolica' y
esta declaracion tan espontanea como ~o
lemne fue objeto de sinceros yentusiastas
elogios, que aparecieron en muchos peri6dicos de Madrid y provincias.
Ya yen Vds. que el rudo y formidable
catalan, mas a prop6sito para llevar la cota
guerrera que el frac diplomatico, posee un
alma noble y digna.
Para acabar de conocerle a fondo es preciso leer algunos parrafos del Manifiesto
que dirigi6 a sus electores.
d6ven, sin esperiencia, decia, y con mas
teoria que practica, he meditado muchas
veces sobre las grandes calamidades y ter':
ribles catastrofes de la desventurada Espana: siempre me ha deslumbrado la santa
idea de libertad, y hasta me deje sedu~ir
por un momento por el falaz doctrinarismo .............................•....
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »

I

Despues de hacer esta declaracion, escla maba:
«lQue ha sido la Espana desde que en ella
puso la planta el parlamentarismo? ~Que es
hoy todavia? Nada mas que una fea y repugnante mascarada en la que nadie se en tiende. Todo es confusion, se malgasta
todo, los principios ceden a las personas,
las leyes al capricho, la inmoralidad cunde
por todas partes, la justicia ha muerto, los
delitos no se castigan, la Religion sepisotea
y escarnece, la honra no se conoce, el de-

coro no existe, el pueblo se muere de hambre, el principio de autoridad se arrastra
por el fango, y en espantosa algarabia todos
quieren gobernar, todos son motines, y
por asalto se arrebatan unos a otros la sangre del pueblo, que es el botin codiciado, y
to do es enredo, y todo embrollo, y no hay
6rden, ni armonia, ni concierto.•
iEh! ;Que tal? lSabe 6 no sabe poner el
dedo en-la Ilaga el diputado por Tarroella?
No es, sin embargo, pesimista, y aun
cree en la sal vacion del pais a pesar del
estado en que se encuentra.
cVistamos a la Espana, decia, con su antiguo ropaje; enarbolemos la gloriosa bandera espanola de Dios, Patria y Rey, y la
Espana se salvanL 51; se salvara, y con las
luces y progresos del dia, acompanados de
la buena fe y el patriotismo de antes, su
gloria sera mas radiante y mas duradera .•
El Sr. Vidal de Llobatera es, pues, un ardiente legitimista, y con la palabra y con la
fuerza defended. siempre la santa causa.
Merece ser conocido de sus amigos y de
sus adversarios.
De los primeros, para que Ie busquen.
De los segundos, para que Ie eviten.

.

X.

PLEGARIA.
A la Virgen Maria
Madre de gracia, con filial ternura
La pido cada d ia
Que te conserve pura,
Preciosa fior de la esperanza mia.
La pi do que tu aliento
Blando perfume que de amor me encanta,
Y e1 dulcisimo ace!lto
De tu linda garganta
No los agUe amargo sentimiento.
Que tu frente serena
En donde con la purpura y 1a rosa
Se mezcla la azucena,
La guarde candorosa
Sin senales de culpa ni de pena.
Que tus hermosos ojos
Dulces, limpios y claros como el cielo,
Jamas vean enojos,
Y serenen mi anhelo
Con mirada de amor, y mis antojol!.
Que la leve sonrisa
Que orea tus en cantos y primOl·es
De tu inocencia brisa,
No apaguen los furores
Del huracan que tu temor divisa.
Que tu alma pura y bella,
Fresco jardin de gracias y virtudes,
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13.') Abrigue junto a ella
Exenta de inquietudes,
Sorda a Ia aguda mundana1 querella.
Y que un angel envie
A que de Ia virtud por e1 sendero
Tus breves pasos guie,
Y eon amante eamero
Piedras y abrojos de tus pies desvie.
Y, en fin, que a mi fortuna
Atenta, mengue de espera nza el plazo.
Que felices nos una
En sacro y tierno Iazo,
Yen Ia gloria mas tarde nos reuna.
V.
II

0

•

ECOS QE MADRID.
IC6mo se conoce que 1a revo1ucion es
vieja!
La pobrecilla vive en un continuo ataque
de nervios, y las anti-histericas mas eficaces apenas mitigan sus dolorosas crisis.
En cambi~, el pais ha desarrollado un
temperamento linfatico capaz de que mar la
sangre a los contribuyentes, que son los individuos mas chupados de la nacion.
Si no fuera por esa calma del pais, hace
ya tiempo que habria enviado a la enfermeria a la incurable y perturbadora matrona
que solo sirve para enredar la casa, para
comernos por un codo, y para ten ern os
siempre sobresaltados, esperando que un
dia de un estallido, 0 truene como arpa
vieja.
lNo es verdad, mis queridas lectoras, que
hay momentos en los que lamentais ser
mujeres?
jArde la sangre enlas venas al pensarque
unos cuantos holgazanes, que em plean su
taleDto para buscar el medio de redondear
su fortuna, se diviertan a costa del trabajo
y de la paciencia de nuestros padres y de
nuestros maridos!
Y as! vivimos.
Un dia, por ejemplo, cena Rivero mas
fuerte que de costumbre, pasa la noche en
Tela,6 suena atrocidades por efecto de una
mala digestion; al dia siguiente se levanta de mal humor, y dice a todos los que
van a hacerle la corte:
-Esto no puede seguir aSI; es necesario
que l~ conciliacion se rompa.
Y con sus palabras de aque! dia, y conlos
articulos del periodico que inspira, agita esa
blanda masa que se llama mayorfa y pone
en un brete al gobierno..
.
-jCrlsis! esclaman los .blen mformados.
-jCrisis! repiten los OCIOSOS en la Carrera de San Geronimo.
-jCrisisl murmura el pais frotandose las
manos.
Pero un habil fronterizo se acerca al pro-

hombre, y, dandole un golpecito en el
hombro:
-lSabe V. D. Nicolas, Ie dice que he
hecho un decubrimiento?
"
-lCual?
-Acaba de llegar un te esquisito: me 10
han lle~ado a casa, y va V. a venir a tomar
una taclta.
-:;-jHombre, Sl. .. ! eso me compondra el
estomago.
-Con unas gotitas de rom.
-jSublime!
-Pues a tomarIo.
-Vamos.
Una hora despues ya estli D. Nicolas restablecido, y empieza a ver las cosas de color de rosa.
-lConque rompemos con los fronteriz?s ? Ie dice un cimbrio que espera ser m iDlstro.
- lEsta V. en su juicio?
- lComo?
-Sin la conciliacion, que nos toquen a
muerto.
- jPero, D. Nicolas ... ! jEsta manana .. . !
- jBah! fue un poco de bllis.
-EI periodico ha dicho ...
-Con decir 10 contrario, se luce el redactor, y punto concluido.
-Pero ...
-Luego hablaremos, que alii viene AIbareda, y quiero darle un abrazo.
- «Se conjuro la crlsis,i) dicen los que entran y salen en el Congreso.
-jSe ha pasteleado la crisis! esclaman los
ociosos de la Carrera de San Geronimo.
-jPues, senor, ya no hay crisis! repite el
pais frotandose las manos.
Esta es la triste verdad.
Vivimos en una tiraFlla mucho peor que
la de los despotas descarados.
El dia en que se incomode Martos porque
Ie es imposible dejarse Ja barba; e1 dia en que
Moret note su primera arruga; el dia en que
Serrano tenga que vestir interiormente de
franela; el dia en que Ol6zaga no pueda chupar media docena de caramelos, no incendiaran a Romacomo Neron, niharan adorar
a sus caballos, como Caligula; pero provocaran una crisis, disolveran unas Cortes, sumiran al pais en unas elecciones, haran
una revolucion ... todo parlamentariamente
y con el concurso del pais, eso Sl, representado por la mayor 0 menor fuerza de
su voluntad.

I

oj!.

*"I-

Y si no, dlganme Vds.: lque significan 1a
crisis de hace veinte dias y la crisis de ayer?
Hace veinte dias convinieron los ministros en que no podian vivir juntos, y acordaron dimitir antes de aranarse unos a otros.
-jEso no puede ser! les dijo D. Amadeo.
Yo soy.Rey constitucional y parlamentario;
si las Cortes les dan a vds. -el pasaporte,
bueno ; si no ... non.
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-136 -iGran Rey! iSublime Rey! cantaron los
organillos de lao prensa. ..
. .
Todo se apacIgu6; los mintstros hicieron
'las paces, y tutti co~tenti.
.
La misma mayona concede al goblerno
todas las autorizaciones necesarias para que
se provea de fondos, y apenas los ministr?s
reciben esta prueba de confianza; es declr,
apenas tienen esperanzas de poder echar algunos remiendos a la Hacienda, vue1ve a
suscitarse la crisis, 6, de otro modo, disputan los tres partidos coaligados sobre quien
ha de ser el zurcidor.
iHermoso espectaculo!
Nosotrai no entendemos de eso, pero a
cualquiera se Ie alcanza que Ia crisis tiene
tanto que ver con las reglas parlamentarias
como yo con los progresistas de la Tertulia.
Pero el hecho es que los ministros han
dimitido, y que a la hora en que escribo
(sabado muy temprano) aun no ha llegado
a mi noticia Ia suerte que ha cabido a Ia
conciliacion.
Al ver pe1earse a los cimbrios con los
fronterizos, recuerdo involuntariamente la
fabula de los dos conejos, y siento que no
haya unos perros que se encarguen de resolver la cuestion.
Pero tengamos paciencia, que todo se
andara.
En resumen: 10 que deseo demostrar es
que parlamentariamente hacen del pais
10 q:,-e quieren, los que se sacrijican por la
patna aceptando carteras.
Aprended,lectoras, ya que vuestros maridos no aprenden, y buscad entre los remedios caseros la receta para acabar con el
mal que nos mata.
iAh! Procurad tambien que eUos Ia
aprendan de memoria.

*'*'*'

Vamos a otra cosa mas interesante y mas
grata a nuestro corazon.
Las noticias que han llegado esta semana
de Ginebra son muy satisfactorias.
La salud de dona Margarita es escelente:
todo hace creer que muy en breve, y bajo
los mejores auspicios, tendra lugar su alumbramiento.
En los primeros dias del mes actual fueron a visitar a dona Margarita el principe
Luis de Baviera y su augusta esposa. El
principe se distiogui6 por su valor en 1866
en la batalla de SChafenbourg. Su esposa es
prima hermana de D. Carlos.
El dia que pasaron en el Bocage fue un
ve\dadero dia de fiesta en aquella deliciosa
qumta.
Dena Margarita espera un dia de estos la
visita de su hermano el ilustre Duque de
Parma.
Muy en breve llegaran a1 Bocage otras
personas de la augusta familia de la Senora, y las comisiones que, como es costum-

~

bre, iran desde Espana a asistir a la prescntacion del infante recien naeido.
1
Recemos mucho para que sa}ga con a
mas completa felicidad de su CUldado nuestra adorada ... Princesa.
.
Pasado manana son los dias del PrincIpe
D. Jaime; es decir, Santiago Ap6stol, Patron
de Espana.
Reciba su augusta Madre nuestra mas entusiasta felicitacion.
S. A. solo tiene, como recordareis, un
ano y veinticinco EJias; pero esta tan desarrollado, que ya Ie han quitado el ama y
empieza a andar con una firmeza que encanta a cuantos tienen Ia fortuna de verle.
La infantita es muy juiciosa, y ya quiere
que la ensenen acoser y a bordar.
iQue felicidad se respira en aquella mansion, donde las ideas mas puras laten en el
corazon de dona Margarita, y hanan eco
en todos los seres que la rodeanl
Dona Maria Teresa,Ia ilustre viuda de
Carlos v, ha ido a Gratz a visitar asus nietos D. Alfonso y dona Maria de las Nieves.
Tambien estan con sus hijos dona Beatriz yD. Juan; pero iran a Ginebra muy en
breve.
Despues de daros estas noticias, pongo
punto, para que os dure la dulce emocion
que despiertan en vuestra alma.
ESPERANZA.

,:
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MARGARITAS.
......... . .. . ... . . .. ....

Un rayo sin luz, sin llama
una antorcha, una venera
sin aljOfar, una caja
sin joya... , esto es al fin
una hermosura sin alma.

***

. .•.. Es el deseo
monstruo que de 10 imposible
se alimenta, vivo fuego
que en Ia resistencia crece,
llama que Ia aviva el viento,
disimulado enemigo
que mata a su propio dueno.
*'

*' '*

En llegando a estar celoso
deja uno de ser amante.
if.
if. if.

En los estremos del hado
no hay hombre tan desdichado
q~e no tenga un envidioso ,
ill hay hombre tan venturoso
que no tenga un envidiado.
(CALDERON DE LA BA~CA.)

.

MADRID, 1871. - Imprenta de La E3p/Wanza. i
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SUMARIO.-El 28 de j u liO.-POLfTICA.
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Una receta casera, por J uan de Luz. Bellezas de la Relig ion : la Virgen de las Angustias(canto ii Maria), por D. Arcadia Garcia GO"Izalez.-Pliginas de la mujer fue r te, por D. B. F elipe Carra l.-i,Y despu e,,'? (poesia), por D. J ulio
Alarcon.-Eco.:; de Mad r id , por Esperanza.-Margaritas.
llBHINA. :

E L 28 D E J U L I o.
En las primeras horas de la manana
del viernes ultimo se recibi6 en Madrid un teIegrama dirigido al ilustre
conde de Orgaz por el Sr. D. Emilio
Atjona, secretario particular de don
Carlos.
El despacho estaba concebido en
estos terminos:
IIGINEBRA 28 (a, las ocho y diez mi nutos de la manana; MADRID id., a,
las diez de la manana). -Conde de
Orgaz.-La Duquesa de Madrid ha
dado a, luz una infanta, que se llamara, Elvira, a, las seis rn~enos cuarto
de la manana de hoy. Madre e hija
perfectamente. Comunique V. la noticia senadores, diputados , Juntas y
peri6dicos.- ARJONA."
Esta. noticia, que llen6 de jubilo a

NUM.18.

los que la supieron, cundi6 rapid amente entre nuestros amigos, y no
fueron pocos los que acudieron a casa
del Conde de Orgaz y a las redacciones de los peri6dicos, avidos de saber
pormenores y de comunicar la dicha
que esperimentaban por tan fausto
acontecimiento.
Para nosotros es causa de inmensa
alegria.
Ardientes legitimistas y ent usiastas admiradores de las nobles prendas
que adornan a la ilustre Duquesa de
Madrid, su felicidad es nuestra felicidad, y constantemente pedimos al Todopoderoso que vele por la ventura de
la Princesa cat61ica, angel tutelar
nuestro, modelo de esposasydemadres.
Creemos interpretar fielmente el
deseo de las numerosas lectoras de LA
MARGARITA, llevando a nuestra amada Princesa la espresion del inmens.o
jubilo que esperimentan por su felIz
alumbramiento, y uniendo a ~uestra
entusiasta felicitacion los mas SlDceros
votos por la ventura de la Duquesa de
Madrid, de su. egregio esposo y sus
augustos hij os.

(r
-138 pleos, honores, rique~: tu, espo~
mia, en vez de ser capltana, seras bngadiera; en vez de ser p~riodista, ~er8.s
ministra; en vez de vestlr un traJe de
UNA RECETA CABERA.
lanilla, te adornaras con un traje
de gr6; en vez de un aderezo de douLa revolucion, ya 10 veis, es el ma- ble y piedras falsas, luciras aderezos
yor enemigo de vuestra felicidad.
de oro y brillantes; nuestras hijas poElla no hace otra cosa que minar la dran casarse con marqueses, y nuesfamilia.
tros hijos haran carrera al vapor. Este
Su ultima aspiracion ha sido consig- porvenir bien merece la pena de jugar
nada por 1a Oommune de Paris: quie- el pellejo.
re romper los vinculos, anular todos
Y la esposa, y la~ hij as, siniiendo
los lazos, estinguir todos los sentiestimulada la pasion del amor propio,
mientos y reducir la humanidad a la
son las primeras que animan al conscondicion de las bestias.
pirador, las que Ie encubren, las que
No qui ere madres ni hermanas, esposas ni hijas: solo desea que existan Ie empujan.
-Fulanita me humi1l6 cuando su
varones y hembras numerados.
Direis que esto es una exageracion. marido vino de diputado, piensa]a
Consignado en documentos oficiales se madre de familia; yo me vengare llehalla este programa de la familia co- vandola a paseo en el coche ministerial
cuando tri unfemos.
munista.
-Arturo me abandon6, dice la hija,
Los foragidos de Paris se han quitaporque supo que yo no tenia dote.
do Ia mascara.
Los revolucionarios que aun usan i Ah! C6mo riabiara cuando me yea caguantes siguen, acaso sin saberlo, el sada con un j6ven diplomatico, a quien
mi papa hara embajador cuando sea
mismo camino.
Ellos empiezan atacando la Reli- ministro!
gion.
Yo creo firmemente que la mujer
ElIos arrebatan a la Iglesia la cus- es la principal causa de todos los matodia de los intereses morales de la fa- les y de todos los bienes de la familia para entregarlos a la adminis- milia.
tracion civil.
V osotras conocereis a mucha~ que
Ellos reducen un sacramento ala piensan y hablan como la madre y la
condicion de un contrato.
hija que acabo de presentaros.
Elios hacen de la moral un neMeditad un instante en sus triunfos.
gocio.
Desde e1 momento en que el esposo
Estimulando con los triunfos de la 6 el hijo figura en politica y conspira
fuerza 6 la astucia la pereza y los ma- en favor del triunfo de los hombres
los instintos, arran can al hombre del que han de encumbrarle, la paz se aledominio de la ley del trabajo, y Ie con- ja del hogar domestico.
vierten en conspirador.
Del exito de la conspiracion pende
Desde este instante esclaviza a su todo.
familia.
El trabajo del hombre que conspira
La madre, la esposa, la hija, la her- no es productivo sino cuando se esplomana, viven en un continuo sobre- ta 1a conspiracion, es decir, cuando se
saito.
estafa el dinero recibido de los jefes, 6
Si tratan de disuadir al que conspi- cuando se venden los secretos.
ra, presentandole los peligros que Ie
Pero entonces, no es solo el gobieramenazan,
no constituido quien amenaza al cons-iEs cierto, esclama este; arriesgo pirador; sus mismos amiO'os pueden
la cabeza; pero si triunfo, tendre em- descubrirle yasesinarle. b ,

POLrT1CA FEMENINA.
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iQue nocha de insomnio!
jQue temores a cada instanter
El hom bre dominado por estas ideas,
no puede amar a su esposa, no puede
enca.ntarse con sus virtudes, no puede
gozar con las caricias de sus hijos.
AI contemplar a estos seres queridos, Ie asalta la idea de que puede perderlos, de que sus crimenes pueden
descubrirse y caer sobre elIos la verglienza, y pi ens a que algun dia llegaran a renegar de el y a maldecirle.
Pero no os fijeis en el conspirador
infame, sino en el que es leal a la causa
que sigue, porque todo 10 espera de
ella.
Un dia ve las cosas en una situacion
favorable.
Su rostro respira alegria.
-jParece que hay esperanzas! Ie
dice un usurero que, ansioso de esplotarle, Ie hace la corte.
-Si, sefior, muchas.
-~Segun eso... ?
-Todo esta preparado, y de un momento a otro...
-Pero ~cuentan Vds. con tropa?
EI conspil'ador Ie habla al oido.
-Pues, amigo, anade el usurero ; si
cuentan Vds. con esa espada, la cosa.
es hecha.
-Pero la policia no nos deja a sol
ni a sombra. j Si yo pudiera marcharme!
-Es 10 que debe V. hacer.
-~ Y el dinero?
-Buscando se halla...
-jSi V. pudiera indicarme algun
medio... !
- i Tendril. V. bastante con mil
duros?
- Por a.hora sl.
-Pues firme V. un pag-are a un mes
de mil quinient08; deje V. el nombre
en blanco, y dentro de una hora tendra V. la t~lega.
As! sucede; pero pasa el mes, y ha
habido obstaculos insuperables, y se
han descubierlio los planes, y hay que
volver a empezar, y al presentarse e1
pagare hay que aplazarlo un mes mas,
y en vez de mil quinientos hay que

I poner

dos mil; y esto produce en el
deudor un humor endiablado, y este
humor se traduce en continuos disgustos domesticos; y pasa un ano, y pasan dos, y los mit duros se han convertido en siete U ocho mil.
En este tiempo todo 'se ha aplazado
en la casa, las deudas se han multiplicado, la educacion de los hijos se
ha descuidado, las comodidades interiores faltan ... Pero al fin se triunfa, y
el pobre diablo es director, es diputado 6 es ministro.
j Que felicidad! ino es cierto'?
iHorrible sarcasmo Y terrible eastigo!
El pasivo es en~rme: hay que lIenar
el abismo, hay que recoger los pagares, y hay que luchar con los envidiosos, con los caidos que eonspiran.
Entonces llega la hora de las humillaciones, de las abdicaciones; entonces es euando los que desearian haeer
la felieidad de la patria y la de su familia, tilmen que marcar su camino
con una serie interminable de puntos
negros.
Preguntad a la mujer mas afortunada de un hombre politico si es feliz,
y si la observais bien, vereis llenarse
sus ojos de lagrimas euand? os eonfie que es la mujer mas dlChosa del
mundo.
Ahora hien: la politica, 10 que se
llama polltica, es la forrr: a s00ial, por
decirlo asi , de la revoluclOn ; es el aspecto que toma pa~a ingerirse en la
familia, para destrmr su base y llegar,
aniquilandola, allogro de sus fines.
Ella, no 10 dudeis, es vuestro mayor
enemigo; porque... decidmelo con la
mano puesta en el eorazon : i no eonstituye vuestra felieidad la paz domestiea?
Y esta paz , ino es el fruto mas 51anto y mas hermoso del trabajo ?
Tened presente que no aludo solo
al trabajo material.
Si es grato para el ho~bre el tra.b~
jo que Ie permite eUI?l?lir la ley diVina sostener una familIa, prestar servi~ios a la soeiedad, y esto 10 mi~mo
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desde un andamio que delante de un
escritorio, 10 mismo con la azada que
con el pincel 6 el formon, no es menos
grato ni meritorio el trabajo del que
administra su fortuna, de la mujer que
arregla la casa . y economiza para el
porvenir.
EI que 10 espera todo del triunfo de
un partido; el que 10 espera to do del
exito de una conspiracion; el que ante
Ia esperanza de un manana prospero
se entrega hoy a Ia culpable ociosidad
del calculo y de la intriga ; en una palabra: el que 10 espera todo del presupuesto ,6, mas claro aun, el que quiere vivir del s-gdor de los que trabajan,
no puede ser dichoso, ni hacer dichosos alos que Ie rodean; pierde la saIud y el sosiego; negocia el porvenir y
acaso el honor y la tranquilidad de su
familia.
Es agente de la revolucion.
Aunque os diga que os ama y que
quiere labrar vuestro bien, os odia y
pre para vuestra ruina.
Vosotras, dentro del catolieismo,
con la dulzura, con el carino, con las
virtudes eristianas que atesora vuestro eorazon, sois el ej e ,. la base de la
familia.
Consagraos a eulti var en vuestros
esposos y en vuestros hijos el sentimien to catOlieo y el amor al trabajo; a
las esperanzas de medro, alos halagos
del amor propio, oponed la tranquilidad del espintu, la paz de la conciencia, y con esta conducta formareis las
legiones que han de acabar con la revolueion.
Negad el agua y e~ fuegd a los que
no sean RELIGIOSOS Dl TRABAJADORES'
dadles el ejemplo practicando esto~
deberes; hacedles eonsiderar como enemigos de su ventura y la vuestra a los
irreligio~os ya l?s holgazanes, y sabed
llevar, 81 es preClso tan grande sacrificio, la toea de la viuda y el luto de
las huerfanas.
Solo de esta manera acabareis con
la Revolucion.
Vosotras, con el amor, cdn la caridad y con el martirio, podeis ser en la

tierra el santo - emblema que humille,
como la Cruz, al demonio del mal, que
se os ha entradp en casa bajo las formas mas seductoras, para perderos, esclavizaros y destruir los elementos de
vuestra felicidad.
JUAN DE

Luz.

-=0=BELLEZAS DE LA RELIGION.

LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS.
CANTO

A

MARIA

(1).

Dignare me laudare te,
Virgo sacrata.

En tus snntos alta res postrado, Madre mia,
Poeta sin laureles, oscuro trovador,
Envuelvo mis -plegarias en tosca poesia,
Exhalo mis dolores en cantigas de amor.
Mis cuitas te contio con misticos cantares,
Que ensalzan tu pureza, que ensalzan tu poder,
Tu amor y tu hermosura, tus gracias l5ingulares,
Las glorias de tu nombre. las glorias de tu ser.
Y mis rudas canciolles. las notas de mi lira,
El alma las modula, Ins canta el corazon;
Ni el arte las com pone, ni el estro las inspira;
La fe solo es mi arte. tu amor mi inspiracion.
Que te amo mas que al aura am an las gayas flores,
Mas que In vida al alma, que al puerto ama el bajel,
Que a sus hijos la madre. su lira los cantores,
Que SIlS glorias un pueblo, que el heroe su laurel.
Tu amor es mi esperanza, tu amor mi santo anhel0,
Cendal de mis dolores. guia en mi soledad,
Oasis de mis penas, aurora de mi cielo.
El iris de mi alma, el sol de mi orfandad.
Amarte, Virgen santa, es solo mi contento;
Amarte, Reina augusta, es solo mi ambicion;
Amarte, Madre Virgen, mi solo p'ensamiento;
Amarte, casta Esposa, es solo mi pasion.
tY como no adorarte. joh santa Madre mia!
Si TO. eres de am or centro. de g-racia eterna luz,
Refugio del culpado, del huerfano la guia.
Del mundo redentora con tu llanto en la Cruz'?
Y qUien habra en la tierra que tu amor no Ie cuadre'?
t Y quien que no se postre rendido por tu amor'?
i,A quien llamaras jfIijo! que no responda iMadret?
I,Y qui en te llama Madre que no oigas su clamor'?
jOh Virgen sin mancilla! jOh Madre inmaculada!
Destello del Eterno, virtud de su poder,
Aliento de su alien to, fulgor de au mirada,
Centella de su espiritu, refiejo de su ser.
El cielo te bendice por su lleina y seiiora;
La tierra te bend ice POI' tu ser virginal;
El hombre te bend ice POl' ser su intercesora;
El angel te cendice por tu gloria inmortal.
Tu nombre sacrosanto, por Dios mismo bendito,
Escrito esta en el ciel0, escrito ests. en el sol;
En fonda de los mares coo perlas esta escrito,
Escrito esta en los viehtos en b'asas de arranol.
Tu nombre dice el aura con su n~.iento oe fiorea,
La fuente 10 murmura sus lintas al coi".l'er,
Le ~an~an en las frondas los pard os rulsei;pres,
El agUila en las nubes sus alas al tender.
Tu nombre bendecido de gracia es Il antu ario;
Cou fe santa Ie invoca contrito el pecador.
I
Le invoca el desgraciado en su acerbo cal~ario
El sabio en sus estudios, en su trova el cantor. '
(1) Composi.ciol!- premiada con el lirio de plata
por la AcademIa BIblIogr8.fico-Mariana en el certimen de 1870.

~================~===========

.r~---------------------------------------~~~~--.~'~~~~~~"~~
.~

, ~. _

14~
Bn medio del desierto Ie invoca el peregrino
pAGINAS DE LA MUJER FUERTE (I).
En lides el soldado, el niiufrago en el mar
'
Yel santo misionero con .tu nombre divin~
Convierte a los salvajes de Thimor y Samar.
Y ~e levant6 de ,noche, y dia la
Tli siempre de los hombres la madre te mostraste
porclOn de carne a sus domestiMas tu pueblo escogido el pueblo hispano fue:
I
cos, y 103 mautenimientos a sus
Bajando hasta su suelo su ambiente saturaste
criadas.
Con auras de virtudes, con rflfagas de fe.
Y fuisto su Abogada y fuiste su Pa trona,
. Que .los libr~s sagrados coatienen buenfLa egida de sus glorias, el centro de su amor.

simas lllstrucclOnes para todas las necesidades de la vida moral y material es una
Por ti la altiva Espana, del mundo fue en la historia verdad innegable I corroborada u'na vez
La Espana de los heroes, la Espana del poder,
mas por estas lecciones, que, basadas sobre
La Espana de los triunfos, la Espana de la gloria.
temas del libro divino de los Proverbios
La Espana de los Santos, la Espana del saber.
.
d~n a la muier. noeiones claras de buen go~
La Espana del Salado, Clavijo y CovadonO'a,
blerno domestico, que no desdenara la mas
De Otumba y de Lepanto, Bailen y San Marcial,
Laque antes que estranjero su viI yugo Ie imponO'a ex~g~nte., Y en .verdad, {que .mas puede
Morir sabe abrazada con su pendon triunfal.
"
eXIglrse a la mUJer que las reahce? {Se haLa patria de los Cides, Alfonsos y Guzmanes,
lIara casa mas metodieamente ordenada
La patria de los bravos, la pat ria del valor,
que aquella en la que se Heven a efeeto los
La patria de Pelayos y her6icos capitanes.
La patria de leales, la patria del honor.
consejos del sabio? Como toda majer se
Por ti cubri6la tierra con sus lauros fecundos
penetre bien de eUos y los plantee, tengase
Por ti ba alzado en el orbe invicto su paves,
'
por
seguro que el orden y la abundancia ,
Yeselavos hizo a pueblos, y feudos a dos mundos
la paz y bienestar la sonreiran todos los
Y a Reyes y naciones mir6 bajo sus pies.
dias de su vida. Cierto que necesita previPor eso aQ'radecida do quier te ele,,6 altares,
Que su piedad pregonan, 'p regonan su fervor;
sion y vigilaneia; pero como a ell as se
Y tu nombre repite al sonde sus cantares,
acostumbre desde sus primeros anos, de
En sus hurras de gloria, en sus trovas de amor.
fijo que no las perdera jam,k Que tales
Yes, Vir!!,en, cada templo de tu imii~en sagrario; dotes son necesarias al buen regimen yadPregona cada pueblo tu amparosingular,
ministraeion de la casa, es claro; dejad si
En cada enhiesto monte te eleva un santuario,
Yen cada pecho hispano tu tienes un altar.
no las provisiones todas a1 cuidado solo de
Entre estos santuarios hay uno que se eleva
los domesticos; que el ama de la casa no
En medio de las flores, en mediu de un vergel:
distribuya por su mana los manteaimienDe laoriental Granada en la fronelosa Tega
tos y deje a cada uno tomar a su antojo la
Alzado por los Reyes Fernando e Isabel.
porcion que gustare, y se veran mermar
AUi se ve una imagen de fn rad iante y pura,
De angelica belleza, de angelico mirar,
con rapidez pasmosa las provisiones todas.
-y toclo el que contempla su celica hermosura
No es pGr -esto decjr que falte fidelidad a
En su asom bro se postra rendid 0 ante su al tar.
todos los domestieos; pero en e1 abandono
Coli Cervido entusiasmo recuerda mi memoria
que muestra la due,na de la casa los pone
Las glorias de \a imagen, su santa traelicioo.
en oeasion proxima de pecar y pueden ceRecuerda de su templo, de su ermita la bistoriaj
Recuerdaeus mil2gros, su santa proteccion.
der a la tentaeion, que En el area abierta.
Recuerdaque un santuario alzado rue en Granada el justa peea, dice el adagio espano!. Es
Por la piadosa Reina, la gran Reina Isabel.
comun sentencia de buen gobierno en todas
Recuerela que la Imagen que alii es boy venerada
sus aplicaciones evitar la oeasion para
Por medio de los angeles alzada ha sido en el.
Recuerda luego un temploj suntuoso se levanta, quitar eJ peligro.
Memoria del portento. recuerdo del favorj
Por eso la mujer fuerte distribuye por
Y el pueblo granaelino ante la Imagen santa
mano propia los mantenimientos a sus criaEn so altar deposita ofreodas de su amor.
Y alii hall a el desgraciado consuela a sus dolores dos, y, a la par que les evita tal vez una falta, les ensena con su modo de obrar a ser
Alli encuentra el poeta la idea de un cantar,
Alii alcanzan contritos perdon los pecadores,
cuidadosos y diligentes; pues que ella, muY aUi el huerfano triste su amparo va Ii buscar.
jer de posicion, no desdena atender por
Alli D. Juan el de Austria, el hijo de la gloria,
51 misma a las necesidades de sus familiaDe Ia divina Virgen amparo va a pedirj
res, ellos, en justa correspondencia y cumY ani despues cieJ triunfo los lauros cie victoria,
De fe su pecho henchido, piadoso va Ii rendir.
p1iendo con su deber, deben cuidar con esVirgen de las Angustias, Patrona de Granada,
mero igual de los intereses de su amo. Esto
Mira a la triste Espana con oj03 de piedadj
consigue 1a mujer que I conociendo su poNo deje8. Madre mia, que caiga de~honrada
sicion y eircunstancias, da con su modo cle
Al peso de la afrenta, al golpe de impiedad.
obrar
1ecciones de moralidad, aunque muPerdona, Vir!!'en Santa, perdona si en E~pana
das , elocuentes para sus domestieos , y a la
Hay quien el cieno lanza de til pure~a a}.sol. _
Si un Judas hubo ApOsto1ique tenga a QUlen estrana vez cuida que e10rden y la economla presiUn Dolfos y un blasfemo 'el gran pueblo espanol'?
dan a las operaeiones todas de 1a easa. P ues
En cambio toda Espana a tus pies reza y Hora;
conocido es I y por sabido debiera eaIIarse,
Rechaza ]a blasfemia del hijo de Luzbel,
que si la mujer e~ita que n~d~ Ie faltc; si
E invoca tu clemencia y tu piedarl impl~ra.
PerdoD para el blasfemo, perdon para elmfiel.
haee comprender a sus domest.leos y dependientes que nada en e1 trabaJo deben de-
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fraudar sus amos, claro es que los asuntos
domesticos prospera ran por su prevision y
vigilancia.
Nace de 10 dicho la reprobacion de la
conducta que observa una porcion grande
de amas de gobierno , 0 duenas de casa, a
las que una vida asaz muelle priva de atender e inspeccionar a tiempo la distribucion
de los maatenimientos y provisiones de la
familia, confiando acaso mas de 10 debido
en manos estranas, y de cuyos efectos y
consecuencias tenemos ejemplos abundantisimos, que hacen mas y mas necesario recomendar la vigilancia a las amas de casa.
No es razon suficiente el decir que su elevada posicion, el rango, los deberes de sociedad las escusan: no; el nombre verdadero de tales evasivas es el orgullo y la pe reza, vicios que no debe tener ni una Reina, pues que el solio real jamas debe proteger al vicio; frivolos pretestos de una educacion viciad~, y que no son propios de la
mujer que tenga conciencia de su dignidad
y misl on.
Cuanto mas elevada sea la posicion en
que la Providencia colocare a la mujer;
cuanto mas brille por ellustre de su cuna,
entonces debe conocer mejor sus deberes,
mayor solicitud ha de desplegar en cumplirlos, porque su ejemplo debe ser norte
que jamas se oscurezca, y alumbrara a todos cuando ella guie y conduzca en el laberinto intrincado que ofrece el gobierno
de una casa grande. La mujer, aunque descienda de regia estirpe, no por ella deja de
~e~ ~li}ei.", €'S pOS"a y macire ; y 51 la casa y
los asuntos domesticos no estan por ella
regidos, {como podra con su poderoso influjo llevar orden y acierto al aconsejar a
su esposo la mejor manera de administrar
a sus dependientes? La princesa il ustre
como la sencilla labriega, la aristocratica
dama como la modesta esposa del menestral, todas a una necesitan gobernar y dirigir su casa, los intereses de sus hijos, la
prosperidad de la familia, si en verdad
quieren ser mad res y esposas. La egregia
Princesa que esta realizando estas verdades, la nieta de cien Reyes , que mece con
su pie la cuna donde duerme su pequeno
hijo, y hace, velando tan dulce sueno, el
canastillo que en dias no lejanos ha de lucir el hij@ de sus entranas , es digna deloor
y de ventura. {Pierde algo de su elevado
ran~o al obrar de ese modo? No; antes bien
Ie anade mayor esplendor con sus virtu des
domesticas, y se capta con su ej emplar
conducta el amor, respeto ¥ entusiasmo de
cuantos la admiran. iQue Dios la haga por
siempre feliz ... !
B. F. CARRAL.
bE?'C!J0""

I.Y DESPUES?
Quiero viajar por la tierra,
quiero sus ciudades veri

y desde el llano a. ia sierra
las maravi llas que encierra.
-f,Y despu es'?
De una legion de g uerreros
y o sol o e1 CSludillo ser,
y al brillo de sus aceros
soj uzgar pueblos enteros.
- f,Y de3pues'?
Quiero que por tierra y mares
sientan todos mi poeler;
q ue hablen de mi en sus hogares,
q ue me :llcen tronos y altares.
- f,Y despues'?
Gozar de cuantos placeres
m e pueda el mu ndo ofrecer;
del aplauso de otros seres,
del amor de las muj eres.
- f,Y despues'?
Que me coronen de flores,
que ri nna n cuHo a mi ser,
mendigando mis favores ,
millares de adoradorl's.
- iY despues'?
Quiero vivir de esta suerte,
y en lo~brazosdel placer,
hasta que me arroje ioerte
en los brazos de la mllerte ... !
- f,Y despues'?
JULro ALARCON.
~

ECOS DE MADRID.
{Sois aficionadas a leer novelas? Vamos,
no baj eis la cabeza; las novelas, cuando son
m orales, deben leerse ; esto no es un pecado ... ~ Co nqu e sois aficionadas? Perfectamente: as! me gusta.
Ahora bien: {no es 10 que mas os d ivierte
en las novelas creer ad ivinar 10 que va a
suceder a tal 0 cual personaj e, y salir luego
con que sucede todo 10 cont-rario?
Pues este goce ha proporcionado la ,ultima crisis min isterial a los que leen la novela de la polltica, que, dicho sea de paso,
es una de las novelas que debemos arrojar
al fuego.
El general Serrano dijo: Yo quiero orden, justicia y moralidad.
-Pues a formar ministerio.
y el duque se fue a1 jardin del Buen Retiro a tomar el fresco, a oir musica ya formar su combinacion.
Estos hom bres politicos no tienen ideas
ingeniosas.
Figuraos que al general Serrano se Ie hubiera ocurrido ofrecer 1a cartera de Hacienda al que despachaba los billetes para
e~t.r~r al jardin, la de Gobernacion al que
dmgla la orquesta, la de Fomento al dueno
del cafe.
. Espana entera, poseida de asombro , hublera escla made :
- iQue idea tan original la del duque!
Y , aceptandola con fruicion por 10 inesperada, hubiera aplaudido a los nuevos
ministros, y perdonado al general sus pecadiUos.
Si por anadidura los nuevos consejeros
de la Corona hubieran salido buenos 10
cua! es mas que probable, 0 mejores que
todos los politicos de la baraja <J.ue esta en
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dnda, am tienen ustedes salvada la revolucion.
Pero mientras el duque tomaba el fresco
la Tertulia famosa, completamente acalora~
da ya pesar de odiar.las hogueras, fulminab a sus ray os y quena quemar en efigie a
Sagasta.
Al dia siguiente todo estaba arreglado; el
ministerio iba a jurar.
Pero Ulloa, que es muy lince, como buen
unionista, not6 que el ex-ministro de la
Gobernacion estaba triste.
-Observe V. a Sagasta, dijo al oido a
Serrano.
-Esta muy cabizbajo.
-Profundicele V. con diplomacia.
-Voyalla.
Y encarandose con el ministro;
-Companero, Ie dijo; seamos francos:
usted no tiene cara de ministro que entra,
sino de ministro que sale.
-No, senor: mi cara es de ministro que
ni entra ni sale.
-(Acaso la Tertulia ... ?
-jPues ... !
-Pues, companero, si V. quiere, yo
pronto ...
-jDios me libre .•. ! Conozco demasiado
a mis amigos.
-Entonces, decidase V.
-Por un lado quisiera ... pero por otro ... !
-jVamos, no sea V. parra!
-Si 10 fuera, no vacilaria; pero ...
Un cuarto de hora despues dimitia Serrano, y Ruiz Zorrilla , presentando su programa, decia: ,Yo quiero moralidad, justicia y orden. »
Poco despues juraban los nuevos ministros, y La Correspondencia, con la longanimidad que la necesidad de noticias oficiales Ie ha dado, escJamaba:
cLos que pretenden conocer el pensamiento del nuevo gabinete, y los amigos intimos del Sr. Ruiz ZorriJla, aseguran que
este se propane resueltamente separar en
10 posible la poHtica de la administracion,
manteniendo desde luego en sus puestos a
todos los empleados probos, inteligentes y
celosos, sin tener para nada en cuenta su
procedencia ni opiniones poHticas.»
Poco despucs decia el mismo bondadoso
peri6dico:
cHoy se han presentado al ministro de la
Guerra los jefes y oficiales de la guarnicion,
a cuyo acto han asistido los oficiales generales y jefes de cuerpos. El Sr. Fernandez
de C6rdova ha dirigido un sentido discurso
a las comisiones que han asistido a la recepcion, encareciendoles la Ordenanra y los
principios de libertad.,
jLa Ordenanza y la libertad! Hermosa
pagina de la novela de que os he hablado
antes.
Poco despues gritaban los peri6dicos ministeriales :

. CjS~ ha salva~o el pais! Tenemas un miDIsteno progreslsta puro.)
Y C6rdova y Beranger 10 han creido.
Y el bueno del Sr. Madrazo tam bien.
jOh! jSon unos benditos!
Y sin, em.bargo, preguntad a los empleados que opman del nuevo gabinete.
- jCaIle V., por Dios! esclamaran. (Que se
puede esperar de unos ministros que han
~oDvertido a los funcionarios publicos en
J,ornaleros?.D e oc~o a doce, trabajo; de doce
a ~os, c0rI?-lda y siesta; de dos a cinco, trabaJo: EI dla menos· pensado nos veran Vds.
~omlendo con nues(ra muier y nuestros hiJOS en las aceras de las calles los garbanzos
con salsa azafranada que tanto envidian los
poetas cuando estan a la cuarta pregunta.
De aqui resulta que los primeros enemigos
que tiene el ministerio son los domesticos.
Pero jque importa! la conciliacion esta
rota.
Los puntas negros van a luchar con su
mayor enemigo.
La moralidad y la justicia nos brindan
benefica paz.
Haganme Vds. e1 favor de no sonreirse,
que la cosa es mas seria de 10 que parece.
if.
if. if.

Me habia propuesto tratar aqui en familia
algunos asuntos que nos atanen.
Nuestros am igos atraviesan un perfodo de
calma.
Parecemos cartujos.
, Pios qui~ra 3ue este silencio y esta calma
nos resfaofezcan de r,;'''enf'ermed'ad q~ va··
decemos.
Nuestros diputados han partido.
iNada se oye!
Y, sin embargo, can permiso de los revolucionarios, no puedo menos de deciros
que en mi corazon sonrie la mas dulce esperanza.
Hoy par hoy nuestro ojos estan fijos en
el Bocage.
Por no estar aun terminado el estuche
donde ha de ir encerrado el Relicario, no ha
podido llevarlo el Illmo. Sr. Obispo de
Daulia, que va a Ginebra a administrar el
santo sacramento del Bautismo a la infanta recien nacida; pero ayer qued6 completamente terminado, y despues de hacer el diseno de la joya, se ha encargado
de ponerla en las augustas manos de dona
Margarita una persona que va a tener la
dicha de ver a nuestra amada ... Princesa.
No podemos ofreceros hoy, como esperabamos, el diseno del relicario. Despues
de terminado, ha sufrido algunas ligeras
reformas, y ha quedado una obra perfectisima.
El artista ha justificado su fama.
El Relicario tiene verdadero caracter religioso; y no digo mas por ahora , toda vez
que muy pronto podreis ver el diseno en
LA MARGARITA.
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-144 La senora condes! del Prado, despues de na con la Corona. Rodealas el collar del
haber dado la reliquia, ha suplido tam bien Toison, y a los lados hay una C y un 7 eD.
algunos gastos, para no privar a los pobres lazados con el escudo.
Los Qordados estan sobre almohadillas
de la cantidad destinada a socorrerlos.
.
Podeis estar seguras de que dona Marga- perfumadas de color ~e rosa. ,
La caja que los enClerra esta cublerta .de
rita estimara muchisimo vuestro recuerdo,
gro de Paris .bl~nco, y. e~ !a parte superior
unido al de la ilustre condesa del Prado.
El encargado de poner en sus manos el tiene una palsaJe preclOslsimo.
Estoy segura de que los phlcem~s q~e ha
Relicario lleva tambien otros objetos, testimonio de acendrado carino para dona recibido aqui la autora de tan msplrado
,
trabajo, se repetiran en el. Bocagt:.
Margarita, D. Carlos y los infantes.
La senorita Morales enVIa tamblen a ~ona
En primer lugar, figura otro relicario de
plata que conti'e ne carne quemada de San Margarita una reliquia que la dejo su tlo el
Lorenzo, y 10 ofrece a la Senora el presbi- Cardenal D. Judas Jose Maria Tadeo. Es
una imagen de Santa Teresa de Jesus hecha
tero D. Luis Marin.
Una joven, entusiasta admiradora de la con barro de la sepultura donde se guardan
Duquesa de Madrid, remite una preciosa los restos de la ilustre Doctora.
colchita 0 cubre-cuna, formada con precioNo se si sere indiscreta; pero no puedo
sos drculos de crochet sobre un fondo de ocultar que he visto unos acerico~ y una
tafetan rosa.
caja para guantes que, con el prop<;>S1to de
Algunas monjitas, que no debo nombrar, regahirselos tambien a dona Marganta, esta
envian a los augustos infantes Evangelios, bordando la senorita Morales.
escapularios y otros recuerd0s analogos, en
Cuando esten conc1uidos, me complaeere
prueba de acendrado carino.
en describiros sus primores.
Una senorita muy conocida por su fer' Con que placer recibira estas muestras
voroso carlismo y su asombrosa habilidad de'entusiasta carino la Reina ... de nuestro
para las labores femeniles, envia a D. Car- corazon!
los dos panuelos bordados, que son dos
Para terminar, os dire que las ultimas noobras de arte.
ticias que se han recibido de Ginebra anunLa senorita dona Damasa Morales, a cian que dona Margarita y la augusta requien de seguro conoceran muchas de mis cien nacida siguen perfecta mente.
lectoras, es la inspirada bordadora.
Demos gracias a Dios con toda nuestra
En el otono ultimo fue a Vevey a ofrecer alma por el feliz alumbramiento de la.Sea dona Margarita un panuelo que habia nora, y pidamosle que conserve su preclOsa
bordado para que 10 estrenase en un acto salud la de su augusto esposo y la de sus
s9Je!J1IW, que ya ,.os podds ngurar-cual sera. adorados hijos.
Mas de un ano empleo en enriquecer
ESPERANZA.
aquel pedazo de fina batista, con sus manos
bC'~"3d
de hada. En los cuatro angulos aparecian
admirablemente retratados de cuerpo enMARGARlTAS.
tero dona Isabella Catolica, D. Fernando V, su esposo, Felipe II y D. Jaime el
~Respondedme si en la tierra
Conquistador. No faltaba ningun detalle a
puede haber cosa mas pura
estas figuras, y en la de Felipe II llamaba
que el beso que da una madre
la atencion, sobre todo, la perfeccion del
al nino que est a en la cuna?
rosario y dellibro de devociones.
En el centro, sobre un sisse verde luz,
***
Es como un arroyo el vido
bordadas con seda blanca y oro, aparecian
que por una cuesta baja;
las armas de Espana.
Una orla de margaritas y capullos termihasta que el abismo encuentra
naba el adorno del sisse y del panuelo.
nunca su corriente para.
En las esquinas del sisse habia ademas
***
castillos y leones.
'
iCuan inmenso es el espado!
Cuantos han visto este panuelo aseguran
Si es mayor que el mundo el sol,
que es una verdadera joya.
~c6mo seremos nosotros
Tanto agrad6 a dona Margarita yadon
ante los ojos de Dios?
Carlos, que la senorita Morales ofreci6 al
augusto Duque de Madrid bordarle dos
***
panuelos.
Camino de las riquezas
Ahora ha cumplido su promesa.
se fueron mis ilusiones;
Yo he visto los panuelos, y puedo asemas vieron que era preciso
guraros que son una maravilla.
para ser rico, ser pobre.
Uno de elIos esta adornado con una orIa
MANUEL JOl\RETO.
de castillos y leones, de la que pende el
T oison. En el centro se lee: CARLOS VII.
MADRID, 18'71. - Imprenta de La Esperanza. ,
En el otro aparecen las armas de Espacargo de D. A. Perez Dubrnll, Pez, 6.
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ALBUM DE LAS SENURAS CATOLlCH10NARQUICAS.
~OI.

6 AGOSTO 1871.

SUMARIO.-El parlamentar is mo para los
parl~mentar i os, por D. Valenti n de Novoa.-Los
p~rtldos (fantasia) , por Jua n de Lu z.-Cuadros
VIVOS politicos y sociales : el ministro li beral
por D. Julio Nombela.-Dos , isitas (poesia), po~
D. JUlio Ala:con.-Ecos de Madrid, por Espera nza.-Margantas.

EL PARLAMENTARISMO
PARA LOS PARLAME NTARIOS .

Bien sabe Dios que no quisieramos
hablar de politica a las lectoras apreciabilisimas de LA MARGARITA; pero
es la politica un contagio que to do 10
invade, y no para que se inficionen,
sino para que se preserven y nos preserven, combatimos aqui y donde quiem esa peste que de tal manera cunde.
jQue triste cosa, lectoras amables,
es el parlamentarismo , y cuanto mas
esteril que triste es todavia!
Es triste, como todo 10 que a la verdad es refractario; es esteril, como 10
es siempre 1o que, lejos de aceptarla
por fundamento, Ie antepone la pasion.
La mision de todo cuerpo delibemnte convendreis en que no debe ser
otra que la de dilucidar la verdad,

NUM.19.

para , una vez depurada, adherirse a
ella. No acontece asi, empero, en las
Asambleas parlamentarias; en elJas
discute de ordinario la razon apasionada, no la tranquila e imparcial, que
ama la jUBticia y leal mente la busca:
discute el liberalismo, salvo alguna
honrosa escepcion , no para esclarecer
10 bueno y 10 verdadero, y preferirlo
de buena fe a 10 malo y 10 falso , sino
para falsear el bien y la verdad, ahogandolos en ultimo estremo, cuando
a sus planes son contrarios, con la u ltima 'ratio de los votos; 10 cual no negareis que traspa-sa los limites de 10
contradictorio, llegando a los t8rminos
de 10 absurdo.
Vosotras habreis oido, y es 10 cierto, que los gobiernos liberales forman
las mayorias falseando las elecciones,
y las mayorias sostienen a "los gobiernos, ya por espiritu de partido, ya por
los empleos y gracias que de ell os reciben en recompensa.
Ese es el juego: juego esencialmente
inmoraJ y esencialmente corruptor.
Y en ese juego en tanto grado funesto, tos parece que sera licito, que
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sera conveniente que tome parte aque11a comunion que mas abiertamente Ie
condena, que aspira it estirpar.t?do 10
que ese sistema tiene de permclOso y
de falso dejando 10 verdadero y ]0 fecundo e~ un punto tan principal para
]a buena gobernacion de un Estado,
cual es la representacion del pais1
Dicese generalmente que para contrarestar al enemigo en justa defensa,
se puede echar mana de las mismas
armas que el emplea para acometer y
danar. Oonvenimos en ello, siempre que
tales medios no adolezcan del vicio de
la inmoralidad, porIa razon sencillisima que vosotras no rechazareis, de que
fines rectlsimos no cohonestan inmorales medios; que esas armas y esos
medios sean susceptibles de proporcionar la victoria, y que no haya otros
que mas facil y mas honrosamente la
preparen.
Que los procedimientos parlamentarios son la inmoralidad misma, dieho
esta; yes hoy de tanta evidencia, que
casi nos reI eva de insistir en tal demostracion.
Los gobiernos liberales solo aspiran
a perpetuarse en e1 poder, queban escalado comunmente pOl' medio de la
cabala y del amano; para lograrlo necesitan, en primer termino, reunir
mayoria en el Parlamento; ganar las
elecciones ; tienen a este fin en una
mana el premio, en otra la amenaza,
de cuyos recurS08 usan, sin que la justicia les preocupe ni les contenga la
odiosidad y la repulsion que inspiran
el abuso y la viol en cia; antes por el
contrario, parecen estimularles; y, por
ultimo, cuentan con e1 caciquismo ofieial y no oficial, dispuesto asecundarles, consumando toda clase de mistificaciones, ilegalidades y atropellos,
seguros de que la impunidad les eseuda. Con semejantes medios, de tal manera usados, i es posible que hara
quien resista tan dura presion'? iNo
es maravilla que en un Congreso liberal haya un solo diputado de oposicion1
Que mayorias de tal manera forma-

das no son el producto de la vol.untad
del pais espontaneamente mamfest&da, ni por tanto la representan, es
evidente; pero no 10 es m.enos que
ellas asi se Haman y asi se Impon,en.
Ahora bien: ies conveniente, volvemos it decir, que personas y partidos que condenan este absurdo, que
profesan distinto sis~ema, y .que proceden siempre con digna rectltud, tomen parte en tan miserable fars~1
Dirase, y es la verdad, que, leJos de
ser autores, son victimas en ella, y que
van a ponerla en evidencia y combatirla.
Hallamos, sin embargo, sumamente
peligroso que el pais se ac?s~umbre a
verde continuo la verdad Clmeamente
hollada, descaradamen te despreciada,
ahogada siempre por el numero, que
es como si dijeramos porIa fuerza, por
mas valerosa y elocuentemente que se
esponga y sostenga.
Esos gobiernos y esas mayorias 11evan constantemente una idea preconcebida; tratar de disuadirl08 de ella,
por err6nea que sea, es tiempo perdido, como 10 seria el prediear virtud a
los reprobos que alIa moran con Satanas.
Por una especie de fatalidad que
preside it ese sistema, jamas han sido
favorables al bien las decisiones de las
Asambleas parlamentarias, aun en
aquellos casos en que hombres religiosos y de orden componen la mayoria.
Los cat61icos belgas, a quienes debe
el pais su independencia, y que constituian gran mayoria en la Asamblea
de 1830, hicieron, sin embargo, una
Constitucion en alto grado libre-eultista, yaceptaron un Rey protestante; a poco, por resultado de esos errores, fueron dominados y oprimidos por
u~a minoria anticato1ica, y en el goblerno de ese Rey protestante y francmason habia dos ministros solidarios;
hoy, con una Camara en que los cat6licos estan en mayor numero, y con
un gobierno que tambien 10 es, no vacilo este en dar orden it su ministro plenipotenciario en Florencia de
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-147 acompaiiar Victor Manuel aRoma. por tierra la regeneia de Espartero.
Austria, parlamentaria, aunque caMudada la escena, en las Oortes mot6lica en mayoria inmensa, esta gober- deradas de 1845 no habia mas progrenada por un ministro protestante que sista que el Sr. Orense, entonces el
por espiritu de . secta, es fama' que: mas moderado de los progresistas, y
contra 10 que el mteres mismo de su ya en 1846 la discordia lIego a punto
pais recomendaba, impulso la trasla- de andar a tiros en Galicia, unos con
cion del gQbierno italiano a la capital otros, los moderados, fautores esclusidel orbe cat6lico.
vos de aquella revolucion que iniciaLa actual Asamblea francesa ha te- ran con la mira de derribar, como dernido una ocasion brillante de consoli- ribaron, a Narvaez.
dar la paz de esa nacion desgraciadisiH oy, por fin, rompiose la mal sostema, tanto mas desgraeiada cuanto que nida conciliacion de los 191; pero ino
no la corrige la desgracia, restable- se hubiera roto mucho antes, y no ten.
ciendo el gobierno legitimo, y la dejo driamos , pOl' tanto, algo mas adelanpasar, y no 10 ha hecho.
t ado, si no hubieran visto los mal COliNo hall?>mos, 10 repetimos, que nun - ciliados, oposiciones formidables y ameca la votacion de esos Oongresos par- nazantes? Es evidente que si; es evilamentarios haya producido el bien, 0 dente que el instinto de la propia consido un recto y desinteresado homena- servacion les contuvo hasta este moge ala verdad.
mento, en que ere en poder obrar con
Podran, en easos dados, las mayo- mas desembarazo, porque, votados los
rias ministeriales convertirse en mayo- impuestos, facil les parece cerrar las
rias de oposicion, y derribar un go- Oortes, y aun disolverlas. Por eso esbierno; pero esto no es porque la luz taUo ruidosa la disidencia, y se hizo
de la verdad se haga lugar, sino por- ostensible la discordia que venia traque alli donde la pasion y el interes bajando y manifestandose de cuando
luchan, la discordia es secuela inevita- en cuando, a pesar del temor a las opoble. Entonces sobrevienen las revolu- siciones, en esa mal coaligada maeiones, y el mal, en vez de aminorarse, yoria.
se agrava.
Oonviene, oireis repetir, que la verPara que esta discordia, que es, sin dad se haga paso, que resuene en toembargo, la perdicion de los ambicio- dos 10 8 recintos. En efecto: grandes
80S, se desarrolle mas rapida y energi- verdades han dicho nuestros diputaca, es en alto grado eonveniente que dos, con valentia y con elocnencja adIos partidos dominantes se haIlen solos mirables; la campana ha sido brillante,
en las Oamaras; que no tengan en- y sus esfuerzos merecedores de alta
frente de S1 una oposicion nutrida y loa; pero insistimos en nuestro deseo
vigorosa que les avise ~l peligro y les de que, no solo la verdad se oiga, sino
contenga en sus apaslOnados arran- que se oiga alli donde no conste de
ques; por 10 cual creemos que las opo- antemano que ha de ser a la faz del
siciones mas bien dilatan que precipi- mundo sistematicamente ultrajada y
tan la descomposicion de tales mayo- menospreciada; donde no se tenga por
rias, y que ese medio no es conducen- sabido que el necio sofisma , la grosete al fin para que se emplea.
ra argucia, y sobre todo el numero
Despues de la revolucion de 1840, de los votos, se han de burlar, en todo
el Oongreso se compuso esclusivamen- momento, audazmente de ella; esto
te de progresistas; no habia mas mo- redunda gravemente en su desprestiderado que el Sr. Pacheco, el mas pro- . gio; esto 10 juzgamos pernicioso en
gresista de 108 moderados; luego sur- arado sumo: aue pernicioso en grade
gieron las divisiones, saliendo de alli, :umo es que l~s gentes se habituen a
en 1843, el alzamiento que ech6 ver que, con intervencion de los mis-

a.

·1

-148 -

mos que 10 reprueban, no son razones, vuestras suplicas no seran esteriles, y
sino votos los que va1en.
acaso nos libren del funesto contagio.
Y no menoa pernicioso nos parece
VA.LENTIN DE NOTOA. que aquella opinion, que es la que esta
()re~e 28 de julio de 1811.
arraigada en la inmensa mayoria del
pais, por los escamoteos, las ilegalidades y las falsias, venga, en una AsamLOS PARTIDOS.
blea parlamentaria, a figurar en minoria, y a dar fuerza, con la presencia
de los que 1a mantienen, a los actos de
FANTASiA.
mayorias ficticias.
Partidarios somos de la propaganda;
Para conocer cual es el verdadero espiy i c6mo podriamos no serlo? Lo somos ritu de los partidos, no se me ocurre mas
en tanto grado, que en iiodos los mo- que un medio: bus car a cada uno de sus
representantes mas caracterizados a las almentos que e1 cumplimiento de otros tas
horas de la noche mientras duermen, y
deberes nos 10 permite, a hacerla dedi- oirlos sonar.
camos nuestros recursos escaslsimos.
Los partidarios de tal 6 cual principio,
Deseamos que la verdad resuene en de cual 6 tal personalidad, son seres apatodos los ambitos del mundo; pero no sionados.
Y la pasion suena en voz alta.
queremos verla rebajada alli donde
Atencion, y mucho oido.
ciegos y sordos voluntarios estan preCUADRO PRIMERO. Dormitorio eledispuestos a no ver ni oir; alli donde ~ante, cama de bronee, colgadura de damasco blanco, mesa de noche de palo sanno se va en busca de verdades, sino a to,
alfombra de moqueta. Sobre el mullido
caza de empleos y ministerios.
lecho, un caballero; sobre el caballero, un
Otros recintos hay de eco estens1- cordon.
-No hay duda ... el pais se ha cansado ya
simo, donde su enseiianza es siempre
los revolucionarios; es hasta cuestion de
fructuosa: la prensa misma no adolece de
buen gusto y de sentimiento traer al prinde tan graves inconvenientes.
cipe Alfonso. iY vendra! Tenemos ocho
Dejad luchar solos a los parlamen- generales, cuatro coroneles... jSi viene, yo
tarios entre S1; abstengamonos de to- sere embajador, 6 ministro, 6 regente! Aqul
mar cartas en los juegos del parlamen- la cuestion es tener tropa, y la tendremos.
CUADRO II. Catre de tijera, colchon
tarismo: que sus ambiciones, sus des- escualido, palomilla de pino, un candelero
pilfarros, sus mutuos odios y sus dis- de barro, y una vela de sebo apagada. Silla
cordias los pongan en evidencia a los de Vito ria a la cabecera del catre. Sobre la
silla, Las Ruinas de Palmira; en el suelo un
ojos del pais, que esto basta.
libro de Proudhon; sobre la almohada un
Por eso creemos que hay medios me- numero de El Cuarto Estado.
'
En ellecho, un hombre con la barba nejores que los parlamentarios para commuy cerrada, duerme sobre ellado del
batir al parlamentarismo falso , funes- gra,
corazon ... Oidle.
to y corruptor, y obtener sobre el 1a
-jEsto es una iniquidad! Los ministeriaapetecida victoria..
les han bastardeado la revolucion. EI pueblo
no come; los mendigos de ayer cubren
i Es esta tambien vuestra creencia,
su pecho de pIa cas, y nos llenan de lodo con
amabiIisimas lectoras 1 Parecenos que sus carruajes. Quieren sacudirnos con el
sl, puesto que ya en vuestro Album latigo del despo~ismo. jAy de ellos! En el
nos habeis dicho algo que con ella club los hemos Juzgado y sentenciado ... El
dia de la expiacion se acerca; la gran liquicoincide.
dacion avanza. Habra una horca en cada
Pues si 10 fuese, y si creencia seme- calle. Los ricos partinln su fortuna con los
jante conduce a1 bien que todos anhe- pobres. Caeremos sobre elI os como la lanNos sortearemos ... -iEl punal...! jEl
lamos, a que todos tenemos derecho, gosta.
cadalso ... ! jEl incendio ... !
y a1 que todos debemos cooperar seCUADRO III. Cama de matrimonio de
gun nuestra condicion y estado 10 per- c~oba (la carna, no el matrimonio), ocho 6
mitan, instad vosotras, instad, rogad, dlez colcho~es, mesa de noche, lamparilla
y suplicad, que vuestros ruegos y ~obre una comoda. Duermen marido--y muJer: ella Con cofia, (;1 con gorro blanco.
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-149 EL.-No hay duda... Los unionistas nos
CUADROS VIVOS POLfTICOS
tienden un lazo. Hemos sido tontos siempre, y 10 seremos una vez mas. Muerto el
Y SOCIALES.
Rey se ira ~on elI os y nos dejara con un palmo de nances.
Nos desarmaran .. iVaya si nos desarEI ministro liberal.
maran! Pero es preciso que les cueste
caro ... Me .parece q~e tocan a generala ...
A las ocho de ]a ~a~ana entra el ayuda
No, es el HlmnQ de Rlego; no, es a genera- de camara ~.e un mmlstro cualquiera, el
11a;. confundC? siemere los do.s toques. Aver, que ~ds ..ehJan, con tal de que sea liberal
ml tasco, dlgo, ml ros, ml uniforme mi doctnnano.
fusil...
'
-iSeno r ! iSenor!
ELLA·-lQue te pasa, ~ombre, que estas
. -i Eh ! (~uien va? (Sin abrir los ojos.) Esta
tan desasosegado? l Tlenes hormiguillo? bIen ... Hare 10 que este de mi parte; dejeMe has despertado en 10 mejor del sueno me V. una nota.
FigUrate que yo iba subiendo las escalera~
-iSenor, que son las ocho!
de Palacio, y me llevaban la cola entre dos
-i Ah ! tEres til ... ? Creia que era un precamaristas.
tendlente.
EL.-l La cola?
.-No faltan ... Ahi tiene V. E. desde las
ELLA.-Si: lno yes que me habia hecho selS a los de costumbre, aumentados Con
su dama de honor la Reina nueva? Y mira una viu.da, dos huerf~nos y quince cesantes.
lC? que es la f2-lta de cpstumbre de ir a Pala-i Ml rora e~ seg~lda ... ! i 9h!)o que es
CIO ... en suenos y todo, estaba sofocada.
hoy no ree:l bo a nadle. (Em pleza a vestirse. )
CUADRO IV.-Cama de hierro de las Es n~c7san~ ver el modo de simplificar la
de 80 rs. Accesorios modestos. Sobre la admmlstraclOn, de organizarla de un modo
mesa de noche la Guia de Forasteros. Jo- mas sencillo.
ven aprovechado.
Ya hace do.s meses que medito ... pero ...
-:-He s~do i~e.rista, genovista, hohenzo- iesos pretendlentes ... ! Son las ocho yveinte'
llensta,. IntermlS!a, y ah01:a soy aostista, hasta las doce trabaj are. iHay tanto que ha~
progreslst.a, democr!lta, radIcal, y sere todo cer! D~sde la oposicio~ he he.cho promesas,
10 que qUlera el goblerno, siempre -que 10- t~ngo l~eas, I.a revolucIOn eXlge ... No recigre un puesto distinguido en la Guia de blendo 2- n!ldle hasta las doce, lograre•..
-SenorIto ...
Forasteros. Lo menos 50 0 60,000 rs.; no
- (Que quieres?
vale menos el color que me ha salido al
-A hi esta ...
rostro por las inconsecuencias que me han
-No recibo.
notado, aunque mejor seria algo bueno,
-Es que ...
gordo y de una vez, porque to do esto se 10
-Nada, no recibo.
va a llevar la trampa, y si uno no aprovecha ...
-Bueno; pero trae una carta .
-(De quien?
Si no fuera triste la galeria de cuadros
que de los partidos os acabo de ofrecer, se-Del suegro de V. E.
ria una comedia divertida.
-iValgame Dios! dile que pase; sera alLo peor es que cuesta cara a los espec- gun a~igote de mi padre politico, y si no
Ie reclbo ...
tadores.
Pero tranquilizaos, lectoras mias: aun me
-EI Sr. D. Pantaleon Sobreascuas.
-Adelante.
queda otro cuadro que exhibir, y los apuntes de este nos haran olvidar los demas.
-v. E. perdonara ...
-Apee V. el tratamiento.
CUADRO V. Dormitorio en una casa de
labor, situada en el pliegue deuna montana.
-Gracias. Pues su papa de V. me ha enSobre una cama de roble hay dos col- carga~o que,venga.
-SI; ya se.
chones; sobre los colchones, un mozo fornido. Acaba de rezar, y se duerme. Ya sue-Porque yo soy muyamigo de su papa
fia ... Oidle.
de V.; nos conocimos siendo ninos. Por
-Mis padres pelearon por la Religion, cierto que fue el dia 15 de enero ... , y hacia
por la patria y el Rey. El Rey legitimo es un dia hermoso ... iMire V. 10 que son las
D. Carlos ... Si el 10 manda, hay que darle cosas! Ya su senora de V. la vi nacer, iY
hasta la ultima gota de sangre. Hoy hemos tantas veces la tuve en mis rodillas!
hecho el ejercicio con el jefe, y ya sabemos
-Si, comprendo; pero estoy bastan te
10 necesario para luchar. En cuanto avisen, atareado, y desearia .. .
hay que dejar familia, casa, todo, y morir.
-iAh! iVa caigo ... ! (Hay mucho que haiAh! Que dicha ]a del que contribuya a po- cer, e?? ,
-SI, senor.
Der en el Trono al Rey legitimo, a defender
-Pues. nada: ire a1 asunto derecho. Emlit Religion, a devolver la independencia a
pezare contando1e a V. mi historia..
la patria!
-Ha padecido V. mucho por 1a libertad,
Elijan ustedes.
(no es eso?
JUAN DE Luz.
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- 150-Pues bien: a ~i Mercedes, ~se acuerda V. , aqueUa chlca que Ie gustaba V.
tanto?
-No; pero... . .
.
-Pues Ie ha salido un no.vlO, y para .que
se case con e~a Ie he ofrecldo un destmo.
-jPer;>, s~nora ... !
-jQue qUlere V.! los hOll?bres. son unos
picarones.-Sol~ a este pr.eclO qUlere salvar
la honra de ml l\1ercedltas. jOh! en los
cuarenta anos que tiene de vida, ese es e1
unico d~sgust? que me ha da~o; con que ..•
-Es lmposlble 10 que V. p.lde.
-iImposibIe! jAh! V. no tlenecorazon ..•
jAy!. .. a mt me va a dar algo.
-Vuelvase V. por ahL
-Pero la palabra; que yo me lleve Ia pa1abra de V.
-Bien; pero ahora dej.eme V. en paz.
jPicara mujer! Me ha qultado una idea,
prosigamos .
-iSenor!
-jVete con mil de a caballo!
-Es que ...
- Te vas, 6 te ...
-Es que ... Ahi esta el banquero ingles
que dice Elue viene a ofrecer dinero al gobierno.
-~Dinero? jQue pase, que pase!
El inglcs pasa, y luego un amigo de Ia
infancia, y despues un recomendado de un
prohombre, ya la puerta esperan veinte aspirantes.
Desafiando sus acometidas, llega el ministro al ministerio.
AlIi Ie aguarda una nube de pretendientes.
- ~Sen,or!
?
Qu~ere encerrarse con .los oficiales para
-(Q~e es, eso.
~
traba}ar, pero dan las cmco y no ha he-Ahl esta una senora..
cho mas que recibir peticiones.
.... -:-i Pero , hombre! ~note he dlCho que no
L1ega al Consejo de ministros; todos con.
reclbo?
.
vienen en que es preciso hacer, en que el
. -Es que dice que para ella esta V. E. tiempo se pasa, en que la revolucion se maslempre .. ,
?
10gra; pero, al despedirse, se dicen:
-~QU1~n e~.
.
-No olvide V. mi encargo; el juzgado
-Aq~l esta su tafJeta. .
.
.
de termino.
La senora, que ha segUldo al cnado, dice
-Ni V. la vueita al servicio de mi recoentrando:
mendado.
-Soy]o: ~no me conoce V.?
-Que me envie V. 1a credencial del pro-~D~~la Manuela! .
.'
. 1 tegido de D. Antonio.
-E,l ascen.so del guardia-marina.
. -lAy :.me ha, reconocldo ... IQ~e ~moclon~
(N~le dlJe .yo ~ V,. que para ~ml ~l estaba.
-SI, ya se: qu~ me reserve V. la primera
:ret~. cQu.e qUlere
senora.
secretana d: g.obler!lo para un sobrino de...
:-ICu~nto uempo hacla ya que no nos
-L~ a~mlD1s.tr,aclOn de correos, que no
velamos.
me deja a sol D1 a sombra el pretendiente.
- :i\lucho.
Se despiden.
-Fue V. mi mejor. huesped; bien es verLa mesa espera.
dad que yo, no era tIrana. Algunos meses
Ellacayo: No olvide usia mi encarguitu.
Ie esperaba a V , .
El ayuda de camara: lHa hecho el senor
-~E.n que P!ledo servlrla?
.
10 de mi primo?
-jSl V. ~upler~ 10 que me ha :~cedldo
La c?cinera: Hoy va a gustarle al senor
en estos qu~nce a~nos! Se 10 contare a V.
la comlda. ~Se acordo el senorito del estan-Otro dIa, senora; estoy muy ocupado. co que Ie he pedido?
-Bien; pero Ie dire a V. 10 gordo.
El hijo: Papa, he ofrecido un destino en
- lCon brevedad , no es eso?
' tu nombre al papa de un amigo mio.
-Mucho; pero es preciso que V. sepa...
-Lo se todo; vamos aver: lque es 10
que quiere V.?
-Pues nada: estudie abogacia en mis mocedades, y no la he aprovechado; aSl es que
una placita de magistrado de u~a Audiencia me vendria de perilla.
-Escriba V. una nota.
-Si ya Ia traigo escrita, y no una, sino
varias.
-~Sobre 10 mismo?
-iCa! no, senor; aHa en eIl?uebio son
todos muy liberales, y me han dlCho: «Ya
que V. va, pida V. para todos.~ Aqul hay
catorce notas, todas de compafieros que
se han criado con su mujer de V.
-Bien: dejemelas V. todas; ahora estoy
de prisa.
-Es que no vaya V. a hacer 10 que tOe
dos, darles carpetazo.
-Hare 10 que pueda.
. -No, pues yo no me voy sin la palabra.
-jBien, hombre, bien!
- Es que yo necesito ver a Ia sefiora.
-Ahora es temprano.
-Volvere luego; jpues poquito me encargo su padre que ~a viera! jAh! l\t!ire V,)
10 mio es 10 que me mteresa mas. ASl es que
pienso dar otra nota ala sefiora, y otra al
ayuda de camara, y otra a la cocinera, y
otra ... jQue V. 10 pase bien!
--:-jUfl jQue ~ombre! .Un ministro n~
debla haber nacldo en nmguna parte, nt
tener familia ... ni ... Y si no los recibe V.,
el papa suegro escribiria acusandome de
haberme dado tono. Las nueve y media,
y ya he perdido e1 hilo; vuelta a empezar.
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La esposa: Hoy ha estado

a verme

un a
amiga de colegio. iQue buena es! Siento
que no la hayas visto. Han dejado a su esposo cesante porque Ie coloca Narvaez;
pero yo Ie he ofrecido que tu Ie repo·n dras.
EL )I1NlSTRO, en suenos, las cuatro de la
madrf!gada: Pues, senor, esto va mal.. . es
necesario poner remedio ... el pais se. ..
Concluyan V ds. la frase.

a

J ULI O NOMBELA.
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DOS VISITAS.
I.
Abre, que Haman ... iQue pasa'?
iA que viene ese temblor'? .
i Quien eS'?- iLa muerte, senor!
- Dile qne no estoy en casa.
- Es que veros Ie precisa.
- Despacha1a.-iVano intento!
- Dile que aguarde un momento.
- Dice que viene de pri~a.
-Pues hazla entrar, y los dos
nos arreglaremos.-l.Si'?
Voy al instante ... -iHeme aqui,
qu e vengo en nombre de Dios!
- iY podre saber, senora,
que os tr!le tan de repente'?
- Anunciarte solamente
que ya de partir es hora.
- iQllien marcha en tales instantes
estando tan mal dispuesto'?
- Para disponerte a esto
ya tuviste tiempo antes.
- iYo, senora ... ! - i~o oigo mas!
Ven, que ya impaciente estoy.
- Mas ... decidme: l.a donde voy'?
- ilnfeliz! Ya 10 sabras.
II.
- Llega a casa en este instante
La muerte. que quiere verte.
- i Ah ! iNuestra amiga la muerte'?
dile que pase adelante ...
- Dispensa, buen caballero,
Si to hice mucho esperar.
- SI; iPor que 10 he de negar'?

~E?: ~u~c~oe ~~ii~~ee:.~~~~Qulen'?
- Los que hallo sin contricion.
- i Y son muchos'?- Muchos son,
Pues muy po cos viven bien.
- i Y como me hal1ais ami'?
- De un modo tal, que me place.
- iAy, muerte,.qlle frio h.ace
desde que eslals vos aqUl!
- Es que se ace rca la hora
que marca el reloj rlivi;lO

~p~e~~~;nd~e~~t~~~I~~liora.

- Falta un i-nstante no mas;
iEstas dispuesto'?- Lo estoy:
mas, deddme: i.a d6nd~ voy'?
- No temas; ya 10 sabras.

mosa y robusta nina, digna h ermana de
D. Jaim e y de dona Blanca.
Todavia no he recibido yo las detalladas
descripciones que espero. Yes natural: las
distinguidas personas que por complaceros
y complacerme me favoreeen con sus cartas,
no han tenido tiempo de consagrar a vuestro vehemente deseo la atencion que mereee.
Per o esas noticias vendnln, y vendran
pronto.
En tre tanto, contentemonos con saber
que la egregia madre y Ja augusta hija dis frutan de completa salud, y que el dia 2 del
actual se. celebra con la mayor solemnidad
el bautizo de la infantita.
El Illmo. Sr. Obispo de Daulia, que sali6
de Madrid el 26 del pasado, administr6 a
S. A. el santo sacramento del Bautisrno,
siendo padrinos los augustos Condes de
Chambord, yen su representacion el senor
marques de Tamarit y la senora condesa de
Orgaz.
Asistieron al acto gran numero de personajes, asi espanoles como estranjeros , Y Ja
servidumbre de los Sres. Duques de Madrid.
Ya sabeis el nombre que han puesto a
S. A. Los augustos padrinos han estado
verdaderamente inspirados.
El nombre de dona Elvira tiene grandes
reeuerdos en la historia de Espana. ~Quie.n
no reeuerda a dona Elvira, tia de D. RamIro III de Leon, que con tanta sabiduria gobern6 durante la larga minoria de ese principe, y a cuya pruden cia se debi6 l.a elevacion de sus Estados de Ja decadencla en que
se hallaban cuando tom6 a su cargo tan difkil empresa?
Tambien llevaron este nombre la madre
y tutora de Alfonso V, Ja que por su pruden cia y valor fue apreciada hasta por. sus
mismos enemigos; la esposa de este mlsmo
Rey; la de Sancho el Mayor, m,ad.r p de d<2 n
Garcia y D. Fernando, y por ultimo dona
Elvira Nuna, madre de D_ Alfonso y de don
Ramiro, el vencedor de Clavijo. ~
.
jDios quiera que nuestra dona ElVIra
figure en esta lista con la gloria. que eonserva la historia a tan ilustres pnccesas!
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Ayer fueron los dias de S. A. dona Blanca, que, dicho sea de pas.o, esta muy entusiasmada con su hermamta.
JULIO ALARCON.
jDios Ja bendiga!
Con su earacter afectuoso, con los rasgos
de ingenio que despliega a cada instante,
haee que se au mente por mo,?entos el caECOS DE MA DRID.
rino que la profesan cuantos tlenen la suerte de vivir a su lado.
Ante todo , p ensemos en nuestra amada
Reciba nuestra mas sincera felicitacion.
dona Margarita.
Puede decirse que ya esta c?mpl~tame~ 
***
te restablecida ; yen cuant.o . a la mfantlta
T engo que hablaros algo acerca del Re·
dona E lvira todas las notiClas que Began
estan conte;tes en declarar q ue es una her- licario.

- 152El saba do debio llevarlo a Ginebra una
persona de toda confianza; pero llego la
hora de partir el tren, y por cuestion de
diez minutos se qued6 en Madrid.
Esto ha dado lugar a la ilustre condesa
del Prado para realizar un belllsimo pensamiento.
Si hubiera sa lido de Madrid el Relicario
el saba do anterior, hubiera tenido que ir
sin estuche, porque no se encontr6 quien
10 hiciera con la premura necesaria.
Ahora ira como debe ir.
La condesa ha mandado hacer un estuche preciosisimo.
Representa una capilla, y esta forrado
de raso de color de rosa con almohadillado.
Abriendo las dos puertas, se ve el Relicario, y sobre el fondo rosa la reliquia y los
dibujos de la joya producen un belllsimo
efecto.
El estuche esta forrado de terciopel0
verde-luz, y tiene en la parte anterior, bajo
la corona de Castilla, las iniciales de dona
Margarita.
Todo esto 10 ha costeado la condesa del
Prado, porque, como recordareis, solo se
destinaron ala joya dos mil reales, y poco
a poco ha subido a tres mil.
. Se.ha sacado el diseno del Relicario, se ha
dlbuJado en madera, y en cuanto este grabado 10 publicara LA MARGARITA.

***

Atravesamos un periodo de calma.
Las familias de los empleados estan con
el alma en un hilo: ni a respirar se atreven,
por miedo de que se aperciban que cobran
del presupuesto y los dejen en ayunas.
Los partidos descansan de la lucha .
Los republicanos y los progresistas que
estan en el poder representan la fabula del
grajo y la raposa.
Aquellos esperan que estos suelten el
queso para encasquetarles el gorro frigio.
Los montpensieristas, em ulos de los gimnastas que hacen sus habilidades en el Circo, practican las mas violentas evoluciones.
Susurrase que en setiembre habra un ministerio conservador presidido por Canovas
que se acerca por momentos a la dinastl~
democratica.
De los alfonsinos y unionistas, tan pronto
se asegura que estan de acuerdo como se
dice que no consiguen entenders~.
- Y nosotros, ~que hacemos?
L.o que hacem-os , 10 ignoro ; pero puedo
declros 10 que debemos hacer.
Ya habreis oido contar los planes de Bismark, el vencedor de los franceses.
Solo el catolicismo puede devolver a
Francia su grandeza; y como el imperio
alen;tan odia al imperio frances, se ha conv~rt1do el sagaz y afortunado ministro prusiano en azote del catolicismo.
Por otra parte, esa sociedad demoledora
que se llama La Internacional se desarrolla

a
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espensas del d~ctrinarismo la falsa Iibertad de los goblernos representatIvos.
La Religion y la propiedad, la f~ y el capital, estan amenazados.
Un pequeno sacrificio hoy, nos evitaria
manana los horrores de una guerra religiosa y de una guerra social.
La gran monarquia cristiana espanola,
restableciendo la justicia y el 6rden, libraria a Espana de los horrores de esas guerr as que van a fermentar en el seno de Europa, V de las cuales n o han sido mas que
un ensayo 10sactos de la Commune de Paris.
Nuestra nacion, defendida por la fe cat6lica y fuerza de la justicia, ofreceria sus
campos sin cultivo y sus ciudades despobladas a las c1ases trabajadoras, industriasas y padficas de Europa; a ella vendrian !
parar los capitales retirados del incendio, y
mientras los elementos revolucionarios se
despedazaban,. nosotros podriamos realizar
los verdaderos destinos de Espana, pais llam ado a ser, por su suelo y su cielo, par sus
rios y sus puertos, el emporia del comercio, la fuente de la riqueza, el modelo del
bienestar.
Pues bien: todo esto puede perderse si
un esteril egoismo, si una fatal duda nos
retrae en la hora del sacrificio.
~No queremos el bien? Pues el bien no
se alcanza sin trabajo. Para que la tierra
produzca frutos, pide el sudor del hombre.
Sin un gran esfuerzo de abnegacion y de
desprendimiento, nada puede hacerse.
Comprended bien 10 que quiero deciros,
y pensad que el egoismo de hoy puede manana ser vuestra desastrosa ruina.
E~ERANZA :

MARGARITAS.
Una mujer sin modestia, es una flor sin
aroma.

***

~a mujer )nmodesta es .castigada e~ 10

mlsmo que mtenta consegulr. Su mas 1mperioso ~eseo es agradar, y desagrada: busca
e~ apr,:clO de todos, y se acarrea el despreclO umversal.
El culto exagerado de la moda fomenta
las pasiones y eleva en el corazon de la
mUJer un altar donde todo se sacrifica en
aras del amor propio.

(A. R. D. C.)
MADRID, 1871. - Imprenta de La Es-peranxa i
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6. •
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POLrTICA FEMENINA.
EL PRIMER DEBER.

No hay duda, la mujer puede y debe serpolitica en el tiempo en que vivimos, por mas que se comprenda que
la politica es una farsa; pero ique farsa! Ella promete libertades para imponer mejor ]a cadena de Ja esclavitud;
hace la guerra a todo 10 grande, 10 noble y 10 que es espanol puro, y escarnece hasta los antiguos y legitim os recuerdos de nuestra pasada gloria.
Convencidos de todo eso y de mucho
mas que no queremos sacar a colacion por no hacer mas patente nuestra
desdicha, sostenemos que existe la necesidad de que el bello sexo haga politica, de que disc uta , de que propague
las buenas ideas que han de salvar

NUM.20.

nuestra desgraciada sociedad; de que
organice una especie de falange maced6nica para combatir en el terreno legal a esos politiquillos de pacotilla,
que no teniendo mas dios que el estOmago, dilapidan, en escandalosos festines y en banquetes que bien poddamos llamar orgias, la sangre del honrado pueblo, de las clases productoras,
que trabajan para que puedan comer
suculentos manjares los mel'orleadores
del presupuesto.
La degradacion de un pueblo no
puede nunca llegar a ser un hecho irremediable, si la parte mas debil se
propone redimirle. de la esclavitud en
que yace. Ejemplos de ello hemos visto
registrados en la historia; rasgos de
heroismo nos recuerdan las cr6nicas,
en que la mujer, y solo la mujer, ha
comprendido la necesidad de hacer un
esfuerzo supremo, y con esa abnegacion que no tiene igual 10 ha llevado
a cabo, aun cuando su vida haya corrido grave riesgo. Pues esa conviccion
existe ya hoy en la conciencia de todas las damas espanolas, que con manifestaciones pacificas, ora ostentando
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la simb6lica flor cuyo emblema es de
todos conocido, ora luciendo la clasica
mantilla y la caracter1stica peineta,
se han apresurado a hacer profesion
de fe del espanolismo acendrado que
animaba a nuestros abuelos.
Pero la mujer , ne6fita en politica,
necesita un guia, un mentor que la dirija en esa vereda plagada de escollos,
de peligros y de traiciones. Es rreciso
ir trazandole poco a poco un plan de
campana; es necesario hacerle comprender sus deberes , para que pueda
con orden y claridad sostener en la
discusion la bondad de los principios
que defiende nuestro partido. Y una
vez que de deberes hemos hablado, espondremos el principal, el que mejor
sienta al bello sexo, el que con mas ardor debe cumplir: el deber de defender
la unidad religiosa, con todas las consecuencias que de la misma se desprenden.
EI primer blanco a que la revolucion dirige sus tiros es el catoHcismo,
religion de verdad y de justicia que
no puede dejar impunes los crimenes
que hoy manchan la tierra. En su afan
de esterminarlo, toma diversas formas,
y ya en nombre de la filosofia, ya en
nombre del progreso, ya en la forma
politica, ataca por todas partes a esa
sociedad pacifica que para defenderse
no dispone de escuadras blindadas ni
de ametralladoras, y S1 solo de la palabra de sus ministros. Destruir, esterminar, borrar hasta el nombre de la
Religion de J esucristo es el m6vil de
la impfa revolucion que hoy socava
los cimientos de nuestra carcomida sociedad. i Lo conseguira? No. EI Fundador de la Iglesia dijo que estaria
con ella hasta la consumacion de los
siglos, y que las puertas del infierno
no prevalecerian contra ella; y el que
es infalible, no puede enganarnos.
Si en el terreno franco y leal de la
discusion razonada quisieran los declamadores aceptar 1a batalla, no cabe
duda alguna de que serian derrotados;
es mas: 10 han sido yacuando ala propaganda se ha opuesto la propaganda,

~,--

al folleto el folleto, y allibro el libro.
Noles .queda otra arma mas que el
terror, y llamese este el socialisI?o,
llamese el comunismo , es todavia lmpotente para ahogar el sentimiento cat6lico, que aun vive en Europa CO!!
un entusiasmo parecido al de los prlmeros siglos. Pero los trabajos no. cesan' hay que preparar·la contramma,
y p~ra eso nadie mas a prop6sito que
el bello sexo.
Es necesario sacudir esa apatfa que
enerva las fuerzas vitales. Para reorganizar la socied:id; para estirpar de
raiz ese cancer que todo 10 envenena,
ya que la mujer ha de tomar parte en
esa empresa, tocale, como primer deber, constituirse en firme apoyo de las
fuerzas que se agotan en luchas desiguales; en alentar a los que pierdan
la esperanza; en consolar a los que sufren contratiempos. Con ese tacto esquisito que Ie es peculiar, debe poner
el reparo al ouerpo que desfallece; con
esa ternura que en ocasiones tanto tiene de angelical, debe animar el corazon que vacila, que lucha sin fe; con
esa elocuencia del alma debe llevar la
conviccion al intranquilo espiritu del
que esta abocado al escepticismo. La
mujer de nuestros dias, la que forma
en las filas de un partido politico que
quiere la paz, el orden y la justicia,
esta llamada a desempenar una alta y
noble mision, a cumplir un deber que
esta encarnado en sus deberes de hija,
esposa y madre; a defender la Religion
catolica, a abogar por el venerable
cautivo del Vaticano , por el sucesor de
Pedro. No es posible dudarlo: la mujer
puede hacer mucho en la lucha empenada, y de ese mucho ha empezado ya
a hacer algo. Prosiga, pues, con fe y
constancia la comenzada obra, que algun dia dira la historia: IIEt catolicismo se ha salvado de un terrible naufragio, merced a la influencia avasalladora de Ia mujer. 1I
Lectoras de LA. MARGARITA: a vosot:a~ particularmente me dirijo. No
ceJe~s en vuestra empresa; no abdiqUaIS de vuestro predominio sobre el
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hombre, aun cuando os separe de el la
barrera de un partido politico contrario a. las ideas que profesais. Consigue
mas la mujer cuando em plea argumentos de fuerza tales como una 1agrima 6 una sonrisa, que toda la oratoria parlamentaria del hombre de mas
talla. El orgullo del hombre no capitula al talento, pero se rinde a discrecion a la fascinadora magia de la belleza. EI triunfo sera vuestro si teneis
perseverancia; y como siempre estais
dispuestas a hacer cosas buenas. no
Bera mentida ilusion el augurar la regeneracion social que tanto se necesita, producto de los trabajos mancomunados del sexo debil, que hoy debe
precisamente hacer politica para abu. yentar una nueva irrupcion de barbaros que un moderno Atila capitanea.
Obrad como os dicte vuestra conciencia, y habreis merecido bien de Dios
y de la patria.
SALVADOR MARfA DE FABRF;.GU~S.

CUADROS VIVOS POLfTICOS
y SOCIALES.
Los cesantes.

Hace algun tiempo que lei, no se d6nde,
u!l a~uncio concebido en est os 6 parecidos
termmos :
eSe convoca a todos los cesantes re~iden
tes en Madrid para una reunion en la que
ha de acordarse la creacion de un periodico
que se encargue de defender los intereses
de tan benemerita clase.»
!gnoro quien fue el autor del pensamlento.
Como no Ie conozco, presumo que Ie
guio la mejor buena fe.
Pero la imaginacion es el mismo demonio.
A pesar mio, me figure la reunion con todos sus detalles.
La respetable clase de los cesantes es en
estremo pintoresca; tiene un caracter especial.
Desde el jubilado ochenton con la peluca roja y el pafiuelo de yerbas, hasta la j6yen viuda de veinticuatro abriles que acude
a cobrar las dos primeras pagas con el recue~do del esposo perdido yel,rubo.r de!a
mUJer que se acerca al Estado a pedlrle dl-

I

~er~, Ia escala de los cesantes, viudas y penSlOnIstas es la galerla de tipos mas completa que el observador puede echarse a
la cara.
Merece un detalIado estudio, y no puedo
detenerme.
Pe~o, po?ganse V ds. en acecho durante
los dlez prtmeros dias del mes en Ia puerta
de !a pagaduria, y veran Vds. como la proceSlon .de los que van por la paguita es 10
T?as pmtoresco que puede verse en estos
tlempos ... de pinturas.
Solo recordare un rasgo de su fisonomia
general.
Es la gente mas credula del mundo.
Hay cesante que lleva veinte anos pretendiendo.
- tH;a visto V. al ministro? Ie pregunta
un amigo.
-Si, seno~, ~ero mi trabajo me ha costado: me pase cmco horas de planton en la
puerta de su casa.
-~Y que Ie ha dicho a V.?
-l..l.u~e. reconoce que soy un ciudadano
ben~~erlto; que se propone premiar los
serVlCIOS de todos los que se hallan en mi
caso, y que vera ...
-;iNaturalmente! Si no se queda ciego,
vera.
-No, senor, crealo V.; me habl6 con sinceridad: yo conozco a los hombres en seguida.
-Lo mismo dice V. de todos los ministros.
-Los otros me enganaron, pero 10 que
es este ...
Declaro que el abultado cuerpo de cesantes me inspira respeto y lastima.
ElIos son el problema de la felicidad del
pais.
Suprimanlos Vds., y la Hacienda esta
salvada.
Si yo no fuera partidario de la supresion
de las manifestaciones, diria a los cesantes:
-Amigos mios: dense Vds. cita un dia
en cualquier parte; formense Vds., ypaseen
por Madrid sus anos de servicios.
Este espectaculo seria el golpe de gracia
del parlamentarismo, que es quien engendra, sostiene y multiplica la abigarrada y
numerosa clase de cesantes.
Pero vamos al caso, es decir, al peri6dico de los cesantes.
- Ya sa be V., me dijo uno de ellos entusiasmado, que vamos a tener un organo.
-lSe van Vds. a dedi car a la musica?
-No, hombre: se trata de un organo de la
opinion.
~
.
. .
-Pues.q?e, ltlenen Vds. oplmon?
- Y opmlOnes: por eso nos vemos como
nos ,'emos.
-jAh!. ya: .
. -Un IndlVI~!1~ ha proyectado Ia cr~acion de un penodlco para defender los tntereses d~ la c~ase.
~
-iQue! lpehgra Ia paga.
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los intereses morales.
_~Y c§mo se llam~ra e} peri6d~co?
-No se; pero su meJor tltul?sena,LaCredencial. Ya vera V ... , ya vera V. como ponemos en el a los ministros que no nos hagan caso.
,
d 1
-~A los que no hagan caso a to os os
cesantes?
-A todos no' pero los que anden. a~red~dor, del pe~i6dico, a los que escnban
en el, st.
_~ Y piensan V ds. escribir articulos de
doctrina?
-iHarta doctrina saben ya los ces?ntes!
Repito que ignoro cual es e~ p~nsamIen.t?;
pero si me ~ncarga ra. d~ dmgIr e1 penodico, yo haria apiaudir 0 eensu~ar los reglamentos, publicar ~ll.~est~a~ hOJas de servicios denunciar las tnlustlclas, dar cuenta
de 10~ aetos de favoritismo de los ministros' en fin todo 10 relativo a la clase.
-':~Y quiin costearia esa publicacion ?
- i Toma ! Nosotros, con una pesetilla al
mes podiamos reunir, todos los que cobramos' por pasiva, cerca de 2,OOO~ duros'.r:a .ve
V., cuatro reales es un pequeno sacn~elO.
- i Yo 10 creo! pero se me ocurre una Idea:
~tendra suscritores ese peri6dico?
-iVaya! nosotros.
-En ese caso, dinero perdido. Leyendolo
Vds. solos, no haran mas que decirse 10
que saben.
- i Y el gusto de verlo en letras de moIde!
Ante esta respuesta, incline mi frente.
Y eso que yo personal mente profeso esta
teoria que entrego a la meditacion de mis
leetor~s: los peri6dicos son a las clases pasivas 10 que el agua a las ca1abazas.
Pero volvamos a mi euento.
.
La ' reunion de cesantes se ce1ebr6, y los
que se encargaron de velar por los intereses
de 1a clase pesearon buenos destinos,y de'jaron a sus hermanos saborear un desengano mas.
La revolucion ha aumentado el numero
de estos infelices, y el presupuesto sufre las
consecuencias.
El gobierno subvenciona una aciosidad
forzada, cuyo espectaculo inspira a los que
trabajan el deseo de ser empleados para llegar a la cesantla.
Al lado de los cesantes se ha desarrollado
la clase de prestamistas sobre pagas, al interes de 50 por 100.
'Estinguir a unos Y a atros es 10 primero
que necesita hacer e1 gobierno que pueda.
Dos medios hay de conse~uir1o.
Co10car a los. cesantes existentes, y su'primidas cesantlas, 6 capitalizarsu sueldo,
crear co10niasagrlcolas y poblarlas con eIlos.
Desapareceran los tipos c6micos y lastimosos; pero respirara la Hacienda, y la mo·
ralidad dorm ira tranquila sobre sus laure1es.

a

JULIO NOMBELA.

NINERIAS ..
Madre: militares vienen,
muy apuestos y.bizarros;
luciendo sus umformes
en sus fogosos caballos:
j C6mo me g osta la tropa ... !
jYo quisiera ser soldac1o!
Madre: ha venido el Obispo;
el que para confirm:unos
dicen que pega en la cara ,
mas dicen que no hace dano;
yo quisiera ser Obis:Jo,
y estar siempre confirmando.
Mrvlre: ique fun cion vi anoche!
una funcion de teatro:
todos aplaudieron mucho.
jV a ml me g'ustaba tanto!
jAy! yo quisiera ser c6mico,
para recibil' aplansos.
Madre: ellacayo de enfrente
se va en coche paseando;
en una mana las riendas
y el latigo en otra mano.
iQue bien se debe i1' en coche!
yo quisiera ser lacayo.
~ladre: de la iglesia vengo;
v en los altares mas altos
he visto muchas im3.g'enes;
con Lrajes negros y blaTlcos:
jC6mo me gustaban todas ... !
jAy, yo quisie1'a ser santo!
JULto ALARCON.

LA CASA DE VECINDAD.
CUENTO.

Erase una casa de vecindad, propiedad
de menores, y administrada con arreglo Ii
la ley por un' tutor entrometido.
Los inquilinos no podian verse ni pintados los unos a los otros; el del piso bajo
era andaluzj tenia tienda, y siempre estaba
ala puerta requebrando a las mozas que
pasaban, hablando libremente, y diciendole
una fresca allucero del alba: icomo que era
republica no federal!
El del piso principal de 1a izquierda era
un j6ven muy listo yaprovechadoj se daba
mucho tono, no saludaba a nadie; y aunque cornia en su casa judlas y lentejas, y
dormia -en tablado, al salir
la calle parecia un potentado, como que era de la Union
Liberal, y pertenecia la fraccion espectante.
El del principal de la derecha habia sido
progresista templado, y luego moderado.
luego puritano, luego conservador-liberal,
luego hist6rico, y habia vuelto a ser conservador. Conservaba una G:esantia de 3,000
reales; conservaba los ahorros hechos en el
desempeno de sus destinos. y, por conservar, conservaba la esperanza de que volveria dona Isabel 6 el. principe Alfonso, y
en este caso se propoma ser mas conservador de 10 que habia sido. No se metia COR
nadiej pero todos murmuraban de el, por si
tenia 6 no trapillos.
En los cuartos segundos y terceros vi-
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-No se puede resistir.
vian gentes sin opinion, ala buena de Dios,
indiferentes, que hablaban mal de los ve. -Si solo se tratas~ ~e ,ideas, de princicioos politicos, y as! a la chita callanda y PIOS, yo no me aSOClana a V.
haciendo que ni entraban ni salian, se apro-Niyo.
vechaban hoy de unos y manana de otros,
-Niyo.
para pedirles favores.
-Yo creo que se debe cerrar el portal
En los sotabancos vivia un carlista que temprano.
no quiso convenirse -e n Vergara, y pasaba
- Y yo, que debe haber luz en la escalera.
graodes privaciones ; pero a quien nunca Ie
-Yo, que deben cobrar por trimestres.
faltaba la fe en Dios, en la Patria y en el
- Yo, por anos.
Rey. A su lado, en el otro cuarto, vivia un
-Yo, que no debencobrar.
-Claro se ve que entre nosotros no nos
trabajador, a quien las continuas reyertas
de la vecindad dejaban sin trabajo, unas entendemos; pero ahora no se trata de
veces preocupando su atencion, otras im- principios, sino de fines.
-EI tutor va contra todos.
pidiendo a sus parroquiancs que fuesen a
-Desconoce nuestros derechos.
encargarle obra, porque tern ian ser victi- Y nos impone un administrador.
mas de las luchas civiles de aqueHa casa de
-A palos.
T6came-Roque.
- Y obligandon os alegalizar su conducta.
As! las_cosas, y viendo el tutor que no
-Seam
os vecinos, y nada mas.
podia con eHos, resolvi6 nombrar un ad-Eso, eso.
ministrador que los hiciese entrar por ve-Unidos todos por los mismbs intereses
reda.
En tiempos de sufragio, natural era que de vecindad, nada mas fkil que conseguir
los inquilinos quisieran infiuir en la desig- del juez que nombre otro tutor.
- jAhi esta el hombre!
oacion del testaferro.
-Que nos yea compactos.
-Yo quiero un mozo cruo, decia el de
- lY si nos pega ... ?
la tienda, elegido por todos los de la casa,
-Que hable el instinto de conservacion.
hasta por los ninos de teta ; que haga justiY, amigo lector, algunos minutos des-cia 10 mismo al del sotabanco que al del
principal; que deje en libertad a cad a cual pues, el tendero, el joven aprovechado, los
dentro de su casa, y que rebaje los precios de los sotabancos, y hasta el que dormia
en tablado, emprendieron una de gritos,
del inquilinato.
-Pues yo quiero un administrador, de- pescozones, trancazos, etc., etc., que parecia el del principal de la izquierda, que cia que se hundia la casa.
Los vecinos padficos detras del ventanicontemporice con todo el mundo y que no
me cobre a ml, en cambio de los favores 110, aumentaban con sus voces el bullicio;
que Ie preste yo aconsejando a los veci- y cuando el tutor llamaba pidiendo auxinos que cum plan sus deberes con religio- lio, echaban el cerrojo . daban una vuelta a
la Have, y a los propositos de enmienda
sidad.
-Yo quiero, decia el del principal de la contestaban cantando:
derecha, uno que ponga orden a los veciEres turco, y no te creo.
nos, para que yo pueda hacer 1o que me de
Resultado: que e1 administrador tomo
la real gana a cencerros tapados.
En una palabra: cada cual queria un ad- las de Villadiel1;o, y el tutor tuvo que esca·
ministrador a su gusto, y esta actitud daba par por el teiado con los huesos convertiIugar a reyertas, durante las cuales, toman- dos en gelatina.
Este suceso paso no ha mucho en un
do el tutor fuerza de la debilidad de los vecinos, nombro el administrador que mejor pueblo de cuyo nombre no quiero acordar·
me,
y yo 10 cuento para solaz yensenanza
convenia a sus intereses. y, 10 que es mas,
despleg6 un lujo de tirania contra los veci- de los 1ectores.
jAh! se me olvidaba decir que a1 fin y al
oos, mandando arrimar sendas palizas a los
que murmuraban de el y aspirando por la cabo convinieron los vecinos en que el unisorpresa y el terror a subyugar a todos .Ios co que podia administrar la casa con ord~n
1
vecinos, para que, como mansas oveJas, y justicia era el del sotabanco, que I!-? qU pasasen por sus caprichos y diesen cierto so convenirse en Ver~ara, y confinendole
e1 cargo, vivieron en ?az y pagaron los almatiz de legaJidad a sus resoluciones.
El tutor creia tener dominada la situa- quileres con puntuaJidad.
JUAN DE Luz.
cion, y una manana se present6 con el administrador a darle posesion de su empleo.
Alll fue ella.
UN RECUERDO.
EI tendero Ie vio doblar la esquina, y dio
la voz de alarma.
Yo no se, Dios de mi vida,
Los vecinos fueron saliendo unos detras
Como te adore y te alabe.
y te venere Y te quiera,
de otros, y se reunieron en el portal.
Y te bendiga bastante.
-Lo que pasa es horrible, decia uno.

I
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-158 Yo no se como agradezca
Los favores inefables
De que te place, aOlor mio,
Con larga mana colmarme.
i,Por que en lugarde castigos
Me das consuelos tan graudes'?
icQue merezco yo, Dios blleno,
Para que asi me reg-ales'?
La impura nube, de polvo,
La bomba de espuma fl'agil,
Que al primer soplo del viento
Se disipa y se deshace,
i,Esjusto que asi I'eciba
De tu carino raudales'?
i,Si asi mimas a los hombres,
Que dejas para los angeles'?
Si tienes tantas du1zuras
En este misero valle,
iQue jes daras en lOll cielos
A tus eternos amantes .. .?
jOh si e1 placer que me ocupa
Del alma las facu1tades,
A su orc:lenado ejercicio
Diera vagar un instante!
jSi yo describir pudiera
Con sus int.imos detalles
Los goces que aqui me brinda
Sin cera amistad afable!
jY si al pintar esta escena,
Lo mas fielmente que alcance,
Eterna, como en mi pecho ,
Pudiera hacer que durase!
jSi la voz decir supiera
Lo que el alma sentir sabe !
j Si este papel fuera un bronce,
Y un buril fuera este lapiz!

La fertilllanada de Alava
Se estiencle hermosa deJante,
Con sus huel'tas y sus mieses
Y sus peqneiios lug-ares.
ED medio lle alza Vitoria,
Dorada al sol de la tarde,
Sobre su airo;oa colina,
Como la reina ilet valle.
Estivariz al Orient.e
Sus bizantino!< pilares
Muestra pr6ximos Ii ruinR,
De este f'ig-lo para ult.raje;
AWi el f\lerte de Guevara,
Monumento perilurahle
Deuna razaile valientes
Y de otrn r 'lza de infames:
A la derecha A lpg ria ,
Dande el g-ran Zumalacarregui
Una de tantas il errata~
Lell hizo a los lihp.rales:
EI sol en el Occidente
Tras de las cum hres se cae,
Que al despedirle amorosas
En sus resplanrlores arden;
Y de las somhrlts surtienrlo
Su adios Ie cantan las aves,
Temerosas de que vuelva, .
Inilecisas y cobardes:
Silba el tren y raudo cruza
Nubes serobranilo en los aires,
Que el cefiro de Gorvea
Con blanilo "oplo rleshace :
. Labradores en las erAs,
Al son de aleg-res cantares,
Con nuevos afanes ~ogen
El fruto de sus afanes:
Alii la !l.seada Iglesia
Donrle devotos y graves
A nios adoran los hijos
Como adoraron los padres;
Aqui la aromada estancia
Llena el sonido agradable
De octogenario pianG
Hprido por manos habiles:
Mientra~ llega de ipproviso
Refresco sencillo y {acil,
Tan sazonado y sabroso
Cual nunca guste manjares.

Aqui la huerta, que luce
Frondoso, verde ramaje ,
Como un jardin encantado
De los cuentos orientales;
La fuente, que desde e1 medio
Corre a mojar abundante
Matas de yerbas y flores
Que aromatizan el aire;
Atentos y cariiiosos
Dob1an sus ramas los arboles.
Y basta mis manos las bajan .
Sus frutas a regalarme ..•
Todo en 1a calma de un dia
Que se desmaya "liave
En los brazos de una norhe
Bella, dulce, in r.omparable ... !
iQue media luz tan hermosa
Va ocultando 10 ilistante!
jC6mo las sombras avanzan
POl' el fonda ile los valles ... !
jQue frcscllra en los salones!
jQue aroma entre los fruta les!

t~b~11~~~dfa~1~~~~iI~~~:.?ecia

jCnantos placeres, Dioll mio,
Sentir a mi pecho haces!
jNadie se muere de gozo
Si yo no muero esta tarde!
A. DB VALBOBNA.

Arcaya 26 de julio de 1871.
~.q.-

LA MADRE.
Nacla mas grande, nada mas santo, nada
mas augusta que una madre rodeada de sus
hijos.
El corazon de la madre es un manantial
purisimo de donde brotan a la vez sentimientos tan nobles, tan espontaneos v de
tan esquisita delicadeb. que las mas veces
ella misma ignora toda la dicha que esparcen sobre la tierra los fecundos raudales
de aquella misteriosa fuente.
En e1 amor maternal es donde existen
I"sas indescriptibles y santas espansiones,
flares celestes que la vista del incn!du10 no
percibe, pero que embalsaman 1a atm6sfera
can sus dulcisimas emanaciones.
Para 1a madre no existe dolor que no
pueda cons01ar, lagrima que .no enjugue,
pena en cuyo fondo no conslga depositar
una esperanza.
Cuando la tempestad bra rna , sembrando el firmamentP de sombri'os y aglomerados nubarrones, un rayo de sol penetra el
denso y medroso caos, y las nubes huyen
despavoridas, volviendo a vestir el cieIo su
azulado manto .
La mujer es ese rayo consolador: es la
poderosa lumbre que disipa la tormenta y
vue1ve la calma al corazon del hombre
Un sentimiento de com pasion inher~nte
~ suo m.odo de ser y sentir, una simpatia
lrresl'S!Jhle, la arrastr.a ~acia todo ser que
sufre 0 !lora; como Sl D10S hubiese encomendado a su amante corazon la dulce
ta~ea .de erigirse en redentora de todas las
mlse~las ,gue afligen a la humanidad, en
provldencla de esa numerosa tribu de pobres enfermos y abandonados. .

I
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. - 159Dotada, para ejercer la caridad de una re,~olv.er montado cuando pasan por calles
sensibilidad muy superior al ho~bre 1a sohtanas, y en las casas no se abren las
mujer, debil criatura nacida tan solo para puertas sin tener antes en observacion alsentir y amar, despliega al pie del1echo del gunos minutos a las personas que llaman.
enfermo y del enajenado una fortaleza y
. Todo el mundo esta en guardia, y ya no
. una energta de 1a que los anales del mun- Slrve a!lunciar la visita de un amigo 0 de
do ~os ofrecen los mas grandes y edifican- un panente.
tes eJemplos.
A nuestro diputado Valentin Gomez Ie
Esa numerosa falange de jovenes pre- r?baron ~n la sal~ ~de su propia casa un predestinadas que en nuestros dias abandonan ClOS? abngo de mno, que para su hermoso
la~ .dulzur:as del hogar domestico para ir a Carhtos acababa de recibir de Paris.
mlhtar balo las banderas de la caridad, esas
Un caballero pregunto por el.
inimitables hijas de San Vicente de Paul
-No esta en casa, dijo la criada.
que, despr~ciando los peligros y las epide~
-lPodria escribirle cuatro letras?
mias, atravlesan los mares para ir a recoger
-Pase V. a la sala.
en los ~ampos de b~talla ~l ultimo suspir~
Paso, trazo en una tarjeta cuatro lineas,
del monbundo, cam man slempre impulsa- y queja ndose del calor sofocante que hadas por su geoeroso corazon, castisimo san- cia, pidio un vasa de agua.
tuario en el que Dios ha colocado una cenLa criada fue a buscarlo.
tella de su divina llama, de esa llama invisi-Pienso, dijo nuestro hombre despues
ble y portentosa que forma la misteriosa de apurar el vaso, que sera mejor que
esencia del amor materno.
vuelva.
-Como V. guste.
ROBUSTIANA ARMINO DE CUESTA.
-;A que hora estara en casa?
-A las seis de la tarde.
-Pues volvere a esa hora.
Una hora despues notaron en Ia casa que
ECOS DE MADRID.
habia desaparecido el abrigo.
El caballero no volvio.
un
De esta manera robaron tambien
iQue semana la ultima ... ! iDios nos asista! personaje revolucionario una levita, un reRobos, asesinatos, suicidios, de to do ha wolver y algunos otros objetos.
habido, y los periodicos han acabado de
Anadan Vds. a esto, dos suicidios de emalarmarnos asegurandonos que, gracias al plead os pundonorosos, y multitud de rinas,
regimen liberal en que vivimos, habitan en sin contar el asesinato del Sr. Pelletan en
Madrid 9,000 presidiarios, sin que la autori- el Retiro, que, segun dicen los peri6dieos,
dad pueda vigilarlos, y 3,000 mas que de- fue el resultado de una equivocaeion; y
ben a la revision de sus causas la libertad teniendo presente que hace un calor de
necesaria para ayudar a sus consortes a co- 34 y 36 grados, digan si tenemos 0 no mometer toda clase de fechorfas.
tivo para desear salir cuanto antes de uno
Basta pensar que hay 12,000 hombres, de los periodos mas peligrosos que registra
cuyo umco trabajo consiste en ver como la accidentada historia contemporanea.
pueden apoderarse de 10 ajeno contra la voluntad de su dueno.
***
-Pero, lno hay gobierno? preguntareis.
De aqul que toda precaucion sea inutil;
-Pareee que sl; pero esta muy ocupado
de aqui que vivamos esperando ser vlctimas
de la inventiva audaz de esos malhechores haciendo economias.
-lY los agentes de orden publico?
libres.
-Suelen estar en las esquinas, entreteSe roban los sotabancos y las cocheras;
se detienen carruajes cerca del jardin del niendo a veces con su conversacion a las
Buen Retiro, y se roba como en Sierra-Mo- domesticas; y tienen tal acierto, que nunea
rena a los que van dentro; se roba un ga- se hallan en los parajes en que haeen falta.
Si este estado de cosas continua; si, coban a un ministro en la Puerta del Sol y en
su propio carruaje; se intenta arrebatar el mo se asegura, quedan cesantes la tercera
abrigo a una senora que se dirige en su lan- parte de los empleados, ique noches las
do al Circo de Madrid; se acomete en las del invierno proximo!
Dios querra que para entonces todo haya
Calatravas a un anciano, yen un momento
en el que no hay gente en la iglesia, se Ie variado.
Y, a proposito: estos dias no se habla mas
pide el reloj poniendole un punal al pecho;
se asalta por las alcantarillas la casa del ge- que de la fusion, realizada ya segun pareneral Lemery, y ocurren a cada ,in stante ce entre alfonsinos y montpensieristas.
Los que conocen la habilidad de estos
otra multitud de sucesos por el estIlo.
Nadie se atreve a andar al anochecer por senores para eonspirar, esperan quenoaca·
sitios retirados: las familias no se arriesgan be el mes de agosto sin que estalle alguna
a internarse en el Parque de Madrid; los sublevaeion.
Es tanta su destreza, que para funcionar
hombres Bevan el estoque preparado 0 el
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-160 Madrid e1 Toison de su augusto abuelo y la
a gran cruz de Carlos III.
Despues hubo un esplendido almuerzo.
El Sr. Obispo de Daulia brind6 solo, y resumi6 en sentidas frases los deseos y las aspiraciones de todos. «Por Is regia familia,
dijo; per Espafia, y porque Dios permita su
salvacion inmediata ...
La infantita , segun mis noticias particulares, es precioslsima: admira la belleza de
sus facciones, correctas en estremo y perceptibles, 10 que no es propio en ninos de
tan corta edad.
Su augusta madre se halla restablecida
por completo; y no solo no se ha desmejoiQue cosas pasan a los progresistas de- rado, sino que brilla en sus o;os la salud. y
m6cratas!
en su rostro ese hermoso y vivo color sonFiguraos, mis queridas lectoras, que han rosado que la distingue.
tenido que emplear el telegrafo para corrcEstos dias se han recibido en el Bocage ingir una errata de la Guia de Forasteros numerables felicitaciones, yes mayor que
que acaban de publicar.
nunca el numero de espanoles que accude
Ni saben cuando son los dias de la esposa a visitar a los egregios Principes.
de D. Amadeo, y para que fueran solemnii Cuantas cosas os diria si fuera posible!!
zados oficialmente tuvieron que advertir
iDios mio! si 10 que te pedimos es la felipor telegrafo a las autoridades que eran el cidad, la salvacion de Espana, l desoiras
dia 7, y no el dia 9, como indicaba la Guia. nuestros ruegos?
Gracias al aviso, hubo repique de campaESPERANZA.
nas, 10 que no se hacia con la infanta dona
Isabel cuando era Reina, y hubo iluminacion en los edificios del gobierno.
Esto da una idea de c6mo entienden el
MARGARITAS.
amor a sus Reyes los radicales.
En cambio, nosotros vivimos de la vida
aenuestros principes, tomamos parte activa en todas sus alegrias y en todas sus peUna dama espafiola debe rechazar con
nas, y no apartamos los ojos del sitio en dignidad y altivez la esclavitud de modas
donde se hallan, porque nuestra felicidad estranjeras. La majestuosa frente de una
consiste en amarlos y ser amados de elIos. espanola no debe humiIIarse ante el capri:
t No es verdad que estais impacientes cho de una modista francesa.
porque aun no sabcls todos los detalles que
os he prometido de la infantita dona El***
vira?
La belleza del cuerpo desaparecc como
Como todos los peri6dicos cat6lico-monarquicos, ha recibido LA MARGARITA una flor de un dia: la hermosura del alma percarta dando noticias de la presentacion por severa como la siempreviva de nuestras
D. Carlos de su augusta hija a los espafioles montafias.
reunidos en el Bocage.
***
Asistieron a este acto S. A. R. el Duque
de Parma (accidentalmente en el Bocage),
Solo la mujer virtuosa no pierae su vael marques de Tamarit, Dr. Aymifii, el lor cl}ando pierde su hermosura. La que
baron de la Torre, D. Juan Rocaberti de no 10 es, vale tanto tiempo cuanto duran
Dameto, D. Jose de Suelves, la condesa de sus atractivos a los ojos del hombre.
Orgaz, la baronesa de la Torre, las sefioritas dona Maria Teresa y dofia Maria Jua***
na Florez, damas de la Duquesa de Madrid;
Ganad can vuestras virtudes el corazon
dofia Consuelo de Arjona de Arjona, dofia
Maria de Medina, los gentiles-hombres del de vuestros maridos , y hallareis la verdaDuque de Madrid, D. Luis Vives yD. Mi- dera paz. La que interesa solo sus ojos con
guel Marichalar; el capellan del Bocage, ~l atractivo de gracias p~sajeras, engendra,
D. Anselmo Ruiz; el medico asistente, a 10 ~as, un afccto egolsta, voluble como
pasIOn, fecundo en disensiones domesDr. Vined, y el secreta rio particular del l~
hcas.
Duque de Madrid, D. Emilio de Arjona.
A. R. D. C.
La infantita recibi6 en el bautismo los
nombres de Elvira, Enriqueta, Maria Teresa y otros, hasta veintiocho.
18'71. - Imprenta de La Esp~f'anza Ii
Durante 1a ceremonia llev6 el Duque de MADRID,
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6. •
mas a sus anchas, llenan todos los dias los
peri6dicos con noticias que presentan los
carlistas prepanlndose a jugar el todo por
el todo.
De este modo alarman al gobierno, no
hay amnistia, y mientras los presidiarios
andan sueltos, gimen en los presidios nuestros pobres, honrados y her6icos amigos.
Por fortuna hay algo superior a las habilidades de los fusionistas, y ese alga que
esta con nosotros, sera alga, y aun algas,
cuando llegue el momento.
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SUMARIO. -La politica de las m uj eres, por
la se nora dona Pat rocinio de Biedma.-A las l ec-

toras de LA MAR GAR IT A , por Juan de Luz.- La
poesia del Norte, pc.r D. Julio )lomhela.- jY yo
estare muerto! por D. Julio Alarco n.-La Moda.

~:ri~:p~~~~~:'A~~: t~ l~LJ~ICY~\b~el:a:21c~~
de Madrid, por Esperanza.-"MargariLas.

LA POLiTICA DE LAS MUJERES.
Hace algun tiempo se hallaba la que
esto escribe en una agradable reunion
de confianza, entre varias amigas suyas.
Un peri6dico circulaba entre ellas
de mana en mano: LA. MARGARITA..
Las j6venes leian sus poesias, y comentaban a su antojo las noticias de

Esperanza.
- No se por que, djjo una., un peri6dico que se dice dedicado a senoras
se ha de ocupar constantemente de politica.
- Yen verdad, anadi6 otra, que es
10 mas insoportable del mundo hablar
de esa moderna caja de Pandora, donde, como en la antigua, se encierran
todos los males.
- Yo prefiero leer un peri6dico de
modas.

NUM.21.

- Pues a mi me gusta leer este peri6dico; pero la politica no la entiendo;
acostumbrada a leer novelas, me parece una novel a sin desenlace.
-Pues yo voy mas lejos que vosotras, pues creo que es ridiculo en la
mujer hablar de politica, pues ni la
entiende, ni debe entenderla.
Aqui llegaban en su discusion nuestras amigas, cuando un amigo nuestro,
que las oia sonriendo, nos rregunt6
nuestro parecer.
-En verdad, que es muy distinto
que los que V. acaba de oir, Ie dijimos.
- Pues deseo saberlo.
-Yo creo que la mujer de nuestra
sociedad, ilustrada y digna, no debe
ser tan frivola que solo se ocupe de un
lazo, de un encaje 0 de un prendido.
Creo que puesto que esta mujer tiene
padre 6 hermanos, esposo 6 illjos, debe
mirar con in teres , y comprender siquiera los resortes de esa complicada.
maquina que se llama poli tica, que,
obedeciendo el impulso de una voluntad, puede llevar la desgracia al hogar
tranquilo del hombre que con ese po der impulsivo no este conforme.
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No pretendemos . que l~ m~jer. haga
politica; seria, a mas de mutI~, rI~icu10, porque nada puede 1?0~ 51 mlsm a i
pero abriO'amos la conV1CClOn de que
debe comprenderla, para influir en e1
animo de los hombres que la rodean,
e inclinarlos a 10 que segun su corazon
y 81). razon crea mejor.
Casi todas habeis visto a una persona querida, ya huir a pais estranj~1'0, donde solo y sin amigos n~ podIa
ni acercarse a la frontera a mirar el
hermoso cielo de Espana; ya estar perseguido como un criminal por tener
el valor de sostener sus ideas, 6 bien
encarcelado pOl' causaE! imaginarias.
iNo habreis sufrido entonces1 Pues
si sentis los efectos, justo es que comprendais las causas.
Este peri6dico, dedicado a .s~no
ras, cum pIe perfectamente su miSlon,
pues no hace politica: defensor de una
grande y noble idea, recuerda a sus
lectoras que ella es el derecho, la justicia y el deber; las ilustra poniendo
ante su vista las faltas de la situacion
que combate y los rasgos sublimes de
un noble corazon; les da a conocer las
condiciones fisicas y morales de los
que levantan en su corazon un trono
al ausente, y las recrean con articulos
morales, con poesias religiosas, con
todo 10 que es agradable al pe~sa
miento tierno y sencillo de la mUJer.
No por esto renuncieis a leer vuestras revistas de modas; se puede ser
a un mismo tiempo ilustradas y elegantes; pero, decidme: a1 leer un numero de LA MAB.GARITA, i no gozais
mas que a11eer las prescripciones d~
la moda1
Estas hablan ala vanidad, aquel al
corazon; este os ensena 10 que debeis
pedir a los hombres sobre quien teneis
la influencia del carino; y en la fraseologiade aquellas no se os dice como
debeis evitar 10 que tanta influencia
puede tener en vuestra felicidad.
Oid 10 qu.e yo decia hace algun tiempo a una amiga:
«Es natural que la mujer olvide
la politica imitil que no alcanza,

pues sus ventajas su r~zon no mide;
pero en esta manana de esperan~a
do el porvenir de Espana se decide, i'
·quien a su ocaso con afan no .avanza..
t ».Quien no percibe, di, las convulslones
que~ agitan hoy tan poderosam~nte
la mas noble nacion d~ las n~clones;
y quien el coraz0!1laur no sl.e':lte
de indignacion, 51 loeas am blClont:s
i'
ve que la impulsan por fatal pendlent~.»

. ..................................... .

La .~ituacion no ha .cambiado ; ~un
debemos mirar al hOrlzonte politICO.
Cuando este se ilumine con la luz deseada, podremos descansar.
PA TROCINIO DE BIEDMA DE QUADROS.

ALAS LECTOR AS DE «LA IIIARGARITA.»
Proponiame yo esplicaros por que
este semanario se ocupa mas de 10 que
seria de desear de la politica palpitante, cuando el bellisimo articulo de
nuestra distinguida colaboradora 9-ue
acabais de leer, os ofrece, en preclOso
ramillete de flores, las ideas que yo no
hubiera podido presentaros sin contar
antes con vuestra bondad.
LA. MARGARITA, que odia 10 que se
llama politica, pOl' que es£a politica es
el mayor enemigo de la felicidad domestica, ha tenido que andar, aunque
saltando para no mancharse, por ese
lodazal donde las ambiciones de los
hombres amasan las desdichas de las
mujeres.
.
Ha entendido cumphrun deberrecordandoos 10 mucho que cuestan los g~
ces deJ amor propio, para que os crealS
mas dichosas formando parte de la familia de un hombre leal, aunque pobre, que cuando os sonria la idea de
ser gobernadoras 6 ministras.
Tam bien ha considerado de la mayor necesidad demostraros las tendencias de la revolucion, y os ha dicho y
repite: "La sal vacion de la sociedad
esM. en el catolicismo ; la sal va cion de
Espana en la monarquia legitima. u
Si vuestros padres y vuestros hermanos; si vuestros esposos y vuestros
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-163 bijos se despiden de vosotras algun I todas las virtudes, emplear todo el india. para salir a defe,n der con su vida, genio que debeis ala Providencia para.
si es preciso, las ideas salvadoras, ya oponer a1 ejemplo destructor, a1 ejemsabeis a d6nde van; ya sabeis que, plo creador.
martires 6 heroes, bien arranquen hiN OflOtros, digan 10 que quieran nuesgrimas a vuestros ojos 6 esclamaciones tros enemigos para calumniarnos, amade entusiasmo a vuestro corazon, su mos la ilustracion: j no hemos de amarabnegacion es grande; y de un modo 6 la, si es la consecuencia inmediata de
de otro os legan una herencia de honra. la moral, y la moral es el cristianismo!
Debemos, pues, estudiar todas las
Salvar la sociedad, salvar la patria,
es cumplir un deber; y la mujer, al cuestiones que pueden lIevarnos al maIado de este deber, tiene otro que cum- yor grado de civilizacion cristiana.
. plir : e1 de saber resignarse.
De este modo daremos gusto a]a
Como dice El Romancero de Oar- Princesa a quien amamos, y os prepalos VII, al dar Ii conocer el temple de rareis a comprender y secundar sus
alma de los carlistas:
pensamientos, que son, como Dios
((Que les importa la muerte?
' qui era que 10 veais muy pronto, tan
(Que los trabajos y el hambre?
cristianos como civilizadores.
Si dejan viudas y huerfanos,
Queda esplicado por que razon hela fe los anima, y saben
mos sido algo politicos, y por que en
que no faltara en el mundo
. t .
quien su desventura ampare.»
adelante procuraremos mas lOS rUIT y
deleitar e1 animo que mortificarle con
Ahora bien: despues de haberos dado el recuerdo de 10 que pase.
a conocer las miserias de la politica;
Ademas: es necesario tener preparacuando' ya estais pen~tradas de que sin da la nueva casa... por 10 que pueda sula. fe cat61ica,la monarquia tradicional ceder.
y e1 respeto de la ley nada puede prosJ UAN DE Luz.
perar en la patria , inutil es que fijemos de nuevo los ojos en esa caja de
Pandora, como dice muy bien 130 senoLA POES[A DEL NORTE.
ra de Biedma, de donde salen todos
nuestros males.
Basta ya de politica palpitante: esta
Dias pasados COgl por acaso un libro, liresolucion obedece a una voluntad que bro precioso, que contenia los cantares de
es para vosotras, como para mi, omni- los slavos de Bohemia.
Estos cantares me revelaron una raza
potente.
J:;a enfermedad no podemos curarI a poetica y original, que ha ~o.nservad<? i~
tactos su idioma y sus tradlclOnes pnmlpadeciendola.
.
.
.
tivos . .
Apartemos los oJos del mcendl~;
Un poeta de Bohemia ha dicho que~ el
nada podeis hacer para salvar el. edl- slavo es entre los pueblos 10 que el rUlsenor
las aves. Tiene razon.
ficio que se quema : las lamentaclOnes entre
Tanto me agrad61a lectura del1ibro, que
solas, son esteri1es.
voy a ofreceros en pros1iico castellano alPero a1lado de 130 casa que se que- gunos de, los cantares que mas llama ron
ma , y cuyos estra~os co~tendran los mi atenClOn.
estrella, palida estrella! ?ice !lno:
hombres, si Dios aSllo qUlere, vosotras 'si<<jAh,
tu supieras 10 que es amor ... SI tuvleras
teneis una nueva casa que os esper~, ~orazon, llorarias lagrimas de fuego! ~ .
Como en los cantos alemanes, la Idea
para que en ella prepareis todas l~ dlchas del hogar a los que salgan ilesos del amor en los slavos esta casi unida a la
idea del sufrimiento.
del incendio.
.
.
i Efectos de su triste filosofla!
V qestra mision no es destrUlr, SlOO
Estrofas hay que, comenzando a~egre
mente conc1uyen con 1a mayor tnsteza,
crear.
1.
Aunque nada suceda, aunque e .m- con la'sonrisa sofocada po: los sollozos.
Hasta 1a misma embnaguez del amor
cendio siga, vuestro deber es practlCar

-!)
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-164no se espresa en estos cantos mas que por
imagenes.
Busquemos otros asuntos mas bellos.

I.

-.i Desgracia4a 1a m_e .q w=-a:lIdi- l.
sus hijosb
•
IV.
La haerr....

.... Palomas.

eLa pobre nina q ued6 huerfaaa
cSobre 1a verde encina j Ilguetean dos pa- no tema mas que ano y medio.
.Mas tarde dijo un dia a su padre.
lomas. Todos cuantos ' las ven las envidian.
- . Padre mio: lque ha sido de mi
iPobres gentes! No las envidieis. ITambien
_ . Tu madre duerme el sueno etemo.
nos hemos amado como dos palomas, y
despues nos hemos separado como dos go- esta en el cementerio, al lade de 1a puerta.
,La nina corri6 al cementerio.
londrinasl.
- , Madre mia, hablad, dijo la pobrecita.
-.Vete, vete a tu casa, que aUi tienes
II.
otra madre, contest6 1a infeliz que Ie
L. vi,it. del aemeDterio.
dado el sere
-.Ella no es tan buena como vos. Cuan-«Buena madre, len donde esta vuestra
hija? He venido averla porque hace ya tres do me da pan, me da el mas duro, y vos
me dabais el mas tierno; cuando me peina
anos que no la veo.
-,Mi hija duerme en el cementerio: re- me arranca los cabellos, y vos me los besanuncia a la esperanza de que sea tu esposa. bais; cuando lava mi ropa me maldice;
_~ Vos, madre, indicadme elsitio en don- cuando vos me la lavabais, cantabais.
_ . Vuelve, vuelve a tu casa, hija mia...
de esta, y cavare la tierra para volver a
dice la madre; manana al amanecer ire 8.
verla.
»Alllegar al cementerio, vi6 una tumba buscarte.
• La nina fue Ii su casa, y se acost6.
nueva.
- , Padre, padre mio, preparadme
~Dos rosas encarnadas Ie indicaron que
ataud.
estaba aUi su corazon.
, La nina cay6 enferma, y al amanecer
-.Dime, rosa: les esta la tumba de mi
lanz6 el ultimo suspiro .•
amante?
~La rosa se inclino, y Ie hizo un signo
.. rr-e~~i~~;i ~~~. ~i ~~~t~ .d~' i~~ ';oi~d~s:
afirmativo.
El Kaiscrlik del Elba y del Choldan con-.Levantate, alma mia, dijo.
-.No puedo, porque me falta el co- serva bajo e1 uniforme blanco un corazon
bohemio. El sentimiento de abandonar su
razon.
novia y su aldea. es la nota que domina en
,Aquellas hojas se habian marchitado.
-'iPobre alma Mia! jTe separaron tus sus tristes cantos de adios.
padres de mis brazos, y te arrojaron en los
V.
de la muerte!,
III.
El violiD.

cOos musicos viajaban juntos.
.El uno dijo al otro:
-'jMira que arbo1 tan hermoso, hermanomio!
-.Es un magnifico platano, con el que
se pod ria hacer un buen violin.
- I t Vamos a partirle para hacerle.
.
-.Se pueden hacer dos; uno para ti y
otro para mt
.Enarbo1aron las hachas, val primer golpe el arbol suspir6.
,Al segundo golpe brot6 sangre.
.Al tercero habl6 el arbol de este modo:
-,No me partas; no soy un arbol: soy
una j6ven de la aldea vecina; mi padre me
ha maldecido, y por eso estoy en esta forma.
,Los musicos hicieron, sin embargo, sus
violines, y fueron a tocar delante de la madre de 1a j6ven.
-'jCallad, musicos! lPor que desgarrais
mi alma! jBastante sufro por haber perdido
ami hija!

Los dOl hermaDOi.

- fCuando te vayas., querido mio, yo seguire al regimiento.
-.lY que harb aUi? Entre los soldados
no podras reconocerme.
- , Me convertire en pajarito, y me posare en tu hom bro.
)El recluta parte, ytrata de alegrarse, pero
su alegria es amargura.
- , Mi padre me ha dicho siempre que
hallaria buena el pan de municion. Mi madre me ha dicho que me gustaria el agua
de los arroyos. Mi hermana me ha dicho
que mi caballo negro me agradaria, que el
sable me sentaria muy bien. Mis amigos,
que un dia me matarian los enemigos en
el campo de batalla. No importa; yo me
lanzare contra el enemigo, y al pelear tendre presente la imagen de mi amada .•
La hermana que consolaba al recluta
diciendole que Ie sentalia bien el sable,
aparece en otra cancion yendo al encuentro
del regimiento, que vuelve al pueblo, como
en la Leonora de Burger, buscando en
vane ;\ su hermano en medio de las filu.
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eEl primer dia sa1i6 y vi6 el alba.
-.jMi hermano ha partido yal esc1am6.
,EI segundo vi6 la rosada aurora.
-.jOh Dio!; miol esclam6. jMi hermano
est§ luchandol
,EI tercero vi6 un rojo cn!pusculo.
-'jOh Dios mio 1esclam6. i Mi hermano
ba muerto!
• Pasado algun tiempo, todos sus camaradas vuelven allugar.
- , jSoldados , soldados , decidme: (que
babeis hecho de mi hermano?
-.Tu hermano ha muerto coronado de
gloria. Esta cerca del Danubio, envuelto en
1a negruzca tierra .•
.• P~~iri~' ~~'~t'i~~'a~' 't'r~d~~'i~~'d~' ~ig~~~~
otras canciones 6 baladas; pero bastan las
que he reproducido, a pesar de su sencillez,
para ver a traves de la bruma el espiritu de
esa raza pura, de ese pueblo que conserva
todas sus tradiciones, y que, por decirlo
aSl, condensa en su poesia todos los sentimientos de su alma.

J.

NOMBELA.

bE"QB'3<J

iY YO ESTARE MUERTO!

Doblan las campanas con son funerario :
Doblan las campanas en el campanario;
Quizas pronto doblen con triste concierto ...
jY yo estare muerLo!
Cuando por mi doblen, quiz3.3 en un dia
Del sol esplendente de paz y alegria,
Ira el hortelano cantando a su huerto ...
jY yo est are muerto!
Ira. el caminante pOl' bosques de pinos.
Por largas veredas, pOl' largos eaminos;
Vera el navegante de lejos el puerto ...
jY yo estare muerto!
Bullira la gente por plazas y calles,
Volaran las aves por monies y valles;
Correra el arroyo de flores cubierto ...
jY yo estare muerto!
Iran los soldados , iran a la guerra,
Y los misioneros cruzando la tierra,
Y las caravan as cruzando el desierto ...
jY yo estare muerto!
Cuando por mi doblen con son funerario :
Cuando pOl' mi doblen en el carnpanario,
8i al abrir la fosa hallo el cielo abierto ...
,Yo no estare muerto!
JULIO ALARCON.

LA MODA.
jLa modal Nada. hay ma~ tiranico que
est a caprichosa deldad, y sm emb~rgo no
podemos resistir a sus mandatos, bl~n s.ea
por amor propio, 6 bien por c.onventencla.

La moda puede compararse a una de esas
ligereza sabeentusiasmarnos una mirada suya, una sonrisa, una palabra. En nuestros dias se asemeja a la adulacion: cuanto mas escentrica, mejor consigue sus fines.
Hoy mas que nunca gusta aparentar, esto
es, ir' la moda .
Aparentar, para un empleado subalterno, es imitar a sus superiores. Ayunara en
su casa, pero no Ie faltara un frac, una corbata blanca y unas botas de charol para las
grandes ocasiones.
Aparentar, para un capitalista, es fascinar a cuantos Ie conocen, con un lujo de
principe.
Aparentar, para los nobles atrasados, es
restaurar sus blasones por medio de enlaces
sin amor, con j6venes de c!ases inferiores,
pero forradas en billetes de Banco y acciones de carreteras.
Aparentar, para un artista 6 un poeta
nominales, es adular con el pincel 6 con la
pluma el gusto depravado 6 las debilidades
de los que pueden ser sus Mecenas.
Aparentar, para ciertas mujeres, es adornarse de una manera original, escentrica, y
sobre todo vistosa.
Podria citar mil casos; pero es inutil: todo
el mundo desea abandonar su c1ase y elevarse; nadie se conforma con vivir en su
esfera: de aqu! la necesidad de aparentar.
La industria ha com prendido perfecta mente esta enfermedad de nuestra epoca. y,
en vez de consagrarse, como en la Edad
Media, a buscar la piedra filosofal, con menos trabajo y mas provecho, ha inventado el
similar, la plata ~alvanica 6 ruolr , las piedras jalsas, el nziriiiaque, los cabellos y los
dientes postiros, las telas econ6micas, los
coches de alquiler sin numero, etc., etc.
Las mujeres desplegara,n un lujo ruinoso, se impregnara,n de perfu!Iles, se pintaran el rostro; pero todo esto, que haria retroceder a un espartano. 10 salva la moda.
Al calor de esta terrible deidad han nacido una porcion de industrias curios as y
pintorescas.
En otro tiempo habia hombres y mujeres que decian la buenaventura, magnetizadoras, libelistas que vendian sus epfgramas como las Iloronas del Oriente sus lagri mas, oradores al aire libre, etc" ~t.c:
Hoy tene m os aeronautas, esplnt1S~aS,
pitonisas, fot6 grafos, hombres-anunclOs,
corredores de todas cIases, armadores de
negocios , y otra porcion de industriales de
mas baj:\ estofa, que no hay para que nombrar. Todos son hijos de la moda.
Entrando en otro 6rden de ideas, preciso
es recordar que todos los que se encuentran en la calle, en paseo, 6 en cualquier
parte, se preguntan indefectiblemente unos
a otros:
-le6mo 10 pasa V.?
mujer~s cuya inconstan~ia y
mos, Stn que por eso deJe de

a
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tinuacion 6 una preparacion de todos los
-Para servir a v., gracias.
Con estas frases comete la moda un pleo- negocios pendientes a1 cerrarse los mercanasmo, 6, mejor dicho, un ripio. jPregun- dos de todas clases.
En el siglo pasado estuvieron en Francia
tar 10 que se vel Pero no es eso; todo el
mundo hace las mismas preguntas y res- muy en moda los salones literarios, donde
ponde en los mismos terminos. Rebelarse bastaba tener ingenio para ocupar en eUos
un buen lugar: hoy el ingenio es 10 de
contra esta ley es ir contra la moda.
Nuestra epoca es tan positivista; los hom- menos.
Por eso, en vez de salones literarios, hay
bres se preocupan tanto de sus intereses,
de sus placeres, y las mujeres de sus ador- thes dansants y chocolates de varias clases.
nos, que la moda se ha visto en la necesi- En eUos puede reemplazarse el ingenio con
dad de intervenir en la institucion del ma- la ligereza de pies para bailar, la flexib ilitrimonio, y en Inglaterra y Francia se han dad del cuerpo para hacer corteslas , y, 50bre todo, con un buen frac.
creado agencias y seguros matrimoniales.
Por ultimo, la moda ha inventado las
La mayor parte de mis lectoras creenln
que exagero; pero los que han viajado sa- carreras de caballos, los jokeys, el tanto
por ciento, los via jes de verano, los circos
ben que 10 que cuento es Ia pura verdad.
Por mi parte, estoy harto de leer en los ecuestres, en donde se ofrecen coronas de
laurel
a las ecuyeres; las tarjetas fotognlanuncios de los periodicos estranjeros proposiciones de ambos sexos.
ficas, el Can-can y otra multitud de cosas;
Siempre he creido que el matrimonio era razon por la cual puede decirse que es un
una institucion fundada en el amor, y no verdadero Proteo.
Conste que detestamos sus caprichos;
en el interes; pero la moda, 0, mejor dicho ,
sus escesos, ha colocado esta institucion pero, como dice Pascal: ~ Burlarse de la
bajo la salva guardia de los tribunales de co- fi losofia es filosofar;)) y este axioma puede
mercio, al convertirla en un negocio.
aplicarse a la hermosa deidad.
Ademas de 10 dicho, tenemos los artistas
iHablar mal de la moda, es modal
y I~s autore~ de rno~a; los hombres y las
X.
mUJeres, los mdustnales y los comerciantes
8'0 •
ala model; las fondas de moda, como la de
BELLEZAS DE LA RELIGION .
Fornos, por ejemploj pero, como la moda
misma, la duracion de su apogeo es effmera.
El autor de moda escribe sobre arena es
1... LA. VIRGEN MARiA .
decir, escribe para hoy; manana ocup'ara
.PLEGARIA.
otro su puesto, y los adoradores dirigiran
sus miradas a un nuevo idolo.
In manus tlUlI com"'~n 
do .~pi,·itum m~um.
El talento de un hombre a la moda conA tus brazos, Madre buena,
siste en saber crearse una cohorte de paraVengo a decirte la pena
sitos. La historia ha conservado el nombre
Que me parte el corazun.
y la fisonom la de algunos de esos heroes.
jAy! que tengo el al ma llena
De amarga t ribu lacion.
En primera linea figura Jorge Brummell
que debe su celebridad europea a lord By~
Siempre que en mi desconsuelo
ron. Llego a reconcentrar en SI de tal modo
T.u dulce ~ombre invoqu8,
Slempre, slempre, amor del cielo,
las miradas de sus compatriotas, que cuanEn tu clemencia cl consuelo
do sonreia alegraba a Londres, que es
De mis pesares halla.
cuanto hay qu~ decir.
Hoy tambi en el alma llora
Como un Dios olimpico, 6 como un miLa dulce paz que perdi;
nistro revolucionario, distribtl ia thulos de
~a, pues , Madre y Senora,
gloria. ~No han sido celebres su peluquero
~o me desprecies ahora
Que tambien acudo a Ti.
Ward, su sastre Brooker y su zapatero
Yougar-Tull?
Tu acento en el alma suene
A este nombre pueden anadirse los de
Y de s uavidad la He ne,
Y termi ne m i su fri r ;
Horacio Walpole, Cinq-Mars, Buckingham
Mas si y o no sa pedir ,
Essex, Lauzun; y en Madrid, hace tiem po'
'f11 ves 10 que me conviene ...
Velluci, Campanon, y los duques de Sa~
... .... ... ... ..... ............ ... ..
Carlos y Osuna.
Viva en t u amor;Mad re amada
Los industriales y los comerciantes a la
Y. viva de cualquier modo:
•
moda tienen el talento de especular sobre
Bien sabes, g loria adorada
nuestras vanidades y flaquezas.
Que si n Ti no t enITo nada '
Contigo 10 tengotOdo. '
Hemos tenido el sombrero Gibus los
bastones Verdier, el agua de Coloni~ de
Dien sabes que m~ suspiros
Juan Farina, el guante Dubost, la camisa
Que mis deseos mas caros
'
Solo
quieren agradaros '
Laforest, el frac Utrilla, el pantalon Bor-I
·Solo acertar Ii serviros '
rell y el chocolate de Dona Mariquita.
Para Hegar a gozaros.
Los cafes, al haccrse de moda, han dado
A. DB VALBURNA.
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167 No creyeado mas que en el oro, todo 10
Eeas DE MADRID.
han arrostrado por su falso dios.
Pero oidlos, y sus replicas, ingeniosas a
veces, atrevidas siernpre, van poco a poco
Los que viven en las aldeas apartadas, oscureciendo a los ojos de los lectores su
sin rccibir peri6dicos, sin teoer noticia de caracter de criminales, para darles un tiote
lo' qu~ pasa en las capitales , suspiran por novelesco.
Yo creo que esa novela que en grandes
Madrid.
Es verdad que alii sufren las consecuen- d6sis ofrecen los periodicos a sus lectores,
cias de las batallas electorales; que alli van ha de hacer mucho dano.
Solo los habiles doctores pueden sondear
los soldados a cobrar la contribucion; que
alli se aburren soberanamente; pero hay las heridasj ellos aprenderan mucho al esdias en los que no es posible dejar de peasar tud iar esa llagaj los profanos, 6 sufriran
como yo he sufrido, 6 entibianin su odio a
con envidia en los aldeanos.
Aqui sabemos mas de 10 necesario; aq Ul los asesinos e incendiarios.
Si devorais esas paginas, pensad al menos
no bay una hora de paz para el alma j aqui
que esos hom bres que pretenden pasar plaza
YiYimos en continua fiebre.
. Ayer, sin ir mas lejos, pase un dia de de heroes, son los que, minando Ia ~ami
Jia, quieren volver el Mundo al impeno de
pn1eba.
Hacia un calor insoportable, y, para en- la fuerza bruta.
tretener el tiempo, cogi maquinalmente un
i!i!- i!peri6dico.
Todos publican la dramatica resena de
A poco de dejar el peri6dico que tan trislos coosejos que se est an verificando en tes reflexiones me sugeria, llega una amiga.
Versailles.
-Estoy amedrentada, me dice.
Lecttlra de atractivo irresistible es esaj
- ,Pues que ocurre?
pero jay! ideja una tristeza tan grande en el
-~No ha leido V. el manifiesto de La Inalma ... !
ternacional?
De las palabras que pronuncian los acu-51, por cierto.
sados, de las declaraciones de los testigos,
-Amenaza con el incendio a toda Eurcsulta una dolorosa verdad.
ropa.
Esos grandes criminales que han desgar-Europa apagara sus fuegos.
rado el corazon de la patria al verla herida
-Algunos de sus miembros han venido
por el estranjero j eso:; inspiradores de los a Espana.
incendios; eso~ promovedores de las ca!as-Eso animara a nuestros amigos.
trofes que Pans llora, por mas que qUlera
-Cuentan que se hallan decididos aaproocultar con la risa las lagrimas para que no vechar la primera ocasion para quemar los
leabandonen los forasteros cuya curiosidad templos.
.
'
Ie sostiene, han cometido los cd menes y
-Antes quemaran los palacIOs de los nhorrores que se les imputan, acosados por cos y los ricos dejaran de ser egoistas.
la sed de riquezas todos , algunos por la sed
~Esa sociedad es muy fuerte.
de popularidad.
- El pecado es soberbio, pero debi\.
iMaldita political
-Hasta se han atrevido sus adeptos en
En otros t1empos esos hombre~ que .no Espana a esponer al presideote .del Consecarecen de talento, que algunos t1enen 10- jo de ministros 10 que haran Sl no se gogenio, hubieran podido ser utile;; a la h~ bierna a su gusto.
.
manidad con sus luces, y llegar a la glona
-Efectos de la libertad que nos domlDa;
ya la fortuna.
.
,
.
pero el jefe del gobierno ~bra pr~ced.ido
Pero (que puede hacer el artlsta 0 el ID- contra los de La Internaczonal, slqulera
dastrial que se ve humillado por el audaz con el mismo celo que procedi6 contra los
politico que, por efecto de la intrig~ de ml- Obispos.
sera ambicion se convierte en omntpotente
-AI contrario: hay quien cuenta q~e el
~rsonajej y ~as cuando carece de fe reli- gobierno Ies ha prometido atender sus JUsgIosa?
tas quejas.
Todos han abandonado su profesion para
- Todo eso es 16gico.
llegar mas pronto allogro de sus deseos! y
-Pero doloroso.
han militado cn la Commune como hub1e-Con fie V. en ia 16gica ... , que es el reran militado bajo cualquier ?tra bandera. medio universal.
La cuestion era atesorar m1les de frani!cos, dominar a las masas, hacerse celebres.
i!- ,.
Todos ellos vivian de mala manera, roAlgunas otras personas que !inieron a
dead os de vicios' por eso su primer cuidavisitarme me hablaron de 1nfiDltos puntos
do fue legitirnar'sus iniquidades.
.
neeros,
d~ las intriga.s que se urden, de los
No bay uno solo que no carezca de sen~l
mientos religiosos: su Idolo es la matena, m1sterios de la GranJa, ~e. los .tratos entre
los republicanos y los m1Dlstenales , de los
el gace.
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pusieron la cabeza!
A poco, oigo gritos en 1a calle. Eran los
vendedores de periodicos , que pregonaban
Los sucesos de Puerto· Rico.
- ~Qu e habra sucedido en aquella Isla?
pregunte.
- jPues qut!! ~Io ignora V.?
-SI : La Correspondencia ha asegurado
que alIi no ha habido nada.
-EI correa de ayer ha traido noticias
lamentables.
.
-Cuente V., cuente V.
-Los fi libusteros, disfrazados de ardientes entusiastas del liberalismo, han roto el
fuego contra los espafioles.
-~Una nueva insurreccion?
-Se ha contenido, segun parece; pero
para brotar can mas vigor si no se toman
energicas medidas.
-EI capitan general...
-i Es Baldrich!
-Bien; pero es espafiol.
-y sin embargo, mand6 arrestar a un
jefe de voluntarios porque se obstino en
gritar i Viva Espana! aun cuando S. E. solo
queda que vitorease a la ley.
-EI gobierno Ie habra depuesto, Ie habra residenciado.
-Era uno de los mejores amigos de
Prim.
j Pobre Espana, si no hallas pronto quien
te devuelva tu grandeza!

Tan pronto se mueven, como se estan
quietos.
Tan pronto somos temibles, como inofensivos.
La verdad es que se preocupan mucho de
nuestros amigos.
Lo que mas les agrada es leer esas hojas
que 374 llamados carlistas, pero que oeuItan sus nombres (por modestia sera) lanzan
de cuando en cuando.
-iEstan divididos! esclaman. Los viejos
no pueden ver a los nuevos.
No 10 creais, queridas lectoras.
1
En todas partes hay disidentes, y, como
dice e1 refran, La ociosidad es madre de to·
dos los vicios.
Pero que se de ocupacion a los nuevos y
a los viejos, y ya veran 10 divididos que estamos.
Nosotros tenemos una fortuna inmensa:
la de no oir mas voz que la del que puede
hablar.
Pero, en fin .•. dejadlos que crean que hay
disidencias y que nada podemos haeer para
labrar la felicidad de la patria.
Entre tanto, firmes con vuestrafe, y sin
olvidar Ia caridad, creed con mas vehemen·
cia que nunca en vuestra
ESPERANZA.

MARGARITAS.

-If.-lf.-lf.

Un periodico ministerial ha empezado a
publicar una serie de articulos can el titulo
de El Carlismo en Vircaya.
?roponese atraer a los vascongados al
actual orden de cosas. jSi tendd. animos!
El diario en cuestion no concibe que,
siendo tan amantes de la libertad, sean
afectos al carlismo.
Pues par eso 10 son. ~ Que han creido
Vds.? ~Que' nosotros no queremos la libertad?
Lo que nosotros no queremos es esa libertad falsa que oprime a los que no piensan c~mo con,vi.ene a los que mandan;. que
esclavlza el debll al fuerte can el auxiho de
la mas refinada hipocresia ; pero la libertad
que deben a sus buenas costum bres y a sus
leyes los vascongados, nos entusiasma de
tal modo, que por ella no hay sacrificio
que no arrostremos.
Y como D. Carlos representa esa libertad,
los vascongados y los que no 10 son quieren que venga.
Y vendra: jvaya si vendra.!
Pierde cl tiempo esa sirena que dirige sus
cantos a la noble y leal familia euskara.
-If.
-If. -If.

Todos los dias publican los peri6dicos
noticias de los carlistas.

\..

Dos cosas hay en e1 mundo
que me hacen siempre 110rar:
de amargura , el egoismo;
de gozQ, la caridad.

~spinas

guarda la rosa,

y tlene manchas el sol;

solo la verdad es grande,
porque la verdad es Dios.

***

Si te quieres eorregir
de tu orgullo sin igual,
alza los ojos al cielo,
fija tu vista en el mar.
-If.

* -If.

L~ soberbia y la ignorancia
se dleron Ia mano un dia'
p.or eso, nifia, en el mundo
slempre las veras unidas.

(J.

DE FUENTES.)
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FIGUREMONOS ...
tQue quereis que nos figuremos,
apreciables 1ectora.s'?
Nuestros adversarios se jiguran
que somos fanaticos , que odiamos e1
progreso, {}ue 1a civilizacion nos da
ataques de nervios, que coincidira con
nuestro triunfo 1a oscuridad de las calles por la noche y la de las inteligencias a todas horas... ique se yo 10 que se
figuran ...!
Pero, dejandolos con su tema, que
no es tema, sino ardid para mantener
en BUS filas a algunos infe1ices de los
que sirven de pedestal a su 10ea ambicion, ya que esta permitido por 1a Constitucion el 1enguaje jigu'i'ado! de 10
que e110s nos dan continuo eJempl0,
vamos a. recrear nuestro animo figu rundon08 que la Providencia ha escu-

NUM.22.

chado nuestros ruegos, y que, por obra
y gracia de su divina voluntad, estamos ya... como q ueremos.
iC6mo ha sucedido esto? No nos incumbe adivinarlo.
El hecho es que, con arreo-10 a nuestra figlwacion, ondea en °e1 alcazar
tradicional la bandera de los Reyes
legitimos, 6 sea por derecho hereditario.
iQue alegria C3,usa en vosotras la
sola idea de que esto puede suceder!
Ved, en cambio, e1 temor que se apodera, no de los revolucionarios, que
esos harto saben cuales son nuestras
aspiraciones, sino de los pobres que han
creido de buena fe 10 que de nosotros
les han hablado los liberales.
-Nos odiau los carlistas, les han
dicho, y han jurado esterminarnos
hasta la cuarta generacion.
El panico es espantoso.
Ni por un ojo de la eara se encuentra un retrato del desdichado Riego, y
ni en e1 Ra.stro aparece para muestra
un uniforme de miliciano.
Ocultos en las cuevas, la c1aridad
escasa que penetra les parece e1 si-

~========================~=======~
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170niestro resplandor de las hogueras in- so, muri6 su esposa de pe!ladQmbre.·~>
su hijo se ha criado en Ia
quisitoriales.
Su imaginacion acalorada cree vel' sabe ni leer, ni escribir, ni
ni tiene oficio alguno; y su padre) teen cada esquina una horca.
miendo
ser ahorcado por liberal, ha
jPobres gentes!
.
Los mas atrevidos form ulan tlmIdas huido.
lIiQue se emparede al nino! .. iNoes
palinodias, y piden a Ia hipocre~la los
medios de conseguir que se oIvIde su vel'dad, liberales?
Pues, no, senor: el nino recibira una
ayer.
Algunos, recordando su antig~a au- educacion moral que estinga las malas
dacia, piden muy alto que se Clerren inclinaciones que el a ban dono ha. deslas escuelas de primeras letras y se pertado en el, y despues tendra un oftabran las clases de tauromaquia, cre- cio 6 E'jercera una profesion, y apren~
yendo conquistar con este rasgo de dera a pagar a su padre bien por mal.
No hay ]ibera1es Di carlistas: hay
trasnochada adulacion un puesto en ·el
festin que, segun se figuran" ha sus- espafio]es felices 6 infelices: para estos
Ill. cal'idad , para aquellos el placer de
tituido ala orgia en que viVleron.
asociarse al soberano en e1 ejercicio de
jPobres gentes! repito.
Dejadles purgar sus culpas en ese tan santa virtud.
Primero, fecundo yadmirable triuninfierno de duda y de temor que BU
conciencia ha forrnado para castigar- fo de Ill. Reli IYion.
Ya no tiene enemigos que combatir:
los, y figuraos su asombro a1 ver el
espectaculo que nuestro triunfo les su mision es ensena1' al que no sabe,
cZm' consejo al que lo lui d.-e rnenester,
ofrece.
Los reptiles que salieron del fango vesti1' al desnt/.,do, consolar al tris·
a negar la existencia de Dios, han vue1- te . e~c., etc.
E1 primer efecto de esta sa1udable
to a su escondrijo.
La Religion cat6lica ha fundido en reaccion es despertar la Ie, animar ]a.
uno solo los latidoQ de los corazones esperanza.
espanoles.
La fe traslada montafias, y aunque
La hermosa unidad religio a nos tiem bIa 01 animo ante e1 trabajo que
requiere de- arraigar los vieios de tanofrece la verdadera frateTniclad.
Por ella el pobre es hermano del tos alios, ique no ]ogra Ia Ie cuando la.
rico, el ignorante es hermano del sa- impulsa Ill. ca1'idacl y Ia esperanza Ie
bio, el subdito es hermano del Rey. sonde?
Las pasadas desdichas nos pre eniQue no puede 10grar un Rey que
tan a nuestra santa madre la Religion viva del amor de su pueblo?
bajo ]a forma de la. caridad ; y 130 cariJ. T 0 se os pide, como en el sistema
dad nos ofrece e1 inmenso placer de repre entativo, que delegueis vuestros
perdonar a nuestros enemigos .
derechos, no; es preciso que todos
II jPerseguidos hasta Ill. cuarta geneayudeis, cada cual en su esfera, cada
racion!1I
cual en e1 seno de BU familia, cada
cua] en 10 mas intimo de su coneiencia.
jAh! jque error y que calumnia !
Antes os engaiiaban, os adormecian,
-Senor: yea V . .M. ese pobre nino.
Es hjjo de un artesano. Su padre tra- os embriagaban .
bajaba bien y era honrado. Un dill. Ie
- SOlS ciudadanos, os decian; teneis
djjeron que un mini~tro nece itaba u votos... Dadnos e os vOtOB, sin los eua.voto: desde entonces se crey6 hombre les no somos Dada, pero con los euales
importante, y, descuidando SIlS asuntos, somos abso1utos, hacemos nuestro nese consagr6 Ii arreglar el pais. PCl'di6 gocio, y os dejamos satisfechos. .
el trabajo, perdi6 las buenas costumAhora os hab1a de otra manera qmen
bres, se hizo conspirador , estuvo pre- puede.
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-La. ley, os dice, es absolut a; pero buscan

" 10. ley no es nad~ si todos vosotros no
la sosteneis, respeta,n~ola y haciendola
re&petar. Antes os separaba del Trono
una harrera de fun cionarios con cruces, con responsabilidades ficticias , con
ambiciones insaciables. Hoy el mas
pobre, el mas humilde puede acercarse
al Rey, seguro de que hallara justicia.
Yaqui teneis Ia igualdad, esa igualdad tan decantada, que antes de nuestro. figuracion solo servia a los politicos de hoy para igualarse a los politicos de ayer; es decir, para redoncleane.
- iPero nos falta Ia libertad! escIamaran algunos.
Como la comedia politica ha cesado;
como no hay ambiciones desmedidas,
6 por 10 menos se les ha cerrado el camino; como la bienhechora descentralizacion ha llevado a las pro vinci as la
vida que les robaban las tiranicas necesidades de la capital ; como Ia palabra politico ha llegado a ser sin6nimo
de vago; como a favor de 10. paz y del
6rden 1a agricultura absorbe 10. atencion, y 10. industria pro~pera a su 1ado,
y el comercio , perseguido en sus resabios, ha t enido que refugiarse en 10.
buena fe , y las artes, y las ciencias, y
las 1etras constituyen el principal elemento de celebridad y fortuna; como
yo. no se sublevan los soldados, porque
tienen un verdadero jefe; como 1a familia ha recuperado todo su esplendor
gon el ejem plo de 1a familia augusta;
como, por ultimo, a favor de 1a fraternidad y la igualdad, han desaparecido
el egoismo y el privilegio, las buenas
costurilbres se han arraigado, yexiste
de hecho una gran asociacion de los
buenos contra los malos.
De este trabajo, elaborado pOl' cad a
individuo. por cada familia, por cada
clase, por cada gremio, resulta u n conjunto admirable.
Por la educacion se ha llegado a la
libertad verdadera.
Y como la-educacion moral e intelectual eleva al hombre, de aqui que
los que solo pensaban en conspirar
para subir, en adu1ar para medrar,
\.:

honr~ y provecho en el trabajo , en la aplicacion ; y hay cultura, y
hay bienestar, y los progresos que ant es servian para destruir, sirven ahora
para crear y conservar.
P or eso, el vapor, el te1egrafo, las
ciencias fisicas, las ciencias econ6micas , brillan hoy en todo su esplendof;
sirviendo mas a Ia prosperidad de 10.
nacion que a los in~ereses de un gobierno de partido.
POl' eso, en vez de 1a oscuridad
anunciada, brilla 10. luz fecundadora .
Por eso asistimos a concursos regionales, a grandiosas esposiciones; por
eso nuestras fabricas compiten con las
mejores del estl'anjero; por eso nuestras artes y nuestras letras son dignas
de su pasado glorioso ; por eso, en vez
del enjambre de empleados y pretendientes, vemos ilustrados agricultores,
inteligentes industriales, publicistas
honrados, artistas envidiables ; y t enemos p'eri6dicos que ilustran y no agitan, y teatros que enseiian deleitando,
y no corrompen; y disfrutamos de todos los pmos yenvidiables goces que
pueden. ofrecer lafraternidad que nace
de la Religion, 10. igualdad que crea
]a ley, ]a libertad que proporciona 1a
educacion.
Figu1·aos que efecto producira en
nuestros enemigos este eRpectaculo;
jigu?'aos su asombro cuando vean que
]a realizacion de su ideal, de ese ideal
que nunca han podido practicar, esta
en nuestra hermosa bandera , simboliza.do por ]aq sublimes pa1abras iDroS,
PATRIA y REY!

Ahora bien : todas estas f igu?'aGiones son vuestra aspiracion j mej or dicho: ]a aspiracion de los Principes a
quienes amamos.
Nuestro amor solo , basta para que
la realicen.
Yo. que nosotros nos hemos j igurado 10 que, Dios mediante, ha de suceder , jigiwense nuestros adversarios
con que,afan desearemos que suceda;
y disculpen este inocente desahogo, en
gracia de 10 mucho que nos hacen sufrir cuando aseguran que estamos
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172muertos, y que solo queremos y po- trabajar, cuando no es por.matar el tielDpo; mi figura n~ es de~preclabl~; he aprcndemos vivir favor de las tinieblas.
dido en la soeledad a ser socIable; teD~
una aficion 10ea a los salones, y yo DO M
JUAN DE Luz.
como 10 he conseguido, pero ello es que
conozeo a 10 mas distinguido de Madrid::
No hay baile para el que no reciba inviCUADROS VIVOS POLfTICOS tacion; no hay boda en la que no cuenten
eonmigo, ni ceremonia funebre 6 alegre en.
T SOCI.A.LES.
la que no figu~e yo•.
-jY se queJa v ... ~
-No me quejo de que me inviten; al con.
trario,
eso prueba que mi frac y mi corbata
El hombre de la dicha.
blanca desempenan un buen papel; que mi
Existe en la sociedad moderna un tipo conversacion es grata; que se perfectamente
misterioso, que es, por decirlo aSl, el resul- bailar un rigodon, una virginia, y que,
tado de la confusion de las elases en que cuando llega el caso, puedo cantar una romanza 0 desempenar un papel en una covivimos.
Suele llamarsele el hombre de la dic/za, media casera.
- Todo eso es delicioso.
porque sin trabajar yive gozando, por 10
-iOh, sl! es una medaI1a, pero con su
menos en la apanencla.
correspondiente reverso.
Hoy voy a retratarle.
Preseindamos del peluquero y de los
La casualidad me ha permitido sorprender en un momento de espansion a uno de guantes, que consumen la mitad de mis
estos afortunados mortales, joven de buen rentas; estos son gastos ordinarios: los que
aspecto, que vh:e bieI?, aunque .son po.cos asustan, los que me martirizan, son los cslos que saben como Vlve; que vIste meJor, traord inarios.
y que freeuenta los salones de todas las
Me invitan a los baiJes veinte 6 treinta
clases de la sociedad que los tienen.
salones; me haeen pasar al ano, si no mil y
Un amigo suyo Ie acompanaba, y los tres una noehes encantadoras, por 10 menos,
nos sentamos en una mesa del salon que en doscientas; estos veinte salones tienen veinel cafe de Madrid esta consagrado a la Agri- te senoras, de las que hacen los honores de
cultura.
Ia casa con la mas esquisita amabiJidad, '/
-He aqu1 el hombre de la dicha, dijo el entre todas, 10 menos treinta hijas 6 sobriamigo.
nas de estas senoras, que tienen nombres
- iYo 10 creo! un hombre que se levanta deliciosos: Hortensias, Margaritas, Lauras,
a Jas doce, que cuando hace sol pasea, y Isabeles, Amelias, nombres bellisimos: ~no
cuando llueve visita; que a primera hora es verdad?
est a en una butaea de la Opera 0 de Jovella-iYO 10 creo!
nos, y que despues encuentra en un salon
-Pues bien: a mi se me figuran horroro.
mujeres hermosas y diseretas, hombres sos, y necesito todos los auos una docena,
distinguidos, un te, pretesto para cenar, 10 menos, de almanaques.
musica, baile, 0 las dos cosas reunidas ... Un
- ( Para que?
hombre que vive de ese modo, tiene que ser
-Para reemplazar los que rompo con mis
dichoso por fuerza.
nerviosas Manos cuando me dicen: .Mana-Hasta que deja de serlo.
na son los dias de Hortensia, 6 de Laura, 0
-I.Y cuando sucede eso?
de Amelia, y cuando menos es necesario
- Varias veees al ano.
que empJees cuatro duros en un modesto
-Hasta esa circunstancia aleja 1a mono- ramo de los que han enriquecido al valentonla.
ciano de la calle de Sevilla.~
-51; pero yo querria que no se alejase,
iOh ! Francamente; cuando, para cumporque, aca para entre los tres, los dias en plir, hojeo el calendario y veo en ellos proque gozo no compensan, ni con mucho, los saicos nombres de Tomasa, Pascuala, Doen que sufro ... Precisamente han puesto rotea, me parecen sublimes... Aun no he
Vds. el dedo en la lIaga; me duele, no encontrado en un salon una Pascuala; es
tengo mas remedio que quejarme. y voy nombre que solo se concibe en torno de
adesahogarme, a usar de ese derecho que una
camilla, jugando ala Perejila, y conse concede hasta a los ahorcados.
servando las ganancias para ir en mayo al
-He aqul un misterio, me dije yo.
soto de Migas Calientes a pasar un dia de
-No soy rico, anadi6 mi hom bre.
campo, con la consabida tortilla de esca:-Para no creerlo,es preciso creerle a V. bech; ... el queso de bola y el vulgar ValbaJo su palabra.
depenas.
-Pues, 10 repito, no 10 soy; tengo 12,000
Pues ; como iba diciendo, todos los anos
reales que me produce anualmente mi no hay quien me libre de comprar cuarenta
patrimonio; soy abogado, pero no ejerzo ramos ... que, a cuatro duros ... Vamos ... no
porque en ciertos circulos es de mal ton~ quiero pensar en esto, porque, si pieDso

a
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173o ~reinta, 6 cincuenta tarjetas que llegan a
mlS manos .
~Qlle remedio hay? Ir a la iglesia, ydepositar en la bancJeja una moneda de oro que
brille bien y suene mejor.
Cuando llega .este caso, francamente , no
se 10 que haria con los desnaturalizados
padres que son capaces de abandonar a las
inocentes criaturas.
Por supuesto , que estos son gastos previstos; los imprevistos son los mas lastimosos.
En este capitulo figuran las cuestaciones
a domicilio yen otras muchas partes, los
billetes de rifas para este 11 otro objeto piadoso, las funciones teatrales, los bailes de
mascaras, la rifa anual, la de las alhajas, y
hasta la del obeso animalito que exhibe en
10 mas centrico de Madrid su turgente
figura.
-iCualquiera que Ie oiga a V ... ! esclame yo ...
-No exagero ... Despues llega el famoso
dia de San Silvestre, y con el, en algunas
casas, los aiios con' los motes nuevos para
damas y galanes, y cinco dias despues los
estrechos.
Esta es cuestion de vida 0 muerte; y si
no Ie ha tocado aV. la Ioteria de Navidad,
y es V. como vo, 10 que las mamas llaman
un J6ven inojensivo, de seguro Ie toea a V.
salir de ant!) 6 de estrecho con la senorita
de la casa.
La senorita tiene un novio algo celoso;
la senorita quiere darle gusto, y dice:
- T11 debes salir con mama para que
puedas granjearte su afecto regaIandole
algo.
-Es verdad; pero til •..
-~Con quien quieres que salga?
-Can Fulano, que es un buen m uchacho.
Y Fulano sale con la senorita, y como
visita la casa, (que ha de hacer sino anadir una cantidad mas para una modesta caja de dulces, que cuesta una onza, si
ha de ser regular?
Resultado: que mis 12,000 rs. anuales no
Began, estirandolos, mucho mas que hasta
abrilo mayo; que durante el verano tengo
que econom izar en 10 £ banos... de calor
que me proporciona la modesta habitacion
que ocupo cn la casa de huespedes en que
habito, y que al comen zar el otono ten go
que vi sitar ~ los usureros.
EI gusano del tanto por ciento ha entrado
ya en mis bienes, y estoy a punto de quedarme sin un terron de tierra y sin un amigo; porque, aunque tenga buenas relaci ones, aunque aspire a un empleo de escribiente para ganar 10 necesario a mi ma nutencion, ~como los que me dan la mano en
los salones querra.n que sea escribiente un
amigo suyo?
S i a esto llaman Vds. ser el hombre de la
dicha, hay que modificar e1 Diccionario de
Ia Lengua • .

JDucho, voy a ver que me tiene mas cuenta
cultivar un jardin.
. Pero no es esto solo ... ~ como evita uno
que tal 0 cual familia pase de la simpatla a
la intimidad?
-Us ted es de los nuestros , me dice una
senora; manana comera V. con nosotros:
mi mar.ido ha cazado una liebre, y hay que
solemDlzarla.
-i Mi tio, esc1ama otra ,ha llegado de la
Habana, y ha traido unas pifias esquisitas!
Veoga V. a probarlas.
Llega un dia en que la familia que me ha
admitido en su seno esta ebria de alegria.
-Angelita,o Luisita, se nos casa, dice
una mama.
-Que sea enhorabuena.
-Como la quieren tanto los amigos de
casa, laobsequian que es un gusto. El senor
de A... Ie ha regalado un Devocionario
magnifico; la senora de B... una sortija preciosa; el Sr. de C ... un necessaire de 10 mas
elegallte.
~ Que hace un amigo intimo en este
caso? Cerrar los ojos, entrar en la Dalia
Arul, par 10 menos, y dejarse alli media
onza para ofrecer a la novia un recuerdo de
doble efecto: de alegria en la que 10 recibe;
de dolor en el que 10 da, porque Ie cuesta
un sacrificio.
Llega la primavera, esa epoca del ano
en que todo con.vida a gozar.
-iQUe hermoso estara el campo! dice
una viuda cualquiera. Generalmente son las
viudas las que proponen las giras campestres.
-~Por que no vamos a Carabanchel? esclaman varias pollitas.
-No: mejor es a la Alameda del duque
de Osuna.
-iEscelente! (Que Ie pareee a V.? me
preguntan.
-jEscelentisimo... ! tengo que responder.
-Pues, nada, que los caballeros se en.carguen.
-Usted que es joven, que t~ene buen humor, v sabre todo ideas, me "hcen.
-iOh! gracias; pero }to no sabria organizar el menu.
-Que le aconseje a v. el marques.
Total: 500 rs. por mi parte.
Supongamos ahara un suceso tristisimo;
. que fallece un am igo 0 una amiga.
La esquela funebre no tarda en llegar a
mis manos can aquel fatidico Se sup/ica
el coche.
Un coche que se suplica, no puede, no
debe ser de los que tienen numero; hay que
encargar uno; 50 rs., porque de esta manera se honra al que en vida ...
' i Pues y cuando se acerca Ia Semana
Santa!
«La senora de A. tiene el honor de participar a V. que pedira de tal hora a tal hora
para los ninos espositos en Ia iglesia ~e... »
Esto dicen, con Iigeras variantes , velOte,
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17(Vibra un e1 due10 que Hora
El huerfano con afan,
Y se a iivina en e111anto
Que a.'!oma, niDo, a tus. ojos.
Cuando calmas sus enoJos
Dando a1 mendig-o tu pan.
Dios para los nin.os. buenos
Como tt1, luz de ml clelo.
Desciende angeles al !;uel0
Que le~ preserve? dd mal:
Ri tt1 slempre asl l~ am~s,
Tu ano-el bueno, vida m !a,
Po~ra. "'llevarte algun dia
Ante su trono inmortal.
-l.Dices que bes>lrIe quieres?
Pues reza con embeleso,
Y hasta 81 tu inocente beso
De tu oracion ira en pos;
o besa. nillo, m is Iablos
Cuando a. Dios besar te cuaore,
Porque el alma de una madre
Puede ser altar de un Dios.

ASI termin6 su confesion general mi heroe, Y yo fije mis distraidos ojos en la estatua que tenlamos cerca.
Parecia sonreirse, y decir, como ducha
en cuestiones de agricultura:
-jQuien siembra, recoge!
~Es culpa de la sociedad que haya en su
sene individuos como el que aca\;)a de retratarser Yo creo que no.
Los bailes, los festines, las bodas, las rifas, las cuestaciones, las giras campestres,
los anos, los estrechos, todo esto contribuye al movimiento mercantil e industrial,
fomenta el trato, hace agradable la exis tencia; pero ~pueden vivir el pajaro en el
agua, el pez en el aire?
Uno y otro se ahogan, porque abandonan
su elemento.
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JULIO NO~lBELA.
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ECOS DE MADRID.

LAORAcrON.
A MI HIJO

JOSE MARIA DEL OLVIDO.

-Ven junto ami, luz del cieIo,
Te sentare en mis rodillas
Y besare tus mejillas
~Ias puras que el azahar;
)1irR; ya se apaga el dia
En la bOverla SQrena;
Ya Ia campana resuena,
Van-.o~. mi vida. a rezar.
-l.Preguntas por que rezamos?
-POI'que la oracion, bien mio.
Es el celestial rocio
Que refresca al corazon ;
E., tla l alma casta e~encia
Que al troDO de Dios se eleva,
Pues un ang-e] se la !leva
A la ~eleste rpgion.
- i,Que nn ves al H~gel, dices ... ?
Tampoco ves el amblente
Que viene en tu blanca frente
Tns cabell os a r izar ;
Ni ves e\ nrom<t dulce
Qlle en sus hojas de cnlores
Gl1ardan esas belill.s flores
Que Il'0zas en aspirar ;
y, sin embargo, tt1 siente:~
Esa e· ench y ese viento,
Que si cesa en el momento
AIQ"o suyo tleja en pos.
Asi el que busca consuela
D~ la orac ion en la calma,
Siente en el fondo dp\ alma
Que sn acenlo eS'ucha Dios.
-l.D6n~e ps~a. Dios'?-;,Ves el cielo,
Que pmpleza a pnvolver la 50mbra~
Pues de 511 planta es alfombra
Su mag-nitica estension;
Bajo SIIS divinas hupllas
Brot:ln astros a portia,
Y por pso cada dia
MilS innumerab'es son.
Dios I~ do su dulce arrullo
A esa tortola que canta;
Hiza Ia luz que abril\anta
Las nuhes de rosicler.
ESBS aves, ese viento,
Ese cielo trac:pRrente
Y e~e arroyuel(\ bullente,
Todo ensalza su poder.
Dios pal pita en la mirada
Del que compasion implora,

Con las ecoDomlas del gobierno sucede
10 que en la zarzuela El Ultimo mono.
El gobierno economiza sueldos de empleados.
Los empleados economizan el alquiler
de la casa, es decir, no pagan al casero.
Y estas economfas alcanzan a los industriales, a los comerciantes y a todos los que
viven del trabajo.
Las c1ases pobres son aqul, como siempre, el ultimo mono.
No quiere decir esto que yo,
pesar de
no entender de esas cosas, crea que no deben suprimirse empleados. Nada de eso;
pero la politica, al arrancar de los trabajos
agrlcolas 0 industriales, de las tareas cieDt!ficas 0 literarias, para darles empleos, Ii
una porcion de projimos, si tuviera entranas, antes de de;ar sin comer a ios que
ca mbio de servicios aceptaron sus falaces
caricias, les habria proporcionado, restableciendo el orden y la justicia, los medios de
ganarse el sustento.
Pero, no, senor: los presupuestos se nivelaran, como pueden nivelarse dos hombres
de distinta estatura; es decir, cortando
uno de los dos 10 que Ie sobre; 10 que tiene
es que al pueblo es
quien toea siempre
hacer el papel de mutilado.

a

a

a

a

-If.
-If.

'*"

a

Si fueramos aficionadas chismografia
l<? que ocurre en la Granja podria propor~
Clonarnos grato solaz.
Todavla no han olvidado las senoras invitadas a un baile en el Real Sitio la nota
que ll~va.ban las e~quelas, prescribiendolas
que aststlesen vesttdas de media cola.
jOh ines~eriencia progresista!
Encarganan al organizador de la fiesta
que fuesen las damas de media etiqueta; el

~:==========================================~
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-115organizador recordari a la cola de los vestidos de corte, y para resolver la dificultad
hizo 10 que Alciblades con su perro: Ie corto
lacola.
Siempre arrimados a ella ... jEs un dolor!
Estos dias, con motivo de la llegada del
principe Humberto, ha habido cacerias y
un simulacro.
Los disparos en este ultimo se han hecho con bala, y, segun cuentan, han sufrido bastante los arboles que servian de
blanco.
iE.s curioso eso de buscar blanco en el

verde!

Temerian, sin duda, que se les volviese
10 blanco, negro.

'*
'**'

En Madrid no se hace politica: aprsvechando este interregno, los periojicos se
entretienen en observar con minuciosa'
atencion nuestro campo.
«Los carJistas han realizado un emprestito, y estan muy envalentonados.»
.Los carlistas no logran adquirir un solo
centimo, y, gracias a esto, no habra sublevacion este verano.»
• Los carlistas estan divididos: unos cuantos quieren lanzarse a probar fortuna, otros
se oponen a ello.»
eSe espera de un momento a otro un alzamiento carTista .•
cYa no habra alzamiento.»
cVan a levantarse las Provincias.»
,Ya no se levantan, porque estan desengafiadas: en cambio el movimiento se hara
en octubre en Galicia.»
Estas y otras noticias, amenizadas con
episodios novelescos , ocupan las columnas
de los periodicos.
cjPobres ilusos!~ dicen unos.
«No hay que hacer caso: ilos carlistas estan muertos!~ anaden otros.
Como ven m is lectoras, se preocupan
bastante de nosotros, y demuestran con eso
que quieren enganarse a Sl mismos, al suponer que estamos galvanizados.
TranquiHcense nuestros adversarios, que
no sucedera mas que 10 que Dios quiera, y
ya saben que su voluntad omnipotente
puede hasta resucitar a los muertos.

'**''*

Los robos continuan en Madrid a la orden del dia, de la tarde y de la noche.
EI mismo dia en que los periodicos ministeriales aseguraban que los ladrones habian desaparecido, dos caballeros que pasaban tranqui lamente por la calle del Horno
de 1a Mata sintieron un fuerte golpe en el
sombrero, y al reponerse de 1a sorpresa se
encontraron sin los relojes.
Los hurtos en las casas se repiten de una
manera escandalosa.
Coincide con esto 1a noticia de que en 1a
carcel es donde se fraguan los planes de

estas campafias que agentes diestros Hevan
a cabo.
Al mismo tiempo ha habido que lamentar en Ia ultima semana tres muertes de al~
bafiiles, producidas por caidas desde los andamios de las obras en que trabajaban.
~nos atrib,:yen estas desgracias ala necesldad que tlenen de trabajar en las obras
personas que jamas han ejercido el oficio
de albafiilesj y esto, si es cierto, acusa el
triste estado en que se hallan ciertas clases.
Otros creen que es culpa de los destajistas, que, por ganar mas, ponen andamios
inseguros, con el fin de economizar m:tdera y jornales en este trabajo preparatorio.
EI resultado, cualqu iera que sea la causa,
es que tres familias han quedado sumidas
en el desconsuelo y Ia pobreza.

1

"*"*- *

Los espectaculos publicos continuan estraganuo el paladar de los aficionados a divertirse a toda costa.
Ahora se anuncia, para la inauguracion
de 1a proxima temporada, en un teatro, una
zarzuela que se titulara Chamusquin:t, 0 la
hij"a del petroleo.
Esto es j ugar con fuego, y ya se sabe 10
que semejante distraccion puede dar de S1.
';!o*"*-

Apartemos 1a vista de tan tristes asuntos,
que en mi calidad de cronista no puedo de·
jar pasar desapercibidos, y busquemos en
otra esfera algo que b9rre la impresion que
mis anteriores ecos habran producido en
vosotras.
Las noticias que tengo de Ginebra son
muy buenas. La Sra. Duquesa de Madrid
esta completamente restablecida, v todo
respira en torno suyo esa pUrisima felicidad
que es el encanto de cuantos viven en el
Bocage, 0 acuden a visitar a la augusta familia .
Todavla no ha habido una ocasion de en·
viar a Ginebra el Relicario, que esta en poder de 1a senora condesa del Prado. Con
este motivo han manifestado algunas senoras suscritoras de Madrid deseos de verle,
ycreemos que se buscara el medio de esponer Ia joya en paraje en donde puedan satisfacer su justo deseo.
Muy en breve publicaremos el facsimile
del Relicario, que esta grabandose a toda
prisa.
Tambien esta terminando nuestro dibujante un retrato de D. Carlos, del mismo
tamano que el de dona Margarita, y que repartiremos antes de que termine el mes de
setiembre.
Las lectoras recordaran algunas anecdotas relativas al ilustre Duq ue de Madrid, que
debia yo a la bondad de importantes testigos de tan notables rasgos de cankter.

~==================================~ij
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Hoy voya completarlas con unas cuantas mas, que prueba~ el temple de.alm~ y
las distinguidas cuahdades del egreglO pnncipe.

i(.*i(.

Habia recibido aviso el Duque de Madrid
de que debia presentarse en Paris un sug~to,
cuyas senas Ie enviaban, mandado por Clertas sociedades seeretas para ateotar contra
su vida.
Po cos dias despues Ie anuncia un gentilhombre que un individuo pregunta por el:
su estatura, sus maneras, su nombre; todo
coincidia: sin embargo, D. Carlos Ie hace
entrar. EI agente Ie presenta un memorial,
y Ie pide que 10 lea.
-«No quiero leerlo ahora; despues )0
leere,)} dice el principe; y Ie mira de hito
en hito.
.
Enmudece el individuo, se despide, y sale
temblando del cuarto.
Tal vez un rewolver de nada Ie hubiese
servido; pero el Huido m agnetico Ie fue
muy util: para eSQs casos creo que sirve el
magnetismo.
Examinado despues el memorial, se vi6
que estaba heeho
intento para lIamar la
atencion. Era muy largo; el principio muy
interesante, y no decia nada en sustancia.
Nadie 10 rec1am6 despues.

a

.*

Y estrech6 su mana con verdadera efusioD.

"*

a

a

a

'*-

*'>'f.

a

MARGARITAS.
La Religion habia eolocado la monarquia
en el corazon. La filosoffa la ha arranclHlo
de alll, y la ha colocado en la cabeza. Era
un sentimiento: ahora es un sistema. La sociedad ha perdido la paz con este cambio.

.

.. '*'

Necedades cometidas por gentes h3biles,
estravagancias dichas por gentes de talento,
crlmenes cometidos por hombres honrados:
ihe aqullas revoluciones!

*'*'*de una revolucion, es
La justicia despues
el areo·iris despues de la tormenta.
",:'1\

A la vuelta de esta escursion, cansado v
con hambre, tuvo que guarecerse D. Car-los en una posada de un pueblo frances.
Era de noche: los gendarmes cercaron la
casa. No habia evasion posible.
En tan duro trance, apel6 D. Carlos su
serenidad: encendi6 un cigarro y sali6 a la
calle; el sargento Ie detuvo, y Ie pidi6 el
pasaporte.
D. Carlos Ie dijo que subicse, y se 10 ensenaria.
Carccia de pasaporte; pero habia en la
posada licor; behi6 el sargento . una copa
tras otra, habiendole dicho p~r fin que
era un emigrado carlista, brind6 con.el por
la s.alud de su Rey. Con la c?nver~aclOn se
0lVld6 del pasaporte ; pero sImpatlz6 de tal
I?-a~era con D. Carlos, que Ie busc6 u...n carruaJe para que se trasladase Ii otro punto,

a

y

a

a

i(.*,*M. de Lavalette, ministro de Negocios
estranjeroc; en Paris, fue en cierta ocasion
decir D. Carlos, en nombre de N'Ipoleon, que no Ie permitirian pasar la frontera de Espana.
La respuesta de D. Carlos VII fue:
-Agradezco a V. la atencion que ha tenido en prevenirme, pues aSl podre Tomar
mejor las precauciones necesarias.
El mismo dia en que caia Lavalette del
ministerio, entraba D. Carlos en Cataluna
disfrazado de payes, con su gorro cata lan
y sus alpargatas.

a

En otra espedicion la frontera espanola
fue parar una maslll. Su duefio era un
buen carlista. D. Carlos pasaba por ayudante del general que Ie acompa6aba. El
buen hombre estaba loco de contento por
tener escondidos en su casa
unos carlistas.
Su aspecto era venerable; parecia un patriarca rodeado de sus hijos.
No qui~o aceptar un real por el hospedaje; y D. Carlos trat6 de darse
conocer;
pero el general Ie rog6 que desistiese de su
prop6sito. Entonces escribi6 con lapiz en
un libro de cuentas que encontr6 sobre la
mesa estas palabras:
(lGracias por la generosa hospitalidad
que sin conocerme me has concedido. Si
lIego a Madrid, podras buscarme en la C3sa
de mis mayores; si sigo emigrado y tengo
un pedazo de pan, siempre estare dispuesto
a partirlo conti go.-CiRLOS.~
Pongo aqul punto para dejaros la agradable impresion que de seguro producen
en vuestra alma las anteriores Hneas.
ESPERANzA.

a

Los hombres se colocan menudo en la
sociedad como los cuerpos en los H6idos:
los mas graves bajan, los mas ligeros suben.

***

Pequeil.as recompensas para grandes servicios ofend en el amor propio) pero grandes recompensas para pequenos servicios,
eorrompen las costumbres.

***
No es el pueblo ocupado el que reclama
la soberanla: es el pueblo oeioso, que quiere hacer al pueblo ocupado soberano pesar suyo, para gobernar en su nombre y
vi vir su costa.
(BONALD.)

a

I

a

MADRID, 1871. _ Imprenta de Lea E$1Jwatua. ,
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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ALBUM DE LAS SENORAS CATOLICO-MOHAROUICAS.

ANO I.

3 SETIEMBRE 1871.

SU~IAR.IO.-Conversiones,

por D. Va l enti n
de Novoa. -CUADROS VIVOS POLITICOS Y SOCIALBS: El prestamo y la usura, p(.r D. Ju lio Nombela.-BRLLEZAS DB LA RELIGION : A Jesus Sacramentado, por D_ A. de Valbuena.-E l Egoismo,
por X.-Ecos de ;\ladrid, por Esperanza.

CONVERSIONES.
1.
Mi corazon sientese hoy embargado
por el jubilo mas puro; y como quiera
que la causa que 10 produce ha de inspirarlo igual a todos los que de cat61icos blasonen, y muy especialmente a
las lectoras de LA MARGARITA, por ra. zones que luego espresare, phiceme referlrsela en su precioso A lburn.
En los dias turbulentos que corremos, en que grado tan bajo marca el
bar6metro moral de la sociedad, motivo es de gozo, y grandisimo, el ver
c6mo en el supremo trance de la muerte, los que mas alejados afectan mostrarse de las creencias y practicas religiosas, se vuelven y reconcilian con
nuestra amoroslsima e induIgentisima
Madre.

NUM.23.

Este gran consuelo ha dado a los
fieles cat61icos el j6ven diputado unitario Sr. Sanchez Ruano, Director de
El Pueblo, peri6dico que guerra tan
cruda tiene declarada a la Iglesia catOlica y a su venerable y santo Pontifice; pues, segun se ha dicho, con verdaderas disposiciones de cristiano arrepentimiento acaba de pasar a vida
mejor.
Semejante espectaculo, dulce y consolador, se esta repitiendo en estos
mismos instantes en el punto en que
trazo estas linea,g, y he aM el justo y
grande motivo de mi alegria intensa.
Otro republicano, otro antiguo propagandista, otro agitador ~nfatigable,
que, sin ser el mas instruido, era el
mas importante en esta locaJidad por
su decision, por BU ardor, por sus trabajos incesantes ; porque ,hombre del
pueblo, era mas que otro alguno creido
por las mas as populares, acometido de
grave enfermedad, volviose a aquello
contra 10 que tanto habia trabajado;
record6 aquella fe, balsamo divino para
todo corazon lacerado, y aquellas pnicticas tiernas y piadosa5 que ya ignora-
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ba (itantos aiios habia que las abandonara!), y, reconcDiado, cumpli610s deberes de cat61ico, recibiendo los santos
sacramentos, habiendosele administrado el sagrado Viatico con numerosa
concurrencia, pues esta reconciliacion
piadosa es para los fleles, en este pueblo, un fausto y gratisimo ~1Conteci
miento.
EI Sr. Sanchez Ruano era un hombre cientifico, un hombre de vasta instruccion y grandes talentos; mi paisano carece de estas dotes relevantes;
pero eso demuestra que la muerte es
un misionero elocuentisimo; que su
acento glacial persuade 10 mismo al sabio que al que no 10 es; que su mano
helada llama a las conciencias con tan
recias aldabadas, que ninguna hay que
no despierte a su llamamiento, por
adormecido que se halle el hombre y
olvidado de su alma y de su Dios.
i Ay, que es pavoroso aquel momento en que el hombre siente cerrarse
para 131 las puertas de este mundo,
mientras que de par en par se Ie abren
las de la eternidad ; es pa voroso el instante en que el hombre reconoce la
nada y la mentira de cuanto Ie rodea,
puesto que cuanto Ie rodea Ie desampara. i,Que habra que calme aquella
agitada conciencia que ya el mundo
no puede adormecer1 iQue otro consuelo puede haber que los que ofrece
esa Religion divina, que calma la angustia de los liltimos instantes del
hombre fiel yarrepentido, con sublimes perdones, con dulces balsamos y
celestiales-espel'anzas?
iO h grande 13 incomparable especMculo el de la muerte del cristiano!
iQuien te presenci6 una vez que no
conserve iudeleble en su corazon tu
recuerdo sublime1 iP1egal'ias humi1des
y fervorosas, palabras solemnes, tanto
del que ya toea los 1inderos de 10 eterno, y ya no ve 1a ilusion, sino la realidad de las cosas, como del sacerdote
que con sus exhortaciones blandas y
amorosisimas Ie consuela, y con cari. dad incomparable impetra de la misericordia di vina el perdon para el alma

inmortal que ante ella va acomparecer..•r
El insigne autor del Genio del Oristianismo ha dicho: liLa escena sublime que toda 1a antigliedad no present6
mas que una vez al morir el primero
de sus fi1680fos, se renueva diariamente en la humilde cama del mas infimo
cristiano que espira. II Reconozco yadmiro la superioridad del genio que traz6 este concepto; pero, recoDociendo
tambien mi pequenez, mi fe, sin embargo, me dice que la escena que ofrece al mundo la muerte del cristiano
mas humilde, es infinitamente superior a la que ha presentado Ia muerte
de Socrates.
Y ahora tiempo es que diga que as
10 que me hace pensar que estas conversiones han de ser moti vo de especial satisfaccion para las cristianas lectoras de LA. MARGARITA; no es otra
cosu que el ver, como yeo instintivamente en tan felices acontecimientos,
el fruto de la semilla en los convertidos corazones, sembrada por madras
piadosas; el ver en ellos el premio de
las :udientes plegarias que por sus~
traviados hijos elevaron al cielo esas
amantes madres.
Y este triunfo del bien sobre el mal;
este resultado incomparable de la femenina piedad, i puede dejar de causar
un supremo placer a las que de piadosas se precian, y que de serlo dan cotidianas y estraordinarias pruebas?
Yo me persuado de que el germen
del bien V de la virtud habia existido
en otro tiempo en aquellas almas, y
de que en esa iniciacion piadoss. no
pudieron dejar de tener participacion
muy principal madres cristianas que
sabe~, sin estudiado arte, inspirar afectos 13 Ideas tales de una manera indeleble; las pasiones, 103 embates del mundo
cubrieron ]a flor hermosa de esteril
brezo; pero el halito de la cercana muerte hizo desaparecer las nocivas plantas, y se ostent6 de nuevo la flor brillante, que di6 repentino y 6pimo fruto en aq uellas almas.
Este milagro hase repetido freeuentemente, y en los mas grandes hom-
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bres. Chateaubriand, estraviado, cuen-

ta 10 que hizo su madre para conseguir

CUADROS VIVOS POLfTICOS
Y

f:lOCIA.LES.

BU vuelta ala fe, en tales Mrminos: liLa

memoria de mis estravios fue la que
J.lt·
d'
1
'
en sus u lmos. las e causo una gran
amargura: al tlempo de mOl'il' encarg 6\
1.
d
. h
h' .
1
110 una
e mlS e1'man~s. me lClese vo vel' a la sagrada RehglOn. en que habia sido educado. Oomumcome aquelIo. hermana el ultimo deseo de mi
,- madre. Cuando despues de atravesar
,
,.
los mares llego la car.ta a mlS manos,
habia muerto ya mi hermana de resultas de la prision. Estas dos voces
que salian d e1 ~epu1m:o, y aquella
muerte que serVIa de mterprete a ]a
muel'te misma, me tocaron al co1'azon. Volvime cristiano. Oonfieso que
' , 1
no me. ren d I a as grandes verdades
sobrenaturales: mi convencimiento sali6 del corazon : Hore, y creLIl
Nuestro earegio marques de ValdeI:> t
b'
gamas refiere am len que su conversion fue debida
la misericordia divina puramente , a la muerte que pre. de un h erma no, "que h a muersenClara
.,
1 '
1
.
to, dICe, como monnan os ange es,
si los angeles murieran," y a su gran
ternura de corazon. Esa gran disposi. d
' 1 t
. 'e
c~on e ese ~or.azon a a ernura, ~qUl n
SlUO una cnstlan a madre pudo mfundirla1
Col'azones
afec. sensibles ' corazones
. .
tuosos y tlerno~ , ~anantI~l 1~~gota?1e
de dulzura y lagnmas: ia qUlen prmcipalmente debeis esos nobles afectos
mas que al amor y a la maternal pie.,
dad que tan suave mente los lllSpll'a y
tan hondamente los arrajga1
Y ved ahi lectoras amables cuan
bella y cuan 'trascendental es 1~ tarea
.
.
que, SIn rUIdoso aparato, en el secreto
del hogar domestico 11ena una madre
cl'istiana ' y de que manera tan alta y
'
t 'b
'
1
t
ta. n eficaz cO-?-.n u;:e a sa var ~s a soCledaddesqUIClada, a 1a que las dlSputas
de los hombres conducen al precipicio (1)
. VALENTIN DE NovoA.

EI

1.

pr.,stamo y Ia usura.

..
.
Espapa, preciso es confesarlo, es e1 pais
del prestamo.
La mayor parte de sus desventuras las
debe a esa sirena que se llama la usura.
E1 prestamo es el mas habil diplomatico
q~e conozco .. Antes de dar un paso, sabe
doSnde va, y Slempre llega a tiemp? ,.
u cara, cuando ofrece , es stmpatlca;
cuando da, fascinadora; cuando pide, nadie
1a conoce. ..
Uega acanClando; pero, como la cu1ebra
que se guard a en el pecho, muerde, yarroja en la herida letal veneno.
En los pueblos tiene siem pre la figura de
un hombre rechoncho, colorado, sano, con
un .pedazo de oro por cor~zon, con u~os
lablOS que solo saben sonrelr, con un os O)OS
que jamas humedecen las lagrimas .
AlIi busca allabrador enfermo, al padre
gue ve a su hijo pr6ximo a. ser sold~do, al
jornaler~ honrado que no Hene trabajo.
-~Que se hace? pregunta al segundo, por
ejemplo.
-Estoy desesperado.
-~Bah! V. se tiene la culpa.
-- vIYo'
., 's'I. <. Le h a c'd
al 0 a' V . so1dad0 eI
hijo? Eso sucede tarde 6 temprano; debia
V. e.s perarlo, y si hubiera y. ahorrado. si
hublera V. pensado en el manana, como yo ...
- iPensar! Harto he pensado; pero con
cinco hijos, y mi mujer y mi madre impedida ... !
- No haberse casado ... Yo estoy soltero,
y me
va bien
.
.
.
El pobre
padre
pudlera
declrle:
- Usted no se ha casado, no La cargado
con obligaciones; pero en la capital de la
p~ovincia 6, en Madrid, e~tan . sirviendo, 6
ucha DIOS sabe donde; alg.unas lnfehces r.n
chas del pueblo a qUlen V. ha sedUCldo.
Pero como es rico y puede hacerle un
favor, se calla.
'
- Adem as, continua el prestamista, servir al ~ey no es. un des.doro . Los chicos se
despabl1an cornendo tIerras.
Es verdad que despues prefieren un emple~ d.e portero a c?ger un.a azada; pero
ique diablo! yo t-amblen habna cargado con
el chopo si no hubiera sido corto de talla .
_ Todo eso es verdad; pero en fin, mi
hijo me sirve y ademas no los ha criado
uno para que ~e vayan por ahi a 10 mejor.
- T enga V. pecho.
-Lo que q uisiera es tener clinero.
-iNo es V. tonto, no!
-Si yo fuera tan rico como V., Y caOrense Z7 de agosto de um.
yera soldado el hijo de algun vecino del
(1) En e1 proximo numero publicaremos 1a se- pueblo...
.
(unda parte de este notable articulo.
-En primer lugar, yo no soy nco; en

a

-

]80-Ustedes deben aburrirse aqut, lei dice
segundo, si tuviera V. din~ro y cayera. soldado el hijo de algun vecmo, Ie darla V. el prestamista.
-Un poco.
otra vuelta ala llave del area.
.
-~Por que no van Vds. ~ la corte?
-Si al meqos encontrase un sustttuto
-No es por falta de ganas.
barato ...
- Pues ~por que?
-No faltan; yo tengo encargo de uno.
-Nuestra renta es bastante para vivir
-~Sabe V.? ~Y cuanto pide?
aqul; alll nos faltarian recursos.
-Muy barato: ocho onzas.
- j Bah! iQuien piensa en esol AM tiene
-No tengo mas que dos; si me prestara
V. a Fulano, que fue a Mairid y triunfa
V. las otras seis ...
y gasta. En Madrid se gasta mucho, pero
-iEn mi vida las he visto juntas!
tambien se gana mucho. V. es abogadOj
-iVamos, no diga V.. .!
- Tengo casas, es cierto, y una alIa.do aqui no tiene pleitos: a1l1., presentandose
a conocer;
de lade V.; ipero dinero ... ! Y como hay DlOs con cierto ,_ecoro, ~e dan~
que siento no poder servir a V ... iBah! escri- afiliandose a un partldo pohtlco, y con rebire a un amigo, y, si me presta, Ie dare a laciones en la provincia, seria V. nuestro
V. 10 que necesita. Por supuesto que V. diputado, y quicn sabe hasta d6nde podria
V. llegar; porque V. es despejado, simpahipotecara la casa.
tico. iOh! Y 10 que es su esposa de V. vivi-Lo que V. quiera .
-Podra valer veinte onzas; yo Ie dare a ria felidsima: palco en el teatro, modista
V. seis, yen Ia escritura pondremos que Ie francesa , bailes en los salones mas dis tinhe dado a V. diez.
guidos ...
- Todo eso cuesta un dineral.
-jEso es mucho!
-Lo que mucho vale ...
-jYoiocreo! Pero no me daran un ocha-Solo para empezar necesitarfamos 7 U
vo sin ese redito, que 10 que es para mi, no
Ie quiero. Casi es mejor que deje V. al chi- 8,000 duros.
co lr a servir a1 Rey.
-~Que es eso para V.?
-Eso no: se pondra 10 que V. quiera.
-Poseo mas en tierras y casas; pero mi
-Pienselo V. bien; mire V. que el sacri- renta no pasa ningun ano de 30,000 rs.
ficio es grande, y no quisiera que manana ...
-Por eso no se apure V... ; yo ten~o meE1 padre pasa por todo, y su hijo encuen- talico; Ie quiero a V., y si puedo ayudarle ...
tra un sustituto; pero en cambio a los dos
-Gracias ...
anos la deuda y los intereses ascienden a1
-Con franqueza ... no vaya V. a privarse
valor de la finca hipotecada, yel labrador de un porvenir risueno.
ha perdido su hogar.
-Lo pensare.
E1 usurero tiene una casa mas; en muEl resultado es siempre el mismo.
chas partes lJega a hacerse dueno del pueblo.
Lo piensa, su mujer vence los obst'cuTodos Ie odian, pero todos Ie buscan.
los, Ie incita, pide al prestamista 8,000 duVeamos ahora 10 que pasa en la capital ros; estc, por aquello de que somos mortade Ia provincia.
les, Ie exige una hipoteca, yademas logra
Alli tiene la forma de un hom bre tosco; que Ie nombre administrador de sus bienes.
es un maestro de obras que, a fuerza de haLos esposos, ebrios de gozo, vienen a Macer casas y revenderlas, se ha enriquecido' drid, toman casa, Ia amueblan, y al fin del
otras veces, con mas frecuencia, es un hom~ primer ano pi den al administrador otra
bre que pasa por piadoso, y tiene todo el cantidad.
aspecto de las caricaturas en que Ortego
A los dos 6 tres anos, cansados de la corsaca a la vergUenza a los Tartuffes contem- te, habiendo com prado desenganos y sinsaporaneos.
bores con s3crificios, echan de menos su
En este caso, saca el j ugo a sus paisanos anti~uo bienestar. Ya es tarde: su patrimocomo una sanguijuela.
nio ha pasado a manos del usurero. Solo
Busca siempre a los ricos, pero no para 1es queda veq~Uenza y trabajo.
esplotar su bolsa, sino sus debilidades.
Pero en donde el prestamo reviste todas
Ve a un mayorazgo que se queda sin pa- la~ forrx~as i D?a~i,:ables y despliega todo su
dtes y en poses ion de una gran fortuna' le lu)o de ImagmaclOn es en Madrid.
halaga ,se las eeha con el de calavera' Ie
Lle~a el verano; es moda el i. a Biarrit%;
conduce a Ia orgla y Ie aguarda a Ia pue~ta pasar uno 6 dos meses en Paris. Con el
para aprovecharse de su em briaguez, so pre- buen .tiempo se ani man los paseos yesnetesto de hacer una obra de caridad, guiando cesarIO ~n ellos lucir trajes costo;os, joyas
los vacilantes pasos del hombre que ha per- de preclO .
dido Ia cabeza.
El. presupuestc! de gastos se ha dejado en
Los ambiciosos son su mejor presa.
la mltad del cammo al de ingresos.
Viven felices en una. provincia dos j6veEI pasivo es enorme.
nes esposos: los dos dlsfrutan la herencia
-:~o, no es po sible, se dice el padre ~e
de sus padres: una heredad, una casa al- fa.:Il1!ta. ~C6mo .1levo ~ mi esposa y a mlS
gunas alhajas.
'
hlJas, no ya a Blarritz, sino' San Juan de

y.

-

181

es 10 de menos; el hospedaje
; pero cada una necesita un
trajes: 10 superfluo es alli
Y, sIn embargo, (que se dira de
en la corte? Creeran que
y, !emerosos Mis amigos de
un prestamo, me volveran Ia
se desesp~raran, y mi mujer
se ca~n ' manana, ~ue yo tengo
mt sueIdo, lquten no puede
par de meses en el verano?
, la calle, y 10 primero que ve es
cartel ofreciendo... DINERO.
cuatro, cinco, diez veces al magi~ halago de esta oferta; pero al fin su-

BELLEZAS DE LA RELIGION.

s~s

cmmbe.

-Tomare 10,000 reales sobre mi sueldo
y con eCODomla en el invierno, saldre ade~
lante.
En el mismo caso, aunque bajo diversa
forma, se .encuentran infinitas personas.
La ocast.on, 9ue las busca, Ies ofrece un
presente nsueno, que oculta un porvenir
terrible.
El prest~mo da por Ia cap a del artesano
10 necesano para que vaya a los taros se
embriague en Ia taberna, de una paliza ~ su
mujer,.y acaso se.l?ierda para siem pre.
AI hiJo de famtlta Ie da par el reloj 6Ia
IOdija de su madre 10 suficiente para q ue
en 1iDa noche de Carnaval olvide su pasado
y se lance a una vida desarreglada.
Al hombre de talento, de porvenir busc§ndole en sus mas c~lricos apuros, I; a fre·
ee con una mana el dInero y con la otra el
pagare, que nu nea podra liqui dar con oro,
pero que Ie costara quizas su hon ra y la
tranquilidad de su conc iencia, cuan d~ mas
envidiado sea por haber llegado asu apogeo.
El prestamo, ayudado de la usura, pervierte al honrado operario, al hij o de familia; es e! cancer que roe la fortu na del
aristocrata, que merma el sueldo del emplpdo, que conduce al abismo a la mujer ;
en una palabra: es el mejor am igo que tienen: la curia para ganar honorarios, el esdndalo para divertir a sus adorad ores.
Y en Madrid, por desgracia, no hay una
calle sin una casa de prl!stamos publica y
una 6 dos misteriosas. i Hay mas que escuelas; iYo 10 creo! muchas mas, y en estos
tiempos ... !
Ahora bien: para obedecer a las leyes de
.fa higiene del cuerpo se han llevado fuera
de puertas algunos establecimientos ; Ia ne·
cestdad ha cerrado otros ; las casas de pres.
lamos se ensefiorean en Madrid. (Por que
no se suprimen? i Por que no se persiguen ?
Matad estos dos gusanos, y el cuerpo so·
cial adquirira la salud que Ie falta.
J ULIO NOM8ELA.
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SAC RA.~1EXTAD O .

PARA

CANTO .

Divino jar dinero
de las eternas flores.

a t u vergel de amores
dejame presto entrar.
Alii con santo esmero
te adorarli mi alma :
alli en eterna calma
pod re tu amor gozar.
Corriendo arrebatado
en pos de tus aromas,
l os valles y las lomas
del mundo atras deje.
A tu huerta he Heg-ado
de eterna flor cubierto:
admiteme en tu huert~,
feli z porque t e halle.
Si por gozar tus flores
!!las bellas y mas finas
hay que pisar espinas
y padecer dolor;
Yo surro , Dios de amores.
por ti cualquier congoja; ,
mas dejame que coja
las flores de tu amor.
Aqui mana una fuente
de sin igual {rescura:
yo quiero en su onda pn ra
mi ardiente se'l templar.
Yo qlliero eternamente
morar en tus jard ines .. .
Aqui. entre serafines,
amar ... y siempre a mar" .

A.

DE V,\LBUENA.

EL EGOISMO.
Las palabras egoista y ego ismo deben ser,
6 muy modernas. <> enteramente bastardas
al idiom a castellano, su puesto que ni una
ni otra se encuentran en el Diccionario de
Ia Real Academia Espanola.
Pero estan tan consagradas par el uso,
que ya es tiempo de asignarlas una significacion fija, determinando su sentido, d ~
modo que la idea que representen no pueda
confundirse can ninguna otra. Diremos,
pues, que el egoismo es eI amor propio ,
que consiste en referir todas las casas a su
propia ut ilidad, 6 en hablar mucho de si: y
el egoista es aque1 6 aquella que sigue Ia
doctrina del egoismo.
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En cuanto la segunda parte de esta definicion, es decir, en cuanto al vicio de molestar a los demas con 10 que solo Ie interesa a uno mismo, es una mana tan general
y tan antigua, que dificilmente se podra remediar, ni aun corregir, por mas que se Ie
ataque con las armas del ridiculo; porque
primero dejaremos de ser 10 que somos, que
resolvernos a no darnos la primera importancia en la sociedad. Cuantos hasta ahora
han intentado retratar en la escena a los
egoistas, se han contentado con dar alguna
que otra pincelada, sin atreverse a formar
de ell os un verdadero cuadro; yes lcistima,
por cierto, que haya tal escasez de pintores, teniendo tanta abundancia de modelos.
El que los hombres solo se alegren 6 se
entristezcan de los sucesos en cuanto tienen
relacion con su conveniencia 6 disconveniencia propia, es una cosa tan natural, que
pretender 10 contrario no es mas que provocar la hipocresia politica, no menos detestable que la hipocresla religiosa. El hombre se ama a S1 mismo infinitamentc mas
que a los demas; y cuantas protestas y juramentos se hagan de 10 contrario, son otras
tantas palabras vanas, que suenan bastante
bien en boca de un enamorado 6 de un parasito.
Los egoistas son una fruta que abunda
en todos los tiempos y estaciones; pero regularmente nunca menudea mas que en los
de revolucion. Esta es verdaderamente la
epoca de su cosecha, y cuando a su salvo se
encubren con cuantos disfraces Ie vienen a
cuento. Entre todos, el que mas generalmente vemos que se adopta es el disfraz
del patriotismo, por 10 mismo que es la
virtud que mas se opone al esceS1VO amor
de sl propio. jOh! iQue enjambre de egoistas de todos trajes y colores yeo aparecer
como llovidos en derredor de esta pobre
patria, buscando el modo de hincarle el
diente y de sacarle una triza a fuerza de
requiebros y de amorlos! El uno se presenta en traje Marcial y guerrero con dos charreteras en los hombros, ofreciendo sacrificarse por la patria en c1ase de coronel 6
general. Otro viene ponderando sus conocimientos econ6micos, y ofrece hacer maravillas por la bagatela de 80 6 100,00 reales al ano. Aquel esta tan prendado de la
patria, que se resign a a ser ministro perpetuo, a pesar de sus achaques. Este se indigna de haber podido aguantar durante tantos anos una canongla, y se resuelve a admitir un obispado para servir a la pat ria a
10 divino. Otro se desgaiiita gritando contra los egoistas, y dise que el, y solo el, se
ha olvidado de sl propio, y por eso, y no
mas, se ve precisado a pretender.
Ninguno de estos deja de damar incesantemente contra los egoistas; y al oirlos, no
habria nadie que no los tuviese por unos
patriotas acrisolados, que se olvidan enteramente de su propia existencia para no

pensar mas que e!1Ia ~tUidad COIDlII~~
mireseles despaC:lo; Slgase p8JO ,
carrera publica, y se ver' que DO
siquiera entre toda esa turba,
sabido 6 procurado for!Darse un
go de su amor a la patna.
Propone cualquiera de el!os un
llsimo, al parecer, filantr6plC:o, y
la prosperidad nacional: ensalzase
hasta las nubes; sus camaradas se
gan de publicarle y preconizarle; 1&
los escucha con la boca abierta. Si
hombre de juicio y de prevision
modestamente algunas dificultades,
son mas que invencibles, se desatan
el, Ie Henan de inj.uria~ Y: de bal~ones,
citan contra su lrreslStible 16g1ca los
injustos dicterios, se vuelve ala carga
plan no se ejecuta; pero se pescan
destinos, y se echa una arenga contra
egoismo.
Al dia siguiente sale otro perillan preseatando un proyecto de economia$. I QuO
bueno! Este 51 que es patriota, este SI que
es enemigo de los egoistas; ahora se vd
10 que puede el amor de su pais en las almas bien nacidas; jque lastima que ate
pozo de saber haya estado oscurecido tanto
tiempo! iPobrecito! Por eso Ie perseguian
y Ie tenian arruinado: que se lea el plan,
que se imprima, que se discuta, que se ejecute; pero eso no es posible, porque toder
el proyecto consistia en jubilar a cuatro
empleados para crear ocho, y ponerse el
proyectista de jefe de todos ellos.
Otro, mas disimulado, logra encubrir por
algun tiempo su nulidad con cuatro frases
brillantes, y consigue que Ie tengan por
hombre de provecho, y que Ie pongan al
frente de la administracion. Empieza por
echar abajo cuanto habia en ella, sin sustituir recurso alguno a los medios, buenos 6
malos, con que habia marchado hasta aque11a epoca. Se sienten los males; no impc»fta: luego vend ran los bienes: escasea el di:"
nero; no hay cui dado, luego entrara todo
junto: los acreedores cIa man ; no hay q
escucharlos, porque son unos egoistas: se
desploma el edificio ; i.Y eso que Ie hace? Lo
esencial es que el senorito no se quede 4;
pedir limosna; porque aunque haya hecJio
ver que es un estupido, en sefiaIandole un
buen sueldo, puede que se Ie despierten las
potencias, y a 10 menos ayudara a clamar
contra el egoismo.
Sin em?argo, no se .crea que ninguno de
estos se t1ene por egolsta; antes bien, por
el contrario, es cosa de alquilar balcones
cuando ell os empiezan a mofarse de este
vicio. Unos 10 t?man por 10 serio, y hacea
tantas escIamaclones, que es cosa de estremecerse al ver 10 que sufren sus patri6ticas
almas por la falta de virtudes que echan e
menos en los demas.
Otros, de humor mas festivo escribea.
satiras y epigramas contra otto bando e

,
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zos, se les parecen a 10 menos como un estando enterados de los proyectos de la
buevo aotro huevo. Cantan con noble or- augusta persona a quien anhelamos obedegullo su independencia; pero pierden el co- cer~ ~atural es que nos sorprendieran las
lor y se ponen tn!mulos con solo imaginar n,otlclas que publicaron los peri6dieos anunque pueden disgustar, aunque involuntaria- clando que los carlistas se agitaban en Namente, a los criados de los criados de sus varra, que salian oficiales de reemplazo a
dignisimos patronos. Todo 10 sufren con ~on,erse al frente de los soldados de la legisemblante sereno, menos el que les dismi- tlmld~d; que en Galicia habia grandes preDuyaD las pesetas, 6 los llamen egoistas; p~ratlvos, y por ultimo que D. Carlos haporque el dia en que la gente se desengafie bla llegado a Bayona y se disponia a entrar
de que todo ese amor a la patria no es mas en Espana.
que un purisimo embrollo y un egoismo
, Confesernos nuestra flaqueza ; estas notirefinado, sera cosa de que todo el mundo c!as nos a}egraban. iY que! (no entusiasmales escupa a la cara.
na al g~blerno saber que todos los partidos
Lo que hemos dicho hasta aqui pertenece contranos ala revolucion habian decidido
esclusivamente a los egoistas de oficio, que vincular en sus manos el poder? Pues justo
hacen un verdadero tra,fico de su ridiculo es que compren~a nuestra alegria al figuy falso amor a la pat ria ; y es tanto 10 que rarnos que habla llegado el momenta de
ba cundido de algunos anos a esta parte resolver el problema que entrana la ventuesta numerosa cofradia, que ya se puede ra de Espana.
ofrecer un riquisimo premio a1 que senale
Todo se nos volvia a nosotras estrecharcon el dedo un solo individuo que no haya nos la mano con efusion, decirnos indirecdado pruebas claras y positivas de un acen- tas, formular comentarios y pedir aDios
drado egoismo.
en nuestras oraciones que, sin desgracias
....................................... de ningun genero, se realizasen nuestras
NOTA. Este articulo que acaban Vds. de esperanzas.
leer apareci6 en una Revista el ano 1821, a
Al mismo tiempo nos asaltaba temor.
los pocos meses de la primera revolucion .
Hay operaciones quirurgicas que salvan
Al cabo de cinc.uenta afios pueden Vds. la vida a un enfermo; pero (podeis pedir
colegir 10 que hemos progresado, y con- tranquilidad de esplritu a la familia del
vencerse de que el unico remedio es des- paciente? Imposible.
- iDios se apiadara de nosotros!
truir la causa, con 10 cual cesaran instanY todo se nos volvia tomar informes.
taneamente los efectos.
- (Ha visto V. a Fulano? preguntabamos,
x.
aludiendo a algun carlista importante.
-Si: esta manana.
- {Y que aspecto tenia?
-Parecia muy contento.
ECOS DE MADRID.
-Entonces debe ser verdad 10 que cuen·
tan.
- Sin embargo , cuando el esta tranSorpresa, temor, desesperacion, alegria: quilo ...
he aqui, en resumen, las emociones que han
Si nos decian que estaba triste,
esperimentado nuestros amigos en la ultima
-jMala senal! esclamabamos.
semana.
En una palabra, estabamos agitadas, feDesde hace algun tiempo los secretos de briles, nerviosas.
nuestro partido no son contados en con«Se conocen todos los planes de los carfianza, como alguna vez ha sucedido, yesto, !istas,» decia un peri6dico.
que prueba que los que dirigen nuestros
Y nosotras , que tenemos fama de no saasuntos se han aleccionado en la esperien- ber callar un secreto, procurabamos avericia, es causa a un tiempo de pesar yalegria guar quil!n era el parlanchin para exepara los que, no estando ll~mados a fac~li crarle.
«Han sido internados D. Carlos y algutar el camino a una alta y Justa reparaclOn
historica, vivimos de l!1s esperanzas y los nos generales carlistas,~ decia otro diario.
Y la desesperacion se apoderaba de nostemores que nos comumcan.
De pesar, porque todos querrfamos co- otras .
As! vivimos un os dias, hasta que al fin y
Docer las mas rec6nditas intenciones; de
alegria, porque nos hemos persuadido de al cabo supimos que toda la alarma habia
sido
producida por el bueno del Sr. 016 que 10 malo que nos puede suceder lo.debemos a 10 que se nos ha pegado de hbre zaga.
iDios Ie perdone los ratos que su aprenexamen y parlamentarismo; y aunque nos
pese no saber, nos alegra en estremo que siva actividad nos ha hecho pasar!
Por supuesto, que ni D. Carlos se ha !D0permanezcan en el mayor misterio las ideas
y . las soluciones de los que estan llamados vido del Iado de su augusta esposa, nI ha
habido
6rdenes para lanzarse a la lucha, ni
asatisfacer nue5tras aspiraciones.

i

~~~======================================~==:~~

fr==========================~
-

184-

los carlistas de la frontera han tomado disposiciones hostiles, ni se h3 pensado por
ahora en turbar e1 reposo del gabinete progresista que con tanto celo como ma~a
fortuna en ciertas regiones preside el sol1tario de Tablada.
La Epoca, que esta siempre bien informarla, y que como alfonsina tendria inte·
res en fijar la atencion sobre nosotros, para
que sus amigos trabajasen entre tanto, ha
descifrado el enigma probando con el testimonio de su Director, que esta en Biarritz,
que los carlistas no piensan intentar aventuras, espenindolo todo de La Internacionai, que, dicho sea de paso, se propone ensenar 10 que les conviene a las clases produetoras y ricas en Madrid, Barcelona y
Sevilla, con el auxilio de la luz que produce e1 petrol eo a1 incendiar los edificios.
Oficiosidad de D. Salustiano. jPobre senor! Repito que Dios Ie perdone el susto
que nos ha dado.
Ahora bien: (quereis saber 10 que paso?
Pues yo os 10 contare.
Desde que destruyo el Sr. Olozaga los
obstaculos tradicionales , el buen senor ha
sustituido aque! maggyar que Ie perseguia
en todas partes, con los carlistas.
Apenas pasa el puente del Bidasoa, los
dedos se Ie figuran huespedes. 0, 10 que es
I? mis~o, no ve mas que carlistas, y carhstas dlspuestos a arrebatar a su senorfa la
embajada de Paris, que es , despues de su
reverenda persona, 10 que mas ama en este
mundo.
Su primer cuidado alUegar a Bayona fue
detenerse.
- (Para descansar?
- No, senoras; para trabajar por la causa
de la libertad, que es despues de su persona, de la embajada de Paris y del Toison
de oro, 10 que mas ama en este mundo.
-Que ,se present~e el consul, dijo.
-A qUI estoy, senor.
- (Que tal?"
-Muy bien, (y V. E.?
-No Ie pregunto a V. por la s.alud.
-Crei...
-AI decir (que tal? quiero decir que si
hay muchos earl istas por aquL
-Muchos, muehlsimos; cada ano que
pasa se multiplica el numero.
-i~i yo fuera poder ... ! Por supuesto que
COOSDlran.
-Hasta cuando comen, hasta cuando
duermen.
-i Si YO.lograse que e1 gobieroo frances
les prohlblese comer y dormir ... ! Por supuesto, (se preparan a salvar la frontera?
- Todo 10 tienen preparado.
-(Habra V. advertido al gobieroo?
- Todos los dias envio un parte.
-('1.- el Rey?
-(D. Amadeo?
-No, hombre... el Rey de los carlistas,
(esta aqui?

-Me pareee que no, pero Ie esperan •••
-(Le esperan ... ? iEh! ... iDios miol
- (Qu e es eso, D. Salustiano?
-Asomese V. aqui.
- (Que es ello?
- lYe V. aque! joven?

- Sf.
- Es alto, lno es verdad?
- Y buen mozo.
-Con barba y ojos negros ... iEs ell jEs
ell jA ver, pronto ... reeado de eseribir... !
- Pero ...
-i En seguida ... ! iNo tienen Vds. eelo ... !
Aprendan de mi... i No he hecho mas que
llegar, y ya be descubierto a D. Carlos.. .!
-Pero si. ..
- iA ver ... , la pluma ... , pronto!
Y con pulso agitado escribia en cifra:
«D. Carlos ha lle~ado y va a entrar en Espana. jEsto arde! i La revoluclOn peligra!
iAnimo, compalleros! iDuro con eUos! Yo
me voy a Paris a saludar a mi amigo Thiers.
Hare que interne a todo el mundo, y, si es
preciso, hasta a las mismas poblaciones de
la frontera.)
El joven alto y buen mozo, que, segun
se ha sabido despues, era un unioilista, alarmo al gobierno, y dio motivo a que unos
cuantos soldado ' tomaran el sol, que ha
picado de 10 lindo estos dias.
Decididamente D. Salustiano no logra,
por mas que 10 desea. salvar Ia libertad;
pero, consuelese S. E; aun Ie quedan su
persona, el Toison y la embajada.

*" '*"..

Hablemos ahora Je nuestra alegria.
EI tardio, pero siempre plausible, perdon
que a los delitos po .tticos ha concedido el
gobierno, nos ha llenado de jubilo. Yacian
en los presidios y en las carceles mas de
cuatro mil carlistas inocentes, 6 incomtitucionalmente condenados.
Con la aIllnistia han podido volver al
seno de sus familias, llorar de felicidad el
hijo en los brazos de 'a madre, el esposo en
los brazos de la esposa.
El martirio ha aumentado su fej iob, sl!
yo los conozco: boy sieoten mas fe que
nunca, porque desean saber que existe en
el.mundo la ju.sticia, como han sabldo que
eXlste generosldad en el afortunado vencedor.
ESPEIUNZA.
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MARGARITAS.
La ninez es el sueno dorado de Ia vida.
P?r eso, c.uando recordamos esa edad, susplramos slempre por ella.

......

Nunea es tarde para volver
costumbres.
(SAL v ADOR MAdA DE

a las buenas

FABREGUES./
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CONVERSIONES (I).

II.
La. tarea de que os hablaba en mi
anterior articulo es grata y pro pia por
de mas de la mujer cristiana , por dos
'razones: ]a. primera, porque el cristianismo es en sus obms todo amor, mansedumbre y caridad; sentimientos y
virtudes que tanto se adaptan al corazon amoroso de ]80 mujer y a su caracter suave, mientras las obras de sus
enemigos son hijas de III. soberbi a y de
1& ambicion, tan egoista como altiva y
agreste; y la segunda, porque el cristianiBmo ha sido el que rehabilit6 a 180
mujer degradada por las leyes y las
(l) Vease el numero 23.

NUM . 24.

costumbres de los antiguos pueblos: el
que la restituyo su dignidad: el que
de sierva la torno en compaiiera del
hombre. Fuera del catolicismo no hay
para 180 mujer mas que esclavitud humillante 0 licencia vergonzosa. Por eso
es certisima esta maxima de De Maistre, que en otra ocasion ya he citado:
II A.n tes de borrar el Evangelio, encerrad a las mujeres, 0 abl'umadlas con
leyes horrorosas como las de la India. 1I
Si vosotras defendeis el Evangelio,
este a la vez es vuestro escudo, como
10 es de 180 sociedad y del mundo.
Hoy amenaza a este una asociacion
de descreidos formidable; y si no fuera
cosa de tan incalculable graved ad y de
tan terribles consecuencias, nos moveria Ii risa 180 creencia en que estan, 0
aparentan estar, ciertos hombres de
Estado de poder conjurar el mal solo
fulminando leyes mas 0 menos represivas contra los individuos de esa asociacion.
iQue se diria de un medico que, dejando a un lado el remedio probado y
eficaz, se entretuviese en aplicar 801 enfermo paliativos, a despecho de los
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cua.les, tomando e1 mal incremento,
conc1uyera por producir 1a muerte? Se
Ie tendria por ignorante 6 por loco, y
se Ie despediria ,llamando a la cabecera del paciente otro profesor mas
cuerdo y mas esperimentado. Pues otro
tanto acontece con esos estadistas:
aplican los paliativos de esas leyes, por
si solas insuficientes para la salud del
pueblo, y dejan el principal rem~d~o:
dejan el hacer a los hombres religlOsos para que sean morigerados, justos
y gobernables ; por 10 cualla sociedad
tendril. que perecer, 6 que despedir, si
quiere salvarse, a doctores que tan desacertados andan.
Seran, no quiero ponerlo en duda,
grandes politicos, estadistas, orad ores
y diplomaticos; pero jay! pertenecen
a aquella clase de hombres de quienes
acaba de decir quien tiene autoridad
inapelable, que conspiran contra laIglesia y contra la sociedad; pues aunque
se suponga en ellos las mas rectas intenciones y la mejor buena fe, acaricia.Q. las doctrinas liberales, esas doctrinas que favorecen los principios de
donde nacen todas las revoluciones,
tanto mas perniciosas, cuanto que,
acaso a primera vista, aparecen mas
generosas.
Su ciencia es falsa: no son sabios,
aunque presumen serlo. Y ?,sabeis por
que'? Porque han olvidado el temor de
Dios, que es el principio de la sabiduria verdadera.
Pre cis a mente la mision de 1a madre
cristiana es infundir en el tierno corazon de sus hijos el santo temor de
Dios, el mas bello de todos los temores. Temor fecundo , pues el es quien
hace a los hombres buenos para Dios,
buenos para S1 mismos y buenos para
la sociedad; donde EI no existe, no hay
otra cosa que perdicion, duelo, lagrimas y sangre. ,
. Esta es vuestra gran politica joh
mad res cat6licas! erial' a vuestros hijos en el temor y amor de Dios. Si con
1a leche de vuestros pechos nutris su
cuerpo, alimentad su alma con vuestras santas palabras, de una dulzura y

suavidad mayor mil veces que 1a de 1a
leche misma, y formad con elIas sus
corazones para e1 bien.
iN 0 es una locura y una d?sgracia
inmensa que e1 hombre atravlese los
desiertos de la vida di vorciado de aquello que, cuando se aproxima el transito, cuando e1 velo cae, cuando la realid ad de las cosas se ofrece desnuda a
la vista se encuentra como 10 unico
verdade~o, 10 unico consolador, 10 unico que permanece coronado por 130 aureola de la esperanza? i Y no sera m~
tivo de hondo desconsuelo y remordlmiento e1 haber en ese divorcio vivido '?
Pues la madre cat61ica es laque contribuye poderosamente a evitar este
mal inmenso. El recuerdo de las verdades religiosas infiltradas en el alma
pOl' los amorosos labios de una madre,
en la edad infantil J tiene un prestigio
y un 'encanto tal, que no se borra jamas de la memoria. EI es bastante poderoso para hacer que eL hombre permanezca fiel a la verdad, y alcance en
la vida aquella felicidad unica, que es
simplemente la preparacion para otra
mas cumplida y mas durable; y cuando las turbaciones del mundo, exaltando las pasiones , Ie aparten de las
t rabaj osas pero segUl'as sendas del
bien, para lanzarle en las turbulentas
del error, todavia a ese recuerdo queda poder bastante para en los trances
supremos obrar con el divino aux ilio
conversiones como las que ocasionan
estas Hneas: gozo y alegria de los buenos, pero gozo inefable y alegria infinita para la cristiana madre del arrepentido pecador, ora viva derramando
por ellagrimas en el mundo, ora por
aquella oveja estraviada este rogando
ante el Trono de Dim;.
V.ALENTIN DE
Orense ~ de agosto de 18"11.
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NACIMIENTO DE MARIA.

Hizgnos et cielo en este dia un
!Ilag~lfico presente, un presente de
mestlmable valor.
( SAN BBRNARDO. )

I.

La humanidad puede estar satisfecha
La caida del primer culpable, del principe del Eden, va a dar lugar a cosas eminentemen!e prodigiosas.
Ha nacld? ya la criatura privilegiada
santa, escogtda.
)
~a visto la luz del dia Ia Deseada de las
naclones, la Reparadora augusta, la Cons<?ladora de los hombres, Ia Mensajera del
bien.
Se halla entre los hijos del crimen la que
ha bro!ado, como la azucena, del tronco
bende~ldo por el Ser Eterno.
. Y vlene para c~rar las lJaga~ de la humaDldad, para ensenarJe el cammo de la virtud , .pa~a romper los grill os que envilecen
su d lg~ lda d ultrajada.
jQuc hermosa es .. . !
S?S ojos peregrinos irradian fulgores que
fasctnan el entendimiento.
Su [re,n ~e es diafana, su boca precicsa, su
tez suavm ma, sus cabell as de oro.
De su cuerpo, esbelto, gracioso, de ccrr~ctas [orm as, se eleva con donaire su genttl cabeza.
Y su al ien to es mas puro que los susp ir~s
de los querubes, que el aroma del jazmin.
Y su voz es mas dulce que las liras de
los se ra ~ne~, y mas delicada que el canto
de los rUlsenores, y mas cadenciosa que las
armonias de la tierra , y mas grata que el
vago murmullo de los torrentes.
Sembrada de rosas esta su cuna.
~.Que com para cion tiene la esencia de los
tUhpanes con la que despide esta escelsa
Nina .. .?
Ella se mece a impulsos de las auras divinas, del soplo que vivifica las almas castas
Y su lozanfa es mayor que la de las lin~
das violetas, los airosos claveles los elegantes lirios.
)
. Y es un admirable conjunto de perfecclopes, un~ obra acabada, una joya de infiOlto preclo.
Contemplan gozosos a la tiern a infanta
los ilustres consortes que la engendraron .
Y Dios la mira benigno desde su trono de
diamantes.
Y los emisarios c.:lestes hacen reson ar
en honor suyo sus arpas de marfil.
Y las inmensas legiones de inmortales
espfritus saludan desde 10 alto a la que ha
de mandar como soberana.

iQue sucede •.. ? iQue pasa en la region
del dolor ... ?
La aurora, eogalanada con deslumbradores atavios, asoma por los montes y sonrie
dulcemente, derramando preciosos ru bles
desde su carroza de nacar.
El cielo s~ envuelve en finisimo encaje
El sol enVla sus hebras de oro, circundado de albos y ricos tules.
Las aves hienden los aires y entonan alborozadas melodiosos himnos.
El mar se mueve de un modo apacible
salpicando la superficie con la nacarada es~
puma que sus olas producen.
El aura besa con teroura las gallardas
plantas y recoge en sus alas de gasa el a roma de los vegetales.
Las flores ostentan sus bellos matices y
embalsaman el ambiente de esquisito perfume.
Las adelfas y las dalias juguetean amorosas en su trono de esmeraldas.
El arroyuelo susurra de jubilo, esmaltando su clara senda de arenas de plata, de
precioso musgo y de las verdes hojas que
SC?bre el derraman las vistosas lianas y los
plDtorescos sauces.
. Colores mil adoroan las amenas praderas.
Todo palpita, todo se estremece de indecible gozo.
Murmuran alegres las fuentes, las cascadas, las plantas, los insectos, los animales,
la benigna brisa.
Una voz misteriosa resuena en el inmenso ambito del universo.
EI panorama de la creacion deleita con
nuevos encantOs.
No hay nada que no sorprenda en tan
solemnes momentos.
Cada atomo, cada hoja que el cefiro arranca de los arboles, despierta emociones
suaves.
La naturaIeza entera parece que se trasIII.
forma, que multiplica las maravillas que la
engrandecen.
Motivos tienes, pueblo bendito, Nazareth,
Yel orbe, alcazar fabricado por el supre- para estar orgulloso.
mo Artista, conmueve sus ejes de zafir.
Regocfjate, pues, entre tus mirtos y tus
pIa tan os, tus palmeras y tus cedros, tus
II.
llmpidos manantiales y risuefios campos.
st .. en tu sene guardas a la salvadora
EI suceso mas fausto acaba de realizarse del humano linaje, a la que ha de ser la
augusta capitana de las huestes cat6licas, a
en el mundo.
E1 sabio, el justo, ha dado cumplimiento la que ha de rasgar una por una las paginas
funestas del c6digo del error.
, una graD promesa.
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Envanecete, sit ciudad venturosa, con el
magnifico presente que ta~to teo honra.
Es una lumbrera que te 1Iuml.na, .u~ faro
que te muestra las sendas de la JustICla.
Es un portento. que te hace grande.;10
tesoro que .te enng uece, un ser que te hlere con la VIva clan dad de sus fulgentes destellos.
lQue mas puedes desear que tener.dentro
de tus mures a la que ha de converttrse en
morada de Jehovah?
l Que otra cosa apetecer Elue hospedar a
la que lIevani el egregio titulo de Emperatriz de los m undos ... ?
IV.
Esa Nina, que ahara se a.gi.ta blandamen:
te cual tierno capullo acanclado por la bnsa' derribanl. los idolos de la impiedad , y
los'baluartes del error, y los imperios levantados por el humano orguIlo.
SL .• porque va a ser muy pro~to eleva~a
a la mas alta esfera , porque va a coneeblr
y ser Madre del que ha formado el universo, y dado belleza a las flores, armonias
las aves, y esplendor a Ja creacion, y esmaltado de soles el magnifico pabellon que
nos cubre.
Y sera enriquecida can todas las gracias,
con todos los dones, con todas las magnificencias.
Y recibira del Hacedor invisible diadema
de rubles, y un cetro robusto, V una 50berania superior a las que en el mundo
existen.
Y mandara como Reina, como Senora de
gran poder.
Yobedeceran sus decretos los espiritus
angelicos, todas las milieias de la eternal
Sian; y los corazones ereyentes militaran
baio sus inmaculadas banderas.
Ya la influencia de su prestigio caenin
par tierra lOll gigantescos edificios que el
sofisma erija.
Y la mentira sera vencida por la verdad.
Y la ensena de la redencion ondeani en
todas partes.
Y las herejias sufriran ignominiosas derrotas.
Y los tiranos se hun didn en el polvo.
Y Ia civilizaeion de Ia Cruz alumbrara al
mundo con sus brillantes resplandores.
Y el Pontificado, institueion divina, atravesara Ia corriente de los siglos , orlada su
fr ente con los trofeos de sus enemigos.
No habra nadie que pueda resistir al
hrioso empuje de Maria, de la ilustre Virgen
de Belen.
Porque su fuerza sera inquebrantable;
porque su autoridad sera inmensa ; porque
su grandeza confundira a los que intenten
empanar su inmortal Corona.

y

a

lQuien sera capaz de lucbar COD Marfa,
con la Princesa de los orbes .. '?
lQuien se atrevera c?mbatir sus preroofcnder sus
gativas, negar sus glonas,
timbres ... ?
lQuien formara contra ella ejercitos, y Ie
harli implacable guerra, Y profanara el nom.
bre augusto de la proteglda del Altisimo... ?
i Ah! i De~graciad?s los que escarnezcan ,
la Virgen SIn mancilla ... !

a

a

a

V.

a

Infinitos templos se levantaran Maria.
Monarcas y pueblos se postraran ante sus
altares.
Y los humildes reconoceran su clemencia, y los sabios su majestad, y los potentados sus inefables atributos.
y los talentos encomiaran sus virtudes
sus escelencias, su poderio, su incompara~
ble hermosura.
Y los yates cantaran sus grandezas, sus
acciones, sus hechos, sussenalados triunfos.
Y las doncellas adornaran sus efigies con
piadosas dadivas, con ramos dc aiclies,
con guirnaldas de jacintos, con odorifcras
yerbas.
Los guerreros imploraran su valimiento
en los campos de batalla.
Y en su pecho l1evaran su $agrada imagen, y las victorias mas insignes se alcanzaran por la mediacion de Maria.
lPresentase algun problema que pueda
hacer temblar a la humanidad?
No hay que temer su solucion, su desenlace.
Maria ham. fraeasar los planes de los adversarios de su Hijo.
Can valor detendra los golpes de la hipocresia, con firmeza destruira los instrumentos del mal, con arrojo hara pedazos
las infernales concepeiones Jet presuntuoso.
Los amantes de Jesus acudiran siempre
a la Abogada de los que gimen.
lnyoeara u patrociOlo el naufrago eomedia del irritado Oceano, el Rey en sus
mayores conflielos, el mendigo afligido por
el hambre, la j6ven combatida por pasiones violentas, el enfc!rmo aquejado por sus
dolencias, el cat61ico en todos los momentos d e la VIda.
Y ~larla oid las plegarias de los que'
Ella recurran, de los que a su solio se acer·
quen.
Yenjugara las I.iorimas del desYalido, y
consolara al infortunado, y derramara el
rocio de sus finezas, y disipara con carino
las borraseas del alma.
Porque su caridad sera in mensa. Es Hija
predilecta de Dios, y asombrara al orbe por
sus estraordinarios merecimientos.
Ninguno que con fe la invoque dejara
de ser socorrido; ninguno que la ame se
cansara de tributarla los homenages debidos.
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VI.
Salve, Nina augusta, sal ve.
A ti alabanzas, a ti coronas, a ti bendiciones.
A ti las ofrend as del cora zon , a ti los sa .
crificios delalma fiel, a t i los nobles im pul .
50S de la humanidad.
Crece, Nina divina , en medio de las flo res que rodean tu estancia, de las auras qu e
acancian tu lindo rostro, de los tapices de
oro que te ofrecen los lujosos valles .
Sonriete, riquisimo vastago; duerme
tranquilo suelo al em briagador arrullo de
amorosos acentos, y de los canticos de los
angeles, y de los canoros pajarillos que
gorjean en torno de tu p~bre albergue.
Bella y grande eres, cnatura santa, embeleso del cielo , pasmo de los justos yadmiracion del mundo.
El Senor te magnifica, el universo te en-

,

salza~

No temas joh egregia Infanta! a los vendavales del mal: que los ministros de Dios,
cobijandote bajo sUJ alas de. purpura, custodian respetuosos a la Eleglda para tan al·
tos destinos.
ROMAN D OLDAN y

.

FERNANDEZ.

CONTEMPLACIO N.

1.

Al cruzar este erial lleno de abrojos.
Que el hombre llama esplendoroso,
lEn 61 que miran nuestros tristes ojos"?
jSolo amargura y padecer profundo!
Si de ilusion las vjrginales flores
Ladichaofrecen, al alzarse ufanas,
Al s,plo destructor de Jos dolores
jRuedan mustias en margenes insanas!
Si el dulce anhelo de ventura santa
Agita al alma con febrillatido,
Como dulce iJusion, que nos encanta,
Le miramos en humo convertido.
jA marguras, falsias, decepciolles
Do quiera se hallan sobre el mundo impio!
Por eso santo amor. Ii otras regiones
Lleva afanoso el pe~samiento mio.
II.

Allf esta la verdad j alli Ja cal ma:
Alli cuanto se adora de sublime.
TU eres joh Dios! la dulce paz del alma,
jSanto refugio del que triste gime!
Toeres Ja purn, inestinguible idea,
Que enardecey fecunda el pensamiento:
Luz celestial que en nuest ras almas crea
De fa y amor el dulce sentimiento.
TU. a quien caro de angelicas q uerubes
Himnos en tona da alabanlt8 ardiente,

Teniendo por alfombra blancas nubes,
Que reflejan el sol r esplandeciente.
III.
j.-\.l escuchar mi cantico sonoro,
A TI elevado con fer"d ente anhelo,
Envia a mi Jaud rico tesoro
De inagotable, divinal co ns uelo!
jHaz que sus notas de ventura en horas
Un eco de los cielos den al mundo!
j Haz qu e resuenen siempre halag-adoras
Y el bien derra men con afan profundo!
jHaz que al oirse mi entusiasta acento,
T()dos te amen, mi D;os, cual yo te amoj
Yen peren ne dulcisi mo concento
Te aclamen co n la fe que yo ta aclamo!
IV.

Yo t u poder admiro soberano
En ese sol, que esplendoroso brilla ;
Ya1 contemplar inmenso el Oceano,
Para adorarte el corazon se humilla.
Do quiera que se fije la mirada ,
e admi ra tu gran deza y poierio:
Ya en Ia brisa que gime en la enramada,
Ya en los murm u rios de sonoro rio.
JDIOs! dice el son del fragoroso tru eno,
Estremeciendo la ri scosa cumbre:
jDIOS! dice al pecho de pesares lleno
De centella fugaz I a roja I umbre.
jOIOS! dicen los horrisonos s:lbid03
Del huracll.n. que ruge en selva oscura:
i OIOS! dicen de los mares los bramidos,
A la nave al mostrar Ill. sepultun•.
jDlos! dice al estravlado navegante
La tutelar estrella, qu e Ie guia,
Cuando, al vel' su esperanza agonizante,
Le mucstra el puerto, do llegar ansia :
La bri~a, at deslizarse entre l:l.'l flores;
EI blando mnrmnrar de manso r io j
De la tormenta flera los horrores j
Ponderan tu bond ad y poderio!
Porque eres Tu la perennal idea,
Que fecunda y sublima el pensamiento :
Luz celestial, qne en n up~tras almas crea
De fe y am or el du lce senti miento... !
V.

Tu, a quien mi alma en el espacio adm ira:
Te, luz Bublime, que en misterjos a rde:
Tir, por quien pulso mi creyente lira:
Tir. de mi anhelo majestuoso alarde :
Tir la armonin de mi tierno canto,
DIOS de grandeza y de bondad tesoro:
Tu, a quien proclaman los quernbes santo:
La fe ilumina con que yo te adoro!
ISA. BB L POGGI DB LLORB:iT B .

L OS MUERTOS QUE VIVE N.
Balada liberal .

1840. iPobres ilusos! Se creian titanes.
y un abrazo ha bastado para obligarlos a
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sucumbir. Ya no hay carlistas. A vi vir, companeros; el pais es nuest~o: ~hora podem?s
disputarnos el poder y d1V1d1r~lOs y subd1vidirnos, sublevarnos y ennquecernos...
jLos carlistas han muerto!
.
18'8. jBah! no es que han resuc1ta-

embajadora Paris, los carlistas de la frontera
son internados 6 espulsados ... jY a~n creen
que podr<in hacer algo ... ! P~rdo~cmoslos:
lque ~ano pueden hacernos S1 estan muertos ....
., .•.•••..................•.•••.....•.•

~~i"'g~}v!~i:!i~~nE~~fee:~~'s~idfd~s.~.f~~~

•. iS72:' );~~;: ·s~fi~·r::.· ~i~i~~' ;: ~;t;b~~
fuertes ••. ! jQuien lohubiera creldo!!!
X.

bastan? Enviemos oro... jEh! lQu~ tal? Se
retiran, t~aspasan Ja frontera. Resp1remos...
jLos carltstas han muerto!
1855. Una sublevacion carlista en Zaragoza ... jAqul de los nacionales! Una batalla en los llanos de Alfamen ... jNos pe gan! jHuyamos ... ! Pero no ... Eran unos pocos ... no los secundan ... jPobrecillos! Fusilemoslos, y en paz. jCuando yo decia que
estaban muertos los carlistas!
1860. jHola! ahora parece que se han
multiplicado ... y tienen tropa ... j Malo .!
lC6mo habra.n podido salir de las tum bast
Los generales mas bizarros estan c?n elIos...
Bueno sera ir bus cando una boma ... Pudiera suceder ... Pero el gen.eral Concha ~a
a Valencia ... Se ha descub1erto la consp1racion' Ortega es fusilado; D. Carlos y su
herma~o prisioneros ... jNecio de mr. .. asustarme de unos m uertos!
1868. jEs claro! La agitacion revol.ucionaria llega hasta los sepulcros. Los antlguos
carlistas rodean al j6ven Duque de Madrid ...
1869. Pues, senor, se agitao. Yel tal
Don Carlos parece hombre de empuje.:. lY
el partido se aumenta ... ! jLos derechos 1nd1viduales, la libertad de cultos, la Porra yel
manejo de los fondos engruesan sus filas .. . !
Los elementos mas sanos del pais van a buscar la paz de las tumbas.
Y hablan en las Cortes diputados carl istas, y sostiene el partido mas de ochenta
periodicos, y se levantan en armas en la
Mancha v en Leon.
jBah! jUn punado de locos ... ! jFusilan a
Balanzategui, deportan a Polo y a Milla, los
demas huyen 6llenan los presidios! jMuertos y retemuertos!
1810. jPero, hombre! ~es posible .. .? Se
organizan en juntas y se multiplican los
adeptos, y en segundas elecciones obtie~:n
millares de votos, y uno solo de sus penodicos tira 40 ,000 eiemplares. No hay que
apurarse. JAM esta Escoda ... ! jComo! jNo ha
sabido echarles el anzuelo ... ! jY se sublevan
las provincias Vasgongadas y la Rioja ... ! lSera
cosa de hacer el equipaie ... ? Los presidios
se llenan de carlistas ... Los han escar menta do. Tranquilicemonos ... Ahara S1 que se habran convencido de que son cadaveres.
1871. Elecciones tenemos... jY luchan
los carlistas! jPobres gentes! Eso S1; a fe nadie
les gana, pero ... jcomo! jCincuenta y cuatro
diputados, diez mas escamoteados a ultim a
hora, y cerca de treinta senadores! j300,000
,otos apesar de la Porra! Esto es grave. Luego viven, luego ..• pero jquia! 016zaga va de

c~c

CUENTO MATERNAL.
i,Quieres que ~~ cu e?-te un cuento1
Pues escuchabn ma mla.
Erase u na po re ma.~r e
que t u vo solo u na hlJa,
la que, estando ena~orada,
nada a su madre decla ...
Pero, i,por que palideces~_
i,No t e gusta el cuento, nma'?
Al mancebo mas ~alla rdo
de toda!! las cercanlas ,
e og-auada can .pro.mesas,
Ie daba ala reJa C1tasj
y mielltras su pobre madre
traoquilameote dormia ...
Mas ... i,por que te pones trist.e'?
iNa te gusta e1 cuento, nina'?
Convinieron que u na noche
sin ser de nadie sentida,
por marcharse con el, ella,
su cas a abandon aria ,
abandonanc1o a su madre
mieotras durmiese tranquila ...
Mas , dime, i,por que sollozas'?
iNo te gusta e1 cuento, nina'?
Y lleg6 la noche aq uella
y 1a hora convenida ...
y el mancebo 1a esperaba ...
y ella ... no acudi6 a la cita .
porque contando1e un cuen to
su madre la entreteni a ...
Mas, di.. . i.po,r que estas 1l0ra~~u1
i.Conque es Clerto e1 cuento, hlJa1
J ULIO ALARCON.

ECOS DE MADRID.
Diez 6 dace dias han pasado desde que
apareci6 e1 decreto concediendo amnistia a
todos los presos por de1itos politicos; yaunque los emigrados haa podido volver ~ la
madre patria. aun gimen encerrados en las
carceles muchos infelices aguardando aque
sus espedientes se resuelvan.
lPor que esta tardanza en devolver la Iibertad a los que, vencedores, hubieran
sido heroes, segun la teoda revolucionaria?
~ Por que retardar a las impacientes familias la dicha de abrir los brazos a los seres
queridos que tanto han padecido lejos de
su seno?
jAh! Si es grande y digno administrar
justicia, no hay sentimiento que iguale al
de perdonar: picnsen los jueces en las ben-
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del sacrificio que hagan, velando, si es pre- en las ciudades la seguridad; garantizad sus
eiso, para ahorrat; un dia, una hora, un mi- derechos; hacedlos verdaderamente iguales
nuto de prision a los CJ..ue sucumbieron ala ante la ley; no los separeis de sus tareas; no
encendais la discordia en sus familias, para
fuerza, a los que la justlcia ha perdonado!
Triste y dolorosa es la necesidad que tie- que por medio de ilusorios votos justifinen los hombres de recurrir a la fuerza quen 10 que la hipocresia de vuestro sistepara defender los principios y las institu- ma requiere; en una palabra: dadles el
ciones en que fundan la paz de sus hogares bienestar que anhelan, pero tal y como ell os
yel bienestar de sus familias; pero la histo- 10 quieren, y no temais que os disputen 10
ria de la humanidad esta Hena de ejemplos que hoy suponen que elliberalismo y sus
de luchas intestinas; y si tienen mucho de hombres les han usurpado.
Pero esto no 10 hareis, y fomentando la
horroroso, tambien tienen mucho de resdesesperacion , natural sera que algun dia
petable.
a hallarla en vuestro camino.
volvais
Los carlistas, por ejemplo, que, en medio de la descomposicion que en las ideas
**-Jf.
y los partidos se ha operado en 10 que va
de siglo, son los unicos que vi ven de la fe
No sera, sin embargo, tan pronto como
heredada, los unicos que conser van el de- suponen las noticias de los peri6dicos mipOsito de la tradicion y la Have del camino nisteriales y las correspondencias de la
del verdadero progreso, desde hace cerca frontera. Podeis tranquilizar al agitado sede cuarenta anos vienen defendiendo la le- nor 016zaga, que disfrute du\cemente
gitimidad, el catolicismo en toda su pure- de su embajada mientras se disputan la
za, la libertad que nace de la civilizacion presidencia del Congreso las d?s tendencristiana, y combatiendo el liberalismo cias que luchan en vuestro proplO seno.
Nosotras no conocemos los secret os de
deserganizador y ruinoso, al acudir a los
campos de batalla cumplen un deber y eje- los carlistas; pero tenemos bastante penecutan un acto que hasta sus mismos adver- tracion para conocer que e.l peligro. que
amenaza a los que hoy dO.m 10 a 0: la sltuasarios a~dmiran, digan 10 que quieran.
No es un interes personal, no es la sed de cion, por 10 menos el mas IOmedlato, no es
goces individuales, no es la ambicion la que una sublevacion de nuestros amigos.
Confieso que si me fuera ~ermitido ser
lleva a los hombres al combate, la que hace
de ellos heroes 0 martires: esos millares de politica, me asustaria 10 que encanta a los
voluntarios que acuden cuando los llaman, situacioneros.
-Pues {que es 10 que les encanta y asusque obedecen sin examinar las ordenes,
que abandonan familia, bienes, todo, son ta a nuestra cronista? preguntareis.
la fuerza, son el movimiento de una idea.
-Leed los peri6dicos, y sabre~s por ellos
Pueden contenerla, no estinguirla. Pero que existe un pacto enlre el goblerno y los
por 10 mismo que es noble su conducta, republicanos. Estos son los que con mas
que luchan por el bien general, conven~i entusiasmo saludan a D. Amadeo de Sados de que 10 que desean es 10 que convle- boya en su viaje; para que. ob~en con esa
ne ala nacion; aunque seequivoqueo, aun- generosidad, para que festeJen a la mon~r
que sean vencidos, no puede!1, no d~ben quia ellos que la detestan, aIg? haI3 debldo
inspirar odio a los corazones bien nacldos. ofrecerles, algo esperan. Yo bien se que un
De aqui que el perdon sea para ell os un ministro puede ofrecer una cos a
ser reacto de justicia.
emplazado por otro al. acer~arse e m.om~n
Los vencedores, que, por serlo, tienen el to de cumplirla. Yo bien se que. la lI;tnga
privilegio de perdonar, pueden estar segu- tiene mucho talento ; pero tamblen se que
ros de que los que han vivido en el des- no hay intriga s.in ~esenlac~,'y que los destierro, de que los que han arrastrado la ca- enlaces de las mtngas politlcas son sandena del presidiano, sienten en su alma grientos. Buscad al leon, y adormecedle;
cuando despierte, volved. a ser leon.
una inmensa gratitud.
<.C6mo no han de sentirla si han hallado
Con esto con los trabajos de zapa de los
los brazos de una bendita madre, de una conservad~res dinasticos, que a.hora tieI?en
am ada esposa, de hijos queridos, de una fa- un nuevo peri6dico, que los cahfica rertecmilia en fin huerfana y triste en su ausen- tamente, EI Argos; con las tendenc.las de
muchos moderados a aceptar 10 eXlstente
cia, ~legre dichosa al verlos tornar?
Hasta os habrein bendecido, iYo 10 creo! antes que Ia alianza d,el q~e, en su c5>oceppero, <.tendreis razo.n para calificarlos d; to, arroj6 del Trono a la mfanta dona IsaIDgratos si algun dla tornan al campo a bel' con los planes de los que desean acabar' con esto y trae~ al pobre nino ~l l~do
luchar con vosotros?
de su tio, que ha Jura~o la C~nstltuCl(~n
No, si sois justos: dadles ~o q?e piden, de 1869 Ie sobra al gobler no y a sus am:10 que llecesitan; dadles la hlstona, la tra- gos par~ vivir en la mayor zozobra, sm
dicion las costumbres; respetad el derecho
en qu~ han nacido, la religion en que se ha pensar en nosotros.

r

y
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192AlIi had. diez 6 doce dias ha recibido Ia
ilustre Duquesa de Madrid el Relicario que
la senora condesa del Prado y las suscritoras de nuestro Album han elevado a sus
augustas manos como un homenage de respeto, carino y lealtad.
Precisamente cuando yo os anuneiaba
que no habia sido posible enviar el ReHeario, la senora condesa hallaba una ocasion
proDicia, y la aprovech6_
Terminado el grabado del diseno de esta
modesta joya , creemos poder ofrecerlo can
el numero proximo.

Pero noto que mi revista tiene sus humos de articulo de fondo de periodico
serio.
Perdonadme, mis b1:lenas lectoras; pero
como vivimos sobre un volcan, como no
h;:! y mas que polltica en todas partes, la
epidemia me invade.
iMaldita political.
Cuando pienso que si vive es por obra y
gracia de los homb res de talento que quieren hacerse ricos sin trabajar ...
Pero doblemos la hoja.

***'

ilmposibl.e! para eso tendria que presdndir de hablaros de la gran perdida que acaba de sufrir una familia digna por todos
conceptos de estimacion.
Ya habreis sabido la muerte de Gonzalez
Brabo ..• Pero ic6mo ha muerto! Horroriza
pensarlo.
Despues de una vida tempestuosa, sin
quejarse nunca, siempre firme, siem pre luchando, el vendaval revolucionario Ie llevo
a Biarritz.
AlIi ha pasado tres anos tranquilo, silencioso; alll ha meditado ,alIi ha llorado por
la patria, alli comprendio al fin que solo
borrando las huellas de la revolucion podia salvarse Espana; y reconociendo a don
Carlos, fue el mas activo destructor de los
obstaculos que se oponen a su t riunfo.
Pues bien: el dia 1.0 del actual se senti a
incomodo; el calor Ie sofocaba. En su modesta casa habia :.eunidGls algunos amigos:
su esposa y su hlJa conversabJO tranquila mente con sus contertulios.
Gonzalez Brabo sale a respirar Jas brisas
del mar; su amigo Berriz Ie acom pana. A
los pocos pasos de su casa encuentran al
baron de la Torre, que iba en su carruaje.
Sube~ al coche, parten, y a los pocos minutos dice Gonzalez Brabo aflojandose la corbata:
-iMe ahogo ... ! iMe muero ... ! iMi hija!
iDios mio, perdonadme!
Y espira en brazos de sus amigos, quizas
en el momenta en que su familia esperaba
verle tomar aliviado.
iDios mio! Respetamos tus altos designios'
pero dejanos implorar tu piedad para l~
infortunada familia del hombre que ha
llenado con su genio cuarenta anos de 1a
historia de Espana.

***

El telt!grafo, que es un gran embustero a
veces, anunci6 que dona Margarita y su
augusto esposo estaban en Paris viailados
por la policfa francesa.
~
No es verdad.
Lo que habra sucedido es que el Sr. 010zaga se habra figurado que los ha visto, y
ha telegrafiado en seguida.
Ni D. Carlos ni dona Margarita han abandonado el Bocage.

***

Concluyarnos hoy enviando nuestras mas
sinceras felicitaciones a S. A. dona Blanca
que ha curnplido tres anos el jueves ultimo;
ya S. A. D. Alfonso, que el martes 12 celebrara el ani versa rio de su nacimiento.

***

Una noticia para concluir: can el ultimo
numero de este mes recibiran los senores
suscritores el retrato de D. Carlos, del misrno tamano que el que regalamos de su au·
gusta esposa.
ESPlJRANZA.

MAR GAR I T AS.
Cual pierde el iris luz y colores,
Cual se deshace la feble espuma,
Come el arbusto pierde l as flores
Y el blando aroma que Ie perfuma,
As! del alma q ue su ena un cielo
Pas'l el encanto de su iluBion,
Se desvanece !On ar diente a nhelo,
Y u na luz sola m ira en el suel0,
Lnz que es divina : ila R eligion!
( PATROCINIO DE BIBD¥A.)

*

* hombres despreLa vanidad hace *
a los
ciables: la escesiva humildad les hace sospechosos.
.;c..

* * de ap:radar a los
El medio mas seguro
demas es no complacerse uno a S1 mismo.
if.

"**

La amistad, si es verdadera, es el afecto
que gasta menos el corazon.

*"*-::

Hay mujeres que pasan par la vida como
las brisas de la primavera, vivificando cuan·
to encuentran al paso.

*

* * que e1 mejor amiSucede muchas veces
go del hombre es la mujer.
(SALVADOR MARi A DE FABREGt1ES.)

MADRID, 1871. - Imprenta de La. Espef'4tua
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6. '
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SU~IAR.IO.- POLiT ICA PBM~NINA : Hablemos
claro, por Juan de L uz .-La vida moderna, por
qarolina P .-BRLLBZAS DB LA RBLIGION: OraCion, por D. A. de Valbuena.-CuADROS VIYOS poLiTICOS Y SOC IALBS: El Ama de huespedes, por
D. Ju lio Nombela.-El ~niver;,ariCo, por D. Julio
Alarcon.-Ecos d e Madrid, por Espcranza.

NUM.25.

Iexistian
y VlVlr sin mas emociones
que las que proporcionaba la Gaceta

POLrTICA FEMENINA.
HABLEMOS CLARO.

Si nuestros enemigos conocieran a
fondo nuestras aspiraciones, no dirian,
como dicen, que la 16gica nos rechaza,
que Bomos un anacronismo, que solo
por efecto del galvanismo podemos
agitarnos, y otras lindezas por el estilo.
Claro es que si quisi eramos vivir
en 1871 como vivian nuestros abuelos
en 1788, aspirariamos a 10 imposible.
Los pueblos, como los individuos,
tienen periodos y condiciones especia-,
les. Desear hoy aquellas calles mal
empedradas 0 llenas de ruinas, aquella Buciedad que, recogiendose en los
portales de las casas, hacia de cada
puerta un muladar; pretender resucitar muchas de las costumbres que

'

d
.,
contan 0 un suceso acaeCldo dos 0 tres
meses antes seria un absurdo
'
•
Los que tal desearan, estarian en el
caso del sabio que quisiera volverse
ignorante, del hombre que anhelara
t ornarse nino.
No, y mil veces no: nosotros queremos la fe de aquellos tiempos con
las comodidades de estos, y, la verdad,
algo mas de 10 que tenemos, y que no
pueden damos los discipulos del liberalismo, porque sin paz y sin 6rden
no puede venir, y el orden y la paz
estan renidos con elIos.
iHabeis visitado las provincias Vascongadas? iHabeis oido referir sus impresiones a los que han vivido en ellas?
Pues en caso afirmativo admirareis seguramente a sus celosos administradores, que, mirando con mayor atencion .
los intereses de la provincia que los
suyos propios, las han dotado de
cuantos beneficios puede reportar a la
sociedad y al individuo una bien entendida administracion.
Los caminos, algunos de e110s tra-
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zados al pie de las montanas y ~l b?rde de los precipicios, estan ~an ~lmplOs
y bien cuidados como los ~ardmes y
parques de Londres y Be~lm; las calles de los pueblos son taCltas de plata el ornato de los edificios encanta, y
seduce la blancura de los desparramados caserios que aparecen entre el verde follaje de las encinas y los manzanos.
En aquellas provincias nada queda
que hacer a ]a cari~ad.; los. merc~dos
son modelos; el aglOtaJe es Imposlble;
no puede haber acaparadores , porque
la administracion sale a su encuentro,
y enfrente de la codicia coloca la equidad; en una palabra, ningun progreso
litil, ningun adelanto falta aUi. La
propiedad bien repartida, la moralidad
bien desarrollada, la educacion catolica bien estendida, hacen que el viajero
pueda cruzar los caminos y las sendas
solo, sin armas, y cargado de dinero,
si es preciso, sin que haUe quien Ie '
aceche. Si encuentra algun aldeano, Ie
vera quitarse la boina, saludarle con
un respetuoso II Dios guarde a V., II Y
prestarle solicito cuantos servicios
pueda necesitar.
Pues bien: esta sum a de ventajas
la debe al cordon sanitario de sus fueros, us os y buenas costumbres; sus
adelantos los debe al espiritu cat61ico,
que, arraigando la moralidad en sus
administradores, les inspira el deseo
de hacer el bien a sus paisanos, contentandose con la gloria de haberlo
hecho.
No en yanG los llaman Padres de
provincia; padres son, y sus administrados tienen que ser por fuerza, y 10
son, hijos agradecidos.
Pues bien: nosotros, que sabemos
que el mundo marcha y marchamos
con el, al avanzar queremos llegar al
verdadero progreso; queremos, sin
apartarnos del destino que nos ha marcado la Providencia, Hegar al mayor
grado de civilizacion, porque la civilizacion, que sirve para comprender
mas y mas al Creador de todo, eleva Ii
la criatura y la lleva a la perfectibilidad que mas agrada al Todopoderoso.

No rechazamos, pues, las luces dela
fe y del progreso; 10 que qu~remoB eatinguir es el fuego de las paslOnes, que
abrasa a]a sociedad revolucionaria y
atrae a los incautos, como las hogueras
al nino, para fascinarlos primero y
consumirlos despues.
Para que todos los ptogresos de la
inteligencia sean verdaderamente utiles, 10 primero que hay que ha~er es
examinarlos, organizarlos, c1asIficarlos y prodigarlos con 6rden y medida.
El j6ven que abre hoy los ojos de su
alma ante 10 que se llama sociedad
moderna, se halla en el mismo caso del
viajero que llega a una populosa ciudad obligado a visitada en veinticuatro horas.
Todo 10 que ve Ie fascina, Ie admiraj pero es tanto, que se conf~nde su
intelicrencia, se turba su memOrIa, y no
consigue mas que una fuerte escitacion
nerviosa, un cansancio mortal, un inlitil esfuerzo de todas sus potencias.
Dadle tiempo; que pueda examinar10 todo en detalle, que pueda establecer relacion entre 10 que ve, que aprecie luego el conjunto, y su observacion
sera provechosa. Vera 10 bueno y 10
malo, y en la pequena escala de la individualidad imitara 10 que crea mas
litH para el bien.
Si por efecto de la fuerza de la logica, 6 de la 16gica de 1a fuerza, triunfasen en la nacion nuestras aspiraciones,
y aceptasemos a Espana tal cual es,
annque a beneficio de inventario, seguramente nos veriamos apUl'ados.
iC6mo elegir de pronto, sin riesgo
de cometer alguna inj usticia, 6 de dejar el germen de algun mal1
Partiendo del principio de que los
legitimistas espanoles aceptan el derecho consuetudinario, y anhelan 1a mayor suma de progresos legitim os, natural es que nuestros pensadores hayan
practicado ya el dificil trabajo de escoger 10 bueno, de desechar 10 malo, y
de crear 10 que falte en cierto orden
de ideas, en cierta esfera elevada.
Pero aqui para entre nosotros, mis
buenas lectoras, los hombres serios, los
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hombres sabios, los estadistas, en una cia, con la que menos puedo transigir,
palabra,dejan pasar desapercibidas mu- es el afan en los hombres de ser hue~
cbas co~ pequenas que no estan a su pedes en su casa.
Esto es enteramente propio de los
alca.nce, como no 10 esta e1 enano al
franceses en general, y ahora, aunq ue
del gigante.
Preguntad, por ejempl0, a los £,16- aljro exagerado, va siendolo de Espana.
Figuraos, amables lectoras mias, un
sof08 y a. los pu b1icistas:
-iQue opinan V ds. de las diversio- hombre que sale a negocios a las diez
nes de 108 pueblos, de los espectaculos de la manana, ya las once y media ya
publicos, de las espansiones de la so- Ie teneis metido en Levante li otro
cualquiera de los cafes de la Puerta.
ciedad1
Casi todos responderan que no te- del Sol.
Va a almorzar, y, por parco que sea,
niendo tiempo para divertirse, no se
y advertid que no puede siempre serlo,
ban preocupado del asunto.
Esto equivale a un padre que, por porque unas veces tiene que convidar
estar muy atareado en labrar la fortu- a alguno, otras se ve obligado a apana de sus hijos, confiase la direccion de rentar delante de quien Ie mira, y pOI'
sus juegos y de sus distracciones a los este estilo aducira muchas razones para
gas tar mas de 10 regular. POl' muy parlacayos.
Sucede esto, pero no debe suceder; co que sea, decia, tiene pOl' 10 menos
y cuando se practica, la consecuencias que gastar catorce reales, y no creais
son dolorosas : el trabajo del padre 10 que exagero ; mirad de proposito una
de las muchas notas que conservo de
destruye el hijo abandonado.
Yo creo, en vista de estas observa- un amigo de quien tendre ocasion de
ciones, que vosotras, mas bellas cuan- hablaros algunaotra vez, y que almuerto menos senas sois, y bellfsimas cuan- za rnoclestarnente , como el dice, todos
do Bois buenas ,debeis ayudar a los los dias en el cafe Europeo:
fil6sofos y estadistas dandoles ciertos
Una tortilla de yerbas.. . .. 3 50
Un beejsteack.. ........ .. 5
trabajos hechos , que seran mas litiles
Media botella de vino...... 2
para la sociedad, creedlo sin modestia ,
Post res ., . ' .... ' " .•. . . . .. 2
que muchas de sus tareas abstractas y
Cafe ........ , . . ....... , .. 1 50
trascendentales.
Cop ita de cognac . . . . . . . . . . 2
Si 10 permitis ,consagraremos unos
16
cuantos articulos a estudiar la influencia que deben tener en los pueblos las
Como veis por la cuenta anterior,
diversWnes pUblWas; y con mis notas no se estiende mucho que digamos, y,
y las observaciones que me inspireis, sin embargo, icuantas cosas buenas popodremos acaso fijar la atencion de es- dria hacer una mujer hacendosa y arcritores mas graves, y ayudarles a ven- reglada si contara con esos diez y seis
cer no pocas dificultades.
reales mas todos los dias!
Ademas, conseguiremos que nuesPero volvamos a nuestro hombre de
tros enemigos yean que, sin apartarnos negocios.
del Evangelio, sabemos dar 6, Dios lo
Despues de haber almorzado en uno
que es de Dios, y al Cesar lo que es de esos cafes, donde pasa dos horas 0
dos y media, va en busca de los dichos
de~ Cesar.
J UAN DE Luz.
negocios; pero no creais que anda
mucho.
Todos los cafes que hay en e1 centro
LA VIDA MODERNA.
de Madrid, y en especial el de Francia situado en el Pasaje de Matheu
1.
(el'linico en el que se negocia hasta. en
Una de las cosas que el sexo fuerte
los dias festi vos) , la Bolsa y la U mon
de nuestro pais ha importado de Fran-

I
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Mercantil: he aqul todos los sitios por
donde anda rondando hasta las seis de
la tarde, que es hora de comer; pero
como esta lej os de su casa y a las siete
tiene una cita para un negocio urgente
en el cafe del Siglo, Ie es imposible ir
hasta aHa, y aprovecha la mesa redonda del cafe de Francia, de la Perla, u
otra cualquiera, en la cual permanece
con algun otro hombre de negocios
como el, a quien ha encontrado por
casualidad, hasta las ocho, que va a
tomar cafe a Fornos, para desde alli,
en compallia de algunos amigos, hombres de negocios tambien, dirigirse al
Circo de Rivas <5 de Price, y a la salida
del teatro, tomando alguna cosa, <5 sin
tomar nada, da un vistazo por los cafes, mas concurridos a esa hora que a
ninguna otra del dia <5 de la noche, y
se dirige a su casa a las dos de la manana.
Esta vida se repite todos los dias,
con muy raras escepciones.
iQue os parece que podra hacer la
familia de este hombre de negocios?
iQue educacion recibiran los hijos de
este padre, que apenas los ve, y que
generalmente, cuando esto sucede, se
halla de mal humor, por una causa <5
por otra, haciendoles a elios pagar culpas ajenas'? iQue podra pensar de su
marido una mujer que se halla completamente abandonada, que cada vez
que Ie ve tiene que sufrir una campana por motivos flitiles, y que mientras
el gasta tres 6 cuatro duros diarios
que no sabe de d6nde los saca, la dej~
completamente olvidada, y mira con
estremada indiferencia los apuros en
que se ve para salir adelante1
iN 0 creeis , como yo, que la vida
moderna, esa triste entre todas las
tristes importaciones del estranjero, es
la que va destruyendo casi por completo, al menos en Madrid, aquella otra
vida dulce y familiar, que hacia que el
hombre no encontrara goces fuera de
su casa, y que todos los placeres del
mundo los trocara por una caricia de
sus hijos y por el casto beso de una
mujer amada1

Pues si como yo pensais que esta
vida desordenada viene a. destruir en
nuestros maridos todos los sentimien.
tos elevados que tanto han hecho briliar en la historia e1 glorioso nombra
espanol, tenemos que estudiar un medio de impedir que esa carcoma siga
corroyendo los cimientos de la felicidad domestica; es necesario hallar un
arma con que combatir ventajosamente a ese enemigo terrible, y doblemente terrible porque, no solo nos ataca a nosotras, sino a nuestros hijos,
esos pedazos de nuestras entranas, que
nos son tan car03, y cuya felicidad deseam os a toda costa.
Estamos obligadas a ello; si a nosotras por fortuna no nos toea, muchas
de nuestras amigas, gran parte de
nuestras semejantes, se hallan en ese
caso.
En otro articulo dire los medios que
ami parecer podriamos poner en prac~ tica para llevar a cabo esa buena obra,
mientras se realiza 10 que con tanto
afan deseamos.
Entre tanto, os saluda con el afecto
que siempre profesa a sus simpaticas
lectoras,
CAROLINA

P.

BELLEZAS DE LA RELIGION.
O:RAOIO:N"

A

LA

VIR<JI.:aN_

(Para el album de una nina.)
En tus ma?os, Virgen pura,
P~ngo yo mi eorazon ;
Te llama vida y dulzura
Y me tengo por segura '
En tu santa proteeeion.
Si algun pesat' inelemente
Me agita, dame paeieneia'
Y de am or la llama ardie~te
No enturbie nunea en mi frente
El brillo de la inaeeneia.
Mi debilidud protege
Y alumbra mi juventud:
Nunea de tu amor me aleje'
Nunea permitas que deje '
La senda de la virtud.
Yo te invoea eada dill.'
No te olvides Tli de mi!
Yen la postrera agoni~
Ven a. darme, Madre mia
La paz que espera de ti. '

~:================================~~

197 Y pueda, -deshecho e1 lazo
De esta 6ll:istencia ilusoria,
Volar a darte un abrazo,
Y a dormir en tu regazo
Un sueno eterno de gloria.

-Senora: un caballero quiere hablar
con V., sabre un cuarto, anade la Maritornes.
-Sirvase V. pasar adelantc.
A. DB VALBUBNA.
-Buenos dias, senora.
Pedrosa (Leon) setiembre de 11m.
-Tome V. asiento.
- Tantas gracias.
bE?~0<J
-Cubrase V.
-No se moleste V., senora.
CUADROS VIVOS POLfTICOS
-(En que puedo servir a V,?
Y SOCIALES.
-Usted admite huespedes, (no es verdad?
-51, senor; precisamente tengo ahora un
cuarto libre, y Ie aseguro a V. que mi cas a
El Am. de hue,pedes.
es una de las mejores, no porque yo 10 diga;
Madrid tiene para los forasteros, para los pero he tenido muchos hijos de familia, y
pretendieates, para los estudiantes, y sobre puedo enseflar a V. cartas de sus padres
todo para los solterones, algo que no se dandome las gracias por el cuidado y el esencuentra en las demas ciudades del es- mero con que los he tratado. i As! es que
tranjero; algo que sirve para reemplazar a hacen unas ausencias de mI. .. ! Mis huespeIa familia; que, si no ofrece todos sus go- des son hijos mios, porque yo no soy de
ces, brinda con gran parte de sus atrac- . esas que escatiman dos cuartos de aceite,
tivos.
que ponen todos los dias el mismo postre ...
Este algo es un tipo; este tipo es el ama No, senor; gracias a Dios, he recibido muy
de huespedes a la antigua.
buena educacion de mis padres; porque,
Y digo ti Ja antigua, porque hoy tene- aq ui donde V. me ve, pertenezco a una famos al ama de huespedes moderna, tlpO milia distinguida. Mi padre perdi6 su forpeligroso que puede verse a todas horas en tuna en las minas, y la casa vino a menos.
el balcon, representado por una j6ven Yo me case: mi marido era brigadier; pero
agraciada, vest ida con lujo, y que asi como una pelindrusca Ie levant6 de cascos, y me
el papel sujeto a los hierros dice: «Aqu! dejo abandonada; y aunque no me faltaron
falta uno,. ella dice: (Aqui hay alguien de ocasiones de tomar la revancha, iya se vel
mas .•
educada en tan buenos principios, he preHablo de esa buena senora que ofrece ferido ganarme la vida a andar por ahi heen el Diario de Avisos habitaciones con cha una cualquiera. Asf, pues, sin ala barsol, que llevaba ocho reales, y hoy !leva me, no encontrara V. otra mas a proposito
doce coo principio; buena mujer, de cua- que yo.
renta acincuenta, viuda a soltera, pero con
-No 10 dudo, senora; pero yo desearia
todas las condiciones de la madre de fami- una habitacion modesta.
lia, y sin ninguno de sus goces, porque Ia
-Precisamente tengo dos cuartos intemayor parte de sus hues pedes son cuer- riores que se han desocupado ayer; y no
vos, que Ie sacan, si no los ojos, el dinero . crea V. que por ser interiores son malos.
FigUrese ellector que acaba de lIegar a EI ultimo que ha estado en uno de ellos
Madrid, y que, deseando economizar, bus- era un canonigo de la catedral de Sevilla.
ca para vivir una casa de huespedes.
Ya sabe V. que los canonigos se dan muy
Recorre algunas calles, ve en un baleon buena vida, aunque es verdad que ahora
un papeJ en los hierro> de la izquierda, andan, como quien dice, a la cuarta pregunta, por mar de la glariasa. Pues bien: al
sube a la casa, y llama.
Una criada con el pelo de la dehesa toda· marcharse me dijo: «Crea V., dona Carvia, Ia saya corta y el cabello de cerda, men, que no me olvidare del trato que me
pero muy reluciente por el efecto de la gra- ha dado V., Venga V. a verle.
El cuarto es una alcoba blaf}qut'ada, con
sa, sale a abrir.
una ventana alta que da al patio.
-(Que se Ie ofrece a v.? pregunta.
En el hay, a 10 sumo, un catre, un col-lEs aqu1 casa de hues pedes?
chon, una mesita de pi no ~intada de ~ncar
-Si, senor.
nado, un palanganero de hierro y un Jarron
-jEst a el am a?
.
y una aljofaina de peltre.
-S1, senor.
-No dira V. que no es bomto.
-LSe la puede ver?
-Un poco triste me parece.
-Pase V.
-ICa! No 10 ere a V.; ,es~a cerca de la coY Ie conduce a una especie de comedor,
cina,
y la muchacha est a slempre cant~ndo.
en el que esta una senora de cuarenta a cin·
-Vamos; en ~se caso, m~ figur,are que
cuenta bastante gruesa y de rostro bondadoso, ;entada en una silla, con un perrito estoyen un jardm y que vlenen a verme
los ruisenores. (Y cuanto me llevara V.?
de aguas en la falda.
-(Por supuesto que comera V. en casa?
El perro !adra ; nada mas natural. .
-iSe entiende!
-Calla, Lindoro, dice con voz mehflua
-lPor Ia manana chocolate?
lapatrona.
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-198 -Lo que V. quiera.
-En mi casa es siempre el chocolate de
ocho reales. No crea V. que 10 tomo de
cuatro 6 cinco como en otras partes; Ie falta
poco para ser soconusco. lComenl V. a la
espanola?
-Como V. guste.
-En ese caso, al medio dia, sota, caba110 y rey. lO quiere V. principio? Aunque
mejor cuenta Ie tendra a V. comer con los
otros huespedes.
- Par supuesto.
-De esa manera estara V. mas distraido.
Uno cuenta una cosa, otro otra; se establece cierta intimidad entre todos, y hoy par
ti, manana por mL.
-SI, S1; yo soy muy sociable.
-Por la noche un guisado y una ensalada; 10 que no quita para que si se Ie ocurre
a V. pedir una taza de te...
-Bien esta.
-En otras partes todo se toma en cuenta; pero yo no...
-Yeo que es V. una joya, dona Carmen.
lY cuanto 1a he de dar a V. par eso?
- Tenga V. presente que si se pone V.
malo. Ie cuidare.
-Procurare no ponerme.
-Si se Ie rompe a v. el gaban, si hay que
pegar algun boton, eso 10 hago yo todo.
-Bien, bien; pero, lcuanto 'he de dar
a V.?
- Ya sabe V. 9,ue todo anda por las nubes.
-i Ca ! no, senora; yo he venido par el
suelo.
-SI; pero el aceite, los garbanzos, la
carne son renglones ... Y ahora con los consumos...
-SI, ya se; pero ofgame V.: lcuanto me
va a llevar?
-En fin, me dara V. 12 rs. diarios.
Pero par 12 rs. dona Carmen 6 cualquiera otra de las amas de huespedes de su Indole se convierte para e1 forastero en una
madre, en una hermana.
Aunque la han oido Vds. ponderar su
odgen, preparar el efecto del precio de su
hospedaje, y ha charlado por los codas, es
una bendira de Dios.
A los pocos dias se estaWece entre ella y
el huesped una verdadera intimidad que
no traspasa las conveniencias.
Si ha venido a pretender, calma su exasperacion refiriendole ejemplos de otros
muchos que han tardado dos 6 tres anos
en desenganarse; si estudia, Ie exhorta a
aprovechar el tiempo ; Ie perdona las escapadas a Capellanes; Ie espera muchas naches de Carnaval; en una palabra, 10 comp~.ende todo, 10 disculpa todo; y si rine a sus
hi) as, como ella los llama, es par su bien.
Se me dira que no todas son aSl, que no
son pocas las que esplotan a sus huespedes ... : es ciertoj pero aun aSI se asemeja
mas su casa al hogar de la familia que el
h6tel garni de Paris y L6ndres.

Ademas, esta~ Ilevan en ~l.pccado la p~nitencia; e1 egolsmo,la codlcla, no Ie" deja
vivir en la apacible calma de las que se parecen a 1a que .he pintado aates. _
Yo he conocldo algunas como dona Carmen; yo las he visto velar a 1a ca~e~era de
sus huespedes enfermo~ con 1a sohclt.ud .de
una madre; yo las he VISto .hacer sa~nficlos
de consideracion para eVltarles dlsgustos
con sus familias; yo se de algunas que han
comprendido mejor que el mundo a sus
huespedes, cuando estos eran hombres ~e
talento que luchaban con 1a indiferencla
general, y los han ayudado a llegar ala
realizacion de sus deseo~.
iCuantos poetas ap1audidos, cuantos pollticos que han ocupado despues elevadas
posiciones, han debido el principio de su
fortuna a sus patronas!
Pero aun hay mas: casi todos las han 01vidado al verse en e1 apogeo; casi todos
hasta se han negado a recibirlas en sus palacios, despues de haberles deb ida el pan de
la pobreza, y, a pesar de esta ingratitud,
apenas se quejan esas pobres mujeres.
A 10 sumo, cuando oyen citar e1 nombre celebre del que fue huesped suyo, mas
como una satisfaccion que se proporcionan
que como un esceso de vanidad, esclaman:
-iYo Ie tuve en mi casa cuando no tenia
sobre que caerse muerto! iA ml me debe
una gran parte de su suerte!
Y contimian dando su casa y empleando
sus ahorros can otros que a su vez baran 10
mismo.
Tal es e1 tipo del ama de huespedes.
Ca1umniada hasta ahora, me complazco
en haberla presentado bajo el verdadero
punto de vista que ocupa en la moderna sociedad.
JULIO NOMBELA.

EL

ANIVERSARIO.

Llegan los ailos, y pasan,
Pasan, y Hegan los dias i
Y la cadena de afectos
Que las existencias liga,
Ni se sabe donde empieza,
l-i se ve donde termina.
Hay epOCHS en el auo,
Hay epocas en la vida,
Que can lazos mas estrGChos,

:fOd~~ ~~~a~n;~!\':m~~fetima,

Del calor rie la familia;
Y en rededor de una mesa,
:llienl1-as el presente olvidan,
Recuerdan tiempo~ pasados
Recuerdan pasadas dichas, '
Y otros momentos iguales,
Y otras personas queridas.
Yen tanto los auos pasan,
Y pasan can mucha prLc;a,
Y las per'onas de ayer
Acuden hoy a la cita,
Yen el salon del convite
Vuelven Ii encontrarse unidas,
Y el aura en tarno sonrie,
Y alumbra el sol de la dicna.

I
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199 Maq ese sol tan bermoso
Quo nunea sin nieblas brilla
Y haee brotar flores bell as '

~~~n~~d~~aa~'~~f ~~a5s~rindan,
Fl adios de despe(lida.
y ~e seearan las flores
Y quedaran las espinaL.
Porque ha de Hegar un ario
Porque ha df' lJegar un dia '
En que, citandose todos
Algnno falte a la eitaj •
iY en el salon del eonvite
Habra una silln vaeia ... !
Pero ieuan bello e- el enmpo
Que nue. tra esperanza mira'
S5 lao muerte nos separa, .
Nos Junta la nueva vicla;

~io~b:~~r~:~e:~r~~~os,

Valor. pue.; y a1 separarnos
Con halag-Q,ei'ia sonrisa,
Citemonos para a1 cielo ...
iQue nadie ralte a la eita!
JULIO ALARCON.

~

ECaS DE MA DR ID.
Se Ita anticipado el otono, y hace ya dias
que apenas nos sonrie el sol. (Causara esa
continua niebla la tristeza de nuestra alma?
Porque estamos tristes, muy tristes.
Vemos llegar la primavera con sus hermosos celajes, con sus verdes prados, con
sus flores perfumadas, y no llena nuestra
alma la alegria, porque nos falta algo.
L1ega el verano, y parece que sus dias
largos, sus noches de luna, van aofrecernos
sublimes espectaculos ... van a briodarnos, a
cambio del martirio, la suprema ventura ...
Nuestra esperanza cae como las hojas en
los primeros dias del otono, y nuestra me lancolla busca el invierno, porque en sus
eteroas noches la nieve y el frio reune en el
ho~ar a la familia; y alii, hablando 31 amor
de la lum bre del pasado y el porvenir, vuelve a brotar de la fe, que nunca se estingue,
la .esperaoza que ha de sonreir en la nueva
pnmavera.
Todavla nos quedan cuatro paredes y un
poco de fuego para librarnos de la crudeza
del tiempo. Pero (c6mo evitar que hasta
nuestro retiro alcancen los efectos de las
p~siones que rein an y gobiernan en la socledad?
Los desterrados vuelven al hogar; los prisioneros Yen abrirse las puertas de la drcel.. .; todo yace en suspenso; reina en nuestra alma el silencio del sueno; pero bajo las
cenizas esta la chispa; el fuego no se apaga
bajo la nieve; la fe late en los corazones.
El anciano suspira esclamando: +:iYo no
10 vere!. En cambio el joven piensa: ~Mis
fuerzas y mi entusiasmo se aumentan con la
edad. Manana sere mas util que hoy .•
Cuando el veterano cae en la fosa para
dormir el sueno eterno, la triste viuda hace
entre sollozos jurar a su hijo que morira
por defender la herencia que Ie ha legado
el muerto.

Igno,ro la voluntad d ~ 1~ Providencia;
se que nuestros Sentlmlentos no muer~n Jamas; son la imagen del tiempo: sonn~n en mayo, dan frutos en agosto, se entnstecen en octubre, parecen muertos en
enero; pero todos los alios tornan a sonreir
Nuestra primavera puede formarse ins~
tantaneamente. al impulso de una palabra;
en el reposo m!smo somos mas felices que
nuestros enemlgos.
Ellos creen ... en el presupuesto.
Nosotros creemos en Dios y 10 esperamos todo de su justicia.
'
per~

~~~

-jQH! triste esta Esperanza! direis.
-"'-:s cierto.
-Pero (por que?
-:-iSi .me fucra dado desahogar mis penas,
abnr ml corazon ... !
-~ y por que no ... ?
~ ~. -Pues bien: siendo yo unicamente responsable de mis ideas y de mis palabras, os
confesare que hay momentos en los que se
apodera de mi alma la mas profunda indignacion. Si oyerais hablar a los politicos de
todos los partidos; si percibierais 10 que
pasa en ese palenque de la ambicion humana que se llama polftica ... Oid a los progresistas ... aduladores de la dinastfa que
han exaltado al Trono, apurar el lenguaje
figurado para ponderar un entusiasmo que,
si fuera cierto, se prestaria a tristisimas
consideraciones. Pero esos mi smos hombres e1evan 0 deprimen al jefe que han
nombrado segun Ie yen dispuesto a echarse
en sus brazos 0 a buscar el apoyo de los
conservadores.
-D. Amadeo va a Logrono aver al duque de la Victoria, porque se propone reorganizar cl antiguo partido progresista.
dice u r o.
To os Ie elogian, y huyen de los democratas.
-Para octubre habra un ministerio de
fuerza. Serrano tendra la presidencia, Caballero de Rodas entrara en Guerra, Topete en Marina; Ginovas y Rios y Rosas formaran parte de el.
-jAI fin, Rey! esclaman los progresistas:
todavia no se ha criado a un cuervo, que no
saque los ojos.
Yentonces se oye decir: «Ruiz Zorrilla
y los suyos se haran republicanos. »
Y los republicanos, ante la idea de llevarse al partido progresista, aceptan sus promesas, y les dan en cambio saludos y vito res para la monarquia viajera.
Unid a este desbarajuste, a este estado de
perturbacion moral, el egoismo, el utilitarismo que se ha apo?erado de todo~, y
comprenderei~ por que un'!s cuantos Juegan con la naClOn, y por que no hay mas r~
medio a nuestra enfermedad que un terrIble sacudimiento.
El escandalo impera.

II
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200Perdonadme estas digresiones : o~ he tonoticia de que un eclesiastico, despues de mado tal carino, que cuando escflb~ p~ra
renunciar a la Religion cat6lica, ha con- vosotras pienso alto, y traspaso los hmltes
que me estan marcados.
traido matrimonio?
A pesar de todo, yo ten go fe, yo cre.o, yo
Pues de esto se ha hablado en todas partes, y muchos diarios liberales han sentido espero ... i Ah, S1! la voluntad de DI0S es
siempre justa.
la satisfaccion de un inmenso goce.
~No habeis sabido 10 que ha pasado e,n 1.a
"*""*""*"
El ilustrado y virtuoso eclesiastico don
carcel del Saladero, donde, segun de pu~h
co se dice, se inventaban las estafas mas tn- Vicente de Manterola, a qui en con tanta
geniosac;, y los presos, con su producto, sana observan , 6, mej or dicho , pretenden
entretenian sus ocios, teniendo una verda- observar los corresponsales de los pe.ri6didera banca, que ha sido sorprendida por la cos, ha dirigido a algunos un comumcado,
des de Ginebra, desmintiendo cuantas notiautoridad?
~No os habeis enterado de la vergiienza cias han publicado, y recordandoles ciertos
que ha tenido que soportar el famoso repu- deberes de caballerosidad.
Mientras suponian en la frontera al senor
blicano frances Julio Favre, teniendo que
confesar, el, severo moralista en publico, Manterola, convertido en un conspirador
que ha sido adultero durante quince anos, formidable, se hallaba en Ginebra restabley que ha tenido que recurrir a penables ciendose de una penosa enfermedad, y confalsificaciones para dar a sus hijos la
• sagrando sus ocios a trabaj os cient!ficos,
pollticos y literarios que muy en breve emtimidad que no ten ian ?
~y no habeis sabido, par ultimo, que, pezaran aver la luz.
Todas las noticias que los diarios liberadespues de esta confesion que el C6digo de
todos los pueblos pena can la cadena de les d&n de nuestros asuntos, son por el mispresidiario, el ex-ministro ha sido absuelto, mo estilo.
Pero somos su remordimiento, y no es
y su acusador condenado ?
Esta perturbacion, esta inmoralidad, este estrano se preocupen tanto de nosotros.
caos que corroe las efitranas dela sociedad,
"*""*""*"
es bastante para entristecer a cuantos, par
Con este numero reciben nuestras susvivir en el incendio, podemos perecer abracritoras un facsimile, grabado en madera,
sados.
SI, mis· buenas lectoras; estoy triste, m uy del Relicario que hemos ofrecido en. su
triste, porgue tarda el momento de la re- nombre a Dona Margarita.
La historia de la reliquia ya la sabeis; regeneracion.
iQue inmensa gloria podia alcanzar Es- galada al ilustre conde del Prado por el
Papa Gregorio XVI, su hija la senora conpana!
Aqui, donde no penetr6la chi spa protes- desa ha querido ofrecerla a la augusta printante cuando incendiaba a Alemania y a cesa.
El Re1icario es de plata cincelada, y por
Francia; agui, donde el espiritu catolico fue
siempre heroico y vencedor, y hoy, bien su forma se asemeja al que en la Capllla
guiado, triunfaria de todos los obstaculos; real de Madrid servia para guardar uno de
agui, donde el apartamiento en que esta- los clavos autenticos de la crucifixion del
mas de Europa nos favorece tanto; aqu! Senor_
Dona Margarita ha agradecido en estrepodia empezar la reaccion saludable; aqul
podia conservarse para el mundo, como se mo vuestro obsequio, que, bendecido, ocuconser va en Covadonga para Espana, la san- pa ya un lugar preferente en la capilla del
ta bandera del cristianism o, en tanto que Bocage.
"*"
en el corazon de Europa rinen la inevitable
"*" "*"
Con el numero proximo se repartira un
batalla el socialismo y la propiedad, el
retrato en litografia de D. Carlos. Esta coateismo y la fe.
i Ah, mis buenas lectoras! Figuraos que pia do de una fotografia muy reciente, yes
Espana, legitimamente gobernada, devuelta de gran parecido.
al catolicismo, y llamando a su seno a toOs 10 regala la empresa de este Album
dos los elementos sanos de Europa, pudiera como una muestra de gratitud por el aprecon su impulso levantarse sobre las ruinas cio que la demostrais. El regalo del prox.ide las naciones ateas, y contribuir a restau- mo trimestre es un grupo, en el que aparerar en elias las venerandas instituciones des- cen SS. AA. D. Jaime y Dona Blanca jutruidas por la revolucion. i Que inmensa gando con un hermoso perro de Terranogloria!
va, que estiman mucho los Duques de MaY nada mas factible. La Espana cat6lica, drid. El grabado ha sido hecho por Paris, y
que soporta indiferente las co medias que estoy segura de que os agradara.
representan sus enemigos, estimulada por
ESPERANZA.
una gran idea, guiada por un gran principe,
se levantaria, impulsada por un solo la- MADRID~ 18'71. - Imprenta de La, Espwafua, i ·
tido ..•
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
~No habeis leido en algunos peri6dicos la
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POLITICA FEMENINA.
UNA TEMPESTAD DE VERANQ

Debia en este numero continuar la
serie de articuios que os he prometido,
mis queridas lectoras, para e tudiar
con vuestra ayuda la cuestion importante de los espectaculos publicos.
Pero habiaros en estos momentos de
diversiones, me ganaria la nota de inoportuno.
Dias atras recordaba un amigo mio,
de esos que para todo tienen su cuento
preparado, 10 que acaeci6 en las Cortes
de Cadiz euando Angulema bombardeaba Ia ciudad.
Hallabanse reunidos los diputados
esperando de un momento a otro que
una granada 6 una bomba convirtiese
en escombros el edifieio, y en aquellos

NUM . 26.

I instantes critieos
se Ie ocurri6 a un pa.

I dre de la• . patna'd'presentar
y apoyar una
d
h'b'
proposiclOn pI len

0

que se pro

I

a los maestros de escuela emplear
azotes para castigar a los nmos.

lese
los

Sus deseos eran angelicales; pero
hablar de azotes euando las bombas
encendidas cruzaban el espacio, indicaba un candor del que me acusariais
si yo estudiase con vosotras el mejor
medio de utilizar las manifestaciones
del arte en los espectaculos publicos
para moralizar la familia, cua-ndo desde hace dias vivls a una temperatura
de 40 grados y ols conversaciones en
las que las palabras se asemejan al
hierro que Ia fragua enroj ece.
Inutil es disimular.
Todos hem os sufrido un fuerte sacudimiento ; todos nos hemos ofuscado;
la fiebre se ha apoderado de nosotros,
y en medio de est a agitacion, no es
posible pensar en manana.
i Hoy! He aqui 10 mas apremiante.
Por 10 tanto, mi deber es habiaros
de hoy, calmar la agitacion que os han
comunicado, levantar vuestro espiritu
no abatido, sino trastornado 1 recorda-
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ros que la fe y la esperanza son nuestro patrimonio, que la earidad es
nuestra virtud.
Hoy es mas neeesaria que nunea
vuestra poderosa influeneia; hoy es
cuando teneis que desplegar todas
las cualidades que os reconocemos; hoy
es cuando debeis hacer la luz en
torno vuestro y decir a los hombres:
IISobre vosotros esta la Provideneia:
respetad sus designios, y acatadlos: 1I
Declarare sin rodeos que no sena
mi pluma la mas aproposito para ofreceros dulce consuelo; respeto todas las
resoluciones que emanan del supremo
poder que reconozco en la tierra, y obedeciendo todas sus ordenes , dispuesto
como e1 primero a sacrificarlo to do en
aras de la obediencia y del amor , no
puedo menos de pensar que los miembros podridos no se curan; hay que
cortarlos para que no inficionen a los
sanos.
Esta humilde espresion de mi creencia os probara que no soy el mas apto
para ofrecer calma a Ia agitacion, por
mas que no se estinga la fe que llena
mi alma.
Pero una feliz casualidad me ha
proporcionado dos cartas, las dos escritas con mano femenil, y al reproducirlas, cometiendo quizas una indiscrecion, voya eonseguir informaros de
todo 10 que sucede, y demostrar que el
entusiasmo de nuestros amigos tiene
algo, tiene mucho de sublime.
De la antigua, de la gloriosa Espana , no quedan mas que unos hombres:
los carlistas.
Leed las cartas, y sentireis al ver Ia
ultima una in mensa felicidad , yo os 10
aseguro. '
La primera es muy corta; la senora
que la ha escrito se retrata en ella: vosotras la juzgareis. Dice a s!:
«Mi querida amiga: Grande fue mi alegria cuando la casualidad , despues de habernos reunido en el colegie, volvio a renovar hace tres arros nuestra amistad por
defender nuestros esposos la misma causa.
»El mio no hallo, en medio del caos revolucionario, mas salvacion que el triunfo
de los carlistas; y aunque por su importan-

cia habia ya figurado, se di6 con alma y
vida a la causa.
.
»Pudo muy bien aceptar la revoluclOD
y mejorar de posicion en ell~;. pero to do 10
sacrifico al triunfo del catohC1smo, del 6rden y de la legitimidad.
,
»Desde entonces ha trabaJado mucho, y
bien sabe Dios que nos hemos atrasado
bastante. Durante este tiempo Ie han hecho
proposiciones brillantes; pero inada! Yo
estaba entusiasmada; me acuerdo ,de tus
conversaciones: ique fe 1a tuya! ique entusiasmo! Al oir a tu esposo, me figur,aba yo
que al dia siguiente era nuestr~ el tnunfo ...
Pero amiga han pasado tres anos, y, como
dice ~i ma;ido, hay demasiada buena ,fe
en vosotros. Se sabe to do 10 que pensals,
todo 10 que haceis, y abrigais en vuestr~
sene a las serpientes sin c~mocerl~s, SOlS
palomas sin hiel, y no sab~ls consplrar. Ya
yes: itres intentonas, y mngun resultado!
Luego luchas entre vosotros.,: Vam,os, es
cosa concluida. Asi es q~e m1, mar1do ha
resuelto retirarse a la Vida pnvada: veremos si puede conseguir que Ie devuelva? su
cesantia, aunque sea jur~?do ~a CO~St1tu
cion; y c?mo tenemos hIJOS, silo ex!stente
se consohdase, que me parec~ ,que SI, puede ser que acepte algun~ pC;>S1ClOn, ~o por
otra €osa sino por contnbu1r, como el dice,
a sostener el orden. Todas las personas
honradas deben asociarse con este fin, sin
reparar en sacrificios.
.
»Te cuento todo esto porque te qu~ero,
y para ver si escarmientas en .cabeza aJena.
Tu marido es un santo; tenelS mucha familia, y de,beis pensar seria?lente c:n v':lcstro porveOlf. Aunque te qUite una iluslOn,
te digo que, segun se han puesto las c?sas,
nuestros nietos podran quizas ver el tnunfo ... iLo que es nosotras ... ! Ya sabes que te
quiere tu amiga ...
YIP . D, Si conservas la carta en que ' te
suplicaba que indicases a la persona aquella 10 mucho que me agradaria obtener la
banda consabida, devucH vemela... Pudiera
perderse, y en nuestra buena amistad supongo que con placer me evita:as u?- disgusto, tanto mas cuanto que ml mando no
sabe que te escribf, y se sulfuraria.»

A esta carta ha respondido con la
siguiente la amiga de la senora transfuga:
<qValgame Dios, mi querida .. . ! iQue pena
me ha causado tu carta! CualqUlera pensaria que, tanto tli como tu marido, estabais esperando algo mas que el orden y la
paz. Aunque fuera verdad 10 que me dices,
que no 10 es, la caridad debia impulsaros
a no abandonar a los desvalidos. Por fortuna, querida mia, hoy tenemos mas fe y
mas esperanza que nunca.
»No te ofend as por 10 que voy a decirte;
pero siempre me figure que tli no echarias
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de las esposas de los diputados, de los gobemadores y de los ministros. Criticabas a
las que, despues de casarse, se encerraban
en su casa con sus hijos, y desaparecian del
mundo; deseabas tener c:oche : en fin, eras
un poco esc1ava del qlllero y no puedo ...
(Habrias t~ mantenido }a fe pura durante
cuarenta anos, como O?I pobre madre, que,
despues de haber perdido su fortuna: despues de ~aber,perdido dos hijos el.48 y de
haber VISto a su esposo en capilla para
ser fusilado, al monr esclamaba: «Solo
.siento morirme porque no voy a poder
.gritar jViva Carl~~ VI!! cuando vengan
.Ios Reyes .• iNo, hlJa mIa, no! Tres anos,
en los que ha ganado tu marido importancia figurando en un partido que tiene vinculada la honra de Espana; en los que no
has tenido que sacrificar mas que un poco
de paciencia , te im pulsan a marcharte.
iBendita de Dios vayas, que 10 que nosotras
necesitamos es quien haga sacrificios, qu ien
10 de todo por el triunfo de la causa! Me
alegraria de que vieses a mi marido estos
dias. Yo creia quererle todo 10 posible,
pero me equivocaba: hoy Ie quiero mas
que ayer, mas que nunca. (Y sabes por
que I Pues escucha, y lee mi carta a tu
esposo, para que aprenda.
.Cuaodo todos esperaban proximo el mo·
mento de dar su vida por 1a Religion, por
la Patria y por el Rey, llega una noticia que
conmueve hondamente aun a los mas fuertes. Quien puede,ordena que se suspenda el
movimiento, y entonces el esfuerzo contenido se desahoga formulando conjeturas,
buscando esplicaciones y exhalando ayes
de dolor.
.Mi casa ha sido estos aias uo jubileo.
,Llegabao dos 0 tres a hablar can mi
marido.
- , Ya sabes 10 que pasa.

mos? Bueno y santo que la impaciencia nos
devore; es natural, y esto demostrara nue~
tro temple; pero entre tanto pensemos una
sola cosa: obedezcamos sin replicar, permanezcamos firmes en nuestras creencias
no culpemos a nadie... y estemos prepa~
rados.
-~Pero ...
-»Nada ... nada ... Obediencia y fe ioquebrantable en los santos principios.
»Apenas saleo un os, entran otros a ver a
mi marido.
~» Los periodistas son los que nos matan,
Ie dice uno. iVa se vel como defendiendo al
parti~o tienen muchas suscriciones, y cuando trtunfemos se han de quedar aspergis,
no quieren.
- »Ellos contribuyen; pero los peores
son los que esperan que se desmorone el
edificio, como si eso fuera posible.
- . Desenganese V.; los neos, los neos son
los que tienen la culpa.
- »Los peores son los di putados. Como
pueden darse tono, y codearse con los ministros, y hacerles recomendaciones por debajo de cuerda ...
-» Y los abogados armarse con los pleitos
de los carlistas.
- »Hemos criado cuervos.
- »iNo, pues como yo descubra la verdad ... !
,Estas y otra!'; lindezas por el estilo echan
por esa boca los que se olvidan por uo momento hast a de 10 que se deben a Sl mismos. l Y crees tu que mi marido se apura?
~Crees que desmaya? Habias de verle como
se pone.
- ' iAun cuando fuera cierto todo eso,
que no 10 es, esciama, al hablar de ese mo·
do dej ais de ser buenos carlistas! No, y mil
veces no. A nuestro lado no puede vivir la
canalla, y canalla serian los que quisieran
sacrificar el partido para vivir a sus espen-,S1.
sas. Lo que sucede es que hay que quitar
de nuestro campo la mala yc ;-ba; que es
-.Estamos bundidos.
-.iPor supuesto .•• l No es buen carlista necesario que se vayan los traidores. Cuando ha dispuesto quien puede, que nos estequien tal piense.
- , Pero, hom bre, cuando todo estaba pre- mas quietos, y espera que por esto se iran
algunos,
deblais comprender que la medida
parado, .cuand.o la ocasion... ..
-,HiJos mlOs ... nuestra mlslon es obe- ha sido dictada por un principio de alta
decer y respetar las ordenes de quien puede sabidurla. ;Que apostais a que dentro de
poco cantais el mea culpa, y no sabeis dondarlas.
-,Pero, lY si hay consejeros a quienes de poner a nuestro Principe? Los que han
.
sido descubiertos, los que nos enganaban,
no convlene ....
-'iComo se nos va pegando elliberalis- no pueden menos de querer dejar la dismol Desenganaos, amigos: solo la fe puede cordia en nuestro campo. ~Quereis veneer?
salvarnos; no hay que desmayar . Descono- Pues obediencia, obediencia y obediencia.
»En fin, querida mia; los que yen a mi
cemos las razones que han motivado la determinacion sUJlerior, y no esta dentro de marido se van contentos, y con mas entusiasmo que nunca. Con sospechas, con desnuestros principios pedir esplicaciones.
-.Pero si nosotros, que estamos aquI, confianzas, con investigaciones insidiosas,
vemos 10 que algunos pueden teoer interes no harem os nada. Por eso nos alegramos
en ocultar, creo que debemos proclamarlo de que los tornadizos se marchen. Nosotros
estaremos en la brecha, siempre esperando,
muyalto.
-lias ofuscais ... ! lPor ventura nos a.ban- siempre creyendo en que sin la legitimidad
donan? (Nos encargan siquiera que deslsta- no hay salvacion para Espana, siempre
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-204 -Yo no he perdido un solo bailee
dispuestos aobedecer, siem pre dispuestos
-Pues 10 que es yo, no he oelrdCllnad6
devorar a los traidores, cualquiera que
wals.
a 1a forma que tomen. Si pasan anos, yo solo
-IBailar es vivid
ensenare a mis hijos a amar a D. Carlos y
-i C6mo se cambian las ideasl
a D. Jaime; y si mis hijos no Ie ven en el estaba en el colegio y leia hurta,dillaa
Trono, enseiiaran a los suyo~ a am~r al cartas de Abelardo y Eloisa y las
Rey legitimo, y espiraremos gntando sle..m; que nos llevaba de ocultis el primo de
pre: i Viva ~l vet:dadero ~ey' de ~spana. suelo, todo mi afan era encontrar un
dispuestos a sacnficar hactenda y vld~.
,
»He aqui 10 que somos los carltstas ... lardo.
-Lo mismo me pasaba a mi.
Adios.»
-Ser Virginia y poseer un amor comQ
el de Pablo, ique felicidad! .
-Vivir entre las flores, Olr todas las noEsta carta revela e1 verdadero esplritu que nos anima. Y vosotras, mis ches ala misma hora los gorjeos del rui.
senor...
. .
buenas lectoras, dignas com pafieras de
-Fijar los ojos en un lucero, y adlVlnar
la que escribe como habeis visto, de- en su brillo el reflejo de la mirada de un
beis recordar a los que se quejen, a los hombre amado.
-Adorar en silencio la nor marchita que
que duden, a los que desesperen, estas recibimos
de sus manos.
palabras que ponen Mrmino a la real
-Preguntar a las flo res si seriamos ama·
orden de D. Carlos:
das. iOh cuanta dicha!
-iQue duldsimos suenos!
"Diles que la verdadera ocasion se
-iBah! iEramos mas tontas!
acerca y mucho, y que ese dia debe
- Tienes razon.
I
encontrarnos fuertes, unidos y vigi-Cuanto mas vale probarse un rico traje leer La Moda Elegante, adornarse con
lantes."
.
ud aderezo de Pizzala, hollar la blanca alJUAN DE Luz.
fombra de un salon, bailar un wals y es",
trenar uo sombrero microsc6pico, que no
cruzar el campo, donde hay bichos; que DO
ramos de flores, cuyas espinu
CUADROS VIVOS POLrTICOS formar
punzan.
-Cuanto mas vale casarse COD un homY SOCIALES.
bre de posicion, 6 que figure, que no adorar a un Pablo cualquiera, pobre, descalzo,
con un traje de rayas blancas y azules como
las que tienen los negros en las la.minascoEI matrimonio bajo dOl PUDtos de vilta.
loreadas.
iSe ha habladc tanto ya sobre el matri-Desenganaos: el amor solo existe en la
monio! iY, sin embargo, apuesto cualquter imaginacion algun tiempo. Despues que
cosa a que todas las solteras leen con gusto pasa este arrechucho, hay que buscar un
el titulo de este articulo!
entretenimiento, y los bailes, la moda, las
Pero no todas piensan sobre el del mis- visitas, las escursiones al campo, la etiquemo modo.
ta, los viajes veraniegos, las novelas en acVeogan Vds. conmigo a un gabinete rica- cion, es nuestro unico recurso.
-iCada vez que pienso que he podido
mente adornado, en el que se encuentran
reunidas, a cosa de las cinco de una tarde amar algun tiempo a un poeta que ni aun
lluviosa, cuatro j6venes de diez y seis a I podia vender sus versos, porquc nadie los
veinte anos, de las que van muy a menudo compra ya, segun parece ... !
a la Castellana y al Real, y de las que viven
- Tiempo perdido.
-Nada, chicas: es preciso casarse para
en la'esfera llamada del buen tono.
Tres de ellas son amigas de 1a mas rubia, gozar del mundo, como hacen otras.
-Para poder vestirnos de terciopelo.
que es la senorita de la casa, y como no
- Y hacer los honores de la casa COIl
han podido pasear por la picara lluvia, han
ido a pasar la tarde en su compania.
nuestra proverbial finura, como dicen los
lQue pueden hacer cuatro j6venes que se gacetilleros.
-Entre los aspirantes a mi mano, hay
yen solas en un elegante gabinete?
iSonar! diria un poeta:
uno a quien estima mucho mi familia. &
iMurmurar! esclamarta un fi16sofo mo- rico, y esta metido en politica; y 10 que
derno.
papa dice: si triunfan los suyos, Ie 1lai8n
La filosofia se va acercando a las mate- cmbajador; yeso de ser embajadora es muy
maticas, pero aun no llega.
bonito.
-iQue deliciosas noches 'hemos pasado!
-iYo 10 creo! iOjala mi primo Pepeimidice una.
tara el ejemplo de tu futuro I Pero, como e&
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rico, no hay quien Ie saque de los picaderos.
-IVaya un mal! Te conver.tiras en amazona.
-Aun cuando nos casemos seremos muy
amigas: tno es verdad?
-iHasta la muerte!
-Nos contaremos 10 que nos pase.
- Y cuando sea preciso, nos uniremos
para espiar a nuestros maridos.
AM teneis cuatro jovenes labrando su
desdicha futura.
En esto e~tr6 un criado, y anunci6 10
que se anunCla todos los dias a las seis 0 las
siete: que la sopa estaba en 1a mesa.
Las cuatro amigas se sientan a comer, y,
10 que es mas, comen.
He aqu! una cosa que no se hubiera creido en los tiem pos en que hacia furor la celebre co media de Gorostiza: Contigo pan y
cebolla.
Como las comedias de magia estan de
moda, no estrafiareis un cambio de decoracion.
Dos amigos, el vizconde de A. y otro joyen cuyo nombre no hace al caso, se hallan
en el saloncito de la reposterla del cafe
SutzO, a cosa de las doce de la noche, saboreando cada cual una racion de lengua a
la escarlata, con su correspondiente Burdeos.
. Por una rara casualidad, que estrafiara
mucrusimo a los que asisten a esta hora al
indicado cafe, mis dos heroes no murmuran, hablanj pero como la conversacion es
tan caprichosa, habiendo comenzado con
varios comentarios sobre la proxima esposicion, va a parar...
tA d6nde? diran mis lectores. Nada menos que a ocuparse con seriedad del matrimoOlO.
- l Con que nuestro amigo Luciano se
casa? pregunta el vizconde.
-Eso me han dicho.
-iVa es pajaro de cuenta! jSe sale con la
suya! Had dos afios que en este mismo sitio proclamo en alta voz que no se casaria
hasta que no encontrase una mujer con
un Millon 10 menos.
- Y su futura, (es millonaria?
-Dos 0 tres veces.
-Le compadezco.
-~Esta V. en su juicio?
-Me pareceque si.
-~'io es el dinero el rey del siglo?
-Por eso nos domina.
-iVamos, que un milloncejo no viene
nunca mal!
-jCuando viene solo!
-Por 10 que veo, (es V. enemigo del
matrimonio?
-No, senor; soy acaso uno de sus mas
entusiastas partidarios.
-Lo que yo creo es que es V. un enigma.
-Me esplicare: si hallase V. una mujer
con un millon, lse casaria V. con ella?

-iVa 10 creo! sobre todo si el millon era
de duros.
.
- tAun cuando no la amase V.?
. -iHombre! siempre se a.ma a una mujer
flca.
. -El dinero cambia de manos, y If! muJer no debe cambiarj (no es esto?
-iVa 10 creo!
-Pues ahi tiene V. uno de los peligros
de los que buscan dote en la mujer antes
que nada.
-Las ideas de V. son muy antiguas.
-Pues a ml me parece que son las mas
modernas. lNo es el negccio 10 principal
en todo?
-Convenido.
-P.ues, amigo mio, yo creo que el mejor
negoclO que puede hacer un hombre que
resuelve casarse , es encontrar una mujer
que Ie haga feliz, aunque sea pobre.
-Es.o equivale a probar que dos son mas
que vemte.
- l Y quien Ie ha dicho a V. que no? Pero,
volviendo a nuestro asunto, cuando usted
busca a una mujer rica, tpor que la busca V.?
-Para aumentar Mis bienes con los suyos, y hacer que nada falte en casa.
-tV quien Ie ha dicho a V. que la mujer
no desea tambien, cuando varia de estado,
mejorar de suerte ?
-Las mujeres no entienden de esas
cosas.
-En el dia sl: la economia politica ha
hecho muchos progresos. Cuando son ricas,
acostumbradas avivir en el fausto,al casarse desean mejorarj y con el pretesto de que
sus bondadosos padres han afiadido a su
trousseau algunos titulos de propiedad, 0
algunos tresesj con pretesto de estas sumas,
que depositan en poder del esposo, creen
tener derecho a disfrutar de todo cuanto
hay en el mundo, considerando los gastos
de sus costosos caprichos ni mas ni menos
que como reditos del capital que aportan.
. Si se defraudan sus esperanzas, hacen un
mal negocio, y esto es 10 peor que puede
sucedcr al infeliz marido; si las realizan, en
pocos afios destruyen dos fortunas j resulta, pues, que es infinitamente ~as cara una
mujer millonaria que una mUJer pobre.
-Eso ouiere decir...
-Que las buenas esposas se hallan, como
las perias, escondidas, y que es preciso para adquirirlas sacrificarse un poco.
Era ya tarde, y Mayer, el mozo del cafe,
despidio a los disertadores.
Ya hemos visto 10 que se habla y 10 .que
se piensa respecto de un asunto demaslado
importante para echarlo en olvido.
~Comprenden Vds. ahora por que hay
tantos matrimonios desgraciados?
Volvere a ocuparme de esta trascenden·
tal cuestion.
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206mas acaudalados de Europa, se lanz6 al reLA RUEDA DE LA FORTUNA. vuelto
mar de los goces superficiales, dellujo
y el despilfarro, sin freno ni medida, HorEntre las educandas del colegio de huer- tensia, la preferida del Emperador, 1a ilusfanas de militares fundado en Ecouen por tre dama, no veia en torno suyo mas que
Napoleon I, y dirigido por Mad. Campan, esclavos que se esforzaban en adivinar su
distinguianse tres hermosas j6venes, las voluntad.
Los diez anos pasaron al fin: el reIo; de
mas bellas, las mas simpaticas, y las que
mas unidas estaban por los duices lazos de las Tullerias dio las seis, y no se divisaba
en la verja una sola persona. ~Quien fia ya
una amistad sincera y desinteresada.
Estas tres amigas se llama ban Maria, Cla- en 1a amistad?
Pero el camino se cubre de polvo; un
ra y Hortensia.
Educadas en las ideas reinantes en aque- magnifico carruaje, arrastrado por cuatro
lla epoca, en que se proclamaban incesante- caballos, entra por la verja, y ellacayo,
mente los principios de igualdad, no se ha- desplegando un estribo guarnecido de oro,
cia en el colegio de Mad. Campan la menor aguarda a que baje una graciosa joven, ricadistincion de clase, y la fraternidad que mente vestida, que va mirando a todas paralli reinaba era para causar envidia a los tes con inquietud.
Aquella gran senora era Maria; Maria, a
mas aarisolados republicanos.
Maria era hija de un pobre alferez, ciego 1a que la Restauracion habia devuelto los
de resultas de una descarga que habia su- bienes que la revolucion Ie confiscara.
Una mujer aseada, pero que revelaba en
frido en las orillas del Rhin; Clara hija de
un general a quien Napoleon habia conver- su traje una decorosa miseria, se ace rca a
tido en principe, y Hortensia, hija tam bien Maria,-y despues de contemplarla algunos
de otro general, tan ilustre por su valor co- momentos con indecision, se arroja en sus
mo por los dtulos y timbres de su familia. brazos, derramando un torrente de 19.En 1a epoca de los premios anuales, las grimas.
Era Clara.
tres amigas estaban siempre seguras de ser
Clara, la hija del principe, se encontraba
• llamadas las primeras para recibir la corona, dan do con eso su amistad mayor envi- arruinada; pero arruinada hasta la misedia a las que no podian igualarlas ni en in- ria. Su marido, despues de una vergonzosa
quiebra, se habia fugado a Inglaterra, deteligencia ni en sentimientos.
La amistad de las tres alumnas se au- jandola completamente abandonada.
-Ven, Ie dijo Maria estrecMndola tiermentaba con los anos, y el dia en que una
de elIas se via obligada a dejar el colegio, namente contra su corazon; no me abanfue el dia mas am argo que vieron lucir en- dones jamas; en el colegio tu eras la rica,
t~e los tilos de Ecouen las j6venes pensio- y me amabas; ahora me toca a mi recordarte la fraternidad de Ecouen.
Olstas.
La que salia era Marfa, la mas pobre, la
-~ Y Hortensia? esclamaron a la vez las
hija del alferez ciego, que iba a consagrar dos amigas.
su vida entera al cui dado del pobre enfer-~Sabes que ha sido de ella? pregunt6
Maria exhalando un suspiro.
mo, que se habia quedado viudo.
-Juremos, esclam6 Clara tomando de la
-lSabes 10 que es ahora? anadio Clara
mano a sus dos amigas, que, sea cual fuere dejando correr una 1agrima de sus hermonuestro destino, nos reuniremos dentro de sos ojos.
diez- anos en la verja de las Tuller1~s.
En aquellos diez anos, Maria se habia en-Lo juro, respondi61a timida Hortensia riq uecido, Clara estaba arruinada, y Hortencon la dulzura de los angeles; diez an os . ~ sia Horaba en Alemania su penoso destierro.
contar desde este momento ... ~Lo cumplireis?
En el momento en que las dos amigas
-iPues que! ~Te atrevtls a dudarlo, Hor- iban a subir a1 carruaje, sali6 de entre los
tensia? esclamaron a la vez sus dos compa- arboles el anciano Jorge, testigo del amistoneras.
so juramento.
Pero Hortensia, por toda respuesta, llam6
-iSenorita Maria, senorita Clara! les
a uno de los ;ardineros que cuidaban el dijo con l!l mis~a f~miliarid~d que si fuejardin.
sen todavla penslOOlstas; aqUl teneis el re-Jorge, Ie dijo con solemnidad; yen a cuerdo de vuestra pobre amiga, anadi6 enser testigo de esta sencilla promesa. Maria tregando una cajita a cada una.
Clara y yo hemos prometido reunirno;
Las dos j6venes abrieron apresuradade hoy,en diez anos, a las seis de la tarde, mente las cajitas que puso en sus manos el
• anciano Jorge.
en 1a verja de las Tullerias.
Marla sali6 aq uel mismo dia de Ecouen;
En la caja de Maria se encontraba la miy Clara, dos meses despues, para casarse tad de la corona de Hortensia. Reina de
permaneciendo Hortensia otro ano aun e~ Holanda y madre de Napoleon Ill, Empecompania de Mad. Campan.
rador de los franceses; y en 1a de Clara la
Diez anos son un soplo para los dichosos; otra mitad.
y si Clara, esposa de uno de los banqueros
ROBUSTIANA ARMINO.

~=================================~
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iJA. JA. JA!

lY te ries de esa anciana.
Que haciendo;oe cruce3 va
Al templ0 tan de manana!
jJa. jn, ja!
jY hasta de aquelJa senora
Que en traje nupeial estli.
Para unirse al que la adora!
;Ja, ja, ja!
jY :l J n de esa nina inocente
Que, temerosa quize,
Ba,a con rubor su frente !
jJa, ja, ja!
~las tDO ves que esa es tu hermana?
iQue aquella es tu esposa ya!
; Y que es tu madre esa Ruciana!

207

- jEso ... eso!
-El triun.fo es nuestro, pero acondicion
de que practlquemos la obediencia la lealtad y la abnegacion .
'
Y se separaban los amigos estrechandose
la mano con, ef~s.ion, j urando fidelidad a
los sa.ntos pnnclplOs, y dominados par una
r~acclOn de amor profundo al augusto prIncIpe.
Hasta los mas tImidos aspiran a ser heroes. jOh! el partido carlista es y tiene que
ser la admiracion de todo el mundo.
No me estrana 10 que me han contado con
referencia a la conversacion de un ministro:
-(Conque estan Vds. de enhorabuena?
Ie decia un ministerial.
- lPor que?
-Porque han aplazado los carlistas su
alzamiento ... De esta hecha se dividen ...
-No los conoce V. Lo que sucede es que
han dado un paso para tomar carrera. EI
dia menos pensado caen sobre nosotros, y
nos aplastan.

JULIO ALARCON.

ECOS DE MADRID.

El folleto de Manterola ha Ilegado con
una oportunidad que me atreveria a llamar
providencial.
Ha sido el duldsimo roclo que ha refrescado la acalorada atmosfera.
Con una sencillez, con una cIaridad y ,
con un colorido encantadores, presenta los
problemas latentes, los examina con una
pureza de juicio admirable, los resuelve
con el criterio carlista, contesta a todas las
objeciones, destruye los torpes errores, y
prueba con l6gica irresistible que es necesario decidirse a apoyar a D. Carlos, 6 sufrir las consecuencias de La Internacional.
Leedlo, y recomendad su 1ectura.
Consuela y convence.

JEI moyimiento es la vida!
Digan 10 que quieran, jamas ha habido
mas animacion que estos dias en nuestro
campo.
Hasta los impacientes, hasta los revolto50S, poseidos de la fiebre del deseo, rnostraban cJaramente que n\lestro partido,
acusado por algunos de debil y enfermizo,
10 que tiene es pletora de vida.
Hubiera yo querido que nuestro augusto
Principe hubiese podido presenciar sin ser
visto las escenas, y oido las conversaciones de estos dias.
Os anunciaba en una de mis ultimas rejQue fiebre en las palabras! iQue variedad de comenUlrios! iQue sutIleza y que vistas que dona Margarita habia estimado
candidez para buscar esplicaciones! jQue vuestro recuerdo.
La augusta senora se ha dignado remitir
desaliento en unos! jQue efervescencia en
otrosl Pero al mismo tiempo, jque subli me un autografo a la senora condesa del Prado
y consoladora unanimidad para acatar la espresando sus sentimientos hacia vosotras.
Mi buena amistad con la senora condesa
6rden superior!
Despues de divagar; despues de echar al- me ha proporcionado 1a dicha de ver ese
gunos, como suele decirse, por esos trigos precioso autografo, y me atrevo a reprodude Dios, una sola palabra bastaba para res- cirlo, porque de esta manera os proporcionare una inmensa ventura.
tablecer la discipllOa.
Oid 1a carta:
- Senores, obediencia ante todo, decia
uno.
«BOCAGE 28 de agosto.
-jEso sl!
- Union y vigilancia.
,Estimada
condesa
del PI'ado: Recibe las
- jQuien 10 dudal
.
- En vez de perder las fuerzas lOterpre- mas sinceras gracias, y dalas en mi nombre
tando 10 que no nos incumbe averiguar, a tus dignas companeras por 10 bien que
perfeccionemos los trabajos, dupliquemos habeis interpretado mis deseos.
»Yo os envidio el placer de haber socorlos brtos.

~:================================~.~
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rido personalmente
los carlistas necesitados ; su amor y su agradecimiento es la
joya que ten go en mas estima.
~Por eso guardare agradecida la que me
enviais; en ella leere siempre los nombres
de los pobres a quienes he podido hacer a1gun bien, y vere al mismo tiempo una
prueba de carino de las senoras espanolas,
alas que agradezco de todo corazon su delicado recuerdo.
»Siento que por mf te hayas privado del
facsimile ael clavo del Salvador, recuerdo
de familia para ti. Eso Ie da inestimable
precio a mis ojos, porque es el mayor testi.
monio de tu adhesion.
»Gracias de nuevo, y cree te aprecia tu
afectfsima
»MARGARITA. »
Despues de la lectura de esta sencilla espresion de los purisimos sentimientos de la
Reina ... de nuestro corazon, no puede menos de esperimentar el alma una inmensa
felicidad, que solo puede formularse con
esta frase: jBendita sea dona Margarita!

***

~Que os parece el retrato de su augusto

S. A. R. el Principe D. Alfonso de Borbon y Austria de, Este regreso fe1iz~ente
de Gleichenberg, a donde fue con . SU, Joven
y dignlsima esposa dona Marfa de las Nieves, con el fin de tomar las aguas que a la
sa Iud de la Infanta convenian. Acompan6
a la feliz pareja el anciano y respetable general D. Luis de Garcia Puente.
Ocho dias han pasado en Gratz la ilustre
senora de D. Carlos v, tan amada por todos
los legitimistas espanoles, la espo~a eg~egia
de D. Enrique de Borbon, en q Ulen clfran
tantas esperanzas los franceses, y el senor
Duque de Modena, enemigo implacable de
la revolucion mansa 6 fiera.
Lo que han tratado, no 10 se; pero hay
quien asegura que no han perdido el tiempo.
La escelente Archiduquesa dona Marfa
Beatriz, madre de nuestros Prlncipes y
prototipo de princesas cat61icas, continua,
gracias a Dios, sin novedad, aunque sumamente delicada.
La senora condesa de Lopez, el Sr. Villavicencio, conde de la Constancia, el Padre Ruiz, el general Sacanell, el Dr. Cardona, y el Sr. Azcoaga, siguen tambien al
lade de las augustas personas, a quienes
han consagrado su mas acendrada leal tad.

***

esposo que hoy os ofrecemos?
jQue majestuosa espresion en su varonil
fis onomia!
Todos aseguran que esta parecidfsimo.
Nuestro dibu jante ha sacado la copia de una
fotografla muy reciente.
Y a proposito: el fotografo Sr. Marti ha
hecho ampliaciones de los retratos de los
egregios Duques de Madrid; y su hijo, que
es un escelente pintor, los ha iluminado al
~Ieo, y ya se yo de algunas familias que
tIenen en sus salones, en magnificos m arcos dorados, los retra tos de D. Carlos y dona
Margarita, de tamano natural.

Podria terminar mi articulo hablandoos
de las tentivas de incendios interaacionalistas, 6 del inesperado bane que, segun
cuentan, tome D. Amadeo de Saboya a
presencia de un crecido auditorio, y sin que
estuviera anunciado en e1 programa de los
festejos.
Pero no quiero jugar con fuego, ni hablaros de ... la mar.
Vuestra
ESPERANZA.

***

MARGARITAS.

Para que se vea 10 adelantados de noticias que estan los peri6dicos liberales, os
recordare que entre las infinitas a cual mas
a.bsurdas que han circulado estos dias. ha
sido una la referente a que D. Carlos iba a
a~dicar en su hijo D. Jaime, nino de trece
an os.
Mas de veinte cartas he recibido lla mandome la atencion sobre este lapsus y
pidiendome que 10 rectitique.
'
~ Para que?
Nosotros, que vivimos de la vida de la
augusta familia, sabemos todos los detalles
que llenan nuestra alma de dicha. Nuestros
adversarios s~bnl~ tam~ien muy pronto 10
que 19noran 0 qUleren 19norar.

Tengo noticias de Gratz muy recientes.

La. P?ll.tica modern a tiene dos datos, que
cree Infahbles, para juzgar ae la prosperidad
de un Est~d~ 6 de su decadencia: e1 registro de n~clmlentos, y e1 de importaciones y
espo~taclones; yo preferiria la lista de comUlllon e~ P?scuales, y el registro de las
causas crImInales.
Si se conocieran las tenebrosas intrigas de

l~s gobiernos uno~ c~ntra otros, hace algun

t~empo, para peT) ud lcarse y debilitarse reclprocamente, nos espantarfamos de sus
r~sult,ados para los que han sido mas habIles 0 mas felices.
(BoNALD.)
Ii

MADRID, 1871. - Imprenta de La Espwanza

cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.

'
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DROS VI,OS POLITICOS Y .;OCIALBS: Los Emplea·
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por Esperanza.

POLfTICA FEMENINA.
VARIACIONE.

OBRE EL ~I1S~IO TE~1A .

En lOB momentos criticos por que
atraviesan de vez en cuando los partidos, es en donde se puede y se debe
apreciar el espiritu que los anima.
Son la piedra de toque en donde se
descubre el oro fino y el oro falso.
El hombre en esos momentos llega a
ser,6 todo corazon, 6 todo est6mago.
Comprendase por estas indicaciones
que ancho campo habran ofrecido ami
observacion los sucesos que durante
lOB ultimos dias han sido objeto de aca10radoB debates, de infinitos comentarios y de animadas conversaciones en
el seno de nuestra comunion.
jSi yo acertara a esplicaros todo 10
que he visto y he oido ... ! Pero iacaso

NUM.27.

vosotra,s no habeis presenciado la,s misma,s escenas?
Sucede en el partido carlista una
cosa en estremo original.
Hay, por decirlo as!, un molde moral, en e1 que la buena masa del pais
se deja amoldar, y esto esplica e1 para
algun os fen6meno de que los carlistas
viejos de pura raza y los carlistas j6venes que, a1 venir a nuestro campo,
traen un alma pura, piensen y sientan
de la misma manera y esten cortados
por un mismo patron.
N osotros, por fortuna , pertenecemos
a1 elemento j6ven ; y decimos por fortun a, atendiendo a que la edad nos
promete ocasion de ser titiles, y disfrutar de la felicidad con que e1 triunfo
no lejano nos brinda; pero nuestra admiracion hacia los veteranos raya en
delirio.
Es natural que esto suceda.
En primer lugar, se presentana nuestros ojos con la triple aureola de la idea,
del valor y de-la constancia.
Cuando haHamos a uno de esos carljstas que rayan en los sesenta, que
hicieron la guerra de 1833 a 1840, y de
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que 10 ha demolido todo el protestantismo.
Dandole cabida en nuestro pecho,
nos herimos de muerte.
Por eso todos los buenos, inspirados
en una misma idea, esclamaban:
-iNo nos toea juzgar: nuestra mision es obedecer!
i Y cual es el resultado que se ha
obtenid01
Admira y llena e1 alma de esperanza: la reaccion ya se ha operado. La
crisis momentaneaha separado los cuerpos estranos, que interceptaban la libre circulacion de la sangre, y hoy,
recobrada por completo la salud, la fe
es mayor, mayor el entusiasmo, mayor
el brio.
jAh, sL.! e1 espectaculo es sublime:
digan 10 que quieran nuestros enemigos', nos envidian. Todos nuestros corazones responden a un solo latido, y
con la rapidez de la electricidad, una
palabra pronunciada por augustos labios llega a nosotros, nos calma 6 nos
agita.
jQue gloria para el soberano de un
pueblo tan leal! jQue felicidad para un
pueblo que cum pie de este modo sus
deberes!
Nolo dudeis, queridas Iectoras; lucira el dia que anhelamos, y 1ucira
pronto.
Nada hay que pueda quebrantar

1847 a 1848; que conspiraron en 1855;
que en 1860 volvieron a la carga, y
que, :£irmes en sus creencias, han resistido al halago, a 1a necesidad y hasta a la miseria, y hoy, despues de cerca de cuarenta anos, solo estan impacientes porque ven que 1a edad los empuja al sepulcro, y temen no poder ver
en e1 Trono al Rey legitimo de Espana: cuando contemplamos a uno de
esos martires, dispuestos a to do genero
de sacrificios, lleno de fe y de esperanza, no puede el alma menos de sentir
veneracion profunda, y vivisimos deseos de estrechar aquellas manos que
interpretan los latidos de un corazon
leal, de besarlas y de doblar la rodilla
ante ellos, imagen viva de la majestad
que representan.
Atribuyese a D. Carlos el deseo de
ver un dia reunidos en torno suyo a
todos esos leales, verdaderas reliquias
de patriotismo.
Los restos de ese ejercito glorioso
son los que, estimulando con su ejemplo ala juventud, han traido al partido
carlista esa numerosa falange de jovenes dispuestos a imitarlos, herederos
de su fe, sin mas aspiracion que la de
completar la obra de aquellos para a.dquirir una parte de la gloria que corona su frente.
Viejos y jovenes estan, pues, fuertemente identificados, y en los ultimos
dias se los ha visto unidos, compactos
y vigilantes, recordando a los pocos
que se abatian el cumplimiento de sagrados deberes.

El pasado y el porvenir influiran de
una manera poderosa sobre el presente, que, a pesar suyo , tiene que adolecer de las enfermedades endemicas
que reina.n en Espana desde hace muchos anos.
Si nuestros sentimientos, guiados
por nuestra razon, no nos impulsaran a detestar el llamado gobie1'no
rep?'esentativo, 1a triste esperiencia
que vamos adquiriendo nos demostraria que la felicidad de los pueblos consiste en que la ley, solo la ley, mande,
y los ciudadanos obedezcan.

nuestro vigor; nada que pueda amenguar nuestra esperanza.
Aunque todos los medios humanos
nos faltasen, vendrian en nuestro auxilio medios providenciales.
iQue es 10 que queremos1
Fundirnos todos en el crisol de la
verdad cat6lica, y restaurar la hermosa um·dad religiosa, a la que hemos
debido toda nuestra gloria y nuestro
poderio.
Volver los ojos a 1a purisima fuente
del derecho, y buscar en 1a monarquia
tradicional, en la monarquia cristiana,
el punto de partida para progresar
conservando, y conservar progresando.
Destruir los vicios, buscando en el
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sin esto no hay sociedad posible.
obtener este resultado, solo la
nos basta.
egoismo seria nues.t ra muerte.
Por eso el instinto de conservacion
haoe generosos y lleva nuestros
bjos a 1& Religion, al derecho y al traJ;-.jo, fmicos elementos de regeneracion
J de prosperidad.
Como ha dicho elocuentemente el
ilustre Manterola J la nacion esta en-

~ .llieglacic.n

ferma.
El enfermo se encuentra irresistiblemente en este dilema: 6 se sal va, 6
118 muere.

iQuien ofrece los elementos de vida?
iQllien ha sido la causa de la en fermedad1
Una de dos: 6 esta decretada la ruina de Espana, 6 tendra su regenerador
en D. Carlos.
N Ilestra doctrina es la sal vacion.
Por eso los carlistas, sorprendidos y
desalentados ayer, han vuelto en sl, y
hoy no 10 dudeis, unido8) co?npacto8
1 'Uigilantes, aguardan una palabra.
Ya resuena en nuestro corazon y
nOl electriza.
Cuando Bueneen nues tro oido, demostrara que la fe. .. trasporta las monJ

taiias.
JUAN DE

Luz.

CUADROS VIVOS POLrTICOS
y SOCIALES.
LOS

EMPLEADOS .

Muchos gritos ha formulado la revolucion
desde que anda enredando por el mundo.
Gritando ha conseguido formar el caos.
Si a fuerza de gritos nos fuera dado hacer
la luz, yo desearia que gritaramos con toh nuestros pulmones:
iAbajo la emJ>leomanla!
,Viva el trabajo!
Por de pronto, parecera una contradiccion pedir que viva el trabajo y que muera
la empleomania.
-IPues que! Querer ser em pleado de la
Dacion, (80 es querer trabajar? preguntalin mis lectores.
Si me 10 preguntan en serio, me echa-

re areir involuntanamente; pero si me 10
preguntan. en br~ma, ya es otra cosa.
Es preclso declr la verdad.
Salvas honrosas, rero pocas, escepciones
los empleados han sido y son los ninos mi~
mados de la fortuna cuando estan los suyos. es decir, su~ amigos, en el poder.
En, cada secclOn 6 ce~tro ~irectivo hay
uno 0 dos hcmbr.es labonosos, IDteligentes,
modestos, que aSlsten con puntualidad que
llevan en peso el negociado, que trasno~ha n
en sus casas por cumplir; en una palabra:
que se matan para ver, como premio de sus
afanes, saltar por cima de eUos al sobrino
de la fa~orita de un ministro, al hijo de un
elector mfluyente, 6 algun otro individuo
de identico odgen.
Todavi~ dan gracias a 1a suerte porque
no los de/an cesantes, aunque siempre estan con el alma en un hilo.
Estos honrados empleados no suelen tener fempo ni aun para pensar, razon por
la cual no son politicos.
Los demas que se agitan en torno suyo
en vez de ayudarlos, se pasan el dia hablan~
do mal del ministerio, recibiendo visitas,
contando los sucesos de la cr6nica del dia
al director, algunos emborronando papel
para enviar sueltos a los peri6dicos contra
las medidas que van a adoptarse, y que
pueden obligarlos a tra baja r.
Hay que ser francos; hay que decir la
ver dad: dos 6 tres a quienes sus elegantes y
perezosos compafieros ponen en ridiculo,
lIamandoles como Vds. saben, despachan
los espedientes que pueden,los de mas huelgan, y la nacion mantiene a una porcion de
senoritos, dan doles con el tiempo derecho a
cesantia .
Tan sabidas son cstas cosas, que hasta parece de mal gusto decirias, por vulgares.
Pero constituyen una grave enfermedad del
Estado; son, por decirlo asi, un humor de
la sangre, y he aqul por 10 que yo recuerdo
a los doctores del porvenir el tal humor,
para que 10 ataquen en su causa original.
Cansados estamos todos de saber los pasos que cuesta cualquier espediente; cansados de ver en las antesalas de los rninisterios y de las direcciones a pobres pretendientes, a cesantes llenos de meritos, a
hombres respetables, aguardando el momento de ver a un oficial 6 a un jefe para
pedirle algun in forme, mientras el oficial 6
el jefe conversan con tres 6 cuatro amigos de
la funcion teatral de la noche anterior, del
lance de honor pendiente, de la buena 6
mala cali dad del tabaco, de la belleza de tal
6 cual suripanta.
-Pase V. esta tarjeta al jefe, dice alguno
cansado de esperar.
-Esta muy ocupado; no puede recibir.
-Pregunte V. al menos a que hora recibira.
-Ahora esta conferenciando con tres diputados.

~~=============================~v
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- 212Si al cabo de muchas supli~as entra e1
portero y sorprende a los amigos en alegre
tertulia:
-lQue quiere V.? dice el jefe.
-Espera mucha gente aV. S.
-Que esperen, 6 se vayan: ahora no puedo recibir; estoy ocupadfsimo ... en asuntos
del servicio.
Estas tertulias cuestan caras a la nacion,
p0rque despiertan en los jefes el des eo de
tener amueblados con lujo, con esplendidez, sus despachos; y hace vivir a una mul ·
titud de personas en la impaciencia, gastando un dineral en las casas de hues pedes.
iQuien no ha venido a Madrid adespachar
un asunto en ocho dias y ha tenido que
estar ocho meses !
-Desengariese V., dice algun prclctico;
es necesario recomendacion.
-lPara que mi espediente, que ya esta
despachado, vaya a la firma?
-iDesde luego!
-iPues que! ~no se firma diariamente?
-Cuando esta de humor el jefe.
-~ Y que debo hacer?
-Alguna espresioncilla al oficial, 6 a su
esposa, 6 a su hijo, 6 a su subalterno.
Hay escepciones; pero la regIa general es
esta.
La clasificacion de un cesanle, de una
viuda, dura anos. iCuantas de las ultimas
han muerto de miseria mientras su espediente dormia en el pupitre de un empleado que hablaba de toros todo el dia, 6 de
musica, 6 salia dos horas a una catedra, 6
tenia permiso para administrar las casas de
su protector, etc., etc. !
En una palabra: de todos los empleados
de Espana, solo la cuarta parte cumplen su
deber; esto prueba que con la mitad de los
que hay habra bastante, si trabajan, para
que todo se despache al dia, para que los
ciudadanos que les pagan tengan derecho a
exigirles el cumplimiento de su deber.
Pero parece que me pongo serio, que
hago un articulo de fondo, y no son esas
mis pretensiones.
lDe que elementos se compone el cuerpo
de empleados, a quienes los peri6dicos y la
opinion Haman sanguijuelas del Estado, 6
presenta sentados al festin del presupuesto?
De una parte laboriosa, inteligente, sofocada bajo el horrible drculo de la centralizacion, mejor dicho, de la complicacion
administrativa; de otra parte rutinaria, incapaz, sostenida por recomendaciones, y
de otras dos partes de hombres y ninos, 6
ineptos, 6 sin oficio ni beneficio, 6 procedentes de todas las carreras, de todas las
profesiones, por no querer trabajar, 6 por
saber que empleado de favor quiere decir
vago autorizado.
.
Las palabras que empleo son duras; pero
estan en la conciencia de todo el mundo.
No en balde he vivido diez 6 doce anos
en las fabricas de posiciones, sin haberme

elaborado una de tantas: no en vano he
luchado para hacer una pro~esion de 10 que
ha sido hasta ahora un medlo ; no en vano
puedo asegurar, como 10 aseguro, que antes
de aspirar a ser un caso de la empleomania
buscare en un trabajo corporal y oscuro el
modo de atender a mis obligaciones.
Y cuenta, que no es mi animo enumerar
aqui a los hombres que cultivan a un tiempo las letras y la politica; en todos los que
alcanzan una posicion brillante reconozco
merito; 10 unico que lamento es que priyen a las letras de su genio; porque las letras, educando el sentimiento moral de los
pueblos, los preparan a la educacion polltica; pero como dan al pais 10 que quitan a
la literatura, comprendo y deseo que ocupen altas posiciones. Empleos hay en los
que pueden ser litiles; 10 que dudo es que
sirvan para todo.
Repito, pues, que no aludo a una clase
respetable para mi; porque ante el talento,
como ante la virtud, bajo la cabeza. La empleomanfa es otra cosa; la empleomania es
un gusano que poco a poco roe el cuerpo
social; el ha contribuido poderosamente a
la inmoralidad, a la relajacion de las costumbres.
-lHas visto, decia en un pueblo la mujer
de un labrador a su esposo; has visto al
hijo del barbero? Le han dado un empleo en
la provincia.
-iEs claro! IComo que proporciono cincuenta votos al diputado!
-Pues nuestro hijo Juan tiene mejor
Ietra que el.
- Y lee de corrido.
-Ya ves si no era mas justo que Ie hubieran empleado a el.
-Dejate, que en las proximas elecciones
yo Ie buscare una proporcion.
-Haras bien: que nuestro hijo no ha de
ser menos que el del barbero.
- Y que el del herrador.
- Y que el del alcalde; al fin, con vara y
sin ella, lque es mas que un tendero?
. Y llegan las e~ecciones, y se presenta un
dlputado protegldo por el gobierno, y ofrece destinos, y los electores votan.
-~Sabes, decia otro marido a su mujer,
que ya me voy cansando de cavar la tierra?
-lPor que no la arrendamos?
.
-lSi yo pescara un empleillo.. .!
:-Escribe a D. Jose: tu Ie proporcionaste
vemte votos.
- Le pedirt~ ... leI que?
-Un estanco.
-ICa, tonta ... ! Hay que pedir mas: la
administracion de rentas.
-lSi no entiendes de numeros!
-El hijo del sacristan es listo y dandole una peseteja al mes...
'
Y pide la administracion, y la obtiene.
Resultado de esto: que los vanidosos los
holgazanes, los ambiciosos abandona~ las
labores del campo, las profesiones, los oft-
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guerra horrible, perturbando la familia
flando que hacer veces
los tribunales'
6105 abandonan para ir la capital' los d~
Ja capitaJ. su vez, suefian COn un ~m pleo
en Madnd, y dejan el patrimonio de su s
padres en manos de los usureros, para venir
'pret.el!der, para ocupar a los diputados, a
los mlDlstros, para aumentap el numero de
vagos, de descontentos; y no es esto 10
pear; 10 peor es que dan su sufragio a person9;5 desconoeidas que pagan favores co n
destlnos, que no hacen nada por la localiaad ni por .el pais, que tienen que obedecer
3. un~ conslgna, que votan a ciegas y dan
al pals leyes... leyes de las que solo dire
porque no quiero ni debo decir mas que ~
fuerza de estirar la elastica pac ienci~ de l'os
~p~fioles, nos han traid o al infierno en que
VlVlmos.
No culpo a tal 6 cual partido: todos han
sido culpables hasta ahora.
'
Hago historia: no juzgo.
La empleom ania, pues, ha constituido
un gran escandalo; ha minado sordamente
los triunfos de las pasadas revoluciones' ha
que~r~ntad? los torni1l<;>s de la maq~ina
admlDlstratlva; ha parahzado su impulso'
ha insubordinado a la j uventud lanzandol~
por ,!na senda que la ha Ilevado a la vejez
poHtlca; ha gravado a la nacion con el presupuesto de c1ases pasivas, panteon donde
,cosa. estrana! los muertos sirven mas que
?S VIVOS; Y ha secado las fuentes del pat riotlsmo.
iMuera, pues, la em pleomanla; baje al sepulcro con 10 que ha desaparecido; vuelva
el labrador a labrar la tierra, el operario a
su trabajo; que el em pleado sea una rueda
de la gran maq uina ; que todas las ruedas
las muevan manos inteligentes; que desaparezcan de los despachos de los j efes esos
libros horribles en donde cad a empleado
tiene allado uno 6 dos nombres de personajes que pueden producirle un ascenso 6
una cesantia, segun los ministerios que se
formen; que no se repitan escenas eomo las
de aquel alto funcionario que respondia a
una observacion de su oficial:
-Que escriban primero el oficio, y luego
pondre yo la minuta.
Que no sea el presu puesto un estimulo
de la pereZ3; que nodigan los padres:
-Nuestro hijo ha sido un holgazan • ha
~rdido el tiempo: busquemosle un destlno.
Que Ia juventud busque lejos del presupuesto los medios de vivir, al mismo tiempo que para la familia, para la patria!
Esto solo se conseguira conc1u yendo con
la empleomania, y con la empleomanla solo
puede acabar el trabajo.

a

a

a
a
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NOMBELA.

LAFE.

.Columna inquebrantabl", y poderosa,
Flrme sosten del corazon sencillo,
Nave de la esperanza, 1uz hermosa
Que el pecho inundas con tu eterno brillo.
Faro inmortal que hiicia el sublime puerto
Llamas a1 navegante; sol fecunclo.
Que de sagrado resplan dor cubier 0
Disipas las tinieb1as de este mundo.
Tl1 redimes el alma indiferente
Del malestar de que se mira esclava,
Y ere' la misterio~a y viva fuente
Do la impureza del error se Java.
Tti das al corazon el fuello puro
Que ~Uq pesadas sombras ilumiu'!;
Tti forma ~1 eterno y fuerte muro
Ante el que muda la razon se inclina.
Tti conviertes en fbres 10, abrojos:
La tempestarl. en placida bonanza;
Tti disipas del pecho los enojos
Con la serena 1uz de la esperanza.

Tu dibujas E'sten~03 horizontes,
Raqq-'!>l cle 1a impiedad el ueg-ro velo:
De las piedra!' menu 'la!l hace!l montes.
Y eres la escala que conduce al cielo.
JOAQUIX BARA~O~.L

LA HONRADEZ Y EL TRABAJO.
Juan acababa de esperimentar la mas
p.ura, la mas inmensa de las felicidades, y,
SID embargo, despues de haber gozado mucho, habia eaido de pronto en un profundo
abatimiento.
Juan era mozo de labor en casa de un o
de los mas ricos hacendados de un pueblo
de Castilla, y unido con una joven aldeana .
habia recibido de sus amant.::s brazos el
mas preciado tesoro que puede ofrecer una
madre al hombre que con su amor Ie ha
dado el titulo de esposa.
Hasta este dulce instante no habia sentido Juan el torcedor de la ambicion; hut!rfano desde los primeros arios de la vida,
nada Ie hab' a faltado con su soldada; y las
obligaciones de su estado, al casarse, no habian apenas aumentado sus gastos, porque
su mujer era muy hacendosa, muy eco nomica, y no perdia ocasion de contribuir,
con los trabajos que desempenaba, a aumentar los ingresos de su casa.
Ocupado desde e1 amanecer hasta la noche en las faenas agrfcolas, descansaba el
domingo; despues de oir misa, iba con varios amigos a casa del senor cura, el eual
les ensenaba la doetrina bajo una forma
amena; por la tarde reunia con su vihuela,
bajo el emparrado de su casa, a todas las
mozas y mozos del pueblo; al dia siguiente
se entregaba de nuevo a las fac:nas, y asi
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La honradez y e1 trabajo engendran
en el alma la felicidad que otros buscan
sin encontrarla por caminos enteramente
opuestos.
Pero tuvo un hijo, ycomo Juan era hombre que pensaba, nota que para aten?er a
las necesidades de su familia, para hbrar
mas tarde de quintas al fruto de su amor, y
para dejarl~, 10 mismo que asu ~a?re, cuando el munera, algo con que VlVlr, Ie faltaba mucho. Dominado por esta idea, comenzo a ca vilar, buscando a toda costa los
medios de hacerse dueno de un pedazo de
tierra, de una casita, y por 10 menos de una
yunta 0 un par de mulas, a fin de no vivir
siempre sometido a un salario, y de ganar
verdaderamente con el sucJor de su rostro
el pan y la felicidad de los dos seres que
Dios habia puesto bajo su amparo.
Sus amigos notaron que, aillegar el domingo, no faltaba a la misa ni a las conferencias del senor cura; pero despues, en
vez de tocar la guitarra y reunir a los mozos y mozas ala puerta de su casa, 0 se iba
a pasear por aquellos campos, 0 se quedaba
allado de su esposa y de su hijo.
- Tu tienes algo, Juan, Ie decia su carinosa companera, que, entusiasmada con el
precioso fruto de sus entranas, vivia del
presente, sin que empanaran el cielo de su
vida las tristes sombras del porvenir; tu
tienes algo, repetia, y haces mal en ocultarmelo.
-No, mujer ... esas son aprensiones.
-Sera 10 que tu quieras; pero la verdad
es que desde que tenemos un hijo, en vez
de alegrarte, has caido en una profunda
tristeza.
-jVaya, que tienes unas cosas! contes- taba Juan.
-~ Te pesa que Dios haya bendecido
nuestra union?
.
-tComo puedes creerlo?
-tHubieras preferido una nina?
-No, mujer ... Doy muchas gracias a
Dios, porque nos ha concedido un hijo que
sea en la vejez nuestro consuelo.
-Pues entonces, ~por que estas triste?
- jSi no 10 estoy!
-~Acaso has dado un beso a tu hijo?
-Es verdad.
-jMira, mira e1 angelito que cara pone ... ! Parece que rine porque no Ie haces
caso.
Juan be saba 1a frente de su hijo, y al mismo tiempo dos lagrimas abrasaban sus ojos.
Pasaban algunas semanas, y Juan, a fuerza de caviIar, se iba quedando en los hue50S. EI medico del pueblo, que era muy
campechano y Ie queria en estremo, noto
10 que pasaba, y Ie llamo a su casa.
-Vamos a ver; Ie dijo: tu tienes algo, y
vas a confiarme el motivo de tus penas.
Un padre de familia debe conservar su saIud para que nada falte a su mujer ni a sus

hijos; Y si en vez de cumplir este deber, te
vas dejando, no seras uti! ~ tu casa, y causaras el tormento de cuantos te rodean.
Estas reflexiones hicieron mella en su
alma.
-jAy, senor! contest6: 10 que me afiige
es la idea de que no tengo nada mas que
mi salario, y a cada instante pienso si yo
cayese malo, que seria de mi Antonia y de
mi chico.
-jEs decir, que te has dejado dominar
par la aprension!
-No 10 se: 10 que puedo asegurar
es
que no duermo pensando en estas cosas.
-~Te falta algo?
-Por ahora, no, senor, a Dios gracias.
-~Te ha faltado algo desde que desempeiias con honradez y celo los trabajos que
te encarga tu amo?
-No, senor.
-Pues ya yes: no tienes motivo para duo
dar de la Providencia.
-Es verdad; pero mi hijo me quita el
sueno: los anos pasan pronto; el crecera,
yo me hare viejo, y cuando mas 10 necesitemos su madre y yo cumplira los veinte
anos, entrara en quintas y se alejara de nosotros para servir al Rey. Si a1 menos pudieramos guardar algo de 10 que gano ; si yo
tuviera algunas tierras , una casita; vamos,
yo echaria e1 quilo trabajando, y cuando
llegase el momento del sorteo, no solo podria pagar1e un hombre, sino que, entregandole mis bienes, Ie proporcionaria los
medios de socorrernos en Ja vejez.
-Eso es pensar como Dios manda.
-Sf; pero ~ como adquirir un pedazo de
tierra?
-~No tienes nada ahorrado?
-No, senor.
-Sin embargo, voy a darte un consejo.
En Madrid hay algunas sociedades que cornpran tierras, casas y aperos a los pobres como tu, se los entregan mediante una corta
cantidad que les exigen en el acto de darles
posesion de estos bienes, y despues les hacen pagar una cantidad todos los anos,
hasta que sin sentir se convierten en duenos
de las tierras que labran. Las mismas fincas
quedan hipotecadas al pago, y si no cumplen religiosamente los compromisos que
contraen, las sociedades los despojan de
los bienes que les han dado; pero el que hace
este negocio con honradez y trabaja con ee10, cumple y ve coronados sus deseos. Ahora bien: Juan, si tu quieres, puedes hacerque
una de esas sociedades te compre algulT terreno en los alrededores del pueblo, te construya una casa, te procure una yun ta y los
aperos indispensables: en vez de cavilar, trabajas, y en diez 6 dace arros te encuentras
convertido en un labrador hecho y derecho.
~Que te parece mi consejo?
-jAh! me vendria que ni pintado.
-(Y por que no 10 sigues?
-Porque no poseo nada, y V. me ha di-

a v.
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que eres honrado V laborioso te
mucho y no tengo inconveni~nte
. . ., .......tDl"f'.. 10 que necesites. Tendras que
mas, porque tus acreedores seran

-;~~que quiere decir que aceptas mi
proposlclon?
. -ICon mil amores ... ! me vuelve V. la
vida, y Ie prometa eterna gratitude
La alegria volvi6 apintarse en el rostro
de Juan, porque la esperanza habia renacido
en su pecho.
El medico escribi6 a un amigo suyo de
Madrid; poco despues vino con Juan a la
corte, arreglaron el negocio, y seis meses
despucs tom6 el honrado aldeano posesion
de unas cuantas aranzadas de tierra, muy
bien cercadas, y de una casita en la que habia un par de bueyes y varios instrumentos
de Iabranza.
Trabajando con incansable afan noche y
dia, veia a un mismo tiempo crecer sus
mieses, aumentarse su gallinero, poblarse
su corral de ani males propios para el consumo, y desarrollarse su hijo en medio de la
felicidad queallado de su esposa disfrutaba.
La bendicion de Dios habia caido sobre
sus campos; su mujer era economica y trabajadora; Ie ayudaba en las faenas, iba a los
pueblos inmediatos a vender los productos
de su hacienda, y al fin del ano podia pagar sus dos acreedores, .., dejar algo para
comprar mas tarde un hombre que sustituyera asu hijo en el servicio del Rey.
Veinte anos se pasaron, y cuan do los cabellos de Juan y de su esposa empezaban a
encanecer, ya no debian nada; conservaban
'su lado a su hijo, que, educado con el
ejemplo del trabajo y de la virtud, honraba
, sus padres, habian aumentado sus tierras
y provisto su casa.
Todo les sonreia, y despues de una vida
laboriosa, les ofrecia la Providencia una
ve;ez feliz, tranquila y desahogada.
Este cuadro rlsueno es uno de los efectos
que produce el CTt!dito dirigido por la buena fe y el amor a la humanidad.
Prestar al pobre los medios de enriquecene con el trabajo y la honradez, es cumplir uno de los deberes mas nobles que
ha impuesto Dios a los capitales reunidos.
Ahora bien, mis queridas lectoras: este
cuadro risueiio no 10 vereis realizado hasta
que 101 oscurantistas, como nos llaman,
quitemos el CTt!dito a los ranganos para
darselo' las abejas.-X.

a

ECOS DE MADRID.
Ante todo, permitidme que medesahogue.
Son innumerables las cartas que ha reci-

bido el editor del peri6dico manifestando
que el retrato de D. Carlos, o"ba sido escamoteado del numero, 0 inicuamente estropeado, sin duda por los que ni aun en efigie
se atreven a mirar cara a cara al que est a
llamado, por ejemplo, a no consentir que
se confie el sagrado de la correspondencia
publica a consecuentes barricadistas.
«He recibido LA MARGARITA estropeada,
dice una suscritora de un pueblo de Andalucia, el retrato mas que arrugado, yademas con una mancha en la hermosa frente.
No puedo esplicar a V. el disgusto que tengo
con esto, pues hasta lagrimas he derramado,
no se si de sentimiento 0 de ira; creo que
de una y otra cosa.)}
Otra suscritora de la provincia de Albacete nos dice:
«Acabo de recibir el num. 26 con el deseado retrato del Sr. D. Carlos VII, que una
infame mano, ejecutora de infames pensamientos, ha rasgado viI y cobardemente .•
En estos 0 parecidos terminos se espresan las autoras de otras muchas cartas.
La administracion se ha apresurado a
duplicar el envio.
Yo hago publico el mlsero procedimiento, porque retrata a nuestros adversarios.
Pero su afan es inutiI: auoque se ensafien
con el retrato, el original queda, y ese se
vengar~ de los culpabJes perdonandolos y
haciendolos participar de la ventura que
ofrece a Espana su legltimo triunfo.
i!-i!-i!-

Madrid se anima estos dias. VueIven las
familias que nos abandonaron para animar
con su presencia las costas del Oceano y
los pintorescos pueblecillos de los Pirineos;
los teatros abren sus puertas, y coincide
con esto la reunion de los diputados en el
Congreso.
Este teatro absorbe la atenciop y perjudica a las empresas particulares.
En el vamos aver representar una obra
cuyo primer acto es comico.
EI segundo pro mete ser dramatico.
En cuanto al tercero, hay quien sospecha que pueda convertirse en tragedia.
EI ministerio homogeneo y las economias,
que han vivido el verano favorecidos por el
interregno parlamentario y el viaje de don
Amadeo, van a presentarse ante sus j ueces.
La eleccion del presidente es el final del
primer acto de Ia comedia.
Yo me figuro la funcion.
-Aqu! estamos, dira ~uiz ?0.rrill~. Ya
habeis visto que nuestra vtda mlDlstenal ha
sido fecunda. Hemos nivelado el presupuesto a los ojos del pais; hemos hecho un emprestito que nos ha llenado de oro para
matar unas cuantas trampilIas, la Porra no
ha dado senales de vida, el pais ha destilado por media de los partes de la Gac.eta un
entusiasmo inconmensurable, y la dmastia
democratica se ha apoderado del Carazon
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aficionados a los banos de mar; y por ultimo, y esto es 10 mas grande, hemos puesto
una cadena de seda a la fiera del republicanismo, y con una amnistia y los buenos
oficios de 016zaga y el Toison de oro para
Thiers, hemos logrado que pase setiembre
sin levantamiento carlista.
Pues bien: a pesar de touos estos meritos,
el pais, simbolizado por sus representantes,
pagara los desvelos del gobierno con la mas
negra ingratitud.
Los federales esc1amaran:
-El entusiasmo del viaje es nuestro: armen Vds. a los voluntarios, faciHtennos
Vds. los medios de que establezcamos la republica, 6 revelamos la verdad a1 mundo
entero.
016zaga dira:
-Si los carlistas han estado quietos, yo
soy qui en debe recoger 1a gloria de este
fausto suceso.
.
Las economias vistas de cerca produciran
terribles desenganos en sus admiradores.
Llegara la eleccion del presidente, yentonces ... ioh! entonces empezaraa. dibujarse
el drama.
Los s~ g~stinos, unidos co~ los froterizos,
los zornlhstas con los martlstas, daran lugar mientras se despedazan a que el elemento conseryador se agrupe 'Cn torno de don
Amadeo.
En este instante caera el telon.
La orquesta ejecutara. en e1 intermedio
una fantasIa sobre el motivo de 1a polka del
Canon , y al em pezar el acto segundo ...
iQue divertido seria todo esto si no costase caro el espectaculo!
Confiemos en que la Providencia 11egara
a tiempo a cortar el nudo para ofrecer un
desen1ace que satisfaga a los espectadores.

'*'

.
'*" preparan est os suMlentras
que aqui'*' se
cesos melodramaticos, las brisas de la vecina Francia nos traen noticias inconcebibles.
Dona Isabel ha reunido a sus amigos.
-Se trata de la reconciJiacion de toda la
familia, decian unos.
-N? 11.ay tal: es pusa y simplemente una
negoclaclOn entre dona Maria Cristina y e1
duque de Montpensier.
-Acuden moderados a 1a cita.
- Y unionistas.
-Hay moderados que rechazan todo trato con el favorecedor de 1a revolucion de
setiembre.
-En cambio otros aseguran que si no se
lIega a un acuerdo practico, se haran conservadares de D. Amadeo.
-iEsperemos la solucion!
La solucion ha venido.
iPobre dona Isabel!
Es verdaderamente lamentable la desdicha que pesa sobre la que fue Reina constitucional.

Algunos indican que su juicio se halla
algo trastornado.
Tales consejeros tiene, que no seria estrafio.
De todos modos apena su infortunio.
Si es cierto, como dicen, que ha delegado sus paderes de madre en dona Maria
Cristina, y que desea e1 triunfo de su hijo
con la legalidad existente, compadezcamos
a la in feliz senora, que se ve obligada a renunciar a todo genero de influencia sobre
un hijo querido, ya entregarle a los derechos ilegislables de los revo1ucionarios de
setiembre.
iCuanto debe sufrir!
Por 10 demas, una sola voz se ha 1evantado en toda Espafia al saber que se ha encargado de dirigirlo todo dofia Maria Cristina.
Esa voz es el recuerdo de 1a historia con·
temporanea, es el resumen de los treinta y
siete afios de discordia en que vivimos.
Este recuerdo y esta historia se sintetizan en un nombre: Maria Cristina.

'*"'*''*'

Hablemos de otras cosas: de las Asociaciones de cat61icos, que, recogiendo en sus
escuelas a los hijos de los pobres, les infunden los sanos principios de la Religion
y cumplen el precepto sagrado de ensefiar
al que no sabe.
En todos los barrios de Madrid hayescuelas que dan resultados muy apreciab!es,
y especial mente en el barrio de Salamanca,
en donde los asociados despliegan un celo
digno de los mayore<; elogios.
El domingo anterior se verificaron los
examenes, y los ninos dieron muestras de
10 ?ien. cultiyados que estan su corazon y
su mtehgencla.
fIoy e~ el dia sefialado para darles los prem~os; y a fin. de solemnizar el acto, ha escnto el presIdente de 1a Asociacion don
Fra.n~isco. Pareja, ~1 eminente juriscodsulto
y dIstmg~Ido ~scfltor cat6lico, un sencilIo,
pero sentIdo hImno, que ha puesto en musica D. Santiago Masarnau.
Varias sefioritas del barrio se han prestad.o a cantarlo, y en los momentos en que
leeIs LA MARGARITA, se estara celebrando
esa funeion tierna y conmovedora.

**.)(-

Terminare anunciandoos que ha llegado
a Madrid desde Ginebra un nuevo foHeto
de Mantero.la, titulado EI Espfritu Carlista,
y qu.e he oIdo asegurar que es un' cuadro
admIrable de 10 que es el partido de la Iegitimid,ad, y ~e 10 que se propone hacer para
sal v~r a Espana.
Anaden los que conocen este trabajo que
es el mas notable de cuantos ha producido
su inspirada p1uma.
ESPERANZA.
MADRID, 1871. - Imprenta de La Espwanza, It.
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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EL MATRIMONIO.
Al elevar el matrimonio Ii Ia diq-nidad de sacramento, Jesucristo nos ha
mostrado Ia gran figu ra de su union
con Ia Iglesia.
(CHATBAUllRIAND.)

Demasiado comprendemos nuestra
insuficiencia para escribir acerca de
este importante acto de la vida, que
siendo como es la base sobre que descansa y se eleva la familia, puede considerarse como el eje poderoso sobre
que giran las sociedades.
Esta dificultad es hoy mayor, pues
el matrimonio se nos presenta, no solo
como el au gusto sacramento Ii que la
Religion pone, cual un sello divino, BU
sancion protectora; no como la ley moral sustentada en ese sabio C6digo
eclesiastico donde se guardan las inspiraciones de la fe con la8 inmortales
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creaciones del talento de los que han
sido y son a traves de los siglos lumbreras de la Iglesia, sino como el contrato legal, como la ley civil de que el
hombre es al mismo tiempo legislador
y protegido.
No abrigamos la pretension de profundizar esta grave cuestion en toda
su importancia y trascendencia; solo
queremos, viviendo como vivo grabado en nuestra alma el sentimiento cat6lico, cual una inestinguible estrella
que hubiese encendido el soplo de Dios,
esponer algunas consideracionos que, si
carecen de ciencia, son el resultado de
nuestras creencias y nuestra fe.
Desde que en esta nacion se ha establecido la nueva ley que hace obligatorio el contrato civil para legalizar
el matrimonio can6nwo, hemos terrido ocasion de oir muy distintos pareceres acerca de ella; quien, llevando la
exageracion hasta el estremo, negaba
como un crimen la obediencia Ii la ley
vigente; quien la proclamaba como
una amplia medida de salvacion social.
iCon cuanto placer vim os que nuestros mas iluslires ObispOB han esclare-
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- 218cido con su autorizada palabra los pun- velo de divinidad; romped en el el setos oscuros; y demostrando que h~ 110 saO'rado con que Dios mismo 180 benbiendo sido siempre yen todos los pa~ dice, la razon humana . sabra..abrir
ses esencialmente religioso e1 matrI- brecha a traTes de su indlsolublhdad,
monio, han dado a 1a nueva ley su y dejando escapar por ella las ondu
invasoras de sus deseos, de sus instaverdadero y unico valor!
En ningun caso, pOI' ningun concep- bles impresiones, que el dique santo de
to, puede e1 que ha vivido bajo el am- la Religion contenia, se alzara 180 paparo de nuestra Santa Religion olvidar sion triunfante sobre el derecho vensus preceptos; y si los sigue siempre, cido, y lentamente ira destruyendo las
l,como ha de olvidarlos en el mas im- bases en que se eleva 180 familia, envolviendo en sus ruinas cuanto hay de
pormnte acto de su vida?
iComo buscaria en esa ley de un dia mas sagrado.
la sagrada autoridad de la ley sobre la
Hay, por desgracia, catOlicos que,
cual han pasado los siglos respeta.ndo- 01 vidando los preceptos de nuestra Rela, y que han admirado y obedecido ligion, prescinden del matrimonio camiles de generaciones; de ese Codigo nonico , acaso por seguir las corrientes
inmortal, que refunde junto a la ver- de la opinion, 0 acaso por no comprendad revelada del Evangelio la ley del der todo el dano que esta ligereza pueDerecho canonico y del Derecho ro- de causar, no solo Ii su conciencia, sino
mano?
ala sagrada 1egitimidad de sus hijos.
Si cuando el corazon ama, todo Ie
Ningun catolico puede, sIn la sancion del sacramento instituido pOI' Dios parece poco para estrechar 10s lazos
y cuidadosamente conservado porIa que han de unirle a la persona amadaj
Iglesia, sin el sello indestructible que si el alma anhela iden tificarse con otra
1a Religion pone en los 1azos que for- alma, uniendose en aspiraciones , en
ma, considerarse unido con una union deseos; si quieren vi vir, en fin, la miseterna; un contrato basado en una ley ma vida, i por que rechazar 10 que
que otra ley posterior puede anu1ar, completa y perfecciona estaunion?
podra unir los intereses de aquellos
He aquilo que, a mas de su casi
dos seres, acaso su voluntad material ; inutilidad, hallamos malo en Ia nueva
pero no unira nunca sus aim as ; no ley: la perversion de los espiritus desera la union ideal, eterna, tal como biles que no saben cumplir sus deDios 1a creo para la perfectibilidad de beres.
la raza humana.
Por 10 demas, ia ley civil ni ha poEl matrimonio, que es 1a realizacion dido ni puede poner impedimento aldel anhelo del alma en su aspiracion guno al cumplimiento de 180 ley canoconstante de amor, debe tener el aura nica; y siendo asi, no tienen genero alde inmortalidad que hinche al corazon guno de escusa los que, desentendiencuando ama, si ha de estar protegido dose de la Religion que profesan , han
por su propia grandeza contra el tor- tomado de esa ley un pretesto para
rente invasor de nuestras versa tiles justificar ante la sociedad civil 10 que
pasiones.
es en realidad, y sera alguna vez en
EI matrimonio es la fuente de que au conciencia, una criminal apostasfa.
brotan las corrientes de la familia, corQue los catolicos no olviden su derientes que llenan y ensanchan el ocea- ber; que no dejen falsearse en su base
no social: isera nunca bastante puro, el precepto de nuestra Religion, y 180
bastante grande, el manantial de que ley civil no sera mas que un nuevo
toman vida las generaciones que al registro donde conste una vez mas 180
sucederse conservan siempre el sello obligacion contraida ante los altares:
elevado 6 miserable de su odgen? Qui- a 10 sumo, una ley material, que, unitad a esa union sublime su misterioso da 180 ley moral, puede formar un
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cpmplato at realizar la union de

Entended, por supuesto, que aJ hablaros de c.oqueteria, he querido deciPATROCINIO DE BIEDlI!.
ros que sealS agradables para con vuestros esposos.
. La mujer que resignada sufre pa~lentemente a su marido esos pequeLA VIDA MODERNA.
~os d~fectos que con el tiempo llegan
a ser lrreparables; que sigue amable
y placentera; que cuando Ie ve trisII.
te Ie consuela, sin proguntarle jamas
Por el eetilo de 10 que os he relata- la cfiausa de su incomodidad; que es,
ao en la primera parte de mi escrito en n. su verdadero angel familiar.
podria describiros las costumbres d~ llega a convencerle de que la verda~
muchas familias que han variado por dera felicidad se halla en el boaar doeompleto de metodo de vida· pero se- mestico, en el amor puro y desintereria intermin~ble, y . estoy 'segura de sado. de una eaposa y de un os hijos
;118 os cansana con mlS lamentaciones q~efldos, y entonces el marido, pr6IDl conseguirque nadie abandonara po~ digo fuera, se hace pr6digo dentro.
Voy a con taros la historia de dos
ahara ~ malas costumbres que por
deagrama de nuestra querida patria se hermanas, amigas mias, que viene como de mol de para convenceros de 10
ft1l adoptando.
Me contentare, para terminar la que digo.
Pac a y Maria eran desde niuas dos
enojosa tarea que me he propuesto
eon indicaros el medio que os prome~ tipos encontrados. La primera, domiia en la primera parte.
nante y altanera; la segunda, dulce y
No creais, sin embargo, que sere con una paciencia inalterable.
Casaronse las dos el mismo dia con
Juga ni .min.uciosa en mi consejo; se
por espenenol& que nada hay tan fas- dos amigos, bolsistas los dos, ambos
tidi080 como recibir consejos que no ricos, y muy metidos en 10 que se llaae piden, a no ser el darlos cuando se ma el buen tono.
han pedido.
Al principio de su matrimonio todo
Yo he leido, no sa d6nde, que los fueron venturas. Paca brillaba en los
refranes son estractos de la ciencia, que salones; y Marla, semejante a la huen pocas palabras encierran toda su milde violeta, esparcia en la casa los
sabiduria.
dulces perfumes de su virtud.
Poes bien: recordad el siguiente:
Pasada la luna de miel, los dos esLa mujer compuesta quita al ma- posos, entregados a los negocios, parerido de otra puerta.
cian cada vez menos por su casa: poco
&toy segura de que no hay una ca- a poco fueron haciendo una vida pare.ta que no Ie haya oido mas de una cida a la que os describi en Ia primera
V6Z, y, sin embargo. jque poqufsimas parte de este Iigero estudio.
Paca se enfureci6, y cada vez fue
SOD las que sacan producto de una
m&xima que las mas de las veces po- agriando mas el caracter de su marido.
Marfa, por el contrario, Ie recibia
dria conservar 1& felicidad en muchas
siempre con su dulzura inalterable, y
familiaa!
Pues bien: mi consejo es este: con- si no conseguia atraerle al parecer, por
formidad, paciencia y coqueterla con- 10 menos no Ie rechazaba.
yogal.
EI marido de Paca estaba seguro de
Con estas tree COB88 conseguireis que cuando volviera a su casa habia
muchas de las que os propongais , y de tener una escena tempestuosa : el
III mas de las veces vereis volver a de Marfa sabia que encontraria a su
l'8eetros maridos al buen camino.
mujer Ieyendo 6 cosiendo junto a la

. y 1& union del alma.
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- 220cuna de su hijo, con su angelical sonEI marido de Paca no ha vuelto mas.
risa, esperandole sin impadentarse;
aunque el nuevo sol empezara a luch-.
Poco a poco los acontecimientos politicos, que tanto influyen en los negocios de Bolsa, fueron disminuyendo
las fortunas de ambos matrimonios , y
entonces las reyertas y las perdidas
agriaron los caraeteres de Paca y de
su marido, de modo que la casa era
un infierno,lo eua! obligaba al marido,
para librarse de aquella continuada
querella, a prolongar cada vez mas sus
auseneias.
En casa de Maria no habia nada de
eso : a la primera insinuacion de su
marido redujo los gastos en dos terceras partes, sin demostrar el mas minimo pesar, y este la veia siempre leyendo 0 bordando junto a la cama
de su hijo : siempre amable, jamas Ie
preguntaba pOl' e1 estado de sus negocios , contentandose con oil' 10 que el
queria decirle, y sin hacer jamas la
alusion mas remota a! abandono en que
la dejaba.
Tan diferente conducta pOI' parte
de ambas hermanas no pudo menos
de produeir resultados diametralmente
opuestos.
Un dia que el marido de Paca tuvo
una perdida mayor que las que habia
tenido anteriormente, que Ie dejaba
reducido casi a Ia miseria, llego a su
casa mal humorado, como era natural
y su mujer, al saber la terrible noticia'
dejandose arrebatar de su ira mas qu~
de ordinario, en vez de procurar consolarle y darle conformidad para sobrellevar su desgracia, Ie increpo con
dureza, y comenzo Ia pelea; pero de
tal suerte, que el pobre maJ.·ido, exasperado por su perdida, y mas que nada
porIa furia de su mujer, llego a perdel' la razon , y ... Ie levan to la mano.
En el mismo in stante de cometer
aquella accion que tanto Ie deO'radaba, conocio 10 mal que habia obr~do y
se . a;repintio. Pero ya era tarde. La
fehCl~ad habia concluido para ellos, y,
conoClendolo demasiado, cogi6 el sombrero, y salio de su casa.

La mujer sabe que salio de Madrid,
pero es la ultima noticia que ha tenido
de e1.
Paca ha probado mil modos de vivir; pero su maldito genio no Ie ha
consentido jamas conformarse con las
contrariedades tan comunes en la vida,
y hace mucho tiempo que no he sabido de ella.
POI' el contrario, Maria, a fuerza de
dulzura y paciencia, hizo comprendel' a su esposo que la verdadera felicidad estaba en el hogar domestico, entre la bond ad de su mujer y las caricias de su hijo.
No teniendo que sufrir el martirio
interno que su amigo, pudo consagrarse con mas tranquilidad que e1 a hacer
frente a su mala suerte, y teniendo mas
despejada la imaginacion para los negocios, logro rehacer la mayor parle,
si no toda su fortuna, y hoy es uno
de los hombres de negocios mas acreditados, ya quien jamas vereis, fuera
del tiempo que dedica a estos, de otro
modo que rodeado de su mujer y su
hijo, y de algunos pocos amigos bien
probados.
Ya ven las amables lectoras de LA.
liARGARITA el mejor remedio que podemos aplicar a esta especie de desvio
que nos manifiestan algunas veces nuestros maridos.
Una paciellcia y una bondad inaIterabIes nos haran conseguir, si no el
a?I or que por. desgracia hayamos perdIdo, el apreClo y la consideracion,
que a veces son una prenda de felicidad tan segura como aquel.
Esto, mientras una reforma de costumbres, efecto pOI' 10 que tanto deseamos, no haga mas dificil ese desbordamiento que hoy se nota en los
hombres, causa funesta de muchos dramas de familia, que no pOl' pasar casi
desapercibidos para el resto de la sociedad, son menos dolorosos.
P61:o mas que nada desea que no
ten galS que h,acer uso del remedio y
que os amen Slempl'e vuestros rnaridos,
CAROLINA.

P.
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CUADROS VIVOS POLfTICOS
Y SOCIALES.

LOS POBRES DE

oFIelo.

La -pobreza oficial es a un tiempo una
desgracia y una industria.
Estudiemosla para ver si encontramos un
medio de acabar con la industria y de amparar a 1a desgracia.
El estudio es pintoresco.
Apenas sale de su casa un habitante de la
corte, empieza a recibir acometidas.
En cada calle hay, cuando menos, un
pobre de los de chapa, es decir, de los matriculados y autorizados para vivir de la carid ad publica.
Estos constituyen la aristocracia de los
pedigiienos.
Tienen su silla de tijera, estan muy arropados en invierno, y no se tratan del todo
mal.
iCuantas veces los he visto suspender un
mordisco a un pedazo de salchichon 0 longaniia para esclamar con tone lastimero:
-jUoa 1imosna por el amor de Dios, hermamto! iNo tengo ni siquiera un bocado de
pan que llevar a 1a boca!
Los pobres de chapa abandonan los dias
de fiesta sus puestos de las calles para inundar los porticos de las iglesias.
Un dia estaba un ciego en la puerta de
un templo , y renia a su lazarillo porque Ie
habia jugado una mala pasada.
Yo Ie escuche un buen rato.
-Eres un tuno, Ie decia ; en cuanto Uegue a casa voy a descuartizarte.
Pero anadia al oir pasos:
-lQuien me manda rezar un Padrenuestro por las benditas animas de su obligacion?
Y continuaba diciendo allazarillo:
-iSi eres de mala ralea, pillo, granuja!
-Por el amor de Dios, hermanitos, una limosna al pobre ciego.-iTe he de matar,
tunante!-Tened lastima y compasion de
este desgraciado.
No todos son ciegos, aunque 10 dicen.
Precisamente uno de estos dias pasaba
una senora con un nino, y una pobre Ie
dijo despues de asegurarle que era ciega:
-Bien podia V., senora, bus car me un
traje viejo de ese nino para uno mio que es
de su misma edad.
Estos pobres ejercen una industria: su
historia es, por regia general, la misma. El
vieio los ha conducido a la miseria , la pereza los ha incIinado a vivir de la limosna,
y como no les va mal, se resign an con su
suerte.
Algunos estan tan gordos y tan sanos,
que da gozo verlos. jPara ellos es el mundo!

Comen .bien, no destruyen sus fuerzas Con
el trabaJo, y pueden hacer ahorros.
iSon las grandes fortunas de la pobreza!
. Cuando mueren, suelen hallarse en los
Jergones de los mas miserables crecidas
cantidades de dinero.
Su lujo ha sido la avaricia.
. Si no abundasen tanto estos pordioseros;
s~ no f~eran en su mayor parte un perniClO?O eJemplo para los operarios 1aboriosos,
senan hasta necesarios para dar a la corte
claro-oscuro, para aumentar su lado pintoresco.
Siguen en el orden social, a los pobres
de puesto fijo, los vagabundos, los trovadores que con la guitarra 0 el violin propagan por las calles la teorla de que
< ~o

hay pena como la vista,>

y otras cosas por el estilo.
Estos al menos trabajan, rascando el violin 0 la guitarra : entonando canciones alegres 0 sentimentales se buscan la vida, y
no ~es va d~l t?do mal; e} que menos, saca
un Jornal dlano que vana entre seis y diez
reales.
Vienen en seguida los pobres que tienen
p~rroquia , es decir, los que reparten los
dlas de la semana en cada barrio, y van a
golpe seguro.
- El pobre de los hines, 0 de los jueves, 0
de los viernes, dicen aillamar a las puertas.
Los individuos de la gran familia que
hasta ahora he citado son industriales, nada
mas que industriales, y hacen su negocio.
La prueba es que no quieren ir a los establecimientos de beneficencia.
Colocados en la puerta del palacio del
rico, en las gradas del templo, 0 con la vihuela en la mano y ellazarillo allado, en la
calle 6 en el paseo, son detalles artisticos
que componen, que dan valor a~ cuadro.
Pero la pobreza de hoy, la que sale al encuentro de los transeuntes y les tiende la
mano, es aterradora.
La miseria vergonzante , la que antes se
ocultaba en las buhardillas y aguardaba alli
con resignacion la visita del hermano de
San Vicente de Paul, 0 el obolo de 1a ilustre dama que velaba por los pobres de su
parroquia, ha devorado la verguenza y se
ha echado a la calle en gran parte.
Detras de cada esquina hay una senora
cubierta con un vela, 6 un caballero con
traje deteriorado y rostro macilento, que
acechan la mirada del transeunte y Ie dicen
al oido:
-lUna limosna! Soy viuda, y no te.n~o
que dar a mis hijos. Soy cesante, y ml familia se muere de hambre.
,Que significa para esta gente la moneda
de<'dos cuartos que puede darles el transeunte?
Son a los ojos del observador el resultado
de una lucha entre el vicio y la necesidad,
entre la verguenza y el hambre.
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Por mi parte, declaro que no creo gran
cosa en las senoras y caballeros que piden.
El traje sup one cierta educacion, y la
educacion implica sentimientos que no
pueden llevarse a la calle para ' esplotarlos.
Comprendo esas grandes desgracias que
arrojan por imprevision a las familias aco·
modadas en los brazos de la miseria. Las
comprendo y las respeto; pero cuando no
llaman a la puerta de los establecimientos
de beneficencia; cuando no renuncian a la
levita 6 al velo para buscar trabajo en otra
esfera; cuando convierten los despojos de
su pasada prosperidad en un elemento conmovedor, me parecen poco dignos de lastirna, y hasta censurables, porque hac en orgullosa a la caridad.
A un verdadero pobre andrajoso Ie damos un ochavo; a·un pobre de levita, ~que
menos ha de darsele que una peseta? De
otro modo, nos rebajariamos.
~y sabeis que es 10 que hacen con la peseta algunas de las viudas que os piden con
el velo echado; algunos de los caballeros
que bajan los ojos al dirigiros la palabra?
Aquellas ir a jugar; estos ir al cafe.
Al lado de estos pODres que he descrito,
hay un enjambre de chiquillos de tres anos
en adelante que persiguen a los transeuntes en las calles, cn los paseos, en los cafes,
en las tiendas.
-~Por que molestas a los que vi en en a
comprar? decia no ha mucho un comerciante a un muchacho de cinco a seis anos.
-iToma! porque mi madre dice que es
mejor pedir en las tiendas que en las calles.
En las calles andan; y como no es posible
seguir a uno solo, los abandonamos pronto; pero aqul se estan quietos, y nos dan
algo para que los dejemos en paz.
Estos chicos son pobres a unas horas;
vended ores de f6sforos a otras; en ocasiones pregonan decimos de la loterfa; por la
noche venden peri6dicos, y cuando pueden,
escamotean un paiiue10.
Son un plantel de ho1gazanes, que con
el tiempo dejaran consignada su historia
en papel sellado.
Ultimamente, condo1ida 1a prensa de algunos infelices, para implorar la caridad en
su favor, anunci6 su desgracia, y sefia16 su
habitacion para que las a1mas caritativas
acudiesen en su socorro.
A 1a sombra de este g~neroso procedimlento se ha .creado una l~dustria. Muy a
menudo publIcan en 1a seCClOn de anuncios
el Diario y La Correspondencia ocho 6
diez lfneas, indicando las sefias de una familia que perece de necesidad.
Los peri6dicos no lIevan nada por esto
cuando 10 publican en la seccion de noticias; en la de anuncios pagan los pobres
ocho, diez, quince y veinte reales, y la sec-

cion de anuncios es un campo donde se
siem bra para recoger.
Tal es el boceto de la pobreza que nos
asalta en la calle, de la pobreza que debilita las fuerzas que la caridad debe emplear
para socorrer las grandes desventuras, reuniendo fondos para crear cocinas economicas, 6 yendo a bus car los grandes infortunios en el misterio en donde esperan resignados los consuelos de las almas piadosas.
Los verdaderos pobres prefieren a 1a limosna publica los establecimientos de beneficencia, la proteccion de las asociaciones
piadosas.
~Que debe hacerse con los pobres de
oficio?
JULIO NOMBELA.

LA ROSA Y LA SIEMPREVIVA.

APOLOGO.

Era una siesta del quemado estio
Cuando en el zenit resplandece el sol j
Cuando los campos, respirando fuego.
Ni yerba brotan, ni pintada fior.
La rosa mustia, deshojada y seca,
De la alta rama del rosal cay6;
Y asf dijo a la verde siempre,iva
En temblorosa, suspirante v,n :
-<jAy! jYo perezco! Mi frescura y galll.s
La lumbre ardiente marchit6 del sol ...
iQue fue 10 que vivi sobre la tierra'?
Fugaz instante que por siempre huy6,
.Apenas vieron mi capullo abierto
Las leves auras murmurando amor...
Ayer mis hojas estendi purpureas
jAy! jEntre e1 polvo para verlas hoy!
· T6 no moriras nunea ... siempre verde;
Sufres los rayos del estivo sol,
Como los huracanes del otoiio.
Como de invierno el aspero rigor.
.j(,)b! Tu, inmortal afortunada planta,
Al hielo impenetrable y al calor,
Te burlas de los tiempos... jDuro e1 eiolo
Conmigo desdichada se mostro!.
La siempreviva estremeci6 su tallo.
Y al aura mansa que vo16 en redor .
Estos acentos de tristeza humilde
En su escondido idioma confi6:
- <jFeliz la rosa que marchita mUire,
Y troeado su nectar en vapor,
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223 SUbe au aroma en espiral inmenso
Aperfumar la celestial mansion!
·jTriste de mi,que en la region dill liantu
Mi vida lenta devorandl) voy,
Sin un halago de la brisa blanda
Que en el caliz se duerme de la flor!

•..i todo presta mayo lozania,
Sin renovar mi palido verdorj
Nunea una abeja susurr6 11. mi lado.
Nunes una virgen mi matiz bes6.
.jAh, t11 ya mueres! Tus fragantes hojas
Meee contenta al espirar.-Adios.
Vete a exhalar tu embriagador perfume
Delante de la Caz del Creador.
• Vete 8. humear en incensarios de oro
Y aoir del angella armoniosa voz,
Ya embalsamar con tus esencias pura ~
81 alto alcazar donde mora Dios.
• Alllegar a BUS plantas soberanas
Pon ante eIlas mi fervida oraci onj
Y que termine mi exiatencia triste,
Ruegale a1 Sumo Ser que me la di6.
·Dile que en este valle tengo pena
Por no ver de su rostro el claro soli
Que me arranque y me lleve hacia su lado,
Fuente de gozo, de bondad y amor.
.Que es la inmortalidad prenda aublime
Arriba en la sera fica mansion;
Pero es abajo en la sombria tierra
Legado de miseria y de dolor.•
A.

DB VALBU.!N A.
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ECOS DE MADRID.
La semana ha sido de las mas dramaticas.
Llegada de Sagasta.
Disolucion de la mayoda.
Votacion del presidente en el Congreso.
Crisis y llamamiento del general Espartero.
Manifestacion y paseo del retrato del general Prim.
Mueras aSagasta.
Vivas a Ruiz Zorrilla.
Agitacion en la Tertulia progresista.
Negativa de Espartero a formar gabincte.
Nombramiento de Malcampo.
Formacion de un gabinete progresistahist6rico.
Entrada de los cimbrios y radicales en el
Congreso de dos en dos para producir sensacion.
Risa general en la superficie de Madrid.

jDolor profundo en el corazon de la patria!
En siete d~as hemos esperimentado todas
estas sensa clOnes.
Est~ vis~o: U~lOs cuantos ambiciosos pueden dlvertlrse a costa de la nacion.
jY luego nos acusan de impacientes l
Lo~ sit~acioneros, en nombre de los dere .
~hos .lleglslables, coartan la libertad, 0, meJor dlcho, la monopolizan.
Podria citar muchos casos en que esto
sucede.
Citare uno.
Una senora amiga mia proyecto el miercoles ultimo ll~~ar a sus ~ijos a paseo.
Los pobres nlOos necesltan respirar aire
puro, y la senora a quien me refiero llevo a
los suyos al Prado.
Jugaban alIi lo~ angelitos, y su madre se
recreaba en sus J uegos, cuando de pronto
empieza a Ilenarse el Prado de gente.
Uoos gesticulaban, otros hablaban {uerte,
otros llevaban banderas.
-(Que es eso? pregunto la buena senora.
-Son los de la manifestacion .
-~Los de que?
-L:0~ qu.e van a ~emostrar que!10 pueden vlvlr Sin el goblerno que ha dlmitido.
El Prado se Ileno de gente, se oyeron
vivas a la republica, y la madre, recogiendo a sus hijos por temor de que aquello
acabase mal, se fue con ellos a la plaza de
Oriente.
A poco rato, la plaza donde se halla el
alcazar regio se vio invadida por los manifestantes.
Total: que una ciudadana y unos ciudadanitos se vieron cohibidos por un os cuantos hombres que ejercitaban sus derechos,
segun decian.
Ahora bien: ~quereis que esa madre y
esos ninos enmudezcan? ~No tiene razon si
desea y trabaja para que venga un tiempo
en el que se pueda pasear con libertad; en
que los hombres, por la ley de la fuerza, no
alejen a las mujeres y a los ninos de los
paseos; en que las masas no vayan a los alrededores de Palacio a imponer, sino a acatar y a bendecir a los pdncipes que en t!l
se alberguen?

. .p~~~' d~j~~'ds' :i 'I~~ 'r'e'~~i~~i~~'a'r'i~~ . d~~~
pedazarse unos a otros, y procuremos nosotros que su espect3culo y las consecuencias que de el se derivan nos sirvan de
saludable aviso para no incurrir en las
mismas faltas.
if

'*' *
Ruiz Zorrilla

El ~obierno de
acab6 de
exhiblr su odio al clero catolico con los
proyectos que someti6 a la Camara, relativos al medio de pagarle sus asignaciones.
Los creditos pueden trasferirse, pero las
deudas no.
Lo que pretendia hacer el gobierno radi-
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- 224cal, y llevara a cabo su heredero si Ie dejan, es acabar con el culto cat6lico, porque
los municipios, que carecen de recursos,
mal podran pagar al clero sus asignaciones.
Si el gobierno les obliga, los ayuntamientos no tendran mas remedio que imponer contribuciones para atender a esta
nueva obligacion, y de ahi, segun los modernos discipulos de Voltaire, el quebranto
del catolicismo.
Estos Maquiavelos bufos, juzgando a los
fervientes cat6licos con el egoista criterio
que les anima, dicen:
-Cuando teogan los pueblos que pagarse
el cuIto religioso, buscaran el mas barato,
6 renunciaran a el.
Pues se equivocan Vds. de medio a medio. El gobierno tendra que cumplir los
Concordatos; y, si no, tarde 6 temprano
llegani para ella hora de la j usticia.
.
Entre tanto, la Espana cat61ica, herida en
sus mas arraigados sentimientos por la impiedad oficial, si no puede sostener el cuIto
en magnificas catedrales, hara todo genero
de sacnficios para dar un solemne mentIs a
los que creen posible que nuestra patria
puede ser atea.

*
*"

. ~ Quereis una prueba de 10 que son los
dlScipulos delliberalismo?
Pues oid este parrafito de La Correspondencia:
. «Las Tertulias progresistas de muchas
clUdades han respondido ya a la escitacion
de la de Madrid, enviando felicitaciones al
gabinete dimisionario. T ambien han .felicitado al Sr. Sagasta por haber sido elegido
presidente del Congreso. »
El tam bien vale un Peru, y los retrata.

***

En el Teatro ~~panol se esta representando con gran exlto un drama titulado La
Beltraneja.
Esta obra es una verdadera inspiracion.
En ella se retrata can maestria el noble
caracter cas~ellano; y gracias a l.a magia de
la poesfa y a la belleza de las sltuaciones
d~sap~rece toda la parte odiosa del episodi~
hlstonco en que se funda la accion.
~o hay duda: el teatro espanol es hoy el
pnmero de Europa.
En m~dio de las iniquidades literarias
que constltuyen su repertorio en estos tiemP?S, aparecen de cuando en cuando obras
dlgnas herederas de la gloria de Calderon
de Lope y de Moreto.
'
. Los .grandes y pUrlsimos sentimientos
slmboliza.d<?s en las ralabras Dios, Patria
y Rey, Ufllca salva cIOn de nuestro pais
pro~u~iran seguramente en las artes un re~
naCimiento asombroso.
Solo elIos pueden inspirar grandes libros
grandes cuadros y grandes dramas. Entr;

tanto, admiremos esos destellos de la inteligencia que, aunque de tarde en tarde, vienen a revelar los tesoros de poesia que encierra el genio de la patria.

***
Hoy debe tener lugar la inauguracion de
la Esposicion de bellas artes.
LA, MARGARITA, que no corresponderia a
10 que representa su nombre si no sintiera
admiracion hacia todo 10 bello, Mcia todo
10 bueno, hacia todo 10 grande, consagrara
un?s cuantos artlc~l<?s a describir algunos
obJetos de la ESposlclon, y tendra ocasion
de espresar sus ideas bajo el punto de vista
del arte.
ESPERANZA.

MARGARITAS.

El mundo es un campo de batalla, donde
es preciso pelear siempre para alcanzar 1a
inmarcesible corona de la inmortalidad.

**'*El hom bre j usto es mil veces mas dichoso, aun careciendo de honores y riquezas,
que el hombre mas opulento de la tierra.

**'*. Los imperios pasan: solo DiQs permanece
slemprc.
La sa bidurfa que se aparta del Legislador
Supremo, esparce sobre la tierra las tiniebIas y el desorden, y es el azote mas terrible que puede afligir a la humanidad.

*'*-'*~Quereis disfrutar de los riquisimos teso-

ros de la fe cristiana ... ? Sed amantes de la
Religion. La Religion es la atmosfera santa
en que respira el justo.

***

As~ero y escabroso es el camino que
atravlesan los escogidos; pero ellos saben
trasformarlo en hermosa via.
(R.

DE

F.)

MADRID, 1871. - Imprenta de La Esperanza. i
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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LA MUJER CAT OLI CA.
Varias son las plumas que han escrito acerca de 1a mujer, ya en el suave
estilo del moralista , ya con 1a profundidad del fi16sofo, 6 bien bajo el
punto de vista de 1a fisiologia y 1a freno1ogia.
Por mas que algunos escritores hayan embellecido sus j uicios con brillantes pensamientos , con rasgos sublimes, no creemos que han logrado
su objeto; esto es, juzgar de una manera exacta a la muj er.
No queremos , no podemos seguir1es
en sus brillantes razonamientos para
oponer Ii ellos nuevas ideas ; tanto
mas, cua.nto que tenemos ]a conviccion
de que si han podido M.biles fren610gos
encontrar mas 1imitado el cerebro de

~:
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la mujer, nadie ha podido sondear su
corazon, que se hallaria infinitamente
mas grande a medirle por sus sentimientos.
Creemos que no puede juzgarse a 1a
mujer estudiando a las m ujeres, pues
cada una tiene muy especial manera
de ser , y solo vamos it hablar de ella
en e1 cumplimiento de los deberes que
Ie impone 1a dulce Religion que las
iguala, que las nivela, si no en aspiraciones materiales, en la aspiracion del
alma.
La mujer debe a la Religion catOlica el ser considerada como el angel de
la familia, como 1a sonrisa del hogar;
desde larabyeccion mas profunda fue
elevada por J esucristo a compartir con
el hombre 1a soberania del mundo; a
ser, no su esclava, sino su companera,
pues al nacer de Maria honr6 en ella
para siempre a la mujer , que debe sus
mas dulces sentimientos de pudor, de
dignidad, de pureza, a la Religion que
la engrandece, y en que halla consuelo
para todos sus dolores, recompensas
para todos esos martirios del alma,
mas grandes cuanto mas ignorados.
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- 226La mujer, acaso por un instinto se- jer, dice Chateaubriand: "iQuien presesta cana si la Relicreto de aO'radecimiento , es mas fer- tara apoyo
gion
no
sostiene
su fragilidad? iQuien
viente catllica que el hombre, y nuestra pura, nuestra grande, nuestra uni- sostendra este ser que sonrie y mueca y verdadera Religion halla en el co- re sino su esperanza mas alIa. de una
11
razon de 1a mujer su mas elevado existencia efimera1
Creemos
dificil
que haya mujeres
altar.
Debil y dulce por caracter, por cos- incredulas , y de todo punto imposible
tumbre, por naturaleza, halla en la que estas mujeres sean madres.
La madre., que adivina Dios en la
Religion el valor con que sabe vencer
en las grandes pruebas que Henan su sonrisa de su hij 0 , que ve en ella ima.vida y su pensamiento, que, aunque gen del angel mas bello; si no conoa veces suele brillar, tiene siempre la ciese un Dios a quien pedir para el fevacilante luz de la llama que osciIa en licidades , si no tu viese una Religion
la mano de un nino, se fortalece por que ensenarle, la inventaria, como inla fe, y por ella alcanza aver bellisi- ventaban el canto con que creian ha. mos horizontes de esperanza, hacia los cer mas dulce el sueno de muerte de
que avanza serena, olvidando las espi- sus hijos las mad res que en los bosq ues de la India los suspendian desnas que hieren sus pies.
El hombre puede alguna vez vi vir pues de muertos de los ramos mas
alejado de la Religion, llenando sus floridos, esperando que su aroma les
horas las diferentes ciencias que se hiciese despertar...
En la madre brilla toda la grandeza.
disputan el dominio de la razon, y que
a veces, no bien comprendidas, hacen de la Religion catolica.
iY como no, si una Madre mas pura
mas dana que la ·ignorancia misma;
pero la mujer, ien donde buscaria el que el caliz de una azucena del deapoyo moral que la Religion Ie ofrece, sierto, fue la base santa de esta Relien donde las espansiones de su cora- gion divina!
Ella di vinizo el am or maternal al
zon apasionado, que vacia, digamoslo
aS1, todos sus sentimientos en una ora- sentirIe, y 10 lego al mundo como el
mas grande de todos los sentimientos
cion ferviente1
En la mujer no hay la razon fria que puede abrigar el corazon.
Ved a una madre junto a la cuna
que analiza, sino el ardoroso corazon
que siente; y esta Religion, toda amor, de su hijo.
iQuien ha podido ensefiarles las tiertoda sentimiento, tiene que ser la luz
purisima de sus dias, el vela de miste- nas palabras, los nombres dulcisimos
rios inefables en que para no desma- con que espresa su amor · hacia aquel
pedazo de su corazon1
yar en la vida se envuelve su alma.
Aunque se trate de una mujer vulQuedese en buen hora para el hombre, sediento siempre de emociones gar, brusca, despegada, icomo se camnuevas, el avanzar en ellaberinto cien- bia en ternura la dureza de su caractifico que absorbe y seca la savia de su ter, y como hallan elevacion sus pen. ~ alma; sea eL el que desmenuce los so- samientos al asociarse al intenso amor
fismas de los Voltaire y los Bayle, y que siente!
el que pase su vida en la investigacion
No han podido sofiar los mas grande las propiedades de un circulo 0 de des poetas en todas esas fantasias que
un triangulo: nada de esto llenaria el encantan, nMa mas tierno, mas poetipensamiento ni el corazon de la mu- co, mas conmovedor, que el sencillo
jer, hasta el cual solo se abre camino cuadro que forma una madre ensenan10 que es tan puro, tan tierno, tan de- do a su hijo la primera oracion... !
licado como sus aspiraciones.
La mujer catolica tiene en su misHablando de las creencias de la mu- rna creencia, en su fe, un manantial

a
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- 227de pmisimos consuelos de que Jesus hizo brotar hasta que cuque 1& alien tan, de ilusiones bran al mundo entero ' Henandole de
SOBtienen.
gloria.
'
88 f'erviente cat6lica, Ia que
PATROCI:oI IO DE BIEDMA.
en su corazon como un tesoro
promesas de la fe, tiene valor en
eontrariedades; valor que como
AL SR. D. CARLOS DE BORBON Y AUSTRIA DE ESTE.
divino cierra en su corazon
heridas que de otro modo Ie dejaODA.
muerto y sooo para siem pre.
Dentro del pecho sofo cado queda
,Que seria, sin la forta1eza que imalto uombre con que el al ma os llama:
prime]a Religion, de la pobre mad re El
Mas ya que el labio revelar no pueda
'
E l titulo de ho nor con que os aclama
q 8 ve caer march ita por la muerte la E l coraZO:l, brille la a rdiente llama
~e en tusia5mo y de am or que e l pe~ho enciend e'
lor de sus &mores?
'i cual ra uda l que en la llanura t iende
'
,DOnde hallaria, no el olvido, por- us onna. , tal mi acento
En alas c o~m del ~o noro viento.
qae eate no Ie hay para ella , sino el iC.u ~ 1 se d llata el animo ape nado!
iQ e mtenso gozo el corazon inuncla
consuelo, la resignacion, a no ser en 1a Al
contem plar en vos, de estirpe clara
esperanza de volverle a ver entre el Yastago egregio. al heroe destinado
coro de angeles <tue rodean a. 1a Madre ~o~b~ratf(r:~~:~~~ Fo~\~~;~~ira,
De la que sufre barba ra coyu nda!
de Dios'?
T ierra, vos 10 sabeis, e~ la de Espana
Do
embates de la ad versa suerte
Si la Religion cat6lica, como {mica onlos
resitidos con her6ica hazana.
verdadera, tiene que ser la Religion ~aGa mas varoni l. nada mas fue rte
el valor cle sus hijos
del mundo, su mas elevado altar es el Que
Del had o al cont~asta r males prolijos.
Las
paginas
radiantes de su histo ria ,
corazon de 1& mujer.
Do ma~ nesdichas, muestra n mayor gloria.
De un Rey un tri te error: de cortesanos
Por eso no hay mujeres, al menos Viles
traicion hprrenda ,
anD n080tras (y bendecimos a. Dios obre la patria atrae n i nhumanos
Desventura tremenda.
porque no nos las ha hecho conocer) . Presa fue de ti ranos :
De enemigos feroces y sangrientos,
que no sean religiosas, no tibias, no Que,
cual raudo torrente,
debiles, sino con un ardor sincero, con EI suel0 hispano i nllndan de r epente.
De esterminio sedie ntos,
1ID& fortaleza tan invencible y tan
Arra.<;an, talan, queman,
Cuanto encuentran destrozan l
grande como su fe.
En el furor se estreman .
s 10 en sangre y destru.ccion se gOllan.
Ellas, aunque debiles, pueden hacer Y
Ren Jida iinfeliz patria! a horda tan fl era,
porvenir de esclavitud te espera!
mucho cumpLiendo la gran mision iQU'!
M'IS cuando ve perdida la esperanz'1 ,
que Di081es impone: la de trasmitir a n heroe ii combatir p~ rte cua l rayo,
Y t riunfo in menso en Covadonga alcan za.
BUS hij08 sus creencias, arrojando en Alli el pennon de santa incl e pendencia
B1I8 inoeentes aimas esas semillas de En sus manos tr emola el gran Pelayo;
Alli vibra la espada de victoria:
piedad y de tierna moral que estan Y rindiendo de Agar la descendencia,
Lauro s~ cine de perenne g-loria.
ocultas en elIas hasta que el calor de Luego Alfonso en las Navas,
Y Fernando e n Sevilla,
1& razon las hace fiorecer, y perfu- Isabel
en Granada ,
man 1& soeiedad con su puro y santo Vencen la3 hordas del error esc lavas;
&1'Om&.

Si

madres cat6licas no olvidan
au mision, y la saben cumplir , los niiioI de hoy, al ser hombres manana,
napet.aran y elevaran con su ejemplo
II1H!8f;ra augusta Religion, que, asi como 1& gota de agua al caer en el mar se
..mncba en circulos que de uno en
otto van , morir en su orilla, de
iiual manera 88ta Religion divina hace
. . y nueve siglos va ensanchando
&1Id8 Nazareth las corriente8 de vida

De Espana lava n la fatal mancilla,
Torniindola g lor iosa y Iibe r tada.
Ya teatro a n uevos triu nfos, busca lIn mundo
Qu~ esconde, cua l murall a. el mar profuuda.
Corte~ alii y Pizarro, sin iguales,
Consumaron proezas in mortales;
~[ientras de E paiia la indomable tropa
Triunfa en la a n tigua Europa:
.
.
Que do qu ier, para a~ombro d.e 10 ~ls tor Ia ,
Corono ii nuestras armas la VICtOrI!I:'
Ese amor al a patria independencIa
Poderoso, veheme nte:
Esa fe que en su pec ho lat.e ard i ~n te
Coal h/ilito vital de su eXistenclai
Esa constancia. he ro ica cual ninguna.
Que rinde ii la fortuna;
Vi"'or al corazon, puja nzll al brazo
Presta al g ran pueblo i ~ero,
Para romper el fementl do lazo .
Que ose tenderle despota estranJero.
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-228 Formidable, valiente, numeroso,
Asi un tiempo rindio la Media Luna;
Asi vencio no ha mucho a aquel coloso,
Prodigio de la guerra y la fortuna.
Los ojos siem pre fijos
De la fe en la divisa soberana,
Cualantes. siguenla hoy, los buenos hijos
De esta nacion mag-na nimay cristiana.
En su defenSR intrepidos lidiaron,
Y a salvaI' de invasion asaz estrana.
A su adorada Espana,
Una vez mas las armas empunaron.
La j nsticia, la fe, la monarqufa,
El derecho legitimo sagrado,
Inicuamente holladoj
Entonces, la par siempre noble Espana
Del honor en el campo defendia
Contra el oprohio que su timbre empana,
Altas heroicidades,
Proezas infinitas
Que admiracion seran de las edades,
Alli contemplo el mundo
Con asombro profundo;
AUf con sang-re leal han sido escritas:
Y en eterna memoria
Grabaralas la historia
En paginas de oro,
De esos inclit03 heroes por decoro.
De la sublime esfera
Bajad, lauros triunfaies,
Ya ornar Ie. noble frente
Id de Zumalacarregui valiente.
Y al invicto Cabrera,
Gomez, Villareal, Tristani, Elio
Y otros mil bravos de indomable brio,
Cillan tambien coronas inmortales.
Laureles de los Arcos y Morella,
La,S Amezcoas, Hernani y Cantavieja,
jComo fortuna en sombra esteril deja,
EI fulgor puro que de vos destella!
jAh! No; esteril no ha sido
N.i empanado s~ra . Si hubo un impfo,
Sl hubo un traldor que con furor sombrio
Frustr6 de taoto afan el bello fruto
'
Yen hondo y triste luto,
'
Inarato, a Espana misera ha sumido
?Quien negara que brilla aun mas r~diante
El alto esfuerzo, la in mortal protesta,
Que opuso cl valor fiel. al mal triunfante'?
Y un grande ejemplo, l.quien uo va que presta
Ai mundo esa defensa de los fueros
Del bien, qu e con denuedo y bi zal'1'ia
Acab6 la l ealtad. honor que un dia
Estimul0 sera a los venideros'?
Y a nosotros tambien .. Mirad doliente
A la patria queridaj vpd ingente
Al mal cruel que en ella estrema su ira'
Ved que convulsa espira...
'
Miradla: ya la azotan vendavalesj
Ya prcsa es de chacales
Hambrientos, que desgarran jay! su entrana
Con iracundasana ...
?Donde, en tan rudos males,
En tan crueles enojos,
A quien volver los ojos
Podra la triste Espana,
Sino a los generosos y leales'?
Vos sois, Senor, su guia,
Su Jefe augusto, su real escudo '
En vuestras manos resplandece 'pia
La ensena gloriosa,
A 111 cual, si tal vez la traicion osa
Jamas vencer e1 enemigo pudo. '
Gloria sois de III patria. y su esperanza'
Un derecho os asiste, que es sag-rado, '
Y el a.mor de los pueblos acendrado.
Llevllls el santo emblema
Q.ue el alto porvenir de Esp~ na encierra
Slempre adorado en esta noble tierra' '
Del bien divisa, al mal duro anatem~
Dios, Patria, Rey ... ! Blason de inclit~ O'lorill
Que honor slempre ala pa.tria diD, y v1ctori~
P Ol' aI, con vos, en cuyas manos brilla
Grande, herDiea otra vez sera Castilla:
Como el sol las tinieblas desvaneee'
Como por fuerte bOreas arrollado
'
El siniestro nublada,
'

Que destruccion umaga pavorosa,
Y templa, purifica y enrarece
La atmosfera antes densa ytormentosa.
Asi por vuestro brazo
Caiga rota y deshecha la discordia
Que a hermanos generosos hoy desune;
Vos, poderoso lazo
De amor y de concordia
Sed, que Ius nobles voluntades une.
Sed el sol que destruya
La tiniebla que oprime
Ala patria que esclava y triste gime,
Y prez y libortad Ie restituya.
El que de la verdad restaure el fuero,
Y ellustre santo de la fe vinoique,
Y tooo 10 engrandezca y fortifique,
Siendo en la /luerra rayo,
En la paz justiciero:
Sienoo el nuevo Pelayo
Que de la patria la alma independencia
De cabalas liberte, y de mancilla ...
Vos, en quien timbre tan escelso brilla;
Vos, a qui en sena lo la Providencia
Para la grrLnde hazana;
Vas, a quien tornase anhelosa Espana.
EI bien Vos Ie dareis que ansia cumplido,
Volviendo grande 10 que grande ha sido.
De gratitud y arnor, entre profundos .
Aplausos restaurada,
A esta patria que si hoy gime oprimida,
Un tiempo tuvo el cetro de dos mund03,
A esta patria ad orad a
Tornareis grande, esplendida, temida,
Y sabia, y poderosa, y envidiada.
VALENTIN DE NOVOA.

Orense 5 de octubre de 18'71.

LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL pnAR
EN

ZARAGOZA.

Cuando este numero llegue a manos de
las apreciabilisimas lectoras de LA MARGARITA, Zaragoza, la ciudad heroica, seguira
ofrcciendo un espect:kulo verdaderamente
conmovedor.
Rindiendo entusiasta homenage a las
egregias tradiciones que constituyen su inmortal grandeza, celebra con fervor la festividad de Marfa.
jYa 10 veis, incrt!dulos ... !
~Que decis, racionalistas e indiferentes
en presencia del imponente movimient~
que durante estos dias se verifica allado del
caudaloso Ebro?
La alegria que, obedeeiendo a una idea
santa, embarga dulcemente los cora zones
de valerosos espanoles; el estraordinario
en~usiasmo que inflama los peehos de los
altlvos aragoneses, ~nada habla a 'vuestro
entendi mien to ... ?
jAb:' Estas ruidosas y espontaneas manifestaclOnes, por mas que otra cosa piensen
los enemigos declarados de las grandezas
de nuestra patria, son indudablemente una
prueba elocuentisima de la ardorosa fe de
los espanoles, fe con la eual conquistaran
un dia sus pasadas glorias.
Hay entre nosotros seres bastante osados
que pretenden dest,ruir uno por uno los
monumentos grandlosos de la Religion de
nuestros padres.
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jlnsensatos! jCuan locos y temerarios son
su~planes! jQue tj~i~blas tan horribles se
eSben~~n por su debll entendimiento ... !
;Qulen es capaz de contener las llamaraGas de amor que ~n est os instantes exhalan
los corazones ardlentemente cat61icos de los
hijos e.s~larecidos de la Virgen del Pilar?
{Qulen sera tan atrevido que intente arroJl~r la gloriosa bandera que, con un valor
dlgno de la noble causa de la verdad despJiegan a todos vientos los amad~res de
Maria?
jOh! jUn cuadro sublime y majestuoso
habra presentado .estos dias aquel celebre y
suntuoc;o tern plo, Joya benditlsima del puebo aragones!
AlH la dama catolica se confunde con la
humilde aldeana.
El nifio y el anciano, el guerrero y el
sabio, el rustico V el potentado, reverentes
incHnanse Ii los pies de Maria, de la Virge~
per~grjna de los ceiicos tabernaculos, y pleganas fervorosas murmuran cuantos a Ella
recurreo.
Hoy, es indudable, las necesidades son
mayores.·
Borrascas furibundas estan proximas a
estallar sobre nuestras cabezas.
Iosolente y descarada la incredulidad,
pasea sus negros pendones por las aldeas y
las provincias de nuestra Peninsula, y por
eso la confianza en la Reina de los Angeles
se aumenta de dia en dia.
Y ~como no ha de implorar la patria de
San Fernando el patrocinio de Maria si
Ella es la columna poderosa en que descansan el bienestar y las libertades de los
pueblos?
El protestantismo, inmunda secta que se
descompone por momentos, esta recibiendo
una grande y severa leccion.
EI culto de Maria, lejos de disminuirse
con sus ataques estupidamente impios,
acrecientase cada dia mas.
Digalo si no la muchedumbre de fieles
que invade los tem plos cato 1icos los dias
consagrados a sus solemnes festividades.
Digalo el bullicio del valiente pueblo araganes, que celebra este ano, quizas con rna·
yor regocijo que los anteriores, las inmaculadas grandezas de su celestial Patrona.
Y esto que pasa en los actuales momentos a los ardientes apasionados de la Virgen
del Pilar, es sin duda alguna verdaderamente providencial.
No desmayemos, por 10 tanto, un instante, aun cuando veamos azotado el rostro de
nuestra querida patria con los furiosos vendavales del error y de la impiedad.
Marta es nuestro escudo.
Ella, que es Madre carinosa de los espanoles, nos concedera m uy pronto, si con fe
ardorosa a su Trono recurrimos, el bien
inapreciable de la libertad cristiana.
RAMON DOLDAN y FERNANDEZ.

C UA
DROS VIVOS POUTICOS
Y SOCIALES.

LA LUCHA DEL TALENTO.

. Los mas sublimes pensamientos, las crea.
mas grandiosas, las obras del ingenlO que han conseguido entusiasmar no
solo a ~n pueblo, sino al mundo ent~ro
ha.n nacldo en las condiciones mas hu ~
mlldes.
. Cervantes escribio su in mortal Don Qui .
J?te en el c~lll:~ozo de u~a carcel; en el des.
tler~? conclb~o sus meJores obras Ovidioj
Moliere trazo muchos de sus admirables
cuadr~s de costumbres en las posadas 0 en
las mlserables habitaciones en don de se
a!bergaba con su compania de c6micos de
la legua ; Dumas escribi6 su primer drama
el que .ley6 el gran Talma, en una pobr~
buhardIlla. Tal vez en un cuartel idearon
Garda Gutierrez su Trovador, y Fernandez y Gonzalez su novela La Mancha de
Sangre; y yo se de un poeta dramatico que
ha pensado una de las mejores obras de
nuestro teatro acosta do durante la noche
en los bancos de la plaza de Oriente, por no
tener hogar.
~Que hay mas doloroso que el espectacu10 del genio luchando con la miseria?
Entre la aspiracion a la gloria y la celebridad, hay infinitas e invencibles barreras.
Figuraos un escritor que concibe una de
esas grandes ideas que llegan a ser el alma
de las obras maestras que contribuyen al
esplendor de los pueblos, que ejercen una
inmensa influencia en las sociedades.
El que tal vez manana despertara la admiracion del universo, piens? en su obra
copiando pliegos de curia, aserrando madera, 0 en la antesala de un ministro a
quien va a pedir una plaza de escribiente,
to do con el objeto de ganar el sustento.
El presente Ie roba el porvenir.
Pero figun10s1e dotado de una fuerza de
voluntad inquebrantablej figuraos que yen·
ce los obstaculos de su pobrez,!; que oye
con calma las observaciones de un soJicito
padre que Ie cita ejemplos de los que han
sucumbido en la lucha, que quiere destruir con su fria esperiencia el entusiasmo
del que quizas sera manana una gloria de
su pais' figuraos que quitandose el sueDo
y el des~anso para que no les falte el pan a
una madre enferma, a unos hermanos desvalidos sacrificandolo todo a sus propositos, log;a escribir, a vece.s en pedacitos de
papel desiguales y trabaJosamente buscados, una gran obra.
Ya ha vencido muchas dificultades; la
alegria de este primer triunfo Ie embriaga,
y cuando su salud quebrantada Ie recuerda
clO~es
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el pasado doloroso Ia esperanza del porve-I
nir Ie sonrie.
'
Terminada una lucha empieza otra mas
terrible.
'
Ha podido equivocarse, y necesita la opinion de los hombres celebres de los maestros; no los conoce , pero su' fuerz~ de voluntad, su mismo ingenio, Ie suglere los
medios de acercarse a ellos.
Despues de muchas idas y venidas, de
muchas antesalas, consigue verlos; y cuando espera que van a adivinarle, la solemne
indiferencia con que es recibido produce en
su alma el mas horrible desengano.
-~Conque ha escrito V. una obra?
-51, senor; una obra que deseo someter
al juicio de un escritor tan ilustrado como
usted
_ Taotas gracias; pero, amigo mio, permitaILe V. que Ie diga que ha em prendido
V. una carrera espinosa.
_ Ya 10 se ; sin em bargo, me considero
con fuerzas para sufrir.
-Hoy to do el mundo escribe; el que
hace unos versos a los dias de fulanita , se
cree un poeta; el que traza una fab ula, tomada de otras mil, se cree un novelista, y
hay muchos que, pudiendo ejercer honradamente oficios manuales, emborronan papel que es un dolor.
-Por 10 mismo, des eo saber que con cepto forma V. de mi trabajo.
El maestro mide por el volumen la estension del manuscrito, y lee su titulo.
Si es autor dramatico, y el joven desconocido Ie presenta una novela, em picza
censurando el genero.
-Una novela la hace cualquiera, dice; la
gran dificultad es el teatro.
o viceversa.
-En fin: ya que V. se empefia, la leere,
afiade, pero estoy muy ocupado, y hay para
dias. Vuelvase V. por ahi dentro de un par
de meses.
El autor obedece, vuelve, no encuentra a
su censor, y cuando al fin Ie halla, si no ha
ojeado el manusc!"ito, que es 10 que sucede
con mas frecuencla:
-Siento de~enganar~e a V., Ie dice; pero
es un deber m1O: est",dle V., lea V. los bue·
nos modelos: .. Ya se sabe 10 que es la prime!"a obr~ : slempre hay que condenarla al
OIVldo; SI no se eI,lcuentra V. con fuerzas,
renuncie V. auna pretension que es la mas
cost.osa de t~das..
SI la ha letdo y la ha admlrado: .
-Hay algo en su obra de V., Ie dice; revela gr~ndes ~isp~siciones, pero ~e nota en
ella la mespenencla ~el autor. SI. no desmaya V., es muy poslble que conslga V. sus
deseos.
.
No fa}tan algu~os que .dlcen :
.
-i~lre V..que casuahdad! Ta~blen yo
he tentdo la Idea que V. , Y ya esta en casa
dell}brero el primer tomo de mi lib~o. Sera-.
preciso que condene V. el suyo al sllencio,

si no quiere V. que los que d~c!lnozcan la
coincidencia Ie tachel} de plaglarlo.
Los que obran aSl son muy contados,
como 10 son ta~bien los que, al llega.r al
apogeo de l~ glorIa, cons~rv~n. el entuslasmo necesano para hacer JuStlCla al talento,
y la cari~ad precisa para dar una mana al
que empleza. .
,
Nunca me olvldare de uno de los consejos que m~ dio mi inolvidable maestro don
Alberto Llsta: .
' .
-Cuando escnbas algo p~r!l el public?,
me decia,. no ~ons~ltes l~ opimon de los hteratos; ol es mfaltble, ol por 10 ,:egular es
generosa. En las obras d.e amena htera!ura,
pide tu parec~r a las. mUJeres de c1ar~ mteligencia; su ImpreslOn, ~o su re,fl.exlOn. es
10 mas infalible en matena de cntlca.
Pero el autor novel que se dirige. a una
celebridad, no busca solo un voto, smo un
elogio.
.
.
Desesperado en VIsta de la acoglda. que Ie
dispensan los gran des hombres, se dlce:
-Quiero que el publico me juzgue, y me
juzj:?;ara..
.,
Desde este mstante se ve obhgado a despeiar una incognita: esta incognita es el
editor.
Las antesalas se repiten.
Propone su obra, y Ie responde estas 6
parecidas respuestas:
-Amigo mio: siento mucho no poder
publicarla; su nombre de V. no es conocido.
-Para que Ie conozca el publico, es necesario que aparezca en mi primera obra.
-Con efecto; pero mi negocio no es arruinarme, y de seguro me arruinaria publicando la obra de un desconocido.
-Sin embargo, mi obra puede interesar.
Leala V.
-Un editor no puede leer mas que su
libro de caja y los pedidos de sus corresponsales.
-~Que hacer entonces?
-Ha~ase V. un nombre, y vuelvase V.
por aqul.
.
Lo primero que se Ie ocurre al aspirante
es quemar el templo de Diana, 0 ejecutar
un acto parecido.
En Francia se dan a conocer no pocos
retratando los j:?;randes crimenes que se cometen, 6 escribiendo las memorias de las
celebridades galantes.
Otras veces el editor se toma el trabajo
de leer algunas pag.inas del manuscrito.
-No esta mal hLiado dice al autor' tiene V. disposicioo; pero' el publico q~iere
cosas mas ligeras, y, sobre todo, dtulos.
Olvide V. su obra, y escribame una novela
de cien entregas, que se titule El Punal
ensangrentado.
La impresion que estas palabras producen en el escritor f:icilmente se comprende.
'
Como aun conserva una idea elevada de
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las letras} se

reti~a .indignado
saCrt~CIO, se dice;.

a

su casa. por fin, ~l publico ese modesto palacio, que
-H,.are un
me quitan! alb,er~ara durante una temporada al genio
el sueno y el pan, SI es necesano, y publi- artlstlco de Espana.
care el libro por mi cuenta.
He oido decir que hay cuadros bellisimos.
Reun~ con tr:abaj?s .mas que forzados 10
{~o ha de haberlos, si el cielo de nuestra
necesano para Impnmlrlo; se haee toda cla- pama y la tradicion son manantiales de
se de ilusiones, y al fin Ie ve en disposicion il?-spiracion, a pesar de la atmosfera en que
vlVlmos?
de ser vendi do al publico.
iAh! El dia que cerremos las puertas de
iCu~to~ pasos tiene que dar para que
los pen6dicos Ie consagren una estereoti- ese teatro en donde se elabora la desdicha
de Espana; el dia en que los habladores
pada gacetilla!
Pero no es esto 10 peor: Beva su obra a audaces no puedan ofrecer empleos a los
las librerias, y espera el resultado de la aplaudidores de oficio ; el dia en que animados los sabios! l~s .artistas y los poetas
venta.
La mayor parte de los libreros estan, pO.r los santos prlnClplOs de Dios, de la Pa·
como suele decirse, a su negocio. Ahora tr:1a y ~el.Rey, puedan recuperar la atenbien: su negocio, si ellibro es bueno, con- cIOn pubhca que les rob an los saltimbanquis politicos, la patria de Feijoo y de
siste en ganar mucho con el.
Pasa un mes, y el autor recorre las Ii- Balmes, de Calderon y Moreto, de Murillo
y Velazquez, de Matini y Ledesma, volvera
brerias.
a ser 10 que fue: el emporio de las ciencias,
-i?e han vendido algunos ejemplares?
-No, senor, Ie contestan; la gente dice las letras y las artes.
No 10 dudeis: el dia en que se cierre ese
que es caro.
-Sin embargo, los peri6dicos han pon- facil camino que la politica abre a la ambicion, en vez de tener directores arquitectos,
derado su mento.
gobernadores medicos, ministros poetas,
-Nadie hace caso de eso.
Poco despues entra un comprador a pedir tendremos artistas y escritores que nos ilm·
ellibro, y, por regia general, Ie contestan traran deleitandonosj que {rocaran el vene·
no de los periodicos, ministeriales 6 de opoque se ha agotado la edicion.
Pasan tres, cuatro, seis meses, y el autor, sicion, en amenas e instructivas lecturas;
que espera el precio de los ejemplares para las animadas sesiones en bellisimos dramas;
y adem3.s, a favor de la paz, podremos as is pagar a la imprenta, se desespera.
.:...creame V., Ie dice un librero de cuarto tir a las esposiciones de la industria, a los
triu
nfos del trabajo, y recrear nuestra alma
6 quinto 6rden; no vendera V. un solo
ejemplar; y si no quiere V. perderlo todo, con las crcaciones del arte.
Hoy to do 10 absorbe y todo 10 agosta la
delo V. al peso.
-i Pero, hombre de Dios, eso es terrible! politica.
Manana
iah! manana, cuando este cerca
-i Ya locreo! ypor 10 mismo,si V. quiere,
Ie pagan! la arroba a 40 reales ... los demas de nosotros dona Margarita, que alimenta
su alma con los purisimos goces de la intese la pagaran a V. a 30 6 32 reales.
Pasan cuatro 0 cinco meses mas, y al fin y ligencia; cuando podamos sonar sobre
al cabo vende el autor al peso sus mas que- nuestros laureles, este dulcisimo sue no sera
la realizacion de mis augurios.
ridas ilusiones.
Y como cuando los goces so ~ puros el
Entonces el librero que ha hecho el ne- alma
anhela todo 10 bueno y todo 10 grangocio, imprime una nueva portada en la de, las
mezquinas pasiones que hoy nos
que pone: Se8unda edicion, y vende los agitan desapareceran y no habra e.n !lueshbros.
tro corazon mas que un solo sentlmlento:
Esto al fin da a conocer al autor, y ya Ie
amor.
es facil haUar un editor.
jAmor aDios, amor a la Patria, am,?r
(Ha vencido despues de esto todos los al Rey, arnor a la familia, amor a la ~abl
obstaculos?
duria, amor ala virtud, arnor al tra baJo ... !
Aun no' todavia Ie quedan muchos que
Pero os estoy regalando ecos del porveveneer ... ; pero me he detenido demasiado, nir, y mi deber es hablaros del pasado.
yen otros articulos completare este. cuadro, y describire 10 que cuestan los tnunfos
*"*"*"
teatrales.
Ya 10 estais viendo: nuestros diputados,
JULIO NOMBELA.
haciendo sin duda un inmenso sacrificio,
estan demostrando 10 que es el Parlamento,
y 10 que es la soberania del numero.
Seriais injustas si juzgaseis su conducta
con la severidad de la pureza de vuestros
ECOS DE MADRID.
principios.
Ellos saben, mej?r que vo~otras, que la
farsa no puede contlOuar, y SI apr:ovecha~
La crisis interrumpi6 la inauguracio~ ~e do las divisiones hieren con la lOfiuencla
la Esposicion de Bellas Artes; hoy se abnra,
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de sus votos a los gobiernos parlamentarios; si votan un dia con Sagasta para anular a Ruiz Zorrilla, y otro dia con Ruiz Zorrilla para anular a Sagasta, dan al pais una
provechosa leccion.
-Ved 10 que son los Parlamentos, Ie dicen : diez 6 doce hombres podemos estorbar el paso a trescientos, les obligamos a
que falten asu Decalogo politico, y, exasperandolos, vamos a hacer que un a vez mas
sancionen su doctrina de desatar los nudos
a ca!ionaz?s. Aillevarlos ,a este terreno joh
sufndo palS! arrancamos a los revolucionari.os vuestra sentencia absolutoria para el
dia en que, cans ados de tanta farsa, echeis
los trastos por la ventana.
E.sto es 10 que hacen los pocos que han
ventdo al Parlamento; y al verse obligados
a .entrar en aquella fabrica de nuestra desdl~ha; al t~~er que tomar parte en intrigullias ?abl.hdo~as; al tener que respirar
aquel alre mficlOnado, hacen un inrnenso
sacrificio.
Comprendo que de los cincuenta y tantos s?lo hayan venido veinte 6 treinta ; se
neceslta. mas valor para pariamentear que
para sallr al campo de batalJa; pero los pocos que nos representan sufren 10 que no
es decible.
-Confieso, me decia uno ayer, que despues de haber pedido su bendicion al Padre
S~nto, tener que tomar parte en esa cornedla me produce un dolor inmenso. Solo
P?rque se trata de destruir para edificar el
blen sobre las ruinas del mal acepto con
gusto el sacrificio.
'
-Lo cr.eo: se pueden perdonar los triun·
fos ~ratonos con tal de no vivir en aquella
atmosfe~a; y 10 que es yo, os aseguro que,
convenc1da de que el camino recto es siem ·
pre el mejor, de buena gana ahorraria el
martirio a los que por nosotros sufren
tanto .

aqueUas cumbres del Mont-Blanc, aquellos
paisajes, aquellago; si nos hablara V., sunque fuera cometiendo indiscreciones, de la
augusta senora, de sus paseos, de sus alegrias, de los prfncipes; en una palabra: si
llegara a nosotras algun reflejo de aquel
foco de luz y de amor donde nos abrasamos, entonces cada noticia, comentada
por nosotras, alimentaria nuestra alma durante mucho tiempo, yen vez de entristecernos, de murmurar, de desesperarnos con
la politica, respirarfamos en una atmosfera
serena, pura; todas nuestras ideas serian
buenas, todos nuestros sentimientos nos
brindarian una felicidad dulcfsima; y, no 10
dude V., como infiuimos en nuestros esposos y en nuestros hijos, les comunicariamos nuestra dicha, y los que son dichosos,
crealo V., ni desesperan, ni murmuran, ni
sufren. »
Asi me habl6 hace poco una sefiora §.
quien estimo mucho, y creo que tiene razon; pero los augustos Duques de Madrid
viven en su apacible retiro consagrados a
pensar en nuestro bien, a procunirnoslo;
aquel hogar es para nosotros sagrado, y
tenemos que contentarnos con las noticias
qu e amigos afortunados nos comuniquen.
Lo que puedo deciros es que alii se vive
en Espafia y para Espafia; que alH no hay
un latido que no responda a una esperanza
nuestra.
Sabemos adem as que las augustas personas disfrutan de escelente salud.
Cuando algun pesar gane vuestra alma,
p~did a vuestr';1 irnaginacion que adivine,
fiJad vuestros oJos en los retratos que poseeis, Ieed en aquellas miradas, orad y esperad.
~Que son las desdichas del presente ante
las venturas de la esperanza?
La Re ligion, la patria y la monarquia
cri stja n~ ~on a los pueblos 10 que la vida a
los mdlvlduos ; y pues sentimos, vivimos.
Fe, .mucha fe: obediencia ciega; esperanza 1nquebrantable; caridad para los que
no nos comprenden, para los que nos abandonan, para los que nos aborrecen.
El I?r!r:tio de estas virtudes vendr§., y
vendra a tlem po.
.
S~ obrat;1os cOID;o nuestros adversarios,
~se ra estrano que V1vamos como elIos?
No hay afiiccion en nosotros, por grande
que sea, que no encuentre consuelo pensan do en los seres queridos.
Pensemos en eIlos siem pre' amemoslos
cada dia mas.
'
El arnor que se siembra en corazones generosos, produce felicidades sublimes.

jMfsera poHtica!
A pesar mio tengo que hablaros de cosas
que repugnan, a mi modo de ver.
Pero ~de que he de hablaros?
En los teatros no hay nada nuevo ni nada
b!leno-, ~ no ser La Beitraneja, de que ya os
dl notlcla.
En los salones ... ; en los nuestros, que son
los que yo frecuento, la con versa cion es y
no puede r:tenos de ser, poHtica.
'
Al reumrnos hablan nuestros corazones
se desahogan, y ya sabeis cual es nuestr~
conversacion de siempre.
Algunas suscritoras me dicen cuando al
hall.arla~ en alguna casa, condeno nue;tra
aficlOn a hablar de politica:
«Tle~e V. la culpa. Si en vez de Hamar a
ESPERANzA.
sus rev1stas. Ecos de. Madrid, las Hamase
Ecos de C?zneb!"fl; Sl nos describiese V. el
Bocage; Sl pud1erarnos, por las resefias da MADRID, 1871. - Imprenta de La E$pwa"za, Ii
usted, ver con los ojos de nuestra alma
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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POLfTICA FEMENINA.

"U"'NA VOZ DE ALERTA.

Voy aver si consigo, por medio de
una parabola, calmar impaciencias, disipar dudas y fortificar en los corazones la esperanza y la fe.
Vosotras, mis queridas lectoras, vais
a juzgar el caso, y cuidado que espero
que inculqueis vuestro fallo a los que
giran en torno de vosotras, vivien do
de vuestro cariiio.
Figuraos que unj6ven ha heredado
un vasto terreno lleno de escombros,
y que en virtud de su derecho se propone construir un palacio rodeado de
casas c6modas y baratas para albergar
, sus servidores.

NUM.30.

Lo primero que busca es un arquitecto, el cual traza los pIanos y se entiende con los maestros de obras para
que Ie provean de los materiales y de
los operarios indispensables.
El terreno es hermoso; su propietario tiene buen gusto y cuenta con recursos. Las obras ofrecen gloria al arqui tecto y honroso trabajo a los jornaleros.
Todos aceptan la tarea con entusiasmo.
Los pIanos son magnificos.
Los destajistas buscan y encuentran
esce1entes materiales.
Los trabajos principian.
Unos empiezan a quitar los escombros para dejar 1impio e1 terreno.
Otros labran la piedra.
Otros pulen ]a madera.
Otros amasan el yeso y escogen los
ladrillos para que la obra sea s61ida y
perfecta.
Y todo es vida, y movimiento , y
animacion.
La idea de contribuir a 1a creacion
del edificio encanta y fascina a los operarios.
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Los que poseen terrenos 6 casas cerca, envidian al amo que tan fieles .servidores tiene, y les desespera la Idea
de que con el tiempo van sus. casas,
construidas por contrata~ a arrumarse,
mientras que se levantara majestuoso,
sobre s6lidas bases, el edificio en construccion.
Esta idea les quita el sueno, y en
sus desvelos buscan el modo de destruir aquella fe, aquel entusiasmo.
La impaciencia de los operarios es
grande.
Todos han de tener vivienda c6moda y barata; todos han de estar protegidofi por aquel palacio que, creado por
el amor y la caridad, a la caridad y al
amor ha de albergar bajo sus muros.
De pronto, por razones respetables,
dispone el dueno que se suspendan las
obras.
Los que se proponian hacer negocio
se despiden, y se van a ofrecer sus
servicios a los vecinos.
Los que no tienen mas hogar ni
quieren tener mas amparo que el que
ha de prestarles el noble trabajo aque
se han consagrado, sufren, pero no
desmayan.
Entre estos ultimos, muchos abandonan los utiles, y, sin perder la esperanza, &e entregan a la ociosidad.
Los que se han ido , y los que quieren que las obras no prosigan los buscan, los halagan, e insidiosamente los
entretienen con noticias, los preocupan
con temores, escitan en eli os habilidosas sospechas, y con hipacrita maldad
desempenan cerca de elIos el mismo
papel que el diablo cuando, bajo la
forma de serpiente, entra en el paraiso.
-El maestro de obras tal,les dicen,
es quien tiene la culpa de la suspension de los trabajos. jYa se vel jEl querria acapararlo todo!
-El proveedor de piedra es el que
ha puesto dificultades.
-El arquitecto es la causa de todo.
Yalgunos traidoramente Hegan hasta a insinuar si tal 6 cual influye en el
animo del dueno.

Como no van de frente, como doran
la pildora, ique sucede1
Los trabajadores ociosos se desesperan; lien os de dudas y de sospechas,
pierden la tranquilidad de espiritu, y
no conocen que son vlctimas de la faIacia de sus enemigos.
jAh, inocentes! Lo que esos quieren
es arrebataros la fe, debilitar vuestras
fuerzas, para que cuando Hegue el dia
en que el dueno del terreno vuelva ,
llamaros, esteis divididos, y carezca.is
de aquellos elementos que pueden eleyaros a la categoria de titanes, de he·
roes, en la construccion de la obra.
Ouando menos, desean ingerir ell
vuestra alma el virus de Ia duda, el
demonio de la soberbia, que corroe sus
entranas.
Para que caigais en el lazo os halagan, os fascinan, se presentan a vosotros con la mascara del patriotismo,
del sufrimiento; y elI os , perezosos y
dificiles ayer, 10 presentan hoy to do
como hecho, como pr6spero, como malogrado.
Pero la mayoria de los operarios
solo ha formulado esta reflexion:
-Nadie mas interesado que el duefio del terreno en trocar los est€riles y
horribles escombros en fecundas y
hermosas viviendas. Ouando el nos
dice lIesperad ll despues de las pruebas
de amor que nos ha dado acaso ha
visto el medio de llegar al fi~ con me.
nos sa~rificios de nuestra parte. De
cualqUler modo, creer es infinitamente
mejor que dudar, y, no hay remedio
el edificio tiene que levantarse.
'
Y en vez de descansar, . en vez de
echarse en brazos de la sociedad los
unos prosig:uen quitando escombros;
los otros cUldan de que los materiales
no .se estropeen ; .otros aprovechan
el tIempo p~ra ver SI hallan perfeccione~ que aplicar a los trabajos; el arqUltecto y sus ayudantes estudian de
nuevo los planos para mejorarlos. y
todos, sin perder la costumbre del
trabajo, auxiliados con el provecho de
la meditacion, firm es " serenos, llenos
de fe y esperanza, felices con sus
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- 235creencias, mas felices aun porque cum- mandole a su semejanza, pudo complen un deber esperando, aguardan la prenderle, desperto su admiracion; y
6rden de reanudar sus tareas, y estan el deseo de reproducir aquellas magnfseguros ae que, mas concienzudos y ficas obras que contemplaban sus ojos,
perfectos los preparativos, daran mejo- de imitar aquellos sonidos que pareres resultados.
cian ser ellenguaje de la naturaleza,
jY que! los ociosos ino podian ocu- unido a una necesidad imprescindible
par el tiempo en tareas fecundas?
de formar un mundo para el pensatNo hay industrias, no hay cien- miento, produjeron la~ artes. iLas arcias, no hay artes que perfeccionar y tes! Esa~ inmortales sibila~ que reveque apropiar a las necesidades del nue- Ian con todos los atractivos de la bevo edifici01
lleza, los misterios del alma, porque
iNo hay medidas que adoptar para representan todos sus sentimientos;
el buen uso de los dones ofrecidos1
esas inspiraciones de todos los siglos,
iNo es avanzar ala realizacion de la que despues de elevar al hombre priesperanza pensar en los problemas vilegiado a mayor altura que los dependientes, y resolverlos1
rna~, engrandecen las naciones, la~
Decidme ahora, lectoras: iquienes hermanan, se levantan sobre sus ruicreeis que aciertan: los que trabajan nas, y guardan su memoria cuando el
en los preparativos, sin escuchar los tiempo las borra de Ia tierra.
rumores que llegan a su oido, y sin ver
La sabia Providencia, que al impomas que 1a luz intern a de su fe, 0 los nernos necesidades nos ha proporcioque, considerando que hay tiempo, nado tambien los medios de satisfaimpacientes e intranquilos, prefieren cerlas, ha hecho de las artes una neJa ociosidad, y oyen desde los brazos cesidad moral, apremiante, vital; pero
de esta falaz sirena las voces del egois- nos ha dotado con dos elementos pomo, de la envidia, del despecho 0 de la derosos para crearlas y gozar sus efecmaldad?
tos: la imaginacion y el sentimiento,
Decidid y encerrad con vuestras ca- que, reunidos para estos fines, forman
rifiosas palabras en ellazareto de la fe el sesto sentido de que nos habla Topfa los buenos, a quienes quieren inficio- fer; ese sesto sentido, fuente inagotanar lOB malos.
bie de emociones purisimas, de feliciYo os aseguro que e1 edificio se le- dades inmensas; ese sesto sentido que,
van tara, y se levantara pronto, y sera como un angel tutelar del hombre,
solido y grandioso.
parece que se esmera en renovar sus
Que no tengan que amasar sus mu- esperanzas cuando los desenganos las
ros las lammas del remordimiento. destruyen, yen ofrecerIe los en cantos
Que todos~ con e1 alma pura y la con- del mundo ideal, cuando los dolores
ciencia tranquila, podamos colocar so- del mundo material asedian y martiribre su cupula. .. la santa cruz de la re- zan su combatido corazon.
Ellas toman todas las formas para
den cion de la patria.
JUA.N DE Luz.
satisfacer los deseos ma~ nobles y elevados del alma que los busca, aumentan la ventura y endulzan el pesar,
....... =;=-velan continuamente por ei bien de la
humanidad, y la aleccionan, seducienLAS ART E S.
dola primero, mostrandoia el ejempl~,
dominandola despues, no para esclaVlARTiCULO I.
zaria, sf para enaltecerIa.
EUa~ tienen consuelo para todas las
El grandioso cuadro que la mano
del Hacedor desarrollo a la vista del aflicciones, sosteniendo la fe, escitando
hombre desde el momento en que, for- el entusiasmo, ofreciendo el eterno ga-

~:================================~

(f
- 236lardon de la gloria; inspiran, las her6icas tienden a un mismo fin, todas ellas
aeciones, los generosos pensamientos, pueden producir efectos analogos, pory son un fiel espejo donde todas las que su esencia es una misma.
En e1 proximo articulo demostrare
civilizaciones retratan sus grandezas y
este aserto, y despues de esplicar 10
sus debilidades.
Elias han conservado las figuras co- que a mis ojos representan las artes, os
losales que cada siglo ha presentado dare cuenta de las obras que constitupara realizar una idea, para destruir yen la Esposicion que se inaugur6 el
un error, para deseu brir y allanar e1 domingo anterior y esta siendo objeto
camino de la humana perfeceion; han de 1a curiosidad y de la admiracion del
robado a la naturaleza sus eneantos, al publico madrileno.
espaeio sus sonidos; han idealizado la
JULIO NOMBELA.
materia; han engrandeeido el atomo;
han poblado el vaeio; y e1 hombre, en
posesion de la belleza, ha gozado sintiendo, y ha visto despertarse en su CUADROS VIVOS POLfTICOS
alma el entusiasmo, y por estos camiY SOCIALES.
nos ha llegado a la civilizacion, que
es la verdad, ha llegado a enorgullela
cerse de si mismo sin desconoeer
Divinidad, por el eontrario, comprenLa farsa social.
diendola y adorandola, y ha Horado de
La casualidad, esa musa de los novelistas
a1egria al1evantarse sobre la ignorancia, al contemplarse el ser mas privi- reunio una noche del pas ado invierno e~
uno de los P,?cos bailes. ,distinguidos que
legiado de la creacion.
h~bo. en Ma~nd, a una Joven de veinte a
Preguntad a todos los que viven en ~el~tl~OS prt~avera~, y a un joven de veinege mundo luminoso del pensamiento, tlselS a vemtlocho anos.
~lla esta~a vestida con eIegancia, con
que representan a sus ojos las artes , y IUJo,
y al mlrar su rostro no podia uno meos din~n que los goees del alma. Y no nos de figurarse que contemplaba las facpregunteis solo a los que piensan, sino cipnes ~e uno de los angeles con que adora los que sienten : mostrad a un aldea- no Murtllo su San Antonio.
En .~ l habia belleza, inocencia y alegria.
no un lienzo en e1 que esM copiado un
EI Joven, por su parte, iba tambien vesvalle hermoso y una cruz en su cen- tido de ~igurosa etiq ueta, y no dejaba de
tro , una cabana en la colina, las tor- ser agraclado.
res de una ciudad en lontananza, y , Natural era que, al ver a la hermosa nidesease hablarla, estar al lado suyo y
Ie oireis esclamar con jubilo en las mas na!
ballar con ella.
inesperadas admiraciones. Para el,
Mi joven y la elegante senorita se vieaquellienzo representa su infancia, su ron, se. agradaro,n, y bailaron un ,....als.
-~Vlene V. a menudo a los bailes de la
familia, su fe, sus esperanzas. Hacedle
oir una melorna cualquiera, un canto, senora de Perez? pregunt6 el.
-No, ~e~or,: ~acia ya mas de un ano
por sencillo que sea, y segun 10 que que no aSlstla a nmguna funcion.
esprese, Ie vereis Ilorar de pena 0 de
-Por eso yo buscaba algo sin encooalborozo, porque recordara los arru110s trarlo.
-Es V. muy amable.
de su tierna madre,la.s plegarias de su
-jOh, no! jPero me interesa V. tanto!
padre al saludar la luz del alba, los
-~Eso es galanterla, 6 es verdad?
cantares de sus companeros en el dia
-Es natural.
-Perd6neme V. una indiscrecion: 'c6mo
de fiesta al reunirse en el fondo del
~
llama V.?
valle, 6 la voz de la mujer querida que se -Rosa.
despert6 en su alma inocente el primer
-jQue casualidad! se dijo Hip6lito (que
sentimiento de amor.
est~ era el nombre del galan). jComo mi
Tal es ~1 gran influjo de las artes; y vecma del cuarto principal! Perosi se parece~ en el. no~ bre, en 10 demas se dife·
aunque dlferentes en su forma, todas renClan: ml vecma es una coqueta.

a
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- 237Terminado ~ste ~parte, que fue un re- . -El amor es una semilla que se siembra
16mpas<? en l~ ImaglI~acion del j6ven.
en.el alma y 9?e produce 10 que V _ mas
--Indlscreclon por mdiscrecion dijo ella' qUlere: la familIa.
ic6mo se llama V.?
, .
-0 la desgracia.
-(No son otros felices;>
-Hip61ito.
-:-SI; mas yo, para serl~ con el amor·, joeLa j6v.en pens6 algo; pero no me conviene repettrlo: baste saber que este nombre cesltana t~nto! iSoy tan estrana! iHe formado
una ~de.a del amor! jHay tanta pureza,
l~ record.6 el de un j6ven de quien habia
tanta subltmldad en ella, que la conservo
Oldo deClr:
-Es un buen ~uchacho; pero tan po- como un tesoro, y tengo miedo de no habreton, que no tlene sobre que caerse liar en el mundo un alma que pueda comprenderla!
muerto.
-:-iQUe diferencia entre uno y otro Hi- . -IAh! V. no se parece a las demas muJeres.
p6hto!
El que tenia del ante , al menos podia
-TampocoV. a los hombres que me han
caerse muerto sobre su frac
hablado hasta ahora.
~(Y piensa V. ir este ~no a muchos
-:-Es decir, que quiere V. que seamos
balles?
amlgos.
-A todos l~s que V. vaya.
-Con mucho gusto.
-Pocos se~an entonces ... Es un milagro
-(Y n,ada mas que amigos?
qu~ haya vent do aqui. No me agradan los
-(Que mas?
balles.
-jOh! algo mas ... mucho mas .•.
-A mi tampoco.
-Va V. muy de prisa.
-El silencio, la soledad la lectura el
-N<;> tanto como mi alma desea.
piano, la familia, estos s~n mis uni~os
-MI. mama se levanta: tal vez quiera que
goces.
nos retlremos.
- Tambien los mios.
-~Se va V. ya?
-Asi es q.ue deseo siempre con ansi a que
- Es preciso.
lJegue la pnmavera.
- lVolveremos a vern os?
-lPara dar envidia a las flores?
-Manana ire al Teatro Espano!.
-No, por cierto: para salir de Madrid en
- Yo tambien.
don.de me aburro, y pasar cuatro mese~ en
- No olvide V que soy su amiga.
las mmensas posesiones que tiene mi fami-No olvide V. tampoco que yo nunca
lia en Valencia.
podre olvidarla.
-jEs rica! se dijo Hip6lito.
Rosa corri6 al encuentro de su mama.
-El verano 10 paso en una quinta que
Era ya tarde: los convidados fueron despose~ll?os cerca de Bayona, y mi mayor filando.
martmo es tener que venir a Madrid. (No
Hipolito estaba entusiasmado.
Ie parece a V. que aqui se sufre mas que se
-(Me amara? se decia al bajar la escagoza?
lera; nos uniremos, y pasaremos la prima-(Pue.s no? Tarobien yo estoy cansado vera en nuestras poses.ion.es de Valencia; el
de esta vida. Se levanta uno a las doce, una verano, en Bayona; el iOVlerno ...
hora en la sala de armas, otra hablando de
Distraido con estas esperanzas, subi6 a
toros y caballos, dos en paseo, dos en visi- un coche de alquiler que estaba a la puertas esteriles, tres en la Opera, cuatro 0 cin- ta, y Ie dijo:
co en ~n salon aristocratico, una 6 dos en
-IA la calle del Bano!
el CaSlDO oyendo murmurar del gobierno
El cochero arreo, y no tard6 en llegar a
que manda ... jEsto es horrible ... ! cansa, la calle designada.
hastia ... eropequenece la inteligencia, yal
Detras iba otro coche, que se detuvo en
fin y al cabo se convence uno de que la so- la misma puerta.
ledad, el campo, la primavera, la familia,
Hipolito alarg6 una peseta al cochero.
constituyen la unica felicidad. jAh! sl,
-Son diez reales, Ie dijo el auriga.
Ro~a : to do 10 que constituye el bello ideal
-IC6mo diez!
de y., es roi sueno dorado; pero yo no soy
-Han dado ya las doce.
egolsta; siendo feliz, necesitaria dar parte
-S1; pero empieza a amanecer, Y una
de roi felicidad. ~No ha amado V.?
carrera de dia ...
-Yo no entiendo de eso: ivengan mis
-jYo! Nunca.
. _ Y sin embargo, el amor es la luz, es 1a diez reales!
En aqueUa situacion, no tuvo mas reVlda ...
-Mi alma presiente su belleza; pero 1a medio que pedir al portero seis reales presteme.
tados.
-lPor que?
El bueD hombre se los di6, diciendole:
-i He oido hablar tan malde los hombres
-Tenga V. para .salir del apuro; pero
desde que escucho 10 que oigo ... !
otra vez no gaste coche si no puede pa-Hay escepciones.
garlo.
-No 10 niego.
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-238Entonces pas6 al lado .de Hip6lito, v Ie
mir6 con estraneza, una J6yen envuelta en
una rica sortie de bal.
-lQuien es ese? pregunt6 a1 p~rtero,
mientras Hip6lito iba a pagar a1 auriga.
-El huesped del tercero.
-lEI que no paga e1 hospedaje, yanda
siempre entrampado?
-Elmismo.
-jOh desengano! dijo la joven al subir
con su madre la escalera. IY yo que ?le
habia figurado haber hallado ya un marldo
rico y bondadoso!
.
Hipolito subi6 a su cuarto, y no durmlo,
pensando en 1a candida joven y en sus posesiones de Valencia.
Al dia siguiente, por la manana, di6 esperanza a sus acreedores, logro que un usurero Ie prestase algunos duros, busco quien
Ie presentase en la embajada, y, a1 volver,
encontro en la escalera a una ioven.
iEra ella!
El portero la saludo con veneracion.
Hipolito bajo, pago su deuda de la noche
anterior, dio al cancerbero dos rea1es de
propina, y Ie dijo:
-~Conoce V. a esa j6ven?
-iVa 10 creo! Como que vive en la casa.
-(En la casa?
-51: es la senorita del principal.
-iLa que tiene tantos novios?
-La misma.
-jAdios ilusiones Mias! He aqui un desengano que me ha costado una noche de
sueiios y doce reales.
-Es 10 menos ~ue cuesta una butaca en
cualquier teatro, dlra ellector.
Desde entonces los dos huyen e1 uno del
otro, y el sigue diciendo que el oro Ie aburre, y ella que aun no ha amado.
Pero si enganan a los demas, no pueden
ya: enganarse.

el aida oimos, can la nariz 0~1BOI,
lque es oler, air y ver? TambleD
bruto la hoja es verd~, la £lor .
cielo brillante. Los anlmales perclbeD,
cias a sus cinco seQ.tidos; pero no
que percibir.
Solo el hombre ha alcanzado el Dri,iI~iRUi~J
de poseer el sesto sentido: su rUldilltlellto
halla en todos los cerebros
humana; pero en los unos se
.
en los otros aborta 0 permanece OCIOSO.

x.
LA BE LLEZA EN LAS ARTES.
LIBRO PRIMERO.
CAPITULO PRIMERO.
De c6m'o el hombre tiene seis sentidos.

Conocidos los cinco primeros, restanos
demostrar el sesto, y esto es sumamente
diflcil, porque carece de los medios de manifestaclOn que sus companeros; es invisible, y reside oculto en el interior del cerebro. Pero reside donde decimos, y desde su
retiro misterioso domina a sus cinco hermanos, esclavizandolos a sus deeseos.
Y no hay duda: con los ojos vemos, con

CAPITULO II.
De c6mo e1 autor escamotea la descripcion del sea.
to sentido, y se embrolla a ojos vistos.

Voy a decir c6mo se Ie nombra en el
mundo, porque es mas facil designarlc que
describirle.
Los unos Ie han Hamado la poesla de la
inte1igencia, la inspiracion ; los otros diceD
que tener este sesto sentido es tener vena,
numen.
Pero, lque es 10 que ve, que' es 10 q\lC
huele ese sesto sentido? Huele, aye, toca;
en una pa1!lbra: desempena las funcio~estle
los ottos ClDCO, pero en un mundo Ideal,
en donde estos no entran. Antes he'hablado
de la hoja, del lago, del cie10; pues bien:
todas estas cosas se Ie presentan con un encanto en el que no entran para nada ni la
brillantez, m e1 verde, ni el azul. tin eDcanto del cua1 son 1a ocasion estas percepciones, pero no el objeto; elIas 10 escitanJ
10 provocan, pero por sl solas no bastarilUl a
producirle. Puedo afirmar que este encanto
existe; pero, lcomo pintarlo? Cuando sc Ie
quiere fijar, se disipa; cuando se Ie quiere
coger, se escapa; cuando se logra po~eerlo,
se marchita al instante.
CAPITULO III.
De como el autor, tratando de describir C088S S6Jltimentales, aparer.e enfado80, afecta(o y OIICurO,
sin dejar por eso de ser hombre de bien.

Voy ~ probar Ii describirlo.
E1 encanto de que habl0 consiste ell vcr
en la hoja algo de caduco, de efimcro; consiste en pensar a su vista en la rapidez con
que se ale;an los anos, en las tristes metamorfosis que opera el tiempo; consiste en
descubrir en lahoja alguna semejanza con
nuestro destino, Juguete de las cosas esteriores, como la hoja 10 es de los tiempos y
de las tempestades; consiste en esperimentar, al hallarse en el lago, un sentimiento
apacible, dulce, tranguilo , un misterioso
retiro 0 un puro refiejo del cielo, variable
como el ; e inspirando a1 alma, tan pronto
una m elancolia que 1a contrista, como una
espansiva alegria que 1a recrea; par ultimo,
consiste en haHar en el cicIo una profundi-
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- 239dad que conmueve, horizontes inmensos,
playas lejanas ...
Creo que me conviene no seguir adelante.

CAPiTULO IV.
De como el autor sale del apuro de la mej or manera
poslble.

Por OSCuro y estupido que sea mi anteri.or capitulo,~ si mis lecto:es han comprendido algo de el, es como Silo hub ieran comprendido por completo, porque estani n seguros de que la sensacion pur a y sencilla
no es mas que la hum ildisima esclava d ~
mi sesto sentido, al cual pro porciona sin
cesar los medios de sonar, de se ntir, de
v31ga! ~ulcemente por un pais delicioso y
Sm h.mlte~. que no es el material que ven
los OJos m huellan nuestros pies.
. Pero si no habeis co mpren did o na da, sera
Sm duda 3:lguna porque no he dicho nada
comprenslble (10 que me inclino a creer), 6
bien que, careciendo del sentido en cuestion, es imposible daros una idea de Cl (10
que es poco probable, porque estoy seguro
de que mis lectores son todos hom bres inteligentes y de una constitucio n perfecta).
Juan Pablo, ciego de naci miento, leia en
una ocasion acerca de los colores, y decia
del autor que no solo no entendia una pala·
bra, sino que ni tampoco se entendia a SI
mismo .•. Y acaso tenia razon Juan Pablo.

CAPITULO V.
De como e1 autor recapi tula y enlaza 10 que ha
dicho con 10 que va a decir.

Existe, pues, un sesto sentido; pero
es?
La vena, como decimos en Espana ; la
bosse, como se dice en Franc ia .
Todos no la tienen; pero mis lectores y
yo la tenemos.
Ahora bien: (que haremos con ella?
Esto es precisa mente 10 que voy a deciros en el capitulo que sigue.
(S e continuara.)
~que

R ODOLFO TOLFFER .
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ECOS DE MADRID.
Despues de unos euantos dias de una
temperatura delieiosa, de esa temper~tura
que haee de Madrid el mejor de los ~hmas
en el otono han empezado las lluvlas, y
todo pareed triste en la naturaleza.
Las flores agostadas por el estlo, los fru-

tos madurados por el calor, las hojas aban.
donad~s en el arbol, todo desaparece.
Y, sin embargo, en el Corazon de ese ar~ol. que va a arrostrar los vendavales del
mVlerno, qu~ va a sufrir el helado contacto de la meve, estan los germenes de
la~ flo res y de los frutos que alegraran la
pnmavera.y fecundizaran el verano.
La Pro~ldenci~ ve la por el pobre tronco .
.El oton~ es sin duda la estacion mas
tnste del ano para el campo; la mas animada para las ciudades.
Ingratos, muy ingratos son los que, despues de haber gozado de las delicias del
cam po, Ie abandonan cuando pierde su beHeza.
Y ved 10 que son las cosas: mientras nosO!ros dejamos de recrearnos en el espectaculo de los verdes valles, de las productiva ~ h.uertas, de los floridos jardines, de los
palsaJes encantadores, esa tierra abandonada recoge la semilla, y con el cuidado de
u~os cuantos seres a quienes creemos desdl~hados, pero que son felices, muy felices,
mlentras no ~ otros gastamos nuestra alma
en. las sensaclones de 1a vida de la ciudad;
~lentras nosotros no pensamos en ella,
plen.sil en nosot~os, y nutre con su jugo la
semi lla, y trabaJa para darn os el ali mento,
para recrearnos de nuevo con sus galas.
JBendito sea Dios, que nos muestra de
este modo su infinita misericord ia!
La tristeza del campo es el germen de
nuestra alegria.
Su.ge?erosidad es un ejemplo que debemos Imltar.
Al comunicarnos su me1ancolla, nos invita a meditar, y la meditacion, cuando se
eleva al cielo, es balsamo dulcisimo.
Al mostrarnos el sacrificio que hace por
nosotros, nos invita a sufrir y nos ensefia
que siempre alcanza el premio 1a constan cia.
No se por que, mis queridas lectoras,
pero este otofio es quizas el primero de mi
vida en que la tristeza del campo no puede
alterar la alegria de mi corazon.
Hayen el una flor mu y guardada, que ni
las ll uvias ni el vendaval pueden marchitarIa ; es una siem previva, pero con color y
aroma: es 1a esperanza, que esta vez, no 10
dudeis, dara flores y frutos sabre la misma
nieve.
(No sentts su perfume en vuestro corazon ?
Y si 10 sentis, (no es verdad que sois
muy di chosas?
i Ah! Si fuera posible reunir en uno solo
vuestros Iatidos, y Hevarle 1ejos, muy lejos,
a aquella santa morada, trono al que sirve
de dosel el Mont-Blanc, y de alfombra el
cesped siempre verde; si ese latido pud iera
penetrar en el corazon mas puro y mas noble de la tierra, y tornara a nosotras despues, ique tesoros de am or , y de esperanza,
y de felieidad hallariais en el!
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Espana; que al estar aq ul difundiria su
aroma celestial en todas partes: ~y que no
hariais vosotras por recrearos en esa fior
que guarda en su d.liz el secreto de vuestra ventura?
Pues bien: vuestras oraciones seran oidas,
vuestras esperanzas senin calmadas; Dios 10
quiere, y presto, muy presto, la espansion
de vuestra alma alejara las tristes ideas que
os abruman.
Presto, muy presto dejareis de oir en torno vuestro la murmuracion, a quien reemplazanila admiracion.
Presto, muy presto enjugani la dicha
vuestras lagrimas, y creereis sonar al veros
trasportadas a un mundo en el que 1a inteligencia y el sentimiento de 10 bello iluminaran todos los horizontes.
Presto, muy presto, tras las lluvias otonales, brillara el arco-iris.
No me pregunteis nada.
Os habla mi corazon, y el corazon de la
mujer es leal.
Tan contenta estoy, que no quiero hablaros mas de las miserias de la poHtica.
~Que adelantaria presentandoos a un ministro de la Guerra que, al tratarse de los
asuntos de Melilla, anuncia que el gobierno
esta resuelto a no retroceder ni ante los moros ni ante los cristianos?
~Que anadiria a 10 que sabeis, diciendo
que la epidemia del personalismo ha dividido a los revolucionarios, y que el ministro de los puntos negros y su partido se va len del buzon del Congreso para enviar a
sus amigos treinta 6 cuarenta mil manifiest?~, .privando al Tesoro, seg~n dicen los perlodlcoS, de cerca de dos mil duros de ingresos?
~Que no os afligiria si os recordase que
nues~ros soldados se baten en Africa, y que
se dIce muy alto que entre los moros del
Riff circula el oro filibustero?
Apartemos con as co y con horror nuestra vista de este cuadro ; cerremos nuestros
oidos a las atrocidades que en pleno Parlamento ha dicho un orador defendiendo a
La Internacional; y pues que nos convidan
la Esposicion de Bellas Artes y los teatros
busquemos por este camino notas que for~
men armonia con las que la esperanza arranca de nuestro corazon.

***

Una Esposicion de Bellas Artes debia ser,
y sera algun dia, un gran acontecimiento.
Los cuadros, las esculturas, los pianos y
los dibujos, no son meros adornos de un
salon, no son una distraccion de los ojos y
un estimulo de la desocupada curiosidad de
un pueblo.
Cada objeto artistico es e1 producto que

un alma saca de su contacto con otras almas; es un rasgo de la sociedad que ha
quedado en el objetivo de un artista.
Que vayan en bllen hora aver figuras y
colores los qae quieran; pero a111 ha de
haber algo mas: alli debe encontrarse el
esplritu de u~ pueblo, las _h~ellas .de una
epoca, el resumen del mOVlmlento mtelectual del mundo.
Pero, sin querer, voy invadiendo e1 campo que Julio Nombela, nues~ro querido Director, se ha propuesto cuitivar para vosotras en este Album.
Me atrevere a decir, sin embargo, con
su permiso, que la Esposicion de Bellas
Artes, abierta al publico en Madrid, es, en
conjunto, una imagen de la situacion que
ofrece Espana.
Alli hay algo bueno, mucho mediano,
mucho malo; yaquellos cuadros y aquellas esculturas presentan el confuso tropel
de ideas que dominan a nuestra sociedad.
Falta la unidad de pensamiento, la unidad de tendencias, y, por 10 mismo , la variedad sin unidad: es una coleccion de cuerpos sin alma.
En el magnifico teatro de la Opera se ha
cantado La Hebrea bastante bien; pero hay
una gran decadencia en la escuela de canto
moderna.
El publico, llenando el teatro Espanol
para saborear las bellezas del drama La
Beltraneja, ha dado un solemne mentis a
los que aseguran que solo el genero bufo es
capaz de conmover a nuestra sociedad.
En el teatro de la Zarzuela se han estrenado dos de escasa importancia, tituladas:
Don Pacifico, y El Hombre es dehil.
La moralidad de sus fabulas es un poco
dudosa; pero, dad as las obras que ordinariamente se representan, pueden clasificarse
entre las mas sanas.
En el Circo ha vuelto a ponerse en escena la comedia Dulces c~denas. Es bellisima.
Matilde, que es una gran actriz cuando
no se empena en hacer papeles de j6venes
de quince anos, ha reverdecido sus laureles
en la bella comedia Por derecho de conquista.
Leed el ultimo folleto de Manterola titulado El Espfritu carlista. Alli encontrareis
el alma inspirada y la elocuencia arrebata~ora ~e ese hombre privilegiado, que es
a un tlempo el profeta, el cantor y el soldado de la santa causa de la legitimidad.
ESPERANZA.

MADRID: 1871. - Imprenta de La EsPwan.l'a,
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.

a

~================================~~

ALBUM DE LAS SENORAS CATOLICO-MOHAROUICAS.

ANO

I.

29 OCTUBRE 1871.

SUMARIO .-Po Li T ICA. FBJoIBNINA. : Las )Iuje-

res carlis tas, por Juan de Lu z.-Las Ar tes (articulo 1I ).-CUADROS VIVOS PO LITICOS Y SOCIA.LBS:

El Dia de los difu ntos, por D. J ulio Nombel a.Ecos de Madr id , por Esperanza.

POLlTICA FEMENINA.

LAS MUJERES CARLISTAS.

Digamoslo de una vez y sin rodeos:
en nuestro partido valen mucho los
hombres, pero las mujeres valen mas,
mucho mas.
Admirable es el valor del joven que
acude a dar su vida en aras de la patria; del anciano que olvida sus achaques y corre en busca del peligro ; del
esposo y del padre que sacrifican sus
afectos por defender 1a R eligion , la
patria y la monarquia; pero el j oven,
el viejo, e1 esposo y el padre, a1 convertirse en soldados de una santa causa, al reunirse unos con otros , al sufrir juntos las penalidades, a1 encontrarse en medio del fragor del combate, forman una familia; un flUido mag-

NUM. 31.

netico desarrolla su vitalidad, y e1 humo de la pol vora, el estruendo de 108
disparos, e1 polvo que levantan los caballos, el arrebatador sonido de las
musicas, 0 la sensacion eIectrica de los
vivas que escuchan en torno suyo , los
convierten en seres estraordinarios, los
embrjagan, los fascinan, los alientan, y
en aquella confusion, en aquella pelea,
en aquella conmocion nerviosa, no ven
mas que una bandera y un triunfo.
jAh! t odos los espanoies que sienten
algo en su pecho, hasta los que parecen mas pusihinimes, pueden tornarse
en heroes en esos supremos momentos.
Un caballo y una lanza, el mando de
una baterfa , el asalto de una trinchera, la resistencia de una carga a Ia bayon eta, todos estos episodios del combate son arrebatadores.
Y si se ve a los moribundos exhalar
el ultimo suspiro gritando : i viva el
Rey! y si se ve a los heridos besando
el escapulario que una madre piadosa
ha puesto al cuello de un hljo amado;
y si se ven obsroculos insuperables, y
detras de enos el laurel de la gloria; y
si en medio del estruendo se percibe
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- 242-Tn, hijo mio, Ie dice cuando aun
esa sublime musica, ese canto vascongada que esta en nuestros corazones y no puede comprenderla, ser~s muy
termina con la sencilla y embriagado- cristiano; y cuando Hegue e1 dla, volara esclamacion ay! ay! ay! mutillac, ras como tu padre a defender 10 que el.
Sabe que cria y educa un soldado,
ioh! entonces se comprende todo 10
grande, to do 10 her6ico , todo 10 arre- quizas un martir; y aunque se estrebatador de la resolucion que ha im- mece de dolor, acepta e1 deber que Ia
pulsado al combate; y aunque e1 re- imponen sus sentimientos.
Ella Ie ensena a rezar ; ella rodea su
cuerdo de un ser querido nos asalte,
parece en aquellos instantes que una cuna con las imagenes del Rey, a quien
doble vista nos permite ver mas alla rinde culto, a quien ama mas porque
de nuestra tumba, oir las bendiciones sufre e1 destierro de la patria, cuyas
de los que nos suceden, y contemplar desdichas lamenta, y su goce supremo
colmados de beneficios, y sobre todo consiste en oir la argentina voz de BU
de carino y respeto, Ii las enlutadas hijo cuando, al preguntarle los amigos
personas que nos lloran y que dicen que es. responde:
en medio del dolor, con una alegria
-iYo ... 1 Carlista.
santa:
.
Ama a su esposo, y, sin embargo,
- Mi padre, mi espORO y mi hijo ven cuando llega la hora del combate, en
desde el cielo el triunfo. jDios los haya vez de detenerle; en vez de recordarle
recogido en su seno! Su sangre ha rew las desdichas que la esperan si el BUgado la tierra ingrata y la ha hecho cumbe; en vez de llamar a sus hijos y
buena y fecunda, porque en su sangre pedirle que no los abandone, ahogando
estaba el germen/del bien.
e1 dolor, devorando las , lagrimas:Todo esto, que es doloroso y a1 mis- Parte, Ie dice, y cumple como bueno.
mo tiempo sublime y grande, hace No temas por nuestroR hijos: si Dios
del actor un heroe ; pero los accesorios dispone que no volvamos a vernos en
de la escena Ie ayudan; alli no es mas el mundo, yo les ensenare Ii respetar y
que el hilo conductor de una electri- bendecir tu memoria; yo les guiare por
cidad que esta en Ia atm6sfera que el camino que tn les has trazado. La
respira; alli su vida es el vertigo: el atm6sfera en que viven esta corrompivalor de estos hombres es un gran va- da; ve abuscar para ellos y para mi Ia
lor; pero hay otro mas grande: el de paz y la ventura del hogar; ve sin tela esposa, el de la madre, el de la hija; mor, que nuestras oraciones te acomen una palabra: el de la mujer car- pafiaran.
Iista.
jOh que grandiosa es la mujer crisLa mujer carlista tiene en su alma tiana! El mas leve rumor en medio de
el sentimiento de 1a Religion y el sen- la noche ]a aSllsta, y, sin embargo, no
hay serenidad, no hay valor comparatimiento de la patria.
Ella conoce que 1a salvacion de la ble al suyo, cuando solas arregla la
sociedad depende del triunfo de estos maleta del ser querido que va a partir,
limpia el uniforme que quiz as van
principios, y ni aun en los instantes
de mas dulce espansion de la familia atravesar las balas.
Pero su heroismo es mayor cuando
olvida que la felicidad de la sociedad
en cuyo seno vive, la impone los mas al movimiento de los preparativos sigue el silencio de la ausencia.
dolorosos sacrificios.
Al dar su pecho al hijo amado; al
No la busqueis en los paseos , no la
recrearse en sus hermosos ojos, en sus busqueis en los teatros, no espereis
frescas mej iUas; al acariciar sus delica- verla asomarse al balcon.
das manecitas; al deleitarse en su pura
Los ninos, que han oido algo, que
sonrisa, piensa en la ReliO'ion, en 1a. presienten la guerra, juegan los solPatria y en e1 Rey.
0
dados:

a

y

a

a
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- 243 - Yo BOY papa, dice uno armado de
LAS A RTE S.
un palo cualqUlera.
-No; soy yo, esclama otro.
ARTicULO II .
- Entonces, icon qui en nos peleamos1
Y no halla~do enemigos, la emprenEl poeta .menos universal por la barden con las sillas y las mesas.
Esta a1gazara llega al retiro de la rera de los I.diomas , pero el mas odeesposa y se confunde con e1 suspiro roso. ~e los lllt~rpre.tes del arte, ~m el
que e~hala su pecho como aquell as a~Xlho de la Imagmacion y el sentigrandlOsas frases del cuarteto de Ri- mIen to , da movimiento y vida a las
goletto, en que se enlazan las carcaja- palabras, combinandolas, armoniz11.ndas del duque con los deso-arradores dolas, esclaviz11.ndolas al capricho de
su fantasia ; forma con el1as cuadros
gritos de Gilda.
o
·
como e1 pintor, modela estatuas como
Pensad por un momento en las lnr- el escultor, lev!'1nta edificios grandiosos
gas horas de soledad , de temor de zo~omo ~l arqUltecto, imita y combina
zobra, de ma:tirio de ]a mu:ier que os somdos como el musico, y reuniene?pera a cada lllstante una noticia t er- do en cada una de sus creaciones los
rIble, que sin las emociones y los esti- efe?tos que a las suyas dan los demas
roulos que agitan a los que se baten artlStas , fascina y arrebata, conmueve
sola, con los cuidados de la casa co~ y sedu~e , convence y admira.
las preocupaciones del porvenir, siente
, A:-bnd La Iliada: cualquiera de sus
la batal1a en su alma, mientras su cuer- p.agmas es una prueba de 10 que depo esta inm6vil.
Clmos.
Rec~ged sus latidos, examinadlos, y
. Recordad, por ejemplo, la descriphaparelS en enos una abnegacion su- CIOn del famoso combate entre los dioblIme, un valor her6ico.
ses tutelares de los griegos y los de los
Que .ella vea triunfantes la Religion, troyanos. Jupiter truena desde el Olimla Patna y el Rey; que ella pueda oir po, N eptuno desde el seno de las ao-uas
desde el misterio de su hogar, y cuan- conmueve la tierra y agita las cimas
do llora' ~na gran perd ida, los gritos de las montanas ; Pluton, horrorizado
del entuslasmo que in spira el triunfo en sus profundos antros, se lanza de su
y ofrecera a Dios sus martirios, y acep~ trono, y prorumpe en imprecaciones
ta~a toda clase de trabajos y de sacri- temeroso de. que .la tierra se abra;
fiCIOS para reemplazar al que solo vive aparezca su Impeno tenebroso y horrien ]a admiracion de la posteridad.
ble a los ~jos de los dioses y de los
iNo es un retrato fiel de vuestros hombres; itodo es grande, todo es somsentimientos el que acabo de trazar1
brio, to do es magnifico en este cuadro!
Pues 8i 10 es, confesemos con orgullo
Registrad Ia Biblia , ese poema suque las mujeres carlistas, no solo como blime de Ia Religion , y hallareis en
esposas y mad res, como hermanas e hi- cada libro, encada pagina, en cada verjas, sino pura y simplemente como sicul0, nuevos e irrecusables testimomujeres, dignas herederas de las he- nios de nuestro aserto, a los que pueroin~s de N umancia y Sagunto, de las den anadirse las bellisimas inspiraciovictimas de ]a Independencia en Ge- nes de Virgilio y Tibulo, de Ossian y
rona, en Madrid y Zaragoza, valen Milton, de Byron y de Moor.
mas, mucho mas, que los hombres.
Buscad en la Divina Comedia al
jDios premiara. vuestras virtudes! artista poeta, al artista universal , y Ie
Cuarenta anos de hlgrimas Bon toda encontrareis dominando t odos los eleuna cuaresma de martirio, que tendra mentos; su imaginacion tiene colores
en breve hermosa Pascua de Resur- para todos los paisajes, para todos los
objetos , para toda-s las figuras de su
reccion.
cuadro; su voz modula todos los acenJUAN DE

~-
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tos; su alma siente todos los afectos,
comprende todos los dolores, esperimenta todas las pasiones, enjuga todas
las lagrimas, castiga todas las maldades; es el dispensador de la j usticia
humana, y en cada episodio, no solo
ofrece un cuadro agradable u horrible,
melanc6lico 6 risuefio, sino que establece y desarrolla los principios de la
moral y 1a filosofia, de la politica y de
la Religion.
Tambien el novelista tiene en su
mano omnimoda los resortes de cada
una y de todas las artes; pero donde
presentan un conjunto mas completo,
mas bello, mas grandioso, es en el teatro. En la escena, reunidas,ostentando
aislada y colectivamente sus atractivos, ejercitando sus multiples recursos,
fascinando la vista y el oido " conmoviendo el animo, guiando 1a inteligencia, corrigiend<? los vicios, enalteciendo todo 10 bueno, todo 10 grande, todo
10 her6ico, curando las Hagas de la sociedad, distrayendo honesta y agradablemente, consiguen el mayor, el mas
completo de sus triunfos, porque, como hemos dicho en otra ocasion, conmueven, arrebatan, dominan a las masas hasta el punto de hacerles olvidar
sus dolores verdaderos para sentir el
dolor imaginario que les comunican,
hasta el punto de arrancar a millares
de ojos una sola lagrima, a millares de
labios una· sola sonrisa, una sola esclamacion, hasta el punto de fundir los
la~idos de millares de corazones en uno
solo.
Y si colectivamente alcanzan este
triunfo las artes , no es menos grande
la gloria y los efectos que consiguen
cada una de por S1.
Parad vuestras miradas en los cuadros ~e Rafael y de Murillo, de Velazquez y Ribera, de Ticiano y de Gioto,
de Rubens, de Van-Dyk y de tantos
otros maestros; traed a vuestra imaginacion el recuerdo de las basilicas
que se elevan en las ciudades del universo, los palacios, los monumentos de
todas clases; contemplad las obras
maestras de la estatuaria desde el fa-

moso grupo de Laocoonte hasta las
ideales creaciones de Canova; oid las
melodias de Bellini, las fantasticas
notas de Donizetti, los humoristicos
acentos de Rossini, los himnos religiosos de Pergolesse y Cimarosa, las profundas armonias de Mozart, el Byron
de la musica; reunid, con el auxilio de
vuestra imaginacion, todos los brillantes y sublimes efectos de los poemas,
de las pinturas, de las estatuas, de los
monumentos, de las armonias que constituyen e1 tesoro del arte, y ante esta
imagen viva y resplandeciente no podreis menos de admirar a1 hombre;
pero esta admiracion no ensoberbece;
desde el hombre se eleva a su Creador, convirtiendose en la mas pura adoracion, y ante este espectaculo el escepticismo concluye, las malas pasiones huyen avergonzadas, 1a fe renace,
1a esperanza consuela, y una dulce felicidad Hena el corazon : la felicidad de
los goces del alma. Las artes, pues,
engrandecen a un pueblo y 10 moralizan; pero BU influencia, sus beneficios,
no se limitan a esto solo.
Enemigas morta1es de la ociosidad,
de ese cancer de las sociedades, la per.sigue sin descanso, la combate sin tregua, y a1 fin la vence. A los que las
culti van no solo ofrecen la estimacion
general; no solo ofrecen los aplausos y
ellaurel, sino que les brindan un honroso sustento, sino que premian sus
desvelos proporcionandoles la satisfaccion de todas sus necesidades.
Pero si descendemos a considerarlas
en la esfera econ6mica, no son las ventajas que hemos enumerado todas las
que dispensan: son muchas mas: su
influencia en el aumento de la riqueza
publica es digna de fijar la atencion,
porque co~ sus. rec~rsos h~n creado y
sostlenen mfimtas mdustrlas que con
el trabajo y la remuneracion contribuyen al equilibrio del 6rden, al bienestar de una gran parte de las clases
obreras.
No acabaremos estos breves apuntes sin afiadir una importante observacion, relacionada con la influencia que
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-249 'Jereen en la vida politica y n;en .el eterno su.efio; todos rezamos por su
de los pueblos.
ma, pero tam~len re.ndimos homenage a
~lIiblOlil&Ildo todas las ideas, im- ad mida y _alluJo envlando al cementerio
o os .os anos, con nuestro amor un poco
td
con rna fuerza que los e vaOldad.
'
agentes de la inteligencia, lleEdstab·el~dladvida, esta la costumbre, estas
I
au forma]a seduccion, yen su as e I I a es humanas
El consuelo es. una n'ecesidad del alma
muy bien llevar el
.relllciJniEtiltO. Sus 80rmas son terri- de las mas apremlantes; debemos can solar
y con~olarnos cuando no nos consuelan y
el ca.stigo de los rnalos, sus el meJor modo de curar un dolor es dis~~"ICOJ308 inmensos para 180 apoteosis de traerlo.
No descorrere yo el negro velo que cubre
buenos.
los recuerdos dolorosos de perdidas lloraLoa que las miran con indiferencia; das:
r.espeto mucho a los que tienen entre
que 88 atreven a esclavizarlas; los esta VIda y la otra una lapida funebre.
,118 pretenden ahogar sus nobles im- Pero, ~~engo yo ~a culpa de que allado del
jIulsos; los que pre umen que, como i?lor es!e la alegna, de que a un paso de la
VIda este la m~erte? (fengo yo la culpa. en
til otros tiempos, de fune ta memoria, fin, de que lao mdustna"que to do 10 esplota
peden con 1& fuerza 6 el oro com prar en nuestros hempos, de lu~ar a escenas de
10 aduJacion, viven en gran error. Las costumbres que tienen mucho de pintoresV no poco de triste?
artes son la luz que gui80 801 hombre a coVamos
a presenciar unas cuantas edifi10 engrandecimiento, y la. custodia fiel cantes,. de la vida.fntima moderna, que en
de 808 conquistas. Conservando, con el estos dlas presenclamos, y que presenciareMJXi1io de la estatuaria y la pintura, mos en la proxima tarde del dia de Todos
]a imagen de los heroes que se han sa- los Santos y en el siguiente de los difuntos.
cri4ieado por la humanidad, eternizan
II.
,I eu1to , su memoria. Con la musica
reproducen, embelleciendola, la voz Trutienda de un baaar de Oores arti6oiales.
La aocion pala en uno de los ultimo! dias
de loa que han emitido Is grandiosas
de ootubre.
ideas de patria y de familia, de Reli-~Ha venido el cartero? pregunta el duegion y Iibertad. En el teatro, apodede la tienda a su cara mitad.
mndose de todas las inteligencias y de no-SI.
.. , hace un rata.
todoa los corazones, pueden armarlos
-jY ha habido cartas?
contra el vicio, po trarlo ante 180 virtud.
- Nueve.
- l Del estranjero?
Los gobiernos y la sociedad deben,
-No.
pues, respetarlas, porque contribuyen
-~Estas segura?
, au soatenimiento, a su grandeza; por-Segurlsima : he vista los sellos con el
que Henan un gran espacio en 180 vida mayor cuidado.
- i Oh desesperacion ... ! decididamente
moral; porque ofrecen a todas las clame persigue la desgracia.
188 innumerables recursos; y deben te-Pero (que tienes?
merlas, porque su influencia en el pre-iCalla, muler, no me hables ... ! ~No yes
aente es inmensa, porq ue en 10 porve- que estoy furioso?
se pasea con impaciencia.y
Dir SOD 1a imagen mas duradera de la su(EI1orista
mujer, que Ie conoce, Ie permite desahopo8teridad.
garse, sin interrumpirIe, con el siguiente

i

CUADROS VIVOS POLrTICOS
Y SOCIALES.

El dla de difuntoB.

I

.

Todos rendimos un
memoria de los seres

tributo piadoso a la
queridos que duer-

j

mon6Iogo):
- Y no hay duda; el fabricante me ha escrito: icomo habia de dejarme un homhre
tan formal en las astas del toro! El pedido
fue en regia. Doce docenas de coronas can
abalorio, bien surtidas , ]:?ara padres, espc;'sos, hijos, hermanos! amlgos ... ; dos de Clpreses de todo.s tamanos, y fuego una porcion de matenales para fabncar en casa las
menos caras.
Me anuncia la salida del genero; me dice
que al dia siguiente enviara el talon; pasan
tres dias, y nada ... IEstos correos son 10

fr:================================~~
- 2!6mas inutil! jQue pais este! Y entre tanto,
me llueven pedldos de provincias; mis corresponsales quieren coronas de siemprevi va, de terciopelo, de abalorio, con medallon y sin el; podria bacer un magnifico
negocio vendiendo este ano hasta los ultimos residuos de los an teriores; tal vez habra lle~ado el cajon a la aduana; pero sin
el talon... i Esto es ho rrible! l Como en
ocho dias, suponiendo que manana quedasen los cajones en casa, como en tan poco
tiempo desembalo, preparo, env10 a provincias ... ? Va a ser esto una ruina ... jYa se
vel jEstas cosas en pasando la oportunidad!
Y si durase la moda, del mai el menos;
pero lquien sa be las coron as fUnebres que
se usaran el ano que viene? jCuando digo
que la administracion esta montada de un
modo ... ! Veamos estas cartas. (Las examina. ) lNo 10 dije? Son pedidos . Esta no es
para mt; para que yeas 10 que son los car teros ; to do 10 hacen de prisa; me han dejado una carta que viene dirigida al vecino
del segundo.
-Y al amo Ie han dejado otra que es
para V., dice una criada que acaba de Ilegar y ha oido las ultimas palabras del florista.
-lOtra carta? lA ver? jOh felicidad!
Toma, muchacha, dile a tu amo que por
poco Ia abro. lNo te decia yo, mujer, que
el fabricante habia escrito? Y envia el talon; los cajones han venido por gran velocidad; voy ... voy...
-Pero, hombre, almuerza.
-No es posible ... ; el negocio es 10 primero; que venga Carolina, y que tenga en
su casa una secdon de oficialas; arriba no
cabrian todas las que necesitamos ... jAh!
cuid?- de escog~r las ma.> j uiciosas para que
no plerdan el uempo.
-Adios.
-lLlevas panuelo?
-S1.
-~La petaca?

-SI.

cer

lY dinero, por si necesitas ?
Tambien ... Adios, adios.
jParece mentira que den tanto que halos difuntos!

HI.
Carolina, joven de veintiseis a veintiocho
anos, que se sabe de memoria a Capellanes, y tiene manos de hada para adornar
con flores las cabezas femeninas, esta en su
casa, modesto sotabanco, acompaiiada de
cuatro jovenes, las mas juiciosas del
obrador.
Todas trabajan, y el sofa, el costurero,
las sillas, todos los mueblos estan Henos de
alambres, de siemprevivas, de pedazos de
terciopelo morado y negro, de sartas de
abalorio.
Todas fabrican coronas ftinebres, y no
hay un solo clavo en la pared que no sus-

penda tres 6 cuatro con cintas negras 6
blancas, y leyendas doradas que parecen
ayes del corazon.
-lY crees que vendran? dice una:
-Capaces son de ello, y de mucho mas.
- l Pero para ayudarnos?
-l Y por Que no? lNo has leido en un folletin que Hercules, que era un general,
hilo en una rueca?
- jEstaran chistosos ensartando abalorio!
-jO enhebrando agujas!
-jJa ... ja ... ja ... !
Las personas de qu ienes hablan son un
un cstudiante del quinto ano de farmacia,
que quiere a Carolina y esta resuelto a casarse con ella cuando tenga botica, y tres
6 cuatro amigos suyos, que Ie acompanan
al obrador de las fioristas, sin mas objeto
que el de pasar el rato.
Suena un .campanillazo, los estudiantes
entran, sacan de debajo de la capa algunos
comestibles y algunas botellas para cenar
alegremente; y entre las Erases del amor
mas platonico, y los chistes y equ1vocos
que sacan de )a Flora, con 10. cual demuestran que son farmaceuticos pur sang, ayudan a las floristas a tejer coronas para que
acaben pronto su tarea, y, una vez terminada, se permiten una alegre colacion, con la
que, sin ofender a nadie en 10 mas minimo,
ofend en a aq uellas coronas inanimadas,
que van a ser al dia siguiente espresion del
mas vivo dolor.
Al terminar Ia una, y cuando todos se
despiden de Carolina:
-Que duermas bien, Ie dicen todos.
-Antes, contesta, voy a formar con los
retazos que me han sobrado una corona
para mi madre.
Y mientras elias y ellos bajan las esc aleras alborotando, Carolina se queda pensativa bajo la influencia de su ultimo recuerdo, y una Iagrima del mas puro, del mas
sentido amor filial, asoma a sus ojos.
Cambiemos de decoracion.

IV.
- lHan visto Vds. las coronas y los hachones que han puesto los Sres. de Martinez?
-Sl; I?or cierto que eran de mucho gusto.
-AmIgo, este ano han eclipsado a los de
Perez.
-iErade presumir! Como estan tan cerca
un os de. otros ~ y los de. Perez desplcgaron
tanto lu}o el ano anterior, no han querido
ser menos los de Martinez.
-jCuando se sabe gastar el dinero, da
gusto!

V.

En la Puerta del 8..,1, la tarde del 1.° de noviemhre, gran confusion de omnihus y de
ooohes de plaza.

Varias voces: i Senoritos , al coche, que

nos vamos!

-.-V
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4jAl camposanto! jAl camposanto!
-lCuanto?
-Dos reales.
-tQuiere V. uno?
-Vaya V. pie.
-Eso es 10 que
no Ie importa.
-jMiste el ronoso!
-jlosolente!
-jAnde V., que se parece V. al ano del
hambre!
-jCanalla!
Varias voces: jAI camposanto! jAI camposanto!
Si despues de estas observaciones, y eso
que me he dejado en el tintero otras muchas que se rozan con la gastronomla, respeto a los que desde el fondo de su alma,
y sin mas formulas que las que ofrece la
Iglesia a la pied ad y al dolor, conmemoran
los que fueron, no por eso dejo de creer
en la sinceridad de los que, aceptando las
costumbres establecidas, d'ln lugar a bosquejos como los que he trazado.
Esto no es mas que una pagina del gran
libro de la vida. Deteneos a meditar en
ella; y si no sacais nada en limpio, tanto
pear para vosotros.

a

a v.

a

JULIO NOMBELA.

ECOS DE MADRID.

~

~No es verdad, queridas mias, que es necesario que venga antes?
jSeria horroroso que tuviera por trono
provh,ional un monton de ruinas, a cuyos
pies se paseasen los reptiles que viven de los
restos de los incendios! Yesto cuando la inmensa mayoria de los espafioles y de las espanolas estamos dispuestos a sacrificarlo
todo con tal de ayudarle a conquistar un
Trono refulgente, desde el que pueda impedir que las luminarias del petr61eo alumbren la decadencia y la bajeza de un pueblo: que bajo y despreciable seria el pueblo
que al ver en peligro de perecer entre llamas a una familia, se contentase con ver el
incendio cruzado de manos, y se consolase
Con la idea de poder dar despues piadosa
sepultura a los ·carbonizados restos de las
infelices victimas.
No temais, mis queridas lectoras: don
Carlos vendra antes, porque puede mas la
luz de la fe que la luz del petr6leo: vendra
antes, para Contar como la primera pagina
de su historia la de haber salvado a un
pueblo de las llamas; y este camino .es, en
mi sentir, el mas llano para la salvaclOn de
la ratria.
Entre apagar la chispa que puede prod1:lcir el incendio, 0 tener que levantar el edIficio de raiz, la eleccion no es dudosa.
No 10 dudeis: D. Carlos vendra, y el petr61eo seguira siendo 10 que ha sido yes:
un articulo de comercio.
i!-i!-i!-

Cada dia es mas doloroso el espectaculo
de 10 existente.
Para ver un rayo de luz hay que elevar
los ojos al cielo: .en torno nuestro todo es
miseria y desolaclOn.
Debia:is leer 10 que se ha hablado est~s
dias en el Congreso yen los Campos Ehseos acerca de La Internacional, y sob:e
todo las teorias de la oficiala de sastre GUlHermina Rojas.
"
jQue espantoso porvemr sena el !lUestro
si no esperasemos en breve la reacclOn salvadora!
.
Par curiosa he sufrido el castlgo; por l~
que he leido he alterado la dulce paz de m1
alma.
.
.
Leed unicamente la h1stona de esa sociedad terrorifica, que ha contado Nocedal, y comprendereis su origen y sus tendencias.
Y proposito de este elocuente orador,
debo declros que ha dem?strado, como el
ilustre Manterola, que aqUl no hay mas remedio que D. Carlos 6 el p.etr6Ieo.
No bay duda: este es el ddema:
cD. Carlos-vendra de toda~ maner~s, decia Nocedal; pero pu~d7 vemr ante~ ~ despues del petroleo. Sl vlene ~n~es, el1mpedira que el petr61eo venga; Sl Viene despues,

a

su tarea sera mas faci/ .•

Si hubierais oido a l pobre veterano d~n
Miguel Elice momentos antes de monr,
pensariais como yo..
•
Digan 10 que qUleran, la raza espanola
no ha degenerado.
. .
Elice tenia setenta y dos IOvlerno~; era
alto, esbeltoj los anos Ie pesaban, y. SIO embargo, por nada del mundo doblaba la cabeza.
' .
Despues de haberse battdo como ouer:o;
desp ues de haber consag~ado toda su v!da
a la santa causa, hace d!ez y, nueve ar;os
id iez y nueve anos! que penet.ro en Espana,
via a su esposa en un puebleclto ~e Navarra 6 Guipuzcoa, no 10 recuerdo bIen,. Y.,,lle no de fe, al poco tiempo se despldLO de
ella.
-Dicen losamigos quevaa haber pronto
una ocasion de defender de nuevo la ?andera car!ista, Ie dijo: me voy a Madrid : el
dia del triunfo volvere para no separarme
mas de ti.
Y vino, y desde e!1ton~es no ha pas~do
un solo dia sin traba Jar, sin aceptar sacnficios; esperando con inq~ebrantable fe un
manana que para el infehz ~o h: lIegado.
En ese tiempo no ha VIStO a su esposa,
anciana ya, que Ie ha es~erado en va;lO, y
que pronto ira a la mansion eterna, a ll~
var al pobre martir un rayo de la alegna
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248criticos severos, para nosotros, que formamos parte del publico, es un cuadr<? admirable de los defectos de la genera cIOn actual.
.
iQue observacion, que tina y que latigazos a la vanidad!
Los caracteres seran vulgares; pero son
reales y positivos, viven, y muchos espectadores creen estar mirandose al espejo.
Las situaciones seran nimias, pero eso
prueba que el v~rdad~ro aut~r dramatico
debe tener por O)OS mlcroscoplOS, y present.ar al publico los germene.s ~e .desdicha
que encierran las cosas mas mSlgmficantes.
Si nos han de adular los poetas; si nos
han de ocultar la verdad; si nos han de
adornar con flo res el borde de los precipicios, itriste mision la del arte!
Su vida equivaldria a la de esos parasitos
que desempenan en los salones y en los
palacios el papel de muebles de adorno 6
acompanamiento.
Los Ninos Grandes, de Gaspar. es la comedia de Arist6fanes, la de Moliere y la de
Moratin, vestida por el ultimo figurin de
1871; y los que murmuren de ella es porque les escuecen los latigazos de aquella
pluma que, sin aspirar a ser trascendental,
sabe ofrecer 10 feo de los vicios allado de
las mas puras bellezas del alma.
De buen grado os contaria el argumento
de la obra; 1pero es tan sencillo! Reducese
a un hijo que quiere una medalla, y no se
*
la dan, ya un padre que 'quiere una conde**
La semana ha sido abundante en nove- coracion, y tampoco la alcanza. Este deseo,
chocando con las preocupaciones sociales
dades teatrales.
En el teatro Espanol se ha estrenado una del dia, produce una serie de escenas de
comedia de Blasco, titulada Los Dulces de una verdad que hace asomar la risa a los
fa boda; en el Circo otra de Enrique Gas- labios, y al mismo tiempo estremece el copar, que se titula Los Ninos Grandes, yen razon.
Los hombres son ninos grandes, incurla Zarzuela una de Larra, can el titulo de
ren en los mismos defectos; y a1 corregir a
Justos por pecadores.
No he visto mas que las dos primeras, y aquellos, no yen que sus lecciones les cogen de medio a medio.
voy 11 hablaros de ellas.
Este es el pensamiento capital.
Los Dulces de La boda es un manjar de
Pero Gaspar ha hecho mas: ha ensenado
facil digestion, como si dijeramos, un caramelo. Todo es sencillo y trivial en la obra: a esos padres que educan a sus hijos ala
un capitan que se enamora de una viudita moderna, es decir, hablando de todo dej6ven; otro capitan atolondrado que llega a lante de eUos, dejando a la casualidad que
Granada desde Madrid en busca de su no- forme su corazon; les ha ensenado, repito,
via, que es sobrina de la viuda; un tio del 10 que pueden prometerse de tan culpable
primero, que quiere casarIe con la prome- abandono.
Los actorcs desempenan muy bien esta
tida del segundo; 1a apuesta entre tio y
sobrino de una libra de dulces a que la fu- comedia, y los ninos, cinco 10 menos, que
tura es coqueta ; un pretesto para entrar en hablan, prometen ser escelentes artistas.
la casa, y, por ultimo, el casamiento del
Todas las noches llama el publico a1 aucapitan numero primero con la viudita, y tor; perC? ~o. puede salir, porque esc j6ven,
el del numero segundo con su sobrina. A que ha 111lClado una saludable reaccion en
esto se reduce la fabula: los adornos son la escena, que vivid. en 1a posteridad cerca
tam ~ien .1igeritos, genero econ6mico y de de los po cos que quedan, esta desempeiianapanencla.
do un empleo del gobierno fuera de Espana,
Si no hubiera sido por Pepita Hijosa, que para atender a sus necesidades.
cada dia gana en inspiracion y maestrfa, la
ESPERANZA.
comedia habria sido flor de una noche.
En cambio Los Ninos Grandes, si no es MADRID: 1871. - Imprenta de La ESp8f'anZa a
como obra dramatica un modelo para los
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.

que esperimentara al ver colmados los aeseos de toda su vida.
iYa veis cuantas penalidades! Lo que
Elice ha sufrido en Madrid, solo 10 saben
los que Ie lloran estos dias.
Sin recursos , 11 la amistad discreta debia
siempre auxilios ; p~ro el, favorecedor nec~
sitaba de mucho mgenlO para consegUlr
que el noble veterano aceptase sus favores.
Su figura era completamente militar: el
fuego de su alma Ie quitaba a la vista mas
de veinte anos.
Siempre dispuesto al combate.
.
-Hasta ahora, soli a decir , las piernas es
10 unico que me abandona; pero a caballo
todav1a puedo dar una docena de cargas.
Y al pensar en esto, se remozaba.
Hace dias que se apoder6 de su ani mo
una profunda tristeza:
-Solo siento morirme, decia, por no poder servir: lsi al men os muriese combatiendo... !
iDios Ie haya acogido en su seno!
Pero habelS de saber que como Elice
quedan aun muchos.
Preguntadles si conviene aguardar a que
pase La Internacionaf, y os responderan:
-Pasara, S1; pero sera sabre nuestros cadaveres.
iQue raza tan hermosa!
IDios quiera que se perpetue y se aumente!

J
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ALBUM DE LAS SENORAS CATOllCO-MONARDUICAS.

ANO I.

5 NOVIEMBRE 1871.

SU~~ARI~ , - Felicitacion
~~adrld.-POLIT(CA FBIfBSI:-IA:

a1 ~r. Duque de
La Fe vIa TradicIon, por, el ~izconrle de la E~peranza:-CoADROS
v~v<?S POLITICOS Y SOCIALBS: Los que escnben de
anclOn . po,: Julio ?-iombela.-La Delleza en las
A~tEs (contInua cion), POl' Topffer.-Ecos de MadrId, por Esperanza.
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AL SENOR DUQUE DE MADRID.

sinceros votos que hac en todas por vuestra felicidad y la de vuestra augusta
familia.
No hay sacrificio que no acepten; no
hay peligro que no deseen, con tal de
poder manifestaros el amor y el respeto

t
..

Confiabamos, Senor, en que aillegar
este ano e1 dia ·i de noviem bre, dia
para nosotros de inmenso jubilo, habdamos merecido a la Providencia e1
triunfo de nuestras esperanzas. No ha
sido as!; pero es tal el amor que os
profesamos; tal la fe que tenemos en
los principios que simboliza vuestro
augusto nombre, que damos por bien
empleado el martirio, y pedimos, si es
necesario, nuevas y dolorosas pruebas
para l1egar a merecer la gloria de asistir
alareoO'eneracion deestedesdichado pais.
Interpretamos fielmente, Senor, los

que os profesan.
~
Dignas hijas de aquellas espanolas ~
que eternizaron su nombre en la epo peya de la Independencia, pueden aseguraros , y os aseguran, que, cualquiera ~"'""
que sea la voluntad providencial, cifraran siempre su gloria en acataros,
en mantener en sus esposos y en sus
hijos el santo fuego del amor a vuestra
causa, y en pedir a Dios que os colme
.,
de venturas, como a vuestra augusta
.,
esposa y egregios hijos.
Madrid 4 de noviembre de 1871.
~

sentimientos de las mujere3 espanolas
al elevar a vuestras manos la mas en-

. Ayer tuvin;as tambien el h~n?r ~e enVlar par telegrafo nuestra fehcltaclOn al
Sr. Duque de Maddd.

Jj
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- 250siones yaceptando en aras de su fe
todo genero de sacrificios1
Cuando ols hablar, por ejemplo, del
misionero que sin mas esperanza que
I.
la de la c~rona del martirio abandona
esa v"ida regalada que suponeis en los En medio de la disolucion, que es ministros de la Iglesia, para correr en
el caracter distintivo de la politica es- busca de almas y derramar en elias la
panola contemporanea; cuando todos luz divina, no podeis menos de admilos partidos aparecen y estan profun- rar la abnegacion d~ estos hombres sudamente fraccionados, merecen par- blimes.
ticular atencion y concienzudo estudio
Aun los mas descreidos, calificando
la fe, la disciplina, el entusiasmo, en BU heroismo de fanatismo, los colman
una palabra, 1a vitalidad del partido de alabanzas.
La fe que los lleva a las pena,lidades,
cat6lico-tradicional, legitimista 6 carlista, como ellector quiera llamarle.
a los sacrificios, la muerte, es la fe
Este fen6meno, que fen6meno y gran- religiosa; y al ver que brilIa e~ ~u code es, dado el estado de descomposi- razon, os parece natural y 10glCa su
cion, de corrupcion, en que se encuen- conducta.
tra nuestra sociedad, tiene una espliPues bien: si creeis, como todo el
cacion nlUY sencilla.
mundo cree, que el sentimiento ~eliPodeis estudiarla en la familia 6 en gioso .predispone los hombres al bIen,
el individuo, y aplicarla despues la los fortifica en las adversidades, les
colectividad.
inspira la justicia, los exalta al heroisBuscad los principios fundamentales mo, y los coloca en la sociedad como
de esta comunion politica, y hallareis valladar, como obstaculo al funesto
que los dos sentimientos que Ie sirven tor rente de las pasiones; si al tratarse
de punto de partida, que Ie dan toda de defender vuestros derechos 6 vuesla savia que tiene, que la reaniman en tros intereses los confiais, como sucelas ad versidades, que son manantial de siempre, al hombre sinceramente
perenne de las virtudes publicas y pri- religioso, aunque no participeis de sus
vadas de los hombres que la forman, creencias , teneis que confesar que 1a
son el SENTIMIENTO RELIGIOSO Y el SEN - base fundamental sobre que descansa
TIMIENTO P ATRI6TICO.
la constancia, la fe, la abnegacion; que
Este ultimo condensa en el amor a los germenes de las virtu des que no
la patria el am or y el respeto a la tra- podeis menos de reconocer en ese pardicion, que es la monarquia cristiana, tido, mejor dicho, en esa raza que deque es el germ en de las glorias de Es- fiende la bandera de la legitimidad, es
pana.
el sentimiento religioso.
Pues bien: iestranariais que un homEllos fueron los que durante la inbre religioso, esto . es, profundamente vasion francesa die ron al mundo el
N, .
cat6lico, porque la verdad es una, y la
verdad, que lamenta la obcecacion de ejemplo del invencible general 0 ~?nlos anticat61icod, no reconoce mas reI i- porta.
gion que el catolicismo; os estranaria
Moria el esposo, y]a viuda, ponienque un hombre sincero, profunda y do en manos de sus hijos las armas de
conscientemente religioso , se os apare- su marido:
-Reemplazad1e y morid como el
ciese en el mundo adornado con el instinto de la justicia: con las prendas del . por la patria, decia, sin derramar una
hombre honrado? i,No os pareceria 16- sola lagrima hasta que en la soledad
gico verle apartado de los vicios, ejer- ofrecia aDios su sacrificio y su torciendo la caridad, cumpliendo todos mento.
Veis ,la triste, la afiictiva y al mislos deberes, dominando todas las pa-

LA FE Y LA TAADICION. ·
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- 251mo t iempo la ignominiosa situacion en
No fascineis al pueblo, cuyo auxilio
que hoy se encuentra Francia.
poderoso
pedls; decidle la verdad con
Pues no son los prusianos los que la
sencillez. y os comprendera.
ha:n empujado al abismo; no son los
Buscad a uno cualquiera de los mil
rOJos los que han desgarrado sus enbrazos
de la revolucion; no os intimitraiias; es el ateismo, que se ha apodeverle levan tar la piq ueta demolerado de su pecho, que ha herido de de
dora.
muerte a esa gran nacion, y que des Habladle entonces, recordadle la cas a
}lues de convertir un genio en un cadaver, ha trasformado el cadaver en en que naci6, el arbol a cuyas ramas
trepaba, el objeto piadoso que repreun monton de gusanos.
iTiene algo de estrano, y 10 dire senta para ella memoria querida de
aqui de pas ada, que ame el pueblo es- una madre, Ia cruz que gan6 su padre
panol a los sacerdotes que , reaniman- en un combate; en una palabra : todos
do su fe religiosa les ofrecian la gloria los objetos Iigados a su existencia a Ia
de los martires 0 el triunfo de los he- de au familia; y cuando estos re~uer
dos disipen en su alma el veneno de Ia
roes?
incredulidad,
animadle a destruirlos.
Conste, pues, que una de las dos
~La cas a , podeis decirle, es vieja,
causas que sostienen enhiesta y bril1ante siempre la bandera legitimista, no SIrve para nada; el :hbol estorba;
la prenda de esa madre adorada no es
es LA FE RELIGIOSA.
mas que una antigualla; t odos esos objetos recuerdan un ayer de oscuridad,
II.
de retroceso; representan ala imaginaEI otro polo en donde gira, es la cion el servilismo, la ignorancia.
tradicion.
-No, esc]amara indignado vuestro
Ahora bien: ique es y que signifiea interlocutor; en todo eso hay aIgo de
la tradicion?
los seres queridos de mi corazon ; cada
La tradicion es la ejecutoria de los objeto me recuerda una alegria 6 un
pueblos; es el libro eterno donde lag dolor de mi familia; sin eso , nada me
generaciones van escribiendo sus gran- queda mas que la realidad de mi podezas y sus glorias; es la suma de todos breza.
los heroism os, de todas las cualidades,
Y si , a pesar de sus palabras, q uede todos los ca1'acteres, de todos los reis destruir 8U tradicion, luchara.
1'asgos de una nacion; representa el desesperadamente contra vosotros.
tesoro de las creencias, el nucleo de los
Pues bien : si es respetabie y queriadelantos, el palen que de los triunfos da la tradicion de un individuo, ~que
y el santua1'io de las desgracias.
no sera la tradicion de un pueblo, que
Sin t1'adicion no hay patria, y los constituye a todos los compatriotas en
hombres sin patria viven en el mundo una familia, que les hace participes de
condenados al su plicio del J udio e1'- sus glorias, que divide con e110s sus
mnte; lIevan consigo una espantosa desdichas , y que, dandoles una histomaldicion; son el grano de arena del toria, alcanza para elIos admiracion y
desierto, que, abrasado por el simoun, respeto del mundo entero?
Be agita Bin saber en d6nde parara, y
Los que quieren romper esa cadena,
abrasa a BU vez todo cuanto to ca.
que es Ia tradicion, no son solo obceiC6mo es posible renunciar a Ia tra- cados : son impios, son pr6digos; busdicion?
can Ia satisfaccion de los goces de hoy,
Para comprender el verdadero valor como los mal os hijos a quienes la dis ide las cos as, cuando una imaginacion pacion obliga a llevar a una ca.sa. ~e
limitada no puede abarcarlas en toda prestamos la ejecutoria de au famIlia,
BU grandeza, conviene reducirlas a las 6 el previsor testamento de un padre
mas pequenaB proporciones.
que aun no ha muerto.
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De estas observaciones, peor
mejor espresadas , pero exac~fsim~ ~n e
fondo, se desprende que sm religIOn y
sin patriotismo, sin amar aDios y resetar la tradicion, se suicidan los pue-

P

bIos.
Estos dos sentimientos, arraigados
en la com union carlista, son la causa
de su vitalidad poderosa.

jAy de ella si se debilitan en su a I mal
VrzcoNDE DE LA E~PERANZA.

l'
I
al dirigirse al gabinete ~e Dlrector, e~ ~~ncede una mirada desdenosa, como dlclendoles~ «IDesgraciados, no pasareis a la posteridad!t
Llega, por fin, ala presencia del Director,
y con la frente erguida y el desparpajo del
que cree hacer un favor, y 10 hace gratis,
em pieza por decirle:
-Caballero, ha de saber V. que yo soy
escribano, 6 medico, 6 magistrado, 6 fabricante de perdigones, to do menos escritor.
-Muy bien. responde el Director con su
necesaria amabilidad: ~y en que puedo servir a V.?
El aficionado sonde, como dando
entender que no e,s el .pirecto~ qu~en va a favorecerle, sino el qUlen asplra a honrar el
peri6dico, y continl1a imperterrito la esposicion de sus deseos.
-Pues, como iba diciendo, anade, soy ..•
(10 que sea); pero en mis ratos de oc~o cultivo la literatura, sl, senor, y he escnto una
novela sobre el talon de Aquiles, un estudio tan historico como pintoresco, en el
cual dilucido muchos puntos importantes
de arqueologia y terapeutica. iVa se vel
como . to do el m undo haee novelas, para
distinguirse de todo el mundo hay que bus·
car en las edades mas remotas la originalidad. Con un poco de imaginacion creen
muehos que tienen 10 necesario para escribir
novelas, y ahf est a Dumas, que es la calamidad mas grande de los tiempos modernos.
Yo creo que la ciencia debe influir en la novela. y por eso he buscado en el talon de
Aquiles el argumento de mi trabajo. Varios
amigos bondadosos que 10 han leido, me
han aconsejado que 10 de a la estampa; y
decidido a seguir sus consejos, he pensado
desde luego en el periodico que V. tan dignamente dirige. y del cual soy suscritnr
haee mas de cuatro a5.os: contando desde
luego con la amabilidad de V., tengo el honor de ofrecerle mi manuscrito, y 10 50meto a su juicio elevado e independiente.
Al decir esto Ie entrega el manuscrito,
compuesto de una multitud de cuartillas,
escritas por las dos caras.
Desoues prosigue:
-Nada Ie digo a V. respecto de las condiciones de su pUblicacion: 10 que V. disponga esta. bien dispuesto. Afortunadamente no escribo para vivir ... V. comprende
que no es ese mi oficio; mi carrera es mas
luerativa.
Terminado su discurso, se aleja, refiere
a todos sus amigos que el Director de tal
diario Ie ha pedido una novela, y que, cansado de leer todos los dias cosas ligeras, ha
accedido a sus ruegos, para que publique
algo solido.
Algo pesado, debia decir.
Lo mas admirable de su diseurso es la
frase con que pretende esplicar y paliar su
mala accion: aquel escribo en mis ratos de
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CUADROS VIVOS POLiTICOS
Y SOCIALES.

Los que escriben de a:ficion.

I

i EI aficionado! He aqul un hombre que
haee 10 que no sabe hacer, 10 que no puede
hacer, porque Ie falta es.a .v0c~cion ~el es:
critor verdaderamente pnvlleglado; he aqUl,
repito a1 hombre, poseido de una vanidad
y de u~a obstinacion ridiculas, que no perdona cuantos medios Ie sugiere su imagina.
cion para meterse en camisa de once varas
y pasar a los ojos del mundo por una persona importante.
No crean Vds. que me refiero aesasalmas
candidas e inocentes que solo molestan a
las musas para pedirles algunas endechas
destinadas a sus bondadosos papas y mamas que los escuchan con la boca abierta.
Esto; son seres inofensivos.
Mi propos ito es b~squejar el ret:ato de los
aficionados pretenslOsos que asplran al favor del publico, que se .af~nan.por penetrar
en los circulos mas dlStlOgUldos, que se
consideran dignos de la estimacion y de la
gloria que otr~s ~an adq~iri~o a fuerza de
continuos sacnficlOs y prlVaClOnes, que suenan con la impresion de sus libros, con la
representaeion de sus dramas; que hacen
alarde de sus ambiciosas esperanzas; en una
palabra : de los aficionados que aspiran a la
inmortalidad.
Varias veces he visto a alguno de estos
personajes en las redacciones de los periodicos.
Por 10 general visten con una elegancia y
una afectacion impropias de los escritores,
por 10 menos del tipo tradicional del escritor.
Dandose una importancia desmesurada,
10 primero que hacen al llegar a las redacciones es preguntar par e1 Director; los redactores no se hallan a su altura; son unos
pob-es ganapanes, en cuyas manos equivale
la pluma a un azadon.

I
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un dineral. iEscribe en sus
ratos de ocio! Es decir, cuando no Ie abruman otras ocup~cion~s mas agradables,
euando procura dlvertlrse y pasar el tiempo entretenido, 10 mismo que si estuviera
jUJrclndo al aiedrez 6 a las damas.
tlnsensato! No comprende que para adqUlrir honra y provecho en el grandioso e
imoonente campo de la literatura, no basta
toda una vida de med itacion, de profunda
estudio y de continuas luchas y sufrimientos.
ICon que sencillez declara que su carrera
es mas lucrativa!
Ignora que la solucion de los problemas
mas diflciles se debe a los hombres que se
han dedicado esclusivamente a vencerlos y
descifrarlos.
Esta es la causa de que los bienaventurados que escriben de aficion se paren poco en
la cuestion del precio de su trabajo; esta es
la causa de que !lenen con sus manuscritos
las redacciones de los peri6dicos, los estan·
tes de los editores, dandolos gratis, con
perjuicio del sentido comun y de los verdad eros escritores, que, como consagran su
vida a la literatura, si no viven de sus productos, no tienen mas recursos que vivir
del aire.
jYa se vel Como los aficionados adquieren
dinero por otro lado, nada mas natural que
desprecien el que las letras pudieran proporcionarles.
Ellos no quieren provecho; se contentan
con la gloria, con la inmortalidad.
Los aficionados se caracterizan por su infalibilidad: es decir, por la creencia que tienen de su infalibilidad.
De esto nace su presuncion.
Nadie tiene rna'> confianza en el merito
de sus obras que los aficionados.
Lo que no obsta para que los infelices
sufran continuos desenganos.
El Director que los recibe la primera vez,
no vuelve a caer en la red que Ie tienden.
Para enos se ha inventado ese anuncio
que se lee al principia de casi todos los pe ri6dicos: «No se devuelven los manuscntos
que no se inserten. ~.
.
Pero ni con esto se estmgue la semilla de
la mala literatura. Los aficionados son muy
precavidos, y antes de desprenderse de sus
escritos, conservan borrador.
Por fin, despues de haber recibido muchos desaires y muchos desengaiios; cuando su amor propio se halla gravemente
comprometido, se deciden a tomar. u.na re:
solucion estrema, y avidos de pubhcldad a
cualquier precio, im prim en sus obras a costa de su bolsillo.
Francamente: los aficionados me parecen
un tabardillo una epidemia literaria.
En los salo~es se distinguen por .s';! aficion a leer versos por sus composlClon~s
al arno de la casa' en sus dias; a la senOrita A .•. , en los mo~entos de mirar una jlor,

~,ermana suya,: a la muerte del malogrado
Joven B.... arrebatado su fam ilia en la flor
de su edad, y cuando prometia 6pimos frutos: en los Albums, los conozco ala legua
por ~u~ alegorlas de vara y med ia, por sus
aC!OstlcpS, po~ sus poesias laberlnticas; si
aSlsten a una glra de cam po, los concurren.
t;s no tienen m~s r~medio que tragarse uaa
elf!~g:1, con sus l.ndls pensabtes Tirrenos y
FzlIS; no hay hlmeneo que no canten con
su correspondiente epitalamio, ni muerte
q~e no llor.en con su trasnochada elegia,
m declaraclOn que no hagan con su sensible trova.
A todas horas y en todas ocasiones hablan de sus escritos, y 10 mas notable es
que se parecen al famoso D. Eleuterio Crispin de Andorra, cuando esplica a Pipi la
conveniencia de las situaciones de su famoso Monstruo mas espantable del Ponto
de Calidonia.
Con las damas hablan de literatura; Con
los hombres de literatura ; con los nifios de
literatura; y por hablar de 10 mismo, hasta
confian a sus barberos las ideas de sus novelas y los argumentos de sus dramas.
En cuanto a la critica. la ejercen con una
prodigalidad y una intemperancia admirables.
' 0 hay para ell os un escritor que sea bueno ; todos han adquirido gloria por efecto
del compadrazgo.
Cuando disfrutan del placer de verse impresos, su vanidad no tiene llm ites.
Duermen con el peri6dico y con el libro,
10 Hevan en el bolsillo, y encajan por 10
menos una docena de parrafos a todos los
que encuentran .
Se citan a cada instante , y son muy prodigos en regalar sus libros, para darse el
placer de escribir en su primera pagina:
«AI Sr. D. Fulano de Tal.-EI autor. »
Estos desgraciados Ilegan a una epoca en
la que comprenden con dolor que han perdido el tiempo; sus negocios, descuidados,
los condenan a la pobreza; sus inutiles tentativas literarias son el mas cruel de sus
de;engafios.
Entonces ingresan en la categoria de genios desconocidos 6 malogrados. y al fin y
al cabo se contentan con escribir su epitafio.
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JULIO NOMBELA.

LA BELLEZA EN LAS ARTES.
(Continu&cion) (1).

CAP I T U L 0 V I .
De como el sestosentido produce las b'lllas ar t-es y
engendra y sostiene Ia bond ad del alma.

Del sentimiento al deseo de reproducir
no hay mas que un paso. Si una roca coro(1)

I

Vease e1 numero 30, pag. 238.
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-254nada de arboles, horadada por las aberturas
de vadas cavernas, y presentando una mole
atrevida, que se repite en el cristal dellago,
se aparece a mi sesto sentido, escitando en
el el encanto de que he hablado mas arriba,
apenas siento, apenas percibo la belleza de
este cuadro, esperimento un vivisimo deseo
de copiarlo.
lY por que se apodera de mi este sentido?
Porque imitar es un placer peculiar del
hombre, el cual se entusiasma candida mente al notar que sus dedos reproducen algo
semejante a cualquiera de los multiples objetos creados por e1 sublime ArtIfice. Pero
es mas: para el hombre imitar es crear. y
crear es una voluptuosidad de amor propio
que nos embriaga; es un acto de poder que
nos engrandece; es el alma dedicada a su
mas noble pasatiempo.
As!, pues, apenas me subyuga el deseo en
presencia de la solita ria roca, busco los medios de complacerme, de imitar 10 que yeo.
Soy de Mantua, y me lIamo Virgilio; me
apodero de algunas palabras, y combinandolas, represento la roca a la imaginacion
de los que me leen. jCosa maravillosa! En
las palabras hallo colo res frescos, suaves 6
severos; hallo formas ductiles 6 atrevidas,
y con ingredientes que en nada se asemejan
al objeto que me propongo pintar, trazo un
paisaje sublime, y,lo que es mas, presto a
la naturaleza algunos rasgos, algunos matices que ha olvidado, y que aumentan su belleza.
Soy de Flandes, y me llamo Potter 6 Dujardin; deslio en aceite algunas particulas
de tierra colorada, y mojando mis pinceles
en esta mezc1a, hallo matices para copiar,
no solo la roca. piedra sin vida, sino la roca
con todo 10 que tiene de agradable e impotente, la roca con todos los pensamientos
que me inspira. Hallo la trasparencia para
imitar el agua cristalina del lago, sombras
para evocar la profundidad que se pierde
misteriosamente en los horizontes; y si por
acaso ofrece algun lunar mi modelo, 6 si
falta alguna belleza de las que yo comprendo, destruyo 10 que Ie sobra y creo 10 que
Ie falta.
Pero si no soy ni Virgilio ni Potter, y me
llamo Cimarosa, 6 solamente Rossini, me
apodero de los sonidos, imito, y de este
modo tam bien creo. Mis colores son mas
vagos, pero mas ricos; mi dibujo es menos
exaeto, pero mas grande; mis ras~os son
menos fieles, pero mas energieos. Y si eonduzco al pie de la roea a Ariadna abandonada, puedo espresar tambien con los sonidos el aeerbo dolor que desgarra su alma.
Pero no es esto solo; puedo hacer muchlsimo mas. Con los reeursos particulares
que me ofrece mi arte, eonfundiendo en
un mismo cuadro las tristes impresiones
de un paraje solitario y el terrible aspecto
de un cielo apizarrado, y los penetrantes
lamentos del eeo y la quejumbrosa y do-

Hente voz de la amante abandonada, puedo
apoderarme de vue~tro eorazo?, y hacer
que asome eillanto a vuestros oJos.
Ahora bien: figuraos que no soy mas que
Juan 6 Pedro, y que he na~ido t:n un~ alde~,
y que poseo el sesto senudo, maet!vo, sin
genio . . en este caso, con la emOClOn que
han p;oduddo en mi las bellezas eitadas,
procur~ espresar 10 que siento, formulo mi
impresion, y busco una persona Ii Quien
comunicar 10 que he visto y sentido. Oozar
solo de las bellezas de la naturaleza , es gozar a medias: esto se ha dicho ; ~por que?
Porque a1 sentimiento vivo va siempre unido el deseo de espresarlo, de pintarlo, de
representario a SI mismo 6 a los de mas:
principio inmutable que establezeo desde
luego.
.
Quedamos en que e1 sesto sentldo. produce las bellas artes; pero les esto declr que
la vena, el sentido en cuestion, no pertenece mas que a Virgilio, a Potter, Ii Rossini, 6 a sus demas cofrades?
-De ninguna manera. Este sentido particular es tam bien el que nos da la aptitud
necesaria para apreciar las obras maestras
de los grandes hombres. En este caso, preciso es confesarlo, se hall an muchas personas, aunque no faite quien pretenda que
las tales personas son contadas.
Pero hay mas: esta poesla del alma, que
en las bellas artes se aplica especialmcnte a
los objetos de imitacion. puede sin esta eondicion estenderse Ii todo y abarear cuanto
abarca, cuanto comprende en sus ilimitados limites el pensamiento humano.
~No hay poe<;la en la historia de loc; tiempos pas ados? ~No la hay en la Religion? lNo la
hay en la vida del hombre, en sus pasiones,
en las vicisitudes de sus dias, en el misterio
de su destino. en la virtud, en el dolor, y
basta en el crimen? Aparte de estas cosas,
consideradas co~o los aetos de la existencia humana, lno existe una region tranquila y pura, Ii donde se retira el pensamiento
para saborear la emocion que estas mismas
cosas Ie ofrecen, y de 1a que los aetos mencionados son para el alma 10 que Ia hoja y
ellago para los ojos, mas que el objeto,la
ocasion?
Debo afiadir que he oido con frecuencia
llamar de una manera rara a esta poesla,
que 10 mismo es del corazon que de la cabeza. Fulano posee ella, esta en voz, dicen
muchos hablando de alguno que se halla
dotado con tan preeiosa dad iva ; ni mas ni
menos que si se tratase de examinar la tesitura de un alumno de canto.
Al emplear esta m(!tafora, l se proponen
los que la emplean comparar el corazon que
vibra alas emociones poeticas, con la cuerda
que vibra al contacto del arco? Puede ser
que S1. ~~u objeto es algun otro? Lo ignoro;
pero 10 Clerto es que observando a los hombres poseedores, segun eIlos. della, se nota
que las tales personas no son saco de paj«,
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CD~o d~ce el vulgo.; por el contrario: su inteligencla es despeJad~; en su alma hay alpn fuego; la generoSldad no es ajena a los
IIDpU)SOS de su corazon.
EI hombre .sin poesl.a puede ser honrado,
probo, laborlOSo, activo, y, como dijo el
otto, huen esposo, .buen padre, buen ciudadano ;. pero ]os dlas de su vida son como
dos espeJ.os u.no c:nfrente de otro; se copia
basta 10 IOfimto Sin alterarse en nada' un
hombre asi no .s~ gasta, pero tampoc'o se
mueve; no !e vlslOnes, pero tampoco ve
nada: este genero de seres abunda por 10
visto. Yo he oido decir a uno:
'
-Hoy he asistido al suplicio de un malbechor; Ie han a~orcado, y .no he podido
menos de apIa udlr esta medlda: jel picaro
habia robado a mano armada y en despobladol
(Se continuara.)

R.

TO PF FER.

ECOS DE MADRID.
Empiezan las noches largas, y nosotras
las enamoradas de la causa carlista nos reunimos a hablar de nuestro amor.
. Mientras las manos hacen labores, la imagtnacion vuela, cl corazon late, y la lengua
no se esta quieta.
jNo faltaba otra cosal Reunirnos mujeres,
y nohablar ... l jimposible!
Pero no siempre habla mos ... como mujeres; es decir, de bagatelas, de trapos, de
criados ... ; no siem pre murmu ra mos.
Nuestro corazon rebosa de esperan za, y
como este es nuestro tesoro, y somos generosas, nos ofrecemos unas a otras 10 que
mas necesitamos: espansion.
A riesgo de ser indiscreta, voy a referiros
una escena del viernes por la noche, en la
que tome parte.
Cuatro amigas estabamos en un gabinete.
Tres haclamos crochet, y la cuarta, una
j6ven de diez y siete anos, a la que queremos mucbo por su caracter angelical, toeaba al piano la herm osa Ave Maria de
Gounod.
Escuchabamos aquella sublime melodfa
poseidas de una emocion duldsima. Solo
la musica tiene el privilegio de permitirnos
pensar y sentir a un mismo tiempo.
De pronto; y antes de terminar una frase,
detiene sus manos Carlota, que asi se llama
1a pianista, y volviendose bacia nosotras:

- l Que hani en estos momentos dona
Margarita? nos pregunto.
Nuestra imaginacion, que volaba, se reconcentro en aquella pregunta.
-Me p.arece. q ue la estoy viendo, dij 0
una de mlS amlgas... En este instante besa
la pura , frente de la infantita dona Blanca ,
que va a acostarse, y antes se despide de su
adorada madre, colmandola de caricias.
-jQue apacible ventura rodea a esa augusta famil ia!
-:-iq.ue ej empl0 el suyo! iOh! hasta que
esten a nuestro lado no seremos dichosas.
. - No nos hallarfamos aqui tan tranquilas
Sl ya hubieran venido.
- l Pues dande estarramos?
- Bajo los arcos de Palacio ... oyendo la
sere nata que las bandas darian esta noche a
D. Carlos.
-Las bandas y el pueblo ... joh! entonces
sl que desafiariamos la lluvia y el pcrfido
aire del Guadarrama.
-Pues, <y manana .. .? jAh! jQue gran aia
seria manana!
-j Que aclamaciones! jQue festejos!
0 hablemos de eso, dijo Carlota.
- l Por que?
-Porque me entristezco... j ah! jSi yo
fuera hombre!
- lQue harias, mujer?
- No 10 se; pero cuando pienso que la
felicidad de Espana esta en el Bocage ... y
que aqui nos morimos de verguenza y de
pena ...
-Calmate y piensa que hay y'uien por
nuestro bien desea mas que tu y que todos
juntos, la ocasion de salvarnos.
- jYa 10 se...! jY si no fuera por esa esperanza ... ! A mi me gustan los hombres valientes, la lucha, la gloria; sobre todo, la
gloria me entusiasma. Poder entrar en una
ciudad , y hacer palpitar todos los cora zones
de jubilo, llevar una espada gloriosa, yentregarsela a la justicia, para defender la ley,
poder uni r a la corona del derecho la aureola de la victoria; todo eso es grande y todo
eso 10 desea y 10 obtendra D. Carlos.
-(Quien 10 duda?
-Pero soy impaciente.
-Conffa y espera, como todos.
-Hemos de acabar pronto las bandas que
bordamos para los heroes.
-iQue de coronas les hemos de arrojar!

fr==================================~
-

256Sin 1a Religion santa de Jesucristo no
habria consuela para el.
iDios <tuiera preservar de esta prueba al
caballeroso y leal conde de Orgaz, que en
los momentos en que escribo tiene enferma
de gravedad a una de sus queridas hijas!

-iMe parece que los veo! i Que alegres!
iQue entusiastas! iOid, oid!
Y con un fuego que se comunic6 a nosotras, toc6 Carlota el Mutillac.
iQue hermosa musical
De pronto, gracias a su maestria, empez6
a ejecutar la Marcha Real con la mano izquierda, y prosiguio tocando el himno vascongado con la derecha.
iNo os podeis figurar que efecto producia
aquella combinacion !
En esto entraron algunos amigos, y la
conversacion, continuando en el mismo
terreno, se hizo general.
Todos habian acariciado alguna idea para
e1 dia 4.
Todos, al confiarla, decian:
-iSe realizara el ano proximo!
-jOb! Sf, no hay duda; se realizara.
Lleg6 la hora de partir.
-Manana esta Carlota de dias, dijeron
varios.
- Y va a estrenar un precioso vestido de
color de rosa, del color favorito de dona
Margarita, anadio su mama.
En efecto: ayer 10 estren6; pero solo fue
para hacer una visita a una familia carlista
que se halla en la mayor indigencia.
Por la manana dijo a sus padres: "Hoy,
para celebrar mi Santo, van Vds. a hacer
algo estraordinario; pues bien: yo 10 agradezco, y les pido que me permitan destinar
esa cantidad y mis pequenos ahorros a enjugar las lagrimas del pobre F ... Y de sus
hijas en nombre de D. Carlos y dona Margarita.
Y ayer celebro Car10ta e1 Santo del Rey ...
de su corazon, proporcionandole una bendicion mas, y otra no menos pur!! y entusiasta a dona Margarita.

'*'*01Han llegado estos dias muchos amigos
nuestros; entre otros, el elocuente orador
D. Antonio Aparisi y Guijarro. Tambien
esta en Madrid el Sr. Diaz de Labandero.
Parece que alegra verse uno entre los
suyos.
i Dios los inspire a todos, para que con su
poderoso talento puedan ayudar a vencer
obstaculos!
"*""*""*"

Os advierto que estos dias ciertas gentes
desesperadas hacen correr unas noticias,
que debeis rechazarcon energia siempre
que las oigais.
Aunque las dan con suavidad y mana, no
les deis vosotras cuartel.
Llamad calumniadores y algo mas a los
que os presenten anuestro augusta Principe como inclinado a transacciones. No, y
mil veces no. Los que se hagan eco de ese
calumnioso rumor son reptiles, y hay que
pisotearlos.
Pero bien es verdad que no necesitais estas advertencias.
i Animo, animo y animo!
Ya habreis oido algo acerca de la reunion
de Ginebra, y otro poco del emprestito y
' ·
' ,
so b re to d0, 01S
los lattdos de impaciencia
y
de resolucion que resuenan a vuestro lado.
~Que mas quereis?
Yo os aseguro que antes que la luz del
incendio brillara la de la fe.
"*"
"*" "*"

iHay tantas hlgrimas que enjugar! Sin ir
mas Jejos, estos dias se ha visto precisado
poco menos que a pedir limosna e1 Obispo
auxiliar de Madrid.
Mientras algunos devoran hasta colonias,
otros padecen hambre y sed.
En el capitulo de las desdichas, quiero
hablaros de la que esta sufriendo el senador carlista Sr. Arechaga, que acaba de perder una hija de diez y ocho anos.
iQue inmenso dolor!

No os hablo de teatros, porque 10 UnlCO
nuevo es bufo, y nosotros no reconocemos
a ese burlesco soberano que ha a~limatado
en la escena espanola la revolucion setembrina.
Solo os dire que se ha cantado muy bien
la Favorita. en el Real, y que se pteparan
obras notables en los demas teatros.
ESPERANZA.

1
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-POLIT.!CA FSloISNINA:

CA.RrA DEL SENOR DUQUE DE MADRID.
Mi querido Nocedal: Dias pasados
os escribi a Orgaz y a ti aprobando
plenamente, y aplaudiendo con todo
mi corazon, vuestra campana parlamentaria, en la cuallos diputados que
representais las tradiciones, los principios constitutivos y los deseos de Espana, mi causa, en fin, lograis verdaderas y utiles victorias.
En tu Ultimo discurso has planteado la cuestion en sus verdaderos terminos. No hay mas remedio que escoger: 6 los principios cat6lico-monarquicos que solo yo represento, unicos
que pueden salvar a Espana y al mundo del total cataclismo que amenaza,
6 el socialismo y las llamas, no bien
apagadas, que hace poco ponian espanto, y aun han de surgir pavorosas,

NUM.33.

si Dios no 10 remedia, en la Babilonia
moderna.
Tienes razon: mis principios , antes
6 despues , han de triunfar, si no es
que ha sonado ya la ultima hora del
mundo. Tienes razon: es evidente que
a mi me convendria triunfar despues
del completo castigo: sobre las ruinas,
sobre las lagrimas , sobre los remordimientos que abririan los Oj08 a los
cie gos y sacudirian e1 frio egoismo de
los apaticos , mi empresa, aunque menos sal vadora , seria mas facil y mas
justiciera.
Pero mi Espana querida es antes
que yo: yo no quiero un Trono asentado sobre e1 cadaver de mi patria: por
librarla de tanta desolacion y tan espantosos horrores, Ie ofred desde nino
~l sacrificio de mi vida; hoy que los
instantes son supremos, yo Ie dare, si
es preciso , mi sangre toda , la sangre
de mi mujer, la sangre de mis hijos.
iQuiera Dios premiar nuestros esfuerzos coronando nuestra victoria!
Para conseguirla, levantada ten go
la Bandera nacional. No hay espanol
honrado que no quepa bajo su sombra.

~~============================~~

-258Yo los llamo y los espero sin escepcion, y se que vendran. U nidos y llenos de esperanza, cumplamos nuestro
deber de combatir sin tregua ni descanso al enemigo comun en todos los
terrenos, por todos los medios licitos.
Cada uno tiene su dia: hoy es el vuestro, manana sera el de otros ; pero todos conspiran al mismo fin; y no solo
no se rechazan, sino que se prestan, y
y se prestaran, esfuerzo y energia.
Ttl y tus companeros del Senado y
del Congreso sois hoy la representacion de mi Espana; y ese hidalgo pueblo sabe cumplir siempre su deber,
como yo se cumplir el mio.
Tuyo afectisimo,
CARLOS.
Ginebra 4 de noviembre de 1811.

POLrTICA FEMENINA.
UNA CONSPIRACION.

No OS asusteis, Mis queridas lectoras: voya invitaros a conspirar, pero
sin riesgo vuestro, y con un resultado
portentoso para nuestra causa.
jQUE3! iHan de ser 8010 los hombres
los conspiradores? iHemos de figurarnos
siempre al conspirador buscando habitaciones subterraneas, con el rostro
cubierto 6 desfigurado, echando chispas por los ojos y ocultando bajo la
capa larga el punal 6 el veneno? jHorror! Quedese este personaje para servir
en algun melodrama; quedese para representar esos deseos lugubres que engendran las pasiones demag6gicas. Demos al mundo, que tan atrasadas nos
cree, el espectacul0 de una vastisima
conspiracion, en la que los actores sean
mujeres encantadoras, buenas, angelicales, como 10 sois vosotras ; y en vez
de refugiaros en subterraneos, que son
oscuros, humedos y feos, buscad para
co~spirar como yo quiero que conspirelS , un lugar mas hermoso... : el corazon de vuestros esposos, de vuestros
padres, de vuestr08 hijos y de vuestros
herman os.

No temais que alIi os d~lcul~. J
policia.
Tampoco los revolucionarios os
llaran en el corazon: ellol! se de1iieJlLe'If
siem pre en el est6mago.
Ni siquiera correis el peligro de
violada vuestra correspondencia; por..
que al corazon Ie hablais con los oj08,
y esta electricidad no es, como la otra,
humilde servidora de las manos que la
producen.
.
Ya veis que la conspiracion que 08
propongo es sencilla, grata y eficaz.
Podeis conspirar a todas horas,'
solas , en publico, con sol y con frio;
vamos: os aseguro que no hay nada
mas agradable para la imaginacion que
el plan que os propongo.
-Pero, direis, no basta ser conspiradora : es necesario tener un fin para
conspirar.
- Perfectamen tee
-1, Y cual va a ser el fin de nuestra
conspiracion1
-El principio de la felicidad de
Espana. Oid una pequena historia. de
est os dias, y em pezareis a adi vinar c6mo deseo que conspireis.
-Veamos.
-Atencion. Pues, senor, habeis de
saber, mis buena.s lectoras, que hay en
Madrid cuatro senoras carlistas...
- ;, Cuatro nada mas1
- Ya se que hay mas, muchas mas;
pero yo voy a hablaros de las cuatro,
y si me interrumpis...
-Adelante.
-Prosigo. Pues, como iba diciendo,
hay cuatro senoras carlistas que se van
a menudo, se tratan con la mayor cordialidad; pero, en honor de 1a verdad,
hasta hace pocos dias no han podido
tragarse. Al reunirse, se proponian las
cuatro no hablar de sus maridos, ni
de sus deseos, ni de sus disgustos .•• ;
en una palabra: su trato era superficial , y, cuando mas, por razones que
comprendereis muy pronto, se daba.n
unas a otras carinosos alfilerazos.
~n la intimidad apreciaban y discutIan los sucesos politicos, ni mas ni
menos como 10 haceis todas, porque yo

~
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conozco, y se que, aunque quereis .d isgustaban a sus maridos, y daban
cumplir deseos que para vosotras, co- lugar a rum ores , a esclamaciones inmo para mi, son leyes, y leyes queri- oportunas, y vivian mortificandose y
mortificando a todos cuantos con elias
das, la pasion os domina.
Las cuatro amigas estaban divididas hablaban.
en pareceres.
Hace pocas noches, su murmuracion
La una, por ser carlista antigua, se pas6 de raya; sin la buena educacion
consideraba con cierta superioridad; la que tienen, Dios sabe a d6nde habrian
otra, por ser pariente de un diputado, ido a parar.
se creia con una autoridad indispu-Su marido de V. y los que pientable; 1a otra, por estar suscrita a un san como e1 son los que tienen la
peri6dico y ser amiga de un socio de culpa de todo.
la J uventud cat6lica, pensaba como su
- No, senora; su pariente de V. y
peri6dico y su amigo; la otra, por fin, los suyos son los que pOl' darse tono...
era carlista nueva, pero con toda la
-Su amigo de v. ..
pureza de la doctrina, con toda ]a fe
-Basta, ami gas mias, dijo la j6ven;
y e1 entusiasmo que caracteriza a los pOl' ese camino nos destruiremos todas
verdaderos legitimistas espanoles; cris- y destruiremoe 10 que mas amamos.
tiana, muy cristiana, y, por 10 mismo, iQuieren Vds. oirme1 Pues en vez de
entusiasta del Principe que representa seO'uir esta discusion, demon os un
el derecho y Ia tradicion, y admiradora ab~a.zo , gritando jviva... ! etc.
-jViva! dijeron todas.
de su augusta esposa, porque sabe engalanar con el figurin de hoy las vir-iLo ven V ds.? La cabeza es mala
tudes y las beliezas de siempre.
consejera, puesto que calcula: el coraEn sus entrevistas se dirigian indi- zon es mejor, que solo siente.
-jEs verdad!
rectillas; discutian; en la discusion decian a veces mas de 10 conveniente, y
-Aun debemos hacer mas.
1a verdad es que en sus casas no habia
-iQue... ? iQue?
esa paz de espiritu, tan necesaria para
-Nosotras hemos olvidado nuesvivir como Dios manda.
tros resentimientos al oir un nombre
Cada cual iba a su marido con la que simboliza nuestra felicidad.
-Cierto.
impresion que habia recibido: otras
las comunicaban a sus amigos 6 pa-Lo que necesitamos es que e1
rientes.
triunfo sonria...
-Fulanita dice que tu y los tu- jSL., sir
yos teneis la culpa por vuestra intran-Pues bien: yo las invito a Vds. a cosigencia.
mer manana en mi casa con sus maridos;
-Eso debe haberselo oido decir a es necesario que empleemos todos los
su marido... Yo Ie conozco: no puede medios de que podamos disponer para
vernos, porque 10 que nosotros quere- que elIos prescindan de todas esas pequeneces y se confundan en un abramos no les conviene a ellos.
-La prima del diputado, decia la zo, como' nosotras, y todo, incluflO el
otra, asegura que ellos, y solo ellos, han amor propio, incluso los i?tereses I?erde salvarnos.
sonales 10 sacrifiquen al tnunfo: umon,
-iPor supuesto! Lo que ellos hac en fe y ob'ediencia. tN 0 les parece a Vds.
y nada, es todo uno... Miento: que ha- buena mi idea?
cen mas de 10 que deberian hacer.
-jEscelente!
-Mi amiga asegura que si no fuera
-Confesemos paraarrepentirnos. que
por los peri6dicos...
nosotras los escitamos. Demosles eJ~m- i Es claro! Si no fuera por ellos, plo ... Abnegacion, mucha abn~gaclOn;
todo se arreglaria en seguida.
que todos esten unidos, ye1 tnunfo es
"En resumen: ellas se disgustaban y nuestro.

08
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iCon que efusion volvieron a abrazarse!
Al dia siguiente se celebro la comida; y tan bien se arreglaron, que sus
esposos, repitiendo el grito y la escena, se juraron la mas leal amistad.
Ahora bien, mis buenas lectoras: 10
que yo os pi do es que imiteis tan noble ~jemplo; 10 que yo quiero es que
conspireis para desterrar todo elemento de division, para que sostengais la
fe, para que fomenteis la esperanza,
para que demostreis atodas horas a los
que os rodean que su mayor enemigo
no es la revolucion, ni el ministerio
actual, ni la policia, ni la porra, sino
el egoismo, sino la. desunion, sino la
murmuracion.
jAh! Oreedme: el dia en que no hablemos de estos 0 de aquellos; el dia
en que no murmuremos de nosotros
mismos; el dia en que no formen nuestras voces, obedeciendo a nuestro corazon, mas que un solo grito, ese dia
sera la vispera de la elevacion a1 Trono de sus mayores de D. Oarlos de
Borbon.
Y para que esto suceda pronto, debeis conspirar como os he dicho; porque sucede que los pueblos no alcanzan mas que 10 que merecen, y
para merecer la ventura con que nos
brinda D. Oarlos, necesitamos mucha
union, mucha obediencia, mucha fe, y
olvidar para siempre el fatal egoismo
con que nos envenena la atmosfera
que respiramos.
1,Oonspirareis as!'?
Lo deseo vivamente, porque esa, y
no otra, es la solucion del problema.
JUAN DE Luz.
LA ESPOSICION DE BELLAS ARTES.
EL CONJUNTO.

Las esposiciones de Bellas Artes sirven para algo mas que para recrear la
vista de los espectadores y dar a conocer a los artistas.
Al mismo tiempo que despiertan la

admiracion, que premian el talento,
ofrecen al hombre pensador datos para
juzgar el espiritu y las tendencias de
la epoca en que se celebran esos certamenes.
Los que ven lineas y figuras, luces
y sombras, escorzos y perspectivas, ven
muy poco: es preciso ver mas; es preciso arran car a aquellos lienzos, aaquellas esculturas, a aquellos dibujos e1
secreto de sus autores, y este secreto
es precisamente la prueba negativa de
todas las impresiones recibidas por ese
sublime aparato llamado a'rtista, que
con la imaginacion y el sentimiento
refieja todo 10 que ve, no solo en el
mundo real, sino en el ideal; todo 10
que siente, no solo por sus emociones,
sino por las de todos los seres que Ie
rodean.
Dia llegara en que los historiadores
del porvenir, asustados ante la necesidad de registrar para hallar datos el
inmenso farrago de publicaciones que
ha producido el siglo XIX, buscaran en
la sintesis artistica el verdadero manantia1 de sus investigaciones.
Quizas por eso quiere la Providencia que en nuestra epoca materialista
sea el arte la unica forma poderosa y
absoluta de todo.
En efecto: arte es en nuestro siglo
des de el rudimentario juguete que labra el pastor suizo en las largas veladas del invierno, hasta la opera y el
drama, que 10gran conmover y fascinar a1 publico indiferente y esceptico
que acude a los teatros a pasar el rato,
porque la moda y el buen tono as! 10
exigen.
Y dada la imparcialidad y la rectitud de las Memorias peri6dicas de hoy,
para ha11ar "la ve:dad en los tiempos
futuros, sera preCIso consultar los monumentos, los adorn os, los en seres los
accesorios de nuestra vida las obras
teatrales, los articulos de c~stumbres
los cuadros y los dibujos; en una pa~
labra: el arte en todas sus manifestaciones.
Adelantandome a este estudio del
porvenir, natural es que inaugure las
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espano de ayer, sino que Ie recuerda
su s~nt.o amor a la independencia, los
S~?rifiCIOS que por ella arrostr6; y, ha~lendole sentir la gloria del martirio
0 Ie averglienza, 6 Ie estimula.
' II
E t
.
, s os eJ.emplos bastanin a esplicaros
como entlendo la mision del artista
en nuestra epoca.
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breves indicaciones que acerca de las

o~ras espuestas ~n e1 modesto pala-

que h?, ofrecldo Madrid este ano
alos trabaJos de los artistas espanol
as y portugueses, doy comienzo a
mi tarea examinando estas obras en
conjunto.
D d 1
es e uego puedo aseguraros que
es en estremo doloroso el resultado de
esta observacion; pero el eJecto es 16gico, y nos muestra la causa en toda
BU triste realidad.
S' fi
h
In e no ayarte, 6 por 10 menos
el arte, en vez de ser senor, se convierte en esclavo.
Solo rafagas de fe se vislumbran en
l~s objetos que constituyen la EsposiClO

CIOn.

Muchos retratos... el yo bajo 1a forrna artistica; muchos lienzos grandes,
bien pensados y bien ejecutados algunos, pero que no re ponden a ninO'una
necesidad moral del momento. 0
Bella es la Muerte de Luc'recia ; no
10 es menos ]a de Seneca; pero en nuestra epoca de lucha, hallandonos en pleno drama, ia quien interesan aquellos
episodios de una epoca que el cristianismo oscureci6 al difundir en el mundo su pura y bienhechora claridad?
Prueban estos dos cuadros que sus
autores son artistas que 'riven en 1a
historia, que merecen los premios que
han alcanzado; pero nada hacen por
el presente, nada nos ensefian hoy, no
resuelven ningun problema, no 10 inician siquiera.
La mision del arte en nuestros tiempos no es ilustrar las paginas de la
historia, 6 por 10 men os bajo el punto
de vista hist6rico: el arte es la filosofia del alma, y debe habJar al alma, por
10 tanto.
En este concepto, mas oportuno es
el cuadro de Palmaroli, que en 1871
recuerda a los degenerados descendientes de los heroes de 1808 10 que
sufrieroD sus padres, asesinados por
los invasores; y aquella escena en 1a
que 108 parientes recono~en los cadaveres para darles sepultura, no solo
dice al espano1 de hoy 10 que sufri6 e1

iI

I

El V?, el observa, e1 siente, y al reproducIr, pasado por e1 crisol de su a1ma, 10 que los ojos han depositado en
ella, puede, si es genio, ensenar e impr~sion~r; si no 10 es, ofrecer el dato a
la mt.eligencia del e.3pectador.
B
. aJO este punto de vista, la EsposiCIOn es e1 retrato de nuestra epoca.
~os cuadros, como las personas y los
mteres~s, esbtn en 1ucha; ni la fe, ni
la patna, se presentan majestuosas.
busca~ unos cuadros el efecto por l~
adulaclOn de las mas bajas pasiones'
otros 10 buscan en un sentimentalismo
artificial. Allado de una escentricidad
se ve un pensamiento delicado; cered.
de una batalla, un paisaje; no hay unidad en la apreciacion de la esencia....
En una palabra: recorred los salones
ved todos los objetos, cerrad despue~
los ojos, haced que desfilen ante vuestra imaginacion, y el conjunto, la variedad de las pulsaciones, os hara pensar que aquello es un delirio, una 10cura.
Cada pintor dice: iEste SO?) yo!
Ninguno dice: iEsta, es la sociecZad!
Pero la culpa no es de los artistas:
es de la esfera en que se agitan, es del
espiritu,6, mejor aun, de la falta de espiritu.
Los que creen, no se atreven a luchar: los que no creen, se agitan en el
vado, no saben a d6nde van ni de
d6nde vienen: muchos, muchlsimos se
han doblegado a la respetable necesidad, buscando con pincel adulador el
porta-monedas del espectador impresionab1e; otros, suponiendo que el clasicismo es un cuerpo inm6vil: una momia, en vez de aspirar a crear e1 c1asicismo de hoy, se han contentado con
hacer algo parecido a 10 que hacian los
gran des artistas dos 6 tres siglos ha.
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Erillan cualidades en unos, genialidades en otros, todos trabajan con ardor;
pero el trabajo es esteril.
.
Santo y bueno que las artes no Vlvan hoy a espensas de Mecenas; que
por SI solas logren triunfos; .pe~o las
artes, como espresion del sentlmlento,
necesitan siempre, y hoy mas que nunca, el fuego de la fe.
Messonier, contando 10 que gana
cada minuto cuando pinta, podra hacer en sus tablas 6 en sus lienzos 10
que el sol en la camara oscura del aparato fotografico; pero todos sus cuadros
no lograran vivir en In. posteridad, es
decir, impresionar, hablar y hacer pensal' siempre, como el Duelo despues de l
haile, de Gerome.
Las virgenes de Rafael y de Murillo
han logrado mas para el cristianismo
que los mismos cruzados de Palestina .
Considerado el arte de este modo, la
Esposicion es muy poco importante;
pero en detalle ofrece bellezas que os
dare a conocer en pr6x imos articulos.
JULIO N OM BELA.

CUADROS VIVOS POLfTICOS
Y HOCIALES.

LA

OASA.

Empiezo por declarar que, ~n mi concepto, la felicidad de la familia tiene su base
en la organizacion de la casa.
Quizas no han pensado en esto los arquitectos, y, si han pensado, los caseros no los
han comprendido.
Una casa desmesuradamente grande y
otra desmesuradamente pequena, no pueden albergar el bienestar completo.
Figuraos un palacio en el que habita una
familia rica: esto es muy [acil figurarselo.
Habiendo habitaciones en abundancia,
hay que seguir la moda.
El marido tiene su departamento, la mujer el suyo: cada hijo dispone de sus habitaciones particulares.
He aquila separacion de la familia.
Como e1 marido no incomoda a su mujer, puede trasnochar; si vuelve temprano,
como la mujer no Ie espera, se ha acostado, y por no molestarJa, deja de confiarle
sus impresiones, sus secretos.
La nina de quince anos vive lejos de la
vista de sus padres; los pequenuelos tienen

habitaciones para jugar Y para dormir, {
donde los autores de sus dias no VaIl, porque estan apartadas.,
.
Ademas una cas a aSl necesita muchos
criados y'donde hay muchos criados, hay
rinas, hay cuentos, hay amorios, hay desventuras. _
En vano se Henan las habitaciones de
muebles y adornos; en vano se e~ci~nden
todas las chimeneas y estufas en mVlerno;
alH hace frio siempre; el frio natural que
constituye la esencia de aqueUa familia.
Pues ved el polo opuesto: una casa pequena.
Todos viven incomodos: el padre querria
decir algo a su esposa; pe~o los. hijos 0 la
criada estan delante, y es Imposible: todos
los habitantes se molestan un os a otros, se
tro piezan: la ropa de todos est a hacinada
en las perchas, el cepillo no parece, la tohaHa esta confundida con otras prendas, y
de aqul nace esa serie de pequenas contrariedades, que dan lugar a palabras fuertes,
a rinas, a d isgustos.
.
Convenga mos en que la base de la fehci dad domestica es una casa en la que todos pueden vivir cerca, sin molestarse, en
la que el comedor y ~l gabinete son el
continuo punto de reumon de todos, en la
que hay habitaciones para todas las exigencias de la vida, en lazadas, eslabonadas,
proxi.mas, para que ~~l calor de todos l,os
indivlduos de la famIlia nazca la armoma,
se cultive el afecto y se realice el biencstar.
La casa que mejor Hene estas condiciones ha de tener sala, gabinete, despacho,
tocador, las alcobas necesarias, el indispensable cuarto de los leones, comedor espacioso, buena cocina, mejor despensa, y
c6modo recibimiento.
Vamos a examinar 10 que representan
estas habitaciones.
La sa1a es el paraje mas peligroso de la
casa.
Es el producto de la vanidad.
Tener una buena sala, rica mente alhajada, es e1 deseo de todas las mujeres y de
la mayor parte de los hombres.
iCuantos sacrificios hace la felicidad domestica a 1a sala!
Ademas, en ella es donde se despiertan y
agitan las pasioncillas humanas.
Las visitas lucen alli los trajes; alli se
murmura , alIi se miente.
Despues de una visit a de cumplido, queda un malestar, que no es otra cosa que un
rem ordimiento.
Yo suprimiria de buena gana la sala; pero
no, amable lector a : decido no suprimirla
para que no te indignes y me repruebes,
y 10 tinico que anhelo es que las escenas
que cn elIas pasen hablen al corazon y ala
inteligencia, no al amor propio y a la vanidad.
Pasemos al gabinete: he aqui una de mis
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meneas? las buta.cas comodas, el costurera, el pla~o, los hbros favoritos, los objetos
que constltuyen recuerdos intimos
F;1 gabinet~ es el t~mp!o de la v~rdadera
a!Dlstad; e~ el se reclbe a los amigos quefldos, en el se habla con el alma en el se
pasan las no~hes de invierno Con 'los hijos,
con los panentes, con los amigos de confianza.
El despacho es tambien una habitacion
que me gusta.
. En las casa~ de los abogados, de los me.
dICOS, d.e los hterat~s, es, por decirlo asi, el
santuano d~l trabaJo; alii pasa el esposo las
h~ras estudlando, escribiendo labrando el
blene~tar de su familia; alli h~blan ma rido
y m.UJer de los ~~gocios de la casa, del porvenlr de sus hlJos; alii calculan, alll est a
co~centrada la fuerza vital de la fa m ilia
'
baro el punto de vista economico.
E1 t?ca~or es ~na concesion a la mujer.
Habltaclon pehgr?sisima m.e parecej en
ellaJra~a sus mentl~as la mUJer aficionada a afeltes; en ella plensa mas en el mun~o que en su marido y en sus hijos la muJer de su casa.
Tambien l~ suprimiria, pero no me atreV?, y la conSlento co~ desahogo femenil,
slempre que se permlta entrar en ella a la
verdad.
~n c':la,nt~ a las alcobas, hay mucho que
declr: dire, SIO embargo, muy poco.
Creo que debe haber una muy gra nde
para I.<?s esposos, y cerca, muy cerca, la de
sus hlJos.
Como el pudor es para mt el ideal de la
belleza, creo que contribu ye mucho al por.
ve~ir de los hijos la separacion de donpitorlOs.
Tenga cada cual el suyo; acostum bre ose
no ver a su lado, en esos momentos q ue
preceden al acostarse y siguen all eva ntarse,
mas que la imagen de Dios y de la Vi rgen,
que puedan entregarse a sus oraci ones con
completo abandono, y esta costumbre formara su alma para el bien.
Hemos lIegado al cuarto de los leones.
Este cuarto tiene diversos nombresj pero
es esa habitacion indis pensa ble en donde
se colocan los baules, en donde estan los
armarios de la ropa blanca y la de pa no,
en donde se zurcen y arreglan las prendas
que trae la lavandera, en donde se plancha
y se deja secar la ropa por las noches, en
doode, a falta de jardin 0 patio, juegan 0
retozan los chicos.
Rfanse Vds. de mi; pero en ese cuarto
aparece la mujer de su casa a mis ojos con
todo el esplendor de la reina de la fam ilia.
Alii luce sus cualidades domesticas ; alii
se muestra organizadora si 10 tiene todo
arreglado de tal modo que pueda hallar en
los armarios 0 en los baules las prendas u
objetos necesarios a la vida domestica ; a111,
repasando 6 haciendo repasar la ropa, se

a

~uestra economica, hacendosaj alii, por ultImo, hace el sacrificio de todas sus vani dades.
El comedo~ ~s el verdadero hogar: alii se
reune la familia para recoger la primera
parte del ~ruto del trabajo del esposo y de
la economla ydel arreglo de la mujer.
. Respecto de
cocina y la des pens a , he
d!cho que. las qUlero grandes, y esta ultima
bien provlsta.
Hech~s esta,s ligeras observaciones, yo os
proporclOnare persona competente que estudle e.n el hogar las relaciones de los que
Ie habltan.

Ie:

J. N.
-b~

ECOS DE MADRID.
~igan 10 que quieran, es grande, estoy por
declr qu<: es mayor que nunea, la esperanza que ahenta en nuestros corazones.
No ya los que reconocen la legitimidad
y aman col?- delirio al Principe que la rep~esenta, SinO hasta aquellos que han vivldo de los favores de la revolucion confiesan, en pr.ese~cia del desquicia~iento,
de la perturbacIOn, de la anarqula en que
estamos, que esta proximo, que es inevitable el triunfo de nuestra causa.
Bueno es que se vayan acostumbrando
a esta idea; pero sin que ell os 10 indicaran,
bastaria el espectaculo que presenciamos
para comprenderlo.
Durante tres 6 cuatro semanas, mientras
el enfermo agoniza, han disertado los doctores sobre la enfermedad.
EI pais ha asisttdo a la consulta y se ha
convencido de que La Internacional es
hij a legitima de las iniquidades del Iiberalismo. Ha conocido la enfermedad y ha
penetrado en la conciencia de los doctores.
~ Tiene algo de estrano que, desengafiada de
obtener en la tierra el remedio, haya elevado los ojos al cielo?
jOh! No: este movimiento del alma era su
unico refugio.
Del cielo ha de venir el consuelo, y ya
todos los elementos sanos de la sociedad,
estimulados por una voz providencial, se
congregan animosos para dar la batalla.
EI ano 1872 nos ofrece una feliz convalecencia; en el hemos de hallar la salud, no
'10 dudeis.
Observad, y vereis la marcha majestuosa
de la regeneracion salvadora.
EI pais espera Ileno de fe, Ileno de entusiasmo, unido, compacto, vigilante.
Una senal, y el dique desaparecenl, y el
torrente barrera los escombros.
EI primer acto se ha celebrado en Ginebra; la familia de Borbon, esa ilustre fam~ 
Iia que ha sido grande unida, que ha sufndo cuando la discordia se ha agitado en su
seno, ha comprend~do su mision provid:n cial, y todos sus mlembros han reconocldo
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El segundo acontecimiento, inmenso,
trascendental, se verificara pronto, muy
pronto. Fijad vuestros ojos en Roma: alli
por fin va a consumarse el ultimo acto del
terrible drama; alli van a encontrarse frente a [rente e1 derecho divino y e1 derecho
revolucionario.
No separeis vuestras miradas del Padre
de los fieles; acechad e1 momento en que
hab1e; oid su voz, y despues de oirla, aprestaos. Entonces sonara la hora de la justicia.
La crfsis llega al periodo algido.
iO la muerte, 0 la vida!
Confiad, confiad, y a1 cautiverio seguira
la redencion.
Pero esperad trabajando ... iAh! iSi supierais como pasan las noches en las aldeas y
en los caseri'os las mujeres cristianas! Reunidas en torno del hogar, rezan primero, y
despues las mad res hacen los morrales que
han de llevar sus hijos, las hermanas cosen
las cintas a los escapu1arios que han de llevar sus hermanos, las esposas dan la ultima
mano a las prendas que han de vestir sus
esposos.
iFe y confianza!

*
**

Estos ultimos dias ha preocupado a los
madri1efios un espectaculo sorprendente.
Durante el dia, y cuando con mas fuerza
brillaba el sol, descubrian en el zenit una
estrella cuyo fulgor no lograban apagar los
rayos del astro 1uminar.
l Para que hemos de pedir a 1a ciencia la
esplicacion de este fen6meno?
Busquemosla en e1 sentimiento , y el nos
dira que en una epoca de caos y de infamia,
otra estrella gui6 a los Reyes Magos hasta
el humilde albergue en donde habia nacido
e1 Hijo de Dios.
No es, no puede ser esa estrella sfntoma
de desdichas, sino de felicidades.
iY si no, a1 tiempo!

ha recuperado la salud para seguir siendo el
angel de su familia.
En esos trances es en donde halla el alma
la recompensa de sus virtudes; y seguramente habra sido para el conde de Orgaz
un poderoso lenitivo el interes, el afecto
con que, no solo sus amigos, sino todos los
que encuentran en el personificadas las
prendas del caracter caballeroso y leal que
Ie adornan, han asistido a su tortura, han
tornado parte en su dolor y se han identificado con su a1egria a1 recuperar el bien que
ha estado proximo a perder.
"*""*""*"
Para terminar mi revista de 1a semana
consagrare algunas llneas a las novedades
teatrales.
En el Teatro Espanol se ha representado
una comedia, titulada El Testamento de
Acuna. El publico se figura que asiste a
una cllnica , porque no es posible presentar
de una manera mas triste las miserias del
corazon. Es verdad que allado de los defectos hay algunas bellezas; pero el autor
ha visto mas los primeros que las segundas.
Figuraos cinco parientes que esperan de
un testamento el titulo de propiedad de
una inmensa fortuna. Pero el testador los
conoce, y dispone que la herencia se adjudique a aquel de los cinco que obtenga mayor numero de votos en una votacion que
han de llevar a cabo los presuntos herederos.
Las infamias y bajezas que cometen para
adquirir unos los votos de los otros, muestra la realidad dolorosa que, aunque 10 es,
no constituye la regia general.
Por fin todos se quedan sin herencia, y
los mill ones del testador se destinan al es ...
tablecimiento de un asilo de ninos huerfanos y de ancianos desvalidos.
~

**

En el momenta de cerrar el numero llega
a nuestras manos la importantisima carta
que D. Carlos ha dirigido al Sr. Nocedal. Con
ella encabezamos el periodico, y quisiera"*"
mos esculpirla en el corazon de nuestros
"*" "*"
Los dias de D. Carlos se han ce1ebrado 1ectores. iEllenguaje del Duque de Madrid
con entusiasmo en muchas ciudades y al- es la seguridad del porvenir no lejano! Ya
deas. En unas partes se han solemnizado 10 ols : no es despues del petro1eo , sino anCOFt Iimosnas, en otras con banquetes: en
tes' cuando ha de brillar en sus manos la
todos ha quedado en e1 alma el profundo espada de la justicia y de 1a salvacion; no
convencimiento de que el amor mas acen- hemos de ser los segundos, sino los primedrado 10grara que el derecho y 1a justicia ros, en defender los sagrados derechos de la
vuelvan a ser en Espana la grandeza y la moral cristiana.
ventura de nuestra nacion.
iDios bendiga a1 escelso Principe, y que
nuestras bendiciones sean la escolta de ho"*""*"*
nor del esplendoroso y cercano triunfo que
Enviemos nuestra mas sincera felicita- Ie reserva la Providencia!
cion al senor conde de Orgaz por el restaESPERANZA • .
blecimiento de su querida hija. La gravedad de su mal inspiro serios tern ores; pero
Dios ha oido los ruegos de un carinoso pa1871. - Imprenta de La EsptWatu:a, a
dre, de una santa madre, y 1a hermosa nina MADRID:
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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Vais Ii decinne que ]a sabeis de memoria; que esta grabada en vuestro
corazon; que desde que la habeis leido
se ha reanimado vuestra fe... Nome
estrana; 10 mismo nos ha pasado a
todos.
No es, por ]0 tanto, mi prop6sito ni
interpretar ni comentar las augustas
palabras ; perc no se si, como yo , habreis hecho una observacion que prueba mas y mas 10 que ya vemos y palpamos: que la Providencia esta de
nuestra parte.
Oid un poco de histeria.
Estalla Ill. guerra entre Francia y
Prusia, cae herida Francia, y sobre su

NUM.34.

cadaver se Ian zan como buitres los
llamados rojos, que despues resultan
ser internacionalistas.
Europa presencia at6nita los incendios de Paris, y una sociedad cuya
bandera es la venganza y la destruccion, despues de matar el amor de la
patria, se presenta con todos sus horrores ante el mundo al resplandor de
la siniestra luz del petr61eo.
Noes ya la lucha politica, sino la
lucha social, la que se empena.
El obrero a quien han arrebatado
su unico tesoro, la Religion; su mas
noble sentimiento, el patriotismo, pide
ala fuerza la realizacion de las envenenadas ilusiones que la sed de venganza y el mas insaciable apetito han
ofrecido a BU febril imaginacion.
Europa se estremece ante los incendios de Paris: La I nternacional es el
fantasma mas aterrador de todas las
clases que no forman en sus filas.
Empiezan las huelgas en Espana,
6, como si dijeramos , los primer os sintom as de la enfermedad.
Creanse clubs intercionalistas y peri6dicos que propagan su~ idea.s.
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Hablase de crecidas cantidades de
petr61eo introducidas en Espana.
.
Anuncianse devastadores incendios
en algunas poblaciones.
Al ver preparados los combustibles,
tiemblan los que tienen algo que perder, y llegan sus gemidos a la esfera
del llamado gObie'J·1W.
Los revolucionarios, como si admiraran la gracia del nino, contribuyen
a. su desarrollo, y La Inte'J'nacional se
organiza en Espana.
Entonces el gobierno que nos rige
escomulga a esta sociedad y promueve
en el Co'ngreso una discusion que dura
cerca de un mes, y que da lugar Ii que
los mas elocuentes oradores discutan
en todas las esferas y por todos los
medios la asociacion que aspira a destruir el capital, la religion, la sociedad.
En efecto: las primeras figuras del
Parlamento han roto una lanza en pro
6 en contra de la dama que presidia
el palenque, y desde las defensas de
Lostau hasta las acusadoras palabras
de Nocedal, todo 10 que se ha hablado
solo ha servido, como decia muy bien
el ilustre jefe de la minoda carlista,
para hacer la propaganda de esa terrodfica sociedad.
jAh! si: el presupuesto del Estado
ha costeado en la Gaceta y en el Dia'J'io de las Sesiones la esposicion de las
doctrinas internacionalistas; ha fijado
sobre ell os la atencion de todos los espanoles ; ha difundido sus siniestras
ideas y ha aumentado el pavor de las
personas honradas.
i Quien nos sal vara de ese azote 1 se
han preguntado los espanoles; y leyendo con avidez todos los discursos,
han caido un os en la postracion del
remordimiento, porque han reconocido
su complicidad ; otros , en la desespe·
racion mas espantosa al comprender
la impotencia de los poderes emanados del liberalismo para destruir el
mal que sus pasiones ha cr-eado.
De la amplia y animada discusion
solo han quedado las blasfemias de un
internacionalista, las complacencias
de los republicanos:- las nebulosidades

de Salmeron, el eclecticismo funesto
de Canovas y Alonso Martinez, y et
elocuente ap6strofe de Nocedal al declaraI' a todos los partidos que tiene
enfrente de la Camara, que La Internacional es obra de esos partidoB;
que La Inte'rnaci.()nal es hija delliberalismo.
Poned la mann en vuestr 0 corazon
y decidme si el dia 9 del actual, despues del voto fatidico de los 191, abrigtibais un atomo de esperanza.
Durante el largo periodo de tiempo en que los oradores del Parlamento os
han familiarizado con las aspiraciones
de La Internacional, solo una deduccion habeis hecho, y la habeis formulado de este modo:
- El socialismo y las 11a mas vienen
fatalmente a castigar la iniquidad de
los unos y la complicidad de los otros.
No hay remedio... : este castigo es espantoso, pero inevitable.
Los mas elocuentes orad ores de Espana os habian convencido de que no
habia remedio, y precisamente al dia
siguiente de esta espantosa negacion
llega a vuestros oidos providencialmente una solemne afirmacion:
IIMi Espana querida es antes que yo,
esclama un Principe cat6lico; no quiero un Trono asentado sobre el cadaver
de mi patria; por librarla de tanta desolacion y de tan espantosos horrores,
Ie ofreci desde niiio el sacrificio de mi
vida; hoy que los instantes son supremos, yo Ie dare, si es preciso, mi sangre toda, la sangre de mi mujer, la
sangre de mis hijos.1I
Y para lograr tan grandioso triunfo,
llama a los buenos:
II ••• Levantada tengo la Bande'J'a nacional, dice. No hay espanol honrado
que no quepa bajo su sombra. 1I
Ya 10 veis: cuatro lineas han bastado a D. Carlos para destruir, no solo
los discursos del Parlamento, sino el
miedoy la duda.
Esto os demostrara 10 que puede un
Rey inspirado en el derecho y la justicia.
Los liberales de todos matices no
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han hecho mas que esponer e1 mal, y
agravarle. D. Carlos ha ofrecido curarle, y cumplira su palabra, porque
tiene palabra de Rey.
Co.nfesa~, en. vis~ de esto, que la
ProvldenCla nos msplra y nos guia y
pedidle que acelere el momento en que
el fuego del amor, que crea, sofoque e1
{ueg? de la venganza, que destruye y
arruma.
JUAN DE Luz.

UN RECUERDO.
No ha muchos dias que, para distraer penas del animo y amarguras del corazon entristecido, tome en las manos un libro, y
en la pagina por donde al acaso Ie he abierto, leiase un discurso pronunciado por el
vizconde de Ch;!teaubriand en la Camara
de los Pares de Francia el 22 de febrero de
1816, que empieza con este perfodo :
.Senores: hace un mes cabal que fuisteis
lIamados a Saint-Denis a oir la lectura del
testamento de Luis XVI. He aqul otro testamento: cuando Maria Antonieta 10 hizo,
no Ie quedaban ya mas que cuatro horas de
vida. l Habeis podido observar en esos postreros sentimientos de una Reina, de una
madre, de una hermana, de una viuda, de
una mujer, algurta senal de debilidad? La
mana que los trazo tenia tanta firmeza
como el corazon: no se nota que temblara
13 mano al trazar aquellas letras: Maria Antonieta escribia desde el fondo de la mazmorra a Mad. Isabel con la misma tranquilidad que si se hubiera hallado entre las
pompas de Versailles. EI principal crimen
de la revolucion es la muerte del Rev; pero
el mas espantoso es la muerte de la Reina.
EI Rey, por 10 menos, conservo algo de su
soberanla hasta en los calaoozos, hasta en
el cadalso: el tribunal de sus titulad05 jueces era numeroso: concedieronle ~lgunas
deferencias hasta en la Torre del Temple;
y, finalmente, por u~ esces.? de genero~i
dad y de magnificencla, el hlJo de San LUIS,
el heredero de tantos Reyes, pudo con tar
con el auxilio de un sacerdote de su Religion que Ie acompafiara hasta la ultima
bora. v no fue tampoco llevado al cadal~o
en el carro comun de las vlctimas. iPero la
hija de los Cesares cubierta d~ harapos, reducida a comoonerse ella mlsma sus desgarrados vestidos, obliga~a en su humedo
calabozo a envolver sus pies helados en una
hedionda manta, ultrajada ante un i 'l fame
tribunal por algunos asesinos que se titulaban jueces suyos, arrastrada en un asqueroso carro al suplicio, sin perder nunca su

dignidad de Reina ... ! Senores: un corazon
tan gra.nde cOI?o el de aquella regia victima sena preCISO para concluir este doloroso relato. *
Sf, en verdad: un corazon tan grande
Como el que las ha sufrido seria menester
p~ra narrar,una serie tan inmensa de desdl~h~s. J Donde, fuera de los martires del
CrtStla~lsmo, s~ ha visto en grandeza humana lOfortuOlo tan inaudito, desamparo
tan grande, dolores tan acerhos. acu mula.
dos c~n .sana ~era sobre la infeliz cabeza de
una debll mUJer?
La hij~ desve,nturada de la magnanima
Emperatrtz Marta Teresa, ayer esposa feliz
del Rey cristianisimo. soberana de tlno de
los mas bell os reinos del m undo: hoy viuda
de un hombre muerto . como un criminal
en un cadalso. Madre a quien son arreba~
tados sus hijos, entre el desconsuelo de la
separacion, yel dolor, harto mas angustioso, de la suerte que les aguarda en manos
no de hombres. sino de fieras sin corazo~
y sin entranas de piedad. Prisionera a la
que, solo por ofenderla, lIevan de una a
otra carcel mas estrecha v humillante . de
un calabozo a otro mas iofame; de la T~rre
del Temple, de la cual viera salir a su espo~o amadfsimo para el su pl icio, a la Conseqeria, desde donde saldra a su vez a recibir de igual manera la palma del martirio. Vfctima juzgada por un pretendido
tribunal compuesto de hienas sedientas de
su sangre inocente, una de las cuales, el
desatinado Hehert , oso dirigirla, en forma
de cargo, injuria tan ultrajante y horrenda,
que ~ada quiso contestar a ella la victima;
mas IOcrepada por otro de sus verdugos por
su silencio: «No contesto. dijo. porque la
misma naturaleza se resiste a responder a
un cargo semejante hecho a una madre.
Apelo a cuantas mad res se puedan hallar
aqui. »
iRasgo de espontanea elocuenciz, que con.
fundio a aquella horda de asesinos! Muier
tan desamparada, que nadie se atreve a favorecerla en 10 mas minimo: atormentada
por dolores estraordinarios v por una sed
ardentlsima, pidio delante de aquellos salvajes, sus titulados iueces, un vasa de agua:
ninguno mand6 darsela, y un oficial de
gendarmes que tuvo valor para hllcerlo fue
acusado por este acto de humanidad. Mendiga tan misera, que a duras penas, y solo
despues de insistentes suplicas, pudo con·
seguir en una ocasion una aguja para coser por sl misma sus destrozados zapatos.
Atada como los mas protervos criminales en la carreta comun, sin recibir en ese
trance espantoso los consuelos de un sacerdote de su Religion. fue. llevada a la
muerte la desamparada RelOa, entre la
grita y las injurias de una multitud seducida, ebria v soez; ya pesar de tanto estremo de humillacion y desventura, no han
abandonado a la regia martir, en ese mo-
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abandono y de mortal angustia, su dlgnidad, su serenidad inmutable y su resign a cion dulce y cristiana.
jOh buen,Dios! jQue ~jemp!o y que maravilla! jCuanta desgracla, cuanta afrenta,
cuanto tormento y cuanta sana contra una
ilustre Reina e inocente victima! Y al propio tiempo, jcuanta mansedumbre, cuanta
paciencia, cuanta caridad para con SU$
verdugos, y cuanta fe y espe~anza .e~ Vos!
Grandes fueron los traba)os; 10) ustas,
crueles y violentas las persecuciones; tragico y funesto e1 fin de la infeliz Maria Estuardo; pero los de Maria Antonieta han
sido infinitamente mayores.
Fue tan inocente vlctima, que, a pesar de
hallarse todos sus papeles y documentos en
manos de sus enemigos, aquellos sayones,
que no jueces, dispuestos muy de antemano a sacrificarla, no hallaron dato para
fundar algo que semejase cargo, que pudiese cohonestar, siquiera en 1a apariencia,
su horrible crimen. Tan persuadida estaba
de su inocencia la noble Reina, que habiendole dicho un cura juramentado en la
prision, momentos antes de salir para el
suplicio: «Vuestra muerte va a expiar ... j Ah! replico ella viva mente; faltas, si, pero
no delitos.»
Ha sido tan magnanima, que en el documento hallado providencialmente, a que
alude el discurso de Chateaubriand, atras
citado, no tenia para los sicarios que la
inmolaron sino palabras de perdon y misericordia, del propio modo que las tuviera su real consorte, siguiendo fieles uno y
otro el ejemplo y las ensenanzas del divino Maestro.
'
Su animo era de tal modo valeroso, que
ni en los momentos mas criticos, ni en
medio de las mayores angustias, Ie abandono su entereza. Al subir a la infame carreta, habiendola dicho el cura ya mencionado: «Ved aqui el momento de manifestar valor ... -jValor! respondio la Reina;
hace mucho tiempo que estoy aprendiendo
a tenerlo, y creed que hoy no me faltara.»
Tan celosa ha sido de los intereses del
pueblo frances, a pesar de 10 que la calumnia y la impostura se h:J.bian estremado en
divulgar en contrario, que cuanda las tropas combinadas del Emperador y el Rey de
Prusia entraron en Francia, mandadas por
el duque de Brunswick, previendo que podria ser ser separada del Rey, enearg6 a
M. Hue Ie recomendase que jamas hiciese
sacrificio alguno indigno de su gloria, por
quebrantar los hierros que les oprimian,
puesto que preferia que su eautiverio durase eternamente, al menor desmembramiento de Francia, al abandono de la plaza fu!!rte mas pequena. Queria, de aeuerdo en
esto con 10 resuelto por el Rey, que si la
divina Providencia les hacia recobrar la li-

bertad, fijasen por algun tiempo .su residencia en Strasburgo, «porque pudlera pre tenderse, deeia, que esta imp<?rtantc; plaza vo~
viese formar parte del Impeno, germ~
nieo, y era menester conservarla a FranCia
a toda costa.»
Esa plaza no es ya francesa; pero los Borbones, que la habian ganado para Fran.cia,
no fueron los que la han perdIdo; perdlola
ese pueblo desgraciado, aunque menos que
criminal, por haber abandonado a sus .~eyes
legitimos, y entregado, ~~ su versatlhdad,
el poder a intrusos amblclOsoS que alevemente Ie enganan y sin piedad Ie sacrifiean.
Esto es 10 que aconteee en esa Francia
por vos bien amada loh virtuosa martir!
joh santa Reina! En esa Francia, a donde
recibfsteis dos Coronas: una como Reina
sobre el Trono, y otra de mano del verdugo en el cadalso. Magnifica era la primera; pero la ultima, salpicada con vuestra
sangre generosa, es pUrlsima, sublime, lurninosa; ella os abrio las puertas del cielo,
y brillara fu lgida eternamente.
Su luz celestial es como la estrella que
guia los pases de 1a estirpe egregia de Borbon, con 1a cual enlazarais vuestro destino,
y que hoy vaga errante por el mundo; mas
si ella vaga desterrada, e1 mundo, en tanto,
gime presa de espantosa anarquia, viendose
amenazadas las soeiedades de disolucion y
de muerte. No hay hombre de honor; no
hay pensador ilustre que no vuelva hoy los
ojos a los reales proscritos, en los que se
cifra la magnifica esperanza de que, ocupando los Tronos que e1 derecho les consagra, des de eUos devuelvan la justicia, la
paz y e1 bienestar al mundo.
Ahora bien: lno hemos de flmar, los fervientes partidarios de la legitimidad, con
fe y perseverancia inq uebrantables al l'rincipe escIarecido Carlos VII de Borbon, que
lleva por divisa el emblema, simbolo de
nuestras creencias, centro de nuestras esperanzas, manantial de felicidad para la patria? (No hemos de amar a esa raza preclara
que dlO a las naciones Reyes tan piadosos;
Reyes que han sido firmes escudos de la fe,
e~lo.sos defensores de la gloria y engrandeClmlento de los pueblos, al punto de anteponerla en 1a tribulacion a su propio bien
y libertad; magnanimos y generosos hasta
con sus verdugos; cristianos, pacientes y
resignados en la adversidad mas espantable?
. lY que valen los quebrantos, las contrarledades y los sufrimientos que nosotros
haya'!?os podido esperimentar, 6 estemos
espenmentando por nuestra adhesion a la
causa tre~ vece~ ~anta de, la Religion y de la
monarqUIa legltlma, comparados con los
que con firmeza y constancia asombrosas
en los dias aciagos de la revolucion sufricS
esa regia familia de martires. y ent:e estos
esa santa y valerosa Reina? lQue valen nuestros pesares comparados con el torcedor

a
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Dllsm~ ~Iora la lOJusta y tirana muerte del

e

los "pro~lemas mas dificiles intrineados de
la Clenela.
-(V despues ... ? afiadi6 el virtuoso Prelado.
-Despues, senor, abriria mi bufete admitiendo to.da clase de pleitos, y mi palabra resonana en el foro con admirable elocueneia ...
-(Y despues ... ? Ie interrumpi6 el Prelado.
-;-Despues me ha.ria .elegir diputado de la
naelOn por algun dlstnto; tomaria asiento
en el palacio de la representacion naeional
pa:a d~~ender los fueros de la verdad y de
la JuStlela, llegando aeaso un dia basta ser
ministro.
- ~ Y despues •. .?
-Despues me casaria, tomando en matrimonio una doneella virtuosa y honesta.
- (V desp ues ... ?
-Despues, suponiendo que tendria familia, la educaria y proporeionaria el mas
ventajoso porvenir.
- l Y despues ... ?
-Despues , ya viejo, compraria una boV ALE:-ITIN DE NOVOA.
nita quinta, y, dejando la corte, me abandonaria a los place res del campo, juntaOrense 12 de noviembre de 18"11.
mente con mi esposa, alternandolos de la
manera mas variada.
- (V despues ... ?
-Despues ...
Aqui el joven palideei6, y tartamudeando:
UN CUENTO QUE NO LO ES.
-Despues ... , senor, anadi6, despues ...
me morire ...
_ (V despues ... ? dijo el virtuoso Obispo
con
esa amabilidad y dulzura produeto de
Erase un j6,'en de mucho talento yaplicacion, que despues de h ab::r concluido la la esperieneia y santidad.
El joven no supo que conte star .
segunda ensenanza, y de quedar apto, por
-Despues, contin uo el aneiano saeerdo10 tanto, para emprender una brillante carrera, empezo a pensar seriamente sobre te, despues hay una eternidad dichosa 6 descual de las muchas que estaban abiertas en graciada. Es V. cat61ico, por dieha suya, y
las Universidades del reino seria mas a pro· puede comparar entre una eternidad de biep6sito para producirle el mayor grado de nes y una eternidad de males ..• Para eonseguir los pri~eros, tome V. es~e libr~to. (y 1,e
felicidad.
Ya se fijaba en una, ya en otra, sin deei- dio el Cateclsmo de la doetnna crlsttana),
dirse nunca a resolver, hasta que, cansado que ha aprendido V. en la nifiez; repas~le V.
de comparar utilidades con sufrimient.:>s, asiduamente para que no se Ie olvlde, y
se determino al fin par la de abogado: cuando haya V. Uegado al apogeo del hupero, aun asi y todo, conociendo que el mano saber, medite10 a menudo.
Para que no sufra V. los males q~e he .in .
paso que iba a dar cons~ituy~ siempr~ la
cpoca mas notable de la hlstona de la Vida, dicado, nada mas tengo que .advertlrle smo
y que el to mar consejo de hombres sabios que no baga V. durante su Vida eosa alguna
y sanos no seria imprudente, se dirigi6 al de la que pueda arrepentirse en el artkulo
eftcto a un sabio y virtuoso Prelado? pi- de la muerte.
Y, enterneeido, prosigui6 dando al j6 ven
diendole su parecer, despues de mamfes1a bendicion.
tarle su determinacion.
-Siga V. teniendo s~empre presente este
-Esta bien, Ie dijo el Preladoj pero ~ara
que yo Ie de a V. el con,sejo qu.e me plde, interesantisimo conseJo, Y consulte con su
nectsito antes saber cual ha sldo ocl mo· corazon sus mas nobles inspiraciones.
vii que Ie ha determinado a V. a elegir esa
PA TR1CIO INsAus TI.
carrera con prcfcrencia a cualquicra otra.
-Senor, contest6 el j6ven: ap)id.nd~m.e
mucho a ella podre ser algun dla u~ habl~
jurisconsulto y para haeer conoeldo ml
nombrc fund~ria una revista de la profesion,
1a que publica mente se resolverian

amantlSlmo esposo, l~ ausencia de los hijos,
pcdazos de s~s e~tranas, en manos de veraugos, las mlsenas de una estrecha y solitarla ~arcel, las i.njurias y baldones de hombres SlO .pudor m corazon, y la inmediata
perspectlva del cadalso?
Y ved aqui, cat6licas y bonisimas lectoras dc. LA MARGARIT.\, l.os recuerdos y las
refi.etlones que me ba lnspirado la casual
lectura del periodo que copi~ al.principio;
tal como sc han presentado a ml entendimicnto, asi, desaliiiadas, fiando en vuestra
bencvola indul~encia, las someto a vuestra
consideracion. Ignoro si el recuerdo de esa
pagina sangrienta de la hist?ria contemporanea, de ese cruento y ternble sacrificio de
la gran Reina, de la sublime martir, sera 6
no oportuno ; 'pero se. de cierto, p5>rque el
corazon es qUlen 10 dice, que hara latir y
cntcrnece.ra el vuestro! sensibl e, cristiano y
monarqUlco, con la mlsma vehemencia que
ha a~itado y conmovido el mio.
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LAB ELL EZA EN LAS ART ES•
(Continus.cion) (1).

Como ven mis lectores, el tal hombre no
carece de 16gica, razona bien; pero que sea
abogado' hablara por los codos, y nunca sera
elocuent~; que se haga juez, podra ser injusto, cruel, pero no haya miedo que falte
al espfritu y la letra de la ~e~; aunque, a .decir verdad, un hombre aSl tlene su cammo
trazado. Yo Ie diria:
-Abandona las leyes, y busca un medio
de vivir mas adecuado a tu caracter.
Los seres que funcionan de este modo,
parecen figuras de movimiento: la naturaleza mueve los hilos que agitan sus brazos
y sus pies, pero su cabeza est a hueca. .
Creo haber esplicado el sesto sentldo.
;Lo habeis comprendido?
, Si poseeis este sentido de que os hablo,
consagraos a las bellas artes. No podeis encontrar una ocupacion mas agradable, un
placer mas puro. Siento no tener bastante
elocuencia para convenceros; pero 10. conse·
guiria si me fuese posible daros una tdea de
las horas que he pasado en mi vida bajo la
influencia del en canto de las bellas artes.
jQh! jCon que gusto os contaria mis impresiones! Pero es imposible hacerlo en pocas
palabras, y si emplease un libro os aburriria.
CAPITULO VII.
De c6mo e1 autor se limi ta a. copiar un pedazo de
papel.

Oid, sin embargo, algunas frases que tomo de un escrito que he conservado siempre en la cartera de los papeles viejos:
«Me preguntas si yeo col} gusto tu aficion
a imitar en el papellos obJetos qu e llaman
la atencion de tus ojos. Solo esta pregunta
me ha producido una inmensa alegria, porque me prueba que tu espiritu se inclina al
cuI tivo de las bellas artes.
»Se mejor que tu, querido hijo, 10 que es
la vida. Es una serie de trabajos, de deberes, que es necesario llenar en medio de
agitaciones y de vicisitudes de todas clases.
Estas tareas, penosas casi todas, necesitan
ser alternadas con largas horas de recreo, y
el empleo de estas horas es sin duda el gran
escol1o de los hombres; sobre todo de aque·
llos que, como tu, no son bastante superiores a los demas para hallar en el ejercicio
constante de facultades poderosas un saludable aliento a su actividad.
»Observa en torno tuyo. jCuantos, entre
los hom bres vulgares, ocupan esas horas de
descanso en una esteril ociosidad, perdiendo vergonzosamente un tiempo que podrian aprovechar en beneficio propio y en

I

(1) Vease el num. 52.

el de sus semejantes! Otros Ie pierden en
frivolas distiacciones , que no halagan . mas
que la vanidad 6 el apetito de I~s s~~tldos.
Otros, por fin, buscan goces peq udlcla.les 6
culpables, yestos son los mas suscepttbles
del bien; pero el abandono, la pereza, la
inercia, les conducen al mal.
»La ociosidad no busca, para perderlos,
a los estupidos 6 a los i~diferentes; no va
sino donde hay calor y ,vida pa~a to~arle en
el frio remordimiento 0 en el sIlenclo de la
muerte. jDichoso tu , hijo mio, si encuentras una distraccion que te preserve de: la
ociosidad y de sus funestas consecuenclas!
,De todas las cosas que llevan el nombre
de placer, y que sirven p~ra recrear el a~ma
de los hombres, no hay mnguna que estlme
mas como preservadora, como utit y noble
en su naturaleza, que el cultivo de las
artes.
.
~ O ~upan al mismo tiempo la int~h~en
cia y los dedos; conducen el alma hacla el
origen de 10 que es }:>ello y puro, y hasta las
letras, que tanto estlmo, me pare~en menos
eficaces que el arte para consegwr estos resultados.
~Las letras ofrecen placeres mas vivos,
pero menos constantes ; ocupan mas la inteligencia, pero la recrean men os, y en la
juventud no deja de tener grandes escoll?s.
Ademas hi jo m io, m ientras que la practlca
de las B~lla s Artes puede convenir a todos,
la de las letras es solo patrimonio de hombres superiores. Si solo se tratase de recibir
su luz, de beber en su copa bienhechora,
de convertirse en su adorador fiel , loh! entonces constituyen el encanto de la vida, y
ofrecen la mas noble de las distracciones.
Pero esto es precisamente un motivo mas
para que yo me complazca de la direccion
que siguen sus inclinaciones, por:que las
artes y las letras van por sendas vecmas que
se acercan una a otra, y acaban por encontrarse en un mismo punto. Tu a vanzas por
la que conduce con mas claridad..a est.e fin.
~Prosigue, pues, tu marcha , hilO mlO , y
no dudes de mi alegria al verte avanzar por
esa senda en donde yo he pasado los mas
bell os instantes de mi vida.
~ Cuando hayas dado los primeros pasos,
veras abrirse ante ti un horizonte sin limites de nuevas venturas, y poco a poco anhelaras cada dia terminar mas pronto tus deberes de hombre en el mundo para volver
a la querida soledad que te ofrecera la contemplacion de 10 bello. En esa nueva esfera, en ese oasis descubriras en el arte en
que imitas y en la naturaleza que te sirve
de modelo, cosas curiosas en estremo para
el espiritu, utiles para la inteligencia interesantes para el corazon, todo admirablemente combinado. En esta obra el trabajo
ofrece descanso. Mitad pensamiento y mitad ejecucion, hay que emplear unas tras
otras estas diversas facultades. Se ejercitan
sin fatiga; mientras la inteligencia se agita
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descansa la mano, y cuando la mana se
mueve descansa la inteligencia.
.En el mas humilde croquis que traces
enfren.t~ de una. ca~pina .6 de un bosque:
la hablhdad, la mtehgencla, la observacion
el juicio y la imaginacion tienen que des~
empeiiar a su vez el papel que les esta encomendado, y como compensacion hall as
los atractivos, los eneantos que esperimenta ante la naturaleza, ante la obra de Dios,
el que se siente conmovido por sus belle·
zas. Los paisajes que hayas reproducido te
inspiraran carino; hasta el boceto informe
que hayas hecho, te 10 reeordaran en todo tiempo, no solo can el interes que en
ti despertaron, sino reproduciendo el placer que esperimentaste al verlos y reprodudrlos por la primera vez, y la satisfaccion
que dejan en el alma est os recuerdos, la
ocupan, la alimentan a todas horas. ~D6nde
esta el tiempo, cuando asi vive, para la
ociosidad, para el aburrimiento, para los
vicios?
,Despues de Ia virtud, hijo mio, nada
hay mas laudable que la sabiduria, que el
sentimiento de 10 bello, y por esta razon ... )
Hasta aqui el papel viejo; 10 que seguia
se rompi6 y se ha perdido.
(Se continuar&. )
R. TOPFYER.

i Ah! En esos supremos momentos es
cuando el alma profundamente religiosa
comprende los consuelos que atesora. Ver
nacer a nuestro lado, de nuestra propia
vida, una nina; cuidarla con esmero , llenar con nuestro amor todas las paginas de
s~ existencia y perderla de pronto para
slempre, y, 10 que es mas, ver a otra hija
nuestra tainbien en ellecho ... estos tormentos, estas pruebas, que son el crisol de las
almas, no pueden resistirlas los que nunca
miran al cielo; pero los que creen, sufren
este martirio y 10 ofrecen aDios; y Dios,
que es justo, enjuga sus lagrimas, diciendoles: (i El angel que has perdido est a a mi
lado, y pide a todas horas por til Tu Ie veras a todas horas con los ojos de tu alma;
tu tendras siempre los ojos elevados al ciela, yen el cielo hallaras el consuelo mayor,
el mas eficaz para cruzar la tierra con la
tranquilidad del jus tol~
jBendita mil veces la santa Religion que
nos acrisola y purifica en el martirio!
Los condes de Orgaz, que con justicia y
sin escepcion son amados y respetados de
todos los que saben 10 que su acendrada
lealtad representa, han podido recibir una
muestra de este amor y respeto el miercoles
ultimo.
Baja la nave de la iglesia de San Martin,
sobre un tumulo severo reposaban en un feretro de raso blanco los restos humanos de
la inocente nina. Mas de seiscientos amigos
sinceros
y leales asistian a aquellos funeraECOS DE MADRID.
les, que pre sid ian el sabio y venerabl~ sen<?r
Obispo de Cuenca, el duque de MedlOa SILos verdaderos ecos de Madrid os horro- donia, el marques de la R0t;nana, D. Joaquin y D. Tom as Caro, el vlzconde de Berizarian.
En el Congreso no se habla mas que de naeza y D. Manuel Sureda.
EI resto del templo estaba lIeno de senodificultades para justificar la inversion de
cantidades recibidas por funcionarios, de ras que acudian a rendir aquel tributo de
los proyectos de la venta de Cuba, de ne- carino y respeto a los desconsolados pagocios justiciables, 6 de enjuagues poli- dres.
iDios se apiade de su dolor, y strvales de
ticos.
En las calles se asesina y se roba: los ecos lenitivo la parte que tod~s, abso!utamen~e
todos
los que son sus amlgos y los que, stn
de elias son gemidos de desesperacion y de
serlo los conocen y estiman, han tomado
dolor.
Con el frio se arropa la riqueza si!l alma, en sd inmensa desdicha.
Leed ahara la sentida carta que el co~~e
y la miseria sale a implorar la candad: ya
no tiene quien vaya a su albergue a llevarle de Orgaz ha remitido j la minoria leg1t~
mista
contestando al pesame que e~ta Ie dlconsuelo.
La revolucion ha suprimido a los Her- rigio:
.Senores diputados y senadores.
manos de San Vicente de Paul, pero ha
creado La Internacional.
.
)Muy senores mios y mis queridos amiLos ecos de Madrid serian muy trIstes.
gos: Ayer, Vds., reunidos para asuntos de I~
Y esta semana mas, mucho mas para to- causa que defendemos, se ~co~daro~ de m!
dos los que estima,:. al ilustr~ Conde, de y de la inmensa pe~a que a ml mUJer y a
Orgaz. Su hermosa hIJa Marg~rtta, ese an- mt nos afiige, y tU~leron palabras que llegagel purlsimo que habia espertmentado una
al fonda de m! al~a.
.
notable mejoria, recay6 el sa bad? '. y el do- ron) Yo
Jas guar~.are mlentras VIva, ¥ las trasmingo, precisamente cuando lelalS I~s pa- mitire a mis h1)os, como memOria de .on
labras de felicitacion que con toda ml alma dia terriblemente solemne , como. espreslOn
dirigia yo a sus padres, la fior plegaba su de un vinculo estrechisimo ~0!ltral~o, no.ya
capullo, la nina candida y pura cerrab<l; su~ con amigos ni can correliglOnarIOS, sma
ojos en la. tierra para a~nrlos en el cleIo, con hermanos.
el angel volaba a la mansion eterna.
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- 272) Vds., que siempre han sido buenos para
mi, ayer fueron mas; ayer fueron mis hermanos: reciban Vds., pues, el corazon de
un hermano.
:>Estrechamente unidos, como los hijos
del mismo padre, sigamos en esta santa em~
presa, a la cuall1ama Dios a todos los hombres honrados; y que a las oraciones de los
angeles por la Iglesia y por Espana se una
la oracion de esa hija mia, que se despidi6
de su madre diciendo: «Yo no sabia que
iba a1 cie10. ~
~Soy de Vds. con toda el alma.-El Con ·
de de Orgar.~
»Madrid 13 de noviembre de 1871.~

..*..

Tengo que hablaros algo de c6mo trascurri6 en e1 Bocage el dia de San Carlos.
Pasan de treinta y tantas las lectoras que
me han renido por este descuido imperdonable: son sus palabras.
.
En primer lugar, ya 10 habeis vista: el
Duque de Madrid consagro su primer pensamiento a los espanoles escribiendo la car~
ta que conoceis.
Despues comenzaron a llegar con profusion las felicitaciones y los telegramas.
Los espanoles residentes en Ginebra, y los
vizcondes de Chateaubriand, descendientes
del ilustre escritor, que fueron al Bocage
exprofeso a felicitar a las augustas personas, tuvieron el honor de asistir a una
com ida con que los Duques de Madrid solemnizaron, pensando en nosotros, no 10
dudeis, ese dia, que ha de ser rouy en breve
una fiesta nacional.
lSere indiscreta si os digo que la infantita dona Blanca fue el encanto de todos los
convidados?
Una fortuna grande para rot me permite
contaros como estaba vestida aquel dia la
encantadora nina. Llevaba vestido blanco
de linon con volantitos adornados de valenciennes, cuerpo escotado y manga carta.
El vestido tenia segunda falda con cogidos
de crespon de China celeste.
Adornaba su cuello un terciopelo, del que
pendia un precioso medailon.
Su hermosa y espresiva cabeza, lIena de
bucles naturales~ coronaba aque1 encanto.
lNo os parece verla? lY no es verdad que
al verla aS1, os parece mas proxima?
Mucho podria deciros; pero basta 10 dicho para que comprendais la felicidad que
un angel como ella difundira en torno suyo.

y grada. En el Espanol se ensaya El Cab«.
llero de Gracia, drama de Larra.
En la Zarzuela va a estrenarse una de dos
poetas que han bajado al sepulcro: Garcia
Luna, y Gustavo Becquer. Titulase La venia
encantada, y es un episodio del Quijote.
La musica es del maestro Reparaz; y
si no estoy mal informada, este compositor
ha de poner en musica muchos de vuestros
mas arraig~dos sentimientos.

......
lCuantos ejemplares direis que .se han
distribuido en Espana del elocuentislmo foHeto de Manterola, D. Cdr los 6 el Petroleo?
Pasan de treinta mil.
Primero se hizo una edicion en forma de
libro; despues otra en una hoja de peri6dico y de esta ultima solo se han distribuido
10~ treinta mil.
De El Espiritu carlista, folleto que completa el pensamiento del primero, se han
hecho dos ediciones numerosas; y ahora se
anuncia otro nuevo opusculo, tam bien de
Manterola, titulado: iD. Carlos es la civiliracion!
En vez de luchar con nuestros enemigos,
10 cual produce el caos, y por medio de la
prensa es esteril, los busca el Sr. Manterola
con el ramo de oliva en la mano, y les ofrece la luz de la razon y el sentimiento.
Sus inspiradas paginas, leidas en el hogar,
en el seno de la familia, estan ganando para
nuestra causa a todos los buenos que, buscando la salvacion, no se habian fijado en
10 que representa nuestra bandera.
Si somos fuertes, si venceremos al fin, es
porque las creencias estan arraigadas en
nuestro corazon.
Hablar al corazon es ganar soldados para
nuestra causa.
Y nuestros soldados, 6 son martires, 6
son heroes.
ESPERANZA.

EL PER(ODO ALGIDO.

En los momentos en que cerramos este
numero, derrotado el roinisterio despues
de varias batallas en el Congreso, ha logrado la firma de D. Amadeo para el decreto
de suspension de las Cortes. jMas de diez y
ocho horas dur61a ultima sesion! jQue fie*
brei La enfermedad ha llegado al periodo
**
Las novedades teatrales escasean: solo algido: de esta hecha, 6 se muere, 6 sana
se han estrenado dos piezas en un acto de e1 enfermo. Si no viene un remedio her6ico,
Diana, tituladas: A tal amo tal criado, y La vestiremos de luto por la patria.
verdadera noblera.
Son chistosas, pero halagan dema5iado
las debilidades del publico con sus chistes. MADRID: 18'71. - Imprenta de La Espwanza, ,
Por 10 demas, estan escritas con discrecion
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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SU~:IARIO.-POLi T !CA. F8?d8XIl<A : Elcora - , ' -'lop
zon, Ia caLJeza y In en fermed~d reioante. por j uan Jer. l, _or

de L~~.-CUA.D RO VI VOS POLITICOS Y ~OCI A LB9: La
FamIlia, por X.-La Belleza en las Arccs (cootinuacion), por R. TopCfe r.-Ecos de ~ladrid, por
Esperanza.-hlargarl tas.

POLfTICA FEMENINA.

LA CABEZA, EL CORAZO~ Y LA EPIDE~IIA
REINANTE.

Se puede ser buen moderado, buen
progresista, buen radical y basta buen
cimbrio, si se me permite esta metafora, y solo serlo de cabeza, por cileulo;
pero para ser buen carlista, es absolutamente necesario serlo de eorazon, pOl'
sentimiento.
He aqui por que vosotras, mis queridas lectoras, formais en primer termino, y con gran influeneia, en las falanges del carlismo.
He aqui por que, odiando de muerte
1& politica, teneis que ser y sois poli-

ticas.
tPor que en los demas partidos no se

mente paJpitar la influeneia de la mu-

.(
I
.
qU\j en a. com unIOn carhsta
Jo. mUJer
desempeiia
con
sublime
abne.
gacIOn uno de los mas importantes papeles?

La esplicacion es muy sencilla.
Los partidos politicos llegan hasta Jll,
puerta del hogar, y no se atreven Ii
entrar en 61, porque dentro de eI les
espera el remordimiento: el partido
carlista tiende a labrar la felicidad del
hogar.
Aquellos quieren perfeccionar la familia, obrando en la sociedad: nosotros
queremos perfeccionar la sociedad buscando antes la perfeccion de la familia.
Nuestra politica no se preocupa de
los votos, de las influencias, de las cabalas, de los contratos, de las negociaeiones finaneieras, de los actos vergonzosos, de los em pIe os, de los negoeios; en una palabra, de todo ese semillero de desdichas, que acaban poco a
poco con las naciones: nuestra preoeupaeion es solo cumplir los deberes que
nos impone la ley de Dios, vivir en
santa paz, sembrando amor y respeto
en el eorazon de nuestro soberano para
reeoger justicia, y bendecir a aquel que
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habiendo recibido del Altisimo lao mision de ampararnos y hacernos venturosos, cum pie esta bienhechor~ mision,
considerandonos a todos como su propia familia, como sus amados hijos.
Por eso amamos todo 10 que nos
haga depender de una vo1untad templada en nuestro afecto, y odiamos todo
10 que se asemeja al sistema de nuestros adversarios, pidiendo a Dios que
antes que ser c6mplices de los que arruinan a la nacion, consienta que seamos victimas.
Demostrado que nuestras aspiraciones parten del corazon y convergen al
corazon, se esplica la fiebre que nos
devora.
La cabeza vale mucho, y pOI' eso corona nuestro cuerpo; pero hay momentos en los que yo presumo que debe
valeI' mas e1 corazon, puesto que esta
guardado, muy guardado, y 10 que
mas vale es 10 que mas profundamente se guarda.
De cualquier modo, 10 cierto es que
en nosotros es todo corazon, que pOl'
10 mismo vivimos apasionados, y que
esta pasion ' nos predispone a padecer
una enfermedad que esta en la atmosfera, que puede contagiarnos, que quizas nos ha empezado a contagiaI'.
De ella estan atacados todos los que
no forman en nuestras filas, y .algunos
de los que forman parte del cuerpo,
aunque-no del alma, de nuestro partido, como ha dicho Manterola.
Confieso que es diffd1, sobre todo
en Madrid, librarse de ser caso de esa.
funesta: epidemia.
Os indicji.re los sintomas.
Empieza el que va a padecer por
olvidarse de que hay una Providencia
que vela. pOl' los buenos y castiga a
los malos, aunque esten disfrazados de
buenos, porque ella penetra en 10 mas
hondo de 1a conciencia. A este olvido
sigue e1 libre examen, la duda, la murmuracion. Habla uno mal de to do , se
desespera , sufre y cae en e1 descreimiento.
Perdida 1a fe, las fuerzas del enferroo se debilitan; viene la fiebre, y con

ella. el delirio: entonces no se perdona
nada todo es objeto de la difamacion;
no s~ concibe un error involuntario;
todos los actos de los hombres son
premeditados y a1eves.
Alllegar aqui se halla el enfe~mo
en e1 segundo periodo, )T solo 1a mIsericordia de Dios puede salvarle.
Si no se salva, cae en el tercero,
que es la agonia de la desesperacion,
solo piensa en criminales venganzas, y
el siniestro petroleo es el linico liquido que puede apagar la sed que Ie devora.
La causa principal del mal es el estado revo1ucionario del pais: el virus
ponzonoso esta en la atmosfera que se
respira.
i, Quereis un ejemplo practico de que
tambien nosotros podemos ser ca8081
Pues recordad 10 que en todos nuestros
circulos se ha hablado estos dias al debatirse en las conversaciones 1a fatal
cuestion de si debemos 0 no debemos
ir a las urnas.
Todos , absolutamente todos, nos
hemos permitido opinar; todos hemos
pesado las ventajas y los inconvenientes de esa resolucion.
Os confesare mi pecado para daros
ejemplo; porque confesar culpas es
buscar e1 camino del perdon.
Yo tambien he empezado a sentir
el contagio; yo tambien he pensado
mal de los que creen que debemos malgastar nuestras fuerzas en esteriles y
desdichadas luchas ; yo he buscado razones poderosas para probar que por
ese camino se siembran vientos y pueden recogerse tempestades; yo he sentido esa fiebre que quita el sueno, que
puede conducir al hombre a sensib1es
conflictos; yo he abra.zado con efusion
Ii los que rechazaban 1a teoria de que
todos los medios son buenos si conducen al fin, y he huido de los que yo
calificaba de interesados en retardar
nuestra linica solucion.
Los que os habeis hallado en el roismo caso comprendereis 10 que he sufrido. No hay martirio comparable al
que siente el alma cuando la duda y
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la desesperacion se apoderan de ella
.Dios me p~rdone los malos pensa~ taculos, y detenernos como el mar emmlentos: 10 dlgO con toda mi alma , y brevecido alii donde la voluntad de
Dios Ie marque ellimite.
sf me perdonara, porq ue ha acudido
es nuestro unico lazareto, nuesa tiempo en mi auxilio y me ha sal- tr?Este
preservativo eficaz de la epidemia
vado.
remante.
Hoy respiro; hoy siento mi alma
JUAN DE Luz.
tranquila; hoy la llena la fe mas pura
que antes; hoy Ia embellece la espeB ::: e
peranza; hoy soy otro hombre.
Pero no basta: si sois leales, confeCUADROS VIVOS POLfTICOS
sareis que, como yo , habeis sufrido , <5
Y 1:iOCIALES.
esta.is sufriendo j necesitaisla medicina
que me ha curado, y voy a darosla.
En primer lugar, arrojad, y arrojad
para siempre, ese espiritu soberbio que
LA FAMILIA.
se llama libre-examen; engolfaos en los
1.
mas puros sentimientos religiosos, confesad vueatros errores, y esperimentaLos esposos.
reis acto continuo las dulzura-s de la
Suelen
decir
los
chuscos, y aun tam bien
fe, y gozareis de los tesoros de la caalgunos filosofos, que el matrimonio es el
ridad.
sepulcro del amorj y si bien en algunos
Fe en DIOS, en la P ATRIA Y en el casos tal proposicion suele resultar cierta,
REY; fe en los principios , fe en la efi- no puede admitirse sino tratandose de aquellos esposos que no han encontrado el secacia de los medios que aconsejan es- creto de prolongar indefinidamente las fetos principios.
licidades que esperimentaron durante el
Caridad para los que no gocen como periodo que vulgarmente se llama la luna
de mie!.
vosotros, haciendo el bien por el bien,
Y por cierto que tal secreto no puede ser
para los pobres de eapiritu, y basta desconocido entre las personas bien educapara los egoistas.
das y que comprenden la estimacion muse deben los conyuges.
Y o no h e neceSl'tad0 mas que un tuaSique
el matrimonio fue el resultado del
momento para recuperar la salud. He amor, debe ser tamhien el premio del amor,
fijado los ojos de mi alma en el augus- que solo puede existir y alimentarse con el
to Principe cuyo derecbo reconozco, carino espresado en continuos cuidados y
'
deferencias, en la absoluta predileccion del
de cuyas man os espero 1a sal
vacIOn; esposo bacia la esposa, y viceversa.
he vis to en su diestra la bandera naHe aqui, lectoras, el poderoso talisman
cional, me he abrazado a ella con nue- que hara obedientes y amables a vuestros
va fe, he jurado de nuevo amar, respe- esposos (si sois casadas, 6 si aspirais a serlo,
1 1 'd d como supongo).
·
tar, obedecer Clegamente a e egl 0 e
Lo mismo pudiera advertir a los lectores
Dios, sacrificarle todo, mi vida, mas que hayan doblado la cerviz aI dulce yugo
que tuviera; no ver mas que el resplan- matrimonial, 6 abriguen el noble propos ito
dor de su corona, no oir mas voz que de consagrarse a labrar la felicidad de una
mujer.
la suya, no obedecer ma-s voI untad
EI esposo, en el seno de la familia, y en
que la que emana de su corazon; y, todas ocasiones, debe ser considerado por
creedme: soy tan feliz, que os invito a su esposa como la persona mas digna de
buscar ese puerto salvador.
amor y de respeto, pero de un amor y res. d
peto espontaneo y nunca impuesto.
Si todos hacemos 10 mismo; SI to os
Al fin, aunque la intimidad y la confianconfiamos, si a un latido de su alma za que el' la inspire sea grande,.~un~a d~be
responden todos nuestros latidos, po- olvidar que es el jefe de la fa.ml!la, a qUlen
d
h
l I l a es preciso agradecer los sacnficlOS que haremos acer c.on e corazo.n 0 que
ga, y tolerarle con resignacion sus impercabeza no conslgue nunea, caer como tinencias.
un torrente impetuoso Bobre los obs- I Pocos casO::j registra la historia de las so-
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- 276ciedades en los que el esposo haya abandonado auna esposa que Ie ha guardado aqueHas deferencias y muestras constantes de
acendrado carino.
La mujer que solo emple!l su coq~eteria
para agradar m~s y mas a" s~ mando; !a
que se muestra slempre con el tlerna y CU1dadosa; l~ que,. adem as de serl~ fiel,. tiene
el esquislto c~lld~do de ser humtlde sm a~
dicar de su dlgOldad, y prudente en las SItuaciones dificiles de la vida conyugal, esa
podra decir que ha sabido haUar el secreto
de su felicidad, y que ha asegurado el amor
eterno de su esposo, por voluble y pecador
que este fuere. (Y si el es un ingrato? diran
algunas de mis lectoras; (y si nos abandona
6 nos maltrata, y cuando Ie vemos caminar
hacia la ruina esquiva nuestras reconvenciones?
i Oh! Entonces tendreis las mas bellas
ocasiones de ejercitar las virtudes domesticas que os recomiendo. Con ellas sereis angeles, y no hay hombre de tan perverso coraZOR que se resista a vuestras du1ces palabras.
Procurad que vuestra presencia no sea a
los ojos del estraviado conyuge la espresion
de sus remordimientos; omitid quejas y reconvenciones, y entonces el hogar domestico sera el tinico asilo a donde Ie vereis
llegar avergonzado y arrepentido, buscando la paz de su espiritu y el consuelo de
vuestro amor. Vuestro triunfo sera seguro.
Tambien los esposas tienen en su mano
el medio de prolongar indefinidamente las
Intimas espansiones y la felicidad domestica del primer periodo del matrimonio.
Enos tambien estan obligados a competir
con sus esposas en punto a deferencia y
•
cortesanla.
La intimidad de la vida com un y Ia absoluta confianz-a, no deben impedir ni escusar los actos esteriores CIue a cada paso
puedan significar tibieza indiferencia.
Dada la susceptibilidad de la mujer, creo
que es aun mas necesaria en el hombre esta
respetuosa cortesania, que tanto puede en
el animo de la mujer, y que tanto Ia obliga.
El hombre que, a pretesto de confianza,
habla a su mujer con el lenguaje libre con
que habIa a sus amigos; el que por escusar
formulas y circunloquios no teme ser grosero y poco afable ante su amada com panera, se enajena sin saberlo su estimacion,
porque parece que olvida ellugar que aquella ocupa en el hogar domestico, y <:1a
muestras de que la estima poco, aunque
realmente asi no suceda.
Dos esposos deben ser dos eternos amigos; aun mas: dos voluntades condicionales, y que no deben subsistir ni tener fuerza mientras no se reunan para formar una
sola.
No les basta amarse mutua mente; es tambien necesario que sepan manifestarse su
amor; y este es el estudio que, debeis hacer

e

los qu.e.aspirai~ al D?atrimonio, y los _que
veis dlslparse msenslblemente los senclllos
goces de la vida conyugal.

II.
Lo. padres.

La buena armonia entre los conyuges, no
solo es indispensable para que disfruten
elI os la dulce felicidad a que aspiraron en
un principio; 10 es tambien como base de
la educacion de los hijos.
EI buen ejempl0 de los padres de familia
forma el corazon de los pequeiiuelos, y les
inculca practicamente las mas saludables
maximas.
Generalmente, el natural carino de una
madre la hace demasiado condescendiente
con sus hijos, y la obliga a satisfaeer sus
caprichos, no siempre merecedores de tanta
com placencia.
Los padres son mas severos; sufren menos las impertinencias de los ninos, y he
aqul un motivo frecuente de disgustos en el
seno de las fa milias, y aun de disidencias
entre los esposos.
ICuanta prudencia · necesitan ambos para
no dar perniciosos ejemplos con tales disensiones!
Las costumbres de antano convertian a
los padres en jueees severos. Los azotes y
los golpes mas 0 menos rigurosos se hallaban consignados en el codigo penal domestico, y aun vivimos muchos que alguna vez
hemos sido castigados por nuestros padres,
y que sin embargo no dudamos ni hemos
dudado nunea del entranable carino que
nos profesaban. Sin duda alguna, nuestros
queridos padres hacian un inmenso sacrifieio eada vez que nos imponian una de
aqueUas penas, y 10 hacian bajo la persuasion de que los azotes eran saludables,
moralmente hablando, y necesarios para
ahuyentarnos, por medio del temor, del camino de la perversidad. Por esto ~caso se
dijo: quiel1 bien te quiera te hard llorar.
Nuestra moderna sociedad es menos severa; hoy llamamos de t11 a nuestros padres,
y elI os nos 10 permiten, porque este tratamiento se conceptua como espresion carinosa y no irreverente. Hoy se han desterrado los encierros, los azotes, las privaciones de ali~ento! y otras p~nas, porque en
nuestros dlas, leJos de serVlr de.,.correctivo
contra los estravlos y pecadillos de los ninos, sobreescitarian sus malas pasiones y
darian un resultado contraproducente.
(Y esto no sucedia 10 mismo ayer? preguntara algun curioso, a quien para cont~s_tarle nos bastara dec}rle 9ue. ayer los
nlOOS 10 eran hasta los qUlOce 0 vemte anos'
las costumbres les obligaban
pensar e~
~odo del. mismo modo que sus padres, y su
mstruCC10n no se separaba del camino len-
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to que les seiialaban sus maestros d·
tores.
y lrec~ Hoy:, por e1 c.ont~ario, un nino de diez
anos t~ene ya cnteno propio y es filosofo
morahsta, y con maravillosa precocidad
haee alardc: de su autonomia intelectual, s~ eonsldera ya hombre, exige que se
Ie castl&ue ~omo a tal, y por eso una ligera
r~prenslon l~fluye mas en su animo que un
vlOle~to .castlgo, consecuencia unica de una
super~ondad m~terial, que verdaderamente
es ya tnnecesana.
. Pero si bajo este pu~t? de vista los padres
tlene~ medlos mas facdes de conducir a
sus hlJos por el camino de la virtud en
cambio necesitan mayor tino y prud~ncia
para contemporizar con las inclinaciones
propias de la infancia y de I~ adolescencia,
y para escoger un buen metodo de enseiianza religiosa, moral e intelectual que les
sea grato y despierte en ellos la emulacion
y los sentimientos generosos y nobles de
sus infantiles cora zones. Ni el rigor ni el
descuido pueden hoy emplear los padres en
la educacion de sus hijos, sicndo siempre la
priI?cipal regia el ejemplo que les den, pues
sabldo es que nada impresiona tanto a un
niiio, ni se fija tanto en su alma, como
aqueUo que observa en el seno de la familia.
III.
Los hijos.

Tal vez direis, amadas lectoras, que me
he lanzado a escribir un breve tratado de
moral, y que mi festiva pluma escribe en
un estilo un tanto serio y propio de un domine empapado en maximas mas 0 menos
vulgares 0 sabidas.
Esto sera cierto; pero, ~que ouedo decir
a los esposos y a los padres que no se reduzca a aconsejarles que sean como Dios
manda, ya estimularles a que 10 hagan as!
como medio de vivir en santa paz y evitar
las desdichas y tragedias que vemos en el
seno de algunas familias, por haber desatendido los sagrados deberes que ligeramente bosquejo?
~y que podremos decir de los hijos ya
los hijos de familia, que no se reduzca a
nuevos consejos para que sean dociles y
cariiiosos con los auto res de sus dias, para
que los respeten y los escuchen, para que
los ayuden y los amoaren, correspondiendo
asi a los cuidados y beneficios que aquellos
les dispensan, y, finalmente, para que amen
el hogar domestico, y comprendan que solo
en el se encuentran en esta vida los goces
mas puros y las mas grandes satisfacciones?
Estos consejos que daria a los hijos de
familia, podria hacerlos estensivos a los parientes; pero de los parientes, de los cricrdos y de los amigos me ocupare en articulo
aparte.

x.

LA BELLEZA EN LAS ARTES.
(Continnacion.)

CAPITULO VIII.
De cOmo el autor, a proposito del papel viejo
~~r:~te, como snele decirse, en camisa de oncJ

Creo que las ideas que hemos hallado en
el papel, convenientemente modificadas
podian ser tan utiles, y acaso mas a las jo~
venes como a los jovenes.
'
Que una nina tenga habilidad para las
labores de su seyo; que entienda perfectamente las ocupaciones domesticas· que pue.
da ~tn dia llegar a ser 10 que se llama una
mUJer de su casa, nada mejor. Entre estas
cualidades y las demas que puedan adornar
a la mujer, debe~os escoger las primeras.
. P.ero bueno sena que uniese a este merito
tndlspensable otro menos solido, pero
agradable; menos severo, pero gracioso·
menos esencial, pero tan necesario com~
aquel.
Es preciso no con~undir 10 que yo deseo, con 10 que constttuye la educacion de
adorno que suele darse a las senoritas.
LLa educacion de adorno!
Propiamente hablando, estamos en el siglo del talento superficial. Generaciones
enteras de senoritas tocan rigodones y polkas al piano; bailan la mazurka y pintan
flores. Seria mas facil nombrar a las que no
tienen estas habilidades, que a las que las
tienen.
iEl cielo nos preserve de una Cor ina para
nuestros hijos!
Preferibles son los resultados de la educacion de adorno a los que pueden producir los talentos sorprendentes, las cualidades maravillosas que, a camb:o de una
aureola efimera, arrebatan a la mujer la
felicidad.
.
Pero entre los dos estremos, entre los dos
caminos, frecuentado el uno por la multitud, sin conducir a parte alguna, y de diffcil acceso el otro, ~no habra algun sendero
oscuro y solitario que nos ofrezca algun
apacible retiro, alguna hermosa campina,
sembrada de modestas flores que se dejen
coger sin ruido y sin aparato? Yo creo que
sl, y, en mi concepto, este sendero solitario
es el cultivo de las bellas artes.
En el seno de la familia es el cultivo de
las bellas artes, no para brillar en un salon,
para entretener a los ociosos 6 para conseguir que se les caiga la baba a nuestros
abuelos; no para alcanzar gloria 6 reput~
cion, sino para buscar en esta tarea, al ~lS
mo tiempo que un honesto recreo, un eJercicio para el espi.ritu, un esti!llul~ pa~a el
corazon un aliclente para la ImaglOaclOn.
iHer~osa criatura la que sepa dar a sus
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mucho mas si estos nuevos goces que ad- son coquetas, ni estan oprimidas, ni carequiere en la soledad son en torno suyo 10 cen de dignidad, ni viven sin exigencias;
que un perfume que se respira sin verle! razon por la cual nosotros, sus subditos,
iHermosa si a traves del velo de la modes- rendimos culto asu belleza, no somos brutia se adivina en su rostro el sentimiento tales, nos doblegamos con gusto a su vode 10 bello, esa delicadeza, ese tacto, esa luntad, y no las consideramos como esclapercepcion que desarrolla el arte en el alma vas, sino como senoras.
~Que son, pues, las mujeres? Reeurrid al
y que revela una mirada, una sonrisa, 6
pura y simplemente el rubor que colora criterio, y juzgadlas por las cudidades que
bastan a los j6venes, es decir, a sus pretenuna m ej ill a !
Un encanto misterioso atrae y detiene dientes, para obtener su amor 6 su mano.
estas cualidades el talento, el ingenio,
a las personas cerca de la mujer cuya esen- ~Son
cia, sin que ella 10 sepa, es el sentimiento la distincion, aunque vayan unidas a Ia forartistico, y la que esto consigue in teresa ma mas agradable y fina? Me aseguran
siempre; es buscada por todo el" Mundo que no.
Sobre esto habria mueho que hablar.
aunque pasen los anos, porque, aea para
Por regia general, los tHulos, la fortuna,
nosotros, las que poseen este sentimiento
la conversacion, el gusto para vestir, la agino envejecen nunca.
Yo no suelo ir a la sociedad, pero tengo lidad para bailar la galop, la destreza para
a~gunas ?oticias de 10 que en ella pasa, y guiar un tilburf, el buen gusto para ponerOIgo deClr que los hombres mas vados de se el lazo de la corbata, suelen ser casi
senti do, y por consiguiente mas idiotas, son siempre, y no se incomoden las bellas, el
los que tiene,n los honores de la conversa- punto de partida de todas sus inclinaciones
cion cerca de las senoritas. Su conversacion amorosas.
iOh! iDe cuan diversa manera me he reagrada, porque ninguno como ellos em plea
con ~as oportunidad las T;>uerilidades; por- presentado yo siempre el imperio lie la
que mnguno como ellos tiene ma:yor cantl- gracia, del sentimiento'y de la belleza! iQUe
dad de esas frases huecas, de esas galante- hermo~a servidumbre la que ofrece la
rias estereotipadas que tanto gustan a Ja fuerza ante la debilidad!
Pero me voy embrollando mas de 10 que
mayor parte de las flores de los salones. Y
sin em bargo, esas senoritas que aeeptan a queria: he divagado mas de 10 regular, y neesos figurines de movimiento, saben tocar cesito recapitular mis ideas.
Hemos visto eual es el origen de las beel ~ia.n0' can!ar, bailar,. bOTdar, y aeaso han
reclbldo lecclOnes de dlbu}o, han leido no- lias artes y de la gente honrada. Nos hemos
velas y hablan de todo; de todo hasta de convencido de que, sin numen, sin el sesto
las bellas artes. Cierto es que habJan de senti do, no es posi hle consagrarse con exito
to do , pero nada les interesa; comprenden a las bellas artes. Un pedazo de papel viejo
poco, y sienten menos; recogen el fruto de nos ha mostrado que hay algo de bueno v
l~ ~ducacion que han .~ecibido. Sin ros prin- de noble en esta ocupacion. Por ultimo:
ClrlOS severos que rlJan sus costum bres y hablando de las senoritas, hemos dicho que
preparen sus vi~tudes domesticas, todo en no se deben confundir los saludables frutos
elIas es superficial, todo es apariencia. Leen del cultivo de las bellas artes con e1 fruto
por leer, aprenden a tocar el piano para lu- sin olor ni sabor que ofrece la educacion
de adorno.
cirs~ en. los salones" dibujan porque es moAhora bien: si creeis poseer el sesto senda dlbuJar. De aqUl esos talentos sin alma
que viven a espensas de la vanidad que n~ tido, acompafiadme en 1a peregrinacion
ofrecen utilidad alguna en el hogar'domes- que voy a hacer, que puede ser que no os
tico, que car,:cen de raic~s en el alma, y pese ... Gracias a Dios, he vuelto a encontrar el camino, del que me habia estraque no sobrevlven al matrimonio.
.
(Se continuara.)
~hora bien: las mujeres dan el tono a la viado.
socledad; los hombres no pueden desprenR. TOPF F ER.
derse del deseo de agradarlas.
Donde las mujeres son coquetas, los hombres son falsos, carecen de afeetos sinceros'
donde viven oprimidas, los hombres so~
EGOS DE MADRID.
brutales, la sociedad carece de encantos 6
mejor dicho, no hay sociedad. Pero 'alii
do~de pueden reinar, si no imponen su imSi no fueran los hombres tan soberbios y
peno, los hombres Ie desconocen' si no defiend.en su disnida?, la empequ~necen; si tan miopes, confesarian 10 que no puede
no tlenen eXlgenclas, no se guardan con menos de confesarse: que la Providencia
ellas ~onsi~eraciones; si n.o ponen pucio a toma mas parte de la que merecemos en
nuestras cosas.
su estlmaclon, en fin, nadle las estima.
El viernes de la semana anterior se susEsto es puro comercio. Por fortuna este
cuadro no es un retrato. Las mujeres, en cit6 la famosa cuestion de los frailes, y en
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ese palenque teatral que se llama Con reso
se ~l? el espectaculo de sitiar a un gobi~rno,
ten~endol0 acorralado hasta las ocho de 1
manana.
a
Los padres de la patria trasnocharon . y
p~ra que se ~ea que en esa farsa hay ta~bien una salIda en los casos de apuro despues de una verdadera orgia de elocu~ncia'
desp,ues de ~na derrota parlamentaria, apa~
reclo el goblerno con un salvo-conducto y
los vencedores se fueron mohinos a sus ~asas, y ~os victimas irguieron la cabeza y se
consohdaron en el poder.
Ese es el parlamentarismo, mis buenas
lectoras.
Mientras conviene, va1en las votaciones'
cuando va 1a cosa mal, la soberania tom~
l~ forma de regia prerogativa, y ya habeis
VIStO 10 que sucede.
Nuestros.valientes diputados hicieron todo
10 que podlan hacer. jVaya! jFiguraos 10
que habran sufrido! Hombres todos de bue·
nas. costu~bres, de familia, de 6rden, jverse
obltgados a comer de fonda, a pasar toda la
noche en claro lejos de sus hogares!
CC;1O ?ada del mundo les pagaremos los
SaCrtfiClOs que hacen por nosotros. Algunos hasta han caido enfl:!rmos como Cruz
Ochoa y Civit.
'
Y cuidado que cstuvieron habiles y fogosos c:n el c~m.bate.... ,todo hacia esperar que
caena el n:ll~l1sterlo a sus golpes; pero, amigas, los mmlstr05 contaron con el favor de
arriba, y facilitaron a todos los diputados
I?s medios de descansar durante algun
tlempo .
. No seguire la march~ de los nuevos politICOS: desde entonees OlgO decir que el ministerio se ha consolida do, y que, tarde 6
temprano, disolvera las Cortes.
Lo unico que os indicare, para que veais
cuan distintos son de nosotros nuestros
enemigos, es que los que han triunfado solo
~iensan en repartirse emp leos; y los que
an sid a vencidos, hablan con tal irreverencia de su jefe, del jefe que elIos eligieron,
que me parece que si no Ie dan la licencia
absol.uta, no es por falta de ganas.
jPobres gentes!
Piensan y obran por el est6mago y para
el est6mago; y al fin, no 10 dudeis, van a
morir de indigestion. Nuestras senadores y
diputados han aprovechado la cia usura de
las Cortes para tornar a sus casas, y vivir
alii en el santo amor de la familia.
Estos dias todo se vuelve despedidas, y
iya se vel como la corte es un foco de corrupcion, se van contentos a vivir en las
provincias y en las aldeas, donde el aire
que se respira es mas puro.
Aqul en Madrid los saquean de 10 lindo
en los hoteles y en las fondas; pero hay tal
entusiasmo en su alma, que aceptan los
mayores sacrificios con tal de servir a su
Rey y a su patria.
Yes preci$o hacerles justicia: aunque es
~

~

279muy tentadora la asistencia diaria al Congresoj aunque la posicion que ocupan alli
deslumbraria a cualquiera, no hay uno solo
que no v~ya. mas re5ignado que contento a
aquella fabnca de nuestras desdichas
~y c6mo no, 5i todo aili es mentir~?
Si es ~ecesario que vuelvan, volv~ran,
pero haclendo un verdadero sacrificio j y si
por, el.los fuera, no 10 dudeis, darian hasta
su u ltltl~a gota d~ sangre con tal de trocar
ese semillero de lntrigas, esa farsa inmoral,
en unas Cortes como las antiguas de Casti11a, severas, dignas, grandes.
Algunos que van a las tertulias que yo
frec';1ento. se espresan as!, y hablan con
tal s.mcendad, que encanta oirlos.
~lOs q uerra que no vue Ivan a tener necesldad de sacrificar su~ principios, dandonos 10 que tanto Ie pedlmOSj pero si fuera
necesano, no una vez mas, sino todas las
que les llamasen, acudirian a defender nuestra bandera en el Parlamento, a desenmascarar alll a los falsos mercaderes que es·
plotan las desdichas de los pueblos a des'
hacer la obra delliberalismo.
if.
if.

*

Pero me aburre tener que politiquear.
jJe.sus! Tengo deseo de que desaparezca 10
eXlstente para ocuparme en otras cosas. Entonces cada dia tendre que referiros algun
pensamiento benefico, algun acto caritativo de la Reina de nuestro corazon. Hablaremos de artes, de libros, de reformas
saludables en las costumbres, de modas; en
fin, de casas agradables.
Hoy todo es politica.
Y a prop6sito: antes de abandonar este
capitulo quiero anunciaros que Valentin
Gomez, con el objeto de preservar a los
carlistas que, aficionados a noticias, leen La
Correspondencia, del contagia liberalesco,
va a publicar desde 1.0 de diciembre un peri6dico, que as servira las noticias mas nuevas y mas interesantes, alinadas a vuestro
gusto, colocando allado de las "noticias, que
seran, como si dijeramos, el fuego de guerrilla, articulos doctrinales, cortos, pera sabrosos,~ que serlIn cada uno una accion de
campana.
Valentin Gomez es j6ven, tiene brios,
entu5iasmo, es carlista de pura raza, y me
parece que lleva en el'prospecto de su peri6dico, La Reconqulsta, 10 que llevaban
en la mochila los soldados de Napoleon: e1
baston de mariscal de la prensa.
*if.if.

Habreis oido decir que los e~critores y
artistas espanoles se han asoClado para
prestarse socorros mutuos.
Muchas veces se ha intentado esto que yo
sepa, pero siempre ha fr~casado porque se
trat6 el proyecto por el sistema parlamentario.
Pero esta vez, seis escritores, entre los

.J
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que se hallaba nuestro Director, convinieron, a instancia suya, en tratar el proyecto
por el sistema absolutista, es decir, sin perder el tiempo en discursos, sino reinando
y gobernando; y artistas y escritores celebran hoy este sistema, que ya les ha proporcionado la suspirada asociacion.
-No debemos nombrar presidente, sino
dictador: es el medio de que hagamos algo
de provecho.
As! se ha espresado uno de los socios,
nada sospechoso por cierto para los liberales. Hasta en la vida Intima de los hombres publicos ganan terreno nuestras ideas.

"*'"*'"*'

Buena falta hace que los escritores y artistas se socorran. Los dos hermanos Becquer murieron hace poco: Valeriano era
un gran pintor; Gustavo un gran poeta. El
primero dej6 dos hijos; tres el segundo: y
estos pobres huerfanos viven de la caridad
de amigos de sus padres.
La otra noche cayo exanime, delante de
la puerta de la casa de los marq ueses de U ... ,
en la calle del Barquillo, otro poeta, joven
de talento, pero en estremo desdichado.
Los marqueses de U ... Ie socorrieron; en
un carruaje de su propiedad Ie llevaron asu
casa, y el vate, agradecido, luchando todavIa con su enfermedad, que se llama miseria, ha enviado a sus protectores estos versos, que son una historia y un gemido :

A.

,

jDestino bien singular
es haceros hoy 1I0rar,
quien viviD de hacer reir!
Pero hay un hado cruel
que el mal junto al bien desliza.
jQuien dijera al pueblo allue1
que aplaude y ria con El
Garbone'l"o d~ Subi;:a :

<ji\Iientras alegres clamores
os hace exhalar, seiiores,
1a zarzul!la que estais viendo,
uno de sus dos autores
va 1entamente muriendo!.
Adios: de mi afecto en pos
estas Hnens os envio.
jQuiero que os quede a los dos,
si vivo, un recuerdt> mio j
si muero, un eterno adios!

Me falta tiempo para hablaros de las novedades teatrales, y de 10 adelantados que
estan los preciosisimos acericos que Damasa Morales, cuyas primorosas manos de
hada he tenido ocasion de elogiar, borda
con sus manos y con su alma para nuestra
amadisima dona Margarita.
En la proxima revista dejara satisfecha
vuestra curiosidad
ESPERANZA.

LOS MARQUESES DE U ..•

A vos, noble bienhechor,
a. vos, cristiana senora,
llegue este debil clamor,
el primero que hasta ahora
no me ha nrrancado el dolor.
Le hizo brotar la ternurs.,
purificandoie 1uego
mi abrasada calentura,
como del crisol a1 fuego
sale Ia plata mas pura.
Seis noches ha., sin sentido
Ii. vuestra puerta cai:

si no hubierais acudido ...
jsabe Dios que hubiera sido
aquella noche de mil
Con tierna solicitud
preguntais por mi salud.
Enfermo estoy, muy enfermo.
Siento febril inquietud,
y apenas como nl duermo.
Sobre mi futura suerte
aDios Ia clave demand OJ
y mi espiritu, anLes fuerte,
se rinde y cede, 1uchando,
entre 1a vida y In muerte.
Tal vez os cause pesar
10 que acabo de escribir.

MARGARITAS.

El Odio almuerza con la Premeditacion,
come con la Satisfaccion, cena con el Remordimiento, y se acuesta con la Desesperacion.

"*'"*'"*'
El Pecado, padre del Mal-habito, engendra el Pesar.
Es abuelo de la Duda, bisabuelo de la Indiferencia y tatarabuelo de la Incredulidad.
Sus companeros inseparables son: la Ignorancia, la Miseria y la Desgracia.
(PATRICIO INSAUSTI.)

MADRID: 1871. - Imprenta de La Esperanza,
cargo de D. A. Perez DubruIl, Pez, 6.
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NUM.36.

Tiempo venora, y no esta muy le-

en que los que han visto entiIJano,
b'
,
(conclusIOn),
Jar e su Le, b'
aJaran
la frente aver-

pOLiTICOS Y SOCIALS!;: La Familia
por X.-Ecos de Mad rid, por Espcranza.

POUTICA FEME , IINA.

LA.

SE~nLJ~A,

LA. FLOR Y EL FRUTO.

iA que os sentis mas animadas y
mas fortalecidas si habeis seguido mi
consejo?
Aunque repose el cuerpo: es preciso
que no descanse e1 corazon; que ame,
que piense en e1 objeto amado, que encuentre e1 modo de veneer los obstaculos, de engrandecer e1 triunfo, que
prepare los elementos de la felicidad
que desea.
Esta ocupacion, 1a mas grata, la mas
pura, ]a mas provechosa, aleja de nosotros 1a ociosidad.
Y ]a ociosidad, no 10 dudeis, predisponiendonos a la murmuracion , es
nuestro mayor enemigo.

C

gonzados.
Solo la soberbia puede hacernos
creer que cuando estamos quietos nosotros, no marcha e1 mundo.
Miseros resabios de11iberalismo son
estos, que, llevandonos Ii penetrar en
el sagrado de las intenciones, nos estimulan a pensar que solo 10 que nosotros pensamos y ejecutamos es 10
bueno.
jAh! E ~ta es unestra culpa, y por
eso sufrimos el castigo.
o bservad c6mo se va operando e a
suma de sentimientos y de volnntades
que, conc1uyendo en la unidad , nos da
Ill. inmensa fuerza que tenemos.
La mujer ve en el hogar los efectos
de la desastrosa marcha de los gobiernos 11amados liberales, y como esposa
6 madre, como hermana 6 hija, formula
sus deseos, exhala sus quejas, y estos
ayes y estas aspiraciones son 1a semilla que, cayendo en e1 corazoo. amante
de un padre 6 de un esposo, de un hijo
6 de un hermano, forta1ecen 1a creen-

~=============-~=============================~
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-282 cia de que sola 180 hermosa bandera aire es una, y constituye una etel'na.
que"simboliza los santos principios de plegaria que eleva 801 eielo.
iConsentiremos que el gusano d.e 180
180 Religion, de 180 Patria y del Rey,
duda, que el reptil de 180 murmuraClOn,
puede salvarnos.
La semilla arrojada en el seno de 180 arrojen su inmunda baba sobre una
familia traspasa los umbrales del hogar. corola tan bella1
iOfreceremos solo espinas a quien,
Los hombres se reunen, se comunican sus deseos , se asocian , se apasio- orgulloso de poseel' tan envidiab1e flor,
nan, y juran defender los principios puede con ella, como si fuera u~ talisque han de ser el amparo de su fami- man divino, trocar el mal en blen1
Pero 180 flor es siempre 180 promesa
lia, aunque para ello tengan que derradel fruto, 180 esperanza que 180 tierra
mar toda su sangre.
Entonces aparecen millares de sol- brinda a1 que 180 cultiva con esmel'o . .
Meditad un momento en 10 que
dados de la noble causa; se inspiran a
toda~ horas en el acendrado amor de paso. ; ved como ha ido operandose 180
sus esposas 6 de sus hijos; compren- trasformacion de 180 idea en semilla, de
den 180 inmensa gloria que les espera, 180 semilla en flor, y decidme con 180
piensan que con su sangre pueden re- mano en e1 corazon si no empezais a
dimir ala sociedad envilecida, y desde adivinar el fruto.
este momento es sangre generosa 180
iDesdichados los que abriguen 180 mas
que circula por sus venas.
ligera desconfianza!
8i todos han pasado pOl' un solo cri8i, como vosotros, y como yo, husol; si todos estan confundidos en una bieran renunciado para siempre Ii 180
sola aspiracion; si todos buscan los duda ; si, desoyendo todos esos rumoIaureles del heroe 6 180 aureola del mar- res, todas esas quejas que 180 ignorantil', en esa rnasa que forman se desar- cia, 180 impaciencia 0 180 falacia produrolla un fluido admirable; los nobles cen, solo estuvieran atentos a una voz,
deseos, los grandes sacrificios parten solo tuvieran los ojos fijos en el egrede ella en rayos, llegan a un foco, y gio Principe que sumo. nuestros 1atieste foco, confundiendo los rayos en dos, y que acaso solo aguarda a reunir,
una sola luz, en un solo resplandor, no 10 que Ie falta, sino 10 que desea y
ilumina con el esa masa que es honor, retarda 180 duda y la murmuracion j si
patrioti'lmo, abnegacion.
hubiesen resue1to no vel' mas que con
Y decidme: ino veis en este espec- sus ojos, no oir mas que con sus oidos,
taculo grandioso 180 hermosa flor que no desear mas que con su voluntad,
ha producido 1a semilla vertida en tan serian hoy tan dichosos como 10 sois
buen terreno pOl' el alma hermosa de vosotras , como 10 soy yo; porque vela mujer, y cultivada por ella con pia- mos poco apoco, y a prisa, irse desarrodoso esmero1
llando el vasto plan providencial que
8i : flor, y flor bellisima, es 1a que no pOI' tortuosas y dificiles sendas, sino
representa.
por recto, ancho y bello camino, nos
Los matices de sus hojas son encan- conduce a 1a salvacion.
tad ores.
Y 1a mejor prueba que podemos dar
Al lado del anciano que pide aDios, a los incredu10s del premio que otorga
esta el joven cuyo ardor Ie acrisola; e1 cie10 a los que tienen 180 fe viva, es
esta e1 hombre fuerte y justo. Junto a el que acabamos de recibir.
las canas, byillan miradas de fuego;
La visita de los augustos Duques de
junto a1 soldado esta el campesino; Madrid 801 caballeroso Conde de Chamjunto a1 talento esta la 1ea1tad, yesta bord; 180 carta de Lueerna que han puvariedad de matices forman un solo blicado los peri6dicos; 180 bellisima,
color que des1umbra y encanta.
conso1adora y llena de esperanzas que
La esenc.ia con que emba1sama el ha escrito desde Ginebra un corazon
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-283entusiasta y una mano digna inMrliLa raza latina volvera a ser la seprete de un bello corazon; y, por ulti- nora del mundo.
mo, las vigorosas , nobles y grandiosas
II General : nuestras causas son herfrases que D. Carlos ha dirigido al ge- manas : Dios, Patria y Reyes ellema
nerallegitimista Cathelineau, jah! ino de los carlistas: Dios, Patria y Rey,
os dice todo esto que nuestra idea mar- ellema de vendeanos y bretones: Dios,
cha, y marcha a prisa; que nuestra Patria y Rey, el de todos los que quebandera se aproxima a la cumbre en remos salvar la sociedad de los pelidonde ha de ondear?
gros que la amenazan, y con mas razon
Oid 10 que D. Carlos ha dicho al que La Internacional podemos decir:
bizarro jefe de los zuavos pontificios: Somos el clerecho, la !v.,erza y el nuuGeneral : Al dejar a Lucerna, lleno me?'o; luego somos los vencedores.
el corazon de agradecimiento al verdaII General : acepto
vuestra oferta: si
dero pueblo frances, que al visitar a su la Francia no necesita en breve la esRey ha venido a saludarme sin escep- pada de Cathelineau, la Espana la
cion, me entreg6 el conde de Monti quiere, para que brille desnuda allado
vuestra obm Le Corps Oathelineau de la de vuestro afectisimo,
pendant la gue'rre. No voy a hablaros
IIOARLOS.II
del libro: 10 he recorrido, y 10 leere con
gusto. V oy a dirigir una palabra de
jBrillara la espada del generallegicarillo al valiente general que personifica la santa y her6ica causa de los timista allado de la de D. Oarlos, y
vendeanos, y que ha escrito en la pri- brillara pronto!
Dios bendiga la mana que ha trazamera pagina : Hommage de respecttteux devouement au Due de Madrid. do esas lineas, para que la espada que
"General: los momentos que pude ha de blandir sea espada de estermidedicaros fueron cortos; apenas pude nio para los malos, e iris de paz para
los buenos.
espresar mis sentimientos.
Ooncentra,.d, pues, vuestra atencion
"Helos aqui:
"La Internacional borra las fronte- y vuestra alma en esa voz suprema
que ha de resonar en toda Espana
ras para el mal.
"Los Reyes legitimos, y con nos- como la hora de nuestra redencion mootros los cam peones de los derechos ral, de nuestro engrandecimiento y de
sancionados por Dios y por los siglos, nuestra ventura.
debemos borrarlas para detener el inJUAN DE Luz.
cendio y estinguirlo.
"Las causas justas son hermanas.
"J untas deben ondear la Bandera
blanca y la Bandera espa.nola.
. BELLEZAS DE LA RELIGION.
"LM aspiraciones del meto de E?nque IV son las mismas que las del meto
de Felipe V.
A MARIA IN:\IACULADA.
"La ' her6ica Francia ha luchado con
FELfCtTACLON .
gloria, pero sin fortuna.
"La her6ica Espana sufre, a pes~r de
Cu~nto e balla, CUMlto II cm'a!
Piu la 'tJeao, pit~ mi piace.
su historia, el yugo de ~n estranJero.
Francia grande un dla a la sombra
(A. MAFFEI.)
de lia orifl.a~a, vol vera a conq uistar su
Eres de mi esperanza
blanco lucero;
ran go y sus fronteras.
leOmo po,lre decirte
"Espana, grande bajo e~ cetro de dos
10 que te quiero?
Reina y Senora,
mundos, volvera a conqUlst~r su puesi,como te dira el alma
10 que te adora?
to en los destinos de las naClOnes.

~S·============================~~
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La sonrisa primera
que en mi sernblante
se dibuj6 sencilla,
broto delante
De la alba y pura ,
y encantadora imagen
de tu hermosul'a.
Y la primera gala
de bello alino
que lucl con orgullo
cuando era niiio,
Rica y apuesta,
me la prendio mi madre
para tu fil')sta .
Y el vocablo primero
que . Lalbuciente,
articulo mi lengua
perfectamente,
(Me acuerdo tanto!
fue, Virg-en cle mi vida,
tu nombre santo.
NiUo como era entonces,
yo no sabia
crear aca en la mente
la poesia.
Pero cantaha
los cantares que el VUllIO
te dedicaba.
Cuando, hambriento de palmas
y de laurele:l,
entre de gaya ciencia
por los vergeles.
Fueron mis flores
para Ti las primeras
y las mejores.
Mil veces a tus plantas,
;,[adre qUE)rida,
e1 alma en tu;; amores
embebecida,
Por tu hermosura
agoto e1 diccionario
de la tarnura.
Mil veces de tu vida
cante la historia
tl)da Ilena de triunfos,
llena de gloria.
Mil y mil veces
he querido cnntarte
como mereces.
Mas, it pesar de todo
mi fino esmero,
nunca supe decirtc
10 que te quiero .
Nunca, Senora.
pudo clecirte e1 alma
10 que te adora.
Pues tan corto es mi numen
en tu alabanza,
que cuanto mas pretende
menos a1canza:
Mi am ante lira,
debil para ensalzarte,
de am or suspira.
iAh ! que yo, Virgen b~lla,
te quiero tanto,
que tengo en Ti la mente
presa de encantoj
Y mis sentidos
se qu edan en tus gracias
adormecidos.

I

Tu divina belleza
vierte en mi alma
arrobador de1iquio,
pl8.cida calma,

284Suave contento...
Yo no puedo decirlo
como 10 siento.
Porque eres tan hermosn.
tan agraciada,
de dones y virtudes
t an adornada:
Y es tu hermmmra
tan aer3a, subli::ne,
celeste y pura,
Que ni de Dios la mano
maravillosa
pudo hacerte mas limpia
ni mas hermosa ,
Cuando en e1 cicIo
te fOl'mo de sus obras
para modelo.
Eres copiosa fUElnte
que, crilltalina.
entre ju nC03 y flores
mansa declinaj
Rosa temprana,
que e1 cMiro acal'icia
porIa manana.
Es tu pecho amoroso,
blanca paloma,
fresco y cerrado huerto
lleno de aroma,
Donde el Amano
vive ,1e tus hechizos
enamorado.
Claros son como e1 cielo
tus dulces ojos,
nacidoB para calma
de mis enojoSj
Y est:i en tu frente
el brillo de la gloria
resplandeciente.
Madeja de oro fino
son tUB cabellos.
y el mismo sol dorado
se dora en el10s;
Y se perfuma
rozamlo ron sus hebras
l a parda bruma . .
Los dientes de tu boca
panal de m ip 1es,
manana de corrleros
entre clave1esj
Y tu sonriSfL
el soplo enamorado
de blanda brisa.
Es tu aliento perfume
de aQ'restes flo res.
y tus mejillas nido
da los amores,
Y tu garganta
es columna de incienso
que se levanta.
Las auroras de mayo,
suavas y bellas.
las noches estrelladas,
y las estrellas,
Y hasta la luna,
pueden ser envidiosas
de tu fortuna.
Pues ni de Dios la mano .
maravillosa
pudo lla~erte mas pura
ni mas hermosa,
Cuando en su mente
te formo sin mancilla
resplandeciente.
'
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- 285Por eso hoy al mirarte
toia ben dita,
la creacion entera
t e felicita ;
Y al ver te santa ,
cua nto voz tiene y v ida
tu gloria cant a.

CUADROS VIVOS POLfTICOS
Y SOCIALES.

LA FAMIL I A.

Hoy las pintadas flo res
que el v: ento peina,
6n su amoro 0 idioma
tc Uaman Re ina;
Y a centenarps.
v uel an de sus jard ines
Ii tu altare'.

(Conclusion) ( 1) .

IV.
Los p arien t es.

Nada hay mas repugnante que el egoismo.
. Una familia de egoistas es un infierno, y
dlcho esto nada nos queda que anadir. Si
so mos envidiosos, intolerantes y suscepti bles con nuestros herm anos y parientes, no
espere mos que nob les instintos echen hondas raices en nuestros corazones .
Verdad es que hay parentescos y circunstancias ocasionadas a mil renci llas y desazones.
Alguno afirmanl desde luego que es imposible la tranquilidad y el orden en una
familia en que, por ejemplo, se re1:lnen padres, hermanos, primos, sobr inos, esposos,
suegra y cunados, y en la que viven ninos,
j6venes y ancianos.
(Com o es posible conciliar tan encontrados IOtereses, tan variados gustos, tan diversos genios e inclinaciones?
Por in verosimil que parezca, creemos de
buena fe qne es posible Ia pa z y la concordia en una casa en que tales edades y parentescos se reunen, aunque las imperti .
nencias de la suegra yel antagonismo de
las cunadas subsistan, co mo casi es de
rigor.
Pero entre gentes bien educadas y prudentes puede establecerse en la fami lia cristiana una tolerancia que satisfaga todas las
aspiraciones.
Podria citar algunas familias q ue conoz ·
co, en las que las suegras, reconociendo
los derechos de los yernos, no les coartan
su libertad, y en las que los c~nados y cunadas saben guardarse respectlvamente las
debidas consideraciones y deferenc ias, empezando por c~)Qtemporizar, y concluyendo por fraterOlzar.
No dire tanto respecto a la igualdad en
la considera cion de los individuos de una
fam ilia, porq?e este p.articular obed.ece
siempre alas clrcunstanclas, y, para declrl o
mas claro, J?orque aun en el seno de la familia goza slempre un lugar m:;ts . pre fere~
te el que cnenta con una posIcion social
ma s ventajosa.
.
Sera in justo y hasta lOmoral 10 que sucede; pero es un hecho. El herman o q~ e
logra mayor fortuna suele ser el mas ml.mado de los demas individuos de Ia fa ~l
lia; el es el que manda: y como es el pn n:
cipa l apoyo de l,a casa y. el que protege 0
puede proteger a sus panentes, alcanza en-

Los pajaro estrenau
en la enramada,
para cantar tu dicha,
nueva tonada .
Cuya a rmoni~ .
·Gloria. nice. a ia llermosa
Virgen Maria .•
Los pece'! del estan'lue
rompen et bielo.
y Ii contemplar tu u-racia
m iran 81 ciel0.
.
No de'btra suerte
los del mar, Ii In espuma
sa1en a verte.
Los li mpios arroyuelos,
con mas Of!!U 110,
alzan :i tn pureza
gentil murmut1o.
Con .... oces raras
celehran tu hermosura
las foentes claras .
Los bielos y 1a escarcha,
como la nie .... e.
t u poreza pre!!"onan
en himno bre .... e.
Pues su blancura
as no mas que semb1anza
de tu hermosura.

Los Santo'! en In gloria
t e !!loriflcan :

1 s astros en In'! cielos

tu honor predican.
Y aila. a su modo.
en aire . mar y tierra
te cnntu todo ...

Per fnma 10 Y fragante
boton tle rOQa.
ramil1ete de arlcias.
Virgen hermosa,
mancs azucena,
yo tnmbien venq-o a darte
la enhorabuena.
Yo t'lmbien te saluda.
claro Lucpro,
mas no pueol) decirte
10 que te quiero;

(letYr~u:n~~~~aada,

de amor espira.
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tre ellos mayores simpatias y sufre menos
contradicciones que los que se hallan en situacion inferior, aunque alguno de estos
tenga prendas dignas de mayor estimacion.
El interes tambien penetra en el hogar
domestico, y ejerce su influencia aun en el
seno de familias virtuosas y bien educadas.
Solo puede templarle el humano sentimiento de la caridad.
Lo mas repugnante es el in teres particular de los parientes cuando se sobrepone al
carino, cuando se desprende de las mas Intimas y debidas afecciones para rendir culto al egoismo.
Triste es decirlo; pero ocurren escenas
harto lamentables; hay hermanos que se
disputan una herencia a la cabecera del Iecho de su moribundo padre.
Afortunadamente estos casos no son frecuentes, pues aunque el interes ejerza tanta
influencia entre los individuos de una familia, no faltan seres nobles y carinosos que,
movidos solo por los impulsos de su corazon, no vacilan en hacer los mayores sacrificios por socorrer a un hermano, a un primo, y hasta a una suegra y una c~j1ada a
quienes profesan un verdadero can no.

V.

~

·Que criado no se detiene a echar un parraro con el portero, y a ref~~irle, si~ .intencion por supuesto, la CrISIS metahca del
arno: sus apuros, si los tiene, y las debilidades hijas de su caracter?
Entonces es cuando el portero 6 la portera toman la palabra, y hacen semejantes
confianzas a su interlocutor, refiriendole
que un caballerito pasea la calle y hace cocos a las niiias; que otro tal galantea a 1a
senora, 10 cual es mas grave, y se detiene
en mas prohjos comentarios, cuyos ecos
traspasan el portal, y llegan a toda la vecindad. Y es 10 peor que a veces un juicio
equivocado de una criada 6 de un portero
suele traducirse en un hecho consumado,
que tal vez perjudica a la buena reputacion
de una familia.
Criados h ay que son discretos y no abusan de la confianza que se les dispensa; pero
bueno es quitar la ocasion, y observar con
ellos cierta reserva, para que sepan respetar siempre a sus amos, y no se permitan
atrevimientos de ninguna clase.
Por 10 demas, tudo sirviente es dig no
de consideraciones, porque tambien hay
delicadeza en eIlos, y nunca puede ser just ificado en los seiiores e1 abuso de su superioridad.

Los criados.

VI.

Un discreto autor ha dicho que los criados son enemigos pagados; y a fe que esta
especie de definicion tiene algo, y aun algos, de exactaj pero como todas las reglas
tienen sus honrosas escepciones, confesare
que en esta clase, como en todas las de la
sociedad, hay vicios y virtudes, defectos,
defectillos y pecados.
No me detendre a esplicar la conducta
que los amos deben observar respecto a los
criados, porque entre los cat61icos y entre
gentes civilizadas no dejan aquellos de ser
pr6jimosj y dicho esto, fueran escusados
nuestros consejos.
Pero el saber mandar a los SlrVlentes es
tambien difkil y espuesto, maxime si se
tiene en cuenta que estos no suelen tener el
mej or criterio para apreciar las razones que
justifican la conducta de sus amos.
.
Dad a un criado demasiada confianza;
tratadle con familiarid ad, y Ie hareis poco
respetuoso y entremetido. Tratadle con
rigor, y os aborrecera. Mandadle oficios suo
peri ores a sus fuerzas, y sereis victimas de
sus torpezas; por el contrario, abandon adle
fiando en sus alcances, y rara vez acertara
a complaceros.
De aquI se infiere que aun con vuestros
mas fie1es criados debeis ser prudentes y
benevolos, procurando hacerles beneficios,
aunque despues os sean ingratos.
Guardaos, lectoras mias, de confiar vuestros secretos a los criados ni a las criadas,
porque mejor sera en tal caso que los publiqueis en La Correspondencia de Espana.

En la sociedad nos rodean y nos tratan
muchas personas a quienes damos el nombre de amigos, aunque no 10 sean todos.
Nuestros conocidos son muchos; no son
tantos n.uestros amigos. Esto es vulgar,
pero es Clerto.
Bastara que hagamos una observacion,
comparando el nurnero de amigos que tiene una persona de e1evada posicion, y el de
los que nene un hombre de la clase media
que ha venido a menos.
Todos se honran Ilamandose amigos de
aquel, aUI?-que no Ie hayan visto jamas; por
el contrano, pocos son los que se dan aquel
titulo refiriendose a1 pobre que sufre en
una buhasdilla 1?- miseri?- y la d~sesperacion.
~En que conslste la dlferencla?
Siempre el interes y el egoismo se presentan a nuestros ojos, aunque se revistan
de formas h alagiien as y consoladoras. El
que espera, el que necesita un beneficio,
natural es que se acerque a aquel que puede otorgarselo / y que invoque la amistad.
EI que nada puede adquirir con la amistad
de un desgraciado, pronto Ie olvida.
~o cr~ais que so~ pesimista, que niego la
eXlstencla de la amIstad, de ese sentimiento
noble y generoso que nos impele a amarnos
unos a otros ya servirnos sin ningun genero de miserable interes.
La amistad existe, pero solo puede conocerse su existencia en los dias de amargura
y de desconsuelo; por 10 que mis palabras

Los amigOi.
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que ensene a ser cautos a los hombres y les
evite tristes desenganos.
Entre el amigo que nos obsequia y regala, y el que nos plde y nos entristece no
suele ser la eleccion dudosa.
'
Nosotros, sin embargo, preferimos al
amigo que nos ama, estimamos su voluntad, y CO? ella nos damos por satisfechos.
La amistad, por 10 tanto, es un vinculo
carinoso que establece relacioneSl entre las
personas y crea una obligacion tacita de
auxilio mutuo en todas las varias ocasiones
de la vida.
De aqul se infiere que la amistad solo
puede vivir en el alma, siendo uno de sus
goces mas incfables, y que nos da fuerza
para nuestras empresas y alivio en todas
nuestras aflicciones. Este sentimiento es
una necesidad social. Un hombre sin amigos es hombre sin corazon , egoista y miserable.
Y bajo este supuesto existe en nosotros
el deber de conservar nuestras relaciones
de amistad, halhindonos siempre dispuestos
a disculpar 6 aconsejar y a servir con abnegacion a los que nos profesan un verdadero
carino.
Por conveniencia propia, cuando no fuera por natural simpatia, son necesarios los
amigos; y tengase presente que aun cuando
todas las clases de la sociedad son dignas
de merecer nuestras simpatias y nuestro
afecto, solo pueden favorecernos las amistades de personas honradas y virtuosas, y
que por su educacion, fino trato y nobles
sentimientos merezcan alternar con nosotros. Por la misma razon pueden y deben
elias exigirnos iguales condiciones.
Tamblen hay amistades entre los mal,,:ados' pero en la sociedad sucede como dice
un ~efran; que Dios los cria y ell?s se jlmtan. Por esto generalmente no slmpatlzan
el hombre laborioso con el holgazan; la
mujer frivola y casquivana c?n la honesta
y juiciosa, y las personas del1cadas y prudentes con las que siempre muestran groseria y desvergilenza.
Tenemos el derecho de elegir a nuestros
amigos, y natural es que concedam<;>s m~
yor predileccion a los que se hallap. Ide.nttficados con nuestras costumb res e lnchnaciones.
Y aqul ponemos termino a estas observaciones que si no son amenas, son por 10
menos' mor~les, y tienden al bienestar de la
familia.
X.

ECOS DE MADRID.
(No habeis leido la belllsima carta que,
fechada en Ginebra y con noticias intere-

santes, han publicado los peri6dicos n uestros el jueves ultimo?
«Escriboa Vds.,dicesu autor, banandom e
con avidez en los rayos del sol que por mi
v~nt~ na penetran. Los que viven bajo ellim plO clelo de nuestra Espana no comprenden ~l placer con que aqui, entre nieblas
contl!1uas y densas nubes, se contempla la
amanllenta luz del astro del dia, que de vez
en cuando, y para envolverse en manto
de ceniza, aparece fugitivo sobre el horizonte.~

No 10 comprendemos, en efecto; pero es
mas asombroso que teniendo aqui siempre
un sol radiante, nos ilumine y fortalezca
mas, el rayo tibio que el discreto corresponsal ha sabido enviarnos en su carta.
iY sabeis en que consiste eso? Pues consiste en que hoy el sol de Espana no alumbra mas que desventuras y tormentos, y a
favor de ese rayo que llega hasta nosotros
desde Ginebra, descubrimos toda nuestra
felicidad; y son tan puros y tan estensos
los horizontes que ilumina, que el alma,
que se ahoga. respira en ellos el puro ambiente de la fe y la esperanza.
«Oscuridad, y nubes y temores nos cercan
por do quiera, prosigue el elegante y sentido escritor: Ja borrasca se aproxima temerosa: la sociedad, minada en sus fundamentos, amenaza proxima ruina, y Ja j usticia de
Dios paseara su carro de fuego sobre Jas naciones descreidas.
~iQue seria de nosotros, ho;nbres de f~,
si no vislumbrasemos, romplendo las tlnieblas un destello del sol de la esperanza!
:tHay dias venturosos.»
SI los hay, y y~ empiezan para nosotros,
porque es muy clego el que no ve acercarse
la hora suprema en que, a cambio de los
mas heroicos sacrificios, se pueden alcanzar
las venturas mas gran des:
.
jOh! Sl, hermanos mlOS, depdme ~ue
os Ilame de este modo; sl, hermanos ml?~,
abandonad esas discusiones que. o~ . debilltan; no perda is el tiem~o preclOsIslmo en
esteriles criticas; podna sucederos, d~ 10
contra rio, que creyendo acercaros al bl~n,
os halbireis de pronto a muy larga dlstancia.
.
Nosotras os dam os el eJemplo ..
Somos mujer~s, deoiles, discuudoras por
naturaleza, y, Sm embargo, callamo~ y escuchamos, porque hasta en el susplro del
viento hallamos algo que nos habla al
alma.
I '1·
La revolucion ha colocado en e u Hmo
reducto al Jefe de la Iglesia; al. lado ~e su
baculo se eleva el cetro de la hlpocresla~ al
lado del piadoso mu~mullo de las .?raclOnes se oyen las carcapdas de la orgla.
Ya no es posible ir mas alia..
.
.
Tras el festin, embotada, la lOteligencla,
dormidas las fuerzas, caeran los co mensa-
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~Que sera de los que, animados por los
licores, blasfemaban y parecian duenos del
mundo?
Enervados, rendidos, son mfseros esclavos del placer.
~y que harian en presencia de los nuevos
cruzados de la fe y del derecho?
En tanto que los usurpadores gozan , los
oprimidos trabajan.
«... El Conde de Chambord, anade el corresponsal, antes de abandonar a Suiza, viene a Ginebra para decir adios a sus sobrinos, y sorprende a los Duques de Madrid,
rodeados de sus hijos. Allf dedica con placer parte del tiem po de su estancia a acariciar esos ninos, a quienes Dios ha dado la
fortaleza y la hermosura, jugando largos
ratos con la infanta dona Blanca, que despliega con el todos los en cantos de su infantil coqueteria. AlH conferencia de nuevo
con D. Carlos, y grande acuerdo debe existir entre los dos Reyes, porque el dialogo es
una y otra vez animado, la satisfaccion esta
pintada en sus sembI antes, y brilla ardiente
la mirada de los dos salvadores de la raza
latina.
,Los Duques de Madrid Ie han acompanado hasta Laussanne, y uno y otros se han
dado mil redprocas muestras de carino. El
Conde de Chambord esta como nunca animado, aunque presiente momentos muy
duros para los dos paises.
»Pero dejemos la polltica y hablemos de
viajes, puesto que de ellos me ocupo.
»El infante D. Alfonso y su esposa dona
Maria de las Nieves se h1n traslada do desde
CorfU a Malta, bus cando mas dulce invierno.
» En vez de hacer tad a la travesia por
mar. han atravesado parte del Sud de Italia,
yen do de rj~uroso incognito a traves de la
Calabria y la Sicilia. en donde se embarcaron de nuevo para Malta.
»El Duque de Parma hace un viaje, tambien de placer, por Corcel!a.
»Estos dias han venido aGinebra algunos
espanoles, muy conocidos, v es notable la
afiuencia de franceses en el Bocage.
»Viajes de Reyes, viajes de principes, viajes de notabilidades espanolas y francesas
en tan rigurosa estacion ... »
IEh .. .? ~Comprendeis 10 que con tanta
habilidad como discrecion se indica en esos
parrafos?
Mientras los unos gozan, los otros trabajan, Y i oh sorpresa para los incredulos!
cuando se figuran que el tren esta parano,
se aperciben de que ha corrido grandes
distancias, de que llega, de que va a llegar.
iAh, lectoras de mi alma! bendecid como
yo ese rayo de sol que ha venldo a reanimar
nuestra fe; bendecid a los que se desvelan
por nosotros, y pedid a Dios que al lado de
la espada del legendario general Cathelineau, brillen otras muchas, no menos vale-

a

rosas, templadas todas en el arnor Dios, Ii
la Patria y al Rey.
"
Madres, besad con efusion vuestros hijos; hijas, comunicad vuest.ro fuego al corazon cansado, pero no rendldo de vuestros
ancianos padres; esposas, mostrad. a vuestros esposos como vuestras plegarJas ,han
llegado al cielo: porque se acer~a el relnado de la familia; porque la socledad vuelve a su asiento; porque va a ser de nue~o
gloria y gala ,tener honra, respeto, fidehdad yabnegaclon.

a

."*-

"*-

*

Cuando dentro de breves dias vayais al
templo a adorar a la PUrlsima Madre de
los Angeles y Patrona de Espana; cuando
veais su hermosa Imagen resplandecer al
lado de millares de luces; cuando el incienso, subiendo en espirales vagas hasta su
Trono, forme celajes de encantador dibujo; cuando las sublimes melodias delorgano
y las voces del cora Henen el espacio con
la ferviente Salve; cuando, conmovidas, agitadas y estaticas a la vez salgan de vuestro
corazon las palabras de vuestra plegaria,
job! en aquel momento es preciso que todas nosotras a un tiempo, en un solo latido
de nuestro corazon, pidamos a la Reina del
cielo que traiga a nuestro lado a nuestra
amada dona Margarita, que es como si Ie
pidiesemos nuestra felicidad, y"ademas que
juremos ayudar a tan noble Princesa, con
todas nuestras fuerzas, a cumplir la mision
que Ie ha confiado la divina Providencia;
esto es, a restaurar 1a familia, a rodearla
de todas sus venturas, a devolverle el espiritu cristiano, y a hacer de cada esposa un
angel tutelar.

***

Despues de 10 que acabais de leer, ~pue
den interesaros las noticias teatrales, lo~
rum ores que han circulado de ciertas aven·
turas detestables?
No; para concluir os dire muy bajito que
entre dos personas muy visibles se ha hecho
una apuesta de alguna consideracion.
Como me 10 han referido, os 10 refiero.
Un carlista muy rico aposto hace pocos
dias cinco mil duros a que en una epoca
muy proxima, muy proxima, se halla don
Carlos en Madrid, en el Trono de sus mayores.
Ayer aumento mil duros mas.
Cualquiera que sea el resultado, y yo
deseo que gane, los pobres tendran ocasion
de ejercer el sentimiento de la gratitud,
porque me han dicho que la cantidad apostada , ir~, de un modo 6 de otro, a enjugar
sus lagnmas.
ESPERANZA.

MADRID: 1871. - Imprenta de La Esperanza. ii
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.

~=================================~

ALBUM DE LAS SENORAS CATOllCO-MOKAROUICAS.
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SUMARIO.-La Actualidad . porD.V. de
Manterola.-Una Cart.a, por dona Patrocinio de
Biedma de Quadros. - CUADROS VIVOS pOLiTICOS
Y SOCIALBS: La Murmurilcion, por I) . Jnlio ~om
b~la.-Ecos de Madrid, por Esperanza.-Margarltas.

LA ACTUALIDAD.

I

La Ge'l'mania, peri6dico cat6lico de
Berlin, caracteriza la polltica de los
diferentes Estados de Europa en rei acion con la Iglesia por medio de testes
de la Sagrada Escritura apropiados
con admirable exactitud. La tragedia
es nuestra histeria. La escena tiene
Iugar en Europa en estos dias. Los ac£Ores son 108 Estados. Presentanse, y
dicen:
Alemania. Y los principes de los
sacerdotes y los escribas discurrian c6mo podrian deshacerse de Jesus. (Lucas, XXII, 2.) Ya habeis oido la blasfemia que ha dicho. (Marc., XIV 6·~.)
Dice que Eles Cristo-Rey. (Lue., XXIII,
2.) Todo el que se hace Rey contradice al Cesar. (Juan, XIX, 12,) Nosotros no tenemos mas Rey que el Cecar. (J nan, XIX, 15.)

NUM.37.

Baden. Tu 10 has dicho. Reo es de
muerte. (Math., XXVI, (H! Y 66.)
Bavu'ra. i, Que quereis darme para
queyo os 10 entregue? (Math., XXVI, 15.)
Belgica. Retirate por ahora: me
reservo llamarte en tiempo oportuno.
(Act. de los Ap6st., XXVI, 25.)
Dinamarca y Suecia. Yo no conozco aese Hombre. (Math., XXVI, 76.)
Inglaterrta. i,Permite, por ventura, nuestra ley juzgar a un Hombre sin
oirle y sin examinar sus actos'? (Juan,
VII, 51.)

Francia.

Triste esta mi alma has-

ta la muerte.
G1'ecia. i,Que tenemos que ver nosotros con eso?
Holanda. No encuentro motivo
para condenar a este Hombre (1). (Lucas, XXIII, 4.)
(I) A pesardel testoquese aplica a Rolanda. teo
nemosel sentimientodeconsignaraqut que, segun
escriben de Amsterdam con feche. 19de noviembre, la segunda Camara ho1andesa acaba de rechazar por 39 voto:! contra 33 los 8,000 ilorines asignados 8. 1a embajada cerca de la Santa Sede. Es verdad que esta votacion no ha sido aun confirmada
por la otra Camara, ni ha obtenido todavia la sancion del Rey. Los cat6licos holandesesson los subditos mas fieles, y se distinguen de una manera
estraordinaria por su valero3a fe y su amor ar -
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Italia. EI es: pl'endedle. (Math., dignos de contemplar realizados muy
XXVI, 48.) Es necesario que uno mue- pronto los destinos providenciales de
ra por la salvacion del pueblo. (Juan, Espana.
XVllI, 14.)
Demos fin al ingenioso y oportuno
Austria. Todos padecereis escan- trabajo de la redaccion de La Gerdalo en mL (Marc., XIV, 27.)
mania.
RUBia. HerirE:~ al pastor, y se ponTurquia. i Que mal ha hech01
dran en dispersion las ovejas del re- (Marc., xv, 14.)
dil. (Math., XXVI, 31.)
Wurtemberg. Ningun fundamento
,suiza. Apoderate de EI. (Luc., haUo
en vuestras acusaciones para poXXIII, 18.) N osotros tenemos (6 hare.
mos) una ley, segun la cual debe mo- derle condenar. (Luc., XXVIII, 14.)
El Oatolioismo. Habeis salido a Mi
rir. (Juan, XIX; 7.)
Espana. He aquiel Hombre. (Juan, encuentro con espadas y palos, como si
vinierais a prender a un lamon: diariaXIX, 5.) jCaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! (Math., mente he estado entre vosotros ensenand~os en el templo, y nunca me prendisXXVII, 25.)
telS. (Math., XXl'I, 55.) Si he hablado
iQ~~ ';e~gli~~~~! 'iQ~i~~ 'h~j ~~ ~tr~~ mal, mostradme en que: si no, wor que
ve a llamarse espanol1 Llamarse espa- me heris? (Juan, XVIII, 22.) Muchos benol fue un timbre de gloria: es hoy ... neficios os he dispensado; ipor cual de
j9-.ue verguenza, Dios mio, que ver- ellosmequereisapedrear1 (Juan, x, 20.)
guenza! jAh! La Germania es justa. Pero esta es .v uestra hora, y la potesNo pod.emos de~andarla de injuria y tad de las tinieblas. (Luc., XXII, 53.)
calumma. jPedir que la sangre de J e- Pero jay del hombre por quien el essus caiga sobre nosotros! jQue horror! candalo viene! (Math., XVIII, 7.) BienjMaldicion a quien tal diga! Esa po- aventurado quien no se escandalizare
dra ser la Espana oficial de nuestros e~~. (Luc., VII, 23.) Juzgad vosotros
dias, la Espana de... callemos, calle- Sl es Justo en la presencia de Dios obemos, para no morir de verguenza. Pero decer vuestros man datos contra los
no: no es esa la Espana; no somos eso mandatos del mismo Dios. (Aot. de
los A p6stoles, IV, 19.)
nosotros.
Esta es efectivamente la situacion
. N osotros recogeremos esa sangre dit~istisima
de la Iglesia ante los govma; mezclaremos, si es menester, con
ella la nuestra, y Espana se salvara. blernos de Europa. jMirad a Pio IX ... !
Entonces rectificaremos a La Germa- jSan~o, bondadoso Pio IX! -Ha pronia, y en lugar de los testos que nos nunClado ya con acento lastimero la
apropia, diremos con la fe de los mar- espresion desgarradora de colmada angustia y dolor: IIjConsumado esta! jTotires:
. Aun cuando todos se escandalizaren do, todo esta concluido!1I jOh! Miradle
en Ti, yo no me escandalizare jamas. una ,:ez mas, si es que las lagrimas os
per.IDlten .contemplaren su rostrola pa(Math., XXVI, 33.)
Y aun cuando fuere necesario mo- tetlCa maJestad del dolor; miradle ... j
rir contigo, yo nunca te negare. (XXVI ved c6mo eleva sus ojos al cielo, y es35.)
, claI?a como e1 Salwdor en la Cruz:
Y despues que haya resucitado, os IIjDlOS mio! i Dios mio! i,Por que me
habeis abandonado?1I
preeedera en Galilea.
iSanto Vicario de Cristo! Si de alTengamos de ella seguridad comgun
consuelo sirve a vuestra grande
pleta; mas procuremos no hacernos inalm~, hoy grandemente dolorida, el
die.nte a1 Papa. Sin embargo, j se ven tantas ini- qU~J~do amoroso de buenos hijos que
qUI~ades! jTantSU! son las defecciones que afligen
qmsleran salvar con su muerte la vida
iI. PIO IX, que nos indignara, si, pero no nos sorprendera, una nueva infamia!
del mejor de los Padres... ioh! si: 8&-

..
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- 291bed, Pontifice amado que ofrecemos Ii La Corona del titulado reino de Italia
Dios nuestra vida para que vuestra es una corona de punzantes espinas
tribulacion cese, y tengan fin las amar- Cuando pase (si es que antes no des~
guras de vuestro corazon triturado y aparece) cuando pase a las sienes de
canteis en dia pr6ximo alabanzas' al Humberto, sera una corona de carton.
Senor por el triunfo esplendente que
Preparemonos aver grandes Bucesos.
ha de . conceder a su Iglesia y a Vos, Dios hara brillar en el mundo su J usqu_e SOlS su C~beza visible. iPor que, ticia y su Misericordia Ii la vez.
senor, os perslguen? iPor que os afliPero antes, pues hemos citado tesgen? iPor que de tantos modos os ator- tos de ]a sagrada Biblia, 110 puedo mementan? jOh! Verdaderamente no sa- nos de dedicar a las piadosas e ilustraben 10 que hacen.
das lectoras de LA MARGA.RITA. e1 rei Nada habrin aprendido en las gi- cuerdo de un pasaje patetico del santo
gantescaa lecciones de Moscou y de Evangelio.
Waterl60? iNada aprenden todavia en
Subia Jesus desfallecido, anhelante
el reciente desastre de Sedan? iNada. .. ? casi sin vida, ]a penosa cuesta del Cal~
tEa posible tanta imbecilidad?
vario, enrojeciendo con las ultimas
Y esas sociedades sin Dios, sin au- gotas de su sangre las rocas de aquel
toridad, sin ley, sin conciencia, ipodran silvestre camino, cuando vuelto a una.s
en adelante ser gobernadas? jY los Re- piadosas mujeres que Ie seguian de
yes duermen tranquilos! jY los gober- cerca llorando e1 infortunio del inonantes rien y gozan! iEs que no sien- cente, y protestando con Iagrimas de
ten crugir los Tronos, y estremecerse fuego contra el atropello inaudito de
los palacios, y oscilar la tierra bajo sus una turba feroz y salvaje, patrocinada
plantas? iN0 yen a la mitad del genero por inicuos poderes, les dirigio Ia paIahumano armada contra la otra mitad, bra, diciendoles: '.Hijas de Jerusalen,
encontrarse de frente, ardiendo en fie- no Horeis por mf; Horad por vosotras,
bre inmensa de venganza, dispuestaa Ii llorad por vuestros hijos.1I
devorarse, como fieras hambrientas en
jLlorad! jAh! El corazon de aquellas
un desierto? iNada les dice La Inter- santas mujeres dio un estallido espannacional? iNada la rnpida propaganda toso. No era posible soportar tanto do,
de una revolucion verdaderamente cos- Jor. Y en el estupor de una amargura
mopolita? jC6mo! Si elIos dan el triste sin limites, admiraban estaticas de
ejemplo del maa grosero vandalismo, asombro Ia generosidad de Jesus. iNo
despojando de sus Estados a1 soberano Horeis por mi!
mas legitimo, y haciendo perder su verEI corazon de una madre es adividadera nacionalidad Ii los subditos del no: goza de una intuicion clarisima,
mejor y mas querido de los Reyes, tiene misteriosa-s y admirables inspiique principios invocaran para conju- raciones. Los horrores del Calvario
car 1& horrorosa tormenta que Be cierne debian influir grandemente sobre Ia
sobre la ingrata Y descreida Europa?
suerte futura de J erusalen.
La-s palabras de Jesus revelan paE1 Rey de Cerdena, enfermo hace
d08 alios en San Rossore, escribi6 al vorosos misterios. Las mujeres los comSumo Pontifice cartaB de conBideracion prenden. Se trata de sus hijos, de los
muy respetuosas y defilial adhesion, y pedazos queridos de su apasionado y
obtuvo en cambio del Padre Santo pa- ardien te cora.zon. j Llorad, Horad por
labras de cariiio y abundantes consue- vuestros hijos!
EI llanto de las hijas de Jerusalen
los. Victor Manuel ha debido reunirse
estos diaa en San ROBsore con su hijo va en aumento ; crece su dolor; enorel principe Humberto, para tratar, se- me es BU angustia. En el h.er6ico oIvigun se aaegura, de su formal abdica- do de si mismas lIoran por sus pobres
cion. No tenemos dificultad en creerlo. hijos, mas no pueden menos de conti-
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- 292nuar llorando por el inocente Jesus. hijos! iPobres hijos vuestros! j Llorad
jSanta desohediencia de cariiiosa ter- por ellos! jLlorad!!!
nura! iLucha hermosa de amor con el
VICENTE DE MANTEROLA.
corazon amable y amantisimo de J esus! Les dice que no lloren por El, y
-=a=por El continuan llorando.
Elodio, la rabia, la crueldad mas
UNA CAR T A.
refinada, el insuIto, la befa, el escarnio, humillaciones y tormentos de todo
genero, martkios de alma y de cuer(A J. S. de R.)
po... to do cuanto mas horrible puede
Josefa: tienes razon:
inspirar el infierno, todo se desencaen
mi dolor 6 mi calma
dena y conjura contra el dulcisimo
siempre es vida de mi alma
Salvador.
la luz de la inspiracion ...
Sus discipulos Ie abandonan; sus
A veces mi pensamiento
amigos se averguenzan de el, yafecquiere envolverse en la sombra,
tan no conocerle; sus parientes huyen
porque me hiere y asombra
de e1, y se esconden. Uno solo de sus
cuanto miro y cuanto siento ;
disci pulos va tras el; ,pero Ie sigue de
lejos, muy de lejos.
Y de mi entusiasmo loco
En resumen: los hombres brill an
va apagando el desva'rlo
alIi por su ausencia. Las mujeres, y
el contacto impuro y frio
solo las mujeres, tienen dignidad, conde las miserias que toco :
secuencia y valor. La pequenez del
Mas luego, del alma ardiente
hombre contrasta con la grandeza de
que as! el sufrimiento agota,
la mujer.
un mundo clivi no brota
Las lectoras de LA MARGARITA son
envuelto en luz esplendente.
herederas legitimas del tesoro de fe y
Y en esas horas de afan
de amor de las primeras heroinas del
en
que la sangre se enciende
cristianismo.
y hasta el corazon desciende
Pio IX es el representante de la Viccomo lava de un volcan;
tima augusta del Calvario.
En esas luchas del alma
iQue soledad! jQue vacio!
que renacen con empefio;
i Que verguenza! iQue indignidad!
en esas noches sin sueiio,
La nueva Jerusalen es Roma. El nueen esas horas sin calma;
vo G6lgota es el Vaticano.
La raza de los verdugos de Cristo
Cuando la fiebre potente
no se ha estinguido. Tampoco se ha
de la inspiracion inquieta;
estinguido la raza de los cobardes.
cuando percibe el poeta
iSe habra estinguido la raza de las
latir el genio en su frente ,
piadosas hijas de Salem?
Un rayo de 10 infinito
i Estinguirse! iNunca! !!
el pensamiento reflej a ,
El tipo cristiano de la mujer espaque con letras de luz deja
nola no se borrara jamas.
algo grande en el escri to.
Pero iY los hombres? iD6nde estan
Entonces todo se olvida;
vuestros hombres, lectoras de LA. MARel corazon delirante
GARITA? iEn d6nde estan... '? iQue harompe en su esfuerzo gigante
cen vuestros padres, vuestros maridos,
los limites de la vida;
vuestros hermanos, vuestros hijos,
Se alza el pensamiento inerte
vuestros pobres hijos ?
sobre la mezquina escoria
i Ah! jLlorad • llorad por vosotras!
para alcanzar esa gloria
jLlorad! iLlorad! iLlorad por vuestros
que no muere con la muerte.

~~================================~

Y de 10 infinito en pos
al genio siguiendo el vuelo
Uega el pensamiento al ciel~
y bebe su luz en Dios ...
iCuanto esas luchas abrasan
la sangre que ardiente agitan!
jC6mo las frentes marchitan
esas rafagas que pasan ... !
Til quizas sin este ardor
~ue acrisola el alma mia,
Slentas brotar tu poesia
como el aroma en la fior.
Pues dulce, sencilla y buena,
al can tar nada ambicionasj
ni al mundo pides coronas
ni el aplauso te enajena.
Yo quiero que Mis cantares
vivan siempre en la memoriaj
quiero arrancar a la gloria
un lugar en sus altares.
Quiero al pensamiento ioerte
elevar sobre la escoria ;
quiero alcanzar esa gloria
que no muere COD la muerte.
Til eres el dulce arroyuelo
que en su corriente de plata
las blancas nubes retrata
y los fulgores del cielo.
Yo, de impetuoso torrente,
debil espuma perdida,
por su corriente impelida
voy siguiendo su corriente.
Tli eres la fior que al roclo
su aroma t~asmite en calma,
y yo la soberbia palma
que altiva escala el vado.
Til con tu blando cantar
das a tu vida armonia;
y yo aniquilo la Mia
con mi loco delirar.
Ve cuan distinto camino
vamos siguiendo las dos ;
solo puede saber Dios
10 que nos guarda el destino.
El de a la dulce cantora
flores sin ninguna espina;
y un rayo de luz divina
a la pobre sofiadora.
P4TROClNIO DE BUmYA DB QUAD1~OS.
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CUADROS VIVOS POUTICOS
Y SOCIALES.

La murmufaoioD.

Veamosla en accion.
lln joven provincia no lleg6 a Madrid;
traJo, entre otras cartas de recomendacion,
una para una dam a elegante, cuyo salon
era uno de los mas concurridos.
-;Venga V. alguna noche, Ie dijo, y pasara V. un buen rata ... Se charla un poco
y se toma una taza de teo
'
El provinciano acepto la invitacionj fue
una no~hej y como no conocia a ninguno
de los clrcunstantes, fue todo oidos.
Duran.te la primera parte de la funcion
se maneJaron las tijeras de 10 lindo.
-lHan visto Vds. esta tarde a la marquesa?
-sr, por ciertoj iba en su carretela.
- iQUe mal gusto, pintarla de amarillo!
-jAh! en eso de variar colores es in feliz
y eso que, a pesar de sus anos, preteode .. :
- jPues si dicen que esta perdidamente
enamorada de un estudiante de leyes ... !
Para muestra basta: diez 0 doce personas, tres 0 cuatro familias salieron mal paradas de aquella animadisima conversacion.
A cosa de las once se despidio una de las
senoras.
-Pronto nos ha dejado Fulanita, dijo
uno de los concurrentes.
-Muy pronto, si, contest6 la adorable
charlatana j pero aunque 10 sintamos, porque su belleza es un verdadero atractivo
y su conversacion un agradable pasatiempo, es preciso sacrificar algo de nuestro
gusto a su comodidad.
- (A su comodidad?
-SI, por ciertoj iPues que! (1".0 es demasiado sufrir cuatro horas la opresion de un
corse para que un taIle naturalmente ancho
parezca esbelto? Con el calor que hace, (es
facil resistir en la cabeza dos 0 tres libras
de cabellos postizos? Por 10' demas, con leer
los periodicos de modas franceses, no echaremos de menos sus picantes anecdotas. EI
pasante de su marido se las traduce, acaso
con mas libertad de 10 que permite el idiorna, y ella las dice como un papagayoj por
10 demas, es una mujer encantadora.
Poco despues desfilaron un escritor en
boga v un banquero.
-jSe han ido juntos! esc1amo: los dos se
completan. EI banquero necesita.el talento
del escritor, yel escritor las monedas del
banquero.
Celebraron esta salida los circunstantes,
y otro de ellos se retiro.
-He ahi un hombre, dijo, que seria feliz
si no fuera celoso. Su mitad es beIlisima,
pero tiene veinte anos menos qu~ el, y teme con razon que vaya demasiado de prisa
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- 294para alcanzar1e. Por 10 demas, no Ie falta Ion en donde se habla, es entrar el primero
motivo: ha convertido su casa en un con- y salir el ul timo.
JULIO NOMRELA.
vento para ella, y cuando al amor se Ie cierra la puerta, entra por la ventana.
Los contertulios fueron desfilando, y
cada uno de ellos inspiro a 1a senora de 1a
casa un epigrama 0 una apreciacion poco
ECOS DE MADRID.
piadosa.
Uno vestia como si fuera el sastre su enemigo, otro debia su cmpleo a su amistad
Empiezo a escribir este articulo bajo la
con la amiga intima del ministro, este era
diputado gracias a los doblones de su rio el impresion que ha dejado en mi a1~a la
indiano, que nunca se quitaba el gorro ne- solemne funcion religiosa que ha dedlCado
gro de algodon; aquella era demasiado co- la Juventud Cat6lica de Madrid a 1a Reina
queta para su edad: en una palabra, no hubo uno solo que se escapase de su afilada de los Angeles.
iQue espectaculo tan conmovedor el de
tijera.
-~Han notado Vds. como ha hablado los verdaderos cristianos acercandose al
Fulano de la de Perez? anadio al marcharse sacerdote en el dia de la PUrlsima a purifiFulano.
car su alma, a pedir aDios luz en medio
-Si, senora.
del caos, esperanza y consuelo.
-La ha defendido a capa y espada.
Para los cat61icos espanoles, representa 1a
-Se susurra que ella es amiga suya.
-IY tanto! El domingo pasado oyeron 1a Inmaculada tambien un sentimiento grande
misma misa.
y hermoso: e1 de 1a patriae _
-ICasualidad!
Patrona de Espana, de 1a Espana que
-IPues si Perez 10 sabe ... !
Poco a poco se fueron todos, yel provin- tanta sangre ha derramado por defender la
ciano, que estaba algo escamado, como se santa Religion, parece que, a1 dirigirle nuesdice ahora, se quedo solo con 1a duena de la
tras fervientes oraciones, no solo Ie pedicasa.
mos paz y dicha para nuestra alma, sino 1a
Era la una.
-~Se ha distraido V.? Ie pre gun to 1a dicha y la paz de la nac ~on grandiosa por su
murmuradora.
pasado, por su tradicion "1 por su porvemr,
-Mucho, senora.
bajo cuyo pur1simo cielo hemos nacido.
-Usted se retira tarde, ~no es verdad?
Si la Virgen oye nuestra plegaria; si los
-Alguna que otra vez.
-A mi no me gusta trasnochar, y hoy deseos que abrigamos merecen su infinita
precisamente he madrugado un poco.
misericordia, pronto Hegaran dias de ben-lY tiene V. sueno?
dicion.
-SL. ya debe ser 1a una.
El viernes ultimo, no 10 dudeis, toda la
-Yveinte.
La senora deseaba que se fuese, y busca- Espana carlista se ha unido ante el altar de
ba el medio de conseguirlo.
la Purisima en una sola aspiracion.
-~No ha oido V. hablar de los ultimos
Si 10 comprendieran nuestros enemirobos ... ? Creo que es peligroso andar por
ciertas calles ... jYa se vet j hay tantos ra- gos, se avergonzarian de su conducta para
teros!
con los que califican de fanaticos.
-Con efecto, he leido en los peri6dicos ...
Pero dejadles que murmuren, que nos
Hubo otra pausa.
-Amigo mio, Ie dijo de pronto; voy a persigan y que nos odien; nuestro triunfo
ser franca con V... Estoy rendida, y voy sera: primero, su castigo, y despues su
a retirarme.
perdon.
-~Esta V. segura de dormirse en seY no hay duda ... ese dia anhelado se
guida?
acerca; casi estoy por deciros que se perci-Segurisima.
-Entonces, me voy... Antes habria sido ben ya sus primeros albores.
pe1igroso. .Ese silencio que reina en torno nuestro;
-~Por que?
-Porque al marcharme yo hubiera V. esa fe que brilla en todas las miradas que
murmurado de mi consigo misma, como buscan las nuestras; esa conmocion que se
hemos hecho los dos con el ultimo que se nota en las manos que estrechamos, dice
ha ido.
algo; debe decir mucho a nuestro corazon.
-Ahora comprendo ...
Soldados de la Religion y <:leI Derecho,
-Si, senora: esta noche he aprendido
que 10 mejor que puede hacerse en un sa- nuestros amigos, nuestros hermanos, solo a
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- 295En el teatro sucede que los espectadores, por despreocupados que sean, se revuelven contra los auto res cuando sus obras
los hieren.
Tal 0 cual individuo disculpara y hast a
permitira ciertas libertades como indivi·
dualidaa; pero al reunirse con otras personas en publico, no la hipocres!a, como algunos suponen, sino una reaccion natural,
se indigna contra los actos que rechaza la
moral y execra la grandeza que dan a nuestra alma los sentimientos religiosos.
Por eso los espectadores han condenado
esta obra, cuya intencion no es mala seguramente, pero cuya forma ofen de.
Lo contrario sucede con La Feria de mujeres, que debe todo el exito que alcanza a
la habilidad con que su autor ha sabido
vestir el viejisimo asunto de la famosa Cenerentola 0 Pobre Cenicienta con los adornos mas agradables a la vista del publico
de hoy.
Para daros una idea del argumento, basta
recordar 10 que paso a la pobre Cenicienta.
De tres hermanas, dos son mimadas, cuida·
das y preparadas para hacer buenas bodas:
la tercera trabaja, es mujer de su casa, es
buena, es sufrida, y como es natural, tantas
virtudes Ie alcanzan el premio.
Al paso que la educacion de adorno de
sus hermanas labra su desdicha, su abnegacion, su fe, sus cualidades caseras Ie proporcionan la felicidad.

impulso de inspiracion divina han de moverse; pero (quien pueae senalar el momento sino Dios?
Las ideas que estan arraigadas en el alma
no necesitan preparativos para manifestarse.
Insultad al que tiene el sentimiento de la
honra, y Ie vereis improvisar la defensa de
su dignidad, y veneer, porque la fuerza del
aerecho es superior al derecho de la fuerza.
Pero no hablemos de esto: hem os depositado nuestra confianza en Dios, y Dios, que
es misericordioso y justiciero, no nos abandonara.
Por 10 demas, para demostraros el esp!ritu que nos anima, oid cuatro renglones de
una carta que algunas suscritoras de un
pueblo de Valencia han dirigido al Director
de este Album:
cLeemos con gusto LA MARG ARITA, Ie dicen, porque nos parece que vivimos mas
cerca de nuestra amada Princesa; cuando no
nos trae noticias suyas, nos parece menos interesante. Si no tuviera un reflejo de la: augusta Senora, no la leeriamos, porque nosotras, las carlistas de pura raza, solo leerlamos hoy boletines de guerra .•
Es disculpable esa exacerbacion, porque
sois madres, sois esposas, y la atmosfera
que se respira envenena los mas puros sen·
timientos del alma. Pero es preciso deciros
la verdad; y la verdad, mis buenas lectoras,
es que es preciso que vosotras hagais un
juramento formal: no volver a ocuparos de
politica desde el momento en que sea licito
avuestros labios pronunciar el hermoso gri .
to que a cad a instante repite vuestro corazon.
Hoy es escusable; y no solo escusable,
sino necesario, vuestro concurso.
Los revolucionarios nos anulan en nombre de 10 que llaman civi/iracion moderna:
nosotras tenemos que defendernos en nombre de la civiliracion cris tiana.

......

En la ultima semana se han estrenado
tios comedias: La Casta Susana, en el Principe, y La Feria i.e Mujeres, en el Circo.
La primera, en estremo repugnante, ha
disgustado al publico con razon.
No esta bien tomar nombres yejemplos
sublimes para presentarlos disfrazados con
el ropaje de las debilidades y hasta de los
vicios de la epoca actual.

*** podria deciros
Pasando a otro capitulo,
algo de 10 mucho que se habla en ciertos
circulos femeniles acerca de las cuestiones
de etiqueta a que estan dan do lugar las recepciones semanales del Palacio de la plaza
de Oriente.
Las damas de la situacion han sido invitadas Ii una comida, y despues se ha resuelto
que no vuelvan a comer, aunque SI a la recepcion que sigue a los banquetes oficiales .
No se esplican esta medida.
- No sera, dicen algunos de sus amigos,
porque hayan faltado a las conveniencias.
Llevaban cola entera, y todas elias saben
comer.
As! sera; pero les preocupa mucho una
determinacion que priva a una mesa de los
encantos de unas cuantas senoras radicalas,
progresistas, unionistas y cimbrias.

~============================~

-2IGrespetUoso carino, sino el refleje ft
tas aspiFaciOlics acerca cle la etlu;acion:.
ral de la mujer espanola.
~s ofreceremos, allado fie 10 agra.taHle,
10 util; 10 bueno, sobre todo; porque
MARGAIU'I'A., Dios mediante, ha de vivir
mucho tiempoj Y aunque es humilde ft
cilla del campo, como vive de los raftef
En la pr6xima semana podreis leer el ins· .Ie un sol hermoso, cuanto mas ceres
piradi:simo folleto de D. Vicente de Mante- halle de tan hermoso foco de luz, mas 9lvirola, con cuya colabonicion se honra LA ra, y mas pura y balsamica sera la csenOia
MARGARITA, titulado D. Carlos es la civili- que lleve a vuestro corazon.
IDios me libre ae hallar en alguil salon
neutral' alguna de estas damas, ofendidas
en 10 mas intimo de su paladar, por DO de·
cir de su est6mago!
Murmuran ya de una manera ••. que no
quiero imitar, y por eso pongo aqui punto.

•
••

racion.
Para que po dais formar una idea de esta
inspiracion, oid este parrafo:
cSi almas especialmente escogidas de Dios
mueren anticipadamente al mundo, y real
y efectivamente se desprenden de !iUS relaciones con el siglo, para que nada les distraiga de su conversacion con los angeles y
de su trato intimo con la Divinidad... jah!
la oracion de esas almas vueJa al cielocomo
saeta encendida, y arranca del seno de Dios
raudales de bendiciones que, descendiendo
sobre la tierra, multiplican los frutos del
-trabajo y de la actividad de los hombres.
Esto no se calcula, es verdad, como no pueden calcularse los beneficios que reporta la
tierra del suave roclo que, durante las noches silenciosas de una tranquila primavera,
refrescan, embellecen y fecundizan nues·
tras deleitosas campinas. Dejad, dejad que
entre las chimeneas de vuestras fl1bricas
descuellen la cupula de un santuario y las
tor res de un apartado convento. Permitid
que entre el estrepito de vuestras maquinas
se pueda alguna vez percibir el estremecimiento santo de las campanas de un monasterio. Haced que vuestros obreros recuerden al amigo, al pariente, al hermano,
al hijo, que en altas horas de la noche van
a coro a cantar las alabanzas divinas, y a
pedir bendiciones temporales y eternas para
los seres queridos que dejaron en este siglo .•
jQue hermoso cuadro! jDios bendiga la
mano que Ie ha trazado!

***

ESPERANZA..

MAR GAR ITA S.
Una j6ven bella reverentemente postrada
ante los altares de la Siempre Pura, es un
cuadro que arrebata y enamora las almas
verdaderamente cristianas.

a

.'.

lQuien no esperimenta emociones dulcrsimas al contemplar esas hermosas falanges
de gentiles doncellas que, alumbradas con
los serenos rayos de la fe, rodean j ubilosas
las efigies de Marla?

Cuando las sagradas campanas, blandandose e~condidas entre los severos muroa •
los templos cat6licos, desatan placenteras
sus lenguas el dia venturoso de la Inmaculada Concepcion, los corazones creyenle.
se inundan de santa alegria.

***

El humilde como el potelltado, el campesino como el sabie, tlulcemente enajenados por los misteriosos ecos del metal bendito, presurosos inclmaDse " los pies de
Maria.

Antes de terminar quiero con~aro_s en secreto que proyectamos para ano Buevo
mejoras, que seguramente os agradaran.
LA MARGA~IT A sera, porque aSl 10 desea
MADRID: 18'71. - ImpJenta de La B.".......
una voluntad soberana, DO so.1o el lazo de
cargo de D. A. !lare& Dllbrull. Pe-,
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POLfTICA FEMENINA.
jEL TREK!

iOs acordais de aquel ferro-carri1 de
que os hab1aba hace algunos meses?
Habreis estranado seguramente no
verle andar, no oir siquiera su penetrante silbido, no haber apercibido e1
humo de su chimenea.
Y, sin embargo, el tren ha andado,
y, creedme, ho. andado con gran velocidad.
En medio del camino haU6 un tunel,
un timello.rgo, labrado en el corazon
de una montana.
Oisteis un silbido penetrante, y despues rein6 el silencio.
Los vio.jeros han sufrido muchlsimo;
la 08Curidad era grande, pero,ya emdescubrir a]guna c1aridad;
piezan

a

NUM.38.

pronto veran la luz del sol, pronto sonreiran a RUS ojos las hermosas campinas.
Tambien nosotros percibimos el ruido de los wagones que ruedan sabre
los rails; pronto el silbido de la maquina nos demostrara que el tren ha pasado el tunel con felicidad; pronto llegara a la primera estacion, y abrazaremos a los viajeros.
No estaran todos los que se em barcaron; les ha faltado a algunos la gran
condie ion para viajar: la paciencia: 0
les ha sobrado 10 que mas perjudica a
los viajeros : el egoismo.
Pero no importa: si no vienen en el
tren algunos, en cambio nos hemos
multiplicado, por 10 mismo, los que
acudimos a esperarlos.
iOh! iYa vereis con que rapidez sale
del tunel y cruza las campinas, dejando a su paso una columna de blanco
humo, que se pierde en el cielo r ya vereis como acuden de todas partl~B a saludar a los viajeros!
No viene maquina esploradoxa, ni
hay filas de soldados en la linea.
La Je tiene conJianza.

I

---!)
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Vereis c6mo todos desean ocupar un
asiento en ese tren que no va a un
pais desconocido, sino a un pais olvidado.
Dios Ie guia, no hay duda; Dios Ie
protege porque lleva en su seno los
germenes del bien.
~ Que podra oponerse a su march a
impetuosa 1
Si la aguja Ie abre traidora el camino de perdicion y encuentra en su camino un tren que viene, ni choque
habra siquiera; Ie hara retroceder, y
joh generosidad del tren salvador! 1e
hara Hegar primero al pais de la ventura.
EI viaje es largo, pero ique importa!
La fuerza de la maquina es inmensa,.
Primero, Espana.
Despues, Roma.
Despues, Francia.
POI' fin, Europa entera.
El termino es la gran civilizacion
cristiana, conseguida por la fe, por la
ciencia y el trabajo.
Hay quien pretende que detendran
la maquina luces rojas anunciando peligros.
Hay quien cree que al ver estas senales, parecidas al siniestro resplandol' del petr61eo encendido, debe detenerse el maquinista hasta que la luz
se apague.
No, y mil veces no.
Si son senales de peligro, se afro;o,tan y se vencen.
Si son incendios, es preciso volar a
apagarloa.
Solo los gusanos esperan a que el
hombre sea cadaver para devorarlo.
Solo el egoismo aguarda escondido
a que pase el peligro, para salir a disfrutar la herencia de las vlctimas.
Solo el miedo calcula.
( La maquina avanzara, y llegara a
tiempo.
El maquinista tiene brio, tiene vocacion, tiene fe, y comprende la inmensa gloria que Ie espera.
Si el tren descarrila, cae en el
abismo.
Si sigue e1 camino recto, no descarrilara.

~--

a

Si algun obstacul0 se opone su
marcha, aplastado quedara bajo sus
ruedas.
Fe, y siempre fe.
Noes hoy la hora de pensar en el
amor propio 6 en la ambicion: hay
que salvar la casa, hay que preservar
del contagia a la amada esposa, a los
idolatrados hijos.
Si el tren nos 'e ncuentra en el lodo,
pasara por encima de nosotros. Si nos
halla elevados, nos comunicara la felicidad de los viajeros.
jFe ciega! jObediencia ciega!
jDios guia el tren, y Ie guia a su
ciudad!
Hay que elegir entre la vida y la
muerte; hay que apartar las miradas
de la tierra y elevarlas al cielo.
Las grandes ideas necesitan martires.
Los grandes sentimientos deben engendrar heroes.
JUAN DE

Luz.

PENSAMIENTOS SUELTOS.

La moralidad e inmoralidad de nuestros actos consiste en su conformidad
6 no conformidad con la ley eterna de
Dios.
Dios ha dado leyes al mundo fisico:
~no habia de darlas al mundo moral1
. No hay criatura. racional que no
Slenta en 10 mas intImo de su conciencia la promulgacion de la ley eterna.
Que la humanidad consienta 6 no
consienta, es cierto, y eternamente 10
sera, qU,e el hijo debe honrar a sus padres: .he ahi una verdad, un precepto
anterIor y superior al hombre.
Quiso Dios imprimir su ley en el
alma del hombre: impresa en nosotros
se llama ley natural.
'
Y para que la impresion de su ley
en el corazon humane no se borrara con
ellodo de las pasiones, sobrepusole la
traspar~nte e inalterable plancha de BU
revelaclOn divina.
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La moral ca.t6lica es 18. ley natural

I

eaplicada, iluminada, ampliada y fortalecida por la ensenanza y los ejemplos del divino Fundador de la Iglesia.
Es 16gico que los ap6statas del catolicisIDO no sepan definir 1a moral.
Grandes son los modernos I)'egeneradores de la sociedad espanola.
iSon grandes ninos!
Necesitan que una mujer cristiana
vuelva a ensenarles el Catecismo.
La energia de los ninos para destruir es poderosa.
Es profundo el pensamiento que encierra esta frase de la Escritura: nino
fk cien a1!,08. Hay efectivamente ancianos-ninos.
Los sa bios del siglo XIX deben ser
clasilicados en dos grandes categorias:
de hombres sabios y de monos sabios.
La sabiduria de muehos consiste en
un gran desarrollo del instinto de imitacion.
Remedar en Espana 10 que vieron
hacer en el estranjero: he aM toda la
fecundidad de su talento.
Racen reir un momento; pero tambien hac en 110rar largos anos de desventuras inmensas.
Son monos sabios.
Predicar en Espana la separacion
entre e1 dogma y la moral, es pretender que los espanoles volemos como
las aguilas, sin mas punto de apoyo
que el aire atmosferico, 6 que, como
los camaleones, nos alimentemos con
sola. la aspiracion del oxigeno.
Esta es la doctrina de la moral universal no cat6lica.
La moral es la aplicacion del dogma
alas costumbres.
Moral y dogma son el Evangelio.
Y los Ap6stoles recibieron de Jesucristo el divino encargo de recorre:: e;
mundo todo y predicar el Evangelio a
toda criatura.
Separar el dogma de la moral, es
hacer pedazos el Testamento del Salvad or.
Su rimir en la ID'Iesia e1 derecho de
-p
1 0
··r la Igleensenar la mora, es supnml
sia misma.

Espiritus vulgares confunden la novedad con el progreso. No recuerdan
1a sentencia de Salomon: Nada hay

nuevo bajo el sol.

I

La teoria abominable de la separacion entre el dogma y la moral fue de
moda en los liltimos tiempos de]a
Roma pagana. Es reaccion vergonzosa
retroceder, con mengua de 1a civilizacion que alcanzamos, al estado salvaje
del pueblo gentil.
La palabra regen era cion e.s un sangriento sarcasmo en labios de los que
renuncian a las ventajas de la redencion obrada por Nuestro Senor Jesucristo.
EI cristianismo levantO a la mujer
de la abyecta condicion de esclava a la
noble categoria de digna compafiera
del hombre. La mujer ha sido doblemente redimida por J esucristo : debe
dob1e gratitud al amante yamabilisimo Redentor de nuestras almas.
La mujer fue la primera apostol de
J esucristo.
EI apostolado de la mujer es siempre fecundo.
Sabe amar; y el amor es ingenioso,
es perseverante, es invencible.
La mujer tiene una gran fuerza,
que no es concedida al hombre: tiene
la fuerza de su... simpatica debilidad.
La reliCTion se salvo en Francia a
fines del ~iglo pasado por el concurso
poderoso de la mujer.
La Religion se esta sal vando en Espana, y o?tend~a.. ~ri?nfos glorio~os
por la inspll'ada mlClatlva de]a mUJer!
La moral emancipada del dogma es
la mujer emancipada de Ia reli~i?n. Y
Ia mujer emancipada de la l'eliglOn es
una Reina emancipada del Trono; es
una Reina destronada, caida en manos
de... iOh! Una madre pr,efiriera. .una y
mil veces vel' mueria a su hlJa que
verla deshonrada.
Separado el dogm~ de l.a moral, debe separarse el matnmo~lO d~l s~c~amento "
y queda
e1 matnmoDlO
CIVll.
v
iI
Y el matrimonio purame~te Cl entre cato1icos es un concubmato garantido por la ley, es una deshonra y
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una iniquidad honrada y enaltecida
por la ley.
Los hombres hacen las leyes; pero
las mujeres hacen las costumbres. Y
leyes sin costumbres son ineficaces, y
no son jamas subsistentes.
Espana sera 10 que la mujer espanola quiere que sea.
El dogma salvara la moral, si la
moral se pone al abrigo del dogma.
El mundo de los espiritus no es
menos armonico que el mundo de la
materia.
Tiene tambien luz y calor.
Su luz es el dogma; su calor es la
moral.
La luz y el calor proceden de un
mismo foco: su foco es el sol.
EI dogma y la moral proceden de
un mismo centro: su gran centro es
Dios. .
VICENTE DE MANTEROLA.

BELLEZAS DE LA RELIGION .
LA.

S OL E DA.D.

1.
Sadet sola .•.
JEREM. TRHBN .
Sombrios estall los cielos,
Oscura la tierra esta;
Ni u na estreJ1a resplandece,
Ni una luz se ve brillar.
Arriba, nubes espesas
Detianen la claridad ;
Abajo, frio cansancio
Tiende su sombra fatal.
Muerte al Autor de la vida
Le dio la turba procaz,
Y asustada se ba escondido
La vida sin respir:;!:r.
POl' eso yacen los mundos
En silencio sepulcral,
Y sin l uz ni mo.imiento
Aire, cielo, tierra y mar.
Ana en la seca llanura,
La deicida ciudad
El sueno duerme del cr imen,
Y no quiere despertar.
Per o en tanto, desolada,
En agonra mortal,
Velando en la negra toca
La descolorida faz .
En el t.riste valle donde
.J ESl7S sepultado esta,
La Virgen MARIA 110ra
En amarga soledad.

I,

II.
V enUe ad 1118 omn8S .. .
:MAT H. , XI,

Escuchad 10 que decia
E ll su dolor , escuchad:

28.

1.

-Hijos mios, si a deshora
POI' el camino pasais,
Deteneos un instante
Mis penas a ~on ter.n pl!lr,
Y decidme Sl habels VlstO
Pena a mis penas ig ual.
El Hijo, lu z de m i vida,
En este sepulcro esta,
Que muri6 crucificado
POI' sal vaI' la bu man idad .
Yo al pie de la Cru z estuve
Suspi rando con a fan,
POl'qu e en s u sangre acudierais
Vuestras culpas a lavar.
Ahora perdido Ie 1101'0,
Sin sabe r que sentiI' mas:
o la ausencia de mi bi en ,
o e1 temor de vu estro mal.
Dejad del mu ndo estraviado
La org ia loca, falaz:
Conmigo hallarei:; 1I0rando
La paz qu e el mu ndo no dn.
Venid, h ijos. a m i l ado ;
Venid conmigo a 110rar :
No querais dejarme sola
E ll tan triste soledad.
III.
A 'Udi1)i vocem t 'Uam ,

PSALM. CVI .
jMadre! T u voz amorosa
Pude fel iz escu char.
Que me llamaba dol icnte
Donde t us penas estan;
Doblados lazos me unian
Al mu ndo y su vanidad;
Mas al fi n logl'a romperlos :
No se anudaran jama~ ,
-Llora mi Madre, y se anega
De dolores en 'In mar;
~Y vivo yo adormecido
En contenta ociosidad'?
Jueg-os, place res, amores,
Orgullo. g-lorias .. . jatras!
Llora mi Madr e, y me llama,
Y la voya consolar. Sus atractivos entonces
Redob16 el mundo tenaz;
Y en vano, que adios Ie dije,
Sin revol verme amiI'llI'.
- Madre mia de mi vida,
Dame n n consuelo verdad,
En cambio de los mentid03
Consuelos qu e deja aHa.
Madre mia de mi vida,
Vengo contig-o a 11orar :
'0 quiero dej arte sola
En tu triste soledad .
A.

DB

VALBUB NA.

CUADROS VIVOS POLfTICOS
Y SOCIALES.

La lucha del taIento (1).

En otro articulo os referi 10 que representaba para un escritor llegar a ser conocido del publico.
Oid ahora 1a segunda parte que ofreci
contaros.
Cuando ya tiene un nombre, cuande ha
convertid~ en rea~i~ad s':l esperanza, se encuentra sm '1a crltlca, sm esa apreciacion
(1) Vease el num. 29, pag. 249.
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i~parcial y detenida. que es el primer pre tant~ de literatura dramatica como tendria
mlo moral a que ~splra el que escribe.
Unos cuantos eJcmplares de su obra ha- de heroe un. bufon que coronara su frente
bilmente distribuidos entre unos cu~ntos can una gUlrnalda de laurel.
En primer lugar, las empresas de teatros
redactores de los peri6dicos que mas se
leen, dan por resultado al autor 6 editor no se Haman en vano empresas, y el poeta
una ~act:tilla concebida en estos 0 semejan- choca naturalmente can su natural mercantilismo: e~ segun?o. lugar, cada teatro
tes termlDOS :
~EI distinguido, conocido 0 laborioso es- y cada celebndad artlstlca tienen su camacritor N. (el calificativo depende de muchas rilla, que forma un cordon en torno suyo.
vence estos dos obstaculos puecircunstancias) ha dado a lu!: un nota ble li- deCuando
compararse a Hercules.
'
bro, sabre e1 cual llamamos la atencion de
Cuando
ha logrado que la empresa el
nuestros lectores I'ecomendando su lectura
Sentimos no poder ocuparnos con mas de~ comite 6 la individualidad influyente le~ su
10 que es una gran fortuna, por no detenimiento de esta obra; pero muy en breve o):>ra,
un mllagro, si ha gustado a los senores
consagraremos a su exam en un meditado elr
porque han visto en ella algo que anuncie
articulo. Por hoy nos limitamos a decir que muchos llenos, toma parte en el siguiente
esta muy bien impreso y que se vende a 6 parecido dialogo:
.
tanto en las principales librerias de esta
-Aqui hay asunto, Ie dicen, pero la obra
corte .•
esta por hacer.
EI mas activo de los que reciben el libro
-Pues yo la he concluido.
redacta las anteriores lineas, y los demas
-Sf; pero es necesario hacerla de nuevo
empuiiando la tijera , cor tan la gacetilla ,
refundir los cinco actos en tres, 6 estirar I~
la reproducen aumentando 6 disminuyendo ace ion si tiene dos para que de de S1 otro
la fuerza del calificativo, segun las simpa- acto.
tias que Ie inspira e1 autor.
EI autor trabaja de nuevo animado por la
Cuando este es novicio, espera Con ansia esperanza de un triun io; y como Ie han
el meditado articulo,. cuando no 10 es, sus- dicho:
pira tristemente, y se dice:
-Tal pape! tiene que desempenarle Fu-Los amigos ya han salido del paso: mi lano, y es necesa rio que Ie ponga V. cinqo
libro ha muerto.
6 seis efectos de aplausos. si no se negara a
Si el autor es un general, ha sido un mi- recibirlo; la actriz B. es rubia, pero Ie gusnistro 6 es banquero, no Ie falta n admira- taria ser morena, y los papeles de las moredores que llevan su abnegacion hasta el nas la entusiasman; cambie V. e1 verso, en
punto de leer el titulo y el indice de la donde dice blonda cabellera, por otro que
obra, con 10 cual redactan un articulo y 10 diga su negra cabellera. A tal pape! hay
remiten a un peri6dico.
que darle mas relieve y a tal otro menos,
No falta, sin embargo, algun peri6dico porque no hay ningun actor secundario que
salirico que 10 sacrifique sin leerlo , con tal pueda hacerlo, y ninguno de los primeros
de que su titulo 6 el nombre de su autor actores querra, a no ser que se 10 suplique
se preste a un chiste.
usted mucho y busque V. una gran inTampoco falta alguno que otro cdtico ftuencia para el. La accion ffjela V. en e!
que censure la obra porque su autor es alto sigl o tal, porque en la guardaropla no hay
6 bajo, grueso 0 delgado, feo 6 bonito.
muebles de'esa cpoca, etc., etc.
-Pero eso no pasa con todas las obras,
No se si sera cierto , pero me han dicho
me diran los lectores; las dra rna ticas son que el distinguido autor de La Ca.mpana
criticadas en todos I@s peri6dicos.
de la Almudaina sufri6 indecibles amargu-Es verdad: los autores dramaticos tie - ras hasta el momento de su triunfo.
nen este privilegio, y si 10 tienen, preciso
Su obra tenia cuatro actos, y qued6 redu·
es confesar que en general 10 a1canzan, cida a tres.
porque el teatro se parece algo a la polt~
Se ensay6 con disgusto, si no de todos,
ca. Los intereses que Ie constituyen son de alguno de los actores que en ella tomaha
mas palpitantes; puede decirse que el tea- parte, y todavia en el ensayo general hu bo
tro es la bois a de la literatura, por mas que alguno que aillegar a la famos,a escena del
algunos anadan que se cotizan en ella hasta final del segundo acto, esclamo:
- iNo! Esto es horrible; esto ~o puede
papeles mojados.
Pero todo esta compensado si la critica, hacerse: se nos caeria el teatro ahaJo.
La obra, a muy poca distancia del pueialgo apasionada a veces, da a los autores el
.
premio que mas desea el verdadero talen- to, estuvo a pique de naufragar. .
Par la noche el teatro no se vIDa abaJo,
to; en cambio cuesta infinitamente mac; a
su autor ver una obra en escena que la pu- pero los espectadores aclamaron con frene.
tico entusiasmo al nuevo astro que bnllaba
blicacion del pri mer libro.
Par supuesto que no hablo de Jas piezas en la escena.
Es necesario pues, para llegar al triunfo,
arregladas del frances, ni de los juguetes,
apropositos, pasillas, etc., que esos e!ltran talen~o, pacie~cia, humildad, audacia 6
astucla.
y salen a su gusto por todas partes, y Henen

y

!I
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representadas sus obras, poner en un aprieto a los que quieren darse tono con el, y
miran con indiferencia su porvenir y su
gloria.
Dos rasgos bastaran a probarlo.
Un autor, espanol por mas sen as, presen·
t6 hace ya tiempo tres cuadernos de inmaculado papel, en cuyas cubiertas estaba
escrito el nombre de una obra.
Di6 los tres actos al director perfectamente presentados, y este Ie dijo que despues de leerlos los entregaria al comite para
que emitiese su opinion.
Pas6 algun tiempo, y el aspirante a los
laureles de Lope y Calderon se present6
una manana en su casa.
-(I:Ia lc:ido V. mi obra?
-SI, senor.
-(V que tal?
-No es mala; sin embargo, hay en ella
tanta inesperiencia, que, francamente,
aunque con mucho sentimiento, el comite
y yo, que hemos podido apreciar el talento
de V. leyendo muy detenidamente su comedia, nos vemos precisados a decirle que
no se puede representar.
-Pero lest a V. seguro de haberla leido?
-Segurisimo.
-Haga V. el favor de traerla.
El director se apresur6 :i com placer al
ne6fita, y este, soltando las cintas que
aprisic;maban los cuadernos, los hoje6 a su
vista, proMndole con la blancura del papel
que no los habia leido.
Otro, a quien yo conozco muy de cerca,
present6 un drama a una notabilidad artistica que, segun decia, Ie estimaba mucho.
Diole todo el tiempo necesario para que
10 leyera, y al presentarse a el de nuevo
para saber su fa11o:
-El drama es preciosisimo, Ie dijo, muy
literario; pero jay, amigo mio! todavia no
conoce V. la escena; esa obra, que leida
agrada tanto, en el teatro sucumbiria ante
la indiferencia del publico, y yo Ie estimo
a V. demasiado para proporcionarle ese
disgusto.
-Mil gracias; pero, lno Ie parece a V.,
dijo el autor, que aquella situacion del primer acto ... , cuando viene de America el
protagonista ... , recuerda V.?
-Si, si, perfectamente.
- Y bien: lno Ie parece a V. una situacion altamente dramatica?
-Esta muy vista.
-~Y el des enlace de los anillos?
-Es muy bonito; pero jhay tantas comedias con igual desenlace!
-Es verdad; como tambien 10 es que no
ha lcido V. mi drama.
-lC6mo que no?
-Lo que V. oye.
-Le digo a V. que S1. jPues no faltaba
mas! jLa obra de un amigo a quien quiero
tanto!

-En primer lugar, ha de saber V. que
en mi drama nadie viene de America; y en
segundo, que no hay en el ningun anillo.
Por 10 demas, se conoce que se ha enterado V. bien del argumento.
-jHombre, hombre! dijo el actor poniendose algo paIido; he podido muy bien
equivocarme. jTiene uno tantas obras!
-Por fortuna, yo ya no me equivocare
respecto de la amistad que V. me profesa,
y de la imparcialidad de su criterio.
y ast diciendo~ cogi6 el manuscrito, y se
retir6 a su casa satisfecho, siquiera porque
habia visto muy pequeno a un gran hombre.
Y si todas las contrariedades que se oponen, al autor por las empresas, por los artistas, 10gra vencerlas, sucede muchas veces que un padre, obcecado por el carino,
y deseando que su hijo no sufra las heridas
de la espinosa senda, aumenta los obstaculos, y en este caso la pesadum bre de un
buen hijo es mayor.
Otras veces sucede, y esto es muy general, que el autor a quien el publico colma
de aplausos, a quien todas las aristocracias
y democracias acuden a felicitar hasta CQn
delirio, al retirarse a su casa despues de
esta inmensa ovacion, cuando su nombre
apenas cabe ya en el mundo, se encuentra
can cuatro blancas paredes, y afortunado
cuando no Ie pasa 10 que, segun el pasillo
de Serra, ocurri6 al inmortal Cervantes el
mismo dia en que acab6 su obra in mortal:
«La pat ria in grata no vi6
que Cervantes no ceno
cuando concluy6 el Quijote ...
JULIO NOM~ELA.
~

ECOS DE MADRID.
Como el enfermo desahuciado, busca ]a
Espana que podemas calificaT de en activo
servicio una postura que alivie sus dolores, y
ninguna los calma.
Es natural que esto suceda.
Los revolucionarios murmuran unos de
otros y se odian 'Como si no abrigara su
alma mas sentimiento que la envidia.
Los llamados conservadores inspirarian
risa si no lograsen alucinar cen su esterioridad a algunos incautos. Desde hace cuatro anos, los que no supieron contener la
iI)surreccion, andan buscando todos los medios de alcanzar el poder.
jPobres gentes! Deben estar muy necesitados, cuando, con tal de que se cubran las
apariencias, pasan par todo.
Hasta se pondrian el gorro frigic con elegancia, eso si, porque son elegantes.
Verdad es que como todo 10 que no es bueno sale mal, sus combinaciones se desbaratan, y tan pronto reniegan de uno, como Ie
ensalzan hasta las nubes.
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elIas, y holgazanes esperando la sopa boba.
. .
Pues no, senores: no os daremos gusto: avidez las demas.
«La familia y la patria, dice, deben V1Vlr
tales progresos hemos de hacer, que han de
recogidas.;.)
asombraros.
«Ya no hay Pirineos,;.) en boca de un esLos pueblos, como los individuos, se perpanol, es una frase alegre que corresponde
feccionan al marchar.
Cuando los vicios no los corrompen, ne- a esta otra frase alegre en boca de una es.
,
gan a su completo desarrollo; cuando ceden panola:
- »Puesto que en casa no se gUlsa, vamoa ellos, perecen.
nos
a
comer
a
la
fonda.;.)
Tengan esto en cuenta los que al oir de
Os he ofrecido una, Y voy a daros dos.
cuando en cuando alguno que otro deseo
Oid esta maxima:
trasnochado yanacronico, nos juzgan a to« En un pueblo liberal y monarquico,
dos dispuestos a usar casaca y peluquin, 6
mandan los ninos traviesos.
vestido corto con perdigones en el falso.
;.)En una republica conservadora, los ninos precoces y sabiondos.
'*"'*"'*"
)En una republica igualitaria, los ninos
( Qu~ tal La ~ec?nquista? ~No es cierto
mal criados y temerones.
que mlS presentlmlentos se cumplen?
) En la Commune, los ninos del tIospicio.
Es un gran adalid, y el fuego de guerrilla
) Pero en todos los casos, la corona del
)0 hace con una !actica que es la mejor de
pueblo-reyes una chichonera.»
todas: el corazon.
.
Y bien que la necesita, porque cada paso
Otros dos peri6dicos han venido a a umentar nuestras fuerzas; uno en San Se- suyo es un golpe.
El A 1m ana que ofrece ademas articulos
bastian, y otro no recuerdo en que ciudad
humorlsticos , poeslas, efemerides de la
de Andalud'a.
Tambien ha vuelto a aparecer El Leal guerra civil, y una belHsima composicion
de Melgar a la Virgen de la Almudena.
Maestrargo.
jAdelante!

'*"'*"'*"

Esta semana ha empezado a circular entre nuestros amigos el Almanaque carlista.
Contiene en primer lugar, como debe
contener nuestro Almanaque oficial, los
retratos de D. Carlps y de dona Margarita.
Sigue ~n Juicio del ano, que os gustara.
Supomendo su autor, yanda acertado,
que 10 que nos rodea son hojas caidas de un
arbol carcomido, anade :
Mas junto al arbol roino
Por miserabler; insectos
Crecp. lozano yaltivo.
Sus ramas estiend e esbel to
EI fuert e roble, que es slmbol o
n ~ la fe de nu estros rechos.
~l nara sombra 3 los marti r es'
:gl dara r. br igo Ii los buen os: '
Con sus hoj as, la coro na
De los heroes t ej eremos :
Su tron co nos da·r a u n Trono
Y su corazon un cetro;
Y en sus elev:ldas ramas,
Despu es del fallo severo
De Ja sagrada Just icia.
A los malos colgar emos,
Para que su triste fin
Sirva a todos de escarmiento .

'*"'*"'*"

Tambien nosotros vamos a ofreceros un
Almana'fue de la Margarita, y nos proponemos mostraros nuestro afecto y nuestra gratitud introduciendo notables mejoras en este album, de las que en el numero pr6ximo os daremos noticia.
ESPERANZA.

MARGARITAS.
Puede decirse con verdad que 1a mujer
sinceramente cat6liea es un tesoro de inmenso valor . Enriquecida con los divin~s
dones, (que empresa~ por grande que sea,
no es capaz de realizar la fervorosa partidaria del Evangelio?

*

*
Hablad a la mujer*ardientemente
cat6lica de un terrible infortunio, de una empresa gigantesca, y al instante admirareis los
levantados sentimientos que se anidan en
Me parece que el tal roble nada os dejara · su hermoso corazon.
que desear. Yo espero, sin embargo, que
sus r!lmas serviran para cobijar a todos los
'*"'*"'*"
jCuan bella y fascinadora es la .esperanespanoles.
Esta vez los buenos contagiaran a los za ... ! Sus rayos bienhechores iluminan suavemente el ·escabroso sendero de la yjda.
malos.
B~nig~a y apacible, 1a esperanza es el Mculo
i~endito contagio!
Slgue en el A.lmanaque que os describo mlstenoso en que se apoyan les hijos aesun~ ~istoria del.ano carlista y unas in~pi graciados del primer prevaricador.
radlslmas y graclosamente profunaas Maxi(R. DOLDAN y li'ERNAND£Z.)
mas caseras, de Santiago Liniers, uno de
los j6venes de mas ingenio de la buena so- MADRID: 1871. - Imprenta de La Esperanza. Ii.
ciedad.
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.

~:=================================~'

ALBUM DE LAS SENORAS CATOLICO-MONAROUICAS.
~OI.

24 DICIEMBRE 1871.

SUMARIO .-PoLiTtCA FBVB NINA: La Reli -

gion, For Juan li e Lu z.- A D. Carlo3 de Borbon
pordona Patroci nio de Biedma.- La N ochebue n ~
del ll rte, por l) . Julio :Nombe la.- Ecos de Madrid
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POLrTICA FEMENINA.
LA RELIG IO~.

Hubo un tiempo, no muy lejano, en
el que era necesario llegar a los treinta
anos sin ilusiones, detenerse en este
punto medio de la vida para fulminar
una maldicion, arrojarse en los brazos
del vieio, 6 vejetar en la mas triste
indiferencia.
Aquella epoca paso, y vino otra en
la que los hombres, gracias sin duda a
108 progres08 de ]a quimica, han podido alear, si se me permite la palabra, el
caleulo y el sentimiento, e1 negocio y
la fe. Hoy, por fin, hemos llegado a un
periodo en el que los hombres, para
llamar la atencion, necesitan decir que
80n ate08.
Aquellos indiferentes y estos mercaderes 6 ateos , 80n hijos pr6digos de
la mas dulce, de la mas bella, de la

NUM.39.

mas santa de las madres; esos impenitentes son mofa y escarnio de los que
aman, comprenden yacatan a la Divinidad; de los que creen, a pesar de haber cumplido los treinta anos; de los
que no invocan, para vivir impunemente en la corrupcion, la santidad de
]a madre que los ha dado el ser y que
los am para con su nombre.
Un os y otros han obligado al alma
a ocultar en sus pliegues los sentimientos religiosos: aquellos por temor
a su mofa, estos pOl'que averglienzan
con su hipocresia, porque son monederos falsos , y ]a honradez los rechaza.
Pero aunque en la apariencia cobre
incremento el indiferentismo; aunq ue
sea por desgracia frecuente en publico
la ostentacion de incredulidad; aunque
parezca la sociedad atea, la madre universal y cariiiosa que nos guia hacia el
bien, que nos advierte el mal, que para
todos nuestros dolores tiene consuelo;
que no nos abandona aunque la abandonemos, que nos abre la puerta de la
vida y la de la eternidad; la Religion,
en fin, se conserva en el -sagrado del
hogar , en el seno de la familia, en 10
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radiante.
Para encontrar la Religion, como
para encontrar la opinion publica, no
hay que buscarla en la superficie de
ese oceano que se llama 80ciedad po.
Utica.
Unos cuantos recuerdos bastaran a
mis lectoras para convencerse de que
la verdadera Religion se conserva en
to do su apogeo, oculta, si, como las
imagenes cuando los arabes dominaban
en Espana, oculta de los sarraeenos de
hoy, pero ejerciendo siempre su feeunda influencia.
Ella es Ia unica salvacion, la u.nica
esperanza de este bajel que a merced
de ese temporal que se llama materialismo, zozobra y ve el abismo siempre
abierto.
Mientras haya madres cristianas, la
Religion sera 10 que es, por mas que el
indiferentismo 6 el ateismo vele sus
eelestiales ojos.
Ellas arrojan en el corazon de sus
hijos Ia sagrada semilIa. liVen, vida
mia, ven," dice la j6ven madre al tierno nino quejuega en su regazo; y mostrandole el cielo: lIalli esta Dios, esclama; Dios, que te da la vida, que te
ofrece el carino de tu madre, sus
amantes caricias, que te brinda todo
euanto deseas. 1I
Y como habla a una inteligencia
, apenas desarrollada, para que Ie comprenda bien, Ie esplica la intluencia, el
poderio, Ia bondad del Oreador con esas
puerilidades que los que tienen hijos
no me motejaran si las llamo sublimes.
Y el nino empieza aver grandiosa,
espIendida, radiante ala Providencia;
la idea se convierte en sentimiento, el
sentimiento forma su alma, y Ia semilla brota, luce primero flores, da despues frutos.
La Religion Ie inspira respeto, am or
a los seres a quienes debe Ia vida; Ie
haee ver en]a Virgen la Madre de to·
dos, y Ie ensena a ser hermano de sus
semejantes; Ie lleva al templo, y en
presencia del grandioso espectaeulo que
la fe de los siglos ha formado, se des-

pierta su alma a todo 10 grande, a todo
10 bueno, a todo 10 bello.
.
La Religion Ie va inculcando 108
principios del bien, Ie va, apartando de
Jas tentaciones del mal, y en todos los
combates de la criatura, en todas sus
dudas, en todas sus vacilaciones, alcanza el triunfo, porque no hay pecador que no vuelva los ojos hacia ella,
que no busque sus brazos, que no desee su consuelo.
Ved el nino que juega con sus ca~~
radas; est' en la plenitud de su feh~l
dad; parece olvidado de todo; y sm
embargo, pasa a su Iado el sacerdote, y
corre a besar su mano.
'
Yed al nmo que en posesion de una
moneda que va a proporcionarle un
juguete, encuentra a un pobre ciego, a
una madre desvalida que implora una
limosna para sus hjjos: ante la satisraccion de hacer bien, desaparece el deseo del goce adivinado: el juguete se
trueca en limosna, y el premio de esta
accion es un beso de la entusiasmada
madre, los elogios de cuantos 10' han
sabido.
Mas tarde el nino, en un momento
de desesperacion, falta al respeto a los
que debe eterna gratitud; la Religion
Ie dice: IIArrepientete, implora su perdon , besa su mano, enjuga sus lagrimas. 1I EI nino obedece, y nunca olvida
la dicha que ha sentido al ser perdonado.
Mas tarde, a medida que se desarrolla su inteligencia, cuando va comprendiendo 10 que hay en torno suyo;
cuando a la luz del sentimiento religioso ve la creacion, estrecha mas y
mas los Jazos que la unen con esa eterna y carinosa companera de su vida; y
si alguna vez la abandona para entregarse a los placeres de, la imaginaeion;
si los vieios Ie arrastran, 6 las pasiones
Ie estraviltn, tarde 6 temprano vuelve
a busearla, implora su perdon, y no .
hay saerifieio que deje de arrostrar
para obtenerlo.
jAh! iSi nos fuera dado leer en la
coneiencia de los hombres como Dios
lee, otra seria nuestra opinion aeerea

~================================~

- 301 -

de la influencia que ejerce en todos muchas ejemplos en la vida privada, de
nuestros actos el sentimiento religioso!
Entonces veriamos al que se mofa en
publico de la piedad, ser piadoso en
secreto, dominado por el temor de Dios;
verf.amos a los que blasonan de descreidos y de irreligiosos creer y orar
en la soledad; verlamos a los mas indiferentes postrarse de hinojos al ver a
un serquerido enfermo, e implorar para
ella piedad divina, comprender la
grandeza del Creador al salvarse de un
peligro, atemorizarse al sentir sobre su
cabeza la desencadenada tempestadj
verfamos allibertino, al salir de la orgla al amanecer, detenerse en la puerta del templo, observar si Ie miran, y
entrar en el santuario a buscar 10 que
ha perdido en los brazos del placer: la
fe, la esperanza ; veriamos en todas partes, en todos los seres, una constante
practica religiosa, de forma variada,
inspirada por causas diversas, pero
siendo la misma en el fondo.
La joven coqueta que ha empleado
sus atractivos en alcanzar una constante admiracion , que ha cifrado su
porvenir en la satisfaccion de livianos
caprichos, que es ambiciosa 0 perfida,
apenas se convierte en madre, 01 vida
8US devaneos para volver a los brazos
de la religion.
La visteis ayer en los salones como
una reina del placer; vedla hoy olvidada de los goces mundanos, ensenando a su hijo la senal de la cruz, velando su sueno como el angel de]a guards, rezando al lado de su cuna para
que la Virgen Ie ampare, implorando
la misericordia divina para que cese la
fiebre que Ie devora, y ofreciendo con
toda su alma vestir siem pre tosco sayal, ella, que par nada del mundo hubiera renunciado a sus galas.
.y el hombre que, alejado de la re. 'on, seria capaz de acometer cual.er infamia, se detiene al pensar en
8U hijo, y da gracias aDios porque,
bajo la forma del amor paterna~, h!l' arraigado en 8U alma el sentlmlento
religioso.
Podria, profundizando mas, hallar

que la religion existe en todo su apogeo, ejerciendo a cada instante su benefica influencia.
i Quien no la ha hallado 10 mismo
en el palacio que en la choza, 10 mismo en el rico que en e1 pobre, 10 mismo en el arrepentimiento del criminal
que en la serenidad del justo?
iQue quieren decir esas conversiones inesperadas que vemos a cada instante1 iQue esas crecidas limosnas que
aparecen en los testamentos de los
avaros1 iQue esas retirada.s inesperadas de los hom'bres de mundo? iQue
esa modestia de las mujeres que han
vivido en la ostentacion1
Cierto es que la Religion aparece
01 vidada: no debia suceder, y no sucedera muy pronto; pero al menos
consuelenos hoy la idea de que este
sentimiento puede, en un momento
dado, salvarnos.
loy como no?
Solo con fijar la vista en ese cuadro
inmenso, que empieza en el humilde
portal de Belen y acaba en el Calvario;
solo con el recuerdo de la Pasion de
J esucristo basta para que en el peligro
volvamos nuestros ojos a la eterna
Fuente de vida, para que el sentimiento de la fraternidad nos anime, para
que brote otra vez la luz del caos, para
que sobre las ruinas del indiferentismo se levante de nuevo el grandioso
edificio de la fe.
J U AN DE

Luz.

A D. CARLOS DE BORBON.
Llegue joh Rey! hasta ti del alma mia
libre el acento que tu nombre a~lama,
ya que con el mi co:azon te envla
un recuerdo del pueblo que te ama.
En la distancia, al resbalar pe!dida
mi voz no temo te parezca estrana,.
que en tu gran corazon halla acogl~a
cuan to es un eco de tu amada Espana.
Del pueblo que Ii seguir sus tradiciones
deb io en su soelo sustentar tu cUD.a,
sin buscar en 96 ngrien~s convulslOnes
1a estincion de su gloria y su fortuna ...
jAh! jCulin distinto su existir seria
!!Ii, al cumplir sus ceberes como bueno,
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liera su pa ria, cualla vio algun dia,
de grande historia y pon-enir sereno!

que con su ejempl0 y con su arnor Ie eleve,
poniendole al nivel de las nacione8.

Pero 0lvid6 la fe de suo mayores.
em'uelto del delirio en Is corrienta,
v troco en un de inn de dolores
811 independencia ind6mil.o y valiente.
SiUUi6 1'1 grito de 10 a ambiciones.
qne al proclamar de libertan el1ema,
bunden el porvenir de las nacionl's
entre el des'rden . que sus leyes quema.
8e dej6 condul'ir por lo~ que halsQ'aD
I\l pobre pueblo 8i u sang-re quieren .
y luego q11e en grandeza ' I' embris21ln,
Ie abandonan Ie insultan. y Ie hieren.

Que tU seDor, cual iris de commel0
que densas sombl'8S al brillar desbace.
nueva vida daris al trista suelo
que en la &--peranza de tu smor renaee ...
La aurora lucira.: i Dios consiente
qUI3 boy te balles lejos de tu 6.~celso Trono
I' porque i!!1lol'8S la borrs ca birviente
que en 61 se e.strellade ambiclon y encono.
Porque libre tu noble pensamiento
de las mezquinas lucbas de partido,
no abriga nada mas que un sentimiento:
dar al pueblo espa.nol arnor y olvido.

Perui6 dl' entonces su grandeza flera.
destrn:;-o su po"ler. del mundo ley,
v v ia borrado de su !!'l'P.n handera
Su lema protect-nr: ;Dio-s Pat/';a y R~y!
Dp.spues ju!!'uete de ambir.iones viles,
se adormece. 01 'dando el patrio orgullo
y de:a q ue e e e"en lo~ reptiles
de mentidas promesas al arrullo.

A i al alzar en tu t'otenta mann
con noble 1', fuerzo nuestra !!'ran baudera,
,era seguirte al pueblo caRtellano.
que a su sombre feliz se regenera.
Que hi has ,ido del cielo dl'stinado
i'i ser fielg-uardador de nue..<:t.ra gloria.
Y toda 18. grandeza del pasado
Ii tu nombre despierta en la memoria.

~Que se hizo su ,alor y S11 enercia
que !lra del mun 0 adm1racion y esp~nto,?
i.Que roe de S11 lealtad y 511 hidalg-U1a ... '?
~ES este el pueblo que venda en Lepanto'?

jAh! que Is luz del suspirado dia
no tardl' ya: y al renacer conti~,
ual hoy, que elalma 11 adbesion te en via ,
ensalzare tu nombre que bendigo.

t Es el que en nobles y uuerreras lides,
.'II espulsar de si los musulffia es
leg-I) Ii In fama e1 nombre de su:::: Cide;;
y e 1 recuerdo i nmorta 1 de sus Guzmanes'?
tEl que jams domada S1l arrogancia,
haciendo alardp de u org'1Jllo bra~o,
se en"l"O!"io en los escomb
de Nnmancia.
prefiriendo morir Ii ser escla"l"O~
l.BI que con ansia de alca zar laureles
y busca.ndo nran" 0 emprasas !!'randes
con S11S te80ros con truy6 bnje1e'
para Uevar la Cruz sobre los .~ndes~
~El qu~ a1 sentir el estnmje.ro :ruga
que bumlllaba 11 noble pode 10
hiri6 en 1'1 corazon Ii 811 ~erdu!!'O
a11enntarse con SD propio brio ... '?
jPatria! i.Que ha sido del laurel e'lorio.~Q
que entrelazo en tu e cudo la n orill ... ?
j,-,e ha dispersado entre el tomult{) odioso
con que mancharon tu brillante hii toria ... !
Le perdist~ a1 perde la fe sa...arada
con qne alzabas {i Dio t,us oraciones:
.'II romper la cadena ,f'nerada
que formaban tos grandes tradiciones.
Quisiste despertar con nueva nda,
borrnndo dp.1 passdo la grandeza :
jpobre d el'poe~10 que su hi l-nria 01 nda,
y nue~a historl8 {i elaborarse empieza... !
Al perder la unidad en las idea •
que es un laz de amor entre los hombres
destrozaste tu g-enio. y ya no crM
'
obras dinnas que eternicsn nombres.
jTodo hI!. paS8do en ti! pero aun palpita
del pneblo en 18 conciencia. altar sagrado
donde la SQmbra del deber e Ilg'ita
el espiritu inmenso del pasado':' '
&1 hara renaeer el pa riotismo
que entre dormidos ~rmenes aUenta
y Ii la rat ria alzam desde e1 abismo '
donde hoy bundida u abyeccion laments.
Al deshacerse 18. borrases 0 cura.
que en elas rle dolor inunds e1 pecho
renacem la paz que e asegora
'
en la justicia • el orden y e1 derecho.
Seran Terdad e1 bien que el alma anhela,
el qne la ley con el deber concilia'
y voh-em la calma que consnela
en medio del hogar y la familia.
, Tendra un iman el pueblo, que Ie lleve
a. ennoblecer de nue'\"o sus blasones ,

PATBOCL'fIO
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LA NOCHEBUENA DEL ARTE.
Emn las ocho de la noche del dia 24 y 1a

aleg~ra del puebJo de Madrid empezaba

a

manifestarse bajo esa forma tan original
como ruidosa que por algunas horas da un
aspecto salvaje anuestra poblacion.
El infernal concierto de los instrumentos
pastoriles, los monotonos villancicos y los
ramplones cantares de los que venden musica a1 por menor en las calles y plazuelas
mezclados con las infatigables y acatarra~
das murgas' el movimiento , la animacion
la confusion que reinaba en todas partes'
asemejaban la coronada villa a una jaula d~
locos.
El placer era la mania dominante: todos
deseaban gozar, cada eual buscaba el goce
donde esperaba hallarl0.
La gran cuestion era pasar una buena noche, y. contaminad<>, con el.ejemplo de mis
semeJantes, busque tamblen mi nochebuena.
-~Qu e hare para ~ozar como esas gentes
que recorren las calles burlandose de los
fi16sofos? me pregunte sentandome delante
de la chimenea de mi gabinete para contestarme con mas comodidad.
La V?Z de m~ conciencia me aconsej6 qu~
encamlOase mts pasos a un teatro para asistir a alguno de los estrenos que las empresas regalaban a.l p~blieo' pero 1a llama que
!'e elevaba a mts pIes, tomando caprichosas
formas para seducir mi vista mientras daba
c~lor a mis helados miembros. parecia invltarme a pasar a. su lado toda la noche.
El fuego es ellman de la imaginacion: la
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- 309atrae y la en cadena , la subyuga y la fasci~stos horizontes, ya mis lectores 10 hana, la enamo~a y la acarida, y cuando la
posee la conVlerte en su esclava. Su ultima bran pensa~o , .eran fingidos por la llotante
lla~a
de ml chlmenea , para mostrarme su
chispa es el eterno adios que da a su amada
compaiiera; pero, a1 abandonarla para siem- gratItud por haber accedido a sus ruegos.
pre, ~ 10grado que se apasione tanto de pero, de t?dos modos, me brindaban u~
tan Inmenso, que no 10 hubiera cameUa, que aun queda unida a sus cenizas p!acer
blado por nada del mundo
como el corazon del esposo al marmol frio
Mis
fatigados ojos se c~rraron blandaque cubre los despojos del alma de su alma.
Il?-~nte; p!,!r<? la ilusion optic a no desapare.
Y como la imaginacion es el hombre en- CIO
de ml vista.
tregado a si propio , 1a llama de mi chimeSeducido por el pasado, que tan brillannea se apoder6 de mt.
te s.e renovaba con .mis recuerdos, me paPresentandome con sombrlos colores e1 recla el presente tnste y mezquino, desierfrio que me aguardaba, las impresiones de to y repugnante.
cualquiera de las producciones dramaticas
Bus~aba el a!te, y, al encontrarle, Ie desque eligiese para solazar mi animo , el as- conocla ; I~ plOtura, adulando, no a la
pecto del publico, los ruidos de la calle, los grandeza, ~100 al oro, ~staba oscurecida por
encuentros fatales que podia tener ; en una la .fot?grafla; la arqultectura, levantando
palabra: ofreciendome todo 10 grotes co e~:iIficlOs para uI?-a generacion convertida en
todo 10 material de la alegria que iba a bus~ slmbolo del egolsmo de nuestra epoca; todo
car, y empleando todos sus atractivos para para hoy, nada par~ manana; la estatuaria,
persuadirme de que el principio de la feli- empleando sus OCIOS en fabricar adornos
cidad es el alma, acabo por arrancarme la para los palacios; la poesla, viviendo del
promesa de que no Ia abandonaria.
presupuesto; la musica, reducida a las trisA$i 10 hice, y, resuelto a no salir de mis tes proporciones de un eco; el teatro el
cuatro paredes, eche dos Ieiios mas en la templo mas grandiose del arte, abando~a
chimenea ... para que durase mi placer, y, do y ruinoso.
cediendo a los caprichos de mi fantastica
Estas consideraciones tan tristes como
compaiiera de soledad, Ie entregue por com- lamentables, comeazaban a turbar la venpleto mi imaginacion.
tura que me ofrecia mi retiro; mi dulce
Arrellanado en mi butaca, sin ninguno sueno se trasformaba en pesadilla, cuando
de esos deseos que mortifican, con Ia tran- de pronto me encontre en presencia de una
quilidad del que se resigna a todo, y al amor inesperada aparicion.
de la lumbre, procure rodearme de todas
EI fantasma fue definiendose a mi vista,
las ideas que habian halagado las horas de y se asemejaba a uno de esos angeles que
mi vida, que habian formado el horizonte nos parece ver cuaado pensamos, al oir Jas
risuefio de los primeros dias de mi juven- palabras de una madre carinosa, en el angel
tud , y reconcentrandose en un grupo en- de nuestra guarda.
cantador, ofreciendose a mi vista mas herUna corona de laurel cenia sus sienes, y
mosas que nunca, me sonreian y fascinaban. su mirada penetrante llevaba el fuego de
La poesia y la musica, la pintura y la es- que se hallaba poseida, a 10 mas intimo del
tatuaria, aisladas en los templos y en los li- corazon.
bros, en los jardines y en los palacios, en
Parecia un angel, y era un genio: el genio
los museos y en las ciudades, reunidas, del arte.
combinadas y presentandose todos sus en- jCuan enganado estasi me dijo, aproxicantos en los teatros, evocaban en torno mandose a ml con aire compasivo. ~ Crees
mio los recuerdos de sus mas brillantes que mi mano esta helada. y que al poner mi
triunfos. Homero y Tasso levantaban mi de do sobre la frente de los hombres mato
espiritu. Tibulo y Garcilaso cambiaban mi su inspiracion? Recuerdas el pasado, miras
entusiasmo en emociones vagas y delicadas. el porvenir, y no ves el presente. Y llamas
Dante V lord Bvron, ofreciendome las mi- egoista a tu siglo, que enlazando los pueblos
serias de la humanidad, me inspiraban la y los pensamientos con el vapor y la elecfe, porque su genio era un ejemplo vivo de tricidad, ha hecho una gran familia de las
Ia grandeza del Todopoderoso; las melodias naciones y de las razas; a tu generacion que
de Pergolese y Cimarosa; los delirios de saborea el fruto de la planta regada con la
Mozart y Donizetti; los lienzos de Rafael; sangre de tantas victimas, la libertad crislas Virgeaes y los angeles de Murillo; las tiana; a tu generacion, que despues del error
gigantescas creacioaes de Rubens; los mar- y de la duda vuel ve a la fe, porque al easanmoles animados "por Phidias y por Canova, charse los limites de su inteligencia, comlas piedras trasformadas en monumentos, prende que puede enorgullecerse de sl procomo el templo de Diana, el Escorial y el pia sin desconocer a su Creador, porque
Vaticano; todas estas creaciones del arte acaso 10 adivina, pero no puede imitarle.
formaban los magnfficos horizontesque re- lCrees que nada he hecho mientras que ttl
creaban los ojos de mi alma en aquella vo- has vivido en el letargo del escepticismo,
Iuntaria soledad a que me habia condenado porque al cerrar los ojos me vistes adorD?-ecido y humillado? Lo que te han parecldo
para pasar una buena noche.
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- 310instantes, han sido afios; despierta, y sigueme: vedis mi obra.
Obedeciendo su voz a impulsos de una
fuerza misteriosa, abandone mi pobre albergue guiado por el fantasma, como por
una estrella visible para mil invisible para
los demas, y note en todo cuanto se pres en taba a mis ojos una trasformacion asombrosa.
Los edificios, las calles, las personas que
veia no eran las mismas que habia dejado
al entrar poco antes en mi casa.
Todo respiraba en torno m~o grandeza,
bienestar; pero el genio del arte queria mostrarme su obra, y me condujo a una gran
plaza iluminada por brillantes reverberos.
En su centro habia un jardin precioso,
forman do una guirnalda de flores alrededor de tres estatuas colosales, como la imaginacion de un artista inspirado podia sonarlas = eran la poesfa, la pintura, la
sica.
'
En torno de este vasto jardin, y entre las
calles que formaban sus arboles, se levantaban infinitas estatuas de los artistas y los
poetas espanoles mas dig nos de esta dichosa recomptmsa de la posteridad. Pensaba
detenerme a contemplar las facciones de
aquellos hombres eminentes, cuando mi
vista se fijo en un suntuoso edificio que coronaba la gran plaza.
El portico. la escalinata, las columnas
que sustentaban el frontispicio, los candelabros que iluminaban las esculturas, los
magnIficos bajo-relieves, los medallones
incrustados aqui yalta, todo el conjunto
de aquel monumento c010sa110 rodeaba de
tal prcstigio, que el .alma no podia menos
de conmoverse y admirarse.
-(Es un palacio? pregunte a mi invisible
companero.
-Es un templo, me contesto; un templo
erigido en mt honor.
-lUn templo del arte?
-Es el teatro Espanol que algunas veces has sonado: todos me rinden culto en
el, y YQ, inspirando a todos, he roto las cadenas de la literatura dramatica, Ie he ensenado su mision y la cumple, he levantado
del polvo el arte escenico, he borrado de
los codigos las terribles palabras que Ie conaenaban, Ie he redimido con la ilustracion,
y el a su vez, acortando las distancias, destruyendo los odios y las rivalidades, ha
unido a sus interpretes con fraternales lazos. Los que antes se ganaban la vida en el
teatre; los que formaban pequeiias cortes y
se erigian en idolos aislados, hoy viven reunidos, hoy comprenden su mision civilizadora y la realizan, hoy se dejan seducir
por la gloria y estudian afanosos el corazon
del hombre para retratarlo, y me piden
auxilio para conmover con mi magia y
guiar con mi luz la inteligencia.
La vida teatral ha cam biado por com·
pleto: ese edificio es la escuela de las cos-

mu-
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tumbres; sin perder su caracter recreativo,
ilustra; alecciona con el ejemp10; ensefia a
la humanidad en un mundp reducido, pero
palpitante y esplendoroso, 10 que la humanidad no ve en el mundo donde vive y se
agita. Con las obras inmortales de los inmortales poetas espafioles alternan las que
el genio produce hoy, no encerrado en el
c1rculo estrecho de la necesidad, sino libre
y esclavizando a su capricho todos los elementos. La tradicion se conserva en ese
templo, pero no estacionaria, sino avanzando a cada instante.
-(En donde nos hallamos? pregunte a mi
mentor: (que capital es esta que te rinde
homenage de un modo tan esplendidor
-Estamos en Madrid, me respondio, y
esta plaza que yes es la Puerta del Sol. Pero
no se reducen mis triunfos a 10 que admiras y te asombra. No lejos de esta plaza
hay otros edificios, si no tan suntuosos,
dignos tambien de admiracion, y destinados a mi cuIto. Es uno de ellos el Teatro
hist6rico: alii se levantan de sus tumbas las
pasadas generaciones, se galvanizan y ofrecen a la presen.te, con toda su verdad, e1
espectaculo de los siglos que se han sucedido en la cadena del tiempo; otro de los
teatros es el de la Opera espanola; en otro
asiste el pubtico a ver las obras mas notables de. los poetas estranjeros. Los museos
modernos rivalizan con los antiguos; los libros se multiplican, enriqueciendo el tesoro de la literatura patria; e1 talento encuentra la debida recompensa: trabaja, lucha y triunfa.
El comercio, la industria, no han destruido el arte; aumentando la riqueza de los
pueblos, satisfaciendo sus necesidades materiales, despues de hacerle sufrir una crisis terrible, Ie han elevado mucho mas alto
de 10 que estaba, 10 han convertido en una
necesidad moral, imperiosa, ineludible.
Desde las gran des capitales ha estendido su
imperio a las aldeas, y en todas partes es
como eI sol: si este astro fecundiza las semillas del sustento del cuerpo, el arte fecundiza las que producen el sustento d.el
alma.
-El arte ha salvado a 1a humanidad,
anadi6 entusiasmandose al decir esta frase.
-Pero (como se ha verificado esta trasformacion ... ? pregunte yo sin salir de roi
asombro; en una hora no es posible.
- i Una hora, desgraciado, Hamar a cincuenta anos una hora! Mira tu rostro, aiiadi6 presentandome un espej o.
Mi asombro se aument6: el Hmpido cristal cogi6 mi rostro, pero tambien cambiad~. MiS cabellos estaba~ hlancos, arrugada
mi frente, encorvada mi cabeza: el tiempo
me em pujaba bacia el sepulcro.
Era un viejo; me abandonaba la vida
cuando veia realizarse los ensueiios de mi~
felices dias, las esperanzas de tantos afios.
Un tern blor frio se apod.er6 de mi; mi es-
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materla, pugnaba por desasirse de la inexorable mana de la muerte que me arrastra~a .hacia el sepulcro, el corazon se me
opnmla,}a sangre se congelaba en mis venas ... : hlce un supremo esfuerzo abri los
'
ojos .•. y vi que habia sonado.
No habia salido de mi gabinete: la llama
de la chimenea se habia apagado un ruido
t$trepitoso Ueg6 a mi oido, entr~ el rumor
de los tambores senti una voz que cantaba
los monotonos villaneicos, mire el reloj, y
eran las doce de la noche.
Madrid estaba aun bajo la dominacion de
lo~ revolueionarios, y el arte refugiado en
ml corazon.
Pero ?li.sueno ha despertado en mi un
preSentlmlento: el de que sera realidad
cuando Espana, recuperando sus pasadas
grandezas, aspire, bajo el reinado ~ la monarquia cristiana tradicional, a eclipsar su
glorioso pasado con un porvenir no menos
glorioso.
JULlO NOMAELA.

ECOS DE MADRID.
Figuraos, si esto es posible, mis queridas
lectoras, figuraos por un momento que formais en el numero de los que temen nuestro triunfo.
Como somos la voz de su conciencia,
t~mblan, y es natural.
Son el tutor que ha derrochado la herencia de los menores, y ve lJegar el dia en
que no puede prescindir de rendir cuentas.
Son el pecador ante el Juez .
• ~Que habeis hecho por la nacion que
traidoramente nos arrebatasteis?~ les decimos ; y los pobres, la verdad, notan que
ban hecho mucho por SI j que los que eran
domesticos estan convertidos en marquesesj
que los que eran pobres, son ricos j que los
que no tenian sobre que caerse muertos, se
van a pasar temporadas a sus posesionesj
que los que no tenian una mala levita que
ponerse, lJevan levitas nuevas, adornadas
con grandes cruces; pero no pueden menos
deresponderse que han vivido como en pais
conquistado.
Nosotras no podemos acusarlos en toda
regIa, porgue no compl'endemos eso que se
llama gODernar un pueblo j pero vemos su
obra en todas partes, y nos horrorizamos.
Espana era profundamente religiosa, y
elI os la han hecho indiferente.
Espana era eminentemente monarquica,
y no habiendo podido borrar en su alma
este sentimiento, Ie han dado, bajo el titulo
de monarquia constitucional, 10 bastante
para que hubiera odiado la monarquia, a
no tener una gran fuerza de voluntad.

En Espana habia un preservativo para
to~~s las desdichas: la costumbre de la famlha j y ya apenas existe la familia, a no
buscarla entre los que piensan como nosotros.
En Espana habia moralidad, y la Asamblea ha convenido en que hoy por hoy no
es posible definir la morai.
'
Er~mos ricos, y, despues de haber malven.dldo to do 10 que tenlamos, nos vemos
obllgados a tomar dinero a cuenta de la leghima de nuestros hijos.
El cuadro seria estenso si prosiguiese la
tarea de bosquejaros la situacion.
Pero 10 que he indicado basta para comprender el temor que se apodera de nuestros en.emigos a la sola idea de que podemos tnunfar.
. i Ah desdichados! en vane gritareis para no
Olr esa voz que habla en vuestro interior: es
la voz de vuestra eonciencia. En vano hareis alarde de crueJdad para con nosotros;
en va no preferireis mil muertes a sufrir
nuestra dominacion; en vane empleareis todos los medios para aniquilarnos.
Mientras vosotros proyectais los fusilamientos de Montealegre, la intriga de Sara,
la caceria de C6rdoba, nosotros, al anhelar
nuestro bien, procuramos el vuestro.
Las victimas que inmolais nos dicen con
el sublime lenguaje de la Religion: «Perdonadlos, que no saben 10 que hacen;~ vuestras intrigas nos demuestran que teneis danado el corazon, y deseamos para triunfar
de vosotros mostraros que en la desgracia
hay mas felicidad en nuestra alma, que en
la vuestra cuando saboreais los manjares
del festm que constituye vuestra vida.
SI; sabedlo: nosotros no vemos en vosotros 10 que vosotros creeis ver en los carlistas: unos encarnizados enemigos. Nosotros observamos vuestra ceguedad, os vemos, de erroren error, y de culpa en culpa,
eaminar al abismo, y, no 10 dudei s, llega remos a tiempo de salvaros, de perdonaros y
de reconeiliaros con las santas ideas que
habeis dejado marchitarse en vuestro corazon.
Aunque la pied ad cristiana no nos aconsejara esta eond ucta, sabed, porq ue~ esta es
la verdad, que vosotros, en los tres anos que
llevais de mando, habeis engrosado las fi las
del partido earlista, habeis reaDimado a los
tibios, habeis demostrado a d6nde llega .on
pueblo cuando renuncia. a I<:>s. eternos pnncipios de la moral y la )Ustiela, y nosotros
no somos ingratos. Os hemos tomado en
cuenta estos favores, yos los pagaremos
con ereces.
.
No temais, pues,. al ver que s~ aproxtma
el triunfo de la 16glea ; no huyals despavoridos. Afilad, si quereis, los punales; .no~
otros haremos de nuestras arm~s, al dla SIguiente del triunfo, arados para que la tierra os de sustento, maquinas para 9ue la
industria aumente vuestras comodldades.

I
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Diran mis buenas lectaras que, para ser
esta revista de Noche-Buena, es demasiado
seria.
lY que mejores ideas que las que puede
despertar en nosotros la generosidad, deben
recordarse en un dia como el de hoy?
El misterio que ce1ebra 1a Iglesia, que
regocija al orbe cristiano, predispone naturalmente a los sentimientos mas pur os y
generosos.
La fe que nos anima nos obliga a creer
que ya tocamos allimite del Desierto; que
ya se ve e1 hermoso panorama de la tierra
de promision.
Si nob1~ y bueno es decir 10 que el alma
siente, cuando los sentimientos son nobles
y buenos, con mayor motivo deb en revelarse.
Tanto mas, cuanto que este generoso
amor contrast a con e1 odio fanatico de
aquellos que, por ser compatriotas nuestros, hermanos pr6digos, per~ al fin hermanos, han de partir con nosotros, si Dios
no los abandona, las venturas que esperamos.
l Y cua1 dia me; or que e1 de hoy para habIar este 1enguaje a nuestros imp1acab1es
enemigos?
Que gocen hoy mientras nosotros sufrimos, que los reuna 1a Nochebuena en un
fest in copioso.
Sera el festin de Ba1tasar, y cuanda aturdidos y espantados caigan, que los 1evante
y los auxilie 1a caridad, representada por
nosotros.
if.....

Pensemos nosotras en los tesoros de amor
y ie justicia que nos guardan aquellas nevadas montaiias.
Solo asi podremos pasar hoy una Nochebuena, y dentro de poco imuchas, muchas,
muchas!

,

I

ESPERANZA.

P. S. Leed en la ultima pagina de la
cubierta las me;oras que en el pr6ximo ano
se propone ofreceros LA MARGARlTA.
EI Almanaque 10 recibiran con el pr6ximo numero, por via de recibo, las senoras
suscritoras que hayan abonado el primer
trimestre de 1872.

MARGARITAS.
La Religion es el encanto y el consuelo
del hombre. Ella ofrece a nuestras miraaas
escenas ternisimas, escenas verdaderamente conmovedoras.
lHabeis pensado alguna vez en las heroicas hijas de San Vicente de Paul?
No solo penetran estas santas mujeres en
las mansiones del dolor, sino que vuelan a
los campos de batalla para socorrer a los
que caen en e1 teatro de la guerra.
....if

iNecesitare deciros que os deseo todo geLa obediencia es una perla peregrina.
nero de felicidaaes?
Sin ella no es posible entrar en los esplenBien se 10 que me respondereis: que aun
no ha llegado para nosotras 1a hora de go- didos alcazares de 1a inmortalidad.
zar de estas festividades de la familia, cuya
if"if
belleza aumentan la paz del alma y el
amor bendito de Dios.
Hay una princesa tan bella y arrebatadoPero no importa: ante todo somos catolicas, y la Natividad del Salvador es la ra, que sus vestiduras aparecen exornadas
piedra fundamental del eterno edificio de con los beneficos resplandores del paraiso.
Esta princesa es Ia fe cristiana.
nuestra fe religiosa.
Celebremos hoy, como los Reyes y los
if"*pastores, e1 nacimiento del Hijo de Dios;
unamos nuestra pobre voz al coro de los
El
hogar
es
el
augusto
santuario donde
angeles; asistamos con toda el alma a aquella sublime escena del Portal de Belen, y se alberga Ia familia. Embalsamado con los
pidamos al Nino que nace y a la Virgen pu- suavisi mos perfumes de Ia religion, en el
risima que se recrea en sus hermosos ojos, crecen y se desarrollan las hermosas azuque el ano proximo no haya en esta epoca
del ano ni crisis, ni cam bios de ministerios, senas de Ia virtud. ~D6nde, sino en el honi apuros en la Hacienaa, ni despechos, ni gar bendito, tienen su brillante trono los
intrigas, sino alegria, inmensa alegria en amores que constituyen 1a ventura de Ia
toda Espana.
humanidad?
Para esto es necesario que celebremos
(R. DOLDAN y fl'ERNANDEZ.)
fiesta de familia, y ya sabeis de que manera
puede la Espana entera condensarse en un
solo hogar, y palpitar a impulso de un solo
sentimiento.
MADRID: urn. - Imprenta de La Bsperansa. i
En el Bocage pensaran en nosotras.
cargo de D. A. Perez Dubrull, Pez, 6.
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ALBUM DE LAS SENORAS CATOLICO-MONAROUICAS.

ANO 1.

31 DICIEMBRE 1871.

NUM.40.

A DONA mARGARITA DE BORBON YBORBON. bre no significa solo tradicion, monarSENORA:

LA MARGARiTA., que uniendo en un
solo sentimiento Ii sus lectora8 y Ii sus
redactores, aspira a ser un humilde 1'e:£lejo del alma privilegiada de la augusta Princesa que es su esperanza, tiene el honor de elevaros Ja mas pura,
vehemente yentusiasta felicitacion con
motivo rIe vuestro cumpleanos.
Si doloroso es para vuestro corazon
vivir lejos del hogar santo de la patria
que os ama, pensad que nosotros vivimos esperlindoos: tristes porque no venis, seguros de que vendreis Ii embellecer to do cuanto se mire en vuestros
ojos, espejo de vuestra alma.
iAh, si! vendreis, y vendreis pronto, a ser el angel de la guarda de esta
nacion, que anhela con sus virtudes y
sus adelantos eclipsar sus pasadas grandezas; vendreis Ii demostrar que el
verdadero progreso, que]a fecunda civilizacion son plantas que solo pueden
crecer y dar fruto en nuestro honrado
campo.
. Para nosotros vuestro augusto nom-

quia cristiana en toda su pureza: sign ifica el perfeccionamiento de la familia; significa et esplendor de las letras
y Jas artes; significa et desarrollo del
pensamiento humano sin apartarse de
los destinos que Ie ha trazado]a Divinidud; significa caridad angelica en
todas sus manifestaciones; y por eso,
no es solo el deber 10 que nos impulsa
Ii amaros. Perdonadno~ que, tratandose
de vos ,coloquemos Ii la mujer y Ii la
esposa sobre Ja soberana; porque si no
hubierais nacido con el derecho que
resplandece en vuestra frente, os am arfamos y venerariumos como os am amos y veneramos.
Dejad que nuestras oraciones vayan
Ii unirse con la vuestra, y pensad que
las espanolas no ansian mas que lograr
imitar vuestras virtudes y hallar en
vuestra ilustracion la hermosa luz que
ha de guiarlas Ii la felicidaa .
i Bendita, mil veces bendita seais,
porque, aun desde lejos, Henuis nuestro corazon de esperanza y alegria!
La Redaccion
y lassuscritoras :Ie LA :\>[ARGARITA.
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POLfTICA FEMENINA.

I

I

Ipo, iba a deshaeer la obra del Podero-

so, y a eonvertir de nuevo en paraiso
la tierra, et sudor del trabajo y las penalidades.
MANANA ....
Como esos especifieos que la eharlaNo voy a hablaros del dia de Ano taneria anuncia en la euarta plana de
Nuevo.
los periodieos, las palabras libertad,
Si os felicito porque habeis llegado dereoho8, autonomia, sufragio, milia saludar su albor con Ia fe inquebran- cia ciudadana, etc., etc., ofrecieron
table que os hace dignas del elevado curar todas las enfermedades politieas,
concepto que mereceis como angeles hasta las mas rebeldes.
custodios de las santas tradiciones, no
Pueblo: eontempla tu posicion actengo para que llamar vuestra atencion tual, despues de haber servido de essobre ese dia, aun cuando es la prime- cabel, y comparala con Ia de aquellos
ra pagina dellibro en que debemos es- tribunos quejuraban sacrificartelo todo,
c;ibir nuestras venturas, cerrando para Y que en efecto te sacrificaron.
ElIos son ricos.
slempre las que consignan nuestras
Cuando menos, tienen eesantias de
desgracias.
Tiempo vendra en que hablemos de treinta y cuarenta mil reales, que tu
esto. Hoyquiero recordaros 10 que la pa- pagas.
Sus viudas y sus huerfanos firman
Iabra ma?'iana significa en Espana, para
animaros a cambiar por completo su las nominas todos los meses.
funesta significacion.
EI democrata se ha hecho duque, y
jMaoona en Espana ... es nunca!
se hace presentar en bandeja de plata
ha dicho un poeta.
las tarj etas.
. Es preciso borrar ese pasado inmeLos q~e calificaban de acaparadodiato de inercia, de indiferencia, de 'ras de bwnes a las comunidades inegoismo; es preciso a toda costa mos- ventaron la desamortizacion par~ entrar al mundo que nuestro maoona es riquecerse por medio de otro especifico,
la regeneracion de la patria.
las subastas; convirtiendose en aeapaCada hombre lleva su destino en su radores egoistas, mientras que las eocorazon; cada pueblo es ]0 que son los munidades) si atesoraban, era para
que Ie forman.
trocar sus tesoros en caridad.
La historia del liberalismo es larga
Que vuelvan sus ojos al ano 20 los
entusiastas adoradores de la libertad' y lastimosa.
que recorran el periodo revolucionari~
Recordad vuestras desdichas las
que empieza con el levantamiento de persecuciones de vuestros espos~s y
Riego y concluye con la ultima cam- vu.estros 'padres, las lagrimas que hapanada de las doce de la noche de San be;s vertldo en los ultimos anos, y veSilvestre ell 1871, yen medio del hor- re18 agolparse Ii vuestra imaginacion
ror qu: esa historia, palpitante aun, t?das las espantosas escenas que consevocara en su mente, no podran me- tltuyen ese poema que podria llamarse
nos de comprender que el manana es- ~rgia y martirio: orgia suya, martipanol, es decir, la inercia, la apatia no nuestro.
Pues bien: todo 10 que ha sucedido
el consentimiento perezoso esplotad~
por los audaces, es la verdadera causa y 10 que pueda sueeder, se debe a nueade todas las desdichas.
tra inercia; se debe al manana fuUnas cuantas palabras bonitas, per- nesto.
Si desde haee veinte anos nosotros
fidamente esplotadas con el auxilio de
la1 moda,
L'
h u b'leramos consa-)
bI de la novedad, hicieron creer Ios que t enemos 1e,
a pue 0 que, rebelandose contra las grado todo nuestro interes a eduear
instituciones consagradas por el tiem- no solo a. nuestros hijos, sino a todo~
N
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los que han vi vido cerca de nosotros,
para sostener, defender y practicar las
doctrinas que entrana nuestra causa
hoy tendriamos una generacion vigo~
rosa a. nuestro lado.
Somos muchos, es cierto; pero se.
riamos mas: ser:i.amos todos.
Si no nos hubieramos dejado arre.
batar las costumbres; si no nos hu.
bieramos dejado esclavizar por capri.
chos que han pervertido nuestra con.
ciencia, la fortaleza donde guardamos
nuestra fe seria inespugnable.
No vale decir: II Yo solo, ique puedo?1I
Si todos pensasemos de acuerdo, Ill.
cantidad de fuerza individual seria
asombrosa, multiplicada por la cifra total.
Sin ir mas lejos, dedicaos cad a una
a. educar el alma de una persona ignorante 6 abandonada; consagraos, por
ejemplo, a perfeccionar las costumbres,
la inteligencia y el caracter del criado
que os sirve; del hijo de vuestro portero, que pa.sa el dia en la calle, y al
cabo de cuatro 6 cinco meses las que
leeis este peri6dico habreis librado
del contagio a otros tantos seres, yes·
perimentareis una gran satisfaccion.
El mayor mal del liberalismo es el
egoismo , que es su esencia.
Los liberalistas dicen: IILo que no
me ha de reportar inmediato provecho,
10 abandono. 1I
N osotros por el con tra.rio, pensamos que debemos sembrar y cultivar,
para que nuestros hijos recojan la co·
secha.
03 he dicho in.6.nitas veces, y es ver·
dad, que la muje: ~~ el. mas poderoso
instrumento de cIvlhzaclOn.
Vosotras debeis dar el ejemplo, des·
terrando ese ignominioso manana.
Los sold ados saben conquistar, pero
no COhservar.
Vosotras sois principal mente las que
podeis conservar las conquistas de
aquellos y prepararlas.
iC6mo? Perfeccionando todos los ele·
mentos, regenerando el hogar, .e?table.
ciendo en la casa, en la famIlIa, los
principioB salvadores, jurando no perder un solo dia sin haber hecho algo

por la santa causa. i Ah, sit yo os pi do
que todos los dias, an tes de buscar en
el sueno el descanso, podais decir: II He
ensenado una oracion, he dado un
buen ejemplo, he dispensado un bene.6.cio, he ganado una voluntad para la
Espana cat6lica, he realizado una obm
de caridad.1I
Considerad en cuan breve tiempo
podriamos Hegar a la regeneracion persuasiva si cada mujer, si la mitad, si
la cuarta parte de las espanolas lograse cada dia un triunfo de este genero.
Nolo dudeis: la lucha viene 16gica
y fatal mente : lucha moral y material.
iQuereis que el problema se resuelva
pronto? Pues trabajemos todos. Tanto
hace por el bien, y acaso mas, el que Ie
inspira, que el que Ie practica.
Procurad solo que ese manana se
llame hoy, y yo os aseguro que el man ana de Espana sera entonces el triun·
fo de la monarq uia tradicional, de la
Religion, y por 10 tanto de la familia
cristiana.
EI egoismo conduce al precipicio.
La generosidad a la sal vacion.
JUAN DE Luz.
~

ECOS DE MADRID.
Hemos llegado a1 termi~o de uno de los
ancs mas deplorables del slglo XIX.
Acaba el segundo acto del drama, yempieza el desenlace.
Todos los elementos que se agitan en 1a
esfera moral se aprestan a 1a batalla.
Donde esta la justicia, esta el respeto;
donae esta el respeto, se hal\~ 1a disciplina,
y 1a victoria sera, no 10 d~d.els, de la causa
Justa que tenga a su serVlClO mas fieles y
lea1es defensores.
Las enfermedades en los pueblos, como
en los individuos, pueden estacionarse; pero
al fin llega una crisis suprema, y el enfermo
perece 6 se salva.
Para los hombres pensadores no es un
misterio la solucion.
o 1a revolucion se desencadena com? un.
castigo, y ~omo un~ tempestad despeJa la
atm6sfera,0 1a reaCClOn salva,~ora, por !Dedios menos fatales, pero herOicos tamblen,
purifica e1 aire que. respiram.os.
.'
Si nos fuera poslble examlnar las dlStIntas huestes, veriamos que los soldados dt: la
causa de Dios, por el nu~er? y por la dlScip1ina, son los llamados a tnunfar.
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- 316Fijaos solo en Espana. Las dos grandes tamos este Semanario, nos propone~os, si
no cambiar de sentimientos y de Ideas,
masas son de carlistas 6 de republicanos.
Estos luchan impulsados por la desespe- desarrollarlos con mas ardor. y procurar
racion de la impotencia, por la sed de ven- llevar a vuestra alma utll instruccion y
ganza que les inspiran las humillaciones que agradable recreo.
No hemos de desperdiciar una sola ocacreeR haber sufrido.
Preguntad a sus jefes, y os responderan sion de agradaros;. antes, par el. con~rario,
que no conocen el espinm de disciplina, hemos de consegUlr vuestra esttmaClOn.
Y si el exito corona los esfuerzos del
que hay tantas voluntades 6 autonomlas
como hombres. Examinad a las mujeres nuevo propietario, ha de sorprenderos mas
que estan a su lado, y os habla ran de 10 de una vez agradablemente.
que sufren porque no tienen su casa como
Animo, pues, y al ano 72, que ha de ser,
tal senora, porque no pueden vestir como si Dios quiere, memorable.
tal otra, etc., etc.
'*' *'*'
Nuestras amigas, en cambio, son un soPara inaugurarle dignamente
voy a, conlo cuerpo, una sola cabeza, un solo cora- fiaros un delicado pensamiento de nuestra
zon con millares de bra zos.
amada Princesa.
Confiados en el jefe que les manda, no
El Director de este Album ha recibido
pierden el tiempo en discutir sus 6rde- una carta de la senorita dona Marfa Teresa
nes; saben que son santos los principios de Florez, dama de dona Margarita, conceque defienden, y estan seguros, cualquiera bida en estos terminos:
que sea su suerte, de morir 6 vivir en la
«Muy sefior mio: La Duquesa de Madrid
gracia de Dios.
'
siente en su corazon todas las desgracias de
Ahora bien: (quien tiene mas fuerza: una los espanoles, y no pudiendo remediarlas,
sola cabeza y millares de brazos, 0 millares como seria su mayor placer, quiere al mede cabezas agitandose en confuso desorden? nos contribuir a aliviarlas.
No hablemos de las demas fracciones, es»Con este objeto in vita a todas las senotados mayores sin jefes, donde solo la am- ras carlistas, como 10 ha hecho a las legitibicion domina.
mistas de Europa, para que contribuyan a
iAh! No 10 dudeis: la victoria sera de esta obra caritativa, depositando en poder
quien la merezca.
de V., para que luego pasen a manos de la
Porq ue nos yen unidos y obedientes, pro- condesa de Orgaz, los objetos 6 labores que
curan separarnos, y todos los dias hablan su buen deseo les sugiera.
de disensiones en nuestro partido.
»)Con todo 10 que se reuna se hara una
No, y O?-il veces no.: .solo la envi~ia, la loterfa 6 rifa, y su producto se repartira enruin y mIserable envldla, puede atlzar la tre los pobres.
tea de la discordia en el seno de los parti»Cree la Duquesa de Madrid que las se·
dos, y nuestros amigos solo envidian al que fioras carlistas querran complacerla, por el
oeupa el puesto de~ mayo~ peligro.
amor de Dios, y que los resultados scran,
Dicen que hay dlferenclas entre algunos tales, que llevaran el consuelo, y acaso la
de nues:ros hombres mas importantes, que vida, a muchas familias necesitadas,» etc.
se disputan entre sl la influencia ... iQue
Ya veis como tengo razon al deciros que
poco nos conocen!
solo en consolar las desdichas que afligen a
Descendiendo al terreno de los nombres Espana piensa la augusta Princesa.
propios, a donde nos llevan, decid, por ,
Se que entre las labores mas preciosas
ejemplo, .al gran orador No~e?~l, que de figuraran algunas de dona Margarita; se que
su siJenclO, y de que sea dlngldo en vez sus damas imitaran foU ejemplo; se que apede dirigir, depende el triunfo, y aceptani nas ha sabido Damasa Morales los deseos de
humil~e y conten~~ el ul,tim o puesto; de- la egregia Princesa, se ha puesto manos a
cid aillustre Apansl, que el, que puede, por la obra, y se, por fin, que el resuItado del
su talcnto y sus virtudes, ser inspirador n. hIe y generoso propos ito de dona Margade un partido, necesita convertirse, para rita servira para aliviar a los pobres, para
bien de la causa, en modesto comisario pro bar que todas las espanolas estamos disregio de una provincia, y Ie vereis correr puestas a secundar sus pensamientos, y al
gustoso a este puesto de honor; decid al mismo tiempo para demostrar que poseehabil periodista, y activo hombre politico mos el conocimiento de las labores femeniconde de Canga Arguelles, que su tacto y les, que tanto contribuyen a hacer agradasu discreta pluma pueden ser utiles a un ble a la mujer.
veterano de la guerra, y Ie vereis con gusto
Desde hoy se admiten los donativos en la
acudir a ponerse a sus ordenes.
Redaccion de LA MA1\GARITA, yen cada nuNo hay un solo hombre importante que . mero dare yo cuenta de los que se reciban.
no acepte la posicion mas humilde tratanlQue mejor manera podlamos tener de
dose de servir a la'causa. iEsta es la verdad! empezar el afio?-EsPERANzA.

no

'*'

' '*'
A nuevo, vida '*nueva,
dice el refran.
Tambien nosotros, es decir, los que redac-

MADRID: 1871. - Imprenta de La EspBranza
a cargo de D. A. Perez Dubrull, Paz, 6. '
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