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JOSÉ M. MARQUÉS. `' LA ALAMEDA



La Real Academia

de Ciencias y Artes

La Real Academia de Ciencias y Artes es una gloria de nuestro país, una
institución genuinamente catalana. Todos los ramos de la actividad intelec-
tual hállanse en ella dignamente representados y su trabajo es universal, ya
que abarca todos los ramos del saber, desde la Astronomía y la Geodesia á
la Escultura y la Pintura.

Fundada esta corporación á mediados del pasado siglo por un modesto es-
fuerzo particular con el nombre de « Conferencia física experimental », conser-
vó este mismo carácter hasta 1765, en que el Rey Carlos III elevó la sociedad
al grado de «Real Conferencia física», aprobando sus estatutos y nombrando
Presidente nato al Capitán General de Cataluña. Con este título siguió sus tra-
bajos la corporación hasta que, adquiriendo cada vez mayor importancia, una
Real cédula de 1770 la transformó en Real Academia de Ciencias naturales y

Busto de Carlos II I	 Artes. En estas pruebas de protección régia tuvieron no poca parte el ilustre
Campomanes y D. Felipe García Samaniego. Durante una larga época gozó

la Academia del reposo necesario para continuar su noble cometido, pero en i8o8, la invasión francesa interrumpió
bruscamente sus sesiones. Durante seis años estuvieron suspendidas por las graves circunstancias por que atrave-
saba Barcelona, hasta que, en 1814, reanudó la corporación sus tareas ordinarias en casa el Marqués de Lupiá.

Merece notarse una escena de aquellos tiempos que tiene un sabor extraordinario. Corría el año de s8ao y, sin-

tiendo también la Academia los pujos liberales de temporada,
trocó su título de Real por el de ATaiional y, en un día deter-
minado, se congregaron los socios para jurar la Constitución.
Restablecido más tarde el régimen absoluto y recobrando la
Academia su Real título, sobrevino una disposición del Mo-
narca por la que, sospechando de toda clase de corporaciones
científicas, después de acusarlas de varios delitos imaginarios,
ordenaba el cierre de todas ellas. En virtud de este arbitrario
procedimiento, se cerró la sociedad en Mayo de 1824. Sea 
como quiera, en 18 ,, 2 se continuaron las Sesiones de la Aca-  
demia, después de larga temporada de inacción forzosa. 

Constó primitivamente la Academia de diez y seis socios,
cuyo número se aumentó después, admitiéndose académicos
supernumerarios que no tenían , voto en las deliberaciones.
No cabía en las sesiones tratamiento inferior al de usted y el
idioma obligado era el castellano. La conferencia quedaba

	

aplazada en caso de lluvia. El número de socios religiosos no 	 i	 b . ;

podia exceder de nueve.

	

Aunque desde el principio la Sociedad se propuso el ade- 	 1

74
_ 1 _ 

_ _
-gir_

Sala de la Presidencia, con mueblaje dei tiempo cio la fundación (1764,) reinado de Carlos 111
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Fachada de la Academia (Rambla de los Estudios)

lanto de las artes útiles y ofrecióse para servir de guía á en el ramo de Artes. Al mismo objeto obedeció el título
los art/fices, hasta 1767 no se contó uno de estos en su de académico artista, distinción honorífica muy solicitada
seno, que fué D. Eudaldo Paradell, nombrado Conferente en aquel entonces y que obtuvieron, entre otros, algunos
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'fabricantes de paños de Manresa y Tarrasa. La manía de
-las distinciones estaría sin duda muy generalizada, cuando
la Real Academia, al poco tiempo de constituída, pidió la
gracia de nobleza personal para sus individuos, al igual
que la poseían los de la Academia de San Fernando; pero
una serie de circunstancias adversas impidieron el uso de
tales gracias, concedidas en principio por la corona.

En todas épocas ha contado la Academia hombres emi-
nentes en su seno, mereciendo especial mención el Doctor
Salvó y Campillo, verdadero genio, inventor del telégrafo
•eléctrico, meteorólogo distinguido, médico ilustre, cuya
reputación es una gloria para nuestra patria. No olvida-
remos tampoco al famoso botánico La Gasca, acogido con
hospitalidad y estima en todas partes menos en España,
donde su vida; fué un calvario continuado; Carbonell,
químico y mineralogista de raro mérito; Bolós, químico
también y uno de los primeros que cultivaron esta ciencia
en nuestro país;- Martí y Franqués, cuyos admirables tra-
•ajos acerca de Fisiología vegetal bastan para transmitir
su nombre á la posteridad, y finalmente, el escultor Cam-
peny, el laureado discípulo de Canova.

No siempre ha tenido la Academia el suntuoso local de
que ahora dispone. Al inaugurarse la Conferencia física,
reuniéronse sus individuos en casa el tesorero D. Francis-
co Sala y posteriormente en la del Sr. Avellá, situada en
el sitio que ocupa ahora la «Fonda del Estevet.» Allí per-
maneció más de veinte años, hasta que se pidió al Barón de
la Linde, á la sazón Capitán General del Principado, que
se franquease á la Academia una porción de terreno si-
tuado entre el Colegio de Cordellas y el Tridentino. Este
terreno, que había quedado á favor del Rey, fué cedido á
la Sociedad, que inauguró en él sus sesiones desde 1786.
La concesión solo tenía al principio carácter interino,
pero luego se hizo definitiva, merced á la protección del
conde de Floridablanca.

Por una de aquellas circunstancias de opereta tan co-
munes en nuestro país, la Academia cedió los altos del
edificio para cuartel, utilizando solo la planta baja desde
a79o. Hasta que, habilitadas las Atarazanas para cuarte-
les, pudo tener la tropa un alejamiento »ulicicnte, vivió
en local de la Corporación, ¡ y esta ridícula escena duró
por espacio de diez años !

1 Y si todos los apuros de ]a Academia hubiesen acaba-
do aquí! Desde luego, tenemos que señalar la miseria que
casi constantemente la ha acompañado hasta una época
bien reciente por cierto. ; De qué servían las buenas in-
tenciones de los académicos, si carecían de fondos para
lo más necesario En 1787, hay recogidas varias memo-
rias referentes á la agricultura y las artes, deben publicarse
las actas, pero como no tiene dotación alguna, todo per-
manece en proyecto. Ya en los estatutos de la Conferencia
se dispone que los socios contribuirán á los gastos con

media peselra cada semana, consiguiéndose reunir así treinta
y seis pesetas mensuales. Es fácil prever el resultado de
semejante despilfarro y opulencia... españolas: por esto se
acordó que en lo sucesivo cada socio pagara cinco pese-
tas por derechos de entrada. Aun así tuvo que recurrirse
á una colecta extraordinaria para pagar atrasos.

Ni después que la Academia adquirió el pomposo nom-
bre de Real Conferencia Física, su deplorable situación
económica mejoró poco ni mucho. Continuando la falta

Tridacna gigas, procedente de Zamboanga,
en el vestíbulo del Museo

de auxilio oficial, recurrióse otra vez á la generosidad de
los socios, y éstos desembolsaron diez reales cada nies
desde el año 1766. Por fin, al cabo de cuatro años, em

-pezó á incoarse el expediente de dotación, y después de
muchos dietes y diretes entre Reales Consejos y Reales
Audiencias, se acordó proponer como arbitrio «los so-
brantes de los derechos de aguardiente. » Inútil es averi-
guar más, pues aquí se pierde la tradición escrita y, aunque
catorce años después, el médico de cámara Masdevall
ofreció interesarse con los ministros para que se dotase á
la Academia, por lo cual ésta le ofreció una plaza, no se
consiguió resultado alguno. El Sr. Masdevall quizás se
quedaría con la plaza, pero la Academia no vió la dota-
ción por ninguna parte.

Y el malestar ele la corporación era cada vez más acen-
tuado: habiendo hecho el Tesorero varios gastos indis

-pensalhles, los socios tuvieron que reembolsarle con veinte
pesetas cada uno. Así fueron creciendo las deudas de la
Academia hasta 1786, sólo que para pagarlas se invitó á
que cada cual diese voluntariamente lo que juzgara con-
veniente. Con tales antecedentes, no había que esperar
grandes empresas de la desdichada sociedad; por esta
razón, no pudiendo formarse una Biblioteca, propúsoie
que los socios estuviesen obligados á regalar obras cien-
tíficas de su ramo de estudio; pero la idea no pudo hacer
fortuna. Tanta era la miseria que afligía á la Real Acade-
mia (¡ ay, S. M. no la dejaba más que el nombre! ) que
ni siquiera pudo analizar alunas muestras de minerales
que le remitió el Intendente, por imposibilidad de sufra-
gar los gastos que la operación exigía. Andando el tiem-
po, en 1798, se declara exhausta la caja de la Academia,
por causa de las últimas guerras, ya que, gracias á aque-
llas calamitosas circunstancias, los socios dejaban de
satisfacer su cuota. Urgía, pues, reformar aquella triste
situación, pero en todo el pasado siglo no había de verse
mejora alguna de esta clase.

A principios del año rsor, estudió la Academia si ha-
bría manera de sacar partido del edificio, beneficiando el
terreno. La idea hizo su camino y pronto se encontró di-
nero á interés, pero una circunstancia inesperada vino en
auxilio de la Academia: la Junta de Comercio, no pudicn-
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do establecer en la Lonja una cátedra de Química, pedía
local á la Academia, ofreciéndose á socorrerla. La socie-
dad ofreció la Sala de Juntas, y en s8o5 inauguróse aque-
lla enseñanza y la de Taquigrafía, que se vieron suma-
mente concurridas, obligando á la Academia á habilitar
diversos locales de su edificio. Para la cátedra de Hidros-
tática, la corporación ofreció además instrumentos y apa

-ratos, lo cual mereció de la junta de Comercio una sub-
vención de seis mil reales vellón al año. La pensión quedó
interrumpida en r8o8, pero se renovó pasada la invasión
de los ejércitos del Emperador Napoleón.

Por desgracia, poco duró aquella bienandanza: dividido
en provincias el Principado y sumamente reducidas las
rentas de la Junta de Comercio, cercenóse la subvención
á la Real Academia y esta hubo de pensar en alquilar
parte del edificio para atenderá sus gastos más precisos.
Retiróse por fin la pensión de la Junta de Comercio y al
año siguiente se cerraba la Academia por orden snperior.
Reinando iguales apuros en 1833, al abrirse de nuevo la
antigua Conferencia, se pensó en habilitar para café la
planta baja de la casa. Posteriormente se implora el auxi-
lio de la Diputación y ésta accede á la súplica, dedicando
seis mil reales para el Museo de la Academia, en los pre-
supuestos de la provincia.

Formáronse multitud de planes para el alquiler del edi-

ficio, y á pesar del interés que había en realizarlos, nada
se consiguió. Los apuros pecuniarios subsistían en toda
su crudeza y el Estado, si alguna vez se acordó de la Aca-
demia, fué para desbalijarla. Véase sino lo que ocurrió en
i823, cuando, á causa de la desgraciada situación del Te-
soro Nacional, se embargaron las alhajas de plata de la

Academia.
Á pesar de tantos contratiempos, jamás se ha desmenti-

do la actividad de esta ilustrada corporación. Dedicada
al principio á desarrollar lecciones de física ante un
público reducido, aumentó después su radio de acción,

nombrándose varios profesores de entre los mismos socios.
La cátedra de matemáticas llegó á contar cien alumnos,
viéndose también muy concurrida la de Cosmografía.
Desgraciadamente, la enseñanza no pudo prosperar por
la dichosa falta de fondos: era en vano que la Academia
ofreciese sus servicios para la cultura general, pues el Go-
bierno tomó el partido de no escucharla, y á esta incuria
debióse que no se crearan cátedras de física y química,
cuya utilidad el mundo oficial era el primero en recono-
cer. La Administración española ataba los pies de la
Academia y luego se admiraba de que no corriese á su

gusto.
De verdadero Renacimiento puede calificarse el perío-

do de actividad que animó á la corporación en 1835.

Marquesina con vistas á la Biblioteca
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Anteojo meridiano del Observatorio,
por el cual se rige el servicio horario de la ciudad

Resuelta la creación de las cátedras de Lógica, Entomo
-logía, Química aplicada á las artes, Mecánica teórica, etc.,

-y puesto en práctica este magnífico pensamiento, no tar-
daron en recogerse los frutos de tanto trabajo. Las aulas
se vieron concurridísimas, los cursos de la Academia ad-
quirieron celebridad general y se dispuso por una Real
-Orden que tuviesen validez académica de un modo pro-
visional. En el mismo establecimiento inauguráronse cen-
tros de segunda y tercera enseñanza, en donde podía
estudiarse libremente y ganar curso sujetándose á exáme-
hes. Mas al proponerse en 1822 que las cátedras de la Aca-
demia se juntaran con las de la Universidad, tina Real
Orden negó la aprobación de los cursos. i Y esto pasaba
en tiempos liberales 1

Hasta 1840 no tuvo la Real Academia un Bolc/íia donde
publicar sus trabajos, pero á los dos años ya no existía.
Entonces tuvo que acudirse á la magnanimidad de Revis-
tas particulares como la Enciclograffa y el Observador.

El académico Oriol y Bernadet propuso que se creara una

gran Revista científica
y literaria, y prometió
ayudar á la Academia

 en esta empresa. Esta-
_---^".^	 bleciéronse las bases

1	 de la publicación, pero
i =	 todo hace creer que no

se llevó á efecto.r_.e( _:' Que la sabia corpo-
1 `i-	 ración se ha interesado

- .	 1 _	 a	 siempre por el bien pú-
• ' $	 blico, lo prueban sus

A	 esfuerzos para adquirir
a	,^	 carácter de Sociedad

°, `.	 ¢	 económica. Nacido es-
te pensamiento del pro-

pósito de hacer adelantar la agricultura y varios ramos
de la industria, alcanzó el favor de la Academia, quien
procedió á formar los Estatutos, presentándolos luego
á la Diputación. Las esperanzas de la corporación re-
sultaron fallidas, pero no se desanimó por esto, cuando
más tarde la vemos encariñarse con la misma idea. Á pe-
sar de haber transcurrido algunos años desde la primera
tentativa, no por ello logró un éxito más lisonjero. Infa-
tigable la Academia en su afán por la difusión de los
conocimientos, propuso los medios para crear una escuela
de Minas, loable idea que tampoco creemos llegase á ver-
se realizada.

Hasta aquí solo hemos podido ver calamidades sin
cuento para la Real Academia; pero desde 1883 ha cam-
biado la faz de los sucesos, gracias á la iniciativa de Don
Angel Romero, Presidente de aquella Corporación, y del
distinguido arquitecto D. José Doménech y Estapá. Acep-
tada la idea, lanzada por aquél, de una reforma total del
edificio para darle mayor lucimiento y sacar beneficios
más grandes del mismo, acordóse comenzar las obras de
la restauración, adquirir mobiliario y comprar material
para el Observatorio, que entonces iba á fundarse. Después
de cuatro años de titánicos esfuerzos para conseguir la
restauración de la Academia, pudo considerarse ésta como
un hecho; la corporación premió los desvelos de los se-
ñores Romero y Doménech con varias distinciones hono-
ríficas, evidentemente bien ganadas. El retrato de D. An-
gel Romero puede verse aún en el Salón inmediato al de
Sesiones. En este último existe también una lápida de
mármol recordando los eminentes servicios de los acadé-
micos referidos. El mismo sentimiento de gratitud ha im-
pulsado á la Academia á dedicar especiales recuerdos y
honores excepcionales á cuantos la han favorecido con su
protección.

Desde 1887 lleva la Academia su nombre actual, for-
mándose á la par nuevos Estatutos y realizándose algunas
reformas interiores, entre ellas la de la Biblioteca. Forma-
da ésta desde el siglo pasado, en que se tuvo dispensa del
Santo Oficio para guardar libros prohibidos, bien que con
varias restricciones, ya hemos mencionado algunas de
sus peripecias. Hoy día hállase ordenada y clasificada,
conteniendo multitud de folletos y valiosas obras de con-
sulta.

En cuanto al actual gabinete de Física, restaurado por
el inteligente y conocido académico D. Tomás Dalmau,

415



HISPANIA n.o	
30 Noviembré 1900

Salón de Actos

cuenta con aparatos é instrumentos notabilísimos, sobre
todo en el concepto de su antigüedad. Ya desde los prin-
cipios de la Real Conferencia se recogieron fondos para
hacer venir del extranjero los materiales necesarios para
el estudio; así, la primera máquina neumática vino de In-
glaterra, construyendo luego otra el académico artista

González Fiáucras. Disuelta la Compañia de Jesús, recibió
la Academia los instrumentos y aparatos del Colegio que
aquella tenía en Calatayud. Ya hemos mentado los físicos
ilustres que ha contado la sociedad, descollando entre
todos el inmortal Salvá, cuya universalidad de conoci-
mientos le colocará entre los talentos privilegiados. Hemos
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Detalle del Museo
Instalación de aves, huevos, peces, reptiles, &., &.

mencionado este sabio corno inventor del telégrafo eléc-
trico y las pruebas de ello no son dudosas, pero no pode-
mos olvidar tampoco su proyecto de un barco-pez, tenta-
tiva gloriosa que tal vez hubiera añadido algo á la repu-
tación del Dr. Salvó, si hubiese llegado á ensayarse.

El Museo de Historia Natural, fundado en i ¡6S, cons
-taba sólo de dos ejemplares, un águila y un dvch, adqui-

ridos por la Academia. Tamaña pobreza duró varios años,
hasta que, á instancias de la Dirección de Historia Natu-
ral, se decidió destinar fondos para enriquecer el Museo,
en cuyo fomento tomaron parte muy activa D. Francisco
Mirambell en la parte mineralógica y Fr. Mauro Atmet-
ller en la entomológica y botánica. Posteriormente los
donativos y adquisiciones lo han acrecido considerable-
mente, distinguiéndose entre los que han contribuido con
os primeros, el académico Llobet y Vall -llosera, Malibrán

y el ilustre Gimhernat. Es digna (le mención la parte bo-
tánica, conservándose un herbario de plantas peruanas,
chilenas y mejicanas, procedentes de la expedición cien-
tífica de Ruiz y Pavón algunas de ellas. Guárdanse asi-
mismo las que regaló la Sociedad Botánica Barcelonesa
al disolverse, y varios ejemplares debidos a regalos suce-
sivos. Á juicio de las personas más competentes, la colec-
ción mineralógica del i?deseo (le Historia Natural es sin
duda la más valiosa de España, dado el deplorable estado
en que se halla la del Museo de Madrid, por singularida-
des de nuestra patria.

En estos últimos años ha recibido la Academia precio.
sos donativos que han avalorado sus colecciones científi-
cas. Multitud de planos, memorias, mapas, se deben á la
generosidad de eminentes personalidades como el Gene-
ral Ibáñez, la Real Academia ele Ciencias exactas, físicas
y naturales de Madrid, el Instituto Topográfico del Minis-
terio de la Guerra de los Países Bajos, etc. No poco se
debe á los mismos académicos, mereciendo citarse en este
concepto varias muestras de cinabrio y dos cuadros gran-
diosos con placas de sal gema de Cardona, regalados por
D. Silvinc' 'Tos. "Tampoco sería justo olvidar lo mucho
que ha enriquecido la colección entomológica, el Sr. Cuni

y Martorell, quien ha reunido muchos ejemplares de esta

región.
Merece asimismo una visita la sección de Antropología,

donde se guardan verdaderas preciosidades para los,estu-
dios prehistóricos; no es esta parte muy extensa, pero no
por esto es menos valiosa. Pueden verse además en el
Museo unos inmensos Tridácneos, moluscos colosales,
procedentes de las Islas Filipinas, y varias armas primiti-
vas de las agrestes razas que habitan aquel lejano país;
último tirón de nuestro imperio colonial. Una piragua de
las que se usan en el Archipiélago, no es de lo menos no-
table en este concepto. No puede menos de deplorarse
que en tantos siglos de dominación sólo hayan venido á
nuestros Museos unos restos tan exiguos de aquellos ricos
y poco explorados territorios.

Sabido es de todo el mundo el servicio que pesta la

Real Academia determinando la hora media exacta á los
diferentes relojes de nuestra ciudad. Desde 1888, cuenta el
Observatorio con un péndulo astronómico de Secretan,
además de un reloj distribuidor, que se pone en isocronis-
mo con el regulador, mediante una comunicación eléctrica
que transmite las indicaciones al horario de la fachada

del edificio. Posee además la Academia un cronómetro
y un cronógrafo que señala hasta las décimas de segundo.
Un teodolito altazimutal de Secretan se emplea para las
observaciones astronómicas.

Además del Museo, el Gabinete y el Observatorio, mere-
ce citarse el Salón de Sesiones, grandioso é imponente, en
cuyo friso se ha colocado el busto de los socios más ilus-
tres, aluno de los cuales hemos citado ya. Figura también
en él una lápida de mármol, recordando la fundación de
la Academia y los nombres de los que tomaron parte en
ella, y un busto del Gran Rey Carlos III, fundido en
bronce en los talleres de D. Federico Masriera. Á la ge-
nerosidad del ilustrado artífice debe la corporación la
efigie de su Monarca fundador, que parece aun ani-
marla en la Sala de Sesiones, incitándola á seguir por la
vía del progreso. La obra del Sr. Masricra está vaciada
sobre la del escultor Pascual Mena, contemporáneo de
Carlos III.

Sería imperdonable olvidar el reloj universal astronó-
mico y geográfico que la Academia conserva en depósito
por una serie de circunstancias y casualidades. Este mag-
nífico aparato se guarda en el salón vecino al de Sesiones.
En el de la Biblioteca figuran muchos objetos de mayólica
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Vista de conjunto del Museo

y vidrio de indiscutible mérito, cedidos galantemente por
D. Luis Rouviére, académico numerario.

Á pesar de la tranquilidad que parece gozar la Real
Academia, no hace mucho estuvo á pique de desaparecer,
gracias á la paternal solicitud del Estado. Pretendía éste
que, hallándose alquilada parte del edificio desde cierto
número de años, debía pagar contribución y además una
cantidad fabulosa por atrasos y recargos, lo cual era obli-
gar á la Sociedad á disolverse y devolver el edificio al
Gobierno. Empeñadísima fué la lucha, pero á la postre
quedó vencedora la Academia, disponiéndose por una
Real Orden exprofeso, que no había lugar á reclamarle
nada. El Tesoro español, verdadero tonel de las Danai-
des, que no puede vivir sin expoliaciones y despojos de
toda clase, hallaba muy natural incautarse de lo que no
le pertenecía. Por fortuna, esta vez su rapacidad quedó
burlada y la Real Academia pudo gozar en paz de sus
derechos legítimamente adquiridos. Por ahora, no se ocu-
pa de ella el Estado... más que para mandar investigadores
y recaudadores de toda clase, que se ciernen periódica-
mente sobre la Academia cual una nube de langosta. Son
las únicas señales de vida que ofrece el Gobierno de la
nación española. Verdad es que lo mismo hace en una
multitud de casos.

Hemos visto ya que, á pesar de tantas vicisitudes, la
Real Academia de Ciencias y Artes ha sabido dominar-
las y seguir su glorioso camino. Su historia es un vivo
ejemplo de lo que pueden las asociaciones libres cuando
reina en ellas la buena fe y el entusiasmo, únicos capaces

de cooperar á las grandes obras. Y hoy día que, desper-
tando de un letargo secular, la sociedad entera parece
revindicar sus derechos frente á la embrutecedora domi

-nación oficial, hoy día que el espíritu corporativo parece
animar á las más nobles empresas, podemos esperar tiem-
pos más venturosos si la cultura pública sube de grado,
dándonos una civilización más perfecta y acabada. Á esta
última labor no hay duda que contribuirán las Sociedades
científicas y literarias, entre las que no puede olvidarse la
Real Academia, en cuyos anales figuran un La Gasca y
un Carbonell, un Salvá y un Campeny.

W. COROLEU

Drusa de cristales de yeso, procedente de Almeria
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EL JURAMENTO que sólo cambia el hombre que hoy gime su tristeza
como cantó sus goces ayer el corazón.

Declina ya la tarde penosa de la vida, No ardiendo en sed de fama sángre la abierta herida
ensueños bajo el ala no abriga la canción, ^ Resígnome al olvido ? callar no puede ser,
perdió la agreste musa la portentosa egida que hay fibras en el alma, cual horas en la vida ,
y su aterido imperio recobra la razón, en que gravita el arte como fatal deber.

z Qué fué del hondo valle velado entre las rosas Hay noches en el alena sin un fulgor de aurora,
do á suscitar venían las ráfagas de Abril, que sobre el haz del mundo, como funesto don,
aromas de recuerdos, visiones nemorosas cuanto respira sufre y cuanto piensa llora,
de erráticos prestigios y de candor gentil ? de lágrimas se abreva del hombre el corazón.

¿ Qué fué de la esperanza cargada de promesas ? No importa que los años marchiten el semblante,
Sus mágicas sonrisas de halago vencedor, mientras un árbol tienda su umbrático vaivén.
sus lontananzas puras el alena tiene impresas, A un niño que sonría y un pájaro que cante,
y aun siente mi mejilla su rayo osculador. el alma enajenada palpitará también.

Y tú, gloria incruenta, que me llevaste un día Mientras la noche guíe su ejército de estrellas,
como Luzbel á Cristo del monte en la altitud, mientras las nubes doren su refulgente tul,
t á qué brindarme reinos de forma y de armonía? el pensamiento humano, cautivo de sus huellas,
Fué cómplice al engaño la ardiente juventud. 	 ` irá de mundo en mundo tras el arcano azul.

Hoy, como ayer, se alegran cabañas y pastores 	 ^T	 En tanto la mentira destroce fama pura
y bordan las ondinas el límpido cristal, 	 y el dolo impere al mundo como feudal señor,
espíritus despiertan del caliz de las flores,	 á la virtud cavando prisión ó sepultura,
los átomos se encienden del alma universal. 	 À_	 esgrimirá el poeta su yambo vengador.

Hoy, como ayer, se escucha morisca serenata 	 l̂^	 Mientras un pueblo luche y entre cadenas gima,
cabe la oculta reja, bajo el naranjo en flor, 	 r	 los Gracos y Tirteos á la palestra irán.
fragancia de jazmines la atmósfera dilata, 	 El canto será espada que de opresión redima
y hay jóvenes ofrendas en el altar de amor. 	 y el numen del poeta la voz del huracán.

Cruzado de cien naves, del mundo centinela,	 En tanto el frágil barro sea huesped de mi aliento,
tiende sus glaucas ondas el vigilante mar, 	 en tanto no me cerquen las sombras del no ser,
y un nuevo canto impulsa al Dios que lo flagela 	 I	 la musa de mis cantos, leal á su ardimiento,
de sus bridones verdes las riendas á olvidar. 	 -	 1̂ 	jura sobre la lira jamás enmudecer.

Yo sé que es univario tu sér, Naturaleza,	 II a 	 MIGUEL SÁNCHEZ PESQUERA

invierno ó primavera tus vestiduras son,
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J. MIR. —LAS LAVANDERAS

PATALETAS
No llegaba el bullicio de la calle hasta aquel gabinete

retirado: entre la estancia y el mugido (le la ciudad se in-
terponía una gruesa mampara, y entre el eco de las mun-
danidades y el recogimiento de la familia una voluntad
firme de aislarse. Húmedo y aterido, con su arbolado es-
quelético, ningun atractivo tenía el jardín para Visita y
para doña Inés, quienes aprovechaban del balcón única-
mente la luz y el hueco; y hasta, en rigor, ni luz necesita-
ba Visita para proseguir su tarea, reducida á proyectar su'
pensamiento en las lejanías del espacio. El extatismo de
su actitud acentuaba la sombra de sus pupilas y la línea
arqueada de las cejas, y en el abandono casi cataléptico
tomaba hermoso relieve el poderío de la figura de la joven,

modelada con brio, algo turgente en el busto, pero finí

-sima en los extremos y en la testa.
Saboreaba en tanto doña Inés las páginas del Ros Snvc-

toi ran, metida hasta el cuello en las gloriosas alnegacio-
nes y en las penitencias medioevales. Á su faz calmosa
asomaba la renunciación interior, y no parecían fuera de
su lugar la palidez monástica ni la prematura ceniza de
aquel hermoso cabello en el cual apenas quedaban hebras
del oro primitivo. Algo, lo inmarcesible, conservaba to

-davía de su agostada belleza, pero no la majestad avasalla-
dora, la penetrante irradiación de excelencia de que guar-
daban memoria los que la habían conocido en Barbastro.

Más retirado del balcón, acomodado en la tibia cami-
lla, D. Melchor Fernández de Pozán, el arrogante cora-
cero que antes del 68 fué tenido en Madrid por el proto-
tipo de la marcialidad, estaba hondamente ocupado en
hacer solitarios de baraja. Gran deterioro se advertía
también en su físico, devastado por una vejez galopante,
que ya le sacudía el pulso con menudo temblor cuando
tendía los naipes sobre la mesa.

Y así los tres, cada uno á su modo, hundíanse en el
olvido de la realidad presente y mataban las horas para
ahuyentar reminiscencias tenaces; porque, si un punto
ascendían del pozo de su distracción, los tres pensamien-
tos iban á converger á la misma idea; idea terrible, ligada
al más mínimo objeto de la casa, fantasma pegado á las
paredes, espectro sangriento de... No, no había palabras
para nombrarlo : en los ojos se leían ellos aquella fecha
marcada en sus corazones con dientes de víbora.

Doña Inés había nacido en Barbastro, en un caserón
que enfrenta con la venerable fachada de la casa de los
Argansoles; era de familia rancia y linajuda, enamorada
de todos los horizontes retrospectivos, nostálgica de todas

las gradezas de antaño.
Cuando los Pozanes vinieron á vivir á Barcelona, Mel

-chor, el primogénito, estudiaba aquí Arquitectura, y Visi-
ta, que tenía entonces dieciseis años, iba medrando como
una hermosa reproducción del tipo paterno, aunque sujeta
á caprichosos males nerviosos y devorada por un constante
anhelo de sensaciones raras. Pasábase 6. veces horas y ho

-ras acariciando un manguito, y explicaba que el contacto
de la piel de nutria era semejante al olor de la vainilla y
que pasando la mano sobre raso se experimentaba tanta
dejadez como después de un baño tibio.
. De sopetón, en plena ventura doméstica, una noche so-
nó un pistoletazo en 'el cuarto de Melchor; la señal estre-
pitosa del luto para siempre; de la extinción del apellido,
y la mirada espectral del suicida quedó indeleble en todas
partes á donde volvieren ellos los ojos: horror sin atenua-
ción, dinamita que todo lo volaba, y aquella noche misma,
ante el cadáver de su hermano, Visita tuvo la primera
pataleta.

Como anunciaron los médicos que no sería raro que la
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niña tuviese algún otro ataque en lo sucesivo, vigilálbanla
con ansia D. Melchor y D. a Inés, aprensivos del triste
pronóstico: por eso la dama aragonesa, al hacer una
pausa en su lectura del Flos Sazzct,xuzzz, se alarmó de la
profunda abstracción que revelaba Visita en el gesto y en
la actitud. Pozán, magnéticamente influido, levantó tari-
bién los ojos, y entre él y su mujer se cruzó una mirada
de miedo.

— Visita, hija ¿ en que estás pensando ?
Ella, bruscamente detenida por las alas, se extremeció.
— i Jesús 1 Mamá 1 Pues.., en mil cosas ¿ Quién puede

refrenar la fantasía ?
— Pero z estás mala, cariño ? ; Te sientes nerviosa
— No, no, mamita: estoy perfectamente.
— Mira, distráete. Encima del apoyo está la caja de los

sellos.
Visita fué por la labor. Formaba parte de una pia fa-

lange de señoras que recogen sellos usados para alimen-
tar la chifladura filatélica en provecho de los menestero-
sos. Es un trabajo muy entretenido el despegar los sellos
de los sobres sin que se rompan. La joven comenzó la
operación, Pozán volvió á sumergirse en el solitario y
D . a Inés en la lectura; mas á los pocos minutos los ojos
inmóviles y luminosos de Visita de nuevo proyectaban la
visión interna á través de las paredes del gabinete.

— Qué es esto ? — se preguntaba intranquila D.' Inés.

La señorita de Pozán iba todas las mañanas con sil
doncella á irisa de ocho, usualmente al Pino, que era la
parroquia más próxima, pero el deseo de ver flores, ha-
bíala llevado á Belén aquel día.

Entre los altos árboles escuetos, el sol enfilaba la Ram-
bla y recortaba sobre el andén el enjambre movedizo de
las sombras de los peatones. Como afluentes caudalo-
sos, vertían su gente en ella de un modo continuo la Puer-
taferrisa y la calle del Cármen, la brecha del mercado
y el portalón de la Virreina. El ruido ensordecedor de ca-
rros y tranvías en la estrechez de los mezquinos arroyos, el
pataleo de las herraduras sobre los adoquines, el zumbido
gigantesco de las voces, los gritos de los vendedores am-
bulantes, las bocinas de las bicicletas y el restallido de
las fustas, llenaban el espacio de un clamor alegre, y el
aire tibio de nuestro Febrero sacaba de los puestos de las
floristas ráfagas de exquisito aroma. Bajo los grandes qui

-tasoles rayados, no se veían más que camelias y jacintos,
tal era su profusión; mas la mirada seguía al olfato y ha-
llaba pronto en los huecos la mínima violeta, oponiendo
su cárdeno terciopelo al blanco aporcelanado de las came-
lias, al rosa jugoso, al azul pálido de los jacintos y al
fresco matiz de algunos claveles tempranos. Entre los
quitasoles, descollando en altura y aparato, los puestos
de gramíneas sorbían los rayos del sol entre sus formas
temblonas y ondulantes, pulverizaban la luz en nubes de
color, como enormes abanicos de borroso encaje recorri-
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grana anudado al cuello 'y una gari-
baldina azul sin remiendos, vestían
aquel cuerpo por encima de la hoja de
la faja de estambre y del conato de
calzones de fustán pegados á la enor-
me suela, que sonaba con áspero frote
á cada paso del lisiado: un paso gim-
místico á fuerza de puños, muy pare-
cido'al del canguro, menos el empujón
de la cola.

Y allá iba el mendigo, infatigable,
con la sonrisa en los labios y la her-
mosa dentadura patentel, sorteando
los estorbos, recto hacia la presa. Los
mandaderos y los asistentes, los em

-pleados que iban á sus talleres ú ofici-
nas, los señores de capa y los caballe-
ros á cuerpo, pasaban sin peaje, pero
con las hembras era otro cantar :

— ¡ Benditos ojos que paresen estre-
llas 1 t No hay un perro chico pa este
infelís ?

— ¡ Recontra !—exclamaba pasma-
da la baturra. — ¡ Qué lástima 1

— Pajarita de sielo, con esa cara
de corales ¿no hay un séntimo pa este
baldao ?

— Yahor-a. ¡Pobre hombre 1— decía
la compasiva catalana.

• — Morena, morenita, más dulse que
chocolate...

La negra no le dejaba acabar:
— Tome, niño, este mediesito para

haserse su puchero.
Y así de todas sacaba raja, pues

ellas le miraban con la propia emo-
ción con que contemplan el hermoso
frutero 6 el vaso de cristal que acaban
de romper por torpeza. ! Qué lástima
de mozo l

dos por la ¡vibración presurosa de la médula espinal de
la gran urbe.

Un escorzo de hombre, un lisiado singular, ejercía en
aquel hormiguero humano el arte de enternecer. Miles y
miles de cocineras salen en tropel de la Boquería, con la
cesta al brazo: son las hormigas que acarrean las provisio-
nes cuesta arriba, hacia el Ensanche, donde se ha de gui-
sar todo ello. En la corriente, metiéndose entre los pies,
alzaban los mendigos sus voces plañideras, generalmente
desoídas; mas el lisiado no alargaba jamás la mano en
balde: verdad es que no pedía nunca á los hombres. El
trabajo de la colecta era fatigosísimo : había que vadear
constantemente el río humano de orilla á orilla, barlo-
venteando como el cordón de un corsé, sin que se esca

-pase afina piadosa... y el mísero no tenía piernas.
Ni rastro: un guapo chico metido en un hoyo hasta la

cintura; un busto decorativo puesto sobre un azafate. La
ensortijada melena á lo Fortuny, la elegante gorrita de
pana ladeada, sentaban bien á la guapeza de su rostro,
decorado con un bigote de afiladas guías. Un pañolito

Cuando Visita y su acompañante
salieron de Belén, quisieron ver los puestos de pájaros
antes que las flores y atravesaron la Rambla, mas en el
trayecto el lisiado las detuvo. Rápidamente sacó al rostro
la sonrisa más amarga de su carcaj :

— Señorita, míreme usted en la flor de la vida.
El contraste entre la riente escena y el mutilado man-

cebo, suspendió al instante la plácida corriente de las
ideas de Visita con un tirón tan brutal, que la mano le
temblaba al buscar la limosna en el portamonedas.

— Bendita sea el alma piadosa — dijo el lisiado.
Y á la de Pozán se le antojó que había besado la mo-

neda de una manera extraña.
— Señorita, señorita — gritó la doncella,— mire usted

que pájaro tan bonito: aquel, allí.
Dejóse llevar Visita hasta delante de la jaula y estuvo

mirando, mirando muy atenta. El pajarista les explicó que
aquel faisán minúsculo era una viuda, que los otros blan-
quitos y rubios como pichones de juguete eran isabelas y
estaban ya del todo aclimatados; les aseguró que podía
venderles un ministro de toda confianza y mostró empeño
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en que no se fuesen sin un cardenal cada una. Pero ni
Visita ni la doncella mostraban deseos de adquirir tan
encopetados personajes, y una de ellas sentía, como la
mujer de Lot, la comezón de volver la vista atrás. Nervio-
samente, hizo Visita un cuarto de conversión y, á pocos
pasos, distinguió al mendigo que la contemplaba con ojos
dulzones.

— Volvámonos á casa, Filomena.
Al pasar ellas junto al lisiado, éste se quitó la gorra.
— Vaya con Dios el consuelo de los desgrasiaos.
— Usted no es catalán — díjole Visita con acelerada

palpitación.
— Soy de Mursia.
— 1 Ah !... ¡ De Murcia 1
— ¿ Hastaosté allá ? — preguntó el bellaco.
Molestada Visita por esta familiaridad, contestó seca-

mente:
— No.
Y puso una peseta en la mano del mendigo.
Camino de casa, la exquisita dulzura que deja la limos-

na en el corazón del dadivoso, inundaba el de la joven
con la novedad de su rico placer, nuevo en la expe-
riencia de los nervios. Era muy singular: miles de veces
había puesto Visita perros chicos y grandes en palmas es-
cuálidas, y siempre sintió tras el tacto piadoso la íntima y
suave satisfacción que recompensa por sí sola. Mas aque-
lla vez era diferente: el placer se había centuplicado; el
tránsito de la peseta á la mano del mendigo fué inmedia-
tamente seguido de una vibración nerviosa tan viva, tan
penetrante, que se reveló corno un manantial de ambrosía
al alma de la histérica: era el alcohol inmaterial encon-
trado en el seno de la más preciosa virtud, el tónico de
la anemia sensitiva.

Todo el día trabajó la imaginación de Visita en el bor

-dado de la nueva tela que la novedad desplegaba ante
sus ojos: todos los días que siguieron agregaron una asti
delicioso de la extraña pasión. ; Qué no hubiese hecho 1.
por anular la desgracia irreparable ? Un guapo mozo aserr
mente por la mitad en plena gallardía de juventud, echado
la basura por falta de piernas 1 Aquella poda de lo accesorio
el derecho al amor, la esperanza de redimirse por el trabaje
ner respuesta á todo anhelo natural. ¡ Quién pudiera colm
levantar aquella airosa figura hasta el promedio humano 1

No le fué posible en lo sucesivo vivir sin el estímulo de
la limosna, soñada desde la víspera con inquietud, con
impaciencia. No volvió á dirigir la palabra al lisiado, pero
de la peseta pasó al duro, al duro inexorable, que exigia el
aumento de dosis, so pena de desencanto. Mas cuando lle-
gaba el momento dichoso, cuando su rnanecita enguanta-
da oprimía la moneda contra la mano del pobre, á lo largo
del brazo se propagaba deleitosamente el breve contacto 1.

y difundía en el pecho un aura riquísima y penetrante.
¡ Cuánta astucia, cuánto embolismo para procurarse

dinero ! ¡ Qué complicaciones en la pignoración de sus po-
cas alhajas 1 ¡ Qué idas y venidas de Filomena con estos
secretos enredos!

Por su parte, el hombre-muñón llegó á figurarse que
no se acabaría nunca la ganga; pero un día de Marzo,
revuelto, ventoso y desapacible, vió salir de Belén á su
caritativa tesorera: entre el gualdrapeo de la mantilla, dis-
tinguió confusamente el transtorno de su faz abochornada

y, en un remolino de polvo, la miró alejarse y desapare-
cer. Se habían acabado los duros.

Al anochecer del mismo día, en el gabinete retirado que
daba al jardín, Pozán ocupaba la camilla, doña Inés esta-
ba devotamente enfrascada en las páginas del Kenipis y

Visita, para disimular su excitación y malestar, iba hojean-
do un periódico. Hacía rato que la joven estaba leyendo
los dos primeros renglones de una gacetilla, repitiéndolos
maquinalmente sin enterarse de la cosa, cuando una ráfa-
ga de frío le entró por la espalda.

« Siempre nos ha maravillado — decía el suelto — que
» no sean más frecuentes los percances motivados por la
» aglomeración de vehículos en las apreturas y cruces de
» la gran arteria barcelonesa. Esta mañana á las once ha
» ocurrido una sensible desgracia en la Rambla de los
» Estudios. Frente al palacio de Comillas imploraba la
» caridad de los transeuntes desde hace algunos años un
» mendigo enteramente lisiado, que por su exterior agra-
» dable y sus zalamerías era ya popular. Al pretender cru

-» zar el arroyo para entrar en Belén, ha sido atropellado
» por un ómnibus y aplastado por las ruedas. Inmediata.
» mente ha sido conducido á la farmacia de Montserrat,

» pero el infeliz ha expirado á los pocos minutos. »
Rompió la quietud del gabinete un chillido bestial y, des-

de la duquesa en que estaba sentada, Visita fué á caer sobre
la alfombra. Retorcíase en el suelo, y amedrentaba ver la
contorsión feísima de su cara, la espuma que le brotaba de
los labios, el pataleo frenético, el horrible crujir de dientes...

— ¡ Virgen del Pilar ! — gritó la madre despavorida.
— ¡ Hija de mi corazón 1 — murmuró el padre. —

1 Confio aquella noche 1
MANUEL LASSAT.A

Ilustraciones de A. 1IAS Y FONDEVILA

423



HISPANIA n. o 43	
SO Noviembre 1950

LA CHINA MODERNA
CARTAS DE UN DIPLOMÁTICO Á SU FAMILIA

CARTA QUINTA

Ll príncipe Tsai-Yi. — Magnates prestamistas.-1.a venalidad de los jueces.—Establecimientos de crédito, asociaciones mercantiles y Montes de Piedad. — Los ade-
lantos modernos.—Una carta poética.—La comitiva de Tsai-Yi.—La edad de la emperalríz.—El te y la manera de servirlo y de elaborarlo.—Visita devuelta.—

Un .interior= chino.—Bebiendo cvkisÁy.

A LADY HARRISSON

EN LONDRES

Mi amada Olga: Antes de todo, tengo el honor de pre-
sentarte á su excelencia Tsai-Yi, príncipe de tercera clase
y hombre de clara inteligencia y que, además, no se deja
ahorcar por un par de milloncejos de taels. Ahora, por no
sé qué intriga cortesana en que no acertó á complacer á
Tson-Hsi, la emperatriz regente, está en desgracia; pero
antes de ahora y hasta hace poco, fué gran chambelán y
director del Tsoung-jcn -fou, ósea de los Archivos de la Casa
Imperial. Habitaba, á la sazón, el palacio de porcelana,
edificio espléndido que supongo conocerás por las foto-
grafías de los periódicos ilustrados, y allí vivía como quien
es, como un príncipe, aunque príncipe de tercera clase.

Hoy, venido á menos en el terreno oficial y sin influencia
en la corte, se conforma, como otros muchos magnates
de aquí, con gozar de sus rentas dándose buena vida y sin
más preocupación que la de cuidarse las uñas.

Le conocí en sus buenos tiempos, con motivo de un

asunto de Estado que me obligó á visitar más de una vez
las oficinas del 'I'song- li -yamen (Consejo de Negocios ex-
tranjeros). Un día, en aquella dependencia, me fué pre-
sentado el buen Tsai-Yi, que era entonces director de los
Archivos de la Casa Imperial. Desde entonces somos
amigos, y, sin estimarnos ni mucho menos, él aparenta
respetarme y yo transijo con él, porque á su amena con-
versación debo muchas noticias curiosas. Cada visita que
me hace y que yo le devuelvo al siguiente día, me propor-
ciona para mis estudios más datos que dos ó tres años de
lectura en el Pi-Iunq-kung, donde se guarda el texto com-

pleto del Nine-king.
lYli secretario Chi-loo, que es muy maldiciente, asegura,

y no tengo reparo en creerlo, que Tsai-Yi es prestamista.
No será, en todo caso, el primero ni el segundo de los
príncipes de la sangre que se dedican al negocio de prés-
tamos, que aquí, conco en todas partes, suele ser muy
lucrativo. Los habitantes del Celeste Imperio se suelen
ver con frecuencia escasos de recursos y obligados por la
necesidad á proporcionarse dinero de algún modo; pero

EI príncipe Tsai-Yi con su comitiva, dirigiéndose á visitar á Mr. Harrisson
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los intereses de los préstamos son enormes, permitiendo
la ley hasta el tres por ciento al mes, tipo exhorbitante
que se explica, en cierto modo, por el hecho de que el
acreedor lo arriesga casi todo con respecto al deudor,
pues amibos prescinden de acudir á los tribunales, por
saber lo cara que resulta la administración de justicia á
causa de la venalidad y codicia de los jueces. Por esto el
acreedor chino se toma la justicia por su mano: provisto
de su maquinilla para hacer te, de su pipa y de su colchón,
se traslada á casa del deudor moroso y no sale de ella
hasta que no cobra su crédito.

Para evitar semejantes inconvenientes, se fundaron en
China establecimien-
tos de crédito, los
cuales, al paso que
hacen mucho bien al
público, realizan im-
portantes negocios.
Los accionistas de-
sembolsan cierta su-
ma, y teniendo cada
cual la administra-
ción por un enes, con-
traen empréstitos á
un interés muy módi-
co; como no se pagan
dividendos, resulta
que muchos de estos
establecimientos son
riquísimos; y los no
accionistas, prestan-
do las niás sólidas ga-
rantías de seguridad,

pueden contratar
también empréstitos
á tm interés la tercera
parte menor de lo que
se suele pagar en Chi-
na.

Instituciones pare-
cidas son las corpo-
raciones ó sociedades
mercantiles, que fijan
los precios de las mer-
cancías, hacen présta- Tson-Hsi, emperatr
¡nos á los necesitados
y protegen á sus propios individuos de los desafueros de los
mandarines rapaces y tiránicos, contra los cuales un indivi-
duo aislado es casi impotente; si muere un socio sin dinero,
la sociedad corre con los gastos del entierro; perola acción
benéfica de estas sociedades va aún más allá, pues asegura
contra los incendios, no sólo á sus propios miembros, sino
á todos los habitantes de la ciudad indistintamente.

En toda población china existen muchos Montes de
Piedad, á los cuales se recurre en grande escala; las clases
superiores no tienen á menos empeñar en ellos durante
el verano las pieles y otras prendas de invierno.

Con que, ya lo ves... A los que te digan, sin conocer más
que por el mapa la China moderna, que el Celeste Imperio,
en materias de adelantos modernos, vive aún en la época
en que se edificaron las murallas famosas, puedes desmen-

tirles en absoluto. En la China moderna y en el mismo
Pekin, que es lo irás cerrado á la influencia europea,
existen y funcionan con éxito casi todas las instituciones
con las cuales nos enorgullecemos por allá. No tienen
aquí, claro está, nuestras artes ni nuestro museo de South
hensington; pero en agricultura, en industria, en comer-
cio, no son, ni mucho menos, tan bárbaros como algunas
gentes se figuran.

Pero volvamos al príncipe Tsai-Yi, de quien tuve el honor
de recibir la otra tarde la importante visita. Me la anunció
previamente por medio de un tarjetón color de rosa—que
es el color de la alegría — en el cual, con tinta roja, me

escribió lo siguiente:

«i Glorioso herma-
no del sol y de la luna!
Mira á tu esclavo que
se arroja á tus pies y te
ruega que le recibas
en tu celestial vivien-
da. Mañana, cuando
el astro refulgente es-
té en el centro de la
bóveda azul, me atre-
veré á ir con los míos
á saludarte, á oir la
palabra de tu elocuen-
te boca y á tocar tu
mano potente. Mira
la mía que tiembla al
escribirte.

Tu humildísimo
esclavo, Tsai - Fi.

El día siguiente, á
la hora anunciada, se
presentó en el edificio
de la Legación; pero
no vino solo, sino con
los suyos, como ya lo
advertía en su hiper-
bólica misiva, redac-
tada, como tu has vis-
to, con una humildad

iz regante Ge la China	 que hizo despuéscon-
traste con el lujo y

boato de que alardeó el muy vanidoso al venir á verme.
Se presentó con su espléndida comitiva, compuesta de
más de treinta personas, tinas á pie, otras á caballo, ves-
tidas con trajes grotescos de variados colores y llevando
enormes banderas, estandartes lujosos, instrumentos mu-
sicales, bolas de oro y de cristal, quitasoles que parecían
palios, &., &. En el centro de aquella mascarada ridícula
venía él, Tsai-Yi, dentro de una magnífica litera, á la que
precedían y seguían algunos jinetes, más graves y serios
que el mismo Confucio.

No me causó la menor sorpresa este alarde. El magnate
chino es la personificación del orgullo. Además, en Tsai-
Yi se reunía también la circunstancia de querer llamar la
atención, ganoso de que la emperatriz se enterase de que
vivía bien, sin necesitar para cosa alguna su protección.
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El Tsong- li -yamen (Ministerio de Estado)

Enemigos y muchos tiene Tsai-Yi; pero á nadie odia
como á Tson-Hsi, la emperatriz regente. Viendo sobre
un velador de mi sala de recibo una fotografía de la au-

gusta dama, me dijo:
— ¿ Por qué tenéis ahí á esa mala diabla? Es la mujer

más fea de Pekin...
— No es fea — le dije, — al menos en ese retrato.
— Ese retrato es del tiempo en que Tson-Hsi era joven.

Nació en 1834 y hoy tiene, por lo tanto, 64 años. En su
larga vida ha cometido muchos crímenes...

— ¿ Tan mala es ? ...
Es un dragón hembra. Á los ingleses, sobre todo,

os aborrece y desea exterminaros...
Ya comprenderás, mi querida Olga, la situación en que

yo estaba teniendo de escuchar estas cosas, dichas única-
meiïte con el propósito hábil de escudriñar mi pensamien-
to. Por fortuna, en aquel instante entró en la sala Miss
Ofelia con dos servidores, trayendo, para obsequiar á mi
visitante, el más rico y humeante cha, como aquí se lla

-ma al te, que fué presentado á la usanza china, esto es,
en tazas sin asas, provistas de una cobertera que uno en-
treabre, para beber, con la misma mano que la sostiene y
cuyo objeto es impedir el sorber las hojas que flotan en
el líquido. Los chinos, que jamás beben agua, gastan, en
cambio, mucho te, que toman siempre sin azúcar.

Y ya que te hablo del te, que es una de las especiali-
dades de la China, te diré en cuatro palabras como se
elabora. Recibido en las fábricas, todavía fresco, se esco-
gen sus infinitas variedades; sométesele á la acción del
fuego en unas colosales cacerolas, como las perolas de
hibar la seda, y agitándolo constantemente, espérase á
que las hojas queden contraídas por la torrefacción. El
que posee aroma propio no sufre nuevas operaciones; al
inodoro se le perfuma después con unas fumigaciones de
azahar, de jazmín y de otras olorosas flores, y, encerrado
en cajas de plomo, recubiertas de otra de madera, se le ex-
porta. El verde procede de unas hojas superiorísimas, que
se tuestan muy poco; pero como la cosecha es escasa, y el
consumo en Europa grande, se le falsifica como los vinos
europeos. Para esto de falsificar el te se usan aquí mil aña-
gazas que el amigo Tsai-Yi me estuvo explicando minucio-
samente y que yo renuncio, por no fatigarte, á describirte.

Después de sorber cuatro ó seis tazas de su líquido pre-
dilecto, Tsai-Yi pidió y obtuvo mi venia para retirarse.

30 Noviembre 1900

Se reunió con su séquito, que le esperaba en cl jardín, y
se marchó por donde vino y con el mismo aparato. Me

exigió antes y le dí palabra de honor de ir á visitarle al

siguiente día. Y como lo prometí, lo cumplí. ¿ Qué se
hubiera dicho, sino, de la palabra de honor de un inglés?

Muy ctlrioso, muy original un interior chino. Estas vi-

viendas están á cubierto de la curiosidad pública; así es
que tienes que atravesar uno 6 más patios para encontrar
la puerta de la casa, donde el dueño te está esperando y
en la que te recibe con las cortesías propias de su cere-
monial. Apenas traspuesto el umbral, se tropieza con un
gran biombo ó mampara, último tapujo del interior, en
que, alineadas y puestas sobre pies derechos, se destacan
unas - planchas (á veces quince ó veinte) pintadas de en-
carnado y con letras de oro, acusando el nombre, títulos,

cargos y dignidades del morador.
El zaguán, que en algunas partes es un patio cubierto

alrededor, con su implrrvium en el centro, á la pompeyana,
constituye el estrado del dueño de la casa. La disposición
del mobiliario es igual en todas partes. Las sillas, grandes
sitiales de tamarindo, de la forma de nuestros sillones de
baqueta, pesados como el plomo y negros como el ébano,
tienen el asiento y el respaldo de piedra, cuyas vetas -
simulando montañas y paisajes — les dan un valor fabu-
loso. Cuando el personaje, como Tsai-Yi, es muy rico
los muebles están cubiertos de paño de color de grana
con bordados de oro y sedas. Arrimados á la pared, de
la que nunca se separan, á cada dos sillones sucede una
mesita alta, estrecha y con tres estantes, que sirve de pe-
destal á un jarrón de flores, y de apoyo al te y á los dul-
ces con que el que visita es obsequiado apenas llega.
Frutas escarchadas, entre las que figuraban guisantes en
su vaina, cigarros y otras golosinas, nos fueron ofrecidas
en una bandeja circular. Chi-bu aceptó el obsequio, dán-
dose un atracón de dulces.

El buen Tsai-Yi me tenía preparada una sorpresa... Me
obsequió con whisky, con whisky legítimo, tan sabroso
como el que se bebe en la cervecería de Barklay, junto á
nuestra casa de Londres. Cuando yo te digo que la China
moderna progresa y avanza...

Adios, y él te guarde. Se pone á tus pies, enviándote
sus afectos, tu esposo y amigo,

JOHN HARRISSON

Traducción del inglés por A.

Pekin.- Palacio imperial de porcelana
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