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Crónica 

*~y s ya cosa de afirmar á boca llena que se ha conjura-
4À do del todo el conflicto de Melilla. La guerra, por 
V I A todos tan temida, por lo que es en sí y por las com

plicaciones que podia traer, se ha cortado. El Sultán de 
Marruecos, como indicábamos en otra ocasión, ó por 
inspiración propia ó movido por alguna potencia euro
pea, ha hecho ahora cuanto ha sido preciso para contentar 
á España, viéndose cada dia cuan fundadas eran las pala
bras del general Martínez de Campos al decir; «No hay 
medio de pelearse con estas gentes.» Las kabilas, ó por 
temor al aparato militar de España, ó por el respeto que 
les impuso el Sultán al enviarles el príncipe Muley Araaf, 
ó Jarafa, como escriben algunos corresponsales, se han 
mantenido quietas después de los ataques y algaradas que 
dieron comienzo al conflicto. Por añadidura los marro
quíes han entregado al moro Maimón Mohatar, de quien 
se asegura que fué el alma del levantamiento de las kabi
las yal cual en e¡ Isla de Ltt¡0n se envió primero A Málaga 
y de ella á Tánger, en donde debía juzgársele. Casi con 
estas noticias coincidió la de que S. M. la Reina Regente 
iba á mandar un embajador extraordinario al Sultán de 
Marruecos para arreglar definitivamente todos los extre
mos necesarios al objeto de dejar terminado el asunto, y 
entre ios que figura la indemnización que deseamos al
canzar los españoles. Esta será más ó menos nominal, 
pues es cosa muy posible que c! Sultán la prometa, mas 
el problema consistirá en cobrarla, pero de todos modos 
se habrán cubierto las apariencias. Apenas se había co
menzado á hablar de la embajada extraordinaria cuando 
ya sonó en las conversaciones, en los principales círculos 
políticos de Madrid, el nombre del citado general Martí
nez de Campos, y en efecto, pronto pudo leerle en la 
Gaceta el Real Decreto por el que S. M. la Reina le con
fería aquel importante encargo. El general y su comitiva 
debían embarcarse en Melilla para otro punto del litoral 
africano, de donde se dirigirían al encuentro del Sultán, 
haciendo á caballo jornadas de cuarenta kilómetros. La 
expedición será indudablemente pintoresca y entretenida, 
siendo probable que la vista de nuestros militares y de las 
fuerzas que les acompañen cause impresión en los marro

quíes, que ven rarísimas veces en el interior del Imperio 
tropas de los ejércitos europeos. 

La inquietud por el anarquismo y los anarquistas ha 
alcanzado á Madrid. En breve espacio de tiempo ha 
habido dos alarmas en el Teatro Real durante la función. 
La primera se desvaneció pronto por haberla originado 
un individuo, mal vestido, que se sentó en las butacas de 
la platea, y de quien se supo pronto que era un sujeto 
que había cobrado aguinaldo é invenido la mayor parte 
en darse el gustazo de escuchar una ópera arrellanado en 
una butaca del aristocrático teatro. No pasó tan rápida
mente la del segundo día, en que se cantaba La Ebrea, an
tes el público, en su gran mayoría, fué desfilando, por el 
temor de un atentado anarquista, saliendo especialmente 
del coliseo cuantos ocupaban asientos en la platea por ser 
en casos tales, por regla general, el sitio más castigado. 
La cosa, empero, no pasó de una alarma infundada, acaso 
debida en parte á que en aquellos mismos días se viera 
ante el jurado la causa instruida contra Ferreíra, Muñoz 
y Debats, los llamados petarderos del Congreso, y en 
parte también á la huelga de panaderos, que duró algunos 
días, haciendo preciso acudir á los obreros de Adminis
tración militar y á los pueblos próximos para que el pan 
no faltase en Madrid. La causa de los petarderos siguió 
su curso — habiendo sido ya condenados por el Jurado á 
siete años de presidio,—y la huelga de los panaderos acabó 
cediendo los dueños á las pretensiones de los oficiales. 
Todo ello fué motivo de zozobra y de malestar en la ca
pital del Reino, precisamente en los instantes en que se 
esperaba el premio gordo de la Lotería de Navidad, la que 
este año no ha hecho ningún afortunado gordo, por haber
se repartido entre muchísimos poseedores de pequeñas 
participaciones los premios mayores, y singularmente el 
primero, que cayó en Zaragoza. 

En todos los Estados de Europa se habla de adoptar 
medidas contra el anarquismo y los anarquistas, mas 
hasta el día no se ha tomado ninguna disposición que 
pueda llamarse verdaderamente eficaz. Era de creer que 
el atentado del palacio Borbón, viniendo tras de los de 
la Gran Vía y del Liceo de Barcelona, movería á los go
biernos á salir del estado pasivo en que se encuentran y á 
defenderse para proteger á la sociedad amenazada por 
gentes que nada respetan y que tienen por norma de su 
conducta el asesinato y la destrucción de cuantos poseen 
un caudal, pequeño ó grande, adquirido con el trabajo y 
con las privaciones. Respecto de este particular escribe lo 
siguiente el periódico suizo Le Journal de Genere, republi
cano, pero que se hace notar siempre por su moderación 
y por su buen sentido: 

«A propósito de esto hemos dicho, como cosa que se 
recomienda por sí misma, que entre todas las policías de 
Europa debería haber una oficina de datos que se tuvie
sen siempre á la vista y que se comunicasen de país á país 
todos los actos y acciones de esos señores sin necesidad 
siquiera de pedirlos. Esto nos parecía tan sencillo, tan 
elemental, que no dudábamos de que debía existir ya esa 
comunicación de noticias. Persona que se halla en el caso 
de poder estar bien enterada nos escribe que esta organi
zación tan necesaria no existe ni siquiera en ciernes, y 
que los anarquistas bien conocidos como tales pueden 
pasearse por toda Europa con la mayor libertad, sin que 
las policías piensen en averiguar sus traslados de una 
parte á otra. 

»Si la sociedad se guarda tan mal de los que están tan 



fuertemente organizados contra ella, no es de extrañar 
que se esté expuesto á sorpresas como el atentado del 
Liceo de Barcelona y como el del Palacio Borbón. 

»En Inglaterra los anarquistas continúan reuniéndose 
en Trajalgar square á la paterna! vista de la policía, que 
se ve precisada á defenderlos contra las amenazas y las 
vías de hecho de la muchedumbre. Esto es un poco el mun
do al revés. El telegrama que da cuenta del meeting del 
domingo dice que se efectuaron algunas prisiones, pero 
no dice si de anarquistas ó de contrarios suyos. Dado el 
sistema inglés, nosotros apostamos á favor de la última 
hipótesis. 

»EI domingo hubo en Weissensce, cerca de Berlín, en 
donde nunca falta ia policia, un meeting de anarquistas, 
en el cual éstos hicieron la apología de Ravachol, de 
Pallas y de Vaillant, de esos mártires de la libertad... de 
matar á los otros. 

»Se prosigue prendiendo anarquistas en toda Polonia. 
La policia ha echado el guante á varios empleados de la 
linea industrial de Lods y hasta á señoras de la más dis
tinguida sociedad. Se ha puesto presa á la directora de 
la escuela Kreebel de Lods.» 

Conforme en otro número indicábamos, la insurrección 
brasileña y el bombardeo de Río de Janeiro son el cuen
to de nunca acabar. Saber con precisión lo que ocurre en 
la plaza y en la bahía es empeño de realización punto 
menos que imposible. Hoy se dice que los insurrectos 
ganan terreno, mañana que lo pierden; hoy que el gene
ral Peixoto está perdido y mañana que logrará vencer á 
los rebeldes. Mientras tanto aquel desdichado pais paga 
los platos rotos. De todo cuanto se dice aparece con todo 
bastante en claro que Río de Janeiro se encuentra en una 
situación lamentable, paralizado su comercio y mal ga
rantida la seguridad personal por una soldadesca recluta-
da al azar. Coincidiendo con lo que habíamos dicho 
reliriéndonos á persona recién llegada del Brasil, escribe 
el mismo periódico suizo antes citado, por noticias que le 
díó un compatricio suyo también recién venido de Río de 
Janeiro, que el presidente Peixoto tiene poco menos que 
perdida la jugada, y que el pensamiento, la esperanza 
casi de una restauración gana terreno en la totalidad de 
la población, oponiéndose sólo á ella los radicales de Río 
de Janeiro, quienes prefieren la continuación del gobier
no actual «formado con dosis iguales de anarquia y de 
dictadura.» El almirante Gama en su manifiesto daba á 
entender por manera clara que de la restauración se tra
taba, aun cuando después se ha dicho que había emplea
do sus palabras en el sentido de dejar la resolución defini
tiva de la cuestión política á la voluntad del país. 

El insigne cardenal de la Iglesia española y arzobispo 
que fué de Sevilla padre fray Ceferíno González fué á 
Madrid recientemente para sufrir una dolorosa operación 
en la boca, al decir de los periódicos. Posteriormente se 
anunció que el ilustre purpurado emprendía con igual 
objeto un viaje á Berlín, como lo hizo el señor Romero 
Robledo, y que le acompañaría su discípulo fidelísimo el 
señor don Alejandro Pida! y Mon. El Excelentísimo padre 
González es una gloría del clero y de la ciencia de España; 
sus tratados sobre filosofía son admirados hasta por los 
hombres pensadores que no profesan sus ideas. ¡Quiera 
Dios concederle eficaz alivio y guardar su vida para el 
mayor enaltecimiento de la fe y de la ciencia católica! 

No se permiten niños 

i 

N caballero, con cara malhumorada, 
subió al tranvía que por la calle de 
Serrano se encaminaba hacia la Puer
ta del Sol, y lanzó una mirada escru
tadora por el interior. 

—¡Manolo! le g'ntó un amigo que 
iba en un rincón delantero. Vén; aquí 
tienes sitio. 

—; Hola, Antonio! contestó el re
cién llegado obedeciendo aquella in
dicación. 

—¿Tú por este barrio? ¿cómo es eso, si vives en el 
otro? 

—Compadéceme: estoy buscando casa; ya no cabemos 
en aquélla, con el nuevo vastago. 

— ¡Cómo! ¿Otro más? 
— El tercero, y con ama gallega. 
— Manolo, detente; vas muy á prisa. 
— En tren expreso á San Bernardino, ya lo sé. 
—Y tu mujer ¿está ya bien? 
— Perfectamente. 
— Parece que estás de mal humor. 
—Y tanto. 
—¿ Pues qué te ha ocurrido? 
— Hombre, acaba de sucederme una cosa inaudita, 

inverosímil. Figúrate que después de perder la tarde 
viendo pisos por este barrio, ya cansado de subir escale
ras, veo papeles ahí más arriba, en la esquina. Pregunto, 
subo, me encuentro con un piso tercero precioso, con 
balcones al Mediodía, alcoba capaz, cuarto para el ama, 
inmediato, despacho independiente. ¡Tú no sabes, Anto
nio, lo que para un abogado, con hijos pequeños, es un 
despacho independiente! El precio, aceptable... 

— Pero... 
— El pero no es tal, sino un camueso como todo el 

Parque de Madrid. 
—Ya caigo, ¡el casero! 
—Figúrate que veo la casa entusiasmado; comienzo á 

hacer mi repartición, hablando solo; y cuando me oye 
decir el portero «cuarto para el ama,» me dice;—Eh, 
caballero, no puedo consentir á usted que siga viendo el 
piso. El amo no permite niños. 

—¡ Hombre, qué barbaridad! 
— Eso mismo he contestado al portero. ¿Has oído otra 

en tu vida? Por lo visto esa casa sólo se alquila á perso
nas que hayan hecho voto de castidad ó á descendien
tes de Saturno, que se comía sus propios hijos crudos y 
todo. 

— No, el descendiente de Saturno debe ser el casero. 
¿Y no has dicho nada mas al cancerbero? 

— ¡Yo! He tomado en seguida escaleras abajo por no 
estrangularle y estrangular á su amo, que vive en el prin
cipal. 

— ¡Ah, ya sé quién es el descendiente de Saturno! 
¿No me hablas de la casa que hace esquina á esta calle, 
donde tú has subido? 

—Justamente. 
I —Pues el dueño es don Magín de Corcho. 
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—Sí tiene el magín de corcho, no me explico cómo 
pueden molestarle los niños. 

—Conozco mucho á ese señor. Es un viejo solterón 
que toma la cuenta á la cocinera y cuenta Jos garbanzos 
que saca él mismo de su despensa para el dia, y debe con
tarse hasta los pelos de su bigote por si se le ha caído 
alguno, buscarle. 

— Pero lo bueno es que en mi fuga, escaleras abajo, 
por poco me mata un perrazo terranovo. 

— Precisamente el que tiene don Magín para que le 
guarde la casa. 

— Ya, y ese no le molesta. 
— Permite perros, gatos, pájaros y tiestos; lo que no 

permite son niños y pianos. Con mucho gusto trataría de 
convencerle; pero le conozco bien y debo anticiparte que 
serían inútiles mis esfuerzos. 

—Ca, ni pensarlo. Ese hombre ha nacido para chin
che y para casero. No lo dudes. Y adiós, que voy al 
correo. 

II 

Pasado algún tiempo fué Antonio en busca de su 
amigo, y le dijo: 

—Vengo á proponerte un negocio; á encargarte una 
defensa. 

—¿Qué santo te trae? 
—¿Te acuerdas de don Magín de Corcho? 
— En toda la vida olvidaré á semejante enemigo de la 

especie humana. ¿Qué es ello? ¡Alguna inquilina de su 
casa que ha parido y él trata de echarla! 

—No, es mucho mejor el caso. SÍ á quien tienes que 
defender es al propio don Magín. 

— ¡Yol Muy mal le quieres, Antonio. 
— Nada, mañana te espero á las diez para que vayamos 

á casa de don Magín, y ya verás que el caso es, que ni 
pintado para tí. 

Fueron, en efecto, los dos amigos á casa de don Magín, 
y cuál no sería el asombro de Manolo cuando vio al pre
sunto descendiente de Saturno, hundido en un sillón, 
macilento y embobado, en medio de seis chiquillos, que 
cual nuevos vándalos, estaban con gran algazara entre
gados á la cruel operación de destrozar unos grandes 
libros de estampas. ¿Era aquello un castigo del cielo, ó 
la alborotadora patulea iba á servir de almuerzo á los 
mitológicos apetitos de semejante hombre? Manolo se 
quedó estupefacto sin acertar á decir una palabra ni á 
moverse. 

Antonio le miraba conteniendo la risa. 
Don Magín hizo inútiles esfuerzos por levantarse del 

sillón para saludar, y con voz sumamente apagada pro
nunció un tristísimo «buenos días.» 

Sentáronse los dos amigos ¡unto al viejo, y éste habló 
al abogado de esta manera: 

— Estoy en un apuro que s¡ usted no me saca de él 
me va á costar la vida. Poca me queda ya; lo conozco. He 
sido como un roble; pero, amigo mío, esta picara hemi-
plegia... 

Los niños no dejaban oir, y menos la voz apagada de 
don Magín. Manolo procuró atraerse á uno de los chicos, 
acariciándole, como medio de que los demás, por envidia, 
permaneciesen á la espectativa. Entretanto no perdía 
nada de lo que el anciano le iba diciendo. 

—Ha de saber usted, murmuraba don Magín, que yo 
he odiado toda mi vida los niños, y por no tenerlos no me 
he casado. Éstos que usted ve son hijos de un sobrino 

jmío, que murió en América. A raíz de tan triste su
ceso vino la madre con todos ellos, y me invadieron la 
casa, que desde entonces es una grillera. La madre venía 
enferma y ha muerto también. Los hermanos de ella 
quieren... 

—Que usted se quede con los chicos, añadió Manolo 
por ayudar á don Magín, cuya palabra era muy tardía. 

—No, señor, exclamó don Magín haciendo un esfuerzo 
hasta incorporarse y frunciendo el ceño cual si la frase del 
abogado hubiese sido un insulto. Es al revés: ¡quieren 
quitármelos y amenazan hacerlo por justicial 

Manolo puso una cara tal de asombro, que Antonio 
soltó la carcajada, lo cual desconcertó á don Magín, quien, 
contestando con un expresivo movimiento de cabeza á 
uno y otro lado, prosiguió con acento visiblemente con
movido; 

— De todo tiene la culpa esta chica mayor, que es una 
alhaja. Ha estado muy mala; creí que la perdía; y desde 
entonces los quiero... como si fueran mis nietos. Yo, ya 
ve usted, aquí en este potro sin otra familia que estos dia
blillos... ¡Si me los quitan, me matan I 

— Pues no se los quitarán á usted, afirmó Manolo in
teresado por aquel atribulado viejo. ¿Cómo están de inte
reses estos chicos? 

— Pues esa es la madre del cordero, dijo don Magín. 
No tienen más que orfandad mezquina; pero sus tíos 
saben que yo tengo hecho testamento dejando á mi sobri
no, y en su defecto á sus hijos, toda mi fortuna, y saben 
que con el cariño que les he cobrado no soy capaz de des
heredarles. Toda la prisa de quitármelos es evitar que 
venga del Japón otro sobrino mío, que es diplomático, 
hermano del padre de los chicos, y que es á quien yo 
quiero encomendárselos. ¡Me quieren matar, caballero: 
de eso se trata! 

Las lágrimas no permitieron al pobre don Magín aca
bar estas palabras. 

Manolo le dio seguridad de éxito en el litigio. 
— Dios le oiga á usted, dijo don Magín. ¿Tiene usted 

hijos? 
— Sí, señor, contestó Manolo. Por eso no soy inquilino 

de usted. 
— Pues lo será usted s¡ consigue que yo muera rodeado 

de esta patulea. 

Manolo consiguió, en efecto, una avenencia con el 
abogado de la parte contraria, y obtuvo el piso tercero, que 
seguía desalquilado. Pero en el primer mes que vivió en 
ia casa, murió de difteria la sobrina mayor de don Magín, 
éste se puso á la muerte de resultas del disgusto, y conta
giado de aquella traidora enfermedad, murió el tercer 
hijo de Manolo, por el que había querido mudarse. 
Cuando Antonio fué á darle el pésame, le dijo: 

— Razón tenia don Magín en no admitir niños en su 
casa. No era una rareza: debía darle en el corazón que á 
su lado era imposible la felicidad que reportan las sonri
sas de la niñez. A él le va á costar hasta la vida aquella 
terquería; yo ya he pagado mi capricho con mi único 
varón. 

JOSÉ RAMÓN MÉLIOA. 
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La capilla 

H kKiiiA estd la capilla-, 
callando, mira hacia el valle: 

canta sereno, abajo, el pastorcillo, 
gozoso, junto al prado y manantial. 
Triste desciende el son de la campana: 
horrible el son del coro funerario: 

los go/.osos cantos callan; 
escucha á ló alto el rapaz. 
Arriba, á la fosa llevan 
á los que en el val gozaron: 
¡pastorcillo! ¡pastorcillo! 

un día, alli también te cantarán. 

Canción dominical del ovejero 

¡Es el día del Seíiorl 
Solo estoy en campo extenso: 

otra vez la campana matutina... 
no más: silencio ahora, cerca y lejos. 
Me arrodillo adorando. ¡Oh dulce horror I 
¡oh secreto alentar! cual, si no vistos, 

se arrodillaran muchos, 
y adoraran conmigo. 

Esta el cielo, cerca y lejos, 
tan de fiesta, en su esplendor, 

como si todo él quisiera abrirse. 
¡Es el día del Seíiorl 

Luis UHLAMD. 
(Traducidas del Rlemin por 

JOSÉ M. ' A R T E A G A P E R E I R A ) . 

La navaja 

(CONTINUACIÓN) 

y ~ y DANDO llegó al claustro, el padre le estaba ya cspe-
<• 4 i rando. Era un hombre como de sesenta años, en-
^—* juto de carnes, de rostro enérgico, pero bondadoso. 

— Me han dicho que su mercé queria hablarme y aqui 
me tiene, dijo Pepito besándole la mano. 

—Así es la verdad, sobrino, contestó el padre, y como 
la hora del refectorio va á sonar, tengo que ser breve. Me 
han contado que vas todas las noches á una taberna del 
barrio de los gitanos, á requebrar de amores á una ninfa 
de la casta. No he querido creerlo hasta oírlo de tus la
bios, porque sé, que aunque de cabeza un poco ligera, 
eres mozo de verdad c incapaz de engañar á nadie y mu
cho menos á una* persona de tu sangre, que desde que 
faltó tu padre, ha procurado, en lo posible, hacer contigo 
sus veces. 

—No hay gente como la de Sevilla para ocuparse en 
vidas ajenas y charlar de lo que no le importa, contestó 
Pepito entre confuso y disgustado. 

— No se trata, sobrino, de lo que es la gente de Sevi
lla, sino de lo que eres tú. 

— Es que, con perdón de su mercé, Dios nos ha dado 
los ojos para mirar lo que hacemos y no para fisgar las 
acciones del prójimo. 

—Mira, Pepillo, á la gente que obra bien nada le pue
de importar que la fisguen. Cuando á ti te importa, es 
señal de que no juegas limpio. 

—Yo no sé lo que entiende su mercé por jugar sucio; 
pero me parece que Dios ha echado al mundo á las muje
res y los hombres para que se acerquen y se... 

—¿Por qué te detienes? dijo el padre Vélez, mirando á 
su sobrino, al notar que se comía el resto de la frase. 

— Es que, balbuceó Pepito algo confuso, yo tampoco 
quisiera decir demasiado. 

— Hablemos claro, ¿tú piensas casarte con esa gitana? 
El tono serio y angustioso con que su tío el fraile, 

persona para él de tanto respeto, le dirigió esta pregunta 
concreta, obligaba á Pepito á la sinceridad. 

— Su mercé me coge de sopetón, dijo, y la verdad es 
que no sé qué contestarle. Esto de contraer matrimonio 
son palabras mayores, y no puedo dar una respuesta á su 
mercé, acerca de lo que todavía no me he preguntado yo 
á mí mismo. 

— Eso prueba, sobrino, que no pisas terreno firme. 
Nuestra familia, aunque pobre, ha sido siempre estimada 
en Sevilla por la honradez y limpieza de su sangre y de 
sus costumbres, y note creo capaz de deslustrarla y de com
prometer además locamente tu dicha futura, yendo á una 
taberna mal famada, á buscar por compañera á una joven 
de educación muy distinta de la tuya y perteneciente á 
una raza de hábitos desarreglados que ni quiere mezclar
se con la nuestra, ni la nuestra aceptar de buen grado su 
mezcla. Si hicieras eso en vida de tus padres, les darías 
un disgusto mortal. 

—A fe de Pepito Vélez que yo no he pensado en seme
jante cosa. Créame su mercé, exclamó el joven con calu
rosa sinceridad. 

— En ese caso, insistió el padre Vélez, tu camino está 
trazado, debes romper toda relación con esa gitana. ¿Me 
lo prometes? 

El joven no contestó y se quedó mirando al suelo, 
como pesaroso de no poder acceder á la petición de su 
tío; el cual reiteró su pregunta con aire de mayor auto
ridad. 

— Sabe Dios, dijo al fin el mancebo ruborizándose, lo 
mucho que me atribula dar este disgusto á su mercé; pero 
prefiero cien veces darle pesadumbreá engañarle. Aunque 
hiciera á su mercé la promesa que me pide, con ánimo de 
cumplirla; seguro estoy de que esta noche las piernas 
me harían ki Ríala jugada de llevarme á Triana. 

—¿Tan esclavizado te tienen Los hechizos de esa mo-
zuela? dijo el padre Vélez con tristeza. 

— Por hechizado, no lo estoy tanto que no sea capaz 
de dar oídos á la razón, pero hay en el asunto otros in 
tríngulis... Déjeme vuestra mercé dos ó tres días para 
hacer ánimo... 

— Te tuve siempre por un muchacho animoso. 
— Es, que lo que por un lado podría parecer un acto 

de valor, por otro podria parecer una cobardía. 
— Mira, Pepito, que al que ama el peligro... dijo el 

padre Vélez vislumbrando el motivo de la resistencia de su 
sobrino; pero éste, al ver el giro que tomaba la conversa
ción, besó apresuradamente la mano del padre y se alejó, 

—¡Pobre tío! decía para sus adentros al salir á la calle. 
Le he dejado con la palabra en la boca, cosa que no está 
ni medio bien; pero empezaba á poner el dedo en la llaga, 
y más quiero que se enfade un poco, que no que me tenga 
por un embustero. 

Esto acaba de revelar la disposición de espíritu en que 
se encontraba. No podía resistir la idea de que se le cre
yese capaz de ceder á la intimidación. Como todos los 
valientes, era optimista y propenso á disminuir la grave
dad de los riesgos futuros, pero estaba decidido á correr 
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la aventura, por lo menos durante todo el tiempo que 
durara la presunción ó la realidad del riesgo. 

No fué su tío la única persona que en aquel día le 
habló del asunto. Cuando al salir de su taller se disponía 
á dar una vuelta por la calle de la Sierpe, antes del paso 
del puente, que en opinión del tío Zancas equivalía para 
él al paso del Rubícón; se encontró, como le aconiecía 
con frecuencia, con el señor Manolito üázquez, que ce
rraba á aquella misma hora su tienda de veíonero, el cual, 
terciando la capa, echando á un lado el sombrero y to
mando el meneo del que lleva con trabajo el peso de su 
valor, dijo al joven después de la salutación de costum
bre: 

— Oye, Joselíllo, me han dicho (porque yo tengo en 
Sevilla más policía que el gobierno) que hace días que se 
te van los pies y que no se te van por donde deben. 

Como el señor Manolito era su padrino y había vivido 
siempre en estrechas relaciones de amistad con su famiiia, 
Pepito procuró esquivar una respuesta afirmativa. 

— Señor Manolito, ya sabe usted que la gente de Sevi
lla, cuando no tiene que hacer, hace mangas y capirotes 
con la conducta del prójimo. 

— Mira, chiquillo, que cuando Manolito Gázquez dice 
una cosa, es como sí la dijera el padre definidor de San 
Francisco. Yo sé que vas todas las noches á Triana, y que 
te metes, engolosinado por el palmito de una gitana, 
donde no debe meterse un mozo bien nacido como tú. 
Yo sé también que la gitanería te mira con mal gesto y 
de ella no hay que esperar cosa buena. 

— Hombres son y cristianos, como nosotros. 
— Concedo lo primero, pero niego lo segundo. Los 

gitanos antes que todo son gitanos. Mira que te van a 
jugar una mala partida. 

—Por lo menos, no me escasean las amenazas. ¿Y acon
seja usted á un hijo de Sevilla, ahijado además de usted, 
que emprenda la fuga porque le enseñan la lengua? 

— [Eso nol Ya sabes que yo te quiero bien y no te 
había de aconsejar lo que nunca practiqué. Tu misma 
edad tendría, poco más ó menos, cuando una gi tan illa, 
que era la perla de la casta, tomó fuego por mí. 

—¿Y usté, dijo Joselíllo sonriendo, la dejó penar? 
— Hombre, hasta cierto punto. Al fin era una mujer y 

Manolito es capaz de todo, menos de una grosería con las 
faldas, estábamos en tiempo de ferias, y la mocita, al ver
me pasar, no pudo contenerse y me dio un clavel. Yo, es 
claro, lo tomé y le di las gracias con la que tú sabes que 
Dios me dio y que... ¡vamos! es proverbial en esta tierra 
de la gracia. La cosa, como puedes suponer, no debió 
hacer buen cuerpo á una corte de mozalbetes cobrizos 
que la rodeaba... Porque la chica era un pedazo de gloria. 

— Pero, de gloria gitana.., 
— Por supuesto, una gloria con nubes. Era á la caidita 

de la tarde y hacía mucho calor. Yo me fui dejando ir á 
la vera del río en busca de fresco, con el clavel en una 
mano, y en la otra un abanico comprado en la feria. 
Cuando advertí que se echaba encima la noche, di la 
vuelta á Sevilla por el mismo camino, pero al poco ralo, 
yo, que veo por la noche más que un murciélago, advertí 
que á uno y otro lado del paseo había dos hombres, cada 
uno detrás de un árbol. Mis narices olieron al momento 
á gitano y llevé á ellas el clavel para neutralizar la pesie. 

—¿Iba usted desarmado?... 
—Hombre, desarmado no, porque llevaba dentro del 

pecho este corazón, que vale por un arsenal. Todo es arma 
para un valiente, como vas á ver. Seguí andando, sin alte
rar el paso, aunque no sin avizorar á derecha é izquierda 

á los dos emboscados, que al verme ya dentro de sus 
aguas, me acometieron navaja en mano por delante y por 
detrás. Yo hice un quiebro al de delante, que ni Costilla
res, y sin darle tiempo para esgrimir de nuevo el cuchillo, 
le metí el abanico de punta por el ojo izquierdo, echándo
selo fuera. £1 hombre cayó en tierra bramando como un 
toro. 

—¿Y al de atrás?... ¿Qué le echó usted fuera, señor 
Manolito? 

— Al de atrás, le eché fuera las tripas de un talonazo. 
— [Vaya unos talones que tiene usted! ¿Los afila usted 

para salir de casa? 
— Te explicaré, hombre. Aquella tarde se empeñaron 

en que yo diera una vuelta por la feria en un jaco indó
mito, que nadie se atrevía á montar, y yo, después de 
darles ese gusto, me olvidé de quitarme los espolines. 
¿Comprendes? Te he referido este lancecillo de mi juven
tud, para que aprendas á conocer á esa gente. 

— Creo, dijo Joselíllo riendo, que no he de verme en 
el caso de necesitar de los espolines. 

— Tú , por supuesto, corres esa aventura sin llevar 
ningún hierro á mano. 

—¿Y qué quiere usted que lleve? Ya sabe usted que 
mi difunto padre me enseñó á detestar la navaja. 

—Y con razón, Joselíllo. La navaja es arma de asesi
nos, ofensiva y no defensiva, No es para personas de 
nuestra educación, sino para chisperos y gente del mata
dero. Tú saldrás adelante, porque eres muchacho de 
hígados; pero, mucho ojo ¿estamos? Siento tener que 
dejarte, pero ya sabes que llevo el rosario en la Soledad y 
esta es la hora. 

Los dos interlocutores se despidieron, pero apenas 
había andado algunos pasos, el señor Manolito se volvió, 
y después de llamar á nuestro héroe, le dijo con seriedad, 
en ¿1 nada frecuente: 

— Mira, hijo mío, si quieres seguir mi consejo, hazte 
el distraído y no vuelvas á poner los pies en esa zahúrda. 
•El diablo puede menos de lo que se cree; pero es preciso 
no tentarle. 

— Señor Manolito, contestó el joven, agradezco mucho 
el consejo por ser de usted. Quizá no caiga en saco roto. 

Después de haber rendido aquel tributo á su concien
cia, el veloncro no pudo marcharse sin volver 4 su ca
rácter. 

— Más vale que asi sea, dijo, porque sino tendría otro 
consejo que darte. 

— líemelo usted, por si acaso. 
— Pues el consejo es, que cuando vayas y vengas por 

esos malos andurriales, procures en lo posible remedar 
mi aire y mí manera de andar. ¿Comprendes? Como te 
tomen por el señor Manolito Gázquez, no se atreverán á 
tocarte, ni siquiera Jos rayos de la luna. 

Dicho esto, el buen hombre se alejó balanceándose. 
Joselíllo, aunque acostumbrado á las genialidades de su 
padrino, se rió un poco interiormente del consejo, y á la 
hora de costumbre se dirigió resueltamente á la taberna 
del tío Zancas. 

Al entrar observó con disgusto que la gitanííía no 
estaba en el mostrador, siendo el tío Zancas y su mujer 
los encargados del despacho. Aumentó su extrañeza ver 
vacío el sitio que ocupaba ordinariamente su rival, el 
Tratante. Era Joselíllo poco caviloso y no se rompió la 
cabeza en disquisiciones acerca de los motivos de aquella 
doble novedad, pero la perspectiva de pasar dos horas en la 
taberna, que no estando alumbrada por los ojos de Catana, 
le pareció oscura y antipática como nunca, no le hacía 
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maldita la gracia. Es probable que no hubiese podido 
resistir al deseo de largarse, sino tiranizase al mismo 
tiempo su voluntad la esperanza de que ia gitanilla hiciera 
su entrada de un momento á otro. La esperanza, sin em
bargo, se fué alargando demasiado, y agotadas la primera 
y segunda caña de manzanilla, Joselillo, que no era bebe
dor, habría al fin tomado la puerta si un incidente inespe
rado no le hubiese hecho cambiar de resolución. Cuando 
se iba á levantar, después de haber satisfecho el gasto á la 
tabernera, vieja de vista soslayada y mal gesto, asomó 
á la puerta el Tratante, y después de echar una ojeada 
al sitio que él ocupaba, sin duda para cerciorarse de 
su presencia en la taberna, desapareció. Esta maniobra, 
aunque rápida, no se escapó á la vista penetrante del 
joven, pareciéndole ya síntoma que le obligaba á la refle
xión. No acabó esto de persuadirle de que todo aquello 
no fuese una tramoya para asustarle, y á fin de no dar 
todavía su brazo á torcer, decidió quedarse en la taberna 
como si nada hubiera visto y no salir hasta la hora de cos
tumbre. El tiempo se le hizo largo, porque el eclipse de 
Catana fué tota! en aquella noche. Llegó al fin la hora 
suspirada, y después de dar el último vistazo al mostrador, 
ocupado exclusivamente por el tío Zancas y su mujer, los 
cuales al verle ya en pie, le pareció que se miraban de un 
modo particular, salió á su paso ordinario de la tasca. 

La calle estaba enteramente desierta. Apenas traspuso 
la puerta, sintió Joselillo que le ceceaban de una ventana 
baja, con reja, perteneciente á la casa. En la esperanza de 
que fuese Catana, se dirigió hacia allá y vio, en efecto, el 
bulto de ésta detrás de la reja, pero cuando se hallaba á 
dos ó tres pasos, la gitana desapareció cerrando la ventana, 
no sin arrojar antes á los pies de Joselillo un objeto duro, 
que resonó de un modo desagradable en el empedrado. 
Bajóse para recogerlo y se encontró con una navaja dis
forme, presente sin duda de la previsora ternura de la 
ninfa, que ya no permitía dudar que en el camino le es
peraba algún tropiezo. Menos que medianamente satis
fecho del regalo, que chocaba con todos sus hábitos y 
sentimientos, echó á andar examinando el arma antipá
tica. Era una navaja de muelles de las más características 
y propias para hacer comprender al joven el género de 
pasiones y de hábitos innobles que había provocado con 
su aturdimiento. Instintivamente la arrojó de sí, pre
firiendo correr la ventura desarmado, pero al poco rato 
de haberle hecho casi se arrepintió, pensando que no hay 
arma que no autorice el legítimo derecho de defensa. La 
vileza no está en el instrumento, sino en el uso que de él 
se haga. Si como parecía probable, le esperaba en el camino 
una agresión, ¿cómo iba á defenderse del que le acome
tiese blandiendo el arma asesina? Es verdad que la navaja 
sólo defiende matando, pero no hay ley divina ni humana 
que condene al que mata por no dejarse matar. A pesar 
de estas y otras reflexiones, Joselillo no volvió atrás para 
recoger el presente de Catana, que por ser suyo le resultó 
doblemente antipático. 

Iba, pues, caminando sin saber qué hacer, pero sin 
que se le viniera á las mientes, ni por un solo instante, la 
idea de torcer su camino. Enfilaba á la sazón una calle 
estrecha de las que salen al puente y fijó su atención una 
carreta arrimada á la pared y por debajo de la cual sus 
ojos, cuya potencia de visión parecía duplicada por el 
riesgo, columbraron las piernas de dos hombres que esta
ban ocultos detrás. Aunque la noche no era enteramente 
clara, Joselillo creyó reconocer las polainas y la manera 
de calzar de los gitanos. No fué para él dudoso que el Tra
íante y otro compinche estaban alli al acecho, para echarse 

sobre él de sorpresa y mecharle á navajazos, según la frase 
expresiva del tío Zancas. 

La indignación por la vileza del hecho no privó al joven 
de apreciar serenamente el supremo riesgo de la situación. 
No queriendo huir ni entregarse indefenso á los asesinos, 
el instinto de la vida impulsó mecánicamente su mano 
derecha al bolsillo, donde tenía una navajilla, no mucho 
mayor que un cortaplumas, de las que usaban entonces 
los fumadores para picar el tabaco, y seguro ya de algo 
que le permitía un ensayo de resistencia, con la rapidez 
de intuición que da el peligro á los ánimos valerosos exa
minó el lugar de la escena y formó su plan. 

La carreta, como hemos dicho, estaba arrimada á la 
pared, no dejando más espacio libre á un lado que para el 
paso de un hombre. No había duda de que el propósito de 
los asesinos era sorprenderle al salir de aquel paso estrecho. 
Joselillo no alteró su marcha; pero al llegar á la carreta, 
se echó bruscamente á un lado, levantó la lanza, cuya 
punta descansaba en tierra, y empujó vigorosamente el 
vehículo sobre los que estaban detrás, gritando: 

—¡Fuera! ¡Villanos! 
A pesar de lo repentino é inesperado del movimiento, 

el Tratante lo advirtió bastante á tiempo para echarse 
atrás, pero no así su cómplice, que quedó derribado entre 
las ruedas. Comprendiendo nuestro héroe que su salva
ción dependía de la prontitud, y de que fueran sorprendi
dos los que pensaban sorprender, cruzó rápido como el 
pensamiento el espacio que le separaba del Tratante, que 
aunque descompuesto por lo imprevisto del ataque, al ver 
al joven en apariencia desarmado, le asestó una navajada 
que éste pudo esquivar, gracias á su vista y á su agilidad, 
aprovechando el momento en que el gitano se rehacía con 
intención de secundar el golpe, para clavarle la navajilla 
en el pecho. El Tratante cayó en tierra lanzando un ge
mido. Dominado por las exigencias de la situación, Jose
lillo voló hacia el otro asesino, que se había incorporado 
ya sobre una rodilla, y derribándolo de nuevo, se apoderó 
del arma que tenía abierta en una mano. 

— [No me mate usted! gimió el miserable, transido de 
terror. 

— ¡Pues quieto, si no quieres morir como un perro! le 
gritó el joven. 

El gitano se quedó inmóvil y aplastado como un reptil. 
Ya en aquel momento se abrían las ventanas de las 

miserables viviendas que formaban la calle, por las que 
salían luces y voces pidiendo socorro. 

— [Que se matan! [Sereno! ¡La ronda! ¡Favor al rey! 
El cuadro poco á poco se fué animando, llenándose 

las ventanas y las puertas de curiosos que no cesaban de 
gritar, pero sin acercarse. 

Pasada la excitación febril de la lucha, Joselillo, dueño 
del campo, se vio con horror lleno de sangre, y el cuerpo 
inanimado del Tratante despertó en su alma el remordi
miento de haber dado muerte á un hombre y de haber 
desoído los consejos de la prudencia nada más que porque 
le sonaron á cobardía. Tembloroso, como no había estado 
durante la refriega, se inclinó sobre el cuerpo del gitano. 
Este respiraba con violencia y de su herida salía la sangre 
en abundancia. Sin dejar de tener de ojo al otro gitano, 
sacó su pañuelo y se lo puso á guisa de tapón sobre la 
herida, comprimiéndola con su mano para contenerla 
hemorragia. 

En esto empezaron ya á sonar los pitos de los serenos, 
y éstos y la ronda acudieron al lugar del suceso. 

C. SUÁRRZ BRAVO. 
(Continuará). 
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VIAJE A LAS BALEARES 

MENORCA Y CABRERA 

mAin'.N es una ciudad de una 
limpieza extraordinaria, el 
mismo suelo de sus calles 

parece siempre acabado de barrer y 
fregar. Todos los sábados, y esto no 
sólo en Manon sino en Ciudadela y 
en ias demás poblaciones de la isla, 
las mujeres blanquean el exterior de 
las casas con lechada de cal y friegan 
los suelos y escaleras. Esto, si entre 
semana no hay un día festivo, en cuyo 
caso la víspera se repite la operación. 
Es por cierto, un espectáculo que 
tiene un sello característico y anima
do ver á las mujeres armadas de pe
queños escobillones de palma, y pro
vistas de una vasija cualquiera llena 
de blanca lechada de cal, esgrimir su 
escoba contra los muros desde la ma
ñana á la noche, lavando, fregando, 
blanqueando, volviendo á blanquear 
lo que ya lo estaba, atando la escoba 
aun palo y luego á otro más alto para 
poder blanquear hasta mayor altura. 
Esta manía por la limpieza y la blan
cura, lo mismo en el exterior que en 
el interior es tal, que he visto casas 
en Mahón en que las paredes, las 
vigas, la fachada y hasta las mismas 
tejas, todo está blanqueado. Sola
mente cuando la muerte se entra por 
alguna, arrebatando á uno de sus 
moradores, se suspenden por algún 
tiempo estos blanqueos periódicos; 
sus muros no reciben una nueva capa 
de cal durante una semana, ó dos, ó 
un mes, según sea el luto. Algunas 
veces se ha visto prolongar hasta seis 
meses el tiempo transcurrido sin blan
quear una casa, pero esto constituye 
un hecho rarísimo, hasta en el mismo 
Mahón, ú indica un dolor intenso y el haber aconteci
do una terrible desgracia. Una prueba de la extremada 
limpieza de este país es que las chinches son desconocidas 
hasta de nombre. Tuve ocasión de penetrar en varias casas 
y en todas, lo mismo en las acomodadas que en las más 
modestas viviendas, descubrí siempre la misma limpieza. 
Estoy bien persuadido que, exceptuando algunas pobla-
cionesde Holanda, no hay otro país que le aventaje en 
esta cualidad y tal vez ni siquiera le iguale. En los grane
ros de los campesinos todo está clasificado con una meti
culosidad pasmosa, y desde la entrada de la casa á lo más 

El sábado en San Clemente, arrabal de M»hán 

solo átomo de alto del desván no se encuentra i 
polvo. 

A los buenos oficios de mis amigos de Mallorca debo 
la cordial acogida de que fui objeto en Mahón, y he 
de citar entre las personas de quienes recibí obsequios al 
señor Valls, vicecónsul de Francia, que tuvo la bondad 
de acompañarme en las excursiones que hice por los alre
dedores de Mahón. En su compañía visité Villacarlos, 
habitada hoy únicamente por marineros y en la que exis
ten, bien que abandonados, cuarteles que pueden alojar 
hasta tres mil hombres. Visité también San Luis, sitio 
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muy frecuentado por los mahoncscs y famoso por el ex
quisito vino que producen sus viñedos. Sus habitantes, 
según me dijeron, son tan amantes de la limpieza, que 
dejan muy atrás á sus vecinos los mahoneses; en ellos la 
limpieza es ya una verdadera manía. 

La población de San Luís, blanca como la nieve, bajo 
cuyo cielo azul destacan las aspas de sus molinos de 
viento, con sus bandadas de palomas blancas también y 
con ¡a cola negra abierta en forma de abanico que se ven 
por todas partes, ó cruzando el espacio ó arrullando sobre 
el marmóreo pavimento de las calles, me llamó la aten
ción sobremanera. Imagínese una serie de edificios de una 
blancura inmaculada en los cuales brilla e! sol con todo 
su esplendor. Por el lado de Poniente las paredes que 

quedan á la sombra toman un tinte azul pálido encanta
dor, mientras que los muros expuestos directamente al 
sol y los vidrios de las ventanas semejan, por su brillo, 
placas de metal en fusión. Es una sinfonía de color con 
todas las notas y matices de la escala de blanco y azul 
salpicado de tonos de oro. Hasta la techumbre de las casas 
está en casi todas blanqueada y del mismo color es la 
franja que marca el borde de las aceras. 

Además del señor Valls, tuve el placer de conocerá 
un ilustrado eclesiástico, descendiente del gran químico 
Orfila. La familia Orilla es originaria de Collioure, en el 
Rosellón, según datos que han encontrado mis amigos 
Pierre Vidal, erudito bibliotecario de Pcrpiñán, y mon-
sieur Alart. El reverendo señor Cardona y Orfila, que tal 

vez desconoce esta noticia relativa al punto de su origen, 
es una persona ilustradísima muy respetada en Mabón, 
tanto por sus vastos conocimientos como por lo afable de 
su carácter, y por el interés y cariño que se toma por todo 
cuanto se refiere á su querida isla de Menorca. Posee una 
notable colección de moluscos y de coleópteros, que ha 
logrado reunir á fuerza de años, trabajo y paciencia ím
probos, y hoy por hoy es una de las mejores que se cono
cen y digna de verse por todos conceptos. 

A su formación han contribuido cuantas especies pro
ducen los mares de todas las latitudes: en ella se encuentran 
los ríeos ejemplares, producto de los mares tropicales, los 
gigantescos moluscos de la Polinesia, los grandes tritones, 
los ligeros argonautas de forma de gorro frigio, los nauti-
lus opalinos, las anchas y gruesas valvas de la A ron da 
que producen las preciadas perlas, el casco de Madagascar, 
la Voluta de delicadas curvas, el Trocus niioüciis, etc., etc. 
Total nueve mil especies. La contemplación de seme
jantes maravillas complace la vista y aturde el entendi

miento; en todos los ejemplares se observan infinitos 
detalles de una delicadeza exquisita, preciosidades micros
cópicas, formas elegantes, graciosas, singulares, altivas; 
trabajos que renunciaría á imitar el más hábil lapidario; 
colores preciosísimos, chillones unos y otros perfecta
mente combinados; el arrebol del alba, ó los reflejos dora
dos del ardiente sol del medio día, ó el tenue rayo de la 
clara luna en plácida noche. 

Este mundo de esplendores allí reunido ha llegado de 
todos los puntos del globo, habiendo vivido en el fondo 
del mar envuelto en el misterio de las desconocidas pro
fundidades submarinas. Estas maravillas de forma y color 
han pasado, casi rozando, junto á una legión de asque
rosos y repugnantes animales, provistos de retorcidas 
patas, de garfios, de duros caparazones, siempre dispues
tos á pelear y á cometer toda clase de crímenes contra el 
ser más débil en la constante lucha por la existencia tra
bada en las tenebrosas entrañas del inmenso Océano. 

Además de esta soberbia colección y de la del señor 
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Pons y Soler, consistente en mayólicas y armas proce
dentes de los antiguos habitantes de la isla, puede citarse 
el museo, que, gracias á la iniciativa del señor Segu y Ro
dríguez, distinguido abogado, viene formándose de poco 
tiempo á esta parte- Mahón cuenta tres teatros, en uno de 
los cuales se representan óperas, y un buen casino. Sus 
iglesias, bajo el punto de vista arquitectónico, valen muy 
poco. Como edificios públicos merece citarse únicamente 
el Ayuntamiento, que apenas cuenta un siglo. 

Debemos hacer mención de la iglesia de Santa Maria, 
que tiene un magnifico órgano, y del antiguo convento de 
los franciscanos y carmelitas. 

Digna es de visitarse la antigua puerta fortificada de 
Barbarroja por el recuerdo histórico que evoca. En 1536 

Puerta de Barbarroja 

era esperada en Mahón la flota de Carlos V. Un día los 
vijias la señalaron desde sus atalayas, los bajeles avanza
ban dentro del puerto, mientras la población en masa 
acudía á las murallas á recibirles. Poco tardaron en con
vencerse del error en que estaban; no era la flota esperada 
ia que entraba, era la del corsario Barbarroja. Advertido 
el error, los habitantes en tropel volvieron á la población 
y se aprestaron á la defensa. Barbarroja envió emisarios 
que penetraron por la puerta que hoy lleva su nombre, y 
aprovechando un descuido entraron por sorpresa, junto 
con los emisarios, los hombres más aguerridos de las 
huestes del corsario. 

Según refiere la historia, aun cuando se estipularon 
bases para la capitulación, no fueron observadas por los 
invasores, que saquearon la ciudad y redujeron á la escla
vitud á buen número de sus habitantes. Seis de los más 
caracterizados que, habiendo aconsejado la capitulación 
se habían refugiado en Ciudadela, fueron descuartizados 
por orden del gobernador. 

La isla de Menorca ha sido durante mucho tiempo 
una presa cuya dominación ha despertado la codicia de 
varias naciones, lo cual explica la serie de vicisitudes 
por que ha debido pasar. Hoy dia se trabaja activa
mente en fortificar la Mola, y cabe preguntarse s¡ dichos 
trabajos responden á los continuos adelantos del arte de 
la guerra, ó á la necesidad de desarrollar los medios de 
defensa en proporción de poder luchar con los medios 
de que disponen las naciones modernas, ó bien que la 
memoria de pasados infortunios, no borrados todavía de 

la memoria de este pueblo, hacen que por todos medios 
procure encontrarse en disposición de luchar con quien 
se propusiera volver á dominarlo. Esta última conside
ración bastaría para justificar los trabajos ejecutados para 
convertir en poco menos que inexpugnable el puerto de 
Mahón, teatro de tantos infortunios. 

Como liemos dicho antes, en 1536 la ciudad sufrió un 
saqueo. Apenas transcurridos dos años los turcos inva
dieron la isla de Menorca, y en 1708 cayó en poder de los 
ingleses. Cuarenta años después los franceses arrojaron á 
los ingleses de la isla, que la volvieron á ocupar en 1762 
después del tratado de Fontainebleau. Transcurridos 
veinticinco años los españoles, mandados por el duque de 
Crillón, se hicieron dueños de ella, pero su dominación 
fué efímera, pues los ingleses volvieron á tomársela, si 
bien la ocuparon por poco tiempo, ya que, como con
secuencia del tratado de Amiens, volvió á pasar á manos 
de los españoles. 

La ocupación francesa no se había visto con disgusto 
en este país de arraigadas creencias religiosas> por cuanto 
la libraba del protestantismo de los ingleses; mas como 
duró poco tiempo, apenas queda rastro que recuerde el 
período á que nos referimos, como no sea la iglesia de 
San Luis, en cuya fachada se lee la siguiente inscrip
ción: 

DIVO LUPOVICO SACRUM D E D I C A V E R E C A L L I . 

AN. MDCCLXI. 

En toda Menorca he tenido ocasión de observar una 
profunda simpatía hacia Francia, lo cual se explica por 
las afinidades de raza y de educación. En cambió este país 
no siente las mismas simpatías por los ingleses, con todo 
y haber tenido más relaciones con este pueblo, debiéndose 
sin duda á que no es fácil olvidar el despotismo egoísta 
de su carácter dominante. Lo único que de ellos queda, 
después de tantos años de ocupar la isla, son algunas 
palabras que han tomado carta de naturaleza en el dialecto 
del país y que conservan la pronunciación inglesa, unos 
cuantos juegos de chiquillos y el uso de ventanas de 
corredera. Además los artesanos que se dedican á deter
minados oficios, como los carpinteros y los albañiies, por 
ejemplo, han adoptado las herramientas inglesas, con lo 
cual han perfeccionado sus trabajos, y también en los edi
ficios se echa de ver un conjorl y una sobriedad y rigidez 
algo inglesas. El trato con los ingleses ha sido causa casi 
por completo de que desapareciera el traje característico 
de la gente del pueblo. 

Traducida del francés por 

C . V . DÉ V . 

(Continuará), 

NUESTROS GRABADOS 

{Satisfecha 1 

Satisfecha está la irrogante n » w que ha pintado en este cuadro el 
artista alemán J. Dielrich. Y ¿por que está satisfecha? Thath tktpaiHot, 
dirían los ingleses, y averigüelo Vargas, exclamaríamos nosotros, ya que 
ilificilillo se hace decir con certeía que motivos de complacencia puede 
tener la joven que llena por completo el cuadro en este nilmero fielmente 
re|iri)(liici"lu. l'.iu 'i ne ests ^ilisfeclia, o complacida, 0 alegre, porque todo 
le marcha á pedir de boca, no puene caber la menor duda, lis bien sabido 
que el roslro es espejo del alma, y á buen seguro ésta no SE sentirá que-
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jumhrosa cuando la sonrisa asoma en los labios, cuando los ojos pregonan 
alegría y todos los rasgos de la cara muestran también el mismísimo 
contento. Apoyado el codo en la mesa ¡con que expansión ríe la mucha
cha pintada por Dietrich I ¡Cómo ensena los dientes, casi al través de la 
mano, acentuando asi doblemente el trico estar, la satisfacción que siente, 
y que tan magistralmente interpretada se halla en la pintura! La cabeía 
no puede ser más expresiva, y aunque vulgares y casi insignificantes los 
demás pormenores del cuadro, tiene aquélla el poder de llenarlo todo y 
de atraer las miradas del espectador. Dielrich ha hecho mas que un buen 
estudio del natural: ha presentado el trasunto de un estado del alma 
humana; de la satisfacción que siente aquel cuyo corazón rebosa alegría. 

Monjas que disponen un Nacimiento en el día 

de la Epifanía 

C U A D R O liK TI 'Kl . l - .T l I 

El dta 6 de Enero celebra la Iglesia Católica la fiesta de la Epifania, 
ó sea la manifestación del Salvador de los hombres hecha o las potesta
des del mundo simbolizadas en los Keyes Magos que vinieron del Oriente 
para adorar al Nino-Dios en el pesebre de Belén. Esta fiesta, lo mismo 
que la de Navidad, es origen hoy dia, y lo era más aiin eo pasadas épo
cas, de expansiones de regocijo por parte de los católicos fervorosos. En 
ambos días se arreglan los belenes ó nacimientos en los cuales por medio 

de figuritas de barro, de mejor ó peor escultura, se representan las escenas 
del portal de Belén, viindose en ellas al Divino Infante adorado por los 
pastores y por los Reyes Magos. Estos no se ponen en el Nacimiento 
hasta que llega el dia de la Epifania, según lo han hecho las monjas del 
cuadro pintado por el artiit» italiano I nrletli, que va en este número. 
En las comunidades religiosas, as! de mujeres como de hombres, son 
todavía mis entusiastas que en otras partes las expansiones, d que antes 
hemos aludido, verificándose todos los actos de alegría y piedad con la 
scncillcí y con la bondad de alma propias de personas que, en medio de 

este modo se ocupan las moojas de nuestra cuadro en arreglar todos los 
pormenores del Nacimiento para exponerlo luego a la veneración de los 
fieles. Puestas ya en él todas las figuritas, no faltando los Keyes Magos, 
por celebrarse la /¡pi/aii/u, arreglado el paisaje, en el cual abundan siem
pre los mayores anacronismos, cosa que no le quita sentido al belén, 
cuidan ya las buenas madres de los demás accesorios del local, p:ira lo 
cual limpian bien las lámparas y las disponen de modo que den buena luz 
en la ocasión necesaria. Una de ellas, con un embudo, riega el pavimento 
á fin de evitar que se eleven nubes de polvo y que éstas, aparte de moles
tar á los visitantes, echen á perderen mayor ó menor grado el Nacimiento. 
Macetas con arbustos y rumaje esparcido por la sala acabarán de completar 
su decoración y darán mayor motivo para que los vecinos de la ciudnd 6 
lugar se hagan lenguas, al dia siguiente, del acierlo y buen guala que 
tuvieron las madres en preparar y realizar la fiesta, de la cual salieron 
todos complacidísimos. 
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M. Lippman acaba de presentar á la Sociedad francesa 
de Física la notabilísima serie de clichés obtenidos por 
los hermanos Lumiére, por medio de su método interfe
rencia!. La docta corporación ha quedado maravillada 
con los resultados alcanzados. Tanto los retratos como 
los paisajes son verdaderamente admirables. Las arenadas 
avenidas de los jardines, el verde césped, los árboles, los 
grupos de flores se destacan con extraordinaria limpieza, 
produciendo el efecto exacto del aire libre. Los retratos 
dejan muy poco que desear. La fotografía común con su 
tono monótono pasa completamenie desapercibida al 
lado de aquellas pruebas á las que los colores y las com
binaciones de la luz comunican vida y alegría. Los colo
res se ven en ellas reproducidos con sorprendente preci
sión: al más hábil pintor le sería difícil reproducir con 
tanta exactitud el encarnado del kepis y del pantalón de 
un oficial de infantería y el brillo de los galones y los 
botones del uniforme. M. Lippman se ha esmerado en el 
blanco del cuello y los puños del oficial fotografiado, 
porque el blanco es el color más complejo, puesto que se 
forma de todos los demás colores, siendo por ello el más 
difícil de reproducir. Los resultados obten idos demuestran 
todas las previsiones teóricas del ¡lustre físico, que hace no
tar también la presencia de la luz verde en las sombras pro
yectadas. Este fenómeno no ofrece nada de extraordina
rio si se tiene en cuenta que junto á las sombras observa
das se encontraban grandes masas verdes. El detenido 
examen de los clichés revela gran número de curiosidades 
que han de ser interesantísimas para los pintores. 

Un archimillonario americano que posee minas de 
oro, kilómetros de ferrocarril, pozos de petróleo, etc., 
acaba de comprar un piano por el insignificante precio 
de 170,000 francos. He ahí su historia. 

El ilustre pintor holandés, Alma Tadema, naturaliza
do en Inglaterra, poseía en su deliciosa casa de Regent's 
Park, un piano cuya caja era de madera común, sin estar 
barnizada. 

Sobre esta caja pintó una serie de cuadritos de una 
delicadeza extremada y de sin igual mérito. En el in
terior del instrumento hay un pergamino con los autó
grafos de todos los pianistas célebres que han usado aquel 
instrumento, ó que cantaron acompañados por Alma 
Tadema. Es muy interesante, artístico y precioso, pero 
hay que convenir en que 170,000 francos es precio más 
que regular. 

Un hombre que comiese en proporción de lo que 
come un pájaro tendría necesidad de tragarse un buey 
cada día. 

Estableciendo una comparación entre el volumen de 
un hombre de estatura mediana y el de un pájaro, resulta
ría que un hombre comiendo tanto como un pájaro en 
24 horas, aumentaría en nueve pulgadas de circunferencia 
y sesenta y siete pies de anchura. 

Hay tres clases de amigos: los que os aman, los que 
no se cuidan de vosotros y los que os aborrecen. 

Preguntando en cierta ocasión á Pope cómo había lo 
grado tener tantos amigos, contestó: 

—Por medio de dos axiomas: Todo es posible; lodos 
tienen ra^ón. 

El marqués de Favicres tomaba mucho dinero á prés
tamo y tenía fama de no devolverlo. Un día fué á casa del 
banquero Samuel Bernard y le dijo: 

—Caballero, voy á dar á usted una sorpresa: soy el 
marqués de Faviéres, no le conozco á usted y vengo á 
pedirle prestados cien luises. 

—Caballero, respondió Samuel Bernard, voy a darle á 
usted una sorpresa todavía más grande: le conozco á usted 
y voy á prestárselos. 

Dos célebres arrendadores de rentas públicas llamados 
Bourvalais y Thévenin, que habían adquirido inmensos 
bienes en el reinado de Luis XIV, se disputaban en una 
reunión de banqueros. En el calor de la disputa dijo 
Thévenin á Bourvalais: 

—Acuérdate que has sido mi lacayo. 
— Convenido, contestó el otro, pero si tú hubieses sido 

el mío, lo serías aún. 

Al hacer Cromwel! su entrada triunfal en Londres le 
llamaron la atención sobre la afluencia de gentes que 
acudía de todas partes para verle. Cromwell les dijo: «La 
misma habría si me condujeran al cadalso.» 

El comisario de policia M. de Sartines quiso averiguar 
el nombre de altos personajes á los que Sofía Arnould 
había invitado á cenar en la noche anterior. Mandó que 
compareciese ante su presencia la célebre actriz y le dijo: 

— Señorita, ¿dónde cenó usted anoche? 
— No me acuerdo, caballero, 
—¿Comió usted en una casa? 
— Es posible. 
—¿Tenía usted personas invitadas? 
— Probablemente. 
—¿Había entre ellas personajes distinguidos? 
— Suele haberlos. 
—¿Quiénes eran estos personajes? 
— No me acuerdo. 
— Sin embargo, parece que una mujer como usted 

debería acordarse de ello. 
— Si, señor, pero delante de un hombre como usted 

yo no soy una mujer como yo. 

Un joven pedante, hijo de un antiguo hostelero, ha
blaba siempre de la fortuna de su padre, del lujo de su 
casa, etc. Un día cierto conocido le dijo:—Ya se sabe que 
su señor padre de usted era muy afable, que recibía á 
todo el mundo y que su casa se hallaba abierta á todas 
horas. 

Un general en jefe se hallaba en marcha para una 
expedición importante. Un oficial le suplicó le dijera qué 
planes llevaba; pero el general en vez de satisfacer su 
curiosidad le preguntó si en caso de que los supiese lo 
diría á nadie. El oficial hizo mil protestas de que no diria 
tai, y entonces el general le dijo:—¿En este caso por qué 
quiere usted que yo no tenga el talento que tiene usted 
de guardar un secreto? 

Cuando los cubiertos de plata han ennegrecido á causa 
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de los ácidos ó huevos, pueden 
recubierto de hollín empapado co 
los siguientes polvos: 

Cremor tártaro en polvo. . . 

.piarse con un paño 
vinagre, ó bien con 

Blanco de Espafia en polvo. . . . 10 > 

Pásense por un tamiz de seda y háganse empapar en 
agua por medio de un paño suave ó de un cepillo. 

Las esponjas que comunmente se encuentran en el 
comercio están llenas de arena. Para quitársela sacúda
selas con una varita y sumérjanse varias veces consecuti
vas en agua fría. En este estado contienen todavía cierta 
cantidad de materias calcáreas, las que puede hacerse des
aparecer metiéndolas en ácido clorhídrico del comercio 
diluido en 6 partes de agua, hasla que haya cesado por 
completo la efervescencia. Luego deben lavarse con mucha 
agua. 

Más vale dejar impune á la maldad que á una noble 
acción sin recompensa.— PLAUTO. 

El hombre de recta conciencia quiere testigos; el mal
vado se agita y se turba hasta en la soledad.—SÉNECA. 

Hay muchas personas que se cuidan mucho de su re
putación y poco de su conciencia.—PUBLIO SIRÓ. 

Es ley en ia naturaleza que nada grande se hace aprisa. 
—QtJINTILIANO. 

Observa en silencio lo que cada uno dice: la conver
sación oculta y revela el carácter de los hombres.— Dio-
NISIUS CATO. 

Una figura deforme no afea una alma bella, y en cam
bio la belleza del alma se refleja en el cuerpo.— SÉNECA. 

LACRE Y SELLOS 

No hay como el lacre para asegurar la inviolabilidad 
de la correspondencia. Pero como su efecto depende más 
bien de la dificultad de alterar el sello sin que se conozca 
que de su misma solidez, he ensayado muchas variantes 
sobre el mismo tema y siempre encuentro en los lacres 
fabricados el inconveniente de su excesiva combustibili
dad, que hace quemar los dedos, ya que para fijar y amalga
mar bien la gota de lacre debe éste fundirse en una llama, 
y con la precipitación consiguiente al temor de que pierda 
su fluidez al enfriarse, es muy fácil chamuscar doloro-
samente los dedos. Para obtener un lacre menos peli
groso y más original, basta fundir al baño maría dos partes 
de cera pura con una de pez griega, añadiéndole algunos 
polvos de purpurina que le dan muy buen aspecto. Si se 
deja la mezcla en reposo por algún tiempo, añadiéndole 
algunas gotiías de trementina, los polvos de la purpurina 
se convierten en óxido de cobre y dan al lacre un tono 
verde como de vidrio; así he logrado dar el aspecto de 
gotas de vidrio verdoso al lacre que uso, y que tiene muy 

buena apariencia sin tanto peligro como el fabricado. 
Para sellar dichas gotas con un sello baratísimo y origi
nal, basta emplear una punta de París, corta y gruesa, y 
servirse de la cabeza de la punta; ésta tiene unos huecos 
regulares que aplicados al lacre forman un sello en relieve 
muy bonito y original, y basta guardar el clavo para cer
ciorarse de si es el mismo ú otro el que pudiera haberse 
empleado para frustrar la precaución de que nos hemos 
valido para asegurar la integridad del sobre. 

J U L I Á N . 

Soluciones al número anterior; 

charada: Al logogrifo: 

Al ejercicio mnemolfenico: 

. . i - . . - . . 

Amplificar 

LOGOGR1PO 

Si el dos una al fin se empella Una silaba, nnn letra 
y lengua inglesa te ensena, 

como un verdadero inglés. 
Esto yo lo dos tercera 
contándolo i mi manera 
y dando iodo al lector 
que merece algo mejor, 
Pero el uno, escandinavo 
ser que al rtínico liace esclavo 
con su indujo mas que ilícito 
me impide ser más explicito. 

negación, cacofonia, 
varias letras en franquía 
(y no lo adivinas, Petra? 
Es amiga de lo exótico 
y un parásito alfabético, 
letra griega y signo hermético 
y carácter nada gótico 
Vamos, dime ya qué letra 
porque repetirla es feo, 
y con lo dicho ya creo 
que podrá acertarlo, Petra. 

REFRÁN EN ACCIÓN 

te B EL B B? 
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— E D M U N D O D E A M I C I S — 

¡MARRUECOS 
VERSIÓN CASTELLANA 

por Cayetano Vidal de Valenciano 

¡MADRES! NO 
LA "PANACEA ROSADA" DEL DOCTOR AGUILAR 
es la Medicina Prodigiosa para loa niños y sin comparación superior á todas las DKN-
ril'INAS conocidas, | misólo j':ifiIiid l:i Iipnl.ici'iii v «I flabnn, -imi que mata las 
Lnnibric.es, cura las Indi gestione* y desarreglen de vientre, <[iiiin h llebre v p J-.--..- i--. .• 
de accidenten cuiivulsives v las iiingesliuiies v ilerniuie* cerebrales, l u n ' r l i-in|i]i-o 
de la Panacea líos lid* del Dr. Afollar, lograreis, cuando estén IHÍ.-ICS, consonar l;i 
salud de vuestros tiernos lujos y cuando esteu .-nlcnnos MI curación, aunque, (cegáis 
per.lala la csperan/a, porpu: la Panacea ICosnda del Dr. Aguilar, administrada li 
tiempo, destruye do un modo rápido y seguro los tioran-iic ,[e i'HlV;rrrifil:nl(?s, y tanto es 
nal, que, sólo algunas tomas de nuestra 1'mmrM Itosada del [ir. Aenllar, lian bas
tado, muellísimas, pero muchísimas veces, para lincee desaparecer, r-oriio por encanto, 
sbiunnas ile gruves males, devolviendo la salud al ouforinilo y la tranquilidad y alearla 
a sus atribulados padres. Léase detoni ¡;i m .nn- ,•! lï.ll.-!... explicativo que acompaña a 
cada caja. 

P r e o i o 2 p e s e t a s 
Barcelona: De venta al detall farmacia del Dr. Itoalelln, sucesor de Aguilar, Ram

bla del Centro, 37, y en las principales dr. toda España. Al por mayor: Dr. Andreu, 
de Barcelona, 

PECTORAL OE CEREZA 
del Dr. AYER. 

Si 9C toma. cuando so esfu resfriado, 
¡w ev i t a Ja t o s . l 'ura, lu.s t o s e s , las 
ronqueras \ Ítalas las I II I i-ir LKI] JH l is 
de iit g a r g a n t a por roliclde.s y cróni
cas que sean. 

Toilas 1;IM familias deben siempre 
tener un frasco del Pectoral d e 
Cereza en casa, pura peder hn -
iltiii dosis li los pritoi'i'os sintonías de 
un res inad" , \ asi se evitan llu líiiiii 
nú rodé enfermedades. 

En la mayoría de bis ca.sos. un frasco 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
lia*til para curar l;i t o s , garrotl l lo, 
t o s ferina y [odas las cul'i'rniodudi'.s 
ile la g a r g a n t a y de los p u l m o n e s -

EL PHJTORATDE CEREZA 
d e l D r . A Y E R 

Pronto en obrar, seguro en Id cura. 
|•^\ï,:::^!ï;:;l:;^.;:l,;ïv:l\:;,:.i,.

^.;lr
I,• 

Supóngase e 
Kciiines espúrea*, ei n'mnire uu 

" A y e r ' e Cherry Pectoral"— I i gura 
• —talktira v cafó var iado 011 

i de nuestras 

SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
D B - — 

O y Cebú y 

•s salteado de Barcelona cada 4 

Pacifico. 

a f Golfo Pérsico, Costa Oriental da Atrica, India, China, Cocbin-

i, á partir dol 8 de Enero de 1892, y da Manila cada 4 martes, a partir del 

Linea de las Antillas, New-York y Veracrn*. — Combinación A puertos amerioanos del Atlántico y puertos N. y 
Tres salidas mensuales: el 1U y el :;o .le Cídi* y el ','ii .le Santander. 

Linea de Filipino*. - Extensión a Ilo-I" 
china, Japón y Australr 
Trece viajas •»»»•— -"' 
13de Enero™™*. 

Linca do Bnemis Aires, —Viajes reculares para Montevideo y [luenoa Aires, con Moala en Santa Cruz de Tenerife, saliendo da Cádiz 
y efectuando untes las escalan d.• Marsella, Barcelona y Málaga. . 

Lineada Fernanda Peo.-Viajas regulares para Fernando Poo, con escalasen Las Palmas, puertos de la Costa Occidental de África y 
Golfo do Guinea. 

Servicios do A fríen.-LÍNEA DE MARRUECOS. Un viaje mensual do Barcelona á Mogador, con escalas en Melilla, Málaga, Ceuta, 
Cádiz, Tánger, Lara che, Rabal, Casablanca y Mazagán. 

Servicio de Tánger.—Tres salidas á la semana: de Cádií para Tánger los lunes, miércoles y viernes; y de 1 ánger para Cádiz los mar
tes, jueves y sábados.  

s la Compañía da 'dojamiento muy cómo-
nmjas á familias. Precios convencionales por camarotes de 
i espaciales para emigrantes da clase artesana ó jornalera, 

i facultad de regresar gratis dentro de un uño, si no cncuciiirai ' ' 
La empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
AVIfiO IMPORTANTE —L.i Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores e Industriales, que recibirá y 

encaminara á los destinos que los mismos designen, las muestras y notas de precios que con este objeto so le entregue ti. 
Esta Compañía a.Imite carga v expide pasajes para l.u.los los puertos del inunde servidos pur llum., neniares . 
l'ara mas iuluraies. • lía Barcelona. I..: <:<mijRwit< V'crí.r.'í..•»?;. ,i, \ los seuoics ilipul .5 .'.'•, pin/a de l'.il.icio.-I.ladi/.; la Delega

ción de la Compañía TriimlíiiiUií-.a. Madrid ; Agencia de la t'ijtiifuiíiiii TrnntUniiií'.'- I 'nerta del Sol, núiu. IÜ. — Santander; señores 
Ángel II. Pérez y C* — Coruña; don E. de Guarda. — Vigo, don Antonio Lope/ de Noira. — Cartagena; señoree Bosch Hermanos.-
—Valencia; señores Üart y C.*—Málaga; don Luis Duarte. 

http://Lnnibric.es
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