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FILOSOFIA DE LA CARETA. 

Nu hay sino tener paciencia, que al fin 
lo qne ba de suceder· sucede. Asi ht~ alcan
zado el dia de verrne en la primera plana de 
la REVISTA, siempre ocupa':la por caba ll eros 
tan serios- como graves y tan doctos como sè
rios, y uo ha de encontrar nadie que baya la 
menor irreverencia en ello con solo recor
dar que la sdriedad no se nos diò para los 
Carnavales. Me bago la ilusion de baber vi
vicio once meses y medio en un cuarto ter
cero, cbal'loteando con tas modistillas de la 
boardilla, y que de pronlo se me concede ha
jar al principal para asomarme al balcon en 
d!a de tiesta. La c~He esta cuajacfa, la grite
rra me envuelve como en una humareda, la 
gente se rebulle sin descanso, y bago la ob
servacion òe que, aunque para andar solo se 
necesit:m ries, alli nadie dà un paso sin la 
ayuda de los corlos. 

Me siento bien en el principal. Veo que la 
gente rie, grita y rnonotea, y esto me prueba 
- como dos y tres son cinco-que es feliz 
cuando se exhibe ta l cual se la ve todos los 
años en estos dias. Y este becho raro de que 
el almanaque pueda anunciar alegre humor, 
con la misma formalidad con que pr·omete 
hielos, lluvias 6 pedrisco, me hace pensar en 
que debe tener la màscara de por sí virtud 
mu~ grande y prodigiosa, pues basta a con
vertir en olla de grillos este mundo que ya 
esta cansado de oirse lla mar valle de lagrimas. 
¡9uièn sabe si el disfraz se impone al hombre 
en cuanto le cubre, como si fuese una tònica 
de Dayenira con veoeno de locura! 

Esto ya parece trascendental y pronto lle
garia a cojer el tono serio para un articulo 
titulado Filosofia de la careta, si ...... 

-Jesus, Filosofia de la careta, qué oeur
rencia! 

-¿Se rie V., Luisa? Mil gracias . Si yo no 
fuese mas que un egoista sin corazon, de
searia verla toda la vida riendo asi como ahora 
rie. Son tan menudos, tan ·cucos y tan mo
nos sus dientccitos de V., tan fresca s u car
cajada, sus ojos tan alegres, su mohin tan pi
caresco ...... 
-;llasta de retrato. ¿Y qué? 

-Pues, nada; que si esta noche se pone 

V. el antif<lz, basta puede V. rlarse una bro
ma a si misma sin conocerse. 

- V. exagera. 
- Se lo parece porque no ha pensado en 

ell o. Cr·e:~me V.; la careta tiene s u filosofia. 
-A ver, a ver. 

>f. 

* * 
No empiezo citando a Grecia por echarla 

·de erurtito-este dato es muy vulgar-pues 
ya se sabe que alll empezó hacienclose grande 
uso de Ja careta en el leatro. Modelada lo 
mas perfectamente posible para que copiase 
la fisonornía característica del personage re
medado por el actor, se ve, desde luego, que 
su mision era la de bacer mas pasadera y 
aceptable una mentira. Y asi t'ué siguiendo la 
careta ausiliando la accion dram fl tica, basta 
que modernamenle se la encontr·ó mas per
fecto sustituto en los afeites y postizos de pe
luqueria. Aunque, en resumen, esta es su 
historia !iteraria. 

Pero Ja careta no mUI'ió. ¡Qué habia de 
morir! Lo que hizo fué tender su vuelo, en
sanchar sus domioios, prescindir de tablas y 
decoraciones para lanzarse a embr·omar al 
mundo cuando bien le pareciese a su mali
cia, y en esta segunda evolucion es donde 
màs resplanrlece su filosofia. · 

-¿Que Vds . no la ven? Un poco de pacien-' 
cia; ya irà saliendo. 

* * 
Podra decirse de las caretas lo que de las 

caras se dice: no h3y dos iguales; bien. Mas, 
fij~ndose con alguna atencion, no es muy di
ficil clasificarlas, desde luego, en dos grandes 
grupos: caretas hornbre y caretas muger. 

Esas facciones retor·cidas, en que desborda 
la risa ó se pinta el salvagismo, que inspiran 
miedo ó repugnancia , no son sino exagera
ciones cuya base es una manifestacion ener
gica y acentuada, muy var•mil, propia y ca
racterística del bombre. Son, a veces, basta 
sublimidades, que perd1endo su serena gran
deza han ido a parar en lo grotesco y contra
hecho. La carcajada Mquica, cuyo alboroto 
especial parece que retrata el mascaron en 
sus visages, es la oracion f(rnebre que escupe 
un borracbo sobre los barapos de su dignidad 
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que ruedan por el suelo. Pues bien; Ja carca ... 
jada del mascaron està pregunando un sui
cidio moral, uñiendo asi en tos cuatro gestos 
de una mala cara, con algo que es muy ter
rible, la espresion de un alborozo ~ pr·ueba 
de quijadas. 

Poco mas ó m&nos-y prescindiendo de 
variantes, -e~ta es Ja cat•eta hon1bre, la mas
cara en su mas propio significada. 

En cuanto a la careta muger, aun es mas 
faci! dislinguirla, pues ofrece una porcion de 
rasgos caractei'Ísticos que h:~cen ineq uívoca 
su sexo. La única careta que sienta bien a 
una muger, la única que prefiere, es el an
titaz. 

Una mu~er con antifaz. puede estar cierta 
de inspirat• lodos los misterios de una beltlad 
cubiert::t; en C11 mbio, de un hombre con :m
tifaz solo puede decirse que lleva tapadas las 
naric~s. 

El ant if::tz es esencialmente femenino, y 
esto tiene su razon v aun sus razones. ltfe fi
guro un t•ostro herrnoso ron antifaz-y aqui 
pienso en algunas de mis lectoras que serian 
esguisilas par·a el ejemplo. Nunca mas elegante 
se deslacó la fina curba de una barba griega, 
ni brillaran cou tanto hechizo unos labios 
entre cet·eza y rosa, como asomando malkio
samente hajo el negt·o t·aso del antilaz. Lo de
mas de la cara, es un enigma. Se parece a 
un sueño f}ue hace, tiempo, ture. 

Una noche oscura , muy oscura y encapo
tada, pasea bam e por la costa de Na po les, 
s in acertar a distinguir ni Ja tierra que pi
saba, ni el eielo que me cubria, ni el poético 
mar que se balanceaba, murmurando en el 
golfo, a mi derecha. De pronto, un ruido alroz 
horrisono, tempesluoso, y sa lido de muy hon
do, hauyentó al silencio, prcp:u·andome para 
un sublime espectaculo. El cielo pareció pren
dido de gasas encendidas, el suelo reflejó 
siniestramenln aquellos fulgorcs, las olas se 
agitaban sin cesar con sus creslas toradas de 
fuego, y el Vesubio se me .of'reciò gigante, 
con un incenJio en Ja cumbre, b:~jo un sun
tuoso pabellon que el bumo en rizadas co
lumnas iba espareiendo. Dígoles que aquel 
fué un sueño encantador, aunque no tan to, sin 
disputa, como muchas caras que el antilaz 
nos tapa a medias, estos dias. 

Ahora bien; clelante de Ja cabeza que ima
giné par·a ejemplo, me sucede a veces des
conocer pot· completo a la muget· que en el la 
vive; pet·o descubro prolijamen te casi todos 
los rasgos que dan fé uc n1uger, en cu:~ lquier 
muger· y aun en todas las mugcres diseñados. 
Aquellos ojos que se esconcl en en lo negro 
parn herir a quema-ropa; aquel aire que por 
ninguna se decide, aguardar.do conocer el 
viento que sopla- cuando se espera que sople 
alguno; aquellas sonrisas que aprísiona el an
tifélz para que asi resulten equívocas, entre 

burla y mimo; aquellas palabras· de timbre 
coqueton que se insir.uan y penetran perfu
madas con ese aroma dc lo desconocido que 
embriaga, vibrando como el eco de un mis
terio cuya i~norancia escuece; to.das eslas y 
otras mil sorpresas-agradables a veces y à 
veces muy crueles,-hijas son del antifaz ante 
el que se bacen iguales todas las mugeres, 
porque a todas pueden parecerse-con un po
co de talento, menos a si mismas-aunque 
lo tengan. 

¿A un les parece que exagero? Pues ·a Ja 
prueba. Amiguitas, un pequeño favor: ¿QUie
ren Vds decirme, con la cara de3cubrer·ta, lo 
que, tal vez, piens:m decir·me esta noche con 
la t:an.1 tapada? ¿Quieren Vds. decirme .... . No 
prosígo, porque ya las megillas de Carmen 
se han puesto-como iluminadas por el Ye
subio. 

Resumen de tres Hneas. 
En la mascara, se vé al bombre dejene

rado y rebajado basta lo grotesca y lo t•idi
culo; -en el antifaz, ,Ja elegancia, el miste
rio y la picardia, que son las tres gracias de 
que se sirven las mujP.res siempre--y mas en 
Carnaval- para bacernus ver visiones tat·dtl 
ó ternprano. 

Bien es verdad que, en estos diaf:, ticlne el 
juego un caracter mas inocente. ¡Corno que 
le llaman dar bromal 

>f. 

* * 
Al salir de Ja¡: L.!Jias la cueta, ya lo dije, 

se propuso trastor·nar al mundo dàndole al 
eng:~ño la forma picante de un juego de azar. 
Sir·vió para bacer mas façil y perfecta el fu
nesto aprendizaje de 111 mentira; y tanto se ba 
sutilizado en este punto, que ya en muchas 
ocasiones llevan venlaja a las de carton ò se
da las carel-as que el hàl.J ito de esconder Jo 
cierto ha hecho de las caras. Pero yo no he 
querido hablar de la sinvergüenza al descu
bierto, y vuelvo :.i lo que hacen las caretas" 

Lo he indicada ya, mas he de t•epetil'lo; 
el disfraz se impone. 

Por pura br·orna nos le ponemos; y poco 
a poco se nos va pegando, hasta que en se
rro nos encontramos con que ni pelo queda 
de nosotros mismos. 

¿A quién citaré ...... Ah, vean Vds.: por 
allí cruza lnesita. Parece un angelito vest ida 
de mujer, y su boquita tambien parece que 
solo tiene alma para som·eir ó, cuando mas, 
deciros-gracias por su cumplido. No obs
tante, ¿la •>yeron Yd~ . el jueves? ¿Vier·on Vds. 
una aldeanita muy rubia con antilaz de seda 
nul, que para cada serio tenia una pulla y 
par·a cada en lretenido una ft·ase pica nle7 Pues 
era ella, ella rnisma; y yo, que la conozco, 
pueclo nsegurarles que la loesita de verdad 
es la que acaba de pasar y no Ja que el jue
ves dió tanto que hacer; solo que, con cuatro 
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carantoñas alcanzó de su mama que no la 
dejase aburriéndose en casa cuando se diver
ti:m los demas, y empezanòo por querer ver 
tan solo, acabò con un cr·escendo de trave
sura pertectamente epcutado. 

Al reconocer, por ur simple ensayo, que 
el antifaz no solo cubria su cara, sino, lo que 
era verdader·amente grave-su rubor, sin
tiose con impulsos que no habia soñado an
tes y paseó cnn notable desparpajo aquella 
bella mentira de mujer lraviesa. Cosa muy 
natural-si Vds. se ban fijado en lo que llevo 
dicho,-pues desde el actor que con la mas
cara remedaba un per·sonaje, basta la mu
jer que con antifaz se convierle en rompe ca
bezas de quien la observa, lodos, como Ines 
han hecho lo mismo: obedecer a la ley de la 
careta-mentir. 

* * 
-¿Luego a V. no I e gustan las mascaras? 
-Luisa, este es un luego fuera de sitio 

A mi me entusiasman las mascaritas, como 
me subyugan todos los misterios, y aun me
gustan como ciertas mentiras por set' mas 
bellas que muchas verdades. Pero yo no he 
querido probarle otra cosa sino que la careta 
tiene su filosofia, rogandola que bora se ria 
V. de nuevo como cuando se lo dije por pri
mera vez. ¡Esta V. tan seductora sonriendo! 

MAR! O. 

LA HUM ANIDAO CON MASCARA· 

tPorqué encubrirme tu faz., 
torpe sociedad impia, 
con ese nuevo antifazL ... 
¡No es hoy el único· dia 
que te veo con disfraz! 

Eres la misma que ayer, 
por mas que, febril é inquieta, 
boy otra prelendas ser. 
No has hecho màs, a mi ver, 
que cambïar de careta. 

Déjate, empero, llevar 
de ese vértigo y locura, 
que asi podré contemplar, 
de tu imagen fiél al par, 
tu propia caricatura. 

¡Oh! que al querer transformarte, 
çonseguiste, de una suerte, 
con tal verd~td retratarte, 
que el engaño en ti se advierte 
con solo al rostro mirarte. 

¡Tus hombres! ¡Oh! ¡Què irrisionl 
¡Con trajes de colorines 
dan~an., hirviendo en monton! 
¡Miralos bien! ¡Ellos son 
tus eternos arlequinesl 

5i 

¡Bien en su elemento estan! ..... 
En vano todos mailana 
su mascara arrojarlin. 
¡Pe!!e a su altivez insana, 
tales cual son hoy, seran! 

¡ A.y del que en el bien se inspira, 
y, víctima de su error, 
en esos menguado!! mira. 
virtudes que son mentira, 
honor que afrenta al honor! 

Necios, que la liviandad 
boy vuestro pecho acaricia, 
torpemente pregonad 
la horrible deformidad 
de vuestra ciega estultícia. 

No mas engañeis al bueno, 
que a vuestros tt·aidor os fines 
y à toda pertldia ageno, 
no sabe ver el veneno 
de vuestras almas rUïnes. 

Sed cínicos si quel'f\is, 
mas no en vuestra alevosía 
infcuos aparenteis, 
bajo innoble hipocresia, 
méritos que no teneis. 

Antes lo que sois mostrad, 
haciendo, en vuestros antojos, 
para mayor liviandad, 
burla de la honestidad, 
del ageno honor despojos. 

Ya nadie se maravilla 
si veis, con goz.o salvaje, 
que allí do la virtud bt•illa, 
se enrojece, a vuestro ultraje, 
la mas honrada mejilla. 

~Cabe otra cosa esperar 
de quienes, en su doblez, 
saben el rostro ocultar 
para mejor escudar 
su deforme avilantezT 

¡Humanidad insensata! 
estudiarte es mèMster 
cuando tu faz se t•ecata .. .. . 
¡Hay un veneno que mata 
en el fondo de tu ser! 

Al vérme de ti delante 
tengo rubor de mi mismo, 
que al fijarme en tu semblante 
recuerdo la repugnante 
mascara de tu cinismo. 

Aleve, torpe y venal, 
tanto aprendiste a finjir, 
que. agena li toda moral, 
en perpétuo carnaval, 
te acostumbraste a vivir. 

Y hoy que tus deseos tocas 
tanto el alma te sè escita, 
que é!!candalos mil provocas; 
y mientras en tl se ajita 
turba inquieta de almas locas, 

.. 
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avida de diversion, 
con el afaa que te aliênta, 
por senJa de perdicion 
corres de afrenta en afrenta 
y de balden en balden ..... 

Nadie te ose detener. 
Con chistes sangrientos aja 
el honor si es ' menester. 
Sorda a la voz del deber, 
inventa, calumnia, ultraja. 

Que yo, mientras de ese modo, 
ébria y de goces avara, 
te revuelvas por el Iodo, 
con esa careta y todo, 
sabré escupirte a la cara. 

EZEQUIEL LLO RACII . 

CUENTOS DEL VELL. 

Un recuerdo de Carnaval. 

(Conclusion.) 

Al anuncidr la orquesta una cnadrille oimos a 
nueslro lado qne deciao, «Ahi arriba està Jo bueno, 
pues van à Lai lar o que/los.» 

- Vamos all a-d1jo Pcpe. Y nos encamioamos 
penosam~nte basta un t>stremo del salon, donde ro
deados por gran mull!tud se hallaban nue~ lros 
màscaras preparados para bailar. Yo no sé como 
pudimos rllmpl'r aquella muralla humana , lo c1erto 
es; que Jogramos ocu par la primera fila de curio
sos 

Describiros aq u el bai I e es empresa superior à 
mis fuerzas. 

Pepe estaba convulso, y cuando en una de las 
vuel!as Ja debm·deur rozó su vesti do con el traje 
de mi amigo este me apretó el bra zo con fu er· 
za, y con aceoto concentrado me dijo: 

-Dana la mitad de fortuna por conocer esa 
mujer y ser amdda ~or ella. 

Yo miré a mi amigo diciéndole- ¿Estàs toco? 
me parece que eso deberà valer mucho menos. 

De todos mrodos comprendí que Pepe cstaba 
quizà con esc~so preocpado, y me lljé detenida
mente en Ja que tanto llamaba su atencion. 

Era en cl't>clo una preciosa mujer. Tenia esta
tura regu lar aunque su traje hacia que pareciera 
mas baja de lo que seria vestida de se1ïora. Lleva
ba una blusa dc raso azul descòtada y de mangas 
muy cortas; pantalonrs muy anchos de la misrna 
tela y que !e cu brian casi los pi és calzaclos con 
unos zapatos :le cbarol sumamente bajos. que per
milian \'er las medi as de seda à 1 ayus bh.ncas y 
azules. Llev¡¡ha l'D la cabeza una gran red de pon
lo de seda que rrcogia s u enpolvado cabello, y un 
sombrerito triroroio del que pcudia un gran ma
.llojo de cinta~ dtl seda . Sujetaba su cintura uoaan
cha faja dc colores chillones cuvos cabos llegatJan 
casi al suelo. -

Sos hom loros, sns brazos, el contorno de Ja ca
ra , Ja barba y la boca, que se niau al h:vantar un 
p~co _ la ca.rela eran de una finura, de una pe[fec
CIOD 1mpo.s1bJes de hallar en otra mujcr. 

Sos piPs diminutes como los de uod niña pisa
ban hgeramenle sobre la alfom~ra à Ja que parecia 
no tocar; su flexible cintura se retorc:ia entre los 
brazos de su acompañanle con mov1mientos dígnos 
de una lla\'adera 

Uoas vrces se dt>jaba caer recoslada sobre el 
hombro de su pare ja con la mas apasionada acli-
1ud y el abandono m~s encantador, y cnsPguida 
se sPparaba hruscamente para hacer un balancé, 
Jevantando la cabeza c~.~mo si vnlviera en si, y desa
fiara la seduccion. 

La atmósft•ra que rodeaba aquella mnjPr tenia 
algo de lo embriagador de los perfumes de Oriente 
y de la atraccion irresistible que causa el aliento 
dc la culebra ó que so ponen producia el canto de 
las Sirenas. 

D.~graciadamrnte para Pepe no hahia allí na
die, que como à Ul •ses. le atara al palo de su na
ve, y se dt>jó llevar como impt:lido por i1rcsislible 
fatalidaJ tr~s aquella hcchicera criatura 
. Mi amigo se hallaba absorto y fasc10ado; atre

VIéndose apenas a murmurar al oido de la mascara, 
al tenerfa cerca de si. algunas palabras galanies 
que Je probaran su admiracion. 

Se preparaha la orqul'Sta pa1·a tocar la galop 
final cuando .\.alinws dl·) salon arra~ trados por nues
tro iman que fué à parar al restaurant siluado, co· 
mo sabreis, en el piso b.,jo del café. 

No hay mujer 1olguna qne no se aperciba en 
mny poco liempo de que uu h01r:bre se ocupa de 
ella, y le sigue los pasos, de modo que nu êslra 
insistt>ncia fué bií n con oci da por laa cuat ro mas
ca ras y sobre to Jo por Ja debarlleur que era la que 
JlamalJa mas vivamente nueslra atcBcion ; así es, 
que al sentarnos en una mesa cerca de la que 
ellvs ocupaban cuchirhearon entre sí, lanzando so
noras carra ja das. 

Pedimos ostras, beafsleak, riñoncs y chantilli 
con vino de Jerez y dt• Champagne. 

A las mitscaras les sirviero!l los mas escogidos 
.. manjares del Keslaurant. 

lJurante la cena parecia aquella mrs11 el dispa
ro de llDOS fuegos de artificio, crnzandose las fra
ses mas chispeantes y atrevidas del lenguaje ga
Jante. 

Todo lo grave, lodo lo ser·io de la vida Pra allf 
lratado con es_a ligercza y escepl1cismo que recor
daban los ~eJoros tirmpos dc la Regt'ncia ó de la 
época du Lu1s XV. El matriUJooio era para aque
llas buenas gc.ntcs un absurdo social, la r~ l 1 gion 
una. pre_ocupac10n necia; la política un jllt>go de 
equrh bno en qu e se derrumban los tontos, e. to es; 
los honrados y mcdran los astutos. 
. Las proposicicinnes mas aventurad~s partian 

Slempre de lloca dc la d6bardeur a quien }'O no 
cesaba de admirar. 

- V1va el. amor-decia fa valenciana , 
-Viva el pl~cer-re~pondia la debardet~r-el 

amor es una Simplt>za, pu t>s proporciona goces y 
pen ~ s. to me mos la vida solo por el la do alt•l.!t r, vi
va el carnaval, Yiva lli careta, vh·a el eng~ño. El 
mundo es de los eml!usteros que bacen su negocio 
en.bromando à los demàs. 

Llcnaria mas espacto del que di~pongo si tuvie
ra qne repl' tiros torla su corovt•rsacion. 

Poco a poco fut·ron d ··~aparcciendo toòos Jas 
personas que se hallahan t'O el reslaurant dunde no 
quedamos mas que tas cua1ro parejas, Pt•pe ~- yo. 

Como hacia mucho calor llegué à no poder so· 
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pllrtat· la careta, y me la qui té. Todos los demas se· 
guian cuhierros y hal.llando con la voz fingida , ape
sar de hdllarse casi solos, lo que aumentaba nues· 
tra curiosidad. 

Mi amigo comia maquinalmenle con la vista 6ja 
en aquella mujer, y segon pudtl observar, por des
gracia demHsiarlo tarde, hebta desaforadamen te. 

Oejàndose llevar por fio de su rreoesi y ostiga
do sin duda por el es.-eso en la bebida se Jevaoló 
de pronlo y acerc:i odose à la mesa de lus màscaras 
les dtjo, que veia eran alegres compañeros, que oo
sorros qu eriamos comparltr su buen humor, y por 
lo laolo les proponia apurar media doceoa de bote-
11as de champagoe, que él ofreció, sí queriao acep· 
lar nueslra compañia. 

Uua harra de aprobacion saluJó la dea y nos 
scntamos al rededor de aquella mesa . 

Pepe ocupó un ¡:itio allado de la debardeur a 
la que emprzó à dirigir las mas apasiooadas pala
bras, al misruo tiempo que todos pareciamos po -
scidos de un vérligo. · 

De pronto se levanló la debardeur bruscamente 
y cogiéodome la mano me dtce Hen» saciwdome 
iucra de la sala. 

Todos creyeron hauia ocurriJo ó Ja mascara al
~un lavce chisloso, y aplauJ1eroo nendo la gracia 
lutura, pues se haiiHban ya en aquet estado seràfi
ca en que son los hombres optimt~tas à Lodo lraoce, 
y di~!Ju rs tos ú reir de cualquter co~a. 

Yo espcraba tambien oir alguna nueva escen
lricidad de boca de aquel d1abltllo con careta, 
cuando al llt•gar al !Jié de la esralera me dijo con 
voz natural y conmovida, estrl'ch~ndome la mano 
fuertemente entre las suyas que lemblah.ao. 

-Caballero, le suplico a V. por lo que mas 
pueda qucrcr en el muodo que saqoe V. de aquí 
a sn compañero inmediatament e. 

-Eso es diíicil-respondí yo en lono ligero, 
pues tenia mis sentidos lamhíeo algo escilados
Je has sujetado de tal modo à ru la do que cong i de
ro imposi hlc arraDCdrle 1!e ri. 

-Si o embargo ... .. si V. supiera ... lo que 
pido es completamenle preciso, dcbe V. acccder a 
ella, t>sroy cierto que acc<!dera. Solo así ,.odra 
evitar males sin cueoto. 

-No te mas bella y sentimental mascari ta, mi 
amigo ti roe el vino muy apacible, le be visto mu
chas veces calamocano, y con Iodo no le ha dado 
nunca por hacet mal. 

-No, no es eso. 
- Ya entieodo; lemes se amosque tu pareja y 

pueda haber algun laoce desagr<~dable. 
-LP juro a V. por lo Ulas sagra(lo que ningu 

na cons.deracion de ese género me obltga a ha
blarle a V. de esle modo; per o I e sig<> s u plicando, 
lo haré de rodillas si Y. q01ere, es una cueslion 
de vida ó muerle de lo que se trata; si ttene Y. 
buen corazon; si es Y. caballe1 o acccda à lo que 
pide esa pobre mujer cuyo destino tieo~ V. en sus 
manos en este momeolo. 

-Pero-dije yo con la lenacidad propia de las 
cabezas Higo rrastornadas por los vaporrs de la 
bebida ¿~uieo me asegura que no tralas de ¡¡Je
jaroos p·.ra hacer auo mas acen1uada vueslra ha
canal? y en ese caso es mal becho, ¡carambal pues 
nosolros t.emos prioctpiado ya à dtverltroos y que
remos srgu11· basta el fin. 

-¡Oh Dios wio, amparadmel-\lsclaroó la po-
bre mujer. 

Confieso que soy debil con las hijas de Eva. de 
modo que IHJuellas palabras y sobre todo el aceJI\0 
con que fueroo pronuociadas rne afectaran vin
meole, de modo qne dije con formalidad 

-Es pr~riso me. diga Y. el grave motivo que 
la rnueve, stoo crccre que traia V. dc emhromarm• 
una ' '.ez m~s; y no pP~damos el tiempo pues empie
zan à tmpactrnlarse aht deolro. 

. !'o.s llamahao en efeclo a graodes voces y oi 
dtslmltvam~nte :i Pt!pe que decia.-Agua1dad que 
voy por ellos. 

Entooces como haciendo un es(uerzo desespera
d~ y cuaodo Pt:pe se ha lla ba ce1 ca de nosorros me 
dtJ? la mascara al oido y con aceoto apeoas inte
ltgtble. 

-Pues bieo, sé palo V ; mi honor, mi v:da es· 
tan en sos manos. 

Pepe es mi marido 
Y eolró corrieodo en la sala restaurant. 
Yo q~edé estupefacta; pero ante lo supremo de 

b StluacJOn recobré en dos segundos mi screnidad. 
. ~or fortuna Pt·pe prrs~ de viva curiosidad, y 

qutza llevada por po movtmleolo dc celos se aba
laozó a mi dtciendo.-¿Que ha beis hablado? que 
Le ha dicho? 

-Me ha dicho que la esperemos fuera vamos 
inrnediat~mentc . ' 

Pep~ que estaba ya muy embriagada se dejó 
llevar sto preguntar nada mas. 

A I llegar a la puerta ciat ea ha ya el dia y el 
aire frio de la roañana- azoló nueslros rosrros. Co
mo sucede casi siempre aquella transicioo brusca 
lr~sto_r~ó gravemeote a mi amigo que se apo}ó en 
m1 dtctendo. 

-- To do dà Vtlehas a mi alrededl r no puedo 
teoerme ~o pié.. . ' 

Sio embargo es preciso aguardarJa esclamó do· 
mioado por su idra fija ' 

- Aguardaremos denlro del coche. 
Le iorroduJe en el carruage casi a Ja fuer

za y daodo órdeo al cochero para que marchara 
condujê à Pepe a la fonda doode yo tenia mi ha
b.tacion. El mo\'imieoro del cochtJ acaLó con lw 
últimos reslos de su razoo, y durmió Ja Lurca Jin
damêote basta las Ires de la tarde. 

Al levantarse estaba mudo, como aplastado 
y decia. ' 

-Valieotes locuras hemos hecho la noche pa
sada 

Creí su deliria completamenlc curada. 
Sin embargo al ver que en los dias sucesivos 

me lle\'ó de uno en otro batle con el afan de un ca
zador que ha petdic!o la pista, conocí que habia 
dejado aquella aventura profuod11s huellas en so 
alwa. 

No vi mos mujer alguna que se pareciera a la 
debardmr . 

Pepe no cuidó de ir en busca de sn mujer, co
mo habi<~ prometido, prelP.stando ocupaciones. 

Amalta llegó Ires dias pa!iado carnaval, serena, 
impPrlurhahle, cerrmonio~a como una reina. 

Un leve tinte sonrosaclo que aparcció ensume-
3illa fué la única señal que hubiera podido denun
ciaria aore mis ojos 

Cinca me~es despues volví à ver a mis amigos. 
Pepe estaba muy cambi11do, y sus primeras pa

lahras fueron- ¡No he podido encontraria I pero un 
dia ú otro ciaré con ella. 

Su recuerdo turba mis nocbes, y hace de mi 
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anllguo sosiego un tormento cruel. Solo su amor 
puede barrar la amargura y haslio con t¡ue veo 
cuaolo me ro;lea. El car.ño de mi ruujer, sus esco
gidos modales, su austera virlud, su inlachable 
belleza, avivau aun mas la memoria de una imagen 
que no puedo arrojar de mi menle 

Io necc~ilo aquella conversacion cbispeanle; 
.adorar de rodillas aqnellos piececilos incomparables, 
lentJr rodeado el coello por ar1uPIIos brazos dignos 
de una eslalua anligua; ver palpitar ¡unlo à mi 
aquel seno de alaba~lro; ser abrasada por aquellos 
ojos de fuego. • 

Todos mi' razonamienlos fueron vanos para 
deslrurr la fata l é incomprensrble aberracioo de mi 
amigo, que me ba'lia pensar si no es mas facil 
sondar el Occéa11o ó d ~:scubrir la naluraleza de los 
aslro~. que saber lo que se oculla entre los plie
guesJI! I corazon human<~ . 

Amalia me dijo un dia sollozando. 
-Me ha salvada V una vez, sa lverne Y, boy. Des· 

de aqu.•l baile fatal nueslra exisle11cia ha cambiado 
por completo. Pepe buye de mi con el desvio mas 
mar ca do; los lranqu rlos placeres rlel bogar no son 
nada para él, que se halla si.:mprc fuera de casa. 
Eslo Lorlura mi corazon, que es su.I'O por completo, 
y acihara mis dias que pensaha derJicarle exclusi· 
vamc ntc olvidando u o os momenlos de locura si o 
maldad, se lo juro a V. Temo por ou·a parle que 
sospeche Pep e alguna cosa y que s u delicadeza no I e 
permiltJ enlablar una discusion que podna acabar 
por hacerle conocer la verilad. 

-Està V. equrvocada A malia; Pepe nada sos
pecha. Su cambio 1 roviene, de que por un fenó
meno dificil de esplrcar, pero drmasiado cierlo por 
desgracia, Pepe esla enamorada perdldamtJnle de la 
àeba?·deur que vió en el baile. 

V. le ha Jado ro esla casa el cariño apa ci ble y 
Lranquilo de una esposa; una casualidad le ha he· 
cho concebrr lo que serian los arraclivos de la mas 
picaresca coqueteria, en una querida. 

Va t n po s de un ideal que no alcaDzara, por lo 
mismo que lo licne demasiado cerca, pero por una 
falalidad que liene algo de providencral, V. que 
posee todas las gracias qu1: él recuerda con cirgo 
deliria, no puede jamas deja rle conocer l'SOS atrac
livos que V. misma le ha Pnseñado :i dPscar. 

El se convencera al cabo de que persigne en vano 
un fantasma, y volverà como ¡.uerlo de refugio a 
los brazos de su esposa. 

Amalia prorrumpió en amargo llanlo, al oir mi 
razonamienlo, y se dió por bien castigada por sn 
ligereza. 

SANTIAGO NADU-BALLI!STER. 

En la sesion ordinaria celebrada por· el 
.\yuotamiento, en 23 del actual, se dió le¡;tura 
de una cornunicacion que, con fecha t 7 del 
mismo. dirige, desde Elizondo, el Excmo. Se
iíot· Teniente genct·al dc los Ejércitos nacio
nales D. Arsenio Mar·tinez de Campos y An
ton, General en Gele de! Ejército de la De
recha dc operaciones en el Norte, manifes
tando su profundo agr·adecimiento a la Cor·
poracion pot· la honra de que ha sido objeto, 
al nombrarsele lli,jo adoptiva de esta ciudad, 
designacion que acepta con Ja mas viva emo-

ci on y placer. y par·a alcanzar la cua1l no 
encuentra haber contraido méritos bastantes, 
como no sea el inmenso cariño que pro 
tesa a Cataluña, declarando que la paz a este 
antiguo Pr·incipado la dieron sus soldados y 
ellos únicamente merecen la consideracion del 
país, habiendo él tenido la honra de mandar 
y enseñar à Jetes qne no necesitaban apren
der· y a solclados llenos de virtudes \milrtares. 
-El Ayunlamiento accrdó, por· unanimidad, 
haber vis to, con suma satistàccion, que acepta 
el Excmo. Sr. D Arsenio Martínez de Cam
pos, el titulo de lli.fo adoptiva de esta ciudad. 

El Comercio de Córdoba, impot·tante dia
t·io de ciencias, arles, industna, comer·cio, ad
minisl1·acion, not1'cias y avisos, con el cu al 
efectuarnos el carnbio desde la aparicion de 
nueslra HEvtsu, se ocupa, con elogio, del 
acuer·do de nuestra Oiputacion relativo a sub
vencionar los gastos para la instalacion de la 
granja agdeol~ de que nos ocupamos en uno 
de nuestros númer·os anteriores. Nue§tre 
apreciable colega desea que el acuer·do to
rnado por nuestra Diputacion sea imitadG por 
las de otras provincias. 

Con el titulo de La Cuna de Cervantes va 
a publicarse en Alcalà de Benares un sema
nario enciclopJdico popular que, segun !e 
desprende del clegante prospecto que hemos 
recibido, tendrà por objeto consagrarse a la 
defensa de los intereses morales y ma leria
les de la antigua Compluto, al par que a 
enallecer, si cabe, la imperecedera memoria 
del ilustre Manco de Lepanto. No dudamos, 
que atenclido el objeto de la publicacion, està 
m6recera del público una verdadera acogida. 
Por nuestra parle esperamos con ansi11dad 
la aparicion del nuevo colega. 

En éumplimiento Jel acuerdo que toma
rou las personas reunidas con el objeto de 
fundat· la Liga de Contribuyentes, se consti
tuyó el dia 12 del corrienttJ la Cumision de
signada par·a estudiar· las bases sobre las que 
podia llcvarse a cabo en esta ciudad la crea
cion de la espresada Sociedad. 

La Comision, en dos sesiones tenidas los 
di::~s 12 y 1 ~ de este mes, quedó acor·de en 
los eslremos que debia abrazar la cre::~cion de 
la Liga y discutió dP.tenidamente un proyecto 
de Heglamento para la futura Asociacion, 
queda nd o encargado D. Santiago Nadal de la 
redaccion del mismo 

Otro de los trBbajos que ocuparon a la 
Comision, fué el de fijar el modo de dar pu
Liicidad a la ide;~ de la Liga y deoiJteron 
debia hacerse llamando a todos los contri-
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buyentes à una reunion pública, quedando 
encargados los mismos seiior·es úe procurar 
local a pr·opòsilo y el competente rtermiso de 
la A utori<.lad. 

En Orense, va a celebrarse un cerlàmen 
en honor del esclarecido Padre Feijòo, de cu
ya importancia literia puetlen juzgar nuestros 
)~clores por ~I siguiente programa que, prcce
drdo de un bren redactado razonamienlo , aca
bamos de recibir: 

cEl certàmen sll verificara el ocho de Octubre 
de mil ochocientos setenla y seis. 

llubrà cuarro prémio::: 
Primero. Uno de c11a1 ro mil rea les, para el ftU: 

tor dAI mPjor Est1tdio critico de la;; obras del R. 
P. M. Fa. BENITO JP.RÓIHMO F11Jóo. 

S•gundo. Otro de mil reales para el autor de su 
major y mas completa B iografia. 

~ercero. U na rosa de oro pH a el autor de la 
mejor Orla en castellano, l!n que se celebre a FI!IJÓO. 

Cuarro Un penumiento de oro y plaia, e~mal-
tado, pna el autor de la mejor poesia en dialecro 
gallego, .4. Galicia m el ug1mdo centena'riu del 
nacímiento de Fauóo. 

L~ comision nombruà cuarenta personas de 
reconocid~ capacirlad científica y literari~, y de és
!as, trace que de~ignarà la suerte, compondr~n el 
JUradu que censurarí las obras 1 1djudicmí. los 
prémios. 

Por igual procedimienlo se elegiràn trece su
plantes, para el caso d!! que alguno de los jurados 
no pudiertl asistir al certàmen. 

Las obras que se presenten habran de !er iné
ditu y origínales. 

La propiedad de las ol.ras premiada quedarà 
reservatla a esta comision, que arordara su publici
dad y destinara sos prodnctos a auxiliar lil ereccion 
do un monumento a la memoria del ilustre Bene
dictir.o, hijo rle esta proviucia. 

~e rlaran í los autores veinticinco 6J~mplares. 
Se ororgara acresit :í las obras que lo merezcan a 

juicio del jurauo. El accésit consistira ~n mencion 
honorífica, reservando al autor premiado la propie
dad rle· s u mantiscritl). 

Los escritor"s que qnieran lomu parle en el 
cerrhmen, remitiran sus 1rab1jos al presirlente de la 
co":lision, Sr. Marqués de Leis, antes del quince de 
S~uernbre de mil ochocienlos setenla y seis , en 
phego cerrado y certificarlo, con un sobre interior 
lambien cerr:~du , que contenga tl nombre del au~ 
tor, y en el exterior de dicho sobre un lema igual 
al que si rva de contraseña al manuscrito. 

El dia oeho de Octubre se verificani la solemne 
adjuclicacion de los premios en el salon de actos del 
Jnstituto de sego n da enseñanza de esta capital, abrien
do pr&viamente los pliegos que contengan los nom
bres t!e los antorlls premiauos. 

Los lrab3jos qul!l no obtengan premio, y los plie
gos corrados que contengAn los nombres de sus au· 
lores, ser~n quemados en el acto.11 

El Mayor de plaza, D. Einilio Vallés. nos 
ba suplicado hiciéramos publico que D. Fidel 
Saval, proveedor del suminislro de la tropa 

en esta plaza obsequió a ros cuerpos de esta 
guarnicion y compañias rlesracadas en B~la
guer· y las Borj3s con meflio cborizo por plaza, 
tan pronto como se recibió la noticia de la en
trada de nu est ro ejército en Estella. 

En la misma bor·a en que escr·ibim1s estas 
líneas, esta efectuaodo su entrada el Sr. Obis
po de esla Diócesis, llmo. Sr. Dr. D. Tomas. 
Co~ta y For.o~g ~era, siendo ·Objeto de un en
tusr:.sta recrbrmrento. Los balcones de las ca
sas del tr·ansito estan adornados con preciosas 
colgad ur·as y las mwadas de todos se lijao con 
verdadera satisfaet:ion en el nuevo Prelado, 
cuyas v~nerables faccioncs indican que su 
edad n<: ba de esceder en mucho de los cua
r~~La anus Eu estos momentos la comitiva se 
du·1ge por la ca lle de la Palma al palacio epis
copaL 

CRÓNICA L OCAL. 

. Casino de Artesa nos. -Magoflico fué el 
b;11le que celebró la espresada socicdad en Ja no
che .!el Ju eves úllirno 

A pe~ar de no hallarse concluidas las obras 
que se llevan à cabo para habilitar el nuevo lo
cal en que se ha establecido el Casino, el baile tu
vo ya ln~ar en los espaciúsos salones de que al 
presente d1spone. 

La concurrencia salió complacidfsima de las 
cond1cionrs del local, no menos r¡tl'! de las mues
lras ,fe decor::do qu<l podian ya aprecia1se entre 
las que dr.scollaban en primera h nea los suntuosos 
y el.·gantcs a¡¡aratos para el alumbrado. 

Escusamos decir que el bade estuvo anima-
dísimo. · 

¡Qué bella es!- Esle es el lflulo de una 
preciosa hahanera que dedicada à la eleg110le se
~orila .Du~a Socorro F~ntseré, ha com¡.mesto el 
JOVen p•an1sta nuestro pa1sano. D. Jaime Jou. 

Dicha habanera, que ha~ra êJhora solo habiamos 
tenido t' I gusto de oir al p.aoo fu é ejecu tada por 
prin.!'ra vez à toda orque¡ta E>n el último balle que 
11110 lugar en la Académra de l:lellas arles siendo 
escuchada con verdadera complacencia por todos 
los aficionados à la música. 

Nosotros pod emos dt•cir que tanlo tocada por 
la orqu~sla como por el piano es de un escelt>nte 
er~cto. y reticita.m.os calurosamenle à nuestro amigo 
por su compo~rcroo. 

-La lrascripcioo para piano de la linda haba
nera và à ponerse à la venta deotro de breves 
d1as. ' 

El baile que el pasàdo jueves se dió 
en la Acadt•mia de Bellas Arlrs, fué, sin exage
racion, de los mas escogiclos y rlcga nles que se ha
yan da do rn aqut·llos sa lone~, purs en ri modo dc ves
tir de que hicit·ron gala las mascantas, I e convirlió en 
un baile dc I rages muy nota bit•; y en cuanlo a la ale
gre y pican•sca espa11sion prculiar de tales silros en 
estos d•as ni huho mas que pedir, ui tampot:O que 
qtwjarse de qu t· s e corriesen mas alia de Jo que 
entre caretas dccenles puede consentirse, Son ejem-

' 
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plos de un gusto tan discrelo y eleganle, que, ann 
lan solo por lo bien que sientan, debitran presen
ciarse para estimular su repelicion cuaolas veces 
llegase el caso. 

En el baile de la Merced. 
-Vea V., Fauslo, aquel par de majas qne con 

su rumho dan el ópio y aquel olro par de líndhi
mas costureras ¿Los vió ya? Pues procure auri
garse contra- las primeras, que con su aire consli
pan el corazon, y no se arrime mucho à los ovi llos 
y en c~jes òemadejilas de los segundos; pobre de 
'V. si rn aquellos hilos se enreda y queda preso, 
~ue lambien mara la t.licha 

- Esloy viendo-me conlesló Fauslo-que no 
soy yo quien necfsita el cons~jo, sino V. 

-Pero, hombre; ¡morir .sijiovanel Y en aquel 
punto, el perfume de dos floridas p1·imave1·as me 
hi·T.O amable la vida. 

Vénus y Calipso, aburridas por no 
tener en quien di:;lraer sus uñas de color de rosa
pues Telémacos inocenlones ya no se eslilan y los 
Martes li•·nen mas grave co~a que hdcer que lo
carie la bdrba il la mamà de Cupido,-aburrida~, 
digo, de su forzada huelga, se fut!ron al balle. 

Las ,,,onadas que hicieron. ~on increi hles, pa 
.recian muieres. Pero como sc hahia n salido dc casa 
sin permiso de Júpller, I'D casLigo dc ~ u mal paw, 
fueroo Lransformdda-; en homi:Jres y condt.mndas à 
bacer el ...... . 

Y si las diosas luvieron que dar ejemplo, qué 
eslraño ha ser que hubiese lanlos haciendo el oso. 

El arreglo de la Rambla de Cabrine · 
li se ha hecho eslensivo à la calle de Blondel, cuya 
notable mejora dehe agradecer el vecindario à "la 
aclividad y celo del Sr. Alcalde D. Ramon Agelel. 
l\1uy de· d.·sear ~eria la culucacion de un rehordillo 
dP. piedra que al paso que limitaria el del agua des
tinada al ri t·go de los àrooles de In banqueta y paseo 
cilado, ev1Larïa que conliouamenlc esluvi'PrdD las 
respecllvas cunelas llenas de escomhros. Tambien 
es preciso que se levao len algo las aceras so ore el ni
vel à que se hallan coloradas, Iodo lo cual esperamos 
se llevara il efeclo à medi da que sca po~ible. 

El últ.imo miércoles apareció un 
bando de buen gobierno en que, des¡Jue.; de copiar 
lo dispueslo por nueslras ordeoaozas municipales 
respeclo à los dias de carnaval, manifiesla el Sr. Al
calde la confianza que I e rnereceo los vec,nos de es la 
eiudad de las coales e~pera sahràn guardar punlual
menle aquellas prescripciones 

S. K pustie eslar lranquilo, pues lodo se harà 
segun su deseo que no puede ser mas juslo. 

¿Verd ad, vecinos? 

Registro Civil de Lérida. 

No1icin ue los nacimientos. defunciones y ma
trimonios anotados en el mismo, desde el dia 20 
de FeLrero al dia 2o inclusive. 

N!CIDO!I. 

Varones 5.--llembras 1. 
DEFUNCIOl'UlS. 

Solleros 4.-Casados3 .-Viudos •. 
Sol1eras ~ . - Casadas 1. - Vlndas 2. 
MalrÍOl'Jilios transcritos a. 

Seccion Comercial. 

Meroado del Lunea 21 de Febrero. 

Equifalcn-
PR!CIO. cia segon PRECIO. 

.Articulo•. Unidad . Peactu. ce. el uue•o 
J'ese~u. ce. eiaten:u. --

Trigo de I. a. Hecróli. 2·1 6( Cu arteu. 
/dem de .!l.a . • 2~ 54 • !dem de 3.a. . 20 46 • Cebada .. . ll! 45 . 
Cent-eoo .• • 15 01 . 
Judiat . • 35 52 • Hahontt .. > 15 ?2 > 
llaiz . . • 14 36 . 
Aceite. Li tro. Ol 09 .A.rroba. 
Yico,. • 00 15 Ctn,aro . 

Jleroado del Jueves 24 de Febrero. 

Triro de !.a. Bcctóli. ~~ 54 Coarlera. 
!dom de .!1 a ~2 al 
I dem de a .•. 20 46 
Cebada .. 12 45 • 
Crnteao .. 15 04 
Judias. 35 52 
Habonu .. 15 71l 
M;JiJ .. . 14 36 • 
J.ceitt. Lítro. Ol 09 Arroba. 
Vino . . 00 15 CanL6fO. 

Efemérides leridanas. 

.FEBRER O. 

5 -15~ 8. Pa sa a mejor vida el ilostre leridano 
D. Francisco tle Remolins, Caruenal de la santa 
IRiesia Romana del IÍiulo de S. M~rcelo. 

6.-1381. D. Pedro IV de Aragon faculta a los 
doc1ores y licenciados da la Univcrsidad de Lérida 
para forr11 ar un rolPgio con sus ordeoanzas especia
les, tener un arca cornuo, y nombrar aoualmente 
un Prior, gozanclo iguHIPs privilegios y prerrogati
vas que el colegio de Montpeller. 

7. - UH. El prel~do ilerdense, junlo con el 
melropol itan o, intervrene en el sarísfaclorio arregli) 
de las dísio encias ocurridas en el parlamento de Ca
talu•ia, a c~usa de los ¡>arciuliadades que susci taba 
Ja sucesion al trono vacanLe por el fdllecimiento del 
monarca D. Marlin. 

8.-1461. El rey de Aragon D. Juan li, en 
tanto que los embajadores d11l Princip&Oo qne se 
hall ;,ban reunidos pa ra sos or.Jinarias deliberacio
nes en la Caled ral ~ntigua pasaron a la Tglesia de 
san J uan para prov.eer d9 ucuerdo con los paberes 
el cumplimienlo de las ordenes que ;i las ocho de 
aquella noche recibi eron de la Diputacion de Bar
celona, escapa por un po~tigo del muro que daba 
fren le al convenlo de Predicadores, en direccion i 
Fraga, à doude llega :i pié despues de andar preci
pitadumenle toda la nocho. 
9.-~345 Manda Ped ro III qne a las letras 

testimoniales ó palentes de vecindaJ expediclas por 
lo$ ¡J8heres de Lérida se dé entera fé y crédito, y 
seAn .su~ portadores lenidos y lralados en Iodo por 
todo como vecinc.s de dicha ciudad.-R. 

LÉRIDA.-IMP. DE Jost: SoL TORRENS.-1876. 


