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La hola de nieve. 
No quisicra a la vcrdaJ escribi r un nrtícn lo pura

monte literario : mucho mcnos qnisiera qne cstc articulo tu
vicse por objeto el examen dc una obra dramatica, cm
presa que, habiéndorne arredrado siemprc, mc hacc hoy 
tcmblal' como un azogado cuando mis ojos se lljan en êl 
cpígrafe de estos mal pergcñaclos rcnglones y rccurrdo que 
se halla iml)rcso on la portada dc una com dia original del 
Sr. Tarnayo. Pero cómo las ci rcunstancias pucdan mas c¡uc 
mi voluntaJ, cómo no hay tcmores ni c~crúpu los que las rc
sistan, no me queda oLl'o recurso sino transig1r con elias, 
ya que el mundo ha resuelto permanecer en completo qnic
tismo dcntro dc los muros de esta capital~ doncb no resue
lla nadie, donde no se produce un eco y dondc. en una pa
labra, no ocun·c siquiera un ch1sme de vccindad drgno de 
Ja gacctilla, trompa que, segun Egnilaz en T'erdades amar
gas, valo lanto como las de quedispone la fama en los ticm
pos felices que alcanzamos. Por si mis lectores Ja Loman 
conmigo, les ruego dc todas veras que no olvidcn mi dcsco 
de complacerles y sobre todo les supl ico que me reserve-n 
toda su henevolencia, porgue si la fortuna ha !eni
do la maldita ocul'l'enda de rom per con mi pobre P.spíritu. 
prescntandomc La bola de nieve de Tamayo, autor aorcdilado 
por su talento y por su conciencia !iteraria , bien mcrczco 
que, al salir do un empeño superior a mis fuerzas, me rc
ciban caras risueñas y alegres . A mala comedia, mala re
vista, so circe algu na vez, y aun pudiera aïiadirsc que parn 
un autor adoccnado basta un crí lico dc la misma lavn. sc 
cntiendc con pcrdon dc las letras, ú las qnc csos afor:ismos 
dc la audac1a suelen traer al borde del sepu lcro; pcro si 
es cierlo quo yo doLo respoJleler· a los nom l11·es dc mal re
vislc_ro Y dc rA:simo analista, pot• dc,..:;gracia mia, Y JlOI' UCS
graCtll dc la lrteralnra española , ya no es C"<acto que 
autores como el Jo La bola de ñieve se cuentcn en nucstro 
suelo por doccnas. 

Por lo dcmas , amables lectores , no dcbcis tampoco 
echar en olvido que la cabra sicmprc tira al monte, rcfran 

aplicado a la hu milde persona que os dirigc la pala
valc tanto co.no doc1r: pacicncia y lcc>d hnsta el fina l; 

aun cuando me. baya rcfugiado al tcatro con gran 

labras, no me. e:;cape tic los dominiús de Talia. Con todo, sé
pasc ,que lo ÒJCho no <'s una promesa sino una tentacion 
que a na.da rne. compmmctc, y vamos adclante. 

¡La bola de nicvc ! ¿ Quicn no ha sentido nar<.Jr· en su 
corazon un scntimionto, crccer, desarrollarsc. convertirs(J 
en pasron . que una vez ducña dc él inOamando cc 
espil:itu, eleva a I hom hre nI bicn por la e~ pi nosa senda d y 
la vr~ tnd, ó lc dcspcña hcícia el mal, cu brienrlo de dolor
d' tl'lsteza s u miserable cxistencia? Ln bola de nievc consti
tnyc la verdadcr:a in~ógcn del débil suspiro, del tibio anhe
lo que .sc convrcrtc, ryuizas en un instanLP., en hónida tems 
pcstnd o en bog·ncra vor·nz, la cu;d ora alwc al hombre lal 
pucr·tas dc l. t inrnortalidad, ora lc sepulta en el fanoo Jet 
c~·ímcn ; ficl cspresi.on. <!el C?razon humano, que~ como 
gt ra aquella en un prrncrpro al Impulso de una mano infantil, 
y rodando sobre sí rnisma cr·cco y crece, sc conmuevc al 
to~r ligcramenlo una closos fihras •. ~stalla luego y se rom
pe a pcdazos, sr la razon y los scnt1mrentos tutelares no ha
con oir sn voz consoladora, lcvantandosc altivos a domeiial' 
aq u el t01·rente. 

El títu'o ue la comccJia del Sr. 'famayo anuncia por tan
~o , la tliscr~cion y el acior·to dc su autor , 'y rcvC'Ia 
a la pa1· ln mtencron profundamcnlo dramatica y morali
zadora d~ la obra. El ho'?bre es el objcto del drama y 
el sér Tacwnal, ora gocc drchoso de todoG los frutos dc una 
civ.ilizacion. ad;lantacla, ora gima bajo las rudas cadenas dc 
la 1gnorancw o dc las mas suaves v halaoüeñas cruc cnoen-• . • D t O 
dra una socrcdad moelle y dccr6pita, siempresera lo mismo 
en su esc>ncia, auPqnc cambicn v anrncntcn las variadas 
fo~mas de sn s rel~ciones con los cfí.•mús hon1 hres. y tomen 
al 1mpulso ric las rJc.1s nucvu direccion los ~cntimicntos. Tal 
r~a~cra de corn pr·cnder el tca~ro es propia del siglo en e¡ u e 
vrvrmos, en cuyo seno se ag11a el afan dc aprendcr, v en 
cuya poesia m6zclas~ un tinto lilósofrco que, en el lea tro, secs
pla ya y torna. ?ucrpo cnsc~ando gra nd es ,·erdarll'S ya on 
el desarrollo logrcu Jc la acc1on dranr:ltica ''a tamhiC'n sem
brando el diúlogo dc rasgos que solo el i~gcmio sahc halla1·, 
y en los que sc rellcja la 'ida del c.~pi ritu con sns con
Lraslcs y sus annonias, asicomo In colturn social en lascos
tumbrcs y en torJos los l'amos ucl saber humano. 

Empero, si il las improsioncs rccibrdns en la rcprcsPn
lacion de La bolet de nieve he do fiar 10i 'uicio sobre su méri-



no correspondc a la belleza del titulo, aun cuando su sen
tida mctafórico ó comparativa y su sigmficacion moral 
proture guardarse en todas las escenas de los tres 
actos que componen la comedia. No se cstraño que aqui 
le dé esto nombre: de comedia se ha califlcado en los anun
cios y suponiendo que esto e~ el titulo del autor, le con
servaré bien quo, a mi pobre juicio, s~a La bola de nieve 
un verdadera cll·ama. 

rcccion decidida para no abandonada ya y luchat· en ella ó 
perecer. Los afeclos si forman el primat· clemenlo do nucs
Ira actividad, no hay quo olvtdar tampoco que ponen al 
hombrc en cicrta y determinada disposicion para rectbir 
impresiones du toclos los objctos que le roucan; modiftcan, 
por dectriJ asi, el ospiritu, el cual, bien quo tt·aduzca al es
teriorsuestauo particular y procure comunicat· ú los <.!e
mas su pmpia llama. se reserva para si la mejot· partc, Ja 
mas íntima, la mas pura. Cua! sea el objeto que se ha propuesto el autor en su 

compo~icion se comprendet·a perfectamente si, a lo antes in
dicado , se añado que los dos hermanos, Clara y Lots, 
presa del arnot· y de los celos, personificau on ella dos 
set·es desgraetados, que atormentandose a s i mismos y a 
sus amantes, harto fioles pot· ciorto, aventan la feltcidad con 
sus locuras hasta perderla para siempre acelerando el en
laco de Maria y de Fornando, por cuyo amor suspit·aban an
tes respectivamente Luis y Clara. 

El pensamiento del drama es pues bello y noble, filo
sòfico y elevada, propio del drama y del drama moderna, en 
el cual debe descollar una idea ú cuyo desarrollo han de 
sugetarse los personajes encargados de difundirla con claray 
decidida iotcncion, con naturalidad, sin romper con sus sen
timientos y s u canícter. 

En estas sencillas reflexiones se doja ya indicada que el 
amor y los cclos, móviles en La bola de nievc, no puedcn ser 
el pct·pétuo t01·mento dc Clara y Luis, de Maria y dc Fcr
nando. ¿ Quién es el amanto, donclo esta el celoso que ha
bla siempre dol amor en un mismo lenguaje y que duJa 
siempre sin darsc tregua ni Jarla al objeto de su cariüo? 
Al que siente verdadcramente el amor lo inspiran los 
ojos de su amada, una fiot· lo trae sus recucrdos, la socie
dad le .halla placentero, espansivo, inclinada a la tern u ra 
el aspecto de Ja na tu raloza I e son ric: éÍ la a t·monía es to_: 
rior rospondc siemprc la fclicirlarl do su corazon ; mas to
das r.stas imprcsiones, aum¡ ne hij.1s del amot·. son distintas 
y solo t·econoccn un ambiento com un, el sontimicnto. Cuando 
Luis y Clat·a persiguen a susamantes, cuamlo solo pol"capl"iclw 
sc empoiían en dndat· dc su fdicidad é insistcn y vuclven 
ba jo el mismo pié a atormentar· a )faria y n Fl•mando, a un
quo amantes cclosos, al decir del poola, ni sientcn amor, ni 
abrigan cel os; porq u e el sem pi temo glosador dc un c<le amo)) 

prucba que ha pensado mucho lo que dicc, nó quo sienta lo 
que ha pensada, que nunca el corazon so contenta con las 
sobrus del iugonio. 

Esta última cualidad la ha llcnado magtstralmente el 
Sr. Tamayo, y en este punto bicn pucde dccirsc que La 
bola de nieve es un collar de lioísima pl:'drel"ia. En el dia
logo faci! y correcto, vense los celos (que el autor admite) 
palpitar, siempre creciendo, sicmpre al1sban do, pintan
dose en felices t•asgos que ora hacen brotar la htlaridad del 
espectador, ora llegan a conmoverle, puesto!qne la desgra
Cia arrastt·a éÍ los que los alimentan dcsdc el ridícula de la 
comedia a la tet·rible catastrofe del drama. 

Hé aq uí apu ntado el dcft•cto capital dc lli pieza del cual 
nccesariamento dehian ocasionarsc otros, asi como sc dcdu
cc que si el St·. Tamayo logró personoücar la pa,;ion do 
los celos , no alcanzó a crear nmnntcs celosos , cstromos 
btcn distintes po1· ci01·to. y quu proJucen en el teatro efoc
tos muy difo¡·cntes tambicn. 

Mas en estas últimas palabt·as, como por acaso, he to
cado el defecto capital de la obra cuyo examen ha da
do ocasion a este articulo. El púbfico acaba por conmo
verse al contemplar tanta desg•·aeta; esta es la vordad; porque 
el pública, juzgando por respetos al autor benignamente las 
Gguras de Luis y de Clara, solo pucde tenerles por set·es des
graciados, nunca por culpables. No cabe Qtra cosa: 6 el au
tm· creó lo que no existc, lo que no puede existir aun dada 
la facultad dcidealizar sin la oua! nada seria el poeta, óhicn 
saca a plaza caraclet·os vcrdaderos, tipos que reconocc
mos en el mundo ó que, somejantes a estos, mcjór, ramas 
do un mtsmo tronco, so elevan a una grandeza, a una su
hlimidad do af.!ctos y de ideas quo no por estat· fuera dc 
los límttos vulgares de la viJa social, comprenden monos la 
imaginacion y ol sentimiento. 

El aplaudtdo autor dc Virginia y Locura de amor dió en el 
primer inconvoniente; tal vcz no sc detuvo on pensat·, rc
conocida por su buen criterto la intencion profunda de su 
comedia, si los caracleres cran verdacleros; acaso creyó que, 
aún sin serio, produciría su dt·ama el efecto moral que 
upetecia, y tal voz que seda este mayor en cuanto aparccie
Je mas palmariamentc en sus personajes el divorcio con las 
loyes dc la naturalcza. Compt·endo perfeclamente que el Sr. 
Tamayo llegara a fm·mat·se esta crecncia. chocantc a pri
mera vista; por que si atendiendo unicamente al desarrollo 
de la idea pt·imordíal dc La bola de nwve y à so objeto moral, 
intcntó de.sbrozar su camino y orillar todo cuanto le detu
··1e1·a en 61, a ftn dc que su pensamienlo 50 comprendiese 
mc:jm·, pudo abandonar la pintura fie! de las pas10ncs de 
que ccM mano, la cua! lc obligaba necesariamentc a ad
miltr en el drama ci01·tos incidentcs, que la indole parti
cular dc las mismas reclama siemprc. Ma:; sea ena! fuere la 
cansa del defecto que se acaba de señalar, no pucdc nrgarsc 
que cxistc y so manificsta on t.odas y cada una dc las escc
nas do qne consta La Bola de nie1;c. 

Ni el amor en su pureza, ni mucho monos el amor 
con cclos, que no viena a ser ot•·a cosa sino la suspicacia 

No hay por consigu iento nccosidad de preguntar· qu6 
se hizo el intcrés pm·sonal dol drama, el dc mas; impot"Lan
cia en toda obm destinada ó la escena, el que mucve el scn
timiento de lo be11o y el quo - atrac ¡rJ cspcctacJo,· con otros 
!azos mas puros, mas íntirnos que los que nacen de la sim
ple curiosidad Maria y Fcrnanrlo sc reduccn al pJpol do 
víctimas y su amor, solo de circuustancias no creo quo pu
diese, dcspues de casados al tcrminnr el drama, ofrecct"les 
otros consuelos y felicidadcs que los dc su discrccion y su 
virtud. De ClarJ y Lu is sc sabc en la cornedia que aman 
porquc lo dicen y pot·que estim cclosos; pero su amor no se 
dcscubrc y se queda el ·cspl:'ctadot· a oscu ras sobre si el su
sodicho amor em apropósito pttr·a inspirar una cancion pi
caresca, ódiguo de estnllar on ou cantocomoeldo((A Teresa.» 
De aquí nace lrt fria contemplacion del público, en cuanto al 
fondo del drumaefeclo indeclinable cuanJocJ poeta pinta, nó 
lo que es, sino lo que quícro que sca. 

l<'inalmcnto, La bola de nieve ganada a sn autor el pt·i
mer premto en una liza do ingenio sobr·e los cclos, donde 
la imaginacion ompuña el cett·o; en t1·cs acLos sur.ltos po
dria dar Lros piezas !chispeantes y llcnas dc gl"acia que, co
rr.o La novia impaciente, clele1laran al pública; mas no mere
ce, en mi humiltle juicJO, la considcracion que so ha atra1do 
como drama, ó como alta comedia de cost nm hres. 

l\Ias basta ya, que harto olvidé el consejo de Hartzon
busch, de lo ma lo poco. La ejecucion mala; solo Coello, ape
sar de s u indisposicion que se notó al momento, clijo bten su 
parlo . 

A. Mestres. 

APICULTURA. 
(Contúwacion). 

en el amor, hínchen dc tal manera el co t·azon humano que 
solo exhalo amor, quo solo arroje celos en una forma úni
ca, ¡w~ctsa y obligada. Lo que sc ~ice Jcl amor y do los 
cclos nótaso igualmenlc en todos los afoclos que han morc
cido dc la so~icdad un nomhre especial ; por manera que 
las c . .;crtaciones Jo! sentimiento, los movimienlos dc la scnsi
hiliuad, om sean momontàncos, ora duren mucho ticmpo, no 
Lteocn scñalaclo un cammo especial para salir a luz, para 
manif"cstarso. Tcniendo todas las pasiones su lcnguagc par
Ltcular, sc abrcn con todo mfinidad dc sendas, en las cua
les dejan ltuellas de su paso ; pero nunca sino en los 

Las colmenas de crislal Jlamaron mucho la atencion del 
púhlico. El espectaculo del Lrabajo dc las abejas no cansa 
nunca. v sobre todo, tal ospectaculo es para la infancia y 
la juven"tud, la invitacion mas elocuente al trabajo, la sa
Lira mas fucrte y persuasiva contra la percza.-,.Bay calme
nas de cristal que sc ponen encima de una consola de sa
lon y que, por medio de un tu bo, com~nican con . el Jar
din. ¡Cuan curioso es, desde Ja butaca y JUnlo a Jachtmenea, 
ver a las abejas ir y vemr cien veces al jardin, y onterar
se del cómo construyon sus alyéolos! 

Entt·e los apicultores mas distinguidos figuraban muchos 
sacudimientos, en las crisis del alma, loman una di-



cclesíasticos, casi todos cur·as parrocos do pueblos rurales. 
Estos venerables mmistros de la rcligion y los maestros de 
primeras letras, son las personas mas directamente llama 
das a instruir· a los pucblos con la palabt•a y 'el ejemplo, 
a vulgarizar los conocimientos últilcs y a senta¡· las bascs de 
Ja verdadera civilizacion, y a ellos so les ba contada siompre 
como sus mejoros auxiliares en la obra de instruir, mora
lizar y mantener sanas ú Jas familias. 

Despues à.o la esposicioo, colcbr6se la sesion pública 
anual de la socicdad de Apicultura ( cuyo presidenta es Mr. 
Lemo.r, y secretaria Mr·. Hamct) pam la adjudicacion de los 
premws. 

1\fr. Blondel, cura p:ítToco de Saint-Isberque (Pas-de
Calais), ll evó Ja primera medalla. Esto venerable eclesias
tico ha formada en su distrito una especie de compañia de 
apicnltores 6 colmcnoros que se pasan succsivamentc unos 
a otros la3 colmcnas. El qn3 posee manzanos en flor las lre!' 
ne en abril y mayo; en seguida las pasa al que tiene colza 
en flor; luego entra el que tiene pipirigallos 6 zullas, etc ; 
es dccir· . que cada socio apacienta la república ahejuna du
ran te la temporada en qne sus culli vos cn flor pueden dar 
mas abuntantc cosecha de micl. De la for·maciondeestaeom
pañia, han resultada amistosas relaciones entre los asocia
dos y grandcs crcces en el hienes tar dc las clases Jaboriosas. 

La segunda medalla sc adjudic6 a l\1r. Manguel, que te
nia magnificas colmenas en el dcpartamento de Calvados, es
portando a Inglatorra miel de superior calidad. Verdadera 
abeja humana,)!. Mangel comenz6 con nna sola colmcna. 
y hoy su colmenar consta de300: cada colmena le rinde 60 
rs. vn., y cche el lector la cuonta. Muchas fúbl'icas hay de 
otras industrias fabriles que no proclucen tantos. 

A Mr·. Buzaino, scc'retario del Comicio agrlcola de Li
moux lc dicron una medalla de primem clasc en premio de 
su Flora de las plantas huenas para la prod nccion dc la 
micl y de otros escrilos útil l;'S a la apicultura. 

F'or sus cscritos, por sus csfuerzos en propagar la api
cultura, 6 por haber prcsí ntado productos do super·ior cali
dau, fu01·on recomcndaclos tamhicn los scñores Grcslol, Co
llin. (cu ra panococcrca dcNancy), Simon, Boesch (Argclia), 
Pcttt-Bonssard, etc. 

La socicdad votó, fuem cio torlo concurso, una merlalla 
de honor a sn fnndador M. Hamet, apóstol infatigable do esc 
bello arte que cnseiia y practica con igual hauilidad. Aelc
mas del curso dú apicu~tura que da en el Luxemburgo, se 
propono dar otros ou los dtstr·itos ruralcs que mas necesi
ton dc sos luces. Dirige pot· última el Apiculteur (pcr·iódico 
cuyas oficinas estan en la ruc Dauphine, 1i8, Paris) y es 
autor dc un C3Cclentc Traité d' Apiculturc. 

Co!~~~~nas. en los caminos de /ucrro.-Uaco-ya algun tiempo 
sc cm1lto la tdea dc cstableccr colmenas en todo lo largo de 
las e..;;carpas ó dccli,•es esleriorcs dc los caminos de hierro. 
Se ha objetado, sin embargo, que las abcjas aman el silencio, 
y r¡ ue es muy dudoso sc acostumbrasen al atronadot· l'llido 
de los Lrenc5 de gran velocidad y a los inhurnanos ahullidos 
~~e las locomoloras. Con todo, creemos que Ja idea es rea
lrzable en ma.vor 6 menor· escala, con estas 6 las otras mo
dificaci?nes. El tet~r·aplcn dc los. caminos_ do hierro ocupa y 
ocupara en Espana, una cslenston consrderable dc terrcno· 
y ,si n~ la apicultura. ~lgun otro ramo do esplotacion 6 in~ 
dustrta agrteola, podra plantearso en osos tcrrenos boy im
productivos. 

. La api9ultura en la ~w·opa uptenlrional-En Alemania hay 
vanas sbotedadcs dc aprcultaril . y todos los años s_e.distriuuycn 
en Viena r:ecom ¡>clnsns ú los pri!Cticos mas distíngoidos. 

. E.l gobrerno de Wu rtom bn rgo manticne un profesor re
trrbutdo que rccorTc los pneblos y los campos, propaganda 
I~ cnsc~anza d.c los métodos mas se~cillos y productivos. 
hn vat·tas localrclades so dun cursos publicos y permanent()!;. 

T(ldos los años so. roun; n en co~grcso los apiçultorcs 
mas ccl?sos do la antrgua Confederacwn germanica. La ciu
dad desr~nada cada año snele ser una dc Jas principales. 

. Lo propto acontece en Suiza. En esle païs, dondc Ja 
mrel Ggur·a constan temenlc en toclas las mcsas se cncuentra 
m~y desarrollada la apic•Jltu ra pastoral. En eÍ canton dc los 
Gnsones, y en los distritos contlguos al Valte!ino, la aheja 
genovesa. se ba propagada a la par· de la abeja comun y de 
~na varredad negra de esta. Segun las últimas estadís
teas, el canton dc Argovia cuenta 4. , 700 colmenas, 6, 200 

t 

el dc Soleure, y H3 ,000 la Suiza entera. Estas colrneoas 
represeotan un valor do ocho millones dc rcalcs vcllon. 

. El cura p~rroco colmenero-No nos cansaromos de repo
tu· que la aprcaltura es el ramo dc economia rural que mas 
produce con menos capital y menos trabajos. Los cuidados 
que demanda una colmena son una verdadera distraccion. 
~I c~ra parr·oco, ol maestro dc primcras lctras, el colona, el 
Jardmero, etc., pueden cuidar una col mena sin menos cabo 
alguna de sus tarcas .ordinarias . Asi como cada casa, en los 
pueblos rurales, sucle tener su huerta, jardin 6 corral, ca
da corral, jardin 6 hucrta, deb1era tenor su colmena. Los 
beneficios de esta costumbre serian muy considerables. Un 
caso bist6rico lo compi'Obara mejor que todos los racioci
nios y analisis. 

Estaba visitando su dióccsis nn obispo, y escribi6 al 
cura dc N ... que comeria on s u casa, pcro que no hiciesc 
ningun gasto estraordinario. EL cura panoco contestó que 
asi lo haria; pero curopli6 muy. mal su promesa, pues di6 
una comida espléndida a su Ilustrisima. El obispo sorpren
dido . reconvino al cura por su procedcr·, drciéndole si es
taba loco , pues habra gastada en un dia Lt asignacion de to
do un año por lo monos. 

-Tranquilicesc Su llustrísimn ( le con testó cntonces el 
cura) pues todo lo que ha costada en nada grava mi asigna
cion; est~ la reparlo.toda.entro los r.obrcsde rot panoquia. 

- ¿T1ene V. patnmonto? 
-No, ilustrisimo f'cit(}~·. 
-Pues no lo ent1enclo: ¿c~mo sc gobiorna V.? 
-.Uuy S?ncillamcotc: tcngo .uu comento de jóvcnes que 

mc aststcn ncamenLe y no pormttcn quo carczca dc nada. 
-¡Cosa rara! Sabc V., scñor cur·a, quucsto rne va pa

rcciondo sospechoso ? ... 
-Nada de sospcchoso, i]ustl'i'>imo scñor. 
-Qnicro, pues, que me descifre V. cstc enigma¡ quiero 

ver esc couvento. 
-Al le,·aotarnos de la mesa lo vora V. S. I , y estoy se

gui'O quo no me r·ciíira. 
Con efocto, dospnes de corner, el cura acompañó a su 

prelado a un patio ccrcado todo de colmcnas, y lc dijo: 
-Ahl esta el convento que nos ha dado do corner: to

dos los años me produeo unos 72,000 rs. vn. (48.000 fran
cos) con los coales vivo con holgura y rcoibo Jign:tmente a 
las personas que me VJSÏLan. 

Regresnndo el obispo a Sl! sede, a todos los pÚri'OcOS que 
iban a pe¡lJrle mcjorar de curato, les deciu: ¡Scñotcs, crien l'V. 
abejas! 

Hemos visto el pro~pecto de ]a obra guo se propnno 
publicar con el titulo de Monumenlos Arqttilèclonicos de Espa
ña, la comision nombrada por Real 6rden do 3 dc lulio de 
~ 856 para llevar a cabo el pcnsamicnto de perpetuar en 
una publicacion grúfica y descriptiva las YCnerandas rcfi
quias del artc monumental dc nuestro pais. Es mú~il quo en
carezcamos la importaneia de esta obra, cuyo ohjeto so ro
comienda por si mismo y dc cuyos rcsulwdos son firmo ga
rantia los nombres do las ilustr·adas pcrsonas que componen 
la comision, las coales cuentan ademús de sus propios recpr
sos como at·queólogos eminentesy distingnitlos !itera tos, con 
la protoccit>n del gobierno, supuesto que, segon en el t·eferi
do prospecto se indica, los jJ[onument{}s Arquiteclónicos se puhli
can :\ oxpensas del Estada. 

El plan vastlsimo que se han propuesto seguir sus auto
ros, el método puramcnte analítica y descriptiva a que pico
san reducirse on el coPso dc la obra, ahrazando on sus 
investigaciones Lodas las cdadcs, todos los osti los y todas las 
comarcas dc la península, enLr·ando en ellasde hucna fé, sin 
un critcr·io hisl6rico filos6!ico prodcterminaclo, y solo dejan
do para eltérminó de sus tareas la razonada dcJuccion dc 
las teorías y de sus f6r•mulas, crcemos la constituiran úni
ra en sn clasc en España, y a la altura dc las publicacioncs 
que en csto género so hayan dado a luz en el o:¡trangero. 

Conocidos los lazos quo estrechan a las artes entre sí, 
sabidas las relaciones r¡uo tienen cslas en su aparicion y ri10· 
clificaciones, con ol_ estadr) religiosa, filos6fico y política dc los 
pochlos, admitirlos los vlnculos que ligau todas est as distin
Las manifostacioncs súciales y el desarrollo múltiple regular 
y sincrónico que a todas alcanza en la civilizaeion dc nna 
éroca dada; no pucde monos dc csperarsc c¡uc la comtsion, 
a e.studiar nuestr·a o.rquitcctura monumental , està Jlamada 



;i c.stc:JJcr notablcmen tc los conocumentos que has ta ahorn 
trnemos de la pintura y escultura, intimamente relacion;;clus 
con aquella, y dc la hisl·H·ia religiosa, política, civil y mili
tar de nuesti'OS anlepasados. Esta consideraeion es mas que 
sn ficicn te para recomcndar I us Jlomtmenlos Arquiteclónicos. 

Crcemos pues que todas las èorporacwncs Cien tHicas, li
terarias y a1·tisticas del pais y aun fos particulares amantes 
de nucslras glorias y de los adelantos en toJos los ra mos del 
saber, se apresurarÚn a inscribirSC en la lisla Òe suscripcion 
òc una obra que,siendo corne nopod1'l1 menos de ser, un be
JIIsimo omamento de nuestra bibliografia conten1poranea 
proporcionara indisputable utilidad a los que la consulten. 

Los Monumentos Arquiteclónicos se publica1:an en cuadcr
nos de marca imperial , con viñetas y laminas grabadas en 
acei'O ó cobre, sicnc.lo su coste de 4 00 reales el cuademo. 
Las susc1·ipciones en esta provmcia pueJcn hacerse diri
giéndose al gefe de la Seccion de fomento D. Jose Rodrí
guez de los Rios cncargado al cfecto por Real órden de 1 G 
~e Diciembre úllimo. 

GACETILLA. 
ÜJO. Mucho tiencn que ah1·ir los ídem , las criadas y 

.tomésticos al vc1·ificar la compra, tanto e~ un articulo co
mo en otro, pues si de Ciij'ne lratamos, dcsde que sc han 
aumentado los aficionados al ben mangiúre, y cornpran po1· 
cnde la came sin hueso, la pagan algo mas cc~ ra, y los cor
tantes cargan la parle aquella que ya ticnen pagada, a los 
compradores que no pueden pretcnderla sin hueso; de tal 
manera que criada conozco yo a c¡uien en dos tercias que 
compró de vaca, )e dieron y obligaren a tomar c~rca de una 
en hueso. Si nos referimos al pan , al vino, y a otras za
randajas se incomodarian los pesos y medidas, porque algo 
y mucho se podria decit· en su contra, pero los alcaldes ya 
saben lo que han de hacer, como sabe un pescador, la ma
ner·a de coget· un pez. 

-AGios ó TDEOS. En gran manera los ponen en accion to
das aquellas parles mtcgranles del bello sexo, (a pesar de lo 
notable de s u fcaldad) que se situan junto a la puerla de 
la Catedral, vendiendo por veinte las me•·cancias que com
J?I'aron rnornentos antes por diez, vaWmdose de ciertas 
mañas que e'' itarfm de segura nut'SL•·as amoridades, y por 
cierto que si lo hacen luego, saldré mejor librado del 
compromiso quo contraido tengo con mis compañeros de re
daccion. Es el caso que todos y caria uno dc ellos han 
dado en la mania desde hace cosa de un año, dc llamar
me Padrí, y como yo no he protestado, antes bien me dí 
JlOr satisfecho, corno si dijéramos acepté el cargo y cjerci 
sus funciones, dc las cualrs falta por cumplir la mas ne
gra .... La pascua que{¡ pasos agigantados se nos ecba en
cima, viene como de molde, para todos los que cuentan 
cor. padrino que mona les dé, pero sobre los pairinos, cau
sa el efecto contrario, maxime si como yo tiencn que 
hacor una mona capaz de contenlar :i cuat•·o pajaros de 
cucnta ..... ;en fin seüot· alcalde baga V. que los huevos ba
jen, de precio, y suban, en volúmen, y csic gacetillero se 
poñdra conlento como unas pascuas. 

Nos ALEGR.\MOS. AcaLa de abrirse al púhlíco y en el para
je mas céntt'ICO de esta c1udad, una fonda Hamada de Euro
pa, ba jo la acreditada direcc!on de s u dueño D. Idelfonso 
Mallat el que ofrece al público un esmerado y lujoso ser
vicio tanto a los que en ella vivan, como a los que lo en
comienden almuerzos 6 comidas. Las habitaciones, que he
mos visto ya, son cómodas y bien albajadas contarido con 
algunas lujosísirnas, pues las hay desde catorce hasta trein
ta rs. con todo servicio. Esta procediendo al arr~glo de co
cheras para que en la misma casa, haya siempre carrua
ges a la disposicion de los huéspcdes. Deseamosle fclicidad 

. y bienandanza. 

NoTA BEl'iB. Llamamos la aLencion dc quicn correspon
da, s.obre el pésimo olor que exhala el mal llamado lavade
ro, stluado fuera la puerta de Fcrnando, pues e3 tanto y 
tanlo, que basta en nuesLro conceplo para inficionar la ad
mósfera mas pura. Lo mejor seria suprimirlo, ya que para 
todo sirve menos para su objelo, y sino véase si hay mujcr 

. . . iba a nombrar ue-

lla prcntla qne se coloen ú los nÍiiOS C'n un:-~ pnrlc r¡ne mc 
callo tamh1en , pcro punto rcdondo. 

GUERRA DE AFRICA. 
BASES DE LA PAl APROBADA POR REAL ÓRDEN. 

~ ." Concesion del lcr•·cno d.:sde el mar hss\a el har,·an
co dc Angera, siguieodo la altura dc Siena Dullones 

2." Coocesion dc un cstaulecunicnto en Santa Cr~•z Jn 
pcc¡ueña en las cos tas del Occéano. 

a. • Rectifica~.:ion del últim o tra taJo respecto de l\Jelilla 
el Peñon y Alucemas. ' 

q, a Pagara Manuecos a España veinle mílloncs de Dnros 
( 400 mi llanes dc rs.) 

5." Posec10n de Tetuan por España hasta quo se efectue 
dicho pago. • 

6." Tratado de comercio, concediéndonos lodas las vrn-
lajas que di~frutan y obtenl?an olras nacionrs. 

7 .• Residrnc.a en Fez dC' I reprcscn ta ntc dc Espaíia. 
8." Estahlecimicnto dc una casa mision en Fez. 
9. • El tratado dc paz esla1·a te1·minado en el plnzo de 

30 elias Jesdc la fccha de las bases (el 25 del actual). 

Scibculo 51 d~ 11/at:o. Son las sietc y media dc Ja nochc 
hora en que entra nucstro número en prensa y acaba de 
llega r felizmcnte la locomotora, que sc cspcrab~ esta tarde 
dc Barcelona. Es te acontrcimiento verdadera monte notable 
nos llena dc satisfaccion y crcemos la scntinín con nosotros 
todos nncstros paisa nos, por cuyo motivo nos aprcsuramos a 
comunicaries tan grata noticia. 

-Dicc una correspondencia de Ceula lo siguicnte : 
ccAhora que. al menos por aquí, se puedc hahlar dc lo 

pasado sm afligir los fmi~os, diré aV. que Ceuta. punto 
en que los enfcrmos y hcndos han hallado su primera rs
tancia, ha recibido rn sus hospitalcs ~ 2,000 coléricos dc los 
cuales han fall¿cido 2,500: 6,000 dc las dC'mús cufcrmc
dades y 1,500 heridos, a lo que es lo rnismo un total Jc casi 
20,000 estancias en cinco mescs con p6nlida Jc cerca dc 
3,00~ nl?'las .. Las enfermedades han sido pam el ejército 
cspan.ol mfimtamentc mas cruel t's que el fu<·go y el hieno 
enem1go. 

Con esLc . moti~o son g•·andlls los serv ieios preslados 
po,· ,eslc vecmda•·•o, el cual In. siJo taml~it•n alligiJo por 
el col~·:a; pe ro no por eso ha dt•jad~ ~e a br11· s us pur1tas ú 
los ohcmles acomet1dos del mal, cUJdandolos como si fuet·an 
individuos de su propia familia. 

Comisaria de Grterm tl~ Lirida. 

ANUNCIO. 

Necesitando la Administracion milita•· paja laroa pam 
llenar los jergoncs y cabczales de la r.ama del solcÍ~tdo Ja 
persona que la tenga para vender sc podrú apcrsonar e~t la 
Comisaria de Guerra de esta provincia calle de Tàs Pilas 
número q., de esta ciudad para tratar de dicho ajnsLe. 

Lérida 29 de Man~o de ~ 800.-EI Comisario de Guena 
Vicentc Fan·és. ' 

Corbalas afl'icanas de Tetuan. 

Véndcnsc en Ja quincalleria de Jose Vilanova, al pre
cio dc 2 real es nna. 

Por lo no fi•·mado. el sccrctario dc la rcdoccion.- A¡¡nolin ~L'Alió. 

E. R. ~IANUEL CASTILLO. 


