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' Va á aer reedificada la plaza de toro> de Córdoba, que 
fué la que se quemó, y no la. de Granada como dijo 
eqttivoeadamente uno de nuestros colegas. 

El gabierno francés ha creada un premio estraordina-
rio de 100.000 franc";^, que so Mamará premio, del 
emperador para la i.!'ii:i mtw notable de pintora, es?». 
cijUara ó arquitectura que se njecute cada quinquer 
nJo. 

A este prciioio íio. podrán optar niai qae arüstfis 
franeei>es. 

El primero se otor¿;ará en tFfiO. 
Los artistas (}ue compongan el jurado para otor

garlo no podran cip+ar A esTe premio, y si así lo ha 
cen 86 considerarán por el mero hecno dimisiona
rios, preneyéndose inmediatamente á su reemplazo. 

—Con motivo de la fiesta que el lunes se celebró 
en París, han hallado perdón por el emperador 767 
penados militares; 276 de ellos han obtenido rebajas 
de sus condenas y 491 puestos en libertad. 

Ayer á las liete de la mañana se ha dado principio 
á las obras .del foso y paseos de rondapara el nue-
yo ensanche de la capital, y han asistido á este ac
to el ExctBo. señor duque de Tamamtweomo alcal
de corregidor interino, el Excmo. señor conde de 
Belascoam, tenieuto de alcalde, cómo encargada de 
lai obras del ensanche, y el ingeniero de las mis-̂  
más y^utor del.proyecto don Carlos ftfetisstí de Cas-
^ . E f Vé8for duque de Tamarteat ha'dftflo él primer 

donftzo al dar principio á los trabajos, levan-
i.'ni^dose'la correspi7n^ieQ.l!e. ficta de una obra tan im-

ortante como beneficiosa á esta capital. , 
Ih ha^lft r f ^ ^ t ^ ae,aap«ri^-¡í^tolMoi&n el.espe^ie^» 
i.instVuido por ef escclen'tísimb ayuntamiento, r e 

ía peti(;ic|i.liech4| por don Manuel Catalina, 
4fnf4k^ámS liei l^ttnetpe, para ĉ ue éel§ 

da la próíégadel Arriendo por tres tno^lHW 
'zoso y dos volupklrloa. 
Según tenemos entendido, el municipio accede í 

la pmeron '̂ HjJ'ÓÉfai" Catalina, reformándolo y ha
cienda'.que en v e ^ e - u n año forzoso sean dos y uno 
vtteriúp»]. fandándose para ello en la mayor con-
Tenientra, de los intereses del común. 

En d oertimenjfottirióo celebrado últimamente por 
la academia-de l i l l a s Artes de Cádiz, se ha conce
dido el p r e m i o ^ ' ^ s r Ferran, autor del cuadro nú
mero 4. El asunl^epresenta a los patronos de Cá
diz San Servando V San Germán. El accésit fué ad
judicado á un cu«fíro del t^ntor de Seyillá señor Be-
jarano, «efialado con el num.,2. 

El 18 salieron de Sevilla pa,ra |a c^rte lojí señores ca
nónigos Maury y Rivero, albaceás del señor Plores, 
también canónigo que fu4 de aquella itietropolita» 
ria, á cumplir la entrega del legado í e 10,000 du -
ros, dejado en su testamento á S.>A. R. el infante 
don Francisco de Paula, de quieA',füér,su capellán'. 

Un doloroso acontecimiento ha impresionado viva-
men,te estos días al teatro de Variedades de París. 
RepresentábaKe la Comedia Libertad deteatrps. En el 
momento de alzarse el telón,' M., Deliére, que des.^ 
empañaba un papel importante en la obra, no s^ 
hallaba en el escenario ni enáu CtíattOi Mandarúh' 
unjuvisQ á su easa, el poftero no le había visto sa~' 
lirj'y cuando penetraron en su habitación 4é le éñ'̂ -
eontraron tendido en el suelo y sin dar señal algu
na de vida. Habla sucumbido á un ataque dé apó-
plegfa falminante. 

VARIEDADES. 
CASO DE ABLATIVO. . 

En, con, por, sin, de, sobre la inauguración de larli-

nea completa del ferro-carril del Norte de España, 

Queridos amigos: Por huir de Sella he dado en 
Caribdis: por abandonar la corte donde el calor co
menzaba á sofocarme, he contraído el compromiso 
de escribir á Vds. algo sobre la inauguración, y en 
este momento en que con las cuartillas delante vuel
vo y revuelvo la ociosa pluma entre las manos, la 
mojo en el tintero, se seca y la torno, á ntojar júa 
saber por donde dar principio á la relación de los 
sucesos; no sé que es peor si hallarse descansado y 
libre de inquietudes, aunque sea á una temperatura 
de 30 grades de Reaumur, ó aspirando esta delicio
sa brisa del mar que. viene á-acaricíar el rostro des
pués de haber mojado sus alas eu el Octano, pero 
atado por la conciencia del deber á uita silla frente 
á una mesa, donde el papel parece mofíirse de nues
tra esterilidad y nuestra impotencia con su insul
tante y deslumbradora blancura. . 

Después; de diez y siete horas de ferro-carril, 
después de haber visto desfilar como un intermina-' 
Me panorama),'cien puebloe y ciu Iades distintas, 
oyendo incesantemente, como el acompañamiento de 
una,eaacion que nunca se acaba, el férreo y asor-
/ñsíáot estrníndo de hi locomotora, después de un día 
d^agítacion y bulla; de fluctuar arrastrado por la 

^ ipwhedumbre de ac¿¿ para allá en una ciudad aueya 
d̂ cnide todo impreñoBa, envuelto en esa nube de 
ruidos, de objetos y de cotores que conibinándose 
entre sí de mil maneras divéi'sas ^.caban por aturdir 
la vista y embotar la imaginaeion, de esciichar por 
aquí el clamoreo de las turbas, por allá el .estam
pido détoscañoníesvlos ecos>de las'músicas; la aérea, 
armonía' dé las ca;mpanas, j> ver las bandero'laí que 
se agitan, las armas qi^e lanzan chispeas de' íuz, los 
carruajes y ginetes que cruzan en todas direccio-
neSj un pueblo entero, en fin, que todo él á un tiem
po se mueve y t a c e ruido, y va y viene lleno dé ese 
entusiasmo espansivo y alí«>potado^ que acaba por 
hacerse contagioso y comunicar su vertiginosa a le 
gría al mas impasible: después do una noche y un 
dia,8emejai^es, figúrense Vds. qué cuerpo y qué es
píritu tendré paya coger la pluma y bosquejar ese 
cqadro de contornos tan diflcítes de fijat-, que la fo
tografía; instantánea apenad podría sorprender un 
máfa^hto^ára reprodacirlo con toda su animación 
ystuivicia.. , ; 

•Yo quisiera enviar á Vds'. una relación circuns- • 
tanciada de cttáftto ha sucedido, hasta el punto que 
no perdonarlaréLmaS'insignificante detalle. Apunta
rla uno por uno los pueblos y las estaciones por' 
donde hemos pasado, hatia la ' cuenta minuciosa de 
los puentes, íaS cortaduras y los túneles que Tiáy 
efl'el'j^áyecto dé la vía desde Madrid á San Sebas-

, t|^.,i¡ao.oLvi4ando ts^qipoco el nombre y las circuns
tancias peraoBftles dé todos y cada uno de los invi-^ 
tados á las fiestas, con espresion del lugarque QCU-
piú cada cual, si se movió ó mantuvo quieto, si ha^ 
bló y lo que_dijó, los platos que se sirvieron en el 
banquete, los cañonazos con que saludó al tren real 
el castillo de la Mota, el número de flámulas, es
cudos, guirnaldas y banderolas que adornaban las 
estaciones de Vitoria., Tolosa y San Sebastian, cuál 
era la forma de las tribunas y la materia de sus 
adornos, como igualmente las proporciones de la 
tienda en que tuvo lugar la comida y su decoración 
interior, y todo esto con las horas, las medidas y 
los números justificantes de mi escrupulosa relación; 
pero ni creo que esto sea posible, ni aun dado caso 
que hubiese podido adquirir tantos datos y hecho 
tantas observaciones, tendría tiempo de coordinar
las con la amplitud y el orden debidos. En este 
apuro solo me ocurre una cosa: en la cartera de 
viaje y escritas con lápiz tengo unas cuantas notas 
hechas en el camino, descosidas, incorrectas, casi 
sin hilacion, como tomadas al escape para fijar las 
impresiones del momento, pero que si juntas no 
forman un artículo con sus requisitos de plan, de 
gradación y enlace, darán seguramente una idea 
mas aproximadar que cualquiera otro género de t ra
bajo de la rapidez con que los objetos y los pensa

mientos que estos enjendraban herían los ojos y la 
imaginación. 

¿Nó creen Vds. que seria mas barato para uste
des y para mí que las enviase tal como estám escri
tas, dado caso que pueda descifrarlas? En ¡la duda 
de loque Vds, contestaran doy por hecho que les 
partee bien lo que mas me conviene, y procedo á 
trascribirlas. 

Bé aquí la tradacción mas aproximada de los ge -
roglífieos de mi cartera: 

Salidade Madrid:—Son las cinco de la tarde y 
en este momentb arranca el tren. En los andenes he 
visto á upa pbrcion de gente conocida y he estrecha, 
do la mano de algunos amigos. No sé aun quienes 
son todos los que vienen con nosotros. Me ha pare
cido divisar á lo lejos á varios personajes importan
tes en el mundo de la política, la banca, las artes y 
la literatura. Si damos una voltereta en el camino 
ó se le viene al tren encima la bóveda de un túnel, 
dejamos á España en cruz y en cuadro respecto á 
grandes horabree^f^ri» oa» fatftlidad para España 
y para aosotrós. fiespues de escrita esta última p a 
labra reparo que sin pensar me he incluido en e} 
número de las notabilidades. Cada vez me voy con
venciendo mas de que á pesar de lo que se haga y 
se diga en público, la modestia no es una virtud pri-
vad^> No sé si borriic la frase: ¡Bah! la d^ aremos 
com^ está escrita, ^ i m e con qaién aiidas, te diré 
q^fáoa #(»>» éisqi e l ' a d i ^ . Pa^s va^ cqo eUos, ¿por 

satiafaceton de tsoctar mt'nontbre al da taata emí-
neneia? -- ' 

Media hora después.—La poco agradable tempera
tura de Madrid quiere darnos la despedida antes 
que salgamos del término de su jurisdicción. ¡Hace 
un calor insufrible! Sudo sin moverme. A un lado 
y otro de la via se descubre por todo horizonte una 
faja de terreno árido y parduzco, con algún que 
otro arboIUlo raquítico y tortuoso. Por las ventani 
Has del coche, que están abiertas, entran, amen del' 
humo de rigor, un verdadero Simoun de polvo y are
na. Se me han saltado las lágrimas. No de senti
miento porque abandono á Madrid, sino porque al 
asomarme para ver cómo se esÉconde en las ondu
laciones del terreno el mas altoide sus ettfieios, me 
ha entrado una partícula de carbón en los ojos. 

El Escorial.—Poco á poco el terreno cambia de 
aspecto y se hacen mas caprichosas las líneas de sus 
accidentes. Y<a esta váleMU pena de asomarse á ver
lo. Aquí se descubre vofi ladera erizada de enor
mes pédruzcos que parecen hacinados unos sobre 
otros por la mano del \6s titanes. Mas lejos, luna ca
dena de montañas que so van degradando y per
diendo en la luminosa atmjiifera del horizonte en
tre cuyas encendidas nube» asoma por intervalos un 
rayo deljMl próximo á desiparecer. Hé allí el Es
corial cetasjSQ atrevido cimborrio, sus torres cua
dradas y m&cizas y sus estensas alas de construcción 
uniforme é imponente. ¡El Escorial! que parece 
grande aun comparado con la inmensa tw^ de g ra 
nito á c u y o pié se descubre! Un mar de verdura 
compacta y sombría presta su color melancólico y 
severo al paisaje. La soledad y la naturaleza h a 
blan aquí al alma con su misterioso lenguaje y la lle
nan de sus estrañas armonías. Si en efecto-, busca
ba un retiro á donde no llegase HÍ el rumor dei mun
do, el rey prudente dio una gran prueba de serlo, 
eligiendo este lugar para erigir en él el inmenso 
panteón doríde dejó esculpidos én pie&tá su genio,-
su carácter y el espíritu de su época. Aqui se ha 
mantenido oculto entre los pliegues de la montaña, 
hasta que el pico de la civilización allanó las esca
brosas, pendientes, hizo volar las roca hechas mil 
pedazos y los rails se tendieron sobre su pedregosa 
cuenca. ¡Adiós, austeras meditaciones de Icos ceno
bitas! ¡Adiós, majestad de las soledades! ¡Adiós, a r 
monías estrañas de la naturaleza que habla al es-
fiifitu en el silencio! El siglo xix ha llamado á las 
'j^ttertas del escondido Valle, y la vida, la animación 
y el tráfago vienen con él á llenarle de ruiidoa dis
cordes, cuyos ecos llegan perdidos hasta <el fondo 
de las catacumbas de los reyes. Un girón die la nie
bla de la tarde flota en lontananza sobre la cúpula 
del templo. Parece que la sombra de Felipe II se 
levanta soñolienta de su panteón para ver al siglo 

. que pasa qoñ tanto estrépito por delanie de sus puer
tas. La locomotora silba. En un siglo en que hasta 
ias mesas resp5nd en á lo que se les pregusta, ¿quién 
puede asegurarse que las locomotoras no Silban con 
intención cuando lo hacen c^n tanta oportunidad? 

iíüiía.-^El cielo comienza-á ensoiribréeerse, y la 
noche se adelanta. Se oye distante el ruido sordo 
del trueñol Al calor ha sucedido una frescura qua 
al principio hace un efecto agradable, y por último 
obliga á echar utia mirada dé travésHál abrigo arro
jado hace poco como inútil sobre el asiento del wa
gón. El aire entra á bocanadas húmedo, é impreg-
nado|en ese perfume especial que anuncia la apro
ximación de la lluvia. A nn lado del. canMao se des -
cubre casi perdida entr^ la niebla dellréfpúsculo, y 
encerrada dentro de suS déntellíiclos* muralloncs, la 
antigua ciudad patria deBanta Teresa.. Ávila, la de 
lascalles oscuras, estrechas y torcidas, la de los 
balcones con guarda-polvo, las esquinas con reta4 
blos y los alero8..8ftlientes. Allí ««1ti£ la pobtacion 
hoy como en el siglo xvi, silenciosa y estancada. 
• Perú ya se acerca la hora. Unas tras otras, las 
ciudades, al despertar de su profundo letargo, co*-
mienzan por romper, al dest«rezarse,el cinturon fie 
vetustas murallas que las oprimen. Avila, como to 
das, romperá el estrecho cerco que la limita, y se es
tenderá por la llanura como un Hoque sale de madre. 
Si hoy volviese Santa Teresa al mundo, aun podría 
buscar su casa por entre las revueltas calles de su 
citidad natal sin dudar ni estraviarse. Esperemos, 
que de hacerlct dentro de algunos años, le será pre
ciso valerse de un cicerone. 

Medina del Campo.—Comienzo á aburrirme. La no
che ha entrado por completo, pero la luina que ha 
salido por detrás de las nubes, derrama una clari
dad azulada y confusa que parece la pnolongacion 
del crepúsculo. Por no entretenerme en algo peor 
voy á entretenerme en fumar, aprovechando la oca
sión de no ir señoras en el coche. No hay mal que 
por bien no venga. He encendido un cigarro en la 
punta de aquel otro, y al arrojar el segundo para 
encender el tercero, me encuentro sin saber cómo ni 
por dónde en Medina. Anuncian su aproximación las 
altas alamedas que se destacan vigorosamente por 
oscuro sobre el cielo nebuloso de la noche, y los 
derruidos restos de algunas construcciones magnífi-

' cas que atestiguan su pasado esplendor. Si Medina 
fuera hoy lo que ha sido en tiempos, ¿con qué albo
rozo saludaría el paso de la locomotora por delante 
de sus muros? Pero de Medina la grande, del mer
cado de las Castillas, cuyas célebres ferias atraian 
en otras épocas los traficantes de, Europa, "y del 
mundo solo queda la tradición. Hoy no sé si se ven
derá algo en Medina, y caso que se venda," si habrá 
quien lo compre. Es triste recorrer en medio de la 

noche esta línea de ciudades que parecen otros tan
tos sepulcros donde yacen nuestras glorías, nuestro 
poder y nuestras tradicioníís de grandeza. 

Valladolid.—Pasa tiempo y tiempo, y sigue la tier
ra llana de Castilla desfilando ante mis ojos como 
una cinta oscura é interminable, siempre del mismo 
color é idéntica forma. De ibuando en cuando, una 
mancha oscura, una torra pÉntiaguda y las desigua
les chimeneas dé Iostejado¿>que se destacan confu
samente sobre la tinta parda del horizonte , anun
cian la presencia de un puetlecíHo. Siento en el es
tómago un mal estar indefinible. No puedo decir á' 
punto fijo, si es que tengo g^nas de cenar, ó que he 
fumado mucho De todos mc^os, si Valladolid no es
tá aun muy lejos, la emprew, se ha manifestado al
tamente previsora designándolo como punto el mas 
adecuado para tomar un piéolabis. 

Media hora mas sin'que 'talladolid aparezca. He 
averiguado, al fin, que lo qtiie tengo no es precisa-
mento hambre, pero que pufcde calificarse de apeti
to. La mtweha del tren se Mié de cada vez mas len
ta, la locomotora produce itn ruido especial, seme
jante al de la fatigosa respimcion de un caballo des
pués de una carrera muy larga. A lo lejos se vé una 
lucecíta como esas que se divisan de noche en los 
cuentos de los muchachos. Lá luz se acerca, ó mejor 
dicho, >iosotros nos acereamos á la luz. Se ven 
otras. ¡1^ una estación iluminada! ¡E* Valladolid! 

¡Valiadoüá,.MÍ»,je«j^h^fefe corte de los antiguos 
monarcas castellanosífValiiadoMd! la... ¡con qué 
gusto dejaria volar la imaginación desatada por los 
laberintos de nuestra historia, si en este instante no 
me fuera preciso esclamar con Baltasar de Alcázar 
en sus famosas redondillas de El cuento intetrum-
pido; 

Pero... cenemos Tnés 
si te parece primero. 

Hemos cenado de pié como los israelitas cuando 
despachaban él cordero pascual en traje de camino, 
sin tomar asiento, y con el bordón cfi la mano. Esto 
no ha impedido al que tenia ganas, hacerlo bien. Yo 
lo he hecho tal cual. Ahora meditemos sobre las 
pasadas glorías de la corte de Castilla; pregúnteme
nos con Jorge Manrique: 

¿Que se hizo el rey don Juan? 
los infantes de Aragón 
iqué se hicieronl 

Tratemos de recoger nuestras ideas. ¿Qué se hizo 
el rey don Juan? Eso e s : ¿qaé se hizo ese buen 
hombre?... Creo que las he recogido tan bien, gue 
me he quedado sin nitiguná'. Cada vez me parece 
que oigo mas lejos el ruido de la máquina. La luz 
me incomoda, voy acorrer 14 cortinilla por delante 
del reverbero. Mis párpadostee cierran insensible
mente... Juraría que voy áídfrmírme. ¡Y sin que se 
me ocurra siquiera ujlá fr»l« sobre Valladolid! ¿Si 
será verdad que «I ayuno escl nlejor acicate de la 
imaginación? No sé; pero la íf«rdad es que yo me 
duermo, y no puedo atribuirlo mas que á los vapo
res de la cena. 

Burgos.—Aitstho id despertar lleno de sobresalto, 
de uno de esos ensueños ligeros y nerviosos, únicos 
que pueden eonciliarse en ej ferro-carrfl. Consulto 
el reloj, y son las dos y med|i de la madrugada. La 
luna permanece aun éscóndi^i entre las nubes, pero 
á thté¥vátos"M cíá'ÍIdád i tüímra con urf 
resplandor azulado y fantástico. Allí está Burgos: 
Burgos debe ser, porque entre esa masa compacta 
y oscura de techos puntiagudos, de torres almenadas 
y altos miradores, he visto destacarse como dos fan
tasmas negros, las jigantes agujág ,de su catedral. 
En este momento me ocurre qué poSilkran esos mons
truos de piedra, esos patriarcas, y esos personajes 
simbólicos tallados en él granito que permanecen 
dia y noche inmóviles, y asomados á las gótica» ba
laustradas del templo %1 l e r pasar entre las som
bras, la locomotora ligera como el rayo y dejando 
en pos una ráfaga de hUiHO-y chispas encendidas. 
Acaso saludarán, «Mt un&ionrísa estraña, la reali
zación de un hecho que és |«raahace muchos siglos. 
Acaso esas simbólicas figurín grabadas en la entre-
ojiva de la catedral, gero'glffieos misteriosos del a r 
te cristiano que aun no han podido descifrarse, con
tienen la vaga predicción de las maravillas que hoy 
realiza nuestra época. La edad media que produjo 
espontáneamente esas asombrosas moles de piedra, 
que aun son y serán por lasgo tiempo el pasmo de 
las generaciones que le han sucedido, la ednd media 
que planteó é intentó resolver, auuqiie de una mane
ra empírica, los nías grandes problemas científicos y 
sociales que soñó, aunque de un modo confuso con la 
soberanía del espíritu ,del hombre, sobre los ele
mentos que le rodean y quiso arrancar á la natura
leza el secreto de la trasmutación de los metales á 
los astros, el secreto del porvenir, y por último en el 
él delirio de su entusiasta locura, á Dios el secreto 
de la vida, la edad media tan llena de ideas estra
ñas, de aspiraciones infinitas, de atreviniientos inau
ditos, desarrollados al imputso de una religión que 
había conmovido la antigua sociedad hasta en sus 
mas hondos cimientos y abierto al espíritu délllom-
bre horizontes interminables, fué con sus relámpa
gos de luz en medio de la oscuridad profunda, con 
sus sangrientas convulsiones, con sus utopias in 
creíbles , sus alquimistas y fius astrólogos, sus tron 
vadores, y sus menestrales, sus monjes sabios, y sus 
reyes guerreros, el magnífico prólogo lleno de sím
bolos y misterios de este jigante poema que poco á 
poco va desarrollando la humanidad á través de los 
siglos. 

Tal vez por eso encuéntá) yo como una relación 
secreta entre esta última palabra de nuestra civili
zación y esas vetustas torres que esconden entre las 
nubes sus flechas agudarf, ó lanzándose desde la 
.tierra al cielo, como con ansia de prolongar hasta lo 
infinito, el último punto del triángulo. ¡ Ah! no: vos
otras no sois el Escorial, cuyo cóncavo dmborriope
sa sóbrelos muros, como un cráneo de plomo: vos
otras no sois el matemático producto de un genio 
frió, material y severo que traduee con la isefulari-
dad inalterable de sus líneas, con m ^Ba i l ad mo
nótona y su antipática dureza de contornos, el pen
samiento de un rey mezquino aun en su obra mas 
grande. 

Con vuestros antepechos ^ calados corao'el encaje, 
vuestras agujas delgadas y esbeltas, vuestros cane
lones de animales monstruosos y fantásticos, y esos 
mil es de figurines estravagantés que ÍÍ§ combinan y 
confunden con un bin número de detalles á cual mas 
caprichosos y escondidos: vosotras sois toda una 
creación inmensa que nunca acaba de revelarse del 
todo, en que cada una de las partes es un mundo es
pecial, una parábola, una predicción, ó un enigma 
no resuelto, escrito en 'piedra, y el conjunto, una 
obra grande é infinita, remedo de la del Supremo 
Hacedor, á quien imitaron los hombres al levanta
ros del polvo. Dia llegará en que una vez soldados 

los rotos eslabones de la cadena, se revolea los ojos 
del pensador la maravillosa y no interrumpida uni
dad de desenvolvimiento con que, empujados por la 
idea cristiana, hemos venido d<jsde la catedral á la 
locomotora, para ir después desde la locomotora á 
quién sabe donde. 

Miranda de Ebro,—Yo he debido dormir: de por 
fuerza, porque recuerdo que he soñado, y aunque 
•en_algunas ocasiones suele acontecerme soñar des
pierto, en esta, por lo menos, tengo la seguridad de 
haber soñado dormido. Dormido profundamente, y 
tal vez con alguna sopa de Burdeos de mas, porque 
sino es imposible espliearme como he imaginado tan
ta estravagancia. En este mismo instante me acor
daba perfectamente de cuanto he soñado, y ahora 
que lo quiero coordinar, so me escapa un retazo por 
aquí, otro por allí, y se deshace como una nube de 
niebla que cuando sopla el aire se desbarata y flota 
en todos sentidos, dispersa en girones. ¡Ohljno: pues 
aunque sea poco yo he de acordarme de algo. 

\Soñabayo que en silertciosa noche... ah! no: esto es 
el principio dei sueño de El Trovador, de García Gu
tiérrez. Yo soñaba una cosa menos romántica, soña
ba... Sí, ya me acuerdo, soñaba una cosa absurda; 
que dentro de un 'wagón, y con una celeridad como 
imaginada, recorría una línea férrea tan inmensa, 
que después de salir de un punto llegaba al fln de 
mi viaje, bajando en la misma estación de donde 
había partido, después de dar lavuelta al globo. Ya 
esto de por sí era bastante estraño, pero lo mas 
particular era i lo había observado en el camino, ob
servé qué cada vez que tocábamos á las fronteras 
de una nación, y cuando en los •wagones de traspor
tes se hacían los preparativos para descargar las 
mercancías, se presentaban unos cuantos señores, 
sin duda gente del resguardo ó cosa por el estilo, 
que preguntaban á los consignatarios de aquellos 
géneros:—¿Qué traen Vds. aquí?—Nada de particu
lar, respondían los interesados; génerorde H^to co
mercio.—¿No traen Vds. ideas?—¡Quis! ¡No, Señor! 
estas, son sardinas de Nantes; aquellos, vinos gene
rosos; los de mas allá, pimientos en conserva, y to 
das cosas así como lienzos pintados, dijes de bisute
ría, objetos de moda, frutos coloniales, etc., etc. Da
da esta satisfacción, y convencidos aquellos seño
res de que en efecto era así, el tren descargaba sus 
géneros y tomaba otros, y seguíamos adelante. P e 
ro en todas partes se repetía la misma escena, has
ta el punto que, p'cado de la curiosidad, no pude 
menos de preguntar á un señor desconocido que iba 
en mi compañía: ¿Podrá V. decirme qué diablos de 
ideas son esas que tanto buscan y persiguen, cuál 
es su color ó su hechura, y qué bienes nos vienen 
con la gracia de esta ceremonia que en todas partes 
se repite?—Yo le diré á V., me contestó aquel buen 
señor á quien parecía embarazar un poco mi pre
gunta: las ideas en cuestión, son las ideas del siglo, 
el cual, á última hora y después de haberlas engen
drado, asustado de su obra, quiere ahogar á sus h i 
jas.—Para desterrarlas del comercio de los hom
bres, se inventan cada dia artificios á cual mas in
geniosos; pero es el caso, que esos demontres de-
ideas, que son traviesas como ellas solas, se cuelan, 
como vulgarmente suele decirse, por el ojo de una 
y no hay modo de darles con la puerta aguja, de la» 
naciones en la nariz. 

El comercio material sirve, en último caso, de ino
cente instrumento á ese otro comercio del espíritu, 
y ahí doitde T. las vé, cada una de esa»- botellas de» 
vino, cada una de esas sardinas de Nantes llevan 
una idea en sí; ¿dónde? vayan Vds. á averiguarlo, 
pero ello es, que cuando sé comen 6 se beben, e l só
lido ó ellíquido bajan por él garguero abajo, y la 
idea sube por la cabeza arriba, y entonces comienza 
la doble digestión del cerebro y del es tómago.^ Ja , 
ja,já! esclaraé yo riendo atrapo tendido de la espli-
cacion de mi acompañante; ¡habrá cosa mas origi
nal que la estratagema'de esas pobres ideas tan per
seguidas por todo el mundo! Y dígame V., aña
dí cuando se me hubo sosegado la risa, ¿qué efecto 
creeV. que producirán esas ideas después de h a 
berse infiltrado en la- sociedad por medio de un r e -
curto tan ingenioso?—Hombre, no sé; unos dicen 
que son un veiiano qué producirá retortijones de 
tripas con su correspondiente calentura, otros, que 
una panacea universa} con la que sanan todos los 
males como por ensalmo. Lo que fuere tronará, por
que l(í cierto es, que con estas y con las otras, bue
nas ó malas, ya las tiene medio mundo dentro del 
cuerpo, y á este paso, fatalmente las tendrá muy 
pronto el otro medio. Nosotros no; pero nuestros 
hijos, ó los hijos dé nuestros hijos, allá verán lo que 
resulta. En este punto he despertado en Miranda 
^e Ebro. El dia comienza á clarear, y á su escasa 
loz me parece distinguir en uno de los muelles de 
la estación multitud de pirámides formadas de ca
jas, botes y pequeños barrilillos, de mercancías es-
tranjéras. Parecen vinos del Rhin y Koenisberg-pat. 
te-foigras, vaca de Hamburgoy queso de ¿Roche-* 
fort. = v;> 

¡Diaptre! ¿8i poco apoco nos irán trayendo ideas 
todos e'sos nuevos primores de la ciencia culinaria 
del siglo? En la duda seria cosa de vigilar de cerca 
áL 'hardy . 

, De OlasagoUia d 5ess<*in.—Cójase una caja de j u 
guetes, alemanes ó suizos, de esas que venden en 
casado Sckrok, y ^ ü c son el sueBo de oro délos 
muchachos, una de esas cajas que dejan ver, al le
vantar su blanca cobertera, todo un mundo dé ani-
malítos, casas, árboles, peñas y figuras de aldeanas, 
con sus trajes azules, amarillos y rojos, mezclado y ' 
confundido en ca-prichosa revolución sobre unf capa 
de musgo verde. Coloqúese primero el caihpanario 
en él vall(f, los chalets con sus barandas de maderas 
y stís pisos volados en el ribazo del monte, muchos 
árboles por acá y por allá, mucho musgo por todas 
las praderas y por cima de las rocas y las cortadu
ras; en un término unas vaquitas, en otro un puen-
tecito y verdura, un mar de verdura que contenga 
todos estos objetos como en un marco. Después la 
iglesia que estaba abajo, se coloca arriba; y e lpue-
blecito que estaba arriba abajo, los árboles que se 
veian aquí mas allá, y el puentecito y las vaeasque 
se veian allá aquí, y así se sigue trastornándolo todo 
y combinando de mil modos distintos, la misma torre 
con los mismos caseríos, sobre las mismas hondona
das y las mismas eminencias, siempre sobre el idén
tico fondo de verdura, como se combinan los obje
tos y los colores en un kaleidóscopo, y se tendrá una 
idea aproximada de lo que son las provincias, vistas 
al paso desde una de las ventanas del coche. 
• En este momento comienza propiamente la inau
guración. Yo quisiera ser inteligete "para consignar 
una opinión autorizada acerca del mérito de las 
obras. No obstante, valga por lo que valiere la de 
un profano, diré que me parecen magníficas. Solo 
el acometer una empresa de tanta magnitud, revela 
una osadía y un atrevimiento dignos de la época de 
los grandes arrojos científicos é industriales. Desde 
que se abandona á Olazagoitia hasta llegar á Bes-

sain, se vive como Prosepina, según la relación de 
las fábulas mitológicas: la mitad del tiempo sumido 
en las sombras de las entrañas de la tierra, la otra ' 
mitad gozando de la luz del sol en la .superficie. 
Atravesamos una verdadera cordillera de montañas. 
Se sale de un túnel para entrar en otro. Yg, he con
tado en este trayecto hasta veintitantos, y después 
he perdido la cuenta. Donde no se ha horadada la 
roca para atravesar una altura, se ha levantado un 
puente para salvar un precipicio. Por un lado y otro 
del coche se ven las antiguas sendas que suben y 
bajan serpenteando lenta y trabajosamente.alrede-
dor de los montes y los valles, siguiendo sus vuel
tas, sus ondulaciones y sus caprichos, para enlazar 
unos con otros los pueblos, mientras el tren corre 
con una carrera frenética á lo largo de la via dere
cho á su camino, salvando los obstáculos, desafian
do las contrariedades, rompiendo las vallas que pu
so la naturaleza á la o^día de los hombres, volan
do ansioso á cojer por la vez primera el otro estre
mo del carril de hierro, que se ha de poner en 
comunicación con el: mundo. Verdaderamente esto 
es admirable. El siglo xix, como el Supremo Hace-
cedor del Génesis, puede creer sih vanidad al con
templar su obra, que en efecto es buena. 

En marcha.-~D6 las aldeas comarcanas salen á 
saludarnos á la orilla del camino los habitantes de . 
estos alrededores. A la entrada de las grandes po
blaciones se ven arcos de triunfo, en los caseríos de 
las aldeas cuelgan de los ventanillos y los baran
dales, á' falta de otra cosa mejor, las colchas de las 
camas; de cuando en cuando llegan hasta nosotros 
en las ráfagas del aire, el alegre sonido de las camS' 
panas, echadas á vuelo • en las cien torres, que unas 
empinadas sobre las cumbres, otras escondidas en lo 
mas profundo de los precipicios, saludan consús vo
ces de metal el fausto acontecimiento. No sé porqué 
todo est» mé alegra y me entristece á la vez. Verdad 
es que mesucede una cosa semejante en todas las 
grandes fiestas. Hace un momento he visto un grupo 
de aldeanos que nos saludahan al pasar, con sus bo
cinas rojas y azules, y mas allá sobre un fragmento 
dejroca arrancado^de la embocadura de un túnel, una 
nina que nos contemplaba entre temerosa y suspen
sa, teniendo entre sus manos una rama de oliva. 

Lo oliva es el símbolo de la paz y la abundancia, 
que son la. felicidad de los pueblos. Pero, ¿qué sabe 
ella lo que significa esa rama verde que ha desga
jado del árbol para agitarla. poV 'juego al -paso de 
la locomotora? Sus padres <^án oido decir que ese 
monstruo de hierro que arroja columnas de humo 
y nubes de chispas inflamadas, y cuyos roncos sil
bidos oyeron la primera ve"z con asombro, ha de 
traerles la,prosperidad, la|calma y la dicha. Ella ha 
visto á sus padres vestirse sus mejores galas, aban
donar la aldea y salir al camino, no sin haber cor
tado antes algunas ramas de los seculares troncos 
que prestan sombra á su humilde heredad, y los ha 
imitado y sale también á saludar la nueva auror.^-
de la civilización. 

¡Pobre niña! ¡Quién sabe las lágrimas, que ya, * 
mujer, has de derramar antes que llegue ese di» de 
paz que anuncia un albor confuso! ¡Quién sabe los 
hijos que has de amamantar á tus pechos para 
que vayan á morder el polvo de un campo de bata
lla, primero que se resuelvan los temerosos proble
mas sociales y politices, cuya resolución apresura 
el rápido desenvolvimiento de las ideas y los intere
ses! La^ Uuvi» ^e^traee fruotificar e l í a m p o d e t t t s -
padres, y á cuyo benéfico influjo brotan las flores 
que tú buscas pibr la ladera de las montañas, es una 
bendición de Dios, pero siempre la acompañan y la 
preceden las tempestades, el trueno y el rayo. 

Hé aquí que entre las nieves del Norte se forma 
como una gran tempestad. Mas no importa. Ya no 
hay Pirineos. Ya no hay Alpes tampoco. España, 
Francia é Italia, los tres grandes pueblos latinos se 

-dan la mano á través de las cordilleras de montes 
que los dividían, {ja gran raza, que es una por sus 
tradiciones, «US costumbres y sus intereses, tal vez 
en un dia no lejano se mostrará compacta, fuerte y 
dominadora como en otros tiempos. Desde luego las 
liga entre sí un lazo poderoso: el lazo de las creen
cias. Desde luego puede tener nna unidad y una sola 
caíbeza en cuanto se relaciona con el espíritu. ¿Quién 
dice que la Boma del Vaticano no volverá á ser 
como la Roma del Capitolio, la égida y el guia ci
vilizador de su gran pueblo derramado hoy por el 
n)undo en diferentes naciones? 

En San Se6ostíon.—Quisiera serHamlet, y no pre-'á 
cisamente por tener su talento, que es todo el de su 
creador que vació su jigante inteligencia en la du 
esta magnífica figura, sino por disponer de la calma 
y el aplomo necesarios para ¡tacar un libritodc apun
tes en la situación mas critica y apuntar en él cuan
to me impresiona ó me importara saber mas tarde» 
Yo no me canso de admirar á sus compatriotas los 
ingleses, que en medio de una conflagración general 
y en el filo de una. espada son capaces de hacer un 
croquis ó apuntar una nota con la impasibilidad y 
la sangre fria mas admirable del mundo. 

Heme aquí en San Sebastian traído y llevado por 
las oleadas de la multitud, sin saber de qué forma 
valerrae para proseguir apuntando mis impresiones. 
¡Son tantas las cosas que á la vez reclaman mi aten
ción! ¡Tantos los objetos que á un tiempo hieren 
mis ojos! Aqiii ún altar con un sacerdote, revestidos 
de las capas pluviales, sus cantos religiosos y sus 
Incensarios, que despiden columnas de humo perfu
mado y azul. Allá un dosel de oro y terciopelo, 
grandes uniformes, bandas rojas y azules, placas de 
brillantes, todos los esplendores de la monarquía y 
la marcha real, que llena el viento de sus acordes 
majestuosos. En medio la locomotora empavesada 
que bufa contenida como un corcel fogoso sujeto 
por el ginete. Luego 'tina multitud inm: nsa de co
lores abigarrados que acude por todas partes y se 
apiña en torno al lugar de la ceremonia, Al fondo el 
puerto con Su bosque de mástiles empavesados con 
banderas de todas las naciones, el castillo, que salu
dó á las majestades del cielo y de la tierra con sus 
formidables bocas de bronce, en la ciudad, que se 
estienden al pié de la montaña; las campanas que 
voltean ruidosas y alegres, y por último, el mar in
menso que se prolonga en lontananza hasta confún-
dirse,con el cielo en el horizonte. 

En el banquete.—Acaban de servirme un plato, de 
cuyo contenido he dado fin con una presteza admi
rable, y aprovecho el momento que tardan en ser
virme otro, para consignar que esto ra.) parece muy 
bien-

Ante* de acostarme.—Estoy completamente ma
reado. Después del banquete ha habido regatas, des
pués de las regatas, la visita de S. M. á la iglesia do 
Santa María, y vivas, y músicas,y cohetes, volado
res; en seguida ha partido el tren real, y á la me -
dia hora el de los convidados, que continúan hasta 

I
París. No sé á cuantas personas notables he visto. 
Yo no creía que hubiese tanta gente notable en el 
mundo, aun contándome yo y otras notabilidades 


