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Ejerce su profesión, como todo médico de vocación la ca joya que condenaa cuantos adelan(í>s han realizado en esejerce, tomo un sacerdocio adndrable, que en sus funciones t a clase de construcciones Bélgica. Austria. Alemania y los
públicae es suntuoso y magnifico, pero que en la oscuridad Kstados-Unidos,
Académico lie número de la de Bellns Artes de San Feratiende ni desamparo,enjuga lágrimas, restablece la aahnl,
arranca de la muerte al infeliz, con la alegría del justo en nando y secretario de la Seccidii de Arí|UÍtectura. vocal de
el alma, con la satisfacción ilel hombre honrado en el co- la Coniiaion central de MomnocntoH artísticos é hist'iricos
de EB)iaña, presidente de la Sociedad CV-ntral de Arquitecrazón.
¡Cuántas veces le hemos sorprendido, húmedos los ojos tos, socid de la Económica .Matr¡teuR(\ de la Anfn.ij>r)lógica
[>iír Ja ternura de sn senfinn'ento, en flagrante heebo de Ks[iañola y did Atenet>, eonfleí'orailo con las enctmiiendaa
XATLIIKO í',\Mnn.i.o.
caridad ferviente, negándonos aquello mismo qrie casi sencilla y de ni'unero ile la Orden Americana de Isabel la
Calidica y con la cruz de la (írdeu de Cristo de Poi1ug,'il.
veiamos!
a-«**••»•
Fijo en sn idea, tenaz en au propósito, constante en reali- por cRtudios nf)tables y (dwcquios dispensados á la Acadi>zar el penRamiento que le abstirbe, viaja por Europa : visita mia Lusitana, el Sr. L'ubas, ]iadre carifiosiBÍmo y esjMWd
EL MUSEO AHTROPOLOGICO.
á Francia, Bélgica, Alemania y toda la Ttalia: visita museos, modelo lie buenos esposos, distingüese, no \'a sólo por su
(Cantlimnc'iíir.'l
academias, escuelas de medicina, bibliotecas,y por doquiera inteligencia ]irofunda y su labririosidad y dominio de los
más difíciles coiiocíniientoB<le la fionnisÍRÍma profesión qne
Jjonzalen VelaBrr> irali/ija con afnii, con impaciencia fe- encuentra vestigios patrios; cuadros nuestros que guerre- ejerce, sino también |ior au españolismo acendrado.
onl, eoTL atnoroKíi exaltación : sueña con laBsloriaR de SPI-- ros afortunados han arrancado de loR hispanos museos; liHasta hace poco tiempo era prárlíea constante, segnídii
vet V \ftlleK de CovarrnliiaR: se cxtaflia ante el recuerdo de bros admirables que de nuestras bibliotecas han desaparenaltflRar Dia^ de Affi'iprcí y Andrés T^affiína; admira i'i Mn- cido: el astrolaliio famoso de D. Alfonso el Kaliio, qne mi por muchos tíluhia de Castilla, llamar á arquitectos extranU'joii y ;i Clnnchillii; envidia níiidcuienle át'nfitelló, Arfín- Mediéis poseía y el Dr. Velasco nos restituye admirablemen- jeros y artistas no rspañole ; ]iara <|ue dirigiesen la constrnijiiusa, <iiiticn-e« y j''urqiiet y Asnero, todow españulef, tmloK te copiado, y hoy existe en la biblioteca del Real Palacio, ciuii lie fincas y adoniascn liiégu éstíw.
El Sr, Cubas ha mipezaíbi á r'ortar ih' raíz esa preoí'iipaLimilirpruK dp la ciencia, y en fuerza de lalnirioMitlady csdi- asi como sus piezas en escayola en el Museo_ Antnipobíg-ico,
'Uij. niinstniye los cimientos ilc un (Jiifíitiete Aiiati'.tnicn.
Así, en fuer/a de años, después de privaciones sin cuento cíoii. y euseñadn á muclma magnates que en España hay
intelig.'ucía. materiales y maima para competir, ai no avenI ero lle^ía uu momento critico, el inÚB IcrriMe de KU vida, y amarguras sin nombre y decepciones terribles, después tajar, ¿ loa extraños.
de
mucho
ti'abaio,
merced
á
una
couRtancia
sin
ejemplo,
el
*» máR azaroso de au existencia.
Efectivamente, los mámioles. los lienzos, los bronces,
!,• '" '^^^ frece erp;nida y lozana, se dobla de pronto; pobre estudiante de Valseca de Uo<mes puetie exclamar al los bajos relievea, las maderas, las telas, laa imilaciones.
i^architase m cáliz; deshójase su corola; la idoliitria del tin. como el gran sacerdote hebreo, mirando al cielo:
h>B techos, los frisos, los vaciados nle loa palacios de Ferpadre se sobrepone ala ciencia del médico ; llama ácompaXunr dimitÜH servum. fuum, etc.
nán Nuñez, Alcañioes, Rivas y otros se lian hecho en EsueroR que son amibos del alma ; el tifns ha deslizado en la
Su Antropcdógíco Museo asienta sobre RÓlidoe cimientoa; paña y por obrero» es]>añideB, wm notlibte í-í.-{>nomia, y puBftiL^re de la niña, <]ue es el am<ir de IOR amores de rjonzael alma inmortal y divina de la hija del Doctor sonríe des- diendo sostener com]iete]icÍa honrosa con iguales artefaí-• VeíascOj el fiíiTiií'Qto de la descomposición, f]ue se ceta de los mundos de perenne luz que habita: los eílnvios de toB extranjeros.
*^i ías entrañas de la virgen eriatnra. ipie aun no cnenta amor de un ángel de candor y de pureza penetran en el
Odias y Velasco se adivinan mntnamente después de laa
L'uatro Inatros.
corazón de una madre amorosa y un padre cariñosísimo pritneras palabras; y mientras en París permanecen, el méLa ciencia hace prodi^'ioa; el inmenso amor de una ma- y tierno.
dico refiere al arquit-ecto las im¡iresiones de su reciente viat re tierna no ataja el paso de una muerte sin piedad ; la
Pedro íionzalez Velasco, glorifieador de su familia, orgu- je ¿ Nápole^, y a su vez el arq11it.e('to relata las mara^dllaft
fier^ia indoinalde de nti padresíji e<jnBuelü se átate a] fin:
'Oneíia CKtii muerta, y siu emlmríro, Hatnon Torres MuQoz llo de la madre patria, lumbrera de la española medicina, que revela la patria de Fídias y Praxitéles. boy esqueleto
J Ijiina, reputadísimo catedrático de ipiímica, sostiene no es ya de su familia, mi pertenece á España únieaiiietite; de lo que un dia fué la belliainia cuna de l)emi>8tene8 v I'ln^i^liiella or^íanizacion, merced ú un ambiente qne crea con Pedro (íonzalez VelaHc<i es del nmndo cieiititico; la ]mste- ton. Siicrates y Ejucuro.
C-onzalez Velasco habla á Cubas de aiis proyectoa en
'*'•'" '"'W'iinas, ftl lado de un leclio de aconia y al borde de rida<i entona himnos en loor del sabio que su intuición
percibe; la hist<ir¡a nacional escribe su nombre en loa Ana- fárfara: sueños, lucubraciones vagas, ¡deas inftirmi-s pero
"na tumba.
les de nuestras glorías, y la humanidad doliente hendíee grandioaaB, y el arquitecto queda sorprendido di' las, al
iodo inútil: li» ciencia fpieda ^•enc¡da, y el alma ininorlal ese nombre, que es el de un humilde lujo del pueblo.
parecer, pretensiones colosales del gran anatómico espariíil.
^-p "^'-"^'^nt'' niña vnela pnrísima al st^no de r>ios.
Entonces, (J-onzalez Velasco es el humbre más feliz dul
El Dr. Peflro (íonzalez Velasco gritó entusiasta en los
r-ntónres fenecen las ¡lusioneR ile nn padre y se tornan albores de su vida « FIAT v.: el liombre á qtñen faltó mu- mundo; pero llega el día de la prueba, y Maquea su alma
^'yj^^P^tno lloro las aleonas de una madre.
chos diaa pan que llevar á sus labios, dnta hoy de un tesoro en el piélago de amarguras en qne su corazón se sumerge,
Kl médico, desídadn y itflif^ido. tiende la vista en derredor á la madre patria y al mundo de la ciencia, consumiendo por la dolorosísima pérdida de una liija única y adorada.
\f"/* '^í^" '^'^' vacio qne nos lleva á la nada.
todo sil capital, y al¡/o tntU, en la gigantesca obra que lia
Entonces también el doctor, atligidísimo y qnebrantadi»
Multiplica las facciones de sn liiju, multiplica el rostro realiza<lo.
de pena, vislumbra los albrtres rientes de una posteridad
•^ ^riRel de la niTia, euyo Imsto. en escayola, ocnpa un luSu elogio ea tnny sencillo: los que le conocemos pode- qup espera en los liinbíjs de las edades el resultado 'le las
^ Y en sn gabinete anatómico; cuyo tnsto. ejecutado en mos fácil y concisamente formularle :
grandes luchas en el presente, y conmovido y henchida su
TÍO!, síuarda eii su despacho. (.'onserva en Xaranz: cuya
« Enrlij ii^-ci'h) jinr In viau-in, Kfi empobrece por !a jtalria y alma de ternura, empieza de nuevo á trabajar cim esfuerzo titánico : llama á Cubas y desahoga en el seno del amiit>gi'afín lleva en la cartera, ocupa la cabecera de su le- ¡41 ítumanidatl.»
go cariñoso la amargura del padre deBolado.
\!^ "Parece en el coche del doctor.
III.
Poco á poco, lo que fueron Rombras se condensa: el
- ^'"E'rta la inocente niña, CíonzalcK Velasco, qne trahsi ' p o ama y amando vive, torna los ojos cuajados de láEra el mes de Agosto de lfi56: el Dr. González Velw- confuso pensamiento que encierra una gran idea adquiere
«ntnaN á su adorada patria, lija su pensamiento en la jii- eo llegaba « J'arís de una excursión científica á Ñapóles, fiírmas; la colección anatómica se convierte en (íabínete;
•ntnd y KR dedica al trabajo con desesperado a t a n , [lara donde ademas de los museos, escuelas y bibliotecas, Imbia el Irabínete en Museo Antropológico.
Cubaa liace los estudíoa y presenta loa planos: el aueñn
' ^Ki^i'-iro. mui'lm OJO, y fundirlo Uiéfío en cera, cateari- visitado las Famoias ruinas de Pompeya y HerculadO, así
' ^"í^ayola, cartón-piedra : oro, nnieho oro, para levantar conm también el Wsubio, en la parte posible: á París lle- del ex-aparatiala del Hospital Militar ea un hecho práctico,
ea cdificioR eoijHaíjrados á la ciencia, nno en la calle de gaba en el indicado mes y por los miamos días, después de que se revela con el vigor y la entereza positiva de uno
paciencia fenomenal y una tenaz <-onBtancia.
i^chii, ütríj en Zaranz, y el último, resiímen, complemento una excursión á ftrecia, excursión de estudio, de trabajo,
í llega el dia de la esperanza y el gran consuelo para
de oliservncion y fecunda en resultados, I>. Francisco Cuy Windensaeion de los dos, en la calle de (¡ranada.
fionzaie;; VelaBCO, y el Museo AntropolTigieo empieza á
*d ftiiti^n<i aparatisia del bospital militar, el que del re- bas, arquitecto, cuya biografía se condensa en breves fra- brotar de las entrañas de la tierra. Pi'mehe la primera piedra
i ; so a SUR compañeros vivía, el constructor de [divas ana- ses, como la del Dr. tronzalez Velasco.
el IG de Abril de 187Í!. y á los dos años termiuaae la constnjcas, el profesor del lioapital civil, nndtiplica las liora»
Cubas es hijo del pueblo y del trabajo; dotado de ar- trucción, el 17 de Marzo de ]S7,'J, colocando la estatua del
I '^'•'*bajo, hnsra en las entrañas de los muertos el por qué diente Y privilegiada imaginación , soñó nn dia con la glo- divino Valles, ^ " perturbación de la salud en los VIVOR; deseca H^amen- ria en el porvenir y el respeto y la consideración en el
Elegante i>órtÍco griego, circuido de pequeño jardin,
y tendones, deseca los cadáveres, nmntJi esqnelefoR. re- presente, y sin más tesoro que su imaginación, ni otros re- osténtase en el principio de la calle de (iranada.
ge iiotabilÍB¡moB etisi>s de anatomía pati>I<'ifíi*'a, ijne nian- cursos que los de tina laboriiwídad increíble, tenaz en e! esLigera escalinata de piedra, guardada por sencilla vr-rvaeiar ó <'onaerva dentro de frascos con alcohol.
tudio, Hcveni en sus costumbreR, amante de au patria, ora
I •'-^'^ector de loy anfiteatros ríe la Facultad de Medicina diliniando, ora repasando lioros, soñador en ocaaiímes, RÍI- j a . conduce al peristilo: á los lados de aquélla, en el izMadrid, es nombrado académico de la yoirúríjica Ma- ñador de gloria y de inmortalidad, aplicado siempre, apro- quierdo, y sobre sólido y elegante pedestal, «lescalisa la n<intetiRe ; crece la fama del i'x-aparatÍBta <le Sanidad Mili- vechailo y nmdestii, conquista iiu dia una pensión en Uo- ble y pensativa sedente figura del inmortal aragonés Mi1 ,V la Academia íjnínir^ca Ccaaraníínatana le cnenta en- lua, cinijlad eterna en la que el alma <lel artista lleva á la guel Servet, inventor de la pequeña eirculaciou, mártir de
Nns profesores: distiu^nese de <lia en día por sus opera- mente <lel arquitecto recuerdos en tropel, qne condensan las teológicaa iras del reiicorosij y fanático orgullo de Mit i ^ " ^ ^' inqnilino del sfdahanco ile la enlle de .lacome- los mutilados restos de esos gigantes unidos que, ápartir del guel Calvino, quien condenó á perecer en la híigioTa al
^rezo, y ]jj ]^j^[ jV(.ji¿pni¡n ¿p Medicina de Madrid le notn- circo Máximo hasta terminar en el panteón de Adriano, ex- gran médico español, cuya actitud abstraída y meditabun
' a SI] correay-iousal: háceac ni>table pi>r an activiilad el ex- ponen de una manera positiva la gigante civilización del da revela el genio riel coni)CÍdo eecultíir D. Küas Martín,
'•'ijano de tercera clase, y después de fundar la S<K:iedad puebhi, mi día señor del minuio conocido.
Destácase en el Indo derecho, severa y gra^e, la figura.
de"i "P'*'''^'"^'^ K-pañola, recibe los diplomas honoríficos
Allí y a , enriquece su cartera cim multitud de dibujos- sedente también, y lamhien de piedra, del famoso médico
de '^^^''' '''^J'i«y Londres, y liip^o. sin solicitarle, el decreto proyectos, y hace los estudios de la basílica r i p i a .
español Francisco Valles de rovarruhias, meditando en la
caballero gran cruz de Isahel la (•atóliea, el lema de
De liorna se dirige á la patria de Pericles,&l suelo que lectura de las páginas de un libro que idíierto apoya sobre
eie'^f T^*^"' '''^ • " ^" ^^'"^'^"^ iier¡s<ilatla : más tarde, la So- Biistentíi el Paithenon, domle hace y tennina, entre otros el muslo izquierdo; al aspecto rei.'ogido y meditabundo <lel
ein^'^ -^"flti'imiea, que tami)ien fnnda, recibe sus ínapini- í'studíoR, los del templo de Theseo en Atenas: posterior- eminente facultativo acompaña la majestad del admirable
ifla"^*^!' ''^'^^^"*''"'f"te Ifl- (línecológíca le brinda otro d¡|>lo- mente proyecta la restauración del de-liipiter en Pompeya, profesor que. adelantándose á los tieiiipos y biirlándoBe del
' fl hospital de italiamw le nombra sn director: hónrale trabajo concienzudo y admirable que hiere la fibra del en- infiujo de los astros y groseras preocupaciones de su edad,
j. " ''^''" títnlo el ínstitntu Mi'dieo ^'alenciani>: consta sn tusiasmo de la Academia de Nobles Artes, corporación ilus- referentes al destino de la humana criatura, merece del
de l''"í *'" ^' 'n'^'t:f' de la Academia de ciencias nu-dícas tradísima que aprecia en lo que vale á CiibaB, y propone al sombrío y adnsl-o Felipe II el dictado de Dirim>, con tpii'
i'ien I
'^'*'^' ^'' '''^'^'^ Kacnela ItantcíieaNapolitana, ohtc- liobierno eapafiol aumente la pensión del ji'iven arquitecto, la Historia le confirma y celebra, siendo esta excelent.'
hri I. "'.'^"'^"'i-'^ dos [ireniios por su inajtrnitica colección emC<incédple un premio extraordinario el Ministro de Fo- escultura, i>lira del reputado artista español D. Ramón de
o ojíicn^ „„,^ ^^ [j^ Exposición Tnivei-sal de París en I*Í07.
mento,
y el arquitecto que ha nutrido au espíritu con la Suhirat.
"^'j^pn In de Madrid cu IST:;.
Sobre cuatro monolitos ile piedra de Novelda descansa
]„¡ '^"'*'"*^i distinciones, diplomas acadi'micos. nombra- belleza y graniliosídad do cuanto encierra la poética y rienbart *^ ''*'• Consejero de Saniílad, obseipiios valiosos de te Italia, cuyas capitales todas, cuyos sitios fainoaos en los el frontón, que sustentjín laa columnas jiuiicas, cada una de
fita Y""''''.' serenatas de sus dÍHcípnlos, cuanto pnedi' ex- anales del arte viaíta Cubas, dirígese al Norte de Enro]>a, las que, sin la basa ni el capitel, formadas de una jiieza,
^-'Uaní ^ ''''^''''E'''d, cuanto puede hínciinrel lunnano corazón, párase algún tiempo en Francia, corre á ISélgica, trasláda- dan el peao neto de 1.100 arrobas.
del Ti" '*^ ''fundiré pnede ensoberliecer, es de la propiedad se á Austria, y sitio por sitio, admira y estudia cnanto arquiIlrillan sobre el frontón triangular la Minerva médica.
tectónicamente encierra el territorÍD de aquella nación.
roileada de plantas inedieinalen y entrelazadas serpientes,
J.>*r. J'iKin, (íonzalez Velasco.
]).• Austria ]>asií á Jítmgría. de Hungría á Sajfniía . v sínibído de la ciencia de curar, terminando el ángulo un
tíJip" Y' .''^'*' •"•' i'"''dico receta : el cirujano opera: levin'afl d'^ " '^'i'ieo <le la inañaua en toilo tíemp<i: acuéstase á despues al antiguo ducado de lirandembiirgo, de Pnisia á remate.de palmetas griegas, y á los extremos d<js esfinges
ci]| '*^ "c la noche, siempre llano y afable, siempre aen- Wm-ttemberg, .V luego á Munich, la preciosa Atenas lie parlantes en actitud de hablar, signo admirable de la ciennueatnjs dias, sin que ni «no solo le fatigue esta excursión tífica príipagauda.
y y hiienu.
Del español D. Agiistíti Mustieles son los modelos de la
'íiRoe' 1'^ '"'político, que no acn<le á casino alguno; e s t á n lahorioaa, durante la cual ensancha el circulo de ana comídf,. • ' 1"<^ ignora los nombres de los cafés de Áladrid; cimientos y se hace con relacitnies de personal umiatad ile magnífica Minerva y admirables esfinges, habiendo realiji<, j^ í" poeo tiempo dispom', ijne hace irois de veinte afU)B mucliisiinos extranjeros imtables, qui' a]>rec¡an en lo que zado la ornamentación en pie<lra del pi'irtií-o. i» sean los cavale al estudioso y joven arquítecbi españf>l.
piteles, tím]iano, acn'dera y estíngep, los españolea señores
^ iste á torttros ni diversiones páldicas.
Ya en Espjiñ.'L. dirige muchos edificios particulares, qne II. Eduardo Alvarez y D. Manuel Fernandez.
la vnJi' 1"' '^•isita, Címsnlta, operaciones, disección, he aqni
En el frontón se lee gratada, en piedra la admirable
He ju ^rta,i ,1,, of.|ipn(i¡(jj|,,n ^pi Dm^tor. cuya cáteílra libre revelan al admirador del irmiortal .luán dr Herrera: entre
V Se '.'^'"'í*! hace más de treinta años, el dia I."de Octubre, otroR, í-itamos los notables trnbajus que indican la escalera sentencia del ¡lértico del templo de I>élfos. Ní»Sf?E TE
de! palacio del Sr. Maripiés <]>• AI<-añ¡ces; la reforma y de- IPBUM.
de i- . ^ " 1'^ práctica de la vida, su cerebro vive la vida coración del mismo. asi com-i su [ireeioaa capilla; la esEn el fondo <le la escalinata y pórtico del Muse^i se desSon ^^^i'-'ifl, su corazón late entnsiaala cada vez (que no calera y palacio del Duque de Rivas; la» escuelas públicas tacan dos[iin1nras murales, estilo del arte políiTomo de
del
v.TlIetle
IJodifi,
en
hi
provinciii
de
Altt'i'n,
arquitectóniJ'^nas) que practica id bien.
pompeya , liermosjsimas duncelliis, que representan : la deJ
Ueina el invierno tríate, mas rio tanto
í^oiiifi mi alma sin connuelo herida :
Wn liltimo Hueño «n pan bajo cipreBcs
líiiiirtiie mi dulce liiju.
f^ii amarla wjmfirn por du qtiier me Rip^iie
\ «ii prep^ntita fii niÍH uirlon vibrn:
«¿Piir f[iit' los ti¡fif>s morirán tan pronto?
¿Qn<' es JB muerte y la vida'/n

