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INUNDACIÓN EN ROMA. 

En la mañana del 28 de Diciembre del año último, 
la ciudad de Roma, la augusta metrópoli del mundo 
católico, apareció inundada por las fangosas.aguas del 
Tiber, que se había desbordado con una violencia de 
que no hay ejemplo desde el año 10f>0. 

Era imposible expresar el sentimiento de horror 
que inspiraba la vista del célebre Corso, cubierto en¬ 
teramente por las cenagosas aguas, que corrían cual 
desbordado torrente hacia el barrio de Ghetto, en la 
llanura conocida por el Campitelli, donde subian 
aquellas basta la altura de los primeros pisos. 

La desolación de los habitantes de esta parle de la 
ciudad eterna no puede describirse. 

Los camiones de los ferro-carriles y las tradiciona¬ 
les carretas de los campesinos romanos acudieron 
desde bien pronto á la plaza uel Monte Citorio para 
trasportará lugar seguro á los vecinos de las casas 
inundadas, ejecutándose actos de valor heroico y ab¬ 
negación admirable. 

Para colmo de males, el pan comenzó á faltar en la 
mañana del siguiente día, y las aguas, creciendo más 
aún, inundaron el inmenso palacio de Doria, extendién¬ 
dose desde el Cono por la plaza de Colonna hasta b 
de Yenecia. 

Los estragos lian sido innumerables , debiendo seña¬ 
larse la completa inundación de las cuevas del Banco 
Romano, en las cuales se guardaban grandes cantida¬ 
des de billetes de la sociedad, que han sido entera¬ 
mente destruidos. 

También en el palacio de la Posta y en el anticuo 
Ministerio de Hacienda las aguas han destruido pape¬ 
les de gran valor y registros muy importantes. 

La inundación empezó á decrecer en la tarde del 29, 
habiéndose retirado las aguas de los puntos que ha¬ 
bían invadido, durante la noche del 2(J al 30; pero al 
retirarse aparecen medio enterrados en el limo amari¬ 
llento del rio los cadáveres de algunos infelices á quie¬ 
nes debió sorprender las desastrosa riada. 

Nuestro bello grabado de la pág. 44, dibujo del 
señor Padró, según los apuntes que nos ha remitido 
uno de nuestros celosos corresponsales en Roma, 
representa un episodio conmovedor y poético. 

Una de las barcas salvadoras, tripulada por paisa¬ 
nos, va recorriendo las inundadas calles para dar so¬ 
corro á varias mujeres y criaturas que se habían re¬ 
fugiado en los pisos altos de las casas, y quienes, sin 
ton oportuno auxilio, habrían perecido. 

La composición es delicada, y estamos seguros de 
que agradará á los suscritores de LA ILUSTRACIÓN ES¬ 
PAÑOLA Y AMERICANA. 

Esle mismo aventajado artista, señor Padró (don 
Tomás), nos ha remitido ya algunos dibujos referentes 
á las inundaciones causadas por el desbordamiento del 
Ebro, en la provincia de Zaragoza, los cuales podre¬ 
mos ofrecer á nuestros lectores en el número próximo. 

LOS PSEUDÓNIMOS. 

Seria curioso por demás recopilar con exactitud 
cuantos datos requiere la cuestión de que vamos á ha¬ 
cer algunas indicaciones. Muchas veces llega á nues¬ 
tras manos una obra que nos interesa, que nos agrada; 
y cuando pretendemos informarnos del nombre de su 
autor, con el noble fin de pagarle un justo tributo y 
añadir un grano de arena al edificio de su reputación, 
lropezamos con cinco ó seis letras que componen un 
sobrenombre caprichoso... esto es, con un pseudóni-
m° (nombre falso). 

"̂0 es esta ocasión de discutir si el que se ampara 
del pseudónimo hace bien ó hace mal; tantas pueden 
ser las razones que justifiquen tal conducta; pero si 

r e m os algunas, siquiera sean breves consideraciones 
Afecto al particular. 

Hay escritores (los menos) que ocultan el nombre 
e n cuantas obras producen, para alejarse de las alában¬ 
o s que éstas pudieran valerles. La causa del misterio 

n ^es casos es una virtud, exótica ya en el mundo 
e ' as celebridades á millones v de los filósofos á gra¬ 

nel1 • " ^ 
'• Oíia \irludv(|<ie e? la modestia, pertenecí' á la ca-

tegoría de las antigüedades; es una armadura mohosa, í 
y por lo tanto inservible, para los que gustan de pre¬ 
sentarse en la justa literaria con toda la brillantez po¬ 
sible. 

Al silencio del claustro, vieja morada de las ciencias 
y las artes, ha sucedido el suntuoso alcázar de la pu¬ 
blicidad con bombo y platillos: sobre los cimientos de 
aquél, ha construido el rápido progreso de la humani¬ 
dad un palacio de espejos. 

Los autores que en las noches de estreno se aleja¬ 
ban del corral, no son ahora más que gloriosos re¬ 
cuerdos: tiene más chic eso de que el autor se acomo¬ 
de en una butaca (en el cuarto del galán... ó de la 
dama) y reciba allí la espontánea ovación de sus ad¬ 
miradores. 

La modestia era una pudorosa doncella con manto 
blanco: llevaba una corona escondida entre los plie¬ 
gues, y andaba de puntillas: la reputación literaria de 
estos modernos tiempos viste polisón y lleva tapa-cal¬ 
vas. Guando no tiene carruaje, le alquila: cuando no 
puede alquilarle, anda taconeando para que todos la 
escuchen y la vean. 

Groemos buenamente que el pseudónimo y el ana¬ 
grama deben siempre su origen á un íin particular, á 
una segunda intención incompatible con la modestia. 

Ejemplo al canto: un empleado de tal situación po¬ 
lítica tiene ocasión de ganar sobresueldo en un perió¬ 
dico de oposición; ¿por qué no ha de escribir sin re¬ 
nunciar el empleo'.' Estos escrúpulos eran muy justi¬ 
ficados en aquellos tiempos de ignorancia, de oscuran¬ 
tismo y retroceso. Ahora no. 

Se trata de un libro, de un folleto... sucedo lo propio. 
El pseudónimo es el antifaz de esta continua mas¬ 

carada. ¡Guantas fealdades encubre la política en el 
teatro y en la novela! 

Sin embargo, cuando hay que decir verdades, el 
nombre es un estorbo: el objeto es herir desde la som¬ 
bra, tirar la piedra y esconder la mano. ¡Tiene tantos 
atractivos la venganza! ¡Es tan seductor eso de enviar 
al señor don N. (nuestro irreconciliable enemigo) un 
número del periódico ó un ejemplar del libro en que 

i se le pone como ropa de Pascuas! 
¡Asi discurren los censores ú la derniere, así pien-

1 san los fiscales moralistas de ahora! 
Pero , es necesario convenir en que el pseudónimo 

! ha tenido mejores épocas que la presente: durante 
\ ellas, no servia de puñal envenenado; era el velo de 
' la modestia. 

(Quién no se acuerda del célebre Fray Gabriel Te-
llez (Tirso de Molina)? ¿quién ha podido olvidar, en¬ 
tre otros muchos cuya enumeración seria supérflua 
en un artículo de estas condiciones, al inmortal Pade-
copeo (Lope de Vega), y posteriormente Fray Gerun¬ 
dio, aquel epigramático autor de mordaces indirectas y 
picantes alusiones'.' 

¿Quién no ha leido una siquiera de las magnificas 
novelas de George Sand, el sabio femenino de quien 
dijo el gran capitán de la edad moderna, que era 
mucho hombre aquella mujer? 

Byron fundó en su cojera el glorioso pseudónimo 
con que dio á conocer algunas de sus maravillosas 
concepciones: Boscan, Argensola (don Lupercio), Mo¬ 
liere, Boileau, infinito número de hombres célebres 
han empleado pseudónimos y anagramas que la pos¬ 
teridad respetará como emblemas del talento. 

Y si no es profanación de aquellas glorias, podemos 
j citar varios que á la memoria se vienen. 
i Un gran escritor de costumbres hizo notable el 
i pseudónimo de. Curioso Parlante. 
i El autor de las Escenas Matritenses, gran obser¬ 

vador , filósofo insigne y critico severo, inauguró un 
género de literatura cultivado luego hasta la saciedad. 

¡ Quién ha escrito ocultándose tras el nombre de 
i Cualquiera (éste era un critico de teatros que ahora 
• se ha hecho político y no es ciertamente un cualquie-
', ra': quién, como Larra, escogió un nombre de poéti-
I ca tradición. Fígaro; quien, como Segovia, ha consa-
, grado al tipo del Estudiante sus afecciones: otros han 

recurrido á la mitología bautizándose con los nombres 
de Castor y Polu.v, Orfeo (un pretencioso revistero 

i inii-ical. que luego resultó plagiario de los periódico 

de Milán), Jano (un político de dos cara«j: no ha fal¬ 
tado quien, apelando á la astronomía, ha dado en lla¬ 
marse Piscis, Satélite y Cometa. 

En algunas ocasiones esos caprichosos pseudónimos 
de Un Quídam, El Chismoso, Perico Entrellas, 
Ego, Nadie, Aquel, son una gran verdad, y el que los 
usa demuestra claramente que no merece otro más 
significativo. 

Los pseudónimos conocidos entre le monde vivant 
litteraire, son: Fernán Caballero, distinguida es¬ 
critora, cuyas producciones son de todos conocidas; 
Seraji Pitarra (sainetero catalán); Pablo Cambara 
(nombre de un protagonista de Balzac), que sirvió en 
algún tiempo de firma á un eminente escritor político, 
olvidado ahora por sus amigos en el poder; Estúvanez, 
fecundo y aplaudido autor dramático, cuyas obras han 
producido siempre interesantes polémicas literarias y 
sociales; Ivon, notable publicista y en la actualidad 
importante diplomático: en más de una ocasión la 
Corte Pontificia ha podido admirar sus luminosos es¬ 
critos: Solitario, Floro Moro Godo, Gil Pérez, 
Velisla , Corzuelo, X— / , (estos tres arteriscos han 
servido de partida bautismal á un discreto novelista), 
Asmodeo, corresponsal de cierto periódico español. 
Sandio, y otros muchos de que nos ocuparemos muy 
pronto en otra forma, haciendo de ellos una lista cro-
nológic.i con los nombres de sus respectivos autores. 

Ha habido también felices ocurrencias con motivo 
de los pseudónimos, y si mal no recordamos, un pe¬ 
riodista satírico firmaba sus artículos de crítica Ar¬ 
mando Mi'irán; y tan es así, que le armaron, que á 
los pocos meses adquirió lo que le faltaba: la predi¬ 
lección de las empresas teatrales para sus obras , la 
mayoría de las cuales pertenece al género de arreglos, 
parodias é imitaciones. 

El pseudónimo, pues, tiene siempre disculpa, y 
nunca tiene razón de ser. El anagrama puede ser un 
capricho: el anónimo no deja de ser una falta á la so¬ 
ciedad: los delitos que se cometen con el anónimo son 
innumerables: es el arma favorita de los rencorosos, 
por aquello de Qui malo, agit odiit lucem. 

El pseudónimo inocente, inofensivo más bien, se ha 
hecho tan de moda, que no resistimos á la idea de 
que haya en la República de las letras 

VISITA DE S. M. Á LA DUQUESA DE PRIM. 

Sabido es que el marqués de los Castillejos, víctima 
de infames asesinos, pasó á mejor vida en las prime¬ 
ras horas de la .noche del 30 de Diciembre último. 

Si hemos de creer lo que la voz pública refiere, las 
últimas palabras del general Prim fueron un home¬ 
naje de respeto y un tributo de adhesión al principe 
Amadeo de Saboya, elegido rey de España por la po¬ 
derosa influencia que aquél ejercía en el partido radi¬ 
cal , y por ende en la mayoría de las Cortes. 

— Yo he fundado la nueva monarquía—cuéntase 
que dijo el general, algunos momentos antes de exha¬ 
lar el postrer suspiro—y saludo á S. M. 

Lo cierto es que el conde de Reus ha sido el pri¬ 
mar mártir—-¡y quiera Dios que sea el único!—de la 
situación política inaugurada en nuestra patria con la 
memorable sesión del 10 de Noviembre. 

Natural era, por lo tanto, que el principe Amadeo, 
va rey de España, se apresurase á dar un testimonio 
público de lo mucho en que estimaba los servicios 
prestados á su causa por el general difunto. 

Y le dio bien solemne, visitando á la afligida du¬ 
quesa de Prim, en el palacio de Buenavista, el dia 
mismo en que el príncipe hizo su entrada en Madrid, 
inmediatamente después de haber jurado la Constitu¬ 
ción y antes de tomar posesión del real alcázar. 

Los ayudantes que fueron del general salieron á la 
puerta del Ministerio de la Guerra, á fin de recibir al 
rey en nombre de la duquesa. 

La entrevista fue conmovedora: S. M. dirigió sen¬ 
tidas palabras ala desconsolada viuda, quien apenas 
podia articular una palabra y sollozaba amargamente. 

El duque de los Castillejos fue presentado al rey, 
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