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lisia es tainbion |,;i época d . Ins rncopcion.s .|in[., 
m,.l,.: .s .>. los palacios nf-ios. y ,]« iol li , , , ' ' k 
(üs solicranos, cuyas palabras, «.•«u,i c a s t u m l i r ' ' l 
iicnilinnilf son ospn.simi .].. |„s .-spiTan/as <,uV los 
aiiiiiiaiHk manUMier y . 'sln'dtar sus |)ii,.„as n-h,-, _ 
lies (•(ili las poli-iu-ias aiiiifí;is. Kl proiiimcia.jo IHU- ,.| 
i'iii[iei-a(lo!'^'ii[ml*'i"i jHH'ili' rcsniíiirs)' en estas liiiciis-
"lül año luiovn (liii (lidio) me propun-inna m-asioii Vi/-
niaiiircslar mis volos pnr la cstaiiilidail il<t los tronns 
y la |irospcr¡<lail de los pueblos. Cn-o 'luiMíiiinirnos 
"_n una miova era de paz y il(> (•oiiciliarion, y f\iu'. |;i 
lisposicioEL iniiviíi'sal lia lí'.' i-Diilrihini' ¡í calillar las 
Ijasioniís Y aciTCitr !us iiikíri'scs.íj Uu lo cual lian d e -
'lucidu algunos la posibilidail do un Conjiíníso di- su-

bciaiios durante el año que corrn, 6 lo que viene ú 
ser lo niismo, di", ipie la lüsposicion lacililará varias 
eiiLnivislas i-tm los jotes de los lisiados. 

ICii visfa de los nlliuiüs dosiüiclros lo|i!^;rálii:ijs, se 
presiinic ipie las nofíociaeioiies üncoinoniladas pur el 
^iiliíerno ilaliano al señor Tonnllii, se hallan en vias 
lie producir un arredilo cim i'l ponlilicin, asi't^ui'án-
ilose que se tian'vencidii por coniplelí) las liiliciillailfs 
(pieaiilerinnnenfí! b:ibi;iii lieclin inli'iuiíiosos los pasos 
diidos |ii}r el conde Ve;^e/.z¡. 

í,os periódicos in;;lcses publican nna carta de (i;iri-
baiili, en (|iie inaniiiesta ipie le seria imposible sefínir 
al yobiei'iio de la (irán ilrcliiMa, si los ¡icios de csli; 
gobierno lendieiMii ;i unirse al Austria y á l'rancia, 
])iira perpetuar la iloiiiinaeion de la Tiirqnia sobre los 

, ^'rieí^os do Oriente. ijoiniínicion ilc qui'- bace una pin-
; innt descimsoiadora , por los siirriiniciilns rpie los cris

tianos esperiiiienlan en (¡recia. I,i) cierto es, rpie la 
insurrección de los candiotas, mil veces a[iasada en 
liis tidéfiramns, av^iw, dando que liacer ¡i la Turquía, 
y quií la cueslion de Oriente preocupa á MUÍS de un 
^'obiernii europeo. 

Otra gran iii;inifesla<'ion en l.iindres anuncia el 
Morning-Post, ]i;ira el 11 de lebrero próximo, en la-
vin-, eonio las úlliinas, ile la reforma electoríil. VA 
gobieriKi vacila enlrt' Í\ ba de permiliiia ó iin, y á 
consecuencia de esíjis vacilaciones parei'eqne lia con-
siill.iilo ;t los inrisconsiiltos de la Corona sobre l;i 
cnesliiin de Ici^aliilad. Esl;uidii probibido desde I81S 
acercarse iil l'arlamenlo jOMcesiones análogas ;i la de 
(¡lie se I rala, parece (pie los ]H'oniovedores de i'lla 
piensan entregar mi ejemidar di- la pelicion :í cada 
uno de los (pie hniieii piirl'-, liara que éstos, ;i su vez. 
se los den iiersimalmente ú los riqíresentiiiiles relbr-
iiiislas de la Ciimara, puripic la ley no veda ;í los par
ticulares [iresenlar iinlividiiidniente pelicimies. liii el 
mismo pais {'iinlinúaii los temores de una invasión 
leniínia, y Sbqibens, personiqe misterioso iliM(uieii 
l'iilos baldan y (-iiyo pariidero lodos ignoran, sigue 
siendo la ]ies;i(iiila del gidiierno inglés. 

í-̂ a Irisle nolicia, !'elizniente desnienlida á poco de 
iiniinciars{\ do (pie id gobierno ruso liabia resuelto 
coneluii- (.011 la nacionalidad de la ilesvenlunula l 'o-
onia, lia causado piMtliinda sensaiami en liunqia. Se 

tiii diclio (pie el aubicrata ruso ¡ba á piiliücar nn ukasi-
para la incm-ponicion deliniliva de IVdonia ;í su inijie-
i'io; que babiii destinado 20.U00,W0 de fraíleos para 

1 auxiliar á una sociedad cuyo objeto es adquirir domÍ-
I iiios jiert.en(!cienles á polacos de varias provincias; que 
I el idioma, la aiiniini.slraeíon. las leyes, el calendario, 
: las liesías rrdigiosas. los pesos y nieilidas , en lin, todo 
. l o q u e i^onslihiye la iiutonomía de un pueblo, seria 

común entre Rhsia y Polonia, para borrardelinitiva-
iiiente did in;qia de las naeionaliiiailes el nombre de la 
última. 

El gübiiírno del I'erú no abaiulona, por lo visto, la 
manía dií roi-lilÍear el pais. y especialmente el Callao 
y el puerto de Arl/.a. I.o difícil es encontrar (piieii los 
detienda, si las Irojias siguen v.\ ejemplo de las que 
giiarnecian las Cbinclias, las cuales ban tenido á bien 
sul)levarse. apoderándose de un buipie piíra volverá 
sus^boí^ares. he manera, ipie lo (pie bac.i; aípiel gobier
no , es empezar á construir la casa piu' (d tejado. . 

Con respecto á la cneslion de ¡\b''jÍco es tanto lo 
(¡ue se liabla , y sidii'c foibi, lo (pie se inventa, (¡ue es 
punto menos {¡iie inqiosible averiguar el estado en (jue 
se baila li la bora |iresenle. Ya se asegura iiiie los Ks-
lados-Unidos apoyan al eniperailitr Maximiliano; ya se 
alirnia ipie la (láiiiara de riqiníserdantes de Wasliing-
l<m liabia acordado ¡irestar su apoyo al jioder ejecu
tivo jiara revindicar la anligita p(ililica ilc la i'epú-
blica contra la inlervencinn armada eslranjeru en 
a([md cmdineiite, y con parlicidariilail en Méjico; ya. 
en lili, se dice (pie id empei'ador Maximiliano ai'epta-
ria la presidencia de una nueva riqiúbb'ca mcjiíiana, 

I lo enal, sobre facilitar su mando, bala^'an'a ii los 
I ICsIados-tJnidos. Ei-ben iisledes un galgo a la verdad 
I lie lo que liueda babel' en esto, ¡i ver si la ('licúen-
i Irán. W- alii la razón por 'pié no damos crédito, basta 
' ver si se conliruia, al docimienlo «pie liemos leiilo en 

varios peri(idicos, proclama ile Alaximiliano al pindilo 
de Méjico, según la cual, trata de convocar un Con
greso'nacional liara (pie decida si ba de continuar (i no 
el imperio. ¡ Dios los ilumine á loibts. porque si id bov 
no es claro, el mañana se presenta oscuro en afpiel 
desgraciado |)ueblo! 

En la noclie del -'H dr diciembre, fondeó (>u el 
[merlo de Cartagena la b'agata /íf-'.vo/iicíon, cuvo ¡ele, 
el señor Valcárcel, fu'' recibido en e| niuelle por'una 
eoneurrencia numerosísima, con grandes v enlusias-
l;is aclamaciones. En la misiiia iincbe se 'iluminaron 
IdS eililicios de la muralla y mucjias casas de parli-
culares; y al día siguiente (•(mieiizanm los lestejos 
con que la población lia obseíjuiado al señor Valci'ii-
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Cfil, uno íl(! ios liórofs quf iii.-is se ilisliiif^-iiicrnii ni 
los gloriosos coiiilmlos il(>l PiicÜini. y ¡i los iiiiin'iiiTiis 
dfi la licrníDSii fni^'alü. Pi'nximaiiinilc ilürciiius iiii 
grahailo rcl.ilivii á PSII' siiccsn. 

Üol fistadu iiiscrdi rn al^'uiius ¡ii'riíiilicus. rclalivo á 
las obras ostrcnailasnn pslacúrtií (iui'iinkM'lañoúltiiiin, 
rcsulla (|iii' el di' la Zarzín'ln i's el i¡iii' lia üfiTciild 
itiavdr m'mif'ni di' novcilmli's al ]M'il)!ini: JHH'S si liicii 
r | Príiicijic y el (aren lian dadii 1 in'i^diial mas (¡iif i'I, 
(¡n caiidiio i'd lia dadn iO mas (|iir i'l ]ir¡iiii'i(i y [> mas 
qiií! el scf^iindu. (i-itdin'idas, l'J (dhd de ói'iyina-
les y de tradiiciiias, arruja i'n favor du ai[iiL'lliis id 
no (í('S|ir('C¡abli' iirinii'ro IIIÍ M . CiMiijiaraiido este i-i>-
sullailii ron lo (|in.> siiri'dia iin hací' imiclios años, im 
podrán iiiciiys de lidirilarsi' los amatilcs ili' la IIIIT;;-
t.iira paíria, ijiii' al lin va renuiijuislaiiild d [crroiio 
prnliiio, al iiii'iius en la i;aiiíidad; i'ii ciiaiilo á la r a -
iidad, lial)ria i|iie lialilar mi |i(i(;n. I'ITU no seamos 
desoonleiiladizDs: al^o es altiu, y n^s estos lieiii¡m>. 
oíros vendrán. Las riii|iri'siis. ' iiii|inisailas ]ior una 
mmlariiin dit'na de eluirid. i'ivalizan en i'sini'ro [laia 
iiri'senlar las idn'as con el apáralo i'uri'espdnilieníe. lie 
las ilecdracioni's rpiií se csNin piulando pai-a Lacspa-
da de Satanáa y La paloma aztd. rdinedias de nia-
pin, sft ("nenian maiiivillas. ICn los lliilds se eslrenará 
pronto, se^'iiii lüeen. la zaiv.nela lihilaila La isla dr. 
las monas. Iteseamos vei' si i'l decorado de la isla 
compile con el lic aiiiicljas dos cnmeilias, pncs en 
cnanto á nmnas, aílemás de las ipie traen los ])¡a-
montPses, liennis vislo otras rpie nu parücen sino 
rogidas on el mismo 'l'ctnaii. pais de las monas, por 
escp-loncia, como es sabido. 

Kslando pai'a reiiüflarse.en breve el ratálii^'o de los 
objetos (|ne lian de remitirse ;! la KspDsieiun imivcr-
saí de l'aris. e.onvenilj'á ipie las prnviiicias ipie aun no 
liun enviado las n'lacinties de prodiirlos v iloeumen-
los, sacudan su [)ei'c/.a y las manden p'ninlo, para 
cvilar diÜcnllaiies y enli>r[)eciniii'iilos. 

I.a Esposicion de bellas arles ([ne lia de celebrarse 
en esta Ci'ii'li', dará [irincipid en todo el mes actual, 
(j en ios primeros dias del próxinio febrero. 

Por la revista y la parle no firmada de este mímero, 
VEMIJIIA Rinx AGUILEIIA. 

LA MARISMA TOSCANA.—PISA. 

De Civitaveccliia ;i Liorna, nna de las principales 
plazas comerciales de Italia, se linee el Irayeclo en 
doce borasde locomoción niisla. cosleandn el mar Tir
reno , sin adivinar siqniei'a los risueños encantos de la 
Toscana, que .se ocultan al deseo creciente tlel r|ue se 
aproxima á la tierra de las llores, cuna ilnslre de la 
reRcncriicioD de las letras, las cieiicia.s y la.s arles del 
bel pacsc. 

La empresa de diligei]cia.s Marignoli, cuya existen
cia amenazada por los rápidos progresos delferro-car-
ril del Norte de Ilonia en su |)ro|oii^'acion á la íroiiti'ra. 
parece redoblar su i'ein en el servicio que demanda la 
iinporlanle perefíriiiacion á la j,Tan nieirójioli, Cdni-
pite venlnjosamenle—ver^'ii<'nza es dei-irlo—con id 
ramal de via férrea que^ en sei.s mortales lloras con
duce desde Nunziatella á Liorna. 

líii los Eslados de la lí;lesia la misma soledad , i^ual 
despfdílaciiin que la (pie se observa en la canillaría r o -
niaiia; mas agresle y menos solemne (¡iie a([iiellii. 
aunque inleresante bajo el ]iiinlo de visla liistórico. 
pues siguiendo casi la Inieila Via Aurelia, se abarca 
lina parle considerable del ierrilorio de la inisleriosa 
lítruria. I-ns dos jiaradas de (lornelo y ílontalto, ipii' 
]nieden considerarse por antonomasia oasis en niediu 
de lanía desnudez, son de nín^ima iiii])orlancia y de 
menor atractivo, si se esre|iti'ia el ipii.' [ireslan al pri
mero de diclios pimíos las eseavaciones de los se|iiil-
cros de Tarípiinia ; únicos restos que ofrei'e li la curin-
sidad arcbi-aiilicnaria el inqiiii'lanle ¡¡robleina de bis 
orígenes de la Hesperia meililr'rráliea. 

Al enlrar en el antes (Irán Jtiicado de Toscana, el 
lúgubre feudalismo parece lodavia espiai', desde los 
nidos suspenilidos en nniltiplicadas colinas ile ceni
ciento aspeelo. el tren ipie serpentea enire riscos y 
eslrecbos valles de jiereime infección, malfírado los 
trabajos de saneamiento eni|irendidos para devolver á 
la a^íricullura el estenso terreno de las Marisimis, L s -
piíciase la visla, iior instanles tan sóíu, al lras|ionerel 
cabo ArfíentariJ con la [linloresca siluai.dmi de llrlie-
jello, entre el mal' y las la^iunas de inlliiju peslilenle; 
e] promonlorio del niicrosci'qiicd instado de l'iomljiíiu, 
silio de la I'd|iulonia eirusca; siMitbradas aquí y a1l;i 
laciclijpealCIba y las islasde (ii^^lin. Moiilecristo y j ' ia -
nosa; mas lejos, en el limpido liori/.mile, laCapraia y 
la dorf^ona, y en la linea verdadi'ramenle indecisa do 
los poütas, los rudos picos de Cúrce^ía. I'ers]H'ctÍvas l'n-
fíaces. (pie no coni|iensan el liaslio ipie causa la es le-
rilidiií! ilcl siii'lii, iiasia pDcos kilúnielrds antes de a r r i 
bar á Liorna, emporio ilel iiiercanlilisnio, favorecido 
por la ejomplar lülerancia religiosa cdii que liis | inn-
cijies tosíganos supieron desarrollar la r¡([iieza con (nie 
la brindaba su ]iosicion vnniajosa 

Liorna debe toda su aclual'piT,pi.nileraiicia á los Me
diéis que , iKicc tres siylus, In sacaron de su estado 

miserable, cobiiándola después de privilegios. No lia 
sido con ellos inj;rii(a bi ciiidail favorecida, eri^'ieiido 
una bella estiilua al i.'ran duque l''ernaiido I, fundador 
de su piierid , en id ]iunld en ([IKÍ comenzaron los Ira-
bajtts (le tan importante obra. Son difíuas de llamar la 
aleneidii las li^niras colosales de bronce ¡pie adornan 
el [lediístal de a(|uella , retratos—se^iin fama—de cua-
iro tnrcds prisioneros en el combali' de Lepanio. 

ilay (pie alejarse de esle bazar del enmereii) occi
dental (le l- îu'iqia y de Levante ]jor un cauíiiiu de bicr-
ro construido en terreno llano, cubilarlo de eslenso 
liosipie de mirlos y encinas, y ;i dislancia de li) kiki-
melros lomar tierra en uno de los mas preciados san
tuarios del arle. 

La bisloria de l'isa—á iinilacioii de la de los pueblos 
de (irecia, de donde, trae su on'ííen—ofrece el cjem-
pld, común ;i las demás ciudades inijidrlantes de la j 
Italia septenlridiial. de su [)re[iiiiideraneia |iolitÍca ;í la 
sazón en (pie las arles reiliieiaii il(d estupor de la bar
barie jior un esfiier/d su|ireiiii) re^'istrado cu sus ana
les con iliqierecederos caracteres. 

Pisa, ^duriosa entre las mas antifiíias capitales de la 
península, alcanzó tal renombre jinr el liisl''e de las 
armas, de las arles y de su célebre I'niversidad ipie. 
en e] si'.do XII, a]jo,L'eo brillante de las repúldicas il;i-
lianas, contaba una |ioblai'ii)ii de 150.000 almas; ri\al 
de (¡énova por su [lodery su coiiiercid, coiKjiiisladoia 
de las Maleares y de (lerdeña, posesora del yenio ipie 
sus liijos liabian libado en .Sicilia, lüzancio y Grecia. 
E\ Arno, que atraviesa la traiiipiila Pisa y (|ue tienií su 
desembocadura á 10 liiliiiiielrds de dislancia, enlraba 
entonces en id mar á las puertas mismas de la eindad, 
á donile ]le;^aíian las olas di'l Meilitorráiieo. I>i' aípii 
su poderío iiiarilinKi y su priqionderaiicia sobre las de
más repi'iblicas vecinas, en los si^dos MI y Xlll. 

Ilay lina é[)ocaescesÍ\aiiieiile san^íiiinosa en los fas-
Ios de estos pueblos; India fralrícida , nacida did odio 
de dos lamilias, que eiii,'eiidró á su vez los Blancos y 
Ne¡iros(\o l''lorencia. con cuya exallacion desL'arratbira 
se lenijilii beníicamenle la viril ínleli^-'encia del Ali-
^diieri.Sosteniendo sola la República pisaiia td [larlído 
fíibelino cdiilra l'lm-encia y sus aliados Luca, Siena y 
(d iiapa, lucbó cer. varía suerte, basta (pie (léiiova la 
liirió fatalmenle eii (d cmiibale naval de Midoria. \Ln 
este punto de su bistm'ia luvo lii^'ar la terrible ven
ganza ejeculada contra (d conde l'jioliiio dclla Ghe-
rardcsca. Muésirase en el n(cínti) de la ciudad el lii^ar 
que ociipii la Torre did Hambre, siniesiro calabozo eii 
lionde \w condenado ÍÍ morir de lianibre el odioso l i-
rano, con ilos liijos y Ires sobrinos. ¡ Lxecrable cruel
dad, de (pie eslán ¡(layadas las crónicas de aquellos 
tÍem|ios! ¡Honor al Dante (pie la condeiKÍ enérfiíca-
nienle con el sublime apostrofe del llamado (lauto de 
ll^'olino—XXXIil de su inmorlai Comedia!— 

Ahi Pisa, vituperio delle (jenti 
Del bel pacsc lá dove il si suoim; 
Poichéy üicini a le punir son (cnti, 

Movasi [a Capraia o la Gorrona 
E faccian siepe ad Arno in su la foce 
Sí(/u' egliannieghein teognipersona (1). 

E) Desde (íl desastre de Meloria, la infortunada repú
blica jiresenla una serie de, reveses y viclorías, ya ¡tara 
reivindicar su independencia, ya para sacudir el yu-za 
de dominadures estninjiíros, i'i |iara librarse, en asedios 
lieniicos, del furor de sus éiimidS. üombatida por los 
|i(iileri)Sdsi!e otros listados. |ior la Urania de sus pro
pios señiires y á niemidn por la [lerlidia ipie abri-ía en 
su seno, |)Íerde y reciqiera alternativa y I i era mente sn 
líberlad. Vendida á vil precio por el rey de [•'rancia y 
por I'"ernaiido el Católico, que la poseyeron leni|iiiral-
meiile , y después de una ^'iierra (le catorce años y mi^-
dio, Florencia la somete á su yujío, en IbOO, nu sin 
ser antes abandonada de los iioliles y de !us ricos n e -
t;ociaiiles, ipie |irelirieruii la espatriacíon á la luiiiii-
llai'ion de espi'nir resi;^nadus una rebabilílacion que 
no debía verííicarse en el trascurso del lí(;nipo. 

La riqiública de Pisa, en los dias de su mas azarosa 
vida, (Miltivó con amor las artes liberales, á esciqicion 
de la iiiiiüira, ipie no luvo repres(Mitantes dífrnns de 
este nombre, ni entre las anlífíiías escuelas, ni—lo 
ipiees mas sorprendente—ciiandd Ilaí'ael parecía con
taminar á las fírandes y á las liimiíldes ciudades de la 
pi.'nínsilla con la inania de su píiieel. Itien es cierto 
que, en líempu did divino artista . nu era ya la ur^^ii-
llosa sede que Inicia venir de j'alestína la líerra (pie 
didiía ^íuardar los restos de sus ciudadaiius íliislres... 

De la pasada j,'ran(ieza, dan muestra elicíeiite lus 
monumentos ipie aun encierra la Pisa moría. Ambas 
urillas del Arno conservan preciosos model(js de a([ue-
lla arquiteidura uri^-inal ilustrada por Juan úc Pisa, 
liuschetto, Diolisalvi, Eonanno de Pisa, GmllcTmo de 

(11 Ailmirahic roBiniTitn, (|iic|iml¡crn intí'rprdarsi! dopslc mnüo, 
iKicicnilo aislrarcinncs de l.i csiniclurii de lii fiase : n ¡Ali l'isa! (es
carnio IIÍ; las eciiics dnl lullii pais en ilomlc se iirnniinciii el SÍ; puds 
(|UC lus vecinos Foii d(̂ lHlcs para i'.isii},'ar tus ¡ni(iuidail(!s, muiivaiisc 
la i;.-i[irai.i y la Cnrenna, y sirviitndo de di(iiie á l,i embocadura del 
Amo, Iludan rrlriK^cder sus anuas de modo (|ue sumerjan fl loila lii 
fieurranún."—Hallte disliiiguia las diversas leniiuas jior medio de la 
iiarlicuia ; lirniiuiva. l.IamE lcni;ua de <-c !a del Mediodía de i->aiicia 
y jeiiíiua del si la de dalia.—1.a Cupraia y la (íorgono, pequeñas is
las siiuadss no lejos de la desembocadura del Amo. ((iiancbí. Conien-
larios.J 

Insbruck. Todos atestiguan una opulencia perdida, 
elevándu.se los mas ínsi^'ues en un eslremo de la ciu
dad "felices de bailarse reunidos en semejante so 
ledad.» 

Allí efeclívami-nle, en una vasta plaza, cubierta de 
ci''sped ínlerrumpídu sulainenle por la buella secular 
de arlíslas iieregrínos, levantan sus aliliyranados con
tornos lus cuatro soberliios edüicios (|ue llenan una 
[nî jina tan brillante ile la Itísloría de! ar le : la Catedral 
(llfíuomo), la Torre inclinada (IlCampanile), el fíau-
tisierin y id Campo Santo. 

La catedral, rara cmnbinacíon ilel bizantino con id 
t,'r('co-romaiio, (jue ofreció la pai ticnlaridad de una 
cúpula sobre ]iecliínas. es una fábrica preciosa (jue 
exige (leserí]icíon a[iarle, p(n' ser liarto reducido (d 
plan iiiqiuesloen estos lígerus apuntes. 

La Torre imdinada, construida en la secunda iiiilad 
del diiodéciiiiu siglo, es de mármol, coiiiu los olios 
i-dílieios, de forma cilindrica y siete órdenes de co-
Imiinas siiprrpneslas, coronadas de olni macizo de 
menor díiimelru. Su ¡nidínacíuii es considera lile; 4 me 
tros 32 al esleríur. Ningmiu de lus varios ejemplos de 
turres iiiLdinadas que e.visten. lauto en Italia cuino 
en l'^spaíia, dan indieiu seguro de ipie la iiienliMlid 
arlísla bava sido iierverlír las [eyesde la eslélica. Las 
upinioiies' qiK.' sobre lal |iimlo existieran, deben des-
eidiarse por infundadas, toda vez que es pndiado. 
que el liinidimienlo ibd suelo Ww, la causa ocasiona! de 
semejantes fenómenos ari|ii¡lecl''iiiii'os. Por lo locanle 
al (.:ani|iiiiúle de Pisa, esle p;irecer lo conlíinia una 
ligera inspección, |iues desdi' el ciiarUi ú (piínlu jii-
so—altura á que llegaba sin duda la ubra cuaiidu 
acaecii'i el Imndímienlu—se bacen sensibles las currcc-
eiuiies de las ('ulumiias. á lin de aproximar lo mas 
posible bi plalalórma á la burí/.onlal. Dícese ipie Calí-
leu liízu ciílciilus aslrunúmicos en csla torre. ¡Digno 
(diservatorio de tan iliisti'e sabio! 

:Mliclias ciudades ílalianas dan id ejemplo, coiisa-
grailii por el i'ifo primitivo, de tener el Üautislerío 
sepiu-adu de los leiii|itos, enrííjiiecido con lujo igual y 
siqierior al de las basílicas de que dependen. í̂ l di' Pisa 
es , (|uizá. la perla de las relítpiías que describimos. 
Los trabajos iian sid'rído diversas vícisílndes, duraiidu 
cerca de dos siglos, lo cual esplicaría la mezcla de la 
ojiva y de] medio punto, sino fuese común al Ikioinu 
y Camposanlo lal anacronismo, que consliliiye, por 
otra parle, la originalidad de la escuela.—La disposi
ción en líneas altftrnadas de máriind Illanco y negro, 
no daña aquí, como en otras parles, al conjunto; im
perando los perlíles de arabesca profusión, (pie no 
permílen desarrollarscí en grandes mnsas el juego de 
lus colores; recurso verdaderamenle nimio, cuando 
el arle del mosaísta no se apodera de él.—La pila 
liaulismal, que ucii|ia el centro de la sencilla decora
ción interna, es de niárniol illanco con inciuslaciu-
nes de esipiisita labor; la esláliía de bronce de San 
Juan Üaulisla, de la escuela de Batidinelli.—\í\ pútjii-
lu, moniimenlu primoroso de Juan de Pisa (121)1) sos
tenido por esbeltas columnas que rejiosan sobre leo
nes, es un milagro de ])acíencia, de ínvenliva y ile 
liabilidad , inspirado por los bajo-relieves antiguos. 

"Ku medio de los preciosos iiinnumenlos de ipn; 
abunda liaba y que son, para los tpie la visitan, obje-
lo de coiiliniio entusiasmo, algunos merecen citarse 
separadamente, pur su incomparable carácler de gran
deza (tde belleza. LI Campo Santo es de este núme
ro. Ls mi eitíticío que sorprende por su liermosu (;on-
junlii, y pur la sencillez i'on que la ausl cridad está unida 
li la (degaricía. liecordainlu á larga feclia, después de 
balii.'rlas visto, esas iglesias, (jue la piedail de la Ldad 
Media bacía surgir v,n lodas las cmdades ílalianas, 
pueden confundirse en la memoria unas cun otras; 
pero el Campo Santo ipieiia grabado en ella con su 
robiisla imidad como una buella inibdidile. Ks el ce 
menterio mas lieriiiusu ¡pie baya construido la Edad 
Medía; es, al [iru|iio tiempo, la (^una y una es|iecíe 
de tribuna de la |iinliira toscana de aquel lieiiqin." 

Tal se dicii d,i| msígnií inomimento que resta [lur 
describir; y á saber dar interés al relato, seria íiiter-
míiiable, cuitsagrando ii aquel singular Museo la 
alencion ipio merece. 

Juan de Pisa, anpiiteclo y escultor, ya menciona-
du. (lili iiriiicípiíi á la obra en 1278, (•oncluyéndusc 
cieiilo (Kdienta y seis aíios mas larde. Los písanos 
quísíeruii lionrar la memoria de sus grandes bonibrcs 
en un verdadero |iaiiteoii. bacíeiido venir, al electo, 
la tierra de Jerusalen. ¡IJué ejemplo de la fortuna de 
las naciones! Kn la prosjierídad, las mas buiníldcs 
conce]ici(ines revisten el sello de lo sublime. Todo os 
mez(|uin() y misonibie en la abyección... 

l^i esli'i'iur magestuoso, de sencillo muro, al cujd 
eslán adosados áreos sobre sus cürres[iond¡entes p i 
lastras Cun eapítídes adornailus de liguras, no da idea 
de las niagnilicdicias del interiur. l*:i precioso niclio 
encima de una de las imertas coii magistrales escul
turas de la Virgen, Santos y los Donadores es idjia 
también de Juan Pisano. . , , 

Hl espacio reclangubir, de 430 pies de loiigiliid 
por 140 de aiicliu. debía contener—lal era la priiiu-
tiva idea—bajo el íninmiderable claustro que lo cir
cunda, los restos de los idudadanus dignus de senie-
janle bonor, cubiertos de lápidas unilonnes, sin mus 



EL MUSEO UNIVERSAL. 11 
];iii(lalf)ri;n¡u(! sus iiomlircs, ni lUiís nniainfiiln qnc 
|;is ¡liiilui'iis imii'iilí's ([III' aun liov ln (li'cuniii. Amliiii-
ilo el lním|iii, solc'i'hins niiiiisoli'ns. qii'^ l;i vaiiiihil 
mus i]ii'' f'l iiii'i'í-ritiiii'iilo i'rií-ni'niti en rl siif^riuln I T -
i'inlii. viiiii'riiii li ili'svirliian'l ]n'iis;uniií[ilo ilc los ['ini-
liailiin-s. 

V Tin siiln liis .st'|lul<T(»s i|iii' el sarci'dnlo IM'IUIÍCI'. 
[iiTíi las i-iiiims (Id |)a^aiiisiriu. vasds, i'sNltiiiis, i:n-
liimiias. aras, rnií^inriilns ilc Imla ('s¡)('C¡c, los mas 
aiífiíns ai ili^stiiio il('H";ani|ni Sanio, vininron—á lititlo 
lie ii|ii-as lii' arli"—á ulaiiarstí cit la iiisi^'in' niaii-
siiiii. 

Olí iiidilii i]ii'', ]iara imiirc^riiarso. de la vfinlaili'i'a 
¡lie;! con iiiii" si' onivn rn ln sÍlf>iiciosa imiraila, IKIV 
i]U(> aliiiiiiloiiai- las i^ali'TÍas, |i¡sai- la liúimnla yi'rliaili'l 
iialii), i'slasiarsi* mi iiKiiiii'iiio ante los iiiiíilos ('iH:a¡i's 
(|ii(' pcniit'ii til' ti)s an-ns á niiniLM'a ilc cslalaclilas. y 
alli, al |)ii'; ilf lii i'i'iiz, (|iii' i'iila/.a nlunisa |ias¡oiiar¡a, 
orar ]i()r los huidnos. 

La maviir [larlc <li' las t'sniHuras lii'l i;aiii|Jo Saiitn 
son óplimas. líaju-iTlii'vi's, csctilliii'asili' la líilail Mf-
ilia, iiiuiiiiini'iiios i"iiiinrariri.s, el cinr.cl anlifriio y fl 
iiiiHlcriiii, ^iii i|ii' 'i'alli'un Canovn, ni ini Tliorioald-
scít; liiilii lii"''ii' ilii-'mi n'|M-i'Si'nlarÍiin m csh' |.s|iir'ii-
iliilo i'i'nii'iili'i'io. 

I,(is IVi'scds lian iniilcciilo tnnc'lm á raiisa del ahaii-
iliinn y lic las eimuifinin's iialurah's ilcl cililicio lniji) 
un clima csi'i'sivanicnU' lluvinso.—Tmlos los dr Gint~ 
to—lns mas iiili'rcsanli's—han ili'sa|iari'i'ii|ii ri cslán 
|ii'(')\iniiis á su ruina; oíros son liárliaros i'i i'sci'siva-
nii'iih' ciindiiios. Por lortuna. Ijay uno de los incji)-
ri'S h'ozos casi inlaclo: el Trñnifo dv ln jnnei'te y el 
Juicio final, lic A. DiTafíiía. Coinposicñiui's mi'iil.Í[d(.'s, 
li'rnirilicas, di' un csliln (dcvailo y di- un i'l'i'Clo sor-
lii'i'iidcnli'. Kl ^]ai|)o de la [trimcra. i)iii' ri'|n-i'sr-iila 
una calial^zala de MOIIIPS ;i ciivii frfiitií marcha D^m;-
cionií di'lla raí,'i;iiiol;i. scñnr "de l'isa, I\UÍ: se lapa la 
nariz ;i la visla <\f. los cadávcrrs de Iros ri'vi's a 
dü'iíj'cnli''^ girados i\c ilr'scniii[»isicion, i's iinponnnli'; 
es el arli' ''M sus alhon's, [n'ro cspn'sion . ya sublime, 
ijUií inruudí' If'rror convolsivo. 

I,a tírandi'isa formii drl Jiiirin liual. no deja una 
iui|)ri'SÍon uii'iins duradera.^;Uiii ' ' saida ¡ndij-Miariim 
respiran las [i;.'uras di'l Salvadoi' y de. la Vii'iien'. ¡*Jni'' 
solemne (rihunal lii'Aiinsliiles! Á un lado, los i'li'^u-
dus; al iilrn, lns réjií'olios. No en vano se cnní'cplúa 
osla píiilui'a como (a ipn' iiis|)iríi á M. Aniíoi la de la 
caiiilla Sixiina; pues es nolnrio ([un la eoiileniplalia 
eiui admiración. I'ln la dií r-sle lian desaparecido las 
asimilaciones lineales, írasl'nrmanilo e! coniunlo i;nn 
su [niilei'osa maniíra; ]iei'o la mat-'fsíad y el seul¡-
niieido i'cliíjioso sei'án siempre el ]ia(rimonio ile la 
ohra capiíal del inaeslro del (lamjio Sanio. 

Kl Campo Sanio, es, ]iiii's, el jianleoii de las glo
rias pisanas- No lei'iuinaremos, sin lial)lariie una muy 
siiii-'uUr que adorna sus muros. 

Kn la parle Sur y á los lados del mausídeo de línrí-
(Uir Vil, se lian suspendido las cadenas ipii' cerrahan 
la fulrada liei piierlo de l'isa, devindlas pnr la ;^elie
n t a fléiiova y por l'lorencin. i'ii iicasiotí reciente. 
t'n ipie una nueva aurora sefialaha nuevos deslinos ;i 
los hijos de la jialria cmunn. He aqiii la iuscrípcimí 
comui'iuoraliva de la íVad'i-iial i-ec(i:icil¡ac¡uM : 

LH'KíTF. I'.ITKNK liK[. l'iiRTil n s í M I 
\K). lli:i.(;i.\ii 

II \ l llKMIVKíi IIII'ITK K miNATH Al FIIIHF.XTIM 
• STKTTKllO l'Kll SF,i;ni.l APMKSK l \ FliiKNZK 

THOFKI) ll'tlO; FlI.lTKllNK 
CON .'ílH.KNNK VtlTIl [i[ üVKl. r.inU'SY. 

SKI. Jihi:i:i;>;i.vii mcMiTriTK 
K l'Kll liK(:lO:-|(l Í'VA. Ml'SIiai'lii |>|>\v>l 

isrifi-̂ F .SKI.i,K III lu [11 ueKsTk iiii|,t;N[iiiu snii: m TÍVTK i.M>rii 
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i'F.iíMi K sKia'.M.oi.d [i'is Kiu i;ovKi.u. 

luiposihie parece llevar mas Icjo^ 
triólica lie mi yraii puehlo. 

inliuciíin iia-

ii mus. 

L.V TIlJIíLLA DIí JUAN PABLO. 

Miidia parle del siylo \V|[I vivió en un piuMilecilln 
,\o Alemania uno de lns corazones mas licrnos di' 
aquel siulo; mío de los esnírilus mas iillus de la his
toria : mm de los pensadores mas originales ile la 
Mena; urm de los escrüores mas dignos de la inmor
talidad; uno de los hondircs mas coniplelos qni' lia 
tenido el lUUlidn. 

I,a posteridad lo llama cariÑosamenle .lum, pahí,,; 
sus conleniporánens lo cuuociaii con los rioudu'cs 
haulisiuales de Juan l'aldn Fcdeijico: él iluminn cou e| 
s;i!il(i resplandor de sil gloria inmaculada el oscun. 
apellido ¡Uchter ipl'' le li'M'' ^n tí'i'll"''-

¡No vnv i'i escrihir su liiogralia, que no soy de los 
que irrespeliiusametile inleiilan. iiconsejailos por su 
pelidanle [H'ipii'ñe/. desi-.rihir eu compendio una vida 
difícil V glorio.sa: la liiografia de tiicliler llenaría vn-
lúnien'es : voy stdameiitc á seguir en una de sns evo
luciones aquel csiiña'lii magi'stnoso. 

Richler era |i(diri', y la vida difícil di'_ !a pohn-za, 
lo era mueliQ mas para i'l, ¡loninc tenia á su lado un 

ser, ]ior cuyo aféelo aprendía á eslimar el \alor del 
liieiieslar que le fallalia; vívia con su nnulre. 

láiiindo i'sta. á pesar de sus ruegos cariñosos, Ij'a-
hajaha unís de lo (¡ue .luaii l'alilo creía cnnvi'iiienle. 
i'l escritor eii germen la i'eriia con Idandiira, y poi' no 
lU'i'senriar los afanes de su madi'e (jiie pesahan sobre 
su corazón como iih'ns laníos sacrílicius, se ali'jaha 
de <.{{ humilde bogar, iba á divagar ]i(>y el collailíi 
[|U(> domina su |iueblo nativo y allí medihiha lionda-
inetiie i'ii su destino. 

La stdedad. aiinihie, consejero de las almas fuertes; 
el silencio persuasivo de esa ualui'aleza ([iie jamáK íui-
|inr(iiiia al desgraciado, v la ]ileniliid de so coi'azon y 
de su fantasía, uniéndose en feliz intimidad, procu-
rai'nii tan dulces ciuisnelos ;i su alma, tan reposados 
pensamientos ;i su inteligencia, que .iuaii l'ablo con
cluyó pnr amai' aquel retiro, y. al mismo liem]io tal 
vez', en ipii', deslocada su voli'áijíca cabeza, [laseaba 
Juan-lacobo (I) |mr la amena soledad di'l llcrmUagr, 
él se leiidía sobre, este ceS[ied á coiitein[dar el cielo. 

\ín esta iiosícioit. acaso atendiendo cmi el oído co
mo iiacia deleitiisamente (loetlie, á los rumores de la 
vida vegelal, lijos los ojos en la bi'iveda celeste, ya-
(•¡eiido á su lado el lilii'o qm' duranh' el dia esliiim-
laba sus pensamíenlos, Juan l'ablo se olvidaba de las 
horas y mas di' luia vez lo sorprendió la noche en aquel 
éxtasis. 

Ln su Diario ejemplar lo alirma él mí.'ímo: cuando 
el crepúsculo de ¡a larde lu sorprendía en la colina. 
y el dulce placei- de la conlemplai-ion ic sugería la 
¡dea de quedarse allí liasla fpie e| {•¡do se [mblara de 
estrellas, y entre la inmensidad y él no hubiei'a mas 
qiH'formas conrnsas, objelos vaganiiíiile percepliliies, 
su pecbo s{' dilataba, su corazotí se íiencllia, su espí
ritu SI' alzaba. 

Si el lilósoro del arte i'iiconli'aba eu eslos mudos 
coloquios con la naturaleza nuevas ideas, pensamieii-
los origínales, la senda que mas larde había de con
ducirle á su Exiética. el hombre se loi'lalecía iule-
riorineiite con eslas meditaciones solitarias, y e| mo
ralista adqnií'ía li difícil birlaleza á que laii |)ocns 
lletían, la que bace posible y natural la práclica de 
los preceplos ¡•acionales unís auslei'os. 

Juan l'ablo era ji'iven lodavia. y e! amor de la tia-
liiralcza que en su espíritu se desai'rollaba. tenia In
dos los eiicaiilns, liiilas las dulcísimas fruíi'ioues que 
esa connminn con el mmidn eslertni pi'nducc en las 
almas sensibles, en los coi'aznnes nuevos, en d senli-
mieiUo meneslerosn de lermira. 

Juan l'ablo íd)edei'ia á las sidicílai'imies de su al
ma , y sin esplicarse clai'amL'tite el origen del placer 
que le iiroporcíoiialian SUS [)aseos |ior la colina, la v¡ -
silalia iliaríanienle, y ordenó ^w lienqio de lal lUodn 
que al llegar la lai'de, se le veía Irejiando lentamen
te ¡lor el collado, con un lüiro liajo el brazo, libre 
al aire el cuello y la cabeza. 

Sí pnr su nrgauísmo era una costumbre agradable 
aquel paseo, piu' su intdígencía se convírlíó en ni '-
cesídaii. 

Alli, en presencia dd Dios (|ue Inda alma s'encüla 
ve clavanienle deii'ás de su Lreacion, Juan Pablo se 
entregalia á la ineditacion. 

Ilondamenle siimergídn en ella, lo sorpri'iHÜéi mía 
lie las noches de primavera mas luminosas v mas be
llas. 

Los mundos ipie pueblan el éler azuladn. bilgura-
bau: la trasparencia de la atmósfera desi'ubria los 
asiros mas lejanos, y á la luz de los íntinitos liuuina-
res ib' la noclie, Juan Pablo contemplaba en nmda 
adoracinn la belleza de la tieri'a. la gracia de las 
plantas, los iiia;.'otables encanlos de Indo ln creado. 

Ll aire ei'a tibio; e| césped que renacía, bi'iiidaba 
lUi lecho muelle y embalsamadn por exhalaciones arn-
unilicas; el dulcí' ruillnr de los ¡nseclos y las ljnja< 
ciinvídaba al sueño... 

Juan Pablo se dejó pei'snadií'. se abandonó á a(piel 
ib'leite y doi'iuiló. 

Dnrmilaba, no diu'mia: lns sentidos, ipic son los 
primeros en dorinirse, no ilormían. y el espiríln 
síi'uipre vis,'ilanle. aiiii e i ie lsueño. lejos ile poslrarse. 
adquiriii una aclividad eslraordiiiaria. 

Ni ilespíerto. ni dormido. Juan Pablo pasé) un lar
go ralo en aquel estado, al parecer l'eüz. 

De i'epentc hizo un movimiento viólenlo, abrió los 
ojos, miró á su iH-dedor. se incorponi en su leebVi de 
yerbas y de hojas, y lie un impulso se irgníii cuan 
alto era. 

Lslaba [táÜdo; su mirada denuncia ha a;: ilación; 
pej'o en la blanda sonrisa de sus labios y en la tersura 
de su h'i'iile. ibuiiiiiaiia por la luz del |iensamÍenfo. 
haiiia la serenidad que acompaña ;i las grandes per
cepciones. 

Itnbló la cabeza subíe d ]iec|io, se rei-ogió en si 
iiiisnio mi breve ralo, y ciiandu levantó lns ojos y 
inin'i al espacio, se había Irasliguradn: su frente se 
habia ]jlegado entre las cejas; sus njns brillaban con 
traiiípiilo brillo v la snnrisi'i de sus labios .se había en-
Iríslecido. 
, Ll pliegue de Ja IVenle revelaba ima gran sacudida 
i"b-rÍor, una evolución del alma ; la conquisla ileuua 
idea. El brillo ile sus ojos, aseguraba un adelanto; d 

(I) lifiii-iíeau. * 

domino ¡I si 
mella (pie i'ii 

espiríln acababa de progresar, y se pre.senfabaen !o.s 
ojos, brillando ile alegría. La dulce Irisleza de su son
risa annmaaha la Irascendencta del cambio interior 
que se bidiia cnusumado. 

Juan Pablo mini aUeriialivaiinpnle el cielo y la tier
ra, y como si aquella ¡ns]ieci'ion hubiera conlirmado 
la verdad de ijue pedia cni'nla, se dispuso á [larlii'. 

Al hacerlo, recordó qiii' le fallalia i'l libro y l'iu'í ;i 
liiiscarlo al mismo lugar eji donde bahía dormitado. 

Al acercarse, exlialéi un gríbi de sorpresa, y i 'dro-
Ci'díi't lenlanienle de aipid silio, mirániloloávidaiuen-
le, espresando en su rosliií) d leiuor iioloro.so de una 
alucinación. 

¿Por (jui- i'otrocedii'j .Inan Pablo? ,'Por qué se creia 
bapi el (liiuiiiiío de una aliicínaciíui? ¿Por (pní miraba 
las(-inailo el lugai' en donde, ni dormiiiu ní despierto, 
tendido sobre lafl liojas y la yerba, bahía conqnistadu 
la idea IraslbrniadoraV 

porque las bojas y la yerjia, );n vez de reei'gnirse, 
cuando su cuerpo ib'jó de. didjlegarse, conservaban 
con pasmosa exactitud la huella de .su cuerpo. 

Juan Pablo miraba cnn angustioso asombro af[uella 
liueila (|ue con lanía verdad retrataba sii coníonio, 
y cuanlo mas miraba, mas vivo era su asombro. 

"Sí, decía, mirando síeiu|}re; soy yo mismo en 
couliu'no: im be .soñado; era verdad ln qiu^ |iensaba 
mi alma: cuando el ciier[)o muere, solo .su liuella 
deja en la lierra 

Juan Pablo la miraba mas ávídaiuenfe á cada ins
tante; ]iero enloni'es, en vez de rdroceder, se apro
ximaba. V como sí al liempo en (pie el poder de 
fascinación ol)i'aba <'n sentido i'onlrario lo incitara su 
esjiii'ilu y i'eaccíonara, Juan Pahli> Í 
mismo, coidemiiló li'anqiuliiinenle la 
la tierra haliía dejado su cuer|in, y recogiendo olni 
vez su [lensamienlo, niedíln en la iib-a invi.síble ipie 
liahia conquistado mieniras doiaiiítaha, y vio clara
mente quií la Imella de sil cuerpo, era lanibien la 
luidla, ei'a la forma visible de su idea. 

V suspirando, sonríéi. 
id')s verdad, imirmun'i, mi ídea tenia dos prismas; 

uno buninoso y nli'o nscnro: e-.to quiere liecír que 
la idea de la muei'le que me ha dominado duranle e s 
tas lloras (pie bendigo, liemí lambien dos espresin-
nes; una de alegría, la ijiie asegura nuestra inmor
talidad es]iírilual, la (pie llevo en mi alma, la que 
va cmiluigo; otra de tristeza, la que anuncia nuestro 
h'ánsilo, la que profelíza nuestra emigración de la 
líiu'ra, y es visible, y la veo, y eslá ahí, enire esas 
bojas y esas "yerbas que me han servídn de leclio.— 
l-̂ slá bien: ya tengo una idea com]dela de la muerte." 

•luán Pablo volvida mirar al cielo, ciida vez mas 
inminosi), y desinies se proslernó i'es])eluosamente 
deliinle de la Imella de su cili'riio, diciendo con ibil-
ziira: nSí út\ la vida no ipieila mas (¡ue esto, del 
alma ipieda todo.» 

V se alejó. 
Liiando llegi'i ;i su liiimiide bogar, esciabíó con d 

pulso Iranquílo y d alma serena conin la armonía de 
la noclie: «Hoy be Ictiiido una revidacíou; se la deseo 
á totlo.s los moríales.» 

LUCIÍMO M.VIUA iloSTÜ-S. 

VISTA llK L.V CALLE DE LA PftINCKSA 

t:\ i:i. inumn i.i \M\\U> IU: MKIÍ'IRI.I.IÍS , KNMUUUH. 

VA proyectado onsiincbe de Madrid, tal cual se ha 
concebido es , según (qiJnion de muchos, ¡rri'nliziibte, 
por(pie un res'^onde ;Í las actuales necesídaiies ib^ la 
pnblacíon; las cuales pueden verse C(ini[ilelani('nle sa-
lisfeidias jior largo lieiu[io cmi la agregación de bar
riadas pj'óximas ú ella, comn la de .\rgi'ielles, de ijue 
¡lasamos á ocuparnos. 

La calle de esta capital cuya visla damos en el pn ' -
siuite iiúmeix). era la esli'eclia y despíddaila vía (jue 
baslabacc tres años conducía desde el palacio dd duque 
de Liria basta e| portillo de San líernardino, y "'ll la 
cual solo existía la aulígua casa conocida por el iioni-
lu'e del Duende y un costado del Seminario tU'- Nobles, 
(•iivo sólido é im|iorIanle edilicio eslá bace afios desli-
nai'lo ;¡ Hospital militar. Ai|U(d angosto callejón se ha 
convertido en tan c(u-|o |ieríndo en una an(*ha calle 
Clin espaciosas aceras, ihdiles paseos ib; ái'boles y 
bellos edilicíns: v annipie sus actuales estreñíoslos 
coiislituven dos iirqiorlaiilísimos ediíicios, cuales son 
el palacio del duque de Alba por el Medíndia y por e| 
Norle i'l notable |em])lo y accesorios dd Unen Suco- ' 
so , foi'iiiaiá Ilion jiroiilo una de las primeras enl ra-
das (le la corle y avenidas ;í su centro, juies que 
|)or el lado del ensancbe estií enlazada con una via ile 
primer orden y con res[K'Cln al d d inlerim' parece (pie 
sellaba muy adelanl;iiki d espediente (le su rfmipitníen-
(o p(u-la posesión dd Principe Pió bashi la plazm^la de 
San -^bircíal: una vi'z realizado esle provei'to, ipie— 
danl díi'cclamenle relacionada tan inleresanle calle con 
el rainal dií la d(í Preciados, ipie lermína en la proxi
midad de la misma plazuela de San Marcial, a (aiya 
nueva alineación se ha sup-ladoya algún edílicin en'la 
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ii\ii;iii' MniiEiiMi.—nviuiio m-: Auniíri.M:-;. CAi.i.i: nr I.A pntNn^sv. 

inaii7.iiii;i (Iclnrminüilii ])or h s niílcs de l;i .Iiisl;i y di-
I'i'iMllii. ICI lni7.(i ilî  liiii ¡)r¡nc¡n¡il ÍIVIMIIIIÍI , i-cjircsoii-
liiiio i'ii iii vislii (|tii; iliiiiKis. litnilii iioi- t'l Orii'iili' el 
;iiíriiil;i|)ip Imi-riu i|o Ai'^iudlcs . i'ii el (|iif sn rsl;íii 
niiislniycinlii lii'nnnsds i'ililiciiis, [;i in;iy(]i- ]i¡ii'lf ron 
janlnifs y h;ijo la liase de t\nr- siiv;iii [V.ÍVÍÍ ÍIIÜI SOI;I 
laiiiiliii. (•iiyii i'liisf de ciülirids. laii coiimin's en liis 
i^i-iuiih's |Hil)iariimos .li' KurnjKi, i'ra una iifrcsiiiail fii 
niK'sIra capilal. ImliirnUosi! conslrnid.. Iainln>ii :ilf.'u-
fios nirns ilpslinailns á Pslal)lí'i;itn¡.'nlos industriales 
cíili las ciniv'Mrieiili's condiciniips. do algunos ile IÜH 
inialcs, como ili'l li|)ogr;í(icii de los; sfñoros Gaspar y 

Roifí. nos proponíanlos dar ^rahailos mas adclanfr. 
UtiSiW, (|UL' liacc Miuv jiiirds años, st' din [ir¡nri[)in á 

las-ronslniccioiics. n'iuclias de ellas iiajo la i ide-
li^n'iilo dirección del Mn|inlee[(i scñnr líejiioyos. id 
vi'erri(]iiriii de t'sja parle de .Mailrid. rniiorída eoii el 
\\„\u\\vi^ ilr fíarrioih Aríjticlle.t. lüi liquido uo aimieiMn 
iKdaliilisinin: la cansa desde Inefjn se eoiopreilde. Si-
liiadii en lina alhira dnndo el ain' cirenla lilu-i'nii'iiie 
V lióse viria rnii la laeilidad qm' eli id ei'iilr-ode la i-a-
jidal, y desdi' la ipie se dimiirian lus [itinlns mas pin-
lorescfis qoe la roilcaii. v ofVeeii'inln . además. ;í sus 
iTiorafiorcs mavor i|i'sali(ii.'n y ei'niiinnia las liapílacin-

iii'S, Iraslaiiiíroiisi' mnv prniiloáéi ninlMIiid de lami-
lias. y culi éstas mi ]ióras imliisti'ías, eonvii-liéndosi' 
cu mi ci'idro lio artividail que , ron i-\ lienijin. lia de 
si'l' mil) i\o los mas Ím]ioiiaiiles ile la n'irle. ICnIre 
iiliTis estalileeimienins. lindemos citar el di' V̂ i- Mi;-i;ii, 
á es[ialilas ilo la ralle de la Princesa, sulire la enal yo. 
dislinfjoe el penacho de liomn ipie ntroiia la cliimeni a 
diíl va[)nr que da miivíiilienli) á las máqnioas dniii!i-
se imprimen las niii'as de la casa. La snla traslarimí 
de lasníii-ioas de dielia easa al ele;.'anle edilirio, i 'on:-
Irnirin ad hoc. lia |iro|)orcÍonailti al hai'rio mi amnenlo 
de miirlias familias, qne de aipiella dependen. I'inal-
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incTitr, (MI [o< [mcnoj; ilíiis 
lin iiiviorno y cu los lin 
liriniiivcrii. oÍ alegre liiir-
lii) ^\v l'ozíis se \i} iiivaili-
ilo por niiillíliiil di' jiii-
seanles quií, \\nrn niayur 
criiEiinilicliKl, miciioii, s¡ 
(liiicrcii, ir a 61 ou los 
úrnnilius que á ratla linra 
[larlfii lie la I'IIITIÍI ili-l 
Sol. 

DON MIGUKL, 
DUQUE n i ' llilAGANZA. 

Kii ( í lie iHivicni l i roi inl 
IIMl) Úl l i l l l l l . ralll.'CiÓ i'M 
SiíPsiíart. iiti li(im!,-rc «lin" 
iliiraiilc iiniclins aÑusfirii-
Ijú la aji'tii'inii (le l-jira[ia. 
lisie liiiiiilii'i' era (!<iii Mi-
Ktii'l di; ItniKan/.a. nivn 
ri'lraio imblicia liuy MÍ. 
Mi! sien. 

Narji'i en Wi de oc.liilii'n 
di< 1S02. y c u 1ÍÍ07 se viú 
iihÜL'aiid ;i ir al Mrasil CIHI 
>:ii i'aiiiilia , liiiyrnild <ii' los 
IVaiin'ses que eiilniriiii en 
l'ni'lil^íal. Aiiiiijiie era el 
hiju ([lieridii de su madre 
la |iri[u>(;sa (larliila. iiii i'i'-
rilj¡áaliS(dil(aiiie[it('('(liica-
rioil altíillta. llndi'adi) di' 
una sorvidiiiiilH'e ii^mu-an-
I c aiirendió á leer y escri
bir i'U sus lierniis anos, 
por su iir()]j¡a iricliiiacion. 
A[ienas volvii'! á l'nrüi^'al 
en IS2 I, i'iiandu ya SIÍ vii» 
,i|iviie||o en iiilrifíiis y \\i-
flias|)ol¡Iicas. Lasfirfuns-

i'iiN Miiiiiu., nuQUK HE niiA(;AN/.A, 

lanrias nti lialiian nifjora-
d(i i)a]o la inllueiicia del 
lieinpri, y las parcialiibulcs 
polilicas del vecino reino 
eslalían divididas pnr un 
nilio implaralile. Movido 
|ior las escilaeiiiiifs de su 
madrií, conspiró <'onlra su 
propio padre, (|un (pieria 
soslcnfr el nuevo Cóiiiyii 
íuiidanienlal, promovió una 
snljlevacion militav é Iii/o 

^prisionero al mismo roy. 
Juan VI logró, sin enibiir-
,̂'0, escaparse fii un bnquo 

do fíuerra injílésqueeslaba 
en el Tajo; ¡lero como mu-
i'iú noi-o lii'spues, don MÍ-
í;uel a|ioyailo por su madre 
y ]ior el grdiii'i'uo españid. 
jindo fonnarun partido jm-
deroso ijiie tal vez liul>iera 
alcanzaiio lii vicloria, ú no 
enviar Cannin^í un ejér
cito iní,dés para sostener 
á los liberales. Don Miguel 
tuvo entonces que salir 
lU: PorUi^'al y fué á Viena. 
donde Mellernicli trató de 
imbuir ciertas ináxintas, 
lauto á ¡él como al que 
liosterioi'tnente lia sido el 
duque Carlos de líruns-
wick. Laciiesliondel trono 
|jrasilerio-|ior(u},'Ués se d e 
cidió por un convenio; don 
Pedro, bijo mayor de 
Juan VI, i'ue reconoirido 
]jor emperador del líi'asil, 
y sn IiijadoFiaMaria, como 
reina de Porlu^al; pero 
don Miguel debia ser r e -
iieule en Porlufíal liasta la 
mayor edad déla reina y 

DIMi-: LO QUE EN LA.S GA.LLE3 DE MADRID YES, Y TE DIRÉ, LA. HORA QUE ES. 

Quien i liis iiupvp p«r las calles amle—impcvri\ un w¿\er ilu casa uramli: Las diez lian ilailo ya ¡iiue triste es esto íe tener que vivir del presupuesto! 

Et ([ue nn vid ii las once la paratb—pudo esiar m >l;ulriit, mas no vid nada, Quien diga (pie el Irabajo no es un yocc busfiuc á los albafíiles & las doce 
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tlps]nies casarsn rnn PIIÜ. En su cniíscniíonci;!, sn cnií-
s¡)l(.'i'ú imiv ¡)(.'|-¡iiil¡(.';nli) [lor cslc convenio, ¡mes si bien 
(•oTii|ii'(.'nilí¡i i]nc !;i corona di'l lirasil corrc3]ioiui¡ii al 
iHTMiano ninvor, cri'ia leiior por sn ]iarli' nn lifrcclin 
i)ni|iin ;Í la ili- I'nrhifíal. En íclircra de ISÍS ilospm-; 
iiarci'i en [.isliriii. S¡i novia, ilofia .María ilc la Cllo-¡ 
na , ipir se tjallalja en el caniinii de Itio Janeiro, ' 
SI' volvii'i atrás a! sahei- la milicia de (pie a([nel ' 
se liabia |H'ocl,ini¡id(i rey. \Í.\ sisíenia ili' don Mi-
^'iiel estaba eoniplelatneiile liasado en los iirincí-
|JÍIIS ¡ihsoliilislüs , y los sni'esos (iciirridos (iesde 
ÍH'M liashi IS^tí- iiennislraion )|iie era sitnijátien 
en aí(iiel eiitoiices á i'íerla [laile de la |iol)lapÍon, 
asi ciniio don lVilr(i, (jiie i'('|n'esenlal)a nnas opinio
nes cnnlr;irías y que apoyailo pm- los jnf,deses y lo ;̂ 
franceses coinlmlia (•()nLra don Mifíiiel ]ior la corona, 
lii ei'ii ;í los fírandes ceñiros, como Opin'lo y l.islioa. 
l.osyenendes de don Mi;¿nel deljieron cometer fjran- • 
lies yerros jiara liefíai- á |)oiiei' ;Í ésti' en el casít ile 
(jue en el tralailo de Kvora .Monto (2G de mayo • 
de | S : Í Í ) se oiiü^'ara á abamlonai' e| país, remnu'ían- | 
do al mismo liein]io la corona, Despnes de esto, se 
endiaici'» sin llevaí-ahsídiilamenle nin^'ini dinero, en 
tni Imqne iii,i.'lés, se dii'i^ió á (¡émiva , y babientlo i'e-
vticado allí su i'emincia á la corona, se vio privado 
de la ]iension jioi'Ingnesa i|ue se le lialiia Címcedidit 
ciitim indeirmi/ai'ion. J':i papa (ireyorio \ V | le invitó 
;i ir á Iloma v le pasaba una |iens¡on, ([ne snpiamió 
después 1% í'X. A don Miguel le ynslalja nmelio dar , 
pruebas de su Tnei-za físici. mostrando, p(H- ejemplo, I 
i[ne con solos dos dedos doblaba una }:;riiesa moneda 
(le cobre. En 24 de seliend)re de ISÍíI, se casi'i con la 
princi'sa Adelaida Sofia de |,ovensleiii-\Vr'rlbeim. y 
lleude eiilonees viviií en Ali'iiiania. A ^n nnierlií lia 
dejado seis bijas y iin liijo . el lH'inci|ie Mî iliel l 'eniail-
dii. (|ue nació el iU di' seljciiilne de ISü;! l'Ji lodo el 
lieMi|io lie su residencia en Alemania, ovósele bablar ] 
cnti [•esij.'iiacion de su pasado y con cariño de su her- ^ 
unino. y mucbas veces se conqiiai'ia en i'eferii- aven- | 
turas (jne babiaii cori'ido ¡untos cuando iimcbaclios. ; 
l'j'a de mediamieslalnra y ¡dfío de!f,'ado: sus ojos fiar-j 
/(is leiiian umi inirada penetrante; en la conversación I 
pei-nianecia siempre ^uMve. Vivia ¡dternalivamenle en i 
líeubacb ó Itrambacli, y en ambos pnntos sus diver- , 
siones eran la ar/.n, el lirar al blanco y oíros ejerci
cios ciirpoi'ales. j 

EL ESPKJO ROTO. 

I. 

Hasta eidoDoes liabia sido tan solo nn espejo como 
loilus los detnás, uTi ci'i.slal a/.ofíado. ipie rellejaba en 
lili limpia luna ciiaiilo ante mí se ponía. .\o bubíei'a 
podido decir ci'inio liabía sjdu labríeado, ni iirmde lia-
l)ia estado anles de ser conducido allí; ni tenia no
ción de mi propia existencia, ni del sitio en ijue me 
hallaba. 

í'j'a de nocbe : [lor eiilrc lo> corlinajes de blanca 
imisiíiína y seda color de i'iisa, ipn' abi'if.'aliaij el bal-
ron, se íilli'aba un rayo de luna, ipie bacía resal
lar ¡os vivos coloi'cs del ti'Oiío de alfombra, en que 
se pi'oyeclaba. Siílo la zona Inminosa de aiinel i-ayo 
eslaba iluminada en el perpicíio ^íabinete. en que tne 
encontraba yn;lodo el i-esbi de la babitacíoii se ba
ilaba snniido en la m;is densa oscuridad: asi es, <pie no 
so veían los lienzos ni las acuarelas (|ue adornaban las 
paredes, ni la pi'eciosa lámpara de cristal cuajado (]m' 
pemiía del leclio, sostenida por tres cadencias doradas, 
ni el piano sobre el qne se a|)irial)an las pai'titiira.s de 
Rossini y Donizelti y las sonatas de llaydn y t!ee-
tboweii, ni el ris ii m (pie convidaba á una de esas in-
(imas y dnli'es conversaciones de la amistad . ní el so 
berbio ai'inario de palo santo en que m<i bailaba yo co-
liii 'ado. 

Poco ;í poco el rayo de luna iba aproxinnlndose mas 
y mas á mi : la zona luminosa (pie dibujaba en In a l 
fombra se ai'cn^aba por nimneiitos al píe d(d armario; 
el rayo de luz subía por minulos, lle^íj á ¡Inminar la 
oscnra madera del armario, y pm" lin vino ii pi'oyec-
tarse en mí clara luna. 

En aipiel momento luvenna sensación inesplícable, 
lirofnnda, nunca esjierímentada. Kra mi primera sen
sación , nacia á la vida, dejaba de •^rv un espejo como 
Iodos los ilennis. Sentía en mí nn ser eslraño, activo, 
intelífíentt', que antes no existía en mi mismo. ¿Aeaso 
en aquel rayo de luz babia bajado' nn silfo ó una liada 
A llar vida al ínerle espejo, a enceri'arse en su limpio 
erislal y ;i bafprle .sentir y pensar con su alnni triste y 
niediíaliundaV .No lo sé. 

1.0 cierto es, qneesperinienlaba una sensación dul
ce, liei'o melani.'ólica al mismo tiempo, Cínno los versos 
de .\llonso (1(! I^amarline, como ios andantes de Men-
delbson, el compositor qne mas bien ba sabido espre
sar la melancolía. 

El ''¡lyo ibí liuia, después de babor .subido basta mí, 
empezó a bajar, acanoió de miovo el pie del armario. 
Iiie be-sando una por nnu las rns:iceas de la alfombra v 
ul lín desapareció. 

;Por qué no se fué con i'l el alma qne se bahía apo
sentado en mi bina? ^^Poríiné el bada i'i el sílbi, en vez 
de ir ii albergarse en 'la llor í|ue e.s sn inorada, perma
neció en mi, animiíndome con su vida? l,o ifínoro tam
bién. 

II. 

Ene aqnella una nnebe de ansiedad. 
Aquella babitacion se bailaba desocnpada , desierlii: 

nadie i'U el solitariofiabinelc. nadie tampoco en la pe-
(piei'iii alcoba, cuyo blanco lecbo parecía un precioso 
nido. ;(Juién iba á ociqtara(jiiella babitacimí? ;Me ve-
ria. acíiso, i'ondenado li reücjar días y dias un rostro 
ridiculo (') anIi|)ático? 

Por lin, lle^jó la mañana. Con la Inz del dia. se ani
maron los preciosos ]iidsajes y las lindas acuarelas, pa-
n'cieron resucitar las llores líe vivos matices d<í la al-
fonibrii y el píaim dejó escapar como nn (risle .sus
piro. 

Se abrió una ¡)nerín y enln'i una mujer ya de bás
tanle edad, pequeña, i'ecboncba, i'ebos;uido salud de 
su cara encarnada v molletuda. Dreí (|ue iba á sei' 
aquella mujer la (¡ne'ocnpasi' la .bidiiliu^ion, ]iero ina I 
se hermanaba sn vestido de percal con el lujo {|iie os-
leiiiaba el íiabinete. 

Itennirii'i la liiiena mnjer nn i'iiorme ]iluinero, y en 
set,'n¡(la Si' puso li lim[iiar el polvo, canlando ii voz en 
cuello a(]uel conocido motivo 

¡Ay mamá. ¡puJ noi'lie aquella..! 
En eslo.enlró en la habitación un caballero del^íadn, 

alto, serio, triste, vestido de nepro. 
—,;Está lododis[>nesto?pre'ímdó ;! la criada. 
—todo eslii listo, señ(U\ conteslií ésla; la cama b e -

cba. arre^'lados los muebles y sólo falla (pie acabe de 
lím|iiar el polvo. 

—Pues (Ies[)aclia ciianlo antes. 
V el caballero saliildel gabinete. 
La criada acabó de linijiiarlo todo y mai'clió tam

bién. 
—i'.O'"'' prfp^ndivos serjin éstos? ,\\ ipuén i'spera-

rán? jiensé. 
Al poco rato volvió lí abrirse la puerta y entró otra 

vez el cabidtero. diciendo: 
—tiiitra. Trini; este es tu cuarto. 

m. 
Tras (Ifil caballero aparecíií una joven, casi una niña, 

admiralilemeule bella, poéiíca. an;íel¡cal. 
Era una cara |)áliiia. triste, libera mente ojerosa, co -

rnnadit por una cabellera nefíra con rellejos azulados: 
Ins ojos, (pie miraban al suelo, eran alerciopelados, 
jiensalívos, incmnparables. 

El lidie deliiíado en estremo, el -seiin apenas mode
lado aun, se dibujaban bajo el (oseo y nesro vestido de 
i'ducanda de lasSalesas lieiiles; pendiii de su cuello la 
cruz de ])lalii, y llevaba en la mano la blanca toca (piií 
babia cubierto sus cal ellos. 

Pasó la preciosa niña ¡loi" delante de mí, y sus ojos 
no se alziiron paní mirarse en mí luna. Vo" babia e s -
[lerado leiier el placer de (pie viera en mi iniiin ber -
mosaera , ya! ver dernuidada mí espei'aiiza, senil un 
izran dísfiíisto, un desengaño cruel. 

—ICsIe es tu cuarto, i'epitiii e| caballero: aipií licúes 
el iiiano, aquí el armario [lara tus vestidos, aqiii tu 
tocailor. este es tu (-ostnrero , estos tus libros, esta tu 
cartera dedíbnjo. \':\\», no pienses mas en el conven
to y las buenas madres; qnitide ese Iraje tan triste v 
feo, y víslcíe, qne ]n"onlo será la hora de almorzar. 

nicho esto, el caballero saliii. 
La jjobi'c niña iiuedii sola, y sin duda el recuerdo 

de las buenas madres ó del convejito fue el ipie hu
medeció sus hermosos ojos ne^íros. Pero bien |ironlo 
una alegre sonrisa SIÍ dibujó en sus lidiios sonrosados: 
abrió el jiiano, y sin sentarse, empezó á preludiar el 
Ave-María de (¡onnod, en se^'uida coíiió tres ó cuatro 
libros y leyó sus títulos, vio lo qne liabía ini el costu
rero, examinó su blanco lecbo de virf,'en y se aproxi
mó al armiirío para ver sus vestidos. Pero al ir a abrir 
el armario, se enconiró conmigo, con el espejo (pie 
rellejaba su |ireciosa imagen. 

Ilajó !osi}josiil pnnlo, iitemorizada. 
¡Out'í i)reciosa estaba e;i ¡npiel nniineido, íjueriendo 

mir;u-se y procurando mi caer en la tentación de lo 
i[\\i\ creía un pecado gr;i\e! 

Su rosiro pálido sebabía animado y se teñía con las 
tintas de lit rosa, su naciente seno se agitaba, sus ojos 
I)rillaban {'omo negros diamantes al li'avés de las luen
gas ]ieslañas cpie los velaban. 

—Eu el convento eslüba probibidit, las madres de
cían ([ue eia pecado; murmuraba como bablániiose á 
sí misma. 

V al mismo tiempo pensaba ; 
—i'.O'it' '''O' I' ' ' '"ido en mirarse? Va no estoy eii el 

convento. ^Seré bonita? 
(,a lucha'fue lai'ga: al lin, los ojos se riieron iilzamlo 

poco á |)oco, y id cabo se mirii temerosa y ruboriza
da en mí. Sin duda ilebí decirla en nn mudo leiíguají' 
(|ue era preciosísima, pue.'j .se puso como una ama
pola. 

I Después, connn mnvímienlorápido, licuó ile inocen

te coqneiería y de gracia ii'resislible, aproximó sus I r -
bios á mi crista! y besó su liochicera iniilgen. 

.\1 si'utir aipiel beso, no sé Cíniío no sallé en pcd:. • 
zos; tan grande fue mi emoción. 

\ la niña avergonzada, e<"!i(j ;i correr y .se escond> '' 
en su alcoba con el objido de vestirse para el a. • 
nnierzo. 

(aiando volvió á aparecer en el gabinete, llevalja •-.i 
sencillo pero elegante vestido azul. Pasii [lor ilelanli; 
de mí sin alzar los ojos, de [trisa, como cnii miedo. 
En su rostrtí babia algo de temor, de suslo. 

—En vez del frío cristal, be senlidrí bajo mis labíiiH 
unos labios ¡irdienles, llenos de vida. •̂ me [tarccif 
sentir aun en mí !)oea el lieso ¡ipasionado de aqnel!:i 
boca encendida. 

Esto deciiui sus ojiis. Sin duda el silfo ipie existía en 
mí. (pie era yo mismo, había coulestailo con sn a r 
diente beso al beso Trini. 

IV. 

ASI [lasaron días y dias. 
Ea hermosa niña, cada rlia mas becbícera. parecía 

lialier dado ai olvido el estraño lance did beso. 
Va lio tenia a[u'ensíoii ib' mirai'se en mí, iln son

reírse á sí misma, de sonreirme cuando se enconlraba 
bella. Aiile mí arreglaba sus cabellos, ante un' se ves 
tía. Pero sentía cierto temor de acercarse dcina.síado 
á mi cristal, .\lgunas veces al mirarse, cantaba con 
su dulce vocecita: 

Diine, es|)ejo, tú, 
ilím(! la verdad... 

("tiras veces me decía:—¿Estaié boy bonila? 
V yo me senlia inerte, sin vida, sin alma, cnandn 

su iiinigen no se relrabdia en nií; y p(U' el coidrario, 
es|)erinientaba un iuelable [jlacer. un jújjilo eslremadu 
cuando se contemiilaba en mi la preciosa Trini. 

A veces, cuiuido se esineralia mucho en su lonado, 
sentía yo celos, pensando que (jueria estar iierinos.i 
para agradar á alguno; deseaba yo (¡ue ella m\{\ (pu
siera [larecer bonila á su espejo.' 

Ün día b;d)ia en ella algo lie estniordinario; cus (>\uf-
centelleaban, sn seno se agilalia, su i ostro (ííll.'ibi 
encomlido. ¡(Jiié linda estaba! Se inín'i en mí con ps -
Iraña espresion; parecía (pie deseidia bitcer alguna 
cosa y no se atrevía á baceri.i. Ejecutó dos ó tres nH'vi-
iníeiitos ínesplicables, ¡lero se contuvo aun; luchaba 
contra una tentación irresistible, como segura de ser 
vencida [lor esta, pero cual si encontrase cierto pla
cer eu la misma lucha. 

No [ludo resistir por ma.s tiempo: en un arranqno 
violento, lleno de fascin;u;ioii, acercó sus labios lein-
blorosos á mí cristal y me diii otro beso. Pero esta 
dulce cai'ieia no era ya á su imagen, sus bibíos busca
ban los labios misteriosos qne la habían atemorizado Ja 
vez [U'iniera. 

Vo, con iiíjiiel nuevo beso, ([uedí'- enainonuhi.per-
didiiiuenle de la [ireciosa Trini. 

Algún lieinpo después nolií que la nina solía estar 
mas [liilida y mas [lensalíva que anles. 

A veces, se [loiiia al ¡liano, tocaba e| último pensa
miento (bí Weber li el andante del lamoso ([uínleto i\tí 
.Mozarl, y luego quedaba sumida en sus pensainiüiilos'. 

(liras veces, pasaba de repente de la nia.s profuiíila 
tristeza ;t la mas loca alegría , y en el mismn minu'.o 
sus|)íraba melancólicamente y se jjoiiia á reír v bailar 
[Kir la babílacíon. 

IJii dia cogió su carlera de dibujo y se |>n.';o ii t r a 
zar líneas; levanti'ud papel |)ara ve rde ;dgr, iuasle|n:-i 
d eleclo de lo que dibujaba y ¡lude percibir una bolia 
cabeza altiva y varonil. 

—No es esto, decía Trini descontenta- Su fronte CR 
mas des])ejada y pcmsadora, sus ojos mas dulcefj y 
mas Irisles. 

V enrrejia sn dibujo. 
Me [jronlo se ievantii, bié al |)íano y empezó tí Inrfi-

rear ¡Híompañiindose, la romanza de Un bailo in mas" 
diera 

¡O ¡lerdulc dolceze!... 

—¡Con ([ué sentimiento lo cantalia anocbo! No lo 
dei'íii (;/ asi; ¡jecia la niña, ¡nsisltendo en una l'ra.sc do 
la rotuiuiza. 

Decididamente, Trini estaba emmiorada. I'^nbmce^ 
tne cuando, al tener esta cruel evidencia, comprendí 
lodo id niiU'lírio de los celos. 

IJims días, lloraba, otros eslabii loca de nonleiilo, 
sns¡iiraba síempi'e y el amor la hacía eslar innii beilu 
lo mismo en la tristeza (¡ue en la alegríii. 

lílht ignoraba til lormento que su [Kdtre espejo jia-
decía , la liebre que me devoraba . la li'iila agonía que 
me hacia morir. 

I'̂ ii este incesante martirio pasamos meses y meses. 
VA\ dia, cuando Trini se bailaba sentada al piano, 

se abrió la jimu'lii. y a[iareeíó un joven, el mismo 
cuyo retrato había ella trazado con cuatro líneas do 
btpíz. 

' —Como le dije anoche, Trini mía, vengo á hahlaf 
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(i tnpmlrc. Sii|M)n^() i]ii(̂  cuuniln (f- prpfíimto si quio-
res ser mi mujer, no dirás íiuc i io; iliju ol jóvi.'ii snn-
rierulo. 

í,ii iiliradií lie Trini, íijii en r! ¡('JVLMI , cuntoniii nn 
iniiiiilo de ¡liision. 

Ll (Uiuiiltiradi) fíalan la ('oviú ilc lii inaim, la atrajo 
lii'icia KÍ, cstrcclMÍcinitra su \w.dw á la preciiisa niíiay 
[losúonsn blanca Ih'nli-. lUi caslu biísi). 

1MI si'íiiiida, dcsupart'ciú, sin iluda para cuiniilirfd 
objclii d'' su visita. 

Al HiMilir ai|uid hi'sn.nn i|uo las almas de Trini v i.d 
jóvtíii si; liabiaii iili'nli!i<-ado, un ilulor linrriblc, "in
menso, SI' a|)i.idi'ri) dt' m i : sf.'uli {\\\o el silfo, ó ni i'spi-
rilu qni! i'ii mi M' hallaba iinn-rrado. si' i'stiuynia de 
lioua, y 'MI Liquid misiini mmin-iilu mi brillante'cristal 
.SI; lii/.o Tuil ]icilLr/,ns. 

Jlesjuics, no sr lo ipoí ]iasn, 

l̂ MiiíjLi-: Fî it?(\MH„/, lirim.vi.bic. 

TIPOS rOUTUGUESlíS. 

Con niodvii di- lialn-rsn imiuíínrado la vía IV-rn'aqiie 
iHis [)oiii' iMi mas íiiliiiias y amislusas ndariom'ss cotí 
l'(irlut;al, damos liuy iinn dn los fírabados di- la co -
locrioii íiue tfiíemos d!s|nifsla. ri'|n'i;s>iiilani|ii nl^u-
iins li|ios ilf los mas cararteríslinis di-i vi-rimí reino, 
csjieraiido qui' ¡i;;niilanin ;Í nuestros suscritorcs. 

MI ALM.Y Y YO. 

1. 

Vo {'stoy vendido al deoionin, 
Pero mi rdma quifn; á llins: 
Onr . iniíKpiií iiarci.'enms luio, 
ÍCIla y yo foriuamos dos. 

Yo íli'ses|}('ro en la vida, 
Oiiando ella es¡tera rn la muerte 
\ r i soy lioy, ella es mañana 
¡Míiñaiía (pie nunca viene! 

Yo soy quien olira 
Y ellnquií'n sienle; 
Vive en el aire, 
Yo entre la yente: 
Mi Dios el uiunilü. 
Su inundo Dios; 
Tenyo apetilos. 
Tiene ella amor; 
I'or esto digo 
Que mi alma y yo 
No somos uno. 
Que somos dos. 

El miraniie, la entrisleri', 
El mirarla, me alboro/.a; 
Me dice: r<¡Pubre di;mente!» 
Yo la digo: "¡Pobre tonta!» 

Y ella se pone á llorar, 
Y yo nic pongo á reír . 
Y es que yo quiero (^ozar, 
Y ella quisiera sentir. 

11. 

Cuando se anima y sonrie 
Porque yofiul'ro y'dcsniayo. 
])IL que quiere darme á liio.s 
Y entonces diérala al di.dtlo. 

Cada dia y cada mes-
Una esperanza me quitan. 
Y á t̂ ada esperanza muerta 
Ella va cobrando vida. 

Pero esto es nuevo 
Y era al revés 
Allá en los tiempos 
De mi niñez: 
Yo eslalia alejare 
Cuando crecía. 
Mi vida á ella 
La enli'isl.ecia. 
Por esodií^o 
Que mi alma y yo 
!So somos unu, 
Que somos dos. 

Asi es. que yo á ralos pienso 
Conlenqdan'do susrare /as : 
¡,\v! ¡Quién fuera un desalmado 
J'or lener el alina quieta! 

Pero nuestra mala estrella 
No quisii que fuera asi; 
Y soy yo infeliz ])or ella 
Y ella es infeliz ¡lor m i . 

III. 

Dióiue el diablo dos muletas, 
Kl lacio y el iialadar; 
A mi alma el cielo dos alas, 
El dolor y la aiisiedail. 

-Me fausta en la siesta eljuyo 
Ite la manzana iMicendiiía; 
A idlii la luz d-' la larde 
Y e! murmid lo de la bri>a. 

Vil busco lloi'i's 
^' luí alma eslrelias; 
Quiero iuujiTi's, 
Mí aliua doMcellas; 
\ o lili' eiubriiifiíi 
^' ella delira: 
Sienle triste/.a. 
Yo sii'ido ira; 
.Mi Dios el mundo. 
Su umiiili) Dios; 
.\o Somos uno. 
Que somos dos. 

Amo los ojos car^'ados. 
Si el placer es quien lus carjíJi. 
Y mí alma mas (¡ue en los ojos. 
Se recrea en las miraiias. 

Kn el f̂ oce y el pesar 
SiPiique cambiamos los tiros: 
Yo. suspiro por besar; 
Ella, besa los suspiros. 

ÍV. 

Cuando iiic callo al dormir. 
Ella en vela , alza la vuz. 
Y es tan triste lo que liabla 
Que me despierla e| dolor. 

Pero romo al desiiertar. 
No bayo caso de sus gritos. 
Me lia dicho, (pie esiny mas muerto 
Despierto, que no dorinido. 

Solo el orgullo, 
Solo el placer. 
Mí frente pueden 
Enrojecer; 
Y á mí alma basta 
Para su ardor. 
El entusiasmo 
V aun el ])U(lor: 
Que de mi pecbo 
Con los latidos 
Viven dos seres 
Mal avenidos, 

i 

Toca el hierro al pedernal 
Y brota luz pm- laberida; 
Toca el ddlor (ÍU mi pecho 
Y la luz del alma brüla. 

Pero es dulcid la liníebla 
Que no turba el corazón : 
;,Para i[ué quiero una luz. 
Si lia de alumbrar un dolor? 

JOSÉ AMOMO PAZ. 

j La ópera del maestro Berlioz La condenación de 
I Fausto, ha obtenido un é.xito eslraordínario en Viena. 
¡ La ópera se cantó con estraordínaria perfección. 

I En uiucbos puntos de Alemania y del imperio aus-
i Iriaco. los naturales consumen cada día una pequeña 
I cantidad de arsénico antes de sus comidas. Principian 
I ]ior una caiilidad muy pequeña, y van lle^mido gra

dualmente á dosis hasiante elevadas Las muieres atr i 
buyen á este réfíimen la frescura y luorhidez de carnes 
que las dislin;,'ueii. Los cazadores pretenden ipie su 
respiración m; hace asi mas fácil y la fatiĵ a mas so 
portable. 

l-:̂ slos hechos son curiosos, pero no lanío aun como 
el que bailamos citado en un |)eiiódico de iíoston. 
Cuenta ésle cpie mi individuo atacado de tisis pulmo
nar , enferuiedail hereditaria en su familia, se puso 
en 18bi á hacer un diario de arséinco eii dosis eleva
das. Después de al^íimos años de este régimen, qne 
sigue aun, se balli'i tidaliiienle curado, y con una sa
lud ílorncienle. tiac.e poco tomó delante del doc-

I tor La Uue de Quehet: 20 cenliyranius de arsénico 

Hace ya largo tiempo (pie se propuso el arsénico, ó 
sólido, y puso dos eenlígramos en un tabaco que se 
fumó en seguida. 
mejor ilícbo el ácido arsénico, pues el cuerpo á que 
los (piúnicos dan el nmnlire (le arsénico, no se ha em
pleado nunca como medicamento ó como veneno cíni-
l i • ' • • • • - - . . . ^ . . . : / • 

í * ' • 

tan satisfactorios. 

•ala tisis; pero ningún médico se alT(!Vio nunca a 
ropinarlo en ihisis [tan inertes, ni obtuvo resultadtts 

AL ANIVERSARIO^ DK LA PKIMEUA 

COMUNIÓN nE MIS RIJOS. MARI.l Y NAimisn . 

No engañosa ilusión fue iu¡ veidnia . • 
cuando de Dios al ara 
me. aciTipié ("Olí vosotros, liijos míos, 
vertiendo dulces lágrimas. 

¡Qué hermosa estabas, mi geiitd .María, 
de llores coronada, 
y ociilt.inilo tu ]iálido semblanle 
eiilre la tenue gasa! 

El blanco lraje.de pureza emblem.i 
y de inocencia , santa, 
de, un celestial encaidü revestía 
tus infantiles gracias. 

¡l»ol)re Iiíja mía! tu libal lernura 
la dulce voz aliogaha: 
mas que orabas |ior mi. me lo decía 
tu anyélícLi mirada. 

Y en t í , Narciso minjcnáu gozoso 
la piedad conl<'m|daba! 
(|ue es la virtud del biju para un pad.ie 
la mas lirmií (,'s|ier;uizii. 

Mijos del corazón, nulos conibafes 
en ei mundo os aguardan; 
mas sólo el quiMi! temor !a cerviz, didila 
sucumbe en la batalla. 

Inspiradme, Señor, ¡tara ipie sea 
eterna luz liei alma 
r'I |mru seiitiinienlo ([ue mi pecliu 
en júbilo inundaba. 

Al ai:ercuruic con mis tiernos liijos 
á la mesa sagrada, 
al recibir, Señor, el pan de vida, 
fuente de amor y gracia, 

padre feliz en tan supremo instante, 
vi de un nuevo mañana 
el sol brillar, y al esplendor primero 

. la tempestad cesaba. 

Del rayo asolador á los estragos 
vi seguir la bonanza, 
y el insondable abismo de la ¡lena 
lili espíritu salvaba. 

Vejez temida, edad de desengaños, 
tu rigor no me espanla; 
este ílanto que ves es de lernura, 
de amor y coidianza. 

¡Misbijos olvidarme!—No, imposible! 
j^Vcaso la alianza 
que se jura anb; Dios, el tiempo horra 

como cifra en el agua''... 

No es de.'ivarío ni ilusión mentida 
que al corazón engaña. 
el e,co dulce de la voz de un liíjo 
que dice que ims ama. 

No télenlo, vejez,—ven, en buen hora, 
á ennol)!ecer inís canas, 
el premio á ser de, un padre cariñoso 
y de una vida liunrada. 

E L MARQUÉS DE IÍEHEDIA. 

LA MURGA. 
(CCNCLOSION.) 

Mientras toca la murga, algunos transeúntes . que 
hacen sin duda las piruetas como bacía los versos el 
desterrado del Ponto, lie quien se díee que los bacía 
sin ipierer. aprovechan la iii-asíon para bailar, al com
pás del rondó del lerceraclo de Lucia, del brindis de 
Lucrecia 6 de un coro cualquiera de ¡{obcrtn, la ga
llegada ó el fandango. Son tiiiiy cnulailas, síii embar
go, las invasiones ipie los íuslnimenlistas de h mur-
g;i se permiten en id campo musical germánico é 
Habano. Su re|ierlorio es generabuenle el mismo del 
/cairo de la Zarzuela, de ciivos hábiles compositores 
me parecen mus dignos intérpretes que de Meyerbecr 
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Tiro l'ORTUGUES. — VKNDEDdll 1)K CEUOI.I.AS. 

y de Kossiiii, ronlrilniyciulo oficazmcnLc á ]io[»iil;iri-
zur síis .subliiili'.s iiispiracioiici. Kl Imzo (;;iitl!il)i(^ do 
iiiiii 7.iir/Mo.hí, (|iir sn loiiia la iiuilt'stia de turar mía 
iiiurtíii ni (.-iialqiiiíT rallf ilt' Mailriil, su Ini.siiiile iii-
iiiciiialaiiiciilc á las inluiliilcs f^arí^iuiias do ludas las 
i'.riailas qiui sírviíti cu laii |irivilcfíiada raid', las ciia-
li's n'^alati f:oii i'd los oidos dol vrcílidiiriu |K)!' f'S|ia-
cio de ([ii¡ii<;e dias COIISÜCUIÍVÍIS. IND es eslc el iiieiKir 
irjcDiivi'iiicnli! {I(! la iiiiirfja. Su im'isicit Inif cola, y 
ruando ¡liiruce liulier rc-sado y yd dan |nir cllu i'l ]i:\~ 
raljiíMi idyiiiios ciiidadiniiis eiuMnÍi,'os ik- niíihis. tus 
(|ii(' saben lo que son las ro.sas les aconsejan (pn' no 
itank'ii laii pronto virlaria, iJuninc aini (|iioila id ru-
1)0 por il(.'.soNar. Y cslf' rabo son Í;ÍS Maritoi-nes. rá | i -
soiias ili{,'nos dir todos los actuales IIOMIITUS. Knlre 
ellas, alfíunas hay (¡nc si; loman la iiberlad de lai'Li-
rear al pie del IVéf^adero lus preludios de Herz y los 
esluilios de Vt'-rny y de iíerüni, i(Ue ejeciila en el pia
no la linda .señorila de la easa. Nu iiay enniposieion 
nnisitat (|n(i resista á tan dora prindia.' Tedas se ha
cen viejas y cadncan preniaturamenle ])or ese espíri
tu de imitación de las laoiulasque teman á sus ele-
toantes amas ]ior modelo, y (;u])ian maí;imenle la 
música que ellas ejecnlan, como copian lambieti In
das sus mudas [le peiiiadu. V si las íainulas vidgari-
zaii á Lloni/.elli, ¿cómo nn lian de vulfíari/,ar lambicn 
á f¡azlaml)ide? 

I.a indi'.[)eiideii(;ia con cpie viven en Madrid unos 
de otros los ininiilinos de una misma casa, los cua
les con l'reiuiencia ni sif|iii(!ra de vista se conni^eu 
mutuanieiile, lacilita la esplicaciou de los mas sor
prendentes contrasles. Mieidras la mnr/^a liica(|ne se 
las pela, lolicilauílu, por ser la vispm-a fiel dia de su 
SiUifo, á cierlo buen señor de mi (inai'lo bajo, en el 
cuarto principid de la derei:lia do la misma Casa liav 
una i'ecieu parida, en cuya alcoba im se pnruuU' s i 
quiera resoíliir á les que la asisten, porque si' halla 
amenazada de tma calenlura puerperal y su pelifírosn 
estado !'e{[uierG runcha (|uiel,od y silencio; en i'l laiar-
lo sGfíundn dî  la izijuierda se halla ile cuei'pn ]u'e-
senle la liija única de un iiudrimonio muy bien avenidu; 
en id !(M-cero iiderim- vive oiro malrimniue con seis 
lujes, vid piídre, que no (•otilaba para mauleuer á su 
familia^ mas que con su empleo de doce mil reales, 
[.''!'„ '^\.^'^'^^ <'f dia antcnor , y pm- úllimo, una de 
las guardillas se GSI;Í desocupando poi' nu piidei' ])a-
^ar a casero su infeliz ini|uilÍNo, pobre alhañil, pa
dre (le (los tiernas cnalnras, que hahiiuidese caído 
do un andauuo, s,. halla aun ioliiihil liara el Irahaio. 
\ la murya loca tpie toca, y m. sin repuMoancia I(MI-
dra tal vez luuy prunlo que hacerse á un lado, para que 

éntreel Viálico cnelpurlal 
que tiene ubstruíilo y casi 
cerradu hermídícaiiientc. 

Y eslamos en pleno 
equinoccio esliidiaiilil, (pie 

. también bis estiahantes 
lieoeu como los marinos 
sus l¡en)|ios lurliios y r e -

; vueltos y sus cordmiaziis 
de San h^ranciscn. l':sla-
nios en la leuiperaihi de 
los exámenes, Icmpnrada 
cahunilosa, en (|U(' les es-
ludíanles ijue lian ainhidu 
ii picos panbis, i'i han in
vertido en leei' novelas el 
liempo ([lie reclamalian 
para si los liliros ib- tex-
lii. ven cercano el dia de 
la expiación, y los ([ue se 
lian dfscrismaibi pai'a oli-
ti'iu'rima biieiiiinolalieni" 
blan aiile la idea de (jue 
una lección que no lian 
Iludido aun repasar inva-
lidí' un aíio escolar otilero 
de (rabajo, de |lrival^i()nc's 
yd(í improliasveladas. I:;s-
tamos i'ii el pi'riiidií lunes-

' [o en que no bay esludian-
|i' qucnosehaileabsorbido 
por el pstudin y pi^cecu-
pado en su breve y a;:ila-
do sueño pnr la lerrorilica 
iiULÍ̂ 'cn de una calabaza. 
No hay uno que no oi '̂a 
una vo/. amenazadoia ipo' 
dice: Memento ]ii¡](T,(¡uÍa 
vmlus scholasticus es, i'l 
in rcprobatum vcvcrtcrk. 
Se acerca para los (>slu-
dianl.es el dics iras, y en 
el enai'lo pi'incipal de la 
i/,i]uierda de la misma 
casa, ante laiyo jiorlal ba 
sentado la miir^a sus rea
les, hay uno que se pre
para para ingresar en la 
escuela de inf^enieros c i -

' viles, y en el cuarto se

gundo de la derecha íiay 
oIro que se va ;Í cxauíinar úi\ sef;undo año de la 
misma carrera, y en las casas inniedialas. al alcance 
de la a^resiun üc- los eslrepitosos inslrmnenlos, bay 
Ires alumnos de arlílleria. y uno de estado ma\or. y 
nii'o qiKí aspira á ser intícniero mílílar y ([uc lia veni
do de liuiíilnlajai'a con licencia, para acabar de cun-
valeí-er en el si^no de su ramijia de unas lercianas 
[lerlinaces t|iie le lian oi'asionado las eniaiiaciunes d(d 
llenares. Todos velan y velarán loda la noidie. Indos 
i'sláii Irepando jadeíitiles y liilijíusos |ior las escabrosi-
dadi's de la cienciii. IC! liempo a|U'i'mia; al dia s i -
fíuieiite se resolverá lal vez 'd porvenir de toda su vi
da; no imeden perder un mimilo, ni aun para ver á 
la adorada jirenda ipie es (d idijelo de sus cntusiaslas 
delirios, y lioneii (pie eslar separados, lal vez por 
espat^io (le mas de una biu'a. del encerado y de los 
libros, porque la mnríía. con su (díalo siqierior al de 
los buitres, ha olido ([ue el don l''iilano'del cuarto 
bajo de la casa m'^ncionada se llama don I'ulaim v es 
vís]iera de su sanio, y el don l'iilano no Nene ÍU(-on-
venienle en (b'jai'sr alronar los oídos jnir las bdici-
lacíones de la niurf^a. 

•̂ enire, lanío, en la casa de comercio de en l'reiiti' 
eslán pra('l¡cando el liaiauce de íin de mes , y un 
error de suma puede cdiiqiroineler los ill|e|•l'se^; del 
¡irincipal. y, lo (¡ue es mas lívaveaiin, la posición y lal 
vez la boiira de un pri'ibo y laborioso lenedor de li
bros, î Y quién suma enleros ni ([uebrados suiíieri^ido 
en las sonoras onilas levaiiladas en el ambieiile poi' 
loda una baleria de arlílleria í,'ruesa. (jiie bien mere
cen i'síe iKuubre las corpitlenlas máquinas de meter 
[•nido, p]'ohijad;is |ior la murga (J inventadas por el 
mismo diablo? 

Nada leiidria de [larlicular ([iie los estudiantes y 
alumnos de que hemos hidilado , (]ue son jiívenes y 
ibí (íousi^'uienle mas vivos di- ^eiiii) ipie v(dlexivos, en 
nu ai'raiKpie de mal liiinim' abriesen el balcón y ar 
rojasen sobre la imir^'a el holíjo y los tiestos y hasla 
la redoma en que la p;di'oiia líeiie puestos al sereno y 
en inriision aljíiinos maravillosos ¡uf:redietil(!s (jne. 
uiac(U'ados en no sé (¡IM'' vebiculo. combaten víclo-
riosamenle el bisléricii ó mal de madre. No es anlí-
l̂ iia la causa (¡ue se Ibrini) en Madrid ;i un desvenlu-
rado (pie (enia un bijo moribnndít, y se libró de un 
orjíanillista cidoeado'debajo de su veiilana.^ aplaslán-
doli' bajo el jiriiuiu- mnehbí que enconiró ¡i mano. Si 
vo, que soy enemifiodid bullicio: si yo, que lenio lan
ío un iiioliu ]ior el ruido ipie nielí- como por las viclí-
iiias ipie causa; si yo. que cuando voy por la calle y 
se me pone al lado un sartenero ó mío de esos (¡ue 
preyoiían palmatorias, velones y candeleros, mu us-

("ilmllo ]ior la priineraibocacalle (|ue encuentro al paso' 
aunque sea ilesviándome una lefiua del punto á que 
me dirijo; si yo, que al venirme dclrás al^íuii chiqui
llo silbando, jiaf,'o alio, por prisa ipie tonga, para d e -
jarbí pasar, y no ]U'osiiío mi camino hasla (¡ne ]Kir un 
cálculo prudencial coii(-eplúo que le se|iara de iní una 
dislancia que no baja de iiii kilómetro; si yo uu' hu 
biese ¡odiado en el pellejo de los jueces i]ue enlen-
dieron en la causa rormada al oriraiiillisticida, hu 
biera permanecido perplejo niuelio tiempo anles de 
atreverme li declarar en conciencia su culjiabilidad, 
que aun abora me parece muy problemática. Yeso ipie 
un lUfiaiiillo no es una nmrí.'ii. de la cual debería ser 
licito desiirendersecomo de un moscón (pie se (jbsli-
na en [lerscfriiír al hombre con sus zumbidos. I.o ipie 
decimos eslá en la conciencia de lodos lus hombres 
pacilicos. Si las maldiciones (pie lanzan e^los li la 
inuriía se Volviesen piedras, ¿(pié individuo de los qu(í 
la componen no eslaria descalabrado'.' 

Somos alicionadosá la música, y sm vacilación alfiu-
nu reconocemos que es acreedora al primer Inflar (ui-
tre todas las arles, [mes, como dice un hmuorislico 
escritor l'ranct's, donde las demás acaban idla eicp '"-
z;i. Cero (d mal está en (|ue la música, bueiUK) nía..,, 
no acierta ;Í círcunseribir td terreno de sus operacio
nes, y obra al mismo liem|Ki sobre IOSIJOIÍ se compla
cen en (día y sobre los (pie por una anomalía de su 
(U'Himizacion ó |ior la es|ieci;d disposición de su áni
mo no están de bnmor para oírla. Todos los ipie, no 
siendo completamente sordos, s(> bailan comprenilidos 
deiilrode su estera de acción, la lian de oír de grado 
ú úierza. La inqircsion (b̂  un mal cuadro ('i de una 
mala escultura ipir' se lieiuí á la visla, se evita con su-
lo volver la caln'/.a i'i cerrar los ojos; la impresión de 
un mal libro en prosa ó vei'su, se evita con solo no 
leerlo; pero para evitar la impresión de una mala música 
(|ne lia tiunado despólicamenle las avenidas de vues-
Ira residi'ucia y en logar de recrearos os aturde, no 
os(¡ueila mas alternativa ipu.' armaros de una ](acíen-
ciii siipiu-ior i'i la de un marido á (¡nien mimlieno su 
mujer, ó condenaros á una especie de ostracismo. 

romduyamos. 
inspiran á la murga un soberano desden los mstrii-

menlosde cnerda, y ios de viento, (|ue son los únicos 
deíjucse val(}, son para ella lanío mejores cuanlu mas 
eslrepilosos. 

No os inconveniente para [>erlenecer á la cofradía 
no baber a]H'eudído música n¡ carecer de oído, i'or lo 
contrario, (íenen una gran ventaja los sordos, |)orque 
se evitan la molestia d(' oirsc á sí mismos, y adenuís, 
como á los instrumenlíslas de la murga se Íes paga 
con frecuencia no para (|U(! loquen sino para (pie ca
llen, cuanto peor tocan , mas jironto se les suele ha
cer callar V mas pronto lauíbíen ganan su diiuíro, 

lai cantiilad ile éste (pie da cada cual para retri
buirles el trabajo, no está sujeta ;í un li[)0 lijo. Los de 
la murga toman una peseta si s(; les da una líesela, 
pero preíieren ¡1 ella, auiii|ue sea del reinado ibí (atr
ios II], un napoleón y lambicii dos. no (dislailte su es -
[Kiñolismo, del cual no dudamos. 

i,os instrumenlistitsdíí la murga, con lal (pie lo que 
tocan lo loquen mal, pueden loca; en épocas norma
les lo que les d(Í l¡i gana. 

A. RlUor Y l'ONTSEUK. 
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