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UliVlS'lA DE LA SEMANA. 
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oíros, lio c-sfii baritaiili! acentuado ; llwiúmri],, ¡Vv-
m de Iliuuar la aloiicioii, ponfue iio es hi Liríntíra-
fiii la parle mas descuidada de Í;Í gramática euire 
luiostros viitinos. Se;i ik* cslu lo ijue ([ainra , las cor-
i-es|)OiidL'ii(:¡iis ainiiiuiaii ipu' seni suprimida la au
torización previa ]);ira Hiiiilar perindicos; (|uo el íhín;-
ciiü de reunión será peniKuu'ule para lodos hts iule-
reses económicos, iuleleelualeí y morales; ijue, ademas, 
se pcrmiUníii las reuniones cleclorales durante los 
veinte dias une prei-eiluii á ia elección, con ias garan
tías necesarias de orden público, y en lin, ([lui el Se-
natus-consulto no iliirií á esle cuei'po las ¡ijismas a l r i -
líuciones que la aiiligua (láuiara ile los Pares, pero si 
«iiityores tacullailcs en kt api'obacion de las leyes. 

Oirás correspondencias, de que da cuenta la prensa 
de esta corte, mencionan también el rumor (kM|ue id 
gobierno ¡lontUicio se ocupaba en redactar un pro
yecto de reformas, t[ue vendría á sci' como una t n i -
iluccjon, i'U algunos di' sus punios, de las vagamenLe 
imlicailas en la carta d(d emperador Napoleón al g e -
m'i'al l'jlgard Ney, cilálidnse, t;utre ellas, la n'organi-
/.acioii de una guardia iriviita y la rorniacion i\\- im 
minislei'io seglar. 

Ueunidos (d ejército activo de Üaviera, el de Wur-
temberg y el de lli-sse, ronuiui un total de 27;i,Ü0l) 
boiubres, con li>s cuales his íilslados del Sur podrían 
crearse una pos;iid(Ui iiide|)end¡eiili' de l'rusia; ¡lero 
los geli's di' otros Kslndos si' incliníiu á unií'Sf con esta 
úlliiua nación, y esta iliversiilad de jiareceres no d e -
jarii! de dílicultar las nuras de, los que pretenden con
servar sn aulononiia. 

.•\unijiie los i'jrganos oliciales de Aiislria nada lian 
dieIioaun,daii por rcstableeiila la [la/. entre los inagya-
res \ a(Hiel im|ierÍo: aciinli'eimii'iilü que. si se i'milir-
luasi', babria de iníluir de un modo notable en los 
ilesluios de aquellos ]iaises y en los ncgorios de Euro
pa. Y ya i|ue de reeonciliacinlies se traía, quÍ/.;Í leu-
gamos (|ue consignar en breve como un Jn'clio la de 
las cortes de Yieiia y llerliu . si es cierto que por el 
liilo se sai:a el ovillo: eí lulo aquí es la ijrdeu del em-
IH-rador de Aiblria mandando que los regimienlos que 
llevaban nombres de principes de la casa real de l'ru
sia. y (jue l'uei'oii suslituidos |)oi' otros durante la 
guerra, vuelvan á tonitir los primitivos. Kl iiilo, en 
vei'dail, no es uiiiy ruei'ic. y si no está liecbo con 
igualdud, podría ser l'ái:il que quebrase pm' lo mas del
gado. 

'i'amliien necesita conlirmacion la noticia de, que 
la Puerta lia enviado su iillimaium al galiinele belé-
nico , ainena/.i'mdolo con !a guerra en d supuesto de 
que no dé garantías seguras de conservarse neutra! 
en la luclia que los cristianos dü Siria, Creía, l^iiro, 
lesitJia, Servia, etc., lian emprendido contra la Tur -
'|nia. liste rumor delie acogerse con reserva, ya por-
'|l'e la Tnrqnia no se baila en la actualidad en disjio-
sicion de hiiblar gordo, como vulgarmenle so ilice. 
Vil porque aunque se hallase, seria preniatcra esta ac-
lilud, al menos hasta recibir la couLestaeion á la ñola 
que Ali-bajá, ministro del sullan, lia dirigido á liiisia, 
iigiiilerra y Francia sobre la conducta hostil del go

bierno de Aleñas. 

Un despacho de Nueva-York dice que el general 
rraiK'és Lasacle se lia pronunciado, á la cabeza de sus 
tropas, contra el emperador Maximiliano, animciando 
en una proclama, suscrita poi- varios generales m e 
jicanos, ipte oliserviirá una neuli'alidad armada en el 
distrito que ocupa mililarmente. Por ol.i'a parle, el 
Times, si'gun liemos vislo i.'ii la prensa madrilcria, da 
cuenta de una circular que c! em[ierador .Maximilianii 
ha ílii'igido á sus i'epi'esenlanles en las cortes de Eu
ropa, asegurando (|ue al aceptar ia corona lo verilicó 
ci.'diendo á las sugestiones do Francia, con (juien e s 
taba ligado por medio ile una alianza solemne, y que 
después tollo le lia sido cnufrario, alriliuycndo bi con-
linuaciou de la guerra civil y los desastres consiguien
tes, á la conducta de algunos generales. 

I,os diarios de tlliile y lie! Perú (no e| perú y Ciií-
le) Iruenají contra Mr. Seward, á eonsecuencia de una 
noticia inserta en el Courricr des Elals-Ujiis, en (|ue 
se halilii de una nota iiasada por aijuel á los gobii'r-
niis de las mencionadas repúblicas , conininándolas 
con la ¡lérdída de las simpaiías del de la Union, en 
caso de uo dar oídos á los buenos oiicíos de Francia 
é Inglateri'a. Lo que iuem)s le llaman es polílico a m 
bicioso y egoísta, mal americano, vendido á los inle-
rcses de l':sparia. Es di' advertir, que los mismos ptiriií-
dicos despiden ravos y centellas contra el Itrasii, el 
Uruguay y las re|u'd)lic'as del Itio de ia Plata, las cuales 
(alirmaii) ban lieelm alianza con Jíspaña. Apostamos 
ii i]iHí aun cuando en luda la redondez do la tierra 
110 encuííntren un delensor de su 'mida causa, no d e 
jan de clamar: 

nosotros somos los buenos, 
nosotros, ni mas ni menos. 

A creerlos, las cuatro virtudes cardinales deslerradus 
del mundo, en vez de volar al _cielo , como parecía 
iiiitural, se lian escondido mi los corazones de unos 
cuanlos vocingleros de aquellas repúblicas, los cuales, 
quizá por modestia, se las lieiien muy guardadas. 
Lu terrible exaltación de sus ánimos no debe dejar
les dormir con sosiego, á no ser que , imitando á Ale
jandro el Grande, para siquiera pni[)orcíonarse unos 
'iiiomenlos de descanso, se acueste cada uno de ellos 
Clin una lióla de bierro en la mano, y ésta la dejen 
tuera de la cama, á lin de ipie., cuando con la fuerza 
del sueno la abran, la bola se resbale jior su propio 
peso, caiga en una palangana, ú vasija semejante, de 

•é^. 
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iiipliil, y [iroilii/r;i un riiiilo <iiic (ns tl('s|u>rN'. Si rs la 
|in'i:;uici(ni li's |);ircci' Ijnla , y ii<i (¡i ¡(diijitiiii, van á s e r 
vicltiiiiis il(H iiiüiiinníd. 

I,(iS piTiiíiliVíis frítin'csos [•(•linroii el (:iiiri]ií(it. di 'S-
cil])icrto (innlrn la vid;) il'.'l ¡irc^iiloiiln Pra ik ) , ;t (iiiii'ii 
sus eniMili^'os iiafíiaii ciiviailu un cajun [li'tio tU: IKHII-
|)MS. qw. ilfdjian i 'slallar al iMcrinr coii lacin. MI'IUIÍ-
iilurfunado el scnor l iü l l , el (UiliOin; cnii.sU'iicIdr do 
|.orpi'(li)S paraf^uayaiiiis, dicen ([nc Na iicrccidii v í c -
l i t n a d c iitia di; aijin'llas i]i;ii|tn'ijas. 

ülí^iTÜicii lie San l'ficrsijiirfín , ijiii 'la cru ' lcdi ' fiíisia 
lia ihícidiiki no u-sar mas Ir las <[n<! las jHiiei'ili'iiti's di ' 
las fálirii'as tiar.ionaif,'^. l ié alií ini a r lo di; jialriülisiiiii 
lii^'iH) )!'• í'IOL'io, aiiii(|Ui' ras i i i i n r i l i l c , ;Í jll•;^'a^ |iür 
o\ ilüiiiiiiid (¡tH! lu (.•slranjni-o. y scíialailainoiiln ln Traii-
c r s , rjiTci; i'ii aqnid vaslo in iper in , s i , cuniii lui hay 
UKilivii fiara i ludar lo , (!.s ciorlo lo ÍJUC la |)íuMia J iu-
iinu-íslira di' C,ofj.ú\, oí IloiilPld r u s o , nos jiiida en 
Las almas niucrlas. 

La niísci'ia ncasiona cada dia (pn' pasa iiiavori's c^:-
Iraf-'os en Lótidi'cs, cuyo (ilii,sp(i Irii soliciladi'i la asis-
Icncia pública, y cuyo clci'o liacc suscriciniics piii' 
Indas jiarlcy. (,'imli'asia la nolicia do esta inisiTÍa, con 
la (pin Ici'inos on el iiiisnio iKiriúiIrcnrcspi'ckMkd con-
sniuii diario que mía sula casa do aquella popiilosi 
capilal liací' de liuevos eo la sola iudtislria de la (a-
liriracion do |ia]iel ;dl)iiniiiiadu jiara la !'(i!iif,'i-ariit, y 
quo lio liüja de 2,(l(l(> claras: en Inda lii^dalcrra as 
ciende aiiualnioiilr csía stiiiia á cerca de 10 millones. 
Muy liuenns relratos se liarán en el papel [irojiaradn 
cnii aquella suslaricia; pero si fuera pnsiljle reducirla 
ii inetálicü é invorlirla en limosnas ;fpié retralos tiíi-
bria comparaldes cu Ijolk'/,a y on ilunicioii, con los ipie 
la ¡gratitud de los iinbres liaría de sus bicDiiccJioros en 
la eáinara oscura de su alma':' 

Se lia lijado para el 1." de aliríl la aperlura de la 
]';spus¡ciim universal de i'an's, A propósilo do esto con-
(•ni'so: nuiclios escnllüres y pintores iVanceses lian 
elevado una reclamación al eiuperador. contra Ins 
iiiienil)ros ilol jurado, porque de 700 [liazas deslina-
das pai'a la escnoía francesa de ])inlura y escidhira, 
estos aprociab.'os si-ñores reservan la friolera de 500 
]iara sus oliras, dejando 200 para los demás esjiosito-
res. Entro nosolros, ;i Dins pracias, no existo aun 
seniejanle costiindjre; aqui so coiníidera, y con razón, 
iiicniiipatiblo el carino de jurado con el de esiiosilor, y 
aunque vamos atrasadillos on ciertas cosas y dpsea[nos 
jiroj^Tcsar, lo que os el progreso eso repiif^na un poco 
á nuestra liidalgiiía; Lien qii<í allá, por lo visto, suce
do tres diarios de lo mismo. 

El enqo'esario, iM-ninosi dijéramos, el juraiio{loUea-
Irii lie Amiensfsi es (jue mi eí leatro do Aniiens. coion 
on alfíunos de España, Ins eni|iresa]'ios son jueces de 
las oliras dramálicas) se csjmso anie e| priblico, en la 
noclie del 27 do eiieivi t'illimo, salienilo á la escena 
para anunciar que liacia dimisión de sn cari-'o. Esta 
remincia fue aco^'ida f̂ on ^'randes salvas de aplausos. 
[Jecididamente, dice un penVidico de la Incalidad, liay 
Tiersonas que lieiion el don do liacersc amar del pú-
lilico. 

ICn el Cariqio de Martí' se eslablecí'rá por el üempo 
qui; dure la líspnsirion universal una orcliaieria va
lenciana-modelo, servida jior hijas de la tierra d(! las 
chufas. Si el empresai'io es hombre de guslo y escoge 
bien, l(! auguramos líamuH'ias enormes; no hay or-
cliala quo baste, según [)erÍ(os en la nialeria , para 
ajiagar el incendio ipie una hermnsa labradora valen
ciana, puedo causar con sus ojus en el pecho del mor
tal mas rocalcilrante y ouqiedornida. Asi. pues, ¡fresco 
oHlará el que piense refrescar en la orclialcrín mode
lo, por niiiciios vasos que consuma! 

Por la revista y la parle no firmada de csíe número, 
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II. 

Pagando merecido írilado de respetuosa considera
ción al recuierilo do un nombro ilustro en la liisinria 
moderna de la pintura española, y do sontimíenln á 
la memoria de un malogrado arlista, empezamos el 
examen de Ins cuadros de la l'lsiiosicion, por el \\v. 
grandes dimensiones, apenas couiduiíio en cuanto á la 
i;unq)OS¡i;Íon, por don I.uis l.opez. 

Y no v¿ ciertamente pi)ri|ue la brillantez de su colo-
i'ido mis afraiga con seducloras, aunque falsas tintas, 
conin sucede cdii liarla íreciiencia eii nirns cuadros, 
sino ponpte el observador ;d delenerse delante, de esle 
lienzu, se encuentra sorprendido por la composición. 
Los personajes lodos que en el liguran, eslán colo
cados tomo debiaii hallarse, y lio de nira manera: 
cada uno hace lo ipie debía hacer, y no hace cosa 
distinta: ninguna ligura ímelga ó sirve sólo para re-
llenar un Iiucco, como acontece en oíros cuadros; y 
lodos, admirableiiienle agrupados, obedeciendn á lii 
dilicM armonía del coniuntn. hu'iuan ia cunqiosicion 
íilobuhca y acabada ipiu pudo ambicionar !a mente de 
un arlisla. 

Y loque mas ims maruvilla en este cuadro, que pue
de |iresenlarse cnnio inodeio de composición, en la 
escMi'la acaúúmica áqiie períenei'o. es ipu'. sin embargo 
de que se comprende el gran esliidio ([ue presidiii á la 
creación [liclijrica. e| laJejiln del autor ha hecho que 
todo aparezca naíiiral, sencillo, i'spnnláneo: que el 
cuadro eslá ]iÍiilado con aípiella (/I/ÍCÍ7 facilidad, de 
(pie (•on razón podia vanagloriarse en otra manifesla-
cion del ai'te. uuesiro inolvidable Mnralin. 

I'̂ l cuadro do (¡ue nos ocupamos, es el resulladn do 
una vida eiih'ra dedicada al esludio y el ylorinso re-
llejn de yira exi.-lencia jirivilegiada, que Irasniilió sus 
nubles as|nraciiines al aforiunadii aulni' de la entre
vista de lleruiui Oiirlcs y Midezuma. (¡randioso en el 
asniilii,el pinlnr hasabidn acei'ladameiileescngerln, en 
ese inmenso campo de glurias nacionales, ibuidií pue
den cosechar innlivo para sus nbras todos Ins pintores 
de los jiresenles y venideros siglos, sin miedn de ipie 
la mies se agole. Ilspidinl m la espresinii de los carac
teres . no hay un solo personaje, que no sea, ó un 
ri'lralo, ciiaudn elarüsla pudn encontrarlo, ó un íipo 
del alrevimienli), grandeza y noble audacia, <|ue dis-
(inguiíJ á aipiel ])uñadii de valientes, í[ue hieron allende 
los maros á compiislar imperios, con mas facili
dad que hoy puedo acudirse á conquistar celidiridad 
011 una carrera do caballos. jOiié unbie y (pié inren-
cible es])resÍon revela la cabeza de Hernán Cortés, 
destacándose sobre la eslonsioii do los mares, como 
si el aulor hubiese querido darnos á entender, (¡ue 
la ¡limeiisidad es el únien fondo digno, sobre el 
que deben deslacarse las liguras de los héroes! \Q\iv 
actitud tan ]irolundainente iieusadora la del sabio 
cronista, que marcha un lejos de Lories, como el 
hombre encargado de jierjieluar con su uiodesla plu
ma. la gloria de la conquisla que presienle! ¡IJué 
di^na confianza la del imilaveníuradn empei'ador, que 
ya podia coular en rápida ijoildieule lus dias do su 
infortunio y de FII ruina! 

V descendiendo á parles mas accesorias de] cuadro, 
jípié naluraiidad lan admiralihí la t]Q todos aquellos 
e[Msudios, (fue van enlazados ii la acción principid, de 
tal modo, (¡ue en vez de distraer la atención del que 
conlemjila el cuadro, sirven sólo [>ar¡L comiilementar 
de. un modo admiralile el ('fecio del cmijunto! 

No necesitamos repetirlo, til cuadro (pie nos ociqia, 
es una obra lan íierreclamonle concebida, c(nno admi-
rablomonle desarridlada. — Y si la coiujiosiciou y id 
tino con (juo se han reproducido la esjiresion de afec
tos y senlimienlos en el lienzo ([ue no.s ocupa, han 
sido en nuesli'o niodeslo juicio lan felices y aceríados, 
jlindromos decir lo mismo i'ii cuanlo al dibujo, colo
rido y deniiis cnudirimies picpiricasi' Loo respecto ii lo 
primero, coníe.slamos aíirnuitivamenlo. El dibujo lUi 
esle cuadro, forma uno do sus mas relevanles condi
ciones. Si de algo peca, es de enconírar^e coii baria 
frecuencia domasiadn acentuado, lo cual rosulla ii las 
veces oxageniilo y duro. I:;ii cuanlo al color... el cua
dro está sin coiicluir... Su aulor no exisle. ;Quién 
puede asegurar lo qw, hubiera sido en cnlor aquel 
lienzo, después de lerminado?... Respetemos el arcano 
de una inleligencia. que ya no ]iuede [rasmilirnos los 
rellejns de sos [lensaiuienlos. (Cuando en una obra piis-
luina se encuentran lanío eslndin, lautas ludle/as. la 
crítica |debe sor indiilgenlo con lo ijue es difícil de 
juzgar, [lor no eslar mas (¡ue apuuladi). 

Una sola observaciim añadiremos. Si hiera posible y 
licito hacerlo, (¡ue el cuadro del señor Lnpez lo con
cluyera un colnrisla, digno do lei'ndnar afpieMa admi-
raldi' coiujiosiiaon , esle lieii/.n seria uno'de los que 
podría [iresenfar con noble orgullo la escuela moder
na española. 

I'oro pasando de osle, cuadro, porque la índole, de 
los artículos que escribimos nonos permilen delenor-
uos unís en cada uno do ellos, al exiinmii de losdomás 
(pío coni[ireiide la Es[iosicion, vamos á iiciijiarnos del 
nolable lienzo del señm- l'almarnli. que lepresenta la 
capilla Sixlina, en el uininenlo lie hallarse en (día el 
pouliíice i'on toda su corte do cardenales y [irelados, 
escuchando el sermón (pie les dirige un rfdigioso. 

Cuanlo nosotros iludiéramos decir -cerca de esla 
verdadera obra de arle, seria pálido ante el juicio hir-
mulado [lor el público mismo, que perleneciendo á 
todas las clases y á todas las diferentes condiciones 
sociales, se detit'ue largo espacio ile liem[io, des 
de quo la Esposicion quedó abierta, delante de este 
cuadro. 

Eiilonacion, colorido, perspectiva, ambiente, elec-
los dn luz. Indas eslas cualiihidiís se encuentran reu
nidas en eslo lienzo. Y téngase en cuenta, que el asunto 
para un pinlor do menos talento (¡no el señor Pal-
mai'oli. ofreeia gravísimos iiii-onvenieiiles. L'n inte
rior, y lui íiderior, cuyas paredes cubre la gran crea
ción de .Miguel Ángel, ya erii por sí solo asunto de 
difícil ilesempeñn; pero cuando esle interinr hay que 
¡loblarlo eim íignras vestidas casí todas uniforinemen-
|e de rojo, y cuando oslas liguras tienen (pie levan
tarse sobro una alhimbra verde, y deslacarse en fun
dos de tajiiccs, las dilicullades debieran parecer insupe
rables, sino so hubiese encargado el señor Palmaroü de 
demostrarnos con su cuailro, que para un verdadero 
artista, que heíanana la inspiración con el esludio, no 
exislüu imposibles en el mundo del arle. 

El cuadro cpieestudiamos, comocopia dcuninicrior, 
es de una verdad y de un electo sorprendentes; y esta 
]irímera (cualidad nos deinuoslra lainbien, (¡ne el a r -
lisla observado]' y de verdadero taienln. no necesila 
ser especialísla. cuando tiene necesidad de ri'[irodu-
cir eslos ó Ins otros accidenles en sus euadros de com-
posiciou. Aunque en la Capilla Sixlina hiciéramos 
abslraecion de los personajes y considerásemos la co-
j)Ía solo lio aquel religioso relíro, el ciiadin seria uno 
de los niejoies de la Esposicion en el género especial 
de copia de iiileríores. 

I'i.'ri) cniísiderado como composición, como esjirc-
sion de afectos, este cuadro, donde apenas debieran 
enconlrarse eslas cualidades, admira y sorprende mas, 
cada vez que se le examina. De una colneacion simé
trica, ordenada, de jiersonaje.s, sujeta á un rigoroso 
ceremonial, ha sabido (d señnr Palmainli fnrmar gru-
jiiis llenos de aníuiaeiiin y de verdad á uii lienqm.l^n 
aquella mulliliid do lísonomias, lio se enciienlran dos 
que es]iresi'n uiia misma idea, ni en las (¡uo se r e -
tleje nii inisnin senlimieiilo. A(|iiellos cardenales y 
[iri'iados qne escuchan la elocuenle jiaialira del orador 
cat(ihco, los unos medilan, los nlros se absorben en 
los pensainienlos (|ueiles]i¡ertau en su inteligencia las 
inspiradas frases del religioso: cual le cuniouqila con 
atención jirofinida; cual coumnica IÍ sn cunqiañero 
alguna idea (qiortuna. él alguna frase decríl¡ca;y hasla 
no falla, como no debía fallar en aquel cniíjiinin, ipie 
hubiese. ])arecÍdo inarmnnizable aiiles de ver el cua
dro del señor i'alniaroli, quien lija la vislaen el suelo, 
baga dudar de si meilíla d sueña. 

La venerable cabeza del [lonliíice, complelandn lan 
varia espresion, domina todas las deinils, mienlras es
cindía con la verdadera unción del padre común de los 
lides, las ¡lalabras del predicador. 

No hay delalle perdido en esle admjiable cuadro: 
ai¡iielliis Irajes, en su mayor parle rojos, eslán lan 
variadanienle arnioiiizadi)s, qne ni hay dns formados 
cnn una misma liiila, ni uno lan sido que rompa el 
h'liz re[ioso de lan díhcil tono, (pie bubioi'a resultado 
desleinplado y cliiNon en los [lineóles do otro arlista 
de menos talento. El rayo de luz, ipie abriéndose, paso 
por la libia claridad del ainbienle, viene ;i iliuninar 
la lierníDsa figura del cidebraiile, liene lal verdad, y 
eslá ¡ulerprelado con lan feliz acierlo, que parece ro -
badi) á la misma ualorale/a. Lns amarillas luces del a l 
tar, cuyo débil hdgor lucha en vano con la luz de! día, 
llenen el inos[il¡cable brillo (pie cnn harta frecuen
cia han Iralado en vano lambien de represenlar en cl 
lienzo hábiles artistas. Las [linl.uras do los lapices, se 
hallan en conlrajiosicion cnn las de los muros, igual-
ineule delerminadas con felicísima es[ires¡on. 

No hay, lo repelimos, en estecuadro detalle perdido, 
ysin embargo, no es un cuadro de primor: es un cua
dro (¡ue [luede servir de legílimo timbre de gloria ú 
un arlisla. |iresciniiieniii) de algún (jiie (dro descúlelo 
en el dibujo de las liguras, que debiera haberse evi-
lailo; y el señor Palmaroli, ai lei-niinar la copia do la 
ca|iilla donde el gran niaesiro dejó la inmensa cifra 
do su genio, [Hieda repetir con noble orgullo, anche 
10 soíiü pitlore. 

lüeu í|iiÍsiéramos [loder alabar de igual manera, 
los (los relralos (¡no el misino aulor lia [)resenlado. 
En el de S. A. II. la infanta doña Isabel, si bien 
enconlramos un estudio perfeclanienfe iie(dio de los 
paños, novedad en Ips jiliegues, es|iresion acertada 
y feliz, ylielleza de color en el íbiiilo, liallamos l am-
iiien gran falsedad en el ciilorido de las carnes, falla 
que no [lueilo disimularse áuii artísla que se [u-escula 
cnn lan bnllanles disposiciones de colorista. No aban
done el señnr I'alniaroli el buen camino que ha c m -
lo'endido. 'fenga [tresoníe, (pie al seguir el seductor 
cucanlo del color, es muy fácil llegar de la falsedad al 
eslravín, y del i'slravio al olvido del arle. No lenienios 
que eslo suceda al jiiven ai lisia de quien nos ocupa
mos. Mero [lor lo mismo (pie somos admiradores (b;l 
verdadero laleiilo, creemos un deber de coni'iencia 
darle la voz de alerta, cuando presentimos siijuiera ([uc 
pueda aparlarse de la buena senda. 

El olro ri'lraío, )esií*liria menos al e\;lnien do hicri-
lica; bien lo debe fonoi;er el señor ralmaroli, y evi
tarlo en iilr¡is obras; i[uo aun pintor de sus facultades 
y sus esperanzas, debe dispensiirscle muy poco. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

SegLin prometimos en nueslni ajlícnio anterior, va
mos á ocuparnos en el présenle en dar á '-onocer cae 
sislciua (pie Heno [mr objelo ejercilar las facullades 
inlelecluales, despertar la alem'ion, vigorizai'la, e.'s-
lable(.-er laarmnnía eiilrela p;dabra y la idea , y hacer 
que el pensainienlodel niño, (pieon esn edad, risueña 
primavera de l;i vida , vaga ci.mo una suelta mariposa 
de objeln en objelo, pero sin detenerse en ninguno, se 
cniícrele, se lije, á lio lie que vaya adípiíriendo la ma
durez necesaria, si bien conipalibliM/on la edad, jiara 
(pie la enseñanza produzca los resullados que se ape
tecen, y para que yajijven, su inteligencia formaclu, 
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pufid.i aplicarsp nm frnio ú ciialíiiiif'ni de los niúlLi- ' 
plRS riiniosílol gran árluii II(Í la cifiíicia liumaiia. 

U lacultad iiíluiliv;! proseiila ilns as|iPClos difOTín-
l,es: el uno , i[W. dice r<'íacirin al iiiiiinld i'stcriiii del 
(_'S|)ínt.u, V el oiro al iiilcriio. Ks ¡inhidahÍR iiiii? pri-
lueraiiioníc so desarrolla bajo la iiriincra Taz, coiulii-
ciemlo á desciivolvnrs<í nii I;Í scí^unda: y osla nuirdia 
(¡iii' la naliiralcza iins |in\-4pida, i's la que sin duda s i - • 
Siiiij el ohsnrvadnr l'rslaln/zi para osNdjIíTi'r ese iiir- ¡ 
loiloiidiiiiivo 011 la pritiH'i-a ('[ist'Ñaii/.a. VA (>(iin¡)n'ii-' 
(lió 11111' ahrinildn rd ilirn» sus ojns ;i los olijclos qiii' li' ' 
rodoaii, lo ¡iriim'i'o <nip di'lii' procurarse i's, (pní las iin- | 
iiiTsioiics ipo' li' vioiicti did f'sli'riin', pasando á ser 
proiiii'dad dr su cspií'ilu, vayan di'sai'nillaiido su ac -
tiviilad, á lili d'' que r.ouverlidns en vcrdadei-as ¡nlid-
cioiios, [iiH'dn aplicai'las desde ol imiiido esleriio al 
mundo iiileriio liel espíríUi. 

Indicados ya los idijelos de] inijlodo de rnseuanza 
(Hi(! iins ocupa, voaino.- iln (¡IK' uianera se le lia dado 
apliciirion en las escniílas de Alemania, doiiile cons-
tiuitenieule se eslún locaudo las gratules ventajas de 
csle sislema. 

Reunidos los niños en la escnida, el ])i'ofi>sor los 
presenUí vai'ios nlijotus para (pjo los mirón y eonleni-
pleu, hablando ;í se^;uida en lónninos ^'enei"des sobi'e 
ellos. Terminado esín ¡iriiiior ensayo, diri^'ido á des-
períar la (íiuaosidail do los niños, [os liaee prej,'indas 
;'i ipie dolioii (-(oHoslui- (dai"i y disünlanieiile, cnidamlo 
<l(! que. al liaoerlo vayan líoardandn la propiedad en el 
lenfíuaje, lan neeosuria p;ira [;i |jii,.[i;i ¡isposieion ilo las 
idi'as. itespiies que los diseipulos conocen las jiai'licu-
laridailos del ohjolo jirosenlailo. so les dicen los lér-
rninos ó nondires ijiieii^nüraii respoclo al mismo, ]ior-
quo siem]iro es el objolo lo primero y dospiies ol 
immltre. Los niños conleslan, ya il la vez. ya indi-
viduidmeiile, se^nn se les exiyí^ rcpiliondo por lo i,'e-
Ljeneral, los ilemas, la Conleslacion dada por su com
pañero. 

i'ara esla clase de enseñanza se sirven, ademas, Í ;O-
iieralmenlo de láminas, con ^'raii vai-iedad do olijolos 
,en ellas ropresiínladüs. Al olrc'cer cada una ;í l acón-
lemphiciou de los alnnnios, ol profesor les pi^eminla 
lo irne von on ella, y los niños van indii'andíj poco á 
poi;o los (dijidos rpii' miran y las ilivors;is paríii'idari-
dailes que nol.in. Iti'spni's i;onUnna el niaeslro: "¿íjiii'' 
cosa es csla'.'o si'ñalanilo á alguno de l(js olijelos; y uno 
ó loilns ios discípulos cimleslan. sij-'uiendo de esle 
modulas diversas parios del ciier|io |M'esonlailo. 

Además do oslas inliiicionos. on (jni' sidamenle loma 
]iarlc Iavfsla,seliacon olroscjereioiosou qiioconcinTon 
losilemássonlidos. y |ir¡nci]ialmonle ol lardi, sohi'e ob
jetos do varias Tormas, do madera ó carl.on por lo común, 
que guarda en su cajila catla niño, procedioiiilo con 
ellos do ia manera sífjuionle. MI profesor comienza 
por presonrar el cidío , porejemjilo, y pM!;^nida: ";i|uó 
es eslo?ii y ol Tiiño nalui"ilmont(í lia ilo coiileslar:''i'un 
objeto, un cuei'j)o. una cosa.» InsisU; en seguida el 
maestro pregunlamlo, porojemplu. las esquinas que 
lione, y la rospiiesla lo lia de darorigen y le da, r'n 
oléelo, para lialilar ilo las facetas, de la 'hnse, ile la 
cñs|iiilo, yasisnoesivamcnle d(> los doniás cuerpos só
lidos, es|dicamio poco á ¡meo Ins lónninos geotnólri-
cos, como vorlical, Ijori/.onlal, i'lc. Luego so procede 
á la conqiaracion do los cnerpos [u'esentados. por cnvo 
medióse oblioncn grandes ri'sidladns; como por eiem-
plo, que los cuerpos quelienon una liase anclia y ler-
nunau en pnnla, so llaman pirámides ñ conos que 
los liaydfi varioni'miern de caras, qiio los di'Iro'í con-
lienoii cuairo triángulos, que cit cada Iriángido liav 
t resangidos , y o n cuairo triángulos por consiguienle 
(loco ángulos, loilo ]i, cnal conduro al princinio - o -
noral de que on cada [lirámiilo liav lanl'is veces ires 
ángulos como i'aras tiene l¡i misiña.qne el cuno no 
lieno ninguna, ele. 

Después dr estos ejercicios, so pasa á aplicar lo en 
ellos a|ireiidido a los obielos que so presentan á la vi-^-
la de .irdinano, valiéndose de los mas usuales de los 
mas comunes, romo las vonUuias, las labias'ile las 
mesas, los linleros, los sombreros, d e A |.|l,is se 
agregan muy oportimamenle oíros ejercicios (¡ne lio-
nen porohjelo ol irles unciaiido en la liisloria natural 
y la googralia, presenUmdo otros ol.jfius mas com-
iiiostos, si bien escogiendo sionipm di; (>[,Lro aquellos 

ios que lionou alraclivo ó iiilerés, para lo cual su eli
gen los míe reúnen estas circunstancias, y que ade
más puedan ¡n-esenlarse naturalmonle, y'cuiuído no 
que sean tan coiiociilos que pueda suponerse una in
tuición clara de ellos por parlo de los discipnlos. 

Los animales dtmiéslicos reúnen precisamente lo-
das eslas circunstancias, y de alii qne se prcliera 
siempre comenzar por ellos en osla enseñanza eíe-
meiilal. Kl niño tos conoce de verlos cada dia y .jugar 
con ellos, si bien no es mas ¡pie su[ior[Ícial lal cono-
eimienlo; y saliido es, que los animales en general 
tienen nmcliosalraclivos para la infancia, lil modo de 
pi'oceiler en eskis ejercicios os eidei'amonic. confonm-
al qiio ya se di'ja diclio en los anloriores. LI profesor 
•iiviía alus niños á ípu' digan alguna i-osa sidn'e un 
perro ó galo que cono/can, y cada uno responde lo 
M'iesabe; después SIÍ les |n'osonla disei'ado e| animal 
eu cuestión, y se los manda observarlo alonlamenlo 
P"i'algunos minulos,dirigiéndidos á seguida algunas 

pregunlas sobre loobsiu'vado, á rpie conleslan los n i -
iios con ari'oglo á lo (|ue lian vislo. lles|iuos ipie so 
lian reiiolido tales ejercicios con varios animales de la 
esfera conocida, se pasa á la comparación enire ellos 
j)or el misno) inélodo espuesto. 

Otras voces fio Irala del cuerpo Immano y del uso 
que hace el hombre de sus diversos miiuidji'os; en 
otras recae la conferencia sobre la linerla i> e| janlin. 
la casa paterna y el ])uohlo, su situación, sus liabi-
lantes, las ocujiaciones á que se iledican y vi'slidos 
(pie usan, todo lo cual dá margen á Iralar á su vez 
lie los elementos de geografia, ])nes liasla un po(|urño 
estanque ])resla materia para hablar de los lagos y ma
res ; la mas ligi'ra elevación did liu'i'eno, re¡]rosenla 
nionles, montañas y cordilleras, y asi i'ii todo lo de
más. I'or último, se Irala did fuego, del aire y del agua, 
ya lhahla r i le sus jiropiedades se despreiiilon consi-
doracioiios que se van esplicamio sobre la lluvia, el 
viento, el rocío, la escarcha, el granizo, la nieve, el 
hielo, las li'mpestados, el Irneno, el rehlnijKigo, el rayo 
y otros nielooi'os, con lo cual, á la ve/, ijiie dáinlole 
instrucción, se va librando al niño de tas ideas sii¡)ers-
liciosas. qne mas que en ninguna on esa primera edail 
es iácil so apeguen á su os]ii['ilu con la lenaciiiad que 
liorien siempri; en nnoslro corazón los recuerdos de la 
infancia; hiilsamo considador en las decepciones ilo la 
existencia, si hic bien dirigiila, ó uránicos verdugos do 
nuesiro ser, si no se la hizo eiii]jreiidor una acollada 
marcha. 

JLAN itK DIOS OÍ-: T.A HADA V DI:I.(;A[IO. 

COSTUMBRES DE MARRUECOS. 
i.A laiíSTA iii:i. AToii.iui; I.A clHcu^clslON ENTUE LOS MO

HOS, V sos COmuliAS HE CAIIAI.I.OS; KI, ESTIKIUIO lir: C>' 
CllISriANO. 

Kl i de seliembre del año de ISGü, un gentío in
menso, compueslo en su mayor parle de moros rife-
ños, se apresiiraULi á entrar én Tánger por la estrecha 
[moría (|uo da al campo. 

\i\ canon Ininahaen las tiateríasde lapolilacion y on 
lo alto tW la alcazaba (1), y los moríis de la ciudad 
vesLian sus pintorescos Irajiis de liesla. llevando r e 
tratada en sus rostros la mas viva alegría, 

Las nmjeres, acurrucadas en las azoteas de sus casas 
V ciihierlas cuiíladosamoide con sus jaiipies jjlancos, 
ianzahan gritos de i'iigocijo cada vez que alravesaba la 
calle alguna cuailrdla de tiradores. 

listos, con sus largas cs|iingardas, sus gumías y fras
cos do pólvora a! coslado, loiiian, con h'geras osce[i-
ciones, un rostro ¡itozado y salvaje, y sus miradas fe
roces lijátianse prohuidameidc en los cristianos (¡iio 
bailaban á su ¡laso. 

ICl dia antes , los representantes de tas naciones eil-
i'opeas residenles on Tiingi.'r, hahian dicho ii los in
dividuos de su nación no coiiocedtUTs d(! las costum
bres del pais: 

—Mañamu's la liesla dei Aíoilud, ó .sea ol aniversa
rio del nacimienlo do Matioma. Los moros del canijio 
vendrán á Tánger en gran número, y habrá liros y 
desgracias en la.; callos. Además tos/.vsííi/iia.^ (2). éhiáos 
di'(q>io y do furor, salilrán tamliien tU-. sus madiiguo-
ras, y al veros se exallariín mas y mas, siendo posihíi' 
tp,e haya alguna desgraiíia... iNo salgáis mañana ií la 
callo; nosotros no podemos rospondi'r di> ijue no os 
snceila algo malo. 

A pesar di' osle sensato consejo, la curiosiilad im
pulsaba á los {•rislianos á lanzarse á las calles, y en 
compauia do algún hebreo, cmioceilor ilo la lengua 
iirahe y la española, recorrían !i ciudad con suma 
salisfaccíotí, iMiterándoso minuciíisnmonlo de cuanlo 
veían. 

El sol vorlía sus ardientes rayos sobro la muclii'-
dimibre, (pie desemtiocaba i'oii gran algazai'a y ruido 
de tiros, gailas y tamlioj'os, on la irregular plaza de 
'[•áiigiM-, colocánilose con gran trabajo, frente á la casa 
del santüii .Iah-.Mojamo(l-el--letif, anciano vonerahle 
y muy estimado. 

Aipiella nmcliedmnbi'e medio liara|iÍonla, sudorosa 
y enardecida, revolvíase imp.K'ii'iito espi^rando la lle-
gaila del hajá. 

Do |)]'(mlo, un clamoreo ah'onador. viniendo lU- las 
caitos (|no. conducen ¡i la alcazaba, comnovii') mas y 
mas al gentío; id cañ(m soninle nuevo, y al poco lieiii-
\m f] bapi de 'l'ángiir, montado en una jiodorosa mida, 
desembocó en la plaza, con su acom]jariainionlo de 
oliciali's. secretarios y soldados. 

Delante do Í^SIIÍ personaje camínatian seis moros con 
nondoniís verdes y en(:arnados, y una música-tiorri-
Ijle de lambores, trompas y gaitas, bacía oír sus ño
las somí-tiárharas. 

Ln pos del bajá y su acompañamiento, marcbahan 
monlados en liermcsas mutas y peíjueños catiattejos, 

(1) i:nitilli): iLiK.irciulniiiií'liabiin rl l);:já. 
( . j Sfc.la f:iii;iiir;i ü i i i re losmo. í ts (|in! |irclpjulnn ((ur-¡mr un Invor 

Pspi'r.iül ilN l'rnfpia , les es jiusiblp v<i|v(!i-,í(! tiihiis , li¡;rcs, IHUIKTÍIS, 
y oir;is aliiimi"i,is, S P (;mb'bi;[in cnn n|iii» y cnmicnzaii :'i bai inrmii i -
iinmliicfiíilirns salvajps. Coiiipn carne cruda de tas rrscsiiiif'(Icsiifilíi-
ziiii v ivas , con sus iiicnicMv lirias. 

algunos niños ataviados con ropas de brillantes colores 
bordada^ de oro y plata. 

Ai[ii(dlos niños, et mayor de los cuales no pasu'ia 
de los siete años, il,)an á ser circuncidados en la moz-
ijuila principal, con motivo de ser, como llovamos di
cho, (d aniversario del nacimiento de Mahoma. 

Lste liautismo tU\ sangre, se ejecuta en Marruecos 
de un modo bárbaro, dando tugar á qn(í cnn él m u e 
ran algunos niños, cuya poca edad ó delicado lom-
perauKMito les imposihiiita de resíslírlo. 

ICsta coi'cmonia religiosa se ejecula del modo s i -
guionlo: "̂  

ileimídas en la mezquita las aiiloridades, los sacer
dotes ó doctores, y los padres y parientes del niño 
ipie va á ser circuncidado, enlrefienen á î 'sle con 
dulces y juguetes, en (d momento en que se ejecula 
tan dotorosa operación. 

Los grílos del inocente so cubi'en con los disparos 
lio espingarda (pie smuian en torno del lemplo del 
Profeta, y ¡tara amenguar los dolores qu(! esperi-
menta la criainra y cicatrizar su iierida, le aplican 
unos polvos secantes, poniíindole encima la mitad de 
un huevo fresco. 

Esta operación , prescrita también por la lev de Moi
sés, tiene, como llevamos dicho, sus víclím'as. 

Apenas torininada, son conducidos los niños á sus 
r''sp(íclivas casas, y pálidos, casi exánimes, tos ro-
cihen sus madres, colmándolos de a|iasionadas ca 
ricias. 

Aquel dia y et siguienle, con motivo de la soiem-
niilad del dia, hay carreras de calialtos on algún an^-
nal ('I campo esíenso, á lo cual llaman los moros 
correr la pólvora, jiorque cu la miiarl de sus desen-
fnuiailas cai-roras, disparan al níre las os])ingardas 
cargadas biii'baramenl''. 

Ya presumirán nnoslros lectores ipie, tanto en e s 
tas carreras como en las demás fiestas de los nuiros, 
on tas ciial(ís nunca fallan sus armas do fuego , liay 
algunas desgrac-ias qne no síj-ven de escarmiento jiara 
hacerlos mas cautos en lo sucesivo 

Kra el anochecer del dia á ipie nos referimos en el 
principio do esle articulo, y tas detunacíones de tas 
armas de biogo ya habian cesado bdidnií'nle. 

La única c;im|iana del convenio de los misioneros 
españidos. situada entre la casa ite nnosira legación 
y la do Portugal, llamaba á los cristianos al (empto. 

Algunas mujeres veslídas al oslilii europeo, cruza-
lian por entre tos moros y judíos, acudieiiilo presu
rosas á ri'/ar et i'osario, 

V la campana conlímiaha sonamlo, 
V los moros campesinos, ([ui' niuica habían oído 

aipiet son metálico y religioso, pero que saliian su 
sígnilicado. maldecían á sus autoridades ]ior |)ermílir 
que en una ciudad niabometana i^f' locasen cam
panas. 

lie ju'onlo, tos giaipos se deshicieron precipitada
mente, y por lui moilío de (dios atravesó wu soldado 
moro id servicio de la tegaciíui ilo Lspaña, ol cual, sa
lde en inane, separaba á sus correligionarios, violen-
tamonte. 

Ti'as el soldado marchalja un logo de la orden de 
San l'rancísco con una cniz en la mano, y en segui
da el reverendo padre, jote de los misioneros espa
ñoles on África, con su vmieralite aspecto y la paz 
did alniii pintada en su i'oslro. 

iieti'ás de él, otro siddiido moro, pei'leneciente 
tamliien á nnosira legación, coiiducia con cíerlo or
gullo y dígníitad la bandera de ICspaña: á sus hidos y 
en pos suyo, (•amiiiat'an con l¡i vista baja y conijilela-
menl(í vestidos de negro, algunos crisliimos de am
bo:! sexos. 

l'sta comitiva venia ile acompañar et cadáver de un 
subdito español á la última morada, y nuestra gli)-
riosii bandera lialjia cubierto sus restos moríales liasla 
aquel lugar. 

I.os moros y hasia los mismos betireos, se hicieron 
;i un lado respoluosamento ])ara doj;ir jiasar al lego 
([lie tí(!vaba et sagitado signo do nuestra redención, y 
ni unos iií oíros tuvieron en sus bocas palabras de 
sarcasmo, ni sus labios se comprimieron con un ges
to de hurta ó de des|)recio. 

A eslo contribuye iiiuclio la anlienle caridad ipio 
díslíiigiKí á nuestros misioneros, la cual ejecutan iu-
liísltntamenle con crislianos, moros y JIKIÍOS. 

I';ÍI mas i\f' una ocasión hemos visto á alguno de 
aquellos .santos varones entrar en las ca.sas de mnlio-
metanos ódeh id i reos , con un bullo (pie ocultaban 
cnidadosamenlií bajo sus ropas talaros; iban a llevar 
alimentos á alguna'familia miserable, I'TI la cual veían, 
no enemigos tU-- nuestra religión, sino hermanos, n e -
i'osilados. 

Tal conduela suele producir muy sabrosos baiios, 
[mes do cuando en cuando algitn catecúmeno ya íns-
tiaiiilo en los misterios de hi Iglesia cristiana, llama ú 
los templos calólicos, dispuesto á i'ocibir las aguas de! 
baidísiiio. 

AKTOMO i.K S\N MAHTÍN. 
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LJV LITERATURA DE LOS PUEBLOS 

SI. A vos . 

La raniilia ilc lus imchlos slaviis. i i i i is i juc [ii i it;i i i iíi 
uli'a raza de Euro i i i i , lia rccihidii de Itins i i i i t('iii|]('i-a-
ini ' i i lo cotiM'i'vaildi' y (;m-Miiif.'i) l i i ; las nnnl i i r inucs. lüi 
loilas las i'imt'as sucesivas ilc su ilcsan'iilli) i lcsil i ' los 
ttt'ui[ms jii ' iruüiviis hasla i'l d ía , vcmiis al^^i^cniíi slavii 

sirTil|irn acosndo i\o la ncrfsi i l íul de cnncijiíir los cs -
In 'u ins , si('ui|i['i' áviilo li la vez de rdi isi ' ivacini i y di ' 
]ii'ij^'['('Sn, ÍT!li'i']iiiiit'rsr i'mun iiH'ili;idor cu ín ; el ¡lasa
do y ci | ioiVf' i i ir di ' la (•¡vilizacimí, |i¡ii'a salvarlos á 
auil ios. VA uiodo uiisnio coiuo .sr iia lu'cdii'aiin i't l '^au-
^(•\Ui i'u liis ]iaisos slnvds, f\ ílobln caráelcí- i;r¡i'fío y 
la l i i u i , nri i ' i i l id y occidiüiíal al inismn [ ¡ fu i ] io , de csla 
]ir('d¡caci(i[i. ioruia i'l canic!.'.;!- Ii iudaincnlal ('• i i id id i ' -
Idi' di ' ludas las lilc.raluras slavas, i[W ror i lu ' i i iti ' i'sla 
circui is lai i r ia su culor lucal v su du'ccciuu liisd'uica. 

!.;i lurl ia nuirc las dus Iglesias y las dos r iv i l i /arr i ipcs 
f/rii'iía y lal i rui , los arcidiMiIcs d i ve i sus d i ' i'sla lud ia , 
IH' ai|ui el lido i:ouilui'ii>r al h'iiv(''s di; ludas las ú|u)t:as 
slavas. La lusinn de i'slas dos civilizai.-irmi's rivales r u 
una súla, es id oliiuio ijuc se dcsculni ' al iravi''s did 
conil ialf cada ve/, mas ciicaniizLidii de cslos dos [udu-
cij)ios rivales, 

L i i la liisloria lüeraria es pr¡rirÍ[>alMieiile donde. Ui 
unidad de (eudeucias del slavisiuii si' luauiliesla i;u[i 
uua elariilad niaravillosa. I l usa , judaea . sn vo-üirie.a. 

.M.vníiiii.—iMiuuüit ni-: i.\ i:-:i'o-;irio\ m-: iu:i.i.\s \ i n i ; - . v.s i:i. \i:v(< \>F. VISITAIU.A '̂ . M, i . \ ni : :N\. 

'Jolienia, cada una de esfas litei' iduras aislada es i u - ci i i t iai 'go, cualquieía de esías l i jeraíuras, niusii lerada 
|'om|)ieln. Mientras la una i iermauere en la iuaerioi i , ]ior .sí .sida, l ieju' l i lulos sulirieiiíes ¡lara liaiiiar la 
'•'I ulr;i tndiaia; cuando la una relr i ieede, la olra avaii- aleiieimí de los liuudires de esl i id in; y el (|ue en ar-
za; Iu <|ii(> |;i ii,|;i I,.I ||(.j'diil(). lo lia conservado la ' i ieral lodas ellas se conozcau poco, no hay t]ue alr¡-
u l r i i ; 1(1 (]ui. [;i una nu iiuede l i . r e r , lo .s;die euinnlir ; i iu i r lo á su (alia de ¡ni[>urlancia. sino ;t esa idea lan 1 " ' '11 II ILl l [JO 1)111 O' i r . I ' I , I o . ' - l i l i ' I l l l l i p i 11 , J' IO I |1 1 '1 -^ • I II l | : i ' i i i i i i . MI . . ' i . j ,-,,1 l i l i l í l i O I 

la u l ra . Lsludiadas en su con j i iu lo , lui'nian un mu [ido i eiTiuiea coiuo art;n>:ada en i Iceidenle. de (juc l i ispue-
leno de armonías divinas, iieru éslas cesan l i rusca- '• hliis slavos no lian |iroi!ucii lu nada nolalile en l i l e -

lUenleen el uiomeni,, ,,,i , | in, ir;iia,n,is de l ini i larnnsá ralura. 
una sola nacioiial i i iad: para convencerse de ejio. lias- j -Cuál era el o|i¡c(o orÍL'Ínal. y por cnnsií.rniente. cuál 
l i i ecliar una Ta]iiila ojeada snl i i i ' los iiriucipales ¡ le- i es ía lemlcncia iñnala. inslinliva y | ienuiini 'ule de la 
rindos (le la l i islona literaria de los pueblos slavos. Sin l i teMlnia de los piielilos slavos? ;0 'n ' ' '| i i*'riaii les san

tos Cii'ilf) y í l e l od iu , los primeros escritores slavr.'; 
Conocidos? Oiierian en polílica como en i'elijrion la 
conciliación ile los dos piiiu-.|i¡os gricf-'o y latino; Í|UC-
rian poner un lérni ino al cisma iiuo acalialia de nacer 
cutre It i ima y l i i /anc iov t \ \ \e.en realidad, li (jieTon ce
sar repeniíua'nienle conin vor ennu i l o . La ileralHia 
eclesiiislica ó c i r í l ica, run.V.nb n i el s i f i lo lX, Inc adop
tada por ludes los slavo^. ll;>\ua nacido como acalla
mos de dec i r , de una i r ausu fe ion , y de esla Iransac-
ciun lian salidci como de u n cenlrn conmn y único 
lodos los desarrollos posteriores. Casi lodos los innnn-
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iiH'iiins iiriiiiitivos i\v i'sl.;i liífiraliiiii siipraih rurroil, 
ilí's^'i'iU'.iiHliiiiiciilP, (Icsli'iiidiis |Hir l(is ;i!í'iii;incs. rjur 
(ii'L'a[ii/.;ii'ori cdiilrii i'llos iiiiii [icrsiM-iH-imí [Kiiccid;! ;i la 
viniciii'ia lili" cinco si^tds ilispiu's cji'irii'iiiti i\v niH'vii 
cntilni la líli'i'<'iliii'a de los liussjhis en Kiilo'llli:!. 

liii;i ve/, al!ni;:i(|;i cslii IÍli'r;iliir;i CDiiflIiadora, el e s -
|i¡i'ihi (le !ii*iili';iliilai| y ilr liirdiarioli (li's;i|ian'OÍ('i lli'i-
iiicnliiiii'aiiiciili' i'iili'' los slavDs; los unos, en c! Ua-
iiiiliío tnli'i'idí- y ('II el Mar .Nc^ro, se ciilrcijarnii ;il 
cisma ;,'ii(';^o; los oíros, en l'iilonia y cii IÍo!ictiiÍa, sii-
IViiTiiii la iiilliiciici;i laliiia, liasla el iiiinlo de no saíicr 
ya cscriliir en slavo. lie ai|iií rcstilla, iiuc cil losslaviis 

occiiltiiUales ú latiiiízailos, !a miad media apenas jire-
siMila vesti^'ios lie una (¡[ej-aliira nacional. 

.Mas annune el t;fínnanisiiio iniiica lia dejado de jie-
sar solil'e i'd, el idioma liidienio |iari'ce lialii'r leiiido 
una serie im inlerninipida de ¡loelas desde los IÍeni-
[IOS iiaf̂ aTios Inisla ei dia . eoino lo [Hiieliaii las rajiso" 
dias del latnnsii niatiiiscrilo de Kralove iívor, nioiiii-
nieiilns anli^nos, <|ne aina[iH' iinililados r iiieoiii|ile-
los, se ¡ireseiilan li iinsolros llenos lodavia de alusiones 
al iiaizaiiisMio slavo. l'J (llinipo de los liiosi's boíjenios, 
domina visililemenle la inspiración (¡ne lia ei'eadii el 
poema lie l^ibusa. ]n'ininra reina de ios ludiemos. como 

himhien el ealliii nacional ili' Zalioi y Slavoi ennsayi'ü 
do li celelirar la viclm'ia ile cslos ilos liéroi's sobre el 
ejr'reilo ^eniliillico. liácia e| uño l'i'iO, el rey Wen
ceslao se disliTijíiiia como poi'l.i nacinnaj. l'n nojili" 
canlivo, Zavicli Wilkow ¡Icli, anlei'esoí' de los línsi-n-
la-r^'. (|ne l'ne dceapilado en l:¿!)ll, liahia Com|iiieslo 
l'n su calaliuzo miiclios canlos liolicinos. Se consei'va 
land)¡en de esla épnea una enniiea rimada, cscrila 
durante el reinado del ri'v .liiaii, qne res|ii['a un odio 
ardiente i'ontra e| iciilmiisno), y i|iii' diiranle dnse.icti
los años ha sido la teeinra lavorila de los liolienuis. Al 
examinar aliíiinoSiln esíos anli^'uos nnnnmienlos, d io -

DIMIÍ LO QUE EN L\S CALLES DE MADRID VES, Y TE DIRR L \ IlOltA QVK ES. 

—Las iniCYC de la noche y yu pslá lleno, 
¡ cualqilici'n liriisan'i que P1 cníé es Imeno! 

-—¿Las diez, y dice nsloij (pie no lin comido? 
Tome paní beber con su inaiido. 
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ca lü iliTerencia ilc! estilo que nxiste onlrr. Ins pnomas 
bnlii'inos y his romniicos du lii caljallíTÍii loinial ilol 
niismn tii'inpo. Lds ]ioniiafi IIÜIHMIKIS SU iiis[Mran ile 
liis iiKjdclos gringos y lalinos, Híi^aii á adnplar liasla 
su [)ri>s(nli;i y snii (aii roinjilfUainoiiln cliisifos on su 
)iiirlc ideal como fu su Ibrnia. lista poesía ¡irc.-íoiil;! 
desde su priíjcipiíi liisLórico un canicter de madure/, 
que admira: se ciTeria que no lia (eiu'ilo iiií'aiicia. si 
no se siijiiera, por ofi-a parli', ijiie este |iPi'íodi) de in
fancia li;il)ia eoineiizado para la literatura liolienia 
miielio antes que para las demás iiteraluras curn-
jieas. 

Poco ii poro las ohras en prosa sueeilieron á los poe
mas y ii tollas las obras en verso; ci i'spíi-iiu ¡lúblico 
hacia [iro;,'resos rapiílos. Asi, [lucs, puede ]i!Tsi'[i1arse 
como la edail de oro de la literatura Imljerna el liri-
llaulií reinado del emperador Carlos IV, ipie. liloriti-
caiidu liasta el mas alto ,i.'railii el idioma bidieiuo, le 
(devi'i al raiiyo de leuíioa tüplomática jior su lamosa 
luda de oro de iH'.iCi, en la cual reeomieuda como iu-
dispeiisaljle el esluilin de este ÍIÜOMKI ;i Indns los elec-
loi'cs de Alemania. lin electo, el conociniiento ilel 
liidiemo ejen.'ia una inllueocia imiclias veces, decisiva 
eii la elección (jue la IJoljemia liacia entre los vaiaos 
[ireiendienles á su trono, y la corona de ifolieniia, 
ciiriiij después la de Austria, garantizaba entonces al 
que ja llevaba una prejioiuterancia inevitable en todo 
el cuerpo i^erniáiucfi. 

Con el si;,do \V1 comenzó loque puede llamarse la 
edad cliisica de la lileraliira boliema. Numerosos tra
bajos lilosúlicos y teológicos disfiíii-'uiei'on este [ierÍo~ 
do; la liolieniia se ilustraba. Sus | me las cediiui el pues-
In á los oradores del pril[>ilo, ;i los ¡lu'isconsullus y á 
los íüiisofos. Hay en los bollemos una pro|ieiisiou in
nata á las especulaciones cienülicas; al aldeano mas 
grosero iji". enire ellos le gusta Jactarse do sus cono-
ciiiiieulos; se envanece d(í su inteligencia, y no ]ui-' 
dieudd pendrar en los verdaderos misterios de la 
cieocia, ¡u'elenderá conocer por lo lUiuios los do la 
iiiaL'ia. lié aquí por qué raziui se ba sosleniílo lauto 
líeriqio en liolieTuia la creencia en los bocbiceros, en 
las fantasmas, en las lÓrnmlas cabalísticas, en el arte 
de la adivinación y en todas las supersticiones del aii-
ligni) paganismo. í.a inlluencía exagerada (pie esti' 
pueldu atribuye á las fuerzas ociillas de la naliu'aleza, 
y ii lit interveiicion ¡¡erniiuiente de los genios divinos 
en las cosas de este mundo, lia dejiíikt su buella luui 
en los antiguos (ródigos de \n líídicmia, cu los que las 
pruebas piir los elementos son iimcbo ma;; IVecuentes 
y mas decisivas ipie en nínguu otro cijdigo slavo. Se 
comprende lai'ilincrlií que im [uiidjlo dis|iueslo de este 
iiiodo. debía ¡nlbuuiu'se muy pronto ciui un lamdísmo 
soiiibrio, cuiuidoillas cuestiones de relorma religiosa 
se agregabii. como sucedii'i cu lienqio de los bussilas, 
la cueslion del renacimiento pidilico y de la lucbii na
cional i'oiitra los invasores estriinjeriis. 

Juan de Iluss, cui'a de UTUI iglesia de las cercanías 
de l'raga, reasumió en su pei'soTia este brillante apo
geo de liL literatura bobema. Sus ardientes si'rnioiies 
y sus ciiníícos religiosos produjiu'on en los estiidian-
ies lie l'raga una e.\all;icion ridigiosa, cuyo anlor 
inoi"il no [>udo idiogarse mas que en ríos de siulgi'e. 
(lernnimo de l'i'aga, su amigo lie] y qiuu'ido, con su 
lenguaje suave y magnético completiiba la lascinaciotí 
y atr;iia ii su maestro el corazón de los mas ímlíre-
renles. III! esla uiiUiera luvn lugar en l;t bísloiia lilf'-
rai'ía dolos boliemiis el ]icríoilo Imssila, (pie em|iiez;i 
en el siglo XVI y Icianimí con la batalla de la Mon
taña ItlaiH'ii. 

Si la llftliemia baliin visto comenzar para sí el perío-
dn mejor de su ]ioesía desde el siglo \ I V , Polonia en 
cambió, no i'scribiii mas ipu' en lalin. Sus eruditos, 
(pie Europa cousidei'iiba Vii eiilre los principides, im 
se es[U"esalnm mas que en id idioma do Cicei'iui. K\ 
primero di'. Ins pi'iricipes Jiígellons. babia l'uiidad'j 
eu 1100 la uuiviu'sidad de Cracovia ¡í imitación de la 
de Praga y con el ¡nixilio de pndesores bobemos, pei'o 
las esplícaciones se li:u;i¡iu t\ii l;ilín. I,os [¡rimenis ijiu'. 
por docii'lo asi, se sirvieron del idioma [lolaco en las 
discusiones, fueron los Imssilas, íjue después de la 
dispersión de su seda . se refugiaron en I'olmiia, don
de se deiendieron piu' espacio di' mas de medio siglo 
coiilra el jesníla i'edro Skai'ga . llamado el Crísusjomo 
y id l!os-;uet polaco, y (pie ba dejado una mnllílud de 
idu'as, la mas notable de las i'iiahís es la cideccion de 
sus sermones en ¡lolaco. Polonia ]iresenl(í entonces un 
especliículo escepciouiíl en la liistoría de liis literatu
ras, una prosa ardiente y de eslreiinula energiii, mien-
ti'iis que la poesía baliía quedado en la ínlancia. Los 
discípulos de Siicín reemplazaron bien pi'oul.o en Ci-a-
Cflvia ii los de Iluss, y la nobleza polaca, emancipada 
intelectualmenle poi' todos estos sectiU'íos, escribía ya 
sobre !a religión en el siglo XVI con loda la libertad 
de espíritu del siglo Xl.V. Sigismundo I, rey de Polo
nia, contemporáneo de l.eon'X v ile Cárlos'V, prote
gió muclio las letras. Siguiendo s'i ejemplo , las fami
lias masdevadas prestaban su apovo al adelantamiento 
de las ciencias y di.spensaban su proleccíon á los e s -
crdorcs. Mientras qne en lo.la l-uropa l{.s escritores, 
principalmente los que escribían (-n prosa, pertene
cían lil nuiyor parte li ln clase media, en Pulonia la 
íir¡í?tocr>ici;i era la tpie escribía y la (pie difundía las : 

luceí. La lengua nacional llegó á ser d idioma de la 
corte y de los salones, de los íríliunalcs y de las Die
tas. En el siglo \Vi Lucas (lornícki brillaba en la Iri-
bunii de Cracovia, mereciendo por sn dicción ]iura y 
vivii y pm- sus pensiunicufos profundos, que le dieran 
el níuubre de (jceroii de Polouiii. La poesía también 
comen/aba á llorecer bajo la pluma de Juan Itybins-
líi, (pie se dislinguía ñor lo alrevido de sus imágenes, 
y Íu;m Kocliauowski lirillaba jioi' la gracia y el atrac
tivo de sus ci'caciones; este último puede considerarse 
como el ]iailre de la poesía en Polonia y romo uu digno 
émulo ríe los genios de la anlígüediul. I''l lalin, sin 
embargo, ciinlinii;dia :iiin absorbiendo (cidas las inte-
ligem'ias, y dictando biisla Ins giros del estilo y ríe la 
b'iise; mía mullilinl de escritoii'S ¡lermanecian lides 
ii este idioma. Un libro lilulado Arle de la guerra, 
impreso en Tariiov en Liü.S, se ludia escrilo en este 
idioma; d Pindaro di' a([n(dla época, Szymouowicz. 
llamado el Simoindes de Lemberg, ennoblecido liajo 
el título de Iteudoní-kí, aiuií[ue escríbíci idgnniís oilas 
en polaco, compuso principalmente sus obras mas no
tables en la lengua de Horacio; por esta razón el ()apa 
Clemente VIII W, coronó como d mejor poda latino de 
su tiempo. 

Iláí-ia mediados del siglo XVII el buen gusto y las 
Idi'as comenzaron ii declinar en Polonia como en Ita
lia , en España y en Inglalerra. Nuestro inmorlal Cer
vantes y el célidu'e Sb;ikcs)ieare murieron en Ifilíi; 
en lOlS la guerra de los Treinta Años so propaga del 
Diler Itasla el liliin, y en el año 1020 los jesuilas se 
bacen dueños absolutos de la universidad de Craco
via. lvs|;i famosa sociedad existía ya bacía mas de un 
siglo en Polonia, donde la babia iniroducido Lsléban 
l!allory, (¡ue fue uno de los legisladores mas sabios y 
de los béroes mas valientes (pie lia tenido Polonia. 1.a 
decadencia liler;u'ía se lii/o evidente á lines did rei
nado de Sigismundo III, (pie murii'i en líi't"2. Los e s -
(•rilíU'cs \l{^ esla éjjoca. foruiados p<ir los modelos pre
cedentes, llegaron á tener esa elegancia de formas y 
ese rdinamiento de pi'osodia que es causa de ¡pie el 
polaco se distinga de todos los dcnuis idiomas slavos, 
tal vez jior ser el que mas ba perdido de su canicter 
j)rim¡Iívo. 

{Se rujiclulrá.) 

FILIPINAS. 

eiuii.AciON c.iMi'nsTiu: DE 'r.os ALitKDKOonrs un .MAMI.A. 

Ln l'j, Mcsiío de boy damos un grabado que repré
senla una jiequeña población rural tic los alrededores 
do Manila. Su as|ieclo pintoresco recuerda l¡is ijiie 
muclios de nuestros lecloi'es baliriili vislo en el reino 
de Valejiiii, y que (•onsisleii en algunas casas y miil-
Mtiid lie liari'acas, culiierlas de cañas y ranuis de á i -
boles. .Nada tiene de estraño esla (d;ise de coiistrnc-
cíoiies en Filipinas, si se atiende á que sus moradoies 
son los (pu! mejor librados salen iW, los cambios ib' 
vieiilos y los lerrcnnilos, lan IVecuenles en el sudo 
V(di-ani/ado de aqudlus islas, los cuales destruyen ii 
veces pídilaciones culeras. Especialmenle cuando los 
vientos no van iicom[)añ;ulos de lluvias, ó son lo i]iie 
los naturales del pius lí;uuau co//así;eca.v-, anuncios casi 
siempre do tem[nistiidi.'S ó bayi/os, se couvierlen en 
liuriti'ancs terribles que, á la síniesli'a luz de los r e -
!iimpag(is y entre el fragor de los truenos, dovaslan 
los cani|ii)s, iirranciui de cuajo los árboles mas cor
pulentos, derrílian las casas y an'aslran en pos de si 
tas ruinas, estrellando las embarcaciones contra la 
costa y aun arrojándidiis, como lia sucedido ii nienu-
di), en medio di! las |iobliicíones asustadas; presen
ciándose culonces el cuadro mas es]ianloso do las 
vicisitudes atmosféricas en el país mas bello, mas 
rico y mas ¡linloresco de bi tierra. Todavía está fresca 
la memoria del último terremoto qne bubo en la ca
pital, y de las desgracias ipie oi:asioiió, sepultando 
bajo los escombros de casas construidas ;i la europea 
á un sinnúmero de personas, y produciendo pérdidas 
incalculables ibi lodo género, inncbas de las (pie so 
luibieran evitado si el sistema de construcciones íiu-
biese corresjiondido á loque exige aquel suelo, ([ue üin 
combatido sude verse ]ior la furia do los demenlos. 

SALONES DE LA ESPOSICIO!\ DE BELLAS AUTES. 

En uno de los números anteriores de Ki. ML'SCO pu
blicamos la vista esleríor del edílii'ío becbo para la 
Es|)osícion d(! lidias Artes; boy damos el gridiado que 
i'epresenta la visht interior del mismo en el aclo so
lemne do declararse por S. M. la i'dna idiierlo el con
curso. Presenciaron esle acto los minish'os de la 
corona, altos funcionarios, los señores (pío coin]io-
nen el juriido y otras |)ersoiias invitadas, lermínaudo 
la inauguración con uu buffet, dispuesto en obseipiio 
de los concurrentes. 

Se obtiene fácilmenle cobre metálico muy dividido, 
bacíendo pasar gas del alumbrado dentro de un glo

bo fuerlemenle calentado qne contenga óxido de co
bre. Mezclando el cobre de esle modo obtenido, con 
una disolución de nitrato de mercurio y cierta cant i
dad de mei'curío metálico, resulta una especie de papi
lla que constituye una amalgama de cobre propio |iara 
la reproducción de ¡dancbas grabadas, pni' la gran 
facilidad con que se endurece. 

Segnn el Almanaque PHÍQÜÍKIÍCO, exislen en Euro
pa 1)7 ciudades de mas de 100.OOI) liiibitanles. Liin-
ilres, la mayor de jodas ellas, tiene 2.l-:03.0;ii; 
París 1.17K-Íífl; Conslanliinqda 1.100.000; líer-
Iin609.7:!,1; Viena :i7S.'i23; San Peleisburgo 42í),.i7y; 
Ñapóles .¡••i7.0(i;i; y Liverpool « 3 , 8 7 4 . 

Las ciudades nia's populo.sas do España son Mailrid, 
que tiene 2!I8,42G liabitantes; Harcdmia I89,9-Í8; Se
villa H8,2Í)8 y Valencia 107,703. 

El Ateneo calaiau lia acordado celebrar lln con
curso agrícola en IS08, con arreglo á las bases s i 
guientes : 

"Se adjudicará un premio de 10,000 reales al aulor 
del mejor tralado en el (pie, con los dalos esladísli-
i'os necesarios, y lo niiis com|delos iiosible, se estu
die el estado de la jinuluccion agrícola de España, 
con espresioii do los ;u-tícii|us de idhi que se consu
men en el p;ds y de los (pie se esportan ; do la im-
|iiirlancia de unos y otros; de los pnnlos á (pie so 
espíudiui , y de las condiciones cmi que se ijresenlan 
en aquellos á que se destinan." 

POESÍA. 

I. 

Cuanilo id sol se levanta 
y Con sus ojos de orn 
pnrisimo el tesoio 
esparce de su luz; 
su piámei'a mirada 
dirige á Ins rríslales, 
centinelas leales 

del gabindo donde duermes tú. 

Al penetrar por olios, 
no para basta enconti'iirte 
y en bi íVente besarle, 
despertándole asi. 
Alma de mis amores, 
diiiic. i\\ si suspiras 
entonces, que ;d sol miras, 

y si smi lus siis[)Íros par¡i mi. 

II. 

Cuando deja á iii luna 
el sol reina del inicio, 
y blanca cmiio el bielo, 
paseii su región; 
al niirariiie hin triste, 
ella mas [(alidece, 
ipie la luna piídece 

con el que vive lejos de su amo 

Con sn piala recoge 
las liígrimas qne viei'lo, 
y si á mirarla acierto, 
mostrando gralihu!; 
me parece, bien mío, 
y no es uiiii qiiímerii, 
que en medio de su esfera 

la visla dirigiéndome estas tú. 

J. PülG PRUKZ. 

OLAS Y ESTRELLAS. 

nrillan en e| azul del íirmamenlo 
eon bdgor apacible las estrellas, 
y parecen jirestar al pensamiento 
osa calma fidiz que reina en ellas.-

V sobre olas de ¡ilala sus reílojos 
suave esj)arce del idelo la sonrisa, 
míenlras ilífnnde lli'djil ii lo lejos 
los gemidos del mai' nocturna brisa. 

En eslii dulce solediui (|iieríila 
donde mueren del mundo los rumores, 
donde á pensar y amar grato convida 
d silencio donindo ciilre la> llores. 

Por ensueños suavísimos mecido 
mi esnírilu anbelanle so levanta 
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on un ¿sUisis sanio fiiilH'lnM-.iiln 
y ahsoi'hi :il üiIiiiirai-^íi'attiiL'za lanía. 

jAIi liniilila, Sf'Hiir. Iii inat-'níalili.' 
Iiuiiiiaii! ([ni' en osla vida transilnria 
harrs (|ni> i.'l uiiivorsii al lintnljrc liahlii 
niuslránilolc nn rcllqu do lii Jíliiria. 

Cuando dosdi; fslas |i!ayas siil¡(ar¡;ts 
laii ^'raiidc. ina^ii'slad iiiudu Co[ili'ni|¡lii, 
luianii para nliívark' mis ]ileL;ar¡;is 
lie luda lii creación un vasto leiiipio. 

V cu ciclo y [reiTa ciHUi'niplai'me ai;:'ada 
cómo loan lii niimhrc snlicraiio, 
las (islri;l!;is alhi con Inz iloraila, 
y ai|ni con ronca \o¿ el Océano. 

Y un iMiLnsiasniíi iihíridu ni¡ menle 
liie^o dnminaciin secri'lu ^íncii; 
sieiiln un;) jia/ (|iie id ntiiniiu nunca sícnjc. 
lina diclia i|iii^ el nimulo no i'oiiui;i'. 

Me olvido d'd ri^or di' !a desiíracia 
y ^Mza el aiiiia ¡iisóÜlo cuiisiielo , 
y nunca, nonca ile mirar se sacia 
esa luz, esos astros, ese ciidu. 

Tal vez, oh iinnsamicnlo, en su liciinj.^ii 
un misleridso bien lias presenfidu: 
IKMiPlra mas allá, snlie li la alluní 
y dcsplofía tus alas alrevidu. 

¡Masullii! ¡masallá:... Fi'ilfíida |iuel)l.i 
l'cl {'spaciii liis ámhitiis [irolunilns, 
rnal do diauiaiiles esparcida nii'hla, 
zona innii'Usa ile soles y ile imnidus. 

(¡uelhai'y, seliemlin'. de. l'siiti. 
A.Mn.Mo C.\iti:ÍA V. (Jcmco. 

V 

KI'IGKAMAS. 

Ayerme dijo I'aseiial 
(|0(' SI casi'i ciui tiM''s 
no l'ue por el intcri'}!, 
sino por... el cai>ÍlaL 

Decia anoche un h'oiu'ra ; 
<ii\o |Hiedi) ilevaí' diueni 
pDHpie eu seiíuida lo j^íasto: 
¡mire iisli'd que es miiclio cuento!'^ 

Y aíiadiü, dániiosi; Imiíj, 
lili {'csanln... .sin eiii|ilea: 
"Le pasa á usleil como á mí, 
porque yo tampoco pucdo^-. 

UlCAllLKI ,Si;i'Lll,VL[I.V. 

LOS PALACíOS DK VILLENA. 

(COMINIlAClU.N.) 

—Hsa triiniliii ijiiî  luiio lii arrolla al impnlsu di' su 
rencor ¡m]H(i, nuiliiiui). invade hoy lodos mis domi
nios y liasta el mas reüraiio rincón" de mi alciizar; la 
traición nin asi'dia pío- todas partes, y no hallo ilomiií 
reehnar mi eahi^za, como si vo fuera ini lirano de mi 
pnebo mismo ¡yo, asesinn de mis hijos!... v tú has 
snk. tan nnserahle, ló , .Suimid, mi mas liel criaiio 
orí otro tiempo, ó ,,or mejor decir, mi ami-o . le has 
d >H o coger en o! lazo y me hi.s vendido, como .lu
das vendió a su Imoii .Maestro 

I ^'Zü^ír' ¡"''^''''r "*^^<-'"^i'jl'""enle por !a amar^ja 
de.esporauon de su discurso, ¡„clinú la cabeza .sobre 
as dos manos y quedo en una actitud mcditainmda. 

De su pecho exhalábase un roneo estertor colérico, y 
su (isimr)ima estaba doscnciíjad'i ^-on-nui., ¡ 

,iU,'Oiie arl.icio huhdmcnte ostodiado por la astucia 
de aquel prmcipe ,p_ie, sin sus arroba a d o t r ^ n m - ! 
le-s. Inora el diplomático mejor de sU tiempo u ' ^ a -
cion hábilmente estudiada y encaminada á s , o ¡é 
fue el ^olpo de Kranaq,„,anona.ló ol eorazon lird l e -
son>ro_ bajo ,d nublado de un terror pánico y sombrío. 
Cayo este de bruces sobre la ^rada del trono v elev.i 
ceremoniosamente las manos cruzadas sobre siÍ cabe 
za de víbora, imirnnirando conceptos vasos (luc él 
niisnut no comprendia. ' 

—Si,|irosisiiió el rey, salicmlo do su abslraccion v 
de.scnbmdicndoso, al parecer, de su vietima, infla-
mallos los músculos do su rosiro por el bi ror , 'cárde
nas las facciones y sublimadas [lor un dolor cruel: 
¡conl'imda Dios á esos inaldihis seres , insti^adorc.s 
malignos que llevan la [eulacion por tudas |iar(es, ve
nenosas serpientes que diliindcn é inoculan su ¡¡on-
zuña en los seres mas iuoceules, de cuya sana bon-
ilad hacen mi culpable abuso!... Porque ya sé que 
de.sesperauílo atraerte por la porsiiasion , lií "han piies-
'o un puñal al pecho, para arrani'arle un voló en prú 
•lo lili sentencia mortal; y lú has siilo tan cobarde, 
tul] \-il, lili) miserable, que no sólo iias escrito tu 

nombre en esa handeru de rebelión, sino qiio lo has 
abstenido laiubieii de revelarme esc arcano, porque 
eres un perro in^'ralo y coiilmnaz. 

De i'slii siiorle ol moiuu'ca, que sólo poseía indi
cios siiu|des de l;i conjuración, apehha al anlid para 
ilescubrir un lerreiio IVaiico y es¡icdilo, <[iie le Irajese 
la cviiícncia ilel plan rraiíoado. 

—l'ero Dios (pie vela por sus criaturas, conlinmi. 
ha [»'rnn|iil(] (|uo eoiiozca yo loilos los pormoiKU'cs ih> 
eso (•oiii]il(il saiiiii'ii'nli), ipie posea los cabos de es i 
cuerda (pie ciila/a loda la lúiropa y (jue líi'iie taiii-
bien su ¡'f^sorte cu el \'a[ieaiio, cuyo rayo (pienia m¡ 
cabeza; y tú, iu.^ralo vasidlo, i'i quien eulrc^^ué sin 
reserva los mas sa^;^ados de|i('isil(is, los tesoros de UÚÍ. 
reinos, mi honra pública, mi púrpura misma, ju, 
misero judio, (pie salisb'de la abyección y de la naiht, 
redimido por nii mano |>n'idi;;a, ¡lara acerearfo sólo 
por ui' ca]u-icbu al pedestal de mi légio trono, para 
i'uriqui'ccrb' á iui [inqtia costa y á la de mis ]iobre.-; 
|iiiid)los, |iara hacerle, en íin, TIIÍ sei;uiidíi... l ú , si, 
me has reservado ese ¡lian toiicbroso , y aun creo l̂it̂  
alentado á esa jauría liidró|iica de aiubiciou y ven-
tranza, para 'pie ganasií terreno ú la sombra de la 
im]imiidaii y de mi inocencia nnsma. ¡Oh! ¡imán 
í^rande (;s la expiai^ion de mi imprudenlfí impulso!.., 

lira (le ver la parbí mímica de aquel cuadro, y so
bre todo de aipii'l vi^iu'oso ]ir(dagoiiista lleno do ner
vio, cuya iuqionente liyiira alzábase, ameuazailora. 
como ei ángel del eslorminio sobre aipiclla viclima 
del crimen y ihd (i|u'oliio. 

—¡Trisle'í'; inexorable dcsliiio (d mió! prosisuió 
don Podro, alzaiulo sobre su cabeza (d (crispado puñn; 
traidores en mí reino, fuera de é l , llamando ¡í sus 
puertas con insíslem.'ía sistemálíca, en todas jiarles 
conspirando contra mí, acoi-hando mis pasos y dís[ui-
lándoiiio esa posadilla (ilcriia las lUKdies de mi .sueño, 
asallándonio desilt^ mi emia liasla aipií mismo , y ]iro-
bablr'iücnle basta mi iiro¡)ia Imulia... í,a traición, si, 
sicm|)re la traic¡(ui mas ]iéríiila rodeando mi coraziui, 
asediándome, cobijándose bajo id arlosonado de mi 
cámara, que un dia V(darú acaso oii súbila osplosion, 
íiillamada por lanío crinion , porque la almúsfera (¡ue 
iiKí rodea 011 olla î stá enrarecida por tanta ¡lestilcii-
cía. y el soplo de la maliücioii debtí cslallar un dia 
iufaliíilemcub! bajo las crujías del alcázar (|Ue sirve 
de nuu-cida al principo mas ¡nl'oliz del urbe. 

La voz del rey era cada vez mas sorda y mas s i -
nieslni: su luiñn convulso cayó violeulamonle sobre 
mi mueble de éliaiio, <[ue cruj¡(í y se rompió en mil 
aslillas. y su pupila lanzaba rayos de Cillera. 

—Periion, soñor, murmuró Samiiol, no mo con
denéis sin oírmo aiilcs, y estoy sei^uro de ([ue cam
biareis el coucoplo que bahors h)rmiu!o respeclo de 
mí: os mi hecho, lo ('onlicso, señor, que mi nmubre 
íigiira en esa abominable (uinscríp(;ion cpie se coujura 
contra vos; pcrO'¡eii ([uó diverso sentido! 

Don Pedro, iracundo síenqire, aunipie disfrazando 
su rencor bajo una sonrisa eipiívoca , funjiozaba á go
zar del Iríunfode sn propio ardid , disimulando malla 
satisfacción (]uo esporimenlaba. 

—Habla, pues, dijo, desencajadas sus facciones y 
rugiendo conm un toro salvaje; habla sin reserva, no 
se diga jamás quií th'soyií el juez los descargos del 
reo, si descargos moro(^en llamarse tus palabras. 

D(ui Samuel concibió alguna esperanza al oir las jia-
labras did rey. 

—l'iii ínvifado, sefior, repuso, por vuesiro lior-
niano (1(111 Tollo para tiuirmí; ;i la facción aragonesa, 
y facililar fondos para la guerra, bajo la garaiiíiadol 
rey do Aragón, vuestro deudo: demandé iiu [ilazo 
para decídirmo., y al lin una inspiración, de la cual 
no nu' arre]iiiínl(i, me coiivirlii'i, sin coiuiícion algu
na, l'̂ ra [u'eciso, señor, iiscali/.iir las o|icraciom'S de 
vuestros enemigos , y no vacilé en consliliiirme espía, 
porque en estos tienqios de r(ívuoltas, im es éste im 
olicio lan ci'unodo ni lan fácil de desempo?iar. Ahora 
bien; diréis, y en ello oslril)a acaso mi culpabilidad, 
que debía halioros dado noticia demi resolución; poro 
conocí ipie on ello pordoria su mayor uiéiálo, el déla 
sorpresa {pie. mi jidelidad os reservaba. i''riilo, puos, 
de mi eidu ha sido la delación que recibió V. A. so
bre ol golpe iU' mano qiio os preparaba vuestro hor-
mano ilon Fadriipie: (d delalor hio \)n r(digioso fran
cisco, il quien, lui premio de un hiien servicio, disteis 
osla sortija do gracia. Kso religioso, (pie lan lenaz 
sabéis ipie fue en sn negativa de despojarse de su an
tifaz, bii yo mismo en ¡lersona. 

\i\ hebreo mostró al rey una sortija, qii(( éslc r e 
conoció ¡lor suya, y la misma que, cu idéelo, eiitro-
^'ara al delalor de su hermano, muurlo á cunsecuen-
'•ia de ello. 

—Ahora bien, prosiguió Samuel; á ¡lesar de los 
a[)uros jKícimíiirios que aquejan al hanilo Inrliulenlo. 
buho medio do comjirar por una suma no desprocia-
bb; do doblas (d ulicio de socrelarío-canciller, con el 
objelo^di! iioseer y poner un dia á disposición do vuos-
''••i «i'noria lodos' los doeiimenlos originales que don 
leslunonío de su t(uneraría empresa. Lonímola avan-
zaiii.! de vuesira causa, baco liempo que me conslíüií 
en vola, siguiendo paso á paso los accidcnles de esa 
bicha giganle , dándoos el grito lie alerta cuando 
[icbgrabais, y alejamlo mas de una vez ilc vuestra ca

beza el puñal riígicida. Pues bien, la malicia de mi.s 
oiu'migos, (pie lo son lambicn vuestros, se ha ado-
lanlado á mí volmilaii, ha hecho caiiucar mí mas 
liella intención y lia destruido mi obra mas leal y 
merüoria. Aquí 'tenéis, pues, .señor, la ¡iriieba de nii 
inocencia v lidelidad: examinad estos pergaminos, 
(|ue os rue'ijo me roslikiyais hu'go . commiicáudome 
rl puulo de mi destierro,' si os ipic merezco la vida, 
lU; que t's dueña vuesira vohinlad soberana, bajo 
cuya salvaguardia la [loiigo. 

Y el juilio, arrasirándose cuino im replil. besi'i la 
orla del maulo did rey, á quien enlregi'i al propio 
tienqio una vobmiiiiosiNíscarcüla, repleta de ¡icrga-
uiinos y papeles. 

VI. 

I'linir-IIA THEC.CA. 

Al día siginonlo de la enlrcvisla vim el rey, d(Ui 
Sunuel Leví, acompañado de ima brillanle escolta de 
giiieles, salía lUi lib'ra hacia Toledo. 

Por un seíialadísimo honor, sin ejemplar iMilonces, 
el rey aemnpañaba lambicn á su privado; círcuiis-
lancia (pie ora un doble molivodií adiniracion y sor
presa para los buenos vecinos de Sevilla, (íntro(|uio-
iios cundían diversos conienlarios sobro id género de 
miierle (pi(; didjíora ya haber suh'ido el siijierínton-
dcnle, á (piieii ahora veían sano y salvo. 

Arcano ora éste, (¡ue no S(' conqu'cndia. 
SíJlo pmlia tener una solución, (jue corriiba. cii 

verdad, la puerta á toda congoliira. lil rey don Po
dro era un (uugma, poro al jiropio lienqio era tam-
bion una l.erríblo |U'ovÍdencia de sí mismo. 

Dos días después, ia cabálgala entraba en la ciu
dad díí Toledo. 

Alojóse en la plaza do Zocoiiovor, y los loiedaiios 
se dispulahan el honor dií prosiuilarse á porfía en 
comisiones á ofrecer sus resjielos á don Sauímd l.,eví, 
cuya calillad de judio, que por cierlo cvn entonces, 
como lo es hoy aun , una manidia indeleble y asque
rosa en los pueblos mas civilizados, disimulaba y su
plía la no menos reparable de ser gran [irivado y 
h'sorcro de S. A. el señor rov don l'eilro de Cas-
lilla. 

Allegá!)ase lambicn la circun.slanc¡a atendibio d(í 
liabiu-ciiiidiilo la especie de que un caballiu-o rigoro
samente encubierto, vestido de punta en blanco y 
rpie se aposentaba junto c(Ul >'! superinliuuieiilo (ui 
una casa ii(d íisco, íiabia veiiiiiu en compañía de d i 
cho personaje con un objeto reservado, y á (|iiicn 
nadie conoció, por mas que se agolaran las coiiye-
I liras. 

Aun buho (|iiien llegó á suponer si ¡lodria ser aquel 
hombre el ejecutor de alta y suprema juslicía de 
Sn Alteza. 

Era, sin embargo, el rey don Pedro, (luien envis
ta do la delación de. Samuel Leví y del examen de los 
docmnentos ([uo le facilitara, y (pie fiel á su rea! pa
labra empeñada, roslíliiyó ;i su tesorero, venía á ha
cer por sí mismo juslicía en los tnagnales rebeldes 
de Toledo, que aparecían comproinctiilos en aque
llos. 

Poco después do media noche, el rey y su escol
ta abanilonaban la imperial ('.¡iiduii, sin (¡tic pcr.sona 
alguna sea|)ercibicra, al parecer, de ello. 

jlalláudose el rey en Burgos, algunos días masu i r -
de , llegii un t(U'ci(j volante de archcros, que condu
cía (01 calidad do presos ;Í seis caballeros ilo la leva 
loledana , los cuales fueron dccapílados de orden y 
en |)reseiieia dol monarca. 

Hay quien asegura, y la Iradicion lo em'i'obora, ipie 
don Pedro remató con un golpe de javalina ;i un cria
do li(d de eslos sonoros, (pie se alrevii't á inhu'codür 
jior sus vidas, y que, desesperado de |ioder conse
guirlo, {••nando hubo agolado los medios suplicatorios, 
se hirió morlalmenle con un puñal buido, de hoja 
emiioiizoFiada. 

En verdad, aun(|iie parezca estraño, osle género 
de rasgos heroicos de. adhesión generosa, no era cosa 
rara por parte de la servidumbre cu aquella época. 

VIL 

i:i. cL'Mi'i.iMiiiNTo IH;L CI.AZO PK UN CONVEHSO. 

Ilaliiaii pasado cerca do dos años y medio. 
A uno de esos ¡has ciílidos de prímavora, que son 

la escopcion clásica de su lemperatnra, .sucedió una 
noche serena al ]irÍncipio, [toro qu<í hie idlerándose 
gradualmenle y condensándose su lénue claridad por 
una vaporosa noiihna. 

Hacia un calor solücante, y exhalábase de la tierra 
un vapor acre, .sulhiroso , HKÍIIUCO que aumenlaba la 
calma uKitanciílica do la noche. 

Silbaba (d vieiilo en l:is copas de los árboles, azo
tando sus verdinegras frondas y arroiuolinando tor
bellinos do polvo y hojarasca. 

El 'J'ajo arrastraba on su álveo un Im-ronle de ce 
nagosas aguas que se pri;cipiiabaii en nnigidora cor-
rionle y marcaban sn vacilante altura con un recorte 
de espuma denegrida y levi.. 

!ín el horizonte, iluininado ]ior un velo pálido, lu-
cuín ln.slemcnle las esírcllus, y allá lejos, en el cielo 
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— \ o salyi) niiis do Ciis;i ;il dar las once 
¿m lli'var la nariz forrada en bronce. 

—Va son las iluce, y do beber no ÜS bura. 
—¡Pero iiija, si la sed me ha dado ahora! 

(iel iVoi'lc, id/,;diaii sus lanlástícos csiu-clros inmensos 
Urujins de. ploini/.as imbcs, loi'riasolailas ¡loi'los rayos 
de la liuia. 

Kra la llora di" la se^'inida viiíilia. 
La eiiiilail yai.'ia IMI el sÍI(?rn-io mas jri,i;rd)ri' y sólo el 

viento alleraba con sus sonoras ratafias la calma de la 
noche. 

l-]n un |ii-inu)r(jsi) ri'Lrcli' uicdin árabe y medio ixi'>U-
co, ¡lero adornailo (-on Indn id relinanueiifo del hijo 
oriciilal, hahia dos hdudjres ihhM'cnles en edad y fac
ciones. Uno de ellos allii, ondehle y encorvado, ludi
do ile, Cülor, de mirada in'ohnida y cuyos perezosos 
nioviniii'iilos le asemejaban ú un reptil, fué á sentarse 
eu un rico sitial de brocalei amarillo, iiuue.lialu á UTia 
consola, esjiecio de musa trí|Hiile de milmiol con nm-
Sitieros. y cuyos cantos 6 peililcs de ébano cslahan 
oudtniidos do nácaí' y afilÍKi'inuuias labores. 

lisie hombre, al;.;o nu'nos t\\\(\ anciano, si bien de 
ima edad ya respeíable, y cuya calu'/a i'slaba culiicr-
la |ior un birrete ile f,'rasienla [liel, tjuo dejaba csíiapar 
sulirc aíjuella ruf-'osa frente mechones de cabello ^TÍS, 
veslia uiKi ho|)alanila ó túnica hebrea nef^ra, ahierla 
|ior delante, enlazada por afírenuiues y belhdas de 
oro, y ^ujctii á la einlura |)or un ¡irecioso cin^íulo. 

lisie personaje , inlei-esaule por mas lie un cnnce]j-
l o , y en cuyo rostro hijuicrila lucia un sello de s e -
crelii iin|iortaucia, ei'a nuestro conocido j)i'olaf,'onisla 
don Samuel Leví. 

K\ (tiro era mi joven de unos veinh' y tres años, 
snuuimiíulc llaco y enh'rmizd, casi cadavérico, de 
hermosas y auf^ulares faci-Íiuu>s, ile boca lasueña, 
cuyos delfjados ¡abiiis se dilalaliiiii y eouli'aiaii , de 
rasyados ojos azules, y de mirada de fuef '̂o. Sus ca
bellos sfitlosos y iii'i;ros conuí el azabache, lu {'aian 
siibre los hombros, y su barba [¡rolonyada, partida 
[>iu' mitiul, le daba el aspecto de un verdadero na-
zareiu). 

Veslia también una (única iiu'oiisúlil, de color vio
larlo, bordada de riipnsima pedrei'ta, y cuya .iíraciosa 
plegadura diseñaba su lalle i'sbi'llo y llexible man'aihi 
por un stdierbio eeñidiir de aijiifai'es, y conm su com
pañero calzaba el aidi^'uo colunio romano recauLalo 
iiunbien de aljijfaies y [)erlas. 

Mamábase don Me'jz-Ahdln'lí, y era ari|nitechi de 
j^ran nombradiii eidre los bebi'eos, ;Í cuya seda per -
lenecia desile (¡ue luvo uso de razmi, época un ijue 
abjuró el nudiomelismo |nu' las anlif,'Uiis ci'eencias i)í-
bli<:as. 

Teína éste en su mano un periíamino eiirülliido, 
(lue eslendió sobi'e la niesila inmediala al siiperinu'u-
denlc. 

Don Samuel f,'oI[)f.'ó cun su dedo índice VÍU'ÍÍIS ¡lun-
los de aipiel plano, pues lal e r a , y llevó liie^o aijuel 
misiuii dedil, primei'amente al corazón y luejio á la 
boca, nmnourando una secreta pli'^'aría. 

—¡Mabiido siiael |)i(isde Israel! esclamó con cere -
nionioso énfasis; con el lavor del Allisimo benius dado 
ciuia á la empresa (pie |)rniuetimos en nuiísiras t r i 
bulaciones: benuis edilicadti dos sinaj^'ofías pai'a t r i -
milarlc cullo, las hemos dolado re^'ularmonte, y ante 
ose mismo tabernáculo, en cuva ara arde el incienso 
propiciatorio y pj;iinn, la expiatoria vicliuia , mientras su 
sanijre enroj(;c(i el mármol, lieums rendido bomeiiaje 
ala Diymidail, ofreciéndole en bolocausln nuesira n -
sitíuaciou y paciencia pur las duras pruebas que está 
sulnemlü su pueblo disperso, oprimido, vilinendiailo 

y proscrito. Ileiiins levauladn un suntuoso palacio 
para mieslra morada y lui resipncin impi'iielrable á la 
iuveslif,'aciiin de la iiiliileraide bii'rza poderosa <pie nos 
subyu^'ii. ¡Itevereiiciadii, piii's, sea su santo nom
bre! 

—Kn efeelo, señor, re[Hiso el joven artílice, vues-
lios volos lian sidn cumplidos: la fábrica del palacio, 
asi comii la de las mezquitas, nada creo dejan que 
desear en jimito ;í solidez y armonía; y en eiiaiilu á 
liis subterráneos, son un verdadero détlalo, un labe
rinto sin salida, bastante por s¡ sólo jiara asegurar la 
fiif̂ a en caso necesario. Ved aquí la clave de ese enif^-
ma, (pie será el tormento de nueslros enemifios; mi
rad sus ramilicaciones , (|iii'se estienden por casi toda 
la población á una profundidad inconmensurable y que 
en úllinii) lérmino van á respirar á un repecho del 
Tajo: obra colosal, cuya empresa os aterró al |)rin-
ci]iÍo, y (pu\ en electo, siílo (los poloncias piidieran 
llevar á léniñnu; e| L;enio romano ó e! israelita, sos
tenido por un (esorn iiuiyolnhle como el vueslro. 

—Asi es la vei'dad, como lo es también el que sólo 
un hombre como lú, infatigable, perseverante y sa
bio, ¡iis]iirado por la iíraeia de la conversión, lia sido 
ca])a/. de dirif^ir esas obras inominuínlales. Por eso, 
sin riqiararen yaslos, le luce venir de Egipto, donde 
la eieni'ia debe resentirse del ;,'ran vacío ([iie has de
jado, (ú, ipie esleniiadii por el i's'udio de mi obra 
iiu|)ereee(h'ra cuino los sigilos, lias sacrificado lu sa
lud, tu posición, tu re|ndacion, en cierto modo, y lu 
sejjuriilad jiersottal. lise b-soro de honrosos inereci-
mieiilos que en tan alto iírado reconozco, no puede 
uí debe quedar sin ]ireuiio, y f,'i"icías á Itios, soy to 
davía hastaiibí rico para sidisfacer lu jirsia ambi
ción. 

—Me basla una sola, .señor, y por ciei'to (jiie no 
debe i'iiqiolirecer vuestras arcas de numeraria, al (laso 
(pie delie eslreciiar con un vinculo mas santo é indi
soluble las relaciones que ims uiirui y ipie tan since-
rameule me protestáis. 

—Habla, pues, iiiuierosu nazareiui; mi vnliinlad es 
el eco de la luya: ¿necesilaré jurarle por lo mas san
to ijue hay en nuestra Ley, (pie lienes cnncediilo cuan-
lo pidas, síi'utpi'e que esh'' al alcance de mí jiusibili-
dad? lié aipii, pues, que me adelaiilo á tus deseos y 
ios poiiíío sobre mis afecc'iones mas f,'ralas. 

—Me Ijaslan es;is h'aucas protestas, (|iie forman en 
mi <au-azoii lodo un lesom de lu-fíidio. de yralihid y 
reeonocímienlo; y ya qiuí lan dispuesto os halláis á 
llenar mis as|iiraciiuies, os confesaré sin rodeos ([ue 
deseo idilener (a mano de vuesli'a luja. 

—,;í)e llerodías';' 
—Sí, ríe la ludia llerodías. la vírííeii de mis sue

ños; el áni;el que d(í noche y día me ha i'slado inspi
rando lo.s mas felices rasgos de mt ¡dira; la rpie lia 
alentado mi fe y lia hecho'de mí luenle un fietiin; la 
luida lieiiéíica, cuya Íniá;:en vive en mi, conmimade 
esas visiiiiies luíslicas y lifíuradas de rpie mis habla la 
ifíblia, (Sii.s celesles creaciones proleticas, bealilica-
das ])or el so[ilo del Criador. 

—Sea, pues, si ú Ilios place, bend(í(ar esa imion 
venturosa: yo sacrificaré lui cordero en e| ara de .\bii-
.sés, y lo oh'eceré en holocausto do ese favnr tan sin
gular, si e! Allisimo me juzga digno de é'l. para lo 
i'ual (uiipeñari' mis mas lervíenfes votos. I)e.<[iues coii-
sidlaré la voluntud de llerodías, y si aci-ede, conm 
es posible, será lu cs]iosu al lucij' el nuevo día. En- , 

lonces caiilar(''lili liiiiino de alabau>ca y rec<uiocimieii-
lo á ese Dios tan jiisio. á ipiieii mi ce;4iiedad crimi
nal ilescoiioeia, y ¡pie por un ras^¡i inescruhible de 
su misericordia viene á coronar mi \iila cnirima ale
gría siqiríMua. 

Samuel Li'ví saliii de la pieza, muruiurando una 
oración secreta y tervorosa. 

ftb'iz-Abdbeli, en cuya mirada lúcida brütaba un 
rayo de voluptunsa esperanza, arrodilliisi' en id már
mol de la grada y li.'vanlii sus brazns al cielo en acciim 
de gracias, aiiiiiiáiidose sus facciones, ¡nites tan \iñ-
lidas y demaitradas, al apasiunado recuerdu de l l e 
rodías. 

(Se I vnlumará.l 
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