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REVISTA m LA SEMANA. 

si'i'l''tili' fiiiifiüotm lii 
i'iiliiiiii pura (í.scriliir 
una revista •,'r;iv(\ su
ri a , tristií, de Ciia-
i'o-sma, i'ii lili, (jiH'. Í'Í; 
(ii! toiio el año ÜI licin-
10 mas á pruiiúsílo 
iai"i eiili'Cí:;iirs(; á !a.s 

(ís])aiis¡(iin?s ilol e-stilü 
rriiiebrL'! Lluvias, triio-
iins, lnii)|icsla(l(is, tor-
rmnotos, iiici'nilios... 

aquí, en simia, tos 
anuncios y el coi'lejo 

so ó sil aiiiiricion, (.íjcrciernn {> ño inlliieneia en se
mejantes sucesos; si lo liemris eilaiio, IÍS únicamente 
con el objeto de (|ilo conslen losheclios. Pasaron, \m-
fortuna, íns lieinpo.s en ipie la prcncuimcion v l;i ¡gnu-
rancia alrilniiaii á los fenómenos mas nalorales y sen
cillos un poder snlicienle jiara trastornar Imsla las le
yes elornaü i¡ne riyen !a vitia ilel universo, eiianto mas 
ia de las personas y la de los [.ueblos. Una íiiirora bo-
leal liñendo ile |júr|>ura el cielo . leníase por signo in
falible ún guerras y ile sangre: Ja cabellera luminosa 
'le un cómela , era una esjiocie de cola de alí;un mons-
f'"uo aiioealíplico <[iic iiía á devorar al uiunilo. 

Sea de esto lo que (¡niera, Valencia y aligónos pue-
ItloK de aquella ]irovincia, lian sufrido los terribles 
Pftíelo,s de im Iciiipurai de los mas fiiriü.so>. El núme

ro exacto dft víclimas ocasionadas por él, asciende 
según los datos liasla ahora e.onocidos, á 40, de las 
fragatas Stdlana y Bósplioros, de la Wasliiiigton y de 
ia polacra fíosa. La gcnle de mar, las auloridados, el 
vecindario, todos bicioi'on cuanto estaba en lo posible 
por salvar ii los infelices náufrayos, tpte luchaban con 
l;is olas embravecidas n peilian socorro desde las e m 
barcaciones. Las péi'diihis entre buques y cargameu-
los, se calculan en íú niilloiies de. realas. Los huriues 
perdidos son el bric-barca ilaüano Cünstanza ó For
tuna, la goleta friincesa La Famillf; AtUct' y airo, lain-
bien francés, que se dice debe ser el liorrovnk'. 

En Medelin. isla del arebipiélago. perleneciente á 
la Turquía asii'ilira, ha habido un (eri'emnto q u es o 
sintió igualiiienlc en oirás di;l misino aT'chipiéiago, 
causando inmensas ruinas y cousíderahle número de 
muertos. 

A consecuencia de la voladura del almacén ite pól
vora de Pausilijio {ISápoies] se cuentan mas de cien 
victimas, siendo innumerables los beridos y unilila-
dns. Atribuyese esta catástrofe al olicial eiicargiidodel 
almacén, que liabiemlo sustraído algunos barriles de 
pólvora, y viéndose descubierto, se disparó una pistola 
cuando iíian á prenderlo, y voló con el edilicio y toda 
la gente ipie lialna denlro'y en las inmediaciones. 

Los gramles perjuicios que la prolongación de la 
guerra entre ios paraguayanos, el Itrasil y la repúblicas 
argenliuLis, ocasiona al comercio de América, lian lie-
cho que los Estados-Uiudos interpongan su media
ción , que desearíamos tuviese eücacía bastante para 
dar una solución pacíhca á las cuestiones (¡ue han nri-
ginailo a(|uella larga y oncarni/ada hu;lia. 

Los gobiernos peruano y idiüeno rpK\ según anun
ció la ]irensa de esta corte, habian iii'eho reclamacio-
Ties al de MuTilevideo, con motivo de la eslancía ile 
juiestra escuadra en la rada, parece i¡ue no lian ínsís-
lidn en ollas después de la ]iarlida del señor Monde/, 
Nuñe / , que se verijicó en 1H de enero. 

La emperatriz Carlota de .Méji(;o . ile quien Ei. MU
SEO publicó el retrato y algunos apuntes biográlicos, 
lia reanudado su correspondencia con las personas de 
su lamilia, lu cual prueba (jue felizmente se ve libre 
de la triste enfermedad ipie la albgia. 

Otro personaje, ciivo retrato dio asimismo nuestro 
periódico, el ci'debre viajero Livingstone, lia sido aso-
siniido en África, por los negros qiu^ le servían de 
guia en una escursion, Inicia el alto Zambuzé, si ha 

de darse crédito il los rumores que ]ioco 'há circula
ban cn Londres y de que se, Im becbo eco parte de 
la jirensa de aquella capital. Mmdio celchraríamos que 
no so conlirnnisen, pues Livinf^sloiie es iiiio ile (?sns 
hombres infatigables y llenos de aiiior ;í lii bnmani-
dad, á quien la ciencia ilebc importanles Inibajos y lus 
paiscs ]\ov él esplurailos muchos de los beneíicius de 
ia civilización. 

Si las punías de las bayonetas son iiuenos cornkic-
los de osla, como opinan algunos filósofos ilustres, 
uno de los genios nías lium;mitarios es el invcntíu- del 
fusil Winchester, e,uyo fusil es la ciirahina Henry per
feccionada. Esla carabina no se paree*'úla del célehrc 
Ambrosio , juies ni es de caña , ni se carga con caña
mones, y dispara treinla liros por ininulo. S'' noso l -
viihihn liecír ipie I-^uropa es deiidorii á América de' 
éste y otros juguelíllos inoci'nles por el estilo. |CI ejér
cito federal suizo es cl jirimero que ia ha aihqilado. 

Ha principiado cl derribo del edilicio y la cérea ihd 
Tivoli, cuyo terreno jiarece que se dislrihiiirá en va
rios solares para la construcción lie casas. K\ sitio 
es magníüco, pero e| precio de las babitnciones no 
le irá en zaga: no parece sino que lodos los veci
nos de Madrid esliín nadando en oro , según la ma
nía (pie hay de levantar edilicios cnslosísimos que 
no vienen ;i satisíaciu" ninguna necesidad verdadera. 
No hay nadie ipie alguna vez no baya lamentado la 
falla dé casas que, á sus buenas condiciones iugiénícas, 
reúnan la baratura de los ahpiileres: pero lí nadie J e 
ocurre la idea de remeiiiar (d mal. La corle de Iís|)aña 
es iimi [lajarera llena de jaulas, )iero no de jaulas e s 
paciosas, claras y vi'iililadas. douíle los pájaros, (y 
cuiíiaihi que los liav lírandes), ¡Hiedan revidverse, sino 
jaulas de cartón, eíi'ilomic la luz y el aire puros lili-
yen de entrar, por no viciarse en la estrechez üc s e 
mejantes recintos. 

í.ns sermones de Cuaresma que el padre Félix va ;i 
predicar en la iglesia de Nuestra Señera de París, ver
sarán sobre El arte y lo bellu, bajo el ¡ninto de vLsta 
cristiano; bermoso lema para lucirse un orador v le
vantar el espirílu á la conleniplacimí do las cosas 
grandes, pero que necesita de un amlibirio especial, 
escogido, á cansa de lo poco ge]|í.nii¡/,n,|;,.^ ipie están 
las ideas del a r le , ideas que ensanchando los borízon-
Ics de la mleligencia, ponen á la visla del hombre el 
i'sp''e!;H'uhi de iiui'vns mundos. 

Kn la mañana del miirles 12 del aclual. falleció i 
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señor i:iinli'ii;il l'iiciiU', nrzíilirspii iic Uiii'i^os y ilirüc-
tor y ayoik'l iiriiicipi' ile Asli'iriüS- Su (;iuír|io, ('[iil);il-
samado, !i;t siiio cuiiiiiioiilo al ]];iiiLeijii ilc la ciUcilriil de 
lllll 'HiW. 

Mas ik\ (inininnlas ciíjas de (djjfHus, in-iicfiiiciid's ilc 
riiLaliiuii, Kf liailaii dütoniílas en Marsi'lla, yov iiiiiisiiiii 
dt' citTÍiííi i'pijuisiíos itiiiiiíjiensablüs pam daríi;y curso, 
sin rovisarhis, liasta el palacio ilc la lísposicion; oslo 
incoiivonicnlií se, vL'modiará; lo (|Uo no líi'iii' fácil 
(•ü]ii|nisj.iira, sG '̂Un víamos, os la cuosliou dol local 
(lOsliiiaiio para España, ioca! (au rodiiciilo (\i\i- liay 
imposibilidad absolula lic colocar oii ól dcbidainciiíc 
lodo 1(1 (pm se ('[ivic. Sin onibarf;o, nos coiisla <¡ui' la 
comisión i'spauüla liaco cuanto eslá en su mano para 
(pie lodos nuestros productos se espoii^'an dignauíon-
le, y oslo nos iiace concebir la esperanza de ipio lo-
davia .será tietnpo de conseguirlo, evitándonos el sen-
tiiuieiilo de lener fjue decir que siempre nos loca 
liailar con la mas lea. 

Ya lian comenzado ios conciertos (ilarnuinicos de la 
SLicii'ilad de proliísores, bajo la dirección de líarbieri. 
ipu; con su j^enio artístico y su nuiídia liierza de vo-
linitad ba conscyuidíj (|ue el público so alicione de 
vcriis á esta clase de solemnidades. Y nada mas ileci-
uiiis sohi'e el particular, ]ior no invadir un terreno 
i[ne, ])ei'li'nece al escritor especialmente encardado de 
las i'evislas nuisicab's. 

Por la reüisla y la parle ÍIO firmada de este número, 
YENTIJÍIA Iluiz AcuiLi.u.A. 

ESTUDIO COMPARATIVO 

IIK LOS ¡'HINCU'ALE.S inSTOIU.\nOIil;S ílItlECOS V HOMANOS 

(r-ONTlNUAClúíl.) 

Las renúblicas y peipiofios reinos ib? la (ii'ecia, y con 
especialidad la severa Ksparla y la alliva y eniprenile-
dora Atenas, liabian llefíiulo enlonces á un f;rado tal 
de convencimierilo de sus pro¡iias l'uer/.as, i\\u' no 
poiüaii sufrir eiilre si preimiiilerancia alguna. ],a j)oli-
tica y el arte militar auxiliaban las pridensiones de 
unos y otros con todos los recursos que esos dos á i -
bilros' lie! destiini de los pueblos reúnen en las i'qxicas 
de apoyco de las naciones. Todo presciilaba la oca
sión mas favorable para baeer de la bisloria una í,'ran 
enseñanza de la vida pública. Tal vino á ser en manes 
lie Tuciilides. Su jiasion no está en describii' paises ó 
batallas, ni en narrar sucesos estraordinarios |)or el 
.solo deseo ile deleitar al lector con las cosas (¡ne á é¡ 
le (lelcilan: describe, sí, admirablenicnte, presenta 
escenas drainálicas y narraciones interesantes, ¡)ero 
suboriünando las iniprosiones al convencimiento. I,a 
exactitud en la cspnsicion de losbccbos, la pintura 
enérffica y verídica do los caracteres y la siibordiiia-
cion de lodos los sucesos á [as causas que realmente 
los |iroduceii, son las leyes ¡inlerlinaMes que se im
pone y sobre ¡pie giran las demás cualidades de su 
narración: para dar i'i los acoiUecimientos todo el colo
rido con qu(! necesitan presentarse para (|ue se graben 
pi'id'iindamente en el ánimo, los (lespoja de las cir-
cunstancias indil'erentes ó comunes, y realza las cua-
liilades que tienen alguna signilicacion nniral ó ]iolí-
tica; condensa el pensamienli), abarciuido el mayor 
número posible de iiloas en las mas <:i)ncisas frases; 
onleiia las palabras de ILI! modo, que al presentarse 
sucesivamente en el ánimo, vayan [irepurándoie á una 
impresión iinal, enérgica y adecuada á la imporlancia 
(leí beclio; reviste, v.n íin, el estilo de cuantos ador
nos pueden contribuir á la distinción entre las ideas 
y á interesar el corazón en lu que reliere: á este lin 
sacrilica la armonía de los ]jer!odi)3, los encantos de 
las risueñas gracias y basla la nitidez de estilo propia 
lie las obras destinadas al vulgo. De aquí osa frase 
tan Irabajaila con que Tncídides da lormcnlo á los 
lectores su[)erliciales, pero on que lanío encuentra 
ipie admirar el sabio paciente y laborioso. Kn efecto, 
bajo las apariencias de un estilo ilesigual é inculto, S(Í 
cncuenlran retratos tan acabaiios, tan inleresanles, al 
(lar ([lie tan sobrios en el colorido y tan adecuados en 
la espresion como el de l'ericies, el primer orador 
jiopiiiar y el mas digno ciudadano de Atenas, el de 
Alcibiades, jiersonilicacion de la vanidad ateniense, y 
de su genio activo y veleidoso, el del virluoso Ürási-
das , el del ;istiito y pérlido Cleon; escenas lan dra-
miilicas como la cuestión entre los uiitilenios y los ate
nienses , tan solenuies como el juiíuo de los lebanos 
y los plaleenses anie los lacedemoníos, lan imponen
tes como la ilernita de los atenienses en Siraciisa, 
descripciones lan vivas y verosímiles como la famosa 
de la ]tcsle de Aleñas y la de la salida de los alenien-
ses para Siciliii; arencas miÜíares y políticas llenas de 
liuíüi sentido y de pi'ofundas relle.xioiies, nrosentando 
Con ellas no sólo la clave de los sucesos a (pie se i'C-
jieren, sino lu pininra impiírecedera de las pasiones 
hiimanas, qu(! liace de la obra un UKjnunienlo mas 
mlorcsante que las mismas acciones (lue le sirven de 
materia. ' 

le 
La liistoria de Tucidíilos representa, por consifínien-
, el mayor grado posible de armonía enlre la razón 

aprovecliarse de 
nos legaron los 

lin que se esle li 

y el sentiuiienlo en una obra consagrada priiici]ial-
inenle i'i la ciencia. Por eso, si atenilenios á la eleva
ción de las ideas, á la b'igíca de, los ra/on;nnienlos, al 
lUclodo en la es])osícíon, venios ¡1 Tucididi's entre los 
lajeólos mas elevados que iia poseido Kiir(qia, es 
cribiendo una obra impereceilera y maestra de lodos 
los grandes pnlitico-.:, de los primeros generales y cun-
luiisladores ; vemos su narración sencilla y bii'n enca
denada , sus discursos jirofundameide me.filados y 
nada estraños al curso de las ideas (|ue (bdieii ocu
ltar al lector, sus transiciones naturales y sin ¡ireten-
sioiies oratorias, so ínlroduccion puramente sacada 
de las entrañas del asunlo, su uKJIoiio rigurosamente 
cronológico. Si desentendiéndonos df̂  esWí carácter 
(pie Tucídides (¡iiíso dar ;t su (d,>ra , reparamus en el 
mágico cfeclo ipie produce en nuestra alma, encontra
mos desenvuella uuii gran acción con toda la animación 
de! drama, con caracteres vivaineníií liescrilos y mas 
vivamente desenvueltos en el curso de sus acciones y 
d e s ú s palabras, una intriga liiíbilmente conducida, 
lan verosímil como la verdad misma, y cuyo desen
lace había de ser la Irá^^ica muerte de la cidía Atenas; 
veremos, en lin, su obra adornada de los distintivos 
de la poesía, pues sólo el arle conditcido ]ior el i;enio 
es capaz de ¡iroilncir lanía belleza en el conjunto y 
lan csmeraiia ejecución en los delalles. que si se bu-
bieran empleado liara adornar una fábula, Inibieran 
colocado a Tucíilides entro los primeros escritores 
épicos ('I dramálicos. 

Mas cada unoile ios Ires grandes bisbu'iadores grie-
iíos concibió de un modo dislinlo la mijiorlancaí de la 
liístoria. Después de las manifestaciones esponláneas 
de Heródoto y de la imponenle narración de Tncíiii-
ites, vemos en JIOOCONTI; al liombre esjiirilnal de la 
escuida d(i Sociales, ipie cunsídcra lo mas necesario 
en la vida el adipiirir el iioininio sobre las pasiones y 
la recldud en bis juicios: á sus ojos, la liisloria es un 
vasto campo de oliservacion en ipie el bonibre delie 
aprender a conocerse á si mismo y 
los grandes ejemplos de virluil quií 
liéroes de cada una de las nacioiKíS 
projtoso .lenoionte, le. distiiiL'iie ¡irofundamenle de Tu
cídides, (pie aunque esludia lamhii'n al lioinlin;, lo 
liace mas en sus rcdaciones esteriores y en el com
plejo desarrollo de las fuerzas sociales ipie en la vida 
UKÍivídual é ínimia de la conciencia: le dileri.'iieia 
lambien de Hen'idoln, que aunquií preocupado del 
destino lie los individuos y de las naciones en relación 
con su conducUi, se aproxima notablemente á ia en
señanza austera de la Iragedia, en medio de su infan-
lil curiosidad por describir siiuaciones halagüeñas y 
escenas maravillosas, mientras r]uc en .lenoionte lo 
(jue domina no es la idea del deslino alorrando á los 
hombres [lara bacerles [tiadosos, sino la del ¡loiier de 
la vobmlad y el respeto ;i los consejos de la prudencia 
y ai ¡lOtler divino, lüste carácter lilosólico-niora! de los 
escritos de Jenofonte, no podía menos de iiinnir en su 
estilo, y en esto enconlranios oira diferencia nolable 
entre él y los dos hísloriadores precedentes. .leimlbn-
le conoce perfeclamenle los secretos d(! la pura dic
ción del dialecto ático, y en su tiempo ya oslaban bas
tante lijas las reglas del estilo cuiío p;ira (pie no iludiera 
ni prescindir de ellas como lleróibilo, ni adoptar como 
Tucídides una dicción y unos giros peculiares é iiiu-
silados, que por oíra parte su propósito d<í no elevarse 
por cima de la compreiisiiíii de las inlelígencias vid
riares hubiera rechazado; asi es, (¡ue por un lado ve
mos en él, en general, una suavidad , una gracia, una 
corrección, una claridad, una oporlmiídad, que no 
Sido anuncian uno de los espíritus mas admirablemen-
t<í dolados jior la Providencia , sino (¡ue lambien nia-
niliestan cierto arle, sin el cual no se coiisegiiiriaii 
tan ])reciosas cualidades; ]ior otra parle, es lan aman
te de la naturalidad, lan amigo de no vestir las ideas 
con un traje mas rico de lo ipKs ellas en si nuírezcan y 
lan impas¡l)le es])fiClador de los sucesos bumanos qm; 
sil narración es siempre sencilla, sin adorno, inler-
riim[)ida sólo por lireves discursos en que resalla mas 
la oportunidail (¡ue la elocuencia , y por ejiisodios mas 
(i menos estudiados y mas ó menos íntimanieule r(da-
cionados con el asunto principal, pero sin tomar nun
ca los primeros ia importancia de las arengas de Tucí
dides, ni (lar los segundos á la narración el asiiecto 
de un canto éjiico. 

l!]sla carencia de arle eslorior no es igua,I en todas 
las obras de Jenofonle, aunque en lodns las (pie cons-
tiluyen su faina sea su carácler la moderación. De-
jaiiiio aparle sus inmortales Memorias de Sócrales y 
demás Iratados íilosiilicos y léenicos, cuyo exátnen 
lio es de este lugar, debemos mencionar sus Helénicas 
ó Hisloria tiriega, continuación de la de Tucídides, 
en la (jiie, ya jior la debilidad de ¡a edad avanzada en 
(pie la escribió, ó ya por la falla de liempo para cor
regirla y ad((uirir datos exaclos, deji'i poco (jue admi
rar al lilerato y sólo la esludia ii\ hisloriador por las 
milicias (pie contiene sobre una época de (¡ue secón-
servan pocos monumentos : (d Elogio de Aijcsiiao jier-
lenece mas bien al panegii'íco (pie ¡i la bistorin, y 
tanijiocí) vemos en él el estilo propio de .lenoibnie. La 
Anabasis y la Ciropedia, son las dos únicas obras en 
que deiiemos delenernos. 

La primera cuenta la muerle ríe Darío Noto y la 

suerte que cupo enlonces á sus dos liijos .Vrlajerjés y 
Ciro el joven, ia Iraicion que i'i éste hizo Tísafernes 
delatándole ante su bermaiiuconiii conspirador coiilra 
el trono; los ])re¡iaralivos que hix.o caiilelosamente 
Iliro, des[iecliado conlra id |U'oceder de Arlajerjes y 
favorecido por su madre l'arisalis, los auxilios ipn; 
recibió dir los aliados griegos, la espi'iücion ipie hizo 
a! través de las provincias ibd Asia menor, la Siria y 
los desierlos á la izquierda del Eufrates, la des^'racia-
da liabiila de Cnnaxa, en que ¡lereció Ciro al lado de 
su hermano .\rtajerjes y en (pie muerlos también los 
principales caudillos jjersas y griegos que le acom
pañaron, liubierou de aceptar los vencidos ima paz 
honrosa, ]iero no cuin]ilida; la retirada memorable que 
los diez mil griegos (¡ue habían sobrevivido se vieroLi 
precisados á hacer, ilirigidos por el mismo .lenofonle 
por emre peligros sin cuento, nacidos unos de la na
turaleza ibd país, desí'onocido y en gran parte incid
ió, oíros de la barbarie de los liabilanliís y (b? la so 
berbia de los vencedores, cuyos malos tralamientos 
tuvo (pie evilar el valeroso Jenoíbnle á hierza del tá
lenlo y de la láclica niilitar (pie por primera ve/, lia 
sido descrila en esla obra: por úitíiuo, las av(!nliiias 
ocurridas á los griej^os en su viaje mariliniii desde el 
i*oiilo Luxino basla (jiie llegaron á pisar el singlo pa-
Iriii. son (d objeto de los Ires últimos libros eidrí^ los 
siiMe que comprendo la.Vnabasis. V.u ella, los acdlile-
cimíeiuos se suceden rápidamente y están espuestos 
en 511 mayor sencillez; nunca se detiene á combinar 
las circunstancias, para formar di; una situación un 
cuadro de variada y brillante perspecliva; la misma 
batalla de Cimaxa, becbo capital (|U(' destruyó los 
planes del animoso Ciro y que ocasionó la inñiorlal 
retirada, eslá descrila puramenln en los mas precisos 
rasgos; (d anuncio de ia aproximación de! ejército de 
Arlajerjes, la kirbacion del de V.'wit, el eiicuenlro ile 
los líos ejércitos, la acouKilida de Ciro al lu^'ar en que 
divisó al Craii lley y su ¡ironía iiuierle, baslaii para 
esplicar la derruía de mas de cien mil combalienles 
acometidos por un millini de guerreros traídos de 
todas las naciones: las descríjiciones ^'eográlicasame
nizan la lectura y ayudan á comprender los movi
mientos di' los ejérciíos: los discursos son breves, gc-
neriUinenle de poco fuego, pero bien razonados; los 
episudios mas frecueiiles y mas naturales en los tres 
últimos libros, en que los acontecimienlos eslán mas 
desenvueltos (pie en los aiileriiu'es; el interés de la obra 
crecienle, sobre lodo en los cuatro primeros libros, y 
decayendo sólo un poco en los tres últimos, por exi
girlo así la naluralezn del asunlo, ipie se reiier(rá las 
circunstancias que freciienleniciite ocurren en un via
je marítimo. 

fSe co'ilitmará.) 

L. M. l''i;uNA>ui;z v CA>-TI;UO. 

UN DÍA DE AYUNO. 

(HSCENAS DE LA VIOA LITEIIAIUA.) 

1. 

Cali(ínles todavía las cenizas del Carnaval, asuma 
siibre los bordes de su tumba e! trisle y demacrado 
seinblaiile de la Cuaresma. 

LI Carnaval es la época de los cólicos y de las nieii-
liras; la Cuaresma lo es de las ]navac¡oiies y las ver
dades. VA sermón ba sucedido á la areuiía; el cilicio 
lia j'eimiplazado al doiiiinf'i, y los mismos qm? al diri
girle á la huinanídad pregunlahan con risa burlona,— 
¿me conoces-'—osclamau con dolorido acento, diri
giéndose al Rey de los Heves;—¡te conozco! 

Para los (|ue baccn de ía vida un fatigoso viaje por el 
desierto, donde no se encuentra el oasis liasla el lin, 
la Cuaresma es una cosa sencilla, con puntos y rilicles 
debigiénica; páralos ipieloman a juego lo [iresenle, y 
se entregan á las evenliialidades del porvenir con la 
conlianza de, su misma ímiiolencia, el Carnaval es la 
dicha suprema, y naila puede ofrec(ír mayores a t rac
tivos. Verdad es'que los juegos son en imiclias oca
siones un riquísimo mammlial de enseñanza, del que 
suelen aprovecharse los hombres serios. 

,;Xo era jugando Como bacía Newton sus esperien-
eias sobre la luz y los colores, cuando lanzaba al air(> . 
con leda ia fuerza d e su aliento peqiKíñas burbujas ile 
jabón? 

¿No apn-ndia i 'rankliná nadar, dejándose llevar por 
una cómela, iií mas ni menos que si fuera un gra
nuja de Lavajiiés o las Maraviila.s'.' 

¿No lia sido y es lodavía el cobmqiio la mas verda
dera imagen de" la vida, y solire lodo de la vida corte
sana, basla e! ))nnlo de haber hecbo decir á un poeta 
antiguo: 

Ese ([ue arrilia coiilemplas 
sueña hallarse sobretodos, 
y el lnLlance (bd c(ilum]uo 
íe hará descender muy pronb'-
Copia líel (le lo i|ue pasa 
en esl(í numdo de abrojos, 
donde cuando uno .se ideva 
es por(]ue baja algún otro, 
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¿Qué tionc, ]uic.s, dn (íslrañíi que liavii (juipii si> 

(iliLrcyiiü con oriisiim ;Í !(iii;i cliisf! IIIÍ jin'íjos, ;\iin ¡1 
riesí!') lio lUürir iniinlciula, cmiio ÜI .snlu'iiii) ilo] canle-
ii;il Miizariiiü, ú jjor ¡nf^ai' ;i ki [leloUi, cüiiiu I.uis X ni 
TcsLannld*' 

Por mi parlíí. rniillí^sn mi ii''li¡liilail; sin ser f^ran 
pai-lidai'io (li! los jin'iíos vi'o sií'm[ii<.' con (error ¡a 
a|ir(i.\imac¡on (le ¡a lliiarrsma, ¡UJI-mas ([iif ve[ií;;a [HT-
coiliila lie mi eslaciiin mas amada; de. aijiioHa ¡¡riina-
vora iinliciosa (|iiO veinlo SÍÍÍIO.S antes di' Jesiici'isLo 
liacia ya exclamar á Horacin ; 
Jam solvitur acris hicms ¡/ralia vice vsris ct famnis. 

¿Y sallen nsledes (|né <ÍS lo i\uc: nui aierj'a de la 
Cuaresma? I'ues bion, lo ik'clararó sin rodeos; TÍO es 
la o])liiía(ao[i del ayuno presente; es la ineninria de 
Ins ayuíms pasados. 

Pofíiiie tal romo ustedes moven en la aclualidad, 
[lanzuil" y relnrienle como los íilolos cf^npcíos , yo lie 
avuuüdo mas de una ve/,, no oi'ei; isa mente por i-ino-
]ii¡r el ¡irecejilo, sino por oliedi'Cei' á la ley de la ne
cesidad . la mas imiieriosa de [od;is. Yo, 'esclavo liel 
de aipiella máxima que nos ordena imanar el pan con 
el siiiií>r lie la l'renle, lie smiado en al^'una ocasión, 
cnnin sudan cuantos [irelenden subir i'i una encaña, 
donde por (in subü nno solo, y ese nno no ho sido yo. 

Un día , sobre lodo... 

II. 

I3ra la Cuaresma dr iSlr.i, y comenzaba ;í enlrar en 
j;i noclie, la larde Tria y melancólica de un viernes. 

Vo no recuerdo si lielaba en ¡¡i calle, pero sí (¡ne 
había lieLiilü min:iio deniro de nuestra c isa , sobretodo 
en la encina, en cuyas bornillas era va costumbre (i'a-
dicíonal ijiie lomarán <d fresco los iía'los. 

Vivíamos en compañía, ])or aquella feclia, con la 
misma imiotí en los cner|ios que eonlint'ia reinando en 
las almas , seís i'i siete mncbacbos aiTeii:itados unos al 
!iii;íar pateriu) [)or vicísilndes de lorlnna; venidos oíros 
á la corte con la esperan/a ile conquislarse mi nombre; 
dueño aiyuno va de una reimlacíon qne desgraciada-
iTienle no le b'abi:i [iroducido mas que ¡gloria; toilos 
;de;^'res, lodos liei'manos ])or el corazón y Pd" 1̂ ' SUT-
1" , y criados lodos bajo el mismo cielo ; el que copian 
en sns corrienbis Henil y Dari'o, y el ipie amenaza 
con sus |iÍeos Sierra Nevada. 

he aquellos niucbaclios sólo uno lia liajado á la 
tumba reeienlemenle, ciiainlo el a r le , en cpic ya so 
bresalía, le nmstraba sus maí^'iiílicds horizontes; en 
cuanlo á los demás, los hay í[ue honran en distiní^ni-
dos puestos ta administración y la di[iloinacia ; otros 
cultivan con le y enUisiasmo la literatura y el perio-
ilismo . y alfíuno , lanzado á país estraño por los aza
res de la polilica, lnis(;a en las peripcc'a; de nuevos 
viajes asunlo para sus bellas producciimes. 

Aparte de estos cambios, todos son boy lo tpieeran 
eiiloni'es. y bástame atrevo ;i asegurar (pie lodos r e -
cuei'dan io (pie pasó en aquella larde fría y melancó
lica de un viernes rli! la Cuaresma de lííiio, que co-
nienzalia ;i entrar en la nuche. 

Y i!Í;;o lo ipie pasó arpiella larde, porque me consta 
que nada bibia pasado por la mañana, no solamente 
por uueslras imaginaciones, sino por itiieslras bocas.. 

i,a dulce y serena voz de aquel li i|u¡en linbía corres
pondido hacer de admiuíslrador duraiilJ la semana, 
nos !o anuucíii muy lempramto. murmurando á la ca
becera (lo nuestros lechos;—Señoritos, lioy no se 
come. 

Nadie pen.s(') en prntestar de semejanle medida; nn-
ihe recibió mal al mensajero de tan trisle nueva ; todos 
('strecbamos su mimo, y -rilamos á una voz;—Hstá 
biiMi. chacbo ; jiero cnénlanos un cuento 

V enlonces él, que era y es todavía un inimilable 
narrador, nos enc:mlo durante medía hora i'on su con
versación amena y chispeante , y con sus anécdotas de 
varios colores. 

Todos le escncliábamos sentados en las cam is ali
neadas en una sola habilacion comn en un liospilal 
nara no separarnos ni aun en el sueño, vi'ii las .lue naila 
iallaba, empezando por la mesa de nodie, que cmisís-
lia en una silla desveiiciiada, con un sombrero vicio 
encima, al cual se le babia abierto á navaja una por
tezuela jiara meter la luz ai apagarla. 

Alguna vez , en medio de la narración. y turiíando 
el síleni-io que por iiilervalos reinaba . SIÍ oía un fuerte 
campanillazo á la [lucrla. .\niguiin se levantaba para 
abrir; nada esperábamos, naila |iodiaii Iraernos; el 
iniporlimo era por fuerza un literato , ó un inglés. 

—Me [larece ([ue baii llamado, solía di'cír alguno 
cuando insíslia niuclio el de la puerta. 

—.No es nada, replicAlia e! narrador; es que egi;in 
componiínidü la cam]ianílla. 

Concluida la sección de cuentos, llegó su lurno á 
los planes (pie diariaiiienle se dísculían con el objeto 
de ganar algo. 

Allí era donde babia que admirarla poderosa in
ventiva de caibi uno. U"''^" proiioiiia que nos pinli'i-
ramos de negro, y nos"̂  vendiéramos como (isclavos; 
quién que abriéramos undcspaclio ile versos donib; se 
esí^nhieran por el precio mas OKÍIÜCO carias, e¡)ílalios. 
f(!lícilaciones ys i l i ras : (piíén ipie nos liníramos ai ca
nal al pormeiíor ó en junio; qiñi'ii, jior úllímo, que 

abriéraino.s cátedra de buen humor, no admitiéndose 
mas (¡ue alumnoa del sexo débil. 

i'ero para lodo esto se necesilabii algún dinero , v 
nosotros no lenianius ni jiara el betiuf cpie pedia ¿i 
esclavista, ni |iara el alquiler de la lifunla, ni para la 
miieslra del colegio. 

Lo único (pie no costaba nada era el Canal, [lero es-
lalia lejos, era mal sano , y lo menos que podíamos 
pedir era (pie nos llevaran en coche. 

En estas y parecidas bromas pasó el iba de que va
mos iiablaniio; llegó la larde, y lo mismo que se r e -
parle ii los náufragos una ra(^ioii de cai'iie salada . se 
nos reparliiM-on (res cigarrillos por persona; yo re
cuerdo ([ue di los milis por un jiiiro de á cuarto , qu i 
zás olvidado en casa por el aguador. 

Cuando principió a anociH'Ciu" no quedaban ya ni 
cigarros ni cuentos. l':ntonces nos consagramo.s uu 
ralo á la música. Heconlamos en el piano las mas su -
bliiui^s melodías, sobre lodo alemanas, que se aco
modaban con la exaltación de nuestros espíritus; cues-
lionamos largamiMilií sobre si el coro de cazadores de 
Frei/chulz era ó no [(referible al ile la bendición de los 
púnales dfí los Ifuijonoles , y convinimos ]ior (in en (|ue 
iMi artes como en lodo, el corazón conmueve mas 
(pie la cabezíi. I'ero la lógica ilel hambre cü (errüile; 
lo mismu fue hablar del corazón, ipie comenzar ú dar 
voces el estómago. 

—¿Qué hacemos? prcgunlaron entonces los mas 
impacienles, 

—Un solo recurso nos ipieja; a¡ieiar á los c'icos 
de en frente. 

—Sí, s í . ([lie se ¡iresenten los chicos, osciamamo; 
todos con ehisíon. 

Abriííse eulonces la vcnlana. y una voz eslenlórea 
griní en medio de la oscnridail: 
•• —i Pílalos f! 

Pocos instantes después el aire trajo á nuestros 
oiilos esle otro grilo; 

—¡ Viva! 
No cabía duda; los chicos eslahan en casa, y se 

dís|iouian ii venir en nueslni auxilio. 

III. 

Anics de presenlarse en escena los cliícos d(! en 
frente, nocesílamos decir acerca de ellos dos pa
labras. 

l^os cliicos de. en frenle y nosotros éramos en reali
dad una sola familia, pero esláhamos divididos por iiin 
calle, l-'renle por frenle de nueslro ;;(tlab,;iico (eniaii 
ellos el suyo; a[iar(c de esto, no había (m(re ellos y 
iioíolros luyo ni mío, (aiando ellos se asomaban á su 
ventana, y veían las uueslras cerradas y silenciosas, 
decían para sus adentros : ¡si no Itabrán comido! 
Cuando nosotros á las alias horas de la noche nos 
asomábamos, y veíamos en frenle luz, csclamábamos 
alegremente: ¡mañana comen! 

Los chicos de en frente viven aun, y líspaña los ha 
colocado en la lisia de sus primeros autores draniá-
ti(;os; nosolros les hemos seguido con anhelo fraler-
ual en su glm-iosa carrera, y su amistad conlínúa sien
do uno de nueslros mas preciados tesoros. 

E! gi'ílo á que ellos babíaii contestado era la señal 
convenida para llamarnos mutuamente. Un ¡viva Pila 
ios! baslalia para piíueriios en ínnKídiala comunica
ción, cualipnera ([ue fuese la hora y el motivo, sin 
i-es]ie!o ;Í los vecinos ni á los Iraiiseiinles, pues en el 
silio (pie habitábamos puede decirse fine nuesira alnnis-
f(;i'a se bailaba sobre el mundo visible. 

No habrian Irasciirrído diez minutos desde (pie sinní 
la señal, cuando los chicos de mi frenle se preseiilaron 
en nuestra habilacion. Ai'oni|iañan(lo á los cbícos ve
nían oíros dos ó tres lamliitm del círculo, pero (pie no 
vivían en la comunidad. 

—;nii('' i|U('i'e¡s? nos |ireguii(aroii todos con inlerés. 
—¡Comer! replicamos con admirable laconismo. 
—¡Imposible! volvieron ellos á decir. 
I'';tcí! es iU'. coni|in'n(ler la expiicaciou que sigui('i ;i 

i'slas ¡lalaiiras; explicación ¡pie auiiqiK! jiarezca inve
rosímil . casi nos lleic'i de ¡degria , ])or([ue los chicos de 
mi frenle no hahiau cmnido tampoco. 

Serian entonces las nueve de ¡a iiociie. Una llmia 
lenla y monótona r[iie se congelaba al llegar á la tier
ra . babia alejado á la gente de las calles, desiíirlas y 
sombrías; el fi'io era intenso; de los doce que eslába-
iiios reunidos, apenas tres teníamos capa. 

Uno de. los chicos ihí en l'renle llamalia ^ll^s]lues á 
(ísle día el úlliino día de Pompcija. 

—¡Esto no debe seguir asi! esclaiiió de re])enle el 
mas arrojado (le la cuadrilla. Si no hay otros auxilios, 
que nos traíyan los es|)iri(ual(ís. 

—¡Yo no puedo mas! niitrimin'i un segundo ¡Kjr lo 
bajo. 

—¡Ni yo menos! dijo olro. 
—¿Pero no hay nadie (pie tenga dinero? gr i -

leyo. 
—¡Si! me contestaron Ires á un líempo; se asegu

ra qiiej , , lici^ Sevillano. 
,~:^'íU'>res, ¡ntru'rumpió uno de los de fuera, yo no 

se si me alreva, pero traigo unos cuartos en el bol
sillo. 

—¡A verlos! grilamos en coro. 
Los liuiia en efeclo. Sumaban, enire lodos, veinle 

y dos. Al ver esle ejemplo, otro de la cuadrilla senní-
¡iló. Llevaba seis cíiarlos, que ni;cesitalja para fran
quear una calla. La caria fue sin sello. AIUÍ^IIOS m e 
ses mas tarde, alguno de los que luvieron la cnljia, 
CCIKÍ por el buzón del correo un sello suello, en com-
jiensncion de a'piel. Dios le ha recompensado con 
usura su sacrilicio. 

Una vez dueños de veinte y ocbo cuartos, el voló 
general fue lanzarse á la calle y di^vorarlos en silen
cio, como si so devorara una aírenla. .'Vrropósc cada 
cual lo mejor (|ue pudo, y agarrados unos á oíros, 
rpiizá porrpic ninguno loHJa segiiridail de soslcnerse 
jior si sólo, .salimos en dirección del Cale Suizo. 

ICra aquella la época mas brillante de (íste café; no 
babia niuerlo todavía Alatlossí, dando ocasión i'i ([uc 
nn amigo mió dijera (pie era ¡ircciso variar la mues-
l ia , sustiluyendoja rpie existe con la de Muriosi. 
Fanconi y C'OJ/Í/JHÍIÍÍI ; reuníase allí lo mas scleclo de 
la liUu'atura , lo mas llorido de la jiiv(ínlu(l, y lo mas 
eleganle'd(i la milicia; Ires inslilucíones, de las cua
les siilo la primera ha sobrevivido; y las arles, el co-
inercín y l;i induslria, se daban allí en csjiecláculo á 
todas horas. 

('liando nosotros llegamos al Suizo, edades y liri-
Uuido como es do suponer, el calé jiarecia uii bor-
míguero de genio; miramos al Iravés de los críslalcs, 
y allí estaban i'i ilocenas nuestros amigos, y á pares 
nuestros admiradores; c! mas insignílicanle de elkH 
hubiera podido hacer en aquel niomenlo nuesira feÜ-
cidad, pero lodos ¡KU'manecimos clavados en la puer
ta; después, y como dominados [lor el mismo pensa
miento, doblamos ;1 la derecha, y seguimos por la 
calle de Alcalá. 

En el cíelo de nuestras ilusiones, no se vislumbraba 
mis porvenir (pie bis veíiile y ocbo cuarlns. 

Ilí/ose por lo lanío entrega de ellos á uno de los 
mas caracterizados d é l a reunión, v e s t e , acompa
ñado de olro, que bií yo. lomó á su cargo la difií'il 
(unpresa de dar de comer á doce hombres con aquella 
suma. 

P.ira lognulo, pendramos en una tienda de comes
tibles, ipie exísle aun en la calle de Alcalá, casi e s 
quina á la de Cedaceros, y con acento, tranquilo al 
p:irec(U', pedimos al lenihu'o nos diera hasta veinle y 
ocho ruarlos de [iin y queso, advirliéndole (pie bieía 
haralo y abimdanle , [mes no éramos solos. El hom
bre nos conlem[iló un inslanle, y (iifi sin emoción 
(•(Uisigno esle dalo,) al vernos, y al ver (ambíen en la 
calle el griqio de famélícosqiie alargaban (d cuello conio 
los buitres al olor de la [iresa, se conlenti'i con decir
nos ¡(iKí el (pieso valia lí cuatro reales la libra, y nos 
dio, sin pesarlo, un I rozo que de seguro leiiía dos, 
aconqiañadii de seis ú ocho roscas. 

Momentos deH[uies; siíulados los doce en el [liloit 
déla fuent(; de iNe[iluno, ronqiiendo [i;ii'a beber agua 
el hielo de la bienle, y enU'í; brindis y discursos lan 
senlídos como ins|iira(los. saboreábamos con ínconi-
[larable [dacer aquella comida, mas deliciosa que mif-
clios banquetes, y mas animada que algunas orgías. 

Ilesde aípiel d i i basta el [iresciite han ¡lasado mas 
de doce años; alguno de los ipie lomaron parle en el 
feslin ba disíVulado ([uiiice mil duros de sueldo; el mas 
pobre de lodos, [luede dar de limosna itcual(¡u:er bota 
el [lan y el ([IKÍSO que le tocaron en siierb^ aqnidla 
linche; y sin embargo, mas de una vez han sns[iira-
do de alegría al recordar los sueños de enbinces, y 
com[)arar!os con las realidades de ahora. ¿Seni nece
sario decir [lor (jué? Tanlo valdría pregiiiilar al niño 
[Kir (pié [irelierc el crislal al diamanle, y la mariposa 
al cóndor. 

¡Mislerios incomprensibles de la edad! 
l'Ji cuanln á mi. lo he dicho ya, y lo re[>elíré una 

y otra vez; miro con terror l;i aproximación de la Ciia 
resma , acaso [ior([uc es el [ireceplo y no la necesidad 
lo ([ue me obliga al ayuno, y acaso lambíen [ioi([ue 
desdií ([ui' coiiK», lodos tos días voy perdiendo la btr-
l[ileza del eslómagn. 

M.lMU^l- WA. P A I - A C I O . 

CONVI'̂ NTO DKLiVnÁVinA, 

O O M U Í C I U S T Ó Ü A I . C O L O N l'UUÓ I I O S I ' I T A M I I A O IMflA 

f'X V PAUA SI) Hl.TO. 

En El. Misico dtí boy (bimos un grabado que re[ire-
senla el Cíuivenlo de frailes íraiieiscos, (bí la advoca
ción de Sania María de la Ilávida, célebre [lor la 
franca bos[iilalidad i[ue dio á Crislóbal Colon y á su 
lujo. V [lor la proleceion decí.lida qne su guardián, b-ay 
.lúanVerez de íbircbena, (lis[iensíi al ínniiu-lal mal i 
no. Todos los bisloriaibn-es y biíigrabis que cmiocemos, 
eslán eonlesles en decir ((iie después ih babcr S(dici-
lado inúlíimenlc Colon el a[niyo de varios soberanos 
de Europa, á lili de jioder realiza]' el sueño de su vida, 
el descubrímieiilo de un nuevo coiiUnenbí, resolvió 
acudir á los [leyes Calólicos, á la sazón ncu[)ados en 
la guerra de Cranada. En lates circunslancías llegó al 
cimvenlo de Sania María de la liávida, situado á cm'la 
distancia ihd [leipieño [lUcilo de Pahis ([n'ovincia de 
lluidva), Con Diego, su lujo, criatura de tierna edad. 
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Nimstros dos vinjpros, eslfinuailos. rubierlosde polvo 
y (le suilor, renilidos de. lanío caniiiwr ;i [lic, su-
frieudo los rigores del sol, lliiiiKiroii ¡i la ¡luerlü del 
[nona.slei'io ¡jara pedir agua, (¡no calina.s(í la sed ([iie 
los aiii'asalia y r('|ioso para reslaiirür sus fuerzas. I'̂ l 
noble y venenibk^ aspecto d<d Imnilire y la gracia del 
iiirio, íiut! ciintraslali;iii ron la ¡)ülire7a del vesiido de 
uno y oli'O, ('nleriie.ciernii ]ii'ní'iiiidainenl('li los iiioii-
gps, que ni un nionietilo vacilaron en darles el asilo 
y alimento ilts que tan necesíUuios cslabau. Ei"i guar

dián (!c la Rávida, sogim IiPinof! dirlm, Juan Percíz 
de Marciiena , pursona en ijuien füTn]ielian una voliin-
lail sioniprií dispuesta al bien y una itislrinreinn vas-
lísinia; asi fs , (]ue nna vez onlei'ado del nombre, de 
los planfis y de las desgi'aeías liel esli'anjei'O, ya m\ 
conoció líniites el ciilusiasmo ron ipie acogió y se pro
puso í'avorfíccr su cni|H'(ísa, (\w, Inntos oli'os babiau 
considerado como dfdii'ins (le una imaLinacinn ení'er-
nia. Y á iJropósiln debemos decir, eii lininu' de nues
tra ¡latria, ipie el consejo de examen, nondjraiio por 

los reyes, compuesto de los Immbres mas versados en 
las iMeni'ias divinas y binnanas de los reinos de (lasli-
lia y Aragón , bajii la presitiencía lie Fernando de Ta-
lavei'a. y remudo en Salamanca, oyó ;i (iolon con e| 
nuraniienlo y el res[ielo debidos á su genio; y boy cMá 
denioslrado, no sido ipn' alÜ encontró bombres capaces 
de com¡u'eihleile y a(lnui'.n-|e, sino <|ne probableineide, 
i'i |ior mejor decii', eviib-nb'inerde sin el apoyo de ai^'u-
nos de aipiellos sabios, y en ]iarlieiilar de fiay Hiegu 
de |)e/,a, de la orden de Sanio Domingo, no bubieía 
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el imnorlal genovés [eiiid(] la gloria de realr/ar su |ior-
lenloso descubi'iniieido. Hubo iHscusiones, Indio du 
das, liubo ínci'i'diilidad por parle de varins examina
dores: [tero ¿(pié priivecbi, y mas de aipiefla uiaL'iii-
liid, no las suscílai'ia aun en inieslro siglo? I'd edijicio 
de (pu' se Irala, es de ól'deii toscano; su iglesia cor-
res|ionde al orden gólieo. lit liem|K), ej idiandonu, y 
oirás causas (¡ne TÍO bace al caso especilicar, ciuisaron 
algunos ileleiiiiros, nnis sensibles cierlainindc |ior lo 
<[ue el edilicio significaba, (|ue p(n- su mi'rito arlisti-
co; ])ei'o (d s(íñür du([ne de Motilpensier lino la l'eliz 
idea de ordenarla restauración, mejoi'ando nolalde-
menic su aspecto ruinoso, y mei'ced á e.ilas obras [lo-
dra conservarse esle nioiiuinenlo. cuya vísla recueida 
asociadas la gloriii dn Colon , la del religiosti (|iie lauto 
conlribuyó á ella p(jnicnd(de en conlaclo (oii pi'rso-
najes mlluyenles de la corte de tos n^yes Calólicos. y 
la del [lais goneroso ipie, en situación liai'lo crítica 
para arrojarse á empresa tan yiganlesca , le propor
cionó los niedios di! i'ealiwii'la. 

S. 

SmEUt.\.—TRINEO TIRADO POH RENOS. 

lino de los grabados adjiínlos rejiresenla un trineo 
lirado por renos. La l'rovidencia , sabia en lodo, üi 
ocurrido ;'i las necesidailes de los babilanlesde las di-
l'erenles laliludes. colocando ;i su alcance los medios 
di' salisCacerlas. Los ipie viven en los ilesierlos [tara
mos lie la Siberia. pasarían largo tiempo condenados 
á una triste inmovilidad, no leniendo á su disposicmn 
los renos, esos útiles v sufridos animales (jue, en me
dio de los rigores ilid frío, y de b'^ iiebgrosdel lerre-
im (pie gratules masas de uieve ocidlan. los írasporlan 
C(jn segundad y ra]iidez á considerables dislancias líl 
reno, grande como un biiev, con cuyo animal líene 
alguna semejanza, sobre lodo en la pe/.uña y ej jio-
cico, .se parece en el rcslo del c_uer]io. y en la vive/a 
y elegancia de sus movimienlos á la cierva. La rapiílcz 
¡le su carrera es fabulosa: son lan duros para el Ira-
h:i|o, (jue liueiien andar.lO kilómetros sin tomar alíen
lo; cnanilo sienleii liambre, dejan el trineo y se van 
en busca Ü(Í ¡íijuen, su plañía favorilu.y una vez sa-

lisí'eclia su necesidad vmdven, sin i[ue sea necesario 
liamarins. li (|ue los engancben. Los Irineos i'markrs, 
nombre (|ue les dan los iiahii'ales ibd país, son los 
carrtiaies de (pie tiran los reno:;, y cmisislen en una 
cspeeii'í de caja, de maym'ó menor ca[iacidail, según 
los usos ;i (pi'e esláli désliiiados. Kii las espediciones 
largas, su interior va provislo de camas de jduina y 
de ])i(;ies, ]iiies se viaja, no seiilado, sino acoslado. 
y con lanía comodidad como sí se esluviera en la 
propia cama. 

REVISTA DE TEATROS. 

TRATnOS \>\-. VlíFISOl.N MADmn.-So líSTAnOPRKSKNTE.— 
OllllAS MITAUI.F.S IIK l.A TEMPOIIAII \ . — POH VKM 11 |»KI. 
Ti;\Tiio \ACio.NM..—NiJKVA COJWAÑÍA IHÍ l.A Zürzucla. 

\'.\ lealro español lamiiiiib'ce y deqn;iya, bemoí dí -
cli'J i-ecicntcnienle; el lealro espaiiol agoniza, iinaoi-
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ri'ninf; Imv. ni rniisiih'rar l:i rrisis ([nc ;ilr;ivii'p;i, lni-
iiiilbiili', iliilnnis;i ('• iiiiisihulii. Itiirii vi'/, Imii i'S|iiii'Í-
iiH'iilailii liis i'S|ii'r(;(riilníí iN' iHicsIro |iliis iiiiii sidMli' 
til is ;u-i;ii,':', un ili'Sili'ii iii;is ¡iroliniiln y iui;i (íslcriliiliiil 
mis i'iim|ili'l;i; snln i-n OC;IJ;¡IIIH'S liiíirilVs . cii siliiiiríii-
nos (•sliiiiirdiiiiiriiis y iiiisiijcnis liiiii siilViiln los cli'CldS 
iln In iiKlilcri'Uriít |iiili!ii'!i. A l;i lioni iiii<̂  psci-ilmnn^ 

(^sliis iiiH'íi.s mi (•\isli' iii;is qim un va^o fcrnrriln I|P1 
iiric narinnal. ili' la escena Iradiciimal i'S|iannla, nn 
Inalj-Ds inliiims i'i CiilV'S fnti liiMaiIns. |iairr¡ilos á aí[n('-
llfis i'u ijiio liivienm sil (irÍL'i'ii lus ]iiiin¡livi)s jiic^iis 
i'sn''liii'(is. I''s iliiiriii lie (ilisi^rvarinri i'sU* ri'iK'iiniMin; ;il 
iiijsinii lii'in|m. i|iio por ilíslinlas causas, lus |iriiH'i]ia-
los cnliscds so ciiMTiiii, la alicidn á las ro|irnsenlaci(i-

iu!s etinilo y sii ¡iropgn, y no liiiy rali- domlc 
proviso nn cscpiiiino, ni sala, ilnsili' la mas 

no se mi. 
Iimnilili's 

liiisla las mas atislnr;r;ili('as, IMI las i]in' nn so iiiaiii-
lirsli' i'l lii'scn (lií i'cinlir ciillii a| ;ir(ii ilc Taita. liii:i 
Imita ili' ;irlnr('s it!('.t|iii'iilcs 
i'ti iilii'io la ililicil iiiisidii <l< 
pnRliiS, y i'ii oira oslara mas al 

—TlUMiO TlltAlJU l'OU UliNflS. 

' ii,'mnM(lf)s, cntivii'ilíi 
iiiii'rjiri'lar ;í imcstrns 

• licsai'tiilhi <'\ ííns-
1.0 liP lit cli'rlaiiiarion, ili' i'sa (Ici'ln-
iiiat'-idti <|m' ]iiiiiii''iainns Ihmiar j'la-
lonica. |)iii'sl,n qni' siilu \\\i\ de ¡IH-
sioiii's, y un la i;itat cniívii'irli'iis" 
las señoras PII 'Uima-' y los raliallc-
ros cti aalaiifs, ron d lin lic lucir sus 
iiiicanlDs y sus Irajcs y sus ^'raf^ias, 
i.a clasi' mi'dia'y iitia ^'i:in |iaili' ili' 
lii iiiliiti;i, so ii^i)||ia, oti latiln, ;i liw 
n'itiros !iiilli<'iosos,di)ni¡c halla fíia-
lii Miia/., siíjiüora sea lireve, ]ior la 
oM '̂iia ri'lriluifion ile orlio cnarlos; 
y alli jiresfiicia |ieí|iinMos siimila-
i'.rns li'ahali'S, iloiiili^ si' ajenia e| vo-
pprlorio lie ]iii'zas y sainclos, alíen
nos mejiir ilf'si'ni[H'íiailos f[iie ln i|rf' 
fitera ile csiicrar, y |ior cuyo iiiedio 
se itronmeve la cosUiilllireeii cíerlas 
IVacirinin'S lie iiÑliliro i]ii(! janiiis llc-
^'an ;'i nn l'oianal iiis|iac.|i(i de liille-
l.i'S , (le alieiniiai'se al menos |ii'i'¡ii-
(licial y mas lioneslo riM'i'eamieiiln. 
ICsas masas (le es[)i'cf;iilori's (jiie Ins 
teaii-os (/(• iiu^nhra desvian y arran
can de los lealros iln rcrríiul, lian 
(Icsciibicrlo el mislerío de la saliida 
frase ¡lopiilar dircrlirsi; y nd-'ltir 
jioro, y no liaran niienles en l;\ ca
lidad lie los iilalos (|iie se les sirven, 
iiieti la salsa de lai'jiíeiicion con i|iie 
se aderezan comedias acrediladas, 
sino en ia corla canlidad. (¡iie \,uv 
ííiisLar lales manjares, se tes exi^e. 
Y á csLe ¡)ro]iósilo, no esl.ii ¡"iiera 
dií lugar llamar la aleiiciun de las 
eni¡)i('sas. i]m! iumienlan, en vez de 
disminuir, los |irecios de las toealida-
iles, para ([iie iom|irenilan qne el 
relraimieiiloile imiclia |iarl(MÍnl piV 
Idico, SI! lundacn la earesiíade los 
es|ieclái'llliis. 

ltecrela(la|iorla ant(nidad la clau
sura del icatrodel Principe, cuyos 
|H-ndiitiusni) eran insnlicienles |iiira 
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snsItMii'r una com]i;irií;i ilipnn dií fU fama Irailicinnal; 
¡iliniiiiado el Circo con la pesailiuniírií ilo su ilns('r¿il¡-
(0, ó (lo su luala nyLrolIa, y cerrado taiiibifíi, y U-r-
minaiia l;i contrata ilc la compañía ilñ JovdUuws, tk' 
cxisl,i;ncia corta y esperanzas defraudailas, eu sus "a -
nancias, f|uni!a ITIIUCÍIIO el palenque dramático a la 
escena de Novedades, ilescnipolvada y reveslida con 
;_'a|as llamantes, pai'a l)nscar ott el negocio de los lei(H 
iics y de las Inres de l)enf,'ala, lo (¡ue allí no pue.le 
(larde si el ne;,'ocío de ia literatura. Novedades \m\U\ 
hoy como único centro del espectáculo nacional, y sus 
puérlas se ahren ori,'ullosas de liaher sobrevivido en 
el nanfraf^io, aiinipie se cierren ordimiriametile leme-
j'osas de no volverse ii ai-M'ir en nnielio tiempo. Fatali
dad eslraña é i[H'S[dicalil(; de nneslros ilesa¡t|uilados 
cidiseos, yacer en desamparo verf^^unzoso, prccisa-
monle orí una época en cjue el público demuestra ca
da dia niayoi'aliciim a las comoílias: fatalidad ]jor la 
cual los esluerzos de, la especulación se agotan, el Í^I^T-, 
men de la mente creadora se extingue, la emulación 
del actor se enlihia, y la criliea, anlielanle de celel)rar 
Iriiudns lepiíinios, ó de reseuar producciones de \n('-
i'ilo, viH;lve la vista al [lasado, romo ]iara indenuii-
zarse ¡le la esterilidad amai'iía del presmte. 

A|ie(emos, ]iues. ;i recordar las (du'as verdadera-
mente úliles y ilifirias de nn'ncion honrosa, que han 
oh'(M--ido miesiros cidiseos. en la [¡resente teinpoi'ada: 
cui-émonos del espanlo. iie la ruina y de la soledad 
(]ue íios roilean, y did porvenir (pie TÍOS amenaza, con 
los recientes destellos de nuesira Iradieion literaria, y 
entregados á la admiración del ayer y ;i la le rpie de-
lie .mimos ¡d mañana, no lo lial)remo.s perdido lodo, 
si so mantionen vivos el amor ai arle escénico y la ad
miración ¡i sus sobresalientes manifestaciones. 

Kn el teatro de Jovcllanos se inangirró la tempora
da con el drama de carácler hislí'irico Sticñof: y reali
dades. Olij'a de aiilor reconocido y de autor poela. 
Iirill(j en ella la delicada musa del señor don Antonio 
ihn'lado; dilinjando la Jif̂ iM-a de la iluminada iidanla 
lili Dastilla, y descrihiendi) sus nnsleriosas revelacio
nes , nuesiro anhir se e|e\i'i á [as regiones did seiiti-
mienlo, engalanadas con los alavíos de la fantasia, y 
al desarrollar la arción, crei'i situaciones ilc hueñ 
efeído dram;i(Íe,o. animó la escena con diálogos, ras
gos y detalles de valor artístico y su (du'a obtuvo el 
éxilo (jiie niereeia. 

Apareció despui's. en las lieslas de Pascua, dlrodra-
ma, debido á la pluma did mismo uii-'enio, y ;í la del 
señor Nuñez de Arce. TiUiláhíise La jola araf/oncsa, y 
bajo líin popular denominación, se enem-raba un ]ien-
salnienlo lelieisinio, y un cuadro de costumbres os-
pañidas del ]iasado siglo, encaminado á ensalzar el 
amor á la patria y la vii'lud heri'dca de la nacionali-
diid. Asmilo tiiejór íenlido que acertado en su ilesen-
viilvimienld, languidecía en parle por falla de natii-
¡•ales peripecias, jiero alA'uims de los caraclei'es de 
sus persíinajes interesaban por su verdad lrisl(irica y 
por sus iiiagidljcos rasgos. FM el acto (ei-ccro sobresalía 
luiii siluaciiHi in'igilial y ile forma y profundidad dra 
mática, .sinlesis de aijmdla obra, cuya corréela y armo
niosa vej'sdicaciíni era digna ilc sus celebrados au
tores. 

Sigue en niilen cronoli'igico , id singular y nunca 
hien ponderado esl'oei'zo de una musa ipie frisa en 
los stdenla años y (|ue aparece mas jiiveri, cuanto mas 
se Icinpla en fd (i'abájo. Kl lluslrc lírelon tU', los Ih^r-
rei'os nos ol'reííe una |u:uelia de su inagolable Íns|iir'a-
cion en su nueva comedia iidilulada Losseiilidüs cor
porales. I':n ella hrola á liirrcníes e! encanto (U'\ inge
nio cómico, ipie laido lia señalado e| nombre did poeta: 
su dicidon es laii jiura y su eslilo lari pulido y tan 
caslizíi i'oiiio siern|ire. l-ji los giros, en el ilonaire, eu 
la aiiundaneia inélrica, en la dilienllail (pre se impone 
para vericer'la filcilmenle, ile asonaidary aconsonanlar 
¡lalahras jujc.o usuales; en la viila y la fresciu'a de sus 
diálogos, ariinrados y cliislosos. se reconoce la singu
lar maestría y (d ¡irivdegiado lídcnlo ibd aulor. !LI ar"-
gunierUd ]ieca dií eslr-eniaila sencillez, la comedia, eu 
Cíuijuido ]Uieile resullar iurolnu'enle; [lei'o aun asi 
;,(|ui'' Iriunl'os mas legítimos se oblienen en edad can
sada? ¿diiiide está la imaginación (pie, im el ocaso, 
conserve, lal vigor y lozanía':' 

IJébesc también un recuerdo de consideración á don 
Francisco Luis dií Heles por l;i esmerada forma de su 
mal aí'orlimado drama Doble corona: [lor su enlona-
c.ion lírica y sus helios [lensanñerdos, digno es de 
ligiir-ar, en osle conceplo, y [lor algunas silnaci(Uies 
(pie le avaloran, enire las pi'odncciones verdaderanien-
le lilerai'ias. Ll señor Retes reúne coinlicinnes de au
tor, (|ue puede apj-ovi'cbar en lo sucesivo en asuntos 
pensados con mayoi' madurez ijue su última tdira; de 
este inoilo y logi'ando id auxilio necesario de una eje
cución (piií lio redunde en su perjuicio, ohtendrá la 
rccoin|iensa que lo deseamos y (liie merece su ta
lento. 

•\ para terminar la revista de las obras de la Zar
zuela, e.onsigiiarcmos el agrado con que recibió el |iú-
Itico e proverbio ^Jas vale mofla </w fuerza, a r re
glado del liaticós. No somos parlidarios d(d abuso en 
([lie hiin caído las traducciones; duiJIenos esa deplorable 
faedidad con que se iraslndim á nue^ti-a escena cuan-
|as csiraviigancias y delirios produce la industria de 

París; jiero no negaremos nunca el elogio (pie les cor-
res¡ionde ií los Irabajos de este g(!'iicro , en los cuales 
resalten la conciencia y la inteligencia del escritor. 

Del famoso cuanlo olvidado coliseo del Principe, no 
conservamos en la memoria mas que una grata im
presión; la que nos produio la coiuedia dramática 
El bien perdido, original (lei dislinguido poela don 
Luis Mariano de Larra. Sorprendía en ella y descori-
cei'laba la ines[iera(la ti'ansicion entre los dos jirimcros 
aclosy el terc(U'o; dejaba éste un vacío en la ilusión 
del csjiectador, y no obslante, el desenlace era li'rgi-
co , (hidas las condiciones y la lendencia del argu
mento, y ¡lor lo tanto interesante. El autor describía 
costumbres, |)irdalja tí[ios en la esposicion de la co
media, amenizando los iliálogos con jiinceladas inge
niosas y con frases intencionales; revelaba oI)serva-
cíon y esludio de la sociedad, y sidire todo conoei-
mien'to ¡tráctico ¡bd teairo, y eiigolfamlo al auditorio 
en el desarrollo de los caracteres y en los detalles y 
recursos e]iisódicos, mas (pie en la unidad (le la a c 
ción, comenzó ¡tor agradar y terminó [lor hacer sen-
lír. Kn el acto tercero de EÍ bien perdido se hallaba, 
á nuestro juicio, sintetizada la obra, resuello su [tro-
bleina elevado y conlenída la belleza moral, á es¡>ensas 
de la belleza de seníimiento. La muerte de la heroína, 
presentada con abundancia de detalles, podría lachar
se (le demasiado analilíca, jiero el aulorcandnaba con 
[laso lirnie y resuello á la solución exacta de su pen-
samíeiilo, concidiiilo bajo el ¡mnto de vísla de la 
escuela del realismo, y jiara que v] ejemplo fuera (do-
cuenle y duro , (d easírgo de ios [ladi'es que sacrílica-
ron á la bija en aras de su vanidad ])uei'il, tenia for-
zosameiiK! (pie a|iai'ecer líranle la situación linal. Ll 
señor I,arra venci(í en su arriesgado [)ro[)ósilo, y el ¡ler-
ilído bien de la comedía. signilic(i un bien hallado 
para el inUdigenle y fecundo aulor. 

Kste i's (d i'esúníen de los sucesos loalrales Impor-
lardes basta el présenle: Ir-as (dios, nada ha sobrevivi
do, mas (pie el deslíno aciago de la escena española; 
[lor su ínllujo malélico se borran hasla las huellas del 
arle, y (d ¡lúblico retraído rio acuibí al llamamieiilo 
de los t(dones )ic la magia, ni al de las mogigangasde 
la calle de la Magdalena. E\ ¡lorvenir del (íspeclácnlo 
esencialmente español, que es la comedia urbana y 
bonrada, S(Í muesli'a oscuro, ponpie su cultivo se 
baila abandonado; y si la nueva íbrinaeíou déla com
pañía ibd (deganle coliseo de Jovcllanof:, en la cual 
juslo es confesar (pK̂  ha andado acfíi'lada la eiii[}resa 
(lir¡?.:ida | o:' el señor (¡a/.lamhide; si los aulorízados 
poelas (pie la |ialrocinan, no inlbiyen, concerlandn 
los elemenlos de que dis[ioiien, [lara reanimar los 
abatido.'i restos (bd arte escénico, se verá disipada 
nuesira úilima y lisonjera esperanza y consumailo el 
lin desastroso de una inslilucíon, i[ue en ningún [tais 
de la ICuro[ia cívilízadií, mas (pie en Lspaña , se halla 
enlicgada ;i su pro[iio csriierzo. 

FEHX.VMIO jMArrrrNEz l'Enno.sA. 

Hace (i('ni|iose ha [uihlicado el ¡Unnnnccro dcCris-
laüal Cok.n (I) . (dira [lósliima ibd malogrado jiofda don 
Venliira llanda l'^cobar, de la ((iie (dVecinios, ,d ariiin-
ciarla, liasladar á Id. Miisi:o algunas com|insíciones. 
Hoy, ([ue nuesiro periódico da un grabado ibd con-
vi'iilo de la llávída, dondi> íloioii reidbi'í hos[iila-
lidad . creemos o|iíu-luno unir al recuerdo de a([Uid 
'̂(•'iiio ilustre (d (bd carilor caslidlaiKi que iiarn'i su vida 

en hiu'mosos V(U'S(>s, dando cabida á los dos b.(dlisimos 
romances siguientes, 

flOMANXK Xil. 
F.l. lUllllKll APIOS. 

Va (d barco cu la mar se mece 
dado al vienlo id lino audaz, 
V llama con su bocina 
al marino el capilan. 

I'dola en (d lo]ie del inásiil 
(b; Anjou la enseña ducal, 
;i la sombra C(d.>íjad(i 
(bd [lendiin de mi (dudad. 

A Ñapóles va la escuadra, 
i[ue las sendas do cristal 
]i(n- (d g(dlo deslumhraiile 
roui]ie con i[iiilla fugaz. 

Los bravos avenlureros, 
nial babídos con la paz, 
allí rigiendo sus nav(!S 
caiilando en la proa van. 

lie gloria y bolín ganosos, 
|;or (d conde I'rovenzal 
Idandir el a¡(ír(] {piítu'en, 
y rey bi saludan ya. 

También yo [lailo C(m (dios, 
(pie 1110 llama (d rmico mar; 
<|e la muerte y de la gloiia 
peregrino voy dclrás. 

V veo en ios horizontes 
uní cosa colosal, 

<'•} VíniIesP cn|.is [riIlfiJlllk•̂  lü.i'frfps a.-IHaiiriil. 

y seci'ela voz me dice 
("pie después hay algo mas. 

Y no tengo oirá b)rluna 
qu(í lili brazo y liberlad. 
ni oira bereiuda sino el golfo, 
ni oIra suiu'to (|U(í mi afán. 

j\ncían(is son ya mis [ladres, 
han becho [lor mí dennis... 
es una deuda sagrada 
soslciier su úllíina edad. 

Y auíKjtie el corazón se parte 
al salir del dulce bogar, 
(biiiilc á la inrancia soiirie 
la pura felíiddad; 
donde a(pi(dlas blancas horas 
de dulcísimo sidaz 
('• inocentes alegrías 
(le recuerdo cebislial, 
al hombre Irisfe ile[i¡irau 
en el humano lindar 
la única y breve ventura 
([ue no se olvida jamás; 
aunque se arrasan mis ojos, 
y mi voz se anuda ya 
al salir desde la caima 
débil á la leiiipeslad. 
¡ánimo, corazón mío!... 
Dios conmigo allí estará. 

¡Madre liel alma, no llores, 
no me llores, [>ov [dedad. 
con ese entrañable llanto 
que baña tu augusta la/! 

¡No (ligas, por Dios, (¡ue luuica 
á verme ya volverás! 
¡iVo mates mis (íS|(eranzas! 
¡No rcjiilas ese ay! 

¡Padre mío... estoy de hinojos!.,. 
¡Dejadme, señor, besar 
esas canas sin mancilla, 
y la b(Mi(IÍ(d(U] me dad! 

¡Eslre/hadme, hermanos míos! 
¡También, oh niños, lloráis!... 
Augidcs sois eu la tierra... 
velad, |iu(s, s(d)re esle umbral! 

¡Así!... ¡Todos á mí [leidio! 
¡Otra vez!... ¡no puedo mas! .. 
¡Estoes morir!.,, ¡ya es la hora! 
¡Al mar!... ¡Adiós, palría!... ¡Al mar!, 

ROMANCE XY. 
¡SAN JOnCR! 

¡Marineros, á la escola, 
y dad biego á los cañones! 
¡ Zafarrancho y á la vida! 
¡Ibtgail, y viva San Jorge! -
Cuatro V(das vene(danas 
asoman al borizolile: 
¡ salgiiiuosles, | iues,al [laso, 
y Dios salve á los mejoi'cs ! 
¡ llravo. ca|iilan!... Di; guerra 
tu b(j(dna ya iliú (d lo([U(;. 
y ya id bvm de San Miírcos 
á lo lejos te responde. 
¡ Aihdaiite, mi galera, 
devora la mar salobre !... 
El enemigo esl;í al h-enle , 
(]ue te arriíí sus [¡endones, 
l'areces baliendo el agua 
con cien reino,; uniroriues, 
cual un ave gigan lesea 
(jue en sus alas lleva un miuile. 
¡Animo, galei-a mía, 
C(m lus veteranos liíuiibres, 
tus síds honibarilas jior banda , 
lus diez hálleos de galeotes! 
El vienlo liona lus bmas, 
le arrullan del mar los sones, 
el [»digr-o es tu elemenlo, 
f'l bonor tu clar-o norte. 
¡^u(da, ahonla la [uamera 
los adriálícos galeones. 
y la handei-a Liguria 
elava Iriunlal en su lo[ie! 
i Fl enemigo! ¡Sus! ¡ fuego ! 
¡Asi! ¡bien rugen tus bronces! 
¡ íllra andanada, mi barca... 
blenda el mar lu voz enorme! 
Haz ([u(Nil eslruendo víhraiili' 
liemblen los |i(dos del orbe , 
cual (l(> la lemta sindeii 
con el rugido los liosqiies. 
¡lüen jHir mis valientes!... Sangre 
amiga y contraria corre, 
y las candidas espumas 
psinallan rojoíi pendones. ' • 
V el ¡ay ! (le los mal heridos, 
á quienes nadie socorr'o, 
y el crugido de las vergas, 
did combatí el duro azote, 
y los mástiles troncliadts 
por los globos voladores, 
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y(Hi(! ciicii aobni lus cascos 
i'Oiiio lUísplüMiinUis turres , 
y pl i!co (lue el Ocúmio 
rf.|til(! (MI ciJncuvos HÓDÜS , 
Sun la música terrible 
(]ue en el Iruculeiilo CIIOÍ|H(', 
al sóti lio los venilabaJoH 
y al coiii|iiís lio lus cánones . 
(•iiiivrei'tc en tíi;;antes lérri'ds 
¡i lus fuerles liiliailores, 
¡üizarra estás, nii galera 1 
j Me. iilací'. imnlrez, tu |iitrLe! 
A la tein|iestail pareces, 
que cnaiili] liaila al jiasii roin|ie. 
\ lie Innno y llama suniiila 
rn Idi'ln'llinos inruniies, 
eres un vulcaii errante 
(!t; aÜi'nliis abrasailores; 
(') ya i-iniiela liüniicjii 
ili; las lla^'ranfes ref^ioncs. 
cuyas crines son centellas 
y ciiyiis cliis])as son soles, 
i.iiiia , j)ues. ííallanla nave, 
y lia razón ile lll lidinlire... 
i Al aliiinlaje, iiuirinus! 
¡Cerrad, y viva Sati Jor{;;e! 

V. C;AI;(:I\ IC'-IHIU.MI, 

COSTÜMDRES CASTELLANAS. 

TIPOS Di' SOHIA. 

l'ASTOU V I ' A S T O H A Lili VILI.ACIKHVOS. 

A[>ai'laila en eierlu inoiio de la actividad y el nio-
viriiienld ile adi'latilo (|uc caracleri/a á ulras de l^s-
l'iÑa, la jirovincia lie Soria, laii |]oco Irecuenlaila [mr 
ios artistas ijue tratan de estudiar las costundtres, los 
lipos y his Mioninneníos notables de nuestro pais, es, 
sin endjar^'o, una de las que mas ancliij campo ol're-
i'cn al estudio. Î ll esiiíriíu itmovador de lu qioca lia 
ejercido lan corlo inlliiju en la maym' |iarlc de sus 
|}Uel)l(]s, (lue aun piieilen recojíerse en idlus dalus cu
riosísimos res|ieclo á írajes, costumbres y Iradicio-
nes, que su'ven jiara darnos á cnnqirender en sus de-
lalles y mostrarnos ¡1 mas clara luz la liislui'ia. l.os 
dos ti|)Os que ol'recemus boy á los lectores de Ei. Mu-
SKO ]jerlencceii al lu^'ar de Villaciervos, liií^ar pobre y 
escoiniido en las oinbdacioiies de los montes que lian 
liedlo lamosos sus renombrados pinares, y uírecen' 
sus trajes la parücularidad de el cruzado, pañnlela ile 
una l'ürma especial y de estreñios larf^os. ijuc se cru
za dandu vueltas alrededor del pecliu y la cintura, y 
que cim sus vivos colores resalta de un modo jiinlo-
rosco sol)re el traje pardo y de antíiiiiisimo corle de 
las imij'jres , y la capa blanca, dislinlivu [lor el que so 
coMocen en tuda la [¡rovincia á los |iastij]'es de aquella 
Inealidail, los únicos que i'onservan todavía i>sa pren
da que, ¡lur la c;ipucba que la adorna y la lurnia parli-
(^ular que tiene, recuerda su remotu ori|^eu. 

Los cspcnmentos beclios con tubos atmoslericos para 
la trasnnsion de despacbos en el interior lU: París lian 
pri.ducuio un resultado salislactoriu . v se trata de es
tablecer una red sulilerránea de esto¿ tubos que una 
las principales eslaciones teleyrálicas v los edilicios 
públicos mas notables. El aire empleado cuino motor 
es conipnimdo pur medio del ayiia y no ]H,r el vapor, 
imes eslo bubiera exit;.do la instalación de poderosas 
maquinas. L.1 sistema aplieadu. es el mismo que ba 
luymtadoe myemeToSoiu.ncli^^^^ para la perforación 
del túnel del Hoiite Ccms. \ 

Los pájaros inseelivuros, esos vigílanies onardianes 
de las coseclias, son en Alemania y en Suiza ubieto 
de parlicidarcs atenciones y cuidados. Llévase la suíi-
citud en eslos países basta el estremo de Fabricárseles 
en los árboles de los bosques y iardínes, nidos que los 
liuéspeiles alados á quienes se destinan tienen en "ran 
aprei^io. " 

Sabido es que el estornimí li«ura en primer térmi
no eiilre los pájaros destructores ile insectos. Un cu
rioso observador ba averif^nailo que una parejn ,ie 
osliiniinos con sus dos bíjuelos, babia devuraijo en 
uii liía 2Ü4 caracoles, ó el equivalente en escara
bajos. 

Un bombre adulto bace de 1.-; il 1H inspiraciones 
por minuto, iiilroduciendo cada viíz medin litro de aire 
en sus pulmones; diiraiile esle mismo tienqio. el co
razón lia cerca de (><' pulsaciones, y lleva 2 litros 
y 3 decimetriis de saiif^re al jiulnimi. 

-El aire espirado ó arruiado del pulmiHi no es puro, 
y contiene -í 6 5 por ÍOO' de ácido carbónico, 

L'n constructor de Avif̂ 'non acaba de bailar una nueva 
aplicación del caoutcbonc. En un molino (|ue lia imagi
nado para descascarar el arroz, el iirano sufre esla 
operación entre dos muelas planas ó cónicas revestidas 
las dos de caoutcbonc, ó dis[iuestas de nn modo que 
una de ellas esté forrada de una plaiM de caoutcbonc, 
y la otra ronnada de una piedra dura cualquiera, de 
las que son propias para este. uso. 

El apáralo (•» si no se diferencia de lus molinos or
dinarios; el ^'rano Meya por el cenlm de la muela su -
[lerior, ijue jiresenta además una dis|)iisic¡iin especial 
para que pueda caer en el intervalo que le se|iara de 
la muela inferiur un cuerpo duro reducido ii [jolvo 
f^rueso, pero en ^'ranos mas pequeños que el arroz i¡ue 
se lia de dcscorlezar. Se pin'de emplear para este uso 
arena, esmeril ó una materia dura aiiáloyaá éstas. 

Itecientes es|ierimenlos lian deniojítradn que el azu
fre puede em[)learse ventajosami'iite para impedir la 
liltracion de las a;,'iias al travT's de los macizos de 
los canales, cañerías y estaiii|ues. Para ello se forma 
un mástic, mezclando tres [lartes de azufre y una de 
cera amarilla, el cual conserva las propiedades del 
azufre puro, liu siendo sus(;c[)lible de rcsipiebrajarse. 
ni i-iintraerse por efi.'tdo del friu ni de la bumi'dad. Se 
a|ilica fundido sobre las yríelas y las junturas. 

Un fológral'o sueco ba adoptado una singular ma
nera de liacer retratos. Coloca ;Í la [lersona que vá á 
retratarse, en una cámara oscura, y en el iiioiiitMifo 
de operar ilumina la cámara por ñu-dio de nia^^nesio 
pulverizado y cloruro de cal, encerrados en una cáp
sula debier ro , (pie eneiende im;i liiiiijiara de espírilu 
de vino. La luz dura alyunos segundos, lo cual basla 
])ara i]ue el relrato {\\w\W. ¡lectio, 

DESPUKS DE MUERTO. 

{COSTIM'AClOS.) 

Pero mi anta^íonista baliia vuelto á Madrid; ipiizá 
alguno de. los mozos de la fonda de Lliardy pudria 
leslilicar que yo volví del [lelifíro sano y salvo. 

•̂Y seria yo conocido por al;^un mozo de la funda? 
'NÓ liuíria mi adversario á ui;a intimación que le lu
ciera Enrique, temiendo verse envuelto en ua su 
mario? 

¡.Mucbo sufrí! La idea de abandonar para siempre 
el mundo en nuc ella vívia, no se apartaba de mi 
mente. ¡Ella! el solo objeto caro para mí en la vida, 
la única ilusión que sonríií á mi juventud, la primera 
y última pasión dei alma. 

Comprenderá id lector que en aquel momento no 
estaba yo jiara acordarme de tiempos pasados ní de 
futuras olvidadas. 

¡Tanlüs afanes, tantas zozobras, tantas amarfíuras 
sufridas por alcanzar un si de sus labios, jior llegar á 
[)useer al^;un día su amor, verlos inalo^írados boy por 
una circunstancia independiente de mí vuluntad, por 
una fatal c¡rcunslani;ia que se interpone en mi cami
no! ¡I'erder su amor, el ideal con que soñara! 

Yo debía matarme, 
;V si el juez, al instruir las ilíligcncias, y en virtud 

de la carta que yo escribí, me daba ]ior suicida? ;Y 
sí mi amada, )ior lenior de ser objeto de las cunvcr-
sacíones de café, dejaba de particqiar la fúnebre no
ticia que de mi desafío la babia vo dado? ¡\ si los que 
¡)resenciaroii nuestra cniílienda preliminar del duelo, 
decían <[ue no babian visto nada, ní oído nada, ó nada 
decían? 

No me arredraba eslo tampoco ; yo debía ma
tarme. 

El alba amanecíú: las burras de leclie corrían, des 
pertando con su campanilleo al vecindario dolienle; 
los carros de linqiieza recurrían cun su estado mayor 
de barrenderos las ]iriineras calles de la capital; los 
faroles se apaf^aron y la campana de San Luis locaba 
á misa. Yo asomé mis narices tras de las vidrieras, 
])or cmilemplar la salida ile un sol, cuyo ocaso babia 
de alumbrar mi cadiíver. 

Uuisc también dejar escrílo mí iiensamíeiilo en bre
ves líneas. ¡Ab! la pluma se nejíó ájiacer j'as^o al-
¡L;UIIO caligrálico. Yo temblaba; iba á nun-ir, á morir 
por mi propia mano, y el mundo acaso lleyaria á saber 
tan desesperado lín. 

Vo no sé el tiempo que estuve sin saber que existia, 
ayoviado |)or mi confuso reniordíniiento de lo ipieilia 
á baeer, teudidoen una butaca y ocultando mí rostro. 
Irísle imagen del estado de mí alma, con mis nervio
sas manos. 

Una argentina voz vino á despertarme. 
— "La Corrcspondeticia , La Correspondencia de 

abura!» 
Inslíidívamenle, mandé que me trajeran un núinerü 

del periódico nulícíeru. Lo recorrí con ansiedad y ba
ilé el siguiente suelto. 

—iiCircula estos iiia.s el rumor del trágico íín que 
se dice ba tenido el simpático joven don F. de Z..., á 
consecuencia de un diudo motivado por amores. La 
autoridad enliejide en el asunto. Ll cadilver no ba 
sido babido.i) 

La noticia parecía dada á luz por alguno de mis 
amigos redactores del períi'idíeo, que con la impasi
bilidad del bistoriador narraba el trágico suceso. 

El estilo anunciaba á las claras que ci suelto no ba-
bía sido remitido. 

tv. 
Competentemente autorizado el rumor de mi muer

te en duelo, no babia consideración alguna capaz de 
deti.'iier mí suicida mano. 

Yo dcbia matarme. No eran, sin embargo, el es 
tanque de las campanillas, ni el baño de la leona, s i 
tios á propósito ]iara llevar á i^abo mí desgraciada 
resolución. Mí cadáver sobrenadaría, lo verían los 
guardas, se eslraería, se reconocería y vendría yo 
mismo desde el otro mundo á desmenlír'á La Corres-
jwmk7tcia. 

Lejos de mi la idea de (luilar su crédito á un ¡lerió-
dico; pero no quería yo pasar por suicida. 

Sin embargo, yo babia anunciado mi muerte,—Yo 
debía morir. 

Pedí el cbocolate. 
Yo tomo cbocolate en España, té en inglatei'ra, 

cafó en I'Yancía, cerveza en Alemania, leclie en Suiza, 
manteca en Flandes, y macarrones en Italia; fumo ta
baco en América, y opio en Turquía; v lo misino me 
atraco de nidos de pájaros en Cliina, qiie de cocos en 
la Habana, ó de dátiles en Iterberia, v me paso las 
lloras muertas en las orillas del Itállico coinieiido ma
riscos, ([ue en los Imertus de ValcMcía y Murcia entre 
melones y naranjas, ó á la sombra (íc los vírgenes 
bosques del nuevo ronlinenle. masticando la sabrosa 
anana ó bebiendo la dulce pvlca. 

El cbocolate es mi desayuno en España. El cboco
late es el alimento mas familiar (¡ue¡)uede e.xislir. To
mar el alcuzcuz eiilre los iirabes, brindar en el Srna 
con espumoso (•/líMíi/jaflfie, enqiinarei Itliinalláen los 
amenos paisajes de .Ylemania, cebar una cañita tm 
San Lúcar, desbarrilar un tonel de añejo Jerez en 
aquellas célebres bodegas, asistir ¡1 una diplomática 
comida en el Támesis, nada ila la familiaridad, la 
conlianza que el invitar á uno á tomar cbocolate. 

Yo, que iba á inalarine, considerándome ya dii'iin-
to, me invité á mí mismo, que aun vivía, i'i tomar 
una jicara de cbocolate; y asi que el birviente soco
nusco apareció en mi iiíesa, entablé el diálogo s í -
guíenle, entre yo vivo y yo muerto. 

—Mira, la barbaridad ipie vas á liacer es estúpida 
liasla dejarlo de sobra; lú ya te lias muerlo, jiorqni' 
estoy yo aquí que no le dejaré por embustero, y aun 
cuando no tengo otra partida de defunción que la voz 
pública y su órg^ano autorizado, tú , aun cuando vi
vas, muerto estás rm mí, ]iues á nadie inleresa tpie 
resucites. 

—Es ([ue yo no quiero ser como ciertas gentes, que 
un (lia ilicen una cosa y otro ilia otra; be darlo mi 
palabra y... 

—¡liaíi! si tú no te contradices! Tú te metes entre 
bastidores y ves lo (pie pasa por la escena social c:in 
(d grave acontecimienlo de lu muerfe, sin decir .-̂ i 
estás muerto ó vivo. 

—Itieii, pero ;_y sí luego se nu; antoja vivir ]iara el 
mundo? lo que menos, me lumarán por un teson.'m de 
provincias que se ba alzado con los fondos. 

—¡liali! nada de eso, te puedes dar id airo de una 
persona que , ocupada en graves negocios, no ba t e 
nido lienqio ¡lara desmentir los rumores de su muer
te . Como los (pie van ¡i veranear á San Martin áv, Val-
deiglesias, y dicen luego (|ue lian pasado los meses ile 
calor en París, en el barrio ibí San Martin ; de la mis
ma manera tú, viviendo en Madrid disfrazadij, conta
rás después, si se te antoja, (¡ue lias estado pencando 
ballenas en la Oceanía. 

—llírán que mí vída es plagio de la comedia de líre-
ton Muérete y verás. 

—,;|,Kié te importa d que diráji! contestas ;f/ué se 
me da á HIÍ? 

—Es plagio de otro título de otra comedia del mis
mo autor. 

— Pues lo (|ue es matarse por amores, aunque sea 
una originalidad, nada tiene de original, es un plagio 
de Lxtcía de Lamermoor. 

—Me vas convenciendo, no soy amigo de plagios. 
—¡"Vava! déjate vivir, ]iorcuriosidad. Tú ya lias be-

clio bástanle con darte |)or muerto... 
—No lauto. 
—Con perder pur aliora lus derecbos civiles y pulí-

ticos... 
^ E s o es exacto, mas... 
—Con renunciar á todas tus relaciones sociales... 
— Es una pérdida, pero... 
—¡Vaya! bombre, convéncele. 
—¡Es() no! ¡cuando digo que be dado va iialabra de 

matarme! 
—La palabra le la lias dado á tí mismo v la bus 
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TIPO l'OUTUGUES.—VKNÜtllÜllA DE l'ESf.ADO. 

(Miinplido, piipsln fjiic Vil, q u e soy U'i, Cfíltiy tili el (j[ro 
iiiUTiiln m i l aiuiciiciii de la ii¡)¡iiii]ii púlilicii'. 

^ N a til isli inlc. . . 
—¡Itici i! j)Ui'S esliera siqíiieni vüiiilc y (;iiaLi-<i l io r i -

l a s ; ciiiiiiiliiio (;l jila/.ii. Ii' m a l a s y (o (jiicdas t;iii s i l -
lisruclin. 

—jlidiiiln-f! ¡iiotiiln-f! 
—¡Ivdl rclloxiónalo bien, vn viiv á fiarcí' un |i;i[t(íi 

lie cadáver... uciilLu. 
—¡Si nadie me conocii'j'a! 
—Revóciitc la fiyiira ;i lu ptMo y |iaiTror;ts oLni; 

liasla puedes acudir cumu iiarienlc, ;Í iiiinrmai'le de lo 

n o , lii aulaRonisla tm el 
ilui'lo, tu aniiyo lítiri(¡uc, 
lus demás aniif,'üs y lii... 
iLi lujvia. 

Vo HHHjuPdé anonailado 
Culi aquella sei'ie lie r e -
llexiones, y cuando volví 
en mi mi'. encoiUré solo, 
iiljsidulanieuli; SÜIÍI; el yo 
muerto liahia desaiiareci-
do, no me quedaba mas 
que la jicara de cliocolalt' 
vacía y en el fondo did va
so dea;^iiaereiatlivisar un 
íliipidillo i]uesocoliun])Ía-
baeii las ci'istalina.sburbu
jas, sonriéndosc picares-
ca,mf(nte y como diciendo-
me :—itAun te (|uicrc." 

¿(Jiiién reiumcia para 
sicmin'e á la esperanza':' 
Yo vidví á creer en el amor, 
en mi adorada, y ;1 pesar 
de la f[iísti.iia y di' las ca
labazas que en ella me 
mandó,snrié eu loníaiíatiza 
(•on el jian de la boda y la 
lona de ndcl. Con eslos 
diis alimentos, ¿nuién se 
imiere de liandu'i';' 

Se sueña aqne!l(K¡iie se 
desea; manjai-]ior manjar, 
el ([ue monos me lia Ros-
lailo sienqii'c es la calaba
za. Vn me daba cídabazas 
mairuidome. 

Y pneslu que soné, pon-
sé en vivir; la vida es mi 
su e FIO. 

Pensar y liacer, en uií 
suelen ser sinóniínos. 
t rti'Sülví vivir veinte y 
cuairo lloras. 

: . v: 

•df^nfirándose eliiarade-
ro lie! cadáver de don F. . . 
de Z. . . , muerli) en ikiclo 
en la mañana del... de. . . 
so cita, llama y emplaza 
á lodas las persdiias que 
lieelin en cnestinn, ele." 

'- oi'lio dias después leia yo 
en la sección judicial de la Gaceta, nielii/.o soltar uña 
estrepibisa carcajada. 

;Oiié liabia nciirrido en eslnsdias. [lara (pie la aiilo-
ridad jiidieial exbibiese mí nombre, á ^mísa de aimn-
cid de pérdida de masiin (i res de cerda';' 

¿íjiié, dirán mis liTbires, liabría oeui'rido para ipie 
la suicida mano se detuviera, proro/^ando el criminal 
inlcnlo mas allá ile Jas veinte v cuatro bora.s? 

_ l'ues es imiy sencillo, líljiiez leyó la i'arla é él din-
ida, y dijo;—iiAquí iiay ¿aln encerrado," el escri-

piiedan informar sidire el 
iísle anuncio olicial. niic 

ocurrido, y sabrás lu que hacen el juez, id escriba- buno liiui'ñnirú alii¡uid chu¡>alu7n, y el uno inaiidú, y 
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e! oti'u escribió pliegos y mas plieyus. Un anónimo de 
la rainilia de mi novia, convenció al juez de que se 
(ralaba de almiii duelo, y S. S. dijo aí escriliaim (|urt 
continuara el jtrQrcdhnicnto. lisie no neceailó ipie se 
lo repilieraii, y salió el aiinncio. 

Niilicioso yo de la causa, me abstuve de inoi'ii'. 
porque, pudiendo citarse á mi novia á i!ar unadocla-
racioii, era fácil que ésla la rompromeliera y se eu-
coidrara puco ó mucbu envuelta en el caso jn; idim; \ 
yn, que aun la amaba, por evilarla lamaFio dis^iislu, 
iiiieria poderme pi'csenlar en cualquier lienqui liaeieii-
(10 vnr (}ue vivía. Aplacé el siiicidín. 

Dejé la Gaceta y COL;Í el Diario de Avises] e n e ] v e 
nia el siyuícnte anuncio: 

. . ^ • 

DON F . DE ZULUETA HA FALLECIDO. 

"La desconsolada familia ruega á sus numeroso.-
amiyos, se sirvan asislii'al Timeral que se veríficarii 
hoy... (?n la iglesia parroquial de San Cines, á las uclio 
de la noche. 

El duelo se despide en la iglesia.» 
ÍUiclio me dio ipie hacer la redacción del anuncio. 
Primero, "don K. de Zuluela ha falleciilo.» ¡Cor

riente! î Su desconsolada familia ruega á sus amigos 
{;/i los de ella?), se sirvan asísíir a] funeral.» ;IMI ipié 
quedamos'' ¿Se puede saber de, quién es el funeral';'¿Es 
el mío, el ih; mí familia, el de mis amigos n el de los 
amigos de mi lamilia? Pero ¡hall! yo soy el fallecido, 
yo debo ser el funeral izad o. 

'•'•YA duelo se despide en la iglesia.>i ¡Vaya una fra
se! ;S¡ será ípie creen que no ha concluido el dueln 
en que me mataron? ¿Se irá de viaje el duelo? 

['ero n o , (lel duelo SIÍ iles[iide en la iglesia;» este 
es el duelo (|ue van á liaccr á mi muerte: luego c]u¡ere 
decir (pie he lunerlo, y á muerlos y á idos no hay 
amigos. Demasiado rpio lo sé; pero es mucha ilesver-
güenza eso de escribir en letras de molde (de lloriinios 
basta la puerta de la iglesia; en saliendo :í la calle, el 
duelo se vá, se despidf;:» ¡pues! como si fuera á hacer 
otra visita! ¡Alt! ya lo entiendo, tendrá que asislir á 
otro funeral, donde le habrán echado de menos. El 
duelo suele estar tan ocupado algunos dias, (jue uiu-
clias veces no se le encuentra donde debiera bailarse. 

l*ácilinenle puede toda el 'mundo comprender que 
me decidí como Carlos V á presenciar mis funerales. 

En aquellos dias habia yo saliilo muy poco y coiil-
plclamcnle desliguvado. Pude ver sin ser visto, ca d e 
cir, sin ser conocido. 

Vi que mi novia estaba iiálída. 
One mis amigos hablaban de mi desgraciaila suerte. 
Une mis enemigos me elogiaban. 
Oue aipiellos que me debian algo, iletian tpie me 

jierdonaban io ipie yo les debía. 
i„|ue mi familia se puso do luto. 
V (¡ne el ¡lorlal de mi casa mantuvo cerrada duran

te lus ocho dias una de las hojas de la |iui'rla. 
—¡lis muy singular, decia yo, lo que le pasa á uno 

cuando se muere! 
Al ver á mí novia, presa acaso de los remordimieu-

tos, le lia á uno gana de decir i^esloy vivo, todo lia 
sillo una farsa.» 
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