
MTT>f t c\ PRECIO DE LA süarFiciON.—MADnio: por nnmeroí 
J \ U M . l í e . Eucllus A 2 rs.; tres meses 25 rs.; seis meses it n.; 

un aíio W rs. 
MADRID 24 DE MARZO DE 1867. 

PBOTINCUS.—Tresmeses'íRrs.; seis iBcsesHOrs.; i Tri/\ -v-r 
uoaño 96 ra.—DDBA, PDERTO-KICO T ESTBANJERO, A N O X I , 
un año 7 pesos.—AHERÍCA T ASI* , 10 á 15 pesos. 

REVISTA DE LA SEMANA. 

iln ií hilo vgolaáRO-
Li se pasrt el ciólo 
lloramlo casi lorio el 
dia 10; cosa qwc, con 
raras oscppcionos, lia 
liec.lio en la mayor 
parte de los que van 
df mes: no lia men
tido , pues, ot pi'o-
verbio qiio dice : en 
Mirero , l)asca la 
sombra el perro; en 
marzo, vuelve el ra 
ijo. l,as iarinjifs ma

drileñas ¡ílieden responder de ia exactitml de este 
anuncio: individno cnnocemos cuya voz, mas nne hu
mana, so parece al zumbido de lin moseardon. Pero 
volviendo al dia ) 9 , el espectárulo míe la tierra p re -
senlaba, era muy distinto del de las nubes. Arriba 
todo era lágrimas, como hemos dicho; abajo todo 
risas, brindis, confieos y bailes. ¿Qué fausto aconteci-
micnlo se celebraba? La generalidad de nuestros lee-
lores ya lo habrá recordado; y si decimos aquí, que 
era el'dia de San José, lo hacemos únicamente para 
recordárselo á los llacos de memoria. En efecto, ape
nas liabrá casa en Madrid sin un Pepe ó una Pepa, 
nombre tan abundante que es una bendición de Dios, 
y que no tiene mas que do? competidores, con los 
¿nales se reparte el dominio, no solo de la corte, sinn 
de España enlera; los Manueles y los Juanes. ¡Gran dia 
para las fonrlas, los cafés y las conlilerias: Atroz iiara 
los cocineros v los carteros. 

En ana de las casas donde habia cuatro Pepes de 
íina misma familia, se encontraron por la tarde va
rios ami^'os que habían iiio á felicitarlos, y entre ellos 
algunas polillas que animaron esla reunión , dando 
muestras de su habilidad lilarmónica. Hablando des

pués de diferentes asuntos, y entre otros, de la triste 
condición de las mujeres, un iudividuo del sexo bar
budo dijo que iba á presentarse al seiiado francés una 
pelicion para imponer una contribución ú los célibes, 
V que el lal documento contaba ya millares de firmas 
Jenieninas. Naturalmente , las señoras elogiaron la 
oportunidad , la conveniencia v liasfa la jiislicin del 
pensamiento; la mujer, en el liecho solo de ser tal, 
va tiene contra su porvenir, de cien probabilidades, las 
noventa y nueve; si á eslo agrega la desgracia de ser 
pobre y fea, ayúdennos ustedes á sentir. Para reme
diar tamaños males, que acaso, y sin acaso, la contri
bución babria de agravar (porque si duros están ahora 
muclios solteros, estarían intratables viendo merma
dos sus recursos á consecuencia d(! aquol diabólico 
pensamiento) ocurrióle á una de las jóvenes la idea pe
regrina de mejorarlo, diciendo que lo que debía ha
cerse era destinar las sumas que produjera el tributo 
á la formación de dotes para solieras pobres. Ea idea, 
ií primera vista, era muy aceptable , muy cristiana; 
mas no la consideró asi uno de. los presentes, fundán
dose en que liabria no pocas solieras que, aceptada la 
enmienda, y seguras do no morirse de hambre, p re 
ferirían entonces la perdiz sin el mochuelo; eslo es, 
solo el lióte, que es la perdiz y la independencia, á la 
perdiz con el mochuelo, que es el mariilo y el tirano. 
Nosotros ya estamos fuera de juego; por lo mismo, 
nos lavamos las manos, dejando íntegra la cuestión 
á los interesados de uno y oiro sexo. 

El ministro de Estado francés ba establecido un 
concurso musical, según leemos en algunos perióili-
cos de esta corle, en el que pueden tomar parle com
positores de aquel país y estranjeros. Las piezas, de 
signadas para aspirar al premio, que consistirá en una 
medalla de oro á cada uno de los dos autores de los 
versos escogidos por el comité de composición musi
cal, han de ser dos, llamada la una Cantata de la Es-
posicion, y la otra Himno ñ la paz. Varias cosas nos 
lijuí chocado en este aiumcid; pero nos limílaremosá 
citar dos: que liavan tie juzgar los músicosá los poe-
las, y que en la'lista del comílé, en que aparecen 
irnos cuarenta profesores y maestros de música de to 
das las naciones de Europa, y en su gran mayoría 
franceses, como era de presun'iir, no ligiiro mas que 
un español, don Eduardo Rodríguez, que español lo 
creemos por el apellido; pues por lo demás, su nom
bre , para nosotros respetable, no es de los conocí-

dos, que sepamos, como por ejemplo, Barbieri, Ar
ricia, Estaba, etc., etc. Por de pronto, ya se anun
cian himnos para el gran festival, de Ambrosio Thomas, 
F.Bazin, F. Kucken, Camilo de Vos, Ch. Vervoilte. 
Jlehul, Mozart y C. Weber, y un coro de Rossini, t i 
tulado \fícbamosl \bebamos\ ¿Qué hacen nuestros 
músicos? 

Otrosí. Calcúlanse en cinco mil las oliras que se 
lian presentado en F^arís para la Esposícion de bellas 
arles. Suponiendo qne de las cinco mil queden redu
cidas á doscientas las (|ue se ili'claren de recibo para 
la Esposícion universal, siempre este número serí' 

I enormemente desproporcionado, sí se compara con el 
I exiguo que se admitirá de otros países: lampoco en 

eslo parece que basla la presente se ve muy favoreci
da España. 

lia falleciílo en la capital del vecino imperio el mar
qués de Ilallay-Coelquen, cuya pérdida se considera 
casi irreparable, por las funciones á que había consa
grado su existencia. El marqués de Hallay-Coelquen 
era como el arbitro supremo en casos de honra . evi
tando con su benévola mediación, con sus consejos y 
sus lullos, generalmente atendidoi y respetados, m u -
clias escenas de sangre, siempre <iue los adversarios 
ó los padrinos en ciíalquíer querella, acudían á con
sultarlo. 

Cerca de SO,000 soldados, de los 600,000 que en la 
actualidad componen el ejércilo activo de Prtisia (sin 
contar con los oliciales y los de clas(í) han liecho los 
estudios que se dan en íos gimnasios, universidades ó 
escuelas policlénicas de aquella nación; y eseeptnando 
unos 200,000, todos los demás saben leer, escribir y 
poseen los conocimientos que sus respectivos olicios 
requieren, aumentándolos, durante e! servicio, en las 
conferencias científicas semanales á que concurren 
cuando se hallan en poblaciones ilc cierta importancia. 

Según los dalos publicados por el gobierno de In
glaterra, el Times de Londres ba pagado :í la renla 
de Correos por razón de timbre en los años de IRHn 
y ISOfi, cuatrocientos setenta y siete millones, ocho
cientos setenta y dos mil cuarenla reales vellón. El 
Standard, que no tiene tanta circidacion. lira sín em
bargo, la friolera de 100.000 números diarios; es d e 
cir, quizá (auto como todos los periódicos políticos de 
España juntos, en las époí'as en que mavor número 
de publicaciones de este género se han conocido en 
nuestra patria; lo cual supondría una cifra deleclores_^ 
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casi increíble, ,s¡ no conslasc oIlcialniGnlü lii oxacíilml 
ño, los licciios. 

(Xieiilan uue ol (^arnaval iU'. Veiipcia ha siihi csín 
aiio tan lucido y hullicioso como en sus inejorcs liein-
yins, on los tifiínpos aquellos que la ]iluiiia de Feíii-
iiioor ('owper lia pintadi) magislralinerilc oii El Bravo 
y Hyron en Los dos Fóscaris y niras ele sus mas bellas 
iioesias: con la (liferencia ile que en 1867. no se lian 
visto cruzar por ios canales las siniestras gúndolas 
desde las que el Consejo de. los Diez espiaba liasta ios 
pensamientos de los liubílanlcs de la rema del Adriá
tico. 

Si^ue Valencia preparando los festejos para e iCen-
lenar de la Virgen de los Ilesaniparadós. Con este ob-
jelo. se ba nombrado una comisión auxiliar, residente 
en Madrid, de la que existe en aquella capital, com
puesta de los señores don Antonio Aparici y Guijarro, 
lion Vicente Gomis y don Vicente Pastor, que, anima
dos de ios mejores deseos, lian circulado ya una aten
ta carta de invilacion á iodos los valencianos, para 
que conlribiiyan al mayor bicimienlo fie las llestas. 

No menos actividad desplefía Valencia respecto de 
la csposiciim regional , consisíenle en oiiras de arle y 
en producios agrícolas é-industriales asi de aquella 
como de lasrestanf.es provincias do España y estran-
jero, ofreciendo premios á los que reúnan las condi
ciones que el jurado eslinie dipnos de ellos. 

Los leclores ile EL MCSEO conocen ya al.yuíios de 
los trabajos que con el título de La Sabiduría de los 
naciones ó Los Evangelios abreviados, lia reunido en 
colección el escritor catalán don .bjaquin Üaslús, por 
lialier visto la luz en las columnas lie mieslro Sema
nario. Dos son las seríes liasla aboi'a publicadas, en 
igual número de volúmenes, y |¡is dos notabilisinias 
por los datos curiosos ipie el infatigable y distingiiidn 
escritor présenla al reseñar la liisluria de cada uno de 
los proverl)ios. refrarn's, iiiodisiiios, palabras y frases 
que las componen y que revelan una gran erudición. 
I,a tercera serie, que en la actualidad se está impri
miendo, no desmerece según lo que liemos visto, de 
las que la lian precedido. Lo que esencialniGnle d¡.s-
tingue al señor Rastús de los escritores que en nues
tra patria y biera de ella eligieron este asunto como 
lema de sus obras, es f|ue, según inaniliesla él mismo 
en el Prólogo á la primera serie, aipiellos se limita
ron, generalmente, á compilar jiroverbios t'i auuicutar' 
el número de los conocidos, dedicándose pocos á es -
plicar el sentido moral de algunos lie ellos, al paso que 
él se ha ocupado en averiguar su origen y significado 
histórico, para su oportuno uso y exacta aplicación. 
Mucho estudio y largas vigilias debe liaber costado al 
señor líastús sñ trabajo; y si esto no fuese íílulo sii-
liciente de alabanza, la conciencia con (¡ue está h e 
cho , el mérito literario que lo avalora y el servicio 
que ha prestado á nuestro idioma, desentrañando y 
esplicanclo el espíritu que consliluyc su [lersoualídail, 
lo recomendarian sobradamente , colocándolo entre 
los de verdadera importancia. El señor Mañero, me 
rece también elogios, asi por la publicación ile eslos 
libros en su eslablei'ímicnlo, como por la etlícíon eco
nómica del Teatro antiguo y moderj¡o, nacional y es-
tranjcro, que por su precio y demás condiciones, ba 
llegado á hacerse popular. 

Por la revista y la parle ?io .firmada de este número, 
VENTURA RUIZ AGUILERA. 
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Muchos son los cuadros que en la actual Esposicion 
se han presentado, cuyos asuntos están lomados di-
escenas de coslumbres, ya religiosas, ya profanas, y 
muchos también los que pertenecen al grupo conoci-
dii con el nombre de genero, jialaiii'a de origen Í 'S-
tranjero, que mejor (luísíéramos ver .sustituida ]ior la 
española de variedades. Difíciinienle pinliéramos com
prender en los estrecho.^ líniiles de eslos apuntes, el 
tletenído juicio crítico de cada uno de ellos. Asi, nos 
limilarenios á hablar de los nuis ímporlantes, ;1 lo me-
ims en nuestro humilde juicio. 

Ocupa éntrelos primcn-os preferenie logar, el Com 
de monjas, cuadro adinírablemenle seidído y pintado 
por el señor Vera , (ie tan espiritual es|)resion corno 
buen color y corréelo dibujo, y que bastaría por sí 
si'ilo para legitimar la merecida repitlacion de .«ii autor, 
aunque en la artnai l'-sposírion no la hnbii'se eiiiii-
lilidamente justilicado con el cuadro de Sania Cecilia 
?/ Síiii Valeriano. 

Con escclentes condiciones arlislicas encontramos 
también el ilel señor N'alilivieso, La primera comu
nión, obra que señala en la carrera del artista nn ade
lanto nolable. Este píntoi', (pie ya puede honrarse con 
tan envidiable nombre , nos ha tjado en su nltima obra 
un elocueuie testimonio del poder ilel estudio v de la 
aplicación, cuando les sirve de base verdadero'talen-
lo pictórico. Ln so cuadro bav Imen color, buena en 
tonactou,esliKha(to dibujo, sentimienlo v unción reli
giosa , cualidad indispensable en e! asunto, aliñada
mente escogido por el artisln. Y si bien Jiallamos cierta 

monotonía en las ligiiras de las niñas, y algún que 
otro defecto en la compdsicioii, lunares son e.>l(is (¡ue 
bien pueden dispensarse á quien se ha elevado por su 
lalenlo á grande altura, entre los actuales espositores. 

Hermosa uiueslra de sus gramles dules de artista 
nos ha olVecido lambien en este génei'n el señor Pue
bla, con sus cuadros del Ace Alaria y el de Lu devoción 
íi ¡a Vinjcn; y alaban/.as merece ignahiiente el señor 
.Mvarez por su lienzo. El cardenal ¡•cnilcncinrio apli
cando indulgencias rl Domingo de ISantoK cu la ialesia 
de San Juan de Lclran, piolado con verdadeía inspi
ración , y en el que se encuentra mas facilidad en el 
nianejo ilcl color que en los demás ipie ha espueslo, 
buen dibujd y acertada os|)resÍun. La pila del agua 
bendita y la Danza en el monasterio de ¡Icrmo, son 
también a[ire(;iahles cnaiiros. en los cuales, aunque 
no en tan alto grado como en el anterior, se encuen-
li'an las mismas condiciones piclóricas. Lástima gran
de que esle artista, se nos ¡iresenle en sus obras 
como temeroso de sí misino, con una ejecución inde
cisa ii las veces, y laboriosa casi siempre. 

De agradable color y enlonacion. y |)intadiis con 
gracia y espontaneidad. ha ofrecido el señor Ilerrer, 
dos cuadros, f:l agua bendita en las comendadoras de 
Sanliago, y El chocolate en un convenio. Pero como no 
haslanlas condiciones apiuiladas para constituir una 
obra de arte, como los asunlosde eslos lien/os son de 
escaso interés, esperaiims ver á su autnr en obras de 
mas imporlancia, para poder juzgarle con acierto. 

El señor ííici) nns ha sorfirendido agradahleniente 
con su cuadro, La.'ialida de misa, pintado con mía de-
licaile/.a de color admirabU-, perfeclaiuenle enlonado, 
y en el que se respira ambiente y verdad. El señor 
Rico, conocido hasta aquí como paisajista, nos ha de
mostrado en su hellisimo lienzo, (pie tiene gramles 
condiciones liara el nuevo género, de í¡ue ha sahidu 
hacer tan brillante alanli'. Continúe su buen camino, 
seguro de oblener en él legítimos triunfos. 

Los capuchinos en el coro cantando vísperas, del 
señor .\avarrete, es otro ile los ciiadrus (pie llaman 
en este género, y con justicia, laaleiicion de los aman
tes del arle. Estudio del natural, está sentido con tan
ta verdad , (lue el espectador cree ver y oír aquellos 
relÍgi()Sos, en sus piatlosas inficiones. Culnridii vigo-
rnso, buena entonación, ambienle y espresicín acer-
tadisima en loilas las liguras. son cualidades (pie ava
loran este f¡en/.(i, y ipie mi hastan á osrurecer algunos 
descuidos de dibuju que eii el ttiisiiio se notan, y en 
i[ue indudablemente procurará n<> incurrir en otras 
obras su aiilor. La ÍJ/CAÍII de la Paz en ¡tama, es otro 
cuadro del mismo arlisla, digno en todos ciuiceptos 
del atderior. 

La procesión en el Coliseo de liorna del señor Hu-
shell y Laprocesion en un pueblo de Aragón, del se
ñor Ruiz de ^'aldivias, son cuadros a(ireciables, bien 
sentidos, y por punto general, bien compuestos y e s -
ludiados. 

Entre Kis lienzos, (|ue con pretensiones de Iiislóri-
cos se han presentado, ligurauno que no puede cla-
silicarse mas ([«e entre los de género ó de variedades, 
cual es Elbcso de l'aolo y Francesca, del señor Díaz 
Carroño, (liiadni de gramles dimensiones, está recla
mando ¡lor su asunto mas reducido espacio , y aunque 
vemos en él que su autor ha adelantado notablenumle 
en el arte á([ue se dedica, aunquehallaiiios una ligu-
ra llena de espresion, y fulla tremante en Paolo, en-
coiilramos también frialdad cu Francesca, v Jioca 
digu¡il:ul en el ofendido es|ioso, que mas ]inrece 
vulgar asesino, (pie hombre arrebatado ])in''el delirio 
d(í la honra. Pero aiim|ue el cuadro tuviera lodas las 
condiciones jiietóricas (pie pudieran reunirse en un 
lienzo, todavía no acertaríamos á alabarle cuinplida-
lueiile ]ior la elección del asunto. .Insto es y digno de 
Ion, iiue los artistas ]iid¡in inspiración para'sus obras, 
no solo á lo hisloria humana, sino ;'i las obras litera
rias, que constituyen la gloriosa historia del espíritu. 
Pero creemos (pie el arle, encargadu siimipre de pre
sentar álos pueblos digna ¡ui.'^eñaiiza, debe buscar me
jores asuntos para sus composiciones, que los ijue 
pueden ofrecerle dos amantes cul|iables y un mando 
engañado. Harta desmoralización cunde por ilonde 
(|uiera , para que todavía se encargue el arte de ideali
zar el adullerio. 

El trih/inal de las aguas de Valencia, cuadro ilel 
señor Ferramiiz, os uno de los mejin'i's ([ue en <'ste 
géiicni encontramos, ilistinguiéndiise pur la espresimí 
¡lerfcctamenle intencionada de las liguras, por la ver
dad en las actiliuií-s y por el acierto en la comiKisi-
cion. Notamos, sin ei'nbargo , que algunas veces,Jijo 
sido el pensainienlo del artista en dar espresion á las 
liguras, ha ilescuiílado el dibujo de una manera digna 
do censura, y el color ha resultado frió y desa|iacdile. 
La luz se halla es[)arcida con demasiada igu;ddad en 
(isle lienzo: á |iesar de lates .lelectos, el cuadro es 
bellísimo y acredita al señor Eerrandiz como uno de 
nuestros primeros ]iinlores de costumbres. Iguales 
iiellezas y defectos encontramos en El charlatán po
lítico y en La tumba de los secretos, (du-as del mismo 
aulor. 

El señor Rincón ha espueslo un lieuzo represen-
lando El reparto de la sopa en un convento de Capu
chinos, cuadro con muy buenas condiciones de co-

lur, lleno de vida y niovimienlo, pero eslreinadamente 
descuidado en el ilibujií, defecto (ine esperamos cor
rija este artista, pues ofrece también grandes espe
ranzas como pintor derostimibres. 

Cn retrato, y l,i Xarracion de las campañas, obras 
ambas del siuior León y Escosura, demuestran sus 
grandes adelantos en este" género, y nos ofrecen para lo 
|iorvenir un digno imitador y (piizá cmnpañero del 
distinguido artista murciano lúiiz Pérez. 

I'̂ l señor Zamacois ha jirescnlado un cuadro con el 
titulo de La primera espada, lelicísima imitación de 
la escuela ílanienca, que ya mereció justas alabanzas 
en la esposicion del vecino imperio, y (¡ne en la nues
tra ha sido objeto de análogas manifestacion'ís. Sin 
embargo, esle artista, que tan merecida reputación 
goza en el género á que se dedica, delje cuidar siími-
pre de permanecer consecuente en el buen dibujo (pie 
je ha distinguido, pues notamos en su cuadro alguna 
tendencia á descuidar esta importanlísima base de 
toda creación pictórica. 

Miguel Ángel velando a su criado Vrbino, cuailro 
del señor Moragas; El solterón y su criada, del señor 
Flores, y La visita inesperada, did señor Laguna, 
nos indican en sus autores condiciones de arlislas que 
es]jeramos ver mejor desarrolladas en otras obras para 
poder juzgarlos acertadamente. 

De prop(isilo hemos dejado |iara los úlliliios en este 
género de ciiadrus los d(d señor Doiningo, represen
tando Un lance del siglo AVIl, Cn valabrcs y l'n con
cierto. En estos lienzos, y sol)re lodo en los dos pri
meros, encontramos lal valentía, tan feliz espresion. 
lan intencional dibujo, (pie con placer elogiamos á 
su autor, y presentimos encontrar en él un pinlur. 
que en esposiciones venideras está llamado ii elevarse 
a grande altura. Mas |iara eslo es neeesarío ([ue el se
ñor Domingo co]He mucho del nalural, esludie con 
aplicación conslanle, y n(j se abandone, liado sólo en 
los eshierzos de su genio, poríiue ésle aislado, sin el 
estudio, fácilmente se eslravía. 

En copias ile animales, bodegones, frutas y llores, 
se han presenlailo en esle año algunos, aunque esca
sos cuadros de gran mérito artístico. El gallo y ya-
Uinas espantadas por un perro, obra de d(m Federi
co .Hmenez, es una copia de la naturaleza tan admi
rablemente beclia, de tan imen color, tan bien dibujaiia. 
Con tanta verdad, que bien ]iuede decirse coloca á su 
aulor en tan ]nefereiife lugar, que diíicilmenlo en
contrará compelidor. Su I^ido de palomas y su Mesa de 
cocina, son igualmente obras dignas de lan distingui
do arlisla. 

La co|iÍa de interiores y ile perspectivas de edificios, 
ha tenido esle ano dignos represcntaiiles en el señor 
Goiizalvo y en el concienzudo é inleligenle Parcerísa. 
La Lonja de Valencia y ei Interior de h. capilla real 
de Granada, son los dos cuadros del señor Gonzalvo, 
y (ie ellos el segundo, es mejor, á no dudarlo . que 
él primero. Sin embargo, en uno y en otro notamos 
descuido en las liguras, y sobre loiío en (d último, al
gunas libertades, ¡pie el pintor de osla clase de obras 
lio ]iuede lomarse sin incurrir en censura. Nosotros, 
ipie tantas veces hemos contemplado el religioso leiii-
plo donde descansan los conqnislailores de Granada, 
no pudimos reconocerlo á primera vista en el cuadro 
del señor G(m/alvo. l'̂ ii él no se encuentran, ni las 
verjas que rodean los sepulcros, ni la magnilica reja 
que cierra el crucero; y en cuadros de este género, 
tales licencias no pueden admitirse. Fuera de esto y de 
alguna falta de proporción que se nota entre las 'di-
mensionesde los sepulcros y el resto de la capilla, el 
cuadro tiene lodas las condiciones de ambienle, de 
jiiz. de color y de verdad que tanto avaloran los lien-
icos del señor Gonzalvo. 

El señor Parcerisa. en su Interior de la catedral de 
Tarragona, revela perl'ectamcnle a| estudioso obser
vador de la historia del arle en nuestra patria, si bieii 
en cuanto á condiciones pictóricas no le encontramos 
á la altura (|ue en obras de anteriores esposiciones. 

En cnanto á paisagcs , nos ofrecen notables estudios 
y cuadros de tan difícil género, varios artistas, en
tre los cuales citaremos al señor ;\b.m!eon, que en sus 
lienzos La bnhia de Javea, Tempestad y naufragio cn 
el cabo de San Vicetüe y Antes de latcmpeslait. de 
muestra ser aprovcchaiío iliscipukt del señor llacs y 
no_s ofrece grandes promesas para lo porvenir. El 
señor Araujo, delanii>imi escuela, ba presentado en 
El jardin de un parque un cuadro, (pie á las bellezas 
del iiaísage reúne las de las hguras y grupos que h; 
jirestan auimacion v vida. El Pardo al disiparse la 
niebla, del señor Muñoz Degrain, revela tamliien 
esfuerzos dignos de ser alentados. El catalán señor l'r-
gel demueslra en sus dos cuadros gran senliíjnentn 
arlislico y que ¡Hiede llegar á ser un verdadero paisa-
gísta; y el señor Rico, pinlor, ipie jior su talento y 
obras anteriores, debiera ocupar un primer puesto en 
la presente esposicion, donde tan merecidas alaban
zas ha alcanzado su cuadro, La salida de misa, nos 
ba ofrecido naisages, buenos jnibidableineuLe, pero 
(pie no han llenado por completo las as|i¡nicÍon_es de 
los (pie esperaban mucho mas de su talcnin artíslico. 
Sin embargo, el Molino de dabas, el mejor de lus 
cuatro países que ha espuesto, es cuadro que por sí 
solo luttoriza cuniplidamenle la reputación de un iif-
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lista. En rnlrnlní, Irahajns qiio siompro coiisiitf'rarr'-
mos coiim pstmlios, mas ([UR romo oln'as IIP ;irt*'. se 
lian presen lado nniclio^; i'n la pn'siMiii' csiinsiciini, 
i'.nlve los mallas sobresalen, los ya rilmlos del sefior 
Puebla, alguno del scñoi- Bajaca y i'l de IUKI niña 
gallega, en que el ai'lisla señor Izqiiiüi'dn lia dailu 
acertada muestra de ser bncii colorista. 

La Pscnlínra en la presenil Ksposicioii nn olVece el 
;idelantamienlo que seria de ilesear. Pero |iei>aríamos 
de injustos, sino rerordáscnios los noinlires de lo-
señores Figiieras, Sani]isn, ^•alnliljalla y Conzalez y 
Jiménez ijue, á pesar de las pocas espei'anzas rpie r o 
mo medio recnrsivo puede ofrecerles el arle ;i (¡ue se 
iledican, lian procurado sostener en la pi'esenle es -
¡losicion su buen Tionilire: y sobi'e lodo, sino saludá
semos ron veriladero entusiasmo al senoi' Snñol, que 
con su bellísima estatua de JUmcnco. y la del Vcirar-
co , tan perleramente esludiada , como senlidii, lia 
conquistado envidiable luiíar enire iiiieslros buenos 
escultores. 

En arquiteciui'a, arle de dirii.-¡l manireslaciLuí en el 
presente siglo, (pie no puede darle i'arácli'r [uopio. se 
han ¡)reseulaiio vai'ios proyectos, que [inr |ii irenei-al 
demueslran en sus aiilores estudio y coiisLuicia. v bue
nos deseos ^\^y inular esle o e! oii'o eslün. Sin embar-
{ifl, llama uolablenienh" la atención el alreviiln pro
yecto del señor .Marin lialiln. verdadero poema arlis-
lico consagrado á Colon. IIOUKI deltiio liemos oído 
califica]- á algunos esle proveció ; ]iero aunijue asi 
l'uera 1 lo cual no conceilemos) la obra del señor .Ma
rín Baldo, sei'ia el delii'in de un espíritu superior. 

\l\ exilnien de lan colosal miuuuiienlo neccsilaria 
una serie de ariículos especiali's; y sin renunciar á lan 
^ralo Irabajo, nos limílanios por boya ilecir, ipie 
prescindiendo ile algunos ilefeclos de forma , el mo
numento lí (lolon resptuiili' á la grandi'za del nave-
¡;anle genovés, que en Dios ¡lui^sloel jieiisainienlo y en 
la ciencia su mira, rompió i'on tenaz insisteii(.'ia las 
cerradas brumas de borizonles di'sconocidos, |iara le
vantar ]Joderuso ;i la admiración de la liumanidad un 
imevo mundo. 

Aquí deberíamos lerminar esios mal escritos a[iun-
li's acerca de la ILsposicinn Í\Í' l-'^fi'i, sino ileseárainos 
eonsignar un poiisaniienlo inspirailo por elcrüerío tjur 
vemos ba presiijido en la adjudicación de los premios. 
ILO idla, el jurado lia seguido por iioriua el ri'Spelo á 
los obtenidos en Esposicíones anleriores; y eslo no lo 
eoncepluanms acertado. En cuakpiiera oira maiules-
laciou ilel ingenio liuniano, el escrilnr, et músico, el 
poeta, no encuentran garantía en sus idiras iinlerior-
menle aplauílidas, para que obten.Lían igual resulíadn 
las de menos niériiiKjLie publiqui'ii después. MI arle 
debe premiarse ])or el arle, no aiendíeudo ;i los friuii-
lijs anteriores de los arlistas. De olm modo, la noble 
emulación desaparece, y los resollados di' la! sistema 
reiliindan siempre en porjiíício del arb> que se pre-
lemle proteger. 

J . niC Dios DE I.A n.VlU V DF.I.fiAliÜ. 

ESTUDIO COiAii'AR.VnVO 

iir i.os i'RiNcn'Ai.ES nisTO!UAiio:ii;s cniEiios v HOM.VNOS. 

(cnMisrAfiON.) 

Pero la obra en (pie mas resallan las bellas doles 
lie! estilo de Jenolbnle, es la Cironedia, ciasiliciula ge
neralmente entre las obras bisidncas, pero que real-
menle tiene mas de liccion en e| Ibndu que de relación 
verídica; Jeuofonle , sin embar^r., adopta enleranum-
le la forma luslónca, sin dar á (•(„i,icer que se propone 
Intzar el ideal de la educación de un iirincipe, basta 
que la lectura aleuta descubre (¡nn acpiel conjunto lan 
bello no esla lormado con dalos sacados de la civili
zación lie la Persía , sino lomados bábilniente de lo 
mas adelantado ile la sociedad belúníca, combinados 
con no menos arle c(m algunos de los rasgos dislin-
livos (iel carácler oriental, y.]o.s.sulicientes |,ecbosb¡s-
tóricos necesarios para dar a la obm loda la verosi-
inililud posible: no es por consiguiente, la Cironedia 
mas (pie una especie de novela bistórica, una loi'nia 
agrailable y disiinubula.de dar á los griegos una lec
ción escelenle, y no un l ra tudo de! carácler de la 
Anabasís; pero en obsequio a la coslumbre de baldar 
de ella entre los escrílos bisttiricos de miesini autor 
V ya (pie el aspeclo dfí la Círopedia es el de una nar
ración verídica, diremos algo ile su asunto y d,. su 
mérito. La vida de Ciro el Grande, su educación, sus 
virluib's V su muerlc, son el objelo de esla obra; su 
nacimíenio, referiilo de distinto modo que lo luice Ho-
r(ídoto, es sin enibargo, mus vei'osímil; su esmerada 
educación entro los hijos de, los príncipali's uiaiínates 
persas, i\s uno \\c los asuntos mas jiredileclos; Cimcn 
•̂ u primera edad no ve nías que ejemptiis de virtud; 
sus ejercicios inlelecluales y corporales le van dispo
niendo para ser un valeroso guerrero y un verdadero 
iwdre de sus súhililos; llega ;í su virilidad y sucede. 
I'or derecho de naciiuieiilo á Ciaxares; en su remado 
'•olma las es|ieraitzas de sus pnigemlores, siendo un 
modelo (le iíolicüiid patriarcal por el bien de sus pue
blos V un aznie lerriblí' piíni los Pnemigóí' He la na

ción ; en sus niiíxímas es un verdadero esparcíala, en 
su Iralo \m lino aleniense; la sociedad misma que le 
rodea Iransporla la iiuagiiiacion del leelur ;í la colla 
Crecía: muere, en lin, ei iluslre comiuíslador en el 
seno de su íaniilia. ditspiies de baber sacrílícado pia-
ilosamenle en el altar de los principales dioses de la 
Persía y nediiloles mil bciiiliciones para su imeblo. v 
después (le e.xburlar con palernal .solicitud á sus lios 
liijos para que sepa el primero conservar el cetro con 
gloria y amado ile sus vasallos, y el segundo obede
cer y auxiliar con cariño frali'rnal á su liermano, en 
quien la suerle liabia puesto el imperio con tanto alan 
conservado y eslendído por su [ladre. Todo esle cua
dril de la villa y las coslumbres del Cran (iíro, embe
lesa de lal modo id alma lllanlri'ipíca de .lenofonle, (|ui' 
le obliga ii derramar en él loda la did/ura de su esli-
lu y fi perfeccionar igiialmi'uíe bulas las jiiii'les ilc la 
obra; asi es, que eu ella no liay cjiísodío ipie no sea 
interesanle y estrecbaiueide relacionado con el asnil
lo, liis carach^res esuin ]iiufeclaiiiiiiile desari'ollados. 
y (;ii lili, luda la obra respira aquella elevada lilosofia 
lie la i'scuela ib' S.ícrales, que aplicada á la vida po
lítica por un tálenlo lan pi'áciico c(niio el de Jenoton-
le, dieron por resnllado una enseñanza mas accesi
ble y fecunda ipie la de la fií'píihlica de Plalon. su 
émulo. 

Tal fue el desenvolvímienlo de! ;jéneni bislórieo en 
el siglo de oío de la Crecía y lales los uioilelos que 
con algunos oíros iiosleriores legó aquella maestra iW 
ia bíeralura, ;i su liíja ]iredilecla la romana, para ipie 
ésla Irasmiliese á sii ve/, esa parle de la herencia del 
genio y del arle ¡i bis jmeblos modernos. 

Honia. que al conlaclo con la elevada cultui'a de los 
griegos había desarrollado unagi'an fuerza intelectual 
y apropíiidose en el espacio de un sigla Indas las bir-
¡nas que liabia creadu la lileralura belénira, no podía 
menos de liallar muy conforme con su genio la iiar-

' ración pintoi'esca de los sucesos públicos, [an gran-
di'S, lan inleresanles, lan fecundos en resnllados como 
la habían sido los del ]iueblo-rey. r,ra una necesidad 
en el grado de cnllura ;i (jue había llegado la sociedad 
romana iluranle el síglu anierior ¡i .b'sucríslo, el con
signar veridicamenle los medios ]ior donde la asiuta 
¡Militíca del Senado y la ínlaligable perseverancia del 
pueblo habían llegaiio ;i poner á los pící de la ciudad 
elerua lodo el mundo cunocido; pero era al mismo 
líeiiijiii una necesidad del enliisiasmo, una consecuen
cia (le la íin|U"iísíon ipie lan grandes aconteciiiiieiitos 
habían de producir en i'l ánimo, el ilar á la narración 
una forma animada y artística, que representase no 
sólo los heclios csleriores en loda la variedad y belle
za de PUS detalles, sino lambien ei efecto combinado 
que liícíeran en el alma la conlemplacíon de los he
chos, la generalización de sus cansas y resultados., y 
la mezcla de iiuaginacion y seiitímienlo que siempre 
interviene en los iniiisainientos ipn^ afectan á la feli
cidad Iminana, y esa forma había de lomarse de la 
lileralura griega , conio casi lodas las t\\ui pasaron bajo 
la pluma ile los romanos, jior esa ley del entendi
miento, (pie Iralambí de llegará sus fines, no invenía 
los medios, niíenlras líeiie donde imitarlos. .\si suce
dió, en efecto, y los cuatro grandes bístoriadores ro
manos lie quienes leñemos que hablar, son en mayor 
ó menor grado, una prueba de esta verdad. De ellos 
el (pie mejor représenla la voz del pueblo romano 
narrando sus hazañas, el (¡ue liivo una vocación mas 
manillesla y decidida á la profesión de bisloriador. es 
Tito Livio. 

TITO Livio es, en el'eclo, la personilícacioii dn Homa, 
que después de haber estado por espacio de siete s i 
glos Irabajando en su conslitucion interior y en su 
engraildecíniienlo y dominio sobre bs demás pueblos, 
aleiila sólo al porvenir y leníendo en nada lodos los 
sacrílicios, mieiilras vaya aproxiniándosií al lériiiino 
de siis ileseiis, satisfecba al lin de lautos eshierzos, 
echa una mirada relrospecliva y se coiUjilace en r e 
cordar lodas las alegrías, lodos los temores, lodas 
las satisfacciones y hasta los mismos reveses que á 
v(!ces la llenaran líe hilo y fueran un molivo mas para 
eiiiperiarse en la lucha y gozar después con mas vivas 
ansias de nnavicloría conseguida á lanía cosía. Todo 
respira en Tilo Livio un amor lernisinio á ¡a ciuilail 
eterna: el invesligar lo qiu! en ella había acontecido 
desde su fundación y aun desde que los dioses con
dujeron al piadoso Eneas á poblar aquel país jiredes-
línado, hasla los últimos hechos de la rejiública y ia 
benélica admiiiislracimí de Augusto, y el consignar 
en ciento cuarenta liluais de bellísimo estilo el resul-
lado de sus estudios, hie la ocupación de Uiila su vida: 
Roma aparecia á sii.s ojos como el mayor imperio des
pués del de hs dioses: su deslino era revelado con 
singulares prodigios en todos los momentos solemnes 
de su vida; sus orígenes especíalnienle, eslán llenos de 
una significación maniliesla de su futura grandeza: 
pero en ellos todavía los sucesos memorables son es-
easos y el poder polilico camina á pasos muy lenlos; 
mas Ijp'.ra ^^^y^^ época en (pie su conslitucion interior 
ííc_ llalla consolidada y en In esleríor furnia ya la i'epú-
blíca una polencia re'spelable, hasla (d juiiilo ib' ha
berse de decidir la suerle del niiindi) anle la anibíeion 
de dos poderes rivales que aspiran ambos á dominar ;í 
foiio- los ]iiieblos, V enloiices crece el enlusiasmo del 

bisloriailor al ver que la ))e{|neíia cidonia de Rómuío, 
que aun no lenia 'Olra civilización que la nacida de 
sus propios eb-meidiis y de lo'; ]ioeos y pequeños pue
blos que hasla enlonces habían i'econocíclo su imperio, 
arrollaba el poder llnrecíenle y destruía los copiosos 
recursos de la anligna eiilonia de los lirios en que se 
balitan reunido las rirpiezas y las arles de los asíálicos 
con la energía de los iiecídenlales y el anior de los 
pueblos del .Mediodía: [tero ese Iriunb) había sido la 
|);igina mas sangrienla de Ja historia de las conquistas 
de Ruma, la mas lli'iia de grandes ejem[(los y la mas 
gloriosa al íín para la rejiublica; lodo esto hace ipie 
el alma sensible y palriótrca de Tilo Livio derrame en 
la narración de la seguníía guerra púnica ese interés 
Clin ipie, merced á sus descripciones, recordamos todas 
bis dernitas de Trasimeno y de Canoas, y las altas 
premias mílilares de Aníbal' y de Escipíon'el primer 
ab-ícano: y no es sólo la gramleza de Roma lo ([ue 
admira a| liisloríador: sus alecciones se esüenden ;í 
loda su manera de ser en aquella época ile virtudes 
cívicas; las formas de la iTpública, que á fuerza de 
ilisensiones ínleslinas babiaii venido á parar al ilespo-
lisnm mas omniino<lo en manos de lo.s Ci'sares, escí-
lan parlicularmenlesu enlusiasmo y ponen en su plu
ma numerosas escenas en que se ve al pueblo aguar
se en (d l'iiro, ya para reclamar algún alivio para los 
ileiidores agobiados por usuras exorbitantes, ya para 
obtener iiiagistralnras y derechos civiles, ya [)ara |)e-
dirnolicía sobre los sucesos esleríores ó para concedei' 
ó negar el iriunlb á los generales; mas en esla parle 
leñemos que lamenlar la pérdida de los nóvenla y c in
co últimos libros de Tilo Livio. ipie conlenian el [le-
rioilo mas interesante de la historia di' las agitaciones 
inleriores de jloilia. 

iNo se crea , sin embargo , que Tilo Livio nianilíos-
la direi'lamente sus alecciones y sus idi^as sobre los 
hechos ipie narra; su bistoría, cmno l:i de llerúdolo, 
es piiramenle descrtpiiva, y su sentímionlo se revela 
por lodas partes únicamente en la manera de conce
bir los sucesos y de presentarlos; por eso tiene gran
de analogía con el bisloriador de llalicarnaso. Ambos 
concibíenin ini plan vasto y jiusieron en relación lns 
inmensos nialeríales (pie liabian reunido con la idea 
domínanle del engrandeciniienlo de la jialria; ambos 
gaslaron su vida en averiguar los sucesos jiaia rele-
rírlos con el mayor grado de verdad posibíe; amlios 
admitieron en sus relatos los hechos maravillosos que 
los aulores ó e! pueblo habían trasmitido á la poste
ridad. ¡leni iLivíeron lambien igual cuidadii de refe
rirlos sólo cunio lales creencias del pueblo; ambos, en 
lin, se distinguen ])or el lono é]i¡co ¡pie dieron á sus 
hislorias. ayudado en llerúdolo de uii |) lan, una len
gua y una n'ianera de concebir eiiteramoiile poéticas, y 
en Tilo Livio <U'. un estilo sumamenlc llcxíble y de una 
imaginación en estremo pintoresca. El estilo, en efec-
lo, díslingue á Tito Livio hasla cierto punió de Heró-
dolo, pues aunque uno y otro tengan igual candor, 
igual abundancia y parecida sensíbiíidail, lambien la 
diferencia de i'qioca-; bahía de dar á cada uno dislínto 
giislo V diferentes medios do espresíon. Tilo Livio no 
|)odia llevar su naliiralídad hasla el jumlo de olvidar 
las reglas de un arle ya formado y í[w no había dado 
aun el primer albor en líein[Ki ile lleródolo; por el 
cniítrario, le era preciso limar el estilo, atender á la 
]iropiedad de los caracleres, formar retratos, descri
bir con iirímor, dar vida al cuadro de las acciones 
humanas, ¡loniendo idocuentes y bien estudiadas aren
gas en boca de los personajes iirincipales, (lislingiúr 
con lino crilerío lo verdadero de lo falso, mies loilo 
eslo era ya indispensable en el guslo y en el grado de. 
cullnra líe los romanos; y como ;i esa necesidad se 
iinia el i-arácler especial de la lileralura lalína y la 
admirable facilidad con (|ue esle bisloriador lomaba 
lodos los Idiios y reveslia cada pasaje de bis adornos 
mas ¡iropíos y espresivos, deabie l ipie Tilo Livío nos 
recuerde en ia prohision de las arengas, en la viveza 
de las descripciones, eu la e.\aclíliid cronológica y en 
la lidehdad bislórica, las eiialidailes propias de Tucí-
dides, pero sin lener [irelensioiies de proltindídaii, ni 
afectar una cimcision qin' ociille las ideas bajo una 
frase comprensible s(il<> ¡i fuerza de trabajo: Tilo Lí-
vio es conciso, porque aprovecha la fuerza elíplii'a di' 
la lengua lalína y jamás se propone decir mas de lo 
([ue piensa; pero espresa lodo lo cpie concibe, com
pleta los razonamíenlos desenlrañaiido lodo su sen
tido y reliere los sucesos con lodas las circunslancias 
que inllnven en su importancia y magnitud; v linal-
niGute, asi como el carácter general de Tucidides es 
la grandiosidad, asi el de Tilo Livio es la niageslad, 
ese tono especial de la lengua lalína que nos r e 
cuerda siempre al pueblo-rey y al legislador de |;ts na 
clones. 

Todas estas cnaliilades imprimen tal aliaciívo al 
eslili. de Tilo Livio. (jiie .su teclura arrebala y no deja 
lugar al eansani'io, haciéndonos interesar por la suer
le de Roma, de sus ejércitos, de cada uno de .sus 
personajes, como se interesa el aulor. A>-,i es, que al 
considerar (|ue el tíeinno nos ba privado de seguirle en 
su narración mas allá de. la compiíshi de Macedonía, y 
aun liasla allí no por complelo, se siente una penosa 
iiiqiresíoii, pndíemío apetin^^ consolarnos de la pérdi
da el escelenle Irabajo snpleiorio de Eeinsbemio. 
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Si T¡[o Livio llcvi'i ¡i 1111 alio irado iifi pcrrcccioii ol 
arte liistórieo, se '̂un la Forma lraza((ii_poi-_ los griegos, 
aunque sin siijetarsi! rigurosainenln A la imüacion ile 
ninguno de eílos, CLSATI . no sólo se übitifiif; de la 
imiiacion en el eslilo, sino qiu! aun en hi rorma ^'e-
neral maniliesta la originalidiH] de su genio: üinitan-
dose á distinguir en su narración lo indispensable de 
lo accesorio, para ayudar con )o primero á la exacta 
determinación de los hechos y no embarazar con lo 
segundo la rapid--/. de la ejeciiciotí, dejó sin embar
go, en sus Comentarios sobre las guerra/^ fie las Galias 

y f.obre la guerra civil, un;i prueba mas ilc las emi
nentes dotes que Iiacian de él uno de los hombres mas 
privilegiados del mundo: en mediode la agitación de 
sus conquistas y de sus empresas rnililares contra 
Pompeyo, en los raros momentos de (jinetiid (¡iie po
dían (iéjarlc sus vastos y complicados planes, el cui
dado de la disciplina de sus ejércitos, las continuas 
marchas, las cuestiones con el Senado y con los par
tidarios de su rival, consignaba los acontecimientos 
que cada «lia iban ocurriendo, como quien apunta los 
dalos para Ibrmar otro dia una gran liislorla; y no otro 

fue el pi-opós¡lo de Julio C/'sar al escribirlos y publi
carlos (]iie_el lie siuuinistrar la materia para que una 
mano hábil la embelleciese con el estilo que el guslu 
de (a época reclamaba: al tomar este rumbo, camina
ba con naso lirme , pi'oikiciendo una obra útil á la hu
manidad por la importancia y fidelidad de sus relacio
nes y no destituida de ninguno de los resortes necesarios 
para sostener interesarla la atención en el conocimien
to de los sucesos; y como por otra parle se babia 
connaturalizado con el lenguaje elefante y castizo de 
la época mas lloreciente deí idioma latino, no sólo por 
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e! Irato con la piírtp. mas cultíi de la si"icip<l;iil roma
n a , nri sú[o ])or (•! luyar (>miiioiitc (|ue habia ocii[>aiio 
entre los oraiiores, el único (al vozíligno de oponerse 
á la mágica elocuencia i!e CÍCCI'OTI , sino también por 
sus especiales estudios so])re la lenyiia (jue tanto con
tribuyó él mismo ii perfeccionar; por eso sus rápidas 
Memorias, además de ser un importanle docnmenlo 
para el hisloriador y una enseñanza viva [tara el ^'uer-
rero, son lanibieii para el lileralouno lie los nioiiidos 
mas ilitjnoH de estudio. ¡No liallamus en <•'!, es cierto, 
brillanies exordios , episoiiios de calculado efecto, pom
posas oraciones, ilescripciinies traillas para amenizar 
la lectura; pero tlandu ciu'iila de todo lo ocurrido, con 
claridad y exactitud, relii'icndii en breves iliscursos, 
casi siempre indirectos, las tiiscnsiones ilel Senado, 
las conferencias ton los legados, las areuf^as milita
res , describiendo los países, mas para la complela 
comprensión de los becbos que pai'a sola/, de la ima
ginación,^ tai-iitteri/iindo pei'l'ectamente los personajes 
y dando á conocer con es[)ecial tino las costmnbres é 
índole de los pueblos, descubriendo, en lin, cual bábil 
genera], los planes de! héroe ib' sus historias v los de 
sus contrarios, pone en relieve los hechos v sus cau
sas, y consigue por lo tanlo el lin principal que puede 
proponerse el bisloriador: y rsto en un eslilo en que 
la brevedad se halla bermanadii con la elegancia, la 
sencdlez con la represenlacion viva de los actos y pen
samientos de los personajes, la liiciliiiad con la p re 
cisión y con la mas escrupidosa propÍP,|ad en las 
palabras. 

¡Se i-O'i 11 «un ni.' 

K. M. l"i-;n\A^oi-:/. y CINTKUII: 

EL CUENTO DEL ABUELO. 

ESTUDIO UE TIPOS SiHUANOS. 

En las eternas noches que siíjuen á los breves y 
nebulosos días ilel invierno, cuando la nieve dibuja 
como con un perlil de piala los (iesignajcs lejados de 
!a aldea y el vienlo zumba agitando las oscuras copas 
de los pinos, la vida se encuentra en el bogar que 
nunca mejor que entonces puede llamarse el verda
dero templo de la familia. 

La llama roja y azul se lia cnisporrofeando alrede
dor de los encendidos troncos, ia inqniela luz que 
despide baco danzar sobre e! muro las sombras de 
los que rodean el luego, y al compás de los estraños 
chasquidos del roble (¡ue'arde, del nionúlono rumor 
de la lluvia que ilesciende y del viento que menea los 
desvencijados tableros de las ventanas, ilespieita y se 
alza alegre de entre las cniienlps cenizos el genio íiel 

bogar y brota espontánea la llnr de la velada d cuento 
del abuelo. 

El dibujo del señor Becquer, i]ue ofrecemos boy á 
nuestros lectores, es una de esas escenas que sor
prendidas por el artista al penetrar, ¡lara estudiarla 
mejor, en la vida intima de los pobi'es labriegos cas
tellanos, dejan un grato sabor lie tranquila felicidat! en 
el alma . sabor especiab'siino de verdad y sencillez que 
les nreshi todo su cai'ácler cnaniln mas larde se r e 
producen. 

SALVA-VIDAS DE GUTA-PERCÍIA, 
INVENTAIIO POR JOHN lUDER , DE NUF.VA-VOHK. 

En nuestro número de Iioy damos un grabado, que 
repi'esenla un salva-vidas de gula-|)ercha. inventaiio 
por Mr. .luliii Flider. de Nueva-York, Este ulilisinio 

bote consiste en vanos cilindros de lona cuhiei'los con 
una fuerte capa de gu[a-[)erclia vulcanizada, y los 
cuales lerniiíian en punta jjor sus dos estreñios, y mi-

I den 20 pies de largo por 20 pulgadas de liiámetro. 
¡ Rodéalos una faja de C pulgadas ile ancho con ojales 

á cierta distancia unos deoli 'os, para alarios. El peso 
' que los cilindros sostienen, varía según que estén ó 
; no inllados con aii'e, verilicándose esta operación, por 
' medio de un orilicio t¡ue se halla en el centro de cada 

uno lie ellos. Con estos salva-vidas, cuyas mayores 
ventajas consisten en su ligereza, duración y lacili-
ilad Clin íjue pueden holarse al agua en una tempes
tad, sin peligro de (pie se aneguen , se navega á remo 
ó á vela, y se conservan sin deterioro en nequeño 
espacio, enrollados, lo cual disminuye consiüerable-
iiienle su volumen, 

JIr. .lohn rtider obtuvo la palenle de invención por 
los añiis li2 al (i3, bahiéndose hecho poslerioniiente 
hdices ens;iyos. con especialiilad cuandu se botaron 

AnQlITECTURA DE LAS HOnMlfiAS.—ED1FÍC[US CUNSTKIJIDOS POH ELLAS, 
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¡inra snrnn'cr al rrlpbrn Itlinílmln do IOK Eslailns-Uiii- con ios pies, y lineen rrsnnar los anillos ilc liifirro Í]C. 
lins. Keokuh, (¡iic ('cliiiniii ;i |i¡i]ii(' ow IÜ bora ili'l sus pies, acompanaiHlo ;'i Ins nosai'as i'i liiñpilorcs ilc 
IJilorlo de Cliarleslon las liaíi'i'ías cont'Mk'raLkis. . lainbnr. 

ARQUITECTURA DE LAS HORMIGAS. 

r.ii ci Inflar corresponilionle de Er. MUSKO de lioy. 
vt'.i'áii nueslros leclnres uno de los prahados ([in; aconi-
¡¡afiarán á la Historia de (as Itormigas, obra en estre-
1110 eurinsa y ajíradalile, (¡iie eslá en prensa, y vei'ii 
IM'nxiniaiiieiUe hi luz ]}úbl¡fa, sei,'uii lienius aniinciadn, 
la cual conipreiidc, eiiíre oirus iiUerosanles ]Junlos, 
los caradores yen('!rii;ns, los inslinlos, las caslnnibres, 
la induslria, el lenguaje, las guerras oii nna ])ala-
Itra, todo lo que consliLuye la vida de a([uelkis insfic-
los. El grabado á i|ne anies aludimos, ])erlenccienle 
á la lámina I . ' , da miii idea de los Irabajos de las 
lionniyas escidloras. I.a figui-a 3.'' représenla iiu l'rag-
menlo eslraido del Ironco de una eiii;ina ocupado ¡mr 
las Jiormigas llamadas ful i ¡j ¡nasas; la i-.' una iieque-
ña porción de su nido lomado de las raices del árbol. 
I.a bormiga i'oja, algo mas gramle que la proceilenle, 
sabe escid|iir en los iirb(des liabilaciones análogas, 
|ii'ro en mas reducida escala, lié aijiií una ligera iniies-
Ira de la descripción tpie el aulor de la obra, Mr. P. 
Huber, liace de estos niilos: 

'd''igiirémonos—dice—el interiiu' de un árbol enle-
rameiile esculpido, pisos .simiñniero, mas i'i menos 
borizniilales, cuyos iiavimenlos y lecbos á cinco (> seis 
lineas lio dislancia unos ile oíros son lan |ie(|Uürios 
e(uini un naipe sosleniílo ya ¡KU' laliiqíies verücales 
i[iie lurman inliniílad di' baliitaciones, ya ]JIM' eoluni-
iiilas liashude ligei'as IJIN; dejan ver enire sí la pro-
buiílidad de im |)iso entero, y el lodo ile una madera 
negruzca y alinmaila, y se lemb'á una idea exacta de 
la cindail ib; las borniigas. 

"La inaynr ¡laile de los tnbiques veriléales que d i 
viden eada piso en babitacíones, son paralelos; siguen 
la ilireccinii de las capas leñosas, siempre concénli'i-
eas , lo i|ue da cierln aspeclo de regularidad ;Í la obra: 
las columnas son de una i'i dos líneas de esjiesor, miis 
ó menos redondeadas, de una allura íguai á la eleva
ción del piso ¡lue sosfienen, mas anclias en los eslre-
nios y ]iuesías en linea, porqne eslán lailailas en la -
lm|i!es paralelos. 

(ijQné nmlliliid de liabiíaciunes. salas y correiiores 
no se [irociiran esbis insiM'los CIMI SU sola induslria. y 
(pié trabajo im ilebe coslarles lan giande empresa!» 

V nías adelanle: 
lí.Vqní. bay galerías borizonlales ucullas en gran 

parte ]ntv sus paredes, que siguen las calías leñosas 
en su forma circular. Estas galerías paralelas, scjia-
radas por tabiques muy pequeños, no tienen coniii-
nicacíon mas que por algunos agujerns ovalados, prac-
licados de treelio en íreclio; lal es el ha/.ado de esla 
(dira lan delicada y iijera. 

.•I'̂ ii oti'a ¡larle, eslas aveniílas abiertas lalei'almen-
i e , conservan lodavía eiilre si IVagmentos ile paredes 
que no lian sido derribadas, y se nolaqiie lian beclin 
en algunos li'o/.os labiques trasversales en el íideiinr 
mismo lie las galerías para formar babítaciones. Cuan
do el Iraliajo está mas adelantado, se ven siempre 
agujeros redondos soslenídos |ior dos pilares coloca
dos en la misma jiared. (Ion el tiem[io. estos agujeros 
llegan á ser cuadrados, y liis [lilares, al piíncipío a r 
queados en sus eslremiil;iiles, se {\uiibían en eobmi-
nas recias. Este es el segundo grado del arte; lal vez 
una parte del edilicío ilebe mnservarso en diebo e s 
tado.» 

MUJER PRINCIPAL DE TARRANGOLLK 

I;N AI'HICA. 

I'ái El. McSKo de boy damos un grabado, represen-
lando una lio las mujeres principales de Tarrangollé, 
i'iudad imporlante del Ealoulia. que cuenta tres mil 
casas, [Ollas Ibrlilicadas y divididas en calles de IVicil 
defensa, escoplo la calle .Mayin', ií causa de su Imi-
gilud. Los salvajes (lue la lialiitaii, los mas bellos de 
a([uel país, Son de elevada talla, valientes y superio
res á ios ribiM'eños|(le( Mío lílanco ]ior su asen v a l 
gunas otras parliculiU'idades. En las ilan/.a.s íúiiebres, 
los celebrantes se adornan de un modo original. So
bre sus cascos ondean grandes plumas de avestruz, 
cubren su espalda ¡líeles (le leopardos y de lodiins ne
gros y blancos, y se ciñen un cintmon de cuem con 
grarules campanillas de liierro. í|ue suenan cuando 
los salvajes se agilan liaeiendo contorsiones ridiculas 
y lau/.aniio aullidos y gritos infernales. Las mujeres, 
mezcladas en |a especie de galop que aquellos ejeculan, 
se miii'vi'n también , aunque con mas lentitud, y dan
do gritos plariiilerns y discordantes: mientras, á 'cier
ta distancia,nna gran lila de jíívenes de ambos sexos, 
rapados, y cmi el cuello y ¡a' cabeza teñidos de nere 
eiicnrnado y de grasa, adornados con collares y c in-
inrones de cuenias de vidrio, poco mas ó menos, co 
mo la ligura del yrabailo adjnnlo, llevan el compás 

RECUERDOS DEL ANTIGUO MADRID. 

{i,A CAi.r.r: DKI, I-HÍNCIPÍ: EN EL sic.r.n xvi). 

Nada nia.'i poético, nada mas encantador que la 
historia de nuestra villa natal, llena de bellos y glo
riosos rernerdos que no siempre ba frazaiin la pluma 
del cronista, y que con mucba mas frecuencia toda
vía se lia escapailo á la imaginación del poeta ó ;i !a 
narración del novelísla. 

Madrid en el siglo XVI no era. ciertamente, la opu
lenta, la populosa villa qui" liabilamus en la actuali
dad, pero aunipie mas reducida en publacion y ipiizá 
no tan abundante en riquezas, encerraba en su seno 
lo mas ilustre y noble de aquella monarqtiia en cuyos 
dominios nunca se ponía el sol, y ([ue adornaba'su 
frenle con la corona de ambos mundos. 

El lujo y los plai^eres dominaban en ella como en 
todas las ciudades de alguna íin¡iorlaiic¡a. y las cele
bradas damas cuyo nombre nos ban trasmitido la poe
sía y la novela, eran objeto de las adoraciones de im 
grai'i número de galanes, conocidos generalmente por 
sus hazañas, notables siempre por su valor y dignos 
constantemente de la bídalga sangre que corría ]ior 
sus venas. 

Entre los nombres de aquellas damas, imslia lega
do la bisloria ol de doña Prudencia (¡rilo, liija de míos 
ríeos banqueros genovi'ses, y ;í la sazón reina de la 
liennosura, el lujo y la moda. Sn casa, situada en la 
calb? del Principe, una de las mas modernas enloiires 
de .Ahulrid , era concurrida por lodo lo mas distingui
do que se oslenlaba en la c(írte. Hallábase balagai'la la 
opulenta heredera por las mas lisonjeras ofertas , ]iero 
su mano y su corazón liacia ya tiempo estaban dados 
á un caballero, con ol cual nó debía lardar en unirla 
!•{ destino. 

Empero, su amor a! lujo, su deseo de presentai'se 
en medio de las beruiosas á qníeiii'-; e(dí]is;iba con las 
gracias úc. su rostro y el e;.]jlenilor de su trají', la de -
lenían en llevar acabo unos votos formados no tan en 
secreto que no se supiesen en toda la ci'u'le. y fueran 
con frecuencia objeto de sus murmuraciones. Mas 
nada imporlaban ;i la liama lan ímporlunas hablillas, 
Leníoiiilo la segir-iilad de ijue su jireseiieia bastaba 
]iara corlarlas, y de fpie los mismos envidiosos |)or 
([uienes era ci'ilicada, á la menor de sus miradas se 
postrariim á sus píes, la adoiarian de hinojos sí les 
conredííi una sonrisa. 

Los años [lasaban, entre laiitu. y Prudencia no acu
día á los idlanís para ipie la religión consagrase su 
amor, y los cortesanos, galanes y desocupados, conli-
niiaban'en sus murmuraciones.'Entonces su amanle 
I) ella misma acaso decidieron lomai' una resolución, 
en ln que les favoreciil, en apariencia, la fortuna, para 
vivir separados poi' algún tiempo y bacer olvidar unos 
amores tpie babian llegado á ser ol lema de (odas las 
conversiieíones. 

Preparaba Felipe II su formidable Armada, que d e 
bía acabar para siempre con biglati-rra , nuestra rival 
en los mares, nuestra rival lanibíen i;n ridigíon. To
dos los españoles que valían algo y se It-nían en algo, 
lodos los (|uo sentían arder en su fieclm la santa llama 
del |iatrÍotísmo. se apreslaron en esta ocasión á seguir 
la señal dada por su |iidí!íco monarca, y corrii'roii á 
alislarsi.' en la Inveiieiblí'. Uno de ellos fm; el amanle 
de Prudencia. La liísloríanos ba ocultado su nombre, 
pero nos da ;i enlonderque era un )iersoiia¡e de dis
tinción, dícíéndonos que llevalia un mando de impor
tancia en las galeras. 

I.us últimos ibas que pasi'j al lado do su amada los 
consagraron enlrambos ;i todo género de diversiones 
y pasatiempos, y á brillaren medio de una corte que 
¡antas veces había admirado su bcrmosiira, su lujo 
y sus ríipiezas, y que entonces adivinando sus próxi
mos padecímíenios, tiasla les perdonaba sus amorosos 

j eslravíos, corriendo á saludarlos y festejarlos, sin ])re-
I sentir que era la úllima vez que'dehia verlos junios. 
! Esta idea, que á nadie parecería eslraña Iratándose 

de un calialloro que debía marcliar á lomar jiarle en 
una empresa en eslreino jieligrosa, apenas liabiacrn--
zado por la imaginación de Prudencia , y cuainlo á 
ella se presentaba, procuraba alejarla como un fan
tasma i|iiO venia á interriim[iír su inallerable tranqui
lidad. Pero llegó la horade la separación, y el caba
llero, que la había retardado cuanto le fuera posible, 
no ]tndo ya menos do anunciar á sii_ amada que no 
volverían á verse en mucho tiempo, sí es (¡ue el des -
liiio no los separaba ya para siempre. 

Sonrióse Prudencia^ y sin lomar por agüero la es -
prosion, insíslíó, sin emijnrgo, en que la diera nolí-
cias suyas. 

—PnpR loda ausencia, ie ilijo; que es siempre por sí 
demasiado penosa, lo es mucho mas todavía cuando 
se ignora dónde-se baila el olijelo cuya separación se 
lamenta. 

—Tenéis razón . la cnnlesló el caballero, mas no 

eren prudente daros noticias mías hasta mi regreso 6 
mi mnei'le. 

—A vuesiro regreso no dudo que las tendré, pues 
supongo no dejaré de veros, ¡lero después de vuestra 
muorleno sé cómo babeis de dármelas. 

—Tocando estos damascos, dijo el caballero,—é in
dicó los que estaban colgados en la sala:—lanibíen mo
veré, añadíii. las gabelas de ese esci'itorío, y la úlli
ma señal consíslirá en descorrer las cortinas de la 
cama. 

Tomó á chanza Prudencia las palabras ile su aman
te, y al separarse, en vez de verter lágrimas de didor, 
se las repitió irónicamente; tan distante se hallaha de <u 
i-orazon la idea de (pie llegarían á cumplirse. 

El caballero, por el conlrarío, se al('|ó Iriste y pen
sativo, porípie en su alma se había grabado un ])rofun-
do pensamiento, y denloraba sín saberlo la ceguedad 
de aquella mujer, en la cual deseaba un cambio ipie 
no se sabía esplícar, y por el i[iio hubiera dado con 
gusto su villa; milagro de amor miicbo mas frecuente 
(lií lo ({ue por lo general se cn^e, o mas liien ínstmto 
de la virtud, (pie nos ibunína aun en medio de los ma
yores eslravíos, iirelírii'ndo la muerlií á vivir arras-
irados por borrascosas pasiones, cuyo lórmino no pue
de menos de ser tan doloroso como irísl". 

A los pocos días, Prudencia liahia idvidado á su 
amante y se entregaba á sus acoslumbrados placeres. 
Mecíase á sí misma, que debía probar al mundo la in
diferencia con que siempre se babia entregado á sus 
amorosos devaneos, y bajo este ficticio prcleslo era la 
primera en presentarse en todas las diversiones, MI 
lucir su conslanle lujo, sus frenes y sus trajes. Se
guíanla los caballeros, y las damas procmaljan ganar 
su amislail, pues como la nn'rahan como la reina de la 
hermosura , no creían bastante adornada su casa, 
cuamio fallaba la ¡lerla cuyo ¡trillo era sin igual i-n 
loda la corte. Disputábanse sus favores y S(Í promovían 
piíndencias ]ior jiasear su calley ajiroxínVarse ;Í la puer
ta de su casa cuando salia. A'o liahia paseo, diversión 
ni baile en ipie no se presentase, y en lodas palles 
era agasajada y aun iihdalrada por l(js admiraiioi'cs ih-
su lujo y sus ríipiezas. 

I 'jnpero, una noche en que se rrlíni mas [anleib-
lo (pie acostiimhraba, se recliini i-n su le(d¡n sintién
dose cansada. i¡es|iíilió á sus doncellas sin desnudarse, 
y quedó á solas como si su corazón la dijese que debía 
alejar toda clase de testigos. 

Al pocí» rato, cuando ilia á quedarse traspuesta . le 
parecu'i que se inovian los lapices, se íncorpon't en el 
lecbo. min'i en su derredor, y no le ipicilñ ,l,ida ; los 
taiiiees se movían, en efecto, sín que los inen'easi' 
mano alguna; se levanló como li cerciorarse por sí 
misma; no baliia nadie en su baliílaeíon ni en las iii-
inedialas; sus criadas dormían muy lejos, (juíso vol
ve rá su lecbo, pero le fallaron las bierzas'. v dírígii'i 
sus miradas ínvolmitariamcnte á las gabelas líe su e s 
critorio. l-]ntoni'es. como íiiijiiilsadas por un oculto 
secreto, se movieron lambien las gabelas de su escri-
lorío, y angustiada la dama, (|inso dar un grito, |iero 
no pudo, y se encaminó maqumalmenle á su cama. A 
su llegada, se descorrieron las cortinas, lanzó un ;ay! 
cayó desmayada, y cuando volvió en sí. se fialiaba ón 
brazos de sus doncellas. 

nontimu') eiii'erma durante algunos días, y mandó 
cerrar todas las puertas de su casa, [lues víctima del 
dolor, no ([uería ver á nadie basta saber sí era verdad 
ó ilusión lo que bahía ¡ircsenciado. Ilecordaba la des
pedida de su amanle, sus jioslreras palabras, v temía 
(|ue bubíese muerlo; :'sí se lo decía su cora/on, mas 
deseaba ocultárselo á cuantos la rodeaban, pues no 
(cniendo a su lado mas que personas de esas cuyo ca
rácter las hace suponerse despreocujiadas. teiiiia st. 
burlasen de ella , como olla se iiabia burlado del hom
bre (pie sm saberlo y por secrelo impulso babia dad 
su vida por su salvación. 

triando su salud comenzó á mejorar, ya era públi
ca en Madrid la pónüda de la Añilada v Ja inueile de 
su amanle; quisieron ocultársela |ior'aIgnn tiempo 
pero la leyó en los semblamos de lodos, v apenas le 
quedo duda alguna, abandonando el lecíio. Aquella 
inu.ier que basta entonces había vivido en medio de 
las delicias y de los placeres, que había saboreado 
011(1 íimno de comodidades y de regalos, á la (pie 

liona el sol y dañaba el aire, 'comenzó la vida mas 
iiiií^lcra y peniltmle de que baya habido ejemplo en 
su siiílo y acaso en los posteriores. 

\endíú sus joyas y vestidos, sus osinalles v Irenes, 
y redujo .su casa al 'estado de pobreza (pie ciinivíene á 
los^qiie abambman el mundo conociendo sus desen
gaños. Dedicó (d [H-oduclodo sus bienes á suslenlar v 
recoger niñas huérfanas y mujeres aliandonadas, v si-
consagró á educar á las 'jirinieras, á librar á las 'se
gundas del vicio y sus consecuencias. No la faltaron 
cflmjiañeras ipie 1a ayudasen en su santa empresa; 
algunas señoras, que habían sido sus rivales, que la 
disiiularon el imperio de la moda, quisieron rivalizar 
lamhicn con ella en sus carílalivas tareas, y dejando 
su muidle vida, se ontn^garon á obras de caridad. 
Priidciicia y sus compañeras no fueron, sín embargo, 
en un pi'in'cipio verdaderas religiosas, pues aunque 
veslian el áspero sayal y se entregaban á la oración 
y maceracionos, no vivían bajo ninguna regla monas-
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ticíi. Di'isclii id lili el V Alunsn Omzcn. y nitoiu^es so ; 
t'undú t;l coiivpiUn i\i\ Satila ls¡ibi;l iln A;.^iisl¡niis UÍÍCD- I 
Intiis, siUiiiilo 011 lili |irinf¡])!n t'ii l;i ralle lii'l Princ(|M', : 
lili lii (-¡isii [iro[i¡ii ik; doña Pnukíiiciii (.¡rilo, qiit; ¡il ki- i 
iiiiir el velo Pii tdi de. iiovidiibrr dft Ib89, ciimbió su j 
nnndji't; en ol de M¡irí;iilo Síiii Agiislin. 

Trüscurriiloí vciiile ÍIMOS, Mariii de San A^'uslíii ! 
(miriú ya nn la mejor opinión por sus virludcp y in'-

,nilenci;is. Un diii (|uc se iialliiija cu el ronvfíiiln lii' lii 
calle del PríiH'i|m la reina dona Marf^arila de Ausiria, 
nyii violines y preí^untii ;i las reli^dosas si leniaii n iú- • 
sica en casa. Cotdeslái'fnda que im, añiidii'iidn [trove- ' 
nir ai|iiellos siinidus del iimiediatu [(.'airo, y enlonccs 
la ¡liaiiosa soberana Cüniiirendiú que aquel siLionneni 
lo uias ii |iro[>iJsilo pitra el necesario rcco^dmieiilo íle 
las ¡ine se liallítkan i'inisayradas á la viiia relij^iosa. 
Hacia [meo cpie se liabia Cürdiseado ;i Ank)nio l*ere/., 
el céli'ln-i' niinislru de Feliju.' II. una casa ile catnpii 
que ¡loseta en las at'uer.i.s y bilio diinde liny se halla la 
caHc de S;iiila Isabid , que lia tomado su nombre ile 
esle. uonvenio. y á él ineron (rasladadas ]as religiosas 
en 4 de dieiinubre de KilO; careciiTon, sin embargü, 
porniuelio lii'in[i(i de ifíiesiü, (¡ue eou.ilniví después 
Felino IV. habiendo eonlinuaiio liasl;i nuestros dias la 
funitaciou de María de S:in Agustín. 

-hlSli S, lifKHM.l. 

Amor de tui vída, . 
l i i ' io i j i ; ( jnuiada. 
piensa en m i , lia/, un i':irmi'ii 
de mi lumba helada. 

PESADILLA ( h . 

Snñaba )o eierla noche 
(y no es de inveni'íim el SIKMHI) 
(iiie sin dolor y sin fuerza-; 
iba á dar im úllimo alíenlo. 

Mi padre bañado en llanlo, 
mis parietdes eri sileneio, 
roiisienii.ihis mis amibos, 
linios cercaban mi lecho. 

Me hablaban, no respuiiili.t; 
me i.'iinlemplaban iiiipnelos; 
decían; i'es[áespirando, 
no liay para el triste, remedio -

«¡Lásííma! (esclaniaban uno-^. 
"Kra im mozo de |u'overÍio 
(luurriiurabaii olr(is);'> ludio 
quien lloró; también me aru<'ido. 

Todo lo vía yo, en tanto, 
y mirando sus estreñios: 
—«ji'vS posible (me decia) 
(píeme compailezean eslo.s? 

"Yo voy á dejar la vida , 
es decir, lo.s sidriiiiieiikjs. 
y olios vuelven á la luclia: 
,;la desgraciaos mía, inle ellos?') 

Seulí li poco un parasismo, 
crujifí el barro, y sin esnier/.it 
(|ucdó inmóvil para siemjuT' 
el corazón en mi [lecho. 

Crujió el barro: pero el o/r(> 
;i]ué (íiri'is qiii.' iiensi'i ine^n'.' 
—«Mejor me encnenlro i]ue e^-tali.i.» 
.•Será imít veniail el .sueno? 

SÚPLICA. 

Niña ile mis ojos, 
lirio de la Alhambra. 
si los ciicr|ios mueren 
mt mueren las almas. 

l-luandi) al sol se aliiierun 
Uispiqdlas pardas, 
ilorailo yo había 
ahnndanU'siá^nuias. 

Xiñoes mí (leseo, 
niña mi esperanza. 
pero ya sois lustros 
mis sienes escarchan. 

;,Lo couqM'emles, niín.' 
el teuiiu- me asatla 
lie (jue se aleo un lúnitihi 
entre li y mí alma. 

I.)íniu;,y si yo inueri), 
ansia lie mis ansias, 
no le acordarás 
del Irisle (pie viaja? 

Niña de mis niñas, 
por lejos ([lie. vaya 
vendré á visilarle... 
¡1(1 hico veces lanías! 

"Siempre," me dijiste; 
lasliuubasno engañan; 
>¡ despulís que muera 
;i l i ih 'uo l'aitas. 

Yo SI'que en sus bordes 
el amor señala 
cada pensaniientn 
con una llor gualda. 

INSTABILIDAD DIí LA VIDA, 

Va pasi'i el eslío, 
y llegi'i el tiloñii, 
iiojas arraiK^ando, 
descubriendo ironcn.-. 
Dicienibre se acerca, 
á su helado suplo... 
¡ay llores! ¡ay arboles! 
¡ay hombres! ¡ay lodo! 

INCÓGNITA. 
[Jios es Ilius . el mar niüíen.-;!. 

el pensamíeiild sin limites, 
clara y iiulticinsa e| alba, 
la iiocb<! callada y tiaMo, 
las llores encantadoras, 
ne'̂ 'i'o el cuervo, blanco el ci^ne. 
el liiimlire es malo i'i es biieini, 
la mujer... jiiicoiiiprensiblel 

TRIBUTO. 
Si niesirvienm de cuna, 

niujer. tus propias enlrañas; 
si tu seno me KÍreciii 
Ineiite en 'pie mi sed saciaia; 
si con tus labios secasle 
mil V mil veces mis lágrima^; 
si débil, me sostiivisle; 
si joven, cursé; en lus anlas 
ríe amor la ciencia dulcisima; 
si hombre, mis penas sida/.a^; 
si me enseñaste a sentir, 
rpie es mí vida mas [ireciada; 
^([iié mucho (|ue yo, á mi ve/., 
te ame, te admire, te aplauda, 
le idolatre y le venere 
como al alma de \\\\ alma? 

lUrAEL GAI.VMZ .'VM.VMH. 

EN LA VENTANA. 

— "¡Va ;d alba locaudo estaii! 
¡Tampoco esta noche vieue!...'! 
V los suspiros á Irene 
\\.\ alma arrancando van. 
¡ pobre Irene! en la venlana 
l'asa la noche esperando, 
V al l í , la iidelí/. Ihu'aiidn . 
)̂ e sorprendfi la mañana. 
¡Pobre niña sin venlura , 
l'idjre violeta nacida 
Para apuraren la vida 
El cáliz do la amarfiura ! 
Ignora (|ue desdi; el cielo 
Su amante !a está mirando, 
V sigue y signe llürando 
l'̂ n su amargo desconsuelo. 

i V tanto la [udjri! llora, 
nne, el llanlo a! fin la consuela, 
I'ues al lin li'ene vuela 
A donde su amanle mora! 

Ji;.\N nLinús i j i ; i-os l ( i ' 's . 

DESPUÉS DE MUERTO. . 

(rONTlMAtlüN.S 

El ver ii mis amigos com[)aí[GCcrse do mi suerle, me 
impulsa á esclamar:—Vamos, jio bay que alhgírsc, no 
me lie muerio todacia. 

Las mentiras de mis deudores, me obligan á LÍCCÍF-
les:—l'steiles son los que me didieu. 

V (^^¡•i\i' ipie <'\ ediíicio uusiimeii (¡ue liabilé so en
cargue de participar ¡i lodo el mundo que yo estoy en 
el oJro y no en este, dilicullaiido la entrada y [a sali
da, lu encuentro iinpro|Ho, [lues lo (|iie es las ¡luerlas 
de la muerle siempre esliiii de par en par abiertas. 

Pero ¿quién lia eu las a[iariencias? El mejor din s(! 
consuela' mí amada con el primer novio que la salga. 
Mus amifíos C(UicluÍrán pur decir ipuí fue una besliali-
dad mi miiiu-le. Mis deudores harán creer á todo el 
manido que mi desgracia h's orasiouó pérdidas onor-
iiies, y los vecinos, encontrando abiertas las dos hojas 
• " lii puerla, esclamarán:~A ver si no lo da la gana 
(le monr.se a algún otro de la casa. 

[h l..isciiicn [iiimpras pciisias (jue miui iii,-:(!rl;imos, n̂n nifililaí, y, al anareci-r vo otra ve/ en escena mi novia, ar-

vciAiii.111,11, ni!,. ieni,i [odns las doicsdeiiii hucii tiríco de scnii- • " p u Mendoso do su anterior pasión, me daña caiaoa 
raii'Dio, (N. ,1c la u.) zas, los amigos me obh'sarian a (]ue los convidase ¡lor 

lialierles ihulo un chasco laii pesado, niís deudores 
me volverían á pedir y (d portero de mi casa miir-
inuria )ior(pio la jmerl'a se bahía ensuciado JKU' esl.ir 
entornada. 

Resolví conliniiaron id otro mundo. 
Mi amada no salió de su casa en una semana. 
Mis amigos acudían á dejar largólas á m í familia, 

lista, (pie era alf̂ o lejana, (;onlinuó de lulo. 
Mi antagoní.shi de duelo se calló Como un muerto. 
Enrique escapó de Madrid. El smiiario conlinualia. 
Tal era la siluacion producida [lor mí desgraciada 

suerle, cuando leí los anuncios de la Caceta y el Dia
rio de Aüisos. -V 

Dispuesto á tomar dicbos anuncios en el luno ma--
serio posible, escrilii al juez de mi causa. 

••VA caihíver (lue nsled busca, acabado almorzar cu 
la londa de Embajadores.» 

Después m(! vestido lulo y concurrí á mis nmera-
les, como uno tie tantos amigos del difnnlo. 

I'residian el duelo dos enemigos míos: al pasarjun-
lo á ellos, en vez de darl'S el p(;sanie, senli impul
sos de decirles: "(¡ue sea enhorabuena." 

Sin embargo me contuve, y como liabia sabidn 
re^íiir jior mi , su])e también decir ¡lor mí lambien; 
<¡iic descanse en paz. 

Y ofectivaineiilo, me fui á descansar, porque lenia 
sueño. 

VI. 

Yo había contado sin la Iméspeda. 
Mi anónimo al Jue/. se tomó [lor nn desacato á la 

autoridad, y se em])ezii ;i íormar otra causa. Sí la ]iri-
mera no se sabia contra ipiíén se incoaba, muidio me 
nos podía saberse ef reo do !a segunda ;• porque la 
lolra del anónimo era mí lelra, la letra (pie ti'uía yo 
cuando oslaba vivo, y yo era ya un cadáver. 

El juez consultó coÍi el escribano : osle, (¡ue no en
contraba la pista al asunto, propuso un «.\l liscahí v 
evacuando el dictamen (pie en el auto so le mandaba'. 
el re[iro3enlanle ile la ley, dijo: 

"El promotor liscal es do opinión fpie se exhorte ;í 
todos los juzgados de España, por î ba lliígado á al
guno de ellos el cadáver ó noticia del mismo, y ipie, 
en cuanto al anónimo, se e.vamine ]ior peritos calígrá-
licos y paleógrafos si es de lelra del muerto, y cuándn 
pudo escribir esle aviso.—une se baga compareciu- al 
dueño y mozos do la huida de ICmbajadores, que se 
examinen el j>apol, plumas y tinteros (pie baya en dí -
clio establecimienlo, y linalmente, ijue, en caso dono 
iiaberso poilído (d día anterior utensilios de escribir en 
el establecimiento citado, comjiarozcan todos los due
ños principales ó encargados do las demás huidas de la 
corte á dar razón do la persona i'i personas (¡ue iludie
ron escribir a(jnel dia en su establecimiento el anóni
mo en ciiestiiin.)) 

¡(,Hi! jv ijiié ojo que abrii'i el escribano entonces!— 
"(^omo lo pide el liscah) fue el auto que bi/.o lirinar 
á S. S. y empezó á manejar vigorosamente la pluma, 
y á ocupar á s u s dciiendienles, á hacer correr á los 
alguaciles, y á llamar á todo el mundo á la causa. 

No liabiemlo resultado nada de la primera declara
ción, fue de ver la procesión de fondislas (|uo Ibrma-
ban cola en el Juzgado. 

Al cabo d(í los juranionlos, preguntas, roprcgunlas 
y demás, llegó á saberse (|uo no se sabia nada. 

Un fondista ilijo, que aquel dia bahía visto á uno ;i 
quien tenia por poela, escribir en su fonda con lápiz. 
—Olro aseguró haber, asimismo, visto á uno (jue tlebía 
ser escritor público, escribir unas cuartillas con una 
Iiiuma de ave y tintero de cuerno que llevaba en el 
bolsillo.—Un tercero alirmó, igualmente, haber lle
gado á observar (pie un individuo leía á sus amigos 
un suelto y éslos reian á carcajadas.—Un cuarto dijo 
tenor enlendido que nn joven había pedido utensilios 
do oscriliir en su hmda, ]iero (¡ue no liabia llegado ;i 
hacer uso de ellos.—Seguidanionlo, conqiareció un 
quinlo declaramlo que, después de unas cuantas co-
pilas de .lerez, un mancebo imberho liabia reclamado 
servicio de escribir y se babia puesto á emplearlo en 
una carta que no sano si concluyó, 

Y sin inlermision, el último do los llamados aseguró 
(|ne un jóvi:n pálido, do tales y cuales señas, y ciui 
una sonrisa siniestra . baliia escrito en un jiane! pare
cido al del aviso aininimo que se le presentaba. 

Con la recopilación de noticias adquíríilas en é.shis 
y otras declaraciones análogas, contímni la suslancia-
cíon do la causa. 

Eos diarios olicialps se encargaron de llamar por 
edictos á todos los aludidos por las siguienlos señas. 

Un joven que almorzó una chuleta en la fonda de. . . 
el día'... 

Un desconocido do levita gris, que c(uiuó un cu
bierto de 12 reales en la fonda de. . . 

Un señor de hongo, que ccn(i setas, macarrones y 
alcacliolas. 

Un sugelo que lomó jamón , dulce , chocolate y he
lados, cantando el íinal de Lucrecia, e l e , etc. 

So llevaron al jiizgudo los liiiteriis ik algunas do las 
fondas. 

Los citados á declarar, iii, coniiiarecieron. 
Los peritos dieron td-signienlo diclámcn. 
«La letra es de osle siglo, española, v casi puede 
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asegurarse que el autor Im tenido por nioJelos ií Torío 
ó ItLirzaeta. E\ papel satinartí) inglés, fht lugar á creer 
que es fie procerlencia eslranjora. 1.a pluma con que 
se ha escrito ei aviso, parece do acero de (res pun
tos ó mista. La mano que escribió el anónimo, lo hizo 
con seguridad y sangre fria, y sin alteración ner
viosa. 

De todo lo cual se deduce (decía el escribano), que 
10 ha escrito unjiiven, con intención segura de bur
larse de la autoridad." 

Y continuó el procedimiento. 
Los peritos químicos declararon que la tinta del anó

nimo no era la que aparecía en mis escritos. Estos 
eran dos cartas que presentó mi familia. 

Entre los llamados á declarar, tuvo que compare
cer forzosamente el joven de las copitas de Jerez que, 
un día que empinó mas de lo regular, se l'ue de la 
lengua en un café delante de un inspector tie poücia, y 
éste lo detuvo por creer se liurlaba, romo asi era, dnl 
procediniieuto incoado. Declaró que lo que él liabia 
escrito, era una declaración amorosa. 

La joven, objeto fie su amorosa declaración , era mi 
novia que creyó en un ]jrinrÍpio al jirelendido aman
te un amigo mÍo, y recibió su esquela por y'i la daba 
alguna noticia de cómo me iba en el otro mundo. Lla
mada á la causa por la cita que se le liai'iaj su papá 
evitó la comparecencia hablando al juez, á quien cono
cía hacia (iempo. Sin embargo, tuvo que entregar la 
epístola amatoria que p|la conservaba sólo para leér
sela á sus amigas. Examinada la carta por los peritos 
químicos, resultó ser de la misma tinta del anónimo. 
Los calígrafos y paleógrafos dijeron que la letra era 
idéntica, aunque el papel distinto. Esto comprobó al 
escribano la idea de que se varió íntencionalmente el 
papel. Si liuhieran sido llamados algunos literatos ;Í 
informar, también pericialmente, buliieran dichoque 
el estilo era el mismo. Juzgue el lector. 

íiSeñorila. ,Mi cadáver anunciaría á usted mi muer
te , si el rigor de sus desdenes llegase á agostar en flor 
mis ilusiones. La contestación por el correo interior á 
Tristan Temores, calle de las Tres Cruces, núm. -iO, 
cuarto 3. » 

¿Cómo mi amada habia recibido esta declaración? 
Cómo se liabia consolado 'tan pronto de mi pér-

El joven entró en 
el Saladero. 

Mi novia compare
ció ante el juez. 

Y yo, que cjiarlaba 
en el café con uno de 
los depenilienles del 

• juzgado . me euleré 
de rslos pormenores. 

• • Y l l . 

El portero de la ca-
. sa de mí novia, oyen-

lio que ésta habia sido 
llamada á declararpor 
una epístola amorosa 
que la bahía dirigido 
un 7iiíei'o amante, sos
pechó que éste seria 
el individuo que le sa
ludó bruscamente la 
noche ¡irecursora de 
lodos aquellos aconte
cimientos, y viendo en 
lontananza una in
demnización de íiañns 
y perjuicios, á poco 
que le animó un abo
gado íin pleilns, se 
mostró parle, dando 
una detallada declara
ción del atropello de 
(jun fue víctima. 

Repreguntado el jo
ven del anónimo so
bre el atentado contra 
el portero, contestó y 
probó con testigos de 
descargo, que él ha
bía ido aquella noche 
á presenciar en el cam
po el apartado tie los 
toros que debían li
diarse al día siguiente. 

El juez, en su in
tuición jurídica, e m 
pezó á marear al por
tero, sobre si el iles-
conocido que le abo
feteó seria el amante 
de la señorita y él le 
daría motivo p''ara el 
atropello; y el portero 
contestó que él no en
traba ni salía en cues
tiones de sus amos, y 

que únicamente con otro novio, por orden del padre 
de lii niña, había tenido algunas palabras. 

Este novio resultó que ei'a yo. El hilo de la lógica 
hizo sospechar al juez una contienda de dos amantes, 
preliminar del desalío en que yo había muerto. Llamó 
a todos los vecinos á declarar, por si algo sabían. 

El resultado fue, que todos se convinieron en d e 
cir que no habían oido nada de la reverta, v mí rival 
en durlo sostuvo con e| mayor aplomo del mundo, 
que ignoraba |n que se le preguntaba. 

El papá df la niña, que tenía buena nariz, com
prendió que allí había gato encerrado v qué la vecin
dad se sonreía cuando oía hablar del asunto. La mamii 
se volvió, no un Argos, sino cien Argos. Yo tuve que 
andarme con mucho tiento, pornue era capaz la j u s 
ticia, si conmigo daba, de prenaermc por no haber
me muerto. 

A toílo esto, el supuesto reo del desacato se desa
taba en denuestos contra mí amada, el juez, el es -
iTÍbano y los peritos. 

Su abogado le dijo, (¡ue estaba esjiuesto á que lo 
echaran á presidio, pero que era necesario poner a n 
tes todos los medios para probar que el desacato co
metido no era desacato, sino efeclo de las copitas de 
Jerez, Y que rechazaría, además, la pruf'ba (^alígrá-
lica. *• 

El portero había citado en su declaración al sereno, 
y éste fue llamado á declarar. 

Al cabo de oi;lio días, conslaba en la causa: 
Que mi cadáver no bahía sido habiilo. 
Que al portero le habían líado un bofrlnn que le hizo 

caer en tierra, y ser conducido á la casa de Socorro 
ñor el sereno y" guardias, la noche en que se decía 
liubo una reyerta en la escalera de la casa de mí 
adiiraiia. 

Que el joven que estaba preso, no parecía seraulor 
ni cómplice en ei duelo. 

I,jue mi novia tenía dos novios. 
Que su padre se oponía á sus relaciones con el ca

dáver. 
Que la madre estaba hedía una furia, {-nuio de cos

tumbre. 
V que no se había podido embargar á nadie, con 

gran disgusto del escribano, pues el joven preso no 
tenia fosibles. 

El juez, entonces, hizo algunos cargos al portero. 
y ésto pidió se evacuara la cita que bahía hecho del 
sereno, cuya declaración aun no constaba. 

El sereno compareció, y dijo: 
Que había encontrado, efectívamentf. aquella n c -

che lastimado al testigo que le citaba; que la lesión 
podía haberse ocasionado en reyerta, y que él no po
día asegurar si como portero de la casa acomi>|(>ria el 
individuo en cuestión á alguna persona (jue quísíeía 
íniroducírse furtivamente en ella, y con este motivo 
saliese lastimado, ó si hubo alguna otra causa jiara la 
lesión; que él no vio al agresor, ni oyó contienda a l 
guna por nstar algo dístanle, y que cuando lli-gó á la 
casa, la puerta ile ésla parecía cerrada. 

El juez, por averiguar algo, comenzó á furmular 
cargo de aquí y cargo de allí "otra vez contra e! perle
ro , y en defensa de éste vino la mujer diciendo, que 
ella no oyó nada cuando lastimaron á su marido, por 
dormir ésle, según costumbre, en la alcoba del por
tal y olla en la bohardilla; pero que hubo una reyerta 
posterior que ella presenció, reyerta que debió dar 
lugar á un desafio, pues ocurrió entre un vecino, que 
citó, y el cadáver. 

Xo se necesitó mus; al otro d'a. la prensa traía el 
nombre de nu adversario en iniciales, y éste caminaba 
al S:dadero. renegando did bofetón ]irimero que me 
díó, causa de tantiis males. 

Los ciegos vendían por las calles "La avcnturaquc 
ha pasudo n un jói'en con su novia y su ríi'oi en esta 
rórle, ó el desafio de dos amanles, con el nombre, npe-
llido y el sitio donde ha sido.*) Yo compré por dos 
cuaríos una relación que se decía escrita en verso, con 
una l;tmma en ([ue caía yo muerto, purhaberme atra
vesado mi contrincante con un sable de caballería; 
uno de los padrinos (debía ser Enrique) se tiraba de 
los polos, y el otro levantaba los hombros como si 
tuviese una joroba colosal. 

No faltó bohardilla de modista donde nos colgaran 
allá en Lavapies. en un marco veterano de esos que 
ofrece el Rastro por dos cuartos entre hierro viejo. 
Fuimos á hacer compañía en algún lienzo ex-blanco 
de parcfl á Cuchares y Espartero, v acaso á un San 
Antonio, que tendría su correspondiente cabito de ce
rilla sobre un candeiero de plomo. 

Era ya mi nombre, era mi cadáver una víctima p o 
pular de amor. 

,;Y mi novia? ¿y su familia? 
Conozco un novelista que iba á llenar cientos de 

páginas con los acontecimientos en que ellos figu
raron. 

[Se conlimtará.) 
F . DE ZüLUETA. 

AVISO. 

I,os señores suscritores por trimestres cuyo abono 
concluye á fines de este mes, se servirán renovar la 
suscricion si no quieren esperímenlar retraso en el 
recibo de los números. 

G E R O G L i l F I G O . 

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR, 

La bolsa está vacía v baja mascada dia. 

La solución de éste en el número próximo. 
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