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Rolivia y el Ecuailor, KÍOIHIO el punid lio-
stfínado p a n ellas la (•iuiliui do AVasliiní;-
tim. L;i aqnicsmiria .1- las parios inloro-

sailas. os va un licclio níirial ,]o quo ihi cuoiita 
Mr. Sftwar.r. oii la oirmíai- (iin^'idn ;í los agonlos lii-
lilomiUico.s (b los Eslailos-Unulns orí ol osíranjoro so-
fínii vcinns en los porinilinisilo osta ci'irlo. El Pen', f(,. 
ilavía paroco ipioamla rcacni. poro IIIO;,'.M|IIO oomiüncc 
á ospcrímoiilar los oíoclo.s ilo su aislaniioiiUi, so vünilrá 
á ia ra/im, en lo cual ól y indos ganáronlos, [.a.s rnn-
toi-oncias irán proi'oiliilas do un armi.sticin. 

Los lirmwiros Iralim ile i'oliar la casa por la vonla-
na fin las liosLas que disimnon para la i;or(nia<'i(m dot 
omporador do Austria, como roy do su pais. I.as d i -
putacionos ÍW las provincias concurrirán a la ciireniu- i 
nía, vcstida.s con sus pintorescos trajes rospoctivos. y I 
las socioiiados corales entonarán diitico.'; delante dol '• 
palacio do l'osth. á la luz -le los l'uof,'OS arliüualos, 
colocados on diferentes pnidns del Manubin. Mas vale 
que fíaslon la púlvora on oslas finicionos. que on oirás 
P'trocidas á las que ensiuifíronlai'on los campos do 
l'ütaMa en la última guerra ilc Austria contra Prusia ó 
llalia, 

Según estaba anunciado, oldia )." dol mos actual so 
inauguró oficialmente la Esposicion universal de París, 
con asistencia dol emporaiior, la emperatriz, altos fiin-
cionarios, y representantes de diversos paisos, todos 
vestidos de rigorosa etiqueta, y ;Í quienes el jóle do la 
nación vecina dirigii'} afectuosamente la ¡lalahra, des
pués do visitar la plataforma de la galería do ni;í([iiinas. 
La colocación de estas y do los objetos industria
les, arlolanta cuanto es posible. La circunstancia de 
constar de mi sólo piso el palacio, no dejará de favo
recer las operaciones, asi como el servicio de grúas, 
cine es mas ;í propósito ipie lodo lo empleado liasta ol 
(lia. España contará unos 2,500 espo.siloros. pertene-
cioEulo la mayoría ile los lotos, según noticias, á la 
industria oslracliva, y pocos á la fabril y manulaclu-
rera. No desrendemos á mas pormenores sobre físie 
asunto, porque, como íiemos anunciado, EL Musr.o 
lia de dar cuenta circunstanciada y o.xacla de todo lo 
mas notable,, liniilámlonos á anticipar que España es
tará represcntaila do una manera bonrosa en vinos, 
arroces y barinas. Respecto de minoría, úc la (|ue 
también poseemos una riqueza inmensa, bi'inos leído 
que don Amallo Maestre presonta su ahumlante y 
preciosa c<doci:ion de instnmionlos y liorrainionlas do 
la ora de piedra, de bronce y de biorro, además tbd 
famoso Ilóroujos de Ma/arron. Asegúrase (pío esta co-

I lección de la Iñstoria del trabajo TÍO tendrá rival en 
; el palacio fiel Campo de Marte.' 

La música está de enborabuena, si el piano inven
tado por el italiano señor Caldera reúne las cualidades 
(]ue so le alribuyon, y onire niras , la de prolongar 
los sonidos romo un órgano ú ftrmoíiiiím ; merced á 
osta circunstancia, el piano, ndi'gado basta aquí ;i la 
esfera de los instrumentos lilarmónicos mas pobres, , 
ocupará un lugar distinguida ouire los do un orden 
superior, ¡iroducicndo i'fectos (|uo basta ahora so lia- ¡ 
bian resistido á todos los osfuor/.os iinnginables. Este ! 
iiislrnmenlo lleva el nombre de, mchpiaiw. 1 

Los jugadores do ajedrez celebrarán on París, du
rante la Esposicion , un congreso uitornacioiial, y 
aunque no so anuncia, debo esperarse que los (|ue 
tiran do la oreja á Jorge no lian (le sor menos. según 
el furor osposicionista , digámoslo asi , de quo so 
bajia poseído todo bicbo viviento. l.a litoralura dra
mática actual espone su raquítica existencia en brazos 
del romanticismo desmelenado, puos los loatros do 
París parece qun van á sacarlo do! olvido: las Inila-

rinas ospondrán sus piernas, loslororos. si Itay loros 
su valor y su pellejo, et sic de celvrí'^. 

Uítanso onire soberanos y jiersonas fie difeii'iiles 
familias reales ipio visitarán ia Esposicion, ol empe
rador lie Uusia, el rey de Prusia. tos royos t\c Por
tugal, los do líóigica, V los prítici])es de Orange v dn 
Cales. 

El gran desierto de Sabara, tal cual se ha conocido 
por espacio de siglos, va á quedar en la bistoria sólo 
como un recuerdo. El encontrar en él un oasi:-, iiii 
sitio en (pie reposar á la sombra caliente de alguna 
palmera azotada por el viento abrasador do sus inmen
sos é inhospitalarios arenales, ora como ganar e! pre
mio graniio do la loleria; ,;i|iiión |N'osiimirÍa quo oí, 
pocos años, gi'acias al gonio emprendeilor, á la iiilo-
ligencia y á la actividad de un liumbre , que atrajo á 
sí la volnnlad. ol lalonlo y el capilal de algunos socios, 
había úi' convertirse, en jardín, nmliiplícandose, mer
ced á los pozos artesianos, a(¡iiellas su.spiradas islas 
do vordiira en medio do un mar áí' arena, cuyo liii 
parecía no llegar nunca'.' 

,\o sabemos si li causa do las coiiforencias sanitarias 
celebradas en Constanlinopla enlri' los nu'dicus turcos 
y los comisionados por varios gobiernos de Eiiiopa. <'i 
por electo de otras circimslancias, lücese, que en e! 
año que corre, la aílnencia de peregrinos á la Moca 
por mar y tierra , será escasa. Mas vale asi; con esto 
y el reconocimiento escrupuloso y severo de los que 
vuelvan, so alejarán los pidigros de una nueva inva
sión de la lemííilo o]iideniia asiática. 

l'n períi'idico do Nueva-York, reliriendii el enlusias-
nio i\o quo es objeto la señm-a lüsbop , artista predi-
lóela del público'do liong-Koiig (China), dice que al 
cantar e! limeño, de Ardili. losospooladoros se he sa
lían unos á oíros cniíio si bubiosen perdido el juioin. 
El emperador, i]ue liabia bocho repetir la canción no 
rnas que diez veces, besó li la artista , coiiteni(''niloso 
en los límites do una moderación incoiicehíhlo , coiu-
parada con ol frenesí i!e los demás conciiriciilo-;. 
cualquiera de los cuales, por In visto, so la judiicra 
materíaimetite comido á besos. 

Anuncia el teh^grafo i¡iie ha liahido mi gran teuibliu' 
ih^ lierra en .Ñápeles: sf ignoran aun h'^dojalles. 

Tonemos onlendido (]ue las olira-; dol forro-carril, 
cuya conclusión tanto ansian his provinciiis gallegas! 
recibirán nuevo impulscí, suceso que llenará de júbil/. 
á las poblaciones de aquel anliguo reino, que e.s'perau 
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|j;t (le (iiir graiidn aiiiiiGiilo ;í la r¡(|iuv,a, y rniplco ;í 
i ini l t i l i i f l íJe brazos ilesin!!i]ia(los ¡mr la i 'anil izari i i i i de 
los Iraliiíjofi. 

Tainl i ien la i}r()viiicÍLi de A l i ra i i l i - , <nii' imiíria ser 
mía lie las mas íl'raL-i's de la |H'i i i i is:da. y se halla i'i'-
ducida i'ii tmiclia |iai'ln ;i la oslcrüidaii ¡tur (Mlla di> 
lliEvias, í'iiiida ^'raiidi's i'S|iL'ranzas i'ii la caiializaciiiii 
del r io A Iyar , riuc. a j u i c i o de los i i i l i ' l iyc i i lcs, |iu('dc 
realizarse, aiimnio á cosía lic coiisideniliies dcscii i ind-
sos, esleuiliémioso s'is licocíicios á enmarcas imy l í i i -
das , y que en lin^ve se convcrt ir iai i en cüiiipos" de l i 
ciosos y sumainoii l i ! i i rodi ic l ivas. 

Trálíise ¡lor la sociedad etromimica do Zara^íoza de 
que los restos del célelire ¡li i iíor araí^oiiés ihm Fi-aii-
ciseo (¡oya y Luciei i les, sean trasladadtis. seííiiii se 
ha veriticadu con los de Mora l i t i , Ciscar v Mej'-ndez, 
del ccmenlcrio de la Cliarl.reiisse de l í i in !eos. donde 
yacen, á csla corte. I,a n'al i /nrion de esle pensaiiiii 'ulo 
pafrii'itico . (¡lie honra á ar|ii(dla soeiedad. jieiide srilo, 
ií lo ijiie parece, del apoyo de la Academia i!e S:i[i 
Fen in i idn . ¡i la fuM li;i i icudido. 

Kn oiro número hemos hahlado del ceri i ímeii poé-
lico que lia d i ' verificarse en Valencia durai i le las lies-
las del Centenar de la Vñ-f^'eii; i iomhradn y.i d i r ih i i -
nal que lia de entender en el eMÍmeii de las oíiras y 
adjudicación de premios, vemos que se compone lie 
los señores Miiirqiii''S ( k Ciiceres, i iresiilenle: si'íjor ca
nónico (í i ' l iz, ilon .losé A'icenle. Fi l lo l . don .Insí' Maria 
Lliqiis y don I'raiicisi-o MnnJ'orl , secrcíni'in. Con m o 
tivo de'dichas lieslas. la cindad del Cid va [ireseolaiido 
el aspecto de una puhlacion acahada de cinislr i i i r , pm's 
no cesan las reslauraciones, el adorno, el hlanipien. 
la pintura de loda clase de eil i l icios, asi civiles como 
religiosos. La Esposicion regional de. producios ar l i s -
l i cos , afiricolas é induslriales i|iie al mismo lieoqm se 
celebrara, estará dividiila IMI cinco grandes ;:ri i [ ios. 
con las correspondieiiU's sobilivisioues : I." ¡irodncíos 
agrícolas y sus similai'es; 2." indiislrias estraelivas y 
loque con ellas ten;:a re lac ión; : i , " industria l'ahril; 
4." olijetos lie educación y enseñanza; Ü," obras de 
ar le. 

La comisión nombrada ¡inr la Acadenna de San Fer
nando para que inloruu' sobre la cninpia de cuadros 
de la últ ima KspDsicion de bellas arles por el ICsIadn. 
se compone de los señores It ivi ' ra y l 'ontc, .Medina y 
Nogiiús, Alvarez (don Anibal ) , li;uriq\iez , bajo la p r e 
sidencia del d i rec lorde la meneioiíada Academia. 

Hemos leido con el vivísimo interés que nos inspira 
cuanto sale de la i i l i ima ilel señor Zur ia l la, El Alhum 
de un loco (1) , l ibro de j^raii volumen y elegai i le-
menle impreso , donde el anlnr de lus Caídos del tro
vador ha reunido parte de las jioesias que ha c o m 
puesto durante su larga ausencia de Fs|iaña. En él 
cnconlramos la asombrosa rifpieza y luzania de ten -
guaje . la Crescura de imaginación, la bi'Ileza y lujo 
oriental de imáí^-enes que .'^ieiupi'e, juntamente con 
el dominio superior de! material métrico, que el poeta 
maneja ii su .antojo, sometiéuidolo á los caprichos de 
su libi'c musa. He todas las composiciones ([ue c o n 
tiene el l i b ro , la (¡ue dir ige .1 Dins, las serénalas eu 
general, y en particular las dedicaitas ;Í la emperatriz 
fie los l'ranceses y ;Í la seíiurita llolivia de l'raiiciM'o 
Mar l i n , y Las golouihiims, sun las uiejuri's a j u i c i o 
nuestro, y las ipie reflejan con mas vei'dad e! pere
grino ingenio del señor Zorr i l la. Pero e| rpie desee 
(íonocer la nueva dirección que da á sus cautos, didie 
detenerse en la lectura del liliiladi> La hUdii/cnria, 
revista, en (larle humorist ica y estilo biistante l lano, 
que nasa á la bumiuiidad , residCnciándula- para juzgar 
su oora en los grandes [leriodus hisl'U'icos y en las d i -
l'erenles civilizaciones que, arrancando del Génesis, se 
han ido sucediendn en el imuido. I,a liuoLinidad no 
sale muy bien ¡larada de esle ju ic io ; pero, aunque no 
estamos conlormes con el señor Zorri l la en algunas 
fie sus apreciaciones, (aiiqioco liemos de negar que 
iMi otras muclias tiene razón que le sobra. I'ji suma, 
en El Álbum di: un loco vemos al bardo de la b'yenda 
ant igua, v a l vale moderno qu ' ' . recorrieuilo varios 
países civi l izai los, oye los latidos del siglo en (]ue vive 
y viene á lomai 'par te en id concierto de los poetas 
que lo cantan. 

I'̂ l si'ñor don l''.riieslo C:trci;i Eailevi'se. acaba de 
publicar en un peijiicño volumen, sus //«/(!(/«>• y Can
tares, con un juicioso pnilogo de I) . . I . . I . Jiménez Del
gado. I'or este ]irido;;o sabemos, y sin él lo hubiéra
mos sospccliado, qu ' ' el autor se ¡lalla en la edad de 
la adolescencia, aunlpie en miudiasde las com|iosicio-
nes de ipie consta el l ib ro , ya asoma la nielancolia y 
la amargura que suelen :^vv iiisf'[iaralil('s compañeras 
lie los años y ile la esperiencía. En ckc to , distingüese 
principalmente I.adevese | ior el candor y la sencillez, 
á veces in lanl i les, de que ha ve^liifn sus primeras 
)irodu(;ciones, ecos todas idlas de mi alma apasionada 
dolo bello y de lo IIIKMIO. La versilicacimí es variada, 
fácil y ;;eneralmenle corréela, sobre lodo en las líítla-
''«••i, ijuí- tienen un Si'llo mas espimláneo que los 
Cmiiarc^. ;Miié mas puede |)ed¡rsu ;i un ]iiiela de 17 
ati'.'s. a mi iiinoV Enviámosle nuesira enliorabut.'Ua pitr 
estas prumciasde su ingenio que, ayudado del estudio 

(I) Véndese ó 50 reales en l=. ¡„¡nc¡.,alc. librcfú^i ilo M;,ilriil v 
pr.»ii iciJs. 

y lie la meditación, promete dar IViitos qiu' digioimen-
le corresponden á ellas. 

Por la reoisla y ia parle no ¡innadn de. este número, 
YfCMUllA H L ' I Z AOLILKHV. 

ESTUDIO COMPARATIVO 

0I-; LOS i'iuNcii'M.i:'̂  msrouiAiioiii;s liuitims Y IIOMANOS. 

(i:ONTIMlAC10N.) 

V sin embargo, ]iarece que id cnrazoii de hombre 
i'orla los vuelos á veces ;Í |;i penetración de su tafenlo, 
V la osadía def lali ' i i fu ofusca la inluíidon del genio. El 
¡djorrecimieiifu ii los males (pie liabia tenido ipie í-ufrir 
durante el reinado de l ldui ic iann, encerramlo en su 
pecho todo movimiento de ¡nqiacieiicia, y ocultando, 
aun en la vida |U'ivada . su all ivo pensaiuienlo para no 
sidVir la siiei'le de tantos otros que sucumbieron sin 
provecho propio ni de sus C(mciudadauos, por no le-
ncr la misma reserva y lolerancia, habia ajjriado su 
sensibihdad . y al ocuparse de ib'scnbir ai[uelfos t iem
pos de (|ue al fin le era [lermitido hablar , no encon
traba cosa mas digna de ocupar su pluma, que los 
crimenes y abominaciones de los tiranos y de]siis m i 
nistros, y aun t'sos mismos crimenes y bis sid'i imien-
los de los que bieron victimas de ellos aparecían á su 
imaginación con los ctdores mas tétr icos, con ios ca-
i'acleres mas agravantes para los cii l ] iables, bien asi 
cuino los ancianos ipie en su j i ive i i l i id vieron en amar
ga desolación á su querida patr ia, y cuando descan
san ya de los cuidados póijlicos en otra generación 
mas robusta, no sieiileti los males ]ireseiitcs y juzgan 
no liaber desgracias semejantes ;i las (|iie se grahaiíui 
en su imaginación juvejut . y ipie cuanto mas se ale-
j ; i i i , mas se aiimiuitai i á sus ojo-;. Por eso los Anales y 
las Historias de Tác i to , ¡i pesar de la buena !'e del 
bisloriador y deque verdailerami'i ite descrilieu una de 
las éjiocas mas i'nlamitosas de la 1 umanidad. no están 
e\enlas de (pie la atenía leclura descubra, aun sin 
tener en cuenta otros dueumeiili is eoiilemporáneos, 
ciertas eoiilradicciones que revelan el desvio d(! la 
verdad pura y sencil la; pero donde se maniliesta m is 
la lurbae.ioii del ei i leiul imiento y lo fiicihuenle (|ue se 
apasionaba su án imo, es en la inlusla preocupación 
con que trata á los cristianos al referir la piM-secuciiui 
de Nerón: el hombre que tanto lamenta la de¡irava-
cion de los t i "mpos, !a avaricia de bis aduladores de 
la t i ranía, la crueldad de los emperadores, el soborno 
y la disolución que después de éstos se habian hecho 
ios dueños de la sociedail. el l iombre (¡ue mejor coiio-
c ia , ai:aso el i'niico que penetraba á loiido la i iecesi-
dail de una regeneración del espírüu del mundo ro 
mano y que presenlia acaso la misión ;i que estaban 
destinados los pueblos se[)tentrioiiales, no veía en la 
mansedumbre de los ci'islianos , en su caridad esc i -
lada iior el i:elo de los a]iósloles, en su modestia y en 
su admirable ¡nireza de coslimdires mas que una secta 
aliorrecida por su lor[ieza {(¡agida invisos), una s i i -
¡lerslicion fuitesla {rjiliaiilis superslitio), una de las 
enseñiinzas atrocc'; y viTurinzosas que de todas |iartes 
coiinuian li Hoiiia {im<> cuneta undiqucatrocía aul ]iu-
dvnilaconjUiuni, cdeliranturiine) y que si'di» pudo ser 
eíuivencida de. odio ó la immauidad; los inauditos tor
mentos á que se siijiqii á la mul t i tud de discipulos de 
Cristo que liabiaii sido descubiertos, sólo le inspira
ban compasión |ior liabérsides impuesto', mas ]ior 
crueldad di- un hombre (pie por uli l idad ]uiblica, pues 
de otro modo los creeii[ i merecedores de escarmien
tos nunca vistos (nociysiina vrcmpla merilos): ¡ im 
podria decir mas un pagano endurecido en el v i r io , 
contra una religión que h'ataba de arranearle el ídolo 
de sus ]Kisioiies! 

Vese, pues, por estos rasgos que, á pesar de las su
blimes dotes de i]ue gozaba Táci to, qiieib) ird'erior á 
Tucidides en impaicialídad y atento y desa|)asionado 
eítudio de los lieclms : mas no es ésta la única ven
taja que le lleva el hi^!o|•iallor de la guer ia del l 'e lo-
póneso : Tácito abusi'i algiii i tanto de la facilidad ipa' 
tenia de levantar el eí,ii¡o y producir en el lectur im
presiones enérgicas y ]ialel'ii 'as; si en Salustio nota
mos ya cierta preoi'upacion en favor del gusto del 
espectador y en perjuicio del mérito absolulo de la 
obra, en T;ícito es aun mas visible e>le defecto . que 
proiluce lio ¡nH-as veces la osri ir idad á fuerza de -̂ er 
conciso y sentencioso, el énfasis á fuer/a de mos-
Irarse grave y profundo, la declamación eu cambio de 
la elocuencia varonil y persuasiva de los grandes ora
dores; la diferencia í'.stá en que Salusüo didiió á la 
i'qioca de Cicerón y de Clisar el haberse contenido en 

liis limites del buen gusto, sin dejar mas q n l r e -
ver los \icios á ipo' síi vanidad l iteraria jiodia haberle 
conducido, mienlras ipie Tác i to , escribiendo después 
de Euc.aiio y kis S;''necas. y en la i'poca de Estacio y 
l ' l i i i io e l j i l ve i i , fui'su|>erior á todos elfos, no sólo eii 
la elevación de su la len lo, sino también en buen gusto 
l i le r ; i r io , bien ipie sin idealizar la semdilez y el p i ' i ' -
lecto equii i i ir ío de las facultades estéticas que. hubiera 
sido un prodigio en su época y en su situación perso

nal. No hizo poco Tácito con dejarnos en sus libros 
j iropiameiile l i istóricos, uno de los modelos mas d i g 
nos de estudio para el sabio, el Hiéralo y e!|)OÍítico, en 
su r/ i íaí/ í i . ' l í / r ico/auna deías biografías mas hlosólicas 
que se han escrito y un excelente esludio sobre los 
Itretones, y en sus Costumbres de las Germanos el 
análisis mas couqileto de la vida de un pueblo y una 
de las fuentes mas interesantes de la historia europe;i. 

Si después de baljer estudiado el desenvoivimietiln 
del género lnsti'»rico en (¡recia y Itoma . e.vaminaudn 
ligeramente el carácder de que se revistió en cada uno 
de sus principales autores, echamos una mirada r e -
tros¡iectiva, vei'emos (jué distancia tan inmensa nos 
separa ya de las sencillas narraciones de I lenidulo: 
esle creador de la historia clásica se veia impelido por 
su natural inclinación á investigar todos los hechos 
iiileri.'sanles de la humanidad en <'uanlos países le eia 
asequible averiguarlos, y lleno de tantos recuerdos, 
revestidos graciosamente ]ior su imaginacieii i idán l i l . 
se cmuplacia ]ior mi movimíeido no menos nalural de 
su sinqiátíco cora/on en referirlos á sus contemporá
neos, sin otro atractivo i]ue el de los lui-smos sucesos 
y el de la aureola de apacible encanto con que él 
mismo los veia, ó liien con la nusteriosa inqiresion 
que le causaban las desgracias ipie consideraba como 
terribles iiiunií'eslaciones de la ira de los d ioíes: su 
liistiiria ii;u;e e.vctusivamenie ,ile la abundancia de sus 
sentinueiitos expansivos. \ín Tiicídides. por el contra
r i o , pre]ioiidera el lin i ' ienti l ico; por él legislra cui-
dadosamenielos documentos conlempoiáni 'os. inquie
re con alan los acaociniieutos de cada día y profundiza 
ios sentimientos mas ínlimos ibí los personages que 
i idl lyeii en la suerte de los pueblos; su alma , capa/, 
lie los afectos ni'S v;irios y enérgicos, sólo se mueve 
[lara presentar la verdad v la juslícia con todo el 
aparato con que merecen grabarse en la conciencia. 
Después de este [);iso tan gigaulesi-o dado por Tin l i l i 
líes de la iiisloria poética á la ciei i i i l ica , no era posi
ble obtener en la ai i l i rüedad otro adelanto nolablí'; 
estaba reservado á lospueblos imnlernos el observar 
á grandes masas los resollados de la civil ización, que 
sólo se perciben a! través de los siglos y eu la conipa-
r.icion de las intluencias sucesivas de. las naciones, 
para desi'aibrir e! plan ]irovidencial é i i ist inl ivo con 
que viene ediiciindose la gran familia l iuimina, y sa
car de la experiencia de lo ]ias:ido lecciones muclio 
mas fecundas para el gobierno de los Eslados. Por 
eso, ni eu la misma Cn-cia , ni en Roma. ipie repre
senta un escalón mas en la organización de la socie
dad antigua y ipie por lo misino fue muy su]ierior á 
(irecia en lo relativo á la política y á todo to (|ue con 
ella lii^ne relación, no veiuo-;, sin" emliarf^o, en ade
lante mas que la imitación del historiador atenií'nse, 
(I (a combinación mas ó menos intencional de los e le 
mentos euqdeados por él y por Heródoto, sin qiKí 
obste |iara ello la origii ial idaii de los ingenios (pie 
liemos estudiado; imitación de Tucidides en Salustio 
y T i i c i t o ; combinaeion ilel sistema cientílico con el 
poético en Ti lo L iv io ; seiieillez y mayor tendencia 
cienlitica qne arlistica en .leiiolbñle y César: hé abi 
todas las fases del arle hísliirico i'u la época mas l l o -
rcciente de las literaturas griega y romana. 

II . 

Todas estas observaciuiies, sin embargo , aunque 
basadas, según iiue>ho hmiii lde j u i c i o , en los mas 
rectos principios de la critica l i terar ia, r i 'cibirán una 
autoridad ipie de nuestra plnma no t ienen, si eNpo-
nemos abura las opiiiJuties(|ue ha baliido i'ii el mundo 
literario aeeri'a de lodos los hisloi iadores que nos íian 
ocupado. Si^íuieiido. pues, el mismo orden que en la 
parte a i i lenm- , volvemos á ocuparnos de ellos liapi 
un nuevo asnéelo. 

Trasportado el eull ivo de las lelras á la corte de los 
Tolomeos, se despertóla alicion á reco;:er y clasilicar 
Ins obras (¡ue liabia producido [lara gloria "de su p a 
tria el genio griegu desde I b ro hasta Alejandro 
Magno, y del esludiü do estas producciones nació la 
leona V la cri l ica l iteraria. Enlonees fueron colocados 
ii l:i cabeza de los historiadores l lerói lolo. Tucidides y 
. lenoionl i ' , y perfeía'ii.iláiiilose silcesivanieiite la c i i l i -
ca llego la época de Dionisio de Í[¡dicariiaso, Cicerón 
y los demás retóricos ó gramátieos que coi i t i iu iaroi i 
i'Slos estudios durnnle aquellos dos siglos . en (pie se 
lormularoi i !ns conocimientos que, acerca del arle de 
la palabra y del boeii gusto literario lian poseído los 
bombres diuai i te mucho tiempo. Ilen'idoto eni >a 
universaluieute estimado como uno de tos mas a d m i 
rables narradores de la Crccia. Dionisio de l la l i ca r -
naso encontraba en él cierto descuido ingenuo y una 
belleza risueña, alalia la [oireza de su dialecto jónico, 
su claridad, su dulzura, la perfeceimí de sus descr ip
ciones de ccsli imbres y la l irí l lanlez de su estilo ( I ) . 
No es menos preciso y'deíaliado el juicio de Cicerón, 
que ya le distingue ife ios solistas, jior su nalurali i lad 
laii distante dé los ait if icios ó Íne[»cias de aquellos, 
couipariindole con mi rio i ra i iqui lo, sin tropiezo algu
no; ya reconoce en él, sin embargo, qne elevií la bis-
t(U-ia dándole abundancia y maiato ( ' i ) , ya se aduii-a 
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(1P SU oloi'iirnr¡;i (.f). auiiqtio II¡H1¡I Torpiisc, va en fin, 
iKila inu' ni ('•! ni sus ronU'iii|iiii';ini'ns iuibiaii ;i|irfnil¡-
tliiaini á llar núiiicni á la IVasc (1), cmiio lo hiriiM'nii 
<li'S|nii's los oraildiTs, as|i¡raii(iii iid ññU) á diírir Imlii 
lo <|iit̂  si'iiliaii . siiiii á (k'lt'ilar iil iiiisini) lii'iH|mcl 
(lililí. A cslc iiii(aí) lari cnniiilfln y laii ••xarlo es coni-
[lanililf ('11 í;i anli^Mii'ilail i'l il'' IJiiinliliaiin (ii). liiic 
iiilui^aiiiin á I|('n'niiilii al ladn ilc 'riiciiiiiU's, Id cnÜlii-ii 
ili' liiilrc. ráiitliili) y almiiilmilc, ;1 |irii|nis¡l(i ¡lara 
i'\¡in's;ii- liis siUiariütKis |iiir[|icas, ni;is iiiiUihli' i'ii las 
iiarrariniii's ijiii! )'ri las ;\rpiii;as, mas ÍIÍIIMIIIIIJII' qu'' 
i'iji'rfiiri). Ksins clo^íiis iriliiilailos il llcniílnlu |iiir 
liiiiiiljri's lie laii p\í|uisilii üiisto lilpr;iri(i. siin la (\\]ir('-
sion ^i'iuiiiia (li'l ii^írailo con qtm eran ¡i'iikts ÍM\-
niíi-vc jl/iísas ]nir ímlns los (]Ui' se ocupiíban ile la 
lii'lla lili'raiiirii: ;is¡ AnliMIclio I'Í lliiina PI mas nolili" 
lii' los liislnriailnri's: IJICÍÍUIO lí») IIÍCP Í\W. u:\ii\c rs 
mas (liyiio I)P imiliirion, ya ]ioi' su aiiiniitlatl, y;i |ini-
MI i'liK'uciicia. V i'clif'i'c qiH' ciianí!)! Icvii lli'n'nloln su 
lílira 011 ALiMias." !iK' sioiiilailo de (uilns con <'\ licilu, y 
qiif a|)laiiilii.'inilot(í v ncof^ictiiioli' iinivprsalini'iitc, cx-
i-laniabini : "pslc es Ht'róiloUi:) ¡otiri'.í (.im •JÍCIÍÍOTOÍ) 
(7); Altínt'o le llauííi el muy admiraliln y molillim I I P -
n'iiloLo. y roció accpla los i-loĵ ins ili' Uionjsin di; llali-
cai'uasu. 

Mas Píilrn PSIP pomairsn IIP alaliiin/.as SP VPiiia lia-
ciiMuli) iiasii una iircvcnciun conlia h lidplii!ad lii^lú-
rii'.a de llci-pidolo , IIUP im Im dado |ioi-o tiup lii'icpr li 
liis ci'ilifns modernos. Hciido l'lidarro cii su amor 
|);ili-io al viM' qui' la inmensa gloria adquiíiila |ior lodos 
los l'^slailos ^íiieL'os en las ;;iu!i']'as Mpdicns, ronladas 
|iiir aquel liistoiiidor, solo se oseiirpciari sohi'ii Telias, 
su ciudaii rialal, que se liabia pntcpgado ;í los l'ersas 
di'scoidiando del Iriunfo. |iP!isó íjiie podia ee.liar sobre 
ileri'tdolo la uef î'a nula IIP caliunniador y reivindícaí' 
liara supalria mi nombreKÍII niam-illa; ;i osle liu, pscri-
bió un opúsculo con el liUilo u¡,-' ̂ 'K 'ÜI™''"'-'"' «""or '̂V-c, 
en iliie in'olRnde probar por los indicios d d (íslilo, 
coiujiai-atido P1 louo cun qui- el bisloriador balda de 
Tcbas y lie oíros [ineblos y los plo;:¡o^; y censuras 
que resppclivaiueiib; les i|iiá;,'p. y no iior d'ocunicnlos 
con!em|ioi-;lnpos, la lalsi-dad de los ín'Clios i'crcriilos 
actíic:! il'̂  aquidla (\iudad y la inaia !V' con que liiprotí, 
seyíin él, invenlados : csla criüca, aiini|ue laii es|mes-
I:) al solisma como se vi- por e[ ficnero de pnudias 
empipado. Iiivo, sin emljargo, baslanlc eco por la I*P-
pubtciouiiplaulor dectla, y unida á cierlos iiasajps dp 
litros escrilores, que podiiui inlerprplarsp. en e| misino 
senlido, bip liastanle para ([iic se fíPUPralizase la ojii-
luim de ipie íii'n'iilolo era un agradable, narrador de 
tabulas: 'rncíilides babia dicbo ipo! 01 se [irojionia 
escribir un monunienlo Íui|iPrpcGdpro, (*Tr¡:i¡i c: a,i] 
i!u una obra de disiracciun [lara el uiompiUo («j..''.'"!'" 
¿í r¿ vTQ/'o^cí/.aj lo que sp creyó sei' una crifica indi-
reida ilp su antecesor Heródolo; Cict-nm babia d i -
clio(S)qiiP en llen'tdolo se iniconlraban innumorables 
lVL!iulas;.lnvenal(Üi liania á lalirecia iiienda.vinhisturia 
V relierp como incieibh-s cimlos lipclios de la bisloria 
¡(e Heiódolo; y iJion Crisóslonio pretende ijue eslP 
iiisloriador borró IIP SU obra los idoi-'ios que bacía lie 
los lloriulios, por no baber obleiiido de ellos la recom-
p-M-ía que ps[iei'alia al leprb's su bisloria; |iPro llíceron 
pudia muy bien reb:rirse ;i los sucesos maravidosos 
que llüródiilo leliei'pcoiiio i'reencias de ciertos pueblos, 
y lio en su pi'opio nombre; .bivenal no bace en el pa-
sijp ciliido mas (pie emplear \m cpitelo, (¡UP Ú no se 
reiit'reá los bísloriadores, i'i es evidentenipnlP injuslo 
lUi su ^'Piieralidad, y en cuanto á los liPidios ¡i que 
iibide, no liay ra/.on para descebarlos si'ilo porfpie 
saliíUide la inuiipra cniíiun de verilicarsp las i (isas o 
de obrar los bonibi'es; por últinio, el diciio I!P Mioii 
Crisrislonio no Piiciipnlra apoyo niii;.'iMio para mipslro 
aspuliniienlo mas que i.|i iq Icslimoiiin único del 
auloi'. 

¡Sf ¡ii'il'inuiniJ 
I'.. M. I''I:HN\M)E:/. V í^wiium. 

LALITKIVVTI'HA DK LOS PUKBLOS SLAYOS. 
ir.iiNCi.í^Ki^.l 

llp bisolnisln'sliliM-alurassIiivas. la de losbolipmns 
es la (|UP olVece mayor semeianza con la de los rusos. 
I os boboinos lian IPUÍIIO l'or reiiovaiiur inlplecliiai IIP 
su n-ici(nialidad á un sabio dolado de una |)rofiuid¡ilad 
dp prudicion admirable, al lamoso José llniírovski. \-:^\n 
patriarca del slavisum. considprado cuino ciencia y leo-

(5) De Oríitíirr. 11, 1̂ -
i-i) Oi;uor.;>J. .. , 
(¡)) bisLinitioiicsarali->r.:iP, -\, i-

|H| lie lecilais, I, 1. ,, ,., ,. 
V.}) S n m i X ^ - . • • Crediturolim 

VoliiiPflHKALlifif=, (il H'iiJ'l'úd C'riieria meiidax 
Andel iti Iii'iori'i, roüSiniUim clnsübus isdcm 
Suiíoosituuiqiifi wYh FPlidiim ruare: rrediniiis alto;. 
ikkríiic amnes, epriLaipie lliiannn iMedii 
l'raiideiUc, et inadiiÜs nniliU i\\yjv ti.flralas ;IIIÍ .. 

(V6asp H-ródolo, lib. Vil. !;S \M y M^UH tite.=.) 

ría universal, ba rpsufilailn ;í principios de niie.=ilrrt 
sit;Io la literatura boliema que yacía sepultada y ipip 
se i'reia uiuerla. La ba j-psncilado con todas sus leu-
dencias y sus caracleres de otro licmno, con la ¡lasion 
de las iiiveslÍKaciones y de los desculirimicnlos cien-
tilicos, con el amor de la abstraciuon y la k'ttdpncía 
id radicídísmo religioso y social. Sin enibar^'o, la Ho-
iitímia por sus condiciones polilicas ba l(^nido ipie 
abobar en sí ciei'ias aspiíaciones y liinilar su aclivi-
ibid"iiitPlecliinl al estudio de la ciencia bislinaCa, de la 
liloloíjia y de la aniuPolo^fia. Sus bombres mas Pini-
lienlPS si' lian dedicado ;i este pstitdio ctni un ardoi' 
indi'ciblp; iianka, Scbal'arík, .Inní^niaiin y l'alackiban 
elevado la erudición slava ;i una altura ;i ipie no ba 
|iodii!o ilciíar niiiiíiin escritor ni ruso, ni polaco. Sin 
euibarüo. ia lileraínra bobema tiene, como la rusa, una 
i^raii tpiiilpiicia ;i simbolí/.ar. ;i ocnllar la idea, IIÍPII 
política i'i bípn relifíiosa, bajo el velo de la ale^ioria. 
I''ste car;i»'ler SP ndvíei'lp, sobre lodo, en las (dirás 
poéticas IIP los dos ¡mises. I.os mas cébdires poetas 
bollemos piicubren su verdadera lendeni:ia bajo el mas 
lirol'undo misterio. Kolar, porejpuiplo, ba escrilo así 
su ramosa ejiopeya titulada ' l.a bija de la slava,>• en la 
que canta ios altos lieclio-; jiriuiifivos y los surrimien-
tds seculares de los varios pueblos slavos, con un IPII-
^iiajp llpiio de rifjueza y de ^faeía, di donde la iilea 
se envuelve sieuiprc en inaKiiílícas ímáypups, pero 
cuvo olijelo linal no lirílla mas ipie ;i loS ojos de los 
iniciados. 

1,0 i]uc distingue el movimienlo lilerarío de la lio-
lieinia desile lince alginins años . es la especie de cuito 
religioso con que sus aibqilos se epilreyan á el (romo 
á una misión sacerdotal, como al di'lier mas saiírado 
tic su vida. El clero mismo es (d primero ;i idenliticar 
su religión con su patria. Los ma\ores patriotas, los 
slavisias mas ('elosos de la MoIiPUiía , romo de la Mo-
ravía v de la SlovaMa , son sacerdotes. Knlar era cíe-
ligo; p| aiilor di! Sva!o(diiI«, lloly, era saceidnhí t;im-
biVii, Como lo es Mateo Klac'i. di 'Urmín, qui' tiene 
faina de ]ioela Üb'isoro. l'iieib' decirse (pie Klaci'l es PI 
moralista mas puro de la HoliPiiiia actual. |iero su 
pensamienlo, demasiaiio ítiislero y deniasiado desnudo 
de. imágeiies sensibles, adquiere algo de árido y de 
triste ([ue le impide bacerse popubir. Las mismas cua
lidades V los mismos did'eidosseadvierlen, amiipie i-on 
lina íeiiiieiicia moral dilerenle, en los escritos de La
dislao TcbelaKovski. que tili'dogo aiile todo, concille la 
poesía |ia|ii el lumlo de vista de la comparación ile las 
lenguas, lie las nacionalidades y de las épocas lite
rarias. 

llespues de la umerte prenialiira de Rolar, id mas 
ilustre de los poelas bollemos, es sin duda alguna 
Volsid, (¡ue ba canlado en su nrínier poema la aiilj-
giia dinastía de Przeinislav y los béroes de la l'Mad 
Medía lioliem I, y [mbbcado como (•ompiemeiilo de 
todas sus obras •'•VA Laliiuíido de Slava ,.' (qiopi^ya lí
rica, c.iuiio todas las de los bobemos, en la ipK' pro
nostica (d desenlace de nuestra Irisle época y las glo
rias venideras ibd slavísmo. \'.n csla obra admirable 
la gr;icia y la suavidad se lialiaii al lado de la Piiprgia 
y de la l'iier/.a. 

l.a lilcraliira holiema se apoya al'ortmiadamenb' en 
la de los iliricos-si'i'vos I|UP, menos ambiciosa, menos 
rica, y menos cosmiqiolita, es sin embargo, mas ani
mada , mas |iopiilar y mas palrii'diea ipie la di- los 
sabios de l'rnga. A (ines del siglo W l l ! bie cuando la 
Servia y todas las provincias slavas del Sur . vieron 
levanlarse r(qienliiiami'nte en ellas mi nuevo inicia
dor. Luando el moiige Konarski relormaba las escue
las polncas. el pidire caloyero (sacerdote del i'ito grie
go) llositeo (ibradovilj saliii de su convenio para adf|ui-
rir en l'',iiro]ia ios conocimientos ipie neci'silaba. Des
pués de baber empleado vcinUcinco años de su vida 
en rec(U'rer toihis las capitales, universidades y biblio
tecas de Alemania , !•'rancia, Italia, Uusia é Inglalerra, 
de vuelta li su patria , este tiombre . á quien dieron cl 
nombre de Ana-^anis sn'vo, comenzi'i (d movinuenlo 
de regeneración de su país y biinbi la escuela litera
ria que llorecc actualmenle en la Syrmia, ia Shivonía 
V (d princi|iado de Servia, lüi (d Adriiilicd <U: 170j 
ii l.^dltiin genio verdadcranipnle universal, Kalanl-
idiitj, publici'i, lanío en servo como i'ii lalin. un gran 
número de idu'as, unas jiopnlarps v otras cieiiliiicas. 
I'opsia, bisloria, lilologia, rtdigion, arqueología, eco-
iiomia social, toda la encicbqiedia y la palingenesia 
del slavísmo duermen eit germen eii aipndla vasta y 
poderosa intidigencia. 

i,a revolucimí |iolaca de l.̂ :iO lÜii ;i la lüeíalura ¡lí
rico-serva su impulso delinilivo; sin embargo, la i;ausa 
que aidívó mas los progresos de la literatura en Iliria 
fue la absurda y ridicula pretensión de los búngaros, 
de (pierer impiiner su lengua asiiilic;i á lo-̂  slavos del 
hauubio, á los descendientes de a(|u(dlos antiguos ve-
iiedos (pie lal vez bieroii los primeros pueblos ([ue se 
eslaliiecieron en Europa, biruiando una giaii nación. 
Asi, pues, el biiiatisiiio do nacionalidad ijue maniles-
laroii los ilirios cuando se los ameiiiizü con quitarlos 
el uso d(! su idioma naciiHial, llegi'i á ser una e.valla-
cion cslraonbnaria. La (Iroaida, ]ior su posición geo-
gr:ilica, estaba destinada ;i ser (d l'or-o mas ardiente de 
eslas guerras de idiomas, que lian agilado la ICnropa 
desde i-\ año IrííS. La Diela cr(jiiti se encargó de or

ganizar l;i resistencia; lo.'; nobles proclamaban con 
orgullii su uaeiolialidad croata y adojilaron el Iraje na
cional (|ue liabian llevado sus aiil(qiasados , en con
traposición al Iraje asifilico de los húngaros. No con-
ti'iilos con esto, sintieron la necesidad de bindar un 
periódico pidilico (jne biera la bandera de su partidu, 
con el único objeto de i'i-sisiir mas elicazniente ;Í los 
psfuer/.os de los búngai'os . y nombraron ai doclor 
l.indevil liai [lara qiii' le dirigiera. Lleno dp ardiínile 
iimbicion, Cai no lanbi en baciu- un asunto personal 
suyo (je esta cansa comiiii; favorecido por el pr¡nc![ie 
Metlernicii, iiublici'i en iX'Mi su 'd)iar¡fi croata» y su 
idtevista croatai' (pie ai año higuiente los translonnú 
en 'dliario iliricn.j y 'dtevista ¡lírica." 

('•ai b;i preslado á su patria wn si'rví(d() imiienso, 
dotiindola de mía orlografia unílarin y obligando , por 
decirio asi, ;1 tos (U'oatiLs á aceptar el servo jior ídíu-
iiia oiicial. Hpciu'daiido la ¡irodiginsa anar([uia de IPII-
giiaje que reinaba al principio de este siglo entro los 
slavos del Sur. y los iucreibíes sistemas de orlogruria, 
y las literaturas microscópí('as ipic se disputaban cada 
dislríti) babilado por los slavos nipridiouales, se cnin-
preudp líieii cuan grande ba sido la constancia que jiílii 
dps|i|pgailo los jefes de eslp movimiento df̂  conceii-
Iracion literaria. A despecbo de mil tilisiácidos, los 
slavos meridionales lian llegado después de treinta años 
de esiii(!r/os ;i abrirse un camino para la unidad so
cial |ior medio de la unidad liliíraria. Todas las pro
vincias siuvas é ilíricas de Turtpiia, de üungria y de 
Austria, separadas antes por tantas y tan distintas 
barreras, ban llegado poi' lili a unirse en el seno de una 
lengua común, ((IK! es la dp la rama mas mimcrosa 
de los slavos nipridionales, la rama serva eslcndi(ia á 
lo l;iii.'n del Adriiilico y en una csteusíün do Casi la 
mil,al del curso del Danubio. 

No hay, sin emhar^ío, i¡ne atj'ibuír esclusivamenlc 
ú <iai (d méi'ilo de esta renovación inlelpctual. Este 
vasto trabajo fue la obra colectiva dií difereutes escri
tores mas iiiilependienles, lue'or ins|iirados, y solire 
toibi. mas patrióti<:os tpie llai. Nos limitaremos á c i 
tar entre ellos al creador d(d teatro aclual de los • la-
vi)S meridionales, al célebre Demeter, {\w'. por la 
energía del pensamienlo rivaliza c(ui l*iicbk¡n; ;i lían-
ko Vraz, sin rival en cuanto i'i la ternura de! senti
miento y á la concisión del estilo; al gracioso Siibbo-
lilj, cuyas ludadas tienen el raro privilegio ile sur 
caiiladas en tos palacios y en las calcinas; al clásico y 
severo (Islrojinski, cnvo poema litnlado «N'ilan está 
consideradn como el modelo mas puro d(d estilo ilíri-
co-servo, y sobre todo al autor de las "Klegias sla-
vas" Ivaii Kiiknlievilj, el [lopla polilico por esceleiicia 
de los slavos mei'idionali's. 

\'A cenlio a(duui de la poesía serva, la Atenas d(? los 
slavos meridionali's. es llelgrado. .\lli ha sido donde 
Dosileo DbradovÜj ha podido fundar una escinda d u -
railera, de donde salen hoy poetas y sabios dignos de 
l'Jiro|)a. No citaremos ciilie (dios mas í]ue á Sima Mi-
luliiiovilj, ;i (]uien (ioethe llamaba su "lieredero orien
tal.» v ({ue liastaria para inmortalizar a| puejdo de 
donde ba salido, lat (pi<̂  asegura á los slavos meridio
nales un desarrollo regular y normal son sus ínstmlos 
de originalidad y su disgusto tie lodo lo que indica 
la iinitaciou (íslrani<u'a. Los sorvos lian hecbo nuiy 
pocas traducciones de l;is lenguas europeas; sólo los 
escritoi'es mas einineules de la l',iii'oiia occidentiil les 
son familiares; las novidas (|ue aliiuuiau en Occidente 
no han enconl.rado entrií ellos mas ipu^ nii profundo 
desihui. Censúrese cnanfü se ipúera á esta raza por no 
bu'iiiar aun una nación centralizada intelectuabne'ite 
á la manera d(> las diunás naciones cultas, janiás p o 
drá quitiirsele el mérito de baber enriquecido á liurii-
pa con una litei'aturii nueva y original, rpie es al mismo 
lienipii una de ¡as mas poéticas ipici e.visten. 

TltASLAniON 

DEL CUKHPO liK SAN KIUNCISCO M ASÍS, 

C.CAIUIÜ l'OU Kl. S E S O R Mr.RCAíiK. 

En el présenle número damos el grabado que repre
senta la traslación del cuerpo de San Francisco de 
ASÍS, asunto que inspiró al señor Mercadc su admi
rable cuadro, (pn; como saben nuestros lectores mere
ció la bonra de ser uno de los (|ue a canzaron el 
iirimer premio en la l-:sposí(don de hellas artes de 
esta corte Nada mas diremos del merilo de la obra 
del señor Mercado, porque hahrianios de repetir ios 
elogios que \a bizo de ella en Ei. Mcsi;o el escritor 
encargado (íe la revista especial d e a r l e s en tiempo 
oportuno: esperamos, s i , que su bel reproducción 
en El. Mcsro, por medí" 'b'l lápiz y el grabado, ha 
de ayradar á nuestros suscrilúrcs. 

LA LUCHA BE OSOS EN RUSIA. 

Jlucbo se lia lialiladíi Contra nuestras corridasde lo 
ros, y aumpie no es mieslro ánimo coiisliluiínos en 



108 EL MUSEO UNIVERSAL. 

ílofL'IIsores ilecs|iO(;láciil() ii]f.'iino rcpiifíiiiuileá l;i ra/oii 
y al seiiliniienlo , ¡wilrianKis diMiioslrar que i'ii otros 
¡melilos, muy civiliznilOH [lorritirlo. (^xislunosjjocláciilos 
mas bárbaros, cti ios (¡iic si algo bay qiio asombrí! es 
l;i imjiasibibílait y aun el gozo con cjiíc so iircsenciaii 
oscciias ropugaiUcs ('iiyo iuli^rés se gradúa por los 
hoiToros (pío liojnn vn pcisdc s¡. I.ns ¡iigícsos. liándose 
di' piiHoLazos (MI ni biixcaoiiciiln, las riñas di' gallos y 
otras divorsio[i(.'s rjuíniem furfuris ])oilriaii servir dn 
ejemplo. 

Una fie las mayores did [nudiln nisn, iiidiid;d)li'!iiiMi-
lo. Sü!i las Iludías de iisris, (¡iio se electúaii lodos los 
anos diiraiile ol iiiviiMijo, oii las cercanías do Moscow. 

Centonares de boinbres úo. todas las clases do la 
sociedaii, en grandes grupos ú pie, á caballo, y en 
carruaje van, aun con las mayores nevadas, por el 
camiim que desdo Moscnw comUice al circo, cuando 
hay utm de eslos espectáculos. Allí so ven me/.clailo.s 
el rico comercianto de .Moscinv, el empleailo. la soño-
i'a de clase elevada, el vendedor de lorias, y basta el 
cocbero con su carrnaje de alquiler, especie de Iri-
neo, con e| (¡ue. Iiace gran número de viajes condii-
eiendo á los que van al eircn. Todos se agitan, se 
eni[)njan, gritan y bnceu un ruido iiilernal para con
seguir un iiueslo regular. 

!íl circo es lie l'ortua cuadi'aiiyular, y lu eierra ]uir 

los rualro costadn^ lui tablado que consta de dus 
pisos; el superior es una galería abierla . que ocupa 
la clase elevada: (d inleriii:-esl;i cerrado por di'lanlo 
y solo tiene unos agujeros á la altura de mi bumb e, 
Í)or donde el público puede ver el espectáculo. Vln 
uno de los rrent''s de la galería se colocan los músi
cos y los canlores, que eulmian aires nacionales y 
llevan el compás con movimientos eslraordinarins. A 
veces también los mucbaclios que se bailan cei'ca, bai
lan la pririafl.a . que es el vei'dadero baile nacional 
ruso. 

Finalmente, se hace la señal y comienza el es[ie(' 
táciilo. lulo de los osos destinados á él, es conducido 

E,-Í'OilCION [U; rilil.l.AS AIlTKS.—TIIASLACI N lU;!. C lEl lPO IHi SA> FilANCISCO ÜIL ASÍS, ( UADElü I EL SL.'SOIl MlillCADÉ, l'llliMIAl O CU^ I.A MKUALI.A 
DE I'IllMERA C U S l i . 

poi- aldeanos (pie i'slán diestros en ello, en ineilio ibd 
cirro, y alli le sujetan á una viga con una liieile cade
na dií biiu-ro: cinco i'j seis aldiMiios, armados con lai'-
gas barras de bierro . lo rodean ; e| oso iio conoce 
aun qué es lo que le espera; súbilamenle se abre una 
puerla y gran núiuero de |ierros se preci[ti(an ciui 
liiria y damlo aullidos, sobre c! oso encadenado, (¡ue 
se endereza enloiu^es y enqueza la ludia. Los jierros 
Iralan de cogerle |ior id pesi-ue/o ó por las orejas; sin 
i'uibar^io. esto no suele siicedei'por lo regular mas 
que ciiamio id oso está fatigado ¡lor id gran número 
de perros y no puede baeer Irenle ú lodos ; pero 
si en su desesperación llega á coger ¡i alguno de 
ellos, la muerte del perro os iuevilable. Furioso y 
ecliando luego por los ojos, le eslreidia conira sí y 
le destroza con las inano.s. Cuando el oso está muy 
bitigado ó demasiado juiaoso, le i'eüran y traen olnS 
que no se balb' cansado al lugar de la ludia ; de 
modo que mueíias vices Ires y hasta cuatro osos, su -
Iren i'sle lormruito eii un dia. l-̂ s muy raro que llegue 
á moiir lili oso en el combate, por que los honilires 
que le rodean ti'alaii de im[a'dirlo con sus lai'gas bar
ras , jiero en general mueren mudins perros, lis un 
especlae.uln desagradable e| ver eslos animales, que 
""i'^i-cn allí ,le un modo terrible. Cuando Iodos los 
osos que liabia dispuestos, han Iiieliado va. ó cuando 
niueremioi lo ellos, se. conduve la luiici.ui y Lulos 
los espectadores se vuelven conienlos con lo .iire han 
visto, discurriendo sobre los incidentes ,b- l!. ludia 
con risa y a gazara, a la antigua ciudad d(d Kremliu, 
a a b'anc;i Miwrow. 

PKSTüM .\L G-VER DFX DI\ . 

Ví'ilcrc á Napoli e poÍ moriré: fra.se i\v.f reasiino' v 
es|iresa todo lo hermoso de esa tierra de Italia, cina 
riuaeidad y belleza no tienen semejaiile i'n l-jiropa. Í*:i 
\iajero que navegando bácia las cosías de iSápoIcs, 
descubrií de repenle las areidenladas euiboeadmas 
del Colí'o, las islas que enlie llotantes brumas apa
recen envueltas m lontananza, la ciudad. N;i[ioies, 
la antigua Farlénope, ([ue se alza sobre las vei'des 
olas del mar en anlileatro, rasgando el cielo con sus 
elevadas torres , sus bondosas colinas, sus montes, 
sus monasterios elevados cii las cumbres, su cielo 
azul ceniciento, esplendoroso;! la mañana, solemne 
á la larde y sublime ¡i la nocbe , cubierlo por la den
sa y oscura nube ipie Hola sobif! las ráfagas de fuego 
que arroja eternamentri la boca del Vesubio: el viaje
ro , (pie avanzando por las encontradas aguas del Gol
fo , descubre lentainenle la [iimla de Haya, el cabo 
.Miseno, la isla de F^n'icida, la isla de Isquia, el golfo 
de Puz(de y mil accidenles f|ue forman en raro y 
maravilloso conjuulo las salientes y entrantes olas 
liid mar , ciui las orillas v las riberas donde si' al/.an 
y se eslieudcn; lanío pueblo, lauto caserío, lanío 
jardín, tan feraz vegelacion y laii maguíticos paisajf;s; 
el viajero que descubre súbito tan liella y tan espon-
lánea'naturaleza, siente el alma ensandiarse de asom-
iiro, no sabiendo ipié admirar mas, si la ciudad quií 
se eslieinie y se al/a en antiteatro, (d cielo azul, cla
ro , inmenso y esplendenle, ó v] mar verde esmeral
da que. ;í los'rayos del sol, cambia A cada momento 

en celesle zaino o en ÜZH) \¡U\Í-\:,; re]iil¡endi) -u la« 
protundas aguas que arroja á las orillas del CÍJIIO. las 
jbuidas margenes y !i,s bondosos campos que n deán 
liis |ienibenlesde lasc(dinas, en cuvas accidiuiladas 
cumiues se alza la ciudad sobre sagradas ruinas de 
lUEidibis. que unos sobre otros vacen bajo (a luobm-
didail de la tierra, siquillados |ior las corriente^ de lava 
y ]mr las cenizas del volean. Knire esas .̂ ^agradas i n i 
nas, cuenta Ñapóles, las de l'uzole. las de lleiculaiio, 
las de l'onqieya y las de Peslum. I.as mas anliguas 
de esas rumas, los mas arlíslieos, los mas .-^agrados 
escombros son los de l'estwm; ciudad ciivo oríí;en .se 
|)ierde en los litunpos. pues los primeros liatiijanles 
que se recuerdan son los sibaritas, (|ue .se apoibua-
ron lie esa lierra pantanosa y fabricáronla ciuiiail, ib; 
li} 'P"' des])!ies íuenm arrnjados por los lucanos. 
hn 47!), Peslum cavó en [lodec de los romanos, v al 
bn del siglo I \ fue deslriúda por los árabes. 

Nuda mas bello, mas jiintoresco, ni mas próvido en 
accidenles lie paisaje que id camino í|ue conduce des
de iNápoles á ÍVslum. Corría el mes de ocLiihre del 
ano iifí, del largo de Siuila Lucia, parle en un ca-
lu-iolé, atravesando ú Porticí y á Resina, cuyos edi-
licíos se levantan solire las ruinas de llerculano, 
fie|)ii¡iaiias el año S9 de la era cristiana, bajo las cor
rientes de lava y de ceniza quií arrojií el Vesubio cu 
aijnella terrible erupción. Mullílnd de casas de campo 
.se eslienden , desde l'orlici y Uesina basta Torre del 
Croco, (jue cercano ai mar .se esliende en medio de 
anchas y frondosas llanuras. Pasando por los cam
pos de ceniza que rodean á l'ompey;i, alravesando á 
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Noccni, í;i Cava v Salcinn. llf '̂iiTiios ¡i Vicenza, y cus- , ÍÍSÜS pantaiius yá corto irfcluMlt' los saf^railns escoin-
Icaiiilo la orilla lírl uuw i|ii(' si' PslcnJía verdoso yes - j itros do la ciudad, se alzaban IVutnlosos rosales -sil-
[ileíiik'Mle . Iiajo un rielo azul claro. (lestMilirinios la i vestros, con íjorniosas rusas di; {-olor ro¡u-|mnzó y de 
ancha y ]iantanos;i llaiinra áciiyo ccnlrose elevaban, pi'iiflranle aroma. 
'solemnes y sondjrias. las ruinas de |;Í auliyna ciiulad l.̂ ^̂ .̂̂ .̂ ^ ^^n,,^ ^^^^^^ „P^,J, __ 
de l'esUun. Avaiizábamus badeaudo ainiellas iieslil.i- , , , 
las lagunas, cuvas af;uas oslüncadas arrojaban nubes dice Virgilio, y en verdad qiU! el color y el [)erliime . pucsla del sol seria suleunu.'. Las lioras (]ue corrieron 
de epppsa y'letiila bruma. Raro conL^'asic; no lejos de de aquellas ríisas brotadas i-nlre acjuellas con-oiu[>idas basta la caída del iba ! is scnli ¡msar i'ápidas, coiileiii-

lafíunas, son tie una belleza y de una IVescni'a sin 
i i f i i a l . 

Mediaba el ilia; el sol etivuidlo enlre blani.MS y Hu
íanles IUUJI'S, arrojaba de liein|ii) en lÍi;ui[io sus |nii'-
[lüreos lesjdandoi'es sobre las ruinas. Esiieraba la 
larde con iin|iacieiicia, pues lodo indicaba iiuo la 

LA LuiaiA nic (SO-s l;^ HI;SIA. 

Iilando las wif^iailas ruinas ile Prslum. Los uniros des-
'Tilien un polígono , cuyo curuilo mide un i's]iac¡o de 
dos millas largas, y cslán conslruidos vm yruesas 
piodras. encajadas las unas en las oirás con rara per-
'•'ccion, sin cal ni argamasa alguna en las juninras, 
dcnioshaniio la solidez de aquella obra nuual , la 
fínmdeza con que se acomelian y lerminaban his 
"liras de lo-̂  antiguos. Cuatro puerlas daban entrada 
'i iVsluní, y de las cuatro ya no exislc mas rpie una, 
'•onipuesta'ile i.n aico de ]iiedia. ú\- 1G pies de allu-
'•'i.quo en un tiempo eslnba oubierla, como las que 
'"ni desapareciiin, con bujo-relieves, que ba drslrni-
' '" la intemperie de laníos siglos, ^u lejos de esta 
l'iiprla se al/an algunos sepulcros que guardan en su 
iiiferiür vasos griegos y armas, con i>inlunis los va-
'̂'•'̂  y con esmaltes las ai nías. 

l'̂ l If'mplo de Neiiliino. id <\w parece nías anliguo, 
''•:* de aripnl.rliHa sencilla Y grandiosa. Se apoya y 
"'i'iit'Ula sobre un liasamenlo de tres gradas, donde 
'"' Hevaii un compueslo de. seis cohnrnas acanaladas 
^ "̂ i'! base, y cjia leii'eía fiíile mas prijueñas ni 'n 

paiic supeiior. Todo el lempln eslá rodeado en el in
terior por Ireinla y seis columnas lalladas, fjuo sos-
lienen un ar(|uilrave con baso de ónbín dórico. V.u el 
interior se estiemUs paralelo un doble orden ile co
lumnas, de menos dimensiones (pie las seis que sos
tienen e! aiquilrave y el friso (jue sostiene lambicn 
otro ar(ju¡tr;ivc sobremontado de olio orden de colum
nas, (]ue sostienen la cúpula, abriendo por uno y otro 
lado paso á la luz. Magniíico, sorprendente os este 
temjilo c]ue ha creado el urden conocido con el nom
bre de rtrden de l'eslum. Üasilica se llama hace siglos 
ii un monumento de fornni rara entre los monumen
tos rabricados en aquella época^ com¡mesto de 50 co-
lunnias dói'ii.'as, cuya disposición y colocación es 
com]ile(amente diversa de la del lempln de Ncptuno y 
de lodos los que se conservan arruinados en (¡recia y 
en Sicilia, Su basamento, del cual no queda ningún 
vestigio, eslaba atravesado de ciduinnas, do lasque 
existen Ires solamente, respetadas por los siglos. 

ICI lemjilo de (¡eres, compueslo de r!4 columnas, es 
de menos proporeinni's ijiie i-l anleiíiir monumenlo y 

fabricado en (•\>IM':.\ [loslerior á la llamada basílica, 
lieslos de nn anlitcalio y oíros edillcios, (pie no es 
|iosilile clasilicar, y una porción de cidumnas ipie se 
desciilirieronen \^.)0. de nn leniplu se¡)ullado bajo sus 
escombros en una calle de la anligna ciudad, son los 
reslos únicos (pie se conservan de Pesínm, la i'mica 
ciudad con monumenlos griegos de la (jiie e\isten sa
gradas y arlislicas ruinas. 

Ks[iiraba el día; el sol rodeado de nulies, {'aia rojo 
S(dire lasiíurpúreas y ombdaiiles olas de la mar; sus 
últimos rayos rellejaban libios y cenlellanles sojire 
los lrÍso.s, las columnas y las ruinas de l'eslum. Müg-
iiílíco, solemne, sublime es|iect;iculo; las lagunas pa
recían lagos de lava á la luz sangrienla del sol iio-
nieiite; ei'aíre de la mar movía los verdes v frondosos 
rosales de l'eslum ; las enormes culeliras se agitaban 
en el Tango á las orillas de los pantanos, silbando v 
enroscándose las unas con las otr;is; pnr fortuna son 
serpientes compleíamenlc inofensivas, pero lerri'lde^ 
r.asi del lamaño y el grueso de los lions. 

Mnrin lii luz. v el eiidn lápd,) se cubrió dr c!a:os 
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luceros y t\o. páliiliis psírpllas-, al ruiíio do h s olas de 
la mar , al aullar Icjaiin Í\\: los lobns y al rielar de la 
luna en las aguas téndíilas del fíoltb, avanzábamos lia-
cía iNápoIes; el Vesiiliiu de nioiueulo en moinonlo es
tremecía fd valle dotidi'. se al/.n Irmiamld en el silencio 
lie la noclii! y arrojando nejara nulie de Inuiio, que 
salía dol volcán en roja lengua de i'iicyo. Meilialja la 
noche, V entramos en Nájioles alravesamlo el larí:i) 
de Sanlii Lucia, l.os lazzaroni, a l a luz. de grandes 
liornillos y enormes candiles, yuisalian y amasaban 
macanoims. con las puertas abierlas: las bafi'as pes
cadoras corlaban id mar ¡i la i'oja ki/. de landes, ipie 
rellejalia en las aguas del (¡ulí'o. líl mas ju-obnido si
lencio minaba en la ciudad; .\ii|)(.ilos á aquella liora 

parecía un uunensn sp[iidcrn 
J Avii H ni: ItAMiaF.'/,. 

Kn la linche de! 10 de marzo último, dió la Sncird.id 
filarjiíónira ile Muri'ia su primer com-ierlo cu el icüiro 
de a([uella t-a[i¡lal. 

Ksta inau^'urai-ion l'ne brílinnlísima , p(U' lo esco
billo lie, la concunencía, por lo luiMi que lo hicieron 
los profesores y los alumnos, y |ioi' i-\ i'siinisiio ÍTUSIO 
con í|UC eslabá adornado el teatro. 

Al iinal de la primera parte del concierto , se leye
ron alRunas poesías, siendo una de idlas la sÍRuienle, 
que va íirmada por su autor, cmiocido ya y cslíinado 
de nuestros susci'íloies por oirás sinas con que Mi, 
-McsEO se ha vislo l'avoreiddo. 

A LA SOCIKDAn FILARMÓNICA 1)1-: MURCIA, 

I;N r„\ sncAiK in: si; IN.ICMUI VCION. 

í;!oría inmortal :'i los divinos penios 
Qw lie (¡recia la lama remontaron : 
He Timanles y Apides 
Los mágicos pinceles 
Con la impalpable luz cuerpos i'oiui:iion; 
Y al verlos la ilusión á fanlo llega, 
Que entre sí diviilidos 
Nuestros mismos sentidos. 
l.a \isla alirma lo í|ue id laclo ntei;:!. 

De lidias al cini'cl. la pií'düi dnra 
Supo pspresar afectos y [lasiones; 
ííl, con mano segura , 
Hizo con sus creaciones 
(Jue de un numen liii^ddo id simulacrn 
Haga (pie el hombre vea , 
lleucliiiio el pecho ile enlnsiasnin sacio , 
l.a inmensa mai;eslail que ;i ibos iddivi. 

Hel licmpii deslriielor al soplo kuln, 
Ll renombrado l'arlenon de .Úéiias 
Casi ¡)or líerra yace derruido; 
V ver (|iie de aquel lemplo de las arles 
El subliini' esipiidelo queda apenas. 
Ilid eora/.ou arranca bnndo iiiuiudu. 

>bLS anles ijue el pinee! su lu/. y snnib.a 
A la nalurale/a arrehalase. 
Con uiágíro ]!odei'. que al mumln asondea 
>• anles rpie el imiiniol di'l cínerl liFTÍdo 
,'\feclos y pasiones espresüSi'; 
V anles (pie fuese de eitliira ejemplo 
10! arle liienbi'clun\a, que ha sabido 
Al lionilu'e dar mnrada y ;i Hius Ifiupln, 
^0 en indeeisa aniota , 
Mas en lucieidi' ¡fia 
Kl es|il(uideule sol res]ilainlecja 
lín que el poder ile un arle scilnclora 
Knseñaseá los bonibres el camino 
Pe su elevado yceleslial deslíun. 
; Arle divino aquel, que ai vienbi li've 
llarii'ndole vibrar, lleva e| eueauln 
Al alma v la cnmuiieve! 
Va causa Irislc llaiilo . 
^a produce alearía. 
Va liorror. |i¡i'dad. es])anlo.,. 
yue esclava de las leyes del sotudo. 
El alma palpa y ve. por el oído. 

l̂ (u- (¡ el bombre que un día . 
CdU falígado aiiiuilo. 
Llevando al hombro la jiesada aljava, 
iM'ranle por los lios(|ues díspulaba 
Con el cerdoso jabalí el suslenlo 
Que la roluisla eneina leid'recia. 
Al yugo de la ley el cuello uncido. 
Sus feroces ciislumbn's d¡(i al olvaln. 

l'or li ciudades cíenlo 
(iSoinienii' aquí la bisloria, no. no niíeiUi' 
Se vieron levantadas de repenle . 
Sus alias torres despreciando al vienln; 
N allí ihüiile iq |,.|in v la panli-i,t 
Con liamhrientDs rugidos 
Alronalian del hombre los sentido;, 
lie lira resonanle 
l.os acortlaiios sones 

Llenando (os espacios ib; armonía, 
,\l terror al ¡(islaiile 
S'icedió la alegría . 
I.aliendo de ¡¡lacer los corazones. 

Tú , en el coro divino 
V.n ipil' á las .Musas (del saber aíranos) 
Asiihis de las manos 
l'itso el piíilor de Ui'bino, 
Con In iniifíico acenlo 
riaciu' al genio das y das alienlo : 
Qni' en nieilio de aquel toro, iq <.¡i\ inticnle 
Fuente de víila y In/., por alio mi>dM 
Con su bra, ipie pulsa dideeuienle. 
No; muestra ipie sin li ib'suiaya bulo. 

Por lodas pai'ícs lu poder se eslíende, 
Celestial aianonía, 
V ya en l(d)re¡~M noelie i'i (daro día , 
l)e"iineslro globo que (d esjiacio biende , 
V.n sublimes conciei'bis 
ílanlan selvas y mares y de,-i.ub)S. 
;^lué es el hondo rugido 
tjiie, pavor inhindieuilo en los nuu l i les , 
Con i(dáni|)agi) súbito encendido 
Lanza la neg^'a nube 
Las bfiveilas ras^'aiido celesliales. 
Sino un inuieiiso canlo 
De la naluraleza embravecida 
l.Uie al hombre, con espanto, 
j.o Cnigíl le recuerda de su vida? 

V aijiiel manso ruido 
lie las liojas movidas poi' el vienbi, 
(iuiuidü el sol mas subido 
Nos ohlî M :i ociqiar umbroso asienlo. 
Dnlcisíma armonia 
De los alindes es, cuyos aniíues, 
.Melancrdicos cantan ;i poifia 
Los dulces ruiseñores , 
Tiples díviims de la selva umbií^i. 

LI |dati'ado arroyo. 
l.a bulliciosa fílenle, 
l']| férvido lorrenli', 
La biirríila calarala. 
Kl i'io que MUUIUII' se dilata , 
l.os mares, ya Iranquüos, ya allerados, 
Son de líquida plata 
Divinos instrmueiitos aconhiilos. 

Salud, i.oiile ciiidaii, que eoii decoro. 
Cuando luces lus íindilos blasunes, 
.\liieslras rudre castillos y leones 
Siele coronas ile liicíenle oro: 

.\ til envidiado suelo * 
Sirve de pab'dion, tpie siempre dura , 
Ln ]inro, azul y Irasparente cíelo. 

Cuando a({iiílnn bramando 
.\ la tierra des[uij;i de bcmiosura , 
Piadosa acodes en tu si'uo blando 
La dulce primavei'a , 
{Jwfí desterrada Mega ;i ti y lliirainbi; 
Por eso, respondiendo á tus amores, 
'l'e prodiga con iiiaim placentera 
Sus galas y sus llure,-, 
V es en diciembre beladn 
Nieve de Ins jardines 
Claveles y mosr|uetasy ja/.míne.^. 

Hoy en este recinto. 
Albergue de las musas seductoras. 
Mriiidas [dacer al alma. 
Cuando en molesta calma 
l.a o¡irÍma el peso de las lenlas boras. 

Ln Camino ipie ijlnria le asegura . 
Aquí ¡oh mni'ciana jnventiul I cniuiíuizas: 
'̂ boy (d ¡ireniío á tu alan daiiiii cohuadn 

Las bellas ninfas mil. que did Si'^iira 
Uañan en el raudal sus l)!ondas trenzas, 
¡(¡loria;! ti, jnventiul! ¡gloria al lalenfn 
tjiie, iMial iiieiente estrella 
Del alio lliaiiamenlo . 
Se levanta y descuella ! 
(¡loria á los que guiados 
De un noble pensamienlo. 
Arrostran denodados 
Lnojosos afanes y jirolijos, 

V honra de su especie son llamados 
V de su patria predileidos lujos! 

Z.ACVHÍAS ACOSTA. 
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THSTOIlIA FILOSÓriCA tiK I.A lilíl.UUON CRISTIANA EN SUS 
KRLAClONKS CON I.A Cl VII.iZACION. COK UON .lOSÉ 

l.ESEN y M0lti:50 ( I). 

Kntrc las obras liislóricas recienteuienle jiublica-
ijas en mieslra palna, es digna de bonrosa mención la 

(li, Híis vntiimeiies pii •1.°—Se veinte pii I;i tibroría ilc ilnti t.cn-
caillnl.opi'z, ralle iM Cürmeii. 

Historia filosófica de la licligion cristiana, escrila por 
el señor don .losé Lesen y .Mnreno. á la cual vamos á 
consaL'rar algunos breves reniílones. 

Se [iropiiso el señor Lesi'ii y ,^blrenlJ deuiosli'iir que 
la lUdigíon cristiana es el soln lazn que únelos liom-
bres y las rosas, y que sus soliieiones en todos los ór
denes de las ideas buuianas, y en todas las i-sferas de 
la vida, son siempre his únicas ipu'resuelven esos ]ia-
vorosos ]U'obli'U!as que se presentan lUi lodas épocas 
de la bisloria, y que ;Í seuiejanzade la anligiia eslin-
ge parece que nos gritan: adivina ó te devoio. 

Para llevar á cabo esle propósilo, espone el señor 
Lesen la historia de los anlígnos pueblos oriiuitales, 
lijándose en sus relÍL,'íones, códigos lei^islalivos y i-os-
tuinhres públieas y iirivailas. y sobre esta base forma 
el paralelo i'on el pueblo hebreo, y deiluce hi supe
rioridad de éste sobre aquellos; superioridad tan ma-
nitiesla y tan sobrciiaturul, (pie con razones valede
ras se ]iiicde sostener. luile las negaciones del ra -
cionidismo, que rd inudilo de Moisés bie sii'm])re el 
pueblo escogido por la Providencia para ser digna cuna 
do la revelación divina, que ¡jor dii-lia nuestra aun 
alumbra y guia la civilización conlemponinea pcu' l.is 
senderos de la vida. 

Tal es la coneepcion siniélica de la ///-./orín /ÍÍOÍÓ-
fien de la Itcliijion cristiana, del scñnr don Jo-ié Lesen 
y .Moreno, 

II. 

Como se ve . la parle ipie tiene mas ori^íiualidad "ii 
el libro de ipie nos ocii|iamos es el paralido entre id 
piielilu ledireo y los tiemás pnehlns de la antigiieilail: 
estudio diiicilisimo, pues ios liabajos de los modernos 
orienlalistas desculireii horizontes inesplurados, pero 
están nniy lejos de la exaclilml y est.'iision necesarias 
para delerminar al pormeiioi' la vida bisléirica de las 
razas que primitiva mente bau jiubladoel planeta dondi' 
nos hallamos. 

ICn la es|ios!c¡ou de los hechos sigue casi siempre el 
señor Lesen y Moreno la//í.síortVf (ífíiíiiíHiío de .\I. M. 
Hiancey, pero algunas veces comenta y juz^'a estos 
liedlos de un imulo distinto y (pie asemeja lunelm el 
espíritu de la nbraípii' nos ocupa al que douiina en el 
Discurso SübrI! la Uistorúi l'fíiversal, del célebre obis
po dí> Mean\. 

Poresiii , ini si'iia infundado, M dljé-emos que la 
Tlinloria /iloíiúfcii de la lti-íi(/ioii cristiana pertenece á 
la i'si;iiela suby/iiaturalisla. que ve en ludas parles el 
dedo de la Providencia que señala y haza lus senderos 
por los cuales del)i'(•auiinar hi Iminanidad ¡lara rea-
tizar el bien. Como si'du nos liemos in-opueslo escribir 
una reseña bibliográlica, y no crítica , nada diremos 
acerca ile los vacíos i[iie entraña, ni de las e\i'elencias 
que avalora esta escuela bisbu'ica: solo apuntaremos 
una idea general i-obrc esle asiinlo, 

DI ijroL'ic/cíiría/tSHíoabsolulo, ne;.'audo el libre albe-
drio humano, conduce dereelianieiite al fatalismo así 
ei! la Immaniíiiui emiio en t'l iiidividiio; y por esle ra-~ 
mino llegi'i ;i decir fenelon: Hl hombre ¡-c uíjila , Dios 
le lleca, l.a libertad bumaua, eou^.iilei'ada como abso
luta, es la iieí;;tc¡on de la iMmiipulencía absolula de 
Dios; porque dos absolnlos del mismo género se e s -
iduyeii múliiameiile: un Dios sin (hniupoteneia no es 
Dios: lue.L'ii (darameiite se deduce, ipie esta escuela 
liistóricinieiie á parar en e| ateísmo. Ilesolve:' esta 
difícil (uiesiion por meiiíade una nniíiad sn¡tiui(U'duiidc 
se armonicen, y no se nieizuen los eonlrarios que lie
mos indicado, tal cí. la aspiración que pretende rea
lizarla escuela que, con dudosa ]iropicdad , soíoiioci-
bajo el nombre de bistúrico-niosúlica. • 

III. 

Después de la reseña ijiu' acabamos de Inicei' sobre 
lo (pie constituye la interioridad de la //íS/enVi (¡losó-
lira tfr.lnltelifjicnrristiana. ihd señor Lesen v Moreno, 
cmuplea nuestro propósito inilicarlas cuestiones par-
cíales trazadas con mayor tino ó novedail en idla. 

La geogralía de Ins puidikis primitivos |iresenta 
grandes laijunas que ha procurado llenar el aulor del 
libro que nos ocupa, cnii disquisieiinies siempre e ru -
ditas, aiui cuando ¡i veces no nos parecen del lodo 
bien Imidadas varías de las opiniones que sosíiene. 

Muy noiables son las indicaciones ipie bace id señor 
Lesen y Moreno sobre (a |)oes¡;i del pindilo de Israel, 
en las cuales ha seiíuido id espíritu y algunas veces 
traducido ta ¡Hatoria y fuiídavmntos de ta poesía de 
los hehri'Qs, ibd célebre llerder. 

También merecen meneiunarse las consideraciones 
(pie se leiMi desde la pil̂ í- 8 basta la pág. Ibdid primer 
tomo del libro que nos ocu]i:t. acerea de la necesidad 
de lafé pai'a entrar en el estudio de la Iñstnria sagrada, 
y aun para los usos mas frecuentes de la vida cómun: 
la demostración, que puede verseen laz iníg. lOSysi-
guientes del mismo tomo, deque la unidad i'eti;í'¡osa 
del luieblojudio entre las secbís contraiiit:torÍas de ia.s 
naciones gentiles era signo infalíhle. de los altos íines 
que estaba' llamado á realizar en las edades bitnras; 
y por último, la esiilieaciondel desenvidvimiento pro
gresivo de la Immanidad sobre la tierra—pág. rii5 y 
sigiuentes;—teoría, ipie, como es saliído tiene, dentro 



EL MUSKO UNIVERSAL. 111 

ilf l;is csciiolns ciitúlicits , ül^^iiiins (•(Hilrínlicloros, qiin-
rniisiilüniii la ley ih'l |iroiíci-'so î niiKi iiim iit't;acion (le 
las inTiJ'ocias qic; si; ciiln'viMi i'ri las visioiuíri apoca-
li|itii:;i.s. 

l̂ :i llhloria filosófica di: la lidiijion cristiana, del 
señor Lesoii y Moreno, [ncii'ria mas liiMcnido y | irn-
liiiiilo i'xáiiit'Tl iliiP d (\^\l' cnií^íicütcil los fStl'i'Clios l i-
iiiilcs (Iciiiia reseña |iil>lin^'rálii-a . |H'ro ITCI-IIIOS <[ue 
|n tlirho será sulicíeTüi' [lara llamar la pñliliea alón-
i'ioii solirc las ¡in[inrtaiitísiiiias cueslioTitís í|iie en sus 
]niyinas se trillan, y no es oLrn el liii que nos hemos 
¡¡roiuicstoaj cscriñir estos [locos renf;!oni!s, 

j.msViiiAUT. 

M\l)Uin.—DKSCAIUÍILAMIIÍNTO 

HL i > Tiu:\ KN i,.\ \ i \ ii:iiiii;\ ni:). MI:IMTI:[UI,VNKO. 

lili los úHineis lilas ile mai'/.o , ilcsi;arrilú rerca ,|i>. 
fliítalV, el tren TIIHIUTO -'i, |ni)i:ei!e[ile do Toledo á 
toiisceueiicin di' im loiinlindi'ido de terreno, Ijaliii'n-
(lose einlj;nT;iiH:ado la mi'njiiini) á corta lüslüncia de la 
v¡;i, se estrellaron eoiilra ella el !'ni|;(in y los coidies 
qne se;iMÍ;in, Ifis i-uales(|oeiiaron ¡t cimsociieiiciado, lan 
lori'ihle idmqni', easi i;om]ilelamt'nli' deslro/.adns. Asi 
(loe el si'ñor lloliernadorde la |iroviii(:¡a recilm'i la Iris-
le nueva i!e !a caláslrore, se iiersonó en la esLaeñm del 
Medioilia. y dictó luíanlas medidas ¡u/.gó oporlimns ¡lara 
qm! so diese iiiniediato auxilin á los lieriiios ; reiterando 
Uinibion con tal unitivo las iñ'deues mas severas;! la 
''m|>res;i do leiTo-carriles. y recomendando la niaynr 
vi;;ilaui:ia ¡lara evitar accidentes eouu> e| que aca])al)a 
de iiciirrir y '¡el que |Uiede dar idi'a UTto lie los f^ralia-
ilo< ad)iuitos. I'̂ l núiooro de tifiados asceiidei-ja á unos 
Iriiinta; ol de los numrtos, no sallemos (¡uc haya |iasa-
do (le dos (3 tres. 

YID\S AGKNAS. 

l.A SUIUI.E HLL M-.M.IU l'IMAUO. 

hoña Pancracia Ri^ioílon de Pintado s" halla nuiy 
nrii|];ula, dictando á su marido ej testo de. las pa]ie-
lelas de eonvite para una reuuimí i-on que piensan ce
lebrar el ciunpleaños di; su hija mayor, líasilisa. 

Una de las ]ia[K'lelas está díiat^ida ii dnñu Amalia 
flnrciii. y dice asi: 

(iQiieridíi ami^'a: Invito es|iecialnie[Ue ;í usled y ¡i 
su niña ;i la soir»'C con ipie, celehro esta noche el cnm-
|ile;iños lie mi hija mayor, y á la que espero no deia-
nín usledcs de asislir, ya que no nos favorecen con 
su |UTsen('!a en nuesLriis alejares i'emiioTios sonia-
•nales." 

nnña Amalia Carcia coiitcsla á su atenía andida, por 
el correo inlerior, en estos términos: 

"Mi aprecialde señora y nmiiía doña l'nncracia: Mu
cho esliniamos nii hija y yo la invilacioii cim que nos 
ihstinpin-n; pero ustedes hahrán de dispensamos de, 
asistir ii la soircí-, en ;:!Mcia de la necesidad en que 
estamos de corresponderá la constancia con que c.ua-
iro Imcnos an)ii,'os nos acompañan en nuestra modesta 
tertulia de ramilia.'> 

—i^io te. lo decia yo?—esclania doña l'aucracia, di
rigiéndose á su marido, con la cuid.estacioii do su 
amifia en la mano.—¿No te lo decia voV Alii tienes; 
siempre encerrada en su rasa eon ciiatro pela^-atos. 
aleolando modestia y sencillez, y es toda orfíidlo v 
envidia. Klla no puede competir con nosotros, y por 
nn pres"nci:ir el brillo de nucslros salones, se encier
ra rn su covacha, y no hay quieu la saque de ;dlí. ni 
íí tiros. 

—Pero, uuqer.—cíoiteila id lmi?no de P i n t a d o -
cada maestrillo tiene su librillo. Hila cree qne asi se 
divieric v prtqiorcioiía KOi'es á su hija, que .se ve r e 
ducida ai Iralo de un i>rocnrador. del iihoí;;adillo. pli
sante de su padre, que la debe tener ahurrida con su 
constante soliciUrl, y ili" 'los estalcrmos qiio suelen 
hacer pie ¡lara el snln y el Irfsüln. 

— ;PobreSoleihiiil—dice dona l'aucracia—¡Yqiié en 
consonimcia está su nombre cotí el perpetuo retiro á 
que la tienen emidenada sus padres, á los que debe 
poner una cara de risa, ipie me rio yo! 

Doña pancracia sigile cchamlo la len;íii;i á andar, sin 
permiso de Dios v sin pizca d" coiiocJmieido del mim-
'lo y lie los hombres, como verá, si ^msla, el cu
rioso. 

11. 

!>"n I,úcas pintado es un señor mayor y oüciul de 
POfi lulja eii ej niinislcrio di llacicudíi, donde se e n 

trega . como es de suponer. al despacho de espedicn-
Ics, guiado por la ju'actica, sin que el pro¡>io criterio 
preste dos dedos de luz al iidbrme, pues tiene muy 
jioco de lo de Salomón. 

Ilabiase alicionado don Lúeas desde sii iuveidinl á 
esas reuniones en íjue la música y el baile son un 
nrelesto formal [tai'a entrar en asuntos de, fondo, y tal 
íe, tan es¡[uisito celo desplegaba eu alfíumis casas, iiuc 
en no ])ocas Ilefió á hacerse necesario, é indispensable 
á la de los padres de Pancracita, á quienes había caí
do en gracia, .sin tener, en verdad, nada de j^-ra-
cioso. 

El padre de Pancracita. autii^no din'Ctor de nno de 
los ramos de nuestra Hacienda, f[nc era la que todas 
sus rentas pi'oducia, viósc precisado á abrir sus salo
nes para distraer e| ánimo de su bija única, á la que 
deseaba sacaí- de la dase lie meritorias, li, como dice 
el vulgo, del estado de merecer. 

No merecía mucho, ciertamente, la bereilera del 
bar.eudisla; pero era el objeln de las atenciones de los 
concurrentes á la i'cimion, empleados en su mayor par
le , que huscaban el apoyo d(d director en las sonrisas 
de la díreclorcilla. 

La pareja obligada de la niña Ih'gó á ser el impres-
ciuiiihle don Lúeas, á tpiieii de riíjo'lon en jiOÍ/.-a y ilc 
irals en habanera, fui; dando piíí para que al lin con-
sil^uiese la maim. con lo C'ial el que babia dirigido 
impertérrito lautas cuadrillas de lanceros, creyéi ]ioner 
u[ia pica en l'landes y los o'oi en el sereno cielo lie 
5IÍ tiestiiiú. 

llnii Lúeas se casó. 
Pancracita pasó á ser la se¡iara doña Pancracia. 
El director abasteció el armario de su bija de alba-

jas y vestidos, y alranzi'i del ministro una colocación 
de 12,000 reales de sueldo, ]U'esentede boda con que 
lii/.o que el yerno olvidase su misero pasailo y espe
rase en un brillante porvenir. 

La realidad no pudo coi'res|ionder á las csiieran/.as. 
Después de dar cu un par de años el yerno un sal-

tilo de ¡.""O r s . , apoyado en los llacos bombros del 
suegro, éste diéi al iin el salto mortal, emprendiendo 
el viaje al otro mundo, y dejando al nuilrimouio ji')Ven 
en las astas del turo, es decir, sin su proteci'.ion, y 
con nmehas y creciiudes necesidades. 

(d'ara mi los ascensos acabaron,>í 
Ksclaniaba bief^o don laucas, parodiando al poeta. 

Pero los que no acab;d)an nuiíi'a eran los censos que 
la liija del direcliu' !e ]H'o|ii)rcii)naha en los rnitos de 
bcntíiciou de su amor, que, todos venían á ser/"/'«ías, 
]ior(pie todos eran hembras, para ayudarle ;Í sentir y 
á caer cuando llegase su tiempo. 

El liempo no se hace esperar mucho , y el tiempo 
do las caídas llegó. 

Si la costumbre adquiere fuerza de ley en la vida 
de los pueblos, cu viírdad que sucede lo mismo en la 
vida de las familias y cu la de los ÍTidividuos, cuando 
la cjstunibro halaga al amor propio, siempre. e.\igen-
te , ó al picaro egoismo, opuesto siempre al mas pe
queño menoscabo. 

La hija del difunto director estaba acostumbrada á 
una vida de comodidades, de regalo y basta de lujo, 
y es muy rara la virtud de la fácil coníonnidad con 
el descenso lui la esi:ala de la vida social, virtud que 
tal vez biibíera inculcado en el corazón (le Pancraci
ta el eiu¡)leado de los |ii,flOO, si el caballero (ion Lú
eas no hubiera sido tambit'u ambiciosülo y vano , á 
la manera que io son los tontos y los Íiu'a[>ac(ís. 

V auiu|iUHlon Lúeas sabia a([Uellii de necesitas carel 
lege, él se propuso cerrar los ojos ante lii cara de he
reje de la nei-esidad, puniendo á coiitribuciiui los bol
sillos de antiguns y buenos amigos de su difunto sue
gro , á quienes dehia también (d conservarse i'u su 
]uu_'slo olicíal, (pu' era cuantii podia pedir un empleado 
simple, por no decir sinqile empleado, sin sigtulica-
cion alguna en la esfera iiolitica. 

Don Lúeas, en sus ahogos, ansiando dar salida á 
las faldas que de solira tenía en su casa, con el agua al 
cuidlo y todo, daba reuniones, á iinilacion, ó á paro
dia, mejor dicbo, de aipiellas en que le pescó Pan
cracita, fpie era la rpie sin (días no podia pasarse. 

V ya ipie doña Amalia (¡arcia y su hija no inieileu 
asistir á la estraordinaria soiree del siu'ior PiíUailo, (¡ue 
se verilica en celebridad did cumpleaños i\t\ la seno-
rita liasilisii, van usledcs á ser presentados en su lugar, 
mis benévolos lectores, para que vean claro lo que son 
<',iertas reuniones de ciertas gentes, y cuan erruilos 
andan miudios padres que creen t[ue abrir los salones 
de sus casas, es lo mismo que poner á sus bijas ¡1 la 
puerta de la \ icaria. 

fioii que , mucho ojo, (¡ue ya se levanta id telón. 

IV 

Ilou Lúeas Pintado, que se pinta solo para esto de 
h)S les danzantes, como se dice entre legiliiuos espa-
ii'des, lo tiene ya todit dispuesto para ijuc lo ridiculo 
luzca cii su vn^-\ cóii i^do el esplendiir v aparato que 
(d argumenlo requiere. 

En un rincón do la sala el piano vertical, que han 
de tocar á cuatro matuis Hasilisa y su bennanita uw.-
nor , dechados de ¡iiimores musicales, ipie también 
han dejado oir muchas veces sus angelicales acento.s. 
aunque lodavia no han cerrado un punto, de los mu
chos que descubre la orlografia de los calcetines del 
papá. 

Cerca del ]i¡ano un par de butacas de gulapei'(dia 
para los uuis anuentes umaleurs, coniij siguen lÜ-
cienilo los hijos de Cei'vantes. 

Consola. S;i!u-e ella dos candelabros de bronce, con 
velas de S i'eales libra, (pie se corren, no sé si (le 
vergüenza de alumbrar en aipiidla comedia inverosí
mil, aunque verdadera á lo'jas luces, incluso á la de la 
eandileja de la MaiaIoi-m>s, ipie [lasalrecuenteuienfíí de 
la cocina á la sala y de la sala á la cocíiui, resiion-
diendo á las voces de mando de iu¡ señora dona l 'au
cracia, cuya retocada y revocada fignrii, at(;nla cmi 
insistencia conira el poco azogue ípu' le (|uei!a al es
pejo colgado sobre la consola. 

Sola, para las mamas, cubierto, como toda la sille
ría, de tida bliuica, no sé s¡ para tapar ia vejez de ,su 
lela jtropia, ¡loripie doña Pancracia es muy idiciona-
da ;i lapar lodo lü viejo. 

Ya las amigas mas intimas de Ifasilisa lian entrado 
en el .«íi/ofí, ([ue no jiasa de ser una salila de las (¡ue 
estilamos abora. 

Todavía se oyen los besos y las íelicitacíones de las 
jialomilas con b'icl, fpi(! se miran y remiran , so tocan 
y retocan, elogiándose mutuamente los trajes y los 
admíiiicidos tpie los ailoiaiaii, aiunine luego los cen
suren y ridiculicen despiadadamente. 

Son las nueve, y ya la concurrencia va crecien
do , basia el punto de" no poder revolverse en el sa-
loncito. 

liosos, apretones de manos, sonrisas amables, b u 
sos de cajón. 

Don Lúeas coi're de un lado ¡i otro, eslá en lodas 
])artes, se multiplica, y desde luego se echa biiui de 
ver f[iie es hombre ([¡w. ha beidio su carrera en fiestas 
de a(|uel género. 

Luce el frac, el mismísimo ÍVac que e.slreni'i e! dia 
de su bo'hi. Peî o por uno de esos giros cajiricbosos 
de. la moda, (|iie cmi frecuencia vuelve á lomar for
mas abandonadas y perdidas en el (dvido, el frac de 
don Lúeas, con menos pelo y mas brillo de !o (¡iití es 
conveniente, encaja á las mil maravillasen la alia )io-
i'cdud . como lucen nuestros sastres, dando un corle 
al ]]alriotÍsiiio. 

Es de ver allí á don Lúeas, echando ii|r;is la solapa 
con una mano , dando la (dra ii los qm; aeuden ¡i lion-
rar su casa, como él dice , colocando convenientemen
te á las señoras, diciendo frases giiliuilosá las señori
tas, dando Invimas lisonjeras á los caballeros, soltando 
alguna vez (diistes ile su cosecha, colocado, en lin, i'i 
la altura de su re]iutaiuoii. 

Como (pnen no quien; la cosa, se cuela también en 
la ]iíe/a donde estil la mesa, culiierla de dulces y azii-
ciirillos, contados ante la lista iW. las liimilias invita
das; pregunta á la criada sí falta algo, auufpie bien 
seguro está de (¡ue no sobra ni un vaso de agua, ¡lor-
que ftl haber que por su deslino le corresjtonde, no le 
permite andar en sobras, como no sea de deudas. 

— ¡Es mucho Píidadol^ilice una señora gorda á 
diiña Pancracia.—Tiene usted una alhaja en si; mari
do. ¡nu(j prelusión , (¡ué naluralidad en la dirección 
de estas (bdícíosas íiestas! Todo se lo encuentra he
cho, y en todo se ve su mano iirivilogiada. ¡ . \y! ¡si yo 
tuviera un iiiiirido como Pintado! Pero hija, id mío es 
un hurón; en (d café se niele con cuatro amigotes, y 
no hay quien lo saque de alli, ni para acoiupañarnos 
ii mi y á las niñas. Siempre tridamio de la ciisa ]iúbh-
ca, sin (¡ue nuestras cosa.í le intcTCsen. Le digo á usted 
que nos tiene apestadas con la condenada política. 

V. 

Ilulle lii gente, se cambian preguntas, se fingen 
simrísas, se confunden conversaciones, comienzan los 
chicheos, y las murmuraciones en los corrillos empie
zan á tomar color local. 

Las parejas obligadas de enamorados i'eanndan sus 
coloquios, interrumpidos en las úlliiuas reuniom-'s s e -
uumales. ordiriarias, como las llama la señora de 
Pintado. 

Esb', ipie ba rec.ihiiio aviso, ¡)oi' medio de una .seña 
especial di; dona Pancracia, seña (lui;̂  bien pudi(U'a 
conqiararsc con la que hace con e! paiiueio el presi
dente de una corrida de toros, trata de diu- principio 
á la función . v se dirige á su niña menor. 

—Mira, Uanmncíla, toca una poikii, un \vals, algo 
para que oslo (unpícce á animarse. 

—¡Ah! no lo eon.s(ml.iré, don Lúeas.—dice un pollo 
con lentes, acercándose al piano y preludiando torpe-
uieiite una polka. 

—Cracias, Angelilü,—ilice Rainoncila muy salisfe-
cba, |)orquo.se ve libre de la banqueta del piano y en 
situación de poder ser bailada. 

V ereelivamente; la baila un gallo inglés, inglés por 
la patilla, ([iie aunque a la reuiiiou vá por una rubia, 
espirdual porque se le es('apa el espíritu por las ven-
lanas de sus ojos tristes y azules, se apresura á .sacar 
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ni baile ;i una fin las ninas íln In rns:i, puns esto os el 
i'niico privilegio tle i;is liijas dn l'intadn, que son de 
las poras que. allí ini lionoii suatTOpliln fnrrnal, ni fíiiien 
las ayiiik' ;i sonlir las niolaneúlicns esperanzas ile su 
osliiflo lionofilo. 

Las oirás ninas de la casa t.imbien bailan las prinie-
rilas; ¿núes no lian de liailar? Snlu'e (oilo, líasilisa que, 
en celeliriilad de su onmplcaños, lieiic; ya solicitudes 
para represenlar á Tnrpsicorc durante Ireinla noches 
corno aquella. 

Tos pollos que bacnn en la daniía la polilica d-'l r e -
Irainiienlo, se dedican en los rincmies del gabinete 
inmediato , á saborear los erf.'ari'os y las dulmiras de 
la libre critica. 

—¿Qué to pai'oco iln las hijas de l'inlado. Pepe? 
—/,Ú"é quieres que me pare/.cal' (̂ )ue para liguras 

de csca|)arat.r; uo tienen precio. Cuarulo b:ulan me d i -
vrorlen; ruando se sientan me dan lástima, 

—To conqirendo. listan Fuera de sí, estando fuera 
do la galop. 

—Justo. ¡Nadie las ilieo mola, sino inionlras ga
lopan. 

—Daría alpo bueno, ])0r oír sus monólogos ín
timos. 

—El destinfi de esas cbicas, es peor que e| deslino 
de su padre. 

—lüen pedias íú lomar posesión de ese destino. 
—,',Para pagar de uii bolsillo el sueldo?—Ni con 

30,(100 reales sostengo yo las col.is de esas pajaritas. 
No sé ct'jmo su padre se Jas arregla con 10,000. 

—¡Hombre, sí! Con la donda llotanlo, se a r re 
gla lodo. 

Y en perdiendo el destino sr. perdió toda clase de. 
arreglos. 

—jlíonito por\enir! No sé cómo tienen gana de dar 
reuniones. ¡Si l'inlado l'ue.ra sitiuieru diroclor, romo 
fue su diliinto suegro! 

—Calla; que ya nos llaman al b'iffel. 
—¡Verás qué buffet, Pepe! 
Y aquellos caballeritos pasan dotrás de las señoras 

al comedor, y comen dulces y beben agua fresca, para 
seguir tan frescos sus tliálogos acerca del deslino de 
la.s_nir!a.s de Piulado. 

I otros diálogos parecidos, pero mas vivos, enta
blan las Rfiñoras mujeres. 

Y cuando apenas quedan ilulces, y cuando ban dos-
aparecido„todos los azucarillos, en'lra un ¡oven con 
mucha Iranqueza. pidiendo mil perdones li doña Pan-

cracia, porque so ba lomado la libertad do present.ir, 
sin previo aviso, á Ires nuevas tijeras, amigos suyos, 
qi?e no sabían donde pasar la noclie. 

Y aquí de los apuros de Pintado, ijue tenia conta
dos los azucarillos, y que se ve en la precisión de man
dar á la criada ;í la coníifería. 

Y la criada no tiene mas remeilio (¡no pasar por id 
snUm, y la concurrencia se couio la partiila, después 
de coiniTse los azucarillos; y la criada vuelve á en
trar en medio de las sonrisas y cbícheos de la malicia 
do aquellas buenas geidns, que comen, belu'n. se d i -
víorlen y pagan eon la moneda de la umrnmrarion. 

Y luego, líasilisa, la del cumpleaños, cania, desa
lina , suolla linos cuantos gallos, y los ¡ndlos se i-stre-
mecen de alegría. 

Y Piulado se arranea con tal motivo el (erci'r bo
lón ilel frac. 

Y doña i'ancracía se sonríe, croyendn rpie los ga
llos de su bija s<m dos de pecho. 

Y al oír los aplausos o/iliíjailos, ya juzga asegurado 
el porvenir de la nina. 

Y los pollos siguen retraídos para el amor de. las 
señoritas ile la casa, inclusos los ires que pusienin en 
Un brete á Pintado. 

Y dan las Ires de la mañaní , sr. disuelve la reu
nión, las parejas concerladas en medio did th^ron-
cicrto, al salir, pasan la nuel por los labios de las 
hijas de don Lúeas, y la señora de im ahogado anun
cia con la mas sana inleuciou á doña Pancraciii, qni' 
Soledad, la niña ile la moilesla señora doña Amalia 
Carcía, so casará en breve con ol joven y aprovecha
do pasante del papá. 

Y Ifasílísa se vuelve entonces un basilisco de en
vidia. 

Y doña Pancracía siento que la nolícia es un cha
parrón tras de la liesta, y rabia. 

Y don Lúeas busca los botones del h'ar. y no d.i con 
ellos. 

Y repasa la cuenta do lo gastado en la soirve, y cui-
ju'eza á nolar que las soirées no le tienen cuenta. 

^fornlej^. 

Sin un caudal reguliu-, 
;/|Ui'' puede un padre sacar 
de eslas lieslas v derriH-lies?... 
Mucho empcñn', malas noches, 
y las hijas sin casar. 

LDUAUBO líi.'SriLLO. 

GEROGLIFIGO. 

La solución de ésto en el númcru |iró\¡mo. 

ADVERTENCIA. 
VA. MrsEO, siguiendo la práctica acertailamenle. esla-

hlecida por jiublícai-iones de su índole, no se obliga á 
ib'volver los manuscritos que se le ¡•emitan; y ruega á 
los señores que so dignen fiivoi'ecerle con idlos, no 
eslrañen si no se coiitesla, como se desearía, á las cai'-
tas que los acompañan, á no ser de absoluta necesi
dad, ílespeclo de la inserción, cúmplenos también 
decir que mías veces id número escesivo de origina
les, sobre lodo en verso, y otras veces circunslancías 
particulares que no todos se bailan en ilis[H)sicioii de 
apreciar, pueden bacer' que no se les dé cabilla en 
VA. MUSEO, sin que esto sígnilique en manera alguna 
que siempre sea por falt.a ile mérito. 

imit-CTiJH Y EUlTOtl ÜKSt'dNSAÜLb. 0. JUílí IIA.-̂ PAR. 
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