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fnecio DE LA sus(;Rii'.inN.~'hUi>iliii: |inr nümcrus
siidltüs ;i -í rs.; ucs UIL'SCS ti rs.; scis meses l i r,-.;
un año Kürs.

REVISTA DE LA SEMANA.

lisi li* i'slá liuy siii;eilii'ii(l() á AiiMiiiiniii, lo (|IK^ es IJÍIIMI

que le siicc,|i;i ;il
('irRiino lili Mósloli's,
i^iii (;;i(l;i voz ilia
Iiiii" su litild. jii'oilnirioiidd nj mus
tlcsiilinaiifi coijciVrto lie] imtmlo. Aiili's ili' lii íiliinia
„ . . , , , •
,
, fí"'!n';i .!.' Aiislriii
n.iiLra PriLsiii <• Uiilia, SG ulisorvíibii un rcnónieiui Ija-;UmW piiiTuido; ((•rmiiiaiia !¡i p n í r r a , se Imii piipsto
¡imi mas cu rviileiifia los inuclms v rdiiIranUs d c niciiios qui' lian ntuslihiiilo ai]iic|!a '¡iiinriiic a-loiunracidii ili' iiacitiHaliihuIPs. lÜsmavl;, ;i qnicii no u ir
iic^'arse un cido IIL' ai|ui'lli)s i|ui' [m- su (inura sicnli'ii
c r c m - la yerba, se |irn|niso iiniiiinizar laii discín-iics
iiisii'umenios, y al clei-ln, ci'cyti (juc lo primcnj ÍIIK'
hahia (|ue liarcr ora sii|iriiiiir lus iliccdniTs soln-aules,
.scfíuii -su leal Haiii'i- y iMilcmler, míitciémlulos á nnn
siJId, á cuya baiulii cnm'siiniiihoso. con r.\ac!¡(ii,l el
cuerjm lie iinjuesla. |iaríi i|U(' luilii iiian-liase liten. Kl
imiyiTtoiU' llisuiarK, csrelíMüc |iara umclíds. no d,..l)ii'i'uHíiTCer i'l luisiui) juieii) a oLi'Ds; era niiliii'iil; s n iire lodo, lus (•esiuites ¡msiiToii el ^'lalo en el cielti, y
desde eiiloui'es un dejan ih.' Irabiijai- eimtni el ('s|iinlii
eeiitrali/.adiir y alisorlu'itle. v iMiiiIra la e(iiii|ieLerM;iii
lilaniKJitU-a de" aquel saya/, y atnrhuiadodirertorde or(|Ui!sla. Asi vcuios que eu Kratirlnrl. por ejeuqdo, se
im lii'ciio niodaídier El ¡nírmnriotinh.
pífiíer en las
•esquelas de COIIVÍIP S . P . (SHI pi-u.-iauos) . y ipie los
luiifíiKUes de. la liuilad ex-ÜluT- louian lodas las loca-

PnoTiNciAS.—Trtís meses IB rs.; seis mesesROrs.;

;irio !>C rs.—CUBA , I'LEFITO-UICO T ESTRANJF.RO,
MADRID 20 DE ENERO DE 1807. un
un afín 7 jicsos.—AWEHICA T.\SIA, IOS 15 pesup.

iTCofíerán las laniilias rtipilivas de la isla de Greta para
tras[iorlarl,is á(.¡ree.ia. l'sle acuerdo di' las (res g r a n iles poleneias nieiicioinidas, no dehe liaher sido muy
did tíuslo de la Sublime l'iierla. auinpK! lo baya auloi'izailo r.(Mi su conseidiiuienlo , pues si no revela sinipalias ])iM- los insurreidos, al menos lo parece, como
id baile (jue se va á vei'iíicar en San I'eli'rsburKo á
beiH'lifio (l(! los mismos, con pei'miso del emperailor
V bajo la protección de la euqiei'ah'i/ y di', la nobleza,
i¡ue se lian a(iresurado á lonuu' billeies. lié aqni, pues,
oiro coni'ierlo ile polencias (pu' ]ioco Ini ini andaban
nuiy acordes sobre la manera ile considerar loque ya
puede llamai'se cuesliotí dellriente. L;i l*uerla se liabia manletiido soi'da y cerrada al acto ile bmnanidad
de que SIÍ Irata; pero jijué puerta no se abre á los aldabazos de tres robustas potencias? Si el acuerdo di;
que lialilamos im es exaclo, cúl|iese á la ci'edulidad del
teléi^ralb. que ;i veces Irafía ruedas de nuiiino; conste
esta oliservacion , poi'ipii; |iosteriormente al ilesparlm
que. (•oniunií.'aba aquella noticia . los periíJdicos han
publicado otro en el que se. dlcfíipieel ^obienm francés lia enviado dos bni]ues á las ayuas de Turquía,
para liacer una liemosiracion en l'avor del otomano en
las provincias que amenazan sid)li'vai'se, y contribuir,
caso de necesidad . ;í contener las poblaciones que se
insuri'eccionen.

-.
ANO

Ai.

Iiington nii congreso tío plenipolpnciarios de líspriñ.i
y de las repúblicas bostiles á nuestra naiiion, en cuyo
congreso deberán debatirse y arrendarse las dÜerencias que lian ocasionado la ^jiierra. Por otra jiarte. los
misnuis perii'idicos , copia ni bdo de. Eí EuscnUhiiia.
anuncian que es probable qiieal^runos buques de nuestra escuadra S(Í bullen ya en e! Paellico, para prote1,'er á los nuM'caides esiiañoles conira cualquier fíolpe
que intenten los barcos cliilenos y peruanos.
Ilias pasados bubo en Paris ^'rupos alas nuerlasdc
las lalionas de ak'unos barrios, á causa de la careslia
del pan, cuyas cuatro libras t-ueslan l!l sneldos, lidiándole subir 1 solo ]iara lle;iar al precio ipni alli se
llama rcioludonariü.
LCsla demoslracion no tuvo Irascendeneia notable.
l-ji la niisnia populosa (íüpital se; está eonslruyendo
un i;ran lentro, en el que se, darán, din-ante la Ksposiciou. repi'eseiitaciones en todos los idiomas conocidos; de manera qrm será una es]H'CÍe de \w\-\' de líabel con la correspondiente dispersión, pai'a ijue nuda
falle, de las razas que en actúen ella ó ]H'esencien los
especláciilos, luego {pieterniiuen los que el ]u-ofírama
anuncia. \\\ teatro se conslruyeen el ílampo de Mai'fe.
La civilización ganará en idln. sobre esto no bay dispula; pero Francia no perderá, y lo prueba el proveció
(nuestros vecinos son el diablo) de atraer á si, allá
¡lara enero de IHCS, á los fnt^itivos, con una Ks]iosicioíi marítima internaciiniai en el Havre, donde se está
lirmando luin solicitud para que el eiimerador y el prílici|ie im])erial acepten la [u-oleccion ib' <'sle c(uieurso,
Itecomendamos it los economistas el eslndio de i'sic
medio de idleizar fondos, con lienejilácilo ib^ lodo el
MUindo, puesto que todo e| niundo se liace Iributario
deViiiieblo que bi adopta, y que es ¡irobabíe se encariñe con él basta el punió de convocar una Ivs|iosici(m
penuanenlc.

Vuelve Li aseym'arse que Maximiliano lia resuello
coutimiar al l'rcnle del Iroini de Méjico.
(irande aíiitacion reina en los Kstaiios-Unidos, con
nnjlivo de baber decidido la rántara de los ri'pi'csen(antes (1/ si l'xtor, dijcrdcs ser roinmtü, vomo me lo
runttinm te lo cu-nto), acusar al presidente. Jobiison,
lunibindose en el si;^nienle articulo iU\ la ('onslilucion
anylo-americaiui:
i'Ai'ticulo I I . lili jiresidente, e! vice-pi'esidenle y
lodos los funcionarios civiles, podrán ser siqiaradosiie
,'Oué bace. en tanto. Londres, cuya miseria ba llesus imeslos, si á consecui'ueia de una acusación r c sullaron convictos de ios delilos de traición, dÍla]JÍíia- gado á un eslremo deplorablí', y poi' cuyas calles se '
c-ion del Tesoro público ú otros j^randes crínu;nos,ó v(i|)—segnn liemos b.'iilo—muidias desirraciadas m u linalmenle, mala conilucla.» (Irán ]iarle de la prensa jeres (jue con los [lii's desniníos caminan sobie la nieve
europea o[Mna que la acusación im |)rodueir¡i resrdlado 'dejando liuellas de saii^'n'?
alguno.
Los señores nombrados para el exiunen v calilica'larlas de Nueva-Voi'k. de cuyo eoidenido lia dadu i'ion de las obras que se presenti'n en la prii.xima h;slidailes para los (.•oiicierUis de! IIMIH' III'I MUSI'O, i m posicion nacional de Helias Artes, son los que aquí
pidiendo asi que los eouqialriolas de llisinark pnoiiati cueiiiala prensa de Madrid, ase^iuran (|ue el «ubier110 de los Mslados-Unidos se propone i'onscMuir un ar- se esju'esan:
<:oni:uiTÍr á ['unciiin alj^nua.
Presidente: Don Severo Catalina, director de I n s Lus buijues lie las escuadras IVancosa, iiifílesa y rusa, i"ef;|o en la cueslinii del l'acilico. trabajando para que
se liruiL' un armislicio duradero. v so reúna en W a s - Iruccion publica.
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EL MUSEO UNIVERSAL.

Victí-presiclenlcs: E\(Miin. siíñor don Jos('' Ciivetla,
¿ limo, señor (ion Ffidíirico ilc, .M;u!rii/.ii.
Secrtílario: Diiii Kiifífiíin IIIÍ I;i Cámarii.
Pintura.—Vociiles:
DOÜ C;Írlos Hiii/. dr lüvcnt,
(Ion Trüiicisco Kscmlcru y IVnjso, dmi I.iiis de .M;idrazo, don Joaijiiin Es]ialli'r, Kxciiio. .stíñnr .losij .Mjiría IIiicl, don l'aciiiidi) lÜafni, doTí José Vallcjt), ijon
("¡ustavo Adolíb ilorqiicr. don .losó íliirlos Mcndoz v
don Teodoro INinlc ile la Ho/.
Escultura y grabado.—Vocales:
Don .losé Pa;.'ii¡ucei, don .losú líellver, ilmi Isidnro Lo/.ano, don Jnsé
Siró l'ero/, y don Andrés lli)iii'i;;Me/.
^¡¡fríOií/urn.^Voeali's: Llim .Imín de. Madi'azo, don
Af^nsMn OrliZ de Villajos, iloii NieoTiieiies MMHIIVÍI,
ddii Aiilonio lUiiz de Salce ydoii Ijiis Calielhi y Asso.
Ilon l'-varisto iísealera, jiislanu'nle conocido y esliniado por sns Irabajos iieriodíslieos. lia reunido en.nii
ele;;iuile voli'nnen nniclms iie los arliVidos ([ue lialiia
|inld¡i-ado separailamerile, y los re]iroduce con (d l ¡ lulo de iiecucrdos de Asturias, por ser, on eléclo, un
libro en ijue el anloi' comneniora glorias y describe
i'osl.unihres de su [iais nalal, ya con la gi'acia y !if,'e-reza de nn humor de j)uen llenero, ya con la í^ravedad did liinsofo, ya, en lin, con la lernura de un hijo
(|ue liabla de su madre ó con el acento varonil del
palriola. Ivsla \arieilad ile, Iones, muda al interés de
Ins cuadros y á muí luirraciou siempre fácil, liaci'n la
lecíura de \¿ obra lan amena conni a^'radalile. (lilai-emos, entro oíros artículos, el tilnlado Glorias aslurianas, Una escursion al lago de Nol y Sobre la playa, eiilro los nuis notables, y especiaiineute el úllimo,
¡ireciosa leyenda, rpie arrancará mas de una lá^'rima,
]ior la delicadeza de sentiniicnlo con que esl;i escrila.
liemos recibido el primer lomo de la Historia de
Galicia, que está escribiendo hace liem[io dotí Mannel
i\lori,'nia. Encardado d(d exánien de osl(! lijjro una
persona compelenle. nos iinutai'enios á decir ([ue, á
tuieslro juicio, el Discurso (|ue le jjreccde, y (pie es
lo único que liasla a'-ora hemos Icido, bastarla por si
solii para colocar á su aiilor entre los primeros historiadores de nuestra patria.
lil lomo sofíiindo y úllimo de la novóla de la señorila dona Anf^ela íjrassi, Ululada Las riquezas del
(lima, qiH', <'oiuo saben uueslros lectores, la Academia ICspañola juzsó dii;iia d(i mención bonorilica, c o r i'csponde perl'ectamente al primero, y merece por
lanío, los mismos elogios con que la prensa unánime
saludó la aparición de aquel y la acogida que el público le ha duspensado.
Con el mayor placer consignamos el é.xilo satisraclorio que lia' alcanzado en el lealro ile Jovellanos la
úllinuí olira deTerencio español, tilulada Los sentidos
corporales. En esta, como en loilas las did aiilor de
Marcela, El pelo de la dehesa y oirás cii'ii, siempre
a[ilaudidos y admiraiios, los chistes eslán derramados
á manos llenas como |iiira demostrar (pie la musa del
señor liretini lic los llerr<;ros nunca envejece. Dáinosíc nuestra mas cumplida enhorabuena.
Por la revista y la parte no prmada de este número,
VENTLUIA I U [ Z A(;uii.i:it,\.

hK INSTRUCCIÓN PRIMARIA ,
PKGUN

I.OS n.\TOS

KSTADISTICOS OnCIALES.

Inútiles (lemoslrar la iinporlaiicia de. la instriiccinn
elemental y pública, ya (|Lie nadie la |ioue i'u diiila,
ni desi;ono('<í su evidencia, ^las s¡ en [odas ocasiones
la investigai'ion de su estado es de gran inlerés y utilidad, en la présenle mas que en oíra alguna, á causa
de las últimas disposiciones ijue .sobre ella se han
adoptado.
(;omo no ]iodia menos, la inslniccion ]u'iblica en
todos sus lirados ha merecido una atenci(ni iirelereule, y conocidas son las medidas encaminadas al i n lenlo de rejjolarizarla. Con ellas puede decirse que
coiní^idió la nolable Memoria did señor don Feniiiu
(;ahaller(t al Consejo de Inslruccion pública, insería
en las Cácelas del 7 y H del mes di' agoslo úllimo. Si'
revela siempre, en heidios lan diversos y de (ud^'i'ii
lan distinlo, una marcada lendeucia á moiÜlicar lo
e.\isíeiite, atribuyéndole un i'slado ile desarrollo n o table y nua acción muy ])oderosa en la conduela y
coslumbre.s ile nuestros conciudadano.s. V ¡lor lo que
respecta á la inslrii(-cion primaria ;no es jiosible i n dicar algo ridativo á .su positiva siliiacioii, para deducir hasta d(iinie lleva su iníltiencia? l'osilil(! lís, aunipie
difícil por la falla ije dalos, y vamos á intentarlo, c i r cuuscribiéndiinos))or hoy á una mera esiiosicion de c i ''•í's-_sin deducciones ni" coinenlaríiis.
Ciñéndonos á nuestro propt'i.sito, debemos hacer n o tar (¡uesi es induiiahlemente cierto que la instruccíiui
nriniaria ha recibido un poderoso impulso v un nolaIde (lesarndlo en estos últimos años, no ha llegado,
ni c(.n mucho, á lo que ha de ser para cubrir las n e cesidades de la población del suelo de la península.

El siguiente cuadro nianiliesla un progreso iiulu- j la 21,707 pueblos, esto e s , casi la milad de los (pie
la lieiuüi. >\ si agregamos los ca,suríos y los albergues
aislados, (|iié idea tan triste no formaremos del verdaLÍI:I,.W:L(IN M:
dero desarrollo de la inslruccion ])rimaria? ¿A qué eslá
Niíins y
üclos
La.';
reducida? Las rehudunes con la |ioblaci(iii ya ímlicadü
iiiüns
coricuiTcnKís
rsr-uclas
lian el len('uneno, las que se relieren á ios grupos. In
¡Ollas
cnncurron la
A LÍOS
clases.
con la
descubren por completo,
ITJIÍUS.
|iul>lacion.
pibN'CLOM.
Eejos de ser exageradas las deducciones, son p e 1797
1l,l.-;t)
10(1, r):i
I iiür 'y-üi bal).
I por Id hab. (¡ueñas y muy distantes de lo ipie aparei-erian, si d e IH:I:;
-jii,:;.:»
1 iKii,;i7
I - 7;.l >.
1 u iri »
purásemos piu'complelo los dalos en (|ue están liasaI iiie.,E,7.''
I .- ~M I.
I >• 11 «
is.sa
t!í iii;o
(las, Ilemns supueslo ([ue lodos los eslableeimieiilov
i.:;ii,(;:,:
1=1-218(10
-l\.:.:,:^
suuigual(!S jiai'a i\yu: haya uno sólo en cada Idealidad;
La pohIaeiíMi era en l7!J7de I0.ii4i,22i habitantes; mas si se reiiara ipie cu las grandes poblaciones s'en IS;¡7 de l;i..iG-i,:i.iO habitantes, y en ISliO ('iicuenlrandos y mas , y (|ue el inlal i^cnerai se cnmde iri.<i7:í,í8l hahilanles. Es decir, que cu;indo la pou(! de 11,187 esc.iii'las |iú¡ilicas de niños ([iie siniid]nd)laciun sido lia aumeiilado en una tercera parte el táneamente SIÍ eiiciienlran ilond(> eslán eslableciila>
núiii(;i'ii lie escuelas, rs mayor (|ue el doble y los las reslaiiles, (pie snii: .'i.íO.'i de niñas, 2,149de iiíñn^
alumnos aparecen triplicados. Teníamos una escuela y niñas, 4,|.'i5 privadas, l-.ia de párvulos y 0;i2 lii;
]ior cada '.l.'iJ habitantes, v un aliiiimo piu" cada 2(i a l - adultiis. Vendremos á descubrir ipie real y positivamas, y JKiy una por cada 0Í..1 liabitaules, y un con- menle carecen de escuelas de niños el 7;! por 100, y
currente por cada 12 habílaules. I-^I crecimiento coii- de niñas e| 88 jior 100, de las 50,000 ciudades, vit i n ú a d e a ñ o en aíio, lejos de estacionarse. En li-!ü!) las llas, lugares y aldeas; y de loilas clases los 41,400 c a escuelas aumenlaroii résped o di' las de ISii.'i en t .207 y seríos, y los 471.101 casas y albergues aislados. No
los alumnos en ' i l i ü y í ; enire 18:tí) y IfiliO aparecen sólo fallan medios de ¡iisliaiccinu á los miles de liahi(le mas en favor de este úllímo 2,2!).'! escuidas ianlí.'s espiírcidns en el cam|io y en los montes, ,';¡
y 20íi.07ü alumnos. I-]| rii[iiilo aiimcnlo de loa alum- ([ue lambien á los de muchos pu(djlos, ¡i pesar de l;i
mayiu' facilidad en procurárselos y de consliluir ma^
nos es muy siii]ireiidenle.
de la mitad de la [)nblaci(m española.
l.os gaslds lio ascienden á muclio en vi.sla de los
dalos anteriores, lenií'iido i'w ciienla losde otros ser(Ji nui los razonamienlns son indudalilemenle ciervicios y habida ciinsideracioii á que i'U la acliudidad tos, todo i'uanto con ellos está dírecla ó indirecse estit creando, lo (¡ue es mas earn ipie conservar. tamente t-elacionado lo r(diiist(íce y conlirma. I.ns
Las sumas inverlidas son lo insigiulicantes que d e s - números relativos á los alumnos ofrecen una prueba
cubren las siguientes cüVas.
palmaria de la verdad de lo es[uieslo. l-ji 1800 leñemos regís!rados t.2.'il,0;i:i cnnciirrenles , y sieiido
cuando uieinis los ipie esliln en e! caso de e d u Gastos en reales.
carsi' 2.44S.487 habilantes de ! á 10 años, dejan de
hacerlo 1.190,8:14; la milad de la pnldaciiiii (|Ui', piiAÑOS.
Del iicrsonal.
líe! iiiaLerial.
Tulal.
saiido á las edades superiiiies (pie aun eslnviiíruu mas
iSüii
20.lU.i7i
íi.l2'J,00;i
:J2.273,47!) descuidadas, siguen sosleniendo la común ignorancia
y el atraso de la masa de nuestro |nieblo. ¡V cuan
:ÍI.7,S0,Í17
JSbí)
}2.192.211
!).a8S,173
fatales son las consecuencias! Óigalo (d eslacíunal¡!.9Sa,2S7 niiento de nuesira rutinaria y pobre agricullura, n u e s ISCO
.ÍS..Sii;,[í27
n.i:.!íl.7íi0
En Francia, con una ¡uddiuaon algo mas del doble tro mezquino comercio y aun mas limilada indiislria
(|ui' la nuestra y donde ya lo principal uo exigid mas fabril y manufaclur(!ra, las rudas i'oslumbres del c o que (•(uiservacinu y mejora, se gasta en hi primera mún de |;i iiiihlacion, ysohre loibi los 40,000 delitos
(pie pr(jxima y anualmente, registra la estadística c r i enseñanza una suma cualro veces mavor.
minal, y los 25,000 delincuentíis y 120,000 corregiHemos llegado álener2i.3Eí;)escue.lascon 1.251,033 dos por faltas. ,\Qm otra cusa lia'de esperarse de li<
alumnos, gaslaudo 01.985,287 reales anualmeiile, y mas crasa ignorancia?
sin enibargí), uo poseemos ni la mitad dií lo ([ue i n dispensablemente necesiiamos. Eos estableciniíenios
Y esto consiibirandii reunidos á los dos sexos, pues
no guardan ]iroporc¡oii ni con bis habitanles. ni cdii analizándolos con la oporluna sejiaracion, resulta lo
las |HiblacÍones; los concurrentes no son tampoco los siguiente:
(|ue debieran ser.
V.ironci'
tlemhraf.
La población española de uno á diez años e s , s e gún el censo de 18C0, de 2. Í48..Í87 hahilanles, y s u - Hahilanles de 1 á Í0añ(.ts. . 1.200,788
l.ll¡y,OÍ)ÍJ
lioiiiendo que todos han de concurrir á las escuelas y Alumnos
441,700
809,8Í);]
ipie á (días asislan mas de (iO niños, lendrenujs, ipie Alumnos por cada 100 habipara iluslrarlos á todos serán precisas .Í0,808, sien38
tantes
<!8
do 00 id maximuní de alumnos; ;u,!)78, siendo 70:
30,606, siendo 80; 27,20;í, siendo 90; y 24,i87,
Eos aiunnios aparecen en proporción mas crecida,
siendo 100.
pero la enseñanza de las niñas es^á (iesciiidadisima y
Cierto es, rpie en los antei'iores cálculos está coni- en estremo desaleiidiila. Unieameiite el 38 por 100 de
lUTudida la población de uno y dos años, pero se c o m - las que debían acudir á los eslablecimienlos, consta
pensa con la omitida ib; diez y mas a ñ o s , por lo que van á ellos. Y por mas ¡ireferencia ipie merezca
cual son los resultados muy aceptables. Ahora liieii, la iliislraciíui del hombre, ;,conviene nunca atenderle
;CÓmo han de ser sulicíentes 24,353 escuelas, cuando 011 esi-ala tan diísproporcionada? 'Acaso la influencia
estinido reunida en grandes grupos la población, s e - que la mujer ejerce en la sociedaii y en la familia, no
rian precisas 2 i , 4 8 7 , asistiendo á cada un-a lOOniñosV merece (pie con gran esmero se la ediiijue y se la ilus;,Es ¡losible lan crecida asistencia, ora se aliiuida á la tre? ;Xo encoidrai'á el íilósofo en id abandono en IJIIIÍ
densidad de la iioblacion, ora al mismo régimen, p o - se la tiene, el germen de la carencia de virtudes m o rales ^ sociales que la caracteriza con frecuencia d o licía y rondicimies de lo.s establecimientos?
ilídaeionando las escuelas con los grupos díí pfdda- lo rosa?

dable.

cioii. ,sou mas claras é indestriictildcs las consecuencias. Semejanlesconiparaciones son, en último resiilíaiio, las que denmeslran la siluacion verdadera de la
institución ijue amilizanuis. ¿Qué importaría, en efecto, que resullase un número crecido de eslahleeimientos, si solo exislian en grandes y determinadas
lioblaciones? ¿Pues (|ué, lodos los paiíres y tod(]s los
niños se encuentran en a])tílud de residir d(mde radican , ó (le acudir colidianamenle á ellos, siendo largas las distancias? Dos pueblos |iróxímos puedi'ii estar
atendidos por un súlu ¡lárroco y un si'do médico, y no
e.siarlo ignalmeníe por un sólo niaestro. Eos niños de
C(U"!a L'&MÍ y ¡lobres, no podrían nir sus lecciones, l e nieiido (|ii(raiiiliu- 2 ó mas kili'unetros en las (^slaciones ri^íurosas, y esto tratándose do lugares iiiiiy cercanos; si eslán, como es lo frecuente, á mayor
dislancia de una legua ,'de qué aprovecha que en uno
baya una escuela c'aimz'p;'!';! dos? ;l.i' sirve al oiro de
algo, si no pueden sus vecinos nlll¡zarla?Veamos, pues,
i(j que descubren los dalos esladístico.s respecto á los
grupos de. población v ;1 las escuídas.
. Según el anuario de 1839 y 00, Jiublicado |i(ir la
.Imita Ceneral de Esíadislica. exislen en España 109
ciudades. 4,707 villas, 30.380 lugares, 10,7!l8 aldeas,
(pie componen un tolal de iG,0tíO |)oblaciones. Se r i ' gistran también 41,4Í)G caseríos y 471,404 casas y a l liergues aislados. No contando mas ([uc 1 esc ii ni a en
cada]iueblo, cuando en los populosos existen 2 v
mas, Y distribuyendo las 24,3a3 únicamente entre las
ciudades, villas, lugares y aldeas, resultan sin escue-

Aliora bien, ¿á qué atribuir la escasa concurrencia
de niños á las escuelas? ¿l'or ventura, al egoísmo de
los padres, (pie pndieren'ocuparlos útilmente á que
vayan á ad(|uírir unos conocimientos cuyas ventajas
no ]>ueden apreciar? ;,Será mas bien qmí la falta d(>
e.'ícuelas ímpiisibilila la concurrencia? No ní'garenins
que nnichos padres descuidan ¡i sus hijos, mas su n ú mero es insigiñlicante al ladu de los que jior imposibilidad malerial no les procuran una (ídncacion superior á la (|ue ellos pueden ]iroporcionarles. Eas cifras
con su iiideslructiblc íi'igica revelan lo que no podían
menos, que, al paso (pie se crean estableciniicutos y
la inslruccion se pone al alcance de mayor número',
es laiubieii mas crecida la concurrencia de los niños.
Eas relaciones y ]ir(i[iorciones de los dalos no pueden
ser mas lógicas y coindiivenles.
La eslension i¡ue adquirirían eslas lineas nos impide espuner mas dalos y descender á nuevas consideraciones.
Todos los incidentes vienen á demostrar lo descubierlo y conocido, -paraípiéen esta esposicíiin ligera
acumular mas pnielias? Hasta á nuestro juicio con lo
manifestado. El horizonte que descubren los liedlos
esladíslicds es nniy eslenso, y mayor aun |iara (.q
lioiubre de esludio'v de gidiierno la enseñanza (pie de
ellos se (leihice. l'osible e s , tpie am|dienms estos
apuntes y (|ue entremos en aprecíacmnes lilosólicas v
prácticas de iiiddle muy diversa, aunque siempre fundadas en las cifras.
FUANCISCO CASAI.DL-ERO.

19

EL MUSEO UNIVERSAL.
ESTUDIOS DE LTTER.\TUR\ ALEMANA.
LA POESÍA LÍRICA EN ALHIUMA.

'

I,;i iinnfjiiiar,iiiii lifii<! I;inili¡<'ri su flora. Y fslit linra
lie, l;i iiiia^'iiKicinii lUi sn iiiiiiiirMíshi. sino jini' incdio lii*
los iinniíirliis ili'l líciiio. Asi, cailfi |incl)[o,—/oiiii lic '
lisa iiii;i;,;¡!i;irinii,—lii'iii' su llora, iiin/cla IIP IH rniil >
i;nti lo iií'.'iil, (ÍL'I Mi'iitii y <¡f la imlurali'za, ili- lo (¡ucsi\ VP y so siorili', ili' la vcnlail y <ifl stMiliiiiiniiíu...
Peco lainiiígiiiiirioii, iiiasijiicilí'lavi'i'dad. fiipiilc lioiiih- ;'( iiis|iii'Mrs(' acm!»', vivr- mas |H-o[)ii! y csiMicialiiiciilt' ilol si'nÜMiii'iilo, y r\ sciiliiiiít^nln, oiiCfírraili)
i'ii lo [irtisiíiilc, iKis (la,—sc^iiii Juan Palilü Kiclitoi-,—
la fi']irt'Si'jilai-¡iiii ilii la poi.'sia lírica.
I,a poesía lírica, ílor IJIÜ; no si' niarcliila, ijuc no
mucre, lliir de jiriumvera elerna, llor ile los mil a r o oías del éslasis del alma, (•orrcs[iinide ¡i una insjiíracíoii liiuida , |n'i'o iiKiuicla romo la {•atinado la iioclic,
;í 011 ar!(i iiiodesto quo tidolo á idoali/.ar las conliii^i'iirias do la vida. Sus improsifinos. ¡nics, no son
cali-iiíadas; nacen al a/ar como rierlas llurcs salva|i's, liijas del arlo dn la naliirale/.a. ([uo os el arle
víryen y ol arlo yoiioradiir de las arfes loilas. Tienen
fsiis siililimados senlimienlos de la (!|io|ioya. Í|U('
i-irila la adiiiiraeioii ilc su|ierioros licrlios; osas iliIciisas cuuii'iuin's ito la Iraiíi'ilia; los oncanlos audilivos dií la ariuonia y el rílmico movimiento de la
lianza.
l.a pnosia lírica se manifiesta con idiías enclavadas
en sus formas, como esas liizarrasfíóticas caledrakis,
que lialilan á la faniasia. Tiono arniniiías como Irt»vas do los ánfíoles ; cnnsiielu rniim la |»alahra de
Dios, y lamliieii haslíiiconio la ¡lalalira dr los liomlircs. iís la vida del si'nlíinieiilo y el seiuiíiiíeido de
la vida... Ls el velo de ta resíjíliacioii immana qoe
so diriytí al iidinilo; |ion¡ue la rosisiiaciiin de! ¡locla, (01 !aes|iaiisi(ni do sus caiiins, se eleva mas all;í do
los límíles lie la vida... V euaiiiio el complicado azar
de osa víila ¡iresenla al poela lú leni'imono que nuieve
|;i inspiración, el jniela sienle y lialila, porípie, canlar
es liidilar. pero lialilar de una maiiei'a qiii' ('S]iresa el
seiiliniionlo
Jl parlar che ndi'ánima

si srnlc

vui ¡mobló y acaso contra el porvenir... ¿En qué época
lo eneonlraremos en Alemania, sino en aquella nii
que luchaban los restos del luuuiln anliguo contra las
avanzadas de las ideas modernas?...
MEos bárbaros se derramaron en ol siglo IV ¡lor la
Europa entera: pero ésía no volvió á gozar de calma
alguna basta que en el siglo X terminaron las reyertas ipio los puiddos yól.icos sostuvieron duranle seis
sigliis enlre si. I,a aparición de (iarlomagno da )irincipio á una é]ioca de paz y de reposa. ICntonces es
cuando brolan las ¡irímnras ilores ile. la lírica, pnesia
que i'oinenzaha á desarrollarse en el l'nlidi) del pueblo,
siendo, por ¡oíanlo, suslancíalineiile ]io|mlar en su origen ; entiinces a|iarec¡eron los [irimoros bardos; e n h)nces comenzaron las canciones galanles y se dieron
las primeras lormnlas á que se alnviemn los nuevos
trovadores (i). Reslos de i'Sla época pueden considerarse la Ca?ifíofi(í(!//i7(í[,'í)ro»'/o, que siibsisle en fragmenlos; las conqiosiciones de Ñolker, notables por
la corrección con ipio se présenla el idioma aloman,
las obras ib- la célebre, cuanlo ingeniosísima monja
lloswilha y algunas leyendas escritas en lengua lalina.

germánico.^ y ncolalinos. y de los desdenes del m i s mo l.eibnitz' que esi^ribia en un lenguaje ostraño.—
«Una lengua, un pueblo... (l).i Alli no iiabia lengua;
|)or ííso el pueblo alemán lialjía desitiiarocído... I m a gínomns en medio de eslo marasmo, do osla suspensión de la vida ¡irogresiva , los esiragos do nnagut^rra
encarmzada on el trascurso de Ireinla años. Imaginemos á Alemania inundaiia por las legiones eslranjeras y hordas de guerreros.'—Imaginémosla abismada en los iiiforlunios, abalida en la decadencia, sin
poder propio, sin id orden (pie es la savia de las n a c.ionalidailes, sin la paz que es la vida del ilesarrnllo de las sociedades. Imaginémosla coniü conslornada
entro las complicadas porfías de los partidos ¡lolílicoreligíosos y sumergida en un rio de d(\solacinn...—
¿Quién canta on medio de las lempeslades'i'... Nadie...
Y tanto os asi, y es tan ci(irta esta imaginativa, tan
real estii bipólesis, (lue duranle la época de ¡os combales nadie caittó sonre aiiuel inibrttmado suelo; nada
liroU'i df! allí; rallaban los rayos del sol de la ]iaz. Ninguna tlor creció, sólo crecieron las ruinas.

En medio de la vacilación y de las preucu])acioncs
de la Edad Medía, brolil la poesía ([ue se inspiraba en
la iiabalíeria. Todo cuanto de literatura nos legaron
aipiollos siglos supone niia i'q>o(%'i hélica al par que,
galante, y los únicos frutos de su genio lieiien el
perfume de lo marcial y de lo cahalieresco. Justas,
torneos, danzas, caballenis, heraldos y castillos; hé
aquí lo literario iW la Edad .Medía en Alemania. Carlomagiio y sus paladines, Arlur, Ilolando, Trislan,
los caballeros de la Tahla redonda; hé aqui sus h é roes. Entonces comenzií el apogeo de los bunios ó
lrovailores(2). "Los.Mínnesanger—dice Manuier (3)—
lian derramado al través de las somhi'ías coslumbres
de la Edad Media los tesoros de la inspiración mas
suave, y los delicados acentos de un pensamieiilu de
amor unido á la religión ]ior mi tazo mislico. Lns
Meislorsanger conservaban la misma inspiración y no
alteraban el encanlo ])i'imifÍvo.» Sólo haré notar, para
dar en conjunlo una idea del grado de apogeo en ipie
se eneonlni la lírica oii esta éjioca y del entusiasmo
(pie reinaba eiilri' ol pueblo, ipio liasla los mismos
ompei'adoi'Cs prelondieron sei' trovadores y se contahan sohre troseieiilos de éstos (pie viajaban vagabundos. A esta é])oca pei'lenecen Enriipie de Veldeel;,
Wolfram do Eisonhacb y (luallero de \ogehveide.
^b'islersangel' cierra osla llorocieiile é]ioca, dirigiendo
la poesía á (jiras regiones, y parece (jue so despide de
la Edad .Media en sus juiciosos, |)ero |irosáicos escrilos. Muye en ellos el espíritu de aquellns siglos férreos cuanlo candidos, y el es|Miitii del i'ariicter m o d e r n o , mas genoi'ali/ador, menos sutil y superlii'ial,
se présenla como caudillu que i[is]iL'ccioiia v\ campo
i en (|ue ha de halallar. Pero cuando el es|iíritu jioético
I de Alemania íba á renacer, movido jior los ensayos
de Meislersanger, una revolución polilíco-religiosa , la
iieforma vino á s(dbcarla casi por entero, (juedó
abatida la ¡loesía y sojuzgada ¡loi' los caprichos de las
¡deas nuevas... ,;l„ii¡é hahia de «'sperarse enloiiees de
aquel pueblo (pie, enll'egiindose ;i los lollejos y ÍÍ loila
clase de escrilos de conh'oversia religiosa, dejaba sus
Iradicioncs en el sepulcro del divido','... ¿'..'né babia de
esperar la iioesia de afpiel póblico movedizo y ansioso
de novedinles y estasiado en las leorias lilosi'dico-leoléi-íicas':' "Aillo los clauKH'es escoliíslicos—dice Mr. I.e
lias—la pobre ])oesia, muy di'bil ya y muy ¡loeo sogura de si misma, liuyéi alerrorizada , lemerosa de
ser acusada de beregia. l.a lílosofía, escarmenlada
con la suerle de l'^rasmo mallralado jior los ]iarlii!os.
bahía conocido ipie era [U'udencia relirarso tlel campo
de balalla en que, los gídpos (pie reci]ii'Ocauienle se
daban los adversarios, la herían conslaníomeiile, antes
d(í alcanzarles. Ea hisinria es)ioraba presentarse en
mas lionancibles ticiU|tos, (j se disfrazaba con (d folíelo, para servir ;i los iidereses de los unos y ibi los
oíros. Eas arles, en tin , emigraban de un jiais (pie
v(dvia á la harharie y que parecía enlregado ¡lava
siempre á los dociori's'y soldados eslranjeros (4)." Tal
es ei cuadro, brevoinenle trazado, de aquel estéril
marasmo on que .se hallaba sumida Alemania.— En
medio de esle inenvidíable oslado, se dejaron sentir
los estragos de la miseria, laurel del do.slionrüso l e targo á que lalalmente se entregan las naciones, ¿lli'nido oslaba la venladera cultura';'... I.as niehlas de la
desolación no la Iraslucian síípn'era. Sólo el inllnjo
de la corlo de Vorsalles comenzaba rápidamente á eslenderso allende el llhin, Jiasla hacer olvidar el iinoma patrio, y á preiiararse á una laii fácil conquista
on vista del imovo dialeclo . amalgama do lérminos

()¡)ilz aparece como eslandarle que significa las primeras tentalivas que durante y después do la guerra
de los Treinta Años y de la Ue'forma se promodilaron,
con ol lín de hacer revivir en Alemania la literatura
[latría, lie los poeías antecesores suyos, ipiedan todavía algumis restos que nos pueden' dar iiiea del a n guslioso estado en que, si' encontró la poesía, y on
])arlicular la lírica en aipieila desoladora é])oca. Eas
composiíaonos de Nicoliis üauman, las canciones b é liií.is del tiiun|io de Juan Uosenbltil, el Wciskunig de
Maximiliano I, las poesías de Entero, y especialmente
las ingeniosas obras del llans Sachs, Irovadíu- focundo, algunas canciones ])ii[nilaros y las ané('dotas de
los poetas bufones, son los únicos restos que nos (|tieilan lie la poesía d(í aquel tie,m]io. (Ipitz, verdadero
reslaurador de la lírica alemana, nos (¡((¡ó escritas
algunas obras (pie inanilíeslaii y [>onen miiy al claro su laboriosidad v su enorgía.'Sit Arle iwctica alemana i'<, ol signo do la reslauracion de la poesía (pto,
ya lejos de su itd'aneia y enirando en el período de
ia juventud , necesiinba di' reglas que la legislasen
para desarrollarse ordenadameulií. l.a lírica adidaula
en la insliUicion de la orden ib> |;is llores y en las plumas di- Etemming, Spi'c , HnITuiauslmaldan . Eobeustein, llaller, llagedortí, Itodmer ylloltsebed.

Ilader y llagedorf comenzaron 'ia lionro.sa campaíia
en contra ibd inlbijo oslranjero, á la sazón dominante
en aijiiídla naciente literalnra. Pero su anhelo q u o p r o ¡loiidia á sustraerse de la iinilacíon francesa, Indiio.se
acaso producido mayores y mas opimos frutos, á no
concurrir ima circimslaucía ipie hizo liobiiitar algún
lanío la grandeza de sus esfuerzos. Consiste aipiella
circimslancía en la precisión en ipie SÍ; encontraron,
porijtie cultivaban lambien las cíein'ias naíurales, de
dividir sn alencion y su esludio, |)arle como poetas,
parle como naliiralislas, .No obstante osla circmtslani;i;i que impidiera el mejor é\ilo á sus esfuerzos, son
aiidjus merecedores de g!ori;i y fama , puesto ipioa]ia!'lando de sus escrilos id giislo fraiu'és , prot'uraroii
emancipar á la liferalura de lan im|iro[Mo yugo, aunque aceplamlo i-n gran parle la inlliioncía l>riláitica
(pie se descubro doniinadora on sus escrilos. No nos
desagrada descubrirla en (dios, puesto que puede niatut'eslarse como progreso pos¡l¡vo ya que iba aproximándole mas á la primitiva nacioiíahdad gótica i'i sajona, llaller, hijo de la Suiza, Irasladii á sus esínátos la
naturaleza ib' su patria. ICn su eslilo brusco y espoiiIlineo, pero sencillo y [)iiiloi'esco, no se desc.ubren las
maneras corlosaiias ipie distinguen al de llagedmi.
Eas producciones de esle i'illimo, i'oino formadas en
mía de las mas opuleiilas y cultas ciudades de Alemania, se distinguen por lo limadas y ('orreclas, Iraslitcen el arle ciásii'o, auiii|ite algo imperb'Clo y como
en bosijiiojo, así como las de llaller una imaginación
entregada al albedrid. Aparle desús inconveniencias,
allegaba la inlluencia bi'jlánica venUtjas notables que
j,a ptiesía épica nace con los pueldos; la poesía
coniribiiyernn no poco á hacerla nuis aciqitable á los
(Inuniilica muere con ellos. I'eni la poesía lírica lirota
ojos de los alciuitues. No puedo couqironder por
y se ridiuslece en las é|)ocas de erísis y ¡lo transieion:
(['ué laleiilos lan perspicaces t-omo llaller y rello.xivos
¡iiirque cuando éslas cortan loiln vuelo al sentimieiilo
como Hagodoi'f, no ¡magiuanm proyectar y llevar á
en los limites Immaiios, és|i> se reconcenira en el
cabo un nuevo esfuerzo que emancipase los inlliijos
alma, y en ella busca un iidínilo y lo canta en sí
eslrauds que entonces prenondoraban. y dieron á la
misma 'y á sí misma, <'inno Ossian sus amores v sus
líl.eralura alemana su carácter prtqiio y el colorido
liiizañas. V vive de su esencia priqiia como la alegoría
local (jue diferencia unas literaturas de oirás, C()mo
del liemiio, piie.sfo (pie eii esos mumenlus, en esas
unas lloras de oirás floras. Si asi lo bubie.son eleci'.pticas lio aislaniieiilo nu tiene conciencia de lo que
litailo aípiellos. ni la gloria del ltenac¡in¡eiifo se h u en redor siivo pasa, ya ipie en osla niuiacíon nace y
biese retardado tanlo, ni se Imbiesen coronado Klopsse desan-ulla la drauíálira, que vioiio á pre.seiiLar.se eii
locli y l.essing con los laundes do la im'cialiva. ^ á
la manireslacion de loobjelivu.
esplic'ar alcanza osla notoria circunstancia el recor.No lHisi|iienins, jines. en oslas épocas el .senlímiondar (]ue uno de los caracUTos cualitativos de la limnalo é|nco, joii's f[ue éste necesüa de una jiivenlud de
na inleligeni^ia, consísb; en que la eslromada laxitud
naturaleza que jaieda lijamente concreiarse en la
I» el sobra(lo abarcamiontt) (bí materias de m a s ó m e admiración y no en las abslrnsas verdades do la e s (i) A rslü (''pnra se rcdün? l;i ley de Carlnmngnn qiifi maiutii iirnlii- nos belorogeneidad enlre sí, hace mi tanto menor la
perieneia dé los siglos. No bu.^quomns lampocu el bir la.^ earitioiies builescas, ciiloiici;.'! niii}'en bogaciiiri'el |nicblD y comprensión colectiva. Y es asi, porque oí estudio,
apogeo de la drainálica; él necesita del emjiirismo de Ins amorosas enlre las monjas. Anomalías Je este úliiiiio (¡linero es alencion lija é inamovible, se ramilica en cada uno
los afectos v de las pasiones, y no ))uede desarroilar- muy raro eneóntMr.
12) Los Uiiinesnnfier (canlnrpídeamnr) y los jltoícnujiííír (maes- de los diferenles métodos (pie ]irolende seguir, (dvida
se .siii la esnerieiicia y sin la nmltipliciilad y repelida tros cantores) eran iruvadores ijiie v.iRaban ile ciudad en ciudad y de el suyo y ipioda impo-sibililado de dominar m todo.s,
e.om[!licacioii de los fi'uóiiienos (¡ue obsei'va y caula. rastillo eji rastillo, recitando tradiciones li ¡loesías gaNiiite.s. fin los no siéndole posible otra cosa ([ue una idea superllXIII y XIV er.i Mapunci.i la residencia priiiciiial di^ los bariíos
Knlonces eneonlraremos la linea, y en ella el esen- sittlijs
y donde mas se euliivii este píinero de poesía. En ella murirt Knriijue cialnienle de conjunto. Eos imperios mas vashis no
cial carácter do esos siglos y do InS puebbis Indos.
I' raiienlol), famosisiino ifovailor, eiiyo sepulcro estí en h Catedral,
trágico (in lia dado orkeit á una preciosa leyenda <]ue se sabe
Hemos, pues, de buscar y encontrar el origen de yporcuyo
tradición en Alemania.
la lírica en esas épocas do transición, on ipie, provi(lí) Marmier. Des pnfsifs lyriqttfs de Schiller.
dencial parece, lucha el pasado conlra ol présenle de
¡1) Vlliemain.
.
- •
i4) llisloirc de f Altmaone..

lomo supo delínirlo td Haiilo... El polola i;anla y sienle, [Kiripie canlar es sentir; cania euaiilo sienle, i n o viilo \»n- ese nada y ese nmclio ¡[ue llaman ¡ns|nlacidu.
l.a puesiii, enf;on(n'al, os la es]trosínn del sonlimii'nlo por inetlio do apasionado y siililímo lenjínaje;
v la jKíesía lírica , en parücular eoiice|i(n, como ipiíera
que vive encarnada en e! alnin de ios puelilns lodos y
que, no como la é]i¡ca y l;i draniiílica que |»ro]ienden
a lo anormal y olijetívo, se reeuncenlra en el corazón
did liomlire, y relrala el ideal de su sulijelívidad, será
easi esclusivauíenle la ipie nos ilará á eonucoi' el c a rácter y el mismo ííenio de Ins pnelilos , bien así
como rd es|Mritn de tus sifflosyde las é|iocas...—Así,
pues, una oda do l'íniliiro, os l'ovr'lara el carácler ilel
puelilo Jíríef,'() en su primavera, i oino Ids liímnos ile
Safo liw seiilimienins del amor espresados lal i'omo
los senlian las liíias del IVfjfn. V luda la sencillez príuiíliva que espresan los cánticos de his h'vílas, os jiiiilará las tostmnlires del iiuehlo Indu^eo, eniiio los líricos l'rajímeiitos del .Maliabaral la simplícidail india
con toita su ma^'eslad. con tinlas sus ;jahis, con lodos
sos encanlns:las kasidas y el ecir;iral)es el "ardor v
la VíilnptiHisiilad de los piteíilos ipie alienl.in ,.]i d rjuis
de las rosas y de las palmeras. j,n,s anuimos liardos
i-ran tan f:,'alaiil.es eonio sus cautos, y ('^SÍDS melandH
lii'os, cnnmovoiho'cs y hín^iiiiios on 'ios pmdiliis sepIcnlriioiales , dejan visiumlirar el genio de Ins luios
del ]iais lie las niehlas y de los hielos.
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son, por cierlo, ins mns Inorlfis; no ¡Hulicndo cxislir
f.sii |irct¡)'iri'¡oii lio OSIÍ'IISIDII y THOT'ZÍI . ¡iroiilo se ven
foi'/.iiilos |n.ii' (.•iiiiliinioi'ii {\t' sus iiiiiriillas,
Al linio (le liüllor y Hiiiíi'ildi'l' di'ln'iiio-í í'ol'iCiir á
IlOLliner y ¡i Gotlsched, coii:^iili;r;n[ijs como ¡¡roscf^uiúúív.a lio sus Iciiliilivas. líodiiioi' llcyij ú cn';ir oii su
|)nli-i;i non nutiiioii ilo, ¡larliilarios, iiiiilailoi'í's suyos.
i\w. rocinaniu la lariiusa cscuiila ilc Ziirifli. ICi'i^iilo m
¡oU'. lio osla i'soucla . iiilliiyiJ iiulalilciii-'iili' oii l a y a
muy |>rüj^rosiva niaroiía ilc l:i lilri'aluiM ali'mana. Su
iiisfiiniciou os lu'oi'uiiil;!, rovcroiilo y tncililaliva; lio-

DO ii veces alRO lio iluioimsino, si asi piiodií llamarsn
ol i'siiii'iju ]in)IV'li(:ii (¡ni>, luny pari'fiílii al que inipolsalía á KIoiislück. lOTiiiindi'i'a Pii ella. Mas cuiisislc la
|jrÍiii(U'dial yloria de liodinor t>ii que, iqiarlaiido ]KII'
coiMpIclo do sus cscritus id \'u\\(: di' itniíaoinii p.\(ilica,
suplí sülii'PpciiMTsi; á (ales iülliii'iicias y siisliluií'las por
medio do las li'aiiicioiios oaridiiales i^oi'iiiáiiicas. ]\i la
lileralui'a IVaucesa, ni la Ijriliiuií'a, lo pre;:lar(iit so
íí'Miio. i'^sti' rué un yi'ande y milaldi' pasn d;iilu lifieia el
ileiiacimieiilii. y (pío allaiiú Ui airoa en que mas lanle
lialiian de ajiareoer Klupsíiu'li y l.essini:. Kl osliki ile

idea do Bodmer e-i liorno, randnrnso, rcHoxivo, íiioSMlieii y midanci'iliCíi, eualidades loilas qiie se ajospinui á ias aspii-ieioiies do lus quo IdiMiaion so t-seoida.
Al pi'ii|iin l¡eni]in SO eiif^ia 00 ],ei|i/,ii;, poolu de n o i riii'si) do liis |)i'iuei[)ali'S poelas. (ill'i) eicooln lileiarii»
ipie difiyia v\ misina (iiillsidied. Direi'eiitc en roui'loi
es el f;iro quo el jefo dii'i ;í esla escuela, que viun ó
eoldcarse en ootilraposicífin de la sui'/a. Muy lueyn
anillas escuelas ciMin'ti/.ai'nn :'i etnidar reeíjo'ocanieriif,
y osla {'luulaoidii loo un pinlemsii oslíniulu, en el cual
se inNn'esaniu las lemlenrias, los osl'uoi'zns y liis aspi-

^^^^if
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racinnofi >\c. sus rcspeclivos parliilai'ioH. Lo qiio mas
á/iríorí nolaiUdS eu la esouida de l.eipzifí, son su
espíritu (dásicd y el deseo de ]iei'rece¡o[iai' el idiuniii
aloman quo,—{•íonii ya dejé anidadu anles,—oi'a á la
sazdo un venladoni ^'aliinalias de ideioenlds sajunos y
neolalinos. Anil)os esfuiT/ns, en |iatlicuiar id úllíind,
parooiei'on di^nus do ^'omiral a]ilausii. VM elecl)!. el
ididina alemán v a , en las plumas de la escuela do
lldMsidh'd, mo¡ui'inidii de nindiciiines i.'i"inialicaios.
adelantando ;i su eliuo)lá;i¡cii asieiiln [ii'opio, y ])urilií'áinldse do ;írado i'u f,'i'ndo, lanln en si'utido dialéclico ponot poéiícn, liasl;( mi punió lan ímporlanlo
que ailniira por In maravillusii. T;in siHd una cirouuslanoia hizo simplilica!' lo aceplaljie de osins f.'randes
esfuerzos: la dirección q u e , ile i'otorriü ;i la lilerat.ur:i l'rancesa, lo Un\ dada, cdsa ipio, en nu (,'iinoe[iln,
so esplioa por la oinulaciun, niúvil ile sus Iraliajus.
que alimeiilanm oonira la escuela de [{oiimer. I'rooisano'nte para oponerse al .sislemálico nacinnalismo
,1(1 osla ulluna, li,d)ia do (lirii^ii-s(r ¡i diforenle lendenoin, y conin la cnrreccion y la cortesanía eran su e s píriLii, en uiiiyiiu olro país d(; Europa podía encon-

lrars(! cotí nías ('levado ratipu de realidad y nriinacia
(pie en Francia . donde la lileralura nulealia á su
monarca con ol incionsn de la palacíoya ^alaidería. \\\
carácler de los escríldres de Le¡[izij.' es mas dramálico
([lie lii'íco. en enlerii anla'.'nriisinii con id de los di^
/nrícli. I'^sla i'illíma esirinda, eiisaiicliandd y ndiusleoioiido las aspiraciones de su inicíadiir llalier, |iarl;ci]ialia liidavía did aiislent. íncullo y ndi^'íosd (^slilo
(pie siiínilicaha aquel. I.aoscuola \W (¡ottscliod—como
dije ai'ites—era muy diíerenle; Uene otro esliln. meuds ávido, mas dí^iiid y limadu. pues que feíidia á la
litoralura Irancesa. omi'iedída y ide^anto cual nínyuíia
(itra. Tero esta rivalidad do sistema no pudo continuar por mucho Uompo; ella fue la cansado la caidn
do las escmdas quo si^'uilii^alian osos sistemas. Tras
la caída de ambas, a|iarocJ(j lii ({uo pddemos llamaf
nmy liien ocl(''Clica. Klla concrolíí on sus lendorn-ías
las lie sus predecesores, poro salameiite relnndioinln
todo lo bn(;no (uio anilias sostoniaii. Pi.'i'o sus lenlalivas, á |)osar do su hondad y d<d firan m'nuerfi de
partidarios (¡no alcanzaron, íuoron iulrncluosas. Al
paso que auiiienlalia osla indecisión de si 5 le nía, iba

(lo.saparociendii A i,'on(^ral murasmo en quo so s u meri-oVí la Alemania on el Iransourso de cerca de uii
sífílo. I':i pueblo ^'ormánicii. aliriendn los njos ;¡ la luz
y ií la vida acli\,i y aparlandn el veludel leiariío, i l i s [lerlaba al arniiuiid'ín aceiiln del caiilnr de la Mi-s-

Mada.
{Secmichiini.i
i.

FlCIINVMiEZ

IMATHEU.

EL DI.\ DE REYES EN L \ II.VBANA.
Sorprondonle os¡)0(;|;'i<ai!d os el (|ue [iresi-nlan las
oalles d(í |;i Habana en el día C de enero. Iíesil(í muy
leui[)rani) oírcuiau \nn' ludas [lai'les numerosas c o m par.sasde ;;enle de coliir, fírolesoamenle ataviadas con
Irayes y dislraces i'iqiriidinsos. I.DS rudos ínslrniueiilos africanos, vifíoi'osameiile tocados pin' músicos nebros, acomiiañan á la alí;azara, á los i;i'Í(os y ¡í lus ciinlos salvajes de mujeres . bombres y niñiis. lormando

vin concierto diabólico, ¡iifeniai, pero que no carece
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fie cailencinsa arnioiii;! osnirlünl'» <lr li'jns. jOiu'' SIÍÍ- I Tmins los nffírns, sin psrpprinn ilc fiases ni rnndi- i Inca alearía, Inmamlo parlo en aljíinia romparsa. Dfís}\\\u:n f'sUi li;ir;iliiiiiii;i? Si; (.'flfbi"i i^l <\\n 'l<' ílcvcs, y riiiliis, desdi' el hn/.ai ;il laditin, desde el esidavn al i lie las raiidlias mas elevadas, (jiie lieiien iitiiiini'usns
('st)> pfi i'l (If! lii ynuí Pasciüi, ó iitujor dicliu, t'l ilu la libn* y acomodado, lieiii'ii dereclm en diidiu dia á d i s - sirvieiiies esclavos, liasla las mas innileslas, iiiie solo
fíiaii Saíiíriíaí de la raza Etiope.
fnUar ile liherliul complela, ]iara eiili'e^íai'se ;i |¡i mas | disjíünoii de una uef^ra ó mídala al([uilada para ludas

EMllADA DE I.A FRAGATA nUliSOLlCIONn 1:> 111, n K i m » DK (.;AUTAGt:NA, Á !-U VUELTA DEL ['ACinCO,

las Taoiias de la i'á^íi . ¡''^mniciah en se¡iie|aiile dia ií
sea- siTvidos, |n)i' la necesidad iiiipeíaosa ipie esialilei'e
la rosluinlire di'dar siiella desde muy teiniiraim ;'i sus

los iiiisMuí iialiii'ales del ¡lais le ll;miai) la ¡leda úi' los
fh'a/)/i'íos.
I,as crinijiarsas diabólicas circnlan y se suceden en
IKIHÍCÍIISII lrii|)el, sin inlerrn]jcioi!; lus nn'isicos se siiloiIléliliCItS.
, .
,
.
Hcnms*\-islo (V ''Slo es eoiiimi) a serinras y seimn- li'ian en las acei'as, moldados en landn)i'es lierbos con
las lie casas nniv jii'incipales dedicadas desde una s e - Irmicns de árhtd Imecos y sidire Itis cuales iiican i'-iin
mana anles de la lii'sla á coser y Irazar los leales y las manos ó cnii nnn.s palilos la danza nmio'ilona y
adornos nuevos (|iie sos esclavos lian de llevar el dia eslrepilosa i¡iie llaman tumba, ;Í cuyo son bailan IVede Heves estalileciéndose mía es(iecie de (•nmpeteiicia néltcas las parejas, con las ^eslicnlaciimes y mnvieiilre ias lamilias para presenlar á los snyns con mas mientos peculiares á su raza, liasla ipiedar anciiadas
en sudor. Forman con freciiemiia coro á esla danza.
" E Í oslranififo (IUO, comempla por ¡irimera voz, y sin los aullidos y los (•aulos de los m'^ms.
lener noticia de la liesla, la? calles de la Ha lana en
I.as nuilalas agrupadas á las comparsas bailan tamesto dia. so niieda ahsi.rlo, se cree Irasla.lado a nn bién, ó jiermanecen í"m-m;uolii [>arle del lu'iblico osparnavnl de v.'rdaileros iliablos, por lo ijue sin duda pecladur, liaciendo mas variado el cuadro con sus vis-

I losos tragos lie tolas linas y e| color de café con leche
de sus rostros,
Tenuinado el baile, los uefíms |iiden su agimialdn
á los ennciirrenles v á los vecinos asomados :t |;is r u sas. Hav un niomei'ilo en que el baile lli'ga al deliriii,
ii hi embriaguez mas IVeuélica, y ésle es (d en ipu; se
enlazan dos i'i tres ci)m|iarsas llegadas a un niisimi paraje ¡i la vez: enlnnces se mezclan y i'unrunden sus
parejas v sus nn'isicos , se oscilan unos con otros, y
llegan ai'imnlo mas culminante la Imraimnda, la gresca
V la danza.
[m|Mwilile parece ipuí genli' sujeta todo el año al
servicio forzado y penoso did esclávn , imeda sentir y
enlregarso taii de lleno un dia á tanto regocijo, l'ero

reílexioiiniulu lilosúlicaniuiile sobre la cutidícioii do
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rst;i r;i/,a, sn f^plicu PU PinliriaRiiPZ, pnr las mismas
rü/.oiiL'íí (|iit> t'S|il¡('iiii su iiltycrciuii.
Kl ^'rabaiiii I|N(' Imy ilanuis á luz ri'|)]'Psoiilii (.'oii
hiislaiiiií pro|i¡L'tlail ini i'|i¡s(iili(i di- esta licslii en las
calles (lo la llalmiia. Los miiviniiciUos lio las neyros
y ni airíí esiicciisl do, las lUípras cu sus dnn/.ns, SIÍ hallan íaii bÍ(Mi csiirosailns, qiifi el {jiic ¡lO liayu vislo
csLfí ^'úiUM'o ili! licshi, IHIIMIC formarse con dicho g r a bado una iilca i'xncla di- idl;i.
Er, Mi;si;(i |aibli'-':ii';'i fainhifn olrn, cuando n'uiiíaTi
el dibuiíi i¡ui! li'. lian ¡ironidido. re]n'es('nl;uido la |n-i)(•('siiiii dtd nyy Conyu, i'ii SaidÍiií.'o lU: (luha; ii(.'sla
no iiKírtos nolahli^, c.irarlcristica y anini;iila, inii^ se
cnli'brí loiiiis los años el mismo dia de Heves en la
(•a|)ilal del ilenarl;nn(Mdo íirii'nhd dií la Isla lie Cuba.
A csle •írahado afnnuiiañafá tni arlicnln d('S{-ri|il¡vo,
csrriio por el aulor del dibiijii, hajo la ¡m|in's¡on i'ocicnlc del espocláculo.
Fi:itNANrio G.vi.Lixo,

ENTRADA DE LA FRAGATA RESOLUCIÓN,
EN EL l'IIEimi DE CARTAGENA,

En Ef. Mcsiío de boy damos el i;rabado ofrcoidn en
uno de Ids úllimos iiúmeros, y (iiie ¡'epresenla la eiiIrada do la irasíalii Hesolucionm el ¡¡uerlodií Carlaí^ena. Todas las aufuridades y lodas las rlases de la
|iobIacioii han rivalizado en celo para obsi'(|iiiar difínatni'nle ;Í los bravos marinos, y coíi especialidad al
ieüMle lalVayala, ikín Dfii'los Valcárcel. Ilimiiiiacioni's, leal.ro, bailes, h;ui[|ni'teSj s(íi-eiiata,s, cuantasdi!nídslraciones, en lin, de. carino y de entusiasmo son
|ii'0[nas de semi'janles casos, nlras laidas su apresuró
;Í hacer (larlajíeria desde la llcijada de sus Iniéspeilcs,
enli'e ipiienes debi'mos cilar al lenií'ule de navio s e ñor Lora, y al fiíiardia marina scFuir Aiíuiri'c. En la
inaÑana del i se vcriÍM'i'i á bordo de la ¡(esolucion id
acln solemne y <'onmnvedor de i'nlre;;ar e| eoiiuü'cio
de ainiella [ilaza una hernmsa corniia ile oro al señor
Vali'ari'el, Irihuli) [>af,':idfi á su Ciiinporlamiciilo liernieo en ell'acilicn, y CDIUD re])ri'seiilanie endarlaííena lili linios los marinos de la eseiiadra.

RECUERDOS DE "VIAJE.
Hay imn ciudail cu el mundo, r.nyns haliilanles lionen él bello privil('^'il) de conlcmp'íar el sol á media
nnclie, y esle siiii^uiar lemimeno, alrae á su recinto
iníiiiiios viajeros, ansiosus de asisUr á \\\\ es¡)eclii<:ulo
laii inievo y |iereiírirni.
I';sla ciudad se llama Toi'iiea baja , perleiiece á
Suecia, y esl;'i sibiada cerca del iioH'o de I'utnia, (pie
la sirve lie eniliareadern, en ntia península, i'odeada
casi loda JKU' el ma^'cstnoso i'io ipie la da nmidire.
Aunque ,sii liindacion data a|ieiias de dos si^dns, y
annipie ios i'usos la rediijei'ou á cenizas en 17(18,
merced al cotuei'ciu y ;i la induslria. es hoy una ciudad i'c^inlar, si bien ;ilf;n pcipieña . á la ([Ur sirven de
alfombra fértiles campiñas.
Sus casas eonsliui úiñcamenle de ini [iisn, [lero son
haslanle elevadas, y los comereiantes, ipn' liabilan al
Medindia déla pobjaciiin, un lian |ierdniiad(> i^aslo iii
trahajii al^jmio |iara embellecerla, liaciendn bermosos
paseos, sombreados de, árboles cnrpidenlos. y amemis
jardines, llenos de invernái'ulos, en los cuales g u a r dan las |)lanias exóticas y las llurcs mas liellas y delicadas.
Las a^juas del rin, qne se reúnen en frente de Tornea . romedaiiilo un aucburi)so y tiasnarcnbí lafin,
re|n'oiÍucen en sus movibles niidas im doble [laisaje,
Im'mado el imo por los edillcios de la ciudad, y e| oi.ro
piir las aldeas y cabanas, rercailas de vei;p;les, ipie se
nstentaii en la opuesta ni'illa.
Al .\nrle de |;i polilaeion, se ve una pequeña altura
enroñada de moliims de viento, y al ]iie de ella se e s lienden vastos campos, cidlivados con smno esmero, y
espesos bosques dn [linos y de abebts, poblados de
rengíferos, armiños, zorro.s'y lobos.
Pnr los cairñnos anchos y recles ([ue cirenyen la
ciudail, .so deslizan incesanlémente multitud d(! trineos, conducidos por los cnmei'ciantes qm; van á las
ferias imnedial.a.s, con el ohjelo de vender .sus ]iroilu('tos, consislenles la mayor |iarle en pájaros lieladiis,
do los (iiie fíusüui sobremanera en .Stuludmo, y slronnííines, sabroso pescado, parecido al arenipie, que so
sala y se conserva durante nmcbo tiempo.
lie este inoiln , la vai'iada belli.'za de la ¡lei'specliva,
se auna con el movinn'enlo. para eoniuniear á Tornea
un as[iecln risueño y af^radable.
l'ero cuando lieRa^d mes de junio, mes en el que
debe f'lcctuarse el ]iroiii;,'io, ri'eee en estremo su a n i mación, y sus ealles so inundan de. via|eros, f|ue a c u den de todos los punios del ídobo, osíentando diversos Irages, hablando distinta?, lenguas; tiero arrastrados
p o r n n mismo estímulo: la cunusidad.
Ai acercarse e! soUsnine instanle, los mas plehevos
toman por asalto los molinos de vienlo antes menríodo.s, y lüs mas ilustres se dirijen á la iglesia de J u l -

'za.sjervi, situada en líi próxima isla de Rjorleon. Eti
esta iglesia s(í baila de inaidtiesto un preciosn libro,
i¡ue guarda fu sus ]iáginas los nondires de mil persunajes célebres. Juiítamenle con alguna senlencia ó
composiciun iioética, alusiva al objelo rpic los ha coii'• (Incido á aquellos reninlos i.:liiiias.'
j Llega por lin el momento ansiado, y es imposible
' desci'ibir cun palabras, el niágicn cuadro que .se ofreI ce á su vista.
El sol clavado, digiinioslo asi, sobre ei horizonte ilitranle las veinle y cuatro horas en que descansa al
pari.icer la tierra de su continua rriiacion. se asemeja
,á un disco, iluminado arlilicialniente para bañar con
• su (lorada luz los opacos edilicios de Tornea, las p¡nlorescas inonlañas do Hakamn y Cnrpeknila, y el Ic! jaiio golfo de turbias y revueltas ondas. Todos estos
objetos, retlejándose sobre el birso cristal del lago, se
pintan en é| con un claro-oscuro agradable, (jue no
tiene semejante en la naturaleza, mientras la nuche,
ya (|ue no puede anionlouar unas sobre otras las n e : gras sombras, impone silencio á los ecos, y liace que
I reine por todas partes una calma nnpíUiente y mages; tuosa. ¡Sublime recogimiento, que l'nrma el mas bello
de lüs contrastes con aquella luz lanliistica, y que eh^I va el corazón del hombre Inicia e| Supremo autor de
I lo inrmilo'
Pero (d origen tradicional de Tornea, según lo cuen. tan sus hahilantes, no es menos singniar (jue el es[iectáculo (jue ofrece anualmente á las curiosas miradas de
los sabios, liéle aqui.
En las sombrías playas de Dinamarca , bidiitaha
Dios sabe en qué época, un jiiveii |iescador que se llamaba Itagbilil. llagbilil no bahía conocido á .sus ¡ladres, no lenia mas familia (jue una buerlanita de jioi'os
años, ;Í ¡juieii habia recogido abandonada, y que era
hermosa y melancólica cuino las liadas que vagan e n tre las brumas de los mares.
Para ella, líaghiM iba mny lejns ;'i sor]u'ender lus
peces que se balaiH^eaban siibre las aguas, y para adornarla se entretenia en recugercunchas tle mil i'olores,
cuando la marea se retiral.ia de la playa, replegándose
lentamente (»la sobre ola.
La niña, ipie se llamaba Stenia , adoraba á sn protector, coniuse, adura a u n genio beiiétiiui y |ioderoso.
Tenia celos de! aura y del sol: h;isla U^nia celos de
la velera barqnicbuela ipie le alejaba de sus brazos.
(Ay desdichada! Un dia entró Itagliíld en la humilile
chuza, acompañado ih? una mujer que murmuraba en
su oidu dulces ¡lalabras, (|uo dirigía tiernas sonrisas.
.Nunca habiii vislo Stenia á una mujer mas liella:
lenia mejillas de rosa , blondos cabellos y ojus azules
que des|iedian suaves y misle.rinsos resplandores.
¿Habéis oido hablar alguna vez de los huldi'í'ulks, his
niaras y las ideares, noinstruos ú hadas ([ue habitan
en las brumosas jilayas de Ilinamarca?
Las úllimas son unos espíritus errardes, que vagan
por las riberas solitarias, en las noches teinpestunsas,
envnidtas en una piel de foca. Si un |iescailor se acerca por casiiaüdad ií alguna de ellas, la iiikar levanta
su matizada piel, y muestra á sus ojus mi semblanle
tan hermoso, ci'nuo es imposible que exisla otro igual
sobre la tierra.
Entonces, si el jtiven es baslante astuto para a r rancarla su piel, y esi'uuderla síii (¡ue nunca jamás
pueda volver á encontrarla, la nikar se VIÍ (diligada ;Í
seguirle como una simple morlal á sn cabana: nnis
¡ay de su cabañal ¡ay de sn hogar! ¡ay de sns liijns,
si recobra alguna vez su laiisinan, pori|ue Indo lo abandona, ansiosa lie ii; á S(da7.arse de nuevo con las ulas
encres|iadasl Pero si el esposo guarda l;i miígica [del.
(pie no |iuede serdestruida ni ipUMiiada, sin ([iie muera
al instanlií id osado (pie tu intente , entimces su ventura es iidinita, pnrque la belleza de la nikar no se altera nunca, y perm[uiec(! siempre sumisa á las leyes
del que la ha' vencido.
¡La mujer (pie acompañaba á Ragliikl era una nikar!
Sicilia iiivo celos de ella, ¡oh, si, horribles, es|)iintosos celos! pero devon'j sus lágrimas en silencio y kt
ami'), purqiK! C(}ntrihuia á la dícba de su proli.'t'tor
(pieridu.
Itagliild reuni(') á ludes sus amigos, para celebrar sus
es|ioiisales cun una liesta espléndida, y durante muchos
días los ecos repílieron de distancia en distancia, el
ruido de las risas y los cantos, el del paso cadencioso
de los baih's y el chocar argentino de las copas.
¡Perú iiasaron a([uellos primeros días de ji'ibilo y
embriaguez, como pasan rápidamente todas las alegrías de la tierra!
Una noclie en que Ragbild habia salido ]iara la p e s ca, (d hada dijo á la niña C(m su voz dulce y seductora:
—Muéstrame (d lugar en donde fu ]U'oteclor ha ocultado mi hermosa [del de foca. ¡No puede haberla destruido , porque Imbiera muerlo en el mismo instante
de cometer tal crimen!
Stenia era candida y sencilla, la condujo á una cercana caverna, y la enseñó la piel allí escondida; |iero
la pérfida hada, arrebalámhda de entre sus manos, se.
envulviii Con idla y desafiareció en los aires. ¡Ay qué
fue entonces de la iiKMUta niña, y del triste pescador
enamorado!

iaiuentus, fueron los úiiiens sonidos que recogieron
Ins parleros ec(.isl
¡V los recogieron durante muclios, mu(;Jios dias,
lúgubres é inlerminabies!
Itaghiid se volvió sombrío y laciliirno. En vez de
izar la blanca vela de su ban[uilla. en lus dias a|iaciIdes, para ir á la pesca, jiermanecia iiininvit junio al
hogar, sentado sulire un infurme asienio becliu con
los huesos de las focas; pero si las olas se encrespaban, corría á la playa , y vagaba por illa ¡nvucamh} al
bien perdido de su alma.
Stenia le seguía en silencio, y encendia un.i h o guera entre los mabirrales. ¿Qué inhmfaba hacer |¡i
[lobre niña?
lina noche el mar arroji'i á la ]ilayaiin Inrbellino de
hrillanles ideadas, y cuando las ideadas se retiraron,
quedó inmóvil sobre las rocas nna mujer de bellísima
apostura.
—¡Soy yo! dijo á Ragliild la c:iprichosa nikar; ¡soy
yo ipi(> vengo á saludarte!
l'ern mientras el iiescaiior, fuera de sí, se precipitaba á sus plantas, Slenia la arrebató la piel y la a r rojó á la hoguera, (pie tenín dis|niesta como siempre.
lirilló la llama, creció, volvió á descender, y acabó por estingu¡rs(!, dejando en su lugar un inonion de
ceniza...
¡Pero á medida ipie la hoguera se eslin^uia, lambii'u se iba estiiiguieiidn la existencia de la pobre niña!
^• ;i medida (pie la buguera se esiiuiíuia. crecían los
mugidos del mar, auinenlándose lus estampidiis de los
truenos; y de t;is negras nubes, y de las negras olas,
brotaron iidinilos mmistruos y badas, ipie acudían á
vengará su ofendida compañera...
—¡Muero por darte vida! niiirmiin'i la beriiica niña.
¡Te amaba v lue he inmukidu ;Í tu amor! linve y sé
b'Üz...
.\penas priinimciii estas palabras, hrilkí una luz clnrísinia en el estremu del borizoide : los genios del
bien, evocados por ei amor y el sa('rilicio , aparecieron en a(|uel círcidu de lu/, y trabaron un riiilo combate con los espíritus iiidmíiKOS, (pie se acercaban
rugiendo y amenazando...
Hagbild' nu tenia lienipu qui- perder: eugíó en sus
brazos el cuerpn iiianímadn de Slenia, y arrastrandu
consigo al bada, buyi'i...
¡Atravesó valles, atravesó montes, atravesó los piélagos helados!...
¿P.nántos dias duró su insensata carrera? ¡Nadie \o
supo! Pero una mañana en (pie brillaba el sol, en qne
dormitaban las olas, en que sonreía la naturaleza cim
apa(tible calma, se detuvo á descansar en la península en donde Tornea tiene su asiento.
Alli emitió á la heiiévula tierra los restos queridos
de Slenia y los c.uhriii de llores. Luego corló algunos
pinos y coi'istruyii una cabana. Oerriíiii utros, é hi/o
un [leqiieñu campo, ([lie ciiltiviicun sus manos.
La nikar le diú muchos hijos. henuusos cuniu ella,
y llaghild cmistruyó jiara cada uno una cabana, loriiii'i para cada uno un canqio.
Sus iiijus se hicieron [lescadores, y Iragerun en sns
barcas aígunas badas envidiosas de la diclia de su terrestre compañera.
El caserío se trocó en villorrio; (d vilhu'rio se convirtió en ciudad.
• Gi'acias al IKU'ÚÍCO sacrificio de Slenia, boy los viajeros pueden contemplar el sol ipie no tiene ocaso,
en una población bidlisiina, cuyas altas torres se e s coiiden en las nubes, cuyos bierfes muros están c e r cados de vergides, (jiie lieiie trineos [lara alravesarel
desierto, naves [lara cruzar (d piélago salado y llevar
de clima en clima la fama de su glnria.,.
¡Tan cierto es (píela abnegación, como una senidla
|U'ec¡osa. l!or(>ce C(M! el licnqio. y Irasnnle sus friituí!
á los sigkis mas reniotos!...
ANCEr.ACiussi.

I,as má([iiinas de vajinr que sirven de moforeí; nn
la (¡rail Pndaña , y ijue re|iresentan una fuerza
de .3.íi,';0.000 caballos, ei[nivalen al Irabaju qne teuilrian(|iie desempeñar 7f>.ÜÜ0,()(m de hombre-^, |i|-óxi~
mámenle.
liase dado con la manera de amasar pan de trigo
germinarlo, co.sa basta el presente imposilde, según
dice un periódico. Haciendo la germinación perder al
gluten de la harina su elasticidad y su indisolubilidad,
era imposible hacer con el trigo germinado otra cosa
que un jian pesado é indigesto. Parece, pues, haberse
iloscubierlo qne, añadiendo á la masa '20 gramos de sal
por kilogramo de harina, se devuelven al gluten sus
cualidades, fabricándose por esle medio un pan del
lodo saludable y mas fácil de conservar que el amasado
con trigo sin germinar.

El cable trasatlántico signe funcionaudo con loda r e gularidad. La linea desde San Francisco de Calübmia
álíusia, cruzando por Siberia y el Estrecho de líehriug,
¡Entonces las lágrimas, los su-spíros, los dolorosos fifi acerca rápidamente á su conclusión , y ahora vamos
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¡i toner unn nueva línea de cümuuiciicion entre ambos
iiii-UKiris. Ksln linoii principiará en liscücia, cnizarú
puf las islari di: l'oruUj Islamlia y Groelandia, y tormiLurá OH la costa de Laljnuloi'. So la dosiRiiarii con el
liomlirií lie leléf-raro-lrasalliiiitico diíl Norte, y su lunfíiiud total será de f,7S0 millas repartidas ik est-' inoilo:
di'sd'' líscocia ;i las islas de Keroe, 'ioO; desde Ferue á
Islaiiiiia, 2-ÍO; desde Islauíüa ;í Oroelandia, llUi; iksile ÜroelanLÜa á Labrador, ülU,

El ycneral Sabine lia deducido de las observaciones astronómicas hechas ikirante siete anus en Kevo y
en ulros partes del í^lobo, tjue f.\ist(í una variación
magnética, la cnal depende evidí'iiteiniMite de la posición de la luna respeclo al meridiano terrestre, y (|ue
jiresenla los misinus caraclércs esenciales en los diferentes países.

SUS FLÜllES.
Tiíírnas llores f|U('. cret'cis
<'ii f'l Jardin de, mi amada:
sois las mas ilicliusas fl(H'(!s
de fuaiilas mi'Ceit las aui"is.
llicn piuléis rniini-ijiM'os,
llores dulei's y -galanas.
Ipil' tenéis por ¡anlinei'a
oira llur de lornia linmana.
I'',!la Clin su biaiica mano
sobre vosoIrasdeiTama
a^iia erislalina y |)ura,
lan |iura romo su alma.
Y aunipie c\ Sol su Taz IraspoiigU
i'iih'e nubes a^i'iipadas,
olro stil halláis IVíeiindo
en los ojos de mi amada.
Vueslros delicados lallus,
eomo (lara darle iirarias,
cr^iiis ulanos y ali'f.'res
ro/ando por so ventana.
Y lie noche nnlrelejeis
vueslras caprichosas ramas,
p]'o(e/.'iendo la piiri;/,a
de la ipie dcniro descansa.
.\ias no lomáis (|ue mi bolla
su vii'lnd empañe en nada,
i[\]t'. el candor sii'in|ire ha lemdo
sil cora/im por morada.
ICIla asoma á saluilaros
en cuanto despunta el alba
y las liieienles corolas
entre, sus labios hahif^a.
En vueslros preciosos pétalos
virginales besos graba;
besus que convertir deben
en dulce iniíd vuestra savia,
•V bebe el fresco roció
(¡lie vueslros cálices ijuarda
V (|ue le ofrecéis en ¡lago
i'jol alan con (|uc os royala.
Asi, en sus labios de msa
¡cuáii f^raciosamenle cuadra
que en copas ile rosa libe
el néctar de la mañana!
Desde lejos la conleinplo
¡ay! uuiy ícjoí!, por ilcsgi-acia,
~ l | n e siem)irí^ entre mi y la dicha
jia de haber mucha distancia! —
Cuando entre vosolras fonna
asomaihi á la venlaua
tiii bello animailo cuadro.
cnvü marco es ihi ^'uirnalda.—
tiernas llores que crecéis
pii el jardin de su casa,
sed ú'liles mediadoras
ciilre mi ainor y mi amada.
Y cuando ella vencía á veros
.seml)rad para mí en su alma
la semilla ile ima llor...
lie una llor que "amor., se Hama.
)']MUQUE FBEXAS riE S.\BATEH,

LOS PALACIOS DE YILLENA.
nos I'.aAlillA.S hE IM'IIÜIIL'CCION.
I'h'iiicnrac liislorias p;isailas
Ilc unilntiic C3b;)llcrin,
•\' LT ser his notlics llagaiias,
Olvidar [iciias licl ilin
Cojí l(;s cucülos do Ins limUis.
J. Áralas.
ICxisie en la imperial Toledo y hacia lasarle orienlal
de la.misma, una iiílesiii bajo la advocación de NuesIra Sefioi'a del 'i'ránsílo.
Llámase lainbien la emula de San neuilo.
Su arquitectura árabe, su sólida construcción, sus
muros almenados rodeados de arcadas, y llnalmente,
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la posii'ion especial do su fábrica, ilespiertan á prí- I previsión que se. le alribnia, y (pie sabía emplear efecnKU'u vista la curiosidad del arqueólo;^o que pretende , livamente con buen fruto en sus especulaciones r e sondear el orillen i!e ese mudo testigo lie los si^lus. servadas.
Itien será ailverlir al paso, (¡ue eso santiianofuc un ; Ponine el siiperintiindciUe jugaba siemnre al alza
1 cu operaciones mercantües de dañada índole. Coincrlieinjio sinafío^'a jiuláica.
\ la parle septenlrional do díchu eililicío ñútanse I ciaba hasta con sangre humana, y lo ([ue i.'s mas, te;^rupos lie venorables ruinas, arcos yparedimcs i'übis, nia la rara suci'le ó iialiilidad de ganar sieuqire.
minado lodo el sílio ]iiir i-atacnmbas probmdas que
En sentir de algunos, estaba dejado de la mano de
nadie ha sabido meilir, y que lienen eomunicaciun con MÍOS aquel hombre, ambicioso bajo subarajiienta túnilos solanos del saniuario.
ca, soberbio bajo atpiella servil y equívoca sonrisa, no
Sübi'e esas mismas i'iunas, bolladas poi- numerosas exenta de infernal malicia, que parecía ser, según alf,:enerac¡ones, el üempo ha arrojailoun Tuanto de ver- gunos, e! vivo hasimlo de su raza deícida. Afpiel ser
abyecto y pelii;roso, i|e asp'écto inocente basta la mas
dura y mus^'o.
.\lli' se alzaron hai'e miicbos siylos los famosos Pala- relinada bipin-resía, pasivo y lorpe basla el inqinidnite estremo de dormirse en la ciega conlianza de que
cios (le Villrna.
Existí', lambieu sobre los hacinados esciunbros del no (ludiera llegarle el ínrno de las justicias <le| t r e barrio de la .Iiulería un caserón destartalado, cuyos mendo rey. y sin ocuparse de otra cosa ipie de a t e allos üi'nzos permanecen lodavia en |iie. como la moi- sorar fabulosas riquezas, fpie nadie sabía di'mde se
tuoría píi'ánnde del pueblo do Israel ojiriinido y pros- ocidlabau , y qco procuraba él desineiifír bajo luia p o breza ¡qia rente.
crito.
Aquí hubo iinlif-'oameule. una s¡na;io^'ii judaica.
l'lsta exageración inqirndenle llegó ú hacerle IraiMas adelanle fue purillcada de real ónlen y con- cion un ilia, dando mayor consistencia á ciertas baverlída en asilo de meri'li'ici'S conversas; lueyo fue cr- büllasde mal género que tiebierun Humar la atención
mila, ili'spuos cuai'lel, y boy naila.
del ilislraiilo monarca.
Llamóse anli^íuauu'nle. Sania .María la lllanca.
Sin embarco. C(jnlinnó ésle . al parecer, desapoicirinahnente, hária el \ ( o l e de la ciudad.Iiay otro so- biilo, aunque eu i'^n inenle revolviérase acaso un plan
lar alnindonado desiie ISOti, en henfe ib' la piíiloresca UTrilile ysangrienlo, dircridii por enlonces.
vcfna y conli.mio á la fábrica de ai'inas.
La aslncíii, ¡lor lo tanto, eslalja de ¡larle del rey.
A(|iií se veía en otro liem|io una crmila do lusca
arquitectura, cuyo oi'íi,'en es pai'a nnii'bos un mísleíf.
rio, y (|ue en luoístro si^lo Ine demolido.
Tenia la advocación, por cierto peregrina, de San
EL ZOHUO EN l.A:: ItEIHOS DEi. TIOUE ^OllO^\^lO.
Pedro el Veiiie.
Mas de una ve/, nuesiras inveslíf^aeiinies anticuarías
V lli.'gó un lienijio en ipiit el ardid .-^e adelantara al
suban eslrcilado en esas nuidas y elocuentes pái^inas ardid, la malicia a la malicia y la juslícia al crimen,
jgepiedra, (|ue nada revelan en meilio ile su sombría oculto pm' el velo ilel dií-iioidii'.
cxislencia, y que ennegrecidas por el tienq}0, recatan
(Juedaba aplazada la e\[)iacÍoij. pues solo se ajusacasu lodu un lesiu'o de porinenores arc|UCüIúgico.s, taba la tregua.
bajo su manto venerable.
\^
Don iVdro recibió á sn lesorero en andiencia priTodos esos monumentos, lisias fúnebres ile !a d o - vada, y se encierro con él á solas lui la regia cámara
minación sarracénica, lienen mía hisloría romancesca del .-Mcázar de Sevilla.
que les es común, y que enlaza su destino recíproAquella entrevista ínlein|iestiva (era de noche y :\
co. IJe ellas se reiiereii curiosas consejas, cuyas ilis- deshora) llamó la alencion de niuebos, y creyeron
línías y sínííularcs versioni's, aumjne armonizadas en ]ior una deducción lógica, (jUe id día providenciid era
id loniío, him conmovido nueslras libras y lian hecho llegado ya para don Samuel.
latir de terror y emoción nuestro corazón de niño,
i'ero por enbnu'es se equivocaban á medias en sus
en mejores dias. Hoy, jiiies , estimulados por esos
mismos recuerdos de infancia (]iie suelen vivir lauto conieliiras. .Inicios arriesgadamente leinerarios.
Hemos dí(dio y i'epelínios, que se tralaha liut sólo
como el hondiro, pai'a t o r l u r a s n y a , desentrañados
los principales arcanos de esas consejas, y aclaradas de ajusíar una tregua; eslo era lodo.
—¡Y bienl dijo a! privado el soberano, ei'es viejo
las dudas, bien lejanas, por cierlo. de la'ripide/ de
las notas leolófíicas, acometemos la empresa de con- ya, Samuel, me has si'rvido bien, y es llegado el
s¡f,'nar en las réspeclívas leycmlas esos cuenlos de iiempo de premiar lanía lidt;lidail como yo mismo le
hadas y enCiuitauíentos que nadie se lia alreviilo á es- debo. Ilasla hoy, á |iesar de Ins dilalados servicios,
cribir todavía, y páralos cuales nada pediremos á la has relmsailo cobrar esti]iendio alguno, y ([uiero que
invención, poripieen su mismo fondo e.xísle un m a - al retirarle á la vida [irivada, des[iiies de lu lar;;a y
nantial de inagotable fantasía, capaz de inllainav ])or honrosa carrera, puedas llevar el consuelo tie mi g e si solo la inspiración del [loeta y del novelista; evo- nerosidad y de mi gralituil.
cáronlos esas livianas sombras i]ue diiernien en snhEsta salida lan inlempestíva del rey, desconlcntóal
lerráiieos desconocidos, y al eco de esas grotescas hebreo, quien na obstante su sutileza, no alcanzaba
fórmulas del conjuro, bajo el sífíiio cabalislico Iraza- á calcular á dónde ¡ha á parar aquid; sin eniliargo,
dn |inr la vara mágica del nigromante, nos revelarán repuso con una voz bipócritamenle snmisa:
sin i'i'sístencia curiosos y sombríos misterios que ya—Mi destino, mi viila, lodo es de vuestra señoría:
cen allí olvidados.
quede sentado siempre, por mi ]iarte, que no apetezco oti'o galardón (jue el agrado v la volunlad
ih? V. A.
LEYENDA PRIMERA.
E inclinó lu cabeza, dobló la rodilla y eslainjió un
ósculo en la mano cpie le ob'cció el rey.
D(W SAMUEL LtVÍ,
—,".Cómo eslá el tesoro? esclamó éste.
1.
—Pos mil didilas, señor, es lodo ciianlo lenemos;
de modo que si llega á encenderse esla priinaviTii la
EL SUl'ERINTENDENTE DE SU ALTEZ.\.
maldita campaña de Aragón, no nos quedará un cornado; asi (jiie, si queréis conjurar es|e conlliclo, no
Corrían los años 13b7 de Crislo.
Keinaba en Caslília (d célebrí' personaje, llamado debéis ¡lerder tiempo.
|ior muchos don Pedro d Cruel y [lor otros el Justi—¡l'-sto mas! eselamó el rey , con marcadoasomciero; ese iKnubre , héroe ó monstruo, cuya calilica- J)ro.
cion es lodavia lili enigma.
—Creedmc, señor, rejiuso el judio, con su eterna
Hallábase em|ieñadi) ese gípanle en aipiella ruiía calma, glacial é iinperlnrbal)le; os necesario que os
ludia de traición y venganza, lucha en (]iie no anda- pri'pareis; los dineros son el primer requisito indis!)a escasa la sangre, lucha criminal, civil, l'ratrieida, pensable para el caso.
que desconocia los vírenlos de la razón y de la s a n —.\o iin[iorla, loma para li esas dos mil doblas, á
gre, sc'uibrando el lulo, la maldÍ<'ioii yol eslerniínio condición de que linqnes en Castilla. Una persona
en estos inforlunados reinos.
como l,ú, debe asegurarse una posición iiidopendíenle
Es inútil di'scender á pormenores de esa tumul- en el reino, para representar con decoro lo que
luosa época tan conocida ya en nuestros liempos, y ha sido y lo que e s : lesorero y gran privado de la
Corona.
cuando nueslro propi'isito aquí es lan diverso.
Sabido es también qiiií td monarca había nombraHabía, sin emhargí), en el acento del Iremendo
do tesíU'ero y superiiilendeute general á un hombre rev, cii'ría espresíon acerba v doble (al menos asi lo
judio de raza. (|uíen ¡lor ileinás llegó á alcanzar a b - creyó Samuel) que le desconcertó y trastornó el Ciu'esolula |)rivanza cerca de su señor, y nianoialia por si hro: de sus ojos parecía irradiar esa alliva liereza clay ante sí, recaudaba y monopolizaba á "su arbitrio sica lan proverbial en él, y lucia en sus facciones una
todas las rentas reales.
cliispa ínllamada de cmei venganza, mal dislrazaila,
Esle hombre afortunado |llamál)ase don Samuel bajo sn cánslica y ei|uivoca .sonrisa.
Lev i.
No hubo medió, pues, ile replicar ;í la conoluyenle.
llaslalia Mui S(do que d¡]i;se él al rey que se con- volunlad del rey, cuyo acenlo parecía resonar aiini'U
cluia el dinero, ¡lara que el monarca apelase á las el oído del ¡udii': la orden no admilia réplica.
Curies en demanda de un nuevo íinpnesto. Por de
Un momento después, des]iidii) lUm Peilro á aquel
pronto, véase cómo este depositario irres|ionsable e^davo bípócríla, cuya espresíon de roconociuiieiilo
llegó á ser Con el tiempo, alentado por su impunidad uú ijiiiso üir, y que se retiró aterrado, sumiso, conmviihiürable, un cáncer insacíalile v lenaz del erario hmdiilo, como nn perro cobarde bajo el látigo de su
pnblico.
dueño.
Pero esto (b'bia lener nn lórmino, y es lo que don
(Se conlhiunrá.)
Samuel olvidó, aun en medio de la s«s;)icacía valla
JOSÉ PASTOH DI; LA ROCA.

24

EL MUSEO UNIVERSAL.

DIME LO QUE EN LAS CALLES Dlí MADRID VES, Y TE DIRÉ LA HORA QUE ES.

Nii liiiy en Miiiliid mi cursi ni farol
(|iie en el Priiilü i'i las dos no tome cl .sol

Lti una (;; ilií la laníf. y \u cu |asei
se ven iil^-iinns Irenes de rciTeu. .

¡Las cuiítrn! ;Qné lodlirlus y cansados
salen de trabajar los empleados!

ASJJCCIO de la lldlsa iil tiar las II'PS
¡cuánla dunda'hay alli sin interés!

AJEDREZ.

.s()n:cio>" nEl. PUOUI.KMA rsíM. úO.

PROBLEMA NUH. 70.

G E R O G L I b " ICO.
ÍOLUCION JUCi. AN'iDliioa.
L:ts cani|)anas que se escucl latl di'sil
luiien resonar ,sns eco:
Sli'o r o n

auna.

i'oa 11. j . .M, MAHQi'1'Z ni': iiuitr.os (AI.MEHÍA,
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BLANCOS.
tos DLASCÜS DAN MATE EN CUATIU) JUdAUíS.

Señoras 1). Carcln, H. noniiuKucz, J. CONZSIPZ, K.
Caslro, M. /afra, M. Mai tiiicz, ÍI. Lcrrnux y I.ar.i, J.
Loiio, 11. CarcL's, riú Mailriil.—A. Calvez, de ScvilU,

l.a snliiniiii d e ésle i'ii ei inii.xiiiKt n u n i e r o .
IJIUKCTOI! Y liUITOIt HIÍSI-ONÓABLI;: , U. JOSlí (.lAííPArt.
IHl'RENTA UE CASPA H Y ROlC, E D I T O R E S : B A U R I I J , PRIHCIPE, 1 .

