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REVISTA DE LA SEMANA. 

iiiliüdiiiiaiiccrcit ilr. 
lii prtícoriiliul (icl 
nuevo iinii, ¡icrn si 
iilyiiiiii ihnl;i liiiiiic-
sií c:il)Í(l(), id jueves 
17 (iei corricülc kt 
liiihieni ili.sipaild. 
Preciso uri tonvt'iiir 
fíii fiiu! hoy Ht' vive 
iiuiciiüenpocottem-
po, y en ki justicia 
fuu ipie sfi llama al 
siglnXIX.íilsi^'loiU'l 
lllOviiiiicilld. I)(is n 

tresiliasiuilüíí lid tiicmoriihlc jueves , h luiliimí apuii-
tulo al rcíciounaciilo algunas canus; el jueviís va (;ra 
luilü i'O un:i cana. ¡Cuando (iecnnus qiu; iM iliahln .suu 
lüs niüü^ <lü i'liura! Lo siii^íular del eas^t os, qu.' no 
iriv nolicia de que Í8G7 haya dado hasla la pre
sente nuda (pu'. Imlj'^i'' '^'i" respecto »m cuinlucla; al 
(•ontrarioi >-'^ n" " " ' " ' '^ '• ' ' ' iin-eHlailo, obediente y 
tan Ibi-mai, <pi« I>ar(-'Ce un viejo. Tcjdo esto si^'iiifica, 
en suma, que el dia 17 cayo una nevada tan inerte, 
ilueú laa'tres ó cuatro horas eslaha Madrid eutei'a-
iiientc vestido lie hlauco. Hay unos versos, atribuidos 
•i (Inovedo, y 'lue si son suyos, prueban uini de dos; 
ó iíuc era nial observador, 6 (pie en su tiempo era 
la L-ente menos cortés {|ue en ol nuestro. Dicen los 

versos: ~ ,. 
En estas mañanas Irui^ 

losami^'os verdaderos. 
• ni sedan los buenos días, 

11) se quiliui lüs sombreros. 

Cabalmente nosotros beunjsyisto en -'sLa ocasión no 
sólo saludarse losannf,'üS. snio hasla ios enenn^ío. y a. 
personas eslrañ;.S con un eídusiasnio lan fresco, pue^ 
íio siempre ha de ser anlienie, que alMuno. hcMion 
el sanlg suelo. Nunca la elunielu luí llevado tan al es-

trcino las reverencias y genuflexiones. He los sombre
ros no se bable; mas (]ue (piitailos dt̂  las cabezas por 
sus respectivos dueños, eran arrancados por un vieu-
tecillo Norte de lo lino , que les ahorraba aquel tra
bajo. 

El especli'iculo era sumamente diveilido para con-
lenqilaiio tras de vidrieras; piir esos caminos de Dios 
lo cómico de la ciuilad, ¡iresenhiha. en tanto, un a.s-
pecto doloroso. La nevada casi ha sido líencral en 
i^spaha, y los despachos (|ue se reciben del veciim 
imperio anuncian que allí tanihien, sobre, lodo en el 
Mediodía y en el Ceulro, han estado inhM-rumpidas las 
(•.(uiumicariones. Î n Suiza al-^unas alileas quedaron 
sepultadas debajo de la nieve. I'ero como no hay nuil 
que por bieu no ven^a, hts cani|ios, que tan necesi
tados (estaban de afíua, habrán satisíecho su sed con la 
nieve y las copiosas lluvias que la lian SÜHUÍIIO. 

Üespaídios tele^^rálicos de l'aris anuncian (pie el Mo-
niicur del 18 lia publicado un decreio iuipei'ial, esta
bleciendo reformas importantes, asi en las Cámaras, 
como en la imprenta y derecho de reunión. El misum 
periódico añade, en un suelld, (pie todos los minis
tros han depositado sn dimisión en manos del euipe-
railor. He aqui alfiunas palabras de la caria qur Napo
león dirifíe i'i .Mr. i íohuer, minisiro de lisiado, y ijne 
precede a! decreio: 

"Mis deseos son avanzar en terreim liruie, caiiaz 
de soporíar el poder y la libertad. 

Eslas palabras se han realizado por las medidas 
actuales. No HC ronniovi'rá el teri'cno ipie quince años 
de cahna y de. prosperidad liun consolidado. Hayamos 
por alirmarlo mas y mas, estri'i^bando nuestras rela
ciones con los ;íi-audes poderos, y ascHiiraudo por leyes 
sabiiis, nuevas i^aranlías á los ciudadanos, conclu
yendo, por lin, i'\ coronamieulo del eilihcio levan-
lailn por ki voluidad nacional." 

La apertura del cuei'po legislativo francés, se veri-
Ücará, dicen, detinitivamenle el dia il de lebrero 
pró.ximo. 

Asegúrase (jue la misión did señor Tonello en Uoma 
lia lermiiiailo, y (|Ui'-esle di])!omátiCü SIM-Ú pronto re
cibido en auiliencia dî  des|iedida |(0i' el papa y pcu' el 
cardenal Anlonelli. 

I,a cuestión de reforma electoral que ei ministerio 
inglés tiene que llevar al Parlamento, amenaza su exis
tencia, según cartas de Lénuh'es.. 

La prensa italiana agita enérgicamente !a opinión 

pública contra la Tunjuía, y SÍÍ habla de esjicdiciones 
á la isla de Cuulia y á 'hísalia, fomenladas por da r i -
haldi, señalándose como punto d(í partida la costa del 
Adriálico. Venms, pues, que la insurrección d(í los 
candiotas, mil veces apagada, según liemos rejielido, 
por los interesailos en ello, está mas viva de lo ipie 
parece, á propósito iW, lo cual pueden a[ilicarse al l e -
légralb aqu(dlos conocidos versos de uno ile nueslros 
mejores dramáticos antiguos: 

los muertos que vos matáis 
gozan muy buena salud. 

l'ji la última batalla contra los turcos, datla cerca 
de Retimo por Coróneos, nombrado general en jefe pul
los cristianos, quedaron en el campo .'tÜO de, aquellos, 
dejanilo además muchos prisioneros. 

Noticias recientes de Chile y el Perú , nada adelan-
laii resjiccto de la paz, indicándose únicamente que 
liay prohabilidades oe un |iró\inio cange entre losjnv 
sioneros de líspaña y los de la ¡)rimera ile las ilos r e 
públicas citadas; si bie.n tampoco deja de asegurarse 
que estas, es decir, ciertas gentes, no aceptan la in
tervención de, Erancia é lngiat<írra bajo las bases pro
puestas, y i'xigen que España saluile ináinero sus ban
deras, desishi de sus recdaiuaciimes y devuelva los tres 
millones pagados por el gobierno ifel general l'ezet. 
No puede, pedirse menos después de ceh'brar aquellas 
célebres victorias fantásticas sobre nuestros marinos, 
con salvas de ariilleria, repi(|ue de campanas v otras 
ruidosas demostraciones. 

üos 
artes 
tor 
linguido. 

La curación de la eiiqieralriz Carlota es completa, 
ó al menos lo tía declarado a.si una junta de médicos, 
si badedarsecréibto al FremdemblalhW. Viena. 

Sun doloro.sos los detalles que llegan de lu catástrofe 
ocurrida pocos dias liací- en Hyde-Pa¡k, y que. ha 
conslernado á iodo Li'indres. El esceso di' gente (pie 

, liajjia concurrida á patinar y á ve rá los patinadores 
' en el estanque del líegenie, ocasiímó el Iniudiniiento 
del liielo en una grande estension, ipn>dando .sepul
tadas bajo los Irmpanos mas de doscientas personas, 
de las cuales se cree que han perecido unas cincuenia; 
basta abora solo han podido eslraerse veinte cadáveres. 

El famoso IticarLlo Wagner, creador i|e la luúsi 

losas demostraciones. 
los grandes pérdiikis ban sul'rido las ciencias y las 
¡a en Francia, con el ialhícimienlo del (a':lebfe pin-
Ingres, y de VÍCIÍU' Cousin, lilenito y til(5sofo dis-
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que (''I lliinia del j.orücnir. iiiúsicii qiio lia siilu nlijclo 
<!(.' |)ii[i/,iiiil,t's sálinis, lal vez (iiiln' OIIMS raiisas, |ILII-
f|ii(.' i'l (••\i(ii Tin cortmi'i sus iiriiticros [HIMIS [i'l'di-niisliis, 
lili cuiii|HH'sto iiHii iiiiova (.i|ji'ra tíMilaila Kl huTaaiii, 
líMilo ijiir r('i;in:i¡iir;l ;í Ids ailvtTsaricjs ilel autor, poi-
i|iiii t's raní lú vcnlailiTu liiiniciiii (|ii(' no va iK-()iii|ia-
íiinlo lie IriiRiios, y (|iif SITÍÍ acaso iiiolivodu cuiiliaii/a 
|iiii'ii Wa^'iic]'. iiiirinic. (li's]]ii('H (le la l('iti|)(.'s[ail (i'i io 
([111' i's ID iiiisiiií), (If la fiiiii'ion) es ilr sii|ni]ii'r (|in.' el 
trisciinuK! su rri'iid' ciinio iinu aurcula ilc ^.'loriii. 

A mil cifjilo y veiiilo ¡locsias (asi lii licuios leiilii), 
ascii'inlií i'l iiúiiicni lie las (•nMi|i(isÍn'i.iin.'s ijiii' cu ili-
iVrciiU's roniias y iiiiílrns se lian iircsi'iitadii ;'i la Aca-
(Iruiia (la los ¡ii(';,'us llnralcs ilc l'orlii^al, ihiranli' el 
;ui(i i'illiiuo. No nos |)an'(.'i.'n niuclias, si i's (|utí son en 
vurso; igual iii'uni'rn VCIKIIÍÍ ÍI lüircrsi; ni l^lspaña ('ii 
monos ([ui'. SI' jiorsiyini un cura luco: si realinriili; sini 
poesías, i'slds y;( snii otms cantares; en (al caso, «Íes-
de liieĵ 'o puede, asegurarse (¡ui' ;i imesM'os vecinos (r i
cos , creetivainetil.e, en liin'nos podas) les sitpla la 
unisa como no liay e¡oni|i!ii. 

Ti"nii]nilicense esas ;ives di' mal aiiüero i]ur, en lo 
do vi.'ii señales de (¡iie se llalla próximo el liii del 
mundo. Se cálenla (¡ue la tierra cnfnta hoy tn'scii'u-
los cincuenta inilloni'S di' niíilriinonios. Verdad es 
)]tMi lainliien cxisieu soseiila y mi millones de mujei'cs 
eii estado de casarse, y solo cim-uetiia millones de 
solteros: pero á pncas guerras como la última de los 
Kstados-Utiiilos y la de l'iaisia c Kalia con Austria, 
ayudadas |ior la aguja del Ciisil moiiernii, se igualaní 
el número lie célibes masculinos con el de los lenie-
ninns, y á ningiin rolo le fallará un d(!ScosÍdo, Haya
mos I'ervienles votos porque falle, si no Ijay oiro re 
medio C]ue éste; pnes hien mirado, [lenr es el reme
dio i|ue la enfermedad. 

I,a etilraila ¡i la ÍCsposicion nacional de lii'llas ar 
les, coslará los ¡novias 4 reales por |iersoiia , desli-
íiilmiosc el producto de csle ai'liitrio ¡1 la Itenejicencia 
ilomieiliai'ia. 

Han lerminado en la \(:a)leinia de declamación, fuih 
dada y dirigiila por don .\nloiiio Cupo, los exámenes 
de medio curso, en los cuales se lian vislo los tiola-
|j|es iiiielanlos de los alumnos en los ejercicios teóricos 
igualuienle ¡pie en los prácticos. Kl seúor Capo es 
iicn^edor ¡i los mayortís elogio.s por sii amm- al arle y 
por el celo (|ue desplega en la enseñan/a , i]oe, uniílos 
á su inteligencia, sosfenilrán el brillo déla Acadeniia, 
donde, como dice muy bien uno di' nuestros cidegas, 
idbrma el precioso ]danlel di' ai:lores, <pie esti'i ilania-
dü ii lli'n'.ir los sensililes vacíos que la muerte, va d c -
pindoen la esciena española.» Kw la representación de 
El avaro, qmí formaba piirle del progrimia de los 
exiimenes, se distinguieron la señorila doña Carolina 
C.dly y ibiit Knrique Sánchez de | ,eon, encargados de 
los papeles principali's, y en los de menos iiiqnii't;in-
cia doña Coin;epcion Luque y los señores Cátala, Si'i'-
rallt) y Lastra. 

Por la reoisía y la parte no firmada de e¡ite mímero 

ViíNTUnA lliaz A(;i.ri.!:nA. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

I. 

Difícil, sí no imposible, es conqirender eti las cor
las lineas de ini arlíciilo la imillititil de ideas que des-
|)ierla en nuestro espíritu, la sola enunciación del epí
grafe con que encabe/.amo- el presente. Asunto seria 
para un trabajo i'special escrito por mi'jor coi'tada 
|duma. y que si por desgi'acia en España no lia ocu
pado á los lioinlires de la ciencia, lia sido objeto de 
mas de una nolable investigaciou en naciones es -
tranjeras, y [)r¡ncipalmeii(e en Alemania, en ese ce -
Ríbro de la Kiiropa ntodei'iia, según la feliz, y exacla 
frase de un escritor. 

Nosotros, por lo tanto, tenilreinos ijuc caminar en 
mas reiiucido esjiacío; pero sin que pm' eslo dejemos 
de indicar ¡i lo menos nuestras ideas sobre tan im-
]iiirlanle ramo dé l a insiruccion, liacíéndolo boy de 
¡as bases fpie delian servir jiara plantearla ÚOMU' que 
el niño se jirepara á recibir los primeros rudimentos 
de su edueacioii intelectual. 

llesgraciadamente, la cnesliou de mélodos [}ara en
seña]', lia sido mirada de muy nuliguo en imesira ]ia-
lri;t con un nolable abandono, sigiúr'udose únicamen-
!e el tradicional sistema, que reduciendo al alumno á 
una lastimosa pasividad desarrollaba sólo una jiarle 
de su intidigencia, la memoria; y aun cslo de tal 
[lindo, ipie mas bien se les formaba mía memoria 
instintiva, si asi pudiera decirse, de ¡lalabrasy no de 
pensamientos, cmisíguiendo de osle modo ijue los ¡i'i-
veiies supiesen el signo de la idea, pero careciendo'de 
ella, y adjuilicando premios, no ;í los mas aprove
chados, sino á los (pie tenían la facilidad de relener 
mas numero de palaliras. 

I'ara iniciar al niño en los conocimientos humanos, 
se (labia invertido el orden. procedien.Io en sentido 
contJ'anu al que la nusniii observación íilosúlica nos 

indica. No es el hombre quien debe aplicarse á las 
ciencias , sino las ciencias al hombre. 

I'J joven necesita ideas concreías para elevarse á las 
abstractas; no ideas abstractas, que aun no [luedc 
comprender, para desceniler á las concretas. I'or no 
conocerlo asi, vemos que la educación de la juventud 
en su primera é[ioca queda sin resultados, y que qui
zá aquel niño '|ue mas se dislínguí'i en el eerlámcn 
público, recitando largos periodos de memoria, suele 
ser des[iues el quemas carece de ideas. 

La clave de la verdadera enseñan/.a no se funda en 
la mera comunicación de reglas inanimadas y abstrac
tas, en deliniciones i'iridas y superiores á la iuteli-
gencia di' ios discipnlos, sino en desarrollar la acti
vidad del niño para recibir inluií'iones, y para des-
cnbi'ir por esa aclividad de si pro]mi, los eri'ores y 
equivocaciones en ipie baya incuri'ido. I.a conciencia 
de nceslro espiritu es el mayor distinlivo del ser in
teligente; es preciso, |iues. acoslumbrar al jriveii li 
sentir (¡ne siente, y á reflexionar /¡uc reflexiona. Mes-
[lierla de ese modo la acliviilad intelectual, podu'i el 
niño adquirir ideas; de otro modo sólo J'etendrii pa
labras. 

La iiKirclia de la nalnraleza y el niejoramíenlo so
cial lian de sor los puntos de partida i'n la ensenan/.a. 

Síenijire que nos separemos de la |iriniera, ven
dremos á caer en el error, y mientras mas adelante
mos en nuestro camino, mas nos apartaremos de! 
lin á que nos dirigimos. 

i']lla nos enseña que no en todos es igual el ilesar-
rollo naliiral déla inteligencia. 

ijue las ¡deas van adquiriéndose gradualnientií y 
con tal enlace , que formando una larga cadena no 
podría eslabonarse un estremo i:on oIro, si se iiiLer-
rumiiia los eslabones intermedios. 

(Jiie en la adquisición de ideas que nos vienen del 
mundo eslcrior. siempre se \\\ en escala asceiidenh' 
de lo Conocido á lo desconocido, de lo fácil á lo liil'i-
cil, de lo pn'iximo á lo relindo. 

Mué el estimulo y la variación son los mejores me
dios de conservar siempre activa la curiosidad. 

Luego la enseñanza en su ]iriniera época, si ha de 
dar beneliciosos resultados, debe ser conforme á la 
niarcba di' la naíuraleza. 

Ha de darsií Ir'iiiendo en cuenta el grado de desar
rollo natural en (|ue se oncnenlnMd discípulo. 

ÍNo delie procederse en ella con inconsecuencia, 
dejando en claro ideas que han de enlazar con las (pie 
les subsiguen. 

Debe seguirse el mélodo di- intiiicioniís, y no ense
ñar, por lo tardo, sino siguiendo una marcha analítica 
y sintética á la vez. 

.\o debe pasarse á dar un conocimiento, sin que el 
aiilerior esté asimilado en el espiriin del jiiven. 

Debe procurai'se ipiitar al estudio la monotonía (pie 
le liace jiesailo y enfadoso, y jiresentarlo con el atrac
tivo de una variedad bien entendida. 

I'ero con eslos (|ir¡nci|iios,|[]iase de la enseñanza, 
eiuaiKidos del examen de la misma naturaleza, no lo 
liiihríamos conseguido lodo. ICI Innnbre vive en so
ciedad, yes nei-csario, por lo lanío, armonizar la en
señanza con ella, sí lia de [iroducir los beneliciosos 
resiillados ([lie ^e apelecen, si lia de estar bien dada. 

La sociedad se renueva con los individuos que coiis-
liluyen las geiicracioacs. 

Según s(í haya Ibriivido el corazón y la inteligencia 
de sus iniliviiUios ])or la educación, así será el bueno 
i'i mal ¡lorvenir ijiie alcancen las naciones.-

Losconocimíeiilos, por lo lanío, (pie enquecen á in
culcarse en id es|iírilu del ji'iveii, han de ser de ial 
clase que le vayan prepai'iindo ]iara que él misino sea 
el agenle de su porvenir. 

La vida de la escuela ha de ser ínlroduccíon de la 
vida social. I'or eso es necesario ([ue la instrucción, 
aun en sil ]iriiiierac|ioca, se dé de Ial modo, que ofrez-
i;a un valor real para el discipulo, en armonia con la 
clase de Irabnjos á que haya (le dedicarse cuando pase 
ii ser miembro úlilde la sociedad. 

I'or eso no didie sobrecargársele de conocimientos, 
f[U(í aun([ue tengan un valor absoluto [lierdan el r e 
lativo [lor las circimstancias es[)ecíales (]ue han de ca
racterizar r'l [lorvenir del individuo. 

ICs necesario i[ue se ]n'oi;ure ir arnioitizando la vida 
lid jiiveii con la futura vida del ciudadano. 

l'ei'o no debemos conlenlarnos con las indicaciones 
a[mnlailas. hemos mas ampülud á las ¡deas, y pase
mos á examinar la manera con que [lotiria plantearse 
el mejor mélodo [lara la [irimera instrucción, siguien
do los prínci|iíos emiiidos, y dando ii coiiocerel mélo
do de ínluieiones debido al [¡ensador Peslalozzi. lo 
cual será objeto de nuestro exiliueii en el siguienle 
arliculo. 
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ESTUDIOS DE LITERATURA ALEMANA. 
i,A POESÍA LÍRICA I:N ALK.MAMA. 

(CO.NTINÜACIOS.) 

La guerrera ínHuencia de Federico el (¡rande y .̂ns 
marciiiles vicloríiis. híciiTon retiirdar (d desarrolío de 

la lileralura. "La [loesía,—dice Federico Scliiller,— 
desdeñada [lor id [irimeio de los hijos de la patria, üe 
alejó de un Inuio ([iie no la [iridegiii, enqiero deseosa 
lie deberse ;i si mísiiíji su l'nlura gloria. LI canlo de 
los biirdos de (iermania resoni'j sobre la cú^jiide lil
las monlañas, y se preci!)iló iies|iues como un torrente 
sobre los valles y las [loblaciones. E\ [loeta. sin liiiba 
dgiiiia. no reconociiMiias li'y que las impresiones de 
MI alma, ní mas soberania que su genio.» 

Hoffniitnswnaldau creii en Aleiiiiinia el iiiiis eslra-
vaganle gusto. Lobenslein no íuc síiio un servil iini-
lador suyo. I'ero ni Kleisl. ii¡ Kroiiegh , ni Cleim, 
consigiiieniii hacer renacer el Inien gusto literai'io, ni 
dar un notable inquilso ;í l;i |ioi'síii alemana. Ksla glo
ría estaba destinada á Kfqístock; él es i'l gran inno-
viiibu'; iqiarecido él , resucitó el sentimienlo nacional 
germánico, y á la [lar (pie la [locsia é[iicii, comen-
/i'i ;1 tloreeer la lírica. I'ue una é|ioca de geni'ral en -
Inslasmo aipiella en que Klo|istiJck, circuido por tos 
a[il;iu.-̂ os de lii Alemania, se levanió sublime li ilar ii la 
literal.iii'a idemaiia su cariícler pro[iío y naciiíiial. La 
esciiidií de Zui'ich acogió con eiitusiii,--m'j su pensa
miento y sus esfuerzos, y reitnimándole. coiilríbuyii 
bastante al Ueiiitcimíento blerario efectuado en Ale-
uiiinia á mediados del sígl<i W'lll. fjilonces reiiaciri 
el genio de Alemania, que ili'S[ierti'i il los cantos del 
insjiiriido vale que le recoi'daba sus anliguos Iriunfos y 
su senlímiento religioso. Hrillante [llevada de biirdos 
sígiuó los pasos del canlor de la Hedencíon. 

Las [loesíiis líricas de Klupstock [luedeii dividirse en 
tres clases: eróticas, religiosas v patríólicas. Hay en 
las primeras iin dulcísinio perfume de melancolía y 
ternura, ([iie nos recuerda bisanliguas Iradicimies de 
la ICscandinavia y iilgo do la [inreza del sentimiento 
erisliano y de la oíigiiialldad de la teogonia del Norte. 
Kliqístoidí amaba idolatradainenle lí su [lalría, y esla 
enlusiaslii idolalría le íns[i¡ró sus esceleiiles jioesías 
palríólícas. en las (|ue, yii ipie enlonces no era liri-
llanfe el estado ile Alemania, y que, piua hacer que 
renaciese su geino era [)rec¡so evocar sus Iradiciones, 
recordó el es[iír¡tii de los anliguos guerreros geriiiii-
nos y las luizañas de ilcrmann. Aleniaiiia ilesperli'i 
realmente entonces; el acento ibd [loeta tuvo un eco 
en su corazón. I'ero Klo[islock era un vale esi'ncial-
menle religioso, {•ouio lo [iruidia en sus ¡qnisiona-
dos himnos, cuya Irísteza y cuyo entusiasmo nos ar-
rebiitaii ;'i las [uirísímas regiones del senlimienlo del 
ililinilo. Su estilo tiene entonces Inda la magcsUlosii 
sencillez de la Biblia, loibi l¡i candida simplicidad del 
Diinte, toda la divina grandeza de los cáiilícos del 
Profeta. 

Lessing cimqiiudíó con Klo[islock tos laureles del 
Iteiiacimieiilo. No nn-iios (JIKÍ al vale de la Mcssiada, 
se debe ii él la gloria de lii inicialiva. LI re[in.'sen-
lii la parle rellexiva de ai[liel!a é|ioc;i de entusiasta 
conmoción, y i's notable, además que |ioi' sii-̂  giiuides 
Irabajos en jirii del lealro alemán yde la crítica, como 
uno lie los [iríucipales . si noel |ii'ímero, de los fahu-
listas de Alemaníii. Tienen sus fábiiliis toda la sen-
cdle/, de l''edro y todo el Ingenio de Lal'onliune, y son, 
en gran [larte, [leri'eclos modelos de este género. LI 
empujó y reanimó ;i los [loelasqui', le siguieron i'' imí-
taroii, y dedicó todos sus esfuei'zos á dar ii la litera
tura alemana el colorido del liuen giislo, cuiiioKtops-
tock liibabia dado el colorido nacionat. 

Woss, Hiirger, CellerI . (¡essiier, Hoeltg, .Midtllison 
y algunos oíros , coiilinuaron el movimiento litera-
río que Klo[islock y Lessing iniciaron.—Woss, poeta 
muy digno de ser esiudiado, se a|iart(i conqilelanien-
|i". del eiiqiirismo incorrecto (|iie se nola en los [lOelas 
([lie le ]irecedíeron , ¡i esclusíon de Klii|islock y Les
sing.—ISürger hie un [loela di; conciencia, corr(!Cto, 
limado, idicionado á ki jioesia |)0[Kdar. en la cual lijii 
bulas sus iis[iiraciones; trasladó ;i sus biikidas todas 
las preiicu[iac¡oiies de los lieiiqios meilios. y csu U-n-
díiic¡a á lo maravilloso, que lan di' [tropósilo se amol
da al genio germánico.—(¡eltert, rival de Lessing orí 
el género iqiológico, lan recto é ingenioso como él, y 
cuyas íVdiidas se adminuí i'U ki Lunqni culera, cüll-
Iribiiyi') biisliinleniente iti desamdlo de la poesía,— 
llessnei', [loeta originalísinio. cuyos idilios encankin 
[lor la sencillez, ¡lor la es[iiinlaneiilad. [lor ladul/.ura, 
mímenos que por ki verdad y biniilail ile las ideas que 
encierran , es otro tUi los jjoelas mas célebres d(í Ale
mania, en el género pastoril, en el cual nadie ha 
poiiido sobre|iujiirle. v ¡ivenlaja ii los bnciilicos anti
guos, Nadie como él ¡losee esa magia de encaiiliidoia 
sencillez ([lie [ikice y arrebaUi de Ínes[il¡cali!e mane
ra.—Hoelly y .Malllnsuii, ¡Kieliis griivesy n!ekincólicü.s, 
coniribiiyeron á iinmentar con sus escritos los ioesli-
inables tesoros del Kenacimienlo. 

I 'mi en UKNIÍO de la brillante mullitud de poolas 
que desde a(|uella éjioca hasta el pi'esenle han levan
tado la lírica alemana al soliresalienle rango en que 
se enciieiilra, ilescnellan cuatro grainics genios: Coe-
llie V Scliíller, ühlanil v Heíne. 

Los partidiiriosde la'escuela realista han elevado á 
muy siqierior y ¡uslisíma idtnra las |)riiiieras produc
ciones de Lloellie, lieílicaiido ii éste coino el Aiia-
crí;onle de Alemania. Mas estas granjerias de ¡lar-
tido lio merecen que en ellas nos (letengamos. Vor-
duderunienle es asombroso el genio de (.¡oellie, quo 
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sii|)0 |)l(íf;;irs(' 011 la CDniíiiisicinn ilc liiii rrlvolas rai i -
cioues, á l¡i par qim iles|ili.'fí¡ii'S(' cii la ilc sus iin|iiii'-
laiilfis Irafíoilias. Nci iiarerc el luisiiio i'l iiH-aiislaiili' 
iiiauciilio lio los Lieder y el i'.spiriíual lilúsolbilol Fans-
ío. Alli, a|iar(!rp |Hioril y vnlcidiisu, i'sníiilrico y ilcs-
(loñosü; aqiii, n'iloxivi) y jictu'lraiiln, iloL'iiiiiiiziiilor 
y snvcro. Allá, cubiiTlin;!!!! los ca|ir¡i-[i(is i|i< la j i i-
YOiiliid y (íii.-itlirii-Miilo las iiKiiioras dol nialcrialisniíi; 
acá. i'ini !i)s csn ripiilos df la edad niadiiia y mifil-
Iji'ii'inli) el IDIII) df'l osi'i'|dic¡siiin.— Sus |icif's¡iis smi 
('.andidas niadri^idi's. aiiac^rTi'iniicas placoiiicras, liim-
iios de iiilardil aiiitir , i\': cnlusiasino jioi' la iialiiralf-
7.a; íudits (ilhis m-ullaii idoas iníí(!n¡o.sísim,is y nr¡;;¡-
iinlidadt's di' ijiic islaha Iliíiiasii iinayinaciüii, imicíias 
veros i'sLrava^aiiIns y suldtis, pocd iiimca de iiivcn-
CÍDII aioíia. VM las |iiiosias qiio liiz» siihrd la rijniiiila 
y paiiia di- his punías üiaciíos. sr- olova onii loda la 
Inaj^rslad do los i'-[)irits, y )'ii imiclins casos y iiii 
iiiLiy cniíladas ])iirIi'S paroco ipio les aveiilapi. líoollii;. 
muy ;il cüiilcariu de la onada idoa(|iii' ilo ó| so l'tjr-
inaii los (jiio lu lo foiiiiccu ni le lian leiiio, os sinn-
|i!-(( id poolii i'spdiiláiioo y liiiriiivo (¡iie so liiiciga en 
los capriclios, oii l;i.s arinimías r|iio al azar ciionoiilra; 
i's .sit'inprc naliiral, salirico á veros, eslravairaidc al-
^iiiiiiis, SUIJIÍIIIO murlias y piíilorcscü siempre. Ama 
como los poolas helenos; pero ama jiara com|ilace,rs(' 
i'ii la lionnosiira, salisfaCLM'se, liasüarse y ilosprociar-
la lite^^o; se eiiliisiasma como lus primilivos i'aido-
res; lU! rayo do sol lo placo i'ii sus imimentiis de ale-
^'ria; en su l.rislo/a, reniega do ói y de la iiahiraleza. 
I'oro i;oellio era uii ^oiiio em;iclopédico; iiociísitaba 
volar de sislema on sislciiia y do fiíMiiia en ciencia, 
para reiírivi^rarso en cnnli'inplarlas y modilarlas. Asi 
es, ipie aliandiim'' muy j)roiilu sus canciones para iii-
Irincarse. oiud laljeriulo de la Ülosona. 

Scliiller siíiuió muy d¡v<írso camino. Sus ]iriiiiü-
ras iiis])iracioni;s e.aroce.u de aipiid abandono y de. 
a(|iiella liyoro/a, hijos de ¡a a|dilud de Ciiellio [tara 
loilos los lioneros. Sns primeros caídos son oncanla-
dnras y precásas imánenos do una primavera vista al 
l.ravés'do un lenlo ¡loólico. Son esquisilos perí'nmos 
lino ¡amas desaparocon al evajiorarso; delicailas lloros 
lino* ¡amas lan?ínideceii al ilosplc;iar sus hojas. Son 
itn[irosionos de un nionioido ou (pío senlia el aiiior 
con loiio su ]ioiler y sn doniiniíi, reminiscencias y 
recuerdos de aninres y piaceres... V allomas veces 
corosdi' liíjirimas ipie se liinniilau, iiero sin apostro
far, al deslinii. Sus poesías son Itiuinos ipio eleva á 
la hermosura, al amor i)lalóii¡co, á la adiniraeion y al 
iníinih»,.. Ahanili'inase a veces, y pierden sus peíisa-
mienlos la liahÜual pureza del alma del poela... Asi 
son niiicíias do las primeras llores de la ¡)rima\'era ¡U'. 
su vida. I'ero Iras aipiella jiiveuhid. Ilô 'f'i la madm-ez. 
Stdiiller cnmeii/ji ;í pensar do manera mas prol'imda y 
á (íshidiar el eui'azon Inimano; mas ;Í posar de la ar
monía do los Irimdns (|iie eiKoncos lo cii'íMmdaron, 
diri^íii'i una micada á aipiolla jiivi'iiliid i|MO liahia des-
apareeiilo. Hsla mirada ;i lo ¡la.'̂ ado hizo hroíar do sus 
ii|i)S aliíimas hífirimas Irislos. Schiller hahia amado. 
La Laura del valí' de .\larhaeh ¡)areco mas si'iisihle, 
auiupio menos ideal, que la del I'elrai'ca. Srhiller sen-
lía quo le ahd^'Jdia la si-il del inlinilo; era jioeta y l e 
ída 1,'euio. (,iniso canlar ios mislerins do ia naliirale-
za, poro oii'ella misma vislunijjri'i !a idea que olevi'i o) 
vuelo do sil ^onio, lo ¡n'inilo que voi;i al Iravi's del 
Sraiidiiiso espoclái'ulo del univi^rso, pnesio que adivi
naba una iiloa on cada una do sus armonias. Schiller 
l.ione llon'S, poro con lá^'riiiias <'i sonrisas; ijono au
ras , pero 0(01 quejiís ó suspiros. Paca é| h;iy alfíomas 
que uialeria, liav ospirilti- Hay al^íii masque espirilu. 
biiy sonliuiienlo! May •''-'.' '!'''^ 'I'"" senlimieiilo, hay 
inlinilo. May mlinílo, seiiínnieiilo de Ins sonliniionlos, 
seiUiniienlo purísimo, prnlimdo; é\iasis de nn amor 
mas que hmminii. pero mciiiiipieiis¡b!e. inos]ilie,abIe. 
cl.orno. Todas las iiispiracionos de Shiller respiran 
oso senlimienlo, osoÓMlasis. osa seil de In iileal qiio 
ilevora alalncí del vonladoro í^enio.Iise. alan, ese au
llólo vayo, inqiiiido y vaporoso, e.se amor á lo inlinün. 
que os el espírilu de la poesía mas pura, mas subli
mo, nías verdadera. Schilter enaniorado. arndialado. 
esciama lanihien en rajiln do apasionado delirio: ¡IJios 
mió, lo ¡n/hnlomc alormcnlu y (monada! 

íSeeonchirá.) 
.1. l 'KilNVMirz M.vTlinu. 

COSTaMIÍUES I)K M.VRUÜECOS, 
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La niiiier iiiÜot es casli^'ada cu M irniocos bárbara- ' | 

menlo 
l-'orran el i-iiorpo de la inrcliz delini'Uenlo con la-

blonos iloliíadus, ilonlro do ios n idos mi puode hacer 
el menor liiovimionlo sin clavar.se on las [nimias i|ne 
lian si'rvi.lii para la unión do las lalihc^ ICncajonada 
do osle lo V con la oabozaalaire libre, ie unían la 
Cara con miel v la espime?) en mu jiarajo, on ol cual 

liiieda recibir do lleno los ardienles ravos dol sol ile 
Ah-ica. 

Inilecible os el niarlirio que sube la mujer casli-
¡iada do osle niode, íiasla que espira liona de haiubre 
y de sed y borriblenienle punzada |iiir los insectos 
que á minaros acuden á la mioi qiioi'ubrosn roslro. 

(.liras yecos, y [lor variar ol casliiío, meten á la 
niujor adobera deniro de un eiKU'me saco ile (ola liior-
le, ('II coinpariia de vÜioras. iíalus mmileses \ cule
bras . V la arro¡an al mar ('i á i\u rin [iiid'iindo. 

Los anímales encerrados. liiOi-'n que emitiezan ;1 si'ii-
lir la falla dií res|iiracÍoii. se i'uroscan. muerden y 
lorluran de mil maneras á su compariera de onoii'rnj, 
basla (|iie la mas cruel y Imrriblo min'rlo viene ;Í | io-
iier lin á laido lorinenlo. 

A ])i'sar de eslns casMgos, no os la lidoüilad la cir-
cunslani'ia que mas adunia á las moras. Sea que al-
tiunas lloLiiion á verse di'sdeñadas por sus maridos i'i quo 
id cliiiia ardienlo en (fue viven las arrasiro á comoier 
fallas que deben conducirlas at marlirio y á la imier-
lo, lo eierlo (;s que á veces, alro|iellanilo por loibi. 
conlraon, princi|)almenle con los europeos, roiacionos 
(pie las hacen olvidar sus deberes. 

No es eslraño verse, algunos ib- eslo.s úllimos sii-
jelos por el traje en la mitad de una calle desierla , y 
ai volver la cabeza oncoiiírarse con una hermosa mora 
(jue le prodiga las Jjalalu'as mas tiernas. 

i,as (|ne esto hacen y no por tenor lija su atención 
en el lioiubre á ipiifíu lian ])arado, descuidan mirar 
á los eslromos de la calle ó a las corradas puerlas de 
las casas (|iie hay en torno suyo. Si sidirevieno al^un 
moro ('I hebreo, se voi'á á la moi'a rebujarse en su 
l)Ianco é inmenso jaiipio blanco, y sin Inrbarse, con 
la mayor lran(|iul¡dad aparente ó verdadera, conlí-
miar su camino, procm'ando doslifíitrar e| aii'c de su 
cuer|io, lo (jue lo es muy í'iicil, en alencion á su trajo 
qiio la asemeja á nn ^'riin saco anilandn. 

Los fiuropéos transeúntes i'i avi'cindados en Mar
ruecos, ya saben á lo (pie se esponeii si llefían á ser-
sor[n-e]ididüs con una mora; pero si aipiel á ipiien acon
teció lo (pie acallamos de rfd'erir es :uuigo de avenluras 
galantes y sigue á la (¡ue le lia parado, nunca le falta 
á ésla la casa de una intima aini^'a ó una esclava ne -
;ira ipie r'ucubra sus caprichos amorosos. 

Al '̂o teueiuijs que perdonar li oslas jiobres mu-
joros. 

Tratadas por sus maridos con oí mas alto dcspríí-
cio, muidlas voces pospuestas á una lionálile nefíra i'i 
á una uionslruosa mujer cuya obesiiiad ha logrado 
cautivar la atención de su ili'S|ii'dic,o señor, procura 
hurlar su vigilancia y se ahamiona al dosiu'ilon como 
la ramera mas coia'oiupida do nuestras ciudades. 

Teniendo todas ellas conocimii-nlo del modo con 
que en nmaqia smi tratadas las mu¡eres. su ardiente 
imaiiinaciüii se e.valla y snoñan con (d amm'conslaiito, 
tierno y rospeluoso á ([ue no las lieni'u acoslumhra-
das. üíi i-.ipañol, cualquiera (|uo sea su condición y 
iiiíura. es ;'i sus ojos un ser adorable; tal es la fama 
de ^^[danles (pie entre ellas hemos alcanzado. 

Los moros son c(dosos, mas por amor pr(qi¡o y 
e^'oismo (pie |iiu'amor; poro las mujeres de oslo pais 
sid'ren horriblomenlf^ con la pasión dií los celos, y son 
capaces de cometer los criiiienes mas horrendos, si el 
hombre á ijuien aman preliiMi' lí olra. 

i*or muy acostundiradas que se hallen ;í i|iie su e s 
poso comparla su amor con otras mujeres, los moros 
ricos (pie quieren tener paz en sus hogares, y son 
diieños de Iros ú mas miqeres, las ponen habílacio-
nes separadas, evitando di' este moilo la ^íuerra civil 
dmnóstica. 

i\o iiace muchos añiiSípie mi drama espanloso Irízo 
eslremocer á los crisliaiKis que vivían en .Mazapán, 
cimlad ilo la costa de Marruecos. 

Una osidava no^;ra, ;i quien su iliieño liabia bonra-
do con su ]ir(d'ereii('ia 011 mas ib' una ocasión, conci
bió unos celos furiosos por dos muieres lofzitmias (¡ue 
arpiel tenia. I'aiainorada hasla ol delirio, de ^n señor, 
(pie ya no hacia el memir casn iW olla, suminísli'i'j á 
las dos rivales una emirme canlidad de arsi'iiico ipie 
las priidujo la niuerle en medio de atroces dolores, 

tajiísumaiio ol crimen, corrió la ne^'ra á echarse á 
los pies de su señor, confesándoselo ludo y |iidiéndn-
lo un iioco de a(piol anliyiio amor que la hahia enlo-
(jiiecído. 

Sil dueño iio(]uiso dejar sin casli;ío el crimen, y ia 
entrojó al bajá, el cual la liízo mata rá palos. La n e 
gra, á cada ^'olpo ipie recíbia, llamaba al objiilo de 
su aiiK r , dándole ios nombres mas tiernos, y lijaba 
on él sus ojos lániíiiidamonle. pues sn dueño conlem-
[ilaha impasible ei easlíiio. 

Los sultanes y persoiiaies do Marruecos, üeneii mu
chas mujeres entro propias y esidavas. f]l sullán ac 
tual . Siiii-Maliimiel, hoiubre sumaiuente aücimiado 
al osludio, y cuyo retrato damos en este nñniero de 
-.1, MiSKo, (iene, según hemos oido decir á alumnos de 
sus allo^;ados, bástanle descuidado su serrallo, y pre-
íierc id Iralo ameno é inslriiclivo de los sabios de su 
corte, al de las odaliscaS(|iie lo aguardan iinpacieiilos. 

May en Marruecos im personaje de mas imporlancia 
que el sullaii. y al cual CSIIÍ mismo respeta, lome y 
considera imiclio, 

Lsle jioriioiiaje, (iescciidienlc de Maboma, os coim-

cido geiierabnenleoon el nombre de Sanio de Ciiazan, 
V lienc como el emperador palacios, ]iiioblos y una 
guardia ne^'ra immorosa. 

(liiauíio (d emperador se lialta cerca ib' la residencia 
d(d Santo iU' (lua/aii, le eiivia un jarro de loclie ib-ca
mella y un pan negro; signilicaiido cmi esto (¡no es su 
hermano y ipie lo ama como á lal. 

l';s|e persiiiia¡c liene lodos los vicios imaginahlos, 
eni re ellos id de la embriague'/., sin (jue ]iiir oslo de 
caiga en los moriisol amor y respelo con ¡pie ie mii'an. 
Vive ;ienoralmonlo en una población cerciina á la ciu
dad de jMciizar. y omicede una espléiidiiia y franca 
hiispilalidad ii los crislianfis ipie van á visitarlo, lin su 
palaciii se encuentran los muebles europeos mas cos-
iosos y las mas ricas bqiicerías, y reidlie do Injilaterra 
cajas cindoniendo los vinos mas esipiisilos y de tos ipio 
ei Sanio liaco mi gran (•onsmín). 

ICs incalculable e! númorn de peregrinos (|iie diaria
mente cmicurron á las piteilas de sn fasluosa morada, 
y tienen por un favor especial el que b's permita besar
le los pies, dejando en cambio cuanliosos regalos, enire 
los cuales el ipie mas aprecia id Santo, os id de d i 
ñe rn. 

AMOMO iiií SAN .\IAÍITI.\, 

CUSTOni\ DEL S.OTTSIMO SACR\M[ÍNTO 
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.\nles de salir de osla corte, con díreci^ion á la Ls-
posiidojí universal de l'arís, esla joya del arlo mo
derno de la plaloi'ia ospañtda, construida lja¡o la d i 
rección de don l''j"mcisco Moralilla , diainanlista y 
lilatoro de la real Oáiiiara, jie¡-milasenos deídr aljío en 
honor de este vob'rano artilioe y de riiaiilos han Ira-
bajado y seguido las inspiraciones de su fecundo in
genio en la (dira verdaderamonle moimmenlal de ipie 
se Irahi. Iii'(dia por encar.go del ilnslrisiino cabildo de 
la i;;!esia catedral do la Ilaljana. 

1.a altura de la ouslodia es de mas de tres nifilros por 
once doidimdros do base cuadrada, que te. da hondas 
|irü|ii)r(doiies. en el eslilo ojival. So siibdivide on cua
tro ¡larles, cuya disposición es iniiy acertada jKjr mu
idlas razoiKís; la primera, para su comluccion, ya 
sea desde Madrid basla su destino, ya para sacarla en 
procesión: pues cada uno do los cuerpos mayores 
])Uode ir ]im- entero, y por separado conducirse si'iio 
para llevarlo en andas con facilidad. 

I'esa.si'g'ui leiienios entendido, si'ilo calorce arrobas 
y libras, lo cual parece imposible al ver una obra tan 
cidnsal y con lanías li^'iiras lio buen lamaño y do 
oiierpo en loro; verdad es, que al señor Moralilla y ¡i sus 
iqierarios les ha costado mucliisimo trabajo y liohlií 
lienqio del que se. creía para sujolarso á este peso, 
según (d conlralo. 

Su eslriiclura piírlonece al eslilo i^i'dico de la LMad 
media y de lo mas puro y rico do aipiella é|mca, (̂ on-
•;ei'vaiido toda la obra grande iniidail. Su peana es una 
cmiqiieta arcatura , y en sus cuatro lados las me
dallas i'i relieves re[neseiilan. niia. h Cena dd Se-
íior cnn sus dhcipulos: olra. la Oración del üitciio; 
olía, la Éntrenla de Jesús en Jin-nsalen, y la restaide 
el Pliso de la ralle de la Ainarf/iira, dmide se ve ;í Je
sús con la cruz á cuostiis, camino del Calvaiáo. lisia 
peana, í]iio va aparto, puede siisliliiirse con olra de 
madera paralas [irocesiones, ipie la nrevision del a r -
lilico ha lieclin cmistruir, y (pie laniliien es una |iio/a 
do m(''rilo. 

Sigue el cueqio principal i'i viril, eii donde cslá co 
locada la Moslía. lin él ba echado ol artílice e| resto 
de su hílenlo, ]iui'siii) recordamos haber visLoobra me-
¡or concebida, ni on donde la parte eslcrior con |a inte
rior alleíaien en preciosos detallo^ formando una o r 
namentación tan sunliiosa cual corresponde al idijidn 
sagrado que ha de recibir. 

Son díí un inérilo especial los ángeles adorailores, 
liaciendo, de rodillas, la guardia al Sacramenlo Lii-
carislico. que conüono id ]ire(doso viril, como asi
mismo ios (^ualro Lvangidislas en sus pilares, corona
dos con ]irimoroso.s doselelos, enyo conjunlo forma 
un bidlisíuKi Sagrario. 

Sobro osle cuerpo, si st; ipuere, puedo muy l»íen 
colocarse otro, según previoin.'ol dibujo, v cuyas idiras 
eslán en mi todo con!brmes con las (pie tiene el cuer
po principal. Lleva en su centro una estaluita que 
riqireseiita el Salvador del mniiilo. y cu la_ parlo eslc
rior los cuatro profetas mayores, (-uvits pilares y d o -
sololes. perl"oclaiiienl.ecoiicíuidos, nada dejan que d e 
sear al gusto mas exigenle. 

Termina id gran luommiento que nos ocu|ia, cmi 
una pirámide que on b» antiguo se llamaba aguja, ¡mes 
las obras de esta (dase concinian en punta, asi como 
osla reñíala en una cruz gi'dica, ai'oiopañada de dos 
aiiL'eliliis en acliluil reverenle; loda la iigiija est;i ca
lada, y compartida en o(dio lados, cuatro mayores, y 
ios otros on sn.s costaiüllos, guarnecido lodo con aris-
las lisas (pie soslienen las frmidas (¡ue jiide esbí g('í-
iiero de ornamentación y da bierza para subir á la 
cúspide. 

Concluida es[a breve reseña, conviene para sali.4-
faccion de los operarios de! señor Moralilla publicar 
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sus nombres, pues así se 
rceoTiiJCcní el inúrito ilc 
cada uno do !OS([UG priii-
i;i|);i!intíiUe lian conü'i-
liuido :í secundar las ii>!¡-
ees i ns[] i ración es ilel a i -
tilicc su maestro. 

Tan pronto como con
cibió éslo la posiliilidad 
de liacer esta granilo nbni 
dfi arle, so acordó de la 
olra im menos famosa 
iiuo lii/.o pura la calodral. 
(lo Are(|ui|)a, y (Mt la (|ne 
lució lanibien sus tálenlos 
artísticos, por cuya r a 
zón, y con grandes d e 
seos lío acertar, se asoció 
con su amiíío don José 
liííuía, profesor de deli
ncación y escelenle d i 
bujante, quien, conoce-
do]' especial del eslilo 
trófico, lii'/o los dibujos 
i|ui' luei'on á la Habana, 
y viníenin aprobados. 

límpczada la olira con 
lan buenos aiispiciiis, se 
encarfít'i ile los modelos 
mayores y d(í las meda
llas de la peana el señor 
ilmi l'rancisr.o Itelver, e s -
cidliir úc. la Academia de 
San Kernamln, asi cnmo 
de los cuatro profetas el 
liijo ili'l si'MOi' Moralilla, 
dotí Felipe, residente cu 
liorna. 

Hechos estos nmdelos 
con el acierto debido por 
lan buenos escultores, se 
enciir^'ü do, vaciarlos en 
plata (Ion José Araujo, e s -
célente finididoi-, yel cin-
celadíi don Pedro Zaldos, 
joven de niuclio prove-
clio, como se demueslra 
i'ii loila esta obra. 

Hecha mención de d i -
clios ])rofesoros, pasatnos 
á los oliciaies de mesa; 
i'nire ellos, los principa-
li'S soM don l'eilrii Cana-
lloro, don José (.'.arrolcri) 
y lien Mamiel GonZidcz, 
(pii(íni's, con sus respec
tivos ayudanles, ohciales 
de si'fíunda ciase, han 
Irahajado con esmero, asi 
ciinm loilos los demás 
son muy di^'uosde algu
na i'i'coin|iensa. 

ICsía bella obra, en íin, 
no sillo liacií luoior á su 
aiilor y ;i la plali^ría ile 
Mailrid, sino á lo de Inda 
la na«'í(m, y sin duda a l -
ciin/.ani en la i^spíisicidii 
universal di- l'aris im lu
gar dislingnidd euli'c bis 
objelns prííciosos deslina-
dos ai cidlo divino. 

S. 

IlEGATA 
ni : I.OS THES YACnTS AME-

IIICWOS , Rl. I 'I .IÍKT-

wiNo , i:i. vi:sTA T I:I. 
mcMoirrn:. 

V.\ día 21) ilel mes úl 
timo se ci'lidiró en la 
ciudad de Cowes, en In
glaterra, el hanípielc ]n\-
bii('(t con (pie se obs(í(]nÍó 
;i liis capitanes y (ripula-
c.iones dr; los li'os yachls 
americanos (pie liabian 
dispiiladii el |irem¡o de 
los ',)U,()0(l duros jn'ome-
lidd al que primero lle
gara ii Cowes. l-ai gemi
rá! todas las clases ihi la 
socieilad, tanto en los 
lísiailos-Uniílos como cu 
liiglalerra, lian manifes-
ladoel mayor inliírés por 
esta ein|)resa. 

T\IlEltNÁCm.O CUSTODIA OE I'l.ATA PAIIA I.A CATiniHAI, T\E t.A IIAltANA , i 
DE DOS rUAXCISCO MOflATU.I.A, PLAII-KO DE I.A IIE-.M. ( 

I.OS Ires yachls oran el Ilcnricllc, perlenocioiile á 
Mr. Jacobo (ionldti Itemifll, mi-ni>r. hijo del conocido 
propielario y editor del UcraUi ilc ^in'va-Vl)rl^; el 

Pleelimng-, perlonecienle á Mr. Jorge A. (ísgoods y 
el Vcsla, ¡lerleiiecienle á Mi'. I'üdro Ijirill;inl, ambos di' 
Nueva-Yorli; el Hmriclie v^ deí iüj toneladafi, el I'csío 

•'eSOI, yel Flcchrinfjúr 
212; los tros bieron cui
dadosamente equÍ]ia¡los y 
ajiarejados y todos lle
vaban piezas y objetos de 
rejiueslo. Bu el/7eHn"r//e 
iban su dueño, Mr. Ilen-
nelL, los señores Jiíroine, 
Knapp y Fisk, jueces v 
convidados, e! capilaii 
Siumu'ls y mía tripula
ción conipnesta ile vein
te y cuatro híunlires; e! 
capitán Tilomas mandaba 
(d Flcctwing, ([ue cíin-
taba una ifipulacinii de 
veinte y tíos bmnbres, 
además de los señoi'es 
Centre y Staph's del Yacbl 
ClubdeXiieva-Yoi'k, que 
iban en él i-omo ¡neces. 
lil Fcsía llevaba al capi
tán nayton. á los señores 
Jorge Coviliard y Taylor, 
como jueces, y' una' (ri-
pulacion de veinte y tres 
Inmibres. Caila lu'in de 
los yachtfi babia ganado 
antes varios premios en 
empresas como osla, 
aumpie en menor escala. 
Mr. Llcnnett era el único 
de los tres dueños ipie 
iba á bordo de su iirn[iia 
emharcacion. 

La pariida se olecluó 
el martes n de diciem
bre úlliiim, de la isla de 
Sandy Hook, (¡ue se ha
lla fronte á hi entrada del 
puerto ríe Nm'va-Vorli; 
Indos los buques y bar
cos que baiiia i'u A pui'r-
lo estaban llenos de han-
derolas y nna multitud 
innumerable acahalia de 
(lar anunacion á aquel 
cuadro. Al hacer la señal 
d<! la partida, el Flccl-
trinri, que ora el que es 
taba mas al Norte, hie el 
lu'imero qne .se lanzó á 
l:is olas, siendo segniíln 
muy de cerca por el Vcs-
' « ; el Hcnrictte. que 
oslaba mas piViximo al 
luierto, ocupalia en rea
lidad la |i(Jsicion peor; 
pero iiMinto logró po
nerse al nivel de sus 
(•(oupeiidores. Cada ca
pitán escogió entonces (d 
i'iirso t\\\i' (¡licria seguir; 
(d de! I'trcliiñnn siguió 
liorel Norte; el 'llnirirt-
tí!, el que sigue el c o 
mercio de líuropa, y el 
Vesta se dirigió tamíiicn 
bacía el iVorte. lít flcn-
ricflc llegó á Cowes el 25 
de dieienihre á las cin
co y ciiai'enla niiindos de 
la larde; el Fleclu-wg. 
que linliia [lerdido seis 
hombres en la travesía, 
el 2fi de diciembre á las 
dos de la nuidrugada y 
(d l'csta, el mismo 2(¡ á 
las cuatro de la inadrn-
gnila. 

La reina Vicloria ma
nifestó al general Sey-
innur que deseaba verlos 
tres yachts, y á conse
cuencia de esto hieroii 
lodos á la lialiía de (.ts-
boi'ue. doiiihí la reimí sa
ludó con sil pañuelii al 
ipie habia ganado el p re 
mio. 

Habiendo declarailn Mr. 
Tlennet(pie estaba proii-
lo á acoplar ciialipiiera 
apuesta con los ingleses, 
el du(|ue do Edimburgo 
se ha conv(!íi¡do con i'-l 
;Í dar hi vmdla á la isla 
de Vighl en agosto lie! 
;iño corricnle. i;| p r e 

cio de la apuesta son quiíiienlosduros, que recibirá el 
(pie llegue antes al término marcado; el duque ir^ en 
su propio yacht. 

.oNSTariin r;\ .MAOIUO EN [.OS TALLERES 
:ÁMAItA V C\SA DE S . M . 
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TEiVTRO REAX. 

Al llar |ir¡iicÍ|H(i á iiiicsfras 
larcas ilc críUca musical, liiic-
no suni arreglar las 'ciinnlas 
(levrnííniUiH ron el n-gM ciili-
s(!o, único y csclusivo lom-
plo 011 qup sfí riniUi roiivf-
niRnlnmeiiti'.cnlla mi la artiial 
IcMiiiiorada lirira :i! ai'ln divi
no; á iiii d(!(iiic saldadas oslas 
comí) Inioiios payailoros, [loda-
nios cíiniiiiar nlf^uii lanío mas 
aliviailos cüii iiupslm lia^ajo, 
|)ordtnniÍKliviano,C!i los tioni-
|ios mil! corroTi. 

ASI, piifs, f'.nlraiido cu in;i-
li'ria, diremos (iiin, el i de oc • 
liilirn de! aiilnrior alirii'i sus 
imerlas (i! leiilro HCTI con la 
Forza dddcslimi. úllima olira 
liasla hoy del maeslro |i;irnip-
satio José Vcnli. 

(lomo no ignorará fjiiizá nin
guno di; nunstros leclorns, esla 
(jarUtura so oslrnnó con Imen 
éxilo en San l'elcrsburgo y en 
su toairo Italiano, en lu nóclio 
<!e! 29 de ocUilirc (10 de no-
vti'inbro) de iS02. 

Muchas y de diversa índole 
l'iinron lasoonlrovnrsias que so 
liromovinron en lujiiella oca
sión solire el niérüo de la ci-
laila ¡¡arlitura, y TÍO pocos los 
juicios (juo se dieron Innlo en 
|iro como on coiilra á la es -
lampa, lí (iu de pro])ar s¡ la 
concepción del hijo de l íus-
seto era un progreso en su 
7»aíier(í, una Iraslormacion ile 
su genio, ó una señal de d e 
cadencia. 

Cuando el liempo, ese su -
hÜme anciano, como deciaii 
los antiguos filOsofos, ¡¡arecia SIDI-MAIIOSIET, SULTÁN ACTUAL Dlí MAItlILTCOS. 

haberlas acallado , helenos, 
leclor amigo, ijiie la nueva 
reaparición de la obra entre 
nosotros las ha recrudecido 
otra vez, si cabe con mayor 
íiierza, y el asendei'eado cam
po del arle, apiírece hoy mas 
liiviiiido que nunca y capaz de 
dar envidia á la lamosísima 
época de (iiiell'os y flilielinos. 

Nosotros, que no tenemos la 
|)relension de desatar esle nii-
de.gordiano, que camino lleva 
do reclamar otra espada de 
Alejandro, nos contentaremos 
con decir, que la Forza dd 
destino no es ni con mucho 
una de las mejores iiperas de 
Venii, y que esle lemor que 
concebimos cuando se esli'cnó 
cu Madrid por vez ¡¡riniera, si
lla convertido, cuando la he
mos vuelto á üir, en una rea
lidad. 

Sin embargo, el asuiilo de 
osla olira debió seducir al 
maeslro parmesano, cuyo la-
lento gusla con especialidad 
de siluaciones violentasen que 
ludíanlos creclosencouirados, 
y á los (pie. debe en gran parte 
sus triunfos. 

En la ejecución do !a Forzó, 
lodos los arl islas que en cha 
tomaron parle cumplieron Co
mo buenos, haciéndole acree
dores las señoras Marcliisio y 
los señores Frascliini, Slorlí, 
l)c-Tíassini y Medim á que el 
arte registro sus nombres con 
aprecio. 

Como un conlrasle, y no de 
los menos curiosos, ií la obra 
de Verdi siguió la Suffo de i'a 
cini. Es decir, quoá la violen
cia de los ritmos y del ruido 
de la orquestación, sucedió la 

Henrieltc. Vegta. Flcctwinit. 

RECATA DK LOS TílES YACIITS AMEIllCAKOS , EL FLEETWÎ G , EL VESTA Y EL HErilUETTE. 
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Iranquil idiid y un oslilo NÍÍUCÍIIO, ai pnr ii i in r lcgi iníc, 
im¡l:icioM lie lii i^si;uc!;i i l i ' Dniíi/.ií lt i. 

Tal (.s la (tlira dul iiiiieslrcí .Iiiaii Pac i i i i , l l c i i i i , ou 
f l t ic l i ) , l i l i ninkulias siMititlas y iln la raza mas |iiira 
ilaliaiía, aciimpanaiia [lor una iuplrunu'.nlacidn oli^iían-
Ltí y Lion ri ' iKirt i i la, (]iio realza sus inlculris H''i'<'iosns 
y en alio i,'railo ili 'aiiiáticní;, y en cuyo i'sfíin [nicilcu 
aprcnii iT un |)ni:ii lus (•(ini|ios¡lur('s ninilt'rtuií; (¡in! 
van á raza ilo lu 7¿iiC["o y tlv luiccr cfeclo, dns 
pn'ociipaciiuips culiuiíianlos da la i''|ioca, [iin(¡un son 
las líos conilicionos (¡IKÍ IKS impone el sifjlo rc-voln-
cinuari i i . 

Mncltn jiui'iliMi aprcmliM-, r('])(ílini(is, un aí[nnl!a sen-
cWU'v., (¡n atiuclla aliau/a dichosa, i(iiii uo iiu|il¡ca c o n -
Iradiccinu alf^inia, |ior(|n(' la riovi'ilad de las ideas no es 
sino el rruiü do la iniafí inacion, y la i'ealizacinn del 
eleclo, procede ilcl n;cuei'ilo. 

La señora l lnr^dii-Maino (¡ue se présenlo con esla 
obra, gnsin en la ejcciu-iun de la parle de prolaj íoi i is-
l a . y tatniíieii l i ienm a]dandidas en las suyas i-es|(ec-
Uvas la si'MOrila Harliariua Mandiisio y los señores 
, \aui l i i i y \"arvoiiÍ. 

Del siranisauo al catanes, es dec i r , ile l 'acini á 
Heilini, la Irasposicion es dulce como losf^enios qne en 
música i'cpresenlaii. 

Exisíe eii lre la poesía y ia música un enlace Inn 
profnndo, Lan í idimo y ludura l , (pie es casi inipo.sil)!e 
(|iie la una se mueva sin que se. atíile la otra. 

Asi es, (pie ]mr diuMle ha pasadn la poesia, las r a 
mas <¡iie ha encorvado no si< levauiau, los niloños de 
las yiM'has ^'uardan la inclinación i¡ue las lia hecho 
lomar COTÍ SU didicado y didcisiuio perhum' , por(pie 
las i'anias y los reloFios sahen rpifí Icniprano ó (ai'ile 
dehe venir una ninfa hianca, hella y vaporosa, cityos 
pies sei,'UÍi'iiii los mismos ]iasüs írazadns por su l ie r -
inaita. 

Estas dos liijas (leí citdo se llaman una á otra c le r -
namenli ' ; ia una liahla y la oira le contesta canlawlo 
en su leiií^ua i l iv i i ia. 

Ahrase cuaiciuiei'a ohra deShalíespi'ai'c, túmcsc uno 
desús dramas, abandonaos por complelu ai pensa-
míenlo iÍol poda, á su uiáí^iea lantasía, y si aun tenéis 
en vnesli'Ofíspiritu una chis]iaile h izpordo iuh ' el rayo 
poético pueila reflniaros su llaina ardiciUe, os veréis 
(rasjinriailos á un luumlo ih'sconoeído. 

A l l i no hacen falta las palabras ]iara nada, ún ica
mente s{! enci ienlrai i som'ilos, voc(!s, i'.oros eslraños, 
(]ue adormecen el espiríli i con su llotaiite arru l lo . 

Si es Jnliela la (¡ue os piu'sifíue, recofíeos cuídado-
samenle en vuesli'o pensauíienlo; escucliad su apasio
nada armonía (¡idee y i r ís ie, caulo de amor y me lan
colía (¡iic seou'ja un suspiro. 

Conlcmnlad cómii el pensamiento humano se espi 
r i tual iza, desiiojándose de la sombra ([uc lo envuelve; 
cnmo la ¡lalafira se ti'asibrma en un sonido, una nom
bra adorada, y jior (jué Irahajo míslerioso la Ibn' i 
exhala su perhmie. I 

En los driunas ile Sliakesj)care l iayt los, sobre lodo, ! 
en que la música vendi'.'t á heber'elei'nanu>nle sus 
mas sanias inspiraciones: ijuerenujs hablar de G i u -
lie.Ua y did Oídlo. 

V.\ amor melaiH'i'ihcii y caslo de la hija del venf ía l i -
vo Ciqjulelo, la pasiíni i¡M|irÍ{'ta y celusa del moi'o son 
los dos mejores pensamientos sinfónicos que liarse 
puede. En liei'i'cdor suyo resuena uua ai'iuonia luis-
ler iosa, ipu! ignoi'amos de donde proceiie; una mús i 
ca impalpable á los nidos vulgares, una melodía es-
I rana. i|iie solo el arlisla ¡uiede comprende!' y I ras -
mi l i i ' á los dinniis. 

Las nuis esipnsilas y ])nras sensaciones del alma os
lan escritas niia auna en (islasdos conei'pcíones, Í ]UC 
revelan el mas delicado y ]ii'ohuido conocimiento del 
cora/on l inmami. 

l ícl l iuí nn es {'\ único compositor (pie lia.cscrilo sobre 
eslc asnnlo, pues Z ingare l l i , su maestro, compuso 
ima ópera ululada Horneo; pero la idn'a de! díi'cclor 
del (Jonservalorio de iXápoh's |inr aqnetla ('ipnca, en los 
dos primeros actos se arrastra lánguida y pesada, c o -
nui sino se cuidara para nada de la cri'acimí de 
Shakespeare.—Solo al lin una hr/. inesperada imnida 
el tercero, y por la primera vez se ve (¡ue Zingaridli 
tiene atile sí á Komeo. 

En preseinda do esle joven pfdiihi y encorvado c o -
nu) un l ir io sobre la lundta di> Julíeía, anie, una faz 
en qne se ali'op(dIan las lágrimas d(> amargura, se ve j 
cfunnoverse al maesl ro. i]ue corre al pí;ui(i y cania \ 
ombra adórala aítpcta. 

Música cstraña, l i inmode amiir y de deses])eraeion, ' 
ñl l imo canto de un alma de veinle años, cuya ilusión , 
mas dnicíí se | i ierde, y (pie con olla se siente mor i r . 

Esld rs lo (pie (jneda del ¡{imieo de Zi i igarel l i ; id ' 
a r i a es un nionunienlo i nmor la l , poro la parl i inra ha 
desaparecido hace muchds años, sin ([iie la s;ilvase ihd , 
olvido la proleccion del enijierailor Napoleón 1 , ni Ja i 
iiderpretniíion ipie la daba el inmortal l l rescenl in i . 

La.cjecucidn (pie ha fí^nidinni i ineslro ri^gio coliseo ' 
la croacinn de Uellini ha sido regular, haciendo en 
ella su dcbui la eoiUrallu senorila lüancíd in i , qne á 
pesar di ' m pocn;^ ¡uins ipie ciienla de carrera, l iasa- • 
indo eiinquisiarsiMiii nmnbre dislinguiílo en l re loS( / í -
klianlf. laseiiin-iia Soi i ier i , (|ne pns.'o nn buen u i é -
lüdo (le canto, nn estilo que pertenece á la escncda 

• francesa, -̂ una voz de no gran vn iúmon, y por ú l l i -
m n , el soíidr l ' a l e n u i , tenor que ya era conocido de 
nuesiro púb l i co , por haber canlado esta niisnia pa r 
l i inra ini los (lampos Eliseos. 

Aluu'a, pasandd d e / í ¡'oliuto de Dnnizol.t i, obra 
ya cmiocidisima en nuesli'a escena, y (¡iie no ha 
ofrecido d!ra cosa de particular que la priísentaciim d(í 
la canlanl.e señora ( larozzí, igualmcnle coimcída de 
imestro púhl ico, bueno scni (pie lleguemos á la Se-
miramidG del maaslro de los vuicslros, y úl l ima con
cepción de l ioss in i , en (pie se encneidra aun la I rad í -

- (;ion de aipieilos canlaiiles (pie imponían su mal gusto 
' al pesareso. 

Y decimos mal gns lo , porqnií m\ vez de una par-
litui'a l í r ica, conlenipla admirado el espectador uua 
l ibra de concier lo, cuyo principio se había arraigado 

' en Italia desiU^ (d ci'deíire llasse y la l 'auslina, música 
deslinada esclusívamente ú poner en evidencia la ] i ro -
lionderanle índividnalidail de las urtuone, y en vez 
del verdadero drama cai i la i io, la voz y la braviti'a del 
eiecnlanle, siendo lísle el objeto, en ve/, ¡Ud medio para 

¡ conmover el corazón humano. 

Sin embargo, es preciso añadir que en esla ópera se 
empieza á notar con mayor profumlidad la |)urczadel 
estilo italiano con el acento dramálico de Mozarl. Dis
cípulo en esta parte de los mejores com]iosilores i t a 
l ianos, en cuíinlo (n'a dahle á su leniperamenlo nuí -
r id ioual , nadie ha sabido mejor(]ue itossini el empleo 
de los i i is l rmnenlos, conociendo el arte de las d tsn-
nancias y de las uiddidacinnes ¡pie cini nn claro oscn-
]'0 ailmirable in l rod i i ceen su armonía. 

Por supneshi. (|ue las hellezas que contiene la Se-
miramidc mt ínipiíl ieron en nada, que se silbase de 
lo lindo la noche do su estreno cu Venecia, allá por 
los años (hí 1S¿3.—La partitura era demasiado ini| io-
nenle y grandiosa por sus colosales dimensiones para 
el púhlico ¡(aliarii) de aipielentonces. 

Las partes ]ir¡iu*i]iales de Scmiramidc, Arsacc v 
Assur, a tuv ie ron encmnendadas á las señoras .Mar-
cbisio y al barítono señor Agnes i , y estos ai'lisías, co
mo ios señores l 'alermi en la suya de ¡dreno y Med i -
ni en la de Oroe, cantaron cun acierto sn c(imelído, 
alcanzando ajilausos mas de una vez con jnslícía. 

¿Qiuén no conoce la Favorita (hd bergamasco'.' 
;Qi¡í(';n no lia esiuudiado , luiinine lui haya sido mas 
(jno uua vez en su v ida , (d diili^e y sentido" eanlo de l;i 
(pi(U-ida del rey Alfonso \ ' l | [ ' ! ¿y la Norma'! ¡Qui- alma 
indiferente, ])ernianece muda ante la gran figura de la 
sacerdotisa d ru ida , ante aipiella música únicamcnle 
creada para esta par t i tura, y cuyo modelo han per
dido los nuidcrnos (-ompositores? 

A estas obras fanmsas siguió el imnorlal Barbicre di 
Siuüilia, que jamás envejece desde I\UÍ: en iS I I I se 
esln'nió en el tealrn ArgcnliiKt de iUuna; ¡I llarbiere. 
v ivo , fugaz, pel i i la i i le , con sus punías y riheles de 
Irapalon y l iber l i i io , con su música graciosa, al(>gro 
como (d vino de Champagne en id i'rislal de lí idicmia, 
y cuyas uiclndias hacen sallar el lapon derramando la 
espuina de sus deliciosos r i l i i ios, qne emhi'iagan y ha 
cen al l i l i perder la cabeza. 

Hétenos, leclor amigo, a! lin de imesira rápida 
ojeada retros[ iecl iva, pues úiin'amenle nos (¡iicilan 
(¡ue registrar dos ohras en nuestra cuenta: thi bailo 
in •HifjM/ijí.Tíi del maesiro Verd í , y Fau.%lo ihd co inpo-
silor h'ancés Carlos Francisco ( lo in iod, cslrenada la 
[iiamera oii el leali'o do Aiiollo de Roma en ISliO, y 
la soaundaeii Paris v en su Teat i 'o-Lír íco, t^n la no 
che del V.) de marzddo I^IÍO. 

fSecmlnmini.) 

\ I C I : M T CUF.NCA. 

POESÍA MÍSTICA. 

. 1 . 

Algnimí salM'ii el nombre delanlor <le los sígníenles 
notahilisinios versos. Nosotros lo ignoramos. 

(iuo lo ignoremos nosotros nada lieiio de parl icnlar, 
pues, desaplicados y ]ierezosos | i in 'desdi idia, no he 
mos tratado inmca ile aver iguar lo; pero no hahrá fa l 
tado de seguro ip i ien , al leer unas composiciones de 
tan clásica Ibrma y do lan profundo sentiilo leobigico, 
haya ipierido averiguar y averiguado el nomhi'o (¡no 
nn figura al pie d i ' idlas.—iJi'galo. pues, el (]ue lo sepa 
ó lo sospeche. 

.\osolros liallamos en nuestra niñez estos versos, 
escrito.'! á.pi7icd, ñ si-a en enormes caracUu'os m u r a 
les, sohre las paredes did cláustro-hajo ihd C(Uivenlo 
de San Diego de la ciudad de lUiadix (imy casa-cuna 
y cuartel did hatallou provincia l ) , y allí siguen a lor -
iiinadaiiHínle (res|ii'tados por los expósitos y por los 
cabos y sargoi i los, ;i lodos Ins ([no Dios se lu |iague). 
sin ipie hasia ahora hayan siilo impresos, i[ue noso
tros se|iamiis. Si'ilo en n'uesira novelilla lilulada Fin de 
ima novela, inseríamos, como niueslra, algunos, muy 
pocos, de los versos que hoy sacamos á luz ínlegro's 
y coordinados, 

(^tiiizás hieron eshis jioesías las pi'inu^ras (pie leímos 
en nuestra vida : tal vez con (d.las nos ejercitamos en el 
delüireo y nos solíamos en IK leclni'a. LOS fi'aíles aca

baban lie ser espnlsados, y el ciuivenln seguía de par 
en par. Nailie se bahía atrevido lodavía ¡i cerrar las 
linertas víoienladas por la revolución, y de consigi i ioi i ' 
t e , los muchachos entriihamos y salíinuos en ai|nellos 
claustros como en nueslra ]iro|)ia casa i'i como en los 
paseos públicos. Escusado es, por lo tanto, añadíri [ i ie 
todos nos aprendimos de memoria a(pielios versos, sin 
comprenderlos enlerametile. Mas larde , cuando escí-
laron ya nuestra admiracioii (qnií fue iirecisaiiienle 
cuando so empezaron ;i enlomar [ lo ro l ra parle las .i;ii-
sodichas puertas), los copiamos (•uidadosamente y los 
guardamos como oj'o en paño; pues oro son, y oi'o 
puro bajo el pnnlo de vista teid('igico y l i terar io. 

Después hemos sabiilo que en oíros conventos es|ia~ 
ñolos, sobre todo en la misma . \n i la lucía, existen los 
mismos versos en idéniicas ('(Hiiüciínies. Como (piiera 
(ine sea, á medida que pnsaii los años, crece mieslra 
líevocion b;icía a(|U(dlos concejilos místicos lan calmo-
sament(' os[)resados. y nos asmuhramos mas y mas 
lif: ipie no sean conocidos de lodos los amantes lie las 
letras, al par de los mejores canlos ascéticos de fray 
Luís do LiMín y de Santa Teresa de .lesns. 

Con este ]iropó,;ilo los pnhlicamíis en las columnas 
di ' E l . Mcsno, rogando de camino ;i los bíblii'imaiios 
(pie vean de dar , si ya no han dado, con el aininimo 
autor de talos maravil las, pues cu ello recibirá inerci 'd 
la patria l i leralura. 

Con ipK! oigamos. 

Pinino A. nî  AI.AIICON. 

En el vestíbulo s(! lee id sígnenl' ' 

SONETO. 

¡Ay de mí. pecador! ¡Olimi.serahle '. 
;Cómo ofendí Señiu' lan poderoso? 
;'i:ómo hii ingrato ;i tan (i ivii io os|ioso'.' 
;'C<iino pude olvidar hii ' i i lan amable'.' 

;_C(imo seguí del vicio deP'Slablc 
el gnsío higií ivo y engañoso? 
^•Ci'niio olvi ih' el ju ic io r iguroso, 
la cierna gloria y pona ])enluralile? 

¡ í ) l i ! ¡quién ahora de dolor muriera ! 
.Mas sírveme. Dios m i ó , de consuelo 
ver ([ue vnosira ¡lasion y muerte es mía : 

Si posihie gozarel cielo í'uera, 
ofeudiéinhios, mí bien, dejara el cielo, 
y amándoos, el ínücriui cicíí ir ia. 

Va dentro del idánslro. sn leen las siguientes ocla-
vas, cada una do las (males cslá enciu-rada en un cna-
dl'd pintado soh'ri' la pared, l igi irando nn marco. 

I. 

U l ú , (|ue piesa del moi'hd ¡¡ecailo, 
l i es , comes y duermes, sin que (d verle 
por siervo (leí demonio ya marcado . 
d(í hijo que eras de Dios, llegue á do le i le ; 
ni menos que del l ihro ya horrado 
de la vida , le aguanle oi'eriia n n c r l e . . . 
Sns]iira , g ime , l lora, al cíido clama; 
]iues es Se que oye Dios á ipiien le llama. 

11. 

Veo que estás mdire ]irormnl;i sima , 
peildieule sido d(M':i ilelgado h i lo , 
y (pío la parca inexorable ai'i'ima 
para cor la r le , el riguroso l i lo. 
Veo que aiinipie la i imerle se le íutiina 
no busca tu didorjiíadoso asilo... 
C ime, pues, pocadiu'. suspira, l lo ra : 
ahora os lieiiqio y quizá la úl l ima hora. 

ni. 
,;(,*iié sirve al ciervo la veloz huida, 

si el l iarpon no sacude de !a Hecha'.' 
¡No sacándose el hierro do la herida 
poco aplicarle el hálsamo aprovecha! 
Si de la oculta llaga envejecida 
el alma el nuu'lal hierro i'io de.-eidia, 
del Sacramenlo la v i r l i id divina 
veneno le será, no medicina. 

IV^ 

Advierte ipie las culpas mas ¡itroces, 
conlesadas, las cnliro Dios y (dvíi la; 
mas si las cal las, indignadas voces 
d i sn jnslícía , de ellas ofendida. 
Tiempo es ya t\ui' las gimas, y i|ue yoces 
(hi la sangre por t i de anim' ver l ida , 
antes ¡pn; SIÍ dilína la sentencia 
y sea sin valor lu peiií lencia. 
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V. 

Sean lüo-z, SÜÍUI vcinic, soaii ciiMiUt, 
mil, 1111 inillnii. inilhii'cs de, rtulliiri's. 
Milis (|ii('. las iiiiJMS i|iii' riMiiiii'Vi' el viclilii 
y la artma t|U(! nin'. Minltis mares; 
sean, i'ii íiri, sin iiriiii''tT) ni cucnlii 
l:is vcci'S i]ui'. lias iK'catld ñ (¡ui- |io(;an-s, 
si al ]iiin((i viiL'Jvi's al Scíriir, ahicrlas 
liallarás ili'. su amor las diilei'S ¡HUTUIS. 

VI. 

¡Oh Scñiir. quién viniera laii cmilrild 
í;uf'. lie iluiíir y |HÍI'O atinn' muriera! 
(j)iiíies(i rpii' l'iie ciKiriiie mi deliln, 
i|iie liie mi rii)[>a almmiiKtlili; y íiem, 
|iiies aiili'|nise á un Dius iiii apelilu , 
la ialsa á la lieniuisina venhuliTa; 
VLii.'sU'a [lieiiail inniriisa me recili.i, 
piK's ijUi! H>i''ii'^f|iic.mccoiivim-lu V viva. 

Vil. 

Conlii'sii. Ji'sns iiiiii, i'.iiiiii i'n'ailo 
mis a]ielil,os cití^iis lie, scynidn; 
ya , Señor, run ilulor de ID ¡lasaiiu 
vuelvo i'i It, (le lii ^'rai;iii rodiieidn. 
Si le dianas, mi liii'ii, fie í;ei' amado 
i\r un aleve (¡iie (anlu le lia olemlidii. 
dame, amor mió, amor con 'nie le aim,', 
lit/. t|ni' me aliimlire. rneL;<ii|ue me inllann 

Anles de vijlver á la se;,'nnila ^alei'ia , se íini-uenli'a 
CSlQ 

SONETO. 

¡AyamíU'! ¡Olí dulcísimo liVaiiol 
si es (ine |iuede llamarse liraiiia 
robarme el alma, e| ijue d(d alma nii i 
es ¡lima, es villa, es diieñn snliei'ann. 

;.\yvidal ¡A> alnni! ¡Aydueñu! Si In niüno 
redíala asi cnii el liar]inn (\IK envia. 
morir mil veces, mi Jesús, qnei'ria, 
anles ijue verme de, hi liej-iila saim. 

;,Mas Simar, eiimo |niedu, si i\r. suerte 
lle^o á estar, que la vida sólo siento 
en el ardor CfOi f|ne. á morir as|Hro? 

¿Oiié me falla ya, ])ues, [>ara la muerte, 
-si estoy sin alma y súio teii^o alíenln 

. liara el dolor, las "ansias y el suspini? 

OCTAVAS DE LA SKGUNDA GALlílllA. 

I. 

•̂Oilé cefjiiedad. ijiié Iri-iiesi, (|ité emanln 
la i'ilnia inelijnj del rielo á la vil licria, 
Iniseaiido í.;oZo donde |<ji!ii |.s llanlo , 
liusi-ando |iaz á dmule lodo es ^;ueriV.' 
He su apacüle reino \ t''m|i|(i sanln 
á su l iey. ií MI "'"•:•• I'"-'* deslierra. 
|iara li;ti;erle ilel vicio eslaliln ulisci'tin 
v revolcarse en el immindo cieno. 

11. 
Si le olvidas de lanío lieiieücin , 

si te lias de mundn hiii ;iieve, 
si le enamora la lealdad del vicio, 
si el temor de la muerte no 1̂ ' mueve, 
si no recela.sel íalal juicio , 
si amas vida laii misera y laii breve, ' 
;(|ué medio cutíes para <'l liien eternn? 
/silbes que hay miierle, .¡uiciu, ylnria, iidieruo? 

III. 

,i|)e qué, infiíi/ murtal, te ;de;;ras lanío, 
pues 'd liei lieseni^'año ya le avisa . 
i|ue sieiii[iri! i)eii|ia la alliccimí y td llanlo 
los eslremos livianos de la risa? 
¡Olí, con cuiinla amarijura y dolor luiiinlo 
venis cuaudo la cuenta des |irectsa, 
i|ue es liunm hi^iN\o y sombra vana 
cuanto liuv e.slima la ambición liimuuia !!... 

IV. 

Cozas liiiy saiifíre ilustre, edad llurida, 
dtís|)uesseriis en letras inslniiilo , 
iles])ues tu ciencia se verá ajilaiidida, 

flpspiies iín flii;,'n¡ila(l constituirlo, 
(Icsimes descanso y deleilosa vida , 
(lespuos lama y renumbrtí escdarecidn... 
;,V después'.'...¿Viiespne.s?... ¡Oii trance bicrt';!!. 
¿terna viila ó sempiterna niuerle. 

V. 

.hinia en nnu el poder y la belleza , 
la salud, el descanso, la alejaría. 
la abundancia , la paz. y la nidilezi, 
la virlud, la bondad . sabiduria, 
el iíiislo, luHior, sef.;uriiiad , riqueza . 
y cuaiiln dora el sol. Iierra y mar cria: 
ip;e {'Sli> lal, cuaildn taiiln bien gozara 
biera infeliz si al üvh no aspirara. 

VI. 

firaciosameiile Dios su fíloiii IÍÍM'I'C, 
tle (día im liaciendi) iqirecío la crialur.i 
y el ^iislo aliomiiiable ipie jierecc 
ii costa de su alma le pnicura. 
E\ ciimo as(|uer(isísimo apeliíc;! 
y deja el m u' ¡nnr'iiso de dul/ura ; 
iViî 'il le arrastra un liéjiil apelilo. 
y no el divino aiiioi', biini inlinilo. 

Vil. 

Si lodo ;i lii Criador, liombre, le ¡lebe, 
porhabertt! criado y redimido, 
¡y/mm á negarle el corazón le atreves 
que su amor lanías veces le ha pedido? 
No su p.iciencia íeiueratiu ¡iruebi'S, 
que un anuir grande mal correspoinlido, 
en cido ŝ í cuiivierle rif^uroso, 
volviendo juez airado al tiei'no esposo. 

TEllOEHA (ÍAMCUIA. 

I. 

;V(i, para qué iiaci'.' I'ara ;alv.iriiie. 
Oue leii^o de morir es inialilde. 
It"jar de verá Dios y cimdenarme. 
triste i'osa será , peio posilde. 
¡Posibii'! |-V rio y duermo y quieni bol;jirme; 
¡)'osibl(!! ¡V leii^ío amor á lo visible! 
Atué hayo, en (|ué me ocupo, en qué me encLUilo? 
l'üco ilebo lie ser , pues no soy sanio. 

U. 

Si ¡;4nnras , ob n i n r l a l , l o ' que i's inl ier i ln, 
es tristeza, dídor , yemiiio , llaidn, 
blasfemia, ral)ia, hedor, gusano inlenm, 
visimí borrible, cuufiision , espanlo, 
íiii'Slinguible llama, llielo elerno, 
hambre, desmayo, sed; y es lin, es ciiaiilo 
para alligir e| ánimo y sentido 
•c.di.'iH'i un Mios airado v ufendido. 

m. 
Acuérdiile, niurlal, ile aquella hora, 

en que couro hulron vendrá la umea'le, 
y cuanlo lu ambición hoy alesura 
será despoJM de su brazo fuerle; 
procura con virtud, pues, des,le abura, 
para vencerla ;Í ella, á ti vencióle; 
jjiies á la eterna vida se apercibe 
el que nmrieudu asi, sedo ¡í Dios vive. 

IV. 

Si sólo pm' haberle Dios criado 
i'ra digno el ipie in;;ralo le ufendia 
(le vi'i'se para sienijin.' desterrado 
del simiD go/.o del cierno dia; 
al (pie le ofende. habiéndose, humanadii 
y por él padecido inuerle impia , 
;,qué castigos .serán aun los et(;rno.s'.' 
-Menester es criar oíros iiiliürnos. 

I'J liempo enlonces llorarás perdido 
cuandi) veas pendienle de uii momeiilo 
la el(M-nÍilad ipie poni's en olvido, 
perpetua -ilona ó ÍnmorI;il tormento, 
iurbada la razun, torpe el sentido, 

iienbda la habla, el pecho sin alíenlo; 
lo (pie lio has lieclid en témiinn lan largo 
¿(pierrás bacer en Irance tan amargo? 

VI. 

Si no se ha de pasar [lalalii'a ociosa, 
pensamienlo ó inslanh' el mas ligero 
de (pie no pida cueiila rigurosa 
(d .lliez lenible eii Iribimid severo; 
¿cómo, (di iiKirlal, lu cegiieilad viciosa 
alar piensa su brazo juslicioro? 
¿A i|uién apidarás, si l'.;l le condena? 
Mira ese lin y á é| lu viila ordena. 

CUARTA CAI.IÍRIA. 

1. 

Si cuanlo alu'aza la celesle esfera 
de muy menuda arena se llenara 
y cada ^'rario un ciu'azon se hiciera 
que arilenlisimameiili' á llios amara . 
y a(|ind amor ([iie en lodos esliiviera 
en uno sedo luego se junlara, 
muy |ioc(i ij nada fu'U'a comparado 
á lo que Dios merece ser ainaihi. 

II. 

¡Qué leve peso y yugo lim siiave 
es |iara id lino amor la ley divina! 
Mas v(do/ fjiKí á su ccniro piedra grave 
el amarile á so ainado lin camina. 
N(i se sabe'piielar, lenier n(.i sabe. 
¡Oh imán divino! ;(piién im se le inidina? 
¡Oh amor! Si en mi tu hiego se encdidieía 
()uii^n viviera de aiiKO', de amor imirierii. 

Mil la inisina pared se encuentia esta peregrina 

GLOSA. 

¡ Oh ilidce sií.-íiitj-o mió! 
A'o (¡limera dicha mas, 
r¡m] mando de mi le vas 
liallariiic donde te cíirío. 

Por Ii, amor del alma iiiia. 
sumo bien (pie ausente adoro, 
de dia y de noclie lloro, 
suspiro de noche y día. 

Si de amor anles vivía, 
ya con lau largo desvío 
morir de dolor confio: 
sino es, (|U(í vuela ;i quien ama 
el alma envmdta en lu llama , 
¡oh dulce üusjdro mioü 

Mira, suspiro amoroso, 
pues vá la alma en lí enviielia, 
no des con ella la viudla, 
déjasela allá á mí esposo. 

jlile, que id lili mas gliuáoso 
íjiie granjearme pridrás, 
es ipie im vuidva jamás 
;'i villa laii iriste y hern, 
(pie como por él muriera 
íio f/uisient diclia mas. 

Vivir sin lo (jue se eslima 
es muerle disiinulaila, 
¡mes la alma en la cosa amada 
vive,mas, ipie CAX lo ([iie anima. 

No es innerli!, no , (lue lastima 
la del amor, y asi, iras, 
suspiro, y te llevarás 
la alma;' pues yendo á mi amor 
no lengo dicba mayor 
que cuando de mi ic vas. 

[)\\i:, que el mayor lormenlu 
que me allige í>n liiparli ' la. 
i'S, rpie oslando allii ni¡ vida , 
([lieile acá C'i" la (|ue. alíenlo. 

Y pues sabe lo ipUi sieiihi 
vivir, si es vivir id mió, 
desate es!e pidvo frió 
en que presa el atmii (|iie(|;,; 
poripie fidizineide pueda 
hallarme donde te cncío. 
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DIMIí LO QUE EN LAS CALLES DE MADRID VES, Y TE DIHE LA UORA QUE ES. 

¡La una do la uotúml Que liora osla 
para el que gusta de dormir h siesta! 

Pues son las dos, y no lo ve la pente, 
Maruja; eclia uua copa de aguardiente. 

Llamo usted fuorl)!, rpie las tres lian dado 
y estamos de muellísimo cuidado! 

—Cliito, las cuali'o son de !a iiiariana. 
—Y de acostarse ya, ¿quien lieiic gaua? 

En las pilastras y sobre los lu-cos que cierran el pa
tio, se leen fslas otras composiciones aisladas. 

1. 

Cont<'in[ila lo (pío lias liii ser, 
no aspires á lo que espira, 
pon on lo eterno líi mira, 
luimo es íioy la luz de ayer. 

II. 

Ajusta el vivir de suerte 
que al linal de la paitiiia, 
saques de la ijuiertc vida 
y no de la vida muerte. 

III. 

Tollos, oh mortal, advierte; 
vamos sin cesar niurieníio, 
y como el agua corriendo 
al mar de la amarga muerte. 

iV. 

Mira que de Dios el brazo 
nú mucho (pie alzado está, 
y por ventura hoy será 
de lu enniiondií di postrer plazo. 

Ciego peeailor, ¿onlii'iidcs 
que hay IHIUTIIÍ, gliiriaé iiilieiiiu 
y que iniii y oiro es i'lcriio? 
¿CóiEio, |)U(;s, á Dios olendes? 

VL 

Do cuanlos gustos sedietilo 
hasta aqui gcj/.ado lias, 
¡(\\.u- tienes ó qué tendrás, 
sino dolor y tormento? 

Vil. 

1,0 misuio es seguir el vicio 
en (pie lo estás deleilando, 
que ii'Ití ciego despeñando 
al eterno precipicio. 

VIII. 

Asiniisuid a(|uel so mata, 
quo con la llaga niorlal 
la vida espiritual 
del Sacramcíulo dilala. 

Encima de la portada de una liahitacjon que liay 
ahierla on la segunda pared de las primeras, si; lee i'l 
siguiente versículo. 

Jínse, fuisse, [ore, tria floridasvnt sinc flore: 
Na7n simul omnc perit, quodftiU, csl ct erií: 

Quod fuit, est et eril; perií articulo brevis hoyo.': 
Eryo quid prodest, csse, fuisse, forc? 
Vujtilas vanitalimi. 

Ecclcsiastes, c. 1, u. 2, 

Por i'dtimo, en uua galería corla, quo conduce id 
toTuplo, se leen estas dos octavas: 

Del modo que al querer volar el ave 
las plumas bato y puesta en cruz, se oscila, 
asi do miestra carne oí peso grave 
en Ja cruz jienitcnte se agilila. 
Dejar la tierra y el vivir siiave 
con ferviente ejercicio necesita, 
el que quiere gozar en mental vuelo 
las suspensiones místicas del ciólo. 

Si hallaste ya la senda do la vida 
descárgate de todo lo que es tierra, 
todo afecto de carne circuncida, 
la cruz abraza, td prü|iio amor deslierra , 
\o eterno posa, lo caduco olvida, 
cierra los ojos y los labios cierra: 
Iodo lo qu(! no os Dios, ténio por humu; 
no quieras otro bien que al que es bien sumo. 

SOLUCIÓN 1)I:L CEROGI.niCO DEL NÚMERO ANTEHIOR. 

Los consejos do los viejos, son los atajos del ca
mino do la vida. 
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