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ro.—Un dia de ayuno (efcenas de la vida literaiin), por D. 
M. del Palacio.—'Convento de la Riivida, donde Crisliibal 
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poetas draniáliciis. Kulzebne. Tit 'k. Klinger. Coilin. Gers-
lemberg. (Elenscblaeger. Engcl. Grillparzer, etc., etc. , La 
declamaciiiii Iifiaud. Scberueder, e tc . , i le. Critica dramd-
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(concluEÍon), por D. J. P, déla Roca—"Lassegadoras.Es
ludios de cosnimbres Sorianas,— 'Esposicion Universa), 
Pabellón suizo para obras de folo-esculUira.—Costumbres 
de Marruecfis. Entierro de lus hebreos y de los moros, por 
D. A. de San Marlin.—El liiterinezzo (conclusión).—Los 
jiabciode Villena (continuación), D. J. p. de la Roca.— 
•Joego iM Ajedrez.—'Gerogiíficü. 

N." 25. —l'-g, IT/.-Rt-vista de la semana, por D. V R. Agui
lera.—Estudios de literatura alemana (conlimiacioii). por 
D. J. F. Malli_eu.-•Esposicion Universal, parle española. 
Calle de España — In-ignias reales de Hungría,—Un paseo 
por la calle de Po.stas, pur D, J. S. Riedma.—'Tmosde So
ria. Panadera de Alniaz^in.-llíhhogralia, historia de Ga-

(1) A los artículos que van marcados con una * les acompaña graba lo. 
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Mullen. —Un ¡¡aseo ñor la calle de Postas (üonClUiion}, por 
D. J. S. Ui^Hliiia.—"Trases de atdeanos de Suecia y de No-
mega, po M —'Valencia, rastillo de Lleiiisaao.—Reviatade 
Florpueia. por Ü. J. C. llcuna.—Floresta etnnoló.'ifa, por 
D. P. P. iMnila'i.—Fl llidik'-í de la AM'a, por fl. N. P. y 
Lope?;.—L'N v.'rli[>naí, por D. .l.deRimirez. —"'!' rojlüi 'o. 

pj.ogfi.— l'^i;. 201, —11 avista de la si'nian:i, por Ü. V. II. Agui
lera.—El arroz. Al'.'ira, por 1), M. CÍLineul.—"E^posii'ioii 
Universal de l'arii. Premios a ht [larle esiiañola.—til em
perador A'pj Kidro y sus li^o^, por S —"Atentado conlra el 
emper.idor ile Rusia en l'aris, ñor S.—'TI|JO sorianii. Cam
pesino d;! Birtio de Oi iua . -¿Q liiii U•^ d.iii Quj He?, iior 
•M. V. fTarcia —M-lodiiS. Li inj t de Faratn. por ,loii V. y 
Djininso.—Canlaveí, por D. J. O. G)ro)j^3.—EiÍLTrama^, 
por D. lí. Blasco, —Las verbenas ('•onclusion), por I). J. de 
Ramir./z.-Miiego del Ajedrez..—'GeroslUií-o. 

N," 27.—P.ig. 20!). —Revista de la semana, por 1). V. R. A;ÍIIÍ-
lera.- . ' . I ar.M/.. Akira {••.onlimiicioni, por 1). .M C'inuMil. 
—Coiisideracion-rs acerca del origen del loní;o;ij'', p >r D. i. 
Q. de los Ríos.—'Pabellón imperial.—'León.—'El general 
.Mariano E^-.obedo, cominiaiile en jefe i\'-- las tr)pis repu-
nanas de Méjico.—Cantares, por D. R. Mily de Uiños.— 
Glorias pasadas, por Ü. lí. ti. t.,adevese. —E:i uu Álbum, 
por E. P. de Sibiter. —Miel y acíbar, por D. J. A. Paz.— 
Costumbres de Marniei^os. Recepción diplomática en h 
ciirie miperial, M.'quniPz. Visita del einperaiior ;1 la unz-
quita. A Imimstraciou de justicia, por D. A. de San Mirtiu. 
-Cuestión de lenguas, por 13 E. Biasco.—Un amor y mía 
marica. Episodio de caza, por don fl. Crúoka. — 'Ge-
roglitlco, 

^' " 2,S.—P.Li. 317.—R'ívista dala sciTUna, por D. V, R. Ag'ii-
|.va.—'Espo.MClon Universal. Dislribucion de premi').i.— 
'E aiT.tí. Alcira {ci}nclusi.>u), p.)r D. M.CUment—"Rirco 
de e.p'oracioii, de Livinisloiie, por M.—"CLÜOII para ma
tar billenas, inv..uitado por II. G. Cordís en itram-rlviveii. 
—I,a cviií de las f'icas sn el Perú, por Ü. A. Aviles - A ' " , 
soneto por ll. C. C. y Nooe/,.—Fl abrazo nupciül. Aiiá;-
d.ita, por n . C . Nivarro—'.IOOSÍOdel Ajedrez.—'G.íro^'ülico. 

Pí o 29 [>,!,;. 22J.—Revista de la semana, por D, V. R. Agui
lera.—Estudios astrouóinieoí. Panirama de los mundos, 
por b . J. P. de la ií r.i.—'M ;iinria acer.-a de uní aiLti^na 
eabcz-aeneontraiiaen Bailen, por!) E.G.T.y Q lirój.—"liiir-
"os, por S —'E5|ioíieio!i Universal. Sípcion Rusa, por .M. 
—(iisturnbres de M Lrniefo;. U.ia escepcnin del derecho i\¡ 
asiloen-iagrid'), por A. de Sin Mirtiii.—Un cabill wo [lar-
ticular, por Ü. E. B.asco.—Li z)ri-a y el gito (fábu'n), 
por I). V, Regiilez. — El abrazj nupcial (coii'djsijn), piir 
Ü. G. Navarro.—'Geroglilico. 

N.^oO. Pái[. 253.—Revista de la semana, por D. V. R. Agni-
jgra —Esiuilios a-itromimicos fci)nclii3Íon), por D, J. P. de 
la Ro'-a.—'iíiposicion ri'trospeclivj de Birceloiia, por 1). 
,!. S.'rra.—Coilomitres de.Mirmecos. Una esnepcioii del de-
¡eclio de ai'lo en sagrado {continuación), por D. .\. de San 
Mirliu.—'Castro-UriJi/le.s, por I) E. G. t.^,lévese.—'M:-
dillas de la lísposiciim Universat.—Juan RoJriíUO?. del Pa
drón. |iiir I). J. S. n¡edmi.—Ideas sueltas, por t). E.Blas
co —El primer suspiro ile amor, por D. L. G. del lleal.—.\ 
iina iiiojer, por 1). II. Sepúlvedi —No'lie serena, por B, C. 
Gil.—A Liii^ia, |ior D. .1. M. y Folsuera.—El faro, por 1). 
R. G. Amind).—Recoerdos f.ialáslií'os de Galicia. El ino-
uaslerio de Mura (intr.iducciou), por D. M. Lerrou.t.—'Los 
elegantes pobres,— 'Juego del Ajedrez. 

\,-,'>5),_l',iíí, áH.—¡levista de ia semana, porO. V. R, Agni-
|iT3. — Dios, el hombre y la so'ieda'l. Ciidtulo primero. 
Deberes religiosos, por D. .M. M. Flamant.—"EsposicionU li-
vcrsal. La |,nnta de sal de Pnisia.—'Las casas para las cla
ses oliveras, por M.—'El sultán de los turco;.—,luán l i ) -
lir'gnez ¡leí Padriin (^oiilinuacion), ¡lor i). .1. S. Uijdnií.— 
Amilpsis. por!). E. F. hiirralde.—En el Cilvari,), po; D. 
P, iM. Hirrera,—La ca?,a del caimán 011 el Nuevo Muido, 
por I). \ . A'.'iléí.—'I.Of elegiuLes ¡lobres.—'G •ri.'liiicii. 

>•." 32.—V'i'i- ót!).—R'-'vista de la setiiana, por 1). V. R, Agui
lera.—II.o>, el limnbre y la so:iedul (eouLtnUiíeion), por 
D. .M. M. Fiamanl,—'O'itírétiro. Eíccna de l,i nuiTle dei 
emperiidiir .Mixi-iiiliano.-'Eiposicion Universal. Vista de 
la caihí de Al'nca en el departamento de múijuinas.—"To-
inisM J i i, general mejicano. ^Car tas de Florencia. 11 ¡vista. 
La cansa iíiiggiani. La luminaria de P.sa ¿O lé es clamor? 
Producción (le una señorita pisana. Real losL'tnto musical 
de Florencia. La sonoritü Gensotti. iíl ícFior Tadeiicd. VA 
Politeania. Salvini y Ciuisolli, por B. .1. C. Bni i i .—El al-
bnjuero de Asluli, poema ¡lOjiular (al señor 1). Obdulio de 
tuerca), por U. A. de Tnjeba.—Lis miradas, pnr |). A. C. 
y CaiToraí,—'M i.slra de ios ¡rrab idos de ia obra Uomaenel 
Centenar lU San Pedro.—'\\ild de Mjiiresa.—'Jaegodel 
Aj-:iirez. 

N.T)3.—Pag. 237.—Revista de la semina, lior D. V. R. Agui
lera.—Iiiiis, i.d liombre y la so.;¡e..Ial (coii[ioiiici.in), por 
D. M. M Fiamant.—Esposicio.i relrospecliva de Barcelona, 
por B. J ¿erra .- 'Bistnl iuioi i de premii)s en la Esposi-
cmn ,te París, por M —'Qnerúiaro. La iila7.a del Mercado. 
—El albi)g,ier(» de AUola, pu una pojni'ar, por Antonio de 
Irocba.—-ueltos.—Conciliusg adrales.—'LÍS conciertos 
de Barb:eri,—-Antonio Lo.iez de Santa Ana, genucal M¡-
jicano. 

N." 5Í.—Pib'. 20"i.—nevisla déla semina, por B. V. R. Agui

lera.—Bios, el hombre y la sociedad ('•ontinnacion), por B. 
M. M. Frimant. — 'Esposicion retrospectiva de Barcelona, 
por I). J, Serra.—*E-pi3Íc¡on Universa!. Bepartameuto de 
muebles en la sección inglesa, por M.—'Los ilrbiiles fruta
les, por i^L-.hunRidriffnezdel Padnm, (¡lorB. J. S. Bied-
ma.—L<.s palacios de Villena. Leyenda tercera y última. 
La tercera generación , por B. J, P. de la Roca.— 'Gerog-
lilico. 

i\.° 33.—p.ig. 273.—Rívista de la semaia, por D. V. R. Agui
lera.—Dio-, el bombre y la socieda I (continnai'ion), por 
f). M. M. Flamant.-Floresta elimoliigica , ]ior D. P. F. 
Monlau.—'La eriiiita lí ' Sm áatui io, p:iti'on de Sirin.— 
'Eáposicion UaivTsal. Sefcioiide Sam —Saeilos.—'El Ge-
neial mí'ji''auo, .M suel Miía n •n,—'Paseos por el estiin lue 
grande del Iluen-Retiro.—Juan R ilriguez del Padrón (cou-
liuuacion), por 1). J. S. Bicil na.—L'>s ¡latacios ¡le Villena. 
Leyenda tercera y ú tima (conclusión), por ü. J. M. P, de 
la Ri)ca.—".íoego ¡lelAjelrez. 

N." 3(i.—PáL'. -281.—Rivista de la semana, pop B. V. 11. Agui
lera.—BI.I.Í, el lumbre y la sociedad (continuación), por 
1). i\I. M, Flamant.—E-[udios a^lronómicos. Las montañas 
de la luna, por D. J. P. de la R ica.—'EspO-íicion Univer
sal. Olijetos de metal fundido de la fibrica de Einsiedeln, 
en la Espoíicion Univer.<al.—'El virey de Egipto.—'El cuar
tel de la M iritaña. Madrid, por V.—B; Granatli A Milaga, 
Camino de L'>¡i. PaÍ3;ij"s. Historia. Arcbi lona. Antef¡nera. 
Recuerdo del pasado. En el tren. Llegada á M ilag.f, por 
B. A, J. Percbel.—Costumbres d; Mirroicos. La pereg i-
nacinn á la M'ca, por A. di Sia Mirl in.—Suelíos.-Juan 
Rodríguez del Padrón (conclusión), por B, j . S. B;edina,— 
Desventuras matrimoniales, porD. L. Vidirt.—'Geriglílico, 

N." 37.-P.ii, ' . 2SÍ).—Revista de la semina, por B. V. R. Agui
lera.—1)10.;, el bombre y la sociedad (continuación), por 
B. .̂ L -M. Fiauíi i l ,— Esindios astronómicos. Los volcanes 
de la luna, por B. J. P. de la R.ica.—'.Milaga.—'E;p03i<:ion 
Universal. S?i-cioii de los Esta lo^-Unidos.—Be Granada á 
Milaga, porD. A. J. Percliet.—Ei ma -̂, por D. V. R. Agui
lera,—.Merinos de Espiñi y cabras del Tibet, porX. —Con
tra pereza diligencia, por doña F, S. de .M;lgar,—'Un diá
logo en Lavapies.- 'Jiteg') del .\Í .'drez. 

N.° 3 8 . - P á - . 2S)7.-Revisla de la Sjm.ini, por D. V. R. Agui
lera.—Dios, el hombre y la sociedad (continuación), por D, 
M M. Flamant,—Picilras preciosas, por X.—Uii estudio 
'TÍlico-bográlico acerca de una poetisa poeo conocida, por 
B. L. Vi.Jarl —"Esposicion Universal. 01)|eLos de liierro de la 
fundición del conde de Stoleberg en l'senburg, en el llarz.— 
'Ti'Ui las de los jakutes y de los kirghises, tártaros rusos.— 
—".Midiail. Fuente en la Casa de Campo—Cantares.-El 
OioFio, al poeta B. Vicente Arenan, por A. de San Martia. 
—Eii el reverso de! retrato, p ¡r B. C. Gil.—Contra pereza 
diligencia (concluiiou), por doiíi F, S, de Melgar.—'Juego 
del Ajedrez.--"Geroglilico. 

N.° 3'.),—l*á;. 503.—R.svisia déla semana, por D. V. R, Agui
lera.—Dios, el bombre y la socied id (eonlinuaeion), por 
B. M. M. Flamani.. —Crili.-a literaria, Hifagas poÉtícas, 
por D, A Pougilioni.—"Esposicion Uíiiversal. Sección de la 
Nueva Escocia,—'Pabellón del Istmo de Suez.—'El san
tero. Tipos sorianos.—El sino del bombre, por D. V. J. 
Itastús.-Florcita eliíuológiea, p.ar B. P, F. M)nl.iU.—A la 
Santísima Virgen de los D.!iam|)aralos, porD. C. Gil.— 
'Roma en el Centomr de San Pedro.—0,-ig..nd 1 las ferias. 
—CoUuinb'es de .Marruecos, pir D. A. dj SanMirtin. 

N." -i',) —P.ig. 31o—El-.u'ista de la semioi , por D. V, R. Agui
lera.—Dios, el liombre y ii so'ie'lid {continuación), por 
D. M. M. Fiamint.—Ignacio Correa, cazidor de tigres, por 
B. L. á. —l/istumbres de M.irrue'os. Prelim.nares, cere-
iiioni is v fe.U*>jos de bis bu las cnlre losm ir.w, porB. A. de 
S.n Mir'tiii,—'El general Pedro M R g is.—'C.istillodeMi-
raraír, rcsidtncia actual de la priíi'.esa CirloLa, viuda del 
emiierador Maíimiliano. — 'Esposicio.i Uni^rersai, Aparato 
úi ascensión de miíjninas, en la sección francesa.—O.-igi-
nales de Don Q lijiite, por B. N. t). de Bjujumea.—El arle 
y l.i iiispirii'iiiii, liar B. J. J. J. B'U'ado.-.V ia niña Car
men pur B. V. .M. de la Tej :ra. — La copade Bj'ron, por 
B. J .M Miri i .—'Ajelrcí . 

N. .íl .—Pág. 321. -Revis ta de la se nana, por B. V. U. Agui
lera.—Dios, el li):ii')re y la souedad (continuación), por 
B. .M. M. Fiamiiit. — EUu lios sobre los ¡loetas ápic.is ale-
miiies, por B. J. F. Milb.u.— Originiles de B. QjipJte 
(ciincluiíoii), por D. N. j). deBenjumea.—"iísiiosiciiin Uni
versal. Visia esterior ile los Ajuarios.-"Teatro do G.irci-
laso d! la V¿'¿i en el (Jaiiilanar de la Or.len. — A'iverten-
tencias á los que se bañan en tos rios, j)o,- B. A. Ribot. 
—Cuitare ' , por 1). A. J. P.;rL;bel.-• As|iiracioues, por 
B. N. Gniteraj.— Canlares, jior D. A. de i*, de Puig.— 
Sueltos.—Traga-aldabas, cuento popular, por D. A. de 
Trueba. 

N.°í:3.—P.i'j. o2i).—11-vista de la semana, porD. V. R. Aguí, 
lera. —Di )S, el hombre y la sociedad {.continuación), por 
B. M. Flamuit.—Estnlio? sobre ios poeUs épicosalemanes 
(eDuliiiuaci ):0. p.>i' B J. F. .Mitlicu. — •inauguración del 
cable sub narmo de la Isla de Cuba, por D. A. C.— 'Espo-
sirion U^iiversal. Copa de plata par.i premio eu las carreras 
i\¡ cabillos. — 'Pau-oJa cbiua. —i^irtas II ireotínas, |ior 
1). J. C. Bruna. —Traga-aldibaí. Cuento popular (''onciu-
sion), por D. A. de Tnieba.—"Ajedrez —'GerOL'Hlico. 

N.° i5 .—Pag. 337,—R i vista d: la semana, por B. V. U. Agui-
leri. — B.oí, el hombre y la socie.lad (.;.mtiiiuaci.iii), por 
B. ,M. yi. Flamint.—E-tii lios astronú iiicos, por I). J. 1'. de 
la ll.)':a.—.Mis sobre i¡u¡éi fue Dan Q lijiJte. por B. M. V. G. 
—'I,a muerte de Mi ximiliano con Miraiuoii y ^l-jíi, î ur M. 
—'Es|iosicioii Uoivers.il. Café-restau;aiil lie -M. il.uus.'l.— 
•A^'uamanil de .Mr. Duron.— Flores artilicialos. (lor B. A. 
U.bot.-Pje.sia, |ior D. M. de los Herreros.-Tnieba , [lor 
B. O. de Perca. —A una joven eu li mu i.'le de sU padre, 
purD. Y. H. de la T . je ra . -Suel tos . — Uu siglo de vida, 
por B. E. F. hurralde.—'Gi'roglillco. 

N." . ( t . - i ' d g . 3 tü.—Uevisla de la semana, por B. V. R, Agui
l e r a . - B i o s , el boüilo-c y 11 socieiía.l {cjiíclusuui), por 
1). -M. M. Flamant.—EsUidi.is sobre los poetas Épicos ale-
iiianes (conliiiuacion), porD. J. F. .MiLlieu.—'El castidnie 
Sint-Aiigelu y la ba-ilu-.a de Sm Pedro c.i liorna, p.ir S.— 
"La cuesta de li Ve:.:a. — ' Esposicnin Universal. Piano 
Luis XVI, por IML llerz. —'La silla de Sin !*.jj|rncn II ima, 
por C—Historia natural de la savia, p,ir B, A. R;ii;|i,—A 
la liermjsj niña B' . . . , por B. E. P. de Sabiler.—La cou-

ciencia, por Zutano.—Sueltos.—¡Defalmado!, por D. A .C . 
y Carreras. 

N," .13.—Pá:-'. 3 J 3 . - R e v i s t a déla semana, por Don V. R. Agui
lera. — Silamanca. B.eve ojeda á sus ruinas y monumen
tos, por D. A. G. Sauí.— Estultos sobre los poetas épicos 
alemanes {coniinuafioii), por D. J. F. .Malbeu.—Estndioí 
astronómico', pnrU.J . P. de !a [ loca . - 'E l geiieralO'Bou-
nell, por B. S. M.—Los cabelliis, vn- D. A. R. y Foutseró. 
—Floresta rlimológira, por D. P. P. M miau —"E?i)(ii¡'-inii 
Uiiversa'. Reclinatorio gótico, por D. A Giroiii .-Plegaria, 
por D. A. Bu^our.—La aurora de eslió, por D. J. A. Paz.— 
'Guarilia noble y {.'uaidia suizo ¡¡el papa. —Suellos. — Cos-
tumlires de Marruecos, por B. A. ile S.iii .Mirlin.-'.^i^drc?. 

N." .tG. —Pág. 5 0 1 . - R -vista de la semana, [¡or D. V. H. Agui
lera.-S.ilaunni 'a. Breve oj.^a la A sus ruinas y nionnmeii-
tos {i'onchision), por B. A. G. ^ariz.—.Movimiento de la po
blación de Madrid en IS^o, por D. J. ,1. Agius.—'Esposicion 
Universal. Librería de M.M. Alfri-du .Mime é lii]0.—Los ca
bellos (continua-ion), |ior 1). A. R. y Fi*iit--eré.—'El pínlor 
B. Luis Riiiperez.— 'Escenas p'ipularí'-. Lus cjniutos, porS, 
—Cantares, por B. E. Sirera,—Sin.'i'.s y cipreses, pi r 
B. .1, .M. iMirin.—Contrastes, pur D. R. Sepúlveda.— Caii-
lare.í, por B. II. J.—Sueltos.—.Memorias de iiu canario, 
por B. E. F. Iturralde,—'Aj •Araz.—"Gerogliíico. 

N.° il.—PJí. 5(!í).—Revista de I.1 semana, por don V. R. Atrni-
lera.— Movímienlo de ia pob!a.;ioii de .Midrid en IStío.— 
(continuacioLi), por D. J, J. Agius.—Almería. Al seTiur duu 
Francisco Ru ida López, por B. A. ,1. Perchel.—'El mú.lico 
Don iMniuel de Rojos Liniou.—'Goiidar, antigua capil.tl de 
Abísinia-—'Esposicion Universal. Reloj moiinmentai de M. 
Betouche.—Pasatiempos agrícola?, por R.—'Busto y SO:Ü-
brepo del emperador Mixiiniliann.—Cartas Florentinas. El 
mes de setiembre. Teatro Aliieri. «Teresa Fabianiti (dd 
signor Montiguani}. Un caro Giovane(del siíuor Giovanolj) 
Arena nacional. Teatro francés (Nicohnij. .Mma. Berclce. 
Teatro de Rossiní «CrispinoO la comare». Teatro Nacional. 
Utollellodi Gresy, (del Petrella). Dedra, la maharda (gran 
baile). Los calzones del señor Leva. El señor TorcUi. La 
signora Rulolli. La Virginia Zu^hi, Bos congresos en Flo
rencia, Las Corridas de caballos. S. José y liismark. Tris
tes retlexiones. Carreras del 2 i , por D. J. C. Bruna.— Los 
cabellos (conlinnacion), por D. A. R. y Fontseré.—Mi úl
tima oración. Soneto, pur D. M. Vakárcel. —jSolo yo!, poe
sía por D. R. M. de Baños.—La risa, por E. F. de Silbatos. 
—Memorias de uu canario (conclusión), por B. E, F. Itur
ralde.—'Giirüglírico, 

N." iS.—IMg. 577.—Revista de la semana, por D, V. R. Agui
lera.—.Motfimienliide la población euMadriden 18lio{coii-
elnsioii), |ior B. J. J. AgiiM. — Floresta etimológica, por 
D. P. F . Moalaii.— Li prueba del amor. (Nota de viaje). 
Preliminar, por B. J. P. de la Roca. — "Esposicion Univer
sal. Espejo de madera esculpida, por M. Buquet.— "Madrid 
La iglesia de Atocha, ó cuartel de Inválidos.—El número 
siete, por D. i. t iaUú-;.-El camino de la vida, iioesia, por 
B. R. G. AiiiiU'li.— Un recuerdo, por A. P. Riíja.—El 
reloj de San Piácid.), por B. J. S. Biedim, —'Almanaijue 
literario de E| museo IJniversal para el añ 1 ISGH. 

N.° 4!).—P,í<r. 3S3.—Revista de la semana, pnr D. V. R. Aiiiii-.^ 
lera. — Esludios pre-históricos, pur B. F. Ful^'osio.-La 
prueba del amor {continuación), porB. J. P, déla Roca.—"El 
rey Teodoro de Abisinia, por M.—"Una escena eu Austra
lia—Revista d-i mú-ica, por B, V, Cuenca.—'Esposicion 
Universal. R-dojerii. R"gulailor de ccuaci<,n de .M. C. De-
lou 'br , por S.—La pereza del siglo, por D, A. Op i s so . -
AI ínsigae poeta dra iiitico e-pañol Guillen de CasLrOj i'oc-
FÍi |ior 1). R. G, Aman li.—Poe-ia. A mi querido a nig.idiui 
R imon Vina ler, con muLivo de la muerte de su inolyilaMe 
hermiuo ^'i;m;lo el padre Fran-iscij Vmader, por el mar
qués de fi'reijia.—Dios, poesía, por D. A- L'aberis.—Sucl-
lus. — El reloj de San Plácido (conclusión), por B. J. S. 
Riedma. —Advertvnáa.—'GerugliliC'i. 

N.° 50 —Pág. 5!)o.—Hivijita d.; Ii seman.'i, por D. V. R. Aíui -
leri .—í/i U.uvcrsid.id de Siíauíaina y su rector don Diego 
Muñoz Torrero (I7KR y 1780,, por B. Alvaro Gil Sanz.— 
•Gnieralife. A mi amigo Ln s Burroj.i, por I). A. J. pLrcliet. 
—'Sumersión de la isla de Tórtola.—'i-.\ L'CiieraliMínabrea. 
—Cuestiones cciiiióinicas, porD, M. P. Delgado.—Sueltos. 
—"Vista panorámica de la Alliambra, p u ' " ' —Soneto, por 
A, P. ili'ija,—Para una boda, poesía por D. D. C6s|iedes.— 
Epístola solne el inilrimouio. A la señora marquesa d e ' " 
porA. C. y Carreras. 

N.o bl,—P.ig. - lOi , -Revís tade !a semana, por B. V.R, Agui-
iera,— Asiríninniíi. Al ilustrisimo señor Bou Juan Giiell y 
Renté, por J G. ,M oití.—'Las liestas d; Navidad, por D, A". 
R. y Foutseré.—Tea I ros. Príncipe Su hislorii de este añ >. 
Qiiisii debe ¡moa. El argiimenlo de un drama. Las cir-
cunsl^incias. Zarzuela. Re-iurreccíon del género. ¿ Í Í : V 
Sombra. Cuadro (le verso. En cana del (¡aiiero... La le
tra con s'innre entra. La come^lianta de aniaiio. Novc-
dailes. Sncursíil de la//M7uela. Variedades. P.igiiia breve. 
Vida aciaga de los liiiffos es|iañoles del Circo.-"Tipos y 
costumbres de Noclie-B.iena, pnr F. M. Prdrosa.—El árbol 
de Nilívidid, Costumbres alemana-, por F .S . de .Melgar.— 
¡Qué tonto! pO'-sia por A. .M. y Mmdoza. —¡Anocbeciendi'l 
]ioesia por ' ' . G i.—Tu voz, poüsia por S. P i n a . - ' E n t r e -
lU'isesde .Miguel de Cervantes Saavedra.—La [iruelia d.-l 
amur (couclUíioa), pir J. P. de la Roca.—'Juego del Aje- , 
drez. 

N." 32.—Pjg. i09.—Revista de la semana, por B. V, R. Agui
lera.— Astronomii. Al Ilustrisimo señür B. JuaiiGüell y 
lii'nlé (conclusinn). porB.J. G. .Mijoti. —i) • Cádiz áSevi bi. 
Un recuirdo San Fernán li>. l'n.'rio lleal. Puerto deS;n¡la 
iMaiia.(lampiña deJeret. Sevilla. Por la mañana. Al Iravéí 
de la ciudad. A. E. . . , iior B. A, J. Perch . ' i . - 'Es labbci 
miento tipográlico de Gaspar y Roíg.Vista esteriordel ed.li-
ci 1.—Costumbres de M irriie; '«, por D. A. de San Martin. 
—Nipoleon 1, porD. A. de Paz.—Melodías. Fiordeamcv, 
porD.A.V. y lljmiagi.-Canoiiiz.cioii üe los santos un^r-
tires en Roma. —La Rondalla , poe,-ii, porB. E-G. Arli-
uie .—Tos lúis (en uu álbum), poisia, por B. A. Avile.J, 
— La no ia, poesía, pnr D. M 11. Garr ion. -Epigramis . 

I pjr D. A. (j.iinMl , ll. C de la V. (M. de B . ) , D. 11 t> -

I púlveda y D. P, F. Reymundo. —lain t . res , por I . M. P. 
I DelLMdoy B. R. M. de l taños.-¡No puedo amarte!, A 
I po rB . U.Sepúlveda.— Coesliones económicas (conclusión), 
I ^or D. M. P. Belgado.-Soluciou del ajedrez. 
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REVISTA DE LA SEMANA. 

non viüjft y f̂ aK-
l;ir poco! 

I.an/.ailü y:\ 
•.i\ | i ro ru in lo 

111 ;ir (le los 
liiMii|)íiS(.'l bu 
que niiirciKift 
vxm d m'iini'-
ro 1807, iloii-
flc- l;i Imma-
niilad acabiulr 

dcseámoHle vieclos b o -
iir^'as prosiieritlüdos ]>arii 

-1"^ "«-yue sin IropiL.Züá .su .loslino. 

El ano nuevo llova ifrual uinrca, y esla 
marca RS SU nombra de pila. Aunque 
niiio. y tan niño que tmiavíu no lia rolo 
los primerns pañales, irae i„rus„s un 
salier y una esperienria milenarins (|i|i> 
li; liaceii maraviljnsauíenle precoz; sólo 
asi so coucibe, ipie si'. ]i> baya líonliailti 
la dirección del Initpio donde está iicu-
luuladií la riqueza de los sifilns que le 
lian ¡ii'i.'("ediil'>. Tales son los únicos an-
tecedonles posilivos que do él bait lli>-
ffiulo á nuestra noticia, 

;.Es liermoso? ;,Ks Teo? ¿So parece á su padre? Con-
lestarenios á pstas preiíunlas. Mins inoiUantc, de aquí 
á trescientos sesenta y cinco dias, cuando llc^'ue la 
ocasión de liacer el balance ile sus opfiracioiies. Cual-
tpiier recieniiacido, por nniy desarrollado (pie venpa 
al niiuido, im es mas (pie una masa casi inlbnni', cu 
la ípio apenas se ven iiuperreetaiuenle liosi[ucjadus 
los ras{:;os de la especie, ]U'ru nada ipie ¡iidiipie el 
aire do la nuiíilia. de sus inmediatos profíonitiiii's. 
TeiurMí alf!uni)s quo lucpo <[ue concluya la ICxpos .MUÍ 
iniiviTsal de París, punto donde se estreebarán I ma
no los mismos {|ue piK'u bá se coMibaliaii n'uihiiii'iile 
en los campos de batalla, y con turundas corteses en 
('] teatro de la diplomacia, os fácil que í;ravrs acon-
Iceimientris vuelvan ;í lurbaí' la paz de esla parte del 
inundn, señalanilo i'n prinier ti'inuino una ^'uerrat 'n-
Ire Fratieia y Pnisia. y cu mas Ifjaiio ]ilazn una con-
llaRracicín europea, en que liyurarán ronm prnlaf^u-
nislas, con las dos naciones moucionadas, Italia y 
Austria, lufílalerra y Husia , sefíun unos, estarán 
alpañu. (•omo se dice en la ,¡erí;a de bastidores; se-
yun otros, saldrán al escenario, bien pai"i aumentar 
el enredo de la l'i'diula, liien niouienlos antes del des
enlace. A nosotros, que no ]ioseeinos el don de li>er 
en el piU'venir, correspóndenos rinicauíi'iile [toner Jiii 
á esta especie ile Juicio del aiio eiui un Dios sobre 
lodo. Asi, ])ues, ermieuléuionos i;.ou reeibir atefire-
nienle al niño, arrnjandf) el sombrero al aire y repi
tiendo: 

—¡liui'ii viaje, y «aslar poco! 

tUros deberes, para I']L AkisECi ib- niayoi' inqior-
taucia, en este momeido, están reelamamb) su alen-
ciun. Tiene que dar las pascuas á sus queridos sns-
critores, y mostrarle.*! al par su ^íratitud por la cuns-
tancia con que lian secunrlado los linos ú «pie desde 
su apnrieion t;nnsagra sus tareas y sus esfuerzos,.fi
nes nobilísimos y simpáticos á todo el que ame las 
glorias y los adelantos de la patria, ])uesto que aqui 

los ronsif;nan la pluma de escritores y el lápiz y ej 

buril ib'artistas difiíiosde nn ¡lueMo ibislrado, 

Aqui'lhi misma constancia denniestra que líL Mv-
SEo lia sabido realizar íielmenle las esperanzas de los 
lectores eon quienes vive en comunión periódica, y 
que eoiisliluyen su venlailera familia. Ciertanienle, 
i's un fenómeno la existencia de nua [mhücacion cieu-
litica, literaria y arlíslica diiraule diez años, a(pli. 
donde mil nlras mueren no bien ]irinci|iian á ser vi\-
nocidas. EL MUSEO, por mas que jiarezca inmodosiia, 
baila, sin enibarfio, una csplicacion satisfacloria u e s 
te i'enóiueni). y es la religiosidad en el cumplimiento 
de sus promesas. V.\ público está, y con i'azmi. e s 
carmentado, [lur balier vislo una, y otra y cien veces 
fallidos sus deseos, y sólo dispensa ya su coiilianza al 
que resjionde eon lieebos fpu' no dejan lugar á la 
duda. 

Lb'Uii de ti'gilimii urgulln pni' los felices resiillailos 
de su conduela en e| largo período de diez anos, ,'se 
<lormirá sobre sus laureles? ¿ba lerminado su obra? 
;concluyeronaquí sus ambiiMones?... Nada menos que 
es to .EL ML'SEO,—dicbo sea sin jactancia, porquc.cs 
una verdad que puede reeonncerse por niediii do la 
eumparaciim.—El. MUSEO, repelimos, ligitra bonrosa-
iiienli'. al lado de las mejores publícaríones de su cla
se que ven la luz en e| esli'anjei'o. rio obslaiile las 
desventajas de. cierlo orden ipie contra si líene; pero 
esto no le basta, aspira á deniuslrar que. en igualdad 
de eircunsíancias, ninguna empresa podria en a(¡ue-
llos países Imcer mas qm- lo que la empresa de Ki. 
McsEO bace en clnuesim. y aun se atreve á decir que 

I harían inucbo menos. 

I El programa de EL MUSEO para tXfi7, salvas las nic-
• juras (pie iiiíivecla, es, por lo demás, el qiu; ya C i -

nocen sus abonados. Eu ciencias, |in letras, en artes, 
^ en lodo lo ipie abai'ca su propia denominación, dará 
I marcada jn-eferencia á a(piel!os trabajos que mejor r e 

velen el estado de mieslra c\illurii y en ¡pie se res -

:J^.é 
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piítcii las Ifvcs ('tcriiiis de !ii iiioriil iiüís juira. Prdcii-
raroMins ([iii' ni una solii ]iaiiibrii I¡LILÍ no etílO ¡uliiiiti-
liii fii Inicua Miciediiii, iiiaiiclic las |i;i':¡iias ilt- mía 
]iiililii:a{-iuii ijiH', preci^aiin'iiU; por sus loniias ilrcuni-
,siis y urbanas, lia lugruilu el jirívilcgifj de jn-iK.'Irar iii 
iiiisiiiu en los Aleneu-s v Academias qiu' vAi el fíaliinc-
tt! de las (liitn.is, y el de ser Ii'ido asi por las ¡icrsu-
iias f;rav(>s cniíid por los iiirios ¡\¡\ liciiia edad, pro-
jioi-i'iomliHiiili's id^'iiiiiis iinniicriliis di; iiislrucrioii y 
nM-r<Mi, sin íiuti vcii^a á iurhar la seroiiiihnl di! su 
iiiiii'cha i'l cea de lesiones ó Jo ¡lUercscs que no ca-
\mi deiUro de los liiiiiics que se lia iuipueslo. I'ara 
iilraiizar cslos liucs. ciicnla, S!'Í;UII liciiins dicho, niii 
la cooiii'racioii de escritores y arlislus (|iiiTÍd()s ilel 
|n'dilic(», y lionraní sus colnimias con producciones 
dcjúveiiüs ijuu si hoy son ya una esperanza, inañaiía 
ocii])ar;iii el puesto distin^'uido ¡í que han de coinlu-
cirlus sus inerr'eiiiiii'ulos. Kii la elección ih; los traba
jos que. >,e nos |irescnLen serenins tan escru]iulosiis, 
quB lio iníhiirán cíi nuestras delernunacioTn-s ni hi 
antislad, ni compromisos de ningún otrojiíéiníro: (jui-
zá nos equivoquemos mas [le una ve/,, pues no |)rr-
smiiimos de. infalibles, ni mucho menos; cuand(j esto 
snci'íhi, eñlpese de ello á la [lubrcza de nucslro crite
rio, lio ;i íidta de rectitud en la conciencia con que 
pensamos pi-occder, correspondiendo á la conlianza 
con que la empresa ediloi'ial de EL Mcsto nos dis-
lin;,'iie. 

Kn el ano 07, coiiio en los anteriores, \ÍL MISEO r e -
;;islrará en sus |iilf;Ínas cuantos sucesos iiuporlanles 
ocurran en ICspaña y en el {•slraiijcro, ¡Inslrándolos 
con proliision de fírabailos de anlifíüedades, inoiiu-
nicntos, escenas contemporáneas, i'ctralos, caricatu
ras, paisajes, marinas, etc., eU". 1.a K.vposicion de 
pinturas que próximamente se abrirá en esta cói'le, 
olrecerá vasto campo en qni; lucirse iiui'stros dibujan
tes y grabailores, y materia sobrada á la com|ielcjicia 
deja crítiira ipie ha de exuinimir las nbi'as. con la nn^-
sura é inijiarcialidad ]ir(]]iias de su misión civilizado
ra : la exposición universal (|U(' iles|mes ha de cele
brarse en I'aris, y a la que todas las naciones conlri-
buinin coa oí conlingeiite do sus progresos, tainÍHen 
¡u'iqiorcitinarán á EL MUSEO asuntos ina^'olables cnn 
que amenizar sus cobinmas. lié aipií. |iucs, sumaria-
mente indicados, alyuíios de los pi'oyeclosdcmas in-
nnídiala realización. 

Las |)ascuas de Navidad lian ¡lasado, y con (días 
ha vuelto á entrar en su cauche esta capital, ijue en 
jales diiis tiene por custumbre salirse de inadic. Las 
murgas, los rabeles, los tambores y otros iustrninen-
los, mas o niemis ¡lastoriles, mas ó menos ruidosos, 
SI! lian conducido heroicamente; no sabemos cómo 
ha quedado oído sano, lo cual prueba lambii'ii la lie-
niica rr'sistenciaiiel vecindario. El aguinaldo ha liecliu 
de las suyas; los teatros, las conlilerias y los mer
cados Iiun contribuido con él á la limpieza de bolsi
llos; es dudoso i]ue la literatura dramática y los e s -
li'imagos hayan quedado tan Huijiios. 

Hace |ii)i'i)s días se lia abierto al ¡lúblico el Cufif de 
Madrid, silo en la Carrera de SanGerónniio, y en 
cuyo ornato han trabajado muchos de nuestros prin
cipales ]iinlores y escidtores. Hay liudios, artesona-
dos y estatuas que liacen Imnor á los artistas que to
maron liarle en su ejecución, nmclio mas si se 
Cípnsidera el breve ticLupo de (|Ui; lian podido dispo
ner para dar cima á sus obras. l-"elicitanms, pues, ile 
inrazoii á los señores Vallejo, Í'l;l, l'almaroli, Kerri. 
i-'ignoras, Almilalvo, Aznar, Hidlver, I'agnuci, Pérez, 
líravo. Aivarez y Esqnivel, autores de aquellas obras, 
que han logrado hacer del Cafó de Madrid el mas clc-
ganíe y conciUTido de la córli'. 

Mos libros lian Ib'gado á imeslras maiiiis. cuya lec-
fura estamos en el deber de recomendar al píiblicii; 
es uno de ellos la novela de coslimibres contemporá
neas, titulada Aniana ó la Quinta de Peralta, origi
nal de la señora doña Fanstina Saez de Melgar. El 
pensamiento de esta obra es ¡irobar ([iie no ]iuede haber 
malrinionio íeli/., ni dicha doméstica, sin reci|iroeidail 
de deberes por parle d,. entrambos cónyuges. Como 
se ve, la Aniana pertenece al gén(íio rlidáclico-mó-
ral; pero la señora S:iez de Melgar, mas inclinada á 

los hechos que á las tbserlaí'iones, sólo «'orno ilc pa
sada y rara vez conienla y glósala acción á meilida 
que SI' va desarrollando, lo cual da á su imvehí un 
interés dramático que salva (d iiiconveniente del gé 
nero. Los caracteres de Aniana y Sandoval se apo
deran desde luego de las simpatías del lector: la pr i 
mera no está, como dice muy bien el ]>reracistade la 
idira , libre ile culpa; ¡lero sus debiliilades son laii 
pro|ii:is de hi muji.'r, colocada en su situación, que á 
no tenerlas, su carácter careceria de verdad. Aveliun 
y Hita personiíican el mal en toda la horrible desnu-
uez (bd realismo; ¡lor eso aquí la verdaii fleja de ser
lo, y de tener la elicacia (|ue delnera: un poco de 
luz, en medid de tanla sombra . Iiaiiria hecho resaltar 
iguahneute la perversidad de estos tipos, haciéndolos 
odiosos, pero no repugnantes, cuya circunstancia los 
-ileja un poco de la esl'era del uite. 

El otro libro es un drama en tres actos, titulado 
Eler, con un (hseurso prefimiiiar sobr(! la relorma 
de la poesía, por don Luis (;;arreras. Si tuviéramos 
tiempo y espacio, y , ailennís hiciéramos, que no 
¡iretendemos liacerlo, profesión de críticos, dedica-
liaiiKis c(ni gusto un estenso articulo al exánieu d c -
leiiido de esta obra: lo merr'ce piu' los nobles inlen-
los (lid autor, y por las pruebas ipie ha dado en el 
drama de poseer coinlicíones nada conmiies ]iara e s 
ta clase de trabajos. El drama pertenece al género 
heroico, según laclasilicacion did señor Cari'eras en su 
proyecto relbrunsta; |iero no es heroico ponjue en él 
ligiiren altos personajes, sino por el sacrilicin (pie de 
su felicidad hace la protagonista, joven de la clase 
ineilia, con el lin de salvar la honra de su madre. 
Hay en esta obra, al lado de cierlo candor peligroso 
en el teatro, de alguna inesperiiuicía. inonotonia y 
vicios de lenguaje, caracteres niagislrahneiite traza-
tlos, varias situaciones de interés y rasgos de primer 
orden. Con respecto á algunas de las iileas del autor 
áübre puntos de estética, disentimos completamente 
de su parecer; es mas, creemos )[ue no harán for
tuna. \ la prmdju dr' ello es , cuncndándiuios en este 
inoinenlo ai jiárrafo li capilnio titulado Sí(;;rt'jii(icírt í/e 
la prosa, que después de leerlo liemos reincidido en 
el pecado de escribir versos, íbriiia que e! autor lla
ma grosera, amanerada, trivial y algo mas. ¿Cómo 
hemos de eslar coiifiiriiies con el señor Carreras, 
por mnclio que estimemos su talento, su ilustración, 
y su buena auiíslail, cuando vemos que el metro lia 
pniducido trivialidades como la [liada, U Eneida, la 
Divina Comedia, el Paraíso perdido, nuestro/ío)Hrt/i-
ccro, nuestro teatro, todos aipiellos monmnentos, en 
lili, que marcan la mayor altura á (pie lia podido 
llegar el arle antiguo y moderno? 

¡'vr la revista y la parle no firmada de este Jtúmo'o, 

\ i ;>TrilA U L I Z AdClLbllA. 

DE MARSELLA 

Á I.AS COSTAS l)l;l. ESTADO I'ONTiriCtO. 

Cuando se hace la travesía de .Marsella ;í las cosías 
d(d Estado [xinlilicio en uin» de bis vapores cuya r á -
]iida mai'cha y esmerado servicio lian liecln) did .Me-
diti^rráneo el lago europeo en que bis cusuiopolilas 
de todas las naciones se saludan fratiTiialmenle, dos 
espectáculos enteramente nuevos ofrece la naturale
za á los hijos de otros idimas; un mar de ÍMCoiiipara-
bleazul ; mi cielo refulgente. El viajero entusiasta, 
ípu' crmlempla embídjecido el feslin-gala de los dos 
elemenlos, ve elevarse paulalinamenle en la líite:i in
divisa del Iioriz(udi' las abruplas iiKOilañasdc la Cór
cega y el l'erriiginoso promonlorio de la isla de I'llha: 
loda la historia del continente en la coninncion de 
los dos siglos XVIIl y , \ l . \ ; la cima de .Napideini y 
el faliiiico remedo de su liiiuba; sin que falte á cua
dro de tan ingentes jirojiorcimifs la firma ipie el C(''-
bdire narrador A. Diinuis grabi'i indeleble en fd esco
llo ib? Monlecristo, ¡pie no lejos se divisa, ¡Sídierbias 
columnas miliarias que auguran léliziiienle las iiiara-

.villas ipie le aguardan en el cbísicit suelo de su iles-
tiiio! 

r. 
La dfd alba seria... Es de encarecer á los loiiri.sics 

la ventaja de elegir para el arribo á los puntos que vi
siten, esas horas en ([ue la naluiideza despierta ibd 
profundo letargo en que la licm.' sumergiila la ausen

cia del astro del día; de olro modo, se espolien á r e 
cibir iuqiresiones muy desagradables, (loiiservai'é co 
mo un ejeniplii tangible ib- la Jalacia de los sentiilos 
rd (d'eeto (|ue me ciuisüroii Isidtia y l'n'ieida^—-las dos 
islas mas bidlami'iite milokigicas del g(dlo ijî  Ñapó
les—al acabar de un día eso'sivaniente siroccosso. 

Llegamos, pues, á Cívilavei^idiia al amanecer de 
uno de los de Italia,—Luz, colores, ariiimua.—La 
verdad es (pie en aquella hora, y sin es]ierimenlar 
ninguna de las im'oniodiiladi's ibd a|]icli\'i mareo, me 
|)arecióel arsenal maritíuio ríe los Eslados déla l^de-
s-a mas risueño de lo tpie posteriormenle. merced ;i 
una ]ir(ihuigada residencia. Iii' |ii)iJÍilo apreciar. Adi
vinaba en aipiel momento la solemnidad d(d caer ro
mano; recíuiiponia en mi imaginación la vía Áiireba, 
ima de las cuatro arterias colosales ¡lor dmide íluia la 
sangre d(d ]JUid)lo-r''y, recibiendo ciudadanos y en
riando cidonias á los eslrenios del universo; ardia vu 
deseos de ver los rebaños de búlalos, las montañas 
ibd l.alium. el cenagoso Tiber. termas, aciieduclos. 
templos, columliarios, (dudiscos. y sobre todo la c ú 
pula de San Pedro, gran li'ineridad 

I.)i quel piú che moríale ángel divino. 

Las dos horas (b> strada ferraia ([ue me separaban 
ibd objelo anbidante de mis deseos, auinenlaban la 
impaciencia. Mí es[iectali\a salii'i iríunfanle de la bu--
zada detención en la iienúltinia niela, dáinlome el 
lienipo suficiiMite de preparar el ánimo á las ruoocio-
nes ípie lodos, aun los mas prevenidos, sienli'ii al 
traspasar los muros de la Ciudad Eterna. 

n. 
.\o i'S esle (d ponderado jardín de liaba. Cria costa 

desidada, ceñida de colinas (|iie recmtan su ás¡)ero 
lifM'íil en el azulado ciido, síii v\ menor indicio de po-
lilacion ni ile ciillivo, alirumada jior e| aria raltira 
i'ii la inclemente estación eslival. He distancia i'ii 
dislancia, por la desierta playa, ruinosos torreones di' 
calados ajimeces, mudos testigos de las rafíiñas bcr-
berisi-as en la Edad Media. Por todas |iarles (d silen-
(•¡0, el desierto, la inuerle, (|iie con laida persislen-
cia traen á la memoria de mi dislírguído amigo mío 
otros s:i^;ritdos lugares de peregrinacinn crísliaiía. 
"..\lli, (d .Miiiile (ilivele; i([ui, id lorrentií Cedrón,» me 
dice en nuestras solitarias eseursíones por eslas aso
ladas cercanías. ¡Singular analogía de deslinos! 

iir. 

Pocos son en el noble Mudo de la península itálica, 
los lugares ilignosdel li'l'rüili'dístico del egi'egio poe
ta llorenlino : 

INon ragionam di lor, ma guarda e passa. 

La tradición, las ruinas,, los reeuerdos asignan al 
maviir número un puesto dísiingnido en ir)s anales 
de ía civilización. Las bellas arles, las cii'ucias y las 
bdras les son deudiuas de la esjilr.'ndenle coiona (|iie 
cine á sus sienes (d Indio |iais. 

Civitavecidda es una pequeña ciudad del litoral, 
fundada por (d eiii|ierador Trajano en (d tíeiujio ¡pie 
lio b.'slalian á conlener las Ilotas romaiiss los puer
tos de la embocadura did Tibi'r, cubiertos hov por 
las arenas (pie arrastra. No conserva ningún vestigio 
antiguo, si se eseeplúan los de las primilivas obras 
hidráulicas, cuya perfección puede ileducirse de las 
subsirucciones ¡pie se ven bajo las idiras de restau
ración y ensanche que debe la'ciudad á la niuniíicen-
cía de iimcbos jtmiliüces. 

La suntuosidad de los moiiumenlos ib'l imperio r i ' -
bélase aípií i>n el ^«ííco Porto Traiano, por una d o 
ble hilera dejiórlicos, (pie protegían ile las inclemencias 
did tiempo ;Í los (pie se ocupaban en hienas marineras; 
did'endidos a(piellos á su vez del biror del llcéanopor 
una ante-muralla ó rom|ie-oÍas, senn-janle al (]ue 
existe en su torre monumenlai |iara los fuegos noctur
nos, ([ue tan venlajosamente han venido á suslítuir 
los apáralos caladióptricos.—Las cidnimias truncadas, 
(pie sirven aclualmeiil(í para amarrar los buques, dan 
idea de la imponente grandeza ([iie aipnd pueblo sa
lda imprimir en lodas sus obras; y no hace aun m u 
idlos años (|iie los fragmentos de lii estatua colosal eu 
bronce de Ne]itiiiio—estraidos de la nueva ilTirsena y 
llevados á auiiienlar la soberbia colección de los mu
seos del Vaticano—dieron una prueba mayor did lujo 
con que se baldan decorado estas (d)ras. 

Asi (pie nuevas é inlidigentes esploracÍone_s d(d área 
Cenlnmcelleuse, darÍLin si'giirauífuite fruclíleros r e -
sidlados,—Pero ¡([ué digo! /acaso no es el lerriloríu 
eidero de estos Estados la ¡iiuieiis:i uerró|iolis de una 
interesante civilización, sobii-aiia jior (d iniebio de pas
tores destinado á la dominación universal. Se han he
cho escavaciones en Tanniñda, Vulci, Cerjc, Veies v 
(dras importanles ciudades de la Etruria—siquilcros 
recubierlos de mi ii(dvo tres veces niílenarío—v ape
nas hay un palmo i[e superíicie que no contenga res -



EL MUSEO U M Y E R S A I . 

los (IP los iiiiiirrutíiüs iiii*^ !;i l i isl 'nia n ' y i s j r ; i , n n l P -
r iurcs V [nislcriuriís á l;i I'S¡IIIIÍ¡I"HI lii'l |inil(.!rÍo ríiiiiaiiíi. 
rii'í^'iuilé i-sijiii'li'ld culiit'i 'lo lie lili siiiiariü simular, l i ' -
v a n l a a q i i i y allí sus niifüiliiOs (li'Si^ai'i'adfis. j 'osisliriiitn 
:Í I;I acciiiii' i l i 'stnicliira IIP IHS s íy lns . lif los ii^aslor-
¡IOS risii-ds ili' lüM'shci í^liilio, ilt'i liii'ri'i) y o] j'iic^u de 
loilds liis i'iiiii[iiislailijn'S, (¡lU' íiaii IH'CIHJ ili? nslc ili 'S-
tii'aciadii pa í s , el palciniuc di" sus Ind ia s dcsas tn i süs ! 

¡( l l i . Italia! ¡Miisíi di ' | i fr i 'nin ' ITIS|IÍ["H'Í(III | iara i'l 
ai ' l is ía, lii'i'maiia ^'CIIH'IÍI de aqtiidla ulra ]ii'iiíii,sula, 
(|iMT¡da |i:i!iaa in ia . aiiilias ii;ualiiit'iiii> íliiiniíiiidas por 
la aiiliin-iía dfl f^fiiio, de idt'iilira Ijiirniscosu liisliiriiL 
las d o s , y liiii liOiiio^(''[ii';is. tan uii i i ias, q u e , si una 
liitlda id li'ii^'iiajií d r lus liiifiidns. la o l í a (íticuciitni en 
|;i i 'stnn'liii 'a de su íilioiiia sonidos {[c cclcsii ' iii>.|ji-
rai.'ii)ii!... 

IV. 

í;i\¡(a-V('i'i'!iia cniísi'i 'va. en medio de su atMiial d t ' s -
l i i idoz . al^zuiKis riislos a[)ri>i-ialjli's ilt' su auli^'iid o i ' i -
yiíii , sin lo (mal [lasaria i'nin|i|pianH'iil(' desapcr r ih ida , 
á pesar de la no r s r a s a ¡in|ii)rlaiii'ia incrcaul i l comn 
puul(] lili rscala i'ii l;i iiavc^iai-ioii y iniiro piierln do 
I t ou r i . 

F.l paManisuio y o\ cr is l ianismn lian dejado arpii 
liui'üas iiiiloleidf-;, ¡rL'iiir'iiilose ailernás- cu su propio 
ii 'i 'iiijo una MiliiTliia cousaLíraridii de la lirillaiile é p o 
ca del reiiat'iiuit'iilfi; JHTÍOIIO ridiziiinulo ¡uaii^iuiado 
para las ar les ilaliauas por los ^li^'Uel Ati;í*'l y los l l a -
liiel, y reirislraílo {'ii los anales d(í los puelilos ciilUis 
con ái ireus ca ra ide ies ba jó la deiiciniinafiou d e los s i -
f;los ilt' .hilio I! y de i.eoii X. 

A ciiieu luiilas de sus m u r o s , y en mi pniilo de la 
i'iisla Itamado playa d e San Ayiisii i i . oslan las ruinas 
liel r iu i \ent i ) del l o i s m n n o m l i r e , re lel i rado p o r l a l r a -
ilii'.iiin eoiiiii iiisliUiidii iior el iiisiyiHí l 'ailre de la Ig le 
sia ; lo (uie lio impide ipie tim preciado r e m e n l o ya/.^a 
en el eoniplelo aliaiiiloiio q u e as(;<,'ura sn lolal d e r n i i n -
hani ieulo . Un manant ia l de afína pura y er is tal iua en 
un punto i i i lenio did ediíieio dimde se ve una pintura 
m u r a l , no del Indodesprei- ial i le . si bien pos ter ior á la 
siquiesta época de la íuudat-ion . reeiunieiidim esta c s -

luirsiiiii. 
Casi en opuesto si-iitiiio, pur el pgrio camino (¡lio 

coi iduce al pinto re sen puel i lecün d e la Aluiuiera, y á 
dislaiifia i!e t res mi l las , se t ro | i ¡e/a ron los i m p o n e n -
Íes reslos de los baños di' T r a j a im—Termas Taur inas 
— e n el csliiilo i'n (|uc lian Ib'fíailo hasta nosot ros Ins 
mnimniei i lus lie aquella remota íei-lia ; ini 'ormes. m u 
tilados hasta el jHititn de lio disliuKuirse m u y á nieiiuiio 
-̂ i son iVibliea linniaiia ('i ehihuraciun caprieliiisa de la 
naturale/ .a . It iebas Ter inas , impropianiente llamailas 
de Traja i io . [iiies es prnliado por las inseriprioi ies 
ei iroii t i 'adas. quefuernn evi i lentemenle m a u l l a d a s r o n s -
I ru i r p(U" Aili ' iaim. i in isan un á rea vaslisima , y el <ih-
servador admira tudavia tal cual par te del ediüeio en 
(pie el atrevido nieiüo pun to y las leves de la u i e e á -
niea . lurbail l i e ramente (•(uilra el e l emen to destrui.'líU". 

In l ra imirds d e la ciudad se baila s i lnada la famosa 
c indadela , ¡•'i)rte::za, no sin h indamen lo atribuiíla pin 
la «qiinton ;i .Miguel Aui :e l : nhra militar de suma i i n -
por lanc ia , (pie |iru(dia cnanto en Ins jirincipios il<d 
i|é('imo si 'slo eran himiliares á los háliiles i\r(|uilei;tos 
(|U(í la (razaron los adelantos del a r le de la f^uerra. 
Imperani io .Inliij II. en e | año de l l idí í , se levantó esla 
f^ran labrica bajo la dírnccion sefí i i ramenlc de l í r a -
i i i an l e . por cuanto á inavor abiiuiraniienld se obsíU'va 
''11 ellii iii uia^iestiKisa elcfiancia (pie carac ter iza l;is 
IH-oiiuecioins ihd nplinm ar t i s ta . Ubra d e l íunnarn i t a 
f s , no n b s l a n t e , <d hasliim oclommal del cent ru de 
la laidiada, cans t ru ido en el pontiticaiio de l'al)lo III; 
(djra maes t ra del edi l ic io , realzada |ior un co r i i i s a -
ineiitn seme¡ai i le ; ( | que hace del [lalacio Fa rnes io una 
lie las mas hern iosas cons l rucc imies ile l io rna . 

Al divisar la inmensa Imi l i ca de la c r i s t iandad , 

E t ombo e. r u i n e , cbomef lo i i s - a u í e n t o , 
Al snnno dei |,i„i coinmoss i dat ven lo ; 

i l i . r " n t ' n . . ' ' ^ ! " " . ; ! " t ¡ í í . u a y la Roma de n u e s l r o . 
^ba^ o t iece de insrdil.i a la insaciable voracidad a r -
•im.olo^'ica. una indecibl,- emm-im si.Mi , e c -
n o m o , se apddera del viajero ,[Ue. I n s l u d í el 
alrevulo p u e . i l e d e I n e r n i . IVan.p'ieiu do lo s d 

Honorio y la i;n'amiil,. de c . y a S e s l n , cuinienza a p e r 
cibir la m u c b e i b n n b r e iielrilicaila de J e r a r c a s ' q i m 
vela por la fíloria de |;i ciudad papal dosde In alio de 
sus nioniiineníDS. 

J . !•". Quiniís. 

mas difJ:no do admiración que el real pa lac io , o! cual 
pasa as imismo por uno de los mejores , s ino e | p r i m e 
ro de los de su clase en I-Europa. I:;slo sobei'liio ed i l i 
cio, cuva jioderiisa rmde se des laca e n t r e los p i n t o r e s -
cus ¡.iniines de la (luesta de la \ 'eíia , (iiuupo de l .Mmny 
Plaza de l l r ie i i te , se balín si lnado eu el es t reno) n c c i -
deiital de la |iolilacion solire la misma iirea en q u e se 
b 'vanlaba el aidiipiisiiim Alcázar i/c Madrid, y es l 're-
cuen lomei i t e visilado pnr las [lersinias ([iie de tas p r o 
vincias vienen á ver la ci'irte y por his lourístas e s -
I ra i i j e ros . ¡i a lynnos d e los cua les beuiiis oidii h a c e r 
de él fíraudes elogios. 

La historia del a lcázar es uscnrit como la m a y o r 
l iarte de lo (pie se roüere li los l ienipos en q u e debi(> 
rni idarse este l'amnso v vetusto edi l ic io; sin ombarj^o, 
se;:nn la npiíiiun del s'erior Ma^ 'uno, cuya sana cr t l ica 
es f:eiieralmeiite ajireciada y sei^uida en osle y OIKIS 
p i u d o s , puede lijarse en ej reinado de don l 'ei lro 1, 
ilaniiidi) el (h ' ue l , la rnudacion del a jcázar , el cual 
suí'rifi un incendio en lionipo ile don l 'Jirique II: 
en í.'ííí!!. I.euii V. rey de A r m e n i a , y á la saz(ni señor 
de Madrid, reedilici'i Ins lo r res , y por los años de liO'á 
En r ique lli le diti ali;uiia liirma de |iaiacio. I\u l-Uifi. 
un te|-i'eniotii ai'ruim'i [nirte de é l , ipie [)osleri()i'meiite 
bie r e p a r a d o y me jo rado pnr l-jiiiqíie IV, lle^'ando á 
SO!', asi por los ciibus y tor re imes que se lo af^reearun, 
como pnr sil eievaila si luaciim en t r e precijiiciiis y 
cues las , una t'orlale/.a casi iiiexpufinable, si lia d e j n z -
fíarse pin" la tenaz resis tencia ¡pie los par t idar ios lie 
(bina .luana la liidtraneja (ipusieron á las hues tes de. 
liona Isabel la Cadilica, li ipiieri liivo, por lin, (¡ne e n -
li 'Piiarse el a lcázar . ICii la fíiierra d e las C(imunidadi:a 
vuelve á l iynrar . dereuiliéinloso de los madr i leños ipie. 
lo a l aca rmí , y á qu ienes se r indió, por falla de v ive -
res ; s iendo difíiio de no ta rse <pti' una mujer , la esposa 
del alcaide Francisco de ^iu•^,'as. ausei l ie en aqni'lla 
ocasidi i . capi taneó la fíenle (pie ^'iiariiecia la fnr la le-
za. Ei empe rado r Üárlns V rea!i/.ó años despiii 's varias 
dbi 'as , dirifíidas alternativaii ivii te por los céle|u-es a r 
qu i tec tos Ddvai'rilbias y l.iiis de \Í'ÍI:\. Don Feli]ie, 
hijo ilid e m p e r a d o r , maiidi) coiilimiai ' las. y en ibe l l e -
cierdii lamliien el alciizar los mona rcas ans l r iacos , 
vahéuddSe de Juan Itauti.-'la de ' l idedu, .luail de H e r r e 
ra , .)uan ( lomez i l e Mcjra. Alfuiso Carl iomd, .luaii l i a n -
lisla l l rescet i t i , n iar i |ués de la Tori'e y otros liábile.-: 
ai '(piitectos. 

I.as not icias (pie exislon do las obras e jecutadas d i i -
ra ide la lüiiaslia ausl r ia i 'a , son escas is ín ias , bal i lámid-
se ñuicami ' i i lo de al^'iuids b 'cscos de Lucas Jon lan y 
d e l t e c e r r a . de una estanter ia de iio^'al tallaiia. y ilc la 
fachada priiicinal q u e , á lo (|ue p a r e c e , era oslei isa. 
siinliídsa y de lun'ii ;.'usto. sucediendo, en i icneral . Id 
cdii trarin con las res tan tes . Va por entrnices tenia el 
edilicio ca]iaci(lad snl ic ienle , a d e m á s de las rétalas c á 
m a r a s , ])ara otras dependenc ia s del Kstado; abr iémidse 
cu Iíi22 las es^cuchas, ventani l las q u e servían ]iara q u e 
el rey oyese las decis iones de los Consejos. Lxisti> la 
desciapcion del l íel icario que lialiia eii iili o ra ln r iu . d e 
bajo de la capilla del alcázar , omtielleciiio con mul t i tud 
de c(dnm:ias de m á r m o i , liufíeles, p inun ides y o l í a s 
lii-'uras V adornos de b ronce , liidd f.'uarnecido de j i e r -
las. d i aman tes y alhajas ibí valor inesl iniahlo. Las r o -
liipiias asci-ndiau ií seteciei i las . Lsle a lc i ízar , de ( í s te -
rior ]ioco aiírailable. salvo t'w alf.'uuo ib; sus punios , é 
in te r iorn ien le enriqín'f 'ido cou bollisinias p in tu ras y 
oirás ob ras iiei a r t e , hie devorado por un espan loso 
incendio el dia i I de i l ic iembro de I7I!4, 

l''elipe V, deseoso de t ener una residencia m a s p r o 
pia de nn m o n a r c a (pie el edilicio ilel Ituen Ret i ro , 
ociipadd linraiite lar^ios años po r ins r o y e s , formó el 
[ i royec tode cons t ru i r un pa lac io , ipie en es lension y 
ina^'iiilicencia supe rase á los iue,ioros de l ^ i ropa ; y al 
idéelo, el i laüami don Felipe . luvarra hizo un precioso 
nidilelo. ace rca de i'iiyo mér i lo conv ienen todos los i n -
felifíentes; ]iero habiendo l'allecido su a u t o r , an l e s do 
principiarse la o b r a , don .luán Itantisla Saqiiet i , su 
viiscipuhi, i taliano l a m b i e u . hizo tmevos i l i señus , si 
bien a|Kirl;itniose mi ic l idde ln (raza (!e . luvarra . , \ | i r o -
badds ¡os d iseños , dióse principio ii la cons t rucc ión del 
actual palacio, del ipie d.iinos en VJ. Mnsi:o de boy un 
f:rabai!n, poniéndose con íj;rand(' a p a r a t o , en la l a rde 
del sefíuildo dia do Pascua tloi'iiia. li 7 de abl ' i lde 1738 
la [iriinera p iedra : en un huecn de la misma se i ;rabó 
la sÍí:uioii(e insc r ipc ión : 

Acdcít ^fnuroruln quas Tfenrims 1V comfinsmí. Ca-
rolus V amidificacit. / ' / K ' / Í / J U Í / / / orjiavU. Itjniücdu-
siiinpsit oclaví}lx ¡lendan JannarH An no MüCCWXXl V. 
Tándem Pliiliptin V spectaudas rrslüuit o'tnriiitat 
Anuo AlüCCXXXVHf. 

REAL PAL.VCIO DE MADRID. 

Do loiius los n ionnmen lds an iu i lec tó iufos que ox i s -
'Pii 011 la capital de la monarqu ía española , liili^'imo 

En esta sun tuosa f:í!)ric¡i, con landn desde 
en (]ue se CÜIIÍCÍ'I la | iri inera |}ieilra basta el 
d ic iemhri í do ilG%. que es tuvo en disposición 
ba l i i t ab lo , se invir t ieron cosa de ve i ide y seis 
n^ii'dio, y lio se empleó m a s t iempo , f-'raoias 
' •a r los III , an i an le de las a r l e s , act ivo y empr 
ihu-, \ i e n d o la lentiliid con ipie c aminaban las 
formij pa r t i cu la r e m p e ñ n en que se cimcliivese 
mayor bi-'-vodud posible. 

I''l '••'•'d palacio t iene c u a t r o nia;/ni | ioas fa( 

el dia 
1." de 
de ser 
I ños y 
ii u n e 
e n i l e -
(dirás 

•11 ;i la 

badas, 

una do ellas, la p r inc ipa l , en el l ien/o did S u r , (d:a 
al Esto V (lira al X o r t e , iilénticas todas en foiaiia y 
o n i a l d , 'con pocas dileroncias , s iendo escasos los 
aibn'OdS de escu l tu ra (pie al p résen le d e c o r a n esta 
;.'raii IVibrica, cuya lialansfrada toda , sei^un el plan 
pr i io i t ivo , dehia es lar coroiiadit cou las es ta tuas ipio 
se hallan ropai l idas en varios |n i i i tdsde Madrid y en 
paseos de c iudades do provincias . Seis son las p u e r 
tas pr incipales que dan infíreso i'i o-te irrandiosii e d i 
l icio; bi'dlase la l lamada (tel Pr ineipe en e| laihi de 
l'.sb!. y las imico ros lan los en las lachadas de Sur . 
y (odas ciiiidncon á magníliciis veslíh'jlos y iiatios; 
roilean al principal un |i('>i-'Jco y una fialeria c(m n u e 
vo arcos de frerdo, en cada la i ío . viéndose en t re bis 
a r cos las ostiilnas de Arcadií) y Trajano en la lnmda 
del N o r t e , y las iie Honorio y Tendosio en l a d e l S u r , 
e jecutadas las pr inioras por don Felipe de ( l a s t r o , ) 
las se ; íundas por don Ilominf.'o i l l ivíeri . La osc'dora 
]jrincipal (dVece if.'iialnieiite un aspecto f í ia inbosd. y 
luda ella es ile im rico márnidl de San Pablo . 1.a a l 
tura del lililacio es de cien [lies, contailos desde el 
plano del |ia(id piancipai hasta id con i i sa inen to (¡i o 
enrona el edilic'ío, asi es tor íor cmiio i t i tor ioniiento, y 
la mater ia de (pie e>,tá labricado es ^'ranilo l lamado 
vn lyarn ie ido [liedra he r ro imoña , en su mayoi ' par lo . 

Sin coii lar idras l i ependencias , CUV.T (Íescri])cion, 
annipie somera ociqmría fírande espac io , hay en el 
real palacio t reinta vastisiinos salmies llenos de e s c u l 
tura y b 'cscos, deli idos á .Maella (1). .Mariano), ( ¡onza-
lez \ e l a z q u e z ( | l . An ton io ] , Hayen (I). F ranc i sco) . 
'l 'ié|idlo (I). I lmuiniio) , Tii'qidlo (1). .luán Hautisla) . Mi-
cbe! (Ii . l í nbe r (d ) . Men^'s /I) . Antonio l lafael) . ( l ia -
quin to i n . l i o r r a d o i , r a s t r o ! I>. Fel ipe) , Lope/, (Ib Luis) . 
L(qiez(U. \ ' icci i le) , Rivera (I). Juan I, Tinmís (II. José) , 
l i inés (I). J d s é ) . Yidazquez | l t . Ale jandro) , Ldiislois 
(II. ( in i t l enno) , lionzale.z Vola/.qnez ( l i . Luis j . La i n a -
yiir [larle de es tas (dirás son alef;ij[icas y ie[)rosentaii , 
f íoneralmeido , a sun tus mitdlóf,'icds ü persímilicacimies 
ibí Seres abstriu-jos. El m a s r ico y mas esjjacioso lU' 
los sahmes es el l lamado de Lmbaj j idnros , cuyas 
paredes se hallan vest idas de lercíiqield cani lós i , 
bordado de n :o , y eii lre los uniciios idijolos (pie lo 
a d o r n a n , dolien ci tarse Ins maf-Miiliciis esjiejds v las 
herninsas a rañas pendientes del t e cbo . F r e n l e a í b a l -
coii del nieiiio de la lachada pr incipal , v en el c e n t r o 
do la pared (pie dá á la sala de I lua rd ias . se h 'vanla 
el t rono , cubier to con un rico dosel de terciopido 
c a n u e s i , bm'dailo de uro conio el de ' l as pa redes . A la 
der(!(:ha. estii la .eslátua de la l ' r udenc ia . a la iz(piiei'da 
la de la Jusl ieia , y o n los luii^ulos que t razan las j i r a -
das , bay cua t ro leones de b ronce do rado . V.u esto o s -
plenilidd s a l ó n , y delante de las mesas , i\w\ son 
admi rab le s ob ras de a r t i í , se ven varios bus tos tU' 
mármol \ o t ros (dijetos no menos prec iosos , c u n s t i -
tuyoudo id con jun to , scf^uii l iemos d i c h o , la no ' jor 
lieza lie bulo el palacio y aun (|UÍ/.;i de l;t de los p a 

lacios de los dei i iás solieraiidS ib ' i^ui'o]ia. T iene cincd 
lialcones y la bóveda está pintada pio' don .Inan Han-
lista Tiépolo. l'J asunto de esta compiisiciou, en que 
hay no jioco q u e a d m i r a r , e s la . \ louanpiia española, 
ensalzada pdi> sores poé t icos , asistida por las v i i tudes 
y riiileada de sus Estados en uno v o l io hemisfer io . 

DehenidS también menciona; ' pa r t i cn l a rmeo te e l .Sn-
(ondc Colitmiuis. (d cual sirve [lara esos bailes s u n t u o 
sos, en coya descr ipción la pliiina de ios follotiiiistas ha 
empleaild Iddiis los Cidores de |;i poesía loaenlal , p i n 
tando el iirillante rec in to coiun uno de los ipie so d e s 
cr iben eu las J1/¡7 I/ una mrlii;>i. 

VA adorno do todds Ins sa lones co r r e sponde li l a i i r a i i -
liiosidad liel edilicio, y asi la esipiisita cideccioii de i i i á r -
nidles enipleadds en los pavinieiilds, jambas, din teles de 
las i l imuuerablos p u e r t a s , frisos v (diiineiieas del [iisii 
[)riiici[ial, coiiio la luaiiniliceiicia de hts es|)ejds, a r anas , 
m e s a s , r o lo ' e s , (;olfíailiiras y m u e b l e s , |iiiedo asei, 'u-
i'arse (pío sim do lo mas notable (|ue lia ]irdducido 11 
a r l e . |-;slo [laiacio tenia una f^raii riqueza en cnadi 'os; 
[tero amiipie casi todos lian sido trasladadiis al ^blsoo 
del P r a d o , todavía . en t r e Ids (|ue en él exis ten , pueden 
ci tarse [iiu' su mér i to línn ihd l lñerc ino , (pie r e p r e s e n -
la los cua l ru ddCldres de la Ifilesia hdina, nn Hi-sci.'ii-
d i m i e n t o . de Meiifís, el Padre E t e r n o , ihd m i s m o , y 
alfíiinns úi" Ui ibons, .Muríllo. Slieviiors, J(U'dai], Cor ra -
d o , Coya , Madrazd (I). F e d e r i c o ) , F o r r a u z , Esipiivel, 
Villamil V o t ros . 

EL MISTICISMO. 

El acenlo do iiíos q u e impulsa on los espacios oso 
á tomo lio su f^-rainloza dei inminado C r e a c i ó n , se d e r 
rama tamiiieii en el alma del l ion ibre . y hace i i r idar 
láf¡riinas do esperanza á sus o jos , \ ;í su [ ledio s u s 
piros lie reliciiiad_ san ta é inefable. I'",! c n r a z u n , ipie 
quiere de(enerso á reposar en el m u n d o , nn como-e 
que una bierza absuliita colocada virt i ialmetite cuino 
sania d iadema on las s ienes d e n u e s i r o es | i ¡ r i tu , le 
apar ta de lo p e r e c e d e r o , le e n c u b r e el t)olvo, c u v a s 
n u b e s lleva en alas oí v i e n b i , v lo subl ima á l a s ' a l 
ias roíiioiios. donde ,i| conc ie r ío di; los n m n d o s r e 
suena perdido c o m o un vafíu eco ipio lo Uliilo r imto 
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011 su ndoracioii ;1 io iiiliiiíln. El iimni', oso pii-lmliü 
(lo uti'a vidií, cuya luz smililioa la Ll('it;riioia y cii)(is 
CUIlrillOlUS^ bO Oí^tioillloll illl>tLl MlilS alli'l Ml'l SOlillICI'd, 0,S 

lina lolra falla do soiilíiio cumulo nn asoioiiiio á podír 
su ¡nsiiiiauiuii á his rioltjs. l,a cifiii'ia, esa esprositm 
del fiikMidíiDiViilü liiiniaiKi. so nudo iiaju o! ]ioso do 

su piíiiiia íjraiuloza , si on l.i noclie ÍJKO la rínlon. no 
Ijiisoa ai|iH'IIa iTJosfial üiinna que oiiomida oi I'ÍOIO, 
dundo oiislo ;^¡aLiida i'ii ol seno do Iiius o(.ii ciirac-

=3 
m 
> 

[oros dr liio^o la vnrdad aksoliila. I.os lionibreí; pa-
siinait ¡lor ol imiiid<i sin ili-jar esas l;ií;riiiins quo 
iirraiica al vmii/.ou la lira ih- li;,v¡,|. ciiaiid.i rh-va 

su canto eiit.'e ol aroma do su amor, (y sin cüiio-
oor esos sncrilicios suhlimos qno ostán oscriios ooii 
sangi'o en las piodras fio las oalacunihas, si ot sonli-

iiiionto liivitio no floscendiera á lovanlaren sus brazos 
ni ¡dina liuniaiia herida por la dos^zracia y dosj^arrada 
por Jel lUlHal dol dosougañü. 
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Toduri los sií^tos cauliiii á Dios. El iii-
ilio lo lüvisii (!ii el bori(|uu y (-•IHTR CU pos 
lili su \iOiU'.r. E\ li.'bri!0 1LI- ve ajjariíOi-r 
precediilu del inii'iiü. acmiipiírmiia 'Id 
niyu, psloiiiliniiluse oii uiululiiciüiics ili' 
iiii'liiii riulirf las arenas del deniürlu, y so 
|)(isU-a a[ilc la iiiMieiisiilad dn su ^;raiidi-/-a. 
El iivWí¡<> W- siiKitií cu sil coi'aznii, le oyií 
t-iiiilar cu la lira lUí Orlco, y ndlcjarse ('ii 
las i'sinilliiras di' Kiilias, y pai'a ¡dciilMirai-
su ÍI'T i'iiii aqui'lla csciiria iiicuuuiiiii'ii-
blt;, ailiira la bidlc/a. El cristiaun le mira 
iMi una C.i'ii/.: di; aquel Irnim de if-;[iuiiiiii¡a 
lii UrcaciíJii esciK'lia el secrclo de su des
gracia, Y sien le correr \)nv sus venas la 
savia lie su iiiieva vida, el espíritu divinu 
se posesiiiiia ilel lionibre, y las fíeiiera-
ciuiies eiiUmaii agrupadas en luniu de ese 
siiidicii) el suliliiiie raiilii de aiuiir. Lus 
pueblos aiilií-'iiiis iiii e(iniii;¡i'ni]i el misti
cismo. Kse amor sublime es suln iiahiiuu-
uio ilel ei'ísliaiiisuin. VA iiuuido uiiidei'Un 
lia visto lloi'ar á su Ilios, y ha llorado 
con él. y en él lia paiiecido y eii él es 
pera, l^^w- es esa uia^jniíira liíeraliira. 
sin uTi sidlo'j)? ,^U'"' ''̂ '* eolosal liloMiria, 
sin un ^leniidoV Ved esos lilósiilos. ron-
leniplad uóiiio liiis.-a[i ;i Ilios: eolocaii la 
i'iencia i'ii su corazón, aspij'an á si'iiLír su 
iuliiiilo aiiior, lloran |ior ese liieii, pro-
niuii'ian su iioiolue niislerioso, eonio si 
en ese nouibce liieran envueltos ouéauos 
de lu/.; llaman al arte en su ayuda, para 

,i]Ue re;.;eiiei'aiidii al hombre, y haején-
ilolf di'ino ihí hollar eon .su plañía id tur-
bellino di- los asiros, le ekive hasta eon-
l'uuiiirlo en aipiel eleino jiriiii;ipio doniie 
relluye la vida. 

si[i SAMi Ki. CANMM:, iNiiE.Mfcim EN JiCFE luc LA COMPAÍSÍA DF. TI-I.KI;TIAKOS 
nEL ATI.ÁMECO 

Preguntad á los jioetas que buscan 
cuantío el santo rocío de la inspiración 
descienilo á sus almas, y decidles si ven 
algo sublime escondido en el acento del 
arte, üe ese eterno principio, cuyas crea
ciones son tan solo vagos presenliinienlos 
ú sublimes reminiscencias. SÍ, poripie 
todo \i> yraiide, lodo lo liellu exislió a n 
tes dii ser. en idea: existió en aquella 
palabra i|ue desdi? la eternidad promni-
ciai-an los divinos labios, en aquel subli-
nu; pensain[fínto ipie, al desei^nder á la 
tierra, lúe tan solo la eterna lii;-'rinia (pie 
rodaba por la mejilla de iJios, destinada 
il s«reinir «d inmenso mar de los dulores; 
y si asi no hubiera sido, ei [irineipio ijiie 
misi-a e! artií jamás se Imbiei'a revelado 
a! hombre. El arte, en su esencia, es la 
espresion de la Ijelleza, que no exisle en 
lo creado, porque esos mundos lan des-
lumbranles y esos líennosos horizonles 
jamás lian parecido ludios alai'lista. sino 
en cuanto su corazón les preslaha iiii 
sentiinientn. ó les hacia brillar su menle 
con el rellejo de una idea. I.a belleza es 
la beatilicacion crisliana, es e| premio cjue 
Dios lia j:uarilado para sus (debidos, v 
(¡lie, en esencia, solo esllios mismo, l'or 
la belle/a, las liieuMades del houdire se 
cotivi('rlen y resuelven en una sola idea. 
Asi, des]Hijado el liondire de todas sus 
conli'adicciones, es el aroma (pie exhala 
la lierta, purilieado con la as[iiracioii in
cesante hacia la hivinidad. revidada tam
bién en lo t¡ue tiene rl arle de absohilo. 
Eslo no es ¡taradójico ui oscuro. I'm' el 
arte, nianil'estacion de ai|Ue||a iih^a que 
va^'aba sobre los tipos de sus propitis pcn-

DIME LO QUE EN LAS CALLES DE MADRID VES, Y TE DIRÉ LA UORA Qrií ES. 

l^us cinco dieron ya de la mañana 
y hay quien pasó la noche tüledai.a. 

Son las seis, y las burras van corriendo 
sidud á los enfermos reparlicíiidu. 

A las siete se animan las plazuelas 
y pone alíí el amor sus centinelas, 

Las oclio dan, y empiezan las conquistas 
de los alicionadüs á modislas. 
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saniii'iilns riinrulii loilüvúi <̂l niiimio un lialiiü snriiiliiln 
el sueño i\r lii Tiinht, ID IIIISÍIIUIÍI sf ;i[iroxiiti;i ;i lii rclii-
livo, por la ¡iis]i¡rin.'i(iii iu rciiifivu ascii'iiilc ú lii ali-
.snliili). 

;yin'' Pí, pups, ol a i lc , síiio puní misUcismo! 
V{\sln. ipins(> inanííicsl;i cii la fenría, ]);isa fnmliicit 

;Í ser vcnlail i'ii la prárlii-a. 
VA (h'liriii lid arle ariliyiio CIIIIÍÍÍÍN' ni hnscar la 

¡(lea ipH' alisorlic el alma t'ii el cstrcciin ciiTiiln ilo 
liis liiiiilrs, (Ininic esa iili'a im si> ciH'iicnlra. Hcsioiln 
lanza al aiiT sus qucjits, pnrqui.' ios ilmscs nii o sn i -
cliau doKili" t'l llliiiipn su voz, y ICsijuílii atcri'a ol 
Icalnirdii el iH'o de sus Mialilirioin's, [K)n[ui' las d i -
viiiiilaili's ili' Atenas tui se cnrunuevcii cuaiulii sus lii-
¡iifi (.•orrcii ansiosos á los- campos di- l'lalca y á !iis 
comliales (I(! Salanu'na. Zéiixís auliela couiin-emler la 
lielleza ahsolula y eleriia, pero corre en pos lie la 
forma; ari'ójala en el lienzo. V envuidla en el iiá-
lilo tie la ios]iii'ai'Íoii, nare Vétuis con sus ojos azu-
lí's romo liloiiios del lirmamenlo, y sus i'aliellos de 
oro romo el rayo del Incí-ro (¡ue alumbra el ua r i -
niienlo de la noche. El cauto de Vii';;ilin, como (d 
vuidode laalondra. se exhala en aquel supremo niii-
meiiío, simholo eiei'Tio ile la hisloi'ia. en que td 
uumdo uialerial liuia vencido aiile el ciido del espi-
l'ilu, cuyo ImrizdUle empezalia á desplefjarsi; en la 
cima del CalviU'in. 

I,:i ari¡uiti'cliu-a es la psprosiyn hmihien del misti
cismo ipil' envuelven las arles. Oesde el umnliin i!e 
ijíedras ¡pii' levaiilai'oii los puehlos |u-imi(¡viis. Iiasla 
las pirámides de jC'.'iiilo; desde la Cruz, (pie rei'iH'rda 
al cauíinaiite la idea ile sn salvación, liasla la cali'-
di'al ipil' haliía i'on su silencio sulilime, lodas las riia-
uileslaciones de ese arle encierran eu su roinlo la 
idea mas]Hii'a y el mas elevado sentimíenlo reli^'ioso. 
Cada uno de esos mnmimeidos, romo la escala mis-
lica de Jacob, siinlioliza el deseo del alma, que lniye 
siempre del espacio, cómbale elernamenle contra el 
tiempo, y enseña ;i las ^'eiiei'aciunes del porvenir, 
que el roray.on did hombre lia buscado siempre ecos 
en la región ile lo inlinilo, si, ecos santos, cuya 
;u"inoiiia rr'siiena conm el suspiro de la espei'anza, y 
cuya vo/, es lan bella como el sueño del |iresenl:-
mienlo. ;\ qué habia de hacer el bombre, si el sen-
bmienlo "de iilra vida no le siisluviera en la coiili-
iiiia lucha li qni' eslii condenado? I.as ilusiones, esos 
dones de los línt^ides, se (Icsvanecen al so])lo ilcd 
ilcsenfíaño. 

[.as i's]ieranzas, esos presfulimienlos de los ciidos, 
mueren heriilas por la desesperación. 

I'll alma se lanza ^'o/.osa á los es[iacios. choca con 
el \acio, y el corazón (iiie aidiela cimocer id amoi-, 
viene á imirir en la luuilia del olvido. VA liomhi'e os-
ludia; pasa los dias en e! dolm-, y las noches en id 
insomnio: iiilerrn^'a ;í los sii-dos: prolnndiza su pi'o-
pjo corazón, y despiiesde (¡in iloloi'osas lali^^as, jleiía 
;i dudar sioxísle, si su vida es I i ilusión de] mundo 
uue se roíloja i'n la somlii'a de la nada li el jiiiíuele de 
ilíaiiólíco poder que lia qnerido arrojarla al acaso oti 
e\ inmenso marde los dolores, 

Descouliad de las f,'enO!'ai'¡oiu'S que no míi'an al 
cielo: desoid á los seres ijne eso• os hablan en e| 
nombro de líios. Iilse nombre mislerioso. cuya som
bra rorman los astros con su luz i'iiainio va^'an por 
el li'ono de los es]iacios, os el amor ilo mi os[iírilu. 
Cuando conlemplo el ospecláciilo de la creación on 
esos momeiilos que el alma .'̂ e sienle á si misma, 
y ol mundo se revela en esjiii'iln á nneslros ojos, 
iin oifío mas que inia oración sublime, esponlánoa, 
cieíja, que. ¡U: estera en i'slera, asciendo en alas de 
los aromas y en o! murmullo de los vionlos. Cuando 
niuíie ,',qué dice el (Ici'ano',' y jipo'' ospresa el ave 
cuando'cania? Si qiiilais la iiiea de IHos, el ar lóos 
un sueño y la creación una letra muerta, porque ca-
rei'o de senliilo. 

Kl ííií.íí/cí.'ijíio no es solo la pasión i\o Sania Teresa, 
es el alan laiuhien que devora el iilnia cuando cono 
en |)os de lo absidiilo; es ol amor por lodas esas ideas 
que Ilotan en la olernidad, y que exislon osencial-
Mienle on Ilíos, cuyo sojilo descieiule á iluminar la 
monli> del lilósoro, y á vorloi' ¡'añílales do amor en ol 
podio del poela. Fausto es tan niíslico como Keiie-
lon. La filosofía ilollo^'ol, husrando la razón uiiiveí'- ¡ 
sal en las pái^ínas lio la ciencia, os lan niistica como [ 
la lilosid'ia escolástica, quü inlenlaba i'ncorrar á Itios 
en i'l círculo del silofíismo: no inquiría ipie e| amor 
fifi vincule tm una nianileslacion do Ilios; lo cierío es 
(pie ol aiuoi- exislo. y ipio en su mas lala aco|irion 
so Ihuna misticismo. 

Dios no puedo ser conocido por ol bombre en loda 
Rn adorable unidad: los alrilinfos que ponemos en 
Oíos son [deas subfielivas de nuesiro entendiniienlo, 
pimple para Ilios no liay mas alribulos que sn pi'Opia 
existencia. Sin embai'^'o", el bombre e[i sn liinilacion, 
pn su iiocosiiiad de separarlo lodo, nai-ida lamliien 
del antagonismo que consliinve su ser, mira en Dios 
el atribulo que la razón W d l d a , v se posira sumiso 
;í Irilnitarle adoradon, rendido por d riief,'o de sn 
amor: poro como loque ossoloalribulopara'd bom
bre, oncjorra on sí y por si (oda la divinidad, mi os 
menos ciorlo que la ciencia divina desciende al poda 
que Iiiisca su belleza, al filósofo que aniíola conocer 

la verdad absoluta y al amanlf. que, como San Vírenle 
de Paul y Sania Teresa de Josi'is, so jiieÉileen lasondu 
laciones'del cielo para sentii' on su coraz(]ii el i'iscnlo 
de amiu'divino. 

1.a idea de la Divinidad, es el maná que nos sos
tiene e[i la vida, y o! ánf-'el que nos alienta en la 
mnorlo. En loda nnesíra exisloncia nos siyue como ol 
cielo (pie nos cobija y la liorra que nossosliene. Esa 
idea se relaciona á la cuna donde se meció nuestra 
niñez, al lio^ar domóslico que reco^iri nuestras jirime-
ras láj^rimas y al beso de nuesli'as maihvs: se des-
pierla en los albores de la vida, alumbra las linie-
lilas del sepulcro, y cierra nuosM'os ojos, dándolos el 
sueño do la lelicidail con la ím'l'anda promesa de la 
bienavenlnranza. 

El aiiioi' diviiui es la fuenle do la ciencia, el so-
crolo ibd poda , y oÍ deslino del hombre. El mistins-
mo de DIOS bacía ol hombro, si os posible hablar 
asi, osla espresado en la i'digion crisliaiía. 

En lina aliandonada aldea, (iotule no lucia ol oro, 
acababa de nacer un Niño. El frió de la nodie arran
caba lágrimas á sns ojos ; menosi)['eciado del mundo, 
no encontró asilo e[i'|a tierra creada por su mano. 
y no fue conqiadecido de los dómenlos que i'ecíbie-
'rmi ol ])oiÍorde su |ialabi-a. porque aquel Niño oi'a el 
Milis que vri'i ¡lasai' Isaías aule sus fascinados ojos, el 
ipo' confundiii ;i llidid y moslró á Moisés la pi'omo-
tida tierra; pero no vime ainiado del rayo: los con
ciertos (pie celebran su venida, son las lágrimas de 
su .Madre, que ba de aeoiu]iañai'le hasta la cima del 
(¡('dgota, iluuile {'\ Verbo esperado ¡mr las naciones 
lanzar;! su último suspiro pai'a disipai- las nubes de 
jiisla ci'dera que velaban á la faz de bis mortales el 
rosiro dd Eli.'rno. 

Ilios nos ama. Su palabra eslá onceri'ada e[inuesli'o 
cm'azon, y osla palabi'a no fue dictada [loi' su inli
nilo |ioilei', sino poi' su amm" inefable é inmenso. Eos 
poetas, esos hijos jierdidos dd cielo, que sientan á 
ilios on su seno, deben levanlar los ojos á adorai'lo y 
liacei' que ol cielo y la lierra se confundan en el su
blime éslasísdel ainni' divino. 

OCTAVIO .MMITICOIIENA. 

SIR S.\MUEL CANNIXG. 

Sír Sanniol l^anning. el injíeniero en jefe Í'O la 
Compañía de conslruccíon y sosteiñmieido iUA lolé-
î rafo del Alláulíco, á quien se ba conliado la opera
ción de colocar d cable, es lujo del difunto caballei-o 
Uobei'lo Canníni,' de llgbourne señor Andrew, en 
Wíllsliire, y nació el 21 de julio <lo l,S2:i. Ilesde |S;i2 
so lia ocupado en la fabi'ícacínn é ímuoi'sion do ca
bles telo^'rálicos snbinai'ínos, consiguiendo llevar á 
d e d o estas iqieracíones con mejor é.vilo qne los ile-
mas ingenieros. El bie quien dirigió todos los esperi-
nientos que se bicíei'on acerca dií las varias clases iW 
cables pai'ii id leli'-grafo ÍM Alláritico en l,s;;7 y IS.'iS, 
y tomó una jiarle muy activa en las esiiediciones Ai' 
iiíjiiidlos años. V.w i'e[)rosenlacion de la casa do ('o-
nin.rcio fdass Elliot y Conqiañía y de la Sociedad de 
conslruccíon y sosleiiímiemo del lelégrafo, ba vigi
lado la rubricación ilel cable y su colocación en las 
líneas mas inqiortantes, pnr lo cual puede conside-
rai'se que jiosee una esporioncía ju^ádica sin igual e,n 
cuanto á la inmorsion A\\ ('ables submarinos. Su go-
I io mecánico, su carácler frío y reservado, qiio se 
i stingue singularmonle cuando ocui'ren dilicullades, 
\ su jU'ontilnil en adoptai' medidas oporlnuas en 

ijiialqiiier caso inqirevisfn que se présenle, le ban 
¡luosto en el caso de llevar á cabo el gran provecto 
del lelégrafo del Atlániico, con miidio jionoi- para si 
mismo, pai"! sus socios y [lara e| [sais. V.w unión con 
Mt'. H. Clillóril, logró líovar la maipiinai'ia d e q u e 
habían de servii'so para colocar el cable, al grado de 
porl'oci'íon que se ba visto en la última ospedícioii. y 
sin lo cual lal voz loda la empi'osa y los i'sfueiv.os de 
los que ban intervenido on ella se liubierau [lerdido 
comjddamente. La reina Victoi'ia ha concedido la 
dignidad de. caballero á esto célebre personaje, cuyo 
rd ra to , de una buena fotografía, reproduce on su 
númonule boy Ei, .MCSEO. y cuyos ominentes servi
cios ;i la causa At^ la Inuuanidad, |)oniondii en conm- I 
nicacion !'á[)ida los pniddos mas lejanos, merecen los 
aplausos del mundo onlei'o. 

EPÍSTOLA 

DAMIÁN MENENDEZ RAYÓN 

FRAKCISCO CINER PK 1.03 plOfi. 

No arrojará cobarde el limpio acero 
mienlras oiga el clarín déla polea, 
soldado que su honor conserve enloi'o; 

ni del piloto el ánimo Maquea 
jiorqne rayos alumbren su camino 
Y el golfo'inmenso nlboi'otarso vea. 

jSiem]ii'e Incbarl.,. AiA liomine es e| destino, 
y al que im]i;ivido lucha, con fi'í ai'dienli>, 
te da la gloria su laurel divino. 

Por sosiego suspii'a oternamenle; 
pei'o /dónde se ociilla , dónde mana 
de esta sed imnoi1:d la ansiada líiente'.'... 

Eil el pndnndo vallo, que se ufana 
cuando del año la estación llorída 
lo viste de vei'dura y luz temprana; 

en las cumbres salvajes, donde anida 
el liguila que ¡limo junio al cield 
su mansión de biiracanes combatida, 

el limite no encueiili'a de su anbelo; 
ni porque esclava suya baga la siuu-le, 
(j'as íntima ii]t[uieluil y esb'ríl duelo. 

Aquel sólo el varón dichoso y fuerte 
soi'á, que viva en paz ciui su coni'iencia 
basta el sueño apacible de la imierte. 

l^wi- sirvo el i'S|ilendnr. qué la opulencia, 
la oscuridad, ni holgada medianía, 
si á sufrir el delito nos seiiteiu'ia? 

Clioza del ciuujiesiuo bnmilde y fría, 
alcázai" de magnates, corpuloiilo, 
cuya altitud al monte desafia, 

iiien sé yo que, invisible como el viento, 
liuéspeil qne el alma hiela, se ba sentado 
de vuesli'o bogar al jiié el remoi'dimienlo, 

¿Qué bie del corso altivo, no domado 
basta asomar de i'^siiaña en las fronteras 
cual cómela del cielo ilosgajado? 

El |iodor que le dieron sus banderas 
con asombro y lei'inr de las naciones 
jcolnii') sus es[(eranzas lisonjeras?,., 

(layii, y entre los bárbai'os [loñoiios 
de su ilostioi'ro, en las nocturnas lloras 
le acosaron fatídicas visiones; 

\ díéronle tristeza las auroras, 
y en el manso murmullo de la brisa 
voces oyó gemir acnsadoj'as. 

Mas conforme recibe y mas sumisa 
la voluntad de Dios, d alma bella 
(|uc abrojos siempi'o, lacer:iila [lisa. 

Francisco, asi jjasar vimos iiipiidla 
que te ai'i'uih'i en sus brazos maternales 
y boy. veslida At' luz, los astros huella; 

ipie al tocar del sepulcro los umbrales, 
bañó su dulce faz con dulce i'ayo 
la alboraila do goces inmortales, 

Y asi, hamian, on el risueño niayn 
de una vida sin mancba. como arbusto 
que el aquilón derriba en id .Moncayo, 

pasó también tu bermano, y la del justo 
severa magestail brítli') lui su ÍVojiIe, 
de un alma religiosa leiuplo augusto. 

Huya de las ciudades el que inlenlH 
esquivar la batalla de la vida 
y en el oi'io |ierilei'hi muellemente; 

que ii la virtud el riesgo no intimida; 
cuando náufragos hay. los ojos cierra 
y se lanza á la mar embravecida. 

Avaro miserable es el que encierra 
la fecunda semilla en el gj-inero, 
cuando larga escasez llora la líerra. 

Compadecerla desventura ipiiero 
did que, ¡lor no mirar la abierta liagii, 
de su limosna priva al piu'iliosoro. 

Ebrio, y alegre, y victorioso vaga 
el vicio ]ior el mundo cortesano; 
su canto de sirena 'á quién no ombriagii? 

Eos que dones reciben de su mano 
liimnos alzan de júbilo, y de íldi'os 
rinden tríbulo en id altar profano. 

En tanto, de la líesla á los rumores, 
ci'iatiiras sin liii, lieiáilo el seno, 
re>ponden con id ¡ay! de sus dolores. 

.Mas el bombre de espíritu sereno 
y lie conciencia iiiqiiebraiUable (roca 
ilonde se esli'dla, sin mancharla, e| ciennj 

la bori-iblo sien del idido desloca, 
y con acento de anatema inllama 
lal vez en noble ai'doi' la liirlia loca. 

Cíñete A\' esperiencia v linqiia fanrt, 
armado va de freno y duVa es nuda 
donde una voz eu abiindoiio ciania; 

de heroica pasiiui en alas vuela, 
y i'ii ella clava el acicale agudo 
por iicudií' al mal que le desvela. 

Si un instanle ol error cegarle pudo, 
ios cufíanosos ímpetus i'epi'ímo, 
y es su propia i'azon freno y escudo. 

Sin li'eyua combatir por el qne gimo; 
defender la justicia y vei'dad sania, 
llena la mente A{' ideal sublime; 

caminar liácia ol bien con liriue plañía, 
á la edad consolando que agoniza, 
apiíslol de otra edad (pío se. adelanta . 

es empresa ipie al vulgo oscainlaliza; 
por loco siempl'o ó necio fue lenido 
ípiien lanzas en su [u-o rompo en la liza. 

Si á tierna compasión alguien movido 
vio al generoso hidalgo de Cerynnles 
¡cuántos, con risa, víérmile caído! 
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Acriiiii'lc ii tiuinii'riros fjíf'iuiloí, 
(lií sus (l('lirii)s |ini{l¡^'iüSii liccíiuni. 
y os ili; iiiñds fsciiniiii y lio ignonnilcs. 

Miis ¿I. ili'üiilnlcs (•iii'r[ni. SI' fi;^iini 
IÍiii|iiar- lie iinuislriins la alli .̂'¡(la licna, 
y llaiili) aiTaiii-ii iil Iiiii'iin su luciirii. 

Asi ilf'he siil'rir. en ci'mla jíiicrrii, 
(sin ver«(iii/.(iso piirli) ni sosicyn) 
fdtilra t'l lililí, que á !os déliilr's alema, 

ei i|iie iilirasatld en i;l Cfilcslfi fiiefid 
lU' iiia;^iilahln (.•aridacl, no alieiule 
siiln (le sil inlerés id loriic VWAU. 

Arliut lie sfci) erial. Iiis ntiiias (iemle 
iil ¡iiifí rciiiliilii llef;;! de íiitif^a, 
j (ie! Siil. canfifisii. ie deíieniie. 

]i.\ sidic inte sus frutiis iiit pniclig!! 
jieriKlad ijiiî  so ileja sin cullivo: 
sabe (|iie del sudor linila la espií^'n. 

coiiiii de :i;íiia sniiiini raudal vivo, 
si del Inilmjn el i'dil instniíneiito 
liicmle la rut:a en i|iie diirniió ('aiitivo. 

¡Olí de! Imsipie aiilieliidci apartiiinieiilii, 
cuyos oliiius suii arpas iiudmliosas 
cuando sacude su fidlaje (d vienfü! 

¡Oh l'resco valle, diniiie crecen rosas 
iltí }terriiinad(i cáliz, y a/.ncenas, 
(|iie liban las abejas eodiciosas! 

¡Ob suií'dailesdi'ariiiotiías llenas! 
en vano iiic brindáis oeiit y amorfs, 
uiicnlras baya iiii esclavo eiilre cadeins, 

Qiii' aun pide ciiii sacrüej^os (danioies 
ver libre á Itarraliáü la inucbeduuibre 
y aUados en la eruz los redcnlores. 

\)w, del siMiibrin Gólgobi cii la cuMibre, 
refiada culi la saii;^rc del Cordero 
sublime en liuniiidad y nianseduiiil)re, 

niiirlires ¡ay! aun siibeii al uiadero 
(|rxe, lia de ser, convertido en árbol siuil!', 
patria y bogar del universo entero. 

Padocer, es vivir; rief.'0 es e| llanto, 
jí ipiien la'llor del alma, cinisii esencia, 
debe per[icliio y virginal encanto. 

Amigos, bendecid la l'rovideiicia 
.si iiiaiiilare ii la vuestra ese rocío, 
y nieguen los malvados su clemencia. 

iQwi- alegre y qné gentil llega id navio 
al ¡Mierlu salvador, cnandd aun le a/.ola 
con llera saña id huracán hraviu' 

Asi el justo halla al lin de su di'iTola 
pin' el mar de la vida [irocclosu, 
del claro cielo en la estension remola 
¡luerto spyurú y (itenial reposo. 

VENTLIU ítuiz AGUILERA. 

Kn Alhacele se va ;i cslablecer un liceo artíslico v 
literario, en e! ipie lucirán sus aliciones los jrivtíne's 
Ipil'iMilIivan |)ur enlrelenimienlo el arle lírico v dra-
iinilico. 

i.os |ii'nVidicos ingleses anuncian que un pianista 
hancés. _\|r. |,i>un itiigner, va ¡i casarse con una hija 
de l'omaré, la célelm; reina deOtaiti. 

Y nmon telegráfica sin solución de. continuidad 
ácana l e realizarse entre la ciudad de Siihiey (Cabo 
1 M ton) y,Nueva-Oi-leans. De este in la idVcIrici-

' ' ' ' W i e s a el eonUneiile de la América del iNorle 

^es de los Lstadosüe lu Uuiou. 

•• 'r S i i r J:r"''''i'^'"''- '*'"•' <''"H:hiirh. liav que ba-

< i « ' U e n . ; s ; u u | , f ^ ; . ' - i : ; ; í ' " ' l i ' l - ' ^ i n lodos b 
fion de los olnis . i , , I i ' " " ' • ' """-^ a-cont nua-

mitad. " " " ^ ' " " « - ^ b , abierto mas que hasta la 

líl nniiierü de cabezas de "m-, i • , 
losdih>n.nlespaise.;hf1^,,í lÍ ,- '^: | ; ; ,¡-^'^^vi^^ 
mas . r é d e n l e s , . • s H . d g i c a ^ " / , ; ^ ; : ] , ; ; ; ! , ; ^ ' ^ ' -
I'nisia 3 . Francia *2 -'L, Aiist.ra •) i/ OI.IÍ.. ' - ' 

lein \'¡, l-:spana ',,-,. ^ 

Î a academia de liellas arles ile Barcelona liene ya 
¡V't'giJiilo su Museo de pinturas. Los cuadros que cun's-
litiiyen id museo ocupan cinco salas del segundo ¡liso 
"tí la l-.onja, rorniaiulo un coiijuido de liTO cuadros, 
pprlenecientes á cien autori'S distintos. Próximamenle 
Sfínin espueslos al público. 

Según el Alman/iqiip esladislico. el presupuesto de 
los g.is!iis]iúhiici)s importa i'u Inglaterra S.Tlia.(100,0(10 
de reales; en l''raucia S.OOO; en lUisia Ü,l(¿2; en Aus
tria ñ,OI!l; en Italia ."{,087; en lilspaña 2.:i3fi; en Prii-
sia 2,I.')Í: i'tillnlanila S5(i; en íiélgica Íi94; i-n líavie-
ra;)SI; en l'orliigal .l.iü; lui los astados Pontiticiosí'i-J; 
eii Sajonia i'M; en Dinamarca 134: en Siiecia 100; i-n 
Noruega 102; en Grecia 78 , y en Suiza 75.000,000 de 
reales. 

l'aris es la publacion ipie lieiie mayor iióiiiero de 
carruajes de ludas las de lüiropa , inchisn l.i'iiidres. I.a 
esladistica de elhis , liecb'a bace dos años, arrojaba una 
cifra de mas di' U .000. Desde enlonces los carruajes 
han aumentailo , y hoy se cali.'ida ípu^ báy cerca 
de Í2,0Ü(). A [lesiif de ello, la conipañia de ómnibus 
ha mandado emistruir "iOO de estos vcbicuhis. ipie 
unidos á los oriO que boy tiene, sumarán H(iü. Kste 
aumento se considera necesario en vista del aiimenlo 
(le lorasteros diiranle la época de la esposicion. 

Don l'jnilio Sanbis ba publicado en La Crñmrn de 
Albacete im articuld llamanild la atención de los gidjer-
iiailores sobre la iiicotivenietn-ia de nombrar alcalih'sy 
tenientes ;i imlividuos completametili' ilelradns. pues 
se di el Irislisimo espi'ctáculo deque ile Ids7"2,i;i7 
concejales ipie hay en ICsjiaña . (\\islen 12. i"!) que no 
saheii leer ni escribir. I-Jdre estos llguran -ii'2 alcaides. 
938 lenientcs' y 11,119 regidores. Ks la ¡irimera vez 
que SI! saca ;i plaza esla oportunisima cuestión, y en-
Ire los varios dalos ipie da á luz el ilustrado autor de 
este articulo, liallamos la ile que en las colll^s;oIle^ 
mu[ui'i|iales de inslniccion ju'iniaria encargados de 
pri'seiitar la enseñanza, liav sidire 4,000 concejales 
que no saben leer siijuiei'a el silabario. 

lié aípií los nombres de los hienaveitlurados cuya 
canonización se lia de decrelar y eididirar el 2ÍI de ji;-
nio á presencia lie los oliispos de! orbií cahilico, con
vocados en Itoiiia |iara esi' dia: 

.losajihal, arzobispo, mártir de I'oloi'.-.k, en la Iliisia 
Itlanca. 

I'eilro de Arbiiés, mártir de la orden de los canóni
gos regulares de S¡ui Agustín . é inipiisidor di' ICspaña. 

Nueve mártires de finrklium. jiertenecienles á d i 
versas órdenes regulares y al clero secular. 

l\iblo de la (Irnix , coujesor y fundador. 
María Francisca de (liiiq I'laies, virjen, prolesora de 

la i'irden de San I'cdro Alcántara. 
Consin, vírjen secutar de la iliócesís de Tolosa de 

Francia. 

L \ MURGA. 

Nos es completamente desconocida la etimoldgia de 
la palabra murga, con t\w es designada cualquiera 
de esas comparsas de instnimenlislas pustulantes (|iie,, 
(omaiido el lílnlo do músicos como los zapateros y 
sastres toman el de artistas, sacan á reducir con mas 
ó menos pretensiones ¡lor las calles de la corle las 
¡locas noídoni's i'i rinlimentos de músiea ipie tienen, 
mas ipie id que no tiene iiingniio. De alguna manera 
se, ha de ganar c! pañis nosler i¡iiotiil¡amis. 

Si digo (pie lodo el (pie no vive de renta vive de 
limosna, babré dicho que se oide limosna de uuicbas 
maneras, y la adoptada por la murga no es la peor 
de todas, ¡lorque al bii y al cabo es una íiirmula de 
pedir puesta en música. A lodos los nacidos, aun an
tes de. que tengan uso ile razón, procuran sus padres 
i'i los (|ue les lieneii á su cargo, liacerles aprender la 
IVirmula de que habrán ile valerse para que pase á su 
bídsillo !a mayor cantidad posible, (le lo ¡pie contienen 
los liolsillos ágenos. .\l uno se le enseña á pedir en 
forma de médico, al otro en forma de abogado, al oiro 
en forma de aniuitecto, al otro en forma de botica
rio, al otro en jonna de car|)iiitero, al otro en forma 
de militar, al otro en l'onna ile cómico, al otro en for
ma de comerciante , al otro en forma di; emplea
do, (;tc., e tc . , y sin negar la importancia de todas 
y (-ada una de las profesiones á que se aplica la aeli-
vidad luimana, me es licito decir (|ue en la ]ireléren~ 
cia (|ui' da un indiviiluo á cualquiera de ellas nu se 
asesora con la utilidad común, sino con la suya jiro-
pia. Acerca del particular, la profesión de i'núsico, 
aunane sea músico de la nuirga, no se diferencia de 
las (lemas profesiones. 

I-.a mina social tiene, uniclios liloiies de distintos 
metales, y como este es un mundo de preociipacio-
iies y vanidades, el ¿f/i/(i dirá»? es uno de los (¡Iones 
¡nns ricos, y el único tal vez (pie la murga henelicia. 
Los músicos de la murga (v vuelvo á pedir perdón á 
os verdaderos músicos, por el abuso que tengo rpie 
bacer de esla palabra) los músicos de la murga no ÍC 

• dirigen como ios memligos. |iropiamenle dichos, á la 
generosidad, á la piedad, á la iilanlro|iÍa ; hablan á 
lo (pie se llama buen parecer, y es])ecidan con el 
miedo (pie tieiu'ii tie hacer un [lajiel ridiculo los que 
viven sometidos á la rutina. ,;(,Jué se diria, en efecto, 
de un ciikiadano de regular posiciim que diese á la 
murga con la puerta en los hocicos, que se luciese 
el sueco á las eslrfqiitosas intimacimies de los que s u -

I ponen felicitarle |ior ser el dia ile su santo, ó por 
I haberle caido la loti'ría. ó por halierle dado una cruz 
' ó un empleo, ó por liaherse casado en primeras, se-
' gimdas ó terceras nupcias-, ó por haberle impuesto su 

niiijiír, fpie es una coneja, la oldígacion de iiianle-
ner , amen de Ins seis lujos que ya tenia, uno. dos ó 
tres masque ba dado i'i luz felizmente en una sola no-

, clie, y que le id)ligan á eirbarse á la calle m negiígc 
para í)nscar dos ó tres amas, cuando tan liil'icil es 
encontrar una que sea jiasadcra? Es nei'esario allojar 
la bolsa; di' otra snerle, el almacenista de vinos ó 
dueño del calé manchego. que es como SIÍ llama lioy 

; el tabernero, sobre todo, no sieuihi ;i él á quien el 
I felicitada loma el vinum fonlis i't agua llamada vino, y 
! el zapatero, y el barbero, y el carpintero, y el sasire 
¡ de la vecindad, si no le cuentan en el número de .sus 
' parroipiiaiios, dirán de él que es un miserable, un 

rnñosu, un liombre indigno ile ([ue le llegue nunca 
(d dia de su sanio, de que le caiga la lotería, de que 
le lien un empb.'o. y basta de casarse y de que su mu-

' jer sea pridilica. I'or los refunfuños líe los inslniuien-
I lisias de la iimrga. toda la vecindad s(! enlerará de que 
' no !ia correspondido dignamente lí sus bdicitacioin^s, 

no pudiendo su negativa ¡lasar desapercibida como la 
que seda al mendií^o vulgar (¡ue llama á uneslni pner-

. ta. l,os interesados dirán á los vecinos del barrio, y 
éstos repetirán en todos los tonos, que el lelicilado 
ilesileñosu les ba (bd'raudado en sus intereses, inie les 
ba hecho trabajar y no les ba ])agado ó relnbuido, 
que les ha engaña'do, eslafaihj, robado, sin parar 

. mientes en que él, que no les ba llamado para que le 
; lelicitasen, eslá en su derecho enviándolos con la m ú 

sica á oira parte. 

Se ha criticado iniicbo la moderna manía de los 
[ladres y ]iailrinos que ponen á los niños nombres de 
pila (pie no siiii de ningún santo, (i que son de sanios 
ipie no constan en el almanaque. A tan ínjuslas c r í 
ticas se contesta vicinriosamenle, diciendo que la lla
mada manía es un medio de evitar las felicitaciones 
de la murga v otras socaliñas por el estilo. 

Nada diré ilc lo que tienen de impertíneiile y sar-
' cásiico las felicitaciones de la nuirga ([ue se dirigen 
• á un imiívidiio ]nn' ser día de su cumpleaños, es d e -
I cír . por ir envejeciendo. Eslas feli-ilaciones SDII ])or 
I fortuna po(;o frecuentes, gracias á la dilicultad ipie 

ofrece averiguar la fecha del nacimiento de una per
sona, sí ella tiene interés en ocnllarla. ¿V quíéu no 

I tiene interés en evitar un alii(|iie de la murga? 
' Nunca sucede (pie á un individuo por \in mís-
j mo suceso le felicílen dos murgas dítl'renles, y esta 
; sola (m'cnnslancía ¡irueba ipie son todas secciones ile 

una misma sociedad, rayos de un mismo foco, miem-
! jiros de un mismo cuerjio, ramas de iin mismo árliol, 

¡lartes de un mismo todo. Estiln sin duda alguna regi
mentadas y reglamentadas. ;,Uiiíén la.s habrá rcyí-
menlado y reglamentado'.' 

l,a precedente ]U"eguiila pudiera acaso c(Uuincirnos 
al descubríniíeido de su etimología. No falta quí"n 
asegure que las murgas deben su nombre al apellido 

I del que las reglamentó, y basta hay (piien atribuye. 
' su organización á Murga id Ciqíitalisla. No lo sé, pero 
, es lo ciertii, ipie la ai'epcion que tiene ini el Diccíomi-

narío la palabra nuirga. no]ieruiile á nadie esplicarse 
• por lueiüo de iiiia metáfora la signilicaciou ipie se da 

á la fecunda institución que lia sido (dijeto de estas 
ligeras observaciones. Algunas nos faltan [lara concluir 

i estos apunles, y son las que siguen; 
Aunque los instriinieulistas de la nuirga residen ha-

hitmdmenle en la coronada villa, [iraetícan de cuando 
en cuando alguna escursion ó escapatoria al terrílorio 
circunvecino. Ks rara la liestade pufddo en la iirovincia 
de Madrid á que no asistan algunos de (dios. A ¡lie ó en 
coche de tercera, ]iues el oficio no cousienli' gidje-
rias, se trasliulan á los lugares inmediatos, y allí es 
donde se bailan en toda la pieniíml de sus facidlades y 
causan la admiración ile los sem'illos paletos, á quienes, 
no habiendo oído otra cosa mejor, se les cae la baba 
de gusto al oírles á ellos. I.os artistas son llamados 
cx-profcsn al ]iuehlo en t;m solemnes dias por una co
misión de oliseqnios que se nombrii ad Iwc, en la 
cual ligurau los mas pudientes, casi siempre l'jajo la 
presidencia del alcalde. 

De losinslriuiK^ntistas de la murga suelen también 
los cómicos de la legua y basta los caberos sacar a l 
gún partido para volver mas pesados los entreactos. 
Conu) ellos no ammcíaii la bincimí por carteles, l a e s -
¡ilican, para evitar sorpresas, en las esquelas de invi
tación, (pie son lloco menos que uu prngrania, en el 
cual, entre otras cosas, .se lee: •dliirante los interme
dios, la orquesta tocará jiíezas escogiilas.» 

í,a murga no tiene rivales, poripie los organillos 
ambulantes, de (piiem's únicamente pinlíera temer la 
compelencia, bincíonan de día, al paso que ella se 
deja oír nuiy rara ve/, antes de ponerse el sol, escep-
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litando los Irfs <I¡ns de riirnaval, iliirantii !ns cualí's 
PiK'lí'n rfMiiiirsr sus ilirtTííiití'ssprcioiiiís para aiiint'nlar 
p| iiÚMicro (lo. (;oiii|iarsas píiiüfíüi'ñas y Imllicinsas (iim 
liaren f\ oso PTI la villa del idem. Ciialqiii(>r;i (jm» sea 
p\ (lisrraz quf adoiifrn diiraiilo rl rariiava!. á IDS ini'i-
síi'iis d(í la miirpa (y vunlvo á |ioii¡r |n'nliiii, scñurcs 
músicos) SG Ifis conocfi auní|iin no líKfin'ii, y con inii-
clio mas molivo se les conucc mienlras eslán locando. 

En cslos úllinins tiempos, alumnos volalinerns, pnn-
ilerntoros y jiifradorcs de niaims al aire Iiiiro, lian 
pediilo auxilio á los insIriini'Tiíislas de la nii!rf,'a, y 
éslos se lo lian prestado con una fíciierosidad qne 
revela sn amor ;í las arles coniliinaiias y no puede dejar 
lie rodinidar en beni'ficio de, toilas ellas. 

(Se continuará.) 
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AJEDREZ. 

PROBLEMA NUM. G!l. 

pon I) . M. ZAMORA (ALMi;uÍA.) 

NEGROS. 

PROBLEMA NUM. XXXVI. 

r o n DON C. GAI-MAVO. 
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BLANCOS. 
IOS BLANCOS DAN MATE BK CUATRO JUGADAS. 

Para dar majo r novedad é in te

rés á esta sección, publicaremos poco 

h poco una colección de partidas j u 

gadas por los mas inteligentes aficio

nados de esta (;órte. 

ADVERTENCIAS. 

Para las personas que no conozcan VA. MUSEO y de
seen tener una idea cabal de él anles do suscrihirse, 
roiiiitimos fi¡eni])lares de este número del año á nues
tros corresjionsales, que se scrvinin jionerlos de nia-
nilleslo. 

Igualmente lo remitimos á lodos los que lian sido 
susmlores en JSflü, aun cnainio algunos de ellos nn 
mis hayan ilado aviso aun, con el olijeio de rpie nu 
reciban con retraso nuestro ]ií'riódico. i'̂ l segundo 
numero, ipte saldrá á su debiilo tiempo, no se remi
tirá hasta que se nos avise la renovación. 

Los corresponsales entregarán en el acto de hacer 
ia snscricion el Almanaque úc, I8(i7, ¡liiliendo nueva 
remesa de ejemplares en el caso de haberse acahado 
los remitidos, seguros de que al ponto se repetirá e! 
envió. 

lin los punios donile no baya corresponsal., puede 
hacerse la snscricion jjoi' caria Tranca, incluyenily (ir; 
ella el im])ürte, en libranzas ó sellos de correos : lu.s 
¡lediilos se servirán innieibataincnte. 
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