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REVISTA DE !.A SEMANA. 

r'Tlai'i'i el aslróiiiiiim 
/arit^íii/iiiiitVhiiraiili'. la 
|iiiiin'i';i y [iiirli' ih.' la 
si';jilliila Sfriiaiia t\<:\ 
Mies lili'; nirri', Na dis-
ri'iiiiiiMi Madrid una 
liiiiiiiiM-aliint i | i i ( . ' , lii.' 
|iiiro liiiiíiia, casi jni-
dicrai'alilirarsi' de ma
la. Siicii||(.' ¡i viircH cdii 
<d li<'Mi|ii) k) ijiii! ron 
fi'Tlas |H'j-sorias, (.'liya 
'miidad csn'siva iii'O-

, ,. , . • , — — man csri'siva iro-
dlicc Iriitos L-nii ranos a !os i|u,. ,i,d,i.>nm.'sn,'rars.'. Tii 
r :alur.c24 fjrail.is al sol, . „ r,!j,.,,-n, y ni Madnd imi-
aiuididiii-a. ns cosa .(uc TÍO SG ve lodos los ¡uvienios- si apruííaim |II>.'Ü inas.lo.s ndú.niiafíos y |„s i.ni..|H,s 
íiiuiiiciailofí |mr H asi niiioino angones, vicni-n de ^c.qi-
r„ sillar la loiMiH-ratuiji yjiay ,|U.Í ]ar;;ars(. á ,a.al.iiii7-,a 
aelos|iiiii(osdc Lsi)aiiaoil.íl cstnmjcroíiii.Mi nimhio 
c!o inrfálico. proporcionan Ircscu... y también insolario-
iics y nidlr-stias á los ('s]H'di(.-íonanns vnranjí.íijns |-"I 
liomim anda aquí al mvcs: on la caiiiui .lo InJ^laiórra 
es mas lúyíco; la csíadíslica al monos, iniii'stra (¡no en 
solos sido ilias, lian siicuniliido vn l /mdros, al rigor 
dol frió, ÍD;Í personas. Ks una lógica hiiMi [meo .|igna 
(le sor i'iiviiliaiia. 

La mina Vicloria lia aliiorlo el l'arlaiiH'iiLii; i'l |i;íi-
raíb ilid discurso rolalivo ;t la rofornia (dci:(or;tl, dici-
así; u.Milores y scnori'S : so llainará viioslra ah-ncion 
•sobre el esladri de la represenlación del piieldo cu r | 
Parlampiil.i, v conlio eii que vncslras lielihoninoncs, 
conducidas [lorun csiiírilu de iiKiiieracioii y de licnc-
volencia múlna. llevarán á la udo]ic,ion de medidas 
íjiie, sin pro.lucir perUirlKiuioues seuíilíles e.u el equi-

libriii del |)(ide.r ]>olílic(), (!.stiemlím libreiiicute las 
frauquicias elccloi'ales." 

Drclan'j laiiibíeii la reina, i|ue no habiemlo logrado 
Francia é Inglaterra una eouciliacíou entre lís|iária y 
ol Pei'ú y Cliile, ctnilimiaba la guerní entré cslas po-
lencías. 

Oréese ¡^eneniliiienle que (d in'oyeclo iW ley de n ; -
lorma eleclora!, dará lugar á deliaies acalurados i]ue 
tal vil/, prinluzcaii la i'aida <\r\ giüiiueLc, seíialánilose 
para ]irimer uiimslri) liiluro ;'i .Mr. 'ilaiisloiie, eu lugar 
de lord llussell, ¡upiien id ]iarliilii H'/IÍV/ iin profesa 
hoy las mayores simjialías. 

kl le!i''gi'a('o nos lia comunicado la grave IHIIÍI;Í;I, 
mas grave ]ior e| eslailo de los ánimos en Üalia, de 
(pie (odas las seciones de la (liímara. lian recliazado 
el |iroyeelo sobre la ¡iidiqiendeiicia de la Iglesia; de lo 
cual deducen algunos la iimieiiiala disolueioii del c'iier-
¡10 iegislativo. Se atribuye esla dei'rota del L'abinele 
de Florencia, á que el liaron Ilicasoli mi lia qiieridn 
comunicar diclio pi'oyeelo ;Í los prii)ci[)a|es iiiienibrns 
i!e los direreiih's ¡larliiliK pulílicosantes de ])roponer~ 
lo al l'arlaiiienlo. Hii'icil soliiaduia tiene id asunto, á 
juzgar [lor e| aspeclo ijue hü)i]:or haij. (•umo sueh- de
cirse, presenta; [leni el harón Itícasnli es hombre de 
recui'sos, y qiií/.il |{ínga reservado algiuio ipie conpire 
las nubes que sobre su existencia minisleríal se (•¡eriien. 

Al iiaso que la ¡irensa moscuvila siislíi'ii'.' ipii' la 
contederaciiin del Xurlede Alemania pruducír;! la crea-
Clon de un imperio gei'mánico, y que Rusia líene 
grande ¡nierés en eslrecliar su alianza con I'rusía, 
cuyo mimarca anuncian (iiie dentro de poco será em--
|)eraiÍor de Alemania, se esjieca qiui el jiarlido pro-
gcesisla prusiano combatirá eiiér^icanienle la consli-
Uieiini formada por liismark para llevar á cabo dicha 
coiirederacinn, siistiínyélidiila i'oii la de IS19, fpie es 
la que, segini ellos, debe regir á loihi Alemania. 

\^\\ el débale i!e las llamaras griegas sobre el au
mento de las fuerzas marítinias y terrestres, dijo el 
ininislro de l adue r r a : "Nos armauíos porcpie muy 
pronlo ocurrirán griindes ai'olilecimieiilos, y por ipie 
queremos mantener la paz." Si esl¡is |ialabras lienen 
ó no relaeiiiii con hi die'lio [nU' e| señor Valai'rüd, d e -
elarando (¡ne la esíension de las h'onleras actuales, y 
la l(n-macion di' iiiiíi ;:raii iiaeinualidail lieléilica , siill 
cosa indispensable, v con ln manifestado por el mis
ino gabinete de Ateiias IÍ las polencias eslraiiji'ras, á 
subei-, (|uc ya no puede contener el movimiento r e 

volucionario, sí íoilü esto, i'epetímos, está ó no rela-
cioiíailo entre si. es punió que abandonamos ;i la pe-
neli'aciiiii de los que atenta é im|iareialmenle obser
van y esludian el curso de los sucesos de que son tea
tro aípielliis países. A niisofros nu nos cumple mas. 
en medio de nuestra miopía, qiic' asombrarnos de ipie 
para asegurar la jiaz no se tíliciienlre mejor remedio 
([lie [(repararse á la guerra; lo cual vieiie á ser lo 
niisiuii (|ui' si |)ar;i [ireservarse uno del calor, se cu
briese lie [líeles de arriba abajo. 

X'o podeiuus menos de a|ilaudir la eonilucla de los 
cónsules de Fs|i;iua y l'rnsía, con iiiolivo de la ocu[ii:-
cion de la ciudad de (luadaliijara fen Méjico) [lor las 
tropas (iiarislas. evilaiulo eu aquellos momentos crí-
íícos([ue se repitiesen alli los horrores consigníeiiles 
i'i la guerra civil eu ([iie arde aqmd (lc.sgraeiailo pais. 
viclima no sólo de los priqjíos. sino (amliieii de los 
eslraños. Va rs indudable que l''rancía no quiere que 
conlinúe el iiiqieríii de .Maximiliano en Méjií'O. La 
[irensa de los l'^stados-Ciiidos, [luhlica lexlnales las 
órdenes dadas [mr el gcíiicral iiazaíne y [lor la legión 
francesa rii .Nh'jícii, tiiqiídíetKhi que así los soldados 
franceses cíoHo los ibí las legiones eslranjeras de na-
cíonalíiiad francesa, címlinúen en .Méjico al servicio 
del eiiqierador. A esta noticia se agrega la de que. 
segim [larece , nías ile diez y nidio mirdísiilenlef) se 
|ire[iarabaii á alai:ar aquella capital. 

lian lerminado en ciiile los ruídusos débales á con
secuencia did voló de censura formulado contra el 
míiiistorío, quedaiid[i saüsfecha la (áluiara con las es 
plicaciones del gahíiieie, y [lasándose á la orden del 
día, |)or ;)3 volos <anilra 'l:¿.La [irensa cliilena se ba-
llalja sumamenle dividida en esla cuestión, cosa que 
le sucede á menudo en lodas las reslaiiles; de manera 
que no Iiay inotívn para admirarse ¡lur lo que ahora 
ocurre. 

Se ha dcsmenlído la noticia del atenladu contra id 
[iresidenlo Prado, atribuyéndose de [lúlilico semejanle 
estratagema política, al deseo del gobierno de 'coi i -
trarcstar la (qiiiiion en Chile, iiniignada [lor los a l ro-
[lellos de que habían sido víclímas allos [lersonujes 
[leriianos. lié ahí una comedia que tiene poqnisiiiia 
gracia, y menoí ingenio, [mes ya la re[iresenta cnal-
qmcr larsaiile de tres al d i a r io , poro qyi; Im [lodido 
servir de [trelesln a medidas menos chistosas aun que 
la comedia. 

Igualmente ha salido falsa la especie de la cenon 
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la península rln Samanii á Ins aiinM-iciniii.-;: El Elcn-
ilart. lo i l ic ' , y aiiTiíimi no os ninyiiii l'aiirn LII; la L'lo-
sia, iiierere crtkiito, |iorque la bola r ra fie ralihrc 
cieinasiado grueso. 

Locijiilrario sf asi'yiii'a ron respecto á las diliciilla-
flcs que lian sitrgiílu entre Müsijiiora, presiilcnte de 
Niipvii-Granaila y Mr. Alian líiirlon. niiiiislro de Ids 
Eslados-Unidos de Norte AIHITÍCÜ, diliciiíladrs (¡ni-
liiin olitifíado al Ñlliriio á pedir sus pasa|iü]'(es, y cuyo 
oriyen va es conocido lie niteslrns li'rlon's. 

flonli'iiúa la ercrvesceiicia en los Kslados-fjiddos, 
cdii iiiolivu df la acusación conlrn !•[ presidente .lolm-
son. <|ne los radicales se empeñan en llevar adelante 
con loita energía, reeinijlazanduá a^iuel con el senador 
Wiide,parai[iie prolonííáinlose después el curso tlcl prn-
cediniieníii, cs[>irc niieniras tanloel período presidrn-
ciai.encuyo espacií} de liempo se realiziiní la recons-
Iruei'ion ile los Kstaii(]s del Sur. Sin embargo, se;^ini 
algunas versiones, liay ti'alos ])endieiiles piu'n veiur á 
un arreglo entre el presidente y la mayoría del Con-
tíreso. 

En alí^unas comarcas poiirán (jiiejarse de seiinias, 
y por ende contemplar con Iriste/a la esterilidad de 
ios campos; en las inmediaciones de Koenistísgract/, 
la ('sterilidad reconoce otra causa: los labi'ailores no 
quieren rnllivar las tierras, por no couier pan de un 
Iriyn naei<!o entre la sangre Innnana fjiie se derramó 
en la célelii'e lialalla d(! aipiel nondire diiraiile la ú l -
liriia guerra c'ilre Ausli'ia y Priisia. Ilieese que por 
efcclo de la prisa y el poco cuidado c t̂n (|ue se liirie-
ron las inhumaciones , asoman á la superlicie de la 
tierra los pies y las manos de los cailáveros que allí 
ipieilaron lemiidos, di'sprendiénilose las emanaciones 
mas peslíleras. Para complelar cuadro (an lasíinioso, 
si'do l'allalia fpu: liubiese caído i'n atpiel punió la nevada 
roja (|ue lia cubierto las miuilaíias en el paisdc los gri-
sones, ii mas de I nielro ib'aliura. V siu euibargo, ¡lara 
f'splicar esle fenómeno, no liay (pie recurrir á la supers-
lición; ninguna persona ineiliaiíanieiite instruiíla iguo-
cLi, que es flebido á la combinación del agua con-
gelaila con los animalitlos microscópicos llamados 
prolocus nicfilis. 

Parece que eslá aceptado el proveció concebido por 
una empresa española, de dar corridas ile toros en 
París durante la Esposicioii Universal; iiero se añade 
rpie para evitar el espectáculo de la sangre y de la 
muerte de los caballos, espectáculo (pie iludiera an
tojarse un poco fuerte ú loa cstranjeros, los loros sal
drán con las asías aserradas por la niilad y llevarán 
puntas de goma elástica. Aplaudimos la idea, la cual 
mi tiene ¡i nuestros ojos otro defeclo que el de pare-
(^erse ;i un manjar sin sal, ó á un buen vino bauli/.ado 
con agua. Quiten usUídes á la función de loros la salsa 
de los tuniLos, de las volteretas de los lidiailores piu' el 
aire y lo que se calla, y dígannos si hay diversión 
mas mócente en el mundo. Puede sin iiiconveníenle 
llamarse á tal función, corrida de ovejas, en vez de 
corrida de loros. 

Otro tanto decimos de la lucha de boxeadores en el 
gran gimnasio de París, durante la misma época. En 
eslas luchas los adaliiles irán [irovislos ile guantes ]Kira 
que los trompis no bagan daño. 

I'ero por lo (¡ue respecta ;i la pcíqiiedad de los espec
táculos, á lo dicho le da ipiínce y Talla, lo que reíieren 
de lo ocurrido en el lealro principal ile Lucena, en el 
que algunos alicionados de Cabra han hecho una co
media bíblica, cuyo asunto era el Naciiinen'o di" Jesu-
crislo , presentándose los que desenqienaban el papel 
de pastores, vestidos de calzones de ]Uiulo i'oii boto
naduras de plata, bolas blancas á lo curro y manías 
niorellanas. Añaile La Correspondencia, de ([uien lo 
mamos esta nolicia, <¡iie el señor alcalde d(í Lucena 
parece que ha impuesto una mulla al enqiresario y 
direclor ile la í'uneion. 

De nii\jor gana se la impondríamos nosotros, ya que 
de cs])ecÍ;iculos se Irala, no á los mindiacbos, sino á 
los padres de los liiuciiLudios que fuera y ileniro de 
Aladrid, con escándalo y fn^cuente [ndigro de los Iran-
seiintes, se enlregan á la diversión de la píidrea, des
de tie,m|)o inmemorial, (lalles hay á las inniediaciones 
de la Plaza del Progreso, en donde apenas pasa ilia ni 
bora en que no sedé osla clase didiromas. Nosolros lie
mos visto descalabrará una anciana, y lo que es peor, 
apedrear á personas (|ue bau intentado reprender y 
ahuyentar á ios condialiiMiles. _No sirve arrestar á los 
clricos, pues asi que se ven libres, vuelven á las an
dadas: el remedio mas elic'az, mas iiilalihle es sin dis-
iiula mullar ;'i los padres que los abandonan: tenemos 
la convicción intima de que, baciéinlolo asi, las ]ie-
dreas podrán horrarse de la lista de espectáculos sal
vajes que aun se conservan en esta corle. 

Por la revista y la parle no firmada de este número, 
VtlXTmiA illJlZ AciUIl-KRA, 

ESPOSfCION N\C[ONAL DE BELLAS ARTES. 

iil. 
<u\Ir. Mercadé es discípulo de la Academia de Ma

drid , y ye dina que acaba de salir del estudio de Zur-

Iiarán por su numera de piular, impregnada de asce
tismo y de fe severa. El cuadro (]ue nos ba enviado y 
que représenla la Traslación del cuerpo de San l-'ran-
ciseodeAsis, lii'iie lodo el aire di' gravedad y de ve-
lustez lie un anliguo lienzo clausiral, seciilarizíulo piu
la supresión de los conventos: lo ([ue menos me agra
da en él es la ligura |irinci|i:d. El Sanio esNi edilicaiile 
sin duda, y duerme i'neimade las angarillas el sui'ño 
de ios justos; sin embargo, no puedo reconocer eu 
aíjuella |jlá('ida ellgie el Orlando hirioso del amor d i 
vino, el ainaníe apasionado de la pidireza, el hombre 
que en sus úllinios años hacía le condujesen en un 
carro ]ior las calles de Assise, arrojando sangre por 
el costado y cantando su bimno eslálií'o : ¡amor nct 
fuoco mi misse!—A la izquierda. Siuda (liara, seguida 
de las religio.sis de su convetito. acude lloraíido para 
besar la mano llagada iM cadiiver. A la iiere(-lia, el 
obispo de Assise, rodeado de mon;;es y de sacerdo
tes, recita el olicio de dífiíiilos. Toda la España mo
nástica renace en estos dos grupos de una rigidez 
sombría y CW^ÍI spectrale.—Tratándose ib" (droasunlo. 
podría c(!nsurarse el cuadro de Mr. Mercado por su 
ejecuc'ion S'ii brillo alguno y apagada, pero aipií estii 
tristeza es armonía. El iridor puede bncer voto de po-
iireza en un cuadro frani'iscano.» 

De este moda bace la crílií'a del beii/.o del señor 
Mercadé el escribir francés Mr. lie Saínl Víctor, y á 
la verdad nos llena de. nuble orgullo (d enconlrar ésle 
y oíros juicios igiialmenle salisláctorios en la prensa 
francesa. Irahirniosede iin arlisla español, que ha me
recido ser ¡iri'iniado en la i'Isimsiciun de París. Y to 
davía nos envanecen mas, como amantes del arle es -
|iañol, las alabanzas di' los crilicos franceses al íralar 
de este cuadro, cuando vetinis que I ¡ene ti lodo el ca 
rácter de la esponlaneiibid , (|ue lanío acalora este li
naje de juicios, y cuando los enconlramos jiislos sin 
pecar en exagerados. 

El cuadro del señor Mercadé , en efcclo, como asnil
lo, traduce lodo e| mislicisuio de la silnaeíon íjue re -
jiresenla; y á la manera de nuestros grandes pintores 
de la aniígua escuela, ha sabido su aulor bermaoar 
en él admíraldeiiienle, la idea y la ejecución de ella; 
de lal modo, (jue eslos dus priiiei[iales elemenlos de 
toda creación piclórii:a, uniéndose en admirable con-
son:io en el cuadro del señor Mercadé, han ¡troducido 
una verdadera obra de arte, título (pie no consiguen 
merecer lodos los cuadros. 

El lienzo de ¡pie nos ocupamos, es , á no dudarlo, 
uno de los mejores que hallamos en la Esposicion. 
Tiene lodas las condiciones (¡ue en él atinadamente 
eiicuenira el crílico francés, y lanío lo creemos asi, 
(pie liemos empezado ruiesiro juicio reproduciendo 
el lie -Mr. Saint-Viclor. l'Js un cuadro, que como dice 
otro escribir del vecino imperio, no puede quedar 
sin oliíener premio. Somos de los que mas admira
mos esta pinlura, (fue pareee inspirada por e! puro 
mislii^ismo de los siglos \\\ y XVII. Pero de lodo 
esto á considerarla como obra perfecla, á procla
marla como el jirinier cuadro que si' lia presentado en 
las iísp'isicioneses|iañolas, según prelenden algunos de 
sus admiraiiores. con perjudicial enlusiasino, bay una 
distancia (¡ue no ]i(iib'mns sidvar. Prescindieiiiio del 
tono general, aquel loim de color, que laii bábilnien-
le ba díclio el crítico francés, jiuede iiacer voto de 
pobreza en un cuadro franciscano, ]iobre acaso en 
demasía, ]iues no es ÍDdis|iensabie para ipie el cua-
dn) residíase con el carácter misterioso y místico que 
su autor (leseaba, que a]iareciese iodo como en-
vuello en una esjiecit' de veladura lerroso-cenicieiila, 
encontramos deléeios de inventiva y de dibiij((, que 
nos aliena probindamente señalar, p'ero de bi cual no 
podemos dispensarnos, si liemos de cumplir imeslro 
encLirgo con la imparcialidad (pie nos propusimos. En 
cuanto á lo primero, hallamos precisanienle en uno 
de los grupos princi[iales del cuadro, en las liguras 
del (diíspo y dtd acólilo (pu^ Üene ¡i su lado con el in
censario, dos brazos igualmenle movidos y formando 
dos ángulos, cuyas líneas casi se c(U"responden para
lelamente, lo cual residia monolono y pobre de in
vención. V ya (pie de estos brazos haídamos, en (dios 
precisamente vemos ded'eclos lie dibujo en cuanto á 
las dimensiones, pues lo nu'suK» el brazo del obispo 
que el del ací'ililo, son mas largos de lo que exigen 
las medidas del cuerpo humano. Ea ligura liei Sanio, 
la eiiconlraiiHis en cambio ciu'la, lo cual láeilmenle se 
coiiqirmdia, sin mas (pie medir la distancia ([iie hay 
desde fd cordón (jiie ie siijeia el liáhilo ;i la cinliu'a, 
liasia las rodillas. 

lüeii conocemos que al lado de una creación picb'i-
láca laii leÜzmeiile concebida y ejeculaiia, estos de-
ledos |Hieden (piedaí' nsi'urecidos por v\ adniiraide 
resullado did conjunto; pero aun cuando así sea. la 
(M'ílica imparcial y severa liene el deiier de [iriísentar 
su juicio lal como lo ha formado, aunque sin pre((.'n-
siones de dogmalizar y ni si(|uiera de acierlo, sólo 
animada ibd buen deseo de alenlar á los arlislas del 
lalento del señor Mercadé, y de indicarles lo (|iiii en 
conceplo del crítico eslá (bdecluoso. para rpie si éste 
ba JHKIÍIÍO acertar en su cciisuia, sirva de leal y cari
ñoso aviso al arlisla en lo porvenir. 

(Ion igual seiilimienlo de admiración y de pesar 
por lener que censurarla, pasamos á ocuparnos de otra 

de las (dirás de nciyor imporlaiicia priíseiiladas en la 
espiisicíon ile esle año . '[iie es el cuadro del señor 
(iisberl , represenlaiiiio la eiitrevisla de Francisco I y 
su prometida esposa doña Leonor de .Vuslría. 

Con haber ammciado que la obra es ibd señor Gi.s-
herl, el pintor did (¡denlo y del esllldío . de! seiiti-
niienlo y ile la verdad, hasta para comprender ([iie el 
cuadro i\s iuieuo, muy bueno. Es iiii nuevo alarde ipii; 
su aulor ba ijuerído iiacer de su laleiilo, aveiiluran-
ilose en un iiuevd camino, díslinfo del .seguido en 
'd.os (Comuneros" y i'LosPurilaiioS",y eu el cual, ba
ldando en lésis ge'neral, ba salido \ic(orioso. Dele-
iiído esluilio del (iihujo, composición acerlaiia y armó
nica, sin indicio íilgimo de amaueramienlu, gcaiidiosi-
dad vu el inanejn de los pañus, fidicísimo aciei'jii i;n la 
copia de armaduras y adornos, es[iresioii rbd¡e;idisiiiia 
en casi lodas las liginiis del ('uadro, son cualidades 
ipie lo avaloran, y (pie lo liacen acreedor á merecidas 
alalian/as, viéndose en este lienzo la oiira, no del 
|H'iiicipianle, sino del verdadero pintor en plena pose
sión ibd arle. Sin embargo, permilanos el señor (iis-
lierl, que le inili([iieiiios algunos deleelos iMi (pie ha 
incurrido, menos disculpables en él, 'pie en oiro ar 
lisla. 

No bablaremos de la demasiada igualdad con (jiuí 
ha re|iactiilo la luz en lodo el cuadro. [ior(|iie eslo 
acaso diqiemla ib' la manera ijiie se hapropiieslo S(Í-
giiir ilumináiiibile á jilena luz, 'i como suele decirse 
á lir/, aliierla. Pero creemos ipie iiun asi y lodo, hay 
exageración en el tono general, lo cual couiril.iiye ii 
ipic el cuadro, á pesar de su colorido hrillanle, resulte 
frió, pin- falla lie efeclos conlrapuestos de luz. 

Eu el grupo principal, c<oiciuido y piulado con una 
ilidicade/.a inimitable, lanío mas digna de alabanza, 
cuaiilo era dilicilisiuio acerlar en tan [leligroso asun
to, bailamos una ligura débil, sin carácter, basla sin 
parecido, que es la del emperaiior. Difíciliiienlese reco
noce en aquel j'i\eii líiifálieo, sin espresion ni vida, al 
vencedor altivo del monarca prisionero, al valieiile 
eiiqierador, iiue en toda la hierza de su Jiivenlud, pues 
conlaha á la sazón apenas veinle y siet(! años, en-
conlraba eslrecbo el mundo á su ambición insaciable, 

liien di'be conocer (d señor Císberl, (pie al trazarla 
ligura del emperador, embebido lodaviasii pensauíienlo 
en !a espresion dídicada y pura del rey y de la in
fanta, no consiguió idenliJicarse con la espresion que 
debiera liaber dado al César Carlos V. 

Todavía, y ami'pic en partes accesorias del cuadro, 
haliremo:; de conlimiar nuestra censura. Aquella lU'-
coraclon del loiido, a([uella galería de arcos túmidos 
queriendo recordar los árabes, arcos (¡ue se apoyan 
en columnas de esIÜo dudoso, pero <iue recuentan el 
románico, y que se levanlan sobre un anbqiecbo de la
bores ojivales, ofrece lal falla de armonía, ante el se
vero (rilumal de la lusloría del arle, que no podemos 
enconlrarle defensa. I,o mismo decimos del lugar en 
que pasa la escena principal. La úllima linea ilel pa-
vinicnlo, corla p(U' su milad los fnsles de unas colum
nas, (|U(í [larecen ínilicar la subida de una escalera; 
pero eslo no se halla esplicado, y es lal el efecto que 
produce, (jiie lodo el pavimento aparece colgado del 
cuerpo ar(piiiect(iuico de! fuiuio, 

Se. nos dirá que eslos son detalles de escasa ímpor-
lancia, jiero nosotros creemos quií la lienen y niiicba, 
sí un cuadro ba de dar razón cumplida y acabada de 
Iddo !o ipie quiere represeníar, y niucl'io mas si el 
cuadróos liish'irico, en cnyo caso, ni aun en el mas 
pequeño di.'lalle puede disp(''nsárs(d(í al pintor, qu(í pe-
ijiie contra la |ir(qdeilad. 

Eiilre los varios (iiies que el pintor d(! historia eslá 
llamado á cunqilir, es uno la enseñanza por medio 
del arte, por uiediu de sus cuadros, págiiiiis briliaiiles 
de la histiiria de los pueblos, inmorlalízadas por el 
senlimienlode la bidleza; v el pintor que esto no rea
liza, cuando piii.'de hacerlo', es digno de cimsura. 

Admiralde síniesis de la noble liereza (!spiui(da, de 
aquel valor beróico con (|iie el pueblo de Madrid lanzó 
reln de niuerle al coloso de la fortuna, el cuadro del 
señm-(lontreras, ([uc nqiresenta uno (le los lerribies 
episodios de las inhumanas ejecuciones con (jiie (d in-
jitslo invas(U' de.sabogaba su' cólera impotente, ciiiii-
ple uno de los masallos fines de la pintura de histo
ria , ofreciendo al [nieblo enseñanza y ('jem[ilo que 
.si?guir, siempre i|ue se Irale de salvar la iiidependen-
cia de la ¡lalría. ííifieil era espresar el [¡eiisamienlo 
ipie i'\ autor se pnqiuso, sin [u'oducir t\u senlimienlo 
exagerado i'i un eléelo burrilile y repugiianle, en bierza 
de su escesivo realiMiio, como sucede con el cuadro 
il(í los bisilamientos del -J. de mayo, debido al pincel 
de nuestro inniorlal (¡ova. l-̂ l señor Con!reras ha bus
cado un momeiilo nüís opoiiiino. Recordando la eje
cución que luvii |iii;ar (-11 la madrugada del Î d*' 
mayí de ISO.S, en el palio del hospital de Itueii Suj 
ceso, ba escogido el momeulo en que sacan del t̂ s 
frecbo recinto de una capilla, á lodos los presos en la 
larde del bin(>s(o ciianlo iíl(U-io.so día anteru-r, para 
fusilarles en el palio del mismo edilicio, atnqieMaiiijii 
V coiibindiendo nm brutal indiferencia cu aquellos 
ierribles insbinles, tóvenes vigorosos. Ireniulas mu-
ieres, niños ínocenlés, débiles ancianos, religiosos ve
nerables. El cuadro del señor Conlreras no puede mi-
rursecou el corazón Iruuqudu: la proUiiida pena ((no 
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]]rniUiCfíii ¡iquellns csci'iias do niuer le, dospifirfan cnn-' 
;inli i ' i i t(í i'nliisiasnin el saiilit aninr i l f la ]Kt(rÍa; y ulira 
ili 'arliMiudPSío ianisii:in', liicii mcrf ' te ciiiii])IÍLÍas a la-
lianzas. 

El fn'U])(i cfMUral (li'l ciiailro fifiíii; loiia la h i r r ih l i ' 
Lollt^za |iro|)¡a de la sil i iafí ini i. Kn aquella lauíilia e t i -
ti>r;i i|iií' va ;i i i i f i r i r sacrificada [mr d i'^ílraiijei'o, cslíi 
;idiiMi'aljli ' iii('idi' sindmlizada la pa l r ia . urrccir-iidiiso 
en liolf iraiisln |n>r su li ln'r(;id, All i i'in-niili'ariios ¡•pu
nidas la t: i ! i i ' ' ' ' í i ' ' i i ' " ' I ' " ' l ' ' i"iidnalia, f i i id aiiciaun 
(•liya i'alxv.a (de rormcln d i ln i jn) . si- viiidvc [lara 
hfsar iior i'iiliina vi'/. ;i su lii ja, lii'nnor:a l i yn ra . de 
t'S|ii'csiori d i i l r rs i ina, i'ii I IUNIÍD ( k los iiitdccinn'i'nlns 
<]iii' rcvala: en la li^'nra | i r i i i r i | i id , la ¡.'('¡n'iarion all iva. 
¡KiiliTiisa y ri i iTlP, qni> haliia dcsaliadii id iiudcr ilol 
r id i isn , y¡[\i(\ ninridta al sacrilirir», i'nii la licreza j i i i i -
kid:i i'ii id soinhianic, cxciTinidn :t sus vcrdiií^tis. y 
;ii.;laniaiidi) |MII' úll iuia vpz ;í su iidoi'ada jialiaa: la g e 
neración de lo i io iTf i í i r Pii aqind n iñu , í|iie (•un uiui 
iniíccncia apeinidiini relralada en el sendilanle, ([iiiei'e 
i 'clenfr :'" ^n l iadro, jiorquc ve idiTi'iido en el ¡lalio 
escenas de liüsiilacinn y de nntf r í e , y (|ue nierá l a n i -
liíen t'ii In-eve ÍKSriilo y dosli'nz;ido [lara ret;;ir con su 
san^N'e innrenlc f ! árliol sagrado de las lilierlades 
linlrias. Tndn estn se en.-iienlra en el ^ra\\ii re i i l ra l 
ilel cnadi ' i i : i;rn[ni adniii'üMeinenle mnipnesti] y de 
una L'snresiiin acerlailísi ina, enini inveiloni. 

I.as denlas li;:iir;is del n j i i d n i , c(iiii|ile|;ui cnn i^'iial 
anerU) 'd [leiisaniienin del ar l is la. Va os un ndif^'idso, 
(¡lie. diiíun siicesdi- de ins niái'tiros del ciasliaiiísnin, 
maiadia al sarri l ici i j sin l;i inennr es¡ii-esii.in inundana 
|iinlada en el seni l i lanle, cnii los iijos elev.idns al cie
lo, y iilvidándose de si ndsinn ]iara l i ' iu 'r snlo [ lala-
liras de liendicion y de cniísnelo que d i r i^ ' i r i i aquellos 
desL'i'aciadiis, en lan supreiiins inslanles. Va un l io i i i -
íire que, l i f i io de la sania fe que aniínalia ;i i ineslins 
aliuelos, se vuelve al cruci l i jo y eiH.'(iniiendii su alma 
en manos iU\ su Criador; ya nna polii'e ninjec, que 
lii.'sa Ctni sania rosifínarinn la rrn?. del losari i i del 
sacerdote; ya un ¡oven liiiialfío digno y sevei'o, que 
]iresenla sus manos jiai'ii ser Hf^adas, ;i sus verdugos; 
1) el liomlii 'e de rara/.on sei'eTio. (|ue mira con la i n d i -
feí'i'iii'ia de los l iérries. la mnei'ti ' de sus coinjiarierns. 

Soldad lis de aelihid re¡iiii;naiile ;irras(i'ando á la 
innerle á aquellns des;;raciiid(is, eiji|iu¡;índoles sin 
lin;i¡0 alfíinin de coii'^idei'arinn y luirandn n i i i aían ¡ n -
dc'^Ci'ilJtible , si lia [ludidn quedarse olvidado al^ imo, 
ronqi lolai i i'U el inlerior la tejTÜile escmia, (}iie p re
sencia con una Ím¡)asiliilidad de ordenanza, el ca |n -
l inidtí dragónos, ])orlador do. la urden, tnienlras á lo 
lejos so voii los soldados haciendo las descargas, y el 
amliicnte de una lioniiosa niañaMa de primavoi'a, e n i -
piqa id l iuuio I I I Í hi |ii'ilvnfa, que peijolra couní n i e n -
sajeio de imiorle en la lúgulire eslancia. 

Todo en oslo cuadro es igualnienlo digno, y corres
pondo al ponsamioido de su aulor. La composicinn os 
ai-err ida, el d i lu i jo , en general, cor rec ln , e| color 
l i r i l lan le, la enlunacion vigorosa, la osjiresion acen-
lii;ida; los ol'ec'los do luz pefleclanionle dis|iueslos, 
y [liiiladus con nna verdad sni'preii i l ' 'nle. ;nué jiav, 
|)l|es. 011 oslo cuadl'ii digno d i ' ceiisui'aV.Miiv j ioco, ;t la 
verdad.Alguna ligura ligei'anienle meditada, i ; i i in i isu-
cedeoii el i'illiiiiü soldado do la i /quionla, (pie onqiuja 
al f ra i le ; alguna acli lud domasiado acadétiiica: v solii'c 
lodu, la inesperieiicia en la ejocLTÍon [ii'dpia de un pin-
lo j ' . que deseoso del acierlo, y quoi iei ido i'a/.imarlo 
lodo, lia concluido dema-^iado algunas voi'os, sin c o m -
prendor í|ne i'ii composiciones como la pi'oseido, didie 
[Hiilarse en mui'lias ocasiones, mas con la inlencion 
que ron Iris pinceles. 

l'ero de iixids modos, el cuadro del señor Con l re -
i'as, nioilesfo aniiu- de la duda do San l 'edru, que jan 
inorendas alal ian/i)s; ik:; in/óoi i la i-sposicioii anlerior, 
seiiala ' ' " a ran^era ríe osle arlisla un pasd do adolai i-
lo incalculablo. ' 

, V tengase en cnenia, (¡u(. Conlrera.'; lo dohe Indo 
a su [iroiiia nispinicion y á su rsUulio. lis un ni i i lor 
que, n o f ' i i s a l i d o d e Ivsparm;q,i.. no l i ; , visiladn i s o . 
LTinidos ceñiros artislicos , ,[.nide se lum lonnado la 

,Tir parlo de nuestros oélehros piuli.res ; ,n s 

•íei'e i - 3 ' ' / ' ' • ' " ' " • ^ ' " l'^il''->- seiiüdo nunca 
ioncia.s prolocloras en .su carrera, v que sin e m -
.'o, en modm ,W su aislamiento orreci un cuadro 

como ol quo oslamos examinando 
Cuando pasado algi in tiempo I;, osporioncia onsoñe 

a esl'-arli-sla, lo quo la oxporioncia sólo onseni nos 
airevomosa asegurar, quo .si e.slo pintor no aliandon-i 
|;i ^eiida que, lan acertadamenic lia principiíuto será 
nna '\i' las legitimas glorias de nueslrji pairia 

Aquí ¡liamos ú lemunar este ar l icu lo , cuando l i o -
mo-; sal i idoipie el ,.\yunlaiiiÍenlo de .Miidrid, li;i loma
do el acuordo do adquirir el cuadro del sofmr Con l re-
iMs; rosiilncioii que lionra al mi in ic i | i iu , pues d e -
miieslra ;í sus convociims, <ni;iiil(i inlen-s inspiran á 
sus dignos roprosonlanlos las legiiimas g|orÍ;is ijol 
p;i(dil(i en que nacieron, i.os salones del Ayunlamiei i -
\<i de .Miidri i i , son el lugar cu dundo didie consorvarse 
i'sje liermoso l iet i /o. que rocordani sieni|)ro ;i los ina-
drilefius, ci'mio salten morir sus l i í jos. cuando es n e 
cesario el sacrilicio lU- <u^ vidas |iiir la independencia 
de la palr ia. 

LA FLOR DE UN DÍA. 

Almai i ' / i i r , el caudillo de Cilrdoba, olevi'i ;i .Malioma 
su es|*íritu puro; su urarion llegi'i hasla ol irono del 
l ' ro IeM, y ima ;;()la de consuelo rosliali'i por su alma 
alr i l iulada. Zol ima, la liel cimipariora i\t^ su v ida, ora 
inrecmida. y él íemldalia como el l ierno arl iol ihi |ieii-
saiido que d)a ;Í eslinguirse su ra/.a, y quo su mnnlire 
seria mas odiado que la lenipeslad, porque mi acer-
lara á perpeluarlo. La oración del creyonto es fecun
da como un grano de I r igo ; lí los nuevo meses del 
dia en quo Alman/.or invocó al f roíela, Zolima dio á 
luz una Niña, y su | iadre, iomlilando de alogria, juró 
por el sagrado'innnbre de Ilios no unirla sino á varón 
(pío Inese lioianoso c,omo olla , porque la peipicíña 
Zoraida era como l¡i azucena í|ue acalia do al i r i rse, y 
sus ojos mas gr;dos que el manaiil ial del desierlu. 

Mas ¡ay! (|ne el l ioi i ihre es friigil vaso do v id r i o , y 
sus proyeclos aroma de pelieloro, riquísimo ií los sen
tidos , poro Icnne y Inga?, cual el alienlo del m o r i 
bundo. 

V pasaron niiicbos año.s de ¡ilogria; el caudillo sus
piraba li veces, [loripio sus manos ya no podian sus-
leti lar la roltusla lanza de (' iunbaie; /el ir i ia inoraba 
{•011 ios elegirlos, vivia Zoraida, y oslo haslalia al j ien-
siunieido de Dios, mislerioso siempre, [ionpie el mis
terio es al alma lo ipie á los ojos la.s tinieblas; eleva 
y engrandece, por jo mismo (pie oslii muy a[iai'ladi) 
de la común inteligencia. 

11. 
Y (ira la segunda luna del año. Docir (|iiO Zoraida 

ora llor de hon i iosma, liierü asegurar que id rio co r 
ro , v iju 

mavnr 
un 
influencia,^ 
ban 

,, . , , ,.. . lorrento brama; y el balito de Iji virtud 
viviá de ront i imo en su a lma, y de eonUmio vagaba 
]ior sus recrmditos senos para aromar las llores ([uo 
en ella crei-iaii. ¿Mas pm- ipié suspiraba cuando las 
eslrollas liician on id [ i rmamenlo, scniojanles á los l a -
ros do la otoriiidair.' ; l 'o r ip ié, ;il buscar en ol loclio 
ol noccsario descansó, el lefdio la roe!iiiy.aba? Nunca 
viera rostro do bonibre; -yjwW era-^ii al l icciun, que lia-
ida htignidecer sus mej i l las, doradas espigas que bro
taron al aroma de la inliincia'.' Su padre, inquieto 
siempre, como todo |iadre (pie |iosee bija Jiermosa, no 
acertaba con la dolencia de la suya ; ,;porqué no acor-
talia? Porque id corazón de una doncella os cual el 
oasis ipie li lo lejos dosajiarece entre las niídjias do la 
soledad; es nna j i la ida, cuyas hojas S(Í i 'onbinden al 
Ira vés de la es[iesa yerba de mayo, y no bay ojo ni 
mente (juo l iendre por la niebla del dosier lo. ni so-
|iare una ]ior una las yorbecillas de \it | irimavera. 

Una mañana, desjuies de la oración, Almanzor bié 
en busca úi' ^n b i j a :—"Ta l vez (liecia liablamio con
sigo mismo), tal voz la bailaré voslidadi^ lágrimas; tal 
\ez toque \a la lií.'rra del dolor; pm'o yo la ('onsolaré, 
porqii i ' las palabras do un padre son semilla do c t tn-
siudo y cam|io de físporanza.-' 

ICidn'i .Mmanzor en el prolunilo retrele donde Zo-
laida v iv ia , como la sombra do una esjioranza en la 
gasa del lu inamentu ; onh'ó, pues, y nurando ;í su 
liija con melai icolfa: 

'—Znraida. le d i jo: ll'i oslas t r is le , y Irisloza do don
cella os anuir del cora/on : conríaine lus cuitas, y ju ro 
por Alá servirte en aíjuello que deba, |iorípto tú 
in'cs la flor de ini corazón, y no quiero te desbojes 
como la maravilla cuando siento el somnosn paso dol 
invierno. 

Zoraida miraba :Í su padre y callaba, ¡ l iar lo bacía 
con callar! 

—Habla, bija n i ia , mas qneii i la i[ue la sniulira de 
la [ lalmera; 'no sabes que tus pa|;ibras alivian la c;u'-
ga de mis anos'.' 

Zoraida quiso l iablar , y una lágrima cayó do sus 
ojos; ;,qué [lalaln'as valen ío que una liigrimaV Zoraida 
lo sabía; bay sores quo adivinan el elocuonlo silencio 
del dolor, asi conm bay sores que adivinan la .son
risa dol |)lace!'. 

En vano Almanzor obligaba á la doncel la; marcbóse 
onti el alma veslida do lu to ; ol pobre ¡ladro [)resen!ia 
lina des^^racin: la sondira del inlortunío iba con él. 

—¡ I t ios , murmuraba , tú (pie das .sombra á la n o -
(dio y roc ina las l loros, vierte solu-o Zoraida la mise
ricordia de tu d ies t ra ; muera y o : pero lia/, que mí 
es| i i r i l i i , faiando vuelva á esto valle do lu to , miro la 
sonrisa on los labios de mj desdicbada l i i ja! 

m. 
Maliomed, el único bíjo de) valiente Zo l in , lialiia 

sido visto ])or Zoraida al través do las espesas celo
sías; iMabomed ora r i iertocomo nii ;irbol sílveslro; su 
lanza volaba on los campos de batalla como la linz 
entro las débiles espigas, y on sn rost ro, bermoso 
cual de ini arcángel , so pii i lai i ini las vir l i idos de su 
alma. Los dos inños se amaron; se amaroii con el 
amor do las lor ió las ; v cuando el viejo .Umaiizor luvo 
noticias de esto, va i'ra nii iv t ; in ie, ' ip io ol tiiogo del 
pr imer cariño es iiognora (pie oonsimie la.s raices mas 
'.'""das del cora/on. El rostro de MalKuned ora grato 
ii los senlidos; mas una aiielia arruga cruzaba |)oi' su 
frente, seuiejanle ;i una -nombra do desilíclia, y ;[i|uella 

arruga labró la do los dos amantes. El treinondo ju ra -
meiilo (jue (d padre dií la niña liicíora ¡i su Ülos, no 
so pudria borrar , á menos quií olla riio.sfi á visitar el 
cielo do la Moca, á purilicarse en su pozo, cuyas 
aguas caen sobro las mancbas dol pecado cual las ora
ciones do la diostra did Omnipoleníe. 

Horrible fue el combato (pie el anciano mii.snlman 
sostuvo consigo mismo; liorribles también las angus
tias do lo.sdos(b!svo[dnradns. que oonocian ci iánlouna 
arruga era obstáculo á su felicidad. El viaje á la Mi'Ca 
i]ued(i aplazado jiara (Íos|iues de un año. V llegó fd 
dia do par t i r , ¡loripio las.atliccioncs caminan muy de 
|ir¡sa. Cuando la caravana lras|(onía las puertas do la 
c iudad, •Mabomed, acercándose bumildo á Zoraida, la 
dijo: 

— A d m i t e , ¡olí ¡lorla do mis enlrañiis! admile esta 
llor ipio lie cogido del bi iorlo de mi mai l re ; si so mar-
c l i i la , |iieiisa on el ospiri l i i de Mabomed. 

Y pasaron muclios nu'ses; Almanzor visíló la Me
ca, purilicó su corazón, y dii'i la vuelta á sus boga
res; así la vigilante gacela coia'o por ol desierto, mira 
á todas parles, y regresa jadeanlo al lado i l i ; sus l u 
jos , sin temor (Ío quo ol i igro vaya á sorprenderlos. 
Zoraida se bailó en un oscuro retrole, sín s;ibor ci'uno 
había venido; ¡ay! que dnrantií sn larga peregr ina
ción sus ojos estuvieron de continuo clavados en la 
l lo r ; su cfU'azoii [termaiieció atado al recuerdo de Ma-
linmod , porque bay rocutirdos cpio son como ol alia 
torre i\o las ruinas de ' í ' i ro; rugen los espíritus do la 
tonqioslad, y olla alza su cabeza con id orgullo del 
coiupi is lai lor, ya que la Insloria se síoiila en las r o 
bustas piedras ipio la sustentan. 

Maliomed, t'nlrt' lauto , combalía conlra lob solda
dos doCr is lo ; el amor iba siempre con é l , mas la pa
lria lo ri'ípioria ;í la ]iolo;i, y la [latiía es id primor 
amor , poripie os la primera abnegación. 

Un día dijole Almanzor á Zoraida : 
—¿Por qué tus ojos esU'm .sienijjre íipis en osa llor':' 
Y idla níspondió: 
—I 'onpie en lanío no |iierda sn aroma, nia.s gralo 

á mi alma(|uo tu nnsm:i VOÍÍ , Maliomed v iv i iá , y vivi
rá paia Zoraida. 

•̂ " dosde (Mitonces ¡ladro é bijii niíraban la l l o r , por-
ipie era id vaso i!e su í'ehcídad ó ih^ su desdiidia.—Una 
mañana, ¡cruel mañana! ya sus hojas se inclinaban al 
suelo cimio el desfallecido víajei'O; su aroma se bahia 
perdido, cual se pierde la alegría en ol yormo ile! pe
cado; en vano la doncella la be.só una y mil veces; sus 
besos acabaron de mandi i tar la ; los besos de unos la
bios doloridos son biogo que consumo, y las lloros 
qnioron ol b'esco retozar do los i'.élíi'os. 

Enloniíos Zoraida inclinó sn cai)Oza. rosa quií se ajó 
al víonlo del dolor—y al l i inr de la siguiente aurora, .su 
espí r i tu , cruzando al través del esmaltado cam[io del 
t ir inainento, fué á buscar el os]iírílu de Mahomoil: A l 
manzor la siguíii en su penosa travesía; la víeja enc i 
na cae al suelo cuando le faltan sus raices; y el alma 
del ¡niciano caudillo SIÍ sentaba en el rosiro de la i i i -
foi lunada doncella. 

IV. 

Aquella llor ei'a la flor de ¡a vida: cuando sus hojas 
languidecen, el alma so ]iiorde en un mundo poblado 
de sombras: cuando su aroma la abanduna, la luz va 
no asoma á las ventanas dol corazón; ¿por qué no aso
ma';' |jorque la llor de la vida guarda en su cáliz una 
virgen veslida de dolor; una virgen que cania y son • 
r ie , mionlras bay ambiento en los labios y luz'en los 
ojos; una \ í r g o i i , ;i quien lo- hombres apellidan La 
Esperanza. 

U C T A V I O M.UITICOIIKNA. 

OniUS ESCOGIDAS 
T 

íiK nON AMOMO CAIICÍA (,VT\ERHE7.. 

A los pociis días de estrenarse el drama de don An
tonio Catcia ( lu t ier rez, lí lulado Vetujanzii Catalana. 
so rounií'i un gran número de escríloros, artistas, edi
tores y toda (dase de personas, o i lu i i salón del lealro 
del l 'r i i icípiN y o n meilío del maym- enlnsiasmo fue 
nombrada una comisión para q u e , en nombre ile l o 
dos, ofreciera al señor (¡arcía Cnliorrez un (eslimnnio 
ineipiivoco de ai lmiíacion y estima, no .solo por (d alto 
mérito de su última obra, sino tainliien pm-el de otras 
suyas. L:i comisión, des]iu.ísde algunas conh-rencias, 
eniendió que una edíeion compiola do las obras d r a 
máticas de las ([lie (d aulor había dailo á luz con m a 
yor aplauso del públ ico, y oran mas estimadas en la 
l(íi-tnra, si'ria (d mejor testimonio i[uo pudiera ofrec(' i ' -
solo. Estando ya pró.\ima la nidiHcaciiin de tan nota
ble l ibro, leñemos id gusto de anlicipar á los snscr i -
tores de Ei. Mis i :o , lo mas pertinente para nuestro 
periódico, dol prólogo (pío l iado llevar, v quo conl íe-
110, aunque ín\ breve ospucio, la bisloria del lealro 
español, con observaciones y juicios que demuestran 
una vez mas (d estudio pridundo (|iie ile él y did arto 
dramálico ba l ior l io su autor, ol señor don Juan ( i n 
genio l larlzoubuscb , i l ignísímo ]iresidente de !a c o 
misión ;i que arriba si- alude. 
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"Parfc¡(to(iiicp)<il raRiona! Á la plañía, su cxislnnciri | su piínio jiorlirn no pudo PÍ'I- dulijcmnito risiipria.— 
S(> iniiiiilica por el suolo ou qiií' vive, pnr la aiiiKSsrfra líl pspoclaruln <[»• las iiiisi-i'ias liuniatias |ini(Ui(.'t'rii <-l 
qiuijfimtlfa.lúi supriinerujuvciiliiil (¡AiirÍA (¡UTIFRUEZ , rsrrilor ilramálico i'll'i'ids ilisliiilos. SI'Í:IIII t'l rar;irl(T 
lili i-priiri'iíj .síiiiiii'i'ds ili.' llores, ni aspin'i las (Iflicidsas | i\c la ]H'rsoiia: siiiipaliza i;oii ellas iiiio, las i'scarinMT' 
aiirasilr la veiiliira: naciilo poclii, y viviendo en la re- nliai: ciiainin rsl.*; las liosliga, no aeiorla SÍTIO á la-
1̂(111 de los Lrisles, la primera expresión genuina dp ' mentarlas ai[ind: es que viene e nnn a verter la nsa 

en la escena rómirn, y rl oiro á solirrooíier los áni
mos ron ION ¡graves eoiillieUis del [joriiia seriu. t].\nr.i \ 
(¡rriKiiiiE/,, á los veinte añtis, creyó equivneaiiamenle 
sentirse con la ]iro|iens¡oii (inalii-'na qiii/;i lauto cnnin 
¡nsta) de. nioí'ai'si' ile las llaqiie/as liunianas, y escri-
l)ió dos eomedias ( I ) , inii' nn riieron adtnilidi'is en el 

ZAHAGOZA ANTIGUA,—LA l'LAZA DKI. MICHCADO. 

ea 10, siiei-le casi eomnii á los [irnneros ensavos de ; \ei'iladei'anieiiji' .siiva, la eiial no saín) eoii la liesi-ína- Dran 
101 o i'srriliir. (UunÍA lirTiiíiiui:/. ailetnas. im* ]ioilia ' eion de Ira^'edia. n'i eon la dennnedia ianipoen? yjríi- l'ernan 
enioiices prodiietr l;i cumeijia: ;,i¡iié d,djiVi eserilm-'.' Nn vinhi llaind: jesehjrama, Itien ó mal denoTniíiadn asi. 7iurva. 
Iiemn> vislo ;uiii d,. su ^,hum Iratíedia al-inia. :IHié , f.'énero verdaijeramenle draniátieo'.'Tres eiiestiuncs se • . ,- , M.- , ^ , 

i , \ i . ( .Mi . i i n . i i m / , inin^iiii) la | i: inn'ra nlira dranialiea. incnl i ' discnn-iendo . ser e\aii iniada la i i in i tera. ' „ifí. 

rama, se^fon escrÜiiónnicliosaÑns liá don I.eaiidro 
l e /de Moratin. <'ii mías ñolas á su Comedia 
|iii' lod.ivia mi lian visto la ijñl)lica !n/,, v s e -
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Giiii Ifi i]iii' li;(lii;iii ya y Imn pscnlo iJosprn-s infci-cnles 
;niUnMS, !i(t es i|imi)Í;iiiii^iiti' li;i|i!aiiilii) iiiiii r;iiiui ilc 
l;i iioesía (isi'riiicii, sími h ^ftitMiiÜiimi. i'l li'onni úp 
osl;i. niisina |iui>sia: rid P?; UIKI i's|n'i-if', sino i'l .̂'(Mtfi'ii 
iiiisnin, i'nmiii-i'iisivn di' siiljí;t':iii'i''is <> ilivisidiios dilo-
riíiilcs. r!i;i st'rii'ili' diáloiios, |iroiliic,¡flüs por el Iruio 
V clin(]ii<í (i'' (icrsmiüs i>iitn' i|iik'ni'S oi-iuron lances 
iiivr-isns. lii^ailos Imins t-nii mía :icñui] inliüTsaiilc. 
i-iivo [iriuriiHO. |irntín'so y fin ijciipn la oscciia ¡mr 
i'spiirin do. monos dií inia ó pur al^nnas liora^í. rons-
liliiVf un drama. Asi el ¡üUpo dn SOIUCÍPÍÍ y la ¡\ai¡ncl 
di' íliiíTla. tjni' lli'vaii la ralilirarioii do ír(if/c(íia. snn 
dramas; Los Urnnanos, comedia (|ni' Tfi'enciu kiniÑ 
del "rie"(), y /íí ^í Í/Í̂  tas Niilax. ubrii de don l,ean-
driM^ernaiiiíe/. de Moralin , comiiriMidiiin en la misma 
(•lase, son dramas lamliien, drama e| paso de Laa 
aceitunas . ni Piilreniés de El Soldadülo , el sainóle de 
/.os zapatos, la nin^iyatii:ía de La Mnvrtc, la i'ipera 
.Snrií (2). !a zarzuela ¡il Lkcnvindo Farfulla y la ln-
nadilla de El TiipUt: dramas loiios los auliis sacra
mentales y las loas i]ue. los ]irei'edian : loda lalinla rs-
féiiica, '̂i'avc, i'i fesliva. i'Ti jirosa ó en verso, lie [in
ca ú lie Tnnelia duración, es un drama en la ace[ieion 
nnis lef^ítiina de la voz, pei-u no es la mas nsada. Crí-
licds y iii'eceplislas liahia, ipie solanienle reconoeian 
dos es]iei'ii's de drama : comedia y traynilia; destina
da laumi á ridiculizar personajes virios"íis, iinafjinarios 
y vei'Dsimiles; reservada la nli^i ¡lai'a mover piedaí! y 
lei'i-or con ki3desf:;racias vnrdaijei'as de i'mperadni'esy 
reyes, principes y eaiidiilos. Personas de nn-nos ele-
vailo eiiliifiio iii'ofanaiaan el sanlnario de !a adusla 
Mel[a')Tneiie: |iara el ijiie no fuese, cuando menos, viz
conde, l'allalia liiL'ar en la escena Iráyica; dnsdiehas 
de j^enle nn-iunla no inerecian compasión en el lealro. 
Itislin^annis; la niereeian y se [es otoriíalia en !a c o -
iiii'dia; en la (.ra¡.'i'iiia no; ponpn'. alinyenlalja de sí 
calamidades caseras, dolores cumnnes, láfíriinas ile 
pobre: usurpaba, pues, la comedia el lerreno de la 
lra;;eilia, provocando lícilas i'epresaÜas. Ilnlio aníorns, 
¡jur eso, i|ne cíMi el lílnlo de dramas, diei'on al leali'o 
coniposii'iones ipie teniini por ohjedi eonfliclos y des-
venliii'as donn''Slii'as de lamüias perlenecienles a la 
clase mediana, ya verdaileras. ya fingidas: oln-as de 

esle ^'éiiero ['iieron lambien llamadas tragedias nrha- , comedia á su Dclinnicntc honniih, i|ue t's uilo (1< 
lian y comedias snUivieiiIntes. ó lloronas por mole. 
Iton (¡aspar Melchor de Jovellanos llami'i simplemenle 

.N.UAUS.—riEMí; ni: .\GI:\S MIM'HM.KS, I.I.,\MAIIA nr.i. E!,\SO, 

|"J| OIIIT;! i's,y|Jiu- iso llcv;i rl ri"iiili'(' lip meln-iluriui iilrniiüi 
miisifii, ,vuíTü. Lii (-fCiiliiii iliin l''i:iinb('.i Siiiiclin H(i[LiTii, li;-
NÍL'IIIIII [irespritc L-I Smil di; Allirri. 

e s 
tos dramas ó trafredias Inmiildes; el ensanebe, pnes, 
del dominio cómico se autorizaba con el ejenipln de 
una persona de las mas i'espetabies de Mspaíia por mas 
de nii Concepto, V no era eslraño ([ne esto sucediese 
en v\ si^lo \VI1I , cnanilo en los dos anlerinres {'asi 
liabia sillo uso fj:eneral espaFiol a|¡l!i'ar el nomlire de 

contedia á kiila ciiin[iiis¡eioii lealral en tres artos, íi¡ 
se el ai-nmentd cual íuera. I.a creación del mundo 
la vida y muerte del Aidici'islo, Noé, Aliraliam, l'ro| 
ne y Kiíomena . David, l'lscipion, lleíodcs, lilenpati 
l'ilaios, don l'edi'o . (lái'los Y , Santa Teresa y ̂ r; 
m'iuHM'o de bii'uavenlurailos liabian dailo asunto ;í c 
medias, lo uiismii i]ue sallendores célelires y person 

VISTA l)E[, PUl.iU.o m NAVAJAS y OfllM.A !)EÍ. TtlO PALANTIA. 
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j)>siill;iiin.'n[(i riilírukis. di' |nirii invención, como los 
|)!Titaí;onisl;is ilü El castiíjo de la miseria y cl spjxninln 
Dóinmc Lúeas {[) : cnnu'ilia en T^siiaña, en lus s i 
glos XVI y XVil, sii;nilicali;t imlislinliinioiili' cdnií'ilia 
y Ira.L'eiiia, i'sIfniliéiHlosc á nms ilc ln i|in' |a)r sí al-
caiizalia caila nnínii' riiiilios iincmas, iiorqnc alii-azalia 
las siliiacioncs Indas de la vida did Ijíiniliri', sus dili*-
rnncias Indas y ;,'orav<[uias. A la vcnlai), la ini'/cla de 
rslas en mía ólira csctMiica dalaba ya de mas acnlia. 
riaidi) í'nrmi'icnn diis diosos, nn n-y, una i'eiiia y mi 
esclavo i'l cnro-!íi del Anfürion, lalaila (\\u\ caiilicú ilc 
traíiicomedia, Tiomlirc-nada in!jii'i)[iin, liicn que no 
liava licidin t'orhiTia; Ai'islól'ancs anics [ial)ia inlrodii-
riiio fii su comedia /-as ranas, y en P/u(o dioses [am-
liien con limnlii'es; la mezcla ailemás de los f;randes 
i'(in los |)('(|iiorios, (Id liien y ilel mal, de la risa y el 
llanlii. asi pai'a los irnos i'onio para los oíros, lialiian-
la lieclio desile [¡i cuna de la Inmianidad las leyes iii-
eviíaliles y sienqn'e jiislas de la l'rovidcncia. Y si las 
iiliras lie arle in"'ccsilan verdail para prodiieir lie||e/a, 
[III delicrá el arlisla drnmálico se|iarar lo ipie Iliosjini' 
lii; y si inieslj'o mejoi' nocla cómico nmderiio |nidii 
iolroducir siliiariones Iraííicas, ron aplaiisode Indos, 
e/i la [irimera y en la i'illinia do sns aiimii'aliles come-
ilias; si iii'an parle del lerrcr arlo en FA si de Itis ni-
iins es [rií;:íica, '̂ in i¡ne sean ]irinc¡|ies los aclmes; si 
la Isaliel de El viejo y la niña enyaña [lor fiier/a y 
despide ¡lai'a siempre ;í sn anianle amado. comoJiniia 
al snyo en el Jiritánico de líaeiiie, tm delieni elaiilor 
escéiiieo re|iarai' en si i-ehaja i'i m) la iratredia afíi'ef̂ án--
dnle e! elcniciilo cómico, supuesto qne no lian repa-
ladii los clásicos mas eserujiulosos en snliii' la comedia 
liasla liomin-eai'la con lii li-ipedia. l-ls decir, i|ue en-
(re lina y oira, mal ([ne le pese á los riyorislas, hay 
y liiilni siempre y Indita mi género i> snh^éiierd de 
conqiosieiiin ilrain;ÍIÍc:i, mislo de lrai:edia y cnniedia. 
latí at'lislico como el que mas, [tonpie [iiiede ser lati-
to ó mas verdadero. 

íSe fonUmuiTñJ 
JUAN EirExm lÍARTZKNiiusrir. 

ZARAGOZA. 

I.A l'LAZA n n l . MlíRCATlO. 

Kti Et. ML-SRO de hoy damos niia visla de la ]jlaza 
del Mercado, en Zara^^'oza, uno de los punios mas 
lamosos de esla ciudad por las lieslas, las lerrihies 
ejecnrioties y los sncesus revolm'iotiarios (¡ne en ella 
liati oc'iirridí) en Nulos lietnpos. líeeordaretnos aL'n-
tins.—]•;! dia 20 ile diciemlire de JíífH. Ine decajiilado 
en dielia |ila/.a el -liislicia Mayor de AfiíL'iin. dnti .lliail 
de l.aim/.a, condiieido de hilo y cmi L'I'ÍIIOS ;i los jiies, 
desde las casas de don -loan de Turres al cadalso, en
cinta del cual se haliia piieslo nn escriln ipie decia: 
"Esla es la jnslicia (pie manda hacer el rey nneslio 
señor á esle cahallero, por liaher sidn Iraidnr y loma
do las anuas rotilra ,S. .M., su rey y señor nalnral, 
saliendo cotilra él al campo con pendón, hatidera y 
a[íai"i|(is d(! ^'iterra, y por ailiorohidcir y conniovidor 
de esla ciudad y de las demás de esle reino, y de los 
reinos comarcanos de esla corona de Araron, socolor 
de hn^dda liherlad. Mandiuidole corlar la calie/.a y coti-
liscar los hienes, y derriliar sus casas y easlillos, y 
demás de eslo, se le condena en las penas eti {leri'cho 
esl;d)¡eridas coiilra los tales." 

l';i yo de (icliihrede Ir>il2, á las ocho de la mañana, 
se ejecnLi'i mi Auto de fe, siendo comhieiihis proce-
sionalmeiile selenla y imeve condentidos, á la misma 
[ila/.a. I.a elif;ie de! famoso Anloiiio I'erez, aiiti;^tio 
iiiinislro de l''eli|ie II, á la sazón emifírado en Fran
cia. I¡;.'iiraha lamliieii en el Iñ^'iihre cortejo; lievaha 
[iiieslds la coroza de los criminales y el sambenito 
jiiiilado de llama.í. I.a eli^ie fue lo ñllimn qne (pie-
mariin en aquel Auto de fe, ijiie principió, como he
mos dicho, á las ocho de la mañana, y se acahó á 
I;is nueve de la noche, al resplandor siniestro de miil-
titiid de hachas. 

En iíilth Imbo mi maiinilico Inriien á cahallo, con 
(pie Zai'aííoza solemnizó la venida de la reina de llmi-
iíria, infanta de España. 

I'ln Iíi40 se hicieron exeipiias al príncipe don lial-
lasar (¡arlos. 

En 10;i7se celehraron liestasal nacimieiUo dfd jirin-
pi' don Eelipe l'j'ósjiero. 

En Kifil se solemnizó el del princi|ie don Carlos 
(Carlos II.) 

Ivn 1(i02 se corrieron loros, .saliomln á mostrar sn 
deslreza dmi Eraitcisro Puevn v Herrera. 

En l(i77 ¡\iró Eárlos 1| his fueros ile Aragón. 
l'-ii 1711 hidio lieslas ron motivo de la llegada ¡í 

Zara-()/.;i, ,](. i.vqi,,^ y ^ ,jf,j-,., ('ahriela de Sahoya. 
I.a parle did ediíicio qm; sr ve ;i la Í7qm>rd;i. eni 

iiiiii de las jorres del palacio de los reyes iiKom, lla-
mait(i Azuda. ppsleriornie,iUo archivo'de la órdim de 
S.nt Jiiiii:. " 

i l l El \<'.mr, / M „ „ „ M . , W , _ ,., , „ ^ p „ . , , .r, iM,-, l.orc Ĉ .n 
f í l r Minio, un i'sW.- lujiinuí , roimi lii de Ci.rii/íur'; 

El edüicio de la derecha, notable por sn gran ca-
rácli'r arquitectónico, era la célebre casa de Manifes
tación, donde esliivo Anlonio Pérez, y [tor cuya ven
tana baja se le dalia la comida. Saludo ('s, que la 
justicia estaba organizada en Aragón de una manera 
mas segura y original (pie en otras ]iai'les. Alli, como 
en los demás lisiados d<; la nu)nan|uia española, liabia 
jueces reales y jueces eclesiásticos; pero estas justi
cias particulares se liallahan bajo la allii vigilancia y la 
suprema autoridad de un magistrado, con el nombre 
í\f'Juslicia Mayor, ó gran ju,slii-Íero. elegido en la 
segunda clase de la nobleza, y i'ncargado de prote
ger al iiucblii y de sostener sus derechos. Todo hahi-
laiite líe Aragón [india acudir á él en apelación . y ai 
punto cesaban los poderes de los ihíuiás trihiniales; el 
Justicia Mayor matidaha sobniseer la (ejecución de sus 
sentencias, revisaba citas, asisMdo de (;ii!Co Ingar-te-
nientfis, las amdaha si las (^reia contrarias á los ¡irivi-
legiosdel reino, yabsolviaal prisionero de la condena 
pronunciada contra él. Su prncedimiento era público; 
su unido de informaciuii esidnia el tormeiilo y lodo uso 
de la viidencia; su ciircel llevaba id liello nombre ile 
la Manifestación ó de la Libertad, y su auloridad era 
objela de una veneración ¡nnienioriai y en cierln iiiodo 
eiilusiasta. Otras muchas faciillaih's y alriliui'ionos 
tenia, pero in|ní sidamenle bemns hecho mención de 
él por incidencia, al hablar df) [lalacio en que ejercía 
sus funciones y (|ite hie mío de los ediíicios que a]ia-
receii en (d grabado, (|ne hoy consi'rvani su memo
ria, pues él, como litros muchos, cayó á los golpes 
de l;i piquetademoledora; le\;iiil;iiidose en el lngan[ue 
ocuparon algunas obras de nioderiia consirucoion y 
emhellecimienlo. 

CASTELLÓN DE LA PLANA. 

rcrNTES MiMíiiAi.ics ni-: NAVVI.V.S. 

Es]iaña es nno de los ]taises (pie por la abniniancia 
y r¡([neza de sus aguas minerales, no snln enmpile. 
sino que escede á las naciones mas privilegiadas de 
Europa. E.nire las (pie imnTcen especial mención, de-
liida ;í sus i'sceleiites propiodiuli's, se encueiilran las 
de las l''ueiiles de >Javajiis. muy conocidas de los ha-
bitaiile-s de a((uella comarca; pero no lauto en el res
to de la peninsula : creemos, pues, prestar nn ver
dadero servicio il [lúbüco ocupándnnos de idlas. dan
do al misinii tieinpn algunas vistas de aquellos sitios 
deliciosos. 

Hállanse :í distancia de un ciiarfo de legua del pue-
bleciln de Navajas, en la [irovincia de Eastellon de la 
Plana. I,as hienles son varias en uúmei'o. sirviendo, 
enlre otras, para el uso común y ordinario la del Lu
gar de la Peña y la de la Noguera. Eas pi'incipalmen-
te destinadas al uso medicinal, son dos: mta llamada 
del ISaño y otra de Musen .Miguel, y tanto ésta como 
aqufdla, producen admirables efectos en una mnltitud 
de enlermeilades. Enniiene el agua déla del üuño. que 
es diáfana, [lura, inodora y lie gusto agradable en su 
estado natural, diferentes sushmcias, pudiendo llaniar-
se, en razón de tas cjne mas diiiuinan en ellav de su 
grado de calor, ipic es i^onslanlemcnte de lüv medio 
Heaimmr. térriiginosa-inagnesiana-teniphida. Asi nada 
tiene deestraño míe, con especialiilad i^i las'afecciones 
de los aparatos digestivo, nieriiio y urinario, rivali
ce con las mejores que eri España se conocen. lui 
las enfermediiiies ile la piel lamhieii es utilisima, y 
podrían citarse inlinitos casos de curaciones soriireii-
denles. El agua de la fie .\hisen Miguel, pertenece 
pnrlos principios i|ne entran en su comjiosicion, á la 
clase de hidro-siilfurosas-lenqiladas. íiabii'ndo d e 
mostrado, con éxito superior á toda esperan/.ii, su 
elicacia singular para combatir, enlre oti'as dolencia.s, 
los vicios escrobiioso, lier]iéltco y silililico. I.a fama 
de estas fnenles ha ido creciendo cada vez mas , y 
aunque lodavia no están declaradas de planta por 
(d gobierno, la cnncnrrencia lia ido aumenlando de 
iba en dia. (Üerlo es (pie. además de Ins luíiiéticos re
sultados que con sn uso obtienen los enlermos, la 
amenidad de aquellos montes y valles, pntilados de 
mnltitud de plantas y yerbas medicinales, el clima 
sano y a]iacible. el aire purísimo que se respira, y en 
lin . las condiinones todas (pie los embellecen, l'oriuaii 
mi eonjuiilo lleno de atractivos. Agregúese á esto la 
economiacoiKjiie alli se vive, la facilidad de proveerse 
cini abuinlaucia y baratura de buenos alimenios, por 
la innieiliacion ile Segorbe, la provei-|jial limpieza. 
y sobre todo la amabilidad y agrado con qne los lia-
iiiianles del vecino [lueblo de N'avajis se esmeran ;i 
noil'ia en oiiseqiiiar y complacer ¡1 los (¡ne ncnden á 
¡as fuentes en busca de la salud , y se tendr;! mni idea, 
aunque imperfecta, de las ventajas de lodo género 
que pro]iorcioiia la concurrencia á tan privilegiadas 
aguas. 

A eslo se deb.-- sin duda (¡ue el |iiieldi) de Navajas 
V sus cercanías se vean ravoi'ecidos pnr nuiltilnd de 
iamilias de las mas ricas y elegantes de Valencia que, 
abacil mando e| Cabañal. dcs[iue'; de Ins baños. s> 

trasladan á aquellos jiniitos de verdadero recreo y 
animación , donde la naturaleza ha derramadn lodos 
sns dones, y (¡ue son (^nlonces. como si dijérainns. el 
Aranjuez ó la (.íranja de l,t ciudad d(d Cid, 

REVISTA J)K TEATROS. 

OIISKUVACIONF.S KlíI.\TIVAS Al. l ' l I t l . lCO, Í.OS ACTOlUvS , I.A 
Í ' 1 1 [ : N - A , I.AS EMiniRSAS Y LOS AC'IOHKS. 

Si la escena en los estados niodernos, signe, como 
dice nn ilustre escritor, el casual progreso de sn ílus-
Iracion, amargas, muy amargas, son las dednccíoiies 
que debe sugerirnos id espectáculo que hoy ofrecí' el 
teatro es|iañol, de cuya suerte y ahandono se lamen
taba aijind emiiiente i'e[ji'iblicn aluiüdn. á unes del 
pasado siglo, enlreviendn la coiisuladnra esperanza de 
sn mejoramiento, para ante la generación que habia 
de suceiierle. No se han cnm|)lido, en verdad, sns 
vaticinios, con ridacion á los adelanlamienlos deque 
en otros ramos del salier hace alarde la éjjoca pré
senle. 

VA lealro csiiañnl, ptieslo en luido y vestido de yala 
y apariencia, por Eope de Hiieda, según bi es|iresiiiii 
de Cei'vaiiles; innovado por Navarro, Juan de la Cue
va , Hey de Artieda y Viriles; ijerfeccionado en su 
artitícín |ior el fénix de los ingenios, y enallecido pnr 
Caldi'rnn y Abúrelo; el tejiiiti, en cuyas singulares crea
ciones se ínspin'i el núnieii ile ybdiere. |iara devid-
vernns en sus nbiai; la savia ipie había adquiridn de 
la inagotable musa caslellana; el lealro, purgado por 
Moralin del carácter esidusivo que le liabia iinpne.slo 
la escuela francesa y ([uc renace ya en mieslros dias 
aderezado con las galas de Carcía (liitierrez. la sal 
cómica de Bndon, la ]iroí'undii!ail de pensaniienlo de 
Vega y los rasgos felices de Zorrilla; ese teniro (|ne 
demandaba, no liá mucho, público |)ara sus obras, 
ajioyo liara sus empresas, iluslracíon para el crílerio 
que haliía de jiizüarle; (pie se despoja, en cierto modo, 
de la eslreidn'z de miras ;i (jue sujeta el espíriíll de 
pandillaje (pie abre sns puertas para dar entrada á un 
jiueblo ávido de invadirli'; que ve aparecer nuevos 
ingenios, poseídos de noble enlnsiasmo por lem|ilar 
sus armas en tan arriesgada lid: ese lealro, en tin. 
que rompe la mayor parle de las trabas ¡pie se o])o-
niaii á su |irosperidail y engrandeciinientn, Unclúa, 
languidecíí y desmaya; cuenla con elemenins, séilídos 
al jiarei'er, y los desapi'oveclia; el desacierto reina en 
sus enqn'esas, desorganizadoras; id ib sidienlo cunde 
por consecuencia en la jiivenliid lileraria, memis es
casa de In ipie se imagina, ([iie aun desconsiderada 
])iensa y escribe y acecha la ocasión projácia jiara 
ofrecer el fruto de su trabajo, y los adores tpie pue
den reputarse, cmiio sucesores dignos de los maes
tros del arte escénico, vagan dispersos ó mercenaria
mente enipleados en ¡¡reseníar repertorios gastados 
ó ensayos inca]iaí'es, siendo nniy raro el cuadro de 
compañía donde existe un conjunto ace[>tabie; y los 
coliseos de verso se cierran y se ahrcn con deplora
ble frecuencia, v lodo, en esle orden de cosas, se 
halla snbnnhnaibi á la ulílíilad pecimíaría, (|L.e no se 
logra, sin embargo, jior tales medios; á la especula
ción mercanlíl. ipie ahoga el sentiiniento arlislícn; al 
negocio mal entendido, al cálculo [leiu" imaginado, á 
las exigencias de los adores , á la desmiion de los 
pnetas dramáticos y ;í la débil tolerancia del pn-
lilíco. 

Pero vengamos á examinar I;ÍS causas de esle alia-
liniiento, espüiiieudo varias consideraciones, fruto de 
nuestra observación de algunos años. El [inblícn no 
demuestra líbíeza en su alicion ;i los es|iectáculii-; 
nacionales, anles bien responde con su presencia al 
llamnmienlode los i-arteles: el público i'ara vez paga, 
á sabiendas, con injuslícía los desvelos del esciálor y 
el trabajo de sus íntérpreles; |iero si se muestra in
transigente Con las obras españolas y considerado con 
las eslranjeras, y mas cuando vienim precedidas de 
una fama, ya si'a l aque avalora, o l a (jue simple
mente ites|ni']-la la curiosidad de conocer los lamen-
lahles eslravios del teatro francés conteiiqinráneo. 
Im|iresioiiado con las producciones cómicas que cou-
lieneii (dtistes picanles ó grotescos, ríe cuando escu
cha una h'ase sállenle ó cuando ve una situación de 
brocha gorda, y suele permanecer indií'ei'eiile oyendo 
pensamieiito.s delicados ó diálogos urbanos, donde el 
|ioela se engolfa en el encanto de la forma, dando 
motivo á ipie ciertos aiilores recurran á las jocnsidu-
desde gr'iiiu'o vedado para producir la bilarídad. El 
jiúhlico, oirás \i'x,i^i^, curioso de goces para la imagi
nación, se ulviiia lie a(¡iiellos (¡ne se commii'-aii con 
la razón ó con el sentimiento: aticiónase mas al mo-
vimienh) de la accioiMjue le hiere, que á la belleza 
literaria ó moral qne puede iiislrnirle, y al dar sn 
preferencia al palpitante inlen-s de mi asunlo (pie le 
.sorprenda por medio de peripecias y pasajes abmi-
daiites. transige iiasta con el absurdo. Kt público, 
en otros casos, ipie dicho sea en su bonor. im son 
lan lepi tidir-, iu/^'a de a ' lores y actnres. riiidiendd 
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su criteriu ií iii niliiiit, sopiirlaiido las iiiiiiiiriísliicio-
IH'S lUvoralilrs cié liis aitiiyds liü l.i (Mii|iri'sii, y coil-
trilunf'iiiln culi sil ¡iiiiirerL'iil.isiiii) á lus iiiiilcs (|ue 
vaiiKis a|ii)nlaiiil<i. 

KsirTÜ la crilica paní encauzar (̂ i sciiliilo di'l ac
ide. [)in'(|iif la i-MccIilia Icatral, i'iniactaila nmclms V<Í-
Ci's i'titre li:isliilnri's, i'ini su iiid'rt'sailii (.•fiiulcsccii-
ilí'iifia ü su jiiliilaciuu i'Ufimif^a, (li'Sjiii'rla l;i Viiniílail 
mas otulla LUI I'I l'umln ilc l;i "liscrccinu; lus nctun'S 
ji'ivi'ui's, ilcjiosiliu'ios ik' los lauros de los M;u(|Uiv., 
Kila. l.uiia y (lu/.iiKiii. SIÍ desvian, cu su luavui-|i;ii'tc. 
(le lii sciiihi Ira/.ada |i(ir sus tumlcins, iiili]uict'cti r c -
y;ih¡L)s, aliiuiduiiiiii id estudio de su ]indc>jnii asi nuiui 
el de sus [liqíeles, mi dliscrvan iii auali/au, ni ii|n-c-
ei;in i'slas eualidaijcs ÍMi¡»(U'laid,<'s para la imitativa, y 
diuilro lie las eondieioncs di- su carácter piciisiui iia'-
hlai' y cspn'saü sin e'alurysiii cnUisiasmn, eiupcipie-
rtcci(;[iil(i (i desnafurali/.andii los scnliuiicnlos ipic de
ben lio^ii-. !'[ios. eiiiiiause de su persona y di; su Irijc 
mas (pie lie la parle i|un se les cuid'ia; oínis, pntieri 
ií prueba su calor en el eslrr'uo, y reiitaii con IVial-
ilad en las sui'i'sivas reprcseiUaciiMies : olriis, nu se 
sepiu-an iimira de un [lalroii Ira/ado; al^íutuis, i'evcian 
hasta en su ¡ideiuanes el amor propio ipn; les doiuiíKi: 
lus mas, no lian pcnelradii [li c()noeen aun en lioceln 
la sociedad en ipie viven y i|ue l;ui rreeiienleiuenle 
se ven ohli;;adns ;i irproiliicil'; inemis (odavia lian de 
couiieer la liisloria y la literatura de su pais. V.n ciiui-
luo.juzyan de las obras dratiiáUcas (i priori: fallan 
sobre su luérilu ú deuiél'ilo con visible aploiuo, v des
pués de representadas y aplaudidas, -^ui'bui alriíjiiir á 
su iiiodeslii cooperación el c.\i(,i de !;i jornada. He 
amii ba parlidu ei arrojo m\\ (|i|(> nn núinero cousi-
derablí' ¡\r actores, intentan escalar e| santuario de 
las b'lras, sin ipu' hasta ahora haya solji'esalidn luio 
solo di;.̂ ni) d|. cmidar glorias Íe;:¡limas, y solo han 
podido cimi¡)arars'' con Mr. DiiraTour. anííU'de Aíidrés 
el ínUimban<¡ni, ipni representaba td papel de prola-
Sionista, disliii^'uicndose laii solo en los ejercicios de 
l'uerza y d(í a^'ilidad uuiscular. propios del (down mas 
alanuido. l'ln suma, nneslros actores son i;eneral-
mente víclimas de miserias tradicionales (|ue ¡es imu'-
filican y dcsravorecen; hililes rívalidaiies suelen ilc\n-
rarli's; caila cual se juz|^a siempre ;í niayoi' allura 
que los demás, y todo su ¡irurito se cil'ra en ver su 
muidire eslanijiado con letras do á tercia en e| cartel. 
D'í ai[UÍ re.sutla ipu' su situación <'s cada dia mas pre-
i'aria y lo será mas aun, y contribuirán, sin darse 
cuenta de clki, al menosprecio de su arle, val des-
doru ríe la escena, si no ponen im liniile prudenle á 
sus vanidades y cxif^encias, y si en lodos no se relleja 
la scnsalez ilc alL'unus pni:os. rpie con laboriosidad y 
liilenlo se preparan un liscmjero porvenir. 

Pero la exactümi de los bi'chos exiiíe aljamia parle 
lie disculpa para las Taitas y los desvarios \\\'. los ac
tores, si se examina á la luz de la razón la conduela 
de los periódicos. La pnuisa, con señaladas escepcio-
nos, no aTializa ni critica n\ uialeria de teatros: de 
sus coiunuias no brotan, sino en raras ocasiones, 
doctrinas y razonamientos f|iii; ilustran al escritor, 
ni observaciones TIÍ consejos para i'l aclnr; la ]ircnsu 
rek'iLía ;i la su[ieríiciai ^acelilla, la iniporlaiite mi
sión de jnzyar las obras dramáticas, y manüiesla, 
comunmente, liuidencias al eloj^id de emprcsaricis v 
actores, reservando su acritud [laraeiautoi-. La trom-
l'ji 'IG la tama de ciertos jieriúdicos, resuena con de
plorable rrccuencia; el dic.cioiüirioile Iraseseni^omiás-
tieassG agola, cspecialmcnle en servicio de los actu-
ros empresarios, v el crili^rio Ülerarid v arfislico no 
.sale nmy I,,,.,, yy.^;^•^^\,^ ,,ii esos párrafos "liycros, l'rulo 
tic punuas |[,eoMi|icjentes, domle im suelen resallar 
«jlius móviles rpie la anustail, ci iiderés ó el compa-
ura/.fío. A consecuencia de este pernicioso sislema, el 
publico ba apremli,!,, á desconliar de elogios y censu
ras, y la í;iicetiNa ,.s i„ei¡,,,z v, por ende, in'úliles los 
panegíricos qm-, con descaro inaudito, lalsiíicau cun-

uamenle la verdad de los hechos. I.a inmndeslia de 
í-,; r í ' "^ ' " ' " ' ' f "''"*'^' "" "l'^'i'""'. '•"11"' ="•-

u i e V u O; ; Í ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • • ' • ' ^ ' ' ' • ^ ¡ ' ' " ' ^^^ ' • ' ' ' - ' l ' ^ ' ^ ' • ' • ' ^ • ' " 
es n o ; ¡ >',r"f^'i"- y l H'̂ ^ullado práctico 
es que mmci. se hallan los ildeclos mas en eviden
cia , que cuando a ,,asion indiserela pretende co e -
-ríos en euabdades n;,-omcndables.'Ad, es , 0 1 , , 
undan su or..illo inlolerahic en el coniin m n^ 'a ' Ié 

las campanas de a Macei lia, c u a n d o p a n u . r ! l 
desconocido que liay s,.,,llos y aun aU>d<}s, ú jos cna-
]«s piieiie aplicarse la conocida frase.b. va yin cumien^ 
rfa.Dediicese, pues, que algunos periúdicos prescin
den en niiiclios casos de la c¡uivenicnc¡a para diciar 
sus fallos: que se acusan lácilamenle lie rallaile inde
pendencia pai'a llar á cada imo lo ipie es suvo, y [(, 
que es mas vituperable, (jue pervierten el s;.[i|'¡,li, y 
e.stravian la o|)inion del publico, del púbhco-vnlgo!, 
cuya carencia de sindéresis, U: obli;;a á cuusidlar ;Í 
los orácidos de la prensa. 

Las empresas, en lanío, escudadas con la impuni-
'•íitl, juzgiuulo que paj'a aumentar sus intereses, sólo 
|;S necesario resolver la cueslion del negocio, ilesde-
"^'i el poderoso auxilio de la lileraiura, consideran el 
i'fle como luia idea alislracta y de ri'Sidlaibis indirec:-
*'0s, se limilan á desarrollar la industria, y encerra-
Úo el teatro eu ios estrm;lios yniezquinus limites de ia 

especulación mercantil, se amortigua la alicioii al es-
pectfn'ulo nacional, el poeta dramálico se retrae de 
escribii'. el público se cansa de esperar obras urigina-
les, y la nociva moi'a! iie allende bis I'irineos, (onia 
cai'ta de natundeza entre nosotros. Las empresas, 
entregadas á manos inespertas, ó dirigidas por perso
nas, a cuyo esclusivisino y pcijiieñi'/ de nuras se d e 
ben la mayor parte ik' las calamiilades que pesan so-
lu'e la dramática es]iariola. lo ..'Speraii lodo de la ca
sualidad ó de !a suerte; aumenlan los [irccKis de las 
localidades y no se cuidan de aiimenlar (d núinern de 
comedias, (d'reciendo garantías ;i los uuiclios escrito
res ipie cultivan e! tiíalro; reciben obras de ¡Hielas 
conocidos y las rechazan, sin couipreiidei'las. ó r e -
li'asan su reju'esenlacion, [leriudicando los intereses 
did autor. Los dereidios ipie e! gobierno si'íiali'i en \\n 
ri'al decrelo derogado, que la costumbre respeUi des
pués, y ipic por la inicialiva ile un autor, si' coiisig-
nai'on últimamente en el ¡dii'go de condicioiic.s para 
la subasta del lealm del Principe , se tasan á ca|n-iclio 
did empresitrio ó se ajuslan y regatean, mediiuite la 
incalilicable coniiesceinlcncia di' autores pobres de 
es|iirilu, y con menoscabo de su dignidad y de la 
clase á i^ue pertenecen; y hay mas, po!'([ue ba llega
do el caso de ipie se diga todo; exisli'u autorzuelos 
que no solo rebajan sus uerecbos á las empresas , con 
lal de (pie se admitan sus cimiedias, sino que de los 
coibis residuos ipie puediui ciu-rc>ponder|es, ceden 
oira [larle al primer actor eiicai'gado de dirigir la <dira 
y de ponerla en escena: lamenlable eslailo do posfra-
i'ioii de aquidlos (\(ui cotisliluyen el primer elemeiiln 
del ti-atro, y ipie asi se doblegan á entidades (pie lU'-
hieran siibo'nliiiilrseles. Olr.is vicios existen, no me
nos condenables, y [lor los ([iie las eiiqiresas merecen 
id abandono en qiH' iinndia |)arle del [uieblo tiene los 
espi'clácidos : 11 im de ellos, y no id mas insignilicante, 
es la iiilrodiiecion, en nuestras coslumbres. de la 
cl'ique. l'-sos iiiqierlinenles y osados aplaudidores de 
(líicio, i]m atruenan la galería con sus deslempladas 
voci's y sus buceas jialmadas; ipie interrumpen los 
diálogos para celebrar id gesto grolesco de un acbu' ('1 
la palalu'a menos culta del escrilor; que sublevan al au-
ilitorio pacilieii con sus gritos y sus deiudslraciiuu's, 
siendo causa IVccuenlede que e! especdador que [laga, 
se revindva en dicterios C(mtra una obi'a que, en otro 
caso, hubiera lolerailo; esos perlurbadoi'cs del sose
gado juicio público, ocasionan gravisiinos perjuicios 
á autores, empresas, y artistas, ]ioripie sieinlo ruin 
su inteligencia j>ara comprender lo quedidien aplaudir, 
alborotan sin plan ni (qiortuiiidad. y careciemlo, en 
otro con(;epbi, ih aticiim verdaikira y de entusiasmo 
por el arte y sus manireslacioncs, no lieiien siipiiera 
el inéi'ito de dar ospansion á su ánimo, ni de rcpre-
seiilar en esta iqioca hi (pie en (d ]iasado siglo sígni-
licaban U^^ Mosqueteros, Polacos, Chorizos y ¡\mdii-
ros. .\quelkis, resjiomban ú un espíritu de [lai'cialidad 
grosera, pero hija de sus ciinvicciones; estos, siui 
agentes ciegos de las empresas, instriime.nlo de su 
descrédito, y niátpiiiias inútiles, de liaci'r ruido, ¡ior-
ipie si ios erranli.'S espectadores de los teatros df! l*a-
ris necesitan del aliciente de la l'arsa [lara impre^'io-
narse , los r'sjiañoles, menos severos y mas espansivos, 
prodigan, cnii justicia y sin ella, sus a[ilausos. Tarea 
iiilei'minable seria detallar los abusos con ijue las d i 
recciones de ios coliseos lie Madriil apuran la pacien
cia de sus abonados y favorecedores, did'raudándose 
á si mismas, î n su inmoderado alan de lucro y de 
ganancias. Las exageraciones ili> apasionados peri('idi-
cos, orullandd id resollado evaido de los eslrenos, y 
el engaño de los carteles, amiuciaiido que lal (j cual 
obra ba sido estraordinariaiuctile i'i muy a¡daudiila. 
cuando en realidad ba hecho basco, producen un idée
lo negativo. Ileelios desea el público y no olerías y 
apreciaciones ridiculas en las (ísipiinas, y al llegar á 
este [niiilii enmudece el decoro sonrojado al recor
dar los medios á que apelan algunos para peilir, á gui
sa de limosna, entradas (pie sostengan pauldiiúmas 
eslravagantes y un género de farsas caldas en i!es-
lU'ecio, Y si los enqiresarios son aclonis, y como ta-
li's, direclores. y como direclores ennnentes; ¡fjuéde 
arbitrarieihides no cometen , en benelicio propio y ciui 
ibdrimento de sus compañeros, los mas dignos iie es-
lima ! y.'Á-^ coinedias enloiices, se ailinilen, si el direc
tor (i sus allegados lieiien buen papel; babiiuidides 
lucidos para otros, ¡desdicliado aubirl Î ! actoi 'em
presario puede Contar Con la pi'd[)iedad de algunas 
obras; no inquiría ([ue las gentes las recileii de corri
do, ipie sean conocidas y gaslaihis; por i:ada ciento 
de estas, ipie re]iorlan utilidad al empresario, se r e -
prescnlani una obra nueva, y aun deben dar las gra
cias el jioela favorecido y el abunado Cdniplaciente. V 
dado que la enqiresa no sea |)ropielaria de obras an
tiguas, no inijiorla; establécese entonces en su casa 
un laller ile Iraducir proloctdus ó t'auf/et'iV/e.s iiioder-
nos, y el resultado viciu' á ser el mismo. LI cnipre-
sarid puede eselamar impiuiemente : "\ Kl lisiado soy 
!/o! ¡Ll auitn- un cero á ia izquierda !•» 

•̂  couid de molde llega la ocasión de hablar del 
autor draimilico: del poeta que, alto, mediano i'i pe-
qoeiid, con inlliiencia ó sin elhi, ora altivo, ó ya hii-
inilihí, viene ileseinpeñamlo el [iiqiel de inárlir ó de 
victima cxpiutoriii en ui eterno drami-saínele, que 

nunca, se aealja de silbar, de lelon aiienlro. La escena 
es el palenque de sus Iriimkjs, los mas ihficiles de 
obtener, v por lo núsmo los mas legitiinus; |)ero la 
escena, en relaciun con el poeta, signilica e! C'alvario i'scena, en reíacinii coo i-i ¡IULI.I, 01̂ 111111..,I I-I IHIMH OJ 
á ddiide llegan los ingenios es|iañoles cun la iilanla 
teñida en sangre y id cora/uii hecho pedazos. Desde 
que sienleii ef [irii'ner rayo i|e inspiración, hasla que 
la opinión ju'iblica enrona sus est'ucr/.os ó casliga SUN 
eslravíds. ineilia mi aljisnm pruhindo y lan distante 
como la linea (pie separa al tálenlo que crea, did em
presario que suma, ikd actor quií cobra un sueldo 
ipil' no gana, ñ del es])ecliidiir que ve una uliraqiie 
110 eiiliende. LI poela drai^jático llene jiecadiis de que 
arre[ii'nlirse; el aprendiz de aulor, decepciones de 
que avergonzarse; pero ninguna de sus fallas jiuede 
costar mas cara ;i la institución del teatro, ni esb'ri-
lizar sus afiiiies, ni agoslar las esperanzas del porve
nir que la inacción y el desiuiqiaro de, sus derechos, 
áquc volunliuiamiuile se bailan condenados los maii-
lenedures de. esla nuble lucha de la inteligencia. Tras-
liidase. li la lengua de (iervanUíS cuanto la !•'rancia 
escrilie y emborrona; nuestros autures no lian tras-
[danlado lodavia la asociación con que en aquel [laís 
se alianza la iiillnencia, (d brillo y la Inrlima de lo> 
suyos, l'iienle la lileraiura de ciiaiilos ailelaiitiimii'U-
los han iniíndadu de brillo el teaíro europeo; pri
mera y stjlida base lie la representación escénica, y 
desús glorias y priidnckis, apenas se acierta á des
cifrar ese incalilicable. aparlaiiúenlu en qui' viven los 
ingenios espafioles, demandando cada uno de por >i, 
y por dislinlos medios, el auxilio liel acliir y del em
presario. No hay ]ialabras haslanies á condenar es;-
aiíamluno, esa mal entendida independencia. 

Jovellanos. en i71)(t, calilicaba de pasiuii universal 
el amor ií la escena, y para escilar á los tálenlos ;i 
cullivarla. jiedia al goljierno recom|iciisas de honor y 
de interés, reclamaba que se abriese un concurso y 
que se eslablecieran |irciiiios para recompensar los 
dramas de mérito. LI arle de la pinliira, de la escul
tura y de la arqniteclura, los merecen y los alcanzan 
hoy. ;!)(jnde eslán los poetas dramálicos, que no se 
aunan para lograr el mismo galardón? ;Sei;in, acaso, 
menos dignos de oliteiierle'.' Lo serán, sin dudaalgiina, 
sino se elevan, alenlados por un común esfuer/o. y 
mía tendencia iiolile y única, al lugar que de derecho 
indisputable les C(irres]ioiide. 

Tai deseo mueve mieslra nlunia y luieslros seiili-
inientus, en honra y esplendor del arle [lalrio, para 
librarle de la decadencia á que las convulsiones de 
una é]ioca Irastoniailura y bis fallas de sus obligados 
mantenedores le condenan, (lelebrariaiiios que eslos 
humildes raciocinios promovieran la unión , el mutuo 
respelu y el interés coiniiiidiíarin, de las clases y per
sonas á quienes van dirigidos. V porque este articulo 
i'scede los linúles acoslumbraitos en lüi. MUSKO , da
mos punió, (piedaiido reservado para la próxima r e 
vista, el juicio de las obras. 

I'CIINAM'O MARTIÍNLZ I'EOROSA. 

LA.S GOLONDRINAS. 

Tomó un cs|ioso la golmidrina 
y ini nido en Túnez le construyó: 
ilegi'i el verano, y á la vecina 
cosía su esiiohu se la voli'i. 

Y ella dijo eulonces: 
'•l'ues su esposa soy, 

;t mi es[n)so busco, tras mi espo-o voy.» 

I'asóse á lispaña la golondrina; 
siilo en -Marbella su esposo balli'i, 
y eii una torre del mar vecina 
un nuevo nido le labrici'i. 

Y dijo: "Yo le amó. 
y pues suya soy, 

con mi amor me vengo, cuii mi anioi' tiie voy." 

l'n nido en Tune/, la gulondrina 
y otro en -Marbella se conslruyó, 
y en mieslra costa y en la vecina 
casa y esposo sienqire encoiitni. 

Yo, que ciiaiiucado 
como aquella estoy. 

Iras mi amor me vengo, Iras mi amo,' me voy. 

He AlVica viene la golundrina 
buseiindii el nido que ahanilonó, 
y á Abacá vuelve la |icregriiia 
(lejando el nido que fabricó. 

Y dice, su esiíDSü 
,1,1 hallando en él boy : 

"Tras mi esposo vengo, Iras mi e.-pnM} vov.'i 

He África ií Lspaña la golondrina 
Iras su amor vuela que se perdió: 
ni en nueslrii cosía ni eii la argidina 
volverá á hallarle, poripie nnirii'i. 

Y ella vuela y dice; 
'•Mientras viva eslny. 

Iras lui espuso vengo, Iriis mi esposo voy.» 
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A África íiif'yf. la Hiilonclriiiii 
mas îquií TUR IIK V]\;Í f|in; IKI vnlviú? 
cansóse, y ¡iresa l'in' de aryí'liiia 
nav(''c(ir.=aria, dd sn jiosii. 

Y ilicR {?ii la jaula 
lid la lifMR'ii lioy : 

"Ni s j liúiule vengo, ni sé (liutilo voy.» 

Josii ZamiiLLA, 

KN UN ALBÜ3J. 
Triste mirabas, sin cesur, al árU,...: 

Tal vez cslaljas, cuantió ayer íe vi, 
I)(!iii,aniluon ludos los inioainür [cjiírau 

i iniüios v.n mil . . . 
lüi carnliiü yo, qiu; liis ri.-orcs lloru, 

nfisile la ÍIUCIIR (jiit; lu amor ptrclí, 
(le las nuiJLTcs, )lcl amor me olviilo 

¡iiionns (le t i ! . . . 
lílCAIIDO S E P L L V E D A . 

AJEDREZ. 

PROBLEMA NUil. 72. 

r o n DON M. C Y Vl'cTOIl { tlÁDlZ), 

NEGROS. 

i 

#¡r;:. 

í n i . r r u i N iihj . i>rniiii.i;iiA M : M . 7 1 . 

[•: ' ' 1̂' !.'. •> '•" I' í A H 
r - , '^ •' ' " •^.- I' S A It pi l le |)ic7.;i. 
•'• ' ' I, ' . . •».'' ( . u n l i | u k T i i . 
•1 . A a '.- II J.((|, JlIBlC. 

sui.rcitJNES kXAriAs. 

ScjKirr^s i;. Iliimirimii'z. V. ,11. (/iriujiil , li. Ciislro, 
M. I.rrroux y !,;ir;i, .11. Z;ifr;i, U. Caiieilu, J. laiiií.i-
li'/,, J. Alha , U. Can;!» , H. Carciís, IIR Mailriil.-I'itif; 
<U: Cnslcllcf , MIÍ Llnrut ile M.iv.—E. Micf, >l. Ctiesl;» v 
A.M. reniariik'?., ilc (íijaii. 

n'ilUI.L.MA M M . \ , \ \ V U ( 1 ) . 

I'Oli > . 

Illancíis. NPsriiJ. 

It i: <: II 
I) K [I 
T :¡ t: It 
A 1 A n 
I: r. i'. 
!• .1 A It 
. :; (; Ir 

Los bkiticos (l¿iit miilc ea lrc^Jiiü:iil;>£. 

H 
II 
i: 

\ i' 

fi It 
•1 i 11 
1 A l í 
>< A r. 
1 n 
> A It 
i A 1) 

LOS PALACIOS DE YILLENA. 
(CONTINUACIÓN.) 

VIH. 

IIEIIUDES Y I I E I I U I I Í A S . 

Aquella iioclic, jiucu aiilcs (.'asi íli'Siiejada, yaliiiu-
'hrada en cierto nioilo piir ios rayos de una luna diá
fana, lorni'ise niililiiila y Ijurrascosa: un viento impe-
l.uüso lii"inial.)a uinno el luiraran, y caían algunas 
gruesas yutas de lluvia, (|ue liacian brotar de la lierra 
sndienla, eiuanaciiuics sulfi'ii'i'as. 

Las nubes culirian e| lniri/.ontc, ne^íras, pesadas 
y bajo su presión eruyia la atuinsl'era rascada por ser-
|i¡entcs eléciricas. 

tín medio de aquel cuadro terrible, alarde naliiral 
de la Oumipoicncia, al travé.s de aquellos reliínipa-
ílitri que inllanialiau el éter, lucian sus lúgubres r e 
cortes los edilicios de la imperial lueírópoli, como 
lantasniiis colosales é inuiiívües, sobre cuyas apizar
radas pirámides estallaba lueyo el rayo. 

Meiz-Al)dindi, á (¡uieii dejamos orando en el yabi-
nele ilel tesorero, donde esperabit su venlitra, del 
mismo modo que el reo su seiilencia, salió de su 
arriihaniieulo, al oír la voz llena y vibrante de don 
Saumcl, tpie entonaba el salmo Íii exilu Israel, ú 
cuyas e.'ftnifas, acompañadas de una guzla armonio
sa, respondía luia voz anf;ejical y sublime. 

Por un impulso espontáneo y sobrenatural, el j o 
ven arlílice asoció su jioderosa voz á aquel coro, a l -
lerTiando con el acento virf-inal de aquel ángel, qno 
sólo podía s(!r Herodias. 

Ibdio eiitmices una pausa solemne; oyóse Iuef;o el 
balidii laslimoro de la víctima, cxlialóse un riicrtcolor 
de iiH'iensii, y el sacrilicio propiciatorio debió quedar 
consumado. 

Un momento después, Samuel conducía por la mano 
y ¡iresenlaba al ji'jven una bellísima niña vestida con 
lina i-iqnisima túnica hebrea, cubierto el rostro con 
un velo lie iiiin, dejando ver por sus pliegues las pro
longadas creiu'lias de sus negros cabellos saturados de 
perfumes de Arabia, y cuyos pies leves, blanquísimos 
y lüiniíiulos, asomaban s'u estremo por la orla de la 
holaiite túnica, iierdidos en sus pliegues y aprisio
nados por irnos diapines de inestimable precio. 

Al entrar en la estancia, Meiz-Abdbefí pudo ver el 
rostro bermosisinu} de Herodias, quien lo descubrió 
por im movimienUí ilc púdica coquetería, y que . s c -
mejanle al ánjíet de la redención, venia á̂  saludarle, 
colmándule de su mas grala esperanza. 

Herodias aceptaba , pues, la mano del .¡oven, y don 
Sanniei, su padre, inspirado por Dios, bendecía aque
lla imíon venturosa, que debia celebrarse en la próxi
ma pascua. 

CAIACMS.MO l)K UOS TEMl-ESTAUES. 

Abrióse ai mismo (iempo la i)uerta con estrépito y 
ajiareció en el dintel un grupo de bidlesteros de su Al
teza, qinoncs, atropellaniJo brutalmente i)or lodo, in -
vailieron la estancia. 

Una carcajada inl'ernal, burlona, resonó coiud un 
ocii l'atidicii allá en el loiulo del gabínele, y las luces 
que anlian en el capel-ardenle de cedro, se apagaron 
de improviso, como por un soplo mágico. 

Una voz doliente como un gemido, 'pie iba esliii-
guiéndose |ioi'gi'ados en las liiiieblas, siitia allernar 
Clin ai|Meila ¡nsullaiilo carcajatla y se repi nducia tam
bién conforme se alejaba. 

Enloncesdon Samuel, furioso, pero cun la biria de 
la impolencia, fue manialado á pesar suyo, cerrada 
su ijoca con una mordaza y arrastrado como un ca -
dáve.r fuera fiel edilicio. 

A aquella misma hora, el misendili' fue ciducado 
.sobre un mulo y conducíilo á Sevilla, rruelmenle 
mallralado por las ligaduras. 

La uoi'-he IWÍÍ lóbrega. 
La tempestad bramaba todavía. 
L'n co|iíoso aguacero iiunuial)a las i'alles de la im

perial ciudad. 
Trouebaba el huracán los árboles, y á su ¡nq)ulso 

ima ó dos gai-¡las del ninro viejo, cerca de Ins JI/O/Í-
ííos fíí,' Hierro, dicen las crónicas (¡ue volaron con los 
ceutiiielas que las ocupaban. 

l''iie. cíerlamenle aipiella una nocbc fatal. eiiya me-
miu'ía conserva la Iradicion conm un acoiilecinnento 
lune.slo y |j¡in i'cgí.strado los anales de esa cimlad cé 
lebre y inoiuimenlal, caliíicada, con razón, bajo su 
aspecto artíslico al menos, de Aleñas española. 

Un vorilad, [lodia leiier una i'unesla relación con 
oh'o acontecimienlo cualquiera , al menos en los 
cálctilos de la superstición vulgar. 

(Se íontiniiar/i.f 
JOSÉ PASTOR HE I.A ROCA. 

BLANCOS. 
"•"S LLAtiCnS IlAH MATE EN CINCH JdCATIAS. 

11) Itoiirniliirtnios PMC [imbiciiia IKII- lialjor ;I|I,IITCÍ-
ilii en t i luiluiior niimero cdii un tl^fi-clo ilc imurr-
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La mujer es una rosa de perfume halagador, que 
eii el jardín lie la tierra, el mismo diablo plantó. 
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