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cosas oslraonlinanas , loííravotí .¡in; la acoL'i'la filoso calurosa, ni miirlio IIKÍHOS. VaiíinMÍadns, amhiÍÍLÍG.iailos , ueliiilosiilaans, liú af|uí aconsnnatilaiio i.;l
o.sp¡rilu LU;I lioainionlo que nos ucupa: nada r o n croto, iiaila dHiniilo, esiíoptuamlola irrfísolucion i\uo.
su fonna Iraliaiaila rovola: si runsn uii cuadro, diríamos, valióiidonus ili>, una voz kicnica, que osla muí/
sobado. Yui'vri ilc ''^lo, <íl cm|ierador se nuiüslni alLaniontcsalisli'clü' lii'l |iai"M que lia lU'SGmpermiIo F r a n cia yilnl poder iIc su influencia en los negocios europeoñ, inlliK'Mcia tai que en la lucha empeÑada allemle
0.1 Rhiii, siü mover un soldado, Im deLcuido al vencedor á las puerlas mistnas de Viena. No salieinos qué
'lirán á eslu los [irusianos. La espedidon de Méjico
obedccia á Uii gran iieiisaniienlo, iicro siendo mayores los sacrillciosque las vcillajas (pn' pnimelia. acordó la vuelLa del ejército espeilic.iouario : las relaciones
'le Francia con t'oiias las polrni'ias son aniislosas y
sinceras: porúHinio, ofrece jircseular leyes que p r o Iiorcionen nuevas yuraiilías a las liherlmlcs políticas.
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En suma, lo mas interesante que hallamos en el d o cumenlo fio que se trata, puJiera condensarse en esta
sola palabra : daré.
A consecuencia de haber desa|)rohado la Cámara popular ilaliana la medida lumaila por el yohierno, p r o liihieiiilo los lianipietes que se preparaban conira el
proyecto de bienes de la Iglesia, se hizo una interpelación, en la cual el f^'abiuete bie dermlado aunque no
por yran mayoría, dandu liifiíir á la dimisión del
niini^lerio. Creyóse [laturalmenteque di'spues di; este
voto, .se l'ormaria otro ijaliinete, compuesto de i n dividuos de la i.'slrema izquierda de la Cámara; pero
la Cámara fue disuella, orf-'anizándose el nuevo m i nisterio liajo la presidencia de lUcasoii, con la c a r tera del liUerior y de Jiisücia, y siendo respeclivamenlií nniiibrados para las de Hacienda , ftbras
públicas, Marina, liisfriicciou pública, Afiric^ultura, y
Cuerra, l)e|)relli, hevirieen/i, llieancberi, Correnli',
Córdova, y Cufíia. I.a disohicion del Parlamento Irac
inquielos los ánimos en Italia.
Kn lii^ialerra, se cnusídera hace tiempo amenazada
lambieii la existencia did L;aliiiie!c llerby, á cuyo pro^írania SIÍ iimeslra, i'n ^.-cuenil , ]iiifo liivoralile la
prenda de aquel puis. l,a eiieslion de la reforma e | r c Inral es el caballo i|c bahdlii de las o|iosÍi:i(ini>s y ile.la
fjran mayoría del piiebln iufílés, (pie re[iiie en diversos punios los m"iiliiuis. y ahora mismo oriraniza en
Londres uno para las l'aseuas, acaso el ina-; imponenl(^ pneslo ([lie se invitará atollas las asociacidiies obreras de otros Cdiidados a u" á la populosa capital del
Reino-i'nido. Contribuye por sii jiarte á nianleuer la
iiiipiielud del üobieíaio de bi^'lalerra, el estado de Irlanda, en donde es tndddable que existe iiii foco de
agitación ]iermanenli', sostenida y alimeniada |i(ir los
partidarios did renianisiiio. líaiidus miuu'rosas ib- insu!T(!cb)s recorren la Irlanila eii distintas direcciones,
apareciendo unas veces CM los deislilaib-ros de Dnnlo en
marclia hacia Kiumiare, otras lomando piisieiim en las
monfañas cerca de Killeríiin. ó 1I¡(ÍII proimieven des(Jrdenes como en Cíiester'y en Liverpool, ó bien c o r lan los liilos del bdé^rafd ]ior varios puntos, como en
los de! trasatlárifico míe arranca de Valeiitia. Ln vista
de esto, id ^obinmo lia mandado ipie se dirijan apresiiradainenb' algunos buques de í^ncrra á las cosías de
Irlanda, coii Inipasde desi-mbarco. bac'endo, además,
mnclias [irisioncs en Chester y en inddin.
A la lecha en quó escnljimós esta revista ignoramos

los detalle-s de las elecciones para el Parlamenbi de la
Alemania del Norte, queso han verííicado el día 12 del
actual, y que han de seguir revelando, á nuestro j u i cio, no obstante los esfuerzos del gobierno prusiano,
el espíritu anli-ane\ionista de algunos de los Estados
í^ermánicos. A pueblos rellesivos como el alemán , |)(ir
mucho prestiííio (pie ejerzan el brillo y el estruendo de
las ;;lorias militares, no es tan fácil como parece d e s luinbrarlos, y no seria ¡uijiosible que Mr. Dismark,
astuto y hábil político si los hay, tuviese que decir
con,el tiempo, como la zorra de "la l'ábula: están verdes. Por de pronto, ya s(^ susurra (pie el jíobicrno francés ha vuelto á su idea de las compensaciones, para el
caso de que la Alemania del Sur cnire en la Confecieracion ilel Norte,
hespaclios l,e!ef,'rálÍcos últimamente recibidos, c o munican la cuida del mínislerio Inrco, y la formación
dr. otro (Compuesto de Aalí-bajá, l'uad-liajá, MehemelRiicbsdi, lviamil-l)aiá , Kepresly-bajá, y ttizá-bajá, l o dos ellos, li lo (pie parece, favorables á los cristianos,
lo cual coidiriua f\ anuncio publicado por muchos
|ieriódi(;os de ¡pie e| i^íjliiei^no francés ha inducido al
de la Siibliiiie Puerta, á li:u:er á tos cristianos todas las
concesiones compatibles con su dií-'iiidad é ¡ndis|iensables en el estado actual de las cusas. Una declaración narecida se dice que lia hecho Rusia á la Servia,
manilestando íiue si la Puerfa ú otra [lob-ncia atacase á
los cristianos de t.)rieiite, ella los defenderia, aconsojaiiihi la creación de un listaihi federa! crislíano comDUcsto de la Servia, la Rumania y Grecia. Parece,
pues, que d e g r a d o , ó por el'ecto de estas insinuaciones, el mísuKrsultan se baila dispuesto á conceder la
auloiiomia couqdeta á la isla de Candía é iiitrodurir
otras luuehas reformas exigidas por la.s poblaciones
cristianas.
Poco tenemos ipie añadir á lo que ya saben iinesIros leclores respecto ile la cuestión de Lspaui; con las
rejiúblicas de Chile y del Perú. Las noticias favorables
á la ]iaz vuídveii á estar en alza: cebdirareuios en el
alma 'pic no liajon de nuevo, y (pie, (íc.liando polillos
a l a m a r , en vez de echar oirás cosas, un ajireíoii de
manos estreclie con vínculos eternos lii amistad de pnelilos por cuyas venas circula la misiiia sangre, l'^l Ens~
v'üdunn trae el eslraclo de una caria de Santiago de
Cliile, por la ipie aparecí' ser cierta la noticia de (¡iie
los prisioneros de la Coviuhmqa han ilebido s(;r c a n -

geados y estarán navegandu'Voo dirección al flavre.
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l.a jiuila g(^n''r;il ilr aniuiLcrlus lii- Fniiirín, hii circiiiiiild una i'iiriuiiiiciii'iiin :í todas las ucailoitiias lic
an[iiiliTliira ih'l iiiuiiiio, ainiliciaiiilo I|HI' en el verano
pn'ixiiiii) sii cciclirariín í£raiiili?.s cuiifiTciirias iiücidiiah's rii l'.iris, !• invita ¡\ m\>: conciirraM kis ímniliri'^
cii'tilííicos ))ortc')H.'(.'!i'ii!''sa la í'acLillaií en lodos jtis ¡mises. \ín dicha conuin(i'a(;ioii se consi^^jiaii los [iiinliis
f|Mi? lian do discLilirsc. ni^iiii es di' a|ilaiisii ol Tcrvúnisd itili'i'és i\no, niiPsLros vi'ciiins dcsijlcfjai] cji nhsp(|ii¡(i do la civilizacidii. y ili'rieariamus (|iii', las demás
naciniii's sí^'ui''si;n su ('¡ciiiplo, y no su dui'iiiioran Sdliri' sii^ arili^'iiiis huircli's.
liav n\ I'aíis una caidaiUo. lliUiiaiia .Mllc, (jira, í¡iio
i'slii iiacii'iido la dolicia liol [lúliücii ili> Ins liufris. un
[inr sus iin!'i'ítos arlislicus, sino poi' nlros iiuc nada
limen ijiie ver cuii el arle. Con di'cir t\w fíraii lu'niii'ro 'le esliidianles. rouslilnyéndosi' en delensui'es de la
Minral ¡niMira, Nan e>ri'i[ii al díi'eeliir del lealtii qne
•;i iMlle. Cura sipiie Iraliajaiidn Icdir;! una niaiiiteslaeiiin i'nnli'a la i'iii|ir(.'sa . eslá ealidcadn el fiéTUíro de
es|ierl,¡nd<i (jue con tiui sitín'esalienle éxilo lailliva
aijnella seuiii'il;!. ;_Iísí;ii'eniüS libri'Sile qiio al^iui li'ailuclor, cini Caliliis i'i sin í?lla.s, preteníia arliinal;irln
en uueslra-i i'osl,iunliies, ya f|ue lantas otras desdíeliadas |ii'n(lu(TÍoni's lie lilni orden as|)ii'aTi ;i tiitnai'
ai|u¡, c'Hili;! vierild y marea, rai'la di> tialnridi'za?

EL MUSEO UNIVERSAL.

de laina, obras una y otra de las que con mas justi •
cia enriquecen el Museo Nacional, nos apena ]iroriindamente, ipie artista, que tan relevaules ilutes ¡ircsenlaba. y tales esperanzas ofrecía,-haya caido en lus
yravisinios defectos que en su cuadro se notan. V nos
a]iena mas cuando pensamos, ipie asi como en medio
de los defectos que .so ven en el cuadro del señor
Casado, se puede prcsenlir la viiella al liuen camino
de esle hijo querido del arle, el cuadro del señor
Cano nos revela que el artista está en la mitad de una
capilla iiendienle, y que ha de necesitar yraiides esfuerzos para retroceder.
lín vano venios aliíuuas veces en este lienzo t e n llénelas á recordar los verdaderos ]H'Íncipios artísticos,
|iorque esto, pur desf^racia, no pasa del deseo: hay a l íennos a^rnpamieutos. en los cuales se lia (piorido e s presar nuicíio', y se ha i'oncUtido por espresar muy
poco. Cn el de la izquierda lialhuuos ali-uma cabeza,
en la que se descubre la buena intención del artista;
pero con la intenciou uo basta; y este fíriipo, que es
el mejor di'l lUiadro, resulta tan conhiso, tan poco
arnnmioso, lan escaso de etiiontaneidad y de yrautlcza, ([ue ]iaroce iniposilile le liaya concebido el autor
del "l-jitierro de don Alvaro de Luna", ilay en él iin
soldado que no revela carácter guerrero, unos pobres,
idealizados hasta un estremo contrario eiileramenle ¡i
la verdad , y llevando unos andrajos nuevos. V.n ei
Por la revista y la parle no firmada de esto rnímcro, ladii o[ninsto, nos enconlramos una reina cstáliea, y
que sin embar^'o, no revela la hermosa esjn'csion qm?
VEMIHI.V iluiz AcuiLicitA.
revelaría de continuo en idaniínado y biindadoso seniblaitle lie Isabel la Cilóliea; lii,'ura, que afiarte de
otros defectos de dibujo, tiene el gravísimo de sor
KSPOSICION NACIONAL DE DIÍLLAS ARTKS. ilemasiado baja. I.as damas ipio rodean ;í la reina,
aijiilecen de análogos descuidns, que contribuyen ;í poner mas de relieve la entonación general del cnaihd,
iV.
lileada de tal inoiio ipie se hace incdiiijHensible.
Clin verilailt'i'n senliinieiilii r'mjKí/aunis i'sle ai'lícuiNo podemos csjiiicarnos la manera ile estar ¡Inmi1(1, |)orí[in' li pesar de Indi)'; nueslnis huenus rieweds,
á pi'sardela indukvneia enn que uns pi'u|)nsíimis es- nada esta pínlura, con aiptellos exa.^erados efedus
n d i i r nuesirus Inuuildes juieins al h'alar ile al;;iinos de claro-oscuro. No comprendemos tampoco la luz
di' Ins cuadros ciivi) exi'nnen va poi' hoy ¡i ocuparnos, que cae sobre la liiíura de la reina, luz que si al^o
nii podemos [ireseiudir. sin Tallar ;i lo (jue nos dicla recuerda es la de ben^'ala , y que penetrando en la
nm'síra coucieneia. ilc censurar si'veranienle el (\\u: tienda y estendiéndose [lor (odas liarles, esparce s o se liayaii apartado del linen sendero arlistas de r e c o - bre las'lisuras unos rellojos fanlasticos, lan lejanos
liociilr) tálenlo, y «pie comenzaron á n'cori'er con i-'lo~ de la vci'dad , conut de la belleza. El cuadro, lui una
i-ia (d hernioso camino ilel arle. ?si) nos ¡lei'mile [a ín- palabra, revela al primer HolpiMle vista, que es la
dole de esl(! trahajo entrar en un detenido examen de obra de un apasionado de los encantos del colorido, y
las causas ipie liaii pi*dido t;on(rilmir ;i este reíroceso; que habiéndose lijado en esta cnalidad. iiu|au'tante sí,
al:;iui,T indicaremos, sin emliarfío, y ¡ojalá sean tan pero no la única de toda creación pictórica, descuidó
¡lien acii^'iiias inicslras palaln-as, cuino leal y sincercj el dibujo y acabó [.ur falsear comph'lamente hasla el
colorido mismo.
es el sentimiento tpie las dicta!
No e s e ! primero ¡i quien esto sucede : es defeclo
Itos son prin{'i|ialinen[.e lus cuadros (¡uc nos inspiran
estos |iensamieiitos. I-;! del scnor Casado, ipie lilida bástanlo (recuente en jiilitores anlí^'uos y modernos,
su autor "Lo.s líos Caudillos," y ei del señor V.iuw. y ]ior eso en el sei^umno di' nuestros :irticiilos dimos
ipni representa <düS Ueyes Católicos recildendo los cau- ia voz de alerta á otro artista ile grandes lacullades y
esperanzas, temerosos de que trupezaso en el mismo
tivos crislianos i'ii la conqm'sla de .Málaga.»
Cl pi'iniero de estos lienzos, pari'ce impusil le Ijaya escollo.
i:l señor Cano liene recursos propios, que si sabe
sido jiinlado ]ior el niisnm aulor tU.: "I.os hermanos Carviijalcs.il Kn diversos días y á horas distintas api'ovechar á tiempo, podrán todavía conducirle al
hemos eslado olj.servaiidu el cuadro de uLos Dos IJiu- buen camino. Sahe escocer perreclamente los asuntos
ilillos.ij descosos de enconh'ar miilivos [lara nojdilicar de sus cuadros en el yénero histórico á que se dedinnesli'o juicio, y con dolor liemos Icriiiiinulo iiues- ca, lia coiiqiuesto bien sus anleríores obi'as, ha dilmjado con liastanle frecuencia cori'octaiuenti', tiene id
Iro exiimen, .sin halterio consefjuido.
Kn vano liemos hiiscadoacerliida composición , [lor- sentinuento, aunque exagerado ilel color: con estas
que el af^ritpaniieiilo del cuadro esl;i hecho de nna cualidades, bien puede ser uno de miestros primeros
niaio'ra poco uo'dilada, sin unión ni annonia. Kn [linloi'es, y ]jur eso ile]i!oramos que deje i'í caiuino
vano linscanios espresion de aféelos, poripie ñ no la que empezó á recoi'rer laní tanta tjioria, y celosos de
liallanios, ó si vemos al^'iina es[;í en discordancia i'on su porvenir y amantes del arte, censuraiuos su c u a el asnillo, r.l C.ran Capüaii (que no tiene |iareciilo a l - iiro; m> con iiilencÍLin ile desanimarle en su carrera,
guno al hr'roe ile Ceriñola, cosa indisculpalilo, c u a n - sino por el contrario, jiara que acuda iirontaiuenle al
do existan anlii;uos retratos de la éjioca), ni espresa remedio, y ocupe en otras esposiciones, en el juicio
dolor, ni espresa coimiisi'iaeion por la suei'le de Ne- d(d público, el preferente liif.!ar que le corresponde.
Y liemos dicho por anuu' al a r t e , porque el señor
mours, ni esíá representailo mas que conm iin fínerrero contempiainio con ¡ndiíeri'iicia el cadiiver de su Cano debiera sor ol llamado á relormar la moderna
enemigo. Los calialleros que sif^uen ;í Con/alo, naila escuela sevillana , haciendo que se ailmiasen los bueindican que los poiifiaen relación con el reslo de las nos jireceptos pictilríc'os con el acertado manejo ih'l
üí^uras. y alguno de ellos tiene la calieza en nna ac- color, á (¡lie tan aticíonados se muestran los pintores
litud tan'estraña, que produce una impresión i'ipn'- de aipiella escuela. Observe, o| resultado que están ofrevoca en el que la contenqila. 1.a idea de poner el ca- ciendo las de .Madrid, Harcelotia, Valladolid y Vaballo sohre que .se ajioya el Cran Capitán, oliendo el li.'iicia desde ipie aliandonando las viciosas manecadáver, tampoco iio.s'adrada, y mucho menos el ras de pintar, (pie usurjiahan el liifíar del verdadero
cuerpo de Nemours, i'n e] ([iie hayal^'unos escor/os, a r t e , inicio ia restauración y mostró el huini camino
que acusan piernas de dimensiones indelinidas, y los don Federico Mailrazo. Va que tan hnen talento !e
ntros muertos, cnyos contornos no podemos conqio- inspira, y tales condiciones rciino, (Uiqiléelas el disner. Taniliicii enconlranios impropio que los miíro- lin^'uido autor del "l*]iitierro de, don Alvaro» en bien
deadores del campo, cuando desnudaron completa- del arte y de la escuela á que jierteiu'ci', y lialliirá la
mente los cadáveres, depiscn aquel lujoso paño que deliiila recompensa en lo ]M'eseide y en lo porvenir.
Indeninízándoiios cumplidamente (ícl [lesai' ipie nos
ciilire al dirnnto virey.
cansa tener (¡ue. censurar á pintores de yenio y de
Todos estos defectos son de tal imhde, que parece merecida repulacion, id señor Vera nos ofrece .su herimposible hayan escapado al hnen talento y al estudio moso cuadro de <'Santa Cecíliai-, y "San Valeriano»,
del señor Ca.sado. Una cualidail liuena, liallanios, .sin cuadro tk'. /grandes bellezas, y que'sin d¡s[)iita es uno
oiuharyo, en este cuadro; y e s i | u e nos ileuuieslra (pie de los mejores ipie enconlramos en la Üsposicion.
el artista conserva el sentimiento del color. Además, riorrecto diliujn, lo iiiismo i'U las carnes (¡IKÍ en el
liay cierta tendi'ucia á la i^randiosidad . que le lia h e - estudio lie los'pauíjs, esjiresioii [elicísima de pureza y
cho caer en el ahandonn y el descuido, y hallanios santiiiad, niislicisiiia sin e.xa^'eracion, y un estudio
laminen un alarde ile espontaneidad , de fácil manejo ib.'lenido ya(-ert;iilu de los accesorios, son cualidades
de! ililiujo, (pus |j,>r desgracia no ha resultado cuin- Indas (|uc avalm-aii este lienzo y qiic le hacen díyiio
plidaiiiente en el lienzo, y t]Ue nos rccnierda los es- de i;randes ehiyios. l!ien hubiera podido, sin embartravios á ipu; esto luisiuo'coiulnjo en muchas ocasio- i.'o, el artista, dar aiiíuna mayor variedad al movimiento de los brazos de las Ires lisuras ipio compones a Lucas ¡a preslo.
El cuadro del señor Cano, nos proililCtí todavía mas nen el cuadro : pues resulta momitono y parece indidolorosa impresión , por(pi(. al recordar los hcllí.si- car pobreza de recursos, que estamos muy b-jos de
nios lieiDíos de Colon en la Habida y ,\i- don Alvaro

suponer en el señor Vera. Acaso haya liunjiien demasiada prolijidad en ol tocado y traye del iln^'c!, y no
la mas accrtadií elección en el tono del fondo sobre
que se destacan las lisuras; pero á pesar ilc estos d e fectos, el cuadro es bellísimo y revela en su autor,
ante todo, el sentimiento d.d asunto, cualidad (pie
pocas voces se encuentra en cuadros relifíiosos. y
después, (atento pictórico , conocimientos de dibujo
y de Colorido, y no ser ostraño. ni con luiicho, ii los
estudios auxiliares del arto. Si^ía v,] señor A'era tan
buen camino, y esté se^'uro de conseguir le^itinms
triuníos. •
El cuadro que tiene en frente el ipie. acabamos de
examinar, debido al ¡lincol de don Manuel Carcía (llispaleto), nos demuestra que cuando un ¡liiitor se aparta
del camino por donde le conduce su ^eiiio, no lojíra
id objeto que so pnqnnie. l-.:n la ".^[laricion de Santa
Inés á su padre", cuadro reli^doso que debía distinííiiirse por eso ¡nes|ilieable sello de misteriosa vai^iiodad y de misticismo, que lanío avaloran, aunque por
diversos medios, los cuadros de los señores Mercade
y Vera, se nota la lucha ijiie el ]iint(U' lia tenido que
sostener entre sus tendencias de escuela realista, y las
condiciones que exifíia el asunto. Esto se mda ;'i poco
queso estudie el (^nadro .v¡eiid''i la cabeza del anciano,
copia porfeetameiite hecha del natural, y einiqiarando la facilidad y soltura con i[ue está pintada, á la
manera laboriosa (pie se descuhre en el ^nqio de la
santa y en las iinlies ipio la rodean. Tiene, sin e m har^'o,este cuadro cualidades (pie nos revelan talento
y estudio en su aulor, y es[ieraiuüs verle en otros
lúas adecuados á la índole especial de su f;enio para
poder jiiz^íarledeliidamen te.
No lejos de estos lienzos, encimlranios el del señor
A^rasot, represenlaiido ol nnunento en (pie Josué o r denó al sol defeiieise SOIUHÍ (Jabaon. citadlo hecho
con grandes pn'lensinnes de acierto, y en el que, sin
einbariío , anduvo su aulor sohradamenle desacei IÍUID.
.Ni iiay vorihiil en las actitudes, ni e.xaclitud en el d i bujo ,'in Color, ya (pie fuera falso, síquiei'a afiíadaIde : el artista lia querido buscar el electo en la exasperación y violencia de las (i^oiras, y ini la conlraposicioii d é l a s tinlas, y lia hecho un cuadro, ipie con
razón hemos oido censurar á artislas y profanos al
arte. .Mucho mas afortunado cu el de "Las dos a m i bas» y mas todavía en la "l'outaua ilel palacio de Julio llb>, merecií por estos cuadros, y sobre todo ¡lor
el último, sinceros plácemes. Imposible parece (pie
unos y otros sean obra de un mismo autor, á no t e ner en cuenta, ijue un artista que puede pintai' adlUirahliMuente cuadros de yénero, paisajes, ó üyertis
episodios de fácil espresion, suele no jioder ciuu[iüiier
un cuadro de liisloría, veidailera ejxqieya del arte.

OBRAS ESCOGIDAS
ni: jiü.N* .VM'o.Mo c.\uci\ (;UTIEIUU;Z.
(CONTINUACIÓN,)

A este linaje de poi'ina se llamó drama desde el
principio casi d(d síylo jiaMado , para siyniticar (pie
abrazaba i lómenlos de tiuto lo ([Ue es drama lien,
de (íiiio drama. En él caben la orynllosa coijueleria
de iíí dc:-den con d desden, como (d terrible escarmiento providencial de El condenado jior úrscon/iadn, las pasiones y las ridiculeces, monaj'cas y bandidos, capitanes y labradores, el frenesí de (triando, los celos de Tcti'arca, el amor do ñlacias. Asi
]>ensalia ya el malogrado autor del di'ania de osle título, '¡ue [¡riiicipió á restaurar en nuestro teatro la
cunieiiia aníij.'ua Con (endencias modiu'iias; asi id íhisIre limpie de Ilivas, autor de ei J)ün Alctiro, coinpo.-iieion mas pnetíca y valiente ijue Macías, y cuyo éxito bie reñido : apurtillado por estos dos emineules ingenios (d vi('jo muro de. las preocu|ia(:ioiies, /:7 Trcvadnr
iteti.uiciA GuTiKEiftiíz entrii ])ujante y vencedor, y se
a¡)oderó de iabirlaleza; el yénero inisbi. el drama
español moileruo, resurrección casi del ([ue reinó d u rante el siyh) XVII, (puídó uníversalmentc reconocido.
Tenia ([ue ser asi. En el espacio de mas de un siyln,
desde la adolescencia de Lope hasta mucho después
de la iiuii'rte det.;alilenm, basta la de (hm Francisco
liáiices l.:anii;Hno, hasta la de don Autnnio Zamora y
la de don José (Cañizares, el teatro español bahía vivido gloriosamente su lozana juventud, su robusta
edad varonil, su vejez larga y venerable. Üe él habian
api'endido las naci(uies mas cidlas: Corneilley Molién;
se habían insjiirado en Guillen de ílastro y L o p e do
Veya, Caliloron, fray Cabriid Tellez y MoreJo, Centenares, millaradas de obras dramáticas liabían ofrecido
á los ojos del pueblo español lodas las combiiiiiciones
trágicas y cómicas posihles, en diáloyo eloyanle y
cnéryicü, en ritmo variado y somn-o, en estilo á v e ces impropio y Dsciiro, brillante á costa i!e la verdad,
con mal h'iislo á menmlo, con umcbo inyenio .sicutpre, con bellezas inmarcesibles. La estirpe iV>'.;¡;i ([j.
Austria en lauto había hecho luyar á otra, venida ,¡c
afuera tamjiioii; y con ella habían penetrado en España nuevas ideas en iileratura. como en todo: los ídolos de nuestra escena vieron reyateárseies el incieiisu
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en las ariis ([IK; IIÍI les piiíliiirun Rcliiir !ii suolii , y sn calinniita y nn en-or incroibles, (iesajiarecii'i pronlo tiva, y on El Jugador, que iniíló do Ileguard. Pi'aclarfío iloniiiiiü \\i*'. sujftlo lí |)GS([iiÍsas irrevereiilos, á (ie la esciena, sino una coniposicion de ;.;énero misto, licaroñ lo luísuio don Francisco Javier de Uúi-gos y
residüucia tlüsayríiiic'cifla. Ucciamoiite voc¡n|^|p. iiiiíi una cnuu'dia lierúica, un drama cualquiera con mas don Joaquín José de Moi'a en Los tres iguales y en la
crilira advrntíiliza, urj^'iiliiipa y al)sunla, (¡ue entro l a n - movimitíulo , con mas siluactones, con mas vorosimi- Aparición y el Marido, couioilia original aqmdla, imiíos miles iln Cfiiiifiliaf; no teníamos iiiia Imtnia, yfpif, lud, con versos, en (in , como los do la Ficsla de lacion ésla'deí^/ Ta'nhor nocturno, do Néricaulf Ilesrcspocío lio la iraí^'cilia. Dios nn liahia concndiild ;i los íoro,'.', ([lie la bnbiesen bcclio iiuiiortal en la escena: loucbes; y ib'spues don Francisco Flores Arenas on
csparmlcs t'aruüadcs ]iara osci'iliii'Ia. A cslo cnndiijorl quien bu-ma!i:) tan benuosas qniíitíllns, no debii't o s - Coquetisino ?/ prfsuncion, nniy linda comedia. Por úlrif5<n- de la dofhiiia Iranrosa dnimática, nial aplicada leiider su Iraycdia en metro de silva, desgracíada- timo, el señor don Manuel lirolon do los Herreros, el
['i la osiiaTifita. Si'i-'un aiiudla , la acción do la IViluda n(i menle scTubrado de consonantes revuellos coii asn- rey de la escena española en la eilad presente, uo salialiia do durar mas de un lüa ni salir de un sitio: la uanles , que dan li la versificación un aspecto desií-nial lís't'ecbo de los triunfos obtenidos con su iiriniera prode nucslnis coiiicilias conipremlia semanas, ú meses, y desaliñado. Vale niuclio mas Ilormcsinda que La ducción A hi vejez viruelas, escrita on prosa, de Los
ó años, y vayalia, si era ¡ireeiso. por las cualrn |iar- Pctimülra, coiuedií esci'ila con lodo (d ¡•íf,'or ilol arb'- i¡Gs Subriiics y A MadrUl vie vuelvo, versificadas e.n
Ifts descúliierlas del ^'luho: a(|neila sepm-alia los ;:éne- iior don .Nicolás , que no ora poela cómico; pero el dii'i- nmiance con arreglo á la doctrina inoi'aliuíaiía, escrirns; ésta los inezelalia. conm en !a vida i'eal acontece; íogo de La Ptlimclra, loilo on oclosilabos, ("on alfiu- biéi en gallardísimas redoniÜilas y quíniillas, en silva
se. usalia allí lie mi solti melrn en loda la olira, y aqní na vai'ieilad en hi rima, deja sospecbar qué Imbiera y déoimas, y OTi romances difíciles, su cuarta comela versificación era multirmane. Ifeclio no paralelo, iiecbo fd aulorsi liubieso escrito su Ilormcsinda y su dia, liliiiada" Marcela, cuyo é.\ito supei'ó con uiuidio á
ilccoi-adas unas pncas rei;)as, cuali[nier eslinüaiililhi Guzjnau el liueno á semejan/.a de las f^i'aridos ojiriis los de las tres anlcríoros; ci'ey(') (oda Esjiaña ([ue ma
sabia mas (|ii.~ Imlos nneslros aiiliyuos di'amálicos, y de nueslros anli^qios dramálicíis en la lra/.a y el ver- uuovaincnto en las tablas, casi al lin do dos siglos, á
burláhasi' de (dios. No se cay(j en lii cnenla deqiicutiá so, no enipoñ;iuilose en obtem.'r una regularidad (¡ue Tirso yMorebi. Preciso era conocer y confesar siquiera
aci'iiin puedo ser muy dramática, y no caln'r en cua- (lió ;i La Pctimetra á costa do la vuroñjiniiifud, y (pío que la vorsilicacíon del teatro español anliguo no era
capricbosa, sino conveniente; no anli-arlislíca, sino
tro paredes y veinte y cuatro iioras; ipn'una princ(!- ni aun asi ¡indo conseguir en Guzman el Bueno.
esencíalmenle bella; no engi'udro del error, sino bija
sa. como la'lliaiía ilo Morolo ( I ) , ¡luodn ser poi'sonaNo podía (•ompai'arse, con don Nicolás Moralin don legitima de nuestro gusln , y espi'esion ]ii'opta do nuesje cómico, y un pobre níicial, coinn el ipie se ofreció ¡i la mnerle en In^'ar de su pudre, ser personaje Caudillo Mai'ia Trigueros, auliu' de Los Menestrales y Ira |)oesia escénica. Ahora bien, la buena acogida que
tráf^icn; en liii, que toila clase de versos, cu sietn'ln oirás Comedias iubdices, de nadie conocid.is boy; poro esa forma babia bailado sieiujire que en las obras
buenos, coiivioueo al jjoiMna teairal, piies e| endeca- couoi'ía y admii'aba á Lojie, y leyó con api'ecio y gus- nuevas a]jarecia, pudo anuncíai' de (|uó modo so r e sílabo, el mas tiitbie de nuestro iilioma, (pie se r e - 10 ;ai Iragedia , sumauíente rara , La Estrella de.Sevi- cibiría oli'a lorma que se (;cbaba nimios en nueslni
servaba para la ír/iiinlia, servia para los entremeses. lla, com|ios¡(;ion de las mejor imaginadas y peor e s - leatro desde que lueroii proscialas las líboitadcs del
anliguo.
Los dram;ílieiis es|iañolfs nui'vns, cidocailos euli'e la critas del Ingenio l''éiii.\, y segur;imenlod(j aLpiellas
invasión del i^uslo francés y las ¡lostrei'as a^onias de
Qne en lioras voínlicuatro
Si el objeto del poema dramático es retratar cosla comedia aniiííua, \'olviei-on á oira parbí los ojos á
i'asaron de las ^Insas al leatro.
hmibres y pasiones bumanas, ya para pi'oducir h(m(!slo
buscar escuela; y averí,'Oiiziindose do |.o]ie v Cidderon_, dp Tirso y de Unjas, de Alarcon y MoVelo, de
Cogió don Caudillo Trigueros la [tiuma, y qnilando doleile , ya pai'a insinuar de camino ¡irovecliosas lecSolís y Veiív, ib: ("iucvaiM, li'adujeron lí Corneille y y poniendo en la ídii'a de Lope, á lin de reducirla al ciofies , cJai'o es que (odas las geraiquías de la socieApóslobi Zono, á Moliere y á Motaslasio, li Hacino y [lalron ib> la tragedia clásica mucbo mas IJIIIÍ drliirra, dad bnn de ser aihnitidas en id It^alni , ]ior(¡ue vn
(¡oldoni, á lioissy y ;i .\a]ioli-Sipnorelli; oero en fíe- devolvió al lealro una obra anlÍHua dr valor allisimo, ludas hay pasiones y vicios, moi'ecodores de oscarueral; ¡cónio los (radiijeron ! para trasladar una obi-a con!|ilelanieiil(' olvidada, en la cual gran núiueio de mítuilo. y inolivo y ocasión de enseñaii/,a. Vierle
escénica do una leniíiia en olra no Insla sabci' int'dta- vei'siis buenos, aplaudidos como ib^ Liqie, son de don lágrimas Alejaiulro, temeroso de que su padi'e no le
riamenle la d(d original: |iarlo él de un pnoia , nocosi- Cándido. Anles tjabia lieelio una imilaoioii del 7'íir- dej(í lieri'a que adquirir por conquisla: lié aquí una
la ol padi'o adoptivo perleneci'r á la misma ra/.a; si tuffc, con el Ululo de Juan de ííucn Alma: de tos ambición que se puede sacar á la escena , como lambien la ibí un niercade.i'con escasa jiaii'oquia. envilio, se Inrnni'á en padi'asiro d(í la inleliz ostranjera, versos do ella, ninguno lia pasado á la posleridad.
dioso dií la de su vecino: conviene, pnes, (pie liaya
neciamente ¡nbada al pais nalivo. I.a luinieiYtsa tribu
(Juiou ii bneii iirliol sciirri-,
Comedia lumiilde y alta, de estado llano y do mas ;irdraniiílica (bd SÍLÍIO \\\\ no doji'i en K^paña sucesión
líuena Sombra le cobi-:
riba. El i'oy do i'oyes, Aganionmoii , sacrilicado por
lofíltima, y en vano se ]ire(enijia suplir con veisiones
In jalla de in^ienio-; orÍ;,'inali.'s. Vi.iriandn ¡iian las cosMuy liiiona compañía era la de Moliere : mas para su esposa y (d adúltero legislo, muertos luego ¡í niatumbres de los españoles de dia en ilia; se iba su lon- escribir versos buenos oii casbdlauo. ami era mejor 110.4 de. Orestes. hijo del rey difunto, son sin duda
fíuiíje viciando con h^ailncciones li;irliai'as do! francés, lado Lope: laslimosanionle desconociei'íui esla ver- pei'sonajosallamente trágicos ; pero no dejaiaa landiícn
lie serlo cualquier buen hombre, como líon Francisco
q u e d e conlinuo salinn ¡i luz; y di'bian, por conse- dad trivial mucbos escriloros did siglo pasado.
del Caslillo, asesinado |)oi' un deudo ingrato, ciui ayucuencia, ii'se eiiraucinndo las conoídias auli;jiias; no
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venidos con estas consideraciones, deriios una ojeada
sueño. La iiiL.'ralilnd llevéi al liu su merecido, id e r ror su escarmiento, la impolencia su desen^Niíio: d*- lio cíi'i'lami'iib- muolia boura. ;IJiié es|iañnl iio babi'á al teatro españid cuando empuñ'i por pi'imera V('/. el
(odas las vei'sionos de obras draniálica-; lieclias di'sde vislo rejire-^enlar la comedia de l.opo lihdada Lo rier- cidro en su mano infantil S. M. Isabel II.
i'l prior.ipio al íin del ¡lasado si^do en i:s|)aria, ya no se lo por lo dndiiso'! lis qui/.á la mas jiopular de aqmd
Uno ihí nneslros esciilores principes, aulor de una
représenla niní-'ima. l'ero;/[né oi'ifíinales de enlonees grande ingct(ii). I'iiesbíon, la obra (|ne se r('|ii'esenaparecen aun i'li nueslros lealros? La lisia no es lar- laba y leia con i'sle üjidoaules ipie apareciosi; i'eim- Poclica y de varías comjiosiciones dramálicas, el e s 1,'a: ííl Viejo ;/ lo Niña y La Cimie.iHn imcra, de don presa en ol lomo WIV de la liibüotcca de Autores Es- celeiilísimo .•-eñordiui l'raiicisco .Marlinez ib; la llosa,
Leandro r'oi'uandez de Moraün; Niiniancia. deslriii- pañoles, no ora la de l.o[ie según la cscribii'i. sino se- pie ('(Ui sujeción ó las reglas did leatio clási(ío frailifa (i;], do don 1^'iiaoio Lope/, di; Avala, y al;,'o dedoii gún la reconqiusoparala escena don \ icmle iiodrigii''/. ees había escrito dos comedias, ¡Lo que ¡ iii'.de un emHiuiiori de la Cruz: dos comedíns, una Írai.'odÍa y ab di'Aroilauo. He él ;'i Liqio la dislaiicia i'S inmensiii'a- pleo! y La Niña en casa y In Madre en la máscara, >
{íun siitnííle. I'uos mas lejos oslilii de nosoiros. mas ble; y con lodo, colejíunlo la obra original con la r e - lambíon /.'( \'iuda de ¡'adilta, Moraima y Edipo. Iravie¡as. y con Tmio'io, son, y aun ocupan vieloiiosa- bindida, lio solo si; bailan supresiones bien beclias. gedia eslímable la primera, uolaliílísima la última, se
monti' las labias. La moza de cúnlarn y El desden cnn ([ueoslo uo es itificil, sino susliliiciones muy iqnirlii- liallaba lui París ]im' los años de 11~!:íii > siguientes,
el (icí(í(?íi, García del Castañar y La \lHatm de Va- nas. Arellano, diri^uilo poi' Lope, balda y versifica y bullo de asisliréi la grande ie\oliicioii que se obraba
¡Í'^^ON La Dama duende. Marta la piadom y /il Al- baslaub' bien; cuando [radueo ibd fraueés, no sabe en la escena haiicesa: escrilores de primer óitioii, incaide de Zalamcii.Sf me ojiinidnique aljínnasdo eslas casletlaiio: la Musa es]iañola. (|ue ri'compensa'M u o - genios valentísimos baliiau protesta do conlia la inllo\.'Com]iosini)ii.'s, y dirás imiclias ile luieslros nuüfíuos blemenle á los ipu' le presbdian el debido cuUo, so hílídad de las i'eglas (dásicas, y con la calilicacion de
de í/ramoí escribían fábulas cscéiii('as, en las cuales
lioelas. (pii> lodavía se sostienen en el leatro, no se vengal)a de sus deli'aclores.
amlios elementos cuiiíco y It'ágico iban unidos á la
liaceii ya como bieron oscrilas, sino con supresiones
l'iie Moliéi'e (d ídolo de don Leandro l''ornamlez de manera ipie en niieslras comedias aiiligiias. 1^1 idásico
y aihtamfMUos considerables; refundidas, oii [in. co- Moralin, i[uieu liabia esbidiadn á fondo mieslni anlimo me.vaclamenie se dice, ponpie on verdad las a l - giio lealro. como se ve [lor (d Disriirso liixlorieo ¡pie esci'iloi'. modificando sus |ii'iuci[iÍos con los de Víctor
leraciones introducidas en ollas no son tales, quo Irabajó sobre sus Orir/ciics: ja coimidia mas clásica Hugo V demás innovadores franceses, llegó á cmoporesullo el ori^.iiial ¡mdido de 7imwo. Si; pero siempre de Moi'atin, aípiella que no líene silitaeioiies Irágic.ns iieralb dos dramas. Aben ¡hnr.eija v\ uno. La Conjubabia alf-'o al , , que nierecia conservación v esludio; y como El Viejo y la Niña y El si de hs Niñas, aquella ración de VeneciaA olro. Aben ¡¡nmrya, escrílo primi;rani(ml(! en b'aiicés, bie repi(ísonlado con mediano
en que se inlroduciMi dos liermanos de opiii>s[a Índole, i''.\ito en Pai'is; á La Conjuración, española de iiacícomo ios de Menandj'o en Adelpiti, ó los de. Moliere luienlo, (Ulpo mas envidiable suerte. Ciut id aiKenion La escuela de los Maridos, la Mojigata, en bu, mienbi de la niña doña Isabel II al siilio paleino, bahía
cmitien)! un carácler y pei'soiuis ;, stliiaoíones (|ue candiíado lodo en ICspaña : los juincipios liberales, r c inuesIraTi conocía don Leandro bien'v liivo présenles cliazados y pei'segiiídos antes, bieron acogidos pin' td
cstndura y admirase,! l ; : ^ " í í : , ' - - ; ; ; ^ ^
;i Marta la pi'ido.<a y ;i las damas y al ligiiron de goliioi'uo de la regente doña .María Cristina de iioi'boii,
jeros, como a lo.s anegos y á b,s l a l i i ^ e . b o r u é - Guárdate del agua mansa. A granibís y á cliicos en
qiní nombró á Marlinez de la llosa ministro. A jiocos
iia que se censurase ; i ,s uun^ivn
' ".''« :ii!"'
la riqiúbb'ca ilo las lelras aprovechaba el esludio del ilías de la publicación del FMaliito Hoal convocando
.íecora: iiunca se ilobiinle i,! ''ím^rH ' - " " " " í ' •' leatro nacional injuriado.
Cíales, con una victoria po|inlar en las regiones ibd
conocer. In escelenle de r. a' ^ n ? é" T r " ' ' ' " ' "
Un Iraduclor ajiai'eció á princí[u'os del siglo actual, poihu-, con una guerra civil en las lu'ovincias del Norte,
iTibir una bborlail favorable ñl ¡ " ¡ o
''™'"
que, sin ser aventajado poela, sujio siquiei'a compren- fue repiesentada La Conjuración de Vcnecia en Madrid
1). Nicolás Fernandez de Mornlin, pa.Ire do don der cuánto realce daba al diálogo escénico la varia y va[)taiiiliila con eulnsiasnio (I). La obra ora vordadeLoan,Iro. escribió una tra«e,ba lilulada'//o™c¿rfn" rica versificación de nueslros antiguos ]joclas. Don F é - famenfeilíiínade aprecio, las circunstancias para MÍ
no indiHlia de el: do,i Nimias amaba de |r,do cora/.oi lix Enciso Caslrilbm li'asladi'iá nuesli'a escena en varic'- represenlaciou. fav<irabilisimas. LI publico siuipalizf'i
a su patria, y esloudio en ailmíraljles (luinüMas una dad(i(> uietros/iiD('s/rflí(/odeHegiiard, La Metromanía con los conspiradores, creyendo ver en el Iribmia! que
composición desciijitiva, que nos parece lo ni'as na- da Vivan, El Reconciliador iU' Diuumisljer, y aun bizo los condenaba un juzgado nuestro de pavorosa celecional que se escribió en Lspaña en ol siglo paHado:'si ima imibicion i'i reducción de la Dorotea, de Lope: bridad. Escrito en pro-sa el drama, casi pareció un
don Nicfdiis Moralin, esco^'ido el arjíiunenlo ilo / / ¿ r - apreció iniesiro público y aplambii la renovación de mebidrama (2J franc(^s, ñero mejor escrito y bario
mesinda , y aunque se bnbicse enipcñado CMI iiniíar á unas formas, dulces siemi>ro á su bneit oído. \i.W--^ 'I'- mas verosímil y noble que los que irecuentomeíile apa
l'edro Coriieille por una parte, y á Yirgiliu ]ior otra, el api'cndíi'i don Manuel Ivluardo de (lorosliza, verbuliiera tenido [iresenle a ('aldenuí en su coniedin tan dailei'o [)oela dramálico, discípulo y sucesor de Moii'i'ojíiilar cunto ^•ratuliosa de Nueatra Señora del Sa- '•alin ; piiüs apailándote de su maesíro, (d cual babia
(I) 2.1 lie abril il(;lH.'t.
¡furio, (le creer es que luib¡(U'a boclio, no una Ira- prolei'ído el i'omance á las rnnsonanoias on las tres
(3) l í s t n v o i , 1111(1 iiniliiíimriilü.sii;nUira ./ríJ"!<7JHíís/fü, y Sf yiillcali:i
muy bien ;i las líbra.s fraiip(!sa- i|Qr u, l!fvj|j,iii (Uis ciinlcs tu
^•''dra clásica, pobre de acción , qi"' fundada en una •comedias que versilicó , inlrodujo con felicidad la rima
crnctd se rciiresentallan r.fin cicrii»^ acij]iii)ari;iiuieii!iis ili; (iniiicíla !\
la
salida
lie i;aila aruir) en lísiniÑa , ilomii^ se roiircsonialisn sin mtisfiwi'lecla vn Don Dieguitn, Induliiencia para todos y
11) lili Kt ilesden con el ¡lesden.
vcjiíü '.> si4inlÍMr rlraiiia il.- sTaiiilr csnCí-ljcHlii, .i riniinli.i ti'- IraLas fostumbres de antaño, oriyinales de su (diima fes- ca.
1-1 lli'funinii.1 pnr ilmi .Aiiloniu S,.virii?n.
ini, 1:111110 aiili's ilcciiiii.
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y com])reridÍenilo perlerlamente el sen'
tillo que el liecbo encerraba, convocó ii
iodos los rieos-hombi'es, caballeros y
procuradores de las villas y lugares de
Aragón, para que se junlasen en Corles en la ciudad de Huesea, Congregados que fueron . espúsoles la peregrina
especie de que quería fumlír una c a m pana euya voz lialiia de oírse y reaonar
i'ii todo el reino, ;i liii de convocar la
gente siempre que hiera menester. El
jiroyecto osciló la binda de los magnates aragoneses, que ni reinolanienle po
iban so.spiMdiar la temible signiliciicion
que ocullaban ; asi es. í[ue i'ierio dia,
los grandes Cueroii concurriendo al p a lacio d(d rey, en uno de cuyos aposentos estaban las nersonas á ¡piienes ba(SI: mntiiivnrá.)
liia encomendailo lu terrible ejecución
.It'AM ElGRNIO llAHTZEMlUSr.n.
lie sil designio, y q u e , en efeeio, degollaron uno á uno basta cpiiuee ricoslioinhre.s de los mas principales, cuyas
cabezas hizo colgar en la bóveda que el
[JUKSCA.
grabado riqíresenla. Al^'unos bisloriadnres llenen por fábula esie becbo, que,
•ÍAI.A it\j,\ tiF.i. vNTinuo i'Ai.Ano HE i.os ni>
.sin embargo, cuenta en su favor el paVKS WV. ARAGÓN, l.r-\MAl)A ÍH.A CAMI'AtSA
recer de otros no indignos de eréiMb)
ni: i)ON iiAJtnio.')
ni mucho menos, y además la Iradiciou
En (d hi^'ar correspiindiciile damos
oral y escribí, que desde aquellos íienihoy nn i^rabado repi^eseidando la sala
pos lio .se ha interrumpido. Los pribaja del anlifíuo palacio de los reyes de
meros se ajioyan es[ieciatmenle en el
Arayon, en lliii'sca, que por el sucesu
apoeamienti) líe ánimo aLrihiiido al rey
lamoso (¡ue en ella ocurrió en lienqio de
iNlonje, pero eslo, á nuesiro modu de
don Ilamiro I, llamado el rey .Monje, y
v e r , lio solo no es razón en favor, sino
por oli'os el rey (liiL'idla, lleva ifesde
que lo es en conira, pues nadie mejor
entonces el nombre de La rampana.
que los espirilu.s pusilánimes necesiiaii
Desilc la dií j^^rados de la Universidad,
recurrir á medios lan esimnados para
magnilico local deeoiado con niniietranquilizar los leuiores de (|ue creen
i'osos retralos de los varones mas i n conlinuaineide amenazada su oxisiennoN iir,M(;Mi Mi:iif:Aiii':, l'íiEMiAiin I;ON \.\ ^IEUM.I.A DI: CIUVEEIA CI.UE
si^iH'S que de ella salieron . y entre ellos
cia. Además, a l a parle d(d N . , conKX i.\ lísi'osieiiiN ni: iti:[i.\s \ i n i s .
liis Ar^'cnsolas, una ostnícha puei'fa da
tigua á la iglesia de i'.ahallero.s llospiingreso á la capilla de los reyes, y v a lajariii.s, .se conservaba aun en lieinpo
rios escalones conducen á la Campana.
Ainsa el aliar de oirá por cabecera, y á los lailé aquí cómii se reÜci'e el suceso, l'arrce que habieiiilie/. y ocbo s(qiulcros de piedra, quince de los
tlo enviado don Itnmiro un mensajero á C()nsull;ir ion respuesta que eiilrai' en la biiei la dei nmvi'nlo se?:: nulo ue les iierienecian á las víelimas de la severa jusdel
enviado
del
r
e
y
.
dehuile
del
cual,
imilaní
o el dos 1 ó venganza ihd rey Monje, que ieniaii ^'rabados
el abad del monaslerio de San l'oiiee de Toineras,
ejemplo de 'rarquinn en Itonia , Tue deri'il>iindo y ile.sdonde liahia sidn relÍf,'iosii aquel rey, qué debeiia ba- caheziuido
,
las- ,,,„.^
mas alias
„,,„., coles
»,
y, lozanas |,.
plaiilas , d i - cua la l.ipida una espada desnuda y una cam|iana sin
ifliinlad al rey lo que babeis
cer para soseyar el reino y leiier sumisos i\ los líiaii- I ciéiidoh' liie^'n; "'liinlad
babe vi>I o.Rs lieí; ajo.
des que le menospreciaban, el buen abad nn dio oira I cuanto me ncurre acoiiM'jarle.» Erileradne \\\I\U ;irca. en
liad
rccian (rmlucido? en miostra esc(Mi;i;
solo se ccliú de monos c,\ Ibliz deseiilací; (1(1 los melodramas Cmncr'sc.s. id
ciuil liubicra sido muy fif,'r;idalilc al p ú blico, (Iccliirado en lavor de imiis victimas (|iie rocordahan oirás. La ciiesUoii ])0lili('a dojó ¡MiCd lu^'ar á la liloraria: el iiriiiicr drama ^uv did yúiicro
llamado mucho aiUi's romimtico Tiie e s Irmiado en iMailriil, pasó como OIIIM
ilfi i^ómirii coiiociilo. Hay «¡no af^radccer
al scuiir Marlino/. dií la Rosa lialiOi' sido
id priiiiero que desde una alia iiosiciou
literaria se digni") escribir m aquella
forma, tralaila genoralmenle jior los
preceptistas (') con dr'sden ó cnn menosprecio.

CAZAÍIOHES SPHAKIOTAS Y VÜ[.l'^•|•Alll^S (IIUKCD.S £>• r.AMa',V.
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número coiivciiicnU! do oficiales .suliallornos (la m a yor parte de los cuales ha servido ya en las tropas
CAZADORES SPIIÁKIOTAS Y VOLLT^TARIOS rcííulares), y capilanes de loshuijues lie vela, ó délos
viipores l'tuílieUciiion. Hovwnin i- lli/ilra, jior en medio de los huipies lui'cns ipn' Idoqueahan hi isla liasfa
r.ElTEGOS i:>
CANUÍA.
(pie ios dejaron en la costa de Candía. Una vezili.!seiiillpsdc i'l olníio ilnl inm iilliilio so ;i(]vii'rlr en hi- hareados allí, los naturales de la isla los llevaron poi'
iliis l;is clafií's (le l;i S<ICÍP<I;UI ilc (ireria luia j^ramlocs- el caniiim mas corlo ;Í varios ile los diversos cuerciiai'iDii. I,a Gvocvi iln lii'V iin ^'' iicupii iiins ([iic i|n pos de insurfienles. I,os ietes de estos i'ilfimos son Koun

como en los de cuerpo á ciun-po, por su ticroza; su
valor desenfrenado, ipie desprecia toda clasñ di; láclic;i y su oilio implacahle á los turcos los hacii eu
eslremo leniiides para las lro|Kis re^rulares, de Muslapha-pacli;i, v en s\is monles y desliladeros inaccosihles, ;l donde 'coiilinuanienle .se guarecen, Sun el t e r ror de las colunuias turcas qne los persif^neu y (¡uc
lionen (iiie pasar por aili.
M.

s i l l o O l t j f l o , (jLIC

imr ili'cirlo asi, alisiirlic loila Pii alPHciíiii : el lin-an(;iniieiiio rii"' Ins CM,li,,|;is liara liliriirSI: ih'la (iiiinUiacion
111 rea y l;i Ínriir(>r)-riH-innili' <-ilnlli\ ii
liuiiaiiri' |ialrÍa.Mii-.
cijos ci'iili'Tian's ilf
Immiin's <lc Imlas
i'ilaili'SsalciuU' Hriii:ia liara iirrstar su
lirazo á la causa uii(.•¡mial. I*'' lii'liií^ las
[iroviiu'iasiii'l rcini).
lie l;i licrra iini»'.
i|rl ri'lnpnr.pso , di'
l;is islas, sah'u innllüuil lie vi)luiil!U'¡ns
(¡uc Iratau ilc vvwiiirsi! rnii alquil niililai' i'spi'riiiinMlíiiio
|iara Inimar una csjH'cii^ ili; lr(i|ia r o t u lar. Aiii'iias so cri'fi'á ipio i'l f¡(''i'(;¡lu
Vüiuiilarii) i|uc en id
curso ilid mes úlliliiü lia lli'i-'ado á scv
di: nmciios Miill;iri'S
de liond)ri"'squi' lian
Iciiiilocoiidialcsciisi
diiiriann'iiU; con los
lui'cos y lian salido
vicluriosos con IVc •
ciH'ncinonsusííUcrrillasroulra los ;irun'iiios di', .Mnsla[ilia-|iaciiii. i'.ilá loriiiadn dií avi'nluiclos ri'unidos |iiu' la
casualidad

CUADROS
[ii. r.iisTrimnEs IIF.
KlAIOiUKCOS.
L\

BiuNoi; nirrÁNoh^ii.
— L A rOJUTIVA UK
I.NA ItOllA.

\í\ imtfizzin (1)
desde el minarete
de la mezquita principal <li'T;iniirr, 11amalia á los lides
creyentes á la o r a cíoíi.
lira una noclic
de verano del año
de WVÓ.
Las frescas lirisas
del niar liahian r e frescado el ainhiente, y un f,'entio hastanie uuuieroso luirmiyuealia en el Zoco ( 2 ) grande de
la ciudad , en c u yas iidbrines tiendas.aluuihradascon
luioruies candiloues. asomalian sus
rostros atezados moros herlieriscos y
tunecinos y hehreos
del pais {] de la A i gelia.
Pinloresco era el
ruailro qne presenlalia la phiza aipo'lia niiclic.
I':i hahíliinte do
nuestras ciudades
que repentinamente fuese trasladado
á i'lta, ipu'daria adniirailoconteniplaudo un especlaculo
enteramente ruicvo
para él, y f|ue no
carecía de cierta
poesia.
lül muezzin c o n tinnahacanliiudolas
alahau/asdel Proleta- desde la atalaya.
Al oir su voz rohnsla, los moros
cniTiivu íí la \w:'.quita , y sus Mancos trajes movidos
al sopló de. la lirisa
les hacían parecer á
otros tantos fantasmas evocados d u ranle los uiislerios
de lii noche.

IMI UIÜI

existencia caLiliiiariii, y fue dci'i'tiliiilo "cti "d primer
clio(¡uo yraví' (|un
luvo cnu las li'ojias rc;iiilarcs del
cjrircilo de o]icraciotips.
l.os voluiilaiáos de
ílrcriii, son i'lcrliv;inn'nl('- los ri'|ircsciiliLiiicsdc un |iui'lilo nniy IH'IÍCOSO;
loilas las (dasi's de
la sociedad esliiii
re|H'Pseut¡idas
iMi
ellos; ¡lolires y r i tos, jóvenes y viejo'!, uohK's y liom"lires iU- linniildi'
cnua iieleiin juiUos
y se hallan reunido!;
¡ron la uiayor iidilíiidad. l.as lisias
<|lli< desde liace ;i!gun lieui]iii se hiui
'[lulilieado eu los ¡lei'iódicos í^riei-'os, de
los voluntarios une
siilian ¡lara Candía,
luuesli'an laiUo eu
IdS soldados conio

OHACION llE
l.\
NOCUE. — KI. ZOCO

I I | : K S I ; . \ — SAI.A lu.r,\

en los oliriales elegidos, noinlires
uoiiiin-es ue
de las moinres riiniiias. de las rasas mas anÜKuas, de los coíuercianli.s V de los |iro|iielariosmas ricos did reino. Ilallanios
iiiHiilires lie |ialrii'ins eonnt llotzaris, Ar^'yrn|ndos y
Manos (solirnio de Mam^oi-ordido), j'raidis", Snioieusí;
(liijo de uno (le los ruatrn ooniandantes fteneraíes
uoiuliradoíi haee poco en Grecia}, y ulrns. liiUrc los
iiue ninrieron on Vaplie eshlia lloeslin, daclnr en
derficlio, hijo de padres alemanes, anmiue nacido eu
Atenas.
La hisinria de cslos volunlnnos es muy .SCDCIHÜ. DCPpucs (|ue ellos misnins se. pPüpararoii ó fueron ei|iiipados por palriolas ricos, se diri^'ie.rnn por compañías
á alimona de liis islas del Arcliipiéiaso á la mayor pro\¡nudad jiosilde de Candía, y allí se ejercilanm e[i el uso
lie las armas y cu la láctica, siendo ordenados de un
modo osclusivameiilc HuoiTCro, y cunduciilüs por un

Un peregrino moro recién llegado de
la Meca, imploraha
la cariilad do los
EN n . CAl.AeiO |i|.-, LOS KKYKS luí AlUíaiN 'i!.I.AMA.I)A LA CAMPANA m HUESCA^.
transeúntes con vo/.
lameiitaltle, desdóla
esquina do la |ilaza.
'IViilo moro que haya visitailo la Caaha (n) es muy
roneos. Zuulo'akakis , Cenisarlis, líyzarilios y l ' e l.ropolakis. Adeiuiis de éstos, hay un -^VAn número de considerado después, y delanle le su nomín'e jionf^ el
italianos, iíarihaldinns y hasta al^'uims franceses, eii- do Fliachc., que es un ilnlo de honor con que se ileIre fpuenes se cuenlri al hipi del at:adémieo Flim- sigua a los tales peregrinos; sin embargo, e| pordiiii'cns, de Maris, iine está eonihatieudo en las tilas de sei-ii de la plaza en vano [ledía una limosna con voz
dolorida v trémula.
los candiotas.
Los lieles ipie acudían á la mezquita, pasaban por
El f^rahado que damos en Fj, ML'SRinle hoy, rejiresenlaún yi'upo de estos vtiluidai'ios en su eslraña com- su lado con la mas completa inililerencia. porque los
hinaí'ion y on la diversiilad de siisli'ajes; entre ellos, moros croen que no se debe socorrer a! indigeule;
.se ven dos cazadores sphaliiolas ariuados con ya- pues de este modo so conlrarin la volunlad ile IJios,
lai-an, puñales y pistolas, y con la larí^a escopeta ipie con ¡uslo motivo ha casligado al i|iu'. pide.
Fn cambio, compran pajarillos aprisionados, para
'le io.s heduinn.s, tan común on llrientt!. Ambos
lornuiu un contraste pintoresco con los volnutarios
UTiifonnados de |a le^^ion académica de la Falange
(1) Sirviente princiiial ilc los Icmiilos malinmRíanos.
(i-'uiinlia nrdde de Atenas) y con las tropas refíulares
l2) l'laia.](' íibasiiií^. en dnmlc \m lii (¡oncral cslflii situadas adeurbanizadas p;irii. osla guerra. Los sphakiotas so liis- mas
las iirinciiiali's UüinlasdecomiTcio,
Imyuon lanío fiu to.'s combales con armas de fuego,
(5) Casa de Uios, luy-ir en dunilc está el sepulcro de Malioma.
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(Inrlos luego libortail. — Lns pájnros son inocpnlcs,
Consideración de •medalla de primera clase.
iliron , y no doliciv .snlVir...
I). Eduardo Cano.
Uuedi'i por un mnniciilo silonciosa la ]ilazn ile
I). José Casado.
Tánger.
|i. Cernían lieinandez.
LoH Rrilo.s lie los vendedores cesaroD al oÍr la voz
It, Dióscoro Puebla.
del ninezzin, y los rreyenles quoliabian f|ned;ido en
sns lionilas con el rostro voeilo Inicia Oriciile, liaciaii
Mcihúla do. segunda cln^r.
enn fervor su oración.
1). Alejandro F e r r a n l .
Los iit'lireos cnllalian l.nndiieii. no pregona])aii c n lonces sus nnírcancías ¡lor Icnior ;1 Inü nioi'os; y kis
Consideración de mcilulla dr scrjundn clase.
eslraujeros europeos que lialjia i'ii la plaza jiasealian
I>. Luis Alvarez.
sijcneiosainenle, cont('uipland() con curiosidad unas
h. -losé Marcelo Coiilreriis.
Cdsluinltri'S laii nuevas para (dios.
I I . Manuel T e r r a n .
l'oro la oración coíicluy('). \'olv;('rnii lns IICIPP ;i la
I). Domin^'o Valdivieso.
plaza, y eiilonccs los griloá, las conversaciones y ei
linlíicio. animaron oira vez ;'i aqmd Itifíar.
Medalla de tcrc,:ra dnse.
—Coiniii'aii Ijoi'U pan; ¡id pan que da la vida! gi'iI). Manuel Castellano.
lahao alimonas moras culiiei'las de pies á {•aiieza con
II. i''raiieisci) Diaz Caiaeño.
sus jaiiliics lilaiiCdS, cncareeiciido la liiimlad de mías
It. Mainud Dnmiuguez.
lorias de li'i^n y inaiz qne véudian.
I). Iliouisio l'ierios.
—¡Alalia did rnoiilc, de la Tresca fucuLc! decía á su
I). José .María Calv:in.
ladd un liarapií'iilo rilTcrid, (pie con su odie al liomliro y a;,'iland(i una cauípanilla ile nndal. hacia lindar
II. Alaimel Canda (llis[)alidii;.
de la bondad ile su n^'na. eii visla d(d |ioeo aseo de su
II. José Marti y .Mmisó.
11 aje.
II. Miguel Navarro.
—SiTüilt'íi (í) iionlados, jaiques ile F e z , preRonaII. Francisco Torras.
lia desde una nsli'eclia tienda nn jodio de Teliiau, asoP A Í S , IM'líSPLCTiVA. AMMALI-S, KMIRLS, CTC.
mando su Cabeza cnbieila con un biri'efe nefíro.
Pi
opuesta para la encomienda ordinaria de Car lo.'- U¡.
Aipiel liulliciíi y ;unniacion lleyaron ÍÍ su apof^-oit.
Muchas espiiii,'ardas disparadas;! la vez dejaron dir
I). Pablo (ionzalvii.
sus eKlaiiqiidos , y el i'nuco ñon de las ízaitas moras
Medalla de segunda cli^r.
(^slaH^ ruidosamenic en una de las calles cercanas.
Momenlos después desendincaha en el Zuco, una
II. Alilonio Muñoz y Hegrasis.
numerosa coniiliva de Imda.
I). Martin líico.
Veniao primero los aniifíos liel novio, armados de
Medalla de Ic.íccra rhrc.
espiu^'ardas que disparaban cou ÍVeeueneia, y en s e f,'nida se descnlu'ia a! rceieii casado moiiíando un :ii'II. -losé Arinel.
ronaide eahallo ;irabe ricamenle enpiezado.
h. -losé Miraben.
(¡uhierla eiilei'amenle sn calieza con mi praii paConsiderarion de mcdul'.a dr l.-icrr.i chis\
Tmelo, jiarecia un í'aidi) alado al caballo; dos de sus
amiííiis ^niiahati ;í ésti', baeiendo aire al novio con dos
l>. l-'ianci.«co nnsiirll.
paños blancos que nf^ilaban de cimlitnio.
n . I'ederieo Jiménez y Fernandez.
Si'L;uial('s una poderosa nuda rodeada de esclavos
1). l'rancisco Javier Pareerisa.
lu'L'ros, ipie süslenian una eiionuo jaula en forma de
I). Cecilio l'izarro.
linleiTia anlii^ua.
I I . llamón líoniea.
iísla jaula , cubierla i\o paños y sedas de brillanles
lilllUIOS, ACUAliFLAS, MINIATURA V PASTCl.LS.
colores, ocnllaba ihi las miradas iudiscrolas á la n o via , ipte acurrucada siibre id lomo de la muía, era
Medalla de tercera clasr.
llevada de aqn(d modo á casa de sn esposo.
U. Manuel Arbós.
(lauíinalta después un ^rav(í y anciano moio con
II. S:i[ili;igo Viajilana.
nn pendón vorde. color favoi'ilo del Profeta, y en torno
snyo las ^'aitas, añaliles y laniboi'es moriscos, forniaC I Í A H A I H I V ÜTIICRAFIA.
liaii lina liorrible música qin: el oido nienos delicado
Medalla de tercera dase.
no podía resistir sino ii alj,'U[ta distancia.
Al llei,'ar la comitiva lí la plaza, liizo alto de imII. Pascual Alegre v Cor:iz,
proviso.
lí. José iUiselló.
Fnrmároiise en dos bandas (os binadores, y r e m e Consideración de medalla de Incern iliise.
dando lina escaramuza con sus acometidas y reliradas, laiizariili «rilos salvajes, enardecidos con el olor
1). Hernardo lÜoi.
de la Didvora.
I). Camilo Alabern.
Los dis|iaros se slicediail sin interiiiprion; los iiioIt, .Matias .Moreno.
roH lanzaban al aire sus larf;as espiní^ardas, cof.,déniloII. .M;iriailo de la Roca.
las lue^'o eojí admiralile [¡.pereza, y ía horrible músii'a
II. I'^iisehio ValldepeiMS.
sonaba cada vez con mas biiiir.
RLTRATI S.
De jirouli), un Hi'íbi es[iantoso, nn a^nido grito do
imierte, ihimini'i laiiln estrnendo y alfíazara.
Con.tideracinn de medalla de segunda clase.
Un moro uepro. dií (devada estatura, abrii't los b r a I>. Marcos Ilii'aldez Acosta.
zos, y dejando eacr la es[unf;anla, vino al suelo i'omo
Medallas de tercera cli.se.
si biihiese sido berilio de mi rayo.
II, Ricardo Malaca.
I':i a r m a , no de muy buen 'temple, no pudicnihi
II. An;;el Corlelliiii.
sufrir la enorme carpía, habia ¡•evenlado con i'sirépito,
|i. Ciirtos lliir;ín.
y el infeliz IH'ÍÍCO , refibiendo en (d vientre aliniiios
I). Leopoldo Sánchez.
pedazos ile bieiTii cándenle, oslaba nnirtalnienle b e i'ido.
GÍiMÍHO.
Dos moros remidieron al infeliz, ipie se retorcía
con hiror, y la comitiva continu'í su iiiterrniiipida
Consideración de medalla de primera clase.
luarcba.
Mr. Julio ^Vornis.
Alimonas lim'as después, ei ne;_'ro espiraba en medio
Medalla de segunda clme.
de bnrribies dolores, m \u liotii'a de la legación de
h. Jiiaiinin A^irasol.
l':<paM;i: el ruido lejano de las roncas ^'ailas y e| de
!i. Ignacio León y Lseosnia.
los disparos de espingarda, se oiaii anii ;Í lo lejos en
medio del silcuelo de la noche.
ConsideracioJí de medalla de sei/umlu clase.
A M O M O on SAN MAIITIN.
II. Ilernardü Perraudiz.
II. José \)Í:V/. Valora.
Medalla de tercera cti¡>:e.

PROPUKSTA DE rURMIOS,
l'HKSKMAUA

i'oii Ki. .icitAno DR i.A físposicinx nií DRI.I.AS Aiirr-:.
V APItOllADA I'Olt su •lAf;i:STAIK
IMSTOMIA V nfiNKilO IMSTriRICO.
¡'rcipticíia para lii encomienda ilu nímuiro di: la On¡cn
de Carlos ¡lí.
''• Antonio Cisberl.
Mcihilla de iirinicra clase.
i), lííinito Mereailé.
1). A'il'enle PalniarnÜ,
n . Alejo Vera.
(IJ ilabucljas morunas itr tanicif. ,íe culorcs.

II.
I).
|i.
|l.
I).
I).
I).

Francisco Honnugo Maiqía'is.
Juan (iareia Martiue/.
Joaquín .Maria Herrera.
Ricardo Navari'ele.
J^rsé Robles.
,Iosé Tapiro.
Ramón FiiSí)ue|,
ron.sÍ£Íer()CiO)i de medalla de tirccra

1). .\iitonio PeiTz Rubio.
11. Lihiaido Zainacois.
F SCUI.T
• .
Me 'olla de primera clase.
b. Cerónimo Suñol.

ríase.

Medalla de segunda clase.
José Coilzalez fiimenez.
Marcial Aguirrc.
Juan Sam.sú.
Cotisideracion

de medalla de segunda clase.

Juan Figueras.
Medalla de tercera rlusi'.
. José Alcoberro.
José Sanligosa.
Fidipe Moratilla.
Francisco .Mnlinelli.
Kduudo Fernandiv. Pescador.
Consideración

de medalla de terccia ctau'.

José Ksléban y Lozaiin.
Nieasio Sevilla.

D.

_•

AIIUUITECTURA'.
Medidla de segunda clase.
Emilio Saiudiez (Issorio.
Medalla de tercera clase.

I».
II.
II.
II.

Julio Saracibar.
Fauslmo Diiiniuííuez.
Atilaiio Rodrignez Colladn.
M.iriano Liqiez Saiicliez.
Al' emas, se han concedido varias menciones I.onoríliea s , de i|ue sentimos iio dar cneiita, | (ir no permitir
lo el es[iac¡o de que podeiiins disponer en l'.¡.
.Mcsií
0.

Fl conocido editor don Aloii.so Cullon ¡lulilieaiá en
breve coleccionadas las poe.sias que el señor Zorrilla
ba escrito durante su larga anseiuda de España. A
esle libro perleiiece La Golondrina, que inseríamos
en el úlliino núiiiero de Fi, .McsiíO, y (a inspirada
comiiosicioii (]ue va :il pie de estas lineas. Los amanIcs de la lileralura esperan cou ansia la aparición de
la obra del poeta castellano, i]ne después de arrancar
al olvido anejas tradiciones popnlai'es, ataviadas i'iin
tas galas de una inuiginaciou siempre lozana, pide boy
á su lira nuevos tonos con que enriquecer el Icsoio
de nuestro parnaso.

I'niis—iiiiviciMlirií 2ü—18'V mi m:i}*<ir ¡inlirlii
Kü e'cvarip (•(iri mi rjiiiio vi riitlii,
V un eiernii liiuii'l |i;irlii r u n l j n i ,
lli I;KIIIA-

Léila, ¿por qué (d jardiii del alma mia
No da mas (|iie la Mor de tus amores ,
Iloy que al udlnjo de íu amor dehia
.\loiiiiis i;ermina!' procreadoies,
Cuando su tiei'ra sin cultura uiidia
(¡enei'osa y feraz dio lanías (lores?
Iloy vicrle en ella feeiindanle liegn
Re lii amor id luMiélieo rocío,
Iloy de tus ojos la calii'uta el hie^M..,
¡Ay!y,se vuelve uii jardín biavin.
Y si hrola una Ihn- se a;.'osla lnef;o;
Y ó sus ¡•aicos el gusano hiere,
O quema el hielo su genlil coi ola,
O entre yerbas parásitas se muere
l-'atla de jugo, sin olor y sola.
¡I'or í|ué, siendo ei amor liienle de vida,
La tierra de mi ser no eslá lliirída?
J>or qué , siendo e| amor <l(d eotiisiasmn,
La inspiración y e| moviniieiito iiéinien,
Kn inacción y estú|i¡do marasmo
.Mi ins|iiracíoii y mi enlusiasmo diie; meo'.'
Ansia febril mi espiritu alornieiita;
Honda inquietud mi cm'azon di-voia ;
Ruda tenaz en mí alma se aposenta ,
Y id_ insaciable amor (jne en si atesora,
La inspiración del fíenlo no alimenla
En mí alma en otro liem|io cri'adora.
¡Ay! Iiajo el pe.sn de su férrr'a planta
Un genio uietani'ólico la iqirimn,
La poesía mi pesar no espanta.
Me irritan liiimoristicos aidojos.
Se me arrasan en lágrimas los ojos,
Y la canción espira en mí iíai'ganla.
Andiiciosa de luz mí iubdigencia.
Va Iras la luz y en las tinieblas cite,
Y en la rabia febril ih- la impotencia
Locha nn corazón consigo mismo.
Sintiendo con ]iavor ipie ;i sí le alriie
Hel hastío mortal el hondo abismo.
¿Fs que so estnigue de mí fe la llama'.'
,;Fs que se seca mi raudal de vídaV
,;lvs ipie no vive el corazón (|iie ¡mía,
O es que tal vez mi jnvenliiil es iila'i'
No ¡vive Ríos! Yo siento que mí pedio
Es ;i mi osado corazón estretdio:
Rico lio fe , de viila, ile esperanza ,
Re sn silencio é niaccion se admira,
Y sn inacción á comprender mialciuiZ;!,
Y en el silencio é inacción suspira ;
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Ttíro ni.) lis i[ue iiKi f;iU(i cuiili;iiizii
Kti Mii IV ni ni mi lUiiar : iii) L'S ([ne nii csiMifia
SI'. (.íviquira t'u;^;t/. oii mi iin|iot('ncia :
lis (Jim nifi all¡i;i; la estrut:!if.7, de ELirujiu,
lüs (¡nu nie Iiasiia ^n labraiiusuulit,
Ks (¡no nic aijrinna sn jilnniizo ciclu
Y amarina nio es ilu su ]jlacer la co]ia.
Es tiiiB (.MI París, iIc la pereza esclavo.
Mi' ¡Tvuflvii en im círculu mcxqnino.
Cual ti^'iT júvcn, vi^'orosii y bravo
Pi'eso L'[| l;i Iraiupa iiú ¡í enjaidarse vino.
ICs (|utí m I'aiis me ilebililo inei'mc
Fallo lie! aura y Übertail nativa,
Oiial ave atada ()iie en su |ierelia duenm'
Ai mismo dneno ijue lalialaga esiiuiva.
Ka qne en París, salvaje, peregrino
Alajado en mitad do mi camino,
I'^n la mnlii'ie sin |]lacei' nie aealiu,
Y su |i;ilido sol nu me da al i'ulin
Un solo lavii lie calm- diviiiii.
Ks i|uc la i'arsa ruin de sus reslcjos,
Sus eircos de carl(jii y de or(i[iides,
Muniimentos de talco y i'ajjacejíjs,
Süii j^randesanle o! ^ías y los Í!S|H'|OS,
IfoÜos por el iiijdur (le los pinceles;
Mas sus tiestas (le pólvora y de victilii.
Su pomposo ospectáculo vacio
De le, ik'corazón. <U'. senlimionln,
,\Qu¿ dan á cora-íones cunio el niin
Mué los pueda servir de miliamenin?
Nada: la luz, la aUniíslera, las lliires,
Cuanto en Paris en derredor UK! ^'ita,
Ui'sde su reliyion Ú siES amores.
Tildo á estravíar al corazón cüiis]i¡ra.
Tildo lo imlucí! á conl'usion y eri'ore.s :
ICco (puí miente, viento i[ue se trueca,
Aiiio, espoculaciuu, farsa, nienlira,
l,.tiie envejeciendo al corazón, le seca.
¡Léila de mis entrañas! si del luio
nuieresyuanlar incólume, soyuro
l'd lioüdo amor y el generoso brio ,
Si ipiieres rodear de elenio muro
l'li jariliu y la llor de mis amores
V i'lerni/.ar la flor de lu liolleza,
Ilrjamo ir ¡i buscar cielo mas ¡turo,
playas de nu'jnr luz, campos no.'jores.
,M;is rica y mas lera/, naturaleza,
Jliuide t(íjer con verdaderas llores
Vividas lie color, ricas de olores.
Una f^Liirnalda ú tu yenlil cabeza,
líi'janic, Léila, atravesar los mares,
V como los errantes trovadores
lliiscar lie inspiración nuevos venci'os
Y enviarle sin cesar nuevus cantares:
Y cuuní los aiolanles caballeros
Que en numbi'O ile su Dios y de su dama
Se lan/.abau poruiuntesy senderos
A i:leriiizai' su atnur, sii í'e y su lama,
Con iiechüs de valor diyiios de ^doiiu
Que dejar i'i los siglos veiuderos
Ksc.riius en los Tastos ile la bistioao.
Asi de mar en nuir, (¡e playa eu playa,
líe ciudad en ciudad, de risco en i-isco,
'•im el liecliizo de mi ciioicia ^aya
V al dulce son de mi latid muriscí],
líejanuí, Lóila, ([ue oslondiendo vaya
j'J IH;O lie tu uimdjre berliorisco:
Dcjaniü (jm; iní voz le desparrame
P'H- la ri.^i„n feliz del Nuevo Mundn :
V cuanilo on ella sin cesar le llame
V en e! silencio virginal, profundo,
e aijuel (;,|,.,i cautivo entre liorizioiles
( l i e (lestellan el úpalo y el o r o ,
Y con lu nombn, áraljígo reclame,
Las aves que ..u sus selvas bacen nido,
u nombre dulce y mi canlar sonoro
A|.re_nderan y ensayarán á solas
Los afilies smsonles,
\-:\ rojo cardenal y el lotoloro\ de tu nombre al son jamás oido,
Los rosluricüs peces del Atlántico
L i^^aran a prestar atento oido
Al suave nombre y al estraño cántico,
-Mostrando por encuna de las olas
Los curvos lomos y movibles colas
Si, di'jame [lartii- á esas reyiomij
De inspir¿ic¡on, de luz y de armonía,
I)oiuÍc enttendeu aun los cora/.one.s
De la t'e y el ainnr la poesía.
Ks un alan (pie sin cesar un; acosa;
Mi corazón de libertad sediento
Necesila ref-'ion mas luminosa.
Mayor y mas vivilico (demento,
Tierra y vef^elacion mas vijíorosn,
Vírf^eu, lozana, exbnberante, bella.
Que no destroce del iunria! ia uiaim,
Que MU estropee del luorlal !a huella,
Que lístenle, en lin, el lujo suberaim
Que id Señor al crearla puso en ella.
Fe. de mi insjiiracion eii^endradora, ,
Audacia de mis años juveniles,
De mi atrevida le niaulciiedora,

Que me arrancasteis canucos á miles
Lüii delirio febril, volved ahora
Que me siento cou fuerzas varoniles,
liesüluciou tenaz y voz sonora :
La úlliina vez para cantar os llainu
l-:i Dios que adoro y la nmjio- que amo.
Volved: ¡lero volved mas vigorosas,
Indómitas, salvajes,
Con alas y con fiarras poderosas
Cajiaces líe llevarme á otros parajes
Donde cou mas viyor naturaleza
l'roduzca colosal cedrus por rosas,
Ceibas por olmos, palmas por maleza.
La^os jior hienles. nos por arroyos ,
Y domie con lilánica ^;ranileza
Cráleres de volcan abra por hoyos.
¡Cracias, genios de luz, á (¡uien [leidutoPara siempre creí! lomar os veo
Aun á mis antojos soim-lidos:
¡(¡rarias, pues todavía no sois idos,
i'ues acudís aun á mi deseo!
Fe de mi jnvenlnd, ya en mis eulnuias
Tu fuego sieiilo arder : ya el alma mía
De celestial ful^'or síeido (¡ue bañas:
Cenio de mí e.\altada poesía.
Va percibo oira vez que me aconipau:is.
¡Vamos! ya len¡^o luz, ya l.u^o ym'-.i.
¡Vamos! ceñios mi laüd con llures
A la desuuíla esjialda: en vuestros bombrus
Llevadme de un bajel sobre la popa,
Y vamos á buscar climas mejorías.
Parlamos: arrancadme de esta Furiipa
Atestada de crímenes y escombros.
¡A América! ¡en su luz bañarme iiuiero!
Vamos á esa regí(ui de los giyauíes.
Donde acompañen mi cantar postrein
Las ondas do sus j^olfos espumauli^s,
líl fuego de los trópicos anhenles,
Y el estridor do sus peñascos rolos
Por ci ronco raudal de sus lorrenles
Y el temblor de sus liñudos lerrcmiilns.
De gloria y fe mi corazón sediento
Necesita belicr otros raudales
De ins|iiracion y f;: mi osado aliento
Ui'spirai- necesila en olro viento.
Luchar con los airados veiuialiales,
Y (d espacio y la luz del íirmameutii
Disputar á las águilas caudales.
Yo necesito un umiido cual h; hizo
Su Criador: espléndido, sellado
De la virginidad con id lii.'cluzo,
No osle mundo servil desügurado
Por el j)oder del hombre aulniadizo.
Quiero una lieri'a donde no domine
1.a civilización c(m sus patrañas,
Lió la fe y la creencia no estermino
Del corazón bumauo, y no adoclriuo
Los pueblos con bipólcsis eslrañas;
Una tierra de fuego y poesía,
Kn cuyos hondos precipicios huecos
Coirespondan al son de la voz mía
Huidos medrosos y gigantes ecos;
Sembrada de peligros y de azares,
poblada de salvajes alimañas.
De pájaros y plantas á millares,
lili sienta bajo [leñas seculares
Laba y oro corri;r por sus entrañas:
Ilouiie ;í la faz do Dios nu pie camine
ISajo un cielo radiante que ihmiine
Maros sín lin, atlánticas uioutañas.
Yo necesilii un mar que airado ruj.i,
Una estación iircñada de huracanes,
Una tierra horadada pur volcanes
(.lúe Clin torrentes y cascadas muja

dalla di'¡iriiuera clase destinada ]iara//iA7on'a y Genero
histórico, por su maguílíco cuadro La iraslat-iou del
cu(Tj)o de !San Francisco de Asís.

E\ .señor Sommel lia propueslo ala .\cadeuiia framesa, en vista de los aecideiites desgri'ciados que con
tanta facilidad ocunoii en las minas de bulla \m- la
esplosion de los gases que se desprenden , colocar
á lo largo de las galerías y ¡iio^os, hilos conductores de
eleclricidad destimnliis á itdlamar las mi'zclas delimantos en li)S momentos qui' están fuera ios idu'eros, y de
este nioilii no leiulrian liiglír las frccuenles muertes de
(Jstos infelices, algun;is veces en tanln núuKírii, como
la última, que hace poco llevó el luto á muchas lamí lias.

Las [lublicaciones ilustradas obliciooi en Francia una
vogn eslraordinaria. En las úllimas semaiiiis lian aparecido eii las librerías de París niucbas nlu'as, unas ya
conocidas, oirás nuevas, que atraen la mirada asi por
sil lesto, cuaidii por el valor arlislico de sus griili;iilüs. Fl edilor l.:barpenlier ba publÍi;ado la [iov(d;i de
Gaulier Le Capilame fracasse con iliislrarioiies del
principia de los iluslrailnres franci'^es, (¡uslavo lloré.
El bijn lie Jorge Saiid lia |iuesti) ó la venia Le mnndc
de l'ajiillour, con dibuios de su ¡iro|iiii íiqiiz y mi prefacio de su ilustre madri\ la autora del Dernkr amour
y de Indiana; (liacomolli ha ihislrado v\ precioso libio
(le Micbelet L'Úisseau y Itiou, un Irabajo nuevo di'
Mr. iíoiiyer, sobre la Ouijana francesa, maleria apenas
tocada en el ]ia¡s vecino. Por último. Luis I''iqmer, rd
aplaudido oaliiralisla, ipn'. taulu si.: IKI ucrediiado con
sus obras La Historia de las plañías , La Tierra ñutes del Diliiviü y La Tierra y los mares, acaba de
¡lublicar un volumen—lambien ílusirado |)or liayard—
solire los Insectos, que como dice uueslro coii'ga la
¡tevista Hispano-Americana,
será digna conlínuarion
del trabajo que sobro los zoiililos y moluscos im hace
mucho dio á la prensa, liaeiendo obieto de su ciiqicño
popularizador ;d mundo animal, ko'go de haber d i vulgado los secretos de hi naturaleza (jue id hombro
ofrece la csjiiga y la llor.

LOS PALACIOS I)E VlLLIíNA.
(CONCLUSIÓN.)

X.
CNA

lllC T A M A S
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ClJOfll.

Uallábasu.dun Sanuie! muy próximo ya á Sevilla.
Ln (|uo sufrió el tesorero durante el i.rayeclo de Toledo á esta última ciudad, no debe ser para referido,
sino jiara adivinado.
Duro (rato, burlas é inqiro|ieríos ]ior parte do aquella soldadesca de corazón de piedra , que sin ningiin
género de miramienlos siquiera ó la c;ilegoría del
|U"eso, le Condujo eii un serón de es]iarli), como se
aciisliimbraba hacer con los ajusticiados, ó ('on los
fardos lie lui'ri'adi'rías.
Es|)erába!e aun otra morlíliciicion mas cruel: la
lurtura, con lodos sus criminales horrores.
Espantaba aqmd repenlino misterio, cuya causa
ilesconocia el inhdiz superiidendeiile : creyó ó e n t r e vio, jior último, (pie era vícliina de una asechanza
por [Kirte do sus (ouniiigos iiersonales.
Pero fuerza es decir que se equivocaba en ello. Su
destino menguado obedecía a u n plan premeditado del
rey don Pedro.
Su suerte, pues, debía oslar ií aquellas horas irreY que á mís pies eslreinecída cruja
vocablemente deereíada en falal serdido.
Sacudida por ¡trazos de titanes.
Allí á lo iiieiiDS gozaré la lierra
Torturada el alma por lan negras idi-as, el superintendenle se abandonó al ahalimíenln moral mas
l*ai lodi) el lujo y esplendor y encanto,
Iríste. Abrumado de amargura. Moni.
Y píiesia y lííiertad que (Uicierra ;
Aquel llanto ai'erbo hie vislo poi' un soldado indisY allí un mi duido ó mi |)lacer estreñios
creto, (pie lo ilivulgii al punió.
Alzaré una oración en vez de un cauto,
Entóneos se repitieron las burlas y sarcasmos conY á Ilios veré, cuyo semblante sLinto
tra el desgraciado.
líají) las brumas de París no vemos.
ApiMias llegadoá Sevilla, el judío l'ue couilucído á la
jSus! ií América voy.—¡Oh Léila mia!
cárcel de corto.
Si en la mar ó la América me pií^rdo,
Allí le es]ieraba macse Jaime Carridla, ]irolo-nola(¡uaida el tesoro de mi amor, y li;!
rio de la justicia de S. A.
Que al apagarse mí [losLrero ilia
Será tu nombre mí postrer recuerdo (I).
Aconipáñahan á este elevado hiucionarío dos lairiales amanuenses, varios alguaciles y esbirros, y por
JOSÉ ZOKIUI I,.\.
añadidura el famoso y len'ible Santiago Varillas, ejecutor de las altas y' bajas juslicias de Su Seuoria,
díesiro, mombriido'y formidable sayón , desnudo de
pie y brazo, remangado, con la cuerda enrollada á su
UIÍTRJVTO DE DON BENIGNO MKUC.VDK.
eorpulenln einlnra y oslenlaiido sobrr >\[ vi-lhido p e l'^n el présenle número daiims (d retralo del ¡linlnr cho, lambieu desmido, la lablilla ó placa olirinl, ron
(ion Ifenigno Mercado, discípulo de la Aeademia de el emblema de sus alrihulos_ sangrieiilos.
Toda esla repugnante comiliva .so coustiluvi'j en una
Mailrid, el cual, i'unio vcián nuestros suscritores en
la lista ili! propuestas hechas por el .lurado de la Esjni- pii;/a lóbrega, cuyo ambiente lu'nnodo y mefítico á s sicion de Dellas arles, lia oblenido justamente la m e - íixÍLiba.
Cu sus paredes denegriihis y salitrosas colgaban,
;0/i giiiramcnli,
peiidienles do griKÍeiilas escarpias, correas, garlios
¡irrita di vcnli!
do una, caballetes, ruedas acuchülailas, colecciones
[7..\s<mi ]
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d e c u r i a s , látigos do acero, martillos, e l e , iiistruincnlos luitfis de lurUira y sii|)!ic¡o.
lili el ri)Md(i de aíjiiclla iiiisiiia |iie/.a, alíii al ÍVL'IIIC
Y .scilini un puyo Iriscd, alzillia^c, i'oili'add de ririns
illiiarillos, un Crilcilijii de lalla , alilliiiailu y esliMipeado iiolaliIctneiUe, cuya lisura jiálida dcslacáliase r o deada de una aui'eula luiiiinusa sobre im Toiidu de iieyra y rasyada t:t])icoría.
Era ésta, seyuíi se liabrá adiviuado, la cámara del
tormento.
Üüu Samuel l'ue introducido alli. rodeado do partesanas y lanzas, cuyas hojas ]iirain¡dales Inciaii eoii
sinieslro brillo.
Se nos lialiia olvidado adverlír, (¡ue dos h'iuiiiai'its
-•iiicias, de liierro, medio ¡luniiiiabau el áiidiilo de
aquella niansion lúfjubre, coloradas solii'e postes ile
manipostería, en los cuales liabía alyumis argollas y
aüillos, tamliieii de hierro, nxídados.
\L.\ earlulario se adaptó unas enormes ^'alas verdes y
exhibió un monstruoso infolio, doiule eonslaha el capílulo lie caraos formado conira el tesorero, á i|uieii
los leyó con vo/ yanyosa.
Reducíase á acriminársele malversaciones de fondos públicos, sustracciones de tas ai'c.as did erario
durante su administración, y dilapidaciones escandalosas.
Estendianse lucf^n varios pni'meiiores, imperliiientes en fuerza de difusos, aumpie. fiindadns cu iia'cfracables hechos; pero nada se úncÁn allí de traición ni
felonía, en lo cual entraba en sn mayoi' pai'le la e u l pabitidad del hebreo, á quien se maudó (¡uiiar la
mordaza.
Empeñóse don Samuel en una ne^'aliva nitnnda y
sistemiilica, por lo cual buho neci.'sidad de somelerle
á la acción del torniento.
El rey don i'i'drd, liel á su pidahra, tío quería castigar sin adquirir antes convencimiento, medíanle la
confesión del reo,
Para ello, se empezó por la operación ile la cnerda.
Los esbirros alaron por las nuiñecas á la víclinia, y
la suspendieron á un tercio de abura de la bóveda,
que e r a , por cierto, elevada, pasando dicha cruerda
por una garrucha pendiente del Icelio.
—¿Confesáis? le gritó el escribano, con voz chillona y áspera.
Don Samuel no repuso.
Eleváronle oiro lanío.
~¿*"-*^"fcsais, al fin? repílió niaese Carrulla, alzando inas layo/,, nlf^o iiillamada [lor el desaire.
El superinlciulGiite tampoco eniitesló; miró al s u e 0 ianííosodo la pieza, y lo, desvaneció la horrible iiroImididail a que se hallaba.
—;Cün que os obstináis eu uo <leclarar, cir.' volvió

TIPOS PORTUGUESES.
á repetir maese; y como tampoco iliera respuesta el
jiiilío, eleváronle íoilavia mas, basta hacerle tocar al
lióvcda con la cabeza.
La visla turbada de don Samuel sufrió un cniíipleto
esíravío ó aberración. al aspecto de aquella dislancia
enorme á que se hallaba sus¡)eiid¡do , como en el aire.
Subió enloiices -d sayón por una escalera de c u e r da, y le hirió en el rostro con un puñal, bajándose
al punto, al pai'ecer, muy satisfecho.
El hebreo prolirió una iiorrorosa blasfemia.
Ti'cnó liiL'^o el escribano [lor la misma esi:alera, y
le habló al nido un ummenh!, [lero en secreto.
Ante aipiella inlimacion misleriosa y jirocaz, encendiíjsi; de ira el rostro del judío, y escupió en la mejilla del notario.
Hubo ([uien aseguró que id rey le ofrecía perdón y
iíracia, si le entrcfiaba su hija.
• Si ello es cierto, el pobre padre, en esta eruelallernativa, se decidió por el martirio, en lo cual obró
l)ien.
Y entonces, agolados ya lodos (us medios persuasivos, soltaron la cuerila, y el miserable (;ayó á plomo desilií una (devacíon de 1)0 pií'S, contra el e m pedrado de la pieza, (|ue al efecto se había sembrado
de anti'nianí) de agudos y cortantes l'ragmenlos de pedernal...
.'Vnn ¡'espiraba la viclima, aunque ani'^aila en un
eliareo de sangre, dislocada enteramente y reven(ada.
A poco, esjiiró.
Al día siyuieiile, confiscábanse de orden de S. A. lodos los bienes uuiebles y raices ikd tesorero, y una
(^omisión ríigia ocupaba sus papeles y caudales.
Asccnilicron éslos, separados del cuerpo legal ilel
invenlarío, á un guarismo fabuloso, en ípie lui convienen los autores, y que ])or esta razón no meiicíoriamus.
llidid quien se atrevió á inlerceder con el rey, para
(|ue templase su rig(u-, (Concediendo ]iarle do esos mismos bienes i'i la fiíiiiilia del iidói'tuiiado Samuel, con
lij cual endulzara ésla su amargiii'a.
Ene éste don Vasco Kernandez de Tidedo, aiv.obispo de esla (dudad y liermano del difunlu don Gutierr e , mío de los seis cabalhiros deca|)iladiis en líui'gos,
de que ya hablamos en el capítulo VI de niiesira leyenda.
La resnuiísla fue deslei'raríe jierpétuamente de los
|':stados (le Casulla, después de inlervenidos sus palíeles.
La orden se coniunieó al pndado con tal premura,
(]ue hallándnle luí algiiitciles c(did)rando ríe ponlílical,
ni le dieron (iempo para lomar un diurno ile rezo.
Tal es, en linsquejo, el argumento de niiesira n a r -
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ración. para lo cual hemos debido a|)ciar á las p r c cedeiiies no(;is histói'icas, (-iimo fundameulü incontroverlíble y J'adical de ella,
.Insii pAsioii nr LA ROCA.
GEROGLIFICO.

>

La solución de ésle en el número próximo.

AVISO.
Si'giin las condiciones eslableciilas, con eljiresenle
número se remite el lomo segundo ile la Uislorüt de
EspaTta á los suscrilorcs (|ue optaron por esla_ idjra.
La misma advertencia leñemos qin^ hacer áJos (pie
ri'S]i(;c(ivaii!enle oplaron por la Sania Biblia ó iiL
A'iífíL'o Vinjcro li/ñücrMl, á los cuales se envía e| | o - ^
mo segundo de la ídira elegida enire estas dos.
UlllliCTOIl Y EUITÜK UtSl'üNS.MfLK, U. JOSÉ GASPAU.
IBI'HE.-íTA DEIIASPAK Y ROIG.EIIITÜKES: HAHKOJ , P H l N C I P E . i .

