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REVISTA DE LA SEMANA. 

íiilfia sin iijii^iiiii itiCDiivc-
iiii'iil''. sii|ir¡iii¡rs(' ci Tmiii-
liri' t\i- Ids \rcs (lilis q\ii' 
,'n;fc(IeM iil iiiii''iTtili's (In 
í^i^iiiza. si |(i,Ui ol iuiü fuc-
^̂ 1' OiLi'iiaviil. coiiui iisi'ííii-
ra lio r(M-iiPriln (¡uc isi-ri-
!<>'•: [tfi-n un ilcln' si'r ;isi. 
f'iUiiiila (iiii coimtti r's itis-
lViiz;irsc nii [;i raniiival-s-
'"i l(íni|Kir¡i(];i. fiin el |ir(i-

|,iisilo (irnic lie cltasqncar al ¡IIÓJÍUH). SC-
-iiriis i'sliiiims ili> (|ii('. ;\ la (•DJ-J;, ,, {, ].^ 
|art,M. cli fi rcsli' dd iiíio, d npcin, i<| | | ¡ _ 
|i('icrita, i'l aviii-fj v i-l cínluislcni, son lic 
liidiis coiiiiciiios. i'i in'sar (le sus jilanlcs 

Y prcItMisioiii's lie sabiits, ili' rcliiriosDs, ilc |in'i(liyiis v 
¡1(! vi-ridicns: i's iiiilmliibl'', litM's, (¡uc. para (Icsoricn-
t;ir á i;i j^ciil'', m'ri'silaii riil|nrs(' aliura lU- arrilia 
iibajo v.im un liislVaz (jiii' im ilnjc ]Tst|iiicii) alr^inm \u.n-
flumlc siM l'iícil avcri^'iiar f|iiii'ii i's h |u>Tso[iit iiuc 
ili'tni-s il(í ('I SI' Dculíii. Lt'^ iiailcs di- Iraws han ,'(i-
iiK.'ii/.ado ya: daiiids «'sla vu/. lii' aliTLi á Ins incaiilns, 
pitra qiH' iio se dnirii i'ii '̂aÑiii-, purs lun^o i|it(' |ijisi' la 
liíiiijiorada, y lii soricdíid vuelva á su cáurc, pui'dcn 
íiUizar-SP :i olla, sin (i'iniir de ijiic les soriirfiida ]ii.|i-
gru al^íUim. Ilaliloiuos aliora (\c cusas mas srriiis. 

VA Monüor did vccinn iiiipcrid lia pulilicadií i-l ilc-
CRíla coiivíii'aililo las Cáiiiiuas jianí <d dia I I drl n i r -
ricíiilf. iMurjias v niny dislinlas son las apn'i'iacioiK's 
<iun se liiiiT'ii rmi r('Sj)('id(i ;Í las iTlni-nias (dií^íáiiinski 
asi) ciHislitin-iitiialcs, y muy cspiTiülniniilf fnli» ipic 
atañí' il la iiii]in'iila. líl lifrecliit di' n-iniion y a la ur-
ií<mi/,aci.)ii di' las cámaras , cuyas íanilladcs ciT.'u 
unos qui' SI' ciisanrlian y nlrosijuc, si pmrisauíniff? 
no SI' uicciiian. laiiipocn uioi-iráu di' idiilas. La cspii-
i'miáíi dini pronld (jiiiéiies han acerüido^. 

Iliihliistí lie prnycnins do. coaücionos onLrc los p u c -
IJIIIS lalinu^ crudra los piudiliis iínniiánicos, fnnuaiidu 
parle di; la primera l''ram;¡a, Italia y Auslria; y de la 
siíjíuuila Uusia. lufílalena y Piusia. I']l la/o de la alian
za de i'slas Ires úlliiuas nai;inni's, parn-e ipie será el 
casauíienlii del |iriitci|ii' Ciirlos di; llnlii;nziilti;i'ti con 
una priiiee-^a rusa: y el de las oirás i'l nialriiiKiiiiu del 
príncipe nuinlii'ilo cun una areliiilnipiesa de Austria, 
(luaiiiln se riuisidcra \i\ in(|uinia ron ipie [lüro liá se 
Iralalian aljamias de las ]ioleiii:Ías ipie van ;i darse la 
mano (si es que se la dan), involuiitariaiiieiili' se ad-
'niira la verdad prnrunda que se encii'rra en el liiiilu 
de una comedia di' maf;Ía muy ciuiDciiia. liliilo i|ue 
nnis de una vez Iiahi'á licclio sonreír i'i imestnis ledo-
res , |ifir su apárenle simpleza: el líliilfi e s : Todo lo 
voire d amor, ó ¡a pala de ''abra. 

No piidíi-ndii resistir á esle dulce nrnclo (el amor. 
11(1 la pala de cabra). Pi'usia. ([\ic ya rúenla cnn las 
sinipalias del Nurlc de la Alemania, procura atraerse 
las del Sur. E\ nuevo ]iri'siili'iite ilcl ronsej'i de nii-
ni.sfros de Itaviera lia declarado en pleno ]iarlann'ulo. 
si'^'uu el lelégralu, que no o]iiiia |iiir(|ue ISaviera viva 
aislada; al rontrario. desea ipu; conserve relaciones 
amistosas, im solo con Austria, sino ('oii l'rusía. jiro-
clauíando la unidad d<- todos los pueMns alemanes, 
nieiiianle una (Innl'edrracíon ¡)role;.'ii!a en e| csleríor 
por un pode.r central y en el ínicrior ]ior una (loiisti-
lucími [tarlainenlaria. CdU la íiitei.'ridad del listado y 
de la ltiiv¡(>ra. 

Ton referencia al üíc'innrííJÍ Diplomáticn. so anuncia 
(|ni' la Pnei'ta lia olor;^ado, tí está próxima á oloryar 
las (-(nicesiom's ipic reclaniarian los ilíploniiítitos, en el 
caso de recurrir ;i una ronrerenria. y ipic Francia ha 
aconseiado varías veces. 

Despacliiis teli'ijrálicos i!e Constaiiliiiiqila, dicen qui; 
la smuisinn de la isla de Candía es cnnipleta. jiern 
otitis de ipual |iroci'ileiieia conliriuaii el nuevo al/.a-
mienlo de .lose Karam. i-'el'i; de los cristianos en el 
Ubano. Sí como IreciieiilemeiUe ha sui.-ediilu, desmin
tieran los heclios la paeilicacion de Caiidia, la actílud 
del eauílillo crisíiano . perse'íuiílu, se;,'mi cartas, en 
su relíro de rJnJin puf |.¡ i^oljieiim Uirco. podría inlluír 
no piicii en el curso de los aconteeimicntos ulteriores. 
A |)ro]ii)si[(iilp ,!sla ciieslion, el señor Cuinimzano nia-
mlii'sla en_ una caria dinj^ida á La l^por.n, la conve
niencia, á su inoilo de ver. de que cuanto antes se 
pongan ile acuerdo InglalLM-ra, Kspaña, Kalía y Ans-

I tria, para contrarestar los planes en l tríenle y Amé
rica, de la triple alian/.a ipic 'd juz^'a ínevitaliíe etilre 

• Rusia, Priisia y los r.slaitos-Vniíios, naeiniiescuyo pii-
I derío aumenta de una manera riipída. 
I jSerá. por lin, cíeit;! la noticia del frnrarhal. coii-
! tirmamlii ln que se lia dicho solire lialier aceptado lo> 
i j,^oliit'rniis (le Cliile y d i'erú la mediación de ios Ks-
I tados-lJiíidos en la ciieslion de ICspiiña emi aquellas 
! i'epúldiciis. \ la mas iui[iorlaii|(' aun, de haln-rse ya 
: lirmaito la ]iaz';'Al dar la noticia el perii'iilíco liilbaino, 

añade qu'' este resultado se atribuye ¡i la eiierj,'ia con 
que el iiattinete de Washiiifíloii parece lia e\i<;iilo la 
lerniinacíon de la yuerra, como condición para que 
(lliile contrate un emjiréslito en los r.slados-UnidoM. 
con olijelo de salir de los apuros financieros en que se 
enciieiilra. 

hicese que se traía de. la ri'iiníon de un nuevo (.!on-
i-'ieso americano, ai ¡[Ue lian sido invitados, por e| 
líciieral-Mosipiera, [iresidente de Colíunliía, todos los 
L'obiernos n']Hildicanos de la Aiiiériiía latina, á lin (le 
venlilar varios asuntos importantes para la nnioii d e -
liniliva dea(]U(dlas p'i ven es nacionalidades. No lesai^uar-
da poca tarea. 

lie resultas de un violento discurso proiuinciado jior 
el general Pinedez, ^'oln-niadnr de uno di; los listados 
de Coloniliía. contra el íjiihierim de Wasliiiifílon, el 
represenlante de éste, Mr. Ilurlon, iiídió espjicacío-
iies al ;;eneral Mosquera, quien res|ioiidiú con tanta 
altanería, que, ha dado ori^'cn á un rompiniieiito di
plomático enlre las dos repi'iblícas. "Mste roiupimien-
to—dice La ;íc/"ormf;—|Hli'de tener consecuencias Íiii-
portantes. Kl itsniode Panamá es el camino m;cesari(i 
del comercio d"l niundn entre el Allánlico y el Paci-
lico. V si por un motivo cualquiera quedase liapi hi 
dominación de los l-:s(ados-rnidos fcuya posesión co
dicia este último ^'o!)¡erno), tari! es comprender la 
f^ravedad Í[UC un liedlo semejante lendria para todos 
lo.s l:;slados de l-Jirtqia." . 

Soplen nsledes con toda la tuerza de sus pulmones 
la llama i|e mi tVisforo, y sí no se a|ia;.;a, crean ;i pies 
jmilillas ipil' un liomhre puede vivir treinta años, bur'-
'no y sano, con una líala de lusil depositada en ta cs-
Irrmidnd snprrior (dicen los perirülícos í'slranieriis) 
del corazón. Salier (pusiéramos nosotros (pié es ín que 
eiilienilen ¡lor la estremidad snpeiirn- de tan iiiP^re-
sant.e viscera, los que han formado esta bola y la lian 
echado á rodar por el mundo. 
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La-; rilliiiiiis lfíin|"'Sliidi>s lian iirmliirÑlu Icri'üili's s¡-
nicslros (!ri las costas ilc varios [niiilus ilc lüiro])ii, \ 
scrialiiíhiiiiPiili' i'ii In^lal'Tra. Kii Lómircs. iiinrlias \wr-
suiías fiicrdii ili'rr¡ltiii|;is |i(ir la l'iicrza iU:\ vicnln y 
arrojadas casi crilrc lus ruoilas lic Itis L'acniajf.'s. y las 
aguas (liíl Tiiiiiosis liiviernti una i.'iLin rrüciila. I.os pe
riódicos liicon i|iii> ií consiM-iieiiciíi del lcni]ioi'al. ha 
¡iiTccido TMiiclia j^ciili'. y liis ncdirias iN'naidraf^ios 
f'scoiicji CM i:ravedad ú cnatilu Si' lia vislo lian' vi'inic 
y s(!Ís años. 

I,os frios landiii'ti lian sido (.•.nicles, lo cual lia lie
dlo {jun los ¡laliiiadores luzcan sii liahilídad corriendo 
Iior la rcsliaiadi/.a sii|)erlicie del hielo, donde es Lan 
fácil ciier como corriendo |ior la \iila. \>h\ \v, siiceiiió 
p,n el líiyo del husipie de líoloüia al ciii])orailor de los 
Fraiicoses, í|uien. (ro|íí'zando coiiíra un jieiia/.o de 
hielo despreiiilido, cayi'i ili- h n i c ' s , pero sin lasli-
tiiarsc., |uicslo (|ue ilos|iii('s sigiiiú jialinando media 
hora, y al dia sifjniciitü punsalia concurrir ¡i una lies-
la noclurna, en la cual deijian jiatitiar dnscienlas y 
lanías jiersotias, (*on nnlorclias, 

Trislcs son los ¡lormenoies de las dessracias ocur
ridas en lii uoclio del 14 de cnuro ñílimo en la IVihrica 
)li' cifiarros de la íloruñit, á liein]io de hallarse, ren-
niilas'en el local unas 3,700 operarlas, llabicndo ahier-
fi.i lie ^(d|ie el hierli' huracán i]ue r(>inalia dos venia-
rias i!td eslahleciniieiild. apayó loiias las luces de la 
i'uailra nrinci|ial . sallando , cusiialnienle , aiíj;nnas 
cldoiias de ellas, fna mujer, lireoe.ujiada con la idea 
(le (|ii(: haliiii raido un rayo, ilió la voz. de ínefío, y 
(lesile e! inslanli' mismo fueron tali'S la firiteria. la 
(•.nnHision y b alarma, que todas las cigarreras de los 
diferenles ilejiarlameiilos comenzaron á huir, (]iie-
rieuilo todas salir á un !Íeiii[m, lo cual era imposible: 
de aijui resullarnn desiíracias. ;i cuya enumeración re-
nmicianios, liniitiíndomis á decir i¡ue en el aclo huho 
diez Minerías, Ireco ó mas i|ue ([uedaron alli muy mal 
heriiias, y otras muchas laiidiien heridas y couUií'as 
en el reslo del edificio, i|ui> ofrecía un especláculo 
horroroso. 

r:on razón celebra Las Provincias, iliario valencia
no , que no se remitan á la lísnosicioii Universal, los 
maniquís represenlamlo li]ios fiel país, ¡lorqne eosla-
rian su i:onslriiccioii y envío luia suma consiiierahle, 
ianienlando al propio tiempo (]ut; no se haya acofiido 
la idea de mandar á I^arís, en vez de aquellos muñe
cos, dorj jiarejas de labradores (jue , al par qui' sir
vieran comolípos locales, ]md¡esen anrcmh.'r algo úlil 
para la agriculluro. l-̂ sUi juiciosa oliservacion debe 
aplicarse lambicn á otras provincias en que , seiíuu 
lnMuos vislo annnciiido. se piensa cu el envío de ma-
niquís. Ksto es , couio vulgarmenle se dice, gasUir la 
]ió|vora en salvas. 

I,a asociación de sastres formada eii esta corle cou-
[ra las personas insolventes, y qui' ha remitido á las 
provincias ejemplares de sus Estatuios para í]ue en 
loilas |)arlesse coadyuve á su pensamienlo, celehi'anl 
.ínula general un dia ile estos. El pensamienlo i's jus -
lü y laudable; sin embargo, jui'aríanms que mas de 
un dandy lo encontrará poco higiénico, pues si es 
cierto aípiello ile que al que ilc ageno se viste en la 
calle lo desnudan, ó lian de hacer eaniii coiilra su 
gusto, ó milagro será que se libren de las injurias did 
liemjio, á cpiíen, para cofiiio de desiHclias, no podrán 
demandar ante ningún juez. 

Ena real orden publicada hace [locos días prohibe 
la achnísion á la (-.ensnra, de las (dirás dramáticas ipie 
rslén eselusivamenle escritas en cual(]uiera de los (ba
léelos que se baldan en hn provincias ile España. 

El lindo teatro llamaihi de Ouevedo, ipie el señor 
Pozas ha construido en el barrio de MI nondire, se 
inauguró con el drama Dan ¡•'raucisco de Quecedo, 
levfMnlose a] levantarse (d telón, ante v\ buslo del in
signe poela. composiciones alusivas, debidas á los 
señores I'alacio, Eroidaiira. reriianiiez y González. 
l*ina, -Monrcal y algmi olro. Eos acloi'es (¡ue hmia-
roii parle en la rejiresenlaciotí, se esmeraron, y fue
ron aplaudidos jior la escogida concurrencia ([iie (icu-
jiaba lodas las locaiidailes. 

i'̂ l jueves úlliino, sufrii'i la Ollinia pena Vicenta So
brino, cuyo retraín public('i EL MUSI;O hace algún 
h'empo. ,La concurrencia á la ejeiuicion bii' nmuerosi-
sinia. como es costumbre en espectáculos lan Irisles. 
y como celebraríamos (¡ue no lo fuera; |iiies lo (jue no 
es en el fondo mas rpie el deseo de satisfacer una cu
riosidad . parece como ([iie revela aliciimes de|dora-
bles. Dios lti\a perdimailo á a(|uella desgraciada, y se 
digne acogerla biijo el maído de su inlinila miseri
cordia. 1 

Por la rccista y la parle no firmada di; este número 

VENTURA ULIZ AIÍCII.UUA. 

ESPOSICION NACIONAL DE BELL.VS ARTES. 

Sin aspiraciones prclenciosas de acierto, pero si con 
(.] deseo de conseguirlo, vamos á ocuparnos en el es
tudio de la Esposicnm de Bellas . \ r tes , pero no lle
vando por guiii la crdicaeruilíla ilul aeatiémico, ni la 

inlidigeiile ínlencion dtd artista, ni el espíritu iles-
conleiiladizo y sarcásiieo, de lo que se bu dado liace 
algunos años en llamar critica, cnaudo mejor mere
ciera (d nombre de sistemálica censura. Eslrañiis al 
arle, como artistas, pero auumles de él con verda
dero entusiasmo, vamos á presetdar solamente en estos 
avliculos'd resultado de la impresión ipie en nuestro 
(•s]iirilu han producido los cuadros y demás objeíns de 
arle espnesles cu el adecuado local, levantado de 
ltr(qiósilo para este lin en el |iaseo del Cisne. 

Antes, sin embargo, áv. enlrav en el examen ile los 
cnadl•Il^ y esculturas de la pr(ísente esposicion. le
ñemos necesidad de hacer algunas observaciones ge
nerales, inspiradas únicamente por ese mismo amir al 
arle, ([ue casi d(;sde la infancia anima nuestro co
razón. 

Ea es|iosicion de ]iin|iiras recienlemenle abierta al 
[lúblico. ]n'(iduce en (d animo de lodus los amantes ilel 
arle y las verdaderas glorias nacíiniales, un gralo y 
(•(Uisólador senlimieuln. Eos t¡uc hemos visto las es[ni-
siciimes anier.ores, y ahora vemos la aclual, nos en-
conlramos agradaijlenienti' sorprendidos . porque sin 
entraren id didalle de los cuadros, la actual espusí-
cKUt demuesira sin género de duda, que id arle no se 
halla eslaciomirio en España; (pie avanza y avanza 
poderoso hacia su perl'eccionamienlo: ipie si indeciso 
v vacilante hace algunos aros, a|ienas se atrevía ;i dar 
un paso hilara d(d aduladnr retrato y ib' alguno ipie 
(ilro cuadril de conqiosicion , llevado modernamente 
por jiivenes artistas, animados ])or una í'e vivísima, 
ins|iirados ]ior verdadero hílenlo creador, camina á 
conqnislar el alio lugitr que alcanzi.') en España, î n 
a([indla eilad de oro que simbolizaron en sus nombres, 
^•elaz(juez y Hivera, Zurbarán y Mmállu. 

En la actual es])Osieion de pinluras alienas se en-
cneniran relratos. que por ventura ya venían esca
seando desde las úllinias esposíciones; pero en cam
bio, hay una mulliliid de cnailros en que los arlislas 
lian Iraiaiiii ile avanzar poi' los múllí[ilcs y variados 
caminos que ct arle présenla á sus escogidos, como 
oíros tantos senderos que pueden coniluoírlos ;i Ja in-
morlalidad.. 

Ea esposicion di', esle año nos demuestra, que id 
arle en Esjiaña se encuenlra en un período de juveiiliu! 
vigm'osa, (pie eslará mas cerca de la adolescem-ia que 
de la víríliilad, sí se quiere, ]ier(i que piu' lo misiiKi ofre
ce mayores garantías, dií llegar á su verdadero apogeo 
en lo porvenii'. 

l'or eso y de la misma manera que el j(iven al 
salir de la infancia y al ver delanli> de sí los variados 
camiiios quií la vida le ofrece, siente insaciable deseo 
de lanzarse por lodos ellos para llegar á un anlielado 
léi'niino de ventura . el arle en nuestra ]ialria se nos 
présenla lioy, vivaz, alre\ido, osado, eiil]irendiéiiíi(do 
lodo, y no deteniéndose ante ningún género ni estilo 
diferenle, lija siilo la idea en alcan/ai' irnomhi'c y 
gloría. 

I'̂ sla es la ]i]'imera impresión ipie la lispnsiciiMi de 
pinluras proihiceen nuestro espírilu. Salvo alguno ipie 
otro relralo . ile ¡ndíspiitalde mérito, eiicontrauíos en 
los ¡ j í cuadros que componen la Esposicion, trala-
dos lodos los géneros y ensayados iodos los estilos. 
Cuadros liísbirícos. de composición reposada y tran-
(piila. ('j de Conjunto animado y ilramátieo, creaciones 
inspiradas en místico purismo, y cuadros en que el 
eslilo realista predomina, Ínlerí(ires, paisajes. ]iers-
peclivas. cuadros de género, fruleros, bodegones. 
co]iÍa de animales , lodo cnanto la naturaleza puede 
preseidar á los ojos del |iinlor para ser reproducido. 
Imlo cuanlii el mundo iileal de los arlisla> puediM'on-
cebir en sus alrevídas aspiraciones, se ha visto tra-
lado con mas ó menos acierlo, con peor ó mi'jor fur-
luna en la Esposicion del présenle año; y por puní" 
general, preciso es confesarlo, con liarla frecuencia 
id resullado lia sido lisonjero para sus aulores. 

Por eso dijimos que la actual Esposíei(ni |)roduce en 
el ánimo de iodos los amanles ihd arte y de las ver
daderas glorias nacionales, un grato y consolador 
setitimíenlo, por(|ue vemos iiiie lejos de oslacionarse, 
(íl arle camina presuroso en liusi'a lie un pm'\eiiir de 
perFeccionamienlo y de grandeza. 

El arfe ha r(!S[iondÍdo, como no podía menos ib' su-
eciter, ala protectora ini(;¡aliva del gobierno; pero es 
necesario que Comprendan lodos, (jue ni esía jirolec-
cion es bastaide, m el enlusíasmo, sin la didiida r e 
compensa, sidiciente piU'a (pie hi obra de nuesira coni-
plela regeneración arlíslica sî  llevií á feliz léruiino. 
Sí las corpiu-aciones, si los magnates. sí los capilalís-
las no sei'undan las miras del gobierno para alenlar 
en su ]ieuoso camino á los arlislas , el arle volverá a 
caer en !a postración en que se enconlridia no liá 
muclios años. I.a olira que uu arlisía Irae á una espe-
sicion. faqimie la mayor parle de las veres largos | ie-
ríoilos de privaciones de lodo género, de cuanlifisos 
gustos en muchas ocasiones, que smden con frccupueía 
ser (d origen de pri'i.\inia ruina. La proleccíon del go-
iiierno no puede acudirá todo: por eso aspiramos, á 
que en primer lérinino las corporaciones ipie pueden 
disponer de medios inint ello, seemiden la marcha del 
gobierno nnsnio, y á (pie después los particulares con-
íinúen y sigan ej honroso ejemplo (jue lian dado ios 
prinienis iii estros reyes y algunos magnates y capi-

lalíslas, cuyos nombres vemo.s Ügurar siempre con 
verdadera satisfacción al ])ic de kus cuadros que li.ni 
aibpiirído. 

No !o olvídiíii los hijos preilileclos de la fortuna. 
VÁ lujo de las arles es el lujo mas grande (pte pueden 
oslenlar los poderosos: ni ricos li'enes, ni desluni-
branles saraos, ni suntuosas habilaciones, logran 
enallei^er ¡d ipie puede disfrular de eslos placeres. En 
cambio, el ilustrado proleclor de las arles consigue 
alcanzar fama envidiable enlr(f sus eonlenqioráneos. y 
one su nombre pase á la posleridad, enlazado con el 
de los artistas que lo iimioríaiizaron. 

Aipií terminaríamos esb' primer arliculo de los (pie 
nos proponemos |)iihlicar sobre la I'^siiosicion , si un 
deber de gratitud en nombre ibí todos los amanles del 
arle, no nos ordenara consignar en lugar prefercnle 
de nuestro trabajo, uii reeneriio de entusiasta reconn-
i-imii'nlo á las personas ipie han conceimlo la f(dÍ7, 
idea de consagrar una sala de la Esposicion para reunir 
en ella ludas las obras ibd malogrado pínlor don Víc
tor Manzanil. 

Ariisla de corazón y de inlelígencía, con lan admí-
i'ahle siuilnnienlo ibd colorido, que en mas de una 
ocasión nos recuerdan sus obras a ios grandes maes-
Iros (I)' las escuelas esjianola y veneciana . era Man
zano una legíliina es[ieranza para el arle en lo porve
nir, garanlída cmi reeieules y nierecidos Iriimlos. 
Honda pena produce el ver !ia|(i su retrato, cmumado 
de lauí'el. el fúnehi'e Iroleo que couqjoin'n, (d caba-
llele, la silla, la caja de coloi'es, la paleta y los pin
celes del malogrado artista, lodo i-ubierto con un ll is-
le cresjion negi'o. 

l'Ji aipiella sala parece (pie aun vaga su espírilu: 
creaciones lodas de sii privilegiado tálenlo cubren 
las paredes: su lisonomía de csiiresíon animada y 
[lensadora á mi tíeni[Ki, jireside a(]uella Esposicion 
pi'islimia, y en la ¡lahda véiise lodavía los colores mez-
(dados ¡lor mano del arlista, aguardando ¡.'micamenle 
el siqdoile vída, t|ue ya no pueden reribír... 

La impre-;i(ni que produce aquella sala, es triste y 
balagadora á ia vez. Trísle. ])or los recuerdos i[ue 
suscita; balagadora. porque míenlras veamos en Es
paña Iríbubir de esle modo cullo de seiitiiníeiibi á los 
arlislas, bien podemos asegurar (¡ue id arle vive. 

Pero líenipo es ya de (pie descendiendo de conside-
raeiones generales, pasemos al (examen de los cuadro^ 
y demás objetos presentados en la Es)iosicion. .Si al 
hacerlo podemos aparecer al^^unas veces exagerados 
en las alabanzas, severos en la censura, cúlpese si'do 
;i la impresión (pie nos producen los cuadros que exa
minamos. Ni la amisiail ha de hacernos hsimjeros, ni 
prevención alguna mal intencionada, mordaces i'i sa-
liricos. Tampoco pi'esiiinimos dií acierlo en nueslros 
¡IIÍCÍMS: parle ])oco inqiortanle del pi'ildico, penique 
al bailarse d(daid.e de los cuadros •••ieide impresiones 
mas i'i menos gratas, la esposicion lisa y llana deesas 
iinpresidiies, es la (¡ue vamos á preseitlar en los ar
tículos sucesivos. 

ESTUDIOS DE LITEK.\TURA. ALEMANA. 
I.A l 'Utsii LÍIUC.V KN .\l,!':>IAMA. 

(CONCLUSIÓN.) 

Pero en Idiland eiicdnlramos iwaclameuh! [lersoni-
liradd el vale se|ilenlrÍoii;d. SI liemos de buscar en la 
liriea la parle subjetiva déla naluraleza, refralada en 
sus senlimiimlos de, ternura y amor, ib̂  anhelo y es 
peranza, descubrimos un perfeclo uiodeln en las poe
sías de Elilaiid. Senlimenlal como Scliilier, liernocmuo 
Ib'iiie.ardietib' como Coethe y original comoClElensch-
laeger. les aventaja en ese colorido ideal, magia de 
esplritualismo poélico, de ([iie rodea liasla sus mas ín-
sigiñlicaiiles canciones. El senlimienlo de lo cierno, 
del plus-ultra úf la vida de l l iombre . se maníliesta 
mas al vivo en sus obras (pie aun en (d mismo Scbí-
ller. Idiland no se delieiic como lo hace esle en las 
per¡|iecias huiuanas, síno (pie ve la humanidad desde 
un punto de visla mas elevado, siempre compulsando 
'éon lo eterno é inlinito. Placeres, esperanzas. amore> 
y lialagos viven para éi en otra esfera menos íinila: vi
ven en id iiillnilo de su corazón, ó en el inlinilo de la 
(dernidad... Tales (d esi)irítu de las poesías de Ijhland. 

Heine es «d vab-(¡el amor y del placer, y représenla 
otra muy difer(Mite fase del'sentimienlo poélico. Hri-
llanle en sus iniilgenes. encanhulor en su eslilo. vo-
luplnosoen sus pensanuentos. nos recuerda la gala-
lli^!ma fanlasia de los poetas orienlales. Es el bardo de 
la .\rahia Irasporlado al frío Se]ilenti'ion ; que llora 
por su sol y sus ]ilaceres, y (¡ue se cousieda solo en 
cimlai' á la iiianera de los asiáticos... ¡ Cuáida dulzura 
i'uando espresa liernantenle (d senlimienlo erolico.... 
;Cuáma vídupluosiilad cuando declara sus mas reciín-
(hlds jiensamientos! Pero esa dulzura y esa vidiipluo-
sidad no nacen del éxtasis de los senlidos. sino del 
arrebalo did alma, del amor á la belleza nleal; por eso 
(d ardor que maniiie>la no nos viólenla, m desagra
da, síno (jue nos seduce v emltelesa... 

(_)l-:iensclilaeger es un reslo de los bardos escandi-
naviis, en cuyos cantos se inspira. Es es])oidáneo y 
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lifriin, niinqiH' sin l;i vü^iiflinl ili' l'liliiin! ni i'l inc-
tiiloristiio (If IlíMiic; sii> [HU'sias liciicii iilyu ily l;i Tnr-
inu (lr;iiii;ilirii v linln i'l i's[i¡rilii Iradiriinüil y siiiifi's-
licioso ili' las Icyi'iiilas osi-occsas.—l'MIcIsc IIÍHUHUIIC 
t'Oino íalmlisla.i'miK) satírico y conni lt';:i'[i(lisla. Sus 
tViliiilas soii inuy nslíinadas intr la sciicilii'z, rniicisidn 
I' infíonio; snssíl iras, |jin'i]m' son un liin'ti mndnlii ilc 
t'Sf> juiínoi'ismn i|m' larilii ajínida (?iiroiiirar cii Ins 
¡KK-las nlciiiaiifs, y ''"MH'' s"n iiiiiiiitablns Iticlilcr y 
Tiecíi.— Kdt'riii'r >'s juvenil y |iiiitiii'('sco, risiKino V 
fácil í'oiiiii Cdi'llii'.—ricrstomlii'i-': lia cnllivailo con es-
cidi'nlfM'xitu la jincsía ariaw'(vinlii:a y dilii-ánibica. S;i 
imcnia lihdailo El Tabacü fs di' iniiclio IIH'TÍIII lile-
i"irin. y sus iincsias siidlas piiblii-adas hujn ,A liiiilii 
lie Juaisidades ( i) |)iicdon coinndir cim liis mas r c -
niiniliradas do Anarn'oiili'.—\Vi'issi'. ii'ijiiiadu |iiii' su 
i'\afla y coi'ri^i'la Iradiii-ridii di' las ¡jdcsias de TyrlPn, 
t'st'.ribii-'i unas Odas aitacreónticas. latí adinii'al)li;s v 
indias ritiiin las lie nprslPiiibcr^,'. que son niiiv ishina-
das i'U Alemania, y laniliien bis Canloítdit [¡¡s Amazn-
ñas, (|ue fueron umy juslauu'iile elo^iiados. l':s eslnum 
i[Ut' i'sli' aulnr, i'U euyas obras nn escasean el laleulii 
ni el nuM'ito lilerariii, sea lan |iocii fimocidd v estn-
liiadti. 

Allomas de los ya enmiierailos, debemos colocar al
gunos oU'os enli'e los (|ue niasse dislniíruen en ta |)oe-
sin linca. Itaniler y (ialis .--obresalen ]ioi'su es|iiiilu 
liliKólií^o y moral.—Tii'i-k por sus aruniniosas v r i 
sueñas eanriones. ijue lienen laníos |iunliis de con'laido 
con las íiit'/oí/í'flí.'.—I.iebeskind. Taliulisia nolable: IIT-
laiiil, [Hiela corréelo; Huckerl, eb'vailo; Srbwade, 
jU'orutidii yürii;Ína!; Slie/Ldil/.. ipie repi-oilucc el ad
mirable eslilii ilir Hcine; (leibel. euvascaiiciones i;o/.an 
de ^raiiile a]ii'ecin: Sclinbarl, Cbaiiiisso, Eickendorf. 
VeÍl.i;iaiidÍiis,Kbni;er. .Mcycr . Kolzeboe. Sh^eidJiís-;, 
(loller V oíros nuu'bos cuyo análisis seria inlenuinaliie 
y su enumeración ciim|tlic;iiia. 

jirillanle es . pues, el calado en ijiiese encuenlra la 
lii'ica aleniaini, y im difícil descartar las cualidades 
mas im]iorlanles (|ue la ilíslín^'uen . lanío cii sus anlí-
jiuiis cantos como en lo~ iiiodertio-;. Desde los mas 
[•eniolos fiem])os no ba liejado de brillar |)or sus leyen
das V Iradiciones ¡mélicas. i|ue lian dado uiái't-'en á 
niulliliid lie cardos y ludadas ([ue se lian conservado 
iMi el i'oi'azon del |iueblo.,. "Al Iravés ile las Leui|ies-
lades que han aL'ilailo ;i iüiropa.—ilice el autor de 
las Carlas xubte i;l Noi ti-.—de los eventos |iolilii-os 
qm- lian c;niil)iailo su la/., y en nieilio ile las cueslio-
ni's vitales cuya solución anlndaba el mundo, Ale
mania ba a]jarecido como el scalda eseamlinavof. (|ue 
al lomar la espada no podía jamás abandonar ei arpa." 
Asi es, que esa [loesía que nace, crece y muere con los 
pueblos, la poesía popular, lia llegado ;í latí alto lira-
linde ííetieratizaciotl y duininio, ipn'pttede decirse i|m> 
iiin^'un olro piielilii liid mundo le aventaja en tii|Ueza 
de [loesia. "Alemania,—díee Sclde;^el. es mu\ rica en 
canlos y puesía populares..... "Nini,'ima nliá tiacion 
de l'ju'opa lia tenídn laníos escritores iiopuJaies nota
bles, y dolados de uti ínllujo y ile un jiiider intelee-
liial eslraoi'ilinarío como Aleiiiánia..' 

l,os canlos alemanes son fieneralmente mas senli-
mentale; (¡Ue los iraticeses. mas apasiotiados, \ al uiis-
1110 Lieniim Iraiicos... Tienen mavor perspieacia pira 
penetrar en las probindidades ¡nlin'iías iie| eura/.on bu-
iiiano. yliacenuasosif.nsibiessussenliniienios ó alée
los. Se espresan con sencille/. v tiat.iiraliiia.!; asi es 
míe tabellezude espresiotí bace tuavor impresión que 
las ima^íenos. auni[iie no por eso depi de eonsiilerar-
se el londo como el mérito primoidial. Carecen deesa 
\ive/aemf,^uiiode liis IVanceses. .b; esa anibipíedad 
de las (.•ain-iones esi.afiolas y del esrénirico liunioris-

,''" '*'̂  ''^ hi^'ialerra; pero sobresalen por su ele
vación y ma^'eslad. p.u- su nobleza v por su esponla-
m'idad , y hay en Hb.s a[;,̂ o de 'una nalilraleza 
apasionada y lierna, como los de Heiiu'v l ldand , de 
una b;aiiqiieza y ami^r,!,],, . , ae ia . cotuo ios de Tieck 
y p|_el¡ell, y de ut, lio sé qué de espiritual v va-o, de 
sjieiiosy inibelo y esperanza .Tinio los deKIopstoek, 
Kriinnuacher y Sdnller. Los cantos de sus p„,'|as es -
tan como nota la baronesa Slaél, en H romzon dd 
7,ueí/ío aloman ; por eso la liríca (¡ne. por su singular 
naturaleza v.ve en su rondo, ba lb-a,¡o á tati ebn-ado 
i-anpo de no¡.ulandad y apof^eo. .Ks necesario,-díee 
el ya citado autor de las Cartas sobre el Norte — I n -
ber VLSilado ías diversas comarcas de Alemania, para 
saber todo lo que liay^.n ,qi¡, ,],. íusiinld ninsieal v de 
senlimnuitoln-ic.o. itesde qne se alravíesa la Ironien 
paréceno-; que peneiramos en niia ref-ion labiilosi' 
donde cantan los hombres annonio.saimstite eoun» ias 
aves. K\ obrero canta caminando con el saco sobresu 
espalda, y prelendieiido en todas las poblaciones - a -
iiar el tilulode m.u'slro: e| eslndianle canta lüri^iéi',. 
iliise á i:i rniversidad. y la mas humilde lamilia cam
pesina que va el dotuiníío á reposar solu^e el césped 
de las r:dii,'asde [a semana, no vuelve á su morada 
sin eiiloiiar también aliimiade lasi-atii-Íones ile riilanil, 
pnesla eti niúsii'a por Stra'is.» 

V es lo mas aiimifable en eslo. que la poesía alema
na no se ha robuslecido lii etij^alanado ítracias á la 
iulnlacíotí palacíi'L'a. ni mereció el favor de soberano 
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allíiino, sino (pie ba nacido y se ba desarrtdlado, sin 
auxilio ai;etio. en el fondo de aquel prívílefriado [uieitlo. 
l,os poelas b'aticoses eiicoiiiraban sienqire un ajioyo 
eti sus monarcas, y en cambio les deilicabati lodo ei 
incie.nso lie sus versos. I.os iiiyleses, i-spiiboles é ila-
lianos tuvieron sn ri'ina Ana, su liarlos II, su Isabel I 
y sil Kelijie IV. su León \ y sus Mediéis; |ir'ro los 
alemanes solo se a[>eí;aron ;Í sus ruinas y á sus eas-
lillos; canlaron en épocns de. desaliento, de escom
bros y revobiciones y cata si roles, y los moniiri'as 
desdeñaron su entusiasmo y sus canlos. Uno de los 
mas f:raiides de sus [loelas , Kliqísiocl; . I'iie des]ire-
ciado por olro de los mas gratules de sus reyes. I 'e-
derici) el liraiide. 

"No hemos visto.—esclamaba Seliiller,— llorecer el 
sii,'io de Aiiiiiisto. l.a itiiKa alemana no ha sido reani
mada por la bienhechora ;:;eneros!iiad de los Mediéis, 
ni ensalzada por la voz de la lama , ni ibdiido nada á 
la pi'oieccidii de los iiinnarcas. 

Se alejó sin lavor y sin auxilios del Irono del (lean 
l-'ederíco, el mas noble de los bijos de la (¡ermania. 
(.os alemanes pueden esclainar eiior^íullecidos y sen
tir palpitar su corazón eiiionces. porque fueron losar-
lislas lie sil i-dorial... 

i'or eso es Illas lato el poder de su poesía; poroso 
los cintos lie sns trovadores son lan subliiues, lan 
eiicaiilaiiores, tan proFundos; nacen de lo botillo del 
alma v se láen ile la oposición de las reiílasl..,.. 

.1. l'i:»x.vxiir,z .\i\riiEi*. 

AROUROLOGIA. S A C T R A D A . 

Iil-I11V\C.I0N IIIJ. NOMUIlK M!SV K IIISTOIU.V 1>V. VSTV. ACTO 
[•OH ESCKl.ENCH , IIK l . \ J l i r i t r . l A CIUSTIANU 

.\ la celebración de la sagrada Kiicaristia ó sea la 
Primcm Missa insliliiída por Jesús con sus Apilstoles, 
según ilelaihidamenle lo mnncioiían los ICvaii^'elistas, 
se han ido introiluciendo basta nuestros días las adi
ciones qne pasamos á esponer, imitameiiti' con el pro-
liable origen del nouibn' Mi<a. 

.\lí.'imos sabios hebraístas. y con eiliis itenedic-
to .\1V. dicen (¡lie el nombre Mim puede díuavarse 
del veriio bebi'eo inissadi, que en el Deuterotioiiiiü 
siimilica dblacíotí es|iiiiitánea, 

DIros creen (|ui' del verbo mes, qui' entre los pue-
lilos sejitenlrionales denotii una festividad y mi sacrí-
iicío. Pero los mas, y sef.Trameiile cnn mayor |irol)a-
bilidad, sii|>onen que Misa viene ibd verbo ialitio inis-
sio, miso, ilespeiliila; úi: miltebiinlur ¡)mitcnles. es 
decir, de la coslnmbre oiiservada en la príiiiili\a 
lí,'lesia de enviar. de-;pedir i'i hacer salir fuera de la 
¡j;|e.-,¡ii á KM penitentes . a:ite> de jirincipiar lo mas saii-
tii de la Misa, ó para indicar (¡uî  Jesucristo e; en 
eila enviado del ICIeriio Padre para ser bosHa ú vícti
ma sacrilieada. 

'rainliien los hay ipie sostienen (¡iie se dio á es[e 
adti sai;rado e| nombre de Misa. pori¡iie se enviaba 
la comimion rnissa eral. á aqiiello< que no podían asís-
lir á la itjlesia. 

ICI mas antiguo monumento, en el cual se ¡lalla la 
ijabra missa para sífítiilicai' las oraciones públicas ([iie 
nace la i;;lesia ofreciendo la ICucaristia, lo enconlra-
nins oti las aiUas del sej^mido concilio de Carta^ío. 

Al instiliu!' ,lesui:rislo este Santo Sirrilício. ,tio le 
di(Í tlitiiiiiii notubre esjiecial, pues sólo dijo á sus após-
loles; lloc fucile m meam commeniorafiojiem. «lia-' 
ced eslo. qm; acabo de hacer, en memoria mía.» 

l.a Iradicion le ha llamado siita.rc ó asamblea, co
lecta ó reunión, sacrííicio en general, iddac.ioii. s i i -
]ilícacidii, eucaristía ó sea acción de gracias, puripte 
en la Misa tiene lugar la accíim sidemue de ^Tacias 
(¡ue Jesucrisiii rinde á Dids Padre. 

'r:mibieii se ha llamado este Sacrilii'io. Kis Ulicios 
d(í los divinos Sacramentos, los Santos, los Venera
bles, los lerribli's misterios, etc. 

Pero ya hace míos mil y quinientos años ipie la 
Iglesia (.iriega h' da coiislaiitenieiile el nombre de Li
turgia, servicio público ó ministerio de la Mesa del 
Señor, V la iglesia Latina el de Missa; nombre, como 
IKÍIIIOS (IÍCIIO, derivado del lalín missa li niisio, qne 
signilica desjiedida. 

VA] (d siglo Vil se ilecia Misas en plural, Missanim 
solemnia, ¡lorque había dos des])edidas, una respecto 
lU'. los cateci'imenus, y oira geiiei'al de lodos ios líe
les, después de coiemmado el sae.rílícío. 

Kli la ¡irnuiliva iglesia se ¡dVeeia este snerilicío los 
domingos, y entre semana e| miércoles y e| viernes, 
como dice el abale Fleuri. 

Se ofrecía íüiialmenle en las bostas de los mártires 
y i'n los ilías de ayuno; y en algunas iglesias lod.ivía 
con mas h'ecuenria , segmi la costumbre observada en 
ciida una de idias.. 

Algunas vetees se decían muchas .Misas en un mis
mo día, en una misma iglesia, y en un mismo altar, 
porque no solia haber mas qué uno en muchas de 
ellas, como lemlremos ocasión de ver; y esto siice-
(lia cuaiiilo concurría el idicio d- a!::nii santo con otra 
íipsla, ó en los buierales. 

Crrdo basta el p,r-

Solía el obispo (> un mismo saí^enkUe, celelirarlas 
como ahora (Ui Navidad ó en la Conmemoración ile 
ios ilíbnitos. Va eiitiinces se decían también Misas 
votivas por devociones ¡u'iljlicasó particulares. 

Los (ioiningos y lieslas se decía la .Misa desnues de 
lercia. es decir,"á cosa de tmcslras nueve, y los dia^ 
lie ayuno mas tarde, después ile A'OÍÍÍÍ Ó Vísperas, 
segiin la liora en ípie se había do comer. 

ÍCti el i'oiicilio ibí Lartiigo do! año 3íi7, se mandó 
(¡ue sií celebrasen los Santos .Misterios, (ÍII ayunas. 

1̂11 uii princí|iio, la Misa sOto constaba, después de 
lo esen(;iiil do ella, de ¡IOCTS nracionos, qu(í luego y 
sucesivamente se foRrotí iiuinentando, añadiéndole 
oirás (íereinoiiiíis y ríibricas, como lendromos oca
sión lie observar. 

\-,n las Misas ó litni'pias «pie no.s lian quedado de la 
antigua Iglesia oríeulal y occidental, veiuos las díveí'-
sas oraciones y ceremonias que se practicaban en va
rias ]irovíncías ó diócesis crislianas. 

Sin embargo, era ya común eii todas elius conside
ra]' dos ¡(artes principales en la Misa. Ln la primera, 
llamada de los cateci'imouos, que se esleudia úcínU: id 
Inlroüo hasta la Oblación, se canlaban salmos y ei 
Gloria in cxcelsis, se leían los libros sagrados del 
Viejo y Nuevo Tesiamento, especialnieule el Kvange-
lio, haliia e\!iortacioii é inslruccíones, y segniatides-
jiues las oraciones sobre los energúmenos, calecú-
menos y ¡leuilenle.s, al lieuijio de despedirles. 

(.luodalian los liele.s solos y [U'incipiabii hi í^egunda 
parle de la Misa, llaniaila (/e/os//e/es. ibísde la obla
ción hasla el íin de ella. Hacíanse onlonces las oh'en-
lias, se consagraban el pan y el vini). y se dislri-
liiiian , Se oraba por los vivos y por los imierins, y se 
cantaban algunos himnos. 

ICn el (lia. en ([iie lodos asisten mdistinlatneiile al 
sacrilicío, divídese la Misa en seis parles: 

I.'' La [M-iqiaracion [)úbl¡ea, desde el ingreso ibd 
sacerdote al altar basla la Colecta. 

1.' Ll introito é ínstriiccíon desde la Lnleeta basla 
iles[iues i|e| Credo. 

'•).' La oblación 
fació. 

•}/ V.\ Canon ó la n'gla de la Coiis i^'raeion. desde 
el Prefacio liasla la Oración doininival. 

i).' La Consumación de su ]U'epai'acíon, por el Pa-
tcr nnster hasta las últimas oraciones. 

(>.' La Acción de gracias, lU^'ii^t- la Poslcommucn 
basla ei Un del último líraniielio. 

La Misa, no si'do es (d sacrííicio de! sacerdole, sino 
laniiiien ibd ¡meblo, por cuya razim es muy conve
niente (pie al asistirá ella, se tonga la misma inten
ción que tiene el sacerdote por cuyo ministei'io se 
ofrecií, y i\\u: se sigan y alienilan en lo ]iosible una 
¡lor una y con el mayor cuidado y atención todas las 
palabras que ])rol¡ei'e id celebranle, .siendo muy útil 
(¡ue se etilieiida y conozca (d sif^niticado de las accio
nes y ceremonias ipie ¡iractica duranle el sacrilicío. 

La .Misa es el sacriíicio did ciier¡io y de la sangre de 
Jesucristo, inmolado desde el príncijiio del mundo ¡lor 
las promesas liechas por Hiiis y |>or la l'e ile los jus -
los, liguraiio en la Ley naliiraí por las oh'endas y sa-
criticíos d(í Abel, ile .\lu'aliatn y ile Melqiiisede(dt, y 
en la de .\biisés ]iijr e| Conlero pascual. 

La cebdn-acíon y ron.sagracion do la Eucaristía, (¡ue 
llamamos Misa, es el sacrificio verdadero, real y pro
piamente dicho de la Lev nueva. 

La Misa no si'do es la coniuenioi'acion \ la nqu-e-
senlacion de la escena de! Calvario, es decir, de la 
Pasión y iiuierle del Señor, sí no que es tainliien la 
renovación y la continuación d(d saciatícinde la llriiz, 
ro[n'lido eu nneslros altares. 

La Misa sido es idVecida á Dios, á quien única
mente se ibdie la adoración y el culto sujU'emo; y lo 
(lue viiiyartuente se dice Misa de la Virgen, Misa df 
difuntos, no son luas ípie iiuidos ¡>;ira es¡u'esar (¡ue l;is 
leclnras que |ireceiien al Canon, son en memoria de 
los Sanios (i coiiceriiieiites á los líeles difuntos, i'nes 
aunr¡ne el sacrilicío solameule ¡uiede ofrecerse á Dios, 
no hay inconveniente que en él se baga mención de 
la Virgen Maria. de los Satdos y de los dibmbis: |)or-
que la .Misa es el sacríÜcifi de lóda la Iglesia. i[ue -le-
sni'rií-lo olrece como (*abeza de ella, 

Cuatro sotí los línes por los que la Iglesia le olrece: 
I." Para Irilmlar á D¡o< e! soberano culto que le es 

debido. 
2." i'ara darle graci:is de los benelicios ipie de él 

rociliinios. 
:L" Para poillrle perilou de nuestros pecados, 
V i." i'ara supiiiíarle nos conc.(ída todas las gracias 

necesarias á lili de alcanzar la gloria eterna, laido los 
fudes vivos, como los difunlos. 

Ks menesler recordar que las ceremonias ilc !a Misa 
se bimlan unas ve(-es en la líecesidad. otras en la co-

i modídail, y algunas en ra/ones siudiólicas y miste
riosas, coiiio lo iremos viendo al hablar de cada una 

I de ellas. 
Cuando oslaba ya mandado i¡iie sólo ¡ludiera cele

brar una -Misa dialáa cada sacerdote, á e.scepcion de 
, casos muy especiales, Keuedicfo XIY aiitori/.oal clero 

"e Lspaua y Portugal, [tara imder decir tres Misas 
c ' 
i: 

le Lspaua y i'ori.ugai. [tara [mder decir tres Misas 
:ada sacerdote en la Cotmemorarion de los difuntos. 
•I [lapa Sati Telesforo bahía instituido va des,l(. nie-
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(liiuloí: lif'l sigln It i!(' la lyle^ia, las Iros Misas de Na
vidad. 

Pucdií ili'i-iisi' Misa n.'zaila ;i ciialquiíT lini'a df la 
inariaiia, diísdt^ lii aiinii-a, ú sea 1:01110 liora y media 
iiiilos dfi salir (d sol, liasta iiieilin d¡;i. V se^iin decla-
rac.iiiii de Itfiíedíiiu XiV v íHiMiiiüid'XII , su |iiiril(i 
celolu'ar veiiile iniíiuln^ aiilns de la atiroi'a y olios 
laiiLos drs|iui's de iiii'ilio dia. 

iLSCi'iiiriiUisc d(! (islas d¡s|Kiriiciini('s las Misas sulciii-
iiC'S de.l dia de .Navidad, ([in' se raiilitii; la [H-iineía. ¡i 
iiif'dia iioclii' des|nii's de Miiiiiiii's: ía si'i,nmiia, al aina-
iH'Cei' di'spiu's (le l'riiiia , y la leicera ilcspiies de Tt^r-
cia; y |iur se|)aiailo al.í-'iiiias utras .Misas que, eii virltid 
de dis|ii.'nsa-(y aiilori/acioiies ¡lailii-idares, |i',iedeii re-
Itdii'aisi; aiiles ú (Itispups di> las iKiras iiidicad;is. 

De la misma tnaiiera quR se reprueha que rifrins 
sacerddti's dií^aii la Misa en un ciiarlu dii Iiora, jini-
ser mipusilde piulerir t'uiiKi uuri'esjiDiide en lan i;urlii 
liempo Uidas las oraciones y praclirar ludas las cei't!-
tinniias i]ue en (día se (•onlieiien, (anipnco se ¡i[nind)a 
(¡ue se díilenga el celeliratiU: inuelio en irfnisideraeiti-
iies ('1 nit'ditaciones, alarj;aniío la Misa mas de media 
hora, que es í̂ i lienijHi (|nc señalan lodos los auto
res por muy sulieieiite paia dericla. l'A li'Tmino mas 
t:ortii ¡Kira ilecir la Misa, es la lercera parle de una 
\utvi\^terli(ini ¡uiilfin ln,ram—i'i sean veinte minii-
los, se/̂ uM (jpíniíin de llenedii'lo \ 1 \ ' \ oíros iji'avi's 
aulores. 

\'. ,lii\uiiN l!\s-irs. 

JIADRID. 

F.IIIFIf.lO DESl I .Wno Á I.A LSI'liSH^IüN DE IIKLI.AS ARTES. 

Kl lunes ifi de enero úllimu se iiianj;iuó \;\ (ispc-
sieion de líellas Arles, con asislem:ia de los minishos 
lie la (iorona y íj;raii número de personas inviladas. 
ilií-t'ii, al el'ecío.KL MUSEO no [larlicipó ilc esle eon-
viln, sin duda por creerse. (|ue no merecía la jicna 
de aciu'darsi' de i'\, un ])er¡iidico (pie en casos ana-
lofíos lia sido el Único (pie lia ri|irodliciilo y seíiliirá 
reproduciendo con yiislo. por medio did ^raliaiio, las 
oÍMiis mas nolalile-;. y cuyos números circulan p iu -
t'usamenle ]jor lodo ei inundo. Encaiyado un dislin-
^'iiido esci'ilm- de examinar las obras presi nliidas u! 

.MAunii'.—Ei'irnao tu;STií;.\Li(i Á I.A KSI'OSU;[U:^ UI: HELLA> AEIIES. 

|)i'il)lico en i'slii mdile ccrláiiieii. para dar ¡1 lus jec-
íores lie l-;i. MUSEO una idea del mérilo de a([uellas 
r|ue mejores condiciones arlisN'cas reiinan, nos lnni-
lareinos ;i darla aipii did cdilicio lieclio aú hoc. y de 
cuya visl;i (islcríor pulilicainos en (d presente número 
un ^rallado, consí^Miando de paso los noml>i'es de ai-
fuimos de los señores, cuyos trabajos adornan las 
salas. 

VA local coiisiruido piu' id señor liiiío, bajo la d i -
rccf'ion del señor -lareno, se llalla siluado en id |ias(.'o 
del Cisne, en las abieras de la l'iterla de Sania Itárlia-
ra, y es un para!id(íf;r¡inio dií .'I8.00U pies de superli-
cie, siendo su mayor alliira de l i metros, (lonslituye 
el inHi"eso á ••\ un pi'nlico espacioso, precedido de 
dos calles adornadas de mástiles con ^'allardeles, es
cudos y estatuas, \i\ conjitnlo es bástanle si'dido, scn-
eilln y de n^rradable efeclo: y el número de salones, 
de capacidiid y luz convenieitles ¡¡ara la buena coloca
ción de las obras, asciende á doce. Pertenecen estas 
obras, KW Rran parle, ¡i miicbos de nuestros mejores 
arlislas Cíuiiodisbcrt. Palmaroli. Conlreras. Mercadi'. 
l 'errainbz, l-Vrran, Hieo. Pizarro, Pu.dtla. Kierros. 
Castellano. Marti.' Carcia, Vera. Ca.sado. Valdivie
so, e l e , (de ; (d reslo es de autores también conocidos 
y de otros cuyos nomlm.s aparecen por vez primera 
al pie de sus lesjiectivos trabajos. Debemos hacer e s 

pecial ini'iicififi de la se^jiiiida sala, ri sea la primera 
ií la derecba de esta, ocupada por las (dirás del ina-
lofírailo Manzano, cuya es|iosi(:ioii lian iniciad)» y i'os-
tean variiis de sus compañeros y apasiimados. Los 
cuadros espiiestos en ella, son H)7, y en el local se 
vendí; el calálo^'o especial precedido de la biofíraría 
de a(|Uel artista, dídtido ;i la [iluiiia del señ(n- Cruzada 
\'Íllaaiiúl. 

HUNDIMIENTO DEL IIllíLO 

HEI. I.Vf.O l lEf iEM'S l'AHK, l:N l-ÓNhHES, V I'KKIUI'A IM! 
MLTIIOS l'V'riNADOUilS. 

Xueslrns lectores lienen va nolíida \W la calástride 
ocurrida en Limdres el maríes lü de emu-o úllimo, en 
las aguas de Ri-^renl's Park. y de la cual damos lioy 
un grabado. I.a afición de los ini^leses a patinar babia 
atraillo una concurrencia considerable al niayniücu 
lago, vii'indd.se entre ella jiersonas de lodos sexos y 
edades. Ks de advertir, que en aipiella ca)iilal e.xiste 
una sociedad bumaiiilaria eslalilecida [lara socorrer á 
sus semejanles en casos análogos al (pie nos ucu|ia, 
la cual, ciíando considerii que hay ]iel¡f:rii por la poca 
lirmczii ilel hielo, aviíu con aidicipacioii il los palina-

dnres, ijue no siem[)re atienden lan saludahles o b 
servaciones. Asi parece (|ue sucedió en la larde del I ;i, 
en ocasión de haber sidire la ludada su|ii-ilicie did e s -
lanque unas doscienlas personas. Kl niovimienlo eje-
culaihi |ior iítl ú (i() ;d lanzarse hacia un ]ninlo daijo, 
ri>ni|iiit f\ liielo p(jr umi porción de punios, ocasionando 
el Inindimieiilo de Indas (días. l!n iírito unánime y 
terriblerespondii'i á esle accidente UinesLo. cuya gia-
vedad ;Í nadie pudo ocultarse, porque (d layo mide 
(punce ]i¡es de ¡trohindidad. Tanto los empleáilos di; 
la sociedad como los circunslantes, acudieron en auxi
lio de los iiifelices siinieigiiios, consiguiéndose á cosía 
do esfuerzos increibles y de aclos de sulilime valor y 
abiieyacioii, salvar las tres cuartas parles de (dios: los 
cincuenta róstanles perecieron en el fondo del lago. 
l.,os boles y ¡as miiqíiinas ipK' en oirás ocasiones han 
operado con presteza, no |)inlienni 011 la |)reseiile coi-
rer, porípie el hielo se lo impedia á cada |)aso. Cilase, 
i;nlre idros, el caso raro de un |iadre que, al limulii-
se. cogió ;í sus dos niños, leniendo uno deliajo d i | 
brazo V otro .sobre ¡d liondiro, v sin mas apoyo que e| 
de sil 'mano agarrada ;i im Imzo de hielo se sosüno 
sumergido por espacio de, media hora, basta que por 
lili, un jijven logro aliviar su peso , salvando una (li
las criaturas, pero al volver \m- la segunda .se le e n 
redaron los pies, saci'nidüla con diliciillnd. Kl padie 
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lirMllMIKNTU l>i:i, lllKl.d |:i:i. L.Uil) HECKM'.S rAllIi. [•%* [,iÍNlHli:S, V l'LRDIDA lili MLXIIOS I'ATlDADORES, 

1'K' s;i|v;iiin iii:is liii'ilc. V l.'iiild rl r inim siis hijiis fin'- sidirc un |)i't|iii'iiii CIIIÍMIIIHIIUÍ , liliiiinlf li(ir;i y llii'iliii; i'iiiiliiilii'i íiililallilo fii su \\\\i», liaslii i|iif ciitivciiriilii 
r t i i .'(iciiziiii'iilc ;iiiMliinl(is |iiir l;i r ic i icm, ¡I;II;Í I T S ! ; I - V o l m nivil ilc iii;iiici;i i|tic sus |iiíinias ([ii-Mljiruii su- ilii i|ii(', iiafiic In luiriii ciisii, (tfivcín ."¡O liliiiis ;i (|Liieii 
blt 'ccr sil S;LIIIII. ÍIUT^ÍÚIÍIS. ini. ' i i lnis (|in' su ciUTiiu iii'sc;ius;il>a snlu'c i(̂  lelirasi;^ de iilli. I u liouilin- di'l |IIM'1)IO lo sulvo, 

L'ii cíiliiillrro' se iiiiuiliiv.i iiiilaijüisuiucMlí' ilc |Hf' un Uiv/.u lU- liiclo. ÍMi-, mu una son-nidmi iuliniraMc, |i('rn i'l scíuu- ilo la |ii]ia sf iii'^'alj;i IUI'ÜII ;Í [laiiar, |U'i;-

I>A>"ADERO. TIPOS PORTUGUESES. LAVANDERA. 
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If!slaníin qiif! nn iinlun nlV'̂ ritlo raiilidaii alguna. Un 
|i('rrn (l'iTcrniriova, ciiyn ;iiiii) ii<i lia siiIo iiiiii csIraiiUt, 
vaijii (iíísilií iitilüiici's ali't'ilciiin' ild Ur^o , rfiliusaiulo 
trillo alillirtlln. 

iiSii í-i'C(M-;'i ualiiralim'iilc, ilico iniii rnrn'S]lon(Ifinc.¡n 
lie La ¡leforma. (|in' lal caliíslriir'' linlirá Id^radn Íii-
|(!i'rum[m"'•! [i:isal¡(Mii|io : p'Td Iciín nioiins qin' (>sii. 
|)IH'S al (lia s¡;;iiif'iili' j)al¡iial)ati 12,000 en Hyili'-
Parlí, 10,000 oii San .lames y S.llOd rn Ki'iisiiidfiii. 
ntn la circunslaiicia IIP )|IH' yn inisiiKi lif vislu. y 
III) (sciifiitn. dejarla |iaili' sc^iii'a del liiclu, y [lascar-
M' cnii ricrla salisíiH-cinn |ior la ilcrlariula ¡ii'Üi-'rnsa, 
nni amiiiiMOs y i'in'riias |inr !a socíi'daí! ilc salva-viiias: 
t'sli) :í ci'iiti'iiarf's |)iir siipui'sln. ciiii i'l a^rciíailo ili' 
sfUnras y IIÍMOS CIIIIT P.\ Tirmiem, In cual [iriiolia i|iii' 
i s iiii'ilil Ifiiiii cuaiilii se lia cscriNi nsdis ilias ]iara i'vi-
i;ir la n'|)i'licinii ilc lak's iinirrciicias, [iiics i'l |ilacor 
itt'l |u'iblico sin iliiila cfinsislc c:i el ricspo tpin coi'n' 
al ilislriitarlo." / 

TR.\TRO REAL. 

(ciiNnr.rsiiiN.) 

Airilias son tiarifi célclii'iis y rntiítciilaK do mioslros 
(imalrurs, para ipH- ilifíaiiiii;; ili' ellas ali;iiiia rusa ipii' 
otVe/ea iioveilad. Sin iMiiliarfid, iiü oslará ilcinás ad-
vcrlii' ipil' en Faunto se presendí á deseinpi'nai' la 
parle lie pi'íiíafíniíisla, un lemir niievn en nnesirü 
¡.Tan est'Piia, llamado Lnilnvico (¡ra/iani. ranlanle de 
lina eseelenle re]iiilar¡n]i cu ol eslranjero, y roya la
ma lia sido eonijiiislada Ifainn'iile. y en luicna lid. 

Al ]n-esente. liempo será (|m> mis urupenins de la 
señnra Maii^plina I.otli ilella Sania y de su debut en 
la iinclie del íl del aclnal con / Vcspri Siciliani, ihd 
maeshi) Jiisc Vtínli. 

l-;s connin opinión ipie esla rdn-a del parinesiino, os-
treiiaila con Imcn é\ilo en el teaii'o de la Grande 
l.i|iera de I'aris, en la noclie d(d 1-i de jiinin de is;iü. 
perleiiei-e á la clase ile las menos felices ipie lia i'om-
piiesli) el aiilor de II RUjoleUQ; y en Dios y en nues-
ira ánima conli'sainos ini;iMniainenle, qm' nnesira 
upiíiioii, salvo las {•xayeraciones en ipte ¡nciirreí] a l -
iriinos críticos, es la misma. 

Pero aunipie lal alirmemos, seynn ln qne SÍ- nos 
alcanza en el ar le , si hemos de ser jn.slos é impar
ciales, al jiiicin anlerifir deliemos anadií'. (pie amupie 
en ella no eiiconlremos el Tiiê io meridional de Ver-
di . no por eso deja de ejirei'rar la ¡larlilnra las mas 
tisipiisilas lielle/as de inslniniettlacion . y mayor pro-
Inndidad yliiien f^iislo en el Iraliajn, 

lisio !'.in i'onlar con lo ama/.ai'ol;idi) del librello 
de -M.M. Sci'ilie y lliiveyíáer, y en el ijiie, á esciif'liar 
á cslos señores, lian {•onsiiilado jiara escriliii'le los 
analistas mas célebres de la época, tales como Face-
lii, Mnralüri y lliannone, ecliando en olvido, .̂N'avi-
sima Talla [)ara lilirelisias IVanceses, que en sii propia 
casa exisle mía liadm'cion dada ;i ja eshiriqia no Iiá 
iiiiií^lios años, y ¡pie liemos nidu celebrar nmclio en 
Paris, con justicia. Miniada Sloiia de la Giierrn del 
Vespro Siciliano, liniiada por AMiari,en la qne, se 
desvanecen los imiclios ei'roi'cs que contienen las an-
li;,'uas relaciones del sui'cso. 

Pero Serihe yliuveyrier selialtrán dicho iosi^íinen-
te: el asnillo ilel Í)íírí7/íi acaeció allá en el año 12S2 
de nnesira Kra, el lunes de Pasi-na, y á Inensü.'̂  lechas 
liiei|i;as mentiras. 

Hecha esla salvedad en honor del compositor, al 
cpie sií le enlreya nn asnillo no muy ajnslado á la his
toria V difuso en demasía, hasta el pnntn de no en-
conli'iíi'sele el lin imiiea. ocupémonos de la par
titura. 

Ksta, principia con unos ;<ülpes de timbales (pie 
abrican al^^unos pizzical't lU'. los contrabajos, y que 
dibujan los cimloi'nos de un riliuo llotanle en los 
priniero.s coin|iases. Iiasla rpie a])arece e.l niolivo de 
la introducción, que ]H'ecisan los clarinetes, y ipie, 
terniiiiii una stretla. 

Nos hallamos en la f-'ran plaza de Paioi'ino y anie el 
palacio del poheriiador. El acto princi|iia con un liiion 
coro de soldados b'anceses qim eslán b(:i>iendo á la 
pnerla del cuurlel, y de bahitanles do la cinilail que 
los contemplan. 

],a cavatina de IClena de Auslria ijiie viene despnes, 
V en ia (pie anima á los sicilianos ¡i la venganza, es 
liiiena; jiem mucho mejor es e| lereelo que si^ne á 
la entrada en escena de lliiy de .Monllorl, convirtién
dose á los pocos compases, á la ¡iresenlacion de En
rique Ñola, en nn cnarlelo, ipie son dos Irozos ma-
Hislralmenle enlenilidos. 

El dúo con que. linaliza el ario Solo se rei-omienila 
por ali;uiias frases dichosas. 

Estamos ennn valle ameno á los alrededores de Pa-
lernio, y en el seg, udo acto. Al frenle sií eiicnenlra 
el mar, á cuya orilla aborda Juan de Prócida. El aria 
qne canta esle artista en estilo rolundo v anclio, r e -
cnerda las del sislo ile m-o de la escuela italiana. \ o 
•^wcpih'. lo mismo ron el dun que viene en se-liida de 
soprano y tenor. 

I'.'io lodo eslá i^ecompcnsiido ron rl liiial. 

En la playa en qiieno.s encontramos se baila situa
da una capilla de Sanlíi Rosalía en fjran veneración 
délos palormilamos, y á cuyo sitio acosfumbraban en 
los acontecimientos solemnes ir en romería. 

Hoce prometidas lle;,'au con doce jóvenes para c e 
lebrar su próxima nnton. l'nos soldados fraiK^eses qne 
se hallan presentes, escitados jior la hermosura de 
las doncellas, y mas que lodo ]ior las amarj^as bnr-
lasdel conspirador Prócidií. cuyo plan es sublevar la 
indisiiaciiin del pueblo ;i lodo trance, i'odean á las si
cilianas y se las llevan á la fuerza cimsiiío. 

El coro siliibicit (pie canta el jinehlo : 

// rosor-mi copri-il tcrror-ho uel sen 

helados en sus mas cai'as afecciones, es majínifico; y 
SI á eslo se agredía una barcarola tpie. entonan en una 
larliuia allá á lo lejos sobi'e el mar, los soldados fran
ceses y las ^icitianas robadas, de nn ritmo deliciosi-
mo, podremos Ibrmarnos una idea a|n'oxiiiiada de esta 
pieza grandiosa concertante, á la que dan mayen' real
ce tas frases cambiadas entre Elena, Prócida y los 
palermilimos. 

El sitio de ia acción del aclo íercei'o es el palacio 
del í;(d)eriiador, á cuyo |iiinlo es conducido Enrique. 
á la fuerza. I';i diio entre ésle y (Jiiy de Monlfoil, que 
Irala de cautivarse con su iej'nuiM ci cariño de su 
liijo, contiene frases altamente dramáticas. 

El linal de este acto es jambien un I rozo ma^íistral. 
Itesuelliis Elena y Pri'icida á líhei'tar á lúirique de 

las manos del teniente del rey Eiirlos d"Aiijoii, ¡lene-
Iran disfrazadns en el salón en qne daba una liesla el 
^'obernador. Advertido ésle [lor su liijo del (^omplol 
tramado contra sii vida, bace |ireiiderá los conjurados. 

\'A conjimlo de esta situación, ilramátíca en eslre
mo. da ])rini'i]iÍo eoii lina frase al unísono, primero 
por los conspiradores desarmados y confusos . des|}ues 
])or i'l ^'obernador, l-jiriqne y los cortesanos b'ance-
se.s, v en lin por el coro y todos los asistentes, for
mando nn crtficeíiíio vi^íoroso y muy bien desarrolla
do en su proiiresion hasta estallar en un tulti í^ran-
difiso y de hellisimo ereclo, 

ICl aclo eiiarlo. (pie se efeclúa en la foi lale/a en que 
se bailan encerradns la duqnesa y Prócida. comienza 
con un i'rdtalivo de lenoi', de un corle delicioso. V,\ 
lino i[ue sigue entre éste y Isleña, en el que ICnriqíie 
viene ¡Í ¡uslilicarse por baher sido cansa de la triste 
suerte de sn amada, i<s una melodía bellísima. 

A las pocas frases que |U'ommcia Preicida , qne se 
présenla en bi esi-emí entre iiiiardias, y ipie dice á la 
diKpiesa que las naves ihd rey de Arafion eslán á la 
visla del piierlo eariíadas de oro y soldados, vése in -
lerriimi)iiio por el ;.'oberiiailor que se iliri;;e á Enrii|iie, 
manifeslándole qin' la sola condición que pone a la 
iíriiciade los condenados, es ipie ésle le jlaiii" públi-
cimienlesii padre; de lii que ri'snlla nn cnarlelo, alfio 
va^'o en su entrada , y ipie si'do se vi;.'oriza al^'iin lan
ío en el coiíjiinto por la rennion de un i'oro. Sin en i -
bai'fío, esta pieza es una de las mas débiles de la 
obra, presentando por do quiera efeclos conocidos y 
empleados ya con nn'jor suerte por el mismo Verdí. 

V.n el qiiiiilo y úllinio aclo, es en e| ipie se percibe 
mas el ruido y id primitivo estilo del parmesano. como 
si cansado de una (dira, qne hubiera gauiuio imiclio 
ron ser una lercei'a [larle mas emla, Iratase de ier-
nnnarla con sus fiJrmnlas y recursos acoslnnibrados. 

1,0 único nolalile que se eniaienlra en é | , es un 
bolero, luodiilado para voz de síqirano. de nn modo 
iiij^'enioso por cierto, y una romanza de tenor, cuya 
melodía . de \\n gusto esqnísilo , pinta delicadanienle 
e! seiiliinienlo qneembari-M en aquel inslanle id c.ira
zón ih- iCnriqne. 

El terceto de ésins y Pn'icida. y id coi'o i[ne abre y 
cierra el aclo. únicamenle si' recomiendan por algu
nas frases, en las i|ue señóla la nalnraleza meridio
nal con ipiP se reconocen en el arte las obras del 
maestro .losé Verdi. 

I'isle es el juicio que nos merece la parliinra de 
I Vespri Sivilioni. pai'lilui'a en que. á lodas luces id 

.palmesano lia intentado copiar el estilo de Jb'yerbeer, 
V ciiva inllnencia se revela en mas de un pasaje. 

ICs'li'alimilados mas de lo ipie debiéramos, vamos á 
dedicar tan sólo algunas palabras ¡i la ejecución de las 
pai'tes que á sn eslreiui en (d lealro de la (¡rande Ope
ra estuvíemn á cargo de la señora (Iriivelli. y de los 
señores i;iievmard. líonneliée y Übin. 

Mal repne'sla aun de sn enfermedad la señora Eolll 
della Sania, no por eso nos ha demoslrado menos en 
la [larle de l-:ieiia ([ue es una verdadera arlísla. cnyo 
renombre ha sido ganado en buena lid. 

Como quiera i[iie sii estado es delicado, y por con-
•siguienlc, no ba podido desplegar lodos sus recursos, 
V á tnavor abnndamiento en nn^ sola ohra. y ésla 
éjeculada dos noi-bes. nuesini parecer pndiera no .ser 
el mas ai'erlado, a|)lazauios iiueslra opinión por boy 
hasta ou'iaolia vez mas, menos sobrecogida por el 
orfiasmo. que acomete ú todo arlisla (pie se presenta 
aiile im [lúblico nuevo, 

S'ii embargo, podeimis alirinar. sin miedo de ver
nos ilesiuenlidos. qne es una canlanle ijue procede de 
la buena raza ilaliaiía iiefiU ti'iiipi fclivi, que ¡losee una 
voz simpálica . sin (pie en este momenlo podamos iictr-

car su volumen ni e.slonsíon, y que lia estndiado con 
aprovechamiento el arle de, it bel canto. 

llel señor Erascbini, con decir que estuvo á la a l 
tura de la reputaciitn que entre los diiettanti madri-
leño.s bahía alcanzado, cuando se estrenó esla obra 
años anierioriís. creemos hacer su elogio. 

El señor líe-Hassini, en la ¡jarle de Cuy de iMonl-
forl, y el señor .Medini, en la sii^a de Juan de Pn't-
cida, bien. 

Ea oripiesta , dirigida con su acierto acoslnmlirado 
por el señor l!o[n?tli, tuvo momentos felices, itandu 
colorido á ciertos pasajes qne babíaii pasado desaper
cibidos hasta alnn'a. 

DOS ECOS. 
¿Ale quieres'.'.,, me decía; 

y ctni sus claros ojos me miraba, 
v yo desfallecía, • • 

\ la lu'isa, al pasar, se sonreía. 
\ imnaum'ando apenas, se alejaba. 

¡ Aun sus cabellos de om 
acariciando mi mejilla siento. 

y sin consuelo lluro I,,, 
qne aun peiTÍbo del bíen, qne taiilo adoro, 
td hlandii. suave. ]ieiTiiniadii aliento. 

.VI pie de su ventana . 
tiablando lie mi amor, me surjiri-ndia 

la Inz de la mañana ; 
y las frases <pie, aiuaiile. me decia, 
el eco de sil Voz, las repelía. 

.Mas ¡ay, ¡(pie la es))eranza 
lio vmdve mas al pensamienlo uiiol... 

ya sólo, en lontananza, 
los tristes ayes (pie mi pecho lanza 
ie | ) Í le , (d ei-o de mí VOZ. sombr ío . 

l l i i : \uno Sci'i'l.VLDi. 

L.V Nl.\.\ Y KL POZO. 

¡^jue está lleno de víboras! decías 
aquel pozo tan fresco y cristalino ^ 
que mana de tu pueblo en las umbrías, 

y al honb' del camino. 

Al ver sn talle, que gentil se mece, 
al admirar sn rostro peregrino, 
; quien dir;i que la niña se parece 

al [lo/o del camino ! 

EN m ALItUM. 

Eas estrellitas del cielo 
-([UÍse una noctie eonlar; 
pero no Conté tus ojos, 
y salió l;r cuenta mal. 

E O N S U M ' I M J (lll. 

COPLAS TílOVADAS. 

Aiinipie casarme no quiero, 
resolver me nmrlilica. 
si vale mas fea y i ica 
ti bonita sin dinero. 

Según boy sp pone e! mundo, . 
por liial de nuestros pecados, irix 
no liaceii ganga los casailos 
(pie opinan por lo segundo. 

Hoy. la hermosiira se vende, 
y , aunqiní sea nn mascaron, 
la qne se encaja un millón 
plaza de bermosa pretende. 

V como la alcanza. inlieio 
i|ue no sé (¡rdén díanlre esplica , 
si vale mas b'a y ricii 
ó bonita sin ilinero. 

Montes la beldad allana, 
pues no bay cosa ipie no riuila 
mía mujer, cnando.es linda, 
•-i sobr(í linda no es ['ana. 

Pero si (í mensa el ú toro 
nos persigue nn espantajo, 
tengo por menos trabajo 
pasarse ¡i vivir al moro. 

Ya decidirlo no, espero, 
pues uaiiie ,Lue cerl i lka. 
si vale mas fea y rica 
ó bonila sin dinero. 

Todos hacen pleitesía 
á la (pie en oro se ¡lesa. 
y mas que á S.mla Teresa 
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le. fiiirííii sabiiiuria. 
Nit i's iltiralilc l:i lnTiiinsiim, 

fimifii! avf'r yucilfjii lioy riilvn; 
Sdlo el ilincrii SI! salva 
y un 'lino \ nlni aíin liiira. 

Mas parii ilitiiar hay riicrn, 
pin's aun 11(1 sií csiicrilicii 
si valíí TMas rea y rira 
1) Ixiníla sin iiíin>ni. 

.Niiifíuii'i f'liĵ iiii ha>laril'' 
;'i la iinijcr (|iu'. (IÍsn'''la. 
tipni' (Itilr i'n la pablóla 
y (liiU's en el si'inblanlc. 

Si la iMiciHíiilru ]](ir vciiinrrf. 
Hunqiní ini rnlralia en mi [ilim.. 
husco lur';:(i a1 sai'ristiiii 
para t|U'í me llrvc a! cura. 

Entrr taiiln. nri lüiprn 
3 (jiitcn SdsliPni' li rriti<-a 
si vain mus ll'a y rira 
ñ híinila ,-in dinero; 

C.\NTARKS. 

Por Hit liiicrlo ayp,r pasaslr^ 
vrslc jnntii á ti iiiia r(is:i, 
tp (MiaiiHirri y la luísaslc; 
¡sn (|ii''ii(j in'aií iirgiijlosa ! 

I'iira llcf^iir ¡i In casa 
liiiy UN pPMoso rrpi'rlt 'i: 
¡liayciiiiniu cuosla snliir 
el caniinilo iltil cirln! 

Si es Vf'rilail ipic la rs|iiTanza 
ülmrroco al ilosüiit^añn. 
;|mr (|n'; lan roFiidsis cnsas 
siciii|iri' tan juiíliis las liallu'.' 

Nu pidii tu (•uriiziin, 
no ii) |min , iw tt> alarmes; 
si iiK! (icvucivps d inid, 
jmefiu ]wr cuntoiitcj ilarnic. 

Cada uoflic. le sueño 
loro Lie auKir; 

(<; sueño mas clenimli ' . 
mas Imlla... no. 

Si nu liiiy mas caliiia en el m.ir 
(le la í\w. Iialirá en In rnni'icni:ia . 
nii nn' end)ari-fi. vida niia. 
piir lodo lo de la I ierra. 

Cuanto mas feliz se vive 
ílicen que puss mas pre^u 
la vida: pobre de mi! 
i entonces, yo siTé cierno! 

EMUÜUE FUEXAS I)t SABArtR. 

KL PUlílNTE. 

(IMITACÍON n i ; V. III (10.1 

S'Ho. y transida de dolor el a|iii,< 
a Ilios alcé la la/ , 

y en su trono I,- vi de Ii,z veslidn 
vertiendo amor y paz. 

—¡Ay!eschmié. para lle-ar tan loj,,. 
(|mzas teiifío valor; 

•mas drimie ol puenle esla que abra camino 
al Inste pecador. 

Kn esto, de una lá^-rima {.'n .-I iVnnld 
Icvi' sombra miré, 

que apoyaba <'n las nubüs la cabeza 
y en el abismo p| ¡de. 

—Yo soy el puente . muromró á mi oido 
que iiiní:;a tu ra/nii; 

si allí quieres lie^-ar, ven á mis brazos; 
lue llamo la orai-inn ! 

M- OM. PALACIO. 

alenlamenle medilailu. íiolii'e linio bajo el punto de, i 
vista crítico. Su autor i'iiiisi^,'iia en él. {on una Ím|iar-
cíalídail ipie In lioura, io que se lia lii'i'lio en l'lspaüa 

I en idisequio del ar te . [lero, al IUÍMIIO tiempo, se la- ¡ 
i menta di' lo muidio ipie falta |ior liacer; y desjüíes ilc j 
' trazar sumariamente la Insloria del ar le , esponiendo, 
! de jiaso, sus ideas de estética, en i;ciiei'ai juiciosas ! 
' y fundadas, indica las reloi'iuas que deben llevarse á ! 
I cabo para alcanzar el objelí) apellando, criuserviindose i 
I (le. Ici antiguo lo útil y bueno, escof^iemlo y aplicando j 
I ludo io nuevo que ]iueda conducirá la |n'rl'ec,ciiiii ipie | 
' se desea . y teniendo muy ]irescnle que miirlias \ei;es, [ 

para adelantar, es ¡u'ei^iso retroceder. Fidicikuiios cor- '• 
' díalmente al señor Rossiñol por su iraliajo. que riíve- • 
I la oonocímionlo [iniruiiiio de las materias que en él i 
; traía y mddes deseos de ipie el arte lleí;ui' en nuestra i 

patria ¡1 la altura que debe, dados los ;^¡'andes e le - ¡ 
. menlos que existen para idlo. ! 

F,\\ el cemeiilerio de Moiilmoreilcy, que es donde 
s(Ui iuliiimados los ]iolacos emi^'railos ipie viven en 
París, va á levantarse, un moiiimienlo á la memoria 
del célidjre poeta pulacii Adaoi .Mirkie\\ iez. I'̂ l escul
tor francés, Mr. AUÍ;USIO Preaut, lia beclio una bella 
estatua (|ue representa al oiiiini'nle escritor. 

Las bruscas sacudidas del [iiovinnenlo de las loco
motoras babiiin impedido basta ahora llevar en idlas re
lojes pura calcular la celeridad de la marclia. l'̂ l liábíl 
rélopífo Mr. Lewis üarlock lia logrado liacer cronóme
tros á propósito , que se esliSn us;inilo ya on un Ierro-. 
carril de Liíiidres, coii*l mejor é.\ilo. 

F:M EL MI-SEO de boy publicamos, cunqdiendo lo pro
metido, oíros dos lipos nnrtii;;;ucses, de costumbre.-;, 
lue represei.lan i\n veiníeilor de pan y una lavandera 
JteL'ra. 

Fljolirio publicado por el .señor don .íuaii O-Neille y 
Rossiñol. nm e! título de Consideraciones n-npedo a 
fn relación que debe existir entre las Aradeniias <¡r. fíc-
íías oríes y las Escuelas especiales, merece ser leidu y 

LOS PALACIOS DE YILLENA. 

(CÜNTISIIACION.) 

I i'iU;i.i;uios ii|. i'N i;c,i.ii\si.. 

I Pdi-n,-. diiiM después, las iras ibd rey ilon Pedro se 
cebaban en otra victima. 

| \slaerael intante. don Fadriqne. maestre de San-
liafio y bermaiio de! rey, (¡ue maiidi'i asesinarle j'i su 
pro|na vista y dentro de su mismo alcázar. 

l-]nropa se linrrorizil auto esle abominable !• r i 
men, que el ¡Valricíiia rey [irncuró dispensar del ju i 
cio previo. 

I.a justicia did monarca siilVia por su conduela una 
herida mortal, de ípii* no li' han niraiio los si;,dos. 

Sea comoquiera , los bienes did infante fueron 
cojiliscados, y yracias ñ ê -le i'eeufso, pudo ciuitar el 
erario de l.laslilla con un res[ietable ini;re,-.(i. 

1.a previsión del monarca se adelantaba ;í loilo. 
i ..Mandó también asi'sinar al infante don .Iiiaii de. 

Ara^'on, que le reclamaba el srüonio de \ i / ca \ a . d(? 
que era dueño, y que por i'ste medio ciili'ó á poseei' 
el ri'v. 

IlijiiM' inie esta idra justicia lan Miiieiija. sin loniia 
jiid(ciari:i. era la respuesta saludable al acia de ri-be-
¡ion lanzada ]>or la uidde/a lurbuli'iita, ipie recibió la 
primera lei'cion coercíliva de partí; del allivo monar
ca caslidlaiio. 

I.!i muerte. d(d infaule de .\ia^'on, era, pues, oli'a 
previsión mas piniíiíe de a([Uid íiilati^fiblc í^eiiío. 

Cunilió también la voz ile ípse e.xistiaiina con.-crip-
i'itin ^'i^^aulesca do ridieldes jiirameiilailos conlia e| 
que llamaban lirano di' Castilla, y en ella Usuraban 
como aliliados los priuci]KiIes maffiíates di' diclio rei
no, y cuya causa palrocinaba el rey de .\ra,i;on. 

La especie vei'tída con siniestro intento. adquÍJ'iil ]iro-
porciiuies inmensas y Mcfíó moiistrnosamenle acrecí-
ila :Í (Olios de don Pedro, quien, [loi' su parte, tam
poco se doruña eu las pajas. 

A ese acto lU: rebelimí tan e.vaj^eradaiuenle i lo l i -
íiuraiio y en el eii¡ii eloilio po[uilar mezcló e| nombre 
del tesorero Sanuiel, sin fuiíilamento acaso, res|)on-
diii el ruí-'ído ilel león con su ei.-o sanf;uiiuir¡o, inexo
rable. 

Don Pí'dro fulminó, á su vez., sobre aquella indó
mita nobleza otra acta de proscripción lerrible; pero 
secreta, muda, recóniiila allá en e| fondo de su inen-
1'". donde se revolvía una idea estmninailora. 

Itesile aquel día mismo id rey pareció preocupado 
(ie una irlea sombría. 

lira el lieilor ile la san^'ri' ipie le tenia embria
gado. 

IJoii Saumi'l se frevó envuelto en e| o-triicisuio, v 
tembló. 

Aunque por un momento, le bala^'ii la esperanza de 
ipie el rey loj daría im|iorlani'ia al crimen que. la voz 
publicii le imputaba. res|ieclo de él , ijc él que lanías 
}mi>;bas Irnia dados de su fidelidad iucorruptihli-. 

Asi soba discurrir el hebreo, por mas que .-̂ ii tilo-
soba no estuviera imiv coiiforní'' con su conciencia: 
y se equivocaba lasliimisamenle. 

pero aun en medio de su cie-,i credoliilad , provi
dencialmente e.\|)Íaloria, aiiuejábaleotra idea sombría. , 

El rey, ¡i fuerza de esperiencía, liabia lleyado al i^s-
Iremó de desesperar basta de sí mismo. Iiiiia He su 
¡iropia sombra y no hatlalia punto liel donde reidinar 
su caiieza. Anli' esla objeción temblaba id judío, cuyaj 
conciencia, repelimos, no estaba por cierto muy 
tranquila. 

rv. 
• LA co.Nvi:nsiü.\ UL; SA.MLLI.. 

Un día amaneii.ii'ron pasquines eu varios parajes ¡lú-
blicos de Sevilla. 

Aquellos pasquines, m:i^cados con una cruz roja, 
contenían los nombres de, los conjurados, á cuvo 
rrenle usuraba el de don Samiii'l | . i ' \ i . |e>nrero ijid 
rey d(Oi Pedro I de (iaslilla. 

Hubo quien creyí'i que pii' aipn'llo obra del rey. 
cuya sa;,'acidail se adi-lanti) con esle ardid á desbara
tar el plan de la conspírac'ion. sí es que e.\i>lia. 

Lo cierto i's, que hubo en el alcá/,ar una demostra
ción inqioiieiili', y que se sublevi'i aquel día Triaiía. 
i'\-barrio iibdatra'iiel rey mas bravo del universo, 

l'̂ i superiiileiHlente fue llamadn muy temprano de 
(irden de S. A. al alciizar de Sevilla. 

i;ra tan apremiante esta orden, que los ballesteros 
no le dieron lícm|io para calzarse los boréef,'uíes , y le 
condujeriin desi'alzo y sin caperuza . envuelto sólo cu 
>u raída liopalamla hebraica. 

Hirenios al paso, que eran las ocho de, la maíiana 
de un día crudísimo de febrero, en (pie lloviznaba 
nieve, y soplaba un hiríii-^o viento .Norle. 

Don Samuel li'inblalia de terror y liritalia de frió. 
Liitonces surgió del corazón de aipiel hombre e s -

céplico un luminoso destfdlo : conoció por primera 
vez ijue bahía un Dios reimmnrailor y justo. 

Cobarde por instinlo y |ior naluraieza egoísta, for
muló un voto, y lleno de le, lo consayn'i al Dios de 
Israel, ese lerrible Dios del Sinaí, cuyo uoml.o'e ciuoi-
ciera en la Itiblía de la Anti^'Ua Ley. 

!\led¡antc e s l e \ o l o , si libraba bien ]ior entonces, 
cosa (pie no ('reía posible, ese niísmo Dios tendría en 
él desde aquel día un nuevo adorador, que debía le
vantarle á su Costa uno ó dos templos, un palacio y 
un retiro de oración. 

Y en verdad, el terror liel judio era justo: su decli
no men^'uaba. 

V. 

\.\. zoiiiio \:y. VA. i.Azo. 

•̂ así lliíyi) el liebrrü al primer palio del alcázar. 
Don Samuel entró prorundamente apenado, yerto 

iĥ  frío, ahogado por la angustia y timiblandodc puro 
miedo. 

Fue. |)ues, necesario, ipie le ayudasen á empe
llones los ballesteros, y rodeado de picas y alabardas 
ble inlroducido (.'n el salón de aiidifiicia. en tn-aquellos 
rostros vandálicos (jiie pai'ccian ri'llejar la liereza de su 
señor, y en cuyas rudas faccioues no se adverlian se
ñales de miserii'ordia y (di'iiiencía. 

.\llí, M'nlado en un Iroii" s(du>rliiii y bajo un dosel 
de brocado púr|iura . aparccíéi rl my don Pedro, ce
ñudo y sombrío, eontraidas MIS facciones de mármol, 
y con ojos deslellaiido rtdi'mqiayos de ira. 

\ una señal imperativa del monarca, despejaron lo
dos el salón, ipieilando únicamenle dmi Samuel Levi 
que . aterrado por el ]ieli;;roso arcano ([Ue se cerni.i 
sobre su calieza . cayil desfallecido sobre el a!fondu-a-
do mosaico del pavimeiilo. 

Ilon Pedro cci'n'i [lor su misma minio las doradas 
piierlas del salón ré^io . y levLinli'i al tesorero . que mal 
jiarado pio' la caída, nmrmiin) una palabi'a de niise-
riciO'dia alio^'ada por un sordo ^'emiiío. 

l'd rey síntíi'i caer sidire su mano una lágrima a r 
diente (Ule le ipiemó la carne. como una gota de plo
mo fundido. 

Aípiella lágrima pai'ecií) desi'euder li su alma para 
inllamarla , porque un vértigo desconocido surgió en 
su [M'clio. se dilaji'i coino una aureola de fuego y cegii 
las potencias del monarca. 

Fl león ceilia interiormenle al ardid: pi'i'o disfraza
ba sus jinqjios impulsos por un resto de regio d e 
coro. 

—Fres un niisci'able. esclanuí don l'eilro repri
miéndose, y le hacen traiciónese llanto, ese devaneo 
vil y esa [degaria bípócrila y mentida, ¡.hidío ingrato! 
tu nombre corre al freído'dií esa horda ile traidores 
vasallos . ciegos |ior el demonio de la ambición, y luda 
[uslilíeacion por tu parle sería íiiúlíl ante mi justicia, 
cuva ep'cucion es rápida y certera, como sabes iñ 
mismo! .Sm embargo, fuer/a es conocer el origen de 
ciertos tiros. |iorque mi pupila incansable, poderosa 
con el auxilio de Dios, sondea los mas ri'ciMidÜos abis
mos y penetra (^oiiio una saída en los coraz(mes de 
esos espíritus ndieldes, maldita pesadilla de mi r e 
poso. 

Don Pedro se interrumpió con mi suspiro de pro-
liMigada fali-a. Fra la respiracimí seniora del atleta que 
renovaba la hierza y el aliento. 

Don Samuel alentó al pronto una ejporanza vagii. 
—Pues bien, prosiguió aquel, dando á su acento 

una vibración cruel , esos bombres, no coiileulos con 



40 EL MUSEO UNIVEIISAL. 

B\m LO QUE líN LAS CALLES M MADRID VES, Y TE DIIIE LA IlOllA QUE ES. 

!r (lospLH-io ií !.is riiico ili- la lunle 
L'S (le calma v wúov IKUHT alaiTlc. 

¡Son las seiíj, y jn-iiicipiuii las {u\m, 
y hay quien ;í psto le llanin iV.w Ins d ias l 

Aspecto (lo las (;allí.'.s do la córip, 
av.múú las síefc lUm, y sophi el Nor l r 

—¡Hoy principia ;í his ocho la i:oiiiPilia: 
lina Initaca por jiospla y nioil la! 

AJEDREZ. 

PROBLEMA NU.M. 7 1 . 

ron KL si::NnTi imifiAniLit i'ozo. 

N E G R O S . 

"wmímt. 

B L A N C O S , 

LOS BLANCOS DAN «ATE EN nUATRf) JUGABAS. 

soi.niiiiN [ii:i, i'ii(iiii.i:J[A MI.M. 7 I I . 

Illniírris. 

•1.' A 8 8 A 

:i.' c :Í A 1) 
i.' A 1 I'J3'!- "liUC' 

Mrgros. 

1/ II ;•, II (Al 
•i.' n f> 11 
o.' II t I' 

:Í.- I: :Í. ' (; it yai 
-l.-' A U I) Jar]. inalP. 

«,' II r> A i; 

SOr.LTIU.M'S ICXACTAS. 

SriinriíS C. nomiiigiif!?, SI. Lrrroux v Luía, U. Cii-
TiPiio, K. Cii%[in. S. Alha. I!. (;;irr(:'s, II l'.atrM . M. 
Zafra. J. I'flliro, S. (Hler, Ilfincli v Itnrafiill, di' Ihiilriil. 
—A r.alveíde .Sevilla.—T. lifiiicl.dc Rarrcloiia,—i:;i-
sjiíi) dt! Artesanos do .Müguer. 

soi.icioN iij; i.iis i'i'imi.i:.MAS M:.ML:mis (i!) 

Sr. H. J. S. Kábrfb'üS de Tarrapoiia. 
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j i i ra i i i rn íarsc para cai'r iiii (lia siiin-i- m i . si pi indcn. v 
'(Irv(i)'ai'iiin coiiKi una haüílada lU^ hiiilrc.'í. lian r> l i i -
iliadd una láctica alioitiiiiahlc. lian suvpn'iididii la Vd-
Iindad de uni r mis lióles vasal los , de tnis mas a d i d o s 
iiliailiis. y á fnci'/a de sediiceiiines y auieiiLi/.a.s. im 
]i(']'diniait medid jior repn í ínan le t[m s e a , para o!ilÍ-
^ar les ;Í reiieijar d(d pleilo-jiomenajc ipie conni ;i su 
¡•ey y scñm' iialnral me del ie t i , ;i violar las ini'ilnas 
fiaraidia.sde los (ralailus !'e<'i]ir()Cos, y ¡i apüs ta l a r . en 
lili , (le sti saoii opinión por la hoena c a n s a , (pie i>s h 
lio MÍOS y la inia . ;(„»ui'' m a s podian ya l iacovesns IKHII-
hres? ;Calio llevar mas lepis el íiilo de la Íni(pii-
d a d ? . . . 

El niiinarca se inicrrimipiíi de m i e v o , ciiii no n i f : i -
do i-iícíjudifo. 

—Pites loilavia lian ido m a s lejos esos impos to res : 
liaii invadido ci uirio del ho^ar l iomésflco, han p r o -
lanado el santnar'iii raiiiiliar de mi a lcázar y han iiilrti-
diicido el cspíriiii (hj |ii <iisciinlia : mi corona IKI brilla 
ya solire mis sieni 's cinini en o í ros tiemjKis. mi Fama 
anda enviiella en ei hiiimi de la c a l u m n i a , y mi iioiu-
b rc , 'd nomlire de don P e d r o de Casulla . el rec io , Im 
lln'íado ;i ser ante el viilf:o un saofírieiilo e p i g r a m a do 
criioldad ipic l;is •,'eiii'raciones juzf^arán á su iiiod(i, 
enviilvi(''nilole ('11 la i l uda . . . ¡si (-n la d u d a : esc supli
cio dol cr i te r io í i i imaim! 

I.a vil/, del rey lrinial.-'i cmiio un l imbre Hi ' i ' lnco 
i'li los oidos d e r j u d i o . Su he rmosa v varoiul l i sura , 

• liona de maf,'estii(Í. hri l lal ia aun mas en niodio de 
; ii([iielia exallaCion ihd ái i i inn. , . , 

/Se iñDlinna'-n,' 
JOSK PASTOH IIK LA TloCA. 

Los bJHiicos diin malc en (res j"i;ii!;is. 

DlHlitrrült Y ÜDITOR RBSPONSAÜLli, 0. JOSIi CA^PMl. 
mi-RENTA rtfir.ASi-AK V emie. EiiTtines: «AUIIII.. pRiNcrnt. 1. 


