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ANTIGUOS Y~IODERNOS
pon

D. A,;TO 10 DEGIRONELLA (¡)
Si, para saber lo:qu e en el mundo merece el diclado
de antiguo, se consultase la hi toria, resultaría de la
indagacion un curio o tralado, sin duda; pero todo en
él habria de parecer inexacto y dudo o, supuesto qlle
nadie puede decir si la mi ma Historia es antiglla ó moderna, vieja ó de olas cualro dias, compararlo elliempo
que hace que habla, con el qu e ha pasado sin hablar. En
efecto: la razon indica que el orígen del mundo y Sil
antigüedad nunca llega rán al alcance de la in teligencia
humana, siendo para clla como el horizonle, qu c siemprc se ve á igual di stancia, por ma quc cl pié sc vaya
h¡icia él adclantando. Tal vez el mundo es ya vetu to;
( al El presenle arUeu lo que ocup ará algun os III¡lUero<. ha lenido
la amabilidad de remiLlrnos lo el erudilo esel'ilor n. Anlonio do Giro·
nella copiándolo espresamenle para flu es lro peri ódico de su Ih eeio"o ·
rio de lI umanidadcs, obra en que hace muchos ailos C513 I ndltljallLlo~'
qu e será t cunndo vea la luz pub lica , ellllcjor buro (Iue ornarft las sic·
Des de su aU lor.
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quizás, si pudiésemo cOlcjarle con lo que ha de exi lir,
e veria quc apenas se halla en su niñez . Sca lo qu e fu ere
de este ine crulablc secrclo, si buscamos punto dc compara cion cntre lo pasado y lo presente, sicmpre el decidir de que \Jarle está la superioridad moral entre lo~
hombres dc los. iglos lejanos y los modernos, será una
cuestion ardua, yen IIt1 C lro COllccpto, de imposible 0lu cion, aunque mlly provccho a, por lo qu e su cdmcn
ha de arrojar de intercsantcs nocionc y conocimi cnlos.
Pero, qué de erudicion , cu;intn cicncia y sobrc lodo,
cuál au encia dc pasion, cuál indepcndcncil de ánimo y
cUlí nla co rdura scrian indispcnsab lcs para accrlar cn tal
larca! Y, lí pc al' dc ladas c las dale , todavía al Juez
dc la e. pecie humana Ic fallarian lo com probantc' para
aber positivamente lo que cm el hombre al salir de las
Illanos de la naturaleza, y lo qu c le hayan ;¡prol'cchado
lo prodllctos del estado acial. Quién es~c,lp3Z de eguir
paso ti pa.o el desa rrollo dc us pasioncs, dc conocer ~i
su nuevas neccsidad s, aumcntando la encrgía y el número de sus dchcrcs, no cng ndraron cn él inclinacione
y vi cios quc le cran antes de co nocido '1 Llegada á cierto
punto la civilizacion ha dcbido produ cir Illll lanza inmcnsas; pcro, cujntos e 'Iabones fallan lí la cadcna dc
la obserl'acion dcsdc cl nacimiento dcl Illundo ha ta cl
prc enlc dia ? Cu¡ínto pueblos, cu:ínlo illlpcrios han

pcreciJo ,in quc uoa \'islumbrc dc ellos no ' haya II cY aca o sahcmos la I'crdad dc los hcc ho ' todos
rclativamentc ti los qllc co noccmo ?
La tradi cion, por ejem plo , nos cn eña . obr lo egipcios, co a' la mas opu c' tas. Dc una pal'te modclos de la
mas profunda sabi duría; rcyc r gidos por lcyes inmutabl . , y dcspuc de. u mucrlC juzgados como fu cra cn
un pais dondc solo impcra c la volllntad dcl pueblo; de
otra una teocracia sobel'ana; sacerdote omnipotcntcs,
mcntiras divinizada. , por fin, un culto cm bl emático
que , al éobijar \'crdades útilcs y gcnerale , alusione :i
la ' crcacionc ma magníficas, á la ma noblc mcrccdc ' dc la naturalcza, dcgradaba la Divillidad con las ma.
rile y soeccs imrigcnes .... y sin cmbargo el Egipto de
:I qu cllos tiempo goza sin contra te la fama de sabio!
Ilu é ca usa alegar de un clogio tan únanimc y, tal vcz,
tan poco IIlcrecido'l Cómo, respectivam ente:í la bondad
lIloral, cstabl eccr un paralelo entre lo cctarios de Osiris y otro cualquicra de lo pucblo modernos?
Aquí, antes dc dar un pa O mas cn tan intcrcsante
discusion, protcstamos con toJa la cncrgía dc quc ca
capaz una concicncia católica y timorJta, qu c 010 hablalllO ' co mo fil óso fo, lllorali3tas quc bu sca n la vcrdad ,
y qu c si cn nucstra' indicaciones sc hall:1 al".ulI alegato
Ilue pu cd a chocar un escrúpulo poco rcllcxi l'o, lo quc
uecilllOs toca solo al abuso y no al pl'in cip io, pues claro
e ·t:í II" C cstc no puede scr re 'ponsablc dc lo cxccso '
qu c en u 1I 0mbre se Il aya n cometid o. lIaJ¡lalll o~ :í \;¡
scnS:ltez y COIllO :í profan os honrados que buscan lo Illas
intrill ca do de una cuestion impOl'l3l1te, para dilucidarla
co n acicno.
Con csta patentísillla aclaracion dc nll estras intcnCiOIlCS, 'cfílllrénl os I'lIes dicicndo qu c, si bicn se ha dicho y se repitc :i c:lda ill tantc que cl crislianismo, cn
lIuc ·tros ' iglo' , ha producido una mejo ra inmcnsa cn la
humana condicion; y dando, como de 'camo c ta pi adO ';I obscrva cion por ulla vcruad po. itiva, el rc' ultad o
cfcctil'o ha dc ~cr 1:1 pcrfcccion moral. in cmbargo, cl
rec to juicio c~ige otras con id er¡lcionc' antcs dc adopt:lr
COII cOllocillli enl O dc ca usa tan favorabl c opinion. " caIlIOS, curil era, por ejcmplo, la situacion lIl oral dc los
pueblos :í los cual cs la tri ¡CS y tan poco produ ctiv:l'
conqlli ·tas dc los españoles traj cron ruinas, degüello ' y
la rcligion cristiana '! Scr,í positivo quc us actualc habitantc· can mas dulcc , mas humano, ma ' hospitalarios, mcno vicio;,os quc Sil' 3ntcccsol'CS? Quicn dird ,
al vcr lo quc de dc tanto años pa a cn aquella rcgioncs, qu c li S a tual cs cristiano , co n sus turbulenta: in _
titllci ones, con la in co ncc\¡iblc anomalía dc su frailcs y
su liccucia, tcnga n ma I'irtudcs quc lo ' id ólatras que
rcgian los c:índidos y pacíficos caciqucs de los ti c llll' o~
primitiros? La s crllzadas que tan inútilmcntc dcva. tal'OlI
el Asia; cl fanati31110 qll e Ilizo cO l'rcr tanta s:lI1 gl'C 0 11 la
(:ran Bretaña; la lúroz revoluci oll fran ce:a, la an Bal'tol ol1l é dc Pari , ; lo autos uC fé cspañol cs y portu gueses, ~o n acaso progre os dc la nlor:1I hUl1l3na , 6 provc~ado'!
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cho a leccioncs debida al cri lianismo? :'los aplaudi ri an
de ella lo antiguo Y
L1c"ucmos:í
un a nacioll ma ' ICJ'ana y csr.ondida. Cono
.
fucio y otro. filósofo dc su e. cuela con ·us doctl'll.la
encilla , con la pureza dc us co Lumbrc ,han Ido
<Juiz;í ' m a~ útilcs :í lo Chinos de lo que fucron :1 Grecia sus Sócratc y. olones. Lo mi smo que cstos abios ,
aquellos varones minentcs adaptaron la moral al arte
de gobcl'l13r; lo mi . 1110 qu c Fcnclon con u cn eñanza, y
~Ia ss illon con su "agrada elocuencia, ellos se c mcraron
primero en formal' cl corazon dc lo rcyes; y así es que,
scglln la tradi cion , en ningun pais del mundo ha habido
tantos monarcas virtuo O ' como en la patria de TIENLONG. Siglo y iglos hacc qu e los chino ,que ahora la
codi cia curopca quicre pcrl'crtir, se abstiencn dc c. a criminosa dcmcncia, ó mejor dirémo , de c a rabia cxecrable quc la hipocre ia dc la ambicion llama gucrra, porque no e atrcve :í llamarla a e. in ato . Para ell os, la gloria
no consistc en matar al hombrc , sino cn proporcionarle
los medios d multiplicarsc y vivir; y cosa l11uy digna y
curio'a ha dc scr cl c tudio de lo ' cfcctos dcl co ncur o
dc tantas circunstan cias inapreciabl es . E lO, con su
. abias leycs, con u inmutabl e costumbrcs, con cl
apanamiento del conta cto de todos los dcm:ís pu cb lo
dc la ti erra, han hecho de es ta nacio n inmensa lo ócratcs impcrial cs quc la han regido; cosa tanto ma
a oll1b rosa en cuauto cl cristianismo no ha tcnido partc
alfíuna cn tamaña opcracion. A tal punto surgirian la.
mas inlrin cadas ob~crvacionc ; lilas , co mo siclllprc, la
ral ta de elcmcntos detendria el estudio, puc qu c cl pueblo ChillO es aun tan poco co nocido C0l110 Babilonia y
Carlago antiguas, como tudos los pu cblo quc no existcn
ya. Dcjcmos, pllcs, :i un lad o una cucstion insoluble por
ralta de da tos, y habl emos dc los antiguos y dc lo 1/10 deI'llO~, no para imitar con cllos cl juicio de P:íri , ino
para dar co n jnsticia ri cada uno , la partc de mérito y
dc gloria vcrdadcra que lc pu eda corrc pondcr.
La c titi" II CZ dc la historia de las ciencias y las letras
prinJilil'a. , nos con triñe á saltar dc golpc á lo gricgos
y romanos, úni ca nacionc quc potlríamos poncr en
ca rco co n las mod crnas. Pcro, por prim era operacion,
tcndríamos qu c scparar la cucstion cn do ' partcs l11uy
di ·tintas, pouiend o :í un lado la ci ncias , y a\ otro las
artcs y las letras. Tampoco habria quc dcsatcnder quc
lo co ntinuo vacios dc la historia no co nsicnten qu c
mu chas co~a ' c coloqucn como cicllcias nUCl'amcntc
adquirida ' ; pues :í cada paso \'cmos quc sc han dado
por inv 11 tos , precio~idades cuya vctusta cx i tencia sc
lla hallau o desJlllcs escondida ó dcsfigurada, entrc los
repctido sacudimiento y trastorn os de la tierra. Quién,
cn efecto, es ca paz dc ' abcr lo quc han podido imagi nar
ccntcna res y otro mil ce ntcna rcs de gencraciones dc
doce IIlil Illill ol1 cS dc sercs qu c sc renu eva n con lal ra pi dcz, en ull a ci rcullf'crc ncia dc dicz millone" de I'aras?
Qué sc conccbirri qll c lino de ell o' no haya conceb ido yaY
( e COlltillllfll ·Ú. )
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Entre 1;1 Jllllchedumbrc de lenguas conocida. en el
1IIIIIHlo, se levanta, sostenido en ala. riel jenio, mccid o
por el amor y la tern 11 ra , un idioma universal y elocuente que todo ' conocen y que todo cultivan : e. te es ellcnguaje mu sica l. Como cualquier otra lengua, co n ta de
las partes necesa ria. para rorma r discurso. que persuadan y con lll.uel'aJl : admile corrcccion, pulim ento , perrecclOn, y Ll enesu gramática, Sil filosofía, Sil oratúria,
con cuyo auslilo aventaja en us erectos:i las lenguas
llIas armon iosas qu e nos recucrda la historia antigua.
Ante" elllpero de recorrer por su órdcn e. tas tres rallla,
de la ensl'ñanza lIlu 'ica l , preciso scr:í definir el :Irte CII
su ese ncia, porque ,11 defini cion va enlazada con todas
b id ea qu e nos "eremos precisados:í e'poncr.
La nlú,i ca segun la dcfin e Felis es : el arte de COl/IIIO l'eI' por la co mbinacion ele l os sunidus. Otro autorc ' dicen q uc es el l/rle de eB]lr eSl/r . enlimientos }lur medio
de sonidu bie1l co mbinados ; co nviniendo touos por consigui cnte en que la base de la música es el senlimienlo,
que este es el verdad ero autor de lo gra ndes co nce plos
lIlu sicales, el blan co del ejecutor, y la mejor guia del críti co . Ecsacta es sin duda al guna la definicion qlle acallO
de dar de la mú sica, pero permítaseme variar en ella
una palaum, diciendo que es el arte de eS}Jresar los sen timientos ]Jo7'11ledio de sonidos tonalizados . Esta última
\'oz que he introducido en la definicion hace mas sensihle la direrencia entre el lenguaje articulado y el mu~i
cal: lo sonidos articulados produ cen el lenguaje comu n,
los sonid os tonalizados, ó sea em itido de manera que
rormen tonos, conslilllycn el lenguaje musical.
Las letras son los elelllentos de los sonidos arti culados: los elementOs de la mú ica son los tonos regularizados por el ritmo , ó sea tonos y tiempos: ello forman
la base de su lectura.
Consid erada la mú. ica como lenguaje, abre el campo
de e ta ciencia la gramática mllsical que e el arte de lecr
hien la mú ica y conocer la reglas elcmen tales con
que se e cribe. Así co mo todas las gram:i ticas , divíde e
la musical en cuatro parte. : analoyfa. ortogl'a(f(/, sintáxis y ]!rosodia. El discípulo entra en su conocimiento por
medio de la (lnaloala, la cual lc pone de manifi esto todo
l o~ ignos de la música f¡U e si rven para espre al' los sonidos, y le en eña sus accidentes y variaciones . Ap ]de pue el alumno al sa ludar el arte los tonos, las notas
destinadas:í e pres~dos, su figuras y nombres , la duracion de cada una, los tiempos, la paula, el com pns,

I

las Ilal'es, lo' ' iguo llamado accidentes, los puntillo~,
los modos, los intérl'al os, las síncopas y li gad nl'as, la;;
es.ca la , las nota de adorno, apoyadllras, grupetos,
tl'lno y mordente, ligado y picados, y los erecto del
calderon sob re las nota .
. i lo sonidos tonalizad os e ucedicsen sin interrupClon y con la mi. ma ru erza, ratigaríase el oido, yel
alma continua é igualment e c citada no probaria la,
dulce sen aci ones qu le ha ce c~ p e rim e Jlla r la al tcrnativa del can to y ele los sil encios oportunamentc di tribuido: para aprender lo. signos de. tinados :i esprcsar
estas allel'llativas de aUlllento, rli . minu cio ll y ce acion ab ol uta del sonido , t:i destinada la ol' (fJgra/(a
que comprende la puntua cion nlw;ical, es decir, cnseña
:i escribir la música con las señales é indicaciones con I'cnienles paraqu e se le dé el eOliJo que corre ponde
cuand o. e lea. Esta parte de la gl'am;ítica mil icalabraza el conocillliento de las pau sas, que son los puntos y
co mas del discurso, de los s(o";:;(ll!(los y dimilluendos,
y denl:í signos de intensidad de los sonidos el cald eron colocado obre una pansa ~ la ' harras, lo~ signos de
I'cpeli cioo y de cspre' ion, los nombres que indican el
llIovimiento, y todas las abreviatura.
En las gram:íticas de la, lenguas articuladas el eslIIdio de la sintaxi ' se antepone al de la ol'lografia: en la
gralllática mu ical se hace preciso illl'enir el órden,
porque la analojía y la ortografía est;in tan íntimamente
ligadas que entre las dos comprehendcn casi Loda la 00IIl cll claLIII'a nlll sical, y en Inu chas ob ra elementales se
tratan ambas partes sin distincion mezclarlas y conrllndidas en ulla. El sol reo enci erra la pr;icti ca de las reglas
contenidas en la analojía y ortografía, y por su medio
adqui ere el discípulo la seguridad en la cntonacion , y
la ecsactitlld en el valor de las notas, poniéndo e en e tado, despues de cierto ticm po de ejercicio, de leer corrcclalllcnle un papel de música.
( e CQntinuara. )
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Corrian los primeros meses ~el l'0nliO c•• lo tle 1'1 0 L\.
El pueblo roma llo se entrega ba.i la nlcg ria . sal udalJdo con culU·
sinslas aclamnclonc In s rcrol'lnas 1101 It iCiJ S que tliari;llIlcll tc decretaba
el sa nto PontHi cc. Arcos ll'llluralcs ~c \'ciall pUl' toJos parles; millollc~
de luces iluffiin:lbon los prill ci l' o l c~ cdiOcio5 de la ciudnd elern a \ el re·
pi llllCde las cam pana s <lcompnfHlhn ti Jos hll'II11 0S de la Illullllllá.
EII una pobre \'iviclllla silund a en el barriu !liti S cscclIlrico de Horno,
}'3cla un o mujer de 30 ailOs Jlos trnlla en un miseruLllc lecho: nn n Oehre l.lTtlicnle la Ctlll.8um ia )' ~i ll em bargo, !to lo un niiJ o de co rt a eda d
vc laba á !i'U laLlo y la pl'oJ ignllu su!t cuidados.
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-1 Anjelilo, dame asua, que me ahosa la .ed! dijo la enrerma con
l'Ol d"biJ.
- Toma, rnamú r bebe poco, qu e te hnrá duila , contesto el njjlo
aplic311do a sus labio una jarrila que eslab. en el suelo á los pies
de la cama. pues ni tina miserabl e mesa habio en la hob ilo ciun.
- Du cl'me alwrn mamó. duerme. que durmiendo se dc cn nsa .
- Es \'crLlnd. hijo mio. contcHó la pobre madre con acento doluro so y ¡niesLro. Pronto dormir " y tardaréen despertar mncho, lIlucho ...
y prorrumpi ó en llanto eS lrecbaudo conlra su pecho nllliilo \llIe :1
su I'el se echó allor.,',
- i ~t OIll:"l, mom ;\! esclamó An gel , cslús muy mnla y no t c n c mo~
par .. Ilognr 1I1l1llt!dico ... ni aun pum pon er un Jluchero y darte \lna lo·
za de caldo. ¡ Ah ! los "ccinos 110 quieren ya socorrern os plJl'()UC los he010 imporlunado mucho. i Dio~ mio! Dios mio ! ... . l.Quc haria yo parn
proporcionarle recursos? .... ¡ Ah ! ¡ nada sé hacer! i pOp {1 no huLicra mucrto cuando nun no IwiJi a acabado de enseiwrme el dibujo, Sí'bl'in yo pinlar y gUllada :lIgo pnr3 lI, pobre mallla.,. Si yo ¡llldicrí' .. .
Si. si ,Tn31hna tendremos dine ro, por'lue yo lo ganaré. i Dios mio,
cua ndo aOWll eccra !
- An gelito dijo la enrerma, duérme te, I']ue me siento mucho mejor. D e~ cansa un poco .. , Yo tam bicn "ay it descan¡;a r.
y al decir e-t:lS llltillHlS palabras se so nri ó ironicamentc la dcslli·
challa.,
¿ Era el desca ll so elerno el que esperaba ?
I
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lIan lra scurrido lIIuch os meses; Pio JX se ha vi SlO precisado :í
abandollar la copitu l del orhe cristiano en lo que domina la rc\olllcion. El t!jcrcito rranc ~s ~itin fI HOlll3 y e prepara al asalto, 'Iue
piell sa n rechazar los rcpuIJlic:lllos ocupando, no solo los lJIuros, sino
talJlbien las ca~us contisua ti e to~.
Fijemos nuesLra alencion en la morada de la reducida familia !I
quien rimo Jlrolcjida lUIr el oberano que ll ora en el os LraClsmo. Angel y Sil madre estun arrotlill:ulos antc uraa ¡mágell de ". Pedro. ¿!'or
quién oran ? En la misma habita cion hay un cundro lirma llo por Angel, que represe nta al Pontll1ce ru gith'o. Oyense tumultu osas "oces y
precipilados paso en la escalera, y la puerla de la babilacio n es derribada con violencia y dn paso \Í los re pub li ca nos. que posesionánd ose de la s ,'entanos, se dis pon en fa hacer ru ego á los si ti adores; pero
reparan en el retrillo de l l'ontfJi ct' , y prorrumpiendo en improperios y
amenazas contra los ducilOS de la casa, se dispollen i1 hacer pedazos el
cuadro.
- i\'o le toqll eis, sacrilegos, esclama An gel , colocándo~e ni pié del
cuadro; antes (Iue loqueis ese cuadro, tcudreis que Iwcerlllc pedazos
ú mI.
Vcinle bayoneta se desnudan para cebar~e en el oiilo ; pero un o de
lo. soldados 'e pone aliado de e le, y
- Deleneos! grit:l:1 sus compailCros; delen eos, ó lu charéi tambien
conmigo. En esta casa debe ser sagrado tndo cuanto recuerde a l PllJl 3,
y este niilO cumple co n un deher (lile no deLemos desconocer noso tros
que hlasoniÍlllos de LuellOS ciudadanos : cumple con el deher oc lo "I'atitud. Es te ni flu recllti ú 111'1 Leneli cio del Ponlll1ce, y por eso \'enc~a y
dell ende la memoriu de su bienhechor.
Todos los republicallos aplaudieron l. conducla de Angel, y le pro melieron respetor el clladro. como lo hi cieron en erccto.
. 1I 0y el niilO:l quien vimos retratando con cnrhon en lino pared, cs.
n pesa r de sus poco~ "ilos, Cspl.:ri.lllza de las bella s ~'rtes y uhje lo clel
amor del SlIce:'ior tic ' un PeLlro.
(¡l"'Ollio de 1'f!H'ba !J la Qllllltana .)
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Angel había cOlllp rado al pa so lo mas preciso para el SOcol'ro de su
matlrc y se hall ah" .1 lado de esla 'lil e le ecl",ha SIIS brozos al cllello
lIo rondo de ;¡ Iegrf;¡ y bendicicndo fa Dios pOl'flu C le habia dado tnn huen
hijo t cuando se oyó en 1<\ callc el ruido dc IIn c¡l rnwge y 11 corto raLo llamaron ti la pllertn. Sali ó el niflo a ubrir y entraron dos cclesi asticos manircslando deseos de ver (¡ la cnrcrma.
En dl'CtO, se acercaron al lecho de la pohre "inda, y uno de ello ;l
'Juien el otro mostraba mucho respeto y dcrerencia, 1" prCSUrtt ó por
/,1 eslado de su salud y por sus circunstnncin!'. y In examinó con Jltll'llculllr cuidudo acerca del comportamicnlo del njilO.
- TOIIlUd , la dijo finnlmcllto. dándola UII bols illo IIcllo de dincl'o '
atcnded co n eslo ti \'lIcslras nece idados, ) prúcur"li rcco IH[,r la Fi ;¡~
lutl por;¡ que suicis por la senda de la JlcrrCCCillll fI eso I1lilO qlle tall
ul" debe .ser:' "lI madrc y ~I la societltHI, si se cultivan lo ' preciuso.s
gé rlllellcs filie en él hay dcposi tatl o .
I
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Lo e cenn que vamo :, diseital' pasa en un cuer po dc gua rdia, á cu ya puerta hay una docena de soldados, scutndo en UII IJiHlCO sin saber como matar el tiempo, Pero hé iHlui que se levanlan totlos y se
acercan d la pared de enrreo Lce n la que UII niiJo se elltrel iene en dibuJar con un carbon algunos obje tos.
dicen.
- ~l lrad á Hllrae) , miradlc
- :'lo lile llamo Il arae l, repli ca el niilo; me llamo Angel. ¿ Qlle me
dai s r os retrllto á lodos en e ta pared?
- Que Ilíls de relratll r tu , chiquillo escl:Jlna uno de los soldados.
- ¿ Queréis llu e llaga la prueb,, ? dice el ni¡lO.
'j) 51 , conlestan lo so ldad os. Si silbes relratar, nos retratas á
todo uh l r te pag:;.trémos hien tu trauajo , qlh! ;., Di os s rn cins, el regocijo "ellernl ha lIesado ha sla ""eslros bolsillos y en el ponlificado del
gran Pio )\ , deuen ser reco1Dpensa da s I¡IS arles.
- flu es "ohell á ,ucSlro banco - dijo el ¡lÍito.
Los so lllallos le obedecieron y á poco Lielllpo yu habia retriltado COII
mucha semejanza á lIltO de ellos. A<luella prueba aseguró :, los dema s
respecto a In hnb iliflad elel njilo y este los ru é retratando ¡\ tallos su cesh'an lcnle. recibiendo de cada lIlIO al gulw s mOlledus de cobre.
- ¿ Qué \ ns :'1 ha cer de e l! Jinero ? le pn:gunt:Jl'on los sold3f.lo$
cuaudo ellilu mo de ellos le entregó la recofllpensa do su obro.
- i Está mi madre enrerrna y 00 tenemos sj(JlIICl'tt 1\"1'3 encentler
lumbre ! cunlestó el niilO COIl los ojO¡; artaSéHlo dc l:'lsriuws.
- ¡ Pobrecito! ya se conoce I')lle quiere ti II madre dijeron los soldados conmo,'j dos , porque talnlJien ellos tendrian madre y se acordariall de ella,
y nuc\'a menle echaron mnno al bolsillo y ailadicron algunas IlIOlleda mas:i las qlle)'a habian Jado :i Angel.
Esle les Jió las sracias ll orando Je alesrla y desa l'areció I'or la calIejucl.l iUlllcdinLa.
- I Tras ese lIiilO! dijo una voz salida Ile 1111 cnrrllnje (llIe duranle
la 3ntcl'iur escuna habi a estado parullo cerca del cucrpo tle gunrdw)'
IluO siguio [1 Allgel illlllediatamclIle.
I

I

\' ambo, sacerdoles dejaron la habitacio" acompailadu, de las ben di ciones de sus inrclices moradorc .
Iban ñ suhír al coche que los cspcrnba fI 1:1 pucrta, cU:1ndo los gril05 de • ,il'. Pi o IX ' CO IIOllleven lodo el barrio , La llIullillld se asoll'.
en torno dd carru nge prorrumpicndo !i- iempre en cnlu iasta s acl:lmacione!', y todos en \"i {lian la dicha de la viuda del piular, cuya miserabl e hahi l. cioll ha san lifi cado co n Sil pl aola el I'icario de Cl'i lO,
Pio IX ) (lil e rccof'rin tic incósnilo la ciudad pa ra rjcrcer mejor la Cll ridad f¡ que :. UlIl (nchuado rll 6 sicmpre su eg rcjio corazon. Il abi rl sido
co nocido <JI ~a lil' lIe casa de la cllrermll. Angel filé agrac indo al dja sis uieflte por el gobie rno ponlilicio con un3 pens ioll para que se dediC. ,'a al eSludio J el arle de lIaracl.

Como un justo obsequio Iribulado ,í13 memoria del infeliz Sainz Par~o.' insCI'I3mo hoy una de sus bella y
dulces COlllpO IClonéS. Lo haremos ma adelante co n
olra que in édi tas tenemos en nu estro poder y que eonervamo como un Icgado precio,o qu no rcmitió el di:!
antes de cmp~ña r .u mano el arma con que dcbia co rtar
en nor su eXistenCia, dejando en el alma de lodo li S
al1l1gos un e~ern? recuerdo y dejando un Yacio, que lo
poetas lloraran siempre, eu el Pama o español.
"':J~~i'·.·.
-'N:";'.
- ...';:,';:,';\I:'~~
~ .. __ •__ ';¡:l _ .. v

~'.'" .. __\.J'.:::\
..:t,;_:..
-.....~

Dime. "ida de mi "ida
CII;1l1do en ItI linche c:dlada

te llIeccs medio dormida
por el ceriro arrullada ,

tI'
1I

como ~It· reo SC I';'I nn
en tll lecho de jallllin
que es sa utual'io ti (lUdor .
¿ 110 ho~ ~c nlitlo por tu IIlCI:te
dc:-lizol'sc bl.H1delllcnte
el prilncr tlcilO dc ¡.IInur?

rolenci3 (l/líos: f'rllll ml.)nlll~1 al/lClhl
(Jue CO II rCllOSO ni parccer cO Il\'il la
Lejos de h\lllnrlo IlIi rc\ucltn "itla

Por huellas de l amor hallé mas I,ena.
Las olas)' I.s li mas l' I.s nares
y ~c la anli~ua gloria los ~ es t e ll os
Por brC\e IIlstanle, Iliera nmc alegrlo,

Al blando rumo r ~cI ala
del querubi n que l e bUla,
y de sus labios ec ala
lo rrc nte mi l ele nrmollia'
al dcs prc nd crEc tus rizos'

Mas la

so hre los cas tos hechizos
¡le tu ~e l1 O
¡1l 11't.!!

IU 7.

de lin os ojos 8 cd tl c to re~

Quemó mi co razon ; ojos: Je aquell os
QU¡; Iu clt'lo y no mas, placido cria.

A/l/onio CÚllovas cid Castillo .

bull idor

luio! mi

p[l l o~a!

¿ II O has re~ pinl{J o el nrOIll:l
del (lrimcr sllcilO de amur?

¿No has scntiJo blo ll do besu
que el ilOima es tremecia ,
'! con 1l1i'lgico embeleso
entre tus labios hcr\'ia1 .. ..
En la co rtllla que rubn
Ir¡ luz de l so l (I tu nlco lJa
IJlilllca como tll candor,'
¿ no bas \,islo que se rctrata
c lI ~ 1 crepúscu lo de plí\la
el primer SlIcilO rle nmo r ~
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enou,lo la I"n. rellcja
en tus hlancns muscli nas
y mcce el áura en tu rcja
las pintadas c1o \·clina ,
y [a empaparsc en lu sonri ;)
,irme la nocturna hrisa
npag3ncJo 5 11 rumor .. ..
¿, nu has ris to crllza l' I hermosa,
como at~ rca mí\riposa
el primer slleil O de amor1

El 3u rn de In mailil lHl
cuando co lumpia lus no res

¿nun ca le nlÍ ll tió leja ll o
lit! amores1
t:na música m:lS suave

ulla música

'Ine los gorgeos del a\'e
de la aurora al resp l a ll do r ~
Era, iJola lrado. mia
la puri:sima armonia
del primer sucilO de amo r.
I

Qne las \'frjenes tranqui las
cua ndo 31 s ucilO os enl rega is,
entre azucenas y lilas

cn olro munJo vagiJis.
l' so n aquellas resio nes
pllf'lIiso dc ilusiones
cdén de mirlOS en flor,
que bajo un cie lo de 'rana
os colora y c n~lana
el primcr s ucúo ue alllo r.
riante Sain: Panl,l.
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SONETO.
Cll ndidas 013s de la ronr soron'l

Ilris. eterna l feliz, huer to florida
Ci uJad tic antigua historia esclarecida
Que aduerme el Turia en 5U sedic ll ta arena;

Al ver el entusiasmo con qu e fu é repetidas veces aplaudida
es la notabilid ad en el difi cilísimo instrumento del arpa , por
la numerosa é inteli genl e concurrencia que asistió al concierto verificado en los salones de la ociedad Filarmónica la
noche del 2í dc seti emb re último, concebimos la id ea , contand o siempre co n la fin a ga lantcri a de la scñora I'ardi de
~I a rras, de publica t' en las column as de "la riole/a de Oro",
algun os apuntes biográfi cos qu e, á la par qu e fu escn un a
nu eva (síncera muestra de la admiracion que en nosotros
produj o su portentosa habilidad y relevanl emérito artístico ,
puJiera n co nsiderarse como materi ales allí reunidos , para
qu e talenl os ma pri\'il egiado qu e el nu es tro , edífiquen con
ell os, el luj oso pedes tal concedido al geni o en el monum ento imperecedero de la lIistoria .
Ofrecemos, pues, á nue tros lectores , una breve reseña
de la \'id a arlíslica de es ta celebridad , fund ada en los cscasos datos qu e hemo pod ido adquirirnos; y si bien al publicarl a hemos creido pres lar no solo un servicio á el arle
musica l, ino satisfacer la natural curi osid ad de sus infinilos
apasionados, I ecll aza mos, pOI' gra tuita, toda suposicion
que lendiera á hacern os aparecer como oficiosos panegirislas
ó mcreenari os encomiadores. Enlremos en maleria.
La señora doña Virginia Pardi , nació en América dc padrcs
ilalianos, ambos profesores de mú sica. Desde u niñ ez di ó
señaladas pruebas de u eslraordinari a di posicion para el
arlc qu e aq uell os cultivaban. A los siele años, locaba de memori a en el piano cuanlas piezas de música oia , cuidánd o e
mu y poco de la nota. El maes lro acon ejó á su pad re, la dedica e á 0 11'0 instrumento, qu e, como el arpa, ofreciera mas
dili cull ades y requiri ese malor ludio de la música. Sigui ó
éste la [indicaciones ele aqu el y habiénd ola pu esto bajo la
direecioll de un babil pro re 01' de arpa de la Hahana , lanl o
fu é lo qu e se ap li có, que al cal o de un ailo man ife tó t~ te qu e
nada nu c\'o pod ia ya en iJ ar;i su di scípul a y que por lo
tanl o, era de opinion dcbia condu cirla á Pari , dond e residi a á la sazon el eélebrc maestro de arpa \1 1'. Fa unier , á fin
de reci bir de él el perfeccionami ento necc ari o, para sin "ularizu rse en lan llifi il inslrum ento. Tras ladllro nse inmedi alamcnte á la ca pilal de Fra ncia, 1 á lo quin ce meses de recibi r las leccione de lan di slin guid o maes tro, pud o prcsenlarse en calid ad de arpisla, en el gran concierlo qu e di ó
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~Imc. ~ralihran con I'a"anini l' otras notahilidade , tocando
,i toda orf] uesta.
E te fué su prim er pa o en la carrera artí tica, cuand o apenas co ntaha diez alllls. Orgull oso el Ill ae tl"O Faunierclln tan
al'entajada alulllna , indic"';j u padre la hi eie e recorrer la
Italia, pais entonces recundo n ublim cs instl·um cntistas l'
renombrados ca ntores. Oirijiéro nse;i ,üpolcs, dond se dilj
á co nocer en algun o conciertos particlllares l' IlI e~o en el
teat ro de. an (:arlos, aso mhl"ilnd o por la impal' id l;z 1 la "racia co n que toca ba ell IIna edad tan liern a aute millares de
e p ctadore . \l e de N'¡poles pa ,.) á 1I0ma , en cuya cilldad 1
teniendo so los It ailos, recihió el nomhramien to de arpi sta
de . )1. la reina de Dinamarca.
De puc de haber I isitado arlislicamente las principal e
ciud ades de la península itálica, siendo en toda ella acoji·
da con sin;: ula res mu es tras de entusia mo , l' obseq ui ada con
dipl omas dc ')ocia de mérito dc todas las sociedades lil anl1'·'·
nicas, rel-\re aba Ú Pari . cua nd o el có lera apareciú en aq uella ca pilal. Detülose en ¡\Iil an , donde se relacionó con el incomparahl e maes tro de arpa l' co mpos it or Parish ,lI l'ar .
qui en obsen·al1l10 de cuanto era capaz la jÚl'en Virginia la
inició en los nu evos erectos por él inlroducidos en el arpa.
ha ciéndola adquirir mayol· rll erza en la mano izquierda ~
reportando otras rentajas no menos notah lcs en el Lr~n curso
de cin co mesr qu e recibió las in s rir~ c ion es de tan cnt endi do ma estro .
Por 3'1L1eltiempn un agentcdcltealro de la Il ahana qu e se
enco ntraba en \lil an ajustando la compailía lírica para aquel
co liseo. hi zo l entaj osas proposiciones ,i la srilOrita Virginia .
deseando e·lTiturar la como concertista pa!·;! <tcompailar las
" peras entre ha tidorcs. y cstimulada es ta po r rI ala n dc rc~ resa l " la IIahana. en cllyo pais habia dcjado SIl S mas ca ras
arrl"l'inncs. la tllmha de sum,Hlrc y las compail cras de 11 inrallcia, admitil) las f]u e le rllel"OU prcsentadas y parti,·) para
Lnba.
La cclehl·c .\Ihini. qu c era un a de la prim cras partes oe la
compaill3 líri ca de aqu cltealro , la alenló para que se ded icase al canto, creyenc\o observar en ell a nolorias disposiciones para esle dificil art e. I\ ecibió algunas leccionc dclmaes·
lro Lauro Hossi, director enton ces del tea tro de la IIabana ,
l' tanto ru é lo qu e prorrresó, qn e al concluirse la temporad a
cómica. en co mpailía de la ya cilada ~rlista y de otros de no
menos valía , se lrasladó:i los Estados Unidos, dando I'ario
concierto en las direrentes poblaeione qu e recorrieron l' recojiendo cuantiosos aplau os como ca ntatriz y como arpis la ,
hallandose en tonce dotada de mal or e tensio n de voz.
Asu paso p r Filadelfia, conoció a el ilOr ~Iarras, relratista en miniatura, ca ándose con él, ti me es despues. Hegrcsú con su espo o ú la IIa lla na , donJ e perm aneció alguno
nilos , pro , habi énd o e qu ebrantad o algun tanto su sa lud ,
por efec to del clima , dirijiéronse á Londres, en cuya ca pital
se hizo notab le en I'arios co nciertos públicos, mereciendo
una proleccion especia l de la di tin guic\a aficionada la seilOra
duqu esa de ommersel.
Todo prcsngiaba para la jÚl'en Virginia un brillante porI'enir en aquclla capital del mUlldo . pero la crud eza de su
clima perjudi caba en tal manera suya allerada salud, que le
ru é preci o aba ndon ad a de pucs de ci nco meses de permanencia en ella l' dirijirscá ~Ialla, pai ma meridional , de ele
el cual acaba de ll ega r á e ta ciudad, co nocid a en todo el
orbe por la benign idad de u tempera tura , co n el propósito
de fijar en ella u re idencia y orrecer a las eilO ra Barcelonesas, sus conocimienlos musicales en la eLlseitanza del arpa,
canlo y piano .

Aperlura de teatros. - CompO/1ras - DescOlltel/lo
del público, un problema. - Achaques del siglo die::; y
l/I/ el'e, comedia de Escribe.

Al fin -co mo diria algun mitólogo - Apolo, Tcrpsíco re y Talía han quitado la espada dc fu ego que parecia habian colocado, indignadas, en las puertas de us
templos.
Nuestros teatros ya funcionan!!!
1'1'3. un largo periodo de recr iminacione:, de mi terios, de far as y de intrigas, han acudido el sudario que
le5 envolvia y i eosa estraiía! han contraido enlace :i
pesar de que lo· prestigiadore a eguraron que uo producirian grandes fruto .
En va no ambos esposo e acarician, e halagan y se
e trechan, en vano sus padrinos agitan las palllla gritando « i Bravo! i orp l'endenle! i~Iagnífico!)) En V;100 la
Nena salta y brinca inOamando la sen ualid ad alültimo
grado: nada e bastante para darles e a vida, ese movimiento, esa animacion Cjue en los tiempos de su celibato alcanzaran . {I vida es estúpida ', su ·moyimi en to
lánguido, su an illla cion impotentc ... han tomarlo cn fin,
lodo el colorido de IIn \'erdauel'O matrim onio.Asi es que el púhli co no ha quedado .a tisfccho al
penetrar en su nwgnifi co. coliseos, porque la. acluales :colllpaiiias no correspond en :i las qu e ha Icnido
Barcelona ca,i siempre, ni en canlidad ni cn c~lidad .
Barcclona, la .lIilall de Espaiía, co mo la lI alllan lo. estranj el"Os, qllc con erva aun la memoria de los accnlOS
dc Arjona, elc la melodía. de la Gr~nl'illc y las cl'ol llcioncs ele la Barlololllí, no ha poelido menos ele reciIJ ir
con tle. aprobacion á la empresa, :i las compañías y la.
funciones. Ah ora, bien; con mala ' y redu cid a,; co mpañias, co n la antipulía que insp ira al público la empresa ,
con la mala eleccion de fun cion es y CO II tan tos tea tros
particulares como hay en B;lrcelona , podrá co nservarse
el malrimonio tea tral ?- l3a ·tani la . lIbida de precio y
la rebaj:l en el pCI"onal de las compañia para pre erl'arlo dc una qlli ebl'3? Este es un problema que no nos
alrey l' mos á resolver ; pero segun nue tra prcde. lina cionc tendrá una solucion no muy sa li factoria.El iJida/go aragonés. - Las capas. - VII dómille
co mo hay ]locos. - La (rolllera de SI/boya, elc . elc. lié

aqu i lo. aborlos dcl malrimonio tea tral; ahortos quc
han id o recibido. con un bauli. mo de sill'id os sordo. ,
amenazantes, ira cu ndos ..... Sin cmba rgo, la. ligera.
pantorrilla de la gracio a Afila han lu cido cual un 111cero en medio de la borrasca: e. ta y la comedia de Escribe titulada, Achaqll es elel sifl /O ;/ie;:; y lIl1el'e, reprc,cntada en cl Li ceo, han con lenid o la ira del público, la
,;í tira del críti co y la ruina de la empre a. - No otros
que cstamos convencidos d' qu c la mision del tea lro es
in trllir y delcilar; no. otro qu e crecmos quc la_ bucna·
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comcdia dc o, tumbres son las !]tlCllenan 111 a e~ te objeto, no podemos nH'nos cle re ibir con placer, con entusiasmo, la nucya product,ion uel élebre C:scribe.
Lo' pesare~, la, humillacio nes y el riuículo porque ti cne que pa al' elllOnlbre pobre !]ue, ansioso de enriquece l'se, contrae enlace con una mujer poderosa: este e' el
pensamiento filosófico de la obra; pen amiento verdadero,
altalllente moral, pu es nos presenta con toela ti desnudez las consecucncias de la ambician, del lujo y de IJ
vanidad; verua dcros achaqu e del ' iglo diez y nueve.
El autor no podia haber e tado ma feliz en la clee cion de los tipos para el de .a1'1'011 o de su pcn;;amientn.
rn capi tali sta enriquecido :í fu erza de de velos; allJbicio o, dominante, fria, indiferente; pero qu e un nolJlc
sentimiento, un de tello de 311101' paternal hace palpital'
su corazon encryad o con la sed de oro. n j6ven pob re,
bizarro, orgulloso, franco, sencillo, pero que anhelante
de alcanzar dignamrnte una posicion social se ofrece :i
sacrifi ca r el am or)' la libertad en sus aras. Y una jÓl'cn
hella, veleid osa, alti\'a coqu eta, ed ucada entre el lujo y
la aciedad de los desordenarlos capricllos; pero !]ue do,
tada de un co rnon noble y lea l conserva alln la virginidau del amor y ue la I'irtllu.
Estos son los tres prin cipales ca r:icteres sobre lo que
gira la accion .El argum ento e encilla , el lenguaj e propio, fluid o
:í yeces elevado y elegan te. n ay escenas de una correccion orprendcn te, conlra:'tcs pocos, pero muy naturales y abunda toda J:¡ co medi;l en pensJm ientos IIlo.ó ll cos,
en ll1:íximas 111U)' hermosas y sentimientos melan cóli cos
y morales.
Esta comed ia reun e, pues, todas las bu ena~ cualidades. El pens;l1ni ent o fil osófi co , las fOl'lllas bellas; cllenguaje natural y el cuadro interesante: póngan se mucha s
producciones en escena como la qu e no ocupa y quid,
\'eremos renacer el buen gu to en la literatura dramáti ca
y la ~Ifi c i o n del público qu e, desgraciadamente , se ha
perdido entre el e~t ru endo de la ópcras, IlJclodram3s y
1':ludevilles.M;h, no es decir por e to ljue no tenga lun are , que
sea una obra perfecta . Los achalJues del siglo di ez y 11!1 e l'e ti ene luna res y mu y not<llJles.Tal es por ejemplo el que Julia, la hij a del cap italista ,
jÓl'en que se exta , í<l penoando en ser Condesa, jóven qu e
en aquello momentos de ilusion y soledad en qu e el alma herida por los 111a fue rte sentimientos , se entrega :í
todos los de varías de la imagi nacion, que sll eña en palacios, en espléndidos banquetes , en lujo o bailes, en
ostentar, en fin, la magnificencia de una po icion eleva da, con ienta, :1 un a leve indicacion de su padre, en casarse in exha lar una queja, ni un susp iro, con C:irlos,
jÓl'cn pobre y desgraciado , con quien :i pena ' ti ene rocc
y:i quien ,í penas no conoce.Hay adell1as algunos soli loqu ios largos; el carácter d ~
Lui,a no eSL! IJi en delinea do, el amo r que esta tiene ;1
C,írlos no es t;í bien moti vado, ni bien sO. ten ido.-

La ejecucion de esta hermosa comcdia no sal ió mal.
La eñora ~Iatilrl e Andrcs reveló en el papel de Julia dotes no desprecíahles, ba.;tante sentimiento y mu cha COl11prension : le acon cjamo UD abuse tanto del tono bajo
de la voz, por!]u e usa uo on mu cha fl'ecuencia, destruye
el buen efecto que produ ce en ciertos y determinado
casos.
El eñor aez dejó bastante que de cal'. La señora
Duclós ti cne bu enas dote ,pero le aconsejamos, procure no acompañar tanto las palabra con movimientos de
ca beza, y que e intere,e ma en los papeles que deempeña: en algunas tic las e cena del 4: acto percibilll O. en ella bastante I'rialdad. Estamos convencidos
qu e ' i es ta jÓl'en sigile lo consejos de la ami stad, lograd con el tiempo y el estudio lIega r :í la altura que tan
ventaja. amente ocupa 'u hermana Doña MaLilde.El Señor Pan'eño apesal' de no estar rn su cuerda, desempeiíó perl'ectamente el papel de C:írlos. E,tuvo 5Uhlillle en la escella del 4.' acto, el público que, por mas
que di ga n, es elmcj or critico, le prodigó muchos y esponUneos aplau os .
Esta comed ia ha dejado algun tanto . ati fecho al públi co; pero lo repetimos; ni los molinillos y cabriola5 de
la ,Yella; ni los ,lclllllJues del siglo diez y llueve, que no
son pocos; ni los (liegos (atu os de MI'. PhylipIJ, son
bastantes para so- tener el de f[uilibrad o matrimonio teatral.
y sería I:ístillla muriese ; porqu e lo tea tros:í mas de
ser un sólio lel'antad o:í las letras y las artes, son tambien
un asilo donde encuentran la sub istencia multitud de
honradas y labol'io as I'alllilias.
Fernando !le Anton y Seron.

VARIEDADES.
UI/a fábllla. En et cotejio de Brienne habi a en 1782 un atumn o de
qu ince ~ flo s (IUC cscribia versos á deci r \'cruclfl, ba tantc medianos.
La siguiell le fábul3 vcrtiJa COIl admirable exacti tud al castella no
por lIu cslru amigo D. J. de C. es de aquel cstud hlnlc. u manuscrito
es prO I}jedad del conde de "'eimal's , quien le mira , con justicia. como
uno tic los documentos au tógraro.; mas preciosos de 5 11 magnifi ca liIHeria . Bien es vcnJad que el estudiante autor de la composicio ll,
llabia nacid o en Córcego, Cil la ciudad de Aj acio y se llamaba {\ArOUON
I

I

I

1I0'i ,\I'AnTE .

E l I)Crro, e l cO ll eJ o y c l cftt;udo r.

Cesar, perro vaHcnle r muy nombrado,
pCIO "imo y pagado tle su [fIen lo ,
ell tre sus dienLes sujetabn un dia
a UII illrcllz y e'{l lIiIllC cOllejo.
- IHndele! le gril ó CO II \'UZ IOIHlIILc
que hizo lelllblar los cu lllpcsi uos puehlos,
rfll41cte! yo soy Cc'Onr, cuyo nombre
fl'llIll! sin ccsar el mundo cn lero!

.

Al escuchar un nombre (on glorioso t
el alma" Dios encomendó el conejo
y pregunló con vuz enlrecorlada :
- Potlero~o mnslin • si á \"os me entrego.
• CII,tI sera mi deslino?
- Cuál? La muerle.
- La muerte!!! ' SI huyo?
- Deescapar 110 "ay medlu.
- lI orror! horror 1.. Con que mi muerte es cierta'~
esclamó el habilanle de los cerros.
Con que deho morir de lodos modos?
Perdon os pido si ;, la fuga apelo.
DiJo, y como h~ roe in trepido de solo,
ccltó á correr mas rápido que el viento.
Tal vez Calon le hub iera condenado;
)'0 al,laudo su valo";y le deliendo.
Le \e al instante el cazador, le apunta
el lira salc ... yel rnaslin cae muerto ...
i Que es lo que nuestro Larontainc dlrin
si prescnciar pudiera este sllces01
Aylidale y el ciclo ha de ayudarle.
Yo esta moral sobremanera apruebo.
Na/lo/eoll Bonaparte.
- En Homa , cuando unn persona ausente y á la que se hnbia creido
muerta, vo lvia b su patria se la rccibia obsenando cie rta!'. ceremorlias. Esta ]lerso na no en traba en su casa por la puerta. sino por el
techo como IlaTa espresar que era el cielo (¡uien le dc \!oh'ia a su ramilia y á sus penales.
- Escribir como tm anjel. En tiemp o de Fra ncisco I II c~ú ú Fl'ancin
un griego l)rOscrito que se llamaba Anjclo rcrgeccio; cscribia tan perreclamenlo que su lelra rué admirada de lodos y le dió .1 momen lo
uua repulacion europea. 1': 1célebre c.llgrafo iugle Il enrique lepheus
rue uno de sus disclpulos. El nombre de.\ugelo sirvió bieul"onlo para

esprcsar lo idea de la perfeccion callGn,fica y de "'l'li proyiene el pro"erbio r:lIniliar: cscribir como unúlljel en el seuLldo EH) 'Iuc se dice :
pintar COUIO U" Rafael ti como un .1llgurl ,t/ljtl.
- Yarias son las actri ces qne por su nobleza, riquezas y talento h:lII
llegado a oCllp"r un lugor distinguido en la alta soctCd.d. Enlre la'lue recordamos, dejalldo" un lado la emperalrlz Teodora que.e presentó en la escella anles tle SH esp3sa del emperador JU~lillliIIlO, podemos Cllar las siguientes: Mlle. 'oulaS', conoesa de Rossi, la mism:.
'lueabora úllimamenle ha VUCllO al tealro y hace las dchc,as de los públicos de Paris y Lóndres~ ; la seilOril" ala, condesa dI) Fuenles; Mlle.
Leclerc, baronesa de la Ferté;; Mlle. Noldi, condesa :de pare; \111 0.
\Ven cel, condesa de Ol'iorr; Miss Farren, condesa de Oerby; Mi s Burton, condesa de Crac"ern ; Miss Foete, lady lI arrioston ; Miss Mon andanle, esposa de Mr. Oell, el famoso ricacbo de Lóndres con el sobrenomb re de Goldell Bool (bola de oro ):; Miss O'Xiel, Mislriess Oelcber ,
y, por fin, una actrízcuyo nombre: liemos oh'ídaclo, que pertenecía al
tealro de S. Carlos de Nápolcs y que casó hace por.o con el 'gnor Luchessi hermano del prlnc,pc Luche.. l Palli ; esla aclriz es por consiguiente cuilada de la duquesa de Berry.
- ll eabllos lIlulos de los periódicos de lileralura y ciencias qlle han
yiSIO la luz llliblica en Uarcelona desde el aiJo 1 :;5 hasta el presenle.
El C(lllclliatlor. El Progreso, El Semanario popular, El Semallarto tic arlcJ.
El Mll.!eo de {anulias, La Religio/!, El llera/do , El Laurel, La Lira de oro,
El Genio, La Civili:acion, La Sociedad, El Barcino musical, E/ Anjel e:z;terminador, La Lira espa/lola, El Catalú .. , El Album, La Martpasa, La
Lu" La Eslrella, El Tonta.o., La Ilbe)a, El Tealro, I.a Escena, El Pa lco
cscéflico, La Madre dc familia, La fl'alcrllid{J(/. El TcléfJrafu, El nCsümclI,
La Leyenda, El Lalld. El Arlesal/o, El Trovador, net'ista del Catalán, Revista LJarccloncsa, El Fé/li.&, El OiJl'tS, La At';SIW, El Jrpa del Crislia 11 ro,
El Licco, l..os lIijosde la provtm:.a, La Ullivcrsidad, La ,llllorcha, Los Re/HIeles. Adverlimos que esta li'Ola está sin ól'llen de rechos. En el día se
publican tres El Teatro, El fCIli.J; {ILle no licllcn ninguna relacion con
los del mismo nombre que inclUimos en la lista. y clllues Lro.
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S oluc loD á lo s d e l ot'lu.c ro ptUllulo .

IJ.

1. - Ca ra co l.
11. - Feria .
JI 1. - Mas va le C:Ha rea que anima negra.

Primera con pa e~ mclalico ,
segunda con dd es rnarltima
tercera con tle es corLante
y el lodo se halla ú la "isla.

J.
Con

111.

cuatro miembros bien rormalln
soy una cosa
lan en redosa
que el último e Jmi todo, siendo nada.
'\010

Primera conja , ap ri siorw
segunda con io, crea,
lercera con Ja, sua rece
y mi todo csl~ en lo imprenta.

IV .
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