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REVISTA DE LA SEMANA.

caban de pasar las fun-
ciones religiosas de Se-
mana Santa , que se lian
.••delirado con la acos-
tumbrada solemnidad.
Toledo, Sevilla, el lisco-
rial, han recibido gran
número de viajeros, oslo
año tal voz mas nume-
rosos que otros por la
mayor facilidad de Ins

i - — comunicaciones. Ha ve-
, ' w I ascua y con ella los corderos , el esquileo . el
™'iqueode, las casas por fuera, y el cumplimiento de
^ u i a , que es como si dijéramos el blanqueo do las con-
Lop

Clas I)or (lfiI1ti'o. I.a primavera so anuncia y en osla
,i,| .„ P n q»'1 todo renace y resucita, desde el Salvador
lura p °, a s l a ''' m n s I"1'!"'1»" brote de yo.rha, la na-
Ifidn tZa S<" v ' s ' ° ' '" Sa 'a ('-omo liara una gran recepción,
asiin , " " «specto nuevo, y hasta los viejos cuya
'"uhr n a f í a ( '° n " " ; ' s u i'ill-'imo grado , sieiiten cír-
v irns ' • S"S V ( ' n n s " l m SílI'í!''<! mas viva , mas agitada
BalantévV1' q " n . l o s l l i l ( ' :í l a memoria las aventuras
niaver S , 0 ' " ' tiompo. No es esto decir que la pr¡-
Wenti' S'' a - a ' 'libárnoslo asi , pronunciado decidida-
sobrn n i i " n s o l m s : " " l l l i l s l i t n i l ' 'I111' '•' martes cavó
metro ti l ' o n ' m ? l •'•apiliil una gran nevada "

RttTry'f1^1--1^'1"!1^.'
'"s últii •' " ' ' l ' " ' " ' ; ' s á sus respectivas perchas o á
sentn,.. , " s '•'".'•""os did guardaropa, volvieron á pre-

(.;n P r r léi'inino; y los catarros y las pul-
- unta muy común ei¡ Madrid, aumentaron el

' sus víctimas. lVro i

; el l.eniii'.-
1ITI » " ' M H M i -

s«ntars,

Vagiie que mis anuncia terremotos a consecuencia del
frió de los úllinins días.

líl mundo arqueológico si1 encuentra hoy un poco so-
brescitado con la noticia que ha llegado de (¡recia acer-
ca de un gran descubriinienlo. Kste descubrimienlo
no se reliere al modo de acabar con los msurgenles de
Nauplia, los cuales siguen en sus Irece, sino á otro
asunto mas importante y de inlerés mas universal. Se
líala de los reslos del antiguo lealrode liaco, el mas
antiguo de Atenas, descubiertos en la falda meridional
ile la colina donde se halla el Acrópolis ó sea la forta-
leza que domina la ciudad. Kl aulor de esle descubri-
miento ha sido M. Slrack , arquitecto inglés é indivi-
duo de la comisión arqueológica enviada á la capital de
(¡recia. VA 22 de marzo, después de ocho dias de cali-
catas 6 invesligacirnes acá y allá por las pendientes del
cerro, se dio nada menos que con el peldaño de una
escalera. Lo encontré, esclamó en griego M. Slrack,
dando palmadas de júbilo; acudieron todos, y ponién-
dose? á trabajar con ahinco, ahondaron en la escalera
liasla 17 pies de profundidad. Hasta el momento pré-
senle no se sabe olra cosa; pero como es seguro que
aquella escalera conducirá á alguna parte, no se duda
que esa parte será el tealro de liaco porque ¿á dónde
sino habia de conducir'! Se siguen las escavanónos ron
actividad y esperamos con impaciencia el resullado.

Si de monumentos arqueológicos nuevamente descu-
' liierlos, nada podemos decir nosotros, á lo menos de un

crimen arqueológico podemos hablar. Kn un pueblo de
la provincia de liúrgos murió una mujer, lo cual no
tiene nada de particular; el marido tuvo sospechas de
que habia sido hechizada, y como en el pueblo viviese
también una vieja , á quien el VIIIÜO calilicaha de bruja,
díceseque aquel hombre, proponiéndose castigarla por
la muerte de su esposa , entró una noche en su casa y
la estranguló, no se sabe si con algún instrumento pa-
recido al que usa el verdugo de Albacete y cuya minu-
ciosa é instructiva descripción lian insertado algunos
periódicos, ó con algún otro medio de su invención,

j i dmoniadas no

1 tetnii"' lemTin . • ... ..^.. brusco retroceso de
" a r e n t í 1 a ' 1" r a i 1 0 l ) 0 ( ' n : '"' Sül l l a VII( 'Mo A ])ri'
'ermrtm í Si" l" l r i ' z n : '•' ambiente se ha templado; el
tranza- l 1 n i l l a i | ° una regular altura, y hay es-
"ifnte h i ' ' ' '" ' 'n ! ) r ' l l l a v o r a M' instale definiíiva-
tü:no",?' "oso!ros y no sea esta vez una ilusión

""'os años. Dicho sea con perdón del astrólogo

lista creencia en brujas, hechiceras y endei
es tan común en Kspaña como en otros paises; por eso
causa mas estrañeza que aun en el montuoso país (le la
provincia de liúrgos baya quien dé crédito a los hechi-
zos Y .ll mal de ojo. 101 hecho es , sin embargo, que de
esta supersticiosa'ignorancia ha nacido un crimen que
debe llamar la atención del gobierno y de los legislado-
res Y hacerles ver la urgencia de ciertas medidas lavo-
rablés á la difusión de las lucos. No hace mucho que en

Valencia un pobre artesano fue muerto por su mujer y
MI hija en la inteligencia de que era el diablo.

I'oro el gran descubrimiento es el que se acaba de
hacer en las colonias inglesas del iNorte de América, en
aquel pnis donde no penetraban mas que cazadores de
osos é indios salvajes. Parece que tudas aquellas lionas
son de oro. Allí dicen que está el verdadero Dorado. I.a
California y la Australia no valen nada en comparación
de la Colombia inglesa, en que cada canto rodado es un
trozo de oro lino y el polvo que salla á los ojos al andar,
es polvo de oro. Allí no solamente se apedrean los hom-
bros con onzas de oro, sino hasta con libras y arrobas,
y en poco tiempo so, hace poderoso un mortal que vaya
por aquellas tierras y se traiga de ollas algo á eueslas.
¡ Qué perspectiva tnn risueña para un mozo de aduana,
y en general para todo hombre de anc.lia espalda y fuer-
te musoulaUua! Allí quisiéramos nosotros ver á ciertos
corpulenlos personajes.

liuena falta hace todo ese oro para saciarla ^a] que
devora á la generación actual. ¿ I'ero qué van á hacer
do él los ingleses? Croemos que lo prestarán á las de-
más naciones á lin de justificar asi mas y mas el nom-
bre de ingleses , teniendo á él el doble derecho do na-
turales de Inglaterra y de acreedores de los otros paisos.

A Francia han llegado entre tanto para el museo del
I.ouvro una colección do liguras de bronce egipcias que
representan los dioses de, aquel antiguo pueblo. Las
liguras son 140 con inscripciones hierálicas que van a
dar muchos dolores de cabeza á los sabios. Sin embar-
go , ya hay periódico que dice que según ellas, no cabe
duda del personaje divino que caria ligura representa:
lo que prueba que se han leido y rlescilrado.

Kl 2.'. de este mes hará 2ífi anos que murió el gran
Cervantes: con este motivo un escritor de liarcolonn
ha remitido una carta á los alcaldes de Alcalá de llena-
res lisquivias , Barajas , Osuna , Salamanca , Vallado-
lid ,'Sevilla y Arganiasilla , invitándolos ¡i celebrar el
aniversario como tengan por conveniente. Tenemos por
seguro que lodos accederán á la invitación , y que los
teatros ile Madrid dispondrán como el año pasado alguna
función en su obsequio, lina magnífica edición de su
orna inmortal se está haciendo por el editor (¡orebs
que no dudamos alcanzará éxito. '

Una sociedad de educación establecida en l,von ha
publicado el programa del concurso do estoVio míe
ofrece una medalla do 400 francos al aulor de la mejor
memoria, en lengua francesa ó en cualquiera otra so-
bre los peligros del lujo en la educación de la familia y
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en la educación pública. Kl lema es bueno para ser
tratado y so presta á consideraciones de diversos gé-
neros. Ante lodo, sin embargo, habría que definir el
lujo v trazar sus limites. Kl bi|o es siempre relativo a
una multitud de circunstancias: lo que eu cierta épo-
ca os lujo, en otra es necesidad ó simplemente decen-
cia. I n vaso de cristal en tiempo de los romanos era
el non plus ultra del lujo e-travaganlo ; y el primero
que gastó camisa fue sin duda un sibarita, l'or otra
partí1 lo que si1 dice cuando se compara época con épo-
ca . se puede decir también al comparar clases con cla-
ses é individuos con individuos : las circunstancias dis-
tintas hacen que los limites donde acaba la docencia
y comienza el lujo sean diversos, l'or lo domas, cuino
no vamos á aspirar al premio de la sociedad hnnesa,
de|ainos aqui oslas reflexiones basta otra vez.

Kl teatro di' Oriente vuelve a abrir sus puerlas el i',i
paia dar ocho funciones. Knlre ellas so darán los llu-
tjtmoles.

La censura ha aprobado dos zarzuelas para el teatro
de .Invéhanos, ambas en un acto con los títulos de
t\ijiü!il>rii)S de iiinor y el l'adrc di' mi wujer. Deseamos
b u e n é x i t o a las d o s .

l'or esta revista y la parte no firmada de este nú-
1'ifro ,

NLMESIO FERNANDEZ CUESTA.

LOS HUEVOS DE PASCU.V DE RESURRECCIÓN.

La historia ha demostrado suficientemente que lodos
aquellos usos que los pueblos han conservado de la an-
tigüedad y que tienen días y épocas señaladas en el
ano, subsisten mucho mas aun en los países católicos,
que en los protestantes, donde estos usos desaparecen
poco ¡i poco ó han desaparecido ya. Lo mismo puedo
decirse con respecto á las supersticiones populares que
frecuentemente estaban ligadas con estos usos, sin
embargo, la costumbre de regalar grandes cantidades
de huevos, y di; hacer toda clase de juegos con ellos en
los dias de Pascua de Resurrección, se encuentra aun
casi tan estendida en los paises católicos como cu los
protestantes; esta misma costumbre existe también
entre los cismáticos-griegos, principalmente en Uusia.
Kl origen de haberse conservado tanto y de bailarse
tan eslenilida, proviene generalnieiilede la gran signi-
ficación que tiene el huevo en la vida animal, por cuya
razón dijo Aristóteles: (dudo sale del huevo y existe por
él.ii lista es la causa de haber dedicado el huevo a la
l'ascua de Resurrección del misino modo que se em-
plea el árbol con manzanas de oro en la l'ascua de Na-
vidad y la paloma en la de 1'enl.ecostes.

Para llegar á un conocimiento exacto de la signifi-
cación profunda y simbólica del huevo , es necesario
indicar dónde y de que distintos modos se usan hoy los
huevos en la l'ascua de Resurrección, y ionio se lia
manifestado y desarrollado este uso.

La costumbre, mas general en Alemania os la de
cocerlos huevos, pintándolos, no sin razón, de encar-
nado la mayor parle de las voces y ocultarlos en los
bosqueeillos de los jardines, ó en los rincones délas
habitaciones donde van á buscarlos y á comerlos los
niños. Ku Tumigia, en la llesse-Lleetoral y en algunas
otras provincias de Alemania , hay la tradición de que
los huevos han sido puestos por las liebres, y para que
los niños lo crean asi, hacen en los bosqueeillos una es-
pecie de nido do musgo ó de heno, y ponen sobre los
huevos una liebre hecha de conliluni, o los regalan con
los huevos una torta que tiene la ligura de este animal.
La signilicaeion cristiana do la l'ascua de Resurrección
no da luz alguna acerca de la virtud do, poner huevos
atribuida á la liebre; mas bien parece que esto lie.ne
relación con Oslera ú Ostra , diosa de la primavera, de
la cual se divisa evidentemente la palabra Ostern que
es el nombre que dan los alemanes á la l'ascua de Re-
surrección. Oslera entre los antiguos sajones , era una
diosa semejante á la Afrodita griega, y es sabido que
la liebre era un animal consagrado ¡i Venus. La creen-
cia popular de los tiroleses, deque una joven puede
obtener el amor de un hombre si lo envia huevos de
l'ascua pintados'de encarnado, prueba también que
estos tenían una signilicacion cróliea. Ku laCarintia y
en otros países católicos dicen que los huevos do l 'as-
cua son puestos por las campanas que van el Jueves
Santo ¡í Uoma y vuelven cargadas con ellos. Kslo quiere,
decir: «reconoce á Roma como dispensadora de todos
los bienes terrenales.u

Además de la costumbre tan común en Alemania de
esconder los huevos do l'ascua pura que sean buscados,
hay también la de hacer con ellos en aquellos (lias , di-
t'Teiilos juegos , ile los (pleno mencionáronlos sino
los mas interesantes, lino de estos es la carrera o
^ecoleccinn de los huevos en Ilesse-Darmsladl. La ma-
ñana del |iiimer día de l'ascua de Resurrección , van
allí alguiius muchachos de casa en casa, por el pueblo,

í^nin 1 ' ^ ' '* ' ' ' ' " I"""1 ''' J l"'«U ( 1 I W l l ^ " ' " «leSpUOS,
ñ 1 U ° 0 8 ' -si"u l a » l l ' i l " lwiiw y omhuUdos. Al

lí t l
y .

, « « , el cam¡no real en línea recta los
huevos aun crudos en número de 00 ó 70 v separados
entre si por un espacio de dos pies; al íináTdeXlínea

hay una canastilla para recogerlos. Kn el mismo campo i
poro a una distancia considerable colocan laminen un
paño de seda , colgado de una corona de llores, como
premio de la carrera. Deslióos i\e hechos lodos los pre-
parativos salen de entro los espectadores dos jóvenes
vestidos de blanco con cuitas azules, los cuales han
sido escocidos para la carrera ; á una señal dada par-
Ion abarrados de la mano, llegan al final de la línea y
vuelven al punto de donde partieron, separados siem-
pre entro si por la linea de huevos. Después de haber
vuelto , uno de ellos tiene que romper por entre la mul-
titud para llegar á donde eslá el premio de la caricia,
mientras que el otro empieza á recoger los huevos para
llevarlos en la canastilla, pero no debo coger mas que
uno de cada vez, empezando por el que está mas lejos,
para que tenga que correr mas; si concluye antes que
su competidor haya llegado á donde está el premio de
la victoria, arroja"triunfante el último huevo entre los
espectadores, que lanzan un grito de alegría; pero si
su competidor llega antes á donde está el paño de seda,
es declarado vencedor y va con los jóvenes do ambos
sexos á la taberna, donde los embutidos, el locino y los
huevos, componen una parte muy importante del ban-
quete , y donde prestan homenaje á la diosa Terpsíeore
basta muy entrada la noche.

Ln Landeok, en el agreste y romántico valle del Inn,
este juego es de un carácter mas grande y mas fantás-
tico que en Hesse-Dannstadt y que en la Silesia, donde
el gremio de los fabricantes de paño hace un juego pa-
recido al que acabamos de describir. Kn Landeck po-
nen los huevos crudos, que han ido pidiendo á las mu-
leros del pueblo próximo do Zams, en una línea muciio
mas larga y á cinco pies de distancia uno de otro; á su
lado hay una multitud de jóvenes con toda clase de
trajes fantásticos. El modo de recoger los huevos es el
mismo que hemos descrito , pero la ostensión que han
de recorrer los corredores , es de media legua próxi-
mamente. Después de haber saludado al vencedor con
gritos de alegría , representan una especie de juego de
carnaval, en el cual uno de los concurrentes, vestido
como un sultán se informa de la conducta y modo de
vivir de los habitantes del pueblo, y hace que le relie—
rail todas las verdades y las calumnias de la crónica
escandalosa do la comarca. Después tienen una comida
en la que el plato principal esta compuesto de una can-
tidad enorme de huevos, y para terminar hay baile.
La misma costumbre, aunque con trajes mas fantásti-
cos, debe haber existido antes en Suahia , donde, como
en la antigua liaviera, subsiste aun lo que llaman la
lucha di' los huevos de l'ascua, los cuales son previa-
mente cocidos y pintados. Dos muchachos, cada uno
con un huevo en la mano, aprietan las dos eslroinida-
di'S de anillos huevos una contra otra, y aquel cuyo
lluevo se rompe queda vencido por sil adversario.

Ln un pueblo Me la Lusaeía inferior llamado Walei,
harén aun un juego mas complicado con los huevos di
l'ascua pintados y cocidos antes; este juego debe ser
de origen wéndico. Hacen en el ('ampo una pequeña
oscavacion eu la tierra, de la forma de un triángulo
isósceles; las dos líneas laterales que son de sois pies de
longitud, quedan separadas entre sí en la partí! superior,
como cosa de un pie; en esta parle so hallan al nivel
del suelo, pero van descendiendo hacia su base, basla
llegar á estar un jiie mas bajas que por la parte supe-
rior. Después de haber nivelado la superficie del trián-
gulo, uno do los concurrentes pono el pie, en la aber-
tura que Imqucdadocn hiparte superior del triángulo, y
los demás colocan cada uno un huevo pintado en el pun-
to en donde tiene puesto el pie el que ocupa el triangulo,
el cual le retira en el momento que acaban do poner los
huevos, de modo que estos bajan rodando hasta la base
del triángulo. Kl dueño del huevo que se halla á mayor
distancia por la parle de la izquierda , empieza el juego
haciendo correr otro huevo por el triángulo; dolos hue-
vos ipie hay abajo , cada jugador gana y recoge aquel
al que toca con erque echa nuevamente desde arriba;
asi lo van haciendo todos los jugadores hasta que se
llevan el último huevo.

Los humos representan un papel mas importante en
las liestas de l'ascua de los pueblos de origen germá-
ináiiieo que eu las de los latinos. Kn Roma , por ejem-
plo, donde las lieslas de la Semana Santa y de la Pas-
cua, son tan niagiiílicas, no hacen juego"alguno con
los huevos y se limitan á comerlos eu la sopa y á ha-
cer una especie do Man do l'ascua, el cual no sin una
grave razón tiene la forma de una media luna y el ta-
maño del llamado lian de l'ascua do liremen. Kn Ks-
paña es sabido que en muchas provincias hay la cos-
tumbre de hacer tortas con huevos cocidos en el centro
que eu unas partes son llamadas monas y en otras hor-
nazos.

Kn los paises donde se. halla mas oslcndiilo el uso de
los huevos de l'ascua, es en aquellos que pertene-
cen al rilo griego, principalmente en Rusia; allí mi
es tan frecuente como en Alemania , el hacer juegos
con los huevos, poro es mucho mas general la costum-
bre de dar el beso de l'ascua y de hacer regalos, no solo
de huevos de gallina pintados de encarnado con la acos-
tumbrada inscripción de «Cristo \u\. resucitado», sino
también la de regalar huevos hechos de mazapán-,
de, azúcar, de cristal ó de papel, y llenos do conli-
turas y otras varias cosas, y dar al "mismo tiempo un

beso diciendo: «Cristo ha resucitado-!, á lo cual con-
testa el que recibe el regalo : «lia resucitado verdade-

i i i e n l e . i i
Kn la investigación acerca del origen y de la conser-

vación del uso do los huevos en la l'ascua de Resurrec-
ción , debemos rechazar la opinión de aquellos escri-
tores que no ven en el huevo de la l'ascua mas que el
representante de los alimentos que los sacerdotes ea-
lolico-roniauos oslaban autorizados a recoger de los
do su comunión en la Ldad Media , por el tiempo de la
l'ascua ; si oslo fuera asi , si el huevo de l'ascua
no tuviera mas significación que esta, en eso caso
el origen de los juegos que hacen con ellos, el pintar-
los y sobro todo la ostensión de su uso entre los
anegos, quedarían sin espbcaí1; r> necesario , pues,
admitir , que el huevo , eiiilileiua de la l'ascua de Re-
surrección , licuó laminen sil signilicacion simbólica y
profunda como la tienen el árboíde manzanas de .Navi-
dad y las palomas de la l'ascua de Pentecostés. La es-
plicacion, algo material también, de que el uso de los
nuevos en l'ascua tiene su origen en la Cuaresma, pre-
senta alguna mas probabilidad.

'lauto en la Iglesia Calolico-roiuana como en la Griego-
católica, está prohibido durante la Cuaresma el uso, no
solo de carnes, sino también de sustancias animales;
esta prohibición cesa con la l'ascua de Resurrección y
la alegría de esta nueva libertad se espresa por el uso
mas frecuente de los huevos. Hay que advertir que esta
prohibición jamás se ha seguido en general, á lo me-
nos por la Iglesa Católico-romana , durante la Ldad
Media, y que en el día las comidas llamadas de vier-
nes están compuestas en gran parte de- huevos, y ad-
mitiendo esta opinión no se pueden esplicar el gran
consumo de huevos que empieza ya en el jueves Santo,
antes de que cese la prohibición (íe comer carnes, y los
juegos de toda clase que se hacen con huevos pintados.

Ll origen del uso de los huevos en la l'ascua hay
que buscarle mas atrás. Algunos escritores relieren
que los antiguos paráis repartían huevos durante su
tiesta de la primavera, huevos pintados do encarnado,
que hacían alusión al ardor del sol; esto trae á la me-
moria el ave Fénix, cuyo nombre signilica, rojo como
la purpura , y el Fénix era el símbolo del año solar que
espiraba y nacia otra vez al mismo tiempo. La misma
signilicacion tiene la costumbre que toman los judíos
do presentar en la comida de l'ascua un plato con una
pierna de cordero y un huevo cocido, el cual simboli-
zaba la tiesta del sacrificio. Todavía se conserva entre
ellos la costumbre de comer huevos después del entier-
ro de un pariente ; los huevos signilicau aquí la resur-
rección a otra vida después de la muerto en esta. Es
cierto también que los germanos celebraban un juego
semejante a los que heñios descrito, en ocasión de la
tiesta (pie hacían en el oquinoevio de la primavera en
honor de su diosa Ostra, y que era la tiesta de la resur-
rección de la naturaleza y cu la cual encendían los cé-
lebres fuegos de Ostra.

Si el uso do los huevos en la l 'ascua, existía entre
los israelitas autos de Jesucristo, en ese caso hallamos
ya el origen de, esa costumbre; pero para resolverla
cuestión de cómo y por (pié adopto esta costumbre aquel
pueblo, tenemos que ver cuál era la signilicacion del
nuevo en las religiones de los pueblos antiguos, y de
osle modo tendremos la clavo do la signilicacion pro-
funda y simbólica del huevo en la tiesta cristiana de la
l'ascua de Resurrección.

Ln todas las religiones de la antigüedad eslá conside-
rado el huevo como la imagen del origen y do la creación
del mundo, porque contiene, en sí la fuerza y los ele-
mentos de una vida futura que nace do. sí misma; todas
sus cosmogonías tienen la doctrina de un huevo-mun-
do. Las doctrinas de los indios que han llegado hasta
nosotros en las leyes de Manu, nos dicen que el 1>|OS

invisible creó primero el agua á la que dio la fuerza
del movimiento; esta fuerza produjo un huevo de oro,
del cual salió lirabma. La doctrina do la creación , se-
gún Zoroaslro, habla de un modo mas preciso, de un
huevo-mundo , cuando nos cuenta, que el primer ser de
la creación , el loro primitivo, rompió con sus cuernos
el huevo-mundo, de donde salieron después las primeras
criaturas; doctrina que está en una conexión especial
con el mes de la l 'ascua, es decir, con el mes de abr»,
pues (pie el sol entra on dicho mes en el signo Qe

l auro , el toro. Completamente, igual os la doctrina fle

los egipcios acerca do la creación, según la cuai,^1

huevo que produjo al inundo salió de la boca de CileI>
dios de las serpientes. Kl huevo es el alma que l'orm;l e l

mundo y que vivilíca la materia , semejante al espíritu
que Ilutaba sobre las aguas , según la cosmogonía " " j "
saica y que algunos coinenladores han es|ilicado c
el tiempo que las aves pasan sobre sus huevos.

Lidie los griegos , el antiguo cantor Orfeo, d c i e L
dor de las doctrinas cosmogónicas , nos ensena que
un principio el lieiiqio que nunca envejecí', el ('>oS,
ligura de serpiente, el caos ilimitado y el éter I |UI" u¿
fueron los elementos para formar el universo V Q^
después la materia se unió on el huevo del.miin ( '°' .
este huevo salió Funes , dolado do alas de oro, cabe
de buey y una serpiente en ella. u e

Debemos mencionar también aquí la costumbre q
tenian los romanos en ciertas festividades de etnpe '
sus comidas con huevos y concluirlas con manzan i



(ab ovo nsque ad mala) porque el huevo ora el oríg
v principio «lo toilas las cusas y la manzana el símbolo
ile la victoria final.

La conformidad que existe onlre los pueblos ant i -
guos con respecto á la significación del buevo, prueba
suficientemente que asi como esfe fue considerado en
la antigüedad como símbolo de la creación del mundo,
del mismo modo los huevos de I'ascua di' Resurrección
deben ser mirados como el símbolo de la liesta de la
nueva creación de la Resurrección del mundo.

Si según hemos vislo, la costumbre tan estendida
de híicor uso de los huevos en ciertas lestividades no
es solo de la Edad Media . sino que tiene novia analo-
gía con ciertas Mesías que se celebraban en los tiem-
pos anteriores al cristianismo, porque en la mayor
parte de las cosmogonías de los pueblos antiguos el
huevo tenia una gran siunilieaoion : si además de oslo,
pl nombre que se da á la Pascua de Resurrección en
algunos países tiene una analogía manifiesta con el
nombre de la diosa de la primavera de la antigüedad
pagana de esos mismos países . en ese caso el origen
de la costumbre de comer huevos en tal época es pa-
gano y en ella se celebra la tiesta de la primavera, la
resurrección de la naturaleza. Después, cuando la in-
troducción del cristianismo en esos mismos países, la
fiesta que antes se hacia por la resurrección de la na-
turaleza, se hizo por la regeneración do la humanidad
y lo que hasta entonces no había sido mas que una
fiesta por la resurrección de la materia , lo fue desde
entonces por la del espíritu; anuí, pues, es aplicable
la bella comparación del grano de semilla que brota de
la tierra, con la resurrección del Salvador del inundo.

Para terminar, vamos á decir dos palabras acerca
de la aureola ovalada que en muchas de las pinturas ó
relieves de la Edad Media, rodea la figura triunfante y
gloriosa de Jesucristo subiendo á los cielos v que por
tener esta aureola una forma algo parecida á la figura
de un huevo . se ha considerarlo frecuentemente el de
Pascua como el símbolo de la resurrección ; pero mi-
rándola bien . hallaremos que esta aureola no tiene
nunca la forma de un huevo . sino que tanto por la parte
inferior como jinr la superior remata en una punta se-
mejante á la de una almendra , por cuya razón los es-
critores la llamaban también mandarla, es decir, a l -
mendra ; además no es solo á Jesucristo á quien repre-
sentan rodeado de una aureola de esta forma . sino que
del mismo modo representaban á la Sania Virgen. Esta
almendra , según la interpretación bíblica y legítima de
la Edad Media . significa la vara do Aaron que floreció y
produjo almendras, en cuyo caso es una ¡mayen muy
natural. tanto de la Madre de Dios . como de Jesucristo
saliendo del sepulcro y elevándose lleno de gloria ¡i los
cielos. Aunque la almendra no tiene conexión con los
nuevos de Pascua, la significación de ambas cosas es
sin emharuo inuv semejante. Para reprenlar la resur-
rección , la simbólica de la Edad Media no se servia del
nuevo, sino del I'ónix fabuloso, seinejanle á un águila.

M. A.

UNA. CORTA ESCURSION A LA IJKIíANA.

. Todo el que se haya ocupado alguna vez de, la histo-
ria de la península española , sabe que cn l r e las r eg io -
nes comprendidas en la provincia de Santander , se halla
^ q n e al tiempo do la conquista de los romanos oeu-

anl iguo
-. ..Rllipo

paban los vám' '- --• ,, siendo después cuna
condado de Castilla, y aquella otra adonde vinieron ¡i
refugiarse al tiempo de la invasión de, los árabes, todos
ios emigrados que constituveron el núcleo de la futura
nacionalidad española.

Hasta naco poco tiempo recibió la denominación de
la n?.s p ' e s l ( lnso pais montañoso comprendido entre
* cordillera cantábrica, continuación del Pirineo y el
'lar Océano ; la región de los vaseones y la de los ga-
faos; empero do estas Asturias, la parte occidental so
W u A s U l r i a s «I» Oviedo, y la oriental Asturias do
antillana ó montañas de Santander,
un °Si ^ ' c o s ( ' e Europa, montañas que. se elevan
«nos 11,000 pies sobre el nivel del mar , fueron la bar-

d que nuestros abuelos opusieron entre la raza goda

feta r M a S l a A n i l ) i a> Y a l Vaso 'I110 l o s | | ¡ ¡ O S l1'1' l>r"~
las J>a

t
searon P01' algunos años á su sabor casi lodas

Asturias actuales, lodos los historiadores v docu-

ron
na •

i — " I - M I I I I I , 1 j I I I I I W . 1 n j ^ i 1 1 1 > U 1 1 l i l I I I I M O V I I I M I I —

Ws ile la época convienen en que jamás traspasa-
os limites de aquel distrito, hoy llamado la Eiéha-

sus'rn .;.ri'a<1" «'iiti'c. los altísimos Picos de Europa v
í.rail"(ic,ac,ionos. '

s recuerdos por sí solos, son los que prineipal-
e.noshan impulsado á reseñar un pais, en donde
^""I emociones que, segiiranienle , mi producen

besd"" Agiónos de la Suiza, ni de la Escocia.
o, iuiesti-:i iiii'iuieia oslamos oyendo hablar de lasantieñ i i sumios oyendo ñamar ue las

inosfarnVih^ ' ' i ' K 'y,'''' A l l ' " a s > >' lmsla "ns llalla--
le qllp

 ai 'Zi> n > " ' ' l l a s ' ''' 'nnni">'110s absolulamon-
PUrias " 1>il";l a i s l a n Mérida, Tarragona ó Ain-

hres^u ' a S P i l m l c s tl(1 l a s habitaciones de las mas po-
nadie i S S e v e n hornadas c°u vistas de la Suiza , y
Vada C'-Ue e n n u o s t r o P a i s tenemos esa Sierra IN'c-

' e s e gigante de la península, que domina una es-
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tensión de mas de sesenta leguas alrededor, desde las
montañas de Portugal basta la de los kabilas de la Ar-
gelia , y esa Liébana . vergel cubierto de árboles de
veinte siglos, resguardado de picos que jamás holló la
planta humana, y surcado por un rio que corre hacia el
mar. despeñado entre escollos y encajado enlre mura-
llas de roca, á cuya altura no alcanza'nuestra vista.

I.a l.iébana es una cuenca cerrada y casi circular de
tres á cuatro leguas de diámetro, en cuyo centro está
Potos, su capital: Indas las montañas que la rodean
dirigen allí sus aguas , y lodas reverberan los rayos
del sol quo consiguen romper las nieblas de la cordi-
llera cantábrica; y de ahí la razón por qué la tempera-
tura de la l.iébana es muchos unidos mas elevada que
las de las tros provincias que la cercan, y porqué allí
se produce la uva quo licúa á su sazón, y da un vino
quo pudiera competir con el >\c Uurdeos, elaborado por
mas hábiles manos.

I.a l.iébana toda es un ¡ardin , en donde el hombro
no ha intervenido para modificar los cultivos: la natu-
raleza se encarua de engalanar el suelo, cubriéndolo
de houes, de robles, hayas y fresnos de dimensiones
colosales.

Polos, como población, no tiene nadado notable, si
esceptuamos un castillo quo sirve de cárcel ; pero sí lo
son los huertos que la rodean . v hasta el carácter de
sus habitantes mas dulces y afables quo los do los de-
más distritos de la provincia.

En lejanos tiempos . antes sin duda t]f la aparición
del hombre sobre la tierra, la l.iébana ha debido ser
un lago; y la naturaleza en una de sus grandes con-
vulsiones , habiendo roto uno do los dinues, dio salida
á las aguas por esa corrionle que va al Océano, al lado
do la cual v removiendo inmensas dificultades, se está
ahora practicando una carretera que era de imperiosa
necesidad para una comarca tan rica y tan aislada del
resto del universo. I.a carretera que va á la costa y
la que la pone igualmente en comunicación con Cas-
tilla harán cambiar dentro de breves años el aspecto,
las circunstancias de especialidad y las costumbres do
los habitantes.

Hacia cualquiera parte quo dirijamos la vista desde
Potes, siempre descubrimos imponentes al turas; mas
hacia Poniente son infinitamente mayores. Solo algún
cazado'' desesperado, de aquellos que arriesgan mil
voces su vida por cañar un pedazo de pan para sus
hijos, las ha abordado aluuuas veces, pero respetando
las cumbres. Hoy los mineros , esos titanes de la época,
han abierto un cómodo camino que sube bastante ar-
riba : y el curioso goza del espectáculo mas sublimo
que puedo ofrecer la naturaleza sin comprometer su
existencia onn un ligero resbalón que le precipite
desde 2.000 pies de altura , ni esponerse á perecer,
aun (Mi el tiempo mas favorable, envuelto entro las
nieves quo so derrumban délas nubes, cuando menos
lo («Misase, puesto que encuentra un albergue, una ó
varias grandes barracas de madera, semejantes á las
que construyen en la Ciroenlandia los marineros (pie
van á la pesca de la ballena.

Si desde Polos nos dirigimos á la cosía, después de
alravesar la llanura de. cerca de una legua , se entra en
una asperísima garganta por cuyo fondo corro el rio
Deva; garganta en que. muchas veces se pierde la luz
del cielo , y otras presenta murallas de roca de una al -
tura extraordinaria; ora se hallan arcadas naturales
que parecen los restos de antiguos edificios de la época
feudal; ora esbeltos obeliscos como los de Euxor ó do la
plaza de, San Pedro de Roma ; ora pirámides seme-
jantes á los templos mejicanos, ó á los túmulos tártaros
do Crimea.

Se llega á la Hormilla , (lisiante tres leguas de Potes,
y es eslraño que en este punto, en donde la cañada se
abre un poco, aun se cultive el maiz cuando según ma-
nifestación de los habitantes, deja de, verse el sol desdo
el 20 de octubre hasta el 28 de marzo; tal os la profun-
didad á que este pueblo so halla.

l 'na legua mas adelante está Estraguena, estableci-
miento minero, en donde se hacen los embarques de los
minerales de zinc que bajan de los Picos de Europa.
Si allí se decide uno á embarcarse para evitar el paso
llamado Peña Mala, en donde cada año se desgracian
algunos de los viajeros que se atreven á pasar por una
vereda , la única que hay, que va flanqueando la roca á
una altura inmensa sobro el rio, se corro, por este con
una espantosa velocidad al través de escollos , tocando
á veces con ellos. Eos vórtices del rio; las rocas impo-
nentes de la garganta que ofrece panoramas repetidos;
el estampido de los barrenos de los trabajadores de la
carretera; el chillido de las águilas que so ciernen en
los aires esperando cebarse en el cuerpo del impruden-
te viajero que lia entregado su vida á ose torrente im-
petuoso que llaman rio Deva, todo esto hace esperiineii-
lar un vértigo que se prolonga por mas de legua y media
hasta pasada la confluencia del rio Cares que viene He
Peñamellora alravesai buena parle de. Aslunas Des-
pués se desliza uno por bajodo los ojos de algún anMguo
hílenle v se llega á Vanos Y Siejo, en donde ya empie-
za á d ü á h ^ o oM.orizonlo y la imaginación a tranquili-

No' podemos menos do recomendar este viaje á los
tistas, seguros de que nos lo agradecerán infinito.artistas

REMIGIO SALOMÓN.
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Vamos á dar algunos pormenores, sobre eslegran
hecho que ha de servir de punto de partida para una
gran revolución en la marina do guerra y que formará
época en la historia del mundo por las inmensas conse-
cuencias que ha de traer consigo.

El sábado 8 de marzo último las personas que se ha-
llaban (MI observación desde la fortaleza federal de
Monroe, vieron acercarse á un punto intermedio ele
l'orra , la escuadra confederada esperada hacia tanto
tiempo. Estaba compuesta de dos pequeños buques con
coraza, algunas cañoneras y una especie de monstruo
de forma estraña, que los observadores conocieron sel
el famoso Mn-rimar. Esto bahía sido una magnífica
frauala de primera clase de .'i.000 á 4.000 toneladas,
armada de ío piezas grandes de artillería, y quo for-
maba uno do estos buques nuevos y formidables , de
quo los americanos estaban tan justamente orgullosos.
Al empezar la guerra el Mi'rriwac liabia sido quemado
en parte y echado á pique por los federales cuando se
vieron obligados á dejar Norfolk á los confederados; estos
le sacaron bien pronto y hallándole útil en las partes
esenciales, le pusieron en oslado de servir. El día 8 de
marzo se le vio avanzar armado de dos cañones Anus
trong de 100 libras y ocho cañones do I I pulgadas. 1.a
escuadra federal que se hallaba allí, oslaba conipuoshi
de dos antiguas fragatas de vela, el Cuinbcrlanil. de 2o
cañones, y el Coni/reso, de ÍO, y de oirás tres fragatas.
Roanole, Minnesota y San Lorenzo. El Cumbeiiand y
el Congreso se prepararon para combatir, pero á 1¡<>
primeras descargas contra el Mcrrimac , vieron que
este no sufría daño alguno por ellas; por el contrario,
las bombas que este bacía llover sobre las fragatas pro-
ducían un efecto terrible No había apenas tiempo pain
considerar qué era lo mejor que podia hacerse. El
monstruo de hierro deseando tal vez dar una prueba
de su fuerza á los dos buques primeros, pasó con se-
renidad al Conf/reso. despreciando sus descargas como
si se olvidara de su propia existencia, y se dirigió ha-
cia el Cunibcrland. El choque fue terrible ; dos espe-
cies de espadas, agudas que el Mcrrimac tenia en su
proa, penetraron por el casco del Cumhcrlatul, atra-
vesándole de un lado á otro, y echándole á pique en
pocos minutos con su tripulación compuesta do qui-
nientos hombres. El Congreso cuyos cañones oslaban
ya destrozados se rindió, y los oficiales fueron hechos
prisioneros por los confederados.

Mientras tanto el Roanole, el San Lorenzo y el Min-
nesota habían avanzado para auxiliar á sus compañe-
ros , pero ninguno pudo ayudarlos, y la escuadra confe-
derada volvió airas orgullosa de su triunfo. l,a larde del
día de osla derrota do los federales, llegó al fuerle Mon-
roe una balería lidiante , á la que su aulor había dado
el nombre de Monitor. Algunos meses antes un ingenie-
ro sueco llamado Ericson , muy apreciado ya por sus di
ferenles invenios, habia persuadido, no sin gran trabajo
al gobierno federal, que le permitiera construir una
balería dotante saliendo responsable de su buen éxito.
P o r u ñ a coincidencia, verdaderamente providencial,
esta hatería quo, el gobierno federal había permitido
al fin construir en octubre, llegó al fuerte de Monroe
la tarde del (lia del desastre de los federales. Sabemos
por el diario de un testigo que eslaha abordo, que la
tripulación del Monitor oia los cañonazos á medida que
iba avanzando. El domingo 0 por la mañana (que ama-
neció hermosísima) el Merrimac apareció de nuevo
haciendo fuego y con intención de apoderarse, del Min
nrsota quo se hallaba casi deslrozado. Poro ¿qué o-
eslo que avanza sobro el mar cortando el paso al Mer-
rimac y que tiene la figura de un gran sombrero de
alas anchas? El Merrimac conoce bien pronto que la
lección que ha dado á los otros la va á recibir ahora él.
El Monitor so hurla do sus cañones Armsfrong y de It
pulgadas, y pasa lentamente, á su alrededor estudiando
los puntos'mas vulnerables. Todos los demás buques
suspenden sus operaciones para contemplar osle com-
bate para siempre, memorable. El Merrimac no puede
dañar al Monitor, pero puede tomarlo al abordaje;
pero los marineros so lanzan al abordaje y no encuen-
tran por dónde atacarlo, la cubierta do hierro es im-
penetrable ; consideran si podrán subir a la cúpula que
(irma que os de nueve pies de altura, para ver si allí

hallan Id vez, una mirada , pero el aspecto es impo-
,,,M,le. Mientras tanto el Merrimac. se: ve corlado por
el Monitor v los cañones de este ultimo toman una
,,,..,„ v,.,iiaia" haciendo vacilar con sus descargas al
Ueirimac I n hombre traía de obtener en aquel rnn-
iniMito ¡iliíiina orden del capitán y es inmediatamente
destrozado por los cañones del Monitor que están en
una piuiloría exacta; por último, el Merrimac conoce
que debe retirarse, porque los golpes tremendos que
ha recibido lo han penetrado profundanionle, y se en-
cuentra tan dañado, que tiene que llamar en su au.v-
lio á sus compañeros para tomar el camino, bajo la pro
lección de, sus propios fuertes, y do este inodoconeluxó
el combate entre estos dos buques de hierro, combale
tan notable que la historia le pondrá en el número de
los grandes hechos.
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LITKH.VmW.

Henos aquí una palabra do uso muy común en el
mundo moderno, y cuya acepción pertenece á todas las
inteligencias ilustradas de nuestro siglo, por literatura
entendemos el uso y conjunto do las bellas letras, l'o-
seer la literatura, es poseer en la gramática el arte de
la lengua oral y escrita : en la retórica las leyes orato-
rias . en la oratoria encerrar las reglas de la dialéptica,
en la dialéptica moderna, hacer una esencia del arte de
pensar llamada ideología, ven poseyendo osle conjun-
to de leyes, unido á un artificio de ciertas regladas com-
binaciones, resulta el huniauista , el poeta . el novelis-
ta . el historiógrafo, el historiador, el filósofo.

Letras se llamaron en la civilización antigua como en
la moderna, los conocimientos que el hombro podia le-
::ar por medio do signos á sus sucesores , por ostensión.
al sabor que alcanzaba del hombro antiguo el hombre
moderno aun Iradicionalmonte, y al conocimiento de
los signos, de las lenguas , de los sabios y do sus obras.

1.a posesión teórica ni práctica de una ciencia ó un
arlo, no pertenece á las letras. El físico por ejemplo,
puede descomponer y armonizar todos los cuerpos de la
naturaleza , sin adquirir el derecho á hombre de letras.
.Hinque su ciencia sea la existencia de las letras mis-

mas , y aunque sus conocimientos sean trasmisiblos,
hereditarios y traseedentalos.

Arquíniedes legó á la ciencia un nombre inmortal.
La dinámica le recuerda hace cerca de 22 siglos, pero
las letras no lo han acogido como uno de los maestros
de su brillante escuela. Tampoco á Hul'fon , historiador
de todos los sores animados, ni á Linnco. descriptor de
la vida de las plantas, por mas que el sabio naturalista
elevara á la mas pintoresca poesía las historias amoro-
sas de sus queridas llores. C.opérnico lijando leyes as-
tronómicas, verifico una revolución en las ciencias, por
consiguiente en las letras. La literatura pasa en silen-
cio su nombre, aunque proceda según las investigacio-
nes del gran astrónomo.

Tampoco las arles ni bellas, ni mecánicas, son del do-
minio de la literatura, por mas que la presten sus cua-
dros, sus máquinas, sus descripciones, sus adelantos y
sus historias.

V no siendo ni las ciencias ni las artes la literatura
¿qué deberemos csplicar con esta palabra de antiguo
origen, y do tan estensa é importante significación?

I'or literatura entendemos el conjunto del saber ad-
quirido por medio do las letras.

Las letras se dividen en divinas ó sagradas, buenas ó
humanas y bellas.

las que enseñan la historia do la re-Las
ición

vinas son
sus leves.

llunianas son el conocimiento do los clásicos. Rollas
so llaman a los conocimientos historíeos, poéticos v ora-
torios.

Pero osle conjunto llamado literatura y fraccionado
con adjetivos que señalen sus diferentes condiciones
no es el que osla considerado como estudio del arle li-1
(erario , sino como producto del arto mismo, en algu-
nas de sus ]iarles.

La gramática, la retórica \ la dialéptica, os lo que so
llama el estudio de la literatura. Loque los clásicos lla-
maban artes, porque en verdad su acepción tilosólira
no es otra que mostrar las reglas para alcanzar losconn-
einueiilos literarios. No son otra cosa que una colección
de preceptos para alcanzar el arle de producir.

La gramática es el aile do la palabra, la reida para
enunciar la idea, lie osle artilicio \ leyes del arlo , ó de
osla ospresion de la idea los clasicos modernos lian for-
mado unas arles nuevas elevadas al valor de la investi-
gación científica. E-tas son la idealogia y la lógica. Co-
mo si dijéramos ciencia de la idea y orden de la idea.

Si la palabra os la o>prcsioii de la idea, y la gramáti-
ca el orden de la palabra, á posar del lujo do la nomen-
clatura, no hallamos mas que un conjunlo do leyes ]:aia
espresar los pensamientos.

La rotórica os el arle de oscepluar las reglas grama-
ticales, en beneficio del valor do la idea.

La dialéctica, hoy refundida en la ideología y la lógica,
reasumiendo los valores de la gramá-
tica y la retórica, muestra también su
ar le , para combinar un número de
ideas, que dan por resultado la tota-
lidad del discurso.

Xos bailamos, después de esta jor-
nada de enseñanza, que las bellas le-
tras son un código de preceptos, sin
los cuales no puede existir la litera-
tura, y con los cuales no existe mas
que la literatura preceptista.

Aunque á estos conocimientos añu-
damos el do las letras humanas por
medio de las lenguas antiguas, no
hemos todavía encontrado en el es-
tudio de los maestros, otra cosa que
reglas de la espresion , por medio de
las linos ya practicadas.

lie modo, que debemos llamar lite-
ratura, simplemente á la ospresion,
\a bajo la forma de las letras amenas,
ya bajóla forma de la ciencia, ó ya es-
pheando lasarlos, al producto de los
i onociinienlos literarios, y muy es-
pecialmente á las obras iluminadas
por la oratoria.

La didáctica de la ciencia, esta
cscluida de su dominio.

Pero aplicando la lata significación
de la palabra á las letras di' un país"
de un tiempo histórico, el espíritujie
id la crece, se esliendo, y como un año-
so :irhid hunde su raíz en las entrañas
de la sabiduría, y arroja sus ramas fe-
cundas á cien pueblos, y cobija con
su sombra á cien generaciones, y nji-
de desde la sabiduría misteriosa de
orle hasta la obra mecánica, desde el
espíritu incomprensible hasta la vei-
dad del guarismo, desde el vacío hasta
la plenitud de los espacios.

Las letras de, un pais consideradas
históricamente , no son ya las reglas
orales ni escritas. No son ya las " - .
vesligaeiones de las obras'maestras
do los sabios ([iie pasaron, ni la eje-
cución de. otras nuevas, ni el arle
acomodado al gusto y necesidades (le
presente. Son toda lá sabiduría <'e ll"
pais, el conjunto do, conocimiento»
de un gran pueblo, son el pueblo mis-
mo, y el espíritu de una nación aii-
dail. Son las fisonomías espiritual™
de. unos siglos. Todas Jas cienc»"
imaginativas como de calculóle p
lunecen. Todas las arlos, que son
ciencias practicadas, son de su i
minio. . ,

Las cosmogonías del viejo Erí'l.' ,'
el lenguaje geroglilieo iU>. sus sabí'^
sus creaciones míticas, su asu

muestra de sus_ H-d .
ínlu cu

mía , lodo ora la
lias, el conjunlo de su esp
tilico, la altura de sus ciencias o¡
y escritas y practicadas. Su c'^
arquitectura, sus acueductos y e

b titá
u r a , sus acueduc y

g e s , sus obras t i t án i cas , < ( l l l " , ,
d a(|conjunlo d

pueblo inmenso ,
b d

a(|la civilización de a |
desborda" ' ' 0

MSTA DE LA CASA lili LA LEGACIÓN DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO, AMTES, UE LA ANEXIÓN, CALLE DEL HOSPITAL.

pueblo i n m n s , q a
sobrantes de su cultura , dorraiiíu
hre la ¡oven Europa las maravilla"
humano saber. Sus letras están"»
presadas en la física que alentabai'
luz perpetua, en la química que t
Servaba SUS mUCrlOS, eil la dinanl

i
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que elevaba montañas sepulcrales, en las matemáticas
que contaba por instantes la car rera si 'cular ilc los
astros .

Estas eran las letras ili> aquella ant icua región que
coronaba la N'ubia y besaba los pies del Mediterráneo
Ouo recibiendo lesiones diseminadas de la I.ivia. envió
¡i la Europa no las bordas bárbaras de los socos desier-
tos , sino !;is masas sobranles de su eivili/ae-ion . que
por unitivo do la cul tura se liabian mult ipl icado, basta
no caber en las ancbas t ierras becadas por el Mediter-
ráneo y el Mar Hojo.

Este pueblo importó á la Grecia sus letras, é implan-
tó una civilización adul ta , llevando mi tos , leves, poesía,
oslucos y cbapileles. Asi so comprende cómo la alia ci-
vilización crieea se bailó crecida sin infancia, y r ó i r o
rn los primeros ensavos aparecieron los mas grandes
lili'isofos y artistas del mundo .

Tal fue el poder y la influencia de las letras egipcias.
l a significación de las letras caldeas, están espresa-

das en los colosales muros de Babilonia, en los jardines
suspendidos, en los palacios, en la tor re que traspasaba
las pirámides rivales de los egipcios [.as páginas de los
libros santos, conservan la historia de aquella poderosa
civilización de la Asiría.

Los profetas en sus aves contra la Ramera de la P a -
lestina . deploraban la decadencia y el entorpecimiento
al paso de una civilización escrita también en hojas de
cedro y en templos de marfil y plata.

Los libros inmortales de la sabiduría de Moisés, la
doctrina eeléptiea de Plafón . dibujan la fisonomía de
las letras hebraicas antes de la época de Jesucristo.

Las letras griegas importadas del África y del \ s ia .
pasaron, formando un monumento de acabada cul tura
al pueblo conquistador de todas las civilizaciones. Y
las le t ras venidas de allende el Jónico, convirtió á la
ciudad de las siete col inas , en un bosque de edificios
monumenta les . Y monumen tos fueron mas altos que
los circos v que la bóveda del templo de Diana, los var-
rones . los Césares v los Cicerones.

Contemplemos las letras romanas como pudiéramos
contemplar un cielo de estrellas re luc ientes . C o n t e m -
plemos á la joven Italia precedida por su ant icua m a -
t r o n a , vengamos á este f irmamento que alcanzamos á
dist inguir . donde lian aparecido tantos astros de filoso-
fía . la ciencia de las controversias . y las herejías . la
fantástica metafísica, v las confusiones teológicas. Ven-
gamos al vergel de las a r les , v á los edenes de la l i te-
ra tu ra . Y aunque bavanios de confesar ipie aun copian
con religioso respeto las lefias de la ("¡recia de há mas
de '10 siglos, no por su edad , el espíritu de progreso,
de-deñe al espíritu de perfección. Contemplemos . sí,
con amor v respeto aquella civilización inolvidable,
cine no ha bastado á borrar ni aun confundir las j o r n a -
das de tan dilatados tiempos.

I,a bella l i a b a , la liiia de aquella matrona reina de
las civilizaciones v madre de las l e t r a s , la bella Italia
copiadora del c las ic ismo, alzó sus monumentos l i tera-
r ios , anidó todas l a sa r l e s he l én i ca s , creó leyes nuevas
para los siglos fu turos , hizo Virgilios y Horneros en los
Petrareas y l o sTassos . y aquella l i teratura bella como
sus modelos , gránele como su arqui tectura v profunda
como sus leyes , forman \iu coniunlo de civilización á
que llamamos letras, como si dijésemos sabiduría.

í.a al tura fie la civilización de un pa ís , el genio cine
le presta la condición del clima , la prosperidad ó cala-
midades porque atraviesa, forma su política y sus letras.

La España gótica poseyó sus dulcísimos romanceros.
v conservó á pesar de la anarquía de las lenguas de los
distintos paises que en irrupciones la habian invadido,
las lenguas griega y la t ina , como cauces de la sab idu-
ría. Las guerras necesarias en t re los pequeños reinos
sostenían á un pueblo soldado incapaz del sacramento de
las letras. Pero la misma comunicación de, las guer ras ,
importaba las civilizaciones del !\orte de Europa, de las
dal ias y Lusi tania, y del corazón de lo mas ilustrado del
África. A voces pregonan esta verdad la arqui tec tura
gigante desde los siglos IX al XV. Aquellos ar t is tas a m -
biciosos, eran muestras de la puianza de una civil iza-
ción a l ta , aunque; mal comprendida por otros siglos de
decadencia. No eran bárbaros no. los eme pudieron e l e -
var templos soberbios e-omo los del Cairo y Efeso. Eran
los civilizados codos , que supieron hacer leves i nmor -
tales como los romanos. 1.a arqui tectura gótica no solo
era gigante como la de Egipto, sino pintoresca como la
de (¡roi-ia sólida como la de Roma, poética como la de
la Arabia feliz.

Si no nos lian quedado modelos de sus ar les plásl ieas,
busquemos la razón en e-I crist ianismo y el mahometis-
mo, cuyas re-liciones fueron iconoclastas de la mítica, y
epie para ele-slruir las divinidades paganas, para apagar
el espíritu del politicismo, destruían en las imáge-nesde
sus dioses los modelos clásicos, lisia guerra de religiones
hizo salir de la barbarie plástica, una pin lu ía rica en co-
leirielo, puliré en dibujo, y una esculliira informe.

Pero e-1 dibujo pinlorescei sustituye') al na tura l , y los
linares columnas,}- muros y e-úpulas, fueron labradas con
primor artístico y'coii tenacidad lüánica . Los taberná-
culos ele oloroso cedro fue-ron incnislaelos ele- piala v

Las letras reiiifiindns <-u los monaster ios , guardaban
las historias de las g u e r r a s , ,Je los reinados, de la re-

lición, de las leves y de las cos tumbres . Aquellos asilos
sagrados, templos de la sabiduría , han suminis t rado t o -
da la erudición basta la era p r é sen l e , en que hemos
abandonado lodo e s tud io , para croar una civilización
al nuevo gusten europeo.

Las letras árabes al través ele unos pocos siglos, elé-
laiise ver fantásticas en la l i teratura amena, atrevidas :
en la g r a \ e , ingeniosas en las arles ú t i l e s , profundas
en las i'ienoias exac tas , firmo en las económicas y s o -
ciales. Monunienlos fueron de sus letras las mezquilas . ¡
los palacios . los baños . los acueduclos , les lardinos . las ¡
leyes agrarias , la filosofía . la historia . la botánica y la
poesia. Monumentos sus henchidas bibliotecas, m o n u -
nienlos los nombres d é l o s Abderramanes y Alniauzo-
res , ele los Aberroes y MKalihes.

Después i]e nuestra ligera ojeada por los campos ele-
las historias ele la l i teratura . salvando la importante
época de la Francia enciclopedista, vengamos al c i r c u -
lo de nuestra España de hov. Ln ella ha dado la caeluca
l i tera tura escolástica su último aliento. La literatura
infantil fie la poesía aislada aparece. Poro las naciones
vecinas allullas va. nos guian . y el ge-nio español y las
ciencias europeas, creará la gran l i teratura que hai-e á
los puehlos brillantes y poderosos.

Pero antes de l legará tan seguro p u e r t o , es necesa -
rio combatir el espíritu literario de nues t ros días.

La l i teratura es hoy en España motivo de recreo ó
causa de especulación. No la dirige el amor al progreso,
obieto noble de su verdadero espíri tu.

l luvendo del aprendizaje indigesto del escolasticismo,
ha confundido la sencillez de la forma, con la insustan-
cialidael fie la idea.

Los nuevos españoles han hallado sus ambiciones al
alcance de seis medios de satisfacerlas. Creyendo fáciles
las vias para llegar á este fin , sin previos estudios, sin
los trabajos de la meditación, y salvando la conciencia
literaria con una palabra, l a smas vee'e-s falsamente apli-
cada , se han lanzado t ras de efímeros triunfos, desde-
ñando los esfuerzos (pie reclama la erudición. A estos
vuelos sin amplias alas, l eba llamado el literato de hov,
genio.

Tras de la égida de esta palabra que el juicio liviano ó
el amor propio aplica, ha despreciado la gran l i teratura,
despreciando hasta los rudimentos escolares.

Las letras pues, al ale-anco de toda inteligencia . han
creado múltiples ambic iones , y debilitada en sus c i -
mientos , ni eleva sus altas c ú p u l a s , ni agrupa sabios
bajo su t echumbre , ni anuncia siquiera aquellas letras
e-uvas bases son las ciencias . cuyos conjuntos son la li-
losofia. cuyo esplendor son las m u s a s , cuyas luces b r i -
llantes HUÍ los genios.

Pero si |a infancia di' las lelras es la poesía, la d e -
crepitud es la erudición indigesta. Hornero decia del
hombre de gomo : usi no conoce ;i ,lu \ eual y á Arislola-
iies. el producirá Aristófanes v .!uvonales.>>

Los espír i tus escolásticos creados peír ( 'arlo-Magno
en la escuela de' Par í s , matare»! la lile-raluia italiana
f|iie- apareció conlóela la bril lantez de> los ropajes grie-
gos, y conclUvó por re-cargar con remiendos de si logis-
mos, la sencilla túnica ele la dialéelica del Pórlie-o.

La arlificieisa metafísica, la e-orrupcion de la sencilla
lógica . el use) inmoderado de la enidie-ion . atraen á las
lelras después de la plétora el e-rol mismo \ la niiH-rle.

La ei'inlicieiii, fuente-ele1 le-ccíones, es ele absoluta ne-
ci'sidad para produi-ir lite-ralura. El genio u n i d o . las
ciencias en lin. piedras de1 los edificios li terarios , levan-
tan nionunienlns como la Eneida , e-limo la Jorusaleni.
e-opio id Guijole. Crea mundos de inteligencia como el
Antiguo Teslami ' i i lo , e-omo la jiu ispriiilonoia romana,
como la encie-lope'dia francesa.

La l i leralura aislada nada produi-o. El genio y la eru-
dición, forman los edilioios literarios. Si á estos valores
se añaden los de la e'iene-ia, las lelras se elevan al siglo
de Augus to , y nos recuerdan los (iemipets e-n que .P¡—
tágoras hacia hecatombes á las musas pe»- haber h a -
llado una verdad matemát ica .

El sabio Varron dio sus lecciones universales en el
lenguaje de las musas . Cicerón, la gran figura oraleiria.
debió el poder de su palabra á la \eailoniia de las cie-n-
oias.

Las lelras griegas recibieron su espíritu divino de los
Venofonli's y los Arislóledes, ele- los Punios y los
Erastos.

Los filósofos griegos cultivaban l a s a r l e s . í.os e s t u -
dios liskilógicos ele1 la e-dad moderna , eran muy conoci-
dos dei sus sabios escultores, lista verdad la. "publican
las Venus , los Apeilos, las Dianas, las ninfas y los sátiros.

El ludio país ele los dulces frutales fue sembrado de
templéis, de esta tuas inmortales, y se- apiñaron en der
redor ele las columnas jón icas , Apeles v Eiupedocles,
l'annéiiiile-s y Arquidaos, Sócrates y Pialónos y L u -
cianos.

¡Ab! ¡Hilé dias lan l'elice-s pudieran venir para las le
Iras si se hiciesen inseparables de las cu-ncii-s sus h e r -
manas! ¡Oué dias para los lujéis ele- un clima dulce, p r o -
due-for ele tálenlos leciindps! l'ara los que respirando
los auihienles mezclados del África con las brisas de- la
alia Europa , participan de la iniaginacinii a rd iente ele
los del Mediodía y de-1 juicio gravo ele los del N o r t e , y
e-uvas dichosas mezclas de t emperamen tos , han p rodu-

1 cielo Césares y Trajanos, Calderones}1 Cervantes .
IJOLORF.S GÓMEZ DE CÁDIZ.

1WTA/./.T.

M'F.VO ritF.SlllF.NTK DF.I. CONSK.IO I)F. MINISTROS PF. CHWEÑA.

I rbaiio Ra tazz i . hombre de Estado italiano en quien
boy cemcenlran tóelas las miradas la Cortleña y las na -
ciones aliadas ele esta potencia y favorecedoras de su
polít ica, nació ele distinguida familia en Alejandría el
elia .'!) de junio de I SOS. Sil paelro se bahía elado á co-
noi'i-r e-n el foro, y su tío ocupó en tSll i un puesto en
la junta conslilucional de la referida ciudad. Quiere
decir que desde su infancia había podido conocer ins-
tinlivame-nle las glorias ele la abogacía y de la política.

Eeluoado en el ceile-gio ele' las provincias, siguió la ju-
risprudencia , v pasi'i á Turin á ejercer el elcrcclio, v
después ante los t r ibunales instituidos en ("ásale, siem-
pre con brillantez y aplauso. Diputado después de la
revolución de 1S-ÍS v de la Constitución de ('arlos Al-
berto . se coloe'e') líesele- luego en las lilas de los libera-
les , y cuando el rey nombró nuevo minis ter io , des-
pués del elesasfre de Cusloza . no vaciló en ofrecer á
Ratazzi una c a r t e r a , que acepte'), si bien duró poquí-
simos ibas en tan elevado puesto . La oposición fue en-
tonces el lugar desde donde combatie'i las ideas de sus
adversarios políticos, y cuando se obtuvo el triunfo, fue
de nuevo nombrado minis t ro con destino al elespacho
del Interior y después al de Gracia y Justicia. Pero
disiiliendo del jefe del gab ine te , el abate (íioberti. res-
pecto de una ospodieion piamontesa une se trataba de
enviar á Roma . tuvo el mencionado Giob<>rti que pre-
sentar la elimision . permaneciendo Ratazzi en el mi-
nisterio. Entonces fue cuando roto el armisticio cele-
brado entre el Piamonte- v el Aus t r i a , ocurrió el céle-
bre desasiré de Novara | 2 ^ de m a r / o de ISíO),

Abdicando tres meses después ('arlos Alber to , Ra-
tazzi caía del poder y se alistaba en las filas ele la opo-
sición democrát ica . Mas adelante combatió al lado del
centro e|iie pedia re formas , pero con madurez y refle-
xión, ocupando en IS.'ii el puesto de vice-presidente de
la Cámara . ent rando mas adelante de nuevo en el mi-
nisterio.

; Cosa r a r a ! en este ministerio tuvo por compañero
á su ant iguo adversario Mr. de Cavour , presidente del
Consejo , y entonces también comenzó para Ratazzi esa
popularidad que hoy le- ha elevado al alto puesto que
ocupa. A él se deben en part icular las leyes liberales
que- separaron I Í I el l ' i amonle . los intereses del Es-
taelo, de los de la Iglesia, y si bien en ISJiS tuvo
que- ceeler su cartera al mismo Cavour . después de la
paz de Villafrani-a ( l!l ele julio), fue nombrado otra vez
min i s t ro , no abandonando su puesto basta el ano
de ISi;o. En l in. el día I." ele marzo ú l t imo . habiendo
presentado su dimisión el barón Ricasoli . t rhanoRíi -
lazzi ha sido e-ncargailo de la formación del gabinete,
e-sperandn los politicéis que de sus manos saldrán las
soluciones que tanto requieren el estado particular de
Italia y el estado general de Europa.

Desdi' hace años se- consideraban á Cavour y á cW-
l.'izzi. sino (-mito los med ios , como los instrumentos
de>slinailos á sostener la báscula política del régimen
parlamentar io en l iaba. I no de eslos hombres de Es-
lado no ex i s t e , y el que hoy rige los destinos del l' ia"
monte no sabernos si podrá en efecto torminal' la^ni -
siou <jni' se ha p ropues to , ó si se verá precisado a re-
tirarse ante las oscilaciones políticas de nuevos acon-
lecinuenfos.

EL ÁCIJAIWO
OKI. JAUIIIN ZOOLÓGICO PF. PARÍS.

No há mucho que ha quedado abierto al púljli<;0 e |
acuario del jardín zoológico de París . Las persona»
ilustradas y amantes del progreso que dirigen este es-
tablecimiento para corresponder á las esperanzas Q,1'
bahía hecho concebir el arle nuevo y todavía naciente
de la piscicultura, han quer ido darle gran participa0 '01

en los depar tamentos del jardín zoológico, Para lacinia
y propagar su es tud io , han creado un gran laborator
en el cual pueden observarse tóelos los pocos conocí"
y los i imiunerabies seres de formas lan variadas y P
¡ i n d a r e s que habitan en el fondo del mar y ele los H >
y cuyas e-oslunibres é industria se ignoran gc i i e r^
inenle . Esta cons t rucc ión , de un electo veidac I. •
inenle eslraordinario , escode en magni tud y en CU
sitiad á cuanto basta el iba se ha hecho en otras aná-
logas. Es un gran edificio de lid me t ro - «le largo, ^
la i igular , constríñelo y piulado al fresco, segu
modelo ele los ae-uarios eueoiilrados cu llereí /.-jps
uno de sus lados se bailan colocados calón'"1 « ' ' 'P ' f^j ,
(¡lie contienen cada uno de ellos 1,000 litro* ''^ ^ t n ' s
dulce ó de agua del mar . Tres de las paredes ele '•
depósitos , sem de pizarra do Angers , la «liarla o-
cristal ele espejo sin azogar de- Saínl-Gobaiu" . / l . l | l \ j e
pasar la luz. Esla viene, de. arr iba y se halla dingHU
tal mane ra , epie al a t ravesar el agua alumbra v "CJ
descubrir el fondo de los (¡opósitos. Estos se lia»
adornados como una decoración teatral por rocas y
flotaciones acuá t icas , al través de las cuales nadan
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peces en libertad , absolutamente lo mismo que si es-
tuviesen en medio de sus habitaciones naturales. Kn
los cuatro dejiósilos de la entrada eslán los peces y los
moluscos de agua dulce, salmones, truchas, sollos,"sal-
inoi) umbla, barbos, sábalos, doradas , cangrejos, os-
tras ile lio y otros varios caracoles y conchas vivas.
I os otros diez depósitos están destinados á los peces de
mar, rodaballos, lenguados, arenques, barbos, etc.; á
los animales marinos que pocos han visto vivos, que
no pueden representarse exactamente por dibujos y
que es menester verlos para formar de ellos una idea:
tales son entre los zoolitos, las anémonas que podrían
confundirse con llores de los mas brillantes colores, los
corales, erizos de mar y las estrellas : entro los améli-
dos las serjiulas, sabellas : entre los crustáceos , las
langostas y cangrejos de mar de diversas especies y el
individuo singular llamado el hennitaño, que nuce sin
concha y se apodera de la primera que encuentra y le
conviene. Los moluscos están representados por un
banco de ostras en estado natural y por muchas con-
chas bivalvas y univalvas que parecen adheridas á las
rocas ven las «pie sin embargo pueden notarse los mo-
vimientos, teniendo la paciencia de observarlas algu-
nos momentos, lis imposible ver un espectáculo mas
variado, mus pintoresco, que Iia¡_ra mas reflexionar y
revele mejor la grande e inagotable fecundidad de la
naturaleza.

El sistema de alumbrado del nuevo acuario de l'arís.
es incomparablemente mejor que el del jardín zoológico
de Londres, y el efecto general también incomparable-
mente asombroso. Madrid, que desde hace solo dos
años cuenta con uu liudísimo jardín zoológico de acli-
matación en el Jardín Botánico, gracias al ilustrado
celo y reconocida actividad de su director el ilustrísi-
ino señor don Mariano de la l'az Graells. debería con-
tar también con uu buen acuario que no debiese en-
vidiar nada á los de París y de Londres.

LOS MOSAICOS DE BARRO COCIDO.

Supongamos que en un bordado ordinario de caña-
mazo, cada punto se reemplazase por un pequeño cubo
Je barro cocido, es decir, por un sólido en forma de dado:
supongamos que estos pequeños dados fuesen de dis-
tintos colores, como las lanas que se emplean para bor-
daren cañamazo, y habríamos realizado uu mosaico de
barro cocido.

MM. Saunier y Cíe han inslalado en grande escala
la labricacioii de estos mosaicos que pueden emplearse
para adornar los pavimentos de las habitaciones.

Al barro cocido se le debe dar id color cuando aun
está en masa, de minio que los colores del mosaico
nose alteren á medida que se vaya usando por medio
de la frotación. Se desgasta muy lentamente pues o tos
ladrillitos están cocidos á muy alfa temperatura , de
modo que son muy duros y casi cristalizados.

Vanos colores se obtienen naturalmente por barros
üe diversas calidades, y que de por si son de distintos
colores: entre estos se hacen los encarnados y de color
de rosa, los morados, los grises y los negros." lil blanco
6S producido por ciertas tierras blancas, como son la
sao ni ú tierra de porcelana; el azul se obtiene por el
oxido de cobalto, y el verde por el óxido de cromo.

La masa, preparada cuidadosamente, se moldea en
jwnia de un cuadro de dos centímetros de espesor, \
'uego con una máquina se divide en cien pequeños cu-
o°s o dados. So hacen secar con precaución, se esco-
gen bien desechando lodos los que tengan alguna delbr-
nnaad, y s e cuecen como la porcelana,
vih r e u n e n e s t o s pequeños dados y se formael mosaico
je | U n a mesa de madera muy bien nivelada; cuatro
( 8 ' a s dispuestas en cuadro forman los límites de la es-

m'On ('el mosaico. Las mujeres que se dedican áesto
las i'6" e l m o s l m : o dentro del cuadro formado por
lo in C ° n a5' ' " ' i l de un dibujo iluminado en papel

uisino que los que se usan par» el bordado en c.aña-
„„ ,°: , ' derecho, si asi puede llamarse, del mosaico,
brei 11 0 ( tL l e t o c a lil mesa; se los une, esfendíendo so-
delm' m o s a '< ; o l l l l a capa de betún ó asfalto preparado
callé i ? 0 mOílu l|Ufi ''' ' l " o s f i u s a l ) a i ' a l a s ac(1| 'as l l e !a s

QUCP'É t a ' n a l 0 1 ' ' a s|1 introduce entre los intersticios
te frió OlUl '° I(IS ( 'u l l0 s ' ' «¡liando ya está enleramen-
vi m •' So v u e 'v 'e del otro lado el mosaico míe no forma
^masque un solo trozo.
tllal

 s .Cl|adros asi preparados pueden trasladarse á
snfi-r'fa distancia. Para la colocación delinitiva es
_.<wente anisarlos bi.-n y hacer desaparecer las unió-

fuese de noche para no ser sentidos, requería ir callan- i
do. Hablando id castellano, enojóse un portugués, di-
ciendo, que por qué hablaba, que pensarían ios moros |
que eran lodos caslejaos, y no linearía lióme vivo.

•Un empleado para reuni r los e lementos del nio-
Un escelenfe preservat ivo contra la humedad;

Cotno ' . | ' ' U ° ' " S l l ¡ l v i | nenlos de mosaico, preparados
^ a b a m o s ile espl ícar , [iresenlan g randes v i ' n l a -

mt , , " ' "baldosados , á los cuales l i e n d r a tan fa-
m ( e la humedad .

Aconsejaba un soldado á su capitán, que tomase un
ugar, que seria á costa de pocos hombres. Respondió

el capitán: ; Unieres tú ser alguno de aquellos pocos?

luciéndolo a uno , ¿qué por qué no traia armas de
uoche.'Respondió: Porque hay tan buenos hombres para
'•"ir con los pies, como para defenderse con las manos.

liando cuenta un criado á su señor de lo que había
gastado por escrito, decía : lle un pastel que compré
para un , cuatro reales: de puja y cebada para su mer-
ced , veinte v cinco reales.

Ouej;índos« uno de que se le había ido su criado , á
pesar de tratarle bien y traerle bien vestido, respon-
dió otro, que traia su criado muy destrozado: Por
cierto, que há mas de cuatro años que tengo á este, y
nunca se me ha ido. A lo cual contesto el primero":
¿Como queréis que se os vaya sino tiene pluma para
volar?

I -11 gallego que se encontró en una acción de guer-
ra recibió una herida en la cabeza, y viéndole un
cirujano, dijo: .No escapará, porque entró la herida
por el seso, lil gallego contestó: .Non pode ser eso. Re-
plicó el cirujano. ¿Cómo no puede ser si yo lo veo1.'
pues digo, respondió el gallego, que non pode ser eso,
porque non he seso; que si seso tuviera, non viniera
vo a la üuerra.

L'n caballero portugués entró en España bien acom-
pañado. Preguntando á uno de sus criados, ¿quién es
este caballero? Respondió: Naon e cabaleiro. tlijeron-
ie : ¿Ouien es este lidalgo : Respondió: .Naon c lidaLo:
Dijeronle: ¿Ouien es este hombre? Respondió: Naon
é lióme, seuaou párenle de o rey de Portugal.

LA LEVITA.
MI de l .ev i

ANÉCDOTAS.
lugar

e.r'en(lo dar una sorpresa unos portugueses á un
6 Qe moros, iba entre ellos un castellano, y como

• S i SI1 ip i i ' p a r l e h a b r á t e m a d o la ti
o l a q u e se lia d a d o e n l l a m a r p r e m i a , ni p o r q u é cro-
¡ncinnes en el lieinpn y en el cspa>i<i ha llegado la sim-
ple ho ja ile p a r r a d e n u e s t r o p a d r e A d á n a c r e c e r \ d i -
v i d i r s e i'ii l as t r e s p r e n d a s n e c e s a r i a s d e v e s t i r , p a u l a -
i i i i l , c h a l e c o y l e v i t a ; p e r o s e a c u a l q u i e r a el o r i g e n d e
• s t a , lo c i e r l n e s q u e \ a se ha h e c h o t a n p r e c i s a c o m o

el p a n c o t i d i a n o , q u e e s el e m b l e m a d e b i e n n a c i d o o
le b i e n v e s t i d o e n la p e r s o n a q u e lo l l e \ a , y q u e a
ponérsela sobre los hombros y espina dorsal van enca-
minados todos los trabajos del hombre en la época que
(travesamos. Aunque mis esfuerzos lilosolicos é histo-
ríeos no han llegado hasta el punto de investigar don-
de , cómo y por qué nació y tomó el nombre que lleva
la prenda de que me ocupo, voy, sin embargo, con el
derecho (pie me da mi autonomía, á ocuparme de ella,
a examinarla lilosólicamente , y lo que es mas, á alzar
mi autorizada voz en contra de esla pieza de paño con
mangas , causa de todas mis desgracias , de las desdi-
chas de muchos, y si Dios no lo remedia , del trastorno
y profundo cataclismo social que nos amenaza.

iNo sé por qué, pero yo, al contrario de todos los
hombres que han sido niños, sentía desde ini mas tier-
na edad, no diré veneración, sino terror ante la levita
del autor de mis (lias. Cuando mi madre, al ver que las
doradas trenzas de Apolo asomaban por el horizonte,
me poma de patitas en el suelo, yo, dotado por la
naturaleza de una voz de, tiple algo alarmante, protes-
taba contra aquel levaniannenlo, dando los gritos mas
agudos que han herido jamás tímpanos maternos.

Mi madre, entonces, me ponía una mano en la boca
y con la otra señalaba, como Moisés las plagas á Fa-
raón , una percha de la cual pendía... ¡ la levita de mí
padre ! Conlieso que aun no sabia palabra de dialéctica;
pero aquella vista cotidiana me inspiraba el siguiente
silogismo:

Mi padre sido se quita la levita para dormir ó estar
cu casa.

La levita está ahí.
Luego mi padre no debe andar muy lejos.
Y comoen mi padre id propinarme dos azotes, al

oírme llorar, era cosa tan lisa como la palma de su
mano, y ! quedaba entre dormido y lloroso contem-
plando aquella grandiosa y muda levita, dique de mis
lagrimas, mordaza de mi"boca y argumento l e m b é ,
non ad liomiiwni sino ad pturuin, que sojuzgan.i . s
(barias rebeliones de mi soninolionU y diminuta pc i -

""¡L cambio, ¡qué dulces sueños, qué de impunes
diabluras, qué de bulliciosos juegos , que de placeles
no consentidos , pero sí arrancados a la bondad y dul-
zura de mi buena madre , cuando aquella levita hor-

rible , semejante al fantasma de lianquo, no se aparecía
ante mis ojos en el instante de nacer un vano capri-
cho; levita que era la única rodela tras que se escudaba
la cariñosa debilidad de mi madre, único Quos ego
para el mar alborotado de mis pueriles antojos!

¡ Aquella levita ausente indicaba que el raudal di'
mis deseos podía precipitarse por anchurosa compuerta!
Pero ¡ay! en medio de mis goces, cuando mi madre,
al liu, cansada de mis alborotos, iba á buscarme , yo
conocía en su ademan resuelto, en su mirada vence-
dora , en su voz de mando, ¿ qué digo conocía ? veía en
su cara, sin tener que mirar la percha, que la levita ha-
bía venido, y por consiguiente, que los bárbaros esta-
ban á las puertas de liorna. Entonces mi altiva mirada
perdía su salvaje brillo, mi cabeza se inclinaba , la hu-
mildad mas levtlica inspiraba mis facciones, y trémulo
y temeroso, iba á deletrear la cartilla sobre el dulce
regazo de mi madre , que á la sombra de la Uránica
prenda, me hacia leer con la resignación de un árabe
lo que estaba escrito.

Pasaron años y años; mis cabellos rubios fuéronse
poco á poco oscureciendo; mi cuerpo se fue estirando
hasta el punto de convertir en toneletes mis pantalo-
nes, y aquella voz de tiple tan aguda, terror de los
vecinos del barrio, esperimenlo una trasformacíon se-
mejante á la de uu organillo descompuesto; pues sin
que yo pudiera remediarlo, salían de mi laringe en un
instante y casi al mismo tiempo, revueltas y en t re -
mezcladas, notas de bajo, barítono, tenor y tiple, for-
mando el consorcio mas horrible que pueda imaginarse.
A consecuencia de este trastorno en todo m i s e r , el
respetable autor de mis días ordenó la venida de un
sastre que , después de haberme medido de arriba aba-
jo , se descolgó al poco tiempo conduciendo una levita
y sus consecuencias.

Vistiéronme con aquella horrible túnica, y al ver
sobre una silla abandonadas para siempre la gorrita de
paño que presencio mis alegrías, la chaquetilla con
que iba al colegio, y en lin , todas aquellas prendas de
la niñez que terminaba, prendas

; Dulce* i/ alci/res, cuando Dios quería!

mis ojos se humedecieron, abracé' sollozando las reliquias
de ñus buenos años, y sin atreverme á abandonarlas
para siempre Ter limen tcliiji el ler refücatus suin.
Salí ;i la calle , y con mi levita abrochada, por cierto,
de aquellas con mangas estrechas y cuello levantado,
cuyo modelo debía salir de alguna de las celdas desti-
nadas al tormento en el tribunal de la Inquision , que
acababa de oslmiMiirse , con esla horrible hopa . (pie no
levita, me lance de lleno en medio de ese laberinto,
sin Ariadna protectora, que se llama vida de hombre.

La primera puñalada que la levita me asestó fue en
medio del alma ) como sigue;

LI día anterior había yo jugado al loro con mis cuín—
p,Uleros de lilusolia. Lra y) en esla (dase de piego una
,1'rdailei'a notabilidad. Jamas me locaba ser loro, por-
que era imposible locarme. Donde quiera que yo tendía
ni blanco pañuelo, la turba infantil me proclamaba

primer espada de la compañía y para mí quedaba pro—
¡libido el biuiatlcro. Pero mi habilidad y astucia se bur-
laba de todos los arranques, de todas las tranquillas y de
indas las artimañas. \ o era intocable y llegaba, osado y
rápido como el pensamiento, hasta detener por detrás
al toro en el momento en que este iba á dar la palmada
á su fatigada víctima, sin que al revolverse iludiera lo-
carme siquiera un pelo de la ropa. ¡Cuántas veces vi
brillar en la mirada del que me perseguía la seguridad
de tocarme, y cuántas veces escapé de sus manos entre
una carcajada de mi desprecio, un aplauso de la cua-
drilla y un grito de rabia del orgulloso que había soña-
do como Satanás, poner su inesperta mano nada menos
([lie. sobre el hombro inmaculado del primer espada!

Envuelto en mi levita marchaba yo delante de mi
padre, cuando... ¡t/uis lalia fando tempere! a lacrirnis!
escuché una alegre vocería, volví la cara y vi á mis
compañeros del (lia anterior formando un círculo y en
medio á miset/undo, que iba á dar un (¡uiebro, imitan-
do mí escuela. Mis ojos se desencajaron; precipitóme
en medio de mi cuadrilla, llamo al toro, saco el pañue-
lo y... ¡zas! siento que me agarran por el cuello de la
levita. Vuelvo la cara y veo la anchurosa mano de mi
padre caer sobre nú cabeza, creando esa acción colec-
liva de dar y recibir, conocida vulgarmente con el
nombre de pescozón. Vn sollozo se escapó de mi gar-
ganta, mientras mi padre, con la gravedad de Néstor
me decía: , . ,,

—Ramón tú eres un mocito, el traje que llevas, y
me señaló la levita, le impide alternar con los cln-
miíliox Olvídale de niñerías, y guarda la gravedad y
reserva que tus años y tu traje te imponen.

1 Nada respondí. Con mucho coraje arranqué un bo-
lón al tirano que me había caído sobre los hombros y
por la noche, cuando colgué la levita de la percha, al
lado de la de mi padre, poniéndola por supuesto del re-
vés, creí distinguir en medio de la oscuridad un letrero
fosfórico entre las aberturas de las mangas, concebido
en estos desgarradores términos:

¡Lasciate ogni speransa voi ch' intrate!

¡Ay! tenia razón el letrero. El primer año de levita
| fue un prolongado suplicio, junto al cual eran pequeños
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los suplicios del Dante. Sí bur-
lando la vigilancia de mi padre,
iba á reuniíme con los que ju-
gaban al toro, estos se apartaban
de mí, llamándome zaijalon. Si
impulsado por no se que cosa que
me hacia hervir la sangre, den-
tro del cuerpo al ver auna mu-
|er bonita, trataba de seguir sus
pasos ó esperaba á que pasase,
entre la estraña turbación que
en mí producía el roce de su ves-
tido, escuchaba la palabra DIOCO-
,vo,que era un dardo agudo, que
el rid ¡culo cía vaha en mi corazón.

Al verme sin f<í<7</, creí vol-
verme. loco; y recuerdo aquella
época de mi vida con espanto.
Como todas, pasó también aque-
lla de vergüenza y oprobio; a
mi primera levita se sucedieron
otras y cada día se hace mayor
el odio que les profeso, odio de
tanta trascendencia que me ha
llegado á inspirar todo un siste-
ma de reforma social, en alto
grado lógico y necesario; pues
• te la idea Ici-ita, engendradoia
de otras que le, son opuestas,
pende hoy el destino de la hu-
manidad.

Cuando me abstraigo en mis
teorías, me parece pequeña \
de poco valer esa pléyade de
lilósofos tan decantados que se
llaman liuussean, Hn/el, l'ruu-
dltun y tantos otros, que andu-
vieron dando vuellas alrededor
del huevo de Colon, sin haber
podido colocarle de [.unta.

Kn efecto, á [meo que el ob-
servador tiende la vista sobiv
la sociedad del siglo XIX, no
verá mas que esa chaqueta /<nj-
^i'rsisla ai''.azada , q u e c o n sil
acta adiceíonal de faldones hen-
dí' á igualar á todo el mundo. Si
es verdad que el hábilo hace
la monge, hoy que todos leñe-
mos casi los mismos Ihilnlns.
seremos mongos iguales, y de-
trásde esto se ocultan los mismn.s

gastos,las mismas necesidades y las misma* fortunas, guíente: ufsled no es digno de l'evar levita.» l.a levita
I'ero no. No es la igualdad social que ya es un hecho es, pues , en la presente época la ejecutoria del que la

loque yo quiero combatir con la levitn"";' contra lo que ] lleva.
se alza mi \o/., conlra loque yo declamo, es contra la ! Desde Roma hasta nuestros días todas las luchas so-
lalsedad que existe en esa igualdad, contra el volcan de cíales han estribado en las diferencias de vestido, lodo
odios,despechos y contrarios pensamientos que se ocul- ha sido cuestión de. chaquetas y fracs. Hoy dia la cha-
tan entre tanta levita, traje de máscara, bajo cuya ipieta, conociendo que mas vale fuerza que, maña so ha
ayuda como en La rema Ttipuvio, Se entran en el festín disfrazado horriblemente, añadiéndose dos faldones
de los antiguos nobles los que van á echarlos, con razón para formar oso que. llaman clase media, y que no es
u sin ella, de su inaguííiea morada. i mas que clase de leritas y colocar entre sus enemigos

lia sucedido lo si- multitud de espías . coi.llenados á allanarle el camino
de. su imperio.

l'or otra parle ¿qué es la
levita, considerada con re
lacion al individuo?

¡ Horror, horror, horror!
como dice Shakspcare.

La levita que yo uso, que
tú usas y que lodos usa-
mos, no es mas que el pro-
greso de aquella túnica em-
papada en la sangre de la
venenosa hidra que , lián-
dose y adhiriéndose al cuer-
po del fornido é invencible
Hércules, le sofocó entre
sus pliegues hasta que le
hizo arrojar jadeante el úl-
timo suspiro.

La levita , como la túni-
ca de que hablo, se ciñe á
nuestro cuerpo y disfrazan-
do nuestra pobreza, nosexi-
ge en cambio del disfraz,
como el mas avaricioso usu-
rero , que trabajemos, vi-
vamos y padezcamos solo
por pagarlo el exiguo favor
que nos [írosla.

Escribo este artículo en
mangas de camisa, no eslov
bajóla iiilbienciade mis /K¿-
bilos, y por lo lanío, como
el máscara á quien el calor
sofoca , deja ver su rostro
al apartarse un poco la ca-
reta, yo, pobre enmascara-
do con mi levita, voy á en-
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su hipt

Mi levita ha sido siempre
para mí , y según sospecho pa-
ra casi todos los que la usan
el censo mas costoso que havá
alligido jamás á ningún mor-
tal y el óbice eterno para con-
seguir quizás el templo de la ri-
queza.

Semejante á esos hombres
(pie se arruinan por haber lo-
mado una cantidad pequeña de
un usurero, asi yo no he hecho
en toda mi vida mas que pagar
réditos á mi levita.

Si mi buen padre , en vez dp
continuar en su hijo la tradi-
ción de un traje, le hubiera
vestido con una chaqueta, este
hubiera empezado a vivir por
ti principio, y por consiguien-
te , hubiera podido utilizar to-
dos los estados de la vida activa
para, ó morir en la demanda,
ó colocar á su tiempo la levita
sobre sus hombros , cuando no
hubiera llegado á ser mas que
la manifestación real de sus
medios de fortuna.

De esta manera , yo hubiera
podido hacer lo que mi inteli-
ijencia mercantil me hubiera
exigido; pero ¡ay! junto á los
avisos de mi industria estaba la
dignidad de mi traje, y me en-
contré con una linca de recreo,
que era preciso conservar á lu-
da costa.

Con solo la mitad de las pro-
pinas que yo, sin poderlas dar,
lie dado á la chaqucia en ob-
-equio de mi levita, disfrutaría
boy de un mediano pasar, pues
siendo yo chaqueta, la levita
me las hubiera dado. Pero como
dije antes, la prenda de la cla-
se inedia es la túnica que ahoga
a miliares de Hercules antes
de comenzar sus doce trabajos.

La levita es una especie de
corcel al que fatigan dos gine-

^ tes. l'or un lado la chaqueta la
" trata como á frac para castigar

v (d frac por otro, ó la pono á su altura

A la fiase de «1'slcil no es noble

para'arruinarla ó la trata como chaqueta.
Los hombres de Kslado de lodos los países, asi como

se cuidan de exigir ciertas cuentas y alcabalas para
los que quieren usar sus títulos, debían prohibir se-
veramente el uso de la levita á los subditos que no acre-
ditasen disfrutar de una forluna al nivel de los gastos
de representación que sus levitas les exigen, y á aque-
llos que por los percances de su fortuna hubiesen per-
dido las suyas , no se les debía permitir que por un ar-

! ranque de "natural orgullo , condenasen á su posteridad
al uso de un vestido hononario , del cual habían de sel
los eternos ilotas,

| Todo lo que dejo dicho ha venido á justilicar el hor-
ror que la levita me inspiró desde la infancia, tono
esto lo he pensado muchas veces, pero la levita que

: llevaba me impedía que lo dijera. ¡Hoy, al sentarme a
escribir, lo he heel n mangas de camisa y... adiós

¡ el secreto que yo y todos teníamos muy reservado.
1 (Juod scrii.Ki, scrijift.; pero entiéndase que me vuelvo

á vestir para ir ni teatro.
¡ Ay de aquel que en público me diga lo que !

de ni i levita he dicho! El honor me pondría en
mano el sable ó la [listóla con que había de terminar si •
dias ó dar pábulo para que terminasen los niios.

Vuelve, pues, levita niia, á cubrir los hombros »*
Iu dueño. ,a

lisos dos bolones que. en el talle tienes y que ]}al-
nada sirven , son dos especies de piedras miliares q
indican á los que te llevan la cima de lu nac,inu«nI

y la sencillez de lu primitivo eslado. -ñ

Sin e m b a r g o , levita , rodea mi pecho con ciegan?^'
ábre le para que contemplen el bordado de n r i c i i n n ^
el brillo do mi r o l ó , la seda de nú cha leco ; I i e[ [Oli
dejes ver el fondo de los bolsillos de osle ni el l ' e ' j r P
t u y o s , porque la ca rne del grajo se asomará pin l

las plumas del pavo real . (1¡i|0
Lectores , beso á ustedes la mano. ^ a me he I1

la levita. . ( | | K 1

Venga una laza de calé, una copa de rom !
Irosa de Cabanas. icllii!

—¡ Mozo , loma un napoleón y quédale con la x

¡Cuidado no me manches la levita !
RAMÓN ROIUIIMKZ (¡OHKEA.
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