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CO~SIIlEHACIO~ES q 

SOBRE LA POESIA. 
La po<.'sía , segnn Yrcl?r Ruga, es oclo q~e bay dc mas ln_

timo en cada cosa.» Ba JO este punto de vrsta puede consr
<~crarse que el poeta cspresa cspont:.íneamenle por media 
dc sus can tos sublimes, de sns armónicas endechas y dc 
s us h"róicas estrofas. cuantode mas profunda lc <:lS dado des
cobrir al filósofo, coAoccr· al historiador· y cscudriñaral er·udito. 
En esle conccpto habra clicho Lcssing que cuando el filó
safo asciencle al Parnaso y el poeta haja a las tr·anquii?S 
llanuras do Ja filosofia se encueotran a la mitad del camr
no, Efcctivamente; cstúrliensP. con cleten imienlo las variaJas 
formas de que el enlendirniento drspone para manifestarse; 
véasc hasta qué punto cada una de eslas formas traclucc lo 
que el vat~ concibc dc bellr, lmeno y verdadera, ideales que 
son la eterna meta à r¡ue ¡;e lanza con entusiasmo el es
pirita dei hombre ; indaguese la signilicacion real que en
vuelven, en sus respcctrvos símbolos, una églogd descrip
t iva tic la sencillez campestre de los pastores de la Ar
.cadia. un canto pindarico laudatorio rlc los juegus olimpi
cos, ó el inimitable ritmo con que Virgilio nos pinta los 
azarosos conlrJlicmpos que sufrió Eneas antes de estab!e
cct· las e~lonias italicas¡ y en todas cstas producclo
ncs poéticas so hallara la espresion sencilla, sublime y 
plastiea de los habitos, de las costumbres, en una palabra, 
de 'los hechos mns 6 menus notables, quo han tenido su rea
tizacion pníctioa en el seua J e la humana especie y que el 
vale Jrsc1·ibo con su inagotahle inspiracion. 

Si11 Homero poca ó nod'l sabrlamos de Gr·ecia. Hora
dolo v Hcsi-lclo en los primllivos tiempos, Tucídides, Plntar
co y Òtros dcspucs nos han legado en vcnlad relaciones des
criptivas de las vrcisitudes por que pasó el monJo chísico; 
pei'O esta por sr soiJ no bastaria para conocer el espíritu do
minante en aquella época titanica, y los lotimos resortes qué 
impulsaban a los gl'iegos al complimiento de su ~estrno ; se
crctos que hubiet·an quedada velados en la neblrna de los 
tiempos, si el inmortal cantor de la Ilíada y la Odisca no 
los revelara en sus imperecederos poemas. 

El poeta refleja en su gig~nte alma lo realizado, se apa
· -~ ~o 1~ n11tnraleza, s~.ue el curso de la humanidad en 

su sangriento y perdurable camino. sc nsimila las causas que 
producen la no interrumpida sér·ie de acontccimientos a que 
se hallan como eocad<.'nados IM imper·ios, las cmdades '! 
hasta los anlros dondc mora el eterna martir de la historia, 
lla~ese paria, esclava, siervo ó proletario, y despues con los 
vívrJos colores que le presta su ardiente fantasia produèe 
los fotografiados cuadros, donde Jas generaciones se relacio
nan con las que ya no son y se ponen en inmediato contac
to con las mas remotas edades. 

. Esta poesia que participanclo de lo suhjetivoes 'mas bien 
objetiva: que es nna fac u ltad inapreciable do pinta dos hechòs 
gravandolos indeleblemente para quepuedanapreciarlos y sa
cat· saludable admonicion las gcneraciones futuras ; quo 
cnscña los indcscifrables ar·canes que cercan nuestra mísera 
existencia; que nos presenta :i la vista en rasgos bien deli
neados el gr·an clr·ama que las sociedades vienen reprcsen
tando hace 60 srglos, es pròbablemente la secreta maquina do 
qne se valeel Soberano Adfice para qne Iu humanidaJ, re
flejiiOdose conslantemente sobre sí misma puecla marchar sin 
vacilacwnes y con paso segura por la sentia del progreso. 
Pern cuando sube de todo punto la admiracion , cuando nos 
maravilla el poeta hllsla arrebatar en un éxtasis inefahle 
oueslra déllil inteligencia, es cuando reasumiendo en su 
facultad r·epr·esertlativa todo lo grande, todo lo estr·aor'<:linario 
existente en el tiempo y en el espacio, por· medio de una 
especie de revelacion esplendorosa de su genío, estalltt en 
una epopeya sentimentaf y rasga ellópido velo que encubre 
el porvenir. Convertida entonces en profeta, cua] la pitonisa en 
su tri pode, hace resonar los enérgicosacenlosde la esperanza. 
única balsamo que puede dulcificar las punzantes berida11 
quo el esceplicismo nos dirige en medio do !ns tr•ibulacio
nes a que nos sujeta el dolo y la injustícia , dur·antc la cfi
mera navegacion del organismo mater·ial en la vida ter
rena. 

La poesia lírica ó suLjctiva es la que ofr·ece ~e vasto 
campo al valc. En los Liempos modemos Andres Chenier• y 
Schiller son una pr·ueba irrecusable dc lo que dcjamos se"
tado. Los restos mortales 1lel úhimo han recibido no ha mu
cho enBerlinladcmoslracionesplirita de que el pneblo aleman 
con esc inslrntb superior que lo indentifica con sus mas altas 
personificacione.q, àdmira en el célcbre poeta s u propio númen, 
cantando en épocél no muy remota y en magnlficos verso~ 
los aogurios de su futura libertaq, 



La poesia dram{llica es la espt·esion ideal del est8¡do 

presente de la sociedad; es el hombre estuòiando actualmen

te sus propias pasiones, sos mismos senllmtenlos, r las re

laciones que lo ligan a s us contemporaneos por. medto de per

soni(icaciones ficticias que obran dcsarrollando esas mismas 

pasione.s . relacione3 y sentimienlossegunel conceploque de 

elias se haya formado el poeta. 
Ese tinte de actualidad q•1e la poesia dramatica tiene, el 

desenvolvimiento que ullimamente ha recibido y la circuns

tancia de ser la hteratura mas general y popular, la hacen 

digna de que fijcmos en ella por un monento nueslra 

atencion. 
El teatro muere han dicho algunos. El haber enlrado el 

hombre a ser actor en las grandes escenas de la revolucion 

creen que ha debilitado su gusto por lo finjido, y juzgan

do su actividad agotada en lo real de las cosas munda

nas, se les figut·a que dejara dc apetecer las parodias que 

de las mismas nos bacon los autores dramaticos. Noso

Lros no participamos de esta opmion ; creemos por el 

contrario que la poesia dramatica sera siempre un me

dJO de rcllejar las costumbres al mismo tiempo que una 

necesidad de que el hombre nunca po<.lra despojarse. Los 

veslijios de informes representaciones encontrados en las mas 

apartadas zonas, que no podian haber recibido influencia al

guna de Eut·opa, prueban que el teatro es inherente a la 

naturaleza humana, y si reune como no lo dudamos esa su

prema condicion, es dc todo puntoimposiblequesospechemos 

siquiera ~u aniquilamiento. Lo que no podra menos de carn

biar son sus formas: la esencia moral que tenga asignada 

en tos destinos humanos subsistira siempt·e. 
Es deplorable la manera Jijcrisima que usan algunos 

crílicos dc reconoctdo talento pat·a atacar especialmente la 

escuela moderna francasa. La dramatica iniciada pot· Vic

tor Hugo, prescindiendo de los vicios que no podemos me

nos de reconocerle, vicios de que se debe culpar mas bien 

a la admósfcra que cit·cundaba al insigne vate que a la vo

luntad de este, es la manifestacion I iteraria del sociahsmo, 

cuyas fantasticas teoriaspugnaban ala sazon paraabrirsepaso 

en el vecmo imperio. Representante de las doctrinas de Ba

Leuf, el Leatro modei'Ooha seguido lasvicisitudes por que han 

pasado estas, de modo que entrando hoy en el período 

de decadencia que al socialismo alcanza en la esfera de 

Ja intelijcncia, agoniza ya bajo las exageraciones de los úl

timosdramaturgos, como dcsaparecen las escuelas societarias 

a los ·gol pes de la formidable dtaléctica de Proudhon s u últi

mo representante. 
Ni Hugo ni Dumasen susdramas, mSué nt Jorge Sanden 

sus novclas han cometido otra falta que la de haberse visto 

oprimidos por los delirios a que se entrega el espÍt·itu en 

los periódos de transiciou, cuando perdido el equilibrio que 

mantenian unas creencias arraigadas y robustecidas por el 

transcurso deltiempo y que le han sido violentamente arre

hatadas por su propia intuicion, busca con la vague

dad que le impone lo limitado dc sus medios, las nuevas 

hases en que pueda ascntarse y reposar de su demole

tlora y fatigosa tarea. 
Poresto no podemos mcn?s de ~onstdet·ar insu_~cientes, 

puestoqueno aplican la!!egur a la ratz del mal, las VJrulentas 

críticas con que muchos literatos españoles y estranjeros 

han censurada una dramatica pt·opagandista qne trataba de 

inget·irse en todos los teatros conocidos y gue realmcnte ha 

influido muchlsimo en los de Europa y Amé1·tca, dcsconcer

tando a los nimios y pusilamines admiradores de Crates y de 

Menanuro. Los aficionados al clacistsmo en toda su pureza 

motejau dc vulgares y degradados unos dramas que han 

pasado por cima del arca santa de los principios aristotéli

cos y horacianos y que cllos adoran con un fanalismo mu

cho mas vulgar y ridículo. Verdaderas maquinas de ba

cer comedias llevan su cdtica poco mas alia de las sílabas 

de que se compone un romance asonantado en la relacion 

de la primera dama. Su mision con todo es imporlantísima 

porque con sus palidas y limadas estrofas, con sus monóto

nos versos, con sus maximas y sentencias y con sus acom

pasados pet·sonajes que miden detenida y minuciosamente 

Jugar y el tiempo antes de delet·minarse a obrat·, nos rccuer

dan constanlemente, la cuna de la civ1lizaciou, la musa del 

mundo antiguo, Grecia en fin , que, sera siempre al arte lo 

que las cien01as arqueológicasala história, esto es un monu

menlo vivo y perenne donde podra estudiarse lo pasado 

para relacionaria con lo porvenir; pem que es locura im1u

dita uererle levantar del in:nenso y pt·ecioso mausoleo 

donde duerme el eterno sueño, p01·que nunca resucitan los 

muerlos ni la naturaleza se repite jatmís. 
Algunos que admiten ya mas libertad, pu~scindiendo algo 

de las trabas a que sugetao el ingenio las unidades clasicas, 

aunque limitan las composic10nes dramaticas al servicio de 

las opiniones quo prof~an, ascienden notablemenle en la es

cala critica, cuan<.lo aplicau el escai pelo del amí lisis ú las pro

ducciones de Hugo y Dumas. Segon ellos los dt·amas de es

tos autores exornando los vicios mas repugnantes y los cd

menes mas abyectos con los brillanles colores que les pres

ta su estraordinaria imaginacion y superior talento, los 

hacen aceptables al espectauor, corromp~n las costurubres, 

reia jan los vinculos sociàles, destruyen toda suerte de sonti

mientos nobles y generosos; y dando pabulo ú las pasiones 

indignas , amenazan sumergimos en el caos. 
OLro dia vereruos si esta tristísima pintut·a es exacta y 

entraremos en algunos detalles sobre la poesia llrica y épica 

que la falta d~ espacio no nos han permitiòo encerrar en 

un solo articulo. 
A.M. Alió. 

V ARIEDADES. 

SUEÑO DE Gl.lORIA. 

Fantàstica ilusion que por la mente 
llena de encantos te sentí cruzar, 
¿porqué venisle en mi adormida frenlo 
tan to anhelo de gloria :í despct'lat·? 

¿ Porque tu luz en mi delirio avi vas? 
¿ porqué tan bella on Jenedor te vi, 
que aunque mis ojos con desdcn esquivas 
viv1r no puede el corazon sin tí ? 

P01·qué del adormido pensamiento 
perder me hiciste la tranquila paz, 
si luego esquiva te lanzaste al viento 
con él huyenJo por mi mal fugaz? 

Yo ambiciono de cnlonces un renonbrc, 

quiero mi sueño en realidaò wocar, 
y este que lle\o obscureciòo P.Ombre 
de su insensata poqueJad sacar. 

Od1o esa vida de placeres llena 
que encenaga y cnvicia el cot·azon, 
esa viua que al únimo enagena 
~ arrastra entorpecida la razon. 

Odio su orgullo , su riqm•za, el om; 
todo pcqucño mi ambimon lo vé; 
solo es grande a mi visLa esc 1e.soro 
de nombre y glona que en mi afan soñé. 

Solo la gloria: cuanto el mundo cncierra 
fuera poco sin ella à mi ambicion, 
que cuanto existe en b mezquina tiGrra 
solo ilusiones y mentira son. 

Doquier la anhelau con afan mis ojos, 
doquier su brillo en mi dilu·io veo; 
si encucntra el paso en su camino abrojos, 

con fé en el al ma atravcsarlo creo. 

Atado a la ilusion, mi pensamiento 
Lras ella va y ol corazon se agita: 
quiero rompet• los ambitos Jel viento; 
cuanto no es gloria mi axislencia irrita. 

El Julce amor que la muger inspira, 
el jut·amcnto que el amigo da, 
todo es una fatídiCa mentira, 
tras la que el mundo en su ignorancia va. 

Huyan Jo mi; mi espíl'itu conmigo 
sobre esa gente conera velóz; 
no quiero el desengaño del amigo 
ni escuchat· quiero del amor la voz. 

Quiero llevat· mi ardiente fantasia 
hasta tocar la luz del firmamento, 
quiet·o elevarme sobre el alma mia 



' ' 

f 
l 

Quiero cuanlo la mente me figura, 
cuanto el delirio se atrevió a crear; 
paso a mi vuelo; carcel de amargura, 
no me delengas , déjame volar. 

Saiga del cieno en que vivi indolente; 
mezquino el mundo anle mis ojos es: 
qUJero a los cielos remonlar mi frenle 
alas baciendo de mt.s torpes piés. 

Y esas visiones que en la menle vagan, 
csas que adora mi encendido afan, 
que la cxistencia con su brillo alhagan 
y adonde giro tnís mi paso van. 

Si~an en mi , y si m1 tristc anhelo 
solo ha de ver soñando su existit·, 
ya que es clulce soñar, soñando un cielo 
quiero dormida en mi ilusion morir. 

Y soñar aun allí, alli el renombre 
15onoro oir de mi pasada gloria, 
y ver que van a señalar mi nombre 
los que brillar le vim·on en Ja historia. 

Pero donde mi Joca fantasia 
en :llas va de su vision dot·ada? 
adonde y p01·qué va, si el alma mia 
lucha con su impotencia fatigada? 

A qué ciega lamente se estravia 
y cotTO ansiosa por tu luz wcar? 
porque, adorada gloria, con podia 
qulsiste mi csperanza despertar? 

Pm·qué mi vista ante tu luz velada 
no desconoce tu encantada eden, 
si he de hajar basta la tumba belada 
sin ver un Jau ro en mi entusiasta sien? 
. Lleno mi corrazon de bienandanza, 

resplandccicnle y pura le miré, 
desde cntonces alttvo en mi csperanza 
busco la luz con que feliz soñé. 

Doquier la anhelan con <~fan mis ojos, 
dol¡uier su brillo en mi delirio veo, 
qutet·o tocaria, '! aspet·os abrojos 
rasgan d al ma hiriendo mi deseo ...... . 

Adios ensueño adios, en tu partida 
e1 ay te lleva que mi pecho aqnC'ja: 
tu amargaste las horas de mi vida: 
llanto <'n el alma tu ilusion me deja. 

Fclíz viví con la torpPza mia. 
cuando ignorab:1 de la gloria un Lemplo; 
hoy desmayado en mi tenaz podia 
mi nC'gligencia con dolor contemplo. 

¿Qué son los hombrC'S como yo en el mundo 
que, aunque oycron la fama de un Cervantes 
duct·mcn en sueño deídiolez profundo, ' 
y mucrcn cua! nacieron ignorantes? 

Y cuanclo el fuego dc la sanot·e vuela 
cuando la vida y juventud se bu"yó, ' 
¿qué queda al hombre? torcedor que hiela 
recuerdo de las hot·as que perdió; 

Dura t·econvcncion que el tiempo lanza, 
cucnta ~,;ruc ! quo la razon nos pide 
del que pasarnos en la torpc holganza 
eua nd o dc nucstra f rento se des pide. 

Y .a esta recorwcncion, a estos enojos 
que Justos son y que la calma f]uitan, 
solo ~os. quctla el anega r los ojos 
con lagnmas de fuego que marchitan. 

A Dios, cnsueño, a Dios ¿por que a la mente 
enseñaste tu faz y tu arrogancia 
s1 al vuelo de mis alas impotente 
enlumece y deltene mi ignorancia . 

A Dios, ensueño, a Djos; el ay recibo 
~que denlro el pecho al cot·azon deshace . 

i Ay del que necio en la pereza vi ve, 
muriendo lorpe como torpo nace! 

~8 de~Jarzo 1860. 
Loren:o Rajo. 

Estacion del Ferro·Cart·il. 
Tcncmos a la vista una carta qne nos ha dit·igido el eu

cargado de la construccion de esta obra. No Ja insertamos, 
p01·que ni se nos pide, ni nos consideramos ohligados :í ello, 
y muy prmcipalmente por que, si bicn el comunicante ase
gura que la obra sc cstaba construycndo exacwmente con
fOJ·me a los proyeclos, nada dice por su parle en abono de 
estos mtsmos proyectos: csto es, no da ni una sola razonca
pàz de persuadir· al públtco de quo la estacion era una cosa 
sòlida, ó a pnwba de aire pot· lo menos. Ya que el mismo co
municantc lo pide asi, no calificarémos de acre su es
crita. Y como cuestiones de esta clase no deben convcrttr
se en un juego de pl\labrus, nosotros apcsar del habitual 
estilo de nuestro periódico, vamos a procurar esplicarnos 
con Ja m{lyor sencilléz y clat·idad que nos sca posible. 

Tenemos el convcncimicnto de que la estacion no reu
ne todas las condiciones de soliJéz que pudiera, daqas 
sus uusmas circunstancias. Esta es la opinion do personas 
inteligenles, que no:nomhramos, porque ni cslamos autoriza
dos para ello ni lo consideramos neccsario. Sin descendcr 
al lerreno científica. se pucdc entrar en la aprcciacion de 
cierlos hechos ó ci.-cunstancias que dan en ojos a la gen
te mas desprovista dc conocimicntos ospeciales, con tal quo 
tcnga sentida comun y no sen completamente ruda. Hace 
pOCOS dia:> que hemos VJSlO dcrroiado a lodo cJ CUCt'pO do 
injcnieros en la cuestion del Lozoya por un profano. No lo 
citamos para igualamos con la distinguida persona a quJCn 
nos referimos, ni por que la importancia de la cuestion sca 
parecida, sino para que vea el comunicanLe qno aquella de 
zapalero a tus zapatos ¡mede tcner sus escepcioncs. . 

El C:lSO posttivo, indudable, es que la cslacion se hundtó, 
sin que quedara en pié ni un solo palo : que el viento que la 
derribó no arrancó arboles ni produjo estrago algnno en nin
gun otroedificioyesoquc los hay hicnruinosos. Estaes Javer
dad y ante ella son 1nútiles las divagaciones. Todos enanto~ 
han visto la estacion han hecho Ja obscrvacion, incontestúblc 
para nosotros, de que los piés derccbos de madera, qm' 
hacen el ofic10 de pilares y constituycn el sostcn total del 
edificio, no estan suficientcmenlo cnlazados con la obra por 
s u parle inferior. Apóyanse estos sobre u nos sillaretes que 
tienen en el centro una cavidad dc oscasa latitud y profun
didad, donde entra un espigon de iguales proporciones, 
dejado al efeclo en el centro de los mnderos. Puede decirse 
que los maderos estan sobrcpucstos en los sillarctcs. De 
es~o debió resultar que, al tlar el vien to sobre la TJe
queña parle de tejado ya cubierta, cedieran los ma
cleros por la base con la mayot• facilidad y se ruera a 
tien·a todo el edtficio, orijinando las dcsgracias que sabe tòdo 
el mundo. ¿ Y esto no podia habersc prcvislo, no debió ha
berse evitada? Nosotros opinamos que si, ycon nosolros cuan
tos se han ocupado de la cuestion. Si en vez de cso peque
ño espigon y el insignificante hucco, con que se ltgaban los 
palos al cimiento de la obra, sc hubieran empolrado fuerte
mente los mismos pié5 dcrochos en todo su cspesor y en una 
profundidad Je pa1mo y mcdio, en silla res dc la debida magni
tud y resistencia, el vicnto no hubiera dernbado la obra. 
Nadie se· atreverà à negar que ~to seria mas seguro. 
¿ Y siendo esto asi, porquo no ha de hacersc? Nosolros insis
tiremos mientt·as podamos en reclamar quese adopten pre
caucwnes para e..vi tar mayot·cs desgracias. Y en olio no pen
samos censurar b. un"a empresa qnc nos ins'pira profundas 
simpatias por los grandes rcsullados que dcbe el país a su 
àctividad y a su jcnio : ni mucho mcnos al inj~ntero dtrector, 
cuyos grandes conoctmientos son de lodos confcsaJos. 

LA APICULTURA. 

Cria de las abejas. 
Sociedad de apicultm·a en Francia: distribucion de prcmios, 

Colmenas èn los caminos dc hierro.-La apicultura en 
la Europa septentrional. - El cu ra p~m·oco colmC'nero. 
De los dos nombres latinos rulllwa (('u ltiro) y apes, apis 



(la a beja), se ha formada el de apicultura, que signilica culti-
vo ó cria de las abejas. . 

Qucromos dccir cuat•·o palabras de esta c•·•a, porque 
constituye un ramo de indústria rural ~I mas ameno, ol ~as 
digno de aficionar a las personas que ~·ven en el campo o en 
los poeblos rurales, y el mas locratJvo respecto al poco 
cuidada y casi ningun gasto que 'demanda. . 

Es una lastima que en España, con un suelo, un cllma 
y una Fl01·a tan favorables para la api.cuhura, se cuente~tan 
pocos apicultores. Estas y ot.ras venlaJ~S con q.ue nos bnnda 
Ja naLuraleza son dcsatend1das por 1gnoranc•a, p01·r¡ue la 
educacion popular no esta couvenientemente dirig•d.a. Si en 
cuda escuela primaria de los pueblos ruralcs •. ast de n•
ños como de niñas hubiese un colmenar proporc10nado, este 
podria ser objeto 'de un cursillo esperimental, muy practi
co, muy sencillo, familiar y ameno; el ~aestro ó la maes
tra poddan t>.sforza·· los primores poétJcos , a la pa•· que 
las ventajas lucrativas de ese admirable taller de las abe
jas, y los niños de ambos sexos reportarían de esta ~n
señanza y recreo beneficios inmensos. y que trascendenan 
al po•·veniJ· de nuest.J·os campos hoy apeuas. ó mal .espiot~~ 
dos. Recomendumos a los profesores de mstruCCIO.n .P.I'I
maria esta idea; realí::enla por sl; tomen ellos la m•c•a
tiva (que siompre es gloriosa cuando se trata de hacor 
bien ), p01·que el gobierno esta muy o?upado, segon pare
ce, ,. no se acuerda de estas cosa~ . a pesar dc que son 
cosas tan útilcs, tan propias y dignas de un gobierno c~
loso y de una administracion prc\'isora. Sepan los parli
culares, ya que en ella no se ha 11jado la administracion p~
blic.a, que España podria producir i:loblo ~ triple de la m•e! 
y cera que hoy produce, sin tener una csp•ga, _un fruto,. ~~ 
nna flor menos de Jas que boy cuenta. LeJOS de J'ec1b1r 
del estranje•·o cuarenta ó cincuenta mil arrobas de cera , 
podi'Íamos nosotros espartar igual cantidad. . 

Verdad es que en peor ~tado se hallaba Ja .Franc1a, 
pues bace dos años tenia que importar del estranJero por 
ciento y cmcuenta mtllones de rs. ~n. de miel y ce!·a. La 
Francia, empero, no goza de un cl1ma tan favo~·e~1do ~o
rno el nuestJ·o, v ademas tiene un celo y una act1V1dad m
teligente que vale por todos nuestros dones natur·ales. 

Desde luego coenta el vecino imperio con hombres como 
M•·. HameL, qmen ba creada un col menar esperi mental 
en el Luxcmburgo (París); da en él un curso practico muy 
concurrido, y cuyas lecciones nos embelesaron hace pocos 
meses ; publica un periódico especial de apicultura; y ba 
fundada, por última, una Sociedad de apicultores, que solo 
cucnta tros años de existencia y es ya muy nume•·osa: . 

Esta Sociedad tuvo en agosto de 4 85!) una esposiCIOn 
pública, du1·ante quince dias, en el naranjal (orangerie) del 
Luxcmburgo. Los exponentes fueron 9i, los cuales presen
taran has ta 32o objetos diversos, a saber: 140 aparatos é 
instr·umcntos apicolas y 4 So pi'Oductos de toda especie.
Aili se veian reunidos todos los sistemas de colmenas, an
tiguas y modernas, y en torno suyo grupos de practicos que 
discutian con ardor sobre el mét·ito ó los defectos de cada 
sistema. Nada mas curioso, nada mas interesante, que aquel 
congrcso de apicultores, compuesto en su mayoría de fran
ceses, sin que faltaran tampoco alemanes, belgas 6 ingle&es. 
Como documentos justificatives brillaban tambien en la es
posicion enormes y magnificos panales de miel y de cera . 

(Se continuara). 

GACETILLA. 
Buena idea. Se nos ha dicho por persona b1en info¡·ma

da que so han hecho proposiciones al ayuntamicnto de es
ta Cap1tal , para sembrar a parceria varias calles y todos los 
callejones de la misma, confiados los proponentes en una 
muy buena cosecba, poesto que así lo auguran del mucbo 
abono que aqucllas tienen. Lo que fuere, sonara, pe•·o doiia 
policia urbana se o po nd •·a a la acci on. No es verdarl? 

Alteat1·o- Se ha puesto en escena en nuestro teatro, el 
drama cuarcsmal del Sr. D. Juan Eugenio llartzembusch 
titulada Judas el mal apostol y Dimas el buen ladron el cual muy 
JUslamente ha llamado la atencion de los públicos de Ma
drid , Zaragoza, Barcelona y otras. poblaciones, tan to por su 
magnifico verso, como por lo bien retratados que estim los per
sonages, por lo interesante de su argumento, y feliz com
hinacion de sus escenas. El alto nombre que merccidamen
e ocupa en el mundo litcrario el Sr . Harzembusch, es presa 

lo que Lan dc ser t.otl!ls sus obras. Dcbemos si~ e~ha1·4 
go derir que cuantas mas veces sc vé la producCJon a que 
aludimos, mas bellezas se descuh•·cn, y se le encuen
t•·a ma yorsabM, cosa quepo1· su gran mérito , no puedesu
ceder a los espectadores pt>r· una sola ~·ez . En nncstro pobre 
concepto a"i o¡¡inamos, y con Lai mot•vo nus damos el pa
rabien de que tan eminente pluma, pcrlenezca a nuestra ~
paña, en dondo autores mil trataron cmbozadamente y sm 
decoro nacional dc introducir la esCúela francesa de nues
tros dias, en la que abundan situaciQncs 1nver?similes, y 
se olvidan lai reglas del arto para conmovcr umcamentc al 
espectador. 

Respecto a su e~ecucion nada diremos , ~~··9ue ~emos 
leido el d1·ama y lo conside¡·amos uastnnte ç!J{¡c¡l de mter
pretar. Sin embargo todos los actores que en su dt!sempe
ño han torn ado parle, se han esme•·ado en él y han logr~
do com placer al publico; asl como d cncargado de la maqm
naria . La concurrencia ha sic.lo regular todas las nochcs en 
que se ha representada, y espcramos que la sucesiva.indem
nizara a la empresa de los desembolsos que ha ten•do r¡uo 
hacer para presentar esta produc:cion, sm que .retJ·a~t· puc
da a nadie, lo que diccn algunas personas demaswdo tJmoratas 
•·especto a .que por rozarse algo ~on la pasion Y. muerte de 
N. S. Jesucristo, no sc halla c.leb•damente auto~:~zada sure
presentacion, pues nos . consta de una manera positiva que 
la ba autorizado ademas do la censu ra civil~ nada mcnos que 
S. Eminencia el, Car·clcnaJ Arzobispò dl' Toledo. 

Ayer a las· diez de la mañaua, turo Jugar en la Jglesía 
Catedral h ~u gusla ccremonia de bendicion ·dc la bandera 
que para el provincial de Gcrona, ha costcado la Ex ma . Di
putacion de dicha provincia . El l lnstrisimo señor Obispo la 
bendijo, celebrimdose luego una wisa solemne con la capi
lla dc la misma, y predicó el Sr . Arccdiano Vica'rio general 
Castrense, inculcanrlo à los soldadosen un sentida discurso, 
la obediencia y union necesarias para el mayor' realce dc Ja 
gloriosa enseña que les entrega la inrnortal Gcrooa. Con
cluidos los divinos oficios, marchó el batallon al pa~co dc 
Fernando , en donde despues do habcl'lc di•·igido la palabra 
su digno gefe, en patriót1cas y scnticlas frases y con robusta y 
marc1al e11tonacion hizo el juramento y dcscarga deordenan
za. A las 5 de la tarde, se sirvió a la clasc de tropa una mag
nifica comida compuesta de varios platos fuertes. y dos 
postres , y a la que concuJTieron cuati'O individuos por 
compañia de los cuerpos que guarnecen esta plaza. 

La éoncurrencia fué numcrosa , tanto en lo Iglcsm 
como al acto dc la comida, en el cuart~l en qne se 
aloja el provinc1al. Los scñores gefes y oficiales obse
quiaran a Jos COnCU ITCntes, COn Un esquisito y abundan
le refresco quo se improvisó en una sala del mismo cuar
tel, decorada con propiedad Y. bucn gusto. La banda de Malaga 
amenizÓ ]a funcion COn CSCOj idns piezas dc musica. Estos fes
tejOS en obsequio a Ja insigma del provincial de Gerona nos 
recuerdan que tambicn Lérida tienc su provincial y a pesar 
de este hechopositivo lo e~ tambien que laExma. Dip~:~tacion 
de esta provincia hasta ahora no ha regalada bandera, ni 
comprada siquiera una corneta a nuestros val1entes provin-
ci~es . · 

PARTE TELEGRAFICO. 
Mad rid 24 de Marzo. 

El general en gefe desde el campamento de Jas Cuadras 
dice ayer a las 5 de la tarde. Batalla y completa victoria. El 
enemiga fu~rt~ml'ntc situada a una lcgua.de Tetuan en posi
ciones de d1fictl acceso y con fuerzas considerables trato con 
gran cmpeño de estorb~~ el monmiento del ejércilo. Desalo
jaclo de todas las pos1c1ones y arrollado en el valle tuvo 
que levantar el campamenlo a toda prisa para que no cayera 
en nuestro poder. En cste instante se encuenu·a fuera del 
alcance de nueslra vista. Todos los generales y las lropas han 
rivalizado en deouedo y h1zarrla. 
.-Por lo no firroado. ol sccrclario do la rcdaccion.-A¡rualin M. Alió. 

E. R. MANUEL CASTJLLO. 

Ur ida Imp. de FranCÏ$co Armen/eros y Seaurr. 


