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con el frote de la escoba, y si se consulera que noliay vin-
lador que lo vaya á ver que no torne con algunas pie-
drecitas en el bolsillo para muestra, se comprenderá 
la duración de su existencia. Cuando se acabe, quedará 
otra vez la pieza despejada, y el inquilino que babile la 
casa no tendrá que andar con miramientos, lo cual no es 
poca ventaja. Hasta ahora realmente ha tenido mucho 
qae sufrir; y si como ha caido en poder de un eclesiás
tico recomendable hubiera venido á manos de un colono, 
ya hubiera dado al diablo el mosáico que no le acarrea
ba mas que enfadosas visitas, y probablemente lo hubiera 
quitado de alli . De todos modos, harto desbaratado está 
ya, y valga lo que valiere bien puede asegurarse que uo 
durará mucho. 

E l dibujo es poco correcto, tanto en el cuadro pr in
cipal como en los restantes, y los colores si bien han 
perdido su frescura, conservan, como queda dicho, la 
fuerza necesaria para que se puedan distinguir y cono
cer las figuras, ropajes y facciones. Esto prueba que 
tiene algún mérito artístico cuando después de tantos 
siglos conserva aun el colorido. ¡Lástima es que no se 
haya procurado conservar esta preciosa antigualla, y 
ciertamente sería deplorable que acabase de estinguirse 
tan solo por abandono ó por ignorancia.! 

JaA.N ARIAS JIROK. 

Critica Literaria. 

D E 

DON JOSÉ ZORRILLA [i]. 

JUICIO D E ESTA OBRA, 

T 
X J a huella que las poesías del Sr. Z o r r i l l a dejan en el 
campo de nuestra literatura, es harto profunda para me
recer solo una mirada indiferente ó fugitiva; y si nuestros 
esfuerzos bastasen á mostrarlas tales como son y á juz
garlas con toda la imparcialidad que merece un talento 
esclarecido á los ojos de todos, grande había de ser por 
cierto nuestra satisfacción. De todos modos, sino acome
temos la empresa con prendas tan seguras de buen éxito, 
no sera el deseo de hacer justicia y el de acertar el que 
nos talte por lo menos. 1 
Pn 2 ^ 1 - ° í Pr0Ced,er COn aI°Un me'todo y concierto 
e L m i n a f / ^ - t " ' Pa r t í ce™ ^ -as acertado 
ó T o T , ' 1 ^ ' ^35 ^ la SÍrVen de Andamento, 
por nuestr. .T111.0 ' SU PoCü P - ^ a r i o s somo 
por nuestra parte de esa división de escuelas que ha 

e e C m L d" '? n ^ ^ 1 1 ^ campo de Á g ^ a n -
Solo h a X Í e ^ * ™ * - ' Poique en nuestro entender 
a ! í f ? 7 m?10 en las bellas « Í e s ; y ni el desorden del Vuelo poético basta.-i < , J m el uesoi-- • J V iV . Dastaiá a escudarle contra el insto criterio de la lógica ní 1» • - . ? J 

W vibrar - n c a C u ™ s T l ' Z l L e ™ » "T^ 
na üe corresponder, para ser sentida y comprendida 
al orden de nuestras ideas y sent imienL ; T f o r z ó Í ' 
meDte tamblen n u e s l - corazón y nuestra ¿ Í r ¿ / S ^ 

(1) Cuatro tomos en 8.° marnnnu V^VJ i i-i 
EscamilU, calle de Carretar q , VeJndense '>n ,a ^ r e r í a Je 
Cmchuelas Carrelas> 1 en la de Cuesta, frente á las 

dos y formados en creencias grandes y severas, habiatt 
de romper esas trabas ruines que «prlllODlbáA si vuelo 
del espíritu y que , si para otras generaciones Imbian 
podido ser holgados y espléndidos ropajes, Imbiánse 
convertido para nosotros cu estrechas é insoportables 
ligaduras. ¿Qué significa en efecto la Venus de Homero, ' 
delicia y fascinación de los sentidos, con su cintura en
cantada, delante de la Yirgen del Apocalipsi, vestida 
del so l , calzad* de la lana y coronada de estrellas ? .La 
melancólica y sentida aparición de Héctor en la Eneida 
¿podrá compararse con eütas palabras del libro de Job? 

« E n el horror de una visión nocturna, cuando un 
profundo sueño suele ocupar los hombres, un espanto y 
un temblor se apoderó de m i , y todos mis huesos se es
tremecieron : y pasando por delante de mi un espíritu, 
erizáronse los pelos de mi carne. Paróserne delante uno 
cuyo rostro no conocía, una imagen delante de mis ojos, 1 
y oí una voz como de airecillo apacible. » 

Cuando las creencias religiosas ó sociales se alteran, 
es imposible que la espresion de estas creencias no m u 
de al mismo tiempo de forma; es imposible que las nue
vas ideas no revistan formas nuevas también. Y no se 
diga que lo que hacemos es consignar hechos nada mas; ' 
porque estos hechos suceden necesariamente, tienen su 
esplicacion en las leyes de nuestra naturaleza y en las 
condiciones de nuestro modo de ver, y son, por último, 
irrefragable testimonio de la unidad de la especie huma- ' 
na , que obedece siempre á un mismo impulso, cual 
quiera que sea la zona del globo en que se le imprima. 

Así que, nosotros aceptamos del clasicismo el criterio ; 
de la lógica; no de la lógica de las reglas, insuficiente 
y mezquina para las necesidades morales de la época; 
sino la lógica del sentimiento, la verdad de la inspira- ' 
cion; y del romanticismo aceptamos todo el vuelo de 1 
esta inspiración, toda la llama y el calor de las pasiones. 
Aquel vuelo, empero, ha de ser por el espacio infinito 
que el alma del hombre puede cruzar ; y la llama y e l 
calor de las pasiones han de ser reales y espontáneos, y 
no fosfórico resplandor, que luzca vistoso un instante 
para apagarse apenas le toquen. 

Y si variamos de época, añadiremos que aceptamos 
el clasicismo por entero entre nosotros durante todo e l 
siglo XVIII , como una idea poderosa de orden y de 
disciplina, única capaz de corregir la anarquía y confu
sión que se introdujo enla literatura hácia la postrera mi- ' 
tad del siglo XVII; y que aceptamos el romanticismo 
aun con sus estravíos. á principios del siglo presente 
como único medio de emancipar el genio de las injus
tas cadenas de los reglistas. 

Por lo demás la idea de que el talento, cualquiera 
que sea la bandera en que se aliste, tiene siempre una 
misión privilegiada y bienhechora en la marcha general 
de la humanidad, es harto mas social y fecunda que 
esas mezquinas rencillas literarias, que bullen en un 
círculo mas mezquino que ellas todavía. ¿Por qué no 
mirar como hermanos á Sófocles y Shakespeare, á Cal
derón y á Moliere, á Byron y a Cervantes, cuando Dios" 
puso en la frente de todos la estrella rutilante del ge
nio? Preferir la discordia á la armenia, es idea di^na 
tan solamente del Satanás de Milton en acecho de las'de
licias del Paraíso. 

Sentada nuestra opinión sobre la filosofía de la l l te -
teratura, nos ceairémos ahora á las poesías del Sr. Z o r 
r i l l a , y no saldrémos ya de ellas. 

Fácilmente podrán presumir nuestros lectores que 
un jóven de una fantasía poderosa, rica y ardiente se 
inclinaría desde sus primeros pasos á la escuela, que 
mas campo ofreciese á su inspiración y mas espacio á ios 
vuelos de su alma; asi es que el Sr. Zorr i l la fué desde 
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luego ramdnlico para confonnarnos con la denornína-
cioa. Sus pi iiueros versos hicieron alarde de esa brillantez 
y gala desconocida de Calderón acá ; de esos vuelos í'an-
táslicos y caprichosos, de esa novedad y i.lrevimienlo 
de imágenes, y de esa música esquisita de la versificación 
ora apagada, dulcísima y melancólica ; ora robusta, 
Tigorosa'y resonante según los objetos sentidos ó descri
tos; que tanta magia derraman en esta colección poética. 

Sin embargo, como el autor apenas salla de la niñez, 
cuando comenzó á caminar por la senda de la reputación 
y de la poesía, sus primeros pasos hubieron de resentirse 
precisamente de la incerlidumbre, que acompaña á todos 
los viageros al principio de uu camino desconocido. D u 
rante el primer tomo se trasluce, en efecto, ese trabajo 
improbo y puramente iaterior de un poeta que busca 
terreno á propósito para construir el palacio donde han 
demorar sus ilusiones y su nombre, y que cargado con 
el peso de su inspiración, no encuentra im lugar de 
preferencia en que depositarla. Su poesía, que en todas 
parles se desliza sonora, fácil y abundante, campea con 
mas vigor en unos trozos que en otros, y deja traslucir que 
e l aliento de la inspiración no en todos es igual. Por 
ejemplo en la composición á Toledo, en los Eecuerdos 
de Toledo, en una de las Orientales, en la Noche de 
invierno, brotan los versos espontáneos, sentidos y verda
deros siempre, al paso que en la composición d una mu
jer , en los fragmentos d Catalina, en E l l a y E l , se echa 
de ver una impresión menos profunda , reflejada de consi
guiente con un tanto de palidez. L a composición á la 
¿Estatua de Cervantes es severa, ene'rgica en su expresión, 
trascendental en su objeto y bellísimamente versificada; 
sin embargo ni es la mejor del Sr. Zor r i l i a , ni la mejor 
del tomo. Esta clase de composiciones filosóficas en su 
Concepto, en su desarrollo y en su tendencia, reclaman 
Un fondo de madurez y de reflexión, que rara vez ó nun
ca acierta á ser el patrimonio de los pocos aaos; y aun
que el Sr. Zorril la ha ofrecido en esto una prueba bien 
clara de la precocidad de sus disposiciones, el hecho es 
que su vuelo no ha sido en esta ocasión tan igual y sos
tenido como en otras. 

E n >todo el tomo, según hemos indicado, se echa de 
Ver cierta indecisión y falta de unidad en el conjunto; 
testimonio irrefragable de que el autor no habia sondea
do detenidamente su alma, ni enderezado un viage á 
termino fijo. E l género descriptivo no obstante está 
Manejado, sino con la perfección que en los demás tomos, 
con extraordinario vigor y lozanía, y parece prometer la 
justa predilección que el autor le ha concedido después 
Con tanta ventaja de su buena opinión. Fuera de esto 
hay varias composiciones que en rigor no pueden llamar
se cuadros por la falta de unidad en su plan, y que mas 
bien se asemejan á una porción de lindísimos arabescos 
dibujados sobre un fondo lariliante y de sumo efecto. 

En el segundo tomo ya ha tomado tierra el poeta, y 
puede adivinarse que sus escursiones al pais de la inspira
ción se harán con mas conocimiento del terreno y con la 
certidumbre de volver á lugar seguro. E l Dia sin sol es 
Una composición llena de aliento y da calor; un tanto 
des^ual, es verdad; pero rica de descripciones de inmensa 
gala y lozanía y tocada en varios trozos con una delicade
za y gracia infinitas. Sin embargo, el cuento áz Pa ra 
Verdades el Uempo y para justicias D i o s , L a Sorpresa 
de Zahara y A Buen Juez mejor testigo Son á nuestro 
entender los pasos mas firmes y mas fecundos en re u 1-
dos que e Sr. Zorrilla ha dado en su carrera literaria 
E n todos ellos se vé el poeta nacional-inspirado a la v isU 

L / n T , ̂ 8 3 " 3 ' krerdadero' ™ ° c o u J nuestro cSo 
desenfadado y noble como nuestros caballeros d r a m á £ 
co en los diálogos, y l ineo y opulento en las dos^ p ^ n 

Desde (•iiloncr.'i lia tomado esta clase A l DOMÍI M 
pluma ol carácter local que i-.M-l.nn'ál» V '!<'<' t l b t ó h:,!,,,,, 
de realzarla; el marcocou que la ha ceñido ol ¡uiloe, |,. l , ^ 
hecho con que ganar cu preeisiou y •« vigor, viniendo 
á ser du este modo tan clara y tan distinta la impresión 
que deja áel alma completamente salisfeelia. 

E l segundo tomo es el pedestal del poeta, pero en 
el tercero la estatua ocupa ya su pedeslal. Abrese el 
volumen con una composición á Roma, en que se trasr 
luce algo del nervio de Horacio y no poco de la severi
dad y íilósofia de Tác i to ; composición en nuestro dictá-
men mas completa ya y mas madura que la que antes 
citamos del tomo primero á la Estatua de Gcryaules. Sin 
embargo donde mas alto aparece el vate, es sin duda en 
los versos J l último rey Moro de Granada , Boahdil el 
Chico. 

Hasta aquí reconocía todo el mundo en el Sr. Zor
ri l la un admirable poeta descriptivo; pero nadie juzgaba 
tan poderoso su corazón como su fantasía: juicio funda
do, en verd-d, pues que los cuadros, que nos habia 
trazado de los vaivenes y misterios del alma, mas eran 
indicaciones y bosquejos, que no obras de filosófica y 
esmerada composición. Faltaba á sus poesías esa intimi
dad (permítasenos la espresion) que parte de un corazón 
para apoderarse de otro, faltábale esa simpatía inesplica-
ble y profunda, que nos identifica con los ágenos males; 
pero en E l último rey moro de Granada el poeta es 
oriental y magnífico en la descripción de la perla de 
Oriente y es el poeta de la guerra en boca del caballeres
co Muza ; es en fin, el poeta del infortunio, el in térpre
te de los dolores del destierro, en aquellos desdichados 
moros que iban á esperar en las africanas arenas la vuel
ta de las golondrinas, que tornaban de los campos de la 
patria. E l poeta por una dichosa combinación ha sabido 
atesorar toda la esplendidez de la fantasía y todos los 
misterios de la desventura en estos versos, que durarán 
tanto como el gusto de lo bello y de lo verdadero. E l 
mayor elogio que de ellos podemos hacer es insertar una 
muestra al fin de este artículo. 

La composición mas notable que encierra el tomo 
tercero después de las ya mentadas, es la dirigida ^í-
una Calavera. Sin embargo de aceptar, como aceptamos, 
toda clase áe inspiración, porque estamos íntimamente 
convencidos de que la poesía no es otra cosa que el re
flejo del sentimiento ; no escita nuestra simpatía este 
género de desconsolado y amargo, que despoja al alma 
hasta del placer de la melancolía, y anubla á nuestros 
ojos el porvenir mas dulce, el porvenir de la religión. 
Por lo demás, la composición nos parece tocada con fran
queza y valentía y de sumo efecto. 

E l tomo cuarto nada añade á la fama del Sr. Zorrjlla 
como poeta lírico, porque si bien Xarí Boj as Secas ostmtm. 
rasgos delicados y de esquisito gusto, se quedan muy 
atrás de los versos al último rey de Granada. Como poeta 
dramálico, no es este ya el lugar de juzgarle por el cor
to espacio que nos resta, y porque debiendo represen
tarse en breve su comedia Mas vale llegar d tiempo qu& 
rondar un a ñ o , nos reservamos para entonces su juicio-
Del capricho dramático que está al fin del primer tomo, 
solo dirémos que es un juguete, y que la crítica no debe 
de ensañarse en él . 

liemos acabado el análisis de las obras del joven Zor
r i l l a , tal como lo permitía la estrechez de este artículo; 
réstanos hablar de sus bellezas y defectos y de su 
tendencia filosófica. De las primeras dejamos indicadas 
no pocas: brillantez de colorido y brillantez de imáge
nes , armonía esquisita en la versificación y verdad es— 
traordinaria en las tintas locales ; tales son las principa
les dotes que adornan esta colección. 
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En cuanto á defectos ha tenido nuestro joven autor 
algunos en el pi iucipio, que el tiempo y la reflexión han 
ido corrigiendo después. Echanse entonces de ver algu
nas veces imitaciones visibles de Calderón, sin conside
rar que los conceptos pasaron con la típoca de sutileza 
teológica que los engendrára ; y hay ademas ciertas pre
tensiones de metafísica que no cuadran bien con el ca
rácter desenvuelto y esterior de su poesía. Tieoe tam
bién el Sr. Zorri l la el defecto de corregir apenas esos 
Tersos que brotan de su pluma con inagotable fecundi
dad, y que no siempre encierran ideas dignas de su ar
moniosa cadencia. La critica juzga de las obras, no por 
su número , ni menos por el poco tiempo que en ellas 
se gasta; sino por las bellezas que contiénen y por la 
significación que encierran. Otras veces le sucede á nues
tro vate repetirse á menudo; consecuencia iudispensable 
de la desproporción que ha de existir entre sus pensa
mientos y numerosos escritos; desproporción irremedia
ble, por otra parte, atendidos sus cortos años y sus larguí
simos trabajos. Si la situación de los literatos no fuese 
escepcional de todo punto ea nuestro país, le dirigiríamos 
un cargo por esa fecundidad escesiva de su musa; pero 
nos libraremos muy bien de echarle encara una cosa que 
tal vez deplora él como nosotros. 

L a tendencia filosófica de estas poesías, incierta y 
yaga en un principio, ha venido á reasumirse en el pro
pósito de levantar y rejuvenecer nuestra nacionalidad 
poética, de sacar del polvo nuestras tradiciones, y de res
tituirnos en lo posible ese espíri tu caballeresco y eleva
do, que hemos perdido con las glorias que nos le ase
guraron; pero cuyo germen todavía djescansa en nuestro 
corazón. En este sentido parécenos muy laudable y muy 
digna la tarea de nuestro trovador; pero tampoco qui
siéramos que perdiese de vista el porvenir. E l águila del 
genio debe remontarse al cielo, antes que despunte el dia, 
para ver primero que el mundo asomarse el sol por 
entre las tinieblas de la noche; y uno de los mas bellos 
privilegios de los grandes poetas ha sido en todas oca
siones el de abrir y allanar el camino á épocas mas cu l 
tas y mas gloriosas. 

Las poesías del Sr. Zorril la andan en manos de i n 
finitas gentes, y nosotros sin embargo quisiéramos ver
las en manos de todos sin excepción; no solo para au
mento de la merecida nombradía del autor; sino tam
bién para aumento de la gloria de nuestra triste nación, 
que en medio de sus. amarguras no podrá encontrar mas 
lecho de descanso que los laureles de sus hijos. 

E . G . 

4 $ Ú L T I M O H E Y m O H O B E G a A N A B A 

FRAGMENTO. 

U , na ciudad r iquís ima, opulenta , 
L l orgullo y la prez del Mea¡ü(l¡a , 
Con repia pompa j mage5lad se asienta 
i l n medio la feraz Aadalucía. 

Y allí vierte su liimbrn W sol de lispaua 
Kn hebras de purísimos colores , 
Y brotan al calor con ([iie In baña 
E a vasta profusión frutos y flores. 

Allí el áura sutil espira aromas , 
Y la estremecen sobre cien jardines 
Bandadas de dulcísimas palomas , 
Y pintado tropel de colorines. 

E l Darro y el Genil con turbias olas 
E n su verde llanura se derraman, 
Y á su confín en playas espaííolas 
D e l revoltoso mar las ondas braman. 

Mofa son sus alcázares del viento, 
Fatiga de los fastos sus memorias, 
Su grandeza y tesoros son sin cuento, 
Y no se encuentra fin á sus historias. 

Allí es el cielo azul , y transparente, 
Fresca la brisa , amiga la fortuna , 
Fér t i l la tierra , y brilla eternamente 
Sereno el rojo so l , blanca la luna. 

Y afrenta de las tierras mas remotas 
Vénse allí como en otro paraíso 
Los pomposos laureles del Eurotas 
Y los húmedos tilos del Pamiso. 

Crecen allí las palmas del desierto , 
De Cartago los frescos arrayanes , 
Las cañas del Jordán en son incierto 
Arrul lan de Stambúl los tulipanes. 

Y entre pagizas v preñadas mieses 
Las vides de Falerno allí se orean , 
Y los de Jericó mustios cipreses 
Con los cedros del Líbano cimbrean. 

Y hay allí robustísimos nogales. 
Lúgubres sauces, altos mirabeles, 
Y olivos, y granados, y morales > 
Ceñidos de jacintos y claveles. 

E l zumo de sus vides deliciosas 
T a l vez la alegre Italia envidiaría, 
Y por sus anchas y fragantes rosas 
Sus rosas le trocara Alejandría. 

E l jaspe , el oro, el m á r m o l , los cristales 
Se ostentan en su esplendido recinto, 
Y ansiaran sus recuerdos orientales 
Los escombros de Atenas y Corintp. 

Y ñ o l a iguala en lujo y en grandeza 
L a voluptuosa pompa del Oriente, 
Que entre flores y lánguida pereza 
Vive tranquila su atezada gente. 

Unos hombres de Oriente la robaron 
Para asentar en el'a su morada: 
Los hombres á quien de ella despojaron 
Lloraron siete siglos su Granada. 

Y era un tiempo de guerras y de amores ? 
E n que el compás de berberisca zambra 
Y el son de los clarines y alambores 
Estremecían á la par la Alhambra, 

Y era un rey esquisílo en sus placeres, 
Y un pueblo en su molicie adormecido , 
Que gozaba en su paz nuestras mujeres 
Lsclavizando al padre y al marido. 

Y era también el término llegado 
D e l brío y del poder de aquella gente, 
x al postrimero rey hal.ia locado 
E l sitial de las razas del oriente. 

La hora fatal ¡5 la morisca luna 
Los sabios en su horóscopo leyeron , 
Y tal vez mereció mejor fortuna 
De la que sus horóscopos le dieron. 
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j Ay Botbdü! Icvánlatc y (lospicrla , 
Aprusia lu br idón y tu cuclñlla , 
Porque > llamará d In puerta 
Coa la voz de un ejercilo CasliHa. 

M.in .uia «lo su im'uguit avcrgonradu» 
Te ccrcar ín los tigres cspaítolcs, 
Y ccliarán sobre l ! desesperado» 
De siclo siglos los sangrieiilos íolej . 

umdiu 

W.HAMBRA 

I B I i l 

C A J A DE AHORROS 
D E M A 3 J H I D . 

Domingo 24 de febrero de 1859. 

l í a *.-*-an ingresado en este día 34.629 rs. impuestos por 163 i n -
'flividuos , de los cuales los 131 han sido nuevos imponentes. 
E l director de semana , Manuel Mar ía G o y r i . — E l contador, 
Antonio Guillermo M o r e n o .—E l tesorero , Joaquín de Fagoa-
j a , — E l secretario , Ramón de Mesonero Romanos. 

Hoy Domingo 3 de marzo sigue abierta la Caja de Ahorros 
llesde las diez de la mañana á las dos de la tarde , recibic'n-
idose en ella los depósitos desde cuatro rs. a trescientos i n c l u 
sive y por la primera vez cada individuo basta mil rs. vn. E n 
l a misma portería de la Casa del Monte de Piedad , Plazuela 
fle las Descalzas , á donde está situada la Caja , se siguen r e 
partiendo gratis los impresos con la Noticia de las Cajas de 
Ahorros, y la Instrucción formada para la de Madrid. 

CONCIERTO 
Que ha de •verificarse en el Palacio de Villa-

hermosa d heneficio de la casa de Expósitos. 

anas señoras de esta capital W puesto en común sus t a 
lentos y habilidades, y requerido los de sus amigas y otras pe r 
sonas b e n é f i c a s c o n el fin de proporcionar un socorro de a l 
guna consideración á los expósitos de esta capital, cuyas nece
sidades han sabido apreciar por ser muchas de ellas de la junta 
de damas de honor y méri to , a cuyo cargo está el inmediato 
cuidado de estos infelices. 

Para tan digno objeto , los unos se han prestado á cantar 
en un concierto que debe verificarse una de las próximas n o 

ches , en el gran salón de la casa de Vi l la -hermosa; y los otros 
han hecho y regalado obras y labores que deberán rifarse en 
tre los concurrentes al mismo: y todos han contado con la 
beneficencia y galantería del pueblo madr i leño que se apresu
rará á cooperar con su asistencia al logro del fin laudable y 
humano que se han propuesto. 

No pudiéndose fi jar aun el día del concierto n i su programa 
por causas independientes de la voluntad de las personas que 
se han prestado á tomar parte en é l , nos contentaremos con 
indicar que se compondrá de piezas escogidas ejecutadas por 
aficionados del mayor mér i t o , entre los que hemos oído citar 
los nombres de las señoritas de Quiroga , de Ezpeleta, y de 
Canga Arguelles, y al señor Pu ig . E n el Intermedio de sn 
primera parte á la segunda, indispensable para proporcionar 
algún descanso á los cantantes, se verificará la rifa de los 
objetos y labores donadas , sacando del globo donde se c o n 
tendrán los números vendidos, tantos cuantos sean los p r e 
mios ú objetos que se rifen. 

Dichos objetos so hallan espuestos desde el día 26, en 
uno de los salones de la casa de Vi l la -hermosa , donde se 
apresura á concurrir todas las mañanas una numerosa y es
cogida parte de esta población , proporcionando por este i n 
genioso medio un nuevo socorro á los expósitos, pues á la 
entrada y por vía de limosna se dan dos reales por persona. 

L a premura del tiempo y la estrechez de los límites del 
Semanario nos impide el placer de trasladar aquí la lista de 
dichos objetos y de las personas que los han trabajado y ce 
dido al estahlcciraiento. Pero no podemos menoa de encomiar 
la singular perfección de los mas de ellos, en que han te 
nido ocasión de brillar á par que la generosidad y grandeza 
de las mas distinguidas seiíoras de esta corte, su esquisllo 
gusto y admirable habilidad. No citaremos especialmente n i n 
guno por no agraviar á nadie, cuando todos merecen igual 
encomio ; diremos solo que los objetos expuestos y que han 
de rifarse , son setenta y cuatro incluso el cuadro al olio, 
regalado por S. M . la Reina Gobernadora; y por esta agra
dable combinación, una gran parte de los concurrentes al 
concierto , saldrán no solamente complacidos con una función 
que debe ser magnífica , sino también gananciosos con c u a l 
quiera de los lotes que tan generosamente han de rilarse. 

M A D R I D : I M P R E N T A D E D . T O M A S J O R D A N . 


