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íiii obra del ionio es ii fi conjunto no concepciones'tile de conformidad ronen l t
s sr:o inspirada: no domina el orden.

,e,-ifoi,!ocp- el e,;:rilü i 00 rtí-Ui-
UtIu í'e cea í; i.i; ce e-

racional del pensamiento, sino la brillantezdel año último en Paris. ! ímnon:;1;r!del protocolo del I í de
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dad en am.r, la rsrUviiud en igualdad,, eí fatalismo
en hbíTlud. VA ron! n ir;--;nn- , ct:i íil de los nuevo;

sentimiento8, es he licite), vigor os, original como
rali alVría, dulce como el amor, aríoga nte como el ho-

nor. su t ti in es el choque ib: l.ts dos edades; y de sa
ujMí-iciu- !) debia nacer i a nueva dea, compleja como
la vi .a, armónica .como la tendencia de nuestro siglo.
El drama la representa: y no es ya clásico romo en
ií trine y Alfieri, ni romántico como tn Shakespeare
y Calderón, sino filosófico como en (atibo.'

Dos escuelas íi los ó ras corresponden á estos for-

mas poéticas en el procedimiento, á mas del muterea-lism- o

y esplritualismo que parecen (birlas su pensa-
miento: 'el ilogmatictsmo y el criticismo. Aquel dá por
establéenlo io (pie primero debe estudiar; ole anali-

za el órgano y el principio de sus conocimientos, la
r tizón v el ser: el io"maticismo se ai.ova en la nie

No me hallo en Citado de ttar.ul honorable gemleman
las a ció racione: que pide re p c to a la libertad de los

prisioneros serdos; pero estoy seguro que el restable-
cimiento de esa preciosa armonía de arción entre el

gobierno inglés y t i gobierno sardo producirá necesa-

riamente los resultados que deseamos todos.
La sesión se Icvunta á la una y cuarto.

dad por un rasgo (atrevido de fantasía: se admira has-t- a

el desorden por ios golpes fuertes y tempestuosos
de inspiración, que hacen quizá la obra mas poética:
por eso la introducción al Diühlo Mundo es el mas
sublime desorden que arroba y espanta alalina desde
las tétricas situaciones del averno á los juegos de

desde el cadencioso y ele vedo endecsilabo
a los tonos sueltos y atropellados del verso 'de tres sí- -

labas. Así el genio nos admira en la tormenta de su hdnd: así oprime v excluye con base estrecha é iníV- -
inspiracion que rompe la rítmica armonía del pensa-- 1 Cl,n,!.,: su obra fundada sobre arena es tan estéril to:

en este contraste ciframos a veces el placer ,n0 8Cru la obra del artista sin expresión de su genio,
de la obra del poeta; caminamos de ansiedad en un- - Iliy b, filosofía' reconstruye su edificio sobre sólidos
Í..C..MI, ü eni.n .o.1 eu eniouen por pasos naiopados hainientos, con riqueza de materiales y espíritu tan
hasta perderse la imaginación en !as nubes de la duda,

Noticias marítimas.
Un parte telegráfico de Malta del 21 de Abril

anuncia una triste noticia, recibida en aquel tuerto

por una carta de Alejandría fechada el lí). El vapor
Suez, de la compañía egipcia de la . Mcdjidia, ha pere-
cido en la rada de Ja fia, en una borrasca que ocurrió
el 5 de Abril, y durante la cual se hizo pedazos ese

buque. De cincuenta y cinco personas que había á

bordo, han perecido veintitrés, citándose entro estos
el capitán Degrieu, comandante del buque, y su se-

gundo Iíaurner.

y abismarse el sentimiento en el seno desgarrador
del escepticismo, l'ero si el cato sucumbe en lucha
con los elementos, renace como el fénix de sus ceni-
zas y se eleva n pensamiento de Dios: tan ciertas son
las últimas palabras del sublime rautor del Fausto (I):
"el vertí ulero genio aun separado por mucho tiempo
de la idea de Dios, vuelve á ella como al fin inevita-
ble de todo pensamiento y de toda verdad."

LI poeta sensibiliza todas las circunstancias, evo-
cándolas delante de si pura infundirlas h ilusión vua
y aerea de su espíritu, que una vez representado, hie

libre como armónico.
Veamos, en fin, cómo obra en la vida. Ll poeta

despierta el sentimiento; eleva la fantasía; es el suspi-
ro (pie vivifica todas las fibras del alma y robustece las
cuerdas del corazón; es la aspiración primera del es-

píritu á la región del infinito; moraliza representando
todas las tendencias de la vida en las afecciones del co-

razón ó en los anhelos del alma; individualizo nuestro
ser en la virtud y el vicio, esculpiendo sus máximas en
los acordes de la belleza; niciu nuestro destino, des-

pertando los sentimientos de independencia, libertad y
religión; lleva nuestra vida en ondas de armonía al

templo de la felicidad. Ll filósofo asienta . nuestra
planta en las raices del bien: tiene por base la razón,
por cúpula eternal á Dios; dá leyes permanentes do
nuestro destino; tiene por lábaro la verdad, la bondad

y la belleza; hace obrar el bien por el bien; conduce
nuestra existencia por las sinuosidades de la duda al

puerto de la verdad: realiza los sentimientos del poeto

Leemos en el Correo de Nantes:

'Ayer hemos recibido la noticia de un espantoso
ministro ocurrido en MadagascHr. La Marit-Carolin- e,

baque de Nantes, peiteneciente en gran parle al ch-pit- un

Decaes, habia venido consignado á .Mal. Selec
y IJertho, quienes, de acuerdo con el capitán, le ha-bia- n

fletado en 7,000 frs. por mes, para ir ó Oiho en
busca de enganchados, y habia salido para ese destino

quince días después de la primeru marcha del Al-phonsi-

"l'or un concurso de circunstancias harto larcas
de contar, no habiendo podido, operar en la costa de

Africa, el capitán, que tenía una carta de recomen-
dación para Sainat, trotante tle alena-B- é, punto
situado en la parte norte de la costa Oeste do Mada-gasea- r,

tomó el partido de ir allí á reclutar

ra todas las libras del sentimiento. si no. oigamos!t

referir sin detalles, ó nombrar simplemente una tem-

pestad, y esta idea vaga y tormentosa hará surgir en
nuestra mente las olas confusas de la borrasen; per.o
sí se representa en horrendo bramar y aterradora no-

che una tripulación que naufraga, un buque que se
estrella, las das que le sepultan, los aires qm; se com
balen, y en su lucha con las olas dejan entrever los
abismos que nos hacen perder la tierra que pisamos;
las nubes (pie eclipsan el-di- a se choran y

- confunden,
vomitando rayos con estruendo horrible;' marineros

asentando la libertad del hombre en la confianza y bon-

dad del espíritu que escuda en la Providencia; orino-iiiz- a

el'dt sai rollo del individuo con "el progreso' bien-

hechor de toda la humanidad, subordina el destino del
mundo bajo el Ser Supremo, causa y principio de to-

da bondad, ciencia y belleza; edifica el hogar de nues-

tro felicidad, que hace consistir en la 'tranquilidad do
la conciencia y actividad del espíritu contra los emba-

tes de la desgracia y la locha de la adversidad; fecun-

diza la existencia que el poeta vivifica.
Qué sublime es el alma! Qué buena es la Proii- -

que azotes de la tormenta piden clemencia al rielo
sin (pie sus yes puedan llegar á través de los irrita-
dos elementos; el abrazo de un padre y de un hijo que
ven a sepultarse en los abismos, exclamado "vamos rí

perecer," el cuadro del naufragio será tan acubudo
como la desolación de a tempestad.

Tal es b. obra del poeta: omite, en tanto.'detalles
que anhelamos saber; y este es uno de los mayores denciuü!

Nicolás Salmerón y Alonso.

'Por desgracia M. Simat, cuyo establecimiento
habia siíic saqueado, acababa de dejar el pís hacia
tres dias cuando Ih'sró la Aluric-Caroli- nc. VA m pittt n

descendió a tierra sin deseonli hizh, y fue á ver al rey
que le recibió muy bien y le dió una cabañil donde

pasó la noche con su grumete. Lu lu misma' nuche
fueron asesinados é sujjayuzos.

"La mtiñ.ina siguiente el segundo vio llegar á su
bordo un luiré con unos cuarenta m.lgiehes. Al prin-

cipio se neó á dejarlos subir, pero un criollo de 5o-to- n,

desertor de un buque francés, que se hallaba con

ellos, le expHeó pie venían a traerle 15 enganchados,
y (pío el capitán llegaba detrás en su bote. Ln efecto,
habían tenido cuidado de ponerle á la vela á la entra-
da del rio. V

"Entonces los dejó subir por bi escala; pero npe-na- s

se lullaron sobre el puente, sacaron las armas (pie
llevaban ocultas bujo sus sambas, y mataron casi sin
resistencia á la tripulación cojnla de improviso, y m

placeres (pie produce la lectora de un poema: algo se
debe dejar que poetice al que lee, deleitando no ya su

gusto, sino despertando su fantasía.
LI filosofo, pur el contrario, en su bien construida

obra, nada edifica sin liase, ni remata sin columnas:
nada debe omitir que sea necesario, nada debe decir
que sea sopéiíluo: no so perdona, ni siquiera disimula

EIolclííi científico.

MEDICINA: Vamos ó hablar del tratamiento es

pecial de 31 . Lleury, médico del Emperador do loun defecto de criterio, la falta de una ley lógica, aun-

que la forma deslumbra: buscamos ideas y la forma
ha de nacer de ellas, así- - como el pensamiento ln de
desenvolverse en la razón ron una gradación rigorosa

franceses, para la curación de las calenturas intermi-
tentes. Desde el mes de Mayo de 1817 hasta el mes
de Octubre del uño próximo rasado ha asistido á cien-

to catorce enfermos. "De estas ciento catorce calentututidadu siempre sobre el principio que es á la vez ba-

se y norma de la estructura de su obra y esto es lo

que se llama arquitectónica de la ciencia. -- Su ficto
ras, dice, cuarenta y tres eran recientes, y contaban
de tres dias á tres meses de existencias; setenta y una

ha de ser madurado, debe pasar por todos los criterios eran antiguas y rebeldes. Todas las calenturas anti-

guas iban acompañad as, ú diferentes grados, de kicomo por lodos los desenvo cimientos e nr o . v ñor
todos los estados del conocimiento como por todas las
estaciones en que la plantu so nutre, su desarrolla y

conservaron mas que dos marineros para entrar en el

rio. Una vez al!i, se bcvurnn cuanto podía serles útil,
la plata, el hierro y el cobre, y quemaron el buque
hasta el último pedno.

"Ablanos dias antes habia sido zaqueado otro bu-

que de la colonia, el Jiríts EJouarJ, pero no habían
untado á la tripulación.

"Hace tres años habia sido nsesinada en las mis-

mas aguas la tripulación de la Gienouille, y todos esos
hechos ocurren porque el gobierno 'metropolitano no

envia fuerzas bastante imponentes á cruzar sobre esas
costas tun importantes para nuestro comercio.

'Ls rigieses, que no sacan de allí el mismo pro-

vecho que nosotios, no obran del mismo modo, y su"

crucero lucen respetar sus banderas en todas cse.s

aguas. Si nuestros buques se ven á menudo obligados
ó enarbolar la bandera británica para imponer respe-
to. Los portugueses apresan nuestros buques y los

venden, los malgaches matan nuestras tripulaciones
y queman los buques."

Hace dos meses, dice el Manchcster Guardian

ilorece. La obra del poeta puede no encerrar ideas;
la del filósofo ha de entrañar siempre pensamiento
real, y contener semilla para ulteriores progresos.

Ll poeta tiene un sentido individual y fantástico;
el filósofo un sentido general y real: oque! exterioriza
concepciones, sensibiliza la inspiración crea imágenes;
esto piensa, generaliza individualidades, consibe ideas
que expresa en forma racional; aquel expresa en
sueños su fantástica ilusión; este convierte en ideas su
observación y sus elucubraciones. Su objeto es la

esencia de los seres y leyes permanentes do la vida;
tiene un carácter total en que se reasume la obra del

hinchazón del baso ó del hígado, ó de estos dos órga-no- s

á la vez, de anemia, de astenia general, de un es-

tado caquéctico mas ó menos grave; algunas iban com-

plicadas de disentería, hematuria, escorbuto, albumi-
nuria, alucinación, etc. Los ciento catorce enfermos
atacados de calentura reciente ó inveterada y rebelde
han sitio curados con el empleo exclusivo de los chor-

ros de agua fría, sin que haya llegado ó mi noticia ni

una sola recaida. Un solo chorro do agua fría h.i bas-

tado muchas veces, y nunca ha sido necesario mas de
cinco. Cuando h sido necesario administrar varios
chorro, cada uno ha tenido por resultado el retardar
el otaque próximo, haciéndolo al mismo tiempo mas
corlo y ménos violento."

"Esta acción pertubadora y ontiperiódica no so

ejerce sino administrando los chorros en un momento

muy inmediato á la invasión del exceso febril ó bien
cuando esta empieza."

Ahora nos resta advertir que los chorros se han do

proyectar sobre el hígado y el baso. Los que quieran
mas detalles, pueden consultar el tratado de hidrote-

rapia del mismo Fleury.

Ll fulminato di: mercurio: Esta sustancia

que parece fué la que sirvió para el crimen del ! I de

espíritu. Empieza por el estudio del hombre, se ase
gura en su punto de partida, establece su principio y
sintetiza sus doctrinas, formando un todo armónico
de tracendeucias parala vida toda; en tanto que el

poeta coje un estado o condición de ella, y la matufiessalid del Tyne para la China eYMüWoiough, magnífi ta en sus múltiples formas, colorándolas con el aliento
de su genio.

co buque provisto de todos los perfeccionamientos mo-

dernos, y con un hábil capitán y una excelente tripu-
lación. Vüsú el estrecho, y desde entonces no se ha La poesía, sin embargo, es una verdad porque es

un sentimiento y unu expresión importante de la vida
rsabido de él. Sucediéronse las malas, y ninguna trajo cada época tiene su poesía romo tiene su pensamienuna noticia cierta acerca de su suerte. Hoy se halla

to y su' tendencias. Cuando es extraña á su sHo ó al
perdida toda esperanza de volver á ver el tiuque, á sur Enero, es inodora, de un sabor estíptico y metálico;

no ticno Eccbá tobre 'os reactivos de color. Frotada licapitán y tripnhrion. Se ignora lo q ic hi podido ser genio del pueblo tiene una vida estéril, infecunda,
sin fluencia en ta sociedad. Diremos á este fin dosde ese buque, que lucia su primer viaje y se conoide

raba el ims elegante salido de los arsenales del Tyne palabras sobre el clasicismo y romanticismo. Ll clasi-

cismo siendo el eco de un edad pasada que renace
de las cenizas de sus glorias, es impotente para repre-
sentarla, afectado é t.? orante para la nueva idea que

geramente contra un cuerpo duro detona tun violencia;
asi es que no se le puede tocar sino con un pedazo de
cartón ó de madera. Humedecido con cinco veces su
voló .nc ti de agua, detona aun poniéndola entre dos
hierres (píese choquen, pero solamente se quema, y
Hun sin llama, la parte que ha recibida el golpe.

También su halla en retardo y se teme mucho que
íc hayo perdido el Thünfal perteneciente á Shields,
que.iba ucl Tyne á Consta íUinop'a con ua fuerte

tice:1-"- .


