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cEaracuLo BE WEST.

DENJAMIN West nació en Springfield á distancia de diez
millas de Filadelfia, el io de octubre de 1738. De ocho
aizos,dió Benjamín la primera muestra (le su talento Lara
dibujar con 'el bosquejo de un retrato que hizo con pluma

y tinta de un niño durmiendo en su cuna. Esto lo con-
dujo á ejercitarse en el mismo género, cuando algunos

judíos que llegaron á la casa de su padre, se complacie-
ron al ver estos dibujos, y le dieron instrucciones sobre
el modo de preparar el color rojo y amarillo, su madre
le dió un pedazo de añíl, de suerte que así estuvo pro-
visto con tres de.los colores primitivos. El uso que hizo

de estos materiales llamó generalmente la atencion, y
una persona dijo: que era lástima que no tuviera pinceles.
Indagó Benjamín lo que eran estos, y habiéndole infor-
mado que los pinceles estaban compuestos de pelo de ca-

mello atados á una pluma, comenzó á discurrir lo que
podia substituirse en lugar de estos instrumentos. Los ca-

mellos no se conocian sino por el nombre eri América,

pero habiéndose presentado á su vista el gato doméstico,

creyó que no le baria daño quitarle algunos de sus pelos.

Hizo esto con tanta frecuencia, qué temió su padre que

el animal estuviese padeciendo alguna enfermedad, has-

ta que su hijo lo impuso de la causa de su parecer
alterado. A. esta sazon, visitando al viejo West, un

mercader llamado Pennington, se sorprendió al ver tan-

tas pinturas en su casa, y mucho mas al oir por quién

hablan sido hechas. Se complació con la obra del mu-

chacho, y muy poco despues le proporcionó una caja

con colores, pinceles, algun lienzo preparado y algu-

nas láminas. Comenzó entónces á trabajar con mayor
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.alegría, y piut.ó un cuadro que despues de sesenta años 1e
Fué enviado de América por su hermano, v lo colocó en

el mismo cuarto con sn Cristo Injuriado; y West ha con-
fesarlo frecuentemente que habia en esta tentativa juvenil,
ciertas pinceladas, qne con toda su subsecuente esperien-
cia, jamás habia podido exceder. Cuando casi llegaba á
sus veinte y dos años, se le hizo la protesta de que fuese

á Italia, la cual fué aceptada, y habiendo hecho los pre-

parativos convenientes, se embarcó prontamente para Ro-
ma. Despues de haber observado las obras de los artistas
mas eminentes, se quebrantó su salud, y se transportó á
Liorna. Luego que se alivió visitó á Florencia, Boloña,
Parma y Venecia. A. los quince meses volvió á Roma, y
allí pintó un retrato, cuva fama se estendió á la América.
En 1763 llegó á Inglaterra por primera vez, y entre
otros amigos que le visitaron, Mr. Reynolds, quien á pri-
mera vista conoció su mérito, le ofreció su amistad, en
prueba de su sinceridad, le urgió que espusiese sus dos
cuadros de Simon y Efigenia y de Angélica y Medoro,
en la sala de la'sociedad en Spring Gardens. Aparecieron
por fin, y las alabanzas que se le prodigaron excedieron
con mucho la espectativa de los artistas. Desde esta épo-
ca hasta su muerte, fué un contribuyente en las esposi-
ciones anuales, y cuando murió el caballero Josué Rey -
nolds, fué electo Mr. West para ocupar su lugar en la
Academia Real, donde permaneció hasta que murió en
11 de marzo de 1820.

El CENÁCULO fué uno de los muchos cuadros que se es-
pusieron por el presidente de la Academia Real: el Salva-
dor está representado en el acto de partir el pan, y diri-
giendo estas palabras á sus discípulos: «Tomad y comed:
este es mi cuerpo ". (Galería Inglesa).
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DADA liemos creido leerán con mas gusto nuestras sus-
critoras en la presente semana santa, que algunos fragmen-

tos de la Messiada, el mas hermoso Poema del célebre ale-

mán Klopstock muerto en edad bastante avanzada á prin-
cipios de este siglo. El asunto de esta inimitable compo-
sicion es la pasion, la muerte y la resurreccion de Cristo.
La reputation de Klopstock es inmensa, pero la Mesiada
era muy poco conocida aun en Francia hate 'cuatro años,

y no se habian publicado mas de imitaciones bastante in,-
completas, hasta que el Almacen religioso, periódico de
París publicó en 1837 algunos fragmentos que dan una
idea de la poética de este célebre autor. Sus redactores
dicen: tine en la traduccion al francés 'cooperó demasia-
do una señora alemana, la que comprendia tan perfecta-
mente el génio de la lengua francesa como el de su idio-
ma materno, haciendo pasar á su traduccion por lo mis-
mo, casi todas las bellezas del original.

Ignorando nosotros el idioma alemán, nos ha bastado
la recomendacion anterior para preferir en nuestra trae
daccion el testo francés del referido periódico á otro que
ha venido posteriormente.

FRAGMENTOS DE LOS CANTOS 1.° Y 5.°
La Oracion del Huerto,

No los de Jerusalén se eleva una montaña que ya nias
de una vez había sostenido en su elevada cima al Salvador

del mundo. A ella venia á pasar las noches enteras eri
piadosas meditaciones y á reposar, por decirlo así, de las
innumerables angustias, que la frágil tela mortal hacia su-

frir al alma que cautivaba mucho mas, cuando era el al-

nia de un Dios.
El crepósculo cubria ya las colinas de los contornos,

TOM. .53

f:`
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cuando Jesus se dirige al monte de los Olivos: el Evan-
gelista San Juan le sigue; pero se detiene cerca de los
sepulcros. Allí vá el Santo Apóstol :í consagrar la noche
a la oracion porque su divino maestro no le permite
acompañarlo mas léjos.

Solo, y recorriendo cl abismo de la eternidad con toda
la fuerza de su pensamiento divino, el Mesías sube hasta
la estremidad del monte. Rodea su cabeza una aureola ce-
lestial, reflejo del sacrificio que debe cumplirse muy pron-

to. Altas palmeras lo cubren con sus sombras, y un so-
plo misterioso precursor de la llegada del Eterno, mueve

ligeramente su cabellera.
Gabriel, el ángel enviado sobre la tierra para servir al

hijo de Dios durante su destierro se encuentra entre
aquellos magestuosos cedros. El ya preveia la inefable fe-
licidad que al fin debia ser la herencia de los hombres,
cuando vió al Salvador que se acercaba lentamente hacia

él. El Arcángel sabia no estaba distante el dia terrible
y solemne que habia de rescatar los pecados del mundo, y
este pensamiento llenaba su alma de una satisfaccion

mezclada de tristeza.
Maestro divino, le dijo en voz baja. ¿Tiene necesidad

tu cuerpo de algun reposo? ¡Mira! Para hacer sombra
tu cabeza inmortal el cedro estiende sus verdosas ramas:
para recibir tus mullidos miembros la yerba dobla sus
débiles tallos. Al pie del monte, en la hendedura de las
rocas donde reposan los difuntos, crece un musgo fino

y perfumado. ¿Quieres que tu siervo te prepare en él una
cama? ¡Hijo del Eterno, la fatiga y el dolor están pinta-
dos en tus facciones divinas! ¡Ah! ¡Cuánto sufres en la
tierra por amor de los hijos de Adán!

El Mesías solo le responde con una mirada
r
que encier-
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ra todas las bendiciones del cielo, y pisa fatigado la últi-

ma estremidad de la roca nias cercana á las nubes y mas
próxima á Dios. Se arrodilla, suplica, habla á su padre.

¡Al sonido de Ja voz de Jesus, la tierra se estremece de
esperanza! No es ya la voz poderosa y terrible del anate-
ma que baja de las regiones celestiales: es el dulce acento
del Salvador prometido, que pide gracia por ella, y que
le vuelve ya una parte de aquel brillo, con que resplande-
cia antes que la hubiese empañado el pecado del primer
hombre.

El pensamiento del Mesías y de su padre sondean las
profundidades del infinito, y de los lábios mortales de un
Dios, salen al fin estas palabras:

«Se acercan, ¡oh padre mio! los dias de una eterna y
santa alianza, los dias del cumplimiento de la grande obra
dispuesta desde el instante mismo en que de acuerdo con
tu hijo, concebiste la creation: desde que en el silencio
de la eternidad percibiendo nuestras miradas el tiempo
y el porvenir, descubrian á los hombres reducidos á pol-

vo por el pecado, á los hombres que no existian todavía y

que habiamos creado para la inmortalidad. Yo veia sus
desgracias y sus sufrimientos, y tií Padre mio veias mis

lágrimas y prometiste encarnar la imágen de tu divinidad

en el hombre caido. Tú lo sabes Padre mio y los cielos.

lo saben tambien corno suspiraba yo desde entónces. Hoy

me considero dichoso después de treinta y tres años que
V

soy hombre. Muchos justos tengo ya reunidos en pos de

mí, pero es preciso salvar al' género humano, y espero,

tus mandatos. Aunque me arrojen entre lös muertos, aun

que me reduzcan á cenizas yo io soportaré todo con res

pesto y sumision. Ninguna criatura llegará á compren-

der ni tu clemencia, ni tu cólera. Solo Dios puede recon-

a

.
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ciliar á Dios. ¡Juez del Universo! todavía soy libre, aula

puedo volver a los cielos, el coro de los ángeles me con -

duciria en triunfo. Me ofrezco por segunda vez, mi frente
humillada se eleva hacia la tuya, mi mano toca á las nu-

bes, pero siendo Dios como tú, voy á redimir los peca-
dos del mundo."

La voz del Eterno responde, aquella voz que solo es

inteligible para el Mesías: «Estiendo mi cabeza sobre el

Universo y mi brazo sobre lo infinito. Yo el Eterno la
he jurado Hijo rnio, los pecados del mundo serán rescata-

dos. -Dijo y calló.
Un dulce temor agita la naturaleza, un éxtasis santo se

apodera de todos los habitantes del cielo, y la tempestad
truena en el fondo do los infiernos.

El Eterno fija todavía sus miradas sobre el Mesías, eu
las que brilla ya los terribles decretos de un Juez inexo.
rable, pero una sonrisa de inefable bondad y de tristeza
divina endulza esa severidad, una sonrisa y una diáfana
lágrima,.., una lágrima del Eterno....la segunda que los

cielos han visto brillar en la pupila de su Criador. ¡La prim
niera la virtió cuando el pecado de Adan perdió al gé-
nero humano!...

Dios se acerca á la tierra: el serafín Eloha le sigue so-
bre una nube obscura, desde ese pedestal celeste se escapa
sordamente la voz amenazante del trueno y ve al Eterno
bajar al monte Tabor, y al Mesías detenerse en un huerto.

«¡Hijo del hombre, dijo entre sí el serafín, tu bondad
iguala á tu poder! Cargado de los pecados del mundo vie-
nes á pedir para tí solo el castigo, que todos ellos han me-
recido. Ningun ser creado puede sondear la profundidad
de este sublime misterio. Angel, serafín, adora á tu Cria-
dor y calla. ¡Hombres, yo os saludo! Hombres, hernia-

nos mios, vais á ser inmortales com.Q. yo."
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Así habla Elolia, y estendiendo sus brazos sobre la

tierra la bendice con el pensamiento.

El Eterno llega al Tabor en aquella hora solemne de
la noche que se anuncia á la naturaleza por doce gemi-

dos misteriosos. Al través de ese velo transparente para
todo aquel que no es mortal, ve la tierra cubierta de pe-

cados y llena de alta; es elevados á las falsas deidades. Los

crímenes pasados y los venideros salen de los abismos,

en que los precipitan las generaciones que los cometieron

y la voz poderosa de la conciencia los trae á los pies del
tribunal supremo. Un murmullo de queja desciende des-

de el cielo; sobre el ala temblorosa de los vientos suben
los suspiros de la virtud que sufre en la tierra, y los ge-
midos delas víctimas espiran sobre los campos de batalla.

El trueno presenta su voz á la sangre inocente, á la san-

gre de los mártires, y esta sangre clama venganza al tra-

vés de la inmensidad de los cielos.
La mano de Dios sostiene al Universo que va á reducir -

se á polvo y á perderse en el infinito. Se vuelve hácia

Elolia. El serafín comprende al Eterno.... Sube á los
cielos, pero fija su vista sobre el monte Tabor, levanta

con su mano la terrible trompeta, que un dia debe levan-

tar á los muertos de todos los siglos, y la dirige hácia la

tierra. Y á este espantoso llamamiento el serafín añade:

((A nombre de aquel que tiene las llaves de la inmensi-

dad, que inflama las llamas del infierno y da omnipoten-

cia á la muerte, ¡hay bajo los cielos un Ser que quiera

comparecer ante él en lugar del género humano? ¡Si lo

hay? Que venga, Dios lo llama."
El Mesías al pié del Tabor oye el sonido de la trom-

peta, á la voz del ángel, se conmueve, se adelanta y entra

al santuario del Eterno
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Si yo tuviese la vision de los profetas y la voz de los se-

rafines, si la trompeta del último juicio estuviese á mis.

órdenes para manifestar los divinos pensamientos, todavía

nie faltarian fuerzas para cantarte. ¡Salvador del mundo!

cuando tú luchas contra la muerte y contra la cólera de.

tu padre inexorable bácia tí por el amor á nosotros. ¡Es-

píritu del Padre y del hijo, yo no soy sino un débil mor-

tal; dirige mi pensamiento y entónces podré ver y com-

prender á pesar de mi nulidad los sufrimientos y la ago-

nía del hijo de Dios!
El Mesías se postra sobre el polvo formado de los hue-

sos de los hijos de Adán, muertos en el pecado, gime, cru-

za sus brazos y vé el infierno entre su padre y él. Com-

bate, lucha con la muerte y cori la nada. La inmensidad

de los pecados de todos los siglos le agovia. Su sangre

agitada por los terrores de la, agonía circula con mayor

viveza. Su frente, su rostro divino se inundan de gotas

sanguineas y brillantes. No un sudor ordinario: el frio
sudor que cubria su tela mortal era de sangre.

Jesus revistiéndose de repente del sentimiento de su.

divinidad se. levanta de la tierra, las lágrimas se mezclan á

la sangre que corre por sus n3egillas, y fijando sus miradas.

al cielo, ruega así en alta voz:
«Apenasexistia el mundo ¡oh Padre -mio! cuando vimos

morir al primer hombre, y cada segundo se señalaba con
la muerte de un pecador. Así se deslizaron siglos enteros

cargados con el peso de la maldicion. Pero ha sonado en

fin la hora sagrada de los sufrimientos misteriosos aguar-
dada desde antes, que el Universo se bambolease en su

marcha y antes que la muerte inmolase sus víctimas. Yo

os saludo víctimas ilustres que dormis en Dios, os saludo,

en el fondo de vuestros sepulcros silenciosos de dondeos:
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levantareis muy pronto! ¡Ah! Cuanto súfró en este mo

mento cargado con el peso de vuestra fragilidad; porque

yo tambien he nacido, debo tambien morir.... Oh "tó que

suspendes tu brazo de Juez sobre mi cabeza, tú que ha-

ces temblar mis huesos petrificados de fango, acelera el pa-

so de esta terrible hora; hazla mas rápida.... Todo lo pue-
des: todo es posible al Eterno.... 1ste caliz terrible que
has llenado de tu cólera y de tus terrores no lo viertas

sobre mí! Que no lo beba yo hasta la ultima gota. Apár-
talo de mí. Yo estoy solo, aislado de los ángeles y de los

hombres, mas queridos todavía; porque son mis herma-

nos. Acuérdate padre celestial al juzgarnos: que somos
hijos de Adan y que yo soy tu hijo.... Pero no. Hágase

tu voluntad y no la mia.
Así habla el Mesías y su derecha brillante se apoya so-

bre la noche, el dia huye á su izquierda, las imágenes
terribles de una muerte eterna se presentan á su vista,
las almas malditas maldicen la omnipotencia, las entra-
ñas de la tierra se elevan, y atruenan los mugidos de las
cataratas de donde se precipitan los terrores infernales y
el murmullo de los arroyos, cuyo pérfido sonido invita al

sueño precursor del aniquilamiento. El suspiro infinito
de la desesperacion acusa la creacion ante el Criador y
así maldice lo pasado, como lo presente, sin olvidar el
porvenir. El hombre Dios ha comprendido este suspiro.

Jesus deja ya la humilde postura de pecador y se acer-
ca á sus apóstoles que están dormidos. La vista de los

hombres sus hermanos basta para pagarle todo lo que ha

sufrido y los cielos cantan.
«lea pasado la primera hora de la prueba, la primera

hora de los sufrimientos sublimes, que dan la paz al Uni-

verso. Así cantan los cielos."
El Mesías contempla á sus discípulos dormidos, y di-

rigiéndose á Pedro, le dice: Tó duermes amigo mio mitin,

tras mi alma está agoviada de crueles angustias. ¿1\To pue-

des velar conmigo una hora? TÓ; bien sé, que querrías, pe
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ro eres hijo de la tierra. A.uu dornina tu alma su grosero
fango.

Al momento se representa al Mesías el dichoso porvenir
que su muerte debe preparar al mundo, á quien ha venido
a rescatar, se aleja, se arrodilla, suplica y sufre de nuevo.

Desde la cima de una roca estéril Adrarnelech el ángel
del mal Hacia tiempo observaba al Mesías. Desde allí vio
á un suicida que se ahorcaba y aproximándose á Jesus
fija en él la vista, y de su elevada frente en la que el or
gullo se mira retratado, se deslizan pensamientos desas-
trosos como las olas del torrente formadas por la espesa
nube que acaba de romper el rayo. El Mesías vuelve há-
cia él sus ojos, en que brilla todo el poder divino, y el
segundo príncipe de los infiernos cae aniquilado. Se le-
vanta de nuevo.. pero ha dejado ya de ver la tierra, el
cielos al hijo de Dios y lia entrado en el abismo, que
lo recibe con mil gritos de rabia v los cielos cantan

«Ha pasado la segunda hora de la prueba, la segunda
hora de los sufrimientos sublimes, que dan la paz al Uni-
verso. Así cantan los cielos."

El Eterno todavía no ha inclinado la balanza, el eco
del cielo repite palabras de muerte y de anatema y ni una
voz de misericordia, de gracia ni esperanza.

En medio de sus congojas mortales, el Mesías inclina su
cabeza bajo la mano poderosa que castiga en él los pe-
cados del mundo, á la manera que el cordero se inclina
al pie del altar donde va á inmolarlo el cuchillo del sacri
ficador, y como en otro tiempo se inclinó Abel bajo una
mano querida, llamando en vano á su padre, para que lo
socorriera.

El coro de serafines que hasta entónces contemplaba
al Mesías, adora ya al Mediador y se postra. Las fuerzas de
los inmortales tienen tambien límites. Eloba, Gabriel so,
los quedan delante de él; pero cubren su cabeza de una
nube sombría. El juez Eterno habla tres veces, otras tan-
tas se estremece la tierra y tres veces Jehová la contiene.

El hijo del hombre se levanta por tercera y última vez,
ha vencido por fin'y los cielos cantan.

«Ha pasado la tercera hora de la prueba, la tercera ho-
ra de los sufrimientos sublimes, que dan la paz al Univer-
so. Así cantan los cielos.," (Tradu.eido por I. G.)
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POESIA.

2411122 312424
eres tú el que velando

,a excelsa uiagestad en nube ardiente,
Fulminaste en Sine.? y el impío bando,
Que eleva contra tí la osada frente,
¿Es el que oyó medroso
De tu rayo el estruendo fragoroso?

Mas Ora abandonado
;Ay! pendes sobre el Gólgotha, y al
Alzas gimiendo el rostro lastimado;
Cubre tus bellos ojos mortal veló,t su luz estinguida,
En amargo suspiro das la vida.

IUn mar de sangre criminal corriera,
Ante Dios irritado
1No espiacion, fuera pena del pecado.

I Que no, cuando del cielo
Su cólera en diluvios descendia,

!Y á la maldad, que dominaba el suelo;
Y á las malvadas gentes envolvia,

cielo'De la diestra potente
Depuso Sabaoth su espada ardiente.

Así el amor lo ordena,
Amor, mas poderoso que la muerte
Por 61 de la maldad sufre la pena
El Dios de las virtudes; y leon fuerte,
Se ofrece al golpe fiero
Bajo el vellon de cindido cordero.

¡0 víctima preciosa,
Ante siglos de siglos degollada!
Aun no ahuyentó la noche pavorosa
Por vezprimers. el alba nacarada,
Y hostia del amor tierno
Moriste en los decretos del Eterne.

;Ay! !quién podrá mirarte,'
0 paz, 6 gloria del culpado mundo!
¿Qué pecho empedernido no se parte
Al golpe acerbo del dolor profundo,
siendo que en lá delicia
Del grande Jehová descarga su justicia?

¿Quién abri6 los raudales
De esas sangrientas llagas, amor mio?
¿Quién cabrio tus niejilas celestiales
De horror y palidez? ¿cuál brazo impío
A tu frente divind
tiño corona de punzante espina?

Cesad, cesad, crueles'
Al santo perdonad, muera el malvado:
Si sois de un justo Dios ministros fieles,
Caiga la dura pena en el culpado:
Si la impiedad os guia
Y en la sangre os cebais, veited la mia.

Mas ;ay! que eres tus solo
vfetima de paz, gtie el hombre espera

Si del oriente al escondido polo

Tc.iM. I;

Venció la excelsa cumbre
¡De los montes,e1 agua vengadora:
1E1 sol, amortecida la alba lumbre,
¡QueQue el firmamento rápido colora,

la esfera. sombría
(Cual pálido cadáver discurria.

Y no cl ceño indignado
De su semblante descogió el Eterno..
Mas ya,.Dios de venganzas, tu hijo amado,
Domador de la muerte y del Averno,
Tu coleta infinita ..

Estingúir en su sangre solícita:

¿Oyes,. oyes cuál clama;
Padre de amor, porque me abandonaste?
Señor, estingue la funesta llama,;
Que en ,tu furor al mondó. derramaste:
De la acerba venganza_
Que sufre el justo, nazca la esperanza.

¿No veis como se apaga
El rayo entre las nianos del Potente?
Ya de la muerte la tiniebla vaga
Por el semblante de Jesus doliente:
Y su triste gemido
Oye el Dios de las iras complacido.

Ven, ángel de la muerte:
Esgrime, esgrime la fulminea espada
Y el último suspiro del Dios fuerte,
Que la humana maldad deja espiada;
Suba al solio sagrado1
Do vuelva en padre tierno al indignado.

Raga tu seno, 6 tierra:
Rompe, 6 templo, tu velo. Moribundo

Yace el criador; mas la maldad aterra;

Y un grito de furor lanza el profundo:

. Muere gemid, humanos:
Todos en él pusisteis vuestras mama:

ALBSATO LI§TÀ:
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LA MUERTE' DE CRISTO DE GUERCINO.

WSTE pintor célebre obtuvo su nombre popular de
Guercino, por la circunstancia de haber perdido un ojo,

nació en Cento, aldea de Ferrara, en 1590, su nombre
propio era Giovanni Francesco Barbierieri. Adquirió los
principios elementales de su arte, al principio de Giovan-

ni Battista Crernonini, y despues dicen que de Gernari, y

Caracci; pero esto es poco creible, porque su estilo es en.

teramente distinto de el de cualquiera de estos célebres
maestros. Guercino tenia tres estilos diversos, y ninguno

tenia semejanza al de Caracci. El primero y menos
conocido parece ser una imitacion de Caravaggio, lleno

de sombras muy obscuras y luz fuerte, un tinte fresco de

amarillo, y un color general distante de ser armonioso.

Su segunda y mejor época se componia de la escuela Ro-

mana, Veneciana y Bolonesa mezclada sin embargo con

algo de la oposicion atrevida de la luz y sombra de los

cuadros de Caravaggio, su último estilo era una palpable

imitacion de Guido, y en este perdió no solo su origina-

lidad, sino su poder y elegancia. Sus pinturas en su pri-

mer estilo están casi todas en Boloña y Cento, aunque las

del segundo estaban en Roma, en fresco ó al oleo, y el

principal de ellos es una Aurora, en la ciudad de Ludovisi,

en Santa Petronila, el cual se llevaron los franceses á Pa-

ris, y en Dido, en la Galería Spada. De este estilo es
tambien la ciipula de Piacenza, pintada por Guercino.
Los cuadros de su tercer estilo, están ó estaban casi todos

en Boloña. Guercino fué á Roma invitado por el papa
Gregorio XV; pero despues de haber empleado dos 6 tres
dias, hizo un gran número de obras y volvió á Boloña.
Ningunas tentaciones ó ventajosas ofertas le volvieron
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sacar de allí. La reina Cristina de Suecia al pasar por esta
,

ciudad, le visitó espresando el placer que sentía en tomar
en la suya, la mano que Babia pintado ciento seis piezas de
altar, ciento cuarenta pinturas cuadros para personas
del primer rango en Europa, y además diez obras de
mérito. Guercino recibió el título de caballero del duque
de Mantua: adquirió grandes riquezas con su profesion,
pero las invertió con liberalidad en actos de caridad; en
construir capillas, y fundar hospitales. Murió en 1666.
«LA MUERTE DE CRISTO CON LOS ANGELES," es una muestra
hermosa de este maestro. La figura desnuda de nuestro
Salvador es de natural exactitud, y dibujada con gran atre-
vimiento de contorno, los ángeles que están llorando son
admirables, y el grupo, como todo, es inimitable por el
arreglo de sus dimensiones, y por el estudio de luz y
sombra.

OSIMIIIMINIMEINE11

PEASAII'IENTOS DE CIIATEAIJBBIAYIY

sobre la semana santa.

N volúmen no seria bastante para pintar las ceremo-

nias religiosas de esta semana: todos saben la magnificen-

cia con que se celebran en la capital del mundo cristiano,

por lo que nosotros no emprendéremos describirlas de-

jando á los pintores y á los poetas la empresa de repre-

sentar dignamente aquel clero vestido de duelo, aquellos

altares cubiertos con obscuros velos, aquellos templos fú-

nebremente vestidos, aquella música sublime y aquellas

voces celestiales que cantan los dolores de Jeremías,

aquella pasion mezclada de incomprensibles misterios,

aquel santo sepulcro rodeado de un pueblo prosternado,

aquel pontífice que lava los pies de los pobres, aquellas

tinieblas silenciosas terminadas con ruidos formidables,;

'
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aquel grito de victoria que de improviso se levanta de la,

tumba, y en fin, aquel Dios que abre el camino del cielo

á las almas que ha sacado del abismo y que deja á los
cristianos sobre la tierra con una religion divina, las mas

alhagiieñas y lisongeras esperanzas.
En la semana santa, Jeremías se levanta del polvo de.

Sion para llorar al hijo del hombre. La iglesia ha reuni-

do todo lo que hay de mas be1194 y de mas triste en la,

1 iblia y en los Santos Padres, á fin de componer los can-

tos de esta semana consagrada al mayor de los misterios

A la vez que al mas grande de los, dolores.

En el oficio de la semana santa es muy notable la pa-

sion de San Matéo. El recitado del historiador, los gri-
tos del pueblo judío, y la nobleza de las respuestas de Je-

sus forman un drama verdaderamente patético.
Pergolezo ha desplegado en el Stabat Mater Doloro

sa la riqueza de su arte. ¿Pero ha podido sobrepujar el
sencillo canto de la iglesia? Ha variado la música en ca-.

da estrofa; pero el carácter esencial de la tristeza consis-
te en la repetiçion del mismo sentimiento, y por decirlo,

así en la monotonía del dolor. Diversas razones pueden .

hacer á Jos hombres verter amargas lágrimas; pero el
llanto siempre tiene una amargura semejante; por otra
parte es muy raro llorar á la vez por muchos males, y
aun cuando las heridas sean multiplicadas, hay siempre .

una, que mas dolorosa que las otras, acaba por absorver
el sentimiento de las demás. Pergolezo ha desconocido,
esta verdad constante en la teoría de las pasiones, cuan -,
do ha querido que un suspiro del alma no se parezca all

suspiro que le ha precedido. Por otra parte donde hay
variedad hay distraccion y no tristeza, porque la unidad;

es absolutamente necesaria para el sentimiento.
1
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ba leccion de las Lamentaciones de Jeremías ostenta,
un carácter particular.: puede haber sido retocada por los
modernos; pero en el foudo conserva el carácter hebréo,
y en nada se parece á las arias griegas del canto llano, el
Pentateuco se cantaba en Jerusalén como las bucólicas
sobre un modo lleno y dulce; las profesías se decian con
un tono rudo y patético y los salmos tenían una especie,

ç e éxtasis slue les estaba consagrado especialmente.
(Genio del cristianismo.),

SE.YPLIJVJ S.IXT.1 EJV' RO.I?TI.

HABIENDO recibido últimamente una descripcion que ha tenido la bondad de re.
mitirnos nuestro paisano el Señor D. J. M. A. testigo presencial hace tres años de

las augustas solemnidades que se verifican en la capital del orbe cristiano, te,
ciemos el sentimiento de no poder publicar ni aun en letra pequeña sino un extrac-

to, 6 mas bien algunos trozos de ella, por estar ya tiradas las páginas anteriores de,

este número.

La capilla Sixtina, por haberla mandado construir Sixto IV, es á la que el Santo,

Padre asiste en,medio del sacro colegio de cardenales para lis funciones menps
guando celebra de pontifical y lo,verifica en el altar principal de San Pedro, desti-

nado esçlasivamente á este ol eto. Esta capilla es pegaeña y aun incómoda por su;

figura cuadrilonga, y por la distribucion de las tribunas destinadas á los soberanos,

individuos de familias reales, cuerpo, diplomátfgo y otras personas dp alto rango; pe-

ro embellecida toda por el genio y por el atrevido pincel de Miguel Angelo, ocupa

uno de los primeros lagares del Vaticano. Situada en el primer piso, se asciende .

alsalon llamado regio que le antecede y divide de otra capilla denominada Paulina,

por una suntuosa escalera adornada de columnas que á cierta distaneja forman la

mas agradable perspectiva.
El domingo de ramos á las ocho de la mañana, el, cm ha ecnseguido un boleto,

puede con mil trabajos hallar un asiento en las hanca,s de que está llena la capilla,

en hileras á derecha para las señoras y á la izquierda para los hombres, quedando,

el centró libre gracias á la guardia suiza, colocada de manera que puedan entrar, .

lps cardenales vestidos con su magnífico trage talar de púrpura, guiados por el sar-

gento de la guardia, y acompañados de su caballerizo que les lleva el sombrero, dol,

secretario y del caudatario, hasta que pasa el último la reja que divide cl recto de la

capilla que ocupa una tercera parte de toda ella; poco despees de las nueve se pre-

senta el santo padre, toma asiento bajo del sólio y recibe el saludo ó acto de obe-
i ,.
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diencia de los cardenales, quienes por su Orden se acercan á él y arrodillados be-

san la punta de la estola. Volviendo despues á sus asientos se reviste cada cual de

sus riquísimos paramentos, los obispos de capas, los presbíteros de casullas y los

diáconos de dealmáticas, llevando todos una mitra blanca en la cabeza sm bordado

al gunó. La funcion es semejante á la de nuestras catedrales, con la única distin.

cion de la mayor magnificencia, y de ser cl papa, como aquí los obispos, quien ben.

dice las palmas.
La procesion comienza por los cuatro materos, siguen los familiares de su santi.

dad, sus prelados domésticos, los generales de las religiones, el coro de la capilla pa.

pal, los obispos prelados, el patriarca griego y el armenio con sus muy ricos y ele-

gantes trages, los cardenales, el príncipe asistente al sólio, cuyo cargo es heredita-

rio en la familia Orsini de Nápoles, y al fin el Santo Padre vestido de pontifical con

la teara en la cabeza y llevado en alto sobre un sillon de terciopelo bordado de

oro, bajo de pálio, y á los lados dos grandes abanicos de plumas grandes de avestruz,

rodeado de la servidumbre de palacio, como mayordomo y caballerizo mayor, la

plana mayor de la guardia noble, compuesta toda de príncipes 6 grandes personages,

cerrando la retaguardia una escolta del mismo cuerpo militar. La misa se cele.

bra por un cardenal presbítero, concluyendo el todo de las ceremonias como á lás

doce del dia.
El miércoles santo comienzan la misa á las diez de la mañana, y el concur-

so asiste de preferencia á la capilla Sixtina por su mayor magnificencia, por la

asistencia del Santo Padre y la escelente música del coro, superior en voces á cual-

quiera otra de Roma. A las cinco de la tarde, tanto en esta capilla como abajo

en San Pedro, se cantan los maitines 6 tinieblas, terminando con el miserere, con.

posicion de Paisello, tan elogiada merecidamente. Ya desde este dia comienzan á
dejarse ver en San Pedro los peregrinos de diversas partes, tanto para ganar las

indulgencias que les están concedidas, como para ser tocados por la vara del car.
denal penitenciario. Esta ceremonia tiene lugar todas las tardes de la semana
santa á la hora de vísperas, colocándose dicho cardenal en un confesonario descu-
bierto y colocado en alto sobre varias gradas, dispuesto á oir la confesiondeaque-
lias culpas reservadas a 61 para su absolncion,

En otro ángulo de la ciudad, cerca de S. Juan de Letrán se manifiestan varias

reliquias depositadas en una capilla aislada colocada en alto, á la que se sube por

la escalera que fué del palacio de Pilatos, la misma que subió el Redentor cuan-
do se le colocó para irrision del pueblo judaico, diciéndole Ecce Horno. Esta esca-
lera se sube de rodillas, y hay otras dos de derecha á izquierda para bajar/ Es de

mármol blanco cubiertos por encima los escalones de madera para evitar se gasten
por el roce de la inmensa concurrencia.

E) ju6ves santo, los oficios de la capilla Sixtina se hacen _con igual magnificen
eia que el domingo de ramos, y concluyen con una procesion en que se conduce al

Sacramento á la capilla Paulina, donde se halla preparado el monumento, cuya be-
lleza y adorno mas notable consiste especialmente en una multitud de velas; de

cera colocadas con aquella simetría y gusto artístico que tanto distingue las i1a-

eninacionos romanas, produciendo un admirable efecto..
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El Santo Padre da en seguida su bendicion de lo alto de un balcon colocado sobre
la entrada principal. Al cuarto de hora, sobre una plataforma elevada en San Pedro,
se colocan tres sacerdotes de diferentes naciones como representantes de los discfpu.

los del Señor, y á pocos instantes se presenta el Santo Padre revestido de roquete
y una especie de esclavina encarnada, trayendo en cada brazo una toalla y una
esponja en la mano. Un prelado de los que acompañan á su santidad, descalza el
pie derecho á cada uno de los sacerdotes. El pontffice hincado una rodilla lo lava,
enjuga y se postra á besarlo dándole un ramo de flores antes de pasar al siguiente.

Durante tan imponente ceremonia, el coro Sixtino entona el canto llamado Manda -

tum. Las fuertes emociones que exita esta ceremonia sublime de humildad, hacen
que la concurrencia se muestre enternecida, y el rostro de las señoritas romanas,
se ve bañado en lágrimas que no pudiendo reprimir es la manifestacion mas patéti-
ca de su ternura y sensibilidad.

Acto continuo, pero en diferente local, se verifica la conmemoracion de la cena en

un bastásimo salon del Vaticano llamado Ducal, el que á pesar de sus colosales di.
mansiones, cinco minutos despues de estar abierto, no presta lugar ya para una so.

la persona de las innumerables que han quedado fuera. A lo largo de 61 y en su cen-

tre hay una plataforma elevada en frente de las tribunas, en la que se vé una mesa

adornada de flores naturales con las estatuas de metal de los doce apóstoles, y to-

dos los utensilios y aparatos necesarios. Los trece convidados colocados de un so-

lo lado con el frente hacia el público, se ponen pie tan luego como entra el

Santo Padre, quien con toda su comitiva se dirige á la cabecera de la mesa, la bendi.

ce, y poniéndose un rico delantal y una toalla sobre el brazo comienza sus funciones.

Las viandas son conducidas al salon pasando de mano en mano de sus criados has.

ta llegar á las de su santidad, á quien le son presentadas de rodillas por uno de los

prelados de mas dignidad. El Papa, despues de hacer á cada uno dos 6 tres pla.

tes, les pone vino y agua en sus respectivos vasos, y se retira para dejar á los convi-

dados en mas libertad. De la porcion que les toca, pueden remitir una parte á sus

parientes 6 amigos, teniendo dereeho al cubierto de plata que les ha servido y á

veinte y cinco pesos de limosna, que se dan á cada uno. A las tres de la tarde

eoncluye esta ceremonia.

A las cinco de la misma, en la capilla Sixtina se canta el segundo miserere com-

puesto por Marcelli, terminado el cual los peregrinos van en cuerpo á visitar cl Sa.

cramento á la capila Paulina. Su número en el año de 1838 fué el de quinientos.

Estos sé dirigen á la Trinidad, dondo la cofradía compuesta de los principales prín-

cipes y personages del pais, les lavan los pies y les sirven la cena. Las mugeres tie-

nen un departamento separado y son igualmente servidas por las señoras romanas

de mas distincion, entre ellas se hallaba el año mencionado la princesa madre del

actual rey de Dinamarca. El viérnes, las ceremonias de la capilla papal 6 Sixtina

eon la mayor solemnidad. Las tinie..

blas comienzan á las cinco de la illyd 'roan con el inimitable miserere com.

]cien de Allegri tan celebrado, y que Mozart escribió do memoria con solo ha-

dan principio á las diez y concluyen}
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her18 oído dos veces, estando prohibido pena de cscomtinion el copiarlo. Tanto eete

miserere como los de los dies anteriores, son ejecutados por solo dos coros de voceé

sin instrumento alguno, siendo treinta y dis los cantores de dotacion. El coro de

la Basílica de San Pedro; únicamente es inferior al de Ya capilla papal; pero comí

puesto tanibien de los mais exclentes artistas.

Al cacr de la tarde de este dia se hace en San Pedro la exhibicion de las reli-

quias y entre ellas de las cabezas de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, á cuyo

acto religioso asiste el Santo Padre acompañado únicamente de sus familiares yen

el trage ordinario que lleva comunmente. Dá un realce notable o, esta ceremonia

la hora en que se verifiea, pues la melancólica luz del crepúsculo mezclada á la do

mas de trescientas lámparas, refleja un claro obscuro alternado maravillosamente

en aquellos inagcstuosos j5ílaics, arcos y estátuas de mármol á la vez que en losbri.

llantes altares y adornos de metal. Las procesiones que con sus pendones y cru.

cifijos entran succesivaniente en silencio por tiquellas largas naves, los grupos de

fieles hincados al derredor de algunos altares, los penitentes y peregrinos de diver-

sas naciones y diferentes trages; y . un cardenal que atravesando acaso por medió

de la multitud se postra delánte de alguna reliquia con la cabeza humildemente in.

'clinada, 6 ya en fin el mismo Gefe Supremo de la Iglesia que sin aparato ni pompa

se mira en un simple reclinatorio Ofreciendo en silencio sus fervientes oraciones,

forman el espectáculo mas bello é imponente combinando de un modo ínaravillosó

la tranquilidad y la animacien; lá obscuridad y la luz, la sencillez y la magestad;

El sábado de Gloria la intnerisa multitud de concurrentes se entiende en varias

iglesias ocupando no obstante el mayor número la Basílica Lateranense, donde

mas de les oficios del dia concurre el Cardenal Vicario á echar las aguas del bauds:

mo en la misma fuente en que lo recibió Constantino a uno 6 mas gentiles que la

misiones entre los infieles tienen cuidado de haèer venir á Roma con tal objetó. A

continuation celebra allí mismo órdenes con Mucha solemnidad, concluyendo cd'
ésto las ceremonias religiosas de la semana santa.

Nos reservamos hablar del Domingo de Pascua en el núriierd próxinió:
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ABRIL 13 DE 1841.

0=iTVIALS.
GEOGR1..

r:Jn cronología y la geografía, dijimos en nuestro núme-
ro 6 que eran las hermanas de la historia. En concepto
de algunos, su estudio es un preliminar indispensable pa-
ra poder aprender la historia con utilidad, pues si bien
es cierto que para aprovecharse de la esperiencia que nos
proporcionan los hechos históricos, no sea absolutamen-

te necesario el conocimiento geográfico del lugar en que

se verificaron, nadie puede dudar que las localidades y la

posicion de los personages históricos no podrá compren-

derse con exactitud por las personas que al menos no

posean de antemano las nociones elementales de la geo-

grafía Esta es la razon porque en obsequio de nuestras

lectoras quecarezcan de ellas, nos hemos resuelto á com-

pendiar lo mas importante que debe saberse por una se-

ñorita bien educada, sobre la geografía en genera], y á la

vez que tratémos en la historia de los diversos paises,

no olvidarémos la geografía particular de cada uno de

ellos.

La geografía es la descripcion de la tierra. Para des-

cribirla se usa del discurso y del auxilio del dibujo; en

el primer caso se emplean los tratados, los métodos ó los

compendios; en el segundo se hace uso de las tablas lla-

madas cartas geográficas.
Los tratados, métodos 6 compendios conducen en sus

estudios á la persona que quiere aprender geografía; pe-

ro esta ciencia no puede comprenderse bien sin cartas

55
TOM. 1.-C. 19.
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geográficas indispensables para el estudio de la tierra.

Las cartas geográficas 6 representan la totalidad de la

tierra y se llaman mapa mundi (carta del mundo), o no
comprenden sino una parte de la superficie de nuestro

globo, y se denominan eutónces cartas generales cuando

abrazan una gran parte del inundo, una grande estension

de pais 6 una nation entera, agregando el nombre del

pais que comprende y se dice por ejemplo, carta general

de Africa, de la república mexicana ó de Prusia. La car-

ta dp un Estado, (1) se denomina chorográphica, la de

una ciudad ó un pueblo, topográpliica. Algunas cartas

de una naturaleza especial, reciben nombres particulares,

así se nombran cartas hidrográphicas las que están desti-

nadas para el uso de la marina, mineralógicas ó zoológi-

cas las consagradss al estudio de los minerales ó de los
animales. Muchas cartas reunidas forman un atlas.

Las cartas ofrecen á la vista á mas de la tierra ó de las

porciones de tierra que representan, líneas que se cru-
zan y salen de dos senos opuestos, desde una estremi-
dad hasta la otra del cuadro, cuyo conocimiento es de

la mayor importancia, y para obtenerlo es necesario
}tablar

De las relaciones que tiene la tierra con el sistema

planetario.
La tierra tiene una figura que se aproxima á la de una

(1) Estado es el nombre que se dá á una porcion de

territorio mas ó menos estenso,pero sujeta á unas mismas
instituciones ó á un mismo gobierno. Por provincia se de-
signa la division de un Estado que toma diversos nombres
ú proporcion de los diversos paises, conio Gobiernos, De-
partamentos, Círculos, Distritos, Cantones, Prefecturas,
Condados &c.
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naranja, y se representa bajo la forma de un globo que ose
llama igualmente esfera (2).

El globo terrestre, corno los otros cuerpos colocados
bien léjos de él en el espacio, está sometido á las mismas
leyes y á las mismas condiciones de existencia que ellos.
Este número inmenso de cuerpos con otros, que acaso no
percibimos, forman un conjunto que se llama Universo,
y algunas veces mundo.

El Uni verso comprende clos clases de cuerpos celestes,
los que se llaman estrellas y los que se denominan pla-
netas. Ira en nuestra primera leccion de astronomía
núm. 13 página 291 hemos dicho por qué se llaman así
unos y otros; así como lo incalculable de las estrellas fi-
jas; pero agregarémos: que aunque no puedan percibirse
sino cerca de dos mil á la simple vista, hay astrónomos
que suponen pueden existir hasta setenta y cinco millones
en toda la estension del cielo. El sol que envia á la tier-
ra su luz y calor, es la estrella mas vecina á nosotros

aunque distante treinta y cuatro millones de leguas, por

lo que nos parece nias grande que las otras; sin embargo,

su volúmen comparado con el de la tierra es un millon

y cuatrocientas mil veces mayor: si se pudiese tirar un

cañonazo desde aquel astro hasta la tierra, no llegaria la

bala sino despues de haber corrido seis arios sin parar.

La tierra como los demás planetas, tienen dos especies

(2) Decimos que se aproxima d la de una naranja por

que hay dos puntos de su superficie, los polos en que la

tierra está ligeramente aplanada, y por consiguiente un

poco elevada en su centro; pero esta alteracion en la fir`

ma ole la tierra es tan poco considerable que no impide

emplear para representarla un globo perfecto; se llama

tambien esferoide (forma que se aproxima gí la esfera).
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de movimientos, dando vueltas sobre sí mismos como

una rueda, y volviendo al mismo tiempo alrededor de

un punto, que es su centro comiin, describiendo un cír-

culo ú órbita nias ó menos estensa, segun la distancia

que se hallan del sol, que es el centro de nuestro sistema.
Estos dos movimientos se ejecutan en el mismo sentido,

de occidente á oriente. El primero, se llama movimien-

to de rotacion 6 diurno, porque se verifica en el espacio

de veinte y cuatro horas ó de un dia, y el segundo de re-
volucion anual 6 periódica, porque se hace en el espacio

de 365 dias y seis horas 6 de un alzo: así es que uno de

estos movimientos produce el dia y el otro el arlo.
Siendo el sol el punto céntrico, alrededor del cual tie-

nen los planetas su movimiento, se ha dado el nombre

de sistema solar 6 planetario á aquel en que ejerce su ac-

cion este astro. Segun las ideas de los antiguos, la tierra

era inmóvil y el sol daba vueltas alrededor de ella, lo

que constituia el sistema de Ptolomeo; pero en el siglo

XVI, Copernico dió á conocer lo contrario y demostró:

que la tierra y los demás planetas giran ó se mueven al-

rededor del sol. En este movimiento presentan succesi-

vamente las diversas fases ó caras de su superficie, el as-
tro entónces proyecta su luz y su calor, lo que forma la

variedad de las estaciones, que son la primavera, el estío,

el otoño y el invierno, cada una de las cuales dura tres
meses. La Luna hace su revolucion en 29 dias y doce ho-

ras, lo que se llama el mes lunar y como la tierra rodea

al sol al mismo tiempo que ella, la luna le muestra su parte
iluminada bajo diversos aspectos, que se llaman fases ó

apariencias de la luna. Hay circunstancias en que el sol

y la luna no se ven mútuamente y entónces es cuando se

verifica lo que se llama eclipse de uno ú otro de estos as-
tros. Véase la página 288 del núm. 13.
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Grandes círculos.- Oriente.-Grados.
Para fijar la situacion relativa de las diversas paras de

la tierra, se han imaginado en el cielo cuatro puntos lla-
mados cardinales: I .° el norte ó setentrion, punto dirigi..
do hácia la estrella llamada polar ó del norte que hace
parte del grupo ó de la constelacion de la osa menor
2.° el sud o medio dia, que es el punto opuesto: 3.° el le-
vante ú oriente, que es el punto en que el sol aparece al
rayar la aurora: y 4.° el occidente ú oueste, que es en el
que desaparece por la tarde, así es que teniendo delante
de nosotros al norte, tendrémos á la espalda el medio
dia, á la derecha el oriente y á la izquierda el occidente.

De este modo están dispuestas la mayor parte de las car-

tas geográficas, es decir, que tienen el norte en la parte
mas alta.

Entre estos cuatro puntos se suponen colocados otros

cuatro á igual distancia de los primeros, los que toman

su nombre de su respectiva colocacion, que son el sud -

oueste, e] nord- oueste, el nord -este y el sud -este. Ocho

puntos intermediarios ocupan el espacio que separa á ca-

da uno ,de estos cuatro últimos de los cuatro primeros 6

cardinales, y se llaman: Nord. -nord -este, Est. -rord-
este, Est.- sud -este, Sud.- sud -este, Sud. -sud -oueste,

Ouest.- sud -oueste, Ouest. -nord- oueste, Nord. -nord-

oueste, los cuales se suelen abreviar poniendo las inicia-

les. En fin, en medio de las diez y seis direcciones, que

acabarnos de indicar se colocan otras diez y seis de cuar-

ta clase, que hacen por todas treinta y dos y que forman

los treinta y dos vientos que llaman los marinos. Reco-

nocer así la posicion de los lugares se llama orientar.

.Durante su rotacion, la tierra da vueltas al rededor

de una línea imaginaria como una rueda sobre su eje. Es-

6
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ta línea ó eje de la tierra tiene dos estremidades (lue se

llaman polos. El uno se dirige hácia la estrella polar, de

quien ha recibido su nombre, y es el polo írtico ó se-

tentrional, y el opuesto es el antártico ó meridional, lia-

ncado tambien boreal ó austral.
Las líneas ó círculos trazados sobre el globo ó mapa

mundi, son de dos especies: los unos llamados grandes
círculos abrazan toda la tierra, los otros llamados peque-

mos círculos tienen menos estension. Así es, que el ecua-

dor, los meridianos y el horizonte son grandes círculos,

y los paralelos al ecuador ó que distan igualmente de el

son pequeiios círculos. El ecuador es el gran círculo,

que pasando por el centro del globo, lo corta en dos par-

tes iguales, de manera que formen dos hemisferios abso-

lutamente iguales, el uno al norte y el otro al sud. Se

llama tambien este círculo, línea equinoccial, y en len-

guage de marina, simplemente línea. El meridiano divide
igualmente en dos partes iguales el globo; pero la una

Inicia un polo y la otra hácia el otro. Su nombre signi-
fica mitad del dia 6 medio dia, porque en efecto es el me-

dio dia para todos los pueblos colocados bajo este cireu-
lo cuando el sol estío encima de 61. Cortando el meridia-

no al globo en dos partes iguales, así corno el ecuador,

lo divide eri dos hemisferios ó medias esferas, pero en di-

versos sentidos, una se llama occidental y laotra oriental.
Solo hay un círculo que se llama ecuador, pero bay

muchos que toman el nombre de meridianos; porque no
hay en efecto ningun lugar que no tenga el suyo. En

medio de esta multitud de círculos ile una misma natu-
raleza, es preciso escoger un primer meridiano de don-
de partir para valuar todos los otros. Durante mucho
tiempo, este meridiano se fijâ en la isla del Hierro la mas




