-&-'i-¡

- - - - - ------_-r.::r
-IY'
-,~
"

~~

'~

II

LA VIOLETA DE ORO.
OOLABORADORES.

OOLABORADORES.

~

<!<H>I>

Sras, llassanés de Gonzalel.
Fenollosa ele !l.lñe.
» !lenlloza de I'iles.
» Grassi.
D
Lumo ele Galrez.
S . AsqDerino, hermaDos.
» Antoo r SeroD.
» Ilala'lIcr.
» Bassols.
» Cánovas ,Iel Castillo,
» Comes .
» Fargas .
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Gironclla.
GaSló .
/lelguero.
lilas l' I'ida!'
LiaD as.
llailc l' flaqller.
llonlrlllar.
!larolas.
Orilluda.
Rubió l' Ors.
lIetes .
Sanz.
Trucba r La Quintana.
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D, A'TONIO DE GIRO ELLA.
(CO 'llT I ~UAC IO~. )

El Ta O que para no "otros es incomparablcmenl e el
primero, el mas ublime de todos los genios mod ernos.
por una merced e pccial de. u organizacioll portento a,
no ce a de crear al tiempo mismo que, sin enlirlo,
obedece al impulso de la imitacion. Siempre se hallan
en él el estro de Homero y el alma de Virgilio. Su Reinaldos en parangon del hijo de Teti ' no es un ser morlal
salido del seno de una Diosa; Codofredo está lej o. del
magnánimo Hector; pero cuanto supcra en todo y por
todo al pia doso Enea ! Yirgilio tuvo una inspiracion esqui ila al da r nueva vida al heroe tropno y llevarle, hajo otro nombre) al piná culo de la Epopeya; pero 110 le
fu é dado so tener esta idea sublime, y en su mano el
rayo Homérico se amortiguó. El Taso, heredero de un
pen amiento tan elevado, le desarrolló con toda la inn epend encia y el ca lor de una creacion e pont:ínea. Vil'gilio pu o el modelo delante de sí) le q u i ~ o seguir paso :í

,

]laso y lo acó mal; Torqualo le miró una vez) y la sola
pira de su imaginacion ardiente bastó al sublime tra~ unto. He aqui loda su imitaeion. Pero donde pudo hallar.; oliman, ri Tancredo, ~ Argante mas terrible aun
que Ayace; á Clorinda mas tierna que Camila ó Pantasi lea? Y Ilerminia, esa incomparable mezcla de modestia
y sen. ibilidad, donde pudo hallarla? Quien le en eñó á
Armida, conjunto, antitesis espantosa de orgullo y de
abyeecion? Nuevas co tumbre ,di tintas creencias, una
Religion diferente le abrieroll un manantial de bellezas
que 010 el Dante habia columbrado antes que él.
E e Dante, que desfiguró el Como con tan tas monstruo idade ,tiene in embargo destellos magníficos que
superan todo lo antiguo) en el cual, ni en lo moderno se
puede bailar un epi odio comparable al de Ugolino, ni
un toque haga encoger el alma como el: allor Jiur che il
dolor pilote il cli!J!Jiuno. Ademas, y este es el lauro del \'3101' cívico, particularmentc atendida la época, el Dante ha
azotado sin miedo todos lo vicio , in reparo hasta para co n los que la triple corona queria cobijar, mientras
Virgilio trazaba el apoteosis de Augusto. Dante no es un
autor épico; es una e entricidad estraña que con sus
inconcebible de tellos ba hecho brotar la mas sublime
epopeya de nuestros tlias.
i\lilton amolda su genio al de u ~ n geles, y por COll-
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' iguiente tan pronto e subli.me como el Cielo ó baj? y
abyecto como el,infierno. Jama poeta alguno ha ofrecId o
tan lamentable desigllaldade.. Lo. ciclos ~lIe creó dejan el Olimpo de Homero desco!orido; su inncl'Oo es tan
sublimemente espantoso como u Cielo e divino; pero u
Pandemonio, ó palacio de Luzbel, tan opulen to de creacion en u principio, conclllye . iendo la vergiienza del ingenio humano. Que e la Cucva de Oielo pue ta en cotejo
del Eden de Adan y EI'a, y sob re todo, quién podr:í comparar á P:'ometeo encadenado en la peña de la venganza,
muriendo placenteramente, con el rebelde árcangel ~ue
todavía lleva en sí el relen te de los de tellos del 01celeste, y que, entre lo urcos del rayo di\'ino, muestra
e cul pida en su ad usta frente una hu ella de la magestad
de los Ciclos, la gralldeza entre lo. tintes de la humillacion , la rabia, la desesperacion con la pertinacia del
odio mas implacable?
Asimismo el Adamastor de la Luisiada tiene una subl imid ad que no puede atribu irsc ;i los Polífemos de
Homero y de Viq;ilio, y el delicadísimo epi od io de la
[ne de Castro una lágrimas que nillguna otra leyenda
arranca con tal naturalidad. Así es como, de época en
época, lo Poeta , con el ausilio imperceptible del recuerdo de us antecesores, aben hallar nuevas in~pira
ciones. i Voltaire hubiese acado la uya de Homero
en vez de pedirselas á Virgilio, 'in duda educido por lo
correcto de su estilo, u poética historia del héroe B 'arnés no fuera una creacion tan estrecha, ni tampoco épica que casi no puede colocar e mas,:l pesar de muchas
sublimes belleza parciale ,que en la cla e de la ma .
poética de toda las narracione . Todavía mucho mas
razonabl emente se puede dirigir la misma inculpacion
á nuestro Ercilla que cuenta, friamente y sin estro alguno, pero con hermosí imo versos, un in i"'niOcante episodio de una co'a inmen a, qlle si se hubiese inspirado
en ella le hubiera podido ll eva r ,11 pináculo de lo mas
, ublime.
Aunque tampoco sirva para el contraste con la antigüedad, ~ue, para nosotro ,solo inclina la frente ante
el CLnc de Sorrento, la jllsticia no permite olvidar al
contempor:ineo y cuasi aun de. conocido Klolhtock, La ~
inspira c i one~ de la Jlesiada son ele UD genio elevado, y
hay toques de pintllra y de elocuencia que no se encuelltran en litc l'atur,1 alguna. La re. puesta de María, qlle,
cuando POI'cia ~lIiere devolverla la esperanza, esclal1w :
mi hijo quiere morir y ... muere; la agonía (le Je, II ' ; la
mezcla de lo humano con lo divino en aquel suhlimeinstante; la compa~ion del Angel Eloa, slJn pinceladas de
un Bafar!. Cieno, el canto r aleman ha hallad o la, llagas del Hedentor o,tentadas para la ,alvac ion del grnél'O
hllmano en el lI ector de Virgilio mostrando U'i heridas
;i los pies del 111111'0 de Trop; pero Jesucristo llcvand o
1:1s hllellas de Sil <ufril1licnto hasta en la region divina,
es mllcho lilas idcal y patético qllc el hijo dc Priamo 1'3:(lado por la I;~nza de Aqlliles.
( 'e cOlltillual'lí.)

DISCURSO PRONUNCIADO
pon EL SE,"on

llreIvU¡ milB~A 1 At@ ~:fL&7
ES LA OLEllXE ABEnTUn .l DE L.lS C,\TERIS
ce la Slcledad DlarCl~ni~a ! Hterano, ¡¡¡iDCada
el 4demajo dI Esl, dio.
( CONTISUACION. )

La mú ica instrumental ecsige mucha espontaneidad ,
momentos felices, dia de in,piracion que en vano el
compositor esperaria en ocasiones dadas. La de b.ai le siquiera goza la ventaja de qu e el autor puede escltar ' u
fantasía con la ioea de IIn festin, puede tran . portar u
ilOa "'inaci on en medio de IIna multitud de . ensaciones:
las ;alas, la bellela, lo ricos atarías, mil p;lrejas rivales
en amor y hermosura, in lindada. por oleage de armonía
y empujada por la fu erza magnética del ritmo mu ical,
dando vuelta ' y revueltas poI' entre mares de luz y de
aroma, pueden ofrecer va toc:lIl1pO, ardiente incentivo al
campo itor para 1m'ancar:í u gc nio esas id eas brillantes,
eductoras qlle esparcen por do quier el cntll~ia.lllo y la
agitacion. Pero el qu e se propone escribir una ~infonía ¿:í
donde irá á buscar sus in -piraciones? qlle tiene delante
ó dentro de í ~ue le mueva ó que le escite? ~ada IDa ,
Señores, que la fecundidad de su ingenio.
Hasta aqui todo cuanto hemos dicho de la mú ica no e
dirige mas que :i complacer al oido que es el objeto de la
gram:itica. Entremos ahora en la parte lOas noble del
lenguage nlu~i cal,;í la vez que mas de atendida: la(iloso{ía . A ella pertenece la propiedad en el modo de escribi l'
en cuanto al compositor, en el modo de decir con respeto
al cantante. Su fundamento la verdad: su re ultado la
esprcsion ecsacta y veráz de las ideas del lengllage articulado. Mucho debemos lam entar el descuido en que
yace csta parte de la filosofía que comprende propiamente hablando la lógica de la música, pues trata de OI1\'CIIcer al entendimien to de la realidad de la sit uacioll ~uc
describe. ~I:11 podrá conseguirlo aquel ~ue la pre. '11Ia con
colores opuesto :í los que deben \'estirla , Si el compositor espre 'a por medio ue alegres y estrepitosas armonía,
el dolor de una madre que lalllenta la ausencia de , 11 hijo, si usa la músi ca P;llética en una en trada triunfal , SI
se vale de un presUssilllo en la plegaria del anacoreta, ú
del laruo al trazar lo celos y la de esperacion de la esposa, con razon diremo ~ue falta en u obra la filosofía. Y
obedece u leyes el actor lírico que canta Ull pa 'o de
furor :í media voz, Ó un andante apasionado ;í \ oz en
grito, ó recarga de fastidio os adamas una situacion patética '! i Cuanto ' cantante aun de los que pa an por hU l'nos arti,tas se hallan en un lam cn table atraso respcto a
la filosofía de la músi ca !
I~I ca nto ticne dos cla, es de esprcsion: la IIlla material, nlednira de los acentos Illusicales con las inO cc,iones que el hllcn gusto ha hccllo ncce::aria para qlle sea
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grata al oido. En esta clase de c. pre. ion entl'an las acentuacion c' prosódicas, los pianos y fuertes que dimanan
de la fl'a es mclódicas independientes de la letra, las diferente grad;lcione~ de la voz (Í sca las altemativa del
claro-oscuro, la buena pl'Ouunciacion de las palabras, en
uma torla ' las reglas llamadas de bel canto que .e
aprendcn n las clases destinadas:í e ta enseñanza: su único objeto es agradar al oido: en cuanto :í ella ' C considera al cantor como un in lrumcnto de vicnto, ( 1) Y . e le
enseñan los medios de sacar mejor panido de su voz, de
perfeccionarla, es tenderla, robustecerla, modular con
gracia y adquirir facilidad en la ejecuc ion. Par:! esto el
pri nci pa Irccu 1',0 de los can torcs que de ean progre. al' son
los ejercicios dc vocalizacion en que se pre cinde de la letra, porquc para el estudio meC<Ínico no sc busca Olro juez
mas que el oido, y nO .e toman cn cuenta las pa ione
que tratan de escit3rse. Este es el fin de la prosodia musical de que e ha bahlado con antcrioridad.
La otl'3 c1m:e de espre ion es la del entimiento, la
ma. dificil de enseiiar:í quien rerdad el'amen te no siente,
poco ujeta:í rcgla~ teórica. , pel'O cuya demo. tracion
I'r:íctica no debiera sin eml argo descuidar e en las c'cuela. de canto. Esta esprcsion es peculiar al hombre y
di ,tingue I canto humano del de un in trumcnto cualquiera. En ella toma parte todo el individuo, y considerada en un actor lírico est:í basada en la filosofía, perfeccionada Jlor la oratoria, y completada por la declamacion.
Bajo este a<pecto, la constituyen en su totalidad la fucrza y
lOna de senlimiento con que se pronuncian las palalll'a"
la ge ticulacion, la acciun, la po,icion del cuerpo, y todo
lo que en oratoria ~e llama Icnguage dc acciono Es verdad que hay pcr,ona~ que prefieren la e~p l'esion material del cauto ;i la scnlirllcnt:iI, pero esto depende de las
diferencias que la organizacion establece entre los hombms. El que eslé dotarlo ele buen oido pero de sensib il idad poco esqui"il3 prcfprir:í la csprc. ion melódica: el
que po,ca un corazon serbibl e buscad la e,pre,ion . entimen tal : aquelmiral':í la mú,ica como un medio de alhagar su sentirlos: este se procurar:í con ella conmocione fuertes ó e"citacione variadas. El primero no conoce
la música ino incompletamcnte porque su organizacion
no le permite apreciar sus calidades primarias: el segundo e el que penetra en ' u fondo, y e perimenta de lleno
u mi ' terioso influjo.
Para pO. eer la esprc. ion del entimiento es necesario
sentir, y nada contrib uye tan la :í ello corno el e. tal' dotado
de un temperalll ento favorable que lo es paniculal'lnelllc
el nervio ' 0. El tono SCIII imental aiiade:i la cspre, ion melódica la energía que le falta: . in variar las inflecsiones y
gradacionc ' de la "oz requeridas por la melodía, puedcn
pronullciarse la, pala"ra,; con . uavidad 6 dureza, con
acento de ternllra, de ira, de desesperacioll, de dolor, de
languidez, con 'clllhlantc risueño, irónico, altivo, airaclo,
acompañada de suspiros ó so llozos, entrecortada. , elc"
( \)
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y para calcular el modo con que deberán traducirse es
indispensabl c penetrar'se del cntido y fuerza de la letra.
A vece al aplicarla se ha de modificar el colorido que
ccsige la melod ía para no desvirtllar con él la espresion
natural y filosófica de la palabl'as. i estas regla fue en
I'espetadas, como debieran serlo, no hubiéramo oido
hace poco en boca de IIn (:antante tenido por buen artista un andante de Bellini cuya letm era el sencillo relato de hechos familiare , dicho con ese colorido ecsagerado que algunos llegan ~ adquirir vicio amente en las
escuelas de canto. Cuando en lo Conservatorios se prescinda algo mas de la parte material y se cultive con esme_
ro la filosófica, familiarizando á los alumno en el arte
del hu cn decir, en . eñándoles la propiedad y la e presioo
de lo entimientos, y no permitiéndoles alir IÍ la escena
has ta tener completada su educacion artí ·tica, teodl'élilas actores por punto generalm3s aventajados.
(Se cOllli1ll/{{l'á.)
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La muerte de dos grandes

,lrrd ' f"¿-.

al·ti s ~a s .

Se pueele hncer un e ludio pnrticulnr me dijo el otro dín Lord BeaneL, al reflexionar como han acabado los grandes genios cuyos nom·
IHes han sido la slonn de su siglo. e prcsenta ¡) la filosona un \ta lo
y prorulldo nCinnLo al consit.lerar In mucrte sOl'(lrendienJ.o á eslos
hombres en mcdlo ¡Je .sIlS mas gr:.ndes~' mas sublimes inspiraciones.
como si el ciclo, celoso de la tierra, la arrebalase con placer una
de sus mas encanLadoras dichalO; su~ torrentes de mcludla, sus cao·
los tan armooiusos; testigos de e~ta \'erdnd Bardn) ~I ozarl. - Es
... rdad, ~lilord. que habci Iral3do Il lI a)do CaD inllmidad. - Pardiez amigo mio. como á vos mismo. Vino ti \isitor Due lra vi eja AIlJion en 1803; entrad en ese gabinete. mirad, ahi tcoei su buslo.
- Curonado de laureles, dije con sorpresa ¿era aleman y le colocai
I'n el rango de vue tros ma célebres compatriota ~ - Era un in.:Ics. respondió Lord Benn eL, Jlorque cutre nosotros rue en donde
1-'lIco nlró su mas bellns inspiraciones. donde compuso sus cao tus escoce es que serán para siempre la admiracion de los musicos o- Es verdad, repliqué. - i Oh! amigo mio, si hubieseis co1110 yo podido vcr á !laydn ponerse 6 trabajar ..... era ulIa escena
"Iugu lur. No se par~c ia en nadn fI esos compositores que trabajan en
dcsaliilado trage y con go rro de dormir. Boydn, antes de empezar su
trabajo. se hacia ,'~stir se ponin una camisa de pechera Utl ,'estido
IIngnifico un alfiler de diamantes en la corbala y en el dedo una
precio -a sortija que FederiCO Il le habia regalado. Entonces vesLido
ole ceremonia se senl.ba .1 elale y altl se dejaba arrebalar de su senio. - ~ y cómo murió1- j Oh! es una hilOtoria particular, re ponol ió mI narrador. En 180:> ya se le babia crcillo muerLo , y el in~tllulo
de Francia del que cra socio corresponsal biza celebrar una misa en
'liS honras.
¡estos seilores me lo buhieran adverlido, dijo lIayJn,
.11 saber esta notic(a . hubiera ido yo mismo 1I lIe,'ar el campas de esta
[¡crmosa mi a de ~rozart, c.nlada pur el reposo de mi nlma .• La penúl¡IInn I'ez que le 1'1 rué ell I', ena. El hijo l' la "iuda de Mozarl daban un
conclCrto en ellenlro de Weyden paro celebrar el din de su naClmienlO. 'c puso en escellllla acacio,,: cielito ~cse nt!l músicos componlan
laorlJlIcsto; lr's cminenlcsnrlistns," Cil·Mllycr, Haduchi y lad . Fres·
che!' cantaban In parLilul'n. El publ'c IInl'dn casi moribundo I¡uiso 'le r
Ubio fiesla IIric. cODsasrada Il Sil nombre, dada en su honor. Se le
I
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lIe,ó en un s'lIon .... al poLre anciano, ni inrno'lal eomposilor , y se
anunció su llegada al son dI! o"luesla; la princesa de ESllell.loy eOIl
lo~as la s doma ' de la aristocracia saliclon ;1 Sil clICuCnll'O, y repelidos saludos de bravo reSODaron Ú su enlrada. El direclor d. orllueslo ,
Salicry, anteS dc dar la sCilO.l, pll o una ro\lllI .. on tierra Jclantc de
lI .ydn, y le dijo, .ll aeslro, espero vuesl,a órdelles. alicry, respOlllHó Uayc.ln , illundrH.lo de I~ rimas os mando .... aurazar a vuestro ,'iejo COlI1Jluilcro. Lo dos 1l1l'l'icos ~ C urrojaron uno en brAZOS del
Olro; hubo durallte este concierto UIl incidente que prueha hasta qLW
punlo sabell hOllror 01 genio los ,'ienenscs. 1, 1 médico de Il aydu percibió (I"C sus piernas e laban rria y poco :..brigadns, e.~}Jeracl, esperad, se lo gri ló por lodas parles, y eu un inslanle lorlos o'luello.
mugere, encoulnduras que Io.bi.n i,loalll para ap laudir al ,iejo com -
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lJet! un por de \'a~os de este rino dt: Andalucin • y despucs!l'i se
aparece el c.JinLJlo. al mUllOS 110 le H:rcis los cuerno\:; .
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paletinas, para reanimar las ruerzns del querido anciano I escena
sublime! e~cena lierna en la que todos pagamos un tributo de sensi Lili~a~ confundiendo nueslras puras lagrimas; alJl le vI llevado en
lriunro al concluir la rel)resentllcion: IlIzo Ilariu i'l sus conductorc
al po al' por Jelaule de la orquesla l' esleudiendo SIlS lrémulos brazos sobJ'e los musicos, dijo con un aceuto sublime: ¡Que Dios 05
bendiga siempre mis querido hijo! Esla fué la úllima vez que le vI
\'ivo ; cuando le "ohl ú encontrar, solo vi y., un cadáver.
_ y es verdad )lilorJ, que el aulor de la creaeion murió violenlamente? - SI, respondió el ingles: el estampido del cailOI1 rran ci's
acelerósu fin. El ejército de Napoleon estaba en ShccbrulI á un cuarlO de legna del jordin de lI aydll. e liroron mil y quinientos coilona zas ú la ciudad de Viena, ti quien el viejo nnisico amaba tanto: Ilayefll
agilatlo por la nebre vió las paredes de Sil casa horadadas por el obús.
Se levantó de la cama sin e¡;.cucbar lo ruegos de los que le cuidaban
cordó!\ su piano y se pliSO a cantar improvisando: .011. J)ius, salvad d Francisco. emperador de Alemania.' Este rué el canto del cisne y
mientras el nngel protector del genio arrebatnba ;l'1uella alma subli me a los cielos, sus dedos helados ealendo sobre las leclo • aun las
hacian re onar con armonias celestiale . - ruestra relacion me hact!
daflo dije yo , ese gran hombre IDU rió de un modo a rrentoso !! - Uh
no I re:ipondió Lord Dllnnet: lI aydn ba muerto gloriosamente, ha
espirado COII 1<1 libertad de su pais, y ba sido enterrado entre los fu nebres crespones de su enlutada patria. Que direis eulonces dc Mozarl1 - Mozartl sabeis lnmbien la historia de sus ultimos Ulomentos ?
- SI: este gran mú ico se volvió loco ..... su O. hUIIi le hirió de nlUerle .... . Mozarl veia siempre delanle de sI al diablo que lrasaba al 11cio~o amo dc LeoJlorello .. .. ~I oznrt. dolado dc principios religio os,
no se perdonó nunca el baber hecho nparecer en la CHell<l ú un llllJerla, el rnl1tasma del comendador: e lo me acarreará una desgracia,
decía á Constancia Webber. su es po a: sus aprengiones se realizaron
muy pre too Mozart se volvió mas melancólico que nUlIca: bien
pronto vendrán IÍ decirme que deje este mundo .•
Una tarde un Jesconocido ve tido de negro e (lre cntó en su casa:
su semblante era severu. su mir:Jda altanera: se Icia en su rostro un
DO sí: (llIe dc cruel, de insensible. -Querels hacerme un requiem?
dijoal orlisla.-Un requiernlyparaquien?-Qoeo imporl.? al guno ha de morir .... necesito un requiem; qué precio le poneis?
- Cien ducados y cuatro semanas . dijo Mozarl palido y dcsllavoriJo.
El d.sconociuo dejó cien dueauos sobre la meso y se fue. Mozarl coSi!>
entonces su pluma y escribió ¡era clliltimo odios á In ,¡jo¡, portlue
es tc rrqllicrn. este conto dc mucrte podia se r pora él. ... quid lo
conclu iría apellas para sus honras rUllclJres: tr.t1Jojó en éllOUO un
'ues: el estrangero volvió pero el requiem no e¡;. toba concluido. - i
aun IIccc¡;.!tais mas tiempo os concedo oLras cufltro sema utl s, dijo 01
pobre ellrcrmo, y aceplad ademús estos cincuenta ducados como una
gralincacion .... y el hombre misterioso huyó. - Oh I dijo Mozorl corred, alcanzad ese hombre é indagad su nombre: un cl'iado corrió
del ras riel .slrangero rero esle bohia desopareeido.- Es el uioblo.
dijo Mozflrl • <lile "iene ó. buscar mi nlma. Constanza amiga mia • pon
á parte esos cielito cincuenta tlucados <¡lIe son un regalo del demonio: se los d3rh á los pobres. Y Mozart vo1,ió á u reqlllem: lo compu o ll orando y rosando 3 Dio., conjurando 01 Angel dela muerle
que creía \'er continuamente á su lado: cuatro semana de plle~
cuanclo el incógnito yolvió, el requiem estalJa concluido. pero lloznl"1.. .. no exis.tio . - ~tilord , dije entonCeS A mi inLcrlocuLol • lJabeis
crislHHlo horrihlemcnte mis nervio : vaya ulla locura referirme todu
esto en ulla noche tan tétrica loO OSCUI"<l y cualldo lo leila I)oreca
quo gime en el hogar: no me oll"e\'O b \'ol\'cr In cahezo ... . lengo O1iédo no ,'ca al tlinhlo con su risa atnnica detras de mI. - t::n ese cn~o
dijo Lord llellllel sonricndosc I paro desechor vuestro espa nto I LeI
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EL DOLOR DE UNA MADRE
OOM PO SICION
QUE A L\ lIfllonu

.,t: LA

NI!"A D. '

~O;VDRE

DI::

JOAOCI'U. ~",r.I~ 1 C.\RBO:ilLL ,
su Al' LICIOA )I ,\DR r

DEOI C \ f'C

D.' JOSm lJ.ISmÉS DE Go:iZALEZ.
"en muerle tan escondid a
t ~ ienlll velllr
I'orque el 1)locer dc morir
No Ote lorne a dar la \ida.
Que no

Alejad de 011 el consuelo,
Que en Ion juslo freue I
El morir solo es mi anhelo t
y el ,i\"tl" es para mí
Gn don funeslo del Cielo.
¿:\o vci mi pena aogustios31
¿ Por que humana tiranía
Querei! que Vh'3 llorosa
in la cándida hija mia •
QU!! en el sepulcro rcpo!w?
¿ La "isleis? i c,'a lau bella!
LUe sus ojos seductores
\ Isteis la \'Iva celltella
Que cclips,ba lo fulgures
De la \c:3pertina estrella?
Placcr JeI alma l:ó\nsada
Era su ri a grucio 'a,
I' ne la de mi morada
Lo paloma cantlOl"US3
O!!lltro 1111 seno anidada.
Del robu lo dalrlero
Mellos lIe\ible es la ramo,
I' el grlguerillo porlero.
y frangante la rclnma I
Que mi perdlllo IlIcero .
A tro rue Jc bienandanza,
Columna dó un padre aIDanlt:
Cimentaba su esperanza,
Iris I)CrClIlle y bnllallle
De la con)'u 'al bonanza.
Era u 11<1 ro a cerrada
Ilusion dichoso eu Ilor
Con mi sansrc recundada,
A lo sombra Je nll amor
Prolejida y arraigatla.
j Ay 1 vohédmcln. Dios IUlu ,
i,:\O \cis que en llIi dolor lo\."u
Noche V dIO dcsvario
r vuest~as iras 11I"0\'OCO
Con recoll\'cnir lmpio~ .....
i Oh si un ser humono hubiera
Que la voh,ce ú lA "itla I
Yo su al1yecla eSCla\'3 rueru
\' ielllpre, siempre rendilla
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De rodillas le sinlera.
~lus Ll¡Ue (ols3. idea es esa
A la lluC

1111

rUZUIl cc¡fe~

N:uJ¡c, sino Uius. la presa
.\ lu lUnilla Ilrr3Ucar pUede
y L1c \ uhcrnosla ilc~3.
en mi ciegu freuesE
JUlclIlau d:umc cOlIsuclo!
i 11 ¡JI! ! &cOllsuclo !:Iltl ti'!
VUléll lu luLclIlc. tlcUlC el ciclu

j'

cO II ~ ucl o es ta alll.
LI clm uu do es I amor
~hlr eu !Jorrasen ucsbccl.1 o
~II sello. deSierto frio ... . .

PUI.:S lIIi
::)IU

fi lO.

I

Lus bralOs cruz.t en el pecho
\' cllcuClIlro solo el vacio.
.-\ IUlpubo tic Uli dolor.
El CUJ'JluU rc::.lu )Crlo
JJculro el (h:cllo sin \'igor I
CUUlO yace el felo lUUCltu
Uculru U1I :'CIIO si u calor.
\ CUIUI yoluulatllucrtc

ArmulI pu guu cUlLra\ccida
MI S lllJ u:> I de c:>lraua suer te I

Los \1\11:' We duu la ""la
Tu lill :.uJu lil e litis lUuel'le.
Por qut! si lIJon!" liu lJitra
\' dejar aua lH.luuauos
A lus bcrulalJos uclJlcra •
La fucrza dI! eshJS cUldadus
A la uJa 11lt! \'u h'lera.
\' SI fuese la existencia
I

QUI CU ~lucdase \lctul"Iosa .
CVU

la ruda

COUlpctCIICJa

OC W. pCIHt tUllllcUlu:,il

Sucumbi era a la , ioleocla.
i llulJcl1, ciclos. com paslOo
Dc la llera l1cs,cUlUl'u
(l ue ongllla mi aOiccioo!
Uul cllicul1la amarguru
Uel Ulal cr llU CUJ"IZUII.
\ us cilU l" ch:ulculc y Silulo
Pt!rJollad el uescufrcllo
Ve mi locura y rui Ilanlo.
y dc,"ohcdme lJlt)S bueno.
A la que yu ilUJoLa tanto.
00 quier percibo á la bermos. ,
Eu la esencia de la Uur.
Entre cl aura vaporo a .
O e n el Jl ro bulliJor
De la Lla nca lIIuripo!la.
Ma s ¡ay! dC!lco Inscnsato !
¡ Pobre corilzonl destierra

El recuerdo dulce y ' ralo
Quc en parai so la tie rra
Co nvirLi ó por brc\'c ruto!
Perla si n mancha, cscojid n
Enlre las joyas de Dios,
Aboga con El, querida,
Que de LI vaya yo en pos
A gozar de eterna "ida.

--

REVISTA TEATRAL.
El público y la empresa. - . liza y baja, comedia en
un acto de don Luis de Olona , Quitad :í un niño el objeto que tenga mas en estima y le
ycreis patear, desgreiiarse, gritar y derramar copi osas
j;ígrilllus; su corazoll henchido de amargura solo respi-

ral'd cólera y encono. Perlllan eeed indiferentes á e as
demostl'aciones de de esperacion, y bien pl'onto á la
telllpestad levantada en su corazon ucedel'á la calma;
bien pronto vercis qu e la I:ígrimas e secan en su mejilla , que sus convulsiones cesa n y que los gritos qued:lll ahogados en su garganta; enton ces en eñadle un
dul ce, ;í su vista se calm:lrá completamente el frenesí
del niño y sonrei d contento .... roz,ídselo por los ltibios
y de rodílla os lo pedirá; d;íd elo :í co mer y entonces
recibireis de él las mas e pléndida demo traciones de
júlJilo y gralitud .
A' í es el público: travie o, bullicio 'o .... pero que se
doblega anle la mano de la esplolacioll con toda la inocencia de un niño .
La empre a de nuestros tea tro sin duda alguna COIllprende la verdad de e a semeja nza entre el público y el
niño. A í, ofrecióle diversiones; hízole paga r por adelantado los goces que le preparaba en la escena; él acudió
y en vez de diver iones encontró martirios , en vez de
goce hastío.
El público viéndose entonces víctima sedesa ta en e tupenda imprecaciones, las amenaza' mas terribles alen de
us labios y jura vengarse lan zando á lo verdugos de su
buen gusto musical y literal'io á la execracion del mundo. La empresa firme, COnslante en su proyecto ,contempla impávida las demostracione revoluciona rias de
su víctima; poco le importan los sill'idos, poco que la
prima don na acabe de perder la voz no ganando para
sustos; poco que el harítono saque los pulmones en deaco rdes ca ntos; poco que el tenor luzca u figura en
medio de una sa lva de risas; comprende perfectamente
el corazon del público-niño : tras el odio viene el amor,
- dice -I ras la tempe tad la calma, tras el frenesí el
sosiego. - El público gri ta por que paga y no se divierte.
Pues bien! él callará y eguir:l pagando .
Efectil'amente, los gritos se cambian en murmullos,
la injuria en rlespecho, y el furor se pierde entre los
elogios prodigados por los padrino del matrimonio teatral.
Entonces la empresa presenta al público un panorama
magnífico y deslumbrador, dond e vi endo co rrer el caudaloso Mi sissipí pierd e la vista y la cabeza ... El público e
entusia~ma viendo tanta agua, tanta luz, tanla bell eza
óptica y prorrumpe en nutridos aplausos. La em pre a
entonces agita las palm a gl'itando : uBien! bravo! el niño se comió el dulce, el público-niño es un mallSO cordero que deja la lana al que le sahe esquilar.
Ya el público e cuch:l con religio o silencio u Lu isa
Miller D «El Conrado de Altamura y la Linda. prodigando aplausos e_pon tan eos á los uceso res de la Giuli
y Tamberliks, en el fi nal del J-Ierna ni. El público ya no
invita á los poeta á e cribi r epitafi os ;í lo teatros; nada
de e o! Oye con gran deli cia «El Payo centinela » u La
vuelta de Estanislao n y algunas pieza trad ucidas .
El público fascinad o con la tr3Spal'en te aguas del
Mi si sipí , toma lo que le dan y dd lo que le piden.

Esto eria digno de alabanza si no trajese consecuencias
lamentable• .
La empresa actual procurad suprimir actol'es y aumentar lo precio y 13 ~ ,' e nidera~, aunqlltl no sea Ola,;
que por imitacion, har:in lo mismo haciéndose la reflecsion siguiente: si con malas compaíiias los teatl'os es tan
llenos, co n buenas e. tadn vacío. , segun la ley de la cO lnpen ·aciones. Nuestros coliseos en tanto pel'manecedn en
el mas \'ergonzoso y degrananttl estado.
~:stamos convencido. de que todo cuanto digamos sed predicar en desierto y asi pasaremos :i ocuparnos oe
una de las co medias que mas aplau os ha merecido del
público. Esta es a Alza y hap ».
No ' otros que al esplanal' nuestra . idea genrrales sobre la literatura rli'am:ítica dijimos: - El teatro e el panorama donde e presentan la costumbres de los pueblos
y donde se deben pre entar us \'irtlldes para ennoblecedas y us vicios para corregido » no podemos recibir
sin repugnancia la comedia «Alza y baja» :í pesar de Il)s
elogios de los crítico y los aplausos del público.
La comedia Alza y baja no es moral y de figura nuestras ca tumbres. ~o llena por consiguiente los dos principales requisíto que debe lener toda produccion dram:itica.
E le e' 'u argumenlo: una marquesa jóven , viuda,
hermosa, ensual y festiva, que de 'ea por e po:;o á un
hombre alLiro, o ado, fiero, esto es , :í un ~e mi-tigre; y
una jóvcn llamada Emilia, linda, que aC:lba tic sali r de
un coleg io n donde si bien no aprl'ndió ;í .'er tina gran
muger, aprendió a ser una gl'an coqueta, viven juutao;.
La marque a tiene relaciones amorosas con un tal
Ricardo, jóven á qllien ella llama tímido y carla sin embargo de no tener co rtedad ni timidez alguna.
Recibe una ca rla un dia en la que Ricardo le participa
tendl'<Í el honor de presentarle al Baron de OlnlÍllo.
Emilia al oir pronunciar e 'te nombre se sobre ' alta diciendo á la ~Iarquea Que el tal Baron ,'e tido de muger penetró UDa noche en el co legio en que e taba; le dió un
be o y que le reconoció pOI' sus grande vigotes.-Entonce oí la marque,a e le ocurre la percgl'Íoa idea de aCODejarla se ,'iSla de lacayo para darle una >or}lresa. Preé nl~ . . eHicardo arollll'añando al Baron el cual es hombre
dive1'lido, que co nfiesa y jura haber be 'ado tres milmugcres y que odia el matrimonio co n todo su corazon por
el' ulJa de las instituciones mas dt't esta\¡ les-~I;icsiOla
moral puesta en haca de un acto r t La ~Iarquesa al ver
al fiaroll, cree ver en él al ser qUt' St' habia forjado en
os lIelio ' do rados, al tigre-homhre que tanto anhelara
Cllcontl'ar y en do~ minulos . e ena mora ciegamente de
él. El Ba ron por su parle nota en la viudita tilla mano
deliciosa, unas es paldas alabastri nas y uno ojos hechicerus ...
Sil'lIte co mo por encanto desprenderse de . u cerebro
1 Cllllllllo de arglllllrntos y m:lxilllas que confeccionara
co utra el matrimonio. ~o hay quc Iludar; CI) un aludo
qucdlll alllhos prc. O' por los lazo de Cupido.

Ricardo en tanto se desespera, pues la 3Iarquesa olvida su amor; pero conociendo en la figllra del lacayo,
- Elllilia -:llajóven que viera en un colegio y :i la cual
idolatrara COIl solo haberla vislO una vez, liene á bien
dar al olvido el amor que profesara á la JIarquesa.
PcroHicardodudaqueellacayo sea Emiliayeslo daluga e;i una escena ntre él y el Baron, n la que se di cute si serd hombre ó illuger el bellísimo jóven. i Suhlime inves tigacion pae:! presentarse á 105 ojos de un
público natur;lll1lenle malicioso t
En fin, tras alguna, alternativas, que son la que fornlan el alza y baja, en que el Baron lucha entre el amor
y la rcpu~nancia que tiene al matrimonio, aca ban po r entenderse los cuatro y se ca an la Marquesa con el Baron y
Emilia co n H.icardo.
Por la es po. icion que hemo<; hecho del arg umento se
co mprende la inmoralidad, la invero. imilitud y la falla
de propiedad en los ca dClere ' de esta cOilledia. Cualquiera que conozca nuestras costumhre , reprobad que una
jóven acabada de salir de un colegio, que debe co n. errar toda la timidez propia de quince años, se vista de lacayo y se ponga aun cuando sea por una broma al serricio de un Ilombre libertino co nlo es el Baroll; que and e
todo IIn dia con ese disfraz y reciha algllnas ca ricias del
fiaron, las que ofenderian natllralillente el pudor de toda
jó vcn I,ien educada.
Es to podrá co nccbirse que lo haga en Francia una de
esas llamada grisetas, pCI'O no una señorita espaiiola.
Tamb ien no podr:i menos de reprobar aquel qlle conozca laetiquela de las personas de la alla . oeicdad , que
el fiaron y Ricardo entren, salgan, alboroten ygriten en
ca"a de una ~Iarquesa ;í la cLlal el Baron nunea ha visilatlo; y el que Illedien ciertas frases en tre r,tos últimos
no muy propia , no muy finas, no I11l1y decorosas .. ....
Recordamos entre otras esta, dicha por la ~larqu e sa al
Baron co n tono malicio. o; . Yo no lira el abanico lilas
que una vez»
. I/;::a y baja:i pe. ar de los inmenso' lunares que tiene, co mo hemos manif'stado, ha gustarlo estl'aordinal'iamente. No dejal1los de reconocer que tiene efec to, 0 1'prenden les , que hay mucho morimiento en la ese na,
que el diálogo es graeiosísimo y que sobre todo tiene ituaciones Illuy felices. Como obra litel'<1I'ia es dcfrctuosísima, como obra destinada :i agrafial';i un público que
quiere I'eir e, lindísima. Sin embargo, nosotros aun
cuando nuestra opinion difiera de toda" siempre reprobarcmos esta c1itse de producciones sacada de la e cuela france a. En esa nacion :í medida que la moderna cil'ilizacion ha ido tendiendo el vuelo, :í medida que
.os tronos han ido ca)'cndo al . opio de la rcvolucion, y
que la rellglon ha lomado distinta forlllas, la libertad ha
adelantado; pero la inmoralidad se ha quitado la m:íscara que la pasada cil'ilizacion le obligára ;i guardal'.
En ese pai la licencia y ellibel'linage e presentan CaD
mas de,nudez qlle en E'raña. y co mo hemo dicho antes - que elleatro cs el panorama donde . e presentan la

costumbres de lo pueblos-en la e cena fl'an ce a se I'epresentan producciones dl'a nuitica que la moral de allí
consiente , mientra que en E paña serian reprobada .
La Señora Ducló' descmpeñó el papel de Marqu e a admirabl emente ; co mprendió bien el carácter de una viuda
liv iana, al'diente y sedu ctora .
La Señol'ita Espinosa est:! lind ís ima vestida con el traje
de lacayo . El 1'. Carcia Muñoz sostuvo muy bien su papel; notamos hablaba con natu l'alid ad y sus manera
eran ma ueltas de lo qu e acostumbra.
El r. Parreño e tuvo bastante feliz; pel'O le acon cjamo 'e ciña ma ti su pa pel, no levante tanto la voz y que
po r agl'ada r ti un públ ico al cual ha caido en gracia, no
pierda las buena do te que tiene co mo artista. - Si aliera de Barcelona tal vez cieno aman eramientos qu e
ahora le prod ucen aplausos le co tarian una co mpleta
reprobacion del públi co .
Fe /'lI undo de Anlon y Se/'on.
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No es verdad, amigas mins. que seria muy duro .. prieto el en que se
pontlria;1 un escritor de l Japun. i!'1l emperador le IlHmd3Se, só penn
tic mucrle. descrliJir cun lodos Sll~ Jctallc::O , una corrida de Loros, L31
como en nuestro IHlis se \criOcu1 Pues CII igual apuro I CSCC IHU31Hlo
empero lo JI!! ilju~liciamien l o I me vcria yo I dcsdichaLla muger, si el
directur de. La Violetn. I "c obsllnase en ec.c;ijirme ull a rev ista de ~a
Iones; lo que no I1íH~¡ seGuramente, porque, sobre se r en cstrcmo galantc, c:::tn plenalllcnte COJl\'Cllcido de L.lllnpoi'iLi lidad en que me ha!Infla lh: complncerle a no recurrir it ¡¡cciunes que hostia n por lo sastatlas.
A no ser por la brillante rcnníoll COII filie nocbes pa ndas nos obsc_
cluian.n los galill.tci' "'lIcio~ tld Circulo en sus lujl)~tls salollcs. en la
que. como de costumbre, reilló la mas siuccra cOflJialilhlll) 1:1 lIlil e lJlli~ita I1nul'a. la seman .. hubiera trau,",currido silenciosa y rnonotóna,
como Dlullolóna \' silenciosa:; tr .. ll~curren las lcut;¡,", horas del otcfldo
illvlcrno ,en 1" ... i~ltcrlllinallles noches dc ratignso insomnio.
La Suci"dad Fllarmóllica que puJlera hnbel'mc pre..,tado malcrio para
un largo arUculo. en j uslo clogio de algllua tic eSils escojidns runcio nes COII que de vcz en cuando suele ra\'lIrecernos , esclusi\'amen tc ocup~Hln cn asunlos interiores, tiene momenlnneame nte suspendidos sue
trabajus arti ... ticos, y pUl' lo Inn lo nada (file de con tar sea tligno me
es posible dccir de ella . Pero me con ta lJue. re .. ucl tas lIe un motlo
salisfnclorlo algunas dilicullJdcs que estu\'icf"on ~I punto tic provo car una criSIS I como diri,l un hombre y UIl hombre rh,lltico. está yo. totia dispuesto para realllltlDr Je un motlo c~plént.lillo el hilo Jesus inLerrumpidas larca~, lau luego como se reeliJa el! c;;¡la cnpitalla fau .. tn Hue ,'a del nacimiento ¡Iel ré¡;io\·aloila '0, que ha de colmar nue ... tros ma~ 31tlientes \'OloS~· (¡l ... tle la augusla ~cjiOra flue, al Utulo e·clnrecidlltle HelIla, podrá eu atlel~nle niHldir el dulcl ímo y sanlo nombre dc ~I íldre.
Podcis ¡ro prcpuri:llluo con tiempo, amigi.ls mias. pOl"que si bien 1;1
sorpresa crá dolJlclncule ar'rndablc, podrid sin embargo, ocagiolla~o .o.;
no le\'cs disguo;;tos. si tuvierais (Iue ocurrir COII precipltacion fl los 111Hilitos detalles dr un troje. Ó fila tlirfcil cleccion de un elegnn te 3tlo rno .
:"atla notahle poJI3 IlUes rl!lataros. J por lo tanto cs¡.cnlhn con 1111siedail suma la III~gadlJ del "lo/lIleur, para intllcarns lo que de mas !lue\' 0 arreciere In 1l1l1dn, con el fin tle que lo oproycchnriuis en las rieslu ..
que se prcpnrnn, pero llegó {¡ IllIS lilailas el illdicilflo periódico y 1." 1
última ¡Iusion dc:n·anecida como el humo, voló 01 pontean dOlldc hOCI-

nado yacen las infinitas ilusiones que una ~ un a nos arreblJ la el frio
cierzo de los dese nga il OS.
Contaba tam bl en deciros Blgo de la re\·o lucio n bloomcrisla, de esa re\'o lu cio n u/lli-sayat, cuyo prime r grito lanzado iI urillas de l Missi si pi,
babia resonado en las rnargl!nes del nebu loso Ttllnesis y eSlremecido los
ma leco nes del cenagoso Sena con su tremebu ndo y pi olongado eco. Muger CO II OlCO yo, cuya cabeza des \'anecitla por las des lumbrado ras utopidS Je las a rdicn tes "pó:i lole~ de In IlI'upaganda trnsatlil nt ica, tenia
ya elll pu iwdo co n la si ll ie<¡ l ra ma no la ridícula ori(] ama que enarb olaron los nue\'as amazo nns do aq ucl las heróicas r iberas y co n la tl ies lra
el clar in \'ocillg lero dd com lJalc, ¡¡rollla ti dar la seiHl I raUJ ica y {J
arroja rse ti la lu chn , en su co nccp to, dI! los homb res ton temida. ToJo esltlba pre\'is to; ellrnje era com pl eto. Ll e,'oba puestos unos ca llO nc!' J e u marillo I un chaleco de l idem y un gabnll Je l susotlicho. UJI
l1e llro, tambien \Je l cónyuglle, al que hnbia c0'luetamentc lel"antado el
ala de rccha , sujetalldola con uno presilla y adomado con tlos pl umn¡;;
de ga ll o. slmbulo de Sil rlllllro l,oJerlo, prOlog;' y sombreaba s u orguIJo o y arrogante rren te. Cómo pinlaros la. impaciencia con que
agua rdaba oir, rccela ndose iI las curiosos miradas de su~ dómesticas ,
el ruerle companillazo de l ala reado ca rtero I 'ola I)uedo compara r stJ~
mortales ansias , ti las por mi misma paJecída por idén tica causa. I
bien augurando co nt ra rio efec to.
egu n los pa rte!' oficiales, la re\'o lu cion , escarnecida en las plazas,
sih'atla en los meClillOJ y anolemal iznda por In prensa de lodos 105 maticcs, ha s ucum bido \'ergo nzosalUcll lc Ou dejando airo recue rdo destl
en me ro chispazo , que un adje tivo mas en las modernas lenguas y una
ridlcula cclelJridad a las ma l aconsejlH.l as rcrormislas. La Illllger de que
os he hab lado. y ti CJqic n no qu iero nomb rar I po r causas que \"osotr311
apreciareis juslamellte, \'olvió á vestir resig nada el traje femenil que
tiJU bien le sienta y como ell cspioclO n de una (.lita tille, 5010 eu un
momento de ccsaltacion fehnl plIJO haber cometido. e ha impueslo el rLuroso castigo de no Ile\' .. r, mientras "iva. prenda alguna que
ni remotamcnte se asemeje ¡i las quc los hombres u:,an. ~Iucbo havnt
de sufrir en su amor propio Je muger. pero Dios se lo lomara en
cuenta y la illdemnizarú en \'enturas lo que ell admiradores pierda.
\' ahora, para {Iue nada ralle a este Pol-l,ollrri que. bajo el cpigrare
dcSalollt.'$ os dedico, aunque de todo en el menos desaloncs os hable,
Yoy á rcCeriros lo ocurritlo, pocos dias bocc, a nueslra amiga Julia, la
que tan buenos y "ariados artlculos escribe cn cl Oiario de 3\·isos.
Es el caso quc, cn una tlo sus (tltimas re \'jslas . al hablar de In co nquista tic Argel y porll probar 1;:1 insigllificallcia de la causa que IHO vacó aquclla sl1l1gricllla gucrra, sos tenida po r los rranccscs Con uoa
constancin sin cjeruplo en los modernos tiempos. hubo de deslizarse
:i su pluma una espresion <Iue me permitireis no repita, si no de eais
verme pues ta en entl'crlJcho. pero que lra ducida quiere significar una
{rula de {orilla es{trica , sabrosa allJOladar y agradable d la "isla.
~o faltó quien en aquella {rula, 'lile por las mi~mas razones me abs tengo de coltlicnl', creyó ver UII lIIundo tic yo no Se que cosas, yamigas
rnias,al poco ticOlposedcscuelga con un orUculazo con ribete de calilllHu'ia contra la pubrc, que ya, yú I Si ú mi me lIcedc mc mucro
Je rellCIJ te.
Pero IlUC lra amiga Julia qlle liene un alma de bllen temple y que
sabe III:lS de lo que alguLlos qU isieran que sllJllesc. no se arredró; fllJe
es caso de eso! Enristra su bien cortada pluma y con lilas ligereza que
la que cual<lulcra de nosotras tiene para cllcbl"ar una aguja, l:15 ,en sarta 1111 aniculito .... pel"O .... vay:'1 que articulo! Estoy segura que el
agresor se ¡¡¡¡brfl chUI\ado de gus to los deJos al lcerlo. O' lo reCOllllen.
do. amigas mias . Icedhl . y si 11 0 dais por el un estrechu abl"ozo a
nucstra ill1liga el día que \'ayais :\ \'e rla y no le (Iecl que ha sabido derelldersecon la misma mac tria que hacerlo hub iera podido el ma ~ hábillogado, en seital del pesarquc me cnuOia reis, :'llItcponuré Ó mi nOI1lbre una prepo icioD rrancc!;a y tlcjal"é cn a¡]elallle de llrmarnll! \'ues trH amiga.

• Consuelo .•

do reslslirla lenlacion y se comió una en el camino. abiendo BuITon
que la' brebas debi.o ser dos, pregunló al criado por la que fall~b •.
-¡\le la he comido, respond.ó e'le.-COmo? esclamó BulTon. El cnado
lomo la hreba que quedaba y conlesló zampandosela : - As!.

VARIEDADES.
Un1llarido originaL. - El doclor "ing, <Iue fué obispo de Chichesler,
cuenta ell su colccciolldc anécdotas conlcmpor3ucas. el caso ~iBuicnLe:
Un conocido suyo llamado 110\\ e dejó a >11 lIIuger el diu de la boda,
diciendo (loe se "Cla prcci odo á ir ti In TorrcÍlull asunto urgente. La
desposada recibió uu 1.)llIoto algunas horas ucspucs, en el cual la decia
su marillo que circtlll lancias irul)rcvislas le oblignboll fI partir pnra
lI olanda lllue volverla dt!ntro de tre CJl)OllilS Ó un JUes. Pa aran
cerca de dlCl y iele uilos y su mugcr no su 1)0 dc el.
lluranle su pretendido \iaJc, lI o\\'c babia IJu !I e' lahlcccrse al estrema de la calle donde vivia su mujer, en casa oe UIl carbollcro con
nombre SUpuc'lO. TI'es nitos dC.5J>ucs de Sil dcSaparlCloll. dirigió su
mujer una pOlicioll al parlamento a !in de que e lIumbrosen flrbllros
quc arreglasen los asuntos de su Lllt1ritlo, cuya suerte se ignoraba, y
la 8:5egurascll medios de SUbSl lir. lIo\\e Siguió con mucha soliCitud
lo ' pormenores y 10:; progresos dt! aquel asullto quo terulIuó confor ...
mI! ~I laR uC :;t!OS ut! su mUJI!r. Sicte aitos l1csl)Ue~ 1117.0 conocllLiento
con el dueilo de la ca "U iLuaLlá enfrellte L1e la de u e~ pusa , y estrechó
sus relaciones con 61 fi fin L1e observar Ulas de cerca a ulluella , ti quum
seguia 8 la iglesia, fl paseo, ti tollas partt!s en Un, de moJo tlue apellas
la perdl8 de \lsta. ElllJlSIDO Jia en que c eumplian los dlCl y siete
aüuS de su casamicnto su reunió cou su mujer y \I\ió con ella cOlno
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SI nUllca se llllbicse epllrado, sin querer nUllca deCir a lIuule el motivo dc lan estraila COI)(1ucla.
Los /lcgros. - Los !legras del Brasil cue nlan su orísen de esto modo.
Cuolldo 1111.0 Dios al UOWUI'C , lUlU envldld alun;1s, y IIUISU b.H:er UII
hombre Ut! urcilla ; Ilcro CUU10 todo lo que loca al delllollio 'e \'uel\,c ,,1
punlo negro, rcsohló lavar su aura cn 100S aguas del Jordan. Al aproxiUlarsc, e relll'o el .. io, y el espirltu malts"o 110 tU\U tiempo Lll\lS que
par,l colocar su lJorulJfc sollru la uuweJa arella; esta es Id razoo de
lluC los ncgros tel1gol1 casi blJncil~ las plallt.ts de los p cs y las pallllas
lIc las mallUS, IIll.CaS parles 'luC Lo~al'on la arellJ. Jl'l'Ilado el delJlOIIIO ,
dió a su Cl'latura un puiIélalO CII mcdlu del rostro, 1 por esto thlllCII la
nariz aplastada, Ic llró dcspues dd pclo.) el calur ¡Je su mallo \Olno
crespa su ci,bellera.
SlIlile;a de .m elllbaJador. - El célebre monge ~e Sailll-Gull , <Iue
cscnlJió la lida. de Ci.lrlo ~Iagoo rcliere el Lwcho SlglhclIlc.
UII cmbajador cl1\iado por el monarca rrUIICO:I COllst3ullllopla, ru e
cOllndadu a comer con el clllpcl'udoe de Grecia, tllllCII II.! lluSO CII UlediO ue lollos los gralu.les do su cortc. Eutl'e otl'O~ ruUlljUI'CS, (Jus leruu
suIJ I'C la IIlcsa UIl pescado pcrteclawcJlte COJlulwentudu. 1:.ulullce~ babta uua ley de la cli4ucla ulzallliuJ que prohll.lla, Lajo l}cLla de 11.1 \i d..... el que los con\ Illados á las mesas tic los prlucljles pudiesen volvcr
el cuerpu dt! los 3111111ales que sc pre·entalJall eU ello::t. JgllurouJo el
e 111 lJaJ ,t\,J u I c::t La ley, UIU la luella al pescadu 4ut! hablau l)ue:,Lu dcluulc
uc cl. Al 1I10lllculü se levantaroll LouoS los cortcsallos 1) puJlCroll .11
principe la npltc\lcion Jc la le)'. El cWlleradol' diJO al dcliucuellle cou
11.1 1.lgrllua~ eH lo OJOS: -,,\0 puedo llIeLlO ' ue enLregarlc al \CI'Jugo;
peru uo ::tielHlo In nJa, plJcrne lo que quicras: l todu lo UlUS sagradu
lc Juru concc¡Jcrlclo. - L1 franco rel1e~lolJó alguno III~tantes; luegu
dlju ul cmperador en mediO del saleuclo gcneral: - 01 ' pllc lO a monr. uo plJu lilas 4ut! uua gracia, y cs que sean IHl\lldus de la \'¡::tla
tUllu:, los {¡lIe ulc han vislO \'olver el pescado.1::.1 elllpcl'udur, COllltlluU el UlolIge de SUIIIL·GolI, atemorizado con
aflllell" suplica, Juru llol' Cnslo ti"e no habia nsLu el Ilccho. y que
habla IHOllllllcHldo la ::tculcuciu pOI' el dicho de los dcmas.,La l'el1l3, ti
~u 'Cl • (llhU O la \irgell 'lal'la, Uludrc ¡Jc DIOS, por tcsligu de tlue 110
habla \'i ... tu uada. EII segul'l.1 tudos los cortesanus Junos uC::tpuc ' de
otrus, luelerulI Iguulcs JUl'aUlulltos para IllJr¡J1' 'o dd pcligru tlue le:,
81J1eIlM:.d).1. Uc c::tLe L11011u huwlllo el reaneo a la ol'gullo~a Grecia,)
'ulu!J it SlI IHlIl'lu "JitO y saho.
-El dlh(lIC III~ MJIUC, IlllaU aUIl, Ulclia ruido jugando. El gran Conde
que:.e IIJII.lba ell la IlJl~lIla plcza, sC4ucJo de e~Lc rUido. t ¡Ujala I le
1I1ju L'llItilu, tlUC lO mcLlese lanto COIlIO vus! •
-lll 'ClIeelallu tJlIe IlUIl C<I lJilblO salido tic \ cllccia y sus la ulla ,r
'Iuc purc::tlill'illUlI lIu tleula scr bucu glllete, IIlolltó por priwcrJ \el CII
un CIILJlh.ll'cC;iI!ulI IIIIC IIUtJUCflU nnJJrnUIHllIclcllIcllescn eSI,uela.1:.1
VI!It L'CI,IIIU -acuellhllluelo} dlJu dc "p ues de e~poncrlc al "¡ClltO: -1\u
lile eSlrJII,1 tlllC el c.¡llldlu nu llulera illhiar; Il t'C,llu t! contrarIO (es conle,U"11I el Vlt:lIlu.)
- El adllllllhlr'H.lor dol jnedln de bs plantas mandó á Bun'on con un
criado lIJut" t1u~ ul'cha dc UII IlIcrilu e 'lraonlluariu: El criado 00 pU
w

I.
Porqué cuando biela vemos las e lrellas mas resplandecienles?

11.
Lelra la primera es ,
scgunda cuallelra SlIe!!a ~
un ad\erbio cs esta mi-Ola
seguida de la tercera.
La LUrccra es un advcrbio
y eu la muslca se encueutra ;
citan la tercera y cuarta
cn sus salmos los profdas I

y qUien desperd.c.a el lodo
no Silbe lo que se pesca.

111.
PnmCf3 con da, se dil ;
scgu uJa con ca, csta loca,
lércla COII ba se disloca
yes el lodu UlI mama.
801uc ion á los d c l n ú mero p0 8ndo.

ue

1. - Porqué ordinariaUlenle los que baceo algulla cosa
lr .. IJUJo
corporal calltan '1
.... 1 alUla racional lIaturalmente se deleita con la música I de 3(IUI
nace perder cuando Id c~cucba I el SeutuUleuto de lo que padece.
AlIelluc a la ol'Ulollía y oh ida la pena.
Oué fueea Jc1 mlst!rdLJlc herrero SI do 10:-0 gol pes del marullo, no Ic
rcsullaran consonanCia, tlUU le d"irllcran ' u ralisa'! ~Iuslca pl'UptJ
que I 1110 In forma su gl11'8'.IIIto I la proporclullou :>U:' UlaIlU~. lJue fuc
ra Jcllureliz z.1palel'u 4l1e ti calla ¡Iulllaila se pone en el UZ I SI ciJlllalldo uo all\lítra Ju 3gunlJ de tautas &fUces'! COIllO se rc:,tILU)cra el pubre sastre a la estalura de hombre, habiclluula tClnJl.! tuJo el 01.1
aLre,wllu li mUlllou, SIU ful'Ulu. en el corto c!lpaclo oe UIl Li.tllquiJlu.
slla ulus ,ca (Iue el se Ud n si HII:;UIO I DO le ltublél'J I1Illlgadu el tlulul
a su ll'alwjo ~ OuiclI caUlllla a 1110 y canta, 110 siclIlc el peso tic sU cuerpo: la I.uu::>lca prop ia Ih!\a la malor pane de aquella cargtl, lal cual
se cIma. \ a parece que veo desconsulados 11 los tille tl'O baj 0.1 11 con el es ...
pll'l lu I crc)cudu que no pueden lIS~lr lIce!-lc t.:.oll~uelo; puc::t 110:;:00.111pn . Muslea bol' IHo)lla eu el cllteudlmlclllo I cuauuu cl LI\tlJaja I el se
C!,l trcltelle . UUICIl UI ~ curre en algull lIe~ociu, 4uU IIv sc agriltlc COI¡
mucbü, Je lo quc ulscurre~ VUlen l}tcl1~a eu algo tlue lIu se Jelellc
COII algu de lo llue PIt!lIs.¡ 'l QUICllc::tclllJe Jlgulla cusa I (IUe uo reCibe J
ralu tall graude gustu coulo tlue e~cl'llJe, que por :::,010 el, sin mJ~ UII ,
pudiera haLer tOIllJllo alluclll'ilbajo"! TuJu eslo t!5 1I1t1ica prupl.I,
que sc Jil el alma! SllUISlua • }Iur Ilbrnl'sc tic I.b congujils Je lus CJt.:I'ciclOS. Mucho dcbelllu u UIOS, pue ~ ~a (Iue hizo lIatural tic llJdth
IIlIC::ttra obras el can "d llCiu para las del cucrpo , no!' pU-:l1I l811 a UJall"
el alivio, calDO la 'Ol, Y pora la del alma, de las 1U1~IU¡)S fUllgn Uu
hIZO con uelos,
w

Jua" de Laba/tla .
JI. - Roboilo.
11 1. - El aUlor de madre e s-anlo
entre los santos rlUlores.
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