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L~ poe ía vulga r de Catalu ñ!l se elevó á tan alto
gl'ado de esplendo!' rn la rdad media , con la pl'o tect iun r¡ ue le dispell~a !,(ln los condes de Bal'celona, ma
adelante reye de Al'agon, que no pu do menos ele
e tender su uso á todas las nacione vecin a , siendo
despue el principal fund ,llnento de su poesía model'na . E n aq uel tiempo se conocia co n el nomb!'e de
gaya cie1lcia, )' tnmhien clJn el de pro ven~al, aunque mas le cll adl'aba el de ca la lana , segun Cé al'
~ o tradamu s, no (lh tante de cultivarse en Pl'ovenza , en el Langlledoe, Lemo in. Al\'el'l1ia, Borgoña.
POilú , Gascuña, 'flll'enu y otras pr'o\'incias del Loira,
pues i bi en le quedó el nom bl'e de la primera , la fama puede decir o que la debe á los ti empo en que
fl ol'eció en Ciltalllñ a.
Desde el arlo '1110 , en la época de los Rel'enguerc ..... la l e n~ua pl'o\'eozal llegó á tanta hermo lira
y belleza (dice Bouche ) r¡lIe dJlrant c el rspaeio de 300
años filé prefer'id a ¡í tnda la otras de E lIr'op ~, y mu-
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, ehos estranj eros se c fúrzaban en aprenderla. Además, el poderío grandc que en pocos año tuvieron
lo condes de Barcelcna, poseyendo sucesi" ament e
y con alimento , , arios dil atados t!'Ozos de las Galias,
ya por dercchos de herencias , yü POI- enlaces de sus
ilu tres famili as, contr-ibuyel'on no poco al pronto
desalTollo de ar¡uella. El P. ){a deu nues t!'o el'údito,
nos prueba que en ar¡lJellos tiempos ele bal'l1ári e p;l rn
toda Europa . Cataluña era la m e n o~ inculta de todas
las naciones; y uno dc su cond es. Raimundo Berenguel' el Viejo, pl'OJIlulgó en '1OG8. el célebl'e código
de leyes para esta provin cia, tu ando. todavía las dema n3cione no tenian semejantc obra, ni aun siquiera pen aban en hacel'l a : esceptuándo e las leyes
vi igodas .
Con la mud anza de córte á P,'ovenza en J J 12, estendió. e el idioma ca talano-provenza l á toda la Francia, pa and o á ser el lcnguaje nacional de este pais ;
all)J'opio tiempo quc nuc tras pOrla, Ó ll'oyadol'e
propaga han el e ludio del gay-sa ber por la Itali a y
Sicilia , y ha la dulcifi ca han 1,18 pena á los cru zados
flu Csufrian bastantes descalahros allá en la Pales lin a.
igllieroll algun os us rjército viniendo clespue. ;í

dar malOt' In tl'e á aquel pl'eeio'

arte con us cancione O'uerI'CI'a, i bien iempl'e lo pro\"enzale:;
mo ll'aron ma ancion á la compo icione a01OI'Oa' ,

o'oob tan te , no 'olamenle lo noble'.c dedical'on
á e ta ciencia, ino que hubo \'al'ia u'oraJoras célebre , entre ella ~a-Lombal'da, Na·Guilleum3 de
R.o eu, o'a-Adelaida de Porcarague', la Cornple a
Je Dia, y olra que fueron ma ó meno nombrad:.!'
en aquellos tiempos, Tampoco e de deñaron de to mal' parte en ella alauno monarca', como on lo de
Aragon, Alon o 1I , Pedro n, Jaime J , Pedro I1l,
.\lon o el abio de Ca tilla, y Dionisio de POI'turral ;
pel'O con la particularidad de no contentar e eon 10IlIent:ll' la gaya-ciencia, ino que por u· lro\'a fueron lambien émulo' "rirale entre í. l nútil tambien
e' decir que iguiel'o~ el ejemplo de u I'e 'e infinidad de príncipe' uballemos ó condes, corno on
Guillermo de Berga, Gera l'do de Cabl'er3, Hugo de
)latapI3na, Poncio Hugo I.ll de Ampur'ia ~l anuel
de E ca , Guillermo Care ·tany , y otro que i no
fueron de ilu ll'e nacimiento, á lo meno ocuparon
pue lo di Linguido , como ~Iunlaner, Pablo de Bell"iure, Juan de ~l artorell, Arnau, ~los en Jordi, y
los mallol'quine Cull ,
Fundo e pOI' un Catalan, R.amon Yidal de Be alú
en 1523, el consi torio ó academia Jel gag-sabe,' ell
To\osa, aunque digan lo contl'31'io otros escl'ilol'e .
Lo que si 110 parece tan cierto e que una tal dOlia
Clemenza 1 aura, de cendiente de lo conde ' uc
aquella ciudad, conroca e en 1521 á LOdo lo ' poda.
comarcanos para adjudil:<ll' una "iolela de 01'0 almas
uure~aJ¡ellle, Iwriendu auellla~ un londu para 50.,tener e~lC prelllio • .ea~lel'o en ·u Crll:.ca pro/'ell.ale dlc!' que e jUllturou siele IIl:..ulcucJores de e t<l
ciencia 1'11 Tolo a para arreglal' aquel tOll'i ' lorio,
ofreciendo la mi Illa riolela al que hiciere mejul'es
eOlnpo iciulle ; ,) parece negar que "idal fuese el
fund~dul' de una academia en FrJIll'ia. lall 010 por
('1 delito de el' calalull y para probado alegu, elltre
oll'a 1'3Zone ,que e te no firma entre lo iele manlcaetlore:: pero Yiual de Be 'alú ' iendo el dll'eelur ,)
fundador de e le consi~lorilJ. 110 podia de lIillgUII 1110do apal'ecel' elllre Iu llI<1nlenedores . ~ e~lo ' pal'eceria muy c!:olraño que lo füe~I'1I de 1111,1 ("u ~a que lud~,
\ ía IIU c('~i~lIa,
E~lablecido que fué. aCOl'do la ciuu,ld dude Irre~
para su p:,rlicular 3ubiernu, 1;1 que fueroll I'l'da:'tada~ el 1:)0(;, parle en pro a y parle en YI:rso. FOllno·
I;¡s cleC'I'l:l:Jrio del COII i IOI'io, y la~ dieron clUlulo
de Ol'¡{, 1U1I/:as de los siete seiio/'es IIICl1Ilenrdol'l'.\
elc/gl/!J saúer, ! 't¡ c!:olarán aqui fuera Lid ca~o alou-

na nolicia del régimen que _C ob_erraua ell :/f!Uell:J
academia,
El (;(JII i torio era el que ee aminaua la poe ía ~
adjudil:<l1.Ja lo premio': el mi mo olia dar Iv. IJUIlIO~
de que babian de lJ'alar' lo tronldore ,que re'rularJIIeule venian á parar en leyes di ' puta ,lIatudda el
su idiollla pl'oyenzal, o mejor catalan, le/!:;olles, Preidía por lu comun el rey, rodeado de u lUanlelltdure, y lus poela ' e taban atado en e cai'io l .
a ienLo ' 111<1 IOferiol'e ,desde donde leiallu lroYa ' , permitiendo lo juece ' recital' ó cantal' en púb"co la que teuian por mejore ,adjudicando en euulda la \"Ioleta de oru á . u autor , Pero otl'as rece ' , yell
olr~ ' lIIaleria , como lalllbien ell lo ' citado tellzOue:., haulall de ufrit, lo ' tl'oradore ' un ec:,UllleIl d.,
entendIda dallla ', a amulea llamada la cóne de amol'.
que tenia 1,. liJLUltad de eoteociar obre u lIIérilu,
sclllencias lIulIlada dec;relos ó arrestos de amor, ~
pnede con ideral"e el placer cou que lo pro\'enzal,'"
las reóuirian cuando esta ' 'entencia ' le ' fue en 'iJr.ralole .
Fué tanta la aticioll que tomaron á e te arlc , riélldo e honradu y prellliado de di vel" o lIIudo , que
fueron mucho y e 'celeule ' ca i lodo en erudlcioo ~
uuen gu to, lus pueta que llol'eciel'on á ullimo ' dI I
iglo XIII y principio ' del ~iglo XI\". Juan el BUelllJ
de Fruncia, concedio ba · tanl~'iril('(Tiu ' á lu:> dicho mantenedore ' , y pill!!lle ' renta, para quc pudiesen florecer IIW ' y Ina ' en la "rau tarea que habiulI
emprendido, Y ellos, \ iénJose apreciados de esta m:,nera pOI' u rey, cunvidaron a luJo ~ lo erutlilo en
elgCL!J-saber, por una carta que hicieron circular p I
lodos lo pai e en que e hablaba la leuaua de oc, ti
del sí, EllIli ' lIlo célebre marqué ' de Yilleua, don En·
rique de Ar;]"on, tOlnó mucha parle ('n pl'omo\'Ct' II
aticion á nuestra poe la, )" p:LO acompaii¡lIIdo a JUII
Femunuo el Llone 10 en 141'2, de 'de ,\.nlequcl'a"
Barcelona, cn dOllde a istió \"ari:..s rcce ' :i lu ' arlucelebl'ado en el cun i tOI'io d~ e la últillla ciudad.
En Barcelona. pue ' , y á imitacion en un todo d,'1
de Tolosa. fundo Juan 1 de .\ ragoll la academia PUI'lica del Glly- aúer, a pelicioll de lo nohle~ de dllll I
cill,lad, LUI ' de .\ \'el"u, u sCI;rel¡lI,io y Jaime 31<11lí, dandolcsliJcllllad para in 'lal¡lr!a. CeleLJraball!:oe 11 '"
jlll"'os OOl'ales de Barcelona, CII el COllvento de fral t:Í callo ' y a recc ' en el coro del alJtigutl mOlla, terl
de mUlljas bel'l1arcla ' de Yalldoncella, eIJtollcc ' estl'; mUI'O , l'''UI1 vario. documento ' de aquel l' inaJo.
muchu cauallero:, cat;¡lane , anJO'ollese ' \" ca tell,lno • que la guerras y lo ' ri;wC5 Je ' u: príncipe
reunian en Ban:elona , len'ial'un ell lu~ al lO . con lau·
dahle y caballero a I'iralidad, I(¡mentada pOI' -u res-
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pc<:liYllS IllOn:lI'Ca , ~l<1s dcspu c de la mu crte d D,
co ntínuo acibaran su ecsistcnci a. i Qué sería del hom hre,
Jbl'tin el l/l/lila no , a 'accida en 14J O, sl&ió tan
si en cl cuadro desco llso lad or de ' u \'id a, agitada por la
desga rradora IlI cha de las pas ionc ~lI e dC. trozan Sil algl'a ll dl'l'adencia esta academia , que ü no h ~ ber sid o
ma, comba tida por un a inonid ad dc a gen t c~ estcrllo
D. I~ nri quc de A,'agon )'a citado, in dud a alglln a se
qll
c amenazan ~u cucrpo, abalid :) por cl uolor y los pehu bicra destruid o , para no volver á pareccr jalll ,ís.
sares
, no hall asc de cll ando en clwnd o algllnos goce'
P ero e. le magnale la I'e. ti luyó á su estad o flrirnitiyo
c:lpaccs de ensanchar ' u aOi gido e,píritu y rea nimar 11 11
de vi gor y e celencia, celehl':í ndo e alln cn cll a vari ;lS
innto sus fu c rz a ~ agotad as por cl IIfrimi ento I Apcna,
.iunt~ , )' un a pl'lleba es de Sllnueya vida que en 1't 1;) ,
al>riri,l sus ojos para s:llllel ar con in occnte sonrisa 13 IIIZ
F Cl'Il and o 1 dc AI'agon, la scñaló 10 flOl'in e de 0 1'0
\'ivifi ca dora, Sil cabeza caycra hc rida dr mll crte tí illldc pcnsion anual obrc cl rca l cral'io, pal'a quc se
11IrI:O de los elcmentos co ntral'ios ~lI e le rocJ ean. No r,
co mpl 'a~l' 1l joya ncce. arias pa l';) Pl'emi ar Ü los pop ta,
empcro tan dcsgl'3cia da la slIcrte dcl 5e r int eligcnte qll(,
vell l'edlll'c .
,ciiorca la tierra : l~ I'rz ele IIl1a concicncia tra n~uil a Cll dlllza u pena : pl accrcs pllros de\' lI elren ti >tI cll crpo
Las tll l'hul encia::; que luego sobrcyilliel'on en el
la reg ularid;ld qu c altcran con frecuencia padecimi cnto,
rein ado de D. Juan 1[ , aC:1bal'on de hOI'l'<1 I' entel';I fís
icos y mo rales. Y clltre esos pl ace rcs que el Elcrn o
rn ente la :rf il'ion á la poesía proyenzal ó ga!Ja ciell cia,
ha
P"CStOen la mano del hombre para co ntrabalan cear
Apa"';í l 'on~c dcltodo lo último des tellos que lucie·
lo ace rbo de . us dolorcs i quién no \'6 fi gurar en prin1l'1'
I'o n en cl l'on istori o de Bal'Ce lona . pero sicmlwe hatérmin o lo deleitosos enca ntos de la música!
brü dc a l a b~lI'se lo pel' onaj es citados , plle ü'ell os ('
La música, SeDorcs , es uno de los dones mas precioe1 ebc el gusto que en .iglos postel'iores h;l I'cin ado en
sos qu e nos Ir a leg,Hlo la Di vinida d: cll a C' el elemento
toda la p(l('sía dell\l ediodi a de EUJ'flpa,
dcstinado á inunda l' de dulzura la parl c c pil'itual de
L::t sociedad (ilal'JIl óllica de nuestra ciudad tl'ata
nll cslro ser , co mo el ca lor y la luz lo est:ín para "ivio e:lr
hoy de I'ell oyal' e to juegos , dc hacel' renacel' )' e1 al'
Sil pa rle material. La mlr 'ica no cs meramente un goce
fhco : e UD pl ace r del c. píl'ilU , cs el embele o del al nU CY:1 "id a ;í csa poéti ca costumbl'e de nue tl'OS anteIll a, cs la armo nía de la creacion, y descon occ de todo
pasados . En efecto , en los nueyo regln mcnto dc
pli
nto su nohlc fi n qlli en la con. idera de. tinada única·
e ta sociedad e eslahleccn Iwemios pa ra cerl:í Ill Cmen te ti escila r cl deleite del oid o: para apreciar en In
ne de poesías, y alli \'eremos la allt igua gorra di'
qu e valen sus bell czas, para scntirlas , para juzgarl a"
troyador ro n la Cig;J!'1'3 de 0 1'0 ceÍ'iil' ];¡ sicnes de alpreciso cs consultar ai corazon ti cuyo fondo I"an ¡í parar
guno de nucou'os jó\·cncs y simp,íticos bard os , y alli
SIl S ,:e nlid os accntos. Si la cicncia médica ha comprohaYe l'crno pl'emi ada la nohl e in spiracion, la dulce POfdo qll c la música ob ra dircctamentc so brc cl sislema ncl'si;) , el me lancól ico ('a nlo , con la simpüli ca y mod esvi oso, i e po ible qu c rcco nozca n por último lérmino d
t;1 \"IOL ETA D E olla qn e , con tan ju lo moLÍ va , heoido la conmoc ioncs so noras quc pcnctran la parte en·iblc de nu cstl o ~c r !
mos á pJ'O pó. ita elejido pal'a tílnlo de e te pel'ióE-ta propiedad dc cscitar el sistema ncrvioso con ma,
diLO ,
ó menos fll crza scglln el tempcramento individual , hacI'
que estén slIjclos ~ la inflllencia de la mú ica todos lo,
. ercs ensiblcs, pll es aun mu chos de los irracionalc,
sien tcn \'1I'amenICel impcrio dc su podcr, Pero el hOI11bre, qll e adcm:is de su accion física es capaz de aprecia r
511 cPcl'jía moral , cspcrim enw cn cl ma alto grado el efec10 dc ~ Il S atl'actiros , y la \'iolencia dc su escita cionc!',
i Qllién no. cajita al dc,lizal'sc so brc el piano los lij cl'o,
rOR El. seSon
dcdos de un Talberg ó dc IIn Li. Lz! quién no se esta ·
al suspirar I ~s cucrdas del vi olin bajo el Ocxibl .'
1 ,. 11St nc ~ A ~U ! l' ! t Gttr ~Ja ll $oía
arco dr IIn Olchllll ! ~ni é n no ·C co nmue\'c á la roz d,'
O LA OL[ llH ,l llE RT UR,\ DE L.\ C.ITEDR .\
una hell a qu e en scntidas melodías h3 cc latir el CO l'aZOJl
de h Soci' lO ¡,¡¡¡:;o,tca lUlerano, ¡~¡f:;cr¡
de ternu ra! El ceñndo gll cJ'I'ero, el im pa iblc maji tra do, el grave di plom:í ti co dcponen por un momcnto Sil '
; de mjyo é¡ eS!, a:~ .
ami as, su rara y Sil: proloco lo' para rendil' ado racioll
al ]lodr r dc la IllllSica. E,ta deid ad sedu ctora sc ha c(,
~ Ci(O '(.C.l .
ofrecl' r incienso cn lodo el ¡¡ Iuhito de la tierra , y dul c('
ami ga dcl homb re cst:í :í Sil lado en todos los momento,
I!:n Ill edio dcl cspinoso cami no qu e la humanid ad rede Sil ec istencia , El arrull o de la madrc adormece
corre sobre la ti erra , la Di vina Prov id ncia ha es pal' ido
al niño en la all rora de Sil vida ; los fún ebres lam cncelo a algun;1. Oores qu c co n su uare aroma la di tcailOS de la I gl e~ia acom pallan su cuerpo ha ta el sC]lIl Iga n por 1ll01l1 cntos c.I ' las penosas ,e nsac ione, qllc dc
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I'rCClpltun ;t!lJIcnor I'UUlor ) COtl la raviJez de la bala (ILle pasil roz311JII
la s lII'Cl'licic dcl agua, las ralHlS dc vcrde \eslidura )' d · 1II0no lonos )
1I0cluruos cautos.
~I , Ua rct' lona tlelle vcrjelcs lIeno~ de pocsfa, eu flilS de rosas, de
jnzrnincs y tic clcuültidas; cespede sua\CS y tillOS como el tcrclOJlelo '
espnldcr3!t 'lile 1relHill ti lo 13rgo dc sus encaüados (131'3 5crnbrar el
sucio con SU"- hojas pel'funwdas; follajes misteriosos de I", rleros ár·
!Jolc . . 'lile "clan el amor 6 la mcdilncion bajo su sombra I o mejor hajo
511 cnl.tellera; ricos y capricho"os acilate
II cnos Ile gerincuilla , dc
faror ill os. dceliotropos, ele \'ioll'tns , de lirios, dc lrinltnrias, deomo·
pol:ls y dc otras talltas 1I0rcs CII el fondo de cuyos aromados có'dices.
fnstuo!i:oO telllplos de. ::lmores, celdHan los in::ocelo ~ u himeneo; I,;on cha~ blancas v marmorcns llenas l1e aglla ondllla ntcs y l'iznc.1a ~ pOI
ul'isas oloroQt ng uas 1I1'1I3~ a Sil HZ de rumores I bonl<Hlns tlc C!;OS
ccr!Ji l/1C1/1S
de Alfl>lI~o I\ ail • de berros, de Idancos nelllifares al
rededor Jc lo~ clI~de girall los CJ-.IICS de largo cuello~' los palos tt\'ido'"
'-Iue per:o.iguen con ellcal'nizamiento los vcrdcs ill .. eclos ti (¡uienes nu
icmpre baSl<.lll :i protejel' .. liS alc':lzarc!' de cspad"ilas.
Barcelona licnc aun lilas que eslo ; tiene nochcs tibii.l~, claras ~
perfumaJae tIe que cs tú celo"a Venccia, - esto 5in contar las slorin'"
que 1. 1 en\'lllin Tolos3 - Il¡lche" apacibles y dulces en que nos Ilodl'l:,mos crecr tltw~portado~ fa Ilil desconocido Eldorfldo, uyendo en 01('dio del silencio de uno de 'Hlu ellos verjelc_" estremecerse la SlIllol'ri!
bfljo l a~ IDflnos de un h.1I'¡1 mac tro, su!'pl rar el harpa berida pOI
11110 :"I~ile dellos, mollullll' S:lIS (¡uejas la nanta al soplo in\i~íblc dt'
unos lallios :lIl1alltc ,(¡ rcmedarcl piano las cien ruces dc la orquc!' 1:1, oculto entre la cIHamatl" .
~n lIlI a de cslns noches y en uno de aqucllt's vcrjelcR. escondií!.I
por el caprichoso ramaje de 1111 conodo!', habia ulla reducida, pelo
elcguutc soci¡'¡)J.), .,"e se entrcgaha ¡l lo:: goces iUllefablcs de csa had 'l
poctica, Proteo de cien fortllas, quc se llama cou\'crsacioll.
Fonnílbais parte tic csta "ocieuad. ~ej¡ora mia, la (Iue Icei' Ctite
UI'liclIlo1 Crco 'lile si, pcro 110 lo recuerdo del todo!
E:::t:ibal1los <1111 rellnido~ <.If;U ortl:lIIdo [¡ Erllcstu cJe'" qlle nOti hahin
promctido UlliI histOria COIIIO (,1 sabe cOlltarlas.
Os ¡jiria quiclI e~ Cruc"lo, ~i luego no se ellciJrgara el Ulbmo de de·
riroslo.
11 ''', csejlhcll metlio poeta, medio nristócr:lla , medio lillancicro.
ga lan ell tOll o~· ell todo cumplido; 11"" esa ardil la de nucstros sa l one~-,
~cgun espre ' ¡UII feliz, <Iue creo es debida á ''os misma, sCf10r:'lIJlIil,1I0";
!wl.ia UIIO noche t:omullicado un :ldmiralJle dc_ cuLJ riulicllto hccho CI1
~1I::' matin"lcs CHIII'!''¡OIll! .
!'orque 1I'''lw co cscllrsioncs nwtinalcs, solo llllC la cnillica iSIlO!';1
si :;on de idD Ó de \"IwlLa.
~IIS había pues com llnicadn lIuC toda ~ las m"i¡;HWS Erne .. to pasalta
pOI' cierta callc, siempre ves litio dc negro I pnnlalon , rrac, chaleco,
corLwtn y glr::t 11 tc ncgro. tallo Iligubreell tln, y con una camelia hlan c;¡
Cll 1... mnno, tlllC IIc\ah~ ... ienq'H'c ú la ¡tl:! , nunca á I ~ \u cll:t; cn lcrilmellte al contrario de 11· .. , scgun la CI'Onic.1. (III C 1I0Ilc\-a nllnca ~i L.I
¡tia nil1 'ulla e~pcrallzJ y torna siemp re eon ella a la "uclla.
\ utul'almcllt . IIOS. 'or (lrellllió la noticiol.
Ernestu 11'11} e~ (¡In poco Irot'a dor , - como \·os sabeis, SeflO1'3 ,- El'.
IIcstO )las"r tliariamente por 1111:.1 c~lIet ti la misma hora siem pre, ~iem ·
pre \cstitlo de negro, trilje que jnmás se le re usar á las otra~ hor;:ls
dcl dia, y sicmpre con 1111<1 c.IILlcli a ! .. ,
El dcsclILJl'im l 'Ilto picnba en historia y la hi~toria picaba en cuno·
sitiad .
I\os rell uim os pu es una porciu n dc buenos co mpailcros yel mrjor
tlia Jl OS pusim os en acec ho. Ertl csto cayó eu el ló.!Zo. le pillamos eD il
el cucrpo del delito, eO Il $ 11 traje negro r 511 nn lclill blnllc;l.
Le pil1 nmos) no hull o rCCIII'~o. ~u le :::0 1t3111 0S hasla qlle 1I0S hllho
prometido cOll lílrn os la sigui en le Hache, en cl salon fl"C d¡¡¡l'i~lllIcllle
;,lcOSlulIlhrttlllOS visitar, la his.luri:t (le :tt¡lIc l ClI lglllil.
Dada l)a1:lul'a y mano I ~ prolllesa fol'lO" 1 por III1 C~ lr;¡ parte dc 110
~eglllrlc ni \'01\1'1' 1:1 cllbcza pllra o::nhcl'(l'lc t.l.irccciOIl tomaua, ~uJtilmo:)
le ~- tlOS tlcspctlimos.
,\q uclllli.:;mo tlia ~e pasó .1 toda!' lól~ clalll:'ls)' conCU ITt'nt t- al Cj'na lio!' I~e)j'H'd~I1, it (¡uicII CS hici,'ra 1I "' I,arlldpcs de su dcscuLJrlllllcllto,
1111 hillct '·clrclIl"r que dt'c¡;t:
l/a /julla ~)or In 'I()t:h~ 1-.: '11(',\10 dI" :' co,,'ard la historia dd traJc ne.'O'ro Y

CI'O. I;;n ladas nuc,lras solemnidades, en los aClO' m3
augllslOS, la música oCllpa un lugar distinguido, y aun
hace llevadera las lareas Illas can~ada, ó peligl'osas.
Quítese la Illlhca de la tierra: príl'e e al pastor de locar
su caramillo: cnmudezcan para cl rclijioso las vocc ' del
órgano: impídasc al militar que oiga cl himno gucrrero
en la' uatallas, ¿ <[ut! suceder<Í ~ I~l pasLOr e senlid
dcvo rado por la tristeza enlre sus rocas solitaria : In
impaciencia turhará la, preces del Mini tl'O del altar: el
corazon raltad al 01 dado en el momento IlI'ecioso del
ataque. y no es solo en la tierra donde los acentos IllUsicale' ejercen su podero o alractivo: nó: el hombre ha
conocido que la virtud m;ljica que arrojan por do quiera habia venido de lo alto: el hOlllbre ha vi ' lo algo ele
cele. tial n la mú-ica cuando en la pinlllras del empíreo
ha pue. lo el arpa y ell'iolin en las mano ' le eso espíritus puros que rodean ellrono del Criador.
~Ias, ' cñore ,yo me he dejado arrellalar por un 1110mento del enlusiasmo que escila en todo honll11'c sen. ible e le ar te encan tador: he olvidado qlle la mi ion de
la ocietlad en cllyo nOlllbre esloy hablando es fomenlar
la mÚ. ica y no can lar su bellezas: he querido lrocar 1;1
fria pluma del e lUflio 'o porel arpa rI '1 poeta, ' olvidando la pobreza de mis l'ecur 'os, iua :í cSlral'ial'llle en un
lerreno para mí e cau ro o, y muy di ' tinto del qll e debo
recorrer alendido el objeto arlí~tico y literario quc hoy
110 ha rellnido. Lejos de mí la idea dc lrazar un cuatlro
poético de la música qlle en mi mano perdiera SIIS 111a,;
bellos colore ' : abandono e-te trabajo ;í ,uperiorcs injl'nios, y abrazando una larea mas cOllforllic con la 501cnlnidad que cclcbralllo ' , y que no ec-ija lan dcli cado pincel, redu eil'tÍ mi objeto al anúlisis filo sú/ico de la mLÍsica
cOl/siderada como lenguaje . Dispcusadlll e la aridcz q!lt)
ha de inljlrilllir en alguno, puntos de mi di'CIJI"O la naluraleza tic las malcrias, en gracia :í la IItilidad qu e pucde proporciouar ;í i3 mcjor di lribucion de la cnscii;lIlza
II"cse illatlf(lIl'a cn esle dia.
( (' cUl/lilllwrrí ) .
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tl'lt' lel' ls 111 I o;;¡ 1I1'IlgUllic:lIlll':. nlJl'Js.

E. lalll O" rn Ban:t'lona.
Barcelona Il t' IU' c"'collllillo~ (' 11 ~II ult erio r y en la IlItllllid.1l1 dc ~II"
C¡ISnh. j:lrdlllcs t1dlcio,",os. \'crjclcs scJut'lo r c!o' lilas () III CIl OS Rfll ll(l c--.
III,I S u IIl cnos \.I ... lu ~ 111"1'" (t IIICIIUS ric us , dOllrh.' :-;l):;:I'ontlos l' illl1ló,lIrs
esta nqll es (le IHII"'~OSO broc:tI rCfl l'j:.1O cn "iUS cs I)cjos 1I U t ridus ca il:! vern/cs
e n miniíllUI'3 ~ (lequcilas clI~cnadas lIc ;¡(I~OS y de H losdl:¡s dandl>!'C

cll' tt ffJtIIt'lra Mllflca. J:os IIltillL stlJlllcur la cUlSlcl1l ia. ,.
Ilccibis LCI!io, \ 0 tam ll ic lI, scliona, un co""itcdccsta especie?
PU l'tl C que no. y I'ur ItI 11115010, ~i 110 os es molesto ;u;uard.tr 1I.I"lll
cll~ l'th:imo HlIlIlero, La ri u/rla de oro se cllcnrga ro dI.! CO lllóll'OS la l.us-

lona

I

Cu lll O

la eOlltu Erllesto,
(

!)

",-'

l'

l'oltlillll1rf¡ .

Los

t1la ~

(;ollord. en el jordlo l. roso agrarl.
por Sil bello ma ti z y ricn C"CIICIa;
pero esa nor dc IDllgica ~qlólricn cla
"'In aroma v co lor no "lile nada.
En el \e~jel hum ano fl or dl\'ina
1•.1 mngf'I' :llns rosns cqui\'alc:
co n la modestia y 1:1 vlrlud rasclIHI,
In "ll'lud y In odesliu, ¡ly, nadA val~!

son fríos.

las Hoches 50 11 largas
) el ,i ClI lo del liarte

si ha un la vClltnlln.

Dllcl'lIlele en 1111 se ll a,
tlllcrmc, hijo del alma.
tille en tnn lO que todos
Irí'lI(luiJos de callsan ,

:;

,

~o lo

lti • alllor mIO ,
dc:o.picrto te hallas.

DUl'mi endo eSlá aliado
del fuego la gOlla.
) ya en 111 pradcra
los grillos 110 canl'Hl.
ni liada se

11

I

,

REVISTA TEATRAL.

IlIUClC

en lada In caSll •
mas que un r:Jloll cillo
qu e rOl' 11I1R tahla ,
'1'0 111 0, po r que 1111ra ~
asl il la \'e nlana?
.\ caso le asustan
la lun;¡ quc ¡rralli;l,
la lluvia tlue suena
y el viellto «U;! brama?
Oucrmcla, alllor mio,
duerme hasta maiwlla .
t1uerme y no le a!o;llsten
el ,irulo ni el agua.
ti"e mientras el niño

dllrllllcndo descansa.
y los 'Jngeles
t'I ~IICIIO Icsua rdan.
Il ntol/w 7', !J la QllllllalllJ.
Sil lIIatl re

Catalina,

..

11.;l . oll/n.

alali na,

nor aji1tla ,
tille ayer en fre~ca ellrillllada
te oculta bas peregrina!
Alltes ele snli r el so l
"hristc el fresco C.IHd lo
con orgullo,
In:I1'¡; liito lu arrebo l
el rll rio!o;o "elldíllJa I
CnlalilliJ! Cntrdiun!
l, \' la gracia peregrina
tic tll cnlil \"irr'illal?
El pnmer beso ,le aUlor ,
el primer paso tlllC di-te
tlel pl<Jcer eugaiwdor
en la CílITC ....1 •
tau ngradaIJlc:'J la enlralla
ya l. salido tan lriste,
tu eterna I'erllici oll fuera.
Catulino! C.l.lioa I
j ay ~e tu gracia hechicera!
j ay de In lJ or peregrina
(lile nnles de tiempo se abricríl !
L (l

7/(/

lO/ lO m I

Cuando impclido, por nuc' tro alll OI' :í la litcr:ltura
dl'am;ítica contcmplamos el dcplol'ablc estado cn qu e se
encuentra en España; cuando rccorriendo u gloriosa
\ti toria tendemos la vista hácia su o curo porvenir; cuando cOOl'encidos, en fin , de qu e ella e á los pucblos lo
que .on las Academias:í la ciencias, lo que los Parlamentos;í la libertad, esto es , el panorama donde se preentan las grand es \'crdade que conmue\'eu el corazon
y engrandecen la inteli gencia ; y I'emos i doloroso e decirlo! el grado de an iqui la mien to:í que dcsgraciadamente Ira II cgado en nuestra época , y la ninguna innuencia
que ejercc en la moral, la cultura y costumbres de los
pueblo, no podemos !llenos de esclanwr: - ¿Dónde estan las producciones de aquello sublim e ingenius que
enaltecieron el Pamaso español eclipsando en la escena las
inspiraciones de Comeille y de Racine? - ¿ Qu é se ha
\techo el entusiasmo de aquel público que recibiera vertiendo I ~grimas la J/elpómene y la Raquel? - ¿ Dónd e
está aq ucl teatro nacional en el qu e tantos genios brillaron? i Genios que de 'de Espalía ll evaban á todo elnlunuo ci vilizado el entusiasmo en sus eco imperecederos!
i, Cuáles son, pues, la ' ca usa que han producido la decadencia de nuestra literatura dramática?",
E te problenta qu e in stintivamente nos viene ,i lo labios al co ntemplar el estado de la literatura dr3m:íti ca española , e el que nos propon emos resolver :t pesar de
nu estro esca o criterio, de nn estros li mitado conocimiento ,en una palabra, de nu estra insufi ciencia,
.\ zo tada desde el siglo pasado la sociedad por la mano
terrible y ponzoño,a del luj o ; de hO l'dado el torrente de
su pa iones al influj o de una eq uívoca libertad; Ilardecida, en fin, ante la fascinadora perspectiva de una civilizacion que dice: «Guzar es i'Íl'ir » \'olvióse positivista . Desde entonces su; preocupacione políti ca. )'
religiosas , sus creencias, sus dulces y bonancibles ilusiones han sido ahogadas por una pa sion fnne ta , insaciable"" la sed e/e oro, Desde entonces, cmb riagarla la sociedad con la cod icia y el luj o, ha crijido llll altar al

I

f.~l
.

ne~ que entonccs alcauzaron un aplalho y :í la, cuales
1l1aterialismo en cuyas aras Ita qucmado u fé, ,us creenjam:ís
ha de falwrlc un lallro.
cias, . us yirludes y Ita:ita la5 ~' Jleranzas quc idealizahall
Jlas , in embargo, nacido el drama decustumbres de
su corazon.
la cseena frances3, el público se ha -cntlllo Incl inado a
Porqu e es indudahle - como dice Lord Byron - epl!';i
y alimcntado con pé-imas lraduccionc ' Y de testaella,
llledida que lo,; puehlos adelantan en los Illedio~ oc sahles imitaciones"e Ila de,,'ia tlo dcl buen gusto que debe
li facer Slh rlcsco, pierden en Illoral, en entll.iasnlO yen
reinar en la litcratnra drall1<Ítica.
sentimicnto,.
,
A i es , que i los géoios que ban e clal'ecido la e 'ceSolamente Jl31'licndo de este principio e concibe qu e
na dranJaLÍca desaparecen, bien prollto verelllOS la tragec\i'tiera un ticmpo cn qu e los acerdotes de O,iris india el dran13 y la cOlDedia lDuertos por lo ' aLorto ' de
llamaran los co razones de lo' Ejipcios con el fuego de
los traductores y poetastros erigiéndo e en sus ceniza' el
sns c:i ntiro, rc\i¡;iosos; en que los bardos de la C:llias
inmorallllelodrama franeé' y el insulso z'Cl udel'ille! Adeal pulsar sus inacordes lira, guiaran ;í la \'ictoria ;1 lus
nla'; cntregado nuc,tro ' teatros a cllIpre a, agiut i~ta ;
gucrrero,,; y en qne lo,; juglares, en la naciente ci\'ilizaconl'crti do el recinto do dcbiera impelar ulalucutccltacio n Espaiiola, enardecieran la fantasía de los puehlos al
lento y el cntuslasnlO, en núclco donde estallan las lua,
representar su. ceremoniosa,;; f;iuula. ; mientras quc nuc. \'ergonzo"as :l lllbicione,;, y dOlldecjcrce tuda . u lualélica
tra sociedad permanece fria, indiferente, adusta .... aninllueucia la IIlallO de la e ~plotacioll , lu ' auLOre y actote los magníficos e>pect;ículos qne le ofrecen el refinares drallliltico, rara rez se rcn e, tillllllados cn . u arida ,
nlÍento de la illdu tria . de las artes y de las letras.
aunquc gloriosa tarea,.
En aqllellos tiempo', que la aurora de libertad y ciDe alll prol'ielle el quc aun cuando Cll la C,Cl'lIa dravilizacion apenas resplandecia en el horizonte oruscado
ll1;ílica apa rezca alg un 1':11'0 e" plendellll: tlUede u curccl con el polvo de las hatallas, la soc iedad \'irjen aun c
do COII el poll'O lerantadu por la l!n \'idia y la rir,lIldatl :
dejaba alTast l'ar del ímpetu de su,; sentimiento,; l11ientra~ qllcennuesll'a época dee. terilidad y de crítica-codestl'uyénuo~0 :¡,i el alllur a l:se Lrlll aute a Iru quc lIaJlIO la llama llartzrnhn,ch, - en el ellO dú un:l brillante
llIamos, la gluria .
civilizacion la ociedad, anteponiendo el frio c:i\culo :í
¡ A ' 11'0 ocnéfico cuyo espléndidos r;lyo tautas \,cce,
los ardientes il11pul~os dcl carazon , yace enerrada Lajo
lcrantan al honlbrc del lodo en que ,e ajita,) rellluntauel pc o de esa misma civiliz,lcion de lumbradora, si; pcdoltl, cual co n m;lgica ala,,;¡ la Illitad del e'pacio, curo Impotentc para saciar,n cc. ajerado de, cos .
tre el cielo y la lielTa, h,lcenle recibir las o r;¡ciouc~ del
A, i - concreuíndonos ~ nnctro objcto - I'CIllOS de/lJundo llue le aunma y lo' destellus de b di vinidad qu e
'aparecer en un brcre pcríodo ante los ojo de deñosos
le bendice!
de la ocicdad, co mo en la nlallO de un niiio un jugueEl escepticismo, la esplo/llcioll y cl gl/s/o ]lor el lea te baladí , el drama clásico, la trajedia, las co medias de
Iro (ra/Lcés: hé aqui las ca usas que lududaLlclllentc han
capa y cs pada y el drama romántico etc. Todo, tocio cede
producido la decadencia de la literatura dralll;ILÍca espaá la impcriosa voz dcl público fJuegrita: «Ba la!» Ofuscaiiola.
da su razon co n el brillo de: oro, muerta su sensibilidad
¿ Pero siendu - C0 ll10 dice un e,cri tor -la escena
con los co ntínuos gocc' y la ambicion, no r;í al tcatro ;1
uram;itica el cspejo en llue e reflejan las pa. lo nes ) cu~
sentir; no d á derramar I:ígrima: de tCl'Ilura ante la cstunliJrc de lo,. Jlucillos , yen do nde e cu rrljen e,as eo.pre. ion de un noblc sentimiento, de un rasgo de herobtumores)' p;hioncs, no ddlCI la la Jlljkntc lllanu de Iv,
mo, sinó;í r¡nelllar en el pcde:;tal lerantado á la artes y
gobierno ' muLlar "u pOl'l'ClllrY
la, Ictras, incien 'o :í la yanidad y al hiJO.
.
¿ Hay en ESI'aiia suficientes elemento, para ello? ¿ Co"
~eccsaria e toda la . ublime in~piracion del malogrataria muchos sac riliclO ' elcvarla aIrado de e>plendor
do Larra , toda la entusia. ta fant:bía de Zorrilla ó todo
que Se halla en Bélgica y Alemania'! ¿ ['odnase crear ell
el Ili;íjico scntilllcnt¡lli ' 1110 de Guticrrez para producir
Espai,a, CO IllO en éJl0ca no nluy remola, un tL'atro Jluuna emocion tit'rna en ~u cornon gangrenado con cim a,
ra luentc n;leíollal ~ ...
vcr¡;onzo o e'cc Jltici. Ino. l'te:;cn'a - forzoso es dccirloEsto so n otros lantos tcnlas que nos proponen1o:,
el rc,IO de 511 cntu,;iasmo, de;,u 'c n 'ibilidad para rendesarrollar al formar - con la imparcialidad q uc no,
dir culto ti la ópcr;1 y al baile.
Illspira nuestra simpatía :í la literatura dramatica - el
Indudablemente la litcratura dl'um;Ítica española huj uicio crítico de lo ' lealro de es/a Capillll.
biera lIegado:í la ma' lamentosa decadencia, . i la
:\0 pasanlos desde luego ,í a ~alizar !;L di l"crcn tes pro"oz de alguno. géllio' no llubiese resonado cn lo. ;í lllbidncclOne
que en ellos e han ejecutado e,to, dia. , portos litcr:l~'ios creando una nucla esc ucla-si puedc I\;¡que dcma ' lado cunocidas del Jlulllico no ofrecerian pOI'
IlI;U',C a,1 - el dra ma de co.~ lumb,.t's.
('ie rto novedad alg una.
i Cu:11I triste rer~pectiva no: prl'~c ntaria para el porvr/"1'1'11(/11110 di' . 11111111 Y ,''¡¡T(lII .
nir! i Cu;ín oscuro y repugnanll' lienzo se desenvolveria
ante el ~Iue entreviera las face, porqlle tendria que atral' r(
I
... , ( 1
:,csar, sino huble,;e re onado la 107. de eso~ gé nios que se
~
Inaugllraroll co n bellísimas cO lllpo'icione~, cOlllposiciu

SALONES.
:::A~1'~' _

~ _.::~ f.t.'lSli_~ ~'::n::!:. .
-

-..",.

\1 dar ni pülJllco por primera ,'ez mi oscuro nombre \1 lI1i ~ hUllIihlcl'i
pruJlIc..:iouc • II tH.1.1 III OS jusI!,) en mi cntír que el· consngl'u l'lc ItI
pl'imcl'a pá gino lié IIlIS 1:I\'cas literarias. \' iá lluien mejor que !l lE pudiera ucdicarlo,lli, la cUlI1pnilcrn de Ini inrancio,la Intima é ¡IIBepar'lb/e amiga de tOlla mi, hl¡¡~ \' III 'go. 110 rlli:ite tú, mi (1lIcrida Julia quioll
IlIwgiuanJo clltl'l!\'cr cierta tendenCia el! mi a lo slIblllllC :l lo c~pil'l111[11. a loJo ICI que Se a¡':Hta tic la tierra)' se clc \';) 01 Ciclo ellvuelto ell
IIna nube uc misterios ele pocsh.l y lit! aromO\s • lile ¡¡conscjabas consagrasé mis ralos llc oriu a la literatura. e insistíus con empeilo ~olfcllo
pal\' que sobrcpu niéllllulllc ti las prcucllpaciullc::. v \'enciclIJo la tilllidcz naLural Je lIuC5tl"i1 SC'I\O, :1 ejcmplu tllyO, ID~ (¡¡nlitr,\ resuelta ~
frallca ,1 la pal~~II'a ~
Te a..::ucnlas lIc alIIlCII'1 uu che ¡o h . cuáu prc:,-clllc la tengo ~ ell IIIII!
.;elltutbs 1.1 ull a "lladll Jc Id otr3 ,COII una ulfuUlLra ,le nol'C ~ it nu c~~
tros "ies y un rico dosel de r\lmagc :ioiJ rc nuestras rrelltes. Hllldas l'
iUlIlól'iles amb3s, COIIIO las es tutuas qne nos roJe;.¡lJall. cOlltc lIlplábaIIIUS c\lasi'lllas iI In I"CIIlO de 105 ¡.s tros, COII su lujosa curte tic cFlrellus,
que Se renejaba y se IIlL'cia en las trallsparentes agllilS del gr;JII cSItI\l~
que , lijcr<lIllellle ri1..Il);,1:i por el delicado al¡cllto dc Ins brisas 'I Tu ,
cou 1Il \ c:.l llio hlJlletl, tu l'Jbcllcl'a JI!- éba no , lu I'oslro pálido y tlb
IIjOS tilo fuego, le ,15CIlIt'phas tl · •• ru, ú la J e¡;;g racii'\da Salu . LclJicnJo
CI! el JiurJllu llwlll(' la cclr ... te bó,ella sus ullimas ill:-.piraciunes, la
,isl'era delterrl"le~;dlo lIe la Leuccdes. \'0 te miraba clllbebccida y IIn
lile atrcli.t a habl.lr!e lle micuo de interrumpirle. Ue pronto te levanlaste:.' u scgulluaquinulmclll e tu mo,'imiento. j Cufln hermo a es la lIOche! Ule Jijl -te. La noctl', onsuclo, ItO se hizo lJJas que para aquc~
llas almas que. pelletraudo II orlgell di\'ino. buscolI su pa tu fuera
de la region Jc lus mortales. La Llerra es ulla cárcel, J el alma '1ue
liene la concicnclil lle lo (IUI! "atc, lucha valcrosamenlchasta CiuC rOlo:-.
lu lazost¡lIC la ligan al barro Inmundo,ltbre como el a't!<¡tJe~e:lIToJ;t
al espacio, yal uctcnerse ante cada maravilla de la creaclOn se es plica la eXlslell¡;la uct creadu r. Compadelcumos, Cunsuelo, ti la s tlue
rcsigoullas eOIl ~1I e~Chl\' lllld, se prestulI dóc¡\csal ominuso yugo de lo~
sCIILHlos. Al go deLI cOllte~tartc y mi contcslncio n hubo de gusta l te
IJlucho, puc s cn llllU dc csus i\rrnnques Jecnttl ~iu 1110, tan r,'ccnelltcs en ti, lIIi huella (lmi!)J, lile estrechastc COII efuslon eutl'c los IJralO:. " rc.lulJlallJo tu:; IllsLallCIUS lile hiCiste prvlllclcr 'llIe escrd,Hrin
II ;H~ el (lIlblicu . ,Te lo ufrecl , pidicndo blll emL . . rgu UII plazo, UIl
pl.llU p.II'J cOlIslllt"r mis fuerla:. y I'l'epar . . t'llIe u la lucha. \a lile lleIle::; cn la liza.
:\hora, no e~lará ruera Jc propósito, muy al contrario, creo opor~
luno inIciarte cn las Cilusas (Iue han Iliolivado la aparicioll del pcriódllO. en l re CU\·OS col.dJorJdures t nOlJLJilid ,ldcs c3::;i lodus en el mUlld.,
Ilterano, lic·ura el tlcsconociLlo nombre de tu ntllllir . . tl\Jra) alllign,
Una sociedatl que CllelllJ cntre sus micmbrus 1111 erccldo número Ile
jurenes distinguidos y clltusiastas; la 'ocledJd IilarmÓlIlca <lile lall
Justos y merecido ' clojiu debe. u tlt brillante,! fértil plUllliI i 'l"cl'leIHl u
dar nu evo impul :::u ú sus trabajos y ailadir el titulo tic J.ilt'lllfl tl ti los
tille t;ln dlglHHllellLe o¡;;Lcnta cumo IiI ~rmó l1l ca y drallllllica, cuucibió 1..
Idea de crCiJr 1111 penótfico llue, orgullo tle la Sncieda d, roprescntill'il
la Ii:er~tura E"')lJilola en la capitn l del PI'lncill:lt!" , quc por lamcnt .. ~
1,le illcul'la, careeii'\ de ,"'1, sin cluburgo tle CU lllar cutrc sus hiJ OS !lit
pocas y 3\'elltJjatlas ct:lebndatles 011 1,1 repulllica oc las letru ....
Ut: la cuncep"::lull ~l la realiz:1cion nu huy lilas IIuO un I,aso. L:¡ fUCI'Z;1
de ,-o luntad hija de COIl\'lcci'Hle", IlItilllas, ,'ellce ohstJculu¡;;. :llIall.-.
'·'lIniDu"y miJrt:lw iIllIHl\IIJ;¡ ¡J u proJlo:.ito. F... 1t3La UI! paso ~ ya C;.;,t¡1
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d~do.

E!!IC pcriódieo I no es, pues I un bU(lue que, in liman ni brüjulól,
.. urca al alarel borra "CIlSO occano de la Iileratura. Tampuco, fJllo dc
rl'mo • mentlig:aiJ LIU remolque OJ la orgullosas na\'es que cru cen rwl'
.;u proa, Ante ,Ic zarpilr el ancla, esos j óvenes tle :dma Jloética hall
",ontlcado ~u corilZlIlI. hau meo ido sus fuerzas. En el cora70'l, como
(~U el fundo de un sagrario. encontraron radiante tic luz tli\'ina In ~a
t.:rosan la nn lorcha de la fé; abrigan In lisollgcrn esper311za tic que s us
lucrza:i 110 ~e ngutJl'úlI, pur rudas quc flle~en los pru eha" fl (1110 hn .\':¡
qucespoocrlas; porque COII réell el COra7.0II ,~· UIHl dccidilln voluntrlil
deandJr addólJlte en cll':Jlllillo <lile es()Oul¡IIIC,Hllcule se IraZ,HQII; crl' ~
deudo en v:dor fl cUtln contl'aliempo, ) 110 retl'oceJI:'ll llo ante OOSI.I~

culos por insuperables que sea n, lIeS:Jrú lI al terrni no de s u viaje, Slll
habe r L1ejado en el penoso lr¡¡yec lo 111 una sulrl pieza del aparejo, pflt'
tlueel ¡¡p.Jrejó o ñ la nu\'c lo q1\e las ilu siones SO Il al alma. i Uicho .... 1
alluelltl tlue Hrnba al puerto 5111 qtle el impetuoso so plo del hllracao It,
haya arl'clJatado de elJas ni uua so la!
La fl'a nca allaricioll dI.! esle I)eriódico en metlio ¡J e~ l1n sociedad lra.
LOJaJa pUl' cl escepticismo (lulrllco y relijioso t corro ida por el ma ~
culpable indlrerenllsmo ¡\ lodo lo (ltlC 110 sca purawellte matenal en la ..
rUl'luns, lIlatf'rial en el f(lItdo , podrá ttlcharsc de IIldiscrela pero nUliw
ca de IIIU¡JOrtuna. Jamás Si; tnucstra el sol lila :, hel'lJloso 11 IllIcstrO!:l
oJos CullIU des pucs de largus JIélS de un lIebuluso ciclo!
\' ahora, aun que sea In,'atllr pOI' 1111 1Il01lleutQ el escabroso terrenll
eu qu/!, COII tanla gracia cOmu Il1tcliHellcia, desplesas las iuaprecinbles
~alas de tu rica y reclIlIJa \'CHa, trazan!!t "ran!.lc!S rasgos, dejando paril
lU blcn tCUlplaJa pluma su 1IIIIIucioso relaLo, la \'a riada y divcrtitl..
(uncloll que tu\'o lugar el mal'le:. 23 del pasaJo setiembre el! elliudl "¡_
IOU teatru!.le la o(;wtlad.
)l ususc en esce na !tI precIOsa co mediu titulatlu U" /lvaro, cuya ejeclI~
cion alcallLo un CXltO culllpletu, La seiaonta Uuclós estuvu rellcf:;ilJ l.1
ell la parle 'Iue le cupo, I'c\'cJ.. uuu las JISl!lIgul!.lUS dOle arUstlcas du
tlue se hall.a dotaJa • y tille lIIuy pruulo It ¡¡ I'U bnllar el1 was C!:l)JaclU~'1
CSCclla: laJo\ell a cuyu ~al'go e~Lu\'u ell'iJpcl!.le c¡.truclclÍstl(;a "CU) U
1I~l1Ibre 110 esLoy autul'lz.uJa para IJUbll ca r, muy 3 pesar U1io',·pued e
d.lgnamclltc competir con la liJas consumada arllsta ell su j cnero. El
::'1', \ lIJa hermosa se SO~ L U\'O durante toda la pl'e -cuLacioll á una altura tUII c!tn.¡da, tJue dlliclllllente creo LlUbiera Ill terpretado mcjor
s u papel , cl actor lilas húbd y mas aventajado. El SI'. Vlllnhcnoosa e..
UlljO\'CII de cOl'azon. Lus Sres . Liado y Muyulas tercIaron tle ti 11 mod l'
ulgllO CII la cJecuclOll, ¡Jaudo cun sus cOllocilUiclltu . cénicos mav OI
L1'1 110 y ulI.!.lad al cuujulILu.
•
.
En el lutel'IDetlio, el t,;onocido pocla O. Francisco Camprodoll Se
presentó a leer UDa poesla al compó dc UI\ cadellsioso \'als que loco
en el (H3110 el eUL<:uJldo ' J' . ~I .. ndado. Tü , que hace mu chos .. ¡lO ,
oi~tc CU ,\ladrid al Ulcllt¡IJodo ~I adralo ,a quien creo se dehc este de~
licado pellS3 1lllcntu. leer pUl' primera vez Ulla belllsima COml}osicioll
co n UCol1Jl)i\f.311lIeDto lIe ¡IJUIIO; que tnwbiclJ creo h ... s oido en alguoo:.
clrculus Iwrllculilres á otro de lus poelas mus conocidos de e la Ca·
IlIlal. recJl<l!' Iguallll clltl! berolOsísimos ,'ersos ocoOlpaüados Jlor d
eUlI ll cut e y jo\'cn Iliullisl<l O. t\nrciso Cull, cuya prematura muerte h:
arrcbutó al ponclli!' de glona que SlI gClllO le pn:pa raba, no le sorprenderla cllrellCllcu cutusia smo (lucen la cOllcurrellcia produjo la
lectllra LleI SI, Ci.llllprolloTl, porlluO de ¡su rll crnoclon nos sellllmo~
lI usu lnb (lo~cldilS CUJudu pUl' pl'llllera ,"el luvilllos la dicha de oirlo.
La rUIIClO1I termin o coll la lillda pieza 4 Pur 110 e ·plica rsc. l!n CU\'O
dcselllpeilo de 'cUll31'on la !)eilortta Uuelos y Mn) olas, s intieudo ~u
poderlJaccr lIIento dccua lltu:.lOllla rou parte eL! elto!.lu de la rUllci oll,
y... por Iguural' u:. uUluLrc:;, )U por lllle Iluvida en la Cilrrera periodísl!ca, temeria I\lCUITlr cn errureS Ilue 1:1 [¡,t ila de csperiencia no
alcalllal'ia á disculpar. Adcmas le haLla orreclllo no invadir luas que
DlOlltenlnueuulI';lItc lu lerrcllo. y a lu tltlC vco hacc ulucho rato 'llIe lIJ e
pH\'UlleO Cll d. 'c c:-lr~lIo IIlIa IIuulsllua t.lecornclUlI, debid ... al piuecl
del jO\'clI SOCIO U. H... lIlol1 Paullno Tell, a qu ,en sinceramente Icllcitu
1'01' el mérito UCSU olJra, La conetlrreucia, como siem pre, distinguid ...
y elegauLe.
Hc hablallo t.le ti, tle la socled.ad Fllannónicn ,tic mí y del periudicv
el) que llIas de tilla ,"ez a parccenl fUI 1I0011J1 e: tlue mas polll'l.1 tlecirte
~o, IHJbre muSct') tille 110 rrccucllto lus sa lones, ni los paseos. 111 lo...
tealros ..... cualldo e:.wll i.. biel'lus1
y ¡) propósito (]o teatros, silbes, IllIcl'ida Julia. que los aliciunoJu ...
"'e illt¡JUcíelltan pUl' el absolllto silellclo <¡lIe guardan las en'l)re~;'I'"
ilCCI'CU Jel aju:.lc lIc aClorcs'! Para cuando usui'\rdaula d.elinilh';\ orgaw
IIlzaciun lIc las com puillus'l t:U~1 lollos los Drtblas dc pnmer Carll'llo
tlC Jlell ..::crrad.i.l5 su!' c;olltratas, y !lO he oido numbrar ;\ uin guno pnr,1
los tcatlOs de U.. rcelulla. Sera 'lile '{H ieran surprc Ildernos 1 En ese Ca... u, (I"C seden prisu, y filie ol\'ld ctl!-Ji es lIeCI'~ilt'lO el auli 'uu refl'311
e~pailUl .ma,) t:ulc: tarJe/jlle 111111'"'
Voy JI referirte, al1l1g;1 !Ida, a falla tic olril cosa COn que lIcutlr el
pi1pd que me h:tI,ia Ilrul'uesto ill\-c rtir 'n es lo car la, uno anécdota curlosa, en 1:1 qlle lile cupn, nun que ~CCllll d (lri;I, tina pet¡lICila parte .
lIace poco dias 'lile. ante ulla rCu lltOlI de literatos de esln capital,
i'\ In que yu hal,in sitio, (lOr IPlall terfa, in"itada, se presentó un aulor
1I0\'cl il lecr IIlIa comedia ell dos actos titulada e Aslll cia llar astucia .•
El primer pcrsonl'je notari o, era tartamudo: Sil munólugo perfec tamonte imita .lo por el lec Lor-lIutu r, produj o hilaridad en la reunion .
Llega una conJesa , lino s uegra . /jUlO ilcnba Je insllirar un contrato de
mall'irnonill , qtlees el Ino de lo inlriga: l\lmbien era tarLamuda,
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llr:'I\'o! cscla moron los circun tantes, e lo podría orijinar algunas
t'slrnilas.
r.om p<lrece el ruturo . .... tnrlnmudo! 1..:1 Dovin ..... tartamudo! Todo
.·ll11undo IOl'l¡IIhll deaba! Pareciendo en tunces la cosa esces h'a • se in·
tc rl'lIlllpr ni au tor.
Es lo es dClIlI"iatlo, le dijeron; es le de reclo asi a plicado ó lodos deja
dc se r picante. rno ... p;he. Dos ... pueLle tambicD pasar port1u~ podria
scr cli\'erlitlo en tlt'l¡l lles ; Ilero lodlJS ~
E~ ..... Es ..... que ... .. yo ... .. yo .. sc ..... se ..... 110 .. ... iJo ..... rcs ... ..
11 ...... .. o!'; ..... ell ..... ga .. ... Saga ..... itais ..... imi:!; ..... soy..... soy. .. ..
tI UI('II ..... llll i('n .... El autor era tartamudo y uo ~ us personajes.
\' nc¡u i dr}wl'ln terminar mi ca rla, si antes no lu\' icra (lile s uplicnrle.
tl'lI'rida al1liJ:a. q\1e, ~' a que cediendo á tus reiter3rlas instlgAcioncs. he
}lI . . ndo la I'f' ... haladi'ln penLliente de la art~ nn pCl'indistn, no me abando·
111''\ Ú nll~ rr{Jpia~ fue rzas, retirándome, en posicion tan lllflcil, In pro_
t¡'ctora ma no que siempre luviste tendida r.ara sostener a tu cariiJoS3
l' inHII'ia hle ¿)ml~n.
fonsllr Jo.
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ALBUM.
- El anunciQ dé las có tcLlras úo. la SocicJau filarm6nlen '! literaria
ha producido muy huen efecto en el pliblico, r nada lo prueba mejor
que el creCido utimero úe pel'5ionas que se han ace rclldo a mnLI·icularse.
La Idea ha mcrec¡úo , y la Socieúad e congratula de cllo, la ma'" UIHI nime nprobacion. Enlre. las ,'arias personas que se ho n malriculntlu IJ
al"un:l de dic has cla es, se encuentran muchas seiloJ'as de I:hit que
tiSlIra n en primera linea en los ci rculas de buena sOClct);ul de estn ca pi la!. Las cú teJras anunciadi.ls so n las siguienles. di ,"ididas ell tre . .
SeCCio nes: SECC10'i URICO-OR .\lL\TICA. - ¡trmollia y comllos lcion mUSical:
D, Bernardo C. I\'o I'uig. Sol(eo y grallltilica "",sico l: 1). Ped ro Abella.
LCJlglI!l, laliall6,' O. Jose LlaIlSih:::. Dl'clamaciou,' O. ~tnriHno Oltvel. . ECCIO 'i DE ES~E'i .\~7\ I'II"CTICL - Elucul'ucia: D. Viclor Dalagllcr. Agru:ultltra: D. Tihnrcio Balmascu,\' DibuJo,' D. Claudio Lorenzale. France~.
D. Guillermo r..la" lli. InUIt,: D. Guillermo Cassey . ,II'IIIall: D. Gui-

I.
A lino dc lo!=! sicte sabios de la Greci ..
6C le hicicron Ins siguientes preguntas.
Prirnern. ¿Qne cosa cs la mas nnllg ua 1
Segulllla. ¿Qne CO$:1 cs la ffi D.S bella?
Torcera. ¿Qué COCi O es la mll>; grílnde?
Cuartito ¿Oué CO!iiit cs la mao;; cómodu'!
Quilllo. i, QII~ coo;;n es líl mejo r?
SO'(la. i. Que coo;;a es In mus \'c1oz~
cptlm:l. i, QUl' coso c... ln mas !!iahiu?
Ocla\'II. i,Qllé co~a eS la lila poderosa?
~ovcnn. ~ Qut! cosa es liI mas fácil?
Dccima. (, OliÓ co~a e.. la mas dificil?
Los discl't: tu . . no IICCl'Sllan que les digamos In que co ntc~lÓ cl ~a hio; á los que
no lo sca u • se lo di remos en cl pnhlllh)
numero.

n.
Desde quc nncc el hombre, una \'oz
desconOCida lé gl'lla :
Donde r¡lIirra q/l/' l1a ' IIh paso" siOo.
SI ril·.~. rio yo • si lloras lloro ;

r Ot'"nr. 11 ,

JO!"~ ' IHOl.

lIe rmo CosC¡CY. "' f.cC IO~ DE ENSE~ÁNz..\ TEORICA.-ElIlIIogra(la el! su aph cacion hisrori;a : D. Juan lila v "ida!. Ecollomi'l>úblrca: D. Frallc,sc"
de Panla F"rns. /luloria: U. J~aquin de Jlelgucro. Lilcralura. dram ,i/,ca: n. Juan Maiu! v FlaquCf. /"deralllra romance: O. ~Ianllel MiliI ,
Fonlallal~. L\Hllcrc;1) y lt!nl'duria de libros: n. Fedcflco Nlcolan. El conserje de lo Sociedad lltHlC de Jnauilicslu los condiciones Itara la matricula IJIIC co nlinuara abierta oun algunos dios.
RculI;onlilcrarlO. Esl:1 !o'ocicLlau quc tiene po r lcma : .Inslruccion
múlua. y que desdc s u fllndacion ha me recido Jas simpolfas de 10'amanles del sa ~er, celebrará el ~ del acLu.1 la ses ion inaugural de
e le abo aca démico.
Don Fernando de Anton y eroll pronunciará cl discurso de npertu ro y leeron los S'. Marlinez, ConJc..; llIt1nch '! MUl'illo. Los sóciuo;,
eJe merito O.. Josefa Mas:oanes y O. rielar Dalaguer creemos lomarán
parle tambiell, osi como la brillante orques la que, bnjll I~ Jil'cccio ll de
D. Pedro A~ella, se ha ogregado o la seecio n de mú,iea de la espresa da rCllnion lilcrnri:t. - La IIltslraciofl dc Madrid publicar:¡ cn brevc una colcccíon de carla.i de viaje csc ritas por la distinguida ScilOrila D'. Carolina Coro nado
liLuladas: • Un r a ca desde el Tajo.1 Rhln, de ca nsando ell el palaci"
dccristal • . '0 du damos fJlIC es ta ebrn se rá leida co n suslo por cl puhlico que!oiiempre ha acojido co n inlcl't!s las producciones de ton in5pj
rada I)oelisa.- La co rnccl!a lftuladn 0.1 Avaro, que lanlosaplausos mereció cn el fi
larmónico, se liD. leprc~entado t'dtimamcnte en París habiendo obtenido cl 1Il0S feliz e.x ito. - 11. sa lido de Uareelona en doreccion " ,'a lellcia el co nOCIdo J laborioso aclor D. Leandro Lugar.
- lla llegado n nueslra Carilal , proceden le tic )lililn do nde ha po... atlo dos ailO'i dedicndo al es tudio el jlivt.!1l y ac rcdil:It]O composilor
D. Gnhriel Babrt. muy co nocido en nuestros circulas po r \'ari;:ls obra . .
m u~icales de rclc,-anlc me rito.
- lIa cmpezado'l yc r la luz pública en Paris una ob ra de IlOarla 111du dnblellléllll' f¡ ll lcauzar gr¡:II1 cxito . L1C\'3 ror tl1l1lo: Puel lH r .\ prvi o{r ..
y amcricallos lid siglo \:IX, col(cciollutlus por D. Andrés JL'eli/lU dt· Oriltflcla. Es ulla escoj idn colecclOn de poesfas de lotlos jos injt!n lo~ que mas
Iljjn sobresalido 1'11 nuc:stra t'pnca )' mas la uros hall alc31ll:¡ldo.
- Se encuentra tic P¡¡"'O en es ta ca pital el conociLlo edito r D. lf:n :H"O
Huil'. que tan tlcciJidJ protcccio ll ha prc ~ t'HID á los Iiteralos c:-.pailUll'''i.
::'c {IJrije:\ Pnris y Lólt~lrc", P;¡ 1'r1 estudiar los ultimos atlclanto dc la
tlpografio.
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lu .m ·',io ,Iu I'Iu/r lltia ndiJl o,

y alln al sepulcro bujaré COflliyo.

¿, Qui('n le dirije estn "Ol~ Creemos que
no Ic sc ra di ficil 11 ntlC51ros lectores " dlvinnrlo . a ntes de \'el' la so lucion e n el
jlJ'6\IIllO nllmero.

111.
Luis me Ih~ \' a deb nte.
Silll Gil me lIe\a ¡J('ll'iI~ •
me IIC \:\ en mediO Stl n 1-\.'11'(;
Y tamllicn an ~tculils
me lIela. pcru no en mediu
ni de lanle 1'11 dcln,s.
S;lll
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LOc lI uO manera pucllc

IIc T1:l1'5c

so colmlltlo ue ag ua ~i n que cslu

IIIt \ i1 ,icr-

!'t!

ta? - Ya lo nco rlnrfln nueSlros leelorc~
ll nlcs de quc se lo digamos en el numcro
iumetlitlto.

