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CRITICA LITERARIA.

COLE C:O'I DE POESIL, LE D. A;;ro.,¡o ARI AO
La lladre puede Jlonerlos en mallos de su !tija . Esta bella cspresion de un pacta cínico li'ran cés e taulcce
mejor qu e largos párrafos de rafl exion es el ca r;ícter dcl
( 1) """de,e esle ~ c llo 101111' de I'veslas ell la, I",rerias ~c (", 1""rrenlela Lonja y de Mayo l ca ll e de Ferna ndo \'11.
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FILH.lIÓSICA . 1l\'IIlLA.
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lIahiénd ose omitido al g unas cliuls ulas
e n el ;wdí c nlo s ob"e el l.íltim.o concie'l·l.o
de la Soc ictlatl filat'n-tóni c a public ado
en el luím. 2 : d e este 1)C1'iódico lí c au s a
d e la precipihlCioll c on flu e fu é impreso,
se r e pllrC e d e nu evo di c ho nllm. 2.' rog ando á los SS. ~u s c,'il)tor es (Iue l o r eciban e n l u g al' del fJu e s e rel)OI'Ci ó el '1 0
del corl'i e nte .
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libl'o cuyo título va al fl'cnte de este artíc ulo. Y por mas
quc traiga la espresion mal orígen , por mas que se hasa hecho al ennoblecerla de puro repetida vul ga r, no
,lcertalllos ;; comenzar mejo r el juicio urel'e que nos proponclllO ha cer de los flim1los y Queja del Sr. Arnao.
El poeta cree; pero su cree ncia es tal como se alberga en la imaginacioll de lo niños y cn el alma de la vírgenc ; pura, vaga, ri, ueña : asp iracion c pont:ínea del
espíritu ma~ bicn qu e prc criJlcion d" 1.1 fé (Í cnseiíanza
de la razon. /Iay al~o de Deislll Oen tal crecncia, I~ I católieo, el protestante , el id (Í l ~ tra , el Mah ollletano y el
atl oratlor del sol, podrian acepLlr :i n repu gnau cia los
ca nto del Sr. Arnao, pronun ciarl o en sus templ os) en
sus horas de mi ti ci 'mo y de , oledad; porqu c el poc ta no
cntona sus hilD n o~ sino al Ser 'up rcmo creador, protector; al prin cipio uucno de toda las co"a ~u c es la basc
y el fondo dc todas las religiones humana . . Nadie husque
aqui cl misticismo scrcno dcl catolicismo; aqucl qu e nace aterrador y sO lubrío debajo de la ojivas de las Catcdrales ; sobre Ins ruinas de los Ill ona ·terios antig1los qu e
CO Il I1lau o tan pród iga ha esparcido la rcvolu cion. Allí ,e
aprende lju e Iluestro Ser e nada , que nucs trns glori;¡s
so n hum o, , ombra, fanta~ía: alli el orgullo se dcsvauece, la ima gi nacion se concentra en sí propia y acobardada ca lla . Y mas en esto ticmpos en que las tumba de
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los Reyes e Uín abiertas y destrozadas; y 10 huesos de
los Abades feudales y de los simples monje ' de los seño re de Ca tillo y los va a110s y iervos andan juntos y
confundidos por entre los e combros. En las poe ías del
SI'. Amao, la religion se presenta de una manera completamente diversa.-Aqui se aprende que nllestro espíritu es inmortal; que la gloria es grande, real cuando se
busca en la virtud y el bien; crea el orgullo en el alma
al eD tirsusnobles destinos, y la imaginacion alta vuela,
y ufana se pasea por los espacios al contemplar las dichas
eterna ,inefables que ofrece por consuelo :1 los trabajo
de e te mUlldo la morada de Dios. ¡Ah! osotros no
huimos las enseñanzas severas d 1 catolicismo; amalllos
la luz tétrica de sus catedrales, y la ruinas de us claustros, y cuando la, locura de la razon humana agobian
nue,tro esp íritu, no hallamos en ninguna parte 5ino allí
centro y repo o. Pero si en lugar de ofendernos la in ensata pre uncion de los hom bres, la falsa ciencia, la
utopia impía, nos sentimos cansado impotente , dolorido ; el espíritu solicita estimulo y consuelo y uno y
otro encuentra en las armonías delicadas del Sr. Arnao.
Puede qll e no todos sientan lo que nosotro hemos
sentido al leer tales lJimllos y tales QUCjtIS, Quiz;ís leidos enlre el bullicio de la corte, al son de la tempestades políticas y de las a¡;onías sociales no produzcan ese
efecto m:íjico que produ cen en la sociedad . losotr05 la
hemo gozado cuando tales verso leimo. - Gocthe
mom entos antes de morir abrió las vcntana de Sil habitacion para rcspirar por últill1a vez el ambiente purísimo de la aurora, el perfullle de las Oores nuel'as, el rumor de las aguas no nlan chadas todavía por el pié del
caminante. - Y ese deseo de lo puro, de lo nu evo, es tan
natural en las almas desgastadas que;i I'eces cllabio necesita de los be os de un niño ó de a~pirar una 1'0,3 acabada de abrir. l\Ji terío de voluptuo idad que se siente y
no se esplica; que puede repre ellta rse como poético ó
como ridículo segun la si tua cion de espíritu en que haya
de juzgarse, Pues este deseo de lo puro, de lo nuevo, S3tisf[ícelo abundantemente el espíritu en los I'el"o del
Sr. Mnao. Yosotros que mucho meditais que o senlí~
ll enos de vigor y de esfuerzo todavía no los leais porque
o han de parecer p"el'iles y han de haslial'Os in duda.
Pasto son para los lIiños, pafa las alma inocentes ó fatigada . En los dias de las primera. emocio ne, cuando se alcanza ya con la "ista lo. linderos de la juventud ha de
er dulce leer el SlIelio delnilio del SI'. Mnao; u ilIedilacion, el el/lierro de la I/iiia, el nombre mi lerioso y el
paisaje de la ml/iiana. Pero ma aun simpatiza ran las
I'írgcnes con el amor y la, quejas, con la solicitud y el
desden dcl ' l'. Mnao.-Ora inl'estigando su' secretos
dice:
Comu 1, hl,"co paloma
c¡ue

COII

el pecho sediento

t\!.:j

lanzarils tu rantasía
s.lbcrllucricndo ,a lma mia,

que ocullo lo (lorvenir.
Quintillas deliciosas donde olamente podria tacharse
COIl razon el género neutro que el autor atrihuye ,í la última palabra. siendo como es ma culina y diversa en esto de sus sinónimos lo venidero y lo {¡¡turo; pero es
error hano cOlllun para no perrlonárselo al Sr. Arnao.j Qué dulcemente le hrinda amistad á la doncella!
Ven á este \'alle ven; donde rcpo5o
naturaleza COII amor le orrece
en ave . ruentes. cefiros v flores.
I

Aquí

CII

himlto glorioso

.

la sagrada amistad que me enardece
desterrar:) por siempre lu s dolure5:
las l áorim~ que lloras
gotas ~cr n de bicllccllor roclo
Cilla ullrora reliz de tu \'COlllna;
y henchitlo de ilu~iolles mi ll!rios:as.
cual tierno galudan del canto mio I
me ccilirás ULla guirnolda pura
~'

de rrcs ..:ús linus

telllpranas rusas.

y en otra pane,
Yen. dulce amiga mia .
\en a glllOl' el ¡)l'OOlaJo ambien te
que en estos gra tas soledades Dlora:
no reina Dl¡uf de la amargura impla
la t¡,,¡ellla 1110rl;1l, ni el inclemente
negro dolor. ni lu aOiccion traidora.
La IJrisa bleucchorn
tlue en este valle lIorccientc vuela.
elljugilrá lu llanto cogojoso
y los Ciclos danJIl fJ tu alma heriJa
la paz (llIC talllo allbel3;
tlichosa p~IZ ~ ccIc!)ti::d rC ¡lOSU
Lt:'llsalltO jlllru b tu illrcli ce \IJiI.

Lunares hay si n duda en e 'tos versos; pero cu:ínta
dulzura! jcu,i nta amistad! El SI'. Amao 110 debe :1pro,
I'echarse ino con ~umo cuidado de las {7'(Ise~ hecha "
de esa ' mct:ifol'as que el uso cOlllun "a con vi rtiendo C:l
propiedad del idioma lentamente; tales frases y metáforas vulgarizan el estilo y le quitan nOl'edad :1 la idea.)[ucho ganad la poesía ca tellana en manos ele quien se
re ' uelva á no hacer uso de bálsamo yallrora de ¡len/lira
como de pa/llla de la vir/lId ó eterna palma, a 11'0 de
cOl/sl/ elo y otra cicnto que podríamos ci tar en las COI11po~iciones del l'. Amao. De una vez lo advertimos para no repetirlo en otra cilas.
i el poeta enanlora 110 es menos casto ni menos dulce. TIe aquí como pinla el primer in tante de su all10r
LleSO ulla hora relíl. El sol se undla .. ,
conmigo c:,lobn- lu; ,oga ternura

correr lu lIanlo hacia.
Nuestros ojos al cielo
miraron n la por y misterioso
,'jeron brillar el \(: pero ;I01ur050 .
I

A í habla de amores en la montaña á una Iicrmo a
qlle desde tan alto contelllpla la maravilla de la na turalcza.u es \'erdAd que tu no puetlcs
sentir que ocortIc Illurmurc

de 1111 y de SI'ulO nl'orntl
si pfdida el 011J0 asomn
SII S illllS

tras de lo que ansia

el olm. luy. cumplir

la linro del orro\"elo
que bojo las l'el'llOS h")'e,

ticnt.le en el "ien to ;
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si n que en tu al103 scnsilJlc

lic l'ua s emociones

luchcn ~

lIableDlOS i o Luz ! de amores,
pues mAS que el nécla r e~ uul ce
habl or de amor boj o un ciclo
(Iue en el COrllZO Il le infunde.
110 poco le' i: en mi paella
pl'clltli ósc sú hila lumbre;
'Iu e 051 10 quiso mi es lrello
r lo forllll, a voluble.
~

Porqu " del flmor huimos
ti erna illtIUicLUdcs1 .....

y su

E to c vago, frio para quien apetece los placerc dc
los sentido ; cs pill'O , ardicntc para la vÍrgcn que oye
hablar dc amor por primera vcz. :\Ias llega la hora dc la
scparacion dc la auscncia: otro amor pcdiria lamcnto'
amargos, ayes de de esperacion : el del pocta se atisface con estas ll1elnn cóli c¡ls qu cjas.

aparcce tanto como cn los consuelo que pre ta al desengaiío y al dolor; y no podemos re 'i tir al dcseo de in erlar al6unas mucstras.~otable es por u mi -ticismo profundo c te apóstrofe :í
DIO con quc comicnza uno de sus sonetos.
ESle ralle de eS llinos do "uisis le
que mis ojos abriese [11 claro dia

no es In 1U0rnda nó, del alma mia
I

1I0ros3 y ciega cnll'O slIlIiebla tri ste.-

Lá tima que rcsulte cierta contradiccion cntre lo ciara del dia y la 1Iiebla que cn él supone; por mas que en
una parte haya sentido natural yen otra figurado , es defecto digno de scr con·cj ido.
Una de las cosas mejores dcl tomo e sin duda la siguientc f:íbula que parece nacida al otro lado del Rhin .
Cecilia era
Uua doncella que

A Dio:;: Luz: si alglln recuerdo
I

Sllon!as oc estos lloros dulces
que 11011 pas,nJo como pasan
tic la Ilures los perfulUes J
lralltlUilo I'ccucnlo ~ca
que la corriclIle 110 enlurbie
de tu \'ida t ponpll! cn,la nto
,¡tiC el sol de \'h ir Ole alumbre,
tierna serA en mi memoria
1:!in que el oh'ido los mude t
la IInagcn de los momenlOS
o Luz I tlue ú tu bdo cs luve,

del

. Con (llIé rc,pcto y qué Ill elallcolía tall dul ce se qll rja
uc'dell de IIlla hcrmosura! Oigúlllosle. ,
Como olegre pajarillo
posallo en la \el'tlc cupa
al rojo so l '1ne Je'punla
~II Cil utO lIlejt,r elllon:! ;
os he renditlo amuro~o
lleno Je csper:J liza loca
UII r:lUdul puro y lrtllllluilo
de iluslOlles \'cn lllro~as,
M a~

¡a) ! ni halieis COIIl(\reOllitlo
mis ~speranzas de gloria
ni Jinjais que mis n1110 I'CS
!;o n sillo nl(lida ~ulIILra ,
Por c:;o amarga SOlll'isa
;, \lIcsll'Os (¡ILio., a¡¡;(lUlU
I

crhlDdo us Jigu la tristeza
I'ull que llIi )Ic t.: ho reb os;:!.
lJ escilusad ieilUl':t mía

pronlo callari,

j'

I
I
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boca ...

Lalll ucrtc mi ll1a de su all1ada no Ic arranca lamento
de dcsespcracion. Y e3 que el poeta cuando ama recuerda al ciclo que le manda amar; cuando es dcsdeiíado rccuerda por consuelo las dichas de lo alto: y la mucrte
no le obliga :í otra cosa que ti en vidi ar cl alma c:í ndida y
justa que vu ela h:ícia la morada de Di o•.
No podemos dilatar mucho este artículo y por e o no
copiamos alguno de sus himnos rcligjo os: ti la licio/"(!cion, :í la Oracian, :í la rirgen, :í la Asullcion, :i la
Resurreccioll) cl poeta ha consagrado cntu iastas y dulces cantares. Pcro su cspíritll religio.o en ninguna parte
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~mando

ulJraso en Sil propio fllé'O
la nol' de sus lerdos ail os,
Abriú ;j la diella su ojos I
eO Il la cspcra013 brillaron f
ma s ,¡no á vela r su llama
el dcsamor de IIn illgl'aLo.

Perdida vaga por el bo que y el lago el alma de la doncella y
todas las noches.viene

culre la "icbla 1I0l~ndo
il~i que la trisle lun a
dcrrrnma su tibi o ra}o ... ,
Cecilia las uuras dicen
Cecilin bO.3qllcs y lagos,
mas clln Sil amór CS'¡1I"3
y hll ~C SiCllIlH'C en ,licio raudo,
I

I

El pocta all'ecordor su tristc lIerte prorrumpe en esrersos.

LOS

I Al' amo res de l. lierr. I
so n IlICll liras y humo \'ano
1¡lIien en ella los perdiere
vaJo en el ciclo á bUSC:lrlOS,

Tal cs el fin de todos los pcnsamiento del poeta.
Hemos seiíalado ya ciertos dcfectos de ejecllcion) de
forma y aun Jlodríamos estcndcrnos algo sobre la materia. Pero en obseq llio dú la brevedad, nos limitaremo :i
hacer algunas indicacioncs. En la parte de criptiva no
hay la novedad apctecible; mas obsel'l·acion, mas e tudio de la naluraleza aconsejamos al Sr. Al"nao. El e tilo
adolrce cn oca ionc del li SO de voces austrack15; voces
encm igas de la poes ía y qlle andan por uesdícha muy en
boga. lIay , co mo ante' dijimos, repeticion de frases licchas; fra ses comunes que han perdido toda su bclleza
al co rrer de mano en mano. No faltan tampoco palabra
pros:í ica y fallliliare cmpleada alli dondc noble y ele\' ad~lS las pedia la ent onacion .
Por último, de en mcdio dc la paz purí ima ó del delicado sentimiento qu e e adviene cn elma)'or número de
las poesía del volúlllen , saltan chispa :í vece de aquel
sentimelltalis/Il o exajerado qu e uo tiempo e apellidó con
tanta inc~ac tit\ld romallticislllo. No son Illuy repclida ,
pero se deja n mas sentir quc en otras poe Ía pOI" aquello de 1I0l"acio quc nlln ca ha podido decirle con mejor
motivo: !Ion hic eral 10clI . Mas por lo jcnel"al i la par-
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Ili los trino nrmoniosos
'Iue en los allos abeJules
la::i 3\'CS al so l dirijan
cuando en Denso se hunden,
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tc intcrna dc las poesia' cs [¡ucna y aprcciablc, no dc,mrrccc dc ellas un punto la parte c,tcrna, la forma dc 10<
pcn'U lllicntos. 1[;1)' corrcccion , facilidad, 'encillcz, ' U ~I
l'iJau, arlllonía y obre todo co mpo 'iciOIl. Harísima cllalidad la última en estos ticmpos cn ~uc preocupados lo';
autores co n el mérito de la espontaneidad, ga nosos de
ap~lreccr gc nios libres, ap 'n3. hay ~ui n se cuid e de forllIar IIn plan, de c llldiado y de dcsarrollarlo segun la,
reglas ctcmas dc la cOlllposicion artística. Tr3slú ccse cn
c to que el Sr. Amao no ticnc prClensioncs dcgenio aun,
qllc tí dccir vcrdad no son muchos los que igualeo su
mérito nlrc tuntos escritorcs como solicitan aquclla suhlimc calific:lcion.
l3arcclOll:l y setiembrc dc J 851.
.In/ouio CcíIlO1'((S del Castillo.

• \'0 crela;l 1.01.. COnl prometll)" ú lo .. ojos tlcl In 11 lit) o , .1 los tic sus
IHIIJrcs I tt los tic 11)1 cll nciellci~, sulJl'e todo. El 1101/ 01' ue 1.1 IUllj.~ r auw Ja pesaba llt!llIa~i ;I. lo en mi COlJwn .
• Lo arl'o ~ lrl! lut.lu.
• Pl'eSelllelllc it Lula y le pcdl sci~ ailUs , seis oilos dc plazo para p~ 
sn rdl cOfllluellle, (Hlnl haccr nli fortullo, para \oher y dc poner OIlS
tesoro..; :J ¡.o us J1'C~.
• L"Ia /Ion). licl'ru lllú ~lInarga5 If.¡grimas, lIlahleClmos {I duo nuestra
s ucrte, ()ero, (Iué relllclljo1 El pOl'vcllir e ta lla so lo cn lid partida.
• Lll'nó el JIU Jt! tl<lCer!)e ji la vel a el IJUque q ue debia IIt:HII'UlC á la
Oll';¡ p:ll' te dé los IIwres. l'ul'tra b ias lliez. ¡.\ las oe llo rui \1 dCSI~cdil'ITIC
de I.ula. La cscc uo 'Itle I.HlSÓ entre Ilo~olrog rué de 3(luellóls que 110
IHlet.lell Culllal'se. Ambos nos adrnirlllJ3fOOS de fIue el dollJl' flOS dejftro
con \·iJa .
• Lula me <lió una flor, ulta camelia blanca 'Iue desprendió de s u
c¡.bclJo, una c\1mclia que en UII lJa ile a tlue hablamos a is tillo 1:1 vi pera, h¡¡bia CII \"CIICfWdo lIe celos:t \einte ca rillones Je mujeres y hecho
s uspirur de Jeseo - {I \cillll! corJzoncs el\! pretendienles.
• - Que es ta 1101', me dijo J sea la flor de tu espera nza. Sea ell<l pa·
ra If mi im{ljclI ,sea mi talisUlan tIc amor; sea IU; recue rdo, mi co raZOlllJlIC irá ~ lodas pa rtes co ntigo. " j algull dia, alsulla hura, ;J I 'un
momenlo, tilla Ullljer ¡fue :,e il tr~l\iesc en tu c3ulino te hace o"hl;lI' a
1u Lola, jliralllC a utes de dunne enteramente ni oh·id u. jürame hesar
es l . 1101'.
• Lo juré y po rli.
o Alller'ar a mi nllevo destino, co nsagrcme en leraOICJ11c [J nIÍ rutura forlllu3 'liJe babia de se r la fortuna lIe mi Lola.
• Tuve precision de bacel' algunos viajes,
EII ~Icjlco cO llocl {t ti na jÚ \CII. El'a una criolla tle sa ngre a rdiente,
C lJ~';1 \' id~ loiJa cl'a una elllbrií\!;lIez, una ficbre. SIIS ojos ehispeaI.HJ11
s Iempre I su CO I'UZIIII, al culrC(';J/,sc. llebia entregarse eO Il un tc¡,;;o ro
tic a 11101' y UIIJ inml'lIsidatl tle goce:., Cua ndo SO llaLjiJ las trenzas de S il
pelo, Ic eajall h:cs tillos pies y se clIluhia en s u cabello como una \irl)e n tle )Iurillo en s u mu nto.
c lIamalm Aura. Creia cn el amor como en una c~p ccie tic locura
co ntagiosa, ueda que el amo r era il J¡IS lIlujeres lo CJlIe el perfu me ;·1
las t101't!s : 1111,1 em;llIacion fIlie incesantclllente lJrota y (Iue incesanteme nte Se tli:-ip:.,
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ErneSlo llegó y empezó as i s u historia, SCilO1'3 mia, Su \'Ol ,'ibraba
llulcc y melancólica; todo el mundo le cscuclwba ntenLamente.
- lIace ecis ailos I sc ilorC5 I tenia yo mn3 ilusiones <¡uo ahol'3 por~
(Iue hace seis ailDS era JÓ\lCIl, y ahora ... ahora lIu sé, I)ero creo que
debo ser \·jejo I s ino de edad de ca razon al menos, r sa bido es que enlre nO:ooull'os la etlad se cuenta por los angustias oel cO l'azan y 110 po r
lus ailOs de vida.
e Eu tollces co nocía a una mujer, digo mal, á una niila que se llamaba ... se llamaba . ..•
- El nombre uo hace al caso I ifHCI rllmpió uno de nuestros amíl:íos
que lleno de hucllo ré querio evitarle una mentira.
- . S, hace 01 cuso . e llamaba LO"I. Afuaba yo á esa njila co n talio el frenesf de mi alma, CO II Lo¡Ja la illUlen ¡dad de UII primer aUJor!
.\ 0 me t!elcnJ,·ó en cs tcepisodio I episodio de j Ul'aUlclltos, de protes ..
la , ¡Jo voces, de celos, de loeu ril, por el clIol IIl.I IW:'ildv tildo el ({ue ha
lel1l(lo ulla alma CO II10 la mia it los lCintc v dos ailOs.
• Mi:s padres es taban ricamenlc acomodados, los de Lola poseian
un co rto pero suliciel1tc Il3tnmonio.
• Cn.;f tille el tita flllC le dijcra a mi madre tille yo amab:'l, que enl
co rrespOIlJido y que qucria IIl1ir lIli suerte;i la de la lillica mujerqlle
podlí:l hoccl'lne fe liz ell es le IrIL1llllo. cref .JISO I que mi madre me darL.1 lu~ hral.lS y CO II ellos su he lldicion.
~ Me I' lIgiJ!laLa. Mi JlIallre !<.cnl m co n rcspelo n Lola ulla invenclLle
antipalfn 1I1l0 tIc e~as enc:.trllizallas il utlllalias tic mujer fIlie natell sc
Ignol'D COIIIO. qlle UI'O liJlI culre las bellas cua lidades de l allllil como UII.I
IItJr co rrOlllpida CII un jardlll. y que so n Ulla Imlllacable guerra ji
mllcrtc'lue ít \eces sulu aCJba cu n la Vida. ¡\Ji utaJre acusaba., Lula tic
cOelllcta ) 110 Ilucria linrla mi feliC idad.
• A) ! era (' 11 erectu H! rll~l(.1. Lola era als un lanto coqueta, pero yo tnrnn lw es lo ell IlIs Illujer s CO lllu una clIrerlllcdihl. PUl' lo delllí\!;, C,!l¡(" .
!Jí\ :-t's "ro ¡fe ell" CO IlIO el la lo c!'!tí\ha ¡J I! mI. 1\ IIIlC@O!O, 1I1 . lI plll',I!-.
111 prute'-ol¡h I 01 la llcscspel'ltClon tlue C~Cl'llil IIl'\Jlla)o CIIIIII IO!-ll'o,
fueron iJaswnLes :'l Cu llmtJ\'er f¡ IllI madre. I'nmero que dal' m~u co nsentimiento. prefirió ec harme de casa, desheredarme J lIIalllecil'mc.
Mahlcclrmo, si!
J

e Para ella 110 habia reclIcl'llos ni pon'cnir, nu Iwblí\ mus que pn'se llLc. Cada JI[I se de~ l'ttjaba de sus i1usiolJes de la jo rnada)' 1:'ls cch:lbafejos.Je si. CO IIIO !lila hcrUlosa lo ' Oores que le IHlII sCl'\ltlo p:ara el
bai le, cO lno Doria al'rojilba 01 111;'11' 1<1 \'''jifla tic plata I rCllu\':ltla tres
vect!s • en los llullqueles que dcllJa {¡ los cIIILJ:tjador~s en ht ga lert.t Jc
su ¡la lacio.

• ~tfllella llll~jcr onle la que se postl'aban co mo a nte un ¡dulo prctentllcn les \'ellhlos tic lodos los l,ulIlOS tic Europa, lile ufreció s u allJo r.
co nsu amo r ~1l1lli1 1l0, con Sil 111(1110 Sil inmensa fOl'llllla , Ulla rurtulI.¡
Incalculable COIllO la es tcn io n tic s u can ilO.
, Yo enlOIl Cl'ti I'C!)e 1;1 camel la que 1I\!\'oba siemp re en mi pec ho ell
un m,edalloll)' un dia desa paree! tic hit'jico.
, Ellla Jl abnlla, Oius puso a Tula en mi tad de mi camino.
• T:.1la e.ra ullajÓ\enll:ilida I hlanca, con e í\ \'cncciana morbidez,'
\'o IUIHllO Ida.t.1 oc ademanes que 110 !Oc com prende pero que se aiJhilla'.
~us negros oJos ya sc elllpaiwban co n una la nsuit.lcz verdaderamcnlc
I~~'esa , ya bl'ot:lball fllt.' 'o iluminatlos por un rl.lyO eS Il:lilol. Era un
11110 arrancado ;1 los valles, era ulla epopeya de a mor; habia en ella
loda la pOesf'l tlel co raZUII .
• Cada rJl<lilOlla, sis uieJltlo e~3 tierna y poctica cos tumbre de las
J amas I'OlllallilS, me CII\'iolJ:l ulta matlZalla lJlUrt.lida en se ilal de ofrece l'llle s u alllor.
. • MI co razon lile ~IITastl'ilL~l hitcia ella. L3 pobre niila es taba tl.lll {I lid .. Y lile <tilla ba t;lIItO!
P
• :1'111;:1 era tillO JulitlA de ctlya alllla podri~1 bn.'ltar IIn raudal t.lcsco:'1 hallu/¡a fa ~ u pa!:'o un HUlIIeo IJara be berlo en

IU~~I,lu de ;lIl1ul
JulOS .

ns

• ~ I I'~cllenlo dc I.ola lile I'el'!'Icgui.l , me de\or~"a. Caela lIia mi ma llO sc CfI$ lhdHI .d IIIr.JallUII (lClltllculc de 1111 pcc ho I lIe era l'I 'a Cl I11 I
bo ttlll Je fU t'{;o .
l
It I
• Ihí\ 3 S ~ICII IIIIJII' , \ela ti TIlI~ 0101'11' de amo r, iba Ú ol\ itlarlo toJo
¡) tlar \ltI ,1 a aquella fl or. IlIj.¡ tlcllroplco. de 'm hriOl'3tI 1l 1" . . ~
lita...
e
C:,o. JI U

ihil

11]" ... ,

• Il 1u ... "'In j'llI llIt I t-:n lIlt'di\1 In ' 17 th pal'a IJ(,!-.tr 1.1 f ¡lmclti.l.
. IICSttea'lucI tll.IJ"Jctle\cl'.1 Tul.1 La rob"
. f I
.
do, lallgllldeclclltil.,...
."
e 11111;] ue i.l lIgllldcCléll-

- , Illll l'ió1111terrtlmpiú 1111 11 lie las damas que csc uchnf.¡nu
lIesto?
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su

- lIilo 1ll 3" t sl'iJar .... cante lu c:-lc COI! u n Ii.:\c cs lrCOleCllnieuto en
\01 l ' U lIlilS C:,CC:,l\a palhhu. en el IO!)lru I hilu m.t~; se SUICitJO, se

il lrojú ni mar.

lIulJo !lila pau sa..le UIIOS InllIlIlus.
- En lugtlr ()c vohef á los seis ailos ~cgun babia prullIclhlo pro.
siouio Ernesto, \oh'l ú los cinco. Traia cOIIOligo ulla rurtuna Con ,durable conl en busca de Lula con mi amor ,'frjen eOIl tui CiuJlcJia
bJauca CU l! 1111 mUlldo de esperanzas y llIi ¡¡jn gue fortuna ...
,Lola hacia cuatro nitos {IUC cHaba casada. Me bal.'¡a eSI)Crndo lodo
U1I 3ilO y se canso llc c:;pcral' mas.
e Es UU;l hi sluri\l bicn seucilla la mia
ya lo \'cis I dijo Ernes to vol\'iéudosl.! hacia 1I 05u ll os lodos con una :,0 11 I'isa ti"e dcsgarrulJa el ullna.
NaJa lilas ualurul <lil e huce un ailO, cuando lI 'gllé, enconlrase á Lola
cas'H.la.
- y (IU" hicisle? pregulIló 1/." Ú l/uiclI admiraba l. snllgre fria de
Erneslu al con lar atlue! episodio.
- Que hice 7... Hencxluu é UII momento lodo lo 'Iuchabia hecho por
a(luella mLJjer. y lutlo lo tlue In haLia ~ acralicado. Pense en Ini lIJad!"\!
á <Iuien lIlaló el dolor de 1lJ1 ausellCIB. ell mi eSll3lriaclUIl, en mis ti "'s
de espautusa Ullseriu en mis lraL"Jus y lIluninos en Aura a qui clI
haLia abanJulla¡Jo en Tula Ú lluicu habla uscslIIaJu, y eH IllCllloria ¡Je
tantas vicllUJas y l:Jutas ilu ~ ioncs IIIUcrl ;¡s. jure "cllgal'U1e.
- y le h.s ,'ellgado 7 pregulllú.ll···
- Hace UD ailo que tuJas las muiwllas, iU\'ariaLlcrnclltc I lile jire .
se nto en su c;'lsn I \'cstl¡JO de negro. a h, prilJlera camp311ada Je la !'>
ocho y siu deCirla una palubra, muJa eUluo la eslatua Jel cUUlcllll.¡(Jol',
dejo cn sus fllauos ulla camelia blollca.
Esta jmájcn de lo pas:Jt.lo presentaJa muda y silenciosa a s us ojOi',
este lormClllu animado, milla poco a poco su CXiSlcuCIiJ t dcsl1uye puco:J. IIOCO su belleza, lile \clIga poco ~I poco del perjuno.
luri3s Illailauas el verme llegar se ha ül"l'ojaLlo a 11IIS pies, lIoraudo
amargameute, sueltos lus c¡¡bcllos , libia y ¡l(Hlgadala Dllrada. i\unca
sin eml.mrso ha poJido hacer (Iue mis labiOS e dcspl egarall. Siempre
me he retirado COII el mismo s1lellcio, desJlues de hallerlc dejado Illi
camelia. cUInJladecu!IIt.lo a tHluella llIujer (ltlC ni tiene las lágrimas de
mi madre, 111 lus caLcllos de Aura, ni b ultraJa de Tula.
- \' 110 llegara un diO eu tlue dejes de ir ;i darle la camelia? pre ...
gunló ironicamclIle 11 '"
- SI. el ~ia eo (Iue Lula haya muerlo - conlesló friamenle Erneslo.
Esla es la his loria del lraje negro y de la c.melia ~Ianca.
Asl file como la contó Ernesto hermosa sI.!ÍlOra IlIia, la que leeis
mis ollras, pero si lal \CZ cstais enterada mejor (lue mi pollre pluma,
si en este caso os parece 'Iue falw ;,lIgulI detallt!J si se me Ita olvidado
algun CI)isodio, ScrVloS aJ\'cnirlo para una proxima eUlIJienda.
La ri olela de oro os ofrect!, linda SeflOl'3 ruia, las colullJnas de su
próximo numero {Jara cualquier rectilicacion.
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Decir que con las estrella!
co mpile vuestra luz pura,
fucra juzgarlas mas bellas.
,. a fe no mereceu cl ióls
juchar co n vuestra hermosura .
[)eciro~ que sin querer
robais el alma, cs error,
y os debiera de ofender
que os admire cual mujer
¡endo \'os aojel de amor.
Uccir que vues tro talento
Iguala a ,'ueSlrn beldad.

ruern vano, pues es cuento
que os hall rep elido dento
y peca de anligüedad.

Deciros el! linlteflllosa,
flue es vueSlro talle ge lltll,
Ilue SO IS dulce) ca nilOsu,
fuera aitadlr jlue la rusa
es la rellla del IH''''II.
COII lIoda cOlllparUf' quiero
,ucs tro lu clCllte arrobol,
t,lIC es /lccio se¡;u 11 i llliero ,
i¡;IIUhlr COII UII lucero
el ruyu .r~lcnl" tlel sol.
Cull'll' es rucrza • callar I
que ruera esLrClua locura
y pretell ion silll!:ulor
4uerer yo solo lIesar
du nu alcaliza la pilltura.
CulliJrdello en tallllOJllClllo,
otrus cunLal un Slll mengua
ue \'lIcs lro ciclo el pOllClllO ;
I

qll~ dlmde 110 II ¡H) St' /lIIIIUClaO

t',) lu mus prflllla lu. 11.://9ua.

Joa/julII dI! J/cly llt'rtJ .

BOLETIN DE LA SOOffiDAD.
La prcnsa dc esla ci ud ad ha clojiado co llDadamcntc la iúea
uc la Sociedaú lilarmónica y literaria tocantc.i la creacion
uc cátcdras y ha manifestauo la gencrosa simpatía con que
el püblico ua recibido la crcacion dc estc Ateneo.
Varias son las clases que hay abiertas, y quc han ya cmpczado sus cursos académicos. La dc ingll'S y la ue alcman á
cargo dc D. Gui ll crmo eascy; la de ilaliano á ca rgo dc D. José
L1aus:is; la de rrancl:S á cargo dc D. Gui ll crmo Galabolli.
D. Manuel Mil.i cmpczó el sa llado us lecciones scmaJlales
dc Literalura·,'omance. EJI su crudilo discurso indicó primcro quc tau so lo por un a modilicacion sucesiva pudo empicarse la voz '·oma/IO para designar las Icnguas modcrnas
mcriúionales; habló dcl géllcro cultivado con prcrercncia en
cl orígcn tic nuesll'a litcratura ('·oman en cl scntido de pocma caball ercsco ti de novcla y dc ahí '·omance y romall.:oa
para diversos cantos de corta cslcn ion; y sc estcnditi en lo
rclatil'O :i los caraclércs dc dichas litcraturas (,·omanesqlle,
rUlIlancesco, TOlllantico) . En scguida cntró :i manircstar la
neccsidad dc aúoptar por un neologismo algo atrcl'iúo la dcDominacion dc lilcl'atu ra-romancc (que corresponde al francés titerature ,·omane) ú lilcratura de las Icnguas romanccs,
qucescluycndo la del nonc, la latina de los bajos liempos y
en lodu ó parte la de los siglos XIV y X", prcsenla un sen tiúo
mas limitado que cl de la litcratura dc la cdad mcdia. La
litcratura·romance en tre otros tratados de mcnor importancia, auraza lus cuatro siguientes. 1: FOl'lnacion de las lenguas romaJlCCS, 11 : Poesía lírica. 111 : Epopcya heroico·cabalIeresca. I Y: Cancion narrativa pupular. Antes de cntrar cn
cl primcr trataúo, inúicó el Sr. 1\lilá los sistcmas que se han
imagillado pura esplicar su formacion, Los princi¡lales son:
1: Sislcll1a latino-gcl'lnaoo, 11: Sistema de la derilacioJllati·
na ó ueltránsito de e ta len"ua úcl cSlado sintético al analítico. 111: Sistema del romano-vulgar. IV: SislCma c ;liico ó el
dc la permancncia dc las anlilluas len gua iodijcoas. V: istCllla ue una ICIl"ua maurc ante-hislurica. \'1 : Sistema de una
hcrmandad naLi~a entre la romana l' las celtas. El seilor ~Iilá
pareció aúoptar cl II aunquc no dc una manera csclu i\'a.
IJ ..lu'lI1 lilas y riúal prindpió el lunes sus lecciones tambien semanalcs dc Ethllogro./la con aplicacion d la ¡'¡slo1"ia.
EmpezLÍ por desarrollar cn su clocucnte discurso la idea ~c
quc la humanidaú ticne sus dias dc infancia en que recoJe
ubservaciones y sus dias de cdad madura en que hace aphca-
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dones. Arroj ú en sc"uida una ojcada oure las .razas é h.izo
notar la diferencia lIue existia entre ella; llamo la atenclon
sobre In distancia que eparaal blanco del negro, la conrusioll
de tipos que e obscl"I'a en el Indostan la Florida, la direrencia q u mcd ia cn Ire el tártaro del eh ino , entre el anda luz
yel hijo de la Ilretaila. Despue de haberse brillanlcmente c '
lelldido en cste punto, dijo que no pl,diendo el hombre dejar de estudiarse á í lUismo , habia rUlldlldola antropolojia,
ielleia I'cc icnte 'lile es el cstudio dc las razas , cicncia qlle
ahora Illas que nunca pu ede lIamars tal merced ú lo (ldelan tos, ú la comunicacion, ti la imprenta , ú la a ombrosa
proximidad de las distan cias. CreaJa la antropolnjia , manirrstlÍ el SI'. lilas como á su lado se habia desarrollado olra
ciencia que era la EI/¡llogroJia la cual d nni ó como la razo nada ob erl'acion dc los c<ll'actéres rísico-morales que han
ha dil'idiúo
orrccido l' oh'ccen las dil'er a cs pecies cn qu
la raza humana. I1izo lu ego nOlar la dircrcn.c:ia marcada que
ha~ entre la Ethnologralia y la I1i storia , pues que la primera
analiza l' la se"unda relata , la primera cx amina y la segunJa
Illarca 1 conclulú con trazar la senda que piensa se"ulr ell
us 1 cciones.
Las dcrna cla scs se abrirán suce il'amente y con previo
anuncio. La que ahora se abrirá primero cs la de /ólocuellcia
;i ca rgo tic IJ. \' ictor Halagucr que cmpcz,II'¡j el juel'e Ilj dc l
corriente , gun el programa presentado 1 tlue está de manilie to en la Sociedad.

/ ~ .i~4'-to #
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utTmoCONCIERTO DE LA SOCIEDAD.
I'ocos concicrlos hcmo I'i to el1 c ta Capital que por lo escojido de las piezas y por su brillanle ejccucion, halan illlpre ionado mas agra dahlemcllte tí los co ucurrenle quc el de
la nochl' dd27 '¡p sel iembre vcrilicado CII la Sociedad li larmonie;) : C' in disputa Ul10 de lo mas notahles que ha dado
es la ociedatl ucsde Sil in talacion. Lacil'eunslancia detomar
parle en él una celchl'idad, co mo lo es la seilora Pardi dc
\I~n'as en ,'1 in t rnm~lItc) del arpa, baslah<l por sí so la para
d;II' inter"'; ú la Citada IlIlIcion. 1 añadiúsclo lambiell la noticia de quc la cceinn de ca nto veria ('ca parccer ntre los
di~nos so¡-ios que la cOlllpo nen á una alicioll,lIla que con razon ('S Icnllla t'mllO a"cnlaja da art isla. Dilicil t'S Imcs Jc ' crihir lodo 1,) hueno que se oyó, IlIdns los pasa~cs que flor su
hu('n elcs"lIIpeilO mcrcl'Í cron unánimes aplau o 1 escitaron
el entusia,nlfl de lo o\ rnt es.
El SI'. (;arda IllIcieliJo !la la ele sus bellas racullades naturall', cautú la rOln,\nLU de I L"múardi l' d ária d 1 Ileyellle,
~ dijo pal'lieularlllcnle la primcla co n propiedad 1 a¡-il'llo,
lu('icndo su voz ll ena 1 rúuu la. D. Pedro \ulasco Lloren
adema, de hacer su parle co n mucha prceision 11 el cuarlelo
dI' I f'lt ri/alli, cantó con la "I'ilcia y finura que al'oS lUmbra
el liria de Dulcamara en el h/isir eI'allJore, 1 en la del \abuco arrall<:'" elltusillstas ap lausos, pues cO llllwcndiendo el
ca ráct l' (' lIérgico tic la pirla la dijo con aquel brio que sa be
in'pirar el huclI talento Illusical.
Produjeron un cI'"cto sorprcnd cnte el ária de la Jlea /ricp
eli Tell da ca ntada po r la Sra. D.' Ilolor 5 E pin ad l, Ilel'('elll
de I dile Foscari po r la misllla sCllOra 1 los sCIlIlres 11 . .los,:
lla lmasrs ~ D. InllJllio LluC'h , 1 "1 cuarlt'to de I Pari/fllli por
dicha Sra. Espillach y los Sres. Dalmascs, Lluch 1 Lloren . .
El l. LlllI'h "a ul,', co mo ca nla siempre, es prcsl" ('IHIlO e' presa
si empre aqul'! '1u(' sa he la r,lZOIl de lo que praclica. Digno
dC(';lIIo de II U('sI I'l)S ac luales aficionados, sed res pela do en
lodas pai'lcs dOlld e impel'" el hu en ~ u s t o , 1 lo ve rdaderos
prillcipios de la JIlusÍl'a ejerzan a 1'(11 na iutlurllcia: 1 una ICI'e
ron'l" era que le arectaba aq uella nuche, cir(' lIl1slaucia di gna

de atelleion 010 para los que descon?ci cn(~o.la parte sublime del canto, alcanzan tinicam ente a percibir I~s cahdade
de la materia onora, no hizo desmerecer la propled,ad. y buena acentuacion con que conll'ibuyó al b~illante cc 110 del
terceto y cuarteto, pues un accidenle material no es IIn lu~ar
para el que canla con conciencia artística. La I' OZ, ar"entlna
y clara del Sr. lJalmases por poco colorido que de al ealllo,
ie comunica un realce admirable: no es estl'allO pues que
habi endo ejccutado ambas piezas, y en espccial el cual'te~o
con mu cho f! II SLO y delicadcza, concluyendo su cadcn~la
final con la sual'e gradacion que recomienda el arte , la dlstin"uida concurrencia le co rrc pondiese con e ponlaneos
hr~~' o y prolongados aplau os. ¿Quédirémos de la sellOra. de
Espinach, e e I'uiselior ele nuestros salones, .scgun espreslon
reliz de Julia, la acredilada e critnra de rcnstas? ¡ como esplicar las emocione que causó en el numeroso concurso que
olras I'ec s habia ya sido testigo de sus triunros! Mluclla escuela de canto delicada, pura, "raciosa, aquellas notas tcrsas, bcllas, si mpálicas , que ('aen tan Julcemenle o b~'e el
oiJo como una ;,(o ta dc rocío obre las plantas , aquclla eJccucion natural limpia es ponlánea, que hace saborear los motiros aun de 'pue de ~I:;unos inslantes que se lIan perdido cn
el espacio, aqucllos úlilcs y li ge ros pasage de adorno, 'lue
al deslizarse de su boca se innltran suavemente en las I'cnas,
debian forzoslllllente producir su erecto hasta en los es pecladores mcnos dispuestos al enlusia 1110 , Yproporcionar ti cada
in lallte un ánimes aplausos y repetidos bra¡;o,· á In eminente
a ficionada. El :i ria de /Jea/rice di Tenda alió de los labios
de la ca nlalriz con Inda la purcza de u buena escuela; mas
donde la Sra. Espinacll dr plcg,j una habilidarl cs traol'dinaria rué en el precio 1) l' prolongado trino que bizo al final del
cuartcto; y que pocas cantantes e hallarian en disposicion de
sacar tan limpio, elaro y bicn graduado: clmt!rito Jcesta
atrclida jecucion no pucde " preciarlo eo su lerdJdel'o PUIllO sino el "ue conoce las dilicultades dc l ca n lo.
lna notahilidad de primpr úrd en ocup,; por cuatro I'eces
la atencion del CIlUCllrso: la Scilol'a I'ardi de ~Iarras es induJahl menle en el arpa nlla gran elcbrillad , yal oir sus brilIanles y diríciles ejccuciones el placer y la snrprl'sa cmhal'ga ron el ,ínil\lll de los oyent que no ccsa ball de admirar la y
aplaudirla. Ca ntú con acolllpailamicnlO de :II-pa la romanza
Jel Olelo con aquel gu to l' accnto propios de una hueua pl'Ofc ora, 1 toc.) en cllUi mo in truntento un po /pvl/,.ri obl'c
motil'Os Jc l arias úperas, una pieza ra nt;i li('a titulada la
dallse des/ées, y una gran rantasía del 'Iac tro .llIar Sería
poco JlIcno~ que impo ible esplicar hasla quc punlo domina
la sellora I'ardi un instrumenlo que en los pasagcs riÍpidos cs
de lo que orreccn mal ores dificullade al ej 'c utor: el hermoso tono que arranca á las cuerdas, la s nutridas armullías
que despiden Sil dcdos , la ru rza y malic s dl'lsonido , la
rapillcz y limpi cza en las escala, la soltura l' claridad cn los
Irin os , la li "crl'za 1 precision en los arpcgios Sll ulan nolablcs que no sc puede rormar id ca c~acta de sUllll'l'i[o in oir
,[ la insigne proresol'il. En la última pieza ditÍ mncstras ma
el'identes de u eslr mad a destreza: en ella altel'l1alla co u
IIn hl'rllloso canlahil c oian rapidísima ca rrcra ' ~ pa,os de
a oml.rosa dilicultad: allí se veian Sil manos rCl'OII'cr toda la eSlen ion dcl in tl'llm nto con una segu ridad so rprendellle, ron una lelol'idad portentosa cual e disparan
po r encim,l de e as dohles han'a de hierro lo co loso de
rUl'~O de uue tro, dia ' ; las dillcultades aUUlrntahan ü medida que adelantaba la pi cza: I)ello motiro entrrlejidos ('01)
I'eloces esca la s yacumpail3do de raudales de armonía sa lian
:i la vez de la inspirada artL la: 1 arpa en su manos parccia
ha berse co nlel'lido en un r l'I'o- carril dc música. Tan inesp cla tlos ereP los dl'jal'On .¡limito y al lam ente satisfecho al cseo"ido auditorio qu ll enaba cl ' alon.
Sin es tar anunciado en el programa , el cilOr Camprodon
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contribuyó tí amcnizar el concicrto , y proporcionó á los co ncur.rcnl es un ralo dc pla cer lcycndo una de sus bellas inspiraciones al compas dd piano en el que l!lcaba un va lz , de su
composicio n el acreditado profeso r D. Anlo nio NO ¡; Ul~ . Es en
\'erdad delicio o el erecto producido por la simultaneidad dc
la lectura dcclamada y dd canto del instrum ento en aco nle
ri tmo : aquellas variadas y graciosas melodías serpentcando
por entre la \'oz del poela que con la dulce langllid cz del molIó tono se oye pasa r ya lcnta ya ráp ida a ltral'L~ de cscalas ascendentes y tl escend ent es y de encontrados al'J cgios . ofrecen
un cuadro pa l'ecido al que prcsenta el ave marina cuando
cruza juguetona la superfici e del agua roza ndo sual' emente
con las p"otas de us alas las encrespadas ondas.
El co ncierto del slibado ullimo dejará largos I'ccucrdos en
cl ánimo de cuantos lo oyeron , y unimos nuestros votos ti los
de muchas Olras personas qu e ansiaD su repeti cion , con la
cual se haria un obsequ io á gran num ero de aficionados qu e
no pudieron oirlo por estar disrrutando de los placcres del
campo.
Si la Sociedad fi larmóni ca si¡(ue dando run ciones qu e obtengan scmejanltl éxit o, si su Seecioll dram,íli ca trabaj a co n
el acierto qu e suele, si la lírica prr para algun as ópera como
se aseg ura , pueden los Socios prom eterse para el invierno
próximo noches muy am enas y dil'ertidas.

Al poco ratn, me p. reció que un. cosa btan c. se des liz.b. cuidad osa menlc det batco n de IIn cuarlo prin ci pal J e la acem opu esl. y no
mu y di slanle det mi o. Dirijl ~ él l. \'i sta y crel dislin guir entre I.s
so mbras et rop.je de un a muj er. Poco des pu es . no me qu e<l . b. ,llIda
de que en ereclo lo era.
La cosa bt. nc. pendiente de un hito ru é poco ú poco tlOjand o. II .Sla
qll eJ a r fl un a altura suli ciclIlc del suelo, parn (¡lI e pud iese se r fae i!.
mente alca nzada co n la mano. Cesó el movimiento do descenso . v la s
aura s nocturn as la imprilllieron nn movim iento oscilatorio y jiralorio
(¡ la vez.
A<llI cl objeto blanco pi có mi cu riosidad, y re!olvl perm uncce r medi o
oculta tras la ca rlina has ta el dese nlace de aqu ella , para m!, sin ..
Gui ar y mi ~ t e ri os a aventu ra. lO se hizo es perar mu cho .
Pocos miomas habrion transcurrido , cuand o los pasos de IIn hombre , a;, i me lo di ó á entender el rui t.lo ll c s us IlisuJ :.s , Sé dCj:l ron oi r
no muy tejos .
Fuese aprox im nndo ; Il! ,' f ace rcn rse, di rigirse ni objeto bl anco ,
des prenderlo con sin igual presteza I y coloca r otro en lu ba .. de aqu t l.
todo es to con la rapid ez de l pC lls:lIn1ellto. Ll egó hosta li d el rlllllor de
alguna s palabras , pero tan co nfu sa mente, (Iue lia d.. pulle corll ·
prenJ er.
Ib:m a se pararse, pues :lsf me lo indi có el mo \'i mien lo de la deseo ..
nacida amanle , cuanll o ll e pronto los pos ti gos del balcon se :'fbrieroTl ,
IIll a sti bita c1 nrill ad ilumin ó la call e, la voz ti c un hombre colcri eo se
dejó oi r. sigui ó :i ella un a fuerte detonacion , y poco J CS pllCS tollo
qu edó sumido en la ca lma mas profunJa. Cuando :l br ! los oj o~, qu e
el resp lanLlor J c la cs pl os ioll me había precisa do n ce rr ar, el baleo n
se hall aba herm ética mcllte ce rruJ o; el ohjeto bl anco habi a dcsa pare.
ciLio la ca lle e taba desierta, y so lo se \'e ia como un punto perdido
en la inm ensidad de l es pacio , la moribull da Il all .a que brol:J L.! de un'l
gl'usic nta c3n Ji lt.'ja y (I ue se vi slulllb ra ba apena s á tra\'es de los empa ..
(I ntl us ,'idri os dc un " d USlO farol úllico en su especie.
.\ la siguiente nw il ona UII ca rru aje de ca min o que ha bi a parado :i
IJ puerta L1e la casa, par tió al ga lope ll eva ndo á U1I hombre de sem blante lo rvo y IÍ un n muge r de macil ento ro ' tro .
Unos t. rje tones bla ncos pendienles de los . !llcr ec"os J e los b. lco ne • anullciaba n :i los tranl:icu ntcs que 11110. lujosu habit3cion se al.
quilabo .
Algo quisicla poder dec iros de l b. it e que, noches p.sad .s . tuvo lugOlr en los poé lt co jardi nes del 'J'1\'o li; pel'o , bijas lI1ías , temi el rr io
y la hUlUeJ aJ . Heso lvi. pu es , dejar lo para el l'entn o prócsimLl , es ta.
ciun mas propi cia para es ta clnse J e fi es lns al aire libre. Aco nsejar ia
á lo nmab les socios que con tallto gusto las preparan las dinrieran
has ta la ," uel tn de la encantada prima,'era, pues si bién aq uell os funciones se hi cieron notables po r s u elega nte y escog ida co ncu rrencia,
podría n serlo no me nos ahora, po r los ca tar ros , pulmoll las ó re umas
que pro fusarne nle rega larian i.t las infa ti ga bl es parejas ele , arso\i anas
y poi kas .
Consllelo.
I

I
11

I

SALONES.
En et pri me r " li mero de . lA l'io/ela de Oro . cllmpll COII un Jet,er
imperio o, co nsag ra ndo un recuerdo de gra tit ud a la llIuS tlc rr w de
lIIi s amigas. lI oy ll eno ot ro no menos du lce pa ra mi. al diriji r11lc á
vosu tras qu\! rr das Iccloras; a voso tras tlu e CO Il sob rada ind ul('cllelO.
asi me lI trero a es pera rl o, acojcreis las pob res im prc iOll es lIe 11 1l:.1 I I1Uger de todus hos ta ahora desco nochla. ~o me dirij o Ala' IlUlllbrcs,
no po r que me lIe\"e la modes tia al ri uicu lo es tremo de creer fiue ¡1I1i riera I co n hace rl o I ultraje 01 deco ro de mi sccso, y menos aUII , pu r
(Iue me cause avc r:;io n esa mitad de l genero hu mano á la <Iue ha n ¡J¡¡do
en lI allla r fea, ya la cua l si n elJlbar'o me siento, como \'usotras, illstintiv3 1llentc ill cli nada; no me dirijo ;i los homb res , repi to, ponl "c
no sCrla, á la verJaJ, ulla illjustilictlble presuneio ll la mia, Creer
que ll1i Jébil \'Ol pued. "Lrirse p.so h.st. el gaLi ,, ",c Je t polllieo •
bast.a el c~crilo n o del cOlllercian te; entreel compasado y sordo ruidu
tl el taller del iudustri.d , o entre la cuufusa algnrubla de los SOCIOS tic
un Cilsil1o '! Como pueJo yo a pirar a que me eseuchetl lo:; hUlllbres,
yo, (IUC na J a cntlendo de ,ris; y de flotas d'ptomlJtica~ ; que 110 COIIOZCO
otros mercallos que luB de San la Ca talllla y el JJorfle; que se lile antoja
griego eso Jc la urdimbre y la trama. y lluC no puedo, por mi cO II Jiciull
J Cffiuge r; arrujil r l1 um lJre3 prop ios a la murmu racio n , que es cl pa~ Lo
espirilu3 1 de los concurrentes a l asin a? Pero no Jlor eso , ulll isas
mius, y perm ilidUlc que asi en adelll ll le os lI aule, rec bazo la 1I1encioll
(Iue algun os L1e ell os, quieran prcstll r a mis escritos, muy al cO ll tra·
rio, la reC ibiré COIllO una lIisll ncion galan te y les guardare por ell a 1I1J
bueu lus"r en mi grati tuLl cterna.
Pero ba:-te L1e ccsorJio.
Queréis <Juc o cUellle una historia?
Es una dcesas a\'el1 tura que solo li t nen IlIgardc noche, en calles
desier tas, angostas IUI· tllo~as y lubregas, tn una de esas callejueltls
que ta nto abunLl:lu ell e~ta capilal.~· que e51;111, sinfluda, cUlldenadas
á no posee l' jallws II lI a sola ramu del arlJOI sulJlcrrilllco y fecundo, cu ya "¡,,ilieadora sflyia es el precioso cOlllbustible cunoclIJo eu 101lUS los
paises ci,'ilizaJos por el nombre dc yas.
EsclIstl • pues, deciros, no que alumbraha , silla que despedia sus
úllimas boqueatlas, IIl1a IflOrilJlIIIl.h.l lIallla flue IJroluba de ulla grasienta c311dileju y cuyo púlido renejo lIJ1ellas :lctll"ulIguin ú traycs de los
CIJl pailados viurius de UII f.lro l Yc tll H'O linieo en ~!I es pecie.
Los in oportables calare del nles Je julio, me IIal"an arrojado del
lecho. SalJ p ies al boleoll para rC"l'irar Ins rdriger3ntes urisas de 1..
I/ oclle. UI/a eurlina /Oc preserr.ba de la IIumeJaJ.
I
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ALBUM.
- Parece ser qu e en obsequio (¡ In sociedad filarmó ni ca y li lerar ia •
la acrcdi tnda ac Lriz seilorita Dolia ~opoleona Cuello toma ra parte en
dos funciones dramá ti cas y quee.itos serúll ancho Ctlrda. el celt!ure
drama de Zorri ll a y es 1m allJel, el tnn lllercciJamc nlc encomiado dralila dc Sua rez Dra\'o.
- La falllo!'=3 profesora de bar pa eilora Panli de Marros dara lam bien cuanto ante un concierto en el teatro de la sociedad. tomando
porte en él los dis tinguidos y acreditallos. alicionados lluC la tu,ieron
cn cll)!"imero.
- IIa ll egado a esta capi lol ta celebre baitarin. !'ien. ajuslad. p.ra
uno de nuestros leatros.
- 11 3 snlttlo para \'nlencia con objeto de presentarse en la escella
L1e :1I)lICllCalru la scilora de " alery Gomcz, comprimaria 'Iue ha siLlo
del Tcatru neal.
- La seiJorltn dc Rohert M(lzel , IIna L1c las mas di~lin g uilln:: pianis ·
ln¡;: IplC lar! prollllchlo la escuela dc PUI'IS acabo oC ¡!ubl¡ea .. una obra
inlc!'eSílUlc y noto lile IHljo muchos conceptos. e titula Crlia 11IusicuL
dc tu I/I{'lu cia y lo mas acreditado perióLli cos de Frnncia lo reco I
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miendan ü los madres de romilia , al clero l ,1 los es lablecimiontos de
bcncnccncia.
- :'iueslro poisano el jóven arliSLa D. Jose e arbonell se ha es lrenado en cllcatro de Corrü (Grecia) coo la úpera l'oUllla cOII:tigllicndo haccr,-:c aplaudir del publico. Los periódico;; clojioll lIIucho Sil \-OZ y Sll~
llella.; IIISposlciones para la C3 rrern que ha Cml}rcndido. Cuanto nn tes
dt'bía \oh-er ji presentnrse en la esce na con el D. /trullio dc In ópera el
barbt'ro di' t!rillfl ~ co n la (bricil parle de Pugollo en I Lombflrdl.
- Segun U lla ca rla que hemos ,i~lO de UII s ujeto rcsidclILc en Paris.
se h(l lucndo en los hailes IJl\blicos de aquella capita l el \:tlt /¡, 1IInsca" la t'll l'l bfJ'¡~', CO Ull1osIcion del entendido joven Sc ilDr Freixas , conocido y aC l'cllilndo por es ta y olras co mpos icionc e n nUCÍ'¡lros círculos
IIIU~icalcs. Parece que un editor de música de 13 co rte rrilllccsa e~li'1
IlnprimicnJo llicho \olz habiendl,) en'Jado a buscar el ('elrulo del ílUtOI'
l,ar" ponerlo al rrente de la obra.
- El tlJ:ilinguido poeta, colaborador de es te periódico I D. Et.luardo AstlllCrino , sc ha cOllqlrolllelitlo á s u paso por Zaragoza co n la el1l¡HeSa de e.s le teatro para escribir un drama de as unlo a rngonés que: le
mondará désde la co rte.
- tia !luJu nombrildo maestro de la Socu:dad ~larmó'Hca y director
del tcalro de la IUlsma con re pec to al ca nlO. el entendido y acredilado D. Alljel Hachelle, oOOluramienlo que ha merecido l.s 'I mpoUos
de lodus los socios.
- Algunos indiVIduos de la misma socieuad han regal.do á lo seilorila Doi\. Co rolina Ouclós un Iindlsirno brazalele de oro y pledros preciosas. 1'~HniJien en la ultima runcioD dramalico. co ncluilla In misma.
cuando co n él 1Jocta y la /;r llcficiada y la vudta de f:.'1to/lIsloo sc hubo dicha jóven uespedido de la sociedad para ir it lucir s us brillanles disposicione~ arLlsticns en la escena de lo teatros IU'l blicos , una comis ial! de socios enlró en 5 11 locador y la orrecló IIIl magnillco ramo de
llores que la linua ~. lllodeStla jóven acel}lÓ con los mayores demostraciones de placer. La seilurita Duclós al retirar e dclleatro de In sociedad, doulle ha obtellillG tan merecidos triunfos, deja un recuerdo ton
~ rato como illohidable en el co razon de todos lus socios.
- liemos ,'iSlO una co leccioll de jJoeslos en ca talan orijinales de D.
Pablo E'lorch J' Sigués y publicadas con el Lltulo del Tamborlller dl·¡
fluvid. que c:;; el Stelldonimo co n el cual es conocido su aulol'. Es te lolIIito de cUlul'osiciones en ,'erso ha acabado de Sentar la buella ropulacíon qu..: ~ a lo habian a,h¡ujrido al " r. Eslorch otras oliras antenore . EI1'umboriner del flllt'ltl. mueslra profundo conocimiento del ca lillan y rehn'a CO llocilDlcnlos y dutes poéticas en s u aulor .
- Uno de es tos dias se ha leiJo en casa rle 11110 de IIuestrus pl'inlcros escritures ye ll presencia de ,'3 1'1 os enlendldo Illt::r<llos, UII drallla
tiLulad.o las III)as del Jurattl. ' u aUlur es U. Halllon llarrera. ac tor
o¡llaudido de nUestro pulrlico. Allerminarse la leclura, el SI'. Uarrel'a
reciliió las lUas si nceras Celicilacioues de parle de lodos los co ncurrellteS.

- De Madrid nos dicen que la ac lriz Doila Josera Rizo ha s ido , juslada para el Circo, Iraclendo u pl'iwera sa lida co n Todo SO/l rapto~'.
- La Seilora de Giuli )ll'illla 110111101 Jelteatro Heul ha Jlegado hace
dios á Madnd.
- ~ e ha es trenado en el Prlncipe una co medin traduccion de una
ópera de Scribe titu Inda: Corregir al I/uc yerra , no obteniendo g rnu
cotito.
- lince pocns noches dice un periudico de :lIadrid , la célebre Matilde Uiez LuI'O el hOllor de presentarse a S. M. la Itellla pora darle las
gracins por la distincion co n que ha sido hOllraJn. iba aco lllpaiwda de
s u esposo quieu vestlU el unirurme de uctur del teotro de '. A. Uesde
1.0 de octubre Lomará parle Matildeen las rcpl'e~clltacioncs l1eltelltro
licl l'rlucil'c.
- El S I'. Go mez célelJrc conlposilor Gadilano, quiere dcl1icar ti
. A. la crculsim3 Seilol'n lllrollla su últllna ópera, ti tulada, Fralleesca dt /tHl1i .. i. , de la cual ba l..dall ve nlajosamente lus per::io llas illleligclI...
tes. UICell quu es la oLrra OIi.lcs,ll'iJ del ac redltodo aulor lle • II ¡"U(¡l'U
lJcllis'1r;u La lIuUJWlldu)' Je la Ir:a.
- Los prcparutl\'os para la rcpre:;;cnlnciun Jc cO Oledius francesas
cn Madrid "l delau1."1 t lllt!I'Olinos (llIe se crcia que el diez e IU;HJ guraria en elll:atl'o lIe la Cruz para so lenllllzar el CIIIIII,lclIiIOS de S. M. A la
ClrClIlIstancia Je hallarse ce rrados do de los (ll'Il1cipalcs lea Lros de
Paris se dcbc ró el que furmen la com pMria los 01 'jo res aClores fr,,/lceses y tilgu na ce lebfld{l~t.!~ 3rUstlcas c¡ ue \'endrUul'lI reJIfI,'SClIluCIOI', co mo ellus dicen, lo que fl igllllic:J [, dar alguna runclOnes OC ultas. Se
citon lu~ lIumJ¡re~ tic .' \cll\illc, Lt!\assor t Havcl, 1'lodtllllC Alllll' Du\'ul
{sucesorll de Dcj;lzcl} y o tros muy ;:Jl' l'ecwdos. o Ita co;crito tnulhien
¡j Boufll y. 1[1 Hacllel. )lcro ¡Iun 110 se sabe ~ i J)Oddll \C uir á E!-- pililn.
- El drama tlel ~r. J\riza tit ulado el ramu de rusa~ y ¡rue:i to en es I
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ce na en cllcnlro de lo Bil~ili05, no hn merecido la aceptacion '1IJO lI;(!
creio.
_ Un jtll'rn poet, 110 pre<entado . 1 leotro de los U•• ilios /ln. cOllle Ilia litllluda la gloria tll' In 1Il11j,.r.
e Iw ab lerlo el tentro de 1:1 Cruz en el que c;:e hall hecho ITIj~Jor;l "
Je con'iider3cion. La eO Il/paMa dram:Hic3 sr e~ tl'CIIÚ COII la cOHlcllia
'!Js Celof , traducciulI d·1 rl':llIcrl;t; 1.3 Scflora nma lliegn y el :-;1'. 1..11111iJrerus Hlf'rcciel'on hiel! dc llllihllco pero el r. nan!alla O:Cgll 1l el {'i (I tllur, e\3Jcro :s U lJi"pcl.
- Po rece 'lile el Sr. So lera h" con lral,Jo para el tealro He.l a la
AIIJonl y iI los cé lf.JHcs Dru[ll'e1: y Scnh.ll l1i, es te último Ilrlmer baJO
alcl teatro Heallle Londres, Se insistecII nhrire ltealru ellO deoctllbreo La seirol':J de Gi uli, el tenor ::-if nico y el barl lollo t)II'OIlCIl;1 ell
unio n con el bn jo ScaltJiui, $0 11 los a l'Li!)las eJlcurgi,dos de la rjecllcioll
de lo! mdr'ue~.
- Jla lIegodo 11 )I adrid el r. Inico, controlado para el Teatro lIe,,1
y tambien el r. ~ o lera I cmrres~rio de este culiseu , Je '"'leila de P<J-

ns.
- Se es t:in hac iendo en Paris sr~ ndes prcpa ratl\,('''' r~ra ~iJrt r con
todo es plendor el Leatro de la Opera italiana. Se cuenta eotre olr:l'.:I
pa rles co n In Cru",'III, y Hnrbieri ~illl ; el gran Lahlarhp~' "il,·U\. I ..
apertura e"", ,í ¡III IIIICia,l" llar;! el 14 de uC llI(¡n·.
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J.
Por mis dos primeras 5i loba!'
co nozco yo íÍ mis amigos
~. ;', mi tallo encontrar s ucio
en mi tercera e~co ndido.

11.
Si . 1 pasar la seg unda hall.s 111 muerle,
Sti n primt'r3 en el ('ie lo no entrar;'l s:
ec ha muna al bolsillo "': 1I:lJIdo \'3\"as
Ú huscar en mi todo tu s olnz.
.
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8 olu ~ lon

á I01J d e l núnl c ro pos ado.

1. - Primera. - Dios. porque icml're ha sido .
Segu nda. - ,,] 11111 lUJO , po rque es oiJra de Dios.
Tercera. - El c::, pacio • porque los compn'ode todos.
Cuarta. - J.'I cs pcr.lllz:I, porque perdillos todos los bicnes queda
ella.
Quint:l. - La \irltld, porque si n ella no hay co a huena.
Se~la, - La mente dc l hombre, porque en UD Illo mento recorre el
universo.
Sétima. - El Liempo plll'flue todo lo ellsefra.
Octa\a. - La necesidad, porque todo lo ve nce.
No\ella. - Uar CU II!H'jlJs.
Décilll:J. - CO IIOcl'rSI' iI ~t lIIismo.
11. - El . njel Ile lo guarda.
111. - L.
IV. - lJe cClliza.
\'. - ::ii hailando so n mc nos.
niililla~ pCllas.
bailo hAsta '11Ie Ste rO lllpan
las ca tnillleIB~.
Afilia. sa lero
dl"icrtcte)' mailRlla
ya 11,) \ crcmos.
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