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COLABORADORES.
COLABORADORES.

Sra .l/assanes tic Gonla/CI.
» Fenol/os.1 de llañe.
• l/cnl/oza tic rins.
» Grassi.
D
LUlaro de Ga/\Cl.
S' . A¡querino, herm,mos.
• ,In lon \ Seron.
» /la/agurr.
D
Basso/s.
" Gano\as l/e/ Ca,lillo.
, Cumes.
J)

r;¡J~lI r ra.

ti

rJrgas .

S. Gironclla.
» GaSlÓ.
» I/c/guero .
n /J/as y ritla/.
» L/ausas.
» l/añé) F/al/lIl'r.
» l/onlemar,
» l/ayo/as.
» Orihuc/a.
» /li:hió 1 O".
» fl étes.
)1

»
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Trucha l' J.a Qainlana.
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Las vocaliz3¡;ionc. que se hacen para los cantantes no
son mas que ejercicios prosódicos para dar ¡í la ll1ú~ica
el buen sentido que rcquiere el ritmo y las frases. Se enseña tambicn la emision de la voz, el lIIodo de hilar los
sOllidos, graduarlos, iigal'los y picados, la Ill~ncra de
tomar la respiracion, lo que Ibman en Italia pOrlallle/lto
di voce, y últinlamente se ejercita al canlante en l:l
ejecucioll de pasos difícilc, , yolala y adornos para qlll'
adquiera la conl',c,lIicnle ajilidad. De Jlue ' que es t¡i prácti co el cantor en las vocalizaciones, se añade la lelra ;í 1;1
música para enseñarle su buena y clara pronunciacion,
cuidando iempre de la ec acti tu d en la accntuacion y
del claro o curo,
Yed ahí, señores, una reseña de la parte grama tical
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de In mú 'ica, necesaria á todos lo que se dedican á cualqlliaa de sus ramos, Aquí puede cesar el instrumentisla,
dcdiC<indo e por complemcnto al estudio del mélodo destinado á en rñar las regla - de aplicacion de la gramálica
musical al in trumento que e propone locar, y la del
acoll.pañamiento si ha de acompañar el canto; pero al
compositor y al cantante qurdale- aun Illucho camino
que co rrer: ellos no pueden pl'escindil' del es tudio de
la filosofía y de la oratoria, y el composilor ademá ha
de fatigar por largo liempo su in LClijcncia con las reglas
teórico-práclicas le la sintaxi uperior, que abraza la
IlIClodía, armon ía, conlrap unl Oy compo. icion,
La melodía , base JcI discu rso musical, ciencia que
con lanta Jlrcci,ion y elegancia ha esplicado el eruditísimo Rcicha, comprende la leoría del ritmo, el an;ílisis de las frases, la construccion de los pcríodos, y
distribucion arreglada de us miembros y concepto melódico , los jluntos de descanso ó cadencia melódicas,
.cllIicadencias y cuarlOs de cadencia, el arte de enlazar
los mOlivo Ó ideas mu sicales y desarrollarlos, los compases sobreentendidos, los retardos, los eco, , la 1I10dnlacion , la dimensione melódicas, la cuadratura ó division 1lI3tem:íl ica de la fr¡¡:,es , la correlacion ríl mica
de las cláusulas, y clmoclo de dialogal' la melodía. ESle
u'alado, qu e tiene pOI' objelo el arreglo malelllálico de las
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nll'lo(iJas, I'ol'l'cspondc;i la partc de silltacsis llamada
"on, truccion ¡í coo rdinacion.
Recorriendo el \ asto campo (le b armonía se adqllicI e el conocimil'lito dc la tcoría de lo,; acordes con onallles S disona llt"s, de la. Icycs qn c rigen su distribucion,
de la prepararion y rcsolucion oc los q uc la neccsitan, y la
I'r:lclic,1 del hajo cifl'ado: a~í se aprende la concol'!lancia Ilillsical , distinta de la del lenguage ordinario en
('llanto esta r('cae obre palabras colocadas en órden ~u
ccsi l'o y aqllella . obl'e soniuos Sillluluílleos.
Las cadencias armónica perfccta. é imperfectas, las
evitadas é interrumpida . , y la . ucc. ion dc los aco rdes
constituyen el rég imen musical, qu e cs cl comp lcm ento
dc la armonía.
Enlazando lu ego la :lI'Inonía con la melodía sc forma
la ciencia del contrapunto, imitacioncs, dnone')' fuga<,
cO lllposicion é instrumentacion, :í Clip enseñanza contribuyen todas las partcs de la intac~i s .
La union mec:ini ca de la mú ica con la Ictra, completa c ta partc de la g ram~tica musical. El sumo cuidarlo
elel compositor quc trilbaja sohrc palabras d:1tlas, ha dc
con. istir cn que los ace ntos prosódicos del Icnguage correspondan con lo.' de la melodía, dc mancra que cada
sílaba lIcI'c una nota del mismo valor que ella . Arrcglada así la melodía, las notas fuertcs cacn obrc ílaba s
fucrtes. Ademas, las p"ntuaciones de las f'ra cs mu ' icales han oe correspondcr j las de las fra o;e oratorias. La
falta dc concordancia en este punto indu ce un contrasentido de malísimo efecto; y parece increible flu C el gran
:Uac tro Ro sini haya incurrido cn desc uido de tan mal
géncro, prccisamentc cn una dc sus obra ma celebradas, el Slabat Jlatel', rico cn bellezas, brillante en armonías. Toda la fama de cste cminente autor no basta ;í
cub l'ir la impropi edad de la accntuacion dcl scgundo verso cn la r. tancia (ae 1It ardeut, que pOI' razon de la música sc debe cantal' iI/ á I/w/u/ú r.ristlÍm [)eü m, sacrificando la Ictra :í las ccsicrcncias de la mclodía.
Dificultadcs ofrcce , al unir la música con la letra, el
modo de e';llI'csar el JllInto e clamativQ, dc admiracion
é intcrrogativo. El gil'o de la frase melódica en las c'clamaciones y pregunta: ha de ser muy distinto de cuando
el pcríodo concl uye con punto final. Las tcrminacion es
sobre todo deben nlareal'la intcrro;pcion . gn el rccitado
cs mu cho mas f:i(' il conducil' la melodía para csprcsar los
Jluntos admirativos (1 inll'l'I'ogantcs; pero cuando c canta :í I'igoroso (,Olllp;í' la~ dificult:lfles aumentan, y sc hacc 11I'ccl.'0 tcner :11::(lIna p'';lctica, Ó e,tar dotado de un ingenio fe liz. Par,l accrtar en este gl'ncro imitativo dc la
Jluntuacion ¡Iel Icng uagc ordinario conviene tenrr ;¡ la
\·ista !Jueno IlIOd elos, y pocos pudiera citar 111:1 ., :í pro·
I'~ It~ Ycon I11:lSSalhfaccio n cruecl eje/nplo de punto adI11lratlvo tan hlcn carac tcri zado flue .c encucntra en una
dc las /llrjorc: ohms musicales de nllestl'O dI. tin ·'liido
paisano el SI'. ~[ac,;tro Andre rí digno socio al'li.,ta ¡le e,;la socieda.d. ¡, Puede darse una fra:c melódi ca qu c cspre.
se la adllllraCIIl Il l"HI mas propiedad, tcrnura y clocuen-

I

cia quc el verso quis es! /tomo qui //.01/ {/ erel dc u magnífico Staba/'! Es uno tic al[uellos conccptos l,blil11csqu c
la IIllbica s:lgrada ha sabido in pirad la ima gin acion de
los que ~aborcan sus di\'illa~ arm onías.
"\1 par de los poclas sc pCl'llliten los con/po itorc cierlas li('cncias Ó lihertades ('n la aplicacion dc la IlIÚ ica :í
la letra ; 1]('1'0 [',tas dehen se r pocas y usadas con mesura,
si sc c~cei'tlla la repeticion de palabras y clriu, ulas, dcquc
se hace UII uso 111uy frccuente sobrc todo en lo. finalcs .
Cuall grande ausilio prcsta la Ictra al compo-itor lo
sahen por cspcricncia todos los que se han dcdicado á
e> te géne ro de producciollcs. La letra fa cilita cl trabajo
de la ill1 a~illa('io n , la in'l,rc,iona, la cs(' ila, le reprcscnta el ohjeto fllIC ha de pintar, haciendo IIrotar idca
l'ropia~ para dro.;c rillirlo: . i cs locucnte, agita, inspira,
IIl Oa llla cl ("'I"ritu; eo.; la piedra arrojada en el agl!a, la
mecha apl icada :¡] comh ll. tibi e. POI' es ta razon ob cl'va1ll0' qllc la lelra comunica :í la nota u calidade . Ec amínese la nllbica vocal de cada pais, y en clla se \'erá
retratada la flsonomi,l dc su idi oma. En vano !Juscaría1110S fu era drl slIclo italiano aquellos ca nto' dulce, apacibles y l11elo,o, conlo cll engllag de sus habit~nlC : cn
vano fu cra de la Francia aquclla músi ca !'alpicada de
fucrtes aCénlUacioIlc: , dc hru:co , acudimientos, á (orles eCO ll ses como acaso la lIamal'Ía un hijo dc la. G3lias: cn \'a no lejo de la Oorida Andalucia aqu cllas ca n·
tinclas dondc campcan la gracia y voluptuosidad que
\'ierte natU l'3hnellte el 1:1hio dc U5 1110radore:.
(Se colltilllW/'Ú.)
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METELLA.
TClliliJ ya e: uluiw "iobj'1.! 10.1 llcIT .. el rdkjo trisCo de Sil enlutad o
01;11110; las ceas: hajos co mellzahan a hender I.! I :lil'c en alü~ de los bri-

\'olad orn s, puro él ciclo dc la nldciI de Al h¡t no cOlIs CI'\' :d KI e ~icm
prc puro , pOI'II"O 1" pl'illl :l\'él'~ ha t.!~cujitlo la hCl"OlOsa Italia IH1Hl Sil
pcrcllal llIo¡,adíl .
Un,\ j fhcn se pi¡ .. cn ba pUl' ua PCf¡lI l'fIO jarllill lf>l1,litlo ni pie de IIlIa
cas¡j ti c Clcg-¡.IIIlc, pt!I'O tlu I' Ú..:LÍCiI ap.lI"icncla. Alul atJ a dl~lraitl" \' n.!cll ilh .t, ~'Cl''''O" ; SIIS ~lIirallJs IJnllahi.lO ÚHl el fuc·ou ,Ic 1:1 inspil'nci'-I II y $1
clll',IJc tic CtIlJlI)U::.IUil 11110 \'c .. IHl 110 hiricl':\ al pllllto tH.lI\"inar <::11 hUlIliltic Ol'p'cn, su' r.lcclOncs Il ohl t-, y ~u Im[h)llt.!utc apu:.tu l'a hllhienlOla
hec,ho loma r (lor In Ilc ~~c n~i l.!nIC \Ic una ilu Lre r.. nlllin palrlcin.
\ e< 'Iue ~I Clc lla poclta conlarse olllre los ,.eres I'tidleji,,'¡us Jel ,ieto
5 ... "

(:;lI'I'II.:ho. SIIlC:; UI,1 1' lit!

b

IliIllIl'itlCZn. t¡tIC

ha hin co lmndo

con :;ous \IOlh- "

111:1 .. precllIsus iI 1.1 c;l Il,li dil \'Ir¡;l'a de ulla :11,h:a ~ El í.1r¡lll dc ~Inna IIl'II nl , ,1 lfldu Cllt C!'!) el CU I'iIZU II dI! ·,lutclla. Pllhrl! niil,l: 'lile es lo que pi,~c ...'. 'lile ~~ lu IIII U desea .. ? Crees lll. aci.t!'t.l, tille (;.1 glUl'lillH un JIl .... !H'h.
11'111' 1 \' 'IJ I~I'()1 Ln olnria! 1,1 ~Iulla es 1111 cO l'cel illlpCllluso ~ubl'u ct cllul
ludu.; IlIs IlJ UlI ,I'I·'; ' lll il~ rc tt ca h;dg:ar. pl!\'o 'llll! :t tmlus lus i.lnojo. po l'

IlctTil yo l';1 el (ll'c .. culc, ya en l" porvenir. Pero una voz intedor uecl o
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~11I:sn in!oipirada, cominn siemrrc húclO tu lln ambicIOso.
punlue lo IIIIC ¡¡jita con tau to viulencla tu pecho, 110 e~ un ~clllilllicnlo
\'ul::ar, Du, es el genio.
Un I¡jero rumor \ino :\ ltlrbnr In po~ticn in'piracion de Ml'lcll ... Era
su herUlano que, medio oculto lra~ J o~ cspc~os rnuwjcs, uSOUlilba la
cabeza para contelllplar a su hermana, a quien qucrL.l sorpreuder. \ la
"iSla de Lu igi, calló ~I Clcll¡j y, COlllo qucriclH.lo csplic31' su ll1allllnll'iIseo, diriJit) una mano b6cia UIl OS h erUlOsos racimos (llIe ¡WIIIJWII dc
ULl 3~ vides lortuOSi1I11Cnlc clll azadns il los oll"os.
- Pobre Melclll.l, tlljo mnliciosame nt e Lu iSi. sn licnllo de su escon dite, capaz es de hace r po r si sola nuestra modesta "endimia!
Mclclla se anriu tristemente; quisiera, tJijo, e,,,pl'imic IHJ o entrc sus
dedos el zumo de un gran o de u\'o, que con igual pr\!stezu se desllz¡Jran
las olas tic mi ,iun 1
- Tan dc~grnciaúa cs mi hermana!
- Ah, Lui!:)I, perdónamo el pc!;ar COII <Iue lacero tu alma, pero el 'Jire
qlleaflui reE¡lIra fIIC aboga, me harj mOrir! ~Ii uprimido pecho ha meues tcrue una atllló::.rcro mnsdilatalla, mi ambiciosa miratla deul1 horizonte mas eslclI:-O I el del pllI'\'CIlII'! .\ ceptari .. hasta la dC'sral'lil , SI
todo mortal tlcbe pasi1r por la iniciacion de Iils ¡agnma:--! Prelicru 1.1
dcscsperi.lcioJl y lo Uluerte a CsllI horrible Illollotouil cuntiuua du los
dias!
fl Melclla:

- ~o olvides, ~Ictclla, que la:-cntlil flue cunduce fI la gloria CSUI)'Odeoda de precijlicio~, IlIl1cho~ (leruccn ~llItcs de alc¡IIIZill'liI! Por qlle lit)
teodrlls tú, mis sCllcllln$ y a(lJciLlcs gus to'! 1'01' (IIIC llulSO la ~lICl'h!
que ttJ\ic 'c nuestro Ilaúre UIHl ulula y una illstruccion supe ri ores il su
clase! .\I etellu, la copo del sa bc!' ::oc hu trocnull Jlanl ti en In copo del
inrorluuio! La jÓ\C 1I Icndiu 1:.1 mtlllO ti Lu igi.), sin replic\.Ir,:-e lil rijió
hacia su humillle \ inellJa, lt la '1"0110 LarJó mucho su llCrmilllo en
sesuirla.
Algunos meses clc~pucs, cual,tlu la noche lellllia por el ciclo su mistcrio.;.¡) SO';I, ulla mujer cUIÚCrli.l JCUII i1UclIO rupOII, salió rurli\-'IIIII..'IJ le de la cn ... a lIel úCJo (;eróllimo; se Jesl/zo I'ur el j.lrdill COII/O L1nn
sombra, aLnú LIlIO )lile/la filie diaJ,n a la c~,mpif¡a y ellConll'l)sc en mcdio de los campo!', IIIJ1'e COlllO el n\e (jl/C Jdaule de clb olzaLa el
"u clo.
Era )tetella, Hu ia i1eltccho paternal, IHl.ra ir ti Luscar, CD Horno, la
realizacion tic sus pudicus en!)ucilUs.
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t.:na multitud brillant e inllod oba I n~ calles inrnelliatas ol teall'o ralle. Los carruüjc rH'nnza ban lell Lamc ul c rormad os en prolongada IlIlera y venia n n dc tenerse delunte del peristilo del co li seo.
Era que los Homano- tollos acudian pl'esurosos para oir á una nu eva
impro\'isaclura llegiJd3 pocos dias antes a la clutl ad ett:l'llo. ll ablbiJoso
cou enlusiasmo de su bellcza ; rderlase cómo una jó\'cn desco nocida sc
hahia prc entaJo al empre!:Jario pnra obtener penni:;o de irnpro\'isar
sobre la c:;cena, ~' mas de. ulla mujcr scntiasc ya ce losa de aquc ll a rcputacio!! ell 1101' npellos, que habmll lo hombres consagrado.
En lill, cornosc cl telon. Aquella n¡il3 coo tanta imllacil'ocia aguard.llla, e~taba alll, si lenciosa, il1l1ló\il, cOllla [rellte mclallcolicarneute.
inclinada so brc u arpa. Cuun Leil a cs! como su mirada de. rucgo se le,'a nla elocucnte sob rc lo mullitutl entusiasmada! Sus largos cabell os
JJegros ca ian en sedosos rizos sob rc us hombros de alalJas;ll'o y 1111
circulo de oro, pura aureola dcl ge ni o, coronaba su raulUsa rrelltl',
(Juicn hubi cro reco nocido ú 1\1 elell a , [¡ lo scncilla aldcana de AIL iJlIU
Laja Jo blanca llinica de una IlUCV'1 pitonisa?
Un murmu llo de adllliracion corrió rá pido de boca CII boca . La im provisadora havía ya cau ll\'íJt!o lus corazones tud o , Dl ósclc un Lema :
cl asunto cOlI\crlillo, digúmoslo así, cn la IIHe dc un gt.:Jlio Ignorado
tod avia, cra Ir. antij;lJa Homa, la cuna lIc los Marco-Allrclio y tic los
Caligulas. el pueblo ,le las gra,,"es ,irluues y de los grandes crlmeue . Al pronto, elllliltlico se al'red r ~1 fl lo i¡lea Jcesa OlitO, atluleSccllte
aun, quc deI.Jé accptar tJn arJoa tarca; peru apellas empicJa la 1111 pro\·i.:adunl, lodos prestan atcnto oido al armonioso acento de su \Ol
s irnp ntica, Se indigna con C'Jluilo, llora con UCl':nio y lriunr3 CU II
llcrellt:lo.
}Jrauu, IJralÍs.uma, I'UrtlaJissllua, 1'¡Il"stlis.,iuw! Esclamnn los cspecladorcs arn.:lJatildos. Agltan~c lus pai/ltclos y ulla Ilu\'iíl de coronas coe
á los pies tic Alctella, fili e posa sohre :;0 hCllcbido co razo n la man O, A
ese SC$to elocuentc, redoblan los aplollsos, In multitud golpe ... con CHlusiiJsmo, Mttclla se ;:ulcl3l1la para tlur gracias, pero se detiene COlllu
tl cE luwbrada por el brillo iJ cs ll glorio ..... . cualldo\'¡) f¡ desu pnrcce rd t!
la escellae la ll ama de Illlevo. Oh ida qll e es la hija del ,'ioj" GerÓllim o.
para res ponu er 61a voz públi ca 'lil e la llama s u VIt·a.

111
ln nito habia Irillhcnrl'illo, rn ailo! qlle 3111algnma ¡fe dios rcliccs)
de dw IIcr'l~tu:;! CllillIl,IS "'j;l"IlIIilS~' CIIJIII¡Js all'¡;rias , hahiJns;c lIe\"ado J.IS horas cn Sil raJlilla huiujl ! t n tiCIII(Hl, la esp,'ranla ~c orrcclcra
ti Metella COlIJO L1nn llar cuyu ciI(lullu abriria el poncuir lIamandola
Iculitlau; JlcrLl, ¡¡ su 'Cl, lü rcalid;ld ",ILia clIgclI¡)ratlo lo decepcion .. ..
Ll1l1ochecoulCnz¡¡b ...1 cel'!' .. I'. ll1ill1lujer c!;lillHJ ::,ola cn el halcolI de
ulla casa ai.~I .. dtl, La LII:;a IllCciil IJluudulllclIle bll~ Iilrgos cabellos oe¡.:ros, tilia Ilu,ia rncllulli¡ elll lwpalJa CII hlllllcdad ~u Jijero Irnje; pero,
111It! pueflcn ni (' 1 so pl o dél \'icrlto, ni ('1 rrio de la I"n'jo, eu aquel la Ú
tluien UII peu:-.allliellto linico ah~onl! por com plclo1
A'I"ella mlljer era la impl'o\isntluro, lIilce 1111 ailo, esperaba la gloria,
ahllra, solo a"utll'tI.1. al amor.
PvLre ~Ictclhl t El 11131'11"1',s Jel Fior era jÚH'n, era nuble. era bcllo,
hilhlnllll iJl COl'ilzon cllcllt:uajl~ "el curazun, tu le ílmáste! Cuan rclil le
H'ult ... lc el dia CII que J'eíljlan'cb lc, :nas rica de 1111 amor pJ'orunllo, all. _
14' 111 auditorio ~i"mprc ílt~IJt..I! Tu \·U7. lihrulJa licua lIe lcruura. por
e!, ¡Iue te c:'\l;uch¡¡ha en 1J.l:diu tic 1.. c{)lIl:unclJci~ ~ Calla pnlahra que
1'1 v"I;llciéd'J~, 110 cril sino lil lU:IScal';, tic ItI 1¡¡¡1¡¡J,ra : h . tI' amo! y cua u"u Cll'Clbilllllcllto r.:dlah" a lu c:-.piritl/ clllbrin¡.;aJo, \,ol\'iilg h,lcia ~!,
III~ IlIlr"Jas, y d (lCII:'illllicl1lu lUIII;lha ulla rorma para culumpiarse
~lIhrl' tllS Iillllo~.

JII:--CII:\ilt,l! tú no ."¡¡hi,1S '1"C en laIJ:i1anzil del IIlllnJo, cl ran go y las
ri 1lllt/as pC:'~llIlUas que tutlo el podcl' de l jCllio, Te ill1lllba ! no, 110 le
alUilba, pues 'lile pLl~O f¡ tl/sd/as el sell:" ele l osdulore~! Cuall horriblc
fuc el lu "Wute el! que ~Ielcllil , vino n recuger, p;dalt, y surricllle, las
co ronas que se nr mjalJu n iI SI/ III~piracioll mnl'chila I Su \' oz CI'U pal/s:¡da y trlsle, pOl'ljue uo cst¡I!JU ¿.' alli (lnfa c~cuc b a l'ln ! En tonces el (lIi hJ¡co, c~c. rcne_aJo del illrOI'Lulliu, dcscollució {¡ la flLlC habia anles
aUOl'atl'l; clIscúaba tandllCIl COIIIU se nl\'ida ~ y ellllanl"c~ iba 10eJos lus
dias allllllnJu, paro reci¡'ir Iccciunes; de indirerencia y csoislUo!! • Si
1.1 IlIrba nLJutloua ;1 ~letclla, se dct:io, es porque ya lIunca Olas !'Cl'iI,
lIi bella, ni elllcucnte ' . .\0 Imugiualw fIlie la gluria la habia pCl'll itl u,
pero que la relicitlad le Jevoheri;l la IJdlcza, c::c t"lisllla ll dc las IUU Gcre~; la inSIIJI":lcioll, ese talisllJaIl tic lus pOelas! El manlués hizo co -'
mo la turIJa, t1es¡ftiló al Séll it, t.lcslronatlo y la nochc eo que Mctcllo lo
agllill'tlaha, 110 \lila, .\ y, l/O \'ohiú n/ils!
¡\ISlIIIOS lIi.:ls tle~Jlues. cl pueblo lle na La el tca tro ' fa lle. parn oi r la
última iUlprO\'lsacioll lIe ~lcLclln . La IlIja de AlbllllO sc alcjalJa de nOllJa
pal'a i:'icIIlJlrc. Puedc , aCilSO, I'ehu sarsc al ci~nc cl cHllchal"u sllprc1110 ca ltto, u In Ilpl' el n~'pjr;¡/' el rc~tu dc Sil pcdumc? Atlemas, el munUO, crll cl hasta CH:;II cUl'lusidaJ, tle:.enb¡¡ co nlelllpl ar OUIl, las lHlcll as
,le dolor imprcsas en cl rostru de 511 iUlpl'd\'isnJora,
• ROIDanos, e clamó, reco rri endo co n re brl l IiWIlO biS cuenlas úc su
arp a, cuanuo por la pnmcra \ez pisé es le urCLln lid gClli o, crcia ell la
glol'itJ , en el alIJar , en esos dos pellal es tld COl'tJzull Jtd homhre ilusl}.
El pon'c llir parccia dcsaJ'rolli.Jl'se á mis ojos COIIIO IIlIa hermusa csco liJ
qUé. por /IIedio ti c allchos gradas . coudllc/a ii los cicl os ; pero esa e~ca 
la Cllj;ilitosa se ha iJo de dio el! Jio /'cll lesa ndo baju mis impacleu tes
pasos. En sus primcras gradas, cru 1<111 emb ri agador el aire que respiraba, Ilue IIIC pDrecin cmanado dc UII ol'lGen dhin o,
• Segun iba aJ cla lltaudo, lo otm ósfcra sc viciaba y \Ctlme obligada 3
lletcuel'me apenas eu el principiu dc mi C3/'lcrn.
• Amo r y gloria, bell as cfit!ics de eSper:lllz:IS muertas! os ascmejais
fl las plllturas J e Apeles; se os oJullra, se oS Lu:,ca, pero no sc os en cucntra. Pob re glori a! paso )'0 el ti empo ell Ilue cilllIi lwba cubie rt a
tlel pil latli on dc la miserii.J, CO II el ca::.co eH la mallu ,.aro IllcnJignr un
oLólo, cerrados los ojos como los dcl amo r , port/ue los \ icios dcl mundo lI elJia n ser para ~lIl1hns un clllgmu por ~iclllJlre indescirl'oble. Pero
el turren te dc bs Cd3t1cs ha slIllIcrjitlu lil cÍ\'ilizilt:ÍolI lIe los primeros
dias; \osotros mismos, ,II110r y gluriu, halléis recibiLlo cl bautismu tic
lus lielJll'(J~ IIIOJ e 1"11 O , ; IHlcblcis CII 4.'1 ciclo y haLéis tomuuo ticrra cn
las ployils tic lo:; lJoOlbrcf. E tOi:', ignuraIltes cn ruerza de saber ta nt ll,
hall tlllcriJo hacerle reina, o gluria illlllorlal, tú, que UII tlcmpo rl1iSle
lJi usa!
• Arrancaron primero ue tu rl"Clltc la ;IIJI"I!olil dcl genio para colocnr
~ohre ella ulla \!llgar corLlna ; mas tanlc, lIiunttlltlole Sil rcin3, te despojaru n ue 1.1 IlJi1ocstr1u y ahora, IIIH1 curtc~ alla Sll1l'UUor \ iellc Ú relilltlif:iJl' tliS derechos y tlls titulos, y pora dJr UII3 lIlue"tríl de ~u poderíu.
p!"odien .. tu.lus ~IIS rtJ\'OI"CS, l A, flllC le fllll'lla, o \"el'lbdcrn¡;loria? Un
laurel Cilla rl'Clltc para tt, puhre \ klilll:l , ~ I"lit'n COII el OUlO I' CO IIU UCen 31 SIII'IIcío! \"3, 'lile lo Ijuedo, pullre :111101"/1/11" f'uruna JI! I'mms
pl"c llihúa tic tu l:aI'C<Jj CIIIIIIUdo: illI:,iOIlIJIIU le ill'rllj<ll'ulI ni arrancill'lc
la vCllda! \ el .. rllo r y In ~ l tll'liI licllr " )illllI )lIC CII el sepulcro, po r quc
cl fin .Ie la gluriil y lid illllrn·, e~ In IlIl/el'le!
Sigue! !'-I¡;IIC, Ó C¡1fHltI! j;ritill.w 1.. tllultitud ll l'l'ebí'ltafla . ~lclel1t\ ha~
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St', ju"Lo Uio s, que castigarme puedes.
que pueeles herir mi alma de mllOl"to t
Pero mi ;'1 1001' adora tus mcrcctlc~,
!.;¡I:¡ dulcc~ gracias que tu mano viertc.

hin rcconqlli tado tollo su imperio sobre In cntcfnccilla muchedumbre.
Pero en V3110 fue que la !'1I¡>licill'an Ilcrm':.IIICcicl'lI I'n In ciudad por
mas liempo, la improdsadora se malltu\'ll Inllcc.co;iblc. Oh, Oios mio.
murmuró al \'Cf Ó nom3 (¡ sus pies. dadme lo fuerla para co n"'1I11101' IllI
sacrilicio I Abandonó prccipil31.bmclIlc el lI'nlro: cOrl"icron it su mornd:l presurosos, creyendo encontrarl .. cu ello .... hahia partido .... !
Metclla vohi¡j :'110 cnll3 de su padre: en aquella soledad prorunda ~c
curó de Sil pn~ioll y {lo ti cnsueilo poetico ....... 10llto COIllO es po~ibl,'
curarse de una lit· b I'C do glorin y de un recuerdo Je IlIflOI'CS.
T~

• t!

Te leo. !'.dre dc bond.d y .moro<,
Bar ti lus hijo de Iu :llllor la c~dmn
lIoy que lo tia,,; ta"¡(.Iiell " mis dolorc
Uyc, 'c ilor, la conresion dcl alma.
1

11.

de C.

Sobes porclue ell mis lloras t.Ie amargur¡J
Pequé ~ la cruz y IJI;\srcmé tu lIowure?
¿Porque de mi Jalar l. rábia ilOpnra
Te Ilel"ó por olasfemia el ay! del hombre?
Las buenas ilu iOlles evocaba
Que me brindo de la lIiilel el dÍi.l,
Jli corll:OIl [ue bUl'llo, rcconJiI ba
i .\~ ! IluC 111 0 ha II1I1C1"IO el lIIulldo la ulcg na 1 •
Y ell el alm.lamoien;alh,;mc dije :
Aquel amor <lllccl CUrtJ;Ofl IC\i.tntil,
El IIl11l1du IJIIC cautlCo asi lIJe afli!}e
Le holl,í, verdllgo, eOIl Sil inmul/da II/ull lu.

El pasado di a de difuntos , con motivo de la tri te solemni dad del dia ,al guno amigos del desgraciado jóven
poela O. Juan Antonio Pajés mu erto poco ha, fu eron
á de positar co ronas sobre S!1 tumba y ::í ado rnar de 00res su lápida sep ulcral, tributando con ell o un a mu estra de veneracion ~ su recuerdo y t.I e jI/sto homenaje :i
sus resto . Con este objeto se leyeron I'ari os discll ros y algunas poe ías que fu eron escuchadas por los circ:unstan te guarda ndo religioso silencio y mostra ndo
todos su I'il'a emocionoDespues de una bella reseña fi10.Ófica sohre la I'ida y ufrimicntos del difunlo, lei ría por
el r. Pujol y Boad a, el Sr. Balag ucr pasó :í lec r un a
campo icion á Dios , que el Sr. Pajés habia dejado sin
concl uir', magnífi co fragmento depocsía cuya lectu l'a hi zo
aso mar la lágrimas á los ojos de todo sus amigos que
reco rd aban entoncc mas qu e nunca la joya que las letras
y ell o' hab iao tan infa llstamente perdido. In crIamos :i
continu acion e te fragmen to pa ra que nucs tro lectorcs
e persuada n del estro poético y rica imajinacion de quc
estaba do tado el Sr. Pajés:

JI U) lllllJ lII i VOl., Ó Padrc, tCtlJl"IJo
Con el alma amo rosa y resig uodn,
Oye In voz de lu dolien le hijo;
Mi nluHI de Use siente iluminado.
Mcce mi corazon \'aga armon(n,
Lib,'~ la miel SUD\'C del cOllsuc;lo,
Piedad me \'ino con un bello tlia;
Siento mi corazon c¡ucsube al ciclol
Jumós ¡Jc lino piedad ton dulce y \'i\'a

Lleno senU mi ser, jamás he nmndo

COD alma lan serena, tan restml,
1::0 dia de iluslOn lan rega laJo.
CJora \'ision, ó Dios, estás preseo te,
Cua l :i mi Padre cuotldo yo era n¡ilo,
Hoy tc amo, Padrc mio, tiernamen te,
Mo lleva á ti un dll lci imo corillo,
J)es,' rQ de tu frenLe lu diadema,
La luz lJesl)ra (¡ ti C tu s ojos JIlnnan ...
1\'0 tiemblo el rayo, liÓ, ¡Jc tu oll atcmn
Como los sércs tlllC Ú u Dios proraunn I

Ay! no bo~ t ó (I"C alzara ante mi: ojos
Del ciego crimcn el nDfnlldo velo,
y 'lile delliernpo iooldes despojos
Vi l arrastrando pUl' clloq)C suelu,
\' Iero en buldulI pcnlit.la la existencia,
La \irtuu dc la "frjell mancillada ,
Dc la niilez marchitu b inoce ncia,
y la "cjéz el! órgius clnbriao<HJa;
y tu \'cuclillo y lu flolJrczn infame,
y cicncia altiva por un ra ll O sucilo ,
'In alma pura quc bondad derrallle
Sin uu sercnu cor~IZOII ri!'-ucilO::
r sin piedaJ 'lile por el muerlo llore,
in tcrnura y dolur por su memoria,
SinsoltJun labiollllcal cilOrimplorc
P:1ra (IUC justo \' h'~ all<.l cn su f)luri..t:
Sin IIIJa vErgcn bella ¡Je lernura ,
Que el o\'a lutlo l"O 'lro rulw!" liiJa ,
Quc no brille de pérliJo hermosura
¡\ UII cn In edad lcmprau:1 dI! la lIiiln;
Si n un bijo , 'C illH, y~ill UII padre,
Quednlllllt postrer Ilor de los amurc;)
Tan solo lo 'o nrisn de la lIJad !"\!
POI" el hijo illreliz dc sus Jolurc~;
Todo lino soledad para Iv ' huellOS
y para cl corazoll ludo Illtil·tlrio,
'010 tu amor, tu s liio:; tan ~crelJOS,
Lila v:l sa ihlsio n, dulce tlelino.
Solo tu olllur, naturalezu bella
El tCIII(llo y ~II piado ',1 IIICh.Hliíl;
P:lra el dolor ulln lejalla estrello
En I:t illStllllnCS noches ¡le :"Igonla;
Colmar lo copo de Jolor y lIanlo
Quiso el hombrc cruel, tll'OIlO miO,
Eu las heccs ardl ¡Je 1111 (luebrJuto
y mo "jite éll la rabia del illl llío I
lI usta mi orgullo a12'; In ruda mallu
IJIIO cuonto sciln ló mal chi ta y qucmn,
Usuudo;:) lIli al\'cllrfú :..:ubcrano
QUf' C'" del hUlllhrc. SI'iIVI", nlta diíH.h:mo .
• :'\u lllalar(', IIIC dijo, ni¡IU L'Íl'gO
1:1 pUl"O sellllulIl"1I10 .Ic tll \llIa,
lJc Iu mentc cl ;ltllO!' ~ cl.$JCI"O rucgo ,
Ni de lu ciclo 1" \bi oIlIIIlClitl" .•
rivc con tu iln ... ion IlIito UCIIICIILc,
Tu llorarás -)' el ílpagu ell mi tira
1::1 du leeean lo de pieJaJ doliell le
Que In rclfl rC!OlglluclU1I sll~rira :
Ahogó nlÍ cora/un clIullflo \olalw
l.a mell te dCI"riLó lIc Je ~II glunJ ,
Coulivo el alllln mia se guzaba
So lo ell la luz <llIC se mi ntiu ilu$orin:
En torllO dc su llanto y su chlLlsura
P,ab.n las aves, 1 brilla"a el di:l,
t
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Tendida \' floreciente la Il onu r.
Alienlo d~ I,. rfume d.spedla I

Esta poe ía revela, mejor que tod o lo qu e deci r plldiéramo , 1 te. oro de rcligio os enlimienlOS qu e abrigaba
el enlu iasla corazon de Paj és ; ella prueba qu e SUlllll Crte fué provocada por llS atroces sufrimi entos , no debida :í la falta de respelo y amor [í la antas y divinas creencias. n momento de locura, de eSlravío, de frenes í,
que todo deploramos, pudo mas en él que la religiosidad y la fé que jamas le bahian abandonad o. Por e. lo
simpat izalllos con las idea fin ales de la poesía qu e :l
co nlinuacion consagró rl su memoria D. Vi ctor Bal ague r,
y que citaremos tambien ,pue encierran una noble I'indicacion. Dice asi nuestro amigo, dcspucs de haber evocado y hecho hablar [i Sll somhra:
.... Ilijo l" porti(\ .... porli ó.... pobre poCt. !
pollre alm3 que 1II11"iela

deshojó de 511 rico pensamienlo
1.1", ilusiones c;'llIdilins ¡Jc amores,
cual \'frjen filie unA ti ulla ar rojí1 al ,'icnlo
tIc Sil corOllu ,irginnl las fl ores.
La \'illa se :Irr;lll(" ó UlI sc3 11t10 \'idn I
y 3unqUt' arllló criminnl su liera 111,1110.
hoy hemos \"Isto en nu eslro pobre herm:lno
11':15 la liehrt! rula l dclsllicida.
el arpa del cspfrilu cristiano .•
Pnz y reposo ni 31m;) fatigada !
pcnlon, St:flor, al ~nima que yerra 1
reclbela . Dio~ jll:tto J en tu mornda
qu e imagen de tu amor rué oc;', en la tierra!
Dilc, $ciHlr t 01 olma que no lema
de tu justicill el r;1~' O y an:llcma !
Dile. IHo:: sallto, ni pubrc suicida
qu e 31Tc IlcnLillo (¡ tu hOlldad recorra:
El perdCl II del ScilO r toJo lo borro.
el 3010 r tlc l Sdl Ol' toJo lo olvida! •
I

El solemne acto terminó con otras poesías y otros discursos en que debidamente ensalzaron vari os de sus amigos las prendas rccomendables y hellísimas dotes que
adornaban al inrortllnad o. Ilaya Dios perdonado su estravío y rccibídole en el seno de su sa nta glo ria!

NECROLOJIA
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D. J. A. PAGÉS.
~in "Id,.

,';lec fHIIII! Pohre poela I
¡lob're :1101<1 ¡IIIC 1111 mOI~lcnl~

no hall ú df~ paz cu ~u Cl.ln'cra JO IIIJleta
pobre IlIculc "njl'ln
,
al c;'lIlrcl' J'octlor de 1111 pcn q,mlento!
\'1

on

B\L\r.I'I:,: n,-SfI/¡rrln
luwb.J. dt' Jlu :Jc!~ '

:'I'ació ell \'ilasar du haix :í med ia lrgua de )(:ll:lI·Ó cn
17- enero de 11\25 . La naturalcza no le negó los primc-

I

ros cuidados necesa rios ~ la com;ervacion del niño confi ándol e al cu idado de lo. padre. que le habian dado el
er con mas amor que fortun a. No men tarémos circunstan cia al guna que pu eda cntorpccer nlJcstro fin concerniente :i su niliez; dirémos tan solo que;í lo seis Ó . iete
años primeros tUYO una enfermedad que le arrojó al umbral del cpulcro, ha la produ cir en su él' vario fenómenos de racultade , como sus primeros maestros , los
del pueblo, tUl'icl'On ocasion de oh ervar: la memoria
y demas facultades intelectuale. so rej uvenecieron enteramente despue. de la men cionada desgracia.
A su ticmpo cur ó en Badalona los esludios del latin
hacien do en ello e traños adelanlos como lo confirmara
dc pues conociendo á fondo y co n elegancia la lengua
que abriera paso ti su conocimienlo futuros. Estudió
la Retóri ca y Lógica con igual aprovcchamiento en el
Sem illario, has ta qlle tuvo que inco rporal' u estudios ti
la Universidad ya que por Real órden se privaba :í los
Sem inarios d la ca rrera académ ica: cn ella cursó los
otros dos años de Fil osofía, lllerec icnd o en cada uno
de ellos el primer prcmio conced ido al 1:lIenIO.
Con el mi smo lu cimiento co ntinuó Sll estudios para
la carrera de le)'e~, imultand nd olo en SllS tiltimosaño.
con la que le prepa ra sen :í la particular canera dcl profe 'orado cn ciencias filosóficas y litcratu ra. Su especi.tlísima \'ocacion á la última le hizo olvidar lo beneficios
que pudiera habe r acarlo de la primera, y como :í predi lecto llij o de la inspiracion, desplles di! concluidos los
siete años de leyes, se entregó, dcspreciando la fortllna,
:í la amena y hel la litcratura .
Todos . us c~ tll rlios, para rl ecirlo de una vez, fu eron
coronados con los primeros tcs tim oni o' de tal ento y aplicae ion.
Duran te los t"tltimos nu ye años de su carrcra , ganó la
suhsistcncia de sus estudio . iend o escrihiente en la misma Univer idad, en la que vió c:llllbiarcl plan de estudio'
y ecrelaría, in haher obten ido a cen o alguno apesar
de su serv icios y méritos no comunes .
Porten toso era ellrabajo que le ocupaba hasta consumidc: sin emba rgo, ya que el mundo le habia negado
hasta las ilusioncs de la rorluna , privadamente se ocupaba en prepararse un camino di slinto, cn levantarse:i
sí mismo , como dirémo noso tros, un trono de immortalidad y de jllsticia. Vi eron SIlS primcra y ya muy sentidas composiciones el Trovador, la Mariposa , el Gen io y
muchos otros periód ico literarios, y tiene en la actualidad rlepos ita da llll gran número de poesía inédi tas qu e
pronlo rer:Ín la luz pública en do ó Ires volúmenes :í lo
mcnos, yen los qlle ostenta cu:in favorecido se hallaba
dcl númen el Yate que hasta sistcmaticamente habia
ocultado su nombre co n la hllmildad y desconfianza dc
sí mi'mo.
Ellllislerioso camh io qu e la. sociedades espcrim enl an
dl' al¡;llllos aiio, :lc:í, no menos qlle su ardiente anh lo
rll conorer la causa dc las cosas humanas, le pu ieron cn
el ea 'o de juzgar ob re las primcras y fnnJam cnlal cs

)

vcrdades, y cn su profundo' :1O:i1i-is, en sus complicadas demostra cioncs.c nos prcsenla en .IIS escritos y mcmarias qlle ha dejado COIllO profllndo Jiló~oro . La ralla
de puulicidad no priva qlll' se lo d¡~all1os. El gran circulo de amigo~ y conocidos y mll1 perso nas ladas que
pudieron tralal'ic co nocian ya Cllan lO \'alía; ellos fllNOll
para el Sil sociedad, su opinion, su Illundo. Con todo,
aliara, lIlIC ha acallado su voluntad, cn trcg:índosc al púulico SlIS juicio. filosóficos, podrá juzga r dc Sil mérilo:
nosotros [len ando cumplir lI' últimos descos no in lenlarélllos con liluirnos us apologi taso i sc lo COlllnn icall1os á nuC~lI'os Icclores, es para qll c concilien sus ohras
con su ,ida, .11 fin con sus Illcdios, para qllc c cspl iquen su , ida ~ su IIlllcrlc. Sus jllicios sohre el crislia nisll10 y catolicislIlo, .oh rc ellilJl'c ah'eelrío y airas an:ílagos nos lo dar:ín ;í conocer fil ósofo ; sus cstndios sohre
el l C~¡[rO cspaiíol.'" ,11' podas ]lrillcipales, como litcrato;
y u: agudos y variados cantos, COIIIO ]laCia. l);lgés lI abia pubdo todas las cucrdas dc su lira, la desgracia se
cllIpciiaha sin ccsa r cn cubrirla con su ncgro velo y su
im agi nacion "olcü ni ca hacia pedazos todo lo qu e se 01'0nia :i ~us in,piraciones mi en tras, us fU l'I'zas e lo pCI'ul illcron. Por fin l enció el desliuo ... pcro, no concluya1I10S si n autorizar lo dicho con sus propios cnli lllicn los ;
Oig~1I110' sus canlos, oigamo al fecundo y tiern o poela
en los principalcs puntos de su vida:
Cuanlo tcnurÍ3l11os que decir de su car:íclcr, de su
hondael, de su honra!ll'z, lo dejamos para 011':1 I iografia
llJas eslCDsa quc red la luz con. us au ras; podrl'lllos sin
!'IllIJargo vislulllbrado todoen algunas eslanciassacadas de
"US poesías, zum o de su exi lencia, inteligencia y corazon , Pohre pOel!} I acord:índose de los dias f'liccs de su
I,iji ez, dc aquella edad en que la nalural eza Olmc el alma dc goce y scnlinlicnlo [luro, cn aqllcllos dias Cn <¡ue
contempbmos admirados .in pena las ohras dc Dios,
contempl:índolas en csla memoria , c;¡nla =

• Te í10l0 ... me ama!' tambien
Pero ... CQn II TIlO l' de niüo
(}lIe juega en du lce cariflo
COII los bucles de mi sien ...

Acol'fl:ílltlose del infortunio cuya sombra DO le abandona 1111 instanle, pien,;a que pronto va á morir e a mugel':í quien lanlo adora , promcliéndolc melllOria y am i lad cierna enlre ansiedad y soll ozos animados dc la sola
csper,lnza:
T:ln solo vi"irc para acorda rm e
Dc que lllflJc le amé .. larde le ,.(,
Te aconlaré para morir mas pronlo
y morir': para volar fl tI.

El alllor de los ]lastares , e a pura miel dcl alma en a1I10rarla, le f'\lasía, se alegra ~ su memoria, mas, ay! \'é
lamhien el prs:!r al 1<((10 de la dicha:
U:lllall . niil ;J~ de es le llano
Bailad doncellas lnml.J icll,
E~I;I nochc 1' .. com o el tlia
Cumo .. 1 cllól ,Ie 1111 Etlcn ;
CUIIlO alumbran
Lo." 1"';lIlcl'a~
LiI";

hngucras

(...'IW!"t H'n!
i\ 1.1 .b 117..1

Furl1wr coro
MiclIlrü!"
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PUl' 'hi Lien.

Ya cansado del amor que en yana busca entre los
homhres, hu,ca ,u rccl'CO )' l ida en el mananlial dI! la
mú,ica ~ arrohado por la de Bcllini :u,pira:
1:.1 C(II'i.1.ull l'Clllllllo y lle5rnnyatlo
tlllC la CCIl'~lc nola 1101 rccojido
Jm!llura dcll.1l1lcnlu acolI~Qjado
(j uc aCillw c1l1lclilllcóllCO I'lailido.
y es \allO ... f,III .... Ii.• vaga 11lClutlin.
E\haJuciulI de un alUlo CIIJgcllJda,
Torna 01 01111:1 Yel alma se extasia
y la c~ l recha en ~u ellO enamorada.
i CUBnlo te 'Idoru , IOlisica del ciclo
En ulla "Iga IlIcludia !:oUIíI!

Ese csbello pajarillo
Uue ,'enl!;! azul y 3nHll'illu
En \'óuic')ad ue JlHlliz
\'.1 \'olando tan cuntento
Con ~II voz de scnLimiclI lo

,
I

I

I
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\ eJe IlIoc('l1cia feliz,

Ese p'ljoro 'IIIC lIanln
Lns dulces allrorllS 11110 :1IlHl,
IJn c los ccos a legró.
I~sc fluhrc pnjólrillo
lJlIl' 1.ls !'tunas tlcllnrnillu
De júhilu estremeció:
¡,IJIIO .. ntH! t.1c: su c\istencin
QIII: sahe lie!'1I iuoccllcin
UI! Sil pil1.

r Sil

C.11Hlor1

.\lIlur "11 canto ~lIsJlir(l.

\morel C..lllto le in spiro . ..
\u sahc lo que es autor.

El amor, csa cuerda de lira lan pulsada por los poelas, la hace' ibrar con e,tos acento, que pone cn haca
de la mu ger de lreinla años, de csa cda d en que la mugCl
II c"a escritas Cll Sil roslro las aOiccionc" de la vida ínfima
con las instinti\'as aspil'3ciollcs dc amor, de esa cdad lal!
nutrida de sClIliullcnlos, dt! e;e lirio en el "allc:

- - - - - ----

Al cil'lo el .\rll- se llegó de un ,uelo,
nilj(1 de "lit ulta "02 y ~11 aureola.

En su exb alac iones de amor, ll usc;¡ de nu cvo á la
muger, y lcrri blc 'n la idea dc un alllor pagarlo por el
oro le arroja cste anatellla entre amo roso y encolcrizad o:
Mugel· .

mll~CI'!

$niJt! que orlas un ;lIlgcJ

Mugel· ... en¡;a l :tn;'~l;.! Ild$ ,-j .. jlllles

y cloro IcvlIulúbnse ft

1lI01lLulh'S

Ful gido abe 11 !. .... ,.
y <ILl C loco. muger, an~ié tus hc:;os! .. .
y que necio, mugcr! bn~'1uc Ius ojos! ...
El carnzo n te llcllJontlc de hinojos
\' el oro cslo l1:'l alll!'!
C(ll11 flIl SIOIl Ú llIuger! yo llc!-'f•.dll·zco!
¿Ka l es . que por <JlIIl ul e te Ilwldigo '?

:1

¿i\o \'O!'> , hermosa, que iracllllllu "'Igo
Un SUCilO de ti en ro ?
Ay! (, no le imporla 'cl(:ido:'iI niil a
Que ell pos etc li mi Cot' ..lzon se mucl"ól?

¿ Hompe..:. mi li ro en tu veluz carrera
)Inldccida de Dios '¡

f-IIClllllhi cnrlo otl'a~ \"l'ces hajo 1:1 llIuno ti' plomo del
escepticisl1I o, qucriéllllose olv i(b r Ilasla dc ~í llli,mo,
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anhelando remo ntar. e :í una esfera de alegria compra ndo diez años de ,'ida por una hora , en la orgía del placer', en la ri,a del furor grita:
Llorar ... rso es ptltJecer
Amilr .... omltr es menti r
A mi me pillee rei r
,Herrado ú mi placer;
Huir cOllla rie el mundo,
(Jritur como {;I'it,¡ el loco,

y ~cl gOCé en lo profundo
Quema!' ese cuerpo inlllundo
Con lo bOlelln, 'iU" loco ,
Quiero mugares ílflui ,
Tierna" niims que no lloren,
Que ~elirando por 1111,
UnllllllLes de rrcncsí
Con "'us hesos me dl!\'orcn.

Al e ceso se sigue la cal ma, y meditando la existencia,
busca su destino futuro; mirando ansio;;o las estrellas,
llorando de amor:í Dios ,ien te una rida ma pura, pura
como el aura de la noche, y solem ne espera y dice:
Ei oju I~s contelIlp lo \'clúndulas inquietu
l nsOtnnc tic sus huclllls la IU1.lIIidicndo \"a.

Descubre en cada estrella r:Jlil.llco secreto I
La r.lz de un ser eterno till e mora nHls all a.

Ln Dios tille de lu~ hombres vi!!lla la existencia
Que el misll'J'io~o giro de sus destinos vé.
Vuc anuncia con cllrucno y el rnyo u prl!!cncia
\' escribe alla cn su mente lo que ce¡ y lo que rué.

La tristeza le agobia y al sentir e débil é in ensible :i
la hermosu ra y gala de la natul'aleza, al verse in amor
corresponúido, :i la triste idea de no merecer una palabra, una fju cja de amor se en trega oí los libros huyendo ,
furio o del mundo:
Que rilé i1c Lf. mi corazon Ilermoso
Cua nd o ú la vuz de lo genlilcs seres,
In spi lacion ycrlias amoroso
Hi mno sin fin de cándidos plnccre~!

En dolicnLes lijilias rOLigndo
El pensamienlo vela codicioso ...
y donde Cs l¡'¡ el aIllor lan esperado?
(\ h! ptrdi mi illIsion y mi repuso .
j Ciencia! mi corazon clamó sediento ...
y va en el cOl'aznn nmol' no habia ....
Ci~ n cia lJo\'io tlel claro (IcuSamicnLo.
y uo ndc fU I' mi paz) mi alegria?

Creyendo al IllUndo culpabl e, sa rdónico le presenta
quien le ca tigue , le pinta los tiranos caido de la mano
de Dios para ca tigar á los pueblos, y atento contempla tí
~e ron gozándose él taillbien en el incendio y la desgracia:
Te \'eo podcroso
Oc maldad las edades I .. "p.soodo
oberlJlo y JesdcilOso
El mun~u' conlcmplando
Corrcr ft tJcspeflarse !;in rcpo o ....

;il

Mirando el mundo como una cárcel, un deticrro,
tropieza con el mcndigo, le abraza tiemo al con tclIlpla l'
;í su hermano, llora oí su desgracia y llora por 11 0 Jloderle consolar!
Mcndigo ." mi pccllo arde,
MendlJ;o UII sudor ardiellte

\'a hlllllcdccienrlo mi flenle
r;ula ¡¡ gul.1 al reshal'lr:
~ll·lIcli¡;o ... Ic ¡;olllp.lllezco
I'lIrq 11 e sun ICIlt..., tus hOI'.IS,
\u [l' 11111'0 (lUl'qllc IIl1ra~.
Ponlllt! eS tan tl'l:.le cllloral'!

Insufri ble para él la vida pasando por su imaginacion
las COSi! ([el Illundo como escou¡J)I'o' y ruinas arrastrada s por cl huraca n, la despide y goza pen ando en sus
últimos Ill omenlo~: .e goza en tre el llanto yalaLando
aun la belleza delll1unrlo, la hermo ura de las criaturag
dice:
,\ dlos hermoso mundo,
.Idio' Eden pinlodo de Blesria:
Ay! quc el sllcilO prorundo
Ya cerca cl,almo l1Iia
Ay! quc 1Il'!!a la sombra y la asunra ....
i\lIbl" un velo l!lis ojo",
\ icrlcn 110 ay los labiu!\ ateridos,
Sienlu 'lile UlIS de 'puj os
Flacos y dolori,lo.

Ya me recorre el bielu entre gemidos.

Sujeta su in sp ira ion á su intcligencia, medita sobre
u fin y furio'o en elrcino de su racultade' decreta:
La r. lolida,I", Ic) :
[5 iUjlhlO el uhedrio ;
\ o 11 0 cunsienlo el ser mio
j Viva el fanta~ma mi rcy!

Acaricia la idea del 'uicidio C0l110 i quisiera domar
311eon que olratca su cuerpo para dcrurade, tembloro o
quiere evaúir 'e de su vista y al verse libre dcl peligro,
dcspl'~ndido de sí mi ' mo y dc su memoria, lil!rno, siempre ti cmo, esclam3 :
Adio~ ! AdlO~, mOl'rula en que he vivido.

Tierro 'llIe hollé mis djas al'l'oSlralltla,
06 c ~ pnl'cj entre dichosos mi gemido ...
\ ,liui' desliclTo de ,'ivir penando!
Mil ilu sio ne' bell as
Cual p ioli~., eSlrell as
Del ciclo de llIi 011110 desprendidas
Dcspujo tle dolor, uborrecidas
UUCUCIl cnlrc las genlc!S, ignoradas
~or l. plnnlo del vil queden hollo~os!

AnSI o de su fi n, olvidado del mundo, muerto en
,'ida, pien~a en Dio- con ideas las ma sublimcs; huido
de los homhl s temhlando e le acerca ;í 511 presencia y
en su pcnilcncia y en el amo r de Dio le lisonj ea el perdon: alma pUl'Ísima , alllla fu crte, tú mismo te condenas,
tú l1Iism o depon;; tu s falta tí Dios mir:índole an io o e perando el pcnlon ! Oh I Dios le atiende, Dios te escucha,
tu CO l';¡zon lo siente, y lo mira tu intel igencia ese destello radi ante de la dc Dios!
; .\nl c el ser ju ti cicro
Culpodo esLoy! eolla~o 'e esLremeee
La mcmoria y la rrenlc se en rojece
y el corazan suspir;¡ :
Peque y me das un dla que ¡¡manccc l. ...
Oh! mas ,'uliera tlo lu jUSl:\ ira
El r.yo lellgador 'Itle se estrellara
En mi ser I lo :lbrosÍlI'U
\' f¡ In mnlcria lInirCl'Sill Jn diera
\ Sil 111 7. raciollu l dcs\,[lfIccicrn

El limi tado e'l'acio que debemos ocupar pone fin á
e.' as necesarias indicacione ; ba'ten empero para que

la, ciencia', las lelras y la socicdad cpan quicn acaban
de pertlPr,
Dcjamos :í la modc la publicacioll de ~II~ ('sCrilos y
poe íag el a cnlimicnlo comlln de nUl'~lrO jUl('io, i Ojal;j
que su muerle dé:í lo menos oca~ion al hombre I'ulgar
para mcditar sohre las "crdadc qne nla~ de ecrc:1 nos
rodean y nos obligan!
Por !in, licl'no y hondarlm;o allli¡;o, qne l es ya cn el
imlll nso seno de Dios clara la senda qllc deben aun eguir los que en la vida lanlO le alllarOIl, :1)'! quien sabe
los abrojo que lendremo de ah'ar h:1 la robr al I1l1el'O
desLino en que Le halla ! goza en haher riSlO los jn,los
homenaje que una amislad acrisolada ha lrihlllado fcrrienle:i III lumha! Coza, pobre hCl'llIano qur lanlo suspira bas el q lIe lu mcniOria se cons I'I':I,C en el ('or3 zon de
los que mas adora le! Pobrcs :Imigo" lOdo hall llorado,
Lodo'> ,e h:1O Ile pojado ha:'la dcllerlio quc les m:lI'chila
para IribUlarle puros recueruo~, puros como 1I1 corazon
de ángel. Sí, aun qucdó en la lierra 1m3 rel'el:ínclo y
goza l' lrislemenle cn decírlelo 1I1 hermano que cn Lu r:ipida y lrabajosa pCl'cgrinacion pudo aun miligar cn algo
los malús que le acongojaban: lo ' anligo lodos lienen
lija la memoria en III ~cp ulcro y lu hcrmano liclle su llaI'e que es la ele su corazon.
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1. o Porqué los dolores se Dumen Lan tle noche?
La naturaleza v el alma tienen' !"us tarea;:, en tiempos dircrente~. El
:dma trabaja de dm , la naturaleza tralJaja de noche, El alma cuida de
¡lía de las opcraciolles de los dentido~. de los Olo\imier1los particulares del cuerpo, de la imaginacioll, del pensamieJlto y de la memoria.
La naturaleza tllierule de nachea! conocimiento de I<JS comidas, á la
mudaoza de los l)lllllares, al rep"rtimienlo dI! la :;angre, á quc brote
lo que hu de brolar ," que crezco lo que bo de crccer y á olras obligaciones semejantes. El olmo dc noche. se retira it si misma; como no
hay cosas que la pro,'oqllcn it (;IS oLrlls esteriores ,descansa, deja al
cuerpo casi desampaliJlJu so lamcnte asiste á la respinlcion y 311)CO amien to. L:l natu ralcza se <J proHclia de e le ocio del alma. baila al
cucrpo ~in la dcrenl.líl de los lIivertimienLos:Y cl:ivale"como con un martillo losdolorc·. Porcslo on m.. yorc de Ilochcque de dl3,
Lo males pndccldos ell Ins Lilliclllas dI! la igoorancia son terrlhll~
males. Los dolores pjJdecido~ fl la luz del cnleodinllenlO son mas rj cile:; dolurc!'. Quiell ,mienlr .. s padece, no hace liJa" que pen.,;ar l'lI su
trabajo y gemir, bien se Jlul'de CJIIl'jar. por,!ue es mucho lo que padece. Quien. en sus congoja!' pone lus ojos en el ciclo) lus oidos en la
\'crdad iuterior. queje e IUClluS , pues padece de tlia y de dia e pallccc
menos: asislido esta Jel ¡¡IIIHl, con las atenciones tle racional It! cuna' queec ú su dolor los ~olllC;;;, El que mira sus males, no mas llue como
males ese padece tle noche. entregado esta iI lodas las. crueldades ele
la un raleza desampal':llIo está de los resploudores de l discurso. El
,~ ,tiende a su desdicho C0l110 a efecto de la pro,'iJcncia , cse le de. rma ú su thllor I;¡ ruri;l : c~c ticue metlicinnlclO les ,li\'el'llllliento ...
ellc!' un JUal r pCIl~al' en UII "icn es ramosu remedio para el lIIal.
Tener un trabajo y pcn .. orclI Uios ,es admir.lulc llIeilicamclIlo plf3 el
trahajo. Tracrel ciclo ,·1 los 11I ..lIc;o. es muy ingenioso artiJicitl para h;:cer de los males glori.l. Qlliell padf!ce sin la luz tle la razon, terrible
!loche lielle IUlra su r:llIgns. Cuando esta el alma en las pena..; ocius .. ,
son intolerables Ins penas. Cu.1I1do Ilor las calamidadc:-. trabaja el a' ..
Ula, son ligeras son dichosas las calamidades.
2.° Porqué una moneda echada en el agua parece mayor de lo
que es?
Porquc aquel agua mas vecina que la rodea. loma el color de!"u melal y con el melal y cl ngua de su co lor se finjc' un cuerpo de moneda
lUucho mnyor que la que esla Llelltro del agua.
La riqueza en podcl' agcllo nos parece mucho mayor de lo que ella
es, y es porliue lodlllo que se le al rimn Loma el color de la riqueza.
\' emo:.; lu lilHea costosa. paréccnos todo hacien\I;.,~' quizá la mitad es
lrillllJla. Vemos la lapiccría rica y quiza esta ejeclI l:lda por la mitad Jet
precio en que la concel'tó ~u ((110110. Vemos In multitud dI! criatJos
pensamos que es nhulldancin y (Iuizá se los deben mas raciou('s q;l~
tiene un nilO dlas. \' ell1os los haclws blullcas en las ,bita ... y fluiÚt se
Il1Iem~ cn cllns la haciendn tlel errcro. \ emos el coche de pl'ccitl:-os metales, cl'ccmo que sobraba d ~lincl'u eOIl {Iue se hizo~· qlliz~ se hizo con
dinero tOllladoá JAilo. Vemos los talcnos dc reales den ucho y Cjuiz¡\ ('.:;,la
~II tlUcilO en la Ind ias. \'CIIIOS las es.pucl'tastlcdohluncs. jIl7f::nIllO~ '1 ue
~',lI ac¡ul'lln ~ilsa se cojell:i ~sptlcl'las los dobloncs.) quizj ~Ulllil'pll .. ito.
I oda c~lo llene color dlJ dlllcro y 110 c ~ la mitnd ~le Jo CJue parece.
'in hom"r!; ulll~~ulon en un caldl!ro de agua. Licuele pOI' dc 6 cuatro,
mete el Lrazo diligente y saca uno sencillo. Si pusieran ~u hacienda los
ricos dando 80 pudiera local' con la ll)aoo. \'iCrOm06 corno es la mitad
HlellOS ;:,U Ilílcielltla,
Jua1l de ZablllL'la.
del 1I11111eru j . . HcnlOlino.
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Solucion á las de 108 n,'nucro8 Boteriorc8.
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Ponlue ord,n.ri.",enle los que h.cen .lsun. cosa do lro~l'/IO
ral cantan?
11.
/ ......
I.
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EI/igma.

Mi primera en melodia
es un signo muy SOOtlro;

mi segunda es p.r. el Moro
1I11U singular uwnia,
a lIJcn que el Cristiullo HJlhl0
la csLi ln, de cuando en cU3udo,
y siemprela Medicino
t. rc.cclnrla se inelllla.
Si la primer cOllsolluulc
llc esta segunda se {Iuita
ílpareceen el instante
la l1ivision csquisilil
que cllicmro en I'lazn~ .!-:"jlillit.
l\u' lIu SI lodo scjulIli..l
I

por tr.lll~ftlnll¡lcioll mln I ;H\l~

tal \el en el Cerro 01'"111;1
su consecuencia fúrw:-..I.
<lile nos vi<:;LC, 1105 suslClIl.l
y mas la '-¡l::ita contellta

si le corlllucc
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