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ADVERTENCIA.
lIa b ié ndose retirado el flue ha s ü\ el
dia ha sido director de L a 1,iolela de
01'0, por moth'o s flue la Junta d e la s o e ie dad a'espeta y de cuy" importanc ia se
haee cargo , dicha Junta al propio tiempo que manifies ta lo sensible que e s to l e
ha s ido , se halla en el caso de advertÍ!'
flue la direccioll de este I)eriódico corre
d e aflni en adelllnte á ('argo de OÜ'O reputado e SCI'Hoa',

ANTIGUOS Y~IODERNOS
I'n r.

D, ":'.:,.O::lO

u"

'.RONELLA

( CO~fJ·HHC I Ol'(. )

Lo misIIlo aco ntece en el género que engalanaron Ca tulo, Tihulio y Propercio, que, de nlotu propio, CO II·

11\ \1111.\.
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fieslIn haber sido muy inferiores ,í Safo, Simo nides,
.\Ieco y Filc ta , dcjando sin duda de mcntar al ci ne de
Teos pOI' hallarle fuera de toda compa racion. Podr<Í ser
síncera e ta humildad poco imitada en nue tros dia ;
pero dudamos que ninguno de lo poetas llelenos erotico Iwya, como el cantor de Lesbia, reunido la "iveza
del ingenio, la urbanidad delicada, la gracia del chi te,
con la elocucncia seductora y la mas uave sen. ibi/idad.
/~,te es el campo l~n que los E~paiíolc. luchan con ma,
I enlaja contra la anli güedad. Las flúidas melodias de Yillegas, Cadalso, Igbias, Gonzalez y Melendez no lielIen quc cnvidiar á época ninguna, y si los e. trangero ,
en sus cx:ímenes literarios, no la, tra en ¡í cuenta, sel';i
por que no la conocen, lo que unicamente es peor par;¡
ellos que, con tal ignorancia, se l en privados de lo IIla~
herma o que tiene el arte. Nosotro ,lI1enos injustos IIU
dejamos por e. to de haccr pleite ia ,í Gresset, Chauli clI,
llenin, Bernard, Parny, y ti tantos Yate Ilaliano qUl!
han sacado de la lira dc Anacreonte anidas que la antigüeda d oiria co n delicioso pa 1110. Conocemo. que al]ui
d allJor Patrio nos ha sacado del ca rril trazado por la rc3ularidad de nuestro plan; pero solo podemos decir que
110 ha estado en nosotros el evitarlo.
Las Mugeres Griegas cullivaron el género erótico,
pero por desgracia el tiempo, roicndo LIS composicio-
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la erracias de un Ateniense, y, cierto, arcsa~ de sus
ne' no' ha hecho padecer un inmenso mello cabo. aro,
d l!si~ualdadcs nada hay cu lo moderno tan filo~ofico q~c
tle la cual no,; han llegado poquísima ' endechas, se d
e pueda co mparar ti su De natura rerU1II, a, 1 co m~ no
~ie mpre un nombre monulllental. Homa no ha cgllido
hay obra tan pcrrect3mentc acabada co ~o las Georgtcas
tan precioso ejemplo. us ~I a tronas, grandes en pa tri odel .:isne mantuano. Bien cs justo deCIr que Tom o.n,
ti mo, en virtudes cívicas yen vicios ;i veces repugnanSaint Lambcrt y Delile, au nque no tengan la elevaclOn
tes, jam:ís admitieron :i las Mu sa.; en , us retretes. La
subli me de Lucrecio, en pa rtc la cou1pem;an po r la heredad media tanlpoco presenta una ~0 13 excepcion de esta
1lI0sura del co lorido, la riqueza del e tilo y por la varieclase digna de reparo, ye n los tiempo modemos Frandad dc los toques que atenuan Ó disimu lan la ralla Jc
cia Inglaterra so n las solas patrias de las Illugercs autoinspil'3cion.
ras. Dcshouliere,;, Genlis, Dufsesnoi, y mas rrecuenteOl'idio es mas gl'iego quc todo los demas romanos;
mente Cotin, Delfin a Gay, Desbordes Valmore, Anectot,
. us Jf etamor{'o is rorman una g~leria de hechizos como
FaslU y Collet, sin otras de menor nombradía, han enlos del palacio de Armida. ElmériLO del pla n, quc es
salmado las orillas del ena. Las del T:imesi ' dan:i Fcl isicllIpre el llIas apl'eciable en un aulor porque es el mas
cia Hemans el sublime apodo de JJu8a casta, y, cierto,
oculto; el arte de las transiciones, la variedad de los tou gravedad, su uncion, lo religioso de u. idea , la
no ,el talento de halagar el ánimo y acudi l' el COI'azon ,
exaltacion de su patriotismo y la tcmura de su e tilo
todo, en 'in, se I'eune para que sea esta, en su cla e, tina
justifican esta ca lificacion. ~li ss Landon, dotada de una
obra que no tiene par. Tal vez, Ario LO sea ¡i menudo
alma sen ible, una imaginacion movediza, saca :i la pa r
aun
mas ol'iginal, reuniendo lo sumo de la epopeya hotrasuntos de gloria y de arecto íntimos, de modo Ciue :1.1
mérica y lo mas chistoso rlcl poema hurle~c(l. Yoltaire
leer sus he rm o_a' páginas nace cspont:ineamen te el dedecia qlle liada conocia tan raro, t<ln ag radable, tan esseo de inspi l'ur d un ser tan predilecto las ~e nsaciones
tl'30rdinario, y qlle le deleita e tanto como el Orlando
mi ma' que sa be pinta r con colores tan uaves y lisonge·
(urioso, Lo treinta poema ' . atíricos de Lucilio ha n pero . Por una de aquellas anomalías estraordinarias que
la naturaleza no esplica, los ciclos amenos y apacibles de
recido casi todos; pero nos qlledau en su género Horacio
España é Italia , si recundan de un violento amor los e·
y Juvenal, este último, como T¡icito, lleno de belleza,
nos del sexo hermo o , no dan ti . u inwginacion el brio
robustas, ' ublimes y de;conociclas en la Griega e cuela.
Pa ando á la pro a di l'émo , en la pa rte histól'ica,
necesario par:l aca l' aruera sus delicados ensueiío . Este
que sin disputal' su superioridad d Herodoto, Teneidides
pal'a nosotros, .egun la idea que no, ro rmamo ' dd fi n
m0J'31 de la muger, no es un lunar que haya que sentir
y Xenoronte, Tito Livio, po r lo olos treinta y nueve
mucho; siendo sus excepciones m3 rdulgentes.
libros que nos qucelan de lo cienlo y cuarenta que e, En el poema lírico Horacio, entre los antiguos, es el
cribió, orrccc un cuadro sunluOSO, C'uya magnificencia
único que lidia por la palma contra el sublime Pindaro,
e :í lo sumo imponente. E~ccpttlatla algunas dcclamay es justi cia co nfesar que su Qualcm 111illis/ruln (ulmillis
ciones enr:ítica , SalllslJ'O relata co mo un I'crdadero
alitem, donde se hallan todo el Genio, la historia y las
hombre de e:-lado. 'Licito, aunque de los veinl C Yocho
costumbres romana., supel'a lo mas selecto del ca ntor
libros que con tenia . u historia solo ha podido hacemos
de los juego olímpicos. La voracidad de los siglos que
llegar escasa mente uno y medio, podelllos decir que ha
todo lo destruyen no consiente que le po ngamos ca ra:i
merecido co n justicia el no mbre de pintor' del cO I'azon
cara con la inmonal Corina, pues solo saucillOs de ella
I111111 ano ; uie n que solo la:, épocas de lo Tiberios, Xeque cinco vece venció al Tebano, in que no ' haya quero ne , Agripinas y CC J'llI:inicos, podian de arrollar un
dado rragmento alguno de las líricas arma que le alcantorazo n sellleja nte, que no hubiera podido da rse :i conozaron tales y tan insignes victorias. En nuestro co ncepto,
cer en la ~cnci llcz de la ~ homérica' edades. Despucs de
nunca los modemos han podido levantarse:í tanto. Buetales ce lehridades poco podemo decir de Floro, Diodonos líri cos tenemos nosotros como Rioja y Herrera; ex1'0, Polibio, Apio de Ale\antlria, Josc ro autor de 1;1 ' 011celentes los tienen los Itali1 no ,como Giudi, Tel'li, Pali{J uedades j U¡{((ÍI'as, ni de los eis historiadore quc han
ri ni , FI'ugo ni, Monti, Pindemontc, !Coscolo, Pignotti,
esc rito los reinados de los emperadores desde ,\driano
J[azza, y el mbmo inmortal l\liguel Angclo que reullió
h¡l, ta Caro, Estos autol'e" d Io cuale ·.e podria aliadil'
en grado exccl o el cincel, la plullla y la paleta; grande '
el juicio, o Amiano ~ [ a l'celino, tienen el pl'ccioso mél'ilo
son lo FI'an ceses J. B. Rousseau y le Brun, pero dirídc decil' mucho en pocas rrascs y tic transmitir aClO '
ci l es á todu ellos alcanzar que se olviden los elevados
auténticos y discul'sos "el'dadero ; p 1'0 su est ilo es deacentos de PlIldaro, Saro y Iloracio. E te último en parsa rl'cglado, ra lto de co rreccion y re"entido á lo ·tll110 de
tic ulal', es inimitable en la parte filosófica y ell la esquila decadencia romana,
sita lllt'zela de razon, ingenio, gracia, decencia y ddiPor lo qlle re,peta :í la elocuencia, toda la anti ,yiiec:ldt,ta,
dad desca n~a en dos geni s pOl'lcnto~os, pel'o de loqlles
En la parle Didactica, siempre tan desalJrida y peno- , llIuy distintos. Ell'cnccdol' de E~quiJlio, pOI' lo \ i~o l'o
sa, Luncc io ha escrito co mo un I\omano que o,tcnta
so, lo apretado, lo exacto y pl'orundo Je su argullJen laloda la d!ll'cza de su cuna, mezclada co n la brillantez y
(' ion; por su potencia dramática y el imperio de ~ u mag-
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!lillca 1>olal1l'3, mcrece la palllla oraloria, y lodos los
hombre: llamados ~ persuadir) mOl'er'las Illa,a, pOptl1:lre,. dehcn e. c1usil'aIlH'nIC tontarle por moJ(·lo. E, cl
Ralllbr:lndt de la elocuencia que, Illcnos cuidadoso, mellas
:mi 'la qne Rafael y J1t1rillo , consi¡;ue por el brio de sus
tOljtles erecto ma irresistihle. u escuela es bajo c,le
aspecto pl'C'fcrihle:í la de Cicrron; pero cuantas dotes,
cuantos conocimielltos, cuantas factlllade y luces fallan ri OCillÓ lenes, de las que tanlo abundan en el orador
romano! Este ~e carcce de la osadia homérica, de b
sencillez terrihle del principe cle la oratoria; si IllU)' :í meuudo jUC¡;:1 con la palabra, que es un rayo al .alir dI'
los labios del Grie¡;o, ctlanta mas riqueza, cuanta m:",
facundia, ctlanto sentimiento mas tUI'O qne o:;tentar cn
la patélica locucion, en el Genio 1,0rlentoso qtle pudo
arrancar Jc' las mano~ del omnipotente Ccsar el fallo dé
llluerte dl' Ligario! Ciceron es para con Demóstene, lo
que fué Yir¡;ilio para con Homcro: ambos han dado mas
ahlla:í la elocuencia. Con cuanto delrite, en los llicíLo{lOS filosóficos, hallamos lo Illas minente de la I'epühlica tralando de lo que lIla< al hombre exalta L.\ I'IClTl'Il,
L.\ 1'.\'1'111.\ Y LA 1I11·I:I'II\.\I1! Roma dehió su Ciccron ri la
antigua Grecia; pcro Grecia toda ¡amas pudo hallar en
' 11 eno IIna cosa lan perfecla como Ciceron.
Todaría, para la pcrfcecion de e. le relalo de las anli¡;uas riqu cza, litcrarias, f:t1ta qlle, con una Icre pincelada, saqucmo.- la herlllosa Ii gul'a de nUC -lro compatricio Marco FallÍa Qllilltiliano, punto lilas precioso en
cuanto aparece alln pura y sublime entri! los brulllalcs
de la corrupcion literaria dc los liempos dc ;Vcspasiallo
y Domicio, !Juc le enca:'gó la cducacion de sus nictos,
uc,tinudos a l' ';.; i)' tnn \' a~to imperio. El tratado de las
instituciull es ol'atoriaB de ll! Calahorrés ilbi " nc, que
en doce libros comprende, con la 1113 csqnisita perfcccion, todo el plan de los cstudios indispensable' p3l'a el
perfecto orador, (bde los prilllcl'OS elcmcntOs de la gram:í lica hasta lo rn:l'i elerado dc la elocuencia, tiene toda
la pureza y elegancia dellenguage del siglo de Augll too
Xo debió ser e casa I~ dicha del Florenlino Poggio Brach iolini cuando, en H l:J, esto e 13:53 años despues
de haberlo compuesto su autor, pudo en una abadia de
san Gal, en Suiz;l, hallar el inestimable m:llluscrito de
una obra LJn ublime ... De pues de ello el magnifico
idioma de Yirgilio aparece hastardo y degenerado, pudiendo decirlc que ello es el ültimo tor[ue perfecto dc
tan sunlll050 )lu ca .
lle aquí. Untarialllcnte recorrido el cuadro litcrario
antiguo. Pongaillo: ahora cl moderno ;j su lado. P;II a
que e pu eda, no pronunciar un fallo de preferenCia definitiro pol'(lue en e-la parle '010 puede babel' '1ll1patlas
é ilusioneS del orgllllo, puramente indil'idualc , pero para que los rtnimos lJicn organizados pllcdan Jispcll'a r rt
cada época la jll'ticia que la corresponda.
(Se cOlltiIlIWI'Ií.)

Una ccna en ~sa del cardenal RicheliclI.
Todos con\'i cllcn. apoyados en la rr de los historiadores t en considerar al canlCllu l HichcliclI eO lllO ti 1111 gra n mini lro y hajo mas de
1111 actpeclo jllslilirll su lIolntJl'ildia. Prestó, CII erecto. un gran sen'ieia
a la IIlunarqufa allOlliu)ando las Úlllllll1S ci-lhczas ¡Je la hidra rCllrl ~d r
Ic\'onlaIHlo 31:15 lelras un sa lltuario cOn la cl'cacion ¡Je lo AcndclIli;,
rra llcc~n . En clI;'InLo;, él sabillo es ya 'IIIC escribía muy malos \CI'.. U~. pero que pagilba los Jgcllos clln sobrada gencrosHlall,
)loco s;lli~rccho con l1il'ijlr sus liros contra personajes ilustres. se
perUlitía de tiempo en liclll}l1J cierta . . pcqllcilas rClIganza s partic1Ila.
res: relicrcse COIl e le lIlotho la si~lIiellle anccdota poco conocida,
~I, UUlIlont, fabncanlt! de la calle S,linl·Denis, recibió un dia una
cilrla feebada en Ilu ci l , puebleCito sttuJdo en los nlrededores de Pa.
ns, cn el (llIC lenia el cardellil l IInn ca .. a dc recreo. En ella se le imi ·
t.llw para (llIC asistiese ti ccnal' al dia sibuiente en casa de su EminenI

I

CI<!.

,\0 all'evicndosc M. Dumont ú llar crédito ti sus ojos, leyó y releyó
lIos ó tres veces el ¡lIesperallo e crilo ; ec,:,aminó cuid:Hlosamcllte
la lil'lua y ncobú por con\'ellcersc de qlle efectivomenle á él \·enia diri·
jido. Confundido ell estrcmo, llamó ti ~LI mujer ya sus dos hijas para
hacerlas panfci¡H!S de ~1I buena fOI'~lIni1 : juzgucse del placer y del or·
pUl'

gullo do las lres lUerceras I
A l:l s cua tro de la tarde montó ~obre Sil muln " se encalllinú uacin
Hucil. lIabla apenas alr:'I\'c';:,I.(u el r'.I:,trillo cllal/d'o c:spCSO!) nubarro·
IICS se amulltollarULl ell el iloriLOIILe \ U!! sordo trucllo anunció la proc~ilflid¡j" de ulla horrihle turmClIltL i1 al.llclldu COIl la precillitacioll 01\Idatlo el fabricDnte ~u capa, hizo doblar el fin o;i su cabalgadura.
Pero la tempe~l;Jd andaba mucho 1113S fIue ~II mula , los r:-.yos se :,ucedieron cun rapidez CS IHllltO:-¡3 Yla lIuna ca~ó á torrentes. M. Dumont,
,.cometillo a~i por la tormenta, por la primera "ez en su vida pu o u
IIlHlltura al salf)(le. lruposibllllaJudc cO llliuuó.ll'sU viaje, detú,'ose en la
prlmenl pU:--lllla oe i\aIlLclTe. lIechu pie ~I tierra, hizo conducir su ca1,,'¡g¡ltlur.1 al c:'\I'lhlo y se refugió ell IIlIa hahilacion Jel piso bajo. donde los crH'Hlus de In posada encendieron 1111 gran fuego co n fDjin:Js paru o;,ecllI·los \"CsliJos del mala.aulurado \'injero.
~llclllra:-o proccdi:-. [1 c~t . 1 opcl'ucion , ocupando un rincon del hogar ,
se abrió de IlIlIH'O la puerta para dar pa:,o Ú. UII segundo viajeru empapado en a"lw cuino el raLriculltc <luiell!Oe apodero en ~eguida del rin CUII 0llueslo. AH,bos glllll'llaron por algllllos iustlllllcs el mas prufundo
silcllcio. M. Uumollt fué el prllllero en romperlo I,;sclaOlando:
- (,lue liempo tan dtle,lable!
- Malo es ell efeclo • COlltc~tó el desconocidu; }lera la lIu\'ia es de
~OrI1lCllt.1 y cc~ará pronto. segun creo.
- t\l'lilcntemclltc lo anhelo. pro~iguió el fabricante J porque un ne·
gocio de mucha imllort311cia me couduce :í Huci!.
El segundo \'iagero nada rep licú.
- E~cllchad, continuo. M. DumonL I 1:1 tormenta crece en ,Tez de
ca lmar, los trucn os conmuevell la cnsa; la 1111\13 3rrccia y sin embargu eS forzuso que parta.
- Caballero, dijo entonces el desconoCillo, permllldmc os diga que,
para tomar dc IIUe\O el call1illo , muy fucrtcs razollcs deben asisliro .
- Tales so n la s Ilue ellu me impelen. Por lo demíJ~. 1\.1 cosa no es un
IIl1sterio; se me agunrtla ;l cenar csta noche en casa del cardenal
Itlchcliell.
- Ah. concibo lo dificil <lue os seria, eludir invitacion semej3ule ;
pcru os queda aun muchl) canlluo qne andar, y, Lcomo pollriail) preseu·
tal'u· delanLe de su EnllDcncia en el estado en que os 1I ... lIuis 7
- Su Emillcllcia so bra dispen ' urnlclo en gracia dc lUi ccsactitud.
- i no Lcmic l! ser indIscreto. os preguntada i ha beis tenido al).
Ics de ahora, algunas relacione~ 4'on el cantcnal.
- :\ingunas, y. francamente con Ileso , tlue nada podia hacerme
11rI.!\'ecl" In distillcion que recibo .
- El cardenal es mll\' ccloso de su autoridad: no gusta de que se
juzguell los actos de s~ Ollllisterio: ha slo " veces t lIna solo palabra
l'a .. 1I dcsperlar su sospecho so Benecsionad lo bJCn : no babeis dadu al
l'anlcllíll TIIotivo nlguno~de 'llIeja 7
- i\o lo cl'eo : escltlsi\illllenLc oClIl'ndo de mi prufe ion J me cuido
Illll~' poco de eso que ellos 11 11 lOan In poll ticu: sin embargo, recllenlo
filie delante de dos o tres pcrsonas únicamente t conden!! la muerte
I

J
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JcI duque Je )Ionlm orency, y \'OS hubierais hecho lo lIIi,mo, pues 1111
ahuelo era lIlaCslre .. la de aquella iluslre romlli".
- Caballero, ten(>is trllz3s:dc bombre honrado; me in"pimis ¡olí'.
res: c¡ uercio;:. creerme 1 r\o HI~-ais 5 (luei!.
- ~o ir yo ú Hueil! parto abara mismo, fl despecho de la lorrncnln,
- Una I)(dabra Bun, pues vueslru siluacio n me cnllsa lúslilllil :
fTeeis ser ogunnlttdo en Blleil pora cenor con Sil Emincnciu1 Infeliz,
desengailltos I e os espera, si, mas para aborca ros!
- Dios mio! ~ qué decís 1 eso es imposible I
- 0, lo ,ellilo, pora aho rco ros.
- Al oir eslO. Dumonl, helado de paror se al)fOe, im" al desconocido - En nombre del cielo - le dijo - como podeis saherlo !
- Esloy cierlo de lo qu e digo.
- Qué hice yo Dios de bondad, pora merecer tan inralls la suerte!
- Esa es . sin embnrgo, la <¡li t) os aguarda, y puedo aseguróros lo ,
pues yo mismo so)' el encarga do de "horearos,
El rabricanle. pulido y demudaJo el roslro relrocedió lres posos.
- Oh quien ois pues, cólballero!
- Ell'erdugo de Paris. llamado por su Emineocia para ejecularos.
Tened en cuenta el grnn er\'icio que os hago, y que la mellor indiscrecio n por porle, nestra podria p~rdcrme.
El rubricante montó sobre su muln, cuni nd ose muy poco esta \"eZ
del turbi on flue lo calaba hasta los tuétano y regresó ¡j París; pero
en lu garde dirigirse ñ. !<tll vivienda. rué á demandar asi lo f¡ un anliSllo
amigo , á qu ien instruyó de su aventura, Pudieron;\ ru erzil de dinero
procurarle un pasaporle ral so l' bIen disrrazado se dirijió it Calnis ,
donde se embarco para Inglalerra.
AIII permaneció has la la muerle del ca rdenal. acaecida dos aiios
des pues .
r. d. C.
I
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Desde las gradas de un lemplo
nlJl en\'uelta en sus harapos.
la palidez en el rostro
y en el alm3 el dcscngailo .
tiende uoa ancia na mendiga
la yerta y rugosa mano.
la caridad del que pasa
con tierno aran implorando
~Ia

j ay!

su ruego ¡Jolicnlt°

~f

su plaillr son en vano,
'Iue alindo de la miseria
l'oCOS dellenen el paso.
Entonces los Lri stes ojos
de sus lagrimas preiwdos

la humilde a"ecilla canla
al hueco quc rUé :sU amparo ,
Siguió por el rreEco ambienle
la anciana ~u nlClo:vario,
y de su suerte elH'idiosa
osi lo dijo llorando.
j Ulchosa tu golondrina
'Iue cl ll ano cru zas y el monle,
v hallas en otro horizonte
~spacio "ida y ca lor;
rlicho a lu , " quien no ralla
UI1 ramo doude posarte
un lecho para ahrigarte
y IIn nido para lo amorl
La vejcz sc\'era y triste
suellas las alas le deja.
y el ponenir no le aqueja
con azares que esperar;
1'0 doblada haCIa la lierra
ia c~trMHI piedad imploro,
ven " 3110 corre mi lloro
;IUC nildie enjuga al pa:-ar.
Para lf el aire la 'Hla
la e5 11eranza y los ama re ,
solo aislamiento y dolures
en la tierra para mi:
don.Je rec!inur su rl'cnte
no Imll a la anciana mendiga,
IIIns siem pre u 110 \'ela omisa
hay en el mar para !l.
j Oh cuan urano le alejas
tu ó quien contaba mi uuellJ!
ni aun ese triste consuelo
mailalHl podré tener;
ya no han de \'C rtc mis ojos,
¡Iue al despedirle llorando,
t\.ln solo e toyesp(>l'ando
lIn rioeoll do nde caer.
Dijo la anciana, y el rostro
de 3l1l{lrgo llanto bailado,
cllbl'iuse en 511 desventura
COII los hHrapo:: del m.\llIo,
COlldolida la al'ecilla
parose un plinto Ú su lado
y IIIUI'IlII1I' ... lc al oido
rOIl eco doliente y blando:
LPorque en tu dolor cll\iclia~
a la slIel La golondrina
~t tombicn \3 pCI'l'yrilla
tI implorar tlQn~c 'I\II'?
i Dichosa tu . á quien no ralla
si ingrato te acoje el suelo,
la esperanza que da el ciclo
lIe mas justo pon'enir.!
Al. J/t'IIdo:a de nl'cs .
I

I

I
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como bUlil.conuo COIl";IIC )O

lrlldll} ror el nirc.. vago,
que surcaba en rauuu g 1I' O~
caprichosos y liúano~,

amante golondrina
dulce IlIdo rondando.
FornHile el aH! liagcra
en un rincon ohidado
de las góticas moltlurns
filie la ¡)orlada allornnro u .
~ hora Icruicntlo I"I~ uit!bh.ls
que en t Ol'1I0 y sioic 11'0 bondo
prC~l;trnn con Jlal'da~ .das
trisll'za y lULO al espacio
aCtt sO el aJios po stl'elo
prolll.1 por otro ¡j dejarlo.
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OuscanJo segu ro puerlo
contra el rigor tlel destino,
cruzaba con paso incierto
1111 errante peregrino
lu~ eria les del de~ierlo ,

Su rucrzo :Igutallu la
am l'as rodillas ,lllL ló:
\ ""'1 ,llIgustmtlo csclumó :
- !Juicn mi Di os , me nrnIWl'ill"'!
l' unn I'ozlo dijo. - Yo!
l.o" ujo . . \ II C"C lijofo

- --=- - = - - - -

}¡ócia el silio en que im.gin.
enconlrar nlgun , ¡"jera,
mu s solo halló en el sende ro
una 110r ~I.nc. y tlllino.
I're!'on de engi'lilo fatn l
el inrcliz se cre)" ,
l despechado illLell llÍ
trollchar la fl or, (I"C en raudal
de ll!tuas purn~ se trocó .
Al'ido I.s lillfas he be
y l'elHICSLll, dice en breve
voz, por si resp uesta alcanza:
- Quien por mi ntanto se atre\'e!
y ¡lI suien dijo. - La Esper.llz.!
De nuevo 5;Jgue el cami no
vuelto á su "Igor cabal,
buscando de IIIrílUSlo sino
contra el récio vendabal
man¡;.o puerto el peregrino.
~adic sabe si le halló,
ó si el 110 hallorlo e so estrella;
pero á dudar no vohió.
porque en su senda enco nlT Ó
mas de unn "ez la Oor bella.
Asi clli'lnllo aTllllrga duJa
obre nuestra fl'e nte I"nzn
s u ,ira lIegr:l yagllda,
nos rorllliclt y ayuda
la Licuhcchúra L"~I)!'ralwJ .
.11. ". Comes.
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Gralo es al fev Jc de imperial pnlacio
lender In ,is to ;1 populadlo IWllluricnlo ;
~' en medio lel amor, setla y top:lcio
\P.f I:ual se hllnJil!:l :\1 rc¡;;onar 5 11 acento.

Grato es al hombre en d llrdicnlc esUo,
eUJlIllo la sed al corazon soroen
en bland a orilla de apacible rio
hundir gozoso la sedienta boca.
Gralo le es '·er en solitaria noche,
al borde lIe sirn l' fllica lasuna,
como Jcrrnmtt en!'1I lu ciente coche
langoida luz la bonancihlc lun a.
y ,111 poslróndo.c reliz de hinojos
con su adorada renOlor Jos lazos;
morder sus lal.Ji o~. contemplar sus ojos
y estremecerse entre sus tersos brazo:
;uas yo prefiero con la pa nza ll ena
dormir tranquilo sin :Jmor, ni pena.
Fallanúo de A/Ilon y Seron .
J

REVISTA TEATRAL.
Ojeada sobre el deplorable es/a do actual de los teatros
ele es/a capital. - Epitafio. - 1la apuesta, pieza en
un acto traducida del francés.
A la mancra dc csos navíos quc surcan cl océano, quc
la mano dcl Liempo y cl ímpetu de las corricnLes carean
u quilla; y qu e IIcga un dia en el cual, cada una de las
olas cJllbmvecida quc contm él sc c trcllan ábrenle OLras
tanta brechas, cuyas brcchas ensanch:índo e le sepultan
en el prorundo abismo de lo . marcs : así el matrimonio
teaLral navcgando contra viCOLO y marea por las in 00dablc aguas de un público ga lado, vacila y se de eoyunta: ora debilitado por la auscncia dc sus anLiguos
apasionados; ora gangrenado por el reneno que destilan
los silvido y sarcaslllos quc recibe; y ora, eo fin, dc (luilibrado por los cel'leros Liros que le disparao tanLO
Lea Lrito parLicular que, cual OLras Lantas lanchas cañoneras, izan urana ' u banclera girando en Lorno Je él amenazanLCs.
Circunstancias Lodas que si Apolo y Talía no lo remed ian cnviündonos otra cmprcsa, hundirán á nue tros
enlazado' coliseos en cl fondo dc la tumba con mengua
y baldoL1 de las Iwas, de las artc y dcl cspíritu de ci\'i ~
lizaciOJl que reina en Loda las clascs dc la sociedad de la
cul ta Barcelona .
El dia que tal succda podrcmos inscribir en el panteon 'lile e erija al matrimonio tcatral, cl siguiente cpitafio:
Aquí descansa un colosal marido
y su inrdiz y mal anclada esposa:
delllli ' 1l10 mal í oh mengua! han desccndido
hasta ocultar c en la LI"(·mendaJosa.
Célibes ambos cn l"cIicc dia
laurel ciñeron de anhelada gloria;
mas ay! bajaron á la tumba rria
deja ndo solo una ratalmcllloria .
"ícLimas rucron de la vil codicia;
los hombre sus teso ros esplotaron,
yen dia de amargura
ay! tlero marchilaron
u escclsa rama con u mano impura.
Orad! orad! hcrmanos ... ..
por ellos ... ah! no, no; por su ti rallos!
Pero apartando la vi 5ta lastimada de e tc epi tafio;
acallando lo tristes augurios 'lil e no anull ci a el co ralOll; dejando al velado porvenir cl derecho de anunciar
el dia dc la muerte de nllestros CO liseos, queremos decir,
(le la cmpre a, oos ocuparemos de las runcione que no
ha dado en estos últimos dias.
No al1alizarcl1105 las "i ~ La s comedias « El rrancé en
Carlagena, D «El peluquero en cl baile» «La hO, Lcl'ia
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de S('gol'i~" «ena noche toledana» etc . etc. destrozada..; al;;una~ de ellas por la poca espre,;ion del ,SI'. Bal e,lrolli, por las maneras enr:ílicas del ,l'. Gal'Cll, por el
lOIlO {lécl~l11ador de la se¡¡()ra Li l'Oll, Y el decir gl:,('i:d
d la señorila Espinosa, jUlllo COI1I IS movill¡jenLO~ di'
carleras, espaldas y caheza que son mas propios para
1!:lilar 1111 I'alz de Slraus Ó una poll,a Ill:lzurca ~lIe par:1
presenLarsc en la e. cena : prescindircmos dcl «Conl'idado
dc pil'dra » cuya rcprescntacion ru é di¡;na de al¡;uno de
los teatros de S. Al1(lrcs Ó Badalona: no pintaremos b
rsccna ó escenas tr:í¡;ica representadas en la Lan célcbre
¡"pera Llli a Miller; en la qlle mezcl:il'onse los ¡;ritos y
,ihido insultallte. de lo linos, con las imprecaciones
de los ot ros; dOllde la señora viendo atacados SIlS dercchos al contemplar ~ la Prima donn:l luchand o con una
horrible ,íncope, prorrumpieron en rrcnclicos aplallsos
desafiando con us radiantes ojo la barbarie de IIna ¡;r:1Il
parLe del púhlico sal ido de us ca illas : no describire·
1110 eltelon de boca de Santa Cruz, cuyo ch ill one' colorines no podcmo admirar sino con antip~rras, pues nos
lastiman la vi ta y que on tan propios par-a un telon de
boca como propios son los célebre. rarole~ plantados en la
cst:ítua de Galceran ~[arqu et: ~olam ente nos detcndremo.,
pue pUceno mas, cn una dc las mejore produccione.
dram:íLicas ~lIe hcmo visto e to dias.
E.ta hella produccion e' « ell a apues/fi.
En mcdio de tanto aborto literario como pa a por delante de los ojos I'ati¡;ados del púIJlico; en merlio dc e. ('
r;írrago de dr:lmas, Illelodramas y zarZllelas que nos presentan hacc tiempo la emprcsas, el plilJlico - cllalaqllcl
qu e en prision oscllra divisa IIn I'ayo de luz y que ~í la
vi.ta de ese rayo se innam3 su COI azon ena¡;cnauo - asi
mira con alegría, con en tusiasmo, con emhele. o cllalquier destello de jénio ~ue irradie esplendo roso en la cscena española; hé aqui por que «Una apur. ta » lla recibido una completa ol'acion del púhlico. Esta pieza
produce un hermm,o erecto, es sumalllcnLC linda, es, en
fin, una produccion que ha descollado en medio de t:!ntJ
mon.truo. idad literaria, como dC5collaria un blanco lirio en un campo cenago o.
El enrl'do e senci llísimo, I'cro,imi l y bonito: reune
toda, las principales condiciones qlle cxige el arte.
He :lqui cl argumento.
Ulla viuda jóvcn y hermosa ~lI e est:í en la Córte :í
cau~a dc un pleito del cual pende Sil rortuna ó su desgracia: cuyo corazon ,en~iblesi bien SlIpO oll'idar, como
la gencralidad de la viuda', el recuerdo de su dirllnto
cSI'0 0, .c halla empero propicio :í entrcgarsc con ré \
;11'(101' :í los sentimientos in,pirados por el amor. y u~
jóvcn ¡;allanlo, de talento, que ocupa una brillantc posicion; y cuyo ¡;en io rranco, jovial y osado merece las
simpatías de todos los qu e lc rodean: esto on lo do.
car:ícteres que rorman la accion; salvo una doncella, de
ll/bul' que toma tina parte, aun cuanJo débil, en el deS31'1'01l0 de la misma.
El jÓl'cn, O. Felix Sandobal, se enamora cie¡;all1ente
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de la linda l'iudiLa, Dooa Clara, y por una feliz coincidencia.e presenta un dia en su casa. Tras un ¡;racio O
di:ilo¡;o, ~lInqu(' un tanto inl'crusii1lil, le manifiesLa Sandobal :í Clal'a 'I"r la adora. r~sta se rie de ese amor ~uc
llama ralso Ó CII,1IHI0 lilas liviano: le dice 110 le corre pondcr:í nunca y elltonee ' él le hace una apue~t:l de CI"e
le :lmard en el'u\rlllino de:H hora., con t~d CI"e le permita hacerla t~es visitas. Clara acepta la apuesta lJurl:índosc de la cslraiía conducta de D. Feli'\. lI:icela este
otra visita: entonces la fa~cina con SIIS ardiente ojos,
co n su ¡;racejo, con su belleza, con ~u ¡;all:mlía y Clara
rompl:ícesc;ya, nO.olai1lcnte en i1Iirarle, ~ino en oirdesll
labios la esprcsioll dc los mas tierno y amoro.o. scnLimientos.
En esto recibe una carta de Sil abogado particip:índolc
Ila rccaido la enlencia del pleito;i su fal'or, gracia,:í las
recomcntlaciolle> del Dipulado Sandoh:d y enloncc, Cia·
ra a¡;radecida y enamorada se 31Toja en los brnos de 511
protector, de . u amante.
El ar¡;ulllento es, pues, sencillo y ori¡;inal COillO corresponde:í este g¡'ncro de composiciones. Los cal':ícLt'I'CS
estan Illuy bien trazados, sobre torio el de Clara. Ellcnguaje es correcto :el di:ílo¡;o I':ícil y gracioso.
Sin cmuargo, esta linda pieza tiene el gran lllnar de
que á penas . e lel'anta el tclon, el espectador comprende
u de. enlace; por con-i¡;lIicntc c:lI'ece de interés.
La Señora André. y el SI'. Parreño estul'icron 1ll1I\'
rclice,; en el desempeño·dc 'us papeles. AmhGsclegantc;,
finos y ,educLores supieron presentarse con Lodo el gr~
cejo ysoltura de las personas del ¡;ran Illundo ..\ nuc,tro
yer esta ha ido la comcdia Illcjor representada en nues·
tros teatro de. de hacc Illucho tiempo, atenrlida la 3r~ln
dificultad que ofrecen e~ta clase tic producciones.
Sin embargo de todas la, buena. circlln,t3ncias que
posee .tlna aplle,La» no es comedia destinada :í IJrill ~II'
sino un corto lielllpo. Ycrdadel'a nor de un dia ,í pCllas
entreabre ·u caliz languidece y mucre; por que destituida de todo pens;llllÍento filosófico, de toda idea brillallte
e~ cual otr3s tantas de sas crcacione liLerarias ~ue llenan hoy rlia Illle,tras librerias, que si birn bonitas <¡lIrdan empero sepulladas en el oh'ido, lucicndo lo que lu.
ce un~ antorcha arrojada sobre el llIar, Ó uno de e,os
fue¡;os I'atuos quc :í penas naccn se apag:lIl.
Fe/'lllllldo de . 1111011 y Seroll.
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porqlle erA :\ UI1 li 'lIlp Oorg:lI'isln ,<;¡lIc ri .. lnll. Hcl de rl:c l! o"" y COII rr e('.lI cllda. lllil6 lro de primeras lelras. (~ oz[l ba odelUús de mucho prestigio Cilla" altlcas cOlllnrcanns por ~ II hahiliJad en taller el arpa, y por
su e edénte \ 07. ¡Je tell or; ~in qu e debiera esto conocimiclltos fl 1111;1
illstrllCChl1l pO~lthn ,y si !'~llo. In a ncian á la mú ica que lall cnera l
es en \ 1l:l1lanla. ~I at(as 1I :1 ~·d n no qui o, sin embarso, cnclirsarse de 1;'1
cJuc;tc iOIl lid rnlnro nntol' llc la CrcuCiOll, \' rC5Crv ó este hOll or {I UU
pariulIlc Iltlltlatlo FrulI¡", 1l1Oe¡.:; lro tic esclIel; tlt! lI aimbourg. Ya J csde
~1I::t IH iIlU! rll$ al10s h,IlJi :1 co ncurritl o Jl Anlll:"t los se ll c" l o~ cOllciertos
IllI e l"ele l.ra lltl ul os nltl ea ll os ti c llohrnu e l~ la s tartles tl c los tl ins res tivos,
cOIl~iguiclltlu rormA r IHlI·tetlc es ta rÚ í:' li ca orques ta ú la cd .. tlll e cinco
ailus, s; n lI:ilo::. ill.;;trulUenlo Ilue UII groscro \' iollll, res lo de otro qllc cn
alSllll tlcmpo habia sido mediano, y fIne el nirlO fi gu raiJJ toc:lr co n
Ulla SI':Jvetlall sorprendcnte . Fronk, qu e 'crin 1111 mt"tsico reg ular, ob 'I!n'o la prcri .. ioll co n {1I1!! II nytln ;lCO IllI)ailll ba:J los ca ntant cs, y ~u 110
JutlÚ!!1I ,Idlllitir el encurso ti c Sil cll ucacio n. Enscñólc, Cllll erecto, (1
leer y c:scrih r; y ;t lo' lrc .. oilu:-. uc es tudi o sa bia 11 ay ti 11 un poco dc latin, utru puco ul!ulreu, al '11110' principios tic canto, de \'io lill yalgllnos otros III ... trulllellto:" Tal era el cstado de su principiante co rrera
CIIJlltlu, ~1!¡;1I11 cu~tllllllJre, ll ego a 1I'll mbourg el IHO rCSO I~ H c llt c l' , 11:1bll iHl; .. t" ~. lIIilC:-.tro llc cupil'" de la cateJ r¡d tle Vi cua. Frnnk. .. e apre~lInj it apru\cclwr es to oCólsioll paril 1)I·csell tor le 0 1 tierno Haydl1, cuIllu UII O Jc SIIS mas dislinl,;lIlIlos di~clplllos y Hent e!" quiso lene r en el
:teh) lIlI a IHllcoa Je su hahll it1atl, haciéndule soUcar dI.! I"epenlc untrozo tic lIubica. que elll iilo leyó, di gflloo!'o lo nsi, J c corrido. En re co mpensa !:te lu lIe\'o HCllter Ú " i4' l1 o. V con linu ó lI o\·d n 101' e tudios, bajo su Jireccio n , por cspacio de o'cho HilOS ; ha ~ l H qlle fI los trece se
o\'ell tu 1"0 :1 co mp oner una misa, (Iue inlllcJ iatnmcllte prescntó lJ la ccu5111·<1 J e:5l1 l1Iac~Ll'u. Hellll.!r se burló 4.le su jó\"en discfplllo, a pCS:l1' de
'1" C el "oLre II J}tln habia !'ac rilicatlo los pocos rccurso filie Ic di erl)
:-'11 llatlre al tlc"¡lctlirsl:, !Hlra iltlquirir algunas obro leóricas tle Fu\: y
Je .\I atthc-'oll. Fu era r¡\(I/alad Ó IIIloler:1I1cio , Renter iud'li::n:ldo,arrojb
a Jl aydu de su casa Cl1l1na tll.! las rria noches Jc nodcmbre, dejándole en I~I c:llle casi dC~llllllo y ~i ll 1111 m.H3\'cdl. El j ó\'cn músico pasu la
noche ell ¡aqllel 3b~lIdul1o, pero 01 Jia sigu iente ellcn lltró, por rOl'luna ,
un asilo en casa de un pelliquero in rcllz llamado Kellcr, 9r(1/11/r admirut/,Jf tic In cscelcute voz Jel jÓHm IlcsamparaJo. ~\ catla P31'O arrecc In
lIi toria Jc lus proreo:ores alclOnnes 1,1 .¡(icion qu e liclle t'I la nHl~ica
Otl'lCl pllchlo. lb! CS tlllC cl arleSólllO dilctla nl c cOllcedió al jó\'ell IOl:)enilJ, per .. rguido Plll" tlllil !'OlIt'l"lc dc~wenlunHln, cuanto '>C 1li1llnhíl .. 1 ;11CLl II ¡;C de U lI1eztJuilla rurlulw, lJ:"¡II,lole III ~ilr en !'rt !llcsa. l'rcci:-Oi\w
mente encim a Jc esta miSil oi caSi} \ i\ia el cele"re )lct!l:-I:lriu , y Ijlll,.·rielltlo dar {¡ un a sobri na uya alguna mAS ill s tl'u cciOIl en la Ult)sica, ú
LJ tlu e parccia 111 11 Y illclillaJa, tllZO conocimi~nto co n lI 'l~'dn, ti ttlll CII
procuró el poel~ pOl1er CII I"clacioll co n el \I ejo Porpnnt y olrn:;' lI otabilitlades IiInrmóllic;¡s, cllyo tra lo le IlI"(\l'orciolló mas nlpido~ prog rc.sos
en la c"rrcra musical. All·utallo ti c ('~le Ih odo por el ]lor/tl de la Corll',
curncllzú Il aydll J CIJlUpUIICl', uulclliclldo sus primcrus ells3\,f¡l; Ul!
1'\iLo CU111 plclll. EII dert.! uC:!!:tion Ic ocurrió la iJca dI.! Jar 1111:1 Sel'eUil
li\ a Curtz, cClelJlc autur, :-t·gllll lJallut/ollC, y direclor tic 1111 tc;! tru.
I:urtz haCia Uluclw .1J)reciu lIc la Ulúsica , y;¡ 1 uir la Serl!lIut . 1 tille le
pareciu origina l. b¡,jó;, la clillc y preguntu IlO l' el autor.
- SO\" n' cullle . . lu II Jrllll.
- j r-li -! l:reguIIló Cllrlz atlOlir~"lIlo: ¡tan juven!
- t\I ¡':111l Ili" e... prcci:-o CUlnelli':a l· . replicu II a)"lll1.
-- I'ues III C ~Ll rprcn¡)cs, conclu.l"ó el d irector. Silbe co nmigo.
lI aHln le !ii"lIiú, y Cu rlz le lIló elliLrelo ti c ulla opera.
Lo~ IIJ\'liu snll 1"<1 rus ; si u duda; peru Lóllnbien es lIecesa ri o courcsal'
Ilue tamp~co nhll udalllns hUllIl>rcs COIlIO Curte"
.
Curlz no .. c COll telltú eOIl clltl·cgar:l lI a ~dll cl libreto, Silla 'l il e Ic
eIlC~lr¡;U adcllw ... la C¡:I~CIICioll tic Ulla IliIrlilllril, qllC 11' pngó rcllglOsaIlIeute. A (lc:-ilr tic quc e~ta cOIlII'0 . . ,cinn me reció ... 1'1" aplaudida. 1111
file el LeatrlJ .... in clIIl,ar~n, thlllllt: IIJ}JII IJlbl'ti UII campo::' Sil glo ri;¡
liIarllllJlliciI. Su :;cuill 1,,"¡1I11 CII la IUli!OiclJ instnllllelllilJ.
!'ur c,ta mi,,"t:t l'pllC" .;c IwiliJII hecho ItOLilh/el; IlIlIchn~ tlllus 111'1"S()lli.Igc;:; p. )r ~II alicllIlI il la IlIú~lt:a.~" al~u 11 a 1" ... algu nus IJ.IIC su..¡LclIinll tliH'l::ia.; Oftl"c . . las:1 :o-Ih e~pell~a!'i. I:.<.;, l.. s unlllc ... tas hae"!'1 p;trt,c
Ile 11 rJllliliJ ~ l';Jgahau I'ar:l dirigirlas un IIl:Je~tro tlt' capll/a. 1.;1 ohll .. acion tic c ... III:-O 1I111 .. Ít:US t.l1l1l1l~ .. ltCOS ~I~ retlnda ji I.."clcbrar lodos los
~lilS CUllcil"l'lus IU"l\iHlus que tic tielllpo en tiem po 5c haci,," Pldllicus ,
,,1 quc erilll cnl!\ i,l¡tll ...... !lIS ílllli~()s .11·1 opulellh) Jlcr¡.:;ouaf!c tlllC los pu~i1 l la: clllltrdlllycllIl .. SIII dlld.1 pUl" t· . . le IIIcdin;"t rll 111 ell LlI r la III'rh'¡;CIUII
Illanl\¡J lusiI {I '1"C ha ""1;.11111 CII \ lellHll1iil la 11I11:-./{'O 111<.;,11"111111' 11 1.11.
I l a,~dlJ, ¡tlle .... clltró ClIDIO .. egllrlllu lllaCSlnl ti". e;lpilla ".' "'l'n ll,;.lo 111·1
1:I;nde Ul~ "\Iolzill, yalli l"UlIlJllhO Sil prllllcrn !-JllftlUla,. ¡'. II el :11111 ... 1ouiellle, y clwllllo co nl aba \"cinte de CIIJ" , paso .. 1 Sl'l"\lcio ucl pduclw

pe Es terhazy por lino circuns tan cia digna du rcrerirse .
El prfnclpe Lenia como ge rc de Sil orqucslil lJ 1111 músico de mento
11 0 modo Freidberg, el cu. 1 conOCI. 11 Hyd n y le 'rreciaba es lrao rdillariam ente. Descoso , Jlues, de pres tarle por su parte una decidhli.
proleccion, le impulsó 3 componer IIUO si l1fonla, ha ciéndol a luegu
cgecutar delanle de ... A. Apcnas concluidLl el prim er aUcyro, dice
enrpani , el prlncipe interrumpi ó á Jos arlistas y preg unt ó por el nO/ll&

bre del oulor .•
- He nqui el alllol·, conlesló Freidberg preselll.ndo IÍ Hoydo qlle
pcrmanecia retirado en un rincon de In so la .
-1 Cómo ¿ese .rr.piezo? conle lO ell'rlncipe; ¿como le liamo s'!
- Jo,'; lI avdn.
- Quedas "admitido a lJIi servicio: anda. pues , y vis te otro tra ge
cual cO l"cspo nJ e 1I Ulllllaestro de capi lla. I Qué 110 te vea IDas con esos
h;:tI"apos ! ca mbia llc \'es tido ; pcro procu ra qu e los tacones de los zapato.;; seíl ll bi en alias, para qlle tu es tat ura corresponda cuanto sea POSI ble ú la magllilutl ti c tll l"lcnto.
II¡IJJII permaneció cn el servicio del prlucipe Es terhazy y de El! su CCSO I' pOI espacio de trein ta ailflS; y ílunque nnda necesi taba, era.
sin cmbnrgo, cscaso )' mal posado s u honorano. A pesar de es to, po5cia CH Ji90 una Sllm 3 J c cinco mil francos, rruLo de In mas sevcr:t
cconolJ/{n ; CII tanto que SlI S eUDI"Lelos y SlIl fouf:l s, publicada s en ri eU3. y n pl a uJjd~ s en tod a Europa , le habian granscndo una inmen ~ ..
I"cpulacioll, so lo IInydn retirado, ora en el ca~ liJIu de Es ter hazy, 01";1
en la pcqllcúa alilea de Eisell s tatlL I Ó en el palacIO del prlncipc ell
Vienn , pasa ba Si U existencia nis lndn, s il enciusa y tranquila . Leyanlil hase ludos los tlias ú l:ls seis, y despues de ¡lasa r largo ru lo en su tocaJor (s iguiend o la mis ma mania tic Ouffoll) se dedicalJa altraLajo yo
cO lllpollin hasta el l1tediouia; gastando diotiamenlc cinco l1ort! , lIi
lila s ni menos, el! es te LrAbajo: de IlIodo que sumadn s estas boras producen a l cabo de trei nt a afias cincuenta y cualro mil etcc ie nta s cillcue nlo horas de Lrahajo . Este calculo no cs so rprend ente sino eTl cuallto!'e pOlle cn compnracion con la inmensa multitud de s us produ ccioncs.
En 17 .1 comenzó lIa yd n iI disrrular por fin de su celebrid.d que
tan juslamente hilbi a adquirido, y ú la que el genio tiene un derecho, segun la espresion !le Doilcau. Los Orli::tlas <Iu e dirigian en Pan "
los prillcillales cOllcienos le pidicron seis sin roll ías , da ndul e por elJ a'i
tres 11111 seiscienlas libras. VII canónigo de Cfltliz le mand ó componer
ell el ailO sigu iente la SiL'lc PalabTlI$ ; y. en lin , un mtisico de Lóndrcs,
llue se lIalll oba Salomo n, le propusu lo direccion de "cinte concicrLo~
urrecicndolc cincuelll;l librn s e!:- tcl"linn por c.uln lllIO. lIaydn aceptó es.
tecucargo,ysc diri giú:\ Londres en el nilo 17'J1, dondep crmaoeció ha sta 17!J:), durante cuyo li em po c~crihió doce si nronf a qu e sin duda son
~us lDejores ob ras, VlI cllO despues á Eiscn llldt COIl sesento y seis mil
rrnncos de ahol' roSi, !' lIplicó al prln cipc ESlcrhozy le co ncedi cse su reliro POI;! posa r SIlS lill illl O~ ailOS en In trílntluiliJaJ J e la ind epc nd encia que le "abia pruporciollado RU rfgida eCOllomla.
ElIlonces fue CU3UtlLl Cl! 1796 emprc lltliu su gra nd c obra tic la Crca CiOIl, tao co nocida CII el 11111111.1 0 liJarlllólli l·n; y lrnlwjalHI;'l los setelll:i
¡¡iloS deedaJ. lIa yd ll murió cu I RO~l, tlUranle la JOlllinucioll rrances;¡
CII n ena, y era tal Sil pa ion por la IIllt-ica {lil e eH 1800 traló de com puncr una grall pa.rlllura, tilulalla LI/s E~/{Jcilmt's, pero abrumildo pur
d p C:;u de la eJad nu 1" pudo corresir. T. t1 es I.!I gran maestro, qUI!
dc"(Iues ha sen 'ldo de modelo á ~Ioz ar t, Becth o\'c n y Weber. quc hall
I'l"ocuraJo c('U lr sus lIuellns con tOlllo aplauso y celebridad.
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Catecismu de lo

1101108,

1' . El p,¡fIQ e, lI omhre?
11 .
1\0, podre.
1' . QUila e_ medio 1I0mbl·e?
11.
Tampoco.

11

entre sL .. J un }loli!) sulo.
P. Oc que sinen cun frecuencia
en la soeieJad?
H.
Ueestorbo.
1'. (Juepo".cen COII los gallo,!
JI . Lu. peuas "el pursatorio.
P. Los crío :\aturíalez'l?
H. :"Ii , padre; !'Oll sus uuorlos.
1'. Vh el5l1le el credo
11 .
Si. • Creo
en el pollo nccio y lonta;
crco en el poll/l pedante

P. Que cosa espues1
n.
Un espl)'ilU
infinitamente tonto,
c:camln3do de necio

y rorrado deJo propio.
P. Que se necesita pnrn
ser pollo 1
R. Que 'punte el bozo,
lIe\'ar lente.;, fumor puro,
bablar mucho, pensar poco,
l' decir cada blasrem ..
sin cesar de lomo y IOlllo.
P. Está ohligado ti. tene r
sen tid o comuo el poll01
n. No , padre.
P.
y el pollo es rico?
n. En sanJcccs ulI lesoro.
1'. Cual de sus órgaoos lieoe
ell completo desarrollo?
n. La pcdanl.bílidad .
P. Tieoe talento 1
R.
j,fomo.
P. Agudo es?
H.
1'10, padre, obtnso.
P. Qu e no rc\'cla su rosll'O ~
R. Estupidez.
1'.
T ieoe cbispa 1
H. Mu cha .. . cuaodo empina el codo.
P. En donde su ele cri 3 rsc~
R. En toda tierra de chopos.
P. No medireis oadadeél1
U. egllo un aulor anónimo,
es oriu nd o del imperio
Fdluo ... lulSO "anidoso.
P. Con quien llene analogía

'lue ha de cOI1\'cl'l irse CII 1)01\,0,

criador dc 1;; 10ntulI;I
y de los insulsus lIIodo!':
<ItlC en Telllan fué cOllccbltJo
por olJru eJe UII ~flblU
l 511 rre bajo el rlOuer

IIWIlO ,

de los onllus. Creo ell totlo
)0 que les concierne sicmpre,
y creo que en un ~o foco
han de lIIorir ).sertan
sepultados ell el lodo,
ponlue de ellus e te libre
el slSlo drcimo nallo.
J~lOen .• - Denllccillme, paure.
- Pecador eoa le absulvo.
E. de Ola l'1I rria.
I

ó ú quien se ¡>arecc~

R.
Al mono.
1'. Es atrolid0 1
H.
Bastante.
P. Va lieotees?
n.
'o , padre ; es moro
de paz.
1'. Eo lances de amor
es lincc1
R.
No, padre; es topo.
P. A que cas ta en linea recia
I

l.
Lu surco rorma vcluz
prima y dos.
Crecc en licrra de "lsua harLa

I

pertenece?

R.

lercla ~' CUltl'til,
Si lo n· ... \'enir ílpal'ln.

Al bipopótamo.

1' . El polla de I'ez eo cuando
es St!Olcjul1tc il nosotros?
R. 'o, padre.
P.
Que decls de ellos?

11. Que los pollos uo son prójimos.
P. Frecuentan mucho las férias?
n. i, por armar alburoto.
P. Consignen algo con c~o?
n. Mu cho, padre .... IIa"",.clo,o.
P. A doude co ncu rren mas?
n. A los bailes del gro n tooo.
Al Arit!, f¡ la ,Ieademi",
las Delicia, y el J/ .pódrolllo ,
ornamentos de la córtc.
P. y bail a bieo 1
H.
Como un trompo.
P. y cua ntos sentidos tiene?
n. Cinco ... mus le rultan ocho.
P. El polLo en de.gracia ageoa,
es sensible?

I

e

,

Como un lronco
11.
P. Ahora bien; I!sto SIlI'IlC~lO.
cuo nHls clases hay de pollos?
R. Pollos, poll.IOS y pl/elell.ros.
p , ~ Oll igualcs?
n.
En periodos.

"0 0 lres

g~ ner os di:;linto~

plle~ CulllO

ruerte le emhroque

raed es tille le dblollUC
prllna, t1o~ >.terceru ~' cuarta.

1'. r!J 1'.

1I.
Problema. - Porque una moneda echada en el agua parece

1113\'01'

lo quccs~

oc

.

La solucion del problema del Illimcro nll lcriol'
el nUlllero próximo.
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