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Sras. !/assancs de Gonzalel.
» Fcnollo I de llañe.
• Mendoza de Vires,
» Grmi.
» Lumo de Galm.
SS. Asquerino, hermanos,
» Anton l' eron.
» Ilalaguer.
» Bassols.
» CilDovas ,Iel Castillo.
» Comes.
o rargas .

SS . Gi¡onclla.
» GassÓ.
» llclguero .
» lilas 1 \'ida/.
)) Llausas.
» lIaÍlc1 Flaqllrr.
» !Iolltcmar.
» lIayolas,
» Orihucla .
» Iluhió l' Ors.
» Retes.
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D, ATONIO DEGIRO ELLA.
( C O ~T I'i U ACIOS. )

En la parte tr:lgica, des plles de tres mil años de feeha, nadie ha podido llegar á la esposicion del Edipo de
Sófocles, ni á las imprecaciones de ese Padre infeliz
contra sus dos hijos ingratos, ni al piadoso amor de Antigone, que es una abnegacion, por harto sublime, cuasi imposible. Ningun trágico moderno ha llegado alterror de Esquilo, ninguno ha sacudido el alma como Eurípides. El que halló en su corazon las espresiones para
todas las angustias de Hecuba, viuda de Priamo y del
troDo, esclava de Ulises, madre de Hector, de Paris ,
de Astianad, de Polixena, de Casandr3, de Polidora ,
todos víctimas de la venganza de lo Griegos; el autor
fecundo que retrata de consuno la desesperacion de Clitemne tra, las quejas de Efijenia, los desgarros del
corazon de Andromaca , será por los siglos de los siglos
el pintor de la ternura y de la mas suave compa ion,
Los antiguos, esceptuada Roma que en sus tres millones

de habitantes nunca pudo Ilallar lIn trrigico verdadero;
los Griegos queremos pues decir, tienr.n en e ta parte
belleza que sus modernos alumnos no han sido capaces
de sentir, y que por consiguiente nunca supieron imitar.
Corneille es grande, e ' alguna vez, como en SIIS 'Hora cios, tall antiguo y Romano como los del Capitolio; Racinc es la misma ternur,1, la perfeccion del arte mas es quisita. Voltaire es el filósofo del teatro y el que mas ha
sacudido el corazon humano; Crebchkon vi endo lo Ciclos y la tierra agotado por sus antecesores fué á buscar
sus modelo en los tipos infernales; pero nadie entre
ellos se acerca á la verdad, ,j la pureza del sentimiento
como aqllellos primeros pintores que, por esto mismo
qll e fueron los primeros, merecen un lauro m1lS esquisito, pues que no tuvieron modelos que les pudiesen inspirar.
No de cendemos aqui un génio asombroso, de preciado por unos hasta lo mas injusto y encomiado por
otros ha ta la exageraeion. Schakespearc, srglln "01taire, e un loco con ráfagas de un génio ele\'ado; para
nosotros es un génio elevado que, ;í veces por Sil mi ma entereza, sucumbe ;í lo arrebatos del delirio, Voltaire mismo, que nosotros miramo como la imaginacion mas vasta que ha producido la naturalen, no ha
columbrado iquiera la inmensidad de tesoros que abun-

dan en el ll':ígico inglés. us produccione ' descompasada en u conjunlo, sin cuadro en . u ~rgumento, porquc son una hi ' LOri~ cntera, y no una aecion grande y
~encilla de ella; su producciones presentan las 111 ;"
profunda. comhinacionc y los conlrastes nll'j or urdido . En ellas resalta el ·tudio pertinaz del corazon humano, y UII _upcrior talcnto para orprcndcr n ,,1 yarrancarle SIIS mas íntimos secrctos y sus ma rccóndit;I '
emocion e. . liS contelllpor;íneos y liS , IIcesore h~11
pre enlado muchas vcces Ilomanos del propio cuño;
'chakespeare lo pinta, laque por toqu ,segun lo que
fueron y sino mírcnse 511 Ca:io y . 11 Brllto, y véase ~I
e~ tan idéntico :í los de los hi,toriadores latino,;, y si coiroclden con sus época: . Quien sino él , 'e atreliera :i pre'entar:í Cleopatra con Sil molicie, sus I'oluptuosidade"
'u desenfrenú, . liS aJ'lcrias; con las cO.lUmbrcs de una
ca rrelera pro tiluta, las cobardias del corazon mas vil
y los inmódico dc ca' de educir:í '\Ugll ·tO, despucs
de haber llorado tanto :í .\ntonio·1 Y sin embargo en e'e
carácler l~n [ala y mall'ado, el poeta pone con vcrdad
suficienlC orgullo para que prefi era la IlllleJ'le al oprobio
de adamar el1 Roma el carro trillnral del vencedor! L,I
Cordelia del Rey Leal' es otra Antigone, tan palélic~1
COlIJO la Griega; Dese/emol/a y Ju/iela son do amanles
que solo ti enen modelo ó copia en lo mas suLlime de la
naluraleza; Lady J[acbell es una creacion suprema; la
tierna y genero 'a lle/ella de la pieza: .I//'s well tlwl
elte/s wel!, (Bien es tá lo que bien acaba, ) ni en antigu o~
ni en modemo liene parangon ..... El de~prccio, pues,
que mu chos arectan por c,le autor . uhlime, solo como
dice el rerran por boca de ganso, es un esc:índalo, y quizás una de venlllra lileraria. Cuantos hombres de razon ,
como Ducis, han sacado imponderable riqu czas de la:1
recunda mina, y cuantas quedan aun por sacar! Lo qU l'
hay, í, e la nece idad de sacarla. con pulso; chakcspeare imitado . in refiexion dará indudablemente monstruo. idade. ; pero taJllbien, . in ralencia alguna, es un
manantial capaz de eeundar un génio elerado, yadre·
de para ensanchar los límite del arle.
Los alemane tienen un tea lro pre tado y otro nacional. El primero es una traduccion en'il muy inrerior ;
el segundo orrece composiciones muy originales, Sófoele ' mi:mo ql1 edal'Í~ muy a ombrado de los coneeplos
de Gocte y de Schiller. La JU(iIla de .1,.c, Jll1rill }:;Stua/'d, Gtlille/mo Tel! y Don Ccírlos, orrecen al bueu
gu to y á la razon deleiles muy halagüeños, La Duquesa de Elo/i alTastrada al crímen pOI' la pasion , la espúsa
de Felipe egundo cnamorada del hijo de u marido \
dando leceione, de vil'tud al objeto de su secrelo delirio-,
on Ola interesantes llue Fec//'a de lo, antirruos. Los
Alemane han ensanchado cl horizonle de la escena romántica rcstituyendllla la n:1ltlralidad, que los France'es e piaren en qllltarla, con el solo fin ele que siendo
ma monslruosa produzca lila, cspanto,o, sacudiIlliento. ,
~o olvideJl1os alJlIi la cuila Italia, que :í pesar de lo,;

)

tintt!.. uares de su almósfera, ;i pesar de la molicie qUt;
ello difllnden en las almas, ha sabido engendrar génios
briosos qlle se han arrojado al puñal de ~l elpóllJene altanera. El reronés Franci, ca Escipion ~rafei, conlllovido por el coadro dd amor makrnal iomen o de ~Ierope,
rcina de )Iescnia y d la horrenda situ3cion en que e
habia IJllc,to el :rsesino de su espo. o y de us hijos, (lió
:í la escena dramatica una de sus combinacione ma
patéticas é interesantes, y que lal vez C laria in par 'í ,
imil<índola, el pOI'lCnlOSO Cénio de Yollaire no la hubi ce superauo, \ ino luego el piamonlés Yictor Altleri que,
si bien con LOque ' quizásdema,iado :ispero ,un e tilo por
harto duro poco poético, y olvidando amenudo qlle la tragedia debe de con uno, escilar ellerl'or y la compasioll,
oslentó un e~tro aumirable en la' recomendahle producciones tituladas: .lIaria Es/uare/, Don Carda, LI/
COlljllrafÍo/l de los Pa::;::;i, RoscamlllH/o, .tlltigolle,
Su{rullisbll y Timo/eoll. Por fin y cOlllpletando lo Illas

notable que ha dado en esle género e la preciosa cllna
del reloño de la lelra , no oll'idaremos al desl'enlurado
Pellico, elm:írlir de Spilberg, alma milaglO a que supo
pa ar del atei IllO al di cipulato de Cri to, dejando la
moral de EputeLO, que perdona, por la del Divino
Mae lro que llega hasla:í amar á lo que e ha de perdonar;
doctrin~ que no otros mi lila. sentimos impo ible por la
sola natural eza y in la inlcrl'encion de la Gracia celeste. ílvio, en meuio de us patriótica e\altacione~,
de Sil canlos nacionales, halló aptitud en su ingenio
para acar ocho tragedia que, esenciallllcnte13 pritllera,
han mcrecido general aplauso y la tituló: Francisca dI'
¡¡¡mini, EIl{elllio de JIesilJ(/, E ler de ElIga (/i, l!Jillill
de . tsU, L eolliero de IJalollce, CislIlollc/a, Eruc/üu/I' y
Th~M~ .
-

Lo que dijimos de ROJl1a, debemos con sentimiento repetido aquí: 110 hay Tra!iedia Lpañola.
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No debe firrurar en el uadro analílico del len"u3""e
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n~uslca la física de los sonidos ó las lcyes fí 'ieas (IUC los

!'IgCl1, las cuales con,;lituycn la acúslica, ciencia mas
propia del nalur31i~la que del profesor dc música, y cuyo ' c:ílculos, introducido,; en los principios de arlllonía,
lejos de ' cl'I'ir de ausilio al campo 'ilor, le dcsvian de su
único norte ([ue e 1 huen oido.
La ob en'ancia de las leyes morale en una obra musical es mas deber del po ta que del cOllljlositor; pero CI1
cierta clase de producciones tambien cabe faltar el autor
de la música al objelo moral que enci"rran, por ejelllplo
si en una cOlllposicion del ¡;éncro sagrado adopta arman las
poco gral'e Ó demasiado libres, usa (le giros y concs
drall,;ílico,;, Ó interpola melodías propias dc un hailc, si
hace figurar en primcr termino la cor\lela de llaves, ó
marca con ella continuamcnte la idca principal del
canto.
L1egamo. ya ;j la parle que da cl ú!timo toque de perfeccion al lenguage mu ical: la oratu,-ia. I!:lIa enseña
los recursos mas eficaces para conmol'cr los afecto', y
adorna el discur,;o con rasgo' magníficos, con pinceladas
sublimes. La elocuencia sumini ·tra ahundante medio
para elel'arcllenguage de la lI1úsica, Illedios dequc Jlucde di pOller el composilor para adornar u obra, y cl
cantante aUlllcntar su efecto. El COIllJlO. itor tiene ;í la
mano lIna sorprcndentc variedad de f1¡;Ur3S retórica quc
dan allcng\lage vida y anill1acion. La mayor parte de las
que se aplican al lcnguage ordinarjo ticnen cabida en cl
IllU ical. Analizando una pieza de música; ¡cuantas rcpcticiones y conversioncs, cuanta reduplicacion y
conduplicacion, cuanta' conrnutaciont.:s no enconlrarnos
e parcidascnlas Yoccsycn 10sinstrulllCJlLOs! iYla antítcsis, la gradacion, las conmoracioncs, 3illplificacionc
y parafra i ! ¿:"lo no ofrece la música pinturas lan bellas,
tan anill1adas como puede serlo cn ellcnguage arliculado
la mas brillante epopeya? ¿ .\1 su pender la cadencia cn
un tiell1po vilO no usa lilas una verdadera rcticenciaY
He aqui una parte de lo ' recursos quc c·t;ín:í la dispo,icion del cOIllJlositor; si sabe IIsal' de ellos con oportllnidad, el di ' curso musical producid c!'"ctos magicos é
inespaados.
.
.
Forma t3mbien parte de la oratOl'la el dlfercntc modo
de trazar la narl'acion, las de cripciones, la deprecacion, las invocacione , las interrogacioncs, y la csclam3cion, y pertenecen ;í ella las regla~ dcl buen gu to,
órden y suceslon de la tran iciones de tono y de
tiempo,
. '
Otros conocimiento de la mayor Illlportancla se adquieren en una clase de oratoria IlIU ical. La 3rmonía de
los períodos, las frase quc convien~n á cada concepto,
el acento oratorio, las partcs del di curso musical, su
ecsordio, el de envolvimiento succsivo de las ideas, u
epílogo, su coordinacion oratoria; I~ ~ tructura dc la
diferentes piezas de música, las pl'lllclpales reglas de
buen gusto, y los e tilo, son .otros tantos tratados quc
ocupan ucesivamcnte la atencIOn. del.que sepro]1one penetrar en lo llIas íntilllo de esta ClcnCla.
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El estilo mu ical tiene calidade permanentes, que
dcben bu carsc. iempl'c, como on novedad, órden, unidad, enlace, clal'idarl, prcci.ion, naturalidad, gu to,
elegancia, verdad y esprct'¡on; y calidadc variable,
que no se hallan en todas la . pieza , como brillantcz,
energía, tcrnura, etc. Asi se dicc que un estilo es vigoroso, otro n~rralivo, Otl'O jocoso, otro patético. lIay
tamlJien difercntes géncros dc estilo scgun el objeto ;i
q\lc se destina la música, como, el de iglesia, dc c:imara, de teatro; ó segun Sil elevacion, v. g. scncillo, grave,
~\Iblimc. Itim3mcnlc el cslilo es divcrso egun sea el
compositor: si cste ticne gcnio se forma un c tilo [ll'Opio:
lo compositore vulgarcs producen composiciones que
e parecen :í todas las dcm~s.
Lo ' recursos oratorio ' ennoblcccn una picza de mú ica, y solo son propios de los grandcs ~Iae tros. :>io se
habrian hecho tan célebrcs Hossini, Bellini, Donizclli,
:llercadante, ~Ia)'erbeer i no hubiesen ido elocuente.
¿l>uede dar'e un modelo mas precio o de la elev3cion de
cstilo que cl gran final dellerccr acto del nucvo ~[oiscs?
Innu\llCrablcs pasages podria citar en las obras que han
dado fan'a j lo ' e. clarccido: compositorcs dc que acabo
de hacer lIlencion para ofrcccr IIna mueslra de las figura ' , adorno' )' rasgos oratorios que en clla abundan;
pcro en la illlposibilidad elc c tendermc . obrc esle pun to, ea uno ~olo brillantc ejemplo del podcr de la elocucncia musical. Cuando cl malogrado Bcllini cn el aria
dc tiple del . egundo acto de los Puritallos, dcspucs dc
hacemos scntir por medio dc un canto ticmo, mclancó·
lico, e~[lresivo la triste ituacion de una muger apa ionada qlle ha perdido el ohjeto dc u amOI', qui o pintar
\Ina dc esa capricho. as transicionc que en momcnto
dc agitacion febril csperimcnta el cntcndilUirnto perturlJado por la fucrza tic la dcsesperacion; cambia de
repente elticm[lo y clmotiyo;:í la dulcc paLLa del andante sucede la viveza y animacion dcl alegl'O; :í lo
sordos y dolientes sonidos dc los instrumcntos dc cuerda reemplaza el fe til'o clamor de los ílautines; y del
modo mas natural al par que incsperado, una idL'a hcrmosa, brillante, alhagiieña, rica tle in,piracio\l) de
Jloe ía, una idea espl'csada en notas elocuentes que haJ.¡[¡lll por sí sola vicne:í hcrir nucstra alma, y transporta nuestra exaltada imaginacion al alegre bullicio de
una fiesta nupcial, donde entre la ruido a melodía del
canto y la loca embriagucz de la danza salta el corazon
enageoado de placer y de contento. lIé aquí lo quc . e
llama en música un pen,amiento sublimc.
(Se cOlltilll/(/I'{í.)
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E l g uante d e la P .·inc e s a.
Las secretas rcnlcs órdenes uo dcsLicrro no pertenecieron esclusiva1I1cute 6 In Francln; cucu';ntrnnsc en Europa toda bl1Jo olros nombres

y boj o dislinlos rorro"s. La Baslilla se llamó en In glolerra , l. lorre

de Londres ; en Prusia, la fortaleza de "pondon; en EspniHI. )a cíu¡Iadela de Pamplona; en Illl sia, 13 Sibcria . El sigu iente hecho, com pletamente auténtico cuya última escena e8 de rccha muy reciente orrecerá lal "ez, como punto J e cOUlpnraciO Il alsun IlIterés!! In curiositlnd.
Nada es, en vcrdnd, tnn sorp rcndclIlc, como uno revh,ln en . Pclc rsburgo, b"jo lo balcones del palacio de Mi"mo l, ó sobre la plozo del
alruiranltlZgo. Los ro~ lros de bronce de los sol ll ,u.los; su ill mo\'ilitlad
sc\'cra; sus l1lo\,imicntos de una preci~ion aUlom61ica, In tli \'cr"it.luJ
du los lro ges . tun variados como los lipos que cllbrell; los Tchcrk czzcs
eDil el ulll farme oriental; los cabolleros guardias co n las co raza' d~
pl ata, so bre las cuales rie lan los rayos de un sul de oro; los dra go nes
co n el ca"co neg ro ; los cosacos dcl Don eon sus Inrgas lanza s y lu ego , en prim er term inu I dominando es te cuad ro por su alta es tatura y
:;u actitud antigua, el emperador , rodeadu de 5 11 e5 l:l(.lo ma yo r. en el
que se veo agrupado los grandes seilores , los hombres 1l1a s hermosos
liel iuq)Crio. todo eslo rOrOlO UD espectaculo del que la imaginocioll
IIU puede co ncebir, del que la plum a solo I)od ria irnpel'rec lum cnle
trazar In fisionomia.
E la so lemnidad militar se reproduce en S. Pelersbllrgo cada ailO,
el domi ngo de Pascua . Tuvo luga r en 1843 y nada hubi era orrechlo de
particular si el empcrador no se hubiese prcsen lndo dur:lnte todH la
parada , segU ido de un pequeilo anciano de ro~lro admirodo, de som br{os ojos, vestido de casacU. Llanca con vueltas encarnadas ,ean UII
paotaloo de anle, con zapatos con hebillas y COIl uo tricórnio guarne.
cido co n una pluma blanco.
Esla exhihi cio n de un Iruje en moda duranle el reinad o de Cal.lina
11 • esciló al mas alto gl'ado la ateocion , é hizo nacer mil conjeturas.
Pero la \'erd ad ru é muy prollto conocida y vamo á relatar cn pocas
palabras. la historia del anciano del plumage blanco, Lal como nu
fué referida en el lu ga r mismo lIcl acontecimiento.
Potemkin era el hom bre mas ori gin al y fué el hombre mas~vcnturo
so de su siglo. Subalterno de guarl/ia
tuvo la feli cidad de llam ar
la nlencion de In emperatriz, á la que habiu jurado fide lidad y homeII nje , cuando In rc\'ol ucion que \'ió morir;j Pedro 11 1. Era bell o, em prendedor , 311.blcioso; llegó a ser su fa\'o rilo y doblegó OI1 \ e él 3 n.,ue11.1 muger :ImlJiclosJ que 10- Orlolf habia n podido intimidnr pero
Ull UCO. somete r. I\lngulla exis tencia histórica ha sido mas rnarll\illosa
y por decirlo osi lllltS falltastica que la J e es te ilu tre aven tu rero. Co nocido es el delicio o retrato qu ede el ha lI'azado el prin cipc dc Ligne.
e Veo. esc l'IIJlu d' Oczalco\\, a un ge fe de ejércilo perezoso en la <l lla ricncia y <¡II C in cesa r trabaja; sin mas pupitre que sus rodillas, ni l.Ila
peine que sus detlos; tC lll e ru~o por sus so lJndos, bravo P;H3 t-I ; deteni énduse Laja el fu ego nws nutrid o Je ulla bateri a para dar sus órd elI e5 , nl !J 1.:11"e que Aqu iles, em pero; moroso, incun~lanteJ li luso(o
prorund o, hilbilll1l1HSlrO,llOlfLlco sllb limc ó niil o de diez ailos; hacien eJ o scilas co n u 11;\ mano ¡j 1115 lIlugcres qu e le gustan y pcrsiglw IUJOSC
CO Il la otra; co n los brazos en CI'lIZ al pié de un ¡Ol a 'en de la \·Irge n Ó
01 retledor tlel cuello dI! alahil::;tro de su qu erida; prodl:;iosarueule rico
si n tener dinero; haLlando 11e leo logia á sus gel1erille y de gucrr:.ts iI
su arlOlJispos; IJlleriénJlllo tuJa como Ul! nijlO, sabie nd o prescindir
de todo cumo un grande hOlllbrc; encona do, hecho un o,·il lu cuar1l..l o
1,;:;[:1 en su ca:oóa y bello . lIullle\ m:ljes tuoso Ú seductor
clwntlo se
pr"sclIla ¡¡ su cjcl'citl), lal COIllO ,\ gaOle noll en meJio c..Iu los I'I,;~e~ ¡JI' la
(;1' ·ci .. ( I
t
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( t ) Entre I J~ Jlrerenlcs versio nes so llre el or/geu de In rOrlUll a 111'
Potcmkill hay Illl ll '1I1C merece ¡..er serln lada por su singu larid ad. P~ I_
dl'in Jlor lu rlcnws, :lCtJlltcccr que (ucse cie rta , ti (lesal' do su lI1\'erOS I.
rnllllllJ , IlorlJlIC en Itusla , Ins cOsas Ill:lS ImposiLlc so n las Illas probabl e,.
Co talin n "ie ha cia "c __ tir una maflana por un o de. sus d~lIna s desenicio, clIl.Indu slIr¡II'I.! II o1ida 1'111''';11 IClltlllHI y su silencio, le prcgllllLó la
ra zon Jc iJlllIClla lIIilCU!-illl lllh r .. da rc~ena. La Jo\'el1 suspi ró, ll oró,
concluyó pUl' dt'clitrlll á ItI cmpcr;lIri7. ti 11 l' su hermano, suba lterno tl~.
guardw", nn hnlllclI.Jn podlllu verla . . itl adorarla. y con el !in de h l_
ee rse IIllt¡lI' dc t'lIo. CIlIj.lé,ltlu (>11 \'.Ino tl,dos .Ios medIOS .rm:'lgilln lllé",
se haL la, 1II'Itll luco tic ¡IIHur \' de d,'!>c'l1l'raCIOn y se h3b ltl arrancodu
un lIju COII lil P~pl'ftlll7.,1 .te II,Hllar o,,¡ 111 nlcllcion ele su Illagc¡;tad. CIl.
tafllla al prulltH , nn lIIucho; IlIego quedo l)cnSi.llj\,a y dijo rt la jó\'clI
des l'U C!) dc illgllllu" IIhlalll.'s de rnc.lltariu lI: • es tu herrnollU huell
mozo ? - El "lIh.lltl'l'lIlI lila . . !!illI,' rd •• d.·1 rcginllenlo . - Esta bien,
rel)ll"o Cillidlllil 111'1111"11.1" lI aJII 1111 ;JIre dé illtlirt!l'ellCla Uno sonriso de
sn ti ..,rUCCIIIII PI"C..;(iut ,IIIWI .. ; IJllil'rD \erlr.
Al ciJa 'lgllI"lItt! d "1I1I<l ltl'l'lIlI tlt· guanli ¡ls rile iulrollucido en la h:l Liln eiulI JI.lnl,,"I.II'.I.~ 1.1 Clllpcl'/ttri1.. y nrrutllllntlu {\ "UIiI pie~, sUP "
Co n lal fllt';::u . ¡'''II LII "lIt·.IIItIl, COII t.1I t·IUCIIPIII.'I'1 hn (> 1' clllli¡;io de !'oll
allJor nrdlclltt', ']111' 1;,11 ,.1111,1 le hi711 1",'u 11 1:1 l' • le lIco mpaflf~ has la 1.1
pu erta de IJ h,dllt,.rillll~' 1.. dIJO ,Iondule II bl· ..... r la ma no .• 0rloO nu
t
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Lo que hubo , so bre lodo, de mas !or prendenle en su deslino, ru é e l
haberl e l'is lO co nservar has lo el ultirn o dio la brlllanle y peligrosa po sicio n en qu e la casua lid ad le hahia colocado. Ni tan siquicra se t.o~ó
la molestia de fingir las \'i rlud es que 11 0 tenia . Fra ncarnente ambICIO ·
so y francamenle déspo ta sié ntase cerca de las groda del trono, co rno si hubiera sid o ll amado ¡j es te honor por su na cimi ento. agota 1::1
teso rll IHib lico por sus larguezas; se apodera. en la Courlandia. de
la herencia tic Biren ; codicia la Polonia. arroja una mirnd .. amb icios:¡
so bre el Oriente y reina rii ez y ocho aftos por el terror, sin eosa ngrl!nlar un a so la vez el cadalso; luego, desencánl.do de l. glo ria, has li a do de lodo, desgraciado en rucrza de ser di choso. muere so bre "n camino, en el "igol' de los afias, envuelto en su ca pa, sin una man o
piados a qu e le entierre, si n un amigo que le ll ore.
Potemkin no amó nlln C3 a Ca talin a 11. ni fué mucho ti em po amado de ella . Unidos por el genio mas bien q"c por la ler "u ra, eron recíprocamente inn eles. Mim ndo por los ravorcs de la fortu na. por 1;1
saciedad de los goces y la complacienle rrDgllidad de las damos dc la
corte, PoLcmkin hacia profesion de escep ti cismo y nu creia sill a en el
pla ce r ! Una Polaca se en ca rgó de convertirle al amor. Boni ta, coqueta. caprichosa, llena de lalenlo de gracia y de (rivolidad, la prince sa Zoumon'ski era en lances lu que es en el dia la condesa 'VoronzoJT·
el-AscbkolT . la arbi lra soberana de la moda ,la di ,i Didad de los salon e~ rusos , Supo inspirar al fa vo rito un a pasion "iolellla á la que no
pareció se r ella misma inse nsibl e.
I'ero en el momenlu en que I' úlem kin no dudaba ya de su próxImo
tri un ro . el humor de la princesa camb ió de pronto; se yoh'ió (rio ,
reservada, y séri a. Obsel'\'óse que es te cambio se habia operado el!
ella, desde el incendio del gran Tea lro, en el que es lul'O á pu nlo de
pel'cccl' y el1 el (¡ue solo debi ó su salvacioll al hcroislllo Je un jóven
mayo r que. a los gritos de la princesa, se I[¡nzó á la sala illcelldiíJdó!
y pudo la fu erza de ventura y tic adhesio n , a rra ncarla de su palco
ceflido ya por un cinturon de llama s.
Dede perado con su derroto Potcmkin quiso conocer la causa y
desde aquel dia la princesa Zoum owski fue sometida iJ un c:-pionóIJf.
inviSib le, pero infatigable. Sin emba rgo . ningun indicio re\" eló t·1
secre to de su frialdnll y yn J Potemkin, medio tranquilizado, no Ju
atribula mas que a lino ¡J e esas cap ri chos tan frecuentes como pasageros en las lllugeres del gran mundo, cua nd o una ci rcu nstancia.
insignifican te en la all3 riencia , "ino á dar diferente rumbo á SUd 50·pechas.
El de marzo de 177.l , lo emperalriz, ,·c.lida con aquellrnje nacional que lI e\'ab.'l co n tanta coq ueteria y quc le imponia aun el od io
del pueblo ruso co ntra tolla s los innO\'llCiolles es tra nge ras la princesa Zounlowski y el co nd e Potemkin , se hall aban reunidos delante de
un a venlana de la lI erm ila , l)Orn prese ncIDr el tleslilc á lo largo del
m. leco n de In corte, del cue rpo de caballeros guard ias \' delos cualro
regimi entos de preobajui ~i. Cuando el sccu ndo hatallo n de aqllella
hermosa in fan lería apa rcció á la altura del puente de Frotll , la prin cesa se in clinó sobre el antepecho de la ,'entana y pareció buscar;'1
algun.o con sus miradas luego voluntariamente ó por descuido dejó
cacr ti la ca ll e uno de sus guante. Un jÓ\'en oficia l que habia levantollo los ojos hacia el palacio \'ió dc;oprenderse el gua nle de las ma in ~alir de la fila lu
nos de la pl'in ce a r si n precip itar el paso
reci bió en la punta de su eSIHhla. lo estrechó contra sus labio ~ lo
ocullo bajo los botones de su un irul'llle.
.
La prillce~a se on rojó; Po lenÜ.i n se inclinó ba cia ell a.
- Ese oficiul acaba de enrilllJ ecer~e con uno de 'ue lros gua nt cs.
Para quien ~ern el olro~
-Para vos, conde, si es tanta vuestra ga lanteria que deis alg uu
\'alor Ó. semeja nte eos"a,
- Oadmelo.
y Pot emki n se al ejó.
La noche de aq uel mismo dia , nn feldjagcr y dos cOlI:aco se prese nlaro n en lo (:.Ier",,,a (2) en caso del ma)'or Fcheghelo\\,kl. El oli ciD I palidl!ció :í su "b t:l , po rque tales "isilos sun 30spechos8s
siem pre.
- eguiJ nos: dijo d reIJj .ger.
- ,\ "on"c1
I

I

I

I

I

I

I

11
I

1)

I

es yo el ravorilo. ' Esle subalterno de guo rdi os no era airo ~ue PotcOl-

k111.

Mu cllos e,c rilores han prelendido qu e el ojo le ru ó quilado por Gregan o Orlol1 de UI1 tnenzo; otros cn lill , y Cllll'e cllus M. 'cgUl' , tlllt' ¡"ti
mI smo se lo Dr1'OIlCÓ para bu cer dC·'l pOl'eCe r una nube repug na lile
que le desligul·abo .
( 2 ) Ca lle de lo s ga leros.

"')1 '

- Es uD secreto:
- De orden de quie,,?
- Mirad .
- era Iorgo el viage?
-Tal I'e ••
- Oej" dme lomar un lalego de rublos y algunos pap ele •.
~l rubl os ni papeles: nnda .
. - ' ea, caballero. eSloy di s pueslo, dijo el mayor pálido de emoC I O ~ ; pero qu e me sen ni menos permitido abrazar por lHLimu vel.
o mi madre que duerme cercn de aquí conOada y que mnilnnn desperlará entre J:i grimns . Por rayar J un minuto un so lo miulIto 1
-Imposible: la s órd~ncs so n terminante s; subid.
y el impa sib le reldjager. indicó con ellnd ice al oli cial uno de esos
pC(lu eilOs enrrllélS#! llamados telegues, mu y elevados so bre las ruedAs v
que nu tienen m itS que UIl solo ban co de mad crn. Toda res E l e nci~
hubiera sido l'ana y cas tigada con rigo r estrcma. El maror Se acamo.
uo en .' ilencio sobre el r<legue. que lirado por dos ~abnllo. de In
Ukranm Uctibles co mo el acero y veloces COIDO el "icuto hubo en muv
pocos inslan les reblsndo el Vasili-OslrolTy dejado mu y lejos delri,. de él
los raros de la noc be , las clipu la s azules y las agujas de oro de l. ciudadela. La lIie\'c revoloteaba en e pesos copo y envohla á los l1ludo~
yiajeros. El mayor acarició por un momento la idea de e lran gular
il su so mbrio compa()ero durnllle su SuelÍo; pero el pilrpado do bronce del feldj ager no se ce rró en Loda la noche . Ll ega ron a Pochclcrskoi ;
el mayor se alrc\'ió ti pregu ntar si habian terminado el .,'¡uje, Aun
no, CO llleSló el rel dj "ger. C.mbl;ronse los c.ballos y parlieron de
nuevo . Vysta rku, Poullclls klC quedaban ya atrús y:i cada muda, el
mayo r cuya ansiedad sc acreefa en proporcion de la distancia. interruga ba laco nica melllc ti su co nductor y solo oblenia uc él por única respuesta ellerrible: • nun 110.'
Al atravesar los bosques tic Vologia el Il!legllt! fu é seguirlo por una
manada de lobos haIDbrie ntDs qUe lo escoltaro n co rri endo fUII espac io
de cua renta werslers, si n que el reldjage r pareciese apcrcibir e de
ello, por ser este uno de los acci tl entcs mas vulgares de es ta suerte de
peregrinaciones; ser de"oraJos por las tieras. helados \'ivos, sepul tados eu una tumba de nieve que se abre, traga 5U presa y Ylwlve ti
cerrarse, lal es ellriple peligro que amenaza de continuo ni viagero.
Adema s, naJa tan lú gub re como esa inlermlll able succesion de lIanllra s blallcas, de la s que un monasterio cOn!H ru ido á la Asiatica, un;!
cabaün de bambús enlrel:1Za dos una roca giga ntesca , soca bada por
la IDano del tiem po , accidcn tan solo de lilrt..lc cn tarde la desoladoro
uniformIdad, Diez y siele t.lia s ele IIl C pliclIules sufrimientos InlIlSCIII'.
rieron ; el mayor es taba rendido de ca nsancio J cuando el leleUllc e
detu,'o al pié de ulla colina sunlamelllc áriJa no Illuy lejos de un;'1
,'eintena de barracas construidas mas bien para scrvirtJ c guarid a a los
oso que pilla mornda de los hOlllbres.
- Aqul: dijo el rcldjage r.
El ,noyor se I'USO IIl1do.
- Nó no es posible, e ~ c l allló, estrechnndo con \'ul -h'amen te la mano destl siuics lro compailero; no me ah ~l n d o narcis solo el! estos maldi tos sitios! Qll e he hecho ? cua l eS mi delito '! Por que e'-'le misterio 11
raptu? lI e debido cr vlclima de un in conceltihlc. de UII funcsto crrol' ~
Ob r por pieoaJ. \'uh'eeJllle á ~ . Pelersburgo y lodo lo qu e poseo ,
cuan to po ce mI (amilia , todo cs "ue lro I
-;'io puedo; conleslÓ el rcldjaser.
y sac.ndo del bul sillo de su capole un pequeoio paquele que alargu
al mayo r Tche~belo\\ s ki . a¡,.dió:
- Tomad, ahl telleis lo que el ge neral Potemkin me ha encargado OSi
entregue al se pararme de vos .
Era el otro guante de In prin cesu Zoumowski.
El mayor se eSlreOleclO ; S Il S fa ccioues se colorc;\ ron bajo la influ encia de un a \'ha cOlocio n y, bUSicando en un recll trdo de amo r el v¡¡lol
quc no IHIIJia padioa en contrar de nt ro de si mi mo:
Mu y Lien, caballero replicó: decid al gencl'a l Potcmkin que la e .~
tima en f¡Ue h!ngo su prcsente ha ce (Iue tema menos 1.. Siberia ~' '1 111'
me ha proporcionado con el, rehcldad para lodo elli"mpo de mi de _
ti erra.
El re/ djager sal ud ó; s u láligo crujió en el aire y el carru.s_ p.rlió :
el confinado le vió desaparecer como ,'e un ,'iajero estravi ado en In.s
catacumbas cSli nguirsc la pálida lilm(lara ó romperse el hilo con tluctor que debe restituirle á la luz y:i la vida. 'denta ail OS transcurrieron. se lenta aila~ pasados en el se no de toda c1use tic pri\ociunes .
de toda cl ase de peli gros, tic tooa clase de miseria!'!! Pu es bicl!! bnju
aquel clima ,Ic hierro bajo aquellas lati tudes de oladas, el ti clIl ¡IU
huye I'apido para el pro~crito, POrtlu/! la UllirOflnidau de los días,
abre\'ia admirablemente u duracioo.
-
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L. casualidad hizo se le descubrier., en 1842. por un ofi cial qu e
ll evaba una comision para Tobols k. IInblcndo oido su hi slori a, se
apresuró á rererirla al Beneral Teherni chew. qui en por si mismo la
relató al emperador. La injusticia babia sido secret a, la reparacion
(u é brillante. IIfzose sa lir al desterrado, centenario ya, de la ISba que,
con sus propias manos so hobia edIficado ell 1:1 iberia ; e le conduj o
n . Peters burgo )' el emperador. al (rente de doce regimi enlos reuIIidos en la pl aza del almirantazgo, le diri gió es lo s nobl es polobras:
- Podei s creer cnb:lllero J qu e si antes hubiese tenidu noti cia de
"uestro s desg racias, tiempo hnce que hubieran cesado . Permaneced
011 San Pctel'sburgo, ulla pcn!!ion do cuatro mil rublos os esta asignada : el em perador es quien debe pa ga rosla, l. Ilu sia es la que os l. concede. Su primer cuida do " su ll ega da ; la ca pilal [¡,,¡ el de redaelar su
tes tamento; solo se componia de Ins dos sigu ientes lineas:
• Pido. como un ultimo rayar , se r cnterrado con los guant e que
me e llcontrar~c suspendidos al cuello COII una cinta neg ra .
1'. de C.
I

I

Insertamos con gusto la siguiente ]loe ía, frulo de un
jóven entusiasta que ha querido cantar en su primera
composicion al ci ne de la mú ica. El ser e la poe ía
muy larga, nos ha obligado á robarla algunas quintillas,
cosa que scnlimo ,pero que ha sido forzoso.
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. h er hrolando en melodioso endecha

Un ~¡Jntico de amores se cle\'ó .

Yen el confln de exte nso coliseo
El sonoro rumor de un palmot eo
Lo hermoso de oflu el ca nto celebró.
y hubo un pueblo que loco y enlusiasla
Sus Il otas plaflideras al sentir,
Por el espacio paseó su vista
Do fluier buscando el colosal artista
Que supo O'lucllos ecos despedir.
Pero el al' ti::. ta no e!oicuchó el aplausu
l\i de::.u gloria recogió el )¿Iurel ,
Mnrchita lu ilu io n del pen sam iento
Al rudo go lpe de ratul tormenlo
Que le amorgaba en soledad cruel.
i Pobre IlELLINI ! Su admirable triunfo
No alh agó su entu sia smo juvenil ,
Por que sinliu su co ra zon vaefo
y tle la gloria el bienh echor roclo
Ya no apllga ha Sil ansied.d febril.
..lngel tic amor que en la mundana esrera
Grntos deliri os se nngio de amor,
Pro bó l. hiel tle amargo desco nsuelo .
Un alma ~i n hallar que en su desvelo
Calmara cse volcan abrasador.
Su pensamiento tic emocio ll h CI'\'fiJ
y un tierno canto reso naba en poe:;
Pero ese can LOque o.p lalldfa el mundo
Era la \' OZ del cisne llloribulIlIll
Que arrojo nI mundo Sil pUl'trer adios .
Era el acelltu del ge ll fn l il l't i:, to
Quo Sil agonlo prc luo iO lldo \'a.
Cualldo al lral es de muud.llal quimera
I
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~
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I

'lir. brillar la osetl.elon Ilo<lrel"
I)c lIll:I C\islCncia (llIC se cslinSllc yá

Almo :1 la tierra \'c nido
pllra CUIIII) !!r!'>u JC~lIcrro.

)' en Sil espacio retenida
"omo 1" lomn pI' 'nJld.
en una ca r~cl de hierro ...
i Que lilas pudi era espern r
~II c3l1 till:riO al cum plir !
si el ciclo le su po dor
1111 as tro pa ra ca ntar
y un pecho para 8u frir ~
\' el . Im. que bie n enlla
angélica inspi racion •
en pll'cida Illclodfa
la tristc Illclancolia
cantaba dcl corazon.
y cutre el sfla\'c Cf)nccnto
de a piracion di\'inal
trazó en hcrmoso lament o
cnanto abarco el pensam icntu
de noh le y de eolos.1.
Tr.zó ~I in erable eneonlo
de los scc retos de amor,
y hubo en su pupila s 110"10
pora llorar el <I"ebranlo
del InfortuLlilJ traillar.
Canló l. esposa ultrajaJo
yel necio quc la ul trajó.
r 1.. vcngallza Lramlltla
para mirarsc vengada
del ~ue SIIS Dore egó.
Cantó la lIin3 inocente
eauli,a de su g.lan
que ma l su amar{o{ura ienlc
cuando la rinde inclemente
al fucgo de un tOI pe i1fan.
Ca n lo lo' goces pcnlldos
y los deleites soimdos
;. loe )'eITO consentidos
y los volos 110 CllIlll>lidos
)' los debe res bolla.los :
A i los crudos azares
ni bosquejar de 511 \ida,
en pl 3ilideros cnntares
1110 ·tró 3 1 mundo 511. pesares
un alma de muerte hel'lI.13 .
\ el mundo se entusiasmaba
con !'lI indecihle ternura,
)lero BELUSI llora Lw
cuando:J. 13lh '!ioli1!' mirülla
pcrdida ya !'Il \cn (Urn.
i Que le "olió ull pn llilUt co
si en su emocion delirante
gigante fué Sil d.'!'co ,
~p era este Inund o nn pi"meo
paro 511 genio gignlllc!

y a~uellas lranquilas hOl'a.
que 5111 penoso rece lo
corrinn ton seductoras
COtllO las aSll:,J~ SOliO ras
de 111 U I'fIlU I'a 11 le arruyuelo.
j A" I l'oco ;1 poco pn"tada
pul' los ptsares la rrcntc
al pecho cayó inclinada,
y Ilullú el arlisL,j allogild3
la IIJ"'pil'3Cion en .su me nte.
Pl egóroll e los sen liJas
poraullmundo quedc hro ,
y se ,ieran su!'pcntlidos
jos uniforllles gemidos
de l eornon) l. lil'a.
\' ul srulir ndormecida
Sil ilu"'élicn illspir:lcion,
dejó el allUa 511 guarida,
amhos '1l1c,loudn sin vida
la lira y el cornan.

J

Lenta emre7ó la ngollfu
cnltlsiilSIIlO ,
) el pensanucntu ~lIfrfa ,
cuando el "eneno scnlla
de su fUDcsto mar3';;IUO.
Quiza en la Iloche ,",eCl'cLa ,
cuando entrc nubes la IlIua
mostraho su faz coquda ,
110m el arlisln ·p ocln
, 11 malograda fOl'luuiI.
\ reeonl.h. 1iI1 vez
dcstl dudos con la ¡lIsD mB
aquclla du lce ui ill'z
que tli:-:.fruló sin llllhlcz
ell Sil ~lIcrida Ca Lania.

a sofocar su

i Murió L ... i Quiell sabe sí al crecer recondlta
La nngllstia que su C~lllt" rC'i"clú
L:'I~ lihras dc 511 pecho r1e5gan-aha,
r el pecho lellLamentese g"~taba,
Mal"lir del !'01'JllillllCl\lU '11lc ¡)Iuergó!
¡Oh! '1111' 1' ... mur triste cobijar un almn
(JIII' ahillid" pur crudo m:deslar
En \:lno el cl!lIlro JI.! >;;u dicha I,usca,
Porque 10.1 e:-,cori:l lIIundanal ofu...,c:I
Cuantas dclicws pretendió ~1I7.ar!
Pohre Ih:LL1"1! Las lcrrcuas ;Iurns
~blaron pronto In C~pCl'allZil en él.
Paró .. " ú la mitall de 511 camino.
r el cidiz ni prolmr de .. 11 ¡Jc~tiIlCJ
Lleno 11íIsta el lIon}c lo enrolltrú ete hiel.
Legó ni morir "\L1 ;.!i;.;alllc~ca :\OIDI\,
IlIlhulo llc ~u gloria percnll:l!;
r al¡¡ \'crtiú rilllll~dc' dc armoniil
Un alma que an\orosa tlcscuhria
Hcllejos tlt' 1I11í1 estirpe didntll.
T"azú lnnddell en IIricn ll";.¡ge¡Ji:l
Los descngailos tic U11 perdido ;:¡mor,
y al mwtnr Sil etllclo I'rl'matul'o
En los dolorc~ tlel amante .\r11l1"0
I.!lIró L'ELLI"\I Sil postrer t1oIJI" . .. ..
Muriú l. ... Pcro <¡ucd:l1"nn Poli" cnlltares

Fruto dc su tll\'inn in~pinl(."illlt:
Gloria quc cternamcnte se rrop;lgn
l'tl1"ql1c:-1I IIri110 se/lllelu!" lHlap¡¡qa
La lusa funeral ,le 1I11 palllcllll.

I

Lrtis noca .

LAS MUJERES YLOS NIÑOS.
Ciertamente conmue\'e y consuela el alma la tierna
simpatía que un c:í los niños y las muger s, ya sean C"tas madres ó no hayan scn tido los dolores y los goccs de
la malernidad. 1'n pobre niño :in amparo acude en \'an o
al corazon dcl homhre, pero nU llca acude en rano al de
la muger. Cuando cuhicno de harapos, liritando lk frio
y eslelluarlo dc hambre implora la caridad pública en
una calle ó <Í la orilla rle un camino, l'on lad los homh res
y las mugcrcs que se acercan :í soco rrcrle y con~o larl c,
y I'crei. quc l'1 número de los primcros es mucho menor

,- i
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que el de las segundas. i QlIC palabra' tan dulce ~c c~.
capan entoncc' del labio dc las mugcrc
- 1 o tienc madre?
- Pobre hijo del alma !
- Anj cl de Dios!
_. i Ay de las madres que paren hijos para verlos
a' í!
Tales son la ' pa labra que el labio femcnil hace re '0 nar en torno del niño Ilesamparado.
Yol\'cd la vista ;Í los serenos db. de vucstra niiicz,
recordad cual de los dos seres enjugaba vuestra' l;i:;riIllas , sellaba \'u estra mejilla con su labios , os al'l'ulla,
ba en sus cantares, "claha \'uestro sucño, tomaba panc
en I'ue- tros juego', adivinaba I'uestros de 'cos y los sa tisfacia, lloraha Hlc ' tras dolencias y celebraba con profund o rcgocijo HICSlT':l sa lud y vuestra alcgria. El nOI11bre de una nlugcr id siempre unido :í estos recucrdos,
sea ó no el de vuestra madrc. Dios que lo previene todo,
que jamás abandona enteramente;i los déhiles, ha dado
al niño una madre en ca da muger.
Id [lar esa, callcs, recorrcd e'as aldeas, entrad en la
morada del ri ~o , pasad lucgo :i la del pobre, y aunque
Dios os haya dado una alm a vulgar y un co razon de piedra, encontrareis la c eucia de la pocsía y el sentillliento en la multitud de nomhl'Cs con que en todas panes y
en toda condicioncs cS[lrcsan la mugercs su térnura a
los nilios.
-Amor mio!
-Solulio!
-Em beleso mio!
- Gloria mia! -e claman bcsanllo co n delirio la 1'0ada mcjilla de un tingeL y cstos nombl'es, no estudiados sino s;¡[ido cspontancalllente riel corazon yemanados del mas puro de los sentimicnto , ¿ DO I'alen tanto
co mo todas las f'I 'ases amaro as que pueden inventar Jos
pocta' 1
El sentimiento que lo niño inspiran ti la muger, arranca :í e~ ta de la esfcra co mUIl, sublima su e píritu en
alas del fuego , acro de la poesía. Cuando \'cais :í la mugel' mas vulgar en el colmo de ese sentimiento, [l reguntadle, por cjcmplo, porqué quiere :í los niños, y os
contestad esta palabras ú otras semcjantes:
- Porque busco ángeles en la tierra y solo los encucntro en ello .
Si por otl'aS virtudes, si por otros encantos, si [Jor
otros sentimientos no merccieran las illugcre ' el amor
de toda la alma sensibles y generosas, lc me rccicrall
por csa sa lita si mpatía que encucntran lo' niños en ,u
cOl'azon.
Bendito ya mados ca n lo que co mpr~nden ye,pcrimen tan cl sentimiento que mOl'ió el 131J10 del dll'lllo
:-lazareno cuando dijo: - ,c Dejad que los niiios se accrquen ;j mí! »
Trueba!J la (J lliI¡lalla.

VARIEDADES.
flautea. - Ponten • mujer tic AIJradalcs rey de la Su ia na. puede
pas.lr por un perfecto modclo tIc te rllura CO IIYUSill. Jl nLiendo ca ido
I'ri~iollcra en un combate que Ci ro dio 11 los bab ilonios. fué tratada
por el \encellar co n lotlos los mi ramienLos dcb itlos ti s u rallgo. D cs ~
pues tlc hube!' pJsudo nlgulI tiempo en el co ulpnmcnLo de Ciro Pan~
len escribió fl su esposo para fll/cJn fuese ú IJusco!' Jo cual hizo ALradale:; oco mpail3do de uos mil c..d.;¡dlos. e le condujo illmedintam~ntc
á la tiellda de Pan tea <lue II.! co ntó, 110 si ll derramar abu ndantes 1ft.
grimus, la uO lld:ld y In gC llcrusid;ld co n que la ha lua tralado el vence.
uo r. - j Có mo podre yo Ilagi.lr lun lIoblc tri.llo I eselamó Ab radotes.
- Co ndueiéudoo5 con él CUlllfI CI se ha cunducido conmigo, le eDil.
lestó Pontea.
I

I

I

Abraunle ' fué en seguida fa buscar il Ciro, ~. bcsj'llIdu lc la ma no, le
a<;¡I!" uró que tend ria SlcUlpre CII el el ullligu lilas cunstante y cl aliadu
IIH1S lid. ~u tanlli en pre:iclltlirscle ocaslolllle cumplir sus promesa:>..
Como Ci ro se displlSicH ti olilcar;1 Creso, rey de Lidia, cunliú u
Alu',Hlatcs el mando de los cn rro I'crsas. ~e pl'eparilLn Abnldíltes
a cuLral' en el com bate y ;'1 1 efecto ¡La;'1 pOllerse I~I COl'ilza quc cra de
Lela, seH lI1l la cos Lumbre lit! su pais, cualldo Pallleil le "reseullÍ nna
annau ura lIe 01'0 tille habia lJIandado cOlIsl ruir si u que cl lo su picra,
u /i u de so rprenderle. Pero ti pe::w r de il 'lucllJ defcllsa . I'alllea IIU pudo me llos oe 1101'01' iJl Uargalllclltc cOllsillcr':lIluo el peli gro que afllClla .
zid,HI rt ti U esposu; si " cmbargo, le acu lIseju llue liI Ul'lera pelealldu :l ntes ljtle 1ll0Sll'artie illlllg uo Jt! 11 naciluieuto y lI~ los lH:llclicios Ilue tlcoia ti Ciro. - •.\cucrllate, que rido eS llOso, le Jjjo , que he siJo s u
pnsionera y comu ta l des tinada ti el. y si n embargo , IIIc re pelu como
si bulJlcra ~ido la mujer Jc su propio lle rutano . _ j 011 Dios! csclalJlo
AIJfóluaLe:, alzando la ,iS la al cielo, ¡ haced (¡ue yo sea diguo esposo de
PiJULeil y digno amigo de lan gClleroso lJicllhechor!
\' dicho esto subIÓ J su c.lrro. Pantca, no I.uulcndo abrazarle, beso
el carro en íJUI! iba)' se retiró des pues de habe rle scgultlo con la vis la
loJo el lieUlpo c¡ue pudo.
AbraJolc ' murió en l. bot, lI, despues de haber beclJo prodigios de
valo r; illlogl llcse cual erin el dolor de Pauten cuo ndo recibió lan ter.
rible uu e",!. II lzo Lrnsladar el ca clavcr Je s u esposo á la orilla Jel Pacto lo. y :t¡>oynntlo su fre llle so bre lo rodilla, perlllonecló laq;o ralo al
Indo de a<¡ud trisLe obje to olJisuHlda ell el dolor.
Ci l'o acudió a co nsolarla ulezclando sus I¡"grimas co n las de aquella
esposa ill rol'ttll::.tda; pero todo fue ell "11110: JlanLCll se clB\'ó un puil.tI
el! el pecho y cayó muerla sobrcel cadrl\er de .\IJI'fUJlI tCS. Ciro con' truyo en ;1I 11i.el mismo SitIO 1111 ma 'nllico sellulcro y Cllcerró en él los
l'e tus de los dos noLle5 C:'I)U~os .
l::Juprelll,J,; de hcclllcero. (GI.ETue.) - Ho snlido el viejo hechicero ~
abara oLeJecerJIl mIs ordclles sus clClllO III 05 familIares. lIe obsen'auu
bien sus gestos y rclellido sus pa lalJl'as; Se el uso que se hace de ellos,
) cOll la a~utJ!i de los espíritus obraré Illl/agros.
¡Correl corre! atran csa el espacio; que cor ra el agua li mis ardc .
!les, y r¡ue s us abu lltJauLCS olas lle nen el OJÍlo.
,'en aea escolta ncja; loma tu ma l I'op'lje; hace mucho tiempo
q ue sirves ; oLedece hoy mi vo luntad. Te doy ulla cabeza y dos pierna s;
\'é, corre á traerme ag ua.
Corre, co rre al raviesa el espacio; que Co rra el agua a mis ól'clell cs
y que sus abu ndulllC;s olas lIeu ell el bailo.
\' etl lo que se \¡j; esLo ya 3 1.1 orilla dcl rio, y ,'uel\'e COIl la rapidez
dc ll'elampugo trayendo ~u cantJl'o COlllftlctalllc llle IIc no ....... \ éll lu.
que ,uehe pOI' :.cgunda "ez. Abu lldll el asua; el hailU e~la lleno.
¡PJI'3 I'<lra ! .... Teugo lJiI~lante .. ... PCl'uahora nolo .... j Desgracia.1
¡ UcsSI'Jcia ! .. .. II c ul"J"Jo la "alabra.
La Ili.IluLra '1IlC la hace uc.llJar lo IllIe ha empezado. ¡Ah I Corre)
trae !JIU asuo! j 011 ! ¡Que lIu (uc~cs ahnr'a la c~cuh¡¡ \lej:J ~ i Uuc!
~icml}re, siempre ac:uiI ! ¡ 'lc 1I11111llJ y ~e tlc~bol'¡);J pUl' LO":!5 JlttltC!! 1
\u, ~'u nu pUl'do 61<11' OSI lilaS tiCIIIJlO, e~ precIso tlllC /;¡ dClCllo<l. ¡Es
una lríllclUlI! El terror:-c a poder.¡ de 1111; que iISPC¡;(O! i tlue dilu, io!
¡Oh, monstruu dcl inlierno! ¡Es fUH1;1 'Iue "'C <Il'1'uillc la Ca"'¡1 ~ \ Ü
'iC e:;ltlIrCCIl porel ... uelu Ins Lorrenles dI' a~II<¡. ¡ "aldil;¡ c~cuha que nu
'plicl!' oir 1I~lda' PetlJ1.0 ¡Je IdlO ,lucln' ü ser In 'lile eres.
:"11 IIV '1ulere detent'l te ,Ic CU¡;el'f' ~ te liare dus pedozos COII mi
I

I

I

¡IiIChi'.
1 t\ h ! Yelila 'lile ltlel H' ull u "el". i (lUl's bie n ! Mira como te dclcn gn. Culllu to iJl'l'Ujo ;d ~uclu. ,'ieju hcclllcero, ~ como te pegu con mi

b.ch •.... i Esla bien! '0 be errado el golpe; l. he p.rlido en dos.
Abora recobro l. esper.nz. y re piro con liberlad.
i M.ldlcion l i Mal,licion! Los dos pedDzos emprenden el cDmi oo
como do criados y traen agua con mucha priesa. 1 ocor rcdme. divlUidades poderos;s!
y corren, y la sDID y las escaleras se llenan de asua. l Que inundacion tan espantosn 1 ¡Maestro, socorred me I
Enlonce aporece el maestro .... - CilOf. el peligro es gra nde, no
puedo desembarazDrme de los espirilus que he evocado.
_ Entrad en vuestro rincan y voh'cd 3 ser lo que erais, vil escoba;
solo el maestro sobe haceros senil' para sus rines.
De'ensa singular. - El padre Feliz de Alocha, misionero jesuila y
presidente J cllribunal de malcmbticas en la China fu é comisionado
en 1774 por el emperador para lev.nlar el plano del palS de los
Miao-tscc. pueblos monlailescs que ncababan de ser sometidos por el
célebre gener.1 Akoni . Al p.sar por enlre rocas inDccesib les rodeadas por todas pllrlcs; de borribles prCci¡licios, noLó un fucrtccillo construido sobre una de las crestas mas CIC\'ildas y sus guias le contaron

que las tropas chi na s le hobinn sitiado durante dos me es t apodcrán·
do e de él con la circunstnucias siguieotes: - Una rnaimna muy
temprano, oyeron unos soldados chinos que estaban de guardia t
JlASOS como de UTlO persona que se acercaba con prec8ucion; despue
vieron mo\erse algunos matorrales. y do ó tres de los mas listos
lrep.ron ,..lléndose de ganchos de hierro ,ujelos Íl los zapa lOS , y se
hallaron en presencia de Ulla mujer que e;::labli cogiendo agna en un
manontl.1. Se apo~er.ro n de ell a, y l. inlerrogaron .cerca de la
gnarnicion que suponían habia en el fuerte, que podria resistir y de
si hobrio medio de apoder.rse de él. Aquella mujer, viéndose prisionera, les cOlllesló: - ois los dueilOs del fuerle, pues h.ce dos meses que no tiene m. gu.rnicion que yo : yo sol' la que ho s t. hoy le he
derendldo cO lllra vosolros, y no habio desesperado de cansar vueslro
valor sin la imprudencia que me ha hecho vuestra cautiva. Me faltaba
agua l' vine ó busc.rl •• nles 'Iue ruese di •. - Y condujo en seguida ó
los ,oldodos por un sendero ocu llO basla l. rorlolez. qlle h.b la ~e
fendido tan vale rosamente, ya ti tiroE. ó ya ar rojand o fragmentos de
roca sobre los sitiadores.

Solucion ti 'B8 d c l D\lIllC ro pn 8ado.
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1. Porqué cuando hiela "cmos las estrellns mas resplandecientes 7
Por<lu c entnnces el aire que nos rodea I Ó el que es ta superior fl él,
con la agi tacion de los vienlos delgados y las IIU\HIS que hall precedi·
do. ~e limpia y se purifica dc uerte I que le da m:¡s racll paso h nues·
lro "iSla y lo deja perc.!", mejor la clarid.d de I.s eslrellas. El ejem plo de esto l)ueden ser las vidrieras I pues- nos dejan recibir mejor la
luz la s limpias I que las empaitadas.
Que bien en esto se averigua que. lo que no nos deja ,'er el ciclo I
es un poco de 3lr(inrnmado de vapores feos t Todas nueuras pasiones
son un poco de .. ire; pero cuando este aire se mancha de los ,'icios,
por que se apasiona, te hurta á nuestra ,iSla casi todo el ciclo. Qué
mas aire que la vanidad! Y nos tapa de manera el conocimIento de lo
soberano, que nos parece que no hay nada sobre nosotros. Qué ma~
aire que lo. codicia? Pues es cuanto acaudala tan rugitivo como el aire
y nos apoca de suerle lit celestial hermosura I que Il OS parece mejor
una moneda I que una estrella. Que mas aire que la scnsualidad~ Y
DOS hace creer que los lu ceros son manchnsyquc los ojos de una mu·
ger son lu ceros. Quien qui iere ,'er bien el ciclo I limpie el aire por
donde mira, limpie las p.siones que le rodean con lluvias de lIanlo y
COIl vienlos de suspiros.
Juan de Zaba/ela.

11.

nI.

Enignlo.
Entero. de!i=igno un ser
candoroso y cele,lia l
en pureza virginal,
incomp:'lrable en quere r.
Sin cabeza soy sonido
espresi,.o y agradable
parle de un poema amable
por EU-lerpe embellecido.
Mi s dos postrerns unidas
o dicha cabeza dao
la ti erna \'OZ que el ga lao
dice siempre ¡} sus queridas.
Y en fi n. co n tres solos pies
de las naves soy abrigo;
dime (ti Icctor amigo
si de acertar rocil e .
A. de Cirollella.
I

I
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Ocosion.
C.rlola.

Segunda y tercera es bola,
primera y tercera es perro.
tercia ~' p "I mera rué. un hombre
y al mislllo liempo un imperio.
yen mi lodo I",Uo descallso
dh ersiones y paseo.

I.
Problema.
Por (IUÓ ,bl.nda el_sol la cera y endurece el b.rro?

IV.

VER

tOl10R D. I n~t. )"YOI••

