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LIBRO PR IM 8R 0.
( C ú H t t t l H a » . )

—CapíUn Benavides!... prosiguió recobrándose súbito á la vista de 
un bigotudo uietnadcro, que apareciú en el umbral, te etcucbo.

Y el recieo llegado le contesta con laconismo y marcialidad.—El 
conde de limeña, mi señor.

—«Disponed sea recibido, cual en mi .casa suele el rey«
Saluda el espitan con veterano aplomo, y queda solo al duque para 

vestirse una dalmática verde, recamada de platina. que ajusta bajo 
el tahalí de su espada, cubriendo la elegante cabeza un birrete con 
blanca pluma de ganas imperiales Abre en seguida el ferrado balcón 
de la torre, que al través de sus pintados vidrios deja penetrar la blanca 
luz de una mañana despejada y purpurina.

En esto ya se dejaba sentir ju rel interior de la fortaleza animado 
movimiento, voces demando, idát y venidas por las crujías de los 
cuarteles, pasos acompasados de guardias y puestos de servicio; y 
sobre este sordo y confuso rumor a> bresaiia la voz del atalaya, que 
gritaba, desde lo alto de la plataforma:

—Tordebumos, alerta!... Prúrer de caldera y pendón!... .
Lasgeotes del castillo dirigidas por el activo Beoavides desem

bocan sobre la plaza de armas, y se colocan en ordenad« pías en el 
trayecto, que media basta la entrada principal de la fortaleza.

Las guardias coronta los almenares en actitud vistosa é imponente.
En este momento euaibolinei pendón de Castilla en el tope del 

homenage. Los clarines y timbales exbalan una tocata guerrera; los 
arcabuces alruecan el viento; las picas y partesanas brillan agitadas 
por los alegres soldados; y cunde por lodos los ámbitos la salsa leal y 
ahornada.

Y responde á ella por la liarte esterior de la muralla una descarga 
de mosquetería, y canta el heraldo infatigable:

¡Plaza, Tordehumos, á la reina y comunidad I
Dija se con estrépito los rastrillos, échanse los puentes sobre la

profunda eaba, y líenavidea recibe en el pórtico al condo de Urueñi, 
subiendo en amigable plática la angosta y curvilínea rampa,seguido» 
de los pagos y escuderos del Caitellano.

Enerábale e»le rodeado en «oa dnudos en el ingreso de la escalera, 
y adelantándose al «aguan, abrazáronse cordialmeoto ambos caballero» 
dinjiéndose en cata guita el de Giran al de Prueba:

—jPat y honor en mil retina al ilustre mensagero del trono y de la 
patria!

¡Bien venido á mi morada el campeón de la santa causa! ¡Salud á 
vos, conde de Urueña, prez de mi aangre y gloria de mi leyl...

Y con estas y oiría bien habladas cortesanías, á las cuales el conde 
correspondió con espresiva sinceridad, friéronse llegando al pabellón 
del duque, ya dispuesto para ton alto huésped.

Despidieron su comitiva , y luego que se vieron rolos, el conde 
apartando la etiqueta oficial:

—¡Por la saogre de mil aamencosl... dijo al duque; habéis hecho, 
ilustre sobriao, un gran lance, en no dejaros ver por Mí  laya na!... Asi 
Dios me valga, como lo habéis puesto lodo á punto de dar un estam
pido!... ¡Dónde, diablos, habéis andado desmemoria do y esperadisimo 
señor!...

Don Pedro se hallaba prevenido para esto apóstrofo, y asi le oyó 
con impasible tállate.Sin embargo, á Qn de que el de Urúeña no se 
dejase llevará mas, aprovechó uu respiro, para decirle tranquilamente;

—El puesto de uo general es el frente deJ enemigo.
£ 1  conde Y al lado de sus amigos.
(lirón Allí estabais vos por los dos.
E l  conde  Y no fué poca suerte á fé. Porque sino,- por mi...
G iró n  ¡Qué!...
E l  conde  Nada, nada. Pero me distes un rato, que aun me tiene 

de pésimo humor!
Giro» ¡Ybiéo?... Resultados.
E l  conde De lodo hay en el eueoto. Vengo á ti en nombre de l< » 

comunidades. Soy la voz de la guerra, que busca el aun de la libertad
Y eo seguida reflrió el conde á su interlocutor la esoefll del mo

nasterio, con ardiente palabra y vivísima pintara.
—¡La guerra.1,., prorumpe el duque, apenas el de Oradla puso 811 

á au discurso; ¡la guerra!... ¡Me placel .. Sea pronto lo que babia de 
ser después!

E l conde. (lasU  aquí he sido el meosajero del pueblo. Cómplcn.e 
i  hora ser d  personen» de la Magesüd.

• 17 n t JCSio de 1855.
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C iro » . Dios sea con la reina do Castilla!
E l  conde  La reina i  tos, D. Pedro de Girón, Grande del reino, 

Ouqoe de Mcdina-Sidonia, Señor de pendón y caldera, primo del rey, 
otorga la mano y palabra de la infaola Doña Catalina, su muy querida 
é Indita bija, para el mejor servicio de Dios y del Catado.

A hora, buen sobrino, abrasad en albricias i  vuestro afortunado 
embajador.

Giro*. ¡La infanta!... á n ¡!...
E l  conde. La infanta, cuyos piés deberemos besar esta misma no

che en el alcázar do Tordesilias. Pero; que demonio!... te has quedado 
como quien siente estallar un riñon!... Ansias algo mas, escrupuloso 
caballero?...

G iró n . Yo no puedo ser esposo de la Prineeaa.
Did un sallo el de limeña en el sillón, como si le hubiera picado una 

sierpe; y quedándose medio levantado, con las manos sobro los braios 
i  indinado hácia D. Pedro, acertó i  decirle con alterado acento y 
asombro:

—¡Estás demente... 6  dejado de la mano de Dios!...
G iró n . ¡Ojalá fuese uno ú otro!... asi acabaremos de una ve*.
E l  conde. Imposible!... imposible!... eso es un delirio."
Girón. No, lio; es una verdad triste, cruel... pero al fin... verdad.
E l  co n d e . ¡Por el templo de Jerusalen!... Voy á perder el juicio! 

íl. Pedro!... ¿debo creer esas palabras?... porque dudo si sois vos ó yo 
quien está fuera de seso!... quien no da razón de si mismo.

G iró n . ¿Queréis tni palabra de caballero?...
E l  conde. Perú sabes, infeliz!... que te pierdes... y pierdes acaso 

la causa de los buenos y el porvenir de la patria y la honra de tu nom
bre?... ¿Sabes que basta puedes ser acusado de traición?...

G iro n . ¡Condo de limeña!...
E l  conde. ¿Y bien? ¿Qud dirá un súbdito, que se revela contra su 

reina? ¿Qué un caballero que afreuli á una dama? ¿Qué un noble que 
olvida sus deberes, sus tradiciones, su gloria y su [osteridad? ¿Qué el 
comunero, que se niega al interés de la patria? ¿Qué el adalid, quo sa
crifica á su egoísmo la vonlura, el triunfo y la libertad de su pueblo?... 
¡Tiembla, tiembla, II. Pedro, el j  .icio «lo los siglos, y el fallo de los 
buenos!

G iró n . Mi sangre responderá do mi Icallad. El mártir tiene derecho 
al abono de su fé.

E l ro n d e . Eso es bastante para el soldado oscuro y pasivo. Pero 
España elige mas do II, á quien fia su bandera, su saqgre, y su des
tino. Y vento«. ¿qué dirás al país, á tus amigos, á la reina, á mi, á la 
npinion y á la fama?.., Habla, D Pedro, habla.,, y yo mismo, >1 ratón  
le atisle, saldré á tu defensa, y por valedor de tu demanda.

G iró n . Es un secreto... que bajará conmigo ai sepulcro.
E l  conde  No acepto esa cí pile ación.
Girón. Es la única que puedo y debo ofrecer.
E l  ro n d e . ¿NU mi?
G iró n . N i al confesor.
E l  conde. El cielo nos confunda! ¡Y qué despacho lan donoso pira 

el mensagerode la reina de Castilla!... Vuelve en ti, D. Pedro!... con
sidera que vas i  ser la piedra de escándolu para el trono, y el vaso de 
perdición para el pueblo! ¿Cómo vuelvo yo á Tordesilias? ¿Qué digo á 
la augusta viuda de D. Felipe?... ¿Qué contestaré é la infanta?... ¡La 
infanta!... ¡ Pobre y delicada criatura I... ángel eaido en el mundo... 
azucena cándida mecida por las auras de la soledsd mlslica... perla que 
no há roto la concha... avecilla que no há tendido sus alas á la luz y al 
viento!...

Giro*. Lo sé lodo... pero no me pertenece ese tesoro.
E l conde. Di mas bien que eslás olvidado de ti.
G iró n . Yo no puedo profanar á ese ángel; no puedo deshojar esa 

flor virglnej; no puedo manchar la perla, no puedo abrazar las plu
mas, y corlar el vuelo del pájaro dulcísimo... no soy digno de tan au- 
premo bien.

E l conde. Tu sangre, tu nombre...
Gto». En hora buena: pero eso nodá la ventura, enyo divino 

germen resideen el coraron.
E l conde. ¿Y qué?...
G irón . El mío no ha la tido  por la nieta de los reyes.
E l conde. Pero..
G irón . Dais en mi secreto; y todo es inútil:
E l c o n d e . Infierno!... Y por un devaneo andante vas á dar un es

pectáculo de descortesía y ...
G i’ o n . No habéis amado... y no comprendéis ese mal.
E l  conde“ ¿Y«in amor?...
Giro*. Sin amor mi enlace seria una venta innoble; sin amor mi 

juramento un sacrilegio; sin amor el tálamo un padrón de torpeza y de 
martirio; sin amor nuestra vida una prisión sin » 1  y sin ambientó. 
Y U. Pedro Girón es muy leal y honrado caballero, paré fallar i  lo mas 
sagrado del cielo y de la tierra.

El conde. ¿Bis visto á la infinta?.

Girón. No. Criada en el convento, y ausente yo en Italia desde 
su tierna edad, nunca be tenido ocasión propicia...

E l c o n d e . ¡Es, D. Pedral Te doy tres días para obrar y responder, 
harto te digo, y no eres corto de discreecion. Piensa que la reina te ha 
elejido esposo de la infáuta... colocada en las gradas del dosel; que la 
comunidad cifra en dio la garantía del triunfo y del porvenir del Estado; 
que tu negativa seria una deserción á tu bandera; un mentís á tu san
gre y una rebeldía ai trono. Y recuerda, en fin, que el mensagero real 
ha de dar cuenta de al, y de la honra de so señora, y de las espera utas 
del paia.

Y calándose con sombrío ademan el jiesado capacete, salió de la 
estancia á largos pasos, sin volver siquiera la vista atrás.

Cinco minutos después galopsba camino de Urucfia, mientras las 
trompeteros del castillo le hacían honor, y los mosquetes tronaban en 
lo alto de la plataforma.

CAPITULO XVI.

MIL AVI l-on MOCHO MR.

Amarga cuanto embarazosa es la situación, en qneel impetuoso 
Próccr deja á nueslrocastcllaiio. Porque como tiene inoy agudo enten
dimiento y esperímentada perspicacia, comprendió desde luego el fatal 
compromiso, en que le colocaba el honorífico, pero importuno mensage. 
Tan absortóle tiene el ulliinalun del conde, que ni non se le ocurrió 
levantarse de su sillón, para honrar su salida, ni menos prestar aten
ción á la embozada amenaza, que sirvió de remate al formidable 
discurso.

Ya estaba el conde lejos de la fortaleza, y D Pedro empetó ástlir 
de so preocupación, cuando los postreros ecos de la salva se acababan 
de cstinguir en los espacios.

—¡Y aselu ido!... csrlamó con gutural acento,y como quien sale 
de una pesadilla do »oradora. ¡Ya se ha Mol... mas para volver. Tres 
días para fallar mi suerte, para decidir la felicidad ó la desventura?... 
Ya está resuello. No hay mis allá! Pero ¿y la reina?... ¿qua dirá de 
mi?... Dijo bien el conde. Acaso voy á pasar por desleal... Yol... el 
primer rico-humbre do la monarquía!... ¡Pudor do Dios!... Si hubiera 
el eonde venido ayer... si yo hubiese asistido á Malayaiu... ¿Y cómo á 
un tiempo mismo ron ella y con ellos?... A las doce ambas citasl... 
Fui un menguado, que sucumbí á la pasión y á la flaqueza. Y un abismo 
llama otro abismo!. . Porque Imy, después de la escena... Oh! .. no 
hay medio... es preciso llegar hasta el fin.

¿Yqué?... contiouóafeetado por un»idea llsnngera, no sirvo tam
bién a siá  mi causa?... ¡I’arilicz, que sil .. Ella es mía... su consorcio 
es... nada en suma... Ahora lodo lo sé... soy feliz. Nos vengaremos 
de ese hombre... y cala venganza será el triunfo de la justicia nacio
nal. A lodo esté pronU... ücscchi en llanto, aniquilada en mis brazos 
de dolor ha jurado consagrarme su existencia, su honra, su virtud. Si
lencio... silencio... ¡imprudencia!... que nunca vuelva el ambiente á 
lisonjearme con el aeento de esta esperanza!...

Y quedó estático bajo el influjo magnético de este recuerdo ú ilu
sión.

—Oh!... volvióá decirse, siento germinaren mi mente un plan so
berbio... el César ahorcar! á el almirante por traidor, y después la 
victoria, el amor, la dichal...

Mi enlace con la Infanta es imposible... deslrairia por su base este 
proyecto do salvación coman... imposible. Seria un crimen; mas toda
vía, una demencia. Que bablen, duden y me motejen; sei en buen 
hora... La gloria y la ventura valen ludo eso, y la veuganza mucho 
mas!... Después cuando el velo se descorra... y vean mi obra... me 
recompensarán con una ovación. Y la reina, su Alteza misma dirá mi 
abnegación, mi gloria... y mis valientes comuneros me alarán sobre 
el pavés de los hombres inmortales*

Pero el conde volverá... y la  re.'na espera! Yo daré razón de mlá 
todos. jElvirl...

El pajecillo apareció como un relámpago.
—Caballos y escuderos. De aquí á una hora camino de Tordesilias.

Ahora el capitán Beni vides.
Y sentándose en seguida delante de la mesa, «pensemos en la guer

ra,» dice, y firma porción de pergaminos.
Cuando concluyó estaba ya el capitán esperando sus órdenes.

—Benandes, le dijo el de Giren, salgo por tres dias de Tordehuxos. 
Quedas en tinto con mi voz y autoridad en estos reales.

El manadero hizo un saludo entre cortesano y militar.
Apenas yo salga de la fortaleza, diriges por medio de corredores 

estos pergaminos á Laso en Valladolid. á Goxman en León, á Diloa y 
Enrabia que se hallan cu sus campos y señoríos. Reúne sobre esta plan 
Vil la brá gima y pueblos romarciuos todas las mesnadas y bindcras, 
que tenemos por tierra de Campos. Mañana partes fon un eseoadron 
y nn rey de armas á Medina de Rioseeo, y i  son de trompeta requiere 
en nombre de la reina y de ia comunidad al señor almirante y vecinos
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de I» villa, que arrojen de sus muros i  los enemigos y destruidores del 
remo y genio de guerra, ron la protesta de que ai asi lo hicieren, la 
villa y su tierra no recibirlo daño, porque esli en su intención y vo- 
Innlail. Y que no haciéndolo, tojo el daño que se lea siguiese, sea de 
en culpa y cargo (1 ). Si no cede D. Fadriqoe, bacei á los enemigos nn 
oíanle en señal de guerra, y dándoles por traidora*, pone* bajo los mu
ros sus rabesas 1  pregón. No hallarás resistencia, porque los lobeznos 
«n guardarán de salir de su madriguera, y les turban la vista de lo* 
mosquete* y partesana*. Pero si Hados en su muchedumbre, salen con
tra ti, cuelga media docena de tudescos delsnte de los postigos de la 
villa, y remite sus armas al cardenal. Una advertencia, espitan. No 
derrames sangre de españoles. Aun enemigo*, son hermano*. Están, 
e t cierto, mal aconsejado*. Deber nuestro es alumbrar su mente, y 
traerlo* *1 camino de la ratón. Sd que lo* enemigo* nos tratan f i a  pie
dad; que banan con nuestra sangre el brindis de la venganza Césarea. 
Eso ea lo que ha; de ellos i  nosot'os, lo que dina ol crimen de la vir
tud, la Urania do la libertad. Vé, Benavides, y muéstrale digno de ti,

El espitan obedeeid puntual, llevándose lo* despacho*, para dar 
cumplimiento i  iu  bélico» eomelido.

Una hora después el duque tomaba á largo trote por los páramos 
de Castromontc la vuelta de Tordesillas.

U LR IC O  DE A N D U Z.

{ C a m l im m m ii tm . )

—Tú deivarias,Ulrlco;el amor y loa celos son una misma cosa.
—Loa celo» son clamor propio ofendido; el amores una pasión no 

satisfecha.
—No te entiendo.
—Mi distinción es bulante clara.
—De noche lodo ea para mi oscuro.
—Te la repetiré mañana al moho día.

Levantóse Durand, y alargo la mano á Ulrico.
—Te marcha«, dijo este: está bien; yo me quedo.
—Uasta mañana en el baile Yo tengo que partir pan  Ailéi muy 

temprano': basta mañana.
—(¿masbien basta esta noche, poca ya t i  cerca de l día.
Acostóte Ulrico en la «raja, con los ojos vuelto* hácia la luminosa 

vidriera, y contemplo largo rato deade Idallo de au observatorio aque
lla estrella que » lo  brillaba para él.

Lloraba el viento en loa penadlo* de yciba quo siguen las borda
dor** de l*i comisa*; nocturnas aimonis* corrlsn á la  largo de los cor
reduras circulares prolongándose en inllnitos ecos. Cada eslrcmeci- 
mionlodel aire daba una conmoción melodiosa en aquel inmenso teclado 
de minas. La piedra, la hoja, el grano de arena, el pájaro, el insecto, 
todos tenian una queja quo contar á la divinidad invisible de aquellos 
lugares. En los inlervalo* de nleorio podía oirse el »rdo trabajo del 
tiempo que minaba los sillares de granito y el átomo de polvo, caer 
sobre las hojas de yerba y tomar *u asiento en el tesoro que el «pirante 
siglo lega al siglo que va á comenzar. El alba despidió sobre el edificio 
su vaporoso lime, y le dió un carácter de desolaeian incomparable. 
I-as alta* muralla* opueila* al horizonte de Levante conservaban la 
doble oscuridad de la cocho y del incendio sarraceno: allí el monu
mento parecía despojarse de un sudario y preparar d la luz del día el 
espectáculo de sus grandes piedras semejantes i  unas tumbas que hu
biese arrancado el huracán.

En medio del circo y levantando los qjos al cielo parece aquello el 
cráter de un volcan agotado por las erupciones, y que no tiene ya lava 
que arrojar 1 Ioj campos, ni humo que esparcir por la* aires; pero á 
la salida del sol se revela la ruina en »aureola romana;incllnaleel 
artista con respeto ante el arte poderoso que.cortó sus bóveda», que 
arrancó tanto» trozos! la montaña, Jos arrojórobre la llanura, y lo* 
hizo subir al cielo romo esos manantiales de agua viva, que cayendo 
del reserverio natal recobran su nivel ágilmente A tañía majestad y 
grandeza se une además una gracia, una suavidad de contornos, una 
armoniosa ondulación en las formas, que satisfacen los ojo», como los 
antiguos versos arrebatan los oídos. ¿Y qué prodigioso arqui|eclo trazó 
aquella obra al pasar por la tierra de lis Gahas? Se ignora. Gloriosa 
abnegación de artista! La gloria de la obra no pertenece mas que á Ro
ma. I<1, y mirad la rúbrica de la ciudad eterna; vedla lucir al »1 bajo 
su airón de yedra: es la loba que latía sus gemelos.

Ecbó Ulrico una última mirada á su alrededor, y sonriendo con 
enojo dijo en voz bija á las ruinas: «Vamos á ver si ba venido en casa 
del escribano el certificado de hipotecas!»

III.

Al dia siguiente despertaron á Ulrico muchos golpes dado» vio
lentamente á la paerta de au cuarto. Abrió el criado; y presentóse 
Durand.

—Te doy las gracias por lo complacencia; dijo este, alargando la 
tnaoo á Ulrico; has conducido i  mi mujer sana y salva. Ya me ha roo- 
Udo vuestro viaje; parece que no habéis volcado mas que dos veces; y 
en verdad que «  muy poca eo*a, porque según creo tn mano

Dejaba á los caballos rienda suelta.
y luego el matrimonio te ocupaba como si lucra una calamidad. Yo 
sentí muebo dejarte, pues me hubiera paseado en los bosques, aunque 
es cosa que me fastidia. Nada hay que me canse tanto como el cam
po, á no ser que haya baile; entonces es diferente. Tengo por perdida 
la noche en que no doy veinte vueltas por la Esplanada, y juego tres 
partida* de ajedrez. Per* vamos; ¿cómo te hallas de matrimonio? Estás 
descolorido como un novio, ¿lias bailado mucho con la Mvrrba de los 
Babilonios.

Ulrico se vistió muy despacio; tomó de la chimenea un papel ar
rugado, y dijo á Durand ron voz concentrada; torna; ahí tienes la co
pia del billete que be enviado esta noche á Mr Cbarlouz; léelo.

Admirable! amigo mió, esclimó Ulrico; prodigioso!.. Mil orasio
nes hay en que siente uno verse obligado; pero no hay una sola eu 
que sienta haber rolo sus lazos. Con verdad sea dicto; yo le vela ya 
abogada en el Cardona, mucho mas desde quo Mr. Isambert dejó que 
l i  cuestión de divorcio se perdiese en la cámara. Cosa es de datt« por 
enhorabuena un abrazo.

—No, no: estoy herido en lo mas sensible de mi eoraton; compa
déceme.

—Vamos á dar una vuelta por las A re n a l. •
—¡Imposible! Mira que abatido estoy; yo, que ayer hubiera podido 

arrancar una encinal
—Iremos á desayunamos á la fonda; saldremos de allí Tuertes como 

el puente de Gard, y alegres como Míneles. Vesn Vd». que débil está 
t i l e  jdron, el luchador mas robusto de las Ceveoaal... Yo no sé por 
qué se me viene siempre á la memoria el crmde Gerardo: ¿quieres que 
te cuento au historia?

—Otra ves; boy no tengo la cabeza pira oir nada...
—¡Maldielou!
—¿Otra vez con el drama?

Fuerza será quo te desahogues.
—¡Pobre muchacha! ¡pobro Margarita! Al fin ha sufrido su suerte 

de mujer!
—¡Reacción! Y mañana le casas con ella.
—¡No! íNol
—Pasado mañana.
—No, no. le digo, y mil veces no!... lia faltado poco para que yo 

me condene alegremente al suplicio de Merencjo!
—Eso está fuera del sleance de au erudición.
—jQuá vida! ¡Arrastrar el cuerpo jpnsigo, y suspirar por el alma! 

Ue bocho bien! Estoy contento.
—¡Asi! ¡Bravo! No te fallabi mas que tu propia aprobación. Vamos 

á almorzar.
—Pero dlme, ¿dónde refugiarme ahora que la sociedad me arroja de 

su seno?
—Lawciedodno le arroja, amigo mío; la sociedad no es monsieur 

Chirlóos.
—Ayer mismo me dijiste que el honor no permitía un rompimiento, 

¿no te acuerdas?
—£ 1; quería fondearte y veo que b u  correspondido perfectamente 

á mis ideas. Nunca te hubiera yo aconsejado un paso de esta natura
leza; en puotó á matrimonio, á cada uno se le  debe dejar su libre al- 
vedrio; boy rompes tú tus compromisos; yo te aplaudo, te abrazo y le 
digo ¡bravo!

—¡Dichoso Iqtnpoaqnel en que el hombre encontraba un aailo!...
—Vente á mi casa.
—En algún convento, en medio de los bosques, lejos de las ciuda

des, un monasterio aiílado, como un navio en el alta mar, Homa no 
tiene ya Tbebyda, ni la Francia tiene reclusiones.

—¡Vamos, el condeGerardo, desde U cruz á la fecha! ¿quieres pres
tarme atención.

—Habla si eso te divierte.
—Seré corto, auuqus la historia original tiene cuatro tomn*. F.| 

conde Gerardo e n d e  Nevera, según creo, ó de Tuurnus O de cualquier 
otro país del Norte. A loa 35 años de edad ya no a b ia  qué hacer, por
que lo había hecho todo, y todo ie faatia salido mal. Frecuentaba ia 
casa de un señor, vecino suyo; un dia lo desafió en campo cerrado: el 
señor le hizo responder qne no tenia motivo ninguno para balir*c 
con un buen vecino, y que asi no se batiría. Gerardo le robó su mujer.M A m  l o l í . l t ,  I .  I ,  C la r ó  Se S u á o o t
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Ya entonces hnbo algún» ratón para el desalío. Verificóse esle y Ge
rardo mató al mando, legan el faicio de Dioi, que esta vez no rué muy 
acertado. Esto diversioa no  le proporcionó al conde Gerardo mas que 
unos quince d i«  de emoción; volvió, pues, 4 sumirse otra vez en la 
monotoofa de la probidad. Buscó en el vecindario 4 otros señores que 
matar; pero todos eran viejos. viudos y gotosos. El conde Gerardo no 
sabia dónde meter la cabeza... ¿Te divierte el cuento, ülrico?

— Hasta ahora, no mucho.
—Y» veris... Es menester, por otra parle, que seamos justo». ¿Qué 

podía hacer un hidalgo rico eo aquellos tiempos? El conde Gerardo re- 
eorrió la provincia buscando torneos; en esto» pasatiempos »ventu
rosos mató i  tres caballeros é hirió i  varios. Volvióse i  apoderar de 
<1 el fastidio; predidbasei la saton una cruzad» y partió para la Pa
lestina. Era el conde muy poco devoto; pero obedecía i  la moda; vió 
i  Jcrusalen de cerca, rompió lanzas con lo» feroces musulmanes, robó 
Herminias y Clorindas, mató i  dos principes sarracenos, y habiendo 
sido atacado de la peste, ll mató también. Concluida la cruzada, 
volvió i  sus hogares y se creyó otra vez en un vacio espantoso. 
Todos sus vecinos habían muerto de epidemia en la Paleslioa, y 
sus vasallos de hambre; habitaba un desierto, y era locatario de la 
nada. El desgraciado Gerardo se vió obligado i  volver! la Tierra Santa; 
pero muy pronto vió que también se fastidiaba en esta cruzada, y no 
encontrando ya ni aun esto recurso para divorlirse, púsose á reflexio
nar por la primeo vez de su vida. A la edad de S í año» todo lo habla 
ya gastado, hasta sus corazas; una mañana se levantó de improviso 
el estragado condo con una idea. Jerusalea lo habia inspirado; reúne 
lodo su dinero y edifica un monasterio en el departamento de PAIn; 
lúcese prior, como era de razón, y envi» circulares 4  algunos viejo» 
caballeros amigos suyos, tan fastidiados como ¿I para convidarlos 
á meterse frailes. I.a njjtad de aquellos caballeros siguió en su ei- 
hsllerla y la otra mitad correspondió i  la invitación. Inauguróse pom
posamente el monaste lo; Gerardo tomó sus grados en teología y se 
hizo abad, todo el mundo se enclaustró y dió>e 1 hacer penitencia. El 
conde vivió lleno de contento hasta los BS años, y después de su 
mui rte fué beatificado por el papa Paulo III. I.a leyenda lo pone en 
el número de los santos. ,

Aquí, aquí tienes la hiatona del conde Gerardo.
—Hablas con lijereza de esas cosas; sin embargo, son muy serias 

en el fondo 4 pesar del barniz de frivolidad con que las viales. |Oh! 
el siglo no esta ya por esos beróicos sacrificios; veo 4 liorna, pero no 
veo el desierto.

—¿Quiere» habitar un desierto, un verdadero desierto?

—Vele 4 París. Tú no ronoeos esa ciudad; es la Thcbaida del siglo 
XIX. Ha? allí tanta gente, que no hay nadie, ¿A quién conooci tú 
allí? ni siqniora 4 un aer viviente; pues bien, marcha con la nuche- 
■lumb'e: Mr! para ti co . o ai vieses árboles en movimiento: no leu- 
dr4s que dar ni unos buenos día». Si vas 4 un desierto, al mayor de
sierto posible, siempre ha de venir 4 inquietarle alguna b eslía ferox ó 
alguna caravana que le obligará 4 que cantes con ella: D ios es tW ot, y  
M a ittm a  u  tu p r o fe ta ;  ó vendrás 4 parar 4 alguna choza do árabes 
que le liaran beber lecbe do capuella y te contado un cuento 4 las 
m i l  y  u n a  n o ch ei, capaz do adormecerte aunque estés bailando. Pa
séate en el Boulevart de Gad en Pana; nadie te obligar! 4 cantar, y 
robre todo, nadie te dai! nada. Asi puedes vivir, como el conde Ge
rardo, hasta los cien años; verdad es que el papa no te canonizar!; 
peroya ves que cu el año de 1839 no puede uno conseguirlo todo.

¡Continuará.1

4VEMURAS U l¡3 LOCO C O Ñ U D O ,

CAPITULO PRUEBO,

EL oso  s a c io .

Es el día de Pascua de 1(07. Por nn arrabal de Stokolmo que d! 
<1 Campo, aale una larga fila de trineos lirados por caballos vivos 
como cabras, que agitan alegremente sns plumeros con campanillas de 
ulata. Estos Irmeos tienen diversas formas: imitan unos el elegante 
cuerpo del cisne y otros el del ciervo; muchos parecen barquillas y 
todos despliegan bajo un cielo gris perla ligeramente rosado hicia el 
horizonte y sobre una tierra anida y resbaladiza como on espejo, los 
mas brillantes colores. Cuéntaase 4 lo menos cineueaU e o  que va a los 
caballeros y las dama»de la corle, y m is de otros ciqnlo cargados de 
criados, llevando consigo instrumentos de caza, flechas, fusiles, matas, 
hachas y cuchillos. En el primer trineo, que tiene la forma de una 
quimera arrojando llamas por las narices y que está incrustada d e  oro,

de cacar y marfil, estau sentados el rey Carlos XII que cuenta 4 la sa
lón 17 años y el fiel compañero de quien no quiere nunca separarse, 
el amigo que eaU siempre 4 su lado, en la mesa para brindar con él 
cuando bebe eo porciones sobrehumanas, en el consejo ciándole 
digna aparecer para, burlarse de lo» venerables senadores, en la cata 
ai es necesario perseguir con encarnizamiento durante veinte leguas al
guna fiera ó luchar con ella. Regiuol es el nombre de este amigo del 
jóven rey. Su destino ser! de ios mas estraordinarios ai corresponde i  
sus antecedentes.

Detrás del trineo del rey, se distinguía el de la condesa Aurora de 
Kienigimarck, señorita de origen aueco; pero criada eo la brillante 
corle de Alemania. Ha venido 4 presentar sus homenages porque lieno 
el earteler aventurero, 4 la hermana del rey que la ha recibido con 
los honores debidos 4 su nacimiento y al Interés qne inspira 4 todo el 
mundo por so belleza que no aeri aobrepnjada sino por su» gracias en
teramente francesas, por sa Ingenio cuyo recuerdo quedar! como el da 
las Sevigué, las Mdrtemirt y las Geolfrin. La historia no la llamar! 
nunca sino I» bella condesa Aurora de Knemgsmarek. Su cuerpo de hada 
va envuelto en una pelliza de murta, tan fina, delgada qne parece

musolina, y tan caliente que su rostro resplandece con su animación 
de la primavera Un gorro aaul fabricadoen Persia coquetamente co
locado robre su cabeza termina en una espiga de plata. Dirtase di ella 
que era una morena napolitana pintada por Itubcns. Su frescura re
cuerda los mas suave» tonos de los frutos y las flor«, sin caer en la 
frialdad que lleva consigo la belleza absoluto. La bondad, la altivez, 
la nobleza, el ingenio, U voluptuosidad, la gracia, la melancolía, se 
combinan en ella en too iguales proporcione», que un grado mas de 
cualquiera de ellas destruiría su admirable conjunto.

Y sin embargo, esta mujer de ton cumplida belleza no se muestra 
minea sin la persona sentada 4 su lado en el trineo que la lleva 4 tra
vés del espacio, y esto prueba la confianza que tiene en sus encanto« 
porque su acompañante, es tan hermosa como ella, y tiene con ella 
mas de un rasgo de semejanza, lo cual no espanta 4 una ni 4 oto . 
Georgia» obtiene muchas veces triunfos mas rápidos: pero sea que la 
conveuga reprimirlos ó que dependan de una circunstancia casual mas 
bien que de un mérito real, toda desigualdad desaparece bien pronto 
y no se sabe 4 culi de ambas dar la palma. Desde luego el paralelo 
se hace solo en el pensamiento, porque el elevado rango y el nombre 
casi soberano de la condesa Aurora de Ko>nigsmarrk, impiden toda 
comparación espnsa. Se lai compara involuntariamente porque están 
casi siempre juntos y porque la admiración y el amor verdadero tras-
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pa«an frecuentemente lat barreras de la etiqueta. Georgina lleta un 
Teitido igual al de la condesa i  escepcion de la eapiga de piala del
gorro persa.

Detris de este brillante trineo, que precede siempre el del rey, 
quien loma frecuentemente la cabera por te r  i  la eondeaa, se desli
tan los Ir neos en que tan  los oficiales de tierra y mar que altanan 
mas fatoren la corle: Eric, Hilius, Olof. Reoncbild, Piper, Hermán. 
Cristian, Andrea», Fernando, Ulrico; obtienen el fator i  causa no de 
eminentes servicios, aino'de «u arle en adular loa güilos del jóten so- 
berann. Comen y beben lai reñías del país en partidas de placer que 
no acaban nunca. Ayer un baile, boy una raía de ojos, mañana ha
brá cualquier otra diterslon. El viejo rey era ataro, el jóven es pró- 
digo. este es el uso.

El último (rineo, entre los de la forte y la servidumbre que pare
cen guardarle es no solamente mayor que los otros, sino que va cu
bierto de modo que no ne sabe ni se adivina lo que va dentro de él. 
El mismo Carlos XII le ba hecho preparar en serrelo y lo lo él »abe 
lo que contiene. Vanamente los corlen no», lan curiosos por natura- 
le u , se gastan en conjeturas; no penetran el pensamiento qne ha te

nido el rey, ocultando i  todas las miradas este grande y silencioso 
trineo.

Pero id jóvnes cortesanos de un rey jóven haced ejercicio por Jos 
placeres que os han enervado y que os esperan aun; el f ¡o glacial con 

- que lurhais vi i  daros nuevas fuerzas. |Y cómo los mismos animales 
que los arrastran parecen comprender la necesidad de actividad vio
lenta de que están sedientos sajamos! Vedlos ya en pleno campo. El 
horitonle se alarga y entonces loa trineos en ves de seguir la misma 
linea se abren en abanico y cada uno c-mo en medio de on lago ó de 
la mar, procura adelantarse al otro »obre una inmensa llanura brillante 
como un diamante engarzado en florestas cristalizadas, cuyas brillan
tes ramas reemplazan la lúa del su!, purque no es e! «lia ni la noche lu 
que te eslieode por el cielo, es un alba que dura baee cuatro meses, 
una laz mas dulce y menos brillante que ia de la lana cortada de tiem
po en tiempo por misteriosas magnificencias que Dios deja caer de 
tiempo en tiempo de sus manos.

Esta ostra ña claridad llega i  los polos y basta para alumbrar el 
vuelo del pájaro y el paso árl hombre, si bien es aun muy débil para 
desarrollar la planta que necesita la lux del sol.

Nada se parece Unto i  la luz silenciosa que semen en sueños. Asi 
engañado por esta oliridad soñolienta el campesino de Sa-cit, tiente 
durante siete á  ocho meses de semi-o«coridad, un semi-suenu qne un

dia ezalu hasta el poder de la adivinación al inmortal Swedemborg.
El campo se puebla eolonce» de soñadores que hablan durmiendo, 

y ano de estos fué el que arrojándose de improviso delante del trineo 
del rey, hizo á este con la mano seña de que deseaba hablarle.

El rey tuvo el capricho de saber qué quería este hombre dormido, 
y se detuvo. Notando la inmovilidad del trineo real, todos loa otros se 
apresuraron á aproximarse, y bien pronto bubo alrededor del minero, 
porque era un minero de quien la historia ha conservado el nombre 
de Ekerot, un anfiteatro cuyos palcos eran trineos.

—Quizá es esta, se digeron ios cortesanos, la sorpresa que el rey 
ba prometido.

El rey , importa decirlo aquí, guardaba siempre para sus eompa - 
ñeros algún placer que cuidaba de no escribir en el programa del día.

—No es estala sorpresa, respondió el rey que habia oido i  iu« 
corléanos, i  su tiempo vendrá ; esta lo es para mi como para vos
otros, peni callemos para oír áesle hombre, pues que quiere hablarme.

Lo que vino á dar este episodio una fisonomía desconocida, fué 
la esplosion magnifica y silencio»® do una aurora boreal. El cielo se 
enrogeció con tales cambiantes de luz, que lodo varió de aspecto en 
la naluraleu. Muchos circuios de un rojo vivo rodearon e¡ horizonte 
de donde partían asombrosos arcos y enlrc ellos se cruzaban aquí ce
pas y viñas vaporeas, allá liona de un dulce sonroudo. Un reflejo 
del mismo color inflamó todos los objetos: los catadores, los trineos, 
las florestas y los lagos se tiñeron de este vivo color, polvo caído de 
las alai de los ángeles.

El soñador abrió la boca.
—Señor, dijo, posees en eí fauburgo del Norteen Stokholmo uu 

castillo magnifico, ia perla do la Succia.
—Lo «ó, respondió el rey, pues que vivo en él como vivieron mi« 

abuelos. SI no es maa que por eso por lo que nos haces retardar la 
caía...

—Señor, este rico palacio y su ciuJadela hacen t i  orgollo de lu 
pueblo, y la admiración de los estranjerua.

—Paaemos! esclamò «I rey con la impaciencia natural de su carác
ter, ¡paterno«!

—Bate castillo lien« cuatro alea como el de Salumon y loa lechos 
ion de cobre...

—Buen hombro, dijo Miliano, un jóven diagon favorito del rey, 
mejor barias en dceírnoa cuánto pesa et ueo que vaiuoe á caur,

—i Y dónde le cnconlraroinus?
— ¿Y el rukir de su piel?
—¿Y si pndemns venderle antes do haberle matado?

Esta ó tima rimira era de un aventurero francés recién llegado i 
Succia ó invitado é todas las partidas de placer del rey.

Olof oyendo citi diane,a que á la verdad no tenia nada de aoeva, 
esclamò:

—¡Ah frac eòa, »inalile» francés, francés demasiado amable!
IVio Olof era un jiganle.
Iiiseiiíible á catas pregunta» como lo ion lodos lossoñadores, ver

daderos sonámbulos, Eáerot continuó:
—Tu castillo erlá lleno de editaras do mármol, de plau y de oro 

que la rema Cristina hizo traer de Huma, donde ella está ahora.
—¿Y qué hace? preguntó la conde« Aurora curiora de saber en 

quópasaba su  tiempo la faino« reina que había abdicado con asom
bro del mundo entero.

Y Georgina añadió: siente, como so dice, no ser reina y trata de 
volver al truno.

—¡Volver »1 trono de Suecia, esclamò Beginol con fuego, cuan
do está ocu¡ ado por nn rey á quien no seria fá-ál deponer!

La condesa no fué Ja última en notar el leal movimiento de R»gt- 
nol que añadió; la reina podría volverse atrás de su abdicación y 
fiara subir de nuevo al trono hacerse ayudar de Dinamarca y Husi.i 
que uo conseguirla sino probar que no se reconquista tan fácilmente 
un pueblo como un amante, euaudo se ba tenido la ridicula origiua i-  
dad de abdirar.

Cirios XII estaba demasiado absorto en la contemplación de la 
conde« de Kcenigsmark para dirigir siquiera una 6onria á su de
fensor.

—¡No tienen ojos «ino para amar! murmuró con rierto pesar el jó
ven y valiente Beginold; pero la indiferencia del rey respecto á so 
trono no era lo ùnico que te desolaba en «sto momento. Si el rey no 
veia sino i  la condea de Kuenig»mirk, la ronJe« de Krenigfmark no 
veia sino al rey, y debe crerise que la Suecia no ocupaba sino el se
gundo lugar en el corazón del joven enejado.

—Sí, ¿que luce la reina Cristina? volvió i  pregunUr la condesa 
Aurora.

El soñador se  pasó la mano por la frente y rap irò  siu responder.
—Dinos, pues, qué bate la reina Cristina, repitió el rey.

El jóven Eric añadió golpeando la espalda del soñador.
—jflaee el am or! algún nuevo Monaldescbi?
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.Megret. el • venturero francés esdamó entonce*: si m  asi yo com
padezco il que tea. Mas quisiera bailarme en la piel del oso que ro
mos i  buscar. La reina Cristina ha descorazonado á todos los que tu
vieran intención de ser galantes con la monarquía. En ruautu i  mi, 
w una reina me dijera, «ns amo.» loma'ia al instante la posta.

El jigante Olof dirigió de nuevo i  Megret et cumplimiento que va 
antes le Habia dirigido.

—¡,\b franct*! ¡amable fancésl ¡francés demasiado amable!
—Los reyes son mucho menos terribles en sus amores, d'jo i  su vez 

la bella Georgina.
—¿Quién sabe? dijola condesa, que esta vez miró i  í-g isnldtua- 

vizamlo sus dolores.
—llenos lemb.es... menos terribles .. murmuró Megret, eso ezlá 

por demostrar. ¿V Enrique VIII?
—Señor Megret, dijo el rey, aun no ha habido un rey en Suecia 

que haya corlado la cabeza i  su amante.
Los lia habidu, replicó Megret, que bayan amado lo suficiente para 

estrangular ai objeto de tu amor.
—Si , los lia habido, replicó inconsideradamente el rey, echando 

una mirada larga y tierna á la condesa sin considerar que su respues
ta, tan cómica como la pregunta, babia desatado la risa en torno luyo.

SoloReginoId no reía; no cesaba de observar al rey y á la condesa 
cuya dama recogió asi el guante de la conversación.

—Estoy segura, sin embargo, de que la reina C risti« no es mala, y 
qtio en este momento dice cu Roma: si yo no hubiera hecho asesinar 
á Munaldescbi en las galerías de Ponlauch'au hubiera acabado por 
perdonarle y nos amaríamos aun.

—¡Cómo! csrlatnó Megret ¿llamáis i  eso no ser mlla? Tener mas 
de setenta años y pretender aun sor amada por MonaldctcbL..

Con una sonrisa Sna y un guiño digno de un jigante, Olof oo dejó 
de decir.

—¡óh francés, amable francés, francés demasiado amable!
—Señor, prosiguió el soñador sin haber perdiJo eu este dédalo de 

palabras el hilo de su revelación; ese castillo que ba costado millones 
á vuestro»mayores...

—Insípido hablador, le interrumpió bruscamente el rey, vuelve 4 
tu mina ó i  tu caberna. Hite canillo con que nói fastidias le conozco 
mejor que tú, só mejor que Id lo que ba eosUdo, pues que mis antece
sores lo lian pagado; tú no lias puesto Dunra los piés en ól y una cena 
espléndida nui tapera en él cala noche. El soñador prosiguió iroper- 
tm hable.

-Señor...
—Mecansas, en (lo...
—Señor...
-O lo f gritó. (Continuaré.;

LA NOCHE DE BODAS.
á ........

La lectura de los poemas de Oss'an me ba Inspiradocsla balada.
Verdad es que el bardo escocés solo cantaba el fragor del comba

te ó las hazañas de algún guerrero; y yo los ecos de un amor sin for
tuna...

Solo hay' de común entre ambos la melancolía del lenguaje: ain 
embargo, en los sonidos de su lira Je hierro be procurado aprender, y 
en sos marciales cantos v(u i  reflejarse mis acentos de tristeza.

■Nada valen; pero si arcpUs mi dedicatoria, quedaré satisferho: 
nidia podrá mirarlos 'con mas indulgencia que tú, porque tuyos son 
mis aves de dolor.

rano.
La noche avanza.
I'na oscuridad profunda reina en las playas de Morrea, y el silen

cio de las tambas envuelve esta parle del Norte déla Escocia.
Los patos silvestres ocultan sus cabezas bajo el ala cu las riberas 

■le los lagos: el ciervo se guarece en la espesura del bosque; el torrente 
solitario murmura solloaaudnen el seno del valle; y el cazador duerme 
iranquilo, soñando en el venidero día.

Menudos copos de nieve comienzan á blanquear las altas crestas de 
las montañas: los viejos robles gimen á impulso do los vientos que ar
rastran en su carrera las ramas secas; y las hojas marchitas giran en 
rapr.ehosos remolinos por el prado.

Solo hay horror, lobreguez, tinieblas...
Es la media noebe.
A esta hora los muertos se levantan desús lumbis. .
La oscuridad crece mas cada vez, y los espíritus de las montañas 

vagan errantes entre las nieblas ..
I'na sombra indecisa se adelanta con rapidez por la márgen del tor

rente d» lis «gois negras, y llega con decidido paso, venciendo cuan

tos obstáculos encuentra en su camino, i  una elevada roca cuyo pié 
bañan las frias olas del mar...

¿Es un fantasma del torrente?
¿Es una sombra de los muertos quevicneá trazar el camino de la 

bnesa?
[Ah!...No...EsCnrmuLel drsgrariadoCormul, que va á aumentar 

con sus lágrimas las ¡murgasondas del Océano...
Cormul estaba enamorado ciegamente de Malvina, de la virgen de 

rostro dulce y suave.
Pero el jóren de los ojos azules, valiente cazador do bis bosque*. era 

pobre, muy pobre, y á pesar do" ser e! amante preferido de Malvina 
siempre habla dudado de la realizarioii d su felicidad.

El día anterior fué designado para presentar al feroz Lamdarglos 
presentes dé todo* los q ue aspiraban á los amores de su hija.

Siete ceslillos do boda se depositaron, representando igual número 
de pretendientes á la maoo de Malvina, y do todos ellos el de menos 
valor fué el de Cormul.

Marisas ajorcas, labrados brazaletes, coronas de oro bruñido, mul
titud de preciosas alhajas, se veian agrupidasen los cestillos, y el an
ciano Lamdarg miraba codicioso aquellos regalas que se disputaban 
la compra de Malvina.

En lodos habia ¿ñochas riquezas pero ubo sobre lodo llamaba mas 
la atención, por el número y valor de las joyas que contenia. Era el de 
Cael; eldel eslraojero advenedizo, quesc babia lanzado orgulloso de 
conseguir el triunfo á disputar á los demás jóvenes del cantón la her
mosura de la virgen do mirada tranquila.

Cael, sin embargo, tenia los ojos fijos y bandidos; era jorobado, 
romhrio, y rencoroso como los fantasmas del inal.

—Es eslraojero, es estranjero y no debe entraren competencia, es
camaron á una voz todoa loa jóvenes.

—Es rico, muy rico, contestó Lamdarg, y debe ser preferido.
—Padre mió, prorumpió Malvina, no le amo y será mi vida una 

cadena de sufrimientos.
—No Importa, es muy rico, le perteneces, insistió el codicioso an

ciano, guardándose las riquezas de Cael.
1.0 » damas jóvenes retiraron colrc sollozos su» resllllo».
Uao; solo uno quedó sin ser red im ido : el niss pobre de todos. 

Contenía solamente uu anillo donde no se ven adorno alguuo.
Era el de Ortnul...
Malvina iba á parar á pmler del ealranjero Cael...
La noche empezó con sus sombrías nieblas á envolver el valle y 

la muñía ña, las ondas de los lago» y los lejanos confines del mar.
Los perros lanzaban lastimeros abulbdoi que repetían los ecos 

lentamente, y el mochuelo dejaba oír de vea en cuando sus desacor
des graznidos, balanceándose en las ramas de loa «anees.

Cael se ade'anló presentando con aire de triunfo á Malvina su ma
no enjuta y huesosa.

Malvina dió un paso atrás, y fué luego á arrojarse á los piés de su 
padre.

—Perdón, perdón, padre mió, esdarnó. *
—Nada tengo que ver ya contigo; nu me perteneces, re  eu paz. 

dijo Lambarg encogiéndose de hombros y alejándose pausadamente.
—Ya lo oyes, Milvina, eres mis, solamente mia...

¿Te causa miedo el jorobado Cael?.. No importa, ya te irás acostum
brando á mi preacocia... Soy rico, muy rico, y esto lia de hacer que 
pronto olvides mi deformidad , insistió el estraujero con uoa voz agu
da que baria estremecer todas las fibras del corazón.

—Adelantó con paso firme y resuello, y Malvina tomando rápida
mente el eestilk» de Cormul, se alejó lanzando un grito penetrante, que 
fué repetido por el canto de los palos silvestres.

La noche babia cerrado impoueole y sombría: la estrella polar de
jaba verse á intervalos con so fulgurante brillantez cuando las densas 
nieblas impulsadas por el austro la dejaban lucir en el azul oscuro del 
ciclo: la luna esparcía una débil claridad velada por uua nube de po
niente que amortiguaba con su sinlestaa lobreguearos plateados rayas.

Malvina caminaba ligera como un fantasma de los lagos, y t u  
pronto se la veía en la espesura del valle como en las desnudas ro< -s 
del torrente.

Cael pretendió seguirla. pero sus pasos fatigosos fueron haciendo 
cada vez mas difícil su camino, y al fin falto de aliento cajódestalle
cido sobre el húmedo y frío tnuzgo del bosque.

Cormul enlretanto de pié sobre la desnuda roca que dominaba el 
mar pronunciaba algunas fiases con voz melancólica.

—«Adiós. Malvina... sé feliz, muy feliz, en tantoqoe demando 
al Dios de los mares que reclama mi espirito, largos dias de felicidad 
para II y para tu rico esposo Cael.»

«Para el pobre Cormul solo el abismo...»
«Las olas del Océano mugen con imponente acento reclamaudo 

uua victima... esa victima será el desgraciado Cormul .»
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•¿Qué importa m  muerto 4 la virgen de mirada »oave, ai vivirf 
feliz al lado del rico estranjero?'...*

—Loe viejos árboles del »alie no prestarán ya abrigo en la tormen
ta al desdichado Connal; ni el eemtillo huir* medro» i  ocultarse 
entre la maleza, de los tiros del infortunado jóven de los «ios azules.»

•Las aguas del lago no calmarán tu  sed; ni loa ecos del turreule 
repetirán los cantares del triste catador.»

«Adiós, Malvina. .»
Cormul es tendió ana mirada tranquila por loa lejanos hor tontea; 

contempló un momento al valle, el lago, l u  ruidosas aguas del Lena, 
y tendiendo sus músculo«« hiatos, inclinó su cuerpo hátia el mar.

Un momento mas y las amargas ondas del Océano habrán en
vuelto en su inmenso sudario él frió cadáver de Cormul...

Pero de repente una melodía vaga y auave se eleva del fondo del 
valle.

¿Será el canto de 11 media noche que entonan los aéreos espíritus 
de los lagos? ..

No... El último ceo de la roe* ha repetido tres veces con sonido 
desgarrador el nombre de Confluí.

El joven catador unido solo i  la tierra por la punta de tos piés, 
vuelve presuroso la vista, pero nada vé... Espera, y es en vano.

Suspéndese otra vez en el abismo, y percibe so nombre repelido 
tristemente por los picos de l u  rocas.

Va no vacila... no tiene duda: eala voz de Malvina que le llama: 
la lu visto á su lid • sosteniéndole en el camino de la vida.

— ¡Malvina... Malvina!...
—Si; yo soy Malvina, que viene contigo, Cormul. Te prometí ser 

tu desposada i  morir... y aquí estoy pronta á cumplir mi juramento.
—No, no... bella virgen de mirada »nave, ve en paz... so) pobre y 

no me perteneces. El poderoso Cjel te aguarda.
—¿Yqué importa?...
—E» r ico ... esc extranjero es muy rico, y su ceslillo de bodas ha 

obtenido la preferencia... Ve en pat... yano roe perteneces.
—No, no, eselamó Malvina con acento tranquilo, lie rehusado au 

residió, y fie aceptado la única alhaja que brillaba en el tuyo.
—i El anillo nupcial de im madre!...
—Si, este anillo nupcial, único presente que acepto en el dia de mi* 

boías, porque... ea tuyo Cormul.
—Si... ti... Pero es imposiblo Malvina... lú nu me perteneces... lu 

padre te ha entregado 4 CttL
—¡Ahí... ¿Qué importa?...
—¿Olvida» las leyea del ranton?...
—¡Obi... ¿Qué importa?...

Las olas dol mar rugieron desencadenada».
El anstruarrasaba la pradera, y los secularea robles caían tron

chados á su imputo
Malvina tuvu miedo y sua briso* rodearon el cuello de Cormul.
El mochuelo graznaba sus cantos de muerte volando medroso entre 

los árboles del cementerio...
Cormul y Malvina, al borde del abismo, sintieron que faluba la 

tierra á aus piés, y exhálame dos tristes ajes que coacluyeron de pro
nunciar las embebecidas olas del Océano al sepultar á tos dos aman
tes...

Al mismo tiempo se  vió vagar una sombra por la roca de Cormul 
y Malvina lanzando horribles carcajadas que parecían moduladas por 
la tormenta al estallar el trueno.

Era Cae).

El cielo quedó despejado y sereno: la mar tranquila.
Un viento suave disipé las nieblas del valle, y ias estrellas comen

zaron 4 languidecer 4 la dulce claridad del crepúsculo.
I^os gallos silvestres entonaron sus matutino» cantares, y tos cara

dores preludieran sus oraciones de le mañana.
Fabio pe  la BADA v DEI.G'DO.

¡P O B R E  P O E T A !

¡Dcsdirhado el que lo es de corazón! ¿Para qué describir sus amar
gura» «i nidio lia de comprenderlas? ¿Para qué, en estilo fastidioso y 
zumbón tratar de merecer una eurociun de lástima humillante?

Qaerer esplicar sus momentos da sublime tortura, revelar al mun
do sos exaltados arrebatos, sos liebres abrasadoras, sus delirios y ra
leando d e m en c ia , equivaldría 4 pretender bosquejar la inteligencia 
de ios ángeles con las palabras de un precito.

No se necesita hacer versos para ser p<tta: m nrh* versificadores 
rslan bien Jejos de serlo. Para ser poeta se neresila sentir y el que i 
uias siente es el mayor de todos. ¡Triste primicia que tiene su funda- 1 
m ea to  en la borrasca del alma!

El poeta empieza i  serlo antes de tener oso de razón, y lo sigue 
siendo despnea de perderla.

Desde qoe se inoculan en él las primeras nociones de existencia, 
desde que su sima pura é inocente sabe formar dos ideas, porque de 
ellas ya hace broUr una quimera, una infantil creación; desde enton
ces siente una dicha ó un pesar sublime, con relación i  tu  ninguna 
costumbre de sentir. v

Si el cielo le hizo ver la primera luz en eaos países cálido*, donde 
la naturaleza se desarrolla con todo el lujo de au poder, se conmueve 
mas profundamente, sus emociones son mas vivas, y en el no ser de 
sus primeros años goza con el brillante irrd de su porvenir.

¿Veis ese niño solitario, que pasa larga* horas con la aonrisa en 
los labios, de los cuates se escapan incoherentes palsbras; ese niño 
que acciona, frunce el ceño, torna i  sonreírse y con mirada vaga ¿ 
indolente, contempla el magnifico espectáculo de un paisaje iluminado 
por los ardorosos rayos del sol de julio, ó bien las blancas y lejanas 
nieves que cubren las elevadas cimas de los montes7 ¿Le veis dete
nerse junto i  la agitada corriente de un arroyo, dislraido por lea on
dulaciones de aus pequeñas olas que contrariadas por los ovalados 
guijarros, se replegan sobre si mismas, y se abren finalmente pifo por 
entre las descarnadas raíces de un arbusto? ¿No veis cómo sigue ron 
su mirar ateuto la suerte de una hoja seca arrebatada por las aguas? 
¡Ved que absorto y embebido está! No le interrumpáis, no; ese niño 
es un poeta y un poeta que saborea los únicos goces que podrá brin
darle acaso su estrella en toda su  vida. Es un poeta para quien no 
son perdidos caos mági-os fluidos que se desprenden de la Oar. del bos
que, de la montafis, del sol, de la uieve y de la naturaleza entera.

Si pudiénis ver con vuestros atónitos ojos el brillante panorama 
que constituye en aquel inomriitnsu imaginación, encontraríais mez
clados y ain confundirse infinidad de objetos lodos magníficos, radian
tes y divinizado» por el géoio. Bien haya esos ¡olíanles en que se vive 
viu saber que ae vive, porque ion los únicos in tanteado la vida!

Guando Jóveoes lodos soñamos, casi todos lomos poetas, porque 
todos tomo« puros. No ha corrompido todavía nuestra alma el in 
mundo légamo del vicio, y el corazón inmaculado está mas cerca de 
Dios.

Pero el Ueapo ruda, la razón se forma y nuestros delirio» mueren 
ó nna matan.

Si el mundo no fuera perverso, el poeto serla mas que un unto, 
seria un purlaitno destello de la misma divinidad.

Siii embargo, pocos son aquello» cuya lira no ía ll torpemente 
manchada. No lea aeuw 4 ellos, no. ¡liarlo hacen los que no se deses
pera ii I

El poeto se encuentra en el mondo romo un vsso da eristál encer
rado con violencia en un catuche de hierro »trecho para cunteoeric. 
El hierro nu futre nada; el cristal se Hice pedazo».

Entusiasta por lu sublime, se deja arrastrar por las encaniadoras 
formas de la bollera, y au imagioarion ansio»* do concebir la perloc- 
eion, acaso mas ail4 de lo que han determinado las leyes de la tierra, 
crea un alma ideal para un objeto físico; divioica un poco do barro, se 
pone de hinojos ante su misma obra y cuando au éitosis parece tras
portarla al cielo, un nada, un soplo del céfiro hace ondular las vesti
duras del Idulo y Un brillante creaciun desaparece; to diosa na está en 
so pedestal, ha descendido i  mujer.

Sus amores son distinto* de los de lado el mundo. Para él su amor 
es su vida; siente de una manera tan indefinible romo tratada de de
finir y se «presa... como los que no aman ¿Quién ba de comprenderle? 
¿Quién ba de apreciarle en lo que vale? Solo un alma como la suya, y 
estas ¡son tan escasas!

Dicen que los sentimientos de los poetas son tan fugaces como ve
hementes. ¡Carnees! ¡Gareilaso! ¡Petrarca! ¡Ovidio! ¿no o» estreme
céis en vuestras tumbas al «cuchar semejante blasfemia? ¡Ah! bien 
comprendéis que no es digna de vuestro enojo. ¡Qué prosiirij deben 
ser las gentes que la pronuncian!

Los poetas, esos Aya» p e r d id o s  d e l c ie lo , cam a los ha llamado un 
literato amigo mío, suelen salvarse en alas de su géniu consolando sus 
penas con su mismo dolor; olma, mas profundamente afectados y se
ducidos por la halagüeña idea de abandonar tanta syccelon, concluyen 
so vida arraztrando hasta su sepulcro, con sonrisa desjireciativa el 
dictado de epminales que por última injnri* 1«  lanza so verdugo.

Si. su verdugo, porque mueren envenenados por la ponzoña de la 
sociedad, poniuña que acaso han empeudoi bebería en unos labios 
frescos y rosados; veneno que acaro ha empelado 4 infiltrarse en su 
ain-a poi.unas miradas dulces, amorosas, puras y anjfelicilts; pero 
miradas 7  labios que eran ponroña y veneno, porque las miradas en
gañaban y tus labios mentían.

Senara  OLABE.
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rim J i m  f .o f ro l .  
iraca.«i.

¿Por qué lan furibundo y (inguinario 
E‘rameciendo vas ere inoeente?
Si i  perecer lo lleras al Calrarío,
Jerusalcn, Jerusalcn delenle.

Nunca le bíeras con lu inicua nuno, 
Porqnc es el rey de loo pótenles reyes,
T á nidio haré, cual mundanal tirano 
Espirar bajo el peso de sus leyes.

Si le res Un sumiso padeeiendu 
Al furor de tu espíritu Iracundo,
Es porque estaba escrito qne muriendo 
Habré Jesús de redimirá! mundo.

Victima de dolor, tierno cordero,
Va por el bornbre á recibir la muerte,
Tea el hombre también el tigre fiero 
Que aquella sangre U ii preciosa *ierle.

¿Tú eres Jerusalcn la que escuchabas 
l.a « 0 1  de lat antiguas profeciai?
¿Tú erei Jerusalcn la que agualdabas 
La aparición dichosa del Mesías?

Ya llegó!... ya llegó!... pueblo orgulloso,
Y lleno de furor le aprisionaste,
Porque hallarle creiste |xidcroso
Y entre poh i u  y humildad le hallarte.

Fué vendí lo en la norbe y atolado,
Rompió su frente la cruel espina,
Y entro dolores, con la crur cargado 
A la cumbre del Gólgotl camina.

Lanzad, lantad i  la sañuda gente.
Vírgenes deSion, Oíros enojo»,
Y limpiando la sangre al inocente 
Ligrimas rieguen vuestros tieruca ojos.

Llegan ll Un y con furor maldllu 
. Le clavan pié* y manos, y resuena 

Esc guipe fatal, y ese es el grito 
Que i  la infeliz Jerusalcn condena.

II.

Ya no se oye ese golpe furibundo,
Ya esté en la cruz su cuerpo condolido,
Ya vemos ¡ay! al Redeutor del mundo 
Entre el cielo y la tierra'suspendido.

¡Y esc es el Dios que el Universo guia'
Y ese es el alto Dios que en un momento 
El Universo entero aplastarla 
Desplomando sobre él el firmamento!

En vez de enviar devoradora llama 
Que é la feroz Jerusalen acabe,
«Perdónala, Señor lúgubre esdatna;
Ella lo que hace con Jesús no sabe.»

Muere Jesús por fin. rásgase el velo 
Del templo de Sion, huye y se encierra 
El astro de la luz, se enoja el cielo,
Y gime y tiembla con liurror la tierra.

Y ha muerto mi Jesús! y a! cabo h i muerto
Y tú, ciudad de maldiciones, fuiste 
Quien le trajo á morir del santo huerto?
Je rusa ton... Jerusalen, qué hicisie!

Pero aquel inocente e n  m sqne hombre
Y no pudo la muirle aprisionarle;
su tumba abandonó, brilla su nombre,
Y acabarán los siglos sin borrarle.

Por lodo el mundo se alzará triunfante 
Sobre el verde laurel del heroísmo,

• Confundiendo las armas del turbante
Y el orgullo brutal ilel paganismo.

El es el Dios del alto firmamento,
El es el Dius qne todo la comprende.
El que agita la mar, empuja el viento!
Y las entrañas del volcán enciende.

El es el Dios cuyas augustas sienes 
Están teñidas de poder eterno;
El es el Dios de mágicos Edenes,
El es el Dios de aterrador infierno.

Tú Sion, miserable le creiste 
Porque la negra ceguedad-te engaña,
Y negando que es rey... proalo le hiciste 
Rendir la vida á lu iracunda rain.

Mas si le bailabas cándido cordero 
Cuando al Gòlgota fué... puebla maldito,
Ya la hallarás tonante y justiciero 
Cuando lucuurbas al furor de Tito.

III.

Jerusalen su crimen olvidaba,
Pero volaron rápido! loa dias
Y se cumplió por fio lo que anunciaba 
La profètica voz de Jeremías.

Los romsuos ejércitos vinieron
Y á la infeliz Jerusalcn sitiaron;
Templos, torres, alcázares hundieron. 
Hombres, mujeres, niños degollaron.

Y eres pobre Sion; la que brillaste 
Cubierta de riqueza y perfecciones!
¡Y eres pobre Sion. la qne te alzaste 
Sobre el (roder gentil de otras naciones!

¿Por qné yacen rasgadas tus palmeras? 
¿Por qué yacen desierta» tus colinas? 
IJnguido» lus Jardines y praderas
Y todo el pueblo en (deliciosas ruinas? 

Porque un tiempo con bárbara fiereza
Asesinaste al hijo de María,
Y asomando entre nubes la cabeza 
Juila y sublime espiaríun le envía.

SI lus queridas arpas suspirando 
De Uabiloula en el ciprés colgaste,
Y tus hierros |ior último quebrando 
A los bogares de Sion tornaste...

Nuce» ya tus alegres regocijos 
lluiiiprrán el allruno lan profundo 
Q ie vela tu» caeomliros, y lus hijos 
Irán errando por el ancho mundo.

Tiernas doncellas, jóvenes, lucíanos, 
Pues que enlrc negra iniquidad nos vemos, 
Cruza udo penUoniei nuestras manos 
t i  roraton al paraíso alcemos.

No renovéis á Cristo bu agonia 
Engendrando el pecado en vuestro pecho, 
Nu grite iiiildiciéndonos un dia 
¡Jerusalenl ¡Jenmelen, que has hecho!

Tuono ALFaRO.

Pirretor y propinano. D. Aaprl Prrnssdri de lo* Rías. 

M.drie.—Icp drl S o l a t i a  t l iu i n u w  , t  rug í1 di ti. G lUuJni.


