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(CUADERNO I )

MMMM&WM&*
El que rucrílíf* "lie
Rl (ju** Ice rrmje.

IIISTORIA.

ROMA.

La historia de Roma es la de todas las naciones ; los pue-
blos antiguos van á confundirse con ella, y los pueblos
modernos salen de la misma. Basta esto para justificar su
importancia.

Exijí.i la lej en Roma que los fastos y anales de los
Pontífices recibiesen cada dia la inscripción regular de to-
dos los hechos públicos. Nunca, para ninguna historia, se
prepararon materiales mas positivos y complicados, y á
pesar de esto los historiadores romanos difieren esencial-
cialmente. no solo en las fechas y circunstancias, sino tam-
bién en los sucesos y resultados. ¿ Como esplicarémos tan
grande anomalía ? La destrucción de los fastos en tiempo
de Brenno no resuelve mas que una parte de la dificul-
tad : la de los tiempos anteriores al incendio de los Galos.
En cuanto á la de los siguientes solo podemos atribuirla á
lo que vamos i esponer.

En Roma, las familias llevaban rejistros y formaban
memorias particulares en que cada uno escribia su jenea-

TOM. 111. 1
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9 BL PROPAGADOR

lojía y las acciones distinguidas de los suyos. Fácilmente
te concebirá que una escrupulosa exactitud no dirijia siem-
pre la composición de esos monumentos del orgullo de las
familias, y por lo misino no es estraílo se hallasen en ellas
hazañas, victorias, triunfos y altas magistraturas, de que no
se hablaba en los actos públicos. El sentimiento nacional,
consideraciones particulares y la adulación habrán hecho
beber en esas fuentes, en desprecio de los fastos y anales.
De aquí las grandes diferencias, las muchas contradiccio-
nes y errores manifiestos que descubrimos en los historia-
dores romanos, errores que mas de una vez han inclinado
* los sabios modernos á dudar de la autenticidad histórica
de los primeros siglos de Roma. En nuestros dias se ha re-
novado esta contienda del modo mas vivo, en términos
que parte de la academia francesa de bellas letras ha de-
clarado que el incendio de las actas públicas por los Ga-
los, y el largo intervalo que separa la fundación de Roma
de los primeros escritores romanos, no permitía considerar
los primeros siglos de la historia romana, como apoyados
en pruebas dignas de fe.

Lo cierto es que los mismos Romanos no dejaban de
tener las mismas dudas, reconociendo muchos sistemas de
cronolojía : entre otros el de Farron que ponia la funda-
ción de Roma en el año 753 antes de J. C.,y los de Val.
Flacco, de Catón y Polibio que la colocaban en 752, 751

y 75c
Roma existid mas de 500 años antes que tuviese histo-

riadores, y solo después de la primera guerra púnica Ennio,
en verso, y Fabio Picíor, en prosa, escribieron sus ana-
les. £1 tiempo devoró sus obras, como las de algunos suce-
sores, y hasta el último siglo de la república no se hallan
los verdaderos historiadores de Roma: Tito-Livio, Trogo-
Pompeyo, en historia jeneral: Polibio, Salustio, en épo-
cas particulares, y Dionisio de Halicarnaso en antigüeda-
des. Los historiadores de los emperadores Tácito, Suetonio
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y algunos otros no vinieron hasta después de J. C. Ade-
' mas , todos están muy mutilados, y apenas pueden llamar-
se mas que fracmentos á que referimos con destreza, ci-
taciones, estrados por los de la edad inedia, y resultados
tal vez felices de nuestros trabajos modernos.

Tiío-Livio á quien, con poca diferencia , debemos todo
el conjunto de la historia romana, se muestra lleno de amor
por su pais y muy afecto á la república Tales son los
sentimientos que respiran en su obra y que muy á me-
nudo le hacen faltar á la verdad. Estas virtudes tan re-
comendables en sí mismas, debían ser muy apreciables
para los Romanos ; pero no tienen bastante poder sobre
nosotros para ocultarnos los hechos positivos, y por eso de-
bemos desconfiar de sus exageraciones, inclinándonos fácil-
mente á adoptar la opinión de los autores que las comba-
ten , sobre todo en hechos de guerra y particularmente
cuando se trata de los Galos.

Trogo-Pompeyo nos recuerda solo el sentimiento que de-
be causarnos la pérdida de una historia jeneral, que nos
hubiera sido muy preciosa para confrontarla con la de Ti-
ío-Livio.

Pulibio, Griego de nación, uno de los Aqueos conduci-
dos á Roma, adoptado en cierto modo por la familia de
los Escipioues, se halló en situación bastante feliz para es-
cribir con conocimiento y sin parcialidad. £1 buen trato
que recibía de ellos le obligaba á hacer justicia á los
Romanos, y su condición de estranjero le ponia al abri-
go de toda exajeracion. Si fuese permitido desconfiar de él
seria acaso cuando habla de los Escipiones; pero tenian
estos un carácter tan bello, tan grande y jeneroso que era
muy difícil dejar de adularlos.

Por lo demás Polibio es conocido jeneralmente como ano
de los mas exactos, mas juiciosos y verídicos historiadores
de la antigüedad.

STf,ueit n (jhenfé.
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EL PROPAGADOR

METAFÍSICA.

LA PALABRA.

ARTÍCULO 1?

Loquere ut te videam^ decia Séneca al que por vee pri-
mera se ofrecía á su observación escrutadora; tan persua-
dido estaba de que la palabra es una piedra de toque por
la que se puede venir en conocimiento de los quilates del
espíritu. Ciertamente que el liombre cuando liabla, no ha-
ce sino espresar las ideas que concibe, ora con respecto i
sus necesidades como lioinbre físico, ora como á hombre
moral- Y no es tan caprichoso en sus facciones el rostro
humano, como son varias entre los racionales las mane-
ras de decir. Prescindiendo hasta cierto punto de la orga-
nización mas ó menos á propósito para la rápida y lim-
pia versión de las palabras, hay quien goza de la en-
vidiable prerrogativa de producirse de una manera encan-
tadora , al paso que uno huiría de buena gana de mu-
chos otros que vacian sus ideas con períodos truncados y
mal enlazados juicios; y desde la célebre elocuencia de
un Demostenes, de un Cicerón, de un Quintiliano , has-
ta la menguada producción del que ni comparar sabe en
sus rastreros discursos las ideas mas sencillas, hay tantas
faces, tantas diferencias cuantos son los individuos perte-
necientes á la especie que está en esclusiva posesión del
privilejio del habla.

Nosotros creemos que estas diferencias no son solo con
respecto á la versión material de las concepciones; las con-
sideramos inherentes á las que presenta cada individuo, por
lo concerniente á su mayor o menor facilidad en concebir
ideas ecsactas de los objetos que ocupan su atención, y de
cohordinar en el sensorio los juicios que constituyen un
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DE LA L1BEBTAD. 5

razonamiento sobre cualquier punto dado. Y por esta
r.izon preguntamos ¿ es problemático que aquellas dife-
rencias señalen las de los talentos ? Según se desprende
de las palabras del filósofo citado, bien podemos justipre-
ciar las facultades intelectuales á tenor de la producción
individual. Y no sanciona el sentido común el voto de
aquel grande hombre ? ¡ Que producción la de Fulano!
con que claridad y ecsactitud espresa sus pensamientos!
Frases son harto frecuentes paraque dudemos del poder que
jeneralmente se concede á la palabra sobre el augurio fa-
vorable ó desfavorable de los alcances del espíritu.

Sin embargo, un celebre escritor del siglo XVI, i no
engañarnos , dice que é"l está en la convicción de que to-
dos los imlividuos conciben mucho mas de lo que «sprc-
san. No tenemos ahora presentes las razones con que de-
muestra la verdad de esta proposición ; demasiado empero
la corrobora el oír todos los dias en boca de muchos : ¡que
no diria yo sobre este particular como pudiese espresar lo
qus concibo! Mas, es indisputable que hay hombres de
estraordinario talento ( según la acepción común) y sin em-
bargo su producción improvisada no desarrolla simpatías en
su favor. Por lo tanto pudiera colejirse de todo esto, que
no es verdaderamente la producción un medio espedito pa-
ra justipreciar ecsactamente las facultades intelectuales.

Acatamos como el que mas la autoridad de un escritor
cuyas obras admiramos y devoramos siempre con avidez en
su lectura ; no seremos por cierto nosotros los que incur-
ramos en la notable inconsecuencia de negar un fenómeno
mental que hemos esperimentado mas de una vez en no-
sotros mismos , y desde luego pudiéramos citar algunos ca-
sos prácticos con respecto á hombres de mucho desarrollo
intelectual sin producción ninguna. Esto no obstante, per-
mítasenos verter nuestras ideas sobre este punto metaf/si-
co-fisiol(5jico sin el empeño de engolfarnos en una vasta y
profunda dilucidación, ajena por cierto del fin que en la
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6 EL PROPAGADOR

redacción de este artículo nos proponemos.
Hemos observado varias veces que no nos Iiemo3 podido

espresar con claridad y exactitud sobre ciertos objetos al pa-
so que nos lia sido fácil practicarlo sobre otros: y hasta
versando nuestros juicios sobre los mismos en diferentes
dias hemos discurrido en los primeros con mas felicidad
que en los segundos. Y es de advertir que precisamente
nos hemos espresado mal , cuando no hemos concebido
bien. Nuestro estilo ha sido fluido y sostenido siempre, y
cuando la modificación de nuestra facultad do sentir que
reúne las ideas para compararlas , 6 formar juicios, enla-
zarlos y pronunciar discursos, ha sido favorecida poruña
ecsacta concepción de aquellas y por una fácil y rápida
comparación de unas con otras. Y siendo precisamente es-
ta clara concepción y rsta comparación rápida las cali-
dades que según el liaron de Holbach constituyen el ta-
lento, bien se puede afirmar que su ausencia indica la de
este, o bien que el talento está en razón directa de los
grados de aquellas. Vese un hombre cuya atencioa sea pro-
vocada por dos o mas objetos, que los analiza con exacti-
tud y que forma de ellos ideas claras: que luego las com-
para, halla su verdadera relación y de consiguiente esta-
blece juicios ecsactos sobre aquellos : que reduce á be-
neficio de la palabra á proposiciones sus juicios, y que,abra-
zando alguna de aquellas muchos objetos para averiguar
su relación, estiende la comparación á muchas otras ideas
y forma lo que se llama raciocinio. Si este tal practica to-
das estas operaciones del espíritu con exactitud y rapi-
dez, tiene talento, y es imposible le falte envidiable pro-
ducción. Que mas tiene que hacer sino una serie no in-
terrumpida de proposieiones, esto es, espresar con pa-
labras los juicios que va succesivamente enlazando en su
sensación ? Si á la vista de un cuerpo y del carbón com-
paramos estos dos objetos y formamos un juicio de su se-
mejanza en la negrura, diremos sin demora el cuerpo es
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negro como el carbón: y si la relación de dos 6 mas ideas
es de tal naturaleza que necesitemos dilatar la compara-
ción á otras, la buscaremos espresándonos con la misma
prontitud con que formaremos los juicios sucesivos y por lo
mismo nos produciremos bien y rápidamente. Los que dicen
que conciben mucho y que no saben como espresarse, se
engaitan en la idea que tienen formada de esta concepción.
Las ideas que conciben de los objetos no son claras, no son
exactas : les cuesta compararlis perjuc les faltan datos pa-
ra averiguar sus relaciones ; hé aquí la falta de talento ;
tardos en companir también deben ser tardos en proponer;
hé aquí la falta de producción. ¿ Y se dirá lodav/a que es-
tas dos facultades no marchan paralelas?

Los hombres conocidos jeneralinente por un talento es-
traordinario, que se producen mal en la improvisación de
sus discursos, no forman escepcion de la idea que lleva-
mos emitida. Si es ecsacta la definición que el célebre mo-
ralista universal da del talento , aquellos hombres no le
tienen, ú por lo menos será forzoso que se nos conceda la
existencia de un talento tardo y de otro ra'pido, diferencia
que destruye aquella definición : porque su mala produc-
ción depende de la poca cohordinacion en sus j ñcio;, y es-
ta es inmediata consecuencia de su tardanza en la compa-
ración de las ideas tí de la inecsactitud de su concepción.
Y en prueba de ello dejad á estos hombres en su bufete :
escriban sobre un objeto de que improvisaron mat : tal vez
escriben de un modo maravilloso: porque entonces la re-
flecsion , ayudada del tiempo, les proporciona el hallazgo
de la relación entre las ideas. Y aun he dicho, tal vez porque
no es raro ver escritos de hombres reconocidos también por
talentos peregrinos que se parecen á una improvisación de
los primeros. Cuan conducentes sean á esta rápida compa-
ración las noticias que el estudio proporciona e; cosa har-
to palpable para que dejemos de conte.itarnos con emi-
tir esta idea, y por esta razón creemos que el talento
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8 EL PROPACADOR

es susceptible de aumento por estudio como lo' son las de-
más modificaciones de la facultad de sentir por medio del
ejercicio. Que la mayor ó menor vida de las partes del ce-
rebro destinadas á las funciones intelectuales influye sobre
el talento, nada mas obvio : las diferencias que esperimen-
tamos todos los dias en nosotros mismos, lo prueban con
evidencia.

Todo lo que va dicho es solo con respecto á la produc-
ción relativa ft la facultad de comparar ideas, porque
las imájenes con que embellecen felizmente sus discursos
ciertos jenios privilejiados, pertenecen á otra modi(icacion
de la facultad de sentir, la imajinacion. Como quiera que
sea, deddcese en último resultado que el divino don de
la palabra es el termómetro que seííala los grados de la fa-
cultad de sentir, esto es, los íntimos movimientos de la
entraña reconocida vulgarmente como freno del espíritu.
Es por lotanto aquí de rigu rosa aplicación el loquere ut te
videam de Séneca.

BIOGRAFÍA.

ALEJANDRO DÜMAS.

( traducido del mismo. )

AR TÍCUÍ.0 1 ?

Un jour on connaitra qudle lutte obitinée
A fait sous non genou plier la destiiiéey
En quelle source aioere en mon ame j ' ai piú
Tout ce qu'tlle contiem de haine et de mepiis;
Quel orage peut faire, en passant sur la tete ,
Qu'on prenne pour le jour V e'clair d' une tempétey
Et ce que I1 homme soufli-e en ees convuliion».,
Quand. au volcan du cteur grondent les passion».

A/DTJMAS.

Acababa de cumplir veíate años, cuando mi madre en-
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DE LA LIBERTAD. „

tro una mañana en mi cuarto, se acercó i mi cama, me
abrazó" llorando y me dijo: _ Querido mió acabo de ven-
der cuanto teníamos para pagar nuestras deudas.

— Y que tenemos con eso , madre mia ?
Que tenemos ! Pobre Alejandro ! después de pagadas

nuestras deudas nos quedan doscientos cincuenta y tres fran-
cos.

_ De renta ?
Mi madre se ron rió" tristemente.

En todo ?.... repliqué.
_ En todo.
_ Pues bien , madre mia, tomaré esta tarde los cincuen-

ta y tres francos y me marcharé á París.
Y que liarái en París, pobre Alejandro?

— Veré á los amigos de mi padre, al duque de Belluno,
que es ministro de la guerra, i Sebastiani tan poderoso de
su oposición como lo son los demás por su favor. Mi pa-
dre, era mas antiguo que todos ellos como jeneral, mando'
en jefe cuatro ejércitos, tuvo á algunos de ellos como ayu-
dantes de campo y á todos bajo sus órdenes. Ahí tenemos
una carta de Belluno que prueba con evidencia es deudor
á mi padre de haber vuelto a la gracia de Bonaparte; otra
de Sebastiani que le da las gracias por haber obtenido que
él, Sebastiani, formase parte del ejército de Ejipto; mu-
chas de Jourdan , de Kellermann y aun de Bernardotte.
Pues bien! iré hasta Suecia si es menester, me presentaré
al rey y le recordaré su vida de soldado.

_ Y yo que será de mí en todo este tiempo ?
Tienes razón; pero pierde cuidado, no tendré que

hacer mas viaje que el de París, y esta taide mar-
cho.

Haz lo que quieras , me dijo mi madre, abrazándo-
me por segunda vez; acaso es inspiración de Dios. Y se salid
del cuarto. '

Salté de la cama, mas orgulloso que aflijido de las noti-
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cías que acababan de darme, pues á mi vez iba á ser bue-
no para algo, devolver á mi madre, no los cuidados que
había tenido de mí , cosa imposible, sino la tranquilidad
evitándole los tormentos diarios que causa la pobreza, ase-
gurar con mi trabajo el bien estar de su vejez, á la que ha-
bia velado con tanto cuidado sobre mi juventud. Ya era
hombre pues la existencia de una mujer iba á depender de
mí! Mil proyectos, mil esperanzas pasaban por mi ánimo;
sentía al mismo tiempo en el corazón alegr/u y orgullo,
aquella seguridad que es una de las virtudes de los jóvenes;
porque prueba que los demás podrian contar sobre ellos
como ellos creen poder contar sobre los demás. Por otra
parte era imposible no obtener todo lo que iba á pedir di-
ciendo áesos hombres depositarios de mi porvenir: loque
reclamo de vosotros es para mi madre, mi buena madre!

Si, es muy buena madre la mía; tan buena, que, gra-
cias á su amor por mí, me sentía capaz de todo.

Porque, merced á ese amor cscesivo , nunca había que-
rido separarse de mí ; y cuando se sepa que he nacido en
Villers-Cotterets, lugar de unas dos mil almas, se compren-
derá desde luego que no proporcionaba gr.indes recursos
para dar educación, aunque de cuanto habia en el lugar,
bajo este aspecto, se habia echado mano. Un buen cura á
quien todos amaban y respetaban, aun mas á causa de su
dilección é induljencia por sus feligreses , que á causa de su
saber, me habia dado, por espacio de rimo ú seis arios, Lo-
ciones de latin y me habia hecho hacer algunas coplas en
france's. En cuanto á la aritmética , tres maestros de escue-
la habían renunciado sucesivamente á meterme en la ca-
beza las cuatro primeras reglas: en cambio, y bajo mu-
chos aspectos, poseía yo las ventajas físicas que da una edu-
cación agreste, es decir, que montaba cualquier caballo,
hacia doce leguas para ir á un baile , tiraba si florete y á
la pistola bastante bien, jugaba á la pelota como Saint-
Georges y i treinta pasos no se me escapaba ninguna lie-
bre ni perdiz.

Anterior Inicio Siguiente



DE LA LIBERTAD. 11

Estas prendas que me habían dado cierta celebridad en
Villers-Cotterets no me iban á procurar muchos recursos
en París: de consiguiente , después de haber reflexionado
con madurez convine conmigo mismo que no era bueno
sino para ser empleado, y todo mi conato habia de cifrarse
en obtener una plaza en lo que llamamos jenéricamente
las oficinas.

Hechos los preparativos, que no fueron por cierto muy
largos, salí para despedirme de todos mis conocidos.

En la calle me encontré con el empresario de las dili-
jencias, quien me queria mucho porque me habia dado los
primeros elementos del juego de billar en que tanto me ha-
bia aprovechado de sus lecciones. Me propuso echar unas
mesas para despedida, entramos en el café, le gané mi asien-
to hasta París, y no.dejd de ser una buena economía para
mi pobre bolsillo. <

En el cafó se encontraba casualmente un antiguo ami-
go de mi padre, y este amigo habia conservado un profun-
do sentimiento de gratitud hacia toda mi familia ; herido
un dia estando á cazar, se habia hecho llevar á mi casa, y
los cuidados que le prodigaran mi madre y hermana no sa-
lieron jamas de su memoria.

Era hombre de mucha influencia en el país por su
fortuna y reputación de probidad. Algunos años antes ha-
bia logrado la elección del jeneral Foy, su compañero de
colejio. Me dio una carta para el honorable didutadú ; la
acepté, le abrazé y continné mis dilijencias.

Fui á dar el adiós á mi digno cura. Aquí esperaba yo nn
largo sermón moral sobre los peligros de Paris, las seduc-
ciones del inundo etc El buen hombre aprobó' mi re-
solución , me abrazó con lágrimas en los ojos, porque yo
era su discípulo favorito, y , cuando le pedí algunos con-
sejos que no me daba, abrid el Evangelio y roe señala con
el dedo estas palabras : No hagas á los demás lo que no
quieras que te hagan.
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12 EL PROPAGADOR

Póseme en camino aquella misma tarde , dejando deses-
perada á ini madre , quien nunca me habia perdido de vis-
ta , pero se consoló con la idea que los cincuenta y tres
francos no me llevarían muy lejos y de consiguiente no
tardaría en volverme á ver.

Por lo demás, iba i entrar en el mundo con ideas ente-
ramente falsas de moral y relijion : yo era materialista y Vol-
tariano hasta la punta de los pies, consideraba al Compadre
Mateo como un libro elemental, prefería Pigault-Lebrun
á Walter Scott ,y hacia coplas por el estilo de las del Car-
denal de Bernis y de Evaristo Parny. Solo mis opiniones
políticas eran sólidas ya entonces y hasta cierto punto instin-
tivas. Mi padre me Jas había legado al morir, y desde en-
tonces se han racionalizado, pero no han tenido ningún cam-
bio. En cuanto i mi gusto por la poesía lijtra , acaso pro-
venia de que habia yo nacido en el mismo cuarto en que
murió Demoustiers.

Con esta suma intrínseca de cualidades físicas y conocimien-
tos morales, me apeé en una modesta posada de la calle
de S. Jcrman , convencido de que se calumniaba á la 6o-
ciedad , que el mundo era un jardín con flores de oro , cu-
yas puertas iban á abrirse para mi , y que , como Ali-Baba*,
no tenia mas que pronunciar la palabra Sesame para par-
tir las rocas.

En aquella misma tarde escribí ai ministro de la guer-
ra para pedirle una audiencia; le esponia mis derechos d
este favor, apoyándolos en el nombre de mi padre, de
quien no podía haberse olvidado; reclamaba la antigua
amistad que los habia unido, pasando en silencio por de-
licadeza , los favores que mi padre habia dispensado al mi-
nistro y que probaba hasta la evidencia una carta del ma-
riscal que obraba en mi poder.

Acostéme con tales ideas y tuve sueños de las Mil y
una noches.

Al otro dia compré un aLnan ich de las veinte y cinco
mil noticias y me puse en macha.
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La primera visita que hice fue al mariscal Jourdan ,
quien se acordó vagamente de que había existido un jene-
ral llamado Alejandro Dumas, pero no de liaber oírlo de-
cir nunca que tuviese un hijo. A pesar de cuanto pude
hacer para persuadirle, me separé de él, al cabo de diez mi-
nutos, dejándole muy poco convencido de mi existencia.

De allí pasé á casa del jencral Sebastiani, á quien ha-
llé en su despacho. Estaba dictando i cinco secretarios, y
cada uno de ello*, ademas de pluma, papel y cortaplu-
mas, tenia una caja de oro llena de tabaco rapé que pre-
sentaba abierta al jeneral siempre que este se paraba de-
lante de él. £1 jeneral introducía en ella con delicadeza
el índice y pulgar de una mano , que su primo Napoleón
le hubiera envidiado por su blancura y coquetería, sa-
boreaba con deleite el polvo de Esparta , y , como el en-
fermo imajin.irio , volvía á medir el gabinete ya á lo lar-
go ya á lo ancho. Corta fue mi visita, pues por mas con.
sideraciones que tuviese yo al jeneral, no me sentía in-
clinado á ser un porta-caja.

. de \3overt-tfjvrtna.

POESÍA.

A DONA MATILDE DIEZ
en el papel de Leonor.

Yo la veo morir (i) Débil su acento
Hiere apenas mi oido

Y el corazón me hiere : mi tormento
Cual el suyo es crecido,

Jornada V. Esc. III del Trabador.

Anterior Inicio Siguiente



14 BL PROPAGADOR

Y yo mas que ella mísero
También con ella
Morir anhelo
Mi desconsuelo
No tiene fin.

Secos y sin color sus labios rojot
Su faz, sus miembros fríos

Enjutos sin brillar sus tristes ojos ,
Luz sola de los mios,
Aycs, suspiros lúgubres
Me arranca fácil,
Dura angustiando,
Despedazando
Mi corazón.

¿ Y tu , Manrique, tu , mirarla puedes
Sin que, el vivir perdido,

Yerto, y aun amoroso, i sus pies quedes f
£1 fuego del amor desconocido
Es á tu alma jelida
¿No habra's amado?....
No , no es posible,
Cuando insensible
Ves á Leonor.

¿ Y quien no siente del amor la llama ,
Matilde encantadora ,

Si te oye hablar de amor ? ¿ quien no se inflama
Y á su pesar te adora ?
¡ Don es tu poder májico !
Lo que tu labio
Hermoso miente
I Quien no lo siente,
Matilde, quien ?
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¿Quien, si tu rieí, su pesar no olvida ?
¿Quien no se vé ajitado

Cuando te vé en ajitacion mentida ?
No hay corazón helado,
Que no se inflame súbito
Si á tí te place
No hay mente vaga,
Que fijar no haga ,
Tu dulce voz.

¿ Quien no acompaña tu llorar con llanto 7
¿ Quien ¡ Ay ! Matilde bella ,

Si tu poder irresistible es tanto,
Tu dulce labio sella ;
Que si la virtud célica
Tu labio muestra
Bella, adorable,
El vicio amable
Muestra también.

Pareces quedo inmóvil asi un día
Quedó" la feroz jente

Olvidado el mandar , que atroz seguia
Del tirano inclemente,
Muda estatua marmórea
de Judit viendo,
La alma belleza,
La jentileza
Anjelical.

No hay para mí, cuando te escucho y miro
En el estenso mundo ,

Matilde, mas que tú.... Tal vez suspiro
Amante sin segundo;
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Mas por tí mi amor férvido
También olvido:
¡Amor!.... bien!.... vida!....
¡Quien no lo olvida
Todo por t í!

¡ Púdrame dado sublimar mi acento,
Y que dulce sonara

Cual canto de Querub!.... henchido el viento
De tu nombre, pasara
La tierra, y los arcánjeleí
Lo repitieran;
Que ellos cantarte,
Y yo adorarte
Puedo no mas.

. y uieonzuiez.

RECUERDOS DE MAIIOIV.

Pacífico silencio que imponía,
De triste noche bajo el denso manto,
A mi vista ofrecía
£1 suelo hermoso dulce cuna mia;
Mientras anclado en las cerúleas ondas,
Que vagan en su torno,
El aura suavemente respiraba
Que al seno de mi amor y mis placeres
Tras dolorosa ausencia me tornaba.

Asoma al horizonte,
De aljofares purísimos cercada,
La rutilante aurora;
Y en lágrimas la hermosa faz bailada,
De las Gimnecias miro la Señora (i).
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Mil chozas y otras mil ¡ funesto cuadro!
En torno de sus muros se me ofrecen;
Mis miembros se estremecen
A la voz del dolor, que en alto grito
Favor demanda al cielo en su confuto. («).

¿ Porque tanto llorar ? Tristes vestijios
De espantosos azares á mi acento
Respuesta dan. ¡O Dios! temblando vieran
£1 firme pavimento
A tus míseros pies. Tendí al momento
Al imán de mi amor los tristes brazo» :

Y su lloro inocente
Recuerdo fue del lóbrego quebranto,
Que en su ausencia sentí Mi mente herida
Con mil y mil memorias de repente
Del seno me arranca de mi querida ,
Y en meditar profundo,
A las playas me siento trasportado
Que ren el alto tráfico del mundo. (3).

Silencio, ó Musa, el plectro aquí se niega
La dulce cuerda á herir. ¡ Tranquilas ondas !
¿El sitio es este do vertida un dia
Vid la barbarie ciega,
Al hierro atroz de la traición impía,
La noble sangre del leal Cardona
Con cien y cien intrépidos valientes?
£1 eco, que pregona
Este dia de horrores
A las futuras jentes,
Sonar parece aun en mis oidos.
Los tétricos jemidos
De víctimas sin cuento
En voces de venganza al firmamento
Se miran elevar. ¡ Vil Barbaroja!
¡ Desalmado agareno!
TOM. III. ' •
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¿ El cobarde furor i dó te arroja ?
Y vos , soberbias torres, ¿ porque al cielo

Esa altiva cabeza se levanta?
¿ Faltaba á vuestro anhelo
Un acero, un canon, un brazo fuerte,
Que la nefaria planta
Del sarraceno impío

Bastase i contener?=rtGrito d e _ ¡muerte!—
Sentimos resonar, y ya las llaves
Fiero el tirano muestra
Que la perfidia le entregó á su diestra.*== ( 4 ).
¡Gózate ya feliz, Magon hermosa!
No la infanda traición tus puertas vela ,
Noble sangre y valor brilla en tu seno,
Noble sangre y valor Oh! cuan sereno,
La frente jenetosa
Levanta el menorquin, y al campo vuela,
Provocando al tirano,
Que el asesino acero
Alevoso empuñó en cobarde mano.

¿ Que numen favorable
O pueblo ilustre, pueblo venturoso,
Del polvo vergonzoso
Tu frente levantó? Glorioso brilla
El jenio de las artes dó las huellas
La barbarie despótica estampara.
Cien jóvenes, rompiendo el sueno hermoso,
Miran el alto cielo
Sembrado aun de fiíljidas estrellas;

Y ya en rápido vuelo
Un plan sobre otro plan forma su mente,
Y ante la faz de ancianos respetables
Sus jenios resplandecen admirables. ( 5 ).

i Oh Padres del saber! si el pecho vuestro
Con deseos de gloria hirvió algún dia,
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Si en plácida alegría
De laurel inmortal la frente ornada
Os mirasteis también , nunca negado
A la estudiosa juventud le sea
Vuestro favor : antes dichosa vea
Su ardiente afán premiado
Con digno galardón. ¡ Oh cuan risuefías
Las musas jenerosas
Observan el sendero
O jóvenes que abris i vuestra planta I
Cojed las lindas rosas
Y el sempiterno lauro
Con que os brinda la ciencia sacrosanta.

¡ 0 Ricardo inmortal, por quien un dia,
Del polvo desgraciado
Do mísera yacía,
Levantada se vid Magon dichosa!
¿No ves la suntuosa
Magniñcencia que do quier circunda
Tan hermoso pais?.... En paz profunda
Entre esculpidos mármoles descansa
Y se complace ufano
En el alto esplendor y lozanía
Con que brillas, ó pueblo magontano! ( 6 ) .

¡ Que cuadro lastimero •
Presenta el orbe do ambición impía
Sus huellas estampó"! Todo el esmero
Del injenio inventor aquí se vía
En ese campo mísero empleado.
Estas que miro lóbregas ruinas
Recnerdos son glorioso*,
Recuerdos son del mas soberbio fuerte,
Do el acero de muerte
En su seno jamas ha penetrado.
Cien mil guerreros en sus anchas minas
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El furor de los bárbaros burlaron
Una vez y otra vez. Mas no seguro
Se vía el noble hispano ;
Cae á su braío el formidable muro,
Y Menorca es ya libre del tirano. ( 7) .

Mas ¿ do mi incierta planta se encamina ?
¿ Que sitio ea ese do el jazmin nevado
Y la hermosa azucena ,
fragancia peregrina
Echando van en su feliz contorno ?
Ya de respeto llena
El alma advierte sobre el mármol frío,
Con dorados caracteres gravado
El nombre del que fue ¡ Ah ! ú el impío
Brazo fatal del liado
Una víctima sola perdonara!
Tu ¡ celebre cantor ! que eterno hiciste
De Alfonso celebrado
El sacro triunfo, cuando en lid gloriosa
A la hueste furiosa
Del hijo de Ismael mira vencida ;
Tu que dichoso viste
De inmarcesible lauro la corona
Ceñir tu sien hermosa
Que te diera la historia jenerosa ; (8) .
Reposa en paz : la juventud que mira
Aun en tu sombra helada
Su mimen tutelar,— ¡gloria1 _ te diré;
Y el eco de Elicon — ¡ gloria ! _ responde )
Y tu nombre ensalzando
Cien jenios forman majestuoso bando.

¡Honor, honor sin fin, i tan ilustre
Venturoso pais! Nobles iberos,
Celebradle á una voz. Nunca el orgullo
Su seno ha penetrado:
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El eco lastimado
De la niriez culpando el ocio infame
De un padre mal cuidoso
Jamas al cielo penetró! ¡Dichoso
Feliz Mahon ! Prosigue en tus labores,
Y eterna tu memoria
Será en los monumentos de la historia.

«y. r^fu. CSover de (/botella.

N0TA1.

( i ) Mallorca es la mayor de las Islas Baleares, lla-
madas por los Griegos Gimnecias, según Diodoro, Stra-
bou, Ptolomeo , Plinio , Eustucio y otros.

( s ) Los terremotos, que experimentó la ciudad de Pal-
ma en junio de 1835, pusieron en consternación á todos
sui habitantes.

( 3 ) El puerto de Mahon, jrecuentado de todas las na-
ciones , es tenido poY el primero de la Europa. Su en-
trada la tiene al S. E. y se estiende 3 millas i maríti-
mas con dirección al N. O. Tiene un muelle de 1500 va~
ras de largo, de un ancho irregular y su fondeadero es
escalente, de modo que en frente del Lazareto llega su pro-
fundidad á 19 brazas. Tiene ademas seis ensenadas, 4
al S. y 2 al N. E. La entrada no corresponde á las
buenas calidades del puerto á causa de unos bajíos muy
peligrosos que tiene en su embocadura.

( 4) Esta estrofa y la anterior aluden á la espugna-
cion de Barbarroja en 1535 y entrega de la ciudad de
Mahon que hicieron sus representantes, sin ninguna re-
sistencia , al espresado turco. — Gabriel Cardona de la
Iltre. casa de Lluriach murió en defensa de su patria.

( 5 ) La Academia científica literaria de Mahon.
( 6 ) Al brigadier ingles D. Ricardo Kane, goberna-

dor de Menorca debe aquella Isla su principal opulencia.
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La hermosura de su capital, reedificada al gusto moderno,
el desagüe de muchas fanegas de terreno pantanoso, el
famoso camino (antes una cadena de precipicios intransi-
tables) empezado en 1713 y concluido en 1715, que por
espacio de 29 millas atreviesa toda la Isla y conduce de
la ciudad de Mahon á la villa de Ciudadela. Todo se de-
be al digno gobernador Kane que falleció en Menorca el
19 da diciembre de 1736 y fue sepultado en el castillo de
san Felipe.

(7 ) Hoy solo se ven las ruinas del magnífico castillo
de S. Felipe, que mandó edificar el Rey 2? de su nombre
en 1554, cuyos planes diseñó el injeniero italiano D. Juan
Bautista Calvi, y dirijiá la obra D. Sebastian Saura Ar-
quitecto mayor de ella. Esta bella fortaleza, que se creía
segunda de la Europa, se demolió por soberana resolu-
ción de 1783, para evitar que las armas iuglesas ó de otras
naciones reconquistasen la isla, y sin embargo volvieron
¿ tomarla los ingleses en 1798.

(8) El sabio y erudito Dr. D. Juan Ramis y Ramis
abogado de los Reales Consejos, historiador numismático
naturalista y poeta, está enterrado en el hermoso cernen-
erio de Mahon que se describe en esta estrofa.

EL CREPÚSCULO.

Ya en los opuestos ámbitos del Orbe
Undidse el padre de la luz fecundo,
Y á la ruidosa ajitacion del día
Do quier silencio sepulcral sucede.
Las hojas de los árboles sonoras

Enmudecidas cuelgan ;
Que ya sus alas replegara el viento,
Y entre las mieses sosegado duerme
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Cual duerme el are en su caliente nido.

La paz del valle tristemente turban
£1 ronco habitador del verde lago ,
£1 importuno insecto y el murmullo

De la cercana villa;
Del indijente el postrimer suspiro
Lúgubre y lenta la campana anuncia ,

O á los devotos fíeles
Ante el altar de la oración convoca.

Oyese el canto del pastor que guia
Hacia el redil su balador ganado,
Y canta al par el labrador cansado
Con los trabajos ímprobos del dia,
En tanto que i su choza le retiran
Los mansos bueyes que su carro tiran.

Acaso el viento, palpitando hiende
La tórtola azorada,

Y en vano busca al adorado esposo
Que ensangrentado en la escarcela yace

Del cazador impío
Fétido rastro hacia el torrente sigue ,

Graznando, el negro cuervo ;
En la espesura umbrosa ,

Junto ú su amada el ruiseñor divino
Los aires hiere con variado trino,

Y en rápidos gorjeos
Su ardiente amor anuncia y sus deseos.

Tras los insectos revolando incierto,
Lánzase raudo de la grieta oscura

El ávido murciélago,
Y allá en la torre de la aldea añosa
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Se sienta el serio buho ,
Présago nuncio de cercana muerte
Para el aldeano que entre errores vive.

Tifie el azul los desiguales montes,
Y los parduzcos pueblos
Blanca niebla cobija:

Los hogares humean, jr la roja
Llama del bosque que á lo lejos arde
Tal vea el cráter del volcan figura.
Las precursoras de la noche frías

£1 horizonte borran :
Nacen los astros que mas luz derraman ;
En la rejion marítima irradía
La ensangrentada luna y muere el dia.

POLÍTICA.

ALEMANIA POLÍTICA-
ARTÍCULO 6 ?

Habian pasado losdias felices de 1818, y nuestros re-
cuerdos se hallaban encubiertos con el velo del olvido.
Aun se oía hablar de cuando en cuando de la Burschen-
schaft y se echaba de menos á nuestros ardientes jóvenes se
pultados vivos en los estreches calabozos de las fortalezas
prusianas, sin echar en olvido ál desgraciado Sand. Pero
la irritación violenta habia cesado, y en su lugar reina-
ba cierta apatía velando solo los hombres de principios.
Las viejas y los tenderos se alegraban de poder comer su
sopa en paz , y los enemigos de la libertad alemana goza*
ban del fruto de su traición, riye'ndose con escarnio de Jos
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infelices patriotas. Cuando de repente el cartón popular que
los robustos brazos del proletario tiraron i orillas del Sena
en los dias 27, 28 y 29 de julio, los sobresalid en medio de
una insolente carcajada. Oyóse de nuevo el himno marse-
llés, echando i la otra parte del estrecho á tres jenera-
ciones de reyes, y toda la Europa se conmovió por segun-
da vez.

La Alemania no permanecid fria espectadora de tan su-
blime espectáculo. Levantfi.se el pueblo de Brunswick, y
echó i su duque quemándole el palacio. En Dreide gra-
ves acontecimientos hacían temblar al imbécil anciano que
quería esclavizar al hombre. Kn Gottinga, universidad muy
conocida en Alemania, resonaba también el grito de Par/s.
Mucho tiempo hacia que <1 Hanover sufría la insoporta-
ble opresión del ministerio Münster; la revolución france-
sa y la de Polonia habian minado sordamente todos los re-
6ortes, de modo que era muy fácil hallar en el Hanover to-
dos los elementos revolucionarios. Los estudiantes se dis-
tinguieron como siempre , por la parte aclira que tomaron
en lis ocurrencias de Gottinga , y si no tuvo el r'xito que
merecía su empresa, noble y justa, no fue por falta de los
hombres decididos, tales como los doctores Kcenig y Rau-
schenplatt, si no por la de los drogueros que desgraciada-
mente se habian introducido en la Junta encargada de di-
rijir la revolución. La incertidumbre de los drogueros dio"
la victoria i los partidarios del absolutismo. En lugar de
seguir los consejos de los hombres decididos á vencer 6
morir, se perdid un tiempo precioso en deliberaciones inri-
tiles, hasta que el jeneral Busch, con ocho mil soldados
realistas, puso fin á una revuelta que hubiera podido mu-
dar entera y radicalmente la faz política de mi desgra-
ciada patria, cuando solo mudo el mininisterio de una
sola provincia.

El ministerio Münster hizo dimisión. Los patriotas hu-
yeron ó fecron enecrct-bdos, y lo está aun el doctor Ka-
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nig sin haber «do juzgado. Lo que puede dar una idea
del modo infame de enjuiciaren Alemania, es que la co-
misión encargada del proceso de este infeliz patriota se ha
negado á juzgarle inmediatamente, bajo el pretesto que los
sucesos de Gottinga estaban complicados con la conspi-
ración liberal de Frankfort, descubierta tres artos después
( 3 de abril de 1833) , tramada por diferentes motivos y
consecuencia de diferentes causas.

Tampoco el movimiento de Brunswick habia producido
un cambio de principios ; pero todos estos movimientos
daban á conocer (u fuerza al pueblo Alemán, demostrán-
dole que hombres decididos pueden mucho. No tenemos
necesidad de ir i buscar esta verdad en los tiempos an-
tiguos y entre los pueblos pasados. Echando los ojos en
las brillantes hazañas de los patriotas de Alemania defen-
diendo á su país contra la usurpación , y en los espartóles
de Zaragoza triunfando en medio de escombros humean-
tes, vemos palpablemente tamaña verdad. La repdblica
francesa sitiada por la mitad de Europa envilecida y re-
chazando con entusiasmo las hordas de esclavos prusianos,
hanoverianos, rusos é ingleses, demostró lo que que pue-
de un pueblo que quiere ser libre.

Volvamos á la Alemania de 1831 debajo de cuyas ce-
nizas aun habia mucho fuego. Me abstendría de hablar
por mas tiempo de la revolución polaca por ser muy co-
nocida , sino fuese necesario hacer mención de la influen-
cia que tuvo. La Polonia es una muralla natural en Ale-
mania contra los ambiciosos designios de la Rusia. La Po-
lonia destruida , y de hoy mas provincia rusa, ofrece los
medios al autócrata de alargar con mas comodidad los de-
dos de su mano de hierro, y mucho mas terrible para no-
sotros á causa de su alianza con la Persia. Pobre Polonia !
Tus ancianos, tus mujeres y niños arrastrados á los vas-
os desiertos de l i Sibzria , tu lengua prohibida , cerrada*
us universidades, tu patriótica juventud condenada á tra-
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bajar en las minas de Rusia!.... Tantas lágrimas, tanta
sangre , el sepulcro de un pueblo entero, habian causado
una impresión estraordinaria sobre el carácter sentimen-
tal de la Alemania , y cuando algunos centenares de emi-
grados Polacos pasaban por mi patria, yendo i Francia,
eran grandes el amor, la delicadeza y entusiasmo que esci-
taban.

Lejos empero de demostrar los mismos sentimientos pa-
trióticos, nuestros gobiernos se daban prisa en perseguir
i los infelices Polacos. Muchos fueron asesinados en Fis-
chau, frontera de Prusia , y luego varios periódicos trata-
ron de justificar este acto digno de la barbarie de otros si-
glos. Pero el pueblo alemán trataba por todos las medios
posibles de compensar, en buen recibiento, la injusticia y
crueldad de sus gobernantes. Quien no conozca las costum-
bres y sobre todo esa hospitalidad de la Alemania, que ya
era un rasgo característico entre nuestros antepasados, no
puede formarse una justa idea de la alegría que reinaba
i la llegada de los Polacos, de la ansiedad conque todos
los habitantes deseaban hospedar á alguno de ellos en su
casa.

El amor, y la amistad, la admiración y la piedad da-
ban al espíritu piilili-yj en Alemania una dirección poli-
4¡ca. Los Polacos propagaban sin saberlo el odio á h opre-
sión, y aun muchos de ellos, criados en la aristocracia, se
volvían demócratas viendo á un pueblo tan unido en un
principio y objeto común.

Entretanto, los hombres de mas capacidad en Alema-
nia no se entregaban enteramente á upa vana compasión.
Pensaban también en los medios de libertarse á sí mismos
reuniendo las 33 provincias de Alemania con los 34 mi-
llones de habitantes en un pueblo libre , con un congreso
nacional formado de los representantes elejidos por los ciu-
dadanos.

Esta idea de una Alemania unida y dichosa por sus ins-
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tituciones, respetada por su fuerte posición política entre
Francia y Rusia, la habian ya concebido en 1818 los je-
fes y partidarios mas adelantados de la Burschenschaft, y
quizá no esté lejos el día en que la veamos realizada, co-
mo uno de los mas fuehes apoyos de la grande asociación
de todos los pueblos.

i/#. Ujohcmann.

REVISTA TEATRAL

Desdi: nuestro número anterior la Compartía Espadóla
nos lia regalado muchas piezas, enteramente nuevas en este
teatro, de que procuraremos dar una lijera reseña i nues-
tros lectores.

El Trabador, drama caballeresco en cinco jornadas,
ha dado á conocer á Ja ilustrada Barcelona un talento pre-
coz pero robusto y fuerte. García-Gutiérrez quedó inscri-
to en nuestros fastos teatrales como uno de los mas cele-
bres autores modernos, cuya obra (el Trabador) , puede
competir con las mas estimadas del repertorio estranjero.
Nueve son hasta ahora en el teatro barcelonés las represen-
taciones de este drama, siempre acojido con universales
aplausos, y el éxito brillantísimo que ha tenido nos ha pro-
bado hasta la evidencia que el nuevo jénero tiene en la ca-
pital de Cataluña un número inñnito de admiradores y

No pretendemos disminuir en lo mas mínimo el mérito
jeneralmente reconocido del autor, al decir que la encan-
tadora Matilde ha contribuido con todos sus hechizos al
brillante éxito del drama. También seremos justos añadien-
do que la señora Galán estuvo bastante feliz en el papel
de la jitana, que el señor Alcaraz arrancó un aplauso je-
neral en la escena del desafio, y qne el señor I bañez nos
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di<5 nnevas pruebas de sus dichosas disposiciones mímicas.
La música de las trobas era del maestro al cémbalo se-

Üor Ferrer, y gusta muchísimo. El señor Gómez, otro pri-
mer tenor de la compañía italiana , las cantó con aquel
gusto, aquel método sencillo y elegante que empezó, y sos-
tiene con acierto , su merecida reputación. La señora Agui-
ló, otra segunda donna de la misma compañía, desempeñó,
con su sonora y meliflua voz, la canción de la jitana. Los
seliores Grassi, padreé hijo unieron con inimitable preci-
sión á los suaves acentos del cantor, los armoniosos soni-
dos del arpa y corno inglés.

El Duque de Braganza ó La Revolución de Portu-
gal; drama histórico-político en cinco actos, recibido con
tanta aceptación en los teatros de la corte y en otros inu-
clios de la península , tuvo en este un éxito dudoso, si
por tal debe entenderse el desagrado de una fracción de la
parte aristocrática del publico ó el tímido recelo de algu-
nos temblarioi. £1 pueblo lo aplaudid muchísimo y no hu-
biera dejado de ir á tomar su parte de las representacio-
nes sucesivas. No sabemos á que causa atribuir la suspen-
sión de estas, arcano que el tiempo , que todo lo aclara,
nos descubrirá algún dia.

Lo que sentimos entre tanto, es vernos privados de las
gracias con que la linda Matilde nos probó en este drama
que sobresalía en otro jénero, muy distinto de aquel en
que hasta ahora tanto la habíamos admirado.

Sensible ha de ser también para el señor Alcaraz no se
baya repetido un drama , cuyo papel principal es el que
ha desempeñado hasta ahora con mas exactitud.

No hablaremos de Me voy de Madrid, cuya inmo-
ralidad es demasiado patente y escandalosa, para que le
concedamos los honores de una crítica. El apreciable es-'
critor, á quien tan injustamente se pone en ridículo en ella,
desmiente con sus obras , la inicua intención con que se
le insulta y se le ultraja.

y
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Ricardo Darlingíon despedía una luz demasiado vi-
va para que no incomodase al conocido miopismo de cier-
tas jentes. Disposiciones locales , que combatiremos porto-
dos los medios que¡ las 1 eyes nos concedan, han suspen-
dido , por ahora , sus ulteriores representaciones, y nos han
privado de una obra grandiosa , moral, progresiva, por
mas que no todos sean de esta misma opinión, ignoran-
do tal vez la reputación Europea del autor. Pero el pue-
blo , el pueblo! á quien se calumnia muchas veces, co-
noció sus bellezas, y correrá á admirarlas cuando se le-
vante una disposición cuyos fundamentos ignoramos.

Uno de los dramas en que la divina Matilde revela ta-
lentos mas trájicos, y de mas difícil ó casi imposible imi-
tación, es el Ricardo. ¡Ojalá pronto podamos pagarle un
nuevo tributo de justa admiración y entusiasmo.

— Pablo y Virjinia es un daama que fue bueno, pe-
ro que ya ha sufrido la alteración á que están sujetas las
obras de los hombres, por mas que la novela de que está
sacado se resista todavía á las vicisitudes de los tiempos.
£1 autor del drama , si ahora tuviese que escribirlo, le
daría otra dirección, otro movimiento, otra enerjía. El
público lo conoció así, y no bastó á salvarla del naufrajio
una circunstancia, á que debió tenerse, no vacilamos en
decirlo, mas consideración y mas respeto.

Paulina ó ¿Se sabe quien gobierna? salid triunfante
de la prueba que va haciéndose sumamente dificultosa en
nuestros dias. La hermosa intriga de la pieza, sus chistes,
su bello diálogo y acción dramática han asegurado su buen
éxito, por mas que una intempestiva cavilosidad en po-
cos espectadores creyese entrever en ella algunas injurias
dirijidas al pueblo ingle's, sin reparar siquiera que las agu-
dezas decentes, que tienen alguna relación con aquel, se re-
fieren á una época muy distante de nosotros, en boca de
otro pueblo, que no es el nuestro, y que en resumidas
cuentas no pasan de una pura chanza. Sin embargo, algo
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comprometido estuvo el besito de la pieza, á pesar de los
muchos aplausos que arrancó la hechicera Matilde, si es-
ta al fin de ellas hablando de la guerra declarada por cau-
sa de Paulina, aunque sin malas intenciones, no se hu-
viese adelantado sobre el proscenio á pedirnos en hermo-
sos versos, un tratado de paz ¿ Quien habia de tener va-
lor para negárselo 7 Un torrente de aplausos cubrid las ul-
timas sílabas de nuestra encantadora y aseguró el triunfo
de Paulina.

%Sü. ae looieri-vhrwg.

NOTICIAS.

BARCELONA. Un jtneral patriota, de aquellos que
nunca transijieron con ninguna especie de despotismo, ha
hecho dimisión de un mando importante. Mucho nos ha
aflijido semejante noticia, pues nos indica cosas que está-
bamos muy lejos de prever, y basta ella sola para que nos
pongamos de parte de los escritores que desconfian de la
buena dirección de los negocios públicos.

— Tenemos el gusto de anunciar á nuestros amigos que
nuestros apreciables colaboradores D. Francisco Raull .y
D. Antonio Gironella van á volver de su confinamiento por
orden de S. M.

PARÍS. Vidocq ha establecido en esta ciudad una admi-
nistración en forma de seguros contra los quebrados y la-
drones. Con la misma idea, que acato tenga el mismo orí-
jen, acaba de organizarse un periódico con el título de Dia-
rio de Seguros contra los picaros.

— Asegúrase que en muchas Jejiones de la Guardia Na-
cional están firmando una solicitud dirijida á las Cámaras,
en la que se pide que la dinastía de julio no forme nin-
guna alianza de familia con los partidos que se consideran
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enemigos de la revolución de 1830 y du la soberanía del
pueblo.

— Se ha sabido con placer que para el almuerzo dado en
Berlín á los Duques de Orleans y de Nemours en casa
del embajador francés, se habia convidado á varios artistas.

— Acaba de dirijirse á la Cámara de los diputados una
petición, en favor del divorcio, firmada por 500 mujeres.

— Nuestro gobierno trata de obtener una completa in-
fluencia sobre la prensa, para que nada se imprima que
pueda ofender i las potencias del Norte.

SAN PETERSBURGO. El Emperador i Iiecho encargar
i Inglaterra mil pares de pantalones de seda, color de carne
pura los bailarines del bailete de Petersburgo y de Moscou.

ROMA. E« tan escandalosa la conducta de D. Migue^
que nuestro gobierno se lia visto obligado á tomar algunas
providencias contra este mártir de la lejitiroidad y de la
fe monárquica.

LONDRES. Dícese que nuestro embajador en Madrid
M. Villiers habia recibido la orden de Lord Palmerston
para trabajar en el nombramiento del seílor Isturiz, porque
se sabia que este era mas propio que Mendizabal para una
cooperación mas activa.

GLARIS. La Landsgemein.de decidid unánimemente que
se, reformase la constitución actual, que se aboliesen todos
los priviltjios y todos los antiguos tratados.

FRIBURGO. Hace tiempo que los curas han formado
aquí una soctedacl secreta (la asociación eclesiástica que na
hemos de confundir con la asociación católica). La junta di-
rectiva de esta asociación está instalada en Neufchátel. El fa-
natismo ultramontano que turba la tranquilidad de la Sui-
za se debe á la teocracia romana y á la aristocracia de algu-
nos estados de Alemania.

MADRID. Corre la vor de que el jefe faccioso Villareal
acaba de llegar á la corte, cuya noticia ha llenado de in-
dignación á todos los patriotas.
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El que escribí?
1 El ÍJIIP ler i'froj

HISTORIA.

ROMA.

Salustio era todo de Cesar y de su partido, y de con-»
siguiente no es estraño que se manifieste tan contrario á
Cicerón. Por otra parte también debemos de.-confiar de
las prevenciones inversas de Tito-Livio á quien Augusto
llamaba el Pompeyano. En fin Tácito, austero, moroso, se-
vero , enemigo de la monarquía, echando de menos á l;i
república y sus virtudes, debió cargar el cuadro vicioso
que habia trazado.

Ninguna historia presentd nunca como la de Roma tan-
tos asuntos de sólida y verdadera instrucción, pues en-
cierra todos los intereses á la vez : lejislacion, guerra, po-
lítica , una infinidad de graves circunstancias y una mul-
titud de grandes hombres. Lo que la caracteriza princi-
palmente es la unidad en la acción principal, que es la
conquista del mundo, la marcha constante hacia ese úni-
co objeto, y el desarrollo de aquel gran sistema, que na-
da puede interrumpir, ni aun la perpetua guerra intesti-
na de la democracia contra la aristocria, guerra que al pa-

TOM. nt. 3
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recer y al primer golpe de vista, debió minar sordamente
la república hasta su destrucción, y acaso, tan cierto ee
que los resultados no corresponden i veces i la intención
ó á las apariencias, no hizo mas que entretener su vigor
y desarrollar sus fuerzas con mas eficacia. En efecto, los
tribunos/ el populacho á quien representaban, persiguien-
do sin cesar á los Senadores, los obligaron á permanecer
unidos, i. no dejarse ofender, i poner á la cabera de los
negocios á los mayores talentos, á predicar, í cada ins-
tante , practicándolo ellos mismos , respeto i las leyei,
amor á los Dioses y adhesión i la patria, virtudes que
aseguran infaliblemente la gloria y duración de los im-
perios.

Que magnífica serle de cuadros en todo jé"nero nos pre-
senta la rica y bella historia de Roma ! Si queremos ras-
gos sin número de verdadera sabiduría , de ilustrada po-
lítica, de noble desinterés, de puro patriotismo; si que-
remos saber como se puede contener i un pueblo feroz,
numeroso, siempre ajilado por furibundos niajistrados le-
galmente instituidos para escitar la rebelión, desencadenan-
do las pasiones; si queremos ver como á fuerza de cons-
tancia , de longanimidad, de cálculo y valor una sola ciu-
dad puede llegar í ser un grande imperio, estudiemos en
Tito-Livio, en los primeros siglos de la república, á aquel
Senado ilustre, á esos cónsules anuales, que cuentan tan-
tos héroes como nombres.

Si deseamos saber como, después de haber subyugado
á todos sus vecinos, un pigmeo hecho coloso, se abalan-
za hacia el resto de la tierra , derribando cnanto se le opo-
ne , consideremos en Polibio el espectáculo magnífico de
Roma sometiendo para siempre á Cartago, su terrible ri-
val ; á Felipe, heredero de la memoria de Alejandro; á
Antioco aquel opulento monarca del Asia; á los feroces
Etolios ¿ la Grecia tan fecunda en héroes, y la Macedonia,
tan orgullosa de la conquista del Univerto.
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Si queremos ecsaminar como puede la pérdida de lai
costumbres, la destrucción de los principios y la fuerza
de las cosas en el interior , aniquilar un sistema que tantos
prodijios cause! en el esterior, leamos á Salustio.

Si pretendemos considerar el feo cuadro de una tiranía
increíble, leamos á Tácito. Y que lástima para nosotros
modernos que una pluma tan fuerte no nos haya trasmi-
tido por oposición la felicidad de la monarquía en los her-
niosos reinados sucesivos de Trajano, de Marco-Aurelio y
Antonino.

Por último si queremos, cualquiera que sea nuestra po-
sición social, buscar para nosotros mismos ejemplos de
virtudes análogas , abramos á Plutarco, y encontraremos en
tan precioso depósito de todas las virtudes y de todos los
talentos de la Antigüedad, todo lo mas propio para ilus-
tras la carrera que recorremos; colección admirable, que
dos ó tres veces al año era el estudio favorito de un mo-
narca ilustrado (e l gran Federico), y que han hecho de-
cir á muchos que si se tratase de salvar una obra de la
antigüedad, á costa de todas las demás, seria preciso cs-
cojer á Plutarco !

U. Cueíi n Oven(¿.

JEOGRAFIA.
EUROPA OCCIDENTAL. _ PARTE AUSTRAL.

ESPAÑA.

DIVISIONES ADMINISTRATIVAS. Se dieron en el primer cua-

derno del tomo i? Véase.

PORTUGAL.
POSICIÓN ASTRONÓMICA. _ Lonjitud occidental, entre 9? 25'

y 11? 40' Latitud entre 36? 58' y 42? 7'
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DIMENSIONES. — Mayor lonjitud física , desde las inmedia-
cioues de Melgado, en el Minlio , hasta las cercanías de
Faro , en los Algarves, 309 millas. Mayor latitud física,
desde las cercanías de Campo-Mayor, en el Alentejo,
hasta el cabo Roca , en Extremadura, i 29 millas.

CONFINES. Al norte y al este, la monarquía española. Al
tur y al oeste el Océano atlántico septentrional.

PAISAS. El reino de Portugal propiamente dicho , el de
los Algarves y el Archipiélago de las Acores.

OROGRAFÍA. Los montes de este país son continuación de
las cordilleras del sistema hespérico, que atraviesa la mo-
narquía española. Los puntos culminantes en el suelo
portugués son :

j? £1 Foya, en Jos Algarves, perteneciente a 1 grupo
meridional, de 638 toesas de alto.

2? La Sierra de Estrella, en la provincia de Be ira ,
en el grupo Central, de 1077 toesas,

3? El Gaviara, en el grupo septentrional, en el Min-
lio, de 1,230.

ISLAS. —Las costas de Portugal no presentan mas que islo-
tes. Los mas notables son :

1 ? EJ Grupo de las Berlangas , en frente de Penichc,
provincia de Estremadura.

2? El de Faro, en frente de la ciudad de so nom-
bre, reino de los Algarves.

Pero en medio del Océano, á unas Seo millas de las
costas de Portugal, se encuentra el importante archipié-
lago de las Acores, cuya superficie se estima en 800
millas cuadradas.

LAGOS. No hay ninguno, de bastante importancia , que
merezca mencionarse.

Ríos En compensación tiene Portugal muchos rios. Los
mayores vienen de España; los demás nacen en sus mon-
tes, y uno» y otros desembocan en el Océano Atlántico; i
saber:
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1? El Minho (Miño), que viene de Esparta, y no ha-
ce mas que tocar la frontera septentrional pasando por
Melgaco, Malenca y Caminha.

s? El Lima, viene de España, y atraviesa la provin-
cia de Minho pasando por Ponte-da-Lima y Viana.

3? El Douro (Duero), viene de España, separa & los
Tras-os-montes y al Minho de la provincia de Beira, pa-
sa por S. Joaa*da-Pesqueira, Peso-dwRegoa y Oporto.
Entra en el Océano mas abajo de esta dltima ciudad-

Sus afluentes sobre el territorio Portugués, por ¡a dt-
recha, son : 1.° el Sabor, 2.0 el Tua y 3.0 el Tamega.

Afluente ú la izquierda , el Coa.
4? El Vmiga, nace en los montes de la provincia de

Beira , atraviesa esta provincia, y desagua en el Océano
mas abajo de Aveiro.

5? El Mondego, que es el mayor de los que nacen
en Portugal. Sale de la sierra de Estrella, atraviesa la
Beira y las grandes llanuras de Coimbra , y forma los
puertos de Figueira y de Buarcos.

6? El Tejo (Tajo ) , viene de España, separa la Es-
tremadura del Alentejo, baña Ábranles , Santarem, Al-
dea-Gallega, y Lisboa, desembocando en el Océano mas
abajo de de esta ciudad.

Afluentes por la derecha: i.° El Elga; 2.0 el Ponsel;
3.0 el Zezere

Afluentes por la izquierda : i.° El Sever; a.° el Za~
tas ; 3.0 el Cunha con el Almansor.

7? El Saado ó Sadao, que algunos llaman impropia-
mente el Caldao en la parte superior de su curso. Nace
en el Alentejo , atraviesa esta provincia y la Estremudu-
ra, pasa por Alcacer-do-sal y Setubal, y después de
formar una laguna al sur de esta dltima ciudad, entra
en el Océano.

8? El Guadiana , viene de España, toca la frontera
Oriental de los Algarves, y pasa porjeritmenlia, Caslr»-
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Marim, y mas abajo de Villa-Real desagua en el
Octano.

NOMENCLATURA JEOGRAFICA.

PARTE POLÍTICA.

COMPAÑÍAS DE COMERCIO. —Son asociaciones de muchos co-
merciantes, para ciertas operaciones, cuyas ganancias y
pdrdidas se reparten entre sí. En nuestros dias la. com-
pañía inglesa de las Indias-Occidentales lia llegado á ser
la potencia preponderante del Asia, y de ella dependen
mediata tí inmediatamente casi toda la India y muchos
países del Indo-China.

CARAVANA. - Es nna reunión de mercaderes tí pelegrinas,
tí unos y otros, que, con un jefe á la cabeza, viajan jun-
tos para prestarse mutuos socorros contra los peligros del
camino, tí contra los ladrones d otros enemigos. Las re-
laciones de la Rusia con el Turkestan-Indepcndiente se
verifican por medio de caravanas.

Los marinos dan el nombre de Caravana i muchos,
navios mercaderes que van reunidos.

COLONIAS. — Las propiamente dichas son establecimientos de
cultivo y comercio, en partes mas tí menos lejanas de
Europa, dependiendo absolutamente de su metrópoli; y
las que aun subsisten se hallan sujetas á leyes de mono-
polio y proibicion.

CIUDAD. — Una ciudad puede ser grande, tí respecto al nú-
mero de sus habitantes, tí respecto á su estension. La
belleza de una ciudad consiste en calles anchas , rectas,
bien empedradas, muy limpias, y bien alumbradas de
noche ; en casas bastante grandes , cómodas , de buen
gusto en arquitectura y bien alineadas ; en piaras de fi-
gura regular, adornadas con hermosos edificios, coloca-
das en medio de la ciudad, tí bien inmediatas al centro,
pero no á la estremidad, á menos que no sea junto á las
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puertas ¿ ea fía, los alrededores han de «er risueños,
con hermosos paseos y propios para los placeres de los
habitantes.

Esto se aplica á la Europa, y , hasta cierto punto , i
los establecimientos formados en otras partes del inun-
do por los Europeos modernos; pero es susceptible de
muchas modificaciones por el clima, las costumbres y
el gusto de los diferentes pueblos. El calor de los paisec
que se hallan junto á los trópicos hace que la sombra y
frescura sean lo mas delicioso de ellos. Allí serian muy in-
cómodas las grandes plazas de Londres, casas sin pórtico»
y calles muy anchas. No es menos diferente encada pue-
blo el gusto en arquitectura , de modo que en Oriente ,
por ejemplo , se considera muy bello lo que nos pare-
ce raro, ordinario y mezqnino. En jeneral debe lla-
marse hermosa la ciudad cuya situación , distribución y
edificios estdn en armonía con el clima y necesidades de
sus habitantes.

CAPITAL. - Es la ciudad en que residen las administraciones
jenerales de un estado, tí aquella en que reside el gober-
nador de una provincia

. de Tzovcri-t/far-tng.

BIOGRAFÍA.

ALEJANDRO DUMAS.

ARTÍCULO 2?

Volvíme í la posada algo desanimado, pues los dos
primeros hombres, que hubia visto, habian soplado sobre
mis sueños de oro y los habian empañado. Tomé otra
vez el almanaque de las 25 mil noticias; pero ya mi ale-
gre confianza había desaparecido ; esperimentaba aquella
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opresión de ánimo que va siempre en aumento cuando
empieza el desencanto ; ojeaba el libro maquinalmente, le-
yendo sin comprender, cuando vi un nombre, que tan á
menudo había oido pronunciar i mi madre y con tantot
elojios, que tuve un arrebato de alegría; era el del jene-
ral Verdier, que habia servido en Ejipto á las órdenes
de mi padre. Metíme en un birlocho y me hice llevar al
arrabal de Montmartre, n? 4, donde vivía aquel.

El jeneral Verdier ? pregunté al portero.
_ Al cuarto piso de Ja izquierda Se lo hice repetir

aunque yo lo habia entendido perfectamente.
Caramba ! dije subiendo la escalera. No se parece esto

ni á los lacayos con librea del Mariscal Jourdan, ni al al-
caide del palacio Sebastiani El jeneral Verdier, cuarto
piso de la izquierda Este hombre se acordará de mi pa-
dre.

Llegué i mi destino. Un modesto cordoncito verde se
hallaba junto á la puerta designada, y tiré de él cou una
palpitación que no pude dominar. Era la tercera prueba,
que estaba yo aguardando, para saber á que atenerme
acerca de los hombres.

Oí pasos que pronto se acercaron; abrióse la puerta, y
comparecía un hombre de unos 60 años, con un gorro
guarnecido de piel de astrakan, chaqueta con alamares y
pantalón con pié; llevaba en una mano una paleta llena
de colores y en la otra un pincel. Creí haberme equivo-
cado y miré hacia las otras puertas.

Que se os ofrece caballero ? me dijo.
Deseo ponerme á la disposición del jeneral Verdier;

pero es probable que me equivoco?
No , no , no os eqnivocais; aqui es. Entonces me

hizo entrar en un taller.
Con vuestro permiso, Caballero? me dijo el del gor-

ro continuando un cuadro de batalla, en cuya pintura le
habia yo interrumpido.
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— Sin duda , y solo con que tengáis la bondad de de-
cirme donde encontraré al jeneral

El pintor se volvió hacia mi.
_ Toma! yo soy ! me dijo.
_ V o s _ y al decir esto fijé la vista en él con tanta

sorpresa , que no pudo menos de reir.
Os admira verme manejar el pineel, no es así? re-

plicó , después de haber oido decir que manejaba tan bien
el sable ? Que queréis ? Las manos me hormiguean y ei
preciso que las ocupe en algo. Al grano, que queréis de
mí , veamos.

Jeneral, le dije, soy hijo de vuestro antiguo compa-
fíero de armas en Ejipto, de Alejandro Dumas.

Volvióse con viveza hacia donde yo estaba, me miro
fijamente, y luego al cabo de un instante de silencio;

Y es verdad , me dijo , sois su vivo retrato.
Dos lágrimas se le asomaron á los ojos, y , echando el

pincel, me tendía una mano que mas ganas tenia yo de
besar que de estrechar entre las mias.

Y á que venis á París, pobre muchacho, continuó
porque, si tengo buena memoria, vivíais con vuestra ma-
dre no sé en que lugar?

— Verdad es , jeneralj pero mi madre se vuelve vieja y
somos pobres.

Dos canciones, cuya música sé perfectamente, dijo
murmurando.

Por eso he venido i Paris con la esperanza de obte-
ner un empleillo para cuidar de ella á mi vez; del mis-
mo modo que lo ha hecho ella hasta ahora.

_ Muy bien! pero un empleo no se logra con tanta
facilidad en estos tiempos; hay una infinidad de nobles
que colocar y con todo apechugan.

— Pero, jeneral, yo he contado con vuestra protección.
— Eh ? —Repetí mis últimas palabras.
— Mi protección ? — Sonrióse amargamente. - Hijo raio:
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si quieres aprender la pintura , ini protección llegará has-
ta enseñártela , y aun no serás nunca un gran artista, si
no lo haces mucho mejor que tu maestro. Mi protección?
Pues bien! Te agradezco infinito esta palabra, porque en
el dia, acaso solo á tí en el mundo se le antojaría preten-
derla.

— Pues como?....
— Acaso esos mentecatos no me han dado el retiro coa

pretesto de no té qué conspiración !.... de modo que , ya
lo ves , estoy haciendo cuadros. Si quieres imitarme, ahí
tienes paleta, pinceles, y un lienzo de 36.

— Gracias, jeneral, pero nunca he sabido hacer mas que
ojos; por otra parte el aprendizaje seria demasiado lar-
go , y ni mi madre ni yo podemos esperar.

— Que quieres amigo ? es cuanto puedo ofrecerte... ah !
y la mitad de mi bolsillo ; no me acordaba porque no me-
rece la pena — En esto abrid el cajón de un escritorio en el
que me acuerdo que habia do? monedas de oro y unos
cuarenta francos en plata.

Gracias, jeneral; con poca diferencia, soy tan rico
como vos — Entonces tenia yo á mi vez lágrimas en los
ojos— Gracias ; pero me aconsejareis sobre los pasos que
tengo que dar ?

Oh ! todo lo que quieras. Vamos á ver ¿ en que altu-
ra te hallas ? Volvió i tomar el pincel y se puso otra
vez á pintar.

_ H e escrito al Mariscal Duque de BelJuno-
£1 jeneral, terminando entonces una cara de Cosaco,

puso un jesto que podia traducirse con estas palabras :
crSi no contabas con otra cosa, pobre Alejandro !! "

— También traigo, añadí respondiendo á su idea, una
recomendación para el jeneral Foy, diputado de mi depar-
tamento.

Ah! eso es diferente. Pues bien ! querido, te aconse-
jo que no esperes la respuesta del ministro; mañana es do-
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mingo, lleva la carta al jeneral, y nú temas , que te re-
cibirá bien Dime, quieres comer conmigo? hablaremos
de tu padre.

— Con mucho gusto, jeneral.
Pues bien , déjame trabajar y vuelve á las seis.

Al instante me despedí del jeneral Verdier, y bajé loi
cuatro pisos con un corazón mas lijero que cuando los ha-
bía subido i las cosas y los hombres empezaban á presen-
társeme en &u verdadero punto de vista, y este mundo
que hasta entonces me había sido desconocido, se desen-
volvía á mis ojos tal como el jenio del bien y del mal le
dirijen, bordado de bueno y de malo con matices de horrar.

Al dia siguiente me presenté en oasa del honorable jene-
ral, y me hicieron entrar en su gabinete, en donde se ha-
llaba trabajando su Historia de la Península. En el mo-
mento en que entré, escribía en pié, en una de aquellas
mesas que se levantan y se bajan como se quiere, y al
rededor de él estaban esparcidos con aparente confusión,
discursos, mapas jeográfícos y libros medio abiertos.

Volvióse al oir que abrían la puerta de su santuario,
con la viveza que le era característica, y puso en mi sus
ojos penetrantes. Yo temblaba como un azogado.

Mr. Alejandro Duinas?.... me dijo.
Si , jeneral.
Sois el hijo de aquel que mandó en jefe el ejército

de los Alpes ?
Si, jeneral.

_ Era un valiente. Puedo serviros en algo? Lo haré
con mucho gusto.

— Gracias por el interés que me demostráis. Tengo que
entregaros una carta de M. Danré. ( i )

— Oh! mi buen amigo!.... Que hace?

( i ) A M. Danré debo efectivamente cuanto soy , su-
poniendo que sea yo algo. Perdóneme si le nombro, pues
bien sabemos que la gratitud es indiscreta.
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— Se considera feliz, y tiene un noble orgullo en haber
contribuido á vuestra elección.

— Contribuido! —abriendo la carta —decid que á él se
la debo. ¿Sabéis, continuó con la carta abierta sin leerla,
que respondió de mí i los electores con su persona é inte-
reses ? Espero que no le reconvengan mucho por mi elec-
ción. Veamos lo que dice — Se puto á leer la carta. — Ab-!
os recomienda con muchísimo interés; bien te conoce que
os quiere.

— Como á su hijo.
— Pues bien ! Veamos. - Se acerca á mí. - Que haremos

de vos.
— Todo lo que queráis , jeneral.
— Antes de todo, necesito saber para que sois bueno.
— Oh ! para muy pocas cosas.
— Vamos á ver , que sabéis ? algo de matemáticas ?
— No, jeneral.
— A lo menos tendréis algunas nociones de áljebra, de

jeometríd, de física ?-Se detenia á cada palabra, y i ca-
da palabra sentia yo que la sangre se me asomaba i las
mejillas, y que el sudor caia de mi frente. Era la Tez
primera que se me ponía cara á cara con mi ignorancia.

— No, jeneral, respondí titubeando. Entonces repartí
en mi encojimiento.

— Habeií estudiado leyes ?
— No, jeneral.
— Sabéis el latin y el griego ?
— Un poco.
— Habláis algunas lenguas vivas?
— El italiano bastante bien, el alemán bastante mal.
— Pues entonces trataré de colocaros en casa de Laffite.

Entendéis el comercio ?
— Ni una palabra. — Yo me estaba quemando i fuego

lento; el mismo padecía visiblemente por mí.
_ Oh! jeneral, le dije con un acento que, al parecer le
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hito mucha impresión , no sé nada apenas, han descuida»
do completamente mi educación, y lo mas vergonzoso es
que hasta hoy no lo he conocido ; pero me instruiré no lo
dudéis, os doy mi palabra de honor.

— Pero, entre tanto , amigo mió, tenéis con que vivir ?
_ O h ! nada absolutamente — respondí, abrumado con el

sentimiento de mi nulidad.—
£1 jeneral reflexiona un instante.
_ Dadme las sertas de vuestra casa , me dijo , y ya pen-

saré en lo que pueda hacer por vos. —
Me presenta tinta y papel; yo tomé la pluma con la que

este hombre acababa de escribir. La miré, aun toda mo-
jada y la puse encima del bufete.

Que hacéis ?
No escribiré con vuestra pluma, jeneral; seria profa-

narla. Apenas hube escrito algunas palabras , cuando se
puso á palmotear de alegría.

Victoria! esdamó\
_ Porqué ?

Tenéis muy buena letra.
.Dejé caer la cabeza sobre el pecho, pues no tuve fuer-

ras para sostenerla. Muy buena letra! He aquí cuanto yo
sabia, y esto era un despacho de incapacidad !

Luego podia aspirar á ser un escribiente que bello
porvenir! Ah! de buena gana me hubiera cortado el
brazo derecho.

El jeneral Foy continuó sin notar lo que pasaba en mi.
Escuchad : hoy como con el duque de Orleans y le

hablaré de vos : poneos ahí Me indicó una inesita —
Haced un memorial y escribidlo lo mejor que podáis.

Obedecí con humilde puntualidad, que hubiera si-
do gran recomendación para mi futuro jefe de oficina si
hubiese podido verme.

Cuando hube acabado, el jeneral Foy escribió algunas
líneas al márjen. Su letra hacia un terrible contraste con
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la mia y esto mismo me humillaba cruelmente, luego do-
ble! la solicitud , pdsosela en el bolsillo, y tendiéndome
la mano en signo de á dios, me convidó á almorzar con
él al dia siguiente.

. ae

POESÍA

A ELENA ( i ) .
Surge árnica mea, columba meo , formoia mea
el veni. ... lurge.... ostende milii fie iiin tuam,
tonel vox tun ín auiíbus rrtei»: vox entm tná
dulcii.ct facies tua decora

Caníic. canlicor. Salom. cap. n . ver, 10 y i4-

Plácido sueilo mío,
De mis potencias májico embelezo.

Idolatrada Elena!
Ya en la celeste bóveda serena

(i) Ciertas circunstancias, quesería ocioso referir, ha-
bían levantado una barrera entre los amantes Elena y
Claudio. El amor que se profesaban contaba ya seis años
de duración, y cada dia, cada momento, crecía mas voraz
su fuego con la amarga privación de aquellas dulces con-
versaciones de que se alimentaran un dia. Pero bien pron-
to estos amantes supieron hallar un consuelo en medio de
sus pesadumbres. Vivían en una misma casa, en un mis-
mo piso; pero en diferente habitación. Una pared delgada
separaba las alcobas en que los enamorados pasaban suspi-
rando las largas noches. Su voz, sus suspiros, hasta su
respiración se dejaba percibir en el nocturno silencio, y es-
ta felicidad, que por nada del mundo hubiesen trocado, pa-
liaba en gran manera los dolores de su separación.
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Tendirfse el manto de la noclie espeso;
La Luna macilenta
Rauda entre sombras corre,

Y del monte, del fresno y de la tone
Las orgullosas ciipulas agenta,
Ya en las estancias el hogar espira
Y solo resplandecen temblorosos

Los astros silenciosos
Que absorta el alma mira,

Perosusojos, ávidos del objeto amado, no podían estasiar-
se en su contemplación mutua, y resolvieron proporcionar-
se un medio de satisfacer este deseo. Dos ventanas, que so-
lo distan una de otra un palmo, se lo facilitaron. Daban
empero á la calle, y era forzoso aguardar la noche.

Cuando se oia por segunda vez el monótono canto de los
serenos; cuando los deudos de uno y otro amante dormían
profundamente, entonces con un lijero golpe en la pared,
Claudio daba la señal á su Elena que velaba á par de él.
Abandonaban el calor y las plumas de sus lechos, y aso-
maban sus rostros, llenos de temor y alegría , cada cual á
su ventana. ¿ Quien seria capaz de espresar el ardoroso len-
guaje de su conversación ? ¿ Quien la inefable satisfacción
de contemplarse tan de cerca ? Constantemente los sorpren-
día la madrugada , siendo para ellos un momento las cua-
tro horas que pasaban conversando. Ni sentían la necesi-
dad de dormir , ni el frió que se apoderaba de sus mal
abrigados miembros.

Algunas noches Elena dejaba de salir ; hora sea porqué
le habian cerrado la puerta que abria paso á la ventana^
hora parque descontenta de la conducta de su amante, se
abstenía de acudir á la cita con el objeto de hacerle es-
piar los desvíos en que tal vez incurriese. Este canto fue
compuesto una noche en que Claudio aguardó inútilmente ¡a
salida de su Elena.
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Mientras la audaz meditación suspende.
Ningún mortal las densas sombras hiende

Y el monótono canto
Del hombre velador anuncia al viento
Que el ánjel suave de soproso aliento
Jentes cobija con su feble manto.

¡ Acaso, todavía
La blanda paz del amigable lecho

Dichosa disfrutando,
Duermes , Elena mia ?
Duermes, y está velando

Tu amante fiel, y su ardoroso pecho,
Mientras que verte espera 4
Bárbara dislacera

Feroz ajitacion ? ¿ Como no corres
A dispensar benéfica alegría
Al corazón de angustias devorado,
Durante el largo resplandor del dia ?
Desde el oriente al austro levantado
AI polo opuesto el Sol ha descendido 4

Y para mi alma ha sido
Sü tardo curso una ecsistencia entera;

¿Temes acaso, amiga,
La vijilancia fiera

De alguien que injusto nuestro amor persiga ?
O á los acentos de tu amante puros
£1 calor suave del mullido lecho
Indolente prefieres ? Satisfecho
No está acaso tu amor del amor mió?
Pude ofenderte en mi inocencia, Elena?

Abre, y la blanca frente
Asoma al fin, y en que faltara díme 1
Dímelo, amor, y acallrás la pena

Que mi pecho inocente
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Entre duda y temor fluctúante oprime.
Abre , que el cierzo helado

Silva un mis sienes y el calor estingue
De mi aterida tez : jélidas gotas
La yerta noche sobre mí destila,
Y la humedad del verdinegro césped
Mis frías plantas penetrante arruga.

De mis culitntcs sábanas los goces
l'ara adorarte abandoné" contento.

Son mis plumas feroces
Puntas de erizo , que en atroz tormento
Se encrespan contra mí , como sin verte
La dulce iinájcn de la muda muerte
En mi retiro ¡moque : como intente
Los párpados cerrar, aguda espina

Los hiere y los inclina
Hacia la tez y la espaciosa frente ,
De mis sentidos sacudiendo el sueño.

Abre, adorado bien , tu afable rostru
Muéstrame al fin risueño....

Mas no! no riendo salgas!.... de tu risa
Oríjen yo no fuese, y en mi seno
Sutil cundiera cual voraz veneno
Cruel inquietud-... Mil plácidas venturas ,

Felicidades puras
Sin término te brinde al cielo imploro;

Pero ah ! del bien que adoro
Mas gratas son á mis ardientes ojos

Las lágrimas vertidas
Por mis ciegos enojos,
Que no risas nacidas

De cualquier causa que de mi no penda.
No mi espresion, amado bien, te ofenda :
TOM. ni.
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Que un corazón, si ardiente y puro adora,
Antes se place en enjugar el llanto,
Que en ver la risa, ó escuchar el canto

De amada posesora.

Sal de tu albergue y las humildes payas
La rosa leche de tus miembros cubran.
Sobre tu frente el candido tesoro
Que el mar de l'ersia abandonó á fue playa»,1

Nunca mis ojos relucir descubran.
Ni entre tus trenzas de oro

Bellas de tu verjel siembres las flores,
Ni del ungüento en qui: el cabello bailes

Con sdbcos olores
Mis sentidos engañes,
Ni cuando á mi amor cedas

El ávido placer de contemplarte,
Sienta crujir las voluptuosas sedas
Que al lujo ofrece corruptor el arte.

Sobre tus atavíos,
Si rica te presentas , si elegante ,
Hoscos los ojos fijaré y sombríos.

Al ver tu conlinente
Que, cuando humilde, mis dolores calma,

Arrugaré la frente
Y el placer puro amargará del alma

Pronta y punzante idea ,
Que no en tus vestiduras

El fino afecto lisonjear procuras
Del firme amante que poseerte crea.
Densa la noche, el céfiro oscurece
Cuando tu rostro contemplar roe es dado,

Y así como ennegrece
£1 valle matizado,
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Borrará los colores
t)e sedas , perlas y coral y flores.

Es tu artificio para Claudio vano :
Si con prolija mano

En ataviar tu bella tez te obstinas,
Si la fatiga de reciente danza
En tu anheloso respirar sospecho ,
O el cumplimiento atroz de la esperanza

De mi rival odioso,
Torvo será de mí semblante el ce/lo.

Mortíferas espinas
Celoso clavare en tu tierno pecho,
Y en vano, revolviéndote en tu lecho,
Procurarás que las embote el sueilu.

Como la flor del olvidado bosque,
Cual siempre, sal sencilla : sal modesta ,
Como el botón que riendo á la floresta
Muestra rociado el trífido capullo,
No á par del sol en el azul del cielo
Espléndida y radiante y ostentosa

Te muestres con orgullo :
Cubra tus miembros el honesto velo

Que Luna ruborosa
Corre sobre su faz, cuando á su curso
Rauda se lanza hacia el cénit y hermosa.

El deslumbrante brillo
Mi corazón detesta

Que el artificio seductor te presta,
Y adoro en tí los atractivos bellos
Con que tu tez ornara alma natura ;

De tus blondos cabellos
Los febles hilos de oro ,
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La célica hermosura
De tu semblante anjelical adoro.

Muéstrate un día ufana ,
Sedas vistiendo y perlas y diamantes ;

Tranquilo bien cual antes
Sabré1 tu pompa encarecerte vana,
Sin que un suspiro á tu esplendor tribute,
Ni á tu mentida artificial belleza ;
Mas muéstrame al través de leves mallas
De tus rodillas , ó garganta , ó seno

La piidica pureza,
E ignífero veneno

Mi corazón abrasará ajitado ,
Y ciego te aman? y enajenado.

Sacia tu tez mis ávidas miradas,
Tu voz mi oido llena ;

Mis dudas y sospechas disipadas ,
Tu sola formas mi ecsistencia, Elena.
Oh ! sal, mi bien, que contemplarte quiero!.

Mas ay ! que en vano espero
La dicha prometida

Cien y cien veces y otras cien negada !
Ingrata! cruel! de un mísero olvidada,
Oigo que alienta en blanda paz dormida ,

Y yo ; infeliz ! los vientos
De estériles lamentos

Lleno y en vano el corazón fatigo!
¿ Y puedes de tu amigo

Olvidada dormir? ¿de blandas plañías
El plácido recreo,

Mas qne de verme el vivido deseo
En tu alma poderoso,

Pudo á tus miembros prodigar reposo ?
Al menos tierna amante
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Velávas en tu sueño,
Y entre tus brazos estrechar tu dueño

Creyeras un instante !....

Rápida en tanto se avanzó la noche :
Los astros du la víspera se hundieron
En el opuesto polo, y demudada

La bóveda estrellada
Con nuevos astros que naciendo fueron ,
Do quier sus campos va cediendo al día.
Del alba pura el esplendente coche

Rueda en el mar de oriente,
Y en purpura se tifie, cual naciente
Rosa primaveral, el almo cielo....

Y todavía velo!
Y Elena no ha venido !

Elena su promesa no ha cumplido '.
Fementida mujer!.... Céfiro, atiende:

Antes que á mi retiro
Parta d llorar mi amarga desventura,

Tu leve vuelo tiende :
El postrimer suspiro

Que estéril ecsald en esta llanura,
Lleva en tus alas : al rayar la aurora,
Vuela en torno la ingrata; de mi pena
Mensajero veraz : y dile : re Elena I
Por tí tu amante inconsolable llora."

A LA INTERVENCIÓN ESTRANJERA.

Hijos briosos de lu insigne Espada !
Hijos del pundonor, y de la gloria !
Despertad ya. Volved ala memoria,
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De vuestros padres la implacable safía
A toda mengua. ¿ Y quien echó mancilla
A IÚS antiguos bravos de Castilla?
Sed sus hijos. Afrenta á quien permita,
Que sienes estranjeras
Se adornen de un laurel, que i las Iberas
Debiera hermosear. No sea escrita
Tan humillante pajina en la historia ,
Si debéis la victoria
AI ajeno valor. Y como entonces
Conculcado «era tu nombre augusto
Patria infeliz! No mostrarán los bronces
De tus presentes hijos las hazañas,
Ni será en mármol entallado el busto
De hispano paladin. A las estradas
Naciones pasará tu nombradla ,
Envuelta ya tu luz en niebla umbría.

Y los que recordaren la pujanza
De las huestes del Cid, y de Pelayo,
Pasmados con la trájica mudanza ,
Baldonarán soberbios tu desmayo,
Sus manos batirán, y meneando,
A par de caña endeble, su cabeza,
Entre sarcarmos de feroz sonrisa ,
Esclamarán burlando :
Es esta la nación esclarecida ?
Esta la envidia y el terror del mundo. ?
Donde su gloria fue ? do su grandeza ?
De su- frente cayó la real divisa ,
Y rueda envilecida en polvo inmundo.
La que ostentaba erguida
En rozagante pompa galas de oro
De burda lana ¡ 6 Dios! se viste apenas !
En valde las falanjes agarenas
Jactanciosa humilló. Fugaz decoro!
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; también fuera lium
Y á sus altivas sienes arrancada
La gloria del laurel.

Cual la doncella,
Que un tiempo fue el amor de sus galanes,
Cuando risueña y bella
£1 tierno corazón de quien la via
Moviera con sus gracias y ademanes:
Brillaba en su cabeza pedrería
Del remoto Zeylan. Sus negros rizos
Del cuello los jazmines realzaban ,
Y pudieru trazar su talle esbelto
De querubínea forma el aire suelto.
De su halagüeño labio á los hechizos
£1 desden sucumbía, y ya contabun
Sus ojos penetrantes
Cuantas miradas dití, tantos amantes.
Mas el tiempo la flor de su belleza
Sin piedad agosto". De su mejilla
Cae el carmin , la nieve de su frente,
Empalia de sus ojos la viveza
Obscura niebla. La vejez doliente
Con férrea mano su semblante trilla ,
Y la infelice, que inspirara un dia
Bélico ardor á juvenil caterva ,
Llora aburrida en la mansión vacía ,
Y en torno suyo la irrisión observa.

Y tal al fin de España,
Será el destino impío.
Áh '. rompe el mármol que tus huesos cierra ,
Famoso vencedor de Cirinola,
Sal del rico panteón, y mira el brío
Y valor, y honradez de la Española
Prosapia cual dejenerd. No cierra
Un escuadrón ya contra un campo entero.
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Desapareció el orgullo del Ibero,
Y medroso á un oscuro vencimiento,
Invoca el brazo, y el vigor, y aliento
De su rival constante ,
Ya que enemiga no. Y los que liuian
Al vibrar de tu acero relumbrante,
Los que tu patria desangrar querian ,
Los que al interno mal principio dieron
Los quo nuestra cerviz , que libre fuera
¿\> la coyunda , ay tristes, redujeron.....
A estos la España invoca lastimera,
Ante ellos se prosterna, til se humilla ,
Cruza las manos , dobla la rodilla ?

Sí, ceriirdn el lauro, lauro innoble
Digno de eesecracion. Su tropa doble
Una vez y otra vez, de los Navarros
Estcrminio será. Vedla cual viene
Por las gargantas del fatal Pirene.
A qué es la copia de ominosos carros
Do se asienta el canon ? La tierra jime
So los ferrados cascos,
Con que ai azar la oprime
La numerosa atroz caballería.
A qué la espesa mies de bayonetas,
Para atacar un mísero puíiado
De fuertes en la lid ? Mi fantasía
Hierve en nuevo calor. De las trompetas
El tremendo sonido apresurado,
El raudo pisoteo,

Y humo, y fuego, y estrépito Que veo?
Quien sobre el pico de escarpada sierra

. Está inmóvil ? Un hijo es de la guerra,
En su lanza se apoya , vuelve al Galo
Su vista centellante Ah ! es Gonzalo !
El sol refleja en su acerado peto,
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Vaga el penacho inquieto
En el crestón del yelmo fatigoso.
Y porque lagrimoso
Con la manopla enjuga su semblante?
Y porque huyo. Triste ilusión. Triunfante,
Triunfante es el francés. Ya los tambores
Del estranjero anuncian la victoria.
Les entregó Cantabria sus ruinas.
Y Navarra infeliz sus esqueletos :
Gloria á los vencedores
De escombros y cadáveres! Si, gloria
Al que nos redimió de las carlinas
Y A sus cadenas nos dejó sujetos!

Y seguirá i tu triunfo indecoroso
El justo aplauso de la edad futura?
Puede lisonja abrir su boca impura ,
Y bendecir los duros opresores.
Mas si despierta un dia
Nuestra prole del sueño letargoso ;
Gloria, clamará, gloria á los vencidos,
Horror á los estraííos vencedores.
Víctima de lealtad cayó Sagunto,
Mas no Cártago heroica nombrad ía
Con el triunfo alcanzó. Tu malhadado
Caudillo de valientes, que difunto
Saciaste el hambre de salvajes fieras,
Con tu cuerpo de heridas destrozado,
Tú, solo tu, la gloria mereciste.
Ensalcen nuestras voces lastimeras

Tu funesto valor. La enseña hermosa ,
Y el renombre Español tu sostuviste ,
Y antes que mendigar socorro ajeno,
De los héroes la muerte valerosa
Al veloz infortunio puso freno.
Ultima gloria del hispano suelo!
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Ultimo resto del valor hispano !
Henchirá nuestra voz el aire vano,
La tierra bañará el amargo duelo ,
Y de laureles , tímidos y ocultos ,
Tus huesos cubriremos insepultos.

¡ En qué pensáis intrépido» guerreros
Que de la Libertad , y de Isabela,
Tremoláis enlazados los pendonei ?
Vosotros sed los que empuñéis aceros
Que den justo escarmiento á las facciones.
Vosotros si dudáis de la victoria,
No os faltará un laurel. Morid ! La fama vuela
Y vuestra mengua contará la historia ?
Y el escarnio seréis de las Naciones ?
Mientras el fuego patrio en vuestras venas
Enardezca la sangre jenerosa ,
Permitiréis que con acento fiero
Esclame el estranjero :
Eh ! Nosotros fuimos,
Quien la victoria y el honor les dimos?
Oh no. Resucitad el nombre Ibero,
No vuestros lauros aje esclaracidos
El triunfo de los Galos : Si á su esfuerzo
Sucumbe el fiero ejército, nosotros
Nosotros, ¡ ay ! seremos los vencidos!!!

O. <yL>. <J'orleza.

A LEONOR

en el drama el Trabador.

De una vírjen anjelical
Habló la fama un dia ,
Y emblema la decía
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De celestial candor.
Y ardiendo entonces súbito

En amorosa llama,
El corazón se inflama
Del triste trobador.

Mas ay ! que en el mísero
Es vano el jeunir,

Y solo le es lícito
Callar y sufrir.

Su dulce afán solícito,
A su incógnita amada,
En serena alborada
Corre á cantar veloz.

Pero asombrado y tímido
Al verla tan donosa ,
Se juzga ante una Diosa
Y se apaga su voz.

Oh ! si, que en el mísero
Es vano el jemir,

Y solo le es lícito
Callar y sufrir.

Que avanzara si impávido ,
A abrirse se atreviera f
Aumentar su quimera ,
Hacer mayor su mal.

Que pretende frenético,
Hasta el empíreo cielo
Impune alzar el vuelo ,
Nunca pudo un mortal.

Mas a y ! para el mísero
Cuan triste es vivir,

Si solo le es lícito
Callar y sufrir.
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Oh ! vírjen, jenio próvido
Que tanto afán inspiras ;
Si sensible respiras
Si eres diosa de amor,

¿ Será sin prez que lánguido
Suspirar ds contino
Sea el cruel destino,
Del triste trobador ?

Cuan triste ay ! al mísero
Le fuera el vivir,

Si solo le es lícito ,
Callar y sufrir.

U. Cfuell n C/ocnlé.

LITERATURA.

RICARDO DARLINGTON.

No deja de ser un verdadaro anacronismo en nuestros dias
de progreso y civilización, proscribir del teatro de Barcelo-
na á una de las mas bellas producciones de Alejandro Du-
mas, Ricardo Darlinglon. Aun cuando no fuese un ras-
go valiente y hermoso de una pluma recomendable de la
moderna escuela ; que no tuviera mas valor que esos dra-
mas insípidos con que se entretenia las mas de las noches
ai público Barcelonesa debería respetarse, ya que no aplau-
dirse, no atacando la pureza de las costumbres, no estan-
do en pugna con los preceptos de una rfjida moral. Pero
está tan distante de ser esto así, que Ricardo Darling-
ton ha sucumbido al peso de sus laureles. Su autor tras-
ladando á la escena lo que todos los dias sucede en el gran
teatro del mundo, ha ofrecido ú la sociedad un cuadro per-
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ftcto pero terrible, un cuadro pintado con tintas horroro-
rosas y que revelan los crímenes de que es capaz un co-
razón cuya primera necesidad es una sed rabiosa de man-
do, de riquezas, de consideraciones. Afectos los mas tier-
nos , sentimientos los mas puros, todo lo sacrifica un am-
bicioso en una esposa que le idolatra , y que cifra en su
amor y unión conyugal toda su felicidad y ventura; pe-
ro que ya es un estorbo lanzado en el camino que puede
conducirle á los mas encumbrados destinos de la grande-
za humana.

No es mi objeto analizar aquí esta joya preciosa del tea-
tro moderno; y sí esforzar mi débil voz contra un anate-
ma que arrebata mi! merecidos laureles al autor del dra-
ma que nos ocupa, y que en el mundo moral tiene mas
trascendencia de lo que i primera vista se desprende. En
efecto, ¿como persuadir ú la Europa y al mundo entero
testigo de nuestra revolución política y social, sea esta el
resultado de adelantos en la carrera de la civilización, apar-
tando de entre nosotros una antorcha que arrojara torrentes
de luz para proseguir acertadamente en la senda de nues-
tra rejeneracion ?....

Ricardo Darlingíon está proscripto del teatro de Bar-
celona He dicho en otra parte que tal desgracia es el
producto de su me'rilo, nada común. Ventajosa posición
es la mia para asegurar que esto es así, cuando nadie se
lia lanzado en la arena para disputarle la armonía y con-
cierto de su plan , ni para eclipsarle sus bellezas literarias.
Los motivos para borrarle del catálogo de las piezas, que
deben representarse en el teatro de esta capital, no son
otros que haber conmovido demasiado i sus espectadores,
presentando al crimen con los hediondos atributos qne le son
propios. Si hubiera sido bosquejado con tintas la'nguidas, in-
capaces de molestar las pasiones de los hombres, masque no
hubiese arrancado aplausos, Ricardo Darlington tendría vi-
da en la escena de una nación que derrama su sangre para
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romper con errores envejecidos. En tanto esto es así, que
mil composiciones hemos visto en nuestros coliseos, en las
cuales pasiones rastreras han triunfado de sentimientos no-
bles y jenerosos ; dramas que nos han ofrecido el vicio so-
juzgando la virtud; y que no obstante esto y su ninguna
reputación literaria, el Gobierno y el Pueblo con su presen-
cia han autorizado su representación con escándalo de la
moral y del buen gusto. Pero bastaban ya para distraer el
fastidio que les produjera á ciertas personas su vida mue-
lle , monótona, ociosa: mientras que Ricardo Darlington
destruyendo luí ilusiones de aquellos hombres (Je. buena
fc!, que creen amigos y protectores á cuantos se les acer-
can, j ofreciéndose á los corrompidos como un espejo fa-
tal que refleja las pasiones bastardas que los esclavizan :
es para todos un espectro espantoso con ademan amenaza-
dor y cuya vista no pueden sobrellevar.

Enhorabuena que nos manifestemos filantrópicos en to-
das partes: pero no es el coliseo el lugar mas apropdsito
para hacer alarde de esta noble pasión. El mundo entero
es el vasto campo donde debemos dar pruebas de que abor-
recemos el crimen, que la desgracia arranca nuestra com-
pasión , que nuestra sensibilidad se resiste á cuadros hor-
rorosos : y no solamente es bueno y laudable que alimen-
temos estos sentimientos, sino útil é indispensable si que-
remos mejorar la suerte de los pueblos. Por ventura los
que mas contrarios se declaran á un Anjelo , á un Tro-
bador, i Un Ricardo, á estos partos tan preciosos como
tristes de la moderna escuela, mintiendo una humanidad
que acaso jamas han conocido, sean los mismos que con
su apatía ó por no sacrificar una parte de sus comodida-
des, provocan el desarrollo de los je'rmenes de la maldad.
Dos hechos en los hombres forman la mas segura piedra
de toque para apreciar los quilates de su moral: y no las
palabras tan vagas como el aire en que se pierden. No bas-
ta esforzar nuestra voz contra los malvados, y manifestar
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simpatías á las víctimas del infortunio : como no se alar-
gue una mano consolador^ á estas, y no contribuya ca-
da uno con sus fuerzas al esterminio de aquellos, poco ó
ningua mérito podremos alegar para el honroso título de
humanos.

Pero prescindiendo de todo esto, y considerando la fcs-
ceua como una cátedra en la que se aprende á hablar bien,
y donde con cuadros vivos y animados se purifican las
costumbres, progresando la civilización ¿ por ventura ese]
nuevo y brillante destello del privikjiado talento de Du-
mas, no llena completamente ambos objetos?.... Superfluo
ó impertiuente seria probar lo priwrro cuando la fama del
autor de Ricardo encierra la prenda mas segura de un
lenguaje puro y adelantado: y no menos cierto y seguro
es lo segundo aunque no tan asequible á vulgares imuji-
naciones. V digo menos asequible, considerando que el
único norte que pudo guiar á Dumas en sus sublimes ar-
rebatos para alcanzar aquel fin , es precisamente el blan-
co de la crítica y sarcasmo de unas jentes que por no
comprehender toda su majia y valor, tí cegados por su
amor á otra clase de literatura, han sellado su intoleran-
cia declamando altamente contra él. Y en verdad ¿ logra-
remos estirpar los vicios que corroen los vínculos de la
sociedad, disfrazando su lívida y aterradora faz? No, y
mil veces no. Para hacerles aborrecibles, es preciso pre-«
sentarlos con todos los horrores que encierran. El hom-
bre jamas ha perpetrado delito alguno , sin que iluso-
rios resultados hayan fascinado su razón. £1 que inmola
á su enemigo, es para acallar la sed de venganza que le
atormenta : el ladrón se lanza en la carretera para satisfa-
cer sus desordenadas pasiones con el producto del robo:
aun los mismos que obcecados por el crimen clavan el ho-
micida puñal á cuantos alcanzan sus mortíferas manos,
esperimentan á vista de la víctima palpitante un infernal
plscer satisfaciendo el vértigo de destrucción que los an¡-<
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ma. Y si esto sucede, no seremos nosotros con el autor
de Darlington , y cuantos acaten la joven literatura, quie-
nes conspiren para mantener á los malvados en su fatal
error. Mas que sea con formas teñidas en sangre, con ma-
neras espantosas , hemos de ensenarles los precipicios que
amagan engullirlos, para disponer su corazón de bronce á
blandas sensaciones, para prepararlo á suaves afectos. Tam-
bién se resiste nuestra humanidad i ocupar la escena con
cuadros de terror: pero si abogamos por ellos; si nos ser-
vímos de golpes tremendos y casi irresistibles para per-
feccionar la moral de los pueblos; no se culpe á nuestra
naciente escuela, que un dia habrá de ejercer su dictadu-
ra en todo el orbe literario: cillpese sí, á la sociedad cor-
rompida que nos ofrece tristes modelos que copiar todos
los dias.

Y no Re crea que al escribir este artículo, trate dé de-
fender la gloria literaria de Alejandro Dumas ; indtil tra-
bajo cuando su mérito artístico esti en rejion muy eleva-
da para poder ser dislocado; tampoco pretendo un privi-
lejio esclusivo para las producciones de la escuela que ado-
ro : respeto como el que mas los monumentos del saber
sublime de un Moratin , de un Moliere, y no está en
mis principios liberales la intolerancia : pero por estos mis-
mos principios, por esta veneración que tributo á las obras
de los autores, empleo mi humilde pluma para que sean
respetados los frutos de la escuela moderna, y tanto mas
cuando el ilustrado público Barcelonés, está dividido entre
esta y su digna rival.

<y. tfortquera.

Anterior Inicio Siguiente



( CUADERNO III ) 65

trc

VA que ríeríbo niemb
£l que \ec rcco¡e.

ECONOMÍA POLÍTICA'.

bEUDA PÚBLICA—REDUCCIÓN DEL INTERÉS.

Ya demostramos que lo espantoso no era el aumento de
¡a deuda pública, y que las consecuencias funestas tí feli-
ces que provenían de los empréstitos solo eran debidas si
empleo productivo ó destructivo de los capitales. Añadamos
ahora que los hábitos de las personas que contratan los em-
préstitos son tales que el empleo de estos capitales ha po-
dido con frecuencia, fin ser muy productivo, serlo aun mas
que si el empréstito no se vericase, porque los prestamis-
tas pertenecen, sino en totalidad á lo menos en gran ma-
yoría, á una clase que consume mucho mas de lo que pro-
duce. De consiguiente pudiera decirse que en ciertos ca-
sos , el empréstito ha destruido los capitales destinados á
un consumo tan improductivo como el de los gobiernos
mus pródigos. O J en otros términos, los empréstitos so a
un ¿gritante indirecto í la economía y al orden de lot go-
bernados , y cuando estos son económicos precito o qua
los gobiernos lo sean.

Toda reducción posible de la renta ofrcriJa j l n capi-
TOM. III. 5
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talistas, para atraer tus fondos al tesoro, es una ventaja para
los trabajadores en jeneral; porque si pesa principalmente
sobre algunos de ellos, á lo menos solo es sobre los que pue-
den economizar: y por otra parte, disminuyéndose los im-
puestos sobre el servicio de las rentas, de resultas de la
reducción del interés, los trabajadores están menos graba-
dos, con mas facilidad pueden hacer economía» y cou
mas razón gastar mucho mas.

La distinción entre ociosos y trabajadores es tan necesa-
ria cuando se trata de la prosperidad material de la socie-
dad , que cuando la perdemos de vista nos hallamos sin
brújula; y en efecto, toda medida económica que no tuvie-
se por principio y objeto la mejora de la suerte del tra-
bajador y la disminución correspondiente de los privilejios
de la ociosidad seria funesta á la prosperidad pública. A-
fíadiremos para evitar toda mala intclijencia que, al hablar-
de la ociosidad, no queremos designar de ningún modo el
descanso que sucede al trabajo, sino la peligrosa nulidad
naliva y perpetua, fie ^ a clase, felizmente poco numerosa,
quien según la admirable definición de la aristocracia, da-
da por el jeneral Foy , quisiera consumirlo todo para no
producir nada.

Reasumamos. Se toman , por medio del empre'stito , can-
tidades que el impuesto no procurada, y que sinembargo
existen en alguna parte, en primer lugar porque se ignora
donde están los capitales disponibles mal empleados, en
seguida porque se piensa que sus posesores se negarían á
darlos con las mismas condiciones que el impuesto, es de-
cir gratuitamente, y porque hay que ofrecer, para deter-
minarlos á este abandono, un premio anual, estipulado á
perpetuidad. »

.Es evidente que si lo que se llama la sociedad fuese
una verdadera asociación, no sucedeiiu nada de eso, y
que como los miembros de la asociación no cobrarían sus
rentas hasta que estuviesen enteramente cubiertos los gas-
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tos jenerales, no nos veríamos ohligados i exijir i unos,
bajo la forma de impuesto, y á solicitar de otros, bajo
la forma de empréstito, parte desús haberes personales pa-
ra las cargas publicas. Cuando estas fuesen mas pesadas,
todos participarían de ellas, cada uno según su importan-
cia, y de consiguiente según los emolumentos de su fun-
ción , porque seria una verdadera asociación el pueblo en
que cada uno estuviese empleado según su capacidad y
recompensado según sus obras.

Ma> esta hipótesis no es mas que una utopía, un suelto,
dejémoslo puesto que jenoralmente estamos todos conven-
cidos de que nunca habrá verdadera asociación entre los
hombres. Volvamos á la que existe, considerando sinembar-
go á la que tenemos en la imajinacion como tipo de per-
fección que acaso nunca alcanzaremos, pero hacia el cual
á lo menos nadie negará que no sea útil, bueno y noble
que nos aproximemos cuanto sea dable.

Toda combinación de hacienda debe tener por objeto
en nuestras sociedades actuales, el descubrimiento de los
productos necesarios á esos gastos , entre los miembros de
la sociedad que, de resultas del reparto actual de la pro-
piedad y de los productos del trabajo, tienen la renta mas
desproporcionada, sea con la función que llenan, sea con
la parte de que gozan en jeneral los demás miembros. Esta
es la ventaja de los empréstitos ya que , á pesar de escep-
ciones mas numerosas en personas, que considerables en
capitales, los empréstitos pesan jeneralmente sobre los que
sacan mas fruto de la sociedad ; y por eso la conciencia
pública, á pesar de los privilejios concedidos á los rentis-
tas para facilitar el desarrollo de su crédito, se ha exas-
perado siempre contra la idea de que los rentistas no con-
tribuían en nada ¡í las cargas del estado cuando las demás
propiedades las cubrían.

. ae
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BIOGUAFIA.

ALEJANDRO DÜMAS.

ARTÍCULO 3 ?

Volvíate i cata y encontré en ella un pliego del mini»-
terio ríe la guerra. Hasta ahora la suma del mal y del bien
te había repartido en mí de un modo bastante ¡mparcial,
pero la carta que iba á abrir iba i inclinar definitiva-
mente la balanza aun lado ú á otro.

Respondíame el ministro que, no teniendo tiempo de re-
cibirme , me aconsejaba le espusiese por escrito lo que te-
nia que decirle. La balanza del mal pesaba mucho maa.

Al día siguiente me dirijí al palacio del jeneral Foy,
quien ya era mi única esperanza. Se me acerca coa cara
risueña que me pareció de buen agüero.

_ Amiguito , me dijo, la cosa está hecha.
_ Como ?

Sí, entráis en la secretaría del Duque de Orleans, co-
mo supernumerario, con 1,200 francos de sueldo al año.
No es mucho, pero en vuestra mano estará adelantar.

Oh, jeneral, es una fortuna ! Y cuando empiezo t
Hoy mismo si queréis.

_ Y como se llama mi jefe 7
M. Oudard; os presentareis á él de mi parte.
Permitid que anuncie tan buena noticia á mi madre.
Si, poneos en esta mesa.

Le escribí que vendiese cuanto me quedaba y viniese á
reunirse conmigo: 1,200 francos al año me parcúau una
cantidad inagotable. Cuando acabé me volví al jeneral, quien
me estaba mirando con una bondad inesplicable. Esto me
recordó que ni siquiera le había dado las gracias. Le salté
al cuello y le abracé. £1 jeneral se echó á reir.

_ Hay un fondo escelente en vos; pero acordaos de lo
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que me habéis prometido. Estudiad.
Si jeneral, voy á vivir de mi letra , mientras llega el

dia en que pueda vivir de mi pluma.
Entre tanto alinorzemos, pues tengo que irme i la

Cámara _
Un criado trajo una mesita con todo lo necesario y nos

puiimoB á almorzar. Después de esta operación me despe-
dí del jeneral, y en dos saltos estuve en el Palacio-Real.
La balanza del bien volvía á vencer.

M. Oudard me recibid con una afabilidad tan grande que
bien conocí no lo debia á mi mérito personal. Me instaló
en una mesa donde trabajaban ya otros dos jóvenes, que
desde luego fueron mis compañeros y en el dia son mis
•migos,

AI instante no pense* mas que en cumplir con mi prome-
sa trabajando seriamente. Sabia bastante latín para seguir
sin maestro el estudio de esta lengua. De consiguiente, con
Ip que me quedaba de mis 53 francos compré un Juvenal,
un Tácito, un Suctonio. Siempre había tenido mucha afi-
ción ala jeografia, y su estudio me sirvió desde entonces
de recreo. Conocía á un médico joven á quien supliqué me
llevase á la Caridad para seguir un curso de íisiolojia; co-
mo el mismo era buen físico y escelente químico, hizo
que le ayudara en sus operaciones, y pronto aprendí de es-
tas dos ciencias lo que necesita saber un liombrede inundo.
Mi constitución de hierro me permitía tomar de la noche
el tiempo que me faltaba del dia. En una palabra , operó-
se un cambio tan completo en mi existencia material y
moral, que cuando llegó mi madre , al cabo de dos meses,
i penas me conoció.

Entonces principió la luclu obstinada de mi voluntad ,
y tanto mas estraíla cuanto que no tenia ningnn objeto
fijo, y tanto mas perseverante que todo lo tenia yo qu*
aprender.

Ocupado ocho horas al dia en la oficina, y con la obli-
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gacion de volver* cada día de 7 á 10, solo me quedaban las
noches. Durante aquellas veladas calenturient is contraje el há-
bito de ese trabajo nocturno que hace la confección de mi
obra incomprensible á mis mismos amigos, porque no.
pueden adiviuar á que hora ni i que tiempo la concluyo.

Tres años duró esta vida interior, que huía de todas las
miradas, sin producir nada, ni siquiera sin esperimentar
la necesidad de hacerlo. Bien es verdad que seguía con
cierta curiosidad las obras teatrales del tiempo in sus caí-
das 6 triunfos; pero como no simpatizaba ni con la cons-
trucción dramática , ni con la ejecución dialogada de estas
obras, solo me sentía incapaz de producir nuda semejan-
te , sin adivinar que existiese otra cosa , admirándome en
estremo la aprobación otorgada simultáneamente al autor y
al actor y debida toda rn mi concepto á Taima solo.

En esto, llegaron á Paris los actores ingleses. Yo no ha-
bia leido una sola pieza del teatro estranjero cuando anun-
ciaron á Hamltt. Solo conocía yo al de Ducis y quise ir i.
ver al de Shakspeare.

Supóngase un ciego de nacimiento i quien se devuelve
la vista, que descubre un mundo de que no tenia nin-
guna idea. Supóngase á Adán dispertándose después de su
creación y hallando á sus pies la tierra esmaltada, sobre su
cabeza el cielo resplandeciente, al rededor de sí árboles
con frutas de oro, en lontananza un rio, un hermoso y vas-
to rio de plata, á su lado á Ja mujer joven, casta y desnu-
da, y tendráse una idea del Edén encantado cuyas puertas
esta representación me abría.

" Oh! esto era lo que buscaba, lo que me faltaba , lo que
habia de llegar para mi. Oh! Shakspeare, gracias! Oh! «
Kemble y Suiithson, gracias! Gracias á mis ánjeles de
poesía.

En seguida vi á Romeo, á Virjinto, Shylock, Guiller-
mo Tell, Ótelo i vi á Macready, Kean-Young. Leí, devo-
re' el repertorio estranjero y reconocí que en el mundo tea-
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tral todo emanaba de Shakspeare, como en el mundo real
todo emanaba del sol; que nadie pedia serle comparado ,
que sus obras reunían tantos tipos como todas las de Cor-
neille, Moliere', Calderón, Goete y Schiller reunidas. Co-
nocí en fín que era el hombre que mas habia creado des -
pues de Dios.

Desde entonces queda decidida mi vocación; TÍ qne la
especialidad i que cada hombre es llamado , llegaba para
mí. Tuve una confianza que hasta entonces me liabia Fal-
tado y me lancé con osadía en el porvenir contra el cuul
siempre habia temido estrellarme.

Sin embargo, no se me ocultaban las dificultades de la
carrera que abrazaba. Sabia que, mas que otras , ixi-
jia estudios profundos y especiales, y que, para hacer espe-
rimentos con buen ¿xito sobre la naturaleza viva, es preci-
so haber estudiado mucho tiempo la naturaleza muerta.
Por eso tomé unos después de otros á esos hombres de je-
nio , que se llaman Sbakspeare, Corneille , Moliere, Cal-
derón, Gocte y Schiller. Estendí sus obras como cadáve- ,
res sobre la piedra de un anfiteatro, y adiviné por medio
de que admirable mecanismo ponen en juego los nervios y
músculos , y reconocí con que artificio modelaban aquellas
carnes diferentes destinadas á cubrir esqueletos que siem-
re son los mismos.

De aquí es que Shakspeare decia cuando una crítica es-
túpida le acusaba de haber tomado toda una escena en un .
autor contemporáneo :

ir Es uua hija i quien he sacado ds mala compartía pa-
ra hacerla entrar en la buena. "

Y por eso respondía Moliera con mas sencillez , cuando
le hacían el mismo cargo :

(tToiiio mis bienes donde los encuentro.'"
Y Shakspeare y Moliere tenían razón, porque ti hom-

bre de jenio no roba , conquista ; hace de la provincia inva -
di.la parte de su imperio; le impone «us Ryes , la puebla
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con sqs siibdítos, estiende sobre ella su cetro de oro, y n^t
die se atreve á decirle viendo su hermoso reino: _ Esa,
rorta porción de tierra no hace parte de tu patrimonio.
En tiempo de Napoleón la Béljica era Francia; la Bélji-
ca es hoy día un estado aparte: resulta de esto que Leo -
poldo sea mas grande ó Napoleón mas pequeño ?

de

POESÍA.

A los dignos Procuradores que votaron con lot 96
m la célebre sesión dil 16 mayo de 1836.

umivo.

Honra y prez á los Padres del Pueblo
Que llenaron su patrio deber !
A los dignos patriotas que el grito
Levantaron de alarma, honra y prez!

No será que otra vez á su antojo
Nos gobierne un partido feudal,
Hay Nación todavía; hay el Pueblo....
Hay el Pueblo que alerta está ya.
No se oculta á sus ojos la intriga
Que urde osada una mano servil.
Y aun me resta, se dice, en mi apuro,
Un esfuerzo, una espada, un fusil.

Rayará dentro poco la aurora
Que romper la cadena nos vid:
Aun resuena la augusta palabra
Que á la España una ley prometió.
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Vive Dios que palabras menguadas
No ya el Pueblo las ha de acatar :
No es el Pueblo de niños juguete
Ni se burla sin riesgo su afán.

Si una vez disolver su Estamento
Consintiera gozoso al poder,
No será que consienta sufrido
Tales actos de un hombre á merced.
Que á los mismos consagre sus votos,
Y demuestre al ájente real
Que no en vano se huella un Congreso
Do reside el poder nacional.

Oh ! llegad virtuosos patriotas !
Digno» padres del Pueblo, llegad !
Nuestros brazos abiertos aguardan
Vuestros pechos sin mancha apremiar.
Espresion la mas grata habéis sido
De Barcino que os dá el parabién;
Recibid cien civiles coronas
Justo adorno de vuestra alma sien.

Ya cumplidos están los augurios
Con que alzaisteis terrible la voz;
Y el honrado, el amante sincero
De su Patria fijó su opinión.
Donde quier de bastardas pasiones
Sello innoble se deja advertir,

Y al través de siniestros proyectos

Columbramos fatal porvenir-

Mas qae importan torcidos a manos
Do hay pujanza á la par de honradez?
Si las gdticas razas la olvidan
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No la olvida pechera la grey.
Y en inalhora se intenta que rompa
Justos votos que fe'rvida dio" :
Ni con Carlos mas pactos infames,
Ni de reyes estraños acción.

Conjuremos el crítico esfuerzo
Del partido que hoy dobla su afán :
Si encubierto la guerra nos hace
Su careta rasguemos falaz.
Cuerpo á cuerpo y en publica arena
Lidie al cabo á la par del servil,
Si es que solo de rcjio Estatuto
Se declare tenaz paladín.

¿ Fueran vanas tal vez las protestas
Que hizo en masa la hispana Nación f
¿ Fuera vana de augusta persona
La promesa que al Pueblo acallóf
¿ Y se atreven impúdicos hombres
De anarquistas tildarnos aun?
Si anarquista es luchar contra infames,
Vive Dios! que anarquía es virtud.

Mas tragarla seráles forzoso
A esos hombres de anfibio jaez;
Positivos derechos tendremos,
No engañifas de mero oropel.
Y ay de aquel que obcecado se obstine
Del progreso la rueda en clavar!
¡ Ay de aquel que al empuje no ceda
Que la jo'ven España va i dar!
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LA PARTIDA.

Pues quieres Direte
Callada, Que vivo
O amada Cautivo
Jentil, Feliz,
Mis ecos • Y siempre
Sonoros, Te amando,
Mis lloros Penando
Oir. Por tí.

; Ah! si, mi dulce bien: la vez primera
Que tu snjélica faz miré inocente,

Sentí latir ardiente
Mi tierno corazón. A tu mirada
Irresistible, célica, hechicera,

Mi razón ofuscada
De amor al poderío sucumbid,

Mis penas olvidé,
El mundo para mi despareció ,

Tus ojos solo vía ,
Mi cielo los creía

Y arbitros de mi suerte los miré.

De entonces Que aunque eras
Temiendo Mi cielo,
Y ardiendo De hielo
Te huí. Te vi

Fue vano mi anhelar, mi huirte vano;
Que en mi penar gozándose el destino,

Te mostrd de contino
A los mis tristes ojos aun mas bella,

Y en adversa tirano
La tu propicia estrella
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Por que mi amada eras cruel tornó j
Con un atroz pesar

Impidió tu partir que ansiaba yó,
Cual termino dichoso
De mi existir penoso,

O próspero principio de olvidar.

Se acreció en ini pecho
£1 potente fuego
Que ahuyentó el sosiego
De mi corazón :
Y si te adoraba
Férvido y constante,
Loco, delirante,
Tornóme mi amor.

Empero aun te huí, aun, esperanzado.
De poderte olvidar. A mi despecho,

Morando tu en mi pecho,
Borrarte quise de mi mente ardida,
V á mi mirar velarte apasionado :

Mas la razón perdida ,
De mi amoroso y tierno delirar

Eras objeto fiel ,
Y mi delirio era mi gozar ,

Y mi existencia era;
Que yo por tí sintiera

£1 amor que Jacob por su Raquel.

Otra vez
Debiste
| Ay triste!
Partir;

Y crudos
Dolores
De amores
Sufrí.

De nuevo á tu partir apetecido
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El destino se opone, é inclemente
En el lecho doliente

Te postra sin piedad. En triste lloro
Yo tu desgracia sé, y condolido

Como nunca te adoro,
Y mi pasión temiendo y tu desden,

Esquivo tu mirar
Que ei en mi triste amor mi solo bien ,

Y mi llama y mis cuitaa
Son aun mas infinitas

Que el cao», la ilusión, el esperar!

Recobrada apenas
A verte retorno,
Las Gracias en torno
Jirando de tí ,
Y débil, cercada
De inquietos amores,
Mil nuevos ardores
Despiertas en mí.

Ya resistencia inútil es la mia,
Inútil pretender que oculto quede

Este fuego que escede
A la espresion infiel del labio mió,
Al que puede crear la fantasía....

Perdido el alvedrío,
preténdolo á los hombres ocultar ,

Cuidando no mover
Mi labio, solo abierto al suspirar;

Mas mis ojos brillando
Su sola luz buscando,

Publícanlo encendidos por do quier;

Que siempre En esos
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Constante Rasgados,
Amantes Fijados
Los v i , Lucir.

Un momento se encuentra venturoso
Tu mirar con el mió apasionado;

Pero es de tí evitado,
Mientras que yo sin voluntad, cautivo,
Te miro ardiente en éxtasis dichoso

Para tí y mi amor vivo,
Y tu hermosura y gracia celestial

Crecidas cual amor,
Que es en lo grande y firme sin igual,

Miro, y mirar ansio
y.... yo te adoro impío

Como mi solo Dios.... mi salvador

' ¡ Ay ! antes que partas ,
Puesto que es forzoso
Que el mar proceloso
Vayas á surcar ,

Pues sabes que peno
De tí enamorado,
Y que fortunado
O infeliz me harás;

Dime si me guardas,
Tu que mi Dios eres ,
Vida de placeres
Muerte de pesar!
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LITERATURA.

EL GRIEGO Y EL LATÍN.

Hemos visto á la Europa en la ignorancia aplicarse á es-
tudios peores que la ignorancia misma; y sin duda que los
mejores injenios, después de vanos esfuerzos para instruirse,
se vieron obligados i preferir su ignorancia á estos mismos
estudios. Disgustados de todas las antiguas reglas, y no te-
niendo suficientes conocimientos para justificar este disgus-
to, no osaban criticar sus talentos , ni tomar nuevos ca-
minos; preferian mas bien la simplicidad de creerse sin in-
telijencia y renunciar á un saber que creían imposible ad-
quirir. De suerte que el verdadero nombre de sabio, se
apropiaba á injenios falsos, que eran tanto mas vanos,
cuanto mas difícil era comprenderlos.

La Italia yacía en esta barbarie, cuando los poetas pro-
venzales dispertaron 4 los jenios toscanos. El gusto se formó re-
pentinamente al fin del siglo trece y se perfecciond en el
catorce. Esta fue la obra grandiosa del Dante, del Petrar-
ca y de Bocacio.

Se creia que la barbarie, libre el entendimiento pensa-
dor, iba á disiparse , porque el gusto es propiamente la au-
rora del dia que debe ilustrar al espíritu humano. A los
primeros rayos que despidió se vieron oscurecerse las for-
mas esquivas del escolasticismo. En efecto, el Dante, Pe-
trarca y Bocacio, despreciaron los estudios ridículos de su
siglo.

La lectura de sus obras produjo este desprecio, los áni-
mos libres y exaltados se dedicaron á nuevos estudios. Unos
cultivaron su gusto imitando á los antiguos, y otros bus-
caron en la naturaleza los conocimientos y las leyes que no
hallaron en las escuelas. Pero los Griegos, aquellos Grie-
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gds, i quienes se atribuye la rejeneracion de las letras 4
se estendieron en Italia , como una nube, é interceptaron
la luz que acababa de asomar.
• £1 estudio del griego comenzó entre los Italianos, con

el siglo quince. Manuel Chrisfoloras lo ensenó succesiva-
inente en Venecia, Roma y Pavía. Habiéndole enviado
el emperador de Constantinopla para implorar el socor-
ro de los príncipes cristianos contra los turcos, se fijó" en
Italia, predicó su doctrina y recojió infinidad de prosé-
litos.

Después de la toma de Constantinopla en 1453 porMao-
meto I I , los griegos ilustrados, se refujiaron, en Italia,
donde el gusto por su lengua les ofrecía un asilo, y If8
aseguraba su existencia. Encontraron poderosos protectores
en Cosme, Pedro y Lorenzo, sumos y esclarecidos pontí-
fices. El ultimo sobre todos los colmó" de beneficios. Ago-
viado con el peso de los negocios, en medio de los mas
turbulentos vaivenes, este sublime injenio cultivaba las le-
tras, prodigaba sus favores á los sabios dé su tiempo y
compuso varias obras que son la admiración y orgullo de la
Italia. Andrés Juan Lascaris, uno de los sabios venidos de
Constantinopla, hizo dos veces, por su o'rden , el viaje á
Grecia , trayendo una cantidad de escekntes manuscritos.
Muchos príncipes favorecían las letras griegas i ejemplo de
los Medicis.

El cardenal Eesarion los favorecía igualmente en Roma,
donde gozaba de mucha consideración. Siendo Arzobispo
de Nicea, habia acompañado á Juan Paleogo II á los Con-
cilios de Ferrara y de Florencia en 143S y 1439. Se vio
precisado á quedarse en Italia para sustraerse i la vengan-
za de los Griegos, que le tachaban y con fundamento de
haber contribuido, mas que ningún otro, al decreto dé
reunión. Habíale promovido i la dignidad de Cardenal
Eujenio IV, dispensando i los Griegos que se domiciliaban
en Italia, grandes servicios y mucho mas desde que Nico-
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lus V, de la casa de Mediéis, y protector de las letras,
ocupaba la silla de S. Pedro.

La consideración que el público dispensaba á los que se
desvelaban por su adelanto, fue un tormento devorador
para los italianos. Ellos se entregaron con pasión á un es-
tudio que escitaba su curiosidad y era uno délos mas fuer-
tes empeños para elevarse basta el poder. Cada dia pare-
mia mas fácil; los libros griegos inundaron las provincias
y se hallaron, por todas partes, apóstoles que predicasen
sus doctrinas.

Si los italianos se hubieran dedicado i este estudio con
li ambición de trasladar i su lengua, las bellezas de losan^
tiguou escritores de la Grecia, sin duda hubieran perfeccio-
nado su gusto. El Dante, el Petrarca y el Boc.icio , seguiun
estas huellas. El último había estudiado el griego ,y los tres,
sabían la lengua latina, mucho mejor que todos los de su
tiempo. Como tenían mas manía que gusto por el latin ,
trasladaban sin cuidado las mismas construcciones á su len-
gua y hacían tomar al italiano formas que no le conve-
nían. Bocacio sobre todo, es digno de esta censura por su
grave descuido. KÜ

El siglo quince fue" todavía peor, porque bien lejos de
enriquecerlo, no se cnltivo. El estudio del griego, se pro-
pagó" con demasiado favor, mucho aplauso y demasiada
rapidez; para permitir solazarse entre una lengua sabia y
una vulgar. El fanatismo de la eduricion arrobó los espí-
ritus y no se conocia otro mérito que entender el griego y
escribir en latin. Desde luego se estableció la auteridad,
que aun en nuestros dias no está del todo derrocada. Se
imitó servilmente i los antiguos, y en el esceso de su locu-
ra , creyeron que no habia mas que entenderlos y copiar-
los.

Los sabios de Constanrinopla contribuyeron á estender
la autoridad que les era muy favorable: ellos dieron el ejem-
plo y la Italia se mostró fecunda en escritores latinos, la

TOM. m . 6
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mayor parte poetas. Este fue el gusto dominador de los si-
glos quince y diez y seis.

En el siglo diez y sds algunos espíritus que no nacie-
ron para obedecer á la autoridad, cultivaron la lengua ita-
liana con ventaja. Tales fueron Guichardin , Machiavelo,
Ariosto, Guarini, el T.isso y otros menos célebres. Pero por
toda li Italia, los sabios despreciaron lus lenguas vulgares,
tratándolas de jerga bárbara. Hirieron renacer la de la an-
tigua Roma , y el siglo diez y seis produjo mas poetas que
el siglo de Augusta. Solo en Fruncía se vieron alguno»
poetas, qui', como Marot, demostraban en un lenguaje
grosero , tal'uto, vigor y elegancia. i

Tales eran l.is preocupaciones de los eruditos de los si-
glos quince y din y seis. Sin giifto, se hallaban en la ne-
cesidad de adquirirlo, porque el público no se liabia cons-
tituido juez de sus escritos. Alababan para ser alaba-
dos, criticaban por envidia, y no juzgaban masque por
autoridad.

Cuando en el siglo diez y seis, el saber heredado del
griego y del latin brillaba sin juicio y sin gusto, los ita-
lianos tuvieron hombres de jenio, para los cuales la erudi-
ción no era contajiosa y que se dedicaron á las artes sin
descanso. La arquitectura, la pintura, la escultura , y la
poesía italiana , fueron llevarlas a tan alto punto de per-
fección , que el siglo diez y seis es el mas bello siglo de
Italia.

Para qoe renacieran todas estas artes, faltaba un cora-
zón vuluptuoso, magnífico, rico, y pródigo. Tal era el de
León X, hijo de Lorenzo de Mediéis. Elevado á la silla de
S. Pedro á la edad de treinta y seis años, se dividid entre
la política y los placeres. Mientras que la guerra destroza-
ba el seno de 11 Italia , prodigaba sus tesoros á los artis-
tas , á los poetas y á todos los amantes de las letras; hi-
zo concluir la grandiosa basílica de S. Pedro , que Julio ,
su predecesor había comenzado; y dio espléndidas fiestas á
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sus cardenales. Aparecieron en aquella época, los prime-
ros poemas en imísica. Frecuentemente hacia representar
selectas comedias, y el gusto con que el papa y <u corte
reían las,del Ariosto y Machiavelp, contribuyo al culti-
vo, puro y castizo de la lengua italiana.

La Italia debe á este soberano pontífice los progresos
que hizo en IJB ajíes y la , poesía. El siglo diez y seis
l>« «ido llamado cl.sjgjo de 'León X. Fuera de Italia, to-
do el resto de ja Europa y.icia en la barbarie : solamen-
te le encontraban hombres que leyesen el griego, que
supiesen el latín y. que creyeren snr sabios pasando como
tales. Erasmo de Rotterdam era el único que se dis-
tinguía por su gusto , eu talento y por una iuiujiuacion ar-
diente y exultada.

<f. Cueíl n uíjen(¿.

MI FE DE ERRATAS.

— Sabe V. señor cajista ,que me tiene V. aburrido?
— Porque, señor?

Porque no sale al público un escrito mió, sin que se
echen de ver en él mil despropósitos

_ Y q u e ?
— Que V. tiene la culpa.
_ Y o !

Si señor. V.
— Pues hombre : apuradamente no hago mas que arre-

glar los moldes
Y terjiverearme los términos, trastornarme la puntua-

ción; mudarme los tiempos de los verbos en una pala-
bra , despedaza V. mis escritos!

— Pues ha de saber V. señor, que yo no me aparto un
ápice de lo que veo en el orijinal; me cifío estrictamente á
lo que en él hallo. Y V. padece una terrible equivocación,
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si es que está en la intélijtncia que me asemejo á esos me-
quetrefes, que mudan i su antojo los terminillos que no les
suenan bien.

Como que no? quiere V. que le cite aliora mismo mi)
pasajes que por lo desfigurados, bien podrian pasar por su-
yos ?

Toma si lo quiero! á que no me cita V. uno ?
Por vida de se los he de citar. Vaya V. contan-

do. Cnaderno i? del primer tomo —Fraternidad univer-
sal. puso V. Paíira por Patria y ves por vea. Cuader-
no 2? — Idea inmortal _ me fscundalizó V. con un horroro-
so opongamos, cuando yo esperaba leer un oponemos; me mu-
dó enan el en del entorchado y fn d la t del nutrido. Cua-
derno XI me espetó V. Apelictes por Apeliutes; bien que, á
decir verdad, hubiese querido ver este terininillo sustituido
por cualquier otro. Luego resuelta en vez de revuelta, y pa-
ra colmo de oprobio me deja V. á mis lectores en com-
pleta confusión en aquel verso :

Cubierta espaciosa la frente soberbia
siendo así que no debía decir Cubierta sino Enhiesta.

Su merced se cansa en vano, señor mió. ¿Ignora V.
por ventura que en cuantos cuadernos ha citado V. no he
tenido arte ni parte ? ¿ Olvido V. que era otro el impre-
sor, otro el cajista y

No le hace : vive Dios que no me han de faltar citas
de los errores garrafales insertos en los cuadernos que ha
impreso V. En el Cuaderno 7? del tomo segundo me des-
truye V. la consonancia de un verso poniendo polacos en
vez de polonos que debia consonar con tronos. Eu el octa-
vo del mismo tomo me esdrújulo el cárdena; queriéndole
yo aproposito no esdrújulo; y asi como en este pasaje me
manifiesta V. que carece absolutamente de oido poético; su-
primiendo después del verso :

Es un amor que el corazón abrasa
en este otro:
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Con loiia la violencia del volcan,
me ha dado V. á conocer «le un modo positivo que no en-
tiende V. pitea en materia de versificación.

Pues
— Oiga V., oiga V. que esto es nada. En el Cuaderno X

me estampa V. tirano por tirana y veo por ved. En el XI
me coloca en singular las hembras cuando siempre, y es-
pecialmente en el pasaje en cuestión, las he querido en plu-
ral. Fn el XII me muda V. el secso del Crucifijo como si
fuese etto un grano de unís, poniendo lañada en vez de
bañado; un ya por un yo, y para coronar la obra impri-
me en letra bastardilla los últimos versos de la penúltima
estrofa : hay cosa ! Y que le diré i V. del primer cuader-
no que ha salido del tercer tomo ? No es nada ! Le asegu-
ro que se ha lucilo en él. Cuerpo por cuervo y dos veces
para mayor abundamiento y rabia mia ; sensación por jen-
torio : Vete por dése y freno por trono. En una palabra se-
ria nunca acabir si me empeñase en citarle á V. faltas de
esta naturaleza. En cuanto i \x puntuación ni siquiera le
hablo á V. una palabra , porque es un horror las crasas
equivocaciones que V. ha padecido.

En hora buena; empero sabe V. deque depende todo
esto ?

De que ?
De que- V. escribe pésimamente; quiero decir que su ca-

rácter necesita un intérprete, y no un intérpetre como quie-
ra, sino un intérpetre que sepa descifrar las letras deBarra-
bis. Porque, señor, aquello no es carácter: que ba de ser !
patas de cangrejo, signos taquigráficos , pero una taquigra-
fía orijinal que me maten si V. mismo la entien-
de. Escriba V. á fuer de buen cristiano ; forme V. debi-
damente las letras, sin dejarlas en rudimento, y entonces
ni nosotros nos veremos en el apuro harto frecuente demi-
lar y remirar y discurrir sobre la significación de sus es-
pantosos garabatos , ni V. tendrá que redargüimos por los
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sendos disparates que ha notado justamente en los cuaJtr-
nos mentados.

Pues entonces, de que sirva la revisión de las prue-
ba» ?

Es que V. apenas ha revisado ninguna.
Pues bien : en lo succesivo no ha de imprimirse nada

mió que no lo corrija cien mil veces.
_ S e lo estimare" infinito.
_ Y mandaré copiar mis borradores por un hábil escri-

biente.
— Tanto mejor!
_ O los liaré imprimir por otro.
_ Tontería!

Porque?
Porque huirá V. del fuego para caer en las brasas.
Quieres decir que de cajista á cajistu Y hablas to-

cadamente bien. Mas de un artículo mandé insertar en
cierto periódico de esta ciudad, que es una infamia el mo-
do con que me lo han acuchillado.

_ Pues!
Con todo , vamos á ver si los dos nos enmendamos,

yo en esGribir cristianamente y V. en componer con mas
caridad. Hagamos las paces , que, hasta cierto punto, es el
cajista al escritor y el escritor al cajista, lo que la mujer al
marido y el marido á la mujer.

No me parece exacta la comparación.
No le hace, corre de mi cuenta, y V., á fuer de fiel

cajista, no debe meterse en ello.
Pierda V. cuidado; mas qoe caiga sobre sus hocicos

un diluvio de Fueras1, y un uracan de silvidos, la pondré
toda enterita.

Dios se lo premie si tal hiciere.
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REVISTA TEATRAL

La Pazza per antore, en que por primera vez se pro-
tentó al público la stííora Teresina Brambilla, es la úni-
ca ópera nueva que desde nuestro último artículo se ha
puesto en escena. No es nuestro ánimo analizar la compo»
sicion i y Por '° "'isuio diremos únicamente lo que (le
ella y en jeneral nos lia gustado, y el juicio que liemos
formado de la señora lJrambilla.

Hemos encontrado sobre todo mucho mérito en el dúo
del segundo acto, ó por mejor decir, en toda la escena oc-
tava , bien entendida y udiniraLlemtntc cantada por la
señora lJrambilla y el seitor Verger ; que en el rondó ii-
nal, la nueva cantatriz lia manifestado mas particular-
mente su gusto é intulijeneia. Los aplausos con que el
público la recibió, y los que resonaron al terminarse la
ópera, fueron á nuestro entender justos ; y nos complace-
mos en felicitar á la joven cantora , por las espresivas de-
mostraciones del público intelijente é imparcial. Su voz,
aunque no de las mas fuertes , dejase oir lo bastante , es
muy clara y pastosa, y se acuerda ó conviene perfecta-
mente con todas las demás. Sus tiples ó agudos son her-
mosos, y sorprendentes sus bajos, y nótase asi particu-
larmente en cierto lugar de la Pazza en que repite una
carrera de dos octavas completas. Su método es escelente: sa
gusto moderno y delicado. Canta con muchísima precisión,
y no obstante emplea adornos variados con abundancia y
novedad , sin que por ellos falte en lo mas mínimo al
campas , ni se separe de la orquesta ni de sus compañe-
ros. Conócese en fin que es profesora, y aun tenemos enten-
dido que ha comenzado á dedicarse á la composición, de
lo cual esperamos que nos dé alguna muestra.

En la Norma , ópera favorita de la señora Brambilla
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Verger, en que luce siempre sus talentos artísticos, y en
que siempre arrancará justos aplausos; hemos oído otra
Adalgisa, sin que tratemos por eso de relujar el mérito
de una cantatriz ausente, circunstancia que basta para que
no entremos en comparaciones y la respetemos. Y pues se
nos ofrece esta ocasión, no queremos dejar de manifestar
cuan sensible nos es, que ciertas jenres hayan tratado de
enjendrar, entre las dos apreciables Brambillas, una rivali-
dad que afortunadamsnte no «tiste, y que en nuestro con-
cepto no existirá jamás. El mérito relativo de cada una de
ellas, no puede rebjjarse por el de la otra. Si Scribe y
Dumas brillan al mismo tiempo como poetas dramáticos,
y no son ni pueden ser rivales , porque su mérito es de
distinti especie, porque el jebero en que escriben e» dis-
tinto; las señoras Brambillüs no pueden en jeneral eclip-
sarse la una á la otra.

Y volviendo á nuestro propósito, no hablamos de lase-
ñora Amalia ni en esta dpera ni en las demás , porque á
su tiempo se ha hablado de ella, y se ha Iweíio justicia á
su conocido .mérito. Nosotros, que Jo reconocemos y nos
complacemos en confesarlo , solo sentimos que actual-
mente lo delicado de su saluJ nos prive del gusto de oiría
con la frecuencia que deseamos quisiéramos oiría dia-
ramente, para multiplicar los momentos de placer que su
voz y maestría nos causan.

El señor Verger en el aria de salida ha habido noche en
que se ha escedido á si mismo, si bien ha cantado siem-
pre su parte en la Norma admirablemente. Lo mismo ha
hecho en la Pazza, aunque hemos citado el lugar eu que
mas nos complació.

Por ultimo, el señor Badiali fue inte'rprete fiel de Fer-
retti y de Coppola, como lo ha sido siempre de los poe-
tas y mdsicos cuyas composiciones ha cantado.

Habíamos olvidado una circunstancia que llamo' mu-
cho nuestra atención al ver La Pazza per amore, y es,
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la variedad y diferencia de los trajes. Los hay de dos 6
tres ¿pocas distintas y no muy próximas entre sí , y aun
nos parece que de diferentes países. Hácese lo dicho mas
de notar atendiendo á que il Dottor Simplicio, por ejem-
plo , el mas anciano de los personajes , lleva el traje mas
moderno que todo3 loa demás de su sexo. De desear es
que esta falta no se cometa en lo sucesivo, y esperamos
que se enmiende.

lonzalcz.yo

EL LALETANO.

Adelántase el cruel romano ron paso majestuoso, con
corta túnica y sandalias de color de sangie : sobre su cas-
co luciente tomo la coraza levántase un águila, y «obre
el águila un penacho blanco que ondea. Bello , arrogante
es su rostro, y en él se lee la embriaguez del poder y
la embriaguez del orgullo. Siete flechas clava en el pecho
del Laletano desnudo, atado á un tronco y que canta los
¿yes que desde la niñez aprendiera para la mañana de su
muerte."

CANTO DE MUERTE.

ce Dolores amargos, mas amargos que el rumor de los pa-
sos del Rey de la vista ensangrentada, mas amargos que
una luna sin visitar el pais natal, que el ver muerto al
hijo de pocos dias, que el dispertar en lecho de culebras;
mas amargo que el sentir la mano de fuego que oprimirá el
corazón del criminal. "

ir Choza destinada para ni i y para la vírjen de mis amo-
res, destruyete cual si la tempestad te destruyera ; no os-
tentes á tu lado los naranjos, ni las fresas olorosas, ni las
florecitas de cien colores brillantes; manifiesta solo rocas
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erizadas como la montaña ( i ) cuyo pié besan las aguas
enrojecidas; porque ya no veré al pais de mis hermanos,
y la Vlrjen temeraria visitar mi choza y divisar mi sombra
en el techo. "

crVírjen de mis amores! no verás ya á la Diosa, que da
un soplo dulce ú los oidos de lai vírjenes amantes , ni te
tentarán mis brazos sobre mis vestidos de pieles , lujo la
hoguera jigantesca. Arráncate el manto de hojas de palma
que cubre tu cabeza, y enjúgate con él las lágrimas que
viertes á la memoria de un esposo que siente los dolores
mas amargos. "

<TY siente los deleites mas dulces : el Dios de las guer-
ras de Laletania me llama á s í , porque he peleado con la
maza de tres puntas, que colocó mi padre junto á mi cu*
na. El Dios me entregará una maza de oro de tres puntas,
cuya fuerza me arrebatará al Cielo de las estrellas. Allí es-
peraré u mi esposa, que presto solo dejará lágrimas á la
tierra. "

«Y una promesa parece que me da el jeniode la guer-
ra : veo que los ojos de mi matador, el liabitanU de la ciu-
dad ( 2 ) de los cien palacios, no pueden fijarse sobre mi
rostro siempre abiertos, y que una mano invisible impri-
me tres arrugas en su frente. Terribles son sus flechas,
terrible su espada, pero dan contra nuestras rocas; los pe-
dazos que salten de estas rocas herirán al que las hiera."

(t Si: la venganza
Y la venganza fue la última palabra del fiero Hispano,

que habia recibido en su dilatado pecho otras siete flechas

(i) Monserrate cuyo pié baña el Llobregat. (Rubricatus).
(2) Roma.
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que le luieiron como si fuesen de fuego. "

Laletano! no alcanzaste tu loca venganza ; pero cuando
tus antiguos Jenios huyeron, como nube que aleja un vien-
to saludable, ó como bandada de aves de fatal augurio, de
que nos libre el destino; cuando tus Jenios huyeron, al
encenderse en lo mas azul de nuestro cielo una cruz de
fuego ; una niíía florecía en tu patria, que , cubierta su fal-
da de flores ( i ), y de flores coronada su cabeza, con solo
sus ojos de amor divino hizo temblar i los jigantcs (dolot
de bronce, antes que temblase la ciudad de cien palacios.

POLÍTICA.

ELECCIONES.

Próximo está el dia en que se reúnan los hombres que
la ley ha llamado para que elijan á los representantes de
la Nación ; próximo está, y los que pertenecen á un par-
tido, los que tienen miras interesadas, han procurado ya
llamar la atención de los electores hacia estos y los otros
hombres como los mas apropo'sito para que formen parte
del congreso nacional. Diferentes listas, ,y de distintos
modos, se han circulado, pero estas listas formadas á pla-
cer no son en jeneral mas que la espresion de la voluntad
de los que las formaron, y por mas respetables quesean los
nombres que en algunas ellas se encuentran , nosotros no

(i) Dícese, por tradición popular, que los sabrosos ali-
mentos que en su caridad destinaba santa Eulalia para los
pobres, se convirtieron enflores al pretender reconocerlo*
su padre, á quien cegaban aun las tinieblas del jentilitmo.
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podemos aprobarlas ni tampoco las desaprobamos. Lo que
deseamos, y creemos que deseará cualquiera hombre ver-
daderamente liberal, es que en las elecciones haya una
verdadera libertad , que se desatiendan todas las sujestio-
nes, que sea tan nulo el esfuerzo de los partidos como el
del gobierno, suponiendo que se haga por una y otra par-
te, y que los electores, prescindiendo de indicaciones es-
traiias, sigan los impulsos de su coraron y de su razón, oi-
gan la voz. de su conciencia. Que tengan presente que va-
mos á constituirnos, y que ahora mas que nunca debe pro-
curarse un elección acertada. ¿Y podrá serlo si hay coac-
ción de ninguna especie ? Veíase la eípresion del verdadero
voto nacional en las próximas elecciones, y véase aquella
solamente. Reúnan los que han de ser elejidos el talento
al arraigo, el conocimiento del estado de la nación en je-
neral, al en que se halle la provincia que los nombre en
particular . y sean por último hombres de los que saben
que la patiia es antes que todo, y antes que la patria el
jénero humano.

Cuan necesarias sean en los que han de formar el códi-
go político de la nación , la capacidad y la independen-
cia , no es necesario decirlo. El que no pueda prescindir,
sentado en los escaños del congreso, de este ó del otro par-
tido , de ese ó de aquel interés personal, y el que, care-
ciendo de luces ó apasionado á esa política metafísica del
pasado siglo, pueda ser arrastrado por razones aparentes ó
se deje seducir por Meras teorías ; no debe ser represen-
tante de una nación que va á constituirse en 1836.

Cansados estamos ya de esa hipocresía política , divisa
de casi todos los que han tenido alguna parte en el poder:
cansados estamos de la libertad de palabra y de las transac-
ciones con los partidos , y cansados también de los abusos
del poder cuando se trata de correjirlos. Los representan-
tes de la nación deben conocerlo todo así, tenerla firó»e-
ca necesaria para manifestarlo, y sobre todo, para decla-
mar contra una clase que, si no ha prolongado, ha dado
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lugar á que se prolongase la ludia entre la lejitimidad y
la usurpación , el absolutismo y la libertad.

Tampoco debería s< r representante de esta nación el que,
apocado y tímido , cree ver en la última agonía la liber-
tad del país, 6 el que lleno de ilusiones la jurga en él
completamente asegurada. Necesario seria que , conociendo
como hemos dicho, el estado de'su provincia, sin desee-
noctr el de las demás de España, hubiese podido observar
las causas del incremento ii decadencia que respectivamen-
te hubiese tenido la facción, y formar algún pronóstico se-
guro hijo de su observación ; y necesario también que tu-
viese la enerjía que 6e requiere para manifestarlo a la fac
del inundo.

Enemigos declarados dd justo-medio, no queremos «lu-
cir que pertenezcan á este partido que, si siguiésemos nues-
tros impulsos llamaríamos absurdo , los que se nombren :
pretendemos s í , que no sean hombres débiles y asusta-
dizos, ni llenos de ilusiones, ni imprevisores delirantes.
Rasqúense hombres progresistas , pero de talento y de jui-
cio, no progresistas de los que acaso ignoran en lo que con-
siste el verdadero progreso. Deséchense las profesiones de
íé, y atiéndase á la conducta de los hombres, á todos les
actos de su vida pública , no á sus palabras ni á sus ofre-
cimientos : no olvidemos que uno de k>s discípulos del cru-
cificado le negó tres veces, y que otro le vendió" vilmente.
Candidato hay que baria otro tanto con su patria, con la
libertad , y quizá su profesión de fé es el ósculo engañoso
del vendedor de Cristo. Hemos visto cambios repentinos y
atroces, hemos visto en 1823 retractaciones públicas, he-
mos visto mil escándalos políticos.

Electores! antes de dar vuestro voto, aseguraos de que
vais á nombrar á un hombre de bien, á un hombre que
sabe que la patria es antes que todo, y antes que la pa-
tria el jénero humano.
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NOTICIAS.

MÉJICO. La muerte del jeneral Barragan, Tice-presi-
dente de la república, ha causado una sublevación jeneral
Han asesinado al cónsul sueco y saque ido su cafa. El par-
tido liberal quiere apoderarse de; las riendas del gobierno.

MU1ILHAUSEN. Cuando se publico1 en esta el aten-
tado contra la vida de Luis-Felipe, al son de caja, nadie
se reunid al rededor del pregonero.

HEfLDELBERG. Doce estudiantes fueron arrancados á
inedia noche de sus camas y llevados ante el tribunal cri-
minal donde se les tomo' declaración. No habiendo podido
sacar nada en claro de ellos, se les puso en libertad, ha-
ciéndoles prestar juramento de guardar silencio acerca de lo
que había pasado. Uno de ellos , llamado Fehr de Darms-
tadt tuvo la desgracia de caerse por la escalera y herirse.
A sus nritO3 acudieron muchas jentes con faroles y le lle-
varon Ü su casa. Parece que ya está convaleciente. Diver-
sos rumores circulan en esta ciudad acerca de un aconte-
cimiento, que recuerda I03 tiempos de la esclavitud, y de
consiguiente hemos llegado al estremo en Alemania de que
la justicia ya no se atreve á obrar de dia. Difícil es de-
cir si es el pueblo quien empieza á ver claro, y á quien te-
men , ó si es un instinto innato que determina á nuestras
autoridades á rodearse de oscuridad y misterio.

PARÍS. El ministerio y algunos escritores imputan des-
caradamente á la oposición la publicación de doctrinas, de
máximas serviles y teorías de despotismo, cuyas terribles
consecuencias no pueden negar después de la confesión de
Alibaud. Sentemos desde luego un hecho y es que según
la misma confesión de la prensa ministerial y de los es-
critores ultra-monárquicos, el fanatismo político se armó
contra la persona del rey de la opinión verdadera ó falsa,
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acreditada de cinco años á esta parte : que é\ es qnien go-
bierna en lugar de su ministerio. Si la prensa ministerial no
creyese en la sinceridad de AHbaud, se mostraría tan aca-
lorada , ni tan solícita, en hacer responsable á la opinión
de un hecho que no existiría? Lejos fie eso , conviene en
que Alibaud dedujo laicamente su acción de una creen-
cia que se arraigó en él, porque la vi<5 estendida por todas
partes , y admitida sin contradicción tanto en Francia como
en el estrunjero.

Falt* saber ahora como se ha formado esta creencia y
quien ha contribuido i difundirla Seamos francos y no va-
cilemos tu cpnvcnir en que todo3 los órganos de li prtn-
8a sin esccjKÍon, lian trabajado á,porfía , aunque con in-
tencione» u\uy diferentes , en propagar la opinión que el 13
de mareo es el sistema personal del rey , y que, de con-
siguiente , bueno ú malo , el rey es responsable del sistema
que invento" encarnado en su persona. Si , todos lo han di-
cho y proclamado de un estremo á otro de Europa; los
periódicos de la Santa Alianza , los escritores doctrinarios,
los papeles del tercer partido, los órganos de la oposición
en quienes la fé se apagó, todos repitieron de acuerdo des-
de la caída del ministerio Latíate que el rey es quien go-
bierna , que los ministros ya no tienen importancia políti-
ca y no vienen á ser mas que escribientes tí secretarios del
monarca. No queremos decir que tal sea, de cinco años á
esta parte, el estado real de las cosas, sino que tal es la
opinión emitida por los periódicos.

Mas convengamos también en que si los periódicos se
engañaron , los ajentes oficiales del poder nada han omiti-
do para aumentar su error. Todos han presentado al rey
Luis-Felipe como el alma, la voluntad única de su gobier-
no , como la providencia de la Francia y la llave del or-
den social europeo. Cualquiera que haya leido el Monitor
de cinco anos á esta parte, habrá notado el carácter de au-
tocracia atribuido por este drgano oficial del poder al go-
bierno del rey de los franceses.
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BARCELONA. Empiezan á desvanecerse los temore»
que infundieran en esta ciudad las voces esparcidas de nue-
vos trastornos populares. No lian contribuido po'o á este
resultado las juiciosas reflexione* hechas por nuestra prensa
periódica, á IJS que no podemos m^nos de tributar toda
nuestra aprobación. En Barcelona no puede haber distur-
bios mientras residan en ella autoridades que tan justamen-
te merecen la confianza del pueblo, y que en ningún tiem-
po quisieron transijir con ninguna especie de tiranía. El mis-
mo pueblo, armado en su guardia nacional, sostendrá \a
fuerza de lai leyes, la acción de loa patriotas que no»
mandan, y todo el imperio de la libertad en el manteni-
miento del orden público , inseparable apoyo de aquella, y
sin el cual la espantosa anarquía nos conduciria muy pron-
to i la esclavitud , al despotismo, ú que ya no queremos
ni podemos volver.

Pero, al paso que juntamos nuestra voz á la de nues-
tros apreciables cálegas en favor de unos objetos tan sagra-
dos, y de tanta predilección páralos hombres progresistas,
debemos añadir que queremos el arden legal que afianza
el desarrollo de instituciones rtjeneradoras, el tírden que
marcha al frente de todos los progresos , pero no el orden
que reina en las calles de Varsovia.

Mientras tengamos á la cabeza de las provincias cata-
lanas i un patriota sin tacha , no hay que temer convul-
siones demócratas como las del año último. Los hombres
adelantados de este siglo no quieren tener nada de romun
con la anarquía ; pero si se le antojase al aciago destino
el enviarnos á hombres corno los que tuvieron que huir
entonces, porque querían y no pudieron reponer á los frai-
les pasando sobre nuestros cadáveres, vive Dios! que en-
tonces la anarquía fuera preferible al horrible silencio de
los sepulcros!!'.
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la

El qut escribe ftlembr*.
£l que lee recoje.

POLÍTICA.

MOVIMIENTO ELECTORAL.

Sobre manera nos alegramos de que la augusta función
de las elecciones se haya ejercido precisamente por los dias de
agosto : tanto porque este mes tiene para nosotros un caráe-
ter venerando , cuanto porque el resultado de aquellas es
un doble aniversario del célebre Agosto de 1835. En es-
tos dias la capital de Cataluña ha vuelto á dar al obsti-
nado partido de la fusión una lección que, aunque no
tan estrepitosa como la que hace un año le diera, no de-
jará de ejercer sobre las demás provincias españolas igual
fuerza moral. La causa del pueblo ha triunfado en los cua-
tro distritos, en que estaban repartidos los electores; co-
lumbrándose este justísimo triunfo desde luego que se ve-
rificó1 el nombramiento del presidente y secretarios de ca-
da junta electoral. Pública «sta elección , á fuer de opera-
ción libre, no podia menos de dar por resultado una vo-
tación, cual la que nos apresuramos á aplaudir. Y pre-
vias algunas reflexiones, muy oportuna y elocuentemente
hechas por sus dignos presidentes, se depositaron con el

TOSÍ. III . J
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mas envidiable arden en las urnas los votos de los con*
vocados por la ley Á formular la voluntad de la Nación.

Ahora bien ; el ministerio de las violencias habrá podi-
do ya, á estas horas, enterarse de la voluntad jeneral de
Barcelona. Esos hombres que, comprometiendo un nom-
bre augusto, llamaron anárquica á la mayoría del Es-
tamento popular, porque, asegurando su escandalosa pali-
nodia, le rehusaron un ciego voto de confianza, podrán ha-
ber esplorado ya de que parte estaba la mayoría ; podrán
haber esplorado ya , si el anhelo jeneral de Cataluña es
contemporizar infamemente con los obstinadoi enemigos de
fes reformas, ó avanzar sin mas miramiento, ni transacción,
hacia el blanco tan suspirado por los pueblos, como con-
trariado por sus malos gobernantes.

Inconsecuencia irritante hubiera sido en Barcelona la no
elección de los procuradores que, no sordos al grito de su
conciencia, levantaron su voz en el santuario de las leyes
contra unos monstruos políticos que amagaban anonadar la
dignidad nacional. Con sus principios y fe' simpatizaba el
Pueblo ; ellos babian llenado sus deseos, ¿ como rehusar-
les el voto y precisamente en una ocasión en que el lio.
ñor, la dignidad del Pueblo reside en la reelección de aque-
llos mismos que la corona, abusando de su justa prerro-
gativa, tan bruscamente despidió? Aun cuando no tuvie-
sen mas títulos á la confianza de sus representados , basta-
ría el haber fcido justamente contrarios al actual gabi-
nete , para volverlos á elejir. Ello es cierto, que no ha si-
do despreciable el número de votos, otorgados en-favor de
ciertos hombres , célebres en les fastos de la fusión;
mas estos votos, ¿que son sino el lastimoso esqueleto de
nuestros raquíticos fusionistas ? ¿ que son sino el ultimátum
de los clandestinos esfuerzos ministeriales? ¿que son, en
fin, sino una prueba práctica de que todavía la ley elec-
toral no ha levantado la masa del Pueblo á aquel ni-
vel que sus derechos reclaman? Si todos los ciudadanos,
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lignos, por sus virtudes y amor al trabajo, de entrar en el
¡írculo electoral, hubiesen podido depositar sus votos en
las urnas, ¿ que hubiesen sido los votos de los estacio-
narios y moderados 't El último acento del moribundo, lan-
zado en medio de una estrepitosa gritería; la voz del que
clama en el desierto.

Esta es sin embargo lu ultima vez que ha podido la
raza anfibia del moderantismo influir algún tanto en la
balanza electoral. Por mas intrigas, por mas amafio* que
hayan empleado los ajen tes ministeriales para el comple-
mento de su plan, se presentarán en el tutaniento popu-
lar diputados de fibra y nervio, rapaces de arrostrar toda
suerte de continjenciag, á fin de representar á su Nación,
como esta se merece. ¡ Ojala que el porvenir nos prepare
grandiosos acontecimientos, acontecimientos dignos de es-
tar gravados en el libro de bronce, con que brinda ú las
jeneraciones la mano asombrada de la inmortalidad ! ¡ Quie-
ra Dios que, robustecido el Estamento popular con hom-
bres de patriotismo y decisión , se escedan á sí mismos en
heroísmo , dado caso que la obcecada resistencia del par-
tido aristocrático tratase de tomar otra vez por su juguete
á la Nación. Cuando repasamos nuestros ojos por las paji-
nas de la primera revolución francesa, y vemos al tercer
estamento , al verdadero Pueblo, declararse solemnemente
asamblea jeneral, el fuego de entusiasmo cívico cunde mas
veloz por nuestran venas, y nuestra embriaguez no puede ser
mayor , al considerar aquellos impertérritos diputados pres-
tar en el trinquete un juramento solemne de <r no separar-
se jamas , reunirse donde quiera que las circunstancias lo
exijiessn, hasta que la Francia estuviese constituida. Si no
se cumplen las promesas embebidas en el programa de se-
tiembre ; si se nos rehusa todavia sancionar los derechos,
que por añejas consideraciones no nos hemos tomado, las
veces que hemos podido; si , en fin, con el apoyo de ba-
yonetas mercenarias, se neutralizan otra vez los esfuerzos le-
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gales de la Nación que anhela constituirse , ¿ querrá el je-
nio protector del trabajado pueblo espaíiol cobijarnos bajo
sus alas ? ¿ Inspirará á nuestros representantes el cívico va-
lor del tercer estamento Francas , con que arrolld sus con-
tumaces antagonistas ? ¿ Se identificarán los nuevos dipu-
tados con los principios de su verdadera misión ? ¿ Se re-
vestirán de todo el irresistible jK)der que les confiere el
sacerdocio político que ejercieren? ¿Se constituirá la Na-
ción ? En este cuso si que se concluiría con prontitud la
guerra de Navarra. Constituida la Nación, como debe un
pueblo constituirse, ni necesitaríamos mns levas, ni inas
empréstitos, ni humillantes intervenciones. Puesta entonces
la Nación en plena posesión de sus derechos, podria ha-
cer que los gobernantes , acordes con los representantes del
Pueblo, espidiesen decretos decisivos , i la manera de la
Convención Francesa; y un Hoclie mas hábil, mas acti-
vo , mas celoso de su honor y mas digno de su Patria
que ese jeneral de banquetes y proclamas, que juega en
Navarra con cristinos y carlistas, reduciría por fin i com-
pleta nulidad á los chuanes españoles, cuyo fanatismo y
frenesí nos ha costado tanta sangre.

AUTORIDAD Y OBEDIENCIA

Deberemos rehabilitar en los espíritus estas dos palabras
anatematizadas, con reprobación tan larga y con tanta fre-
cuencia merecida. Y como en la asociación futura todos
los miembros de ella trabajarán con ardor por un objeto
de ínteres común, esto no podrá manifestarse de otro mo-
do sino por la Autoridad y la Obediencia.

Gobernar es escitar, unir, dirijir los esfuerzos hacia el
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término amado de todos, obedecer es seguir un camino
mas fácil, mas suave, mus pronto. La autoridad y la obe-
diencia no son mas que la transformación política del amor
que debe unir i todos los hombres. De modo alguno po-
dremos preferiiles la triste independencia, que en el dia
aisla los sentimientos, las opiniones , los esfuerzos, y que,
con un nombre pomposo, no es mas que el egoísmo con
todos los inalt-s que produce.

¡ Cuantos desgraciados espiran en la soledad que se lian
formado alrededor de sí mismos, víctimas de una in-
dependencia, que los ha entregado sin defensa á todos los
ataque*, como si la sociedad fuese un campo de batalla,
en que el derecho de cada uno es hacer la guerra ¡í sus
espensas! Reunámonos en lo sucesivo bajo las mismas ban-
deras, y marchemos juntos á la conquista de la felicidad
con jefes dignos de semejante empresa.

Cesemos ya de figurarnos la obediencia» bajo el em-
blema de un yugo sufrido con dolor. La obediencia es el
apoyo, que el débil encuentra en el fuerte, es el lazo tu-
telar, que une al inferior con el superior, es el grado por
cuyo medio el menos adelantado se lanza á nuevos pro-
gresos, es la parte de alegría y esperanza que el aflijido
recibe del consolador, es un cambio continuo en que el
mas rico se enriquece con todo lo que prodiga al mas po-
bre , y por último es la iniciación del menos inteligente ,
del menos activo, á tesoros de actividad y sabiduría.

No hay duda que la obediencia ha de costar aun algu-
nas lágrimas al inferior , pero cuando la sociedad quede
plenamente renovada serán lágrimas de reconocimiento.
Ya no será, empero, aquella obediencia pasiva , envuelta
en paciencia servil tí relijiosa resignación, como si la au-
toridad pudiese ser aun el despotismo brutal de un amo»
ó el rigor llamado sanio de un ministro incompleto de
Dios.

El monje de la edad media mortificaba su voluntad,
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como maceraba su cuerpo , y sufría la obediencia como
espiacion de sus faltas ó las de otros, á las órdenes de je-
fes cuyos deberes eran ejercer constantemente so humil-
dad. Lejos de nosotros esa esclaritud ennoblecida ! Lejos
de nosotros esa autoridad raquítica, de corazón «eco, fren-
te imperiosa y lenguaje severo ! Lejos de nosotros esa obe-
diencia afrentosa, de corazón contrito, frente humillada
y te'trico lenguaje !

Nuestra obediencia futura llevará la frente libre y ri-
sueria , sin conocer mas lenguaje que el de acción de gra-
cias , y esta obediencia justa y razonable formará con la
autoridad una perfecta armonía, cuya pureza se veria al-
terada, si á la vuz del que manda no respondiesen á tiem-
po las voces de los que obedecen.

Sublime será entonces el espectáculo de la humanidad,
unida, no según las reglas de una igualdad imajinaria ,
sino de la sola igualdad posible, la de un derecho igual al
desarrollo de las facultades individuales ! Entonces la fa-
milia humana se irá acercando á la eta en que, tocando
al verdadero bien estar que siempre busca , alcance la ver-
dadera libertad de que todavía no ha gozado. Entonces
todos los hombres libres obedecerán con gusto, porque sus
jefes serán siempre los mas dignos y capaces. Entonces
tendrán á gloria la obediencia porque con ella tendrán la
libertad.

Los hombres mas hábiles y virtuosos son los hombres
de la esperanza, y esta esperanza emana siempre de sus
discursos, de sus jestos, de sus actos. Alrededor de ellos
forma grupos de armonía una jeneracion nueva, que, lle-
na de entusiasmo y porvenir, en medio de una sociedad
lánguida y decrepita, vive, se recluta á cada instante de
todos los corazones jenerosos, de todas las almas elevadas,
desertores gloriosos de un mundo agonizante, j hace su-
ceder á los hondos jemidos de una larga agonía un gri-
to sublime de santa esperanza y de completa rejeneraciou
definitiva.
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Los jefes de la sociedad futura Eeran los mas capaces,
los mas dignos, y por eso la obediencia será justa y no-
ble. En el dia , divididos los hombres, tibios , indecisos
ó enemigos, no forman una verdadera asociación , porque
carecen de lazo y de objeto, y se hallan entregados á
continuas inquietudes. En la sociedad futura , unidos con
un estrecho lazo de amor fraternal, formarán un todo ho-
mojeneo que nada podrá dividir.

Este porvenir, presentado en perspectiva, podrá tardar
algún tiempo, y los hombres positivos y egoistai de la so-
ciedad actual podrán considerarlo como el sueño de una
imajinacion delirante; pero los judios se burlaban de Je-
sucristo, y la débil cada , que por burla colocaron en sus
manos, pascí i sus descendientes y rompió las cadenas de
la esclavitud !

. de (soverl-uibrina.

HISTORIA.

ROMA.

En riberas lejanas hay una raiz cuya preparación da
un alimento saludable, y seria veneno si se estrajesen de
ella ciertos zumos. Tal es para los pueblos monárquicos
la historia de Roma republicana. Sus mas hermosos rasgos,
sus mejores acciones, sus mas resplandecientes virtudes se
hallan identificadas con principios políticos, cuya adop-
ción seria para aquellos un error funesto; y sinembargo
cuan difícil evitarlo ! Todo conspira á impregnarnos de él;
nuestros primeros estudios respiran el horror á los reyes y
el amor á la república , y se nos hace admirar precisamen-
te aquello mismo de que seria preciso distraernos; á cada
pajina de nuestros clásicos se leen declamaciones en favor
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de la libertad é imprecaciones coníra los reyes, y siem-
pre son rasaos de entusiasmo, de orgullo, independencia,
que tanto agradan á la juventud: el buen éxito los acom-
paña y el historiador los elojia.

Tales son nuestras primeras lecciones, que no pueden
dfjar de tener la mayor influencia sobre el resto de la vi-
da. Por eso, echados después en un inundo, doude de-
beres y obligaciones se hallan en oposición directa con las
impresiones ya recibidas, que ha de resultar de tan estra-
íl a contradicción? Los caracteres inquietos y turbulentos
serán enemigos del sistema que los gobierna; los ánimos
frivolos se mostrarán indiferentes por lo menos, y muchas
veces los corazones honrados y firmes lo sostendrán, mas
bien por amor al orden , que por convicción. Tal diver-
jencia es el azote de un estado, y con ella no puede go-
zar de la plenitud de sus ventajas. Esta diverjencia des-
fruye toda unión, todo interés nacional, todo espíritu pú-
blico , que son los únicos que constituyen la fuerza de los
imperios.

Para remediar tamaños inconvenientes, ó es preciso su-
primir nuestros clásicos, por buenos modelos que sean,
ó poner en armonía á los gobiernos con las necesidades de
los pueblos. Creen algunos que el mal está en el uso in-
discreto que hacemos de aquellos libros, y de consiguien-
te que es preciso mutilarlos. Pero esto seria evitar el pe-
ligro, y vale mas alejarlo para siempre combatiéndole fren-
te á frente.

Este escollo de los clásicos es de muchísima considera-
ción, y todo prueba que no debemos principiar por ellos la
educación de la juventud ; mucho menos cuando hay tanto
que hacer todavía para la mejora del estado social. Desa-
parecerán todos los inconvenientes, cuando haya unidad
de opiniones políticas, fuerza de principios humanitarios,
convicción moral, armonía entre los preceptos y la pra'c-
tica, que aseguren la prosperidad de las naciones , y con

Anterior Inicio Siguiente



DR LA LIBERTAD. IOS

ella la felicidad de nuestros nietos. Digo la felicidad, por-
que no hay posición mas cruel que la del hombre, que
aprobando el sistema de gobierno establecido, y teniendo
algo que perder, se halla en tiempos de crisis, dividido
entre la pasión y el interés, desea por sentimiento lo mis-
mo que teme por razón; ni hay tampoco situación mas
dichosa, mas suave, mas en paz consigo mismo, que ha-
ga mas fácil el empleo de todas las virtudes y el senti-
miento de todos los goces, que la del hombre que, iden-
tificándose con la patria, y colocando en el sistema que la
gobierna, su seguridad , su reposo, su honor y sus afec-
tos, se halla siempre pronto á consagrarle su brazo y su
fortuna.

U. Cftietl n 0tóenla.

JE0GRAF1A.

EUROPA OCCIDENTAL. _ PARTE AUSTRAL.

PORTUGAL.

CANALES No los hay en este reino que merezcan men-
cionarse.

ETNOGRAFÍA. Puede decirse que todos los habitantes de
Portugal pertenecen al tronco Greco-Latino, puesto que,
esceptuando algunos millares de estranjeros establecidos
en las grandes ciudades de Lisboa y de Oporto , todos
hablan portugués , lengua hermana de la española y com-
prendida en la familia greco-latina

RELIJION La Católica es la de toda la nación, pero se
permiten todas las demás.

GOBIERNO. Es una monarquía constitucional.
FORTALEZAS Y PUERTOS MILITARÜS—Entre los muchos lu-

gares del reino, que los Poitugueses y jeógrafos califi-
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can con el pomposo título de platas fuertes, 10I0 hay
los siguientes que lo merezcan.

i? Elvas ó Yelves con sus dependencias en el Alen-
tejo.

a? Jerutnenha, Campo-Mayor y Marvao, en id.
3? Peniche y los fuertes que deñenden la entrada del

Tajo en la Estremadura.
4? Monsanto y Almeida, en la Beira.
5? Valenca, en el Minho.
Los demás no son mas que puntos militares en que

varios cuerpos están acantonados.
Puede decirse que Lisboa es el único puerto militar

del reino. También es el linico en que hay astillero pa-
ra la construcción de buques de la marina real. En
Oporto solo se construyen los mas pequeños

INDUSTRIA. Todos los jeógrafos, economistas y viajero»
hacen á los Portugueses el cargo banal de que carecen
casi totalmente, no solo de fábricas y manufacturas ,
viéndose obligados á comprar de los estranjeros todos los
objetos de lujo, sino hasta de las materias mas groseras
para vestirse y amoblar sus casas. Nada es mas injusto,
como lo prueba la sucinta resena siguiente:

iP Las Fábricas de armas de Lisboa.
2? Lasde/ianos y telas de lana de Portalegre , Covil-

han y Fundáo.
3? La pipa de Lisboa , Oporto, Coimbra, Beja, Es-

tremoz, Cereal y Caldas.
4? Las telas pintadas de Lisboa y Oporto.
5? Los utensilios de hojalata de id.
6? Las escelentes confituras de Lisboa, Oporto, Coim-

bra y Guimaráes.
7? Los hilados de algodón de Thomar, cuyo hilo ec

por lo menos igual al de Francia é Inglaterra.
8? Los galones, cintas , jabones finos y ordinarios de

Lisboa.
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9? La platerías y pedrerías de Lisboa y Oporto.
10 Los vidrios de Marinha-Grande.
11 Las grandes papelerías deAlemquer, GuTmaráes,

Luzan, Beira y alrededores de Lisboa.
11 Las refmaduraís de azúcar de Lisboa y Oporto.
13 Lo» lienzos del Minho, de Beira y Tras-os-mon-

tes.
14 Los elásticos de Alcobaca y Tliomar.
15 Los curtidos de Lisboa , Setubal, Oporto , Coi'm-

bra, Brju , Evora , Guimarúes etc.
16 Los sombreros de Lisboa, Oporto, Elvas, Co'ím-

bra , Evora y Tliomar.
17 Las cesterías de Lisboa , Oporto , Coi'mbra y sus

inmediaciones.
18 Las sederías de Oporto y Braganza.
19 Las telas de seda de Campo-Grande, cerca de

Lisboa, que imitan perfectamente las de Lyon.

NOMENCLATURA JEOGRAFICA.

PARTE POLÍTICA.

BOLSA. En las ciudades comerciantes de Europa y Amé-
rica , es el lugar donde los comerciantes tratan de sus
negocios. Estas reuniones se verifican regularmente en
un edificio notable por su arquitectura y dimensiones

Paris, Londres, Amsterdam, Rotterdam y Aunbe-
res poseen acaso las bolsas mas bellas y magníficas del
globo. La de Venecia también debe incluirse en el nú-
mero de estas, puesto que de algunos años á esta parte
se halla en el soberbio palacio que por tanto tiempo sir-
vió de residencia á los Dux de aquella celebre república.

BUQUES MERCANTES. Son los brazos de que el comercio

marítimo se vale. Su capacidad se estima por el núme-
ro de toneles que pueden cargar y de aquí se designa
aquella por toneladas. lAíma&eflete el precio del trans-
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porte ; y seguridad el contrato hecho entre el asegura-
dor y un hombre que emprende una operación maríti-
ma. Por este contrato carga aquel con todos los riesgos,
prometiendo en caso de pérdida restituir lo perdido, me-
diante un interés de 3 á 10 por °/0 del valor que
asegura.

DIMENSIONES. Las de lonjitud y latitud que dan eseesiva-
nicnte las antiguas jeografrías, y á las cuales se limitan
todavía muchos jerfgralos modernos, no bastan para dar
una justa Idea de la estension de un estado. No puede
laberse esto sino determinando exactamente su superfi-
cie, medida en leguas, millas, kilómetros etc. cuadra-
dos.

_ Las dimensiones de lonjitud y latitud son absolu-
tas ó relativas.

_ La lonjitud absoluta de un estado es la mayor línea
recta que puede trazarse sobre un mapa en sus con-
fínes, sin atender i los brazos de mar, ni i las partes de
territorio pertenecientes á otros estados.

La latitud absoluta es la mayor línea recta que pue •
da tirarse en una dirección sensiblemente opuesta á la
lonjitud absoluta.

La lonjitud relativa es la mayor línea que puede
trazarse en los confínes de un estado , evitando todos
los brazos de agua, y las partes de territorio pertenecien-
tes á otros estados.

— La latitud relativa es la menor línea que pueda ti-
larse en un sentido diametralmente opuesto al de la
lonjitud relativa, evitado igualmente todos los brazos de
mar y las partes de territorio que no pertenecen al esta-
do en cuestión , siempre bajo un ángulo recto.

*/u. ele
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BIOGRAFÍA.

ALEJANDRO DUMAS.

ARTÍCULO 4 ?

No puedo menos de decir estas cosas porque, [irescin-
dicnclo deljenio, me ha.cen hoy la misma guerra, que lu-
cieron en su tiempo á Shakspcare y á Muliere ; porgue
llegan hasta i echarme en cara mi» largos y persevenuitp*
estudios, porque, lejos de agradecerme que haya dado
á conocer á nuestro público bellezas escénica! desconoci-
das , me las señalan eon el dedo como robos , y me las
denigran como plujios. Verdad es que para consolarme ten-
go á lo menos una semejanza con Shakspeare y Moliere y
es, que los escritores que lus atacaron eran tan oscuros que
ninguna memoria conservó su nombre. Consiste eso en que
el hombre de arte que sabe por esperiencia lo que cuesta
la nías nimia producción del arte, jamas apoyará con su
firma sind un ataque comedido y moderado. No hay du-
da que el número de nuesttos críticos literarios es grande,
y en ese número hay nombres de hombres que poseen gran-
des talentos: Sainte Beuve , Janin , Latouche, Bossange,
Loeve-Veymars, Rolle, Planche, Be'ijuet, Merle, Amadeo
Pichot, Laforét: á penas conozco personalmente á algnnos
de ellos; los hay á quienes nunca vi, y todos, cada uno á su
•vez, habían juzgado muy diferentemente los ocho dramas
que había yo dado á la edad de 29 artos. Pues bien! apues-
to cuanto quieran á cada uno de ellos á que no firman, con
tu nombre y apellido, los dos artículos del Diario de los dt-
bates firmados con la letra G.

Dichas de paso estas cosas y sin ejemplar, abandonemos
al autor dramático en yerba, y volvamos al supernumerario
que florece.
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Mi letra ge había mejorado estraordinariamente. Por espa.
ció de dos anos no envió el duque de Orleans ningún pliego
á una testa coronada, o á un príncipe real ,que no fue'se lito-
grafiado por mi mano. Otra cosa me sirvió de mucho: co-
mo mi ambición burocrática no era muy grande, abandoné
la redacción á mis cantaradas, y me encargue pura y sim-
plemente de copiar su prosa; ocupación maquinal que me de-
jaba el espíritu libre y me permitía continuar en mi cabeaa
las ideas mas opuestas á la especie de trabajo que me ocupa-
ba. De este modo no les inspiraba ningún recelo, porque era
evidente que no tenia la pretensión de ser otra cosa que lo
que era, es decir, un mero escribiente. Luego, sin oposición
alguna había dado el primer paso en la carrera administrati-
va , es decir que de meritorio Iiabia ascendido á empleado. El
informe del director jenerul que me babia valido esta promo-
ción, contenia un preámbulo muy lisonjero para mí: Por-
tanto, decía, suplico á Monseñor tenga á bien conceder el
título de oficial á es te joven, que poste muy buena letra, y
que no carece de alguna inteligencia.

Lo mas positivo en todo esto es que mi sueldo se aumen-
taba en cien escudos, y que en lugar de 1200 francos al año,
tenia 1 500, es decir 1 25 francos al mes para vivir y mante-
ner á mi madre; ademas tenia la esperanza de obtener una
gratificación de 250 francos al cabo del ano. Pero esta can-
tidad , como lo demuestra su titulo, no debia coucede'rseine
sino en el caso de que el director quedase enteramente con-
tento de mí. Ya veremos mas adelante en que consistid que
el director-jeneral nunca estuvo completamente satisfecho.

En resumidas cuentas, mi existencia hubiera sidobastante
tolerable sin el trabajo de noche; porque, después de haber
estudiado la literatura, me era preciso estudiar la sociedad.
No bastaba conocer los resortes dramáticos, se necesitaba co-
nocer también las pasiones que ablandan d endurecen aque-
llos resortes; y donde babia de buscar esas pasiones sino en
el mundo? Y como habia de examinarle y observarle, salien-
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do de la oficina i las diez y media de la noche cansado de tra-
bajar durante todo el dia ?

Por eso me revestí de valor, fu (me á ver á M. Oudard y le
rogué me dispensase de mi trabajo de noche.

Quien no conozca la susccptibilad del despotismo buro-
crático, no comprenderá, á pesar de su hondad , perfecta pa-
ra todos en jeneral, y su amistad hacia mi ea particular,
amistad real de que me (lió mil pruebas en lo sucesivo, cuan
inconsiderada le pareció iniadplica. Me la hizo repetir dos v*-
ces , me eojió las manos, me miró fijamente como para ase-
gurarse que no me habia vuelto loco, y luego me dijo con voz
que aun respiraba duda.

Pero, hijo mío, eso no es posible.
— Sois tan escelente, respondíle, qne casi no desconfiaba

de lograr esas tres horas que necesito.
Y para que?
Para estudiar.

— Estudiar!
_ S i , señor. La carrera administrativa, os lo confieso, no

me ofrece ni grande objeto ,ni grandes atractivos; no está en
ella mi porvenir, y, aunque me hallase destinado á ser lo que
sois, lo que probablemente no seré nunca, no estaría conten-
to ni seria feliz!

Pero que queréis hacer?
Trabajar en la literatura

Solté la palabra y no deja de producir todo su efecto.
Sabido es que la burocracia en jeneral no tiene enemigo

mas mortal que la literatura y vice versa; pues según anti-
guas tradiciones no pueden vivir juntas, por lo mismo se pa-
gan odio con odio, desprecio con desprecio.

Sin enbargo Oadard, que me quería, se afligid y no se en-
fadó de esta confiianza.

Hacéis muy mal, me dijo, que lograreis con eso ?
—No le hace; dejadme tentar fortuna.
--Solo hay un medio á mi disposición.
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Cualquiera que sea le adopto.
Os liaré pasar á otra ofícina donde no se trabaja de noche.
Me querréis siempre lo mismo?
Como si no me dejaseis.

Dos meses después, mi traslación queda firmada. Deje* la
secretaría del duque de Orleans y pasa á la dirección de las
selvas. Perdia un escelente jefe y dos dignos compañeros, pe-
ro ganábalas noches , y esto era, perdóneme su amistad de
entonces y su amistad de lioy, era digo, en mi egoísmo lite-
rario, una compensación suficiente.

POESÍA.

ALLÍ.

All í! En la desierta arena
Una losa funeraria

Y una cruz;
Y alguna noche serena,
De la Luna solitaria

Triste luz!
¡ Nada, sino triste lloro !
¡Nada!!!... Y respirando vida

y juventud!
¡ Siempre en mis sueños de oro
Junto á una ilusión querida

£1 ataúd!
I Que es de los días amados
En esperanzas pasados

Sin martirios;
Cuando mi alma se alzaba ,
Y mundos de luz cruzaba
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Entre delirios?
Allí están ! allí; á lo lejos !
Así el astro que luciente

Brilla y arde,
Va hundiéndose al occidente
En los últimos reflejos

De la tarde.
No volverán ! no ; mafia na
El Sol que el cielo engalana

Brillará ;
Y cual hoy indiferente
Sobre mi pálida frente

Pasará.
¿Que es el hombre? Allá, á lu inmuhsa
Cumbre se levanta osado

Do está el saber ¿
Y cuando tocarla piensa,
Por tanta luz deslumhrado

Vuelve á caer.
Ante la mano divina
Del ser que el mundo domina

Con sus leyes,
¿ Que vale el hombre orgulloso ?
¿Que es el brazo poderoso

De los reyes ?
Cual las torres blasonadas
Que alzándose á las estrellas

Dan temor,
Y se hunden desplomadas
Si el soplo pasa por ellas

Del Señor.
Las Pirámides triunfantes,
Contra los siglos luchando ,

Alzan la frente,
Y cual pálidos jigantes
TOSÍ, ID. 8
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Los ámbitos dominando
Del Oriente ;

Vieron imperios llegar,
Y aparecer, y pasar

Jencraciones;
Y el caminante asombrado
Ve en sus mármoles grabado

« Faraones.''
¡ Necio orgullo ! Como el viento
Días y días sin cuento

Lucirán,
Y cual sombras fujitivas
Las pirámides altivas

Pasarán.
¡ Yo la vi! Y el Sol hermoso
Menos puro entre carmín

Se alza á la esfera ,
Desparramando orgulloso
Por un cielo de jazmín

Su cabellera ;
Menos candida y luciente
Crece en mayo floreciente

La tierna rosa;
Que á mis ojos parecía,
Y el corazón abrasó

Vírjen heigiosa.
Si el labio que espira amores
Se entreabre con sonrisa

Virjinal,
Menos pura entre las flores
Pasa la plácida brisa

Matinal.
¡ Sonrisa que dá la vida ,
Que con el cielo convida

Al pecho yerto!
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¡ Ay ! Es la palinn y la fuente
Al peregrino de Oriente

En el desierto !
Es el ánjel elejido
Con su celestial dulzura

Y su belleza;
Nunca mayor le ha tenido
En inefable hermosura

Y en pureza,
El trono del Dios del mundo,
Que sobre nubes brillantes

Se \é alzado
A dominar el profundo ,
De carbunclos chispeantes

Tachonado.
¡ Ay ! Es mi ilusión querida,
La pura luz de mi vida.

Mi tesoro
Mi vida , mi vida entera
Porque una vez me dijera

«Yo te adoro."-
¡Amor para tí! Ilusión!! '
Templo será de tus bodas

El huesario;
Y helará tu corazón,
Y tus esperanzas todas

El sudario!
Pero aquella que supiera
Pagar con tanta amargura

Tanto amor,
¿ No dará i mi sepultura
Ni una lágrima siquiera ,

Ni una flor ?
¡Nada!!... En la desierta arena
Una losa funeraria
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Y una cruz;
Y alguna noche serena
De la Luna solitaria

Triste luz.

O. C/hornea.

LA DONCELLA CASADERA.

Quien ha de tomar mujer
Por «u vid*,

Tome la mM escondida
Para tu wguridad ,
La qu« en virtud y bondad
Fuer* criada y nacida.

{Teatro anterior d L DI Vioi.)

Mi doncella casadera,
Prenda mia, me dirás,
La de cabellera rubia,
La de la risueña faz;

Si abrasa tu puro seno
De amor llama celestial ?
Leo en tus azules ojos
que no sabes que es amar.

Hora juega cual doncella,
Ya que madre llorarás,
Cuando esposa las delicias
De la esposa gozarás.

Dos arcos de oro en tu frente
Crecieron, hermosa, ya,
Y en tu boca se encendieron
Labios de rojo coral.

Un esposo !.... Cual su alma
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Bello el rostro brillará
¿Querrás, vírjen, en sus brazos
Conocer lo que es amar ?

Hora juega cual doncella ,
Ya que madre llorarás,
Cuando esposa las delicias,
De la esposa gozarás.

¿ Del Doncel en brazos temes
Perder la risa vivaz?
No ; cual siempre , ílorecilla,
Candorosa sonreirás.

El carmín de tus mejillas
No entonces desvivirá,
Y en paz sentirás el pecho
Cual lo sientes hoy en paz.

Jugarás como doncella,
Como madre llorarás,
Cuando esposa las delicas
De la esposa gozarás.

Baña en agua tus facciones,
Y tórnalas á bañar,
Que toda al esposo debes
Tu hermosura anjelical.

Sobre tu veste dos cintas
Airosas desprenderás,
Y ornarás tu frente pura
En candoroso cendal

Y hora juega cual doncella
Ya que madre llorarás ,
Cuando esposa las delicias
De la esposa gozarás.

Sobre las flores que esparzo
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Del oloroso rosal,
Ante la capilla de oro
Las rodillas doblarás;

Rogarás al Dios del cielo
Y á su Madre virjinal,
Que de gracias inefables
Tus edades llenarán.

Y jugarás cual doncella ,
Como madre llorarás,
Cuando esposa las delicias
De la esposa gozarás.

MI CUMPLEAÑOS.

Sobre unos prados en verdor teñido*,
Sobre mil flores que á mil hojas cubren,
Una rosa aparece. Yo te viera,
Flor de los bellos campos que á la madre
Favencia ofrecen rústicas guirnaldas ,
Al terminar mis diez y siete abriles,
De Mayo en las primeras albas plácidas.
Tti, cual estrella auguria , nuevas eras
A mi vivir entonces señalaras ,
Y hoy, en colores tristemente bella ,
Nuevas eras señalas á mi vida.

Un año.... Santos cielos! Cual de entonces
Lento, amargo penar el agitado
Corazón comprimiera ! Cuántas joyas
Que el alma adornan inocente, cuántas,
Llama fugaz, desparecieran 1

Pueda
Un dia en brazos de Virtud, (sonrisa
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Celestial en sus labios encendida )
Al templo de la dicha sublimarme.
Allí tal vez el aneloso pecho
Un aire puro beberá ; mis ojos
Áureas colunas mirarán en estasis,
Y allá en las altas bóvedas sombrías ,
De mis tranquilos bien-seguros pasos
Esparciráse vagamente el eco.

LITERATURA.

ALEMANIA LITERARIA.

ARTÍCULO 5 ?

Cuando Dios, los yelos y los cosacos hubieron destrui-
do las mejores tropas de Napoleón, se les antojó á los Ale-
manes libertarse del yugo estranjero, se exasperaron con-
tra una servidumbre, por mucho tiempo cohonestada con
nombres pomposos; se enardecieron al son de la mas her-
mosa melodía y de los malos versos de las coplas de Kcer-
ner, y ganaron la libertad en los combates, porque los
Alemanes hacen todo lo que quieren sus príncipes.

En el período en que acaecía esta ludia, una escuela
dispuesta hostilmente contra el sistema francés, y que de-
cantaba todos los antiguos gustos populares de Alemania
en el arte y en la vida real, había de encontrar precisa-
mente un apoyo poderoso. Los príncipes de la escuela ro-
mántica fueron pasando de mano en mano , con las escita-
ciones de loe gobiernos, y el santo y seña de las socieda-
des secretas; y A. G- Schlegel conspiró contra Racine coa
el mismo fin que ei ministro Steiii conspiraba contra Na-
poleón. La escuela navegó con la coiriente del tiempo, coi*
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riente que volviá hacia su propio manantial; y cuando en fin
el patriotismo alemán y la nacionalidad alemana hubieron
ganado la victoria, la escuela romántica, gótica, jertnánica,
cristiana , triunfó definitivamente con el arte patriótico, re- '
lijioso, alemán. Napoleón, el grande, clásico como Ale-
jandro y César , cayó" derribado por tierra, y los román-
ticos, aunque pequeños, levantaron la cabeza con todo el
orgullo de los vencedores.

Las pocas indicaciones hechas esplican el mal humor de
los diversos partidos que se levantaron en Alemania con-
tra Goethe. Los ortodojos estaban indignados contra el vie-
jo pagano, temiendo su poderoso influjo en el pueblo, que
bebía su doctrina en risueñas poesías. Vieron en él al ene-
migo mas encarnizado de la cruz ; pero no era esto precisa-
mente lo que disgustó en Goethe i los hombres progresis-
tas, sino la esterilidad de su palabra, el espíritu artista, que
por él se difundía en Alemania, que enervaba la juventud
y se oponía á la rejencracion política de la patria. Por eso el
panteista indiferente fue atacado por las dos partes mas
opuestas unidas contra Goethe, y mientras que un cura ne-
gro sacudia sobre él golpes de crucifijo , un rabioso desca-
misado le presentaba la punta de su pica.

Wolfang Menzel sostuvo la lucha contra Goethe con un
lujo de injenio digno de mejor fin. Menzel no se mostró
en esta polémica absolutamente cristiano espiritualista ó pa-
triota descontento; apoyando mas bien parte de sus ata-
ques sobre los últimos razonamientos de Federico Schle-
gel, quien , después de su caída , lanzó desde lo mas pro-
fundo de su iglesia católica mil anatemas contro Goethe,
diciendo que sus poesías no tenían punto ce'ntrico. Men-
zel fue mas lejos, y pretendió demostrar que Goetlie no te-
nia jenio , sino talento , elojiando á Schiller por oposición.
Menzel era entonces el mas grande adorador de la edad
media, tanto bajo el aspecto de sus obras de arte como de
«us instituciones ; maldecía con encono i Juan Enrique
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Voss y elojiaba con entusiasmo á José Garres. De consi-
guiente su odio contra Goethe era verdadero y escribió con-
tra él por convicción, y no para darse á conocer como se
dijo. Heine, el célebre Heine, se colocó entre los adversa,
rios de Goethe, pero no por esto se mostró menos des-
contento de la aspereza de Menzel, haciéndole observa,
que Goethe era aun el rey de la literatura alemana, y que
cuando se aplicaba la cuchilla crítica á un soberano era
preciso hacerlo con la cortesía correspondiente, c orno el
verdugo que, al decapitar á Carlos I, se arrodilló ante el prín-
cipe , para pedirle humildemente perdón , antes de ejer-
cer su detestable oficio.

Entre los antagonistas de Goethe se hallaba también el
famoso consejero áulico Müllner y el dnico amigo que le
ha sido fiel el profesor Schütz, hijo del anciano Schütz.
Otros habia cuyos nombres son menos famosos , por ejem-
plo un tal Spaun , que pasó mucho tiempo en una casa
de correcion por asuntos políticos. Pero seria muy difícil
enunciar que* motivos decidieron i cada uno de ellos á
declarar la guerra , aunque bien pudiéramos sospechar que
fue la envidia.

En honor de la verdad y en alabanza de Heine diremos
que nunca en Goethe atacó al poeta sino al hombre. Nun-
ca condenó sus obras, nunca pudo descubrir en ellas las
faltas que se le han supuesto, como aquel crítico que coa
su anteojo creyó haber descubierto las manchas de la lona.
Pobres jentes ! Lo que tomaban por manchas eran bosques
floridos, rios de plata, montes majestuosos y valles ri-
«uefios!

'. (/& &over¿-
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REVISTA TEATRAL

Los hijos de Eduardo. Este drama, que por dos veces te
babia puesto en escena con buen ¿sito, lo tuvo com-
pleto la última noche que se representó. Necesario era que
asi sucediese, presentándote por primera vez el señor Ro-
mea, y desempeñando el papel de Glocester. £1 público,
que le aguardaba con ansia, le vid y oyó con admiración,
y los repetidos justísimos aplausos que tributo1 ai joven ar-
tista , manifestaron que conocía su relevante mérito. £1 se-
ñor Romea desempeñó con perfección su papel, y en nues-
tro concepto no pudo ni hay quien pueda desempeñarlo
mejor. Lo mismo decimos de la señora Diez, puesto que
Un perfectamente conocimos al inberbe príncipe y todas
sus situaciones, como al malvado Glocester y las en que
se encontraba.

Marcela ó ¿ó cual de los tres ? La gata mujer. Tras-
formado el asesino de la prole rejia de Inglaterra en un
capitán de artillería hablador y francote , y poco después
en un joven miserable , y que podríamos llamar delirante,
vimos al señor Romea, la segunda noche que se presen-
tó en la escena. Al torvo mirar, al aspecto y aire de gran-
deza y de crimen, sucedieron la viveza, y la alegría,
y la jovialidad, y el desembarazo, y la soltura y la fran-
queza.; y tan natural y propiamente desempeñó el señor
Romea el p*pel de D. Martin, que parecía que Bretón
hubiese escrito cuanto aquel dice por haber visto á Ro~
mea, y no que Romea hubiese hecho el papel de D. Mar-
tin porque Bretón lo había escrito. La señora Diez dejó de
ser el jrfren príncipe de Inglaterra, dejó de ser la señora
Diez, para ser la mismísima Marctla, y después , la ama-
ble joven que para correjir á £u maniático primo se re-
suelve hasta parecer una mujer gata. La señora Cañete de-
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se in peñó con acierto su papel, y con mucho conocimiento
los suyos respectivos, Jos señores Ibañez, Diez y Tormo.
Prescindiendo de ana j«Kta observación que oportunamen-
te se hizo á uno de los nombrados actores y que no que-
remos repetir; les advertimos en jencral, que si no les es
permitido nunca variar algunas palabras de las que escri-
bid el autor ni añadir otras , porque es como correjirlc, y
los poetas ni pueden ni deben perdonarlo ; no tienen di-
simulo alguno ni son tolerables aquellas variaciones ni
adiciones en las comedias en verso, porque se destruye es-
te , y se ofende al que lo escribid. Decírnoslo por haber
observado mas de una vez en, los actores esta licencia, que
es una verdadera falta, y falta grave aunque no se lo pa-
rezca ; porque nos hemos propuesto ser inexorables de boy
en adelante en este punto.

El Colejio de Tonington. Este drama , en que vid el pú-
blico por la primera vez hace algunos meses á la señora
Diez, tiene escenas interesantes, y en las cuales era pre-
ciso que la encantadora Matilde y el señor Romea luciesen
sus talentos artísticos. Luciéronlos en efecto, puesto que
nos hicieron conocer con la mayor exactitud i Elena y á
Love, del mismo modo que pocos días antes á Marcela y
á D. Martin, por mas distintos que sean los caracteres y
sus situaciones respectivas en cada una de estas dos obras
dramáticas.

El Trotador. Grande era el ansia con que los aficiona-
dos esperaban ver al señor Romea en este drama , que con
razón tiene muchos apasionados, y la concurrencia fue nu-
merosísima. La justa reputación del señor Romea, los aplau-
sos que en las noches anteriores habia recibido del públi-
co, lo que de él decían los conocedores, y sobre todo su
mérito positivo; era preciso que atrajesen infinitas jentes al
teatro. Sentimos que el señor García Gutiérrez no haya
podido ser de los concurrentes , porque estamos seguros de
que se hubiera complacido en estremo viendo á Manrique
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tal cual intentó que fuera; y al oir de boca del señor Ro-
mea aquellos hermosísimos versos, aquel sueño escelente
del IV acto, se hubiera como nosotros electrizado. Su
Leonor no creemos que se haya visto ni pueda verse, á no
trasformarse otra Tez en ella la señora Diez, tan encanta-
dora, tan verdadera en todo. Sensible nos fue que trabája-
te aquella noche el señor Romea hallándose verdaderamen-
te enfermo, y que no pudiese siempre esforzarse como cla-
ramente conocimos que deseaba.

Coijuetisnio y Presunción— El Testamento. Después de
haber llorado, viendo perecerá Leonor y á Manrique, jus-
to era que nos divirtiésemos viendo una coqueta tan encan-
tadora, tan diestramente presentada, y un presumido tan lle-
no de verdad. Ni esta comedia ni la Marcela por su ¿ene-
ro, ofrecian el campo que para lucirse ofrecen los dramal
de la escuela moderna; pero la señora Diez y el señor Ro-
mea sacaron todo el partido posible , y escelentes siempre,
nos hicieron conocer la certeza de lo que acabamos de de-
cir. £1 cuento de Burdeos hubiera por sí solo bastado pa-
ra acreditar al seaor Romea. Inútil es hablar del Testamen'
to: decimos de su lectura lo que del cuento de Burdeos, y
de Estela y Roberto , 1 o qu e de Leonor y Manrique. Los
demás actores se esmeraron en la primera pieza, pero en la
segunda hubo algún tropiezo , y aun falta de inteligencia
de su papel en algún actor.

Rey valiente y justiciero, y rico hombre de ¿alcalá. Los
que conocen la historia y sus defectos, y con la lectura
de nuestros poetas han podido rectificar la opinión que por
aquella formaran de D. Pedro, le vieron tal cual los úl-
timos le pintan, la noche en que se puso en escena aque-
lla escelente comedia de nuestro antiguo teatro, desde la
salida del señor Romea hasta que cayó el telón. Ocioso se-
ña citar los versos

ITD, Pedro os dice que s í ,
Y el Rey os dice que no. "
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ni ningunos otros; puesto que todos los que dijo el joven
artista, en el tono y en el modo , y en la acción con que
los acompañara, no pudieron decirse mejor en nuestro
concepto ; y creemos que si el célebre autor de aquella co-
media hubiese estado presente, se hubiera también dado por
satisfecho. La señora Diez, amable siempre y bondadosa,
desempeña en ella un papel que solo por eso dejó de ser
insignificante.

Los primeros amores. Siguiendo la costumbre de que en
lot días de gala trabajen las compartías de verso y de ópera,
en el de la augusta Gobernadora del reyno se representó
esta piececita, antes del segundo acto de La Pazxa per
amore. Prestóse aquella noche i trabajar el señor Romea
sin retribución alguna, para dar una prueba de su patrio-
tismo, donde tantas habia dado de su profundo conoci-
miento en el arte. La noche del 24 fue la única en que el
señor Romea no oyó aplausos, porque en semejantes noches,
en que se hallan los retratos de la inocente Isabel y de la
augusta Crisrina, no se aplaude en el teatro de Barcelona.
Por lo demás, basta saber que la señora Diez y el señor
Romea desempeñaron los principales papeles, para afirmar
que nada hubo que desear en su ejecución.

Clotilde. Si cada noche que se presentaron en la escena
los dos jóvenes', viejos ya en el arte, arrancaron aplausos
repetidos y consiguieron un triunfo : al desmpeñar los pa-
peles de Clotilde y de Cristian^, arrebataron á los espectado-
res , penetraron su pecho , é hirieron á placer los corazo-
nes. £1 drama, escelente en su orijinal y admirablemente
representado, causó en el público un efecto difícil de es-
plicar. Interrumpidos de continuo los dos principales acto-
res por los bravos, por las palmadas, por los murmullos
de aprobación, después del profundo silencio que mani-
festaba el interés con que los espectadores oian; no parecía
dudoso el éxito del drama , á pesar de la fracción anti-ro-
mántica del público, que como siempre habia, y no se
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manifestó aquella noche en el teatro. Es tan cietto Id
que acabamos de decir, que en nuestro concepto la seño-
ra Diez y el señor Romea , i su completo triunfo , anadie-
ron el de la escuela moderna en Barcelona. Si el Trobador
habia convertido i algunos clásicos de buena fe*, la Clotilde
completó el triunfo; y á mas de uno oímos apostatar
enardecido al salir del teatro. Nosotros, frios, convulsos y
gozándonos en sentir y padecer, no tuvimos aliento para
dar una palmada siquiera, y ya habia caido el telón cuan-
do se oyeron tres aplausos jenerales Soulié, Clotilde y

Cristian los reclamaban. Verdad es, y debemos decirlo, que
el señor Ibañez, el señor Valero, el saríor Diez, el señor
Tormo y cuantos tuvieron alguna parte en aquel drama ,
sin mas que una escepcion, contribuyeron al buen éxito,
y contribuyeron mas que nunca. La escepcion fue Mmc.
d' Armély que no sabia muy bien su papel, tal vez por
confiar cscesivamente en si misma, y que en las dos noches
de la Clotilde dejó de decir alguna palabra al final, que
hubiera bastado , á no estar tan sobre sí el señor Romea,
para destruir todo su efecto. Sensible nos es , pero necesa-
rio hablar así de una dama, á fuer de historiadores tea-
trales ; y si bien desearíamos que fuese esta la última vez
que nos sucediese , puesto que sea la primera, estamos
resueltos á hablar de aquella actriz y de los actores todos,
como ahora, imparcialinente y sin la consideración que al-
gunas y algunos han tenido á los de su profesión, que en-
tre ellos sobresalían , como el arca del testamento entre las
turbias aguas del diluvio.

Hemos huido y huiremos siempre de comparaciones, so*
bre todo donde no las hay; y al que pretenda comparar
el águila que se remonta basta el sol , con la culebra que
se arrastra por el suelo; le dejaremos que manifieste con
ello que no ha abierto sus ojoi i la luz, y le compade-
ceremos callando.
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BOLETÍN LOCAL.

Barcelona i o de agosto.

I Las circunstancias en que se halla la patria son espino-
sas. El barómetro político anuncia tempestad , y los hom-
bres de corazón recto, aquellos que desean sinceramente
el bien de este desgraciado país, no saben que partido to*
mar en medio de la tormenta que nos amenaza. Los acon-
tecimientos de Zaragoza y Málaga son graves. El liberal
sensato estima toda su importancia, y los considera como
el siniestro preludio de acontecimientos estraordinarios, que
echen el carro de la nación fuera del camino recto en que
pudo correr sin fuertes sacudimientos, sobre un eje firme,
haciendo renacer para nosotros días de gloría, de prosperi-
dad y de grandeza.

Todos los buenos patricios, aquellos que nunca doble^
garon la cerviz i ninguna especie de tiranía, han teñido
noticia de aquellos sucesos con la emoción que deben cau-
sar al que se desvive por la felicidad del jéoero humano, y
temen que no todos sepan dar el jiro que conviene en es-
tas circunstancias á la causa pública. Nosotros no pode-
mos juzgar todavía aquellas graves ocurrencias, porque nos
faltan los datos necesarios, porque aun no hemos podido
hacernos cargo de la posición particular en que pudieran
hallarse aquellas provincias; y aunque en el movimiento de
Zaragoza vemos al capitán jeneral al frente de aquella
operación, y con él á todas las autoridades, i todos los
jefes superiores de los cuerpos del ejército permanente y
guardia-nacional, no podemos formar todavía una justa
idea del objeto que se han propuesto, ni de sus probables
resultados.

Lo que no dudamos en decir, respecto de nosotros, es
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qne no juagaremos nunca comprometidos nuestro honor ni
nuestra suerte futura, mientras se halle á la cabeza del
principado de Cataluña el caudillo que nunca supo tran-
•ijir con los déspotas ; y esto es un gran consuelo en me-
dio de la crisis que recorremos.

Cualquiera movimiento popular, entregado i la dirección
de furiosos demagogos, seria un mal de fatales consecuen-
cias; seria una temeridad, un delirio, una locura. Los
buenos ciudadanos tienen confianza en el jefe militar del
principado y en la benemérita guardia-cívica que se halla
con él y con todos los hombres progresistas en verdadera
comunión de ideas y sentimientos. Puesto que en sus ma-
nos pusimos el depósito de nuestras libertades, vivamos
persuadidos que no darán un paso ni consentirán en derre-
dor de s í , nada que pueda comprometer los sagrados inte-
reses cometidos á su custodia. Entreguémonos á tan dulce
esperanza, y sea esta un consuelo en medio de las desgra-
cias que nos amenazan.

No es por fortuna , nuestra situación enteramente igual
á la de agosto de 1835. También entonces fue preciso opo-
nerse á la marcha retrogad a de un ministerio doctrinario,
pero entonces el capitán jeneral no se llamaba Mina, y
los patriotas catalanes pudieron justamente temer que el
primer enemigo se hallaba á nuestro frente. Ahora la si-
tuación en esta parte no es la misma. £1 capitán jeneral
quiere como el primer patriota, la libertad, la rejeneracion
del pueblo. Confianza en él y no hagamos mas difíciles las
circunstancias que le rodean.

Nuestro apreciable colega el señor González ha reem-
plazado en sus funciones de Director de este teatro al señor
Coverí-Spring cuya dimisión fue aceptada. Nos congratula-
mos que este último baya sido tan bien reemplazado, pues
aquel es capaz de continuar y ejecutar con buen éxito cuan-
tas mejoras ecsijan los progresos del arte compatibles con el
lamentable estado de nuestros escenarios.
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ta la

El que rscrilii1 síembri..
Kl que Ice recoje.

POLÍTICA.

Cuando en agosto pasado nos prununciamos contra el
ministerio Toreno, quería la juventud entusiasta y deci-
dida que se diese un grito mas, y se levantase una ban-
dera que fijase el partido progresista. Mas los hombres
viejos que se habían apoderado de la revolución , dieronla
en decir que no era todavía oportuno levantar esa bande-
ra, y que acaso aquel grito mas tan suspirado nos abriría
un abismo de eterna perdición. Inglaterra y Francia , de-
cian, no podrán contemplar con indiferencia que la Es-
paña se levante en política mas allá de su nivel, por lo tan-
to, no conviene que nos pronunciemos demasido, porque eso
irritaría los celos de las naciones europeas ? hasta nos ve-
ríamos abandonados de las que tan jenerosamente nos han
brindado con su alianza. Y los superficiales, aquellos que
no piensan ; aquellos que solo parece gozan del don de
la palabra para espresar automáticamente las ideas de otro;
los creyeron de buena fe", y sin advertir que se constituían

TO.VI. ni. y
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instrumentos de lo que se llama vulgarmente la pástele*
ría, se erforzaban en hacer cundir aquellas ideas y
en inspirarlas á los exijentes con la misma ceguedad que
ridiculizara su convicción. Si uno insistía en la necesidad
de consumar la revolución, de proclamar alguna ley, que
desarrollase mil simpatías entre la juventud ardorosa y
vírjen, se le contestaba ; majadero, que sabes tú ? acaso
las Cortes Constituyentes que vamos á pedir no nos darán
una ley mil veces mus progresiva? No pronunciemos la
palabra Constitución; formemos un código, republicano
si se quiere, y el triunfo, no lo dudéis, es nuestro.... Y
también habia una ciega turba que á todas estai cosazas
respondía amen ! !! Trascurrieron dias, las tentativas por
ley fundamental fueron conjuradas, los constitucionales
zaheridos, las juntas que ni la fibra habian manifestado si-
quiera para sus destinos necesaria, fueron disueltas; y es-
tábamos ya en el aniversario de tan malogrados dias, sin ha-
ber obtenido mas qué un no cumplido programa; un hi-
pócrita manifiesto; una burla á la dignidad nacional; mas
alarmantes amagos del carlismo; nuevas insolencias de la
aristocracia, y por fin la escisión de las provincias que ,
como hubiesen desistido de la revolución que habian co-
menzado , nos hubieran conducido otra vez y, acaso para
no salir jamas, á otro terrible caos de desastres.

Nos hallábamos en la misma situación que en agosto
pasado, cada provincia levantaba un estandarte, se decla-
raba independiente de la cloaca madrileña, y levantaba
hasta las nubes, al son de los himnos inmortales, el má-
jico grito de ¡ viva la Constitución! Y al asomar entre
nosotros los des*eos de que resonase el mismo grito, ú otro
equivalente en las playas de Barcelona, se introducía des-
de luego, rastrera como la sierpe, una mezquina \oz que
nos decia ; cuenta con adelantarnos mas allá de la Francia
é Inglaterra! dejad i los representantes de la Nación es-
te negocio, ellos sobrepujarán tal Tez vuestros deseos; sin
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tluda os darán mas Y nosotros que profesamos since-
ramente el sublime principio de que una causa justa no
debe defenderse con sofismas ; nosotros que estamos inti-
mamente convencidos de que la mentira, asociada á la
verdad, no puede menos de dar un resultado monstruoso;
consideramos como una obligación sagrada desvanecer con
todas nuestras fuerzas una idea tan sumamente estravia-
da , y que debe ser combatida, cuando no por su false-
dad , por la división que puede introducir en la masa
progresista.

Desde luego graduábamos de político menguado, o de
ratero argumentador, á cualquiera que nos venía con la
ostratajema deque no pronunciásemos la palabra Constitución
aunque nos constituyésemos de un modo mas aventajado que
no lo hicieran los legisladores del año 11. ¿ Figúrase por
ventura el que asi discurre que son los gabinetes de Pa-
ria y Londres tan sumamente topos en política , que mas
atiendan al nombre que á la forma del gobierno que in-
tentamos plantear en nuestra España ? Dado caso que qui-
siesen ó pudiesen intervenir en nuestra Constitución ¿que
les importaría que se llamase Estatuto, Constitución, o'ca-
labaza, como el elemento de su organización fuese contra-
MO á sus miras ? Si los gobiernos de la cuadrupla alian-
za se burlan de las esperanzas del pueblo : si tratan de
apostatar con mas escándalo aun de lo que algunos lo han
hecho desde el año 30, esperémoslos dispuestos á comba-
tir diplomáticamente los principios de nuestra nueva ley,
no un vano nombre, cosa en verdad muy accidental. Los
nombres no dan libertad al pueblo; no enfrenan el espíritu
despótico de los gobernantes , no emancipan las masas de
onerosos privilejios, porque todas estas condiciones solo
son esclusivas de los principios. De aqui es que los ti-
ranos no se paran mucho en la concesión de los nombres
y combaten con todas sus fuerzas antes que reconocer el
principio mas sencillo. No tendremos pues el menor re-
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paro en sostener que, aquel que vierte las ideas que com->
batimos, ó no entiende de política, ó procede de mala fé.

¿P.

EL DOCTRINARISMO.

La industria en nuestros dias exije un gobierno, que,
por su estabilidad, atraiga la confianza publica ; porque
ni una vacilante pusilanimidad, ni una cólera caprichosa
pueden concillarse crédito y respeto. Gon estas circuns-
tancias demostraría aquel la debilidad de la infancia, y
la industria, incierta de su porvenir, permanecería en su
crisis de duda, tan funesta á los capitalistas, privados
de rentas, como i los jornaleros privados de salario.

Los partidarios del absolutismo, aun aquellos que se
muestran resignados y abatidos, no dejan de columbraran
rayo de esperanza, y nada hasta ahora ha podido recabar de
ellos que abandonasen sus quiméricos sueños. Los absolu-
tistas de España, como los lejitiinistas de Francia, aquellos
que no se presentan á cara descubierta con las armas eo la
mano, no dejan de conspirar en las ciudades por medios
rateros é infames , tributando en lo mas recóndito de sus
guaridas un ridículo culto á sus ídolos proscritos. Los
bastardos principios del doctrinarismo pudieron seducir á
algunos secuaces del antiguo orden de cosas, iniajinándo-
se estos que en último resultado no era tan grande el sal-
to del despotismo puro al justo medio de Martínez de la
Rosa.

Pero era fácil de ver cual seria el resultado de seme-
jante propaganda entre aquella especie de hombres. Exa-
minando los medios empleados en su conversión, fácil era
de ver que semejante conquista no seria útil ni gloriosa.
Los hechos son mas elocuentes que todos los razonamien-
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tos, y aquellos patentizan que la fuerza y la acción son
mucho mayores en el seno de los hombres que no admi-
ten vanas metafísicas en vez de bienes positivos , que en
el seno de aquellos que neciamente se esfuerzan por con-
servar un andrajo feudal en medio de la joven Europa.

Los resultados del doctrinarismo han sido por todas par-
tes odio, y menosprecio á sus autores, movimientos enér-
jicos que se burlan de traidores halagos, y en Madrid ají-
taciones tumultuosas comprimidas con bayonetas y todo el
aparato de un campo militar.

En Europa esas teorías pacificadoras, sostenidas como lo
estuvieron por el consentimiento y la alianza de las poten-
cial feudales que se distribuyen los pueblos, obtuvieron
al parecer un resultado mas conforme con las esperanzas
de los eclécticos. Todos les movimientos sediciosos de los
pueblos contra sus amos se comprimieron casi en todas
partes. Los tártaros del Don impusieron en Varsovia el
orden de los sepulcros. En Italia y en Alemania los pue-
blos que quisieron romper sus cadenas fueron aherrojados
con mas crueldad, y la república helvética obedece como
una vil esclava i todos los caprichos de la diplomacia.

Un silencio de muerte reina por do quier. Los truenos
que se oyen sordamente ya no espantan los oidos de los
hombres timoratos; el fuego que surcaba en el cielo, ha vuel-
to á ocultarse en la oscuridad de la nube; y los ojos que
no pueden ver el resplandor de la luz pueden descansar
un momento en la calma. Pero es la calma que precede i
la tormenta ! (¿oé hombre tan ciego pudiera confundir con
la serena inmobilidad de un cielo azulado la pesada inino-
bilidad de un cielo cubierto de nubes que forman rayos y
amenazan tempestad? Corto y efímero será el triunfo de
los estacionarios ; no se lo envidiamos , porque anuncia
males de grave trascendencia, y nunca ambicionamos triun-
fos cimentados en la decepción amarga de los pobres. £1
bien-eátar del proletario, su educación , y su transforma
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cion completa, progresiva y pacificamente, será siempre
nuestra ley suprema.

?. de óig.

ECONOMÍA POLÍTICA.

CRÉDITO.

Ya dijimos que los actos importantes del crédito privada
y del crédito público, creaciones de los dos últimos siglos,
eran los indicios de una especie de conspiración permanen-
te, instintiva hasta ahora, de las clases pacíficas y labo-
riosas contra la aristocracia guerrera, ó solo ociosa, que
lo pasado nos habia impuesto. Mucha es la importancia
filosófica del desarrollo industrial de las sociedades moder-
nas, puesto que si todos la conociesen, aquella conspira-
ción sorda, ciega, falaz, jesuítica, llegaría á ser una guer-
ra francamente declarada entre dos potencias rivales, al
paso que hasta aquí, una de estas potencias, abrumada
bajo el yugo de su antigua servidumbre , no ha empleado
en la lucha mas que las armas del esclavo, el ardid y
la astucia.

Afirmamos que siempre, y particularmente de dos si-
glos á este parte, las clases laboriosas y pacíficas trataron
de libertarse de la tutela opresiva y costosa de la fuerza
y ociosidad. Ya una multitud de historiadores, defensores
ó adversarios de los privilegios nobiliarios, de ciertos de-
rechos de conquista o nacimiento, han hecho constar, por
decirlo asi, dia por día, las circunstancias políticas que
han preparado y favorecido la disminución progresiva de
aquellos privilejios.

En el dia ya sabemos á que atenernos acerca de las ver-
daderas causas que produjeron la revuelta de la industria
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contra el absurdo privilejio , preparando la emancipación
definitiva de aquella. Sabemos también que hubo reyes
absolutos en Europa , cuya historia mientras nos fue trans-
mitida por barones o monjes , pareció que no podía es-
cribirse sino con sangre, porque bárbaros aquellos reyes
como lo eran en su tiempo, lo fueron mucho mas con
aquellos que oprimían al pueblo. De esta clase fueron
Luis XI en Francia y Pedro el Cruel en España, quie-
nes, y muchos otros después de ellos, dieron sucesivamen-
te golpes mortales ul árbol feudal.

Perú, lo que conocemos menos bien, es el trabajo del
pueblo en esa obra de destrucción ; lo que ignoramos com-
pletamente son los prugresos continuos de una potencia, de
una fuerza pacífica que crecía á pioporcion que la fuerza
antigua, la del sable, se debilitaba. Conocemos la histo-
ria de los reyes; pero no la del pueblo, la historia de los
ejércitos y no la de la industria.

Los ardides de los cortesanos, la influencia de algunas
favoritas de los reyes, la ambiciosa astucia de ciertos con-
fesores celebres, la gloría de los grandes capitanes son es-
celentes tradiciones, pero solo nos indican lo que debe-
mos evitar; nos señalan peligros, pero no esperanzas; por-
que no queremos, para las razas futuras, ni cortesanos,
ni concubinas de reyes, ni jesuítas, porque la humanidad
está sedienta de un porvenir de paz. Todas esas tradicio-
nes son las de un mundo que se va ; pero nos revelan los
primeros pasos del que llega : demuestran los funerales de
la feudalidad y supersticiou, pero no cantan el glorioso
advenimiento de nna sociedad nueva y duradera.

No es nuestra intención hacer un curso de historia en
este lugar, ni siquiera presentar el cuadro del desarrollo
de las clases industriales desde la emancipación de los con-
cejos. Nos concretaremos á las materias que nos hemos
propuesto , y demostraremos que los progresos del crédito
privado y publico han tenido por objeto instintivo y por

Anterior Inicio Siguiente



136 EL PROPACADOK

resultado positivo y constante , el abatimiento de las clase»
ociosas y la mejora de la suerte de los trabajadores.

£1 objeto del crédito, en una sociedad en que unos po-
seen instrumentos de industria, sin tener capacidad ó vo-
luntad de ponerlos en obra, y otros, que, siendo in-
dustriosos, no poseen instrumentos de trabajo, es hacer pa-
sar, lo mas fácilmente que sea posible , aquellos instru-
mentos de manos de los primeros, que los poseen, á La
de los segundos que saben manejarlos. Según esta defini-
ción el crédito es una consecuencia del modo con que la
propiedad se halla constituida.

Las letras de cambio, los bancos y sus billetes, el pa-
pel-moneda, los empréstitos públicos, la amortización, los
ofrecimientos de reembolsos y la reducción del interés son
las armas que los trabajadores, guiados por los banque-
ros , emplearon sucesivamente para obtener de los ocio»
sos los instrumentos necesarios i la producción. Los ban-
queros han sido los jefes, sino declarados y reconocidos,
á lo menos de hecho, en esa guerra que el trabajo hizo
al ocio. Desde los primeros Judíos y Lombardos, que es-
plotaron ú los bizarros caballeros, prestándoles oro para la
conquista de la Tierra Santa, hasta Rothschild y otros que
han asalariado á todos los gobiernos de Europa por espa-
cio de quince años , aquella guerra se hizo y estuvo diri-
jida con astucia y habilidad, por mas que sus jefes no co-
lumbrasen el verdadero punto á que sus esfuerzos impelian
al jénero humano.

"h. cíe
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JEOGRAFIA.

EUROPA OCCIDENTAL. _ PARTE AUSTRAL.

PORTUGAL.

COMERCIO Aunque muy decaido de lo que era en los
diez años que precedieron á la salida del rey para el Bra-
sil , era aun muy importante antes de los acontecimien-
tos de 1820. Los trastornos y cambios de gobierno,ocur-
ridos desde entonces, lo redujeron casi á nada. En el dia,
gracias al feliz termino de la liltima lucha contra el tira-
no D. Miguel, volverá á adquirir muy pronto el grado
de esplendor que tuvo en otro tiempo.

Las plazas de comercio mas importantes son :
Interiores.

1? Elvas. 5? Peso da Regoa. 9? Braganza.
s? Evora. 6? Guitnaráes. 10 Beja.
3? Viseo. 7? Abrantes. n Covilhan.
4? Braga. 8? Leiria. 12 Coímbra.

Marítimas.
13 Lisboa1. 15 Setubal. 17 Figueira.
14 Oporto. 16 Faro. 18 Viana.

DIVISIONES. _ El Portugal se divide en 7 provincias, á sa-
ber :

Provincias. Capitales-
1? Estremadura. Lisboa, que lo es de todo el

reino.
2? Alemtejo. Evora.
3? Beira. Coi'mbra.
4? Minho 6 Entre Dou-

ro é Minho. Braga.
5? Tras-os Montes. Braganza.
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6? Reino de los Algar-
ves. Faro.

7? Archipiélago de las
A9ores. Terceira.

— Estas provincias se hallan gubdivididas en muchas
otras administrativas, cuya descripción no consideramos
interesante á nuestros lectores.

NOMENCLATURA JEOGRAPICA.

PARTE POLÍTICA.

DUCADO.—Es un título feudal, cuyas prerogativas se van
perdiendo de dia en dia en Europa, y llegarán i desa-
parecer con la infame esplotacion del hombre por rl
hombre. En los estado* libres ya no es mas que un tí-
tulo honorífico.

— Como título de soberano se da á los de aquellos
estados cuyos tenitorios ocupan el cuarto lugar en esten-
sion ó importancia.

DEUDA PUBLICA Se da este nombre á la suma total de
las cantidades que un estado se ha visto obligado i pe-
dir prestadas. Esta deuda es de dos especies. La una
proviene de diferentes préstamos, que el estado contrae
con varios particulares d con algunos soberanos o repú-
blicas ricas. La otra se forma por la emisión del papel
moneda.

DEPORTACIÓN La necesidad de deshacerse de la hez del
populacho dio lugar al sistema de deportación, infruc-
tuoso al principio, pero al que han debido las naciones
establecimientos florecientes.

DIVISÍONES El territorio de un estado puede dividirse de
diferentes modos según los puntos de vista bajo los cua-
les se le considera, á saber:

La División jeográfica ó natural, cuya base es la si-
tuación de los montes y la dirección de los rios.
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La División política ofrece las provincias, los círculos,
los departamentos etc etc. con que los gobiernos hacen
partes del territorio que les estd sometido. Esta es la mas
importante.

La división judicial se funda en la estension de la
jurisdicción de los tribunales.

La división hacendística relativa á los impuestos, i
las rentas de toda especie.

La división eclesiástica, que describe el territorio con
referencia á los ministros del culto. En los países católi-
cos llámanse estas divisiones: patriarcatos, arzobispados,
obispados, arcedianatos, parroquias etc. etc. En los paí-
ses protestantes se llaman: sínodos, consistorios, congrega-
ciones , intendencias jeneróles , inspecciones, etc. y tam-
bién arzobispados, obispados, etc. en los paises en que
se ha conservado la antigua jerarquía,como en Inglaterra,
Suecia etc. etc.

. de iDover¿-t/hr*na.

BIOGRAFÍA.

ALEJANDRO DUMAS.

ARTÍCULO 5 ?

Entré en mi nueva familia burocrática bajo muy ma-
los auspicios, pues habiéndome querido colocar en una
gran sala en que trabajaban ya tres d cuatro colegas, me
había rebelado contra esta medida, por mas que tratasen
de probarme que en la tal reunión habia la ventaja de
matar el tiempo, enemigo mortal de los empleados, por
medio déla conversación. Nada temia yo mas precisamen•
te que aquello mismo que causaba sus delicias y que me
hubiera distraído de mi pensamiento único, creciente y
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eterno. Lejos de eso, habia echado los ojos en una espe-
cie de nicho, separado por un simple tabique de h habi-
tación del portero, y en el que este encerraba las botellas
en que habia habido tinta y le pertenecían de derecho asi
que estaban vacías. Pedí que me diesen aquel nicho, pe-
ro estoy por creer que hubiera valido mas pedir el arzo-
bispado de Cambrai que acababa de varar.

Fue un clamor universal desdi; el portero hasta et di-
rector-jeneral; el portero preguntó á los empleados del ga-
lón donde metería en adelante las botellas vacías; los em-
pleados del salón preguntaron al subsecretario si me creía
deshonrado de trahajur con ellos; el subsecretario pregun-
tó al secretario si habia yo venido i. la dirección de las
Selvas para dar órdenes 6 para recibirlas; el secretario
preguntó al director jeneral si estaba en loa usos adminis-
trativos que un empleado con 1500 francos tuviese un ga-
binete separado, como un jefe de mesa con cuatro mil fran-
cos; respondió, el director que no solo no estaba en los usos
adniinistratitivos, sino que ningún precedente militaba en
mi favor, y que era monstruosa mi pretensión.

Me hallaba midiendo la lonjitud y latitud del miserable
rincón, cuyo usufructo era en aquel momento el objeto de
toda mi ambición, cuando el jefe de mesa bajó con orgu-
llo de la dirección jeneral, portador de la orden verbal
que habia de correjir al empleado desobediente, que ha-
bia tenido la osadía de faltar un momento á la discipli-
na : la transmitió al subsecretario, quien la transmitió á
los empleados del salón, quienes la comunicaron al por-
tero. Habia una especie de bullanga de puro contento en
la dirección : un compañero iba á verse humillado.

El portero abrid la puerta que conducía de su habi-
tación á la mía; acababa de hacer un rejtstro jeneral en
la administración y traia tojas las botellas vacías que pu-
do encontrar.

— Querido Fdressc le dije> mirándole con inquietud, ¿co-
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mo demonios queréis que quepa yo aquí con todas esas
botellas, ó que todas esas botellas quepan aquí conmigo?
i menos que no me meta en una de ellas como el diablo
cojudo

Pues de eso se trata justamente, respondió Féresse,
poniendo con jesto burlón los nuevos reclutas junto á los
antiguos; es que el señor director-jeneral no entiende por
ese lado; quiere que me quede con este gabinete para mi
solo, y no sufre que el liltimo venido haga la ley— Me
levante' con la sangre en el rostro y fuíme en derechura
hacia él:

Este último venido, por despreciable que sea , le di-
je , es aun vuestro superior y tiene derecho á que le ha-
bléis con el sombrero en la mano. Fuera sombrero, mal
criado !_

Al mismo tiempo hice saltar con el revés de la mano
el fieltro del pobre mentecato, y salí á la calle.

Fuíme á ver á Oudard , mi gran recurso en todos mis
pesares; contéle lo que acababa de pasar, y le previne que
me retiraba á casa como Aquiles á su tienda , y que co-
mo él esperaría que viniesen á buscarme.

Pasaron tres dias en medio de las mas graves inquie-
tudes por parte de mi madre, quien no ignoraba mi rebe-
lión , y temía no fuese causa de mi destitución-, al cabo
de este tiempo, una carta de Oudard me anunció que ,
gracias á su intervención, todo estaba compuesto, mi sú-
plica concedida, y que podia ir desde luego á tomar pose-
sión del almacén de Féresse.

Ganada esta victoria, que era cosa mas importante de
lo que parece, porqué hallándome lejos de la investigación
envidiosa de mis colegas, de la meticulosa vijilancia de
mi jefe, podia , gracias á la rápida facilidad de mí puño,
escatimar un par de horas, sin dejar de devolver al fin de
la sesión tanto ó quizá mas trabajo hecho que los demás;
pero lo inapreciable, sobre todo, era el silencio y aislamien-
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to que me rodeaban, á cuyo favor podía seguir el hilo de
mis pensamientos, constantemente dirijidos hacia un mis-
mo objeto, el teatro: al contrario en una sala común, y
distraído con la eterna charla de mis compañeros, es pro-
bable que nunca hubiera emprendido nada ó i lo menos
jamas lo hubiera acabado.

POESÍA.

¡SE VA!

Yo te vi, yo te vi y en mi pecho
Fugaz rayo brilló de contento,
Puro fuego tornóse mi aliento,
Y abrasado creció el corazón.

Al lucir é incendiar de tus ojos...
Ojos únicos ¡ ay ! en el mundo ,
Mi quietud, que era un sueno profundo,
Voraz llama de amor me robó".

Mas con alma que fue condenada
A probar perdurable amargura,
Y ni engaño feliz de ventura
En su ardiente querer encontró;

Yo te huyo, te huyo acuitado
De tí lejos buscando la calma,
Cuando fuego de amor es ya el alma,
Que el sepulcro no apaga traidor.

Yo te huyo, y allá de la noche,
Bien del triste, en las horas calladas ,
Las mejillas del llanto quemadas ,
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Del suspiro los labios también ;
En delirio precoz sumerjido,

Triste miro tu faz alterada
Esquivarme la tierna mirada...
La mirada qne anuncie mi bien.

Tal vez luego sonrieme amiga
Momentánea ilusión venturosa,
Y tus ojos... tua labios de rosa
Con los inios te arrastra á encontrar,

Y mi alma volcánica entonces
Se separa del cuerpo abrasado...
Mira el mundo pequeño, apartado ,
Ascendida á mansión celestial.

De repente una voz lastimera
A lo lejos apenas sonando ,
Me aniquila, mis penas colmando,
Repitiendo se va sin cesar :

Y perdidos los éxtasis dulces
Solo queda en tan triste mudanza
Mi frenético amor... mi esperanza
Desparece escuchando te val

Cuando fríos y secos mis miembros,
£1 ansiado ataúd custodiando,
Mi memoria se pierda ; temblando
Los que lleguen— se va — escucharán;

Y en amor abrasada aun el alma
Entre globos de fuego perdida,
Te verá, Blanca hermosa, aflijida,
Y— se va —aun oyendo.... se val...
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LA ILUSIÓN.

Aunque si nací ja emienda
Que delito he comttido

Pues el dilito mayor
D«l hombre c» haher nacido*

[ Calderón ]

Paz al alma; ambiciones olvidadas
Que el cielo de mis dias empañaran
Mi corazón respira ;
Y la bóveda azul y las turbadas
Tinieblas, y las flores y collados
Marchitos j los recuerdos que amargaran
Antes mi corazón y los pasados
Placeres.... i tai lira
Sones de amor darán. En dulce calina
Tristezas , iras miraré y virtudes,-
Espectáculo vario para el alma.

Es ilusión ; que peregrina el hombre
A estériles desiertos condenado ,
Sudor frió en su frente de contino,
Y aquí... en su pecho roedor gusano.

¡Entusiasmo divino! Si algún día
De dulzor, de alegría,
De estasis santo llena,
Mi voz robusta por los aires suena,
Amigos, clamaré , ¿ veis unos prados
Lucidos, de encantados
Resplandores circuidos, que colunas
Adornan celestiales y áureo techo ?
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A lo lujos leed: x Al hombre el cielo
Del son en la armonía y la del pecho
Dití iv'lído consuelo."

Ilusión todo : peregrina el hombre
A estériles desiertos condenado,
Sudor frió en su frente de contino,
Y aquí... en tu pecho roedor gusano.

¡ Llama amorosa mía !
Al encender el »ol el occidente j
Srf la tienda sombría , '
De tapices azules guarnecida
Ca be sonora fuente ,
Al romper por los árboles la brisa ,
Sobre un mármol bruñido... yo y mi Lisa.—
Dos manos una mano estrechan pura
Y á mi sonrisa tu sonrisa iguala,
Y un amante mirar, ó mi dulzura,
Sobre tu frente candida resbala.

Ilusión, ilusión; ¿que espera el hombre
A estériles desiertos condenado?
Sudor frió en su frente de contino,
Y aquí... en su pecho roedor gusano.

Con una indiscreción, que creemos perdonable, inserta-
mos la siguiente composición de nuestro apreciabilísimo
amigo y compañero D Julián Romea. Fue dirijida á la
muerte de la esposa de un amigo suyo, y no se ha pu-
blicado nunca porque el seílor Romea no creyó poder dis-
poner de una cosa que había dado. ¿ Hacemos mal noso-
tros en apoderarnos de ella sin su consentimiento? No que-

TO.M 111. 10
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remos detenernos en esa idia, porque los ver.cos del se-
íior Romea son líennosos, y preferimos que nos tifia que
privar de ellos í nuestros lectores.

A M A R Í A .

V/rjen pura , madre htrmosa ,
Entre todas elejida
Para darle ser y vida
En tu seno al Redentor,

Vuelve tus ojos, Señora ,
Vuélvelos al desgraciado,
Que á tus pies llega bailado
En lágrimas de dolor.

Por la frente que adoraba
Pasó el soplo de la muerte,
Y agostada , al polvo inerte,
Cayó" un instante después;

Y hora sobre aquella losa,
Que cerró la parca insana,
La brisa de la mañana
Mece el fúnebre ciprés.

¿ Que se hicieron sus virtudes ?
¿ Que fue" de tanta hermosura?
Fue, como en la noche obscura ,
Relámpago que pasó";

Y aquel seno de delicias,
Y aquel rostro tan perfeto,
Eran.... un triste esqueleto
Que la honda huesa tragó.

La lloran ! Pero ,.... ¡ Y si acaso
Su suerte envidiable fuere !
Mientras lloran porque muere
Fn su liermoja jurentutl,
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Tal vez cien mundos brillantes
Cruza su mente embebida !
¿ Está la dicha en la vida ,
0 la encierra el ataúd ?

Quien lo sabe ! ! Él alma acaso
Dentro del hombre encerrada
En una vida cercada
De lágrimas y ansiedad,

Al romper la estrecha cárcel
Donde á su pesar desciende,
Respira, crece, y se estiende
Por la inmensa eternidad.

Y comprende aquel mictcrio
Que tanto la confundiera ,
Esa creación primera
1 donde rn vanóse alza;

Ve porque ruedan los mundos
Que pueblan el ancho cielo,
Descorriendo el negro velo
Que á sus ojos lo ocultó.

Desde allí contempla el cuerpo
Que á eterno olvido condena ,
Rota la triste cadena
Que ecsistiera entre los dos ;

Y de la suprema ciencia
Prueba el inefable goce ,
Y entonces se reconoce
Hecha á la imájen de Dios.

No la lloréis, no ; dichosa
Mil veces esa belleza,
Que se alzd con su pureza
A la mansión celestial:

Mas bien merece el que vive
Compasión en su quebranto :
Oye, María, su llanto
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Que pide alivio i su mal.
Mientras llamada á tu seno,

Por tu justicia infinita,
La madre en el cielo habita
Junta á tu trono de luz ,

Mira cual lloran sus hijos....
Socórrelos t u , María ,
Que asi llorabas un dia
Al pie de la santa cruz.

Jamas negaste tu amparo
A la inocencia que llora ;
; Ay ! tú lo puedes, Señora ,
Alivia tú su dolor;

Hazlo, Vírjen de consuelo,
Por el dolor que sufriste,
Guando en el Gólgota viste
Muerto al hijo de tu amor;

Por su sangre
Tan querida
De tu vida
Norte y luz ,

V que al hombre
Rescatara
En el ara
De la cruz.

Ó.

LITERATLRA.

LA MONJA.

Aun no habían dado las doce: el reloj de Santa Úrsula
satisfizo mi curiosidad ; tres cuartos ab s i : ta vibrante
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sonido hirió mi corazón, como las cuerdas de un laúd, en
el corazón de un infelice trabador: inmóvil me detuve con-
templando las columnatas que sostienen el magnífico i im-
ponente chapitel de la iglesia ah , descollaba cual jene-
roso protector, sobre los demás humildes y grotescos edi-
ficios ; 6 como el ciprés altivo entre los tiernos mimbres :
ia luna oculta entre densas nubes acababa de salir.... re-
flejaba en los azulejos del pavimento, y cual fuljea estre-
lla de feliz presajio vivificaba mi soledad : sus rutilantes
corceles movían su dorado carro, y se enseñoreaba, mos-
trando su faz i los mortales, que privados del sueño, so-
litarios, melancólicos y errantes se entregan á la filosófica
contemplación....

He aquí, deria y o , mirando las verjas del templo, la
única salvaguardia que me priva de llegar á estrechar con-
tra mi corazón, la amiga por quien solo me es grato el
existir me la han arrebatado en la primavera de sus
días desgraciada !.... los servicios que presta á su Dios,
su fiel obediencia, su continuo padecer ah !! todo tiene
derecho i mi gratitud mis deseos se avivan y mientras
mas obstáculos se oponen á nuestra felicidad, mas siento
reanimarse mis esperanzas pero todo, todo lo perdí
receloso veo huir mi contento y Todo era ilusión
torna, torna á pulular sin fin el bronco acento del ás-
pero quejido se desterrará de m í , y tul vez un dia mas

.feliz, esperimentare mas contentos de los que en realidad
existen s i , volveré á estrecharte entre mis brazos, y la
corona que ciñe tus sienes se marchitará para tu Dios, y
los alegres trinos de la avecilla susurradora, para nuestra
gloria, se tornarán en cánticos de alegría si y son
las doce!... .

La última vibración de la campana, suspende mi me-
ditación y un temor involuntario me cerca en derredor
Judiando entre mil afectos eucontrudos llego vacilante i 1*
ventanj, por do lubia de a¿om;ir&e el tierno objeto de iui&

J
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desvelos mi única esperanza mis piernas (laquea-
ban... . mi cuerpo estaba convulso un sudor frío, pare-
cida al de la muerte, cubria mi cuerpo, y mi lengua helada
no acertaba i proferir una palabra aun no habia llega-
do la hora trémulo y sin aliento, vía desvanecerse mi
dicha como un sueiío, y obligado por una fuerza, mas ir-
resistible que natural, fijo mis cansados ojos en la ventana,
y csclaino Joaquina! de repente mu hallo en otra es-
fera .... una voz trémula y adolorida me saca del abati-
miento en que yacía , y en mi delirio, me siento traspor-
tado ú los encumbrados techos, donde reina solo la mo-
licie y el placer allí estrechaba contra mi seno, la mas
pura de las vírjenes, y le rendía un holocausto sin mon-
cha allí, mis ojos devoraban los suyos y mi corazón
latía con fuertes pulsaciones a!i! que delirio!.... que
placer!.... si durase un minuto! ah ! no existiría

Respondo á sus acentos que dejan en mí un vacio que no
puedo soportar.... al ñu, un papel mas Lljneoque el urmiilo
cae á mis pies ah ! ellos estaban desfallecidos por la ago-
nía mortal que padecían mis sentidos la muño que habia
trazado aquellos caracteres habia desaparecido, y en su lu-
gar quedaba la fatal prueba de sus promesas ¡ Punzante
y devorador recuerdo !!!... ingrata!.... ¿que se hicieron los
días de esplendor, en que ni i pecho depositaba en tu se-
no el infortunio que me perseguía ?•... ah! tu me juraste
amor fidelidad constancia y has roto tus jura-
mentos y lias clavado un puñal en un corazón espi-
rante y aun creía vivir en un mundo material ella
me deja, me abandona, y para colmo de desesperación
oculta bajo el techo de un convento una debilidad
la de haberme ainado ah ! ese es el justo premio que
falaz guardaba

La muerte invoco mil veces, pero se niega á prestares-
te último consuelo i un desgraciado !!!... despechado, sin
aliento, corro en busca de una luz para leer sus renglo-
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nes, pero los faroks, ni bien apagados ni encendidos, no sa-
tisfacen mi curiosidad parece que todo se conjura para
aumentar ini desventura la luna había perdido su co-
lor de oro , y ocultaba su palidez entre espesísimas nu-
bes este astro , en un tiempo risueño, sonrid á mi fe-
licidad y ahora no detiene su curso, para prestarme un ra-
yo que ilumine mis sentidos, y calme las dudas que des-
pedazan un corazón sensible sensible ! si , por mi desdi-
cha renunciaría este don priviíejiadoj ¿de que me sirve
si es solo para pasar una. trida de dolor y amargura Sen-
sible!.... cuan pocos lo son!.... y viven!....

Hahia llegado á mi habitación todos los objetos se
presentaban dobles á mi acalorada fantasía solo distin-
guía perfectamente á mi fidelidad : esta era mi única com-
pañera : este noble uustiu se revolvía entre mis inmóbiles
rodillas y en sus ojos t¿s fuego advertía la impaciencia que
le aquejaba bien pronto cesó de acariciarme des-
graciado de mi !. .. todos me abandonan !—

Aun no había leído el billete un presajio secreto me
advertia cuan ilolorosa me seria su lectura en fin , era
hombre devoro los caracteres medio borrados con el
llanto , y mi llanto borra del todo sus renglones Joaqui-
na!.... me abandona !— rompe sus juramentos y consa-
gra su vida al Dios de los cielos!.... ¡ah ! ya me lo fi-
guraba !!!

Al instante una fiebre ardiente se apoderj de mi cerebro,
y eu el primer impulso, asgo con resolución una pistola
pero, ¿acaso soy dueño de mi vida?.... mi anciana ma-
dre mis tiernos hermanos y yo solo débil báculo de
su vejez en que pienso insensato? aun no es llegada
ini hora no soy dueño de mí mismo padeceré
sufriré, pero no ultrajaré las leyes divinas

Aun el arma fraticida estaba entre mis manos, cuando
entró mi madre.... es tan buena!.... se llenó de terror, y
sus ojos fijos en los mios, redamaban mi arrepenüoiien-
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to profundo llanto corre de mis mejillas y se
con el suyo!!.... bien pronto las campanas de Sta. Úrsula,
me avisaron de que Joaquina habia profesado !!!

¿r.giicelt n (fben¿¿.

Con motivo de una nocturna serenata marítima.

A D. B. BASOLS.

Tu brillabas, luna, en medio de un azul puro, y der-
ramabas májica lluvia de plata, que se estendia por los
aires como una armonía inmensa.

Una armon/a se oyó que compitió con la de tus rayos;
la de la dulce guitarra española , cuyos sonidos intermi-
tentes han encantado las rejiones heladas del Norte, han
acordado con las voluptuosas músicas del Oriente , y fue-
ron allá en el nuevo mundo el preludio que anunció el
bello hablar de los hijos de la España. Cuando los dulces
sonidos de la guitarra se estendian hasta las últimas líneas
del horizonte lejano, se hubiera dicho que flotaba sobre
las aguas una lista luminosa de las Hadas, ó que la Sil -
íidas rompían los cristales del mar con sus carrozas de
niebla y oro.

Y la luna brillaba , y la guitarra despedia májicos acen-
tos, y los vientos respondían á lo lejos, y la salvaje masa
de Monjuich estendia su temerosa sombra por las aguas.

Yo v:, ó amigo, inclinada tu cabeza cargada de me-
ditaciones artísticas... Levántala inspirada cuando los so-
nidos de tu cítara respondan á las emociones de tu co-
razón , y brille sobre tu frente el rayo de gloria que ani-
maba la frente del que decía : Yo también soy pintor'.
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SOCIEDAD FILODRAMÁT1CA.

Con este título se instaid el 15 de julio ultimo en esta ciu-
dad una asociación literaria con el objeto de trabajar por
todos los medios posibles á los progresos del arte dramá-
tico, y aprovechándose de la ocasión que había reunido
á muchos literatos y artistas con el objeto de tributar un
justo homenaje á los talentos poco comunes del actor y
poeta D. Julián Romea.

Instalada la sociedad en aquel dia , á propuesta del se-
ñor Covert-Spring, y realizando el proyecto que había
concebido el Sr. Monlau , se nombró una comisión para
que redactase un proyecto de reglamento y se presentase
al Sr. Gobernador civil para llenar, respecto del gobierna,
todas las formalidades de la ley.

ESTRACTO DE LA SESIÓN DEL 16 DE AGOSTO.

Se leyó una carta del Sr. Gobernador civil, aíiora Jefí
político en que aprueba la instalación de la Sociedad, esti-
mulándola á no desanimarse en los trabajos que exija el
laudable objeto que se ha propuesto.

Se discutió y aprobó el reglamento ; disponiendo que
se pasase una copia al Sr. Jefe político para su debido co-
nocimiento.

Quedaron nombrados para componer la mesa lo? indi-
viduos siguientes:

Presidente honorario perpetuo: D. Alejandro Dunias.
Presidente: D. Mariano González.
Vice-presidente : D. Jerónimo Merelo.
Primer secretario: D. J. A de Cotert-Spring,
Segundo secretario : D. José Llausás.
Tesorero: D. Eusebio Rodirffo.
Archivero: D. Manuel Milá.
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ADMISIÓN DE MIEMBROS.

Residente : D. Laureano Figuerola , literato de esta cía-
dad.

Correspondientes: D. Padro Batlle, D. Alejandro Julia
y D. Francisco Coste literatos en Perpiíían; D. Amato
Ferrusy D. Antonio Ribot literatos en París; I). Eujenio
de Monglave, Secretario perpetuo del instituto histórico
de Francia y don Cesar Morcau , fundador de la Sociedad
francesa de Estadística universal, ambos en París ; D. Lo-
renzo Abad; D. José de Espronneila , D. José Bermudez
de Castro, D. Francisco de Paula Garnier y D. Juan José
de Fuentes literatos en Madrid; D. José Miguel Trias,
"abogado y I). Joaquín Maria Bover de Rosellá literato,
ambos en Palma de Mallorca; D. Pedro Soriguera, literato
en Reus ; D. Francisco de Vera Juez de primera instancia
de Requena y el Sr. Arvers, farmacéutico mayor militar
en Bastía (Córcega).

Se determino imprimir el reglamento, membretes y di-
(Uplomas. El Sr. Rodulfo quedo encargado de esta opera-
ción aceptando la sociedad sus jenerosos ofrecimientos.

También se mandó construir un sello, para cuyo efecto
se presentarán modelos en la sesión inmediata.

El presidente nombró las comisiones de reglamento, á
saber:

Comisión de imprenta : Señores Covert-Spring, Mata y
Güell.

Comisión de candidatura: Sres. Milá, Torres y mar-
qués de Fontellas.

Comisión de «ello : Sres. Mata , Merelo y Beltran.

REVISTA TEATRAL

La salida del seílor Romea y la cuenta que de ella di-

Anterior Inicio Siguiente



DE LA LII1UHTAD. l55

«ios al público nos hizo interrumpir el arden de nuestra
Revista: retrocediendo pues, daremos á nuestros lectores
una idea de las piezas que se han puesto en escena.

El Espía sin saberlo , drama histórico novelesco en dos
actos, traducido libremente por D. J. A. de Covert-
Spring. Este lindo drama en su orijinal, y cuyo argumen-
to se reduce á un quid pro quo, ó una equivocación del se-
cretario del ministro de Policía, que por haberle recomen-
dado su jefe i Miguel Perrin, juzga que desea , que It:
emplee en la policía secreta, y fin decírselo, le hace es-
pía dándole i entender con palabras jenerales sus nuevas
funciones , está á nuestro juicio perfectamente traducido y
arreglado con toda propiedad á la escena espadóla.

Prueba de ello es, el aplauso con que fue' recibido del
público, siendo así, que otra traducción del mismo «ira-
ma , privada del hermoso color histórico, que lu de que
tratamos conserva, tuvo muy mal éxito en la cort?.

El señor Valero encargado del protagonista creemos que
satisfizo los deseos del traductor, y no dejo nada que
desear: por lo cual le felicitamos cordialmente. Los de-
mas actores contribuyeron eficazmente al burn éxito del
drama , especialmente el señor Tormo que estuvo muy fe-
liz en algunas escenas : solo quisiéramos, que este reco-
mendable actor, no se compunjiera tanto al recitar, y que
conservase una actitud firme en la escena.

Chiton, drama en dos actos arreglado á la escena espa-
ñol:! , por A. de Covert Spring y M. González. Un oficial
polaco, que anda mas de cien leguas , para ver á una mu-
jer de quien se había enamorado, el capricho que este
viaje hace concebir á Catalina II, y los temores de su fa-
vorito que nacen y crecen con la imprudencia del prime-
ro , son el objeto de este graciosísimo y fino drama : lu -
chando el poder de un favorito y primer ministro con el
poder de Catalina II de un modo oculto , siendo el mismo
roo confidente del qne ignorándolo es su rival, y envucl-
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tos en un continuo caos , los pasos de Catalina y misino ca-
pricho : las equivocaciones chistosas á que se da lugar, el
tejido de aventuras que con rapidez se suceden y el desen-
lace inesperado y enteramente nuevo forman, de este dra-
ma , una de las mas bellas producciones de Scribe. Por lo
demás si no fuesen dos apreciables colaboradores nuestros,
los que la arreglaron , nos atreveríamos á decir que la han
mejorado, principalmente en el final que es suyo: pero
aquella consideración nos impide decir lo que sentimos,
así como nos lia impedido manifestarlo, cuando hemos
hablado del Espía : si bien aseguramos que el piiblico jus-
tificó nuestra opinión con los aplausos que tributó al dra-
ma.

Creemos que esto» hubieran sido mas numerosos, si su
ejecución hubiera correspondido : mas los actores á nuestro
juicio no comprendieron sus papeles. Si esceptuamos á la
seilora Matilde Diez, que como siempre lució sus talento»
artísticos ; el señor Ibañez á pesar de haber estado un poco
frió, manifestó esmero, finura y grande interés por cubrir
esta pequeña falta. Pctemkin, siempre llorón , y sin alma,
eutibio' mas de una vez el ardor de algunas escenas.

La Reina de quince años: drama sumamente parecido
en su argumento al anterior, aunque mas claro, no ca-
rece de mérito, pero omitimos su descripción. La señora
Diez, arrancó oías de un aplauso por su enerjía y por la
inajia con que se revistió en las últimas escenas. El señor Iba-
iíez, si bien comprendió su papel, olvidó que estaba en pa-
lacio, puesto que para hablar i la reina dejó el sombre-
ro sobre una silla, lo mismo que haberse cubierto en el
mismo palacio cuando hablaba con su primo: esta misma
falta advertimos en el señor Valero, el cual debió tener
asi mismo presente que era un cortesano, y que en pala-
cio y con su destino no se hacen las contorsiones propias
de un Payaso.

Batilde ó la revolución de América en 1775- Cuando se
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ha de hablar de un hombre como Scribe, después de ha-
blar de una obra suya imparcialmente , no se puede ha-
cer sin elojio : su reputación justamente adquirida, es una
valla que parece impedir que se diga lo que se piensa. Sin
embargo, nosotros que respetamos las opiniones de cual-
quiera , emitimos siempre las nuestras con franqueza. Tene-
mos por malo el drama de que hablamos; porque si su
plan es bueno, no nos parece tal su ejecución y hedía-
mos de menos, hora la naturalidad, hora la verosimili-
tud. ¿Quien creería, cuando se trata de una conspiración,
y se sospecha de alguna persona como sucede á Lionel
con Zambaro, que este es su aliado Courvillt solo por-
que él lo dice ? y quien sin mas ni mas se fiaría de él ?
Este y otros defectos que seria largo enumerar, hemos en-
contrado en la Batilde, y creemos que no hubiera sido na-
da feliz su éxito sin las palabras de independencia y liber-
tad que hay en el fin y que siempre suenan bien en los
oídos de los Catalanes. Si Scribe i pesar de su crédito ha
escrito un drama malo, el señor García Gutiérrez con el
suyo lo ha traducido pésimamente. Fueron tantas las co-
sas que nos disonaron y tantos los galicismos que oímos,
que nos costaba mucho trabajo persuadirnos que el au-
tor del Trabador fuese el traductor de Batilde.

La señora Diez desempeñó su papel, difícil por estar
mal escrito, con toda perfección : la señora Cañete com-
prendió el suyo; el señor Valero nos hizo conocer con
bastante propiedad á Zambaro, y el señor Ibañez y el se-
ñor Benet manifestaron en todas sus escenas , que habian
entendido su papel : el primero desempeñó su parte inte-
reíaDte con mucha finura y lucid en muchas ocasiones su
talento escénico, agradando: lástima es que olvidase que
estaba en 1775, al ponerse aquella picara levita blanca,
que de ningún modo correspondía á la época.

Los guantes amarillos. Verdadera inmoridad, agudezas
y chistes groseros, inverosimilitud he aquí lo que se
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encuentra en esta pieza, que ni siquiera está en bneh Cas-
tellano. Gracias al señor Valero y á su mímica , se sostuvo,
porque ademas de aquellos defectos, tiene el de ser per-
durable.

Napoleón lo manda. Esta lijera y hermosa producción ar-
reglada ala escena española por nuestro Colaborador y ami-
go D. J. A. Govert-Spring, tal Ven no tuvo el éxito que
era de esperar por lo mal que desempeña su papel una
délas partes principales. Un coronel contra quien está pre-
venida una señorita noble y que llega á hacerse amar por su
finura, por su talento, por su cortesanía y caballerosidad, si
puede decirse así , no podía ser de ningún modo, romo
lo entendió el señor Alcaraz; manifestando todo lo contrario
destruyó el efecto del drdma, y gracias á la incomparable
y siempre divina Matilde, que desempeñó con cabal maes-
tría su papel de Anais y al señor Valero, que le tributa-
mos mil clojios, por haberse transformado en el verdade-
ro soldado de Napoleón, que quiso presentar el traductor ,
la pieza se sostuvo. A no ser por estos dos actores, á pe-
sar de su conocido nrérifo, tal vez no hubiera sido aplau-
dida como lo faé.

U. L^iieíl n í/henlé.

BOLETÍN LOCAL,

Barcelona 16 de agosto.

El 16 del corriente , á la una de la tarde, se inaugu-
ró con toda solemnidad la lápida de la Constitución en
el mismo sitio que ocupó del ano 20 al 23. El Sr. Goberna-
dor civil con voz fuerte é intelijible dio los vivas que re-
querían las circunstancias, en el acto de aquella ceremo-
nia, y á ellos contestaron muchas de las jentes reunidas
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en la plaza de palacio. No podemos decir todas, ni aun
la mayor parte de ellas, porque no fue así á nuestro en-
tender, y en jeneral observamos joquísimo entusiasmo
en aquella fiesta, que en otra ¿pora ya muy distante de
nosotros, hubiera inundado todos los corazones de alegría.

A qué debemos atribuir una diferencia tan palpable?
Qué causas estraordinarias pueden haber mudado hasta tal
punto la faz de las cosas? Prescindiendo de aquellas que
están i la vista de los menos previsores, nos parece que
la industriosa Barcelona aprendió ya á conocer todo el va-
lor de un puro nombre, cuando no es el anuncio positi-
vo de todas sus consecuencias.

Por eso, no pudo notarse aquella espansion de alegría
propia de los grandes regocijos populares, porque no es
lo mismo llegar al puerto deseado con velas desplegadas,
haciendo triple salva, después de haber corrido una de-
secha borrasca, que acojerse momentáneamente á una ca-
la para libertarse del furor de las olas.

ídem 23 de agosto.
Todo continuaba en el mismo estado de tétrico silencio

y con la anomalía de haber hecho una cosa que no ins-
piró la alegría que era de esperar, cuando en la tarde
del 20 se recibieron los decretos de S. M. mandando ju-
rar y publicar en toda la monarquía la CONSTITUCIÓN
política del año 12 , confirmando de este modo lo que
aquí se habia hecho el 16. Grande fue el contento que
causó esta noticia entre los mas exaltados patriotas, por-
que columbraron entonces el fin de muchos males. Toda
la ciudad se iluminó espontáneamente, los empíricos vie-
ron desconcertados sus planes, los temblarios casi disipa-
ron todos sus temores, y los buenos no cesaron de bende-
cir á la heroica Cristina, que asi nos saca del abismo de
males en que nos hecharon los traidores que componían el
ministerio.

Antes de tan fausto acontecimiento habían corrido voces.
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de desórdenes que habían de tener por objeto el robo y
el asesinato. Nunca haremos á Barcelona la injuria de
creer qne esto pueda verificarse aun suponiendo que ha-
ya entre nosotros, corno en toda ciudad populosa , un pu-
iiado de miserables capaces de intentarlo. Y de todos mo-
dos miente el vil delador que ha supuesto al jo'ven poe-
ta y colaborador nuestro don Pedro Muta ligado con ta-
les monstruos, miente el infame acusador que le ha hecho
prender como un malvado, y no dudamos que las auto-
ridades patriotas que nos mandan descubran pronto la
verdad y hagan justicia. Nosotros y todos los amigos de
Mata, liberales por convencimiento, enemigos de bullan-
gas y de cuanto se opone á la acción de las leyes, denun-
ciaremos á la opinión pdblica al torpe calumniador.

ídem s 6.
Hasta ayer 25 , con escándalo de los hombres libres, no

se puso en libertad al patriota sin tacha D. Pedro Mata.
Perseguiremos por todos los medios, que la ley pone ú
nuestro alcance, i los infames acusadores que tengan la
culpa de tan arbitraria detención. Al virtuoso Mata , se le
ha atado como un facineroso, cbspues de haberse procla-
mado en esta la Constitución , como si se hubiese preten-
dido demostrar i la fjz del mundo que semejante acto ha-
bia sido una farsa ridicula. Denunciamos esta tropelía á la
opinión pdblica Ínterin llega á nuestra noticia el nombre
del cobarde acusador, reservándonos dar una relación cir-
cunstanciada de tan escandaloso acontecimiento, para que
la prensa periódica y todos aquellos pue llevan en su seno
un corazón patriota, pidan con nosotros el castigo de sus
autores. Para no dar lugar á ninguna maliciosa interpre-
tación nos apresuramos á decir que el digno ciudadano je-
neral Mina se hallaba enfermo y, por nuestra desgracia,
DO pudo saber ra infamia tramada contra los patriotas. A
no ser así no se hubieran vanagloriado de haber dado
principio i la ejecución de sus pérfidos planes.
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El que «cribe siembra.
El que lee recoje.

POLÍTICA.

PALABRAS QUE CONVIENE DESECHAR.

Cuando la capital de Cataluña, á par de las poblaciones
pronunciadas por la Constitución del año 12, acaba de
solemnizar tan augusto acto, sin la menor alteración de lo
que vulgarmente se entiende por tírden público; seria muy
de desear que se abandonasen por fín al mas profundo ol-
vido esas palabrotas, con que cierta clase de jentes se em-
peña en infamar sin distinción á todos los exaltados, sien-
do asi que los mas acaso son los ciudadanos mas virtuo-
sos. Esas funestas ideas de que, los que tratan de derribar
el Gobierno, cuya marcha no sea la espresion de la volun-
tad jeneral, no tienen mas objeto que apoderarse á man-
salva de los bienes de los demás; asesinar i troche y i
moche á todo estacionario , socolor de carlista ó pastelero,
apoderarse , en fin, de los empleos públicos y medrar á
beneficio de lo que arrojan de sí, debieran proscribirse de
entre nosotros para siempre, como frases indignas del par-
tido liberal; como voces calumniantes de la oías refinada
malicia, tí de la ignorancia mas estúpida.

TOM. 111. it
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Proferir semejantes voces, hacerlas circular por malicia
ó por errónea convicción, es constituirse ajentes de los
planes de la camarilla aristocrática, que, ecsenta de recur-
sos justos y legales para detener el carro de las reformas,
apelo1 con la mus solapada astucia á los rastreros medios
de la política que Maquiavelo estableció. La calumnia es
el arnri mas poderosa y de cuyos cortes han reportado
mas ventajas los enemigos de los derechos del Pueblo, y
la hipocresía que es el escudo, i cuyo abrigo acometen á
sus terrible» antogonistas, los ha facilitado por mucho tiem-
po un triunfo que, dentro de poco, pasará i las illas de
los amantes del progreso.

Hartas ocasiones se han ofrecido ya puraque los ilusos
se desengañen y no repitan jamas las astutas frases de al-
gún corifeo fusionisía que , socolor de moderado, de aman-
te de la justicia, arenga á guisa de apóstol, y anatematiza
las insurrecciones populares, como pretestos de robos, ase-
sinatos é incendios, perpetrados impunemente al son del
clamoreo motinista. Pocas eran ya las capitales donde no
se había dado un grito de emancipación y libertad, y una
apenas entretantas se ofrecía , en que la maledicencia del
partido calumniador podía hallar pasto para su viperina
lengua. Únicamente Málaga tuvo la desgracia de podérse-
le facilitar ; atrincherados en ella no veían mas que san-
grientos actos para desacreditar los majestuosos movimien-
tos de las demás provincias, y para confundir el honroso
nombre de insurjente con el ominoso de asesino.

Declarar sin necesidad la heroica villa de Madrid en es-
tado de sitio ; acuchillar á los patriotas , desarmar sin jus-
tos motivos la guardia nacional y posponer la ley al des-
pótico alvedrio de una docena de aristócratas, son para no-
sotros, y para cuantos hagan el debido uso de su razón,
actos mas inmorales que todos los achacados por el calum-
niador moderantismo al pueblo que da un sacudimiento in-
dispensable, causado de sufrir abusos é insolencias de los
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que le gobiernan, no para hacerle feliz, como la condi-
ción de todo gobierno ecsije; sino para azotarle, estrujar-
le y reducirle al verdadero estado de una manada de car-
neros.

Ahora ya serán llamados héroes de la patria los que,
según los sermones gacetales y turba empírica, que los re-
producía automáticamente por todas partes, llevaban en-
tonces el nombre de revoltosos y anarquistas ; porque el
écsito feliz ó desgraciado de los acontecimientos decide del
concepto en que deben ser tenidos sus fautores.

Enmudezcan pues, enbuenhora, esos rutinarios misione-
ros que van sembrando la calumnia y la división entre
las masas liberales ; y si es el miedo que los devora lo que
les hace predicar tan desacertadamente, puesto que no tie-
nen suficientes virtudes cívicas para ayudar siquiera á los
mas entusiastas á consolidar con Lis armas en la mano el
gobierno que necesitamos, no mancillen con su venenosa
murmuración el nombre de aquellos ciudadanos que, do-
tados de una sensibilidad mas esquisita , de un patriotis-
mo mas puro y de un valor mas positivo, se arrojan los
primeros á la lid á fin de arrebatar de las impuras manos
de un déspota el acaro con que despedaza el seno de su
patria, hundiendo en el océano las hordas de estúpidos es-
clavos que defienden sus mentidos derechos.

LA MODERACIÓN.

Que mueran los que claman ( I )
Por la moderación,
Para atacar con ella
Nuestra CONSTITUCIÓN.

Alerta, Españoles ;
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Mirad que una plaga
De viles alhaga
Con besos de paz;

Y astuta afectando
Cordura en los pechos
Vuestros mismos derechos
Absorbe voraz.

Libertad á veces
Clama el egoísmo
Y en el hondo abismo
La intenta sumir;

Que la aristocracia
Cuando besa , pisa,
Pues es su divisa
Mandar y mentir.

Sed de previlejios
Devora al aleve,
Que á clamar se atreve
Orden, Libertad ;

Y con la alta inajia
Que ejerce su acento
Erije el cimiento
De desigualdad.

Creedme; es astuto
£1 liberticida;
Os quita la vida
Y os lame á la vez:

Y después temiendo
La justa venganza,
Con falsa templanza
Colora su tez.

Templanza os demandan...
¡ Templanza!.. ¡ oh malvados'.
¡ A y si fascinados,
Pueblos, les ois!

Que mueran etc.

Que mueran etc.

Que mueran etc.

Que mueran etc.
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Frustrad los ardides
De esa infame casta;
Si os hablan os basta
Responder , mentís\.. Que mueran etc.

Si socolor de orden
Alguien se enmascara,
Descubrid su cara,
Rasgad su disfraz.

Alerta , os repito,
Mirad que una plaga
De viles alliaga
Con besos de paz! Que mueran etc.

>. (futíoé.

( i ) El himno de Riego ha sido considerado como la
espresion mas enérjica de un corazón inflamado con el san-
to fuego de la libertad. A pesar de que es ya muy anti-
guo, su música ejerce una especie de májia que mueve el
valor para arrancar la victoria. En él se vé patentemente
confirmada la duración de lo que es esencialmente bueno
y la efímera ecsistencia de lo malo : la música es tan an-
tigua como la letra; esta está ya gastada y aquella subsiste
todavía. La poesía que presento, estoy muy lejos de creer-
la merecedora de aquel fuego que reclama tan patrióti-
ca inspiración; pero mientras tanto no haya otro poeta
que acierte en pulsar la verdadera cuerda , creo que mis
versos podrán sustituir á los primeros. Al menos no temo
hacerme ilusiones, si digo que las ideas que envuelven son
el verdadero intérprete de las circunstancias actuales. A-
caso dirá alguno que carecen de poesía ; este crítico em-
pero quedará desengañado si le digo que me he valido di
una versificaciou prosaica para que se acomode á la com-
prensión de todos. Esta condición es vital en un himno po-
pular.
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A MIS AMIGOS.

Las injustas disposiciones de los hombres del poder, que
mi prisión ordenaron, me lian impedido hasta ahora ma-
nifestaros públicamente la tierna gratitud que ha sentido
mi alma, desde el momento feliz en que mis ojos me revé-
laron vuestro jeneroso proceder para conmigo. Aun cuando
sumerjiílo en el stuo de las desgracias, nunca me aban-
donó la esperanza de hallar un corazón virtuoso que , al
saber mi despótica prisión, duriu latidos de compasión pa-
ra mí. Vosotros habéis dilatado el horizonte de mis espe-
ranzas mucho mas halla de lo qoe me hiciera concebir le
triste condición de mi existencia. Perdonadme , mis ami-
gos, si engañado por una esperiencia atroz, creí que ni
los tenia tan entusiastas, ni en tan envidiable número. No
os digo que os doy las gracias por el interés fraternal con
que mi defensa tomasteis , porque vuestra amistad, á fuer
de sublimada, se ofendería de mi frase de etiqueta ; en
cambio, empero, desearía poder abrigar en mi pecho un
corazón mas, para tributaros sus palpitaciones vírjenes con
toda la vehemencia y robustez de una vida todavía no gas-
tada.

Empeñado está vuestro honor, ofrecidas por caución vues-
tras cabezas, para asegurar mi inocencia, relativamente á
cuanto absurdo hizo cundir por los corrillos ociosos de es-
ta crédula ciudad, tal vez un club infame que, so color
de partidario del tírden público , siembra rastreramente la
desconfianza, la desunión y finalmente el desorden. Vues-
tro compromiso, pues, es grande y el tribunal de la opi-
nión pública reclama una aclaración esplícita del hecho
que le pudo motivar. Yo faltaría á la amistad que á voso-
tros me vincula, al deber de ciudadano que ha de revelar
ú sus asociados la verdad , á mi honor, en fin , a llamen-
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te ofendido por la mas emponzoñada calumnia; si guarda-
se por mas tiemj'o silencio sobre mi última prisión, oriji-
nada de un vil miedo, de un injusto rencor y ejecutada
por unos hombres que, lejos de ser los sacerdotes de la
ley , se han constituido sus escandalosos infractores.

Pocos esfuerzos me bastarán para aseguraros que no an-
duvisteis Iijero3 en abogar por nú conducta privada. Sa-
béis sobradamente que ningún vicioi, por la moral repro-
bado mancilla la pureza virjinal de mi persona ; que la
honradez , que todos mis actos carecteriza, no podrá ser ja-
mas combatida jastumente en ninguna especie de tribunal;
que , en fin , si en la ciudad de Barcelona IKIV un ciuda-
dano de corazón candido, de aliña anjeliea, y de cuerpo
sin mancilla, este soy yo ; sin que mi justo orgullo, reac-
ción de mi honor ultrajado, consienta la existencia de un
rival que me aventaje en estas dutes. Sabéis que á todas
horas me habéis sorprendido en mi cuarto , tan pronto da-
do al estudio de 'mi noble carrera , tan pronto transla-
dando al papel las dulces inspiraciones de mi alma y las
palpitaciones de mi abrasado corazón. H.ibeis seguido to-
dos mis pasos, y por ventura se os ha ofrecido mas de uní
vez la ocasión de admirar en un joven de 25 años , lleno
de vida y fuego, la templada cordura del virtuoso varón.

Con la envidiable posesión de estas dotes, que solo un
mal nacido , villano y soez calumniador pudiera poner en
duda, me atrevo á dirijir mi voz robusta y firme i esa
turba rastrera de encubiertos delatores, retándolos para que
descubran las arrugas de su frente, la ensangrentada livi-
dez de su lengua viperina; el esqueleto escárneo de su ma-
no sospechosa; la corrupción y venalidad de su corazón;
la estupidez malvada de su alma devorada por el cáncer
de un pensar constantemente infernal. Que se coloquen en
torno á mí, y daremos al público un cuadro semejante al
de una paloma rodeada de buitres, de áspides y de vivó-
ras, al de un cordero circuido de una turba famélica de
lobos.
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No os es menos conocida mi vida pública para poderme
proponer en confia nza la candidatura de la buena ciuda-
danía.

£1 primer batallón de la Guardia Nacional de esta ciu-
dad, el 12? ligero de la misma, las montañas de Monseny,
las breñas de Olot atestiguarán mi positivo y fructuoso en-
tusiasmo. Si he perorado en público i favor de la libertad;
si he insertado en los periódicos mis discursos políticos y
mis poesías patrióticas; he practicado cuanto lie dicho y be
escrito, con lus armas en la mano, frente i frente con la fac-
ción que tres veces he batido. Yo desprecio altamente cuan-
tas sandeces han dicho mis perseguidores sobre mi marcha
de Olot; sandeces que no se han atrevido á publicar por
medio de la prensa, por mas que los haya desafiado legal-
niente, como no habrá olvidado el público, porque todos
mis detractores no son sino hombrecillos de anónimos, pa-
ladines de corrillo, charlatanes de cafó, tan osados para ca-
lumniarme á mis espaldas, como incapaces de encararse
conmigo y darme satisfacción.

La recompensa que los hombres de la patria me han da-
do ha sido mancillar mi honor con clandestinos rumores;
suspender mi destino de capitán de nacionales á su antojo;
separarme criminalmente del batallón ; por cuanto nombra-
ron otro para sustituirme, existiendo una ley que tales fa-
cultades les negaba. Y es tanto mas infame este compor-
tamiento, cuanto esos mismos hombres, que tan rencoro-
samente me han perseguido, me suplicaron de rodillas, el
dia 5 de Enero de este a fío, para que me pusiese al frente
del batallón, le arengase y le hiciese desistir, con mipres-
tijio, de su empeño en proclamar la Constitución del año
12. £1 horror que me cansa la versión de sangre humana,
aie impelid á acceder á estas pérfidas súplicas, y con ries-
go de mi vida pude alcanzar que el decidido batallón duo-
décimo desistiere de su en peño y se levantase el grito de
unión por todas partes. Y en pago de un acto tan jene-

Anterior Inicio Siguiente



DE LA LIBERTAD. 169

roso, tan humano, me vi perseguido por los esbirros de
policía, y gracias á mi previsión, sino navegué para Ca-
narias del mismo modo que los desventurados que allá fue-
ron lanzados con tanta arbitrariedad.

Desde entonces, desengañado ya de mis ilusiones, amaes-
trado por la esperiencia en el conocimiento de los hombres,
he guardado una conducta reservadísima á fin de no dar
pábulo á la maledicencia que tanto se ensafíd conmigo. He
defendido la causa del pueblo con mi pluma; algunos pe-
riódicos de esta ciudad han circulado por todas partes mis
ideas y doctrinas: el que no las haya creido acordes con la
justicia y la verdad, que me ataque en regla; no huiré el
cuerpo á cualquier antagonista que se declare contra mí.

Mientras se iban pronunciando las demás provincias por
lo Constitución, temí que habría en Barcelona algún cho-
que ; y nadie habrá olvidado mi dictamen acerca del como
debíamos portarnos, si nos decidíamos en favor de un pro-
nunciamiento igual al de las demás provincias ( i ) . Desafío
al mas cuerdo para que siente ideas mas sanas que las ver-
tidas. Al asomar las pequeñas asonadas de estos últimos días,
consecuente á mis anteriores propósitos, me encerré en mi
cuarto con el objeto de que ni siquiera pudiesen los malé -
volos interpretar una espresion de mi fisonomía, en contra
ni en favor del movimiento. Tampoco he tenido ninguna
relación oculta con nadie, ni pertenezco á ninguna socie-
dad secreta, porque conociendo la perversidad y mala fé de
los hombres, siempre he temido la delación de un Judas.

Sin embargo, á pesar de tantos títulos á la benevolen-
cia de los Barceloneses, el dia 18 de este mes, á launa y
media de la noche, hora en.que solía consumar sus actos
i?l antiguo despotismo, se introdujo ?n mi aposento un ajen-
te de seguridad pública ; me arrebata de mi lecho por drden
de un caudillo que acababa de decir que donde él manda la

( 1 ) Véase el número del Vapor 225 ,13 de Agosto.
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pbertad no perece, dándome apenas tiempo de proveerme,
me conduce con un escolta de Guardias de la Nación i la
Ciudadela y me encierra en un calabozo hediondo, don-
de encuentro á cuatro desgraciados que me son desconocidos.
Dos mas vinieron tras mí; y á las tres de la madrugada cor-
rieron los cerrojos; se abrieron las puertas y una gavilla de
Miñones se arroja sobre nosotros ; cada tres cojen su presa,
nos amarran con las mismas cuerdas que han amarrado tul
vez á mil ladrones y asesinos ,y aparentando , ya que no
podían realizarlo, que nos iban á pasar por las armas, nos
conducen por caminos escusados al bergantín goleta Isabel
II. Allí nos abandonan, como abandona un sepulturero lo*
cadáveres sin dar l.i menor providencia para nuestro alivio'
antes vimos preparada una barra de grillos que se uos di-
jo debia servir para nosotros. Senos vedó" el primer día su-
bir ;í cubierta, y hubiera proseguido el sistema del rigor,
como no se hubiera enterado la tripulación entera de que
no eran asesinos ni ladrones los siete ciudadanos que les ha-
bían entregado. Me complazco en revelar la generosidad,
la ternura y la profunda compasión que merecimos a aque-
llas honradas gentes; desde el capitán hasta el mas ínfimo
marinero todos nos manifestaron á porfía un amor sin igual;
nos. brindaron con su rancho, único alimento nuestro, se
desprendieron de sus camas para que descansásemos, y pa-
recia que se afanaban en adivinar nuestros deseos y nece-
sidades para socorrerlas al momento. Ocho días hemos per-
manecido entre ellos, olvidando por su amor los dolores
que tan bárbara prisión nos hiciera padecer. Allí no podía-
mos por orden de la autoridad ni escribir, ni recibir nin-
gún escrito; solo podia acercarse un bote i la vez, y nos es-
taba prohibido hablar de política.

Mas ¿ cual era nuestro crimen ? qué atentado habíamos
cometido cuando se nos trataba así ? ¡ ni la autoridad lo sa-
be, como ella misma lo confiesa; ni lo sabemos nosotros, ni lo
sabe el público, ni los infames delatores que nos pusie-
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ron en lista. Se nos ha dado la libertad con la misma fres"
cura que nos prendieron , y gracias á los sucesos de Madrid,
si no nos hemos hecho á la vela para la Habana ó Filipi-
nas. Y se habia proclamado la Constitución !... Cuando se
habla del sanguinario despotismo de Carlos España , todo
el mundo se llena de indignación y le echa el anatema.
Alíñenos aquel mdnstruo fínjia que se sustanciaba una cau-
sa contra los patriotis, y con fantasmagórica forma de en-
juiciamiento legal, los lanzaba á la eternidad. Ahora que
se nos dice que somos libres, te arroja al mar á los ciu-
dadanos sin decirles siquiera de qud se les acusa» Y se lia
proclamado la Constitución ! Y hay una Guardia Nacional
cuyo instituto es el sostén de la ley y el orden ! y hay un
caudillo que todos los días nos repite que donde él man-
da no perece la libertad !

Amigos mios, decidles, pues, conmigo á mis delatores:
cuál fue mi crimen ? Que lo delaten en el palenque pe-
riodístico , en cualquiera olro tribunal: yo los aguardo pa-
ra pulverizar sus infamantes cargos. Qué ha murmurado
Barcelona de mí ? Que aspiraba á la obtención de un em-
pleo por medio de un motín. Miserables !!! Ni es tan ob-
tuso mi talento, como el sayo , para prometerme seme-
jante obtención por tales medios; ni necesito para nada un
empleo sea de la condición que fuese. ¿Os figuráis, mez-
quinas y cicateras almas, que soy por ventura algún des-
pilfarrado ; que no tengo otro recurso que el de medrar á gui-
sa de animal parásito en la estancia de una oficina públi-
ca ? Quédese tan menguada conilieion para la mayor parte
de vosotros que de empleos y su cola os alimentáis.On-
ce años hace que sacrifico mi patrimonio y mi juventud
para merecer un dia el honroso título de médico-ciruja-
no y ser dtil á la sociedad con mis conocimientos y traba-
jo. Hasta ahora mi subsistencia y aseo corrió á cuenta de
mi digno padre que, á beneficio de su productiva facul-
tad , ha podido subvenir á todas sus necesidades sin faltará
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la hombría de bien, ni i los deberes del ciudadano. Le-
vante la frente el alma vil que se atreva á achacarme la
menor deuda, la menor estafa; la mas mínima insinuación
de que ge me procurase un destino oficinal.

Quién es , pues, el que ultrajarme impunemente puede?
¿Quién es el que con venenosa voz engaña á toda una ve-
cindad para que se levanten contra un hombre de honor tan
infamantes calumnias? Que salga de la cloaca hedionda
desde la cual arroja tan ponzoñosa baba , y yo le arran-
caré la máscara infernal con que se encubre, y le presen-
aré" al público barcelonés, como una figura diabólica lan-
zada en el seno de la sociedad para perpetuar nuestras
discordias. Barcelona 37 de agosto 1836.

(5/ ctuaaclano ¿/earo

JEOORAFIA.

EUROPA OCCIDENTAL. _ PARTE AUSTRAL.

REPÚBLICA DE ANDORRA.

POSICIÓN Este pequeño estado, que los jeógrafos olvidan,
se halla situado en Cataluña sobre la veniente meridio-
nal de los Pirineos entre Foix en Francia y Urjel en
España, ocupando el valle de su mismo nombre.

AGUAS Se halla regado por el Balira, afluente derecho
del Segre, que lleva el mismo al Ebro el tributo de sus
aguas.

GOBIERNO. Colocada bajo la protección del rey de los
Franceses y del obispo de Urjel, esta pequeña repdbli-
ca está gobernada por un síndico que preside el con-
sejo del valle y por dos jueces, uno nombrado por el rey
de los Franceses y otro por el obispo de Urjel. Los An-
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dorranos, con la madera de tui selvas y el hierro de sus
fraguas, se procuran el trigo y demás artículos de primera
necesidad. La capital de la república es la villa de su nom-
bre. Canillo es un lugar notable por sus minas de hierro.

NOMENCLATURA JEOGRAPICA.

ESTADO—Llámase así aquel espacio mas ó menos grande
de la superficie terrestre, cuyos habitantes se hallan uni-
dos con lazos sociales y viven sometidos á un poder su-
premo común.

ESTADOS DEL REINO. Así se llama en Suecia la represen-
tación nacional.

EjtRciTo PKRMANKNTE Se compone de las fuerzas de tier-
ra de un estado prontas á marchar á la primera señal.
Su entretenimiento absorbe en el dia la tercera parte y
coa frecuencia la mitad de la renta pública.

ESCUADRA Se compone de cierto niímero de buques de
guerra.

ESCALAS Son puertos ó villas de etapa en que los mer-
caderes y comerciantes de Europa tienen almacenes y
envian buques.

FORMA DE GOBIERNO. _ ES el modo con que el supremo
poder se alia organizado, gubdividido, concentrado. Las
formas de gobierno varían, desde la menor diseminación
del poder entre los miembros del cuerpo social; hasta su
concentración en uno solo.

FONDOS PÚBLICOS Son las obligaciones que da el estado
por las cantidades que se deben. Suben y bajan en ra-
zón del crédito del estado.

FUERZAS DE TIERRA Lo mismo que ejército permanente
FORTALEZA Lo mismo que plaza fuerte ó de guerra,

es una población fortificada, capaz de oponer resistencia
á un ejército enemigo.

FLOTA Es la reunión de todos los baques de un estado.
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FLOTILLA— Se da este nombre á cierto número de galeras
y lanchas cañoneras.

FABRICAS— Son establecimientos, mas ó menos importan-
tes, en que se preparan para ciertos usos las materias
sacadas de los reinos mineral, vejetal y animal. Las pa-
labras fábrica ó manufactura se emplean indiferente-
mente .

ae

BIOGRAFÍA.

ALEJANDRO DUMAS.

ARTÍCULO 6?

Cuando me encontré solo, mis ideas tomaron unidad y
empezaron á reunirse en un centro : primeramente com-
puse una trajedia sabré los Gráeos, á cuyo mérito hice
justicia , quemándola asi que vid la luz ; traduje en segui-
da el Fiesco de Schiller; pero, yo me inclinaba á estre-
narme con una obra oiijinal, y , por otra parte, Ancelot
acababa de hacer representar con buen éxito el mismo asun-
to jen consecuencia mi Fiesco fue á reunirse con los Gracos,
hermanos primogénitos suyos, y hechos estos dos ensayos
pensé seriamente en crear algo.

La ocasión era oportuna, disgustado como estaba el pú-
blico literato; la muerte de Taima le habia hecho olvidar
casi enteramente el teatro, al que solo asistía de vez en
cuando, atraído por el prestijio del admirable talento de
Mlle. Mars; y por el mérito de las piezas. Varios ensa-
yos, á pesar de su infructuosidad , dejaban ya columbrar
la aparición de una literatura mas viva, mas animada,
mas verdadera ; el tedio iba haciendo lugar á una especie
de ajitacion calenturienta; el público se apasionaba en el
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momento de su aparición, por ciertos libros que contenían
ensayos de dramas, todavía harto informes para que se
'es diese entrada en lo escena , pero que sin embargo in-
dicaban una tendencia jeneral del espíritu hacia aquella
América literaria; en fin, todos convenían en una cosa,
esto es , que si hasta entonces se ignoraba lo que se que-
ría, se sabia á lo menos lo que dejaba de quererse.

Mientras tanto, llegó el tiempo de la exposición de pin-
tura , arte mas adelantado que la literatura y que ya lia -
bi.i hecho su revolución ó mas bien estaba dispuesto á ha-
cerla ; Dclacroix en ÍU degüello de Scio, Uoulanger en
su Mazcppa , Saint-Evre en su Job , se habían apartado
enteramente de la escuela de David , cuya cola sostenían
algunos pintores de la restauración : los maestros du estos
pintores, semejantes i. las pobres gallinas de que habla De-
lille destinadas á empollar huevos de canarios, se quedaron
atónitos al ver que sus discípulos se lanzaban en aquel
nuevo mar, é incapaces de seguirlos, permanecieron en la
playa , deplorando desde allí su imprudencia y anuncián-
doles su perdida; á pesar de todo mis tres gallardos mari-
neros desplegaron todas las velas, bogaron con tesón, lle-
vando enarbolado un pavellon desconocido y colocadas en
sus ma'stiles coronas de laurel.

La escultura estaba atrasada y circunscrita á Pradier,
Bosio y David, personas todas de talento, pero que es-
clavos de las tradiciones imperiales, como Dafne de la
corteza de laurel, no podían ir adelante y se veian obli-
gados i imitar modelos griegos, de entera desnudez. Etex
era niño todavía, Carye, falto de medios para alquilar un
laboratorio y pagar un modelo, iba al Jardín botánico á
estudiar sus tigres y leones, y Antonino Moine, sin me-
dios de subsistencia, vendía como si fuesen de Juan Gou-
jon, medallones góticos de un carácter y ejecución tan
admirable, que entre los artistas no se suscitó la menor
duda por espacio de dos años sobre su oríjen.
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Al entrar, después de haber recorrido los salones de
pintura, en el que contenia la esposicion de escultura, re-
paré en un corro que circuía un pequeño bajo-relieve, de
un pié de altura poco mas ó menos sobre 18 pulgadas de
largo, que representaba á Cristina mandando asesinar á
Monaldeschi. Era , por decirlo así, el ensayo , obra maes-
tra de MI le. de Fauveau , el cual iba á abrirle la gran-
de reputación de que goza en el día entre todos los artia-
tas. ( i ).

Aquel (lia , como lu Francisca de Rimini de Dante, no
anduve mas : cuatro meses después yo también liabia ei•
culpido i mi Cristina mandando asesinar i Monaldeschi.

Cuando la tuve concluida me hallé tan perplejo como
una mujer mendiga que acaba de dar á luz una criatura:
¿Que hacer del hijo bastardo por no haber nacido del lejíti-
mo matrimonio entre el Instituto y la Academia ?.. Aho-
garle como á sus hermanos! Esto era atroz, principalmente
teniendo el recien-nacido una apariencia de robustez que
le daba trazas de vivir mucho: lo mejor era conservarlo en
vida.... mas faltábale un teatro que lo acojiese, actores que
le diesen de mamar, un pdblico que lo adoptase.

Desde muy joven conocia de oidas la oficiosidad de Car-
los Nodier, y sobre todo su afecto paternal para con los
jdvenes cuyo corazón vírjen posee debajo de sus canas. No
ignoraba que era íntimo amigo del barón de Taylor, comi-
sario real del Teatro-francés, escribíle sin ninguna espe-
cie de recomendación, suplicándole intercediese por una
lectura de mi drama. Contestóme el mismo barón Taylor
accediendo i mi solicitud, y advirtiéndome que podría ha-
cer aquella dentro de 7 ú 8 dias, me rogaba le disimu-

(1 ) Mlle. de Fauveau, desterrada política, está do-
miciliada actualmente en Florencia , donde trabaja un mo-
numento para Dante. Los Italianos no habían tenido seme •
jante idea,
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lase la hora intempestiva, pues eran tantas sus ocupacio-
nes que no le permitían recibirme sino á las 7 de la ma-
ñana.

Aunque soy quizás el hombre menos madrugador de
París, no falté i la hora citada; no habia cerrado los ojos
en toda la noche.

LITERATURA.

PALABRAS DE FRATERNIDAD.

No consagra hoy la poesía sus májicos encantos á fami-
lias desconocidas, ni revuelve las cenizas de extinguidos
imperios para cantar la gloria de héroes que ya no ecsisten.

En otro tiempo las cuerdas de mi laúd interrumpían el
sueño de los finados, y yo permanecía constantemente en
los cementerios como la raiz de sus malvas, como la som-
bra de sus cipreses. Mi inorada era la de los muertos: va-
gaba de tumba en tumba, imitando las errantes llamaradas
del fósforo.

En otro tiempo animaba á los Reyes i que elevasen un
trono sobre las astillas de otro trono; aconsejaba á los pue-
blos que se dilatasen con los destrozos de otros pueblos, y
pedia á los hombres que bebiesen la sangre de los otros
para que duplicasen su vida á espensas de la de los de-
más...; No mas ya...!

El ejemplo y el orgullo descarriaron mi noble destino;
quería hacerme grato á los ojos de los hombres procurando
la destrucion de los malos, y juzgaba que los laureles que

TOJH. III. 1 3
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crecian regados con sangre eran los mas i proposito para
formarlas coronas cívicas...; No mas ya...!

El hábito de ver el mal lo hacía apacible á mi corazón;
la ignorancia de todos cegá mis ojos; la corrupción de to-
dos contamina mi espíritu y torció, mal de mi grado, mil
ideas apenas nacientes.

Oos lustros corrieron y otro planeta me presidid. Su luz
mas intensa que la que se desprende de los ánjeles parecía
penetrar al través del universo, como si fuese diáfano, para
enseñarme un no sé qué de desconocido, un movimiento,
un progreso; algunos rayos llegaron también al corazón de
todos los hombres y me hicieron ver un jVr.nt-n todavía no
desarrollado, un elemento de amor, de igualdad y de in-
dependencia, que necesitaba para desenvolverse mas calor
y mas estímulo.

Los hombres eran impuros y este jérmen debía acriso-
larlos... Y se acrisolarán: yo lo se'; yo tengo una inspira-
ción grande, muy grande; una inspiración que me ilumina
y desdobla el porvenir para manifestármelo en todos sus
puntos: esta inspiración es h idea inmortal del interesante
Mata, es el ruido de los pueblos de la Joven Suiza parecido
al de la mar que sube; es la idea inmortal del virtuoso y
venerable Juan Pablo.

Y este jérmen se desarrolla y este j¿rmen alegoriza el pro-
greso.

Y el nuevo principio de vida crece muy poco á poco
en el corazón de los pueblos, porqué hay inclinaciones bas-
tardas que proceden de costumbres muy aíirjas y preten-
den ahogarlo.

'
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Pero no lo lograrán, hermanos mios, porque el progre-
so es eterno como una ley de Dios.

Porque ti progreso se presenta en medio de la ignoran-
cia como luciérnaga entre las tinieblas, como los rayos en-
tre las nubes....

Allanemos la senda para facilitar su marcha, hay di-
ques casi insuperables, pero los vencerá nuestra unión , y
nuestra constancia los vencerá.

Trabajemos todos en tan grande empresa. Dejemos la glo-
ria de los lufroes... El mundo viejo la celebró porque la
creyó muy grande; nosotros la creemos muy pequefía. La
sangre de los pueblos vertida por estos héroes fantásticos
debiera caer sobre la cabeza de los que los ensalzan, acom-
pañada del anatema de todos, de la maldición de todos.

¡Hermanos mios! ¡ trovadores del mundo nuevo! al ver
una gota desangre vertida caprichosamente, guardaos bien
de felicitar al bárbaro que la ha derramado: vuestros acen-
tos serian sacrilegos, y las cuerdas de vuestras arpas em-
ponzoñarían vuestros dedos como si estuviesen humedeci-
das con sangre envenenada..-.

Las escenas terribles ahogan mi voz demasiado ddbil, j
me dejan tan callado como la pared de un claustro, tan mu-
do como el sopor de la agonía.

¡Hermanos mios! dejadme paladear este nombrejyo me
saboreo con él como con un beso de mi amada.

Dadme las manos; imprimidme el ósculo sagrado de la
alianza, y que nuestras harpas de mancomún vitoreen á íi
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fraternidad universal. Nuestras coronas serán de olivo,y
cada apóstol que llamemos á nuestro sen o entrelazará con
ellas una rosa. Pero ¡cuidado ! si hay alguno entre nosotros
que dé un ósculo traidor nuestros coronas se erizarán de es-
pinas como la que martirizó al Crucificado...

UNA. MINIATU1M.

Sin embargo de que la pequenez del medallón, no per-
mite al artista lucir en una miniatura la e:<xlencia del
arte de la naturaleza, mi orijinal es tan grande, y luí
quisiera pintarlo yo, que cuando voy a mojar los pinceles
no encuentro en mi paleta colores bastante intensos; y casi
desespero de sacar una copia ecsactamente parecida. Luego
se me ocurre que una feliz casualidad me ha ofrecido el mo-
delo de los modelos y me animo...

(tUna señorita jentil en la primavera de sus anos, que,
si bien de pequeña estatura , sabe agrandarse proporcional-
mente cuanto y como le place ; una figura agraciada, sim-
pática, dispuesta á espresar todos los sentimientos del áni-
mo, con dos carbunclos por ojos , cuyo movimiento, con el
de unos blancos párpados, indica perfectamente la pasión
que domina á su señora; una boca de sonris cuyos sonidos

destellan luz y amor al corazón ,
y siempre lo hieren , bien que con distinta anua , según
sean ásperos ó suaves , armónicos ó melodiosos— Y si re-
presenta una acción cualquiera, heroica ó domestica, siem-
pre aparece allí la naturaleza copiada con la mayor pro-
piedad y ecsactitud. Un porte á un mismo tiempo recata-
do y desenvuelto, un arte que en ella es naturaleza, una
declamación ajustada y sobresaliente... en una palabra, un
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todo que se introduce en los corazones y ablanda aun los
de pedernal."

Este es el retrato escrito de Doña Matilde Diez, tan dé-
bil como el pintado que un humilde artista tiene el honor
de sacar. _Por lo que hace á la ecsactitud del contorno,
al claro-oscuro y al colorido, se remite al fallo de un pú-
blico que él cree muy rapaz de reconocer y premiar el
mérito verdadero.

Escrito en italiano por el Sr. L. Giorza. Traducido libre-
mente por

-Y

EL DI 1 Oí: DIFUNTOS.

i.
Noviembre empezaba, la tarde era fria,

Las nubes se alzaban cual negro vapor,
Por entre los pinos el viento jemia,
Al lejos silvando con grito de horror.

Las hojas marchitas, que arranca la brisa,
Ruedan entre polvo con triste jemir,
Y májicas danzas, fantástica risa
Imitan sus vueltas, su duro crujir.

Por los que murieron la iglesia rogaba ,
Al viento se une su triste cantar,
Un túmulo negro del medio se alzaba ,
Un cráneo corona su fúnebre altar.

La puerta del templo rechinando jira ,
El preste camina.... la fúnebre ernz
Abrazan sus manos.... el cántico espira
La cera á lo lejos esparce su luz;

Y el pueblo le sigue la frente inclinada
Pensando en sus muertos que posan en paz,
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De tristes recuerdos el alma llagada,
De fúnebre llanto cubierta la faz.

El Sol se ocultaba allá en occidente
Cercado de nubes en medio del mar;
Ya pálida, muerta, su luz esplendente
Cual entre cenizas la luz del hogar.

Cuando al cementerio la jente llegara
Y ante los sepulcros reza con dolor;
Y pálida cera confusa brillara
Ardiendo delante cual signo de amor.

II.

Mas yo, que en la amarga vida
Con un viento de borrascas,
Navego solo ajitado
Por tempestades y calmas j

En el triste cementerio
Distraído paseaba
Cual camina un estranjero
Perdido en tierra lejana.

Porque solo, abandonado
Como en isla solitaria ,
Ni un lazo solo rae unia
Con los que me rodeaban.

No tenia un solo amigo,
Que al paso me saludara,
Y de tantas sepulturas
Ninguna me interesaba.

Y al ver algunas desiertas,
De alta yerba rodeadas,
Sin luz amiga encendida
Y sin nadie que rezara ,

Una dolorosa pena
Sentí dentro de mi alma
Por las pobres sepulturas
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Tan duramente olvidadas.
Una entre todas , cubierta

De blanco mármol se alzaba,
Nueva , sus letras de oro
Traidoramente brillaban.

«Memoria eterna" decían,
(v De una esposa desgraciada,"
Y la yerba la cubría
Y ni una flor la adornaba.

Un terrible pensamiento
Que el mismo infierno abortara ,
Nació dentro de mi pecho,
Y aun le destroza y desgarra.

Si i'uese cierto, me dije,
Que allí loi muertos pensaran!...

III.

Si fuese cierto que en la tumba fría
Convulsivos los muertos se ajitasen ,
Y en continuos esfuerzos noche y dia,
Noches y dias de furor pasasen!..

Tal vez alguno con sus secos brazos
La losa empuja que resiste quieta,
Y pugna triste por romper los lazos
Que i su lecho de muerte le sujeta.

IV.

Quizás en amargo llanto
Pasa la noche serena,
Quizás recuerda con pena
Su pasada humanidad!

No encuentra , ¡ triste quebranto i
El olvido que buscaba,
Aquel no ser que esperaba
Por toda una eternidad!
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Quizas horrible desvelo
En su lecho le atormenta ,
Y aburrido cuenta y cuenta
Largas horas de dolor;

Filtra del húmedo suelo
Ancha gota de rocío ,
Y tiembla el triste de frío
Sin poder buscar calor!

Solo , inmóvil, acostado,
Llora por su compañero :
¡ Cuanto el sudario lijero
Es pesado para ¿1!

Si un soplo aunque fuese helado
Algún pliegue levantara ,
Si sus formas variara
No seria tan crusl !

Y que fuera si la muerte
Abrigase allá en su seno
Todo el acerbo veneno
De algún gusano roedor !

Maldita , maldita suerte !...
La memoria descarnada
De alguna vida enlazada
A nuestra vida de amor!

Pues sin duda habrán tenido,
Aunque del mundo olvidados ,
Seres tiernos, adorados,
Con quien sus almas mezclar.

Si ven tan ingrato olvido,
Desde su tumba apartada,
Nunca de llanto regada,
¡ Ay ! ¡ cuanto deben llorar !

Conocer, ¡ay! que pasaron
Como el surco de la quilla
Que deja pobre barquilla

Anterior Inicio Siguiente



DE LA LIBERTAD 185

Sobre la espuma del mar !
Conocer que le olvidaron,

Que brilló solo un momento,
Sufrir tan duro tormento
Y no poderse quejar !

Oye por solo ruido,
En medio de su quebranto,
Del ave nocturna el canto
De tan siniestro jemir.

Oye tan solo el silvido
Del ciprés que el viento inclina ,
Y la hoja que rechina
Con triste, duro crujir.

¡ Si alíñenos, cuando la luna
Sobre las tumbas riela
Y de incierto vapor vela
La fúnebre blanca cruz:

Pudiera sin pena alguna
Dejar la asquerosa huesa
Y pisar la yerba espesa
Para bañarse en su luz!

; Si pudiera cuando todos
Duermen con sueño profundo,
Volver solitario al mundo
Donde la vida goza !

¡ Apoyar los secos codos
En la mesa carcomida
Del cuarto, donde en vida
Por tanto tiempo pasó!

¡ Abrir el libro empolvado
Que tanto le entretenía ,
El cajón donde tenia
Mil objetos que mirar ;

Llegar trémulo y helado,
Avivar el muerto fuego ,
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Sentarse cómodo luego
Y calentarse al hogar!

Mas ni este triste consuelo
Viene á interrumpir su pena ,
Solo del gusano suena
El tardo duro roer;

De un insecto el ronco vuelo
En la hueca tumba helada,
O de la lluvia pesada
El compasado caer.

¡ Y el gran frío con paciencia
Sufrir triste y solitario.
Sin mas pliegues que un sudario
Para sus huesos cubrir .'

¡ Sin calor, i la inclemencia
Sufrir tan crudo delirio ,
Noche eterna de martirio ,
Y tenerlo que sufrir !

Y si (¡ cruel pensamiento! )
Los muertos también amaran ,
Si memoria conservaran,
Fuesen celosos allí...!

Amante que tal tormento
Recuerdas triste y medroso,
De ese cadáver celoso,
¿Comprendes el frenesí?

¡ Estar quieto mientras ella,
La mujer que se adoraba,
Por quien el alma se daba,
De tu nombre se olvidó!

¡ Verla amante , siempre bella ,
De amor roja en otros brazos,
Y repetir los abrazos,
Que en otro tiempo* te did!

¡ Escuchar sobre otro pecho
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Alguna palabra amada,
Que en el tuyo reclinada
Solo pudiera decir :

Y desde tu oscuro lecho
Mirar con rabia impotente
Que besan su labio ardiente,
¡ Y no poderlo impedir !

Y no poder una noche,
Cuando lejos silva el viento,
Esconderse en su aposento
Mientras al baile se fue :

Y cuando baje del coche
Entre risuefía y cansada,
Y desate descuidada
Los lazos de su corté;

Cuando sola, ante el espejo,
Tire las gases y flores,
Y en las palabras de amores
Piense que acaba de oir,

Del cristal en el reflejo
Mostrarse en rayo luciente,
Esqueleto transparente
Con sardónico reir...!

Y con largo beso , frío,
Devorar convulsamente
Su seno duro y ardiente
Y sus labios de coral.

Apretar con rabia y frió
Su blanda mano de rosa
Con mano dura , huesosa
Que apretó la desleal!

Y después con ronco acento
Del pecho hueco y profundo,
Suspiro de moribundo
Poderla decir asi:

Anterior Inicio Siguiente



188 KL PROPACADOR

re Que se ha hecho el juramento
re Que antes de morir me hiciste
re Cuando falsa prometiste
ir Que vendrías tras de mi!

re. Muy pronto lo has olvidado ,
re Mientras yo «olo jemia
re Y allá en esa tumba fría
re Te aguardaba con amor :

v> Vengo de esperar cansado
ir A reclamar tu promesa ;
re Lecho común es la huesa
K Ven, alivia ini dolor. "

V.

¡ En lo profundo del pecho
Como dolorusa herida,
Este estrado pensamiento
Cual cáncer me martiriza ,

Y corroe uno á uno
Los resortes de mi vida ,
Se hunden mis cansados ojos
Y se ahuecan mis mejillas!

Pues nada mas horroroso
Ni mas terrible seria ,
Que velar en el sepulcro
En una noche continua.

No fuera entonces la muerte
Una solitaria orilla
En medio de la tormenta
De los mares de la vida.

El hombre contra el destino
Ningún asilo tendría,

• Ni aun las sombras del sepulcro
Seguro puerto serian.

No pudiera consolarle
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Cuando la tormenta silva,
La esperanza de la calma ,
Que sigue al fin de los dias.

%J. C/Dermuctez de (patilro.

EL ACTOR PRETENDIENTE.

Ya no quiero ser cómico , si el gritar no me ha de valer
algo. Tengo un desengaño terrible, muy terrible; harto me
lo ha dado el desgraciado Sr. Montano... Y ¡ cuidado ! ¡que
es hombre de mérito , hombre de medallas ! Pero ¿ que quie-
re V. ?! si en España el mérito no es premiado actualmente,
si de nádale sirve á un actor halier mamado su educación
en casa de Grand es ! ¿ Y sabe V. lo que es una casa de Gran
des? ¿Ha visto V. algún Grande que no fuese co'mieo?¿No
son siempre en España los Grandes los que representan los
mejores papeles ? Algo pues debe haber aprendido el Sr. Moi -
taño tu medio de los Grandes, y á pesar de estos antece-
dentes que le hacían concebir las mas lisonjeras esperanzas,
una turba de pedantuelos se las ha derribado todas..¡ Pedan-
tuelos! El gaznate apuesto que son todos constitucionales esos
entes sin corazón. En el siglo actual sus anatemas son mas
terribles que los del Sto. Padre...¡ Impíos! Examínese si-
no su política. Sí un mandarín anda torcido , recio al man-
darín; si á guisa de facinerosos una turba de hombres ar-
mados allana la casa de un patriota por orden de la auto-
riba d , re'cio á la autoridad; sí en los cuerpos de milicia hay
algunos oficiales sospechosos Señores, ya no hay pacien-
cia para tanto; esus hombres no buscan mas que el interés...
(de la Patria) son todos unos descamisados.... rne'dicos, abo-
gados , redactores de periódicos...; ¡Que intolerantes ! lo mis-
mo son en el teatro. Aunque la jeneralidad se haga cargo
de las circunstancias, ellos no hay remedio; tus tragaderas
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son siempre angostas. Si un actor jesticula mal, gilran ; si
Dn actor no ha estudiado bien el papel , reprueban ; si un
actor para dar lobreguez al nombre de Mac'as lo pronuncia
con un prolongado bostezo, ríen, murmuran, gritan y , lo
que es peor, ahogan con sus silvidos los palmoteos de los
que aplauden. Si sigue este rumbo, pedirán para un mal ac-
tor banderillas de fuego. Solo para estos anarquistas debía
instalarse la piadosa inquisición.

Si yo fuese el Sr. Montano hubiese echado un guante al
piíblico, que esto es lo que acredita la educación de caba-
llero. Y si le falta espada , suya es la culpa ¿ porque no se
esforzaba mas en quitársela á su joven Elvira ? ¡ Fue1 tan
frió entonces! ¡se empeño1 tan poco...! Y el Sr. Montado
(no Macias) podía haber reconquistado su acero. Digo el
Sr, Montado, porque el Sr. Montado es siempre el sedor
Montano, aunque represente el papel de Roberto el Dia-
blo. Asi deben ser los sujetos ; de carácter; siempre los
mismos ; jamás dos caras ; jamás manifestar lo que no son...
¡Hasta esto censuran los pedantuelosl... no saben lo que
piden.

Y no es esto lo peor, no solamente estos desalmados han
ridiculizado al Sr. Montano actor, sino al Sr. Montano
articulista. Algunos han dicho que el artículo no era de
su almacén...; Como si fuese tan difícil escribir un mal ar-
tículo ! Otros arguyen al Sr. Montano haber manifestado po-
ca delicadeza..; Que delicadeza debe usar con paletos de es-
ta calaña ! con jente soez que prefiere lo bueno á lo malo!.-.
Lo que, sobre todo , los pedantuelos no pueden perdonar al
Sr. Montano, es que les haya dado las sedas de su habi-
tación.» ¿Si piensan, han dicho, que somos nosotros cela-
dores de policía? ¡ de policía los constitucionales*.... Que in-
sulto!! Sosegaos, ha dicho uno entre ellos, el Sr. Montano

es comadrona.. ¡ Comadrona!— Lo mismo que co'mico;
tanto sirve para una cosa como para otra... El hombre es
libre: cada cual es lo que quiere ser...ir
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Que delirios!... Desprecíelos V. Sr. Montano...¿ no es ver-
dad que si fuese V. comadrona se hubiese anunciado en el
diario de Brusi, que es el único encargado de tamañas me-
nudencias? Claro está, pero ¿ ellos que entienden ? Nada, ab-
solutamente nada; dicen que para escritor no basta la plu-
ma, ni para cómico los pulmones. Si esto es asi confese-
mos, Sr. Montado, que ni V. ni yo somos buenos para
una ni otra de las dos colas.

BOLKTIN LOCAL,

Barcelona 6 de setiembre.

£1 jeneral Aldamaseha encargado del mando militar su-
perior de este distrito respecto de hallarse enfermo el jeneral
Mina. Parece que principia con muy buenos auspicios se-
gún la profesión de té que nos ha hecho ; pero hubieran
querido los patriotas que su primera medida hubise sido
el levantamiento del estado de sitio, en que aun se nos con-
sidera á pesar de la jura de la Constitución, estado que inu-
tiliza todos los efectos de esta en el momento en que la vo-
luntad del jefe militar, ó de otro cualquiera, se pone en el caso
de la ley. Sabemos que las mejores intenciones animan al
jeneral Aldama, y solo nos ha pedido algún tiempo para
realizar cuanto tenemos derecho de prometernos del último
cambio de gobierno ; pero esto no es bastante. En nuestro
concepto la primera medida era la que dejamos indicada.
Guárdese enhorabuena el estado de sitio páralos facciosos.
Los patriotas no le necesitan.

ídem 12.

Se está reorganizando la milicia nacional de esta ciudad
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con arreglo al decreto de las Cortes de la época constitucio-
nal. Ya se ha hecho la elección de oficiales en las compañías.
Hoy mismo se verifica la de los jefes por aquellos. Desea-
mos vivamente que una y otra produzcan los buenos resul-
tados que se prometen los verdaderos patriotas , los hombres
eminentemente paogresistas.

La señora Amalia Brambilla-Verger enteramente resta-
blecida de su indisposición se presentará i recibir nuevas
coronas de laurel de un publico que le ha dado mil prue-
bas de afecto. La seiiora Amalia nada ha perdido de su her-
mosa voz , de la estension de todas sus brillantes facultades
y hemos sabido esta noticia con todo el entusiasmo que de-
bia inspirar en sus constantes apasionados. Otra prima don-
na ajustada para acabar la temporada será un poderoso re-
fuerzo que permitirá aumentar el reportorio musical con lo
mas selecto del teatro lírico moderno. La interesante y gra-
ciosísima Teresina Brambilla lo variará por medio de aque-
llos arrebatos artísticos cou que tanto ha sabido agradar al
público, y la científica Amalia acabará de reconciliarnos con
el teatro italiano que ya temíamos tener que abandonar en-
teramente.

ídem 18.

Las elecciones para diputados á las próximas Cortes
Constituyentes han principiado ya en las parroquias. Los
electores nombrados en ellas son patriotas del movimiento,
y de consiguiente esperamos, con el mejor fundamento
posible, que tendremos una diputación nacional en esta
provincia capaz de comprender la alta misión que va á
conñársele.
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tr*

F.1 nue Mcrilw siembra*
£l que lev recoje.

POLÍTICA.

LA GUERRA.

Si nos presentáramos delante de esa turba empírica que
rodando de corrillo en corrillo pregunta ansiosa por los ne-
gocios de Esparía, y le dije'ramos que no es una verdade-
ra guerra la que se hacen sin tregua ni cuartel los parti-
darios de Carlos y los defensores de Cristina, se echarian i
reir descompasadamente, y formarían de nosotros el mismo
concepto que formaron de Demdcrito sus estiipidos compa-
tticios. Mas nosotros insistiríamos en nuestro tema y echa-
ríamos mano para su confirmación de mil hechos incontes-
tables. Antes sin embargo de entrar en polémica, para evi-
tar toda cuestión de nombre, daríamos una idea de lo que,
según nuestro concepto, se debe entender por guerra , con-
cebida en estos términos:

Entendemos por verdadera guerra una oposición de los
principios diametralmente contrarios cuya combinación es
absolutamente imposible, y que, sean cuales fueran sus
proporciones, no pueden menos de dar un tercero mons-
truoso. Al instante se traslucen todas las consecuencias que

TOM. 111. 13
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arrojan estas premisas. Desde luego se echa de ver, con-
siderada la guerra bajo su verdadero punto de vista, que
lo que hasta ahora se ha juzgado tal ha distado mucho
de serlo, porque las guerras habidas durante muchos si-
glos no han consistido sino en levantamientos de ejércitos
formidables, disposiciones mas ó menos acertadas de ata-
que y defensa, y últimamente combates empeñados por
entrambas filas, hasta que algún tratado de transacción y
arreglo ha puesto fin á sus campañas. Ábranse las historias
de todos los tiempos y se voran constantemente en todas
las zonas de la tierra naciones encarnizadas unas contra
otras , teniendo por base o elemento de su oposición el
capricho ó intereses de sus amos los reyes absolutos. De
aqui es que se han abrazado como hermanas luego que
las testas coronadas que las habían empeñado en sangrien-
tos choques, han celebrado en un opíparo banquete los re-
sultados de un protocolo conciliador. El elemento pues que
entonces constituía la guerra no era mas que accidental,
por mas que los verdugos de los pueblos, impelidos por
su ambición tiránica les hubiesen inspirado aquel rencor
que no solo ha persistido después de los tratados de paz,
sino que tal vez ha sido inoculado de padre í hijo hasta
mas allá de cuatro jeneraciones. Las condiciones elemen-
tales de entrambas partes belijerantes eran idénticas ; ni
unas ni otras tenían principio, ni sistema, ni fe; su doc-
trina, tí por mejor decir su empirismo, no variaba mas
que en las formas, de suerte que reunidas y mezcladas sus
banderas la masa resultante no hubiese sido ciertamente
heterogénea. Por lo tanto su guerra no era guerra ; era
un simulacro, un torneo, una lucha de gladiadores desti-
nados á degollarse mutuamente en un circo, cuyos es-
pectadores eran únicamente las testas coronadas; una fiesta
bélica en fin con que debia celebrarse el enlace de algún
príncipe tí el repartimiento arbitrario de algunas provin-
cias impotentes.
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Pero el siglo XIX no consiente llamar guerra á estos
fríos y bárbaros asesinatos, y por lo tanto insistimos en
que la lucha encarnizada entre carlistas é isabelinos no de-
be designarse con aquel npinbre. Ni es menester que arru-
gue su entrecejo el cuadrajenario empírico, que nos lea ?
creyendo en su mezquino concepto que la lucha actual es una
lucha de principios ¿ Donde están estos principios, le pre-
guntaré ; donde los apóstoles que los inoculen con su pala-
bra suave en las creencias de las masas? Examinad las con-
ciencias de los soldados de entrambas filas, en todas ha-
llareis la costra callosa conque las ha rodeado el fanatismo y
el error. Analizad los principios de sus Jefes; observad su
conducta y á todos les hallareis que escudados con un ca-
tecismo sangriento y humillante ejercen sobre la masa pro-
letaria, que yace abyecta bajo su jurisdicción, un poder tan
espantoso como el de los antiguos señores de horca y cuchi-
llo sobre sus feudos. Donde está pues el elemento esencial
que la distinga? Confesad que el espíritu de bando, mas bien
que una doctrina esencialmente opuesta, los impele á derra-
mar su sangre con tanta bravura y decisión en los campos de
batalla. Por lo mismo la verdadera guerra , guerra de prin-
cipios, no se hace en los campos de Navarra, ni en los demás;
aquella no es sino un resultado ; acaso no es sino una esca-
ramuza empeñada aproptísito por una de las verdaderas par-
tes belijerantes para engañar la atención de su enemiga.
Queréis saber quienes son las partes belijerantes ? Otro día
lo diré.
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EL RETROCESO

SOBRE LA TUMBA DE LOPEGIO

I.

EL FAROL

La noche era tenebrosa ,
Y el manto que la cubría

Funeral,
Con su sombra prcsajiosa
El horror me predecía

De mi mal.

De un convento la campana
Dio* dos ó tres badajadas,

Y después
Otra un poco mas cercana
Monótonas campanadas

Dio otras tres.

Y cada vez que era herido
£1 bronce del templo santo,

Con fervor
Y o , trobador aflijido,
Ecsalaba el triste canto

Del dolor.

ff Sal ¡ó* planeta de plata!
Esclamé, da ¡luna hermosa!

Claridad-
Tanta oscuridad me mata...
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Quítate , niebla ominosa,
Por piedad....,,

Y luego la luna asoma,
Y sobre un bulto derrama,

Con capuz
Cubierto, sus rayos... toma
Mi mano el bulto y esclama

*¿ Quiere* lux.1"

Y se desemboza, al pnnto
Mi semblante iluminara

su farol,
Como el que i recien difunto
Consagra por ver so cara,

Puesto el sol.

II.

LOPECIO

Solo á un paso
De distancia'
Estendia
Su luz blanca
La lumbrera
Que llevaba,
Por mi guia,
La fantasma.

Yo temblaba...
Y acercóme
El espectro
Su luz pobre,
Contemplando
Mis facciones
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Afectadas
Y en desorden.

« Di... ¿quien erei...?
Tengo miedo...

¿ Me conoces ?
¡ Vive el cielo.!!

Pronto, acaba,
Fiero espectro,...

Quieres verle ?
— ¿Qué? A Lopecio..."

III.

EL RETROCESO.

Con su mano descarnada
El espectro mi mano ase ,
Y su frialdad me imprime
La frialdad del cadáver.
n Míralo alW\ dice entonces
Dirijiéndome hacia un valle ,
Dó vi de una cruz colgada
Un arpa llena de sabré.
K Esta es el arpa , me dijo,
<v Que un dia te fue" agradable
re Como el sacrosanto grito
re Que did la orilla de Gádes...
rc¿ Quieres ver mas...?" De repente
Vi una losa levantarse,
Y veo... el farol apaga,
re Por piedad ¡sombra!., la carne
re Quiere abandonar mis huesos...
<r¡Lopecio muerto! ¿te places...
ce _ Sí, me plazco en tu martirio,
«Yo soy.. ¡ ah ! ; si revelase
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rt Quien soy yo!!— ce Dónelo prestí), |
re No tu silencio desgarre j
rtMas á un infeliz... — ¿ Que importa , ^
re Si es mi idea desgarrarte, '
rr Si soy la destrucción misma , j

re El retroceso...? — No acabes.... ]
Quiero acabar... soy el diablo 5

re Que intenta triunfar del Anjel....!i ]

EL VIEJO.

Alzo loa ojos, le miro...
Y retiro

La tez cubierta de horror,
Al ver un viejo á mi lado

Mas gastado
Que conciencia de traidor.

Por el tiempo derretido,
Convertido

En esqueleto infeliz,
El alma de ser debia

Yerta y fria
Cual de un muerto la nariz.

£1 calcañar adelante,
Y el semblante

También jiraba al revés;
£1 pecho atrás dirijia,

Y volvia
La punta atrás de los pies.

I Porque , decrépito anciano ,
Con tu mano
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Escarnea ya y sin vigor,
A la lucha te presentas ?

Di, ¿ que intentas
Con tu impotente furor ?

Te esfuerzas, y tus conatos
Insensatos

Te asemejan i Luzbel,
Vencido y siempre orgulloso,

Tembloroso
So* las plantas de Miguel."

_ ¡ A h l bien lo sé, y me consumo,
Pues presumo

Que no triunfaré una vez...
Me mordiera eternamente,

Si algún diente
Respetara la vejez...

¡Tal es mi rabia...! y pues veo
Que el trofeo

Siempre está lejos de mí;
Al menos este difunto ,

Bien barrunto
Ser cebo i mi frenesf.

Entre tumbas incesante
Voy errante,

Y en la mansión sepulcral,
Del progresista la muerte

Da á mi suerte
Un alivio sin igual.

Sos uñas amoratadas,
Aun pegadas
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En la carcomida piel,
Acabo de desprenderlas

Por no verlas....
¡Me recuerdan su rabel..!!!

V.

LOS MAITINES

No bien acabara, que en el monasterio
Tocar á maytines se oyó la campana ,
Y viendo el anciano rayar la mañana
Erizó de nuevo su pardo capuz :
Un vislumbre apenas llegó al cementerio
Que un rincón obscuro buscando el anciano,
Aplicó en los ojos su trémula mano...
Al oscurantismo le irrita la luz

. Ovtlol.

PALABRAS DE FRATERNIDAD.

II

Dios lo es todo y los hombres son su imájen, pero no es
un solo hombre el retrato de la Divinidad, sino el conjunto
de todos ios hombres que forman este sublime talismán don-
de Dios se representa.

El poder de Dios es la reunión de todas las fuerzas; las
fuerzas están en los hombres, retinárnoslas y tendremos el
poder de Dios.

Y Dios se gozará con su creación cuando la vea conducida
i su noble instituto.
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Si, hermanos mios, y seremos invencibles : erijiremos
una muralla; cada cual de nosotros será no mas que una
piedra , pero todos juntos formaremos la masa compacta, el
parapeto inespugnable.

No lo dudéis ; todos seremos útiles si queremos serlo ; ca-
da uno de nosotros será el sosten de todos: los demás reunidos
sostendrán ácada uno denosotfos.

Y si hay alguna piedra que no quiera contribuir á este
baluarte social, caerá arrojada al fondo del mar donde sus
aguas la roerán , y la corriente no la velvwiÁ la orilla sino
reducida á un simple grano de arena. >>nh mi ou( •

O tal vez la echaremos en medio de una selva donde la
pisarán los ganados, el tiempo la gastará y las lluvias la
cubrirán de musgo.

Los pasageros descarriados pasarán por su lado sin verla,
como lo hacen los lobos con la pobre cruz de un desierto;

Porque Dios no ha animado la materia inútilmente, ni
nos ha dicho re trabajad los unos paraque los otros absorban
sin trabajar el sudor de vuestros rostros. "

Porque Dios no le ha dicho al labrador re retuesta tn cutis
con las intemperies, paraque pueda el ocioso hermafrodita
lucir el suyo, vírjen del trabajo, en las plazas de una capital
6 sobre el lecho de una cortesana.*1 Ni le ha dicho á este
tfltimo re endereza tu dorso con ballenas mientras el labrador
encorva el suyo con fatiga. " No, hermanos mios, los unos
no han venido i disfrutar á costa de los goces de los otros.

Si i todos Dios nos ha dado un pecho paraque respirase-
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mos, de todos es la atmosfera que debemos respirar. Tra-
bajemos pues todos para purificarla.

Si i todos nos ha dado un estómago para nutrirnos, de
todos son los frutos que deben servir á nuestra nutrición,
Trabajemos pues todos paraque los árboles produzcan sus
frutos.

Y ai el trabajo se reparte entre todos;no será penoso á
nadie, y robustecerá nuestros cuerpos y fortificará nuestros
eipíritus.

Y nuestros miembros descartarán el superfluo y pesa-
do desarrollo con que los hincha la pereza, y nuestras al-
ínas se distraerán de las perversas inclinaciones que su-
jiere el ocio.

Vosotros lo veréis, hermanos míos; el trabajo de todos
dará frutos de sobra... estos serán para nuestros hijos to-
davía inútiles y para nuestros padres ya inutilizados.

Nuestros tiernos hijos no se verán entonces forzados á
agotar sus fuerzas para ganar su pan lleno de aristas, y
nuestros ancianos padres podrán tranquilamente sentarse
sobre nna roca, para calentar su inerte corazón con los ra-
yos del sol que reñejarán sobre su blanca cabeza.

Nosotros trabajaremos, y cada dia cuando el sol lle-
gue á su ocaso nuestros corazones irán á latir al lado del
de nuestras esposas que nos habrán preparado la cena.

Nuestros corazones perderán al cabo su vigor; entonces
los animaremos con el calor del mismo planeta que ani-
maba los de nuestros padres; nuestros padres descenderán
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al sepulcro tranquilamente, y nuestros hijos ya dispuestos
trabajarán como trabajamos nosotros.

. Ootíol.

BIOGRAFÍA.

ALEJANDRO DUMAS.

ARTÍCULO 7?

Llamé á la puerta con una terrible opresión de corazón,
considerando que iba á decidir de mi porvenir la buena ó
mala disposición de una persona que no me conocía, que
ningún motivo de benevoleucia tenia para conmigo, y que
me recibía por pura complacencia. Si no le caia en gracia mi
drama resultaba una prevención contra cuanto le paesentára
en lo sucesivo, lo cual acababa casi enteramente con mi
fuerza y ardimiento. Mientras tanto no me respondían , oi,
alargando la cabeza, un ruido que indicaba la existencia en
la habitación de alguna cosa estraordinaria ; eran unos soni-
dos confusos y chillones que ya parecían acentos de cólera,
ya se dejaban apenas percibir , formando asi el bajo de una
milsica monótona y continua. No acertaba en lo que fuese,
y temía incomodar á Taylor distrayéndole en este momento;
sin embargo , después que hube recordado á mi mismo que
habia dado ya la hora señalada , llamé de nuevo y mas recio
lo cual dití lugar i que abriesen una puerta , dejándose oír
con mas intensidad que nunca aquel ruido interior, desco-
nocido y que me había detenido por un instante ; finalmente
apareció una buena vieja desalada que me habló asi.

Oh ! caballero, no puede V. figurarse cuanto va i agra-
decerle á V. el amo su venida ; harto le necesita á Y.

— Como es eso?....
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_ N a d a , déjese V. de preguntas, entre V., entre V- por
caridad.—

Entonces me precipité en el cuarto donde vi á Taylor
metido en un baño como un tigre en la jaula , y á su lado
un hombre leyéndole una tragedia de Hécuba. El tal hom-
bre había forzado la puerta por mas que se le dijo, y ha-
biendo logrado sorprender a Taylor, le estaba asesinando
en su baño del mismo modo que Carlota Corday á Marat,
cou la sola diferencia que la agonía del comisario del rey
era mas prolongada de lo que lo fue la del tribuno del
pueblo: tenia la trajedia dos mil y cuatrocientos versos.

Al verme el poetastro, y conociendo que iba á arrancar-
le su presa, se agarró del bailo y prorrumpió: — No fal-
tan sino dos actos, Señor, no faltan sino dos actos!

Déme V. dos estocadas, dos puñaladas,.... escoja V.
entre esas armas que hay aquí, las hay de todos los paí-
ses; escoja V. la mas cortante y degüélleme V. ahora mismo.

Caballero, el gobierno le nombró á V. comisario del
rey para que oyera mi pieza, está en sus atribuciones de
Y. el oir mi pieza y oirá V. mi pieza.

Pues, de eso me quejo...! V. y los que se le parecen
harán que yo me vaya, que abandone la Francia ; iré , si
necesario fuere, i Ejipto, i las fuentes del Nilo hasta la
Nubia, y ahora voy á tomar pasaporte.

Al decir esto Taylor hizo un movimiento para salir del
baño, pero mi hombre le puso la mano sobre un hombro
y le obligó á tomar la misma postura horizontal que tenia
antes.

— Vaya V. á la China si asi le place, mas ha de ser des-
pués de haber oído mi pieza. —

Taylor dio un profundo jemido como un atleta vencido,
me señaló que fuera al otro cuarto á descansar , dejó caer
con resignación la cabeza sobre el pecho , y el otro prosiguió
su lectura. Fue inútil la precaución que toinó de interponer
una puerta entre é l , su lector y y o , pues no perdí una
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palabra de los dos últimos actos de Hécuba. Dios que es
grande y misericordioso tenga compasión de su autor !

Gomo con la lectura de la pieza se había enfriado el ba-
ño , Taylor vino al cuarto medio tiritando, y de buena gana
hubiera dado el sueldo de un mes por que estuviese caliente
su cama. Y ello es muy natural; pues nadie podrá negarme
que un hombre medio helado, y que acaba de oir cinco ac-
tos , no se halla naturalmente muy dispuesto á oir otros cinco:
te vé que la desgracia me perseguía.

_ Ay ! Señor, le dije, malísima ocasión es esta ; mucho
temo que no esté V. muy dispuesto á escucharme, á lóme-
nos con la induljcncia que necesito.

Oh ! no , yo no hablo por V. , respondió Taylor, pues-
to que todavía no conozco su obra ; pero comprende V. si
debe ser atroz el oir, todos los dias del año, cosas por
aquel estilo ?....

— Todos los dias?....
_ Y muy á menudo dos veces. Ahi tiene V. el aviso para

la comisión de hoy; se lee un Epaminondas. —
Entonces suspiré* porque mi pobre Cristina estaba cojida

entre dos fuegos cerrados clásicos.
Señor Barón, repliqué entonces, si á V. le parece

volveré otro dia.
No, no; ya que estoy aqui, lo mismo da.

— Fues bien, le leeré á V. un acto solamente, y si le can-
sa tí le fastidia , puede V. decírmelo francamente.

— Es V. mas compasivo que sus cofradres , no es esta
mala seiíal Vamos á ver. —

Saqué temblando mi pieza que formaba un formidable
volumen, el cual Taylor miró con una especie de pasmo
instintivo— No es nada , caballero , le dije con precipita-
ción procurando asi desvanecer su idea , el manuscrito está
escrito solo por una cara !...

Taylor respiró.
Erapezé : tal era mi turbación que nada veia y mi voz
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tan temblorosa que ni yo mismo oia lo que estaba leyendo.
Taylor me animó, y acaba como pude el primer acto.

— Puedo continuar? le dije con voz débil y sin levantar
los ojos del suelo...

Si, si; prosiga V. , respondió el barón ; no va mal,
muy bien.

Volví con estas palabras á la vida , y leí el segundo acto
roa mas aliento que el anterior. Acabado el segando acto
Taylor se anticipó en pedirme el tercero , luego el cuarto ,
luego el quinto.

Concluida la lectura Taylor salió de lu cama y me dijo
Vengase V. conmigo al teatro francas.
_ Y e«o..?

Tomará V. su tanda para la lectura : quiero que la
junta oiga ese drama cuanto antes.

— Señor, cuanta bondad....!
Es justicia (tocó una campanilla.) Ola, Pedro, mi'

vestido. Me permitirá V. que
— Con mucho gusto ! ya lo creo !
Pasados tres (lias, estaba yo , con mi manuscrito en la-

mano sentado á una gran mesa verde , á cuyo alrededor se
hallaban todas las autoridades del teatro france's , teniendo
á mi derecha un vaso de agua con azúcar , que (por parén-
tesis y sin que sea reconvención) Granville bebió en ini
lugar, lo que no dejó de parecerme algo raro.

Pocas piezas dramáticas han tenido á la lectura nn écsito
igual al de Cristina : tres veces me hicieron repetir el mo-
nólogo de Sentinelli y la escena en que se prende á Monal-
deschi. No sabía lo que me pasaba , tal era el entusiasmo
que infundía. La junta me recibió por aclamación.

Salí del teatro, lijero y ufano como cuando mi primera
querida me dijo : te amo ; rae puse en camino , mirando
con orgullo á cuantos pasaban junto á mi , como si quisiese
decirles : K vosotros no habéis hecho una Cristina ! vosotros
no salís del teatro francés! vosotros no sois recibidos por
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aclatnacion! " y lleno de alegre aturdimiento, me metía sin
advertirlo en un arroyo ; no veía los carruajes , me echaba
en medio de los caballo* ; y al llegar á mi casa reparé que
babia perdido el manuscrito. Nada me importaba , pues sa-
bia el drama de memoria.

De un salto entré en la habitación : recibido por unanimi-
dad , recibido por aclamación , madre mia! y me puse á
bailar por el cuarto. Mi pobre madre se figuró que me ha-
bía vuelto loco , pues temiendo un descalabro no le babia
dicho que iba á leer el drama.

»/.

LITERATUEA.

UNA VISITA A VÍCTOR HUGO.

Era entre la luz y las tinieblas, entre el ser y no ser,
hora de meditación y desconsuelo para el que piensa y tie-
ne dolor. El ir y venir de las jentes , el encender de los
reverberos, y la luz del dia y de la noche que en una
sola se confundían, daba un aspecto de vida á aquella ho-
ra que se parece á la primera de la eternidad como', una
fragua al infierno. Y luego, entre cielo y tierra, colgaba
un espeso tejido de humo y niebla que todo lo cubría;y
al andar bajo su masa no parecía sino que iba uno á co-
locarse allí para imprimir su forma á aquella compacta
materia.

Yo lloro cuando el cielo se sonríe, ¿Qué haréis cuan-
do el cielo llora ?... Engolfado en mis tristísimos pensa-
mientos que tan joven me tienen que llevar á la tumba,
recorría apresuradamente las calles interminables de ese
vasto Patis, que es un mundo enclavado en otro inundo
major. Ni sabia que hacer de mí, ni-objeto alguno llama-
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ba mi atención, ni casi sabia yo que andaba, que pen-
saba, que existia. Cruzaba plazas, recorría calles y volvía
esquinas, y en ninguna parte buscaba nada, y nada en-
contraba en parte alguna. Al fin me hallé sin saber por-
qué en una plaza muy concurrida y me paré como can-
sado. Había en frente á mí un carruaje abierto y casi lle-
no de jente; sin inquirir á donde se dirijia , entre' en él,
tomé asiento y poco después roda, llevando en su seno
quince personas, que, si todas se parecían i mí, mejor
fuera llamarlas quince momias.

Dcipues que hubo pasado un rato , levanté mi sudoro-
sa frente y al través de los cristales, descubrí, no á larg.i
distancia, iluminado por la luna, un vasto editicio con
cúpula de cobre, que relucia como el casco de un jigante.
Allí se vende hoy trigo, y en pasados tiempos se dicta-
ban leyes i un estendido imperio. ¡ La mansión de Cata-
lina de Medida es hoy un mercado!...

; Asi será de mí ! esclamé yo entonces con desconsue-
lo.. Ahora estoy cubierto de batistas y sedas , ahora ten-
go oro y brillantes, como en ricos manteles, y tengo sin
cesar al frente encendida. Maíiana, ?mañana que será de mí?.
Tendré la frente arrugada, estare' cubierto de andrajos .
me moriré de hambre y frió, ¡ y quien sabe si me com-
templaré ftliz cuando tenga para comer unas mal com-
puestas habas, sobre una humilde mesa de pino!... Esto
pensé, y lanzando un suspiro volví á inclinar la cabeza.

Cesó el movimiento, y arrastrado por mis quince com-
pañeros, descendí del carruaje, y me hallé en una butna
plaza; y en frente á mí vi una suntuosa iglesia. Las infi-
nitas columnas del pórtico soberbio, las dos torres de ele-
vación y forma desigual entre si, las astas que la coro-
nan, y aquella continuidad de líneas sin resalto /orinan
un conjunto dichoso que contemplé con placer y entusias-
mo , y si aquellas inmensas puertas no estuviesen cerra-
das , hubiera comtemplado también el altar aislado entre

TOM. 111. 1 4
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el coro, y la nave, y su balaustrada de bronce, los após-
tales del coro, y las dos conchas marinas que la república
de Venecia regald á Francisco I. y sirven hoy de pilas de
agua bendita; pero esto último no hizo mas que traslu-
cirlo mi imajinacion por entre las columnas de dos órde-
nes del pórtico.

¿Que hacer allí?... Después de contemplar, mirar con
hastio, dejar caer las alas al suelo... otra ves salia el car-
ruaje que allí me llevara; subí en él y me dejé arrastrar.

Entonces era distinto el ruinho ; atravesaino» un puen-
te, luego una isla, otro puente después, seguimos una
larga calle, y se paró la máquina tn una plaza de mal
agüero, donde en otros tiempos construyó el jenio del des-
dotismo una de esas inmundas jaulas que hasta es blasfe-
mia nombrar! No quise detenerme en lugar de tan hor-
rorosos recuerdos, y después de breve andar, llegué á una
plaza con arcadas y casas de regular y simétrica forma y
allí respiré, paseándome con delicia por aquellos sitios
tan frecuetados en pasados siglos de majistrados y poetas,
y hoy tan desiertos. Y se veian todavía paredes pintadas
de ordinarios colores , de amarillo y encarnado, y las puer-
tas de las casas parecían todas de antiguas tabernas. En-
tre tantos albergues uno habia á que yo me dirijí como
por instinto. Estaba su puerta abierta , y entré, y subí mu-
chas escaleras, y encontré otra puerta cuyo dintel traspa-
sé , y recorrí grandes y sombrías habitaciones , todas solas,
todas con cuadros, mesas y millares de adornos, y á la
puerta de una me paré asustado como despertando de un
letarjico sueno.

En frente vi una chimenea encendida que despedía bas-
tante luz para alumbrar la sala y dejarme ver i cada lado
de sus columnas un sillón de diversa forma. Era el uno
cómodo y hermoso y estaba vacío, y en frente había otro
cuyos calados y elegante forma anunciaban su antiguo orí-
jen. En este último estaba sentado.... Víctor Hugo.
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Parecía el poeta, adormecido y con su largo cabello so-
bre el rostro, á un noble guerrero vencido y no humi-
llado. Veíanse pasar al través de su frente mil coufusos
pensamientos y una orgullosa indignación de tener que es-
tar sujeto á las penalidades de la vida, á la hambre, al sue-
íio y al dolor. Cuando yo me vi solo con aquel hombre
dormido, enfrente del, sentí dentro de mi alma una no-
ble inspiración, y creí, sin saber porqué, que iba á se'
testigo de un gran misterio. Allí bajaría algún ánjel, se-
ria tal vez aquella la hora de la gracia divina, ; y quien
sabe, pensaba yo, si alguna chispa desprendida de aquella
frente no vendría á parar á mí! Porque ese jenio de al-
guna parts recibirá su inspiración, porque eso qne él dice
no es él, no es cosa humana....; Quizás lo sueña!... ¡Si
soltará alto !...

Y me puse á escuchar con atención inmensa; como si cada
uno de mis poros fuese un oido, me tuve inmóvil. Pero
no oí mas que el chasquido del fuego y el caer de algún
tizón.

Ajitado fuertemente, arrebatado por un jenio que sin
duda alguna allí presidia , me alzaba yo de mi asiento y
quería á toda fuerza, saber que discurría el poeta cuya
frente se encendía de mas en mas. Al fin, como fuera de
mí, dije en voz alta :

Daria por saber lo que piensa...
¿ Que daria V. jo'ven oriental ? pregunto Hugo dis-

pertando.
Desde un dia de mi vida, que es lo que menos amo^

hasta mi nombre de Español que es lo que tengo en mas
estima, cualquier cosa, todo.

¡ Que entusiastas son los Españoles !... Mas barato da-
ré á V. ese gusto... Pensaba, o por mejor decir, quería-
adivinar el estraño pansauiiento que tuvo el Criador al reu-
nir en un siglo tantos siglos, al arrojar sobre un mismo
terreno hombres de tan estrañas condiciones y gustos, que
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parecen nnos pertenecer al siglo XII. ó XV. y otros al
siglo XXX ó XXXX.

—Cosa es esa, dije yo, en que también he pensado in-
finidad de veces.

¿Y qu¿, qué, dijo con precipitación el poeta, queet
lo que lia adivinado V. por tín ?

-.Adivinar! no adiviné nada; pero he adoptado una
creencia.

— ¿Y cual es? preguntó con estratia curiosidad.
«_ Yo creo, dije, que, queriendo Dios dar i los hom-

bres de usté siglo , que son los verdaderos dueños del mun-
do , una muestra de los moradores del cielo y del infier-
no , arrojó á la tierra á esos hombres de los siglos que
han de ser, como muestra de los ánjeles , y á los de pa-
sados bdrbaros tiempos como señal de los espíritus maloi.

— ¡ Que entusiastas son los españoles! esclamd de nue-
vo Hugo y fijd su vista en el fuego y permaneció mudo.
Después de un rato u puede <r dijo y se volvió í mi : u ei-
toy decidido, voy á pasar dos años á España ; á Madrid,
no, porque Madrid es rnuy nuevo y prosaico. Iré áBur-
gos, á Gdrdova, á Toledo. Allí se vive mejor, en medio
de ruinas y de hermosos re:uerdos, desconocido de to-
dos, menos de los monumentos, sin que nadie lo señale á
uno con el dedo como en este novelero Paris , diciendo:
re ¡ahí v a ! "

Al pronunciar estas palabras, se divisaban ya en las in-
mediatas habitaciones oscilantes luces , y poco después en-
tró en aquella en que estábamos el poeta y yo, la linda
esposa de Hugo acocnpailada de dos niñas y de varios jó-
venes amigos de la casa. £1 poeta, que es padre y entu-
siasta , corrió precipitadamente á besar á sus hijas, y con
una de ellas, como de ocho años, se fue al mas apartado
rincón de la sala donde permaneció sin hacer caso del res-
to de la sociedad. Yo tenia los ojos fijos en la desigual pa-
reja , pero por bnen parecer me quedé con los recien en-
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trados, todos jóvenes literatos muy distinguidos; la con-
versación sin embargo, por una causa que no me es líci-
to decir, era lánguida y fria, y después de luchar largo rato
con mi indómito carácter, me levanté y fui á colocar junto
al poeta y su hija. Estaba aquel refiriendo al parecer una
anécdota y la nina le escuchaba con atención increíble. Nin-
guno de los dos echó de ver que un tercero los escuchaba.
Cuando yo llegué estaba el cuento muy adelantado, y todo
lo que pude yo oír es lo que voy á relatar :

<t El hombre , sin cuidarse de quejidos , agarró por la ca-
bellera á la moribunda , y echándosela á la espalda dirijió
tus pasos hacia el huerto. Había muchas escaleras y pesaba
demasiado la muerta ; y asi, luego que se cansó , la arrojó al
meló, y cojiéndola por la madeja de su pelo, siguió su
camino. Las ropas se desgarraban , las plantas se despedaza-
ban , y ensangrentada quedaba la tierra y desfigurado el ca-
dáver. Entonces cruzó un relámpago , y dijo el hombre :
* buen sitio es este. " Cojió su azada , hizo un foso y arrojó
allí i su víctima ; y dijo luego '• rt en esa cama no tengo mie-
do que lo recibas" y se cayó al pié de un árbol. Hacia
frió y una negrura de infierno, y los buy tres cargaron sobre
él y clavaron sus picos en su carne. Retorcía el hombre sus
brazos , rechinaban sus dientes y los buytres se divertían con
él. — A la mañana siguiente , cuando las jentes de la casa
fueron al huerto, hallaron un cadáver en un foso , y los
huesos de un hombre debajo de una encina.'*

La niña quería que su padre le contase mas historietas,
pero el poeta se levantó y restregando mil veces sus ojos,
esclamó en muy alta voz : ir triste cosa , señores , es tener
ojos y no poder hacer uso de ellos. " Entonces uno de los
jóvenes que allí había se le acercó y le dijo : cr vamos " En-
trambos se dirijieron hacia otra habitación y , arrastrado por
secreto talismán , los seguí yo. Entraron en un cuarto de es-
tudio y el joven se sentó en la silla que estaba ante la mesa,
y Hugo en un «ilion al lado opuesto desde donde ni veía plu-
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mas ni quien las moviese. Puso la mano en la frente y
coma si los recitase : dictó unos hermosísimos versos llenos
de bellas ¡májenes, de poesía, y ternura. Se enternecía i
veces con estremo, otraa se ajitaba, y cuando hubo con-
cluido la inspiración , se levantó , tomó ol papel, lo le-
yó con enternecimiento, y por una puerta interior desapa-
recía. El joven que acababa de servir de amanuense y yo
salimos de allí con desconsuelo, volvimos á la sala de la
chimenea.... ya estaba sola. La casa entera recorrimos y
todo estaba desierto y mudo ; poco tiempo después me ha»
Haba yo, lleno de dolor y amargura, como despertando
de un letárjico suefio, en la Plaza Real á la puerta de
la casa de Victor Hugo.

>J. cCe *7a(aJ n -yruroga.

ABSURDOS.

Traducido del francés

Rodulfo Agrícola , de Coningue había comenzado á in-
troducirla literatura antigua en Alemania, cuando Erasmo
de Rotterdam, estudiaba en Deventer siendo su maestro He-
gino, discípulo de Agrícola. Sin detenerme en su juven-
tud, solo diré que desde sus primeros años tuvo vivísi-
mos deseos de instruirse, dedicándose con tanto ardor al
estudio, que contribuyd á establecer en Alemania el gus-
to de las letras griegas y latinas. Francisco primero, de-
seoso de fundar un establecimiento de enseñanza, se va-
lid del ce'lebre Budé para que le escribiese á fin de traer-
lo í Francia, pero el célebre Erasmo temid á los teólo-
gos del reino: le espantaba la esclavitud , y rehuso los
dones ofrecidos por Francisco: de ningún modo se le pu-
do reducir, pero ilustrd en cuanto pudo las benéficas mi '
ras del Monarca.

Los sabios de aquel tiempo, imitaron á los Griegos en
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el deseo de vii.jir para adquirir conocimientos: este uso,
se tía perdido insensiblemente y daremos la culpa á los
infinitos libros que circulan de todas las naciones. Eras-
mo, lleno d>; ardientes votos, viajó" por la Francia, Ingla-
terra é Italia.

Los Italianos, demasiado orgullosos por sus letras, des-
preciaron los conocimientos «Je Erasino y de Hudc*: bajo
la denominación de Ciceronianos se burlaban del progreso
de las letras asi como de sus apóstoles. Erasino llega á Ita-
lia cuando Julio 2? sitiaba á Bolonia, y fue espectador de
la entrada triunfante do este sumo pontífice en el cual no
reconoció' al sucesor de san Pedro. Los Italianos despre-
ciaban su erudición, pero di les probó que no tenian reli-
jion, leyes, ni costumbres. En Roma se le prodigaron jus-
tos clojios.

Desde Roma pasó á Inglaterra , donde compuso la sá-
tira de la locura de los estados. Esta obra inmortalizó" el
nombre de su autor; los escolásticos y los monjes le de-
clararon guerra cruel, porque los había puesto en ridícu-
lo: muchos escritores de aquel tiempo tomaron las armas
en su defensa y lograron que se reimprimiese tan esce-
lente obra : después de algunos anos tanto intrigaron los
asquerosos escolásticos, que se declaró se sometiese dicha
obra á un consejo, el cual habia de decidir si era buena
ó mala: por nna fatalidad, que persigue todo lo bueno,
esta reunión se compuso de teólogos, cuya conciencia era
tan negra como los hábitos que visten, y resolvieron que
era parto de una imajinacion deliraDte: le llamaron loco ,
impío, injurioso i Dios, i los santos, á las once rail vír-
jenes y que finalmente aquella producción era de una boca
blasfema y corrompida.

No era esta la primera vez que Erasnio habia atacado
á los teólogos : les habia probado hasta la evidencia que
no conocían la escritura, ni los concilios : que habían cor-
rompido la teolojía , poruña ambición desordenada, y por
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un espíritu de ignorancia supersticiosa : vengativos y lle-
nos de furor persiguieron de tal manera sus obras, que
consiguieron fuesen arrojadas á las llamas : absurdo ridí-
culo y que demostró claramente su ignorancia.

En el siglo quince y precedentes, los Griegos eran pe-
ripatéticos y platónicos. La secta de Aristóteles prevalecía,
mientras que el platonismo adquiría nuevos prosélitos : el
platonismo era el Sincretismo , que se propusieron Pitágo-
ras, Plutun y Moisés, adoptando las ideas «la Heniles y
de Zoroastro, conciliando el sistema de emanación, tan
acreditado en Asia y África. Admitieron los Griegos estas
doctrinas , y cuyo espíritu en materias de filosofía estaba
tan atrasado y tan lleno de preocupaciones, que no estan-
do obligados mas que á creer, seguían una secta, cualquiera
que fuese, solo por la novedad.

El platonismo se introdujo en Italia con el peripatetis-
mo : numerosos sectarios acojieron sus máximas y muchos
príncipes y pontífices protejieron á sus maestros. La casa
de Medicis en particular los colmaba de beneficios. En to-
da la Italia se movieron fuertes disputas, para saber á cual
de las dos se debia dar la preferencia. Estas disputas fue-
ron sostenidas con todo el calor que prestaba el fanatismo
y la ignorancia á los nuevos sectarios por los filósofos
griegos, y partidarios acérrimos de los antiguos estudios :
estaban tan incompletas las obras de estos filósofos, que
era imposible adelantar un paso para descubrir el oríjen
de sus doctrinas. Esta introducción de nuevas escuelas atra-
só tanto la civilización de aquellos tiempos, que fueron
al siguiente siglo desterradas de toda la Italia las formas
asquerosas de la escolástica.

El célebre Pico de la Mirándola , fue en aquellos tiem-
pos el fénix del saber y la admiración de todos los sabios:
á la edad de diez y ocho anos sabia una cantidad prodi-
jiosa de lenguas : pero su ambición era tan extraordinaria
que se propuso ser el mas docto de los hombres : recono-
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cid las causas divinas y humanas, y se lisonjeaba de ha-
berlas encontrado en sus leyendas y continuos viajes : el
siglo en que vivid no satisfizo sus exijencias: y no hallan-
do hombres capaces de ilustrarlo fija proposiciones en to-
das las universidades de la Europa, desafiando al mundo
literario y prometiendo pagarles el viaje, si admitían el
desafio.

Este desafío llend de admiración, pues el célebre prín-
cipe no contaba mas que veinte y cuatro años: sus tesis,
en número de novecientas, eran proposiciones sacadas de
los antiguos escritores conocidos , platónicos , peripatéticos,
escolásticos, árabes, cabalistas , etc., y á mas de esto, ha-
bía añadido otras que él había inventado: se lisonjeaba de
haber hecho del caos un sistema, que se adaptaba á la re-
lijiofi. Inocencio VIII no le permitid sostener sus proposi-
ciones, y tanto fue el sentimiento que le causd que conde-
nasen sus máximas, que se retiro de Roma, y murió á la
flor de su edad, después de haber asombrado al universo.

Otras sectas reinaron en aquellos tiempos y sirvieron
de atraso á los conocimientos : la reaparición de algunos
injenios , que los despreciaron á ejemplo de la Mirando-
la , hizo que perdiesen aquella fuerza que todo lo arras-
traba al principio de su existencia: el estudio ridículo del
peripato se levantd sobre los débiles restos del platonismo,
pero bien pronto se oscureció" como un meteoro en cielo
nebuloso.

El célebre Bernardo Telesio, natural de Cosenza el año
de 1508 fue el primero que ataed decididamente el peri-
pato: no hallando solidez en sus doctrinas, hizo ver que
los principios de Aristdteles no eran mas que definiciones
arbitrarias, nociones vagas, abstracciones que no signifi-
can nada, y finalmente efectos sin causas. La crítica de
este filosofo le valid grandes aplausos en Roma, y des-
truyó las preocupaciones en que yacian los italianos.

U. Cftie¿¿ u (/venté.
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EL TROBADOR.

Triste un Trobador yacía,
Del Monserrate elevado,
Junto al templo de María,
Entre las peñas sentado;
Y callado
Snspiraba
Devorando su pesar,
Mientras ardiente lloraba,
Fija su vista en la mar.

Al mismo tiempo que el llanto
Quemaba su rostro enjuto ,
Ardia en el templo santo ,
Entre funerario luto;
Por tributo
De un esposo
A su medio corazón,
Fragante incienso abundoso ,
T amortiguado blandón.

Los cánticos de tristura
Oíanse confundidos
Con el \ay\ del sin ventara...
Los suspiros encendidos,
Los sonidos
Angustiosos
De campana funeral,
Y los silvidos furiosos
De arreciado vendaval.

El triste sonido cesa,
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Y cesa el místico acento:
En vez de azotarlas, besa
Silvestres flores el viento:
Cobra aliento
De repente,
Suelta un suspiro de amor,
Y con voz dulce y doliente
Así canta el Trovador.

Lejos vá, lejos de mi
La vírjen que el alma adora...
Lejos va y como yo llora...
Me perdió, yo la perdí,
Y el bien perdimos los dos...
¡ Ay Blanca ! ini Blanca, adiós!

Como globo celestial
Que nace y en brillo crece,
Y al punto desaparece ;
Fue en nuestro amor sin igual
La dicha para los dos...
¡ Ay Blanca! mi Blanca... adiós!

Yo miro siempre ese mar
Como mi pecho ajitado,
Donde estas, y i tí es vedado
La tierra en que e¿toy mirar,
Y el alma es una en los dos...
¡Ay Blanca' mi Blanca... adiós!

Partir es tu padecer,
Y no partir es mi pena:
Me sujeta una cadena ,
Te arrastra ajeno querer ,
Y ardemos tristes los dos...
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¡ Ay Blanca! mi Blanca... adiós!

Tú los ojos alzarás
Al cielo sin fin estenso,
Y que es mayor, mas inmemo
Mi fuego recordarás ,
Y mayor será en los dos...
¡Ay Blanca! mi Blanca... adió»!

Supo amor ardiente unir
Nuestras almas encendidas...
Nunca serán desunidas...
Su fuego arder y lucir
Se verá, yertos los dos...
¡ Ay Blanca ! mi Blanca.... adió*!.

Asi el Trobador cantaba ,
Y era ya la noche oscura ;
Cuando en la callada iglesia ,
De lámpara moribunda,
Casi de vida privada
Por codiciosa lechuza ,
La luz al morir creciendo,
Forma entre sombras , confusa ,
Una visión infernal
Que al triste cantor asusta.-
Sobre su cabeza el ave
Volando rápida cruza ,
Y suena al cruzar el aire
Encontrado con su pluma.
Anda con el susto, y crece
La fea visión nocturna ;
Y versado el Trobador
En leyendas y escrituras,
Que de los remotos tiempos
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Rica guarda Cataluña;
A Guerin ya castigado
Como forzador ver juzga,
Caminando cual las fieras
Por las cavernas inmundas,
Y de su víctima hermosa ,
Que de Barcelona augusta
Hija fue del primer Conde,
El ¡ ay '.tristísimo escucha ;
Y mira correr su sangre,
Rasgadas sus vestiduras,
Sin la cabeza su cuerpo...
Su voz de mortal angustia
Oye, que del redentor
Invoca la madre pura ;
Y María rodeada,
Sobre nubes que fulguran,
Del arcánjel y el Querub,
Desciende cerca la altura,
Y la vida la concede
Para después de sepulta...
Cae el laúd de sus manos
Y... asomando ya la luna
Ye que fue ilusión de un triste
Que did á la nada figura,
Voz al sepulcral silencio,
Su laúd recoje y pulsa...
Torna i cantar á su Blanca,
Suspira ardiente cual nunca,
De allí ve asomar el dia,
Y al dia triste saluda.

aíez.
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SOCIEDAD PILODRAMÁT1CA.

Sesión del i? de setiembre.

Dióse cuenta de un oficio del Sr. Jefe político de esta
provincia en el que ánima á la Sociedad para que conti-
núe con celo y constancia en sus trabajos.

Aprobóse el modelo de sello presentado por el presiden-
te y volvieron i la comisión los de viñetas.

lia Sociedad aceptó con agrado un ejemplar de Teresi-
ta drama de costumbres en cuatro actos , y otro de las Mi-
celaneas dióglotas que ofreció tu autor el socio Covert-
Spring.

El presidente nombró al socio Figuerola para que subs-
tituyese durante su ausencia al marques de Fontellas en
su encargo de individuo de la comisión de oandidatura.

Sesión estraordinaria del 4 de Setiembre.

Dióse cuenta de un oficio del Sr. Gefe político de la pro-
vincia.

Admisión de miembros.

Socios RESIDENTES : D. Agustín Nuñez y D. Joaqnin Do-
menech, oficiales del gobierno político, D. JoséManjarres,
D. Jaime Batlle y D. Roberto Brambilla artistas ; D. Celes-
tino Nadal, D. Pedro López Claros y D. Bernabé Espeso
literatos.
Socios CORRESPONDIENTES : El Conde Godde de Liancour
secretario perpetuo de la sociedad de civilización universal en
Paris , y D. N. Arce literato en Midrid.

Proposiciones,

Aprobóse la del socio Covert-Spring para que la sociedad
se ponga en correspondencia con las siguientes : El Ateneo de
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Madrid , el Instituto histórico de Francia; la sociedad filo-
dramática de Milán ; la sociedad francesa de estadística uní.
versal; la filolójica de Londres ; la filomdtica de Perpifian
y la de amigos del país de Barcelona.

Queda aprobada otra proposición del socio Llausas para
que se nombren dos comisiones reunidas que se encarguen
de redactar en adelante una revista de los dos teatros espa-
1I0I é italiano de esta ciudad. El presidente nombró para
compoucrlas á los socios Covert—Spring , Mata, Ribot,
Llausas , Torres, (Francisco) y Manjarrés.

Presentáronse los nuevos proyectos de viñeta quedando
aprobado el del Sr. Merelo i quien la sociedad dá las gra-
cias como i los Seílores Beltran y Mata por los suyos.

A propuesta del «ocio Cooert-Spring quedó admitido por
aclamación como miembro de la sociedad el Sr. de Ochoa ,
jefe político de esti provincia, en virtud de los conocimien-
tos que le adornan y del celo que demuestra en fomentar to-
dos los establecimientos útiles.

Sesión del 15 de id.

Se did cuenta de 4 cartas de los Sres. Garnier, Bover
de Roselló, Soriguera, y Torrens en que dan gracias á la
Sociedad por su nombramiento de Socios correspondientes.
Leyóse otra del Sr. Manjarrés en que pide á la Sociedad
se le inscriba por ahora en el número de los socios hono •
rarios, y se accedió á esta petición.

Admisión de miembros.

RESIDENTES : D. Luis Roquer, D. Jaime Soler, D. Fran-
cisco Santamaría, D. fícente Permanyer, D. Juan Roca
y Carnet, D. Juan Bautista Verger, D. Francisco Raúl I,
Dona Matilde Diez, Doña Amalia Brambilla Verger y
Doña Teresita Brambilla.

Mentarías.

El socio Covert-Spring leyó un discurso con el título de
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los Poetas y los Actores en que desenvuelve con la mayor
verdad y con reflexiones filosóficas uno de los mates que
pesan sobre el ramo que forma el objeto de nuestros tra-
bajos. La Sociedad le oyó con el mayor gusto dándole las
gracias por el órgano de su presidente el Sr. González, y
declarando que, sin perjuicio de insertar dicha memoria en
el boletín de los trabajos déla Sociedad, se publicase en-
tre tanto en el periódico que elijiese el autor de ella.

Por estracto conforme

Afc A. de Covert-Spring, Secretario i?

BOLETÍN LOCAL.

Barcelona i? de octubre.
Recibióse en sta el decreto del ministro de hacienda

relativo ú los descuentos que han de sufrir, para los gastos
de la guerra , todos los sueldos y haberes; puro al paso
que muchos buenos patriotas se alegran de esta medida,
hubieran deseado que en ella se hallansen comprendidos
los sueldos de los Sres. ministros y ajenies diplomáticos,
porque nadie halla bastantes razones para esta escepcion.
También hubieran querido que mientras duren las actua-
les circunstancias, se fijase en sueldos y haberes un má-
zimun que no pasase de so mil reales vellón, al que ha-
brían de estar sujetos ministros , jenerales y obispos.

Ayer llegó á esta plaza el jeneral Aldama y se está aguar-
dando de un momento á otro al jeneral Serrano, nom-
brado para remplazarle. No nos hemos olvidado del pa-
triota que mandaba el Tejimiento de caballería de Alman-
sa en la última época constitucional.

La noticia de la derrota de Gómez ha causado en esta
una alegría imponderable.
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De te

El que cvribf tirmbii
El que lee rrcoje.

POLÍTICA.

JÓVENES Y VIEJOS.

He aquí los dos bandos verdaderamente belijerantcs: su
guerra es esencial, por cuanto la constituyen dos elemen-
tos que están en diametral oposición. Los viejos son los
representantes de unas doctrinas contrarias á las que re-
presentan los jóvenes y la combinación de los principios
de entrambas partes es de todo punto imposible, i menos
que se desee obtener un resultado monstruoso. Y antes de
entrar en la demostración de estas proposiciones, bueno
será que nos espliquemos con respeto á lo que entende-
mos por viejos y lo que por jóvenes; porque en los cavi-
losos días en que vivimos , es una condición vital la es-
plicacion del jenuino significado de las palabras, para
acallar la voz sofística de aquellos que malignamente adul-
teran la acepción de las voces , acomodándola á los prin-
cipios de que se hicieron corifeos.

Son viejos, en nuestro concepto, i? los que han cum-
plido treinta años, a? los que, aun cuando no pasen délos
veinte, profesan 1J9 doctrinas de siglos atrasados. Son já-

TO.M. I I I . 1 5
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venes i9 los que no lian cumpido todavia aquella edad, i?
los que, aun cuando 1» sobrepasan, profesan las doctri-
nas del siglo XIX. Se vé de consiguiente que graduamos
la vejez y juventud, masque por la edad, por los prin-
cipios profesados, y que puede ser viejo un imberbe, asi
como jáoen un hombre Heno de canas. Bajo este con-
cepto , veamos si es cierto que la verdadera guerra actual
es la que se hacen los jóvenes y los viejos.

Los principios que profesan los viejos pertenecen á si-
glos que lian pasado; constituyen la doctrina de unos

_ maestros que ya no existen y tienden i lograr un fin, á
satisfacer unas necesidades de ¿pocas que ya fueron. Los
que los jóvenes adoptan son hijos del siglo actual ; son
fruto de las predicaciones de los apóstoles nuevos; y for-
mulan el carácter, la condición de la época en que vivi-
mos. La diferencia de tiempos, que en cualquier otro or-
den de cosas no formaria oposición , la forma en el orden
político : por cuanto acompaña la variación de tiempos la
de las formas sociales; y es innegable que estas son .sus-
ceptibles de estar constituidas por elementos contrarios.
Las instituciones del siglo XV ¿ no son diametralaiente
opuestas á las que reclama el siglo XIX? Luego si los vie-
jos están por los principios de siglos que pasaron, hacen
la guerra á los jóvenes que profesan los del actual.

Que los viejos no marchan con el siglo nada mas fácil
de probar. El siglo salta , si es lícito éspresarse así, y se
abre una nueva senda por la que se precipita la juventud,
segura de que únicamente con esta práctica le será dado
arribar á la tierra de promisión que su Moise's le ha pro-
fetizado. Los viejos antes prefieren perecer en el lodazal del
antiguo camino, que abandonar el carril por donde se
arrastraron sus bisabuelos. He aquí la primera desavenen-
cia y el orijen de su guerra. Seducidos por el trascenden-
tal error de que los talentos y el saber están en razón di-
recta de la edad, ames acatan on despropósito proferido,
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Con la gravedad de un laureado, por un doctor lleno de
canas, que la mejor sentencia de un imberbe, dicha con
toda la desnudez y entusiasmo de la edad juvenil. Afér-
ranse en lo que dijeron sus maestros porque ven en los
liceos sus bustos agoviados bajo el enorme peso de su pe-
luca empolvada; y con una risita falsa pugnan por no
prestarse á las doctrinas, que no saben rebatir, vertidas
por los que ellos llaman cabezas acaloradas. Y la lucha co-
mienza á tomar un aspecto sdrio.

Hombres de un siglo que paió ; pergaminos en que se es-
cribieron algunas ideas y árganos de las antiguas necesida-
des , creen que la sociedad es inmutable como Dios, que
ellos lo alcanzaron todo, y que por fin son los únicos in-
térpretes de la voluntad del pueblo ; los sacerdotes de su
ley, y las colunas de fuego que han de guiar con su luz
á los buenos y cegar á los malos con su humo. Y abun-
dando en estas ideas; 11 nan todos los destinos sociales de
hombres viejos ; de hombres de carril; proscribiendo en-
teramente á la juventud que destinan para diezmarla en
las guerras, inutilizarla en los sufrimientos y humillarla
con los desprecios mas crueles. Y aquí la guerra está ya
encarnizada.

La juventud, pues, no teniendo su corazón cubierto de
aquella costra callosa que embota la sensibilidad de los
viejos, siente mas y con mayor viveza, y por lo mismo
necesita mas de lo que aquellos le conceden. Sabe ade-
mas , porque el catecismo del siglo XIX se lo ha enseñado,
que el hombre no debe ser patrimonio del hombre, y que
el pacto social no se celebró para que unos pocos insolen-
tes colonicen á los demás y , á la manera de los que ultrajan
á la Humanidad en los páramo* de la América, se enri-
quezcan i. costa de los sudores de la masa proletaria para
entregarse á los brazos de una corrompida ramera, ó á
los azares del juego desolador. Y, viendo que los hombres
viejos se apoderan de la dirección de los destinas para per-
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petuiir Ioi abusos que deploran, pugnan por emanciparse
de su yugo. A la manera que el pueblo Hebreo abando-
nara el Ejipto para rolar i la formación de un pueblo li-
bre, los jóvenes se lian dado la consigna, han levantado
una bandera y sacudiendo la férula de esos faraones que,
porque los temen, los fatigan y los diezman, lian reduci-
do todos sus conotos á destruir esa sociedad decrépita que
los infesta con sus hálitos hediondos, y reconstruir sobre
sus escombros otra sociedad mas pura , mas hermosa y
mal humana. Y la guerra es atroz.

Man como cada campanada funeral que anuncia Id
la muerte de un anciano, como cada vajido que resuena
en torno de la pila bautismal, es un grito de victoiia que
dá la joven sociedad, levantándose i la manera de la fi-
gura jigantcsca del Querubín, los hombres viejos han pre-
visto su ruina, y para suplir la falta de las levas que ya
no pueden realizar para cubrir las plazas de sus deserto-
res y perdidos, se han reunido eu sus conciliábulos y han
resuelto en complot una transacción que les conserve al
menos algunas fuerzas con que hostilizarnos secretamente
y minar la tierra donde levantemos el edificio nuevo. Y
entonces es cuando el combate se ha empeñado de tal
suerte que no hay tregua ni cuartel. Y en esto conocerán
nuestros lectores que los elementos de esta guerra están en
oposición diametral. Los viejos pugnan por conservar, ya
que no todo, mucha parte del vetusto edificio, mas los
jóvenes tienden á destruirle completamente para levantar
sobre sos ruinas otro enteramente nuevo. La sociedad na-
ciente rehusa ser rejiJa por unas formas que fundaron le-
jisladores bárbaros para sus bárbaros pueblos. Todo lo ec-
sije nuevo porque en ella todo lo es, y lo ecsije con tanta
mas razón, cuando tiene derecho para pedirlo y se sien-
te con fuerzas para lograrlo.

Y no hay que hacerse ilusiones : los jóvenes y los viejos
00 pueden transijir porque estos principios son elementos
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contrarios que se repelen mutuamente , y !a existencia del uno
no se puede conseguir sin la destrucción del otro. Mazzi-
ni , ese nuevo apóstol ó por mejor decir, nuevo Mesías pre-
dica por los pueblos de la Suiza la palabra inmortal que
predicaba el Nazareno por las de la Judea. Es el fundador de
la sociedad naciente; el patriarca que los jueces escucha-
ban con la boca abierta y la frente despejada y sus escri-
tos son las tablas en que leen los preceptos del decálogo-mo-
derno los que caminan Lacia la tierra prometida. Tienen
algún punto de contacto sus doctrinas con las de los docto-
res de las leyes góticas, las de los escribas y fariseos que
•e empeílan en catequizar votos para sus muy altos, muy
graciosos y muy benéficos señores? ¿Se puede esperar jamas
ana transacción del inmortal autor de la iniciativa revolu-
cionaria con el autócrata de las Rusias ? La humanidad y
^barbarie no pueden fírmar ningún pacto de alianza, nin-
gún convenio, ninguna transacción: y los viejos forman to-
davía bajo las banderas de la barbarie ; al paso que los jo-
venes enarbolan el estandarte de la Humanidad.

Su guerra, pues, es esencial y es una guerra que no ad-
mite tregua ni cuartel. Y por eso los jóvenes son tan atroz-
mente perseguidos. No bien organizadas todavía sus filas,
no pueden triunfar aun sobre las fuerzas materiales que los
oponen los viejos : y tal vez unos espiran en los cadalsos,
y otros jimen en las mazmorras, estos yerran pensativos en
lejanas tierras y aquellos llevan por las suyas la fea marca
que imprimió'en sus frentes la calumnia. Con las palabras
de arden, legalidad, moderación en la boca sofocan el espí-
ritu publico; del entusiasmo santo de los jóvenes que sien-
ten en su interior hervir un jérmen, un principio que ha
de dominar la tierra. Echan mano de los jóvenes para las
empresas arriesgadas, y cuando el éxito es feliz los retiran
sin darles siquiera las gracias, repartiéndose el botín de los
empleos: si el e'xito es malo; se apresuran ú desalmacenar
lugas y tablas. por si acaso faltan para la construcción de
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los patíbulos. Y cuando los hombres viejos están sentados
en las sillas del poder se preguntan unos á otros ¿Quien
nos ha colocado aquí? Quien tuvo arrojo para derrocar á
nuestros antecesores?... Y sus miradas siniestras caen sobre
aquellos jóvenes que en los pronunciaaientos mostraron mas
entusiasmo, mas osadía; les estienden el diploma fatal deanar.
quistas y si con una escolta no los arrancan á la una de la
noche de sus lechos, pura encerralos en un calabozo, embar-
carlos ó ajusticiarlos, juzgados cuando mas por el injusto tri-
bunal de una comisión militar; sembrando cédulas calum-
niantes por las calles y plazas públicas bucen que el pue-
blo sancione su otíracistico destierro del circulo político.
He aqui la verdadera, la única guerra que se hace actual-
mente no solo en Espuria, sino en Europa entera. Si los
viejos fuesen superiores en fuerzas á los jóvenes 6 estos á
aquellos, Carlos se veria abadonado de los suyos y Cristina
no tendria que levantar ejércitos para atacarle. Siendo em •
pero, dos partes belijerantes que luchan á poca diferencia
con iguales fuerzas; la guerra de Navarra durará porque de
pende de la que se hacen los jóvenes y los viejos en el seno
de los pueblos grandes, y esta no se puede concluir con
protocolos, por que para ella no hay alias potencias con-
tratantes que la puedan arreglar á su sabor.

BIOGRAFÍA.

LAFAYETTE.

ARTÍCULO I ?

traducción del fracces.

Lafayette ( M. P. J. R. Y.) Guilbeit-Motier , nicid en
Cliavaignac en Auvernia el 6 de setiembre de 1757. A
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nadie debid todos sus ascensos mas que á si mismo. Perdió
i sus padres en su mas tierna edad. Casó" á los ió años con
Mlle. de Noailles hija del duque de Agen y este matrimo-
nio le abrid las puertas de palacio. Lafayette estaba domina-
do por los sentimientos de un hombre libre: la libertad era
tu ídolo, y á ella sola consagrd su vida entera.

Estalló la insurrección Americana, que ejercía poderosa in-
fluencia en los destinos del mundo. Lafayette, conoció
luí consecuencias, y se lanzó al nuevo continente con la-
convicción y entusiasmo de la juventud. Abandonó lu Fran-
cia y llegó á Gharles-Town en 1777. el congreso lu con-
firió el grado de mayor-jeneral, y bien pronto el jdven sol-
dado de la libertad, mostró que era digno de tan gran
confianza. Lafayette fue herido gravemente en la primera
batalla, ascendió á Comandante de división y poco después
fue nombrado Comandantante en jefe , pero subordinado i
las drdenes de Washington : desde entonces, grabd en su
corazón la unión íntima del drden y de la libertad, que ha
resistido á todas las tempestades políticas. Lafayette, hizo
importantes servicios á los Americanos, y dio ejemplos bri-
llantes de valor, en Mons-mouth , Rhod-Island, y en York-
Town.

Vuelto á Francia en 1781, Lafayette, algún tiempo des-
pués visito el país, que había sido testigo de sus primeros tri-
unfos: íaé recibido con aplauso jeneral y pronunció en medio
de los representantes americanos estas palabras, n La pros-
peridad y la dicha de los Estados-Unidos atestiguan las ven-
tajas de su gobierno. Pueda este templo, que acabamos de
fundar en honor de la libertad, servir de lección i los
opresores, ser un ejemplo para los oprimidas, un refujio pa-
ra el j^nero humano, y un objeto de felicidad, para sus
ilustres fundadores w.

Después hizo un riaje corto por Alemania j en poco
tiempo recojid, como en los Estados-Unidos, los testimo-
nios mas ardientes de ,1a simpatía y admiración de los pue-
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blos. Lafayette volvió" á Francia, en cuyo seno debía con*
cluir sn larga y patriótica carrera.

Miembro de la asamblea de notables en 1787, denunció
los abusos, y propuso las reformas mas necesarias. Dos añoi
después era Diputado en los Estados-jenerales. Sus prime-
ras actas fueron las que se debian esperar de su patroitismo
ilustrado. Apoyó" la inocioa de Miraubcau para alejar lastro*
pas y consiguió se adoptase. El 11 de julio de 1789 pro-
puso la inmortal declaración de derechos, que la asam-
blea constituyente maí adelante sanciona.

En una época para siempre memorable , en los dias 13
y 14 de julio de 1789, Lafayette como vicc-presidente de
la asamblea, presidid en las noches de estos dias : entonce*
hizo decretar la responsabilidad de los consejeros de la Co-
rona. Proclamado Comandante jeneral de la guardia po-
pular, i la cual dio el nombre de guardia nacional, hizo
publicar la orden de destruir la Bastilla. En la primera
alborada de la revolución de 1789,1a vida de Lafayette apa-
recía como una santa misión de libertad y de humanidad.

El 5 y 6 de octubre, demostró mucha enerjía no solo
por la causa rea] sino también por la popular: estas dos
estaban identificadas con su modo de pensar.

Desde luego conquistó la noble popularidad que real-
zaba su nombre. Esta popularidad brilló con todo es-
plendor en el campo de los federados el 14 de julio de
1790. Las diputaciones provinciales le dirijiéron esta tier-
na despedida, c? Los Diputados de las guardias nacionales
francesas, se retiran con el disgusto ds no poderos nom-
brar su jefe. Respetan la ley constitucional que detiene los
impulsos de sus corazones, y lo que os colmará para siem-
pre de gloria, es que vos mismo habéis puesto límites á
nuestro reconocimiento. <r Lafayette se retiró á Auvemia
para disfrutar algunos dias de reposo; pero bien pronto fue
llamado para mandar un cuerpo de fjercito, destinado á
amji r al enemigo de las fronteras.
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Obligado por las amenazas de proscripción, á separarse del
ejército, cayó con Latour-Maubourg, A. Lameth,y Passy,
en poder de los Austríacos. Su prisión era una violación
del derecho de jcntes. Precisados i cumplir con «u vo-
luntad despótica hicieron una profesión de fe, que los se
paró de los emigrados: nunca tuvierou que echarse enca-
ra haber sacrificado por miras egoístas la tranquilidad é
independencia de su patria.

Encerrado en la prisión de Wesel, Lafayette estuvo
gravemente enfermo. Comprendió i cuanto llegan las ba-
jezas de las Cortes, cuando se le propuso aliviar los hier-
ros de su cautiverio, si convenia en hacer traición i la
Francia. £1 Rey de Prusia había hecho esta propsicion.
Luego nunca había este oido hablar de Lafayette?

Trasladado de la prisión de Wesel, á los húmedos sub-
terráneos de Magdeburgo, y de las prisiones de Glatz y de
Neiss, vid cerrarse las puertas del calabozo en Olmutz.

Allí tuvo que luchar contra todos los padecimientos que
inventó un jenio vengativo.

Los Estados-Unidos, elevaron sus ruegos: El Austria
puso su mano en el corazón del prisionero, para contar
sus latidos. Esperaba solo ej deseado momento, en que
el dolor acabase su noble vida. Vitíse burlada su esperan-
za y los hierros de Lafayette fueron rotos por la espada
victoriosa del conquistador de Italia.

Lafayette llego á París después del 18 del brumario.
No había previsto que Bonaparte quitaría la libertad
de Francia, con las mismas bayonetas que lo habían he-
cho duerio de la sala de los quinientos: pero cuando ei
vio al hombre de los siglos, reemplazar á los ciudada-
nos con soldados, y el entusiasmo de la libertad con el
entusiasmo de la victoria , se separó de su lado.

Bonaparte le ofreció un lugar en el senado. Lafayette
reusó tan brillante esclavitud. Cuando el vencedor de Ma-
rengo, quiso por el consulado, empezar á ser Empera-
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dor, Lafayette dijo i la Francia, K NO puedo votar por
tal Majistratura , hasta que la libertad nacional este* pu-
blicada , y suficientemente garantida: entonces daré mi vo-
to i Napoleón Bonaparte ÍI

El imperio te acercaba rodeado de prestijio y de men-
tira*. La patria enmudecía bajo el hacha de un solo hom-
bre. Lafayette dejó i los cortesanos de Brienne seguir el
rastro de sangre que el jenio militar dejaba en toda Eu-
ropa. VA que había combatido la tiranía de privilegios y
de arbitrariedades no quería someterse á la tiranía de una
espada.

LITERATURA.

UNA BUENA ESPECULACIÓN.

I.

Pues seiior, estamos de acuerdo, dijo el librero, embo-
zándose en su capa de rico sedan , guarnecida de pieles de
chinchilla; una sátira que haga rebentar de risa á todo
Madrid ; sin piedad, y duro á todo el ministerio Con
la gracia que sé yo que tiene V., es cosa que se venderá
como pan bendito Caballero, he tenido mucha satisfacción
en conocer á V.... en cuanto al precio ya esta dicho :
veinte daros sobre la marcha— Estamos ?

_ Corriente.
_Beso á V. la mano—. Ah ! se me olvidaba! que no

pase de pliego y medio de impresión Cinco mil ejempla-
res, á a reales-son?... eso es Lo dicho, dicho, pliego
y medio y sobre todo que haga reir Repito.

Gusta V. que le alumbre ?
Si... este demonio de escalera ! — Todos los grandes

hombres han empezado asi... Cervantes... el Taso.... la ale-
gría habita en las bohardillas. _ Rendido estoy de haber
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«ubido esto» cinco piíos. - Se me olvidaba — ] Si tengo la
cabeza hecha un bombo con esta desgracia! — Mañana á las
ocho en pnnto estaré aqui sin falta á recojer el manuscrito
y á traer la suma—Tengo antes que leérselo á ***... que
está á un paso.... con que vendré yo mismo.- A las doce
«e reúne el Estamento, — á las ocho y media ha de entrar
en prensa —que no falte por Dios.—

Esto decia el librero F.... bajando con precaución la es-
calera, precedido de Alfredo que le alumbraba.

_ Ah ! gracias á Dios! añadid bajado el líltimo tramo.-
No se moleste V. en ir mas adelante Con que el manus-
crito á las ocho, y veinte duros «obre la marcha.- Beso á
V. la mano.

Si á lo menos se hubiera atrevido Alfredo á pedirle al-
go á cuenta de aquella suma ! Pero un sentimiento de or-
gullo le impidió hacerlo; aquel dinero no le pertenecía
hasta las ocho de la mañana siguiente. Ademas, no conocía
á aquel hombre! — Recurrir á é l , no hubiera sido pedirle
un beneficio, sino una limosna.

Beso á V. la mano, respondió Alfredo.
Subió el mancebo en cuatro brincos la empinada esca-

lera , y abrió con precipitación la puerta que separaba las
dos únicas piezas de que se componía su vivienda.

Luisa! Luisa inia! esclamó, alégrate! era un librero
que venia á encargarme un trabajo para mañana tempra-
no Mañana seremos ricos!.... veinte duros!....

Mañana ! respondió una voz doliente.
Y en tanto un rayo de alegría brilló en la frente pálida

de la pobre niña, y sacando con trabajo de entre los plie-
gues de las sábanas su mano trasparente, apretó con ter-
nura la mano de Alfredo.

Cómo te sientes ahora ? la dijo.
Mejor.... me siento mejor.

_ Estás bien abrigada?- esta noche hace un frió horro-
roso !....
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Sí, sí.... estoy bien; pero td! con este frió que ha-
ce y estás asi!....

En efecto Alfredo había amontonado sobre el lecho de
la enferma su capa, su chaleco y hasta su único f rac-
Aquella estancia presentaba el cuadro completo de la in-
dijencia, pero de una indijencia decorosa; no había allí
mas que lo estrictamente necesario.

En aquel momento, una tos seca y ronca , hizo «chi-
nar el pecho de la enferma.

— Oh! siempre esa tos! cada vez que te oigo toser a i i ,
ine estremezco.... una cucharada de este jarabe que ha man-
dado el médico....

Cojiá la botella que estaba junto i la cama—la botella
estaba vacía.

— Se acabó!.... Dios mió .'....
— Mañana, Alfredo, mañana seremos ricos.
— Sí, mañana !—pero hoy!!... Y el médico ha dicho

que si no tomas esa bebida cuando te dá la tos.... Oh!
Dios mió ! Dios mió ¡-Luego añadió, como hablando con-
sigo mismo : Ningún recurso! Eduardo salió esta mañana
para sevilla.... Ya todo lo he vendido... hasta la sortija que
me dio mi madre al morir!... Oh! Dios mió!

Y el infeliz se cubría el rostro con ambas manos.
— Todo por mí , Alfedro!.... Mi larga enfermedad ha

agotado tus recursos....
-Ca l l a , calla!
— Por mí , ni aun quiere responderte tu padre j yo te

he hecho infeliz...- Alfredo me perdonas?
— Luisa . tus palabras me desgarran el corazón- Tú eres

la que debes perdonarme, tú que eras feliz y que lo has
perdido todo por mí , por unir la suerte á la fatalidad que
me persigue.

— I7o hablemos mas de eso. — Vamos, ponte á traba-
jar , aquí, junto á mí No sé que presentimiento me di-
ce que esa obra te va i dar mucha fama,— que va á me-
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jorar nuestra tuerte.... Ademas, me siento me]. . . .
No pudo proseguir; la misma tos de antes, cascada,

seca, vino á desgarrar el alma de Alfredo.
— Luisa, Luisa! esclamd lanzando un quejido doloroso.—

Y ya no queda ni una gota de ese calmante que encargó
el médico!.... que hacer? no tengo á quien recurrir....
Oh ! esto es volverse loco.

-Mariana, Alfredo, mafíana!....
— Y si entre tanto!.... oh n o , no, eso no puede ser; ei

imposible esperar hasta mafíana. — Mira, ahora me ocurre
una idea : ese librero no tendrá inconveniente en adelan-
tarme algo i cuenta de lo que me ha de dar mañana.
Es una humillación pero ¿ qué importa? iré á verle aho-
ra mismo....

— Sí , sí—eso es lo mejor.... está muy cerca—Luisa mia!—
voy á dejarte por un momento—no tardaré....

— Te vas y con este frió !
— No hay remedio. Si te vuelve la tos, luego será ya

tarde para comprar este jarabe. —Vida mia; no puedo per-
der un momento... ese hombre tendrá compasión de mí.—
No tardaré nada.... Dios no querrá que te pongas peor mien-
tras esté yo fuera.

No te vayas! mira.... te aseguro que me siento me-
jor No te vayas—ponte á trabajar.

Trabajar mientras te veo sufrir! pensar en cosas ale-
gres cuando tus dolores me despedazan el alma !

— Te aseguro que me encuentro mejor —¿no es verdad
que mañana tendremos dinero 1

Alfredo quedó pensativo , indeciso.
Tienes razón —mañana con el producto de mi traba-

jo, compraremos todos los remedios necesarios.— Voy á tra-
bajar — voy á hacer por alegrarme.

Serian las nueve de la noche, una noche de enero, fría
y lluviosa. Acercó Alfredo á la cama una mesita, puso una
luz sobre ella, sentóse á la cabecera de la enferma, cojid
una pluma y empezó á escribir.
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Luisa parecía algo aliviada; la pobre niña se violentaba
para no toser.

A cada instante la miraba Alfredo ; vitíla al parecer mas
serena.... cobró" algún aliento y escribid la primera estrofa.

— Pues no está mal! dijo después de haberla leido.- Lui-
sa, Luisa ! Ya be escrito la primera estrofa. Escucha.—

— Tiene gracia ! dijo Luisa haciendo un violento esfuer-
zo para no toser, porque en efecto sufria atrozmente.

Como casi siempre sucede, aquellas primeras líneas le
pusieron en vena.— Escribid otra estrofa y luego otra; y
cada vez estaba mas contento de su trabajo, tanto oías
cuanto Luisa no daba serial de sufrir. Ni siquiera advertía
Alfredo el frío y hiimedo relente que penetraba por las ren-
dijas de la puerta y de la ventana.

Pero á pesar de todos sus esfuerzos, no pudo Luisita
contener por mas tiempo la tos ; tanto se habia violentado,
que aquella vez, al retirar el pañuelo que habia acercado
á la boca, le sacd lleno de sangre.

£1 grito que did Alfredo en aquel momento, hubiera
quebrantado un corazón de piedra ; en seguida echó" i llo-
rar amargamente , sollozando como un niño.

— Esa bebida me baria bien! dijo Luisa, y el vivo do-
lor de su pecho enfermo la arrancd algunas lágrimas, que
ella se apresuró á enjugar sonriendo.

— Voy i traértela !.... no hay remedio,— Luisa no te afli-
jas por Dios.... vuelvo al instante.

— S i ; v é , vé! dijo con voz apenas inteligible, vé
La infeliz necesitaba llorar, y no quería que lo viera su

marido.
Alfredo se puso el frac y salid de la estancia como un

insensato.

ir.

Media hora después volvió Alfredo, chorreando agua de
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la lluvia que Labia caido sobre él , los ojos desencajados,
los cabellos casi blancos ; Luisa se estremeció profunda-
mente al verle de aquella manera.— Miróla él de hito en
hito, con una espresion de amargura infinita , y luego te
dejó caer sobre el lecho, desesperado, locoj — la pobre en-
ferma conoció que era necesario esperar hasta el dia siguien-
te el dnico calmante que podía aplacar sus acerbos dolores.

— Ctíniü ha de ser! ejelamd resignada.
— Sí - todo ha sido inútil! Súplicas , lagrimas, desespe-

ración , nada ha podido conmover aquella alma de esto-
pa. — Me he humillado como un perro.... nada! Se lo he
declarado todo;— le he dicho que era para salvar a" mi es-
posa, á una niña de diez y seis afios, á un ánjel.... nada!
Le he maldecido, — he pedido á Dios que haga morir de-
lante de él al ser que mas ama en este mundo.... nada,
nada!!.. Oh ! Luisa, Luisa ¡estoes morir condenado

— Pobre Alfredo! — anímate , el cielo se compadecerá de
nosotros—Desde que te fuiste, no te puedes imaginar cuan-
to me ha calmado la tos.- Me siento tan bien, que creo
que voy á dormir un poco.

— Oh! si pudieras dormir ! ti yo pudiera lograrlo á costa
de mi vida!....

— Sí. . . siéntate aquí á escribir para que mañana tenga'
mos dinero. —Mira.... me parece que voy á descansar.

En efecto , no tardo en cerrar los ojos , quedando en tina
especie de sueño ó letargo parecido á la muerte; la des-
dichada se hallaba en aquel grado de dolencia, en que no
sufrir mucho es gran mejoría. De vez en cuando se la oía
respirar....

— Esta es acaso su última noche, dijo Alfredo mirándo-
la con ojos mates como vidrio; —si ella muere, yo moriré
también.-Voy á cumplir mi último deber de lujo.... mi
padre lo sabrá todo

Cojiá un pliego de papel de cartas y empezd á escribir
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" Vivia en uno de I oí
barrios mas retirados de Madrid, con una anciana que la
servia de aya. Luisa no conocía sus padres; yo creo y ella
cree también, que es hija de algún personaje á quien intere-
ses de familia obligan á no reconocerla públicamente. Por lo
(lemas, seguramente es hija de persona rica, pues Luisa
hasta la ¿poca fatal para ella, en que unid su suerte i la
mia, vivid en la abundancia, aunque sin ver nunca al au-
tor de sus días, al menos bajo este título. Yo la conocí y
la amé con delirio; V. se obstind en no darme su consen-
timiento para esta enlace,— ella me amaba , y fui? mi es*
posa. Nadie lo supo, ni mis mas íntimos amigos, ni aun
el aya que habia servido de madre á mi amada ; ambos
temíamos que el descubrimiento de los padres de Luisa,
pusiese algún obstáculo á nuestra felicidad—AI cabo de tres
meses cayó" Luisa peligrosamente enferma ; fue preciso ven-
derlo todo, y sin embargo , llegd un momento en que ni
aun teníamos para comprar los remedios indispensables....
Qué horror !.'.... Fui á casa del librero ; le pedí adelantado
lo que quisiera darme —para salvar i mi esposa.—Dijoi
re que no me conocía,—que no tenia costumbre de hacer-
lo,— que habia llevado muchos chascos" j — en fin , no qui-
so.—Atroz egoísmo! Solo el recuerdo de mi pobre Luisa me
impidió" cometer un crimen,—Era una cosa horrible, padre
mió; aquel hombre opulento, anciano ya, debia compren-
der la? miserias de la vida , y sin embargo, frió á las sú-
plicas de un alma desesperada , inmóbil, apoyado en su ri-
co bufete. Oh! tuve que salir porque vano bastaba á con-
tenerme el recuerdo de mi Luisa.— Pero antes, no pudien-
do vengarme de otro modo, quise echarle mi maldición,
á él y á la cosa que mas él ama en este mundo! — Enton-
ces , tuvo un momento de horrible ansiedad ; mi maldición
produjo en él un efecto estraordinario.. . Le vi conmovido,
pálido.... Sus labios se abrieron con un movimiento con-
vulsivo, y en ellos vagaron algunas palabras incoherentes...
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íí Mi hija!.... mi pobre hija! — un hombre desesperado!...,
lo que mas amo en este mundo.... ella .'...."— Oh! yo nú
puedo decir lo que pasó entonces en mi corazón!— Vi una
lágrima eu sus ojos.... Sacó la llave del bolsillo para abrir
la gabeta, y.... el interés venció por íin !....-Volvió" á
guardarse la llave, y á repetir aquellas palabras malditas...
K no me conocía,— babia llevado muchos chascos...."

(t Abofa escribo á V. junto á su lecho de muerte,—
Adiós! — Cuando lea V. estas líneas, ya no existirá su hijo

Alfredo: '
Cerrd IU carta con la calma de la desesperación ; volvió

á leer las primeras estrofas, y sonrió amargamente.
— Tienen gracia! dijo; precisamente han de hacer re ir

mucho!....
Y volvió á escribir con nuevo fervor. Estrellábanse cu

tu cabeza los pensamientos horribles, palpitantes, infer-
nales . alegres con la alegría de los demonios ... una sa'tira
como la hubiera escrito Byron.

A veces se Interrumpía para mirar á Luisa.
— Duerme, duerme, decia; ese sueño te aliviará!
Empezaba ya á despuntar el dia, muy á tiempo por

cierto, pues casi en el mismo instante se consumid el acei-
te de la lámpara que alumbraba al poeta ; la escasa luz
se apagd como un enfermo que exhala el último suspiro.

A la cenicienta claridad de una mañana de invierno si-
guió escribiendo Alfredo, cada vez mas animado; el vien-
to que silbaba en la estrecha calle, agitaba su alma como
una inspiración sobrenatural.

— Ya se acerca la hora , y no me faltan mas que algu-
nos versos....!—Bien! bien!

Llamaron entonces á la puerta ; era el librero que ve-
nia á recojer el manuscrito.

— Un momento, — me faltan dos versos.... dijo Alfredo
recibiéndole en la pieza inmediata.

— Entre tanto voy á cootar el dinero; — pero despache-
TOM.m. i 0
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mos por Dios.-Los cajistas están perdiendo tiempo y me
cuestan....

-Ya está.-Tome V.
En aquel momento salid un ddbil suspiro del lecho de

la enferma.
-Luisa! esclamo' Alfredo volando á ella frenético de

alegría.—Ya somos ricos! ya somos felices!
Cojidla una mano.... aquella mano estaba fria.... su co-

razón liabia cesado de latir-...
Ya estaba muerta!!

III.

Al grito que dio Alfredo, entra el librero despavorido
en el cuarto de la enferma.

— Mi hija! esclamd.- Horror! horror!....
Era en efecto su hija natural, el fruto de una pasión

desgraciada , la cosa que mas amaba en este mundo.-La
maldición del poeta había caido sobre él.

El librero hizo una buena especulación; vendió los cin-
co mil ejemplares de la sátira contra el ministerio , y el
manuscrito le salió de valde. E. de O.

ROSALÍA.

En medio de un camino se habían parado dos
hombres y el camino era desierto, como la vereJa tortuosa
que conduce á la cabana desmoronada del anacoreta de Orien-
te. El mas anciano estaba sentado en el suelo, anudando
el cordón de su alpargata de esparto que se le acababa de
romper. El otro hería con una mala navaja una piedra gas-
tada , para aprovechar la miserable punta de cigarro que
había recogido en la escalera de un señor. Se sentó tam-
bién, no en el polvo, como su camarada, sino en un ban-
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co de madera pintado de negro y este banco era un
ataúd

Me parece que estas de mal humor, Bernardo, dijo
el del cigarro al de las alpargatas.

Y á la verdad no te engaitas... estoy triste ! niuy tris -
te! me devora un no se qué.... te confieso que quisiera
morir....

— Morir! que boberia! sino fuese mas que para algu-
no* anos, vaya con Dios : dejuna vez me moriría de but;-
na gana; mas eso de que baya de ser para siempre... no,
no... para siempre! maldito el atractivo que tiene este para
siempre.
, — Hoy hace siete meses!

— Y que?
Que nada sé de ella.
De quien? acaba.

_ De mi pobre Rosalía , de la hija de mis entradas.
Ola ! teníais una bija ?
Tanto... que no la hubiese tenido! había cumplido

diez y seis años, y era tan hermosa... lo era mas que su
madre....

— Cas pita !
— Tu conociste á mi muger !

Toma ! pues no... y quien la convidaba ¡í tocios los
bailes pero no hablemos de eso.... que le ha sucedido á
tu hija ?

Rosalía tuvo la desgracia de encender los deseos de un
rico comerciante que ha parecido mi protector; de uno de
esos hombres tan apreciados , como despreciables , que por-
que nos arrojan un bocado de pan negro para acallar el
hambre de nuestros hijos, pueden sepultarnos en un cala-
bozo, y tal vez hacernos espirar en un cadalzo. Era rico
j por eso tenia influencia, y quizas por eso era un Nerón-
Un dia vino ¿mí , ignoro con que pretesto: me protestó
con una ceremonia siniestra que deseaba hacerme feliz y
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para conñnnar sus alardes de protección puso en mis ma-
nos un bolsillo

— Cáspita !
— Y pesaba mucho. Atónito, no ace rtaba á dar las gra-

cias á mi protector; era incomprensible para mí cuanto
me acontecía y te lo confieso , llegué i dudar de su sinceri-
dad. Soy tan desconfiado ! tanto ! ¡ como pudiera dejar de
serlo un infeliz!: Tu eres pobre, me deciu á mis solas,
.'que puede esperar de tí un rico ?; ¿Cuando da un rico sin
usura'!; ¿|K>rque, pues, se te declara este tu protector?
Como tuviese buen corazón.... En esto esparcí mis ojos rá-
pidamente sobre cuanto me rodeaba y ¡ay de mí! entre mis
ocho hijuelos vi i Rosalh , á mi Rosalía , cuyo semblante
encendido como una granada , revelaba la impresión de ru-
lior que en ella produjera la frecuencia y espresion con
que la devoraban los ojos de mi astuto protector.

Desde aquel dia sus visitas fueron frecuentes; regaló un
vestido i cada uno de mis hijos , y si yo lo hubiese consen-
tido , bien se habría presentado Rosalía i guisa de una
gran Señora ¡cuan desgraciado soy! Obligado á condu-
cir cadáveres al cementerio todos los dias, consumía la ma-
yor parte de sus horas ahuecando huesas para los finados
y mi protector empezó entonces á confirmarme que sus
favores ecsijianalguna recompensa. Lo creerás? ni siquie-
ra tuvo la delicadeza de no visitar á mi hija cuando yo
no estaba en mi casa-, y esta hija no era la primera en decir-
me re el seiíor ha venido ir antes lo sabia por alguno de mis
hijos, ó mas bien por algún nuevo jugete con que los sor-
prendía hechizados; ¡Cuan ámenos echaba entonces á mi bue-
na muger!

Al fin se atrevió á pedirme que se la cediese para ca-
marera de su señora. Tentado estuve ¿degollarla, porque...
y un no se qué se apoderó de mí que sin saber lo que
hacia pronuncié mi fatal consentimiento. Mi hija rebosaba
de alegría; deslumhrada con su nuevo destino , cuando se
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despidió de mí no derramó siquiera una lágrima : yo la
derramé, amigo, y muy amarga, mientras le recordaba
mis inácsimas de religión y honor las protestas que me
hizo con todo el candor de un alma angélica me garanti-
zaron su virtud.

Mi hija venia á visitarme todos los domingos; cada vez
que la veia me ruborizaba, porque nada se desprendía de
su fausto que fuese compatible con la hija de un pobre se-
pulturero. Pero la candidez con que me referia su fortu-
na, disipaba momentáneamente mis sospechas los pobres
nos alucinamos tan pronto!

Trascurrid un mes y vino i despedirse de mí! debia
pasar el verano con sus amos en una casa de campo. Des-
de entonces no la he vuelto á ver.... siete meses sin saber
nada de ella ! A medida que el tiempo corre, se redobla mi
ansiedad y hoy no sé porque me siento masque nunca con-
tristado : me parece que i mi hija le está sucediendo algu-
na catástrofe horrible

Lo que contesta su compañero fue poco y de poco inte-
rés. Levantáronse, cojieron los brazos de las andas donde
descansaba el ataúd y prosiguieron su camino, dirijiéndose
á paso lento al cementerio....

Un simple espejo, una vana lisonja de sos adoradores
hicieron concebir á Rosalía un alta idea de sí misma. Su
humilde condición la atormentaba , al ver que para admi-
rar su hermosura se paraban delante de su puerta hasta
aquellos que ostentan en la suya , labrados en piedra , los
escudos de sus abuelos. Sacrificaba tolo el dia á su labor y
viendo que esto no era aun suficiente para procurarse atavios
tan ricos, como los de sus compañeras, una secreta envidia la
roía y la hacia suspirar por una suerte mas dichosa : ¿Cuan
tumultosa fue su alegría , cuando el protector de su padre
le regaló dos cortes de indiana francesa, cuatro pañuelos de
seda, dos pares de zapatos de tafetán y unos pendientes de
esmeralda! Embriagada de placer, se entregó eschisivamen -
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te i su labor, para rivalizar con sus amigas en la fiesta in
mediata. Mil veces esttndia sobre su cama las indianas, las
miraba, las volvía á mirar: luego ensayaba que paííuelo
correspondía mejor á cada una de ellas: luego se retiraba
algunos pasos, y contemplaba el conjunto de sus vestidos,
saboreándose con ei efecto que producirían al estrenarlas. Oía
algunos pasos, temía la llegada de su padre, lo recojia todo
con precipitación, lo encerraba en los cajones de su cómoda.

Para ella no liabia hombre mas amable que el que sa-
tisfacía su vaniílad, y Ja gratitud que por él sentía era ya
algo mas que gratitud. Hablando con él á solas , fisperi-
m en taba aquel secreto placer, preludio del amor, que ha-
ce ver un no sé qué en un objeto que 00 se advierte en
los demás. Cuando fue elejida por su camarera, sintid una
alegría que tenia muchos puntos de contacto con la que
esperimentan las jóvenes que van á mudar de estado , y
la deslumbrante idea de que iba á representar algo mas
que la bija de un sepulturero, sofocó el grito filial que le
advertía sus deberes.

Querida de sus amos y cada dia mas engreída con su
fortuna, i pesar de los t/tulos que su buena ama tenia á
su carillo, nuestra ambiciosa joven paladeaba á sus solas
la idea de que su pobre señora seria en breve otro de los
despojos que necesitaba su padre para vivir. A la luz de
las hachas amarillas que debían alumbrar el túmulo de su
señora , el prisma de sus ilusiones le lucid divisar al sa-
cerdote destinado á enlazarla al pié de los altares con el
jeneroso viudo.

Una casa de campo, á donde partió con sus señores, le
prodigd ocasiones harto favorables para entregarse ciégame:,
ts á sus delirios. Su ama se acercaba al sepulcro ; allí la
acompañaba una tisis consumidora, y el lenguaje de su
señor parecía avivarse con la agonía de su esposa. La fie-
bre se bahía apoderado de los dos consortes: ella sentía
la fiebre de la muerte; él la fiebre del amor....
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Era una noche de julio ; el calor de la adinásfera inso-
portable. Rosalía no pudo conciliar el sueño: mil veces
asomó la cabeza á la ventana de su cuarto. El astro de la
noche blanqueaba el ambiente adormecido y reflejada en
la camisa de la bella camarera, descubría los contornos
de su garganta, la tornátil estructura de sus hombros y
la graduada elevación de dos globos iguales, cuyo albor
pálido contrastaba con la negrura de su cabellera, que ,
ahora flotaba, ahora reposaba sobre EUS espaldas. Era como
la penitente de Samaría; como la arrepentida Magdalena,
espiando en la soledad sus pasados desvíos.

Los ojos rasgados de la vírjen se clavaron en el disco
del planeta; no gé que influjo misterioso, alarmante, ro-
mántico le parecía desprenderse de sus manchas. Sus pen-
samientos embellecidos por el amor eran tiernos como la
primera pasión , melancólicos como la mirada de la vírjen
que acompaña el último adiós del amor; como la del cau-
tivo que presencia encadenado el rescate de su único com-
pailero; como la de una madre que no tenia mas que un
hijo y le Hora sobre su tumba....

Arrobada, ciega de frenesí, hubiese dado la mitad de su
existencia para abrasar en el fuego de sus labios la frente
fruncida de un amante sospechoso.... ¿Que estraño ruido
la sobresalta? la puerta de su cuarto ha sido abierta.... una
figura fantástica se ha precipitado sobre ella con los bra-
zos tendidos. Rosalía pierde el sentido, ni siquiera per-
cibe el quemador contacto de la fantasma Recobra sus
potencias y se halla sola, tendida en su lecho y con un
desorden, con una mudanza incomprensible. Sintióse pro-
fundamente afectada; no le parecía un sueno el terrible
acontecimiento, porque creía verle aun ; tampoco le pare-
cid una realidad.... que le pareció' pues?.... un horroroso
misterio

Amaneció', y desde la ventana divisó" á su señor senti-
do debajo de un nogal con ademan meditabundo. Le pa-
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recio" mas interesante que nunca y esperimentaba al contem-
plarle una complacencia desconocida que sublimaba su
amor. El suave acento con que le dirijió los buenos días
penetró en el alma de su protector, á la manera que pe-
netra en el corazón de la vírjen solitaria el arpa del ro-
mántico. El pensativo levantó la pronta frente, y de en-
tre «iis arrugas se desprendió á la vez el inefable placer
que le infundían las facciones descolorida» de su víctima,
y la sorpresa inesperada con que se vio saludado por aquel
ánjel de candor.

Rosalía desciende, é impelida por un secreto resorte si-
gue loa pasos de su sefíor, que cada vez mas se interna en
lo mas oculto de un caprichoso laberinto. Al fin el seduc-
tor se para, la joven sé acerca, haciéndose la distraída, y
al salir al encuentro de su amante, afecta un susto, que-
riéndole dar á entender que se creía sola en aquel sitio.
Con un lenguaje de fuego declara aquel su pasión i Ro-
salía y la hija del sepulturero, en el parocsismo de su de-
lirio, se decide, jura ser la amante del marido de su se-
ñora. Desde aquella hora funesta se descorrió el velo mis-
terioso que cubriera las escenas de la noche.

Trascurrieron tres meses y Rosal/a sintió en sus entra-
ñas los movimientos de un jermen, cuyos vagos anuncios
hubiesen embriagado su alma, si hubiese dormido al me-
nos una noche en el tálamo nupcial. La consorte de su
amante concibió sospechas, irritáronse sus celos; les tendió
los lazos que su malicia le sujírió y positivamente cercio-
rada de la infidelidad de su marido, echó de su casa á la
pobre camarera. Esta despedida envenenó el alma de Ro-
salía, porque su seductor la abandonó también. Protestan-
do una ternura que nunca había conocido, dijo que era
ya tiempo de volver sus ojos sobre su consorte moribunda
y de acompañarla al sepulcro con toda la fidelidad conyu-
gal. Desesperada la infeliz, porque comprenhendia enton-
ces toda la estension de su desvío, se fu¿ i entregar á la
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merced de una secsajenaria que había sido su madrina.
Desventurada!!! ni siquiera tuvo valor para volver á la
casa de su padre. La buena anciana, celosa del honor de
su ahijada, la acojid y le buscó una curandera que debia
facilitarle un medio de poner á cubierto BU vacilante re-
putación. Cuantos brebajes inventó la charlatanería para
allanar obstáculos al crimen, fueron adoptados con igual
fe y ansiedad; mas todos fueron infructuosos. Rosalía se
vio mas de una vez tentada al suicidio.

Gastados al fin todos los resortes, la desventurada jdven
se sintió mala. Atormentábanla ciertos dolores desconocidos;
un terror pánico se apoderó de ella, lloraba i lágrima viva,
sus facciones encendidas y brillantes se alteraron profunda-
mente y en breve una infinidad de síntomas espantosos
anunciaron la procsimidad de un alumbramiento precoz y
peligroso. Lanzóse la pobre anciana por las calles, en bus-
ca del facultativo; le alcanza , le pinta con precipitación
y desorden el alarmante estado de su acojida y mientras
le acompaña , le refiere la triste historia de sus desgracias.
Llegan, entran apresurados en el cuarto; mas ya era
tarde!!! Rosalía acababa de dar á luz nn enjendro de cin-
co meses y apenas el mundo habia recibido esta prueba
incontrastable de su desliz , tres movimientos convulsivos
que desfiguraron su rostro te'rreo, y sus tétricas pupilas ocul-
tas detras de sus párpados medio cerrados, indicaron que
su espíritu voló con el del pedazo de sus entrañas

En esta huesa? dijo Bernardo á su compañero.
tu quieras; asi como asi, el muerto no se ha

je
_ Aguarda...! veamos si el último vestido vale la pena...

mis pobres hijos van cubiertos de harapos si por lo
menos la camisa

Esto diciendo, con un lijero picazo levanta la tapa del
atahud.».. una mujer !!! Bernardo clava sus ahuecados ojos

de qii-jar— abaje !
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en el rostro del cadáver; sus miembros se convelen; los
movimientos de horror y desesperación se cruzan en sus fac-
ciones con la espresion mas feroz y con espanto de su compa-
ñero, qun echa i correr despavorido, se desploma inerte en
Ja misma huesa que con su pico ahuecó.... El Cadáver de la
difunta era su hija!!! entre sus muslos descansaba un
envoltorio ensangrentado. .. eran los restos del enjendro....

LA ACTUIZ,

i.

Y fuiste a nuestros ojos la aureola
Que orna la frente de la santa ¡majen
En quien busca nfanoso j>errgi¡no
La salud y el consuelo.

( AnjeldeSaavedta.)

Cuando en villa coronada
El injenio juvenil
Celebraba tus hechizos ,
Ecsaltaba tu decir;
Entonces yo , ya , Matilde ,
Sentía en mi mente hervir
Mil estraiios pensamientos
Que me ligaban á t í ;
Y en mis sueños sin ventura,
En mis sueños sin fin,
Como el que desciende al justo
Anjélico serafín;
Así tu célica i majen,
Huyéndose de Madrid,
Daba paz al alma mía
Trabajada del sufrir:
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Que tu sabes cuanto sufre
En un prosaico país
Un alma vírjen, gastada
Del egoísmo fabril;
Y mis ojos, ay , miraron,
Cuando por mi mal nací,
Naves dojemieron negros
En Tez del Guadalquivir—
Y mientra el cuerpo crecía
En gracia y talle jentil ,
El alma creciendo en fuego
Se ejercitaba á sufrir ;
Y no cupiendo en el pecho
Pugnaba por del salir
Y buscaba un cuerpo estraño
Por en él su chispa asir :
¡Ay! no produce mi cielo
Como el del Guadalquivir
Sílfides hechas de lumbre
Que me ayuden i sentir...!
Y aburrido del prosismo
De la turba mercantil,
En un ángulo del teatro
Dejaba el pecho latir ,
Y al ver marchitas mejillas
Coloridas de carmín
Y en unas bocas mugrientas
Un no sentido decir ;
Por la cadena de goces
Que me suspendiera allí,
Tan solo vieron mis ojos
Feos fantasmas salir.
Entonces ¡ ay ! palpitaba
El pobre pecho infeliz,
Y como Duaias jemia.
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Al no hallar i mi Schacspir(i)

II.

¡Ay ! el vivir ei respirar aroma
Cuando el vivir es corntemplar tus ojos,
Cuando la dulce ligrima que asoma

, E« bálsamo de paz.

[J. d» Salas j Quiroga. ]

Yo te vi!.... y las lumbres que al cielo
Elevé* cuando triste lloraba,
Demandando el dulzor que negaba
Esa tierra i mi bárbaro mal ,
Bajé entonces que el alma sentida
De una voz de secreta armonía
£1 arcánjel vio en ella que envía
£1 Señor al dolido mortal. '

Y I03 ojos se abrieron
Y vieron

En la nevada faz
Dos ojos centellantes,

Chispeantes
Cual carbunclo vivaz;

, Dos párpados de rosa
Alzarse,

Y la santa humildosa
Invocando al señor

['' ¡ Descubrir,
Dos párpados de rosa

Y la mas candorosa
Estampa del amor

Trascribir;

(1) Shakspeare, nombre inglés, se pronuncia como es-
id escrito arriba.
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Y en boca de granada
Sentada

La imájen del sonrís,
Aroma respirando,

Curando
La llaga al infeliz.

Y esa frente espaciosa, saliente,
Tersa como un escudo bruñido,
Reveló al corazón enardido
De tu pecho el ardor celestial....
Si en la escena con voz inflamada
Das dolor al artista y consuelo,
¿ Es verdad que la subes al cielo
Y allí lee la idea inmortal ?

¡ Ah ! quizás esa frente
Al cielo se sublima
Con lánguido mirar,
Porque estrella esplendente
Entre claras estrellas
Yé sobre sí brillar:
Y esa estrella
Que oscurece
Las del mundo superior
Es aquella
Que te inspira,
Es tu amante trovador.
Oh ! yo le veo sentado
Sobre nubes, circundado
De celeste resplandor;
En torno del volitean
Y en su falda juguetean
Mil anjelillos de amor;
Y oigo el dulce sonido
De su lad estremecido
Con jnájica inspiración,
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1 •''¥ de entonces no me admira

Tu boca cuando suspira...
Pnes suspira el corazón
¡ A y 1 el alma se estremece
Cuando el alma se le ofrece

De Julián,
Porque en su frente encrespada
Mira la pena grabada

Y el afán.
Aquellas mejillas mustias
Revelan , ay , Jas angustias

Del vivir-y^ I\JÍ<>\.. . • i

Y el ojo que incierto jír»
Me destella, si me mira

£1 sentir....!

Una vez te miré caviloso
Con Cristian fuertemente abrazada ,
Con tu diestra su izquierda enlazada
Figuraba una fúnebre cruz (2)
Oh felices.' pensé, si el veneno
Que tragasteis no fuese finjido...
Vuestro espírtu en tinieblas sumido,
Gozaría en el mundo de luz...!

U.

( 2) Esta imdjen, que á algunos podrá parecer un lugar
común de la escuela moderna, no es tal. En la última es-
cena de Clotilde, drama á que se refiere toda la estancia ,
los dos amantes se abrazaron de modo que el brazo izquier-
do de Cristian , tocando la mejilla de Clotilde , y el derecho
de esta suspendido del hombro opuesto de aquel, dibuja-
ban Una cruz. Pudo ser casualidad, pero el autor lo tomó
de allí y no de su cerebro—
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EL VIEJO SABER.

Hubo un tiempo en que muchos hombres que nuestros
padres nos señalaban con el dedo, fueron nombrados sa-
bios. ¿ Visteis tal vez acercarse al puerto una soberbia n&~
ve? Sus velas vienen hinchadas , los toldos desplegados, los
gallardetes ondean; entra la ancha nave con gravedad por
medio de mil ondas que se le rinden. ¿ Visteis caminar
un pesado Carro, cuyas dobles ruedas levantan mas polvo
que un huracán recio , d subir las gradas del orgulloso
Capitolio algún jeneral romano pintado al oleo ?Así pa-
saban entre nosotros los sabios circuidos de sus mas dichosos
admiradores, de sus clientes y protejidos; su frente se levan-
taba orgullosa, sus labios semi -abiertos indicábanla medita-
ción; tan mesurados eran sus pasos cual si debieran apun-
tarse en honrosa coránica.

En aquel tiempo muchos niños que abrieron sus ojos pa-
ra el mundo, se encontraron juntos en su ignorancia; oye-
ron nombrar i los sabios y se dijeron: reiremos á pedirles
consejo."

Vistió el niño la vestimenta que se le destinara para los
cuatro días festivos; lavóse las manos y el rostro cual si
se preparase para unas bodas; y sin temer el aire penetran-
te de la mañana se encaminó muy temprano á la casa del
sabio.

Espero algunas horas en el portal; algunas horas en la pri-
mera sala— Largas sombras caian sobre lis paredes del apo-
sento ; sentíase el olor de la caoba; oíase el crujir dé las
colgaduras, y el agudo latir de un reloj magnífico. Hubiera
entonces querido diferir su entrevista con el sabio, porque
como era niño, era tímido, y aprendiera en las leyendas de
la Grecia que la cortesana del rey de los Genios murió al apa-
cecéasele con todos sus rayos aquella Deidad májica: elco-
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razón del niiio temeroso latía apresuradamente, sentía una
amargura indecible , un desaliento inmenso.

Entró por fin en el santuario del sabio....; escuchó los con-
sejos y inarchd. Pero ni su mente, ni su corazón habian que-
dado satisfechos; mas como era entusiasta procuraba discul-
par al maestro: ¡rSerá la única vez que no haya de rramado
sus tesoros de sabiduría y elocueiieia! no me ha respondido
bien." En efecto, ni le había entendido la pregunta.

Reuniéronse una vez aquellos jóvenes para recordar juntos
los dial de la infancia que de ellos se alejaban; su aposento
era pobre, las paredes grietosas; las escasas sillas habían sen-
tido la mano destructora del tiempo y la mano destructora
del muchacho juguetón; sobre la mesa adornada de garaba-
tos veíanse fútiles leyendas amorosas que encuadernaban
papeles pintados de florecillas y liras Hablaron los jóve-
nes de los dias de sus primeros años y llegaron al de su en-
trevista con el sabio. Distraje'ronse entonces; estraviáronse
bus ojos, pero uniéronse una vez.... apretaron los nulos sus
manos contra el corazón, la sonrisa de la duda brille! sobre
sus labios, menearon la cabeza negativamente y.... enten-
diéronse.

Desde entonces quedaron destruidos los colosos del vie-
jo saber.

BOLETÍN LOCAL

Barcelona 12 de Octubre.

El patriota jeneral Serrano se ha encargado del mando
de este Ejército, en la proclama que ha dirijido al pue-
blo ha ofrecido examinar la cuestión del estado de sitio y
hacer lo que mas convenga á la causa de la Libertad.
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Ht Itt

El que «cribe «lembra.
El que lee recojt.

ADVERTENCIA.

Nadie ha impugnado las doctrinas del Propagador raí lat
creemos impugnables porque todas se dirijen á que gobier-
ne la Ley y á que todos le presten obediencia.

Sin embargo la mayor parte de los Redactores del Pro-
pagador sufrisi on. en el mes de enerot una persecución atroz:
Solo quedó en esta, en los primeros momentos, nuestro ami-
go y colaborador D. Andrés de Cowert- Spring que tuvo
bastante amistad y valor cívico para continuar esta obra.
Se lo agradecemos como es de pensar. Ahora la volvemos
á emprender; nuestros principios serán los de siempre, fun-
dados en la Razón ó lo que es lo mismo en Ja Ley: Pode-
mos engañarnos , en tal caso que un Jurado nos juzgue y
no la Arbitrariedad sin oírnos.

LEJISLACION.

DIALOGO
entre un Labrador de Tiana y el Editor del Propagador

de la Libertad.
El Labrador: ¡ O y cuanto me alegro do verle i V. otra

TOIW. ix. 17
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vez en el seno de su familia! Sepa V. que cuando tuve
noticia de su prisión estaba visitando ini vina, y esclamé,
esto no va bueno, esto no va bueno, y poniéndome á reflec-
cionar, malo, malo, decía para mí misino, hasta ahora
liabias creído, Jerónimo, que la España no estaba divi-
dida sino en dos partidos, liberales, y carlistas ; pero han
perseguido , capturado, embarcado y deportado á lejanas
tierra» i un liberal, al editor del Propagador de la Liber-
tad^ al maestro do los campesinos , esto no va bueno , esto no
va bueno, y , aunque V. no quiera , me puse á llorar
como un tonto.

El Editor: V. me enternece, mi buen amigo; pero
quépale á V. la satisfacción de que no lloró V. por un cri-
uiinal ni por un ingrato.

El Labrador: I5ali, criminal V. ! no me lo hubieran
hecho creer cien Alvarez que me lo hubiesen jurado, pues....

El Editor : Sin embargo , amigo , V. e« deuiasiado con-
fiado , V. se entrega á los hombres que aprecia y pueden
ser unos hipdcritas. V. sabe que otros 20 ciudadanos y yo
fuimos deportados á Ultramar de resultas de los aconteci-
mientos de los dias 4 y 5 de enero de este año en Barcelona,
ahora bien oyga V. como se esplica el jeneral Alvarez en
una proclama del 6 Je enero relativamente á los que toma-
ron parte en aquellos acontecimientos, que debe suponerse
son los que fueron castigados : ce Guardia Nacionales de
K todas armas — Isabel II, la Libertad y la Patria se son-
re rien con agradecimiento al contemplaros : os dan las gra-
recias beneméritos y verdaderamente Patriotas ; y yo os ad-
K miro con entusiasmo. Los carlistas habían buscado ilu-
K sos, que provocando á la rebelión con pretestos lisonjeros
nos robaran vuestras propiedades, y atropellando la resis-
tí tencia de ciudadanos libres y leales abrir después la puer-
ta ta al ridículo Pretendiente. Todo lo habéis conjurado con
fe vuestro patriotismo : sois grandes y dignos hijos de la Pa-
ce tria. Buscad y denunciadme los instigadores en la noche
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re mas hermosa que los buenos pueden gozar , y el rigor de
re la ley caerá sobre ellos. Todo lo espero y me prometo con
«vuestro apoyo, y los vecinos todos conmigo os repiten
ir aplausos de gratitud por habernos salvado de la mas hor-
re rorosa catástrofe. Con la unión y la fuerza que poseemos
it tiemblen nuestros enemigos sea cual fuese su máscara 6 dii-
<r fraz."

Esto dijo el jeneral de nosotros, se imprimid y circuid por
toda la Europa, ¿dígame V. ahora si habría muchos que
llorasen nuestra mala suerte?

El Labrador : Que el jeneral lo dijo no lo dudo; pero
¿ lo probó ?

El Editor: No se escribieron mas que unas notas quo
Alvarez pasd al ministerio y al capitán jeneral de Canarias;
notas secretas, inquisitoriales , muy misteriosas , diciendo
la mia ; que yo había tomado parte en los acontecimientos
del di a 4 y del dia 5 y que era escritor público peligroso :
cuando en el dia 4 yo había mandado el batallón 15? de la
Milicia nacional, como capitán mas antiguo ; formé, por
tírden suya, frente de su palacio , del que él no se movió, y
me tuvo allí sin darme drden alguna hasta que los presos
fueron asesinados : y en el dia 5 no me moví del batallón,
que fue de los últimos que acudieron ala plaza de Palacio:
en cuanto á ser escritor público peligroso queda desmentido
no pudiendo , como no puede probarme , que hubiese escri-
to papel alguno sin sujetarlo á previa censura. Me prendie-
ron en la noche del 9, al dia siguiente luce presentar un re-
curso para que me juzgasen: el jeneral Mina dijo: que no
era cosa suya , Alvarez : que no podía remediarlo , en el dia
I I me embarcaron y en el 1 a ya marchaba para Canarias.

El Labrador} ¿y de eso llaman justicia? y ¿asi se cum-
plen las promesas y las pomposas frases de que manda ¡a
ley, solo impera la ley , caeré el rigor de la ley ? ¿de que
ley se hablaría, señor editor, pues me parece que el ri-
gor que cayó sobre VV. fue el rigor del despotismo, y que
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todo fue obra de la arbitrariedad de un gobernante que co-
bra nn buen sueldo, que V. y yo le pagamos, no para que
nos atropelle sino para que nos proteja. Apostaría que en toda
su proclama no hay una palabra de verdad. ¡ V. carlista !
¡V. trabajando para abrirla puerta al Pretendiente , que apa-
ñas entrara le desollaría á V. vivo si le atrapase ! ¿donde se
hallaría Alvarez cuando V. estaba emigrado en Francia? ah
si, ya me acuerdo , sirviendo i Fernando Vil y perdien-
do las Américaí. Allí podría ir i contárselo para ser creído;
pero venirnos con esas en Espada no pega. Y ¡ puede dar-
se mayor infamia que invitar el mismo jeneral á la delación
y sin escuchar á los delatados enviarlos í ultramar! ¿ Don-
de estamos? El que tuviese mujer bonita 6 acreditase de
un mal pagadorcorria riesgo de acompañarlos.
El Editor : Casi me baria V. reír.

El Labrador- Nosotros hablamos asi» como lo sentimos,
W . van con rodeos, y aun V. es de los que se esplican
mas claro. Pero dígame V. ¿ Las leyes consienten esto?

El Editor : No, la deportación, que quiere decir, destier-
ro en una isla, como á nosotros en Canarias, es una pena
conocida ya por los Romanos: es tan severa que en la
escala de las penas en el código francés y en el que de-
cretaron nuestras Ctírtes y se mandó promulgar en 9 de
julio de 1822, la deportación es la tercera, siendo la pri-
mera la de muerte y la segunda la de trabajos perpetuos;
y es mas grave que la de destierro ó estragamiento per-
petuo del territorio español. Que por un simple mandato
de Alvarez fuimos condenados á la deportación no puede
caber duda, pues nos han calificado de deportados el je-
neral Alvarez, el capitán jeneral de Canarias y los mis-
mos ministros cu dos reales órdenes que espidieron.

Ninguna ley autorizaba al jeneral Alvarez para obrar
como obra, i saber como un tirano; muy al contrario las
leyes de las Partidas, dictadas en la edad media, previe-
nen que pierda su empleo la autoridad que dé cumplimiento
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o una carta real para castigar ú un hombre no habiendo
mediado sentencia que le condene : ni nadie podria habitar
un pais en que un gobernante pudiese por su sola voluntad
imponer penas á los ciudadauot. V. sabe cuanto se ha de-
clamado contra el sanguinario conde de España. Ese tigre
ahílenos mandaba formar un proceso, aun que es verdad
que él como capitán jeneral nombrábalas comisiones mili-
tares que debían juzgar á los acusados; elejia á los jueces
fiscales, quienes desde que empezaba el proceso hasta la
sentencia podían perjudicar 6 favorecer al acusado porque
instruíanlos procesos, interrogaban á los acusados, informa-
ban sobre sus recursos, admitían los testigos; y los vocales
do la comisión militar, que, como he dicho , habían sido
nombrados por el tirano , calificaban las pruebas , median
las penas y todo según su capricho ó la voluntad del que
mandaba , de manera que todo favorecía al acusador y todo
perjudicaba al acusado.

Pero esto era un vicio de la lejislacion, y no hubiera
habido tantos asesinatos jurídicos si se hubiese establecido
en España la benéfica ley del jurado. La lejislacion era
mala, y aun no ha mejorado: las pasiones délos hombres y
no la justicia dirijian los juicios: el poder de los jueces era y
es terrible, sobre todo cuando los jueces mandan la fuerza pú-
blica en cuyo caso no pueden encontrar otra resistencia á su,
voluntad que las ordenes de los ministros ; y como estos
tienen necesidad de los capitanes jenerales para llevar ade-
lante el sistema que se han propuesto seguir, no quieren
desayrarlos por las quejas de un simple particular aunque
las califiquen de justas y fundada»: solamente asi se es-
plica el porque el ministerio Galoinarde consentía las tro-
pelías , robos y asesinatos del conde de España y sus «a-
télites, porque siendo el sistema de Calomarde el ¿el absolu-
tismo poco importaba que el conde de España vejase y ma-
tase á los liberales : por esto también han sido desoídas por
el ministerio Mendizabal todas las reclamaciones de los de-

I
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portados á Canarias sin formación de causa ; porque ha-
biendo (ido una medida adoptada por Alvarea á consecuen-
cia de haberse publicado la Constitución en Barcelona, no
queriéndola aquel ministerio , creyó sin duda que el rigor,
aunque ilegal , de Alvarez refrenaría las tentativas de to-
dos los demás constitucionales de España.

El Labrador : Vm , aunque lo dude, con el Propagador
me ha ensefíado i pensar, y con lo que acaba de decirme veo
que cuando á Vm. le prendieron había mas despotismo en
esta monarquía que cuando mandaba el conde de España-.
que nuestra petsona y nuestro honor estaban á discreción
del que mandaba: y que á pesar que hemos cambiado de
ministros y de cortes no lian podido Vms. obtener que se les
hiciese justicia y que por lo mismo no hay libertad, porque,
dígame Vm. ¿es libre un pueblo tan solo porque pueda
nombrar á sus diputados y á sus conséjales ? sin duda que
no, si los que gobiernan pueden impunemente abusar de
lu autoridad ; si el ciudadano no puede en todo tiempo , en
alta voz, y por todas partes quejarse de estos abusos ; si
el ciudadano injustamente castigado y alevemente calum-
niado acude contra el de'spotá y calumniador y encuentra
todas las puertas cerradas y los que debieran oir sus quejas
las desoyen y los que debieran mandar que fuesen oídas las
devuelven á los que las han despreciado ? ¿ no es cabalmente
esto lo que sucede con Vms. ? ¿ podemos llamarnos libres
cuando hay ana especie de hombres superiores á las leyes
y del capricho de los cuales dependiamos ayer y dependemos
aun hoyendia?se decia antes que los que gobernaban ha-
dan causa común y se ayudaban mutuamente : Vms. acu-
dieron al ministerio Mendizabal y se hizo el tonto ; han
acudido al ministerio Calatrava, y se ha hecho el sueco;
han acudido á las cártes y se han hecho el sordo, como dice
ana canción que leí, y por todo consuelo les han enviado
al ministerio que no queria oírlos: los hombres poes que
nos gobiernan nos dominarán mientras no teman nuestra
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quejas y reconvenciones ; y no las temerán mientras puedau
despreciarlas; y vengarse de un ciudadano ó cerrar la boca
del que diga las verdades deportándole sin juzgarle y con
una simple nota de ser un escritor público peligroso. ¿Quiea
pues «e atreverá á hablar 6 escribir? ¿donde está la liber-
tad? y es preciso atender que el condu de España mandaba
formar bien ó mal un proceso y Alvarez le deportó á Vni.
sin oirle ni juzgarle; le mareó" i Vm. con todas las inju-
rias de la proclama que Vm. me ha leído y hasta ahora no
lian encontrado Vms. justicia ni en Itis cortes, ni en el go-
bierno.

ElEditor: Es regular quelas cortes y el gobierno nos de-
sagravien porque en verdad estu de castigar á un hombre sin
oirle ni juzgarle es lo mas atroz y tiránico que pueda darse'
Después de haber castigado á un inocente para salvarlas apa*
riencias de que la medida adoptada era justa se forjan noti-
cias las mas ridiculas, se propagan rumores los mas absurdos
y se inve.ntan las mas viles calumnias : asi es que Alvartz
dijo en la proclama, que los autores de los acontecimientos

del 4 y 5 de enero [y la Europa entera debe suponer era-
mos nosotros ] se habían propuesto abrir la puerta al Preten-
diente y robar la propiedad ajena: se dijo que áunodeno-
sotros se le habian dado cien mil" duros;que á otro, que
apenas sabe poner su nombre, se le hubiera nombrado con-
tador de provincia, con otras mil patraiias de esta naturaleza:
siguieron mil protestas aduladoras á los que mandaban , lle-
nas de frases triviales repetidas en las épocas de todas las
proscripciones y que del diccionario del miedo de revolucio-
nes han pasado al diccionario del despotismo.

Pero los moderados del dia suben despachar con mas
prontitud álos que creen sus enemigos que no lo hacia n
los antiguos. Antes se daba una ley de escepcion y se
formaba un proceso; pero ahora los gobernantes no se su-
jetan á ley alguna y capturan y deportan á los ciudadanos
sin oirlos ni juzgarlos, como si U Espaiía estubiese sin leyes
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y no hubfese mas ley que la voluntad del que manda.
El Labrador: Esto es muy distinto de lo que nos tenia

V. enseñado sobre el pacto primitivo de los pueblos •• y por
mas que á V. le haya sucedido esta tropelía creo sin embar-
go que la doctrina de V. es muy verdadera, á saber ,
que los que gobiernan no pueden separarse de la ley ni
tienen mas poder del que ella les concede, porque es con-
vincente que ningún pueblo de la tierra lia dicho á los
que le gobiernan: nosotros os damos un poder arbitrario
sobre nuestras personas; no seremos libres sino hasta el
momento en que os convenga prendernos ; podréis legun
vuestro capricho arrebatarnos d nuestras familias; echarnos
á hediondos calabozos; despreciar nuestros clamores; aman-
cillar nuestro honor calumniándonos; y hacerlo todo im-
punemente porque vuestra voluntad será nuestra ley , y
reemplazará la justicia sin que ningnn perjuicio os resulte
de que seáis á la vez nuestros acusadores, nuestros jueces
y verdugos. Mas ahora me ocurre una duda y es que quizá
Alvarez se creyó autorizado á obrar asi contra Vds. por es-
tar el Principado declarado en estado de sitio.

El Editor : En lo que no hay duda es que Alvarez obra
despóticamente á pesar de la tal declaración y fácilmente
se lo demostraré á V. En nuestras leyes no se halla el tal
estado de sitio : ninguna de ellas autorizaba al general
Alvarez para ejercer con los deportados á Canarias los
actos de despotismo y tiranía que ejerció. El estado de si-
tio es una ley de escepcion que acalla el clamor de todas
las demás leyes y el Estatuto y la Constitución reservan á
las cortes el poder de discutir y aprobar las leyes; y con mu-
cha mas razón cuando se trata de una ley de escepcion qne
priva Á los ciudadanos de muchos de sus derechos: según
estos antecedentes es inconcebible como los ministros y los
jenerales pueden creerse autorizados á formar una ley
de escepcion tí lo que es lo misino declarar un distrito del
territorio español en estado de sitio. En ta»to es asi co mo
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que esta mala costumbre que los del justo-medio han intro-
ducido en España la lian tomado de la lejislacion francesa
del tiempo del terror; pero con la circunstancia de que so-
lo han adoptado la parte que perjudica á los gobernados
omitiendo la que leí favorece , porque ninguna parte del ter-
ritorio francés podiu ser declarada en estado de sitio sin que
ae hubiese obtenido el consentimiento de la Convención
francesa, consentimiento que nuestros ministros y jenerales
han prescindido de reclamar á las cortes.

Y supongamos que la declaración no adoleciese de este vi-
cio legal, que la anula: ¿que acaso con la tul declaración
te pretendiera establecer el despotismo de Turquía , donde
no se pone atención ni á la vida ni á los bienes , ni al ho-
nor de los vasallos? con la facultad de poder un jeneral de-
clarar una provincia en estado de sitio ¿se pretendiera acaso
darle la cimitarra del Sultán de Constantiuopla ? Todos los
sofismas y todas las frases aduladoras del mundo no pueden
abusar nuestra creencia hasta tal grado : una suposición de
aquella naturaleza seria indigna de los actuales Españoles
sobre quienes jamas hubiera cargado un yugo mas pesado,
y precisamente cuando entregan el dinero de su subsisten-
cia para los gastos de la patria ; cuando no perdonan sacrifi-
cios , abandonan á sus familias y esponen continuamente su
vida para vencer al despotismo y hacer triunfar la ley que
es su culto , y las garantías de sus derechos de que tienen una
imperiosa necesidad. El astado de sitio no da á los gobernan-
tes un poder arbitrario sobre los gobernados: el estado de
sitio, cuando las leyes de España lo consintiesen, y las
cortes lo autorizasen, no supondría otra cosa sino que los
tribunales ordinarios quedarían despojados de la adminis-
tración de la justicia y los consejos de guerra encargados de
juzgar i los ciudadanos en los casos especiales que la ley hu-
biese designado.

Esta ultima refleccion me sujiere otra de mucho peso
relativamente á la deportación que hemos sufrido por la ar-
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bitrariedad del jeneral Alvarez. Por supuesto el por sí no
podía imponernos pena alguna sino someternos al juicio de
un tribunal. ¿ Podia este tribunal ser una comisión militar?
No, y la respuesta es concluyeme. ¿ En virtud de que Je-
yes d ordenes se creyó autorizado á providenciar contra no-
sotros el jeneral Alvarez? por el bando del jeneral Mina
de 29 de noviembre de 1835 que declaraba á este Princi-
pado en estado de sitio. Pasemos ahora á examinar las dis-
posiciones de aquel bando.

(T Cuando los enemigos de la Reina y de las libertades
de la nación, dice, lejos de ceder á los repetidos llamamien-
to» que seles ha hecho, persisten en IU criminal intento de
rebelión y esterininio, asesinando i cuantos españoles lea-
les caen en su poder, como se ha verificado man singu-
larmente en estos líltimos dias, es ya indispensable por parte
del gobierno de S. M. que la mas inflecsible severidad su-
ceda á ruinosas consideraciones. Por tanto , en virtud de
la autorización que S. M. la Reina Gobernadora me tiene
acordada.

ORDENO Y MANDO.
1. ° Declaro en estado de sitio todo et distrito Je la Capitanía jeneral

del principado de Cntaluña-
a- ° Por consecuencia la autoridad militar absorbe toda la adminis-

tración del distrito.
3, ° Seguirán no obstuntelns autoridades actualmente establecidas des-

pachando los negocios de sus respectivas atribuciones locales, en todo lo
que no diga relación á nuevas disposiciones generales, las cuales some-
terán á mi aprobación.

4> ° Me reservo, durante el país subsista en estado de sitio , alterar es-
ta disposición en dependencias y personas, variando el cuno de los

negocios según mejor conviniere úl servicio.
5. ° A los facciosos se les concede el término preciso de quince dias des-

de la publicación de este bando para que depongan las armas y se so-
metan al gobierno de S, M. la Reina.

6. ° Pasado este tiempo sin haberlo verificado, todo rebelde sufrirá la
pena establecida pnr las leyes.

7. ° Serán pasados por l.u armas todos los que prestan á ljs facciso*
en cualquier forma ó manera nusilios de armas, municiones, víveres'
dincio ú etros (fetos- Quedan sujetos a la misma los conductores de estos

Anterior Inicio Siguiente



DB LA LIBERTAD. t&J

articulas , y los que promuevan la lelxllon y extravien la opinión cíe los
purblus y de los hombres, lea por el medio que fuere-

8. ° Igiialmeute serán lusilados los que tuvieren correspondencia con los
facciosos , y los conductores de ella , sea esta de ln clase que fuere.

9. ° Sufrirán la misma snerte el Baile 6 el Alcalde y Cura párroco de
¡os pueblos, y ln persona principal de Ins fimilias qtie habiten los ventas
o cusas solaren donde se refugien y abriguen facciosos j a menos que en
el acto de liacetles cargo no justifiquen haberse hallado sin fuetzat para
rechazarlos y haber dado paite déla existencia de aquellos, con toda bre-
vedad n las tropas de la Reino mas inmediatas , ó n los comandantes de
de los fuertes mas próximos ul pueblo ó casa invadida por los rebeldes.

IO. Lof padres , tutores 6 cabezas de familia de estos son resjiou»uble s
con sus personas y bienes de los niales que causal en los rebeldes a los Icn-
les. I .lis personas serán confinadas ú otros puntos , y los bienes de la fu-
milia servirán pirn resarcir á los patriota* los díiflos (pie seles cnusare.

i r. l'ara ejecutar ene r sarcimiento no se usarán mas formalidades qiif,
la de prestntar los perjudicados una simple instancia ante el liaile ü Al.
calde del purblo y territorio de las casis solares, y cite funcionario y el
Sindico del propio lugnr pondrán su vijto bueno á l;i ie«:lntnaci(jn , si la
hallan en formo y justificniln ; y n la representación de> este documento ,
indiferentemente, al Comandante de armas mas inmediato, ó al Alcalde
mnvor del partido pondrán á tos reclamantes en posesión de los bíenesde
]a, familias castigadas t sean muebles é inmuebles.

12. Si'̂ estos bienes no fuesen suficientes á resarcir el daño causado , se
hará un reparto proporcional según sus haberes entre Ins notoriamente
desafectos al gobierna ilc'S. M. la Beina Insta completar la cantidad de-
mandada ; cuya calilicncion de desafectos se hará por los Ayuntamientos
respectivos. Si ocurriese dificultades en la ejecución de esta providencia
me reservo allanarlas a la v'uti del sencillo parte cine deberá dárseme de
ellas.

13. Las autoridades todas del distrito de Catalufin quedan encargadas
cada una en loque la concierne de la puutual ejecución Ac lo contenido
en este Bando ; bien entendido que á todas y cada una les exigiré la mas
severa responsabilidad por cua'quiera contravención que cometieren.

• 4' Se publicará* comunicara y circulará este Bando con todas las for-
malidades.

Esto, como V. vé, no admite interpretación y menos en
cuanto á los acusados por que en lcTcriinina) las dudas de-
ben favorecerles. Ahora bien, ¿de quienes trata el bando?
de los facciosos enemigos de la Reina y de las libertades
patrias. Para que nos^juzgase pues una comisión militar ,
que estaba permanente en Barcelona, debía constar en el
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proceso que nosotros eramos reos enemigos de la Reina y
de las libertades patrias que son los carlistas: y esto en ma-
teria de justicia no sirve que lo haya dicho Alvarez en la
proclama, sino que es necesario que conste probado en un
proceso: y no hay nadie que no desmintiese á Alvarez si se
empeñara en presentarnos como carlistas. Ni por mas que
en el liando no se hable de tribunal es posible suponer que
los reos no debiesen ser juzgados, pues dice, que sufrirán
la pena establecida por las leyes y calificar la prueba é im-
poner la pena corresponde á un tribunal. Es pues visto que
no estando nosotros comprendidos en el bando ( aunque
Mina hubiese podido darlo ) no tenia Alvarez jurisdicción
sobre nosotros y debia habernos entregado á un tribunal ci-
vil paraque probase que habiamos publicado la Constitución
y nos aplícasela pena que por ello mereciésemos, pues el
que hubiese resultado culpable no por ello hubiera resul-
tado enemigo de las libertades patrias ; sin que alterase nada
de esto el bando dado por Alrarezen eldia seis de Enero,
creando la comisión militar compuesta de algunos coman-
dantes de la Guardia Nacional, que hubieran podido juz-
gar posteriores acontecimientos pero no los anteriores , por
que la ley no tiene fuerza retroactiva.

El Labrador. Mire V, V. lo dice de una manera que me
parece tiene razón y quien oiga lo que V. ha dicho me pa-
rece convendrá en que ministros ni jenerales tienen facul-
tad para declararlas Provincias en estado de sitio ; que esto
no se halla en nuestras leyes ; que es una ley terrible ; que
solamente las Cortes pueden hacer las leyes; que nadie pne-
de ser castigado sin ser oído ni juzgado y que Alvarez nada
podia mandar contra VV. por no ser facciosos y no hablar
con VV. el bando de Mina; pero si yo supiera que no se i nco-
modase le diría lo que pienso.

El Editor. Con todos esos preámbulos V. me hace un
agravio porque me supone enemigo de oír la verdad aun-
que me desagrade.
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El Labrador. Pues bien, si esto fuese asi ¿ como las Cor-
tes hubieran consentido que el Gobierno hubiese usurpado
la mas útil y eficaz de todas sus prerrogativas? ¿Como to-
dos los Españoles se hubieran callado y dejado legislar por
los que mandaban las Provincias? Por mucha contianza que
tenga yo en V. me parece, y no hay que enfadarse, que tan-
tos millones de hombres saben mas que V.

El Editor. Enefectola observación de V. es justísima y yo
desconfio de mi mismo; pero me he tomado la pena de es-
tudiar los códigos de las leyes españolas y no he encontrado
la del tal estado de sitio ; y á pesar de la ordenanza militar,
que es de 1776, los jencrales en jefe de un ejército no
pueden hacer leyes porqne esta es una prerrogativa reser-
vada al cuerpo legislativo según el Estatuto y la Constitución.
Ni crea V. tampoco que no se haya hablado de ello en las
Cortes, pues el patriota diputado Trueba atacó" al ministro
Martínez de la Rosa por haber consentido que se declarasen
en estado de sitio las provincias vascongadas ; pero fue vox
el aman ti s in deserto por la razón de estado de no oponer
obstáculos al Gobierno, que de nada nos ha servido el no
oponérselos; y también porque los diputados estatutístas no
podian hablar sino de las materias que les presentase el Go-
bierno; y porque ya sabe V. que eran diputados á 12000
rs. que no querían enredarse en disputas con los que man-
daban.

El Labrador. Ya, ya ; pero no hace muchos dias que leí
en un periódico, que el jeneral Rodil había declarado la
Estremadura en estado de sitio.

El Editor. Puede que las Cortes lo tomen en considera-
ción, y también podría ser queme engañase.

El habrador. Y creo que V. sofría mucho.
El Editor. Figúrese V. ! vinieron á prenderme i la ana

de la noche cuando estaba ya en cama, alborotando la casa
y el barrio, cuando podían haberme llamado de otro modo,
pues en aquel mismo dia fui á declarar por orden de Al-
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varez én una causa que instruía un fiscal militar; vinieron
unos doce tí quince entre mozos de escuadra y empleadosde
policía, quienes sin embargo no me ataron : me prendieron
en el dia 9 de Enero y desde el dia 6 por la mañana íueron
muchas las personas que me avisaron que querían prender-
me; pero como yo estaba tan cierto de mi inocencia con-
tinué paseándome sin querer esconderme ni marcharme,
porque me decía á mí mismo: en la primera declaración in-
dagatoria que se te reciba destruyes cuanto se te impute pues
tienes todo un batallón que declarará la conducta que ob-
servaste.

El Labrador. Lo que yo digo, V. ha publicado por
medio de la imprenta su representación Á la Reina en que
me parece que de pe á pa está todo lo que V. hizo y lo
que los demás hicieron, y me parece queda V. tan limpio
como una patena : ahora bien digo yo ¿ porque un alma
de cántaro de los que le acusaron á V. no sale y dice , que
tal ó tal hecho que V. alega es falso ? y á fé que V. no
lo lia escrito en las Batuecas sino en esta misma ciudad
donde se pasaron los acontecimientos, donde están los tes-
tigos presenciales, donde están los antecedentes , en donde
fue V. capturado y de donde fue V. deportado. A mi,
que me lo perdone el seíior Alvarez y toda la clica de los
que intervinieron en ello, no habiéndole formado á V. cau-
sa y habiéndolos desafiado V. á todos que le probasen que
hubiese V, infrinjido la ley y llamádose todos andana ,
creo que cualquiera que tenga un dedo de frente ha de con-
fesar que V. fue un inocente injustamente castigado; y
que uno ú otro le ha de responder del agravio y perjui-»
eios, pues , no es nada enviar á un hombre á 600 leguas,
tenerle allí 10 meses y si qniere volver que se pague el
viage, y sino tiene que busque, y sino encuentra que se
ahorque. JSah, bah ! yo no creo que seamos Españoles pa-
ra tener reyes, y ministros, y consejeros, yjenerales, y
jefes políticos, y jueces, y policía, y soldados y demás pa-
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raque en el día que se le antoje á un mandarín pueda apo-
derarse de nuestra persona , destruir nuestra fortuna y abis-
mar nuestra familia en la miseria sin escribir una jota ; yo
creo que les pagamos los sueldos paraque premien al bueno
y castiguen al malo, tanto si es grande como si es peque-
íío , cuando conste quien es bueno y quien es malo: pero
la cabeza se me va y no me acuerdo que le fastidiaré i V.
repitiendo siempre lo miimo. Diga V. ¿y después de preso
que hicieron/"

El Editor. Por la primera vez de mi vida me vi encer-
rado en un calabozo, pues aunque los realistas me pren-
dieron en 1823, por drden del liaron de Eróles, me tu-
vieron la consideración de no meterme en la cárcel ¿ni me
ataron , sino que me guardaron en el mesón de la Paloma
de Mataró con guardia de vista y de allí me saco" el ma-
riscal Moncey y me condujo á Francia.

El Labrador. ¡Con que los liberales de 1835 han tenido
con V. menos consideraciones que los facciosos de 1823!
Como dice el Vapor : se conoce que hay progreso.

El Editor. Yo no sé á que atribuirlo, pero lo cierto es
que se portaron con mis compañeros de infortUDÍoy con-
migo como si fuésemos unos viles criminales. A las 6 de
la tarde del 11 de Enero nos sacaron del calabozo ; desti-
naron para cada uno de los ocho desgraciados 4 mozos de
la escuadra con sus carabinas, y estos cuatro mozos, in-
terpuestos de uno a' otro preso, nos sacaron atados por lá
puerta del Socorro: antes de emprender la marcha pedí mi
cofre y mi colchón que estaban allí preparados, y se me
contestó que para donde iba no necesitaba cama ni equipa-
je, por lo que lo dejé confiado al alcayde de la ciudadela
que lo entregó á mi familia. Absorta mi imaginación

con las tristes ideas que enjendro' aquella terrible respues-
ta pasé el trecho que inedia de la puerta del Socorro á
la de don Carlos con las angustias de la muerte.

El Labrador : Esto es horroroso !; é iba V. á Canarias
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J?í Editor: Yo nada sabia , y á algunas mujeres de lo»
deportados que pidieron en escritos se les dijese el paradero
de sus maridos se les puso el inhumano decreto ce de que
ya lo sabrían por ellos mismos, n Y la carta debia tardar
dos meses al menos para enterarlas que habían llegado á
salvamento.

El Labrador : No quiero saber mas porque sufro dema-
siado. Creo que en Canarias fueron Vds. bien recibidos.

El Editor • Oh! allí camliió enteramente la escena : cuan-
do supieron que eramos liberales, que senos deportaba sin
formación de causa, upenas podian persuadirse que fuese
cierto lo que contábamos ; y como son humanos, benéfico!
yjenerosos, enjugaron desde luego nuestras lágrimas y nos
tendieron una mano fraternal, y al cabo de dos dias nos
entregaron el resultado de una suscripción que habia pro-
ducido 8500 reales : en la Gran Canaria en dondj yo es-
taba , desde la primera autoridad hasta la última y perso-
nas de todas clases vinieron amistsamente á visitarnos: nos
ofrecieron sus servicios; álostres capitanes nos alojaron en los
pavellonesdelcuartel;¡á todos nos dieron músicas, nos dieron
banquetes, nos convidaron al campo, y hombres y muje-
á porfía se esmeraban en endulzar nuestra suerte y borrar
la aflicción moral que nos hubiese causado la injusticia ,
y al leer las esposiciones que por conducto de aquellas au-
toridades dirijimos al gobierno, detestaban el despotismo y
como son puros, porque no han sido corrompidos por el
álito délas intrigas peninsulares, esclamaban con el acen-
to de la naturaleza: ¡Dios nos conserve nuestras islas donde
reina la paz, donde no conocemos el frenesí de los partidos,
donde no se insulta ni se humilla al hombre que no es de-
lincuente! nada queremos de España si el que cumple co-
mo i buen ciudadano las órdenes del gobierno y obedece
disposiciones hasta contradictorias de autoridades subalter-
nas , por lo que nada tendría que temer de la severidad de las
leyes á causadesu honrado comportamiento, se ve no obstan-
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te preso , atropellado, vejado , y deportado, ¿ que queda ya
para los verdaderos delincuentes? ¿y quien ha dicho á los
que tan despáticas ordenes fulminaron que puede castigar-
se á un hombre sin formación de causa , llevarlo preso y
atado á una fragata que lo transporte á una deportación
á ultramar ? ¡ que ! ¿ no merecen ya ningún respeto las per-
sonas de los ciudadanos?

Ah ! , amigo mío , al despedirnos de los Canarios para
volver i la Península sentimos nuestro corazón enternecido.
Donde quiera que el destinónos conduzca los votos délo»
que hemos estado deportados en Cunarías aeran siempre
por la felicidad de aquellos jenerusos isleños cuya memo-
ria nos surd siempre grata.

El Labrador : No hay duda que ahora obtendrán Vdi.
justicia.

El Editor : No lo sd porque nuestras representaciones
anteriores «e pasaron á informe al mismo jeneral que nos
habia deportado; y las Cortes han mandado pasar al go-
bierno las que el coronel Llinás y el ciudadano Xauderá
dirigieron al Congreso Nacional j de modo que el gobier-
no , que es el responsable del atentado cometido, es el que
ha de dar curso á nuestros recursos. Yo no abandonaré
la empresa porque tres veces he sido perseguido sin que se
roe haya dicho ni sepa porqué; desafio á todos y cualquier
español á que me pruebe un solo hecho por el que mere-
ciese una sola vez pena alguna : y no puedo prescindir
de conocer al enemigo que tan atroz y alevemente me
persigue: A sabiendas DO he hecho mal á nadie : no ten-
go ningún empleo, ni hasta ahora lo he pedido, por con-
siguiente no puedo tener rivales : fui redactor del Consti-
tucional en 1823, del Catalán en 1835 y actualmente del
Propagador de la Libertad; he escrito alguna obra, Me-
morias y Folletos y ni uno solo de mis escrito» , ó de los
principios y doctrinas que he profesado, ha sido impug-
nada : y en ninguno de ellos he insultado ó atacado á per-

TOM. IX. l 8
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sona ó corporación alguna : vivo encerrado en mi casa sin
frecuentar paseos ni cafés como si rey na se Fernando 7? y
mandase el conde de Espuria; y si hay sociedades secretas
en el reyno á ninguna pertenezco : ya no sé pues que com-
portamiento guardar para evitar la calumnia y por eso de-
seaba la Constitución que prohibe que se prenda ú nadie
sino en virtud de un mandato del juez en escritos.

El Labrador^ Rucgue V. á Dios que las cortes no ac-
cedan á lo que lian pedido los ministros de poder reno-
VUT impuihjui'jntc las tropelías é injusticias de que V. ha
sido víctima.

S. ÚlaidL

ADVERTENCIA-
Escribimos esta carta en el momento en que leímos lape•

ti don de los ministres dirijida á que se les facultase para
deportar á los ciudadanos sin formación de causa : y aun
que sostendríamos cuantas proposiciones y doctrinas emiti-
mos en ella confesamos ahora que no la hubiéramos escrito
en el día en que luego de concluidos los tres cuadernos que
faltan del tercer tomo del Propagador, su redactor principal
don Francisco Raull arrojará la pluma, asi como ya ha
encerrado su espada, y enmudecerá hasta que los hombres
le hagan justicia, pues no quiere oír, hablar ni tratar de
Política mientras haya partidos y necesidad de leyes escep-
cionales. El que quiera tacharle de apático pregúntese pri-
mero ¿si ha estado 10 años emigrado en Francia y ha sido
tres veces arrojado al mar sin otra causa ni motivo que
cuatro falsos rumores destituidos de toda prueba?

SEÑORES DIPUTADOS A CORTES POR LA PROVINCIA

DE BARCELONA.

Barcelona 3 de Diciembre de 1836.
Muy Sres. míos : los liberales españoles habíamos llega-
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do á persuadirnos que por ñn podríamos gozar pacificamen-
te délas libertades consignadas en la Constitución del Es-
tado; pero poco ha durado nuestra ilusión porque la deman-
da que los ministros han presentado á las Cortes , dirigida á
que se autorice al gobierno á que pueda confinar á los ciu-
dadanos en las islas sin previa formación de causa, nos lia
sacado del error en que estábamos y dado á conocer el pro-
yecto de despojarnos de nuevo del mas sagrado de nuestros
derechos, el de la seguridad individual. Este golpe impre-
visto ha estremecido á la Espaílu que justamente alarmada
vuelve sus ojos hacia su representantes.

Lai autoridades populare; de esta ciudad, fieles á su man-
dato , han dirijido á las cortes esposiciones llenas de patrio-
tismo , energía y talento. Cataluña ha oidocon placer la voz
de sos autoridades a la que lian respondido con sus acla-
maciones otras voces. También yo quiero unir mi dé-
bil voz á las suyas y no quiero quedar mudo en medio
de los acentos de la pública gratitud : no puedo resis-
tirme á ello porque mi corazón palpita de gozo al ver que
hemos llegado á la época feliz en que las autoridades po-
pulares despliegan todo su celo en defensa de los derechos
del ciudadano , lo que es el mas afortunado augurio deque
España adopta por fin las costumbres constitucionales con-
tra las cuales se estrellarán siempre los abusos del poder; y
de esta manera no seré otra vez víctima de una larga é in-
justa deportación en una isla del África , de la que acabo
de regresar, sin que antes ni después se me haya significado
siquiera el motivo porque se me deportó : y como quisiera
evilar que con otros, d conmigo mismo, se pudiesen renovar
semejantes atentados, he creido lo mas acertado dirijirme á
Vs., Diputados constitucionales, porque estoy cierto que le-
jos de consentir con su voto la arbitrariedad la combatirán
donde sepan que exista , porque por largo tiempo la han vis-
to entronizada en Cataluña ; han visto su odiado y odioso
imperio ; han oido los clamores de las víctimas ; y han visto

Anterior Inicio Siguiente



276 El PROPAGADOR

frecuentes y repelidas asonadas y tumultos porque la arbi-
trariedad los causa , asi como los evita la voz de las auto-
ridades, que se eleva en defensa de los derechos dtl hom-
bre, y hace inútil el grito del hombreen defensa desús de-
rechos.

Vs. conocen , Sres. Diputados, que si se concediese i los
ministros lo que piden el reyno de la arbitrariedad volvería
á empezar y que desde aquel momento no habria ya nin-
guna garantía social; que la Constitución seria violada , d
nías bien que no habria ya mas Constitución porque desa-
parecería bajo un réjimen arbitrario ; que no quedando pro-
tejida y afianzada la seguridad individual, las personas de
los españoles quedarían á la disposición de los ministros y
reducidos aquellos á la vil condición del esclavo; el antiguo
réjimen restaurado; volverían á gobernar los hombres del
poder según su capricho, y los calabozos de las ciudadelas
se verían otra vez poblados délos ciudadanos que se atre-
viesen á quejarse de los errores del gobierno.

Verdades que Vs están reunidos para reformar la Cons-
titución ; pero también es verdad que hay ciertos derechos
de los cuales el hombre no prescinde ni ha dado poder á
nadie para hollarlos: uno de estos derechos es el de la se-
guridad de su persona, y lejos de que nadie consienta á
ser despojado de este derecho sin que antes conste que ha
infrinjido las leyes de ¡a sociedad, al contrario ha adqui-
rido de ella el derecho de ser protejido por la fuerza públi-
ca contra el que atente i su persona.

Este derecho está consignado en la Constitución del año
12 y no podrá dejar de serlo en la que la reemplace ; por-
que es un derecho del que nadie puede privarme, ni na-
die tiene mi voto para autorizar & otro socio á que me prenda
sin que yo sea criminal: la misma ley tiene sus límites
que mis derechos le prohiben pasar y uno de estos límites
es el de no poder autorizar la ley á que alguno me casti-
gue por su capricho ó voluntad, tí lo que es lo mismo cuan-
do no conste que he delinquido.
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Hasta que las cortes hayan reformado la Constitución no-
sotros miramos este cddigo como la regla suprema del Esta-
do ; y es con respecto á los gobernantes lo que la ley escri-
ta por los jueces. El ministro que viola el pacto fundamental,
no ea menos prevaricador que el majistrado que deshon-
ra su toga vendiendo la justicia. Si todo puede ser consti-
tucional aunque contrario á la Constitución , ¿ de que sirve
tenerla? si las cortea concediesen i los ministros lo que pi-
den , entregando por una ley á la discreción de los funcio-
narios del poder ejecutivo las personas de les ciudadanoi,
Irjo» de »er rejidos por leyes benéficas seriamos rejidos por
un doble instrumento del poder absoluto, y el despotis-
mo engalanado con los adornos de la libertad iniuharia
lasaña razón y la moral pública.

¿Y porque quieren los ministros restablecer el régimen
de la arbitrariedad? los Espartóles juraron la Constitución y
consintieron que se convocasen cortes constituyentes que la
reformasen; van á entregarse ya á esta tarea : se han vota-
do algunas leyes fundamentales á pesar de no estar aun reu-
nida la mitad de los diputados : los ministros han infrin-
gido varios artículos de la Constitución y nadie ha recla-
mado de ello: la Espilla se mantiene como simple espec-
tadora de todo, acata las leyes que se hacen y obedece á
los que las ejecutan. ¿ Podríamos pues prometernos que el
pago seria pedir una ¡cy que nos prive del derecho mas
sagrado el que se respeten nuestras personas y nuestro do-
méstico hogar : y otra que prive de lamentarnos por me-
dio de la imprenta de un acto de tirania?

No es creible que las cortes accedan á lo qu« piden lo»
ministros porque una sola ley bárbara decide de la lejisla-
cion entera ; y por justa que sea una ley es violable si es-
tá colocada al lado de una medida ilegal.

No dejarán de alegar los ministros que la ley que piden
es provisional; que no durará mas que las circunstancias
que U han motivado (ignoramos cuates sean ) ; que no al-
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canzará sino al perturbador del orden ; y que dtspues todo
volverá í entrar en el estado natural y de la legalidad.

No se fien VV., Sres. Diputados, á esos vagos pretestos.
Los hombres que quieren por un solo dia transijir con la
justicia y salir de su circulo no conseguirían volver á entrar
luego en el orden: porque la naturaleza se opone i ello;
pues los medios que emplea di que se sirve de la arbitra-
riedad son tan cortos y tan cómodos que después se resis-
te á emplear otros , y la arbitrariedad sirve entonces para
la solución de todos los problemas;aumentándose el núme-
ro de los enemigos de la autoridad á proporción de las víc-
timas que hace , su desconfiinza aumenta también y redo-
bla las persecuciones y los castigos : las quejas que los pri-
meros actos arbitrarios causan son unas quejas gordas, ape-
nas perceptibles, pronto crecen y por fin el clamor es jene-
ral, y entonces la autoridad, que no puede duJjr del des-
contento público, al paso que en un piincipio estaba deci-
dida á no obrar sino contra un determinado y reducido nd-
mero de personas, se cree obligada para su propia seguri-
dad, á atentar y atenta en efecto despóticamente contra la de
los demás ciudadanos; ensancha el círculo de los persegui-
dos; aumenta las listas de proscripción; hasta sus amigos
le son sospechosos ; se entrega i viles aduladores , que mu-
chas veces satisfacen sus venganzas particulares ; aumenta
las penas; y por fin dejenera en un verdadero tirano.

Nadie mejor que VV., Diputados por Barcelona, son tes-
tigos presenciales de estas verdades eternas pues la historia
de Cataluña ofrece modernamente un ejemplo muy marca-
do.

El jeneral Llauder cuando vino i reemplazar al feroz con-
de España fue recibido en Barcelona con todos los honores
de un libertador: le adoraron los Catalanes cuando envió á la
Keyna su famosa esposicion pidiéndole la destitución del
ministerio Cea y la convocación de cortes: le rodearon los
hombres mas puros y desinteresados del principado: ob-

Anterior Inicio Siguiente



DE LA LIBERTAD 279

tuvo cunnto pulid i estos habitantes: se desarmó á los rea-
listas: formáronse]numerosos batallones de voluntarios de
Isabel: renació el espíritu público: creció el entusiasmo y los
liberales hubieran seguido á Llauder á todas partes y hu-
bieran fecundado todos sus planes.

Ya sea que este siguiese después las inspiraciones de los
doctrinarios franceses o se entregase ciegamente á los Esta-
tutistas usó del arma terrible déla arbitrariedad que los mi-
nistros le' habían confiado y marcó i la Libertad unestrecho
circulo y se empciió en que nadifl lo pasase ; privó al pue-
blo del dcsaogo natural decantar canciones patrióticas : pro-
hibióse tocase eljiímno de Riego : dio mala acojida y per-
siguió al jeneral IYIilaru , que viejo, achacoso y paralítico
no era njda temüJe : riííió con sus amigos por haber obse-
quiado al jeneral Quiro/;a : no consintió sino por horas la
permanencia en esta plaza de diputados á cortes y otros
proscriptos que regresaban á su patria.

Es indudable que todas estas vejaciones no tenían por ob-
jeto defender el trono y las instituciones qne nos rejian por-
que nadie las amenazaba : pero si eran aquellas dirijidas á
oprimirla opinión de los ciudadanos en la errónea creencia
deque comprimiéndola se llevaría á efecto el bastardo sis-
tema introducido en España por Martines! de la Rosa: inas
como el re'gimen de la arbatrariedad siempre desagrada y
no hay contestación que dar al que lia sufrido un acto ar-
bitrario que si no imprime grita, y sino puede gritar dice,
yo he sido víctima del despotismo del que manda, cuando en.
efecto lo ha sido, los actos arbitrarios de Llauder causaron
al principio un sordo murmullo de desaprobación ; aunque
sordo llegó á oídos de aquel jefe, quien entró en descon-
fianza ; desconfiando se decidió por las confinaciones pa-
ra acallar á los malcontentos y estos nuevos actos de arbi-
trariedad aumentaron el clamor de los Catalanes y los re-
celos del jeneral : asi marchando este de medida en medi-
da arbitraria y los otros de descontento en descontento en-
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contra ron todos en el término de su carrera el odioque fá-
cilmente enjendró el furor con que se despreciaron y ataca-
ron mutuamente, siendo el resultado el que naturalmente
dehia ser, que el jeneral y sus principales consultores tu-
vieron que abandonar el campo, refugiándose algunos en
Francia y que los descontentos se entregasen á algunos ac-
tos terribles de que el hombre humano vuelve la cabeza pa-
ra no presenciarlos.

He dicho francamente lo que lie creído de los procedi-
mientos del jeneral Llauder: echó el guante ala corte de Es-
paila á los carlistas y i los aristócratas (i) y después el mismo
ge espantó de su empresa que fácilmente hubiera llevado ¿ca-
bo; abrazó un sistemaquele mantenía á cierta distancia antes
de llegar á la verdad; no concedió' al pueblo mas que la mitad
de lo que le con venia para ser feliz; buscó en una falsa teo-
ría la solución del problema social; y habiendo aun el pue-
blo hallado algo en ello quiso privarle de este goce paraque
no le viniesen deseos de pasar mas allá: y este mismo jene-
neral Llauder, que hubiera conservado el amor de los Cata-
lanes y no perdiera el alto prestijio que ya tenia adquirido
permitiendo lo que la ley no prohibía, hizo uso del arma
de la arbitrariedad con la que se hirió el mismo.

Como todos los que la emplean la creyó Llauder necesaria
como un medio estremo , como un recurso esencialmente
preciso en circunstancias difíciles : también protestaba que
los hombres pacíficos podrían contar con una seguridad com-
pleta : que su poder arbitrario era un poder tutelar desti-
nado á protejer y salvar las personas y bienes de Jos ciuda-
danos sumisos á las leyes y del que solo se serviría contra
los que quisiesen violarlas.

Protestas y frases que no tienen ninguna significación des-

(i) Entendemos por aristócratas fas antiguos señores
que gozaban de privilejios en perjuicio de los demás ciuda-
danos.
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pues de haberse servidc de elLs todos los déspota*. Lea-
mos sino el famoso edicto de los Triumviros romano3 en
que apoyaron la apología de su rejimun arbitrario. He aqui
el texto.

c Marco Lépido, Marco Antonio y Octavio Cesar encarga-
ndo! de restablecer la armonía y el buen orden en el es-
rctudo, habiendo reconocido que la esperiencia no ha podi-
cedocambiará los perversos, que son pérfidos, implacable*
rey que no es posible atraerlos con los beneficios y la cle-
«rmeocia, ceden i pesar suyo á la dura necesidad y al dolo-
«croso deber de separarse de las leyes ordinarias. ¿Pero no es
«preferible prevenir que reprimirlas conspiraciones dt los mal-
ee vados '( Esta vetdail no admite réplica. Y si los ciudada-
«t nos pudiesen pensar que estas medidas son inicuas, crue-
rele?, desmedidas^ue contemplen los restos de Cesar y piensen
« quienes son los Triumviros! nuda tienen que temerlos bue-
fr nos ciudadanos: nada tienen que temer tampoco I03 hoin-
ftbras ricos, los que se merecen consideración y los elevados
re en alguna dignidad: la severidad de los edictos no alcanzará
resino alo» malvados y los culpables: renunciamos á nues-
rrtros intereses personales y solo prestamos atención á la uti-
nlidad pública y tranquilidad de los ciudadanos honrados.
re &c.r>

Sin embargo , Señores diputados , Cicerón fue uno de
aquellos malvados y su cabeza cayd al golpe de la hacha de
los Hctorea, y quedo muda aquella lengua que tantas veces
y tan elocuentemente habia hablado por la República Ro-
mana ; entonces, como hoy las proscripciones eran necesa-
rias y eran medidas de confianza.

No hay pretestos que valgan para emplear medios que

sirvan igualmente á todas las intencionas y á todos los ob-
jeto?, que invocan los hombres honrados contra todos los
malvados, y que se hallan muchas veces en boca de los mal-
vados contra los hombres honrados , con el mismo pretesto
de la necesidad y del bien público.
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¿ No hemos oido ya bastante estas mismas palabras bajo
el mas eesacrable sistema ? ¿ no se servia de ellas el sangui-
nario conde de España? el asesino Moreno y todos los que
por espacio de diez aííos se ocuparon en hacer pasar la du-
ra hacha del verdugo por los cuellos de los mas ilustres pa-
triotas ¿no se sirvieron de este mismo lenguaje ? Cuando
algunos jenerales han declarado las provincias de su mando
en estado de sitio, ¡O! ¿no ha sido siempre por el bien de
la patria ? ¿ no manifestaron con sus Bandos, que las medi-
das escepcionales solo alcanzarían á los facciosos que se~
cundaren la causa de Carlos y atentasen á las libertades pa-
trias t ¿Cual ha sido el resultado? No citare' mas que un
ejemplo: el mas que pacífico ciudadano Gironella, que invo-
luntariamente dejaria perecer la patria por no esponerla á un
tumulto, de otra parte patriota esclarecido , presidente de la
Junta gubernativa de Catalana fue tratado como un vil inallic-
chory deportado á Canarias sin formación de causa: creo que
alíñenos no se le hará la injuria de tacharlo de faccioso.

Y tanto como se declama , por los fingidos amantes de la
humanidad, contra los horrores de la revolución francesa
decretados por las juntas de seguridad pública, ¿ no tuvieron
también ellos por objeto salvar la nación de los ataques de
sus enemigos? ¿cual fue el primer paso que dieron ? una
ley contra los sospechosos, por el mismo estilo que la piden
ahora nuestros ministros, ley que con el tiempo se cambia
en una ley sanguinaria y que corto las cabezas del sabio Con-
dorcet y del virtuosísimo Caajilo Desmoulins y de sus her-
manos políticos. Verdad es que aquella ley fue dictada con-
tra los sospechosos aristócratas y que nuestros ministros no
nos han dicho siquiera contra que sospechosos se dirijia la
que han pedido.

Si Vds. admiten esos vagos pretextos, esas palabras vacias
de sentido, cada partido verá el ínteres del Estado en la des-
trucción de sus enemigos ; los peligros del retardo en una
hora de examen; la salud de la patria en una condena sin
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juicio y sin pruebas: la arbitrariedad , aunque autorizada
per los lcsjisladores (que en mi opinión no se les ha dado
mandato para ello ) perseguirá al hombre destruyendo sus
medios de subsistencia, su reposo y felicidad: destruirá la
moral, porque no hay moral sin seguridad ; no hay dulces
afecciones sin la certeza de que los objetos de estas afeccio-
nes descansan al abrigo y bajo la salvaguardia de la ino-
cencia: y cuando á la una de noche, el hombre que no es
criminal, reposa rodeado de su inocente familia y despierta
azorado á los golpes do los ejecutores de un arto arbitrario,
y se ve preso y encarcelado y deportado sin conocer siguiera
el motivo de la tropelía y deja los caros objutos de su cari-
llo anegados en llanto y después abandonados á una suerte
precaria y quizá infeliz, maldice entonces á los que gobier-
nan y harto virtuoso es sino se declara su enemigo.

Vds. pueden ahora conjurar todos estos males : la medi-
da propuesta, si Vds. la autorizasen, quizá algún dia les al-
canzara. El edificio constitucional no está aun enteramente
demolido , Vds. pueden conservarlo en gran parte: todas las
miradas se dirijen á Vds. en la ruta constitucional, la única
que nos promete prósperos sucesos y fuera de la cual no hay
mas que escollos y precipicios. La España entera contem-
pla á Vds. y les prepara las coronas con que adornará sus
frentes patóriticas,

Renueva á Vds. la sinceridad de su afecto S. S. S.

¿f. dhau¿¿.

1»OE§I4,

A LAS ISLAS CANARIAS.

Los deportados.

Dos hermosas del cielo descendieron
Ninas aun , mas puras
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Que una idea infantil, mas que la brisa
Que ajita la flotante cabellera
De jóvenes guerreros
Dictando libertad con sus aceros.

Libertad y Firtud-...hs dos nacieron
Del seno bendecido
Que diera vida al Redentor del mundo;
Las dos vinieron á salvar la tierra,
¿Las vistes tu? te engañas ,
¿Libertad y Virtud en las Eipaíías?

Viéronlas los proscritos , si ; sus írentes
Pudieron reclinarse
Hacia el tronco feraz de una palmera,
Cojieron dulces dátiles sus manos ,
En estranjero suelo
Vieron pintada la bondad del cielo.

De noche se decían, ce esta tierra
n Es tierra de ventura ,
ir Los blancos rayos de la luna hermosa
« ¡ Que porvenir poético descubren
(t A las piadosas almas
cr Que gozan ; ay ! este jardín de palmas! "

Una pausada lágrima en seguida
- Regaba la memoria

De sus esposas, de sus tiernos hijos;
El golpe horrible percibir creían
De la pesada aldaba
Que un mercenario esbirro levantaba....

¡Noche fatal! ¡ noche de llanto! nunca
Salgas del pobre pecho
De los proscritos ; que al mirar sus brazos,
Y al recordar la cuerda ensangrentada ,
Maldito Alvaret, sea
En sus facciones lívidas se lea.

_ Si ; maldición su acento
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Pronunció ; en ronco son
Bramaba recio el viento
Y las palmas hería,
Y el dátil que caia
Decía maldición.
Y aquella tierra del cielo,
Tan parecida al altar
Donde María i los pobres
Abriga con su cendal;
Kl llanto que á los proscritos
Arrancaba sa pesar,
Recojia hospitalaria
En su seno virjinal.
Y es fama que estremecida ,
Como la júven beldad
Que mira á su caballero
En brazos de una rival,
Al oir el nombre infame
Del déspota resonar
Aprobó las maldiciones
Del proscrito catalán.

Ya partieron.... cuando el cielo
Les volvió la libertad ,
Y las lonas les guiaban
Hacia su suelo natal;
Las hermosas de Canarias
Allá á la orilla del mar
Las emociones del pecho
Reflejaron en su faz.
(«Hermanosnuestros: dijeron,
Pliegue á Dios que el vendabal
Os vuelva pronto á la playa

Y libres de todo mal.
Yd, víctimas del arbitrio,
Seguid vuestra ruta en paz;
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Vuestras esposas queridas
Sus brazos os tienden va.
Idos... sus besos ardientes
La memoria borrarán
De vuestros padecimientos;
Seguid vuestra ruta en paz,

Y si otro dia (no llegue )
De vuestro tranquilo liogar
Os arranca el despotismo,
Tornad, proscritos, tornad:

\

Cual loa brazos de María
Nuestros brazos se abrirán,
Y un bendito escapulario
Lícito os será alcanzar,
Nada mas os ofrecemos
Que un regazo de cristal,
Y con mano compasiva
La mitad de nuestro pan.
Yd, victimas del arbitrio,
Seguid vuestra ruta en paz ;
Vuestras esposas queridas
Sus brazos os tienden ya.
La maldición que vertisteis
Nuestros lujos legarán,
Y eternamente en Canarias
La maldición bramará,
Como la trompa del ánjel
En el juicio final,
Emplazando ante el Eterno
Al descendiente de Adán.
Yd, victimas del arbitrio,
Seguid vnestra ruta en paz

. (fbtvot.
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NOTICIAS.

Barcelona 20 de Diciembre. De algunos días á esta par-
te esta capital se llalla en un estado de ajitacion que tiene
azorados á los ciudadanos pacíficos. Sin el dato cierto de ha-
ber circulado un papel con el título de la Bandera, bastan-
te mal escrito, y cuyo autor está muy poco ducho en eso
de proclamas , creeríamos que hay algún duende que ge
complace en tener la ciudad en alarma , porque lo decimos
de buena fe, no vemos motivo alguno paraque los verdade-
ros liberales intenten un trastorno que produciría el espan-
to en la jente pacífica ; mayor paralisacion en el comercio;
la ruina de la industria; la falta de pan para los jornaleros;
la discordia entre los liberales; una reacción de que mu-,
chas veces son víctimas los inocentes; nuevos motivos de
ataque ala Constitución; y el descrédito de las autoridades
constitucionales. Seria muy ireflecsivo pues el liberal que
nos causase todos estos males.

Los carlistas tienen necesidad de que haya bullangas y
asonadas paraque comparando la tranquilidad de que gozaba
Barcelona cuando ellos mandaban pnedan atraerse á su parti-
do á los que no piensan, á los indiferentes y á los que creen
que en nna asonada se les puede robar sn fortuna , to-
dos los cuales vivieron muy pacíficos durante el sanguinario
gobierno del conde de España y ahora dicen , y con razón,
esto no es vivir.

Se dice también que habiael proyecto de declarar indepen-
diente la Cataluíía formando una confederación de las cuatro
provincias. El pensamiento es tan absurdo, en nuestra opinión,
que no podemos creer se haya concebido: no podría sostener-
se: no nos conviene: nadie soríd en el en la revolución del mes
de agosto de aíio 35 en]que se declaró que no debia rejir mas
el Estatuto Real: por el contrario El Propagador en el artí-
culo de Jeogratla del primer cuaderno , página 13, escrito
por Raull, manifestó': re ¡que muchos de los males de España
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provenían de la*mala división y privilegios de las provincias
que eran un resto de las conquistas y errores del Feudalismo
y que una de las primeras y mas necesarias reformas al
bien de la España era la de dar homogeneidad al cuerpo
social.»

Tenemos gran necesidad de unirnos y no de dividirnos y
el Propagador en su prosa y en sus versos constantemente
lia ensenado ti gran dogma déla fraternidad universal. Por
otra parte el Propagador no es moro ni cristiano: no entra ni
entrará en loque pueila dividir á los liberales.

Fabricación de las bujías diáfanas.

Se disuelve, en un caldero, blanco de ballena calenta-
do con el vapor ó bailo—maria, i fin de evitar una tem-
peratura demasiado elevada; se le atiade un 5 p. g , poco
nías tímenos, de cera blanca, se menea la mezcla que se
rucia en seguida en unos moldes de estaño semejantes á los
que emplean los fabricantes de velas i escepcion de que
aquellos están en unas cajas de madera con una canalita ó
embudo para vaciar.

Se logra dar color i las bujías mesclando con el blanco
de ballena , carmín , amarillo de cromo , color azul del lá-
piz lázuli pulverizado, verdete, estos son los colores que
menos alteran el trasparente, al paso que producen una viva

luz.
La que da* la bujía de blanco de ballena, es parecida i la

que despide la d¿ cera como 14, 40 centesimos es á 13,61
centesimos; y aunque el blanco de ballena se disuelve á me-
nor temperatura quela cera, y que la bujía de blanco de ba-
llena se evapora mas fácilmente sin embargo cuela menos
quela otra. £1 defecto principal que tiene es de carbonizar
con mucha facilidad , pero los pávilos tejidos del señor Caiu-
bacereí evitan este inconveniente.
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El que escribe siembis.
El que le* rrcoje.

LEJISfACION ECCXESIÁSTICA,
SOBRE EL CELIBATO DEL CLERO.

AL EDITOR DEL PROPAGADOR DE LA LIBERTAD.

Estaba leyendo el que me parece escelente- número pri*
mero, ó por mejor decir me lo leia un capitán dé una com-
pañía de Migueletes , y nos reimos mucho cuando Vrils. di-
cen que los clérigos Griegos prefirieron reñir con Roma que
con sus mugeres. Esto dio márjen á que el capitán y yo
disputásemos sobre si los clérigos habían sido casados, élde-
cia que ti y yo que no, porque, ya se ve, que seria un
grande escándalo, á lo menos á mi me lo parece, ver á un
clérigo que se pasea con su manteo y sotana y su muger
al lado: á esto respondía el capitán que Jesús en ninguna
parte ha designado el traje de los sacerdotes y en prueba
de elle me preguntaba ¿ si se parecían mucho un obispo y un
capuchino ? y tuve que confesar que no: ahora bien replicó
él, el que viese Vm. un cura con sombrero redondo y levita
negra no le causaría tanta impresión de verlo al lado de
una muger. Esto, Sr. Editor, me hacia erizar el pelo y

TOM. III. >9

\

Anterior Inicio Siguiente



2 9 ° E L PROPAGADOR

le confieso á Vm. que desde entonces ya no me parece el
tal capitán un hombre de bien, y hemos tenido muchas dis-
putas , y él está en sus trece de que antes los clérigos se
casaban. Por fin hemos convenido preguntárselo á Vm. que,
asi como ha sabido darnos en el Propagador una Hisioria de
las comunidades relijiosas , podria instruirme si es cier-
to lo que dice el capitán ó lo ha dicho solo por broma como es
regular.
. Le quedaría á Vm. muy agradecido S. S. S.

Carlos labrador.

Esparraguera 15 de Setiembre de 1835.

RESPUESTA.

El Sr. Carlos.... nos ha puesto en un grande embarazo
pues en esta tierra no se pueden aun decir grandes verda-
des ni es quizá ocasión oportuna el hacerlo. De otra parte
ofrecimos en nuestro segundo cuaderno dar á la jente del
campo las instrucciones que nos pidiesen y faltaríamos á la
promesa si dejásemos sin contestación la carta del señor
Carlos: y aunque la materia es muy delicada y fuera de
la esfera de nuestros principales conocimientos hemos tra-
tado lo supliese el estudio de diferentes obras, y el resu-
men de lo que hemos leído es el que sigue.

Antes de contestar á la que Vm. ha tenido á bien diri-
girnos paraque le diésemos nuestro parecer sobre el celiba-
to de los sacerdotes , ponto tan interesante á la humanidad
como i la religión ; antes de pesar los motivos y log escrú-
pulos de los ecclesi as ticos ligados al celibato 1 y que tem-
blarían de faltará él; y antes de manifestar nuestra opi-
nión sobre tan importante materia la hemos estudiado í
fondo ; hemos meditado el código evanjélico , y los cánones
de la Iglesia; hemos recorrido detenidamente la edad pri-
mera y las primeras costumbres del cristianismo; hemos
examinado los concilios que han deliberado y decidido el
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celibato ; hemos oído á los Padres de la Iglesia que lian ha-
blado de él, en fin no hay autoridad alguna relijiosa que
no hayamos consultado para formar un juicio que no sea
arriesgado, lieterodojo, ni sospechoso de licencia ó impie-
dad ; finalmente hemos oido el parecer de personas sabias
y timoratas paraque esta respuesta no contuviese ninguna
proposición errónea. Después de tantas investigaciones y doc-
trinas creemos hallarnos en el caso de poder darle á V. la
respuesta que está aguardando, y á cuyo buen discerni-
miento no parecerá sin duda , una moral relajada , sino uní
moral exacta ; no una indulgencia pura la debilidad sino
un preservativo para la virtud.

Muchas relijione», antes que la nuestra 6 engaitadas por
una falsa idea de perfección, tí arrastradas por el temor de
una población escesiva habían impuesto á sus sacerdotes el
yugo del celibato ; algunas aun habían llevado el funastismo
i tan alto grado que mutilando á los ministros de su culto
les quitaban la facultad física de reproducirse. Asi es
que en esa Siria, en otro tiempo tan fecunda en hombres,
por miedo de aumentar una población ya demasiado creci-
da , todos los sacerdotes del pais , los coribantos , los cure-
tos i los dáctilos dejaban de ser hombres desde el momen-
to en que estaban consagrados al servicio de los altares;
asi es que en la India, sobrecargada otra vez de habitan-
tes, los bramas no se casaban masque una vez , y sus viu-
das, asi como las de los principales indios, estaban obliga-
das á seguirlos al sepulcro, inmolándose sobre sus piras.
Asi es que cuando, después de haber desaguado los pan-
tanos del bajo Egipto, el pueblo egipcio llegó i ser innu-
merable la familia voraz de los jerofantes , que por si sola
posehia la mitad de aquella rejion , y que, por cierto, ha-
bria devorado la otra , se vio obligada á reducirse, y re-
nunciar á la opulencia ó al himeneo. Por una razón opues-
ta la Judea , poco poblada y poco fértil, habia hecho del
matrimonio no solo un deber civil sino también un man-
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damiento relijioso y una obligación sacerdotal. Cuando por
el transcurso del tiempo el pueblo de Israel se hubo enri-
quecido con el comercio y multiplicado fin medida, vid le-
vantarse en su seno una secta de monjes célibes que des-
preciaban las maldiciones pronunciadas por la ley contra la
esterilidad: eran los etenios especie de anacoretas que roin-
pian todo comercio con el mundo y sus placeres para entre-
garse á un entusiasmo contemplativo, 6 i un libertinaje
solitario. Hablando de esta secta ociosa Plinio, el natura-
lista , dijo : re Raza indestructible , que es el sepulcro délas
« otras razas: raza que no muere nunca , y en la que jamás
<T nadie es enjendrado: raza que ahoga otras tantas jene-
<r raciones cuantos son los prosélitos y discípulos que adquie-
frre." Bajo ese modelo por cierto, uno ó dos siglos después
de establecido el cristianismo, viúse propagar tanto en la Pa-
lestina como en Siria , y en la Tebayda Egipcia la incli-
nación á la virjinidad y á la vida cenobítica.

Un terror difundido umversalmente en aquel tiempo con-
.tribuyd á poblar las celdas y á despoblar las familias, la
idea horrible de que la fin del mundo iba á llegar lo produ-
jo. Aturdidos con este espanto , los mas entusiastas y los mas
supersticiosos huian de la casa paterna abandonando la so-
ciedad, el matrimonio y las riquezas. Evitaban con mucho
cuidado verse rodeados de hijos, de mujeres, de amigos, de
tesoros para no ver abismarse todo esto i una con las rui-
nas del universo. Mas de cuarenta mil anacoretas metién-
dose dentro las cuevas, y haciendo crueles penitencias ,
aguardaban despavoridos la catástrofe jeneral. Sus suceso-
res cansados de la soledad sin estarlo de las maceraciones y
austeridades, se reunieron en comunidad y de allí salió ese
plantel monacal que transplantado en todos los estados cris-
tianos , convirtió casi en un claustro la Europa entera. A
imitación de los solitarios de la Tebayda vivían sin muje-
res , sin riquezas y no se mostraban al mundo sino bajo el
simulacro de la mas r/gida y edificante santidad. El pueblo
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veneró aquellos hombres estraordinarios y deja de tener
por sus pastores el respeto y la confianza que hasta enton-
ces le habían merecido. Las iglesias parroquiales casi fue-
ron abandonadas, y el rebaño de los fieles acudió á porfía
á las iglesias de los monasterios. Los monjes triunfantes no
dejaban de levantar el grito contra el lujo y desordenes del
clero , que después han sabido muy bien imitar.

El imperio que los monjes ejercían i>obre el inundo cré-
dulo hizo conocer á la Curia romana cuanto le convenia
atraérselos como un ejército fiel y poderoso que combatiría
por ellos en toda la cristiandad. Estos curiales reconocieron
al propio tiempo que si podían lograr establecer el celibato
en el clero secular del mismo modo que en el regular se-
ria aquel para ellos un segundo ejército, tan fiel como el
primero, porque no les quedaría otro vínculo en la tierra,
que él que les uniría á la comunión romana. Desde uquel
momento no dejaron de recomendar el celibato como una
virtud anjelical, y como la soberana perfección del sacer-
docio y del cristianismo. Rebajada i la condición de los pla-
ceres profanos y de las pasiones sensuales la unión de Jos
dos secsos no pareció mas que una obcenidad , que una tor-
peza, que una brutalidad. Enfin logróse de tal modo infa-
tuar los ánimos con los elojios perpetuos de la virjinidad
y de la continencia , que algunos clérigos insensatos, armán-
dose contra ellos mismos, se condenaban á la castración
para guardar el celibato, y violaban la naturaleza para do-
marla. Esta práctica sangrienta se hizo tan común acia fi-
nes del siglo tercero que el concilio de Nicéa se vio obliga-
do á oponerse á elía mediante una ley que escluiadel sa-
cerdocio todos los que se hicieren eunucos para hacerse pu-
ros y santos. El celibato eclesiástico erijido en virtud , no-
era sin embargo una ley. Estaba todavía demasiado fresco
el recuerdo de que en los primeros siglos de la iglesia sus
ministros conciliaban el matrimonio con el sacerdocio y aun
con el episcopado. Acordábanse que todos los apóstele*, es?-
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cepto san Joan, habían sido casados. No se había olvidado
aun que Jesús condena y maldijo la higuera este'ril, imagen
del hombre infecundo ((célibe. Se habia oido á san Igna-
cio, discípulo y contemporáneo de los apóstoles, animar á
sus neófitos á imitar i sus maestros y i poner su castidad
bajo la protección del matrimonio. Oíase aun en el siglo
cuarto i san Jerónimo que del centro de su caverna publi-
caba que los sacerdotes casados debían ser preferidos para
las dignidades y trabajos de la iglesia , porque sus costum-
bres domesticas eran la garantía de su conducta sacerdotal.

Bajo el pontificado de Síricio en el ario 384, es cuando
te halla por primera vez obligatorio el celibato eclesiástico
antes voluntario. Un breve de este papa , citado por Inocen-
cio I, y por Isidoro de Sevilla , y que es la primera de las
decretales, reconocidas verdaderas por los sabios, ordena á
todos los presbíteros y dia'conos déla Iglesia romana de re-
nunciar al matrimonio y de hacer voto de castidad. Esta
ley severa habia sido propuesta anteriormente en el conci-
lio de Elvira, celebrado en España acia el ailo 300 , por el
celebreOsio de Córdoba- Este concilio prohibida todo obis-
po , presbítero , diácono, y subdiácono, de casarse con una
mujer y procrear hijos. Estas son las palabras espresas
del canon. De otro parece resultar que hasta en aquel en-
tonces, el clero español guardaba el uso de casarse, pues
que escomulga á todo sacerdote que sabiendo que su mujer
ts culpable de adulterio , no la haya echado de su compañía.
La Espada pues, es el país que ha enjendrado el celibato
clerical; el pais donde ha nacido la intolerancia episcopal;
el pais que ha producido la inquisición de santo Domin-
go- ( 1 )

linos quince años después se celebro' el concilio de An-

( I ) En la bandera que prrcejia la marcha Je los Autos de fe se ha-
llaban ¡nícntaj estas palabras — Caridad, Justicia, Mu tricordia-
I Que bipocreiia, que barbaridad!
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cira, en el cual fue decretado que el diácono que no de-
clararia en el momento de ordenarse que su intención era
de casarse no podria hacerlo después. El concilio de Neoce-
tarea apoyó al de Ancira, y declara que el clérigo que se
casara después de ordenado seria degradado. Sobrepujando
aun á los del concilio de Neocesarea, los padres del faino-
so concilio de Nicéa propusieron prohibir á los obispos, pres-
bíteros, diáconos y subdiáconos, todo comercio con sus pro-
pias mujeres , aquellas con quienes habían contraído ma-
trimonio antes de ser ordenados ; pero el venerable Pafnu-
cio , que era el obispo mas casto y mas sabio del concilio,
Be opuso vigorosamente á ello. Demostró que la virtud de
las mujeres abandonada de esta suelte correría mucho ries-
go ; que según san Pablo el matrimonio era un enlace ben-
decido del cielo y de la tierra ; que según la Iglesia misma
era un sacramento , lo mismo que el sacerdocio ; que un pa-
dre de familia era un pontífice de la naturaleza, un pa-
triarca de la ley ; que el himeneo lejos de herir la castidad
se constituia su apoyo y sosten. Pafnucio fue aplaudido y
la cuestión queda indecisa , pero en el afío 3 40 fue decidido
en el concilio de Arles que ningún hombre casado seria ad-
mitido á recibir ordenes á menos que , con espreso consen-
timiento de su muger , jurase vivir con ella como hermano,
y no como marido.

Sancionando el rigor de todas estas decisiones el papa Si'
rinio, de quien hemos hablado ya, impuso el primero de
todos al clero de la Iglesia romana la ley del celibato. Bien
pronto fue transformada en artículo de disciplina establecida
como dogma divino en casi todas las iglesias de occidente.
La iglesia de oriente desechd esta innovación arbitraria , y
los clérigos Griegos prefirieron romper con Roma que con
tus mujeres. Fu»' recibida y adoptada en África por el con-
cilio de Cartago : en las Gálias por los concilios de Orleans
de Thours, y de Adge ; en Alemania por los concilios de
Aix-la-ChapeUe, de Worms, y de Metz. La Sicilia, cuyo.
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clima ecsige el matrimonio , y que tenia mas poder que lo?
papas, resistida su ley hasta la época en que ocupd lase-
de apostólica Gregorio el grande, quien sometió en fin aque-
lla isla volca'nica á los yelos del celibato; pero concediendo
á los clérigos que se hallaban casados el permiso de cohabi-
tar con sus mujeres. La Inglaterra se mostró* aun mas in-
dócil ¿independiente, y los obispos y curas británicos no
cedieron, i pesar de todas las bulas y de todos los nuncios
ríe Roma, hasta la época en que los conquistadores, alia-
dos con los papas, forzaron al clero á admitir la ley del ce-
libato, forzando i la nación á admitir las cadenas de la es-
clavitud. Nadie ignora la aventura del legado del papa en-
viado para disolver los matrimonios de los eclesiásticos. Sor-
prendido el mismo en una casa de prostitución fue' obligado
A escaparse precipitadamente. ( i ) ¡ Cuantos escándalos ,
cuantos escesos , cuantos infortunios se hubieran quizá evi-
tado sí se hubiese seguido sobre este punto la disciplina de
los primeros siglos de la Iglesia.

En efecto, desde que esta ley rige la iglesia , la historia
eclesiástica presenta un tejido de desgracias, y de reformas
infructuosas. El celibato y sus funestos efectos han contri-
buido mas que otra causa alguna á separar de la comunión
romana la mitad de la Europa : Lulero, Calvino, Zuinglo,
Enrique FUI tomaban por testo eterno de sus invectivas
contra Roma la corrupción inevitable del clero católico.
Convencido de esta verdad Carlos V obtuvo de Clemente VII
que el concilio de Trento se ocuparía en reformar tantos
abusos revocándola ley del celibato. Se sabe cual fue el
resultado de esta demanda. Todos Jos ancianos, instruidos
por la esperieneja de las pasiones y desprovistos en su ve-
jez de los consuelos de una familia, votaron contra el celi-
bato : todos los prelados jóvenes votaron por e'l ; arrastra-

( « ) Hittoria de Inglaterra par Fbpin 'I litaras , y la escrita por el Sr.
Hume.
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dos sin duda por ese fervor qne ecsalta y preocupa la devo-
ción naciente.

El concilio , confirmando de este modo la ley no ha pro-
bado su utilidad ; la espeiiencia la ha probado aun menos.
Los clérigo» de la Iglesia romana, permaneciendo célibes,
no se han hecho mas edificantes. Larelijion ha contrariado á
la naturaleza, la naturaleza ha contrariado ala relijion. El
emperador Maximiliano, testigo de las costumbres relajada»
de la iglesia jermánica, trató de hacerse elejir papa , tan
solo pora abolir el celibato. Rodulfo , su succesor, supli-
có , conjuró gl pontífice romano de revocar enfin una ley
tan funesta. Roma fue inflecsible, y los clérigos fueron
condenados á una virtud milagrosa , ó i vicios desonrosos.

He dicho una virtud milagrosa. En efecto si esceptua-
mos algunos mortales mal organizados , ¿ quien es él que
puede resistir toda la vida á los atractivos invencibles de
la naturaleza , á las ocasiones renacientes de la debilidad,
al ímpetu de las pasiones redoblado por la privacion(i)
Echemos una ojeada sobre toda la iglesia católica no ve-
remos por todas partes sino cle'rigos sufrientes, ó clérigos
escandalosos ( 2 ) Leamos todos los libros ascéticos y devo-
tos que predican la continencia, todos á una repiten que pa-
ra guardarla son necesarios los ayunos, las vigilias, las
maceraciones y una gracia siempre presente. Para ser fieles

(1) El TOO de la naturaleza, dice el elocuente Bufón, no es el de en-
cerrar nuestra existencia en sí mismos. Por la \ey con q ue ella lia come-
tido á muerte á lodos los seres , los ha consolado por la facultad Je repro-
ducirse. Cuando uno se obstinan contrariar la naturaleza, le resultan á
menudo funestos efectos.

(1) Mingrat, Molitor y Contraflato ofrecen una triste prueba de esta
Bsceicion / los tres sacerdotes Franceses , condenados por los tribunales de
aquella Nación en estos últimos diez años , el i. ° á muerte por haber ase-
tinado á una muger por zelos : El 3 . ° á presidio perpetuo, ala marca r
á la vergüenza pública por cstrupoj asesinato de otra .• el 3. ° á la mis-
ma pena par estupro de una niña il« cinco aflos.

Algunos procesos de EipaQa podrían facilitamos otras pruebas-
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& esta continencia los sacerdotes de la antigua Grecia bebian
diariamente el jugo de la cicuta; y para conservar esta vir-
tud los del antiguo Egipto se abstenían de toda bebida y
comida corroborante. Los santones musulmanes se despeda-
zan el cuerpo con instrumentos terribles , y los penitentes
indios se esponen i los rayos abrasadores del sol duran-
te dias enteros, con el cuerpo cargado de hierros, y en
una actitud que les disloca sus miembros.

Si las precauciones para observare! celibato son espan-
tosas las penas para castigar su infracción fueron horrendas
sobre todo contra ese desdichado secso, que siendo mas frá-
jil merecía mas iniJuljcncia. Se sabe que en la antigua Ro-
ma la sacerdotisa de Vesfa, culpable de haber amado, era
enterrarla viva: qoe en el antigua Perú la sacerdotisa del
Sol sufría, por la misma falta, el mismo suplicio: que en
la isla Formosa, la v/rjen que dejaba de serlo antes de la
edad prescrita por la relijion era conducida al templo y pi-
sada por el sumo sacerdote hasta que espirase 6 malparie-
se ¡ Que cautiverio secreto y cuantas tenebrosas crueldades
castigaban antes en el interior de los claustros el relijioso ó
reüjiosa cuyo» desórdenes se habían hecho públicos! En
Francia el célebre Flechier, obispo de Nimes, visitando un
monasterio, descubrid en un calabozo subtarreneo, á una
deesas víctimas lamentables que para espiar un momento de
debilidad, había ya veinte años que se iba aniquilando so-
Lre una paja infecta al lado de un esqueleto desecado junto
A ella. Y ¡ era su propio hijo ! Si alguno de nuestros desgra-
ciados curas, abandonándose ¿una tentación escusable ha-
bía descuidado de encubrir ó separar la prueba de su fal-
ta , era encerrado, como un malhechor, en un seminario,
relegado de«u curato, desterrado á otro obispado, y redu-
cido i errar y mendigar la piedad y á veces el sustento.

A todo esto puede conducir una sola idea desde que es-
tá consagrada por la relijion. Después de tantas esperien-
cias perdidas, y de tantas tentiras inútiles no puede espe-
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rarse que la corte de Roma revoque una ley que su po-
lítica mira como la primera base de su grandeza.

Si la Espaiía no hubiese admitido como leyes las deci-
siones del concilio de Trento en cuanto á la disciplina, co-
mo no las admitid la Francia, reinando en ella piadosísi-
mos reyes, podríamos estendernos mas sobre el particular,
y entonces quizá podríamos poner en duda ¡ si Dios reci-
be el juramento que prestan un hombre i ij arios y una
mujer á 13 por el que prometen ser rebeldes al plan de la
creación y á las leyes de la naturaleza: Dios ! que prescri-
bió á nuestros primeros padres de crecer y multiplicarse,
y fundó el matrimonio fundando el universo , Dios debe -
oíos creer píamente que admite aquel juramento porque
asi lo dijeron los padres del concilio que han prescrito la
regla que debemos seguir.

Para no incidir en anatema al escribir esta carta siempre
hemos tenido abierto y á nuestra vista el libro que contiene
los Cánones y decretos del sacrosanto y ecume'nico concilio
de Trento, especialmente en el paraje en donde se hallan
los cánones IX y X que tratan del sacramento del matri-
monio. Por el primero se previene: re que si alguno dijere que
los clérigos, constituidos en tírdenes sagrados, tí los regula-
res profesos que solemnemente han hecho voto de castidad
pueden contraer matrimonio, y que después de contraidoes
válido no obstante la ley eclesiástica ó el voto, sea escomul-
gado. •» Y el otro que dispone : n que lo sea también el que
«diga que el estado conyugal es preferible al estado de vir-
«jinidad ó el del celibato, y no ser mejor ni mas sanio
«r conservar la virjinidad ó el celibato que unirse en matri-
rt monio. r> Estos cánones, lo confesamos, nos atan las ma-
nos y contienen nuestra pluma , porque no queremos incur-
rir en las censuras de la Iglesia, á pesar de que nos parez-
ca que siéndole imposible al hombre guardar una continen-
cia eterna nos parezca también , según nuestros cortos al-
cances, que es una temeridad el prometerla y un sacrilejio
el jurarla.
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. Que siendo cierto que el evanjelio no prescribid el celi-
bato á los Apostóles , nos parece una locura pretender ser
mas virtuosos que los Apostóles y una tiranía exigir mas de
lo que manda el Evanjelio.

Que siendo la propagación el destino del hombre , con la
que satisface una deuda que tiene contraída con la patria;
nos parece ser rebelde al destino humano y traidor para con
su patria el ser fiel al celibato (prescindiendo por un mo-
mento en cuanto á esta refleccion de la ley eclesiástica) por-
que el celibato paraliza el uno y despuebla la otra.

Nos parece que si se consulta la conciencia ella ha de
evidenciará todo clérigo los tormentos ó los desordenes se-
cretos de una vida célibe, y que en este líltimo caso el
clérigo ha de despreciar los remordimientos.

Las reflecciones que acabamos de hacer confesamos que
las vemos con ojos humanos y filosóficos ; y confesamos
también que nuestros conocimientos son muy cortos en com-
paración de los de los Padres del concilio Tridentino ; pe-
ro á pesar de ello no desconocemos tampoco que este es
un punto de disciplina, que otro concilio ecuménico po-
dría reformar, i la manera que nuestras Cortes derogan
unas leyes y establecen otras en su lugar : y de otra par-
te hemos visto en esta misma ciudad una monja, después
de lo años de rer profesa, autorizada i casarse con un Juez
de esta misma audiencia llamado Constanti: y tenemos en-
tendido que también se aprobó el matrimonio contraido por
el obispo Tayllerand, siendo ministro de Francia; aunque
ignoramos las circunstancias que en uno y otro caso me-
diaron.

No se nos oculta, empero, que la superstición levanta
el grito para aterrorizar á los espíritus crédulos y las almas
timoratas, hablíndoles sin cesar de la disciplina eclesiástica;
pero que acaso ¿ Es esta superior á la naturaleza humana?
Y esta misma disciplina tan decantada , con sus piadosas
ceremonias, con su liturjia imponente, con sus reglamen-
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tos relijiosos, con sus privilejios exorbitantes, ¿ no ha va-
riado de siglo en siglo? Tan pronto la Iglesia quiso apo-
derarse de la dirección de los testamentos y de los contra-
tos civiles, tan pronto abandonó esta presa, ó esta función
á los simples jurisconsultos. Sometíase en un principio á la
jurisdicción ordinaria, bien pronto se hizo inrlependiente j
se constituyó1 juez de sí misma ; después se vid obligada á
volver i entrar en el fuero de la ley común. Instituyo y
suprimid una multitud de ordenes relijiosas. Permitió á las
naciones de guardar, de cambiar las mas estravagantes , y
antiguas costumbres. Aqui pretendía d quería que los tem-
plos fuesen i oriente , y allá que fuesen i occidente. Duran-
te el espacio de seis siglos cada templo no tenia mas que
un altar, poco á poco los altares salieron en tropel de los
atrios y multiplicáronse tanto como los santos. El sacrificio
de la misa era diferente en el ritu griego, latín , mozárabe,
galo, etc : para juzgar cual era el mejor ¿ Se acudid á Ro-
ma ? No, en Francia se decidid la cuestión por un duelo,
y el campeón Latino quedd vencedor ; en España se echa-
ron los dos misales en una hoguera que los consumió am-
bos; pero como el misal romano tardó mas en consumir-
se fue preferido.

Tanta diversidad y tantas variaciones arguyen que la dis-
ciplina eclesiástica como las demás disciplinas, está sujeta
á la voluntad y aun i los caprichos de las naciones.

Con lo que hemos dicho el Sr. Carlos quedará ente-
rado que los clérigos de la primitiva Igleaia se casaban ;
pero que no pueden hacerlo ahora sin que un concilio
ecuménico, que quiere decir universal, levante la prohi-
bición.

¿ T (JhauU.
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POLÍTICA E HISTORIA.

El Propagador es una obra duradera ó fácil de conservar
y no de aquellos periódicos cuyas hojas diarias pronto desa-
parecen, por esto nos persuadimos que nuestros tuscriptores
no llevarán á mal insertemos algunos documentos interesan'
tes que ú veces se buscan y no se encuentran, de este nútne~
ro es el Manifiesto del Duque de Braganza que copiamos,
documento histórico desconocido de muchos Españoles porque
tales papeles no tenían entrada en la época en que aquel se pub-
licó: á continuación pondrtmos un Prontuario métrico-histú'ri-
co-cronoldjicodelos condes de Barcelona obra antigua y que
nos parece digna de ser conocida de los contemporáneos.

Manifiesto que ha dado el Emperador don Pedro, al en-
trar á bordo de la fragata de guerra que debe conducir á
S. M. I. á las Islas Terceras, para tomar el mando de la
expedición que se preparó en dichas Islas, contra el usur-
pador y tirano de Portugal, el Infante Don Miguel.

Se lia traducido literalmente del que han publicado ios periodieos de
Fiancia.

París, 13 de febrero de l83a.

MANIFIESTO.

Llamado á suceder al Rey mi augusto padre sobre el tro-
no de Portugal, por derecho de primogenitura, y por las
leyes fundamentales de la monarquía, mencionadas en la
Carta de Ley y edicto perpetuo de 15 de noviembre de 1825,
fui formalmente reconocido como rey de Portugal por todas
las potencias, del mismo modo que lo fui por la nación
portugesa, la cual me envió á Rio de Janeiro una diputa-
ción al efecto compuesta de representantes de las tres órde-
nes del estado. Pero siempre ansioso de asegurar, aun i cos-
ta de loi mayores sacriScios, la felicidid de mis fieles sub-
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ditos de ambos emisferios ,y no queriendo que las relacio-
nes reciprocas de amistad tan dichosamente establecidas en-
tre los dos países por consecuencia de la separación adop-
tada , fuesen comprometidas en virtud de la reunión for-
tuita de las dos coronas sobre la misma cabeza , me decid í
á abdicar la de Portugal en favor de mi muy amada hija
DOÑA MAUIA de la Gloria, la que fue* igualmente recono-
cida por todas las potencias y por la nación portugdsa.

Al momento de ir á concluir esta abdicación, mis debe-
res y los sentimientos que me animan en favor del país que
me vid nacer, y de la noble nucion portugt!sa que acababa
de prestarme juramento de fidelidad, me indujeron á seguir
el ejemplo de mi ilustre abuelo Don Juan IV , aprovechán-
dome , como lo hice , de los cortos momentos de mi reina-
do , para restituir á la nación portugésa el goce de sus an-
tiguas libertades y privilegios ; llenando asi las promesas que
dejó" hechas mi augusto padre , de gloriosa memoria , en su
proclama de 31 de muyo de 1823 y en la Carla de ley de
4 de junio de 1824.

Con este objeto dial Portugal, en 29 de abril de 1826,
una carta constitucional en la cual se encuentran virtual'
mente confirmadas la antigua forma del gobierno portugus
y la constitución del estado; y para que esta carta fuese en
realidad una confirmación y una consecuencia de la ley fun-
damental de la monarquía, garantizé , en primer lugar la
protección mas solemne , y el mas profundo respeto á la
tantísima religión de nuestros padres; confirme' la ley de
sucesión á la corona , con todas las clausulas que dictaren
las Cortes de Lamego; fije' las épocas de la convocación de
las cámaras como se habia ya hecho en otro tiempo, bajo
los reinados de Don Alfonso V, y de Don Juan I I I ; re-
conocí los principios fundamentales del antiguo gobierno
portuges; esto es decir, que para la adopción y establecimien-
to de las leyes, se necesitaba indispensablemente la con-
currencia de las Cortes, que con ellas y jamas fuera de
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ellas se determinarían en adelante las contribuciones ni m
arreglaría la administración del tesoro público ; mandé en-
fín, que los dos estados del clero, y de la nobleza , com-
puestos de los grandes del reino , asi eclesiásticos como se-
culares, se reuniesen en lo venidero en una sola cámara,
pues la espcriencia había demostrado los graves inconve-
nientes que se iieguiun de la deliberación separada de estos
dos estados.

A lo dicho añadí algunas otras disposiciones que tendian
á afirmar la independencia de la nación, la dignidad real
y su autoridad , la libertad y la prosperidad del pueblo. Y
deseando no esponer estos beneficios á los inconvenientes
y peligros de una menoredad, juzgué que el mejor medio
de consolidarlos era el de unir i mi augusta bija ¿ un prin-
cipe portugués , que por su conformidad de religión y de
nacimiento parecía debia naturalmente interesarse, mas
que ningún otro , en la realización completa de las refor-
mas espresadas , con ayuda de las cuales, Yo me prometía
poder bacer la felicidad de la nación portugesa. En mi ca-
lidad de padre, complacíame el creer que los buenos ejem-
plos del virtuoso monarca mi padre político (el emperador
de Austria), en cuya corte residía entonces este principe,
le habrían hecho digno de comprender todo lo que tenia de
sagrado la confianza de un hermano que como Yo, le en-
tregaba todo el porvenir de una bija querida !

Tal fue el origen de la elección que hice del infante Don
Miguel; elección funesta que han deplorado conmigo tan-
tas victimas inocentes , y que transmitirá á la posteridad
una de las épocas mas desatrosas de la historia portuguesa!!!

El infante don Miguel, después de haberme prestado ju-
ramento como i su soberano natural, del mismo modo que
á la carta constitucional en calidad de subdito portugués;
después de haber solicitado de mi, la dignidad di regente
del reino de Portugal, de los Algarves y de sus dependen-
cias j dignidad que le conferí en efecto, con el titulo de
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mi lugarteniente, por decreto que di el 3 de julio de 1827;
después de haber entrado en el ejercicio de sus altas funcio-
nes ; después de haber prestado voluntariamente juramenta
de mantener la carta constitucional tal como Yo la había da-
do á la nación portuguesa , y de entregar la corona á la Rei-
na doña María I I , tan luego como esta llegase á tener la
edad competente, cometió un atentado sin ejemplo en se-
mejantes circunstancial.

Bajo el pretesto de decidir una cuestión , que no era lili-
gable ni de hecho ni de derecho , violando la carta consti-
tucional que acababa de jurar solemnemente, y abusando
de la autoridad que Yo le había confiado, dicho infante con-
vocó los tres órdenes del reino de la manera mas ilegal é ilu-
soria ; y desconociendo el respeto que es debido i todos
los soberanos de la Europa , quienes habían reconocido
como tal reina de Portugal á mi hija doña María II, hi-
zo decir á los supuestos mandatarios que había reunido
bajo su poder y bajo su influencia , que á el y no á mi de-
bía pasar la corona de Portujal después déla muerte de mi
augusto padre don Juan VI, y de este modo procedió1 i la
usurpación del trono que yo le había con&ado.

Las potencias estrangeras se declararon contra este acto
de rebelión, y retiraron inmediatamente sus representantes
de la corte de Lisboa. Mis ministros plenipotenciarios ( en
mi calidad de emperador del Brasil) residentes en Viena y
en Londres , presentaron en seguida las dos protestas solem-
nes de 94 de mayo y de 8 de agosto de 1828 , que se pu-
blicaron en aquella época y en las cuales dichos mis repre-
sentantes protestaron contra toda especie de violación de mis
derechos hereditarios y de los de mi hija ; contra la destruc-
ción de las instituciones que Yo había dado espontáneamen-
te i Portugal, y que se habían establecido ¡egalmente en
dicho reino, contra la ilegitima é insidiosa convocación de
los antiguos estados del reina, lo» cuales habian dejado de
existir en virtud de una prolongada suspensión por conce-

TON. ni, 20
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cuencia natural de las instituciones emanadas de mi; con-
tra la decisión de los llamados tres estados del reino y con-
tra los argumentos especiosos sobre los cuales pretendían
apoyarla; y por último, contra la falsa interpretación que
ha'oiai) dado i una antigua ley de las cortes de Lamegoy á
otra de s i de setiembre de 1642 , promulgada por el rey
don Juan IV i solicitud délos tres órdenes del estado y en
confirmación de la precitada ley de las cortes de Larnego.

Todas esta* protestas lian sido selladas con la sangre que
han vertido , casi diariamente, tantos millares de víctimas
de la mas probada lealtad ; una vez que hubo entrado en
el camino de la ilegalidad y de la violencia, el principe
culpable de tan criminal usurpación , ya no pudo detener-
se 1 y por tanto hizo gravitar sobre los desgraciados Por-
tugueses males mucho mayores que los que jamas se han
esperimentado en ningún otro pueblo.

Para sostener un gobierno que se jactaba de ser la ema-
nación de la voluntad nacional , fue preciso levantar patí-
bulos sobre los cuales han Í. !O inmolados bárbaramente
gran número de aquellos que tentaron resistir al yugo odioso
de la usurpación ; llenáronse de víctimas todas las prisiones
del reino, pues ya no era el crimen el que se castigaba,
sino la lealtad y el respeto á la íé jurada ; ¡numerables ino-
centes salieron desterrados para los horribles desiertos del
África ; otros han terminado su existencia en los mas espan-
tosos calabozos, abrumados de angustias y de tormentos; y
enfín, llenáronse los países estranjeros de Portugueses refu-
giados obligados á soportar lejos de su patria, todas las mise-
rias y amarguras que son consiguientes a' un destierro vio-
lento y no merecido!!!

Desencadenáronse de este modo, sobre mi pa/s natal, to-
dos los horrores que pudo exitar la perversidad humana.
Los pueblos yacen oprimidos por los ultrajes que cometen
las autoridades que los gobiernan ; los anales portugueses
han sido mancillados por las reparaciones humillantes á que
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ge ha visto condenado el gobierno insensato de la usurpa-
ción en espiacion de actos de una loca atrocidad , cometi-
dos contra subditos estranjeros con menosprecio de sus go-
biernos respectivos; las relaciones diplomáticas y comercia-
les han quedado interumpidas con Europa entera ; y por
ultimo, la tiranía ha manchado el trono, y los sentimien-
tos mas nobles del pueblo han sido sofocados bajo el yugo
de la opresión y de la miseria. Tal es el cuadro de desola-
ción que presenta el Portugal hace cerca de cuatro arios.

Mi corazón penetrada de dolor al considerar tantos mulcí
te consuela sin embargo reconociendo la protección visible
que Dios , dispensador de los tronos, se ha dignado acor-
dar en favor de la noble y justa causa que defendemos.

Y viendo que á pesar de los mayores obstáculos de toda
clase, la fidelidad ha sabido conservar en Id isla Terceira
(asilo y baluarte de la libertad , é ilustre ya en otras ¿po-
cas de la historia portuguesa ) los débiles recursos con los
cuales sus nobles defensores han llegado á conseguir no tan
solamente la reunión de las otras islas Azores al cetro de
mi augusta hija , sino reunir ademas todas lus fuerzas de
que en el dia podemos disponer , ¿como pues, no he de re-
conocer en todo esto, la protección especial de la divina
providencia ?

Fuerte con su apoyo y en vista de la solicitud que me ha
sido presentada por una diputación de la rejtncia que go-
bierna, á nombre déla reina fidelísima, en la cual dicha
rejencia DOS hace presente , á esta soberana y á mi, el vi-
vo deseo que han manifestado el pueblo de las Azores y
otros subditos fieles residentes en aquellas islas de que Yo
tome en los negocios de S. M. F. la parte que me corres-
ponde en calidad de padre, tutor y defensor natural de
mi hija 1 asi como también en mi calidad de jefe de
la casa de Brajanza, adoptando en semejante crisis las
medidas prontas y eficaces que tan impsriosamente recla-
man las circunstancias ; impelido al mismo tiempo por la
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convicciou délos deberes que me impone la ley fundamen-
tal del reino , he resuelto pues , renunciar al reposo de que
me permite gozar mi actual situación y separarme de los
objetos mas caros (cuales son mi augusta esposa é hijas las
cuales dejo en Francia ) para ir á reunirme i los patriotas
portugueses que á costa de tantos sacrificios han sabido re-
sistir por su valor heroico, á todos k» esfuerzos de la usur-
pación.

Después de haber dado gracias i los que en las islas Azo-
res componen la regencia nómbrala por mi para gobernar
en mi ausencia, por el patriotismo con quu han ejercido
sus funciones en circunstancias tan difíciles, tomare", en vir-
tud de las razones espresadas , la autoridad que ejercía di-
cha regencia , y la conservaré en mis manos hasta que el
gobierno legitimo de mi augusta hija sea restablecido en Por-
tugal , y que las cámaras, que convocaré inmediatamente,
hayan deliberado si conviene que yo continué en el ejer-
ció de" los derechos especificados en el artículo 93 de la
Carta constitucional: si esta cuestión te resolviere afirmati-
Tamente, prestaré sin demora el juramento que exige esta
misma carta para el ejercicio de la regencia permanente.

Entonces verán los Portugueses oprimidos que ha llegado
el término de los males que hace tanto tiempo los tiene tan
abatidos. No tendrán que temer reacciones ni venganzas
de hermanos que corren á libertarlos de la esclavitud, que
no desean otra cosa sino estrecharlos en sus brazos, y que
durante todo el tiempo que han eitado desterrado! del sue-
lo patrio , han deplorado con ellos sus comunes infortunios,
prometiéndose asimismos el sepultarlos en un olvido eterno.

En cuanto i aquellos miserables cuya conciencia culpa-
ble les haga temer la ruina de la usurpación de que ellos
misinos han sido fautores, deben estar seguros, de que si
Lien la acción de lai leyes puede alcanzarlos en el goce de
los derechos políticos de que han hecho un abuso tan ver-
gonzoso causando la infelicidad de la patria, á k> menos,
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ninguno de ellos tendrá que temer contra su vida > contra
sus derechos civiles, ni contra los bienes que posean,los
golpes atroces que lian descargado de una manera tan inau-
dita contra tantos hombres honrados, cuyo solo crimen ha
sido el de querer defender las leyes de su pais.

Publicaré un decreto de amnistía en el que se espresarán
claramente los límites de esta gracia; y declaro desde este
momento, que no se recibirá delación alguna sobre acon-
tecimientos, hechos lí opiniones pasadas ; y que se toma-
rán todas las medidas convenientes á fin deque en lo suce-
sivo no se moleste á persona alguna por motivos semejan-
tes. Partiendo de estas bases, me ocuparé con ti mas cons-
tante zelo en tomar cuantas disposiciones puedan contribuir
al honor y al bien estar de la nación portuguesa ; una de
las primeras, será restablecer las relaciones políticas y co-
merciales que existían entre el Portugal y otras naciones
antes de la usurpación , respetando religiosamente los dere-
chos de cada una , y evitando compromisos en cuestiones de
política estrangera capaces de inquietar á las naciones alia-
das y vecinas....

£1 Portugal recobrará todas lds ventajas que resultan de
la paz interior y de la consideración de los pueblos estran-
geros. Se restablecerá el crédito pdblico en virtud del re-
conocimiento de todas las deudas del estado legalmente con-
traidas ya sean nacionales ó estrangeras , y de este modo se
encontrarán medios de hacer frente á todas Jas obligacio-
nes, lo cual no podrá dejar de influir en favor de la pros-
peridad pública.

En cuanto á la parte del ejercito portugués, que engaña-
da hoy , sirve de apoyo i la usurpación , declaro, que se-
rá de mi bien acogida, si renunciando á la defensa de la
tiranía, se une espontáneamente al ejercito libertador, el
cual, prestará su fuerza á la conservación de las leyes y
será el mas firme apoyo del trono constitucional y del bien-
estar de sus conciudadanos. Declaro igualmente á las tro-
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pas de la milicia que no tomen parte alguna en la defensa
de la usurpación, que no serán incomodadas de ningún mo-
do y que se las dispensará inmediatamente del servicio á
fin de que puedan regresar al seno de sus familias , He las
que lian estado por tanto tiempo separadas.

Yo no dudo, que esta espresion franca de mi voluntad,
halliirá un eco en el corazón de todo Portugués honrado y
amante de su patria. Los liomlires de bien no vacilarán
ni un instante en unirse á mi y á lus leales y bravos com-
patriotas que me acompañan en la heroica empresa del res-
tablecimiento del trono constitucional déla Reina fidelísi-
ma mi augusta hija. Declaro en fin , que yo no quiero de
ningún modo llevar i mi patria los horrores de la guerra
civil, sino la paz y la reconciliación, tremolando el estan-
darte real de la legitima soberana asi como lo exigen las
leyes de la justicia eterna y los votos de todas lus naciones
civilizadas del universo.

Dado á bordo de la fragata Reina de Portugal.
El 2 de febrero de 1833.

DON PEDRO, DUQUE DE BRAGANZA.

CRONOLOGÍA.
DE LOS

CONDES DE BARCELONA,

SIGLO V i n DE LA ERA CRISTIANA.

Ocupación de España por los Moros, principios de su
restauración, y particularmente de ¡a de Cataluña.

Sierva España, infeliz y dependiente
De la irruptora sarracena gente,
En duelo tan amargo
Abrid los ojos sacudid el letargo,
Y su brío asombró" los orizontes
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Parto de las entrañas de los montes.
Desde los que coronan las Asturias
Aun mas que huestes desatadas furias,
O en cada campeón celeste rayo
Lanzó contra los Árabes Pelayo.
En vano bloquear las asperezas,
Cuna de estas proezas ,
Intenta el Moro fuerte ,
Pues Eudon le divierte
Con denuedo español, pecho esforzado
En Francia de Martel acompañado,
Víctima siendo en Tours de sus laureles
Trescientos y setenta mil Infieles.
Aquellos Catalanes valerosos,
Que ampliaron briosos
Acción de tanta gloria,
Vinculada en su brazo la victoria ,
A su patria en ejercito regresan
De orden del mismo Carlos , y atraviesan
Al Conflent, Rosellon y la Cerdaña ,
De donde, y del Urgel con nueva hazaña
Cuando en su sangre las cuchillas mojan
Al internado Alarbe desalojan.
El Cordobés Abderramen valiente
Cual rápido torrente
Por la Cerdaña con sus huestes entra,
Lleva tras sí, destroza cuanto encuentra.
Los Christianos rehusando nuevos grillos,
En sus lugares fuertes y castillos
Se mantienen y esperan mejor suerte
En superior poder , que los liberte :
Halláronla en Otgér,que ausente estaba i
Y á Aquitania por Carlos gobernaba :
Otgér eutra con nueve caballeros
Esgrimiendo los ínclitos azeros;
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A los dignos, solícitos varones
£1 caudillo encargó tres divisiones :
De Pinas, de Moneada
Y Plugo de Mataplanu va mandada,
La división primera;
De uno y otro Cervera
Y Alemán la segunda ;
Y la tercera su esperanza funda
En la presencia sola
De Ribelle» , de Eril y de Anglciola.
Es por Carlos Martel de Moros libre
Marsella , y triunfa de ellos en Colibra.
Suceso tan feliz á Otgér alienta ;
Con los suyos al Moro se presenta ;
De Valencia el castillo desampara
£1 contrario ,y de Esturri se separa ,
Mientras otros Christianos
A Barcelona arrancan de sus manos.
La ciudad vuelve al yugo sarraceno ;
A Ampurias sitia de ardimiento lleno
Otgér, que su carrera allí concluye :
Dápifer de Moneada substituye:
Quando sus fuerzas inferiores mira ,
Levanta el campo , al monte se retira,
£1 opulento emporio de Baricino
Dueños alterna en desigual destino.
En derrotas incierto y en trofeos
Dápifer se ostenta en los Pirineos;
Hasta que, él y Wifredo coligados,
Fueron de ellos los Moros ahuyentados.

' Opuesto i su heroísmo
Español y Africano Mahometismo ,
Exercito disponen numeroso
Al mando de los Reyes poderoso
(Que asustar piensa el orbe)
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De Fraga , de Toledo y de Segorbe:
Recobran sin que nadie les resista ,
Y hasta Narbona estienden su conquista.
LA Religión desde los fuertes llora
Su decadencia, y el favor implora
De Cario Magno, que al socorro vuela,
Coa Dápifer se junta, y la consuela ;
Narbona recobrada,
Hace feliz por Rosellon *u entrada.
Enciérrame los Moros en Gerona;
Carlos la rinde ; voelvc á su corona :
Otra vez el Infiel el pueblo habita;
Carlos viene otra vez , y se .le quita ;
Entre uno y otro abanze
Va siguiendo hasta Lérida el alcanze
Donde el Segre testigo
De la derrota fue del enemigo.
Se ausenta el Cesar; la invasión repite
£1 Agareno , Curios no permite
Queden sin recobrar las ocupadas
Narbona y Cataluña desgraciadas , /.
Sin que el efecto aguarde, "D
Pues vuelve á Francia porque en guerras arde.

SIGLO IX. IJ
Dominación de ¡os Reyes de Francia en Cataluña. Con-

des Lugar-tenientes suyos, 6 Gobernadores de Barcelona v

(í saber :
Bar a acabó en el año de 8 a 6.
Bernardo. 844. IUÍ
Wifredo I. 858. noD
Salomón. 870.

El año de ochocientos tres corría ,
Y á Ludovico Pió su hijo envía >
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Del Catalán instado,
En gran parte et pais reconquistado ;
Llega de Catduííi á los umbralas ,
Y le aclimin Señoríos naturales.
Ganada Barcelona,
Lérida ,el Panadas y Tarragona,
De la provincia dueño ,
Fue el gobierno político su empeño.
Pasa i Aquisgran de Cataluña , en donde
Bara quedó Gobernador ó Conde.
Este Lugar-teniente, ilustre Godo,
Este, todo valor, hazañas todo ,
Deipuesque de los Árabes del Betis
Triunfo , que trjjo a' Barceljna Tetis;
Que del Ebro á la niarjen arenosa
Echó i los de Tortosa,
Cuya sobervia humilla,
Su pundonor mancilla,
De sn nación á un émulo partido
Torpemente adherido :
Ante las Cortes de Aquisgran llamado,
Convicto allí, y á muerte condenado ,
Pena de su infidencia ,
Del Cesar Ludovico á la clemencia
Debe la vida , que la ley quita,
Cnando ú un destierro su rigor limita.
Bernardo en el Gobierno le sucede ,
De la sangre Real de Francia, y cede
A su valor, el Cesar ausiliando,
Elisacár, Donato, é Hildibrando
Con el Conde de Urgel, la resistencia
De los Moros de Córdoba , Valencia,
De Murcia y Aragón con, cuya gente,
Qae busca diligente,
Su insurrección ampara
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Ayzon con Vilemundo, hijo de Bara.
Es Bernardo en honroso ministerio
Defensor de la Francia y del Imperio.
Todo lleno de timbres y de gloria
Deja á los siglos trájica memoria ,
Pues fue de Ludovico brazo fuerte ,
Y Carlos Calvo le condena á muerte.
De estirpe real Wifredo procreado ,
Projenitor de reyes , el Condado
Obtiene de su patria Barcelona ,
Por prendas,que reúne en su persona ,
Del natural bien visto.
Sigúele el Conde Salomón mal quisto.

SIGLO X.

Condes propietarios ó Soberanos.

Wifredo II, éntrelos Soberanos T. 912.
Wifredo III, entre los Soberanos II. 914.
Mirón. 938.
Sunyer, contado entre los Condes. 949.
D. Seniofredo. 964.
D. BorrelU 99 3.

Wifredo, primer Conde Soberano ,
Merced de Carlos Calvo, cuya mano
En la herida del Conde ensangrentada
Que recibió" de la enemiga espada ,
Las cuatro barras estamparle pudo
En el adorado escudo ,
Blasón, que vinculo perpetuamente
A tanto coronado descendiente ,
Wifredo, pues 1 que al anterior Wifredtx
Debió ti ser , el espíritu y denuedo ,
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De todos sus estados
Los Árabes echados,
Su propensión i la piedad esplica ,
Y monasterios funda, y reedifica.
Wifrtdo y Mirón hijos le suceden
Uno después del otro ; y coiuo queden
Los del segundo, muerto, en tierna infancia,
Encomienda á la sabia vijilancia
De Snyer, Soberano
Conde de Urjel, su hermana
£1 Gobierno interino,
Que conserva leal á su sobrino
El joven Seniofredo,
Nieto del gran fVijredo.
Dejando este poblada
A Solsona , del Galo destrozada .
Muere sin sucesión; y la exclusiva
Sufra su hermano Oliva ,
Conde de Bésala , que menos aman
Para el trono los Proceres, y aclaman
Al Lijo de Sunyer, Borrell llamado ,
Conde de Urjel, político y soldado.
En continua zozobra
Barcelona se pierde , y se recobra,
Contra el Infiel en desigual batalla
Cerca de Caldes fin glorioso halla :
La capital sitiada, con espanto
Acompañado de dolor y llanto
Disparada del Conde la cabeza
Con ballesta de súbita presteza
Ve entraren su recintc pavoroso
Con. las de tanto Aquiles valeroso.

(Se continuará.)
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NOTICIAS.
ALBRICIAS !!!!

Bilbao está libre: la inmortal Bilbao ha sido el teatro
de repetidos triunfos: las armas constitucionales han acre-
ditado su valor: la heroica guarnición, de que forma par-
te lit Milicia nacional, su decisión y patroitismo : el je-
neral Espartero su pericia militar y su arrojo.

Las hordas liberticidas, después de enormes esfuerzos ,
de jente , dinero y sacrificios perdidos, han tenido que ale-
jarse de aquellas murallas, abandonando los puntos de que
ge habían hecho duefias en los arrabales de la ciudad.

En la toma de Bilbao esperanzaba Carlos el reconoci-
miento desús mal pretendidos derechos por algunas poten-
cias absolutista» del Norte; la concesión de un empréstito
para continuar la guerra ; y dar á sus partidarios la fuerza
moral de que carecen. Todo lo ha perdido no pudiendo apo-
derarse de Bilbao. Bilbao servirá ¿u adelante de noble ejem-
plo al resto de España. El parte del jener.il Espartero, da-
do en a quella heroica ciudad, que nos ha traido la feliz nue-
va es como sigue :

Gobierno Superior Político Por estraordinario que aca-
bo de recibirse me ha dirijido la siguiente.
Gaceta estraordmaria de Madrid del domingo i? de enero

de 1837.
ARTICULO DE OFICIO.

Parte recibido en la Secretaria de Estado y del Despacho
de la Guerra.

Ejército de operaciones y de reserva. Secretaria de cam-
paña— Escmo. Sr.: Las privaciones y los sufrimientos de la
tropas de mi mando han quedado recompensados en este
dia. Ayer á las cuatro de la tarde dispuso la atrevida ope-
ración de embarcar compañías de cazadores que se apode-
rasen de la batería enemiga de L'ichana. Al poco tiempo,
aunque en medio de una terrible nevada , se ejecutó" la ope-
ración con el ¿osito mas feliz por la bravura y entusiasmo
de aquellas , y eficaz cooperación de la marÍDa inglesa y es-
pañola.

El puente queda en nuestro poder, los enemigos lo te-
nían cortado , pero á la hora y inedia ya estaba restable-
cido. Los enemigos, reuniendo considerables fuerzas ,aou-
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dieron sobre aquel punto : el combate se empezd ya de no-
che : el temporal de a^ua , nieve y granizo fue espantoso :
la pérdida que esperimentd este ejercito en las muchas ho-
ras de combate fue también de consideración. Los momen-
tos fueron críticos, pero las cargas decididas á la bayoneta:
nos hicieron dueños de todas sus posiciones; haciendo levan-
tar el sitio de esta villa, en la que he verificado hoy la en-
trada.

Todas sus baterías , municiones é inmenso parque queda
en nuestro poder, ascendiendo las piezas á 18620, la ma-
yor parte de grueso calibre.

El oficial dador de este parte como testigo de la acción
informará á V. E. mas estensamente, pues debiendo apro-
vecharse la salida de un vapor, no puedo estendcrmu ; pero
ofrezco dar á V. £ . el parte detallado de todas lus operaciones.

Dios guarde á V. E. muchos aílos. Cuartel jenerul de llil-
bao 95 de diciembre de 1836—Escmo. Sr. Baldomero Es-
partero.— Escino. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
la Guerra.

Noía. El oficial á que se refiere el parte anterior asegu-
ra que las piezas cojidasal enemigo son 22 , todas de guie-
so calibre, y ademas un crecido número de caballerías, ca-
bezas de ganado vacuno y otros objetos del parque.

Lo que me apresuro á noticiará los fíeles habitantes de
esta capital para su satisfacción. Barcelona 7 de enero de
1837. R a m o n Naboa.

CUENTO.
Habia en Barcelona un fabricante de pintados, hombre

rico y muy sobrado de bienes, que habia adquirido honra-
damente y sin saber una jota de Economía política^ pues ape-
nas sabia poner su nombre: viéndose ya rico rabiaba cuando
oia que otros, que apenas tenian de que comer, hablaban
amaestradamente de empréstitos , impuestos, amortización^
reducción de la renta ect. ect.—Por vida del chápiro, decia
nuestro fabricante ¡ que lastima que no sepas de Economía
política ¡—Tenia un niño de 15 años, muy vivaracho, á
quien su padre quiso destinar á la ciencia económica , é in-
formado de que en un colejio de Holanda se enseñaba per-
fectamente, envióle allá con cartas de recomendación y di-
nero •- Llegado el jdven al colejio, el catedrático dio al mucha-
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cho la primera lección después de entrada la noche y en fu
mismo cuarto. La Economía- política, dijo el profesor, es la
ciencia que trata de procurara! estado la mayor población
y riqueza posibles Mi padre, respondía el muchacho, creo
que me ha emviado para aprender como puedo hacerme
utas rico que él, porque no quiero ser ministro , jefe poli-
tico ni empleado , y por mas que haya algunos que sepan
mas que mi padre él sabe de Economía mas que otros, pues
cuando no era tan rico iba á Motril á comprar el algodón de
primera mano:—de eso llaman primera materia, producto de
la agricultura dijo el maestro:—pues bien, replicó el mucha-
cho, esa primera materia mi podre la hacia tejer y pintar en
casa;-cso vs la industria, que da una nueva fuerza y valor á
la primera materia:-ya se ve, .isi lu hacia mi padre, y luego
cmviaba las piezas pintadas á Malaga y Motril y sacaba de
ellas mucho dinero:-de esto se llama comercio, dijo el ca-
tedrático, y me parece que tienes mucha disposición para
salir un gran político - económico ; pero aqui enseñamos pri-
mero la Economía doméstica , y apagó la vela que tenían
encendida. Cuando el muchacho se vid á obscuras pre-
guntó al maestro ¿ porque ha muerto Vm. la luz.? — Porque
para conversar no necesitamos gastar vela. Fue continuan-
do la conversaciony el maestro observó" que el muchacho se
movia y removía : ¿ que estás haciendo, le dijo , que tan-
to te meneas? —me he quitado los calzones, replicó el mu-
chacho, porque estando á obscuras no hay necesidad de
usarlos-el catedrático envió á nuestro cutalancito á Barce-
loDa con una carta para su padre en que le decia : que el
muchacho sabia mas de economía que todus los Holandeses
juntos.

¿f. úhauU.

FABRICACIÓN DE AGUA DE COLONIA.

Esta preparación ha gozado mucho tiempo de grande ce-
lebridad; sus inventores le habían atribuido muchas y muy
maravillosas propiedades; era, según ellos, una verdadera
panacea que debia triunfar de todos los males. Desgraciada-
mente la esperieneia no estuvo acorde con tan famosa re-
putación , y toda ella se redujo á la posesión de las calidarfcs

comunes á todas las aguas espirituosas y aromáticas , es il*
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cír, i la de un simple tánico; por esto fue casi desterrada
del mímero de los medicamentos , y apenas se emplea en el
día mas que como aroma , y en los tocadores ; pero bajo es-
te aspecto es de un uso muy considerable.

Existen una multitud de recetas para preparar el agua de
Colonia, y cada uno preténdela ventaja de poseerla verda-
dera.

Pondremos la Receta de Fariña para Id verdadera agua de
Colonia.

iso azumbiesde aguardiente.
Salvia i , ,
„, ... 6 dracmad.
Tomillo
Melisa seca. v . _

t a onza».
. . . 1.

Menta )
Calamus aromáticus. . • 4 dracmas.
Raíz de angélica. . • 2 dracmas.
Alcanfor • 1 dracma.
Pétalos de rosas. . . . ) ,
- d e violetas. . . . ) ' onzas.
Flores de espliego. . . . 2 onzas.
— de azahar. . . . . 4 dracmas.
Ajenjos • 1 onza.

Nuez moscada. . . .

Clavillos [4 dracmas.
Cassia lignea. . .
Macías

Dos limones y dos naranjas cortadas en pedazos. Se deja
macerar todo por 24 horas, y después de destilarlo en el
barío-maria se sacan 80 azumbres.

Añádese al producto:

Escencia de limón.
— de toronja. . . .
- d e melisa. . . . f 1 O n z a 4

-- de espliego. . . .

— de azahar. ) ,
. . . , , > 4 dracmas.

— de simiente de anthos. j ^
— dejazmin. . . . 1 onza.
— de bergamota. . : 12 onzas.

Fíltrese y consérvese para usarlo.
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(CUADERNO XI.)

El que etciihe licinbra.
£1 que Ice recoge.

ADVERTENCIA.

Los vaivenes políticos han entorpecido repetidas veces

la marcha de este periódico Nacido con el primer albor

de la revolución , bien que nunca con inmediata dependen-
cia de ella, ya en su segundo período, cuando las ocu-
rrencias del 4 y 5 de enero de 1836 y sus consiguientes
deportaciones á Canarias, creyó conveniente despojarse has-
ta de la menor forma de la que se llama política de de-
talle , porque comprendió cuan delicado es emitir un voto
sobre cualquiera de los hechos de la atribución de esta; y
vino á convertirse en un periódico social-literario, en que
se ventilaron cuestiones cuya recta solución puede ser un
dia muy provechosa á la humanidad, y se analizaron va-
rios puntos de bellas-letras, ofreciendo á la par ejemplos
que hiciesen palpar las ideas vertidas en los análisis die-

ron, ni. 21
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tados por el convencimiento y no por prurito de filosofar.

Tuvo en seguida una muy corta época en que su redacción

pareció estar dispuesta á continuar la marcha primitiva

con mas moderación todavía, si cabe, de la que había cons-

tantemente presidido á los trabajas del periódico; pero, cau-

sas muy parecidas á lus que motivaron su primera inte-

rrupción , no tardaron en interponerse para paralizarle de

nuevo. Así ha quedado por espacio de algunos mes»s aguar-

dando siempre mas propicia estación para proseguir en sus

tareas. Mas, como acaso esté aun muy remota la época

de sosiego que necesita para cumplir con el objeto que se

propuso en su institución y no sea por otra parte justo

dejar por mas tiempo sin destino las sumas de las sus-

cripciones. , el Editor ha creído de su deber procurar de

todos modos la conclusión del tercer tomo , paraque de esta

suerte las personas que hasta el dia le han ayudado al sos-

tenimiento de la obra puedan aguardar sin ningún jénero

de perjuicio el tiempo oportuno para su segunda serie. Al

objeto, después de escusarse con los señores suscriptores

por las interrupciones que ha sufrido su publicación, IM-
dependientes como se ha visto de su voluntad, promete la

mayor ecsactitud y esmero en las dos entregas que faltan

para concluirse el tomo tercero, contando para esto como

cuenta con los trabajos de algunos jóvenes escritores de

esta ciudad, varios de ellos antiguos colaboradores del

Propagador.
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POLÍTICA.

aPioiotros vimoi eotnenzor la ludia :
«liclioios nu<»troj nietuí ti la ven ter-
«iniíiiiiln!». {Espíritu ílr.l siglo , |«r Mnr-
tiní i (!.• la KOMI, lili. III, cii|.. XIII.)

Dos ion* las grandes cuestiones que agitan á los estadoi
europeos : la reforma social dirigida i cimentar los desti-
nos de las naciones actuales sobre las dos sólidas bases de
libertad á independencia, y el restablecimiento del equi-
librio europeo fundado en la civilización y recíproco inte-
rés que en breve deben unir á los estados para formar un
núcleo poderoso, que al paso que asegure su conservación
interior, ponga coto á las miras de engrandecimiento y
desmesurada ambición del colosal imperio de la Rusia.

Constituidos por largos siglos los antiguos estados de Eu-
ropa bajo la humillante coyunda del feudalismo, serví,
dumbre y opresión, quedaron los principios sociales des-
virtuados por mucho tiempo, y el bienestar de casi todos
los habitantes de esta gran parte del mundo ya no depen-
dió" desde entonces de los pactos mutuos que deben esti-
pularse en toda reunión de hombres, sino de la voluntad
despótica del que, abusando de la debilidad de sus seme-
jantes , osó llamarse señor ó soberano. Empero no era po-
sible que la suerte de tantos millones de hombres que-
dase perpetuamente destinada i. ser el patrimonio de unos
pocos : preciso era que germinaran en el seno de la so-
ciedad los tínicos elementos que constituyen su base , y
que el hombre se acordara algún día de los derechos que
en comunidad le competen para mejorar su condición y
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hacer su propia felicidad y la de sus semejantes. A estas
mejoras, pues, camina la sociedad presente desde d prin-
cipios del siglo pasado ; y esta es la gran reforma que ,
salvando todos los obstáculcsy resistencias que un vetusto
régimen le opone, sigue magcMuosa á su término. Afor-
tunadamente gozan ya algunas naciones del fruto de sus
nobles y heroicos esfuerzos, interviniendo en los actos del
poder y en la formación de las leyes que aseguran las
garantías sociales de los individuos, fomentan la riqueza
y prosperidad común, establecen el verdadero equilibrio
entre los derechos del pueblo y las prerrogativas del mo-
narca , añaden cad» dia mas estabilidad i las nuevas ins-
tituciones , y afianzan la conservación y cesistencia de los
estados.

Estas sorprendentes reformas fueron las que causaron,
tan prolongados sacudimientos en Inglaterra en el siglo áé-
cimo sesto, que hicieron correr rioa de sangre en Francia
á fines del pasado , que proporcionaron la libertad á la
Bélgica y Portugal , que conmueven actualmente d la Es-
paila ; y finalmente ellas serán las que , estendiendo su in-
flujo Á las demás naciones, inspirarán nobles deseos, cam-
biarán los hábitos sociales, harán recobrar su verdadera
dignidad al hombre y removerán las trabas que se opo-
nían al desarrollo del talento y al progreso de Jas artes,
ciencias y civilización. Esta grandiosa reforma por consi-
guiente es la que ocupa á los habitantes de toda Europa
que se hace sentir en la mayor parte del mundo y carac-
teriza el espíritu del siglo presente.

Mas en pos de esta mejora sigue otra de política no
menos importante y trascendental que aquella, puesto que
tiende á hallar el verdadero equilibrio del poder de los es-
tados modernos para afianzar de un modo eftable la paz
general dé Europa, tan luego como el cambio que está
ahora esperimentando la sociedad haga arraigar las nuevas
instituciones que van recibiendo los pueblos. Sin embar-
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go, grandes di&cultades se presentan á la Francia é In-
glaterra para contrabalancear el poder de la Rusia, de
esta potencia sacada, de la oscuridad por un sdbio monarca,
y llevada al alto grado de esplendor en que se llalla por
la habilidad , fortuna y osadía de los sucesores de aquel.
Desde su ecsistencia política una sola inclinación , puede
decirse, que ha guiado á la Rusia : el insaciable afun de
engrandecerse. Todo, todo lo mas sagrado y respetable que
se conoce en la gran sociedad de las naciones lo ha vio*
lado para satisfacer su desmesurada ambición. Ha facinado
á los pueblos con ideas de libertad ti independencia para
poderlos dominar mejor después; ha dividido á su placel
naciones mucho mas antiguas que ella , y ha hecho par-
ticipar del fruto de sus depredaciones i otras potencias
muy respetables para dorar su criminosa conducta ; y á
vista de todo el resto de Europa y con tácita aprobación
de las potencias que por obligación deben serle ahora riva-
les , violó el derecho de gentes y ensenó cuan fácil era el
uso del derecho brutal , empero supremo, de la fuerza.

Verdad es que, aunque tarde, se conocieron las torcidas
miras de aquel coloso capaz de tragarse á toda la Europa,
y aspirar después al imperio del mundo. Pero el rumbo
que han tomado los gabinetes de las Tullerias y San Ja-
mes es muy probable que ponga coto á sus desmedidas
pretensiones. La alianza de los tronos con el pueblo y ti
desarrollo de los principios de libertad é independencia,
subordinados bajo instituciones estables , han de formar
un núcleo de intereses uniformes capaz de resistir á los
embates de aquel imperio temible. Con todo mientras
se elaboraba tan saludable combinación en el medio dia,
convenía distraer la atención del coloso del norte ; y esto
es precisamente lo que está sucediendo. La Francia se afana
en estender sus conquistas en el África, al paso que de
consuno con la Inglaterra llevan la guerra á las estremi-
dades del imperio de la Rusia , y procuran introducir en
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el seno del mismo ios principios de la sociedad, moderna
que no dejan de inquietar al autócrata, amenazando muy
de cerca su arbitraria y despótica autoridad. Por otra par-
te , humea todavía en la desgraciada Polonia la sangre de
tantos héroes sacrificados al resentimiento y tiranta del que
ge titula su protector, y el sagrado eco de libertad resuena
aun en los corazones de aquello» virtuosos habitantes. De
presumir es que la Francia 6 Inglaterra no desperdicia-
rán los adelantos que los nuevos elementos sociales vayan
consiguiendo en aquel imperio , á fin* de destruir de una
vez su sed de engrandecimiento que tanto inquieta á los
gabinetes de Europa.

Estas observaciones, pues, nos descubren la suerte fu-
tura de nuestra nación y el resultado infalible de la lucha
que con tanta constancia y heroísmo se sostiene. No es
probable, ni remotamente creerse puede, que nuestras po-
tencias aliadas consientan en que Cirios ti otro de su fa-
milia suba i ocupar el trono de España. Esto seria tan
imprudente como el que retirase la Inglaterra su marina,
y la Francia desarmase sus ejércitos. Y aun me atrevo á
creer que prefirieran ambas potencias que se erigiera en
nuestra nación un gobierno algo mas libre que el suyo
antes de comprometer su ecsistencia con un paso tan aven-
turado , y que estaña en oposición manifiesta con la mar-
cha de la diplomacia que guia á sus gabinetes.

Empero otras rectínditas combinaciones ocupan segura-
mente á los políticos del mediodía, combinaciones que
tanto si se realizan como no, ningún notable perjuicio po-
drán causar al sistema general de los dos principios de
libertad é independencia , qne están destinados á formar
las bases de la sociedad presente, y á asegurar en lo su-
cesivo la paz y prosperidad de las naciones de la Europa.

Tampoco es difícil de esplicar , partiendo de los prin-
cipios conservadores que siguen la Francia é Inglaterra, la
cansa de la prolongación de nuestro violento estado. Harto
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recelosa la primera de ver repetir las horrorosas escenas
del siglo pasado, y muy cauta la segunda en no permitir
el trastorno de su vasta política, consideran ambas como
indispensable y suinameote importante que los ánimos de
los españoles estén ocupados, distraídos y vacilantes por
la incertitud de una ludia encarnizada y espantosa; pues
de este modo queda sofocado en su origen el espíritu in-
quieto del pueblo, amante de reformas radicales y en cierto
modo avanzadas , siempre que tiene una parte directa y
casi absoluta en la formación de las leyes fundamentales
que deben regirle. Asi es que esos fundados temores serán
la causa de nuestros males, hasta tanto que lleguen á
combinarse los intereses y pretensiones encontradas de loa
diferentes bandos pronunciados en nuestra nación de un
modo tal, que presten ocasión oportuna para amoldar á
la misma unas instituciones conservadoras y puestas en ar-
monía con el sistema general de gobierno adoptado por las
potencias aliadas; ó hasta que algún nuevo acontecimienio
tí peligro muy fundado apremie á estas á dar un corte
decisivo al partido rebelde, prescindiendo de las conse-
cuencias que pueda tener la mayor ó menor latitud que
reciba la libertad en nuestras instituciones : porque es pre-
ciso convenir en que la marcha de la sociedad hacia la
gran reforma es constante , y debe durar hasta que el
sistema de libertad é independencia que abraza, haya con-
seguido ua completo triunfo sobre el despotismo invete-
rado que aun señorea á una gran parte de naciones.
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BGLLAS-LETfUS.

MI DESTIERRO.

V exiU pnrtout est srul.

L

I.

Árida, seca, sin señal de vida,
Cual si la lava del volcan hirviente
Desparramado hubiese su corriente

Sobre su adusta faz ;
De caprichosas puntas erizada
Que , cual hueste fantástica , se alejan ,
Con dos moriscas torres que semejan

Caudillos de esta haz ;

Los últimos destellos reflejando
Del moribundo sol que en occidente
Hunde á la voz del Padre omnipotente

Robusto querubín ;
Levántase i mis ojos doloridos
La cúspide oriental de las montañas
Que, colosal mojón, de las Españas

Señalan el confín.

¡ La torre del diablo, la maldita ( i )

(i) Estas dos torres , semejantes i las que se encuentran de Irecbo
en trecho en toda la costa de Cataluña , se levantan sobre la cierta de
las últimas montañas que fjrcnan la cordillera del Pirineo. La del dia-
blo está mas inmediata al mar que la maldita , ;j acerca de entrambas
tienen los naturales sns preocupaciones.
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1)6 espíritus malévolos se mecen,
Los diurnos objetos que se ofrecen

De mi patria han de ser...!
Que es del doinonio, que es maldita tierra
La que i loi buenos rencorosa inmola ,
La que á los malos cifíe una aureola

Con bárbaro placer.

j Ay í y mis ojos de llorar hinchados
Aun se clavan en ellas!
Aun me parecen bellas

Al verlas al confín de mi país...!
¡ Infeliz...!!!

II.

Áspera roca en estranjero suelo
Mi cuerpo fatigoso ha recibido,
¿A qué exhalar en ella algún plañido

Si nadie le ha de oír ?
¿Se oye tal vez del náufrago el acento
Entre las verdes olas espirado ?
¿ Y náufrago en la tierra el desterrado

No se debe decir ?

Mas de una vez mis lágrimas corrieron
Desque adversa me fue la suerte impía ,
Mas era en mi pais ; siempre tenia

Consuelo en mi dolor:
Que era mi padre, mis hermanas eran,
Era un amigo ó una muger querida
Quien derramaba en mi sangrienta herida
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El bálsamo de amor-

Ora infeliz junto i mis ojoi reo
Solo la sombra que mi cuerpo arroja,
Mientras la luna se levanta roja

Desde el fondo del mar ,
Y cien jigantes del ocaso suben
Con cien cabezas de vapor nevado,
Y la amigable sombra de mi lado

Me van i arrebatar.

¡ Ay! y mis ojos de llorar hinchados
Aun se clavan en ellos !
Aun me parecen beJlos

Al verlos ascender de mi pais !
¡ Infeliz...!!.'

III.

Brama otra vez con espantoso estruendo
La npgra boca que vapor vomita
Y huyó" de las dos torres la maldita ,

Y la del diablo huyó ;
Y huye i la par el cabo Bearn y huye
El ancho golfo de Lyon... El viento '
Por la estrellada faz del firmamento

Las nubes esparcid.

Las olas remecidas se embravecen
Y el viento en torno del imstfl rechina,
Rápido el buque hacia Toulon camina

Como infernal dragón ;
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Y á fuer de sierpe-cascabel espanta
Las pobres ares que en la costa anidan,..
Hasta las omlas al bramar trepidan

Del negro boquerón.

¿Dá están laa torres para mí queridas?
¿ Dó la cresta de puntas erizada f
Todo la noche lo confunde.... nada

Mis tristes ojos ven :
Sombras mas negras en el fondo miro
Del espantoso caos que me inunJu ;
Aun me parece ver la que circunda

La frente del Piren.

- ¡ Ay ! y mis ojos otra vez llorando
Aun miran á occidente !
Aun creen ver múdente

La luz crepuscular de mi pais!....
¡Infeliz...!!!

Toulon, á bord,o del Vantour-, 2 de Junio de 1837.

ESPÍRITU Y MATERIA.
(Fantasía drntn á t ica.)

INTR01TVS.

¿ Qué es lo que quiere significar esa composición califi-
cada con el nombre de Fantasía dramática ? ¿ Será acaso
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cierto que ecsidan momentos en que el alma, envolvién-
dose en lo» pliegues undulantes de lo incierto y confuso?
oiga sonidos estrambóticos, conversaciones indefinible», y
vea saltar grotescas ó hermosas apariciones, unas riendo*
otra» llorando, según el capricho de la fantasía? Estoes
lo que no sé : puro si yo fuese músico, músico-artista, á
íé mía compusiera una escena de armonías tan estradas,
de esas armonías que se oyen cuando estamos en estado
de abstracción , que seguramente oiría zumbar í mi aire»
dedor ti murmullo de esos entes celebres , verdaderos al-
macenes de solfa, que se llaman músicos, pero que, i mi
ver, de músicos solamente tienen el oficio. Pues bien: yo
crearía , supongamos, una escena en que figurasen demo-
nios, espectros, sombras, con toda la caterva de genios, fa-
das <Je España y Alemania, del Norte y Mediodía. Sal-
dría una aparición, ni blanca ni negra, ni roja ni amari-
lla , ni alta ni baja, ni mediana : es decir, con una esta-
tura y color que solamente puede concebir la imaginación.
Vendría siguiéndola un diablo rojo, haciendo mil endia-
blados gestos y cabriolas... volarían por todas partes nue-
vas fantasmas, nuevas sombras Las modulaciones y chi-
llidos del oboe", diablo saltón, perseguirían al lento, fúnebre
y monótono fantasma violoncello. En medio de esa fan-
tástica armonía , partiera de un lado una carrera de un
duende violin en sus mas agudos sones... cruzáranse los
lamentos de los espectros trompas con las risas amargas,
infernales, sardónicas de los rechinantes demonios clari-
netes. Una porción de sones continuos indicaría el confuso
murmullo de los espíritus que rabiarían en los subterrá*
neos. Tal vez la flauta, virgen que suspira por su amante,
madre que llora en la cuna de su hijo enfermo, tí bien
ángel bueno de cabellos de oro , de fas trasparente , de
ojos alzados, místicos y hermosos , que ora i María por
su protejido;... la flauta , la dulce flauta vendría i mez-
clar sus trinos melancólicos, sus suspiros espirituales coa
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el fantástico conjunto de los sonidos irónicos, llorosos, ame-
nazadores , risibles , infernales , cáusticos , fatalistas, paté-
ticos , murmuradores; con aquel cuadro de IIofFinan pues-
to en música; con aquel Juan de Maraña de Duoias re-
presentado por sonidos instrumentales. Eso baria , y itn
embargo no faltaría quien tildase mi composición de estra-
vtgante y ridicula, si ya no se mirase como fruto de una
imaginación desarreglarla. Pero aquellos sonidos serian ver-
daderos, porque aquella escena se hubiera ejecutado ya en
mi imaginación y oido : serian sonidos creados ya , criatu-
ras que , por monstruosas que fuesen, hubieran salido do
la nada. ¿ No produce la naturaleza jorobados, raquítico*,
y sobre todo facciones que , si bien se observan, repre-
sentan ellas solas la escena mas fantástica del inundo? ¿Y
qué cosa mas fantástica que la natuialeza? ¿Está ella obli-
gada á crear solamente objetos de tul y tul conformación?
Ella crea, y una vez creada la criatura , es un nuevo par-
to de la naturaleza, es una verdad Bajo este concepto
es verdadera una fantasía ; porque realmente ecsiste aquel
estado de incertidumbre en que el alma flota, los pen-
samientos notan , flotan las imágenes , y flota el universo
entero. La creación que sale entonces flota también es
la pintura de un mundo misto: mitad evidente, mitad con-
fuso... ni dia, ni noebe... es la pintura de un mundo que
ni acaba de desenvolverse de los oscuros pliegues de nie-
bla , en que yacía, ni empieza del tojo á reunir sus for-
mas vagas en un conjunto, á la luz de la realidad : es el
producto de la multiplicación de las tinieblas por el pri-
mer albor de la maílana: es el resultado de la sombra
puesta en infusión con la pálida y blanquizca luz de la me-
dia tinta : es finalmente lo que debió ser el globo en su
origen , en el instante en que la voluntad de Dios empe-
zó á decir: haya luz...., en el instante mismo incompren-
sible en que se encontraron por la vez primera tinieblas

ij resplandor, ofreciendo instantáneamente un conjunto ,
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q o « a i e r a r e s p l a n d o r n i t i n i e b l a s — r>\t<r.í•; .. jf.-T'ir ;••
Esa producción mia , pues , ha sido creada entre 1» som-

bra y la luz : lia sido concebida en aquellos momentos del
amanecer en que, el alma parece gozar del sueño y de lu
vida , en que todos los objetos que nos cercan nos pa-
recen impalpables, vacilantes, sólidos á aireos. Parecerá
inmoral en alguna de sus partes ; pero protesto , que no
fue* mi intención crear inmoralidades: amasdequé, yo
no cesorto i nadie á que las haga. He procurado sola-
mente poner en el paprl algunas ideas de espíritu y ma-
teria , y armonía , como yo la concibo. Cada uno piense
lo que quiera de-mi composición ; si no la comprenden,
yo no tengo la culpa: yo no escribía paraque todos imt en-
emürran.... escribía para reproducir mis pensamientos.
Barcelona, setiembre de 1837.

FANTASÍA.

I.

Pequeño aposento con alcoba. Mesa llena de libros, pa-
peles, etc. Son las siete de la mañana. Alberto empieza á
dispertar.

Alberto, (medio dormido)... Yo no sé lo qoe será;
pero cada dia al dispertarme siento una amargura, un des-
pecho tan inesplicable....' Pasar de un mundo enteramente
ideal á otro mundo positivo... abandonar aquellas prade-
ras de cristal y aquellos montes verde-azules... trocar un
mundo artista por otro calculador! £1 alma siente vol-
ver á la vida, porque el alma allí está en regiones de ?u
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dominio... espirituales, invisibles como ella. _ Y luego
aquellas fantasmas que salen sin saber de donde, que se
levantan sin saber como: que ora se estrujan, presentán-
donos unas facciones larguísimas y unos ojos estraordina-
riamente abiertos... ora le ensanchan y repentinamentr va-
rían de fisonomía , pasando el que era un jdven pálido i
ser una joven hermosa.... misteriosas combinaciones del es-
píritu que va sumando las relaciones ocultas que ecsisren
entre él y ella I _ O h ! entonces que al impulso de la brisa
matinal se mece la niebla sobre Ju« aguas, como se me-
cen los sucilos en nuestra imaginación... escuchar armo-
nías nunca oídas, ver escenas fantásticas, y quizas esta-
siurse en la hermosa que pasa inagestuosa y silenciosamen-
te i nuestros ojos, pura, transparente... con aquella son-
riía grotesca, celestial: con aquella mirada ardiente , es-
túpida, tierna, fija.... Yo no sé loque será; pero yo la

be visto tantas veces I tantas noches ! — Antes no compren-
día yo las visiones nocturnas del estudiante alemán de
Washington ; pero ahora juraría que sí. — En esta inmen-
sa linterna mágica que llamauíos Mundo, van desfilando
mudos los personages delante del artista, que está contem-
plando un país espiritual. Pasa una... y sus sentidos la per-
ciben , y la trasladan al alma con mas ó menos perfección.
Pero como su entendimiento estaba absorto, viendo pasar
otros persoüages misteriosos con ropages dudosos, confu-
sos y sutiles ; aquella impresión se opera débilmente en
la memoria y queda grabada con los confusos matices con
que el artista veia sus personas abstractas. Asi es que la
memoria, trabajando mientras reposan los sentidos, nos la
ofrece en las tinieblas , y nuestras entrañas se estremecen...
y luego aquel frenesí en todas partes, aquel desasosiego
que es amor... amor hacia una criatura que para nosotros
es ideal, pero que realmente no lo es... amor hacia nues-
tra predestinada que pasó ya en la linterna, y que quizás
no volveremos á ver mas....! Y i veces mientras estamos

Anterior Inicio Siguiente



336 EL PROPAGADOR

observando con ansia, pasa otra y nos conmueve sin ter
ber porqué.... la imaginación halla algo de igual entre ella
y la que pasó*., y luego pensamos estar enamorados. La
decimos amores, y quizás no Jos decimos i ella, sino á al-
guna escondida relación que algún rasgo de cu fisonomía
tiene con la otra: porque la naturaleza, al crear esa in-
finita variedad de facciones, seguramente entre varias mar-
có algo de común , algo de igual; como el rasgo distintivo
de una familia que en uno d otro jamas desaparece.*««
Yo , por ejemplo, pienso estar enamorado de Emilia ; pero
si lo estuviese, tendria el corazón lleno... ahora eaperimeo?
to una ansia, un deseo... y Adela cuasi me produce htt
mismas sensaciones que Emilia. Éntrelas dos formarán algu-
nos rasgos, algún conjunto... Quién sabe ai aun estimare
i otras , sin estar enamorado de ninguna de ellas ? Entre

todas quizas formarán la quién sabe¿...? ... dunnautot»
(duerme.) : . . i « « t

Alberto. Tú?.. en donde?. fantasma, no quie-
ra* perderme., yo sé los artificios de que os valéis vosqr^
tros los espíritus... Que te siga!.. Tú me la enseñarás ¿no-
es verdad?... pues vamos...

Fantasma. Esta es la habitación: entra.
Alberto. Soberbio palacio! po'rticos cincelados, cha-

piteles de oro, cuyas atrevidas puntas se pierden en una
aureola de vapores... ligeras colunas árabes... macizas for-
mas sajonas... ojivas... galenas aéreas góticas... ¿quién cons-
truyó este palacio?., qué genio lo habita? ¡He squi la
confusa mezcla de arquitectura que tanto suena íni imagi-
nación..!

Fantasma. Mira , y no te dejes fascinar por lo que
veas. ¿ Qué ves en esta sala ?

Alberto. Colgaduras riquísimas, que la brisa ondea
al suspirar por entre las celosías... alfombras orientales con
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caprichosos dibujos., colchones de damasco recamados de
oro... y allí, en la pared de enfrente, on espeja hermo-
•falmo cuya luna reproduce una snla igual i esta.

Fantasma. Y dentro no ves nada?. Aguarda: tus
ojos aun conservan la venda de la materia., deja que paie
por eHo» mis dedos transparentes, y tendrás la vista ddoi
genios... Mira ahor».

Alberto. Gran Dios! e* ella! la imagen de mis sue-
lto» , el suelto de mi fantasía ! Es ella, con los párpados
medio cuidos que ocultan dos ojoi bellos del Asii.. ese se-
no que imperceptiblemente late... esa tez Manquísima ba-
ilada de la tinta mas Ideal, quees, 6 pulida , d rosada,
según se reúnen los colores pulido y rosado en su tez , que
no es de uno ni otro color... y luego esc cabello luciente,
negro , coiuo yo lo veía.... olí! es ella ! la imagen de mis
sueños, el sueño de mi fantasía. Fantasma; (lime, puedo
hablarla...? Cómo la he de nombrar?

Fantasma. Habíala., pero no preguntes fu nombre.
Si lo vieras escrito, los caracteres divagarían caracoleando
de nna parte á otra, ensortijándose, y cambiando de lu-
gar; de modo que al empezar un nombre, apenas tu
imaginación hubiera formado una conjetura, ya estaría co-
menzado otro.

Alberto. Pues bien: voy á hablarla. - ¡ O t ó , ima-
gen de mis delirios, que tan muda reposas mientras á
tu vista gime tu amante ! o hermosa ! ¿ responderás á mis
acentos?

Ella. Quie'n me llama? quién interrumpe mi
sueño de inocencia? Ali! eres til! deseado de mi cora-
son, ai fin veniste!

Alberto. Oh ! cuantas veces ese momento de ven-
tura se ba dibujado en confusas líneas en mi imaginación
delirante! ... Acércate, hermosa.' sal de este espejo, j deja
que selle en tus labios el juramento de mi amor.

Ella. No puedo moverme de aquí... Desde que
TOM. III. 2 2
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la fatalidad mellizo sentar en este puesto, la alegría ho-
yó de mi corazón, y i pesar mió tengo que conservarlo.

Alberto. Pues yo romperé ena luna... Fatalidad! yo
me rio déla fatalidad... ¿Te burlas, fantasma? Vo romperé
CM Juna...

Ella. Qué haces? Tú me has perdido... tu so-
plo lia empañado el cristal, y dentro de pocos momento»
desapareceré de tu vista...

Alberto. ]»ien mío... no me abandones ! olí! no se
confundan tus íaceiom» en los rayos luminosos del es-
pejo.... Has huido? aguarda., yo... rompen?... . .

{Entretanto ha entrado en el cuarto Eduardo su amigo
y le dispierta.)

Eduardo. Arriba, seílor holgazán , arriba! Qué dia-
blos estabas forcejando en esa cama que parece un cam-
po de batalla?

Alberto. (distraído.) Un sueño! y sin embargo Dios,
«abe cuanto siento volver á la vida. Qué hay de nuevo?

Eduardo. Quiero presentarte hoy i la marquesa de...
Hace dos dias que fui presentado yo; con que ya ves tú si
hay ratio sufficiens, como'decia el pobre diiblo del maestro ?

para que yo te presente. Le he pintado tu genio... y, se-
gún parece, hay simpatías, como tu dices. Cara algo pá-
lida, cabello oscuro... vamos! vístete i prisa, qué no pa-
rece sino que cada pieza de tu vestido es un objeto de
alta meditación.

Alberto. (distraído.) Era ella, no hay que dodarlo.
Tener la felicidad tan cerca y...! Todavia la misma ima-

gen! siempre ella!...
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II.

339

Salón vistosamente adornado : lujosas arañas iluminan
la sala : los concurrentes danzan al compás de una orquesta
escogida. Al lado del salón hay el aposento de la mar-
quesa iluminado por un quinqué...

Julia, marquesa, (danzando con Alberto.) Vendrá V.
A mi cuarto?

Alberto. Sí... «e lo juro i V.

(A un lado el marques, hombre ya entrado en años, los
observa. El tvalz se acaba : cada pareja va á ocupar su
lugar, todos se confunden, y restablecido el urden , la
marquesa y Alberto no están en la sala. El marques se
halla entre dos ó tres señoras que, según parece, están
empeñadas con el en alguna conversación interesante: sin
embargo el marques da frecuentes señales de impaciencia.)

Aposento de la marquesa.

Alberto. Tres meses ha qne te conozco , y aun no
me comprendes..-!

Julia. Yo te comprendo perfectamente: acércate
á mí. Yo sé que es amor... Antes no vivía porque estaba
sola : unida con un esposo á quien no podía amar, ¡con
que dolor pasaba mis días.' _ Pero desde que te vi, yo
soy otra Julia. Me parece que tengo mas valor que el
que debe tener una muger. Td solo ocupas mi imagina»
cion... mi corazón está lleno de tí... te veo en todas par-
tes... y si alguna caricia me arranca mi esposo, no ra di-
rigida i él sino i tí.
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Alberto. Hermosa ! pues bien : yo por mi parte te
adoro con mas entusiafimo que nunca Déjame... oh! no...
déjame... suelta... tunóme amas como yo te amo... suelta...

Julia. Qué mas quieres de mí? Mi corazón... lo
posees, y si alguna cosa falta á tu felicidad , tü te tienei
la culpa.

Alberto. No: nada falta para mi felicidad. No quiero
un amor material como el de los demás hombres... ama*
me como yo te amo... despójate de la parte terrenal... ele-
va tu espíritu... purifica tus sensaciones con el crisol de
la contemplación... adórame como yo te adoro... como ana
virgen aérea, como un objeto que ni siquiera oso tocar.
Adórame con amor de espíritu , no de cuerpo., une tu al-
ma con la mia... pon tus pensamientos , tus limaciones
al nivel de las mias... identifícate conmigo... sé otra yo ,
como yo soy otro tú, y entonces uie amarás- Deja tus
caricias materiales para tu esposo, y guarda para mí las
conmociones, las ansias, y los goces puros de tu alma...

Julia. Y quien me enseñará á tener tanto amor?
Alberto. Yo, que me iré identificando contigo. Es-

cucha... primera prueba. Tienes til sueños?
Julia. Oh! sí, y terribles... esta noche pasada

he tenido uno.
Alberto. Bien mió! dilo... qué yo también he te-

nido otro y quizá...
Julia. Soñaba que estaba yo al lado de mi es-

poso : alumbraba el aposento una lámpara... se ha abierto
la puerta, y has entrado tri con una espada en la mano...
Las venido hacia mi, y me has mirado de un modo...
ob! no me mires así, qué de ese modo me mirabas.

Alberto. Es que pensaba en mi sueño. Soñaba yo
que estaba con tu marido, y que los dos soplábamos ha-
cia tu rostro... y que tú poco á poco ibas poniéndote pá-
lida...

Julia. (sonriendo.) Dejemos eso. Tan niña me has
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vuelto que me haces hablar de su o ríos! Qué" diría quien
nos escuchase? — Volvamos á la sala , porqué1 mi marido
notará mi ausencia: aunque... le ha dejado entre tres a mi
gas que sabrán desempeña! mis instrucciones. Pero
¿quién entra?

El marques. Quien pensaba cer el tínico hombre que
penetrara en ese recinto , y que viene á vengar su infa-
mia Caballero, ¿con qué derecho asitte V. en el apo-
sento de mi esposa?

Alberto. Con el derecho que tiene un amante d«
entrar en el cuarto de su querida...

El marques. Cdino! qud lenguage...
Alberto. No os ofendáis... nosotros nos amamos ;

pero en nada violamos nuestros deberes. Su corazón es
tnio... pero la marquera es vuestra.

El marques. Qué gerigonza es esta ! Se mofa V. de mí?
Vive Dio3¡ que aqui mismo sabré castigar su descaro, («a-
ca una pistola.)
• Julia- Socorro!
>-•>'£I marques. No grites, qué vas á hacer publica mi

deshonra (entran varíes personajes. El marques aprie-
ta la mano á Alberto y dice.) Creo que la voz del honor
aun podrá algo en V.. Mañana á las cinco... cerca la pla-
ya... con espada...

Julia. {que lo ha oído) A las cinco!

HI.

El sol empieza á salir del fondo del mar. Playa de-
sierta: un poco mas lejos el camino que va á la ciudad
vecina.

Alberto. (paseándose.) Y bien... heme aquí, con
una espada debajo de mi levita, esperando ó matar ó i que
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me niatcn. Pero ¿qué une tu hecho el marque*? y qué*
le he hecho yo?... Sin embargo él me conjuro por mi
honor, y pasaría yo por un cobarde si no compareciese á
la cita. — Voy á derramar la sangre de un hombre, que
no me ha comprendido. El creerá imposible lo que le dije
ayer. La sociedad no conoce mas que la mitad de nues-
troi goces. Nosotros constamos de dos porciones : carne y
espíritu... ellos conocen los goces de la priiuera... y se be-
fan de los que mas adelantados que ello» desprecian la ma-
teria, y se complacen en los inefables plueeres del alma.
— Pero .. ¡ íi fuese cierto que es preciso poner en armonía
el espíritu con la materia !...

(El reloj de la ciudad da las cinco.)
¡ lié uqui la hora! Sociedad, td tendrás la culpa de mi'

primer homicidio, y sin embargo tú me pedirás cuenta
de la sangre que tal vez voy derramar.

¡JJLlega el marques. A lo lejos se divisa un coche que
viene al escape.)

El marques. Bien, muy bien. Le agradezco i Vi la
puntualidad. Antes de batirnos, confiéseme siquiera que me
ha uhrjjaJo infamemente adulterando con mi esposa.

Alberto. No... jamas una sola idea semejante se
rae ha ocurrido... os lo repito: ya la amo., pero yo os
dejo la posesión de la marquesa. Estáis vos seguro de que
para amarla..,.

El marques. Basta ya... ayer podía V. mofarse; pero
¡ ahora! cuando quizas la punta de mi espada le envié á
sincerarse delante de Dios...! es tentar el infierno!.. Ea, en
guardia , y despachemos!

{Sacan las espadas y empiezan á batirse. Llega el co-
che y se apea de él la marquesa que corre á detenerlos.)

Julia. Qué hacéis, desgraciados!
Al. y el M. Julia!
Julia. Sí ¡Julia! la que tú quizas estas maldi-

ciendo, esposo mió: la que iba i causar tu pérdida, Al-
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berto. Escuchadme... qué conseguiréis matándoos uno al
otro?_Si matas i Alberto, marques, ¿piensas que enton-
ce! te podré amar isas de lo que te amo ? Habrás encon-
trado 1* felicidad que tanto anlielu» privándome de lo
que adora? Y til, Alberto, si matas i mi esposo
¿juzgas que la sonrisa pura del amor pueda jamas embe-
llecer mis labios?.. Ah ! no! entonces mi «mor estaría es>
crito con sangre , y los remordimientos , ese infierno de la
vida, amargarían todos n>ís placeré*. La sociedad me se-
fialarta con el dedo, porque la sociedad no creeria en la
pureza de nuestros corazones. ( Se va poniendo pálida.)

Alberto Qué palidez! Qué tienes?
Julia. Olí! nada..- dejad que me siente or*

rodíllate tii i este lado, Alberto : tú á es'e otro, esposo.
Vosotros queríais la venganza....•' Vo os la he procu-

rado...
Alberto. Cómo! Qui: dices ..?
Julia. Yo estoy tnvenenada...! Alberto ario, de-

ja que recline mi cabeza en tu seno... perdona, esposo mío:
dentro de poco va no seré mas que un cadáver inútil. No
lloréis... si quería que os bendiga al tiempo de espirar, es-
trechad vuestras manos contra mi corazón .... así! ¡ venga
ahora la muerte...!

( Pausa.)
Yo no podia vivir... yo quería hacerme una ecsistencia

diferente de los demás: yo quería ser fiel esposa y al
mismo tiempo tener un aojante. La sociedad hubiera lle-
vado á mal mi resolución , y se hubiera mofado de mí.

He escogido el único remedio para el que no se con-
forme con las leyes de la sociedad. — No llores, Alberto:
¡ cuanto vas á padecer en este mar de confusión, en ese
mundo ! Con tu alma entusiasta , ardiente, ingenua, serás
el juguete de los demás hombres. No quieras vengarte de
ellos, porque si lo hicieras, tendrías que ser el mas per-
verso de todos para devolverles las burlas de que sera's
víctima...
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El marques. Esposa inia!
Alberto. Julia ! Julia de mi corazón!
Julia. (en las últimas convulsiones.) ...Eso es in-

tolerable... mis entrañas se abrasan... mis venas van á es-
tullar... Piedad! Dios mió 1 piedad !.... oh •' no potdo... Al-
berto., espoto.... acercaos., amaos.... ¡ una lágrima..... so-
lo., una (muere.)

Alberto. ¡ Fatalidad .' ¡ Fantasma!

lerrer.

OREMUS !

Qué bello cuando triste el occidente
Se cubre de tinieblas con sudario'..
Cuando un purpureo rayo el sol poniente
Posa en la roja frente
Del viejo campanario!...
Y eí viejo campanario que, en el templo
Sentado del Señor contempla grave
La fe casi marchita, en voz sombría ,
Saluda el sol poniente,
Canta el morir del dia !...

¡Qué bello, o td , creyente!., y al sublime
Cantar de la campana allá en la hondura
Del espacio bendito
Cuanto amor embalsama i la natura!
Cuanto de paz roció, en este inundo,
En dicha estéril , en penar fecundo,
Contempla el del Edén pobre proscrito.'..

Venid; eita es la hora, los que tristes

Anterior Inicio Siguiente



DE LK UnERTAD. 345

Atravesáis penosos, fatigados,
De la vida el desierto, —esta es la hora
De la paz, del descanso, de la calina...
En la cabana del señor entremos :
Récennos; el rezar descanta el alma.
Rezedlos ; el rezar ferviente y pió
Lavará la inmundicia del pecado;
Después con mayor brio,
Con mas alivio proseguir podremos
De nubes el viaje y de nublado.

Venid : todos al templo dirijámonos )
El templo ,.. ese sepulcro de alegrías
Cuando contempla el alma con espanto,
Solo al reflejo de la luz divina,

Su horrorosa fealdad;
Nos lleva del infierno del quebranto
Al cielo de una dicha diamantina

Por un poco de piedad

II.

Rezar! rezar !... como en hueco
Valle el tronar del cu Con,
Cual del cisne la canción
Tiene en otro valle el eco
De su enigmático son;

Tal el rezo, que aiahar
Incienso y mirra contiene,
En esta vida al sonar
Vuela al cielo á suspirar,
Y eco en otra vida tiene.
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Rezar! rezar!., td, que fuerte
Joven cree , tú anciano
De frente en cabello cano,
Que in-lina al suelo de muerte
Mirar el dia cercano ;

Tii, inocente, tá, malvado,
Querub de cielo ó de infierno,
Ya santo, ya condena-do ,
Para quedar descansado
Abrígate en rezo eterno.

Rezar! rezar.'... La oración
El Dios de una sola ley
A vasallo como á rey
Premia en igual galardón,
Tanto él estima su grey!...

Rezar.'.. el que , en su virtud,
Reza, vivirá en el cielo...
Quien no reza; en su desvelo,
Tendrá solo un ataúd ,
Y de un demonio el consuelo.

III.

Rezo de almo solaz .'... sí , sí, rezemos!.
Rezemos y quizás esos espectros
Que en silencio, á lo lejos, pasar vemos

Mudos se «pagarán!
Rezemos ! nuestras j'oyas de inocencia
Empañara la lluvia de heregia
Y del tronco las hojas de creencia
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Ay! también se nos van!..

Qué* débiles'., en crimen! siempre en crimen!..
Siempre en su fiesta loca , y luego el alma
Sá las marchitas galas que la oprimen,

Halla solo ti pesar!
Siempre, en la triste cárcel de este mundo,
De una escalera oscura i otra escalera!..
Siempre un eco lejano, hondo, profundo,

Siempre temer, dudar 1

Qué débiles ¡ oh Dios .'.. ¿ A una misma hora ,
Jamas de Europa y Asia el marinero,
Saludará, en su cántico, á la aurora ?...

¿Nunca perenne sol?..
¿Jímas ha de vencer su estrella triste?
¿Siempre en su frente el hombre su sentencia?
¿Siempre, si medio cuerpo de olor viste,

Medio de corrupción ?

¡Misterio! en este abismo el hombre se hunde...
Todo en vapor de magia flota envuelto !
Entre el polvo el humano se confunde

De la Babel que alzo!
Misterio! pues á qué indagar demente,
A qué poner profana mano, aleve,
En la fruta del árbol que el potente

Ya i mi padre vedó!

Rezar! solo el rezar al hombre es dado.
El misterio, la magia, lumbre , caos,
Cabalísticas letras de ocultado

Mago deben de ser!..
Rezar ! con el rezar olvidaremos
Que muere el sol y de la vida un día,
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Mientra un cabello blanco tristes vemos
En la frente nacer !..

«V. tfemtJ,
Mayo de 1837.

NAPOLEÓN Y TALMA.

Diálogo tacado del drama que, bajo el nombre rfe aquel,
ha escrito en francés el célebre A. DUNAS.

Vnuiier. El caballero Taima.
Napoleón. Que pase adelante. ( Taima entra y vase el

ujier.) Muy tarde vienes, Taima.
Taima. V. M. me perdonará cuando sepa que al en-

trar me be encontrado en el patio con tanta multitud de
reyes que temí no poder salir vivo de entre sus empellones.

Cuando llegaste* á Dresde? !•> /
Ayer tarde , señor.
Quizás la fatiga del viaje no te permitirá trabajar esta

noche ?
Nada de e s o , señor.
Reflecsiona que vas á tener un patio de testas corona*

das....— A propo'sito, ¿qué noticias traes del Teatro-francés?
No muy agradables ciertamente. Disputas
Disputas siempre.'.. Y entre quienes , sepamos,..?

~_ Entre los accionistas,... por el repartimiento de pape-
les , . , por los empleos.. . .

Ya veré de arreglar eso en Moscou. Cuidado que vues-
tra repdblica d é l a calle-Ricbelieu (* ) me da mas que e n -
tender que mis cinco ó seis reinos juntos!...

_ Y qué desea V. M. que baga? El Mahomeio tal vez.. ?
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No: no quieto, porque acaso verían en él una apli-
cación...; amasdequd , desde que lie visto el Ejipto por
mis ojos, encuentro á Voltaire mas falso aun que antes.

— Sin embargo, nías de una vez he oído i V. M. cío-
jiar su Edipo....

_ Eh ! la fatalidad antigua le sostiene. Mira, Taima;
todo el teatro de Voltaire es un sistema cuya pieza final
la forma el año 93---, y luego yo quisiera que alguno me
combinase su odio hacia los reyei con sus clojius ecsajera-
dos de Luis XIV, rey de ópera que, lo mas que sabia, era
poner hábilmente en escena la dignidad real; príncipe sin-
gular que, al mismo tiempo que señalaba una pensión de
seis mil francos i Boileau , dejaba morir de hambre i Cor-
ntille,... á Corneille, á quien si viviera ahora haría yo
nrínistto!

_ Ya veo que Corneille nos hará el gasto esta noche...
Sí, él es siempre grande sin dejar nunca de ser ve r-

dedero. Lejos de esto, Corneille sublima siempre á sus hé-
roes y nunca les fuerza, como tantos otros, á que bajea
Ja cabeza para introducirles por las pequeñas escaleras de
Versaillesó por las puertas del CE/7-de-beeuf ( • • ) : sus grie-
gos, son griegos ; sus romanos, romanos, y siempre mues-
tran desnudos brazos y piernas, y nunca visten la librea
de Luis XIV.

Muy severamente juzga hoy V. M.
Ec que no me hace maldita la gracia vuestra litera-

tara moderna, Taima!.. Sus esfuerzos por apartarse desús
dos grandes modelos, Coineille y Moliere, han sido tan
grandes como los que badán los antiguos griegos para acer-
carse mas y mas i íísquilts y Aristófanes. — Es verdad que
Legouvé y Dubelloy se propusieron uiomentaDeainente for-
mar para la Francia nna literatura nacional; pero, á poco
de esta idea y al modo de aquellos guardianes encargados
de la conservación de los monumentos de la edad media,

hacen blanquear las anliguas estatuas sentadas al pié
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de los antiguos sepulcros , Dubelloy aparece pintando de
amarillo á P-aiardo y Legouvé rascando el retrato de En-
rique IV. — Cuando queramos imitar á los Griegos , imi-
témosles en asuntos griegos tin apartarnos un solo ápice de
su bella sencillez (*"*)• -Recuerda el Agamenón de Lemer-
Cier... —Y sin embargo, Taima, preciso será que tarde
ó temprano se haga hablar á los muertos como hablaron
en la naturelen. — Supongamos , por ejemplo, que un dia
me suben al escenario i mí Pregunto si será parecida
la copia si me ponen en la boca períodos muy sonoros y
en IOJ brazos jestos muy acompasados,., á mí , buen dia-
blo, que solo soy elocuente por chiripa... y gobierno al
mundo cruzados los brazos.

_ V . M. habrá podido ya conocer que esta misma e»
ni i opinión.

Sí, sí; td eres siempre natural y sencillo, Taima.
Por eso también se pasó mucho tiempo antes que te com-
prendieran. Esta noche harás el papel de Augusto, y no
té cuaoto daría porque Alejandro estuviese en la sala cuan»
do dirás : <* Seamos amigos, Cinna.» Pero, déjame, pues
allí viene Caulaincourt á quien he hecho llamar.

Permítame V. M. que le bese la mano. (Vase Taima.)
(Llamándole.) Ali! escucha. (Con maligna sonrisa. )

Dicen que td me enseñas i estar en el trono; por eso estoy
tan bien y firme en él. Adiós; hasta la noche. • . •

U.

BOTAS DEL TRADUCTOR.

(*) En esta calle de París esta situado el Teatro-francés.

(**) Llamábase asi un sitio de recreo de los alrededores de París, don-
de M reunían con frecuencia los señores de la corte de Luis XIV.

(***) Aprovecho este momento para desvanecer un error cuja propaga-
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eion podría ser muy funesta al Arte y retardar considerablemente el ar.
raigo deBnitivo en nuestro país de la nueva escuela, puesto que tiende á
desquiciarla por su base- —A últimos del pasado diciembre te puto en
escena en el Teatro-francés una trajrdia del mismo autor de fl-apoleont

titulada cilicuL* , la cual, como lo indica su nombre , jira sobre un ar-
gumento <le la historia antigua, liasió este incidente paraque los enemigos
litcruiios de Duinas y su escuela imputasen á pobreza de esta lo que solo
es producto du »u mucha liquezi, y le sahoreusen los mas bulliciosos en
su aparente conveition á la tragedia de Luis XIV. Por supuesto que algu-
nos lullctiniiliu de periódico { una de las miserias de nueitro siglo XIX }
no se olvidaron de hacerle cantar una palinodia que es sin duda lo que
mus lejos está de su imaginación. En cuanto á llaicclonn, ja á mediado»
de dicho mes, cuando los ptriódicos de París anunciaban su estudio* una
persono que pasa en ella por Intclijcnte y capaz me decía con alie de tiiun-
fo y oljigiiidoine uno recibido por el último correo : «Ven V- lo qut son
los románticos ! Ka vuelven á Boma y á la antigua trajeilia !!». Yo nada
contesté en aquel momento poique hace tiempo que nada quiero directa-
mrute con ciertas personas, cuyo estro vio de ideas solo me afreta por lo
que, en calidad de padres ó preceptores , podrá contribuir al de una
porción de la juventud que crece con nosotios, única tiena que deba !>•-
neGciarse con esperanza de algún buen fruto. Pero al mismo tiempo for-
mé en mi interior el voto de contestar á su ironía á la primera ocasión
que se me presentase para hacerlo de un modo capaz de compensar el da-
fio que en otros habrá hecho la repetición de aquella , (porque hay per-
tonas que nunca se cansan de repetir y lo del apuntador que muere se
oye cien veces cada día en los cafés, en los paseos y por las calles, amen
de los corredores del teatro), y hoy el Propagador creo que me permi-
tirá cumplirlo con ventaja.

En l5 de junio de l834< con motivo de las críticas que acababa de sus-
citar la aparición en la escena de Catalina Howard, escribía Durnas en-
tre otras COSÜS lo que sigue:

« Catalina Howard es un drama extra-liistórico, una obra de ¡majina.
« cion que ha enjendrodo mi fantasía; y de Enrique VIH solo me he ser-

(1 vicio como de uu clavo para colgar nú cuadro. Procedí de semejante
• suerte porque me pareció que al hombre , que habia presentado el drama
« de escepcion en Anlony, el de jeneralidad en Tereta, el político en Jti-
« cardo Darlinglon, el de imnjinacion en la Torre de Nesle { Margarita
<tde Borgoña } , el de circunstancias en Napoleón , el de costumbies en

' « Anjela , y el histórico finalmente en Enrique 111 {Catalina de Guisa) ,
« Cristina y Carlos Vil, le era también licito presentar el extra-histó-
« i ico en Catalina Howard- Con esto no he hecho masque abrir una nue-
* va senda. A la hora en que estos renglones escribo he vuelto ya del cen-
« tro de París 4 mi bufete y tengo de nuevo en la mano un barreno para
• agujerear... en donde? ...quiéu puede saberlo?... Acaso en la trajedia
• antigua...-¿Cur non?»
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Para lo» lectores de juicio despejado, sien el trascrito diálogo entre Na-
poleón y Taima no hubiesen hallado un tlnceramitnto, ó mejor una es-
plicacion d« la reciente conducta literaria dt Duioaa, est ¿cur non? debe de
envolver lai premisas y la conMCueneia de un argumento sin replica A fa-
vor nuestro. £n efecto, Dumas y sus amigos de escuela nunca lian que-
rido condenar á uu perprtuo olvido los hUtoiias sagradas de Grecia y Ko-
ma ' únicamente , en beneficio dfl los misinos griegos y romanos descono-
cido! yn por la amósfera de rapé y de escolasticismo con que les hal,ia
circuido la ¡ente universitaria , lian querida que tomasen uu poco de aire
puraque asi volvieran o su pureza primera; se ha» ausentado da ellos por
algún tiempo para mejor quererles despees, y solo les vi litarán luego da
tilde en tarde porque la demnaiada frecuencia es cauta d« menosprecio*
Y aun Us veces que let visiten, sabrán como deben vestirse , con ropas ta-
lares y no con frac rabicorto, y nunca les dirán moruieur ó múdame, ni
let llamarán de vos ó de usted , sin<J que les tutearán y leí nombrarán
con su precnomen y cognomen, y, si es necesario, también con su /iome/i.
Mientras tanto esplotaián otras minas, ó mal conocidas, ó desconocidas
del todo hasta ellos, entrarán en algún templo gótico para embeberse en
el incienso que quemaron ante sus altares nuestros padres cuando ntln no
Inliian perdido la fe relijiosa, 6 bien en la sala de armas de un mrdio-de-
rruido castillo para señalar con el dedo y sonriendo á nuestros endeble*
nobles de abora «na armadura de peso u l que apenas bastarian sus esfuer-
zos reunidos para separarla del suelo* — Y sobre todo huirán siempre de
todo jénero de csclusii'ismo. — Eso para las personas de razón. Pero hay
jentes que , sin embargo de ser las menos matemáticas en sus raciocinios
están siempre erm el compás en la mano , y quizás no faltará entre ellas
quien d g i que Oumas escribió aquel ¿cur non? porque prtveia de antemano
lo que iba á sucederle ; i ese tal contestaré haciéndole saber que después
de junio de i834 > después de Catalina Howard y antes de Caligula , Du-
m u ba dado al teatro otras das piezas cuyos argumentos distan mucho de
pertenecer á la historia antigua — Don Juan de Maraña todo el mundo
sabe en que época le coloca la tradición y Kettn pertenece á la década
que recurrimos de este siglo— 9y en seguida le emplazaré para las que es-
criba en lo succesivo.

Es doloroso tener que recurrir á medios casi mezquino! para objetos,de
tan alta giandeza; mas , esta es tristemente la marcha de todo apostola-
do— S. Pablo daba este consejo :

«Piaediea verbum > insta, argüe, redargue , oportuni* importune.....»
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El que rKt¡be liemhra.
Él que lee recoge.

POLÍTICA.

¡PAZ .' HUMANIDAD!

Una cuestión existe en el mundo social, superior por su
esencia i todas las demás cuestiones; una cuestión que abra-
za en sí los mas apreciables objetos y comprende los mas
sagrados nombres. Intereses, familia , patria , libertad y
gloria, costumbres , moral, legislación y política , cuanto
tienen de mas alagüeño los placeres de la vida civil y de
mas brillante y augusto los actos de la escena pública ,
todo está subordinado á una cuestión primera que es la de
la humanidad- Los principios de esta filosofía benéfica, que
por no ser bien comprendida es mirada por algunos como
un lugar trivial y común,y por otros como la escuela del
frío indiferentismo, forman la doctrina de la paz y del
amor, la doctrina de la verdadera civilización y la única

TOM. ni. >3

Anterior Inicio Siguiente



3 5 4 EL PROPAGADOR

que ha de llevar la sociedad al mas alto grado de perfec-
ción en ella posible. Lejos de nosotros la idea de preten-
der reducir i un cálculo matemático los sublimes preceptos
de la moral. Tenemos por espirituales sus elementos é in-
capaces por lo tanto de sugcUrse á ninguna clase de me-
dida. Hay ciertos nombres mágicos bastantes por sí solos
para inflamar á los corazones no estragados y de producir en
un momento la» mas heroicas acciones. Nunca estas han
debido sus maravillosos efectos á menguadas especulacio-
nes del mezquino interés. Ni seremos tampoco nosotros los
que, desgarrando con manos impías el misteriono velo de
1M ilusiones de la vida , bagamos alarde de acallar el len-
guage encantador del alma y sembrar por todas partes el
fatal escepticismo. Pero si estamos persuadidos de que son
necesarias las creencias moral y política como lo es la
creencia religiosa , no lo estamos menos de que los fana-
tismos de aquellas son igualmente temibles á la humanidad
que el fanatismo de esta. Hace tiempo que aun en las artes
eitán lachando la materia y el espíritu , y después de al-
ternadas victorias, empiezan poi fin á hermanarse y á
propender á aquel justo medio tan recomendable en todas
las materias, puesto que ya la esperiencia ha demostrado
que el esclusivisino no puede proclamarse en ninguna.

Instigados los pueblos por un noble deseo de mejorar
su suerte, acostumbran lanzarse con ímpetu hacia donde
se figuran que han de encontrar un alivio, y deslumhra-
dos tal vez por la esperanza, no reparan en los medios
cuando creen que por ellos han de lograr el objeto—Le-
vantaos , si os es posible , por un momento de entre los
partidos que desgarran nuestra patria; haceos superiores
á ellos, y colocaos en la región de la filosofía. Nada es-
tañareis de cuanto ha acontecido y acontece, porque es
una consecuencia natural de los antecedentes sociales.
Los antiguos y arraigados abusos , los hábitos y las preo-
cupaciones de los pueblos, el religioso respeto con que
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miran estos al gobierno que sus padres les enseñaron á
obedecer, los intereses creados y las fondadas esperanzas
que cada cual ha concebido , no pueden menos de opo-
ner una fuerte y obstinada resistencia á las modernas doc-
trinas y reformas. Por otra parte , el ando de innovar, el
espíritu de reacción y la odiosidad de los partidos acos-
tumbran siempre llevar las cosas al opuesto estreuio del
que se han arrancado «cuso con demasiada violencia. Bien
es verdad que hay abusos que es preciso cortar de raiz ,
y que, i semejanza de aquellos viejos edificios que se
han de demoler enteramente para colocar en su lugar otrot
nuevos y hermosos, es menester quitar lu cauta produc-
tora para que no renazcan ciertas máximas perjudicial/si-
mas i la sociedad : pero esto no obstante, aquellas esce-
nas de sangre en que, sediento de venganza , el hermano
sacrifica al hermano y el hijo asesina al padre que no pien-
¿a como é l , horrorizan al filántropo y desgarran el cora-
zón del verdadero humanitario. Si la perfectibilidad so-
cial consiste en establecer entre los hombres una paz fun-
dada en el amor, nunca el odio y el asesinato podrán con-
ducir atan bello fin. La civilización debe estenderse hasta
al modo de efectuar las revoluciones; porque de una tier-
ra profanada con crímenes no puede brotar la felicidad, y
un gobierno y un orden de cosas que hayan nacido de
entre horrores no llegarán i difundir la confianza y la dul-
zura hasta que haya pasado i lo menos una generación.

C/t). (oorrcntj.
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BELLAS-LETRAS.

ORÍGENES DEL TEATRO ESPAÑOL.

Tuvo la Espaíla un hombre que en sus primeros anos
creó una corta epopea y una corta poética; rn quien los
«rontccunientos mas sencillos de la vida familiar , las abs-
tracciones sublimes de la imaginación hallaron un digno
interprete, grande cual Ja escuela que defendía, esclusi-
vista cual ella.... MORATIN. Este hombre, uno de los pocos
que han dado el verdadero espíritu de la bella antigüedad
á sus poesías Jíricas, que, como León y Herrera, Byron y
Chateaubriand , ha cantado con los verdaderos desconoci-
dos tonos de la lira griega , se negó constantemente á creer
que desde los griegos y romanos ha habido nuevas costum-
bres, que las costumbres producen recuerdos y los recuer-
dos poesía. Ni ei ferreruelo, ni el gabán, ni la capa en
sus poesías sublimes: siempre el manto antiguo.... Mas por
'mucho que grandes talentos se empleen para persuadir y
persuadirse sofismas, la razón ha de vencer; y Moratin, ya
que no tolerante como Quintana cuyas últimas obras anun-
cian la admisión de las nuevas doctrinas literarias , pro-
testa á lo menos en su última página contra el esclusivis-
mo insufrible de Boileau.

En la parte cómica, en la que se ve precisada la poesía
i ser un espejo material de costumbres existentes y ridi-
culas , y que por lo mismo no entra bien, hablando coa
exactitud, ni en la jurisdicción del arte griego, ni romano,
ni romancesco, ( á no ser que fuese bastante á darle una
de estas denominaciones la mezquina consideración de las
formas esteriores de tiempo y lugar),.. Moratin hizo loque
podía hacerse: descripción exacta y animada de costumbres,
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caracteres, sencillez, interés, satisfacción i las exigencia»
de su público.

Mas para esto no [necesitaba doctrinas severas veni-
das de Versátiles; doctrinas que se persuadid haber acli-
matado por siempre en España , y que después de espar-
cidas por todas sus obras escribió que sí eran indudables
porque nadie le decía que nó... y creyó haber hecho una
grande obra, y como nuevo criador la aplaudió y se dijo:
•todo está hecho."

Entre los grandes materiales que para asentar sa escuela
recogió, ocupan un lugar muy distinguido los orígenes de
la poesía dramática etpañola,en los que con lenguage cas-
tizo y chistes oportunos, con copia de erudición inmensa
y con un gueto acrisolado dio noticia de muchas obras dra-
máticas anteriores á Lope de Vega. Desentendiéodome de
sus- principios literarios y considerando los materiales que
ofrece la obra de Moratin como meros datos, como datos
sin vkla , me propongo dar una breve noticia de las obras
que aquella época remota nos ofrece mas dignas de aten-
ción,.

¿A qué debe atribuirse la falta casi total de poesías dra-
máticas en los mas remotos siglos de la edad-media? ¿A
qué celosa la ley del esplritualismo impidiese á los hom-
bres entregarse á las diversiones de un arte que copia los
sucesos de la vida ?. Las comilonas de los Sajones, los ban-
quetes de los Normandos, la sed de sangre de un sin nú-
mero de barones , la guerra continua de nación i nacton ;
aquellos amores de Abelardo, Petrarca, Amadis y Tris-
tan; los escritos de Hita y Boccaccio, los cantos de alga-
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nos trovadores á quienes no contenían muchas veces las
leyes platónicas de sus consistorios, y otros documentos
de la edad-media prueban que descarríos harto mas ma-
teriales que los del teatro se permitía el hombre-anacoreta
da aquello; siglos, y que si en estos debía espiarse el ma-
terialismo antiguo, asaz blanda y llevadera fue la ei-
piacion. La degradación de los pecheros, la poca comu-
nicación entre los nobles, las guerras continuas, la falta
de luces satisfacen á nuestra pregunta. No e» esto decir que
no puedan atribuirse á aquella cdud j¿rmenes de la escena,
mucho mas desarrollados de lo que se ven en la de Te'spis
para la tragedia griega. Los consistorios de los trovadores
en que los padres de la poesia moderna disputaban me-
tafísicamente sobre tetis amorosas, (reduciendo el amar i
un sistema , la espresion del amor á ingeniosa galantería),
daban lugar i contestaciones que, aunque sin acción, nos
ofrecen un diálogo y en esto la idí-a primitiva del drama.
De los colegios de trovadores se estendid la recitación de Str-
ventesios y Decires á los palacios de los grandes , y los ju-
glares y facedores de escarnio divertían á los reyes y mag-
nates en las horas de solaz que no dedicaban estos á la ca-
za. Representa'banse dentro los templos, en las festividades,
algunos diálogos que se deja presumir serian jeneralmente
improvisados, ó que pasarían por tradición á los represen-
tantes. Ninguno de los jéneros de ensayos drama'licos
deque hablamos lian desterrado las costumbres modernas;
véanse los Villancicos de navidad , los dramas sacros que
se representan en las poblaciones cortas, los cantos de los
ciegos y vagamundos, las danzas con que festejan sus san-
tos patronos muchos pueblos de España, y se tendrá una
idea tal vez muy aproximada de lo que era el teatro de

aquellos tiempos. Al anticuario se le presentara'n voces,
ditadosy hechos antiguos, y el poeta estudiará el espíritu
de las viejas costumbres.

La primera composición dramática escrita que aparece
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en España es la danza jeneral en que entran lodo ettado
de jentes ; composición moral escrita en coplas de arte ma-
yor , que, perteneciendo al año 1356, resuelve la cues-
tión sobre si se conocia en el siglo XIV la versificación de
que usa Juan de Mena. Alguna copla se vé en la danza no
del todo ruda,-, v. g. esta con que la muerte, personage de
la pieza , llama á dos doncellas:

re A esta mi danza traz de presente
Estas dos doncellas que vedes fermosas;
Ellas vinieron de muy mala mente
A oir mis canciones que sen doloiosas.

Man non k i valdrán ñores ni roías
Nin las composturas que poner solían.
De mi si pudiesen partirse querrían,
Mas non puede ser, que son mis esposas."

Hablase de una coinedicta representada ul rey don Fer-
nando de Aragón á principios del siglo decimoquinto. D.
Enrique de Viliena, presidente del Consistorio de trovado-
res de Barcelona, introduce en esta pieza personajes ale-
góricos, con lo cual quedan destruidas las pretensiones de
Cervantes á haber introducido en el teatro la ridicula in-
novación de virtudes y vicios personificados.

Estas dos primeras producciones del teatro español lle-
van consigo la semilla de dos vicios poéticos, de que nos
pudimos quejar con muchísima ra?on en tiempo del cla-
siquinismo: la acumulación de sentencias y la alegoría in-
sípida. Esto prueba que no debemos atribuir todos los de-
fectos de la poesía moderna al mal gusto de los restau-
radores del tiglo XVI, siendo cierto sin embargo que los
hombres de aquella innovación añadieron nuevos errores
al error y autorizaron los ya admitidos.

De estas dos composiciones d la que después en 1470
escribió Rodrigo de Cota, hay un paso visible : diálogo
entre el amor y un viejo, en que la personificación del

Anterior Inicio Siguiente



3ÓO BL PROPAGADOR

amor está presentada con la mayor frescura, y donde el
diálogo siente toda la animación que cabe en una acción
entre dos personajes. Véase alguna muestra:

«Viejo.
Cerrada estaba mi puerta,

¿ Por do vienes ? ¿ por do entraste?
Di , traidor , ¿ porqué saltaste
Las paredes de mi huerta?
La edad y la razón
Ya de tí me han libertado,
Deja el pobre corazón
Retraído en un rincón
Contemplar cual lo has parado.
La beldad de este jardin
Ya no temo que la halles,
Ni las ordenadas calles,
Ni los muros de jazmín,
Ni los arroyos corrientes
De vivas aguas potables,
Ni las albercas y fuentes,
Ni las aves producientes
Los cantos tan consolables.

Amor-

fot ende si con dulzura
Me quieres obedescer,
Yo haré reconoscer
En tí muy nueva frescura:
Ponerte he en el corazón
Este mi vivo alborozo,
Serás en esta ocasión
De la misma condición
Que eras cuando lindo mozo.
De verdura muy jentil
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To huerta renovaré,
Tu casa fabricaré-
De obra rica y sotil.
Sanaré las plantas secas
Quemadas por los friores;
En muy gran simpleza pecas,
Viejo triste, si no truecas
Tus espinas por mis flores."

Este diálogo estimable parece que influya en las buenas
prendas de versificación, estilo y sencillez de las églogas
y autos de Juan de la Encina y otros injenios. Estas com-
posiciones tratan de amores ó de religión, y dedícanse al-
guna vez á los señores feudales con aquella fidelidad que
mereció el nombre tierno de devoción, que cuando no
rayaba en adulación servil no dejaba de ser apreciadle en
aquella edad, y que es mil veces mas digna de elojioque
el oir-ubedecer de los esclavos de oriente 6 que el morituri'
te-salutant de los antiguos.

En el último j<<nero es preciosa la égloga de Beneyto^
Bros, Pedruelo é Llórente. Allí hay acción, hay ya sen-
timiento. Escribidla Encina en coplas de pié quebrado, me*
tro muy español, injustamente proscrito, que empezó ú
ser sublime en el que se hizo el rey don Juan de Jorge
Manrique , y lo fue cuanto podia serlo en

Las pirámides triunfantes
Contra los siglos luchando

Alzan la frente,
Y cual pálidos jigantes
Los ámbitos dominando

Del oriente, etc.
La égloga de que se habla concluye con un villancico,

como nuestros fines de fiesta acaban muchas veces con
himnos patrióticos.

Villancico.
ft Roguemos á Dios por paz;
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Pues que del solo se espera,
Quel es la paz verdadera.

Mucha paz nos quiera dar
£1 que á los cielos da gloria»
El nos quiera dar victoria
Si es forzado guerrear:
Mas si se puede esousar
Denos paz muy placentera,
Quel es la paz verdadera.

Si guerras forzadas son
El nos dé tanta ganancia
Que á la flor de lis de Fruncía
La venza nuestro León:
Mai por justa petición
Pidámosle paz entera,
Quel es la paz verdadera."

Las amorosas de Juan de la Encina nos ofrecen mucho»
pasajes de esta ftliz rudeza, de estos a preciables esfuerzo»
para acertar. No podemos dejar de copiar el siguiente :

«¿En cual corazón de muy cruda fiera
Podria caber tan gran crueldad ,
Que siendo señora de mi libertad
Por otra no suya trocarla quisiera?
Oh condición mudable , ligera,
Oh triste Fileno en que eres venido,
Que ni aprovecha llamarte vencido,
Ni para vencer remedio se espera.

La sierpe y el tigre, el oso y león,
A quien la natura produjo feroces
Por uso de tiempo conocen las toces
De quien les gobierna , y humildes les son;
Mas esta do nunca moró compasión,
Aunque la sigo después que soy hombre,
Y soy hecho ronco llamando su nombre,
No me oye, ni muestra tener .compasión."
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En estos versos hay mas cosas de las queapareren á pri-
mera vista. Los guerreros de Carlos V , romo el soldado
que olvida en tierra estrafía sus amores antiguos sacrifi-
cándolos á una hija del pais en que batalla, se prendaron
como era debido de la Italia , aprendieron sus cantares, su
pensar y costumbres , y lo trasladaron como botin á su
patria. Nada mas justo ; pero también podían conocer que
en Castilla había bastantes elementos para formar una poe-
sía, que el carácter de esta nación había hallado ya su
desarrollo , y que sin despreciar los adelantos de la ver-
sificación , descripción y sentimiento de la italiana , podía
conservarse una poesía indígena. _ Desde entonces se han
escrito muchas cosas por convención y no por gusto ó na-
turaleza , pero actualmente, coando la hora de la inno-
vación ha sonado, ningún elemento ni estudio debe des-
atenderse : las poesías del siglo XV y XVII son mas poe-
siis y mas nacionales que las bellas producciones del
XVI y XVIII ; y cuando se estudia la naturaleza en sus
formas mas caprichosas y en las mas sencillas , quizá nos
podría enseñar alguna cosa un verso tan mezquino como
este:

f: Y soy hecho ronco llamando su nombre."
Creo que interesará el siguiente orijinal villancico de

otra comedieta de la misma ¿poca.
prNunca yo pensé que amor

Con sus amores
De amor matase pastores.
Tras galanes palaciegos
Yo creí que siempre andaba;
Y no pensé que mataba
Los pastores ni matiegos ;
Mas do van, tras sus borregos;
Veo que con su dolor
Les da dolores
Con que los mata de amores.
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Con su nombre falso engaña
Que parece que no es nada,
Y de majada en majada
Y de caballa en cabana
Va con su engañosa maña
Prometiendo su favor;
Y sus favores
Matan después los pastores/'

Cultivándose el jénero corto de drama á que se llamaba
égloga ó auto se preparaban innovaciones muy felices. Des-
pués de estas continuó el antiguo jénero de composición
siempre en verso. Pertenece á una década bastante poste-
rior i la de las anteriores poesías un auto de la aparición
de Jesucristo á Lucas y Cleofas : aparece el Señor en traje
de peregrino á su» dos discípulos, y al ser reconocido se
eleva al cielo.

n Lucas. Hasta en la forma de la bendición
Señor tú pareces el santo Jesii.

Cleofas. Algún señalado varón eres tú
Que tanto le imitas en conversación.

Lucas. La gran soledad , la pena y pasión
Que por él tenemos con solo mirarte
Parece que amansa. Rabí, tu nos parte
£1 pan con tus manos de consolación.

Peregrino. Tomad. Etc ."
Esta sencillez y espíritu evanjélico nos recuerdan algu-

nas escenas de nuestra pasión catalana, drama que luce muy
buena versificación y muestra con bastante felicidad las
costumbres hebreas. En composiciones tan sencillas y en
usanzas, que por antiguas no dejan de parecerse sumamen-
te á las suyas, re el pueblo piadoso lo que desea ; quizá
por esto no debería ser despreciado este je'nero. Y no se te-
ma que de puro sencillas rayen en triviales: en aquellos
acentos tan modestos, tan poco estudiados se trdluce algo
de los que habían de servir para León y Argensola, de los
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que habían servido para Dante; y quizá también c'e los
que emplea el gran Chateaubriand.

Hasta aquí llega la ¿poca en que nuestro teatro se mues-
tra mas indeciso y vacilante ; ecsaminaremos la posterior
mas por encima , portándonos con la historia de nuestros
orígenes dramáticos como hiciéramos con un nitio, al cual
después de haber cuidado estremadamente en los delicados
años primeros de su infancia, se le abandona al cabo á sí
propio.

Desde luego se nos presenta Bartolomé de Torres Naha -
rro, autor de la Propaladia , que contiene la comedia Sol-
dadesca, la Tinelaria , la Jacinta, la Himenea y otras me-
nos significantes, cuyos asunto» supuestos por lo general
en Italia acaban de demostrar la influencia del teatro de
aquella nación sobre el de Naharro, y por él sobre el es-
pañol. La primera de las comedias que hemos nombrado
contiene mucho ruido soldadesco, rapiñas de las acostum-
bradas y capitán que apacigua y engancha á cuanto tumulto
y á cuantos desocupados se le presentan: la segunda se re-
duce á presentar adornadas con algunos buenos versos esce-
nas de cocina en que criados de un cardenal roban, beben,
se multiplican y alborotan: en la Jacinta, Jacinto gasta un
acto entero en quejarse y otro tanto i su turno Precioso y
Fenicio, hasta que sobreviniendo Pagano, les informa de
que habita en las cercanías su muy buena señora, Divina
llamada, que lleva la santa costumbre de agasajar á los
viajeros, con lo cual les proporciona descanso y tregua i
sus largas quejas, especialmente á Jacinto al que Divina to-
ma por esposo en la última jornada de la farsa. La Hime-
nea contenta mucho á los preceptistas por no faltar á las
unidades (las cuales, como dote negatiro, podrían muy bien
baber nacido en la comedia por mera casualidad, sin em-
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peño alguno del autor), i los hombres de güito por tu
regularidad, decoro, bellas escenas y bellísimos versos, y
¡í Jos lectores de imaginación romancesca por ofrecerles ya
un drama de costumbres galantes, no del todo desemejan-
te i los de nuestros poetas del siglo XVII.

Faltaba aun cultivar la prosa familiar cuando un pobre
sevillano, aplicado á ganar la vida en un ejercicio meca'
nico, al mismo tiempo que introdujo en la /nimica y en
\* declamación innovaciones felices, copid con admirable ta-
lento los personages cómico» de la parte ridicula de la socie-
dad que le rodeaba. Ya ñus presenta el ingenioso Lope de
Kueda un criado cojido en sus mentiras á quien se las
sacude el amo, ya un simple que se deja persuadir que
una máscara es el rostro de un santero desollado j después
un rufián cobarde, ó un caminante que se dirije por su ma-
la suerte á casa de un estudiante su amigo: después una
familia disputándose sobre el precio en que venderán unas
frutas que aun se baa de plantar, 6 unos criados á quienes
el amo, arrepentido de haberles apaleado por unos turrones
perdidos que finalmente halla, quiere repartírselos en desqui-
te, y que, compitiendo en jenerosidad con su amo, no ad-
miten los turrones y le devuelven los palos ; y todo esto lo
escribe Lope en tan bella prosa, con tanto chiste y tal fuer-
za de diálogo, que hacen sospechar que podría sostenerse
aun en los actuales teatros alguna de estas sencillísimas
farsas. Tampoco olvidd Rueda el verso pastoril, ni la no-
vela dramática que tanta jerga metía en aquellos tiempos
y que e'l did al teatro con mas brevedad . mas decoro y
tanto interés y sentimiento como contenían la Celestina y
sus ingeniosas imitaciones.

Nuestros primeros autores no olvidaron para sus diálo-
gos i los trovadores provenzales; Naharro imitó el teatro
italiano, Oliva y otros doctos el antiguo ; Bermudez copid
en sus dos Nises i un poeta portugués. Entre tanto progre-
saba nuestro teatro bajo tantas influencias estranjeras de las
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cuales recibía las innovaciones útiles haciéndolas españolas, y
del modo que un líquido recibe una cantidad de otro líqni-
dode diverso color que en el general se esparce y confunde.
Virüe8, Cueva, Cervantes, Argensola y otros poetas, dotados
de imaginación desgraciadamente corrompida, se apodera-
ron de cuanto hallaron hecho y compusieron comedias
heroicas en que le leen mil fatuidades y dislates al lado de
buenos versos y escenas recomendables, y en que vacia-
ron cuanto entonces sabían, tanto Alonso de U Vega, Vi-
rües, Cueva, etc, que no habían ya de saber mas, fomo
Cervantes y Lupercio de Argensola que; habían de ser, buen
lírico este y aquel portento de los injenios y luz de las
letras castellanas.

Después vino un poeta que se atrevió á decir: nyó haré
un teatro nacional », y otro en seguida: re yo liaré" un teatro
mió». Y Lope de Vega empujó á escribir para llegar á
componer tantas obras cuantas podía toda una jeneracion
de poetas nacionales, y Calderón, trece arios después de
haber llorado en el vientre de su madre ( * ) , empezó á
llenar el siglo con sus dramas.

Después un largo estupor se apodero de nuestra escena,
hasta que literatos advenedizos cultivaron la tragedia que
nunca ha tenido entre nosotros su siglo de oro, y hasta que
Iriarte, Moratin y Gorostiza llevaron á su mas alto punto
de perfección la comedia de costumbres. Cuantas variacio-
nes haya sufrido, cilantros atrasos aparentes hayan sobre-
venido á nuestro teatro son nuevas fases cultivadas que
mucho podrían influir en la petfeccion del drama moderno
que actualmente le domina, y del cual nos prometemos
otra era de Lopes y Moretos si es cierto que la España no
está destinada i ser borrada muy en breve del mapa de las
naciones.

Marzo de 1837.

( ' J Véase su biogrifia por Villaroel.
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Dónde?... dó el no existir tiene la vida!..
Donde, por befa, acaso aura negruzca
Con los restos de un Rey juega atrevida.'..
Dá es la querida calma
Cual la que duerme triste en los desiertos!..
Donde se pierde el alma!..
Do" del triste vivir se aja el misterio!..
Allá!., en el cementerio...
En la ciudad blanquizca de los muertos!..

Pobre niíía! la campana
Que de ñores guarnecida,
Alegre canto de vida
Tocara por la mailana;
Coronada de crespón,
Triste en la tarde lloró;
Y la parroquia escucho"
De difuntos la Oración!

II.

Triste! y gentil y orgullosa
En cielo de ilusiones y de vida

8e altaba y de juventud!..
Triste! j buscando amorosa,
En Vez de mano querida

Negro tocara ataúd!

Asi el pobre caminante,
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En el desierto anhelante
Tiende la mano á un frutal,

Y , en vez de una poma, toca
De una serpiente la boca,

Lengua esgrimiendo letal!

I Ay ! y tu vida de esencia...
Y tu mirar de inocencia...

Todo falaz se eclipsó?...
Todo es ya ceniza inerte!...
Por las gradas de la muerte,

Todo á la tumba bajá!...

• *

Pobre ñifla!., ya entre sueños,
Yo ya entre angustias heladas,

Leí en tu frente ataúd1....
Y conocí que tu crimen
Eran las joyas doradas

De tu celeste virtud!

Porque tan solo sonríe
La fantasma de la vida

A Betsabé de Israel..
Solo á la que, en boca estrada
Fé anegando prometida,

Se ensucia de amor infiel!..

Porque de eternidá amada,
En la orilla del camino,

Se eleva la zarza v i l ;
Y muere, ha nacido apenas,
Rosa, en cáliz purpurino,

Que prendara á hermosas mil!
TOM. III. Í 3
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Porque es la tierra, dtí posa
£1 hombre por su inquietud,
Palacio i maldá alevosa,
Tumba á inocente virtud!

III.

Ley de bronce del mundo!... _ Duerme, Luisa!.
Pues, en las sucias aguas de este Octano,
Que en rugientes montañas se trasfortnan
Para luchar con tempestad aegruzca,
Necesita el humano
Para evitar naufragio,
De la tabla del crimen el sufrajio;
Pon la frágil barquilla
En la desierta arena,
Descansa de la muerte en el orilla!...

Duerme-'., solo el lagarto entre el escombro
Del palacio que alzóse al firmamento,
Fija sucio su asiento ,
¥ entre el escombro de la virtud bella
Solo se eleva el crimen!...

OÍS?., allá, á la izquierda de ese mundo,
Cual de mortal demente el reír truena ?...
A la derecha escuchad... hondo, profundo
El virtuoso gime,
Anegado en su pena!-.
Dulzura!... j el reir de la demencia,
De los tristes el lloro
Forma el concierto de oro
Que encanta del humano la existencia!
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IV.

Duerme, Luisa!., á tu amante
Espera en la fria losa,
Tu amante triste no gou
En la risa delirante
De esa orgia licenciosa!...

Tu amante desesperado
Su Rey un dia será...
Ven el suelo, demudado,
Cadáver ensangrentado
Mi madre me encontrará!...

Mi madre !... no he de morir.'.»
Ella triste me dití el ser!...
Para ella debo vivir!...
Vivir!... qué triste deber
Siempre llorar y sufrir!...

Madre mía-'.. Luisa, amor..
Virtud, inocencia , crimen....
Mi mente hierve!., ¡qué horror!
¡ Ayate1.... mis sienes se oprimen !..
¡Tumba... delirio.... dolor!..

• * *

¡ Ay! de las pomas de carmin y rosa,
De las franjas de pámpanos dorados
Que cubren la colina deleitosa,
De los pinos osados,
Cabellos rudos, a'speros del monte,

37»
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De la alfombra de yerba , de la pompa
Que el otoño despliega soberano;
Qué le queda en herencia
Al afligido invierno , triste y cano?...
Hoja seca, caida... algún sarmiento,
Algún tronco sin vida...
Y luego luto , llanto , sufrimiento!..
La juventud es de la vida otoño!
Del soplo de ventura , de Ja gloria
Que la encanta en su curio y la da brío,
Solo un sarmiento queda,
Solo una hoja caida, una memoria!...

Una escena de KEAN, comedia de A. DUMAS.

«Miss Ana Damby , huérfana de padres muy ricos bien
«que plebeios, y enamorada platónicamente del gran trá-
«jico ingles , Edmundo Kean, vese obligada por la tiranía
« de un tutor á desposarse con lord Mewil, noble cala-
« vera que se ha propuesto rehacer su fortuna con lo que
«le traerá en dote la joven heredera. Combatida miss Ana
« por el odio hacia lord Mewil, que acrecienta aun mas su
« amor á Kean, toma para sustraerse á la boda el partido
« de huir de la casa de su cruel tutor; y va á refujiarse en
«la de una tia suya que vive en Clary-Street, pocos mi-
« ñutos distante de la calle en que habita el célebre actor.

• Pero al otro dia , conociendo que debe procurarse al-
«gun modo de vivir hasta que llegue á su mayoría y
• á impulsos sobre todo de las simpatías que esperimenta
« por Kean desde que le oiden las obras maestras de Shaks-
• peare , por cuya representación habia pasado de ana pro-
« funda melancolía habitual á los sentimientos mas dulce-
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« mente ajitados de la vida, resuelve dirijirse á la habitación
• de aquel con el objeto de manifestarle su difícil situación,
« coasaltarle para la carrera cómica que esta la hace em-
prender, ... y quizás para abrirle su pecho hasta la parte
«mas profunda!.." «La natural turbación de Ana, jó-
« ven inesperta que va á ver á una persona querida y á
• quien sin embargo- solo conoce por su gran mérito artís-
«tico y por la fama, acaso incierta , de su conducta alta-
«mente estragada, hállase pintada admirablemente en el
• principio de la escena , que suprimo aquí porque al t n -
« ducirla solo me he propuesto presentar un trozo didác-
• tico , un capítulo, como quien dice, de un tratado de
« educación, ó como un espejo donde puedan mirar , an-
« te» de sumerjirse, aquellas almas jóvenes y por lo uiis-
« mo confiadas que quieran hacer de la-declamación su me-
« dio de subsistencia y el centro moral de toda su vida. Del
« mismo modo, el diálogo entre Napoleón y Taima ( in-
«serto en el número anterior ) puede considerarse como un
«artículo de crítica, cuya verdad de fondo debe aparecer
• mas manifiesta por medio de la acción dramática y for-
«ma dialogada ; al modo que el dibujo de una medalla
«ó moneda nos las hace conocer con mas prontitud y per-
« feccion que una larga descripción en solas letras del al-
«fabeto, por ecsacta y valiente que sea la pluma que la
« ha traza do.»

Kean. Y podré saber quien me ha proporcionado el
gusto de que V. me elijiera por consejero 6 defensor?

Ana. Su ejemplo de V. que me ha probado que
no es imposible crearse por sí mismo medios de subsisten-
cia honestos y aun gloriosos.

Ha pensado V. acaso en el teatro ?
Sí: hí mucho tiempo que mis ojos no se apartan un ins-
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tante de esta carrera donde caminan con tanta gloria mis»
Siddona y miss O'Neil, y en la cual acaba también de en-
trar con tan buenos auspicios la joven Fanny Kemble.

_ (Pobre muchacha !.)
_ (Con timidez.) Caballero, pareoe que le doy i V.

compasión,., y sin embargo nada me contesta V....
En efecto, señorita. Veo en V. tanta inexperiencia,

tanto candor que, apesar de Jo perverso que me supone la
jente y soy acaso, me tendría por muy criminal si no res-
pondiese á su consulta conforme á mis sentimientos. ¿Me
permitirá V. pues que la Ituble como un padre ?.

Oh I cuanto tendré que agradecérselo !..
Siéntese V. y nuda tema , pues desde este momento

tne es V. tan sagrada como si fuese hermana uiia.
(Al tiempo de sentarse.) Qué jenerosidad •'.

— (Queda en pié.) V. ha visto la parte luminosa de nues-
tra ecsisteiicia y ha quedado deslumbrada. Ahora yo debo
hacerla á V. ver el reverso de esta medalla brillante y de
dos coronas, una de rosas y otra de espinas.

Le estoy escuchando á V. cual si me hablase un
profeta.

Únicamente temo , señorita , que su candidez y sus
tiernos años no me dejarán cumplir sino con mucha difi-
cultad la misión que me impongo ,.. porque hay cosas re-
pugnantes en boca de un hombre de mi edad, repugnan-
tes al oido y á la comprensión de una señorita de la de
V pero V. me escusará ¿no es así? si por ventu-
ra la espresion no correspondiese í la pureza del pensamien-
to..?

_ No presumo que Edmundo Kean diga cosas que no
pueda oirías Ana Damby.

Kean ninguna cosa diría de las que va i decir i miss
Damby si esta señorita de la sociedad estuviese destinada á
permanecer en la sociedad, y él pudiese encontrarla luego
en uno de sus círculos: Kean ninguna cosa puede ocultar,
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ni ocultará i la jóVen artista que le dispensa sa confianza
y la honra de ir á sa habitación para consultarle; de tal
modo que lo que en el primer caso le parecería una grose-
ra inoportunidad, lo cree un deber en el segundo.

_ Diga V. pues.
__ V. es bonita — no ei lisonja. Algo es eso ya, ó mejor,

mucho es para la carrera que V. quiere emprender,., pe-
ro no ei bastante: puede decirse que con la hermosura se
tiene la parte de la naturaleza; falta de consiguiente la del
arte.

_ Oh! si V. me dirije, estudiaré, progresaré,., me ha-
ré famosa...

Al cabo de cinco ó seis años, no lo niego ; porque no
debe V. imajinarse que los progresos se hagan sin la apli-
cación y el tiempo. Ciertamente algunos predestinados na-
cen con el jenio, pero solo- del modo que la estatua nace
con el marmol de la cantera, y se necesita nada menos
que el cincel de Praxitéles d el de Miguel-Anjel paraque
se convierta en una Venus ó en un Moisés. — Yo quiero
suponer, quiero persuadirme aun que V. es una de esas
pocas elejidas, que dentro de cuatro tí cinco arios por su ta- '
lento y reputación nada tendrá V. qoe envidiar á sus ri-
vales,. , porque supongo también que únicamente la gloria
la mueve á V. y que sus riquezas la servirán

Renuncié á ellas al fugarme ayer de k casa demi tu-
tor.

— Y no puede V. contar con cada mas?
— Con nada absolutamente.
— Pues sin embargo , aun partiendo de la suposición de

que V. reúna todas las disposiciones necesarias, siempre
tendrá V. que dedicar seis meses al estudio antes de pre-
sentarse en la escena.

Afortunadamente en la niñez me ejercité en todas la
faenas propias de mi secso y tengo sin eso la ventaja de que
la memoria de mis padres, cuya fortuna fue debida toda
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al comercio, hará que no me averguence de mantenerme
con el trabajo de mis manos. Trabajaré durante este tiempo.

Bien: trabajará V... y después de seis meses de eitu-
dio y trabajo, y continuando siempre en la suposición
de que haya sido V. feliz en sus primeras salidas , se pre-
sentará un empresario que la ofrezca cien libras esteilinas
al año....

— Me parece que con cien libras esterlinas una actriz fru-
gal y amiga del retiro como yo tendría de sobra para sus
gastos.

— No tendría V. siquiera para la mitad de lo que valen
los trajes. La seda, el terciopelo y los diamantes cuestan
caros, señorita,., y V. sin duda no se sentirá diapuesta á
vender su amor para engalanar su persona...?

— Ctímo , caballero..!
— Escuse V . , señorita ; V. empero debe permitirme cual-

quiera suposición si no desea que interrumpa en este pan»
to mis consejos. En cambio vuelvo á repetir que en el mis-
mo momento en que V. salga de aquí para entrar de nue-
vo en la sociedad , esta conversación quedará olvidada pa-
ra siempre.

_ (Bájase el velo. ) Prosiga V..
_ Puede no obstante que V. sea tan feliz que encuen-

tre una persona rica, delicada y jenerosa , una persona á
quien V. ame y de quien sea V. correspondida, una per-
sona que parta con V. sus haberes y ncí que la dé oro co-
mo quien paga á un jornalero ;... con esto habr/ase ya
evitado el primer peligro y hecho desaparecer la primera
humillación. Mds no para aquí todo. Ya la he dicho á V.
que era hermosa, y eso, señorita, es mas temible de lo que
podría creer quien, como V-, no conozca á fondo nuestros
periodistas de Inglaterra Algunos hay entre ellos que
han comprendido sumisión en su mayor pureza y se han
constituido por lo mismo en defensores de todo lo bello, en
partidarios de todo lo noble y en admiradores de todo lo
grande. Estos son también la gloria de la prensa, los án-
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jeles del juicio de la nación.* Pero á vueltas hay otros, se-
ñorita, lanzados á la crftica por la incapacidad de producir,
que se muestran envidiosos de cualquier cosa , y se esfuer-
zan en afear todo lo bello, en ajar todo lo noble, en de-
primir todo lo grande. Desgraciadamente será fácil que
V. guste á uno de tales hombres., y esto nada mus le dará i
él valor para atacar en el mismo dia su talento de V. y
al otro su reputación. V. conmovida y en su inocencia
del mal, querrá saber que es lo qne motiva aus ataques ;
pura y sencilla, irá V. i su cn»a del mismo modo que
La venido á la mía ; introducida en su cuarto, le pregun-
tará luego la causa de su encono y lo que V. podría hacer

. paraque cesase..,, y él, después que V. haya hablado, res-
ponderá que no ha comprendido V. sus intenciones, que
su declamación de V. le gusta, que no la tiene á V. enco-
n o , que muy al contrario.... la tiene amor... (Ana se le-
vanta naturalmente de su asiento.) V. entonces indignada
se levantará de su asiento como ahora, y él proseguirá en
estos términos : <• siéntese V., señorita , ó mañana..."

Qué horror ! ..
Vuelva V. á sentarse. — Ahora bien: continuemos su-

poniendo que ha salido V. triunfante de estas dos prue-
bas, . . . otra tercera la aguarda todavía. Sus rivales de V . -
porque en el teatro no hay amigas ni émulas y solo sí riva-
les sus rivales harán con V. lo que Cimmer y otros que

no quiero nombrar hicieron conmigo. Cada una de sus res-
pectivas pandillas interpondrá sus cien brazos decididos
siempre que V. se disponga i subir uc escalón mas arriba,
abrirá sus cien bocas para lanzar impudentemente el ridí-
culo contra su frente, y esforzará sus cien voces para ha-
blar bien de su favorecida y nial de V.. Esas mismas ri-
vales se valdrán para perderla de medios que V. despre-
ciará y que sin embargo la perderán á V . , . . y compra-
rán la alabanza y la injuria á un precio para ellas muy
barato o nulo, pero qne V., señorita , no querrá siquiera

oir proponer. El pdblico apático, ignorante y crédulo, i
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quien no se alcanza el modo horrible como se fabrican se-
mejantes reputaciones y calumnias , á fuerza de oirías pon-
derar ó repetir, las tomará por verdaderas y merecidas....
Así se pasara algún tiempo antes que V. empiece i co-
lumbrar que la bajeza , la ignorancia y la medianía lo
pueden todo con la intriga, y que la aplicación , la su-
perioridad y el jenio nada pueden sin ella. Sin embargo,
aun después de visto , V. se resistirá todavía á creerlo y
querrá engaitarse á sí misma,., basta que un dia al fin»
anegados los ojoi en llanto y quebrantados por el desa-
liento el alma y el corazón , acabara por maldecir la hora,
el minuto, el instante en que concibió la fatal idea de ir
en pos de una gloria que tan cara cuesta y tan poco re-
ditúa. - Ahora, señorita , ya puede V. alzarse el velo; todo
lo vergonzoso está dicho.

Ali! mucho debe V. de haber sufrido, Kea-n !..
_ S í ; mucho he sufrido, pero menos aun de lo quede-

be de sufrir una inuger... porque yo al cabo soy hombre
y puedo defenderme. Es cierto que mi talento pertenece
i la crítica tan cierto es que por eso le pisotea , le des-
troza con sus garras, le muerde con sus dientes,... pero en
fin tiene derecho sobre él y puede hacerlo. — Mas, cuando
i alguno de los sefíores aristarcos de café le da la gana de
entrometerse en mi vida privada, oh! entonces la escena
cambia; entonces yo soy el que amenaza y e'l el que tiem-
bla. Pero esto sucede muy raras veces pues ven con de-
masiada frecuencia á Hamlet esgrimir la espada paraque
le armen pendencia á Kean.

Pero no hay una palabra que compensa todos esos
sufrimientos,., una palabra que V. puede pronunciar: «soy
xey'.».

— (Con amargura.) «Soy rey!"., ahí., es verdad, tres
6 cuatro veces cada semana ; rey con un palo de madera
dorado por cetro, con bolitas de extras por diamantes y
un pedazo de cartón por corona;... tengo un reino de trein-
ta y tres pies cuadrados de superficie y con la habilidad
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de abismarse al agudo silvido de un pito... Pues digo
que soy un rey muy respetado, muy poderoso,... y sobre
todo muy feliz, señorita..!

Ah ! y quizá« mientras todos le aplauden , envidian su
tuerte, le admiran á V....

S í , muchas veces yo blásmelo, me desespero , envi-
dio la suerte del mozo de cordel encorvado y vucibjnte
debajo del fardo, la del labrador que suda sangre junto
•1 arado y la del marinero que duerme al raso «obre el
puente del buque.

Y si una mujer, joven, rica y que le amale i V., se
presentase y le dijera: • Kean , uiis riquezas y mi corazón
están i sus pies,. . salga V. de ese infierno que le abrasa,
despójese V. de esa eeiistencia que consume su vida,., aban-
done V. el teatro....

_ Yo.' yo abandonar el teatro., yo!!... Ah! bien se deja
conocer que V. no ha llevado esa túnica de Neso que nadie
puede arrancar nunca de sus hombros sin arrancar con
ella su propia carne.. Yo abandonar el teatro , yo renun-
ciar á sus emociones, i sus delirios, i sus ansias!. Yo
c¿der mi puesto á Kenihle y á Macready para quedar olvi-
dado al cabo de un año, al cabo de cuatro meses acaso! ~
Ah! señorita, el actor nada deja tras de sí, el actor no vive
sino durante su vida ; la memoria de él desaparece con su
jeneracion, y va á salir del dia para entrar en la noche, á caer
de lo alto del trono al fondo de la nada. S í , s í , por vida
mia!, cuando una vez hase llegado á entrar el pié" en esta
senda fatal, no hay que volver atrás - es fuerza recorrerla has-
ta el postrer término ; es preciso apurar de la primera á la
última todas sps penas y placeres, es preciso beber en la copa
de su bálsamo y en el cáliz de &u veneno desde la gota mas
clara hasta Ja hez mas turbia... es preciso acabar del mis-
mo modo que se ha comenzado, morir del mismo modo
que se ha vivido, morir como murió Moliere, al ruido
de los palmoteos, de los silvidos y de los bravos... Mas,
cuando todavía se está á tiempo, cuando todavía no se ha
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traspasado la barrera que separa de las otras á esta senda
fatal, juro por mi honor que es una imprudencia muy
grande el traspasarla:... no la traspase V., señorita; créa-
me V..

Sus consejos son pura mí órdenes, amigo Kean; pero
en mi situación ¿qué pierna V. que debo hacer?

Donde fue V. ayer i acojerse cuando se fuga de la
casa de su tutor?

En la de una de mis fias, escelente mujer y que me
quiere como si fuese mi madre.

Pues no hay mas que volver i ella, señorita, y pe-
dirla ansilio y protección contra cualquiera violencia.

Ah! si en su mano estuviese... pero lord Mewil tiene
mucho valimiento y en cuanto llegue á saber donde estoy....

— Señorita, la ley es igual pura todos, así para el dé-
bil como para el fuerte,... esccpto no obstante para noso-
tros comediantes que estamos fuera de ella. — Donde vive
su tia de V.?

__En Clary-Street.
En sustancia ton diez minutos de paseo!. Señorita, pue-

de V. cojerse de mi brazo y yo mismo iré á llevarla....
Salomón, antiguo criado, apuntador y confidente de Kean.

(¿inundando.) Su alteza real el Príncipe de Gales.
Ana. (Asustada é incorporándose.) Gran Dios !.
Kean. Di á S. A. que ahora me es imposible re-

cibirle ,... que estoy muerto de fatiga ,.. que duermo.
Salomón. Bueno, maestro. A mas le diré que ha pa*

sado V. la noche en claro estudiando.
Kean. No, mejor es que le digas que la he pasa-

do emborrachándome ; eso lo creerá con mas facilidad. _
Nosotros vamos por esta puerta, señorita.

Ana. ( Al cojérsele del brazo.) Ah , Kean !.. i V.
deberé dos veces mi salvación!!.
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ERRATA.
En la pajina 345, número anterior, línea 10.
Dice: De nubes el viaje y de nublado.
Léase : De truenos el viaje y de nublado.

Anterior Inicio




