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rasgó

Ía

emperador

quedó solo en el dilatado salon de
la auJie�;cia. En-

toncesselevantó,
púrpura, arrojó la coro-
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mil gotas de un sudor helado como el
rocío que cae sobre las tumbas.
Yo soñaba, dice al fin, soñaba en la infidelidad de mi esposa, y en una acusacion
que sobre
ella pesara. ¡ Oh! ¡ cuán desgraciado era! Mas aUI);
soñé que Ía habia sentenciado, condenándola á
ser
este sueño me .ha causado
¡Ah!
quemada
Si fuera verdad me suicidaría
mucho mal..
Siento el pecho fatigado , y un ruido interior atolorîdra mi cabeza
: Ese sueño
ese su: ño envenena mi existencia. El
se
emperador acerca al trono con
paso vacilante, mas cuando Jlega. cerca
de él, y tropieza con 'la
púrpura que yace Fasgada en el pavimento, con voz convulsiva, continúa:
sus manos

....

¡Esta púrpura! [este cetro! ¡la corona! ¡el trono!
i ah! no es un sueño, no, es la fatalidad;
el ahismo , es el infierno (lue se abrió
mis
...

bajo

e�

pIes.
y corriendo como loco por la estancia agitaba
sus brazos con los
puños cerrados, grilandofurio
samente: Metildis, Metildis, has' acibarado mi
vida, has despedazado mi pecho; para arrancar
me el corazon
y cebándote en sus mas Íntimas

l1a, y precipitándose del trono
corrió corno loco hasta el
tlngulo
_,
opuesto. Allí cayó 4e -.rocIiHas ocul- fibras
sobre él tus maldades como gotas
tando la cara con las manos,
,1
y cho- d
1 omo derretido.
¿" Dónde estás adúltera ? Mal":
can d o contra lep
a
pared resonó sorda- dita mil
has
mi alma, y este tó�
envenado
veces,
mente su craneo. Dirrrase
Clue deseaba
I a a b rasa : está ardiendo
SIgO
y tiene sed � ven,
"1 os objetos
apa'rt�� CI e su VIsta
que
saciarme en tu
ven

vertistes

,

u

"

,

"

martirizaban

su

aqu�l

alma:·

1 evantó
DespUéS
pausadamente.
rostro daba horror,
Aquel
parecia un
exhumado cuando empezara ya su corse,

cadá�er

rupclOn.
)
S us oJOS estan fi'
1
os
JOs, I run did
y VIid riosos ; tmtas azuladas rodean sus
párpados, y sombras lívi-,
das amortiguan sus mcgillas. Sus labios
desaparecen cárdenos entre su barba ,
y pómulos salientes,
destacándose negras y erizadas sus cejas sobre Ulla
frente de blanco mate, surcada 'por negras arrugas; y todo este fatal conjunto está coronado por
un hirsuto
y mesado cabello.
Henrico fija su indiferente mirada en los objetos que le rodean, arranca un prolongado suspiro, y tiene que apoyarse en la pared porque sus
rodillas están vacilando. _Así estuvo algun
tiempo,
durante el cual,
de su frente" salpican
.

.

,

.

"

quiero

sangre,'

,

v

ven,

tengo

Pero ¿ si es.
y he de heber tus lágrimas
inocente? la mirada de sus acusadores era f¡.dáz·
y traidora.... Esa idea: si fuera inocente yo la
mataba, yo la he mandado quemar
¡ Oh! cuán
d esgracla d O soy
SI
eszracrac1 o",
i nluy d'
Y·
sobre las gradas del trono
derramó 1 anto

sed,

....

....

.

'

....

....

v

des}110máncl
ose
muyamargo.

Estas

enlutada,

lágrimas hallaron
una

de

esas

eco. Una
figura pálida,
blancas estátuas de mármol

que yacen sobre los
arrastrando J1egras
Es Metildis.

sepulcros se hahia levantado
vestiduras, y lloraba tamhien,
-.
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Al mirarla Henrico, el ódio el amor, la venganza y la compasion se agitan en su mente instantáneas.'
_,

El

un

emperador se pone en pie de un salto cual
tigre que se arroja sobre sn presa, y cogiendo
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del
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piedad para SL�S
á,las j�amas '. ¿ tenclria,éste
de
verdugos? SalId? �alId
a�Ul,. vu?stra. p�'esenclcl
oriminal
furor. Salid

rajaran

SI SOIS
añade furor á 1111
,
que
Metildis
no lo sea
sahel, si permanecierais
,
yo.
á mi lado, bien lo poueis creer yo os mataria.
j cuán
-::-- i Ay!
¿ y por que? ¿ Por que habcis
i DesgracIada!
caido
el honor? ¿ Por
v�s
no lavareis prnas? ¿Por que estais
una afrenta
que
condenada á morir entre las llauias ? ¡Oh! no penetrasteis hasta mi corazón , mi corazon , que vos
-'

desgI:aciada soy!,

He�1fico,

.

...

-

(lU� ha,

perdi(!o

sob�'e

en este moy que estais abrasando
Primero
Jo
os
maldecia.
mismo
'mento. Ahora
la
fatal
cuando
todo .un sueño', y
toqué
realidad insólito furor se apoderó de mi mente, se
en mis venas, é hinchándose
o
agolpaba la sanare
N
o se I o
reventarlas.
que prolluncle contra
que ria
era tanto el dolor,
estaba
loco, y
que
vos, porque
embotando ruis sentidos caí, 110 sé dóride, ni 'cómo,
caí muerto, Entonces pude llórar. Mis lágrimas

habéis

Il

Uagado,

juzgué

ri

0'

r

la lava de un volcan en sus erupciola cabeza tan abrasada que las sentenia
nes; pero
tia como gotas de hielo. [ Desgraciada l Mas desdichado soy yo. ¿ Sabeis vos lo que es estar en un
trono, 'y elevar á él una criatura divina, si esta
criatura os hace traicion? ¿Sabeis lo que es una alsi ella Je abandona?
ma
que vive para otra. alma,
es
ser
emperador, teuer toda su
¿Saheis lo que'
su efeclo
la
para el
esposa, y todo
pasión para
si este último acusa á la primera? ¡Oh!
pueblo,
si lo supierais prefirierais Eel' descuartizada vi va,
-ó despedazada por las fieras como los nuirt ires
del crrstiauismo. Al menos á ellos les quedaba
me
queda? Hernordiesperanza y fe. Y á mí ¿ qué
mientos devoradores en este muudo , y allá perdiCion sin Iiu por que hasta de nias he blasfemado.
en vos
i Ay pobre de mi! yo pensé encontrar
cariño.
piedad, y tal vez �n reste de
-De amor, queriais decir. Si el vuestro fue una
mentira, el mio no existe ya. Si antes os amaba, os
aborrezco ahora, y ved si cs aborreceré que ya
sabeis la sentencia at róz que he fulrninado....
¿ Qué estaba yo dicicuclo ? que os odiaba.... iOh!
nunca
nunca, ahora os 31110 mas por mi desgracia. Quiera Dios que pueda arr ancnr vuest ra irnáOs amo) y siempre tengo
gen de mi corazón.
vuestra
memoria, y con ella la de vuespresente
tro crimen , y con ella mis tormentos, y con ella
mi fatalidad. Os amo, y sin embargo -hace pocos
instantes que aquí. en este trono estaba haciendo
justicia, os acusaron, y tuve que a plicar la ley contra
vos, porque ante ella sois igual almenar de mis
vasallos. Estaba relatando sus palabras y en mi
mente las Ieia impresas con caracteres de fuego
en
p'-lginas de sangre; y me parecía que con la
ardian

coma
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brazo á Metildis, la arrebata hasta la puerta,
en donde la infeliz cae de rodillas.
-Si á uno que está abrasándose ,le dice, Je ar-
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punta de

un

puñal

candente la

estab�n escribiendo

sobre mi corazon.
Hace pocos momentos que en ruis ensueños de
h�rror creí veros marchar impávida al suplicio, y
miraba alzarse al rededor vuestro las llamas,
y
quemarse vuestros cabellos, y morir' el brillo de
vuestros
ojos, y las Ugrirnas que de ellos manaban apagarse en las brasas con estridente chirrido.
Y rnustiarse
y carbonizarse estos labios por
contacte> daria ahora mi inperio , mi
G?yo pur?
vida , nu alma. Os amo, os amo tanto, que
llegó un instante en que pude juzgaros inocente.
¡Inocente! yo temia pronuuciar esta palabra,
Henrico, Henrico, soy inocente.
¡Ah! si fuera verdad.,
Sí, S1 es verdad, soy inocente.
;_ Esta idea' me consuela
pero no, ,me atormerita mas. Si fueseis inocente
yo os he condena
como
nohacer
otra cosa
do, y
podia
prefiero
criminal.
Criminal!
i
juzgaros
y sin embargo el
pellsar en vuestra inocencia es un hálsamo para
mí i Dios mio! i Dios mio'! ¿ CIllé nos queda en la
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desgracia?
La oraciou.
Orad si podeis , .yo rogaré tambien.
MetilJis puesta de rodillas ,cruza' los brazos'
sobre el pecho, é inclina la cabeza. Sohre ella
apoya ln mano derecha Henrico, y levantando los
ojos. al -cielo �0�11iel1za una plegaria qw� es r_epeti
da
c.o�n voz débil por su esposa. Sus palabras era_n
subhmes, y solo POl" el Señor fueron oidas. Aquc
lIos desventurados santificaban su desgracia.
i Cuánta gran(leza hay en estas miserables cria
turas .dirigiendo
su
voz al
Todopoderoso l Al
-

-

-

espl'esaron con' acento firme, poco á
y finalmente se inter
rumpió por los sollozos de Metilclis. El empe
radar calló tambien. Sus ruanos se encontraron
con las de ln acusada. De
repente la levanta como
inspirado, y abrazándola repetidas veces, esclama:
Ven, ven esposa mia , eres inocente: yo te

principio

poco fue

se

debilitándose,

-

'

amo.

y haciéndola subir al trono, como no se viese
rodeado por el pueblo, dice dirigiéndose á los retratos de sus
antepasados:
Ella no es criminal, ha orado sin remordi
.

-

y sus lágrimas son ún icame nte de dolor,
pa con dignidad mi trono y n1Î corazon,
es inocente.
Entonces el rostro de aquel hombre a jada y
cadavérico estaba radiante de felicidad.
Metildis , abatida bajo el peso ele tantas emose retira á su estancia sostenida
por Hell

mientas,
ella
ella

ocu

-

,

c�ones,
nco.

¿ Puede haber mas desventura? Si fuera posi
espresarÍa cual la cornprendemos , intentáramas
presentar en bosquejo, pero esto es absoluta-

ble

mente

imposible.
m
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LITERARIO,

¿Por qué no sucumbieron estas criaturas ti su
desgracia 'f Porque acordándose de la orucion 11<1bian divinizado su infelicidad.
(Se continuará).

SOBRE

LA

POESIA

DRAMÁTICA.

(Conclusion).

"I

�flra cornproba

de esto se
necesitan egem

CIOn

-

"plos compárense entre sí
algu,

.---nos

'

buenos dramas

lenguage, escritos

en

la parte del

en

verso,

con

escritos en- prosa,
y estoy se
guro que el convencimiento seguirá
al exámen.
_Me parec_e que las razones indica
das prueban suficientemente .la ma
otros

-

,

o

�

yor ventaja y perfeccion que resultaria á
la poesía cómica, si desechando deltodo
el verso se escribieran en
prosa-las comedias. Y si es así, l con cuánta mas razono

�o deberia hacerse e.n las tloag.ed,ias, en donde priva

uvameute deben re�nar las pasIones, cuyo lengua
ge tumultuoso no conoce giro ni enlace metódico
en la colocacion de las
palabras, ni órden en el
modo de espresarse?
En efecto, tenemos mas
tragedias que no co

defectuosas en esta parte; ó al menos son
,mas bulto los defe?tos de este género en las
�e
últimas que en las prImeras,
y debe ser así. El
lenguage familiar en medio del desaliño que de
suyo reina en él, tiene, no obstante, alg!ln órden
y método que lo hace suceptihle de la medida rí

medi,as

pero ellenguage interrumpido é irregular
de las pasiones es á veces casi
imposible de redu
cirse. á la medida del verso, y al asonante ó con
sonante, sin que se le violente y se le quite por
consiguiente aquella verdad, sin la que nada pue
de significar.
Allenguage- familiar, si por acomo
darle al verso le quila el poeta aquella sencilléz
que le ca racteriza , aunque afectado, nunca deja
rá de ser
significante: pero en la tragedia la
afectacion en el diálogo lo destruye todo, no
hay
ni verosimilitud, ni verdad, ni
naturaleza, ni es
presion, siempre que se quiera dar un giro metó
dico y concertado al lenguage con. que se mani
fieslan las pasiones: en la
espresion de ellas, lo
mismo que constituye el verso, destruye por
pre-

•
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cisión toda su esencia, porque el verso camina
el órden que ha prescrito la armonía y las pa
siones no conocen otro que el desorden.
Pero esto, no obstante, como ellenguage enér
gico de las pasiones es siempre noble, pintoresco
y poético, no juzgo que el verso sea enLeramente
age no de la tragedia , siempre que se escriban és
tas en un rnetro
que reuna en sí la grandeza y 111a
gestad con la libertad que caracteriza aque
Ilas. Estas utilidades se hallan en nuestro verso
endecasílabo blanco, cuya lnagestad eleva prodigio
samente la .diccion al mismo
tiempo que, libre del
golpeo y molestia ciel consonante ó asonanle, deja
al poela éon plena libertad de espresarse
siempre'
con naturalidad.
Sin detenerme ahora á t.ratar de si el conso
nante y el asonante son ó n�
productivos de algu
na belleza en la
nadie
poesía,
podrá dudar que aquel,
é igualmente éste, aunque mucho menos , no
pue
den dejar de manifestar el estudio y la afectacion tan
coutrarios á la sencillez trágica, y de obligar á las
veces al
poeta á que le sacrifique la verdad del
lenguage, sin la cual queda destruido el interés y
la mociorr ,. primer objeto de estos
poemas, y sin
el que lo demás no es de ningun mérito ni valor.
¿ Pero- cómo será posible desarraigar de nues
tras comedias el verso
y desechar los consonantes
ó asonantes en las tragedias, cuando una -belleza
mal enlendida , la preocupacioú dé muchos
siglos
y el egemplo de otras naciones' abogan cn su fa
vor? El verso es un velo que cubre á los ojos de la
multitud los defectos de la diccion
y asonante ó
con

aunque no se adviertan impropiedades,
sin
este
que
recu,rso, serian intolerables: cualquie
ra
que sepa prescindir del encanto del verso ell con
trará mil pruebas de lo que digo;
y si algun dia lle
á
leer
COIf
esta
critica
todas las poe
gásemos poder
sías, hallaríamos mil defectos en .10 mismo que
ahora aprobamos y nos
avergonzariamos de haber
admirado ciertas cosas que llamamos escelentes
por no examinarlas de esta manera,
El Duende.
•

consonante ,

mica;

..

Señora del ánima mia,
De un soplo de viento creada,
Deluz coronada
y musico acento de amor:
Escucha : el poeta te canta.
Escucha: su musa tu eres.
Radiando inefables placeres,
En sueños" en vela te vió.
Gozoso cual niño que rie,
Cual frente de j9vel1 sereno,

espléndida

'

Ii®OOOQ�
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EL ECO

De mieles y almíbares lleno
Su pecho por tí palpitó.
y en alas del viento su verso
Con ponlpa
a.morosa despliega,
En alas del VIento te llega,
Escucha del viento la voz.
Tomillo oloroso del monte,
Almendro del valle florido,
Zarzal ele corales vestido,
Manzano ele pródigo olor,
i Oh musa! la luna es tu frente,
Tl,ls ojos el agua rielando,
Tus pasos el arpa sonando,
Tus ojos la antorcha del sol.
Espiritu ténue nocturno
Del húmedo pétalo dueño,
Albel'ga en su cáliz el sueño
Que fresco la noche te dió:
Tesoro de aromas recoge
Las horas del sol rutilante;
Con tímido vuelo anhelante
En terno tu lecho aromó.
Posado en lu oido murmura
Palabras de igncta armonía
Que oyó eu su corola rie dia
Brotar de mis labios de amor.
Su mano suavísima pliega
El velo que oculta-mi alma,
Puisage de plácida calma
Y eterno apacible verdor.
! Oh musa! la cándida nieve
Vistiendo colina graciosa
Con tono de luz de alba rosa
Tu imágan dormida me dio.
y orlada colina de florès
Coreando las aves en ella,
_

.

.

,

FRAGMENTO HISTÓRICO.
(Continuacion. )

� ENTADOS todos
tesanos

¡Oh .rnusa l que amores destella,
Tu imagen dispierta me dió.
El tímido timbre del agua
'Qu'e corre escondida en el huerto·
Formando modesto concierto
Si hablaste, en tus labios habló
La rama del viento llevada,
Si danzas en giro ondulante,
Mecida ya atrás ya adelante
Tu círculo mago trazó.
La lágrima pura de gozo
D€ un ángel que vió el primer dia
Suspenso el espacio mecía;
Naciste y te dió corazón.
Y envuel Lo en las luces solares
Del ángel pomposo de Oeste
Un l'¡)yo del alma celeste;
Naciste y bajó á tu razón.

..

á

_

'

Madrid 1848.
Juan

gía mas baja y repugnante.
Ya- habian circulado Jas cOlms mas
de veint.e veces. Ya los brindis, Jas
carcajadas y los equívocos resonaban
por aquellos salones Ya empezahan
á olvidarse del mundo en que esta
han, para pensar solo en el
ilusorio que ellos se creaban alh. Ya
se olvidaban de sus deberes
aquellas
mugeres sin rubor y llenas de vani
dad; las que sin ad vertir epie hay una
-socidad rígida, severn é inflexible
que todo lo ohserva , no ternian e�
pañar su frellte con una mancha m
deleble y vel'gonzosa, cubrir su. re
putacion con el velo del oprobio y
hacer de su honor- vil mercancía
momentáneos
que de seguro h�bian �e
por goces
acibara r y traspasar el alma apenas concluido el in
noble Ïest in. Ya olvidaban tamhiensus deberes yse
guían el egemplo decorrupèion, que la �ista ten�au,
aquellas gentes que en la cátedra de- Dr?s.predlca
ban el amor á la virtud y horror al VICIO. Ya se
percihian cantares báquicos y obscenos, que, de
cierto hahian de hacer bajar las cabezas ruboriza
allí se
das-á personas menos virtuosas que las
qu�
Ya
se
los
111sult08
veian.
tributaban unos á otros
mas soeces, Jas mas
impías blasfemias y las cha�
zas mas libres
y pesadas; y la mofa y el escarn�o
el
y
desprecio y las chocarrerías en estremo epl
gramáticas reinaban entre aquellos P?derosos y
encumbrados senores. Ya no se advertia otra cosa
que una perfecta , si bien degra�ada igualdad, en
tre ellos; los
capelos se conlundian con los bone
las
coronas
de los nobles con los capacel£'s de
tes,
los guerreros. Y ya todo y
to�l�s est�ball confun
didos; la embriaguéz ya no distinguia nada; 110-

ll1?ndo

,

.

cor

aque
llas mugeres disolutas al re
declor de tan bien abasteci
das mesas, .ernpezó el ban
quete' mas animado que
haya podido verse en la or

.

•

aquellos

aduladores,

Quz'roga.

.

,
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Aun Í10 hemos dicho

aquellos

'á

nuestros

cinco nobles que dias

lectores que

antes tan

abierta-
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para anonadar al duque (le
Valentinois .y acabar con su omnímodo poder,
asistían tarn bien á la orgía, y tomaban parte en
aquellos desahogos libertinos y obscenos, ¿ Irian
allí porque habrían desistido ele sus planes, y ya

conspiraban

mente

�

_

de

Gritos ele horror retumbaban por las bóvedas
aquella estancia.

¡Envenenados! j envenenados! repetian llenos

de desespe_¡'acion
bles

Cuando la orgía habia llegado ya á su apo
geo, cuando reinaba una espantosa confusion entre aquella gente, en la que estaba representado
lo mas notable' del mundo político y eclesiás
tico, y cuando ya la crápula había hecho
olvidar enteramente á lodos y cada uno su clase y
sus deberes, entonces César
Borgia, pausada y callael banquete con el
se
abandono
darnente,
levantó,
á un apartado
se
retiró
mayor silencio, y solo,
torreon de su palacio. En aquella estancia todo
era
h'tgubre, triste, patibulario; el pavimento es
.

taba cubierto de negro; las paredes tambien apa
recian con 'colgadùras de terciopelo neg ro, y una
mesa
grande con tapete del mismo color, puesta
en medio, sostenía dos candelabros,
cuyas luces
una claridad
despedian
opaca, que, reflejando en
los pliegues de tan pavorosos adornos, absorvian
sus débiles
Aquello parecia el santuario
rayos
-

..

,.

de la muerte, ó bien el paso al panteon de los
Borgias, ó hien el gabinete, el famoso gabinete
donde César compouia sus fieltros que tanta cons
ternacion y tantas lágrimas causaron á la Italia;
y sin embargo aquella mansion terrorífica ningu
na de esas cosas
representaba, porque su destino
era mas

.

horrible,

Aquel luga

r era

horrorizada

nos

inhumano, mas sangriento.
gabinete negro que la historia
recuerda; era el gabineLe de los
mas

el

Borgias, cuyas ventanas daban al Tiber y cuyas
.puertas jamás daban ya salida á los desgraciados
que allí entraban porque el viejo rio de Roma los
arrullaba ensu seno, que les servia de sepultura.
A los pocos minutos que el duque de Valen_,

,

tinois se encontraba ·allí, fueron introducidos
cinco personages; en sus rostros pintóse la mas
vivasorpresa al observar el sitio que ocupaban;
pero César Borgia, sin darles tiempo para reílexio
nar ,
y menos formar comentarios, lesdirigió, con
altanería y marcado cinismo; las siguientes
-

.

labras:

«Señores :. os he llamado para comunicaros un
para decir�s
d� la mayor
aCi\b31S
de sel' envenenados. SI, duque de VI·
que
tellozo duque de Fermo, Pablo Orsini, duque de
G ra v iua .y duque de Oli verotto, ya está saldada
nuestra cuenta, .)'cl nada nos .dehemos.
secreto

l

�
�
�

pa-

,

�

importancia"

cinco

desgraciados

no

(Se coutinuará.)

querrían

-

�

aquellos

.

tronchar las uñas, cortar' las alas y
abatir el vuelo del águila? ¿ Ata jar la carrera 'del
'Íeon y cortarle tambien las uñas? ¿ O' seria con el
objeto de espiar mas de cerca los pasos del César
para poder descargar el gol pe con mas seguridad
".�
Los acontey certeza?
cimientos nos lo dir-án, inmediatamente ..
no
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el condado

de Devon situado
la
S,
O. de Inglaterra,
........ .r:.�'
parte
se elevaba en 960'el castillo de
¡
; ,,".._ Corfe, sobre una colina de pe�
•
::.,,""
queña elevación. Una cadena 'de
"t. 1110ntaüas limitaba por el Norte
t
el horizonte que se di visaba desde la colina , y un arroyuelo de aguas
cristalinas y sosegado curso ·la circula
por la parte del S. Al S. ,E. se esteudian
los dilatados bosques pertenecientes al
eonde Olgar , bosques abundantes en toda especie
de caza que proporcionaban grata di version al no
ble padre de Elfrida. En una pequeña planicie de
la coliua , á espaldas del torreon priucipal , un bo
nito jardin embalsamaba con su aromática brisa
las habitaciones del castillo y formaba las delicias
de Elfrida que To a preciaba lanto mas, cuanto en
aquellos tiempos bárbaros la jardinería era solo
conocida en los cercados de los ruonusterios.
En cuanto al castillo nada de notable ofrecia
su construccion :
componiase de un edificio para
lelográmico defendido por cuatro torreones j uno
cn 'cada
ángulo, y por un puente levadizo situado
sobre un profu ndo foso que se llenaba COll las
aguas del arroyuelo ya nombrado. Tanto el casti
llo como los torreones estaban const.ruidos grose
ramente, puesto que los materiales que se habian
empleado se hallaban coloçados unos encima de
otros sin órden ni discernimiento
y con poquisi
entre
las
de
las piedras. In
�1a argamasa
'junturas
dudablemente el. castillo del noble Olgar pertene
cia á la infancia del arte arquitectónico, y sin em
hargo, se citaha en los condados cornarcanos
como un modelo de solidéz
yelegancia.
Dos dias habian trascurrido desde que Ethel
wood saliera de Winchester para desempeñar la
mision que su rey le encargara. En la caida del
tercer dia, Elfrida, acompañada de algunas de sus
el per
doncellas, estaba en el [ardin
fumado ambiente de las flores. Los últimos rayos
del sol coloreaban los parduscos torreones del-cas
tillo ele Corfe: las aves, ocultas en el verde rama............__

.....,-ilJ_-

-

-..L

N
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ge de los árboles, lanzaban á .Ios aires dulcísimos
armónicos acentos, y el arroyuelo que rodeaba
la colina reflejaba en su linfa pura los silvestres
juncos y parásitas plan las que cri.ahan sus orillas.
Bella como el sueño de un mño fresca como
las flores del jardin y esbelta como la palmera del
desierto, destellaba Elfrida lozanía, ju ventucl y
hermosura. Una blanquísima túnica la ceñia cl
cuerpo; un rico-bordado manto cubría sus espal
das, sobre las que flotaba su magnífica rubia ca
bellera que agitaban las brisas de la tarde.
Elfrida era digna de sentarse en el trono de
Wessex; justísima era la celebridad que la hahia
dado su hermosura. Mas si en la parte física era
intachable, 110 así en la parte moral: deseos am
biciosos se habían desenvuelto en su alma desde
niña, deseos insensatos ante cuya egecucion no la
de tenia ningun obstáculo' pDr grande que fuese.
Elfrida paseaba en su jardin; pero 11_0 miraba
los últimos rayos del sol, ni el azul zafiro del cie
lo, ni las flores que hollaba bajo sus, plantas; ni
atendia al murmullo! del
arroyuelo, ni al canto
de los pájaros....
,

,

'

Elfrida pensaba.
En alas de la fantasía remontaha su pensa
miento á elevadas-desconocidas regiones, donde
se

Tornemos, dijo, al castillo: mandaremos un
ceorl (1) al bosque, para que se informe de la
tardanza de mi amada padre.
Llegaron al castillo, y á poco sintieron reso�
nar á lo
lejos los penetrantes ecos de las cornetas
de caza.
Media hora después ya se sentian los relinchos
de los caballos y el ruido de sus
pisadas y á bre
ves minutos el noble
Olgar llegaba con su escolta
á su feudal morada.
Elfrida bajó al patio á presentar á su
padre la
copa de hidromel.
-

_,

¿Cómo tan tarde, padre mio? preguntó á
Olgar.
Un contratiempo
imprevisto nos ha impedido
-

-

volver á la hora de costumbre.

Qué ha sucedido, pues?.. preguntó Elfrida
inquietud
Eso te lo esphcará todo, contestó Olgar,
mostrándole un grupo de escuderos
que se aproxil.

._

con

,

--

maban lentamente.

-

Elfrida vió que los escuderos conducian el
cuerpo ensangrentado de un hombre.
Aquel hombre era Ethelwood.
.

(Se cont.inuará.)
Pedro Pruneda.

mentia

palacios magníficos, trages espléndidos,
luego en Íorrtananza uu
entero á sus pies, un
rey en sus brazos y

vasallos inuumerahles, y
reino

,

diadema en su frente.
En tanto qu.e Elfrida se entregaba á tan Iison
geras ideas, el 'sol desaparecía y avanzaba la no
che.
El noble 'Olgar habia marchado
aquella tarde
aun no hahia vuelto.
y
Elfrida, en sus meditacio
nes, no hahia reparado en esa circunstancia; mas
sus doncellas notaron
que se prolongaba demasia
do su regreso) y por unánime consentimiento de
cidieron dar parte á su jóven ama.
Señora
dijo una de ellas, vuestro noble pa
dre 110 ha tornado aun de la caza.
¿ Y'bien?
Que es demasiado tarde para la hora en que
acostumbraba vol ver en otros dias.
El volverá.
Callaron sus doncellas y la hermosa castellana
se entregó de nuevo á sus meditaciones.
Pasó una hora. El dia finó; principió la no
che, se alzó la luna en el horizonte y el conde no
vol via aun de la caza.
Señora, volvió á decir una doncella, vuestro
padre no ha tornado aun.
una

-

,

-

-

'1AIt����fl)�$�

-

-

,

-¿Y qué?

Qué es ya la noche y se prolonga demasiado
venida.
Elfrida dió una mirada en torno
suyo, VIO
que estaba muy entrada la noche y conoció cuán
justa era la ohservanion de sus doncellas.
-

SQ.
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Del Balear; Periódico que se
publica en Palma, copiamos la siguien
composicion dedicada segun en el mismo se lee.

Á LA ESCELENTE ACTRIZ DOÑA ANA pUlíAS.
h��,,\,(lC\O'\\ iltbiù,l\

(1.\ ':n:mtlo\'(1.Ù\t o.C\t'\'\O
ù.iC\\l\ S�:\\O'l'(l, (1,\ �o.\)Ù ù't, Mo.\i\i\t
'ES UN ANC.'EL.
,

Sublime ínspíracion

,

dame tu

Dame del Tasso la dorada lira

l.\_'Ut i\tSt'l\'\1.'t"Ó
t\ (\yo.'l\'\o.

CO'1\.
t'1\.

fuego

( I 2 Ceorls (Iabradores). Eran los hombres libres de la clase- mas
humilde: cultivaban las tierras de su señor, le satisfacían un cánon y
le prestaban servicios honrosos.

LITERARIO.
Para cantar

con entusiasmo
ciego
giorias de la artista que me Inspira,
Arcilla, Calderon, Lope y Cervantes,
Dad á mí mente vuestro ingenio santo;

Las

PUf'S sin él los acentos disonantes
Fueran sin duda de mi pobre .canto.

y tú , señora , si aquí ves confusa
A mi mente buscando digno acento
Perdona la rudeza de mi musa
Si á ensalzar '�1O es bastante tu talento.
....

Artista

pres

de

pasion

y de gran inteligencia:
De esmerada educacron,
Artista en fin de conciencia
_

y de ardiente inspiracion.
Para espresar el amor)
Nadie imita tu ternura,
y retratando el
furor,

Llenas de espanto y terror
Al que mira tu bravura.
Sublime en el sentimiento
Hacer sentir siempre sabes
Pues al oir tu lamento,
Tan

penetrants .es

Que

conmueves

Cuando alegre

Que

todo

causa

á las

aves.

estás, parece
belleza}

jardin florece

Sí,

que te obedece'

Puedes alzar altanera:
Que aunque quieran disfamarte,
Lean siempre en tu bandera
De la �'ntriga
el arte,
....

triunfa

Sigue esa senda de florès
Huella alfombra de laureles,

Que

Que

admiradores
pudieran, no ignores,

tus mil

te elevaran doseles.

Artista,

torna á esa calma
tu renombre te ofrece:
y dilátese tu alma.

Que

Palmas tu ingenio
merece,
Palma te dará la palma.
]\Jas deja en tanto
que
Tus triunfos cante con

Humenage
Mas

en
aqueste dia
placer sincero:

mayor te rendiria,

Virgilio no soy, ni s'oy Homero.
Sigue artista en el templo de Talla

Tus triunfos cante el universo entero:
y así con letras de oro tu memoria
Tu nombre un dia
la historia.

grabará

Cristóval

..

La misma naturaleza.
De la gloria el estandarte

Como

querido

Pascual y Genís : de
mucho tiempo cono
ces
que soy uri acér
rimo partidario de la
tranquilidad domés
tica, del silencio y
de .los placeres no re
tumbantes ni
estrepitosos: esto v,á en
temperamentos, el ruido y algazara
me
atolondran, confunden y aturru
llan; de aquí la tendencia en mi nun
ca 01 vidada
por el aprecio de las cos
tumbres de un
lugar, de aquella exis
tencia que se desliza monótona sin
que
cl bullicio la
fatigue: y digo esto po.r-:
_q�e el sufrimiento de todo pacífico
I
ciudadano .llega á su colmo
por ese
torrente diseno de canciones
estri
villos
y
populares, que todos talarean que turban el sueño-mas
dulce y apacible: Cosa es
que merece llamar tu
aienciou esa rara historia de una música
que tan
facilmente se generaliza:
que no da inmortalidad
á sus autores,
pero que forma época sin duda 'en
su
atronadora
:
aparicion
seguramente los que pro
ducen esas canciones
vuJgares ocultan su nombre
para reir á sus sojas del tala reo que se arma cuando
el público ha
cogido el sonsonete por su cuen La:
pues,
val�10s,
.al caso, amigo mio, que el caso es
serro ; anota hien lo
que voy á decirte y darne-la
razón, si la tengo.
Mal que nos pese debemos confesar
qu e el curso
de Jos aüos
arruga poco á poco nuestras frentes;
y aunque jóvenes toda vía, respecto de la edad que
otros cuentan, no lo somos tan to
que no ha yamos al
canzud o en el canto arrullador de la cuna
aquellas

..

tu acento

El yerto
creo

I

_

-

,

,

tiranas, aquellas
padres cantaban

eternas seguidillas
que nuestros
dando carácter á la música de
otros
tiempos generalmente llamados felices: perdieron las seguidillas, tiranas
y otras coplas de entonces sin moda
y novedad, y un ruido tormentoso sucedió á la
catástrofe, se remontó el genio
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tamboril y pandereta, con
de algunas copliias
aragonesa, cachucha y mala-

��F�

��

castañuelas, dulzaina,

músico , y se difundieron en su torno cantantes
á docenas, á miles y millones: ¡ qué furor, mi
buen cornpañero l la filarmonía llegó á lener por
]englla casi la de toda la humanidad, y no es esto
con los partidos políticos vinieron Jas

sus

acompañantes

ele

fandango,jota

inseI.)ar�1ables

inmortal paño tan anpero y el paria,
como el inundo, ahí 'es nada lo del ojo; vuelllguo
etcéteras si te place, que yo
ve" vuel ve á añadir
humor.
de
no
estoy
Las cauciones andaluzas están hoy en moda
sobre las antiguas, .Y sobre la tumba del infortu
nado «Mambrú se fue .ála guerra" del «Mio babbo
mi dicheba" y otras ele tanto mérito Como Jas cita-

g_uenas,

embolismo;

("�
����

,

populares canciones patrióticas, los himnos" las
esclarnaciones entusiàstas , cada accion de guerril
notable ha merecido un destello de la inspiración
musical, del modo mismo que se dedicó á los hé
la rnúsica , pues,
roes
por sus combates gloriosos;
la marcha delmundo político, de Jas
duda
sin
sigue
costumbres del gusto y la civilizacion; hallábanse das, 'se han reproducido en tropel, «las ligas de
mi morena", «La colasa", «La git anilla", «El
en el candelero los negros ó los blancos (así lJa
»alenton
del perchél" y
basta, hasta que esto
mados , á pesar de no conocerse la raza africana en
turbio,
de
su
se
pone
Espafla) y se oian por tema y significacion
triunfo: el himno de Riego, el trágala, la pitita,
¡Y Elnegrito! amigo mio, hay alma cristiana
otras
muchas coplillas
el sereni sandunguero y
que ::Iguante toda la algarabia que está ocasionan
en
un
fueron
do
e[�
arder
España esa importacion del negrito. Dios.
candil;
decayendo
que podian
en cuenta estos sacrificios mundanos, pero
tomará
de
con
la
estas
canciones
de su mérito
egecucion
y
de organillos que á todas horas se
ese
uluvion
nuevo
la
recibió
impulso afición, y
operas italianas
la ciudad; y que los italianos traen
toda
en
la
cartilla
veian
todos
lós elegan�es
escrito
oyen pOl'
ya
de
su
estudiar
em
tono
buen
del
cuerpo á guisa de ambulante
música, que' suspendidos
preciso
que
de mi alma! cuando de
el
tormento
de
veci
resultado
los
natural
¡amigo
era
cajon; pero ¡ay!
por
esto me lamento, resuena en mi estancia 'una voz
de un soirée sin cantar un
retirarse
nos
pacíficos,
me aturde,
y la pluma se
alegro vivache de la partitura últimamente ege de bajo profundo que
cutada , era de mal gusto; figúrate, amigo mio, cae de las manos, yno puedo continuar; "esta es Ia
fuera cosa dé letra de sus cánticos.
cuánto sueño interrurnpido y
todo
si
de
darte exacta.
terminar
nunca
quisiera
El� la raya de Francia
relaciono
y el café de la Union
La gente de buen humor conoció que no era
Puñaladas al aire
menos que otra 'en su deseo filarmónico, y hétela
U n sargento me dió.
entrando por la cancion espresiva de «Ursula que
De la Habana he venido
Te lo vuelvo á decir,
estás haciendo, etc., etc., y que concluia con el
insinuante «cáñamo, cáñamo, cáñamo," no eclle
Que me h�H1 hecho sargenlo
mos en olvido que el Bartolillo y el sereni serenl
De la guardia civil.
tuvieron su época de
feliz,
ER la escuela de amores,
y á"!i chulo
no ser molesto, chez mil etceteras
Tu
añadiendo, para
discípulo fui,
el pueblo saboreó
y ya tiene
bemoles
por otros tantos estrivillos ,que
en
ella
Lo
oumplidamente,
aprendí:
que
Aquí debiera concluir, rendido por el peso de
Rigodon, rigodon,
los recuerdos_, pero adelante; aun suenan en mi
Rigodon de Madrid,
oido aquellas mil voces que repetían incesante
Que esas conversaciones
mente:
N o me gustan á mi.
« Alza ,
ola; vale un mundo mi manola", y las
Un asistente de robustos pulmones, produce este
mm :�a bien ponderadas querellas del T'rouador
último
golpe de gracia. Dichoso tú si llegas á sen
deo aquel trovador que sino al mundo, en los furio tir
halago por el estruendo de las coplas que
sos tiempos del romanticismo; del otro trovador
canta la genéralidad; ellas le atolondrarán por el
á ver 111:as be
que pobre X sb" fortuna, las llegó
tiempo, yo justamente fatigado, ansio solo el si
llas que la luna compañero digno del inolvida lencio
sin clarinetes ni bombos
y la tranquilidad,
ble Tronco infeliz si", hojo y sin »erdura capaz ni chinescos:
tuyo siempre
de producir un estallido en el corazon de los me
F. de P. Gràs.
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lancólicos orfeos que
Silban sensibilizar á

con

sus

guitarra

en

'mano pen�

oyentes.

nacionales ó propios de alguna pro
dieron mucho-que sentir, porqu-e nun
ca pierden su ascendiente y porque si nos es con
cedido el oil' .mas allá de la tumba, no .dudcs qu�
alterará nuestro sueño eterno al ruido de las
se
Los

vincia

'cantos

nos
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