EL ECO LITERI810.
.

------------���=-----------

JUP.ISPI\lJOEllC!A rP.ÁCTICA.
Causa inslntida
Antonio

Bolo,

de primera instancia de Novelda contra
José Vallejos y otros y muerte á José
á
sobre heridas

en

el

juzgado

iborra.
(Conclusion.)

«y ya que á la ilustracion de la sala

ocultará que los facultativos
contra
de Novelda con lastimosa ligereza cuanta menos, han contribuido,
del
condicion
la
á
sino
hacer
dudosa,
agravar
lo que la ley previene, á
en su respetable fallo la
al
el
defensor
despreciar
que
reo', debe esperar
lo que corres
sala los dichos de aquellos, se sirva acordar en el mismo
cuiden de que no les suceda asi en lo sucesivo: esto es,
ponda, para que
la adrninistrará como lo pido) como lo
V. E. es tan recto,
no se

justicia,

que
y
reclamo.
mi sentir
« Pero aun cuando
quisiera pasarse por alto los defectos que en
nunca podria conside
de
los
relación
fucultativos,
fundada
tiene esa mal
ella la criminalidad
rarse, á lo que entiendo, bastantemente probada por
trastorno notable
vez
sufrió
de Bolo, porque siendo cierto que él ya otra
lo encon
los
médicos
de
infiere
no
se
que
en sus funciones intelectuales,
lo estuviese efectiva
de
dire
aun
mas,
estado
que
su
normal,
en
tráran
y
debe tenerse en
mente; que con sana razon cometió el delito, porque
veces
verifica
á
se
de
la
locura
repentinamente, á
cuenta que la curacion
consecuencia de una fuerte conmocion moral, y hase observado en aigu
alroces ha seguido in
nos enngenados, que á la egecucion de proyectos
el horror que causa
el
asombro,
mediatamente la calma y la razon, porque
de la cárcel, el
vida
de
aislamiento
el
Ia sangre derramada,
y género
en el ánimo una impre
temor de un juicio y un castigo, puede producir
el paciente la razon: así ,lo
sion' estraordinaria, y contribuir á que recobre
de medicina legal.
autores
célebres
he
citado
entienden los que
ya
Antonio Bolo, cuando,
mi
á
« y
que
elloresulta
parecer probado,
por
la funesta
de
se arrojó á
aquellos atentados, hizolo arrastrado misma. Se pasión que,
la
trata, pues,
de
débil
le dominaba, como miserable y
juguete
Sr. Escmo. .aquí, de un hecho consumado por un hombre', sobre cuya en
la
fermedad 'ha cabe duda ni vacilación; empero aun en el caso de que
en seme
de
obró
ó
momento
razon,
si
en
no,
tuviese la sala sobre
algun
bien lo
tendría
jante duda no le absolveria V. E., porque esto en su peligros,
el,
rectitud
tamhien que templaria
rigor
-conozco, así como conozco
incertidum-.
de la pena que de otro modo mereceria, puesto que aquella
hre es cuanto menos un fundado moti vo de atenuacion á los ojos' de la
...
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-290-moral y de la justicia. No
de muerte conprocede por tanto la pena
II,
'I
J
tra Bolo.
«La tercera proposicion es la única
,que para" con t�lir falta ,exi\IJjlinar,
dice así: no puede, imponerse. á mi cliente-la
pena ir,lvoc()¡da podZ'dig.nísimo
fiscal de S. ]J.I., porque no habierldo á la consumacion del delito, en el caso
que lo sea, y Bolo su autor, rlinguna de las circuostancias marcadas en
el artículo 324 del
código penal, la perla que esta ley impone al homicida,
es menor
la
que
consignada en la respetable sentencia de vista, y como esta
no cause
eqecuioria, mediante la suplicacion que se ùuerpuso debe mode
,

rarse

aquella,

pam que en exacto cumplimiento del artículo 20, disfrute
el reo del
beneficie de la ley.
«Antes pues de tratar de su demostracion, llamo
especialisimamente la
atencion de V. E. sobre la distincion que habrá advertido la sala,
que ha
hecho el defensor ya entre el delito de heridas causadas
por Bolo al Va
llejo y los demas, yel de homicidio de Juan Iborra, en el caso que fuere
Bolo su autor. Ahora pues, señor
voy á ocuparme de este solo delito,
puesto que este mismo y único es el que se trata de castigar con la pena
...

de muerte invocada.

«Dispone el artículo 32.1 del. código penal, que el que matare á otro,
castigado con la pena de cadena perpétua á la de muerte si lo egecu
tare con
alguna de las circunstancias marcadas en el mismo. De todas
ellas, lres son Jas que podrá dudarse si concurrieron ó no, en la muerte
sea

de Juan Iborra. Premeditacion conocida: ensañamiento: alevosía.
«¿Hubo en la muerte de que se trata premeditacion? ¿Pensó Bolo, no
diré mucbo tiempo, siquiera alguno por corto
que le supongamos, en
cometer este delito? ¿,Abrigó en su ánimo tan solo
por un momento la
idea de matarlo? ¿Meditó sobre ella?
¿Deliberó sohre los medios de.po
nerlo en egecucion? Todo esto ser ia necesario
probar, para decir que su
acción. fue premeditada; todo esto es
imposible probar segun el resultado
de la causa, y á quien como V. E. se ha
fijado en las circunstancias del
hecho y de las personas, por lo qué, y en
quiénes se verificó. ¿Recuerda
la sala, que Bolo no conocia
á
Iborra?
siquiera
¡cómo habia de pensar en
matarlo! ¿Recuerda V. E.
que no tenia con él mal querencia? por consi
guiente ¡por qué, ni para qué atentar contra su vida! Precisamente, y
esto lo habrá notado ya V. E., lo que mas hubo de sensible en
tal ocur
rencia, es la imprerneditacion la falta de motivo, la fatalidad con que
se consumó. No
hay otra cosa, señor.
ensañamiento?
«¿Hubo
¿Aumentó mi defendido deliberada é inhuma
namente el dolor del desgraciado Iborra? No creo se
empeñe en probarlo
el fiscal de S. M., y tanto no lo creo, que aun queriéndolo creer, no al
canzo las razones en que se Iundaria para ello S. S. En caso tan
inespe
rado, si V. E. no tenia á bien que contestase el defensor, contestarla por
él el resultado de la causa; contestarian los Iacultativos de Novelda,
que
calificaron de mortales por necesidad, á lo que añadiré yo por casuali
dad) las dos heridasque recibió Iborra, contestarían en fin los que acom
García y
á quienes
pañaban á aquel desgraciado �
Bolo, si fue él, despues de hem a Iborra, apenas les dió tiempo para que
lograsen ponerse á salvo de su frenesí. Véase en ello lo ensañado que es
tarta con el Iborra,
«¿Hubo alevosia en la muerte de Iborra? Entiéndese, dice el código,
,

�osé

Antoni.o 1?iez,
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que la hay, cuando se obra á traicion y sobre seguro. l,Yobró así Bolo, si
es que él fue el autor del homicidio? Sobre seglJro, no,
porque ya ha oido
V. E. que á Iborra le acompañaban García y Diez, y no cree el defensor
que á un hombre que se dirige contra tres, pueda decírsele que obra sobre
seguro., tanto mas, cuanto este hombre no aguarda siquiera la ocasion de
sorprenderlos, sino que les sale al encuentro por casualidad, y casualidad
funesta; y arrebatado, y obcecado pOI' los estímulos poderosísimos que
de los antecedentes del mismo se infieren, hiere, mata, cae en tierra, se
levanta y vuelve á herir, y huye por último, señor, sin saber á donde ni
para que se dirigia. Y no se diga que obró Bolo á traición, porque Iborra
tenia una herida en la espalda, porque aun suponiendo que por la espalda
les bubiese acometido, no dependió ello de la voluntad del agresor, ni lo
meditó así Bolo, ni lo quiso así, para lograr alguna superioridad sobre el
ofendido, que esto es la verdadera traición, Sr. Escmo. Fije V. E. su
consideracion en que mi defendido, cuando acornet ió il Iborra y compañe
ros, no era hombre, era en aquel momento un verdadero loco: si les aco
metió por la espalda, no 10 hizo deliberadamente, y sí por la casualidad
de haberlos encontrado así; por casualidad, señor, porqûe en él estado en
que Bolo se encontraba entonces, ¿qué le importaba acometer frente á
frente aunql?e hubiese sido á un batallen entero? Si pues es cierto que
esta circunstancia del delito fue hija, no .de sil intención, y sí de la casua
lidad, claro está que no pudo haher traicion: traicion y casualidad á la
vez, no puede V. E. concebi l'los.
«Xo hay pues premeditacion, que es la circunstancia mas agravante de
estos delitos, y la-única para mí que con todo el rigor de la última pena
deberla castigarse: no hay ensañamiento: no hay alevosía. Hay sí, señor,
mil circunstancias atenuantes en favor de mi defendido, que obró arre
..

.

batado y obcecado por estímulos fuertes y poderosos; que obró sin razon
y arrastrado por esa pasión violenta de que hny tan convincentes datos
en el proceso, pasion que es conocida en Novclda, donde no se estrañará,
y hasta se desea, porque to�o el pueblo la silbe, qu.e no se le c�nden� á
manifiestamente no tuvo, ni dé mucho, intencion
pena de muerte; que
de causar el mal que produjo; que no es reincidente en este; ni en otro
delito; que fue siempre hombre honrado) paclfico y sin que nadie tuviera
de él la menor queja jamas
«No exige pues la justicia, que un hombre en quien todas estas cir
cunstancias concurrcn, expie tanta Ferocidad, como ba dicho el dignísimo
fiscal do S. M., en la última de las penas, eiia;e sí, señor, que se cure de
tanta locura en un encierro cuyo término lIjará la sala; la sala que ha sa
malvado
bido siempre hacer la
� �I. imbécil;
oport�na distincion �ntre el
entre el criminal por reflexion y el desgraciado enfermo
JUICIO, como
ese,

le

señor, cuya defensa adrniti viéndole

pobre

d�

y

desgraciado, para

que

V. E.

ahora, poniendo la mano sobre su corazón, eonsultando
detenidamente su conciencia, y aconsejúnùose de la ilustracion y rectitud

juzgára

"

que distingue á esta sala Escma. He dicho.
y la misma en revista, dictó sentencia condenando á Antonio Bolo á
pena de muerte, la que se egecutó en la villa de Novelda el dia: 1.0 de
febrero del corriente año.

-------�
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(Con tinuacion.)

y observando que la

.

jóven

á

quien

se

dirigia

tan

lisongero cumpli

miento, permanecia sin alzar los ojos del suelo, esclarnó:
--¡Cómo! ¿tanto te ruboriza, hija mia, háber fascinado con tu presencia
á estos señores? Ea, aparta de tu semblante ese tinte melancólico que

hace traicion á la alegría que debes sentir en este instante, toda vez que
ha resonado la hora de la felicidad para tí.
Inés exhaló un suspiro.
--¡Pues! me gusta, continuó la vieja, ¿á qué vienen todos esos des
guinces? Y añadió al aida de Inés: acuérdate de la palabra que me tienes
empeñada, porque sino todo se ha perdido.
Esta frase hizo temblar á Inés. Sin embargo, se repuso al momento, y
haciendo un esfuerzo para dominar la impresion que aquellos hombres le
causaban, se apresuró á decir:
--Descuide V., Estefanía, Ja estoy tranquila. Y sus facciones, al decir
esto, tomaron un aspecto de calma, que indicaban con efecto que el

habia
Entonces

temor

desaparecido de su corazon.
dijo el que parecia mas impresio.nado:

--¡Es hermosa! ¡Oh! muy hermosa. Es una de esas joyas cuyo valor es
inmenso, y que es mayor todavía el precio de afecciono Es preciso adqui
rirla á toua costa.
D. Hipólito permanecia silencioso, y solo de vez en cuando dirigia á
Inés una de esas miradas que traspasan, y que intentan descuhrir hasta
]05 pliegues del corazon. Esto lo conoció bien su contrario, y tratando de
aprovecharse de las ventajas que rennin, se apresuró á decir:
--Ea, señores, la noche está adelantada, y todavía no hemos dado fin á
nuestros trabajos: concluyamos" pues" la obra empezada, y despues
--Sí, si) -despues, interrumpió D. Hipólito, dirigiéndose á la vieja Es
tefanía, nos contarás la aventura de esta noche.
y porque no ahora, repuso la vieja, que conoció en este momento
cuanto valia una palabra.
--Porque es tarde, como dice bien mi amigo.
--Sin embargo, para decir que segun la conversacion que ha aida Inés,
....

__

han preso á su amante, es temprano" muy temprano. ¿No es verdad, Don
Hipólito? ¿no es así, señores? preguntó á Jos demás.
De los cinco personages que habia presentes, tres dieron muestras de
oirlo con la mayor indiferencia. Solo D. Hipólito dejó entrever una son
risa diabólica, y contestó:
--¿Con que preso tu amante?
El otro apretó los lábios, y dijo tambien con risa que manifestaba bien
las
claras et despecho que le dominaba.
á
--¡Con que tienes un amante! ¿y á este amante le han preso esta noche? ¡Oh! dime, será....
--Que, no señor, repuso entonces la vieja que veia tan próxima la vic
un buen Juan) como se dice.
toria) es un
.

.

pobrete)

.
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--¿Se

llama Juan, eh?

--¡Pues!

....

D. Hipólito conoció que el sesgo que iba tomando la conversacion, no
era el mas á propósito en aquella situacion, asl que se apresuró á decir:
Puesto que has satisfecho mi curiosidad, retírate.
--¿Pero ignora V. que esta noche era la designada para recibir á aque
lla señora, que hace seis dias le tiene á V. pedida una cita?
todos.
--j Una cita! esclamaron
D. Hipólito se mordió los labios, y clavó en la vieja una mirada, que
bien á su pesar, la hizo arrepentirse de lo que habia dicho, pero no
.

,

para que ella continuára.
--Sí señores, una cita, y de una muger que á decir verdad, no sé el
estar presentes.
obgeto de ella, pero si diré, que esta niña y yo debiamos
la confianza.
faltar
á
eso
es
O.
uno,
Hipólito! dijo
--j
--No, dijo aquel fuera de sí, y procurando contenerse cuanto pudo:
esta cita era para un negocio propio y peculiar mio. ¿Lo babe is enten
dido? mio, tan solamente mio: y recalcaba estas palabras. Y en prueba
de ello, preguntádselo á Estefanía.
Pero viendo que ésta callaba, se levantó de su asiento y tomándole el
brazo, se lo apretó tan fuertemente al decirle que contestára, que la vieja
no pudo contener una esclamacion arrancada por el dolor.
--Ya veis, señores, que tenia razon; preguntádselo á la vieja, ella os
contestará mejor que yo.
y como todavía callara, le

dijo con tono imperioso, como si fuera un
que preguntase á su sonámbula:
--Estdnnía, responde por mi.
--La vieja entonces alzó los ojos, contempló el semblante ceñudo del

magnotizador

hombre con quien tenia que habérselas, y dijo:
--Es verdad, era un asunto que interesaba á D. Hipólito y á mi.
--¿Estais satisfechos'? preguntó éste.
--Si, contestaron todos, menos el que no perdía de ojo á Inés.
,

--Entonct:'s, pues, reLirate.
La vieja se disponia á marchar.
Y tú también, Ines.
La vieja tomó del brazo á la jóven y desaparecieron las dos.
Tan pronto como quedaron solos, el personage que parecia estar dis
contestaciones de D. Hipólito, se le
puesto á quedar satisfecho con las
vantó de su asiento, y afrontándose con su antagonista le reconvino tan
agriamente por la Ialta de atencion que babia observado con el, que
su adversario
quedó sin poder articular una palabra.
Los demas circunstantes permanecieron mudos espectadores de aque
lla escena, viendo que el asomhro de D. Hipólito en-cia con las mismas
reglas de proporcion que la ira que en aquel instante dominaba á su con
--

.

trincante.
Pero D. Hipólito era hombre que no se dejaba vencer tan impúne
mente, y acostumbrado á esta clase de luchas, esperaba un descuido de
su rival para lanzarse sobre él, y hacerle perder las ventajas que tan pau
latinamente hahia alcanzado. Asi sucedió en esta ocasiono Conoció que
el auditorio se pronunciaba en contra suya si continuaba callando como
hasta allí, y se dispuso á dar un golpe decisivo.

.

�

�---�--

-

-

-
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muy jóven todavía, y agradezca V.
osadía.
pagar
--¡Cómo! repuso el otro, rechinándole los dientes de cólera. i Pagar
cara mi osadía! ¿Y por que?
--j Por qué! porque ha promovido V. un escándalo eo un negocio que
nada le importa: porque V., que representa aquí una parte insignilicante
quiere echarla Ge inteligente, cuando ¡gn.ora mucho de lo que pasa :. por
que quiere V. pasar plaza de valiente y atrevido delante de todos estos
señores, ocultando el móvil que le impulsa para esplicarse en esos
términos: porque en fin descubre V. un corazon mezquino y rencoroso
oiga V. bien (D. Hipólito esforzó la voz cuanto
que en este momento
está
V.
dominado
por los celos, y p0r lo mismo le tengo á V.
pudo)
lástima....
i..'
--Eso es un insulto, repuso el incógnito casi fuera de si, del cual pido
satisfaccion en este momento.
:'.
'.',
t
'.
Voy á dársela á V., caballero.
D. Hipólito se acercó cuanto pudo al aida de su rival, y enseñándole

--Muy bien, caballerito, dijo,

á esto

cara su

no

..

.

_

,

.

--

..

una

carta le

--Una

dijo:
palabra

mas
y te pierdes.
contestó éste, eres el mismo Lucifer.
y añadió con ráhia:
--¿Quién te ha dado esa carta que me han robado?

--¡Ah!

.

--Ella.

--¡Mentira!
--Otra palabra y te pierdo.
y al decir esto hizo adernan de enseñar aquella carla.
--CaHare, repuso hajando los ojos. Entonees ,D. Hipólito se
.

dirigió

á

los demas.
Ya veis, señores, que no ha sido nada , absolutamente nada. Una
broma Oo, y no pesada. Dejemos, pues) este asunto como si tal cosa y
entremos en materia.
--Como V. quiera, dijo uno.
--Pero es Hluy tarde, replicó otro.
--Es operacion de un minuto, añadió D. Hipólito. Bàsteos saber, señores, que segun la liquidncion practicada, corresponde á cada uno de
vosotros, la suma de 184) 000 l's. con 12 mrs. vn. Mañana se os entrega
rá en oro, plata ó billetes de banco. La cleccion'es vuestra.
--¡Ciento ochenta y cuatro mil realcslmurmuraron todos.
--

..

..

..

--Cabal.

--¡Asombrosa ganancia!
--¿Por l{116?

OJ Es un enorme fortunon!
D. Hipólitosacó el reloj y dijo: las seis, señores.
--¡Tan tarde! repitieron todos, vámonos.
Mañana, añadió D. Hipólito, os será satisfecha la cuenta.
Se levantaron de su asiento, y sin pronunciar una palabra salieron de
__

,

aquella casa.
D. Hipólito,

.

asi que se vió solo, llamó á Estefanía.
Esta entró.
--Mañana dejarás esta casa) dijo D. Hipólito.
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--¡Cómo! repuso ésta, ¿será posible que
--Lejos de eso, seré tu protector.
--Pero Inés
--Encontrará en mi
--y las ganancias

V.

me

abandone?

...

....

un

segundo padre.

....

--Ni una palabra mas, á las diez te espero en casa.
D. Hipólito cerró todos los documentos
que habia sacado, se guardó
la llave en el bolsillo y salió.
La vieja tomó la luz y le
acompañó hasta la puerta de la calle. Al
despedirse le añadió D. Hipólito:
--Seré tu protector y el de Inés, no lo olvides.
Estefanía cerró la puerta y se 'entró en su cuarto.

',.

'P.ESiAS�

CANTO PRIMERO

..

(Continuacion.)
XXI.

polvo tal venia,
puede sus marchitos lábios,
La embajada al de Flor decir queria
y no encuentran palabras sus agravios:
¿Qué importa, esclama al fin, que en otro
De

fatiga

Que abrir

y de

no

dia
Nuestro sol engendrase héroes y sábios,
Si ni el llanto que arrancan nuestras penas
Enjugar nos permiten las cadenas?
XXII.
oger, [sigue inclinando la cabeza
Mientras la fimbria de su manto adora,)
Asolándose está nuestra grandeza,
Si tu espada tal suerte no mejora;
N ucstro sol ha perdido su

belleza,

y Grecia ql1e del mundo fue señora)
Vé que falanges bárbaras y estrañas
Como tigres devoran sus entrañas.
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Este viejo no puede, no, espresarte
De su pueblo infeliz la pena amarga;
No puede el corazon comunicarte
El ódio y sed de sangre que le embarga:
Todo un pueblo, Roger, viene á implorarte,
y su destino á tu valor encarga:
Castiga al turco, y Grecia bimnos de gloria
Para tí escribirá en su bella historia.

XXIV.
El enviado calló, y la voz de guerra,
Sus gemidos y lágrimas sofoca;
Alza el de Flor al viejo de la tierra,
y á su izquierda montado le coloca;
Retumban las llanuras y la sierra
Al toque del clarin que á lid provoca,
y marcha sin temor aquella gente
Guiando el griego con Roger al frente.

xxv.
Corno sierpe de luz que se dilata,
y enrosca sus anillos encorvando,
O cual rio que en mil pliegues de plata
La selva caudaloso va cortando,
Asi del sol al rayo de escarlata
Que el cansancio y fatiga está aumentando,
La hueste en larga cinta se derrama
Por el valle cual piélago de llama.
XXVI.
Harto de horror, incendios y matanza
En sus tiendas el turco vil dormia,
Sin ver que el cielo aguarda en su venganza,
Pero que de ella nunca borra el dia;
y sin pensar que contra de él avanza
Aquel que por castigo Dios le envia,
y que tal vez el tigre carnicero

Al

despertar

se

encuentra

prisionero.

XXVII.
Era la noche oscura y. sin luceros;
En sus tiendas los turcos descansaban,'
y hasta los centinelas mas guerreros

-297Dormidos junto al fuego se quedaban;
Cuando se arrojan sobre los primeros
Las huestes que legísimas juzgaban,
Son degollados: el incendio estalla,
y un mar de fuego alumbra la batalla.

lmitacion de la

del CHILDE-HAROLD de

composicion á Inés;

DEDICADA A MI AMIGA C
En

vano

la sonrisa

Vaga

en

....

halagadora
bellos,

tus lábios

y otra demanda de mis labios mustios
Que agito con esfuerzo.
i No,

no

puedo reir!
Que

Mas

no

Sonríe

marca

...

mira esta frente

infausto sello

....

la mires ¡ ay! guarda tu risa
y hágala eterna el cielo.

siempre; á preguntar no
Con importuno ruego

tomes

Qué origen tiene la profunda pena
Que me desgarra el pecho.
De nada sirve

conocer

los males

Que no tienen remedio:
Los que yo sufro, amiga, no se templan
Ni

con

tu dulce afecto.

No el ódio adusto me envenena el alma,
Ni es de amor mi tormento:
No nacen mis insomnios devorantes
De ambiciosos proyectos.

E.l torcedor que
Tal

me

tortura

impío

comparar puedo
Con aquel que los pasos aguijaba
Del fratricida heureo
vez

Mas allá del sepulcro mis miradas
A llevar nf) me atrevo,
y solo en e] sepulcro hallar pudiera

Mi

corazón

consuelo.

Byron.

-�-----_
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¡atiende!
Mi mal estriba en esto:
¡Me ensangrienta el azote de la vida!
¡Me agobia el
....

pensamie�to!

·ventura y gloria
perfumados sueños:
tarde, ó demasiado pronto,

Que gocen

otros de

Los

No sé si

Yo por mi mal

despierto.

Como llevaba el fratricida errante
La maldicion del cielo,
Yo arrastro en mi carrera
vagabunda
Mis fúnebres recuerdos.
Mas

en

tan

fiero y

áspero

destino

por alivio tengo
Saber que no consiente la grandeza
De mi desdicha aumento.

Hoy

empero, de pedir te
Este infortunio acerbo;

Guárdate,
No

esplique

inquieras

por que causa misteriosa
Tan infeliz me encuentro.

Al cielo mira y ti la luz
sonríe,
Yo en verte me recreo;
Mas nunca intentes
penetrar en mi alma,
Que en ella está el infierno.

ROMANCE
que

acompafiú

los anieriores versos, cuando
fueron enviados á la persona
á quie» están dedicados.

Cuando mirando anoche
Mi ceño, triste y torvo,
Coo plácida sonrisa
y acento cariñoso
Por templar te afanabas
Mis tétricos enojos,
Tratándolos festiva
De súbitos y-locos,
Bien viste de mi pecho.
Brotar suspiros hondos,
Bañando mis megillas
Irreparable lloro.
La blanda risa al punto

.

Se heló en tus lábios rojos,
y en gesto pensativo
La ví trocarse pronto.
Perdona, dulce niña,
Turhase asl tu gozo;
Mas i ay! cuando miraba
Tu alegre y lindo rostro,
Pensaba que

Cercano,

no

en un

tiempo,

remoto,

Un bardó que fue gloria
Del Támesis hundoso,
Mirando igual cariño
.En otros bellos ojos;

.

.•

'--

�.--

�

.
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Que

amor

inspira solo,

Fue origen de mi llanto,
Fue causa de tu enojo.
Mas hora, porque otorgues

Aquel perdon

que imploro,
Del bardo los acentos
Sin vacilar me apropio;
y
aunque en mi lira suenen

Destemplados
y

son

desde

.:

y roncos,
I

Mirando igual sonrisa
En otro lábio hermoso;
VibranJo el plectro ardiente
Sacó del arpa de oro
Tan fúnebres acentos,
Tan elevados tonos,
Que eternos vagar deben
Sus ecos pa vorosos,
Dolor causando al pecho
y al pensamiento asombro:
Estas trisles ideas,
Del alma allá en el fondo,
Hicieron mas aguda
La pena que devoro;
y así tu blanda risa,

su

orígen

Gemidos ardorosos,

J

Pues á vagar los mando
De tu sonrisa en torno,

Refrésquelos

tu

aliento,

y endúlcenlos tus ojos.
Gertrudis G. de Avellaneda.

l\1adrid.-1848.
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CAPITULO I.
En donde
Era

se

una

vé

como

mañana

pagó

en

una

muger los

sacrifiâos

hechos por

su

amante.

que el sol doraba los elevados edificios y los altos

campanarios de la ciudad de Paris: un rayo de aquel sol que habia ale
grado los corazones de los parisienses, y secado el lodo de las calles, se

introducia por entre los vacíos que dejaba una cortina de damasco
que
cubria una ventana, y este rayo iba á iluminar una habitacion
lujosa
mente amueblada á la usanza de aquellos tiempos. Habia alii dos
per
sonas
que en aquel momento les hubiera á ambas costado el deducir si
aquel rayo que jugueteaba en la alfonbra, y á veces llegaba á serpentear
por sus cabezas, pertenecia al astro del dia ó al de la noche: tan ocu
pados estaban en sí mismos, y tan agenos á lo que habia á su alrededor.
Sin duda el lector ya habrá comprendido que eran dos amantes, y sino
nosotros le diremos que lo eran en efecto,
y que aquella jóven hermosa
que con tanto ardor fijaba sus grandes ojos en el joven que tenia sentado á
su lado era Margarita de Hervilliers,
aquella misma por quien Felipe de
Luchex habia abandonado á la interesante Berta,
y por quien hubiera he
cho los mayores sacrificios aquella misma, en fin, que habia prometido
á Felipe amarle eternamente, aun cuando lo hubiese visto despreciado
,

II

!
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ninguno hubiera podido comprender como
de
dulce
mirar
muger
y seductora sonrisa sabia ocultar á los ojos

de todos. En

aquella
de

un nuevo

momento

aquel

amante

su

perfidia.

--Lo que jamás pod ria perdonaros,
habia sustituido á Felipe, es el que no
franqueza con que yo lo hago.

--Vos, Juan,

os

existido.
Por Dios
--

casaros con

--Sí,

es

empeñais

en

que

decía el jóven que
hubieseis hablado con aquella

Margarita,
me

os

confie

no
digais eso. Yo he aida decir á
él cuando regresase de Madrid.
verdad, tal es la voluntad de nuestros

una cosa

muchos,

que

que

jamás

vos

ha

debiais

padres.

--¿Y vos, Margarita, no os rebelareis contra esa voluntad que puede
causar vuestra
desgracia eterna?
--Sí, sí, lo haré: me arrodillaré á los pies de mi padre rogándole que
no me case con
Felipe.
--¿Y creis vos que él se apiadará?

--¡Ah Juan,

lo que me espanta!
digais que no le amáis,

eso es

--¿Aun cuando le
--Si, Juan
--¿Y por qué?

os

obligará

á

ser su

esposa?

.

.

Porque ha dado su palabra:
quien no querrá ofender.
--

á

I

porque el conde de Luchex

es un

amigo

--Seria una horrible crueldad.
--Conozco muy bien á mi padre: él me ama aunque no tanto como á
mi hermana Berta: él me
complaceria en cualquiera otra cosa; pero en
dejar de ser esposa de Felipe no, Juan. No hay que hacerse ilusiones, no
hay que pensar en ablandar su corazon, es necesario tornar otro partido.
Al decir esto Margarita llevo su pañuelo á los ojos para enjugar una
lágrima que de ellos saltó. Ricardo miró caer aquella lágrima que por
poco no hizo saltar otra de los suyos.
--¡Margarita! ¡Margarita! no liareis por Dios, vuestras lágrimas aco
bardan mi espíritu y me impiden el pensar.
--No lloraré si asi lo quereis. Estaré tranquila y serena aun cuando
esté sufriendo mi corazon.
--¡Sufrir! murmuró Juan tristemente.
--Si, sufrir, porque os amo. Sino os hubiese conocido estaría ahora
tranquila y pasaria los dias esperando aquel en que debia venir el esposo
que mi padre me destinára, mientras que asl padezco horriblemente pen
sando en que Felipe puede llegar, en que yo no le amo, que os amo á vos,
á vos solo y vos no me aconsejais un medio para salir de esta situacion.
Juan reflexionó algunos instantes: la tristeza y Ia alegría contrageron á
su vez aquel semblante como si tristes y halagüeños pensamientos hubie
sen herido su imaginacion: Margarita alzó dos ó tres veces sus
ojos para
mirar á su amante con la ansiedad del reo que examina á su juez antes
de dictar éste su sentencia.
--Mandad, mandad y sereis obedecido, contestó la jóven.
.

,

que vuestro amor sea tan grande, Margarita, que por
lo que yo os diga?
--Sí, sí, todo lo cumpliré; aun cuando tenga que sacrificar todo )0 que
mas en el mundo aprecio.

--¿Será posible

él

hagais

-301si tratase de penetrar en el interior
Margarita
alma, y ver si era cierto lo que de su boca acababa de salir.
--¿Dudais de mi amor, Juan? ¿Será posible que no hayais comprendido
aun, hasta que punto os ama esta pobre muger?
--No� no, ya no dudo, Margarita; yo tambien quisiera que compren

Juan miró á

de

como

su

dieseis hasta donde os amo.
--y sin embargo, Felipe puede
tro amor tendrá que estinguirse.
hareis eutonces?

llegar de un momento á otro, y nues
Felipe me llamará su esposa, ¿y que

no: Felipe no os llamará suya.
evitarlo?
vez volvia á anublarse el semblante de Juan. Una sonrisa
asomó á sus lábios, mas de repente se cerraron estos como si un jura
mento terrible hubiese finalizado aquellos instantes de reflexion.
--¿Nada se os ocurre? preguntó Margarita.
--Nada, señora, y sin embargo creed me, os amo mas que á mi vida.
Tal vez á vos se os ocurra alguna idea; decidla Margarita: mandad vos,

--¡Oh!

no,

--¿Cómo
Segunda

•

...

yo obedeceré.
Iba Margarita á contestar, cuando se oyó ruido en el aposento inme
diato, en el cual resonaron luego los pasos de una persona que se acer
caba. La puerta se abrió y entró una jóven de talle esbelto y de agraciado
semblante.
,

-------=�23���-------

Desde que leimos el programa de la funcion que disponia la seccion
de música para la sesion pública del 5 de marzo, creimos que lIenaria
cumplidamente los deseos de] auditorio; pero verdaderamente, y ]0 de
cimos con la buena fé que nos caracteriza, estábamos lejos de creer es
cederia á nuestras esperanzas y las de la numerosisima y brillante con
currencia que asistió la citada noche. Persuadidos estábamos de la inteli
gencia que hasta ahora han mostrado sus individuos en las diferentes se
siones en que han tomado parte; pero no creimos se ocultase entre ellos
ser la
un genio que la naturaleza tiene destinado á
gal� y ornamento de
la sociedad. La sócia de merito Doña Jesusa Bello abrió el concurso con
los pasages mas dificiles con una
unas variaciones al piano, egecutando
hábiles profesores. Dueña
la
cierto
maestría, que por
envidia.rún
del auditorio en sus momentos de mspuaclOn, derramaba con ese entu
siasmo artístico torrentes ne armonía que penetraban hasta lo mas hondo
del corazon. Nosotros, y con nosotros todos, creimos oir en este mo
mento ellaud del trovador que cada pulsacion de sus cuerdas es un latido
de placer en el corazon de su amada. Siguió el duo de tenor y tiple de
Attila por los sócios de merito Doña Francisca de Paula Aceña y Don
les son
Ignacio de Castells, y con la afinacion y buen gusto elquehermoso pecu
en
todo
fuertes
sobre
allegro
arrancaron
aplausos,
liares,
de baritono, com
con que termina. Feliz cl Sr. Benavent en una aria
del sócio D. Tomás Esteve, que aunque sencilla en sus for-

_mu�hos

posicion
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conceptos,
todo en la cabaleta; tuvo el gusto de ver coronados sus
esfuerzos, debidos
á lo bien que interpretó los
pensamientos del autor. Doña Cármen Rovi
ra, que á pesar de su indisposicion. se prestó á tomar
parte con esa ama
bilidad que le es característica,
dijo perfectamente la romanza de Giu
lieta é Romeo, siendo muy
aplaudida; concluyendo con el aria de bajo de
Attila por el Sr. Julian, cantando con voz robusta,
y valiéndole muy seña
ladas muestras de aprobacion.
La segunda parte empezó con la romanza de baritono de María di Ru
den» por el sócio de mérito D. Jaime
Sales, y con esa voz dulce y estensa
que posee, supo darle tan perfecto colorido, que todos creyeron oir un
inspirado artista. Y tanto en esta como en la final de María di Bohan,
estuvo tan feliz en su egecucion,
que fue interrumpido repetidas veces
con nuevos
aplausos. El duo de tenor y tiple de Anna le Prie por Doña
Cármen Rovira y D. Ignacio Castells, les valió
demostra
muy

s?bre

..

ciones, haciendo recordar

á todos

lisongeras

que no habian olvidado los ecos de su
voz
simpática, cuando en el terceto de I due Foscari imploraba el perdon
de su querido
esposo. Pero estaba reservado á Doña Jesusa Bello un laurel
que faltaba á su corona, y debia recogerle de las manos de sus admira
dores, en el aria de tiple de IIJfasnadieri. Con esa modestie que revela
el genio del artista, se
presentó á cantar su parte: y el auditorio que to
davía conservaba muy en su memoria la
impresion quele causaron los
delicados conceptos que
egecutó al piano, se recogió en sí mismo á fin de
no
dejar escapar la mas insignificante melodía. Desde las primeras notas
fue un triunfo completo. Los
espectadores tuvieron necesidad de inter
rumpirla diferentes veces en su andante; porque justo era no sofocasen el
entusiasmo que ardia en sus
pechos. Su voz clara, dulce y argentina en
los puntos altos; robusta, 1Iena sonora en los
y
graves, y los ecos tiernos y
apasionados, conmovian muy profundamente para guardar silencio. Pero
el entusiasmo se manifestó con toda su
espontaneidad al terminar la di
ficilísima cavaleta final: fuertes
y prolongados aplausos no podian ahogar
la voz de su
inspiracion en los sorprendentes pasages de egecucion, y
fuertes y prolongados trinos. La señorita de
Bello, que reune á su figura
elegante y simpática el genio y el entusiasmo del artista, es como hemos
dicho una de las joyas mas
preciosas de nuestra sociedad filarmónica,
que en esta noche ha conseguido una ovacion completa. Ojalá nos
pre
sente muy en breve otra
ocasion, en la que podamos tributarle nuestros
humildes y desinteresados parabienes.
Concluyó la sesion con el duo de bajos de la Linda de Chamoumi», va
liendo muchos aplausos á los Sres. Julian y Benavent.

Baltasar.

(Conclusion.)
Dice V. que el doctor Zuriaga calificó la
operacion de estemporánea.
Si por
estemporánea entiende que debia haberse practicado la operacion
mucho tiempo antes; y
que los profesores que le habían visitado faltaron
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deber,
digáselo V. á ellos) que yo no me meto en dibujos, ni
vidas
saber
-quiero
agenas. O bien, si por estemporánea entiende que de
bia esperarse ocasion oportuna, le
preguntaré si queria aguardar á que
trascurriesen las pocas horas de vida que se le concedieron en la
consulta
y toda vez que segun la opinion del doctor
Zuriaga, la ligadura de la
arteria no es el único medio de salvacion,
suplico á Y. se sirva decirme
si habia algun otro, ó si debia el enfermo
quedar abandonado á su suerte.
Espero que V., tan celoso del decoro de la profesion, y en obsequio de la
humanidad doliente, me revelará ese secreto,
que yo agradeceré infinito,
esperando que me dispensará el que le importune con aquellas preguntas,
dudas y obgeciones que mi ignorancia me
á V.
sugiera.
de
eso

su

..

_

este

Doy

palabra

muy breve, y si V. gusta, firmaremos los artículos
con nuestros nombres
y apellidos. Pero ínterin V. me hable embozado
con el anónimo, V. no estrañará
que yo imite su egemplo, y que use de
cierta jovialidad y de cierta
franqueza que no pasa de ser una broma ino
cente y amistosa entre
espectadores que se quieren bien.
ser

en

caso

Amigo mio, noto con sorpresa, que V. en sus rectiJicaciones solo nos
presenta á la palestra y en letras de molde al doctor Zuriaga, y no hace
V. caso de los otros padres graves. Mire V.
que si llega á su noticia, po
drán incomodarse algo. Pero V. tendrá sus razones
y motivos cuando
asl lo hace. Cuasi

inclinaría á creer, sino fuera por cierta cosa
que yo
poco al doctor Zuriaga, porque tengo para mí, que
V. me busca la lengua. Y yo soy hombre
muy reservado, y no apruebo
que se saquen á nadie los trapicos sucios á la ventana. Y aunque yo creo
que él fue el único que se equivocó, no lo quiero decir, ni quiero ha
blar tampoco de los chasquidos, crepitaciones
y otros síntomas que por
un privilegio esclusivo en el
órgano del tacto percibió dicho doctor, y por
los cuales aseguró que habia distension, adelgazamiento
y friabilidad de
]a arteria. Ahora me permitirá V.
que le haga otra preguntita como la
anterior. ¿Compañero, estuvo V. en la autopsia? No nos vuelva V. á
asustar, porque ya no ganamos para sustos. Con ese génio tan alegre yesa
frescura con que V. no las espeta, nos hará V. creer
que todo ba sido
sueño, y nosotros estamos en la firme conviccion de que hemos visto
y palpado la arteria que se hallaba mas gruesa, mRS resistente y mas elás
tica que en el eslado natural. Debe V. recordar, si su memoria no es
obtusa
Pero, detente péñola mia, que esta es mucha obra para un solo
artículo, y hay mas dias que longanizas.
Lo que V. nos dice relativo al derechode prioridad del difunto doctor
Cortada, es atestiguar con los muertos, y V. no se ofenderá de que yo lo
ponga cri duda, porque su memoria de V. y sus sentidos me terno que
son algo infieles. Presente V. el documento fehaciente. Mas
no, no baga
tal. Respete el silencio del
sepulcro. Deje en paz á .los difuntos. No se
tengan en cuenta los crueles tormentos que hicieron sufrir al prógimo; y
que les sea la tierra ligera.
'.
Hijo entusiasta, mucbo me place que mire V. por el honor de la ma
dre escuela: eso quiero yo, que mire V. por su honor y
que no le aje.
Hasta ahora lo ha conservado puro y sin mancilla: ella con su
púdica y
recatada fecundidad nos va regalando
hijos entusiastas, entre los cuales
descuella V. como el robusto roble entre punzantes cardos.
(Mas la pobre
señora tambicn tiene
que sufrir, porque ¿ á quién le faltan trabajos?)
me

me

sé, que V. le quiere

....

.

.

.

.
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¿Cómo entiende V. el honor de su madre, cándido hijo? Créame V., es
mejor no meneallo. Mas si V. se empeña en que el caso sea verdadera
mente grave y ruidoso, adelante, aquí estoy. ¡Que suene, hijo mio, que
suene! le decia su abuela á su nieto.
Entretanto, Sr. compañero espectador, V. disimulará la rudeza de mi
escrito que no puede compararse con las lindezas del de V. Tenga pacien
cia, amigo; que no es para todos el hallarse en el tintero) como suele de
cirse, los adgetivos entusiastas, graves, ruidosos, terribles, crueles y pre
cisamente estemporáneos y altamente y verdaderamente adocenados.
Participo á V. que me aplico mucho al método racional de curar saba
ñones. El sábio Juan de la Encina los trata muy bien, y cuenta un casito
curioso, que para distraccion de V., en medio de sus graves ocupaciones,
tengo el gusto de copiarle en obsequio de la amistad y compañerismo que

l'
I

I,g
,
,

nos une.

II

«Dice que era una dama púdica, que sorprendida de repente por su
en la
postura de cierta funcion natural, queriendo afectar que esta
ba sentada, se sentó de veras y muy de plano sobre la mala cosa; el mo
zuelo que era bellaco y algo arriscado de narices, conoció al punto la
maula, y asiéndola blandamente del brazo, la levantó, diciéndola con ter

gal an

nura

picaresca:

¿Para qué es encubrir la cosi-cosa,
Si así te ensucias mas" querida Rosa?
Otro espectador.
Sres. Redactores B. á VV. L. MM.
=

Llamamos la atencion de nuestros lectores sobre el prospecto de la no
Raquel, original de nuestro colaborador D. Joaquin Pardo de la
Casta, que se repartió en el número anterior. En el dia, en que por des

vela

pocas obras se publican de este género que no sean traducidas,
seria bastante para
que la circunstancia de ser el autor español,
el
se apresurase á suscribirse, si la novela no encerrase so
público
que
brado mérito para hacerse recomendable por sí sola. El argumento en
estremo interesante está tornado de una época notable de la historia de
España. Los amores del rey Alfonso VIn con la judía Raquel, han pres
tado ancho campo al autor para inventar una fábula misteriosa, embelle
cida á cada paso con brillantes descripciones, episodios interesantes, y
animados diálogos. Desde los primeros capitulos el lector comienza á in
teresarse por Raquel, por la hermosa judía que todo 10 sacrifica al amor
de Alfonso; al lado de esta se descubre siempre la sombria figura de Be
trabes, que se arrastra hipócrita á los pies de su señora, para mas tarde
satisfacer su horrible venganza. La vida misteriosa del padre de Raquel;
las escenas del subterráneo de Rugere, frente á cuyo portentoso espejo se
encuentran y reconocen la reina y su rival; son todos sucesos que embar
ansia ver su desenlace. Mas detenidamente
gan la atencion del lector y
hablariarnos de esta obra sino temiésemos que el ser el autor de ella re
dactor de este Semanario, hiciese aparecer parcial nuestra crítica; pero
Jos que esto crean quedarán defraudados en su cálculo cuando lean la no
vela, en la cual encontrarán caractéres bien delineados) escenas llenas de
rida y anirnacion, interés y originalidad.
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