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En Provincias a

IS

al

Si estos nenes que aquí ves
Se entusiasman
t uf qué piezas!
dos
pies
Capacesson por
De perder sus tres cabezas.
....

Insertamos con el mayor gusto la siguîente composicîon, una de'
bellas inspiraciones de su [oven autora. Los tiernos y delicados
los brillantes
conceptos que contiene la elevacion del pensamiento y
al darle cabida en
rasgos de su imaginacion, son una prueba de que
las columnas de nuestro Semanario, le tributamos un acto de justicia,
siendo los primeros en colocar á esta poetiza enel elevado lugar que
las

mas

se merece.

LA GLORIA.
C.OM.l'OSlc.lON ny.mc.AUA

y

alegrías,

Que

�

�
ili�
�M_

LOS IlOE1AS.

Jos dolores,

El suavísimo encanto
De la dulce, y risueña
con

su

verde

primaver a

manto

Vivifica el pensil y la pradera.
Meditad y cantad; naturaleza
Os habla al cor az o n ; esa Sl'audeza
Del mal' embravecido
Cuaudo amenaza con feróz bramido,'
O cuando sosegado
En la noche serena,
Se resbala suavísimo y callado

El canto de los bellos ruiseñores,
en la verde enramada
Entonan sus conciertos seductores

Que

AJ débi l resplandor de Ia alborada:
La soledad con su apacible encanto,
La noche, aterradora
Con su enlutado y tenebroso manto,
La luna que aparece protectora,
Cual faro de consuelo,
A disipar las sombras desde el cielo:
Todo penetra el alma
Del hombre pensador, y entre la calma,
De los cielos desciende
Esa armonía mágica 'J secreta,
Que tan solo comprende
LlI mente creadora del poeta,
.

Pulsad la lira, jóvenes cantores,
arrebatados de entusiasmo santo

Cantad las

•

Á.

Sobre Jos bancos de menuda arena,
Medio ocultas sus olas y su espuma
Por el crespon de cenicienta bruma:
Las matiz.adas florès,

absorto Je arrebata
Entre nubes de 'plata,
A otra region del mundo
De donde el sahio altivo
Contemp la. compasivo

Que

'

Del

ignoranLe

diferente,

la abatida frente.
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Cantad', hardos , cantad; vuestras canciones
Resuenen por doquiera,
y atravesando la az.ulada esfera
A remotas naciones

Veloces llegarán'; de polo á
polo
Admirados sereis ; pulsad la lira,
Porque el divino Apolo

Es la deidad que vuestro canto
inspira:
Libre os ha dado Dios el
pensamiento,
Vuestra es la tierra, vuestro el firmaruento,
El templo de la fama
A bierto está; desde su trono de oro
El génio de] saber constante os llama;
Penetrad hasta alii, porque un tesoro
Reserva para el hombre,
Que en el eterno libro de l a historia,
Pueda grabar su esclarecido
nombre,
y ese precioso don, será Ia gloria.

(Continuacion. )
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descubrir intenta
inmortalicen su ignorado nombre.

Le dió

á Colon

tanta

los

¿POI' qué
¿ Quién le dirige
Sin
La

en

su

oaadía?

arriesgada

empresa

rapido atraviesa?
su
ignorada via
horror del mar profundo?

mares

én

el
gloria de en co ntr-ar un nuevo mundo.
¿Por qué el pintor se inmuta de repente
y en medio del insomnio
y la fatiga
Sonrie de placer? ¿Será
qne siente
temer

Algun plácido arrullo,
Que

su

cansancio

bienhechor

mitiga?.

".

Al coutemp lar sus obras con
orgulJo
Una idea cruzó por su memoria,
El pensamiento de que acaso un dia
El animado lienzo le daria
Lauro á su frente y á su nombre
gloria.
Sin la ambicion de
conquistar renombre
¿Cómo podria el hombre
Su existencia
arriesgar osadamente,
Ni fatigar su mente,
Por ver si pronto alcanza
)U n mas allá, que colme su esper anz a?
Entonces este Inundo pareciera
U n campo sin sus flor es;
U 11 diamante sin brillo ni fulgores,
Si tanto encanto como Dios vertiera

IENTRAselduque de Va

..

lentinois vol via á to
mar de lluevo
parte
en el
festin, donde
ni
siquiera habian no
tadosu ausencia; por
que tal era el estado
de embrutecimiento
hallaban aquellas gentes,

en

secretos

Que
¿Quién

.

�

.

La gloria, sí; palabra
poderosa
Que, cual un talisman del fid guerrero
el
Inflama
corazon; palaln-a hourosa,
Que Je sostiene ante el ter-rible acero;
Ella el esfuerzo del artista alienta,
Por ella solo el hombre,
Henchido de ambicion discurre, inventa,

y mil

HISTÓRICOœ

FRAGMENTO

faz

que se
que no recordaban nada; embotados
todos sus sentidos, los
goces presen
tes lo absorhian
todo; y si el sol, hi
riendo sus frentes, no les hubiese ad
vertido que la noche habia
pasado
ya, quela orgía dehia concluir, hu
bieran dado el mas escandaloso es
pectáculo que jamás presenciara Ro
ma.
Mientras César, repetirnos ; con

serena
J' corazori tranquilo, i fáz y corazon
de tirano! disfrutaba
y gozaba, reia y recibía mil y
mil caricias
alhagüeñas y seductoras de aquella
innohle multit ud; en el horrible
gabinete negro
tenia Ingar una escena
desgarradora y repugnan
le.
Los çinco caballeros envenenados con tanta

alevosía y astucia yacían exáuimes moribundos
y cadavéricos sobre _el enlutado pavimento. Las
angustias de la muerte apenas dejaban percibir su
ya casi apagada voz. Solo Pablo Orsini parecia
mas animado.
En sus manos se veia un
pequeño
bote de cristal, cuidadosamente
tapado, al que se
dirigian las conturbadas miradas de aquellos desventurados nobles......
Sí, decia ü'rsini á sus
es un con
,

,

'

Quedara sumergido

En las densas nieblas de I 01 vido.
y tú, mortal dichoso, tú,

Que

tu

frente

con

lauro has

Sin la

poeta,
adornado,

ayuda alcanzado
De pinceles. colores ni paleta;
Vosotros, tiernos vates,
Que adquirís vuestra gloria
Sin el sangriento horror de los combates,
y para eterniz ar vuestra memoria
Os basta solamente
El fuego creador de vuestra mente;
Marchad por el camino

Que

05

señaló el

Sin que nada os
Penetrad en el
y

grabad

En el

templ-o

ni

de la

os

asombre:

gloria,

nombre
libro de la historia.

vuestro

elerno

destino,

detenga

Nz"colasa Causada,

-

tra veneno

tan

acti vo y

compañeros;

eficáz ó mas que"\el.
pero solo puede sal var��á
uno de
nosotros; vosotros confiabais en los aceros
y en las cotas de malla para resistir los empon
zoñados filtros de Borgia;
yo que conozco el co
razón de los tiranos
; que seguia y observaba los
pasos- del que en estos instantes tiene bajo sus pies
esclavizada y envilecida á la
que fue señora del
mundo, no me vestia de malla, ni ceñía aceros,
veneno

de los

tan

Borgias,

no; esto me acompnñaha siempre: esto, que pue.
de salvar á uno de los cinco. Ahí lo teneis hé
;
balo el que eli jais.
-

la

iN o, Pablo Orsini! contestaron los
[sálvate túl tú que sabes burlar

cuatro á

á los ti
ranos, que conoces bien á nuestro asesino y que
sabrás vengar cumplidamente nuestra muerte. Bebe
pronto ese contraveneno, que te veamoss sal vo
vez:

"

I

.

��iQ®
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mos

tu

nuestro

juramento

vive, pero para

ser

último

suspiro, que oigavenganza. Vive, Orsini,

de
el azote del tirano, para per-

seguirle por ??quier, pa.ra no dejarle un mom�nto de tranqmhdad y SOSIego
para hacerle eSpIal'
_,

nuestra muerte , haciéndosela tú sufrir mas angus
tiosa, mas horrorosa que la que el malvado nos

está dando.
ser
muy triste no morir todos junt9s y
hasta
sido
hemos
compañeros en la tumba como Jo
uno de nosotros sobre
es
que
ahora; pero preciso
viva para acabar con el tirano y romper el yugo
ignominioso y bárbaro que oprime á la pobre Ita
lia. Elegid, pues, el que de los cinco ha de beher

-¡Oh!

es

cl contraveneno; elegidlo pronto; potque ya somos
presa de la muerte, y pasados algunos minutos, ya
no será tiempo.
Tú, tú, Orsini; esclamaron los cuatro con
sálvate y jura sobre nues
voz
apenas perceptible;
tros cadáveres que nos vengarás.
¡Pues bien, beberé! dijo Orsini, apurando
hasta la última gota de aquel precioso Jicor. Luego,
incorporándose sobre el pavimento, y recobran
do por instantes su vigor y la energía y hasta fie
semblan
reza que siempre se veia pintada en su
tambien
será
salvo
Ya
esclamó:
jsalva
te,
estoy
nuestra patria; i os lo juro! y cuando el duque de
Valentinois caiga á mis pies pidiendo perdon,
de Orsini, al no que resiste el veneno
el a filado
-

.

puñal

mortal sin que
Borgias, y cuya
nada ni nadie pueda contrariarla ,se hundirá una y
cien veces en su corazon de tigre. Sí, hermanos
mios, este y no otro es el juramento que hago:
herida

de los

es

..

o.

.•....

.....

.....

mos

alientos, quiero presenciar

vuestra

agonía,

corage, mas ardor para
porque
vuestro asesino espie todos
dia
en
el
que
apresurar
sus crímenes.
si
te ase
-Pero
nará,
puedevenir
y
za....
rás
ven
no nos
Vengan
ga
y
nos!!!
sini
Or
¡ Vén
ga
esto me

dará

mas

...

.•.•

....

...•

...

.•..

....

y los
desgraciados murieron en medio
cruel
de la mas
agonía I de espantosas convulsiones. Pablo Orsini lanzo una mirada indefinible,
aterradora, sobre los lí vidos cadá veres de sus amide su verdugo,
gos, juró de nuevo el esterminio
dirigióse luego precipitadamente á una de las
ventanas que daban al Tíber, la abrió de par en
última vez aquellos cuerpos
mirando
par y
por
inanimados , grito con el acento-de la mas reconcentrada desesperacion : ¡ César Borgia! ¡ César
hace un momento decias: O TODO O N A..
cuatro

_,

Borgia!
DA; para esos

infelices eres ahora TODO, pero yo
haré que den tro de breves dias seas N ADA. ¡ Maldi-

�

Estas últimas palabras
cion sobre tí! ¡ Maldicion!
el
entre
se
estrepitoso movimiento que
perdieron
hicieron las aguas del anciano rio, interrumpidas
en su
tranquila y suave corriente por el choque
de un cuerpo que acababa de arrojarse en él.
A la mañana siguiente, cuando concluyó el
festin en el palacio de Borgia, cuando por todos
aquellos salones, llenos poco antes de profana
cion, voluptuosidad y escándalo, reinaba el mas
profundo silencio, algunos hombres de siniestro
aspecto entraron en el gabinete negro: su mision
de
no era otra que arrojar al Tíber los cuerpos
los cinco nobles envenenados por el duque de
Valentinois. La mas estraña sorpresa se vió pin
tada en sus feroces semblantes al observar abierta
una ventana;
pero su admiración creció y llegó
á su apogeo cuando en lugar de cinco encontraron
solo cuatro cadáveres.
Trascurridos apenas algunos segundos, el Tíber
los recibia en su seno.
(Se continuará.)
.•.•

Jaime

.

Ample Fus�er.

(Conclusion).

,

l estais contentos?
Sí...... Pablo...... Orsini...... pero
-SL..
márestancia
esta funesta
.ahandona
de
chate..... huye
aquí
-No huyo; quiero recoger hasta vuestros últi-

®

�

,

de exhalar

t

"ÇJI�

,

antes
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habrá picado al
que ningun lector se
del
ver que al hablar
sentimiento, dejando á los
hombres á un lado, haya ido á dar con todas mis
simpatías y consuelos á las mugeres; yeso cousiste en que he dado en amar el sentimiento, hajo
las hermosas formas de la muger; porque así
es como se presenta á mis ojos mas interesante y
mas falto de proteccion y amparo. Mientras la
de
figura suave y ligera de una muger, que para
lante de mi imaginacion, envuelta en un encanto
aéreo y dulcemente luminoso, con los amantes
ojos abatidos y lánguidos, con la cándida frente
hermosa, que ya palideciendo deja perdidas en el
rodea las últimas tintas sonrosadas
vapor que la
con que la tiñen la juventud y el candor; mientras esa figura, velada para mí en medio de un de
licioso secreto, arranca lágrimas de mis ojos y
un
amor de mi tiernisimo corazon, la figura de
No

creo

hombre que se me presenta siempre padeciendo
débiles y fe
y espresando en pena ó con suspiros
dientes apre
los
abrir
el
pico, con
meniles, ó sin
los museucon
encendidos
los
y
tados, con
ojos
el pe
sobre
cruzados
violentamente
1080s brazos
cho , no arranca de mí sino mucha com pasión , y
estasconsoladoras palabras: [ánimo y adelante! En
fi 11 , después de mis repetidas esperiencias , he ve
nido á convencerme que no amo á los hombres con
el mismo amor que á las mugeres, aunque por lo

�
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preguntó'
:�
<B,�

demás creo dotados de: alma y' corazón á todo
hijo de vecino; y á mas que entre mis compañe
ros habrá
quizás alguno que ame á los hombres
con mas ternura'
y como un padre á sus hijos. Y
ahora epístola, saludo artículo ó lo
que quiera
que seas, que para mí 10 eres todo, y no eres al
mismo tiempo nada, i á Dios!
y llevando ruis res
al
silencioso
del
petos
gabinete
sabio, donde este
estará indudablemente sentado en su
poltrona, ro
deado de libros y ele otras mil zarandajas, -dile ten
ga la cara que quiera, ya severa ya houdadosa ya
tenga la frente rodeada con la aureola del talento
y de la gloria, y acaso del sufrimiento, ya la ten
ga adornada solo de algunos pocos y malos pelos;
dile, en fin, sea el sabio que quiera que allá vas
tú , enviada con algun
atolondramiento; pero con
muy buenas intenciones, para si es sabio benévo
lo, como á tí te gusta que sean los sabios, distraer
le un rato con los períodos,
que le en vias, llenos
de amor hácia él y con el deseo de
agradarle, y
si es sábio de mala raza; lo mucho
que todos sen
timos en el mundo, que su sabiduría sea un
tormento para ,él
y una inútil incomodidad para
los demás.
i A Dios, á Dios! sin tí me quedo, y ojalá que
al quedarme yo sin tí
,y tú sin mí, no nos eche
,

,

mos

ni

uno

ni atm

cion del mundo y

,

á-perder, yo

tu con

con Ta
corrup
la de la s librerías!

Cortadillo.

¿ No

-

con

�

feljz, Ethelwood?

eres

sorpresa.

No ,
.esposa mia no soy feliz pOl'que al verte
hechicera lema que algun hombre
afortunado
me arrebate tu amor
que es mi vida y....
¿ No sabes que te adoro?
Sí, yo creo que me amas, pero ias m�geres
sois muy variables y ambiciosas, sobre todo
y
muy
propensas á la vanidad, Ahora bien, si un hombre
poderoso su pongamos uu rey, viniera á este cas
tillo Call todo el
esplendor de un trono, y te di
jera que eres hermosa entre las hermosas- y pu
-

'-9(2../

(Continuacion. )

VIII.

plazo del rey tocaba á su fin:
habian trascurrido tres dias se
y
<,
acercaba el momento en
que,
segun su promesa, debia llegar
Edgar al castillo de Corfe.
Ethelwood, sentado cerca de
r-----.......o:::......�
su
',esposa, la contemplaba con
I'
ávidos ojos , cual si temierà
perderla para siempre,
y no pudiendo contenerse por mas
tiempo la tomó una
mano
que estrechàba eutre Jus suyas y
con voz dulce
y cariñosa , la dijo:
Escucha, hermosa Elfrida; ya sabes cucÍ nto
te amo y sabes
ta!nbien que te amaré siempre"
no
soy fehz.
t

_L

�

L

-

,

�

_)§tpero

....

��-�,

,�

I
.

,

siera á tus plantas
rada de amor

su corona

en

pago de

una

mi

....

Ethelwood se detuvo para juzgar el efecto
que
habian producido sus palabras.
Elfrida le miraba con est rañeza.
¿ y bien? di jo ésta.
¿ Qué hicieras tu entonces? preguntó Ethclwood.
'

-

-

.;
¿ Qué? Una cosa muy sencilla. Con una sola
mirada Je contestaria.
Veamos. ,Figúrate por un momento
que yo
soy el rey; me acerco á tí, Y te digo: « Señora, sois
la muger mas hechicera de mis reiuos ,
y no du
daria un solo instante en sentaros sobre mi trono,
por una sola mirada de esos lindísimos ojos."
Elfrida permaneció silenciosa.
Ethelwood continuó representando su papel
de rey.
'

-

¡Cómo!

¿

no

respondeis

señora ?

,

..

Miradme,

de amor, deliran
te, implorando de vuestros labios una sola pala
bra cariñosa, y ele vuestros
ojos una mirada de

plantas, ciego

afecto. Pronunciad
me,

siquier

y seré vuestro
i reiua de reyes!..,
U na ráfaga de

Elfrida

palabra, Elfrida;

mirad
y mandareis en mis rei
esclavo; sereis mi reina , sí,

esa

sea una vez

nos

Las

-.

�
.

-

orgullo

cruzó por la frente

{.�e

....

de Ethelwood hahian despertado
mal adormecidas ilusiones. Por un
mornento
creyó ver un rey en el hombre que, postrado á sus plantas, la tomaba su mano. para lle
narla de besos. Olvidóse de sí misma, de Ethel
wood, de cuanto la rodeaba; parecióle que en sus
oidos zumbaban estrañas palabras
pronunciadas
por labios invisibles, palabras fascinantes que la
prornetian un porvenir rico de ventura y poderla.
Levantóse de su asiento y en. su insensato delirio
.quiso arrancar la corona que un rey le ofrecia para
colocarla sobre su frente; pero i ay! sus manos solo
encontraron la negra cahellera de Ethelwood.
Y cayó sobre su asiento.
Lueao siguiendo en la comenzada farsa, contestó á Ethelwoocl con acento iracundo:
'?'- i Sin duda no sabeis
, señor, que soy
casada!.
¿ Qué signifieaba esta contestacion? ¿Era el
en su

......__...,._..

.

-

pues, á vuestras

�BTB�aA l�a�BfSA[!I

�

tan

-

œ!1��u��Q
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Elfrida

-

,

Ci

palabras

mente

sus

...

'

�

ji
/

�

tr�

grI� �ill

.p�;�

�
���®®®@��---------------------��.��.®®@QO���

•

'.·,�\iQ]®@���
§_'m
�
dirigido
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de.

Ó

intranquila,

conciencia

re-

un

amargo
al ofrecerla
su mano no la habla también ofrecido un trono?
La respuesta de Elfrida agradó sobremanera
á EthelwoocL que la tomó al pie de la letra.
�
Bien, Elfrida, muy bien, dijo levantándose
debe
así es
CO�110 se
y con su voz natural,
cO,ntes
amores a una
de
osa
hombre
al
tal'
requerIr
que
muger casada.
á su esposa, y continuó:
Sentóse

to

su

'proche
.

•

_

to

á

�thelw?od

porq.ue

,

después junto
Voy á descubrirte, querida Elfrida, un secre
importante y espero que me ayudarás del
,

modo que

te

i?dique. Supo,ngo.

no

�abrás olvi?ad�

la circunstancia que motivo
pnmcra vernda a
me
de
caballo
este castillo: una caida
proporcio
nu

nó la felicidad de conocerte y

entonces

fue

cuan

Pero

I? que sin
hIZO
me
causa
la
du a tú no sabrás
llegar
que
á tu morada. Nuestro rey Edgar hacia algun tiem
deseaba casarse segun
po que se hallaba viudo, y
da vez: solo faltaba elegir la que habia de ser su
la hermosa hija
compañera, y oyendo hablar de
venir
me
mandó
del conde Olgar
para observar
ele Elfrida la hacian digna de comsi Jas
nuestros

dOJwincil1iaron

.

amores.

es

gracias
partir su lecho.

En buen hora

verte lan

jóven

llegué á este castillo; porque al
Elfrida mia, bebí
y hermosa _,

todo el venenoso fuego de tus rasgados ojos, y te
amé con el delirio y vehemencia c!_e un primer
amor. Por tí, Elfrida, y por tu amor, fui traidor
á mi rey, pues cuando curado de mis heridas,
torné á Winchester, dije á .Edgar que tu belleza

digna de su trono.
Con
¿
qué engañaste á

.

tu

rey?.. ¡Mucho

me

pues, Ethelwoodl
-Para evitar las malas consecuenCIas de ese en
me
ayudes. El rey
gaño, necesito, Elfri.Ia que
á este casti lIo para conocerte y
venir
quiere
El rey ¿Edgar quiere venir á
dices?

amabas,

.

..

,

....

-¿Qué

nuestro
-

-

-

..

castillo?

Si, hoy

mismo

¡Hoy mism?!

Ya

ves

que

SI

llegará.
.

y descubre

nu

engaño> soy

perdido.
-

Bien lY

qué quieres

que yo

á

pudiera contestarle,

sus

-

..

I

(

-

...

...

-
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-
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haga?

Ilesonidos
de
los
ins
oidos
0'31'0n
penetrantes
rrumentos militares. Acercóse á una ventana Y
en direccion de los bosques de Devonshire, divi
só una multitud de caballeros que ;se dirigian há
cia el castillo.
Mira, Elfrida, ¿ ves esa nube- de� pol vo que se
Indica que el rey
di visa él la salida del bosque?
á
este sitio.
se
aproxima
·esc1amó. Elfrida abisma
¡ el rey!
i El rey!
da en sus pensamientos.
Sí , él mismo; escucha, Elfrida, soy perdido
sino sigues las instrucciones .que le voy á dictar.

Antes que Ethel wood

�-�
��
-

mi existencia, que te presentes á Edque
gar lo menos ataviada que puedas para ofuscar' en
parte lus atractivos. ¿ Me lo prometes, hermosa
es

amor

(�

.

Elfrida?
-

Descuida, Ethelwood,

tus

deseos

quedarán sa

tisfechos.
Elfrida.

Retírate,

pues, á tu están
fa vorecen , y
cia, quíta
pas que
en desórden tus cabeHos, en tan to
pon
que voy á
recibir al rey que ya ha entrado en el castillo.
Ethelwood salió apresurado.
Elfrida, mirándole con irónica sonrisa dijo:
Corre insensato, corre á recibir á tu s�ñor á
quien has vendido. ¡ Ay! á mí me ha privado tu
falsía de ceñir la corona ele Wessex.
pues bien,
-

Gracias,
te

esas

ta n to te

ro

-

o ..

yo

me

vengaré.
IX·

Cuando Ethelwood IJegó al patio del castillo,
desmontado el
su
escolla, y lle
ya
r�y y
a la
al
gando
puerta presento
rey una copa de
la
costumbre
de
aglla-miel,:segun
aquellos tiempos.
El rey, después de haberla bebido, dijo:
i Escelente bebida! ¿La ha cornpuesto tu es
posa, ElheJ wood?
Señor , Elfrida no se ocupa en cosas tan' frívolas.
Perdona, 01 viclaba que Elfrida es hi ja del con
de de Devonshire, y de consiguiente, que sus
aristocráticas manos no deben emplearse en tan

habi�n

I

-

.l

.-

.

-

vulgares

faenas.

El rey dió á sus palabras una espresion burlo
na, por lo que juzgó oportuno Ethelwood mudar
de conversación.
Tened la bondad, señor, de subir á Jas habi
taciones del castillo, porque esie sitio
es cl
ig
no de ser honrado con vuestra
presencIa.
El rey, acompañado de algunos caballeros de
su
escolta, fue conducido por Ethel wood á Ia. sala
-

.

llega

El rey está en la creencia de que tus gracias no
pasan de ser las de una belleza vulgar: si ve tal
cual eres, es decir, jóven y hermosa, mi muerte
es cierta. Por eso le ruego en nombre de nuestro

.

no era
_

�@'®�
ff�

.
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principal:

era

esta

vasto

cuadrilongo

en
cuyas
militares
de
distin
paredes
y trages
tas épocas, mezclados sin ningun órdeu con algu
nos cuadros
(1) de un 'mérito no despreciable

se

veian

un

arruas

para aquellos siglos.
En el centro se elevaba

un
poco el pavirnien
se
veia el sillon del
sobre
esta
elevacion
to, y
coude que fué ocupado por Edgar. Los caballa-

(1) Las artes, en tiempo de los anglo-sajones, habian hecho leves
progresos, sin embargo de que fueron bastante cultivadas, especial
mente la pintura yescultura. Los primeros cuadros fueron llevados de
Italia, pew los monjes probaron á hacerlos y obtuvieron felices resul

tado�.
un

El célebre Dunstan fue

pinto r escelente,

reputado

entre .sus

contemporáneos por
.

Ir®.

�®0ij®®11

EL ECO

0",

�
se

ros
su

coloca ron á

sus

dos lados por el órden de

nobleza y dignidad.
El rey

dirigió

descubrir

quisiera

la vista á todas partes cual si
alguna persona; pero .no ha

llande lo que deseaba,

á Ethelwood.
y
vuestra
Ethelwood
? Estraño mu
¿
esposa,
cho no se halle en esta sala.

dirigió

se

-

-

en

Señor,

eSL� �ecogida
ofreceros

en su

breve saldra

a

nage.
¿ Acaso

Señores redactores del Eco Literario.
os armgos : hace tiempo tuve
id
precision de
qU�fI
pasar un dia de fiesta en una pequeña aldea de nuestra
�ella provincia. Como era natural, el dia debia hacérserne

su

estancia, pero n�uy
respetuoso home-

_

se halla
indispuesta?
Disfruta actualmente buena salud.
Calló el rey: los caballeros hablaban, en voz
hai� y Ethel wood dirigia inquietas miradas hácia
la puerta del salon.
Ahrióse ésta y apareció Elfrida,
Ethelwood palideció.
El rey
�e l�vantó de ,su asiento y un murmullo de admiración se alzo entre los caballeros.
Elfrida estaba encantadora' una túnica de
cendal
c?n bordad�s de plata la cema
el cuerpo: cubria sus hombros un manto
abierto por los lados, de donde salían sus torneados brazos: sus rubios cabellos, entrelazados con
hilos. de oro, hacían mas interesante su dulce y
r?st��; y por último ,- completaba su
atavío un nqUlSll110 medallon
que pendia de su
cuello de cisne.
Imposible era el no amarla y Edgar la amó
-

-

.

.

para atenuar esta verdad, traté de observar
lnsoportab�e;
con
el empleo que daban los campesinos á uno
detellc�on
de

lwc�lCero

.

primer instante.'

Elfrida,

sin inmutarse en lo mas mínimo cruzó la sala con
cabeza erguida, y acercánd�se al
rey, le presento sus respetos con un ademan lleno
de gracia y dignidad.
El rey, ofreciéndole su mano, la
condujo al
testero de la sala,
y la colocó á su derecha.
Ethel wood sufrió muchísimo al conocer el engaño de su esposa; hahíala ad vertido que se presell��ra ante el rey 10 menos ataviada que pudiera,
y VIOla aparecer hermosa como ninguna y aclor-

l�

n?�a .cJe, ricas, galas. Algunas palabras

que Edgar
dirigió a��lfl'lda, por mera galantería, aumentaron. su, cólera y cono?i�ndo que la sangre le
aíluia a la cabeza, se retiro. con el
pretesto de dar
a
19 unas órdenes.
Apenas cl rey observó la salida de Ethelwood
,

se

sin
á rendir
�nt�egó
la hermosa Elfrida. Los
reserva

qulO�

de discretos
estancia

sus

galantes ohse-

á fuer
á
poco
poco de la

a

caballeros,

desaparecieron
quedando solos Elfrida
,

y Edgar.
fue 10 que hablaron
el rey y Elfrida; mas no es difícil adivinarlo atendidos los acontecimientos posteriores. Lo cierto
es que
ya muy entrada la noche seguían ambos en
su
cOllyersac1on, y cuando Ethelwood entró de
nuevo en la sala
vió que el rey, puesto de rodiIlas
llenaba de besos la mano que Elfrida le
,

19noram�s nosotros qué

•II)§!¡·
.l

�

,

abandonaba,
.

(La

conclusion

en

el número

préximo.)

I

§
�

�
'is;:

��

estos dias. El resultado de esta observacion me
puso
en la mano
para manifestar la fatalidad que pesa
sob�e es.tos infelices, cuasi siempre mandados por personas
arbitrarías. Los hechos, por cierto, son bien insízníficantes á fuerza de ser conocidos; pero si solo se
de
sobre hechos y verdades desconocidas, triste cosa
tra�ar
sena
para los que, como yo, tienen el recurso de robar un
rato el ocio, emborronando algun papel.
la

pluma

h�biera

�eèha

vemente

por mi

en.9u,e

parte

esta

VV, den al

confesión, no tengo ya incon
público, por medio de su inte

resante
estas malas lineas que les mando;
entre sus innumerables
hay algo bueno,

per�odICo,

de�ectos
los

deseo de ocuparme y ocupar

a

r

que tan

holgazanes

pués
es

el

como

yo, tengan bastante paciencia para escucharme.
Es siempre el mas verdadero amigo de VV.

llanuel de Ocon.
'

EL J U S TICIA DE UNA ALDEA.

�!anquísimo

desde el

.

1\".
:tIS

�('

¡''C)(3,

Entre todos los juegos conocidos , el de la pelot� parece �er el mas antiguo ; pues hay quien
opl11a que Cam y Abel antes de haber sido el uno
víct.ir.na y el ot,ro verdugo, ya hahian probado su
habilidad y pUjanza en el tan aaitado cuanto for
tificante
egercic�o á que nos r�ferimos. Dejemos,
al
pues,
apologista el hacer la investigacion del
orígen y progresos de esta diversion tan conocida
de nuestros mayores, y
pasemos á dar una corta
reseña de lo
términos
técnicos del juego
que �n
se llama
efectuada en un lugar de
,
partida
,un�
esta proVlncla, de cuyo nombre no
tengo necesidad de acordarme.
La campana de este pueblo anunciaba, con
�onora y magestuosa voz, era llegada la hora de
Ir los
fiel�s 9:ue lo cornponian , á presenciar el
santo sacrificio,
N se hacian espel�ar efectivamente , y veiase�
les salir de sus pequeñas casas con el recogimiento
y respetuoso silencio que se observa en tales casos
en estas
aldeas, donde la pureza de costumbres
ha�e. resalt�r con n�ayor magestad la sublimidad
religiosa. Old a la rmsa , los fieles del lugar á que
me
refiero, tienen por costumbre reunirse en la
plaza, con el fin de dar también cumplimiento á
las cosas humanas, después de haber meditado al
SU�l ta?to sobre las divinas. En este sitio, pues, á
-irmtacion de nuestras ciudades, se habla entre los
jóvenes de espesa guedeja y curtida piel, sobre si
los
��ores del hijo de Caldera tocan ya -al oca
so, o SI la cara de la Rondeña no toma la confusa
espresion que solia al mirar al hijo del tio Sabueso.
Pasan así su revista semanal, pues es de advertir
que estas pobres gentes, segun unos, y felices segun otros, no pueden tenerlas diarias como nosotros, razon por lo que yo creo las han de encontrar mucho mas gratas.
.
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Discutidas y analizadas las cuestiones
las
d�n lu prefe
(yen esto nos imitan, pues
la
ocupaclOu que po
rencia) pasan á tratar sobre
.drán dar á la tarde de este dia de holganza. Los re
amato

rias

cursos

de estas

gentes,

á nuestro modo de ver,

son

bien escasos ,. mas no es exacta esta- aserción, pues
sabido es que el todo en los goces son las dispo
siciones del alma. Debo créer que las suyas esta
de seis dias de traba
riau bien

dispu�stas desp�es

se
ent�e
jo, por la alegría y entusIasl�lo c?n que
diversion
de
clase
la
que deherian
garon á 'discutir
manducandum. Como llevo di
escoger para post
debia ser larga, pues estaba
110
la
discusion
cho
la barra,
al tiro
los
de
al

red�cida juego
d.e
holo�,
de la pelota. De baile �o debl� tratars�,
juego
ó,al
del alcalde se habla torcido

un
pIC
pues la sobrina
su justicia disponia no
en uno de los anteriores, y
se
hablase de semejante desahogo mientras su
bella Paulita no estuviese en el caso de 'jugar el
como de derecho Ia correspondia.

primer papel,

Viéndose, pues, nuestro respetable congreso
concretado á la eleccion de uno de estos tres pun
fuetos indicados, decidióse por unanimidad que
á
creer
No
la
1'3 el del juego de
pelota.
V:ly�n
nuestros lectores que en este pueblo teman sus ha
bitantes un local destinado al efecto, como suce
dia generalmente en épo.cas mas gu�rreras, en
las que el obierno atendIendo mas hien al des
arrollo físico que moral del hombre s-; trataba ele
medio fo
proporcionar comodidad, y por �ste
mentar aficion á los juegos que corno éste tan en
armonía estaban con el acrecentamiento de las
o

,

fuerzas físicas.
Lo que llamamos civilizac�on '. si. bien no ha
concluido enteramente, ha JISIl1ll1Uldo en gran
se ve
�n uno que
parte estas aficiones, y así sol.o.
destinado
SIUO
otro punto el
para
trinquete,
esta clase de juego.
en cuestión carecia , pues, de
Nuestro
para
trinquete, mas esto era leve inconveniente
nuestros fogosos jugadores, pues la calle dicha
la par
Mayor les servia para el caso .. Convenida
á
sus respecuvas casas los han
retiráronse
tida,
dos beligerantes, ansiando cada cual el triunfo de
la
sus paniaguados , y esperando con.
hora del cambute que debiera prmClpIarSe a media tarde.
Llesada esta hora, el alcalde, tío de la sobri
se bailaba, como gefe de tirios
na
por �a que no
teatro
en la calle Mayor,
y troyanos, ocupaba
eleva
fuerte
de nuestra historia, el banco mas
y
A
su alrededor, brillaba, aun
corno
era
do,
justo.
la córte de regidores y
que en segunJo térrnino ,
demás fuucionarios de. ayuntamiento. Colocados
la
ya en sus puestos jugadores y espectadores,
de
señal
hizo
recta vara que empuñaba,
que prinllamaban la funciono Es impoellos
lo
que
cipiase
sible , y aun cuando no lo Fuese, seria inútil el que

pueblo

in�p.acien�ia

_,

.

'_

)

�,�

�

�@

describiéramos las idas, venidas, botes, bolees
y demás accidentes del juego: baste decir ,
ambos partidos estaban; segun opinion de los inteligen tes, adrnirables. Así las cosas, y cuando
la pelota en el aire iba á decidir uno de los mas
reñidos combates, cruzase por el campo ele ba
talla un lluevo personage, que con desdeñosa é
insultante mirada, despreciaba á los que detrás
de él venian clamando á voces, por el atentado
la mesa
que habia cometido, tirando por tierra
donde se servia una merienda, y abofeteando sin
dignidad al dueño que hasta entonces con tanta
caballerosidad le habia admitido en su casa.
Tamaño escándalo produjo, C01110 era de eS
habitantes de
perar, la indignacion de los sencillos
amenazadoras
confusa
gritería y
aquella aldea;
esclarnaciones anunciaban un desbordamiento po
pular, si la vigilante vara del alcalde no hubiera
aparecido entre 'aquel laberinto, corno aparece el
sol entre negras nubes; esto es disipando la oscu
ridad, y repartiendo igualmente entre todos su be
néfica luz. Así lo debieron creer al menos los fu
cuando á
riosos
,
enel�ligos d�l imprudentejóven
el
su
enojo y empezaron las
presencIa depusieron
terribles palabras del justicia:
¿ Es este el agre
sor? l, cuál es su delito?
U n silencio universal sucedió á las estentóreas
palabras del alcalde. ¿Cuál la causa de tan estra
ño
proceder? preguntal'án los que hayan tenido la
bondad de llc�ar á este punto de mi historia
No podré contestarles categóricamente; solo sí
diré, que uno de los espectadores creyó ser el que
todos habían reconocido en el culpable al herma
no de la
sobrina; cosa que no habia sido bien
advertida por los declamadores en contra del
atentado, hasta después de haberse visto en su
presencia. N o encontrando, pues, el alcalde

�.
�
(li&,.;

que�

.

is>

...

_,

-

....

quien

contestara

á

sus

enérgicas preguntas;

en uso

ribuciones, mandó despejar á aquella an
Les íurbulenta y ahora sumisa caterva, y en tono
magistral dió órden de que principiara el juego.
N uestros lectores recordarán, que una pelota
en el aire iba á decidir la
partida cuando tuvo
lugar el escándalo; es de inferir que ninguno de
los jugadores le recibiese, cuando se determinó
solemnemente (aunque con alguna oposición por
par�e de los que la habían espelido) de que vol
viera á principiarse la partirla.
Poco rato estaban entretenidos en esta ocupa
el
y de nuevo suspendidos los ánimos p�r
éxito del combate, cuando otra fatalidad vino á

de

sus

a:

,

..

�i�n

_,

perturbarlos y á concluir desgraciad.amente una
diversion bajo tan buenos auspicios comenzada.
La pelota, mal dirigida por uno de los jugadores,
en contra del cual apostaba el alcalde, vino á dar

las narices. i Crimen horrendo! segun él,
en
usado
aquella comarca. La cárcel" fue el
jamás
del
poco afortunado jugador, y el haber
castigo
á éste

en

.
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�
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�
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los

ésta

otra

diversion la fatalidad de
aque-

pohres campesinos.
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EPIGRAMA.
I

Preso llevaban un dia
A Juan Domingo y Salento
y á sus amigos- decia
Que solo cul pa tenia
El séptimo mandamiento.

las indefinibles formas de la Ve-

en

de Medicis y del

lo
Apolo de Belvedere;
mos, somos profanos, no podemos entrar en el templo, y
desde su dintel aplaudimos con el público á la
compañía
de Mr. Turnour. A juzgar por la
universal�aceptacion que
han merecido sus cuadros, no podemos menos de creer
que ha sabido copiar á la perfecoion los buenos originales que no hemos visto; la belleza de las
actitudes, el
órden en la composicion de los grupos y la fisonomía é
inmovilidad verdaderamente artística de los
figurantes re
velarían, cuando 'no, el estudio, novedad y mérito que justamente han aplaudido inteligentes y aficionados.
Alguno
de estos hubo que creyó sinceramente ser figuras de cera
nus

,

las que estaba viendo alcanzar la manzana de la
discordia,
ó brindar en la fiesta de Baco. semejante crítica es todo
un triunfo. La
compañía es bastante numerosa, y contiene
notabilidades femeninas de bellos contornos y no escasa
gracia, circunstancias de que hicieron digno alarde en el
hermoso cuadro del Diluvio universal. Mr.
Turnour, repre
sentando al asesíno de Abel es una figura recomendable

Pedro Campos.

su
espresion , ya se agite atormentado por la envidia,
sienta el corrosivo del remordimiento, ó bien sucumba
bajo el terrible peso de su desesperacion. Mas para volver
la vida á un teatro muerto, ni aun bastan los cuadros vivos; quién criticaba con razón el higote y perilla de Pâris
y de Cain, quién sostenia sin necesidad de pruebas que no
era- pintor ni artista, unos echaban de menos la movilidad
de los cuadros coreográficos, y no faltaba quien
dijese que
iba diferencia de lo vivo. á lo que le habian pintado.

por

REVISTA CRITICA.
CUADROS

VIVOS

(TABLEAUX VIVANTS)

ora

POR MR. TURNOUR y

SU

COMPAÑIA.

SI como

Plotino sor
la escuela

prendió á
de

Alejandrta,
esta paradoja,

�

,

.

�

\...

��

hombres bellos

con

10$
son

losúnicosjuecescom�

petentes dela belleza, nosotros, imitando
al célebre escritor, decimos
que solo
los
que posean un alma de artista pue

den juzgar y estimar las bellezas de la
plás
tica: de músico, poeta y loco todostenernos
un
poco; pero ¿cuántos serán los que po
sean bien organizado ese sentido íntimo
por
cuyo medio se revela al hombre la belleza
infinita en las manifestacíones estéticas, en las
formas sensibles, en lo que se llama
especial
mente plástica ó arte plástico? Pocos, y aun
estos pocos si no han cultivado contínuamente
los estudios clásicos á la vista de buenos mode-

�
los, apenas podrán apreciar en qué grado de proporcion se
encuentran reunidas 'en un objeto las tres condiciones de
lo bello, es decir; la idea
moral, la unidad y la varie
dad. Agrégase á estas
consideraciones, que-si el especta
dor artista se encuentra confundido con el
espectador pú
blico, el decoro debido al vulgo de los que ven en la helle
zn otra cosa
que la belleza misma, no permitirá al espí
r. tu
llegar al sancta sanctorum del arte, esto es, á lo su
blime de Jas formas naturales. A esta causa
atribuye prin
cipalrnente .Winckelmann el corto progreso de la pintura

I

y escultura entre los persas y los árabes al contrario de
lo que sucedió en
Grecia, donde la belleza plástica se ma
nifestaba en toda su desnudéz,
segun la naturaleza..

Hoy dia nos encontramos los profanos con todas
las susccptibilidades de un
público civilizado, y re
nunciamos á los privilegios del artista con tal de
que
se
mantengan sin mengua los fueros de la moral;

La

compañia que

sigue ensayando

se menea

ofrece á la perspectiva de una
numerosa
concurrencia sus grandes, sus magníficos cuadros,
y ligado por la sociedad
ceñido por el decoro, se vé precisado
,
á vestir y adornar mas ó menos los
personages, aun contraviniendo á la tradición y transigiendo con la historia.

')
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�

.

�

@

�

En verdad

�

�

para

'1

Ahora que 'ha

llegado

á esta

capital

D. Juan Lombia desearíamos que,

en

el distinguido actor
union de la señora

nos diese alguna buena
representacíon, seguros de
público ilustrado agradeceria á la empresa este pe
queño obsequio. El plazo que resta es corto, lo avisamos
l)ara prevenir pretestos.
y ¿ el porvenir? i Oh! el porvenir, segun los vates,

Valero,
que el

_

,

está cubierto con un espeso velo. Procuraremos estar á
la mira de cualquier novedad, si afortunadamente ocurre

alguna. Tanu» mollis

Mañana,

erat.

...

ha anunciado" tendrá lugar
á
benefició
de la tan aplaudida
escena,
actriz la señora Valero, la representacion del
nuevo drama del
género andaluz, titulado, Diego
Corrientes, cuyo éxito en la córte, fué asaz sa
tisfactorio. Basado sobre algunos hechos del cé
lebre bandido" á mas de l� gracia
y originalidad,
reune cierto sentimentalismo en su
trágico desen
lace. De esperar es que la señora Valero, cuyo
interesante papel le presenta
para brillar
en

como se

nuestra

campo

en ese

gracioso género, obtenga un brillante éxito,
la concurrencia que tanto
distingue siempre

y que
á la artista,

sea numerosa.

VALENCIA:
J mprenta :bt W. fBtnita .filanfad,

desearíamos despojarnos

recorrer con

el

espíritu

ese

dos actos

del baile La Sonámbula, ,y mientras la señorita Ortega se
divierte en darnos funciones tan nuevas y bien egecutadas
co1110 El Pilluelo de París y' Las travesuras de Juana.

Mr. Turnour
,

��
p�

.pero repeti_�

M. de Ucon,

.

ideal, materializado

�-�

de los ojos de la carne
mundo nuevo del bello

�
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