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EL CRISTIANISMO.

grandes hechos que forman época en los anales del
là
mundo ninguno tan grande, tan sublime, tan portentoso, como
Entre los

de Jesucristo.
hecho
Ante el crucificado en el Gólgota, ante el hijo de Dios que
ad
nuestra
hombre recibe la muerte de los hombres, nuestra fé y
el
pensamiento.
miracion enmudecen el labio y detienen
hi
Nada mas digno del v�rdadero cristiano, que prosternarse de
del
Salvador
del
la
é inclinar la cabeza ante
sagrada imájen

aparicion

nojos
mundo,

misterio terrible por el que se ha consagra
linaje humano.
admi
Aquellos que oyeron de su voz su divina doctrina, que
los mila
raron su saber, y que le vieron repetir los prodigios y
la voz al mudo, haciendo cami
gros, devolviendo la vista al ciego,
resucitar
nar al paralítico, llorar y arrepentirse á la Magdalena, y
Dios code
en
el
creer
motivo
hijo
á Lázaro, no tenían tanto
para
al recordar

ese

do la redencion del

mo

nosotros.

de diez y nueve
Porque nosotros podemos estudiar en la historia
de esa
escelencia
la
del
historia
la
cristianismo,
porque
y
siglos,
de la
doctrina, y su influencia en la rejeneracion y civilizaciou
de
su
la
divinidad
oríjen.
humanidad prueban indubitadamente

Esa doctrina ha moralizado al individuo, dando una direccion
en su
orijen
favorable á sus pasiones; á la familía, santificándola
dulce
á
la
á
elevando
compañera
mujer
que es el matrimonio, y
de la esclavitud y
del hombre; á la sociedad, rompiendo las cadenas
entre los hombres.
la
fraternidad
de
el
predicando dogma
cristianis
La fé, la esperanza y la caridad, hijas queridas del
cris
el
corazon
felicidad
de la
para
mo, son las Iuentes inagotables
tiano.

el dogma universal para los pueblos.
del
mundo consiste únicamente en la
La civilización
La fraternidad

es

perfecta

aplicacion de este dogma.
de los mártiVenturoso el dia en que la sangre del crucificado y
revolucio
las
luchas
y
res
de su doctrina; los vaivenes, las
sincera
adopcion
nes de los pueblos concluyan por la universal y

I
!

del cristianismo.
5 de db ril de 1857.
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Ese será el gran dia para la
dia de la civilizacion.
El pasado nos responde del

humanidad, porque

una

fuente de

será el gran

porvenir.

Cuanto el mundo ha adelantado en diez
y nueve
á la influencia del cristianismo.
La poesía, la pintura, la música, las artes
él

ese

siglos

es

debido

todas, recibieron de
inspiracion inmensamente mayor y mas bella que
las antiguas religiones. El
paganismo inspiraba á

la que le ofrecian
las bellas artes para que hablaran á los sentidos; el cristianismo les
inspira para que hablen al alma.
Segun aquel sublevaban las pasiones; segun éste las contienen
dirigiéndolas dulcemente.
El paganismo ha pintade la Venus Citerea.

El cristianismo ha pintado las Vírjenes de Murillo.
tos adelantos de las artes mecánicas débense en
gran parte á que
no sea
ya su ejercicio, envilecido deber de los escla vos, sino la dig
na
ocupación de hombres libres, iguales y hermanos de los potenta
dos de la tierra, segun el cristianismo.
ta

filosofía,

portentosa

en

ciencia de las

alas de la

ciencias, ha llegado
religion de Cristo.

iÍ

una

altura

Los pueblos cristianos corren al frente de la civilizacion del
genero humano. El cristianismo es un faro eterno encendido por
Dios para guiar á la humanidad por su camino misterioso.
Si ningun hombre puede ser tan
perfecto y feliz como el cris
tiano,
Si ninguna mujer tan noble, tan elevada
y tan pura como la ma
dre, la esposa, la hermana y la vírjen amadas por el cristíano,
Si no hay padres tan tiernos y desinteresados como los
padres

cristianes,
Si

ningun sistema social es tan profundo y elevado como el cris
tianismo;
Si éste ha engrandecido á la
humanidad, civilizándola por su in
Ilucncia en el corazón, en las artes, en las ciencias
yen la legisla
cion é instituciones de los
pueblos;
Si la fraternidad uni versal es el
porvenir de las naciones;
Con razon se tiene la aparicion de Jesucristo
y su tránsito por el
mundo como el hecho mas
grande, sublime y portentoso de la histo
ria del uni verso.

Eduardo Alard.
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VIRTUDES SOCIALES.
(Conlinnacion. )

Consecmncia.-Aunque

la considéra

se

como

slnónima de

cons

signifi
se hace de esta palabra una aplicacion especial
cacion. La constancia se refiere á los afectos que emanan del corazon
se refiere à las acciones que son el
y residen en él: la consecuencia
de una persona que es constante
Se
dice
afectos.
de
los
resultado
en

tancia,

en su

amor"

en sus

cuente en sus ideas

conse
y de otra, que es
trato ó en sus relaciones yamis

amistades íntimas

políticas,

en su

su

etc.

tades sociales.
muchas veLa constancia se siente, la consecuencia se practica, y
tiene de
nada
ó
ces es consecuente por educacion,
por cálculo, quien
ó
inclinacion
constante por naturaleza
Si la constancia es apreciable no lo es menos la consecuencia,
couve
la cual debe ser recomendada como una de las mayores
.

niencias para el trato social.
D.

Delicadeza.-La delicadeza

es

el

pudor

de la

honradez,

es

el

pueda lastimar, siquiera
instinto que
situaciones que el
sea leve y remotamente nuestra reputacion. Bay
la
buen sentido acepta, que aprueba el juicio y que sin embargo
alar
se
ofende
al
y
pudor,
delicadeza rechaza, porque ésta, semejante
nos

hace abstener de cuanto

mayor facilidad que aquellos.
La delicadeza es convenientísima porque tiende á perfeccionar
en sociedad y fuera
nuestras acciones y nuestro modo de conducimos
de ella. La delicadeza es un don inapreciable que supone en quien
ma con

le posee, un conjunto de buenas cualidades.
Desembarazo.-La costumbre del trato destierra el encogimien
Este no debe ser tal,
to é inspira insensiblemente el desembarazo.
ofende y repug
entonces
del
descoco, porque
que toque los límites
las espresiones y
de
soltura
en
cierta
consistir
debe
na, sino que
las fórmulas de una com
ademanes, soltura que debe encerrarse en
desembarazo revela talento, aunque éste algu
pleta naturalidad. El
tímido y encogido, que puede
nas veces se oculte bajo lin esterior

resultado de la modestia.
El desembarazo debe adquirirse y ser muy recomendado, porque
la timidez ordinariamente alcanza poca fortuna aun suponiéndola
acompañada de grandes merecimientos.
ser
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Desprendimiento.-Ha dicho

un escritor
que los avaros guardan
efectivamente fuese suyo, pero que temen servir
se de él Como si
perteneciera á los demás, y otro autor algo mas
festivo pero menos filósofo asegura, que el avaro y el cerdo tienen
puntos de semejanza, puesto que uno y otro no son útiles sino hasta
su

tesoro como si

despues

de su muerte.
La avaricia no es solo

un defecto social, resultado del refina
miento del egoismo, y una de las mayores miserias de
que un hom
bre puede adolecer; es mas
que esto, es mas que un vicio injusti

ficable,

es

un

La moral

pecado.
religiosa anatematiza

la avaricia con el arma de la
y la cuenta en el número de sus graves y capitales in
fracciones. La moral social combate y persigue á los avaros con las
armas mas poderosas de que puede
disponer: la sátira, la burla, el
ridículo.

predicacion

El

solo

perjuicio á los demás sino que se fos cau
hasta
de lo necesario é indispensable: ¿se
propio, privándose
concibe algo mas injustificable algo mas absurdo que esta roedora
pasión, este inmotivado deseo, este vicio odioso?
Huid de la avaricia) porque por opulentos que llegueis á ser, ni
sa

a varo no

causa

á sí

,

vuestra

vida, ni vuestro sosiego, ni vuestra felicidad habeis de reci
birla de vuestros tesoros.
Huid de la avaricia porque el oro no satisface las nobles
espira
ciones del espíritu ni apaga la sed de dicha de que mueren abrasa
dos los corazones.
Huid de la
la

en

avaricia, y practicad
prodigalidad.

La
lo

avaricia ( dice

un

el

desprendimiento

sin tropezar

sáhio ) deseca el corazon, la

prodigalidad

ahoga.
El

víctima de su afan, de sus cuidados y de su desaso
llama su amigo? El avaro no tiene amigos
porque
estéril y no germinan en él los afectos. Y difícilmente

avaro es

siego: ¿quién
su corazon es

se

amado quien no es capaz de amar.
El pródigo es asimismo víctima de su error, olvida sus necesi
dades, escupe al rostro de su porvenir y carece de luces para refle
xionar que mañana ha de necesitar de lo que hoy arroja sin saber
es

por

l

��

qué.

Solo el hombre que juiciosamente distribuye entre sus nece
sidades y sus deseos los doues que le ha deparado la Provideucia,
puede ser considerado como un modelo de cordura en esta parte.

!
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f

y el hombre juicioso y cuerdo es desprendido y debe serlo por
que el desprendimiento, especie de nobleza generosa, con que obse
quia á sus iguales y atiende y socorre á sus hermanos, le propor
ciona el aprecio y la estimación general que forman una honrosa
reputacion para el hombre de sociedad.
Decoro -EI que despreciando su propia estimacion, desciende
á acciones poco dignas, ofende su decoro. Es convenientísimo sentir
..

vago deseo que nos induce á procurarnos el aprecio de los de
más ( deseo en que entra por mucho el amor propio) puesto que nos
detiene cuando poco prudentes ó mal aconsejados estamos espuestos
á atropellar los respetos y consideraciones debidas, de cualquier
ese

especie que

sean.

El decoro es, pues, el aprecio en que nos tenemos á nosotros
mismos. Este sentimiento de decoro nos aparta de las malas acciones
y de los falsos procederes, nos incita á la honradez, á la probidad,
á la rectitud;
errores

eorrije y

es un

ausiliar

y
de las costumbres.

precave nuestros escesos y nuestros
poderosísimo de la moral para la perfeccion
aun

DignMad.-La dignidad difiere bien poco del decoro en la sigui
ficacion y produce los mismos ventajosos resultados. La dignidad
eleva y ennoblece al hombre, le aparta de las miserias y le fortifica
contra los vicios y las debilidades.
Elmedio de adquirir el sentimiento de la dignidad cuando no es
instintivo, es acostumbrándonos á no despreciarnos á nosotros mis
constituyéndonos á la vez en severos censores de las acciones
propias. ¡A cuántos liberta de su ruina y de su descrédito el pode
roso instinto de la dignidad!
Dilijencia.-La pereza es �tro vicio. La religion proscribe la
mos,

pereza.
La sociedad desprecia al perezoso porque el perezoso es un
hombre inútil. La pereza produce la miseria y la miseria el erí
men y los vicios. El perezoso es un peligro para la sociedad.
El perezoso y el disipador son hermanos porque ambos despre
cian su suerte futura. Aquel con su in dolencia, éste con su poca
prodigalidad provocan la miseria; el disipador consume infructuosa
mente sus tesoros; el perezoso consume también sin utilidad alguna
el tesoro de los tesoros, el tiempo.
¡Ay del hombre perezoso! Llega un dia en que la indijencia
llama á su puerta y le despierta de su indolente sueño; llora euton
ces

!

��

pero

tarde, como

se

llora

siempre.

!
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La pereza es un árbol maldito cuyas ramas ni se embellecen con
flores ni producen frutos y cuyas hojas ni siquiera proyectan som
bra. Los troncos de todos los árboles son útiles cuando menos para
alimentar el fuego de las hogueras, cuyo benéfico calor nos es grato
en el
el tronco del árbol de la pereza solo puede servir

invierno;

vicios.
para alimentar el fuego de los
La dz'lijenda es el mayor de los tesoros.
La cWzjencia es una virtud que atrae sobre la' cabeza del hom
bre la bendicion de la Providencia.
La dilijencia produce bienes, los bienes satisfacen nuestras nece
o

sidades y esta satisfacción produce bienestar yalegría.
La dilijencia puede conducir á la felicidad.
Discredon.-EI hombre discreto mide sus palabras y las acomoda
á la mas estricta oportunidad. La discrecion es hija del ta

siempre

como el complemento de las demás virtudes sociales.
sin la discrecion que nos ayuda en nuestras em
hacerse
puede
nos
de
todo dicho ó hecho que puede comprometer
presas y
separa

lento y forma

Nada
nos

ó

comprometer á los demás.

La discrecion

es

juicio,

sano

discernimiento,

buen seso, criterio y

tacto.

El discreto alcanza el aprecio de los hombres y el favor de las
mujeres, porque la discrecion es una virtud y todas la s virtudes
reciben su premio.

AL PIE DE LA CRUZ
Del

Gólgotha

sealza

una cruz:

en

...

la cumbre

por él desparramada
bulliciosa mucbedumbre.

agita
¿Quién es? ¿qué es lo que intenta?
¿quién es?-Un populacho sanguinario
que trepa la alla cima del Calvario,
una turba villana, envilecida.
¿Qué es lo que intenta?-Un crímen horroroso,
en suplicio afrentoso
se

la muerte dar al que les dió la vida.
«

!

Sál vate si

eres

Dios» blasfemos dicen

!
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feroz

con

en tusiasmo

sacrílegos judíos,
burlas el sarcasmo,
y mezclan con las
sus
megillas y vocean,
y escupen
su
alancean,
cuerpo
y
y un sollívido arroja
su luz descolori da
sobre
con

bárbaro

un

sangre de

su

moja
Dios-¡Pueblo deicida!

pueblo

que

se

En tanto na matrona,
aflicción sublime,

con su

á los

cruz postrada gime,
agudísim os dolores
pecho destrozado;

pies

por los
el

de la

mas

madre esta matrona
la cuz yace enclavado
del
que
le
llama
el
asi
pueblo furibundo)
(
hombre condenado
reo
el
el
por
y
es el Dios hombre, Redentor del mundo.
que

es

en

reo

Madre infeliz que ves en tu quebran to
crucificado al Dios del universo
por la sangrienta saña del perverso;
¡Madre infeliz: á tu dolor profundo
dolor igualar podrá en el mundo?

¿qué

Tú
tú

Tú

ves como

ves como

le escupen/
le hieren,

ves como escarnecen su

agonía;

tú, celestial María,
Madre amorosa, miras á tu hijo
ser la befa y escarnio
de un pueblo que se mofa,
el padecer; tú ves la sangre
insulta
que
que por su cuerpo corre
Madre,
no puedes impedirlo!
tú
y
madre infeliz!. ¡cuál hiere tu existencia
el terrible dolor de la impotencia!
...

..

Levantas vanamente
ojos de llorar cansados,

los bellos

A
��

'

!
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inútilmente;
busques piedad en

ruegas
nunca

humanidad

los malvados:

no

esperes
de esa réproba turba de sayones
de torpe faz, de infames corazones;
Solo
acibarar

Vírjen María,
pretenden su agonía.

No encontrarán

mas eco

tus

dolores

burlas é inicuas

carcajadas
en las que ¡monstruos! gozan,
y que son agudísimas espadas
que

sus

que tu sensible

¡Madre
mas es

corazón

destrozan.

del Redentor! honda

tu fortaleza

tu

es

pena,

sobrehumana;

el cáliz del dolor que hoy te envenena
cáliz de redencion será mañana,

y la cruz del martirio de lu hijo,
el perdurable y mágico estandarte
que alce la religion y lleve el hombre
de

una

parte del mundo á la otra parte.
Jacinto Laúaila.

1851

UNA TRINIDAD FEMENINA.
(Col1tinuacion.)

IV.

Amparo

d

su

amiga A.urelia.
En
el
se

esta

mas

vida

d ol or

debe

tau

fecunda

so-qu i aas

o

en s

es amar

insahor e s,
á quien DO

amar.

Madame

MelanÚ

¡;Paldor.

Héme aquí, Aurelia mia, instalada en Barcelona, lejos de tí, le
la única persona que conoce hasta los pliegues mas hondos de
mi corazon. Me aburro estraordinariamente en un pais deliciosísimo,
casi tanto como nuestra poética Sevilla. La melancolía, como tú no
ignoras, es mi estado normal, y separada de tí toma incremento.

jos de

I
�

��

!
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Sabes lo infortunada que soy, que sueño un imposible y que corro
tras un fantasma que no puedo borrar de mi imaginacion febril; por
eso es

habitual

en

mí la tristeza. Al

menos

estando

juntas hablába

de él; nuestras conversaciones íntimas en las que tantas ilusio
nes nos forjábamos, desahogaban mi corazón y disipaban las nubes
de mi melancolía; pero ahora estoy profundamente triste, pues me
encuentro sola, sin un ser que sepa mi historia secreta, sin una ami

mos

ga tan espiritual
samientos.
Para

curarme

como

tú á

quien pueda

del fastidio

recurro

comunicar todos mis

á la música y á los

pen

libros, pero

sufro mas porque llaman mis recuerdos y hacen mas detestable
mi aislamiento; pero al mismo tiempo conozco que no está sola la que
aun

recuerdos por dolorosos que estos sean;

compañía que
jóvenes de nuestros salones, la mayor parte de
vacíos, corrompidos ó estúpidos. Si me acerco al piano mis ma

está

con sus

prefiero
ellos

á la de los

insensiblemente tocan "El delirio" esa creacion sublimemente
fantástica de Rosellen. Al momento recuerdo á Mauricio: él me ]0
enseñó. Sabes que varias veces hemos tocado juntas dicha fantasía,
alma una de esas fruiciones
y que siempre nos ha dejado en el
divinas que solo la música es capaz de hacer sentir; una de esas
fruiciones en las que el pensamiento se estiende por el infinito y en

nos

las que enmudecemos ya porque el lenguaje no puede espresarlas,
abandonando la tierra, vaga por regiones
ya porque nuestra alma
desconocidas. Cuando una de esas fantasías vá unida al recuerdo de
pero de una pasion imposible como en mí sucede, hace
derramar lágrimas dulcemente desgarrando el corazon. Esa fantasía
me recuerda siempre á Mauricio, al hombre que amo sin esperan
una

pasión,

za.

¡Qué desgraciada soy!

El

piano

y los libros

son

mis únicos

re

cursos.

Mi papá piensa dar uri concierto mañana: con este objeto me ha
hecho repasar dos ó tres piezas de canto; ya se vé, mi hermana An
tonia no vive si no baila, si no charta, si no está en reunion. Es pre
ciso no disgustarla. Cuando repasaba una de las piezas he visto en
trar á Mauricio. ¡Figúrate cuál habrá sido mi sorpresa! ¡Yo que le
hacia en Sevilla! Le hemos convidado al concierto y se ha empeña
do en cantar algo conmigo. Yo he elegido el duo de Luisa Miller, que
hemos cantado ya otras veces. Vuelvo á encontrarme con él; está
pero nada mas. Es forzoso re'
conmigo muy amable, muy atento
ha
concedido
solo al hombre la inicia,
tan
injusta
¡Qué
....

signarse.
tiva

Á

en

ley

los amores!

¿Por qué la mujer

no

puede

decir que

ama an-

!
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tes de oirlo de los labios del hombre? Es

¡Las leyes

preciso sufrir

y callar

.....

las han hecho los hombres!

Cuando me contestes, que espero será el correo inmediato, re
fiér.eme el estado de tus amores; sabes cuánto me intereso por tu
felicidad: ya que yo nunca la he de conseguir me será muy grato
saber que está muy cerca de ella la amiga de mi corazon, el sér á
quien mas amo despues de mi padre y de Mauricio. ¡No tengas
celos!

Mañana por la noche vol veré á verle y quizás despues todos los
dias. Le veré siempre, pero nunca me amará. Adios, Aurelia, com
padece á tu amiga condenada perenemente al espantoso suplicio de
Tántalo.
Amparo

de la Riùa,

P. D. Eu los pocos dias que estoy en Barcelona, trato á una
muchacha llamada Elvira de Peralta. Está empeñada en ser amiga
mia, pero yo no me decido á tratarla con intimidad. No he simpa
tizado con ellé1: despues de haberte conocido es imposible que pue

da tener otra

amiga.
v.
En el

teatro.

Les enfants commandent par les larmes. et
on ne
les ecoute p�s, ils se font mal
exprés. Les j cunes femmes se piquent de

quand

amour

propre.
Stencll,al.

Grande era la concurrencia del tealro.
En el momento que empezamos este capítulo se corría el telon
Momentos despues, abrieron la portezuela palco núm. 10, del
primer piso, y aparecieron en dicho palco las Sras. de Peralta acom
...

por Mauricio.
Sentáronse en primera fila Doña Clara y Elvira, y en segunda é
inmediato á ésta, Rojas. La fisonomía de Mauricio radiaba felici

pañadas
dad.

Ignoramos si Elvira le habia dado alguna esperanza; pero cual
quiera al verles hablar en voz baja y sin intérvalos de silencio, al
contemplar que las miradas de él se encontraban con las miradas
de ella, les hubiera tomado por dos amantes. Mauricio era feliz.
Esta noche no se fastidiaba. Elvira aparentaba estar tranquila
y
gustosísima á su lado, pero estaba inquieta y disgustada. No habia

j

vuelto á ver al Conde desde la noche anterior y creía que esta
ria incomodado, porque le dió las espaldas cuando él le
rompió el

!
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vestido; creyó esto, pero tambien creyó que á

una

mujer

como

ella

le debia de sufrir toùo sin resentirse por nada. Elvira estaba
picada. Se manifestaba tan anuble con Mauricio para dar celos al
Conde y lograr que éste le demandara perdon, confesando que ha
bin procedido lijeramente, ella, después que el Conde no fue á verla
en todo el dia, ni á acompañarla al teatro como era su costumbre,
ceder: su orgullo no lo consentia. Elvira es de esas
no
se

pensaba
mujeres que consienten en tronar con sus amantes antes que tran
sigir aun careciendo de razono
La conversacion no interrumpida que sostenia con Mauricio,
inútil es que digamos sobre qué versaba. Era una de esas muchas
conversaciones alegóricas en las que se diserta sobre el amor en
la sociedad escogida: era ese juego de ideas en que luchan unas
veces el cora zan contra el ingenio ó vice-versa, y otras el cora
zan contra el corazon, juego en el que pierde mas quien mas pone;
lenguaje ambiguo en el que empeñamos palabras sin empeñarlas;
de la
en el que nos comprometemos sin comprometernos; esgrima
en la que 'queda herido el que verdaderamente ama,
irnaginacion,
cuando el adversario lo finje. El amor cubria los ojos de Mauri
cio con su tupido velo y creyó firmemente que iba á lograr el amor
de Elvira. No la conocia. Ignoraba que es de esas mujeres cuya
alma

se

ha secado

en

la

juventud;

que sin

amar se

,I.

burlan del amor;

enamorados; que hacen con
que gozan jugando
cebir esperanzas, por el placer de desvanecerlas luego; que dan
con

los

corazones

copa de oro una gota de miel para hacer mas sensi
ble la amargura de su fondo de acíbar; que pertenecia , en una
palabra, á las coquetas del género bajo. Esto no podia conocerlo
Mauricio porque Elvira era maestra en el arte del fingimiento, y
no se la dejaba ver mas que por el prisma
porque sn ciego amor
de la ilusiono
Al principiar et último acto de la comedia, abrióse la portezuela
del palco yapareció el Conde del Romero. Saludó, fue á sentarse al
lado de Doña Clara, y Mauricio y Elvira continuaron su secreto

á beber

en

diálogo.

representacion el Conde hizo una seña de intelidel brazo, éste á Doña CIa
á
Mauricio
y salieron llevando
jcncia
ra y el Conde á Elvira.
Oigamos la couversacion de esta última pareja.
Al concluir la

-Celebro

en

V. encontrado

,

��-

el

un

alma, dijo el Conde, que
digno.

sustituto tan

tan

pronto

me

haya

!
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-En
fasis.

efecto,

es una

persona

apreciabilísima, dijo

-Ese modo de obrar es propio del carácter de V.
-Un buen maestro saca buenos discípulos. He
lecciones.

Elvira

con

én

aprovechado

sus

V. acusa por acusar sin prueba y sin razon, pero yo me fundo.
:Me estoy alegrando de no haber podido venir antes
porque veo que
no he hecho falta.
-

-Es verdad; debe V. alegrarse de no haber querido venir
antes,
pues he pasado una noche deliciosísima, dijo Elvira con el acento
del orgullo ofendido.
El Conde vió una magnifica coyuntura
para tronar y�alegrándose
interiormente le contestó:
-Sí, sí, estoy convencido de que V. no me ama; me pospone V. á
un vestido, lo rompí in voluntariarnente
y estuvo V. séria conmigo
toda la noche despues de darme las espaldas:
hoy mis negocios no
me han permitido verla en todo el
dá
V.
oidos al primer jóven
dia, y
que la habla de amores. Podrá V. no conocer el amor, pero conoce
V. perfectamente la incon stancia.
-¿Y quién tiene la culpa? dijo Elvira irritada. V. debla háber
abandonado todos los negocios por venir esta mañana á mi casa co
de costumbre, y por acompañarme esta noche al teatro como
siempre.
-Es verdad; debia haber abandonado mis
negocios para encon
trarme mas tiempo con mi sucesor
y añadió con marcada ironía:
doy á V. mi parabién por su nueva conquista.
-Puede V. dármela; ese joven me gusta mas
que V.
Tiene al menos sobre mí una ventaja, la novedad. Yo
ya soy antiguo, soy un amante de medio año, él es amante de un dia; segun
las leyes de la inconsecuencia él debe ser
preferido. Esta es la ló
V. la ha aprendido de memoria.
gica de la moderna sociedad y
-Poco le ímporta á V.-Nuestras relaciones han terminado.
Tanto placer causaron estas palabras al Conde
que estuvo pen
sando abrazarla; pero se dominó y dijo sin abandonar la ironía.
-Procuraré consolarme de esta pérdida con el amor de otra mu
jer, si puedo encontrar quien sustituya á V. dignamente en mi co
mo

,

-

....

razono

i

-Poco me importa, dijo Elvira.
Al terminar este diálogo, acababan de salir del teatro
y se en
contraron junto al coche de las señoras de Peralta. Los
joven es se
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velocidad. Mauricio y el
Conde se cojieron del brazo y tomaron la direccion de sus casas.
-Mauricio, dijo el Conde, he tronado con Elvira, la conozco muy
bien, por eso en una conversación hemos reñido. La he atacado con

despidieron de

Ia

ellas. El coche

partió

con

:

I
l.,

Iii"
["

ironía, la ironía exaspera el orgullo, y el orgullo exasperado riñe

por la cosa mas fútil.
-Le estaré á V. agradecido eternamente.

-.

-Mañana me pagará V. la deuda.
--Ya he estado en casa de la Hiba. Mañana hablará V. con Amparo. Los dos jóvenes se despidieron tomando direccion distinta.

1:';
I'

h
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"
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MEDITACION.
Las

hojas

de los árboles caían
Juan Arolas.

.....

Es la hora de pensar. Pálido envia
el solla última luz al

universo,

y el universo sin su luz suspende
al parecer la vida.
Grata es al alma la quietud, y gra ta
es esa luz
que vagorosa llena
lus seres todos de inefable tinte
melancólico y dulce.
Los árboles sus ramas desnudando
de sus hojas ya: y hoja tras hoja,
volando y revolando al des prenderse,
se pintan en el suelo.
van

dirán las hojas que murmuran'
soplos del viento removidas?
¿hablarán de su ayer tan lisonjero?

¿Qué

se

por los

¿pensarán en mañana?
jAy! venturosas las hojas

no

meditan,

y de ayer su verdor y lozanía
y de mañana su no sér inmundo
hablan no mas al hombre.
Al hombre hablan de Dios las armonías
que donde quiera contemplar podemos.
i En la brisa, en el mar, en las estrellas
está su voz patente!

I

Como

quedan

los árboles desnudos;

,

��----------------------- ----�1\Ç

[I

¡

���--------------------

,

220
como
como

acaban las brisas placenteras,
el perfume del verjel acaba
al soplo del otoño.

Al raudo vuelo de fugaces horas
las sonrisas, los sueños) las quimeras,
todo acaba,
la amhicion y la dicha y
acaba para el hombre!
....

Pensamientos de ayer tan lisonjeros,
desengaños de hoy tan congojosos,
idos aquí en el corazon reuniendo
¡No lo dejeis vacío!
El vacío del alma

yo

quiero

creer

horroriza:

me

conservar su

fé

primera,

y recordar �'a que no logre
guardar una esperanza.
Eduardo Alard.

CORRESPONDENCIA.
Valencia 29 Marzo.

Lacónica fui

cision; porque

en

mi

última, Herñlinia, y hoy he de serlo por pre
natural, lo único que ahora llama la atencioa

como es

los sermones, los septenarios y demás
notable concurrencia.
El teatro está ya muy frio y próximo á cerrarse hasta la Pascua.
Después de mi última casi nada notable ha sucedido. La Albini se pre
sentó de nuevo en Marina con grande placer del público, por verla
repuesta de Sil indisposicion, como se lo manifestaron los repetidos

templos, á los que
prácticas religiosas atraen
son

los

con que fue saludada. Yo gozo en las simpatías que veo al
porque creo que indudablemente las merece.
El Lancero, que se puso en escena el sábado pasado, es una zar
zuela que anunció la empresa como magnífica
Malhaya la magnifi
cencia de la empresa. Es sensible que Camprcdcn y Gaztambide se
ocupen en cosas de tan poco chiste, yes sensible, como me decia J.
que aun haya personas que al oil' decir del Lancero (equé cosa tan tonta"
digan en voz baja con aire de advertencia Chis que ha sido muy
aplaudido en la córte. ¡Ah! entonces añade J. aplaudamos, aplau
damos, que ya escribiremos á la corte para que nos digan en secreto

aplausos
canza

....
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lo que les hizo gracia en El Lancero La ejecucion fue digna de la
ccmposicion. En fin todo ello l1wgn1ficencia de la empresa.
El Hidalgo aragonés, representado una de estas noches, fue muy

ejecutado, distinguiéndose Parreño por la propiedad con que
caracterizó al hidalgo D Juan. Eu comedias de este género es en
donde se conoce lo que Parreño vale, y lo que pierde tornando parte
en La Cola del Diablo, y en Catalina y
pero es predicar en desier
to lo que se diga sobre esto.

bien

...

Fé, Esperanza y Osadla, es una comedia en un acto y en verso,
que bautizada con tres nombres no justifica ninguno de ellos. ASí
sucedía con un enano jorobadillo y zamho que conocí en Sevilla, al
que llamaban Augusto, Máximo y Narciso. La Andrade y Pastrana
llenaron con su buen desempeño parte del vacío que tenia la composi
cion. Del verso, apenas

pude apercibirme

sino

en

algunos esdrú

julos.
Lo único que nos ha complacido ver representar, es la comedia
de Calderon de la Barca, titulada Casa con dos puertas mala es de
guardar. Su argumento, como su autor, son harto conocidos para que
se diga
de ellos una palabra. La ejecucion fue esmerada. La
Yañez estuvo acertadísima y Oltra no lo estuvo menos. Torromé siern,
en la Casa con dos puertas
pre estudia cuidadosamente sus papeles y
me gustó en estremo. Concluida la funcion, Oltra se dirigió al pú

sentidos versos, que me han dicho son de Asque
la
á
memoria de Calderon, aplauso que resonó en el
rino,
aplauso
acto por todos los ámbitos del coliseo.
Creo que muchos de los concurrentes al teatro celebrarian que
blico

pidiendo

en

un

se

pusiese

en escena

alguna

de las

composiciones

de

Lope

de

Vega,

ya que se han visto con gusto de Tirso y Calderon.
Siguen como Dios quiere las repeticiones de La Giralda y
éxito los graciosos bailes de la Mendez y hermano.

con

La moda tiene á sus secretaries ocupados en confeccionar una
inmensidad de decretos que se publicarán pasada la cua resma. En
tanto siguen observándose los preceptos de que te he hablado en mis
anteriores. Para estos dias me he mandado hacer un vestido de
glasé negro, con tres volantes adornados de una cinta de moaré azul,
yen su centro un flequillo de seda negro: el cuerpo es alto y cerra

do,

y lleva

ea

el

pecho tres tiras corrcspondienter á las de los velan
ángulo muy abierto: igual adorno tienen las man

tes que forman un

¡

gas, que son dobles y puestas una sobre otra en forma de campana
Voy también á hacerme arreglar una mantilla para la Semana San-

AA

��-

!

��

��------------------------------------------------��

f

î

222
ta; no sé aun si el fondo será de
cinta de gró de moaré, tambien
qué sé yo, no me choca ya.

terciopelo labrado ó de una ancha
sigue llevando para fondo, pero

se

Se adopta bastante un nuevo peinado, que consise en cuatro ó
cinco bucles á cada lado siguiendo la misma direcion que un bando, y
otros cuatro ó cinco detrás. El otro dia vi peinada así á una amiga
me pareció un
peinado muy gracioso: verdad es que ne
gros cabellos lo son tambien. Me prometió que me enviarla su don
cella. para que me peinase un dia de estos y aprendiese la mia.
y á propósito de aprender, E. me ha prometido enseñarme á ha

nuestra y

pulseras con granos de granate, que son de mucho gusto,
y lashe visto muy bonitas regaladas por nuestra simpática L. M.
á la rifa de la gran Asociacion.
La semana pasada me bordé mi nombre' en dos pañuelos de
eel' unas

batistilla al pasado, que

el bordado que

es

mas

gusta para el

me

objeto.
La sección de dcclamacion del Liceo nos entretuvo agI' adable
con la
representacion de La República conyugal. Tomaron
la
graciosa Ilerrnerinda Herbas, la señorita de Camellas, y los
parte
socios y amigos nuestros Lafaya, Ballester, Joaquin Marques y BelL
mente

mont: todos

en sus

respectivos papeles

lucieron

talentos nada

sus

comunes.

El sábado próximo se cantará el Stabat, de Joaquin Velazquez,
el Liceo: á lo que te he dicho de esta composicion tengo que
añadirte que he oido hacer de ella muchos elogios á un maestro y
á varios amigos que han oido los ensayos; sé que hay pedidos mu
chos billetes de seîiora
no
y corno debes presumir
dejaré
de servirme del mio. Me han regalade un lorito, y no puedes figu
en

,

como me distrae oirle charlar y decir Adela,
Adela, á todas ho
Yo le enseño á decir tu nombre y
algun otro.
Me he estendido mas de lo que pensaba; pero no quiero concluir

rarte
ras.

.....

sin contarte

....

Herminia, adios:

me

avisan que Elvira está en su carruaje á la
nos vamos al
septenario á San Mar

puerta de casa esperándome:
tin.Tuya de corazon

Adela.

VALENCIA: IMPRENTA

DE

J. M. AYOLDI.

