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17.
A corrupción del gé-
ncro humano, pfit la
soberbia de su padre,
ijuc siendo hombre
quiso hacerse como
Dios ; la rehabilita-
ción del género hu-

mano por la humildad de su Criador,
que siendo Dios quiso hacerse hom-
bre , son los dos grandes y terribles
dogmas que esplican los misterins «le
nuestro corazón, y revelan la historia
providencial del inundo.

18.
La culpa primera haciendo al alma

«clava de los sentidos, de cuya escla-
vitud es imagen la esclavitud del hom-
kre por el«bombre en las naciones an-
uguas, degrado, por decirlo asi, ue su
nobleza a la especie humana, é impri-
mió en su frente la marca de la mas

Cuatro mil años hicieron sentir y
esperar al mundo la necesidad y veni-
da de un libertador.

(Continuación.)

Desde el árbol del paraíso comenzó
el hombre su carrera de esclavitud,
desde el árbol de la cruz su carrera de
libertad. Pero há diez y ocho siglos
que anda, y anda sin haber logrado
todavia subir al grado de perfección á

?[ue llegará sin duda, apoyada en Dios
a humana naturaleza.... Estos esfuer-

zos prueban al género humano que

gre de un Dios, para salvarle-
La esperanza del gran sacrificio

ofrecido delante del Padre en el seno
de la eternidad; su tremenda consu-
mación á la faz de los hombres en la
plenitud de los tiempos, interponién-
dose entre el Criador y la criatura,
suspendió y aplacó la justicia de «que),
y conservó en el alma de esta el espí-
ritu de Dios. Pero como estuviese tam-
bién en ella el espíritu del.deinomo,
habia alli luz y tinieblas, armonía y
desconcierto, cielo é infierno. De aqui
la lucha continua del hombre consigo
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mismo, lucha cuyo campo de batalla
es el espacio que hay desde la cuna al
sepulcro.

El cristiano pelea en él para negarse
ú los gozos drl vicio; el que no ío es,
para ahogar los gritos de la virtud, ó
lo que es lo mismo , los remordimien-
tos de la conciencia.

20.
El cristiano se apoya en el altar de

Jesucristo para no caer en el cieno de
las pasiones, y apoyado en él camina
con magesluosa dignidad; fuerte, por-

3ue estriba en una base eterna ; gran-
e , porque unida su alma (en cuanto

es posible estando encadenada) á un
ser infinito, se espacia en é l , por asi
espresarme. Que goce, que sufra, que
luche, su alegría en Dios, su amargu-
ra por Dios, sus esfuerzos hacia Dios,
le robustecen, y desprendiéndole de
la tierra , van elevándole como en alas
de serafines.

Cuando espira se encuentra en el
cielo.

de la virtud, hizosc capaz y digna de
embriagarse en los esplendores de la
gloria, y como tenía relaciones ínti-
mas , por asi decirlo, con su Criador,
aí romper las cadenas, refugióse, hués-
ped amado, en el seno de SU amigo,
de su padre, de su Dios.

Y en Dios está el ciclo.
2 1 .

Cuanto mas el hombre se aparta de
Oíos, se acerca mas á la idolatría de si
misino, es decir, á la adoración de sus
pasiones. En las hijas de su corrupción
busca sus dioses, en lo que es de su
naturaleza turbulento imagina hallar
la paz del alma, y, con ser esta alma
inmortal, se fatiga por encontrar su
complemento y su fin en loque esen-
cialmente es tan miserable, en lo ouc
apenas ha nacido, ya mucre. La jus-
ticia de Dios abandona entonces al
hombre al orgullo que ciega su enten-
dimiento , á la sensualidad que envi-
lece su espíritu, por cuanto quiere que
haga prueba de la boadad de los ídolos
que se ha fabricado.

Estos dioses crueles, mil veces des-
pedazan su aliña sin dejarle coger otro

desesperación, A veces la deleitan, si,

Í
iuro con deleite bastardo, impuro,
.esasosegado: deleite que nada tiene de

la dulce serenidad que reina en el apa-
cible silencio, y entre los suaves esplen-
dores de las regiones avecinadas al

Sin embargo, las pasiones mientras
existen, en cierto modo llenan el alma
y hácenla vivir , aunque sea una vida
agitada y tumultuosa. Pero las pasío-y

ren , y mucho
h l l l h

nte gene
ií vist

, y g
mente de hallarse el hombre ií vista de
su sepulcro , dejando al morir en su
abandonado corazón un vacio espanto-
so. El hombre se reconoce, y lanza un
grito de horror, porque en el fundo fie
este vacío descubre en su fea desnudez
tuda su corrupción y miseria.

Entonces el a lma, si puedo asi es-
presarme, se halla en la crisis mas ter-
riblc: entonces brilla quizá por la úl -
tima vez la misericordia de Dios. Si
al coger el hombre el amargo fruto del
vicio, si al sentir la nada de sus ídulos
alza los o¡os al que puede solo derra-
mar en él bálsamo, luz y alegría, este
padre amoroso, que hizo del arrepen-
timicnto una especie de bautismo, aco-
ge á su hijo pródigo y siéntale <:n el
convite de reconciliación. Pero si en
vez de alzar los ojos ¡i Dios se abraza,
por asi decirlo, con el cadáver de sus
pasiones, culonces Dios, castigando co-
mo juez severo, abandona al reprobado
á esa noche del alma, imagen de la del
infierno, Anda jior entre sus tinieblas
el hombre imbécil, desatentadamen-
te, como si le oprimiese amarga pesa-
dilla; y al fin, ó acaba cOn su vida
abrumado de tan asquerosa miseria, ó
imagina insensato olvidarla, inartiri-
zándose para hallar y entregarse todo
entero á las mas ridiculas estravagan-
eias del vicio, ó k los delirios mas atro-
ees del crimen.

Vosotros diréis; ese hombre está
loco; lo está, si,. . , como un condena-
do-
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GRITOS DEL ALMA.

INTRODUCCIÓN.

Cuando el viajero se para al píe de liará caer en v\ nos responder;!: para
los Alpes, á contemplar ios magníficos tí la e ternilla ti.
monumentos de la naturaleza, si por Pues Lien, que este pensamiento ín-
acaso amenaza negra tempestad pre- timo y profundo nos haga vivir y pen-
cedida de aquel lúgubre silencio mas sar 7 nos eleve á regionesdonde no nos
terrible que el mismo estampido con ensordezca el gran rumor del mundo,
que hace un eran trueno callar todos que pasa , despedazándose , hacia la
los rumores de la tierra, no piensa eternidad. Que nuestra alma alli con-
entonecs, no medita ciertamente, no-, temple las maravillas de la naluraleza
sino, que inmóviles sus ojos en la nube y en ímnetu de amor iuliníto va va rc-
y en la monta ñu , se entrega á una montándose hasta Dios: que nuestra
especie de asombrado enajenamiento. alma alli se replegué en si misma, y

Así nosotros, así, azorados camina- al tentar sus propias Hagas exhale do-
mos ahora por la carrera dolorosa di; la lorosamente inefables gemidos : que
vida, esperando ansiosamente, y por nuestra alma desde allí arroge una mi-
tanto existiendo en cierto modo en el rada poderosa al género humano, y
tiempo futuro. La grandeva de las co- le revele su vergüenza y su gloria, y
sas, la terribilidad de los sucesos nos truene reclamando de ioshumhres la
pasma, y volvemos inqu^tos ú todas libertad, la libertad que _lia recibido
partes los ojos, porque sentimos vaci- de la mano de Dios,
lar bajo nuestros pies la tierra al ru -
mor de una revolución que pone páli- MEDITACIÓN PRIMERA.
dos á los reyes, y trae al rededor de ^ p/¡^0 A o n | L L A S DEJ_ MAR

sus tronos inquietas y espantadas á las
naciones. Era una noche de verano; el mar

¿Qué hay? preguntamos hoy: el estaba en calina, el cíelo sin nubes, y
mundo va ú Irasfonnarsc. ¿Qué hay? al suave esplendor de la luna parecía
preguntaremos mañana: et mundo está que dormida la naturalesa resoiraba
trasformándose,... Esperando vivimos en medio del silencio universal una
atónitos, y esperando no vivimos, por- sublime melancolía. Hay melancolía
que nosdecimos como por instinto: pa- sublime, asi como tristeza apacible y
sernos corriendo este camino, demonos llena de encantos. Entrambas sentía
priesa á consumir este tiempo, con los yo, pues estaba por una parte ausente
ojos cerrados, cuasi sin pensar; porque de Valencia, mi hermosa y amada pa-
liempo es este de transición, otro nos tria, y contemplaba por Gtra, desple-
ycudiú en breve-, cu breve llegaremos gado ú mis ojos en solitaria inmovl-
a otro país, nuis de serenidad, tiempo lidad, ese gran marque abraza á la
de paz, en que saboreemos largameu- tierra, bajo ese cielo que cobija milla-
te los instan tus de la vida. res de mundos.

Pero apenas pensamos que en tan- Y así como al pensar en los obgctos
t o i V á paso acelerado vamos acer- que ama el corazón se siente una espe-
jándonos al sepulcro, que muchos tn- cié de vaga y dulce tristeza, la cual des-
eamos ya con descuidado pie su borde ahogándole hace brotar de el á los ojos
resbaladizo, y que tal vez al preguntar lágrimas suaves, asi al contemplar lo
mañana ¿qué hay? una voz que nos grande, lo terrible y lo que Cu Ja tier-



ra es imagen de lo infinito, toma el
pensamiento del hombre algo de som-

modo, pero siempre acompañado de
iingular melancolía. Lo cual naco de

2ue el alma sintiendo entonces su no-
le naturaleza, su escelso fin y al pro-

pio tiempo su miseria suspira por es-
capar de ella, y como que se esfuerza
en vano por volar y conocer en cuanto
le es posible lo que no tiene limites,
lo que no reconoce fin, esto es, á Dios,
en el seno de Dios,

Y vagando de idea en idea, unas
Teces pensaba yo, cuan dulce es esto
que llamamos amor de la patria, y
volviendo involuntariamente los ojos
hacia donde estábala mía, la que llevo
siempre en Jo mas íntimo de mis en-
trañas: adiós, Valencia, decía, anulen
Dios ha concedido como testimonio de
su predilección, un suelo bellísimo, ha-
jo un cielo mas bello todavía: adiós, Va-
lencia, donde nací, donde jugué de
niño, donde conocí á los amigus que
lo serán siempre míos hasta quiI1?1: I r i ,

i adiós., mi hermosa y querida Va-
lencia, que guardas lo que debo amar
sobre todas las cosas del mundo, ¡el
sepulcro de mi padre!

Y naciendo de esta idea otra idea
mas elevada, y alzando los ojos a] cielo
«¿pero qué digo? no está atjüi nuestra
patria, esclamaba yo, no esta aqni nues-
tra patria verdadera:" ángeles dester-
rados somos nosotros, por eso andamos
siempre tristes; porque hay un instin-
to que á todas partes nos persigue,
hay una voz que hasta en medio de
los festines se alza melancólica, y esa
voz y ese instinto nos dicen; r< para vi-
vir en regiones mas puras ŷ  suaves ha-
bías nacido, cristiano-, ¡cristiano, no es
el mundo tu patria!"

Y entregado como de repente á he-
chiceras ilusiones: «si aquí, si en este
mar dormido y á la luz de la luna que
bina sus azules aguas de trémulo es-
plendor, navegase yo suavemente en
ligero y pintacío esquife! ¡Si embele-
sados mis ojos en ese astro melancólico
viese descender misteriosamente hacia

mí entre el silencio brillante <le su luz á
una graciosa, púdica, ruborosa apari»
cion, con el semblante de rnuger, con
la mirada de ángel! ¡S¡ inclinándoseme
tiernamente esta visión celestial me
sonriera con la sonrisa que tendrán los
sarafines cuando miran á Dios! ¡Si son-
riúndome ella y en medio de la calma
universal llegase á. m¡s oiclos suspiran-
do como flauta querellosa una voz dul-
císima, que cantase las dolencias del
alma y los gozos del ciclo que son su
medicina, hechizando á la tierra, y al
mar, al silencio y ¡i la noche!!! Y al de-
lirar asi, mi corazón se embelesaba y
su gozo tenia algo de inefable, pues

hermosa que puede hechizarnos en la
tierra, la inuger que yo soñaba era la
mas bella del mundo, y el lugar de
donde á mí descendía aquella inuger...
el cielo.

Vuelto después á mas altas medita-
ciones , y deleitando mis ojos en las
olas que blandamente se deshacían tu
la arena coliblanca espuma y suavísi-
mos .murmullos: ¡cuan sereno, decía
yo, cuan sereno está el mar, y cuan
tranquilo y cuan hermoso de mirar!
ahora un niño le hendiria con su débil
brazo, y jugaría, y dormí ríase sobresus
aguas azuladas; mas cuando se irrita y
se encrespa bramando., y avanza hacia
la tierra desarrollándose furiosamente
en olas espumosas y altísimas, es aquí
en ella la imagen mas tremenda de la
cólera viviente de Dios.... y yo le mi-
raba, y yo senlia una especie de estre-
mecimiento sublime, porque ahondaba
con el pensamiento hasta sus mas re-
motas soledades, y pasmábame al con-
siderar, con cuan largos brazos ciñe el
mar tí la tierra y forma los lindes ja-
mas hollados del mundo.

Y al ver la inmensidad á mis pies, y
al admirar la inmensidad sobre mi ca-
beza, había en mi alma una como som-
bra de lo infinito: y esta sombra de lo
infinito me revelaba á Dios. Y como
Dios estaba en mi corazón le veia en
todas partes. Dios en el cielo, Dios cu
el mar, Dios en la tierra.... lodo lleno
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de Dios. Yantes, pensaba yo, que liu-
hiese tierra y mar, y ciclo, ya en la
noche sin nombre, cu la nada solitaria
del caos, estalla, Dios llevando en su
seno la eternidad.

Y permaneciendo en la eternidad
crió al tiempo.

Y al comenzar los siglos su carrera
magestuosa, y al brotar del caos la lier*
ra como uo hermoso relámpago de en-
tre la negrura de una nube, e! mar la
abrazó sonando, el cielo desplegóse
Magnifico, el sol derramó torrentes de
esplendor, y en medio de tanta juven-
tud, de tanta luz, tic tanta gloria, pues-
to en pie en medio de la tierra, y con
la frente elevada al cicJo adoró á su
Dios el hombre, mas grande que el
cielo y (¡lie la tierra por cuanto puede
comprender á quien los hizo.

Entonces sentí yo en mi corazón to-
da la magostad de la especie humana;
entonces como si la mano de Dios to-
case mi alma, mi alma se engrandeció,

gozo que me hacia deliciosamente pal-
pitar, y estendiendo mis brazos, como
s¡ hiciera un esfuerzo para abalanzar-
me al cielo, y con puro ardiente arre-
hatado entusiasmo;

¡Cuan hermosos son tus tridos, Se-
ñor, los ciclos (jue tú para nosotros has
fabricado!... ¡cuan hermoso este uni-
verso que á semejanza de santuario
magnifico has alzado en medio del caos,
resplandeciente!

Todo lo bello es hijo de tu bondad,
todo lo terrible de tu cólera;

En todas partes veo tu mano, por
todas partes oigo tu voz;

En la ilor del valle, en los cedros
del libano;

En el murmullo dd céfiro, en lus
estampidos del trueno;

En h alegría bulliciosa y magnifi-
ca del dia, en la callada y melancólica
'""gestad de la noche;

Y aquí en mi corazón.
Dios piadoso, porque eres grande;

Dios paciente, porque eres eterno; Dios
vengador, porque eres... Dios. Princi-
P«» de tí mismo, fía de todo!

¡Oh! entonces estaba yo en el cíelo-
Si hubiesen pasado reyes p o r delante
de m í , mas grande yo que ellos, ni
aun les hubiese mirado; que todo es
pequeño, todo miserable, nada hay
magnifico, nada digno de nosotros, fue-
ra del cielo. El solo pensamiento de él
intimo y profundo deleitando nuestra
alma, la purifica y la ensalza, y divi-
namente la engrandece dilatándola por
la parte de la eternidad.

¡Oh! entonces estaba yo en el cielo!
en pie, los ojos sin pestañear en la lu-
na, el espíritu en Dios, llegué á ima-
ginar vivamente que veía la mas gran-
diosa imagen que pueda concebir el
humano entendimiento. El velo azul
del cielo dividíase en dos á mis ojos;
uno corríase al Oriente, otro al Occi-
dente, y magníficamente desplegados,
dejaban patente á mis ojos toda la
gloría de D¡os!!.. ¡Yo veia la gloria de
Utos! mi alma se embriagaba en una
especie de armonía deliciosa que hacia
morir de deleite, y en un gracioso y
suave esplendor, formado, como si d i -
geramos, de la flor de la luz mas pura.
Y como si fuese llevada en alas de
ángeles volaba, y volaba por entre los
egerritos de astros, que siguen ruti-
lantes sus armoniosas carreras, y vo-
lando mas allá, hundíase, por asi de-
cirlo, en los esplendentes y armoniosos
abismos de la eternidad. Yo entonces
creí concebir lo que era gloria. El al-
mn que sieiído esplrilu limitado es de
suyo imperfecto y de suyo infeliz,
cuando desprendida del cuerpo sube á
esa región afortunada, y vé en ella al
que siendo por si, es origen de su ser,
anegase entonces en un mar de armo-
nías y de luz, y abandónase de una
manera inefable , y se confunde y
se identifica con Dios, y nácese en cier-
to modo Dios, y en cierto modo parti-
cipa de su infinidad en el ser , en el
conocer, en el amar.... Y esto es la
gloría.

Mas ¡ay! cuando de allí á breve es-
pacio disperté yode este sueño de án-
gel, cuando caida, por decirlo asi, del
cíelo mi alma , hallóse esclava de Jos



sentidos, cuantío
vergonzosamente, y ar
bastardas pasiones... ¡Oh! enton
avergonce yo de mí misino: ¡oh!

econoció afeada
da por rehuye

plu

entí, lo

(Se continuará.)
niojiparkiy Guijarro

BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA ROMANA

BAJO LOS EMPERADORES.

Obra humana, fundada sobre el po-
liteísmo , y dividida ademas en dos
bandos implacables luchando siempre
ó prontos á luchar, llevaba desde sus
principios la Roma de los cónsules en
SU mismo seno los gérmenes de la
muerte. Sin embargóla austeridad y
la abnegación conservaban en los ro-
manos la virtud republicana, y el te-
mor 'de los enemigos hacia cjue mil
veces los hijos de Romulo abrazándose
en medio de sus rencores é intestinas
discordias, se agrupasen como herma-
nos en derredor del Capitolio, para
defender la cuna de sus hijos, el se-

Sulero do sus padres y el altar de sus
íoses•

Mas cuando, destruida Cartago, se
vieron reyes del universo, juzgaron.
(libres sus vicios de temor) que bue-
no seria gozar y deleitarse con los fru-
tos de la victoria, y pidieron por tan-
to al Oriente su lu|o y ¡i Grecia su
filosofía. Con la austeridad desaparecio
el desinterés, con el desinterés el amor
de la patria-, en ve?, de este su entroni-
zó el egoísmo, y á los mantos groseros
de Cincinato y de Camilo que pelea-
ron por la república, sucedieron los
niantos de púrpura de Syla, Pora peyó

}f César , que lucharon en nombre de
a república sí, inas en provecho de su

bandería y de su ambición.
Caidos por fin Bruto y Casio, últi-

mos baluartes de la república , inva-
diéronla por todas partes Augusto y
Antonio, y tras haberla ensangrentado,
se k repartieron. Mas Augusto que
juzgaba que era nada lo que no fuese
todo, halló un pretesto; movió guerra,
combatió y venció á Antonio, y dueño

del universo , diúlc la paz que necesi-
taba, fatigado de tanta guerra.

Dicese que consultó á Agripa y a
Mecenas acerca de la forma de go-
bierno que fuera conveniente estable-
cer en Roma. Agripa, general distin-
guido, se declaró por la república; Me-
cenas, hombre de gabinete, por la mo-
narquía. Mas Augusto, que ya estaba
resuelto en su interior, al verse por los
caprichos de la fortuna desembarazado
de Bruto, de Pompeyo, de Lepido y
Antonio, depuso el nombre de Triun-
viro , por cuanto recordaba días de
revolución, y tomando el de cónsul,
revistióse del poder tribunicio, se¡;un
él decia, con el solo obgeto de defen-
der á la plebe: mas cuando «al soldado
con larguezas , al pueblo con reparti-
mientos de víveres, y a todos corrom-
pió con las dulzuras del ocio, empezó
si bien solapadamente a engrandecerse
y á arrogarse, sin que nadie se le opu-
siera, las facultades del senado, de los
magistrados y de las leyes." (Tácito).

¿i i».¡.ui- de esto, fingió querer des-
prenderse del poder: impelido el se-
nado de su mal genio, ó de su propia
bajeza ó del temor á las revueltas popu-
lares le instó ardientemente para que
en provechode todos lo conservase, a lo
cual accediendo por fin Augusto, co-
mo hombre que va á hacer un penoso
sacrificio, admitióle solamente por es-
pacio de dic/. años. Al cabo de ellos re-
presentóse de nuevo esta farsn, y el se-
nado dio á Augusto lo que ya perte-
necía al emperador,

Y en verdad, Roma necesitaba del
gobierno de uno solo. La anarquía ja-
más supo engendrar otra cosa. Tantos



tiranos, tañías proscripciones , tanta
sangre derramada , hacían desear á
Roma paz y principe , si quiera fuese
á trueque de su libertad. Por otra par-
te, J como pudiera esta existir en una
ciudad donde Jss pasiones andaban
sueltas, falta de educación política y
de deseos aéreos á veces, pero siempre
generosos de gloria, antepuesto al bien
de la patria el interés individual? Ha-
bían ademas perecido violentamente
los Cicerones, los Catones, los Brutos,
y esta raza de héroes no había dejado
descendencia. Hasta el mismo terror
con que tan sangrientos escándalos re-
vistieron el nombre del Triunviro,
favoreció al del emperador', temblan-
do R h t

espre
ciliar

los partidos, mas al verle suave y
mte de las leyes , según la enérgica

sion de Chateaubriand, se recon-
on con sus cadenas,

Augusto en tanto caminaba sin ce-
sar un punto hacia el poder soberano,
pero sin jamás apartar los ojos tle la
túnica ensangrentada de Cesar, y sien-
do bastante cuerdo para hallar deli-

dad de ostentarse tirano. De aqui el
dejar en apariencia al senado su au-
toridad antigua , de aquí el reunir ú
veces al pueblo pora el establecimien-
to de leyes: pero ya no quedaban ni
reliquias del espíritu republicano.

¥ no apoyaba Augusto su autoridad
y poder en la opinión del pueblo, de
suyo tan mudable, sino en bases mas
estables y robustas: por eso creó las
guardias prctorianas que sirvieron á
los emperadores para esclavizar al pue-
blo, y que en adelante vengaron al
pueblo, tiranizando» los emperadores:
dividió ademas las provincias en pro-
vincias de paz y de guerra: el gobier-
no de aquellas lo dio al senado, el de
estas, que eran cuasi todas fronterizas
en que estaban por ello acampadas las
legiones, reservuio paras!, gobernán-
dolas por sus legados particulares. La
''íniensa mayoría del pueblo se persua-
día de que Augusto amaba io trabajo-
so y lleno de gloria ; los pocos que ven

mas lejos, que Augus tono conten tocón
haberse creado un cgército en Roma,
quería hacer suyos los egércitos que
antes lo eran de la república. Y como
s¡ esto no fuera bastante, y como si á
porfía se disputase en el senado y el
pueblo romano el honor de la esclavi-
tud, se desnudaban apriesa de la sobe-
ranía y la depositaban en manos de
Augusto. Dióseel nombre de ley re-
gia á una colección de senado-consul-
tos hechos en diversos tiempos, si bien,
todos en honor y en aumento del po-
der imperial. El senado, dice Dion
Casio, absolvió á Augusto del cumpli-
miento de las leyes y decretó que con
amplia autoridad, señor Augusto igual-
mente de si que de ellas, obrase según
cumpliera á su voluntad. ¡Indigna ba-
jeza que arranca un grito de santa ira
al corazón cristiano y generoso de Luis
Vives! «¿A quién no espanta t esclama
éste, á quien no espanta tan grande
autoridad en un hombre solo, y la es-
pada mil veces puesta en manos de un
furioso?"

Los romanos sin embargo no tuvie-
ron porque arrepentirse de haberla
depositado en las de Augusto: benigno
y generoso por inclinación ó por con-
veniencia hizo florecer en su largo rei-
nado la justicia y la paz, las artes y las
ciencias. Si lodos los soberanos fuesen
virtuosos y esclarecidos nada habría
tan bello ni tan ventajoso á los hom-
bres como el gobierno de uno solo;
porque nada lo es tanto, si puedo asi
espresanne, como el despotismo de la
Virtud.

Pero detrás de Augusto estaba T i -
berio.

Hombre fue Tiberio que siguió en
sus principios las huellos de su ilustre
antecesor ; pero cuando vio morir á
Germánico, última esperanza de los
romanos , desahogó su violentado co- ¡
razón, etrercieudo ampliamente la t i - !
rariia. Jugaba con la vida de los hom-
bres , porque los despreciaba profun-
damente ; en cambio de esto, sonaban
en sus labios de continuo las hermosas
palabras de libertad y pueblo romano.



Pero el hipócrita, por cuanto conside-
ró que no siempre le seria fácil ó se-
ducir ó aterrar á este pueblo , á nre-
testo de ser muy numeroso, quitóle
cuteramente el derecho de reunirse en
comicios, con lo cual la soberanía, al
menos en la apariencia, pasó del pueblo
al senado. Pero mandó Tiberio que en
vez de votarse en este por escrutinio
conforme á la antigua costumbre, se
votase en adelante de viva voz. Tibe-
rio vela y callaba ; mas su silencio á
veces era terrible. Júpiter de sus es-
clavos, como d'cj bellamente Duj.in,
con un menear de cejas los dominaba
y estremecía. Su senado fue el parla-
mento de Enrique VIH; jamás en Ro-
ma asi como tampoco en Inglaterra se
sufrió una tiranía mas pesada y detes-
table, porque nacía del mismo cuerpo
que debiera servir de escudo á la liber-
tad. De allí en adelante aquella asam-
blea de reyes á los ojos de Cíneas, fue
ya, salva rara escepcion y breves tiem-
pos felices, una junta vergonzosa de
miserables esclavos. ¿Queréis saber su
historia? Aborrecer al amo en el cora-
zón, y adorar basta su sombra : muer-
to, como si se espantasen de la libertad
darse gran priesa d buscarse otro amo,
y poner al difunto en el número de
sus dioses. ¡Mirad que dioses, Tiberio,
Nerón y Calígula !

Tiberio estendió espantosamente el
crimen de lesa inagestad, y aparecie-
ron en tropel los delatores. Estos hom-
bres , los mas viles de todos los hom-
bres, espiaban las palabras, el gesto y
hasta el silencio de los hombres de
bien, y corrían a acusarles, no ante un
juez, sino aate un enemign. Ni había
esperanza de que Tiberio se suavizase,
porque era liombre avaro, y en pro-
vecho suyo se confiscaban los bienes
de los reos, por donde la ley de b:sa
magestad, como observa profunda-
mente Chateaubriand , llego á ser una
ley de hacienda.

Por esto decia Tácito en la ira de-
sesperada de su alma: «gran testimo-
nio hemos dado de paciencia.... Asi
como nuestros abuelos conocieron los

estrenos de la libert.nl, asi hemos sen-
tido nosotros todo el horror de ¡¡i tira-
nía; nosotros, á quienes hasta el ha-
blar y el oír impidieron los delatores.
.La misma memoria bubtesemos per-
dido a haber estado en nuestra mano
asi como lo está el callar, olvidarse de
lo pasado."

Pero ¿cómo cayeron los romanos en

les que Montesquieu, había dicho nues-
tro inmortal Vives : «los principes ro-
manos, casi todos de índole cruel, co-
mo conociesen que habían mal adqui-
rido el imperio, y que el pueblo no cs-
tabn todavia acostumbrado á servir,
por eso mismo se esforzaban ú conser-
var por todos medios su peligrosa do-

Sobre esto, gran parte de los roma-
nos eran libertos, y mal podían sus co-
razones palpitar con los L-ecuerdos de
las glorias antiguas. El pueblo , como
era cruel, amaba locamchte los espec-
táculos, y como se había hecho pere-
zoso, codiciaba las distribuciones. El
senado viéndose solo no osó contrade-
cir y humillando su frcnle, envileció-
se. Se sa-be que los hombres no se in-
vilecen á medias. A esto ae llegaba que
los senadores, olvidados por cierto de
Ciucinato y Camilo, amaban perdi-
damente el lujo, y el camino pura al-
canzarle era el favor del príncipe, que
distribuía honores, empleos y riqueza?.

Dice Chateaubriand, míe Tiberio
fue el mas hábil de los tiranos, pues
que todo degenera hasta la misma ti-
riinía-, y que respecto á sus sucesores
Nerón, Calígula y Cómodo, y á fui de
que no espantasen demasiadamente al
mundo, dio el eielo la locura á sus crí-
menes como una especie de inocencia.
No estoy de acuerdo en esta última
parte con el ilustre autor do los dis-
cursos históricos: Tiberio, es cierto,
fue mas hábil que sus monstruosos su-
cesores, porque profundizaba mas que
ellos el corazón humano: empero fue
mas prudente, porque halló un pue-
blo que aun paladeaba la libertad. Ca-
ligula y Nerón halláronle ya torpe y
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vergonzosamente esclavo, y como eran rio, que se pasmaba de las bajezas del
malos de corazón, no pudieron cncon- senado, é iba á esconder sus infames
trar gusto sino en las eslravagancias de placeres en la soledad de Caprea.
la tiram-i. Por eso parecieron locos. (Se continuará.)

Digamos por ña en honor de Tibe- Antonio Apavki y Guijarro.

FILOSOFÍA RELIGIOSA.
¿Qué son estos tiempos en que viví- meciendo los dolores de la humanidad

r i (js, ora los consideremos en sus ca- á quien lia descarriado lejos de su ca-
racteres propios, ora en sus relaciones mino, en medio de ruinas de sangre y
con la marcha general de la lunuani- tinieblas, solo exitan en nosotros in-
dadi1 dignación y desprecio. 3Vo es por

El abismo abierto por esa revolu- cierto una filusofia cuya mano sacrilega
c¡on, que ha hecho bambalear todas las rómpela cadena, queliga los desti-
°ntigu.is instituciones, y estremecerse nos de la humanidad á los consejos de
'a tierra hasta cu sus cimientos, ¿es una providencia soberana, á quien toca
por dicha la tumba en que ha de se- descorrer el velo de lo futuro. ¿Q«¿

f 'altarse, y en cuyos bordes vemos re^ soy yol ¿de dónde vengo? ¿ti dónde
uchar en vano contra la muerte con coj-? Para los pueblos, asi como para

espantosas agonías y lúgubres gemí- los individuos en quienes ha dejado d«
dos la espirante humanidad? oirse la VOÍ de la religión, no hay

No: aunque las revoluciones socia- respuesta alguna á estus cuestiones.
les lleven consigo tan honda tristeza, ¿Cómo la filosofía las resolviera? Re-
tal decaimiento de la vida, que pare- troceda á Lis pasados tiempos , p re -
ce presagia el fin del universo, noso- cunte una tras otra á todas las gran-
aos no le créeme-!* tan cercano: hemos des ruinas, que señalan la marcha de
consultado a oráculos que no yerran, la humanidad á través de las edades,
y ito hemos oído respuestas de muerte. lo pasado estará mudo para ella, y no

Mas sí la época presente no es la la descifrará el enigm.de la hu im-
agouia de la humanidad, ¿qué es elU nídad. Porque si en el fondo de la no-
pues? ¿Acaso una vida nueva, un pro- che de los sidos, no descubrís un po-
greso, una renovación de toda cosa? der, tina sabiduría infinita, en quien

Aqui se levantan dos voces, la de se halla el principio del linagc huma-
la religión y la de la íiiosofía. Ahora no, y cuyas manos han formado, y
para no tropezar con legítimos recelos desplegan el nudo de nuestros desti-
desnarteinos primero los vanos sistemas nos, ¿no veis que no hay lazo ya que
de los filósofos, y escucharemos en se- «na las generaciones y los pueblos;
guida las sublimes lecciones del cris- que su marcha queda abandonada al
Nanismo, acaso, y por tanto esas leyes generales

Cüinencemos pues declarando re- que buscáis y que suponen la unidad
sueltamente, que todas esas teorías ío- primitiva, y el descogimiento regular
Wc la indefinada perfectibilidad de de la humanidad, pueden no ser mes
la- especie humana, esos sueños de es- que una quimera?
prranza, con que una filosofía mate- «El genero humano marcha, decis;
fausta se anda en nuestros dias ador- su vida es el progreso." ¿Cómo podéis
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asegurarlo, vosotros, que nunca habéis
subido al primer principio de la vida
del género humano, que no os habéis
nunca informado de quién liízo al hom-
bre nt qué ¡dea tuvo al criarle? ¿Quién
os ha dicho, que los muchos siglos que
ha atravesado, no hau consumido los
elementos de existencia que le habían
venido , no sabéis de donde; que su
inteligencia, t(ue os representáis como
un sol, ayer en su aurora, hoy en su
mediodía, no debe mañana declinar
y apagarse? No hay solución posible
á estus problemas. Filósofos ciegos y
sin seso, comprended pues, que desde
el punto que quitáis la revelación, que
apartáis esa antorcha que alumbra al
mundo presente con las luces del ve-
nidero, todo el orden moral no es mas
que una noche, en medio de la cual
el hombre y la humanidad cruzan
como dolientes, é inquietos fantas-
mas, que se vuelven hacia vosotros y
os preguntan, y no sabéis decirles el
secreto de su existencia.

Pero si el progreso no es mas que
una voz sin sentido en boca de la filoso-
fía, esa palabra, que hace latir no obs-
tante en nuestras almas no sé que no-
bles e instintivas esperanzas, veamos
si la religión nos la. espliear.i.

Desde la altura á do la fe levanta
nuestro pensamiento, volvamos la vista
atrás, y atravesando el curso de las
revoluciones y los siglos, subamos al
origen del mundo y del hombre: ¿qué
encontramos? A Dios, y fuera de Dios,
solo el silencio y la nada. Dios dijo,
y al impeno de su palabra, el mundo
v el hombre centro del mundo, se es-
capan del seno del ser infinito. Mirad
á ese rey de la creación en medio de
los milagros de su naciente imperio
llevando el título de su soberanía, y
de sus Inefables destinos escrito en su
frente, en el reflejo de la inmortal ima-
gen del criador.

De lodos los seres criados, el hom-
bre hecho solo á semejanza de Dios,
capaz de entrar con él en admirable
sociedad de inteligencia y amor , po-
see solo en las relaciones que á su n i -

cedor le unen el principio de una pro-
gresiva é indefinida perfección. El
hombre participa de la vida de Dios;
porque la vida del hombre, asi como
la de Dias es la inteligencia, y una in-
teligencia criada para desenvolverse
sin término por su unión con la inte-
ligencia infinita. La vida del hombre,
asi como la de Dios es el amor, y un
amor destinado á crecer sin fin en el
seno del amor infinito. En suma, el
hombre es una imagen creada del ser
increado, que en el tiempo y en la
eternidad debe tender hacia su tipo
sin poder jamás darle alcance. Ved co-
mo desde las primeras palabras de la
maravillosa historia , que la religión
nos cuenta, nos esplica ella esa ley del
progreso, que era para la filosofía un
enigma impenetrable.

Pero la religión nos revela al mismo
tiempo las condiciones de esa ley.

El principio de la vida progresiva
del hombre, no está en el hombre
sino en Dios solamente; la raza huma-
na, hija inmortal de la divinidad, está
destinada á desenvolverse, á crecer en
el seno de su madre, del cual no pue-
de desprenderse sin morir.

En efecto, apenas el hombre aspi-
rando á constituirse centro de su amor
y de sus pensamientos se separa de
Dios, esta criatura que víamos poco ha,
elevándose en los siglos de los siglos

Í
ior caminos de vida y de luz hacia
as inaccesibles alturas del ser infinito,

vedis precipitada en la muerte y las
tinieblas, condenada á rodar duranlc
la eternidad hacia la nada, si la ine-
fable misericordia del verboeterno no
le bnbiura recogido en su caída si la
humildad de Dios hecho hombre no
hubiese anudado la cadena de nuestro
inmortal deslino, rota por el orgullo
del hombre, que había querido hacer-
se Dios.

Aquí se nos presentan dos grandes
hechos , que resumen toda la historia
de la humanidad , la degradación del
género humano en Adán, y SU regenc-

ConLemplad el estado del mundo en
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noinento en que se cumplo el mis- á la pa;
o de la redención ¿Que veis? Apc- f pro, re
algunos rayos de la revelación an-

tigua en medio de la noche, que en- que ta
Vuelve el orden moral ; los pueblos toria? ¿N<
mas cultos prosternados ante la piedra mentó, <
y el leño, o no alzando su cabeza sino mienz

Sira blasfemar contra la existencia de delj pagí
ios-, fluctuando entre la idolatría, bal- * ' '

don del entendimiento humano., y el
ateisino que es su muerte; el hombre
encerrado en su rason bajo la esclavi-
tud de la duda y del error, eu su con-
ciencia bajo la coyunda de tod. '

en la sociedad el germen de un
o cuyo término está eu el cielo,
por qué detenernos á probar lo

lev

is á l

t

p o
to testifica la his-
iglesia en el rao-

mbros

cius; en el cuerpo soci.il todos los prin-
cipios de vida agonizando i la libertad
espirando en horribles orgias; el poder
no siendo ya sino la brutal domina-
ción de la fuerza , y destrozos inaudi-
tos, espantosas revoluciones, el mundo
vacilante, ¿ punto de caer y perecer
en la sangre y el cieno. ¿Rs esto bas-
tante para que entendámoslo míe vie-
nen á ser el hombre y la sociedad, se-
parados de Dios?

Mirad ahora esos doce hombres, que
llevando en sus manos el signo del
hombre Dios, y su palabra en sus la-
bios de ellos avanzan hacia ese mundo
que se disuelve ; lie ahí la obra de la

iregeneración que comienza.
í Ahora bbnj .aréeonos^uec

:n muy t
lado

sobre l
g frente, en que aun

resplandecen las cicatrices que atesti-
guan sus combates y triunlus, esten-
diendo la mano sobre el sepulcro del
antiguo mundo, y diciendo á ese ca-
dáver que exhalaba el hedor de una
corrupción de cuatro mil años, como
Jesús á un inucrlo de cuatro días: le-
vántate y anda? X la humanidad se
levantó, y sacudiendo los recuerdos de
los siglos paganos, como un polvo d

id áuerte ,
d

mpi

los que no mirando mas que un
de la misión del hombre IJios, IK
sino las consecuencias del cristianismo
en el destino inmortal del hombre , y
no quieren descubrir su influencia en
los tcmjwrales deslinos de la humani-
dad. No páralos individuos solamente,
sino para los pueblos también fue el
evangelio una buena nueva, la palabra
de salud. A unos y á otros se dijo de gade
parta del Salvador: sed perfectos , co-
ito mi padre celestial es perfecto; y á
causa del intimo lazo que lo une todo
en el mundo, era imposible que la
humanidad no fuera regenerada al
mismo tiempo que el hombre; que el
cristianismo deponiendo en los indivi-
duos el principio de una perfección
cuyo modelo es un Dios, no depusiese

> poco á poco las
Lsdela esclavitud antigua que la

apretaban como cintas fúnebres, mar-
citó : guiada por la iglesia, nutrida de
su palabra, penetrada mas y mas por
su espíritu, avanzó con no sé que di -
vina magestad, por espacio de quince
siglos en los caminos del orden , de la
libertad y de la civilización. Todavía
se apodera del alma una religiosa ad-
miración, cuando eu esos días antiguos,
que separa de nosotros una nube de
crímenes y errores, contempla los pro-
digios quB señalaron los primeros pa-
sos de la humanidad bajo la disciplina
de la iglesia , el poder de vida y de
juventud que en ella l ab ia , el vigor
sobrehuin.uio; y la alia razón que en
todas sus obras se mostraban, las celes-
tiales ideas impresasen todos los mo-
numentos que levantaba á su paso,
y sus maravillosos progresos especial-
mente eu la ciencia de la vida social.
Y nadie sabe hasta donde hubiera lle-

indar progresivo la so-

:dad cristiana , si el protestantismo
renovando de una manera impía el
milagro de Josué, no hubiera parado
en su carrera al sol benéfico, que vivi-
ficaba al mundo.

Y sin embargo, engafiariase mucho,
y desconocería la esíension de los pla-
nes de la Providencia , quien en eso
que admiramos como un maravilloso



bosquejo quisiera ver una ohr.1 acaba- en el progreso, Y nuestra fe en el pro-
da, eí termino de las perfecciones, que "greso es, como se ve, la convicción de
Ja sociedad terrestre debe recibir de une la humanidad no ha agotado sus
manos de la religión; el que supusiera destinos, porque no ha llegado todavía
que toda la vida que el evangelio de- el termino de los destinos temporales
hia comunicar a la humanidad, se ha del cristianismo. Es la certidumbre de
agotado en diez siglos, y que por tan- que las heregías de estos últimos liein-
to la doliente humanidad de nuestros pos no pueden tener otra suerte , ni
días nada tiene que esperar sino la producir otro efecto, que las de los
muerte. tiempos que precedieron ; que servi-

Iíombres, que media por vuestras rán a los plines de Dios en la manífes-
¡deas las del ser infinito, subid, os di- taciou progresira de la verdad, y que
remos , al origen de vuestra fe, ¿qué asi la fe, y con ella la ciencia y la ci-
veís? Dios y la manifestación de sus iu- vilízacion, se desplegarán en nuestros
finitas perfecciones. ¿Y creéis que esc días segnn la medida de los desarrollos
rio, cuyo manantial está en el cíelo en del error. Nuestra fe en el progreso,
el seno de la verdad infinita , y del es nuestra fe en esa providencia sohe-
eterno amor, ha sido encerrado en la rana, que en la profundidad de sus
tierra en lecho tan angosto; y teméis consejos saca siempre el bien del mal,
que esas olas inmortales, quebrantadas y que no ha retirado al parecer un
por los crímenes y errores que les momento la mano que todo lo sostie-
Oponen los hombres de nuestros días, ne acá bajo, sino para poner patentes
no tengan fuerza ya para derramarse lodos los fundamentos del orden mo-
al norte, al mediodía, al oriente , e» n i , para manifestar mas que en nin-
todas esas áridas regiones, que aun no guna otra época del mundo, las iuniu-
ha fertilizado el evangelio? Discípulos tables y divinas leyes en que todo des-
de una religión inmortal, os dais sobra- causa, y preparar asi l.is admirables
da priesa ú creer en la inucrlt;; antes creaciones que ha» de levantarlas ma-
de desesperar del porvenir del mundo, nos del [Kjrvenir.
abrid, meditad el libro de los destinos Tí lie aquí, porque rodeados de esas
del mundo, están escritas á la par de ruinas inmensas, que aun agita el so-
vuestras creencias , profundizad el pío de la tempestad, cuando vemos á
evangelio. ¿ Por dicha no está ah! el nombres que se sientan tristes sobre
remedio á todos los males, que traba- los sepulcros de lo pasado, e inclinan
jan la humanidad, las luces, que pue- hacía el suelo sus ojos, y se cubren
den esclarecer sus tinieblas, y el prin- la cabeza, nosotros les diremos:
cipio de vída y de amor, que puede Teneos en pie, levantad los ojosa
reanimar su decaimiento? ¿No veis, lo alto, y esperad: esperad porque al-
en fin, en ese código divino, todos los go de inmortal vive todavía, y está
admirables principios de fe y de cien- oculto en lo interior de esos restos de
cia, de orden y de libertad , que de- una S( ciudad, que nanii del soplo de
senvueltos por la palabra , y semhra- una religión inmortal. Esperad, y no
do» por mano de la iglesia, en medio desmayéis al ver cuan vanas han sido
de los restos de una civilización caída, hasta hoy todas lus tentativas para re-
pueden hacer germinar en la vieja parar esas ruinas. ¿No veis que si el
tierra del mundo cristiano una nueva hombre nada sólido ha podido edificar
y mas brillante civilización? aun, es porque todo ha querido fun-

Por loque á nosotros toca, lo di- darlo en la arena deleznable de sus
remos sin temor, ahora que debe ser ideas, y desechado la piedra inmutable
claro el sentido de nuestras palabras, de la fe, puesta por la mano de Dios?
eremos en el renacimiento y desarro- Pero vosotros, colocados en rededor
lio de la sociedad cristiana., tenemos fe de esa piedra, aguardad en paz; el día



señalarlo en los decretos <lcl cielo para
la reedificación de toda cusa, está qui-
zá mas cerca de lo que pensáis. ,tJVo
veis en el mundo social ese viento im-
petuoso de las revoluciones, y en el
mundo ele la inteligencia ese torbelli-
no del pensamiento, que arrebata ve-
loz una tras otra las frágiles construc-
ciones, que ensaya aun la or gal losa
razón del hombre? Deslumhrada de
Una gloría que le venia de fuera, de
una grandeza cuyo principio estaba
en la religión, 1:L menguida había d¡ -
choquale venia estrecho el maravi-
lloso edificio que las manos ríe Dios
le habían lincho, que iba á demolerlo
para reedificarlo sobre otras bases: y
líela alü al cabo du tres siglos do esté-
riles esfuerzos al fin de su sacrilego tra-
bajo. Después de haber amasado tan-
tas veces en sangre el polvo de lo p -
sadüj nada está hecho aun, nada asen-
tada, por doudí! quiera el vacío, por
do tule quiera la nada. Aguardad, y
los pueblos se cansarán de vivir entre

1 t ' H ' ' n h'

rlas
ce, pue

as de lo pasado,
forma, asentarlas sobre una Lase du-
radera. ¿Y de esto que predecimos, no
veis ya una señal consoladora en esa
reacción religiosa que por todas partes
se parece? La piedra del sepulcro en
que la impiedad pensaba encerrar al
cristianismo, comienza á temblar....
dejad td resucitado al menos cuarenta
dias de gloria antes de hacerle subir al
cielo.

He ahí pues, lo que son á nuestro
"'er los tiempos en que ' '
noche

vislumbra.
; allá

de la cual parece true
una era nueva y brillante , que salu-
da nuestra esperanza: dias de especla-
cion penosa, época de transición, y
por tanto Je crisis y de penas, algo de
semejante á los siglos que vieron caer
el imperio romano, y nacer la soeie-

dad cristiana. Esos hombres, que de
las sombrías regiones de la duda, ele
los desiertos del mundo, de la intcli*
gencia, han desaparecido, y arrojádose
en nuestrosdías contra todas las creen-
cias é instituciones de lo pasad.;, cree-
mos que egercen sin saberlo, una mi-
sión en algo parecida á la que recibie-
ran los barbaros del norte. Por espan-
toso que aparezca el poder de destruc-
ción de que han sido investidos, Dios
le modera, y la tajante espada de sus
sofismas no destruirá sino lo que ¿I ha-
bia condenado eit el mundo de nues-

Sín embargo la iglesia, mientras se
ejecutan los Fallos de la colera divina,
sola en pie, como en oli'o tiempo, en
medio de ana sociedad cuyos últimos
restos se desploman, fijos en el cielo
sus ojos, invoca con sus plegarias, y
aguarda tranquila el dia de la miseri-

rdia. Sabe que esas hordas de pen-
d i í

mos, y desengañados de su loca con-
fianza eo las palabras de 1» filosofía, se
volverán hacia la iglesia, y compren-
derán, que solo la palabra á quien la
nada obedece, puede remover las rui-

q p
sadores impíos, que pasan por delante
d ella lanzándole el insulto y la blas-

i td ddl
de y
femia; ijue todos esos sidvagesdul pen-
samionto, cuando se hallen al cabo del
camino que tienen que andar, al ver
en lugar de esas luces, de esa apótesis
de la razón, que han soñado el espec-
tro de la nada sentado en medio de
las tinieblas, retrocederán de espanto,
y vendrán á ella, é inclinarán ante la
cruz su impiedad y su orgullo; y pe-
dirán lavar en el bautismo de la fe los
crímenes de su inteligencia. La reli-
gión , inclinándose entonces sobre los
vastos escombros de que estará rodeada,
sabrá encontrar los elementos que lle-
vaban con su carácter el sello de la
inmortalidad, y que rejuvenecidos,
desenvueltos recibirán de su manolor-
mas proporcionadas á una época, es-
condida aun para nosotros eu la oscura
nube del porvenir.

Si en loque hemos dicho hasta aqui,
hemos logrado se nos comprenda, se
ve ya como estas dos cosas, que algu-
nos se figuran sin raíon como incom-
patibles, y á que se reduce á nuestros
ojos todo el plan de la Providencia so-
bre la humanidad, el orden y el pro-



greso, se rortrilian en nuestras ideas. Carlos, se desenvuelven con respecto á
Porque en primer lugar, el progre- nosotros. Y asi es como de una fuente

fo tal como le concebímos, lejos de es- infinita sale, y corre por un álveo que
cluir el orden, supónele por el contra- se ensancha de siglo en siglo , la vida
rio. El progreso no es una de las con- creciente del hombre y de la liiimani-
dicionesde la existencia del hombre, dad; asi es como un fondo divino, ina-
sino porque éste es un ser limitado que gotable J se reviste en el hombre, en
tiene sus raices en el ser infinito; por- Ja sociedad de formas variables, pro-

Sic su inteligencia nacida de la de gresivas, que miden las diversas eda-

¡os por medio de la palabra, debe des , y los periodos sucesivos de su
por una conformidad creciente de sus existencia.
pensamientos con los revelados eu la En segundo lugar , aunque nada
palabra divina, aproximarse de contí- haya inmutable ara en la tierra , sino
nuo á fa inteligencia infinita; porque lo que viene de Dios; aunque todo lo
su amor, chispa caida en su corazón que es del hombre este sujeto ¡i mu-
del foco del amor eterno, debe purifi- cíanr.as y á la muerte , sin embargo el
carse sin cesar, subir hacia el cielo, y progreso, tal como IR entendemos, no
derramarse por la tierra, y abrasar to- rompe ninguno de Jos lazos que unen
dos los hombres, y esforzarse en ha- lo presente á lo pasado; no supone que
cerse asi mas y mas semejante al amor cada generación que entra en la vida,
infinito. debí demoler y construir de nuevo el

En medio de las perpetuas revolu- mundo de sus padres. No, no es con
clones, y de los móviles progresos del destrucciones sucesivas , sino por un
hombre v de la humanidad, hay pues descogimiento lento y armónico, como
algo de inmóvil é inmutable, y es lo la humanidad debe perfeccionar de
que estos recibieran tle Dios; ews ver- siglo en siglo las formas de su exísten-
Jades promulgadas en la cuna del gé- cia ; y si nos aparece alguna vez entre
ncro humano, en lo que encerraban de revoluciones y ruinas, es porque algún
elemental y completamente inanifes- gran principio de error y desorden lo
tadas al inundo por el ministerio de Je- ha hecho desviar de su camino. Para
sucristo; esa legislación superior á las volver á é l , es forzoso que mire hacia
empresas de la razón humana, cuyo atrás; para adelantar sin temor de es-
origen es la revelación, y cuya regla traviarse otra vez, es preciso que anu-
esta en los poderes á quien Dios conii- de á sus anteriores destinos el hilo de
rió el derecho de esptícarla á loshom- sus destinos nuevos,
brea. Aqui se halla juntamente el prin- Asi, por una parte nuestras eonvic-
cipio del orden, y el germen de todos cíones no nos permiten adoptar el sif-
los progresos del mundo de las inteli- tema de esos hombres, que ignorando
gencias, asi como del mundo social: al parecer una de las leyes del inundo
porque toda verdad se deriva de estas moral, y espantándose hasta (te la pa-
verdades primeras; los pensamientos labra progreso, como de no sé que no-
revclados de lo alto á la humanidad, vedad impía , creen que nuestros pa-
son el fundamento necesario sobre que dres llegaron en filosofía, en ciencias,
el hombre debe asentar sus pensamien- en letras, eu instituciones sociales , al
tos , sopeña de fundarlos en el vacio, tipo de una perfección que no puede
Estos dogmas son invariables en sí mis- sobrepujarse; y por tanto , la obra
mos, como la inteligencia á quien re- maestra de la educación seria hacer tic
presentan , pero despidiendo nuevos tal modo vivir en lo pasado las gene-
rayos de luz á medida que chocan con raciones nacientes , que no se dejara
nuevos errores, esclarecidos, manifes- llegar harta su inteligencia idea al-
tados mas y mas al mundo por la en- gima raic no tuviera al menos un
señanza del poder encargado de csplí- siglo de fecha, para asegurarse de



no dejar penetrar allí n
Estos hombres que qu

humanidad en su cuna
recular ha

par hacerla

Porque los pensamientos i; institucio
s legaron , SÍ bien no fjjn

t l í i t
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cia están animado
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nte <le nosotros un límite,
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están

duda
ado

obr

en que
igirla,
[

| exist
de inlencioncs bables sin
parécenos que emprenden u
superior á las fuerzas riel liombre, por-
que contradice los planes de Dios. Por
las razones (¡lie liemos tratado de es-
plicar , las sociedades no pueden pa-
rarse en el camino del tiempo, ni an-
dar contra ¡a corriente de sus destinos.
Desde la altura de vuestra inmóvil ra-
zón, os espantáis al ver la humanidad
correr siempre adelante en el mar de
ios siglos: ¡tidícadle los escollos
puede fracasar; tratad de di
pero no esperéis que por miedo
fragio eche el áncora en este Occéano
inmenso. Impelida por una fuerza in-
vencible , por una ley necesaria de su
existencia , avanzará siempre , hasta
que haya llegado al fin de su carrera,
apartado á las riberas de la eternidad.

Mas se ve por otra parte, que esta-
mos mas lejos aun de participar de los
escesos de esos hombres, que descono-
ciendo otra ley de la humanidad mas
necesaria todavía , van inoculando en
el corazón de la juventud estúpido»
desdenes, altivos desprecios Inicia los

I
t i p , q
saben que si logra
pretenden, tod l
ti

mpos, que no son. ; Insensatos! no
ben que si lograran aV.jgar, como

, los recuerdos de un
po que les desplace, ahogarían al

mismo tiempo todos los gérmenes del
porvenir.

t Otros sentimientos, otras ideas quí-
81 tramos inspirar en el alma de la ju-
Ventiul: hacerla comprender y admi-
ra'" ¡as formas admirables que el pen-
samiento de Dios recibió <le manos de
""estros padres. Porque ellos son, íi
n es t ro juicio, nuestros maestros y n

esté prohibido pasar, son el eslabón
necesario á que debemos ligar nues-
tras ideas é instituciones, si queremos
hacer verdaderos progresos ; porque,
en fin, los monumentos cristianos nos

f- aparecen tras del abismo abierto por
la impiedad , como elevados a la ma-
yor altura á que haya hasta ahora lle-
gado el ingenio humano , levantado
porlafé.

Ved porque recomendamos al estu-
dio y la admiración de la juventud las
grandes obras de los siglos cristianos,
y quisiéramos arraigase hondamente
en sus almas el amor y respeto de lo

Csacio. ¡Ah! el desprecio de los abue-
i nos parece uno de loa mas espan-

tosos síntomas de una época, y junta-
mente uno de sus mayores crímenes.
¡Ay de los pueblos cuando olvidan,
que el amor filial es una ley que les
obliga con igual rigor que á los in-
dividuos! La generación, que maldice
de su* padres, y esparce al viento sus
recuerdos, no recogerá las bendiciones
de la posteridad. Nosotros si Iciniéra-
mns no pntíer mantenernos á igual
distancia de los dos escollos que qui-
siéramos evitar, prefeririamos se nos
acusara de una piedad i» las veces su-
persticiosa para con la memoria de
nuestros padres, al reproche de haber
faltado al culto legitimo, que recla-
man de nosotros sus augustas sombras
desde el fondo de sus sepulcros.

Pero tiempo es ya de detenernos;
solo una palabra y concluimos.

SÍ el camino que sigue la humani-
dad es tal cual hemos creído verle ¿
la luz de la revelación, si tales son los
caracteres de los tiempos en que vivi-
mos, el hombre, este punto, que desa-

cesarios guias, no solo porque nos se- pruece en el espacio, y la duración,
nalan con la mano los principios eier- este átomo perdido en elprincipio

n que se baila el germen
perfección, sino también pnr-

T nos han dejado en todos géneros
•nodulo, que nunca aventajaremos, si-

la m
s de drden e

e toda

, q
n ° tomándol

aventajare
por punto de

p ,
bargo una gran cosa como de-

cian los antiguos, maguares homo,
porque su fugaz existencia está ligada

maavillosas relaciones á lo d,
artida.

p
a lo venidero, tí todo el

g
á lo pasado,
n del uni-



entiende , ]n futuro un problema <jue
snlo él puede resolver; el mundo en-
tero una ruma que no puede ser res-
taurada sino por sus manos. Bendiga-
mos á Dios por habernos hecho nacer

poca tan solemne de la vicia d<
idad, poL* haber hecho hi

tado
sín COSÍ
volucioi

, batido

huí
sob
desci

liado asi de maí
s la ejecución de sus eternos desi
El nos lia elegido entre los instn

por las tormentas de las

la ^ d o , siempre afirmado de un modo mi-
lagroso , crece y se estiende, y subenaniiUu, poi' haber heclio brillar lagrosn , crece y se estiende, y sube

re nosotros todas las luces que nos de siglo en siglo hasta que vaya ú rc-
utihren nuestra magnifica misión, cibir su coronamiento de manos de

cu las
¡dad.

altu i-as

r.

del cielo y de

M. y Flores.

LA SOCIEDAD ACTUAL.
Triste y doloroso ruailro ofrece aho-

ra la moderna sociedad nacida del pa-
sado siglo, y contaminada aun con las
falsas y perjudiciales doctrinas qufl le
han de marcar y distinguir en la his-
toria de cuasi todos los pueblos de Ku-
l-opa. El principio religioso había sal-
vado del embrutecimiento y de la rui-
nn á los pueblos de esta parte del mun-

cl poder del romano imperio: sobre
ese principióse edificaron monarquías,
y en su nombre se consumaron los mas
grauilus hechos; pero adelantando en
civilización las naciones, y en poderio
la sociedad eclesiástica, hubo ésta de
abusar como poderosa; perdió el pres-
tigio, y nuevos apóstoles sublevaron á
los pueblos contra ella. En Inglaterra
aparece el espíritu reformador , fo-
menta una revolución y triunfa, y tras
la reforma religiosa se verificó tam-
bicn la política, porque allí la monar-
quía y la aristocracia habian deposi-
tado también sus intereses en la lucha
religiosa. Las doctrinas reformistas,
triunfantes en aquel pais, llegan á
Francia acompañadas del apóstol que
debía predicarlas desde París. Co-
mienzan este y su escuela •, nace el fi-
losofismo ; sublevan al pueblo sus pre-
dicaciones, y perecen a un tiempo la

que constituía la vieja sociedad mina-
da. La nueva filosofía penetra, también
en España entre las bayonetas del usur-
pador, y España se conmueve, y aque-
lla conmoción aun dura y causa su
desgracia. El filosofismo lúe como el
clarín de guerra que anunciaba la r e -
voluciun en todas partes. Impugnada
la verdad del cristianismo , y sujetos
la r iada para s

incipi

, y j
frir un aná-

lisis riguraso sus principios mas esen-
ciales, el filósofo que había comenzado
por denuncia los abusos, creciendo en
su orgullo quiso llegar hasta Dios, y
por no confesar su pequenez, lo negó
desoyendo á su conciencia. Entonces
pereció la moral, poique la moral era
el cristianismo, y en su lugar procla-
maron los filósofos á la razón vence-
dora , y colocáronla sobre un trono
sostenido por la inmoralidad y la anar-
quía.

Entre tanto el materialismo cundió
por todas partes, y aunque combatido
ya en nuestros días, nosotros le hemos
visto egercer todavía una dominación
cuasi universal. La razón emancipada
de Dios se había propuesto analizar to-
dos los afectos, todos los sentimientos,
todo lo que hay de mas noble , de mas
elevado y espiritual en el hombre, todo



lo (juc pertenece al corazón, y negó la pueblos, mientras la moralidad ha
mora! porque encontró el interés. l\la- cuasi desaparecido, mientras el egois-
terinlizado til hombre hasta en sus sen- mo triunfa de los gobiernos de la so-
timientos, perdida la fe' en la religión ciedaj , y del individuo que ha visto
y en la moral , se encontró sin Dios jr en fin perecer lodos los antiguos prin-

liimento , y con una razón fríamente por tantos siglos , v ve ahora como la
calculadora que analizaba y destruia sociedad trabaja y se aniquila por en-
todas sus ilusiones , totlas sus esperan- _ coutrar oíros nuevos en que sustentar-
las, y de este modo llegó á colocarse ' se sin poder conseguirlo ; esa genera-
inseusiblemente en la oscuridad de un ciou es una generación triste y deses-
ltondo abismo sin dicha ni gloria, don- perada, sin fú, cansada y sin porvenir,
de solo se puede sentir el disgusto de y esceptuando aquellos pocos sublima
la vida, ese mortal desasosiego era ar- genios á quienes la suprema inspira-
dor infernal que devora el alma y la cion del cielo ha dado fuerzas bastan-
existencia del que eslá próximo á la tes para predicar la verdad y contra-
desespe ración, restar tantos elemento* opuestos , los

Aquel siglo ya ha pasado ; pero sus demás han de sentir necesariamente
consecuencias aun pesan sobre el núes- la influencia de los principios que Ie9
tro. Aquel siglo ya lia pasado; pero en ha legado la pasada generación, y han
el se consumo una revolución grande, de representar miserablemente el ca-
completa , general, espantosa , y para rile te r peculiar de un siglo que trabaja
destruir sus consecuencias no bastan por negar y destruir los elementos que
los trabajos humanitarios ile la escuela le han constituido.
religiosa de Francia, ni la filosofía de En semejante estado la sociedad no
los alemanes, tan luminosa como cris- cabe duda que camina, porque tal es su

pesiad, pero quedan sus estragos y las vislumbrar su fin y tal vez próxima á
doctrinas que sembró,, y que sulo el perecer. Los hombres mas eminentes
tiempo y continuados esfuerzos po- de todos los pueblos conocen ese esta-
drán borrar. do de la sociedad y se han impuesto la

La revolución política coincidió con ardua y difícil misión de volverla á co-
la revolución moral, y ambas han con- locar en el antiguo sendero, de donde
tribuido á formar las nuevas creencias, la filosofía y la revolución la hablan
las nuevas costumbres, la nueva socie- descarriado. Si asi sucede después de
dad. Una generación, pues, que ha tanta sangre y de tantos errores, ven-
visto negar la religión y á Dios, y ase- dremoi á conocer que hemos perdido

visto las cabezas de los monarcas en las tristes y costosas es pe riendas puedan
manos del verdugo-, que ha visto des- servir de úiil lección á nuestros hijos
cender de los solios á los hijos de cien cuando adoren i Dios en medio de la
reyes para colocar en su puesto tal vez paz. Mientras llegan dias mas felices
á los mas humildes de sus vasallos; que procuremos apagar ese sordo clamor
ha visto perecer á manos del pueblo que se levanta de todas partes: todos lo
la nobleza que representaba las anti- vemos y observamos, la desesperación
guas glorias del pais ; que ha visto re- de la sociedad está pintada en cada uno
producirse en un corto espacio de tiem- de sus individuos-, los cambios violen-
po todas las formas de gobierno cono- tos practicados por las revoluciones,
cidas ; que lia visto caminar la civüi- la miseria, el odio de tantos partidos
zacion en progreso y enriquecerse los y sobre todo la falta de creencias y de

Tovo i. 33



moralidad mantienen á los pueblos en su estado DOS hace sentir, lo que mns
un estado de perenal desasosiego, y aun lastima nui;slra alma son esos lúgubres
los mas ignorantes que no distinguen gemidos de amargura y desconsuelo
el mal sienten sin embargo su existen- que llenan de horror y que esplican la
cia. La corrupción se ha apoderado de terrible desesperación de los desgra-
todas las clases; ni se practica U vir- ciados que los hacen sentir. Amarga es
tud, ni se aprecia; se trafica hasta con en verdad la posición en que á mu-
el talento y can el honor; el intereses chos hombres colócala sociedad actual.

1 ' " * ' ' l l t l l " p i t • ' t * > »' a 1 v

y hasta de todos los pensamientos; la triste alternativa para el que alienta en
ambición de muchos engendra un des- su pecho sentimientos generosos., pero
contento general porque los trastornos el que los siente profundamente ar-
y cambios políticos ofrecen diariamen- raigados en su aliña no debe dudar un
te el espectáculo de tantas fortunas ím- momento en la elección. De los males
provisadas á la sombra del favor que que ahora afectan á la sociedad mu-
creó la adulación ó de otro de los ine- chos son accidentales, otros son tan an-
dios indignos que facilita la situación tiguos como ella, y sin embargo la his-
y la inmoralidad de los gobiernos, y en toría nos presenta caracteres belllsi-
medio de tal desorden, en vez de los mos de hombres eme han sabido vivir
cánticas de paz y de unión que enilul- recogidos en su alma sin ambición y
zan el alma, se oyen tan solo losalari- hasta contentos en medio de la miseria
dos desesperados de los que blasfeman y de las mayores desgracias. El que
de la sociedad y de Dioa y maldicen su quiera encontrar la verdadera felicidad
existencia. trazado tiene el camino y la consegui-

Este es el triste y doloroso cuadro ni., s¡ los imita, si ae convence de que
que presenta la sociedad actual. De lo- (tía felicidad está toda entera en el co-
do lo eme en ella vemos, de todo lo que r«zon."

Miguel Fícente y Almazan.

ARTICULO SEGUNDO.

Beteña histórica de la administración española, deide la dominación romana hatta nuestro!
dias.^Exdmen del sistema administrativo creado por Fernando el Católico y por Felipe K.—
Defectos y vieioi de amboi tiitcmai.—Sistema administrativo creado por la Constitución di
I8í-2,y tas decretos de las épocas constitucionales.—Examen especial de la organización de
ayuntamientos, diputaciones provinciales y ge futuras políticas, dada ;wr la Constitución de
1812, y las leyes para el gobierno ccanómico-polüico de lai provincias de 23 de junio de 1813,
y la actualmente vigente de 3 de febrero de 1823.—Funesfo i»/luja de etta organización en
d urden político y administra fino de España.—Males de las reformas parcialci.^í/ecesidad

de la centralización y unidad administrativa, y de la reforma y organisacion
timultánta de la administración en todos ms ramos, por medio

de un código administrativo.



nos pues ahora realizar nui
sa ; y lo barcinos tal cual

lestras débiles fuerzas y esc¡
impulsados solo del deseo del bien , y
de la prosperidad del país.

Bajo dos aspectos distintos , aunque
enlazados entre s i , puede en nuestro
concento examinársela administración:
bajo e¿ aspecto de la organización de
los poderes públicos y de los funciona-
ríos ó agentes de que se sirve en el
egercicio de su acción; y bajo el de los
objetos ó materias míe son de su es-
pecial resorte, y de los conocimientos

= 259 =
¡tra prome- administrativa,
sea dado á puede decirse p

iber, y no es posible improvisar en pocos
" • adelantos de este '

cultivada como tal,
incipiada encstesiglc

científici
pa.

; y estadísticos qui recial
obrar con inteligencia y utilidad

un el curso de sus vastas atribuciones.
Arabas maneras de considerar la admi-
nistración , aunque diversas entre sí,

tacto y relación, tanto porque la índole
particular de cada ramo administrativo
es la que aconseja la forma de su orga- nistracii
nizacion, cuanto porque del sistema y

SrúicipJos en que esta se funde, pen-
e casi absolutamente el atraso ó pro-

greso de la administración, el acierto ó
estravío de sus procedimientos. Empe-
ro sin embargo de esta conexión , la
parte mas vasta de la misma , la mas
interesante y descuidada hasta el dia
en Europa, es la de las materias que

Srtenecen á sus atribuciones, y de loa
tos científicos y estadísticos indis-

pensables para el buen desempeño de
todo servicio administrativo. La Fran-
cia, pais indudablemente el mas ade-
lantado en administración, y que reú-
ne para ello las mejores disposiciones,
por el espíritu de claridad, de orden y
de sistema, distintivo especial de su
genio, ha publicado obras importantes
sobre la organización de la misma, mas
no conocemos un libro, donde se hayan
marcado los conocimientos políticos,
científicos, artísticos, industríales y es-
tadísticos, que necesita la administra-
ción en general y cada ramo en parti-

' mostrado hasta donde el pro-

unaño, que
exigen mucho tiempo, colaboradores
ilustrados en los diversos ramos de ad-
ministración, y hombres de vastísimas
luces, de razón muy despejada y de
genio superior , que comprendan un
plan general, y organizen el inmenso
y complicado sistema de las materias
administrativas. Asi pues no se espere
de nosotros, que consideremos la ad-
ministración bajo este segundo aspec-
to: tal empresa seria propia de una
obra voluminosa, y exigiria talentos,
esperiencía y fuerzas estraordinaria-
mente superiores á las débiles y esca-
cas que reconocemos en nosotros. Mas
fácil y modesta es la tarea y empeño
que abrazamos en este articulo: es la de
ofrecer la rápida historia de la admi-

ipañola en su organización»
y de presentar los vicios y defectos de

Sue adoleció en lo pasado y adolece
oy, con las reformas mas urgentes

que reclama su actual estado. Aun li-
mitado a este obgeto nuestro trabajo,
halláronse en el lagunas y vacíos, tan-
to por los estrechos límites á que debe
reducirse en un articulo periódico,
cuanto por caminar sobre una senda
apenas trillada, en la que solo es dado
á un español saber algo en fuerza del
amor á la ciencia, de lecturas muy vas-
tas y de ímprobos estudios. Hasta la
parte de administración, que tiene por
obgeto la hacienda públ ici , y que l»a
sido la única cultivada entre nosotros
desde las reformas de Felipe V, no
cuenta sino pesados tratadistas de es-
casos conocimientos científicos é his-
tóricos , y que apenas hicieron otra
cosa que hacinar desordenadamente
los reglamentos de las rentas reales.
Bien es verdad, que el señor- Can-
ga Arguelles parece ha procurado en
su Diccionario de hacienda generalizar
los conocimientos económicos y datos

greso de esta pende esencialmente del estadísticos, que en vano se bu
adelanto de aquellos. Ni es de estrañar en el origen, progreso y estado de las
semejante defecto, porque la ciencia rentas dt España del Sr. Gallardo,,



y <lc que carecen comunmente nuestras en l;i confusión y caos mas monstruoso,
empleados. Mas sin desconocer el m « - Difieü aridu.» T muy complicado el
rito de su laboriosa obra , en la que al estudio He nuestra administración por
través de buenas ¡deas económicas y «j feudalismo gubernativo de las pro-
de hacienda, se hallan algunas noticias TÍIICÍÍJS y ciudades de Efpaíia, mal co-
sobre las antiguas rentas mas exactas y nocida nuestra historia pulilh'a y ail-
gencrales que las que presentó (Saltar- rnínistrativa, y forjados nuestros lió-
l o , falta en la misma , por su natura- vadores por sus teorías y opiniones á
Jeza especial, un plan de los conocí- organizar el gobierno en armonía cou
mientos que exige la ciencia de la ha- sus particulares principios y miras,
cienda en su parte científica y regla- presenta hoy la administración espa-
menlaria , no siendo tampoco ordena- dula, en las parciales y poco meditadas
dos ni completos los datos que suminis- rei'onnasque ha sufrido, un sistema im-
tra sobre la historia de las rentas de perfecto, heterogéneo y sin unidad «1-
Españi. El Sr. Pinilla , recogiendo guna, que ni tiene el mérito de ha-
con infatigable celo cuantas noticias Fiarse fundado en las prácticas y tra-
ustadisticas se hallan en nuestros cea- dicione.s administrativas del pais, ni
sos de población y riqueza, en las eró- de haher admitido las teurias ensaya-
nicas y obras de eruditos y anticuarios, das y realizadas con éxito feliz en na-
lia ampliado las del diccionario de ha- ciones mas adelantadas que España.
cienda, y se propone en su Biblioteca Por el contrario el antiguo sistema ad-
instruir á los empleados, familiarizan- ministrativo y las parciales mejoras in-
dolos con todos los conocimientos reía- troducidas en el mismo, se hallan lio/
tiros al origen de las rentas y á tos r e - en continua y evidente pugna, resul-
glamentos y disposiciones que actual- tundo de aquí la ignorancia, perple-
mente las gobiernan. Apreciando en gidad y frecuentes compeienetas y es-
mucho los trabajos de los Sres. Can- travios de los funcionarios públicos, y
ga , Arguelles y Pínula, estamos lejos la paralización, el desorden y el caos
de creer sin embargo, que la hacienda de la acción administra [iva. Por vicio-
pública tenga en España una obra sa, imperfecta y poco sistemática que
bien escrita sobre su historia, ni sobre sea la administración en cualquier pais,
su parte científica y reglamentaria, la acción lenta y reparadora de los sí-
e^istiendo solo en el diccionario y bi~ glos va sucesivamente modificando sus
hlioteca de hacienda preciosos materia- males, y dándole cierto carácter de re-
k s que pueden aprovecharse por una guliridad, de aplomo y de unMad en !

cabeza inteligente y superior para tra- todos sui ramos. Mas cuando llega el ,
zar aquella. Si pues la hacienda pública, t remendo/ azaroso día en que arroja-
que ha sido el único ramo de adminis- das las naciones con ardor á destruir
tracion cultivarlo entre nosotros se halla los abusos pasados, y preocupados los
tan atrasada , <jue apenas cuenta sino individuos hasta el delirio de la idea
prácticos d«rutiiiai>ia¿ indigesta erudi- de reconstruir el edificio social, se lan-
cion ó superficiales teóricos, que seducí- zan ambos imprudentemente en la car-
dos por las doctrinas económicas inexac- rera de las refirmas y de las ¡nnovacio-
fcas y poco meditadas ea gran parte, y nes,- sí por desgracia, como frecuente-
arrastrados por la escasez y pobreza de mente acontece, no se eleva un liom-
su saber, creen facilísimo arreglar y Lre de genio superior, que compren-
reformar aquella; se comprenderá in- diendo toda la sabiduría de las tradi-
medlatamente, que los demás minos ciones y déla antigüedad y la del es-
de administración de origen mas rao- píritu de reforma y mejora, sabe dar
derno en su estudio, y contrariados y í cada uno lo que le pertenece, orga-
pervertidos por nuestras reacciones po- nizando el gobierno en armonía con
liticas desde 180», deben encontrarse la historia y con los nuevos progresos.



entonces la administración ofrece uní- cron, sin ronnrer su historia, que es la
cimcnLc el cata, la confusión y el dts- única que puede ilustrar á los hombres
órdun, reflejando fielmente la aiiar- sobre el origen (le las instituciones, su
quía de ideas, la precipitación y esea- razón, el mal y el bien que produje-
so saber, que existe en la cabeza de los ron, lo que puede ó no modificarse,
novadores. Por desagradable que nos Por eso hemos creído indispensable
sea decirlo, ta! es el cuadro que actual- anticipar una rápida reseña de la ad-
mente presenta España á todo hombre mínistración española , al en trar en el
pensador. Empero, al espresarnos de examen de nuestro sistema actual, y
eíta suerte , no se crea por ello, que de las reforiñas que reclama, principal
aplaudimos ciegamente lo pasado, y obgeto del presente articulo. Mas an-
que miramos con prevención hostil el tes de principiar esta tarea , debemos
espíritu de mejora y progreso. Teñe- lina esplícacion á nuestros lectores por
mus fe en la sabiduría progresiva del las circunstancias del país._La región
tiempo y de los hombres, y nos halla- en que nos colocamos es puramente
mos íntimamente persuadidos con el científica, y no política, ni de partido-,
célebre español Saavedra Fajardo, que ni emprendemos la censura de unos,
todas las instituciones humanas val> ni la defensa de oíros : hablamos de la
s u ees i v LIII i ente viciándose y pervirlién- ciencia, de nuestras convicciones, de
dose por males y abusos, que solo el lo que creemos útil á España. Los he-
espíritu de mejora y progreso puede chos, las opiniones, los sucesos actua-
reparar. Estamos por otra parle con- les son para nosotros puco o nada : la
vencidos, que ninguna naciun ha sen- razón, la justicia, la conveniencia pu-
lido mas que la nuestra los fatales re- Mica han sido y serán siempre la úni-
sultíidos de una mala administración, ca soberana, ante quien humíldemen-
que ninguna necesita mas su reforma. te nos prosternamos.
Pero la deseamos total y no parcial; la Cuando las vencedoras armas de Au-
descainos meditada y no improvisada: gusto acabaron con la sugecion de Can-
queremos que antes de condenar lo tabria la conquista de España princi-
pasado, veamos sí hay en ello materia- piada por el valor y h sabiduría de
les ijue podemos aprovechar; quere- los Escipionrs, comenzó para Roma el
mos que se una la sabiduría de hoy á arduo trabajo de colonizar y organizar
la sabiduría de ayer, y que no se rom- el gobierno de la misma. No era uues-
pa completamente el eslabón de las tro pais compl clamen te bárbaro, sobre
tradiciones y de la historia, porque tudo en sus coítas marítimas. Cádiz,
cuando se rompe una vez, v.wno en Sagutito, Deuia, Barcelona, Cartage-
Francia, la nacionalidad del pais dcsa- na, Rosas, eran ciudades célebres, fun-
parece; aspiramos á que el edificio le- dadas y organizadas por fenicios, grie-
vantado sea sólido y estable ; pedimos gos y cartagineses, es decir por los
para nu construcción los esfuerzos si- pueblos mas sabios de la antigüedad,
mulláneos de los hombres de probidad, I.os escasos documentos que nos que-
dü esperiencia y de vasto saber, y re- dan de tan remotos tiempos, suminis-
chazamosccín sentido desden la loca y tran razones fundadas para creer, que
precipitada intervención de fanáticos la constitución de estas ciudades era
Y empíricos, indignos de gobernar los aristocrático - republicana , mientras
hombres y de dictar reglas á las nació- que el interior y la parte septentrio-
nes. Claro es, que debe preceder á es- nal de Esparta dirigíase á la sazón por
ta empresa el examen y juicio sereno reguíos ó caudillos militares, que sa-
é imparcial de lo pasado , (le lo que tisfacian sus necesidades de guerra, de
debe respetarse y de lo que merece botiu y de pillage. Los talentos de
¡novarse. Imposible es comprender las Marcelo, de César, de Sertorio y so-
reformas que necesita la admíuistra- Lrc todo los de Augusto importaron á
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España el régimen colonial y nigni- España, sustituyóse ó. el, á pesar de
cipal de Italia, muy en armonía con la cualidad electiva de los reyes, el
las tradiciones, híbitos y estudo de mas vasto y poderoso sistema de cen-
nuestropais. Las ciudades conservaron iralizacion imperial. La sabiduría de
y modificaron su régimen aristocrático los obispos católicos y de los reyes se
republicano, y sus curias ó ayunta- apresuró á aprovechar los eliblicano, y sus curias o ayunt

tos compuestos de senadores y
duumviros entendían en todas las ma-
terias de gobierno, de administración
y de justicia. Mas al paso que los-ro-
ma nos mantuvieron y organizaron el J

égímen municipal en España, supie- plicídad. El monarca godo era legis-
an conservarla unidad administrativa lador, y gefe de la administración, y

hasta de Ta iglesia por la convocación
de los concilios, la iniciativa que eger-

de orden y administración creados en
el imperio por Dioclecianoy Constan-
tino, y acertó á fundar en España UÜ
sistema de gobierno, infinitamente su-
perior al de estos por su unidad y si

l i d d El d l

y la dependencia de las ciudades., re-
servándose el mando militar y polí-
tico de las provincias, la administra-
ción de justicia en segunda instancia
en las audiencias ó conventos jurídicos
y la de la hacienda pública. Empero
aunque los municipios tenían atribu-

ies tan universales, propios, ó ren-

q
cia en ellos, la confirmación de
cánones, el nombramiento de obispos,
y la sugecion de los misinos en las cau-

¿¡viles y delitos comunes á la ju-
i i d i i L lrisdiccion ordíu

tos, iglesia, adi

j
ria. Leyes, reglamen
inistración egército

tas coimuncs, y estaban encargados de todo dependía de la autoridad del mo-
iaudacion de tributos con suge- na rea electivo; y el egercicio de tan

y los a

cion á los procuradores augustales, y vastas atribuciones se hallaba confiado
raciónale» ó contadores del Empera- á un corto número de funcionarios.
dor, el poder y la tiranía militar y El conde del Patrimonio en la corte,
fiscal prevaleció sobre el aristocratice " ' '— : ¿ — 1 ~ --*-
elemento municipal desde Caracal!;
(siglo III), y las provincias vieronst
envueltas en la suerte común de opre-
sión de injusticia y de disolución de
imperio en el siglo V (O. Cuandc
Leovigildo y Rccaredo'fundaron en el
VI la monarquía de los godos t
tir
los barban

na y las depredaciones de delitos

¡lores y siervos fiscales en las
prónubas,'cuidaban de l&s rentas pu-
blicas; y las facultades judiciales y
económicas se desempeñaban por los
duques, condes y jueces en las ciu-
dades, y por los villícos en las aldeas.
Desconocíanse en la legislación goda
los fueros privilegiados, escepto en los

nilitari
s , la mayor parte de la
abia podido resistir á los

continuados golpes de tan terribles

pletamente á fine? del mismo siglo.
Destruido el régimen municipal en

(1) Sobre la historia de la administra-
cion en esta ¿poca (siglo I ai V) pueden
consultarse el cúdigo Teodosiano, la notilia.
dignitatum impertí de Pancirolo, la historia
crítica de Masdeii, la del derecho Real de
España de Scmpere y Guarinos, [as anti-
güedades de Altlrete y las de Morales, la
colección de medallas de las colonias , mu-
nicipios y pueblos antiguos de Espada da
Ftorcz, y las noticias sobre tributas, que
se hallan en las obras citadas de Gallardo,
C*nga Arguelles y Pinilla.

¡uzga,
las tr
de
líti

que se
juzgaban por el tiufado ó coronel de

tropas. Los negocios contenciosos
hacienda, como l»s económicos-po-
cos se decidían por los jueces; cosa

uy natural, atendida la desaparición
de las curias. Un vasto y poderoso
sistema de centralización imperial do-
minaba la administración de esta épo-
ca; y si bien la acumulación de fa-
cultades militares, económicas y judi-
ciales favorecía la unidad administra-
tira y la fuerza del gobierno, perju-
dicaba sobre manera al acierto de la
administración y al desarrollo de la
riqueza pública, como tendremos lu-
gar de probarlo cumplidamente, fll
hablar de las reformas francesas, y or-
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i do de guerra y alarma, y no contando

España por Felipe V y que todavía Jos reyes con egc'rcitos numerosos, el
no ha desaparecido completamente (1). individuo audaz y valiente defendía la

Carácter enteramente opuesto pre- sociedad y la enseñoreaba á su vez. Los
senta nuestro país después de la do- condes pues., los señores y propictar

icíon de los árabes. Muerta ó sub-
yugada la población goda en el curso
de ti-es años (711 á 7 PJ), una pequeña

K rle de la misma con los esforzados
hitantes del septentrión de Espart

t l t ñ d

apod
de la dignidad

d
facultad
disminuía por otra n
y dominios, cediend
gioso y n las sugesti
tquedó únicamente en las montañas de otorgando á las iglesias con

Cantabria y de Sobrarbe para oponer- jurisdicción cuantiosas don

pp
n de todas las

l, la cual
utoridad

l espíritu reli-
del clero, y

r te

jantabn'a y de Sobrarbe para opo
fe a la pujanza del sarraceno, y re-
conquistar la nacionalidad perdida en
la jornada de Guadalete. Esta socie-
dad , escasa en número, amedranta-
da por los desastres y pobre de trie-
dios y recursos, se halló frente á frente
de un pueblo nuevo y esforzado, en-
tusiasmado á la sazón por el atractivo
del bntin, el fanatismo religioso y las
victorias obtenidas en todas partes. El
poder y la civilización parecían enton-

gar delante del estandarte tle
Mahom;
pues prt
¡actanci

ímoda
lurisdiccion cuantiosas donaciones tle
los países reconquistados. En esta época
desgraciada que se estiende desde el
siglo VIII al XI (711 á 1020), es decir,
durante el tiempo floreciente del iin-

f erío de los Ommiades en España, no
ubo poder público, ní idea de admi-

nistración generad La sociedad se de-
fendió y constituyó por esfuerzos par-
cíales; y la autoridad, y el gobierno
se egercicron aislada é independiente-
mente por los reyes, condes y obis-
pos. Entonces solo conocióse en Espa-

La vencida España no pudo ña el funesto poderío del régimen se-
ante el árabe osa'do y

citos disciplinad.
al; entonces se creó y robuste

el condado de Castilla con su organi-
zación aristocrático-feudal; en aque-
llos días formóse la anárquica rico
hombría de Aragón, y entonces se
establecieron los odiosos tributos de

lisma y á lo montuoso del yaiitw, conducho, monería, luctuosa,
i población errante y dis- infurcion,fonsadera, y todos los malos

usos que desaparecieron con los fueros
municipales y liberales castas pueblas
—-edulas á las ciudades y villas re-

abidnríí

Elan alguno de ataque y resistencia.
'Migada á la fuga y ocultación en los

parages mas liridos y remotos, vióse
precisada ;'i fiar su defensa y conserva-
terreno. La población errante y dis-
pcr.sa se agrupaba bajo la protección
de un convento recien fundado por el
fervor religioso, resto precioso de la
sociedad subyugada, ó bajo el amparo

un conde ó de un poderoso, que

día

g
de

existe

cienganadas por la sabiduría y genere
sidad de nuestros monarcas (2),

Afortunadamente para Castilla
cambio de este servicio, feudal y casi fueron ni muy vastos, ni importantes
ibsoluto señorío. Habían , es verdad, las conquistas hechas hasta el siglo XI
quedado después de la conquista, des- por
cendíentes de la sangre real de los go- époi
dos; conservábanse aun las leyes y los
concilios que recordaban la autoridad
de los monarcas; pero las circunstan-
cias habían cambiado: la nación se ha-
llaba constituida en pcrmí

nqu g
yes; y luego que desde esta
i la decadencia progre-

(1 )
ida.
cok

Sobre la adn
pueden cónsul
acción de conci

linislr;"
tarae d
líos de

. ¡ O l

V i
Ag

i de la

uirre.

época

(2) Sobre el estado político de la nación
desde el siglo VIII a] Xl/puedcn consul-
tarse las escrituras y documentosoulínLieos,

te esta- publicados en I» España sagrada do Flore*,
en la colección de concilios de Aguirre, en
las antigüedades de líerganza, en la crónica
general de la orden de San Benito de Yepcs,
y en la colección de documentos de las pro-
vincias Vascongadas.



síva <lel imperio ile los árabes, con-
quista Alfonso V á León en 10120, jr
le concede su fuero municipal, se sien-
te ima uueva era en la historia del
gobierno y de la administración de
España. Principia en este tiempo la
energía, el poder y la fuerza de nues-
tras villas y ciudades con su régimen
popular y republicano, que contribu-
yó asombrosamente al desarrollo de la
Í'oblación y de la riqueza pública, á
ortalecer el ordea y la autoridad de

los reyes, y á la mejora de la legisla-
ción, pero que opuso mas tarde y opo-
ne hoy poderosos obstáculos á la justa
y acertada administración del país.
Convencidos nuestros reyes por el ins-
tinto de las circunstancias, que la ~-
cionalidad dependía esencialmente del
aumento v de la figcza en un punto
de la población, amenazada diaria-
mente en su existencia por las fre-
cuentes algorras y correrías del ene-
migo, se apresuraron á conceder á los
pueblos franquicias y libertades in-
compatibles con cualquiera otra si-
tuación política.

Los fueros municipales facultaban
generalmente ¡i todo hombre nacional
o estrangero para domiciliarse en la
ciudad ó villa conquistada; le daban
hogar, tierra, derecho de nombrar sus
magistrados judiciales y municipales,
y le eximiande todos los malos usos
y derechos feudales, sometiéndole a los
moderados y directos tributos conoci-
dos con el nombre de diezmo, marzail-
ga, martiniesa y moneda forera. A la
to.nbra de Tan benéfica. W.lucionel
agrupábase la población en la i ciuda-
des y villas importantes, crecía pro-
digiosamente su número y riqueza, y
al paso que disminuía con ello el poder
del clero y de la nobleza, aumentába-
se el de los reyes bajo cuya protección
babia nacido y recibido un desarrollo
portentoso el tercer estado. Era en es-
tos tiempos la nobleza grosera é inso-
lente hasta la crueldad-, los obispos y
nbades, aunque egerciansu jurisdicción
con mas justicia y humanidid que los
señores, no se desprendían fácilmente

de los derechos feudales adquiridos en
lo pasado; y los reyes, si bien repre-
sentaban en medio de la común bar-
barie y del feudalismo señorial y mu-
nicipal las ideas de orden y de poder
publico, veiaHse precisados muchas ve-
ces por la grosería de la época y la
escasez de sus recursos á adoptar en
su administración los instintos ile rapa-
cidad y violencia que á la sazón pre-
valecian. Causas eran estas, que con-
tribuían eficazmente, á que ¡as villas
y ciudades conservasen y defendiesen
con empeño contra reyes y señores la
independencia obtenida por su legis-
lación foral, y aun aquellos miraban
al tercer estado con singular predilec-
ción, porque le veian dócil, honrado,
obediente y amigo, de la autoridad real,

Í
iroteetor nato de la misma contra los
iesafueros del clero y de la nobleza,

reclamando siempre el orden, la jus-
ticia y las reformas útiles, y sostenien-
do con sus bienes las necesidades del
Estado. Cun tan singulares franquicias
y coa la decidida protección de los mo-
narcas, formáronse mas tarde aquellos
poderosos concejos de Avila, Salaman-
ca, Segovia, Medina del Campo, Bur-
gos y Valladolid que en el furvor y
delirio de la guerra de los comuneros
(1520) llegaron <í proyectar según afir-
ma Guevara en una de sus carias, cons-
tituirse en repúblicas independientes á
imitación de las italianas (11.

Esta organización municipal, aun-
que ayudaba poderosamente, como
hemos dicho, al aumento de la publa-

to del orden, y al prestigio y engran-
decimiento de la dignidad real, con-
tenia un vicio esencial, y de trascen-
dentales consecuencias en Un país mo-
nárquico. Consistía aquel en continuar
el feudalismo pasado, ó por mejor de-
cir, en sustituir el municipal al aris-

( i j Subrt la legislación municipal enró-
ceme de una obra Glm,ón«. Pu r̂ton con-
tigua legislación da Calilla y León Me Ma-
rín-i, y la historia del derecho real da S em-
pero.
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toeráticay eclesiástico, en fraccionar aerados tributos señalados en los fue-
el poder público, y en es poner la a<i- ros, y de los impuestos arbitrarios que
ministraron á todos los peligros de la se cargaban á los judíos poco ricos y
cabala, de la parcialidad, déla grosería, numerosos á la sazón en la España cris-
de la violencia e injusticia, tan frecuen- tiana. Los monarcas no contaban con
tes, cánido la localidad ó el municipio egercito alguno fi¡o para la guerra, y
no se Katla vigilado y contenido en para la seguridad social; la mayor par-
una monarquía por los agentes del go- te de las villas y ciudades estaba exen-
bíeno. Mas tí pesar de estos inconve- ta por sus fueros del servicio militar;
nientes que principiaron á rentirse en y aunque la nobleza se bailaba obliga-
España desde el siglo Xl l l , confesamos da á el, no se la podía compeler sin
con placer, que la causa del orden pú- asoldarla ó pagarla con arreglo a la
blico y de la monarquía ganó estraor- constitución aristocrático-feudal creada
dinariainenle desde el régimen muni- en 1005 por D. Sancho, conde de Caa-
cipal. Se observa ya en Alfonso V y tilla. Los reyes pues difícilmente pu-
Fernando I (siglo XI) autores de la le- dieron aprovechar el esfuerzo siempre
gislacíoii foral continuada por sus su- peligroso de la nobleza, hasta que au-
cesores, queapoyados en los recuerdos mentada en el siglo XIHlaimportancía
monárquicos del código visogodo, in- y riqueza de las villasy ciudades, fue-
tentan y aun logran hasta cierto punto les fácil reparar la escasez de sus re -
restablecer la autoridid real, empeño cursos, imponiendo en cortes á las mis-
ante el cual se hablan estrellarlo en el mas los moderados tributos, conocidos
siglo VIH los talentos de Alfonso el Cas- con el nombre de servicios, ŷ  mas tar-
to. As¡ el primero mmdii en el canon de con el de millonea. Mas á pesar de
18 del conc i l ló fuero de León (1020) todo, acostumbraron aquellos desde el

3ue hubiese en esta y las dcmis ciu- siglo XI á recorrer continuamente sus

ades y en tolos los alfoces ¡ucees ele- dominios administrando justicia, y á
gidos por el rey para juzgar las causas enviar en su defecto merinos ó jueces
de todo el pueblo; y el segundo ordenó especiales, que á imitación de los missi
en el canon 7.° del de Coyanza (iño domirúci de Cario Magno, y de las jus-
1050) que los condes y merinos reales ticias interesantes ó assises de Enri-
gobernasen al pueblo con justicia, sin qué II de Inglaterra, conocian de los
oprimir al pobre, observando sobre va- casos reales de muerte segura, muser
nos punios legales las disposiciones del forzada, tregua quebrantada, ladrón
fuero juzgo (I). Desde esta época, es- conocido, traición aleve &c, desfacian
tendiendo continuamente los reyes de las violencias y administraban justicia,
Castillasus conquistasy cartas pueblas, siempre que esta menguase, como se
crecieron sus recursos y poder, si bien decía entonces, de parte de los señores,
no les permitían reconquistar la auto- ó de los pueblos. Ha sido siempre la
ridad pública, necesaria la pobreza de justicia la primera y mas urgente ue-
la hacienda, y la falta de un egercito cesida'd de las sociedades, y ella fue
permanente y subordinado, las dos en todas las naciones de Europa el
grandes columnas del mantenimiento ariete formidable con que minaron
del orden y de una buena administra- los reyes la tirania feudal, y recobra-

i . Las rentas de los reyes de Casti- ron con aplausos la autoridad y poder
o m í to d los d o i úbli G l s cnquistas ulteriores

ion. Las rentas de los reyes de Casti ron con aplausos la autorid y p
Ha componíanse entonces de los domi- público. Gpn las conquistas ulteriores,
MÍOS de los mismos, del yantar y mo- con la concesión de fueros y libertades

1 t t d con la firme y ener

e los cuadernos do Cortes pu- S l c a ? d n l

on la co y
1 tercer estado, y con la firme y ener-

de |a d m t |
ató y robusteció la dignidad real la
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magnánima y esclarecida serie de los
Alfonsos de Castilla desde el V hasta
el X (siglo XI al XIII) (1). En espe-
cial los talentos militares y políticos
y las señaladas victorias obtenidas por
aquel célebre Alfonso VIII de Castilla,
que pretendió despojará la nobleza de
la exención de tributos, y por Alfon-
so IX de León, legaron al ilustre hijo
de D. Berenguela una sociedad esfor-
zada, poderosa por la población y por
sus dominios, acostumbrada, á la jus-
ticia y dispuesta á secundar eficaamen-
te todas las ideas de orden y de autori-
dad pública oontra los desafueros de la
alta nobleza, bastante osada y fuerte á
la sazón para apoderarse del gobierno
en las minorías y reinados débiles de
nuestros monarcas. Trabajado dura-
mente el genio de S. Fernando en sus
primeros años por la opresión de la
anárquica á la vez que heroica casa
de los Laras de Castilla, y educado
con esmero y singular amor ¡t h jus-
ticia por su p/mleute y virtuosa madre
]>oíia Berenguelaj comprendió perfec-
tamente las necesidades sociales de su
época, y tuvo toda la energía y dureza
de caracLcr indispensable para dome-
ñar la altiva y algo rústica sociedad

de su tiempo. Una nueva era para el
gobierno y administración de España
principia desde S, Fernando (1217 ,-i
1252) como comienza en Francia desde
San Luis, y cu Inglaterra desde En-
rique II. El abolió In anárquica digni-
dad ele los condes; instituyó los meri-
nos y adelantados mayores do las co-
marcas, revestidos de facultades polí-
ticas, militares y judiciales-, se opuso
con energía ;i las usurpaciones tempo-
rales del elcroj recomo continuamen-
te sus ciudades, administrando la mas
recta e inflexible justicia ; introdujo
en su consejo, compuesto hasta su
reinarlo de noíilcs y eclesiásticos, le-
trados celosos defensores de la auto-
ridad real; proyectó y dejó encargada
á su hijo la formación de un cóaigo
universal, y conquistó á Córdova y
Sevilla, imperio del comercio, de las
artes y de la civilización, con cuyo su-
ceso, á pesar del fanatismo de ]a üpoca,
recibieron un nuevo impulso las r i -
quezas, las artes, las ciencias, cultura
y hasta la administra cío,» de Castilla
que aprendió ahora y recibió muchos
usos «le! pueblo vencido (2).

(Se continuará.')
Fermín Gonzalo Morón.

POESÍAS DE I>. CAMILO SOJ.KIl.
Este distinguido |óven , socio del

Liceo de Alicante, y también del va-
lenciano, va á publicar sus obras poé-
ticas, de cuyo mérito podrá formarse
idea por v\ contesto de la siguiente
carta.

«Mi querido amigo: No crea V. que
mire yo con indiferencia, ó al menos
con escaso interés, los encargos de la
amistad. Cierto es que he dilatado el
cumplimiento de mi promesa, a saber,

(1) Pueden consultarse sobre esta épnca particular de éste, el cronicón (te Lur
las crónicas, escrituras y documentos de la Tuy, h historia del arzobispo D- Rodrij
España ¡agrada de Florez, el cronicón lali- rebus MipanieU, y [as escrituras sobre

Mipaniciidcü. Rodrigo. de la España sagrada.

manifestar ;í V. por escrito mi pare-
cer , aun cuando sea de ningún valor,
acerca de sus poesías-, pero de esta tar-
danza no me culpe V., mi querido
Camilo, culpe V. solo á la musa ¡ y
cuando cu medio de sus inspiraciones
converse deliciosamente con ella, dí-
gale V. sentidamente á su madre, por

(2) Pu<
deS.Fernn
la crónica J! de Alfonso el Sabio, la'

n (te Luras de
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qué no ha querido, siendo ángel, ador- creen en el pináculo del saber, no lle-
tnecer con el bálsamo del cielo los pe- ¡>an ni jamás llegarán, con mengua de
sares de mi alma , y esa desasosegada las glorias españolas , á ese grado de
tristeza que la agita , y ese importuno perfección que á veces desespera en los
fastidio que U deja como en una espe- antiguos, y que solo puede añadir otro
cié de horrorosa inapetencia. Ahora, siglo á los cuatro grandes de la historia.
cu este mismo instante, la pluma se «Vero/qué mas? Ha llegado el caso,
cae de mi ínsito, y aunque siento que mi querido amigo , en que há mil ve-
si hubiésemos de hablar sobre la amis- ees uno de negarse la dulcisima salis-
ta<l aun me inspirarla alguna cosa el facción de alabar , por temor solo de
corazón , temo que al tratar de mate- que ofendan las alabanzas. Yo me
rías literarias apenas me diga nada el guardaré bien de decir que es Julio
entendimiento. Mas sobrepujando á Romano á quien presuma ser Rafael.
todo mi deseo de complacer á. V., voy Hay en esto cscepciones, hay jóvenes
¡> hacerlo, que aman sobre todo la franqueza de

'iBiüii sé yo que V. no esperará ver Un amigo, y V. la ama , puesto que
en esta carta ese lujo de alabanzas, desea mi parecer acerca de las poesías
cuando menos ridiculas, que se ha he- que trata ahora de imprimir.
cbo lastimosamente de moda entre mu- «Que tiene V. buen talento, que es
chos ile nuestros literatos, quienes han ardiente, su imaginación asi como no-
formado una especie de sociedad de lile y apasionada su alma, fiiera har-
alabanzas mutuas , en la. cual se las to injusto quien lo negase: aun mas;
prestan muy crecidas, pero á usura queV. , entre los jóvenes de 18 años es
escandalrsa. Hoy alabo j o á un poeta uno de los que mas esperanzas ofrecen

Sara que éste in¡tfiana me ensalce; to- en nuestro Parnaso, pareceme cosa in-

os los que ahora hacen versos son dudable , asi como también creo que
eminentes versificadores; ese es un ge- Alicante debe á V. mirarle con amor,
nio, aquel ha abierto nuevas y lumi- al cual ¡ojalá pague V. con much'a
nosas sendas , estotro con esclusiun de gloría!
Virgilio y del Tasso , llenará con su « l'ero V . , mi querido Camilo, se
nombre el porvenir. Bullen , por de- halla, por decirlo asi, en la mañana de
cirio cu una palabra, bullen por todas la vida, y sabe muy bien que la tierra
partes los humbres grandes, si ha de que se reviste en primavera de lier-
darse crédilo á esos molestos prólogos mosas flores, necesita del sol de agosto
con que hoy salen escudadas la mayor ^>ara producir sus frutas mas ricas y
parte de las poesías que se publican, sazonadas.

(iDe esto nos reiríamos si solo fuera Estudiando mas y mas en ilustres
ridículo, nos dolemos porque es pemi- escritores nuestra lengua magestuosa
cioso. La opinión se estravía, se deseo- y riquísima, examinando en el propio
noce muchas veces el ingenio elevado, corazón la miseria y la grandeza del
se vulgarizan, y por tanto se envilecen hombre, pidiendo, por asi decirlo, sus
las alabanzas , niárichanse las coronas alas al tiempo para recorrer la historia
porque adornan tntlus las frentes, des- de los siglos., y á la religión sus estasis
aparece la modestia que hacu amar al para ver los abismos de la eternidad,
talento, y señorea donde quier ese pe- - nutrirá V. su espíritu de cosas divinas,
hilante orgullo que de todo decide y hallará V. espresiones también divi-
porque de nada entiende-, y de aqui nas con que revestirlas y hermosearlas,
lastimosamente nace como consecuen- Fácil es ahora y elegante la versifica-
cía legítima , que muclios jóvenes de clon de V.; será entonces mas rica yegítm , q e j ; e
talento que desprecian ñ los antiguos armoniosa: no carecen hoy sus p
po se imaginan mayores que ellos, de imágenes graciosas y de tierno sen-

humillan á estudiar porque se timiento; entonces el sentimiento der-



ramará en todas ellas un cotor mclan-
culico y dulce como lo es el suave es-
plendor ile la luna sobre las flores del
valle; entonces sus versos centellearán
animados siempre con bellísimas imá-
genes, asi como las aguas del mar br i -
llan y se hermosean resplandeciendo
á Jos rayos del sol naciente. Desapare-
cerá también la espresion alguna vez
prosaica, el epíteto ocioso, la viciosa
redundancia., ganarán los versos en con-
cisión, en colorido, en fuerza de pensa-
miento; todo será, por decirlo en una
palabra, luz y armonía.

Este es, mi querido amigo, el bello
ideal de la poesía: yo le felicito á V. y
le r u c u que no se duerma en la car-
rera que honrosamente ha emprendi-
do, sino que camine V. siempre, pero
siempre fiácia delante. Al fin de ella
está ta gloria.

Cuanto yo acabo de indicar acerca
de las poesías de V- empresa fácil seria
llevarlo á punto de demostración si mi
escasa salud, mis ingratas ocupaciones
y los estrechos límites de una carta me
concediesen aliento y espacio paraana-

posicioncs.No puedo con todo negarme
a la agradable tentación de decir algu-
na cosa sobre la bella poesía que V.
dedica á las ruinas de Herculano por
que en ella resplandece ya un poeta.
Este poeta ha volado á Italia, y alli, de-
bajo de un valle de (lores iluminado
por un ciclo azul le ha mostrado la
musa una dudad.. . . pero ¡qué ciudad
Dios mió! ¡qué ciudadanos! el ha re-
corrido las misteriosas calles de la ciu-
dad de los muertos, calles llenas aun
del silencio de 18 siglos, y á pesar de
que 18 siglos han mudado cien y cien
veces usns, trages, costumbres, mez-
clado razas y derribado imperios y
trastornado y revuelto cuantoliay de-
bajo del cielo, con todo ha contem-
plado al sacerdote gentil todavía al
pie del ídolo; al amante al lado de la
amada en la misma actitud en que les
sorprendióla venganza divina... co-
mo si acabase de espirar la palabra en
sus labios.... La musa le ha mostrado

por todas parte? estampada la (nano
de Dios, y fe ha dicho sin duda que el
toque de ella ha dado á ese pueblo de
cada espe< de eternidad;
que Dios le hundió para lección asom-
brosa del mundo; que Dios le ha desen-
terrado para darle un testimonio de su
cólera viviente.

El poeta le ha pedido una lira y ha
cantado. Aqui en medio de este suelo,
dice:

Cuyas anchas praderas son jardines
Y cuyo azul y trasparente velo
Convida á los placeres y festines

Se elevaba una magnífica ciudad.

El apacible Samo la bañaba,
Mil palacios en ella relucían,
Lomas grandioso en ella se encontraba,
Y sus hijos gozando envejecían.

Buenos versos, el último muy her-
nioso.—Pero estos hijos de perdición
que solo veían en derredor suyo mues-
tras y destellos de la bondad y belleza
divina, seolvidan y blasfeman de Dios:
Dios llama á un Arcángel y le dice:

Ve y alli en el Vesubio cavernoso
Haz que suene mi acento poderoso-

Valiente pincelada que adoptarla
con gusto cualquier poeta. El nuestro
mudando felizmente de metro sigue
pintando bellamente el vuelo del ángel

Dijo, y el ángel al punto
Cruzando el espacio inmenso,
Entró en el mundo; hacia Italia
Dirigió el rápido vuelo,
Paro en el alto Vesubio
Y la erguida cumbre hiriendo.
Con el golpe de m planta
Hízo estremecer el suelo:
Se abrió la inmensa montaña
Lanzo por su cima fuego....

«Las llamas vengadoras cercan é



gada por las lágrimas délos infelices
la cólera de Dios se retiran dejando
otra vez en calma el suelo ue Hcrcu-
lano, humeando con el rayo (le la có-
lera divina. El poeta que acaba de
pintar tanto horror, levanta ahora una
voz dulce, apacible, encantadora y
suspira estos versos melodiosos:

Tornaron á brotar hermosas flores
En las anchas praderas y vergeles,
Y de nuevo las aves sus amores
Cantaron sobre mirtos y laureles.

Esto es bello, muy bello,

Tornaron ;í brotar hermosas flores.

«¡Oh! ¡esto" es bellísimo! ¿No sabéis
por que? Porque el alma que se delei-
ta en los contrastes halla aqui uno sin-
gularmente hermoso, y porque de esta
Siesia se exhala yo no sé qué de ine-

ble que nos hace dulcemente re-
cordar la bondad de Dios: del que hace
salir su sol sobre buenos y mplus, y al
derribar al hombre le tiende al ins-
tante una mano de misericordia.

'iMas los hijos de Herculano una vez
que vieron revestirse el suelo do árbo-
les y de flores, y ,jue alzaron de nuevo
palacios magníficos, ocultas ya bajo la
mano del arle y de la naturaleza las
huellas del rayo de Dios, olvidaron los
truenos de IU venganza:

Y sin pensar en el dia
- míseros lloraronFn que míse

Y cobardes s ostrcobardes se postraron
Pata implorar su favor;
Entre danzas y festines,
Y entre impúdicas mugeres,
En vergonzosos pla
Ren d l iRen ega

oo p s
n del criador:enegaron del criador:

Las anchas copas llenar
De licores espumosos,
Ydigeron orgullosos
Brindad por nuestro poder,
Que si el volcan con su fuego
Un palacio ha derrocado

Otros liemos levantado....
Amigos podéis beber

«¡La ingratitud y el orgullo! he ahi
los dos sentimientos que ha visto seño-
rear el corazón del reprobo la mirada
profunda del poeta , el cual en la his-
toria de los hijos de una ciudad mal-
decida, nos ha descrito la misma his-
toria del género humano. El último
verso, que á algunos tal vez parecerá
vulgar, es ¡i mis ojos hermosísimo, pues-
to que tiene un aire singular de orgu-
llosa y arrogante satisfacción.

¡Amigos, pedeis beber!

«Este orgullo sacrilego cansa por fin
la paciencia de Dios, el cual escribe con
caracteres de fuego Ja ruina de Her-
culano. El poeta la canta con una
belleza de estilo y profundidad de pen-
samiento que en su temprana edad sor-
prende al paso que embelesa, Notad.
que la llama vengadora se agita ya en
el seno del Vesubio esperando solo que
el Dios que ha dado la sentencia seña-
le el instante de la tremenda egecu-
cion. En tal caso, un poeta menos feliz-
mente inspirado hubiera cubierto de
tinieblas el aire, y de tristes presenti-
mientos el corazón de los hijos de Her-
culano, y hecho oír en la noche teme-
rosa gritos lamentables, y ver en me-
dio de las turbados festines una mano
terrible grabando misteriosamente en
la pared palabras proféticas. Empero
nuestro poeta mas grande ahora, dice:

Firaundiacnquecl sol resplandeciente
Sus rayos sobre el mundo derramaba,
El cielo estaba azul y trasparente,
Ninguna nube impura lo manchaba:
Los céfiros soplaban mansamente,
La fuente juguetona murmuraba,
Y naciendo en el suelo bellas flores
Ostentaban sus hojas y colores.
A presencia del astro luminoso
El mundo todo respiró alcgria,
Y al criador benigno y poderoso
El mundo todo saludó aquel dia.
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«Versos son estos dignos del mismo «Dios entonces dio la señal, y de los
Apecechea ( I ) . Mas sobre todo, notad brazos de! deleite pasaron á loa de U
que contraste tan maravilloso. La lia- muerte, y de los brazos de la muerte
ma inevitable ondea horrorosamente Cayeron en la eternidad,
.uneuazaudo, Jf,la naturaleza apacible, «El ¡niela acaba su composición con
engalanada, hermosísima, está riendo. un pensamiento feliz, espresado en

« Pero ceden estas bellezas á otras be- versos, que si bien podían algún tanto
llezus ile onlcn superior. Oíd primero mejorarse en punto al estilo, están es-
al poeta: fritos con el tono arrojado y valiente,

y con la sardónica amargura que res-
Volaron !as ligeras mariposas pira á veces en las poesías de Zorrilla-,

Y «1 Señor en su vuelo saludaron, de ese joven ilustre, á quien yo deseo
Se abrieron las acasias y las rosas gusto tan puro, como el cielo le ha
Y al Señor sus aromas consagraron. dado talento esclarecido.

«Es decir: de toda la naturaleza asi ¡Olí! sí un hijo de Herculano
como de un altar magnífico, se alza el A nuestros días lomara,
perfume y las alabanzas á Oios, y Dios Si viera que á su ciudad
asi lo quiere, para que toda la na tura- Por una sima se baja;
leza se levante, y acuse y condene á £i viera tornarse en-polvo
los hijos de Herculuno. También ade- Su muelilage y sus alhajas.,
mas de este puede encerrarse en tan Y si viera entre ruinas
bella poesía otro pensamiento admira- La osamenta descarnada
ble : MÍOS en medio de su venganza De su padre idolatrado,
acordándose aun de su misericordia De sus hijos de su ainada,
dignase de tentar por última vez, si se Que se pulveriza al punto
me permite asi espresarnie, ei corazón En que queremos tocarla....
de ios reprobos, con el espectáculo ¡Por Dios! que de sus maldades
grandioso de jardines floridos, de cielo Arrepentido quedara,
azuladlo, doblemente hechiceros por ¡Y por Dios! que nodiria
una luz mis pura , colores mas vivos, Las anchas copas llenando
murmullos y cantos mns suaves : los Y á sus amigos llamando,
hijos de Herculano en efecto, según la Brindad por nuestro poder,
musa ha revelado, al poeta, abandona- Que si el volcan con su fuego
ron sus lechos de marfil, llamados de Un palacio ha derrocado
encantos tan apacibles y graciosos; mas Otros hemos levantado..,,
a vista <U ellos y á la misma presencia Amigos podéis beber.
del ciclo que daba testimonio asi del
poder como de la bondad divina, m «Por til análisis que acabo de hacer
vez de alzar sus ojos y su eorazorSr tíeesta composición, se ve á no dudarlo
Dios , revolcáronse por el cieno, em- que su plan es grande, que hay en ella
briagiincluse en nefando y sacrilego pensamientos profundos, rasgos feli-
deluile. ees, valientes pinceladas, versos deli-

i ciosos. De mi se decir que al leerla sen-

(1) K.l. jY,,«n, i quien ¡.i. . . . i » 1™ LTLrStraÍrCrjló'r 'IUe

clon, este joven tan rico un íctiliinionlm BU- «Pero V-, querido Jover , conoce y
li!<*s v rt'Lî m.vis, f un clcril[ir mu j1 a vun* yo no puco o ni en os de ííecir mil veces
Ujmlo en pnufi y vcrsi)¡ cnsuma, etunodo , , u e \.d , n a yor parte de sus bellezas

™ ; c r r :r:;-;í^»:p;ts¡: 7» «>« * • ¡ » - •»»« ••»- •«»«-
cual Ü..!I> p-.ieilo aLrihnirlu li una causa hon- g u o s " ° conocieron: musa que tiene en
rufísima pnra él, á su modestia. Una mano las rosas de Jericó, y en
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otra los rayos de Sinaí; musa casia, ¡>ú- niilo , que trabajando incesantemente
dica, divina, que embalsama las lágrí- llegue V. á conquistar la gloria ; pero
mas, y diviniza hasta loa mismos pía- no la gloría futit, que resulta de los
ceres, sombreándolos por decirlo asi aplausos de ese vulgo de literatos, que
con una especie de inefable y santa solo encarecen al que se hace valer, y
tristeza. Esta musa no vuela cual la alaban solo á quien les paga sus ala-
<¡e los antiguos sol>re las alas del agui- lianzas , sino la casta y verdadera glo-
la, vuela sobre las alas de los serafines; ría que nace del testimonio de amigos
y como es la única que ha descendido fieles , que unan al buen gusto y á la
de lo alto, es la única también que sa- inteligencia , un amor invencible á la
be los caminos de) cielo. V, ya la co- verdad. Yo siempre he creido que un
noce, es la que le ha inspirado su poe- hombre que debiese al cielo alto y es-
sia ile Hcrculano, es la musa del cris- clarecido talento, podia estar satisfe-
tianismo. Yo le ruego á V. y se lo rué- clio con ese testimonio, y debía , en
go mil veces, que estudie sin cesar y vez de alucinar su espíritu con delirios
profundamente «sa religión adorable, de fama postuma , alimentar y de-
que ha inspirado á Dante y k Cornei- leitarle con la sublime satisfacción de
lie, á Milton y ;i Chateaubriand, y que que Dios , en cambio de mas sagradas
haceilustrespoetaacriaiidoelevadosco- obligaciones, habíase dignado hacerle
razones; porque la gran poesía es el eco de la raza príncipe de la humana na-

«Muchas cosas ademas de esias que- «Adiós, querido Camilo; mande V.
ria decirle á V . ; pero el tiempo y la siempre á su afectísimo amigo,
salud me faltan. Deseo, querido Ca- Antonio Aparici j Guijarro.

Es el amor el goce de la vida, Y llena el corazón,
Dulcísimo placer, Y el que le siente es grande, omnipo-
Mas dulce al alma que la paz perdida Feliz ei> su ilusión. (tente,
Que torna á renacer; Todo es mísero y falsoen este suelo,

Mas dulce que la brisa deliciosa Tan solo hay un placer
De mañana de abril, Que diera aí hombre en su miseria el
Cargada del aroma de la rosa Amor de una mu«er. (cíelo...
Y del clavel gentil. "

Placer mas dulce que el sonoro acento '
"el arpa y del laúd, ¡Y nunca ha de amar quien siente
Masdulcc al corazón que elsentimienlo Del entusiasmo el ardor?
De gloria y gratitud. ¡Quien alienta dulcemente

En el altar del Dios de los amores De gloria la llama ardiente
Humillase el ptider; No lia de sentir el amor!
La soberbia, el orgullo y sus furores Yo que aqui en mi pecho siento
Los dobla una muger. Grande un corazón latir;

De la virtud sublime encantadora Que de puro amor sediento
El padre es el amor; Le busca en mí pensamiento,
Al soplo de su llama abrasadora ¡El amor no he de sentir!
Engéndrase el valor; (diente Yo que sé como se adora,

Y el entusiasmo entonces crece ar- Que para vivir poder



Necesito amar ahora,
Y de virgen seductora
El corazón poseer;

Yo que tanto la amaría.
Que la amaría sin fin,

ko wHíorarfoíTun din
En brazos <le un sera fin!

¡Y hay quien ama y es .im;
De inocente corazón!
¡Y yo trisLe, desgraciado

aun no he gozado
¡Y y
Del

Dulce y plácida ilusión!

III.

I)e esta manera cantaba
Triste garzón sin consuelo,
Y cantando suspiraba,
Alzando anejas al cielo.

Yo le dige : trovador,
Mitiga y.i tu pesar,
Quien siente lo que es amor
No está muy lejos de amar.

Miguel Vicente y Almazan.

SIN AMOB.
Bendita sea del amor la llama;

Bendita sea, que la envia el cielo;
Bendita sea, que embellece «1 .suelo.
Donde su gloria y su esplendor derrama.

¡Triste a la vida sin amor! I.a dicha
Que, sola, embellecer las pen»s sabe,
t s el amor ternísimo y suave
De celestial y candida muger.

Sin sus amables desvelos,
Sin sus delicados celos,
Mustia es la vida, ngena de placer.

¿Qué es el ser fuerte y vencedor y grande.

En peñascoin y seca soledad.
¿No hay amor?... Triste el alma
Ni la estasis el cielu.
Ni la recrea el suelo.
Ni alumbra el sol jamás su oscuridad.

Nace el sol, y sus luces nos envía:
¿Qué piensn el que respira sin amores?
¿Qué hará del claro día?
¿Del tol se adormirá S los resplandores?
Admira esa campiña deliciosa
De flores salpicada.
Con flores olorosa,
Del céfiro halagada.

Nos sonrio, ni mirar ese laurel?

Marchita, triste suspira.
En la gloria solo mira
Perecedera pompa y oropel.

Mas si dea p ti es de recibir el laurr
V erguir soberbio la cerviz triunfan
En
Deposita

Becada. .. la natura

Con lodo su primor bella y ríente....
¿Y qué le dice el corazón?... Acaso
Junto á un rosal fragante
Detiene el perezoso incierto paso.
V admira un leve instante
Una rosa nociente y delicada:

el precioso don.

Con tierno amor, nuestra gloria,
Y del triunfo la memoria
I.a virgen guardara en su coraron, {orgullo;

¿Nohiy amor?... No hay ventura; no hay
No hay ambición: y pasa nuestra vida
Como corriente de cristal, perdida

Colmada del licor de la a I honda;
I.as hojas de carmín puro y hermoso.
Ton languidez gnciou
Doblada sobre el tallo dulcemente,
Cual virgen candorosa,
Que con helio rubor baja la frente.
Acaso coge con profana mano
Aquella flor, del céfiro querida.



Y la condena insano

A perder desfiujada aroma y vida.

Repara.... indiferente
Pasa hollando las ílurcs,

Y por desgracia mis,

El corazón urdiente de una hermosa

Gala de primavera, * '

[Ay! ¡ y cuánta es mi suerte lastimera!

Halagada del céfiro sonoro,
Adornando la plácida mañana

Con suave aroma y virginal decoro;

Has venido á mis manus bella rosa,

A morir deshojada...."
¡1ero no' ¡pero no! Yo de mt hermosa

Al admirar la üor, recordaría:

De nuestro dulce amor las dulces horas,
Y en mi mente sonando

Y entonces volaría A la que adora

La diria: «Mi bella encauladora,

Amaba como gala de su suelo;

Tómala, hermosa mia,

Ella es digna de (í, cual tú del cielo.

Triste Qor do los campos solitaria

Que la suerte a ti propia abandonó;

Nunca la bullidora mariposa

En lu amarillo cáliz se posó;

T U M . i .
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Si ha de vivir un dia.

En tu candido pecho

Y colócala amanto y cariñosa

Sobre el pecho inocente:
Y al colocarla, piensa que algún dia,

Cual ella luya es boy, lú has de ser mia."

Y asi al hablarla y verla ruborosa

Inclinando la frente sonrosada,

Tomar mi bella rosa,
Sonriendo callada;

Yo sentiría el corazón colmado

De un placer deliciólo....
¡Ah! fuera desgraciado

Sin tu candido amor, ángel hermoso!

¡Triste es la vida sin amor! ¿Quó espera

El que en amor no espera la ventura?
La dulce primavera.

Sus aves candorosas,

La multitud variada ó infinita
De sus flores pintadas y olorosas....
Todo respira amor, y á amar incita.

¡Y hay corazones que en estoica calma

¡Ah! Dios al hombre para amar dio el alma,

Bendita sea del amor la llama;

Bendita sea que embellece el suelo,

Donde su gloria y su esplendor derrama.
Juan Antonio Almela.

Ni el ave nunca al fabricar su nido

Quiso tus hojas ni luflor coger,

Porque mieles no llevas en tu seno.

Porque naciste al llanto y no al placer.

35
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Por eso en el desierto abandonada Por eso canta tu dolor el poeta

Tu tallo azota el recio vcndabal Y esplica el suyo al esplicar tu mal
Y ¡ó jaramago! las gallardas llores Pero su voz es voz de la desgracia
No se duelen tampoco de tu mal. Y ahuyenta los placeres su gemir;

Que ellassirvcn de adornoá la hermosura Como el canto solemne do tristura
Que se complace en aspirar su olor, Que entona el cisne al tiempo de morir.
En tanto que se aleja desdeñosa Escúchalos, jó flor abandonada!
De tu funesto pálido color. Meciéndote al compás de su cantar,

¿Qué le importa tu misera tristeza V tu» ramal escullidas y mustias
A la rosa lozana ni al clavel, Puedan su sien enardecida orear.
Cuando su aroma y galas ostentando Asi la lluvia aljofarada bañe,
Llenan de envidia al prado y ni vergel? ¡O jaramago! tu fltxible pie,

¿Qué le importa á la candida azucena Y refresquen los céfiros tus hojas
Cuando siente latir el corazón Y el suelo jugos bienhechor le dé.
De la virgen que al íin en los altares Mas cuando escuches su postrer suspiro,
Vá á bendecir su apetecida unión? Cuandocesc su tétrico gemir.

Que no sabe dolerse de los males, Dubla tus hojas y de blando lecho
El que alegre su vida vé pasar; Sirvan al Bardo que verás morir.
El GUC siempre feliz, nunca sus ojos No nacerá en su tumba ni una rosa.
Pudo una sola lágrima empañar. Nadie su llanto en ella verterá,

Por eso el triste solo te contempla Solo tú ¡ó flor, triste jaramago!
niendo de tus males compasión, La solitaria huesa adornará.

Que en olvido y eterno desconsuelo Que nunca al pie del túmulo suntuoso
Vive también y en mísera aflicción. Abrir osaste tu amarilla flor.

Por eso busca como tú el desierto Pero acompañas la olvidada Tosa
O de la muerte la mansiun fatal, En que el triste halla Tin a su dolor.

B. M Bouiet.

A MI MADF-E.
Yo me olvidé; perdona madre mía: Amé, no una muger, un ángel era.

Me olvide de tu amor, de tu desvelo. Dichoso me juzgaba con mi suerte,
Pero te amaba, si, sábelo el cielo Iba & gozar el bien,... temprana muerte
Que lee el corazón; Me arrebató mi amor;

í hoy hacia ti dirijo una mirada Y quedé solo, abandonado y triste
Buscando en ti remedioá mi tristura, Sin alcanzar la dicha (juc anhelaba,
¿Quieres saber mi amarga desventura? Perdilu lodu con la que adoraba,
Escucha mi aflicción. Solo encontré el dolor.

Tierno niño quedé cuando espiraste, Hoy está junto á tí, y arrodillada
Alegre porvenir me sonreía, Dirige á Dios plcgirid ferrorosa,
Pero el tiempo pasaba, madre mia. Oye su voz y mírala amorosa,
Y pasando veloi, Abrazarte y llorar,

Vinieron con los años los pasiones. Es la que el ciclo destinado había
Juntáronse con estas los tormentos, A hacer mi dicha y á secar mi llanto:

sufrió el corazón golpes cruentos Perdona, madre, la recuerde lanío.. .
una manera atroz. No la puedo olvidar.
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¡Ah! tú la viste nacer!

SI, tú la primera fuiste

Que cariñosa imprimiste
Un ósculo al nuevo ser,

V a mí llegándote luego,
Tu cariño maternal

Me sel lo.. . si, por mi muí

Con otro beso de fuego.

Porque tu aliento ardoroso

Que en nuestros pechos enlrií,

A l corazón pendró

l'i] pensamiento amoroso.

De enlnnce, sin libertad,

Sin intención, sin querer,

Empezamos á tener

Una misma voluntad;

Crecimos pues sin pensar.

Y crecin nuestro amor,
¡Ah! sin sentir el dolor.
Ni agobiaron) el pesar;

Tranquilo» y sin quebranto

De jlusínn en ilusión,
Nuestro lierno cornzon

Se estasiaba en amor santo.

Asi felices pasamos

Una juventud dichosa.
Y nuestra unión venturosa

Para este tiempo aplazamos;

Cuando un día.... ¡triste día!

De dura fiobre al rigor,

La encontré que sucumbís:

Y luchando con el mal

Su yerta mano me daba.

Lánguida en mí se fijaba
Su mirada celestial;

COSTUMBRES DEL TIEMPO DE
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Su láhio cárdeno y frió

De do apenas voz salia,

Delirando repelía:

«Muero feliz si eres roio."

Con ambas manos la mía

Sobre su pecho aplicaba.

Y cuando el calor notaba

A I querer hablar, gemía.
¡Ay! madre, la vi morir

Como á tí morir te viera.

Y mi estrella dura y fiera

Me dejo1 sobrevivir.

¿Cómo le podré es pilcar

Lo que sufrí aquellos días*

Piensa lo que sufriría!,

Si me vieras espirar.

Desde este dio cruel

En que perdí la razón.

Amarga gota de hiél.
En vano busco la calma.

La alegría y el solaz.

Cuando está fuego voraz

Consumiendo activo el alma.

¿Qué remedio á mi querella
Queda pues, sino pensar.

Madre mía, en tí. y llorar,
Llorando también por ella?

¡Felices vosotras!... Dio* os ha llamado,

A tí , madre mía, te encargo roí araor.
Es un ángel puro, siéntala á tu lado.

Y por mí, tú y ella rogad al Señor.

Cuando gloria eterna yo suba á gozar.

La que en este mundo no pude alcanzar.

Jacinto Ronda.

LA RESTAriU»' M FRANCIA.
LA PTSE.TA COCHERA.

El vizconde fie Egliñon , segundón
'le la casa ile este nombre, entró á ser-
vir en el aflo 1780, y en el de 1789
era capitán de] regimiento de Auver-

ni». Emigró algunos dias después del
celebre 4 de agosto de este año, y no
regresó á Francia hasta 1814. Poco
después pidió su ingreso en el egérci-
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to, á cuyo efecto presentó al ministro de manera que pudiesen alternativa-
de la Guerra su hoja de servicios , con mente variar de pie ; su vestido era á
un memorial que decía: KEH 1789 ya la antigua francesa ligeramente ínodí-
era capitán; hubiera sido coronel en ñcado, y tu sombrero de candil con
1795, mariscal de campo en 1800, te- una escarapela blanca como un plato:
niente general en 18 10 á lo sumo, y pero lo mas chocante d# su trage era
ahora lal vez seria mariscal de Fran- el peinado, compuesto de upa larga y
cía: renuncio mis derechos ¡i este últi- delgada coleta , y del estraño adorno
mo grado, pero creo no se me negará lateral llamado alas de pichón,
el de teniente general, pues de otra Los que en 1814 lograron entrar en
manera vendría á ser victima de mi el egército activo^tuvieron que renuu-
adhesion á la causa del Rey / ' ciar ¡í la clásica uniformidad de su tra- .

Estas pretensiones, que ahora nos pa- ge , pero conservaron bastantes rasgos
recen ridiculas, no tenian entonces característicos-, por donde era fácil co-
nada de particular, y ademas es 9abi- nocerlos.J
do el favor con que en aquella época El Cazador de Luís' XIV tenia ade-
eran acogidas. La pretensión del viz- mas frases, y palabras, que le eran pro-
conde, apoyada por monsieur conde Je pias: tales,.por egeinpío /corno consi-
Artoís, tuvo un exíto feliz; sin mas di- derar la Francia cual si fuera-pais cuii-
ferencia que por estar entonces cu- quistado, y adoptar.el tono mas ridí-
bierto el numero dejos tenientes ge- culo de un vencedor. Nosotros, itacia,
nerales, se rogó á Kglifion se conten- para hablar de los egrreitos estrange-
tase por el pronto con el empleo de ros, y hrizantet para designar los sol-
mariscal de campo y la cruz de San dados franceses: cuando tenia que nom-
Luis. brar ni héroe quejjor tanto tiempo ha

En 1815 emigró de nuevo, y volvió presidido los destinos de la Europa , y
después de los cien dias, mas orgulloso que desde lo alto di '
y triunfante que el mismo duque de Óecéano era su continua pesadilla , ja-
Wellington , aun cuando citaba á seis más decia Napoleón, ni Bonaparte, ni
leguas buenas de Waterloo el diade la siquiera Buenflparte, sino Buonayar-
batalla: en recompensa de su valor re- te , y algunos creían manifestar i
cibió el mando de la ciud.idcla de enérgicamente su odio y horror aceu-
CamLray, que conservó por muchos luándolo Buonapfctc.
aíios. De estos ¿Itinos era Mr. Egüíion,

Mr. de Eglíñon pertenecía á los cabeza obtusa, si las hay; y como todas
llamados cazadores de Luis XIV, cía- estas, deudor A la naturaleza de una
se que en el día ha desaparecido; ciega y sorda terquedad. A semejante
pero la época en que jugó su brillan- persona , fanática por escelencia, no
te panel , no es tan remola que nos había que hablar do hechos consuma-
impida hacer de memoria su retra- cTos, ni proponer transacciones; era
to. El cazador de Luis XIV debia ser precia mente el reverso de los dema-
viejo; los mas jóvenes pasaban de los gogos, que bajó el fala?, nombre de
5 0 , y hé aqui porque no existen ya: hechos consumados, pretenden siemr
los había de todas tallas; pero altos ó pre encubrir los mas grandes crímenes
bajos, por precisión habian-de ser del- y los mas escandalosos atentados ; asi,
gados y llevar calzón corto, sin duda pues, Egjínon nflfconocia mas época
para lucir mas la mezquindad carnetc- que la de I 789, y el tiempo había he-
ríslica de sus pantorrillas : encerradas cho ínns impresión en sus vestidos que
estas en unas medias de seda , en que en sus ideas. Los heroicos.soldados que
sobraba mucha tela, tenian por apoyo durante 25 años de una lucha eucar-
unos zapatos largos y anchos adornados nizada habían llevado tan lejos los Íl-
eon grandes hebillas de oro , y hechos mi tes de la república y del imperio, y



aun la casi generalidad del egercito
francés, no eran á sus ojos mas que
traidores que habían arrojado del t ro-
no á su legitimo soberano, y para cuyo
castigo se juzgaba destinado por la
Providencia. Infiérase de aqui cuan
temible seria para los antiguos milita-
res la guarnición de Carnbray, man-
dada por hombre de tal carácter, pre-
valido del principio de la obediencia
pasiva y de su favor en la curte.

Mas como por mas que se diga en
este mundo, nunca se goza de un po-
der totalmente absoluto, mientras t[ue
todo cedía al rededor de este tirano, la
oposición se albergaba bajo su propio
techo, encontrándola en la mesa á In-
das horas y con todo motivo. Verdad
es que esta ven había escogido la opo-
sición una de las formas mas seducto-
ras, y que se encerraba en los límites
del decoro y del respeto. Un dia se
manifestaba por picantes epigramas,

S-or imprevistos conceptos; otro guar-
aba silencio y se hacia sentir por bur-

lonas sonrisas, malignas miradas, ó por
una cómica gravedad en donde se leía:
\A h primo mió, s¡ no os debiera tantas
consideraciones, cómo me había de
reír! Esto era lo que mas picaba á Mr.
Egliüon, pero se contentaba con mur-
murar entre dientes,

¿Cuándo querrá Dios que encuentre
un marido para este diablejo?

Y no era porque la faltasen preten-
diente. ¡Como la habian de faltar,
t mndo ademas de su pequeño pie, de
su linda y blanca mano, de su airoso
talle, de us delicadas facciones y desús
ojos negros tenia en tierras, en casas y
en inscripciones en el gran libro so-
bre 30,000 francos de rentas que su
tutor Eglifion administraba sino con
gran inteligencia, con la mas austera
probidad! Pero Clotilde, datada de un
carácter decidido lialjia encontrado co-
jo al caballero de A . " , bi/.co alconde
B.**f ignorante y mal criado al barón
de C.**, necio al marques de D . " y
un dia que el vizconde incomodado
quiso hacer valer su autoridad legal,

le replicó resueltamente que antes que
casarse con tan feas criaturas del Se-
ñor, se desposaría con el Señor mismo.

Hacia fines de 1818 llego á Cam-
bray un nuevo batallón de artillería.
Mr. Egliñon á pesar de sus disposicio-

n l di cindirs pe
i

p
sonales no nodia

p
ndir dep

reunir en su casa a los oficiales, cuya
mala estrella ponía bajo sus órdeues, y
este era el único consuelo que encon-
traban en su guarnición porque la viz-
condesa hacia los honores de la tertu-
lia con Li mayor amabilidad, y Clotil-
de la animaba con su alegría , hacién-
doles olvidar por algunos momentos
los malos ratos de su fanático coman-
dante.

Entre loa recien llegados habia un
capitán joven quellamó particularmen-
te la atenciüu de Clotilde. ¿Qué. obge-
tOj qué esperanza podía tener este po-
bre muchacho? El mismo lo ignoraba.
Su familia aunque honrada
ca, y el pelado nombre deJulío Cham-
berí le recordaba una época en que los
principios democráticos acababan de
¡levar tan gran golpe. El en verdad era

pejadoyuna reputación en t ,
justamente adquirida, pero tari
sobrada modestia para manifestarse de-
masiado emprendedor. Habiendo em-
pezada su primera carrera podas tres
últimas campañas del imperio llegó, á.
ser una necesidad para su carácter la
actividad, y se puso á amar por el so-
lo placer de amar y ¡i falta de mejor
cosa que hacer.

Clotilde por su parte liabia repa-
rado que sus piernas estaban mejor he-
chas que las del caballero, sus ojos me-
jor colocados que los del conde, y su in-
genio mas agudo que el del barón y
el del marques. Fsto es lo que nadie
sabia, y solo se notaba que encontraba
complacencia en su conversación.

Asi pasaron el invierno y la pr i -
mavera. Una noche del mes de junio,
noche de reunión en casa del vizconde
se entabló un altercado como de cos-
tumbre entre Clotilde y el capitán.
—Vaya, esclamn ésta de pronto y con



aturdí miento, los hombres del dia se
lian vuelto gallinas y sobre todo los
militares.

—Chainbert defendió á

si tengo razón para decir que los seño-
res militares se han vuelto gallinas.
Que se liaban seniej; estravagai

po- cías por puro fanatismo como mi prt
der como era natural la dignidad de su mo, puede pasar; pero someterse á ella
sexo/ el honor de su profesión.

—Pues bien, replico Clotilde, el mes
que viene lo veremos.

— J Y que ha de suceder el mes que
viene que dé á V. ocasión...?
—¿Lo ignora V. acaso?

D l t

f.n.lU

irque se lemen las consecuencias....
Vaya, no soy ,nas que una inuger, ni-
ro aunque me lucieran pedazos...,

—¿Qué quiere V? dijo Chamberí
algo desconcertado, el soldado bajo el
yugo de la disciplina militar se halla
an acostumbrado á la obediencia, que

parte de nosotros ade-
ms nuestra carrera , y
-oso en los tiempos que

tacha de desatee-
;nar.se pi-

—¿Lo ignora
—Del todo.
—¡Cómo! ¿en tanto tiempocomo está no tiene voluntad propia.

V, en Cambra/ no ha oído V, hablar —La mayor parte de n
de la puerta cochera?

—Yo trato poco con mis compañeros,
lo confieso, aunque en e'lo hago mal, corren incurrir en la tacha de
de manera que n.ida he llegado á oir lo , que al fin hay que resig
que me haga adivinar ....Chamhcrt diendo al cielo mejores dias.
docta la verdad; su carácter y su pa- —Es decir que se espera para mani-
sion le hacian grata la 60 edad y la me- festar valor á que haya pasado el peli-
ditacion , y estaba fastidiado ademas gro, que se abandona el sentimiento
por la ociosidad déla vida de guarni- de su propia dignidad como la capa
cion. Esta circunstancia le había pro- cuando estorba sin perjuicio de vol-
diicido sin pensarlo el odio de sus verla á tomar cuando haga frió; mal
camarades, y como eran tan frecuen- cálculo, caballero, tal vez entonces no
tes sus visitas á casa de Ej>liñon le mi- se encuentre.
rabal) con desconfianza, dándole el Clotilde no había exagerado nada;
nombre de adulador, y cuando entre á las primeras preguntas que hizo
sí tenían que quejarse del vizconde, Chamberí lo vio confirmado, y los ha-
janiiís liaban rienda á su resentí mi en- bitan'es de Cambray no habrán olvi-

! por cua-
íble para

dado aun el espectáculo que
— Una níaí\ana del mes próximo, tro años presenciaron ; iricrei

continuóClotilde,todalaguarnÍcionde las generaciones futuras que no nue-
Cambray formará de gala y en gran den conocer hasta donde llegó el deli-
parada, después vendrá con las musí- río de esta época de reacción. Cham-
cas á la cabeza y desfilará por delante bert, alumno de la escuela politécnica,
de la casa de M . " ; al pasar por frente estaba muy impregnado de los piinci-
de la puerta se inclinarán las banderas, pios de disciplina, pero su alma tenia
los soldados pondrán el fusil al lium- dignidad, y bien conocía que todas tas
bro, / l o s oficiales saludarán con la es- cosas tienen un término; por otra parte
pada ¡cómo degradarse á los ojos desu aina-

—¿Y ciiiíf es la rausa de tanta cere- da! Mas vale perder la vida que me-
monia? preguntó Chambert con aire recer un instante su desprecio,
de incredulidad. —¿Nos someteremos ¡í esta vergüen-

— fLa causa? lis que hace cuatro años za -sin resistirlo, dijo un dia á dos de
cuando 5. M. Luis XVIII volvió de sus compañeros que por mucho tíem-
lítllgica, durmió en dicha casa , y su po habían sido sus amigos?
carruagr pasó dos veces por la puerta —Nuestra destitución será segura si-
cocher.i. ¿Se avergüenza V? A otros no lo hacemos.
muchos les ha sucedido, pero sin em- —Tal vez no; mas aun cuando así
bargo han obedecido todos. ¡Vea V. fuese.... Sus dos interlocutores se diri-



; dii
lirada de sospecha, coi

ligeran, «si tratará de sonde;
nos . . . " y se despidieron con algunas
palabras evasivas.

— ¡Cobardes! dijo para sí Chamberí,
siguiéndolos con la vista, pues queréis
que yo solo sostenga el honor de mis
charreteras, sabré hacerlo.

Llegó por fin el aniversario del cé-
lebre día__ que según Mr. EgliiK
el mas glorioso de los anales de la ciu-
dad dt; Cambray. Toda la guarnición
reunida de antemano en la plata de
armas, se puso por fin en marcha en
columna por mi latí es yendo á su ca-
beza el vizconde y su estado mayor, y
al compás de las cajas y de las corne-
tas tomó et camino de la casa que por
doce horas había tenido el honor de
albergar bajo su tci-ho al rey de Fran-
cia. Todos sus balcones estaban abiertos
y ocupados por señoras elegantemen-
te adornadas, en medio de las cuates
vio Chamberí desde lejos á la hermosa
Clotilde que le miraba con atención.

Según la resolución que de antema-
no babia tomado, cuando llegó .su tur-
no, en vez de dar las voces de mando,
dejó su mitad, envainó la espada, y

—Nada de eso, querido comandan-
te, déme V. la enhorabuena, replicó
Chamberí, en cuyo semblante reina-
ba la mayor alegría. ¡Tal como me veis
soy el mas dichoso de los hombres, y
ahora mismo voy á dar las gracias al
general Egtiñon.
—¿Está V. loco? A no ser que la car-

ta que por mi conducto enviaron á V.
esta mañana, no le anuncie la herencia
de cien mil francos de renta....

—Mucho mejor, mi querido coman-
dante , mucho mejor; y en seguida se
marchó á casa de Egliñon.

- Mi general, dijo al vizconde, per-
done V. si de nuevo me espongo á su

no el evitarlo.... Pero V. sin saber-
lo ha adelantado tanto mis asuntos,
que es en mí un deber el reconoci-
miento.

—Caballero, yo no entiendo....
—Una sola palabra lo esplicará todo.

Vengo, mi general, i pedirá V la ma-
no de su bella prima Clotilde.

El vizconde se sorprendió altamente.
—Paso es este, continuó el impertur-

bable Chamberí, que no me hubiera
atrevido á dar si V. no hubiera tenido

i los brazos cruzados de espaldas á la bondad de hacerme li
la obsequiada puerta, esperó á ver pa-
sar el resto de la columna. Entonces
alzó los ojos y encontró con la mirada
de Clotilde; Clotilde le sonrei.., Clotil-
de le decia: «está bien, estoy conten-
ta;" y él se juzgó magníficamente re-
compensado.

Al dia siguiente se dio por orden
que el capitán Chamberí quedase en
rigoroso arresto hasta la resolución del
Sr. ministro de la Guerra. Esta no se
hizo esperar, y á los diez dias entró el
comandante de su batallón ó hacerle
iber que estaba en libertad, mas que
: le recogian los despachos y cesaba

desde aquel momento de perteuecer
d egército.
— Lo siento amigo mió, añadió el ve-

.erano comandante; miraba á V. como
:1 mejor oficial de mí cuerpo y que
hubiera podido hacer brillante carre-
ra: tengo la mayor pena....

—Si es esto una broma, caballero,
es de muy mal gusto y poco 6na. En-
tienda V. que siendo Clotilde mi pu-
pila.. .
—Sr. vizconde, tengo pues entendido

que hace ocho dias salió de menor
edad , y asi pudiendo dirigirme á ella
ine someto á su decisión. En el mo-
mento llamaron á Clotilde.
— Prima mía, dijo gravemente el

vizconde , sin duda has querido diver-
tirle á costa de la credulidad y pre-
sunción de este hombre: acaso merece
esta lección, pero mejor hubieras he -
cho en no dársela.

—No, primo raio, no he tenido seme-
jante intención ; aprecio en el alma á
Mr, Chambert, por causa inia ha sido
destituido, y pues que hice el mal , si
eslá en mie l remedio....

— ¡Ah, sefiorita! esclamó Chambert
arrojándose á sus pies, V. puede ha-
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cer de mí el mas feliz de los mortales, no sea noble, ¿por qué no le compras

La cólera ahogaba á Egliíion , pe- una baronía?
ro no tuvo mas arbitrio que resíg- —Soberbia idea, replicó Clotilde son-
narse. riendo , y le pondremos por armas

Pasados algunos meses, y conforme una puerta cochera en campo azul. ¡Ah
ya, á pesar de su mal humor, de que querido primo! el título es lo que me-
Chainbert fuese su primo, y de que le nos me importa sino va acompañado de
hubiere tomado las cuentas de tutela otras cualidadesque le adornan; lo que
con la mas fina delicadeza, decía el yo quería era un hombre de espíritu,
vizconde á su antigua pupila. raro en los tiempos que alcanzamos por

—Este muchacho á pesar de todo tie* el que es menester tomarle donde quie-
ne buenas prendas, y no tan mala ca- ra que se encuentre.
beza como yo creía. La lástima es que F. G.

\ hll l\.

Con dulce risa en Tos floridos labios Dulcemente desmayar;
Brillante y pura la rosada frente, Sueño de ángel la posea,
Y escucha una canción, querida mía, Y ensueño de ángeles vea
Uue al lanío amante el corazón envía • Lo que amo y suspire amar-

A la niña á quien adoro, ¡Luz, [mes, flor para Lj, música, sueño!
Siempre sereno un sol de oro Mas si á la luz del cielo ciñes ñores,
Halague en suave esplendor; Cíñelas para raí, que soy tu dueño.
Y riendo primavera, Del arpa al son delira en mis amores,
J,e dé la rosa primera Y al soñar, sueña solo el bello día,
Imagen de su candor. En que adorada te juraste mía.

Un arpa hechice su oído, Antonio Aparici y Guijarro

ODA.
a LIA W]©T©K» SE LÍAS KIÍWA®.

Can I amos al Señor: ¡bendito seas En espantable cólera rugiendo
Gran üíos de los egércitos triunfante! Hizo brillar su espada pavorosa;
¿Cómo te ensalzaré? ¿Quién semejante Y agitando los bárbaros pendones,
Ser;i a ti, vencedor en las peleas? (.¿Sufriréis, sufriréis que esos esclavos,
Canta, España: su diestra omnipotente Lo sufriréis, magnánimas naciones?
Fulminó en lu favor en trance fiero; Destrocen sus cadenas, ciñan bravos
De los hijos de Agar devoró ardiente Laureles de victoria....

¡Embista negro espanto n¡Campos del Guadalele! ¡vencedore
A quien odie ¡Señor! lu nombre santo? Coronados de lauros indecibles!

Akóse armada el África furiosa; ¡Ü hijos ingloriosos! \ú terribles
Se alzó, y nervuda diestra sacudiendo. Tristes sombras de padres vengadores!
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Oid su voi¡ sil voz suena indignada: ¡Héroes! un tiempo de la patria mía
Con sangre hemos regado nuestro imperio; Sostén y honor, y ahora celestiales
Volad á sostenerle; á cautiverio Milicias con laureles inmortales
Las doncellas, los niños á la espada. Resplandecientes en eterno dia!
Y en perdurable egeroplo Ora embrazáis escudo mas hermoso,
Asolad, asulad de Cristo el templo." Ora blandís acero mas brillante....

Dijo: y desde su trono fulminante ¡Padres! ó Padres! desde el solio hermoso
1*0 oyó, y trono el Señor en ira ardiendo; Que enriquece el zafiro y el diamante,
Y súbito retiembla con estruendo Con amor, no con saña,
Espantoso el olimpo vacilante; Volved tos ojos á la triste España.
Enriéndense las copas de venganzas, A vuestra fiel España: en noble anhelo
Centellean los rayos vehementes, Sonara en tanto mi exaltada lira;
Tienden sus alas, y de fuego lanzas Dirá cual palpitando en santa ira.
Angeles mil y mil vibran ardientes^ A hueste infiel abominable al cielo-
Habla, Señor.... turbada «Venid, clamasteis; merecido pago
Naturaleza tornará á su nada. Os daremos, inicuos agresores,

Y entre tanto los mares se escondían, Sangre con sangre, estrago con estrago;
Gimiendo bnjo el peso de las naves; Vosotros en caballos voladores
Con fresco son los céfiros suaves Fiáis, y en fuego y lanza;
Sus blancas velas cóncavas henchían Nosotros en el Dios de la venganza."
Que sombreaban las inquielasolas: Y cual voraz, embrabecida llama
Temblaron de placer los africanos, Cúbase, restallando, en alta sierra-.
Al divisar riberas españolas; , O como el viento, de confusa tierra
Erguieron su alta frente los insanos, En las hondas cavernas pugna y brama,
Y el acero apretaron Sordamente el profundo retumbando,
Y de furor sus ojos relumbraron. Precipítanse en férvida pelea;

A las playas con roncos alaridos, Y mézclase rugiendo bando y bando,
Lámanse, y á su voz Andalucía Y el aturdido suelo en sangre humea,

Desparecen los llanos eslendidos, Y con el polvo el cielo se ennegrece.

Que donde quier los encendidos ojos l a lanza va á encontrarse con la lanza,
Convierten, en su gloria y poder fieros; Itoncas iras encienden la matanza,
Y gozan ya en idea los despojos, Y tiembla el aire en horrorosas voces....
Y dicen: «haga muestra ¡Ved cual huyen, cual huyen...! ha triunfado
Ora su Dios de salvadora diestra." El Señor, el terrible, el poderoso;

Señor ¿y contra ti? la impía gente Sobre altísimos cedros exaltado.
Contra tí, escelso Dios?-., mas yo ¿qué veo? Sobre el escelso monte y orgulloso....
No hurla, no, de engañador deseo ¡Oh! dad, dadme la lira,
Sueño fugaz, mi corazón, mi mente.... La lira celestial, que Dios me inspira!
¿Quiénes son esos fuertes campeones ¡Ved cual huyen, cual huyen los impíos!
Que conduce el Señor á la pelea? Pálidos ¡oh! y ansiosos y temblando....
Brilla la roja cruz en sus pendones, Mirad, cual los acosa centelleando
En sus diestras la espada centellea; El español indómito...¿los bríos
Dios es quien fortalece A dónde del valor? ¿a dó los carros
Su brazo en lid, y su ánimo enardece. Alígeros? ¿á dó los espumantes

TOM. i. 36



Caballos? ¿dii los fuertes, los bizarros Desierta mar «¿y dónde mis queridos?
Tiorba ros nue vola [jan arrogantes , ¿ V mis hijos... cío eslan r clama tcmblanuOi < *
Desnuda la cuchilla, Tus hijos.... ¡oh! tu; hijos! ya ceñidos
A devorar los campos de Castilla? Do gloria eslan , y de esplendor triunfando:

Mirad á los insignes campeones Tus hijos.... muerte cruda
Que sacudieron con furor la tierra.... A la España ora dan con asía aguda.
¿Vesos son, ¡av! ¡os que en sangrienta guerra Aguarda, irán, irán. Tu, de victoria
itrmaron atrozmente A las naciones? Cinc el manto y laurel. h.. ¡España! EspAUi.
La tierra en vuestra muerto lia revivido, Hierva esta v*z en vividora saña,
Las naciones palpitan de alegría. Hierva tu corazón! no sed de gloria,
¿Quién abatió ese redro enaltecido Ira del cielo te arrebate; ardiente
Que la frente en los cielos escondía? No descifras el casco; cita encendido
Vi sn pompa.- ¡qué fiera! Tu acero, y do venganzas impaciente;
Pasí, volví S mirar, y ya no tra. Vuela, y pasa la mar, y con rugido

Alzóte, y España, y tríunia, tiue el glorioso hieiro despiadado
Clamor hinche la tierra, al ciclo llena.... Despedaza su pecho amancillado.
Españoles ¿oís.' oís cual truena V un fuego vengador á esas naciones
Uua vo* en oriento luminoso? Devoro hasta en sus últimos alientos:
Voz en oriente, voz en occidente, V subre sus cadáveres sangrientos
Voz (rué enciende mi patria ¿ lí vénganos: Tremolando tus rojos pabellones^
¡Mirad, cual por los aires refulgente Aba, España, la diestraasoladora,
Vuela, agitando abrasadora Unía, V sacude la espada fulminante:

' Y en voz GUC al impío aterra Suene tu voz cual trueno, do la aurora

V al griío vencedor alza medrosa Di, España: «la victoria
Su yerta frente el África turbada; El cielo me la dio, suya es la gloria."
V escuálida y llorosa, la mirada Abril de 1835.
Clavando ávidamente en la espaciosa Antonio Aparisi y Gxtijarto.

1250.
Grande y suntuosamente adornado abril , abriéronse las puertas do esta

eslabq el palacio de Fakredin-Ven- sala, y dos egipcios ricamente vestidos
Lokinan en la ciudad de Mansora. Ha- entraron acompañando á un prisione-
bia en él una sala baja cuya galería roa quien, por las muestras de respeto
avanzada daba sobre las aguas del Ni- y de ciclo rrue le tributaban, veíase
lo. Su bóveda terminaba en una her- que procuraban honrar en su grande
mosa cúpula ; y bajo un tecbo arlcso- infortunio. Su trage era talar forrado
nado con arabescos primorosamente de verde y eeinflo el talle con una faja
trabajados, ricos tapices de damasco y de color (le escarlata-, la cabeza cu-
pieles de leopardo ocultaban, el pavi- bierta de una especie de gorra ó birre-
mente de marmol, y jazmines ainarí- te oscuro guarnecido de pieles. El ca-
llos festoneaban las ojivas ventanas que bello ondeaba sobre su espalda, y una
caían al rio. profunda melancolía veíase impresa-

En la Urde de un hermoso dia de en su semblante. La palidez y este-



nuacion de sus facciones revelaban los de la refriega., ahuyentabas delante de
electos de la enfermedad y <lc !as pe- mi los musulmanes, vomo el solicito
nosas fatigas ile la guerra ; y la cruz y siervo ahuyenta las moscas de la copa
las espuelas daban a entender que era de su señor.
un caballero cristiano. Pero decidme ¿cuál ha sido la suerte

Uno de los musulmanes cjue le acom- de Gancliar de Chatillon?—¡ Ah! re-
pañaban le dijo: «esta es la pieza des- puso el conde ; largo tiempo defendió
tinada para la conferencia: el sultán, supuesto con bizarría, pero estrechado
mi seEior, no tardará en venir; ved el de multitud de infieles, gritó con to-
asiento señalado para vos; dignaos, si das sus fuerzas alzado sobre sus estri-
gustais, reposar en él, y observar que bos: ¡á Chalillcín, caballeros! ¿dónde
no diiiere en riqueza del que está dis- están mis guerreros, mis camaradas?
puesto para Alinoadun Jouran-Scha, y sucumbió con su cota de malla eri-
sefior del Egipto." zada de ílecbas.

Sentóse el prisionero sin contestar á Muerto, esclamó Luis, muerto, co-
Fakrcdin,hijode Lokrnan, en cuya ca- mo mi ilustre hermano d'Artois.... y
sa hallábase cautivo., y sacando del pe- de sus párpados desprendióse una la-
cho un rosario que llevaba siempre grima, y continuó en su oración. Al-
consigo empezó sus oraciones dirigien- gunos momentos pasáronse en silencio,
do tristes miradas á las hermosas ribe- cuando fue interrumpido por un soni-
ras que se desplegaban á su vista. Fak- do de armas en la galería vecina y no
redin. dijo á su compañero: tardó en presentarse el EmirOctay, ge-

— Sabyh, no perlurlwmos en su ora- fe de los mamelucos. Colocado en pie
cion al rey de los francos. Y ambos se delante del prisionero, la cabeza ergui-
retiraron. da con altivez, le habló en estoí tér-

Luego llegaron tres cristianos mas, minos.
prisioneros como el rey Luis IX. Uno -.—KEI sultán vuestro vencedor, el se-
de ellos era Isambert su mayordomo, ñor «leí Egipto me manda en su nom-
único individuo de su servidumbre bre para proponeros las condiciones de
que le permitían tener á su lado; Gui- vuestro rescate. Rey de los francos,
llermo de Charlres lu limosnero y ca- entregadle la ciudad de Damieta ocu-
pellan de honor ; y el valeroso conde pada por los restos de vuestro egército
Godofredo de Sargincs, que tan honro- y las ciudades (ie Palestina que aun con-
sa mente habia conservado su espada serváis, y quedáis en libertad de resli-
en el último combate. La alegría res- tuiros á vuestros Estados. Ved aqui los
plandeció en el semblante del rey regalos que Almohadan Os ofrece:" y
cuando los vio entrar, y les alargó la á una señal suya, las puertas se abrie-
mano que ellos besaron de rodillas. ron y entraron esclavos egipcios que
—jAh! señor, vuestras manos llenas pusieron á los pies del rey cincuenta

de gloria están lastimadas! esdainó mantos ricameute bordados y otros
Sargines. tantos trages magníficos para los mag-

—Si, contestó Isambert, lastimadas nates de su corte. Luis, teniendo aun
de las cadenas que las han oprimido. el rosario en sus manos y sin levantar

Y el conde lanzó una mirada de in- los ojos ni dirigirlos al Emir ni á los
dignación á los dos musulmanes, de regalos, respondió: id y decidle á
modo que entrambos llevaron iiivo- vuestro amo, que yo soy soberano de
lim tartamente sus manos al puño de un reino mayor que el Egipto, y que
sus cimitarras. Luis elevó sus ojos al jamas vestiré el trage de un príncipe

lo y se persignó. Luego d¡rigió la estrangero. En cuanto á las ciudades
labra ¿ su fiel compañero de armas cristianas de la P l t i d

y p g g g gr u d e
palabra ¿ su fiel compañero de armas. cristianas de la Palestina, yo no pued

—Sargines, ahora no estamos como di d ll t
en otra ocasión, cuando tú en lo fuerte á

p s , yo o puedo
—Sargines, ahora no estamos como disponer de ellas, porque pertenecen

t i d tú l f t á Dios.



Al oír estas palabras, los ojos del
Emir centellearon de ira.— El sultán
d(jl Cairo, repuso., podrá ataros á su
cirro de triunfo, arrastraros y entre-
garos, al jiotro para ser despedazado
E r sus tifias de hierro.—Luis cruza

i brazos sobre su pecho y contestó:
—Yo soy prisionero del sultán, y po-

drá hacer de mí lo que le plazca.
Cuando el Emir salió para llevar al

sultán la respuesta del rey, los com-
pañeros de infortunio de Luis besa-
ron la orla de su vestido talar, mas
i':l les rogri que se abstuviesen de se-
mejante muestra de respeto, pues es-
tando cautivo como elfos solo podia
mirarlos como bernianos. Luego pre-
gunto á Sargines por la suerte de los
demás prisioneros, y por los emisarios
que secretamente habia mandado á
Margarita de Francia, refugiada en
Darmíeta con los restos del egercíto de
los cruzados. Mas ninguna nueva ba-
hía llegado á Sargines, y el rey no
puedo menos de ofrecer á Dios las

Empezaba á declinar el dia, cuan-
do llegaron en busca del conde y mon-
señor de Chartres para conducirlos ú
la casa que ocupaban antes inmediata á
la de Fakrcdin. Siguieron á sus £uar-

Lert, que dispuso un lecho para su
descanso; pues Luis debía habitar esta
pinza cuya galería daba á las aguas del
iVilo.

La noche ocultaba con sus sombras
el fir amento, v n 'apaci

d l

us so
e brisel firmamento, vnaapacible brisa sus*

piraba á la otra parte del río embalsa™
miada ton los suaves aromas que exha-
laban el rehusar y la mandragora: y el
irasco roció desprendía gota a gota sus
purísimas perlas en las ramas del jaz-
mín que coronaba las ventanas. Tan
deliciosa velada era la mas propia pa-
ra restablecer la calma en el corazón
acongojado del real cautivo. Salió al
terraplén, y después <le haber orado,
los brar.os cruzados sobre el pecho, se
ocupú en contemplar aquel nocturno
y magníGco cuadro desplegado ante

Dos veces intentó Isamhcrl sacarle
de aqunl estado rogándole que procu-
rase tomar descanso ei> el lecho que le
tenia preparado; y dos vores manifes-
tó el rey por señas que deseaba no
lo interrumpiesen en su meditación.
Isambert sentóse sobre uno ele los ta-
pices del interior de la cámara y ren-

¿Qué pasaba entonces en el interior
del santo rey, de esta suerte abismado
en su meditación? ¿Era el cielo ó su
adfirada patria lo que veía en aquel
momento? Tal vez alguna aparición
celestial revelaha á Luis la bienaven-
turanza que podia esperar algún dia:
tal vez veía en el interior de los cie-
los un trono mas resplandeciente que
el mismo sol, una corona tan brillante
como una aureola de luminosas estre-
llas. Quiía algún ángel le mostraba que
el trono y la corona le estaban desli-
nados por el Señor por toda una eter-

. nielad. Mas ¡ay[ ¿quien nos ha dicho
que en aquel momento no le hacía
apurar el Señor un nuevo cali* de
amargura? ¿Quién sabe, si el bondadoso
rey no se representaba en aquel mo-
mento su brillante egercito hecho tri-
zas, ó sumido en la miseria ó presa
del contagio? Nadie podrá revelarnos
estas cosas. Las almas de los que Dios
destina para la gloria envuelven siem-
pre con el misterio sus comunicaciones
con el Todopoderoso; y jamas ul rey
Luis mentó esta noche pasada en la

Las {los de la madrugada señaUxin
las estrellas en el firmamento citando
pareció al rey distinguir desde lu plata-
forma donde se -hidlába un pequeño
esquife que subía por el rio. El pe-
queño bagel hendía las olas con direc-
ción í la casa de Fakreilin. Pronto
llegó al pie de dunde estaba Luis, el
cual vio á los remeros ponerse en pie
y atar el esquife á uno de los anillos
de hierro clavados en el muro. Un
hombre embozado en un largo y blan-
co alquicel que venia á bordo se dis-
ponía á subir al terraplén por una es-
cala de cuerda que sus remeros habían



preparado. El rey le preguntó qué
ol>getu le traía á aquel lugar y á aque-
lla hora, a lo que contesto estas pa-

—Soy Octay , gefe tic los mame-
Luis no le impidió subir; y Octay

saludó al prisionero con respeto, y lue-
go ílijn:

—Después de nuestra última entre-
vista todo ha cambiado para vos. Si
queréis vos y vuestros caballeros, alcan-
zareis la libertad sin rescate alguno y
conservareis las ciudades de Palestina.
Entrad en nuestro plan y ausiliadnos
con e] resto de vuestro egército, acan-
tonado en Damieta. Alegraos, rey de
los francos, vuestro enemigo el sultán
de Egipto morirá dentro de pocos días.
¡Insensato! en un orgia cortó por sus
tallos las flores que descollaban sobre
las demás que cubrían su mesa y juró
que de igual modo baria cortar las ca-
bezas de los mamelucos. La sultana
Cliegeret-Colur es el alma de la cons-
piración. Ella reinará y yo seré go-
bernador de Egipto. Poned aquí vnes-
tro sello real en este pliego para que
los caballeros de Damieta vengan en
nuestra ayuda conforme orden vues-
tra. ¡Regocijaos ya rey de tos francos!

Luis permaneció en silencio; mas
como el emir insistió para obtener-la
orden que reclamaba para los caballe-
ros de Damieta, entonces no nudo ya
el monarca ocultar su indignación. Lo
cual visto por Octay, su semblante apa-
reció como si íuese agitado de una sú-

¿Por qué a m¡ vista fulgorosa subes
Uostranilo el rostro de bruñida plata?

bita alegría; y elevando las manos al
cielo esclamó'. ¡He aquí un rey magná-
nimo y á la par un noble caballero!lue-
go añadió eme tan solo se había pro-
puesto probar el corazón del rey de
Francia por medio de aquel ardid: que
el sultán era adorado délos mamelucos

Í
' que él le ofrecería un testimonio de
as virtudes de su ilustre prisionero.

—Touran Seha , mi señor, conti-
nuó, parte mañana para Ph a res, adon-
de tengo orden de conduciros. Y en
aquel punto, os dirá él mismo lo que
acepta por vuestro rescate y el de los
demás compañeros, tributándoos siem-
pre el respeto que merece el mas va-
contra el profeta.

El emir después de estas palabras
les saludó respetuosamente, y al levan-
tar la cabeza, un rayo de la luna que
hirió su bronceado semblante, descu-
brió al rey la contracción de sus fac-
ciones y la cólera que chispeaba en sus
pupilas.

El esquife ganó la corriente del rio
y desapareció en medio de la oscuri-
dad el alquizel blanco del emir Octay.

En airucl momento disperto Tsam—
bert y esclamó: Señor, por el amor de
Dios, por madama Margarita y por el
hermoso rettio de Francia mirad por
vuestra salud

—Isainbert, respondió el rey: ami-
go Isambertj asi despierto como me
veis, he tenido un sueño estraordinario.

(Se continuará.)
P.

Do n luí (pie yo ame con tal encanto;

No un velo impenetrable le recata?
¿Por quú serena noche presidiendo.

Do mil estrellas tachonado el manto,
Vas raudales de luí pura vertiendo,

En plácido entusiasmo se encendía
De ti y de amor la inspiración sintiendo?

Grato era entonces contemplarte al alma
En luz bañando las pintadas (lores;



Grato ora ver en reposada calma
Al mundo entero respirando amores.

Porque miraba el alma en la ventura
De la tierra que ufana te adoraba.
Un;

• De cumplir la esperanza que abrigaba.
| Porque al fijar en tí mi vista ardiente

£1 corazón que de placer latia.
Que otros ojos estaban igualmente

, Mirándome en lu faz, necio creía.
Mas alzó la verdad la oscura venda

Que puso unte mis ojos la ilusión;
Ellos le vieron, sff verdad tremenda
Pero abrasó lu luz mi corazón.

Ya desde entonces la callada noche,
¡O Lucina! contemplo sin encanto,
Y de la flor el esmaltado broche,
Y de las aves el sentido canto.

Ya me es enojo el brillo que despides;
Y si lanzas tu luz sobre mi Trente,
Cuando del ciclo los espacios mides.
La abrasas como hierro cscandescente.

Ni ya tu luz el corazón recrea,

Y de muerte es tu luz funesta lea.
No luzcas, no, h mis ojos conturbados,

El aquilón y el noto desalados,
Tu faz circunden de apiuadas nubes.

Nubes que surquen con su luz sangriant;
Ardientes rayos, fúlgidas centellas,
Y al espanto del trueno y la tormenta
En sus ejes retiemblen las estrellas.

Asi la ingrata á quien tu nombre un día
Pude yo dar en mi entusiasmo necio,
No te osara mirar, ni su falsía
Hará de tí, como de mí, desprecio.

Desprecio, sí, por cierto merecido,

Pues del mundo olvidado y aun del cielo,

Débil regando con mi llanto el suelo.
Llanto arrancado por la vez primera

Llanto que en sangre convertir quisiera
De mi pecho arrancada con enojos.

Mas llanto puro, de falacia ageno.
Como fue para mi tu luz un dia.
Cuando de ingratitud mortal veneno
No recelaba la ventura mia.

Puro como los himnos que cantaba
Al descubrir ¡ ii luna! lu creciente,

e lar aba

Cuando cesabas de alumbrar mi frente.
¡Y lo pudo olvidar! ¡pérfida, ingrata!

¿Y de burla ¡o baldón! la sirve fthora?
¿Y al ver lu rostro de luciente plata
Ni tierna gime ni afligida llora?

¡Ay! vela, vela el fúlgido semblante
De espesas nieblas y apiñadas nubes,

subci.
Mas si a vida

El peligro mas ligero,
Muestra lu faz encendida,
Y verás de un caballero
La venganza mas cumplida.

Venganza digna de mí
Amparando a quien me mata,
Porque podamos asi,
Ella obrar como una ingrata,
Y yo como quien nací.

Que si infiel me despreció
Follando a su juramento.

Mas faltara el firmamento
Primero que falle yo.

/! M üouUt.

I© ©1

infierno á despojar á los campos de sus fes- el oído v hechizan el corazón
Ins y á hacer bramar la voz de los aquilones. Ni fio'no lince mucho . adolocrolc rn el
ahora el cuando se reúnen las flores de Va- ano pasado, y ahora joven robusto, M se
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consiento asi espresarse, camina el T.iceo juntamente con el Sr. Pucháis nn dunda '
valenciano con paso rápido Y m^ffesluoso Ja ijlmixct conocido por el de las Pistolas. '

gloría. Nos lia liábamos estrechos o ules en Fniuiisca Aceña cantó una aria <le ios I'u-
un salón reducido i nos hemos ensanchado rifemos, y otra Doña Benita Marques de

berbio y suntuoso: antes no teníamos teatro, socias una bonita caticiun, cantando otra el
y angra poseemos uno sumamente IJ.Tinoso, Sr. D. Fernando Cortés.

corporncion artigas csclarecidu». De muchas bajo de Gabriela de ¡iergi por D. Juan Pu-
de ellas se habla yi en nuestro.número ter* chais y D. Donato Cortés, una aria de Otío
cero y cuarto; de las restantes llevamos áni- tnesi in dut hore del maestro Doniceli pnr Don
mo de hablar cun la debida estension en el Andrés Eduardo Blasco, una cavatina de Ju-
siguíente, haciendo especial mención de los líela y Ronito por Doña Concepción Bergadá
trabajos del laborioso y apreciabie socio Don y dos arias de Lucia de la Mcrmoor, la
N. Gonz.ilcz, y sobre lodo de la admirable primera por la señorita Marqués y la segun-
decoracion gótica que revela en D. Antonio da por la de Aceña.
Pcrtesas un talento muy distmiruidOay îim— Nosotros, lo coplelamos ingentemente,
bien hablaremos entonces del bellísimo di- somostal vez parte apasionada y tal vez nos
bujo que ha regalado al Licei) para diploma estravie cierta natural preocupación por
de sus Individuos, el dignísimo socio Don cuanto vemos y oímos en el Liceo: pero si
N. Tellez, y ha ofrecido grabar graciocinen- esta no nos sedugere, resueltamente diria-
tc el no menos digno D. Tomás Kocnfort. mos, que todos, aunque no igualmente, can-

Por lo demás, se ha abierto ya la cátedra taro» muy bien. t). Don uto Montes n q dio

sohre ciencias importantes; prospera la acá* adelante no los escasee; oimos complacidas á
demia filarmónica, merced á los aventajados D. Fernando Cortés que cantó con gusto y
conocimientos del dignó prufpsor D. Josó atinacion, y al Sr Suriano que real/ti su
Vaiero , cabiéndole igual suerte á la escuela hermosa VOK con estilo correcto y agradable,
de adultos, que es tal vez la institución mas Cuasi creemos ocioso dar nuestras pobres
útil y mas hermosa del Liceo, por cuan lo se alabanzas i D. Eduardo Blasco y á D. Juan
dirige á eslender la instrucción en las clases Pucháis1, porque <1C cierto . no crecerá con
poureSi vemos con srata admiración acudir ella^ nna reputación que su mérito Les no
é ella nnsiosnn&fite a- muchos jornaleros y conquistado. Diremosno obstante que e! pri-

Gran satisfacción deben sentir á vista de sus con lionnr de la escuela á que debe sú bello
adelantamientos los dignos profesores Don estilo; y el segundo unió, especialmente en
Mariano'Mnnglano y D. Rufo Gordo, y afee- el dúo délas Pistolas a su afinación, gusto y
tuosas gracias debe tributarles el Liceo va* maestría tal gracia y tan singular, que todos
lenciano por el celo que desplegan, y quo la desearían para fi, pero que 61 induda-
jamüs podremos bastonteroente=eocarccer. blemenle á nadie debe envidiarla. Por lo que

Respecto á sesiones., tresordirvriasschan hace a la señorita de Soto*»Ameno, ci Liceo
celebrado basta ahora, habiendo acudido, la escuchó agradablemente sorprendido» Era
particularmente a la última, numerosa con- la vez primera que la oía desde su regreso
correncia. Al entrar en el salón vimos ya al de Madrid. Mucha á la verdad ha adelanta-
Sr. Hacer pintando un capricho, y le vimos do esta scñ'bríln¿ se buen gusto, la hermosura,
sin sorpresa, porque conocemos ya su celo; estension é igualdad de su voz estremada •
pero con sumo placer, porque de día en dia mente nos agradaron, é hicieron nos conce-
nos llena de mayor admiración. bir riquísimas esperanzas.

Pero la música nos llama, y nos es da Antes de hablar de las señoritas Doña
deliciosa necesidad hablar de esle arte que Francisca Aceña y Doña Benita Marqués,

mos dicho., ha celebrado el Liceo tres se- piezas cada una, les dnmos las gracias mas
siones. En la primera, y é ruegos do los espresivas por su amable condescendencia
circunstantes, -J1 sobre un tema de Lucrecia que, sola, puede igualar al talento aventaja-
ttornia dado por el presidente, improvisó dísimu de estas dos joyas del Liceo, gloria
D. José Valero con admirable limpieza y fa- de la escuela 4 que pertenecen. Pero nosotros
cuidad brillantes variaciones. Nada menos ¿qt>é podremos decir acerca de su mérito
esperábamos del distinguido autor de la An- artístico, dol que ya se ha hablado tan larga-
gélka. Cantó á seguida D. Andrés Blasco mente en las crónicas anteriores?
una cavatina de la Sonámbula, el Sr. So- Palla solo en nuestro concepto hacer una
nano una aria de la Angéltta, y el mismo observación, la cual aventuraremos no como



inteligentes, pues no lo somos aunque- si es-
(peinadamente aficionados á la música, sino
•orno hombres que teniendo en raían sieulen

a del inllujo que en ¿I egcreen
la grac _ _ „

ees con tono arrojado y valiente y á veces
uspira melodiosamente, la de Aceña, con to-
lo parécenos que ha nacido la primera prin-
:ípalmentepara lo gracioso y delicado, y la
it'gunda pjra lo enérgico y robusto. Si sentís
ilguna vez angustiado el corazón de melan-
colía, y deseáis dulcemente adormecerla, oíd

Doña Benita Marques,; aquella voz tan
lave, tan fresca', tan melodiosa derramará
i el alma un bálsamo, pero balsamo del

líelo. Si alguna vez sentis abatida el alma y
deseáis animarla por medio de nobles senli-

lonces á Doña Francisca Aceña, y aquella
voz tan agradable, pero tan llena y robusta

tierra, enlazadas sus manos, como hermanas.
Por ello sin duda en nuestro Liceo á par de!
acento del músico suena la voz inspirada del
poeta. El Sr. D. Jacinto Honda nos leyó unn
composición dedicada a su difunta madre, }

sentimiento lo mal. muy notable nos parece
esta composición que enternece el alma v
cuasi hace saltar las lágrimas á los ojos. Sen-
tida también y brillante ademas nos pareció
la bella poesía Ala lana, producción del rauj
distinguido-joven D. Rafael Mariano Boúlet-
El que estas lineas escribe, leyó asimismo
algunos versos, en los cuales, si por gracia
los ojos apasionados de la amistad viesen al'
gun mérito, de cierto no seria nunca el su-
ficiente para hacerlos dignos do las intere-
santes personas á quienes iban dirigidos,

Concluimos por fin esta crónica, dolión-
donos de que acaben de ausentarse de esta
ciudad vanos 'socios distinguidos
.. . ...... _ cual en
sus retratos hará duradera su memoria; el
Sr. D Fernando Urela que i un celo ar-
diente por el Liceo, reúne felicísimo tálenlo
músico, y en fin las señoritas Dona Dolores
Alcaráz y Doña Concepción Ruiz, aventa-
jadas cantatrices, cuya memoria gratamente
conserva el Liceo, que siempre Íes ha dad >
numerosos y merecidos aplausos. Una pala-
bra solo nos resta que deeirj anhelamos cou

blando poéticamente, es un arrojo entre flo-
res, la otra un torrente en el desierto; aque-
lla suspira y deleita, esta truena y conmueve,
las dos encantan.... Si se nos diese una co-
rona para que adornásemos con ella la frente
de una de estas dos amigas, rivales y joyas
de nuestro Liceo, parécenos que después
de dudar y vacilar largo tiempo, no osaria-

diriamos para entrambas dos
punto iguales.

Por último, la poesía contribuyó también
por su parte a amenizar las sesiones. Dicesc
que esta es hermana déla música, y que
ambas descendieron del cielo y andan por la

mas de todo dominando con singular perfección el pianu,
y rivalizando con ella dignamente la seño
rita Dupuy, y con ardor anhelamos escuchar
la encantadora voz de la señorita de Andilh
á la cual nosotros no alabaremos porque y.i
lleva en su nombre alto y cumplido CIORÍO

A.A.yG. '


