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EL fSETEORO.
PERIODICO SEMANAL

UTBRATÜRA, ARTES. CIENCIAS. MODAST TEATROS.

WMW.

BliDIÜS muios.

ALGUVAS NOTICIAS O L FAMOSO TO^TA,

BALTAZAR DEL ALCAZAR. (f)

------------------------

Nació en Sevilla en los primercs 
anos del siglo XIV. en la calle de los 
Alcá.'.ares^ llamada así por que en ella 
inoraba su antigua y respetable fami
lia. Fin ron sus padres el noble y rico 
caballero I). Luis del Alcázar, señor 
de la villa de Palma en el condado de 
Niebla, y veinte y cuatro de Sevilla,y 
DoiíiLeoaor León Garabito. Aficionado 
desde muy joven á las bellas letras tra-

Creemos leerán con gusto nuestros sus 
critores el siguiente curioso articulo, que 
tomamos de nu ptrió iico político de le 
Corte, tanto por su objeto cuanto por 
la conocida ilustración de su auter, quo 
ya se ha distinguido en otros escritos de 
esta clase.

tó coa macha intimidad á los distin
guidos humanistas, que vivían en sil 
patria, la Atenas «ntonces de nuestra 
España, y todos ellos le estimaron so
bremanera; tributo pagado justamente 
á su estraordinario mérito. Su carácter 
alegre y festivo, le hizo escribir versos 
de este genero, uno á la ver lad de los 
mas difíciles que se conocen. El ilus
tre autor del famoso y tan uiversal- 
meflte elogiado Cuento interrumpido^ 
no podía ser sino andaluz y sevillano.

Aquel arrogante dominio de la len
gua, aquel raro donaire con que pre
senta las situaciones, aquella frescura 
y gallardía en la versificaciou y aque
lla picante malicia en fin, con que éío- 
jia á su Ines, son esclusivamente pro
ductos de las donosas y alhagueña« ori
llas del Guadalquivir. Este bello inge
nio que ha dado tantas glorias á nues- 

1 tra literatura, debió morir en Sevilla en 
el ultimo tercio del mismo siglo XVI, y 
enterrarse en la parroquia dé San Juan 
Bautista (vulgo de la Palma) ó en la de 
S. Pedro, en la capilla de Nuestra Sra. 
de la Soledad, perteneciente a un anti
guo patronato de su familia.

No era un ser imaginario, ni fantás
tico el señor Sarmiento, á quien Bulta- 
zar del A'cmar, ya anciano, le diri
jo las celebradas redondillas, qne em-



piezan: Deseáis señor Sarmiento'. sino 
un antiguo amigo suyo, muy chistoso 
y docto, llamado D. Ambrosio Sarmien
to vecino de Sevilla, en la Collación 
de la parroqnia de S. Esteban proto-mar- 
tir, con el que iba muchas tardes a me
rendar, á una de las huert+í situadas .le
tras de] aéüedu to 1 amado los Cano: de 
Carmona. y entre,el proxi i o ¡Ilonte /ley 
y el estinguido convento de Santo Do
mingo de Porta céli. Allí estos dos ami
gos daban riendas á la vivacidad de sus 
imaginaciones. ¡Quien hubiera asistido 
á estas meriendas á cada paso, salpicadas 
con agudezas, de las sales yde las felices 
ocurrencias de este famoso sevillano!

En niuguna parte, ni en ningún libro 
de los quince archivos parroquiales de 
Sevilla, que llevo ya visitados, he lo
grado ver el nombre deseado de Balta- 
zar del Alcázar, sino una partida de bau
tismo, que se halla en el libro 2? de 
Sta. Catalina en los folios correspon
dientes al sfío de 1564, que dice asi: 
«En sabado. veinte y nueve dias del mes 
de Enero de 1564 anos bautizó yo Juan 
de Morales, clérigo cura de esta iglesia 
de Sta. Catalina,á Rodrigo, hijo de Fran
cisco de Vera de Guzman, y de Dona 
Elvira de Estrada, su legitima mujer. 
Fueron padrinos, el veinte y cuatro Pe
dro del Alcázar, vecino de S. Román, 
y Gonzalo Suarez de León, vecino de 
S. Salvador, y Baltazar del Alcázar y 
Melchor Aleazar. En fé de lo cual lo 
firmé de mi nombre. Va borrado don
de dice Melchor no vale.-—Juan de 
Morales, jj—

A pesar de tris detenidas y trabajo
sas investigaciones, nada nías que lo ar
riba espucsto he podido sabir de este 
celebrado barón. Verdaderamentees dig
na de lamentarse la casi total ignoran
cia en que estamos todos amantes de las 
letras, de los sucesos de la vida de Bal- 
tazar del 4 Icazar, y de los otros mu
chos escritores tan istimables como él 
por lo necesarias é indispensables que 
son estas noticias, para escribir uua his-

toria bien acabada do nuestra literatura 
cuya falta tanto deploramos. 

r Antonio Gómez Acetes.

Sevilla 1846.

11 ADÚLTEIU
—CUENTO—
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¿Porqué me hablas, anadia, 
Con tanta ferocidad;

¿Por premio de mi amistad 
Me olvidas con vill-rnia?

¿Nó recuerdas que á mi esposo 
Para siempre abandoné,

Solo porque te juzgué 
Para mi mas cariñoso?

Acuérdate; en el momento,
En que me entregué á tu amor, 
Por la kaava y por tu honor 

Me hiciste tu un juramento.
Acuérdate: fuiste dueño 

De cuanto á tenor llegué:
Yo en mis brazos concillé 
Mil y mil veces tu sueno.
Mientras estabas dormido 

Yo; aunque débil mujer,
Te velaba con placer 
Sin exalar un quejido.

Te di joyas y dinero 
Te di placeres, bien,
Cual no goza en el Harén
Ei gran señor altanero,

¿Que mas hacerte he podido?
¿Que mas pretendes de mi?

Si algo puedo hacer mas, di... 
¿No atiendes, Homar qw rido?

¿Mas por que de mi te alejas? 
¿Ño me respoudes Homar?
¡Ni por favor contestar

De haber luchado tendré al fin la gloria.

Dadme pues el laúd- tu canto entona 
Fogoso co'razon, cumple nu anhelo, 
Que íiel mundo me niega una corona 
La palma de virtud me dara' el cielo.

Angela Grassi.

Mora, ya no suspiro al compás de 
mis cadenas. Mis compañeros han ve
nido á libertarme. Oh! y ellos son va
lientes como el león en el desierto, có
mo la pantera de los bosques. Oh! y 
ellos son tantos como gotas de rocio en 
un campo de mi patria, como estrellas 
en el cielo de tu Granada...

Mora, yo soy li.re. Dime una pala
bra y ellos serán tus cautivos.

Tu me has visto entre cadenas, mo
ra, y me has sonreido. Te he cantado 
mis trovas y he visto palpitar tu se
no bajo la ondulante gasa........Yo te
amo, mora. Etí España tenemos un sol 
bello, bello como tus ojos, un sol ar
diente, ardiente como tu sonrisa, una 
religión, toda ternura como tus pala
bras.

Mora, dame una mirada y tuyo es 
mi cielo, mi sol, mi religión.

Oh! mora! cuan dulce será dormir 
sobre tu seno arrullado por tus besos 
de fuego! Cuan bello será sentir sobre 
una frente tostada por el sol del med/o- 
dia los labios trémulos de una beldad 
cual tu!.... ¡Que embriraguez noencen- 
deria en mi alna una mirada de tus 
oj >s, entreal Lrtos por el amor, y cerra
dos á medias por el pudor.!!

Oh mora! Por uno do tus besos yo 
depondré á tus plantas el universo.

Víctor Ealagoer.

—o - •

ANUNCIOS.

Sociedad, Literaria de Madrid.

o —

MARTIN EL ESPOSITO

ómemoriasde un ayuda decantara Esta 
obra que acaba de escribir el popular 
autor del Ju lio Errante y se váá publi
car en París la dara la sociedad literario 
perfectamente traducida y con el mayor 
lujo.— El precio de su-crieion t g de 4 
reales en Mid.il y 5 en las provio ¡as 
por tomos de mas de 200 paginas. Cons
tará de ocho tomos que saldrán con ra
pidez.

Los que inmediatamente se sus riban 
á esta obra y al perib ¡ico el TELE
GRAFO y permanezcan suscritos á o-, 
na y otro, recíbiaán gratis el tomo oc
tavo y hlti no de la novela y diez y 
seis preciosas láminas litografiadas

EL TELEGRAFO.

¡Periódico colosal!...... de publicidad
universal, de literatura, ciencias, artes 
y comercio con una interesante novela 
en cada número por folletín. Doce 
reales al ano tonto en Madrid como en 
las provincias para los que se snscri. an 
inínediatrinente.



MARIA LA HIJA DE. UN JOR

NALERO.

Edición de gran lujo ilustrada con 
profusión de grabados por los artistas 
mas aventajados de la corte.

El ecsito de esta notable publicación 
es asombroso tanto en España como en 
el estrangero. Toda la prensa le ha pro- 
dig ido altos elogios y se preparan varias 
traducidles en Londres y Paris.

Se han repartido las entregas 13 y 14 
están ya glaseándose la 15 y 16 ultimas 
del segudo a! ono; los señores suscrito 
res se servirán renovar la sus: ricion opor 
tunamente|s¡ noqoieren esperimentar re
traso en la recepción de las entregas 
ca. raspón dientes al tercer abono.

—o—

VOLTAIRE.

Novelas escogidas de este autor y tra
ducidas por Doncel.

Se ha repartido el tomo quinto y se 
billa en prensa el inmediato.

Se admiten suscriciones en los puntos 
ya anuLciados.

LA FÉ PÚBLICA.

Perio'dieo de Jurisprudencia, nofaria 
y literatura. Esta interesante publica
ción que sale en Barcelona es digna de 
toda atención. Hemos visto dos núme
ros de ella y no dudamos en recomen
darla al público.

La Distracion de Granada; el Lirio 
de Vitoria; el Ebro de Tortosat y la Ar
monía de Santiago; los recomendamos 
t iml ien á nuestros lectores a la ameni
dad de sus artículos, reúne buen papel 
y esmerada impresión.

ESPARTERO.

Historia de su vida militar y políti
ca por Don José S. Flores,— Edit iOu 
de gran luj^ ge ha repartido la entrega 
ga número 72 última del octavo trimes-/ 
tre, por lo que los señores suserstores 
renovarán la suscricion inmediatamen
te para no sufrir retrazo en la recep
ción délas entregas.

—También se ha publicado el nú
mero 73, primera del noveno trime-s 
tre.

Arturo, por Eugenio Sue y traduci
do por D. Víctor Balaguer. Se suscri
be a 5 rs. tomo en las provincias fran
co de porte.

El Impúber periúd¡co redactado es- 
elusivamente para los niños: Sale todos 
los Domingos en Barcelona con esme
rada impresión y elegante papel. 

Magnetismo.

Cartas físiolojicas y morales sobre el 
Magnetismo Animal, dirijidas por el 
profesor Dupau a{ , eqe! re jvir. Alibert, 
traduciJas al castellano por don J. S. y 
M- licenciado en Medicina y Círujía.

Esta obra está en prensa en la im
prenta de este p.rio'djco, y saldrá á la 
mayor brevedad, anuuciandose el pros
pecto por carteles.

Periódicos que se suscriben en esta 
redacción.

La armonía literaria, que sale todos 
los domingos en Santiago, 8 rs. trimes
tre.

La ilustración de Granada, es una 
de las mejores publicaciones que han 
salido en dicha capital por su esmera
da impresión y amenos artículos.

Imprenta del Meteoro, calle de San 
Pedro número 33.

Núm. io Ano tercero.

SEVILLA

V.

CONTINUACION.

•-------------------- --- -

La salida de Sevilla de Don Pedro 
el Cruel en acuella época caballeresca 
de la Ifstoria de España, antes que la 
noche de la tiranía y del fanatismo se 
hubiese estendi losobre 'a ti rra, fué un 
motivo de congratulación para todas las 
clases d: I pueblo, que con señales de a- 
legria celebraban la aproci nación de los 
vicío-iosos Do Gu sdin y Don Enrique: 
pero el ju: ilo duró poco, al reflecsio- 
nar algunos, que Don Pedro podría sos
tener ¡a fortaleza del palacio del Alca
far é interrumpir cualesquiera síntomas 
de a'egria, que les fuese poco agra
dable.

Pero como las noticias reunían Ir 
fuerza que Don Pedro se (labia retira
do, al triste silencio que se observaba 
sucedió' bien pronto la feroz tempestad

Marzo 8 de 1846

de la impaciencia é ira popular. Los 
vivas al rey Enrique que habían co
menzado por un murmullo sordo, hi
rieron de repente los oidos atrevidamen
te, mezclándose y conf undiendose con 
las execraciones á su uval, y las voces 
de venganza.

-Unos poocs de los mas resueltos, 
que formaban el núcleo de un popula- 
cdio, habiéndose reunidos en las calles, 
pronto ¡¡amaron á un gefe: y un atre
vido carnicero, según nos infor m.n, d e 
aspecto siniestro y feroz, presentándose 
á ellos, ofrecióse á conducirlos; cuya 
propuesta fué admitida inmediatamen - 
te. En medio de los atronadores gritos, 
y el ruido infernal de mil ele lientos de 
discordia, entraron por los hermosos 
pas os, viniendo á su encuen'ro un se
gundo populacho, procedente de lasca- 
lie« bajas de la Macarena.. En vez de 
reunir sus fuerzas para eümplir el oo- 
jeto de asalt ir el Alcázar, emprendie
ron una fuerte lucha á fin de cercior ir
se cual de los dos partidos beligerantes 
debía llevar la preferencia: rendidas y 
agotadas sus fuerzas Ls dos gefvs pio- 
pusi-ron una tregna, mientras sus se
co c :s se reponían y al jab n del cam
po los muertos y herido . Enton es, el 
.refe rival propuso ata ar a t rrecel oro 
pero el carnicero dio orden para empe- 
í r por el viejo Alcázar, en donde el ti-



rano y su querida habían tenido sus de
testadas orgias, y perpetrado tantas cruel
dades qne clamaban venganza.

Al llegar al palacio de la fortaleza 
que se . Laba ante su vista en toda su 
antigua fuerza y gran■ liosi lad, prorrum
pieron en giros aterradores, y daudo 
el gefe la voz de ataque- y destrucción 
de tobo vestigio de la que tubo parte 
en la muerte de su reina, emprendie
ron el asalto-Habiendo forzado la en
trada llamada la Montería, derribaron 
primero las armas de Castilla, y ade
lantáronse á goior el interior de las 
magnificas habitaciones, y ricamente c- 
dormdas salonee. Aunque poderosamen
te aseguradas sue- puertas por los que 
habían huido precipitadamente, los fuer
tes cerrojosy barras despren i rouse co
mo cañasá impulso del huracán des
tructor. Pero al querer penetrar fueroo 
heridos de asombro y admiración: la es
paciosa galería con sus cien columnas 
de marmol: la sala de audiencia ador
nada de arabescos esquieitos, bellos mo
saicos, ricos stuecos, pinturas y esta
tuas de los mas celebres maestros que 
daban un realze ca® mágico á las comi
zas laboriosamente adornadas, todos es
tos objetos lujosos al par que encanta
dores detuvieron los pasos de los mal
vados, quienes reponiéndose Iden pres
to comenzaron la obra de la destrucción 
como furias infernales apoberalas de un 
hermoso paraiso, que por largo tiempo 
había desafiado su poder. Malogradas 
sus esperanzas en el descubrimiento de 
los tesoros, desahogaron su furor sobre 
los esplendidos tapices, las soberbias pie
les, y otros preciosos regalos, tributo de 
los Reyes moros.

(Continuará.)

A D, V- », C.

¿Qné sonido misterioso, 
Delicioso,
En mi oido resonó?
¿Porque se agita mi pecho 
Satisfecho
Y mi mente fascinó?

Veo cruzar una sombra 
Por ia alfombra 
Del solitario jardín,
Se detiene.:, ya ha partido,
Y ha cojijo
Una rama de jazmín.

Rápidamente se aleja
Y me dej ....
Es un jóv n trovador;
Aun se percibe su lira,
Y aun me mira,
Mas no verá mi dolor.

Ya cruzó el hermoso prado 
Perfumado,
Del todo despareció;
!Ab! de su lira el sonido 
Apetecido,
En el aire se perdió.

Si vuelves cuando la aurora 
Seductora
Bañe de luz el vergel,
1 e daré un ramo de rosas 
Olorosas
Y coronas de laurel:

Y sobre el cesped sentado,
A mi lado:
Vera's la cándida flor,
Y el arroyo cristalino 
Peregrino
Donde bebe el ruiseñor.

Mas ¡ay Dios! mi triste acento 
Solo el viento 
Que murmura escuchará

Porque mi pesar profundo, 
Mori. undo 
A tu oido llegará.

Adiós trovador amado 
Que lias calmado 
Un instante mi aflicción; 
No olvides que por ti lloro 
Y que te adoro 
Con todo mi corazón.

Máncela Cambronera,

Valladolid 20 de Enero de 1846.

En el álbum de la señorita Dona Josefa 
Sendtras de Ru huleaba, á petición de 

mi amigo Don José Soler.

Á IB ROSA,
----—------

Flor perfu nada y lozana 
La mas bella del pensil,
Na. ida entre flores mil,
Cuanto aromosa galana;

Ostentando tu belleza 
Entre tus ojas plegadas,
Que son de ia brisa amadas
Y que el cefirillo besa;

Flor de la aurora envidiada 
Por tu mágico color,
Hermoso emblema de amor 
Para un alma apasionada;

Que embelleces el verjel 
Con tu uiájica hermosura,
Y que es tu aroma mas puríf 
Que la del tierno clavel;

Vfen de una bella á adornar 
La casta y divina frente,
Hermosa cual en oriente

Es la aurora al despuntar.

A. Y. y R.

CliESlIOA SOBRE EL ASIENTO
DELA

ANTIGUA CIUDAD DE ASI DO.

Miro con tanta veneración y reve
rencia los eruditos trabajos de este es
critor (el P. Roa,) en que recopiló to
do cuanto he hallado en los otros; que 
estoy persuadido de que el códice por 
donde se gobernó estaba mendoso y er
rado, y asi le ocasionó una caída tan 
enorme. No hay dula en que el itine
rario de Antónino Pió pone diez y seis 
millas de distancia entre el Puerto y As 
ta: he visto muchas ediciones, viendo 
una támlien en la librería del Colejio 
delaCompauia de-Jesús de Cádiz, que 
me comunj aron el P. Juan de Ardines, 
Rector, y el P. Cristóbal de Villalta. Es
tos son testigos de mi verdad, y en el 
mismo como dice pueden ver, los que
quieran desengañarse........ Vivo está el
arrecife que al salir del Puerto, se apar
ta de la linea recta á Jerez y se ende
reza á la Mesa de Asta, menos oriental.
Entre Jerez y el Puerto no hay rastro 
ni señal de arrecife; cuando entre el se
gundo y Asra está casi entero......

Continua el P. Rallón destruyendo 
¡as razones del P. Roa con entereza y 
maestría por los rectos del antiguo ar
recife; per la falta de monumentos en 
el moderno: é infiere que la traslación 
de Asta se debe á algunas de las gentes 
que vinieron á España después de los 
romanos. Y prosigue: pasemos adejante 
respondiendo al P. Roa, y poniendo el

| testo de Aatonino.



ITER AD GADES.

Ad Pontem...............................4 2
Ad Porf. Gadit.................  44
Ad Astam................................. 4 6
UXia . . .......................  27
Qripo.......................................24
Hispa ¡i........................................9

En este itinerario hallo la difi mi
tad de jiaber desde Asta a'las cabezrs 
27 añilas, y hoy no las hay; ni el arre
cife pasa por este lugar: pero esto con
siste en que .Esteban Gari- ay, su ilus
trador, poniendo á cada lugar de losan- 
tJguós. el nombre correspon dente mo
derno, y reduciéndolas millas á leguas 
en la segunda coluna, halla el sitio de 
las Gabeza-s en el te'rmina de Uxia, ciu
dad antigua, fundada en los depoblados 
que hoy llamárnoslas torres de Alocaz. 
Y por ser mas conocido el lugar de las 
Gabezas, lo sustituyo por Uxia, inclu
yéndola por su termino, arrecife aden
tro, cuyos de poblados manifiestan por 
sus ruinas la pasada grandeza y dista de 
Asta las 27 millas puestas por Antonino; 
y queda ajustada Ja dificultad, y asen
tada Ja veidad del testo.¡o

Continua el P. Rallón manifestando 
los lugares por donde se descubren al
gunos restos del arrecife de Asta, vistos 
y ecsaminados por el, para contestar al 
Padre Roa; y de todas sus palabras se 
infiere, que en un asunto tan obscuro 
no se puede probar con mayor claridad, 
que Jerez no pudo ser la Asido Medi
terránea de Plinioy Estrabon Esto lo 
irá comprobando el asunto presente, 
donde veremos la falta de inscripciones, 
piedras y monumentos antiguos que se 
nota en Jerez, no obstante la diligencia 
puesta en buscarlos. Pasemos á hablar 
de alguna tal cual moneda incierta, que 
pretende Jerez hacer suya.

Por mucha luz que derrámela cien
cia numisma'tica sobre ¡a historia y 
geografía antigua; no podra una moneda

A la Puente...42... son fres leguas
Puerto Santa María.....................3b2
Colonia Asta.....................................4
La Cabezas...............................63[4
Dos H miañas . ...............................ó
Sevilla.......................................21 [4

decidir la cuestión sobre pueblos de que 
solo se conserva la memoria de su ec- 
sistencia y de sus hechos. En Medina 
Sidoniase han encontrado algunas con 
el nombre de Asido, Córdoba, Carteya, 
Carmona etc. y por eso, ¿hemos fie ase
gurar que en lo antiguo llevo todos es
tos no ubres? Las monedas confirmará n 
la ecsisreacij de los pueblos; pero nun
ca designoran el lugar de su asiento, por 
mas que atormentemos nuestra imagi
nación: este don esta' reservado á las rui
nas de notables edificios, descu1 itrtas 
por la casualidad, ó por Ja industria de 
ios hombres ¿De que le sirve á Jerez t i 
apoderarse con avidez de una medalla, 
que nada prueba en su favor? Ecs.rui- 

1 neuiosla, y oigamos á Mesa Ginete en su 
ecsamen. La monela representa en el 
anverso un toro parado, sobre el mal 
hay una estrella: en el reverso está 11a 
delfín, que tiene encima un semicír ulo 
ó media luna, y debajo seis letras des
conocidas. Esto, según el citado Canó- 
iñgo, manifiesta que Asido debió ser un 
pueblo mas intimo, y por consiguiente 
no pudo estar donde está Medina, y si 
donde está Jerez.

Gúseme con una circunspección ad
mirable, protesta que no quiere sacrifi
car su juicio al amor de su pueblo, y 
al mismo tiempo se ineliua á la inte
rior opinión, apoyado en qne el delfín 
es siempre un signo de ciudad marítima, 
y coloca á Asido cerca de los esteros 
del Betis, contra la narración de Piitiio 
Ínter astuaria, tierra adentro. E rcuan
to a la moheda, nadie puede decir con 
certeza, que es de Asido; pues si lo di

cen por el toro, es un signo propio de 
muchos pueblos, según aquel verso: 
tauron Neptúuo-, tauron tibí, pulcher 
Apollo. Asi es que esta medalla sin le 
tras conocidas no se puede aplicar con 
prudencia á población alguna, y roacsi- 
me cuando hay una difemneia notable 
entre ella y las conocidas pertenecientes 
á Asido. El Delfín, pide agua (¡nos di
cen también los partidarios de jerez) á 
el caduceo coinereiol V para contestar y 
este grito, alarmante entremos tierra 
adentro,, lejos de. los mares y rios y pa
rémonos en Carmona; ecsaminemos sus 
antiguas medallas y veremos en ellas 
Hercules, caduceos y delfines con las 
intelijibles letras KARiMO; circunstan
cia no hallada en las monedas atribuidas 
á Asido. ¿Que se responde áesta objec- 
cion? Nada. Un Poeta responderá á Ja 
desesperada por los contrarios de Medi
na Sidonia:

Vidí factus ex eeqoure térras-,
Et velas intenta estin moñtibus an

chara sumrnis.

F. de P. Rosso.

Continuará.
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Estoy triste, oh muy triste, amada mia!. 
Vaga melancolía 
me abruma á todas horas, 
sus galas seductoras 
ha perdido á mis ojos 
la creación entera,

Ya nada encuentra mi ajitado pecho 
la dulce paz qne su tesoro era.

7]
No bien sus rayos .ojos 

derrama el sol en el lejano oriente,
dejo el mullido lecho 

co n mis acerbas lágrimas regado 
y entonces me dirijo, indiferente 
triste y en mis r'.cuerdos abismado-, 
al apacible bosque donde tanta 
felicidad gozábamos un día,

donde tu débil planta 
palpitante de amor yo dirijia 
donde ornaba mi mano, temblorosa 
de inefable emoción, con une josa

tu blonda cabellera: 
donde mi labio ardiente 
casto ionio el de un iiino 
tselló la vez primera 
tu poderosa frente 
de inmaculado armiño

realzando el carmín de tus mejillas; 
donde,- fijos en ti mis dulces ojos,

canté las maravillas 
de la creación henchido

de inspiración y de entusiasmo santo 
y, dando al sol enojos,

rival del sol te apelliden en mi canto.
Alli .no encuentro flores 
ni lagos trasparc ntes, 
ni aromas ni colore?, 
ni murmurantes fuentes, 
ni brisas perfumadas, 
ni céspedes suaves, 
ni frescas enramadas,

ni sol, ni sombra, ni arroyuelosni aves 
ni nada en fin, que restituya á mi alma

Ja aventurosa calma 
que disfrutara un u'ia!...

Estoy triste, oh muy triste, amada mia!. .
No sabes dulce obj-to 

de mi ferviente adoración, no sabes 
luz de mis ojos, alma de mi alma, 
porque mi corazón palpita inquieto

y siento noche y dia 
vaga mebnjolia 
y ha perdido á mis ojos 
Ja creación su encanto 
y están hinchados, rojos, 
mis párpados del llanto 
que vierto con frecuencia?

¿no lo sabes mi bien?Es portv ausencia.



Torne, Dios mío, á reclinar su frente 
sobre mi seno ardiente 
la virgen á quien amo:

te lo ruego, Señor, por estas la'grimas 
acerbas que derramo,

te lo pido, Señor, por Jos dolores 
inmensos que he sufrido 
amando á ese ángel bello!...

Iluminen los claros resplandores 
de sus divinos ojos cual destello 
<ie tu santa aureola desprendido,
1¡ triste soledad que merodea....
Mi frente el fuego del insomnio abrasa 
si ti aliento de ese ángel no lo crea

V pasa amada mia, 
un clia y otro pasa 
y nunca llega el día 
dichoso en que tu ausencia 
ogse y con ella cese 
la cruel melancolía 
que abruma mi ecsistencia!.,,

Solo una de; il esperanza ecsiíte 
que sostenga mi vida; 
y.,, es la vida muy triste 

de una esperanza débil sostenida! 
»Calma, pobre poeta 
tus inquietudes, calma.
También para los márfjres 
de amor hay una palma»
Asi una voz me djee 

y, aunque su precedencia no adivino, 
mi labio la bendice.

,4Lfo la frente, de contentos lleno, 
cuando esa voz es-mello, 
pero otra vez la in lino 

lánguido y triste al agitado seno 
y lloromu lio.... mucho!
Esos menguados seres 

resin Dios, sin fe, sin corazón, sin al
ma»,

que buscan sus placeres 
tfi el escarnio jmpio 

de cuanto encierra un corazoij mas san
to,

fien del amor mió 
y escafueeep, sacrilegos mj llanto.

Ayü ven amada mia, 
ven alegrSf líf soledad umbría

del alma que te adora; 
ven y darás tras amarguras tanta, 
inspiración al vate que te canta 
y consuelo al amante que te llora

Un dia, bien me acuerdo! 
sentados ambos á la fresca orilla 
del lago azulase deslizó una lágrima

fugaz por tu mejilla; 
te demandé la causa de tu pena

y, apesarada y triste,
» pronto amado mió,

muy pronto el liado impío 
lite alejará de tí» me respondiste.

Los dos adivinamos 
las penas que sufrimos; 
los dos, los dos lloramos 
y un triste adiós nos dimos 

y por siempre quizá nos separpmos 
y yo, desde aquel dia, 

estoy triste, oh muy triste, amada mia!! 

Antonio T. y la Quintana.

(Arreglada al e sparíol.)
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Era el carnaval de 134.... a los 
agradables sonidos de la orquesta uniags 
la confusa algazara de esta época, y los 
hombres habían añadí lo á la careta del 
corazón otra en el rostro; pero una era 
pasagera é insignificante, la otra perju
dicial y eterna.

¡Que bello está el baile del Teatro 
de Cádiz concurrido de ber nosas! Que 
hermoso sentir en nuestro brazo fuerte 
de hombre el brazo de una muger, apó
yalo en él y sosteniéndose levemente!

do de S..

¡Y que hermoso, por último, ver el dul- 
acento de una boca hermosa en unión 
con la su avísima armenia de la or ¡uesta!

En medio de la confusión y griteria 
vaga lian por el salón del Teatro dos 
hombres silenciosos y trist s‘ los dos lle
vaban caretas: el urio en el restro o- 
otro en el corazón: ti primero creyendo 
en todo, en el amor, en la amistad y en 
el honor: el segundo dudando de todo 
menos de Dios: aquel todo franqueza, 
sinceridad y ternnra: este todo egoísmo, 
interes, astucia.

Julio de R.... egoísta y rico- Ricar- 
síncero y pobre. Julio sin 

amar ni creer en nadie: Ricardo creyen
do y amándolo todo. Y no obstante de 
tan opuestos cara, teres, eran lo que en 
el mundo se llaman amigos insepara
bles.

Discurrían como hemos dicho, silen
ciosos y tétricos por el vasto salón del 
baile, alguna palabra cortada, alguna 
que otra pregunta y sa correspondiente 
respuesta, asi como sus pasos vacilan
tes, era la única señal de que ecsistian.

— Acercóse á una muger cubierta al 
hombre descubierto, esto es que lleva
ba careta.

—¿Me conoces? le dijo.
—No, contesto el otro con indife

rencia y dio' un paso para seguir su pa
seo.

—Detuvo Ricardo á su amigo y di
jo á la mascara.

¿Me conoces tu á mí?..i
—Lanzo'ella una estrepitosa carca

jada.
—¿No he de conocerte?.... Dijo. 

¿Quien no te había de conocer viéndo
te con tu inseparable compañero?... 
Eres.... Ricardo de S... dijoyse alejó.

Siguio'la Ricardo hasta alcanzarla 
sin embargo de los significativos apre
tones que le daba Julio en el brazo co 
wo disgustado de aquella detención.

—Pues bien, yo soy, dijo Ricardo 
quitándose la careta y ofreciendo el bro
zo á la mascara. Aceptólo ella dirlgien-

do á Julio por entre la careta una mi
rada penetrante de reconvención que 
hizo conmoverel alma seca de aquel.

—¿Quien eres tu, dijo que tan ira. 
cunda miradas me diriges?

— Que li. importa coaocerm • repu
so ella mcscláudose entre las demas mas
caras.

Rápidamente pasaban las lloras er.tre 
la algazara y Jos brindis, eutre la ar
monía de la orquesta y el confuso gri
terío de la multitud . Un hombre atra
vesó por medio de esta haciéndose pasó 
á fuerza de codazos y dirigiendo mira
das inquietas a todo el mundo.

_Una sola palabra suya bastaba 
para conmover un corazón que jamás 
se había conmovido: una solaespresion 
para interesar á aquel hombre frío y 
egoista.

( Continuará.)
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TEATRO PRINCIPAL.
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La compañía dramática que tantas 
horas de solaz agradable nos iia hecho 
pasar en la temporada que ha trabajado 
en este teatro, se despidió con el c rna- 
val, no sin quedar satisfe; ha del publi
co gaditano que tan justos elogios ha 
prodigado á los opreciabilisimos actores 
que la componían.

El señor Garcia Luna pa.ece que se 
retira ya de la eseena, para descansar so
bre sus tiien conquistado laureles: La 
Juana Perez, según creemos, vá de nue
vo á Madrid ¡levándose en pos las sim
patías de todo un pueblo que no pudo 
menos de celebrar sus talentos artísti
cos, y su natural gracia, qne mas de una 
vez hicieron arrebstar á los que la escu
charon eu la escena. El Sr. ñrjona (1). 
Joaquín) este distinguido y por t intos 

titulo apre.iahle actor, antes de dejar er-
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las mismas simpatías y que ver ladera
mente se interesa en Ja gloria que^ob- 
tendrá, á no dudar, en el pais á donde 
se nos dice va á marchar.

ANUNCIOS.

Sociedad Literaria de Madrid.

—o—

EL TELEGRAFO.

¡Periódico colosal;.... de publicidad 
universal, ele literatura, ciencias artes y 
comercio con una interesante novela en 
cada número por folletín. Doce reales al 
ano tinto en Madrid como en las pro- 
vi'1 i?¡« para los que se suscriban inme
diatamente.

Magnetismo.

Cartas fisiolójicas y morales sobre el 
Magnetismo Animal, dirijidas por el 
profesor Dupau al l élebre Mr. Aübert, 
traducidas al castellano por don J. S. y 
M. licenciado en .Medicina y Cirujia.

Esta obra, está en prensa en la im
prenta de este periódico, y saldrá á la 
mayor brevedad, anunciándose el pros
pecto por carteles.

ADVERTENCIA.

Los señores suscri lores fie 
fuera de esta capital se .servirán 
satisfacer e! t ¡ i ines!re que prin- 
piá el primero <!-;> marzo si rija 
quieren es pe rimen lar retraso en 
su recepción.

Imprenta Jel AZfíaorc.-, calle de Saq 
Pedro numero33.

esta Ciudad en donde cuenta con nume
rosos amigos y entusiastas admiradores- 
ha querido dar uua prueba de su reco
nocimiento deteniendo su viaje por do
ce dias, en los cuales se propone dar 
s ds funciones cuyos principales papales 
seras ejecutados por él.

Las sapas’. d amante prestado., el 
lindo Don Diego, el peluquero cu el bai
lo'. ¡a. canción del Torero y de\ Perch l, 
lieauui Jun io el Señor Arjona ha luci
do sus buenas dotes cárnicas. Y no se 
crea que ecsajcranaos en nada <1 merio 
de este a oto: enemigos de elogios y ala
banzas inoportunas, cuando tomamos 
3a pluma es solo para decir la verdad, lo 
que sentimos, para aumentar la voz ge- I 
neral de un publico que lo conoce muy 
bien no de ahrra. Cualquiera que lo vea 
trabajar cu el lindo Don Diego de Mo
rolo preciosa joya de nuestro antiguo 
teatro; el que ¡o oiga cantar con toda 
hsaly maneras andaluzas, ei TORE
RO, o' el valentón del Perchel con ese 
aire Je un terne de calía, verdaderos 
tipos de nuestro suelo, bien difíciles am
bos de. caracterizar, quedará totalmeute 
convencido de lo que arriba dejamos 
sentado.

Es tal el conocimiento escénico que 
pose y tal el engenio para desenvolver 
con e saetitu 1 y presi ion los caracteres 
que toma á su cargo, que parece impo
sible que el que arraec í infinitos aplau
sos cu 'Trapisondas por bondad, aun ca
li trde otro mayor, ti lindo don Diego, 
ó el peluquero en el baile los arranque 
en la ejecución de Don Juan, del Hom
bre de mundo. y en la Je Torpente del 
Arte de hacer fortuna.

No obstante la diferencia que hay de 
unes á oíros caracteres, todos ¡os ejecu
ta cual el autor Jos: concibiera, yen tp- 
osse observa su rara maestría. En una 
palabra el Sr. Arjona es un ador gene
ral: es bueno para todos los guerreros.

Reciba por nu.strá parle la mas síu- 
cera enhorabuena; no olvide que siem- ¡ 
pro encontrará en el público gaditano ¡

Num. ti .Ano tercero. Marzo i5 dei846

PERIODICO SEAIANAL

ti

EL EGOISTA,
(Arreglada al español.)

1.
(Concaojion.)
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Ya la primera luz del dia eclipsaba 
el brillo de las del salón, cuando Julio 
decidido á dejar el baile se encontró 
con su amigo Ricardo que daba el bra
zo á la misma muger de antes, aunque 
ahora sin careta. Estenaió aquel su ma
no a este y por la vez primera se la es
trechó afectuosamente: y eu aquella 
muestra de afecto había su parte de e? 
goismo mezclado de reconocimiento... 
la de haberle proporcionado ver á a- 
quella mujer angelical que se apoyaba 
ligeramente en Ricardo. ¡Era tan seduc
tora! ... /Había tanta dulzura, tanto en
canto en su voz! Julio tembló al mirar
la y se estremeció al dirigirla un galan
te cumplimiento, Púsose después tré
mulo y descolorido detrás de ella, con
templando con ansiedad las raras per
fecciones con que Dios había dotado á

]a joven y rica Matilde de C.,.. huér
fana, cuya mano deseaban los principa
les jo'venes de Cádiz.... Muy poco le 
duró esta felicidad: apareeiose una se- 
íiora de avanzada edad que llamando á 
Matilde sobrina, le avisó estar esperan
do el coche; Julio y Ricardo acompa
ñaron á las dos basta él, recibiendo in
vitación de visitar su casa, y volvieron 
seguidamente al.salón.

Apenas se colocó Matilde en el co
che: asomó la cabeza por la ventanilla 
y viendo alejarse á Julio dió un suspiro 
y... cosa rara, dijo á su tia; no se lo que 
daña por hacer sufrir á ese hombre, 
para estinguir dé él el egoísmo de que 
todos le acusan!,.. Y la encantadora jo
ven añadió para si: ¡oh... que felicidad 
si me amase!...

II.

Seis meses habían pasado y con e- 
llos el invierno y la primavera: el ar
diente sol de Julio había reemplazado 
al nebuloso cielo de Enero: á las espesas 
nieblas habían sucedido las templadas 
mañanas de verano: á las chimeneas ha
bían reemplazado los baños.., y las ho
ras que medio.año antes pasaban insen
siblemente en las mascaras, pasaban a-



hora en paseos deliciosos alumbrados 
ora los trasparentes rajos de la luna.

Cuatro personas que se babiaD en
contrado juntas una noche en el baile 
del Teatro de Cádiz estaban igualmente 
en el Puerto de Santa María Los médi
cos habían recetado á la tía de Matilde 
los baños de esta ciudad y ambas; ha
bían marchado á ellos en unión de Ju
lio y Ricardo. .'Seis meses!. ¡Cuanto no 
había padecido en éste tiempo el cora
zón de los dos amigos.'... Ambos ama
ban á Matilde, ya se lo habían mani
festado... y á los dos había contestado 
ella con iguales espresiones, limitándose 
á de irles que ninguno podía ser due
ño d ; su carino.

Los dias transcurrían deliciosamen
te; ocupábanse por la noche en recor
rer los contornos encantadores de la 
ciudad, y matilde como huyendo de Ju
lio, iba á apoyars? siempre en Ricardo. 
Muchas veces pagaba con una dulce 
sonrisa las lágrimas que veia rodar por 
las mejillas de este, conociendo que no 
le amaba, y muchas veces alumbraba 
la luna una viva espresion de alegría en 
el rostro angelí al de Matilde, cuando 
vela bis miradas apasionadas que la di- 
rijia Julio.

El paseará caballo por las tnárlanas 
era una de las diversiones mas favori
tas de la hermosa niña, Un dia que la 
casuaiida I habia hecho que Julio se co
locase solo junto á ella, quejóse aquel 
amargamente de su conducta, y pintan
do su pasión con vivísimos colores: lo
gró arrancar de Matilde el si que tanto 
tiempo hacia deseaba. Ella lo amaba 
con pasión, y una vez descubierto su 
secreto, entregóse á todos los trasportes 

-del amor, llegando hasta el punto de 
- prometer señalar dia para realizar su 
•enlace. Oscurecióse de pronto el sem
blante de la joven, vertiendo sus ojos 
abundante ¡lauto. Y ese infeliz Ricardo4 
dijo, que me ama tanto y que sin duda 

_vá a morirse de sentimiento!
—¿Que nos importa? replicó viva- |

mente Julio.
— ¿Como? Nada os importa que 

vuestro infeliz amigo perezca? Ingrato.. 
Bien lo decian tocios!.. Oh!... si, muy 
egoísta!...

Inmenso trabajo le costó á Julio 
desvanecer el efecto que su espresion 
habia causado: cuando lo hubo conse
guido, se fue al lado de la tia de Ma
tilde y la habló francamente sobre sus 
proyectos, mientras que Ricardo enta
blaba conversación con la sobrina. Os 
exijo, la dijo una vez que me habléis 
claramente acerca de si aceptaisjtí no 
mis proposiciones y si corresponde s á 
mi amor. Esta pregunta sonrojo el ¡pá
lido rostro de Matilde, y la hizo bal
bucear dos ó tres palabras inconexas. 
Pues bien, ya que lo exijis, oid la ver
dad de mi boca: ayer estaba libre mi 
corazón... hoy, pertenece á vuest ro a- 
migo.

Un gemido lastimoso lanzó R cardo 
y apartóse apresuradamente de M tilde, 
volviendo la cara á los demas.

Jamas me volvereis á ver dijo y se 
alejó.

Matilde, sobresaltada, soltó lasrien - 
das de su caballo, que libre entera oen
te de ellas se dió á correr pre ¡pitada- 
mente por el campo de GUIAS, donde 
paseaban. La infeliz joven gritaba agar
rada de las crines del animal; pero este 
seguía su veloz carrera ciegamente has
ta que por último se precipitó en el mar.

.Dieron todos un agudo lamento: y Ju
lio bajándose del caballo que monta a, 
dirijiose á la orilla mirando á Matilde, 
quesuelta ya del caballo,estaba á pun
to de ahogarse. Acordóse Julio de qne 
no sabia nadar y el propio instinto Je su 
conservación le hizo deten rse á pesar 

-de los gritos lastimeros de Matilde, 
viendo á esta, desaparecer entre las olas.
En tan critico momento oyese el galope 
de un caballo que llegó prontamente 
junto á Julio: bajóse al instante el gáne
te y precipitadaaiente se arrojó al mar; 
luchó atrevidamente con la corriente

hasta llegar al sitio en que Matilde, 
medio muerta,alzaba los brazos deman
dando socorro. Cojíola al llegar por la 
ropa: y poniéndola después en sus bra
zos logró llegar á la orilla con la precio
sa joya. Apenas puso el pie sobre el sue
lo, cuando Matilde y su libertador ca
yeron sin sentido sobre la arena.

III

Dos horas después se hallaba Matil
de reclinada en un sofá, palida y des
greña la, vertiendo un torrente de lá
grimas.

—¿Ha vuelto en sí? preguntó tres 
veces. ,

_ Aun no, le contestó su tia,.. A
poco se abrió la puerta de la estancia 
y entró Julio precipitado. Ricardo ésta 
ya en si... ahora acaba de preguntarme 
por vos. .bilí bendito sea Dios! prorum- 
pió Matilde dejmidosa caer en el seno 
de su tia; bendito sea Dios que me lo ha 
conservado. Esta ùltima espresion es
tremeció á Julio: balbuceó dos ó tres 
veces algunas palabras y al fin, como 
disculpándose dijo:

_No sabia nadar.
—Ni Ricardo tampoco y sin embar^ 

go me ha salvado Julio se mordió los 
labios oyendo esta respuesta epigrama- 
tica. Por tanto, continuó Matilde, no 
os presentéis delante de mi hasta que 
hay ais aprendido

Púsose Julio pálido de colera. ¿Me 
despedís?, esclamò... Y Matilde por li
ni a respuesta le señaló la puerta de la 
sala. Lanzóse aquel fuera de ella y tres 
lloras después marchó del Puerto.

IV.

to tiempo con su egoísmo natural Era 
como una flecha clavada, dificilísima 
de arrancarse. Propúsose olvidar á la 
que amaba y salió repentinamente de 
Andalucía. En Madrid, en Valencia, en 
Barcelona, en todas partes llevaba ert 
su corazón grabada la imagen de Matil
de.... en todas partes, su corazón bro
taba llanto tan ardiente, tan destruc
tor como la lava de un volcan, en todas 
partes quería encontrar la felicidad, y 
en ninguna la hallaba . Mil veces 
la pálida luna le vio contemplar con 
frenético entusiasmo un gracioso rizo de 
rubios cabellos que llevaba siempre 
consigo, y al reemplazar al disco noc
turno el deslumbrante astro solar, aun 
hallábase regando con sus lágrimas el 
cabello de la hermosa. Creyó ser mas 
feliz volviendo á Cádiz y un dia desde 
MiJrid encaminóse á (Andalucía con el 
corazón henchido de a.hargos reener •- 
dos y de dulces esperanzas,

V-

Habia transcurrilo un afio. !Un a- 
iío! que fue'un siglo para Julio: un a- 
fio! breve como una hora para los a- 
mantes.

Cuando llegó á Cádiz no se atrevie 
á preguntar por Matilde:

¡Temía tanto saber la verdad!
Ocho dias después hallábase una 

mañana en casa de la señora de... abrió
se repentinamente la puerta y un criado 
anuncio á la señorita de C... Inmutóse 
Julio al oir este nombre: pero creció 
mucho mas su turbación al ver á Ma
tilde que mas hermosa que nunca, dijo 
á la señora de... cuando la hubo salu
dado.

Vengo á darte parte de que maña
na me caso con Ricardo de S... y te 
convido para la boda.

Era. una verdadera pasión Ja que en 
el corazón de Julio habia luchado tan



VI

Un ano después el infeliz Julio mu
rió tísico, de resultas, según los facul
tativos, de una vehementísima pasión.

M. de P.

Lúgubre y frío como sombra hirsuta 
Del infeliz malvado,
Que la pradera enluta,

Donde sufrió' sa malhadada suerte 
Se presentaba helado

Un sarcófago triste de la muerte.

Flotaba en el un enlutado velo 
A merced de la brisa.
Alzándose en el suelo

Como la vela de agitada nave 
Que busca á toda prisa

El dulce puerto, como el nido el ave.

En derredor de la marmórea tumba 
Veianse altaneras,
Con magestad profunda,

Las retamas y gualda solitaria,
Y mil flores ligeras

Al lado de la adelfa funeraria.

Este sombrío lecho de la Parca, 
Coronado de flores,
Cuya existencia marca

La del hombre en un m undo de quebranto 
Colmaba de dolores

Mi corazón con angustioso llanto.

Opaca estaba en el funesto dia 
Que miró el mausoleo,
AI par que triste y fria, v

La bella aurora, acompañando oscura 
AJ panorama feo

Que presentaba entonces la natura.

Los arboles desnudos de follagc, 
Por reinar el invierno,
Y en el seco ramaje

Ocultos los graciosos pajarillos 
Que su amor dulce y tierno

Espresaban con cánticos sencillos.

El bramar del torrente; el re soplido 
Del noto en la montaña,
Y el continuo gemido

De la caña del valle combatida 
Con espantosa saña

En la helada estación encrudecida.

Hicieron recordar penosamente,
41 contemplar la losa,
A mi fogosa mente

Los ya pasados dias de ventura, 
Cuando mi alma dichosa

Entró en el muudo placentera y pura.

Y recordé también con llanto amargo,
Que aquel que reposaba 
Con fúnebre letargo

En el negro sepulcro silencioso, 
Cuando vida gozaba,

Era tal vez altivo y poderoso.
Y pasaba las noches en orjfas,

En juegos y placeres;
Y los tranquilos dias

A las suaves delicias entregado 
De la linda Citeres

Con el ser que tenia mas amado.

Recuerdos de amargura, que oscurecen 
Con su rigor mi frente,
Pues de lleno me ofrecen

La falacia de un mundo miserable 
Que roba de repente

Lo que se contemplaba mas estable.

Estos recuerdos de la tumba yerta,
En dia nebuloso;

Y en pradera desierta,
Donde crecen abrojos á millares,

Al corazón lloroso
Envolvían en fúnebres pesares.

LA FLOU MARCHITA.
—• o—

En una tarde sombría 
Que las auras halagaban,
Y con -mística armonía 
Entre las hojas sonaban:

Una tarde silenciosa
Y perfumada de aquellas 
En que las nubes de rosa 
Matizan vagas estrellas:

Iba mi Elvira í mi lado 
Flotante su vestidura,
Y el corazón embriagado 
De amor, de luz y ventura.

Y de juncos vibradores 
Entre el sombrio verdor, 
Cercada de frescas flore,

Y le hicieron pensar con sentimiento
En los tiempos felices 
Que lleno de contento,

Descansaba en los brazos de espeaanza 
Sin temer los deslices 

De una vida de prospera bonanza.

Tiempo que el hado convirtiera en sueño, 
Sin quedar mas memoria 
De.su goce risueño,

Que un pecho lacerado de la pena 
Que por única gloria

Solo pide al señor la paz serena.

Y que su vida retratada mira
En la campiña triste 
Donde el ave suspira,

En el sepulcro y sus recuerdos fieros,
Y en el luto que viste 

El prado en los collados altaneros 

Amalia Fenollosa.

Castellón Febrero de 1843.

Vimos marchita nna flor.

Y recordando un desdeño 
Que aun el corazón hería,
Dije, y su rostro risueño 
Severo al decir veia:

Elvira mia,
¿Ves marchita esa flor?
Mas marchita y sombría 
Tengo el alma de pena y de dolor.

Elvira, tus bellos ojos 
Matan con faz tan sombría,
Y cae mal con enojos 
Tu sonrisa que despojos 
Do quiera encuentra á fé mia.

Elvira mia,
¿Ves marchita esa flor?
Mas marchita y sombría 
Tengo el alma de pena y de dolor.

Ya basta tanto rigor,
Ya basta tanto dssden....
Me matarás de dolor 
Si siempre miras, mi biens 
Con tan crudo desamor.

Elvira mia,
¿Ves marchita esa flor?
Mas marchita y sombría 
Tengo el alma de pena y de dolor.

Elvira oyó mis acentos
Y lloró de compasión 
¿Hubo vez que mis lamentos 
No hirieian su corazón?

Y enseñándome amorosa 
Un árbol donde trinando 
Había una ave armonioso 
Dijo con acento blando:

Dueño querido,
¿Oyes ese ruiseñor?
Dala luz al olvido

De.su


Como doy al olvido mi rigor.

Cesa, cesa de llorar,
Que tuaeento 1 ol orid o
Llena el alma de pesar...
Mi corazón solo amar 
Tu corazón ha podido!
Dueño querido,

/Oyes ese ruiseñor?
Da la luz al olvido
Crino doy al olvido mi rigor.

Vuelva el almaá delirar 
Sin lágrimas de pesar; 
y mj suspiro de amor 
Ppeda esa flor reanimar,
Si está marchita esa flor, .

Dueño querilo,
¿Oyes ese ruiseñor?
Da Ja luz al olvido
Como doy al olvido mi rigor.-

Si el co'razon de Elvira es de ternura, 
¿Puede nunca cesar ya mi ventura?

Gregorio Amado Carrosa.

Se a ciascan li interno affano 
Si rodesti in fronte scriiq, 
Quanti mas che fnvedia fanno 
Cifarebben piota.

Ei VliiRARCA

A Mi MADRE4
Jf?!}! ciian bello es vivisi conio se

, arrebata el alma al kcordar los iné- 
| ceníes djas de la dichosa infancia. Sem- 
I brada de flores la veia yo do quiera 

que mis ojos dirijia: do quiera hallaba 
placer, felicidad....adormíame con dul
ce arrullo misterioso en brazos de un 
ser cuyo corazón, al par de el mió, se 
inundaba de alegría al imprimir uñ 
cariñoso beso en mi frente pura, ange
lical.... de un ser cuyos cuidados me 
prodigaba anhelosa, y bendecía mil ve
ces á quien me había dado la vida.... 
de un ser que, embelesado con su dicha, 
con su amor, lloraba si yo lloraba, reia 
si yo reía. .. Ah! y ese ser inapreciable 
divino, que alhsgaba mj ecsisténcia, 
que á su alma, entonces tranquila, no 
la ajilaba el dolor... ese ser era mi ma
dre.., rni querida madre. .. esa preciosa 
emanación del cielo que el omnipoten
te nos ha dado para que amengüe nues
tros iñfoftunios en la tierra.-..
......,••••••’........................... . ................. .

Bello es vivir en esa preciosa edad, 
pero que tari breve es, que pasa coq 
tanta velocidad como la oja seca arre
batada por el viento!. . bella es la ec- 
sistencia cuando el corazón no com
prende lo que es sufrir, cuando está a- 
geno de pasiones insensatas que impri
man en el sus terribles y profundas 
huellas... Niño aun, lanzóme en posde 
un nuevo placer arrebatado.... corrí a- 
faneso, y cuando ya creia verlo cerca 
de mi, e iba alcanzarlo con mis inanos 
henchido de gozo... una voz misteriosa 
me grito'. .. aparta'...', nacistes para su- 
frir... tu porvenir'.... mas allá. ...y se
guí, sin embargo, coriendo presuroso 
tras esa fantasma que tan Ijermojo lo 
creyera mi imaginación... ayí y era una 
ilusión que yo forjara, que se desvane
ció como lás glorias de uu ensueño!... 
Cansado’al fin, casi aletargado, luchaba 
aun para encontrar esa idea, fascinado
ra.... pero eq vez de vt-rla ^brillar ra
diante y pura, cercada la entrevi de ne
gros criages que ¡a oscurecían y ... ere

yetldola un imposible me entregue' af 
dolor ........................................,.............. •

Despierto como de un pesaroso sue
ño.... ya soy hombre, y padezco aun 
mas, si, padezco porque el hálito pon- 
soñoso de las pasiones empiezan á con
taminar mi alma y torturar mi mente; 
un inmenso vacio siento dentro del pe
cho: mi corazón, solitario, desierto, ni 
una flor lo embalsama, ni una espe
ranza le alhaga... flores, esperanzas!!.. 
oh! e! amor.... ¡Que hermosa es amar!... 
entregarse á una pasión pura, sin limi
tes, deponer á los pies de una hermo- 
zura cuanto ansia.... entregarle el alma 
toda el alma, beber en sus labios de 
carmín una sonrisa ardiente, abrazado
ra como el sol, recibir sus miradas ar
rebatadoras, oir su voz sonora, melo
diosa, como los ecos de un laúd.... ¡her
nioso es amar asi!.,., pero cuando esa 
hermosura nos vende, cuando á im
pulso da sus caprichos se desprenden de 
nuestro corazón todas las ilusiones, 
todas las esperanzas, cuando en vez 
de su sonrisa hay hiel en sus la
bios , que gota a gota penetra en 
nuestro seno, en vez de sus dulces 
miradas hay desden, indiferen ia, en vez 
de su voz armoniosa oimos un acento 
burlón que desgarra el alma... ob! es 
hermoso entonces el a nor?...... .............

Porque ame' yo insensato de mi? No 
sabia que el amor es una quimera, una 
aficcion, que nos subli na basta tocar el 
cielo para después hundirnos en un abis
mo insondable de dolor!... porque amé 
tan desenvuelto y loco... ah madre mia 
yo te olvidaba, «i; yo olvidaba tus sin
ceras caricias, e iba á gozar de las de 
una mujer perfila... engañosa; perdó
name.... ¿Que es el amor? ¿que es la 
vida sin ti? nada: tus caricias, tu amor, 
valen mis que todas las hermosuras 
del mundo.... Deja que yo raeline so
bre tu palpitante seno, mi frente ardo

rosa y juvenil,., deja que imprima en 
ru mano trémula un osculode placer,: 
tnsensato de mi; y te olvidaba.... no, 
lamas trocaría yo por la realidad, la i- 
ilu sion-..

Nací desgraciado: el sol de tni juventu 
ra, eclipsado desde la cuna, jamas ha 
brillado esplendido un solo día para 
mi.... pero a tu lado soy feliz muy fe
liz. Triste jo'ven, al son de mi tosca lira 
entono tiernos cantares... tiernos, si, 
por que tu amor me lo inspira: porque en- 
chida de gozo sola tu los oyes, y nadie 
mas. Y esas cantigas son un balsamo de 
eonsuelo que se derrama en nuestro co
razón acosado por la fatalidad y la des
gracia.... Madre mia siempre vivirás tn 
mi pensamiento, jamas el brillo de un 
mundo tan fictcio, y los placeres que 
brinda, amenguarán mi amor y mi fe 
nunca vacilará mi corazón, ni la falsía: 
la glacial indiferencia penetrarán ene!... 
no... . aunque mi frente alegre reve
la encerrar mi pecho un corazón juve
nil, ladesgricia lo tomo' anciano.. Ah> 
sien mi lívida faz se- viran retratados 
mis eternos padeceres, cuanto mas dio. 
no seria de compasión...

-o- •

TOS OJOS'
_ o_

¿Que tienes en esos ojos
Que tanto hechizo respiran?
Cierra esos ojos por Dios,
O abrasas el alma mia.

Si portus labios ríe rosa
Juguetea blanda risa,
Acreca el amor su llama,
Alegre el alma cleliia.

Mas si la'grimas traidoras
Húmedo en tus mejillas;
¿Quien mira tus bellos ojos 
Sin sentir triste agonía?

Hermosas son tus mirada»... 
Eueantadotas. Elvira:



Ellas son gratas estrellas
Que á un cielo de. amor me guian

¿A quien no ofusca so luz 
Si en delirio de amor miran? 
Cierra esos ojos por Dios 
O abrasas el abna mia.

Mas ábrelos, dulce dueño. 
Abrelos, maga, y hechiza.
Mi corazón que no late 
Si apagas su luz ímpia.

Que si.i la luz de tus ojos 
Lóbrega noche es el dia,
Y son estrellas tus ojos
Pile á un cielo de amor me bulan.

Gregorio Amado Garrosa,

Ha sido prohibida en Madrid pov 
el señor Gefe político un drama escrito 
últimamente por el señor Rubí titula
rloCorte dearlos II, lo cual según 
un períd ¡ico literario de dicha capital 
ha causado una verdadera alarma á to
das las personas amantes de las glorias 
literarias , de su pais, amantes del 
teatro, y protectoras de los hombres 
de ingenio... Ga comedia, añade, es tal 
vez de las mejores del señor Rubí. Gas 
alusiones políticas que contiene parece 
que ha sido el motivo de su prohibi
ción.

El bajo profundo señor Porto está 
escritúra lo para el teatro de Cádiz, en 
toda la temporada procsima: esta adqui
sición es interesante para la empresa de ■ 
dicha ciudad.

La señora de Bernardi está escritu- 
eada desde el quincade Julio proosimo, 
hasta concluía el año tearral con la Em, 
presa de Cádiz... esas apreciable artis- 
ta a fuerza de estudio, de aplicación y i

de laboriosidad, ha sabido adquirirse un 
brillante puesto en la escena liaica dra
mática: somos nosotros buenos testi
gos, pues la hemos visto nacer en el 
arte y crecerse admirablemente 'basta 
esta punto, gozando por lo tañtóhoy 
dia, la estimación y/sjúipatia general 
delipdblico.

Ga interesante actriz Dona Jnana 
Perez, tomara parte en el procsimo a- 
iio teatral de la compañía dramatice 
de la Academia real de música y de
clamación.

Ga opera IRZA, composición de un 
maestro español llamado señor Gómez, 
y que ha sido últimamente puesta en 
escena, en Jerez de la Frontera: pareee 
que se ha destinado para el beneficio 
del .ssúor Tamberlick,

Iberia:

ANUNCIOS.

Los dos billetes del sorteo estra- 
orlinario que se ha de celebrar en Ma
drid el 27 del corriente, que hemos to
mado para las jugadas de los meses de 
febrero y marzo del año primero, 
siendo su precio 40 reales cada' uno, 
deberá entenderse en caso de salir pre
miados, lo mismo que si fuesen de la 
esiraccion ordinaria,

Primera serie. 10.304,

Segunda jdem J 27.871.

Imprenta del Meteoro, calle de San 
Pedro numero 83.

Niim. ís.Áfío Lerce«». Marzo sa de i f>J]&

EL ¡SETEORO
PERIODICO SEMANAL

IUTGU, ABTES. CIENCIAS. BODAS T IMBOS.

LAS COSOL’ILLAS,
/

Articulo inserto en gl Albani de un

ESCÉPTICO,

----- —

Habéis visto alguna vez á alguno 
enrojerse, estirarse, hacer mil gestos, 
abrir Ja boca cerrar los ojos, morderse 
los labios, reir, revolverse en el asien
to y estar continuamente inqnieto, pues 
ese no tiene mas que cosquillas. Todas 
Sus mueca?, sus posiciones, sus aspa
vientos tan solo se reducen á tener cos
quillas, que es como si volviésemos á 
repetir lo dicho a] principio. Imposi
ble parece que podamos sujetar y do
minar á nuestros semejantes con alar
gar la mqno, mover los dedos, y para 
que?-,., para hacerles cosquillas. Aun 
es esta de muy elevado temple, y por 
la cual la humanidad no se resiente, si 

• bien es mirada con prevención como las 
.otras, sin cansa ó motivo fundado por 
'que es ai mismo tiempo ofensiva y de
fensiva, pudiéndose servir todos de ella 
no estando vedada, sinoá los que Dios 
' <us aventuras, les han privado de ias 
mítjos, ó á los que por distinguirse y

querer djfereuciarse de los demás tienen 
ia rarísima habiliJad de saber hacer cos
quillas con los pies. De las cosas qu« 
destaramos se vendiesen en la época 
actual, y acaso la que se comprara con 
mas gusto, fueran las cosquillas; por 
que para ciertas personas stria el mejor 
regalo que pudiera hacerse. No tenemos 
noticia que nadie hasta ahora Gs haya 
puesto en almoneda, ni ann tratado en 
esas voluminosas obras que diariamen
te salen á luz, si recordamos aquella 
cosquilla que dice el bueno del P. Isla 
en una de sus cartas^ que obligo á sa
lir á cierto fraile de su convento por al
gunos meses so pretesto de mudar de 
aires, y sobre todo las del inocente Igle
sias, que por ser poe'ta ya era de sí ino
cente, en sus nunca bien ponderadas Do
roteas y Gregorias.

El carácter dicen qne es el mejor 
antidoto contra las cosquillas; los que 
le tienen alegre son los mas propios para 
no desecharlas jamas; en ellos es ya una 
contribution, al contrario de las perso
nas que desde su nacimiento se mues
tran adqstos y severos; estos no disfru
tarán jamas de una caricia convertida 
en cosquilla. Hay caricias convertidas 
en cosquillas; pero hay otras que no son 
mas que cosquillas y estas son las mas 
risueñas,

De nuestros autores y poetas el



mas cosquilloso de todos era Quevedo: 
el señor Licenciado asi como contenia su 
mollera una biblioteca sabia é instruc
tiva, reunía en su cuerpo otra de eos. 
quillas; lo cual si se le añade al nom
bre de sus resaladas producciones y al 
de sus títulos no estará mal llamarle D. 
Francisco Gómez de Quevedo y Villegas 
caballero del hál ito de Santiago y Señor 
de la Villa de la lYrre de Jnan Abad y 
de las Cosquillas. El genio y propensio
nes de Saavtdra Fajardo no transigió 
nunca con estas apacibles, doncellas sus 
Empresas hubieran salido desgraciadas si 
por casualidad al acometerlas se encontra
rá alguna bajo los pliegues de su ves
tido; pero en cambio devanóse los sesos
algunos anos leyendo á Platón, Sócra
tes, Aristóteles, Licurgo y demas hu
mildes filosofo® de la antigüedad, para 
que mas tarda presenciáramos el mors. 
parturiens en el principe sudiscipulo qne 
ha sido el monarca mas cosquilloso que 
ha tenido la España desde Ataúlfo. Sal
vador Jacinto Polo de Medina adoleció 
de la misma enfermedad de Quevedo. 
Góngora dejóse rendir por ellas, y que 
por tradición se charla que se daba á 
las Estrellas, amenudo era el restau
rador de la poesía castellana, el celebre 
Melendez, Valdes, que aunque se le ti
tula el gran poeta del siglo XVIII, no 
por eso dejó de tener las suyas; pues ¡as 
musas no deben estar unidas con una 
poesía que generalmente está circuns
crita en el lugar en que ca la cual se las 
encuentra. Poesía que para algunos con
serba u i sabor de anacreóntica, y pa
ra otros no pasa de un verdadero epi
grama, con todes los dotes necesarios 
que mar a el erudito D. Juan de Iriarte 
(otro que bien baila) <'Jando sin duda 
inspirado cosquillosamente dijo:

A la abeja semejante,
Para que cause placer,
El epigrama ha de ser,
Pequeño, dufie y punzante.

* (Concluirá.)

CUAN POCO DURA EL PLACER ]

Rasgó los versos que en sus tiernos arios 
Pintaron del amor dulces engaños.

L. de V. Sm'rr 1? L. de A.

Hubo un dia en que gozaba 
mi corazón juvenil, 
placeres y dichas mil 
que el tiempo me arrebató.

Entonces yo contemplaba 
ele una mujer la hermosura, 
y embriagado de ventura 
el corazón palpito.

Entonces por vez primera 
se agitaron mis pasiones, 
y entre nuevas ilusiones 
era hermoso mi vivir.

Entonces la primavera 
de mi vida sonreía, 
entonces yo no sentía 
los tormentos del sufrir.

¥ puro mi corazón 
sin penas y sin engaños 
se deslizaban los años 
entre el reir y ti gozar

Y ofuscado mi coraron 
en la dicha y los placeres, 
no pensé que en padi c-res 
pudiera el tiempo trocar.

Mas el velo misterioso 
de mi ardiente juventud, 
yo lo rasgué y la inquietud 
sentí en mi pecho nacer.

Y pude ver que engañoso

era el goce mundanal, 
pude ver era ideal 
el amor de la mujer.

Pude ver que los placeres 
muy de pronto se pasaban, 
y el recuerdo que dejaban 
era acaso del dolor.

Fu le ver que en las mujeres 
se estrellaba la ventura; 
y á sufrir en la amargura 
nos condenaba su amor.

Desde entonces sufro tanto 
y es tan grade mi martirio 
que en un continuo delirio 
siento lágrimas correr.

Porque hace nacer el llanto 
la fuerza de los engaños, 
y es muy triste en pocos años 
tanta ficGon conocer.

Es muy triste cuando el alma 
de ilusión llena y de vida, 
mil esperanzas anida 
allá para el porvenir.

Que en sufrir vuelva la calma 
el poder de la venia I, 
y venga la realidad 
nuestra di ha á impedir.

Mas la suerte nos sujeta 
á gozar tan solo un dia, 
y después nuestra alegría 
es el recuerdo de ayer.

Y por eso lucha inquieta 
triste el alma entre dolores, 
maldiciendo los amores 
y maldiciendo el placer.

Que no hay placer cuando el pecho 
por el amor destrozado 
it ii'a su al ril marchitado 
y afligí io L.i corazón.

No hay placer cuando desecho 
sufre el hombre en la amargura, 
muy lejos dé la ventura 
y sin amor ni ilusión.

Ronda. R- A.

UlUlttU El El EE'iEBTO.

7 asa la vida, cual h nube 
Que arrebatada el huracán la sube

En remolino audaz.

Enrique Gibert.

I

— Oh Alá! mis odres están vacíos y 
enjutos co no las lagunas del desierto: 
mi prole yace enterrada en la arena: mis 
pies están abrasados: mi frente inerve; 
mi mano pierde su fuerza: di, Alá! tu 
poder es grande: nna gota de manantial 
de tu bondad es mas larga que los ma
res, mas ancha que los espacios: tu po 
der detiene el puñal del beduino en el 
momento de herir á su victima: olí Alá! 
apiadate de mi.

Allá lejos muy fijos, se veia 
un punto negro, indefinible, y lo 
que primero parecía un átomo, fue ha
ciéndose mas. y mas visible, uego pa- 
recia el ala de un cuervo, luego una

II
—Oh Alá! para espiar mis errores en 

el mundo lie ido desde Stambul a pos
trarme dos veces ante la piedra santa; 
he adorado la easa del profeta, he vi
sitado á los mozárabes, y las parduzca 
torres de le Alhambra, lloro de la Ara
bia; oh Alá! G incienso Je las mil lain-



paras de plata que arden en el Santo
Sepulcro, ha estasiado mis sentidos y he 
contemplado á Sion, la cindad maldita 
adorando de rodillas fu poder oh Alá,’ 

apiádate de mí.
Lia nube iba adelantando mas y m¡s 

a la manera de la stpnbpa; cubría una 
gran parte de cjelq; negra y ojcura co
mo Ja tapa de un ataúd, iluminaba su 
centro una mancha rojiza, como relu
ce un diamante en un anijjo de oro.

III
—O!) Ahí! tengo en el Bosforo un pa

lacio, envidia de loa sultanes, que se di
buja en las aguas como pna piedra pre,- 
Ciosa en Ja cabellera de una Odalisca: 
cien mujeres ataviadas con chales, y 
chemísas de Persia esfaq pendientes dé 
una palabra mia: las ardientes Jcorgja- 
pas y las Nazarenas con sus lánguidas 
miradas y sus trenzas de azabache se 
confundm en el Harem, Qh A}á! tq que 
sentado en el Edén entre un trono lie 
Huríes, presjde.s á Jgs tempesta jes, apiá
date de mí,

La nube cobijada ya bajo su som 
bra a] opulento Adoro, é ibase esféndieu- 
do mas y mas, ceu.o la corriente de un 
rio cuando sale de madre, d como e¡ sol 
cuando aparece en el horizonte, y allá 
tí lo lejos, muy lejos, oíase up ruido con
fuso como el de un cuerpo que bate el 
aire, parecido al susurro de la brisa que 
juguetea eptre las capas y palmeras del 
desierto, '

ly
-Olí Alá.! no pierdas así ni)s esperan

za, no desconozcas pna ilusión tantos 
años formada, no me abandones asi tu 
¡el páramo, dejame llegar á la Oasis, de
jame admirar de rodillas aquel templo 
tan famoso, maravilla en otro tiempo 
de las gentes, y ahora inmundo esque
leto de lo que fufe potentes ruinas ep. 
tre cuyas arcadas JJora por la finche el 
viento, sublimidad del pensamiento 
abatida por tu justicia. Déjame verlo, 
pj Alá! y volyerg a Medina ton pits

i descalzos: apjadate de mi! 
j Esta vez la mancha rojiza, producida 

por el reflejo del Sol, había desapareci
do ya, y en su lugar un color, cenicien
to la había sustituido, originándose de 
ahí qn raro capricho de sombras: el eie- 
lo se hallaba cubierto de- una lúgubre 
opacidad, mas triste que la tosca cruz 
que se eleva en la aspereza de un ca
mino y dice? Orad;.,, y lo que ante se 
percibía como un zumbido, se confun
día ahora como el aleteo de un aguiia 
que pasa cerca de nosotros.

(Concluirá.)

Asolfo Flliu de la Pena.

—•- -- P

ANUNCIOS,

«SVQ- !■

liemos leído la lista de 1 pg partes 
que han de componer 1 a compañía 
lírica en la próxima temporada, y 
sentimos no poderla insertar por falta 
de espacio- siu embargo, creemos que 
L empresa b.a sido feliz en la adquisi
ción, correspondiendo asi al aprecio 
del ilustrado pijblip9 de esta cuita 
capjtal,

Billetes para el sorteo ordinario qua 
se ha de celebrar en Madrid el ,£7 de ' 
Marzo. Que corresponde á h que debie- 
rnos habér dado el mes de FehrAó.

Primera serie, A 10.304.

Segunda jdem f 2,7.871.

Imprenta del Meteoro, calle de Sai) 
Pedro numero 83»

Ntjm. t 3 . Ano tercero Marzo 29 de 1846

METEORO.
PERIODICO SEMANAL

iRTES. CIBSE1AS, MODAS Y TOBOS.

WB9 WB&SW»

LAS G0SQU1UAS,
Azpcz/Zq inserto en el Alburn de un

(Conclusión.)

• ————

En negocios de dqdas y cosquillas 
se llevan la palma las mujeres, verdad 
es que si todq lo agradable ha de vin
cularse en ej bello sexo, son las únicas 
eq el mundo que más lo merecen. Y 
no os canséis eq preguntarles si se de
muestran desdeñosas a Jai cosqqillas, pop 
que ¿que mujer no tiene cosquillas? Los 
qmores veletas y esta fruta, para algu
nas niñas que conocemos son úna mis
ma cosa que un plato mag favorito. Ha
blando un dja con Catalina, que es una 
de las muchachas que se precian de po
ner la hermosura de las tres gracias, re, 
cayó la conversación sobre ese asunto 
y la dije réCatalinita, también se queja 
V. de las cosquillas?’? «Yo cosquillas! 
me respondió dándome una mirada de 
esas estudiadas qqe engañan á la que 
creen en el amor, y asomándose á sus 
labios una ligera sonrisa, recuerdo sin

duda de alguna idea dulce, continuo co
mo lo hiciera una dama de teatro. «No» 
no, me cree V. tai) celosa, cielos! Dios 
mióla Si hubiera de juzgársela por sus 
palabras, pocas habrá que por los celos 
las dén accidentes. La veleidosa Elenita 
encuentra como una gracia particular 
en confesarlo, busca ocasjon para que 
sus adoradores se lo repitan: ah! se cree 
tan hermosa cuando oye semejante ca
riño! A Mercedes Inútil es hablarla de 
cualquier bagatela qqe coqneta aparen - 
ta incomodarse, embistiendo al mo
mento;» parq estos casos soy una cos
quilla.

El amor es otra cosquilla mas subli
me y en su ge'nero la mas armoniosa, 
principalmente para los papás cuandq 
se trata de la dote, y á las mamás cuan;- 
do es difícil pener dique á las ecsigen- 
eias de los novios. La conversación so
bre casamientos guarda también algunas 
tosquillas,

Prima, cuando te casas? —Ya lo 
estuviera sinq fuera por cierta cosquilla 
que desazona á Juan, Requiere el bueu 
topo y la sociedad espresiones tan bo
nitas, que en vano conoce mi prima que 
se sus maulas y que si) enl^eé no sé efee- 
tua por la frialdad que se vá apoderan
do dé su a enante; pero es necesario men
tir con algqna esousa para ocultar la ver
dad. -Doña Baltasara, su bija Valeria 
cuando toma estado? -Lo desea con aa«
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sia la muy picaruela, mas yo no estoy 
por esas bodas repentinas y me bace cos
quillas (asarla tan jóven. En efecto, 
cuatro anos hace que le oigo decir á 
Valeria que cumple por ui'arzo diez y 
ocho; no le faltan amantes por que es 
sensible á la par que hermosa, sinem
bargo, en tan criticas circunstancies no 
le sobran ios, diez mil, elevados pensa
mientos que, han ocupado la vida amo
ja de don Homogeo. Don Panfilo no se 
diferencia de una mujer sino por sus 
patillas, viudo con dos hijos y qne raya 
ya en los 46 se casaría también, pero 
hace cosquillas a su fortuna los antojos 
de su pretendida la caprichosa Pilar.

Muy larga seria la relación si hubié
semos de escudriñar el origen, progre
sos, elevaciones y decaimientos de las 
cosquillas en los gobiernos, en las cama
rillas, en las asambleas.lejislativas para 
lo cual nos concretaremos.«salvo el.pa- 
recer de los cosquillosos:: á decir que 
las cosqui! las nacen con nosotros, y mué, 
rea antes que nosotros, notificándonos 
que no estamos ya para recibir sus ca
ricias. Esto no es metafisíco, ni literario 
sino positivo; sino háganse Vds cosqui 
lias y se asegurarán de su existencia; y 
pues que el árticulejo va siendo largo 
y la materia quisquillosa écheteos aquí 
á COLON 6 punto final de fin, antes 
que sienta el lector cosquillas; que se
gún Hipócrates y Galeno ,es enfermedad 
contagiosa que se pega por la . mano; y 
vanos a' visitar nuestras cosquillas; por 
cierta quisquilla que tenemos en inter
dicto para dar lugar aun pronunciamien
to quisquilloso.

noche también

MIS OIAS Y MIS OCHES.
AMICURR4

Niña, si quieres saber 
)r que te quise decir -

con mi hermoso amanecer 
y mi triste anocheeer, 
escueha; 1c vas á oir. ‘

Si al dia llamamos dia 
por que de la luz gos'amos 
y á la noche por qué umbria 
nos vela la tierra fría ->

¿Cual mi noche hs de decir 
si cuando el aura su broche 
empieza su flor á abrir 
nada puedo descubrir
que es para nu todo noche?

¿Y cual llamarse mi día 
si de noche solamente 
trie ilumina la luz mia 
dándome paz y alegría 
con su fulgor esplendente?

Claro estaque he de llamar 
mi dia á Ja noche oscura 
y mi noche ál dia nombrar 
de sus rayos á pesar 
pnes me velan tu hermosura.

Por que la. luz de mi vida 
eres tu niña adorada, 
tu como pocas amada, 
como ningnna querida, 
y cual nadie idolatrada.

Si á las ocho pues te veo 
hasta tan. solo las diez 
que es muy corto mi dia creo 
y es muy grande mi deseo 
para que torne otra vez

Por que el resto de las horas 
mi noche son para mi 
largas, desconsoladoras 
que. contando voy sonoras 
pausando tan solo en tí.

Ea tí, vírjen de mis sueños

Vid un cadáver y al instante
Rcconocélle no puede:
Pues casi estaba desnudo
Y mutilado el semblante;

Mas luego que ha examinado
Su misera vestidura
Conoció eon amargura
Que á Zora había encontrado.

En sus brazos la tomó-
Dirijió su vista al cielo:
Con amargo desconsuelo
De esta manera eselamó. 

«¡Supremo Alá! y en que estado
Vuelvo á encontrarla ¡oh dolor!
¡Ah perverso sednetor
De que modo la has pagado!
Recibe benigno Alá

En tu Edén á esta infeliz;
Que si grande fue el desliz
Mas lo fue su pena ya.

IV

Un ciprés mas aquel dia
Se plantó en el sementerio,
Y un hombre de aspecto serio
A su sombra iba á llorar;

Era al que ai cielo rogara
Por la desgraciada Zora;
Que el que en realidad adora
Tarda mueho en olvidar.

Leopoldo MartiN2Z Padin.

LA PEÑA DE LOS ENAMORADOS,

IV

La senda era angosta y de difiicil 
ascenso, la lucha se emprende, Alvaro, 
Ines y Zora arrojaban piedras, palos, y 
cuanto se les venían á las manos; los e- 
normes-pedazos de piedras, rodando des
de las alturas, venían á caer sobre los

Aeres á.mis justas quejas?
H mes bien... mas yo sabré...

—¿Que sabrás repone el Moro,
Si juzgas que aun te adoro 
Yo te desengañará.
Nada... no fue un estravío,

Replica ella con dolor:
Calma calma tu rigor 
¿Que no me amas ya bien mió?

Palabra tan rigurosa 
No vuelvas á proferir,
O dejará de existir 
La que sin ti no reposa....,

Si de mi quieres librarte,
Aléjate hombre feroz;
Que de mi seno una voz 
Ha de salir á llamarte.

Si ya siento en mi agitarse 
El fruto de nuestro amor,
Y muy luego con dolor 
Por el suelo ha de arrastrarse.

Al a irar la luz del dia,
Me dirá--¿de quien nací?
Yo por no ha.darle de tí 
Diré --de la villanía.

Por ventura abandonado 
Su glacial cuerpo veras,
Y entonces recordará,’
Que villa y muerte hs ha dado.

¿Porque Hoínar tu frente impiá 
No quiere volverá mi?
¿Mas porque, oprimes asi 
El pomo de tu gumia?

P sa los breves instantes 
S ovó prolongado un ¡Ay!
Y el rui lo de un acero 
Roto sobre un pedernal.

III

Ya el so! su llama esparcía 
Sobre la rica Stambúl,
Y orillas del mar azul 
A,¡U ella, en calma dormía.

Con su planta vagorosa 
Por el Ahneidan pasaba 
Y’brai.n, que aun lamentaba 
¡La ingratitud de su esposa.
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mas aíaevidos moros, que se adelanta- : el Infante Don Fernando, después de un 
ban á querer ganar lo alto de la pena. / prolongado sitio de seis meses, toma- 
Abdul-Assan ciego de cólera, y viendo rvn por asalto á la ciudad de Anteque-

1.1 IfflfUM.

el daño que sufrían los suyos, mandó 
entonces flechar a los désgraciados a- 
mantes; bien pronto una nube de fle
chas sqn arrojadas contra los fugitivos. 
Zora al ver el peligró que amenazaba 
á su querido., quiere con su cuerpo sal
varle de los tiros enemigos, se interpo
ne entre ellos y su amanté, silva una 
traedora flecha, y Zora lanzando un do
loroso quejido cae traspasada en los 
brazos.de su amante. Alvaro al verla 
casi muerta se olvida de si mismo, y 
quiere restañar la sangre que vierte la 
herida de Zora. ¡Ay! en vano! Zora ya 
moribunda ai.re sus ojos amortiguados 
y con voz casi apagada le dice á su 
querido-—Bimmio.... salvaté, muero 
feliz, pues .es solo por conservar tu vi
da... adiós, no te olvides de tu Zora... 
mi último pensamiento ha sido dedica lo 
á . ti..., adiós querido a.,di-.os... un 
luomepto después Zora ya no ecsistia.

Alvaro, con el cadáver de su que
rida entre sus brazos, derramaba copio
sas lágrimas, bien pronto, á los fuer
tes latiflos de su corazón, sucede un bor
roso frenesí; besa mil y mil veces la ca
ra de Zora, pone después el cadaverso- 
bre la dura peña, de rodillas murmu
ra algunas palabras á manera de ora
ción, besa la frente de su adorada, y 
con paso firme y magestuoso se dirige 
álo mas encumbrado de la peña. ¡Zora 
mia! esclamó, voy á reunirme contigo 
para siempre! y se precipito desde lo 
mas alto del peñol, cayendo muerto, á 
fuerza de las mutilaciones, á los pies 
de Abdul-Assan.

EPÍLOGO,
— O— *' „ !

Las tropas castellanas mandadas por

ra, dia diez y seis de Setiembre de mil 
cuatrocientos y diez. Séis. dias después 
algunas partidas de guerreros cristianos 
marcharon a reconocer los muros de 
Arohidona; y al pasar rodeando la ele
vada peña que dividé él camino, encon
traron un viejo moro en el estado mas 
lastimero: pálido, los ojos desencajados, 
y en una demencia completa no hacia 
mas que lanzar dolorosos quejidos, y 
llamar á su querida hija Zora. Al pie 
do la peña vieron á una joven cautiva 
que derramando copiosas la'grimas es
parcía algunas flores sobre un tosco 
monton de piedras: este era el sepulcro 
de Alvaro y Zora. Ines contó todos los 
pormenores de esta desgraciada aventu
ra á los valientes soldados de la cruz. 
Bien pronto sé hizo público en toda la 
comarca estos desgraciados amores, y 
desde entonces hasta nuestros dias ha 
conservado aquel sitio el nombre de la 
Pena de los Enamorados.

E: Al misas.

FIN.

Á. D..,

Oye: víigen candorosa, 
de la frente pura y bella, 
de mirada cariñosa, 
que el fuego de amor destella 
y de los labios de rosa:

Destierra ya tu adición, 
abre el pecho á la ventura, 
al amor y á la ilusión, 
que aunque el tiempo solocura

los males del corazón.

El temor del desconsuelo 
estemor vano y mentido, 
que en este variable suelo 
las dichas ha repartido 
son Jos pesares el cielo.

Era un dia en que llorando 
á una amarga pesadumbre 
un consuelo no encontrando, 
brillo' en mi menté una lumbre 
de tepente consolando.

Una lumbre misteriosa, 
relámpago repentino 
visto en noche tenebrosa, 
rayo de sol piatutiuo 
tras la alborada nublosa,

Fue luzero rutilonte 
tras la noche en la mañana, 
lucesilla vacilante 
que perdido caminante 
vientre tinieblas lejana:

Fué tu imagen; mi consuelo 
en la umbría noche oscura, 
ángel bajado del cielo 
que destierra mi amargura 
y adormece mi desvelo.

Blanca virjen inocente 
destinada ya al quebranto 
cuya vista solamente 
hizo enagenar mi inente 
suspirando á tal encanto;

Si tu alma desolada 
espera el consuelo mió 
cual la rosa nacarada 
espera tras la alborada 
el consuelo, del rocío;
' Destierra ya tu aflicción, 
abre el pecho á la ventura 
al amor y á la ilusión, 
y mira me non ternura 
pues te adoro cou pasión.

¡Qué noche tan opaca y silenciosa! 
¡Que luna tan, brillante y naearada,! 
¡Cual suspira la' brisa misteriosa !
¡Cual murmura apaciole la cascada.

El silencio, la noche, la natura,
Los apagados ayes,de la brisa,
El ruiseñor que canta en la espesura
Y al cielo eleva suplica snmisa.

Todo habla al corazón dulce lenguaje, 
Todo transporta de entusiasmo el alma,
Y al contemplar tan célico paisage 
Huye del pecho mió la dulce calma.

Vago deseo de gloria me atormenta. 
Ambición de saber mi mente inflama,
Y un cielo de esperanzas me presenta 
Del entusiasmo la sagrada llama.

Mi frente abrasa, el corazón palpita, 
Siento un volcan correrdevena en vena, 
Celeste inspiración mi mente agita
Y dominar su imperio puedo apena.

Este fuego me abrasa, me devora, 
Quiero aire, vida, ley, quiero el espacio,
Y esta mansión dej ir desoladora ,
Para volar de Dios hasta el palacio.

Que á contener mi ardiente fantasià 
No basta en este instante el mundo entero,
Y á otro mundo de dicha y de alegría 
Mi espíritu sé eleva placentero.

¿Que é» esto pues gran Dios que me 
sublima?

(Quien transporta mi ¡e: á :a ita altura? 
¿Qien de las nubes me elevó á la cima? 
¿Quien me llena . de dicha yde veutura?

.Porque palpitas „c orazón de fuego
Y rompiendo las cárceles del pecho,
Un bisar vas buscando siu sosiego 
Que para contenerte no sea estrecho.

brazos.de


?Que Luscas, que (leseas, que es lo 
que anhelas?

Responde corazón quieres la gloria 
Es iste acaso el Lien tras el que vuela,
Y deseas que inmortal sea tu memoria.

Oh si te entiendo corazón ardiente: 
Yese tu impulso seguiré altanero, 
Conquistando un laurel para mi frente
Y rindiendo a' mis pies el mundo entero.

Que ese Dios que me liado tan sin tasa 
Esta aml ii ion que. me devora ardiente, 
La llama celestial que al geuio abrasa 
Al par n guio no me habrá indemente.

Oh sidehoy inas sera'mi bien ¡a gloria 
Mi dicha, mi esperanza, mi consuelo. 
Yo robaré ui.a página á la historia
Y el genio celestial robare ai cielo.

Dadmg pqes un laúd: mi almahtn-
ehi la

De gozo, de entusiasmo, y de esperanza, 
Un cautivo de an or suelta atrevida 
Del universo ditero en alabanza.

Yo cantare' gran Dios tu poderío
Y fie tus obras la in norial belleza 
Parque a ato señor i on desvario 
Tu sublime poder, y su grandeza.

Yo cantaré del sol los rayosdeoro
Y el brillo de la Juna nacarada,
Y las estrellas que ornan con decoro ’ 
Esa tu hermosa bp'vtda azulada.

Yo cantaré las ñores tan hermosas 
Que tapizan do quirrla verdealfombra, 
Yo cantaré las noel.es silenciosas 
Que brindan elreposocon.su sombra.

De lasmansascorrientesel murmullo, 
La brisa qnesuspira blandamente,
De tiernas aver illas el arrullo,
Y la tranquila calma del ambiente.

Yo cantare, sfñor, tu enojo fiero 
Cuando ccnfunde al ateísta insano;
A sus ojos mostrando el mundo entero

í~°l
Pendiente sole Je tu eterna ¡nano,

Y el choque de encontrados elemen
tos

Que agotan con furor golfo profundo. 
Pareciendo que á impulso de los vientos 
Se desquician los ejes de este mundo.

Y los rayos que cruzan el ambiente,
Y el trueno que do quier triste retumba
Y el piélago que brama sorda mente
Y7 en cada abismo ofrepeun ancha tumba

Y cual ante esa lucha desastrada 
Retiemblan de furor la tierra y el cielo,
Y al temer que los vuelvas á la nada 
Lanzan un ¡ay! de triste desconsuelo.

Yo cantare, señor, del desvalido 
La sem illa plegaria dolorosa,
Cuando á tus plantas de dolor transido 
Implora tu asistencia portentoea.

Del huérfano infeliz abandonado,'
Y de la viuda triste y sin consuelo,
,'nt rprete seré yo afortunado
Que eleve a' ti sus preeesy su duelo.

Y7o cantaré los héroes admirados 
Que al ti ¡ii lo mortal sirvan de ejemplo, 
Yo cantaré tus mártires sagrados
Y á la honesta virtud alzare nn templo.

Sera' de hoy mas mi infatigable an
helo

Alcanzar el poder da los insanos.
Yo á los que lloran prestaré uu consuelo, 
Sera'n los infelices mis herniados.

Dadme pues el laúd: bella es la vida 
Si la hermosea tan célica esperanza,
Y ma alma de entnoiasmoy gozo hen

chida
A la celeste esfera ya se lanza.

¿Que importa que en la lucha yo su 
cu uba-

¿Que importa que perezca mi memoria?
Si no adorna un laurel mi pobre tumba

cuando dulces, infantiles 
alhagábaniue risueños . . 
tu heimosura en mis ensueños 
presentándome gentiles.

Ima'gen bella y luciente 
gravado en jni, corazón 
i» quien rindo reverente 
en el hallas do-mi níente 
mi férvida adeíadon.

No es, ¡mes, el sol la luz miá 
que cuando sus arreboles 
huyén llevándose el dia 
tengo toas luz todavía 
plies me alumbran tus dos soles.

Siendo así no habrá ninguno 
que me díga es, vive Dios, 
¡nidia el sol importuno 
pues si tengo de dia uno 
de noche me alumbran dos

Ya para tí me parece 
que un enigma no será 
lo tarde que me amanece 
y pronto que me anochece 
pues que te lo he dicho ya.

Y pues te has dignado leer 
y sabes las penas mías, 
niña, t‘e he de agradecer 
■que añadas, si puede ser 
una hora mas á mis dias.

HlPOLTTO PEREZ VARELA. 

Madrid.! 845
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U PIEGAI E? EL DESI ERTO.
(Gouclnsion.)

No cambias mi sepolcro de mármol 
con el ,1c estas, arenas .mo.ve.dicas para

que dentro de cien años admiren los ene- 
migosdel Coram una momia pulida, her- . 
mosa, para que haga mofg. y ludibrio da 
un.cádaver; para que toda la genteoc- 
eidental emigre y venga á burlarse de 
sus huesos emblanquecidos por el sol y 
la arena: no lo permitas, oh Ala! ¿Que 
les he hecho ¡pobre Moro! para que des
pués de reposar de mis fatigas en el 
mundo se vean mis huesos espjestospu- 
blicamento. ¡Tu bondad es grande olí 
Alá! y te apiadarás de mí.

Ya no es aquel átomo, aquella ala de 
un cuervo, aquella nubetilla la que en
negrece el espa io; todo el cielo es una 
nube, y allá en lontananza ve'se cruzar 

, una inmensa polvareda, y óyese un rui
do confuso como el de la lluvia que sa 
aproxima, como el que produce la rá
faga de viento que azota las olas. Jun
tando las manos cae prosternado el 0- 
riental.... gotas de sudor bañan su ate
zada frente; el camello ha animado al 
Simoun.

VI

—Oh Alai ni una palmera, ni una 
choza para guarecerme del viento!..... 
¡ay de mi! tu poder es grande y si asi lo 
has determinado moriré gustoso en el 
seno de la muerte, soñaulo en el Edén 
y en sus Huríes, qne con sus copas na 
oro apagarán mi sed cuando estaré se
diento, que .pulsando sus arpas de zafiro 
aligerarán el fastidio de mi cansado es
píritu........ Oh Alál apiádate de uij.

Se ha desarrollado .en todo su furor 
el viento del desierto, nubes de polvo 
se estienden en los espacios..-, en el cen
tro de la naturaleza confundida, véase 
ai creyente recostado eu su camello, pa
recido al árbol en nn cercado,ála luna 
entre las estrellas.

VII

—Quién pudiera en el día dé maña
na oh Alá:'mañana otro caravana naai

noel.es
elreposocon.su


feliz que yo dirigirá su rumbo al tem 
pío, y le verá; quizas Jos pies del cara
vanero resbalaran en mi cadáver, como 
ser. 5. ala en un lodazal, y no hará caso 
y de un empellón le apartará del cami
no paraqne no lacere el corazón de los 
verdaderos hijo? del profeta; oh Alá apiá
date de mí.

Acabaron de aproximarse las nubes, 
giraron las montanas de arena... el abra
sador Simoun silvaba ya sobre le eabgza 
del creyente..., cubrióse este eon el al
bornoz, tendióse debajo del camello, y 
entre t i rumor de los elementos, rasga
ba el ajre, cpmp uo rayo una nube, la 
VOZ fatídica de -O- Alá! apiádate eje (MÍ,

AflOLFO F. LIU DE LA PpNA,

|L ESPIRITU
—o-,

Jío imporfa, callada noche; 
que de tus espesas sombras 
fabriques tupida venda 
y antes mis ojos la pongas.

Que si la luz de los ojos 
con ella, noche, me robas, 
yeré á la Jaz del espíritu 
cuento a mis ojos escondas.

Oh mi espíritu no teme 
que tu§ briiuias interpongas 
avara de Ips misterios 
que penetrar no ambiciona,

Pue.s la mjsjon del espíritu 
dentro de mi sep no es otra 
que servir á la materia 
¿e claro prisma y antorcha

Por eso Dios, revelando 
Ja perfección de sus obras 
Jia dado al humano espíritu 
ja potestad de que goza;

Potestad que en un instante 
densas tinieblas arrolla 
descnbrjendo los misterios 
que entre sus pliegues rebozan.

Antonio T. y T4 Quintana,

Entre las revistas lirerarias que se pu
blican en España es digna de todo elo- 
jio tanto por tas germosas composicio
nes que Je amenizan, como por su par
te tipográfica, El Serrana semanario que 
vé la lqz en Ronda, Cuenta con la coo
peración de apreciables literatos, siendo 
muy notables los trabajos de sus prin- 
eipales redactores, hijo? de aqu&lía ciu
dad, * 1

Nqestra ilustre atqiga la señarita Do
ña Angela Grassi ha estado á las puer
tas del sepulcro, victima de una penosa 
enfermedad.

La Armonía de Santiago ha deja Jq de 
existir: reemplazándola en su lugar El 
avisador Sanfiagif es cuya dirección es
ta a cargo de nuestra coloboradqr el 
señor Martínez Pa lin bastante conocido 
por sus bellísimos suspiros del corazón.

Billetes para ej sorteo ordinario que 
se lia celebrado en Madrid el 27 de 
Marzo, Que corresponde á Ja que debie-i 
oíos haber dado el mes de Febrero.

Primera serie, A 10.304.

Segundq Ídem J 27.871,

Imprenta del Meteoro, calle de Sau 
Pedro numero 83.' f í a ' t. J, - i • i ,

12 de Abril de 1846.

PERIODICO M5MAXAL

UTÍÜVntl, ARTES. «US. IIOOISÍ TEATROS.

PROSPECTO,
afición á la lectura, y el progreso 

Jug -n los conocimientos humanos se vá 
generalizando en España en ta! grado, 
que todas las clases de la Sociedad co
nocen que la felicidad de los pueblos 
solo depende déla civilización. y que 
esta es mas ó menos culta s> gun la ins
trucción que reciben los individuos 
que la componen. En efu to, la ircu- 
lacion de obras literarias y periódicas es 
cada día mayor, y no deja de notarse 
ese afan conque la juventud estudiosa 
no per lona medio alguno para a oger- 
se so los Pórticos y Liceos do impera 
siempre la razón y la verdad. En nin
gún pais como »n el nuestro, en que 
han brilladotanelarosvarones.se sien
te ese deseo de gloria que da cima á a- 
trevidas empresas. El placer intelectual 
es el mas puro de todos los goces, y sin 
el cual seria este'ril la vida del lio ubre.
Este goce constituye la piedra funda
mental de la lit-rotura de todas lasna- 
cion s, y la literatura no es otra cosa 
que el eco de los siglos.

El GENIO gaditano, al ver la luz 
pública, si bien con ksconíianzj, no

Nlím. ro 1. 0

está animado de otras pretensiones que 
las de procurar á sus favorecedores a- 
menidad y recreo en todo cuanto con
tengan sus columnas.—Para ello cuen
ta no solo con la colaboración de va 
rios escritores de la bella Andalucía y 
otres puntos sino también con las dul
císimas armonías de distinguidas poe
tisas que han aquiridoun justo renom
bre en el orbe literario.

La Historia y la Poesía,la Biogra
fía y las Antigüedades ocuparán un lu
gar preferente tn ei GENIO, sin olvi
dar per eso algunos cuadros de costum
bres y críticas razonadas.

La parte posterior del GENIO Ja 
dedicamos á la inserción de una linda 
colección de novelas escogidas de au 
tores españoles, la cual á medida que 
vaya aumentándose el número de sus- 
critori-s, irá ensanchando sus límites, 
y en vez del medio pliego que ahora 
ofrece dará uno, ó mas, á fin de corres
ponder á los deseos de los lectores y 
no dil’tar tanto la terminación de 1« 
novela que publiquemos.

He aqui sin los pomposos ofreci
mientos que desacreditan á los perió
dicos el prospecto del GENIO.

brilladotanelarosvarones.se


EL GONDOLERO,
¡Sobre su cénit la luna! 

filtre mil y injl estrellas, 
Ninguna nube importuna 
Ofuscaba $us centellas.

Y sobre el azul hermoso 
Del vasto campo del cielo, 
Dejando el nocturno embozo 
La noche alzaba su velo.

La brisa con frescas alas 
No susurra al parecer,
Y por las etéreas salas 
Se solaza con placer.

El arroyo murmuraba. 
Gorjeaba el ruiseñor,
Y la noche descansaba 
En los brazos del amor!

Embargada en dulce sueño 
Yacia Venecia en tanto,
Paisaje tan risueño 
Pe Iqs ojos era encanto.

Aquel silencio profundq 
que por todo se advertía,
Aquel silencio del mundq 
Que de muerte parecía.

Las cúpulas, los palacios, 
que se veiañ brillar,
El torril de los Oracios 
que se refleja en la mar.

Las góndolas, los canales,
Los edificios pomposos,
Cuyos lucientes cristales 
.Brillan con rieles vistosos.

De un desconocido encanto 
Llenaban mi fantasía, 
cuando la noche su manto 
Presurosa recogia.

jilas mientras yo contemplaba 
Aquella ciudad hermosa,
Una góndola pasaba 
Por el canal misteriosa.

Pe densas sombras cercada

Apenas se distinguía,
Que tal vez nocturna hada 
O fantasma parecía.

¡Oh quien serj el gond clero 
Que pasa allá misterioso?
Tal vez á su amor primero 
Vuela á encontrar presuroso.

El canta: dadle atención: 
Parad céfiros, parad,
Dejadme oir la canción 
Que suena en la oscuridad?

„Yoga, voga, 
gondolero, 
y lijero 
yé a abordar.

Voga, voga 
que la luna, 
importuna 
va á brillar.

Mece el onda 
frisca brisa, 
yoga aprisa 
sin temor.

Que en la playa 
hay una bella, 
que es la estrella 
de tu amor.

Nada temas, 
tu barquilla 
en la orilla 
la be de ver.

¡Vida hermosa! 
¡divertida! 
propia vida 
de placer.

Ven oh virgen 
suelto el velo, 
deja el duelo 
y el rubor.

Ven que pronto 
á tierra llega

quien navega 
por tu amor.

De mil flores 
oh querida, 
yen ceñida 
la alba sien.

V convierte 
Ja laguna, 
y la luna 
én un Edén.

;A tu canto 
cómo ansiosa 
ya la hermosa 
respondió,

Que aunque el punto 
sea distante, 
ya a' su amante 
conoció.

Mas la aurora 
en el cielo, 
sin el velo 
va á brillar.

Voga, yoga 
gondolero, 
y lijero 
vé á abordar.

Y cantando se alejaba:
Y llamando á su querida,
Las memorias despertaba 
De mi alma dolorida.

Mientras pensaba en mis males
Y e'l proseguía cantando,
Los Adriáricos cristales 
iba la aurora dorando.

Y la voz del gondolero 
A lo lejos aun se oia,
Y el céfiro placentero 
Por los aires repetía:

Voga, voga 
gondolero.

y lijero 
vé á abordar!

AngelaGrassi.
(Barcelona.)

-o- -

FISIOLOGIA DE L JITANO. [I] 

EL HERRERO.
—Fragmento.-»

// temando c marti eo 
pon la fuerza del golpeo^ 
y su bárbara armonía 
hace al barrio retemblar.

Fígaro,

g-íiguraos una casuca muy pequeña y 
^miserable, y un corral muy sucio y 
muy largo: en él un colgadizo y bajo 
el colgadizo una fragua. En el corral 
no hay un árbol, ni una maceta de flo 
res; porque el jitano no planta ni edi
fica: goza lo que encuentra y no se cu
ra de mas- Algunas piedras ahumadas, 
colocadas alrededor de la fragua sirven 
de asiento á las mugeres para remendar 
el bato del marido ó del burro. El 
maestro, el oficial y Juanillo que so
pla los fuelles, tolos son de la familia,

Al son de los fuelles entonó Jua
nillo la siguiente troba.

Siendo yo jerrerito 
En boca de fragua

Réndese en la redacción del Genio,
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Se nía guiliao la mía souaora 
Que á mí me sonaba.

Y contestábala la Currilla:
Siendo yo jerrerita 
Me faltó el carbón 
Como reniego, pataleo y rabio 
Del mejor gachón.

Con semejantes coplas dábanse á 
entender los amartelados jitanilios que 
las plazas de sus corazón, s se hallaban 
vacantes. Los ojos de Juanillo brilla
ban con la oscuridad como los de un 
gato negro, y la blancura de.sus dien
tes resaltaban en medio de su tiznada 
fisonomía. Todo aquello era delicioso 
para la Currilla que le dirigía unas mi
radas de fuego capaces de taladrar una 
piedra, y bien pronto aquellos dos co
razones que antes cantaban su amor, 
celebraban su ventura en apasionadas 
cantinelas, á lasque daban cierto real- I 
ce y entusiasmo, el ruido de la fragua, 
Jas brillantes chispas que despedían ti 
carbón, el hierro candente, y el repi
quete délos martillos.

Solian recurrir también al idioma 
de la raza para espresar su amor, y en 
jitano castizo decia Juan.

Trincha sin ¡os óste cambio
Dulái dente del olchí,
Sosterélo en re del poste

Y es caña, y es caña mui.

Esta revista sale todos los Domingos en ua pliego de buen papel y esme
rada impresión. -Su pre< io en Cádiz, DOS Y MEDIO EALL.S AL MES lle
vado a las cusas: en las pr ninci s OCHO REALES POR TRIMESTRE franco 
el porte._ Suscríbese en tolas las librerías de esta ciu ¡a t, y en los de.cas pue
blos por medio de las administraciones de Correos. -No admite correspondencia 
sino franca.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco gol
pes......ya está hecho un asador' con
pocos mas unas trevedes, o unas par
rillas—Perico que está con tercianas 
y no puede aplicarse á la fragua, sale 
á vender la obra.

rzqVaya madrina, un azaor, unaz 
tenaz, unaz ezparrillaz barataz...! jier- 
ro duce, mas duce, que el caramelo. 
¡Que laz doy barataz! vaya marecita...

ADVERTENCIA 
á los suscritores de En Meteoko.

La ausencia del editor del Meteoro 
don José M. Gomez, que se halla en 
Granada, y causas particulares inde- 
pendientis de la voluntad de los que 
lo dirijen han hecho suspender por 
ahora tan interesante semanario. En su 
lugar recibirán el Genio todos los que 
le favorecían.

A fin de no privarlos de la conclu
sion de la preciosa novela AMAURV se 
ha encargado la dirección del GENIO 
de facilitaría a los suscritores. alter
nando con la que hoy principia titu
lada ¡a RENEGADA, sublime inspira
ción debida al talento de la amable 
señorita doña Manuela Cambronero.

El número que debieron recibir los 
suscritores el di . 5 lo daremos muy 
en breve y sera de novela solamente.

G.ILEBIA DE HOMBRES CELEBRES,

uestra historia, y ¡a historia de 
todas las naciones del universo, 

está llena con los nombres de muchos 
hombres que de la nada, de la clase 
mas ínfima de la sociedad, han llegado 
á ocupar los puestos mas elevados y aun 
gobernado las naciones, no con la in
triga y el padrinazgo: sino con el sn- 
premo don de la inteligencia, de la ca
pa. idaJ, y del talento _Se han visto 
ascender naturalmente y hacerse lugar 
entre aquellos cuyos timbres y blaso
nes hacen mas que su saber y sus co
nocimientos, y entre otros de mas ba
ja esfera que, no siendo rnas que me
dianía, llaman medianía á los demas. 
Y hé aqui que el hombre sin mas di
nero que su talento, sin mas saber que 
lo que el estudio le proporcionara, al 
verse respetado y admirado por los de- 
mas sin envanecerse puede decir:— 
»¿Quie'n sois vosotros que creisteis ser 
algo porque ayer me llamabais nada y
hoy me admitís eu vuestro seno......
Vosotros despreciáis al pueblo que tra
baja y padece por vuestra ignoran, i i 
y ambición, y yo que salgo ahora de 
ese pueilo compadezco vuestra vanidad 
y miseria.»

Hubo un tiempo, en que el hom
bre que trabajaba, que necesitaba del 
aya Ja de su sudor para llevar un peda
zo de pan á la boca, era patrimonio de 
otro y, por consiguiente, servíase de el 
como un mueble o instrumento cual
quiera, ya para el campo, ya para la 
guerra, tí para los ejercicios domésticos. 
Considerábase como cosa y no como 
persona, y por lo mismo, la tuerza o-

bligaba lo que de grado no quería ha
cer la voluntad. Este principio está ins
crito en las leyes de los sabios romanos, 
el cuál es sin duda un error muy gra
ve en que Incurrieron también las 
nuestras, asi como las de otras naciones 
á quienes sirvieron de texto las romanas. 
Pero abolido por la razón y el conven
cimiento y siendo cada cual dueño de 
sus acciones, mientras no perjudiquen 
á los demas, la igualdad de clases la 
libertad del pensamiento, abre ancho 
campo para que con la sed de gloria 
pueda un hombre encumbrarse. De 
campesinos, sastres, zapateros, se han 
formado poetas, jurisconsultos, genera
les etc. etc. Nada nos estraña ver en 
la historia semejantes ascensos: creemos 
que el hombre es como el diamante, 
que á fuerza de pulirse brilla, y que 
cuanto mas brilla, mas vale; y asi no 
faltan necios que muestran su talento 
por los diamantes que llevan en la ca
misa!... No es de ahora el deGir, que 
todos somos iguales: pero unos se di
ferencian de los otros én su capacidad, 
y aquellos nacen para dominar á estos: 
tan susceptible dp distinguirse es un ar
tesano, como otro hombre cualquiera. 
Los monunentes y las grandes obras 
que nos han ido legando el curso de los 
años, y nos han conservado los siglos, 
era las mejores muestras con que de
bemos ■ n anecernos, y animarnos para 
seguir en lo venidero por la gloriosa 
senda tan brillantemente trazada poc 
nunstros abuelos.

Para probar, pues, que la capaci
dad debe sacarse de cualquiera parte 
en donde este', y que los artesanos co
mo todas las clases de la sociedad han 
producido hombres grandes y distingu
idos, insertaremos en adelante en cada
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numero una sucinta biografía de algu
nos de esos hombres célebres nacidos 
en la pobreza, que con su ingenio y a- 
plicacion han admirado al mundo.

A l«S DI AS DE SI. AIKO
¿2? dñ.

—O--

SONETO,
\ oy á pulsar mi lira destemplada, 

Pero no. ensalzaré la luz hermosa 
De la pálida luna misteriosa,
Ni á: la. verde pradera perfumada.

Ol vido á la azucena delicada 
La lucnte cristalina y bulliciosa:
Me olvido del clavel, jazmín y rosa,. 
Del pájaro que canta en la. enramada.

No quiero recordar la mariposa 
Ni la llanura triste y solitaria,
Sm flores, sin aroma y sin verdura.

Pensaré en tu amistad dulce, preciosa, 
Y al cielo elevaré triste plegaria; 
Rogaré por tu gloria y tu ventura,

Manuela Cambroneiio. 
(Dailadolid 19 de Marzo de 1846.)

AMOR SIN ESPERANZA,

Hay una pbdica virgen 
tau rica de perfecciones

que ni rival en los ángeles 
ni en las vírgenes conoce.

Y á esa muger, á esa virgen, 
tributa en silencio un hombre 
en el santuario del alma 
tímidas adoraciones.

Ese hombre, triste poeta 
del amor y los dolores, 
de su adoración profunda 
la santidad reconoce.

Mas nunca al objeto amado 
revelará esos amores 
idolatras que en el fondo 
de su corazón esconde.

A veces el hombre debe 
sus sentimientos mas nobles 
ahogarlos dentro del pecho 
aunque al ahogarlos le ahoguen

Pobre poeta!.., El camino 
que solit irio recorre, 
espinas tiene en el centro 
y abismos tiene à los bordes.

Por eso abatido y triste 
sin otro ser que le apoye 
va por el mundo aunque teme 
que sus fuerzas le abandonen:

Por eso evita que el ángel 
de sus ensueños asocie 
SU destino á otro destino 
que infortunado le torne.

Oh, no arranquéis sus secreto 
á los tristes corazones 
que sus secretos adoran 
por mas que la paz les roben.

Oh, no exijáis al poeta 
que os revele el dulce nombro 
de la virgen á quien ama 
sin esperanza, sin goces!...

Ay! esa virgen sus. ojos 
en estos pobres renglones 
fijará, sin que una làgrima 
triste de sus ojos brote.

Pues ni una débil sospecha

tendrá de que existe un hombre 
que la tributa en silencio 
tímidas adoraciones.

Antonio T. y la Quintana.

El HERRERO,
FRAGMENTO.

(Conclusio/i.)

Sérico ha vendido su obra, suena los 
parnez en la mano hueca, corre á 

la taberna de dos brincos y sin miedo 
:i las tercianas se tira un liso de vino. 
Con el resto del dinero marcha á casa, 
haciéndose el enteco y enfermizo. Mas 
la vista lince de la madre se ha clava
do en aquella fisonomía trasudada por 
el mosto, y en aquellos ojos mortesi- 
nús que en vano quieren esconder la 
alegría, y le dice colérica.

—Condcnao! ¿qué me traes jaquí?
¡diez cuartoz por la obra que valia una 
peceta!

_ ¿Y qué quié uzte? ci eztaba hoy
la gente mui empernia paaflojar laz 
motaz.

—¡Anda maldecio, tu haz bevio
vino'

—¡Yo! güelamuzté; ¡ea calluzté ce- 
ñora! ¿habia yo e bever vino con laz 
tercianaz que tengo? poz no buzté que 
meztoy ezpirrabando?

—Sonsoniche! (dijo el tío Gazpar 
parando el martillo, para cortar ¡a dis
puta.) Si ce lo vebió giien provecho;

cuando yo zalgo á vender jago lo mis
mo.

—Anda ezgalichao! que te ce caen 
loz calzonez de mandria; ¿y como ce 
ha é comprar una chupa ece pelgar pa 
la feria é Olvera?

—Muger no ceas cancina! Mia tu: 
con la converzacion que ce gaztá cotí 
loz pirroquianoz ce pone el gaznate 
maz ceco que una yezca y zamenezter 
remojarlo.

La paz se restablece y Juanillo al 
son de los fuelles-canta el polo de Tó
balo. Concluida la tarea, y cuando los 
rayos del sol lian calentado bieri el cor
ral, se reúne la.familia.á peinarse for
mando una cadena.

La nías anciana peina á la madre, 
esta al marido, eb marido a la nuera, 
la nuera á su gaché y este-al'hijo ma
yor, continuando los eslabones hasta eP 
último chiquillo que no se está quie
to y escarba la tierra con un clavo, ye 
llora y patea que es un contento. Esta 
importante tarea no está enteramente 
desnuda de atractivos. Se entonan sen
tidas playeras comenzando por la vie
ja gangosa y acabando por el niiio chi
llón.

He aqui un cuadro de la felici* 
da I doméstica que tal vez no se en
cuentra bajo los dorados artezones y 
que es muy común en los corros ji- 
tanos. A. G.

Bajo muy buenos auspicios han 
inaugurado los teatros de esta ciudad 

I su temporada, encontrándose en ellos



partes cómicas y líricas de mucho mé
rito, elogiadas y aplaudidas altamente 
antes de ahora.

El PRINCIPAL ha dado varias 
veces la magnifica ópera Hernani y Lu
cia de Lammermoor, y en ambas han 
estado muy felices los cantantes.

El BALON que desde el ano pa
sado empezó á hacer reformas en su lo
cal, ha sufrido el presente otras de 
mucha consideración, de las que otro 
■día hablaremos. De los dramas Felipe 
el Hermoso, La Abadía de Castro, La 
Jura en Santa Gadea y otros muchos, 
conservan aun los aficionados muy dul
ces recuerdos.

El rey y el aventurero, Guzrnan 
al Bueno, La Judia de Toledo, y otras 
con que principió la temporada han lla
mado la atención por su buena ejecu
ción, y nos prometemos pasar en este 
teatro ratos muy alhagüeños, ma'xime 
cuando en el seno de la compañía se 
hallan los señores Dardalla y Barreda, 
y la señora Campos, y el señor Vico, 
cuyas buenas dotes cómicas no necesi
tan, por ser notorias, que las encomie
mos nosotros.

Esta revista sale todos los Domingos en un híícgo de bu m papel v es-n ■ 
rada impresión.-Su precio en Cádiz, DOS Y MEDIO REALES AL MÉS Ib- 
vado á las casas: en las provinci s OCHO REALES POR TR IMESTR (<’ ó „ o 
BkXr'?T??" 'V0''38 ,ibrerj1s ,ití est‘ enlosteouC
riño franca ^»’"«stnemms. de Correos. -No admit, corresponden,^

B MEMORIA
DE LA SEÑORITA DOÑA CRISTINA DS

LA CALLE V MENDEZ.

SONETO.

Lloremos con dolor sobre la losa 
Que los restos encierra de una bella, 
'Tan pura cual la luz de-.viva estrella, 
Modelo de virtud, hija amorosa.

El mundo la perdió! hora horrorosa! 
Ya no palpita el corazón en ella,
Ya no veremos mas fresca su huella, 
Ni admiraremos á su faz hermosa.

Descansa en paz ¡ó virgen candorosa! 
Mientras que mana de mis ojos lloro, 
Y por siempre en el cielo sé dichosa,

Escuchando los ángeles en coro. 
Descansa en paz! que tus amigos fieles,- 
Orlarán tu sepuleio con laureles.

R. A.
Ronda abril de 1845.

Número 3.° EL GENIO1 Tomo L°

SUSPIROS DEL CORAZON.

POR LA SEÑORITA A....

I.

Ísnútiles son mis esfuerzos! en vano 
klucho con mi cruel destino siem

pre soy yo la vencida y él se burla con 
sarcástica sonrisa de mi dolor......

Sola... ¡siempre sola!y aun cuan
do me cercase el mundo entero seria 
lo mismo. Enmedio del bullicio de la 
ciudad, en la soledad del campo, en 
mi casa, entre los míos, miro y no dis
tingo, oigo y no percibo.—Y es por
que siempre hay en mi pensamiento 
una luz pálida que va creciendo, cre
ciendo hasta formar una montana en
cendida que oculta y consume el uni
verso.

Y es porque hay también un dar
do clavado en mi coiazon, que aumen
ta y ensancha mi herida hasta destro
zar mis entradas

¿Y es así como debía esperar vi
vir? Seguramente no. És verdad que 
para mi Ja felicidad fue casi siem
pre fantástica, una ilusión del deseo- 
Mas hubo un tiempo en que miraba á 
un niíío sonreír en el regazo de su ma
dre, á un hombre en los brazos de una 
muger y creí por un momento en la 
felicidad.

Yo también tuve un sueno de 
ventura, que pasó tan velozmente co
mo la dorada nubecilla impelida por el 
céfiro de la tarde. Mi dicha estaba pen
diente de un hilo que el mas lijero gol
pe podia quebrar. Y sin embargo me 
atreví á fundar sobre tan frágil má

quina las esperanzas de mi porvenir.
¡Funesta credulidad! ignoraba yo 

entonces que hay seres en este mundo 
que no tienen porvenir. Desaparecieron 
como el humo las ilusiones de mi co
razón: huyeron mis fugaces contentos 
como el relámpago, dejando mi alma 
en una horrible noche sin amanecer,

II.

Había un ser sobre la tierra que 
sostenia mi de'bi'l existencia como sos
tiene la robusta palma los tiernos vas
tagos de la enredadera. Pero vino el 
huracán del desierto y tronchó el fuer
te apoyo: el tronco rodó por el suelo, 
sus jentiles palmas barrieron la tierra, 
y los delicados tallos de la liana fue
ron mutilados cruelmente y arranca
dos de su arrimo bienhechor. Los ar
dores del verano y los torrentes del in
vierno consumieron totalmente la plan
ta gigantesca del desierto. La pobre en
redadera no tuvo desde entonces ni som 
bra, ni apoyo ni defensor contra los 
huracanes. En vano los nuevos tallos 
producidos por una forzada vejetaciom 
se erguian y buscaban un sosten. Sus 
amorosos brazos caian lánguidos sobre 
una tierra ardiente que consumid su 
verdor.

Yo también semejante á la liana 
estoy rendida de sufrir: mis brazos se 
revuelven sin tener una cabeza llena 
de amor á quien atraer á mi regazo y 
mis ojos jiran sin cesar en intermina
bles círculos por ese inmenso vacio 
del mundo , sin encontrar otros ojos 
que me comprendan ó que se apiaden 
de mi dolor....

III.
Aun vienen mas penas á desgar»



rar ésta pobre alma.... Mis hijos...ah ! 
miente mi labio.... (¡olorosa mentira!!

Va no tengo hijos: me los han ar
rebatólo unas mug res que se mues
tran apasionadas hasfa el delirio, que 
liaren protestas de amor eterno pero 
que Po son madras. Es otra sangre la 
sangre de sus venas: no lian sido con
cebidas en el mismo tálamo, nj sus la
bios infantiles han libado esa parte de 
Ja vi ¡a que las madres sa riíican a sus 
hijos..

(C nt imiará ■)

OI

—IMPROVISA fÓN,—

AEs hernioso delirar 
■-■Por dosel teniendo el cielo 
■■-Por alfombra el verde suelo 
"Por perspectiva la mar.

' (A.G.j

Aquí en mi patria do corrió m¡ vida 
agená de pesar y d. sventura; 
donde el alma se siente enaltecida 
gozando los encantos de natura;.... ,

Aquí en mi patria donde siempre 
brilla

ostentando su disco plateado 
la reina de la noche sin mancilla 
en él cielo de estrellas tachonado.

Aquí en mí patria donde nada hay 
triste

. y Is vida aparece siempre bella,.... 
Aquí de primavera al campo viste 
ton alfombras de esmeralda qne el pié

... huella....
Aquí dopde la brisa ufana mece

del ameno jardín las lindas rosas

y en sus pliegues el puro aroma ofrece 
á los labios de mil y mil hermosas.

Aquí, sí, donde todo es armonía, 
bajo un cielo purísimo, encantado,... 
aquí quiero cantar, .,el gima mía 
olvida su pesar, y entusiasmado

Humilde mi laúd pulso atrevido, 
sin dolo, sin ficción: jamas mi pecho 
á la infiel amistad culto ha rendido, 
pues siempre á la maldad estuvo es

trecho.
¡ La amistad'}, ese don tan sobo’ cura 

del destino fatal la herida intensa!.,. 
Solo en ella se encuentra Ja ventura, 
solo en ella hay placer, y dicha in

mensa!..

¡¡Salve ¡oh! deidad.’! ¡¡Divino encanto!! 
En tu seno yo fui siempre dichoso . .. 
Por eso entusiasmado ora mi canto 
En tus aras consagrólo gozoso

NEPTi. \()

Medina Sidonia 25 de Marzo de'18-fó.

------=BoM9íe<««——-

|Sa celebrada torre del Oro. ese k>~ 
SSluarte de Jos siglos erigido, según 
se cree, por los romanos, y tomado des
pués por (os conquistadores de las na

(1) Véase el número 10 de el Meteo 
ro: tomo 3. °

f ion s, que á estos sucedieron, esté si
tuada á orillas del Guadalquivir cuyo 
paso dom ni. Es de forma octágona y 
tstá admirablemente calculado para Ja 
defensa de aquel lado de la ciudad: su 
comtrucc.ion es de una piedra labrada 
peculiarmente, fuerte y duradera, y 
consiste de tres pisos inmensos. Ai con
si erar su colocai ion, sin duda en su 
origen fue dt atinado para Ja protección 
de los buques, como que se sabe, que 
los moros habían arrojado una cadena 
á través del rio, hasta la playa opues
ta, en donde yace el arrabal doTriana^ 
que i o nunjea con la ciudad por me
dio le un puente, Entre otros capita
nes celebres,! en lo.s djas de triunfo de 
Roma, afírmase que visitaron este an
tiguo y venerable edificio íulio César 
y el gran rival de Pompeyo, el valien
te Sertorior

Pero otros aventureros, conducidos 
por el terrible carnicero, acercáronse á 

■sus fui rtes muros, ¡pego que abando
naron el Alcázar, y con burles a so
lemnidad intimaron á su gobernador 
que se rindiese. Este les cont s’ó con 
desprecio, preparándose para darles un 
saludo mas ene'rgico dej que ellos espe
raban. Sin embargo, después de varios 
dtsesp.-rados asaltos, forzaron los mal
vados una de las entradas logrando apo- . 
derarse dej valiente gobernador Juan 
González, y habiendo dado muerte a

i,-sus pocos soldados fieles, lo precipita
ron desde la misma cima de la alfa 
torre.....

Tai fue el horroroso preludio de 
la entrada triunfal de Enrique.deTras- 
tamara: á tan feroces ¿s.eehas se siguió 
su coronación de ¡a que disfruto' bien 
poco..

Ei Principe negro, se hallaba en 
camino, y don Pedro aprovecho la oca

sión de .reunirse á este esforzado guer
rero, ansioso de sorprender á su. herma
no en Sevilla, y desahogar su vengan
za sobre e'l, y sobre la ciudad, que con 
gritos de alegria preparábase para re
cibir al bastardo en su propio palacio, 

(Continuará.)

Pasan horas, pasan con blandura 
Como las nubes que acaricia el viento 
Al través dej azul del firmamento 
Donde el sol s}n cesar su luz fulgura.

Roe al alma perene la anarquía 
Que filtra al corazón venenó lento,!
Y cual tumba vacia ei pensamiento 
Olvida al mundo que alredor murmura.

Yelo es mi sangre, mi pensar hastío, 
Sombras los ojos ven, noche callada 
En donde brama, solo el cierzo frío
Y duerme la. esperanza de la nada.

¿Qué es boy mi vida, pues, fugaz é
inerte?

Remedo d.el sonar ó de ¡a muerte.

Gregorio rimado Lanrosa.

|lí HOMBRES CÉLEBRES,
uan c/e ó

^ran amigo del célebre Lope de
Rueda. eimpresor de sus obras, y 

de las de Jos“ poetas de mas fama de 
aquella'época. Sin abandonar su pro-
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lesión de librero dedicóse á las letras 
y á escribir para el teatro: publicó sus 
poesías y sus comedias en tres ¿pocas 
diferentes. La mas famosa de todas es 
la titulada los Meneamos, traducción 
ien prosa de la tragedia de Plauto. Ig
nórase el año en que nació' y murió: 
solo se sabe que era valenciano, por
que asi lo decían las portadas de sus 
cobras é impresiones.

i TU HERMOSURA.
0 El ALBUM DE ÜNÁ SEAORITA.

Bello es mirar en la floresta hermosa 
Nacer radiante y luminoso el dia,
3E1 canto oir de tórtola amorosa 
Que en el pensil esparce la alegría,
3f allí adormirse en la ilusión dichosa 
Que adula del mortal la fantasía, 
ÍPero es mas bello aun, mas hechicero 

’Mirar ese lunar por quien yo muero.

Bello es sonar que allá en el alto cielo 
Junto á un ángel de gloria refulgente 
Gozamos de ventura y de consuelo 
Y esta ilusión bellísima y ardiente 
Que hace olvidar los males de este suelo 
Estasiar de placeres nuestra mente, 
Pero es mas bello y dulce hasta en un

sueño
Mirar tu rostro ange'lico y risueño

Porque es tu faz encantadora, hermosa 
Que hechizos mil encierra en su her

mosura,
Es su color el de fragante rosa

EL GENIO.

Que en el pensil se ostenta la mas pura,
Y tu mirada ardiente y cariñosa 
Enagenando al hombre en su locura 
Flecha es de amor que el corazón le

hiere
Y embelesado en tu mirar se muere.

Mas, oh, cuan dulce y celestial encanto 
Ejerce tu mirada penetrante 
Que hace desparecer e! cruel quebranto 
Del angustiado pecho de tu amante!! 
¿Vistes la noche desgarrar su manto 
Al asomar el sol puro y ardiente?
Pues cual huye del sol la noche oscura 
Huye así de tu lado la amargura.

Que dó tu estás allí está la alegría 
Las dichas y placeres son allí 
Muestra brillante esplenderoso el dia 
Ese cielo de pórfido y zafir;
Y á tu beldad loores mil envia 
En su trino el pintado colorín 
Que saltando festivo entre las flores 
Eres te dice celnspiracion de amores.?»

Vicente Blanco y Córdovaí
Ronda.

EPIGRAMA.
Vino Lesmes á estudiar, 
hecho un mozo de lugar, 
con ehaqueta y con botín;

Mas ahora.... ¡San Benito! 
se ha hecho tan señorito 
que duerme con corbatín.

M. Saez Hernández.

Precio de esta revista en Cádiz, dos y 
medio reales al mes: en provincias, 
ocho reales por trimestre, adelantados.

EL CESIO'Número 4. °

(Cort&«WÜC/0B.)
ÍKVfeunea había presenciado Sevilla un 

espectáculo mas solemne é impo
nente cuando los moros se hallaban en 
poscsi'n de ella, ó cuando el conquis
tador San Fernando co!o?ó la Cruz so
bre la gran mezquita, en medio de las 
aclamaciones de la España, del que aho
ra se mostraba á los ojos admiradores 
de la muchedumbre, con toda aquella 
pompa y circunstancias que la iglesia 
ttfilitante y la caballería victoriosa po
dían ostentar. Ninguna iglesia fufe mas 
celebrada por el esplendor y la gloria 
de sus fiestas; reuníanse en esta ocasión 
todos los encantos de la imaginación y 
del arte, y todo cuanto es agradable al 
alma y á los ojos. La pintura, la mú
sica, la poesía, y la belleza y magestad 
del templo, nuevamente restaurado al 
culto del verdadero Dios,-hablaban un 
lenguaje irresistiblemente poderoso á
los jóvenes campeones entusiastas por 
las glorias de su patria y de su fé.

-Las descripciones de las solemnes 
ceremonias que sucedieron á ia conquis
ta de Sevilla por San Femado, especial
mente las de la iglesia, hechas por las 
plumas de sus sabios analistas, dan una 
idea imponente del poder, y la grande
za del catolicismo, que comenzaba en 
aquellos aciagos dias á desarrollarse. Pe
ro si las fiestas religiosas en honor de 
gan Fernando inspiraban aSevillaasom*
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bro y respeto, los regocijos públicos i 
la llegada de Enrique de Trastornaría 
fueron todavía mas sorprendentes. Gru
pos inmensos de gente de todas clases 
sucedieron a los desesperados alborota
dores, quienes á la voz de las autorida - 
des se habían dispersado; por todas par
tes veíanse semblantes llenos de curio
sidad, impacientes por echar una mira
da investigadora sobre los que eran ob 
jeto de la general ansiedad: abundan
tes flores ciian desde los balcones y 
azoteas que se hallaban henchidas de 
numerosas gentes: pomposas colgaduras 
y paños de grana y oro los adornaban, 
y los infinitos arcos triunfales qne se 
habían formado con la mayor ingenio
sidad, todo presentaba á la vista del es
pectador curioso un panorama lleno Je. 
vida y de mágica ilusión. Atronadoras 
aclamaciones se escuchaban de todas 
partes: el eco de las campanas de cien 
iglesias, el monótono ruido del tambor, 
y los coros de los instrumentos de bo
ca, daban á entender Ja aproximación 
del nuevo conquistador it las puertas 
de Sevilla. (Continuará f

Dejadme en paz, dejadme hermanos 
En este panteón: (míos
Dejadme en paz, y no turbéis imptos 
Mí férvida oración.

ANTONIO T. Y LA QUINTANA.

¡Oh! era mas bella que la luz naciente 
Mas pura que las perlas del rocío



Cuando asoma la aurora an el Oriente, 
Alumbrando diáfana el umbrío

Prado, y la linda flor:
Era candi la, dulce y delicada 
Como silvestre y pálida azucena 
Cuando'de frescas brisas oreada 
Deja la selva interminableIlen^

De suavísimo olor.

Era una tierna virgen, candorosa, 
Modelo de bon lail y de 'dulzura,
De-mirada sublime y cariñosa 
Cuyo pecho albergaba lq ternura

Cuya abna la virtud: 
üa'o de esos querubes que á la tierra 
Nos envia el Señor para consuelo,
Y cuyo seno virginal encierra 
Mil destellos purísimos del cielp

En su fiel juventud.

Maga de amor, su corazón sensible 
Amó cuando empezaba su carrera, 
Oreó la esperanza-bonancible 
S.u casta sjen en su beldad primera

Y en sus brazos durmió: 
Sueños dorados en su altiva mente' 
Encontraron abrigo venturoso,
Sonrio' en su ilusión grata y riente 
5 un porvenir brillante y delicioso

Inocente creó.

Silfida esbelta de flexible talle 
Crecía cual modesta violeta 
En el recinto de ignorado valle, 
Mecida siempre por ei aura inquieta

Que jira en rededor:
V Gomo vid al olmo entrelazada 
En el cariño santo de amor tierno 
Su débil existencia enajenada,
Hallaba en otro amor el premio eterno

De constancia y valor.

Otro sez como ella enamorado,
Débil, niño, sensible y estimable

Acojió su pasión, fue consagrado 
A su fé sin igual é, inviolable

El leal corazón,
Y dos almas hermanas se juntaron,
Dos mortales simpáticos se unieron, 
Dos jóvenes sensibles se adoraron,
Y un templo uno áotro se erijieron

Para ensalzar su unión.

• rrantes, peregrinos, solitarios.
De su vida cruzaban el camino, 
Henchido el corazón de afectos varios
Y luchando en su bárbaro destino

Con esfuerzo sin par:
Aves perdidas por el ancho espacio 
Impulsadas dej sol á las regiones,
Y que al mirar sus rayos de topacio 
Vacilan tras los negros nubarrones

Que le osan empañar:

Ella era el norte de su leal amante, 
Guia, hermana, querida y compañera, 
Alivio de su pena devorante 
De sus pasos de niño fiel lumbrera

Y humano serafín1
Ella prendió en su pensamiento el fuego. 
De la noble y divina pqesia,.

I La senda del saber le trazó luego 
! Y á su lira prestó suave armonía

Con un amor sin fin.

¡Ah pobre Apig Llena! los amores 
Agostaron su frente como ei sirio.
Sus talentos formaron sus dolores 
Sus célicas virtudes su martirio

Su angustia la piedad:
El hálito del vicio la aterraba
Y su púdica faz estremecía,
Las maldades del mundo lamentaba
Y á los que abate la fortuna impía

Miraba con bondad.

j Jamás dichosa fue, que es patrimoniq
De los seres sensibles Ja desgracia

Y le persigue cual atroz insomnio 
El cruel egoísmo y la falacia

Que reinan por do quier:
En todo hallaba objetos de tristura 
Por todo se aumentaba sn congoja 
Y” en medio de una vida casta y pura 
Débil cual flor que el huracán deshoja

No encontraba placer.

Indigno era de tan gran tesoro 
Este siglo nefando y despiadado,
Que solo aprecia el esplendor del oro 
Al que s# mira siempre esclavizado

Todo mortal falaz:
Dios reclamó este ángel descendido 
Al triste suelo des le su alta esfera,
Y el virgen espíritu desprendido 
Del cuerpo en su lozana primavera,

Buscó la eterna paz.

De aquella ninfa de ne vada frente 
Solo quedó á sus deudos la ipemoria,
Y el amante cantor con pena ardiente 
Cifró sn dplce y deseada gloria

En llorar y sufrir:
Disipóse su cándida esperanza,
Yr cuando el viento del otoño zumba, 
Perdida su amorosa confianza 
Gime ei poeta en su olvidada tumba

Y desea morir.

Hermosa Magdalena, si mi canto 
Penetra en la mansión do estás ufana, 
Recibe este recuerdo, con el llanto 
Pe la que osa apellidarte hermana

: Al pulsar su laúd:
Ella lamenta tu temprana muerte 
Como todos los seres pensadores,
Kpor consuelo de tuinf.uisti suerte,. 
Orna de blancas y modestas flores

Tu fúnebre atau l.
Amalia Fenollosa,

t ajtjr/íozí 2 de Diciembre de 1845.

DE HOMBRES CÉLEBRES,
Leandro ^ern.anfi^e» c/& 

Moratm.
r^2|8TE gran le hombre, hijo de un' 

poeta, nació en Madrid a 10 de Mar
zo de 1760; y con su elevado talento' 
llegó a' eclipsar la gloria Je su padre. 
Don Nicolás, que tal era el nombre de 
este, sirvióle de maestro en su educa-' 
cjou literaria; pero desconfiando acaso 
de las dotes de su discípulo, le apartó 
de la carrera de Jas letras y le dedica 
4 platero; así es que el poeta cómico 
mas celebrado de nuestros dias tuvo 
que ganar diez y ocho reales diarios' 
para mantener á su madre viuda lúe-' 
go y manrenerse á sí propio. Moratití 
tiene la doble calidad de artista, poeta 
y joyero; rico de mimen y de habilido
sas manos; aunque solo han llegado á 
las nuestra? sus primeras obras, Mora- 
tin no babia nacido ciertamente para 
sufrir las vicisitudes de este siglo, sino 
para dedicarse des le su habitación al 
cultivo de las musas, por lo que su vi
da siguió á los trastornos de su época. 
Contó entre el número de sus mas in
signes protectores ádon Manuel Go- 
doy, ese soldado, niño mimado un tiem
po de la fortuna, que bollaba con sus 
botas de montar las regias alfombras, 
y que boy víctima del infortunio es 
mirado con desprecio, por los que ss 
dicen grandes, mas pequeños que el 
sin duda, cuando lis s rvieron de laca
yos. Caí lo el principe tuvo que sufrir 
su protegido, como.si la protección con 
que se honra al talento influyera en ios



í6 KL GENIO Nmero 5. 0 Tomo 1. 0

destinos de la política. Tales son las 
debilidades de los hombres.

(Concluirá.j

NABUCODONOSOR.—Esta mag
nífica partitura del maestro Verdi, fue' 
puesta en escena el Jueves último con 
Abrillante éxito: los artistas que toma- 
zoo parteen ella fueron aplaudidos con 
entusiasmo por la concurrencia que los 
escuchaba.

La señora Bertolini, apreciada con 
justicia de este público desde su prime
ra temporada del año último, mereció 
no pocos elogios en la salida y final 
riel primer acto, en el aria introducion 
del segundo y dúo del tercero, hacién
dola salir de nuevo varias veces al pal
co escénico.

El señor Sermatej, desempeño su 
papel de Nabuco con aplomo y maes
tría, distinguiéndose en el aria final 
del segundo acto y dúo del tercero.

El señor Confortini, sin embargo 
de no tener gran parte en este spartito, 
demostró' sus conocimientos artísticos 
en el dúo del primer acto con la seño
ra Bertolini y final de la ópera.

La señora Basqueti, nueva en este 
teatro, obtuvo merecidos aplausos en 
la plegaria del último acto.

El señor Porto, primer bajo, en 
el aria introducion de la ópera y en la 
profesía.

Los coros, comparsas y orquesta 
estuvieron bien en sus respectivos car
gos.

EN EL ALBUM DE UNA BELLA
POETISA.

»Con la discreción, reñida 
diz que vive la hermosura:» 
así al menos lo asegura 
trova del vulgo aplaudida.

Mas trovas del vulgo son: 
por Dios que la trova miente, 
que en vos brillan igualmente 
hermosura y discreción,

J. DE C. Y O..

_

SOCIEDAD LITERARIA DE MADRID.
Hemos tenido el gusto de recibir 

el primer número del TELÉGRAFO, 
periódico de colosales dimensiones; has* 
ta la entrega 24 de MARIA LA HIJA 
DE UN JORNALERO, del acreditado 
literato Ayguals de Isco; y el número 
17 del FANDANGO.

De María la hija de un jornale*-, 
ro se han repartido las entregas 25 y 
26, primeras dtl cuaito abono, por lo 
cual los señores suscritores deberán a- 
prontar las siguientes del cuarto.

ESPARTERO: historia de su vi
da militar y política; se han repartido 
las entregas 74, 75 y 76, y están en 

i prensa las inmediatas.—Se suscribe 3 
estas obras en Jas librerías de Mórale- 
da y Moderna, calle del General Riego.

Precio de esta revista en Cadiz, dos y 
medio reales al nies: en provincias, 
ocho reales por trimestre, adelantados*

SUSPIROS DEL CORAZON

POR LA SEÑORITA A....

(Continuación.)

'•JH-lsas mugeres ainara'n un día, y ama
ran un año, y amarán siempre, porque 
yo también lie sido amante y he ama
do como acostumbro amar todos los 
objetos queridos de mi corazón; pero
esas mugeres no son madres...... y es
falso, ningún amante iguala en amor á 
una madre......

El inmortal Cánova ha eternizado 
el incurable dolor de la mísera Niove. 
La implacable Latona quiso vengar el 
ultraje hecho á su hermosura haciendo 
instrumento de su venganza á sus pro 
pios hijos Apolo y Diana,.,.

La desgraciada Niobe estaba en el 
apojeo 'de su dicha, viendo á sus hijos 
apuestos, hermosos y diestros disputar 
el premio de la carrera á lo largo del 
estadio.

De repente desciende una roja nu
be del Olimpo y se coloca sobre la me
ta: en seguida ra'sgase la nube, silba el 
viento como impelido por una bala in
flamada, y uua flecha atraviesa el pe
cho del Lijo mayor de la altiva Niove. 
Palidece la madre, y aun no acaba de 
lanzar un grito de dolor, cuando una 
segunda flecha divide el corazón del se
gundo hijo. Acorre veloz la cuitada 
madre y una tercera flecha la priva de 
otro pedazo de sus entrañas......Sus ro
dillas flaquean, su corazón está casi he
lado, y solo tiene aliento para suqien - 
der entre sus brazos el último hijo que 
ja quedaba. Levanta sus ojos al cielo

con una espresion indefinible y dice con 
nn acento de muerte. ¡¡Diosa, perdón..:! 
dájame al menos uno; este siquiera que 
sostenga mi vacilante paso en la vejez, 
que cierre mis moribundos párpados al 
borde de la tumba......Diosa!! yo hu
millo mi frente ante tu divina hermo
sura, y te levantaré altares, y te que
maré ofrendas......

Moratin.

(Conclusion.')

jasaremos á apuntarla cronología de 
Hgsus obras, cortando las muchas re
flexiones que tanto en política como en. 
literatura nos ocurren acerca de este 
ilustre poeta, por no permitirlo las co
lumnas de nuestro periódico. A los diez 
y ocho años de su edad, en 1779, ob
tuvo el accésit que le concedió la Aca
demia Española por su romance heroi
co La toma de Granada. En 1782 la 
premió la misma por su Lección Poé
tica. Cinco años después, en 1787, pa
so' de secretario de la embajada de Fran
cia con el conde de Caballus, y á su 
regreso de Paris dio á luz la Derrota de 
los pedantes, folleto en prosa. En 1790 
la comedia el Viejo y la niña. En 4 
de octubre de 1796 fue nombrado se
cretario de la interpretación de lenguas. 
En 1798 publicó k traducción de el



liamlet de SliKespeare. El Barón re- 
presan tosa-en 18'23 en el teatro de la 
íjruz de Madrid, aunque antes había ¡ 
impreso y dado al teatro la HJo¿igata^ 
El si dé las niñas y las traducciones 
■ le Moliere El médico á palos y la Es
cuela de los maridos y los 'Q/ígelies del 
Teatro Español. Retiróse á Barcelona 
tíespnes de haber apurado toda clase de 
vicisitudes, yen 1817 volvió a Fran
cia é Italia, regresando de nuevo a la 
capital Re Cataluña en 1820, 7 <-°0 
motivo déla epileuda que muy presto 
ge dejo sentir fijo su residencia succe- 
sivamente en Burdeos y París, con su 
amigo don Manti 1 Sil vela. En 21 de 
Junio de 1828 dio Mora.tin su último 
suspiro, cuyo eco se perdió en el fon
do de los corazones de todos los espa
ñoles aunntes de la gloria de su patria. 
En una misma tumba yacen los dos in
separables amigos Mora ti n y Silvela; y 
■á pocos pasos de esta se eleva la del ce
lebré Moliere, es decir, forman parte 
de un mismo polvo, las cenizas de los 
dos campeones del siglo XVII y XIX. 
•Uno de nuestros amigos que estuvo no 
hace.mucho tiempo en Paris, al ir á 
deshojar una flor ante el grande hom
bre notó inscritos con lápiz en el res
paldo de su sarcófago, el nombre de 
muchas personas ¡lustres por su talen
to' algunos tenían puesto aj la lo de sus 
apellidos, emigrado', ¡que no significa 
esta palahfa pronunciada ante la so.n- 

• bra.de un compatriota.que reposa tu j 
tierra estrada! ’ **

ti DESFEIIIDVM3LITAB,
lía llegado por fin ti momento 

Detener que partir, bella amiga,

La terrífica muerte $e abriga 
En mi pecho rendido al dolor.

I'o preveo el horrible tormento 
Que una ausencia cruel me prepara. 
Una auseneja fatal, prenda cara, 
Que tal vez me arrebate tu anuir.

Yo anhelaba una paz duradera, 
Que labrara mi dicha en tu brazos,
Y ora solo unos tristes abrazos,
Un adiós y unas lágrimas es:

Un adiós que jamas yo creyera 
Se grabara tan hondo en mi seno:
En mis venas, circula un veneno;
Yo me muero de afan á tus pies.

El combate, la bárbara lucha 
De una guerra civil me reclama: 
Hierve un pueblo que imbécil pro

clama
Unas leyes que al fin ha de hollar.

El clarín impertérrita escucha 
Brava hueste, con bélico grito: 
55¿Guerra quiere el rebelde maldito? 
¡Pues con sangre, Ja patria á vengarle?

¡Qué cuidados! ¡qué fieras alarmas 
Acibaran a mi alma celosa!
Tú.serás tan infiel como hermosa,
Y en pensarlo detesto el vivir.

A las armas, ¡oh sí, á las armas!
No mas penas de amor ni desvelos; 
Yo prefiero la lid á lo6 celos:
Para siempre ó ser libre, ó morir! 

Domingo D, de Robles.

Awwm

SONETO.

¿Cómo hoy tan bello y esplendente »jac£ 
i Ese sol que en los cielos rebervera?

¿Por qné detiene el curso a su carrera
Y mas radiante su fulgot renace?

¿Es que su vista ansiosa satisface 
Contemplando una esfera y otra esfera, 
O es que acaso destruir espera 
De los astros divinos el en Ja ce?

—No es esa su misión.-¿Acaso al mundo,
Y á la raza cruel de los humanos, 
Contempla absorto en su estupor pro

fundo
La sangre derramar de sus hermanos? 

_Na es eso lo que al sol así en adena. 
—¿Pues qué está haciendo?_Saludando 

á Elena.

José de Cominges.

EL SANTO CONTRABANDISTA,
FRAGMENTO DEL BANDIDO PE ANDALUCIA: 

novela original de A. G,

SSflonso quiso acompañar á Julio has- 
¡Ji? ti dejarlo fuera de las asperezas 4e 
la sierra.

¿Puede haber algo de común en
tre un joven sentimental, de tnorijera- 
das costumbres, que apartaba el pie por 
no pisar un insecto, que escrupuliza 
arrancar una flor de su tallo, y un hom
bre familiarizado con el crimen y que 
semejante á un ave de presa se com
placía en desgarrar entrañas y en ver 
salir á borbotones la sangre de una he
rida.

Y sin embargo es cierto que los 
lazos de la amistad habían unido dos 
.seres que debieron estar separados por 
un abismo.

Julio caminaba delante de Alon
so por las estrechas y revueltas veredas 
de la sierra, con la confianza de un 
hermano, sin asaltarle el mas leve pen
samiento de que su vida pudiera peli
grar en lacompaniade un bandido.

Es verdad que Alonso era incapaz 
de acción alguna villana y que suscrí- 
jnenes procedían acaso de unos senti
mientos nobles y altivos hasta la exa- 
jeracion, por mas que la sociedad no 
le hubiese confiado el poder de vengar 
Jos propios y agenos agravios.

El alma fiera de Alonso no cari
cia de sensibilidad. La separación de 
Julio, el único ser acaso en quien ha
bía depositado el peso de su agitada 
conciencia, le apesadumbraba en tér
minos, que de vez en cuando asomaba 
a sus encendidos ojos una lágrima que 
por vergüenza se apresuraba á escon
der. Con la ausencia de Julio, aquel 
lacerado corazón que había visto un es? 
crúpulo de consuelo yolvia al espanto
so centro de su eterna soledad.

Hacíase por tanto el camino len
ta y silenciosamente. Ni las bellezas 
rudas y sublimes de las montanas, ni 
las ruinas de los pueblos árabes, ni el 
ruido de ios torrentes— nada podía sa
car á los silenciosos viajeros de su pro
funda meditación.

De repente el ruido de un tropel 
de caballos, voces imperativas y de re- 
sj teneia, la detonación de armas de lue
go, el silbido del plomo, hicieron sa
cudir el letárgico silencio de los dos 
amigos.

Era indudablemente un encuentro 
de jente armada. Julio tímido y pru
dente deseaba esquivar el peligro reti
rándose tras una rocas fuera del caini- 
no Pero Alonso que encontraba su

bra.de


mayor placer en los combates, quiso 
seguir adelante. Requirió su retaco, le
vantó erguida la cabeza que antes lle
vaba inclinada: sus ojos adquirieron 
cierta espresion de alegría y basta el pá
lido tinte de sus mejillas se tiño de un 
lijero color rojo.

(¿ozzíwiMará.)

TEATRO PRINCIPAL,
as varias funciones que hemos te- 

'-«rfnido el gusto de ver en escena 
en la pasada semana , han llamado 
nuestra atención y la del público, y 
lioy por do quier no se habla sino de 
la compañia lírica, de Ja Guy Stephan 
y de' señor Pctipá bailarines de los tea
tros de Paris. La señora Stephan, ha 
sido muy aplaudida en todos los tea
tros en donde se ha presentado, y he
cho muestra de la rara habilidad que 
posee, unida á sus naturales gracias. 
Con varias escenas y pasos del gran bai
le Guísela ó las JÉils, y de la Esmeral
da hainaugurado su salida; y el públi
co gaditano no ha dejado de prodigar
le aplausos al conocer el me'rito de que 
está dotada.

El Martes se ejecutó una variada 
función compuesta del primero y ter
cer acto de la Lucia, y dos intermedios 1 
de baile. Los bravos y aplausos tribu
tados á la señora Basqueti y á los se
ñores Zóbolj y Sermatej fueron repeti
dos, haciéndoles salir varias veces á la 
escena, lo mismo que á los indicados 
bailarines.

El Jueves, primero y segundo ac
to del Nabuco, y dos intermedios de 
baile. La señora Bertolini de Rafaeli, 
admirable como siempre; estuvo muy 
feliz en la salida y final del primer ac
to y en el ária introducion del segun
do, haciéndola salir de nuevo al palco 
escénico. A los señores Zóboli y Porto 
el público les prodigó muestras de apro
bación.

La señora Stephan y el señor Pe- 
tipá ejecutaron un paso de baile la On
dina, concluyendo la función con la 
sinfonía de la Norma, á toda orquesta, 
y el wals Stirio el cual fue singular
mente aplaudido haciéndolo repetir la 
concurrencia.

Viernes, Hernanv. la señora Ber
tolini desempeñando el papel de Elvi
ra, luce estraordinariamente sus cono
cimientos artísticos; su estension de voz, 
pues que recorre desde el si bemol ba
jo de tiple hasta el re agudo, la hacen 
tanto mas recomendable al aprecio pú
blico.

Los señores Zóboli, Rafaeli y Ser
matej estuvieron muy bien en sus res
pectivos papeles, y por ello les fueron 
prodigados infinitos aplausos.

Esta noche se ejecutará la función 
siguiente. Pri nero: tercer acto del 
Nabuco. Gran padedú del baile la On
dina, por la señora Guy Stephan y el 
señor Pctipá—Una brillante sinfonía. 
La misma pareja bailará la verdadera 
POLKA—.Cuarto acto del.Nabuto.— 
Gran sinfonía; finalizando el espetácu- 
lo con el gracioso paso Stirio que tan
to agradóla noche del Jueves.

Nniero 6. ° Tomo 1. o

DE J,A ANTIGUA. CIüOAD'DE' ASIDO.

Vi,

ntiérese de Jo espuesto anteriormen
te, que no siempre son el delfín y el 
caduceo, signos marítimos y comercia 
les, como creen algunos, que para res 
pondernós', estienden su vuelo á la cu
na del universo, y ench'idos con una 

■filosofía semejante á las inspiraciones 
del protestantismo, aseguran magistral- 
mente que los pueblos en cuestión es
taban en aquellos tiempos bañados por 
los ríos mas próximos, entonces nave
gables. Contestación falsa á todas lu
ces, que á ser cierta, en nada favore
cerían sus intentós, en razón d que si 
los delfines piden agua, no es el agua 
de los ríos; pues si así fuese, no le fal
ta a' Medina Sidonia un riachuelo cer
cano, que, pariter argumentando pudo 
ser en tiempos remotos mas caudaloso 
que el Nilo. Es pues, evidente, que es
tos signos tienen mas relaciones con la 
Mitología, y con alusiones al temoto 
orijen de los pobladores de España, que 
a! comercio y situación marítima , ó 
terrestre de ios pueblos. Creemos ha
bernos detenido bastante en las razones 
sacádas de la antigüedad, y vamos á 
echar una ojeada sobre Jas pruebas pre
sen) odas por Jerez, sacadas de los auto
res d.e la edad inedia.

’fres son ¡os escritores citados pa-' 
ra afirmar las obstinadas opiniones de 
de los Jerezanos; y son, el moro Rasis, 
el arzobispo don Rodrigo, y la Cróni
ca general de-don Alonso el Sabio. No 
hablaríamos aquí de la obra del prime 
re. eny. autor se ignora, sino nos vic

sernos obligado á ello: y así conáenzé- 
¡nos por hacernos cargo de su conte
nido, para entrar después con los otros 
(ios. El lugar donde el moro Rasis ps- 
rece-que habla mas de proposito sobre 
el asunto, es en el capítulo qíie falda 
de eonio parte el término de Movier con 
el de Xerez Saduña, é que cosa es _ls- 
vez. "Parte el término, dice, deXeren 
Saduña con el de Movier; é Xerez jaca 
al travieso del poniente de Movier con
tra el meridion: é Xerez Saduña es men
tada en todas las cibdades de España, 
o en ella ha las bondades de la tierra- á 
del mar, é maguer que yo quisiese con
tar las bondades de ella é cíe su térmi 
no, non polia. El ha sus aguas, -c nan 
se despeñan como otras; la su fruta du
ra mucho....... E quando andaba la Era
de los moros en 125 años finchó un rio 
que lia en su término á que llaman Bar- 
bate, é aquel dia que finchó, había tres 
años que non lloviera, é todos fuero« 
contentos porqué finchera, é túvoles 
muy gran pro, é todos dixeron que era 
miraglo de Dios, que non sabían (on
de finchera, e por ende llamaron á aquel 
año el año de Barbate. E en el térmi
no de Xerez Saduña ha mnchos rastros 
antiguos, e' señaladamente en la cibdatf 
de Saduña, do ella fue primeramente 
poblada, é por ende llevó ella el noiíi-y 
¡¡re de Saduña,' que fue muy antignjí 
cibdad é muy granjea maravilla..
E ha tantos olivares é higueras qur ;/t- 
<lo el término está cubierto dallas, dnr 
un monte que ha nombre Marilc/ a 
é yace este monte sobre Saduña vi
bre Torretarne', e en este monte hit 
fuente de muchas aguas, e ha mochos 
buenos prados; e donde nace un 
que llaman Les, yacen en <d muy i m - 
n >i molinos, e yace majada, Do Sa-du-



na cojen alambar muy bueno, e en la 
su ¡najada yace una villa que llaman 
Sonta: en esta aportaron unas gentes á 
que los Xerezanos llaman herejes; mas 
en calió todos y murieron.w (*j

F. de P. R. 
(Continuará.')

A MI AMADA 

en su ausencia.

TROVA,
Si te vás ¿que haré?....llorar....

Espronceda.

Torna, mujer, á este suelo
Do un hombre te adora fiel,
Y apura del desconsuelo
La amarga copa cruel.

Toma ¡oh bella!
Pura estrella 
De mi amor,

Que á tu lado el alma mia 
Luego olvida su dolor.

Es la ausencia horrible pena
Que hará al alma sucumbir.... 
Pompe, rompe la cadena 
Que nos llega á dividir.

Por que nada 
Es, mi amada,
Bello aquí,

Si tu hermosura no ostentas
? - -- «— IIMjl

(7 Quien tenga alguna buena co 
pia del manuscrito de Rasis, hallará tal 
vez alguna diferencia entre ella y loes- 
puesto aquí. En dos citas que yo he 
visto, he notado también alguna dis
cordancia; pues dice una Lee y Mon- 
te/>uf en vez de las voces puestas arriba«

Pura mas que de una hurí.

La luna opáca parece 
Que por tí llorando está:
Triste la flor ya no crece,
Las aves no cantan yá.....

Todo triste 
Se reviste 
De dolor,

Y cual yo, tu ausencia sienten 
La luna el upe, la flor......

¡Oh! tlí lucero precioso 
De mi amada imájen pura! 
Heme aquí ante tí angustioso 
Llorando mi desventura.

Por Dios calma 
De mi alma 
El pesar,

Como en un tiempo, lucero,
Lo llegaste tú á calmar..«.

Tal vez ella, sin desvelo,
Te mirará desde alli,
En ese encantado cielo,
Y..,. ni un recuerdo de mí,

Por su mente .
Blandamente
Rodará,

Que la memotia de un triste 
La ausencia borró quizá!.......

Mas tú que la ves ufana 
Allá entre la multitud,

Tampoco serán quizás todas estas pa
labras, propias de Rasis, lo cual no be 
podido remediar en una ciudad como 
Medina, que no puede ofrecer recursos 
literarios, como una capital, donde hay 
bibliotecas y abundancia de personas 
entendidas.

Encantadora y galana....
Diía la horrible inquietud

De un amante 
Que constante 
La adoró,

Y llora desque el destino 
De mi lado la alejó....

Valles frondoso», amenos,
Que sus encantos gozáis......

Arroyuelos que serenos,
A su vista, os deslizáis

Bullidores:
Lindas flores 
Del pensil,

Que si al pasar ella os tronpha 
Tras su planta brotáis mil.

Auras, que puras pasando 
Los sus labios bañareis,
Y fugitivas volando,
Su perfume robareis

Bulliciosas 
Y afanosas 
Con amor....

Yo o; envidio sí.... os envidio 
Tanto goce encantador!

Pues lejos déla que adoro,
En vez de dicha y placer,
Por mis mejillas el lloro 
Ardiente siento correr....

Que quebranto!....
Triste llanto 
Solo, sí,

Mis ojos continuo vierten 
Des que se apartó de nu'....

Mas torna á mi lado, hermosa; 
Jamaste puedo olvidar:
Oye mi trova amorosa,
Veu mi llanto á consolar....

Vuelve oh! bella,
Pura estrella

De mi amor,
Que á tu lado el alma mia 
Luego olvida su dolor.

Vuelve presto....aquí uniremo» 
Nuestras almas eou afan;
Jnntos los dos gozaremos;
Una sola ambas serán.

Pues mi vida,
Mi querida,
Sin tn amor,

Es como el verjel umbrío 
Do no crece ni una flor.

Fabio.
Cádiz Mayo 8 de ¡846.

EL SANTO CONTRABANDISTA.
fragmento del bandido de andálu 

novela original de A. G.

(Continuación.)
»favo Julio vergüenza de aparecer co- 
¡gjgbarde á la vista de un valiente y si
guió resuelto detrás de su amigo, no 
sin senti» una especie de entusiasmo 
que el ademan de Alonso le inspiraba.

—Entre'gate! date!
—Canalla! fuego!
—Aquí, muchachos!
—Jesús me valga!
—A. ellos, que son nuestros!
Estas y otras voces mezcladas con 

denuestos, blasfemias, y con la espío- 
slon de la pólvora se oian mas ó menos 
distintamente á medida que se acerca
ban al lugar del combate.

Alonso y Julio dejando el eamino 
tomaron la parte superior del terreno, 
y bien pronto al través del polvo que 
levantaban los caballos y de la huma-
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reda del fuego, pudieron conocer qne 
era un encuentro de contrabandistas y 
carabineros, estos á pié y aquellos á ca
ballo.

La fragosidad del terreno y el em
barazo de las cargas hacia mas difícil 
la defensa. Pero suplía el valor aque
llas desventajas; y el deber y la codi
cia délos empleados de la Hacienda pú
blica eran débiles resortes contra el po
deroso instinto de la propia conserva
ción, en unos hombres que llevaban to
dos sus bienes, acaso el porvenir de sus 
familias sobre los lomos de sus leales 
caballos.

Ya el lector adivinara, de qué par
te se pondría Alonso en aquella lucha/' 
Respecto a' Julio , por muy contrario 
que fuese al sistema prohibitivo, y del 
modo sanguinario de llevarlo á efecto, 
siempre su conciencia se revelabas 
prestar su apoyo a unos hombres ana
tematizados por la legislación vigente 
y por una sociedad harto preocupada 
todavía en economía política; mas al 
cabo estaba comprometido á seguir á 
Alonso, y lo siguió.

Con una voz estentórea y levan
tando an alto su retaco, el jeneroso Ser
rano se lanzó sobre el resguardo gri
tando:

—Infames! á tierra todo el mundo.
Y del primer tiro dejó tendido al 

comandante. No queriendo entretener
se segunda vez en cargar, arrojóse en 
medio de los carabineros, descargando 
golpes á diestro y siniestro con la cu
lata del retaco.

{Continuará.)

TEATRO PRINCIPAL,
Muy agradables y variadas han 

sido las funcioues que hemos visto du
rante ia semana en este coliseo, y en 
ellas se han esmerado los artistas con 
sumo interes.

El órden que han llevado dichas 
representaciones han sido casi en los 
mismos términos que la semana ante
rior, es-decir, un acto de ópera de las 
que mas en boga se hallan y un' inter
medio de baile. No podemos menos de 
confesar que la afluencia que se es- 
perimenta en esta temporada, es debida 
á los muchos esfuerzos qne hace la com
pañía y la empresa en particular, pro
porcionando á toda costa artistas de sin
gular mérito. Cada dia vemos una no
vedad, cuya novedad es aplaudida con 
entusiasmo por un público inteligente, 

La señora Rita de Franco Giórdano 
inauguró su salida con la magnifica sa
batina de la ópera Belisario, en la cual
demostró su maestría.

Varios ramos y coronas de flores 
les fueron arrojados a las señoras' Oer- 
tolini y Gu¡ Stepban por ¡o bien que 
desempeñaron sus cargos.

Tenemos la satisfacción de bontar 
entre el número de nuestros colabora
dores, á los señores don Domingo Díaz 
de Robles, de Madrid; don Francisco 
M. Servera, don Juan Antonio Pagésy 
don Lorenzo Pujol y Boadá, literato* 
de Barcelona., y directores los dos úl
timos de el Trovador, interesante sema
nario que se publica en aquella ciudad.

ANTES ÖDE ASIOS, VMH,

Margarita—Hijo mió1 tú sabes que 
te adoro, que moriria alegre por tí, que 
por tí diera la eternidad, ts.'ucha pues, 
Ls ruegos de una madre que tanto te 
adora; no invocaré el recuerdo de los 
sacrificios que hice por tí, no te diré 
que por ti sufrí años de tormentos y de 
miseria, que por tí arrojé con alegría 
la corona ducal que debió' ceñir rnisien, 
y padecí como padeces th ahora, pero 
mi deber de madre me manda decirte: 
No la ames, hijo mió!

Tello.—Madre! madre! yo os adoro y 
muero de angustia; para obedeceros lu
cho con mi amor, pero rebelde mi al
ma la adora aun. Sí, la amo, madre, 
lucho, pero una de sns sonrisas destru
ye mi valor, y sucumbe el alma ena
morada: mandadme que me arroje al 
combate y moriré alegre; pero al pe
dirme que venza mi amor me pedís mas 
que la vida.

Margarita—No son los héroes los 
que triunfan en la revuelta lid; el hé
roe es aquel que sabe doblegar ante el 
cetro, de hierro del deber la pasión; 
imita átu padre, yo también sufrí años, 
y sufro aun porque el deber iuflexiblé 
lo mandó, y ahora padezco perqué tier
na madre debo decir á mi hijo aman
te: abandona á tu amor'.

Tello,(cui desesperación.) Madre mia 
yo no puedo dejar de amarla.

Margarita {con ternura.) Pobre hi
jo miu! Desgraciada madre!_no puedo 
decirte: ven á llorar en mi seno, te aca 
mciard, suena, y sé feliz', debo desgar
rar esta encantadora ilusión de amor.

Oh! deber, cuan cruel eres! {Con dolor.) 
Pero qué haces, débil muger! te aban
donas á tu cariño y olvidas aquella trá
gica historia! {Con resolución.) Nó! alién
tame venganza! aquel recuerdo terrible 
mata mi amor. Pero mi hijo, mi pobre 
hijo!......Dime, Tello, puedes olvidar
la? Respóndeme como si estuvieses an
te el juez de eterna verdad.

TeZZo {con dolor.) Nó! no puedo ol
vidarla.

Margarita {con angustia.) La olvi
dareis, don Tello, porque vuestra ado
rada Inés es la hija del asesino de vues
tro padre.

Tello.—Cielo, santo! piedad.
Margarita—Meditad don Tello, 

en el oratorio os espero; elegid entre la 
venganza filial ó el amor.

Tello—Dios mió, apiadaos de mí! hay- 
sufrimientos que agotan la vida: ella es 
hermosa y pura como vuestros ángeles, 
Señor! y sin su amor será mi vida ago
nía. Ella hija del asesino de mi desven
turado padre. Ah! madre mia, habéis 
sido cruel; pero no! calla vergonzosa pa
sión, antes que amante soy hijo, y de
bo vengar á mi padre...... sí! destrui
ré á su asesino, amor, tórnate en ven
ganza, huye del corazón, solo respira mí 
alma odio; moriré en la lucha, pero co
mo buen hijo antes que mi amor debe 
ser mi venganza.

Lorenzo Pujol y Boada. 
Barcelona 4 de Mayo de d 84,6.

Loca de amor, radiante de ventura 
Un tiempo fue que del placer gozará 
Y en mi pecho el contento rebosara



-Enchila el alma de esperanza pura.

Mas quién, gran Dios, felicidad segura 
Puede contar cuando la suerte avjra, 
.El corazón llenando de amargura 
Del objeto querido nos separa?

Asi en mi corazón la dura pena 
Anida á mi pesar, y el alma mia 
¡Su-umbe al peso de Ja atroz cadena

Que abruma mj existencia noche y 
dia:

Hórihle es mi vivir, pues me condena 
De continuo á luchar con la agonía.

/ ntonia, E. de los Monteros. 
Ronda—] 846.

I CLÉTIO5 S03SE EL 1SIE5T0
PE LA ANTIGUA CIUDAD DE ASIDO.

(Continuación.)

jg«|n la anterior descripción nada se 
Ojujlla á favor de Jerez, fuera de la 
unión de las vcc s, Xerez y Saduria, 
cuya repugnancia.queda probarla en uno 
de los párrafos anteriores. Por lo demás 
tola la narración de Rasis favorece á 
Medina y no á Jerez, á la que no le 
conviene en manera alguna las circuns
tancias de rios, prados, fuentes, villas 
y montes, como veremos que puede re
clamar Afedina con mas claridad y jus
ticia. El rio Barbate nace y pasa muy 
lejos-del término de Jerez, y sí en el 
de Medina; y no se nos diga que el 
del primero pudo haber sido mas cs-

tenso en el tiempo del moro; porque 
es eiertísi no que el termino de Jerez 
nunca fue por aquella parte de mas 
estension que en el dia, desde' que en 
virtud de un convenio celebrado con 
la ciudad de Medina le cedió' esta una 
gran porción de.terreno, que se afama
ba Inicia Guadalete. Ademas, Rasis si
túa á.Saduña al pié de una montana 
llamada Mo".te¿ur: ¡.está acaso Jerez al 
pié de alguna montana? Oigamos alP. 
Plores._ccXertz esta' sobre una mesa de 
„alguna elevación sobre el terreno de 
„su circunferencia, sin cerro que pue- 
,,da servirle de padrastro para ofender- 
,,Ia con máquina arrojadiza, según me 
„informo' ti P. Estrada.55 De esta mon
taña, que no hay en Jerez, dice Rasis 
que nace el rio Les, siendo así que jun
to á dicha ciudad no pasa mas rio que 
el Guadalete, que viene de la sierra de 
Setenil; por cuya circunstancia no pue
de ser el mencionado por Rasis. Y el 
buscar otro río cerca de Jerez es em
presa tan vana, como la de querer ha
llar allí el monte Zurra,

En el siguiente artículo oiremos 
al P. Rallón, convencido de que Ra
sis 110 tiene a' Jerez por Asi lona, como 
han creído algunos, sin fundamento pa
ra ello. P. de P. R.

A LA BELLA SEWTA C F, A DEL S,

IMPROVISACION.

Cuanto un rey puede guardar 
para orgullo y embeleso, 
ciy .lados, tierras y mar, 
te diera yo por un beso.

Cuanto un poeta ha de fingir, . 
ángeles, cíelos y brisi, 
nubes de grana y zafir, 
diera yo por tu sonrisa.

Niña de flotante toca,
yo te daría todo 'eso......
¡Tanto valen de tu boc-a 
una sonrisa y un besol

Barcelona. Editor B alaguer.

DE HOM85BS CÉLEBRES,
-

(fyodrty. o '(j a/c/crcn.

S??ste hombre tan célebre en la histo- 
|¿r¡a de España, fue de oscuro naci
miento: pero esto no basto' para que en 
poco tiempo se elevase á la privanza del 
duque de Ler un, ministro de Felipe IÍI 
y mas tarde á la de este monarca, en 
la cual no solo obtuvo títulos y hono
res sino grandes riquezas. Como gene
ralmente sucede á todos estos hombres 
que salieron de la nada y por sus mu
chos méritos llegaron á encumbrarse, 
Calderón adquirióse infinitos enemigos 
envidiosos de su fortuna. Mientras ec- 
sistieran sus protectores ninguno de 
ellos oso' motejarlo, antes bien lo adu
laban: pero luego que aquellos faltaron, 
los mismos que un dia habian doblado 
ante él su cerviz, los misinos que por 
su mediación habian alcanzado altos fa
vores, fueron los primeros que se de
clararon mas abiertamente sus contra

rios , promoviendo injustas y graves 
acusaciones , que al fin le condujeron 
al patíbulo en el año 1621, muriendo 
el desgraciado con una fortaleza de al
ma, que entre los españoles ha quedado 
como proverbial. *

el siro OTiMfflim.
FRAGMENTO del BANDIDO DE ANDALUCIA,

novela original de A- G. 

(Continuación.')

Semináronse los contrabandistas con 
jhltan inesperado socorro, al paso que 
sns contrarios aturdidos por la muerte 
de su gefe, y con las heridas de algu • 
nos compañeros arrojaron las armas y 
se postraron en tierra pidiendo la vida. 
Amarraron á los pobres empleados del 
resguardo, no sin llevar de paso en las 
espaldas algunas ¡nuestras de gratitud 
de los contraventores de la legislación 
de hacienda; y aun habría pasado el 
cuento mas a lelante si él.generoso A- 
lcnso 110 hubiera interpuesto sil fuerte 
brazo para librarlos. Marcharon en fin 
con sus cargas á un lugar vecino, acom
pañándolos Alonso y Julio á instancias 
del capataz de los contraban listas, que 
consideraba justo obsequiar a su fuer
za auxiliar.

Arreglada la cabalgata, y libre ya 
¡ de temor, pues que habian recogido el 

armamento de los vencidos, renació la
calma y el contento en la compañía.

Unos referian ¡os peligrosos tran
ces en que se habian encontrado sal

vándose por su valor, por su diligen-
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cia o por la intercesión de algún santo; 
otros cantaban

Yo no temo a las brujas 
duendes ni demonios; 
que mas le temo á una mala lengua 
que al codera morbo:

ú otras coplas semejantes, que pueden 
considerarse como episodios de aquella 
azarosa vida. Otros, eu fin, empinando 
Ja bota espoleaban los caballos hacién
doles dar saltos y cabriolas, celebrán
dolos como los mas fieles, los mas in
teligentes guias, sufridos en camino; no 
faltando alguna jaca torda oscura, que 
al oir decir »los carabineros, niña» agu
zaba las orejas, ensanchaba las narices, 
se encabritaba y quería saltar por en-

. cima de las piedras y matorrales.

(Continuará-)

------ ------------------------

TfilTÜO PMSCIPAl,

Beatrice di Tenda. A pesar de que 
este spartito es bien conocido del pú
blico y que en las diferentes veces que 
lo hemos visto representarse nos lia 
agradado, sin embargo, el efecto que 
produjo en la concurrencia fue tan vi- 
' 0, que en muchas piezas se transpor
tó al entusiasmo, y mucho mas en la 
magnifica cabatina del acto primero, 1 
en donde la señora Bertoiini estuvo tan 
feliz, ora por la limpieza de su ejecu
ción, ora por e'l gusto, con que debutó, 
qne arrancó infinitos aplausos. Si esta 
encantadora artista es grande en el Her- 
nani, en esta ópera no es nada menos.

En el quinteto io sofrii sofrii tor
ture el señor Confortini demostró', co
mo siempre, ser un cantante de un gus
to muy esquisito y espresivo.

El señor Sermatej en su introdu- 
cion dúo con la señora Bertoiini, y a'ria 
del tercer acto, fue' estraordinariamen- 
te favorecido, y no menos en el andan
te del a'ria, ia cual interrumpió el pú
blico varias veces con estrepitosos bra- 
bos y aplausos.

En el beneficio del señor Petipá 
vimos un pas-de-deux de carácter, con 
admirable gusto, en el cual la señora 
Stepban sobre la corona que llevaba 
en la mano, apoyándola el primero en 
el suelo, y poniendo sobre ella la pun
ta de su pié practicó una posición tan 
sorprendente como difícil que nos lle
nó de admiración; concluyendo con la 
Tarantela Napolitana.

SOCIEDAD LITERARIA DE MADRID.
ARTURO.—Se ha repartido el to

mo tercero, último de la obra. Los que 
deseen obtenerla al precio de suscricion 
deberán hacerlo inmediatamente.

María la hija de un jornalero.
De esta linda novela original de] señor 
Aiguals de Izco ha concluido el tomo 
primero, y la recomendamos á nuestros 
favorecedores, por ser una de Jas que 
mas se distinguen en la república li
teraria.

Se suscribe a estas obras en las prin
cipales librerías dei reino.

DÉ HOMBRES CÉLEBRES,
■o—

Oste insigne varón, honór de la na- 
¡Jgjcion española, nació en Santander á 
prim ipios del siglo XIX. Hizo sus pri
meros estudios en un colegio de Ingla
terra y luego pasó al de la Soborna de 
Paris, en cuya capital residió hasta que 
vino á España en 1822 y fundó en Ma
drid la academia literaria del Mirto, 
bajo la presidencia del célebre señor 
D. Alberto Lista. Los sucesos políticos 
del siguiente ano le obligaron á emigrar, 
»^cayendo un. negro baldón sobre su 
patria, que arrojaba de su seno á uno 
de sus inas esclarecidos hijos que ha- 
1 i ¡ nacido para honrarla. Dedicóse en
tonéis con sumo afan ála literatura in
glesa, y poco tiempo después de su pros
cripción, á pesar de las dificultades que 
debía ofrecerle un idioma estraño y de 
diversa índole del de su pais natal, em
pezó á pub'iar varias novelas y dra
mas en ingles. He aquí los títulos de 
sus primeras obras.
Gómez Arias.
Tae Castillian._E1 Castellano ó prín 

cipe negro.
Romance oj'History Espam.—España 

Romántica.
Tne incógnito,—El Desconocido, nove

la de costumbres.
Paris and London.—Paris y Lóndres, 

obra eutica.

Salvador the Guerrillero—Salvador el 
guerrillero; novela histórica de la 
guerra de la independencia, imita
ción de Cooper.
Las piezas que tenemos noticia pu

blicó fueron:
The Esquisites.—Eos Lechuguinos, co

media en cinco actos, reprosentada 
en el teatro de Govert-Garden de 
Lóndres.

Cali a&ain to morrovv.—Vuelva ustedO
mañana.

The arragement.—El arreglador.
Mr. and Mis P/ingle-—El Seuor y la

Señora, representada en el teatro 
real de Covert Garden setenta no
ches seguidas.

The men of pleasure—Los disipados. 
The royal deliquent—El rey delineuen -

te; dramá histórico.
Veleta, y Casarse con 70.000 duros: en 

castellano.
Solo sabemos que se han traducido 

dos de sus obras: la España romántica, 
impresa en 1840 en Madrid, en cuatro 
volúmenes en 8. ° , y El Castellano, 
en la misma forma en Barcelona, edi
ción del Tesoro de Autores ilustres.

Su patria hábil de volverle a ver, 
pero para llorarle y conocer al ingenio 
que iba á perder, pues falleció en Ma
drid en 1834 siendo Procurador del 
Reino en aquella legislatura. A psar de 
cuanto se traduce, no ha habido nin
gún escritor que se baya acordado de 
hacer populares las obras de este dis
tinguido compatriota. Asi es que a los 
ojos del público TRUEBA COSIO es 
aun ingles y ¿saben innchos acaso que 
haya existido jamas este literato? Repí
teme los nombres de Paul de Kock, 
Jules Janin y de otros folletinistas fran
ceses de tres al cuarto, en tanto que yace
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ólvidado este español, que proscripto, 
con solo su pluma y tal Vez en pápel 
mugriento, dio á conocer á los estran- 
geros las costumbres dé nuestro suelo 
y el sublime genio de sus esclarecidos 
varones,

------------------------------

Con placer insertamos la siguiente 
composición de nuestra-»preciable co- 
íaboridcra la distinguida señorita doña 
Amalia Fenollosa. El objeto que la mo
tiva es sin duda muy laudable, porque 
és un terrible anatema para los que 
creen que no cabe en la mugér ni el 
talento ni la improvisación. Compadez
camos á aquellas mugeres débiles naci
das mas bien pata ser victimas de sus 
opresores, que para reconocerse en él 
elevado puesto en que las ha colo'cgdo 
la naturaleza, y que, incapaces de crear, 
con la máscara.de la envidia desdoran 
su porvenir.

fiOWE SWl-PppiCO

¿Qué será lo que trie mueve 
En este día á ensayar,.
La sátira maliciosa
Y no el canto funeral

Qüe uso siempre, lamentando 
Mi negra infelicidad?
Risa diera el concebirlo 
A la gente mas formal,

Y7 á esos hombres tan alegres 
( Que no lloraran jamas,

Y que con chanzas y bromas 
Auyentan el cabjlar.

Pero mas risa me inspira 
A mí, que siempre me dá 
Con cantares plañideros

Las ideas espresar,
Y hoy estradas circunstancias 

Me lian impelido á tomar 
Medidas gubernativas
Contra una turba procaz.

Y es esa turba que digq 
Varias hijas de Belial 
Paisanas uijas por cierto 
Envidiosas á cual mas.

Estas pobr s ignorantes 
Cuya gracia solo está 
En hacer lo que las otras 
En hablar y murmurar,

Que entienden de poesía 
Como yo de gobernar
Y que cortan mil vestidos 
Con tijera lenguaraz,1

Pretenden, ¡benditas sean!
M¡ conducta censurar
Y descubrir el príjen
Del numen de Jnvenal.,... .

Dicen ellas:—reLa muge?
Debe solo cnltiyar 
Lo que toca á nuestro sexo 
Sin meterse en lo demás;

Las mugeres literatas 
Son una calamidad,
Entre libros y papeles 
Disminuyen su caudal,

Y la empresa se reduce 
Después de tanto sudar,
A cuatro elogios, y al fin 
Á quedarse sin cenar.

Que tomen como nosotras 
Una aguja y un dedal,
Y si son muy peripuestas 
Por fin y postre un telar:

Lo demas tan solo indica 
Un espíritu holgazán,
Que está en los hombres níuy feo
Y en las mujeres muy mal.»—

_«Pues aun no es eso todo:
—Quiere á su vez replicar 
Una jo'ven comprendida

En él círculo legal.
Si al menos lo hiciera ella, 

Si fuese de eso capaz,
Todo el mundo admiraria' 
Talento tan singular;

Mas la gracia es que lo saca 
De los libros que le dan,
Y aun así, se lo componen1 
Para que pueda brillar:

La medía celebridad 
Que todos creen ser cierta'
Y es un engaño falaz.»— 

—Viva la astucia! responde'
Otra ignal en calidad 
Muy docta en asñolochía
V en la ciencia de cortar; 

—.No lo que reluce es oro:
Bien os podéis consolar 
Que el que se viste de ageno 
A pocos logra engañar.

Si la ciencia que suponen
Reducida solo está,
Á irnos cuantos garavafos'
Que le arregla la mistad,

Si las labores comunes 
No sabe desempeñar,
Es uña momia, y no tiene 
Nada capaz de tnvidiar.fr

Estos sublimes discursos' 
Qne he podido trasladar,
Indica la burro-maquia 
Qué ellas cultivaron ya;

Indican qüe saben tanto 
Del grato versificar,
Como se yo por fortuna 
Del tremendo rebuznar,

Y que tan bella academp 
Se debe condecorar,
Con la cuerda de reata 
O la cola de un caimán.

Amalia Fenollosa.

novela original de A- G. 

(Continuación-')
Dejemos caminar á la alegre cua

drilla, y pongamos al lector al corrien
te del oríjen de aquella espedicion clan
destina.

No era sencillamente un contra-- 
bando de los frecuentes en nuestras ser
ranía, suceso ordinario de la vida que 
no merecería la pena de referirse. A- 
quel contrabando era de otro género 
muy diferente: era hasta cierto punto 
de oríjen sagrado, un contrabando en 
fin por cuenta y riesgo de un ¿Santo. 
Nos esplicarémos.

En un pueblecito, cuyo nombre 
no recordamos, se trataba de hacer ana 
solemne fiesta al patrono.

Reunidos el cura , el alcalde, el 
boticario y demas nolabilidadés del lu
gar en sesión permanente, discurríase 
el medio ícenos espéndiosopara los con
tribuyentes á la fiesta del Santo.

Inclinábase el cura á que se abrie
se una suscricion entre los vecinos; mas 
el alcalde encontró el medjo de la sus
cricion muy gastado, desde que la guer
ra y la revolución, los patriotas perse
guidos , los estranjeros emigrados, las 
póstulas de los cuaresmales, la pedi- 
gikñería de las monjas y otras necesi
dades públicas y privadas habían he
cho perder el atractivo á semejantes 
exacciones; y fue de sentir su merced 
el señor alcaide que se rifase una ter
nera y un marrano.

—Eso es muy lento, dijo el boti
cario, y nada produce, desde que los

m%25c3%25a1scara.de
tnvidiar.fr
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rifadores dan cuenta á los ministros de 
Haden la, ó so cargan con el Santo y 
la limosna. Mi opinión es que se haga 
una comedia de aficionados. Yo haré 
de barba, Silvestre el licenciado de ga
lán, la sobrina del P. cura de dama....

—Alto ahí! compadre, interrum
pióle el cura alarmado con la idea de 
que cu cara sobrina anduviese interpo
lada con peligrosos zánganos: ese pro
yecto .... ese proyecto es muy costoso 
y no vale un comino. Telones, tabla
do, vestidos, alumbrado, música .... y 
después de eso por mas que se diga, la 
moral....en fin no lo apruebo.

■ (Continuará.)

TEATRO PRINCIPAL,
BENEFICIO DE LA SEÑORA GÜY-STEPDA1

El Jueves pasado se ejecutó la úl
tima función de su contrata, y en ver
dad que fue' en la que mas se distinguió 

.esta joven que ha sabido captarse el 
aprecio público por su amabilidad en 
condescender á cuantas exijenciasle ha 
significado como admirador de las cua
lidades artísticas, nada comunes, que la 
adornan. Como en esta función se ha 
escedido á sí misma, el público quedó 
aun mas complacido, manifestándole 
su agrado con estrepitosos aplausos y 
con multitud de ramos y coronas de 
llores que de varios palcos fueron ar
rojadas á tan escelente artista.

En los pasos del baile La Auro
ra., en la Alemana del de La jalie filíe

de Gand, ejecutó posiciones tan difíci
les qué llenó de admiración á los es
pectadores. La rapidez en sus evolu
ciones sin discrepar el mas leve com
pás de la música es casi maravillo En 
el paso de la pandereta en el baile El 
lago de las Hadas estuvo fe liéis-’ma, 
haciéndosele repetir entre multitud de 
brabos y aplausos.

Todos los artistas que tomaron par
te en la ejecución de los dos actos del 
Nabiico estuvieron bien, y á la señora 
Bertolini le arrojaron una corona de 
flores.

Anoche se puso en escena la aplau
dida óp. ra Dona Ines de Castro: no pu- 
diendo decir nada de su ejecución por 
lo abanzado de la hora, diferimos para 
el próximo número emitir nuestro jui
cio acerca de ella.

-----—------

SOCIEDAD LITERARIA DE MADRID.
Se ha publicado la entrega pri

mera del tomo segundo de la acredita
da obra original de don Venceslao Ay- 
guals delzco, María la hija de un jor
nalero. Su esmerada impresión, tipo
grafía y gusto del editor nos estimulan 
á recomendarla nuevamente á nuestros 
favorecedores—Se suscribe en las prin
cipales-librerías del reino.

Precio de esta revista; en Cadiz, dos y 
medio reales al ines: en provincias, 
ocho reales por trimestre, adelantados’

ESTUDIOS BIOGRAFICO LITERARIOS,
DEDICADOS A MI BUEN AMIGO D. ANTONIO

T. Y LA QUINTANA.

DON ALONSO DE ERCILL.A,

H~~a época en que la política española 
dominaba tanto en Roma como en 

el resto del mundo, que sus armas triun
faban en Pavía, San Quintín y Lepan- 
to, que sus bajeles surcaban todos los 
mares ya pretendiendo domeñar al A- 
friía,- ya buscando ignotas regiones en 
el país nuevamente descubierto, y que 
por último, los algún dia terribles hi
jos de San Ignacio se esparcian por el 
corazón del Asia, había de ser fecunda 
en grandes y estraordinarios aconteci
mientos. Nuestra madre-patria llegó en
tonces al apogeó déla gloria, y tal su
premacía alcanzaban sus triunfos, que 
en sus Estados, según una feliz espre- 
sion hoy dia muy vulgar, jamas se po
nía el sol. Rotos los vínculos del feu
dalismo que téndia mas bien á dividir 
que á hermanar la sociedad y á hacer 
que gravitasen sobre los unos mas pe
chos que sobre los otros, la nueva era 
regeneradora aparecía en su mas bri
llante esplendor. El espíritu caballeres
co aun conservaba todo el fuego nece
sario para animar á los hombres á atre
vidas empresas; y así aconteció, queinul- 
titud de aventureros sin títulos, hogar, 
ni mas patrimonio que su lanza se ar
rojaron al combate, conquistando nom
bres que debían so'o á su valor, y dan
do á su patria toda la fama que mere
cía. En busca del lauro y con un mos
quete marchaban primeros los reyes y 
á su lado Jos soldados que, conforme

el dicho de Hernán Cortés, habrian de 
legarles mas reinos y provincias que las 
que ellos habían heredado desús abue
los. Sucedíanse las victorias á las vic
torias, y en la hora del combate era 
mas noble el que mas pronto saltaba 
la ¿rindiera. Tal era el carácter de he
roísmo que constituyó el siglo XVI, ese 
siglo de turbacic nes religiosas, conquis
tas y descubrimientos, en cuyo seno 
se nutria el germen de la cultura, to- 
1 rancia y libertad moral, que á no du
darlo será la oriflama de los siglos ve
nideros.

En medio del estrépito que agita
ba por do quiera á la Sociedad espa
ñola, y al arrullo de nuestros cationes 
que retumbaban á la vez en los mas 
distantes países, se formó nuestra litera
tura, que por Jos sazonados frutos que 
entonces produjo se lia granjeado el 
epíteto de siglo de oro de las bellas le
tras españolas. Sublimes ingenios coro
naron el éxito de tan brillantes haza
ñas, ora tomando la pluma, ora empu
ñando la espada, desde el tierno Gar- 
cilaso de la Vega hasta el fénix de nues
tros vates Feliz Lope de la Vega Car
pió, vega también amenísima y cuyos 
verjeles florecerán mientras subsista el 
Teatro Español. Pero ninguno de estos 
esclarecidos vates hizo resonar con mas 
valentía y ardor la trompa ¿pica que 
don Alonso de Ercilla y Zúñiga, que en 
los confines del nuevo mundo cantólas 
proezas de las legiones españolas con los 
bravos Auracanos.

Bajo las eternas nieves de los An
des y en el país de los cien volcanes, 
sobre cuyas cimas cierne sus alas el 
atrevido Condor, (*) tuvieron lugar su-

(*) El Condor ó águila de Chile, es
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cesos de mucha importancia para la 
historia de las conquistas de los pue
blos, que quedaran ignorados si el ta
lento de Ercilla no hubiera sabido mo
dularlos con tanto tino y maestría, que 
ru patria no titubeará jamas en acojer 
su obra como una de las mejores mues
tras de la verdadera poesía castellana.

No ha.ia aun cuarenta anos que 
el intrépido Cristóbal Colon después de 
andar á la merced de los vientos arri
bara á las rocas de Guanahani que 
cual puerto de bendición apellidara San 
Salvador, cuando los españoles no con
taban ya los límites de su imperio. A 
pesar de tener que rombatir con tribus 
de diversas costumbres de los demas 
hombres con quien hasta allí se habian 
relacionado, á pesar de presentárseles 
como un obstáculo insuparable la va
riedad de climas que los diezmaba com
pletamente; ni el hambre, ni la fatiga, 
ni los males que sufre el que está se
parado do su pais nata!, pudieron dete
ner á un puñado de hombres de esten- 
der su domina, ion por aquellas inmen
sas llanuras. Sin duda era voluntad del 
desfinoque la América fueseadquisicion

la ave mayor de cuantas habitan la re
gión del aire, siendo su mansión favo
rita las mas elevadas cumbres, que no 
abandona nun a- puede apellidársele 
muy bien el rey de los Andes.

(*) Isla situada al norte de las .An
tillas y una de las que forman parte 
del archipiélago de las Lucayas o de 
Bahama, y fue la primera tierra que 
descubrió Colon en el continente Ame
ricano, aportando á ella en 11 de Oc
tubre de 1492. Pertenece hoy dia á los 
Estados Unidos del Norte, y se la lla
ma comunmente Cat-Island.

de España, que á no ser así, difícilmente 
la hubiera avasallado nación alguna. 
Losestrangeros paracalumniarnos dicen 
que los españoles deben su engrandeci
miento á su sed de oro; ciertamente que 
este incentivo conlribuyo á que muchos 
arrostraran tantos peligros; pero tam
bién es verdad que nadie hubiera pisa
do aquellas playas sino existiera un mó - 
vil que los alentara. Poco tiempo bas
tó para que el fuerte imperio de Mote- 
zuma fuese derrocado por Cortez y para 
que los valerosos Incas sufriesen ef yu
go .lelos Pizarrosque ens.angrentaron sus 
apacibles comarcas con su ambición y 
rivalidades. El genio investigador de 
Fernando de Magallanes abríase paso 
por do quiera que dirigía sus naves, -y 
prestando su nombre al estrecho que se
para la Putagonia de la Tierra del Fuego, 
intentaba dar la vuelta alrededor del 
mundo, cuando fue muerto por Jos in
dígenas. Juan Sebastian Cano, natural 
de Guetarla en Viscaya, mas afortuna
do que él, habiendo salvado su vida de 
tantos trabajos realizó sus proyectos, y 
después de tres años de penoso viage, en 
6 de Setiembre de 1522, ufana la P7c- 
toria, único bajel que trajo consigo, be
saba las aguas de Sanlñcar de Bárrame- 
da. En esta sorprendente espedicion fue 
descubierto Chile, el campo de la his
toria de Ercilla. A. S. G.

{Continuará.')

Yo bien sé que en este mundo 
las esperanzas se truncan 
al Soplo del desengaño 
que en su d.rredor pulula.

Entonces al alma acuden 
en desordenada turba 
memorias del bien pasado 
que la desgarran sañudas

Y á nuestros dolientes ojos 
lo venidero se anubla 
y el corazón despedazan 
la incertidumbre y la duda.

La duda! gusano inmundo 
que esta sociedad caduca 
con sus vicios alimenta 
y el la socaba y derrumba.

Yo sé que Jas afecciones 
mas arraigadas y puras 
se prostituyen y mueren 
no bien el oro columbran;

Que en esta tierra de ingratos 
las decepciones abundan 
y con virtudes hipócritas 
los torpes vicios se escudan

Que esos seductores nombres 
de libertad con que adulan 
los hombres á sus hermanos 
son un sarcasmo, una burla

Que al crimen mas repugnante 
se eríjen aras inmundas 
y á las virtudes mas santas 
se las desdeña y repudia

Que en soledad y abandono 
caminan las almas justas, 
cubiertas de oprobio, todas, 
reverenciada, ninguna

Que demandar á los hombres 
la paz del alma, es locura, 
pues solo es dado obtenerla 
yendo á buscarla ala tumba

••••••* *................................
Son tristes estas creencias 

pero ¡ay! en vano procura 
borrarlas el alma; echaron 
en ellas raíces profundas!

Antes de abrirles su seno 
sostuvo atrevida pugna 
con la razón y los ojos,

pero sucumbió en la lucha.
Algunas veces osada 

quebranta las ligaduras 
qne á la razón las sugetan 
y hermoso al mundo dibuja.

La fe y la esperanza en toa 
ante mis ojos fulguran 
mas pronto sus luces matan 
las realidades adustas

Y el alma abatida y triste 
su rota cadena anuda 
tornando al escepticismo 
que la consume y la punza.

Perdón, Señor, si mis labios 
una blasfemia pronuucian 
cuando á demandar consuelo 
vengo á tus plantas augustas!

¿Por qué, si mi ser formaste 
de barro, materia inmunda, 
pusiste en el uu espíritu 
que hasta los cielos se encumbra?

¿Por qué ine diste, Dios mió, 
un corazón que atribulan 
losayesde mis hermanos 
que son, como yo, tu hechura?

Destruye, Señor, el gérmen 
délas pasiones impuras 
que en el corazón del hombre 
brotan con fr cjencia suma

De esas pasiones emanan, 
aunque á los hombres se ocultan, 
todos los males protervos 
que á la humanidad abruman.

Si es tu voluntad que el hombre 
entre cieno y amargura 
sobre la tierra se arrastre, 
que tu voluntad se cumpla;

Mas nubla, Señor, mis ojos
y mi pensamiento nubla.......
que el libro de la evidencia 
no mas me inculque la duda.

Antonio T. y la Quintana.
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TEATRO PRLYCIPAL,
La Ines de Castro', opera del ma

estro Persiani. Como dijimos en núes 
tro anterior número, damos ahora una 
sucinta pero exacta reseña de este spar
tito-, aunque en otras temporadas se ha 
representado, sin embargo como es dis
tinto el personal de la compañía siem
pre se nota alguna diferencia.

Los artistas que tomaron parte, 
fueron las señoras Bertolini, Basqueti 
y los señores Confortini y Porto

La introducion, cantada por el se
ñor Porto con el aplomo y maestria 
que acostumbra, produjo un efecto ad
mirable. La cabatina de la señora Ber
tolini, composición del maestro Gastal
di fue estraordinariamente cantada. En 
el dueto de Ines y D. Pedro por la an
tedicha y Confortini recibieron infinitos 
aplausos; y lo mismola romanza canta
da por la señora Basqueti; nodejandoen 
silencio el punto de voz que dio el se
ñor Confortini en la palabra Iniqui, 
por el cual mereció la justa recom
pensa de su esmerada ejecución.

Acto 2? Duo don Alfonso y don 
Pedro: á pesar de que es*a piecesita es 
tal vez la mas endeble de la ópera, fue 
muy bien ejecutada. En el terceto fi
nal de este acto, la señora Bertolini es
tuvo felicísima, interrumpiéndosela de 
playo en playo con brabos y aplausos; 
contribuyendo á su buena ejecución la 
Basqueti y Porto.

Acto 3? Romanza por el señor 
Confortini, donde en la cadencia del re
citado dio singulares muestras de su re
levante me'rito artístico. Rondo final

ya non moro é vado in cielo y micifigli 
a rilrovar: en esta pieza á nuestro en-t 
tender la señora Bertolini no tiene ri
vales, tanto por la espresion de su 
canto como por el modo de acionar, 
poseyendo el sentido del papel tal como 
su autor lo concibiera.

Concluimos por último, que esta 
o'pera ha silo una de las que mas han 
agradado al público; habiendo contri
buido á ello, las comparsas de ambos 
sexos con sus nuevos y costosos trajes, 
decoraciones, y mas principalmente la 
grande inteligencia y cuidado que ha 
demostrado don Vicente Schira maestro 
y director de la orquesta: en general se 
ha hecho gran elogio, y con sobrada jus
ticia de toda ella.

En la noche del viernes tuvo lugar 
el beneficio de la señora Bertolini, en 
que esta escelente artista entusiasmó al 
público, pues como siempre brilló tam
bién en las piezas sueltas que cantó y 
que aun no le habiamos oido: coronas, 
ramos y composiciones poéticas volaban 
por el espacio del teatro: de entre es
tas pudimos haber la siguiente

OCTAVA.
¿No escuchas, grande artista, cual te 

aclama-
En su entusiasta ardor Gades la bella? 
Es que del genio en ti Véarder la llama; 
Es que gloria inmortal tu frente sella. 
Muger sublime, de la eterna fama 
Las cumbres pisa con segura huella, 
Que allí á tus piés pondrán, prez del

Pactólo,
Su lira Euterpe, su corona Apolo.

No tenemos espacio hoy para en
trar en pormenores de esta función.

DE HOMES CÉLEBRES,
UERNANDODE ACUNA,

Don Hernando de Acuña, nacido 
en Madrid á principio del siglo XV, 
fué uno de los personajes mas aprecia
bles de su tiempo, tanto por los talen
tos militares que desplegó en el ejérci
to de Ca'rlos V, como por el gran ob
jeto que motivó sus ensayos poéticos. 
Tradujo en verso español la obra de Oli- 
vier de la Marcha, titulada: El (aba
llet o determinado-, á la que añadió un 
libro entero de su composición. Esta 
traducción (Amberes 1555 in 8?) agra
dó mucho al emperador. Acuna com
puso en verso italiano, sonetos, octa
vas y églogas, cuyos pensamientos son 
naturales, y la espresion elegante: la 
égloga de Silvano entre otras, esta' lle
na de pensamientos hermosos, y pre
senta un cua ra risueño de la vida cam
pestre. No fué menos acertado en la 
traducción de Ovidio, y sobre todo en 
la contienda de Ajax y Ulises so>bre las 
armas de Aquiles, que puso en verso de 
once silabas. Comenzó también á tra
ducir el Rolando enamorado, de Boyar
do, y los cuatro cantos que reunió de 
esta traducción son dignos del original, 
muriendo en Granada en 1580, donde 
había ido para sostener un proceso á 
nombre del conde de Bueodía, cuya po
sesión se le disputaba.

Su traducción del Caballero de
terminado fué impresa en Salamanca en 
1575 con notas y adicciones, y á su 
muerte se recopilaron sus poesías, que 
merecieron Sa aprobación desús con

temporáneos, sobre todo del célebre 
Garcilaso de la Vega su amigo.

R. de T.

LA FLOR DEL VALLE*
Á MI APRECIABLE AMIGO A, S.GAMBIM,

Flor del valle, pobre lirio, 
que entre el ramaje ocultado 
vas creciendo descuidado 
y al viento tu aroma da's.

Pobre lirio, en ese valle 
donde tantas flores se alzan, 
y su belleza realzan, 
tú solo olvidado estás. ”

Th solo, sí, y la maleza 5
que encubre tu donosura, - ‘
de vida llena y frescura
erguida crece á tus pies.

En esa ca'rcel estrecha, 
pobre lirio, entristecido, 
el tiempo bello y querido 
de tu vida correr ves.

Y no te aíhagan las auras 
como del valle á otras flores, 
ni los cándidos amofes 
de las a'ves gozas tú:

Ni cabe à tí el arroyuelo 
murmurando corre ansioso,, 
ni baña tu tallo airoso, 
ni admiras el cielo azul!

¿Sobre tan a'rida tierra 
para qné, lirio, naciste 
y solí ario te erguiste?....
¿Tal vez vinists à gozar?

¡A gozar!. .... y el Irado injusto 
te condenó á la clausura, 
y ahí fu rara hermosura 
le plugo siempre encerrar!

¿No fe conmueves, flor' belfa, 
al escuchar el murmullo



de la fuente, y el arrullo
del amante ruiseñor?

¿Nunca acarició tus ojas 
el rocío esplendores© 
que en la mañana, vistoso 
ostentase en toda flor?

¿Cuando la luz de la aurora, 
despnutando enrojecida, 
á tantas flores da vida, 
no te la dio á tí también?

¿No penetro' ni un destello 
de esa luz, entre el espeso 
ramaje, y un dulce beso 
imprimió' en tu virgen sien?.-..

¡Ay no! que al nacer, airada 
contigo estuvo fortuna, 
y do encontraste tu cuna 
sepulcro también te dio.

Eternas-sombras circundan 
el sitio en que yaces, lirio.... 
noche eterna de martirio 
tu humilde cuna velo'.

y morirás, flor querida, 
sin que un recuerdo te albague 
sin que en torno de tí vague 
ía brisa matutina!.

Ni te brindarán caricias 
las pintadas mariposas, 
ni de fuentes deleitosas 
el rumor plácido oirás....

Que todo, tolo en el mundo 
P'asa ante tí indiferente, 
mientras tu candiría frente 
ge marchita, pobre flor;

Y tus hoja;, una á una, 
cubrirán, mustias, el suelo 
do.te alzaste.... sin consuelo.... 
sin un recuerdo de amor!!

¡Sin consuelo!... no, el destino 
nuestras estrellas junto', 
y, como á ti, á miel camino, 
que ora cruzo peregrino, 
lleno de abrojos trazó?

Por eso flor inocente 
te dirijo hoy mis cantares; 
que, á veces, el alma siente, 
al ver otro ser doliente, 
un consuelo en sus pesares.

A veces, sí, el tierno llanto 
que derrama el desgraciado, 
con el de otro ser inesclado, 
suele ser en algún tanto 
menos triste, inas templado._

—Como la tuya, mi vida 
del mundo á la faz pasara 
por la desgracia mecida, 
sin la esperanza querida 
que en mi juventud soñara ...

Esperanzas'.... bellas Aeres 
que, asidas al corazón, 
ora nos brindan amores, 
ora ensueños seductores 
ricos de gloria e ilusión.

Flores que siempre fragantes 
cree ver el ánima ansiosa: 
flores que puras, amantes, 
aromas embelesantes 
dan en la vida enojosa......

Mas ¡ay! que también un dia 
esas flores seductoras, 
envueltas en su agonía 
mueren desconsoladoras, 
sin color, sin lozania_

i ¡Triste de la flor querida 
que, á impulsos del aquilón, 
cayo de su rama erguida....1 
¡Triste flor la desprendida 
del árbol del corazón....!

Triste, ro-uy triste es vivir 
sin esperanza, ni amores' 
y abrumado de sufrir 
cruzar ¡ay! sin porvenir 
una senda de dolores...!

Mas no pierdas, flor del valle, 
las ilusiones de ayer, 
un termino tu duelo halle... 
aup existe quien acalle,

infeliz, tu padecer.
, Lloremos los dos, lloremos 

ya que le plugo ala suerte:
nuestras lágrimas juntemos......
Tai vez asi encontraremos 
un consuelo en mal tan fuerte.

Lloremos, sí, que el destino 
nuestras estrellas junto, 
y, como á tí, á mí el camino, 
que ora cruzo peregrino 
lleno de abrojos, trazó.

Fabio.-
Cádiz Mayo 1846.

LA PLUMA.
La pluma es el ser que nos da mas 

satisfacciones y mas fastidio. Una mu- 
ger, una querida, un dote, un legado, 
un amigo, un nombre, un desafio, un 
empleo, un caudal, un pleito, un divor
cio y otras mil gabelas, sen el efecto 
que da una hebra del tejido con que 
se viste el cisne ó el avestruz. Si todos 
tenemos apego á lo que nos da que co
mer, y le conservamos entrañable ca
riño, los escribanos es la gente que de
bía tener mas diálogos con la pluma, 
que sin ella toda su charla se quedaría 
en el tintero', pero sucede toJo al con
trario, porque despees de haber echa
do la firma se confunde la infeliz con 
ti aserrin que sirve á su amo de salva
dera, aunque nada importa que no se 
entienda lo que dice, mientras haya el 
churiguerezco garabato después de la 
epístola y se vea e! sello. En el lagado 
y testamento como entra en danza el 
escribano, la parte que se ha agarrado 
con el dinero bendice la causa; y la que 
no ha sabido ó no ha podido pescar, el

demonio se la lleva, participando tam
bién la pluma de la solemne maldición 
de costumbre, como conspiradora con
tra los deseos del que se quedó en ayu
nas. Si el ministro se acordó del nego
cio con que hace tiempo le persigue un 
pretendiente y toma la pluma no sola 
aquella pluma es sagrada, sino que el 
escelentísimo señor tiene un voto mas, 
un voto de gracias del caba lerito que 
proteje. ¡Ay! si otra pluma mas gorda, 
la pluma periodística se revela contra 
S. E. y se le marcha la lengua tras to
dos sus actos la inquisición no basta
ría para castigar semejante crimen.

_ „Amado mió, (esto muda de es-
,;pecíe) estoy bien persuadida que tus 
„palabras salen de tu corazón; fia en 
,,las mias que solo á tí te amo; mis pen
samientos solo se cifran en tí, en el 
„nombre adorado que siempre se esca-
,,pa de mis labios etc.»......He aquí un
momento de gozo para un amante: he 
aquí su felicidad en proyecto: ¿cua'nto 
no daría el protagonista por aquella 
que tocaron sus delicados dedos? Ver
ía, tocarla y besarla á cada momento; 
trazar tristes palabras en los ratos de 
desvario, es un consuelo para un amante.

De otra manera recibirla esta otra 
esquela de una señorita de 55 navida
des__rcCaballero; no estando acostum
brada á sufrir insultos y mas deseme
jante naturaleza como el que usted me 
„hizo pasar ayer, mi corazón, que creía 
,,entregar á usted dentro de breves dias, 
„le desprecia, y á esta hora le notifico 
„que don Homodeo es ya dueño de 

Para bromas está el papelito,. 
después de dos años que el ríene traba
jaba para cargarse con la prebenda: 
échese usted en un precipicio o en un 
pozo que asi se xefrisjaru uno del so»
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focon. En fin si don Homodeo es ti
morato y aun no se ha consumado el 
sacrificio de los cuarenta mil, el único 
recurso es la pluma-, ella sola puedesa- 
carfo con bien del negocio. Magnifica 
idea! un duelo á muerte-, oh! de la plu
ma'.. solo con escribir Jos líneas, espa
da , pistola tí el juguete que para este 
sublime lance quiera escojer; porque 
tai vez don Homodeo viéndose apura
do y asediado por su enemigo, estima
rá Jilas la vida que aquellos animalitos 
tan recoloraditos que aunque mudos se 
dejan querer á inedia legua. El músico 
necesita también de la pluma. E,1 calor 
pide fresco, el abanico nos lo da;: en 
nuestras necesidades entra la pluma, por
que sin colchón o almohada de esta es
pecie pocos dormirían bren,, viniendo 
á ser el poeta el complemento de los 
milagros de esta ciudadana. Si tiene 
inspiración, el poeta le da nombre; sino 
está su mollera' para versos la hace ro
dar por la mesa hasta otro día, como 
le complace, cono quiere. Algunos sol
tarían unas cuantas monedas por la plu
ma con que hizo Cervantes su Quijote, 
tí por la dé pavo del célebre Lope de 
Vega.—El Licenciado Tragábalas.

Singapoore.

CURSO COMPLETO DE FRENO-
LOJIA..

Don José María de Loma dará un 
curso de frerrolojía en ocho-lecciones se
gún el sistema de su maestro el señor 
don Mariano Cttbl y Soler, con algu
nas modificaciones..

Debera'n empezar las lecciones del 
dia 15 al 30 del presente Junio, como 
se anunciará mas adelante al público, 
y particularmente á cada uno de los 
discípulos.

La hora del Curso será de ocho á 
diez de la noche, en la calle del Jar- 
dinillo, número 119, primer piso, en 
donde desde hoy se halla abierto el es- 
pendio de papeletas para dicho objeto, 
á dos duros cada una, precio total del 
curso completo.

También el misino individuo da
rá lecciones particulares á precios con
vencionales, y hará reconocimientos 
frenoltíjicos por el mismo sistema del 
señor Cubí,. á 30 rs. vn.

EL TROVADOR. Semanario de 
literatura que se publica en Barcelona. 
Es digno de recomendación por los bien 
redactados artículos que- contiene.—Su 
dirección está á cargo de los estudiosos 
jovenes don L. Pujol y don J. A. Pa
jes.—Se admiten auserieiones en esta 
redacción.

TIRIOS Y TROYANOS: historia 
tragi-ctí nica, escrita entre agri-dulce 
y joco-serio, por don Miguel A. Prin
cipe.—Se lian repartido las entregas 8, 
9 y 10'de ésta interesantísima publica
ción, y se suscribe en las principales li
brerías, del reino-

Precio de esta revista; en Cádiz, dos y 
medio reales al mes : en provincias^ 
ocho reales por trimestre, adelantados"

DE HOMBRES CÉLEBRES,
BOA DIEGO BE QUIJADA.

i....... Nació en Sevilla el dia 14 de' fe
brero de 1544, si.ndo sus padres don 
Alonso de Quijada, noble y rico caba
llero, y doúa Ana Bernal. No bien bu
ho llegado á los doce aíios, cuando ya 
se le conocian sus buenas disposiciones 
y talentos para la poesía en cuyo arte 
divino sobre-alltí tanto, que mereció de 
Lope de Vega un honroso recuerdo en 
la silva segunda de su Laurel de 4polo, 
dedicado á los buenos poetas y pintores 
sevillanos. Oigamos al insigne Lope de 
Vega cómo en ¡a referida silva nos da 
á conocer el sobresaliente mérito de es
te distinguido jtíven.

Y despertar en su luga! le agrada 
La memoria llorosa 
De aquel jtíven D. Diego de Quijada, 
Que la muerte envidiosa,
Trasformada en arado
Corto' sin tiempo, como flor, en prado.

Murió el jtíven don Diego de Qui
jada en medio de las lágrimas de todos 
los amantes de las letras y de las nías li- 
songeras esperanzas, co no una fragante 
y tierna flor que antes de abrir cae-al 
suelo cortada por la furia de los aquilo
nes. Desgraciadamente no tenemos no
ticia alguna de su sepulcro: pero cree
mos que debería fallecer en Sevilla.

Antonio Gómez Aceces, 
Sevilla—1846.

TROVA

PARA EL AM BE LA SEÑORITA A**
Mucho place un ramillete 

Mi señora
Al muy cortés mozalvete 
Que enamora 
A una hermosura con él: 
Mucho un ramillete piace 
A la bella
Que del ramillete nace 
Para ella
Otra rosa, otro clavel!

¿No sabéis, sonora mia,
Que ot^as flores 
Se labra la fantasía 
Que, colores
Mas puros finje el amor?
Sí......... del ramillete brota
¡O hermosura!
Rosa pura cual la gota
Que alba pura
Dejo pendiente en la ñor!

Que un ramillete de flores 
No daría
Al fuego de los amores 
Osadía
Si otra flor pura de allí 
Esmaltada no naciera 
Por encanto,
Con la color hechicera 
De amaranto 
De nácar, tí de rubí!

Por esto, señora ansio 
Vivamente
Que flor de bello atavío 
Vuestra frente 
Se doble á cojer de rol.... 
Hoy que me pedís un canto
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Os doy flores......
No valen mis trovas tanto,'
Son mejores
Las flores cjue os prometí......1

La color de la esmeralda
Tendrán ellas!......
Una donosa guirnalda
Ha rán bellas
Por festonar vuestra sien!
Olí! trovas no quiero daros...,. 
¡Triste-cosa!
Coronas he de labraros...,.
Sois hermosa
Y os han de sentar tan bien!....

Mas, señora, qué locura 
Fue la mia?
No demanda la hermosura 
Lozanía
Y galanura á la flor?
Sois harto bella, señora!......
Fuera vana
La rosa mas seductora
Con su grana
Y su inocente candor......

Candor hay en vuestros ojos
Y ternura...►
No me digan sus enojos 
¡O hermosura 
Porque flores os brindé!
Os ha dejado corrida 
Tanta audacia?
Oh ¡no os diera envanecida 
Mejor gracia 
La rosa mejor á fe!

Y flores no os ofrecía 
Porque flores 
Demandaran, bella mia,
Los primores
Que mano divina os dio'.., ..! 
¿Que quizá porque brotara

De entre ellas
Flor de belleza mas rara
Que á las bellas
Mas que todas halago?

Si que vanas os serian 
Bellas flores
Y que muy poco os darían 
Sus colores
Repetí sin adular........
Tal vez solo os ofrecía 
Una vana
Corona porque podia 
Mas lozana
Otra flor de ella brotar.

Oh! vive Dios, hermosura 
Seductora
Que me ciégala locura
Y en mal hora
De aquella flor me acordé: 
Templar me cumple la lira 
Silenciosa,
Y no tengáis por mentira 
Nina hermosa
La trova que os alzaré....

Mas que dirá en esa trova 
Mi laúd?
Que sois bella y que le roba 
La quietud 
Al pecho belleza tal?
¿Que vuestros ojos estrellas 
Son radiantes?
Y que siguen palpitantes 
Vuestras huellas
Un mortal y otro mortal?

Diré, niña, que enamora 
La sonrisa
De esa boca encantadora?
Que la brisa
Mas pura su aliento es?
Os dire que una mirada

Dé esos ojos
Al recojer aplacada 
Sus enojos
Me encadena á vuestros pies?

Diréis, hermosa que miento 
Que os adulo
Y con noble sentimiento, 
Disimulo
A mi indiferencia doy:
Y queá tema bien sabido 
Acudiera
El canto poco sentido........!
Y severa
Diréis que soñando estoy.

Oh no! la trova que os canto 
La ternura
Y candor que os orna tanto 
¡O hermosura!
Sin falsía cantará.......
Que sois un ángel de amores 
Que sois bella,
Y h deslumbrante estrella 
De amadores 
Delirantes os dirá!

Os dirá que los vergeles 
Al cruzar >
Los pupurinos claveles 
Sonrojar
Por hermosa conseguís:
Qne el que- os dobla su rodilla 
Mucho alcanza
Porque enamorado brilla 
La Esperanza
De amor, en vues ro sonrís'

Oh! vive Dios! siempre flores 
He de daros?
Cual ciegos aduladores 
Halagaros
Querrá el humilde cantor.,,,..? 
Una troya os prometiera

Niña bella!
Mas ay! tan hermosa os viera 
Que por ella
Os diño inas que una flor.

J. A. Pagès.
Bacelona.

EL SOTO COMMffl,
FRAGMENTO DEL BANDIDO DE ANDALUCIA, 

novela original de A.. &. 

(Continuación.')

_;No podría hacerse una corrida 
de toros? continuo el fiiel de fechos 
que no tenia ganado. Entre el señor cu
ra el alcalde y el maestro albar Jonero, 
pondrían los vichós: los muchachos del 
lugar capearían: yo baria una mojigan
ga muy bonita; y el boticario forma
ria unos fuegos artificiales. La función 
seria muy divertida, acudirían de tro
pel los vecinos de los pueblos comar
canos, se juntará mucho dinero y po
dríamos hacer al Santo una fiesta que 
aturdiera.

Tolos aprobaron la idea, menos 
los que habían de dar el ganado; pero 
esta mayoría parlamentaria se estrelló 
contra la resisten ;ia de la oposición, 
como sucedió' en España antes que las 
mayorías verdaderas ó ficticias decidie
sen los mayores absurdos. Esto prueba 
que lo mismo puede hacerse un dispa
rate por veinte votos que por noventa, 
cuando el interés individual, el amor 
propio u otras pasiones mezquinas ha
blan mas alto que el bien general.

Decidióse, pues, que no se baria la 
función de toros, por una mayoría de
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cuatro votos contra quince.
—Yo se' un medio, salto el albar-

donero roye'ndose las uñas, económico, 
sencillo, y productivo.,.~

—¿Cual diga! venga! esclamaron 
los vocales déla junta, causados de di
vagar tanto tiempo y sintiendo aproxi
marse la hora de yantar.

—Señores! continuó el’ maestro pa
voneándose al ver la atención que la 
concurrencia prestaba á la emisión de
su pensamiento__Señores! un medio
grandioso, hasta cierto punto heroico, 
mercantil y caballeroso; un medio que 
á la parque proporciona para la urjen- 
te necesidad que nos ocupa, reporte á 
este honrado vecindario las utilidades 
que por su laboriosidad e ilustración 
tiene derecho á obtener. Este medio....

—Acabará usted?—muchas voces 
impacientes, al escuchar el remilgado 
y ampuloso discurso del diputado de la 
aldea.

_Voy allá, señores, continuó vol
viendo en sí de su vaporoso desvaneci
miento: decia que el medio que yo en
cuentro mas á propósito, es el de echar 
un contrabando por cuenta del Santo.

—Un contrabando!
—Sí, señores; un contrabando; y 

qué?.,..
—Un contrabando! esclamóel es

tanquero lleno de un afectado horror: 
una contra vercion directa de las orde
nanzas de hacienda! Y este ájio crimi
nal, y este reto arrojado á ¡a estátua 
de la ley, ¿se acordaría en una sesión so
lemne , por la autoridad encargada 
de protejerla persecución del fraude, 
por el señor cura, obligado a inculcaj.

el respeto al gobierno y á la moral pú
blica: y por los ilustres proceres inte
resados en la prosperidad y en el órdeQ 
del pais...

Estrepitosas carcajadas, á manera 
de fuego graneado de fusilería salieron 
de todas las bocas al oir el enfático 
discurso del estanquero. Porque cuan
do las leyes llegan á caer en desuso por 
su imperfección, ó por haber variado la 
situación social dei pais, la defensa de 
ellas, por franca y leal qua parezca, 
no produce sino el ridículo. Ademas 
el estanquero vendía cigarrillos de con
trabando y sus latas de rapé de Ken- 
tuki, contenían dos terceras partes de 
palillo labrado en casa.

SOCIEDAD LITERARIA DE MADRID.
Se han publicado las entregas 33 

y 34, í? del 5? abono de la acredita
da obra original de don Venceslao Ay- 
guals delzco, María la hija de un jor
nalero. Su esmerada-impresión, tipo
grafía y gusto del editor nos estimulan 
á recomendarla nuevamente á nuestros 
favorecedores—Se suscribe en las prin
cipal s librerías del reino.

ESPARTERO.-Historia de su vi
da militar y política, y de los grandes 
sucesos contemporáneos; escrita bajo la 
dirección de don José Segundo Plores. 
Edición de gran lujo con letras de ador
no , primorosos grabados y litografías 
aparte.

Se han repartido las entregas 85, 
86 y 87—Se suscribe á 24 rs. por tri
mestre ó sean nueve entregas

Niñero -12. Tomo I?

MIOS BIOGRAFICO LITEBARIOS,
dedicados a mi buen amigo d. amonio

T. Y LA QUINTANA.

DON ALONSO DE ERCILLA, (*)
(Continuación.)

C>sorrian de boca en boca desde el mas 

orgulloso magnate hasta el infeliz men
digo, las maravillas del Nuevo Mundo. 
Aquellas -tierras vírgenes, pobladas de 
espesas selvas, cortadas por anchos la
gos y dilatados rios, y separadas por 
enormes cordilleras, en cuyas cumbres 
la lava de los volcanes parecía dar ma- 
gestad à ese fragmento de la naturale
za oculto à los hombres por la Provi
dencia, debía ocasionar profunda im
presión en todos los ánimos. Y así fue, 
porque aquellos países produjeron nue
vos goces y motivaron á que por me
dio déla industria, y sucesivos co
nocimientos, se esclareciese mas el en
tendimiento humano. Cubierta su su
perficie de deliciosos frutos, no culti
vados por mano de hombre, ¡lenas sus 
entrañas de riquísimos metales bajo un 
i’ielo puro que hendían los rayos de 
sol, refractándose en los trasparentes 
hilos de melancólica cascada, ofrecíase 
à los ojos de los españoles, un verda
dero paraiso; paraíso que apellidaron 
las Indias.

En Era tan dichosa en que la a- 
bundaneia y la ventura esparramaban 
sus tan liberales como codiciados bie
nes por do quiera, nació en Madrid á

(*) Véase la página 33.

7 de Agosto de 1533 don Aionsode Er- 
cilja y Zúñiga, caballero del Orden de 
Santirgb, y gentil-hombre cié cámara 
deRodulfó II, emperador de Alemania. 
Fueron sus-padres Portun Garda de 
Ercilla,. jurisconsulto de los mas distin
guidos del reinado del emperador Car
los V,- y doña Leonor de Zúñiga, seño
ra de Bohardilla, y guarda-damas déla 
emperatriz doña Isabel, hermana de 
Juan ÍII rey de Portugal, y esposa de 
aquel ínclito monarca. Descendía esta 
noble familia de Berineo, ciudad del 
Señorío de Vizcaya , donde ostentaba 
lo que entonces entre caballeros de san
gre azul llamaban su solar, con el Se
ñorío de la Torre de Ercilla, de que 
hace mención el poeta en su Arauca
na, segunda parte, octava treinta del 
Canto XXVII, cuando pone en boca del
sabio Pitón:
Mica! ponienteáEspaña, y la aspereza 
De la-antigua Vizcaya, de do es fama 
Que- defiende y procede la nobleza 
Que en aquellas provincias se derrama. 
Ves á Uerineo cercado de maleza, 
Cabeza y primer tranco de esta rama,
Y tu torre de Ercilla sobra el puerto 
De las montañas altas encubierto.

Contó nuestro D. Alonso dos-her
manos, D. Pranciseo y Don Juan de Zú
ñiga, que ocupó un lugar muy honorí
fico siendo abad de ITormedes, limosne
ro mayor de la reina doña Ana de Aus
tria, y maestro del príncipe don Fer
nando, Estuvo desde su niñez en pala
cio en calidad (le /asnino, distinción con 
que se honraba á los hijos de los gran
des, y cuyo oficio consistía en entrete
ner con juegos de su edad á los mean
tes, para servirles luego de pages. Con 
este empleo acompañó a los reyes en 
varias déla? frecuentes espedicione? que
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á menudo hacían por Europa, según 
le exifia la condición mudable de los 
príncipes, y conforme al sistema polí
tico que entonces rejía, en que se ima
ginaban que con sola su presencia der
rotaban á sus enemigóos. Siguió' en 1547 
al principé don Felipe cuando íué á 
bruselas á tomar posesión del ducado 
ge Brabante, visitan lo á su paso la Ita
lia la Alemania y el ducado de Lu-

i-fn-i-n v rcí’reso con el m.-.smo, xembuigo, } ’
Jue^o de acabada la famosa Dicta de 
Augusta, embarcándose en Genova pa
ra España. . j

La monarquía española que en ios 
postreros años dtl emperador Carlos V. 
parecía quererla abandonar la fortuna, 
tomaba aun mayor incremento. La Ca
sa de Atstria dueña de los tronos ce ris
pada Alemania 6 Italia, que éstendia 
,.JS fuerzas por Europa, disponiendo de 
güs reinos-como de losck un país con
quistado, cansada por un instante de las 
Ierras religiosas, obra del monge Lu
lero qué desde una oscura ceiba puso 
en movimiento á su siglo, clavó sus ojos 
en Inglaterra. Habiendo íallecido Eati- 
que t in, sucedióle Eduardo VI, joven 
'Xonarca que no tardó mucho en ren
dir su cuerpo á la tierra, quedando vin
culada la soberanía de los turbulentos 
anglos en María Tudor, hija del luju
rioso Enrique y de Catalina de Aragón, 
virtuosa al parque desgraciada prince
sa El emperador entabló la boda de 
María a favor de su primojenito don 
■Peliné á quien acaraba de nombrar 
rev de’Ñapóles y duque de Milán y

' cuvo matrimonio se enlaxaban dos 
personas descendientes de un mismo 
trouo-(l) Entre los sugetos que furma-

(1)Fueror. sus projenitores Fernando

ron la comitiva del principe que fué á 
desposarse en 1554 en el castillo de 
Wihdmr, contábase al animoso don A- 
lonso de Ercilla.

El,genio aventurero de este poeta 
y su espíritu belicoso que no reparaba 
en ios peligros, ni temia. á las adversi
dades, por mayores que fuesen, unidos á 
un insaciable deseo de curiosilatlad 
que le conducia á visitar diversas re
giones, hicieron germinar en su cabe
za el proyecto de pasar des.delnglater- 
ra al Nuevo-Mundo. Habían llegado 
hasta aquella.isla los valerosos hechos 
délos Araucanos ó dc\ Estado Indómi
to como llamaban por antonomasia á la 
reunión ds estas terribles tribus. Sin 
duda enardecieron demasiado,su fanta
sía, cuando despreciando las considera
ciones que por su elevado talento, co
mo por su posición en palacio, don
de se había criado (2) le hubiera quizá 
algún día dispensado la Córte en medio 
de las mareas que en ella siempre se 
esperiinentan, que no dejó de aprove
char una coyuntura favorable á sus 
nuevas ilusiones. Acaso no había naci
do Ercilla para manifestar la intensi
dad de su guerrera condición, en cam
pos donde la lengua es arma mas ace
rada que la espada, y donde una grata 
sonrisa obtieue mas valla que una ba
talla, Embarcóse en Londres en coro, 
partía de Gerónimo de Alderete, espa. 
rtol muy conocí lo en los llanos del Pe. 
rú, que obtuvo del futuro rey 'de Espa.

e Isabel.—Felipe era viznieto y María 
nieta de estos Reyes católicos, siendo la 
abiiela de Felipe, Juana la Zoca, herma
na de Catalina madre de Maria.—

(2) Araucana. Primera parte Can
to i? octava 5?

ña y soberano ingles, el nombramiento 
de Adelantado ó Capitan general del 
reino de Chile. A. S G.

(Continuará.')

A ffl- CASTILLO.
¡Silencio y soledad! Aquesto solo 

de antigua grandeza mira el mundo, 
tu fama que voló de polo ó polo, 
en el olvido yace mas profundo 
y del alto renombre y de la gloria 
que te dieron briosos paladines 
en las justas, las zambras y festines 
solo quedan recuerdos en las historia.

En ese sitio fatal 
que hoy nos infunde tristeza 
brilló un tiempo tu grandeza 
y tu poder colosal;

Cuando con gloria y ventura 
tus damas en los torneos 
aumentaban los trofeos 
con sus gracias y hermosura;

Cuando un heraldo gaian 
la gran justa publicaba 
y algún paladín entraba 
sobre arabescò' alazan;

To ’o era entonces placer 
ventura y felicidad;
¿mas en tanta soledad 
que resta de tu poder?

¿Que sehckron tus almenas? 
qYtu foso, que se hizo?
¿Dó está el puente levadizo 
sostenido por cadenas?

¿Donde están tus torreones, 
y tus guardias y vigías?
Que se hicieron de tus dias 
los valientes campeones.''

Hoy recorro como sueños 
por tus góticos salones 
á festejar infanzones 
destinados por tus dueños;

Y huclL solo mi pie, 
y miran mis tristes ojos, 
vestigios, pobres despojos 
de lo que-gran deza íué.

Tus muros queen otros dias 
jamas se vieron desiertos 
hora de yedra cubierto 
asustan tus cercanías.

Tu capilla derribada 
que.ostentó su autoridad 
recuerda la eternidad, 
y hace ver que somos ¡nada!

Estos restos silenciosos 
muestran mudos el poder 
del t’empo, que hace correr 
á los siglos presurosos.

Eres ¡oh tiempo! un destructor , , o 
sin amigos, sin deudos ni parciales, 
bajo tu ley omnipotente; iguales 
son el pobre pastor y el soberano.

Misterioso reló se ve' en tu mano 
y se marcan en él iioras fatales; 
tu no resp tas las diademas reales 
ni las grandezas áel poder humano.

Testigos los arábigos desiertos 
donde orgulloso semostro Palmita, 
los campos que ocupó, yacen cubiertos 
de escombro tristes que el viagero admira 
y anuncian con silencio el mas profundo 
qus es polvo la grandeza de este mundo.

José de Cominges
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FRAGMENTO DEL BANDIDO DE ANDALUCIA,

novela original de k. G. 

(Conclusión.)
Un capataz de contrabandistas, 

miembro también déla reunión fue el 
primero en apoyar el proyecto del al- 
bardonero, y lo hizo con el calor y la 
elocuencia que presta el interés indivi
dua!, cuando está cerca de alcanzar su 
presa, y teme que un contratiempo se 
la arrebate.

Otros oradores mas ó menos inte
resados en elpitino contrabando sostu
vieron la idea que al cabo fue aproba
da casi por unanimidad.

Acordóse en seguida que el ma
yordomo de propios facilitara los fon
dos necesarios, bajo libramiento pro
visional y todo quedó arreglado.

Hallábase entonces encomendada 
la línea de Gibraltar á empleados en 
Rentas que sin entender palabra de 
Economía política, habían transijido 
por instinto con la libertad de comer
cio.

Atravesaron felizmente la prime
ra y segunda línea con sus queridas 
cargas; mas la tercera que no estaba ini
ciada en los misterios del seguro, qui
so ensayar todo el rigorismo de las or
denanzas en las encrucijadas de la sier
ra, como han visto nuestros lectores. 
Mas la protección del Santo bendito, el 
esfuerzo de sus devotos y el inesperado 
socorro de Alonso, humilló la frente 
del resguardo de S. M. dt’jándole ven
cido y malparado

EL GENIO.

Al feliz arribo de las cargas al 
pueblo se echaron á vuelo las campa
nas. Celebróse el triunfo con ovejas 
muertas, pellejos de vino y con un 
colosal fandango en medio de la plaza 
al que asistió la población entera.

El contrabando se vendió con 
mucho crédito entre todos los pueblos 
de la comarca. Reintegróse á los fondos 
de propios la anticipación hecha, y con 
el crecido remanente se verificó una de 
las funciones mas fastuosas que ha co
nocido la jeneracion presente.

SOCIEDAD LITERARIA DE MADRID.
EL PADANGO. *

Periódico jocoso escrito en prosa y 
verso por los fundadores y redactores 
de la Risa.

Se ha repartido el numero 19 con 
profusión de lindísimas caricaturas nue
vas.

El Fandango sale todos los dias 15 
de cada mes en papel lujoso, bella im
presión y multitud de caricaturas. Ca
da entrega consta de 16 páginas en 4? 
inarquilla: los 24 números formarán 
un tomo de 384 páginas, y con la últi
ma se dara gratis índice, portada y cu
bierta para la encuadernación.

Se suscribe1 en Madrid á 30 reales 
al ano, en la librería de Cuesta, Razo- 
la, Matute y Monier, en las provincias 
en las principales librerías y adminis
traciones de Correos.

Número 13.

.El n uno de los salones del alcázar de 
Sevilla, se presentó apresuradamente el 
rey don Pedro: los señores de su corte 
están silenciosos, y en vez de aquella 
pérfida animación, de Jas doradas li
sonjas que tributan los cortesanos, in
clinan la fronte. ¿Qué es lo que hace 
temblar á los potentados de Castilla? 
¿Por qué examinan con inquieta mira
da cd semblante del altivo don Pedro, 
en el cual brilla la fiereza? El león de 
Castilla está irritado, y la vil grey de 
cortesanos'tiembla al ver su furor; co
bardes, no saben implorar justicia y se
ñalar al rey susdeslices, no pues sanen 
morir con honra, y solo sí doblar la 
rodilla y perder á los reyes y á las na
ciones.

Acosado de inquietudes, viéndose 
rodeado de.conspiraciones, vive inquie
to y recelóse el tirano de Castilla, su 
carácter cruel ha destruido aquel bello 
sentimiento de'justicia que antes le 
guiara; la desgracia le ha exasperado, y 
cie^o* siembra de iniquidades su reina
do. En aquella mañana aparece en la 
plaza su éfijie con un pergamino don
de se le llamaba tówzo y opresor de 
sus pueblos, exortando a los iiabitaates 
de Sevilla á la revolución: ha da ya 
dias 'que dominado por negra melanco
lía' presagiaban todos nuevas víctimas, 
cuando infames agentes para cumplir 
con sus venganzas y su avari ia traje
ron}« la noticia dé este suceso, y agui- 
jomaron su furor, y cuando le vition 
entregado, á su crueldad, le presenta
ron una lista de los mas honrados ciu
dadanos de Sevilla como autores de es-

Tomo í?

te ultraje, y firmó su muerte sin vaci
lar.

Mandó se ejecutara en el acto la 
sentencia; por esto temblaban los v.i-le§ 
cortesanos; no dijeron como leales con
sejeros á don Pedro: Obráis mui', pue
den ser inocentes: callaron, porque ellos 
-eran los traidores.

En esto entraron á anunciar al rey 
que un joven de diez y nueve .años, y 
con todas las señales del dolor y la des
esperación, imploraba justicia.

—Mis buenos vasallos piden jus
ticia, y me ultrajan llamándome cruel, 
y tirano, esclamó con furor y amargu
ra don Pedro; y bien Sevilla temblará? 
Que entre! continuo con altivez.

Entro el joven, veíase impresa en 
sus facciones la angustia y la desespe
ración: arrojóse á los pies de don Pedro, 
y con voz dolorósa esclamó:

_Perdon! perdón par mi padre!
_ No hay perdón para el traidor

que osó insultar á su rey, esclamó don 
Pedro con voz irritada.

—Es inocente , Señor! apiadaos da 
él. V. M. es rey justiciero.

-Es culpable, y desde ahorauo 
soy don Pe iro el justiciero, sino don 
Pedro el tirano.

Aterrorizados los cortesanos mira
ban con compasión al infeliz joven, al 
cual conocían como hijo de uno de los 
mas ricos plateros de Sevilla.

Permaneció por un instante el po
bre abismado en su angustia; él adora
ba á su padre, y su padre inocente de
bía morir. Entonces formó una de esas 
resoluciones sublimesque solo una gran 
virtud como el amor filial pueoe inspi
rar, y que necesitan para realizarse un 
alma noble y generosa, y un coraron 
de veinte años; así fue que con el acen_

.
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to del mas indecible dolor y ternura, 
esclamò:

—Señor, iba á ser feliz uniéndome 
con una joven que adoro, pero la des
gracia ha herido á mi familia; implo
ro una gracia de V. M. ; el verdugo 
necesita una victima; que se salve mi 
adorado padre y muera yo.

Asombráronse los -cortesanos de 
este rasgo de heroísmo filial, pero na
die osó interceder por el, que serviles 
como las muge-res, solo saben temblar 
y mentir con fementidos alhagos.

Vatilóel rey don Pedro ante aquel 
acto de suh-lime amor y virtud, pero 
su furor y su crueldad le vencieron; 
liamó d los ballesteros, y el hijo del 
platero pereció en el cadalso para sal
var á su padre, que espirò lentamente 
de dolor.

Los cortesanos al ver esta cruel
dad y tiranía permanecieron aterrori
zados y se dijeron.

—El cielo castigará al rey don Pe
dro!

Así fue, Dios castiga mas severa
mente los delitos de los reyes que los 
de los míseros vasallos; don Pedro fue 
asesinado por su hermano en las llanu
ras de Montiel.

En vano algunos escritores defien
den al rey don Pedro fundan lose en 
algunos actos de su vida privada, por
que la trágica historia de dona Blanca 
es su eterna acusación, y la historia al 
hablar de él le ha juzga ¡o severa líen
te, y nos ha dicho, qué don Pech o fue 
cruel y tirano.

Dolcrosas reflexiones nos arranca 
la triste historia de aquel sangriento 
reinado, pues nos hacen conocer cuán 
culpables fueron nuestros Reyes; y mas 
aun al leer las crónicas que escribieron

I sus ministros, y la historia, que Ies 
acusan severamente. El trono fuera 
una magnífica institución si el cielo en
viara ángeles para reinar.

Lorenzo Pujol y Loada. 

Barcelona 4 de Mayo de 1846.

A MI APRECIOLE SOBRINA
LA SEÑORITA DONA MAGDALENA PIRI Y 

ROSSO.

¿ Adonde habrán volado aquellos dias, 
llenos de paz y de indeleble gloria, 
que en vano entre nosotros buscarías, 
sino en el seno de pasa ía historia?

¡Oh cuánto diera por haber nteido 
en la florida edad de los amores, 
y ver mi corazón adormecido, 
con el cantar de amantes trovadores!

Feliz edad! feliz! feliz mil veces! 
porque los hombres en verdad amaban;

I y escalando los cíeles con sus preces,
! del empíreo favores arrancaban.

Ludan en el mundo cual tesoro 
el pudor y el retiro en las mugeres; 
mas hoy los miran con asaz desdoro, 
quemando incienso ante la vil Citeres.

V ios hombres dirijen con firmeza 
sus pies á la inconstante y seductora, 
invulnerable con li infiel riqueza, 
único Dios que nuestro siglo adora.

Condenen al desprecio nuestros dias 
¡a santa tradición de los mayores; 
mientras que yo con alabanzas pías, 
adorno sus recuerdos-de m'il flores.

Pues veo á la mugar envanecida 
con los perfumes del amor finjido, 
en la desgracia hundirse envilecida, 
invocando un amor desconocido.

Desprecia tú ese culto vergonzoso, 
rendido por el joven depravado, 
á la pasión que siempre al fiel reposo 
del corazón sencillo lia desterrado.

Mas dó estás tú?¿en donde, ó Magda
lena?

¿podrás oir mi conmovido acento?......
ya recordé. .. con indecible pena.... 
que moras donde fue tu nacimiento.

Aliaci) el Calpe, dó la Hercúlea ma
no

sus frágiles columnas levantara, 
y su bàrbara ensena el cruel fintano 
de nuestra Espada en mengua enarbo-

Jára!
Allá en el Calpe, que la mar circun

da;
erizo armado Je tonante hierro;
Argos terrible de caherna inmunda, 
y de Hispana riqueza vil encierro!

Allá en el Calpe, en cuya cumbre 
suena

la voz que al Negreen libertad pregona; 
cuando con fuerte y criminal cadena, 
al Blanco con infamia le aprisiona!

Albi estás tú! allá! nina inocente! 
bajo ¡a sombra dei canon tremendo, 
quea la Española industria renaciente, 
se' disparó con estampido horrendo.

¿Ysuscostumbresy su lengua apren
des,

á Liguria olvidando y á la España? 
con tales cosas mi furor en imdes, 
y al cielo llega mi enconada saíia!

¡Qué digo! ;á dó mi mimen se des- 
. . ploma?
imita á la muger de la Britania, 
que vence en sencillez ala paloma, 
como el ingles al tigre de la Hircania.

F, de P. Rosso.

¡Quien de mi lira el destemplad o acento, 
Tomara un fuerte vibrador sonido, 
Para ai negro firmamento,
Alzar mi-canto de dolor henchido!......

¿Por qué mi triste funeral plegaria 
jamás oyó por mi desgracia el cielo?... 
Mi vida solitaria
Es negro mando’de funesto duelo.

Sin gozo en el corazón,
El rostro sin alegría,
En el alma la aflicción 
Me consume la agonía,
Incisiva, cruel, impía.

A veces he blasfemado 
Y otras me he prosternado-
En el ara del altar......
¡Y nunca se ha mitigado 
Mi doliente suspirar!......

Viviendo sin porvenir, 
Muriendo con este anhelo,
Miro encapotado el cielo 
Condenándome á sufrir 
Hasta que alcance morir.

Felipe Ramón Carrasco. 
Málaga 27 de Juuio de 1846.

El martes y jueves de esta sema
na tuvimos la satisfacción de ver eje
cutar varias funcionis por el cehbre in 
geniero mecánico de Inglaterra,primer 
Prestidijdador de Europa y profesor de 
física Mr. Maeallistcr: Sus' estracrdi- 
narios conocimientos tanto en la iísica
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como en la mecánica, le colocan en 
una de las primeras notabilidades en 
su clase hasta el diá. Si en la primera 
noche nos presento varios objetos que 
va habíamos visto en otras ocasiones, 
su rara habilidad hizo jas recibiésemos 
como nuevas; sin contar las que nueva 
mente nos presentó de singular mérito.

Es digno de mencionarse el Arle
quín'. este se halla colocado en una ca
pta como de unas doce pulgadas de 
largo y ocho de ancho: pregunta a' ¡a 
concurrencia que de cuántos movi
mientos quiere se abrá, y es tatisfecbo 
el deseo con exactitud y puntualidad, 
y por quien? por un müuequito de ma
dera que por su forma y figura tan 
lien imitadas al natural parece un ser 
animado al ver la destreza de sus co
yunturas, pues baila, fuma y hace to
do cuanto su amo le dice, con oportu
nidad, contestando bien en pro ó en 
contra con un movimiento de cabeza.

En la ultima fun.ion, entre otras 
mertes dignas de referirse,-nos presen
tó una con tres fuentes, de agua, algu
nos peces, y dos de fue o; estas ultimas 
han sido nuevas en este escenario, y 
por lotanto'no pudimos menos de ad
mirar sus bastos conocimentos en la fí
sica .

Por último, todo cuanto hace el 
señor Macallistér es ejecutado con sin
gular limpieza, llegando á la altura en 
que pocos se han conocido.

SOCIEDAD LITERARIA BE ÍIADBID.
Se lian publicado las entregas 35,

36, 37 y 38, ’de la acreditada obra ori- 
ginakle don Venceslao Ayguals dilzco, 

María la hija de un jornalero.
Su esmerada impresión, tipogra

fía y gusto del editor nos estimulan 
á recomendarla nuevamente á nuestros 
favorecedores.

MARTIN EL ESPÓSITO. 
Novela de Eugenio Sue, traducción por 
Ja Sociedad Literaria.—Publicación de 
lujo con grabados y litografías, al ín
fimo precio de cuatro reales tomo, en 
Madrid, y cinco en las provincias franco 
de porte. A losquese suscriban antes que 
se reparta el tomo tercero, se les rega
lará el último tomo de la obra y ade
mas de 24 á 28 hermosas láminas li
tografiadas, para, encuadernarlas con 
los tomos, conque quedarán de este mo
do ilustrados con el mayor gusto y ele-, 
ganda, pues el pape! será escelente y 
y la impresión correcta y esmerada.

_ Se suscribe en Madrid en la So
ciedad Literaria, en las principales li
brerías del reino, y en Cádiz, en la de 
don Cayetano José Arenas, y en la de 
don Enrique Casanova.

TIRIOS Y TROYANOS.

Historia tragicómico-política de la Es
paña del siglo XIX, con observaciones 
tremendas sobre las vidas, hechos y mi
lagros de nuestros hombres y animales 
públicos; escrita entre agri-dulce y jo
co-serio; por don Miguel Agustín Prín
cipe.

Se ha repartido la entrega 12 de 
esta obro, y se suscribe en todas la 
libreriasy administraciones de Correos3

leyenda.

I.

\Ay\ infeliz de la que nace hermosa'.
—QUINTANA__

S?
- n las márjenes del rio I..... hay un 

logar yermo y solitario, respetado por 
trdos los habitantes de aquel pais. 
En un bosque formado de arboles que 
se asemejan a los cipreses, elevando sus 
ramas hasta el cielo con aspecto som
brío y misterioso, un rosal solitario, 
tal vez plaotado por la desesperación 
se levanta sobre la tierra, en medio de 
otros arboles. Un brillo pálido resalta 
en cada una de sus ojas, corno una lá
grima que se derliza de Jos bellos ojos 
de Ja muger que es amada: en vano los 
aquilones y las lluvias intentaron aba
tirle; algún genio sin duda lo sustenta, 
algún genio sin duda lo riega con sus 
lágrimas.

Las tiernas aves, revoloteando al
rededor de él, entonan himnos tan dul
ces, gorjean cándeos tan helios, como 
los acentos de una harpa arrancados 
por la hermosa mano de una virgen... 
tan melancólicos tomo ios ecos del ór 
gano de una iglesia.

Las ancianas del I.... como mas 
instruidas en las antigüedades del pai-, 
hicieron de este boscjuecillo el .teatro de 
una historia: aquel rosa?, dicen ellas, 
tiene en sus raíces las cenizas de una 
doncella.... allí fue Luisa sepultada ... 
Luisa, la mas bella de las doncellas del 
País arrancada de este mundo por una 
Pasión delirante. Su nombre parece es- 
cttcharse- por encima de aquel rosal, y

las aves, que allí lloran su perdida, a- 
prendieron á repetirlo....

Y este es el único lugar curioso de 
la villa del.... Y cual si fuera un mo
numento antiguo ú gótico muestran los 
habitantes con orgullo aquel rosal á 
los viajeros forjando sobre él diversa 
leyendas.

Nosotros que visitamos con respe
to este lugar, todavía hoy nos aeoúipa- ' 
na su memoria como un bello sueno.
Por eso nos aventuramos á publicar la 
historia de la bella Luisa.

(Continuará.)
— 1 ■ —----- 7

de LA SEÑORITA E....B....

BELLA es la luna que en el ancho 
cielo,

cual lámpara luciente allí colgada, 
en la noche apacible y silenciosa 
á torrentes su luz pura derrama;

y en el cristal sonoro 
del límpido arroynelo se retrata

descompuesta en cambiantes 
de espléndidos topacios y diamantes!

BELLAS son del pensjl las gayas rosas, 
eon que mayo florido fu enriquece 
donosas ostentándose y galanas 
entre todas las flores que allí crecen,

mecidas por las aura-, 
cuyo néctar sabroso á beber vienen

mil lindas mariposas, 
en sus tallos posándose amorpsas.

BELLOS son los armónicos conciertos 
de las aves canoras que se escuchan 
la aurora al despuntar, en la enramada, 
do entre las ojas placida murmura
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la juguetona brisa,
que en sus aias al empíreo encumbra 

la mágica armonía
Del coro celestial, nuncio del dia.

BELLA ts la humilde gota de rocío, 
vistosíi pompa del jardín de amores, 
que brillante aparece en la manana 
cual lágrima perdida entre las flores... .

BELLO, en fin, es el cielo 
teílido de arrebol, ron los fulgores

de su corte de estrellas, 
como siempre esplendentes, siempre be-

(ILs.......

Pero E......esa luna plateada
que con sus rayos el pesar atempla 
de un alma dolorida,.... el arroy uelo 
que relame al posar la ver.le yerba,

las rosas purpurinas, 
ornato del pensil, y la riqueza,

que leves auras mueren—
Las mariposas que su cáliz beben,

El canto de las aves armonioso 
La aurora que al na¡ er perlas derrama, 
La brisa que suspira melodiosa,
Ei rocio pendiente aun dé las ramas,

El cielo, las estrellas....
Nada es tan bello, E......hermosa, nada-

Al ver tu gentileza,
Tus hechizos sin fin, y tu pureza.

Cádiz. Fabio.

’ Per troppo variar natura e bella.

¡Que sentencia tan admirable, dul
ce amiga mial ¡La variedad!!.'... es la 
fuente de la vida que fertiliza nuestra

alma y la inunda de placeres.
¡Miserable mortal, que obcecado

con la constancia de la fidelidad, el 
amor único, no encuentras mérito sino 
entudeidad querida, .en sus negros ojos, 
su color moreno, su alto talle y modos 
elegautes! Sabe á tu pesar, que existen 
mas. placeres en la hermosa variedad, 
que pn la fria caLiía de tu ¡nonotono 
amor. Alzala vista del opaco objeto 
de' tu adoración, y fíjala en el albo y 
sonrósalo semblante de Julia: susher-

I tilosos ojos azules, su blonda cabellera 
¡ desterraran de t-u fatigada atención el le

targo y el hastío: sus ademanes gracio
sos y prontos, sus guiños y jugetones 
gestos mantendránsiempre vivas tus sen
saciones. ¿Sie npre, dig ? ¡Ah! no, al fin 
llega el fastidio...... No importa; la na
turaleza es inmensa, inagotable- ¡Cuál 
se gozan las ardientes mira las, y el sua
ve tacto de las abultadas formas de 
Rosmunda! ¡que morvidez! ¡qué blanco 
azulado; ¡qué brazes! si ¡parecen tor
neados; Pero ay, Dios mío! Su inmen
sa mole llega al fin á hacer sucumbir 
su constancia. Alienta; he aquí que te 
brindan amor las elásticas y sublimes 
proporciones de Eloísa: sus movimien
tos lánguidos, sus miradas voluptuosas, 
sus flexibles brazos te ofrecen delirios 
y desmayos. No desdenes á la tostada 
gitana, ni á la negra guinea. En cada 
una hallarás encantos particulares. Ce
lia es dichera y juguetona: Nise amable 
y ni lancolica: Clori baila con gracia: 
Amarilis es un ruiseñor cantando: es 
Amelia una interesante bohilla; Céfira 
una chata y relamida coqueta. Las al
deanas ofrecen a hundan tes placeres cam - 
pestres: las señoritas el amor civilizado, 
ese amorcillo encorcelado, elegante, di
plomático, que te seduce y se burla de 
tus suspiros; mas que sin embargo te

ha embelesado con inefables placeres y 
sabrosas pláticas.

¡Yvosotras, amables criaturas, pri
vilegiadas por la naturaleza, sectarias 
de la variedad.'¿qué oiréis de mi pluma 
sino elogios de vuestro discreto y feliz 
sistema? En vosotras está vinculada la 
copa del placer. ¿Quién s»rá osado á dis
putárosla? Habéis quibrantado las ca
denas de las preocupaciones, y habéis 
probado que la constancia es una qui
mera, que da al carillo un tono marital. 
Semejantes á las lindas mariposillas, va
gáis de flor en flor, recogiendo sus va- 
riusygratosaromas. Este es dulce, aquel 
un ácido gustoso, el otro suave, estotro 
un sabroso picante que aviva vuestro 
apetito que empezaba á desfallecer.

Encontráis en vuestros amores, en 
unos honra y en otros provecho. Os 
agrada en el militar el gracejo y desem
barazo: en el pa'sano los finos modales: 
en los marinos-y labriegos el robusto 
temperamento: en el pobre la timidez 
y el candor: en el rico la ostentación 
y la arrogante galantería.

Son, en fin, vuestros corazones di
latadas plazas de armas donde cabe el 
grande, el chico, el feo, el buen mozo, 
el estado-mayor, el parque de artillería 
y las cantinas.

¿Qué importa que bese Juan meji
llas humedecidas con las c iricias de Pe
dro? ¿Que las sienes de Carlota se vean 
venidas con triplicada guirnalda amo- 
tosa? ¿Y que don Cándido se ajuste con 
trabajo el griego en fuerza, de su on
deante y poblada cabellera? ¿Qué mal 
hay en todo esto?

La felicidad, amiga mía, es un en
te imaginario; y ninguno es mas feliz 
fiue aquel que cree serlo. Griten en- ¡ 
norabuena los amantes rancios contra '

el amor de Ja variedad; declamen alta 
mente contra la inconsecuencia; digan 
que sus sectarios prueban un alma- 
muy frívola y de refajados resortes. 
Yo en cambio lo conjuraré con aquel 
cara que no sabia leer sino en su misal. 
Les daré en cara con el ejemplo de 
mil inocentes y discretos-animales, que 
son republicanos. Les diré que no sa
ben gozar y que sus sensaciones, con su 
único ídolo, son tan frías como ellos. 
Qué distantes están esos miserables de 
concebir las delicias de un harén!.........

Dichosa usted, amiga mía, que ha 
sabido sustraerse del tiránico imperio 
de las preocupaciones, y tiene un amor 
cada semana! Usted puede.contar cin
cuenta y dos amantes cada ano; y en el 
espacio de quince que aun durará su 
belleza, puede revistar todas las clases 
de la sociedad y presentar al fin una 
galería de setecientos ochenta variados 
retratos—

Ronda' A- G.

AMOR Al TRABAJO.
Uno de los mayoresy mas im

portantes beneficios, que pueden hacer
se á los hombres, y en especial á la '
clase popular, es inspirarles el amor al 
trabajo, probándoles su utilidad, sus 
inapreciables ventajas, y sus resultados 
felices; y haciendo entrar este asunto, 
como parte esencial, en el plan de ins
trucción primaria.

El trabajo es el destino común de 
todos los hombres: rcComerás el pan 
con el sudor de tu rostro;» dijo Dios á 
nuestro primer padre: quien trabaja 
cumple con su destino: obedece el pre
cepto de su Criador.
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El trabajo es la verdadera piedra 
filosofal que en vano los antiguos con 
tanto empeño se esforzaran á buscar. 
La piedra filosofal consistía en conver
tir los metales en oro: el hombre tie
ne en sí mismo el arte de crear el oro: 
le basta poner en movimiento sus ma
nos y sus brazos.

El trabajo no deshonra, antes en
noblece y ensalza la dignidad del hom- 
Jire. Por medio de e'l consigue la criatu
ra humana subyugar la naturaleza, y 
enseñorearse de ella; conquista sus ri
quezas y también su poder: transforma 
de mil modos sus productos y los mul
tiplica; gobierna en fin á su arbitrio; 
y hace fecundas las fuerzas que ella 
tiene dispersas, tí ociosas tal vez, en el 
aire en el agua en las entrañas de la tier
ra y en lo mas recóndito de los ele
mentos.

El trabajo, al mismo tiempo que 
entretiene, fija la actividad del hombre, 
regula'ndola y desviándola de peligrosos 
estravios y exesos le cautiva los senti
dos, y los somete á un régimen saluda
ble. Los ejercicios del trabajo previe
nen ó calman las agitaciones de la fan
tasía, disipan sus vanos pestigios y es- 
travagantes quimeras, y conducen al 
hombre al conocimiento de lo positivo, 
de lo útil, al pais, de la realidad.

El trabajo es una escuela de so
briedad, dé temperanza y de virtud, y 
libra'al hombre de los funestos peli
gros de la ociosidad. Los vicies no se 
aposentan de ordinario, o mejor dicho, 
no se aposentan con facilidad en la mo
rada del hombre laborioso, que no tie
ne tiempo para acojerlos ni animarlos.

El hombre al trabajo no se acuc-r

da del juego, porque no necesita bus
car medios de perder el tiempo: no tiene 
lugar de entrar en contiendas con sus 
vecinos, ni tiene necesidad de usurpar 
lo ageno para sustentar la vida. La es
tadística criminal demuestra que las 
clases laboriosas, proporcionalmente, 
son las que menos figuran en el odio
so y abominable padrón de las malda
des humanas.

El trabajo tatnbien es una escue
la de resignación, porque nos enieíía y 
recuerda nuestra dependencia: corrije 
y castiga nuestro orgullo y vanidad: 
nos conduce á la consideración de nues
tros deberes y de nuestra suerte común, 
y es un largo y continuo comentario de 
aquella verdad capital, que define la 
vida humana como un tiempo de sufri
miento, y cono una grande prepara
ción para otro estado mejor.

El trabajo conserva la salud; da 
fuerza, vigor, robustez y agilidad al 
cuerpo, entretiene la tranquilidad del 
espíritu, la paz interior, el equilibrio de 
las pasiones y del ejercicio de nuestras 
facultades. Con el trabajo paga el hom
bre el tributo que debe á la sotielad, 
que le proteje y defiende: adquiere e 1 
amor de su familia, de sus vecinos y 
conciudadanos, y da buenos ejemplos 
á sus hijos.

El pueblo naturalmente es relijio- 
so y cristiano: mas es preciso dirigir 
bien es a feliz propensión, y no abu
sar de ella. Para conseguir esto, basta 
esponerle sencillamente la verdad y ha
cérsela sentir.

P.

ESTUDIOS BlOlílCMlTOWS.
DEDICADO A MI BUEN AMIGO DON ANTONIO 

T. Y LA QUINTANA»

DON ALONSO DE ERGIILA. (*)
(Continuación.)

ntes de narrar los laureles que co
ronaron las sienes de nuestro poeta en. 
el territorio Chileno y en tanto vamos 
admirando las bellezas de su Auracana, 
de cuyo magnifico poema nos reserva
mos hablar al fin con detención, justo 
es que demos alguna idea de la historia 
de este país y de los sucesos que allí se 
desenvolvieron en dias anteriores á su 
arribo.

El reino de Chile, república hoy 
del mismo nombre, es tanto por la fe
racidad de su suelo , como por la be
nignidad de su clima, según voto uná
nime de todos los viajeros, una de las 
naciones mas hermosas del Globo. Si
tuado entre los confines del Perú y la 
Patagonia y teniendo á su espalda la 
cordillera de los Andes, que como dice 
oportunamente William Robertson (1) 
esconden su cabeza en las nubes, nada 
tendría que envidiar al resto de la tier
ra sino fuese por los continuos terre
motos que en e'l se esperimentan y que 
vierten el espanto y desolación entre 
aquellos antípodas. Nuestro cronista 
Agustin de Zarate en su Historia del 
Perú opina que la voz Chile se deriva 
de Chil que en lengua peruana espresa

(*, Véase la página 45.
(1) Historia de América, líb'-o Vil.

frió, lo que no carece de fundamento 
si se atiende á su situación topográfica.

Los’ primeros hechos notables de 
estos indijenas, que han llegado hasta 
nosotros, no datan sino desde muy po
cos anos antes de la conquista. La pro
ximidad de este reino con el del Perú 
y el estado de cultura y engrandeci
miento del imperio de los Incas , ha 
dado márgeu a' que se baya considera
do á Chile como sujeto al primero y 
que se crea corriera siempre la misma 
suerte. El décimo de los Incas que ocu
paron el trono de Mdnco-Capac, divi
nidad, rey y fundador á la vez de ia 
monarquía peruana, deseoso de esten.- 
der su poder, dirigió sus tropas hacia 
el Oeste de Cuzco, capital de su sobe
ranía, y con sagacidad y buenas pala
bras se apoderó de la provincia de Mo- 
su ó Mojos hasta las riberas del 4- 
marumayu, rio caudaloso confluente 
con el de la Plata, que por lo peno
so que le parecia vadearlo seguido de 
su ejército, le hizo desmayar, y por no 
abandonar la comenzada empresa, re
trocedió luego al medio dia y sostuvo 
varias guerras con los cluruanas, po
blada tribu del gobierno de Buenos- 
Ayrcs que aun se mantiene indepen
diente. Estas conquistas no satisfacie • 
ron la ambición del hijo del Sol, y sin 
dejar dormir el tiempo, quiso hacerse 
también con el reino-ele Chile. Volvió 
el rostro por esta via, salvó el ancho 
desierto de Atacauca con un refuerzo 
de diez mil hombres al mando de su 
segundo Sinchiruca, quien atravesando 
las comarcas de Copayapu y Coquim
bo, reunion de pueblos que habitaban 
entonces en esta parte de la frónt-ra, 
lleno de orgullo pasó al otro lado del 
rio Maúle, No se figuró el buen laca



Yupanqu! io que le esperaba al que
rer entrar en liJ con hombres que se 
aplicaban el título de indomables y por 
consiguiente mas feroces aun que los 
antiguos contendientes. Sabedores los 
Purumaucas 6 Promaucaes de ¡asinten- 
ciones delinca, con brevedad reunie 
ron á sus amigos, y abajaron li codi
cia del Peruano desbaratando sus hues
tes, y obligándole a repasar el Maulé, 
que lijaron como limites de las dos na
ciones. Ercilla al dar cuenta de este 
en uentio di e: (1)

El potente rey Inca, aventajado 
En todas las antarticas regiones,
Fue un señor en estremo aficionado 
A ver y conquistar nuevas naciones;
Y por la gran noticia del Estado
A Chile despachó sus Oregones; (2) 
Mas la parlera fama de esta gente 
La sangre les templo'y ánimo ardiente.

Pero los nobles Ingas valerosos 
Los despoblados ásperos rompieron,
Y en Chile algunos pueblos belicosos 
Por fuerza á servidumbre redujeron; 
A dó leyes y edictos trabajosos
Con dura mano armada introdujeron 
Haciéndoles con fueros disolutos 
Pagar grandes subsidios y tributos

Los Promaucaes de Maulé que supie
ron

El vano intento de los Ingas vando,
Al paso y duro encuentro les salieron, 
No menos en buen tírden que lozanos; 
Y las cosas de suerte sucedieron 
Que, llegando estas gentes á las manos,

(1) Canto 1?, octava 48 y siguien
tes.

(2) Nobles caballeros tyue ocupaban 
los principales empleos en la milicia. pe
ruana.

Murieron infinitos Oregones 
Perdiendo el campo y todos los pendo
nes.

Los indios Promaucaes es ,una gente 
Que està cien millas antes del estado, 
'Brava, soberbia, próspera y valiente 
Qae bien los españoles la han probado.

Los Ingas, que la fuerza conocían 
Que en la provincia indómita se en

cierra
Y cuán poco á los bravos ganarían 
Llevada al cabo la empezada guerra; 
Visto el errado intento que traían 
Desamparando la. ganada tierra, 
Volvieron á ¡os pueblos que dejaron 
Donde por algún tiempo reposaron.

Desde estos acontecimientos hasta 
que penetraron en Chile las armas es
pañola?, profunda niebla cubre su his
toria, bien qu ; es .probable que con la 
lección dada, á los Peruanos, no turba
rían estos la tranquilidad que reinaba;, 
entre los fieros chilenos.—A. S. G.

(Continuará.')

leyenda.

II.

En una rústica cabana próxima á 
¡ la villa de I.......  vivía pobre, pero fe

liz, el anciano Fernando con su. hija 
Luisa: la belleza de esta era el modelo 
ideal sobre quien fundaban los mora
dores sus comparaciones: luengos y 
negros cabellos rizados caían sobre su» 

i hombros que. en blancura rivalizaban

ion la nieve; sus ojos suaves, celestes, 
ornaban su faz y cual brillantes estre
llas giraban sobre sus hermosas pupilas: 
sus labios de carmín, entreabiertos, de
jaban ver su dentadura de marfil; reu
niendo todas estas perfeciones tal con
junto de gracias que pudieran presen
tarse al lado de la Nenus de Ganova y 
de Medicis; sus candorosas facciones 
eran tan sublimes como angelicales 
sus formas: jamas Rafael óGuido crea
ron ángel tan bello, jamas poeta algu
no cantó tan peregrina hermosura. 
Byron la hubiera dado la llave de sus 
sueños.

Y esta interesante criatura estaba 
devorada por un amor sin límites, un 
primer amor que exalta y enloquece.., 
Un joven, descendiente de una honrada 
familia, el tierno objeto de los desvelos 
de Luisa á la que él también amaba 
con delirio. Pero un suceso inesperado 
vino á destruir sus risueñas esperanzas, 
y á alterar la paz que el suelo de la 
bella Andalucía disfrutaba, virgen 
aun del terrible azote de la guerra ci
vil que allá en el norte devoraba pro
vincias enteras. La faccicn de Gómez, 
perseguida y acosada par nuestras tro 
pas, osó penetrar en Andalucía dejan
do trasde sus indisciplinados batallones 
Un reguero de sangre que mil valientes 
vertían gustosos en defensa de su reina. 
Tamaños atentados no polian quedar 
impunes— Al grito de libertad álzanse 
en maza todos los pueblos, y miles de 
combatientes, trocando el azada por 
el fusil, juran lo .esterminar .las turbas 
facciosas, abandonan su hogar y mar
chan á aumentar las filas de las leales 
tropas.

La vi la de I’”” no estuvo sorda 
al llamamiento: y el jóven Carlos, el 
amante de Luisa, á la cabeza de un

pnnado de valientes, se vid precisado á 
abandonar a la que tanto amaba.

La infeliz Luisa, le'j os del que 
por la vez primen habla hecho sen
tir en su corazón las mas puras emo. io- 

, nes lloró amargamente su partida, y 
como una flor, quedaba espuesta á los 
ardientes rayos del sol—Aquel rosado 
color que tan bella la hacia fué des
apareciendo poco á poco, dos lívidos 
y azulados círculos amortiguaban sus 
ojos, que una abrasadora lágrima tenia
hhmedos siempre............. V el pobre
Fernando lloraba con ella, y esforzába
se, en vano, per desarraigar de su cora
zón el mortal cangro que la consu
mia...-....... un primer amor, un amor
todo lleno de encantos y pureza, se 
puede, por ventura, arrancar con Con
sejos, ó con la fuerza?........... ¡Ay! Ig
noraba el anciano que ese amor ia con
duciría, al fin, á la sepultura.

Continuará

A POMPE YA.
¡Ese inonton de ruinas y de escombros 
Que ves alzarse, oh hermano, entre las 

flores,
Fue una hermosa ciu lad, que con asom - 

bros
El mundo proclamó, vergel de amores!

Fué una hermosa ciudad qne con su 
frente

Desgarraba las nubes altanera,
Y que el orbe acataba reverente 
Tan solo al oscilar de sn bandera!

Fuéuna hermosa ciudad, hermano mió, 
Que centro de las artes y la gloria,

' Hizo inmortal su nombre y poderío



Y en letras de oro lo grabó en la his-,
toña.

¡Mas ay! que á impulsode su orgullo 
insano

Negó al supremo Dios de Ja natura,
Y proclamó el placer cual soberano 
Quemando vil incienso en su ara pura.

Desde entonces la bélica matrona 
Se convirtió én ramera desgastada, 
Desde entonces perdió cetro y corona 
Quedando confundida entre la nada.

Con rosas adornó su frente impía 
En vez de los laureles victoriosos,
Y los cantos impuros de la orgía 
Acallaron los cantos belicosos.

Y cual otra Sodoma adormecida 
En el cieno de impúdicas pasiones,
No ve sobre su frente suspendida 
La cólera del Dios de las creaciones.

Sigue del vicio la nefanda huella 
Solo estupro y desórdenes respira, 
Dormita en su regazo; y para ella 
Gloria, honor, religión, todo es mentira!

Despierta ay infeliz, pronto despierta 
Que el rayo pende ya sobre tu frente, 
¿No temes que en pavesas te convierta 
La cólera del Dios omnipotente?

¿No temes que su espada vengadora 
Te derrumbe del solio, vil coloso?
Estás á tiempo aun, piedad implora 
Que al que justiciero es bondadoso.

¡Ay Ponpeya de tí! pronto despierta 
Que arde horrendo volcan bajo tu planta

CADIZ 1846.—Imprenta de Ja Sociedad de Recreos Literarios, calle deS«é

Y falta un crimen mas para que vierta 
Torrentes de metal por su gargamta!

(Concluirá.)

Esta noche da principio la com
pañía lírica á la segunda temporada, 
inaugurando su salida con la acredita
da ópera del maestro Verdi, Hemam. 
Según hemos visto por el anuncio que 
hadado la empresa ios señores abonados 
disfrutarán gratis y por consiguiente 
fuera de las 30 representaciones del abo
no todas fas que se ejecuten antes del 
II dúo Foscari. nueva en este teatro: á 
este spartito le seguirá II Giuramento. 
del maestro Mercadante, eligiendo al
gunas otras de éntrelas del repertorio 
moderno. Síes así, nos prometemos 
una temporada mas fecunda en pro
ducciones nuevas que las anteriores.

El personal de la compañía no ha 
variado, antes al contrario se ha au
mentado con la señora Rachel Bernar
da, prima donna contralto, la cual hará 
su devuto en 11 Giuramcnto.

Siga, pues, la empresa en estas 
ideas satisfactorias, contando siempre 
con un público inteligente y agradecido.

SOCIEDABLITERARÏA DE MADRID,
María la hija de un Jornalero. 

Novela original de don Wenceslao Ar
guais delzco.—Tomo segundo.—Se han 
repartido las entregas 39 y 40, ultimas 
del quinto abono.

DEDICADO A MI BUEN AMIGO DON ANTONIO 

T. Y LA QUINTANA.

DOS ALONSO DE ERCILLA, (*)
(Continuación.)

Kjas revueltas que agitaron al Perú 

asi que estuvo avasallado por los espa
ñoles fueron causa de la peregrinación 
que hasta las sierras de Chile efectuó 
Diego de Almagro, primer europeo que 
á costa de diversos contratiempos lo
gró internarse en aquellas desconocidas 
tierras.

Las conquistas de Me'gico, Perú y 
Chile se sucedieron con tal rapidez y 
e i tan breve espacio, que á no haberse 
visto se tomaría por imposible que el 
atrevimiento y constancia de algunos 
aventureros diera cabo á semejante o- 
bra no menos dilatada que costosa. 
Vasco Nuñez de Balboa yendo en bus
ca de nuevas posesiones partió en 1513 
de la Isla Española (1), aportó en San
ta Martha (Nueva Granada) y conti
nuando sus escursiones por el itsmo de 
Dasien, díjole una vez un indio que si 
quería ver al mar subiese á una mon
taña vecina. Púsolo en ejecución el 
caudillo y con grata sorpresa de sí mis
mo y de cuantos le rodeaban descubrió 
el Pacífico.

Muerto Balboa quedaba un hom-

(*) Fiase la página 57.
1) Haití ó Santo Domingo, centro 

de doude se recibían todas las órdenes é 
instrucciones para la conquista.

bre que aunque de escasa instrucción 
le igualaba en la osadía. Este era Fran
cisco Pizarro, que habiéndole acompa
ñado en dicha espedicion, tampoco du
daba de señorearse por sí solo de vas
tas comarcas. Algunas tentativas alcan
zadas con buen éxito probaron al au
daz soldado' que existían realmente es- 
tensas regiones y acaso soñó que algu - 
na de ellas la varia fortuna habría de 
colmarle de mercedes Perú llamóse es
te pais de promisión que dio vuelo a 
no pocas esperanzas é hizo elevar gran
diosos castillos, como si cada cual tu
viera asidos los azares de la suerte. For
móse entonces una coalición que por 
su naturaleza y la calidad de los sujetos 
que la compusieron ha sonado mucho 
en la historia.. Pizarro ála vista de Tu ra
hez (2)ensenada del Perú, desde su frá
gil piragua dispuso á su antojo de un 
territorio que aun no habia conquista
do, bien que nada de cuanto alhagüe- 
ño concibe la fantasía se escapó á su es- 
quisita penetración, mostrando por es
te medio el a'fian qne lisonjeaba su or
gullo. Pero Pizarro, (3) bastardo de

(2) Año de 1526.
(3) Nació en Trujillo villa de Es- 

tremadura en 1675. Murió combatien- 
dg frente á frente con el hijo de Al
magro y sus parciales, quienes le sor
prendieron en su palacio de Lima en 
16 de junio de 1541. Relatando sn 
muerte dice un es ritor contempera- 
neo. Míe ahí el fin de este hombre es- 
„traordinario, cuyo nacimiento fue* ver
gonzoso por ser ilegítimo, su infancia 
„oscura, su juventud humilde, su viri
lidad consumida en penosas aventuras, 
„su vejez llena de gloria y sul muerte 
„trágica. 33



nacimiento, hombre sin estudios, pues 
no sabia leer siquiera, y que en su ju
ventud guardaba cerdos en su patria, 
á pesar de contar meses en América no 
tenia recursos, ni jente á propo'sito pa
ra plantear su proyecto. Estos nubla
dos desaparecieron pronto. Residía en 
Panamá Hernando de buque, capellán 
y maestro de escuela de esta pequeña 
colonia y señor de la Taboga, isla cer
cana, y persona que atesoraba mas ri
quezas que cumplidos conocimientos, 
con cuyos manantiales pensaba fecun
dar los campos de su ambición. El de
seo de aumentarlas no le desvedaba co
mo el de ascender en su carrera, pre
tensión algo difícil de conseguir en tiem
pos en qu , s..l i el favor o' una inteli
gencia superior se abría paso entre la 
turba de aspirantes á calzarse los prin
cipales grados de la milicia del cielo. 
Pasaba por amigo de ambos el expósi
to Diego de Almagro, viejo soldado de 
quien pudiera decirse que tenia medi
do el terreno hasta allí conquistado; 
tal era su intrepidez. Su alma de hier
ro sufría las penalidades con la mayor 
resignación saliendo airoso siempre en 
todos los trances. Competía con íú ar 
rojo la jenerosidad que mostraba para 
con sus compañeros, que disfrutaban 
sin restricción alguna del botín, y sa
tisfacía su amor propio mas oir su nom
bre envuelto tn estradas aventuras que 
no verse abogado entre el incienso del 
mando, no cabiendo en su franco pe
cho la doblez y suspicacia que abriga
ba el dePizarro. Estos tres ambiciosos 
inflamados por la codicia y el deseo de 
ilustrar sus nombres no tardaron en 
comprenderse. El historiador peruano, 
Garcjlaso de la Vega, (1) con uu rasgo

(i) comentarios reales de los Incas,

de delicado ingenio, compara á este cé
lebre triunvirato con el que crearon 
Antonio, Octavio y Lepido, luego que 
cayo César bajo la cuchilla de Bruto, 
con intento de apoderarse del imperio 
romano, y dice que asi como estos no 
tuvieron escrúpulo en querer repartir
se el Viejo-Mundo, á aquellos no les 
faltaba ardimiento para apropiarse el 
Nuevo. Aqui desmiente la historia un 
axioma que se tiene' poralma de las em
presas: asegura que la juventud es la 
juventud es la única que puede acome
ter tales heroicidades; sin embargo, ni 
Loque, ni Pizarro ni Almagro tenían 
la edad en que tienen mas fuerzas las 
pasiones, pues pasaban ya todosde cua
renta anos, pero conservaban tan pu 
vas sus ilusiones como la vez primera 
que blandieron las armas. De humilde 
est. d j -i 1 :va'ronse á la cumbre de los 
honores y sobrepujaron en el goce de 
ellos a otros hombres de alta gerarquia 
que se vieron obligados á apartarse pa
ra dejar brillar y hacer interesantes en 
los anales de ios siglos á los colosos del 
valor y la fortuna. No faltará quien 
¡leve la sangre del labriego de Trujillo 
y mantenga en los cuarteles de su es
cudo los blasón s del marques de Ata- 
villos y de las Charcas, conquistador 
y Adelantado del reino de Perú, títulos 
concedidos por la majestad de Caries 
V. a' Francisco Pizarro, y dignos de a- 
plauso cuanto que dimanan del heroís
mo de la persona y no de las antesalas 
de palacio. ‘ A. S. S.

Continuará

á Mili,
(Conclusión-}

Eos hijos de Pompí y i i streineeidos 
Corren acá y allá, buscan huida,

Mas ay que de la muerte perseguidos 
Al hallar salvación, quedan sin vida!

La doncella en los brazos de su amante, 
La matrona á sus hijos abrazada;
V la virgen que corre palpitante 
Del soberano Dios a la morada.

Sas gritos de dolor, ay es, gemidos,
Van formando un concierto doloroso,
V suben hasta el cielo confundidos 
Con la voz sepulcral del gran coloso.

¡Ay Pompeya infeliz, en vano invocas 
El perdón d el seiior y le proclamas, 
Que ya el volcan ha abierto sus mil

bocas
V te abrasa y destruye con sus llamas!

De Sodoma imitaste el desvarío
V de Sodoma te toco' la suerte, 
Insultastes de Dios el poderío
V do reinó el placer reina la muerte!

¿Dónde están las riquezas y tus glorias? 
¿Qué se hizo tu orgullo y tu pujanza? 
¿Que queda al mundo ya de tu memo

ria?
¡Ay! tu inmenso poder á nada alcanza!

Luchaste con los cielos poderosos
V en esa lucha es fuerza que sucum

bas,
Contempla tus palacios prodigiosos.... 
Habló el Supremo Dios: ¡y ahora son 

tumbas....!

Ceniza por do qúrer y polvo vano...... !
He ahí los restos de tu altivo orgullo, 
Dios abatió tu muro soberano 
Cual de la leve flor, tierno capullo!

¡Hete ya hundida en insondable nada 
Sirviendo de ludibrio al mundo entero,

Que al mirar tu ceniza esparramada 
Arroja sobre ti fallo severo.

¡Hete ya dormitando en esa losa 
Que el peregrino con su paso huella,
Sin recordar tu historia dolorosa 
Sin escuchar tu mísera querella!

Solo aclama tu nombre esclarecido 
El viento que en tu losa triste zumba, 
Cual en lugar profano y maldecido 
No crece ni un laurel sobre tu tumba!

Y ese gigante mar con su murmullo 
Que saludó ínil veces tu bandera,
Y de esas aves el celeste arruyo,
La brisa que susurra placentera,

El mundo entero en fin y el firmamento 
Cual nuncios de la cólera suprema, 
Lanzar parecen con su triste.acento 
Sobre tu infame sien el anatema!

Postrémonos, hermano, y nuestra frente 
Cubramos de ceniza compungidos,
Para implorar del Dios siempre cle

mente
Que atienda nuestros ayes y gemidos.

¿Qué vale dejeste suelo la ventura? 
¿Qué vale hermano la mun lana gloria? 
¿Si con su vos la trueca en amargura? 
¿Si borra con un soplo nuestra historia?

¿Qué vale levantar un monumento 
Para que nuestro nombre haga famoso, 
Si grímpola agotada por el viento 
Se derrumba á su vez el gran coloso?

¡Postrémonos, hermano: y con anheló 
Entonemos un himno en alabanza,
De aquel qüe al aflijido ofrece un cielo 
Reservando al malvado su venganza...!

I [Barcelona.] Angela Grassi.
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A. G. L.

Si yo, que te amo con pasión vehemente, 
pudiera contemplarte enagenado, 
echando un velo sobre el mal pasado, 
¡fieros rigores, que padezco ausente!

Si en tu purísima y nevada frente, 
y clavel de tu boca perfumado, 
á mí, triste amador, me fuera dado, 
venturoso estampar mi labio ardiente:

Si unido tu albo seno con el mío 
el fuego de tus ojos me abrasara, 
y tu aliento y el mió se confundiera,

Ebrio de voluptuoso desvario, 
cuanto ha y y habrá en el mundo, despre 

(ciara, j
y mi vida y mi amor... y el cielo diera. 
Madrid, 1846,

B. de M.

En la noehe del 23 púsose en es
cena la ópera nueva en 3 actos, I due 
Fosean. Este célebre spartito de Ver- 
d’t ha alcanzado en esta ciudad un fa
vorable éxito como era de esperar.

La ejecución fué muy esmerada. 
El seíior Zóboli en la cabatina intro
ducción del primer acto se lució bas
tante, lo mismo que la señora Bertoíinr 
en su cabatina con coros: romanza por 
el barítono señor Sermatej y dueto á ti
ple con la señora Bertolini. El difícil 
papel de carácter anciano que fué eje

cutado con acierto y maestria, sin 
notarse la menor endeblez: el señor 
Sermatej alcanzó un lauro à sus cono
cimientos artísticos.

Acto segundo: el magnífico terce
to por los antedichos señores fué des
empeñado con mucha afinación, pro
digándoles el publico un justo para
bién.

Acto tereero: en la escena y caba
tina por , el señor Zóboli, ùria por la se
ñora Bertolini y en la final por el se ■ 
ñor Sermatej, estuvieron felicísimos 
tanto que no desmintieron los conoci
mientos músicos que poseen y los es
fuerzos por agradar á un público que 
los aprecia y coima de merecidos a- 
plausos-.

Los coros de ambos sexos se pre
sentaron con sus nuevos y lucidos tra
jes y siempre con oportunidad, sin no
tarse el men-or defecto.

Don Vicente Schira, director de 
la orquesta, demostró su grande cuida
do en la ejecución de su cometido,, no- 
advirtiendose la mas leve falta en los 
individuos que la componen.

Esta noche se repite la misma ó-
pera.

La Silfide—que se publica en Ma
drid es un elegante periódico, mensual 
de modas. Dàá los suscritores figurines, 
piezas de música y 16 paginas de lec
tura amena è instructiva. Lo recomen
damos á las bellas.

■EZ Rubí—de Màlaga_ el Guadiana
y el Ebro los recomendamos también á 
nuetros lectores por el interes que con
tienen sus columnas.

LÜISl
LEYENDA.

III.
Entretanto tres años transcurrie

ron, que fueron tres siglos de sufri
mientos para Luisa, y ni la menor noti
cia tenían de la suerte de Cárlos. Un 
hermano de este llamado Alberto, jo
ven dotado de buenos sentimientos, y 
que hacia mucho tiempo que también 
amaba á Luisa, pidió en estos momen
tos su mano al anciano Fernando,quien 
aceptó la oferta bajo la condición del 
consentimiento de su bija. Seis meses 
se pasaron, entre las súplicas del pa
dre y del amante, y de las negativas 
de Luisa; la que habiendo llegado á 
saber después de tanto tiempo, que 
Cárlos había perdido al par de otros 
valientes-en la acción de Majaceite, 
de cuyas resultas el rebelde Gómez a- 
bandonó la Andalucía, por obedecer á 
su padre mas que por amor, consintió 
en unirse con el hermano de su amante.

—En 1839, en la pequeña iglesia 
déla villa de I.... situada en medio de 
un ermpo sombrío y árido, rodeada de 
algunas pequeñas casas, celebráronselas 
bodas de Luisa y Alberto. Como exi- 
jia la costumbre, un escelente convi
te se siguió al sagrado ministerio. Las

convidadas, entre las cuales se d:st¡n- 
guia magestuosamente el cura: los otros 
personajes eran el comisario, ó alcalde, 

■el cirujano, el boticario, y algunos o- 
tros parientes y amigos. Enmedio del 
frugal banquete, cuando ya el vino em
pezaba. á alegrar al rudo campesino, y 
demás convidados, Luisa se encontró

con uno de sus criados, que le anun
ció que fuera de allí deseaba hablar-, 
la una persona desconocida. Pidió li
cencia á su esposo, quien engolfadoen: 
conversación con el cura, sin dar aten-: 
cion al caso la concedió. Luisa salió y, 
solo su padre que leia en sus ojos la 
tristeza y amargura que interiormente 
la consumía, cstrañó esta repentina sa
lida: y viendo algunos momentos des
pués, que Luisa r.o vulvia, levantóse de 
la mesa y siguió sus pasos.

En vano preguntón los sirvientes 
que dirección había tomado, nadie su
po responderle- y aun el mismo que 
la llevó el aviso ignoraba á qué lugar 
se había dirigido con el desconocido.-. 
Tal era el regocijo del banquete, oca
sionado por la alegría de un padre y 
un amante, que nada se observó de to
do esto. Alberto entretanto percibien
do que la ausencia de su esposa se pro
longaba, empezó á inquietarse y salid 
también fuera de la casa......Encuen
tra al padre de Luisa y uno á otro uni
damente se interrogan.... diversos pen
samientos asaltan á ambos,.y solo des
gracias ven sus ojos casi llorosos. Oi- 
vúlgóse la noticia entre los convida
dos, y todos se lanzan en busca de Lui
sa, por todos los caminos y alrededo
res. Pero nada logran y unos á otros 
se preguntan. —Qué se habrá hecho de 
ella? ¿á dónde se habrá ¡irigido? ......

IV.

La noche había cubierto al man
do con sus sombras: ya no¡se oía el bu
llicioso ruido del festín: desorden des
esperación, lágrimas y jernidos habían
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sucedido ahora á los acentos de alegría 
que poco antes se escuchaban. La lu
na derramaba melancólicamente sus pá
lidos rayos sobre la ca. aña: las tstre- 
lias rutilaban mas. puras que nunca 
en su encantado fondo azulado, y es-,
clarecian la tierra.......... ia nuche, en
fin, estaba hermosa, y una fresca brisa 
agitaba blandamente las hojas de losar, 
boles.

El anciano Fernando, cansado y 
abatido, cae en un. doloroso delirio; y 
el esposo de Luisa, que algunas horas 
antes se prometía una noche deliciosa 
al lado de su amada, pier Ese en me
dio, de ios bosques, temblando, indeci
so, sin saber que partido tomar....Lle
ga sin advertirlo, pues tal era su ena- 
genamiento! á las márgenes del rio, y 
sin sentirlo precipitase en su corriente: 
la humedad y el frió lo hacen volver 
en sí, y reconocer su posición. Un ge
mido moribundo lo estremece de repen
te, y llama.su atención un,objeto blan
co que flota sobre las aguas, y que se 
deja ver á través de los rayos de la lu
na: sin poder respirar lánzase solare él, 
arráncalo á la corriente que rápidrinen- 
te la arrastraba, y logra, al fin, traer
lo á la misma orilla .... ¡Cuál no seria 
el grado de su desesperación, cuando 
er. el objeto que había salvado reco 
noció un cadáver, y este cadáver.... el 
de su infeliz esposa!......

V.

Ignórase verdaderamente cómo su
cedió esta catástrofe: pero varias per
sonas de la villa afirman que Luisa ha
bía reconocido a Carlos en la persona 
que la llamó_ que él, después de ha

berla acusado de faltar á su promesa, 
desapareció por el bosque; y que ella 
acosada por el remordimiento que pe
saba sobre su conciencia, de no poder 
amar á su esposo y de haber faltado a 
Cárlos, habíase lanzado al rio, en don
de la encontrara sin vida ya, el pobre 
Alberto. También se ignora cual fué la 
suerte de Carlos. Fernando y Alberto 

i sobrevivieron poco tiempo á la desgra
ciada Luisa.
-Í844_

FIN.

Aiim,

TRAHUCIDO DE LORD BIRON,
¿Tú lloras, y á tus piés estoy rendido?
Torne á oir otra v.ez tu dulce acento;
Aquellas voces de amor, amor querido
Que de mi alma auy entuban el tormento.

Mas si ellas ¡oh bella! te entristecen,
Si en tu seno derraman«hiel impía.....
No las digas jamas,—mucho merecen
Y premiar tu sufrir yo no podria!

Triste está el corazón con tantas penas:
La esperanza ya huyó que me alhagára:
Mi sangre corre helada por las venas...
Todo el . placer huyó que yo soñara!

Ay! cuando á impulsos del dolor eu- 
c timba

El triste corazón que te amó tanto,
Tú sola llorarás cabe mi tumba
Hondos ayes mezclando con til llanto.

Empero un rayo de esperanza amante

Alienta al triste corazón herido:
Mi dolor cesará...... por un instante,
Al saber que qor mi, el tuyo ha latido.

Yo bendigo esa la'grima ferviente 
De tus ojos, tal vez, por mí vertida! 
Para quien tal consuelo ya no siente 
Doblemente esa lágrima, es querida.

Bella mujer, mi corazón, un dia 
Locamente latió por tu hermosura,
Y el tuyo al par también, mujer, latia 
Embriagado de amor y de ventura....

Mas el hado funesto, ajó inclemente 
Mi ilusión, mi esperanza y porvenir... 
Nada le encanta á la agitada mente 
De un triste que nació para sufrir!

Aun lloras, y á tus piés estoi rendido? 
Torne á oir de tus voces la armonía... 
Mas, si te hieren, no lleguen á mi oido, 
Pues premiar tu sufrir yo no podria! 
Cádiz.} Julio, 1846.

BHIAt'BOIH DB l.
Dadme guirnaldas bellas 
Los que sabéis amar:
Que de Delfina en ellas 
Quiero la frente ornar.

Arkiazá.

Bajen del Pindó las aéreas Ninfas, 
Las bellas linfas de la Helicón, 
Descienda el numen que prepotente 
Grabe en mi frente la inspiración

—o—
Al bien que adoro sus férreos lazos, 

Brinden los brazos de la amistad:
Mas si un suspiro del pecho lanza, ¡

Una esperanza dadla y cantad.
- -o —

Cándida y pura, goza en tu di» 
Hermosa mia, felice amor;
Salve á tu aurora repita el viento, 
Salve, el acento del trovaaor.

—o—
Del labio ar líente recibe amante, 

La palpitante salutación,
Los tiernos ayes ¡ay! ¡gloria mia!
De mi Tafia, de mí canción.

—o —
Ciñan las gracias sobre su frente, 

Laurel luciente, lauro de amor; 
Que cual estrella lleve su lumbre, 
Hasta la cumbre de su esplendor.

-o -
Angel divino, vela mi sueño,

Y el grato ensueño de mi pasión, 
Por tí los ayes son de mi lira,
Por ti suspira mi corazón,

—o—,
Cándida y pura, goza en tu día 

Hermosa mia, felice amor,
Salve á tu aurora repita el viento, 
Salve, el a ento del trovador. 

Cádiz Julio de 846. F. C.

POESIA,
Por un árido desierto 

llena de desconfianza 
corro en pos de mi esperanza 
sin tranquilidad ni acierto. 
Mi vida es un desconcierto, 
mi razón un laverinto, 
no tengo idea ni instinto 
porque mi fatalidad, 
me ¡lace ver la realidad 
de lo que es en sí, distinto.

llama.su


No encuentra ya mi razón 
alivio para mis males 
Y abatido el corazón 
sufre entre angustias mortales, 
sus penas y su afiicion.

Cual nave desmantelada 
vogo sin brújula alguna 
por las olas arrastrada 
dejándome la fortuna, 
en alta mar, encallada.

Así mi vida afanosa, 
arrastro confusamente; 
la existencia me es odiosa, 
me es el mundo indiferente, 
y la amistad enojosa.

Pasó el tiempo en que serena 
en paz la vida gozaba, 
y aunque lloraba una pena, 
mi porvenir no miraba 
de tantos pesares llena.

A veces mi mal no creo 
«i observo á mi cor, zon 
y delirando el deseo 
ofuscando mi razón, 
dudo lo mismo que veo.

Mas no es estrado que dude 
un corazón que es sensible 
pues st la verdad elude, 
es porque juzgo imposible 
que así la dicha se mude.

Y no encuentro en mi aflicción 
quien mitigue mi quebranto, 
quien de tanta confusión
y de laberinto tanto
me saque por compasión.

Perqué nadie ccn verdad 
juzgará mis sentimientos 
cuales son en realidad, 
pues todos mis pensamientos 
están en la tternidad.

Y no habrá en mi mal profundo

quien me pueda dar consuelo 
ni calme el lloro en que abundo, 
que acaban solo en el Cielo 
los pesares que da el Mnndo.

Antonia Es inosa de los Monteros. 
Ronda

Hemos visto la primera entrega 
de la linda novela, Martin el expósito, 
o memorias de un ayuda de cámara, 
del célebre Eugenio Sue, que se publi
ca en esta ciudad en la imprenta de la 
Casa de Misericordia, y no podemos 
menos de recomendarla á nuestros sus- 
critores, por su baratura y elegantes 
tipos.—Sale por entregas de á dos plie
gos semales, o sean ocho pliegos al mes, 
al ínfimo precio de tres reales y medió 
mensuales, llevado á las easas.

Se suscribe en Cádiz, en las libre
rías de Moraleda, Vidal, Union Litera
ria, San Miguel, Moderna, y en su irá* 
prenta.

No podemos menos de anunciar á 
nuestros lectores las lindas novelas, El 
Conde de ETonte-Cristo del célebre A- 
lejandro Dumas, y el Pepillo Aliaga, 
memorias del reinado deFelipelI, de
bida al inmortal Eugenio Sue, que pu
blican en Barcelona la Biblioteca gene
ral, y cuya elegante traducción es del 
distinguido literato don Víctor Bala
guer, que acaba de arreglará la escena 
española Los Mosqueteros, último dra
ma de Dumas.

Suscríbese en esta ciudad en la libre
ría Barcelonesa de Vidal.

Número 18. EL GENIO.
Finalizada la RENEGADA, pre

ciosa novelita original de la señorita 
Gatnbronero, empezamos boy otra tam
bién original, no menos interesante que 
lleva por titulo, EL PREMIO DE LA 
VIRTUD, de la señorita doña Amalia 
Fenollosa. Creemos complacer de este 
«iodo á nuestros suscritores, dándoles 
novelas originales y no muy largas.— 
Luego que podamos vencer algunos in
convenientes, daremos una forma me
jor y mas estensa al periódico, contan
do para ello con los trabajos de mu
chos amigos que nos favorecen conti
nuamente.

DEME BIKOS E5VEIECL1.
—o—.

«Tratábamos, amigos, de la in- 
mortabilid del alma. ¿Es una ver
dad de sentimiento ó una verdad de ra
zón? Es preciso saberlo, y para ello be
bamos.

—Es una verdad de sentimiento.
— Peters, destapa esa botella de 

Champaña, y dinos si tienes tú alma 
en alguna parte.

_ Con el respeto que os debo, señor,
no.

—Pues bien, llama á mi palafre
nero, á mi cochero, á.mis criados y 
pregúntales á todos si saben donde tie
nen su alma.

—Es inútil, Byron. Será, si que- 
teis, una verdad de razón.

—¿De razón? PorSan Jorge! esta- 
ífe loco, pero no creo en ella. Eecu-
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chad, amigos; esta es un disputa frívó- 
la. Creemos en un cima, como creemos 
en la Providencia, cuando no tenemos 
un cuarto. Cuando peseo mil guineas, 
soy ateo, bebo; cuando no tengo mas 
que quinientas, soy pirronista, discuto 
y dudo; cuando solo me quedan ciento 
soy deísta, creo; en fin, cuando he gas
tado la Ultima soy religioso ruego y a- 
mo; porque es necesario tener un alma 
profundamente religiosa para amar. 
Todo es religión en el amor, y ademas 
ella misma su manantial. Amad á una 
española y escuchad una misa de di
funtos; veis sus hermosos ojos negors 
seguiros al través de unos pilares de u- 
na catedral, y mirad, debilitadas por 
el incienso, las pálidas luces que ba
ñan con su sombrío resplandor la imá- 
gen de la Virgen; tomad la linda mano 
de la castellana, ó mojad vuestros de
dos en la pila de mármol del agua ben
dita; ahogadla en vuestros brazos con 
sus lágrimas, sus gritos y su mantilla 
recogida, ó abismaos en un estasis cuan
do el sacerdote eleva la hostia en el 
momento de consagrar; y ílespucs pre
guntad á vuestro corazón la diferencia 
que esperimenta entre estas, distintas 
emociones. Y asi, amigos, rogar es a- 
mar: beber, también es amar. En todas 
partes se hallan la religión y el amor. 
Vamos, os invito á todos, á que bebai? 
en esta copa.

»Homero os hubiera dicho: «A- 
gathos la había adquirido de Osmin- 
das; Osinindas la había ganado á Trip
tolemo en los juegos del Disco-, Trip
tolemo la habia recibido de Júpiter.» 
Yo os digo: rcEstá llena de vino de Ca
narias. Bebed!»

—Byron, estáis loco, que idea ha 
sido la de engarzar en oro esa copa de
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marfil y haberla puesto por pie ese es
queleto, cuyos ojos huecos nos hacen 
burla, cuya boca parece que bebe con 
nosotros: Byron, sois egipcio, y que
réis hacer pagar á vuestros alegres ami
gos su escote con la tristeza?.... Va es
tá con su fiebre y su melancolía. Pe- 
ters, llevaos esa copa..,.

—Dejadla......voy á contaros la
historia de esta copa. Un día encontré 
á una mujer en una casa de juego; te
nia una sociedad de pillos, banqueros, 
miembros del parlamento, hijos de lo
res, duques y condes. En su casa el 
misino Sardanapalo se hubiera avergon
zado; pero, viva Jorge! en ella se go
zaba mas libertad que en un palacio, 
Señores: en ella no se median el vino, 
la decencia, ni el placer; en ella habia 
mujeres que nos embriagaban sin ha
cernos caer, a nosotros, gentiles-hom
bres. Si hubieseis visto la mia; toma
ba tabaco como Southey el poeta y 
fumaba cigarrillos como un andaluz. 
Pobre muger! la he amado.

Oh! ya sabéis, señores, que he re
corrido todo el mundo; he aspirado las 
rosas de JJIadrid, las pálidas ane'inonas 
de Portugal, los lirios de Francia. Ha
blemos sin mentir: he amado á las mu- 
geres lindas de todas las naciones; ha 
habido algunas que para verme á mí, 
á Biron, han escalado de noche las pa
redes de un convento; otras, que por 
amor se fian ahogado en el mar; otras 
que se han ido consumiendo sin decir 
el secreto de su mal. He reido como 
un loco: porque despues de una, otra; 
el sol hace esto mismo con las flores: 
un dia les da color, las abre; al siguien
te las abrasa,

«Pero ella, con su depravación y 
sus cartas y sus dedos cargados de dia

mantes y su conversación cínica y su 
embriaguez y su marido que le daba de 
golpes, no se borra un instante de mi 
imaginación y os diré porque Je ama
ba tanto.

«Porque tenia un marido á quien 
enveneno por mí; un hombre, joven 
aun, y hermoso, timbalero en el 7?o- 
y al-Cumbetland- Su .crimen la llevó 
al cadalso. Ya veis, que fui la causa 
de su muerte; ¡ah! ¡dejadme llorar á 
la muger del timbalero!

—Pero, Byron, de la ¡fistol ia de 
la copa, habéis pasado al recuerdo de 
una ramera, que no es ya mas que 
polvo,

—¡Polvo! en presencia de la muer
te, al acordarme de una perdida tan 
grande, no soy materialista, señores. 
Creo en la inmortalidad del alma, en Ja 
resureccion de la carne, en la remisión 
de los pecados, en la vida eterna,

_ Tendréis razón, Byron; pero no
lloréis con tanto calor un dia de em
briaguez.

Qué no llore! No sabéis que la no
che de su egecucion, me acerque' a' ella 
le corté la cabeza, y mandé, hervir esta 
cabeza, No me la comí, credlo! La des
pojé de los cabellos y de la carne y 
cuando estuvo pulida por la mano de 
un artista, un joyero de Milán, me la 
engastó en forma de copa.

—Gran Dios! Byron, nos habéis 
hecho beber en el cráneo de vuesrra 
querida!

Y Byron cayó con la embriaguez 
como muerto debajo de la meeas.

A VALIADOUD.
A mi amigo el apreciable poeta Don 

José Doncel y Ordaz

¿Donde huyó tu esplendor y tu gran
deza

Antigua corte de la heroica España?
El tiempo destruyó con fiera saña 
Tu orgullo sin igual y tu nobleza.

Tus señores ¿por qué te abandonaron? 
Te hallabas del poder en la alta cum

bre,
Mas todo se acabó: de aquella lumbre 
Tan solo las cenizas .te quedaron.

Llora, Valladolid, tu desconsuelo,
Llera pobre guerrero mutilado,
Infeliz viajero estraviaclo,
Doncella sin amor y sin consuelo.

Los reyes de tu seno se alejaron
Y arrastraron tras sí tu poderío;
Tu recinto quedó triste, sombrío
Y tus bellos palacios se arruinaron.

Hoy con dolor recuerda la memoria 
Tu brillo que el destino ha destruido, 
Rica, opulenta, colosal has sido, 
Intrincada y bellísima tu historia.

Cuando te sonreía la fortuna 
Que hoy entre polvo sumergida miro, 
Tú recogiste el último suspiro 
Del infeliz don Alvaro de Luna.

He admiración y espanto tembló el
mundo

Al ver el triste fin de aquel coloso;
El vencedor de Olmedo, el orgulloso,
El mimado del rey donjuán segundo, j

Así cual vló apagarse en solo un dia 
La luz que le alumbró radiante y be

lla,
Asi noble ciudad se undíó la estrella 
Que sobre ti sus rayos despedia.

Mas que tú ningún pueblo floreciera, 
Al enemigo siempre rechazaste,
Y orgullosa en su seno cobijaste 
Ala heroica Isabel primera.

Isabel de la España idolatrada,
La que quitó á sus hijos las cadenas 
Arrojando las huestes agarenas 
De la deliciosísima Granada.

Mas ¿qué vale recordar 
Dichas pasadas de ayer?
¿Qué vale ¡ay Dios! suspirar,
Por tus desgracias penar
Y amargo llanto verter?

Después del invierno helado. 
¿No viene la primavera 
Con su manto perfumado 
De yerva y flores bordado 
Que estiende por ia pradera?

¿No vienen los ruiseñores 
A cantar en el pensil 
Sus desgraciados amores
Y al compás de sus clamores 
Se abre la rosa gentil?

¡Quien sabe! pronto tal vez 
Volverá tu primavera 
Con su hermosa brillantez:: 
Renacerá tu altivez 
Que ha dos siglos pereciera.

Pues rápida como .el viento
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Suele variar la fortuna;
¥ al que Heno' de contento 
Arrebata en un momento 
Sus dichas una por una.

Si no luces cual un día 
Ni prestas rayos á el sol,
Goza de paz y alegría.
Son tus hijos todavía 
Gloria del vuelo español.

Manuela Cambronera, 
Valladolid—1846.

»míe**

ESTUDIOS HISTÓRICOS.

Dedicados a mi buen amigo fabio.

I.

Estado de la España á principios del 
siglo VI—Los Romanos—Incursio
nes de los ba'rbaros__Bravura de A-
larico.__Batalla Bouillé.

O hay duda que la historia de
nuestras desgracias, la historia de esta 
nación que por dos siglos consecuti
vos supo conservar sus conquistas con
tra todos los amaños de sus numerosos 
enemigos, va unida á los sucesos prós
peros ó adversos de los demás pueblos 
de Europa.

Difícilmente habrá nación alguna 
que haya roto los lazos de la esclavitud, 
desde las primeras victorias de la repú
blica romana hasta la invasión francesa, 
como la española. A principios del

siglo VI. dominaban en su estenso ter
ritorio los Suecos y los Godos, pueblos 
de allende los Pirineos- que habían fi
jado en nuestro suelo su poder, mereed 
á lo deleitable de sus vastas llanuras 
y al esfuerzo de sus brazos que babian 
destrozado aquellas barreras, hasta en-, 
tonces solo acsequibles á loa briosos 
pero disciplinados romanos.

Despedazado el imperio de Rómu- 
lo y dividido y repartido entre sus cau
dillos mas osados, que acabaron da 
hundirle para siempre, y alucinados sus 
emperadores con el vértigo de sangre y 
esterminio, en lugar de curar la honda 
llaga que su insensatez abriera, la fe
licidad pública solo consistia en satis
facer las venganzas personales. Abru
madas las naciones conquistadas por los 
tscesivos impuestos, y cansadas de ver
se regidas por algun potentado cargado 
de vicios, fue'ronse emancipando unas 
tras otras, reduciéndose la colosal po
tencia á las provincias de Alemania é 
Italia. En vanó trataron los grandesca- 
pitanes que se acordaban que existiese 
Roma, de someterlas á la obediencia; 
reuuidas sus tropas, la subordinación 
había abandonado ir ¡os antiguos roma
nos, que viciados ya con las costum
bres de los bárbaros, no obedecían .0- 
tras leyes que las del robo y pillaje, 
huyendo al menor asomo de peligro. 
Los emperadores llamaron junto á sí 
los varones sabios que mas de una ves 
consolaron las aflicciones de la madre 
patria, pero ninguno pareció; recurrie
ron á los dioses, unos al de sus padres, 
otros al nuevo, que ni siquiera lo te
nían, y no se apiadaron de ellos.

(Concluirá.)

Número 19.

ESTUDIOS HISTORICOS.

Dedicados á mi buen amigo fabio.

Estado de la España á principio del 
siglo VI:—Los Romanos.—Incur
siones de los Bárbaros.—Cuadro 
político de la Europa.—Bravura 
de Alarico.—Batalla de Vomite. 
—Nuevos sucesos.—Gesaleico ocupa 
el ti ono, su car a ter y muerte.— 
Victorias de Teodorico.—Beliz go
bierno de Teudis.—Viene á Espa
ña Teodorico__ 4malarico.—Pro
clamación de Teudis.

(Continuación.)

SI qne al volver sus ojos no vieron 
sino un hormiguero de reinos que odia
ban y roian los profundos cimientos de 
la vieja giganta. Las naciones bárba
ras bajaron rápidamente de ¡os bos
ques del Norte cercaron el imperio y 
le ahogaron entre sus brazos, alargan
do su agonía hasta despojarla de sus 
mas ricas posesiones. La España y la 
Galia separadas hacia poco de su me
trópoli no pudieron resistir á la inun
dación, y los recibieron sin oposición 
mientras los advenedizos se adhirieron ó 
respetaron las costumbres dtl pais. Sue
vo?, Alanos, Francos, Borgoñones,se a- 
Póstaron en las dos naciones, al paso 
que los Godos propietarios á la sazón 
de Italia, fundaron este reino llaman- ¡
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dose Ostrogodos: y se dirijieron á los 
Pirineos con el nombre de Visigodos,

La Europa presentaba el panorama 
mas estraordinario que jamas se lia 
visto. Los unos que en el siglo anterior 
con el fercs Atila babian hecho correr, 
rio» desangre, la muerte de su caudillo 
detuvo sus desastrosas incursiones. Los 
Vándalos que tenian autoridad en el 
medio día de España, desaparecieron 
instantáneamente. Los Herulos al re
concentrarse en las fronteras de Italia 
no se cuidaron sino de alagar á los in- 
díjenas y permanecieron estacionarios. 
Ufano el Ostrogodo Teodorico rey de 
Italia por haber mu rto y arrebatado 
la corona á Odoacro, era el único que 
descollaba entre los demas caudillos. 
Los Borgoñones y los Francos seguían 
disputándose la Galia , tomando tam
bién parte los Visigodos- Reinaba 
en España Alarico que partidario 
de les Borgoñones mandaba sus hues
tes contra la Francia. Los años que o- 
cupó esto monarca el solio se distin
guieron de los pasados turbulentos por 
su escesiva crueldad: promulgó varias 
leyes: recopiló el código Teodosiano; 
dedicado mas á la guerra que en pro
porcionar la tranquildad á sus subditos 
pasó su reinado entre el placer desús 
furores. Clodoveo rey de los Francos 
solicitó la alianza de Teodosio, mas es-, 
te inclinóse á favor de su pariente Ala- 
rico, por lo que viéndose aquel obli
gado á rendirle vasallage quiso esponer 
su suerte al trance de una batalla. 
El corage y brabura de Alarico, lo a- 
guerrido de su ejercito y su espada si
empre vencedora, parecían convidar
le con la victoria; sin embargo acor
ralado en lo mejor de la refriega por
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los Francos; encontróse con Clo- 
dóveo quien le atravezó el pecho. Mu
erto Alarieo los gritos de los contra
rios acobardaron á los Visogodos y le 
aftúnciaron su completa derrota- Em
prendió Clodoveó con inas vigor la hi 
círa y apoco rato los que no pudie
ron desertar de las filas del ejercitó 
Godo, convirtiéronse en cadáveres. 
Sucedió' esta famosa batalla en Voui- 
líe á tres leguas de Poitiers en el ano 
dé 507 según los historiadores fran
ceses ó do 506 según los Españoles. 
Angulema, Burdeos, Tolosa ciudades 
principales calieron entonces en manos 
de los Francos, los cuales orgullosos 
don estos triunfos, estendieron su do
minación llegando á amenzzr los es
tados del mismo Teo'dorico.

Recorrida la situación en que se ha
llaba la España antes de la muerte de 
Ala rico, pasemos á tratar de su hi
joAmalarLa.

Avergonzados los Visigodos por 
Jas derrotas que sufrían continuamen
te de los Francos, organizaron su ejér
cito y proyectaron recuperar á Nar- 
bória que había tomado Gundebaldo, 
rey de los Bergoñones, olvidando los 
pactos y tratados que le unían á los 
Visgiodos. La edad de Amalaricc b 
priva de capitanearlos; pero ansioso 
de recobrar sú mancillado honor nom
braron á Gesaleico hijo natural de 
Alarice. Gesaleico cobarde de si em
pezó su reinado mostrándose cruel y 
sanguinario, sacrificando á los sujetos 
que tenían algnna influencia entre sus 
subditos y despreciando el consejo 
de - los ancianos.

Se conduirà,

LA COLONEIDAD.

Colon ora adiós en la borrasca, 
y su oración sube al cielo.

En el seno de un ángel recogida 
subiendo rauda la oraion ferviente, 
entre mares de luz allá sumida 
busca del esplendor la eterna fuente. 
No me dejes, oh musa! que abatida 
rueda hacia el polvo mi atrevida frente, 
que no hai vista mortal que sin desmayo 
de esta célica luz sostenga un rayo.

— o—
La riquísima piedra de Golconda, 

y de Ormuz el metal enrojecido, 
efuetza que uno y otro el brillo esconda 
delante de aquel trono enriquecido: 
en figura finísima y redonda, 
el diamante en columnas erigido, 
y de oro tomo el sol los capiteles 
labrados por angélicos cinceles.

_ o_

La escogida princesa de la gloria, 
á quien presenta eJ ángel fatigado 
sus preces, deseoso de victoria, 
airosa rasga el penetral sagiado: 
bañada en luz la tórtola del Mória, 
penetrando en el lóbrego nublado, 
en aguas tenebrosas resplandece, 
y estrellas de los mares se parece.

Los angélicos dedos de harpas de oro 
Sacan diostros sabrosa melodía, 
y . de aromas esparcen un tesoro- 
por do pasa la candida María: 
á su reina se humilla el divo coro 
con graciosas posturas de armonía: 
en tanto vuela cual dorada nube, 
y hacia el trono de Dios serena sube.

—o—
Lloviendo luz la rica cabellera 

del Dios que del Tabor pisó la cumbre, 
su suphcio en su diestra reverbera 
trasparente y vertido en viva lumbre! 
¡Ay! cuan mudado está del que muriera 
burlado de la impia muchedumbre! 
Ahora glorioso, lúcido y eterno 
es ciara imajen del fugor paterno.

Con divinal sonrisa que á los cielos 
SU brillo dobla, y su color anima, 
regala el hijo tierno los anhelos 
de la sagrada virgen de Solima.
Su amor recuerda,y los amargos duelos 
que le causó del Gólgota en la cima* 
y cou rostro que alpielago serena 
asi le digo por templar su pena:

—o—
“Dejad, oh! santa madre que el infierno 
sus teas agite, y su furor oscuro, 
que asi redobla su suplicio eterno 
batiendo en vano su tartáreo muro: 
plugo en justicia al divinal govierno 
dejar su libertad al bando impuro, 
P«r que libre elevase su cabeza, 
y domada caliese su fierezas?......

1842.

ACCIDENTES DE H A TERTULIA DE LUGAR

¡Esto es insoportable! estoy aburri
do: dsas calles llenas deyerva, ése si-

lencio sepulcral, esa alternativa fami
liar de bestias y personas humanas, 
ese puerto sin buques esa multitud de 
clérigos; esa falta de militares, sin un 
coche, sin un mal teatro, sin un pun
to de reunión à no ser la insípida Bo
tica de don Cosme.......  He aqtri la
descripción de un lugar marítimo, de 
Andalucía en los labios de un elegan
te de la capital de su provincia, in
terrumpida por un vecino honrado y 
celoso de las cosas de su pueblo..

Convengamos, amigos mío, en que 
V. es harto descontentadizo. Es verdad 
que esta población no trene atrauti- 
vos para un jóyen, educado en medio 
del ruido de una ciudad papulosa, 
que no puede trancitar por las callea 
sino ya en landò, que pasa los dias,y 
las noches entre “diletantti soirees,11 
partidas de juego i orgias, que no; ins
cribe en el “souvennir dos ó tres desa
fíos por mes; que no tiene con quien 
ablar de Victor Hugo, lord Barón, roa* 
dama Stael, Jorge Sand, Sube Jalea 
Janin y Paul de Koeh, que no encuen
tra ocasión de emitir sus opinione# 
sobre Rossini, Bellini, Paganini Tam
burini.

Que no puede correr en un .diada
libreria de T......... al «tozar á-,Ja una
comer á las ocho en casa del marques
de S.........acompañar al paseo á la con-
decila de M----irai teatro y aplau
dir ó cirvar, jugar al “evarter,“ pa
sar la madrugada en los braso# de u- 
na silfide, largo tiempo consagrada à 
Venus, y levantarse aburrido para-bus- 
car nuevos motivos de aburrirse.

(Continuará.)
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TIRIOS Y TROYANOS,

Historia tragi-eómico-politiea de la 
España del siglo XIX, con ob
servaciones tremendas sobre las vi
das, hechos y milagros de nues
tros honmbres y animales públi
cos'. escrita entre agri-dulce y jo
co se'r ¿a.

POR D. MIGUEL AGUSTIN PRINCIPE.

Se ha repartido la entrega 14 de 
esta interesante obra que con tan fa
vorable acojida ha sido recibida del 
público^ y continua abierta la sus- 
cricion en los puntos ya anunciados.

Los pedidos y reclamaciones se 
baran á I). Alejo Roces, calle de la 
Madera Baja, núm. 11, cuerto prin
cipal de la derecha, debiendo ser el 
porte franco, sin cuyo requisito no 
se recibirá ninguna comunicación

.. Los suscritores de la provincias 
que deseen entenderse directamente 
con la empresa, lo verificarán giran
do por correos las letras correspon
dientes á favor del espresado Roces.

FLORES DEL SIGLO.

Recomendamos á nuestros lectores 
la linda colección de novelas que con 
este título vá apüblicarse inmediata 
mente en Barcelona, bajo la dirección 
de un conocido y acreditado litera

to — Saldrá por entregas semanales de 
dos pliegos elegantemente impresos con 
viñetas ct., uno de ellos conteniendo 
la Genoveva de Alfonso Kar, y el 
otro la Cautiva de D- Antonio T. y 
la Quintana.

La primera novela es sin disputa 
una de las mejores novelas estran- 
geras, bija de una imaginación fan
tástica y caprichosa. —La segunda es 
una preciosa leyenda, escrita con ar
te, con inspiración, con maestría de
bida á una pluma en alto grado poé
tico.

Ss admiten suscriciones en esta re
dacción á dos reales cada entrega.^: 
No se exije dinero adelantado, las 
tregas se pagara'n en el acto de re
cibirlas.

El Barcino musical, periódico de 
música, literatura y teatros. La parte 
musical está á cargo del acreditado D. 
Antonio Passarell, y la de literatura 
al de D. V. Balaguer. Lo recomenda
mos á nuestros lectores por ser el único 
en su clase.

TEATRO PRINCIPAL.

A principios de esta semana se pondrá 
en escena la aplaudida opera, nuevr en 
este teatro, II Jiuramento:

La indisposición del tenor abso
luto Sr. Zoboli, ha ocasionado sn 
tardanza; mas ahora restablecido no 
dudamos tendrá efecto su representa-

| cion.

ESTUDIOS HISTORIOOS.

Dedicados á mi buen amigo faeio.

(Conclucion.')

La posición de los tres segundos 
reinos del medio dia de Europa, cam
bió con ti advenimiento del -nuevo 
monarca Visogodo. Los Francos aunque 
en el norte de la Galia ambicionaban 
la España: dueños de algunas ciudades 
de la Borgona y de la monarquía Go- 

■ da una sola victoria i ontra los Bor- 
goñones bastaba para conquistarla. Los 
Borgoñonts rendidos, los Visogodcsy 
posesionados de España, ton acercar 
sus tropas à las fronteras anonadaban 
á los Francos y Ostrogodos y sin arro
jar una saita se apoderaban de ambos 
estados. Tcodorico, receloso del engran
decimiento-de sus enemigos, movió-tro
pas en socorro de su nieto Amalarico. 
Gesaleico al frente de los suyos sa
lía de España cuando supo que iba á 
su encuentro el conde de los Gepi- 
dos con ochenta mil combatientes Os
trogodos, que halda vencido á los Bor
goñonts y Francos y que echo señor de 
la Provenza caminaba ámsrchas for
zadas contra e'l: fugóse á Africa, fio 
halló protección en Trasimundo rey 
de los Va'ndalos. Este alentó á Ge- 
salti o para que atacase á Teodorico 
y con algunos miles de Vándalos in 
tentó dirijirse á las Gañas por los pi
rineos El caudillo de los Gepidos es-
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piaba sus pasos y salvador de sus pro
yectos, persigiole día y noche hasta 
encontrarle á algunas millas de Bar
celona, donde se derrotó completa
mente. Gesaleico no queriendo espo- 
nerse segunda vez, abandonó el cam
pamento y penetrando en Francia lo 
amargo de su humillación le privó de 
la vida casi al mismo tiempo que fa
lleció Clodoveo.

Quildeberto sucesor de Clodoveo 
concertó paces con Teodorico, que 
prudente apreciador de la victoria y 
deseoso de concervar la España, ya sea 
por su cariño á Amalarico, y por nu 
perder su dominación en olía, accedió 
á las suplicas del Franco. Siendo iin- 
posiple à Teodorico gobernar los dos 
países, colocó en Espana en su lugar 
á un gobernador ó regente hasta que 
Amalarico tuviese la edad suficiente 
para empuñar el cetro. Ningún barón 
mas salió, ni más justiciero avia entre 
los Ostrogodos que Teudis y sn eleva
ción para tan elevado puesto filé a- 
plaudida por ambas naciones. Teodo
rico al cederle el cargo que el per
sonalmente habia de desempeñar lo hi- 
so bajo espresa condición de que ten
dría que darle cuenta de todos los ac
tos de su administración y remitirle 
anualmente cierta suma para cubrir 
los gastos de su corte y su persona.

Teudis cumplsó religiosamente sus 
ofertas, la monarquia Visogoda salió 
del letargo en que yacía, reconquistó 
las plazas perdidas en las Gañas y- a- 
catose el nombre del guerrero que hs 
tornó su esplendor. La regencia del 
célebre Ostrogodo es una de las po
cas en que se hallan postergadas la 
avaricia y la ambición, al bien estar 
de los ciudadanos, la mansedu abr»
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de sus determinaciones y lo exacto en 
sús mandatos le acarreo muchos ami
gos principalmente de entre sus ene
migos que anhelaban derribarle para 
usurpar su dignidad, usando de las 
armas del convencimiento, nada tuvo 
que deplorar en su regencia: colocó 
M Jas ciudades y primeros grados de 
la milicia a los Visogodps de mas co
nocimientos y fogosidad, empleando de 
esta manera contra los enemigos este- 
riorcs los hombres que arrinconados 
meditaban su ruina.

Aplacado el furor de ¡os Francos, 
temeroso de los males que causarían 
á* su patria la inacción de sus capi
tanes Jos mandó á Italia' los Ostro
godos los recibienron con gusto por
que con tan útil refuerzo ensanchaban 
su territorio y hacían cesar Jas hos
tilidades de los demas pueblos co
marcanos.

Libre e independiente el pueblo 
Visogodo y suavisadas algún tanto las 
leyes, ¡as virtudes que poseyese Anta- 
¡arico estaban ocultas por las de Ten - 
dis Previsor Teodorico, cuya penetra
ción era infinita, de las consecuencias 

* de semejante preponderancia, vino á 
España y declaró que Amalarico tenia 
la edad necesaria para gobernar el rei
no. Entrego' Teudis el govierno á A-
malarico en 521, poniendo cu sus ma
nos un jarro de flores que dezpuis 
había de encontrar marchitas. Retira
do á la vida privada alivióse del gra
ve peso del estado, siendo llorado por 
cuantos sintieron las mejoras que pro
dujo su gobierno.

El reinado de Amalarico destruyo 
todas las esperanzas que en el se fun
daron: muerto su abuelo Teodorico,
Sin guia ni timón la España, una gucr- i

78

ra relijiosa abatió la grande obra em
prendida por Teudis y aun hubiera 
dur.ido largo tiempo sino fuera ase
sinado por sus soldados en Barcelona, 

leudis quedó aclamado hnanimen-
te por rey.

4. S. Gambino.

—o—

Envuelta en espesas nieblas 
asoma la blanca luna, 
como fasto solitario 
en noche triste y sañuda.

La bella naturaleza 
por “sitios“ áridos mustia, 
recobra su lozanía 
á impulsos de brisas puras.

Por la pradera florida 
manso el arroyo murmura, 
retratando en sus cristales 
la densa y.opaca brama.

Alza su tallo abatido 
la rosa temprana y rubia, 
y se mece blandamente 
cuando el céfiro la arrulla.

Todo convida al amor: 
en lóbrega y honda gruta 
gime el buho, mientras lanza 
resoplidos la lechuza.

Feliz quien goza en el campo 
ajeno de negra duda, 
las dichas de la pasión 
que nos combate y subyuga.

Feliz quien ama con fe', 
quien desconoce la angustia, 
y un porvenir de placeres

allá a lo lejos vislumbra.
Feliz quien tiene esperanza 

y en sus encantos se escuda 
forjando visiones de oro 
que nada jamás enturvia.

Pero yo que una existencia 
arrastre de infiel tristura 
victima del ciego amor 
que al corazón atribula:

Yo que he perdido la fe 
del “martana“ que se anubla, 
y dudo encontrar consuelo 
en un mundo de amagura.

Yo que por lecho nupcial 
busco el lecho de Ja tumba, 
y por corona de flores 
encuentro sarcasmo y burla;

Yo que adoro con delirio 
á un cantor á quien fortuna 
niega sus gratos favores 
siempre feroz é ¡rácunda:

Yo que lloro sin hallar 
quien mi pena disminuya, 
mientras astro malhadado 
trémulo mi vida alumbra.

¡Cómo puedo del dolor 
sacudir la atroz coyunda, 
olvidando los pesares 
que me anonadan y abruman?

¿Cómo de amor los desvelos 
para mí, espinas agudas, 
he de mirar como encantos 
si me maltratan y punzan?

¿Cómo sin fe que me aliente 
en esta tremenda lucha, 
puedo siempre sostener 
mi esperanza morivunda?

¡Vano engarto; de mis ojos 
que las lagrimas ofuscan 
brota el fuego que me abraza, 
y toda mímente enluta.

Las penas que me devoran 
me oprimen con torva furia,
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forzándome á lamentar 
mis lúgubres desventuras.

¡Amor! Delicia del hombre,
Que en tantos males abundas 
como bienes nos promete 
tu encantadora ternura.

Flor delicada del alma 
cuya esencia nos perfuma, 
mientras áspid venenoso 
entre las hojas ocultas.

¡Tenme piedad! plancentero 
dicipa el seno que arruga 
mi pobre frente, privada 
del vigor y la hermosura.

Vuelve á mi pecho su ffe,
Aleja el viento que zumba, 
cual campana funeral 
que se ajita tremebunda.

Es el viento del ddor, 
que en algaidas nos sepulta 
con remolinos terribles 
de muerte infausta y segura:

¡Líbrame de el! Ven “amor“ 
devuélveme tus dulzuras, 
y por un fin á la ausencia 
que me acongoja y tortura,

Ven tanbien “fe',“ don sublime, 
que á la esperanza te aúnas: 
dame tus gratas creencias 
incorruptibles y oscuras.

Contigo es bello el vivir, 
contigo el amor se en encumbra, 
y con “fe“ en el corazón 
se calma nuestra locura.

Amalia Fenollosa,.

Castellón de la plana: setiembre de 
1846.
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Pero un jo'ven sensato, que conoz
ca el munJo y aspire á goces mas sen
cillos e inocentes, puede encontrar a- 
quí donde emplear su tiempo. No fal
ta sociedad é ilustración; rii se vive 
rabiando como en las ciudades popu
losas.—Se vive en una horrorosa par
cimonia, interrumpió el elagante, co
mo que nada tienen que hacer estas 
honradas gentes.

— He' aqui el error: aquí se tra
baja mas y con mas provecho que en 
las ciudades, porque todo el tiempo se 
aprovecha. Los reherheros de ustedes 
arden desde la oración hasta el día si
guiente, nuestros belones se apagan á 
las diez de la no he.

—Peor para los cosecheros.
—¥ mejor para el común de ve

cinos que es mayor en numero.
— Pero la circulación............
--Pero el consumo............
—Al fin....... i...
—Al cabo........
—Amigo mió: yo quiero reconci

liarlo á V. ccn mi pueblo, dijo el lu
gareño, echando amistosamente el bra
zo por la espalda del ciudadano. Voy 
á presentar á V. esta noche en una 
tertulia muy variada y brinllante,com
parativamente baldando..........

—No: no por dios. ¿V. quiere aca
bar de asesinarme en su bendito pue
blo.
i —Con todo, ha de venir V.; y yo 
je prometo que pasará V. un buen
ato.

—Corriente; pero como sea lo que 
yo me figuro, todas las maldicione» 
de la escuela romántica van á caer so
bre V.

_ Acepto.
A eso de las animas fue' el vecino 

del lugar á buscar á su amigo, á quien 
encontró con el bocado en la boca, 
porque acababa de comer.

—¿Vamos?
—iCómo á donde? á la tertulia?
-Sí.
—¿Está V. endiablado? á las o- 

cho?..........
—Es la ora prefijada.
_?V. quiere que yo coja una in- 

dijestion?
_ Tomaremos café.
—Donde? sino hay un estableci

miento siquiera de esta clase.
— En casa de don Cosme.
—¿El boticario? ¡fuego! ¡exponer

nos lisa y llanamente á ura quid pro 
cuod\

¡Oh! no hay cuidado, porque la 
señora tiene un puchero apropo'sito.

_ ¡Un puchero!
_ Si: tiene la aprehcncion de que

saca asi mejor gusto que en la cafete
ra, lo hace por su mano. Y por cier
to que sus manos son muy ¡inflas.

— Vamos, ¡mes, á tomar el café en 
una botica y hecho en tí puchero da 
la mnger de don Cosme. Celebre V. 
ahora su pueblo. Se concluirá.

ERRATA IMPORTANTE.
En nuestro número anterior en Ia 

página 74 colunma 2. ra donde dice’ 
LA COLONEIDAD, debe decir, LA 
COLONEIDA.

Allá fueron en efecto, y sin em
bargo del aseo de la casa, de la bue
na calidad del café y del buen pun
to que le había dado la señora de don 
Cosme, como inteligente en las decoc
ciones, le pareció al elegante un bre
baje insufrible,, haciendo muecas y 
contorsiones de un modo poco disimu
la bie.

Al fin partieron. Llegaron á un 
zaguan estrecho, oscuro y empedrado, 
llamó el patricio con un aldabón de 
argolla, y antes que acudieran á abrir 
ya habían alborotado ¡os perros la ca
sa Una vieja criada quería acallar los 
animalitos dándoles manotadas que ha
cían bambolear sn cuerpo; al fin capi
tularon y Jes d-jaron el paso libre, a- 
cotnpañandolos con algunos gruñidos, 
resto de la primitiva exaltación de su 
cólera. Al pasar por bajo del corredor 
que conducía á la escalera, se ve súbita
mente asaltado el elegante de un ser 
desconocido, que abalanzándose sobre 
sus hombros le descompone un peina
do que podía servir de mo lelo en el 
museo de Coités. El elegante da' uil 
grito, echándose mano a corregir el 
(lesean.

—¡Ay Dios mío la mona! dice la 
vieja.

— ¡Ib cbicera maldita! (murmura el 
malparado joven) tener aqui estos ani
males dañinos, para que reciñan de
este modo á los tertulios...........  pina
hora de tocador destruida por la agre
sión de un vicho inmundo.

Consolóle del mejor modo posi' le 
29 DÉ Agosto -DE 1846;

el amigo, y entraron en un salón de 
doce varas cuadradas, lleno de lo ma» 
escogido del lngar.

El introductor saludó particular
mente á la señora de la casa, estendid 
el saludo por la circunferencia de la 
tertulia y después tuvo el honor de 
presentar áD J.... déla ciudad de Se
villa, joven de circuustan ias, y parti
cularmente reco nen lado por su cor
responsal de aquella ciu la I. Un tiroteo 
de cu nplimientos siguió á esta pre
sentación, y a! cabo tomaron asiento. 
Fué necesario repetir el saludo; mas de 
un modo in lívj Ju d principiando por 
la persona mas inmediata á la dueña 
de la casa, por el lado derecho y pa
sando una mortal revista hasta dar una 
vuelta completa por todos los circuns
tantes; preguntando por la salud de 
cada uno de los in li vi dúos de su fa
milia y acompañando ias interpelacio
nes con movimiento de cabeza, agra
dable si la contestación lo era, triste 
si ocurría novedad funesta en la fa
milia.

Puede considerar el lector como es
taría <1 espíritu de un joven acostum
brado á estar en las tertulias con la 
confianza que el señor conde de las 
Navas solía estar en el Congreso.

Siguióse un momento de silencio, 
en ei que treinta pares de ojos por 
lo menos estaban clavados en el foras
tero, repasando de arriba abajo y de 
abajo arriba su vesti lo y fisonomia. 
Mas esta situación no podia durar mu
cho: al cabo rompió el silencio una 
comadre de la señora de casa, pre
guntando si le gustaba el pueblo.

Poco faltó para que el aburrido 
j'íven dijese la verdad; mas lo contu
vo una mirada de su amigo y coa-
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tentóse con responder ¡Muy bonito! 
-•Me parece regular.--V. acostum
brado á las bellezas de Sevilla, repli
có otra................. Si, con efecto, pero
estos lugares asi medio campestres, me
dio marítimos, tienen para mi mucho
atractivo............ ¡está uno tan cansado
de ver espectáculos y monumentos!— 
Eso es verdad, que todo cansa, basta 
la música de Rubini, como dijo el 
ministro Sa'n-Miguel en la sesión de 
despedida.

Abierta la barrera de las pregun
tas, hubo de sufrir nnestro amigo mas 
interpelaciones que el miniterio Gon
zález.

..II —aimniifi—

—¿Es V. casado?—¿Tiene V. ma
dre?— ¿v. habrá viajado mucho? ¿Que 
tal ha sido este año la procesión del 
Corpus? ¿Dicen que Paquiro trabaja 
éste ano en Sevilla? ¿Conque se lia 
construido un vapor mas grande que 
el Teodosio?¿ Hay muchos paseos? 
¿Dicen que hace alli un calor inso
portable? ¿Qué tales son las mugeres 
de Sevilla? ¿Las modas se reciben de 
Cádiz ó van dirertamente de Paris — 
¿V. por supuesto será capitalista? ¿Es 
verdad que Jas muchachas de aquí tie
nen mucha gracia? ¿V. sabrá tocarla 
guitarra?

Seria nunca acabar el referir cuan
tas preguntas se hicieron aquelL no
che. Pero todos los accesos calman y 
también calmó el dilubion de pre
guntas.

Se concluirá.

Asomada á una ventana, 
contemplando el ancho mar, 
está Isabel, inas galana

que las rosas 
pudorosas,

que el sol hiere en su rielar.

En su frente blanca y pura 
se dibuja un pensamiento, 
que la llena de tristura,

y llorosa 
y anhelosa

dá al espacio el triste acento.

«Vuelve, vuelve, prenda mia 
que tranquilo está ya el mar,. ■ • 
que eu tí pienso noche y dia

y suspiro 
y deliro,

por que ncbte veo llegar.55

«Vuelve, amado, que te espero, 
como espera el ruiseñor 
enamorado y parbro

que amanezca 
y aparezca

el primer pálido albor»

«Cuantas veces á tu lado» 
yo te adoro, me decias, 
y ardiente y arrebatado

en mi frente 
locamente

fraternal beso imprimía.»

«Pero adverso tu destino 
de mi lado se alejó, 
y eu vano busca el camino

que tu nave 
como ave

en las aguas señaló.»

«Vuelve, vuelve que te adoro 
como la flor al rocío 
y por ti derramo lloro

mas ardiente 
y vehemente

que los euros del estio.»

«V si no vuelves, querido, 
se estingúirá mi ilucion 
como jazmín desprendido

deshojado
rebatado

al árbol del corazón.»

Luego suspiró Belisa 
y llevóse grata brisa 
aquel suspiro de amor, 
que una nube de dolor,

en su frente, 
altiva, pura yluiente 
con tristísimo ondular 
vino luego á derramar.

Y del mar, como de plata 
levantóse una fragata, 
con la bandera española 
y amorosa barcarola

el marino 
entonaba su destino 
viendo á instantes acercar; 
y asi dijo su cantar.

—o_

Yo los mares 
he cruzado

y be tornado 
por tu amor.

Dime hermosa 
si te i mflama 
aun la llama 
de mi amor.

Yo no tengo 
mas ventura, 
muger pura, 
que tu amor.

Di Belisa, 
que no tienes 
tú, mas bienes 
que mi amor.

Felipe Ramón Carrasco.

Malaga 16 de Julio de 1846.

UN RECUERDO DE MI AMOR.

......... ..Huye del amor
qne es de zarzas un manojo.

(Zorrilla.)

I.

Muylejos del mundo, do todo es engaño 
remedio á su daño 
encuentra el amor.

El aura tranquila del campo frondoso 
recoge el sollozo 
del fiel amador.

Las flores, las aves, la plácida aurora 
que al prado colora 
con rojo matiz;

Ofrecen asilo de encanto y ternura, 
de paz y ventura 
al hombre infeliz.
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Aquí no resuena del mundo el acento 
el ho'rvido aliento 
infiel, mofa ior.

Tan solo se es. u lia, < 1 canto armonioso 
que entona amoroso 
el fiel ruiseñor.

Aquí Ja natura sus galas ostenta, 
y al hombi'n presenta, 
un cuadro sutil.

Cargado de aromas los mas voladores 
que eesalan lis flores 
del verde pensil.

Ali!....yo te saludo, maneion bendecida 
por mi tan querida: 
en tu perfección-,

Recuerdos encuentra, el alma en desvelo 
que vierten consuelo 
en mi corazón,

II.

Salve, soledad querida! 
entre tus vegas amenas 
por do cruzando serenas 
-van las auras del abril; 
entonaré mis cantares 
recordando su hermosura, 
y aquella sin par ventura 
de otro tiempo mas feliz.

En el rarmin de la flor 
que su corola desplega 
cuando á saludarla llega 
el aura matutinal; 
veré, Cecilia, en retrato 
tu megilla encantadora, 
y aquel fuego que atesora 
todo el fuego celestial.

Y en el agua que al caer, 
desecha en gotas radiantes, 
una lluvia de diamantes 
ofrece al espectador;

EL GEMÍ) Jíúmeto 22■

yo contemplaré estasiado, 
Cecilia tus ojos bellos 
cuyos fúlgi los destellos 
énieu len do quiera amor.

Y en la pura y Lian,'a ros» 
veré tu frente nevada;
y en la purpura esmaltada 
los tus labios (le rubí; 
y en sus boj s ocilant-s 
tus bellos bu.d s dorados 
tersos lisos perfumados 
con aroma y alhelí.

Y en todo bella impresión 
encontraré en mi amargura, 
de tu gracia y hermosura, 
de tu dulzura y candor;
por que pura es tu ecsisteneia, 
cual pura fué la mirada 
que mi mente fascinada 
tomo por señal de amor.

Y en el trino de las aves 
encontrará mi atroz duelo, 
voces de eternyl consuelo 
que sofocarán en mi,
eco de genio infernal 
que me repite iracundo; 
rcelia vive para el mundo, 
mas es muerto para ti!»

(Concluirq.)

A LOS SUSCRITORES.

La entrega de la novela titulada; 
EL PREMIO DE LA VIRTUD, que 
dimos en el nú ñero 20 de nuestro pe
riódico, salieron todas los páginas e- 
quibocadás, y para que los Sres. sus- 
critores no pierdan su cohciion,. des
de luego hici nps s : retirase por separa
do y repartiese con el presente.

EL METEORO
---- 1 "■LW ---

El cuatro del próesimo mes de 
octubre volverá á presentarse este pe
riódico, que tantas simpatías y defe
rencias se captó en el espacio de cer
ca de tres años sin interrupción, en 
la culta Cades, Dará semanalmente 
el pliego y medio que tenia de cos
tumbre y ademas mejorará su parte 
tipográfica. Las materias que conten
drá, serán muy variadas y lacónicas 
como verán nuestros lectores.

•ss««

1

Conclusión.

Era, dona Mencia una señora en
juta como una momia y mas algarro- 
bada y encogida que una contracción 
espasmódica, y con todo tenia sus 
presunciones de 'lermusi. Frisaba en 
los 53 anos, y su destendada boca y su 
nariz de loro le da! a cierta fisonomía 
de vieja aristocracia, que sin embargo 
hería visiblemente la ■sensibilidad de D. 
Braulio, mayorazgo del lugar, mas no 
era doña Mencia el objeto desús amo
res sino dona Teclita, su bija; .una de 
esas bellezas macizas, rojas, de cuello 
corto y pelo de color de palo.dulce. 
Tenia una voz chillona como una chi
rimía. Y sin embargo bul o un hom
bre cruel, un asesino que por adular

6 DÉ SETIEMBRE DE 1846.

Tomo 1

á la mamá y obsequiar al forastero la 
suplicó que cantase un aria.

_Si: ¡que cante1 ¡que cante! esela- 
maron muchos contertulios.

— ¡Que cante! dijeron también ¡os 
parientes de la señorita.

Y no hubo remedio, la despiada
da filarmo'nica, después de calumniar 
los oidos del auditorio esponiendo que 
estaba ronca, arrancó con una aria,,..,. 
¡Dios mió, qué voz! aquello no era aria, 
sirio un aire impetuoso constreñido, un 
huracán, el graznido de un cuervo, el 
chillido de una bruja en una ñocha 
tempestuosa. Tapóse los oidos el sevi
llano, repitiendo en silencio con Víc
tor. ¡Oh sierra mellada, no vengas á 
arañar las cuerdas de la lira!

Gayóse en mal ora el abanico á 
una tal doña Pepita: acuden á reco
jerlo dos ó tres .señoritos del lugar: 
igualmente que el forastero: y concur
riendo todas las cabezas en punto, dié- 
ronse el mas descomunal encontrón. 
Chilló doña Pepita de sentimiento y de 
gusto,echáronse mano á la .frente loso.b- 
quios s y quedo'el abanico donde estaba, 
teniendo la interesada que recojerlo Ín
terin ingresaban en sus asientos los otros, 
disimulando el dolor con una forzada 
sonrisa.

Por mera galantería tuvo el sevi
llano la sandez de hacer una declara
ción amorosa á la hija d.eí médico, que 
era mas fea que una estatua egipcia. 
¡Cuerpo de tai! nunca lo .hubiera, he
cho, porque estes feas suelen apasio
narse tomo gatas en enero, y la hija 
del médico se derretía en ternura, has
ta el estremo de hacer reir á un muer
to. No sabia el galan apócrifo s-alir de 
aquel compromiso, cuanto antojósele 
á un alma de bronce pedir otra can-
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cion a la señorita Tecla. Otras perso
nas pedían que se repitiese el aria, al 
cabo salió' la filarmónica de la aldea 
con un bozo de la Isabela. El nuevo 
tertulio pensó' espirar de fatiga.

Afortunadamente un estudiantito 
ordenado de cctonsura,» propuso juegos 
de prenda, y la proposición fue' acep
tada casi por unanimidad__¿A que'ju
garemos?—Al anillo__No- ese juego
es muy antiguo__ Pues a la tia Ma
ría peregila.—Quite V. alia' iiombrede 
Dios, eso rs traer aquí la edad inedia.
_ A ios despropósitos__ AI zapatón ó a'l
abejorro, dice el hijo de un labrador. 
_En eso no pueden entrar señoras.— 
Es verdad: juguemos al conde de Ca
bra.—Al soldado_ Señores soy de pa
recer qué no juguemos a nada: mejor 
es bailar.—Cierto: l ail l baile!—¡Que 
vuelva á cantar Todita!— Juguemos á 
la nina regalada.—Que no.—Que sí.

En esto las luces declrnaban sen
siblemente, sin duda por ia falta de 
aceite: vino la vieja con la alcuza, pe
ro al llegar cerca de la mesa tropieza 
desgraciadamente con el perrito, que 
estaba echado á los pies de su ama. 
Cae, derribando el bélon- sobre las 
piernas del elegante, y queda la esce
na á obscuras. Hay chillidos, descon
ciertos, y el asendereado caballero, sen
tando aquí, tropezando allí, pudo dar 
con su sombrero, que había dejado so
bre una silla al dado de Ja puerta, y 
inarcho'se á la posada, jurando no vol
ver á ninguna tertula de lugar: al otro 
dia marchó para las orillas del delicio
so Guadalquivir.

Ronda. (A. G.)
—o—

UN RECUERDO DE MI AMOR

...........Z/izye del. ame
que es de zarzas un mane

(Zorrilla.)

(Conclusión.)

III.

Vive, sí, joven dichosa! 
para ti se hizo el vivir; 
y entre el aura vaporosa 
de tn feliz ecsistir, 
lánzame tu luz hermosa.

A ive, si; flor envidiada 
que acaricia el suave abrilj 
pues tu sola r. spetada 
eres, de tormenta airada 
como reina del pensil.

Que yo triste, abandonada 
al huracán bramador, 
cien mil -veces sepultado 
y otras tantas levantado 
por las olas del dolor;

Solo pido por consulo 
de mi tétrico sufrir, 
un bien, un favor al cielo,- 
una palabra' de hielo 
que el mundo llama, morir!

Voz que ¡lena de pavor 
al que feliz siempre'ha sido; 
bálsamo consolador 
para el que gime abatido 
bajo el peso del dolor.

Vo en tí mi esperanza fundo., 
so-la tu puedes en mí 
borrar este eco profundo;
«ella vive para el mundo, 
mas es muerta para fió?

Bórrale, pues, por piedad!.......
Oh muerte!...atiende á mi ruego.. 
abre esas puertas de fuego
que dan a' la eternidad!.......
allí encontraré sosiego!..,...

IV.

Vivir! vivir! ah!cuando en este mundo 
olvidado, sin amor, triste me miro, 
sin que conteste á mi dolor profundo 
leve eco de simpático suspiro.

Vivir!...cuando mi menteabrasadora 
consuelo va pidiendo por do quíer, 
sin bailar una voz consoladora 
que disipe á mi horrible padecer!

O!, .vi vi r¡. .cuando el alma ya cansada 
de apurar la honda copa dvl dolor, 
mira por siempre su ilusión burlada 
maldiciendo este mundo engallador!

Morir!...solo morir anhela el alma!., 
la tumba, hermoso lecho es para mi!.., 
en ella encontrare' plácida calina, 
y el aroma de la rosa y alhelí.

Mas.. .si atiendes en noche rnisterioséi 
triste son de campana funeraria, 
alza tu frente al escucharla, hermosa, 
que es la voz de la tumba pavorosa 
que para mí te implora... una plegaría!

francisco M. Ce sera. 

Barcelona 14 de Febrero de 1845.

I.

Bella muger ensueño de mi vida 
tu disipaste la fiebre roedora, 
sello fatal de estrella maldecida, 
fuego voraz que el corazón devora

desde el triste momento 
que alumbró su fulgor mi pensamiento!

El mundo! el mundo!!... en pos de 
(la esperanza

por senda incierta el corazón seguí 1; 
y si un momento un rayo de bonanza 
á mi cansada vista sonrreia,

ay! pronto lo llebaba 
raudo mortal que en derredor soplaba.

Oh! muger!... yo segui siempre in- 
(ctsa ote

en pos de esplendente ilusión perdida; 
pero nunca, jamas, ni un solo instante
vino á rociar mi frente enardecida.

Fue neblina ligera
que el sol deshizo desde su alta esfera!

Si muger!........ esa ilusión en anta-
(dora

cuando mas incesante la acosaba, 
mas mi ensueño builaba, engañadora, 
mas y mas de mi vista se alejaba.

Estrella maldecida! 
tu emponzoñastes á mi hermosa vida!

Sufrí, infeliz, tu tiranía oliosa; 
mas tu dominio derrumbóse ya, 
pues otra estrella de esperanza her ¡osb 
desde lioy mas mi destino regirá:

Lucero animador, 
tu ciñes á mi sien lauro de amor.
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Yo te vi, muger bella, encantadors, 
pura cual el fulgor matutinal 
que el dulce cáliz de las flore» dora 
con sus tintes de plata y de coral,

Y á la luz de tus ojos 
pronto cedieron todos mis enojos.

II,

Si, muger idolatrada, 
seductora y pura Inés, 
inaga del cielo eirrauada, 
bella flor la mas preciada 
del pensil barcelonés.

Tu. eres la estrella radiante 
cuya l.uz hermosa y pura, 
disipó en solo un instante 
la marca que en mi semblante 
imprimiera la amargura,

Si-, huyó de mi él dolor 
cuando el alma se estasiaba 
al escuchar con ardor 
aquel sí de eterno amor 
que tu labio murmuraba.

Sí; acabó,Inés querida 
por siempre jamas volver, 
por qué en ti encontré adormida, 
la esperanza de mi vida, 
mi delicia y mi placer.

Porqué en ti, muger amada, 
seductora y bella Inés, 
maga de) <;ielo emanada, 
hallé la flor mas preciada 
del pericil barcelonés.

Se concluirá-

FLORES DEL SIGLO.
_o_

Se ha publicado la 1 * entrega 
de esta preciosa colc.cion de novelas 
que se publica en Barcelona semana I- 
mente; la suscricion en provincia cues
ta solamente dos reales por cada en
trega franca.

SOMBRA, Y CREPÚSCULO.

- -o—

Con este titulo va á publi, 
carse antes de mucho una colección 
de poesías originales’de D. Víctor Ba- 
lagm r, el nombre de su autor: sola
mente es la única recomendación.

fimo PBIXCIPAL.

Según se dice, parece que el se
ñor dé Zóboly, li’ire yá de la aguda en
fermedad que ha padecido y que lo 
condujo en un inminente peligro, can
tará esta noche ò cúariSo menos maña
na lunes, y el martes à mas tardar se 
ejecutará la grande opera titulada: II 
Giuramento nueva en este teatro. Desea- 
dios ver pronto en escena estespartjto pa
ra juzgarde su mérito, sus repetidos a nun
cios, el'encarecimiento al hablar de él 
varios periódicos de la Plaza y de la 
península, dà margen á que el pùbico 
lo espere con suma ansiedad, y noso
tros loecsijamos á la Empresa lo mas 
breve que le sea dable.

Número 23.

À LOS SUSCRITO RES.

Suspendido en abril ùltimo este 
periódico, que tantas y tan repetidas 
deferencias habíase captado por espacio 
de tres anos que vio la luz pública en 
esta plaza, vuelve á pisar la arena li
teraria, sacándole de la abyección en 
que lo había sumergido, la TUTELA 
de los directores del Genio.

Motivos agenos de su director, au
sente, fueron el origen del decaimiento 
de dicha publicación, que favorecida 
desde su nacimiento por centenares de 
suscritores, llegaba al auge de gloria, 
nivelando el número de suscritos á ¡os 
mas pomposos y elegantes periódicos 
de la Península, con los del humilde y 
sen Ìlio METEORO.

Agradecido su director por haber 
obtenido en todas épocas, tanto en pe
riódicos políticos como literarios, la 
singular confianza de una provincia que 
aun no le conociera, sino Baiamente por 
la verdad y buena fé de sus intencio
nes, quiere desde luego demostrarles su 
reconocimiento, mejorando no solo en 
la parte tipogràfica, sino en las varia
das y lacónicas materias de que se ocu
pe. De forma, que cada entrega con
tendrá uu pliego de papel marpnilla, 
y medio de uovela; sin alterar por esto 
en lo mas mínimo el precio de sus
cricion.

Esta redacción, guiada del mejor 
deseo y sin ambición de ninguna es- i

12 dé Setiembre de ¡846.

Tomo 1

pecie, seguirá dando á luz sin inter
rupción, cuanto ofrece nuevamente.

La novela Amaury quedará con
cluida en el presente mes y dado caso 
que sobren algunas entregas se les re
mitirán gratis á los Sres. suscritores..

Euj el mismo caso se hallarán los 
que nuevamente se suscriban con res
pecto á la priueipiada y se está publi
cando con el titulo EL PREMIO DE 
LA VIRTUD.

(Conclusion.)

III.

Ven, hermosa nina 
querube adorado, 
jamas de mi lado 
ya te apartarás.

Ven, ven á mi patria 
que anciosa te espera, 
que allí, planeentera 
vida gozarás.

En débil barquilla
la mar pasaremos......
entremos, entremos 
juntitos los dos;

Y á tu Barcelona, 
tu patria querida, 
por fiel despedida 
entrega un adiós.
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Entremos, bien mío.... 
ven, vén á mis brazos, 
y en tan dulces lazos 
se estrelle el dolor.

Vogad marineros; 
y al son de los remos 
cantemos, cantemos,
Ines nuestro amor.

Mi bien y cuan bella 
estás de ese modo! 
olí! tu eres mi todo, 
mi Dios, cara Inés.

Deliro al mirarte 
tan fresca y querida, 
y busco la vida 
postrado á tus pies.

Tu rostro divino, j 
tus labios de rosa, 
tu trenza lustrosa, 
tus ojos de amor;

Espiden centellas 
que encienden do quiera, 
volca'nica hoguera, 
sublime pasión.

Oh! deja que adore 
postrados de hinojos 
la luz de tus ojos, 
tu fino querer;

aunque embriagado 
de dulce ternura en esta postura 
me mate el placer.

■WHH-----

IV.
Mas...? ves allá lejos un punto azu-

flado
que flota en el agua y ostenta su faz, 
que el sol va cubriendo con manto do-

[rado
violando á sus plantas del ola al compás?

Oh!... aquello es Mallorca, Inés ado- 
[rada.

la joya preciosa del reino español, 
que ha sido de estrados la mas envidiada 
de cuantas alumbra la esfera del sol.

Por ella Cartago lidiaba incesante; 
y patria querida la llama Aníbal, 
político ilustre, guerrero triunfante 
que lega á Mallorca una fama inmortal.

Verasásuscampos cubiertos de rosas, 
y arroyos que giran por su alrededor, 
cubriendo sus deseos de linfas perlosas 
alfonbras regando de fresco verdor.

Veras, Ines bella, su cielo estrellado, 
sus frescos jardines y alcázares mil, 
sus templos hermosos de mármol pre

ndado,
sus quintas y torres de plata y marfil.

Verás sus mugeresbermosas, radiantes 
que solo respiran pureza y amor; 
verás sus mancebos sumisos amantes 
que solo respiran nobleza y valor.

Oh! suelo de amores, de encanto y ven- 
[tura

do reinan tan solo delicias y paz, 
entreabre tus puertas y nuestra ternura 
encuentre en tu seno materno solaz.

Entreabre y prepara coronas de flores, 
justas y fiestas nobleza galan,

quehoy llega átu seno laDiosadeamores, 
las mas bella fior del pensil catalán.

francisco M. Serverà.

£ jrcblon. a 6 de Abril de 1846.

Slr Isaac Neuton nació el 25 de 
Diciembre de 1642 en Lincoln ciudad I 
populosa de Inglatera. A la edad de 
12 anos le enviaron á la escuela de 
Grantham, donde hizo sus primeros es
tudios. Después entro en el colegio de 
la Trinidad de Cambridge donde estu
dió las matemáticas. A los 27 anos, 
Neuton estaba ya en posesión del cal- j 
cí/Zo de las fluxiones y de su Teoría de 
la. luz. El doctor Borrow, de quien él 
era discípulo y amigo, hizo dimisión 
en su favor de la plaza de matemáti
cas.

A instancias de la Sociedad Real 
de Londres se le nombro director de la 
casa de moneda. También se le nom- 
brtí en 1703 presidente de la misma so
ciedad, en cuyo cargo continuo' basta 
1 fía de su larga y gloriosa carrera, 
que se verificó en 20 de Marzo de 1727 
á Ja edad de 84 años y 3 meses.

Sus exequias fueron semejantes á 
as de las testas coronadas. Su cadáver 

se, espuso en una cama imperial en la 
ca niara de Jerusalen. De allí fué tras
udado á ¡a abadía de Westminster, don 

e £e hallan los stpulcros de los reyes

de Inglaterra.. El paño del féretro era 
llevado por Milord gran Canciller, por 
los duques de Montrose, y de Roxburg, 
los condes de Pembroke, de Suxxex, y 
de Machesfield, todos seis pares de In
glaterra. El obispo de Rochester-ofició 
acompañado de todo el clero de la A- 
badía, y el cuerpo fue enterrado cerca 
de la entrada del coro.

P. P.

EL DOMINÓ NEGRO,

aventura que nada tiene de poética.

—Bello! bellísimo! decía por terce
ra vez mi amigo .Narciso apurando la 
tercera botella de champagne y sacando 
el tercer cigarro, pero de mi petaca.

Acabábamos de almorzar como 
principes a la salud de nuestro amigo 
Alfredo que hacia tres dias babia llega
do de Paris y que nos obsequiaba á nos
otros, a nosotros tres, aprendizes de poe
tas, con un almuerzo qne hubiera he
cho saltar de gozo á las nueve her- 
manitas.

Eramos cuatro.
El que mas sobresalía era Alfredo.
En efecto, no es cosa que se en

cuentra todos los dias un amigo que 
llega de Paris. Era el blanco de nues
tras miradas y no podíamos atinar co
mo le encontrábamos lo mismo, lo mis
mísimo que al separarse de nosotros. 
Un amigo que llega de Paris es una 
cosa rara, un mueble curioso; los quin-



■ , ■ jpinftw- ......— — ------ - ---------------------------------------.....   ,

Número 24. EL GENIO. Tono 1
92

ce dias primeros de su vuelta debería 
darse á luz en un gabinete de historia 
natural.--Nos contaba mil curiosida
des, mil particularidades, mil tonterías 
que dejan de ser triviales en el mismo 
momento que se sabe ser francesas. 
Nosotros le escuchábamos en silencio 
y con tanta boca abierta pues solo eran 
interrumpidas sus relaciones por el re- 
p. tido: «bello! bellísimo!» del amigo 
Narciso.

Este si que es digno de ser cele
brado.

Tiene algo de poeta, mucho de 
músico; su ocupación favorita es mor
derse el labio superior o acariciar con 
su mano derecha su bigote en minia
tura. Mientras estuvimos reunidos no 
hizo otra cosa que comer, beber, fu
marse por mi los sigarros de mi petaca, 
é intercalar á su maniobra el monóto
no rc’hello! bellíeimo!». El dia de que 
hablo no le dio L gana de ser ni músi
co ni poeta y en elle nos hizo un singular 
favor pues es terrible cuando empieza á 
b cíuos sus versos ó á talarear sus arias.

Junto á él estaba Francisco, mi 
inseparable Francisco de Paula con su 
aire místico, su gesto bíblico y su ¡ne- 
laucolia de todos los dia's. Aun no ha
bía recitado ninguno de sus sermones y 
ya estaba yo temjento la hora en que 
nos llegaría nuestro ¡3. Martin. Afor
tunadamente estuvo comiendo mientras 
yo charle que fue mientras duró el al
muerzo.

Se cóntiuará.

EL GEMO

En la pasada semana hemos teni
do el gusto de ver después de haberse 
anunciado con un mes de anticipación 
la ópera en cuatro actos del célebre 
Merendante, IE GIURAMENTO. Sin ? 
entrometernos en analizar el mas ó me
nos Ínteres del drama ni tampoco su 
funéstisimo desenlace nos señiremos so
lamente en la parte de su ejecución -

En el acto primero el señor Zó
boli en la introduce-ion y romaza estu
vo feliz y lo mismo en la cavatina por 
el señor Sermatey y Cuarteto. El dúo 
cantado en el segundo acto por la se
ñora Debernardi y Zóboli y gran esce
na por la an erior y la Bertoliny, agra
daron en estremo.

El señor Zertnatey en el aria del 
tercer acto, se distinguió estrem,-ida
mente é igualmente en el terceto final 
con las señoras Bertoliny y Debernir- 
di, que las fueron prodigadas notables 
muestras de aprobación.

La señora Bertoliny en la plega
ria del cuarto y ultimo acto, estubo 
felicisima y en el dueto final con el 
señor Zóboli,

Los coros de ambos sexos no se les 
notó el menor defecto.

La orquesta dirigida por el maes
tro D. Vicente Shira, demostró el ma
yor esmero en su ejecución.

- -o—

EL DOMINO NEGRO,

aventura que nada tiene de poética.

Entre Francisco y Alfredo y vis á 
vi de Narciso me hallaba yo, yo mismo 
Con mis desgarradas melenas, y con mi 
facha de mico [ según espresion de un 
amigo que tuvo la bondad de hacer mi 
retrato en una de sus poesías.] Muchas 
cosas se me ocurren decir sobre mi, 
pero bastantes epitetos me regalan loa 
individuos de cierta sociedad titulada 
canalla literaria (1) y por lo mismo á 
uno de sus mas respetables miembros 
dejo la libertad de delinearme como 
mejor le parezca.

Hacía ya uu buen rato que rei
naba i-l mas profundo silencio. Vo ha
bía ya agotado todas mis frases usua
les y no sabia que decir. De pronto se 
me ocurrió una idea:

__Y tu muger, dije ó Alfredo, ¿qué 
has hecho de tu esposa? Si mal no me 
acuerdo te acompañó á París.......

—En efseto, me contestó, y aho
ra que me hablas de esto he de con
tarte las mas linda historia que habrás 
oido en tu vida.

_Una historia!......... casualmente
ando yo en busca de una para cierto 
periódico de que soy director.

(1) Ellos mismos me han enseña
do d darles este titulo.

20 dé Setiembre de 1846.

—Hombre eres director de un pe
riódico?

—Si, si, pero adelante.
—Pues señor empiezo. Estadme 

atentos porque la historia vale la pena.
_Huin! que cigarro! dijo Narciso 

arrojándole legos de si. Mira, Víc
tor, será menester que me acerques tu 
petaca. Ba¡ tomaré dos, pues si la his
toria es muy larga..........

—Hombre, toma los que quieras 
y deiame en paz.

_Si? pues entonces tomare tres 
porque en fin.........

—Dime Alfredo, le preguntóFran- 
cisco, hay en tu historia pensará-Utos 
sociales de esos que......

—No contestes, Alfredo, le repli
qué yo. Ya tu sabes que Francisco so
lo sueña en la biblia como yo en la 
poesía.

_En fin me dejareis empezar?
—Si, si, empieza pues, esclama- 

mos todos.
Lo que nos contó Alfredo fue lo 

siguiente.
—«Estaba yo una noche del,in

vierno pasado en el baile de la opera 
de Parisino se porque estrauo capricho 
prefirió mi muger quedarse en casa; lo 
cierto es que fui allá solo. Paseábame 
por el salón, atravesaba por entre nu
merosos grupos de mascaras sombrío, y 
meditabundo sin que nadie se acercase 
á hablarme ó á sacarme de mi honda 
meditación. Una hora hacia que esta
ba alli y empezaba ya á aburrirjiie 
completamente, cuando vi una mujer 
vestida con un dominó de raso negro 
que se deslizaba veloz y lijera al tra
vés de las máscaras. Alegre y jugueto
na, tan pronto se la veia en un ángu
lo del salón como en el otro, voluble
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y aérea, para iodos tenia un chiste, 
una gracia, una agudeza. Todos admi
raban su donaire, su coquetisino y es
cuchaban con entusiasmo y aplauso 
una voz de niuger, dulce, tan dulce co
mo el sonido melancólico de una lira, 
que hacia caer sobre los circunstantes 
un diluvio de chanzas y bufonerías. 
No halda hombre alguno que no cor
riese tras ella á prestar incienso á sus 
hechizos; la acosaban por todas partes 
grupos de caballeros; el maligno domi
no ya se apocaba con encantadora lan
guidez en el brazo de uno, ya apretaba 
con voluble coqueteria la mano de otro, 
ya volvía y revolvía lijero huyendo y 
saltando como una gatita mimada. Las 
mujeres todas la envidiaban; su talle 
airoso, su cuerpo flexible, su pie lindo 
y lijero, su cintura aérea.......

—Narciso arrojando upa bocana
da de humo interrumpió á Alfredo.

—/lérea. aerea'. Hombre que me
táfora de tan mal gnsto! Quita ese ad
jetivo y ponle otro. Eso de ciDtujra 
aérea o de coqueta aérea no se admite.

—No inti rrumpas— contesté yo.— 
Te vas pareciendo á......

—Silencio, interrumpid la monó
tona voz de Francisco; sois unos niños. 
Continua, Alfredo.

—«Su pie lindo y lijero, su cin
tura de virgen, pues, infundían celos 
a mas de una de sus envidiosas rivales; 
no obstante, el dominó no hacia caso 
de nadie, deslizábase por entre la con- 
funsion, decia al oido de los hombres 
ciertas palabras de misterioso significa
do, y al verse perseguida huia con la 
cobarde timidez de una ciervecita per
diéndose y ocultándose entre las másca
os, Aquella mujer era una coqueta,

EL genio EL GENIO.
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una verdadera coqueta, un anjel, una 
sílfide, un diablillo.

Por un momento me dejé arras
trar por el entusiasmo y perseguí co
mo los otros aquella mariposa, cuya 
escesiva volubilidad arrastraba tantos 
corazones; pero á poco, cansado ya de 
dar vueltas, fui á sentarme en un rin
cón y entonces el cuadro mas pintores
co y animado, el panorama mas poé
tico y sorprendente se desarrolló á mis 
ojos.

Se continuará.

Si del alto Pindó 
gozaras favores, 
fuera en tus loores 
el divino Apolo; 
porque asi llevara 
la fama algún día 
esta canción mia 
desde polo á polo.

Espresar en ella 
tan solo me es dado, 
lo que me ha inspirado 
Doris tu candor, 
tu sonrisa pura, 
tu frente hechicera 
en do reluciera 
mágico esplendor.

T u talle ligero 
esvelto se ostenta,

—*5*^

¡áy! que me presenta 
recuerdo fugaz 
allá de otro tiempo 
recuerdo glorioso 
como el cielo hermoso, 
cual iris de paz.

De un ángel divino 
los bellos colores 
llegó con primores 
natura á trazar 
en tu fino rostro, 
y al llegar á verte 
¿pudiera quererte 
sin llegarte á amar?

No, Doris querida, 
que con fé constante, 
seré fino amante 
de tanta beldad: 
ingratos rigores 
sufrí de la suerte, 
tu amor, ó la muerte 
premie mi lealtad.

F. C.

CANCION.

Tengo una gembra en Triana 
que la llaman la Pepilla 
y es la que pisa Zeviya 
con mas zal y caliá.

Tiene un garbo...juy! que garbo! 
tiene un aquel retrechero!....

94

no hay como er zuyo, zalero 
en toica la ziudá. ¡

Zoy too jalea
cuando la veo......
tiene un meneo 
Jezh! ya! ya!

Juy! rezalá! é vivan 
las gembras é caliá

La panozame arremango; 
srsa, piliii! Ja igo, 
y euipiesa á_compás conmigo
un baile.... no igo ná......!

Cuando er fandango la mueve 
veo su liga é colores
y......sonsoniche, señores,
lo pió por caria.

Zoy too jalea 
cuando la veo..... 
tiene un meneo .... 
Jesús! ya! ya!

Juy! rezalaa! é vivan 
¡as gembras é caliá.

Otro zalto! bien pichona! 
eche osté aire,., .que me muero... 
no tan apriza, zalero,
que me comienzo á marea.

Ziga la groma por Crizto! 
eche ozté un zalto Pepiya! 
bendita la pantorriya 
que está también maneja!

Zoy too jalea 
cuando á ozté ved.... 
tié osté un meneo.... 
Jezh! ya! ya!

Juy! rezalá.' é vivan 
¡as gembras é caliá.

Pepiya, es osté mu güeña, 
maz si la jayo á osté algún dia, 
con Mata-Muertos....por vial 
lo ezbautizo é una moja.
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Que en eze ermozo zalero 
naide echa zu za), bien mió, 
maz que ezte inoso pulió 
que la tierra comerá.

Zoy too jalea 
cuando á ozte veo... 
tié osté un meneo... 
Jezú! ya! ya!

Juy! rezalaa! é vivan 
las presona é caliá,

r. b.

y llenar uua gran lista que á nada con
tribuye, porque nada cree la Empresa 
que puede satisfacer mas al ilustrado 
público de Cádiz que decir continúan 
las funciones dramáticas con la misma 
compañía que concluyeron la última 
época de verso.

EL DOMINÓ NEGRO,

aventura que nada tiene de poética.

(Conclusion.)

TEATRO PRINCIPAL

La compañía dramática formada 
«apresamente para trabajar en el teatro 
principal de esta ciudad y en el nuevo 
de Sevilla, empezó aquí la primera re
presentación el sábado 19 del presen
te mes, y concluirá el 25 de Noviem
bre próximo, pasando entonces á Sevi
lla para cumplir alli su compromiso.

La empresa no ha perdonado sa
crificio alguno para conseguir que con
tinúe la misma compañía que tan sa
tisfactoriamente concluyó en el año 
próximo anterior bajo la dirección del 
distinguido actor D. J. Arjona y aun 
se halla reforzada con algunas partes 
nuevas, esperándose otras que están en 
ajuste.

Siendo esto asi, parece redundante 
hacer relación del mérito de los actores
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Por todas partes veia figuras estra- 
ñas, trajes grotescos, disfraces de varios 
colores formando un conjunto qe á na
da humano se parecía. Alli había gran
des señoras, bellezas deslumbradoras 
por su atractivo, jóvenes galanes cu
biertos con los estrados trajes de poli
chinelas, arlequines, marineros, traba
jadores......La aristocracia, en fin, ves
tida de gala.

Luego rompía la música y veia á 
todos esos seres cojerse por los brazos, 
por el cuello, hablarse, llamarse, les 
veia bailar, correr, saltar girando con 
increíble velocidad cerca de mi, for
mando estra vagantes grupos, gestos o ló
cenos, gritando los hombres como lo
cos, abultando las mujeres como ba
cantes, con una alegría que rayaba en 
delirio, conun delirio que rayaba en fre
nesí, y cojitndose por las manos para 
formar largos círculos pareciendo una 
lejion de condenados huyendo del azo
te aterrador de los demonios.

Todo esto pasaba alli, á mi vista; 
el ruido, la confusión, el zumbido, la 
música habían llenado mi cabeza de tal 
•nodo que ya no sabia donde es
taba, había perdido casi el conocimien
to....... me creia trasportado á los in
fiernos y oia mezclados los gritos de las 
victimas con los abullidos de los de
monios, los lloros y sollozos con las ri-

. 27 de Setiembre de 1846.

sas y carcajadas. Era un torbellino que 
me envolvía, un huracán que me arras
traba, un vértigo que me volvía loco. 
Aquel momento fué terrible para mi 
corazón. Iba ya á arrojarme en medio 
de aquellas gentes como un bacante, á 
reir con ellos como un demente, á gri
tar, saltar, á envolverme entre sus ver
tiginosos grupos, cuando me detuvo un 
brazo suave y flexible y oí una voz 
dulce y delicada. La opresión de mi pe
cho se desvaneció con un suspiro; ¡ah! 
esclamò........

—Hombre! que suspiro tan ro
mántico! interrumpió Narciso, «se pa
rece al gemido de un cadáver.» Y como 
satisfecho de su «originata idea, abrió 
mi petaca y encendió otro cigarro.

_ Ei siglo está pervertido, esclamò
Francisco, la demoralizacion marcha á 
galope .

Triste es vivir y en afanoso intento 
cruzar del orbe el ámbito profundo

dije yo, no pudiendo menos que meter 
mi cucharada.

— Si me interrumpis á cada paso, 
no sigo mi historia.

—No, no, Alfredo, continua; te 
escuchamos con relijioso silencio.

Y la música, la biblia y la poesia 
enmudecieron.

—«Levante los ojos y me encon
tré delante al dominó negro que tenia 
á los hombres hechizados, alas'muje
res fuera de sí y del cual me había ol
vidado completamente.

Volvio á repetirme la pregunta por 
que conoeio' que no la había oído.

—¿Qué haces ahi ?
—Yo? nada, le contesté maqui

nalmente.
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—Y tu mujer?.........Como es que
has venido solo?

-Mi mujer! y tepet! sus palabras 
por un impulso maquinal, pues que en 
aquel momento mi cabeza aun estaba 
fuera de si.

-Si, tu mujer.... ¿Que'has hecho 
de tu mujer?.... ah! ya lo entiendo, tu 
mujer no es tu querida. Bien; dame 
el brazo y daremos una vuelta por el 
salón. ¿Mequieres por querida?

Pregunta tan descocada me sor
prendió', poro ni aun lugar tuve de ad
mirarme pues me arrastro' tras si por 
entre aquella turba de gentes que ¡la
cia poco de tan estradas figuras habían 
llenado mi cabeza. E! ve'rtigo había 
turbado mi cabeza de tal mo lo que ya 
no sabia si era realidad o' sueno lo que 
veian mis ojos. Me hallaba como aton
tado y mi pareja no sabia como hacer
se para entrar en conversación conmi
go: me empezó' á hablar del baile, de 
las máscaras, de la jente, cosas en si 
muy insignificantes y á las cuales no 
respondía mas que por monosílabos. 
Todos los medios imajinables apuró par 
ra hacerme hablar y por fin concluyo' 
por quedar taciturna como yo mismo. 
Los concurrentes al baile y principal
mente los que tan juguetona y alegre 
la baldan visto, se admiraban de verla 
tan silenciosa. Algunos se acercaron á 
decírselo pero ella se encojió de hom
bros sin hacer caso—Mi melancolía la 
halda contajiado.

Al cabo de algunas vueltas solto' 
mi brazo y quiso retirarse; me empeñe' 
en que la balda de acompañar, reehasó 
al principio y luego acepto', Salimos 
del baile, tome' un coche simón y le 
dí la mano para ayudarla á subir. Me 
la apretó' lijeramente, de un salto se

puso dentro el carruaje y por este mo
vimiento me dejó ver un pié de niño 
pequeño, hermoso, que parecia imposi
ble poder sostener el peso de aquel 
cuerpo á pesar de ser tan ae'reo y lijero.

—Bello!, dijo Narciso, mascando 
mi tabaco como un árabe.

—Hasta entonces todo lo que ha
bía visto de aquella mujer era un tipo 

; de hermosura; su mano Jinda, blanca, 
hermosa, era la de un anjel, su cintura 
podia caber en las dos manos, sus ca
bellos negros como el ébano, sus ojos 
brillantes como dos carbunclos, todo 
me daba á entender que aquella muj .r 
era una belleza sin igual.

Llegamos por fin á una casa de 
sospechosa apariencia.......

“Bellísimo! interrumpid Narciso. 
sotto voce.

—Paró el coche y á invitación de 
mi pareja, entré en un espacioso salón 
adornado al gusto del dia, no con mag- 
neficencia, mas si con una sencillez es
tudiada. Mi desconocida pareja se dejo 
caer en un sofá con cierto aire de aban
dono. De pronto me ocurrid la ¡dea 
que aquella mujer era una ramera; pe
ro bien pronto desechando esa idea, me 
acerqué á ella, la tomé una mano y la 
apreté contra mi corazón. Mi pecho la
tía con violencia, ella dio un suspiro, 
uno de aquellos suspiros que tienen mil 
significados, me pareció que me atraía
hacia si,.........aquello fué también un
momento de vértigo... quise desatar su
máscara pero no lo permitió........ Era
tan bella, tan encantadora aquella mu
jer que......

— Aqui un entreacto, se apresuró1 
á decir Narciso, un intermedio de mñ-
s‘c’a.......... Ya os cantaré yo una de mis
arias....!

--No me desgarres los tímpanos, 
esclamé yo. Vale mas leer una de mis 
poesías.

No; mejor sera' unos de mis ser
mones, añadió Francisco.

_Entonces, nada. Vale mas fu
mar otro cigarro y beber una copa.

Y Narciso pilló mi bJtiuio cigar
ro y se bebió el vino de mi copa.

Yo sin hacer caso, porque estaba 
ya acostumbrado á semejantes escenas, 
me diriji á Alfaredo.

— V bien! como concluyo aquello? 
—Al cabo de media hora pedia 

con instancia á mi hermosa desconoci
da que se quitase Ja máscara, no me 
contestó y entonces, sin encontrar resis
tencia, desaté el cordón que se la ceñía 
á la oreja, retrocedidos pasos para con
templar su rostro mas á mi gusto y....

_ Era fea?
_ Era horrible?
—-Erá una tarasca?
Nos apresuramos nosotros á decir 

en coro.
—No, señores; era..... era.......
—Y bien! que era?...
— Era mi mujer.
—Bellísimo.

Inmoralidad!
— Condenación.
Y después de haber dicho cada 

tino de nosotros su cerrespondiente fra- 
*e, corrió de mano en mano una boté- 
Ha de Champagne que A Uredo destapó, 
Que pasó al de sil lado y que estaba ya 
taeia cuando llegó otra veza las manos 

que había salido.
Alfredo en venganza no tuvo mas 

feincdio que cójer otra y bebersela solo.
Vo quise fumar un cigarro y ha- 

e mi petaca exausta: Narciso podia dar 
cuenta.

Este sentado como un oriental fu
maba y mascaba mi tabaco como uñ 
árabe

Francisco murmuraba no se que 
salmo.

Alfredo y yo reíamos ¿carcajadas. 

Víctor Balaguer.

SS. RR. DEL GENIO.

Muy Sres. míos: Hemos visto con 
sorpresa espender con sumo empeño 
los mismos repartidores que VY. tenían1 
en el mes ultimo, un periódico titula
do el ESPO3ITO cón los mismo cola
boradores é impreso bajo la dirección 
del regente que VV. tenían: nosotros 
creimos de vuena fé que era la misma 
empresa de esa sociedad laque impulsaba 
una publicación digna por cierto en la 
culta Gades, pero nos hemos desenga
ñado que es todo lo contrario.

Por lo tanto, nosotros siempre con
secuentes con VV . seguimos y seguire
mos favoreciendo esa redacción sin el 
menor obstáculo; pero desearíamos stí 
dignasen decirnos por medio de su pe
riódico, cuales han sido la causa déla 
aparición de dicho colega con todos los 
redactores, repartidores, cajista, y aún 
suscritpres.

Queda muy de VY. afectísimo y 
S. S. Q. B. S. M.

barios curiosos su&critorer.

Deseando satisfacer á nü'siros fa
vorecedores, hemos dicho y lorepetimoa
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n u e v a n i e n tfe ¿ que iíá - síd o üfia ‘ TUT E LÁ 
la que reemplazó al suspenso Meteo
ro bajo la dirección del Genio, por lo
que daremos espiraciones muy serias, 
descubjitndo,. hachos y verdades dignas. ! 
de que se estampen con letras indele
bles.- z,.

invitamos á nuestro nuevo Colega 
--^COfrícsfc y nosotros lo haremos por me

dio de suplementos; en la inteligencia 
¿ -que estamos resueltos a' seguir nuestro 
’ proposito con el carácter acostum

brado.

,, La Redacción .C-

Está demás’ hagamos hoy una re
seña de las indicadas funciones, cuan
do el público sabe y juzga'con justi
cia el mérito de ¡os actores que en el 
añoyíltiino fueron,.(¿.olpiados de laure
les, atrayéndose una- concurrencia res
petable.

: Según se nos ha informado parece 
queda indicada compañía tiene una lis
ta de piezas escojidas del repertorio 
moderno, y que no hemos tenido el 
gusto de veilas en escena, para ejecu
tarlas en esta temporada.

Siga pues en su idea, y no le fal
tara una concurrencia que sieiíipre 1.6 
ha escuchado con suma satisfacción.

---- -==».8í: <»£€{’■«=“>"-------

PERIÓDICO SEMANAL

ARTES, CIEMIAS, MODAS Y TEATROS.
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_La compañía de verso ha tenido la a- 
. cojida que era de esperar atendido ser 

ei personal de ella casi el mismo que 
«1 del ano último-Inauguró su salida 
con la comedia titulada EL AVARO, 
siguiéndoles otras también desconoci-

-das en este teatro, de bastante Ínteres. 
El esmero que tiene en obsequiarnos

¿con estas producciones, pocas veces se 
conocido.

La compañía lírica que se Iia-íla- 
ba enesta ha sido muy bien recibida 
en Sevilla, estrenándose con el HER
NAN!, y apesar de cierta oposieion 
que reinaba con otras compañías no- 
pudo menos de captarse por unaninii- 
inidad la voluntad del público.

Con respecto al teatro, Cádiz; 
y Sevilla siempre han tenido variedad 
en sus opiniones y casi nunca han es
tado conformes, no diremos si estos ó 
aquellos juzgan las cosas cou mas ó 
menos justicia; pero es muy cierto qua 
esto es muy añejo.

Car. 77-,-n- ■ — —------------1 ■

Lo bien acogido que ha sido siempre nuestro periódico, nos anima á 

presentarlo por segunda vez al público, fiados , en ese mismo acogimiento por 
parte de los que siempre fueron nuestros favorecedores, y que tantas pruebas 
de simpatías nos han dado diariamente. Suspendido el Metéoro en áu- 
sencia de su director y editor, por los que luego fueron redactores del Ge
nio, y sumido en la mas ominosa tutela antes de su caida, no podía sérmenos, 
sino que esta fuese inevitable en en este caso; pues los redastores del Ge
nio llevados siempre de miras ulteriores, y (ijo su ánimo en ellas, tenian un 
interés en que el periódico sucumbiera, antececcdcnte forzoso para realizar 
sus ¡deas, hostiles en demasía, al mismo semanario en qué tantas ve«es se 
habían visto inscriptos sus nombres. El METEORO, pues, sucumbió al esfuezo 
de aquellos mismos á quien estaba encomendada su conservación, y los que pasa
ron á ser directores y redactores del Genio, pudieron, aun que poco tiempo, 
gozarse en su obra, que por cierto no es muy digna.

Vuelto el director de su viage no ha perdonado medio ni diligencia para 
que uno de los mas antiguos periódicos de literatura de España vuelva á ocu
par el sitio que le pertenece en la república literaria: y vencidos los colosa
les impedimentos que se atravesaban, aparece hoy á ofreóer al público su se
manario, seguro que merecerá, como siempre, su agrado, y que se lo acoge
rá benignamente como antes de su cesación temporal é involuntaria para sq 
editor.

Deseando complacer á nestros favorecedores, les prometomos mejores ma
teriales, escogiendo siempre para sus columnas los mas interesantes artículos 
de sus colaboradores, contando con muchos de loé que lo fueron en la otra serie, 
que tan acreditados son, como con ortos nuevos que han proíi etidosus produccio
nes. No perdonaremos nada para hacer nuestro periódico un semanario instruc
tivo y de recreo; pues se insertarán artículos de ciencias, literatura y artes, cop 
noticia délas últimas modas, asi españolas como estrangeras, y el examen cri
tico é imparcial de las producciones que se pongan en escena en los teatro? 
de esta ciudad. Dando ademas cabida en sus columnas, á todo lo que se crea 
de utilidad para nuestros suscritores, á fin de no fastidiarlos con la lectura 
periódica de largas novelas, procuraremos repartírselas cortas, cuya duración



no pase de tres meses, dentro de los cuales saldrá á luz un tomo conteniendo, 
una novela.

Si se reuniese suficiente número de suscritores, los dívidiremosjen series 
y tes regalaremos jugadas de la lotería, lo cual anunciaremos, con las bases 
que se han de seguir, anticipadamente, según teníamos de costumbre.

lí. B.

W »SI® MM,
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Dulce cual sueño de ilusión ferviente 
Que los alaga en blanda primavera,
Se presentaba á raí risueña mente,
La vida deliciosa y placentera,

Cercada del encanto,
Lejos del mal y del feroz quebranto.

Mas cuando creí ver de la ventura 
El'benéfico rostro cariñoso,
Vino de negras penas turba impura 
A destruir de golpe mi reposo,

Colmando de dolores 
Una ecsistencia de lucientes flores.

Desde aquel dia mí sensible pecho 
Entregado al dolor suspira y llora,
Y en ardorosas lágrimas deshecho 
Le mira siempre la rosada aurora

Sin que su rayo inmenso 
Logre aliviarle eu su infortunio intenso.

Es tan tirana para mi la suerte,
Que hasta la dicha deí amor sensible 
En ponzoñoso acibor la convierte,
Haciendo lento, mi pesar horrible,

En él alma abrasada 
Derramando su copa -malhadada..

Pues vivir con-amor sin esperanza
Y ver arder el corazón sediento 
Herido por las flechas que nos lanza, 
Turbando la razón y el pensamiento.

Es tan terrible pena
Que á una próesima muerte nos condena.

La esperanza, la duda y el deseo 
De continuo agitando el alma mía,
En mí amargo dolor llorosa creo,
Ceder el golpe de la parca impía,

Pues en tan crudo estado 
Solo muriendo confundiera el hado.

¿De que sirve el esistir, si solo 
Vivo para llorar continuamente?
De que me sirve el luminoso Apolo 
Que baña en sus luces el Oriente?

Su disco es á mi vista 
Una antorcha fatal que me contrista

En vano en la florida primavera 
Esparce sns favores la natura;
Envano brilla en la celeste esfera 
Con plateada luz estrella pura:

Para quién jime ausente 
Nada se encuentra dulce ni riente.

.Léjos de tí, mi bien idolatrado,
Paso llorando mis amargos dias,
Como la rosa del invierno helado 
Muriendo en las desiertas praderías,

Sin el lozano rio 
Que recibe del aura en el estío.

Amarte con amor profundo y tierno, 
Y lamentar tu interminable ausencia;
Ver arder en el alma un negro infierno, 
Cercada de tristezas la esistencia,

Es la-dicha preciosa 
Que oculta las espinas tras la rosa.

- Amar y padecer sin el consuelo 
De lograr mis deseos fervorosos,
Pedir llorando compasión.-al-Cielo 
Para gustar los gozos amorosos,

Es uno de los males 
Tan lentos para mi como fatales,

Y el ver una pasión tan decidida 
A un eterno silencio condenada 
Disecando las fuentes de una vida 
Por sus perenes fuegos abrasada,

Es un dolor insano 
Muy superior al sufrimiento humano.

-En la sombría noche reclinando



«te

Cfsí

Mis. fatigados, miembros en éllecho,
Que. no concilla nunca el sueño blando, 
■Me-entrego-totalmente á mi despecho,

Sin que pueda llorosa 
Besistir esta bicha, ¿olorosa. .

• , 1 .. i s,...ís(VA' ' ,■ i'í
Y, en. la mañana etiando el verde monte 

-Manifiesta sus dones á la aurora, ’
Y se estiende risueño el horizonte '
Con ehpuro arrebol que le colora,

Entonces es más viva 
Mi pena, con tan bella perspectiva.

Todo íéjos de, ti se muestra fiero, 
Nunca mora en mis labios la sonrisa,
Y es mi constante amor tan'VérdadietO 
Que ya sin duda en el delirio frisa.

■ . El mal' que me maltrata 
Cuando mas reprimido,- mas me mata.

Tú también lloras como yo, y suspiras 
Esperando otro bien con Otras suertes, 
Unidas-van nuestras discordes dirás"
Ni-separarnos logrará la muerte:'

Pues en la tumba fría 
Reposará á su lado el alma mía.

i ’ ¡

Castellón de la Plana.-
Amalia Feuollosa.

.fim.-- • V t.

Antonino tenia á lo mas 17 años. Su negra y rizada cabellera descansaba 
majestuosamente sobre sus hombros dejando descubierta una morena y ancha 
frente. Era gondolero y posoia dos tesoros inestinables: su góndola y su Amina.

Pasaba los dias conduciendo á los nobles dé una á otra orilla del Rialto 
y empleaba las noches en cantar amorosas trovas bajo las ventanas de su 
amada.
c • Amina era una joven encantadora. Sus rasgados ojos negros habían tro» 

pezado un dia con ¡os del gondolero; solo una mirada trocaran entre si aque»

Has dos almas nacidas para el amor y esta mirada- halda decidido el destino 
de su vida.

Os parece eso imposible? Sabéis acaso pobres alnas irías é imbéciles, la 
que encierra la mirada de una veneciana?-

Por lo demás, el amor de Amina lera puro como una gota de rocío; la 
pasión de Antonino era casta como el primer rayo del- Sol.—Sucede siempre 
que los rayos de! sol abrasan y secan As. gotas del rocíe.

—Es una fatalidad paro. es. una ley de Ja naturJaz..?—
Esto fue lo que sucedió con los amantes. Sus corazones habían nacido 

para amar, sus almas se, comprendieron, sus manos se enlazaron y los ar
dientes labios del gondolero se. pasaron sobre la frente de la veneciana sin qua 
esta bajase al suelo sus ruborizados ojos, A

Acaso no era un beso fraternal? Acaso no era el beso de un hermano á 
SU hermana?

El amor enlaza y aprisiona dos almas. Acaso no puede hacer lo propio 
la amistad?

Pobres jóvenes! La amistad entusiasma, el .cariño fraternal embriaga, el 
amor mata.—-Quien debía decirles en sus noches de- delirio y amor que la 
muerte ó los celos, que es lo mismo, ajilaban sus emponzoñadas alas en la 
oscuridad?

Empero, no -adelantemos ,’qs accatecm'-íentos ce nufer* a histeria y prescin
damos de ellos para,escuchar las trabas deí genocito.-1 ■ - 

.- Era una noche pura en que k brisa rircba.-y gúbá imperceptible
mente las ondulantes aguas del canal, íc -una desnuda Je Su manto dé nubes 
sonreía como una linda coqueta .á su corte de estrellas....-;, tocio estaba en cal
ma, la noche era bella, muy bella y el gondolero cantaba.

Las ármónicas-palabraá escapadas de sus entreabiertos lábios, se desliza
ban por elairc, bajaban y jugueteaban sobre ia caneza del cantor y coacluiaji 
por estrellarse en los plateados vidries de la ventana de su amada;

La trova era triste...
No es verdad que poralégre que sea una trova siempre es triste y me

lancólica la voz que se eleva en medio de una noche tranquila, arrullada por 
las olas mujidoras, acariciada por los mil perfumes'que siempre se perciben 
por k y oche, eóiur.tpiada por la brisa imperceptible...? s

La luna riela en. las aguas, 
la brisa se queja amante 
cual el suspiro anhelante 
de enamorado cantor.
La noche es bella y hermosa 
cual de casta flor el broche 
y mas bella que Ja noche 
es tu mirada dé amor,

Ay¡ Amina! mi señora, , 
la noche es boy todo amor,

Eí cielo es límpido y claro 
ostenta su faz serena... I
la luna trueca la arena 
en jqyas de gran valor.
Sobre uu azul, ni una nube ..

despliega su" oscuro velo,
y más bella que eré ciclo
es tu sonrisa de amor.

Ay! Amina! mi señora, 
e! cielo es boy todo amor.

No sales tú á la ventana,.. 
todo es monótono, suerte... 
ah! el silencio es Ja muerte 
de! entusiasta cantor 
La brisa ya i\o susurra, . J
la. luna su luz esquiva... 
sal!,, con tus hoios aviva ?
toda esa inercia de amor. ,

Yen! al mostrarte, mi Arnina, ■
. será el mundo todo amor, -¡
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Los últimos acentos del canto de Ántonino se liabian perdido ya en el aire.... 
Vjenecia salia radiante-y majeshíosa del centro de las ondas; ostentaba 

con orgullo su corona de cien, torres: y su manto de brillantes palacios: re
tratábase en el canal y delineábanse sus formas cual Jas de una belleza italiana 
que muestra su coquetería para agradar á cien amantes que se Ja disputan 
entre si. Era una silíide que se elévaba de entre las aguas y se proclamaba 
Reina de ios mares. Entonces era Venecia la reina del universo, tenia por 
dote la riqueza de las nacione's y revestida con su manto dé púrpura y escar
lata, convidaba ,á Jps reyes á sus brillantes banquetes. Todas las naciones tem
blaban ante ella, todas la rendían bomenages, todas sé mostraban orgullosas 
de obtener su alanza. Rival de Roma en poder tenia un lago en que había
¿pumerables góndolas, palacios magníficos en los que se daban brillantes oír-, 
jias v su león alado, el león de San-Múreos, en nada tenia que ceder á las 
¿güilas romanas. El oriente derramaba en su seño Jos tesoros ganados á las 

.otras naciones y el mundo-entero rendíale los tributos que ella demandaba: 
entonces, orgullosa en su marcha, caminaba por encima de las ' aguas y 00- „ 
Ruaba bajo su manto Jas naciones que se le habían sometido....

Aquel tiempo pasó yá. ’ ' ■ , .
Ya no es Venecia la reina de Jos mares, ya no es la señora de brillantes 

¡ paiacios, ya no ostenta en sus canales las empavesadas góndolas. Su cetro 
í 'La roto, sus palacios han desaparecido, sus canales están solitarios. A. Vene
cia Je lia sido fuerza hacerse á un lado y dejar paso libre á otras naciones 
qtie la miran con tanto desprecio como antes con tanto temor

Venecia moderna es el esqueleto de Venecia antigua.
í. 11 hombre se adelantó hacia el puente del Rialto entró en una góndola

y tííó Jijeramente con el pié á un gondolero adormecido.
-■-Al cuartel de San Marcos.
\ sentándose á un esíremo de la góndola' parecía un misterioso fantas- 

,ma. Iba cubierto son una gran capa negra que envolvía todo su cuerpo y 
llevaba ce sombrero de anchas alas que ocultaba su rostro.

Se continuara. ' ■

—Dame el muchacho, mugó!
—¿Y pa que lo qnieres tú?
«.Dámelo acá por Jezú. 
mia que lo quiero ve'.
—Zi está un poco adormiacao«
_íjús dámelo como está.
—Tómalo, mia que zalao.
Es. el rey de este luga.
_Vt?n acá zordo de la España, 
lucero de Andalucía, 
prendezilla é miz entrañas, 
haculiyo de via.
Ven acá, que en este mundo 
U<> hay mayor dicha pa mí 
que verte; ¡juü-me confundo.... 
Juaniya.... quítalo é aquí.

“..¿Nodo ves? ¿No ves que cara? 
éscúcha, mira que encanto,
Zi er cielo me lo dejara.... 
quizá fuera padre zanto.
Mia que humilde, mia que hermoso. 
Mia - que naris tan refea.
Mia que cueyo tan graciozo.
Mia que sal....¡bendito zea!
Juana, Juana, ¿quien no elira 
ál mirarle este semblante?
¿No lo ves como me mira

Gustosísimo està Andrés, 
contra bandista famoso, 
porque un infante robusto, 
de blanca tez, negros ojos, 
nariz perfecta y semblante 
tan afgble como hermoso, 
ha dado su esposa a luz,

ra esposa, que es su tesoro; 
.Ansioso por ver el fruto, 
de su feliz matrimonio, 
entró en la alcoba do está 
su adorada, y de este modo 
la dice: encbido su pecho 
de placer y de alborozo.

Silencio triste y profundo 
,Me circunda en derredor.
Ni un leve rumor se escucha 
¡Que calme mi agita-i ion.
¡Oh! que triste esta la noche! 
¡Que solitaria estoy yo....! 
¡Que triste! ¡que opaco el cielol 
¡Que triste mi corazón....!
Ni brilla el lucero hermoso 
Cuyo radiante esplendor,
Me lia' brindado tantas horas 
De encantadora ilusión,
Opaca nube sombría •....
Que causa al alina pavor 
Le ocultas hoy á mi yista 
Aumentando mi aflicción.
Ni anuya el céfiro blando

con ojiyos de tunante?
No le arviertes un aqué..«. 
de zericá y de mando.... 
este muchacho vá á zé 
la honra del contrabando.
Que no te quee, ¡mal baya 
la via y el mundo entero!
Ni en la zudiá, ni en la playa, 
un solo carabinero..
Nunca pagues los seguros 
á eza- gente maldecía; 
porque te cuestan loa duroa, 
el contrabando y la vía.

ze ayegaran á ti 
pa tratar de un aiijiyo, 
no los creas que es changüí, 
pa rebanarte el bolsiyo.
En fin, tanto el prencipií 
como la baja pañdiya 
recojen lo que ze d'á

después, do que se piya. 
ámalo que voy corriendo

á conviar i on Joze'.
—Mía que me estoy ezazieado 
güerve pronto,—gorver'e.

José de Railes y Postigo

Estremeciendo la flor
Ni se escucha en lontananza 
El canto del ruiseñor.
Tan solo uii rumor se escucha: 
Dría campana sonó;
¡Ay! mi corazón destroza 
Esa aguda vibration- 
Las doce han dado...¡Dios mió. 
Las doce dieron...¡que horror! 
¡Hora de amargas memorias.... 
De fatal meditación!
Viene un tropel .á mi mente 
De recuerdos de dolor ;
Y en vano, en vano me esfuerzo 
Por desecharlos ¡oh Dios!

Venid amigos queridos,
L03 que ígnozais el.dolo»



Y el sentimiento profundo 
Que en sil» ncio sufro yo.
Venid, consolad mi pena......
No despreciéis mi clamor,.
Yo os descubriré el secreto 
Que guarda mi corazón.
Es un misterio terrible 
Que ninguno descubrió.
Tal vez de mí no o» moféis

Y me tengáis compasión;

Pero no, no, es poisble,
¡0¡¡! que infeliz seria yo! 
Conmigo es fuerza tjue mueras 
Secreto del corazón.

Victoria Merida y PmTE.

TEATRO PRINCIPAL.

El domingo anterior se efectuó por la tarde en este coliseo la CARCAJADA, 
de la que nos obtenemos de hablar, por lo conocida que es del público esta 
mefítica producción; y nos limitaremos á hablar dp su ejecución.

El aficionado á quien estaba encomendado el papel de Andrés estuvo has- 
tanle feliz en el resultado, distinguiéndose sobremanera en el final del segun
do acto y en el del tercero. El público no podia esperar mas de un aficionado 
que habiendo empezado por impetrar en el anuncio la benevolencia de los 
concurrentes, concluyó su papel con bastante maestria, que tan difícil es de
mostrar en esta producción. Nosotros le fákcitamos y deseamos tener el gusto 
de verle otra vez en la escena, llamado como esta vez por el público en medio 
de entusiastas aplausos.

Lhs demas que tomaron parte en la función desempeñaron bien sus cargos.
También tuvimos el gusto de oir al joven aficionado D. Federico Vera, que 

cantó las lindas canciones andaluzas con mucho gusto v maestria el GUARAN, 
las LIGAS y la PEPA.

Nótase bastante concurrencia en este teatro, debido al celo de la empresa, 
respecto á la variedad de funciones.

Hanse puesto en escena en esta última semana, las travesuras de Juana, en 
la que tanto agradó la Señora Ramos,'la hija del Regente, y el lindo D. Diego, 
que tan bi m egecuta de protagonista el Señor Arjona D. J.

Deseamos con ansia leer el número de boi de nuestro cólega, EL ESPÓSITO, 
para v¿v lu que nos oice en contestación á nuestros cargos, y decimos con ansia^ 
porque tenemos deseos vehementes de seguir nuestro proposito de denuncian 
hechos al publico, ¡ksele mala quin le pese.

Las páginas finales de la entrega pasada se cambiaron al tiempo de ¡lecharla» 
CT pie y por lo mismo se h n vu lió á tirar y son adjuntas con la conclusión 
del prologo, según teníamos ofrecida, y la entrega J?que dimos el arto Ultimo 
cen tres lineas repetí la-, la damos igualmente ya correcta.

Con el motivo de nacerse hallado enfrnaia Señorita Dona Amalia Frito» 
llosa de quien es la noveliti original titulada, el premio de la virtù 1. que prin
cipi unos, dio podemos contimiarla por falta de «,-¡ duales, en-el momento qoo 
concluya nos la presente, odio y venganza. que será dentro de 3 ó 4 nú ñeros, |» 
daremos remitiéndosela á los Señores suscritores .ntuevamente inscriptos las 3 en
tregas que han salido.

CADIZ 13+6,—Imprenta de la Sociedad dé Recreos Literario», cali» d» San 
Pedro, uÜHtcro 33.

No áé que de maléfico y de repugnante debió encontrar el gondolero en 
aquel hoipbre; lo cierto es que á medida que cortaba la góndola las aguas, le, 
nfirabí de reojo y con una curiosidad irreprimible.

V Llegaron á San Marcos y saltando cu tieyra el desconocido, se precipito - 
dtetro'de una casita que estaba á orillas del canal. Un estremecí miento convul- , 
sivo ajitó todos los miembros del gondolero.

Era apasó un sueno? Era una realidad aterradora?
La casita en que entró el embozado era la de Amina, la de la hermosa, 

d«‘ 1Á’Brillante Amina. . i
Inútil es decir que el gondolero era Antonino.

* Mil siniestras-ideas llenaron su imaginación; sus miradas brotaban fuego; 
el vértigo cubría su vista; óereyó v<r á Arnint á la joven perfila precipitarse eu 
bf-áz"S dtl desconocido y decirle y pro ligarle mil caricias, caricias que debía 
guardar para él y tan solo para él. Sus labios formaron un murmullo natural . 
que parecía decir: zte/íga/isa; todo en torno suyo repitió sor lamente: venganza-

Asi como asi, los celos son un i tc.rriole tempestad!
-¿Largo tiempo pasé en aquel estado sin ver nada, sin comprender nada; 

sift oir nada.
Una mano pesada y férrea descanso solare su bó.m.iró, volvio en si y lia iose.: 

cog t»l «Lscotioci lo (jua le señaló con la mano y cu silencio, el camino par el 
eiwi baldan veni ¡o..

Antoniny empezó t¡ nbien á remar en silencio. . , i •
“Su resolución' estaba tomada. Era irrevocable como lo es siempre la de

«üsL/’íc-c' : c . - c-'.- . • III ■ , .

«2bife A la siguiente noche, estiba Ántoo.i.no en el mismo sitio esperan lo, eon 
impaeicncia al desconocí lo. Al dar las doce ¡legó este, entl«) <n a. gou o a, y 
abismmah)mjmsui,reúecmuuesmjí paró It atención en io «que pasaba a au al rrcJedor. ■ 

^^Amtouiuo viró «le i,erdo,sin ser notado, é i npelj^t la. gondo.a poy e! vicfi-, 
to luego estuvo'aúna rwteí'de'Ristint’ia de .Vcnecij. • . ,

El gondolero uuso entonces su'mano sobré'eL hombre del desconocí,o v

%25c3%2581ntoo.i.no


este volvióse rápidamente cual si hubiese sentido la picadura de una avispa. 
__Que es lo que quieres?
—Dirije la vista á tu alrededor: sobre nuestras cabezas esta' el cielo; á 

nuestros pies el agua: ningún testigo, ningún importuno, los dos solos, cara á 
cara, sin que nadie pueda presenciar mi venganza.

- Gondolero, que quieres de mi?
—Poca cosa, escelt-ncia. Beber tu sangre, hundir en tu seno mi hoja ve

neciana y gozarme en tus tormentos y agonia.—
— Quieres acaso robarme?.. Toma, ahi tienes oro...... todo el oro que hay

en mis bolsillos.
—Oro! vil metal que tanto codician ¡os hombres! Ño, no quiero oro; lo 

que quiero es tu-sangre, tu sangre maldecida.
— Quieres asesinarme?...
=No, tampoco es esto. Quiero una venganza mas noble, mas heroica. Ahi 

tienes una espada; defiéndete.
—Pero...
—Fuera razones, no quiero oir palabra... Tu. voz me hiere como la punta 

de un puñal... Defiéndete o' te' mato.
El desconocido empuñó la espada y bien pronto trabóse una lucha deses

perada. Era atroz, horrible, ver á dos hombres combatiendo ensangrentadamente 
robre un frájil leño que amenazaba sepultarlos á cada instante!...

El reloj de la iglesia de San Marcos dio la una....

IV.

—Dime, Arnína, mi hermosa Amina, me amas!.
—Oh! Antonino! Vasales que no soy feliz sino estando a'tu lado, sino re

clinando sobre tu p-chó mi abrasada frente. Pero... no se'., hoy te veo triste, 
abatido... Que pesar oscureció tu semblante?.. Que dolor agovia til corazón?

—Nada, casi nada, una cosa I ien trivial, un sueno que he tenido esa pasa
da noche, pero sueno horrendo, terrible, que me hace aun estremecer á su so
lo recuerdo.

— Cuéntalo. Yo disípale la negra nube que haya introducido en tu alma.
- Sonaba que estaba tranquilamente descansando en mi góndola, De im

proviso me despertó una mano pesada, una mano de plomo que se puso sobre 
mi hombro y oí claramente una voz que me decía: «Al cuartel de San Marcos.» 
-De quien era aquella voz?.. No lo se. Un embozado entró en mi góndola, eoji 
remos y nos deslizamos suavemente por el canal. Llegamos a'San Marcos, el 
embozalo saltó á la orilla rápido como una idea de muerte, dio un silvido 
abrióse la puerta de una pequeña casita y una muger se precipitó en sus brazos’ 
Ilusión! Aquella casita era precisamente la tuya: aquella muger se parecia a tí 
como una gota de agua á otra, como mi mano derecha á mi mano izquierda 
Dudé por un momento de Amina, de mi Amina, que me es tan fbl como la 
hoja de un acero al puño á que está «mlavada...

Aquí una risa horriblemente sardouica entreabrió con la rapidez de un 
rayo los labios del gondolero. Amina se volvio pálida... Quería preguntar y 
temía comprender demasiado. Antonino continuó. 6 7

—Era no masque un sueño! El embozado entró alcabo de dos horas en 
mi góndola, yo estraje el puñal con mi mano... Empezó á remar, á remar 
sin dirección... No se donde fuimos á parar, solo sé que nos encontramos ro

deados de agua y de cielo, yo cón la-desesperación en el alma, él con remerdos 
tal vez lisongeros en su corazón. Parecióme entonces que un olor de sangre 
me embriagaba, que ofuscaba mi vista el vértigo y que lanzándome sobre el 
desconocido le daba una, dos, tres,... que se yo cuantas; puñaladas, y todas, 
todas, sin que errase ninguna, todas sobre su corazón. Oh! fué horrible, atroz
mente horrible. En seguida me desperté y.. no se tampoco como sucedió... pero 
me hallé lleno de sangre y á mi lado... lo creerías?.. Una cabeza si, una ca
beza sin tronco... Esta misma.

Y descubriendo su embozo arrojó nna cabeza á los pies de la joven.
Amina lanzó un grito, grito desgarrador, espantoso!...
— Ahü Mi padre! Has asesinado á':n¡ padre! Caiga la maldición de Dios 

sobre tu cabeza!!--
V,

El otro dia-era un dia sin sel, triste, muy triste, como un corazón des
pedazado por un remordimiento.

En la iglesia de San Marcos se oraba fervorosamente por el' alma de una 
joven que■ había muerto el dia anterior y al sacar de la iglesia el enlutado fér- 
retro, tropezó el fúnebre comboy con un grupo dé gondoleros que con lucía n 
el cadáver de uno de sus hermanos ahogado cerca del puente de - Rialto;

Por lo demás nadie hizo caso dé’semejante encuentro. Es tan común la 
muerte de una joven y ahogarse un gondolero!

El dedo de Dios estaba, sin embargo, allí, frente, inmóvil, po lferoso, eter
no, pero invisible.

Víctor Baiíagueev.

DEDICADA A MI HERMANA LA POETISA

DO^A AMALIA FEN0LL0SA.

Sola estoy de este bosque en la espe sura, 
disfrutaré un instante:libertad., 
para cantar mi pena y mi amargura 
porqué nunca encontré felicidad.

Cerrad el cáliz flores peregrinas, 
recojed vuestro aroma seductor; 
llorad conmigo blancas clavellinas 
compadeoeos hoy de mi doior:

Mariposa pintada de colores 
que vuelasi.desdecel árbol, á.-el rosal;

aunque yo te contara mis amores 
no podrías calmar-mi agudo, mal.

Verde pradera, deja que en tu alfombra 
pueda algunos instantes descansar, 
álamo blanco, da á.mi frente sombra., 
¡ay si puliera yo dormir, soñar!

Y sobre el suelo recliné la frente 
y Morféo mis parpados cerró; 
ya no escuché el murmulló de la fuente, 
pájaros, flor, pradera,, todo huyó.
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Y trasportada me encontré al momento 
á un desierto y arillo arenal,
donde solo se oia el roneo viento 
que silvaba con furia sin igual,

No brillaba alli el sol esplendoroso 
ni cantaba el pintado ruiseñor; 
solo el bullo volaba silencioso 
por aquella llanura de dolor.

Ninguna planta humana holló aquel sue 
lo

ni la cándida viola allí nació;
era un campo de muerte y desconsuelo
que la brisa jamás humedeció.

Y levantaba la mennd» arena 
el huracán horrible y destructor; 
y agitaba en mi frente mi melena 
el temerario viento con furor.

Yosegni fatigosa mi camino, 
mas de repente el grato y dulce son 
de un arroyo azulado, cristalino, 
hizo latir de gozo el corazón.

Con rapida avidez el pecho mió 
quiso en la onda mitigar su ardor, 
benéfica cual gota de rucio 
parala mustia y abrasada flor.

Yo la cojt con mano temblorosa 
y al quererla á mis labios acercar, 
volvióse negra, amarga y asquerosa.... 
Jejos de mi la tuve que arrojar.

El viento me impelía fuertemente, 
en la corriente me iba á sepultar, 
pero nna clara voz dijo: Detente,
¿me quieres para siempre abandonar?“

Y una muger divina, encantadora, 
se apareció en un carro de coral; 
pura como los rayos de la aurora, 
gallarda cual la rosa en el rosal.

Mi frente marchitada y amarilla 
con su mano de nieve acarició, 
y un beso resbaló por mi mejilla 
que su boca dnlcisíma imprimió.

-¿ Quien sois señora? dijo conmovida!
¿porque con migo usáis tanta bondad?
-¿no me conoces? respondió, querida, 
pues tú me apreciarás, soy la amistad.

Yo vengo , pobre muger, 
á calmar tu desconsuelo, 
seré tn guia, tu ciclo, 
tu compañera, tu edén; 
yo tejeré en ía pradera 
una corona de flores 
de mil variados colores 
para ceñirte la sien.

Deposita tus pesares 
en mi pecho cariñoso, 
te daré en cambio el reposo 
que no has podido encontrar.
Pobre flor que se marchita 
sin un dia de contento, 
cese tu fiero tormento, 
ctse tu amargo penar.

Apoya sobre mi sc-no 
tu frente descolorada; 
mi aliento te dará vida, 
consuelo, resignación.
Yo alejaré de tu lado 
la mala y adversa suerte, 
y te amaré hasta la muerte 
con todo mi corazón.

Hermana, coje la lira 
y á compás del crudo viento, 
con melancólico ac ento 
canta tu infeliz am or.
Te escucharé con placer, 
nuestras voces uniremos, 
y juntas ecsalaremos. 
nuestras quejas con ardor.

Dijo; y un globo de cendal muy fino 
en torno de su cuerpo se formo: 

ya mo vi mas su rostro peregrino, 
y r pida en Jos aires ss elevó.

Mil veces la llamé, mas todo en vano; 
frenética el desierto recorrí, 

pero no me ten lió su hermosa mano 
ni su voz deli losa á oir voloí.

Cansada de sufrir cai de henojos mas acabó mi sueño, abrí los ojos
y á la. muerte mil veces invoqué, y echada sobre el cesped me encontré.

Valladolid. ' Manuela Camli‘'onero.

J -O- ¿'AjC-"“*---

¿Hay cosa que haga padecer mas á la raza humana que la incertidum
bre? no; ella, nos quita la tranquilidad, embarga nuestros sentí los, y un con
tinuo desasosiego nos hace azarosa esta amarga y breve existencia que la divina 
providencia .nos concede. Todas son conjeturas inciertas, cálculos errados y 
vanas reflexiones, pero consecuencia precisa é indispensable de la duda. Lo 
que debe tener un funesto resultado, se vé bajo un aspecto feliz y linsojero y 
lo que representa un porvenir henchi lo de ventura y felcilad, se presenta á 
la imaginación envuelto en horrorosos y fatales desenlaces. En la incertidumhre 
de si causará ó no mi buen efecto en los espíritus, uu gobierno, por fuerte y 
sabio que sea, no se determina á publicar una ley ya sancionada, á no ser arroján
dose al precipicio, por temeridad mas bien que por convicción: gira menos el co
merciante siendo por necesidad mas avaro; mas temeroso el valiente; mas puntual 
un médico, siendo por lo general mas arrojado é indiscreto; mas aplicado uu cómi
co, por despreocupado que sea; mas recatada una joven, y mucho mas celoso 
un amante.

I^a incertidumbre es un terreno escabroso, donde vienen á estrellarse todos 
los pensamientos, todas las ideas: el que mas entiende menos sabe; el que cree 
ver algo está mas ciego; la confusión y el enageaamiento es lo que impera en 
semejantes momentos en la criatura: es momentáneo éste estado en la persona; 
peto ¿que no sufre el que piensa y no saca el fruto de sus ca Lalaciones? ¿y quién 
no destroza su corazón cuando un asunto cualquiera se presenta ájla vista con co
loridos alhagüeños, y la ofusca la imaginación nos demuestra un horroroso y tris
te porvenir? En la duda también existen algui os instantes de goze, pero mucho 
mas fugaces que los del pesar y abatimiento; porque hay periodos que uno dice: 
„esto no puede tener mal resultado;« pero rara vez se hablarlo que se siente en 
tal sitmeion, pues no es sino hija de la esperanza que sostiene en todas ocasio
nis al hombre, y ni puede ser du ladera, cuanto á que la incertidumhre no ad
mite otro género de consuelo que las ilusiones que forja la estraviada imaginación 
cuando se halla aleterguta, á no ser la famiíia que tiene por desgracia un enfor- 
mo; que esta wi.Ia duda escuálido alimenti algunas esperanzas, que, sin dejar 
de ser inciertas, mitigan en mucho sus pesares. Mientras nos encontramos en 
este caso no se toma ninguna disposición definitiva, ni nada se puede determinar, 
pues cualquiera resolución sería suficiente estimulo para desvanecerla, y des
vanecida que sea,ya noesduda, entonces es realidad, y esta pone en juego todas 
las funciones d,.l entendimiento humano, en su verdadero y natural ejercicio.

F. L.



:suerte usté!

Juan el Gato. “Chis, salerito pintao:
cucliusté á un inoso cosio 
que está toitito partió, 
porese cuerpo salao.

Curra. Me vienusté á dar Chingare? 
es gana.... si me las guiyo. 

Juan.—Una mota vale un griyo, 
y se le escucha, coinare: 
escuchuste....

Curra.—So jolii,
no le edicho que no trato....

Juan__Miste que yo soy ergato
aquí y en Valladolií.
Y soy comare, un matón 
que si abiyelo fatiga, 
al picarme una jormiga 
too me güervo unescorpion.
Con que, por fin, arma mia, 
conduélase ya de mí, 
y acábeme de dicí 
si soy de muerte o de via.

Curra—¡Criatura!
Juan.—¿Quieuste carná?

Curra.—Ya estoy mirando so facha, 
que tienusté menos lacha, 
caramba, que aquer chusque'.
¿Sa cuerda osté?

Juan. (Es jun loro)
Curra—De aquer dia mardesio, 

en que estaba usté erretio, 
y me llevó á ver los toro?

Juan.--Ma cuerdo.
Curra —.Y que estando yá

en la plaza tan contenta, 
pasó Pepiya Pimienta 
y me dejó usté planta?

Juan—Criatura; ¿que disusté?
Curra—¿Le regalo á usté el loio? 

pué siuste no lo entendió 
otra vez se lo diré'

Juan.—Cállese usté so loca,
so mala jembra, so endina, 
que está usté laigando quina 
poresa mardita boca.

Curra.—Y usté; so cara de mico.....
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Juan.—Que hede sortá....

Curra.—Si le pego una guanta 
le retuerso ese josico.

Juan.—A mí tocarme en la cara?
Curra.—¡Canasto! lo quie usté vé? 

¡Ea! pues rasquesusté, 
y eche mano á esa cuchara.

Juan—/Sena Curra! hay!
Curra — Churrú.

so mandria, son jindamon,
no le pego un jofeton,
pero le jago pufs... le escupe.

Juan—Vaya usté con Dios salaá,
Curra.—A si quiero que me nombre...

vase.
Juan—Aqui tenemos á un hombre 

con las manos amarrá.
¿Aunque yo sea Lucifé 
con ma jagayas que un mero, 
que dirán de un baratero 
si le pega á una muge?
Ea: que vayan viniendo 
los Teologos der mundo, 
y que digan si me fundo 
en lo que yo boy disiendo. 
Vaya... Si estoy para er paso: 
si esta noche ba ver quina: 
si á nayde le dejó er paso. 
¡Caramba, si estoy quemao!
¡Si aquí estoy jecho un rebiente! 
¡Venga gente, venga gente! 
que aquí está un moso plantao.

E. Almisas.

EN EL ALBUN DE...

Y ti miras atento
á su hermosura igual su entendimiento 
admira, que unió naturaleza 
á ingenio tan sutil tanta belleza.

Lope de Vega.

Arcángel de la hermosura 
mágico ser que me inspira 
por quien mi pecho suspira 
por quien late el corazón.

Emblema de la ventura

bella virgen de bonanza 
pura frente de esperanza 
y de amor inspiración.

Escucha, pues, sus enojo» 
un momento, y cariñosa 
las endechas amorosas 
que canta tu trovador.

Escucha, si, virgen mia 
y al menos por un momento 
fijarás tu pensamiento 
en mi trova, y en mi amer-

R. A
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; Qué poco amable se muestra con nosotros nuestro apreciabdisi no colega 
el Fspositol Válgame Dios, y que poco valen nuestras palabras para el hijo fie 
padres désconoci ios- ¡ Pobresito cunero ¡ Será que estará buscando á su papá, 
para que nos responda por él... ? 0 quizas que su nodriza ib se ¡o permita?
Si es lo primero, le deseamos que lo lia ye, aunque lo creemos difícil, pot qué los
padres de los Eapósitos se ocultan mucho....... y huyen de sus lujos aunqué los
conozcan para que no les '«echen en cara., "..pues, »u falta Silo segundo, bien 
puede pujar un poquito, por ver si la que le hace veces de manía' se ablanda-....

A fuer de filantrópicos, desea nos ¡¡nena uiivrte á nuestro colega .Espósitó.
Por hoy no le decimos mas que estas palabritas, que creemos enteneb ra, 

apesar de su poca edad, pero no crea que ¡Insisti nos de uu.síro propósito, por
que si bien hoi usamos para con él este dulce leriguage, ei domingo próximo, 
que habrá crecido algo mas, le hablar ..'.«os en el ton j que empezamos enl os otros 
inimeros, valiéndonos de suplementos, para que el públicoconozca bien al bas- 
tardito, pues aunque todos los Es-pósitos no lo son, ¡lacemos el favor á nuestro 
colega de no creerlo lujo de legitimo matrimonio.

L METEORO
PERIÓDICO SEMANAL

HERRIES EL DE LA MANOPLA VERDE.

novela original.

El lunes volvió á presentarse en escena la Carcajada, cuyo protagonista 
fué desempeñado por el mismo aficionado que también supo compren lerlo y 
ejecutarlo la semaua pasada. Sucédenos esta vez como la anterior, y esque nos 
abstenemos de hablar sobre el mérito de esta producción.

El mismo dia tuvi mos el gusto de volver y oir cuitar al joven, tan bien 
aficionado, don Federico Vera, el cual llenó mui bien los deseos del público, 
particular.multe con e! estilo propio que sabe dar á las canciones an laluzis ha
biendo agradado sobremanera eri el Polo, que cantó, a petición del pú diéo, sin 
embargo de la casi i nposi ili la 1 en que se hallaba, pues nos consta que aquel 
dia estaba con un fuerte ataque de pedio, por el cual se había sangrado la tar
de anterior.

Eí primero de estos dos afi ¡nados fué llamadoa' la escena, y el público le 
prodigó una multitud de aplausos, arroj ín lóle mi i corona y varias palomas.

El martes se efectuó la comedia de Bretón Errar la vocación
El jueves, Mac; as del m ilogrido Eigiro en laque ejecutó el protagonista 

el mismo aficionado del lún-s, también coa buen exit-o.
Ayér sábado el arte de hacer fortuna del señor Rubí en la que desempeñó 

mui bien su papel la señe rita Osório, de edad de diez añas.
La empresa de este Teatro no pierde ocacioil de hacer pitantes al público 

que la favorece su agradecimiento, poniendo en jqego todos los recursos que 
están a' sn al.anee'.

CADIZ 1846.—Imprenta de la Sociedad de Recreos Literarios, calle de San 
Pedro, número 8’

Siace ya muchos, muchísimos años que esistia en el norte de la Escocia 
una aldea, pero es lo malo que no podemos decir á nuestros lectores el nom
bre «Je esta aldea: se lo dejó en el tintero el autor de! manuscrito del cual 
hemos sacado esta leyenda, novela, historia, tradición ó loque sea. Lo único 
que podemos asegurares que junto á la tal aldea hai da un bncq’je y junto al 
bosque un castillo. El bosque y el castillo es'taban malditos de Dios‘y de los 
habitant s de la aldea sin no.ubre.

Ahora v remos el porque.
El bosque ira habitación de un demonio en forma de guerrero armado 

de pies á cabeza que se llamaba Ltam-dearg y al cual ei pueblo te añadía el 
apodo de Mano Roja. De noche y de dia se paseaba por -us tierras sin que 
jamás se tuviese noticia de haber traspasado los ¡i míes que él mií.no se había 
impuesto, empuñaba su mano roja una espada forjada e:i aas hormuas «U in
fierno y tenia por costumbre-dividir con ella la cabeza del que por arrojo o 
igiioraiicia se atrevía á penetrar til sus .Jo. idilios.

Eia una costumbre como cualquiera otra.
Eií el castillo vivía el LirdHer.ries, señor de la aldea, tan demonio como el

mismo Llam-Dearg, tan t, rrii.le como «« roja y al cual se le conocía con 
el apodo de .nanopla verde, con inoiivoMe una manop a de ese color en que 
tenia siempre metida su mano derecha. Tenia por costumbre magullar con su 
manopla el hombro del infeliz que desoía sus mandatos.

Era también una costo «ni re como otra cualquiera. ' i i tu
El laird era como Llam-Dearg. de estatura gigantesca, colosal. Iba 

siempre armado Je pies a cabeza, su fisonomía estaba inarcdt aione si. o e
,r«l,, ruin, U» )■ violen», ~ >» “V,

ños r.vosde colora, en su aonrjsa se juntaba todo ti sarcasmo y maldad deque



es capaz el corazón del hombre y en tanto lo qae ate morizaba a sos vasallos 
las mamá? de aquella època-para atetrorizar a' sus hijos de aquel siglo les

decían!-• Cuidado! Mirad que viene manopla verde'.
Entre paréntesis, nos permitirá-d-lector que-le diga-nos.que era una des

agradable vecindad lo demvá roja, y de/«-í'iop/á verde.
Era vasallo de Laird un po -re pescador YVdhi lo, joven robusto y valien

te, pero que no contaba con mas bienes Je fortuna qu ; su choza medio arrui
nada y su barquicbuelo próxi no á irse á pique el día que la tempestad se 
hiciese señora del mar. Una lave falta que co netitera dió motivo a su adusto 
señor para imponerle de multa curenta pl iks (!)

Cuarenta plaks para Wifrrido eran una fortuna considerable.
Un día, una mañana, fue Laird á la caballa dei pescador y se sentó sin 

ceremonia junto al bogar.
„Buenos dias, Wifrido.
Y el Laird sonrrió. Aquélla sonrisa hizo estremecer á Wifrido que con 

voz trèmula le contestó.
—Dios guarde á su setloria.
—Tienes frió... eh?
El Ldrd acostumbraba también hacer esta pregunta.
—Frío? si, como su setloria.
— ...vamos à ver... Tienes ya corrientes los cuarenta plaks?
Aquí si que el frío no impidió que se deslizasen gruesas gotas de sudor 

por la frente de Wifrido.
—Es que... yo diré... como su senoria...me dijo que su señoría...no era 

necesario... porque su señoria ...
Tanto enseñoreamiento no hubo de desagradará manopla verde. Su son

risa debía ser medio humana cuando dijo al pescador.
—En íin, no te turbes por mi pr-sen ,-ia, buen basallo. Dime redonda

mente si has reunido los cuarenta plaks?
El pes-adorni había soñado en ello, tan imposible conocía que era para 

él la reunión de aquella suma. Engañado, no obstante, por la sonrisa del 
Laird humanizad« en el aquel momento, se armó (le valor.

—Pues bien, redondamente, sin andarme en preámbulos, os dire' que. 
aunque me hubiese vendido yo mismo no hubiera podido reunir cuarenta plaks.

La sonrisa de Kérnt.-sLlejó de ser humana.
—Como! maldito hijo de los diablos, infame Whoreson (2), yo te haré 

apreciar como ss deben los mandatos de tu señor.
Y acercándosele y poniéndole sobre el hombro sil mano derecha, se lo 

apretó con tal fuerza que el pobre pescador daba gritos espantosos y forceja
ba inútilmente para desasirse de aquella panopla que le torturaba con un 
btei’ío ardiente cuyo contacto no se puede evitar.

—Escucha, malvado hipócrita,— le decía entretanto Iíerries— si dentro 
de tres dias no vienes á mi castillo a darme lor cujrenti plaks, por el alma 
del demonio te juro que probarás la fuerza de mi manopla verde que solo te 
he Eotado ahora muy levemente.

Y empujándole con violencia, le arrojó sobre los consumidos tizones del

(1) flíoneda del valor de dos dineros. Se continuará.
(2) Hijo de prostituta.

AL JiSPÓSIT©,,

Esta' visto; el angelito no quiere dedicarnos ni una palabra, y nosotros 
estamos empeñados en no cesar de dirigírselas ni un número, hasta tanto que 
nos hable. Si, queremos oir su voz, queremos seber las razones conque' preten
da deshacerse de nuestros cargos, en fin, queremos polémica, la queremos, y 
nuestro colega la esquiva... Funda'ndose quizás en una razón poderosa para él, 
que es su conservación. Una vez enterado el público de los medios rateros 
conqné se entronizó nuestro aprecia! ilisitoo colega, juzgaría dignamente la 
cuestión y quedaría perdido en el concepto. Si, porqué el público conocería 
que el que se vale de amaños p.ara levantarse no puede jamás ser bueno, ni 
cumplir por mucho tiempo lo que promete y aun se juzgaría engañado, pues 
todo el mundo creyó al principio y aun hoi lo hemos oido decir, oue las 
empresas de ambos periódicos, el Metéoro y el Espósiro eran una misma; y 
he aqui uno de los medios de entronización de nuestro colega, pues apareció 
en el mismo día, con ios mismos redactores, con el único cajista.?, y repartido 
á los mismos suscritores del Meteoro por los repartidores de éste. Los redac
tores del Eepósito no quieren polémica por esto, por no desconceptuarse'... por 
qué además de lo que llevamos dicho no se sepa cuc hasta trataron por 
medios mui indignos de robarnos nuestros colaboradores de fuera de esta Ciu
dad, que tantas veces honraron con sus composiciones y sus nombres nuestro
periódico, pues algunos nos escriben, habiendo conocido la intriga de los 
redactores del Espósito, asegurándonos que siempre contemos con sus trabajos 
Nuestro colega, los repetimos, desoye nuestros cargos, por no verse envuelto 
en una cuestión de la que no podría salir, sin i con la vergüenza dél vencido 
por debilidad. No tienen razones, por quenolashai nunca para defender una 
intriga, no puede aducirnos argumentos' porqué quedaría vencido: se conoce
bien....... y no nos responde. Ya hemos en el articulo presente instruido al
público de algunas de las primeras gracias del niño ... y cotí ñauaremos de
nunciándole hechos de mas bulto y ei cunerito se quedará lucido.

Al JÓÍEY AFIfilOVlOO QDB DÍSHIPHI) El PRINCIPAL PíPil
EN EL DRAMA LA CARCAJADA.

Si un laurel en mi frente se encontrara, 
muestra de) genio que en su centro ardier 
gozoso por tu aprecio lo trocara, 
gozoso ante tus pie's lo depusiera.

Mas si ese don al mérito debido 
no puedo yo alcanzar con el deseo, 
suplir lo ves, de tu bondad valido 
con el corto talento que poséo:
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Qne si tanta ventora no ni-fi es dado 

conquistar por mi mal, al menos puedo 
de gratitud nii corazón bañado 
mostrar que á nadie en gratitud le escedo.

Si de algún modo complacerte puedo 
será mi dicha sin igual cumplida; 
aunque á ninguno en méritos, "Scedo, 
tu aprecio aguardo, que sera mi tila. 

Remitido. U/i amigo.

BIBJ.JOGÍIAFIA.

Fl Barcino Musical, periódico de música y literatura, se publica en 
Barcelona 1 ajo la dréccion dei distinguido literato D- Víctor Balaguer y la 
sección de música por el profesor D. Antonio Passareli. .

El Pensamiento, periódico de literatura &. sale en Teruel toda, las 
semanas en pliego común y elegante impresión,

El Dominguero, periódico de la tarde, se publica en Sevilla todas los 
dias rueños los Domingos, y dá .seis reales diarios para las clases menesterosas.

É PIGRA Sí A.
—— a

Aunque paqtjito|barriga 
Rebuzna como un jumento,
Baste que D. Lesme diga 
Paquito tiene talento,
Y nadie lo contradíga.

Es D. Lesme acaudalado,
Jamás le di -en que nó,
Y al mirarlo tan mimado, 
Que rel uznan digo yo 
El padrino y el ahijado.

E. Almisas.

Los sañores suscritores de los pueblos de la provincia, se servirán abo
nar el trimestre que concluyó el 31 de Agosto pasado.

Este periódico sale todos los Domingos en pliego y medio marquilla, 
el medio de una escogida novela origínala' 2¿ rs, en Cádiz y 3 fuera.

Sesuscrire en todas las librerías de esta capital y en los pueblos en las 
ofiieinas de los corresponsales de esta sociedad y Ail nínistracciones de Correos.

Las carias y reclamaciones no se recibirán sjuo francas deporte.

S*BB 1L& 89B&

---- -------------------------

¡ Esgracia! ¿quien te mató?
Me ajoga la pena empia...
Jalda presto que zqy yó; 
Responde, ¿quien te quitó 
Tu via que era mi via?

¡Curriya; no pues penzá 
Lo que paeseo por ti.
Zi tu vieras mi pezá...
No jago mas que yorá 
Ya er mundo acabó pa mi

Ya no hay canas ni jaleo 
Ni nenguna ¡versión.
Y denle que note veo,
No hay contento, no hay recreo 
Pa mi probe corazón.

¿Aonde ze jué aquella zá 
De tu cara pelegrina?
¿Aonde ze jué púnala?
Quiziera, Curra estrayá 
Mi chola contra una esquina.

¿Aonde ze jué tu queré 
Que era en er mundo un protento? 
.Aonde ze jué tu zabé?
¿Y tu garvo aonde ze jue . .?
¿ Por via derfirmamento , •

* Ya toitico z‘ lia acabao.
Ya no hay co.ntento ni carota. 
Toitico z- lia rematao,
Y zolo un mundo ha queao 
Pa tu Jozé de tu arma.

Un mundo . . - pero mu vi.
A onde toitico es farfulla,
A onde no quieo viví.
Currilla, yó q lino morí 
Pa estar á la vara tuya!

¿De qué me zirve esta via 
Zi ej una via de jié?
¿De que, gachonziya mía....? 
Mu pronto llegará er dia 
Que mus gorvamosá vé.

Zi, yo me voy á mata.
La erzistencia no conviene 
Cuando no ze puée goza.
!Ay! me voy á zuaudiá,
Anque en después me coa lene,

Y preparando el retaco
Y echando la manta al suelo, 
Hincándose de rodillas
Y quitándose el sombrero, 
Cruzó sus brazos y dijo 
Fija la vista en el cielo.

Dios poerezo, de grandeza 
Y de honda,

Dale á este probe afligió 
Muncho valor y certeza,
Pa zu via arremata',

Zenor mió.

Perdona zi ayego triste, 
Eliriánte

Y dar fin quiero á mi via. 
Perdona; pero no erziste
Mi encanto, mi tierna amante, 

Mi qu ria.

Y zi no erziste, ¿paqué
Quieo vivi;

Pa que yegue á rematarme 
Este tormento i rife?
¡Dios mió! voy á morí,

¡Perdonarme!

Esto dijo, y al instante 
Monta si retaco con brío,



Culla boca la apoyó 
En uno de sus oidos;
Mas al tirar con denuedo 
Del horroroso gatillo,
Un brazo membrudo y fuerte 
■Arrebatóle atrevido 
El arma con que tentó 
Cortar de su vida el hilo.
Este era Antonio Mejia 
Su compañero y amigo,
Que habiendo visto á José 
Birijirse á aquellos sitios,
Le siguió y pudo ocultarse
Y ver y oir sin ser visto.
José quedó estupefacto 
A3 mirar alli a su amigo;
Mas este con tono firme 
Estas palabras le dijo.

— Esventurao de ti 
Zi lo yegaj á ispará,
—Ejame Antonio mori.
—¿Por que te quiees mata? 
—¡Ay Antonuelo Megia 
n¡e arziste ¡mincha razón;
Porque ¿pa que quieo esta via 
Zi ha muerto mí corazón?
—Y por ezo arma é canto 
Vaj á cauzá un prejuicio?
¿No zabes que hay un Dios zanto 
Que te ha e yamar á juicio?
¿No zabes que te ha é peí 
Cuenta y recuenta cumplía?
¿Y qué le vaj á izi 
Zi ahora te quitas la via?
Y ¿qorque ej eze mulé;
Porque eya ze haiga morio?
Quien jaze ezo, Jozé,
Zoo la gentes zin zentio.
Pus puee teñó, por Jezú,
Tu familia un gran descudio.
No zabes Pepiyc, tú,
Lo malo que ej un zuzudio.

22
—¿ Y quien prefiere viví 
Cuando ze vive mur¡endo?
¿No es muncbo mej ó mori 
Que no vivi paeziendo?
Antonio, ¿no es mas mejó 
Que ahora espavile mi via,
Que no. ofender ar zenó 
Con odíala noche y dia?
¿No es mtjóque er mundo diga: 
«Zi acaso er probe ha espichao, 
Ha zio por una amiga....,
Por un orgeto adoráo......»
—¿Y no es mejó que la gente
Y er mundo puéa dizi:
«Ha zio un hombre valitnte, 
Zupo las penas zufri....j>
No zeas tontaina, Jozé,
Y dejate de mori.
Mía, que quien se da mulé,
Ya no güelve á reviví.
Vive, y píele ar zeíio 
Que la conserve á zu Iao
Y que perdone tu erró;
Por que ej un grande pecao.
—Antoñuelo, eres mi amigo:
Zi, porque me has convenció.

Pu zeno, vente conmigo........
Y negocio concluio........

• ..........................................

AUNA MARIPOSA.

¡José y Antonio...! ellos son. 
Vedlos en una taberna 
Ahogando con los vapores 
Que el aguardiente les presta, 
iodos sus tristes recuerdos, 
Todas sus ansias, sus penas.
Miradlos alli...... ellos so„

Los que charlan, los que e¡evan 
•Desconcertados acentos, 
Desagradables playeras.

JexE ds Roble» y Postigo.

¿A donde te acercas ufana,, y.lijera 
Graciosa pupila del verde pensil?
¿Do vas bella hija, de fiel primavera 
Liviana luciendo,tu vuelo jentil?

¿A Do te dirijes fugaz mariposa,
A Sol ostentando tu niveo color?
¡Olí! muda dé intento si vas á esa rosa 
Por Dios que no lives, la flor de mi amor.

La fulgida aurora, su manto tendía,
De lindos topacios, de oro, y carmín,
Y yo palpitante de amor, y alegría, 
Mirando las flores cruzaba el jardín.

Y vi con sorpresa precioso capullo, 
Oculto en las hojas de ameno rosal,
Que el aura ajitaba con pla'eido arrayo, 
Robándole ingrata su olor celestial.

Y dije al momento, saludóte rosa
Y pues ya mi amante no puede tardar,
Feliz le preparo sorpresa amorosa
Que el aína las flores cual yo las se amar.

Y siendo el tan bello, tan tierno, y amable, 
El tipo perfecto del hombre ideal,
Es digno de todo lo mas admirable 
Que el mundo en su centro, pudiera crear.

Y asi apasionada le guardo esta rosa,
Cual cándida ofrenda, de un tímido amor. 
Por Dios no te acerques veloz mariposa.... 
Tu tre'mulo vuelo dirije á otra flotr

¡Oh! ves que te brindan sus tiernas corolas, 
Los blancos jazmines, el rojo clavel,
La linda azuzena, la acacia, y la violas....
Y deja esta rosa que guardo para fel.

Mas tu te empeñas 
En acercarte,
Y de espantarte,
Ya me cansé.

Ve que ai enojo 
Por fin me incitas, 
Y si me irritas..... 
Te mataré

VICTORIA MÉRIDA V FIRET.
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LOS DOS HERMANOS ARGENSOLAS.

Luoercio fue como su hermano natural de Barbastro, y nació en el año 
1563, y. Bartolomé Leonardo al siguiente de I 564. E; primero se dedicó al 
estudio de la filosifia y leyes en Huesca, pasando Juego á Zaragoza donde con 
bastante aprovechamiento, logró distinguirse en las aulas de Historia, elocuen
cia y lenguas, particularmente, la latina que poseyó con admirable perfección.
A la edad de veinte y dos años pasó á la corte en calidad de secretario del du
que de Villa-hermosa, y allí fue'donde compuso las tragedias .Vilis, Isabela y 
Alejandra, que le valieron muchos aplausos, aunque no son de un mérito 
superior. También fue secretario de la viuda riel Emperador Maximiliano II 
y gentil hombre de eamara, de su hijo el archiduque Alberto. Felipe III 
le nombró cronista de Aragón, y se dedicó á escribir los anales de aquel 
reino, si bien seignora si pudo finalizar su obra y el paradero de ella. También 
obtuvo el empleo de secretario del Virreynato de Ñapóles, siendo virrey del 
mismo el con le deLe'mus, su protector, y cuyo destino desemp-.ñó hasta su 
muerte, sucedida en 1 613, teniendo cincuenta años. Aun se ignora ei motivo 
porque quemó en una ocasión todos sus escritos, siendo deudores de los pocos 
que se pjseen de este literato estimación á los amigos en cuyas manos se ha
llaban algunas de sus composiciones, privándonos de esta manera de la com
pleta posesión de sus obras.

3 Sí domé fué eclesiástico; también poseyó bien la lengua latina y la 
historia. Por el influjo qué tenia con la córte su hermano Lupercio, logró ser 
recto: de Viila-hermosa y capellán de la Emperatriz, siguiendo con su her
mano al virey de Ñapóles. Ya muerto Lupercio, fué nombrado por el Santo 
Padre canónigo de Zaragoza, y por los estados de Aragón cronista de aquel 
reino, logrando es-ribir los anales de Arogon, que en la historia de las Ma
lucas. y las Rimas, publicadas »por el hijo de Lupercio con las de su padre, 
componen sus obras. Murió ti) Zaragoza en 1633, de setenta y cuatro años.

Luce á primera vista en las obras de los dos hermanos unacstrema faci
lidad en la espresion y una propiedad que admira, pudiéndose decir de ellos , 
que fueron los mejores hablistas de su tiempo. Merecieron de sus contemporá- 
neos el nombre.de Horacios Españoles, y Lope de Vega dice ds ello?, que 
desde Aragón fueron á castilla á enseñar el castellano Manejaron con venta
ja la sátira particularmente Bartolomé. Sirvan de mmstra los siguientes

pero á envejecer ¿porque?
Cuatro di-utes te quedaron,

(si lien me acuardo) mas dos 
EÜa, de una tos volaian, 
les otros de otra tos.

Seguramente toser 
puedes ya todos los dias, 
pues no tienen tus encías 
la tercera ios que hacer. Y...

epigramas.

Viéndose en un fiel cristal 
ya antigua tice, y que éíaste 
no hallaba en su rostro parte 
sin estrago natural; 
dií o: hermosura mortal, 
pires fue su origen lo fue, 
aunque e! mismo amor le dé 
sus flechas para rendir, 
viva obligada á morir;

tercero Octubre
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HERRIES EL DE LA MANOPLA VERDE.

COMCJ-USIOj».
—cm;.S6»«8—i *

hogar. La amenaza del Laird no era digna de burla. Wifrido vendiendo so 0*- 
baña pudo recojer los cuarenta piales y fué á presentarlos a' su señor.

— Eres un hombre honrado, Wifrido;— le dijo este últi no— vota á las 
llamas del infierno! que no sera necesario, que pruebes mi manopla.

Con el dinero que de este molo arrancaba á sus vasallos el Laird Her
ries dalia en su castillo magníficos festines á los cuales comida03 á sus a ni
pos, los Lairds de aquellos alrrede lores. Sucedía frecuentemente que el sol en
contraba a' los convi lados tendidos debajo de la mesa después de una Dúche 
de orjia.

En una ,de esas noches el salón del castillo presentaba una sorprendente 
animación. Veinte hidalgos behjan que era un primer y desocupaban las bo
tellas con no vista prontitud. Llegó el mu nenio de jos briniisy levantóse da 
su asiento Herries para lirio lar e| primero.

_A la salud de Llam.-Dearg, el de nonio del bosque!
Nadie respondió. Los vasos quedaron inmóvibies en la mesa; ninguna 

mano se acercó á eojerlos, ningunos labios se mojaron en el rico licor.
_Como, señores! añadió el Laird, os intimida el solo hombre de mano

roja?.. Pues bien! oid. Mañana á esa mis na bofa os espero aqui, en este
mismo lugar, sentado en esta misma mesa, y os juro por la parte que despue» 
de muerto me toca en el infierno que os traeré la cabeza de ese demonio jr
su mano roja. No iné atéinoriza ó mi Lia n-Deafg, ni tola da tama sobre na
tural con que le ha hecho coloso el espantado vulgo. Si él tiefte su mana reja, 
tengo yo mi manopla verde. Veremos cual de los dos.

Ese acto de temeridad fue aplaudido y celebra lo en gran manera,
Al otro dia ni u ñó faltó i la cita. Desde muy de mañana Herries faltaba 

de su castiio, en todo el dia no sa había oído hablar de él(, y, si hemos de creer 
el vfeio manuscrito que nos dá estas jmficia»»algunos hicieron votos y roga
ron ¿ Dios para que jamás se volvióse á háblár dé manapta verá».

nombre.de


- 26 •
-Los amigos del Laird estaban ya sentados ce «lis puestos, haciendo estra

do« comentarios sobre su tardanza. A la li'ora precisa en que 1, g di. ra ¡a cita, 
abriéronse de par en par las puertas dt I salón y un hombre de gigantesca es
tatura, embozado hasta los ojos, adelantóse pausadamente y fufe á sentarse en 
el sillón del duedo del castillo. Los circunstantes le miraban con asombro, cu» 
espanto.

Por fiin rompió el silencio.
—Señores el Laird Herries ha cumplido en parte su juramento. Ha ido 

• buscar al demonio en los antros de las .montanas que le sirven de abrigo! 
ha parecido al primer choque con el coloso y yo rengo en su lugar para qus 
no qued. is desairado!. El había jurado traeros la cabeza de Llam-Dearg, yo 
os regalo la suyajliabia jurado traeros ¡a mano roja del demonio, yo os doy 
la manopla verde del Laird.

¥ una inano roja que salió de entre los pliegues de la capa arroje am
bas cosas sobre la mesa.

El castillo fufe abandonado desde el acontecimiento de que acaba nos 
de hablar.

Diz que tolas las noches se ve vagar por sus desiertos salones el cuerpo 
de Herries buscando su cabeza y su manopla verde.

No sábemos lo que hay de verdad en esto, lo cierto es, lector, que tai 
co«o me lo contaron le lo cuento.

VICTOR BALAGU«.

■

¡Desdichada de mi, que en vano ¡ay triste!
En demostrar me empello 
Un placer que no cosiste 
En mi yerto abatido corazaní 
¡Desdichada de mi; porque perdida 
Yo gara siempre miro 
Mi esperanza querida,
Para siempre perdida mi ilusión...!

No, ya no mas sufrir,... que llama el inundo 
Necedad ó locura A este dolor profundo 
Que ha tiempo me devora sin cesar 
Que diga f uanto quiera el mundo necio;
De mi continuo lloro,
Yo le oirfe con desprecio

■ Entregada ^ ¡tii férvido pesar. ' • ‘

Ttí qne ya ,.s gravado en mi memoria,
Recuerdo doloroso De mi perdida gloria,
Tu inspiraras mi tétrico laúd.
Si, si, yo cantare'; pero mi canto 
Si ra ríe luto y muerte,
De tristeza y quebranto,
Vo.cantare la paz del ataúd.

A a no ecsiste.... ¡infeliz!... ¿porque, bien mió, 
de arrebató la muerte,
Cual bella flor de estío
Que troncha y despedaza el inuracan?
¡Ay! ¿porque te privó de las caricias 
De una muger amada,
Y a' mi de las deli ias
Que tu me prometiste con afan?

Ya mas note veré... ¡terrible suerts!
De un ser desventurado!

ÍPuJo la fiera muerte 
n flor de tu ecsistencia destruir?

Y por mas aumentar mi desconsuelo 
Y uii eterno martirio,
Bajo un estrado cielo 
Abandonado... ¡ay Dios! fuiste ¿morir.

A mi solo me estaba reservado
Este dolor tan fiero.
¡Ay! ¿porque no me es dado 
Tu tumba con inis la'grimas regar?
Pero ¿será su voz esa que zumba 
Y murmura doliente..-?
¿Quieres bailar mi tumba.. ?
Ven á buscarla al fondo de la mar.

¡Oh naufrago infeliz!., perdón... perdona
Mi débil cobardía.
El valor me abandona.
No puedo el sacrifio consu mar;
Mas... yo lo cumpliré, sombra querida,
Vea, »tu, si, yo te miro......
Detestaré la vida,
E iré í buscarte al seno de la mar.

Victoria Mírida v Pt&ar.



Núm 5 0 Año tercero. Noviembre i ° de 1846.

AL ESPOSITO.

Ni pof n* Por éstas. nos <luíere nuestro ainaLiJisimo colega dedicar
unas palabritas! Sin embargo, no es qne se haya quedado mudo, pues charla
á las mil maravillas ; será que nos tema? Pobrecito de espíritu es el Esposito!
No temas lujo mío.... quemas podrá sucederte sino quedar vencido en buena
lid ?Acaso las acciones de tu director, cajista y aun repartidores, son para que
«uede deshonrado? Nó, no lo creas; el público sabrá juzgarnos, y tus ama-
J " x ' , / intrigar no serán nada para él! Entrome'tete en una polémica, ños, raterías e minga* . * 1 •>

H Ico á nuestros cargos sucesivos de todos nuestros números, porque 
respon e quedará por el único que ha hablado y tendremos el gusto
en este caso de dedicarte un suplemento, en .el que con verdad, precisión y

,,c,o„nte instruyamos á nuestros lectores y al público todo, de la»estension suficiente, j j i- ■>
manitas tan indignas, como reprobadas por la moral, que te adornan.,,, y en- 
tonces...... quizás vivirás, pero sin existencia moral y Esposito.......

L METEORO.
PERIÓDICO SEMANAL

DE LITES ITL'81. ARTES. CIEMItS, BODAS V TEMOS.
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TEVTItO

El Jueves último se ejecuté a'beneficio de D. Joaquin Arjona, el drama 
«nevo de costumbres dividido en tres actos y en. verso; original de D. Tomas 
R d ' uez Rubí, cuyo titulo es Fortuna contra fortuna. Esta fescelente produe- 
cio/ha merecido en la corte infinitos aplausos, á su estreno en el coliseo del

PnllCSu interesante y bien traído argumento, junto ton la flui la y fácil ver
sificación que tanto distinguen á este celebre autor, le constituyen en uno de los 
orimeros en su género. Otra vez que se ejecute habremos mas estensamente 
de esta composición, á fin de que nuestros lectores tengan una pequeña idea 
de la nunca bien elojiada production, del Señor Ruta.

Los artistas que tomaron parte en ella, desempenaron sus? papeles co n 
bastante acierto; distinguiéndose la Sra, Ramos y los Sres. Arjona y Osono.

----—------

En la calle del jardiriillo núrn. 119, primar piso, se continúan dando 
lecciones de primeras letras por 30 rs—Idem de guitarra, 30 i I— Idem de 
frennloeía 40 «• I* enseñanza .totfd e« ocholecciones, Se hacen juicios tre- 

] os , á 30 rs — Se templan pianós á precios corrientes._Se componen y 
Hmtaan relojes y tqda clasp.dp maquinas á precios convencionales, y de igual 
modo «e componen y corrijen pianos con la mayor inteligencia y perfección.

Mañana es el día en que el ilustrado público de Cádiz, tiene la especial 
devoción, de visitar las tumbas de sus allegados difuntos, dedicando pre
ces al señor por sus almas, y derramando sobre sus tumbas una lágrima á su 
memoria. ¿Quien 110 se conmueve al ver á todo un pueblo, que lleno de amor 
cor los manes de sus padres, madres, hermanos, esposos y amigos, se dirige 
al triste cementerio, y lleno de dolor el corazón y de recuerdos el alma, ante 
las sombrías lápidas sepulcrales, cumple ti sagrado deber de rogar por sus 
abrías? Cubiertos de luto el cuerpo significando la tristeza del corazón, el 
padre llora en aquel sitio de muerte, por el hijo adorado; el hijo por el padre: 
la esposa por el esposo que era su consuelo; el esposo por su digna compañera; 
el a . ico fiel, que ve la sepultura de su amigo, cubrede lágrimas la loza del 
que durante su vida, freí co no el. fué él mis no. El amante que ha perdido 
la que debía ser su propio ser, gime inconsolable llorando la infausta separa
ción de la que habia de participar de sus caricias, y no separándole de él, 
constituirse en su compañera de toda la vida. En fin to los y cada uno de 
consuno al mismo fin, ruegan al Tolo Poierosopor el descanso de aquellos, 
que «us allegados'en la tierra, no han perdido con su muerte el afecto que le 
dedicaron, antes bien, su memoria grabada indeleblemente en el alma de los 
que incesantes lo lloran, escultivada con amor y celo religioso.

Todos acuden á la' mansión de los muertos mañana, y ningún cuadro
mas hermoso que el que presenta en la tarde del dos de Noviembre ei cemen
terio de Cádiz. Adornadas hs tumbas con guirnaldas de ricas flores, y ardien
do ante ellas multitud de hachas, dá á conocer la religiosidad y ela nor.on 
que Cádiz, ilustrada y religiosa, venera la memoria desús ascendientes. Agi
tase la multitud por el vastmasilo de la múerte, y todos llenos de religiosidad,



ba dedica una oración y una lagrima, ai alma de aquel qüe fue' iu parienta 
su amigo tí su deudo. ELVIRA LA PESCADORA.

A. Y. y R.

'»>WWs

(TRADICCION.)

i .

Castellano.

¡Grato es vivir, y respirar amando
El puro aliento de una bella hermosa! 
¡Grato es mirar su imagen amorosa,
Y el corazón sentir lay! palpitando!

En este Edén divino,
Donde halla el alma dicha apetecida,

No hay placer, imagino,
Que iguale al néctar de tan dulce vida. 

¡Si...... ! ¡dulce vida!

Mas si Ja parca con su sana fiera
Nos arrebata el bien que idolatramos»
Y ya no existe, y tristes no gozamos 
Su candor, su helieza, y fe sincera;

¿Quien ¡ay! vivir querría»
Para vivir sufriendo adversa suerte?

Mas grato, si, seria
Morir amando, qus ts tan dulde muerte. 

¡Si! ¡ dulce muerte...... !

Por eso..Ó... bella,
Ya que al par de tu mérito, natura 

Tedió tan buena estrella,
Y tienes la ventura

Que te amen cual merece tu ternura,

Yo, amiga, te deseo,
Que unida con tu amado en lazo hermoso 

Al pasar del Letheo 
El rio caudaloso,

Os tienda amor sus brazos poderoso.

M. M. Yacos*.

En el año de 1356 ocupaba e! trono de Castilla D Perir, i T • 
ro a quien después le agregaron el dictado de Cruel. La ou ,■ QSt,C,e-
do el ambito de la Monarquía, y ios orgullosos noi ?« ar‘ha en l0'
tillosy fortalezas, desafiaban el poder del Rev • ’ ,lradüs en sus cas-
este, y en perjuicio de JoS pobres pueblos qt^'g?,,??^ d^ni'iad de 
Soberbios seííofcá. Si algún aventurero hubiese Oneri? J /Ug° Je ta& 
muros de Rota. (Villa del duque de Arcos) üoV |,',í Ftnp‘rar d“,ír” de 'o* 
pues dé un prolijo examen y conocimiento L sns int ‘ logrado Sln° d«- 
confiaiiza .que reinaba en todo. Las puertas de la Villa deS“
y coronadas de elevadas torres, sus altos muros eran vii ÍT W” gUardadas 
de soldados, y en el Alcázar ó i VJjujJos por centenares
».»«de '* P°bl'™“ 4
Era á principios de Mayo: la noche estaba hermosa-V-d" 6 esc^,das troPas- 
clones las campanas de !a parroquia v los I l 7 a,)lan tocado ya las ora- dentro de los nmros de la ViHa.'&s íu'íro ^'T
loá centinelas repetían de cuando en cuando el n ? ÍUe.rOn blen cerradas / 
En uno de los salones del castillo, alumbrado por^n'^ptciT V 
paseaba un arrogante caballero de aspecto noble v gen il nln -‘T''3’ 56 
bas y siniestras; este era D. Lope de Ortíz „/ S i 7 de “Hradas ^r-
*■»•**« S„, ’* 
maba a uña pequeña ventana que daba al patio del CUa"d°r se as°-
espresaba toda la inquietud d.eun hombréeme , Ca7 7 su fiso»mnia 
oyó en la cercana plaza el galopar de un mllll C P“ra dtí",a«lad°- Al fin se ¿ cuadras delaSPtropas,

escudero en traje de camino. P E a c,taJd saJa un joven
—Y bien Fortun, esclamo D. Lope ?íím n.,,.,) i «

dado demasiado.... estaba ya impaciente.’ traes”'" M tar-
—Señor, respondió Fortun. los caminos ¿«A» +•„„ .

dido hacer el viaje sino después de largos rodeos. ‘ n,Ìl0Sì qUB n° hé P°~
Adelante; ¿viste ¿ nuestro confidente?

— Si señor, en el momento eme lleffue á ‘vini..,,
gos del señor duque para vos. Ademas Le diio entreg° pl¡''
de Junio al Rey D. Pedro en aquella ciudad. ‘ ' eSFraba G‘ 15

--¡El Rey en Sanlmar!
^-¿Y té manifestó cual era el objeto de su viaje?

“;lí.*•“* <-
—Esta bien, esclamo D. Lone «i ,1 i r>

Venid. ..... í 1., c.ba,d„ de Medi», Sid»»i,,^„°,d( U™
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■—Me encargo también, que os advirtiera ríe la gran vigilancia que de

béis tener en la villa, no Iludiera algún engaño con la venida de D. Pedro....
—No se engana tan fácil á D. Lope de Ortiz.
_líi me dais licencia me retiraré.......
— No....detente...necesito de ti por esta noche.
_ Señor, mandad.
—¿Tendrás intrepidez para líactr loque te ordene?

Se continuara.

TEATRO PlilWI'll.

Muy variadas han sirio las funciones durante esta semana y muy concur
ridas principalmente las tres noches de ¡lo .ilinación que en celebridad de los 
regios desposorios, se ha manifestado esta Ciudad.

Pocas vcc.s hemos tenido la satisfacción de ver tan lucida concurrencia 
de ambos s X'-s y elegido la compañía funciones tan agraria.des, amen del bnen 
dcssiup. ño en sus respectivos papeles los que tomaron parte en ella.

Parece que tn la próxi na semana se presentará un concierto porel joven de 
ocho años D. Andrés Fortuñy, profesor de violin, compositor que toca a pri
mera vista y con la mayor perfección cuanta música se le presenta, habiendo 
merecido los mayores aplausos en Lisboa, París, Marsel.a, Mompeller, Bar
celona. Gerona, Tarragona, Valencia, Alcoy, Alicante, Murcia, Cartagena, Al
mería, Málaga, Granada. Córdoba, Sevilla y Madrid. Este jóven es socio facul- 
talívo de mérito del Liceo Artístico y Literario de esta última Capital.

La función será distribuí la y ejecutada del modo siguiente- 
PRIMERA PARTE.

1. n Una pieza por la orquesta.
2. ” Unas variaciones de D. Juan Perrer.
3. ° Unas variaciones del maestro de Cá nsra Vacarí.
4. ° Bailará y tocará la POLKA todo á un tiempo sin perder el compás.

SEGUNDA PARTE.
y. ? Una pi°za por la orqu st i.
2. * Unas variaciones sobre un tema de la Vestal.
3. ° Unas variación' s de ü. L Soriano Fuertes-, maestro de S. M. la Reina
4. 0 Tocará, cantara la Jota Aragonesa y la bailará todo á un tiempo.

•j. ° Un.L pieza por la orquesta.
2 3 Unas variaciones concertantes.
3. 3 Dúo de la Ñor na.
4 3 Tocará y bailará un gran Wals de ocho partes compuesto por el 

mismo en donde ha recio i.lo los miyores aplausos;.
NOTA-El pliego (D novela correspondiente al presente número, pertenece á 

la que con el titulo del premio de la virtud estábamos públicando en el Genio.

Noviembre 8 ríe 1846.

B i__

p METEORO.
PERIÓDICO SEMANAL

ns mu®, mís, eiBvcus. m viraos.
lî®ïïî® W&!ä3®,

BlOGBAFiÄ.
DON ESTEBAN MANUEL DE VILLEGAS.

17, , . , ”, Najera’,en eI a‘io de 1595, vid por primera vez la luz, este poeta 
del siglo diez y seis, discípulo de Bartolomé de Argensola. Desde muy corta 
edad demostraba ya su afición al estudio, y después de haber pasado sus pri
meros años en Madrid, se traslado a' Salamanca en 1609, en cuya Universidad 
estudio leyes con algún aprovechamiento. Durante sus estudios fué cuando 
escribid su colección de poesías a' ias que puso el nombre de Delicias, que no 
publico al instante, hasta que con sus traducciones y dema's prolu tos de su 
ingenio bajo el nombre de Crtíticas diolas á luz, teniendo á la sazón 23 anos.

No siguió Villegas una vida enteramente literaria, y después que hubo 
pasado su juventud, quizás por lo poco favorable que le habia sido la suerte 
en bienes de fortuna, se dedico en la corte á pretender algún empleo que 
nunca pudo conseguir No parece sino que la desgracia persigue siempre a' 
los genios aventajados: prueba de ello nuestro Don Miguel de Cervantes, y 
el célebre Walter tícott. Del segundo dice d’ Arliscourt, coa mucha opor
tunidad, que mas valiera que las libras esterlinas gastadas en el monumento que 
después le han dedicado sus admiradores, se las hubieran entregado en vida, 
de un modo honroso, para haber salido de los apuros que le afligieron sn los 
últimos'años de ella, y tal vez no habrían perdido á su eru lito poeta y cé
lebre anticuario.

Don Este,jan Manuel de Villegas paso el resto de sus dias en su patría^haSieu- 
do traducíJo, ya en sus últimos anos, (^onsolatione del Célebre Scveriano Boecio, 

bu muerte .acaeció en Na'gerá el dia 3 de setiembre de 1669, contando
ya setenta y cuatro de su edad.

Aunque discípulo del menor Argensola, hubiera sido de desear que no 
abandonase el gusto de su maestro, el cual hubiera llegado á ámit.ir, aunque' 
no poseyera su eru lición. A. Villegas debemos el- conocí,niento de la Ana
creóntica. Sus versos de arte menor han si lo siempre leídos con mas gusto 
que los de arte mayor, á causa de tener mas gracia y mas csdeacia, condicio-



nes necesarias para la buena armonía y principio de! gusto. Procuro imita» 
del latín, y trató de componer, sáficos, exámetros y dútieos en nuestra leu- 
gua, pero no tuvo éxito su propósito entre sus contemporáneos.

’ Creyóse Villegas muy superior á los denia's poetas, é insülfó indebida
mente en su obra á Cervantes, Lope y Góngora; y tuvo el atrevimiento ridí
culo de poner en su obra por Lema: Sicut sol ruatutinus: ¿Me ¡urgente, quid 
istal Nosotros creemos con otros que esta jactancia y creen fias Je si mismo, 
con que el alhaga su alma, fueron causa de que sus contenpcráneos no Jo 
apreciaran debidamente: lo primero que debe demostrar un autor al poner 
una obra en manos del público, es humildad y desconfianza de sus propias 
fuerzas, ¿Quizás puedan encontrar una disculpa la mucha confianza de su 
saber que el mismo tenia, en la corta edad que publicó su libro? en la 
presunción propia de la juventud? Y.........

A UNA SOMBRA.
SONETO.

¡Oh tierna imágen de mi dulce amor 
Que siempre te apareces misteriosa!
Tú me sigues constante y afanosa,
Envolviendo mi vida en el dolor.

Ayí ya que su pasión tan deliciosa 
Rápida fué cual brillo- de una flor,
Deja sombra que llore silenciosa,
Pero no me persigas, por favor.

Si respiro en el prado blanda briiáj 
Si contemplo las flores nacarada»,
O al claro Févo en su carrosa de oro.

Recuerdo con encanto su sonrisa}
Recuerdo con delirio sus miradas,
Porque si el no me ama.... yo le adoro.

F"alladolid. Manuela Cambronera.

ELVIRA LA PESCADORA.
TRADIGCION.)

I.
El Castellaa».

■—«lISMn.™-. —

=No necesito ahora de tu espada que es asunto muy diferente: escuchad.
—Hablad, Señor.
—¿Conoces á Elvira?
—¿La hija del Pescador Gabriel?
-Si,.,
—¿A la que vos adoráis, y á quien os he visto encubierto hacerle mil 

galanterías?
=Si, Portun; esa joven hermosa ha sabido inspirarme una pasión vio

lenta: su imajen encantadora me sigue á todas partes; si vago por Jas orillas 
del mar me figuro verla y oirla en el campo, entregado al tranquilo sueño: 
en todas partes en fin mi imaginación me la presenta divina y hermosa..... 
¿oyes el viento que azota las almenas de nuestro castillo; pues bien} ese vien
to ¡ne trae entre sus alas el encantado sonido de su voz; si yo no veo otro 
medio qne el hacerla.....

- Vuestra esposa ¿no es verdad?
—Mi Esposa? replicó D. Lope, no, es imposible, jamás mancharía yo el brillo de mi cuna...; Darle mi mano á una humilde pescadora! Vos m. 

injuriáis, Portun, con se,nejante pensamiento: Seria echar una mancha en los 
esclarecidos cuarteles de mi es.cudo Hija del bajo pueblo, sin mas dotes que 
«u hermosura y esa mentida virtud, creo es demasiada recompensa con que la 
eleve a la dicha de ser mi manceba.

— Ya.... os comprendo.... ¿Pero ella osama?
—Ah! con delirio! Respondió D. Lope he sabido aparecer á sus ojo? 

lleno de amor y rodeado de misterios,me adora, y ya ha llegado la hora de 
recojer el fruto de mi pasión.

—Mandad, Señor, replicó Portun, que estoy pronto a obedeceros.
—Esta noche, a las doce, saldrás por la puerta del mar acompañado de 

otros dos escuderos, te llegarás á la cabaña de Gabriel, os apoderareis de 
su luja, y me la traeréis a! instante: cuidado qus vuestra cabeza me respon
derá del éxito de la empresa.

—Descuidad, Señor, todo se hará con »igilo, y eata noche dormirá en 
vuestros brazos Elvira la pescadora.

II.

UNA HIJA.
—-- »<•..«■»—------------- —

¡Cuan bella y apacible era la noche! ¡Hermosa estaba el mar! Como es
pejo del Cielo se retrataba en sus aguas la argentada Luna con su májíca 
luz melancólica y suave: de cuando en cuando alguna mansa ola venia como, 
dormida á lamer las arenas de la playa, y al estenderse por la corva orilla, iba 
formando un sonido triste y monótono, que se per lia después en los lejanos, 
ecos y en el silencio de la nuche. En todo el espacio que mediaba desde la 
puerta del mar de Rota hasta la embocadura del rio Salado, se velan edifica
das infinidad de cabañas Je pescadores; unas en las orillas del mar, otras en 
los elevados barrancos y algunas entre los espesos ¡finares deja costa. Todo, 
era silencio; si resonaba á lo lejos el cantar de algún pescador que reconocia 
sus redes, el eco repetía débilmente sus últimas palabras acompañadas de los 
graznidos de las aves marinas: penetremos en una de esas humildes cabanas



y nos deleitaremos en contemplar a una hermosa joven: una ligera palidez le 
daba mayor realce e interés á su divina cara, y mientras ella á la luz de una 
lamparilla bordaba, rebullendo en su imaginación mil ilusiones de amor, su 
anciano padre renovaba los nudos de una red: de en cuando en cuando cd an
ciano miraba a su querida hija con una espresion llena de amor é inquietud 
el pobre padre babia visto deslizarse una lagri na por la mejilla de su hija: 
quiso desprender su dolor, y aplicar el remedio á los males de su amada. El 
am iano corno aparentando una calma completa, y como si preguntara al caso, 
asi le dijo á su querida hija.

—¿Hija uña, que pesar lia venido a turbar la alegría que gozabas al
lado de tu padre? ... ¿tu lloras?......no me ocultes tu dolor, en mi bailarás
todo el consuelo que necesitas.

—Padre mió, dijo Elvira, yo padecer estando á vuestro lado.'.... no, no 
lloro, y nunca soy mas feliz, que cuando merezco de vos una dulce caricia.

—TU uie engallas, Elvira, nada puede ocultarse á los ojos de un padre.
Se continuara.

TEATRO PRINCIPAL

Muy variadas han sido las funciones que hemos tenido la satisfacción 
de ver durante esta semana pues la compañía ha tenido buena elección , al 
escojer tanto las del repertorio antiguo como moderno: Entre las cuales se ejecu
tó el viernes últi no, para el beneficio del Señor Arjona ( D E) la comedia de 
gracioso en cinco actos, refundida por D. Juan Eugenio Hartzembuch, titu
lada el Amo triado. Los prim ipijes papeles fueron desempeñados y compren
dida Ja ¡dea del autor con bastante acierto.

Una de las cosas que llamó la atención del phblico y quedó aun mas 
complacido fue, en la linJisi.ua escena y canción andaluza en tres partes El 
torero-, salida del toro y picarlo, poner las banderillas, muerte del toro, en 
la qne aparece con el propio bestilo de torero, muleta y espada apareciendo 
una plazi llena de gente. La concurrencia, contando con la amabilidad dej 
actor, pi J'ó se repitiese como en efecto sucedió, col liándole de infinitos aplausos.

Tenemos la satisfacción de anunciar á nuertros lectores que la Sra. 
Perez (Doña Juana) lia llégalo á esta plaza para franjar en este coliseo y 
próximo abono que ha de abrirse de 15 representaciones, si es asi muy bue
nos ratos gozare nos reforzada la compañía con una actriz que tanta gloria 
se adquirió el año 'ultimo, y que tan gratos recuerdos dejó á un publico que 
siempre ha mirado con atcnejon su mérito artístico.

El Miércoles de esta semana se ejecutó un concierto por el célebre jóven 
deedad .de 8 años profesor de yiolin Ü. Andrés Fortuuy. Es admirable que 
este niño de tan corta edad haya adelantado sus conocimientos en la música; 
poniéndole al nivel de los mas distinguí los maestros. Entre las variaciones 
qae tocó la que mas agradó fue el Wals de ocho partes compuesto por él y 
bailando al mismo tiempo con singular destreza. El público quedó muy 
satisfecho, prodigándole en justicia, con vravos y aplausos.

CADES 1846—Imprenta de la Sociedad de Recreos Literarios, calis de San 
Pedro, numera 83

PERIÓDICO SEMANAL

AltTES. «US, MODAS T TEATROS.
woa®.

AMAR, ES MORIR.
A las distinguidas poetizas las Señoritas Doña Angela Grassi, Doña Amalia 
Fenollosa, Doña Antonia Merida y Piret, Doña Manuela Cambronero 

y D. Antonio Espinosa de los Monteros.

¡Trovador!... Hermanas mías de dolor!.... oid los suspiros de un corazón 
lacerado y corroído por los pesares...... oidtne y tributad a mis ayes una lá
grima que mitigue mi atroz aflicción.... mas, no; me be equivocado.... he 
mentido.... amargura, es la que reboza nñ pecho.

Me he embriagado con las doloridas quejas de vuestros cánticos de aflic
ción; he saboreado el perfume de desesperación que ellas ecsalan; be dudado 
de Dios... y perdido la fe.

Dukisimas hermanas Amalia y Angela;... jamás améis: inocente Amalia, 
¿por cpid adoras a un cantor'!.. ¿No sabes que bajo el manto de poesia, co
siste el hombre y que este hombre, es pérfido y engañoso a causa de las in
famias y el dolo que en el mundo halló?...

Yo be amado también:... be amado con ardor frenético; con una vehe
mencia inconcebible, porque pura y bella era la mujer que tal pasión me 
.nspiraba.... y tuve ilusiones mil, que envolvían mi mente, semejante á una 
’grandiosa aureola de luz, que ha trocado sus blanquísimos pliegues y su per
fume por los negros de una mortaja, que infesta el alma con sus ponzoñosas 
emanaciones.........

¡Que desesperación!...... Hoy tengo un infierno en el corazón y un vol
can, en la cabeza...... ¿Qué lne importa cuanto ecsiste? Nada. ¿Que la virtud
y la pureza, esas fantásticas nubes de humo que el hálito de un hombre, con
vierte en lodo y podredumbre ?.... Nada:.... Absolutamente nada,

Os canto á vosotras, bijas de la poesia, porque adivinareis lo intenso de 
mis dolores: porqué comprendereis los sollozos de mi al na y no os ujofareis 
de ellos.

Estoy loco:...1 loco con mis pensamientos ¡Ah!... i es tanto mi dolor,
tan inmensa mi desesperación, hermanas, que todo me induce á la mofa......
Quisiera burlarme délos mas sagrado que en el universo, ecslsta, espouerlo

linJisi.ua
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al escarnio y aplaudir locamente, cantando y riendo cuando el mundo todo 
se horrorizara con aquella profanación.... Esto ho siria más qüe uno de'ééós 
muchos pasatiempos con que evitamos el fastidio: la representación de un 
drama ó una corrida de toros......

Cuando un manto enganoso y prismático, nos vela los objetos; cuando 
ciframos uucstro porvenir y felicidad en la sonrisa de una mujer ¡por Dios, 
que dañamos hasta la última gota de nuestra sangre por obtener un s», con' 
tal que suyo le amo., se uniera á la postrer vibración del corazón.

Cuando hemos alcanzado de sus labios—siempre pérfidos y engañosos— 
esa ma'jica palabra, que es nuestro cielo; ¿Somos dichosos?. .. Quimera! Ilusión! 
Mentira!... Restan aun mil sobresaltos, y penas, porque

Se llora con el placer,
Se llora con el pesar
Y mañana 1 
Si nos ama

Placer ojos míos, 
El llanto en jugad, 
Dolor, amargura, 
Alejaos ya;
Mi pálida frente 
Severa estará,
Pues sé que pose© 
Toda su amistad.

Arroyo que lames 
La yerva al pasar 
Y que por el prado 
Murmurando vas;
Tu arena amarilla, 
Tu claro cristal,
No es tan hechicero 
Como su amistad.

To'rtola amorosa 
Que gimiendo estás 
De tu bello amante 
La infidelidad; 
Olvida á el ingrato, 
Deja de llorar 
Y duerme en el seno 
De dulce amistad.

ay que llorar
una mujer.

Se continuará.

A Tí.

Mansa mariposa 
Que volando vas 
Del romero al lirio 
Del lirio al rosal.
¿Que valen tus alas 
Color de coral?
Mucho mas hermosa 
Que tu, es la amistad.

Brisa perfumada 
De rosa y azahar;
Si vas á su lado 
Por casualidad,
Si su cabellera 
Llegas á agitar,
Dile cuanto estimo 
Su tierna amistad.

Ninfas de los bosques 
Mi acento escuchad,
Las silvestres grutas 
Alegres dejad;
De yerva doncella 
Guirnaldas formad, 
Símbolo precioso 
De eterna amistad.

ELVIRA LA PESCADORA.
( TR ADICCION.)

I.
El Castellano.

------—-----
—Engañaros?
—Si, replico el anciano, me engañas.... ¿Que me dirás ahora de esa lagri

ma abrasadora que quema tu mejilla? 6
— Perdón, padre mió, perdón, yo soy desgraciada, yo he querido oculta

ros el origen de mi mal.
Elvira empezó á derramar copiosas lágrimas; el anciano lleno de inquie

tud y dolor cojio á su hija entre sus brazos, y después de darle un sin número 
de besos la dijo para consolarla.

—No teínas^ hija mia, habla...... dimetu mal.... ya sabes que te adoro.
—Escuchadme, Señor, dadme un consejo.... el orijen de mis pesares 

es el amor. 1
—¡El amor! ¿tu amas?......no me causa inquietud.... todo es amor en el

mundo. ¿1 quien es el mortal que ha cautivado tu corazón? si es virtuoso, 
si es honrado, apruebo vuestros amores; mi bendición paternal os hará felices: 
la felicidad, hija mia, no se encuentra tn el fausto y la riqueza, solo se goza 
con el amor y la virtud.

—Ay, Padre mío! no puedo deciros el nombre de mi amado.... lo ignoro. •
—¿Acaso te lo oculta?... . tal vez un seductor....
—Ño, no penséis tal cosa de el; es noble, y en su pecho no puede caber 

la traición; es un pobre proscrita:.... envuelto en el torbellino de las guer
ras civiles que destrozan ó la desgraciada España, ha venido à salvar su vida 
en este rincón de la'Monarquia. Si vos lo conocierais tendríais edmpasion de éi.

qué, bija una, esclamo el anciano, no viene á encontrar el 
sos-ego á el lado de su amada y de su padre? Dile, dile que venga, si es 
virtuoso encontrará un lecho en mi cabaña; partiré ei pan con el, y tu
serás el premio de su amor y su virtud.

—Ay, Padre mió! la pena que me aflije, es que hace cinco dias que no 
lo veo, ni sé de él.... temo si habrá sido descubierto y sacrificado por sus 
enemigos.

— En verdad que me sorprende esa circunstancia; y tú ¿como lo conociste?
—Estaba yo una tarde, respondió' Elvira, pescando en mi barquilla tu 

la embocadura del salado, cuando una fuerte-ráfaga de viento hizo volar de 
mi cabeza ei sombrerillo de paja, y vino á caer cu la cercana orilla; n'ó bien 
dirijo mi barca hacia aquel punto para reoojerlo, cuando de la inmediata és- 
p-sura salid un arrogante mancebo, el cual apoderándose de mi sombrero me 
lo ofreció con la mayor gracia y naturalidad. Al mirar su apostura no pude 
por menos que ruborizarme: le di las gracias por su servicio, y me aparté de 
la orilla con mi barca; ¡levando impresa en mi corazón la encantadora im'á- 
jen del desconocido. Pasaron algunos dias: yo no encontraba sociego on nïn. 
guna parte, conocí que amaba, y que mi corazón se habría á ese nuevo cam
po de goces puros y honestos. Como maquinalmente volví á dirijir mi bar
ca al sitio donde por primera vez vi á mi querido desconocido: mi coracOn 
no me engañó; allí lo encontré immovil con la tristeza espresada en su rostro 
en fin nos hablamos; me declaró su amor, y me aseguro' de sus puras intenciones?

• Se continuará



LA ROSA.

Yo vi una rosa de otras mil cerrada,
En la tranquila y bella primavera,
Y aquel vergel, do estaba colocada 
No parecía de mundana estera.
Encontrábase el alma allí cstasiada . ,
Cual si lejos del mundo ya se viera:
Cual Eva se miro'en el Paraíso 
Antes que su desgracia y nuestra quiso.

Una mano lucia el trono se desprende.
Mano en verdad angelical, divina,
La rosa entrelasada se defiende 
Presentando á su vez áspera espina;
Mas la berdad que aquella acción emprende 
Jamás el retractarse determina:
Y luciente y hermosa como diana 
Me entregó aquella rosa soberana.

Dias y días conservóse pura...
Mas sus hojas, por fui, se marchitaron:
Misera yace en cternal tristura...
Solo vestigios débiles quedaron.
En su vergel vivía mas segura,
Mas sin piedad de allí la separaron,
Y era preciso, de uno en otro clin 
Que viniera precoz, triste agonía.

Vedla casi ya en polvo la que hermosa 
Era de otras mil flores soberana:
Miradla bien, miradla.... es una rosa,
Mas no lo penséis ver bella y galana.
Atended lo que os dice congojosa 
Al dejar de ecsistir su edad temprana: 
rvCtuZ se marchita el Cáliz da las fiares 
Mueren en los ingratos los amores.»

Teruel» Pedro Campos.
TEATRO PRINCIPAL.

•------------- 1 >■ .’942' <ggg5B—~•  --------- —

Como dijimos en nuestro nhmeroanterior, debería abrirse el nuevoa bono cito 
mejores auspicios que el pasado por contar en la compañía a la apreciable actriz 
Doria Juana Perez como asi á sucedido. El Jueves inauguró su salida con la co
media en tres actos Tres eontra lino' al presentarse en la escena el pdblb'o la tri
butó una señalada muestra del aprecio en que siempre la ha protesade. Su papel 
fué concebido según la idea del autor sin notarse la menor endebles, su modo 
de accionar, gracia y escuela particular, la baceu tanto mas recomendable

LosSres. Arjona (D. J.) y Osorio correspondieron igualmente al buen de
sempeño de sus cometido»; en varias escenas estuvieron muy felices, recibiendo 
tina justa ovaci0n por la concurrencia que les escuchaba.
CADI» 1846.—Imprenta de la Sociedad de Recreos Literarios, calis dsSaa 
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A las distinguidas poetizas las Señoritas Doria Angela G-rassi, Doria Amalia 
íenohosa, Dona. Antonia Merida y Piret, Dona Manuela Cambronera

y Dolía Antonia Espinosa de los Monteros.

Es la verdad terrible, que jamas falta. Lágrimas y no más: he actni la 
vida. 1

\ uela el tiempo sobre la tierra a! par que se desliza con pies de plomo
sobre el doloiido corazón, golpeándolo atrozmente......Vuela y somos amados.-.
Al menos, tal creemos...... pero llega un'insfánte;_íonrisa de nuestro ángel —
malo-esa perfidia que nos ocultaba el objeto de nuestra adoración, perfidia 
que no imajinabamos, porqué teniamo» una íntima convicción de que no ee- 
sistiay sin embargo, preséntase ese momento el mas doloroso de la vida cu 
que un jenio infernal nos grita Alela allí.»

Y esto ¿por que'?......
1 orque no podemos convencernos de que el dolo y perjurio son espú

reas emanaciones del corazón;,... pero emanaciones innatas.
En ese momento supremo, se desgarra el alma y ulcera el corazón, ab- 

sorviendo ávidamente la hiel de la amargura par los infinitos surcos que la 
desesperación abrió en el..... Al presente con un cuerpo joven y una imagina
ción ardi nte, arrastram'os_por decirlo asi -un coraz m sin energía, un "ilu
sión que solo atesora lágrimas y veneno para escupir á to lo lo mas puro y
pertiudible que hallamos, porque nos recuerda dichas pasa las__Dichas que
no ecsistieron.

Al llegar á este periodo, hermanas, debe callar el lábio; débenos cer
rar los oidos y buscar una tu nda don Je bullirnos pira siempre;...... pero sin
que una plegaria asome á los labios, pues el ruego enjendra la esperanza y 
esta produce la ilusión...... que en realidad,.... es la vida.

El corazón desgarrado y sin fe...... ¡Hermana!... Presérveos Dios, de tai
estado definí lo cumpllda up-áte por uno nuestros poetas en estos vorsos.



¡El corazón sin amor!......
Triste páramo encu ierto 
Con la lava del dolor.... 
inmenso obs. uro desierto 
Donde nó na"e una flor!......

. Es M.nrf, y « g* . ha

llar verdad ni puridad u atronadura carcajada
JEGKÍ2E lie nuestra -e,d. 1. de

nuestras hermana !. ... . , causado en nosotros este
Y en fuerza de la atroz perturbaron qu causa que no es, a.ás

desastroso acontecimiento de la ecsistencia,a 9
que uno de ¡os dolorosos eslabones de la cadena que u ,
X esa revolución intelectual, ^^2 Xntisiu.a, que diri
el instante mismo que tenemos faja la uirada en Je gu sacro.
je la suya llena de amor y desconsuelo
santo hijo. i • i i cup todo esto, es casi inconcebible yYa veis hermanas de mis dolores,q lJ ¡ _ incrcíblé debe ser
sin fundamento y no obstante es una evidencia. Jim. einharff0 es
que una frente de veinte anos cuente.ar^Sas Pr0 ¿ ¡ , corazon o’eul-

'po; infame que sean los humanos, no se concibe que el

S ~ “ que el
dob se anidaba oculto bajo esas dulcísimas y aterradoras palabras. . . .

' Y si vériamoé dé cuadré, s'erá’ más éspanto todavía:. Si oyésemos de
de la mujer que idolatramos con todo el alma; de aquella de quien nos he
mos creado una divinidad; si escuchásemos decir, repito,

rcSlla lia muerto para ti 
rcAunque ecsiste par* el mundo;

1 Se continuara

El. JAQUE DESPRECIAD»

Dende que tp diquelé 
Te dije que ni eras güeña. 
Ven acá, mala muge;
Miz agria qu® un luzife...- 
Blardita zea Is pena...-i
'Mas que he yegao dici......
Perdanaane, zaíeráza; 
Perdona ai te ofendí.

Bien zabes que te quizí 
Como ze quiere, gracioza.

Aunque jago lo que pueo 
Pa no gorveme acordá 
De eza zar y eze meneo, 
Manoliys, ya ¡o veoj 
Que no puée ze ¡ptiualáí

Y me esprecias ota vía....
Y me dejas siendo azi
Que te enzncño noche y dia. 
¡Ay Mauoiilla! ¡que via 
Estoy pazando por ti!

Porque me esireeiis azh>a¿ 
Er pecho me ze que! Tanta 
Ar ver como me azezina. 
Porqué me .espre ias endin.i’ 
Porqué me esprecias, tunanta?

¿Me esprecias por D. Migue
Y no quieres que me achara 
Zi te ortiis del queré.. .
Der que te quiere mas que.... 
A zu pare y á zu mare?

Zi es por eze,
O zu via 
O la mia,
Espichará.
Manoliya,
Zi lo atrinco,
•Jui que blinco 
/a á pega!

Porque zi tan gran urtrage 
Me jai es por eze endino,
Mar fin tenga mi coraje

Zi te farta quien le rige 
La barriga á un leci.ugino.

Piscacha; zi gasta fraque
Y yo gasto una chaqueta, 
Díte ar tedió currutaque,
Y que te lo afirma un jaq re, 
Que no tiene una pezeta.

Dile también por Jczú, 
Que no zerá nunca de é; 
Porque yo tengo ¡cliurrú! 
Zimo déos, pa ¡ue tú 
Zeas mi jem. ra ¡chacbipé!

¡Jezücristo-.!
Zi me acharo,
No hay amparo, 
No hay piedá.
Zi me planto, 
¡Zanta Clara—! 
¡Jui que zara 
Zu va á arma!

A Dios, Manuela, y te pió 
Por er Zciio Zm Antonio,
Que me güervas lo que-es 
Y ze acabe ya este lio;
Porque estey... jucho un demonio.

José de Robles y Postigo .

ELVIRA LA PESCADORA.
(TRADICC1ON.)

1.
El Castellano.

Asi continuamos viéndonos todos los di ,s, dan lome las mayores pruebas 
de amor y carino,., me contó su desgracia, y me dijo que P¡'oS°r,Pt0’
y que por ahora le convenía vivir ignorado de todos. Esta felicidad de que
Co gozaba ha desapáre, ido; ya lia e cinco dias que no lo veo, y temo por su 
vida. AI acabar Elvira cst s palabras ump'ZÓ á|lerraaiar abundantes lagrimas.

—No llor. s, luja una, le dijo el anciano, aun toda via te queda un padre 
que te ador»: el volverá.... tal vez asantes personales lo detendrán, y si te 
ama, el ministro de Dios os unirá para siempre. . ' .

Elvira permanecía abrazada de su querido padre, cuando uu empuje vi-



di frezados je sr- 
mien-

E1 anciano bien 
y Elvira desm.i.

gorosohizo abrir las puertas ds la cabana; cuatro hombres 
rojan en tropel dentro de ía habita i>n, dos se apoleratoo del anciino, 
tras los otros (los arrancan á so luja de entre sus . ¡¡razas.
pronto es amarrado á una ds las estacas de 1» cabal a 
vada es conducida en brazos de aquellos hombres ai castillo áe Rota.
Cuando Elvira recobró sus sentidos, se vió entre los brazos de D. Lope 
de Ortlz, aquíen ella amaba teniéndolo por un desgraciado proscripto.

Se continuara.

Historia tragi-cóihico-politica de la España del siglo XIX, con ohsnr- 
vadones tremendas sobre las vidas, hechos y milagros de nuestros hombres y 
animales públicos: escrita entre agri-dulce y ¡oco-súrio

POR DON MIGUEL AGUSTIN PRÍNCIPE.

Se ha repartido la entrega i 8 de esta interesantísima obra que con tan 
favorable acojida lia si lo recibida del público; y continua abierta la sus. ri- 
cion en los puntos siguientes:

Se suscriben en las provincias, en todas las librerías, administraciones de 
correos y demás corresponsales de Ja Empresa.

Los pedidos y reclamaciones se liarán a D. Alejo Roces, calle de la Ma
dera Baja , núm. 11 , cuarto principal de la derecha, debiendo ser el porte 
franco, sin cuyo requisito no se re ibirá ninguna comunicación.

Los suscritores de las provincias que deseen entenderse con la misma em
presa , lo verificarán- girando por correos las letras correspondientes á favor 
del espresado Roces.

EL PENSAMIENTO, periódico semanal de literatura, ciencias y artes. 
Se publica en Teruel cuatro veces al mes, en ocho páginas en cuarto, de buen 
papel y esmerada impresión.

PRECIO. Once 'rea Es por trimestre franco de porte.
-EL ibi.RO CJRUNZZ: Se pi lica en di día capital en un pliego co

mún todas ¡as semanas, en elegantes tipos y correcta impresión.
EL CAPRICHO: Esta interesante revista literaria es una de las que mas 

se han distinguido en la pintoresca Granada, publican lose to 1 >s los sábados 
en un pliego mayor con elegantes tipos y esmerada impresión.

EL pJiYJÍNGU IRO, periódico diario de literatura, salea luz en Sevi
lla á 6 reales mensuales.

EL CORREO DE LAS DAMAS: recomendamos á nuestros I eetors este 
periódico que ve la luz púi lica en esta capital en nn pliego mayor ó sean 
dos comunes á 6 reales mensuales.

Sa suscribe á estas publica .'iones en todas las librerías y en esta redacción.

EL METEORO.
PERIÓDICO SEMANAL

timim. Am, cumias, bodas ï irnos 
a©ai© waa®

AMAM, ES MORI®.
-----— aat-aigec——--------

A las distinguidas poetizas las Señoritas Doña Ángela Grassi,Doña Amalia 
Fenollosa, Doña Antonia Merida y Piret, Doña Manuela Cambronera

y Doña Antonia Espinosa de los Monteros.

Entonces, desmenuzaríamos osadamente esas palabras, cediendo á un^im- 
pulsode la naturaleza, aun cuando supiéramos bailar en ellas un infierno de 
dolores. Esas palabras, han sonado para mí y yo las he leido minuciosamente, 
palpitante y sintiendo una agonia desfallecedora en lo intimo del corazón,: 
agonia que se acrecentaba cada vez que en mí delirio introducía ei escalpelo, 
si tal se puede decir-- para palpar mi horrendo destino; se aumentaba porque 
halla esa inmensidad de dolores infernales y angustias infiinitas,... y cancero
sa amargura y negra desesperación.... Desde entonces resuenan continuamen
te en mis oidos esas atroces palabras que me ocasionaron bárbaros martirios.

«•Ella ha múerto para tí,
¡vAunque ecsiste para el mundo.

El corazón tras tantos desengaños, es sórdido y malvado, pero porqué 
ella ha muerto para mi, por esto solamente la amare con insensatez y esta pa
sión ira cada dia en aumento y amandola lanío, siendo tan suprema la ádora- 
cion que la profeso habré de ver realizarse esa última frase.

kAuo, ecsiste para el mundo.
Es decir, que deberé verla pasar á los brazos de otro hombre, sin hallar 

más remedio que sufrir, blasfemar y morir......
Yo no temo la muerte, porque amsio la felicidad.... ¡Al menos tuviera 

la^suerte de-no dejar sobre la tierra quien me llorase!....... Mas esto no suce
derá. La ley del mundo; esa ley soberana que se pasea tranquila, hollando el 
manto de lágrimas que nos arranca, hará que algun alma sensible, llore mi 
fin. No solo por sentir mi fallecimiento, sino porque de este modo se romperá 
su alma y marchitará el corazón. ... T

Al final de una dilatada eesistencia,— dicen se halla el desierto ce iá



esperiencia y yo imajino que al estremo de ese dilatado sendero ecsiste un co
razón de piedra, insensible á todo

Vivir entre jentes, no es más que ser el centro de un cuadro desolador 
y sombrío......

Ya veis, hermanas, que amar es morir y que intentar sustraerse á esta 
ley general, inmensa senda por la que discurrimos con el corazón henchido de 
penas, el alma de desesperación y los labios de hiel, pronta á percudirlo todo, 
es inútil, absolutamente inútil esta desesperada tentativa.

Si amais, trovadoras, sufriréis cuanto yo he sufrido: vuestras arpas de 
oro perdera'n su encanto para vosotras, porque tarde ó temprano, en la albo
rada ó en crepúsculo verpertino, os cobijará el manto de fatalismo que me 
prohijó.

Yo he pulsado también un laúd; que imitaba vuestras dulcísimas me
lodías; pero que hoy yace roto, habiéndoos dedicado antes, sublimes cantoras, 
las más verídicas pajinas de la historia de mis amores.... las mas verídicas, 
pues cuando cante mis dichas,... todo era Ilusión!..., Quimera!.... Mentira... 
Esta es realidad.... Amar es morir: he ama'do y ha muerto el corazón, empero 
me resta una desesperada amargura, que puede ser un arma terrible.

Malaga, II de Setiembre de 1846. Felipe Ramón Carrasco.

«rumuím asa©s.
' -raí 3®@ «b=—-------

Ven acá, delirio mío,
Y sobre mi labio ardiente,
Y só mi abrasada frente, 
Imprime mil besos, mil,
Ven acá'; que yo te estreche 
En mis convulsivos brazos
Y en frenéticos abrazos 
Te diga mi frenesí.

Y de tu nevada espalda
Y de tu nevado seno,
Beberé el fatal veneno 
Que embriaga el corazón.
Y el infierno que en él siento, 
Apagarán tus caricias, 
Convirtiendo, sí, en delicias 
Los rayos de mi pasión.

Aprocsímate mi bien,

Málaga 17 de Iril de 184(í.

Aprocsímate: ya veo ' 1
Y en tus negros ojos !eo j
Que es mayor que el mió tu ardor. 
Ven acá.... ¡que linda eres!..
Que apasionada!-., ¡queardiente!...
Oh ¡Cristina!... aqui en mi frent: 
Pon tu labio abrasador......

Cristina., ¡delirio mió!...
Oh! si, adorada!.... otro beso.... 
Repítelo con eeseso 
Aunque me sienta morir!...

• • * • • • . . ,
• • • • ....................................
Oh! muger; no mas caricias 
Aparta de aquí Cristina..'..
Tanto alhago me asesina...
Vete..-, y déjame... dormir..

eli pe Ramón Carrasco.

ELVIRA LA PESCADORA.
(TRADICCION.)

I. ,
El Castellano.

•---- —WS8SW ■

III.
UN PADRE.

Bes meses después del robo de Elvira, en una moche en que la mar bra
maba azotada por impetuosos vientos; y como enfurecida de aquel ultrave 
venia a estrellarse contra las rocas de la orilla; en esa noche en que retum
baba á lo lejos el sordo estainpilo de las tormentas, el pobre anciano Gabriel 
secos sus ojos de llorar, y perdida la esperanza de encontrará su querida hija’ 
estaba sentado sobre un tosco banco, cuando un aye lastimero vino á herir su 
oido y su corazón: paró mas la aten ion en aquel estrado acento cuando otro 
nuevo quejido vino á sacarle de su refleecion: como a' la puerta.... ve á una 
muger como desmayada arrimada al dintel:.... la reconoce.... se arroja á sus 
brazos, confundiéndose los dulces nombres de ¡Padre mió! ¡Hija mia! Aquella 
desdichada muger era Elvira, que volvía al hogar de su padra llena de dolor 
y de amargura.

El anciano con algún trabajo pudo introducirla dentro de su cabana, y 
después de desahogar sus corazones con un copie so llanto, le dijo á su querida 
hija. 1

--Y bien, Elvira mia, demos gracias al Todo poderoso, pues al fin has
venido á mis brazos...... ya la muerte me sera' mas dulce, pues te he vuelto á
encontrar para nunca mas separarte de mí: dime, hija inia, y-que lia sido de 
ti en tus dos meses de ausencia? no ilores, no estás al lado dé tu padre?

—Padre mió! es Jamó Elvira- no meló preguntéis, partís mí corázoñ... 
he venido á buscaros para implorar mi perdón, pero después, arrojadme de 
vuestro lado como á una bija infame que ha insultado vuestras canas y man
chado vuestra frente...,

—¿Acaso ¡Dios! ei proscripto era un sfeductor encubierto?
—Si: me sedujo: me robó, y yo débil en vez de preferir la muerte á

nuestra deshonra común, me ablandé á sus ruegos...... ; Ay! Mi eorazon lo
amaba, y aun todavía lo amo: perdón, padre mió.... el ingrato me engaitó... 
yo soy muy desgraciada

—¡Vive el Cielo! ¿y quien es el infame que te ha ultrajado?
-D. Lope deOrtiz.... el Gobernador de la villa de Rota.

—¡Santo Dios!
—El ingrato, después que me robó me hizo mil promesas,' y yo inocen

te las crei....... Ay! ya llevo en mi seno el fruto de nuestto criminal amor;
después me ha, arrojado con ignominia de su castillo, y vengo á pediros per- 
don, pero después, dejadme que huya de estos Jugares á ocuitar en riberas 
lejanas mi deshonra y mi desgracia.

—¿Porqué, Dios mió, esciamó Gabriel, no me habéis conservado el vi
gor de mis brazos para vengar tamaño ultrage? ¿Por qué flaquean mis piernas 
con el el peso de los anos? ¡Ay Dios! ¡esto es muy cruel!



El pobre Gabriel, agoviado de dolor, se dejó caer lo'bre él banco apo
llando su cabera entre sus manos: así permaneció un buen tato; al fin se le
vantó como inspirado, y esclamo.

-Si, Dios mió, me habéis iluminado... ya tengo un vengador. .. ven 
bija mia, yo te perdono, y esa mortaja de piorno que te oprime, caerá sobre el. 
criminal que te ha ultrajado.

Padre é bija pasaron la noche en vela: el dia amaneció triste y opaco; el 
anciano se despidió de su hija, y partió para el interior por una de las ve
redas menos frecuentada. ¡Pobre Elvira! ¡Pobre flor solitaria! Apenas abriste 
tu corola á los dorados rayos del Sol, la asquerosa oruga tronchó tu tallo, y 
marchito tu cáliz y hermosura-

IV.

DA JUSTICIA.
- ■------ —•

Apenas la rosada aurora se asomaba por el oriente, cuando una’ ligera 
y bien tripulada barca llegaba al Puerto de Rota: tres guerreros y un ancia
no saltaron en tierra, presentaron à la guardia de la puerta del mar un salvo, 
conducto, y fueron guiados inmediatamente al Alcázar. El gobernados los 
recibió con vestido en desorden, mal ceñida la espada, y examinando con 
miradas recelosas, ya el anciano, aqnieri queria reconocer, ya á los tres guer- 
retos que se mantenían con las visceras caladas. D. Lope hizo retirar á los 
criados, é impaciente les dijo á los desconocidos.

—Caballeros ya veis qué estamos solos, podéis decirme las órdenes del 
Duque mi Señor, y dispensareis que os demuestre, que me parecía ya tiein- 
pode que os descubrieseis.

Entónces, uno de los guerreros leventó su celada: su rostro era bello; 
ojos azules y rubia cabellera. D. Lope al reconocerle dió algunos pasos atrás, 
como espantado^ y esélamó.

—¡Santo Dios, vos D. Pedro!
—Si, replicó el caballero, yo soy D- Pedro el justiciero, y aquien voso

tros llamáis el cruel.
_ ¡Guardias!
—¡Silencio digo, sosegaos y escuchad: no son órdenes secretas las que 

tengo que comunicaros de vuestro señor para que resistáis á vuestro legítimo 
Monarca;otra es la causa de mi venida: y yo espero, que vos, caballero, cum
pláis una palabra empeñada; conseguido esto, me retiraré de vuestra villa 
sin obligaros á que faltéis como caballero á la fidelidad que le debeis al Du
que vuestro señor.

—Hablad, señor, hablad, D. Lope de Oztiz sabe morir, pero faltar á sus 
deberes nunca. D. Pedro entonces cojió á Gabriel, y se lo presentó á D. 
Lope como para que lo reconociera: éste algo alterado su rostro, fijó la aten
ción en él, pero á pocos instantes volvió s i fisonomia á tomar aquella calma 
aquella calma tan caracterizada en los valientes.

Después de un momento D. Pedro le dijo.
—/Conocéis á este anciano?
— Ño lo conozco, respondió D. Lope.

Se continuarán

CANTINFLA DE UN AMANTE.

Travieso chicuclo 
Alado rapaz,
Si el tapido vuelo 
Remontas fugaz,
Y al dueño que adoro 
Tres hebras de oro 
Del rubio cabello, 
Rélueiente y bello, 
Cuando lo peinase 
Tu maño quitase,
Y á mi me trajera,

juisieses, 
Cnanto me pidieses.
Y aun mas obligado 
Yo te quedaría,
Si fueses osado 
Mientras que dormía 
Con dulce embeleso, 
Ay Dios! darle un beso 
En memoria mia.

M. M. Yacosa.

....He ahi lo que hallé hojeando el álbum de viage de un buen amigo 
que acababa de llegar de Italia.
* i’ Hallábame en las inmenJacíonés de Liorna y bajaba por un camino si- 

t tuado ei la garganta de una montaña, precedido de mi guia, á'un agradable 
y pintoresco valle. Uu golpe de vista sumamente encantador se disfrutaba des
de alli. AI fondo del valle se veia la ciudad de Liorna, célebre por su comer
cio y por el estado florecitnte en que ¡a puso Cosme primero de Médecis; las 
olas del mar bañaban suabemeñte sus pie. y rodeada,por un lado de elevados 
montes y por otro del espejó trasparente que forma ia bruñida superficie de 
las aguas, creaba algo de bello y .de hermoso h los ojos del que como yo la 
viera por primera vez. A ún lado del monté y á poca distancia del camino 
que atravesábamos, se veia una casita de humilde apariencia y medio arrui
nada, cuya posición no pude menos de admirar.

Estaba situada sobre una peña que servia de baluarte á una multitud de 
jigantes y agrupadas rocas qué se gstendian hasta la mas alta cima del mon
té en forma de muralla. Junto á la casa se despeñaba con terrible estruendo 
la cascada que formaban las mujidoras aguas cíe un torrente, que después de 
correr largo tiempo por el arenoso lecho que las rocas le presentaban, venia 
a lamer apaciblemente los cimientos de la casita y á salpicar sus |paredes, en 
el acto de precipitarse, con blancos y Iijeros copos de espuma. Un espéso 
níátorral salvaje brotaba como por encanto á su orilla encorvándose sobre el 
abis-.uo y la misma casa que retemblaba y se estremecía al ruidq del .or- 
rontc, parecia próxima á lanzarse con él al abismo,

Mucho rato estuve cantemplandola y me preparaba ya á sacar^ mi ál
bum y mi lápiz para diseñarla, cuando ¡a voz ronca de mi guia me saco de mi 
distracción.

—Mucho os admira esa casa, escelencia!



_Si;—te cont ;stó—Qnien habita en ella?
—Nadie.
—Nadie!
—Absolutamente.nadie. Los de este pais la llamamos la casa del artista. 

Oh! es una historia muy curiosa; si queréis os la contaré..
No podía topar mi4,guia con oyente mas entusiasta por .esa clase de cuen

tos populares, por esas tradiciones trasmitidas de padres á ¡lijos, que buenas 
ó malas, falsas ó verdaderas, estradas ó inconcebibles, escucho siempre con si
lencio, sino con respeto.

Bajé del caballo, me senté en una piedra suspendida sobre la cascada, 
hize lugar á mi guia y escuché.

-Ha mas de cien anos que habitaba esa casita un escultor llamado Pa
blo Aning; hombre de talento estraordinario que se habia retirado aqui, por
que el ruido del torrente, la posición pintoresca de la casa, la sorprente vista 
que de ella se gozaba y la soledad á todo esto anexa, le agradaba mas y es
taba mas en armoniá con sus ideas de artista qus el bullicio de populosas elu
da les. Habitaba pues aqui y aqui se entregaba á sus trabajos, creando obras 
admirables, según opinión de ios conocedores, cuyas obras vendidas por él á 
un judio por insigniñeantos y mezquinas cantidades, eran despuss revendidas 
eu Ñapóles o eu liorna por sumas considerables.

Un dia diz que estaba trabajando en su taller, eetablecido presisamente 
en el aposento del cual es esa ventana que ante vos tenéis, cuando sintió que 
le tocaron en el hombre. El artista vivia solo, volvió pues la cabeza sorpren
dido, y Se halló cara a' cara con un ho ubre alto, seco, de facciones desagra
dables, de un no sé que, repugnante y vestido enteramente de negro.

— Que quieres? le preguntó Aning.
—Vengo 3 encargarte un trabajo.
—Dime antes tu nombre.
—Poco importa ei nombre cuando te propongo ganar dinero.
—Di pues.
—Escucha. Antes de todo ahí tienes diez mil coronas y.otras tantas re

cibirás cuando se haya concluido la obra.
V arrojo sabré una mesa la expresada cantidad, Aning era pobre, muy 

pobre. Tanto dinero reunido le fascinó y juró en lo interior de su alma no 
dejar escapar la ocasión que de hacerse rico se le presentaba.

—Me han dicho que eres un buen escultor y por eso me he dirijido á ti. 
z Necesito dentro de 30 días a esta misma hora un grupo representando 
á Jesucristo atravesado de puñaladas y muerto á los pies del demonio que 
le contempla con un puñal ensangrentado en la mano.

Preciso es confesar que el artista no era es Tupuloso en materias de re- 
lijion. Considero aquel trabajo que se le encargaba como un capricho de 
gran señor y prometió hacerlo. Por lo demas poco se le importa á él.-La. 
intiíncion no es misa-decía entre si— El que meló man,la hacer y del cual 
es original el pensamiento, cargará con la responsabilidad y con las con
secuencias.*

No obstante, á medí Ja que adelantaba su obra, sentíase desfallecer. Su 
mano oogenia el vigor que ¡as otras veces, sus ojos se nu daban, su cora- 
razon le Jeci i míe lo que creaba era impío, era un sarcasmo, una burla atroz, 
de ia.relijion de sus palies. Losjsueños que desde entonces tuvo fueron hor-

49
ribles. Mucha» noches se despertó pálido, moribundo, bailado el rostro de frío 
sudor y procurando en vano acordarse de un sueño que había olvidado pero 
que no por eso dejaba de recordar que era espantoso. Muchas veces pensó 
hasta en arrojar al torrente la obra que tenia ya empezada y á medio concia, 
ir, pero Aniog era honrado, fiel á su palabra de artista y habia prometido ter
minar la obra y la obra debía terminar aunque le atrajese la maldición del 
cielo y su condenación en la otra vida. A mas, pensaba también que como 
mas pronto la concluiría y la entregaría á su dueño mas pronto se le quita
ría de su corazón el pese enorme que le robaba su felicidad de dia y el sueño 
de noche. J

En fin, después de tantas luchas y tantas horas de resolución, el artista 
sucumbió, sucumbió como Eva tentada por la serpiente que le presentaba la 
manzana...,

•di dia señalado no faltó á la cita el hombre misterioso que le habia 
encargado la obra.

Esta se bailaba concluida.
El personaje del vestido negro la miró por todos lados como hombre in- 

telijente y entendido. Durante su examen el artista observó que una sonrisa 
diabólica y sarcástica vagaba por sus labios, que sus manos se crispaban de 
placer y que sus ojos despedían fuego.

Bien; tu obra se lia concluido. Sígueme afeora á recibir el pago.
Y rojiendole con mano, vigorosa le arrastró fuera de la casa.
Desde entonces jamas ha vuelto á aparecer Aning y nada mas se ha 

sabido del noble artista. La casa ha quedado inhabitada y nadie se ha atrevi
do aponer el pie en sus ¡lumbrales ni á tocar el impío grupo que aun per., 
manece en el mismo sitio según se asegura....... »Tal fue el relato de mi guia.

CIRCO OLIMPICO: Esta noche se inaugura con una brillante función 
este coliseo; bajo ladireciion dei acreditado D. Pedro Ghelia y Dona Felisa 
Ghtíia lürnier. Toda recomendación es inútil al decir que ha merecido la ma
yor aceptación en Italia, Francia y España. La compañía cuenta mas de 
30 personas de ambos sexos que alternaran en las funciones, entre las cuales 
cuatro niños de menor edad y comparsas de baile de mímica: 2 caballos amaes
trados y 24 de trabajo.

La comodidad que ofrece dicho local, situado cssi en el cer.»o de Ja pobla
ción, calle déla cerería y jardín que fue del Hospital de mugeres, ha sido 
causa para no escasear terreno alguno que contribuya á la grandiosidad del 
edificio. Asegúrasenos que admite en sus localidades por lo menos 1.400 per
sonas. Tiene ademas un café completamente surtido de todo cuanto se puede 
apetecer á precios muy equitativos.

Nosotros damos la mas cumplida enhora-buena al que concibió y ha sa
bido llevar á cabo un pensamiento tan loable, mayormente cuando el terreno 
pertenece á la junta de beneficencia, asi como es también el teatro principal; 
de manera que tal vez en su dia llegará á ser propiedad esclusiva de dicha 
junta: De cualquiera suerte que sea, los empresarios han manifestado poseer



anas Utas nóblesy filábíropicoshácia láíiumanidad doliente. Nosotros á sti-i 
, de imparciales faltariamosteHuestreedeber-<si- no manifestásemos á tote el 

mundo nuestra deferencia y gratitud al Serior D. Pedro Bedoya, iinino em
presario según nos han informado. Mas adelante orientados de este particular
liabíaremos estensámén|é. r” u

Se asegura que muy en breve tendremos la satisfacción de ver una
compañía de baile pantomímico: este seria uno de los motivos mas poderosos 
que atrayese una concurrencia respetable, en términos de no faltar constanter 
mente un lucido abonó,

Seg.up. indica el cartel ó programa que ha dado la compani^, hace abíetr 
tq un avpno ppr treinta funciones para los palcos y galeriaS em los términos 
siguientes. '

PRECIOS DE ABONOS.

Palcos.............................
Galería baja.
Id. alta. . . .

Entrada general 4 rs,

600
160
120

á PRECIOS DIARIOS:

rs. Palcos. ..... 30 
Galería baja. , . • . 8
Id, alta. ..... 6
Sillas alrrededor cJeí circo. 4

TEATRO PRINCIPAL.

rs-

L METEORO
PERIODICO SEMANAL

BIOGRAFIA.
DON LUIS DE GÓNGORA.

Mucho sentimos la salida de la compañía de verso que pro'.abk-mcn- 
te marchará el martes para el teatro nuevo de Sevilla, en el que concluirá el 
arló cómico. Las Señoras Dona Juana Perez, Dona Manuela Ramos, Sra. de 
Osorio, y Dona Margarita Cantero, cen los SS. Arjonas y Osorio, han dejado 
recuerdos muy gratos en un público que siempre los ha escuchado con agrado 
y admirado su mérito artístico.

La comparsa de baile es buena, sobresaliendo la jóven Dona Gumercin- 
<la Baily, que gusta estremadamente.

Nosotros les deseamos la mas apreciable aeojida en el nuevo teatro asi 
como la que han tenido es esta capital y las mayores ventajas en sus respec
tivos destinos.

Probablemente el jueves á viernes tendremos el placer de oir can^ 
tar á la compañía lírica que regresa de Sevilla, esta ha conseguido un justo 
parabién y dejado recuerdos muy satisfactorios en el público Sevillano. Por 
lo. visto las óperas que tendrán un lugar preferente son: VI Regente, Gio- 
v.ani Di Calais, Saffo y Atila, del Maestro Verdi.

Esta|noehe se jecutará á beneficio de D. Joaquín Arjona la comedia nue
va en tres actos de D Tomas Rodríguez Rubí: /ilberóni ó la /litada contra 
el poder. . . ,,

Sumamente nos complacería el beneficiado siquiera por última represen
tación, oírle cantar la canción ó pacillo Andaluz El Torero. Está demás 
bagamos comentarios sobre su ejecución, . sometiéndonos a un púbiieo ¡que 
falla con imparcialidad, ...

"córdoba fuá la ciudad natal de este escritor, autor de Ja secta culterana. 
Estudio' derecho en la antigua y celebre universidad de Salamanca, donde com
puso todas sus poesías amatorias, romances y sátiras, dedica'ndose tanto á es
tos trabajos, que descuido' por ellos sus principales estudios, privándose por 
este medió de llegar á descollar en su carrera , para poder optar á una dis
tinción propia de su clase. ' -

Hecho eclesiástico á los cuarenta y cinco anos, fue nombrado'racione
ro de la catedral de Córdoba, siendo después, por influjo del duque de' Ler- 
ma, según unos, y según otros por su amistad con el marques de Siete— Igle
sias, capellán de. honor Bel rey Felipe tercero/Con este irltimp^empleo se pre
sento en la córte, pero su edad, ya bastante avanzada, y tus algunos acha
ques, no le permitieron adelantos en su nueva carrera

Un accidente deplorable, produci lo por una afección cerebral, privó de 
la memoria á Góngora-. Ento'nces volvió á su patria, y su salud cada día 
peor, concluyó por estinguirse del todo; asi, que al-poco tiempo dé.su lle'gada, 
murió con sentimiento general en mayo veinte y cuatro de 1627'., á los ce- 
senta y siete de su edad, pues que su nacimiento fue' el aneé de junio 
da 1561.

Las primeras obras de Góngora dan á conocer un genio brillante, y lu
ce en ellas una grari amenidad, que las hace recomendables-. Sús imágenes 
bellas y precisas, bastí pueden ser imitadas, pues no están ..separadas dtT buen 
gusto. Pudiéramos citar algunas sobresalientes. Sus primeros ró.oáSees y letri
llas, fueron mui buenos, y aun agra la su lectura, pues; que idng'.inó á sabi
do adornar esta clase de composiciones Coii -mas gala- ni darlas mayor 
fluidez. . A
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■ AL ■ RUISEÑOR.

Dulce avecilla1 canora,
Que posada : , .
Desde el nacer de la aurora 
Sonrosada,
Sobre el pino ,tí-¿1 ciprés 
Cantas con. gargarita levé 
Una dicha, pura y breve 
Que has de lamentar después.

Lindo cantor matutino;
De los prados,
Que sin temer al destino,

' Vesornados
De rosas y de alhelí

: Tus bellos dias serenos,
Que dos otros miran llenos 
Del dolor que 1

Tú que adoras con u rio 
A tu prenda,

Siendo tu mayor martirio 
Que la ofenda 
El austro con su rigor;
Con sus nieves la invernada:
Y en la estación abrasada 
El sirio devorador.

Tú que ejemplo ! das al jrjundo 
De ternura,
Siendódsiémpíé sin segundo 
En dulzura 1
Y en afecto paternal; |
Y ereá tani bien un modelo 
I>¡: constancia y d(í'desvelo 
En el anior-'cónyugal.

Tú1 gracioso'céútinela 
Que en las ramas,
Estando en continúa vela 
Suave llamas,

Con tu canto al labrador;.. ç? Cual tú me retiran«^, 
Anuncianíol|ar?auan^ E|JÉlS foaOfcaK^,iü:deUo7dos. 
PaMerdeUalfimeW® Bnü mmíí oís «guando llega da úoc

. .»A*«.-

ao Filomena,
* ?s;recuerdo.de la i^ma

ha

afdenod y iriontadá en albo coche 
liísb soiíe ¡a puna hermosa . .

ÍO«? oh Combate á la oscuridad’ 
Que domina en este suelo, 
Cántara mi triste anhelo 
En la hermosa soledad.

Y cantara sin pesare» 
Aflictivos;

Cuya pena,
’ Y desdicha sin igual

dioses compadecieron,
< y cn ave la convirtieron 

-ús >pi,ra mitigar su mal. 
d-’ Alivio sublime y puro 
id - pe mi pecho,

A quien su destino duro 
•jo ;pa despecho,.

5..-'íi.!;sí¡¡Y' solloza con pesar
•d SÍJ En la. soledad querida.

Recobrando nueva vida 
«wehí Al escuchar tu trinar.

¡Cuanto halagas mis oidos
En el monte,
Cúamlo abandonan sus, niu.QS^
PorFaetonte,
La calandria y verderen,
Que alegres y voladores
Publicando sus ainpres,
Grai ¡osos y bellos son!

¡Cuanto como fu quisiera
Tener alas
Rara recorrer ligera
Rejias. salas;
Salvar distancia cruel,
Y oir del ser a quien amo 
Por quien lágrimas deraiúo,
Acentos de un amor fiel.

Que entonces del mundo lejos 
Sin quebranto,
■Y sin los males anejos 
A mi llanto,

1 Con un árbol del pensil,
Y un nido en su viejo tronco 
D. i noto el sonido ronco

■. Seria brisa ¡sptib
O., v. ..Y cuando cae ul ocaso,

Lientamente,
í Aquel astro del Parnaso 
Reluciente:. .

■. iCuebtúM.iera i.ni adiós.

En vez de crudos azares 
Goces vivos, , .
Delicias de juventud;
Qye no empanan con dolores, 
Puros y castos amores 
Bellezas de la virtud.

Porque aquí no goza el hombre 
Dichas puras:
Tan solo de ellas ve el nombre:
Y tristuras
Encuentra en vez de placer:
Ño como tu que- disfrutas .
Y triste solo te enlutas w 
Si á tu par ves'perecer',

Ñ¡ con sus tiros la énvidia 
Te persigue;
Ni jamás fu peeho'Jidia:
Ni le sigue
Uua suerte tan atroz,
Como la de aquéllos seres 
Que ven huir sus placeres 
Cual sombra o süeijo veloz.

Jamás infiel es tu áma la: 
Nunca sientes.
Tu ecsistem ia traspasada:
Ni consientes,
A quien te estima feliz, 
Abandonar ál momento:
Ni gozarte en el tormento 
Pe toda' angustia raiz, ,

¡Ave linda! mas cantara,
Pues lo ansio, . '
Si el estro no me privara 
Pé aquel lirio .

• Qué hace la lird pulsar:
Que ajila con fuerza ■ 1 alma 

¡ál‘'b-íj«y yT1. '

recuerdo.de


^,UG UUO ¥ IOUV C* VUIIOUIUS •

Mas ruda la vóz,
A iejarme ««> W 
De tu nido placentero,
A dejarme íoshlál». I» ^^ ^Dai-a á mi plectro algún

Y trae después la calma " Y dedicarme. A, .
Que nos viene á 'cóñsoftitb*®” 9 ^ 91' ‘q.&’o'tro objeto terrenal c1 x..-.-....... E-jl-neis 801 ipiwíp» 1 '•*»’

o finé* siinniin nn spa «pnriliQ
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ELVIRA LA PESCADORA. ■
v .. •. ... ■■ ' .• * - bhJw T>ab¡3fls fe

(TRADICGION.) ;?*
j A" - s'.,'.•.TJgnM «z>

El Castellano. ' \
—wsse«

: Nunca.
lo habéis visto nunca?

hija Elvira la pescadora? 
nombre D. Lope palideció, un 
pero haciendo un esfuerzo sobrt

fa,eíB 
tñü'l sn abitas 

. . ísiss ,bbii'¡jn3
movimiento convulstvo ajitó 

o sobrenatural le respondió al rey con
Al oir este uomore J. 

todo su cuerpo, p ero ha cien 
la mayor resolución.

_ La conozco.
—¿Y vos dijo D. Pedro, no empeñasteis vuestra palabra, de desposarla?
—Jamás hice semejante promesa. . •
'—Luego negareis que la habéis tenido en vuestro castillo?
_ Es cierto que ha estado algún tiempo en este Alcázar, pero nunca con

la idea de hacerla mi esposa. Creo que vuestra Alteza tiene la suficiente pe
netración para conocer, que nunca trataría de unir mis esclarecidos blasones á 
los de una humilde pescadora. ' gswt

El anciano entonces, no pudiéndose remiprir, eselamó. , r ,, ¿
i —Y vos, mal caballero, no dejareis de conocer que aunque hija del

pueblo era pura y virtuosa ; que la habéis seducido y engauado’, quo + 
habéis faltado á los mas santos deberes, y que un anciano padre os pide si% . 
honra, que eS mas que la vida.

—Pobre hombre, respondió D. Lope, si vuestra demanda tiene por obje- 
to elqtffe os socorra con algún oro, estoy muy dispuesto á amparar vuestra,;, 
miseria. . .

—Callad, villano mis manos no se manchan con semejante oro; quiero
la htfhrá de mi hija. ¡O vive Dios! • nXXV/ris-itflO3& Bisq noieioisS

—Teneos anciano, replicó el rey, vos D. Lope daréis la mano de,^po¿^ sí 
la jóven Elvira: rtflecsionad, que si no devolvéis’su honra á^s^hpinbrfejds 
saldréis muy mal parado en este oúb SS/^Óísá?no«I¿éb'^bqsfeCI

—Nunca ! mientras un momento dé vida aliente mi corazón, pueda yj 
«owoiob ligf Ss^íWtiqáb

— Mal caballero, esclanso el rey‘^yj>|^abFis deshonrado á una familiafl§g

el wor.'sfe SSílS Wuruo.,, no ,0.5»® Wjn., JeMU
gHl0S gra" «l gUánto de

destruc, tor de tantos tiranos, j A potros. me pintareis como un monsñuo, 
pero ¡legara el cha eñ qüe hiis pueblos rccbn\xier¿}n el Beneficio que les' híze 
destruyendo upa aristocracia tiránica y opresora...., Disponeos á seguirnos...

—Primero arrastrareis mi cadáver; tengo espada y valor ¡Guardas!
—¡ Sileico, villano !.Ñoño! ejecutad la justicia. Al ut.ru tito uno de/o» 

gffé,««Í^s descargó un terrible golpe de maza sobre la cabeza de D. Lope: este 
aturdido vino á tyer. de rodilla? á los pies d,-I anciano:.... quiso -sacar la es
pada, pero un. segundo golpe, puso fin á su vida. Entonces el rey volviéndose 
ai anciano Gabriel le dijo.

—Ya estáis vengado.... un ultrage acompañado de deshonra solo se lava 
eqp sangre.. ,, tomad este bolsillo lleno de zequies, po Iréis trasladaros á otras 
rifieras, y acordaos siempre de vuestro vengador D. Pedro el Justiciero.

Los desconocidos salieron sin ser vistos: á pocos instantes una ligera bar- 
ca^se-Tytiriiba del puerto de Rota, mi ntras por la opuesta orilla se veia á 
Ufé.anciano, que después de alzar sus ojos al cielo, y arrojar un bolsillo al 
mar, siguió por sn orilla meditabun lo y cabizbajo hasta encerrars en una hu- 
,atilde cabaña déla costa.
:íeJ1*Z0 publica la mu rte del Gobernador, pero no 

pudiéübn'ádmüár quienes fueron los autores de este atentado
003 '{»-S fe ce ■" ' ■ . - •

V.

?Á82«3ísb . tPOBRE ELVIRA!

. B3©3 iSOHBSa «'b . , ,• / , ■ • ' , ,
-oq'o?e., t" b • , "- . ; ‘'-'T
® íTóbte Elvira ! Abristes tu corazón á los encantos del amor, que des

pués emponzoñaron tu alma, ¡ Todos tus ensueños dorados se desv anecieron de 
repente cqmo el humo ! Elvira fufe madre; pero esta desgraciada madre había 
perdido él uso dé là razón, pálida, triste y abatida, con el niño entra sus brazos 
se fé veia vagar por las orillas del mar, pronunciando de en cuando éo'tiMn, ' 
do algunas pálabrai ihiétcriosas; à la caída de la iarde entrabá en la Villa, y 
después de recorrer su rt cinto, se sentaba sobre el brocal de un pozo que es-' 'J 
taba abierto al pie del mismo muro. Desde allí se veian las torres del Ah.-a- 
earUy la pobré Elvira tal vez en su delirio creería 'vcr entre sus almenas al 
ingrato que la abandonó ¡Pobre Elvjra ! Estaba loca. '

í^PasádoS algunos dias, Elvira desapareció y todas las diligencias que se ! 
hicieron para encontrarla fueron infructuosas. Unos de.ian, qui tal yes? El,vi-’ : 
ra desesperada se habria arrojado al mar. Otros que habia huido de equellas 
riberas... para »¡t.inpre.

Déspues dé algún tiempo se dijo por el pueblo, que en ciertas horas de 
la típehe, ée veia salir una sombra blanca del pozo que estaba al pie de! um- 
ro’ XrHu.® desP.ues de lanzar mil dolorosos quejidos, se volvía á sepultar es sus - 
aguí# rodos ‘dijeron qué esta era la sombra de Elvira, y esta traJiííori es ha

ut.ru


it
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Jo haha na^bsf'^W¡llPId^g^SE» °a ìufes ab esb «g¡tí<¡¡ 
So de U ., ^ su querida bija?
í 151 d,sgraridoG»Inel, pwl, •'-■«P;';"’ E|(¡„! ¡ poi, nG.I riel ! Una 
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• ' Pn f 1 erm solar á espalda del béi$#»l

El edificio construido para circo en /1 gran sol . 
de núJgércs presen!» en su estertor

dé’unlajplanta ■l^gfsi'iirt} ¿fctlnife'ílí0»
uv . P ’u l.prradura
en este se halla inscripta una jornia t C „¡aybr en la Éüát S^séfecp^- 

". tenta y ciü. o pies de longitudl y nove . idtebá^ü
• irán colocadas en torma- de anf-teat , antepechó de fia primera lo for-
. pulgadas de huc‘U abura ¿é determina por la parte interior

lúa una barrera de cuco pus de aIt <1 ,ilt) indinado hacia atrasíM.ez
la herradura : « sta prm.era S^''8 tU” e^(.BfntPran asegurados los brazosid^r- 
y nueve pulgadas de alto «n e q- respaldo , hay un transitOs^oS
ro que dividen los. asientos;-, Jotra.i 1 • restantes,,,„aleóse
pies de ancho festinado a paso con , peri¡)'tro estertor siete-en^as,
dispuestas para comodidad del Puo ca ea Pcr A

. tapara h h-a ítan coloca,b s veinte y cinco
' Ja altura de di-zy ocho p-es del pb* g. y je y
. ..pillcos principales con se» pie : forina una graciosa balaustrada (le veinte 

i nueve de altura; sus ant -pechos correcta y sencilla importa que c'it-
‘ y siete pulgadas -le alto se ha coronado, cón
, cunda a esta altura todo .efe • . lq Y P Jq clt;¿¡intl, forma inter.or jdeja 

ofn de mayores Jimeneiom-s queco . A. lüS cuatro pies por
ver completamente su graciosa y n . . ’saliente una ligera-gale-
bajodel pi.so.de las palcos , se arroi- P atornillados-sobre
J formada sobre sencillos 7, -^nt« interior , hallándose toda tb-

' con brazos de „ierro y guarnecida de: un-ante

pecho de treinta y una pulgada de a,t“^-forma de berradurá /se.ibaila 
. 1 En la obra que deja entre ~ la^ alto

practicada la. embota , ura , representar las pantomimas que ófr^ei-la ae-
pará el Escenario on e si - -- halla á tris pies y iheifio de altura»^ffiSa^^os^^prineipaksS^^^

taeion . tienu cincuenta píes de diámi tíd a' la cual como se le lian dado tres 
... jL ^ » q^Pcms^ dlWsra3prj.-st;ti^úlajf^iiá^__ r_r_r„_„. uv„o , .de.tjjj^onp, truh-

la vista y facilita desahogo y comodi- 
íiqeíofii taíti&an^e ab bordo del tabla,lo, .deja

. ■. ■ a • 77 ij t/ i:, ■
? puU3 ^as <Je tal'ul e

o , buceo, invirso q.uc la aligera a
para los actores.'y siendo sd'pobifto.. ...

¿entre la barrera antepecho dedes sillones,, un espa<io semilunar de ocho pies 
en el estreuio del ége priricrfi;!i y' <}ñatro en los del transversal capaz de dars» 
mél. coloca ion á cunto cincuenta sillis.

Con ti fin de aminorar los inconvenientes que presenta la construcción dé 
jin édifipjo que se destina para Circo y teatro á la vez, sella esta: decido inuy 
oportunamente fci pasó para los caballos en la prolonga ion de la linea del es
cenario, ccupandoícón esto un espa< io que siria en parte ineo no lo para ver la 
.escena; a l frente de este paso y en el punto análogo , se lia colocado, por la 
aiisma razón él lugar de la orqui sta. ;

" “ c Isas escaldas de subida al o'rden de palcos y galerías son dos: se hallan 
también estudiadas y combinadas que rio aparecen en su ésterior porque for
man un todo con el edificio sin dcsmenurarlo en ninguna de sus partes; se 

íübáfian sítuadás.en los triángulos mistilineos que resultan de la itis ripcion de 
, la herradura en ti paralelogramo de la planta: se co nponen de, una ida y dos 

vueltas convenientemente inclinadas para que no fatiguen con su cccesiva
.¿pendiente ni, causen por su mucho tendí io, concluyendo en unos espaciosos 
4 Corredores alrrededor de los palcos en to la la curva.

láaijcpnstruccion de este eiificio lia sido ejecutada con solí lez y esme
ro en el espacio de tres meses; los pies direehos que constituyen su - formación 
«sientan: sobre basas de piedra encepadas y tanto estos co no los maderos ori- 
¿ontaies y tablazón se hallan calculados de manera, que sin cargazón de ma
teriales reúna la resistencia necesaria á reportar el peso de mií noventa;y. cin
co personas que es su comoda cal,ida, pudiéndose decir que es una construc- 

■ cion de carpinte/ia bien entendida y mejor cónvinadá , pues que en ella no 
.... aparece ningún cortea medio grueso ni esgiónes b toginos para sostener la- 

partes orizontales , trabajando todo el maderage con el completo de sus espe
sores y sosteniéndose en fuerza del enlacé y mutuo contrarresto que entre si
tienen todas sus partes.. '

Sensible es á la verdad que la herradura no haya sido cubierta de ijrine
cual lo exige la belleza del todo, la conservación de la obra y la comodidad 
de los actores , pero tenernos entendido que la junta municipal de Bcn.ncen- 
cia se ocupa del complemento deísta obra dándole Je prolongación dos pal
cos por cada lado á la herradura levantando sobre lo construido otro cuerpo 
para tablillas y .cazuela y dándole las entradas por las calles de Gapuchiqosy 
de san Eeancisco Javier en donde se proyecta la formación de una plaza cu
yo-testero será la fachada del edificio qué hemos des, rito, para lo cual cuenta 
con el apoyo de las autoridades.de ésta capital y conlia que removeran- quan- 
tos obstáculos se presenten a un plan’que tan beneficioso ha de ser por el ob- 

. jeto filantrópico á que se destina que tanto ha de contribuir a orna o y em 
bclleeimicnto de ja población.

de sb Í Ñada mas'sorprendente que este edificio alumbrado por el gas, que.tam- 
buena perspectiva causa, no solo por ser el primero alumbrado de este modo, 
«ino poí su lujo y brillaiitéz.' La luz es igtíal por todas partes, sin- que.h»Yí‘ 
un sitio oscuro. El Circo , cubi-rt-is todas sus loca« ’bes, presenta, una. V. b 
aJínitídlile. Lia concurrencia es numerosa y escogidas , presentándose.;, en el

pi.so.de
autoridades.de


local todo lo principal de nuestra población, bien que no podía ser de Otra 
iiianer, atendiendo á la cultura é ilustración del público de Cádiz, y 4 la «lase

de ^Réstanos dar las gracias por su generosidad y desprendimiento, al tínico 
empresario que lo es el Sétíor Don Pedro Bedoya , digno por todos, títulos

dC 3 S^nb/fum iones tiene contradas. el director de esta compañía abonando 
ñor ellas, cuarenta y cinco mil reales; en Muzo próximo parece trabajara en 
el mis no la compañía del mismo género del céleore Paul, y para entonces 
acabará de costearse el importe del edificio de cien mil reales, entrando en 
posesión de é; la Junta de Beneficencia de esta plaza, _

Repetimos que este desprendí miento tan noble y hú nanitario pocas ve
ces lo hemos conocida y en tan alto grado como el que esta vez tenemos 
ocasión de admiraren el Señor Bedoya, nunca.

Tres funciones se lia dado hasta la fecha, y en tolas ellas hemos notado 
bastante variedad en sus suertes y ejecutadas per los artistas que lian to
mado parte en ellas. Las estrechas lincas de nuestr i periódico no nos per
miten cual quisiéramos cstendernos al ncer mensioii, de todo; pero si lo ha
remos de aquello inas notable que encontramos con respecto.del mérito artís
tico del personal d • la compañía.

Adolfo: este joven de siete aílos nos admiró su destreza en la corrida 
aue dio sobre tres caballos en pelo.

La Sra. A.nano, estuvo muy feliz en todo y principalmente en las po
siciones de difíciles con la guirnalda

El joven Víctor en Jas vueltas de espalda que dio.
■ El Señor Cuchi en la corrida a todo escape de Mercurio.

El Señor Bossi en los juegos indianos y carrera del brazo de hierro .
No es posi.de pintar la risa quecausí á la con -urreqeia al ver cuatro monos, 
bastante -grande^sobre sus respectivos caballos; uno dé ellos por lo visto es- 
taba (le mal humor y los silbólos que daba eccitaban aun mas la risa : otro 
poseído de un terror pánico se hacia de ¡a prin de su caballo á mas de las rien
das por no conceptuarse seguro: por último esta escena estubo muy divertida.
Acto segundo.---- Mucho agrado d caballo amaestrado haciendo cuanto le
mandaba el director con una leve seña.

El Señor Lagoutt nos admiró su destreza en las difíciles y nunca vistas 
posiciones sobre su caballo en pelo.

El Señor Amato en el salto de las telas y el doble de la cuba.
Sra. Aliar, (de Virginia) hizo varias suertes de bastante mérito y en 

■ particularel. saltodela baqueta.
Las juegos Romanos sobres tres caballos en pelo ejecutados porel direc- 

.’<■ - tor agradaron Gastante.
E! gracioso (lió una vuelta en el aire en el salto, mortal de mas de ocho 

barasde alto, haciendo reir en los intermedios con sus jocosidades.
C'-.¿ciemos diciendo que la compañía es buena.
j; / ._. Rorno haber recibido original de la novelita que estamos pu

blicando mes, de la Srta. Csmbronero, no podemos continuarla, én su lu
gar damos otra que ocupara 4 a 6 entregas. .
CADIZ 1846: imprenta de la Sociedad de Recreos Literarios, calle de San 

Pedro ntíui, 8¿.
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Ya no se alumbra mi madre 
Con aceite de comer 
Que se alumbra con el Gas 
Que se ha traído el Inglés.

El ciego Isidro.

espites dé muchos dias de espera y de impaciencia universal, como su- 
■ cede siempre que se acerca un acontecimiento que ha de hacer época en ia 

■vida de un pueblo; después de muchas noches pasadas con desasosiego por los 
curiosos hijos de Adan, con desagrado y nial humor por algunas hijas de 
Eva, que aunque curiosas también en grado eminente tienen el mayor con
vencimiento de que la naturaleza no tiene en la mano una balanza euafido 
nos lega sus dones, ni tan poco la fortuna, pues qué á algunos nos tratan 
como madrastras duras y egoístas; después da este tiempo pasado con terror y

fcésp'ánto por cuantas viejas beatas liay, que tienen mas preocupaciones que años, 
tuvimos por fin el gusto de ver alumbradas plazas y calles por el tan de can
tado gas; y decimos con razón t3n decántalo; parqué juro por los ói las de 
un sordo qne conocí cuanto tenia yo siete años, qué aun los que sean mas 
sordos que aquel, han de haber oido á los chicos por las calles, y á los ole
gos én las esquinas, trinan lo las coplas del gas al có.npís de un guitarrin cas
cado^ y de un ronco víolin.

Ya desde las cinco de la tarde déldia ocho ocup iba la plaza de Isabel lí.
■lí'phen —.... I ,1 . ,r , 1I-,nnrt nnn.icn

inomento olvidaban 
y casi se daban 
sorprendente y ~

posi.de


en circo tauromáquico, con gritos, murmullos y silvidos, y aun hubo algunas 
personas, y si digo muchas acertare que murmuraban palabras, que, aunque 
españolas legítimas, no las he encontrado en el diccionario español. Un Inglés 
armado con su mecha, transformo en un instante aquella escena de confusión y 
de oscuridad, en otra de claridad, y animación, y por este servicio fue premia
do Con un saludo de silvidos...... ¡inconsecuencias del pueblo soberano!! En el
Cielo hallarás la recompensa, hijo rubio de Albion, porque' la multitud en 
nuestra España, mira con desden y burla todo lo que huele á estrangero, y se 
ríe de tus beneficiosas intenciones, de tus miras filantrópicas y desinteresadas. 
Pero pesada aquella introducion, á medida que el gas ardiendo se estendia y 
comunicaba de uno en otro tubo, y aparecían agradablemente dibujadas las 
iniciales de nuestra amada Reina'y de su augusto consorte, la admiración hizo 
entreabrir todas las bocas que habían permanecido cerradas y cerrarse las que 
'antes gritaban tan abiertas. Pasado cierto tiempo la muchedumbre incons
tante y novelera, se deslizo por las calles y ya a' una hora adelantada veíanse 
delante de cadafarola, mirando, pestañeando .deslumbradas, y dando vueltas, 
como mariposas ó girasoles ambulantes, una multitud de grupos.

En qué vendrá á parar tanto entusiasmo? ¡Triste cosa; como todo en este 
mundo tendrá su fin; pero mientras tanto, al par de las ventajas generales que 
nos proporcione el gás también nos acarreará inconvenientes particulares. Si 
señor, no tememos lamentarnos de ello. Habrá alguna criada, que mientras 
vaya á comprar se quede embobada mirando las nuevas luces y al volver á 
su casa le riña su señora dos horas por lo menos; habra pobre gallego, que 
por su curiosidad, sea inhumanamente despedido por su señor; habrá vieja, 
que al salir de la botica, alce la cara, por ver arder el gas y abra las manos 
dejando caer el vaso, perdie'ndo, y perdiéndole el agua que tan cara le halda
costado, y en fin..................................................................................... .....
El otro dia un amigo que tiene la costumbre de sentarse con su Dulcinea en 
las plazas, antes tan oscuras, y abora tan claras, se lamentaba de que no te
nía donde ir de noche...... , P. G. y L.

B. Qué jase osté ai parao 
que eoje osté media cera? 
está arma la ratonera
ó el ratón ya saguillao.

C. Si se jué el ratón ó nó 
naita le emporta asté

■ lo que tiene osté ejasé 
guillarséla y saca Lo.

. Está güeña la pamprina 
con este sagá ajumao;

coato se queme er pescao 
no se va sin la tollina. 
Aparente está el cari 
pa darme ami la jaqueca; 
cuando son pá mí manteca 
tó ios mositos je aquí.

B. No oye osté moso giieno? 
miste que negro nq soy.

C. Yó á matarlo voy aste hoy 
porque estoy geeho un veneno.

B. Pero no seaosté esaborlo, 
escuche una palabrita: 
¿ejusté moso é cita,
ó de arbures ya corrlo?

C. La lamenta voy ajase 
como meta mano yo.

B. Jalde osté argo mejó, 
que en náse le finta aste'.
Si no hay giña y hay való, 
meta mano á la cuchara, 
y nos veremos ía cara,
y el que muera; se murió'.

C. Mu pronto se quema osté, 
compare si sa ofendió; 
miste quegrouiato asió
lo que primero jalde'.

B. Ná e paños caliente, 
osté tremendas mecho, 
eso lo quio ver yo 
jablemos como la gente, 
osté ise son é manteca 
to' los uñosos jeste gao; 
po señó , quieto er pescao, 
no quleo hecha la jaqueca. 
Espere osté moso giieno 
voy á mi qué y golveré,
que no trage elarfile', 
y entonces verasté un trueno.

U. ¿Aqué vasté por el bicho, 
si er mi no hay noveá?

Roía.

B. Na de gorberse atrá 
¿osté á mí quema ialió?

C. Na bombe, yo perdí 
yasacabdla cuestión,
¿no me vengo á la razón? 
¿quemas qúieostéé mí?

B. Yo, pelea y m'áá pelea 
justa que ermuo lo se j.iij ía

L. Le giiervo á isí é segunda, 
que no jablemos mas ya.

B. O osté pelea d lo mato; 
porqué yo soy una fiera 
cumdo me ¿éto en qui nera.

L. Compare vamojaiin trato.
B. No me tiemble osté focadlo 

por cavisto la navaja,
o le jago aste una raja 
que le caba diez caballos.

C. Yo quio conviarío asté 
porque' es mi gusto y nsitiá: 
cierre ya osté ese anima.

B. ¿Aonde vamos jabebé?
C. Vamono en casa ercliafo 

que es mi compara é sá: 
tiene un vino mui jun.á 
y lo aíisa muy barato.

B. Venga esa mano é oro,
¡Jesú! si lo quiero asté 
mas que qniero á mi muge':
¿que igo? mas caun tesoro

M. Rodríguez

Mi ÍM A©Wi Blíta
novela original

1 DE DON VICTOR BALAGUER.
——

I.

Quisiera el mancebo, primero qne el canto, 
Bar rienda á la pena, que muere de afan; 
Mas, fuerza le manda, y enjugo su llanto, 
a canta, y de muerte sns cantos serán.

Escosura.

Hacia el mediodía de la Francia, elevábase en el tiempo en que pasa



esta acción, un gótico edificio á manera de castillo feudal pero derruido ya por 
el tiempo En aquella época de fanatismo é ignorancia , en aquella época en 
nue se creía á ciegas en las disparatadas tradiciones de brujas, espectros y som
bras en aquella época en que hubiera s-ílo un crimen dudar de estas preocu
paciones y un sacrilejio negar su existencia, en aquella época, en fin, en que 
la guerra^de la religión,-el mas cruel azote de las naciones, sumía a la Fran
cia m un caos de calamidades y desgracias, ningún vecino ni habitante de 
aquellos contornos lmbiérase atrevido á acercarse a cuatrocientos pasos del cas- 
tUlo cuanto mas á introducirse en él. Vagas y oscuras tradmones coman acer
ca este misterioso edificio, las cuales no son del caso referir; habían sucedido 
en él según se contaba, eches horrorosos y escenas sangrientas y se creía que 
los cuerpos de los que bárbaramente habían sido asesinados en su recinto, sa
lían todas las noches á vagar silenciosamente por sus estancias solitarias. Con
servábase aun el ala derecha de este castillo en muy buen estado, las pare
des que sostenían sus bóvedas eran robustas y denotaban que por largos anos 
aun resistirían los ultrajes del tiempo y el soplo de las tempestades: dos tor
reones fuertes y solidos elevándose á considerable altura salían de en medio 
del edificio, pareciéndose á dos centinelas silenciosos, haciendo la guardia a 
aquella multitud de escombros hacinados á sus plantas. Era el nombre de es
te castillo o' si bien se quiere de estas ruinas: Mou-Jom de San Denys, pero 
este nombre no satisfacia á los aldeauos de aquellos contornos; necesitaban 
uno vago, oscuro, misterioso, con que denotar las tradiciones que sobre él se 
narraban y á este ofecto denomináronle: El albergue de los apareceos. Este 
nombre satisfacia el fanatismo de los naturales de aquel país y av.vaba la cu
riosidad del viajero. En aquellos tiempos de desolación y espanto en que va
rias hordas de caribes hacían presa de los hermosos va les y campiñas 
de la Francia, ese castillo era un asilo seguro pira las gavillas de bandidos, 
los cuales, menos crédulos ó mas atrevidos, no dejaban de trocar el silencio 
de aquellos salones por el ruido de sus bacanales.

Al rededor de una larga mesa improvisada y puesta en uno de jus salo
nes estaban cierto dia sentados una multitud de hombres, armados de pies a 
cabeza, llevando en su cintura una gruesa acha y un puñal y pendiente de 
su cuello un medallón con la imajen de la Virjen, rodeada de este lema: Ag
nus Eeiaiatollis pecdta mundi, dona nobis pacen. Mas adelante veremos que 
especie de paz era la que pedían esos bandidos encubiertos con la mascara de 
h reliiion Una gritería tremebunda reynaba en aquel salón: canciones obs
cenas y palabras á cual mas desvergonzadas se deslizaban de sus labios, al par 
que circulaba la copa de mano en mano apurándose hasta la ulti na gota. 
Presidia esta orjia ó al menos estaba sentado á la cabeza de la mesa, un bom- 
bre'seco alto, y en el cual por entre las arrugas de su rostro entreveíanse 
á las claras los padecimientos de una vida errante y vagamunda- Su mirada 
torva e inquieta era feroz no dejando de aterrar al que se atrevía a mirarle 
cara á cara; iba armado de pies á cabeza como los demas bandidos, distin-gmen- 
dosé tan solo por ser su armadura mas rica, estando tan sobrecargada de ador
nos que deseando pasar plaza de elegante, dejencraba en ridicula. Ejercía seme
jante hombre sobre sus compañeros un influjo poderoso, siendo obedecida la 
mas leve de sus senas, y apresurándose todos á ejecutar el mas mínimo desús 
man latos. Nadie hubiérase atrevido á desobedecerle, pues ¡ay del -infeliz. sa- 
bi, que su cuereo sería descuartízalo, y su cabeza humeante clavada en la

punta de una lanza estaba destinada á servir por tres dias , 
dera á sus hermanos. Era severo, rijid^.. y. pocas veces deponía su rostro el ce
ño que le era habitual- Su mayor contento se cifraba en contemplar infini
dad de victimas inmoladas á su barbarie y arrastrándose á sus pies demandan
do misericordia. Gozábase altamente en los padecimientos de sus semejantes, 
aborrecía de muerte á los nobles y poderosos, y una sonrisa feroz, horrible, 
vagaba por sus labios, cuando introducía su puñal en el pecho de un noble 
y sacábale humeante de sus entrañas palpitantes. En aquellos momentos este 
monstruo sediento de sangre humana estaba en su cielo, en su eternidad; fue
ra de esos breves instantes que solo eran cual ráfagas de viento precediendo á 
la tempestad, jamas volvía á aparecer la alegría en sn rostro ni la sonrisa en 
sus labios. Este hombre era Pablo Durad, el terrible gefe de la terrible her
mandad dsl Agnus Del-

Oigamos por breves momentos la conversación deesos nuevos apdstolesde la fé.
—Sabejs hermanos, decia desde de su asiento Lengua de sapo, sabéis her

manos que se levanta una cruzada entre los nobles cuyos tiros no serán di- 
rijdos á los sectarios de Pedro Bruys como antes, sino á nosotros mismos?

—Guerpo de Dios!... ya sabremos recibir á esos señores de armaduras do
radas con las armas en la mano, repuso Boca de lobo.

■ —No precipitarse tanto, hermano, dijo Ojo negro, esos nobles no dejan 
de ser valientes y aguerridos y si levantan contra nosotros una'cruzada el 
partido mejor será el de retirarse.

—Quien habla de retirarse?... gritó con voz atronadora Piel do tigre. Por 
vida de. Belzebu que nunca hubiera creído, que entre nuestros hermanos hu
biese uno tan solo que tratase de retirarse ante esas plumas de gallo. Retroce
der ante esos soldados de corte!.... Prefiriria antes que me cortasen la cabeza- 
y destrozasen mi cuerpo. Hermanos, comunidad de bienes, gqeri’a á los nobles. 

Cofnunidad de bienes, guerra á los nobles, gritaron á una todos lo»
bandidos.

—Una cosa olvidáis, hermanos, dijo con aspera voz Pico de buitre, igual
dad de clases.

—Tiene razón , tiene razón , igualdad de clases, repitieron en coro los 
bandidos.

—Guando Dios creó el mundo, prosiguió Pico de builr», no hizo distin
ción de clases, no ¡es dijo «tú serás noble y til plebeyo, tú serás fico y tú 
pobre; » luego el objeto que Dios se propuso fue el de la fraternidad é igual
dad. Sigamos pues estos principios, hermanos; derrotemos á esos hombres qne 
se han atrevido á sobrepujar á los demas y que han creído hacerles guardar 
silencio poniéndoles un pié sobre su cabeza y diciéndoles: re Humilla la serviz 
esclavo, que yo soy tu señor y debes obedecer á tu señor. » Ha pasado ya esa 
época de tiranía y absolutismo, ha pasado para mas no . volver; ahora viene 
la edad de oro, nosotros cambiaremos el sistema del mundo é instituyendo un 
nuevo rejimen, haremos que los pueblos ya libres le acaten y rin Un home
naje. Hermanos, fuera reyes, fuera nobles, igualdad de clases y comunidad 
d,e bienes!

Estrepitosos aplausos interrumpen al orador entretanto que este volteaba 
sobre su cabpza-el baclft que tenia tu ¡a ¡nano derecha, deíoriliienJo un circu
lo en el aire, ro no si fuese a lanzar el arma, matadora sobre un objeto qne an
te sus ojos se presentase.



—Un brindis al orador, grito levantándose de su asiento y apurando la 
copa Piel de tigre.

—Al orador, al orador, gritaron puestos en pie los demás bandidos y 
apurando también sus copas.

—Cuerpo de Belzebjí .'...dijo en tal instante Pablo Durand; nunca hubie - 
ra freído que la filosofía de nuestro P eo da buitre llegase insta el c.iso de es- 
piiearsé como up. Pico de oro. Yo le aplaudo de todo mi corazón y brindo 
por el como vosotros

—Viva Pablo Durand, viva nuestro gefe.
En el mismo instante ábrese la puerta de la saía y entra precipitadamen

te un bandido que dirijiéndos'e ó Durand leda cuenta de iiaber sido dete
nido un hombre que divagaba por las ruinas del castillo.

—Por la sangre de Cristo, esclamó Durand,'que ya tenemos con que 
alegrarnos por un largo rato. Acaba de prenderse por algunos de nuestros 
hermanos que velaban un hombre estraviado en estas ruinas y que si no mien
ten las palas,ras que ha pronunciado y Ja lira que cuelga de su espalda, es tro
vador. líe mandado que le introdujesen en esta sala y mal que Je pese haré- 
mosle cantar.

Cuatro hombres armados de pies á cabeza se introducen en la sala del 
festín, conduciendo-un jo'ven y tierno doncel de rubia cabellera y de rosa
dos matices. Contaba apenas veinte abriles, era tierno y sensible, pero no 
obstante en edad tan tímida las pasiones estaban desarrolladas en su interior 
y los nobles sentimientos y mas nobles prendas que le adornaban se traslucían 
en su rostro. De su casquete adornado con plumas pende la cigarra dorada, 
símbolo de los trovadores y cuelga de su espalda la lira de marfil con cnerdas 
de oro. Al entrar en la sala del banquete mira á todos con arrogancia, es al
tivo su ademan y majestuosos sus pasos. Una invisible sonrisa cunde por sus 
labios entreabiertos y en lo interior de su alma tributa desprecio á aquellos 
seres, pues el ¡pobre joven trovador! cree ser mas noble su misión en el mun
do que la de aquellas depravadas jentes. Cuchichean entre si los hermanos y 
mofas y sarcasmos tributan al joven trovador.

—Oyes, Piel, de tigre, decíale en voz baja Lengua de sapo, sabes á quien 
se pareceese cantor de trovas?.., á la efijie del Salvador que está en la Igle
sia de nuestro lugar.

—Que disparate! repuso Piel de tigre, si parece una modesta nina de ro- 
burosa faz y sonrosado color.

—Es una oveja estraviada.
—Es una dama disfrazada.
—Es un noble... al infierno los nobles.
—Tiene una estrella de oro en la frente.
—Es un ánjel.
—Es un demonio.
—Imbéciles!... Io que reluce en su frente es unacigára de oro.
—Yo he oido contar al maestro de mi pueblo que estos señores llevan 

pendiente de su gorra una cigarra dorada.
—Si, como les sobra oro del que pillan á los plebeyos se entretienen en 

hacer cigarras.
—Ya se las grabaremos nosotros en el pecho con la punta de nuestros 

puñales.
Se continuara.

~ 65
A ü SEMITA C(ffi PAZ G. B.

Vuela, vuela, ruiseñor 
A la mansión donde habita,
La que mi pecho se, agila 
Con un amor verdadero;
Y con tu pico hechizero,
Dile que muero ... de amor.
Dile, dile , mi dolor
Mis suspiros y mis penas,
Mis ardientes cantinelas,
Mi pesar grande , sonoro,
Y con tu pico hechizero,
Dile que muero...... de amor.
Llévale al primer árbol
De la celestial aurora,
Tu cantiga seductora,
Mi suspiro placentero;
Y con tn pico hechizero,
Dile que muero...... de amor.
No la llenes de terror 
Píntale si , mi amargura,
Pues no veo su hermosura 
A quien con delirio quiero;
Y con tu pico hechizero,
Dile que muero....... de amor.

San Roque 6 de Diciembre de 1846.
J. Jacobo be Fuentes.

--—-

Á ©II HIJA...

Ven hija, toca mi frente 
no te separes María 
que aqueste dolor veemente 
cada vez aun mas creciente 
acerca mi último dia.

• ••Ay!... que me siento morir 
ven hija mia por Dios., 
ya no puedo resistir 
lo poco que he de vivir

estemos juntas las dos,

...Ha!...que me falta el aliento 
ven... recoje mi suspiro... 
no te alejes un momento 
mitigarás mi tormento 
si, mui de cerca le miro.

No hay remedio, ya te dsjo 
sin que se pueda evitar...



mas... oye sin olvidar 
este último consejo 
pronunciado al espirar.

Quedas pobre...abandonada.. • 
soto en el mundo sin padré... 
y de peligros... sercada 
sufre y llora... mas sé honrada 
que honrada muere tu madre

Sigue siempre la virtud

sin que dejes... su .camino 
olvida..', tu juventud 
y con paz... y con quietud 
que se cumpla tu destino.

Siendo..asi...tranquila nauero 
recive mi bendición.... 
toma mi abrazo postrero.
Agora!., tranquila espero! 
que Dios...me...dé su perdón...

R. Atienza.

TEATBO BEL PB1.»

u. Ano tercero. Diciembre 20 de ¡816.

BE UTEillM,! ARTES, CIESC11S, IIOBÍS T WIIÍS.

El Domingo anterior tuvimos el placer de ver en escena la aplaudida 
opera Hernani con la cual ha inaugurado su primera salida la compañía lírica: 
Aunque ya conocemos este ce'lebre spartito del maestro Verdí y encontramos 
cada uia 'en su ejecución un mérito relebante en los artistas que toman los 
principales papeles, toda ella esta sembrada de bellas flores, siendo su música 
tan variada y armoniosa, que nunca, nos satisfaceremos de ella.

La Sras Bertolini en el aria, cabatina y terceto es admirable, sin olvi
dar por esto á los Sres. Zoboli y Scrmatey, artistas de un mérito relevante.

Parece que la semana entrante se pondrá en escena la opera nueva en es
te coliseo El templario, si es como nos han manifestado, su argumento y mú
sica es de lo mas interesante,

b

Esta compañía sigue dando sus funciones con bastante aceptación, lla
mando la curiosidad de este público, no solo por ver á las jóvenes que tanto 
se distinguen sino en la variación que hallamos en las piesesitas panto
mimicas.

Con respecto á- los artistas, decimos que algunos de ellos nos admira 
su rara habilidad y difíciles posiciones, suertes ó juegos que nos presentan 
nuevamente.

Cónstanos que se preparan dos bellas funciones para hoy á las 12 de su 
mañana y la otra á las 7 de la noche , anunciándose á beneficio del 
público por ser la entrada y localidades á la jmitad del precioe stablecido 
basta boy.

LOS HERMANOS DEL AGNÜS DEL 

NOVELA ORIGINAL.

(47a&t¿m/.ácton.)

—Cual es tu nombre?
—• Ti turo.
—Eres trovador?
-Sí.
—Que hacías en estas ruinas?
—He entrado para visitarlas y heme estrq.viadq entre el laberiuto de pie

dras y corredores que se .encuentran en todas direcciones.
—Sabes el castigo que te toca por haber violado nuestras leyes’

, -Yo no be violado ninguna j,ey-
—No.se te pregunta esto. ¿Sabes el .castigo á que te has hecho acreedor?
—Cual es?
—Ea muerte. Pero no obstante hay un medio de,evitarla. Estás entre 

gente alegre y divertida, entona algunas trovas y en consideración a la con
descendencia, serás libre.

—Que capte, que cante, repitieron Jos bandidos.
—Cantar yo?... aquí?.... no.
—Como es esto!... te niegas?

—Ya Je obligaremos nosotros á cantar, dijo Boca de lobo.
—Aplicarle ínegó á las plantas de ios pies.
—Chamuscarle á fuego lento.
—Destrozadle con hierros ardientes y cantará la palinodia.
—Y cuando no que entone el hosanna.
—Silencio, heripanos silencio, gritó Durand. Amime toca darle el cas

tigo que merece. Dime pues, trovador, quieres cantar o no?.... Necesito tía



resista sencilla # pronta, por qtñ no acostumbro á repetirlos veces mis 
Su!,ns Si no cantas te mando colgar de la torre anas alta dé este castillo y 
si'cantas serás libre y á inas.te daré una íJfcaÁIe vino para refrescarte el gaznate .

—Cantaré pues, pero, do creas que el temor á la muerte es el que me 
cbliaa á cantar, no, consi leracioues bien distintas liiotívaumc a elevar la voz.

Siéntase el trovador en una piedra de las muchas diseminadas por el salón, 
pulsa las cuerdas de su lira y durante un breve espacio observa con atención el 
techo de la sala como recapacitando la trova que an te los 1,crínanos de se cantar. 
Entre tanto hace, salir de la citara sonidos inacordes y hace sonar las cuentas 
una por una demostrando estar sumido en la mas grande meditación, pero 
Juego vuelve en sf lentamente y como si hubiese reeioido una inspiración ce
leste entona la trova siguiente.

_Hea!i¡ la Pro venza, los dilatados valles de la Provenza, transforma
dos en ríos de sangre.-Trovadores provenzales, apartad la lira de vosotros, no 
suenen ya cantigas de amores, ni trovas dulces y sentidas modulen las cuer as 
doradas de vuestra cítara.-Trovadores provenzales, mirareis impunes como 
vuestra bella patria se convierte en un lago de sangre, como vuestras hijas, es
posas y madres os son arrebatadas para saciar á lujuriosa grey?—Ne, no, co- 
áed el laúd de las batallas, llamad al combate á los hijos de la Francia, a los 
valerosos hijos de la Francia, recordadles con placer escenas de antiguos tiem
pos, é invitadles á marchad al combate con la cabeza erguida, con los ojos al
tivos y con el valor en el pecho—Su causa sera sagrada; combatirán por tus 
derechos, por su madre patria, á quien hijos villanos y espúreos alimentados 
en su seno, han tratado de hollar empanando el siempre esclarecido timbre de
sus armas__Guerreros franceses, volad al combate, trovadores provenzales,
animad con vuestros cantos su valor y su hidalguía—Coronas de lauro in
mortal ueiíirán vuestras sienes, y cuando liayais aniquilado a estos infames 
que militan bajo el pendón del Agnus Dei, entonces, bardos de la proven
ga, cantareis las hazañas de los héroes y volvereis a entonar con nuevo ardor 
las cantigas amorosas interrumpidas por el son de las batallas.—

?Jii sordo murmullo se eleva en aquel recinto y algunas manos estrujan 
violentatríant.e el mango de los púnales. Apesar de esto el cantor continua sin 
notársela menor alteración en su rostro ni en su voz-

Enhetan'-O Dios, el Rey y la victoria sea vuestra divisa; marchad con
tra esa hermandad feroz, que pidiendo paz á la virgen devasta vuestras cam
piñas y huella vuestros fueros.—Ellos invocan á la Virjen, no, la Virjén no 
les prestará su apoye, al contrario, dará esfuerzo á vuestros corazones para 
esterminar los sacrilegos hombres que hanse atrevido á mancillarla invocando 
en vano su nombre.—Guerreros franceses volad al combate, trovadores pro
venzales animad con vuestros cantos su valor y su hidalguía.

Una gritería horrorosa interrumpe al joven cantor. Los hermanos furio
sos por el atrevimiento del Bardo, levántanse precipitados de sus asientos y 
desnudando sus panales lánzase sobre el. Interpónese sin embargo Durahd y 
con voz bronca é imperiosa les- obliga a guardar silencio.

- Atrevido cantor, quien es el que te ha motivado á levantar tu voz 
contra nuestra hermandad?'.. Descúbrenos tus cómplices pues no dudo que 
los tienes y mitigaremos tu castigo.

—No tengo ningún cómplice; Dios y la Vlrjen son los que lian dirijido 
mi voz contra los sacrilegos..'
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«¡Ven acá, cara de rosa!

¡Voto á San.....1 ¡que bella eres! 
Cuando escucho que roe quieres 
Me parece mas hermosa.»

«¿Con que ya no mas reiiir? 
Por supuesto.-— ¡Áy que salero! 
Jui que ojillos! yo me muero!
No puedo mas resistir.»

«Eres tú, pichona mia,
Mi bien , mi gloria , mi fin;
Y me haces tanto tilin,
Que estoy...... echo una arropía.»

«Ay! ese corazoncito 
Objeto de mí deseo,
Cuando tan así lo veo 
Me parece mas bonito.»

«Pero ¿que haces tan parada? 
Muchacha; ven á mis brazos,
Y dame tantos abrazos,
Que te quedes...... acharada.»

Aqui llegaban los dos 
Requebrándose á placer,
Cuando yo los llegué á ver:
Y ella era hermosa, por Dios.

Comprendí que eran amantes, 
Que allá por arte del mengue 
Llegaron á estar de dengue,
Y hoy ya se amaban cual antes.

Y al ver que del brazo unidos 
Juntos marchaban contentos,
Sin penas ni sentimientos,
Sus corazones unidos.

Quise imitarlos, Leonor,
Y á tu amistad ya volviendo,
Voy á seguirte queriendo
Con tierno afecto y amor.

35 fifi

,lR5

M. M. Yacosa.
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Anji-1 de luz que el alma refrijera, 
Pura ilusión de ardiente fantasía,
Tu eres mi Dios, mi amor y mi alegria 
Tu eres mí dicha y mi pasión primera.

Sí tu, sonrisa leda y .échicera 
Gura del pecho la tristura impía 
Que bulle en noche y crece con el dia 
Nublando elalma que la pena hiriera.

Yo pulsaré mi entusiasmada lira,
Y mis amargos crudos y sinsabores 
le cantaré y mi dicha mis amores.

Y si mi anjel bondadoso mira
Y acoje el llanto que labio brota,
Quede mi lira para siempre rota.

Málaga. dnjel.

OT ÍWCÍPAL

El Templario-, A noche púsoseen escena esta producción del maestro Ni
colai, la cual no podemos decir nada de su argumento y música por ser lá 
primera vez de su ejecución. Eo el nú nero in ate liato haremos un análisis cir
cunstanciado di todo, como también del desempeño en los principales papeles.

Esta noche vuelve á ejecutarse la precedente opera; y á las cuatro de la 
tarde función estraordinaria de Gimnástica.

El joven español Don José Fernandez A!zam,ora que hace un ano salió 
de la córte para Italia á perfeccionar sus estudios artísticos, acaba de ser con
tratado de primer tenor absoluto para el teatro de Brescia (Italia) en el que 
parece se estrenará con el Atila, última producción del célebre maestro Verdi.

El jueves 3 del corriente debe haberse puesto en escena en el teatro del 
principe, á beneficio de Dona Bárbara Lainadrid, el drama nuevo original de 
Don Eusebio Ásquerino, Juan de Padilla.

Nutn .Ano terceroi

PERIÓDICO SEMANAL

TEATRO.

Diciembre 27 <le 1846

LOS HERMANOS DEL AGNUS DEL 

NOVELA ORIGINAL.

[Continuación.

Challa, miserable, calla. Cada palabra que sale de tu boca es un tor- 

mento mas que se agregará á tus padecimientos Sabes tu lo que te espera? 
mira; vana desnudarte y-á echarte en seguida sobre una cama de fuego; lue
go te cortarán la lengua y te arrancarán la piel, que servirá para cubrir la silla 
de mi caballeen seguida te abrirán el pecho, quemarán tus entradas palpi
tantes aun, esparramando sus cenizas al viento y luego mandaré colgar tu cuer
po en la torre mas alta de este castillo para que sirva de pasto á las aves car
nivoras. Te estremece una muerte tan horrible, no es verdad? Oh!...yo te.pre- 
haré que no en vano se insulta á la hermandad del Aguas Dei. De una ma
nera sola puedes mitigar algnn tanto muerte tan horrorosa; nombrando á tus 
co'mplices.

—Repito que no tengo cómplices y si fuese verdad que los tuviese no los 
denunciaría villanamente entregándolos á tu barbarie.

—AI fuego el noble, a! fuego el noble, gritaban los bandidos.
Cien puñales tremolaban sóbrela cabeza del joven bardo y amenazaban 

de un momento á otro su existencia; solo detenia á aquellos feroces bao Iidos 
la consideración de que dentro de poco sufriría tormentos mas horribles aun 
qüe los de cien puñales sepultados en su pecho. Empero, aquel joven estaba 
tranquilo, aparecía la serenidad y la calma en su rostro y no eran capaces ú 
intimidarle ni las horribles y monstruosas figuras que veia apiñadas en derre
dor de si, ni los gritos y gestos conque le amenazaban aquella muchedumbre 
frenética. Manda Durand que sea conducido el trovador al suplicio y esta or
den es acojida con un grito de báquica alegría.—Adelántanse algunos bandi
dos para llevar á cabo el mandato de su gefe.

^¿Deteneos, deteneos, grita en aquel instante una voz hueca y sombría 
salida del fondo de la estancia.
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Rodea 1 a su cintura un grueso cordon de cañan o que ciñendo su talle./jasaba 
por. uu nudo corrí dizo, dejando colgar por delante los dos cabos á guisiita: 
burlas. Apenas podía distinguirse el rostro de esta-' misteriosa figura, i-n . rtizóh 
a llevarlo.cnl ¡cito con lacapúihá'í solo veiaOse brillar dos-bojes hundidos y 
relut iCKtis. cual los del lol o e n la oscuridad. La sorpresa hizo guardar silencio 
breves instante sá los bandidos.

«¿Espectro, demonio ó fantasma que es lo que quietes? grita8penaSf>m4- 
t0 de su sorpresa, Durand. , -,m«yd«í.

Venco , Pallo Durand, a reclamar al hoinlre que mandas ílev^l 
.. . b iíi satín■ aitjW t;i aolioá-píísd-

SUpIlt'lO. . . , , , i.

La sorpresa que balda dejado mudos á los bandidos se convirtió euton- 
tes tn una horrorosa rechifla y en una universal carcajada. c m . ison»-

— Por la muerte de Cristo!—eselamó Durand—demandas la vida'de ®§re 
hombre y para ejercer tan honrosa comisión te lias envuelto con un sudario, 
creyendo hacer temblar nuestras rodillas de espanto y nuestro corazón de ñite-
do!-. Ah! ah! ah! . j ..

st . «.Embajador de los infiernes, esclamo' Piel de tigre, dinos si lia Sido tu 
noble amo Satanás, el que te lia infundido valor para venir á sacar el t-erdéfo 
ds entre las unas del tigre?

-.Abogado de los espíritus de las tinieblas, prorrumpió Ojo negro, quie
res qué encendamos para ti soló una hoguera , y ejecutemos en torno de ella 
la danza misteriosa de tus tenebrosos defendidos?

-.Silencio, canalla, silencio; obedeced lo que mando y abrid paso á la 
Buena muger de las montañas.

A este nombre quedan mudos los bandidos y abrense en dos filas para 
dejar paso á aquella muger que tanto acendiente parece tener sobre ellos; atra
viesa esta sosegadamente por en medio de la multitud y haciendo seña aljóvea 
bardo que la siga, encaminase hacia la puerta. Los hermanos al ver esta ac
ción; ádmiranse ellos mismos del ascendiente que sobre sus corazones ejerce 
aquella persona y tratan de detenerla, pero vuelvese hacia ellos la muger de 
las montañas y con una mirada imperiosa que les obliga á guardar silencio, 
les dice.

áLEste jo'ven está bajo mi protección, yo le presto mi amparo, ¡ay del
que le ofenda!

Y dichas estas palabras desaparece del salón siguiéndola el trovador. 
Fuerza és esplicar ahora á mis lectores quien era la Buena muger de las

montañas y porque ejercía tanto influjo sobre aquellos bandidos. Hacia poco 
intnos de diez y ocho años, que aquella muger estrada y misteriosa líábitfjidó 
3 establecerse en aquel país. Habitaba una casita pequeña y reducida^¿érediia' 
al albergue de los aparecidos, donde encendía grandes hogueras; déstiláOsher- 
báji s y metales en stí alambique y observaba las estrellas y constelaciones 
Celestes. Decía la jente dtl país que era grande hechicera, pero no importábá 
esto el que hiciese biiénas acciones; visitaba las cabañas dé los pobres y (le 
los toformos; á dós prbnéros repartíales dinerb y á los segundás 'dábales réitié-

-oiop fov^aK o\O 
slb ab omoí iia-s

}- ■ ¿ • -
aí I oasq bhda >

®eq,.aeia so i; na 
-sftB :áoib mdoz • 
S3.VÓÍ ÍB fiU08 obní 
-ác’stss lov Íe sí 
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¡<Kqs¡;Cpn,í b? cuales srb tign , tiotaLle^lj y i o,, ¿no ¡mi jetaba».,« nteramc rí<. Muchos 
dj;ei»;O ¡qíyftísta. muger tenja .pactó. i>eoho,a¡«ni -,«íi demonio el cual.le dafa ifi- 
«sfo y luedjoamtn.tijs con quOiíSOCorieri á¡ los;pobres y a' los enfermos, dando 

,ia¿i:maí pábulo a estas hablillas el,,ha,berso ¡citóblee.iilo cerca del albergue de 
loS .aparecidus, mansión de luto y, espanto, visitada por muertos, espectros y 
dpwicmies. Otros habia que asegura baú positivamente.qte tenia á su disposi- 

rsdóífc.el rayo y el tru-na, pues nunca, desde que habitaba aquella co narca, se 
Üabiü desencajonado una tempestad,sin haberla algunos lias antes ella profe 
litigado, Iveunia en siesta muger un conjunta de (.¿íi meza y oscuridad difícil 
¡é imposible de averiguar. Era la hada buena de aquel pais y por esto la ape- 
ífiiíUbau la Buena muger de Las montañas Su v.-nidi había reportado gran
des mejoras á aquella comarca, pues repartía el dinero á manos llenas a los 
pobres, imposibilitados de comprar-casas y terreno, y con su ayuda no se encon
traba yá ningún mendigo en todas las cercanías. Todos la bendecían; parti- 

iicujariiiénte los que gozaban de su beneficencia, pero al paso que todos la ama
ban, todos la temían, pues no podía presentarse-en parte alguna sin ir acón» 
panada de cierto mtsterio y oscuridad que la hacia incomprensible. Los mis
mos hermanos del Aguas Dei, jente ferojs, cruel y desalmada, temian su po

seer, pues como otros muchos, creian que estaban á su disposición el rayo y 
«4 , trueno, asi es, que por nada absolutamente hubicranse querido indisponer 
cen la Buena muger, pues á buen seguro que no hubieran llevado ellos la me
jor parte en la contienda.

sjí c Amcso á la vida de esa muger iba un conjunto de misterios y terror, de 
.^Stíaneza é incomprensibilidad.

II.

—Grumete, trepa hasta la tope y dime lo que ves. 
— Almirante, veo un cuervo negro que vuela giran

do sobre la cima de la roca.
—Grumete, que tna6 ves?
—Almirante, veo otros dos cuervos que vienen á reu

nirse con el primero.
_ Que mas ves?
—Veo otros tres cuervos, seis en todo; ¡oh! perdón, 

almirante, ahora llega otro.
—Baja, dijo el almirante cuya frente se oscureció' á

esta noticia. .................................................................
{Leyenda escocesa.)

—Voy á partir, Elena, voy á trocar mi lira por la espada y mis cánticos 
de amores por cánticos guerreros; pero lo prometo, volveré pronto. Voy á in- 
citar los nobles á la venganza, voy á decirles quienes son estos bandidos sin 
P¡p?, sin ley y sin relijion que les han declarado abierta guerra. Marchare
mos al combate y venceremoa; nuestra causa seré sagrada y Dios y la Virjcn 
nos prestarán su apoyo para esterminar a esas fieras horribles.

;_Y entretanto, Arturo, yo quedaré aquí abandonada, llorando conti
nuamente y esperando á cada momento que el viento hiera mis oidos con los 
últimos quejidos de tu moribunda vida. Oh!... no te vayas, Arturo, ¡te amo 
tanto! Que nos importa á nosotros que esa hermandad terrible destruya los
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campos y se apodere de nuestras ciudades, mientras, nos dejen un pequeño 
rincón de tierra donde podamos amarnos con delirio y con embriaguez? Si, 
Arturo, no te vayas, nó abandones a la pobre Elena que sin tí sufriría amar
gamente. Mira, tengo aqui en el corazón un presentimiento que me indica 
cue si nos separamos en la fierra, solo volveremos a encontrarnos en el cielo.
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EL CRUZADO EN EL DESIERTO (i)

okiextat..
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Estiende el desierto sus mares de arena, 
su sábana blanca que el sol agosto, 
y el viento el espacio sordamente atruena 
cual ronco bramido que el mar levantó.

La luna risueña con rayos de plata 
que puros reflejan en el terso azul, 
sus pálidas formas en este retrata 
cual aérea coqueta en su velo de tul.

Ni voces se escuchan ni leves murmullos 
en vocas desnudas vienen á morir, 
que no hay alli flores, ni fuentes, ni arrullos

. ni es dulce la muerte ni es dulce el vivir.

Alli no se escucha del ave canora 
la voz que entristece dulce corazón, 
alli el arroyuelo de linfa sonora 
no vibra inacorde su armónico son.

Allí no hay el aura que las flores mece 
ni hay ramas que presten dulzura y solaz 
alli la natura sorda se adormece 
sin voz, sin amores, sin dicha, sin paz.

Que no hay alli flores, ni fuentes, ni arrullos 
ni es dulce la muerte, ni es dulce el vivir, ' 
ni pueblan el aire májicos murmullos 
que en rocas desnudas vienen á morir. ;

0'; 5;Tsá-escrifa esta poesia para ser leída al compás de la mùsica que ¿pro
pósito iriópEso el joven Dòn Narciso Coll. Con solo una simple lécàrra no 
se encouirasá armonía en muchos de sus versos, particularmentelendos de cua- 

' Para que suenen bien al oido y sea completa la ilusión
._arc —,l„

Sobre el cabalgando se mira á un guerrert 
.que alumbra la luna con pálida luz,

ostenta fü izquierda lidiador acero, 
reluce en su pecho la cristiana cruz.

En sangre teñida mostrando la espuela 
que al tardo caballo: cien veces hirió, 
■ruzar el desierto fugazmente anhela 

,’ual rayo el espacio que paso le abrió

Mas sordo el caballo sus pasos no aumenta, 
pesándole acaso lo que deja atras, 
escupe la lengua su boca sedienta, 
de su paso el eco repite el compás.

Altivo el guerrero serena su frente 
y al páso tardío del noble corcel 
entona la trova de un amor ardiente 
que el eco repite monótono y fiel.

—

II

«Virjen bella 
que en la orilla

de lejana, tempestuosa mar; 
tu querella 
alzas sencilla

y á un Dios justo ruega sin cesar;

Oye pura 
la cantiga

que hoy eleva el amante por ti; 
con ternura 
de una amiga,

oye al bardo que te canta aquí.

De mi tierra, -............
de tus brazos. .

< yo olvidé la bien bichora luz;
•e:;. . & . de la guerra 
¡achúll e! entre los lazos 
presté apoyo á salvadora: cruz.

ma.-
santa tumba quísi-..

con laureles 
vencedores

el sepulcro del Cristo adornar.

Virjen pura, 
bella rosa,

á tu guerreros no olvides, no; 
con ternura, 
fiel hermosa,

piensa en mi cual en tí pienso yo.
. ■ y ■ ■
Lisonjero 'r~~ ~ "
yo entretanto ■

contra infieles sin fin bicháis, 
y si muero, 
sin quebranto

por la cruz y tu amor moriré.



Cruzo .eticóte , ?■-, ojf^bqa booi bou 'n !<$“ gemido 
blanca arena b isiaqsa 91--íu; triste zumba,

ya perdido y envuelto en=,fft^f,r,.(S^i^5V»fint9, es - el viento, ¡ay de au! 
y no obstante ¡nBÍlaho «,1 bvAI . y° me <d'id° 
faz serena 4ue mi tumba

bella la lnna ve en mí brillar.- - ------- -d simón acaso me labra aquí.

bbrmag ei§0! rc una roca apóyase el '-<’3
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Mi caballo 
con fatiga

su galope olvidó volador: 
yo,'vasayo, 
mi cantiga

alzo pura á mi reyna de amor,

nr.

Gil

Lisonjero 
mientras tanto, 

a mi Dios y mi luz cantaré, 
y si muero, 
sin quebranto

por la cruz y mi amor ti^iré.»
obii'BO olnoils 

tiisrv.'UóótxUnauone on
fc'siiíbfí'íR-kí na saetía

Con furia audaz el viento ya silvaba 
y su trova el cristiano concluyó: 
ecos, furioso el eco no encontraba, 
y el eco de su voz solo sonó,

’ . i?-'í iiiom Bdmíjs
Parda nube á lo le'jos se adelanta ;Sj

cual pobre estrella de muy débil luz, ; . ¡a
rápida mueve la invisible planta....
¡Ay del que lleva la cristiana cruz!

IY.
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Ya es pobre, bella, macilenta estela, 
ya se muestra cual árbol colosal, 
ya semeja blanquizca, inmóvil vela .i.
ya es una choza, un monte, un arenal.

Ya estiende cual gigante sus cien brazos, 
ya cubre de los astros la alma luz,

t'B'tossíflap 
i sfenaia si

- IS& U d Ad/Jd

ya la luua aprisiona entre sus lazos.... 
¡Ay del que lleva la cristiana cruz!

Fatigado el corcel del caballero 
inmóvil en la arena ya cayó....
Una lágrima, sí, su compañero 
sobre su yerto tronco derramó.

tab ísJoTib

,olasl :a'sijriaite
Tdl Viénto ráp’do 

sordo y colérico, 
como relámpago

-f'- pasa veloz.
Su aliento cálido 
no encuentra obstáculo, 
suena en la atmósfera 
con sorda voz.

Su acento bélico 
triste y selvático, 
zumba mortífero 
terrible y cruel.
Blando y solícito 
su son diabólico, 
su voz de reprobo 
(lióle Luzbel.

La areDa tímida 
del suelo sábana, 
rasgá satánico 
libre al vagar, 
asi cual látigo, 
de huracán hórrido 
que azota trémulo 
la erguida mar.

Ardiente lágrima 
brota del párpado

de aquel que bélico 
perdióse allí, 
pues que á l.i cántiga 
de amores plácidos 
puso ya un término 
triste—¡Ay de mí!

Cruzó solícito 
los mares lánguidos 
tras cruz de mártir 
se vino en pos 
y espera impávido 
la muerte trémula... 
Cruzado indómito 
muere por Dios.

El simón rápido 
se avanza horrísono... 
Arena tórrida 
arrastra alli.
Nube salvájiea 
se ve mortífera, 
y eselama el mártir 
—«Muero por ti.»

Y el eco férvido 
con voz monótona 
repite lánguido 
—(¡Muero por ti.»

Víctor Balagüer.

Se estiende ante su paso un mar de nieblas, 
su senda sigue alli sin fe, sin luz, 
el viento arremolina las tinieblas....
¡Ay del que lleva la cristiana cruz!

asd 9a ensmeg sisa aJp«tib snp aanqioouL sel obsa nr,iljíbWibv vhTÍ 
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Muy variadas han sido las funciones que durante esta semana se han 

ejecutado, alternando la opera nueva con otras del repertorio moderno. Parece 
que la semana entrante se pondrá en escena la Norria. si es asi mucho nos 
alegraremos verla con esta compañía por ser sus principales papeles análogos 
a los artistas que trabajan en ella. ’ Jíí!‘’18 • w 6
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Teniendo presente la Empresa que hay muchas personas que por sus ocu

paciones diarias no pucclea concurrir al-Teatro s¡^> en los dias festn-os, como 
hay varias que solicitan asegurar en ¿K:nos días sus localidades por medio e 
un abono particular la Empresaque.no desea otra cosa.sino ppder^complacer 
á todos lote’ contribuyen á sostener el Coliseo,;ha dispuesto <$nr un abono 
por las diez y ocho funciones que en los diez y ocho días festivos y .de gala, 
están comprendidos desde el 25 del presente Bimembre hasta el Domingo de
Piñata próximo. ' ' g

Este abono se entenderá por el justo precio de la localidad.
-Tiste' personas que gusten aibonarse lo podrán- verificar desde*el día de 

hoy hesta el primero de Pascua de Navidad, en Ja oficina del Teatro eligiendo 
entre la localidad que esta a la venta la que sea de su agrado,

SONETO.
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¡de mis ojos la luz, que es mi alegría, 
y .en espantable sombra envuelve el.dia 
y mi sonrisa en pálida tristura.

Haz que en lamas horrible desventura 
no encuentre compasión ni simpatía 
y que el hambre y la sed en mi agonía 
redoblen mi ansiedad y mi amargura-

Y cuando ya postrado y moribundo 
fiebre bolcánea mis entrañas queme, 
seca entonces las aguas de este mundo!

'•; p 4 i Ha fi'l 31 21 St í¿ í
■ ' ¿í.’JBUg OSIíSi
• ¡m?, eb; 510« . ,
>j i jíí¡ se as-?.
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Y haz que tu fuerza en mi dolor se eslreme 
antes, Señor, que osado sin segundo

iipff: áíB- sol ah fabialU
--- ----------- , ----- CT
mi sacrilega lengua te blasfeme!
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{Continuación.

reja estas preocupaciones, Elena mia; yo debo volar al combate por
patria me llama. ¿Quieres que yo sea un hijo ingrato y no vaya á der

ramar mi sangre por defenderla? Quieres tú que olvide lo que me dicta el 
honor y con ápStieo semblante contemple correr la sangre de mis amigos? Y 
entretanto que ellos mueren revolcándose por la arena y consagran lo su úl
timo suspiro á su patria, debo yo quedarme aqui sin participar de su gloria, 
de sus peligros y aun si es necesaiio de tu muerte? Oh! no, Elena, no exiji- 
rás de mi tan costoso sacrificio.

—Parte pues, Arturo, parte pues si asi lo quieres, pero vuelve luego, 
vuelve ceñida tu joven cabeza can el lauro de las batallas y vuelve para ren
dir tus trofeos ante mi.... tumba.

—Que osas proferir, Elena?Porqué alimentar en la fantasía pensamien
tos tan tristes? Elena, Elena, no te entristezcas, no hagas penar tampoco mi 
corazón. Dentro de breve tiempo volveré á estar aqui, á tu lado y entonces 
será para no separarnos jamás. Dejame partir, Elena, deja ne partir.

—Oh Arturo! Si partes, cuando volveremos a vernos?
- Jamás.
Y esta palabra pronunciada por una voz bronca y sepulcral que de entre 

la espesura de los árboles salía, se interpuso como una maldición entre la fe
licidad de los dos amantes.

—Has oido, Arturo?... esclamd Elena trémula de pavor; paréceme haber 
oido una voz hueca y obscura que ha pronunciado ja.nas!Oh! la he co
nocido, Arturo; esta voz, esta voz, es la voz de la mueste.

—No ha sido nada, Elena, efectos solo de tu ajilada fantasía. Quizá se- 
ria el viento que deslizándose por entre los árboles habrá movido algunas de 
sus ramas p.’oduciendoconsucbocfue un sonido parecido á humana Voz.

Empresaque.no


-Oh! no, no procum ¿i W» frúdicwy
cruel que ha pronunciado, esa pplaty;aft,.,. Mira¡, inil veces íe pi o cantar a 
mi anciana protectora, que cuando algpWí domada amenaza^este c^trüo 
o á alguno de sus ahitantes, la. fantasma del sangriento Rodolfo.uíi»8dfeles 
antiguos condes de Murellar, vaga sin dirección por sus subterráneos^ pos 
iar lines. Arturo, Arturo, la muerte está entre nosotros, el sangriento. Rodolfo 
salido de la mansión deles sepulcros, es el que lia pronunciado esta palabra 
que acabamos de oir.

Menos pusilánime Arturo que Elena, no creia en las apariciones ni en 
la fantasma de Rodolfo el sangriento, y por consiguiente no po lla dudar (te 
que aquella palabra habia sido pronunciada par una voz humana,y de qua- 
gun modo por una sombra ó fantasma. Hubiérasa lanzado hacia la parte de 
donde salió la voz á no detenerle la consideración de que Elena hubiera que
dado abandonada v sola en aquel solitario jardín. Formó pues Ja idea <^|a 
acompañarla hasta la puerta del castillo y volver luego para repstrar aquel 
sitio coa la luz de la luna, con la esperanza de encontrar algún vestijio que le 
pudiese dar conocimiento de quien era el que aquella palabra había proiertdo.

-Retirémonos de este sitio, Elena: el aire déla noche puede serte fatal 
y no son muy aproposito estos jardines según se ve, para conversaciones.

Elena apoyóse débilmente en el brazo de Arturo, y los dos jovenes mar
charon silenciosamente por una avenida de árboles que conducía al castillo. 
La brillante claridad de la luna reflejaba en ellos y sus colosales sombras di
bujadas en el suelo no dejaban de atemorizar á Elena que en cada una de 
ellas creia ver la fantasma del sangriento Rodolfo, Estaban ya muy cerca del 
castillo cuando de repente detienese Elena y hace observar á Arturo- con voz. 
embargada por el pavor, la sombra de una figura humana delineada en el lien
zo de una pared situada á pocos pasos. Arturo presta el oido y oye clara
mente las pisadas de un hombre que vá acercándose con lentitud al paraje 
donde'ellos estaban El camino que seguían formaba un recodo en aquella par
te, siendo este el motivo por el cual Arturo no podía enterarse de la persona 
cuyo perfil exactamente delineado se retrataba en la pared de enfrente y 
cue a juzgar por sus pasos, hacia ellos se dirijia. Aquel instante de sozobra 
J de inquietud no duró, mas que un, momento, pero- aquel momento fue ter- 
ri! le para la pobre Elena. Abatida ya su alma por el transcurso-de las emo
ciones que en aquella noche esperimentára, recibió un sacudimiento galvá
nico que se comunicó á todo su cuerpo, cuando, descubrió la sombra que
tanto la Aterrorizaba., .

Afortunadamente el que asi. turbara la aparente calma de Elena era el 
t icjo’Augusto, antiguo criado del castillo que saliera de él á semejantes horas 
para cojcr una planta de virtud tan rara que diz que solo se encontraba á 
media noche con la claridad de la luua. Augusto era un criado honrado y leal 
para ton sus afinos, pero fanático y lleno de preocupaciones como la mayor 
parte de la jente del pueblo en aquella época. Vanagloriábase de poseer el don 
cíe segunda vista descubriendo por este medio lo pasado y augurando el por
venir. Siempre se le vela pasear solo por los parajes mas abandonados y desier
tos hablando en voz alta consigo mismo, pero siendo sus palabras intolijibles 
por pronunciarlas en un dialecto estrado, para,todos- los que le espichaban. 
Jamas se reunía, con la demas servidumbre del castilla y si acaso, era solo 
para recordarles, con un tono superlativamente, enfáticoj la brevedadde-pjt^-

t f °SSÍ '
todó fó eüa1 ápodo de El me,o
hoinlirá, no obstanbEMa’inBy^üeWtídé-'tífená, pues el fué quien 

cla,encontró' réefetióigcídá yASjíftVlSfiMia^^^puértFdtíí castillo y presentóla
■ >a ».1», * , ,,,,, » un l,i¡„ ,Í„°J f, Xtó
tomo hija poniendo un verdadero carino de madre en su educación ' 

L -A semejantes horas en el jirdin, señorita?... dijo Augusto; no temeis?. . 
’ —Nada temo pues me aco-nfwna Arturo.

, Dijo esto apretando lijera pero expresivamente el brazo del joven, 
m in ^.Augusto, dijo Arturo, acompaña á Elena hasta el castillo pues se vá 
’haciendo tarde y me es precisó marchar. Elena, mauana nos veremos en el
’¿astillo; quiero consagrarte este diá que es el de mi partida. AdiósíW . . . r

jMiCffl IIBÍE DE DOS OCTAVAS ITU.llNtS DEDICADA Al ACTOü
ai eup oijitesv ím- DON JOSÉ VALERO.
.obiiáloiq eidßd tsKJsjhm . ••-----------_______
tfiÍBI 3f198 ateíifl 17 , A? ■ ■ _A •’•É»
¿anoíocaievnoo sisq _ j_

i boi soaavbj aob 
.olliJíso le fdapí-': 
-ib eexlpm« celi'-, 
•ah sau sLsj 09 
5oh s 01.39 ybiw !ev 
soy apa muir A ) 
-nai’i Í3'iresfcfiítíifl. 
-sialo ayo j -ohi? 
9(si&q’ iß Íviíb b.

leq filléiips n? d 
aaoawq si eh o ru: 
X sfnaRtia oh b 
siaoxoa j;'!

J'3

Si en la Italia yo vi la luz del día 
y su fuego me dio sol cstrangero, 
ahogar acaso debo Ja voz mia 
y cantarte no puedo lisonjero?
Plegue á Dios que de necios turba impía 
jamas tu paso impida, y que sincero 
orne rico laurel tu altiva frente 
corona siendo de tu genio ardiente.

-II-

Pues un nombre adquiriste ya famoso 
tu brazo empuñe fiel rica bandera; 
desplegarse la vea el envidioso 
y ni caiga jamas, ni jamas muera.
Oh! A tu genio creador, grande y coloso 
la ntiultidud se junte placentera, 
y unidos elevad sagrado templo 
de gloria al arte, de grandeza ejemplo.

Víctor Balagüér.

CIRCO OLÍMPICO.

soldifi! uní saín-' ;i.- .. .. . . ■ ,/ •;'ch'isldr.d ....
Parece que en toda la semana entrante se concluirá la parte del forode 

' •este coliseo que aun todavía se halla á la interperie á pesar de seguir con bas
tante asiduidad los trabajos la Empresa primitiva.
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_ , dp sa conclusion según nos ban^manifestado, pondra en
En, .y«X(nera salida la^^Puniômima en cuatro actos

,'scena, -a-T°-"a-lX?a de M'i^èpa o serla conspiración de los Cosacos, en k 
itulada: La confesa.AL P baiks pantomímicos por ocho parejas com
pe habra caballos araaes ^ ;
bates, triunfo de Mazzepa,y_, aj„uno en las decoraciones como asi 

Por lo visto no han o ni , ,f lk sa|¡r Con el mayor lucimiento,
mismo en los vestuarios de las co [ muchas personas no van con fre-

E.,,,.,03 P»‘“ h‘ÍX —

i, E. luego '■ J“"' dt'
ton el toldo, si desde g fi. de equitación. Conocemos ios gran-

el público,

__tro pnisciPAk
El Burlen de Sed,lia- Nunca creimos, no habiendo tomado paítela Sra.

kS“”;.“™; ¿o c„"S. su papel P» - este el género ,» »» •«

■ '"'“i, /s". M turo alguna, «sena, en la. cuales merecid la bcn.,0- 

lencia del público, si bien otras que no llegaron a este caso. ■_
Lo mismo decimos del Señor Confortim Porto, Casanova, y Mary.

. EMGUAMASé- •

Yo no se qué refería 
Don Bonifacio á Manuela.
Que ella dijo-rcNo me cusla.»- 
_ Y por cierto que mentía.

Preguntaba Don Clemente 
A su esposa Juana Alareos.
— Qué hermandad es mas decente 
Y la adopto dilijente?— 
Contestóle ella—San Míreos.

«ÎBÊt'C.sf £lí„,

ja ,Sivú(fi(¡i ohi «b
Ange2?‘?ë ss ®oa8<í

■ i
• ,-p ; r-n-tgrteftsr

.CADIZ 1846: Imprenta de la Sociedad de Recreos Literarios, calle de San 
Pedro núm. 83.
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LOS HERMANOS DEL AGNÜS DEL

NOVtíIA. ORIGINAL. 

(Continuación.
——^=5SSbw«SíJ=(—

. sí AJseq «ffcsiaíñt ebísb
.jSfescSg Isb léii-gúss -¡gii j¡* sfy 
®& ‘SOfigiR fcí íEíí'í’STSÍgé!;;/ 
ai; »fim. Mp-Qíü.í'.; fe;-- -,

•’• --Urna-mirada tierna y esfr siva filé lo úuieo que se dijeron, pero cuantas

cosas „no encerraba aquella illuda despedida!
' Guardo Elena silencio algunos instantes y Augusto fue el, primero an 

romperle. ' ‘
—Ah señorita!... Alguna terrible desgracia caerá sobre el castillo.
— Gran Dios! que quieres decir?
— Esta noche he visto un cuervo posado sobre la bandera de Murellar 

enarbolada en Ja torre del Buitre; graznaba melancólicamente y su canto mo
nótono y triste me lia llenado el corazón de dolor. Semejantes aves son del 
mal agüero y rara vez deja de suceder alguna desdicha en el paraje donde sa 
presentan... Y si fuese esto solo!

—Gomo!... esplicate, quiero saberlo todo... me entiendes?.-» todo.
Augusto miró con temor ¿ todos lados, rejistro con la vista todas las 

cercanías, como un hombre qùe teme ser escuchado y acercándose à Elena 
la dijo en voz tan baja que apenas fue perceptible para ella sola.

_He visto también la fantasma de Rodolfo el sangriento.
—La fantasma!.,;, olí!... también tú!...

La he encontrado vagando por los alrededores del castillo» He queda
do frió, inmóvil, cuando he divisado aquella figura colosal que con mensurados 
pasos se aceg^J^hácia el sitio donde el horror me nabia petrificado. Se me 
ha acercado y su’aproximacion ha detenido el curso de mi sangre; su rostro 

a estaba cárdeno, susdábios pálidos y el liáiidq d_e su emponzoñada respiraeion, 
.abrasaba mis carnes cual fuego devorador. Afortunadamente no lia líecbó mas 

rlüVrttS nífif28SfS»dab-£é&tó,- horrible. v.lofitrt» ibacoaiisiiaclíí'.sii cainiaosdes-qÚé'dártné atfoWiíádap fieros, horrible, y lúe 
apareciendo entre la espesura del bosque,

Elena dió un grito y hubiera dado coa sis cuerpo en tierra a no detener-



<- r.r- ' fánátlémo!v sHperstici'dnís que (Jo
laAugusto' cosma^.fi™¡;'en;“u s«ft«S 'éftii' á ciegas'en'fod'as aquella dis- 
mraaban por áquel tleroP0 A - el^áetcf’distintivo de aquella época y
f:± saSMbrv"“"““ ““ s * ™

’ietco seBUilo! jomo í »» bfe» «Modulo tope , . ,
■: , ‘ , ¡ ■ ;■ i..j v en

III»
Mí nadre y sus siete hijos defendieron su castillo

era va presa de insaciable vencedor. 
eraydp Walter Scott.

■ S2XS.« al X- £,•£?£ ± ’XS-KV -

maewmigay &fm®“T5a¿í casfillo es Murellar;. los sitiadores, los herma- 
dsn sobi£‘a.las almenas..... Vpr anuellos hombres, invadido su so
sos del AgnasDeS. Harn^j5“jos ¡ defender su casa palmo por palmo, con-
S s^x» *>» «ses; £ ¡SSEt

S’S y »Xr’/iva flX do áod, lo ,oo - W «»

^Sirgas horas,hacía que duraba el asalto:. J«atto veces mio.^O

fes satélites liabian logrado. ^"C.a^ sXsoldaX; Pateaba
tas habían sido arrojados por Enrique d«Bar y lllas valientes y
TXand de furor y P^¡«’fXTcoanuevov¿or volvía al asalto

SíTVf wX£ ^SXrÍXn8 S3ÍS
wtfSS' SSp^Sacia aquella brecha dando alaridos de victoria 
V Xndo- ¿Sro £ el castillo, nuestro es el castillo. Pero en aquella ocasión 
Uferon fallidas sus esperanzas y bien pronto observaron non.asombromjw 
lo que. hablan derribado no, era masque piedra y que detras de aquell, habí 
¿tía muralla mas difícil de vencer, muralla de hombre y -erizala de pun s

engéiW. Trabé»-en aquella brecha un horrmle combate,batalla-
•Sn WJwct¿úerpo á Gacrpo y paño á pudo; era horrorosa la. carnicería 
düe í ótís y se hacia, pero-no obstante ni un paso adelantaron los
SS&Í“aílá «de fefc mwatláéflios soldados de uno y otro bande aban 
fc^gos-áe^sMisMsa^bfa^cansadGS&pelearsesostenian^penajyJfu-

^«ue-eéitóba-Slóscoffibatíentes-se iba menguando y podra,muy b^nde
¿irse que cebaban cuasi .maqainataeate. Vano Ja noche y Durand mandó re
tirar yus hordas; .pues había observado sa cansancio y .creía que¡ ppntpJjit 

á decaer ¿1 anímo-de sájente'.

, n- , W
^ :̂íHtKíhMÍ)?'del;Xgw que descansen

coimu pW queja quena - co.„o á su hija, estaba ahora triste^ «á»d, ~ 
un sofá qel salón del castillo. L, ,llns ,err¡|)Je

'^^lc;des.fisperat.7:on.Qst;iba retraí-ada eu su rostro: su semftianf* n~A<-U **'"•

.,-iWdtda en una meditación, profunda pa.recia esperar con resí«aXf«e oí 
auge de la muerte viniese á herir eón la guadaña su mustia frente. No -se Xu 
donaba a pueril lloro, pues aunque este sea el bálsamo consolador de los-des- 
gractados, encerraba en si la señora de Murellar bastante filosofía para cono- 
cerque en aquellos momentos solo servirla para acrecentar,sus pesaUXu - 
fla vez asomaba a sus labios una sonrisa arrancada co no con pe«ar deío'in 
tenqr de su alma, cosa que su, ede á los q-rn sufren grandes pesares pJeS.en 
qicdto.de ¡a amargura desús penas, vteñe a herir su imaginación la memoria 
.^placeres pandos y hace aparecer á pesar suyo una débil sonrisa en sus 
labios, sonrisa bien pronta reprimida, pues para cualquier otro seria ana 
spnpsa mofadora de sus penas, una irania insultante á-sus pesares, un «arcas- 
mo á su dolor. . ' u

,oí - Abrese la puerta y .aparece Elena, Elena mustia y pálida ¡cual la flor que 
e« eb,desierto es abatida y tronchada por recio vendaba!.

—Ah! madre mia, quevá á ser de nosotras? 
j¡ . —Hija mia!.

hs: —Oh!... esto es horrible. En las murallas del castillo ¡no se oyen mas 
- gritos que los de agonía y muerte; muchos guerreros han perecido y machos 
riñas perecerán niauana. Dios mió!... Dios mió!... porqué diste vida 4 esa hor
da de caribes que blasfema de ti continuamente, Jlevandotras si la. maerte 
la desolación y el espanto?... Pero observo que estáis intiy ajitada, madre mia; 
decidme, que se ha hecho Enrique?

Estremecióse la castellana de Murellar al pronunciar Elena esta pregun
ta. Había hecho vibrar la cuerda mas sencible de su corazón, pues la inquie- 

, tud y ajitacion de la dueña del castillo provenia solo de no haber visto á
Enrique después de finalizado el combate.

—Elena, Enrique no vine y... yo tiemblo!
—No tembléis, madre mia ... Ah!... hele aqui que llega.
--Madre mia!... querida Elena! dijo Enrique abrazándolas, vosotros tem

bláis, estáis ajitadas porque vuestro corazón no está acostumbrado á contem
plar estas escenas de horrores y desgracias.

-Hijo mió!... si supieseis lo que he padecido!
>-Ho creo, madre mia, lo creo. Pero no obstante dejad el temor qué 

os embarga y cobre valor y bonfianza vuestro corazón. Nosotros sabremos 
rechazar esta horda de indisciplinados caribes que se lian atrevido á escalar 
nuestros muros; mañana lo mismo que hoy serán rechazados por los valien
tes que están á mis; ordenes y.. . ¿como dudarlo?... ss saaía naesisa causa y 
Dios y la Virgen nos prestarán nuevas fuerzas.

qicdto.de


fcísb'JiOl OMífiíJíl Í91 (13 oí)í3Í U0Í33íÍÍí¡!’SS C-lOSS Oo3’
&& ot¡¿J¿9 nu;tí«njifn 9'idin9ttU¿ «b» -® ,ebn.<fiV 9b. »hlavmu3i 

• doa t 'oqm*ít D3oq na sJnofmtpíhei gfibfiiua esbsbsfiMslm esí
ícíí;b»qprw(Hgníl nóforJinv -OQ3.9J<19m

.Lv-, .. .r ; sb eoJíinq eoito.v. lynsftrjfÁ si»
fe» to.r»,. «a* JftrSÍT a9'»

dámete adornan bellas flores, M , Mfed-«
“ __ Ins colores

de las aguas de esa fuente
vais mostrando mi dolor.

; / ' 'X/- ' X"
Seguid el curso, ligeras, ? 

de esa corriente perdida, 
y llevadle á mi querida 
.un recuerdo de mi amor.

si cu tas aguas los colores 
ge retratan al pasar,

Deja por Dios que en tu espejo 
retrate mi desventura, , 
y en -XS. faz serena y pura 
vierta triste mi llorar.

. ■ ■ ■
Llevadle en vuestras alas de brisas vo a oras, -hddsJ!

llevadle mis,suspiros, contadle mi dolor,AlfiVütllC 1UW1OUV t/x*’ .
decidle que si muero su amor solo me mata, 
que victima padezco también de su rigor.

-,£’f£eI ' 
Bfb-is rslsí

O

Llevadle los recuerdos de aquellos gratos días, 
ncse al lado de esa ingrata dichoso disfruté,_ 
decidle si ha olvidado las noches que a su reja, 
de «¡sor, solo por ella, mil veces suspire.

Cas en donde esta'n aquellos sagrados juramentos, 
aUe mi! veces me hiciera del mas constante _ amor; 
mje en donde aquel hechiza, aquel mira r divino, 
ay Dios! cuando decía, mi dulce trovador.

Corred,,volad ligeras, oh brisas de la noche, 
casando entre las flores en rauda confusión, 
v suenas el claro dia descorra el negro broche, 
llegad, y á esa perjura contadle mi pasión.

bitas no, tened el vuelos 
eo voléis, oh brisas, no, 
¿se le sera u lisongeras 
las nuevas de mi dolor; 
tai vez se goce la ingrata 
en sste martirio atroz, 
tal vez a! saber mi muerte 
se alegre su corazón-

No reveléis mis tormentos 
á esa perjura, por Dios: 
muera conmigo el secreto 
de mis penas y dolor, 
y si alguno por ventura > •>
pregunta quien me mató, 
decidle, que fue una aleve, 
á quien amé con pasión.

teiiiós leiílCon suma satisfacción héiiVós leído en el número 104 de lá 
Esmeralda de Valencia, 6 de diciembre último, un estado de 
las enfermedades curadas radicalícente en poco tiempo, sola
mente con agua a iinílacian.deips^njosos establecimientos Hi- 
dropáticos de Alemania y otros puntos de Europa Mucho nos 
alegramos de que un método tan sencillo cómo este se genera
lice en beneficio de la humanidad dolienle y se destierre en al
gún tantoese caos ó mar insondable de la medicina antigua y 
moderna en que la mayor parte de las enfermedades crónicas, 
el médico de mas saber y esperiencia se confunde sin atinar 
verdaderamente la causa presenciando los efectos.

Felicitamos á los SS. Sancbis y M .teu por el singular re
sultado que han tenido sus constantes desvelos, creando un es
tablecimiento tan útil y humanitario en nuestra patria.

Para conocimiento de nuestros lectores insertamos á la 
letra el citado artículo.

ÍSIABlíClBlfNl# H1DB0P,ATICO.

pS9f!i

DE LOS

SEÑORES SANCHIS v MATEU,
1 sss a.-.————-----

Estado de los Enfermos curados en dicho Establecimiento, en los meses de 
julio, agosto, setiembre y octubre del presente ano.

Doña Vicenta Andrés, de Videncia, calle de la abadía de san Martín, núm. 
16, entresuelo,r que padecía un reuma en la sangre, sumo cansan, ion en la res
piración, un principió de hidropesía en el vientre, dolor de cabeza y lomos, 
amarilléz considerable, hinchazón general, calentura lenta de dos años de an
tigüedad, curada vn treinta y cuatro dias.

Filomena Riera, bija del celador de°segur‘JaJ p íUicade la calla de Coar
te, estramuros, de 6 anos de eda I, que padecía desde su na-i.niento una paráli
sis de ambas piernas,.curada eu cuarenta y dos días.

Amalia Gi neno, de 2 arios Je e l id, de. Videncia, calle eje sin E-.íévau, n. 
1, casa baja, que padecía dos ni eses de una tabes urseotérica, curada en treinta y dos dias.

Dori. Manuel Bertrán de l.is," de 68 arios de elad, de Valencia, calle de 
Caballeros, que palecia diez meses una iníl i nación crónica de! eston. igo , con 
hipocondría y sumo.enflaquecimi.uto curado en cuarenta y dos ibas.



Mi
s'íteíW a.tfur y» mover los hraz^W^ -H

; tetó5/tó» continua, una henna escruta! y pústulas, Con gran ddor d. i et»
Ja tara un aiío,iuíl»u!a^tWflS> Q^s sei» meses, curado. d. s

Don 'Fr m -isco.Nieto, «argento de carabineros du.esta capitaba¡fn3^8íhs<$ 
dolores venéreos insufrihl||jen ^a^ definquietud ciuco años, urtttgafctehtí 
apoyarse tot muleta, un tmímrVn la piemia hqmerda llamado «odosdr^oS^ 
ha-r-ttliez úlceras Jdbammite csteosion, y aspecto, horroroso, eu.jmfift <8*41*9 
caderas, curado cu noventa y ocho dias, y en activo servicio al presuita.

■ Fortunato Abuela, relojero,.de.Valencia, caile de Zaragoz», que padeyia 
dos meses el baile de san Vito carta toitadsderecha del cuerpo, otresdos^ttes^ 
tay ocho días., . ? = ; ..

Don Di ñas Gutiérrez, capitan de caballería:dé Lusitania, de Gandía, que 
padecía una hernia esercitai de resnltis de un. contusión some JfcSílfenldKbífe 
pode montar á caballo, curado en sesenta y tres chas.
V . <wís pensa avi.

José Fans, de B•.relíela, de esta’ribera, confinado en el correccional de 
esta ciudad, que pa lecia tres anos y medio un còlico nsryipsoé d hipocondría 
en sumo grado, cundo en treinta y seis dias.

P-m’ino SaW;r, de 60 •atlasde edad, efe Valen da, calle do la Exedrea, n. 
24, tercer piso, que pile i. tres meses una infla nación crònica del hígado 
ton icteri- i,', cura lo en veinte y dos dias.

v tínioií 3H.
Don Miemd Heredia, teniente del r-gi ciento infanteria de Baboya, 

guarnición enasta ciudad, que padecía si. te meses y mel.o una P^^^g 
liócúérix. consuma difi ulta! en él habla, yene.mente .hi.ppcpn.iria, t^b^f 
en todo el cuerpo que apeas le permití . s . tener la espaji, dolor vehemente 
de cabeza y falta Je memoria, cúra lo en treinta y cuatro días.

v Clasificación y nú nero de enfermedades curadas por el método , >4f 
hidr apático, en quince meses.

. ■ i«. u A
De seis nieses, ..... 2

1
| Calenturas intermitentes. ,

Anquilosis. 
De cinco artos.
®e cuatro artos. . • ■

Baile de Sun 1 tto¡

De un mes. ..............................1
” "Convulsiones.

De trece artos. • • <•■.•.»
De diez meses..............................í
De siete meses, y medio. . • i
j . . . Ceguera.

De "quiaee meses. , . . ... >

De tres artos. . , . ... d 
De nueve meses. ...» 2

I , .. .. ■- d-
Calentura lenta. 3<r 

De seis meses. . , • • 1

Constipación ó resecación de vientre.
$ . .. • > . , . ■ 3o8b assst' stt
De tres artos. ... . • .</4
De dos artos. • • • ♦ • •

Dp difz.fipeses. i, , . < r-‘- ucxHmeìuiHonyde.piernas y pìes. •
♦‘b ‘ !h , 'ro di ut- ; «uà .iBiuf ciì iciùioa-j riniti! ci..;., A m. V,., , /

’ Dolor eolico. .¡scasili . cwLo xrrtos. . ■.

De nueveoirtos. . » . j yf oiao^unmtiaencia de orina.
De tresmims. . . . . .. . 2 De dos silos. . . . .
¿>6’ d os a il os. , . .. . . • ' . . . f
De iffiéz nnses.' . ì / f --Paralisi». - .

1

Dolor de cabeza.
fiDoluq eáp , ,3.<■'■■.. < *¡; . ;
De trece artos' .• , .
De un ano....................................
De siete meses.............................
sup féíí;peí) sm jáiií 5Í3í d ",. d
Estrecheces del conducto de la orina.

De cinco artos........................
efe Se ripias piáQá d ”
‘ Flujo blanco.

De diez y siete artos. 
De tres.artos. . . .

J De dos anos. .
1 De diez meses.
1 De echo meses.

. 1
. 3

• 1
■ m ve 2-

Pústulas venéreas.

De cuatro artos. . . .
*ci]'l¡©ÁddrJt''f' .d Ad ' -

GotaC

De treinta y cuatro anos. 
De veiiite’ 'y dos anís.' »' 
De dos artos. . . . .
De diez y ocho meses. .

Hernia escrotal.

De cinco anos. . . .

Herpes.

De diez años. .... 
De dos artos. . . . .-

Isterico. ‘

De cuatro artos. . . . 
De dos artos. . . . .

Hipocondría. r¿r

1 De cinco meses. ..... j
De cuatro meses. .... 1

Palpitación del corazón.
1

De tresañoí . . , . i 1

‘ Reumatismo,
1
1 De dies y nueve anos. . ' ,
1 E6 dos anos. , * , . ,
1 De diez meses. . . , .

1
1
2

Sardcra.: '

. 1 De diez años. . . , . . 1

Ulceras vene'reas constitucionales.

. , 1 De seis meses en un solo sugeto. 10
. 1 De ocho meses en otro. . . 2

Baidos de cabeza con perdida del 
' conocimiento.

. 1

. 1 Deudos anos. % . 1

-4 •. i Fenérco constitucional.

De cuatro anas.1-v- ' -dv d’ 1 De díes artos. • • • •• ‘f
De tres artos. ...... 1 De cinco anos, . 1
De un arto. ? . . , d 2 De tres ,artos. 1
'D *• z meses. -■ . . ■fl De dos artos. .■ ,: »¡ic.
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..suìtado?' hìdro.patjcos corno puc on se , aplicación del método á las
-rutado en el corto tie.npo f e.n°\d¿ X “ íisLtorios para dar á conocer la 
enfermedades crónicas, remita .os * pozos e„ el mismo tx-con-
bondad de este; pero bun h MS ue nos fiamos. para
vento de San Sebastian Jhayan cortado por otras can-
jas operaciones (pues para la octubre sin disposición para servir a los
sas, el agua del ^voli nos determiné trasudarnos
usos que las destináramos, y • T . cine reúnen aguasen cuya bondad 
al pueblo de Bunol, b.egorbe - ■I » f • ue hemos usado. Aunque 
podrá prestar 1 pv^blLnienio pata el,mes de
SíijS,« « ■*» ÍSCO8,í°

"'"VaX”í?”i‘X¡=«.te de »«<“•

TEATRO PRINCIPAL.

Xo, Loncos en las primeras “X

que'tourZ tX'cíd£ anos en este ™ coliseo, á escepcion de la Sra.

Bcrtolini PH'"a J°nu^VxaXiPm qíe“ligamos que de dos anos a esta parte 
v !'i !' 'ir; LL Lí>l1']’ ! ¡i r„.,n¡’ la que ha llegado á ejecutarse con la mayor per- do Xbos S A ora U los comparsas, y última-

en el Ave
del pfeer acto, en el du > de tenor del 3? y terceto SO repitió, cabaléis 

dtl CKI Sr ?Zo"oii en el aria del 2? dúo del 3« y terceto, »

el buen desempeño de su cometido y principalmente en el co o

“ '£“»q»«t»«d¡aád„ por el Seño, de fcHj «.*««( ~
„lientos artísticos que son bien conocidos del pub >co

Cor. respecto á las decoraciones nuevas por el profesor Uon vieg 
deí Valle, hablaremos en d número próximo, pero b^e P°J ^do 
han sido de un esquisitp gusto como en todas ocasiones lo ha demostrado. 

Esta noche á las siete se repetirá la antecedente opera,

CIRCO OLÍMPICO

A Jas giet«? en punto la compartía de equitación 
liante y variada función.

CADIZ <§46: Impresta. 4?

Nú fa. i6. Año cuarto. Enero 17 de 1847.

LOS HERMANOS DEL AGNUS DEL

NOVELA ORIGINAL.

(Continuación.

É. al pronunciar Enrique estas palabras infundía en el pecho de Elena 
y de su madre, una confianza que el suyo estaba bien lejos de poseen

—Dios lo quiera, dijo Elena.
—Dios lo quiera repitió la Señora de Murellar.
—No tembléis, mi querida Elena, estáis pálida y fría... recobraos. ¿No 

teneis confianza en mi?... eu vuestro amigo, en vuestro hermano?
—Oh',, si, dijo Elena alargando una mano á Enrique, que este besó con 

transporte, si, tengo confianza en vos porque sois valiente y porque es santa y 
sagrada Ja causa que defendéis. Si fuese de otro modo temblaría, pero ahora 
no.... no tiemblo yá.

Mas, cual desusado rumor viene á herir los oidós de aquella familia?... 
se oye un alboroto horrible, un choque de armas como si varias gentes pe
leasen entresi... Que habrá sucedido?... Vuela Enrique á informarse de tan 
estrado acontecimiento y en un corredor del castillo, le estorba el paso un 
soldado qué le avisa que los enemigos favorecidos de la oscuridad y de la 
poca vijilancia de los centinelas de los sitiados, han penetrado en el castillo 
por la brecha, que porcia tarde habían abierto.

Ün pensamiento desgarrador se apodera ds Enriqne. Que será de Elena?., 
qué de mi madre?... Y esta idea le da fuerzas para volar al lugar dèi comba
te,donde una escena sangrienta se le presenta á sus cjos. Los hermanos del 
Agnus Dui á cuyo frente se muestra Duran!, habían pasado la brecha y se en
contraban en el patio principal del castillo. Los centinelas apostados allí ha
bían perecido, pues demasiadamente confiados en la imposibilidad de intentar 
un asalto á media noche, no habian ejercido la vijilancia que en semejantes 
casos se requiere. No obstante esto y apesar del sijilo, con que los hermanos 
ejecutaron, sus evoluciones, fuero" «n. rcibido» n«-. uu- valiente, que dando f’



■tú en rédador de si tojos Jos defc.ns.o.re&
3&&3O3JJS5 P<5 ©B......je i/urand tuvieron

lyátijó.. et.O^rín.'W1«?. “15 y t >'V! ^WóríttírJE'trabóse Hornija 00 el palto grande de Mu el!
* '■ ' ; ....„„otorícu nnnttibina a aumentar Ja

i qué recurrir á las ar-.
uez Je

“ Í’po^en SSledmí^uir ai amigí, del verdadero enligo 
■La mortandad cía horrorosa: ios ayes de los moribundos, los alaridos Je los 
vencedores v los gritos de los temidos, juntos con la oscuras de h noche, 
todo cóntribuia á dar á aquella escena tumultuosa algo.de infernal y. de

^^Sátanás debió entremeterse sin duda en el cuerpo de algunos soldados de 
íjurand, que impelidos por el-deseode feroz venganza se acercan al castillo 
yfle prénden fuego. Entonces el lugar del combate se convirtió en una esce- 
na de desolación y espanto. A la luz de las llamas que consumían
,e el castillo impelidas por un viento furioso, puedieron reconocerse os sóida- 
tíos de uno y uno y otro bando, pero aquel reconocimiento.era borrara, feroz, 
S tenninaba cín la muerte de muchos valientes. A
que por grados se apodera del castillo, los hermanos del. Agnus J)ei cobran 
Suevas fuerzas, deseosos de lanzarse cual aves de rap.ua sobre el botín que 
el fuego pudiera disputarles. . .. ,, ., -

Escena de desolación, muerte y asesinato, quien bastaría a pintarte/..., 
Oué pluma seria capaz de reproducir con adecuados colores los sucesos queen 
Murelíar acaecieron aquella noche?... Ah! describamos rápidamente ¿sos com
bates sangrientos de hombre á hombre esos asesinatos á sangre ¡na. que. per- 

''.miíen las leyes humanas, esas escenas sangrientas de un drama .aun m^ san- 
Jkcío que vemos reproducirse todos los días en el gran teatro del mundo, 
¿lamente porque plugo el capricho de un Rey ó a la envidia de up.princi
pe? el sacrificar millones de hombres para lograr su designio...,

' Todo ha terminado yá. El combate trabado en ei. patio del castillo, 
eonclu'v.ó con la muerte de muchos valientes de Murellar y con la entera dis- 
persion de. los pocos á quienes quedaba vida. Los feroces. hermanos, diseini-

de Murellar, fue ‘asesinada cobardemente gozándose en contemplar su agonía. 
&lo Flecase ha salvado y ha sido respetada; porque cayo en gracia al feroz 
éefeéié Ja hermandad.... pero ¡ah! cuanto mejor hubiera sido que mano efe- 
vosa y" bómicida hubiese rasgado su nevado seno y destrozado sus entra iras

de tres dias ci.mágnííico y-Vistoso castillo de gMurejlar balda 
desaparecido bajo la füerza del ^voraí elSmenfo y solo Un montón de escom
bros humeantes aun, baldan quedado en aquel lugar como una memoria de 
lo que en otro tiempo a¡ii existid. No obstante algunas habitaciones que el 
fue¿ no balda podido'TWrsrffl  ̂ por los bandidos que de
terminaron el quedes sirviese de morada por algún tiempo, hasta que^les fue- 
¡ra presentado otro onj.to en que poder ejercer la rbpíía, su pasión dominante. 
Entretanto detcriídiiaroii desembarazarse délos prisioneros que en su ultima 
liazaiio ira.ij.ian cojijo'^! P¡¡té‘éfejto encendieron una gran hoguera donde uno 
por uño futren arrojados, mezclando sus ayes y dolorosos lamentos a las bá
quicas c' infernales carcajadas de ¡os hermanos dél Agnus Dei.

del

rostro esta revestido, aterra por breves instantes á l¿t turba de bandidos, cuya 
rechifla y mordacidad sé 'había esplayadó én las inocentes victimas atíe nre~ 
cedieron al viejo Augusto. Pocos instantes bastaron para llegar cerca dé íá 
hoguera, donde dos miserables sayones levantáronle en alto hundiéndole luego 
®n¡fAí¡£!s lláiqas qúe ansiaban yá ¡a última presa. Entón'ces se encendieron da 
codera sus ojos y lanzó su boca un rujido sordo y prolongido, cual león he
rido que no tiene fuerzas para lanzarse contra sus enemigos, pero esto solo 
duró un /momento porqué luego la mas noble resignación volvió a retratarse 
en la fcente.de aquel mártir de la tiranía. En seguida mientras que él fuego 
jchqniuscaba lentamente sus. carnes, entonó un cántico interrumpido muchas 
^eces, por la fuerza de sus padecimientos. ' ■ 33W?.

—Reid y cantad, hijos de Beli.il; el infierno acoje vuestros cantos, y'Sí- 
tanás inspira vuestras carcajadas.—Reid y cantad, hermanos sin Dios, sifljfó 
y sin.relijion— Sin relijion he dicho?... no porque vuestrafe es la fap"'' 
vuestra relijion es el oro, vuestro Dios Satanás. . . . . , .

73:j
u_Reid, reíd; á la risa de los festines sucederáfia agonía de la muerte, á 

los. cánticos de amores sucederán las preces de difuntos. —Cantad, cantad; él 
de^q de,1 Eterno ahogará vuestra vos en la garganta, y. la iya Áje nuestro padre 
universal rodará por encima vuestras cabezas^'ccpno.ruede él'trueno por serbre 
Jas amontonadas nubes. . , , . . . , . , , . .

, —Hijos de.Belíal cantad mientras tanto—Hora vendrá éts qas el terror 
ahogará vuestras risas y el miedo sofocará yuestrss,cantigas.—Pero .basta En
tonces reid y cantad.—Reyne la alegría en ios festines, la algazara en Tas ba
canales, y el choque de los vasos sea ahogado por. el rumor de las estrepitosas 
carcajadas.—Reid y cantad, hermanos, reid y cantad. . - • . . . .

FJ fuego ahogó , bien pronto la voz en su garganta y el inspirado cantor 
desapareció entre un torbellino de llamas que seelevaron de todos lados.

IMÍ‘110 VISACION,rao a so ob- i 
b ahornen) 
o sup sano A. E. G 
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¡Qué noche tan triste cielos! 
drama el viento con furor,

nubes pardas y negras 
El cielo azul se cubrió 
Y la lluvia se desprende 
Con desmedido furor;

Qué soledad, qué silencio, 
Reinan en mi rededor. .. ■ 
El duerme mientras yo belo 
Pensando en mi loco amo»; 
No sabe cuanto le adoro. 
No sabe aué nii pasioii

algo.de
rap.ua
fcente.de
Beli.il
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&Q94
Há;-cercado mi écsisÌéè>éia<5nrhvni lTáBS^ieí!í'í8üi.ówbí€ácufch^rmims3 
Dé amargura, de dotonhlá »hwfnvlfilMtoJ qúedtóyá á lo léjosiq est 
Tíiste demi! iMientráí'flflet» ¿ohó«> aboéet-c’atíipanádasc-iditJiinu« reoit 
Uüizá à su boca asóili&esl'in f89ñ¥¡ beando yo las confabwq^q ni¡»
Qna sonrisa hechicera! bilí «u liJáEaftibtW éfqay! las conoide la
Y los brazos estendici
Para abrazar una sombra 
Que entre sueños percibió 
Y un beso lánguido, dulce, 
De sus labios se escapó,....
O ¿quién sabe si despierto 

Vatladolid 20 de, diciembre de 1846.

onag i 
ansigid 
-netto ■«SW
ssoiribi

i LOS DIAS DB »1 HA IIAGDAIÍSA
SONETO.

t’t- agina acíí top ' 
ic/L.isbiv1 lì yh ' 
gol ná ai??'’ 
taco 9b¡ otííai , ; 
eid'ííJt na ifi.ugt 
sogiaq gol uhm 
fbcbÜiaEÍ' geni-n’o 
Olera oii fa9ÍiiSioi’ 
«U3Í'ÍÓ-"i¡ fifi o;-.

¿Quién sabe si á su memoriamue 
Mi imágen se presentó? •
¡Ay de mi! cuando mi pecho >q 
Hondo suspiro cesalo,
Quizás en aquel momento': - 
También por mi suspirbójaéb e ; /

•' ■ ..a oiííoj .¿áiiilae asi sosta
■ atnstesd olneiiúinéleune 

Manuela Caaíbkoneko^oí 
’ aobitm sol è oínooo' riS
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ÓÌ 800901 ob 
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P 80(Ti 37 -039 
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Dulce consuelo de mi triste vida 
Mentor prudente de mi edad fogosa, 
En cuyo seno plácido reposa 
Mi frente, de las dudas combatida:

Cuando me siento del dolor herida 
Y me tiendes tu mano cariñosa 
Me contemplo feliz, y aspiro ansiosa- 
El aura leve que al placer convida:

La lira que te debe sus sonidos 
Te celebra en tu dia placentera 
Con versos rudos de mi amor nacidos ’i8 -fijan

Recíbelos sin pena lastimera,
Y largos años de ventura henchidos,
Goza en iin mundo donde eí mal impera.

Castellón 27 de Mayo de 1846.
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■ La criideza de la estación qué vamos'atravesando tareéécesivamenttííria, 
nada común en el tempIadó’éiíWd^’hstá-'tííudad, es causa rdiíiqiiíéíswfeayan 

'^¿ft^rSlizado losl jcSft^l:y)..áarii,Ilí{SipúlmObiaS,en términos que parece epide
mia, pues apenas hay casa gn que no se resientan algunos individuos con. mas. 
ó menos vehemencia, de esto? ¡pales. Hace algunos ¡¡ños que parece haber

4Q95
camliiidoiilaqe.np.etatiírs^ífteí,!'] invícrno3ii^^tos:ntÍ%?W,ósW'l inic « 
las pro,vW)ciísíld, Nb?Uc íeíífldBdcmente el fr^Sfib Wu' noso 
tros, aunqbé.su ihtenajWíaíMott menos ttf0ÍÍ¿Sgi?j?9jppF{qpií,giy¿Hrí°asas es
tán preparadas como, .en.;otras, partes, ni ias^p^ acos;tpj.q!qrtij Ibyar todo 
el abrigó, que convenia para .resjLtir un frió tarflr.jgrqtjqad.o, , paríicularmeiite 
cuando, los. vientos son fuerte?.-' «Lrc;, . c c . ... v

Usarise generalmente en las habitaciones.- de copas.,ó braseros, que-,son mas 
perjudiciales que provechosos, por el fufo del cisco de carboii, mayormente 
cuando hay .el abuso, muy frecuente entre la gente pobre, d ; golpearlos con 
las puertas cerradas yantes de estar completamente encendíjüg., o'.qpe toda
vía despiden llama. En ¡as casas de gente mas acomodad a podi,i muy bien esta
blecerse estufas, como se usa en Francia, cuyo costo no es ecsPsivo, y su 
entretenimiento bastante econo'mi.o , careciendo de- los inptjuyaqientes^ de 
los.ohBtserjRgf ...... ’.  '

En cuanto á los vestidos de calle convendría forrarlos de pides, o' ya 
que esto np fuese por su mutilo costo, verificarlo de franela;, ó de otros gene ■ 
ros de lana . El bello sexo por lo genera! descuida mucho esta parte de higiene 
con respecto á sus personas, y por lo mismo están utas espuestas á sufrir.cuan- 
do menos fuertes catarros y toses, que en algunas mugeres se hacen crónicas 
Ínterin no cambia la estación. La moda ha prescrito el uso de bis capas en 
las señoras de todas edades, que tanto las preservaba del rigor déla tempera
tura, sin haberlas sustituido con otra coáa equivalente.

El frió eccesivo es uno de los mas terribles azotes con que nos aflige la 
naturaleza, por que es indudable que el calor es el principio de la vida. Por 
eso vemos que los animales de los climas equinociales no pueden vivir en los 
del Norte, ó si viven es en un estado de languidez y entorpecimiento que casi 
les hace perder el uso de sus facultades. El hombre, que es igual en todas 
partes, por que su sangre y su piel tiene la misma condición en los países 
del Norte que en los del Mediodía se aclimata en aquellos con mas facilidad; 
pero no tiene duda que los que viven en los climas Septentrionales, no solo 
han hallado medio de resistir al frió estráordinario, sino que sacan de él sus 
ventajas y hasta sus placeres.

No hay pais en Europa donde se sienta el frío con mas intensidad que 
en en Rusia. Si tíéíhos de dar crédito á los-viageros, on San Pctersburbo el 
termómetro de Reaumur ss mantiene comunmente á 22 y 24 grados bajo el 
término de yelo, en los meses dé Diciembre, Enero y ’Febrero, ha hiende ha
bido el egcmplar en algunos años como en el de 1740 que bajó á 30 grados. 
Dicen que hay puntos en el referido Imperio donde baja aun mucho mas, 
pareciendo, increíble como se pueda resistir, pues nos refieren, que él trio hace 
verter lágrimas que al instante s e congelan en las pestañas. -.Los : Jiombres.de I. 
campo acostumbran dejarse crecer la barba! la cual prese-tía Ja’s grandulas 
de la garganta, y eyiU ¡nqqhas»3ncompj,i.lades.,_ Álli es muy común que el 
que va por las caJíeS.está espuésto á ¡iela>^>jl,e.la n^z'ó una ort-j-i, sin que lo 
perciba, sino halla un buen■Aima-.-tiuc-d“. a-vísc (icl peligro el que general
mente se nota por una mane-hita rojiza qué cubre la parte acometida, y

. .el remedió--um-/seguro , .es:webafsÍ£<gfl£ ;«ig):}ig19iló3b'ifeMÍVi%iiin!iedia'
; tamente:,c :Cuan(h> Napoleón ll)!^8#<6jé5fá‘8f)b4G<íyí,^

-abgptfaí. algunos miles de ho»tkféfyl0Íjt$H,g% ^!,í®fti8SbeW‘(le 
-«BaMotutfpbhibnt íouba’-t. «¡»ínaiSAi oa o'n sop no eaes^Eii asnsqs 8^aqtBtai 
•í3dwf Las..e.?á,isi en .Rusid g-stin deUd^qt-preparaíbls-^xa . al frió, y

aunqb%25c3%25a9.su
Jiombres.de


en las grandes cínifes, 
que con uh haz de lefia que adir fes" muy c qué es bastante barata,que con un uu& uc »cu« quu «i*. --------’ < J
á ecepcion de la capital, se mantiene durante 24 horas un calor sumamente 
templado. Esto hace que dentro dé'táídásás no este'n los habitantes con ma
yor abrigo, pero en salienduMues^^B-we^i^8 forrados de pieles, bien 
sea de liebre tí carnero, que es lo mas general, tí de oso, lobo, ardilla &. que 
es de u)as .gg|ta, Líg^pngiWXOSj^qojal, yf¿abrigan los pies,y .piernas cqqJrAy

íSfibÍBíSt 
ysíiásd
atnomemrís wfe■ Oü 8sTOd fe stnsoobénéitom« sábfct 
•sm noo gsîfsüjïdsfi gol natas oh cnjnob-'em
asid f3oÍ5,;q ob soberao! --7,;- f

silibos foC!0.1 ,o?o ob fí Jmono^ asm c

3ËÎ *** 
9u- noo 3,up

;:ï si oí? noi.oqsos » 
SiSíi o’seî .obsüqnjaî 
as oieq ,osnd.c ■sov.

netas,.o. :as. .mohos O7.S honpeJi
-li'Owna ter • inviernos ¡son tan largos.‘en.'Rusia;-'resultad'jqoq iiWedio ano 

está lasJiíPHia; totalmehte:cu;dierta de nieve, espectáculo.; triste' yáastidioso para 
los crue como nosotros no están acostumbrados á ello, pero de cuya circuns- 
tanria: sacan ios natur .des del País las mayores: venta jas. En; invierno se tras- 
nortadas. aueiwairtcias con más comodidad y prontitud, por que’,usan. unos car
ruajes llamados trineos guarnecí los de una especie de patirtes, y-.se mueven 
eoi/gmpí&eiüdad sobre el yelo y la nieve es tremada mentíendareeida. Basta 
un solo caballa para tirar de una carga considerable, y como entonces se v a 
siempre al través de dos ríos y pantanos, y atravesando caminos, los cuate» se 
procura -reparar llenando los baches o desigualdades con yelo, se hacen los 
trasportes-con ün cónsi lerable ahorro de tiempo y de dinero..

También sacan partido del frió para conservar las provisiones cubrién
dolas con yelo, lo cual en nada|las perjudica.

Gustan mucho 1 >s R isos de dej irse resbalar de lo alto de un monte ásu 
parte inferior lo que ejecutan con extraordinaria rapi lez, y esto forma una de 
sus pñbcípaíes diversiones.

Refiere'un diario, que tiene 30 anos de fecha, que duraste el invierno 
3e 1740, que fue muy largo y rigoroso, se edifico en zetersbasgo ún palacio 
de yelo, que tenia 52¿ pies de largo, 1 ój de ancho y 20 de alto. La arqui
tectura era arreglada y elegante. Se tomaban en el rio Nova grande? pedazos 
de yelo que se labraban según el plan .del .arquitecto;, después se colocaban en 
sus sitios regándolos antes con aguas de color, las cuales quedaban congela
das en la suoerfmie. También se-isicieroá ó cánones.morteros con «os 
cureurs, todo de yelo. Se cargaron con pol'vora, una vala de estopa y otra 
de hierro encima: la esperiencia se hizo en presencia de toda la corte. La 
bala ‘fue á dar á 60 pasos de distancia, atravesando una tabla que tenia 
dos pulgadas de grueso. El del caíion era de 4 pulgadas y no rebentó ni

Tèodora? ¡Que ’ ht-rnios’o? ttis ojos son, 
Leonor.1 por ellos me muero 

oes oíbg&n prqeba de que te quiero
Éisq oscof é’dár© uíi corazoti.
*'&O2;mì5 syrrj áf> òìbq g solititi 
Leonor. ,;Y's: constante en amar 
-rsa eon;No.,fueres como presumo? 
.rtayïmm Que pas.i al fin comocl humo 
sî5??j . tiEi ainor.de un militar, 
sv« eoonoino omào y .(Sixhàêi 
Tcodóís. A.ÿ! Todos no son así'.,, 
iO.i fisoi Jo. soy el nias fino amante;

Verás que fírme y constante 
sahd..:;Seré;,queriéndote á ti.

sino ípvonor; por Dios ten cautela, Madre.

, o-.sjjp .'jCOfníBo,b ardasi N' ¡s-L, '
Leonor. ¿Siendo asi cuando fe' 
Teodoro. ¿Quién sa be? d entro deh n a fío 

Al ver ü¡ que no te egaíío, 
Tanto,.Leonor, me amarás;

Que sin tener que temer 
Vendrás entonces,conmigo, 
Pues casándome contigo 
Seras, ya ves, mi inugerv

Leonor. Dice bien, madre, Teodoro, 
¡Es tan bueno ¡ni sargento?
\ o le dare el si al momento-, 
Queal cabo no es ningún: moro

3Í) «SO £&si84? ,tu.J?C0 afan;

'©ttsáÍTO 
luí .

r”j- 7 Cx7’* “ Cliatlj

Mira que dice un refrán 
. Que, de pajaro que vuela..

No te fies, tan.cautelo,
Mitiga, Leonor, tu alan, 
Que bien dice aquel refrán, 
Que de pájaro que vuela..,.

Leonor. Dice mi madre muy Lien,
Que ál fin la tropa se ausenta, 
A yoinehe.de hacer la cuenta 
Que J uego quien busca áquien

se, deshizo.
Concluyo este articulo con un hecho, to na lo del mismo periódico 

antiguo, que, prueba el. uso que puede hacerse del yelo, y porque a primera 
vist'i.pfrr^s^estraord.inario lo copiaré testuMnente., ,reUu físico Ingles hizo un 
lente da^yglq, dándole.,9 pies y 9 pulgadas de diámetro, y cinco pulgadas de 
grueso. Lo esposo á los. rayos del Sol y a 7 pics.de distauciá inflamo pól
vora. papel y otros combustibles. Es cosa singular que se pueda pegar fuego 
á un almacén de polvera con un poco de yelo.» ^oed .ffñR mbcR.

No mo eripsuaré en que mis lectorss lo crean; cada uho es dueiío de 
háeer lo qiae guste.’.Solo diíc que si fuera posible que nosotros; viésemos un 
lente de esa especie y -itíágmitud, había de causar mas alarma que la há
llen? que varo en la playa del Sur el aíío último.

m. m. y.

Te° Joro. Sois mas bèlla que un clave! Madre. 
Cuando esas cosas decís.

' No-partiré ya ¿j0 oís?
Que es mi amigo ehcoronel.

owlóh'sq otrMm ,ìoh. .¿'dos? — • -■
sHwnn ; v al punto que yo le diga 
sin o:-,. Qhc marefíarmé ya no puedo 
ib gebsy Por complacer á >’ii a àliga,
-To.q bc.Eflrt la-partida me quedo.
UB8OÌ 5B39£j ¿I)9uq SS. ét.íp a kígrsls £800
Íiíadre. Mira, Leonor, ten cautela,

ií) . tí;.. ^Otfoj'a tu J°<:° afán,
. . Porque Lien dice el refrán 

stí ; ; ffiPájar?, vuela.;.;.
>íjü

: •; (di siró foloy ób
Leonor. Tocando están la 11,imada. \ 

¿No escucha V. los tambores? 
Pero yo por mis amores'
Nó tengo que temer nada.

- o )1U3

Ya ¡a bandera han sacado 
AL s.. ¡ q u e m ¡roí ¿h as c oh pci do. 
Que tu futuro marido 
Es el que va en aqueí dado?1 
SfñytJxs ste.s 'oyuíoMoO. 

¿Como me ha engájiiaddá6if'; 
Tan noble, tan bonachón.... 
Ay! dame mi: corazonp sínsl 
Mira cual quedo por ti! 

djisiiámóo soíJó y íaqcq -ctmv 
¿Ves, Leonor? Si con cautela 
Vivieras,, cual es ¡ni afan,
No. cumpliera en ti el refra'n, 
Que de pájaro que-vuela...,.

Leonor

los lab 
2'3Í « 25 í
Madre.
osi slip
Í ÍS.òjjp

,ï JE. J6S

ainor.de
yoinehe.de
pics.de


Leonor, Yo me itéí ver al mayor,
No estranequeáesome atreva
Y le diré que me llev^
Mi bien, mi gloría, mi. amor.

Madre. ¡Y donde á alcanzarlo iras 
Si el batallón va enbarcado
Y ya el vapor ha elevado?
Tu desgracia llorarás.

sz
A mas, de que esos señores 

No se ablandan por amores, 
Por eso yo te decía 
Con tan penosa porfía.

Leonor, por Dios ten cautela, 
Mitiga -tu loco afán,
Mira que dice un reíra'n 
Que de pájaro que vuela.... 

M. M. Yacosa.

BMW PBIM.U,_ _

Parece que en la semana entrante se pondrá en escena dos 
óperas nuevas, una de ellas del repertorio antiguo y la otra 
'El Atila, no conocida en este teatro. Nos complaceremos infi
nito verlas cuanto antes para juzgar de su mérito Con respec
to a la segunda se halla muy adelantada á causa de casi estar 
concluidos sus ensayos; de forma que en toda la semana entran
te creemos se ejecutará con la brillantez que es de esperar,

A la mayor brevedad posible se pondrá en escena á be
neficio de la Sra. Chitneno la nueva zarzuela que tantos aplau
sos ha merecido en Madrid, titulada, Geroma la Castañera, 
desempeñarla por la beneficiada y los SS, Sermatey que en 

obsequio de la misma hará el papel del francés Rizo.
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