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tivo de sus campos, segun los consejos de las obras agro-
nómicas más sanas. 

Los resultados que obtuviese por esta senda, propios de su 
cultura, lo dicen las medallas y diplomas merecidos por sus 
productos en Londres, París, Viena y Filadelfia. 

Pero si Perez Baerla trabajó sin tregua ni descanso en fo-
mentar los intereses materiales de la provincia, no por esto 
descuidó el socorrer la desgracia, ni el contribuir al mejora-
miento social, con la práctica de la excelsa virtud, por cuyo 
amor todo un Dios fué mártir y adquirió la humanidad para 
patria, un cielo. 

Perez Baerla vivió consagrado á la práctica de la caridad, 
que en él nació de su natural hospitalario, dulce y bondadoso. 

Hé aquí la nota característica en nuestro amigo. Tambien 
lo es de la ciudad en que vivimos. 

El ingenio, la franqueza y la liberalidad, zaragozanas son; 
pero lo que hace más admirable á aquella cuyo nombre es el 
monumento más digno de los césares, es la heróica virtud que 
en Perez Baerla constituía rasgo característico. Bellísimas 
son las deliciosas y verdes riberas del Ebro; digna de un es-
tuche como el campanile del Grotta, la Torre Nueva; precio-

sísima la fachada de Santa Engracia, donde quedóse el altar 
mayor construido para la iglesia que ya no existe, al decir de 
Cárlos V; suntuoso el gran templo, cuyas cúpulas se miran 
en el cristal del rio cantado por robustas liras; una joya La 

Seo; y, sin embargo, nada mueve á tan consoladores pensa-
mientos como la Casa de Misericordia, mantenida hoy cual 
si fuese un alcázar levantado á la desgracia, por una pobla-
cion que sabe defenderse como Troya, morir como Numan-
cia, y ser humana... como nadie. 

La Casa de Misericordia, honra la más pura de esta pobla-
cion, recordará siempre la época en que Perez Baerla fué pre-
sidente de la Beneficencia provincial, así como los imponen-
tes á la Caja de Ahorros del Monte de Piedad, y la Comision 

encargada de llevar á efecto la construccion del manicomio, 
no olvidarán las luces é inmejorables deseos de quien, si por 
sus pergaminos nobiliarios perteneció á la Real Maestranza 
de Caballería de Zaragoza, por sus acciones obtuvo la carta 
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de nobleza más encumbrada que se conoce; la que la natura-
leza otorga y Dios sella con su dedo inmortal. 

Mañana hará un año que falleció D. Mariano Perez Baerla 
en el pueblo de Magallon. 

Aún dura el dolor causado por su muerte, que, como al-
guien ha dicho, Dios concede á las grandes almas el premio 
de verse lloradas en el mundo; eternamente será su nombre 
purísimo, y un dechado entre los que dediquen sus estudios 
al mejoramiento social de esta provincia. 

Zaragoza 25 de Julio de 1880 

JOSÉ B R A G A T . 

AGUSTINA DE ARAGON 

(FRAGMENTO DE UNA ODA.) 

Cabeza de una antigua monarquía 
á quien dieron espléndido tributo 

pueblos y reyes, al llegar el dia 
de la desgracia y ominoso luto, 
Augusta no desmiente su entereza 
é indomable valor, y su quebranto 
sufre cayendo envuelta en su grandeza, 
cual César en los pliegues de su manto!... 
Cuando la sombra tétrica y sombría 
del gran Felipe fulgurante cruza 
el campo de la historia, 
en sangriento cadalso halla Lanuza 
grandioso pedestal para su gloria. 

De su dolor en el letargo, inerme, 



MEDIANO Y RUIZ 
140 

cual leon que descansa del combate 
soñando triunfos, Zaragoza duerme!... 
¡Sólo el injusto empeño 
de un opresor la arranca de su sueño!... 
Y al difundirse en valles y montañas 
el eco funeral del Dos de Mayo, 
rugió la tempestad y brilló el rayo 
rasgando de la nube las entrañas. 
¡Ay del déspota aleve 
que concita las iras populares!... 
¡Ay del tirano que á los pueblos mueve 
á defender su vida y sus hogares!... 
Alzase Zaragoza con violencia. 
¿Cómo no se alzaria 

la ciudad donde es la independencia 
aun más que religion, idolatría? 

Y sus bisoños hijos, de la Francia 
muestran agenos al marcial arreo, 
tan bélica arrogancia 
que áun la sonora trompa de Tirteo 
insuficiente á celebrar seria 
una hazaña, una sola, 
de la ciudad que en aras de la pátria 
sus héroes inmola. 

Ved el viejo Portillo. Raya el alba. 
En vez del suave coro 
de pintadas alondras, le hace salva 
de los cañones el rugir sonoro: 
y en vez de los suavísimos olores 
que los campos ofrecen á la aurora, 
por el ambiente se dilata y sube 
de polvo y humo tenebrosa nube. 
En ella, como tromba destructora 
que envuelven del Océano los vapores 
durante la borrasca, lenta avanza 
la columna de fieros sitiadores 
ansiosa de exterminio y de venganza. 
Lluvia de fuego y plomo la precede... 
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la muerte á su alredor las alas bate... 
de los bravos de Jena todo cede 
al iracundo embate!... 
¡Triste ciudad! ¡Desventurado dia!... 
Practicable es la brecha 
y ya se ve deshecha 
del Portillo la fuerte batería 
que yace abandonada... 
Y aparecer se ve, cual evocada 
por tremendo conjuro, 
sombra de muerte en el ruinoso muro. 
¡Agustina Aragon!... Con indomable 
expresion de fiereza, 
en un fondo de fuego se destaca 
su enérgica belleza... 
Ante el estrago y el feroz ultraje 
que á la ciudad profana, arde su pecho 
encendido en patriótico coraje: 
no tanto centellea 
cual sus ojos, la mecha incandescente 
que en sus manos humea, 
y sin que del temor la opaca sombra 
de su ánimo conturbe la bravura, 
pisando de héroes palpitante alfombra 
prende fuego á un cañon abandonado 
y el huracan de plomo que fulmina, 
rompe, quema, calcina, 
hiere, mata y destroza... 
¡Palmas, himnos sin fin á la heroina, 
viviente encarnacion de Zaragoza!... 

BALDOMERO M E D I A N O Y R U I Z 
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A L F R E D O T E N N Y S O N . ( l) 

El temor de alargar demasiado nuestro trabajo, no nos 
permite ocuparnos de Aylmer's field, Œnone, The Brook, The 
miller sdaugheter, The grandmother, Northern farmer, y tantas 
otras producciones no ménos admirables; pero no podemos 
ménos de decir algunas palabras acerca de los preciosos poe-
mitas The May Queen, Dora y Enoch Arden, que además de 
contarse entre los mejores que han brotado de la fecunda 
pluma de Mr. Tennyson, son también las primeras produc-
ciones de tan eximio vate que han visto la luz en lengua cas-
tellana. En efecto, esas tres composiciones, que el lector 
puede ver en nuestro libro titulado Oro y oropel, las habiamos 
publicado hace ya unos seis años en varios periódicos litera-
rios y políticos de Madrid y provincias. Al que estas líneas 
escribe, cabe, pues, la alta honra de haber sido el primero en 
presentar á sus compatriotas el cisne de Somerby, ofreciendo 
á su admiracion algunos de los más inspirados cantos de este 
cantor sublime, el más insigne de los que hoy posee la pátria 
de Milton y Shakspeare. Fuerza es confesar que Alfredo 
Tennyson ha tenido entre nosotros un introductor bien hu-
milde y oscuro, y que la fortuna, que tanto se ha complacido 
en colmarle de favores, se le ha mostrado en esta ocasion 
bien poco propicia, sin duda por no perder su fama de volu-
ble favoreciéndole constantemente. 

The May Queen, ó sea La Reina del Mayo ó simplemente La 
Maya, es la historia de una niña envanecida de su hermosu-
ra, que en su lecho de muerte, que riegan con lágrimas su 
madre y su hermanita, recuerdan tristemente el hermoso y 

(1) Véase el número anterior. 
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alegre dia en que fué coronada reina del Mayo en la verde pra-
dera que ya no verán sus ojos, y se lamenta de haber sido 
vana y caprichosa, y de haber desdeñado al infeliz mancebo 
que la amaba. La pobre niña quiere morir, y, sin embargo, 
siente dejar los hermosos y floridos campos que desde su le-
cho se descubren, y que ilumina el sol esplendoroso ¡Ah! 
¡Ya no discurrirá por ellos como otras veces! ¡Otras manos 
que las suyas cogerán las silvestres flores que esmaltan el 
valle! 

Nada más tierno, nada más dulce y delicado que esta me-
lodía tristísima, entonada á las puertas de la muerte por un 
sér que apenas ha tenido tiempo de saber lo que es la vida, 
y que sin embargo está ya fatigado de vivir y ansioso de vo-
lar, allá donde el malvado cesa de hacernos sufrir y donde descan-
san los que están cansados. 

El segundo de los poemitas mencionados, Dora, es un re-
lato sencillísimo, que el poeta no ha querido exornar con las 
galas de la imaginacion, porque sabia que la simple narracion 
de los hechos bastaria para deleitar y conmover al lector. 
Difícil seria decir qué es lo más admirable en esta composi-
cion, si la tersura, la limpidez del lenguaje, la pintura de los 
caractéres, la verdad y el colorido de los cuadros, ó la belleza 
moral de la jóven Dora, que más que mujer parece un ángel 
de bondad y de dulzura, exento enteramente de las debilida-
des y flaquezas inherentes á la estirpe humana. 

Enoch Arden es un modelo, que harian bien en estudiar 
aquellos poetas que acostumbran á recargar sus composicio-
nes de inútil hojarasca, porque creen sin duda que la poesía 
consiste en amontonar un interminable fárrago de palabras, 
de frases huecas, y de imágenes que llaman atrevidas, pero 
que muchas veces son disparatadas. Composicion hemos 
visto que parece un jardin botánico, pues en ella ha reunido 
el autor la flora de todos los climas, si bien, como es natu-
ral, dejando mayor espacio á las plantas exóticas; mientras 
que otras, en las que encontramos la fauna toda del planeta, 
y todos los demás séres que viven en la tierra, en el agua y 
en el aire, nos recuerdan el arca de Noé, donde segun cuen-
tan habia un par de animales de cada especie. Los formida-
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bles cuernos del búfalo se entrelazan maravillosamente con 
los blandos tentáculos del honrado, pacífico y casero caracol; 
la trompa de la mosca se apoya en la del elefante; la rana, 
sirena de los marjales, mezcla sus trinos con los del ruiseñor 
y los del asno; y la ballena y el puerco-espin juegan á las 
cuatro esquinas con el sarbo, la ardilla y la babosa. 

En Enoch Arden encontrarán esos exuberantes escritores 
un modelo de buen gusto, de concision y de sobriedad. Se-
guramente no hay en todo el poema, que consta de más de 
9oo versos, ni una sola palabra que huelgue; y lo mismo 

puede decirse de todos los demás idilios de Tennyson. Para 
nosotros este es uno de los mayores méritos que puede tener 
toda composicion literaria; pero Enoch Arden tiene además 

otros muchos no ménos relevantes. Si fuéramos á hacer no-
tar sus bellezas, nos veríamos obligados á trascribir uno tras 
otro todos los versos de que el poema se compone; y en la 
imposibilidad de hacerlo, y no queriendo tampoco desflorar 
el argumento, que es bellísimo y en alto grado interesante, 
nos limitaremos á aconsejar encarecidísimamente la lectura 
de ese admirable idilio, que es una de las obras maestras de 
Tennyson y una inapreciable joya literaria. No necesitamos 
añadir que á ser posible debe leerse Enoch Arden en inglés: 
nuestra versión castellana, aunque hecha con conciencia, con 
esmero y con amor, dista cien leguas del original; porque si 
bien hemos logrado expresar todos y cada uno de los pensa-
mientos del egregio poeta británico, no hemos logrado expre-
sarlos con tanta tersura y tanta sencillez como él. Además, 
nuestra traducción está hecha en prosa, y seguramente de 
ese modo hemos logrado ser mas fieles y exactos intérpretes 
del original que si hubiéramos puesto el poema en verso cas-
tellano; pero en cambio es innegable que una obra poética 
pierde uno de sus mayores encantos al perder la forma que le 
es propia. Un poema escrito en prosa, es como una mujer 
hermosísima revestida de tosco y mal ajustado disfraz, que 
embaraza sus movimientos, oculta la belleza de sus formas, 
y hace desaparecer la magestad de su continente y la gracia 

. y gallardía de su andar. 

De intento hemos dejado para el fin las dos obras más im-



ALFREDO TENNYSON 145 
portantes de Tennyson, y las que según toda probabilidad, 
fijarán, más que todas las demás que hasta ahora ha escrito, 
la atención de las futuras generaciones. Nos referimos á In 
Memoriam y á los Idilios del Rey. «La primera de estas obras 
—dice un juicioso critico inglés—es algo más que el poema 
religioso más sublime que se ha escrito en la presente centuria, 
si bien en una época en que tanto abundan el escepticismo y 
la duda, es ya mucho hacernos meditar sobre las verdades 
eternas. 

Ya se tenga en cuenta la belleza de la forma, ó el pro-
fundo sentimiento que rebosa en todas sus páginas, esta 
monodia es igualmente acreedora á nuestros aplausos. Gra-
cias á sus incidentes, sus imágenes y su lenguaje, tiene el 

gran mérito de ganar las simpatías de los lectores ingleses, 
y de embargar su ánimo más profundamente que cualquier 
otro poema de su género, sin exceptuar tal vez el mismo 
Lycidas de Milton. In Memoriam es la vigorosa y espontánea 
expresión de un gran pesar. La potencia intelectual que el 
autor desenvuelve en el poema es tan conspicua como el 
vuelo de su imaginación; y es probable que así como no ha 
tenido ningún predecesor que se le parezca, tampoco se lo-
grará jamás imitarlo. La forma es enteramente original y pe-
culiar del poeta. En otras cosas ha tenido sus imitadores, 
pero aquí no tiene cuidado: en este terreno nadie será capaz 
de seguir sus pasos, sin que el tirón ménos perspicaz echara 
de ver que habia perdido todo derecho de originalidad. Ade-
más, otra razón que explica el atractivo que el poema tiene 
para esta generacion, es la fraternal simpatía que en él se 
muestra hácia el hombre á quien atormentan las dudas en 
materias de religión, y la ingenuidad con que estas dudas se 
discuten en el poema. Este está muy lejos de ser un sermon 
teológico y dogmático. El autor expresa las diversas dudas 
que atraviesan su mente y agitan su espíritu, dudas que afec-
tan y agitan á otros tanto como á él; pero la sinceridad del 
que duda y confiesa sus dudas vale más que la arrogancia del 
ortodoxo. In Memoriam es una concepcion sublime, una la-
mentacion vehemente y dolorosísima; es una obra en que pre-
ponderan el pesar y la melancolía; mas en los supremos mo-
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mentos de angustia y de tristeza el alma del poeta vuelve al 
seno del misericordioso y omnipotente Dios.» 

Pero la más bella produccion de este poeta, su verdadera 
obra maestra, es la grandiosa epopeya caballeresca que for-
man unidos los IDILIOS DEL REY. Los primeros se pu-
blicaron en 1859 y obtuvieron un éxito extraordinario, ven-
diéndose muchos miles de ejemplares en el corto espacio de 
seis semanas. No podia ser de otro modo, dadas las condi-
ciones de la obra, de esa obra maravillosa en la que el autor, 
con el sublime vuelo del génio ha logrado, sin perder su ca-
racterística individualidad, trasladarnos á la época del rey 
Arturo, y presentar ante nosotros, en atrevido relieve, los 
caballeros de la Tabla Redonda. Los idilios (nos parece in-
útil advertir que por idilio entendemos como los antiguos un 
poema de cortas dimensiones y no precisamente un poema 
pastoril) son diez, titulados: La venida de Arturo, Gareth y 
Lynette, Geraint y Enid, Merlin y Bibiana, Lanzarote y Elena, 
El Santo Grial, Pelleas y Etarre, El último torneo, Ginebra y 
La Partida de Arturo; y aunque nos proponemos ocuparnos 
de ellos extensamente por separado, nos parece conveniente 
decir también aquí algunas palabras acerca de los mismos. 
En estos poemitas llama entre otras cosas la atencion el co-
lorido de los cuadros, y la belleza del estilo es tal, que no es 
dable concebir nada más perfecto y acabado. Pero, prescin-
diendo de todo eso, ¿no es verdaderamente admirable la em-
presa tan felizmente llevada á cabo por Mr. Tennyson? En 
una época tan prosáica y tan positiva como la nuestra, este 
soñador sublime ha sabido remontarse á regiones donde no 
llega la vista del común de los mortales, y permanecer allí 
envuelto en sus propias creaciones, hasta conocer perfecta-
mente al rey Arturo y á sus caballeros, y, por decirlo así, 
identificarse con ellos. Si no tuviese otros títulos de grande-
za, esa proyeccion fuera de sí mismo bastaria para hacerle 
acreedor al dictado de gran poeta; pero no ha cogido flores en 
el jardin de nadie. Sus creaciones son propias suyas, y no 
están fundadas sobre anteriores concepciones de otros poetas. 
Estas leyendas reunidas forman un poema épico, en el que 
se admira tanto el bien concebido plan como la felicísima 
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ejecucion; poema sin igual en asunto durante los dos últimos 
siglos. El poeta ha levantado un edificio tan sólido y durable 
como bello; un edificio capaz de resistir sin menoscabo á las 
injurias del tiempo. 

El reputado escritor y hombre público D. Lope Gisbert ha 
hecho un gran servicio á nuestra literatura poniendo en verso 
castellano el tercero y el quinto de los Idilios del Rey. Es un 
trabajo verdaderamente admirable por todos conceptos, y 
esperamos que el Sr. Gisbert no abandonará la empresa tan 
gloriosamente empezada, y pondrá tambien los otros ocho 
idilios en la hermosa lengua de Castilla. 

Ya sólo nos resta hablar de Mr. Tennyson como autor dra-
mático. El Poeta Laureado, cual si deseara hacer ostenta-
cion de las múltiples dotes con que le adornó la naturaleza, 
ha querido cultivar, y ha cultivado con éxito dichoso, un 
campo jamás hollado por Milton y fuera del alcance de Words-
worh. Sin que creamos como algunos que los dramas Queen 
Mary y Harold, que son los que hasta ahora ha escrito Alfre-
do Tennyson, sean tan buenos como muchos de los dramas 
de Shakspeare, es innegable que Queen Mary abunda en pa-
sajes de rara belleza, mientras que Harold, que es tal vez una 
obra menos poética, posee en más alto grado la verdadera 
forma dramática. Por eso nosotros lo preferimos al primero. 
Hay sobre todo en Harold una escena—la escena del jura-
mento—admirable por su vigor, por su energía, y que no 
tiene nada que envidiar á las obras del gran autor dramático 
de la era de Isabel. Además, el último rey sajon es un dig-
no protagonista del drama, una creacion noble y elevada, un 
sér impulsado por la ambicion y animado de las más grandes 
pasiones humanas. Mr. Tennyson está escribiendo un tercer 
drama, que esperamos confiadamente no será el último que 
salga de su privilegiada pluma. 

El Poeta Laureado, que desde muy temprano se afilió en 
la escuela de los lakistas, ilustrada por Coleridge y tantos otros, 
pero que se ha mostrado siempre mucho más cuidadoso que 
ellos de la belleza de la forma, ha sido llamado el más clásico 
de los románticos ingleses. Sus obras, al ménos las más nota-
bles, se han traducido á casi todas las lenguas de Europa, y 
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el autor goza fuera de su país casi de tanta celebridad como 
en Inglaterra. Hace ya unos veinte años que un crítico fran-
cés se expresaba acerca de él en los siguientes términos: 
«Mr. Tennyson sobresale en la pintura de los sentimientos 
tiernos y delicados: su sensibilidad natural se muestra en 
hermosos versos elegíacos, sonoros y armoniosos; el carácter 
religioso y moral de sus obras ha contribuido grandemente á 
su popularidad.» En España, donde este poeta es todavía 
tan poco conocido (I), ha habido, sin embargo, un escritor 
que, aunque incidentalmente, le ha elogiado en los más ca-
lurosos términos. Ese escritor es el distinguido periodista y 
orador, D. Camilo de Villavaso, quien despues de llamar á 
Tennyson tierno, elegante y excelso poeta, añade: «En Ten-
nyson se reunen un génio noble y lozano, una fantasía sere-
na, un alma elevada, un corazon nobilísimo y ardiente, un 
sentido íntimo y maravilloso del espíritu de la historia de su 
país, un sentimiento de familia delicadísimo y tierno, y una 
moralidad perfecta. El gran Poeta Laureado es el cantor de los 
idilios más dulces, más sentidos y encantadores que ha pro-
ducido la lengua inglesa, y el potente y robusto autor de los 
grandes dramas históricos. En el alma del autor de Enoch 
Arden, de The Princess, de Maud, de Harold y de Queen Ma-
rv, vive el verdadero espíritu de la historia y del génio inglés.» 

Parécenos que lo que llevamos dicho basta para dar una 
idea aproximada de la peculiar índole del poeta, y de las cua-
lidades que principalmente le distinguen; pero, sin embargo, 
no podemos resistir á la tentacion de trascribir el juicio emi-
tido por Bernatt Smith, acerca del poeta y de sus obras en 
general. «Mr. Tennyson—dice el insigne crítico cuyas pala-
bras hemos repetido tantas veces en las páginas precedentes 
—es, aunque algo amanerado, el más dulce poeta lírico, y el 
mejor y el más vigoroso poeta idílico de nuestros dias. Es un 
artista consumado. Su versificacion cadenciosa y llena de ar-
monía, es intachable; además, está indudablemente dotado 

(1) En cambio son muy conocidos Paul Henri Kock, y váyase lo uno por 
lo otro. 
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de un exquisito gusto y de un discernimiento infalible. Su 
sencillez y su pureza son el pasmo de sus admiradores, mien-
tras que su rectitud y su elevado espíritu religioso son supe-
riores á todo elogio. Se ha hablado muchas veces de la llane-
za de su lenguaje. En el proemio de In Memoriam, que consta 
de unas trescientas palabras, sólo hay unas treinta ó cuarenta 
—es decir, la décima parte—que no sean monosílabas, y pro-
ximamente la misma proporcion se observa en toda la obra: 
singular y sorprendente muestra de la sencillez del lenguaje. 
Se ha dicho que el de Mr. Tennyson es el más hermoso que 
se conoce desde que se tradujo la Biblia, y ciertamente este 
autor ha mostrado de qué manera el pensamiento más subli-
me puede ir unido á los vocablos más humildes y familiares 
de nuestra lengua materna. Así se explica el que este autor, 
que es el autor predilecto de las personas ilustradas y eruditas, 
sea igualmente comprendido por la gente más ignorante y ru-
da. Pocos poetas han dejado oir sonidos tan dulces, melo-
días tan delicadas y exquisitas. Su influencia se ha extendido 
tanto, que si exceptuamos á Roberto Browning, todos nues-
tros poetas contemporáneos se le han rendido y le han imita-
do consciente ó inconscientemente; del mismo modo que el 
génio de Byron y Shelley dejó profunda huella en las obras 
de sus coetáceos. Finalmente, podemos decir de Mr. Tenny-
son, que no hay entre sus obras principales ninguna que el 
mundo perderia sin gran sentimiento. Ocupa dignamente, y 
con universal beneplácito, el puesto de Poeta Laureado, pues-
to que él ha exaltado, y es que Mr. Tennyson representa el 
juicio más sano y más profundo, la cultura, el espíritu artís-
tico y la pureza de su siglo. 

Alfredo Tennyson es ya anciano; pero no por eso trabaja 
con ménos ardor, y cada nueva produccion de su fecunda 
fantasía parece más bella, si cabe, que las precedentes. To-
davía resuena en nuestros oidos su bellísimo canto sobre la 
heróica defensa de Lucknow, que el autor ha dedicado á la 
memoria de la virtuosa y malograda princesa Alicia, víctima 
de su amor á sus hijos. La dedicatoria es una poesía de le-
vantado estro, que ha herido las fibras más delicadas del 
pueblo inglés. Pero eso es un privilegio inherente á todas las 
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producciones del gran poeta laureado; así es que los editores 
se disputan sus obras con el mayor empeño. Aún hace poco 
tiempo que el propietario de un periódico norte-americano 
dió á Mr. Tennyson más de 10.000 reales por una poesía 
que constaba apenas de doscientos versos; pues bien, cuando 
eso se supo en Europa, un periódico inglés se apresuró á 
declarar que en adelante pagaria á razon de una guinea, ó 
sean 105 reales por cada verso, cuantas composiciones poéti-
cas tuviera á bien remitirle el poeta laureado. En España no 
se cotizan los versos á tan alto precio. Aquí tenemos otras 
aficiones. En esta bendita tierra se podria comprar un poe-
ma por lo que cuesta un palco de sol para ver una corrida 
de toros, y dia llegará, y tal vez no esté lejano, en que los 
poetas, convencidos al fin de que para salir de apuros no les 
queda otro recurso que hacerse toreros, se despidan de las 
musas y cultiven el noble arte de Pepe-Hillo. 

Vivir para ver. 
Terminemos enviando un cariñoso saludo al venerable 

anciano que, retirado en su magnífica quinta de Farringford, 
cerca de Freshwater (I), en la hermosa isla de Wight, sigue 
consagrando sus vigilias á la noble empresa que le ha valido 
tantos inmarcesibles lauros. El poeta no debe contentarse 
con deleitar á la humanidad con la belleza de sus creaciones, 
debe, al mismo tiempo, tratar de ennoblecer al hombre, in-
culcándole elevados y generosos sentimientos, dulcificando 
sus costumbres y empujándole por la senda del progreso. 
Tal es la altísima misión del poeta, y muy pocos la han 
comprendido como Mr. Tennyson. Quisiéramosle, sin em-
bargo, más cosmopolita; porque un poeta, y sobre todo un 
poeta de su talla, es, ante todo, el cantor de la humanidad, 
sin dejar por eso de ser el cantor de su pátria. La mision de 

(1) La aldea de Freshwater se halla situada en el extremo occidental de 
la isla. Wight, en la singular península que forman el canal de la Mancha, el 
rio Yar y el estuario del mismo nombre y el estrecho ó canal de Solent, que 
los ingleses llaman The Solent Sea (el mar Solent) y que se extiende entre la 
isla y la costa meridional de Inglaterra. 
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los poetas es una mision de reconciliacion y de amor. Gra-
cias á ellos, tal vez no siempre serán irrealizables utopias 
esas generosas ideas de fraternidad humana y de federacion 
universal que han germinado en nuestro siglo al calor de la 
libertad y á la luz de la civilizacion. 

¡Que la luz esplendorosa que de las verdes colinas de 
Freshwater, pobladas de olmos gigantescos, ilumina de un 
modo maravilloso, no sólo las sosegadas aguas del Yar, las 
crespadas ondas del mar de Solent y la antigua Vectis, sino 
todas las islas británicas, cuyos fúlgidos destellos llegan 
hasta los más remotos países de la tierra, no se extinga 
todavía durante mucho tiempo! ¡Que el noble anciano, en 
cuya augusta frente se entrelazan los cabellos de plata, bello 
pero perecedero adorno de la senectud, con las verdes hojas 
de inmarcesible corona, viva todavía luengos años para con-
tento de los que le aman y para bien de las letras y delicia 
de la humanidad! 

VICENTE D E A R A N A . 

Bilbao 1879. 
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MIRANDO TU RETRATO. 

El sol oculta su faz 
entre nubes y entre nieblas 
al vislumbrar en lo alto 
la luz de tus ojos bella. 

Que no puede, con ser sol, 
vencer en la competencia 
que tus miradas le oponen 
y tu sonrisa le lleva. 

Nace entonces el despecho; 
que tambien á lo alto llegan 
aguijones de la envidia 
que la hermosura despierta. 

Y al repetir tus encantos, 
su luz el cristal penetra 
de tu hermosura gentil, 
tomando venganza cierta. 

Mira tú por qué el retrato 
que ahora mis ojos contemplan 
no repite la hermosura 
de tu sonrisa hechicera. 

Al sol ofenden tus ojos 
y de tí el sol se venga. 

A. V. 
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EL ESCOLLO. 

(SONETO.) 

¿Viste el bajel que rudos vendavales 
Quiere evitar, y aterrador desierto 
De negras olas atraviesa incierto, 
Privado de fulgores celestiales; 

Y cuando busca un término á sus males 
Y piensa hallar el venturoso puerto, 
Tiembla, y vacila, y se desgarra abierto 
En las rocas de frios peñascales? 

Así el afan con la equivez detienes, 
Y el corazon que en amorosos lazos 
Pensó gozar de inextinguibles bienes, 

¡Cuando buscaba el puerto de tus brazos, 
Se estrelló en el peñon de tus desdenes, 

Y en el mar del dolor se hundió á pedazos!... 

V. MARIN Y CARBONELL. 
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C A N T A R E S 

SOBRE PENSAMIENTOS DEL «INTERMEZZO» DE ENRIQUE HEINE 

I. 

Mis amorosos cantares 
A tu corazon envío... 
Vuelven de él, y no se atreven 
A decirme lo que han visto. 

II. 

Fuime al bosque aquella noche, 
Los árboles despertaron, 
Y de lástima las copas 
Sacudieron á mi paso. 

III. 

Atravesando el jardin 
Maldecia yo su infamia, 
Y oí decir á las flores: 
¡Perdon para nuestra hermana! 
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IV. 

¿Dices que son ponzoñosas 
Mis palabras, mujer vil? 
Aspides llevo en el pecho... 
¡Y además te llevo á tí! 

V. 

Canté tus ojos, tu boca, 
Tus cabellos, tu pié breve... 
Tu corazon no he cantado, 
Porque ¡ay niña! no le tienes. 

VI. 

Si se han de enterrar conmigo 
Mis penas, que son tan grandes, 
Buscadme para ataüd 
La inmensidad de los mares. 

M. DE CÁVIA. 
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C A N T A R E S . 

I. 

Secas las mejillas tengo 
Por mis lágrimas amargas; 
Ahora hácia adentro lloro 
Y el llanto me seca el alma. 

II. 

Si es el alma femenil 
Pérfida como las olas, 
Tambien es en la pasion 
Como la mar grande y honda. 

III. 

Duro mármol es tu pecho, 
Pero eso mi amor no rinde, 
Que hay para el mármol más duro 
Cinceles que lo dominen. 
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IV. 

Tan mudables sois las hembras, 
Que aunque te amo tengo miedo 
De que á mi amor correspondas, 
Porque no me olvides luego. 

V. 

Mariposa soy que en torno 
De tu luz gira y vá y viene; 
Pero no temo abrasarme, 
Porque no abrasa la nieve. 

VI. 

Desdéñame, que yo estoy 
A tus desdenes tan hecho, 
Que ellos la vida me dán 
Como al áspid el veneno. 

VII. 

Cuando allá al caer la tarde 
Contemplo el sol que se pone, 
Pienso que así huyó mi dicha 
Sumiéndome en triste noche. 

M. DE CÁVIA. 
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C R Ó N I C A A R A G O N E S A . 

El 24 del actual, despues de tenaz y angustiosa enfer-
medad, falleció el Sr. D. Francisco de Cávia, padre de nues-
tro queridísimo amigo y compañero D. Mariano. 

Hay dolores tan amargos, pérdidas tan irreparables, heri-
das tan hondas, que en vano es buscar un lenitivo que ami-
nore la intensidad de nuestros sufrimientos. 

Existen pesares tan crueles, que convierten al niño en 
hombre, ó que del hombre más fuerte pueden hacer un niño. 

Sólo el que lloró á un padre adorado, sabrá medir ese in-
fortunio, llegará á comprender ese dolor intenso, el dolor 
más grande de la vida, y compadecerá al que lo sufre, iden-
tificándose con sus penas. 

Nosotros, desde las modestas columnas de la REVISTA, 

enviamos al noble amigo y al estimado compañero el más 
sentido pésame, y vivamente anhelamos que la respetable 
familia del finado, sumida hoy en amargo desconsuelo, halle 
en la resignación cristiana el único alivio que es posible para 
el alma en tan grandes desventuras. 

El asunto de Canfranc, como de vital importancia en las 
provincias aragonesas, sigue preocupando á todos y siendo el 
tema sobre el cual versan las algaradas de la prensa zara-
gozana. 

Las distancias políticas, las diferentes aspiraciones, todo, 
en fin, ha desaparecido ante el peligro de ver borrarse para 
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siempre una esperanza que Aragon acaricia desde largo 
tiempo ya. 

La impaciencia febril sigue aumentando, y nadie piensa 
en ceder ante una cuestion en que van envueltas la riqueza 
y la prosperidad de este noble país, cuyos timbres guerreros 
y virtudes cívicas son envidia y asombro de todos los pue-
blos civilizados. 

La prensa de Aragon, unánime ante el peligro comun, 
demuestra una energía y un entusiasmo dignos del mayor 
encomio. 

El Diario Católico, estimable colega zaragozano, ha sido 
denunciado. 

Le acompañan todas nuestras simpatías, y podemos ase-
gurarle que hay denuncias honrosas para aquel que las 
sufre. 

Cúmplenos, asímismo, dejar consignada nuestra profunda 
gratitud hácia todos los colegas madrileños que han venido 
á declararse defensores de una causa tan justa y tan popular. 

El Liberal, El Imparcial, El Globo, El Correo, La Union, 
El Eco de Madrid, La Patria, La Mañana, El Conservador, El 
Demócrata, El Correo Militar, es decir, periódicos ministeria-
les y de oposicion, campeones de todos los ideales políticos, 
se colocan á nuestro lado para luchar contra las rancias 
preocupaciones de unos y las miras bastardas de otros. 

Solo La Epoca, cuya ilustración es notoria, y algún otro 
periódico de la córte, nos combaten. 

Esperamos que en breve lucharán en nuestras filas, donde 
la justicia se ostenta como bandera. 

El 4 de Agosto es un dia glorioso, es una fecha inmortal, 
un recuerdo de nuestras grandezas épicas. 
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Ciudades que, como Zaragoza, con tanta bravura lucha-
ron por la independencia de la patria, merecen una recom-
pensa, deben inspirar respeto á todas las generaciones y á 
todos los pueblos. 

¡Sólo los paternales gobiernos españoles olvidan el pasado 
de Aragon y le reservan un envidiable porvenir! 

Pánico horrible, completa dispersion. 
¡Cuarenta y tres grados de calor á la sombra! Los desier-

tos de Africa, comparados con nuestra ciudad, habrian de 
parecernos más frescos, más rientes que las montañas y los 
lagos de la Suiza! 

Esto es la liquidacion social... por medio del sol. ¡El rey 
de los astros convertido en nihilista!... 

COJUELO. 

Madrid, 1880.—Imp. de M. G. Hernández. Libertad, 16 duplicado. 
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ESTUDIOS CRITICOS SOBRE EL TEATRO DE ECHEGARAY. 

SU ÚLTIMA 
OBRA. 

Si la sucesion de escenas relacionadas estrechamente, la 
multiplicacion de los episodios, la diversidad de personajes y 
de situaciones dentro de un argumento más ó ménos intere-
sante constituyen un drama, lo es sin duda el de que vamos 
á tratar, porque de todo esto tiene; pero si para constituirlo 
son necesarios el choque de los sentimientos, la lucha de las 

pasiones, el contraste de lo real y de lo ideal, la mocion de 
afectos, que producen en el espectador la reaccion moral, el 
saludable terror, la ansiedad y la suspension del ánimo, que 
son efecto de la contemplacion de una accion verdaderamente 

dramática, no lo es, porque nada de esto hay en él bien defi-
nido y expreso, y debe ser considerado de distinto modo, ca-
lificándolo de leyenda. Ni tiene otro carácter, puesto que no 
aparece un plan perfectamente marcado, ni las situaciones 
son consecuencia unas de otras, ni hay nada que necesaria-
mente deba suceder, ni los caracteres son verdaderos, ni el 
desenlace, aunque imprevisto y horrible, es natural ni está 
bien preparado, pareciendo que el autor ha llegado á él por 
caminos extraviados y no elegidos deliberadamente, ó bien 
que, no siendo ese el término que imaginaba, se ha encon-
trado con él sin procurarlo ni haberlo sospechado. 

Obra es esta más para deleitar la vista y el oido, que para 
satisfacer á la inteligencia y al corazon; sobran figuras y fal-
tan caractéres; algunas de aquéllas se despegan del conjunto: 
otras parecen confusas; las hay contraditorias, innecesarias, 

y no hay ninguna que pueda considerarse como una verda-
dera creacion. Las escenas se suceden con bastante confu-
sion; los personajes entran y salen de escena como las figu-
ras de un teatro mecánico, pocas veces con oportunidad, y 
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se llega al final sin haber contemplado nada grande, nada 
extraordinario, no observándose más que algunas ráfagas del 
genio, cu va impresion es harto pasajera y que están en el 
modo más que en la esencia. 

Preciso se hace, para no aparecer exageradamente severos 
y para que nuestras afirmaciones tengan algun motivo, que 
reseñemos el argumento, del que, dada la exigüidad, no 
comprendemos cómo Echegaray ha sacado tanto partido, sin 
pecar de extravagante, difuso y alambicador. 

Leonardo de Aguilar, el protagonista del drama, es hijo de-
la marquesa de Castro, con la que no está en las mejores re-
laciones, á causa de haber contraido segundas nupcias, lo 
cual él considera como una ofensa á la memoria de su padre, 
y para no verse obligado á sufrir la presencia del intruso, se 
destierra voluntariamente de su casa, sin querer oir las refle-
xiones de su madre, que le deja partir con los ojos enjutos, 
á pesar de que le ama tiernamente. 

Camilo de Aguilar, el otro hijo de la marquesa, al que en 
vida de su padre cerraron las puertas de la mansión paterna 
sus locuras y su carácter aventurero, llega á Barcelona, que 
es el lugar de la accion, y es conducido hasta las puertas 
mismas del palacio donde vive su madre, por una aventura 
amorosa que no tiene nada de digna ni de noble, puesto que 
se trata de arrastrar con engaños y ficciones á una pobre ni-
ña huérfana á una casa infame, en la que no puede ménos 
de naufragar su honor, si Dios no la socorre. Cuando está 
concertando con un moro ó judío, de la peor especie, la ma-
nera con que esto ha de ser y los amigos que á tan vil acto 
han de concurrir, Camilo repara en su hermano, que, abati-
do, se ha dejado caer en un banco, despues de la despedida 
de su madre, y entregado á su dolor, ni ve, ni oye ni se fija 
en lo que le rodea; y, al reconocerse los dos hermanos, hablan 
de sus respectivas situaciones, celebrando el volverse á ver y 
tratando de su madre, cuyo casamiento tampoco á Camilo 
parece bien. En esto sale la marquesa, á la que Camilo se di-
rige en demandado que le levante el destierro que le impuso 
su padre; pero ella se mantiene inflexible, dando lugar las 
contestaciones de uno y otro á que intervenga el marqués, el 
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cual provoca la cólera de los dos jóvenes, que se la hicieran 
sentir á no interponerse la marquesa, la cual perdona á Leo-

nardo que la abandona, y rechaza á Camilo, que la quiere y se 
humilla ante ella. 

Al momento de irse la marquesa llega Leonor, conducida 
por Hacém y los amigos de Camilo; la infeliz doncella, que 
cree venir en busca de un protector, se asombra é indigna al 
escuchar las frases que le dirigen; y al comprender, ó mejor, 
al adivinar lo que se proponen, les increpa duramente, tratan-

do de resistirse, á entrar en la casa adonde la quieren llevar. 
Un momento consigue romper el círculo de los caballeros que 
la rodean, y va a arrojarse á los piés de la marquesa, que 
llega, implorando socorro; la marquesa se compadece, vién-
dola tan hermosa; pero, instigada por el marqués, la re-
chaza, á pesar de sus lágrimas, y la triste se vé obligada á 

entrar en la infame mancebía. Pero no tarda en aparecer, ha-
biendo logrado escaparse, cuando Camilo estaba decidido á 
ir á arrancársela á los viles raptores, y se ampara del man-
cebo, el cual indica á Hacém que la lleve á su casa, que está 
enfrente, mientras él detiene á los burlados impidiéndoles que 

abran la puerta de la casa, que sostiene cerrada, agarrado 
á una de sus argollas y apoyado en una columna del so-

portal. Leonor huye; uno de los caballeros apostrofa á Camilo, 
que le contesta con altivez, estando á punto de batirse allí 
mismo, á lo cual renuncian, por buscar á la fugitiva. Cuando 
han marchado, Leonor, á la que Hacém acaba de despojar 
de las galas con que los infames la habian adornado para el 
sacrificio, sale de la casa de éste y no sabe hácia dónde diri-

girse en medio de la oscuridad, desmayándose al oir acercarse 
á Leonardo, el que, al contemplarla desmayada, tan hermosa 
y tan jóven, siente un vivo movimiento de pasion, la presta 
auxilio, no siendo vistos por sus perseguidores que vuelven, 
y á los que el jóven está dispuesto á hacer frente por defen-
derla. Pero los caballeros entran en la casa de Tais y Camilo 
dice su nombre á la bella, que se lo pregunta con interés, 
siendo este episodio la base de un amor que ha nacido tam-
bien en su alma, en la que no tardará en echar hondas raíces. 

Todo esto, que pasa en el primer acto, constituye el funda-
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mentó del drama, porque Leonardo, que no ha visto entrar 
á Leonor en la mancebía, la cree sencillamente lo que es, 
una mujer desgraciada, de la que se enamora locamente; pe-
ro el marqués y la marquesa la han visto entrar, y no saben 
cómo Camilo, por qué y de qué manera fué hasta allí, y lo 
que dentro de la casa sucedió, en cuya ignorancia se apoya 
todo lo que viene después, y es motivo de la crueldad con 
que luego la tratan y de la fatal resolucion que ella toma, la 

jóven, así como de la á que se lanza Leonardo. Pero no an-
ticipemos los sucesos. 

En el acto segundo, cuya accion tiene lugar en un casti-
llo morisco, á orillas del mar y próximo á Barcelona, Leo-
nardo, que ha conducido allí á Leonor, va á desposarse con 
ella, para lo que sólo aguarda la llegada de los testigos, que 
son un pariente y un amigo; dirige frases de amor á la que 
va á ser su desposada, y halla en la jóven una gratitud sin 
límites y un amor inmenso á prueba de desengaños, de fal-
sías, de traiciones y vilezas; de tal modo, que infunde á Leo-
nardo celos de sí mismo, celos que desaparecen, para dar 
lugar á los trasportes á que le obligan los tristes presenti-
mientos de la doncella, á quien su dicha actual asusta, pare-
ciéndole un sueño y teniendo un horrible despertar. Llegan 
los caballeros que han de servir de testigos y se dirigen in-
mediatamente á la capilla del castillo. Mientras se verifica la 
ceremonia, Sanabria, un servidor de Leonardo, anuncia á 
otro que la marquesa, á la que ha dado aviso, va á llegar á 
impedir el desposorio si aún es tiempo, que no lo es, pues 
terminado el acto, Leonardo viene precipitadamente á con-
vocar á sus servidores para acudir al Palmar, lugar próximo, 
en el que un bajel pirata turco ha entrado á sangre y fuego, y 
el valeroso mancebo quiere volar en su ayuda, dejando con-
fiada á Leonor á sus dos amigos, y partiendo al sitio del con-
bate sin querer oir á su servidor Sanabria, que le va á anunciar 
la llegada de su madre. Y efectivamente llega con el marqués, 
sorprendiéndose no poco de encontrar á los dos caballeros, 
que sin duda no son muy de su devocion. Pregunta la mar-
quesa por Leonardo y le dicen á donde ha ido, calmando la 
natural inquietud que siente por su hijo, despues de lo cual 
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manifiesta el marqués su estrañeza por ver mezclados en 
aquel asunto á los amigos de Leonardo, é increpa á Sanabria 
por haber admitido á Leonor en el castillo, á lo que aquél 
contesta que por órden del jóven. El marqués le ordena que 
la saque de allí y la lleve á Barcelona, á lo que se oponen don 
Luis y Osorio, que son los dos amigos, estando ya para ve-
nir á las manos uno y otros, cuando lo impide la marquesa, 
manifestando deseos de saber quién es la esposa de su hijo, 
lo que los caballeros no pueden decir porque no lo saben, 
contentándose con asegurar que es hermosa y honrada, aun-
que hija de un soldado. Esto causa gran enojo á la marque-
sa; procura enterarse de los pormenores de los deposorios, y 
cuando está convencida de que ya no hay remedio, quiere co-
nocer á Leonor y ordena que la conduzcan á su presencia, es-
tando dispuesta á admitirla por hija si la halla buena y hon-

rada, á pesar de las sugestiones del marqués, que no lleva á 
bien que la vea y la oiga. Se presenta Leonor, y al ser mira-
da por la madre de Leonardo, ésta reconoce en ella á la que 
en cierta noche, saliendo de una casa infame, la demandara 
amparo, á cuya afirmacion, que la llena de terror, D. Luis 
y Osorio vacilan en seguir dándola su proteccion, interrogan 
á la jóven y ésta no lo niega; su confesion provoca la ira de 

D. Luis, que quiere matarla sin esperar á oir su justifica-
cion. La marquesa le detiene; Leonor, que al principio se ha 
humillado, se alza altiva, cuando su virtud y su inocencia se 
ponen en duda; el marqués piensa en que la boda sea anula-
da, pero la marquesa teme que llegando Leonardo, loco de 
pasion, deshaga lo que ellos hayan decretado; D. Luis insis-
te en que debe morir; la marquesa prefiere otro medio me-
nos violento, y Sanabria les propone uno más infame, que es 
entregarla á dos prisioneros de los piratas que tienen encer-
rados, poniéndolos en libertad para que se la lleven á Argel 
ó la arrojen al mar; la marquesa se opone, pero el marqués 
ordena á Sanabria que traiga á los prisioneros, y así que se 
presentan les propone darles libertad y un bote y botin para 
el harén, señalándoles á Leonor; uno de ellos, que es Hacém. 
acepta; el otro, que es Camilo, se sorprende de hallar en 
aquel lugar á su madre y á Leonor; adivina de lo que se tra-
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ta, y calla proponiéndose salvar otra vez á la huérfana; por 

fin se la llevan y cae el telon. 
En el tercer acto, Leonardo vuelve del Palmar, donde ha 

logrado rechazar al pirata, ignorante de lo que ha sucedido 
y ansioso de ver á su esposa y descansar en sus amantes 
brazos. Se dirige á donde cree encontrarla y no la encuentra: 
viene á preguntar dónde se halla, y todos huyen de su pre-
sencia por no darle la fatal nueva; se desespera y abate un 
instante; pronto recobra la energía, y ve llegar á su madre, 
que acaba de hundir el puñal en su corazon, diciéndole que 
su boda con Leonor le causa deshonra; Leonardo no lo cree 
y perdona á su madre sus palabras por ser ella; pero cuando 
le dice que Leonor ha desaparecido para siempre, él cree que 
la marquesa sueña, la pregunta dónde está su esposa con 
tono amenazador, mas no tarda en calmarse, y la suplica de 
rodillas y llorando le saque de su cruel incertidumbre; la 
marquesa vacila; al fin le cuenta toda la verdad, esto es, que 
conducida por los prisioneros en una barca, debió llegar al 
bajel pirata que Leonardo vió hundirse en el mar, á cuya 
idea se apodera del jóven un arrebato de furor, de amargura, 
de desesperacion tal, que en sus airados movimientos hace 
caer en tierra á su madre, huyendo luego espantado. El 
marqués y demás encuentran tendida á la marquesa y la 
prestan auxilio interrogándola y enterándose por ella de la 
escena precedente; Leonardo vuelve, y al hallar á D. Luis y 
á Osorio, les pide cuentas del tesoro que les confió; entónces 
sabe que aquél quiso matarla y que su madre se opuso, y 
oye de lábios del marqués que no debió hacerlo por no man-
char su acero con la impura sangre de torpe meretriz, lo que 
apoya su madre, manifestándole que la vió cierta noche salir 
de impúdica morada; Leonardo le arroja un mentís á la cara 
del marqués; pero su madre lo afirma y ya no queda al jóven 
otro recurso que oirlo de boca de su misma esposa, á la cual 
llama con gritos desesperados. Ella aparece en efecto, sin 
duda guiada por Camilo, y quiere arrojarse en brazos de 
Leonardo; éste la contiene hasta saber la verdad; pregunta á 
su madre delante de Leonor si es ella la que una noche de 
triste memoria la pidió amparo; la marquesa lo juró por la 
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memoria de sus padres; entónces pregunta á Leonor, dis-
puesto á creerla á ella sola, pero ella no desmiente lo que 
afirma la marquesa, y Leonardo la dice que no ha debido 
venir, que bien estaba en el mar. «Allá volveré,» dice ella; 
todavía insiste el jóven, que no quiere convencerse, y otra 
vez Leonor lo afirma, aunque asegurando que sólo un ins-
tante permaneció en la mancebía; el esposo irritado la con-
dena á morir, y la infortunada niña, protestando de su amor 
se arroja al mar, cuyas aguas se abren para dar sepulcro á su 
inocencia. Leonardo, aunque tarde, se arrepiente; pero cuan-
do su dolor llega al paroxismo es cuando le entregan una 
carta de su hermano que ha muerto de sus heridas, en la 
que se prueba que Leonor está limpia de toda culpa, de toda 
mancha; entonces, lanzando un supremo grito de angustia y 
de horror, presenta la carta á su madre y al marqués, y sin 
que éstos puedan detenerle se arroja al mar, yendo á re-
unirse con la que tanto amó. 

Por la precedente exposicion podrá comprobarse lo que 
antes hemos afirmado; esto es, que apenas hay verdaderos 
caractéres; únicamente el de Leonardo está un tanto defini-
do: su repentino enamoramiento, su determinacion precipi-
tada de tomar por esposa á Leonor, su respetuosa deferen-
cia á su madre y el ódio cordial que profesa al marqués, su 
resolucion extrema haciendo morir á Leonor y lanzándose él 
mismo á la muerte, rasgos son que nos dan una idea de su 
condícion, de su idiosincrasia moral, pero que están bastan-
te léjos de constituir un carácter tal como nosotros lo com-
prendemos. Cuando la pasion le trasfigura, puede llegarse á 
creer que va á marcarse; pero no llega á manifestarse porque 
ninguno de sus actos puede atribuírsele ni se halla comple-
tamente justificado ni áun por sus mismos arrebatos. 

Luego es muy discutible la justicia que ejerce con Leonor; 
más justo hubiera sido que la hubiera arrojado de su casa, 
abandonándola á su suerte; pero entónces no habria drama; 
su sacrificio, por más natural y artísticamente bello, tampo-
co satisface y desde luego horroriza. 

Leonor es una figura simpática, un personaje que no hace 
más que amar y sufrir las persecuciones de todos, hasta de 
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los que debIan protegerla y de los que la aman. Solamente en 
Camilo halla defensor, y éste muere, tratando de salvarla, 
por tercera vez despues de muerto; si llega tarde la salvacion, 

no es culpa suya; por eso se hace simpático á pesar de sus 
infamias, que en él no son más que extravagancias hijas de 
su espíritu aventurero y rebelde á toda ley, ménos á la de la 
naturaleza y á la de la humanidad. La mezcla de virtudes y 
vicio, de nobleza y de infamia que constituyen su manera de 
ser y obrar, parece que nos debia dar la medida de su carác-
ter; pero éste no se declara sino por débiles rasgos é insufi-, 
cientes por lo mismo. La marquesa tampoco merece consi-

derarse como tal; su carácter es indefinido, antipático y nada 
constante; es el de una rigidez poco humanitaria y nada ge-
nerosa. El marqués es un fantasmon que sólo sirve para ins-
pirar á su esposa actos inhumanos. Sanabria és un servidor 
fanático de la marquesa, poco noble y ménos sensible; Ce-
lia, su hija, es un sér angelical, cuya condicion se despega 
de la de su padre; Hacém es un tipo bastante comun en aque-

llos tiempos, aunque poco empleado en el teatro, apenas in-
fluye directamente en la accion de la leyenda, y D. Luis y 

Osorio son dos comodines que no hacian esencialmente falta 
alguna. 

La moralidad no es tampoco lo que más resalta en esta 
obra; la virtud es abatida, el vicio y el crímen quedan impu-
nes; sólo la marquesa se ve castigada con la pérdida de sus 
dos hijos; Camilo tambien alcanza su parte de castigo, pre-
cisamente cuando su noble conducta le habia redimido de las 
faltas pasadas; los demás quedan como estaban, y de algunos 
ni el recuerdo queda cuando desciende el telon sobre la últi-
ma escena. El desenlace es rapidísimo, consistiendo en esto 
acaso su principal mérito; el título no se justifica sino de una 
manera ambigua, pero al final. 

Sin caractéres determinados, sin situaciones ni episodios 
notables, sin arranques ni geniales rasgos, este drama, que 
descargado de algunos personajes y escenas que huelgan, po-
dia haberse desarrollado muy bien en dos actos, tiene, en me-
dio de su frialdad, grandes bellezas literarias y escénicas; una 
forma brillante y poética, un estilo primoroso, un lenguaje 
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propio y elevado, mucho color, mucho movimiento; condi-
ciones todas que se revelan en las obras de Echegaray, lo que 
unido á la esmerada y perfecta ejecucion que mereció á la 
compañía del teatro Español, donde se estrenó el 20 de Di-
ciembre de 1879, al talento y acertada direccion de Rafael 
Calvo, hizo que su éxito fuese satisfactorio y que la crítica no 
fuese tan severa, hasta que depurado su mérito, la opinion 
ha hecho justicia diciendo la última palabra. 

Despues de su primera representacion se introdujeron por 
su autor algunas modificaciones para aligerar algunas esce-
nas, las cuales van indicadas al final en la edicion que hemos 
tenido á la vista para hacer nuestro juicio, así como la acom-
pañan otras notas necesarias para entender el pensamiento del 
autor en ciertos pasajes que fueron mal interpretados por el 
público, que los acogió con especiales demostraciones. 

Para concluir, y porque sabemos que ha de proporcionar 
una satisfaccion al lector que no haya leido la obra ni asis-
tido á su representacion, vamos a trascribir algunos pasajes 
de la misma, no los mejores, sino de los que mejor idea dan 
de la entonacion y estilo que en ella campean. 

Leonardo está diciendo amores á Leonor, y entre los dos 
se cruzan estas apasionadas frases: 

LEONARDO. Si no te amase, Leonor, 
con este amor que me abrasa, 
si fuese placer que pasa, 
fuego que extingue su ardor, 
y al llegar el nuevo día 
te abandonase á tu suerte 
para ya nunca más verte, 
¿me amarias? 

LEONOR. (Con ternura.) Te amaria. 
LEONARDO. Si aquella noche, Leonor, 

en que te hallé desmayada, 
ó de fuerzas agotada, 
ó vencida del dolor, 
al volver de tu agonía 
y al encontrarme á tu lado 
te hubiera desamparado, 
¿me amarias? 

LEONOR. (Con pasión.) Te amaria. 
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LEONARDO. Si yo no fuese, Leonor, 
lo que supones que he sido; 
si aquí te hubiese traido 
codicioso de tu honor; 
si mi anhelo, con falsía, 
fuera hacerte, niña hermosa, 
mi manceba y no mi esposa. (Con ansia.) 
¿me amarias? 

(Leonor duda un momento, y luego le abraza llorando y dicien-
do en voz muy baja.) 
LEONOR. Te amaria. 
LEONARDO. (Cambiando de tono.) 

Calla, que no quiero oirlo. 
Pronto hablaste; llanto tardo. 

LEONOR. Entónces, ¿por qué, Leonardo, 
me has obligado á decirlo? 

LEONARDO. Porque saber pretendí, 
y no te espante ni asombre, 
si me amabas por mi nombre 
ó si me amabas por mí. 
Porque el que ama, suspendido 
va siempre entre cielo y lodo, 
y amante piensa de un modo 
y de otro modo marido. 

¡Ah! si mi esposa mañana 
me hablase de esa manera, 
la muerte, Leonor, le diera 
por impura y por liviana. 

Lo cual, sobre ser sumamente bello y recordar los buenos 
tiempos de Zorrilla, García Gutierrez y otros autores escla-
recidos, revela algo del carácter que Echegaray ha querido 
dar á este personaje, es sin duda el rasgo que mejor lo pinta: 
tanto que con otro esfuerzo quedaba aquél delineado y clara-
mente distinto. 

Protestando Leonor de su inocencia al ser acusada por el 
marqués, prorumpe en estas palabras: 

LEONOR. Pues modo debe existir 
de vencer su resistencia: 
debe encontrar la inocencia 
manera de persuadir, 
acentos del corazon, 
palabras que busca en vano, 
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¡algun grito sobrehumano 
de suprema indignacion! 
O si esto no puede ser, 
tal manera de llorar 
que no se pueda imitar 
y que logre convencer. 

Esta es la voz de la inocencia, y si no logra convencer ni 

apiadar al marqués, es sin duda porque está interesado en 

perderla y cree más á las apariencias que la condenan. 

Dignas y llenas de respetuoso cariño son las que dice 

Leonardo á su madre, cuando oye de sus lábios lo que no 

puede creer, ni siendo verdad las toleraria en otros. 

Dice así: 

LEONARDO. La propia mano al azotar el rostro 
causa dolor tal vez, no vilipendio: 
y así, señora, de la madre nunca 
son para el hijo ultrajes los acentos. 
Si palabras de amor la madre dice, 
él las guarda en el fondo de su pecho; 
si el enojo las dicta, ántes que lleguen 
á rozarle la faz, las lleva el viento. 

Cuando Leonor dice á su esposo que si estuvo en la casa 

infame fué «un instante no más,» éste exclama: 

LEONARDO.........................¡En uno sólo 
perdió Luzbel su celestial morada, 
quemó sus sienes la diadema roja 
y ennegreció el armiño de sus alas! 
Todo ese mar con todas sus espumas 
para blanquear tu frente ya no basta; 

con lo que el autor ha dado un trazo más del carácter de 

Leonardo, que se empeña en no aparecer, á pesar de todo. 

Más citariamos porque la materia es abundante; pero re-

nunciamos para no cansar al lector, que puede ver la obra 

por sí mismo y saborear sus bellezas, que son en gran nú-

mero, y tales que bastan para hacer olvidar todos sus 

defectos. 

No sabemos si hemos acertado en el juicio que de esta 

obra hemos escrito; podrá no estar conforme con el de algu-

nos, pero es el nuestro, sincero, desapasionado y frio, como 
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ignoramos si en la calificacion de las obras de Echegaray, en 
la apreciacion de su génio y manera de ser, nos hemos equi-
vocado; de todas maneras nuestra voluntad nos hace acree-
dores á la indulgencia de todos, ya que en el mar de confusio-
nes en que navegamos, tratándose de este autor, tampoco hay 
orillas. 

FERMIN H E R R A N . 

D E L R E N A C I M I E N T O L E M O S I N . 

DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. VÍCTOR BALAGUER. 

Señores del Ateneo y del «Rat-Penat»: 

Llego, por benevolencia vuestra y con honra inmerecida, 
á ocupar la sede que la muerte implacable dejó vacía al arre-
batarnos á Vicente Boix, y faltaria, por lo tanto, al más sa-
grado de mis deberes, si lo primero de todo, ántes que todo 
y sobre todo, no me apresurase á consagrar un tributo de 
honor á quien tanto amásteis vosotros, á quien yo tanto 
amé, á quien Valencia toda recuerda como á uno de sus hijos 
más ilustres y preclaros. 

Yo sé bien, por lo demás, que al cumplir con este deber, 
para mí sagrado, vengo tambien á satisfacer uno de vuestros 
más caros deseos y á corresponder á uno de vuestros más ín-
timos sentimientos. La mejor manera de demostraros mi 
gratitud por la honra que me dispensais y por la hospitali-
dad fraternal y simpatía que me ofreceis, es la de recordar á 
Valencia uno de sus varones ilustres; á esa juventud entu-
siasta que se agrupa junto á la bandera del Rat-Penat, uno 
de sus maestros; á la literatura lemosina, una de sus glorias; 
á la patria ibérica, uno de sus hombres. 

De esta manera, tambien, evito las frases de cumplido y 
de estudiada modestia, que vienen á ser tema obligado al co-
menzar discursos de esta índole, frases que, por lo mismo 
que son impuestas, no son espontáneas, resultando con esto 



DEL RENACIMIENTO LEMOSIN 173 
una situacion difícil para el que habla, porque la costumbre 

le obliga, mal que le pese, á ser modesto; para el que contes-
ta ú oye, porque la urbanidad, mal que le pese tambien, le 
impone el ser cortés. A fin de evitar, pues, este momento, si 
difícíl para vosotros, delicado para mí, ¿qué mejor frase para 
comenzar, ni qué otro medio más propio á cautivar vuestra 
atencion, mover vuestros sentimientos y arrebatar vuestro 
ánimo que el de deciros: «Tan obligado os estoy, que, á fuer 
de agradecido, voy, lo primero de todo, á hablaros de Vicen-
te Boix...?» 

¡Vicente Boix! ¡Ah! Vosotros no sabeis, no podeis saber 
1a impresion que me causa su nombre. Le conocí por vez pri-
mera allá por los años de 1845, hace un siglo, cuando muchos 
de vosotros no habiais aún nacido. Acababa yo de llegar á 

la ciudad del Túria, que es decir á la ciudad de la poesía y 
de las flores, y llegaba jóven, poco ménos que errante y va-
gabundo, poco ménos que enfermo, poco ménos que visiona-
rio; con más caudal de ilusiones ciertamente que de realida-
des, y con horizontes ante mí que sólo podian dejar de ser 
oscuros y borrascosos á fuerza de empeñarme en verlos des-
pejados y risueños. 

A nadie conocia yo en Valencia ni pude llegarme á ima-
ginar jamás que nadie me conociera á mí. Júzguese de la 
sorpresa que debia causarme el recibir unos versos de Vicen-
te Boix, los primeros que en mi vida se me dirigieron, y que 
desde entónces, como reliquia santa y como recuerdo sagra-
do, conservé entre los documentos de familia, á través de 
todos los azares y vicisitudes de mi agitada vida. Todavía 
suenan á mis oidos aquellos armoniosos versos: 

Muy bien venido á la ciudad hermosa 
Que reclinada del ameno Túria 
En la márgen feliz, levanta al cielo 
Su frente de oro, celestial y pura. 
Báñanla en torno las suaves brisas, 
De jardines sin fin, y entre la bruma 
Del mar tranquilo que sus plantas besa, 
Diosa de Hesperia el mundo la saluda. 

Si el pálido fulgor de luengo llanto 
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Que allá bañaba tu modesta cuna, 
Viene á bañar tambien tu jóven frente 
En la antigua ciudad que baña el Túria, 
Recuerda al ménos que su cielo es bello, 
Sencilla su amistad sin sombra alguna, 
Y que si flores hoy á tí te ofrece, 
Si en su nombre otro bardo te saluda, 
Es que Valencia por antiguos lazos 
Unida en otra edad á Cataluña, 
De recuerdos y glorias es el templo, 
De la amistad y del amor la cuna. (Aplausos.) 

Estos versos nos hicieron hermanos. Comenzó, pues, nues-
tra amistad, por donde las demás concluyen, y nunca, nun-
ca nuestro cariño fraternal se vió empañado por la más ligera 
nube. Confundidos en el mismo pensamiento y en las mis-
mas aspiraciones, obedeciamos á la misma idea, éramos 
apóstoles de la misma religion y soldados de la misma causa. 
Se confundian hasta nuestros nombres, que Dios nos habia 
dado las mismas iniciales, y á causa de esto, alguna vez 
¡honra grande para mí! equivocaron con las suyas mis po-
bres poesías. 

Y al nombre de Boix va en mi recuerdo unido otro para 
las letras no ménos ilustre, para la patria comun no ménos 
estimado, para mí no ménos querido, el de Jerónimo Borao. 
Era Borao aragonés, como Boix valenciano, como yo cata-
tal, es decir, con un amor profundo á su país, y quiso Dios 
también que los tres fuésemos los cronistas en la corona de 
Aragón: Boix el de Valencia, Borau el de Zaragoza y yo el 
de Barcelona. 

Un dia, en circunstancias críticas para nuestra patria, nos 
encontramos juntos, conspirando al mismo objeto, teniendo 
el mismo ideal, en el mismo campo y al pié de la bandera 
misma que las tres ciudades hermanas se disponian á enar-
bolar siguiendo el movimiento político iniciado en Vicálvaro 
y Manzanares. Un ilustre y venerable patricio, honra y glo-
ria de nuestra España, nos habia sentado á su modesta 
mesa. Al terminar aquel frugal banquete, y cuando íbamos 
cada uno á salir para nuestros respectivos destinos, recibidas 
ya las instrucciones de lábios de aquel patriarca de las liber-
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tades patrias, Boix improvisó unes versos que, borronados 

en lápiz, me llevé en mi cartera, y que recuerdan un mo-

mento solemne, el más solemne quizás de nuestra vida: 

Pobre Edetano, ni á invocar me atrevo 
La gloria que aparece en este instante. 
La fiera Cataluña está delante; 
La eternidad sus aras le guardó. 
Hácia los cuatro vientos desplegadas 
Sus bélicas banderas se lanzaron; 
Los pueblos sus girones veneraron 
Y sus Barras aquí el poder rompió. 

¡Silencio! ¡No cantéis!... Id á las tumbas, 
Y allí podreis llorar.... Hoy peregrino, 
Os hallo por mi bien en el camino, 
Y os diré en voz muy baja: ¡Amor y unión! 
Envueltos en las sombras que nos cercan 
Al alma libertad evocaremos, 
Y en plena luz mañana arbolaremos 
Cruz contra cruz, pendon contra pendon. 

Cada uno de nosotros fué á ocupar su puesto. Tuvo lugar 

el movimiento que se esperaba, y para ayudar á este movi-

miento, fundé en Barcelona el periódico La Corona de Ara-

gon, en el cuál escribian Boix desde Valencia y Borao desde 

Zaragoza. Fundóse aquel periódico, de común acuerdo entre-

los tres, con la idea que nos habiamos propuesto, y á la cual 

jamás faltó; la corona de Aragon como recuerdo; modelo y 

ejemplo de patrias liberales; España constitucional y regene-

rada como patria comun; la union ibérica como ideal y as-

piracion suprema. 

Ninguno de los tres abandonamos un sólo momento nues-

tra idea. Fieles fueron á ella hasta su muerte Boix y Borao. 

Fiel á ella he de ser yo mientras Dios no apague la luz de 

mi pensamiento, que es la vida. 

Aún no habia yo comenzado á escribir entonces en cata-

lan. Creo que tampoco Boix, pero ¡qué importaba! Escribia-

mos en castellano y pensábamos en catalan, y unimos nues-

tras fuerzas para iniciar el movimiento que más tarde se 

llamó catalanista. A más, no habia necesidad de escribir pre-

cisamente en catalan para ser catalanista. Uno de los que 

más hizo en favor del catalanismo, Cambouliu, no escribió ni 
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en catalan ni en castellano. Era catalan de la lengua d'oc, y 
sin embargo, escribió en francés su Ensayo sobre la literatura 
catalana. Escribiendo Boix en castellano hizo á favor del ca-
talanismo tanto como el que más. 

En buen hora que, por haber comenzado á escribir más 
tarde que otros en catalan, á él y á mí mismo tal vez, ¿por 
qué no he de decirlo? se nos niegue en documentos y en his-
torias el puesto de honor que reclaman otros para sí: en 
buen hora sea. No he de disputar para mí, ni para Boix si-
quiera, la prioridad y primacía. A los ojos de aquellos que 
con imparcialidad estudien un día el movimiento literario 
actual, cada uno ocupará el puesto que le corresponda, y 
puede muy bien suceder que la Providencia, siempre justa, 
dé un lugar distinguido, por razon de prioridad y cronología, 

á los que acaso no pudieran obtenerlo por razon de ingenio. 

A más, al hablar de catalanismo, no entiendo, en manera 
alguna, lo que pertenece sólo á Cataluña. No; Cataluña, Va-
lencia, las Baleares, son una en el renacimiento literario. 
Yo no sé, yo no quiero saber en este instante y para ese caso, 
si el renacimiento comenzó en Valencia con los versos y 
cantos patrióticos en nativa lengua de la primera época cons-
titucional, ó en Calaluña con la bellísima poesía de Aribau, 
ó en Ciudadela de Menorca, donde años ántes que Aribau y 
á la caida del sistema constitucional, un pobre desterrado, 
de nombre desconocido, escribía: 

Desde '1 fondo de mon pit, 
Ab lo cos y '1 cor migrat. 
Jo te dich tot entristit; 
Catalunya, Deu te guart. 

Si la llengua de tos avis 
No parla ningú ni sent, 
Io la vull en los meus llavis 

Ab lo meu darrer accent. 
¿Qué importa, repito, dónde comenzó el renacimiento, ni 

qué importa tampoco quién fué el primero en iniciarle? Cues-
tion puede ser esta de localidad, de vecindario ó de amor 
propio, nada interesante para quien á más alto vuelo empuja 
su pensamiento. Acaso se inició por algun desconocido, que 
duerme hoy tranquilo en su ignorada tumba, como un oscu-
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ro soldado, héroe sin nombre, gana á veces la batalla que ha 
de dar á otros el lauro, la inmortalidad y la gloria. 

El hecho existe. El renacimiento es un hecho, y es comun 
á Cataluña, á Valencia, á las Baleares, al mismo Rosellon, 
á la misma Provenza, y cada una puede reclamar la parte 
que le corresponda. ¿Qué importa quién hizo el sol, si el sol 
es para todos? 

Lo propio sucede con la lengua. Aparte la variedad natu-
ral de acento y color, de pronunciacion é inflexion, de re-
gion, localidad ó territorio, la lengua es una. Llámenla en 
buena hora romana, como suele acontecer entre sábios, y 
como es indudable que era llamada por antiguos trovadores; 
provenzal, como es costumbre en las academias y como la 
apellidó Dante; catalana, como pretendemos los hijos del Llo-
bregat, no tal vez con toda justicia; romanizada, como escri-
bia Piferrer; lemosina, como dijeron Arnaldo Vidal, el mar-
qués de Santillana, Aribau, y con ellos los hijos del Turia; 
mallorquina, como no ha faltado tambien quien pretendiera; 
occitánica (es decir, de Occitania, país de la lengua de Occiden-
te, de oc y de citara), como sienta la crítica moderna. ¿Por 
ventura no es la misma lengua? Me es igual el nombre. Aca-
so el más propio y ajustado seria el de lengua romana, acaso 
el más armónico y dulce el de lengua lemosina. ¡Qué impor-
ta! Dadme el espíritu, yo os doy el nombre. Dadme la sáyia, 
el vigor, la frescura, la originalidad, la lozanía de esa rena-
ciente literatura, y llamadla como querais. Pero estoy en 
Valencia, la ciudad hospitalaria, la ciudad de la armonía, de 
las flores y de la belleza, y aparte áun la justicia que pueda 
haber en ello, fuera en mí descortesía no llamarla como aquí 
se llama. La llamaré, pues, lemosina. (Aplausos.) 

Mucho se ha hablado y mucho se hablará aún del renaci-
miento de la literatura lemosina. Falta decir sobre ello la úl-
tima palabra, y tardará en decirse todavía, pero no hay que 
darle vueltas, ni hay que torcer las corrientes, como no hay 
que desvirtuar el espíritu de las cosas. El renacimiento lemo-
sin sólo ha tenido razon de ser, y sólo ha sido, cuando el sol 
de la libertad ha brillado en los horizontes, cuando la idea de 
la libertad ha renacido entre nosotros. Y entiéndase, para que 
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que no hablo aquí de la libertad-partído, sino de la libertad-
doctrina, como siempre que hablo de la lengua, no hablo de 
ella en su manifestacion, pues sé bien que jamás dejó de ma-
nifestarse, y por consiguiente, de existir, sino en su espíritu 
y en su génio. 

Hay que reconocer á la literatura lemosina un orígen y un 
ideal que otras literaturas no tienen. No reconoce como fuen-
te y como madre á Grecia y Roma; no ha comenzado imi-
tando los clásicos griegos y latinos; no tiene su arte poética 
basada sobre los preceptos de Horacio; no sigue su lírica los 
caminos que trazaron Tirteo, Anacreonte, Píndaro ú Ovi-
dio; no están cortados sus poemas sobre el patron de los de 
Homero y de Virgilio. 

No, no es este nuestro orígen. Nuestra madre es Roma, 
nuestra fuente la poesía de los trovadores, nuestra Roma To-
losa, nuestro arte poética el código de leyes de amor de 
los maestros del Gay-Saber. Todo lo que sea apartarnos de 
Beltran de Born, de Aymerich de Peguilhá, de Pedro Cardi-
nal, de Bernardo de Ventadorn, en una palabra, todo lo que 
sea salir del ciclo de los trovadores, es desnaturalizar nues-
tro origen, renegar de nuestro pasado y desmentir nuestro 
linaje. (Aplausos.) 

Los trovadores tuvieron una literatura esencialmente ori-
ginal y característica, de ninguna imitada, á ninguna pareci-
da. Desconocieron total y absolutamente los clásicos grie-
gos, y se duda de que llegaran ni siquiera á conocer á los la-
tinos, excepcion hecha únicamente de Ovidio, de quien se 
encuentra alguna que otra cita y alguna que otra ligerísima 
reminiscencia. La poesía de los trovadores no tiene ningun 
sabor clásico, en el sentido que damos á esta palabra. Lleva, 
por el contrario, el sello romántico. La literatura de los lati-
nos no ejerció influencia ninguna en el nacimiento, progreso 
y desarrollo de la lírica lemosina, y ésta brotó fuerte y vigo-
rosa, debiéndoselo todo á sí misma, sin más precedentes ni 
modelos que algunos himnos de iglesia y algunos cantos po-
pulares, y desarrollándose, creciendo y vigorizándose en me-
dio de su independencia y de su individualismo. 
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Tal es, pues, nuestro orígen, y si nuestro orígen es este, 
nuestro génio, nuestro espíritu, nuestro ideal es la libertad. 

La poesía de los trovadores y la libertad de los trovadores, 
hé aquí la base y fundamento de nuestra literatura lemosina. 
El que esto ignore ó desconozca, desconoce é ignora la esen-
cia, la idea, el génesis de nuestra literatura. 

En los siglos XII, XIII y XIV brilló con todo su esplen-
dor la poesía de los trovadores, en cuyo fondo se hallan dos 
sentimientos supremos, absorbentes, dominantes; el amor, 
pero entendiéndose por amor la virtud, la fuente de todo lo 
bueno y de todo lo bello; la independencia, pero entendiéndo-
se por independencia la libertad del arte, la libertad de la con-
ciencia, la libertad del pensamiento, y todo sin trabas, ni 
obstáculos de ninguna clase ni de ninguna especie. Aquella 
literatura, que iba manchando y haciendo su camino, hubiera 
acaso cumplido su mision y terminado su obra, á no estallar 
sangrienta y exterminadora la cruzada contra los albijenses. 

La Cruzada acabó con los hombres y con la raza; pero 
esto no bastaba. Se habia de acabar tambien con otra cosa 
superior á la raza y á los hombres, se habia de acabar con la 
idea y con el pensamiento. De lo primero se encargó la Cru-
zada, que destruia la familia y el hogar; de lo segundo la In-
quisicion, que desenterraba los cadáveres. Contentábase la 
Cruzada con matar al hombre é incendiar el pueblo. La In-
quisicion desenterraba el cadáver para quemar sus cenizas y 
aventarlas, y aún hacia más, aún hacia algo peor, algo más 
horrible que todo esto; quemaba el libro, es decir, intentaba 
extinguir el pensamiento. (Aplausos.) 

Fue la Inquisicion el enemigo mayor que tuvo el espíritu 
de los trovadores. Nacida en aquellas tristísimas circunstan-
cias, parece que su destino y mision fueron por de pronto 
los de matar la literatura lemosina. ¡Qué literatura no habia 
de ser aquella que necesitó para desaparecer una institucion 
tan poderosa como la del Santo Tribunal de la Fé! 

¡La Inquisicion! ¡Ah! Ya la conozco. Largas horas, lar-
gos dias he pasado recientemente en el archivo de Alcalá de 
Henares hojeando causas y papeles de las Inquisiciones de 
Toledo y de Valencia, de Valencia especialmente. 
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Muchas horas hube de pasar en aquella vastísima sala lla-
mada de la Inquisicion, donde están amontonados á cente-
nares y á millares los procesos, revolviéndolo todo, escudri-
ñándolo todo, hojeando aquellos voluminosos procesos, que 
al abrirse despedian olor á tumba, viviendo entre inquisido-
res. asistiendo á sus consejos y á sus conciliábulos, viendo 
funcionar su horrible tormento, oyendo los ayes y lamentos 
de sus víctimas, concurriendo á su tribunal, enterándome de 
sus cábalas y manejos, sorprendiendo sus decretos, pasando 
los dias enteros con ellos, soñando con ellos todas las noches. 
(Aplausos repetidos.) 

Así he visto pasar por ante mis ojos todas los horrores de 
la Inquisicion de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII . 

He leido el proceso de un sábio y virtuoso médico denun-
ciado por secreto de confesion y condenado porque consul-
taba libros árabes y usaba recetas de médicos árabes para 
curar á sus enfermos; el de un poeta valenciano, que hubiera 
llegado á ser ilustre de seguro y que acaso hubiera dado 
nombre á su siglo, acusado de escribir versos amatorios del 
género de Ovidio, y condenados sus manuscritos á las llamas 
y él á enmudecimiento perpétuo y á severas penitencias; el 
de un honrado anticuario de Valencia castigado por ser po-
seedor de una biblioteca de libros raros y de un museo de 
antigüedades donde figuraban ídolos romanos y vasos sepul-
crales: el de una pobre mujer aplicada al tormento por ha-
berse negado á comer carne de cerdo, lo cual la hizo delatar 
como judía, y he visto reproducidos casi taquigráficamente 
sus ayes y lamentos, y me he extremecido al oir aquella su 
sublime expresion de Sáquenme de aquí y díganme lo que he de 

decir, que yo diré lo que quieren que diga, frase arrancada al 
dolor, y que es toda la historia y toda la filosofía del tor-
mento: he leido tambien los procesos de muchas víctimas 
sacrificadas sólo porque alguna mujer en secreto de confe-
sion les acusara de herejes ó de iluminados: el de... Pero 
¿qué más? ¿Qué más he de decir de todos aquellos procesos 
que pasaron ante mis ojos, llenos de horrores y de infamias, 
testimonios vivos de la persecucion encarnizada en nombre 
de Dios á lo que Dios ha dado de más noble al hombre; la 



DEL RENACIMIENTO LEMOSIN 1 8 1 

inteligencia y el génio? Yo no recuerdo ya todo lo que leí, 

espantado en aquella mar de procesos, y me pesa aún recor-

dar lo que recuerdo. Sólo tengo bien presente que, despues 

de aquella lectura, hube de exclamar: «¡Bendita sea mil ve-

ces y mil veces santificada la libertad, que áun cuando sola-

mente nos hubiese dado por único bien el de concluir con la 

Inquisicion, bastara esto sólo para hacerla santa y bendita 

á través de las generaciones y por los siglos de los siglos!» 

(Aplausos repetidos.) 

Sí, la Inquisicion persiguió de muerte el pensamiento de 

la literatura lemosina. En vano fué, por el pronto, que este 

pensamiento se encarnara más allá de los montes, en Dante 

y en Petrarca, los grandes imitadores de los poetas proven-

zales; más acá de los montes, en Ramon Lull y Arnaldo de 

Vilanova, los grandes continuadores de los filósofos lemosi-

nes. La Inquisicion acabó por extinguirlo todo, por hacer 

olvidar hasta la existencia, hasta la memoria y el nombre de 

aquella literatura. 

Hubo, durante los siglos que trascurrieron despues de 

aquella horrible matanza que se llama cruzada contra los 

albijenses, hubo varias épocas en que se intentó el renaci-

miento de la literatura lemosina. Consiguióse en parte y en 

determinados períodos, aunque sólo en los intérvalos en que 

florecian las libertades populares, pero sólo pudo alcanzarse 

de una manera completa y satisfactoria por lo tocante á 

aquella parte de literatura, que es más hija del pensamiento 

que del corazon. No fueron, en efecto, tan felices los esfuer-

zos que se hicieron para el renacimiento de la poesía. 

Hubo el de Ausias March, primero, que llegó á lo que 

llegan pocos, á fundar escuela; el de Pedro Serafí; des-

pues, con otros varios; el de Vicente García, por fin; pero 

todo fué inútil; la poesía iba marchando visiblemente en 

decadencia. 

¿Y por qué? Porque exceptuando á Ausias March y á al-

guno de su escuela, que parecieron heredar el espíritu de los 

trovadores, los demás se apartaron del camino, de la huella, 

de la doctrina. Cantaban el amor, pero no era ya aquel amor 

virtud de los trovadores, sino un amor convencional y arti-
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ficioso; cantaban la fé, pero ya no era la fé del corazon, sino 
la del fanatismo; y dejaban de cantar la patria, fuente, 
esencia, espíritu y símbolo de todo amor y de toda fé. Eran 
unos poetas incompletos. Les faltaba el espíritu de los tro-
vadores; su libre pensamiento, su libre criterio, su misma 
salvaje independencia, su individualismo; y la poesía, despues 
de esfuerzos impotentes, despues de empujes atrevidos, que. 
si alguna vez pasaban el límite, tropezaban con la Inquisi-
cion, pronta á pararles, volvia á caer en su marasmo, en su 
indiferencia, en sus lugares comunes, arrastrándose haraposa 
y miserable, sin ideal y sin pensamiento. 

Así hubo de ser hasta que despertó la libertad á comienzos 
de este siglo. Con la aurora de la libertad vino la del renaci-
miento lemosin. Entónces fué cuando, sin darse cuenta tal 
vez de lo que hacian, sin conciencia quizá del acto, obede-
ciendo á un sentimiento hasta entónces desconocido, inspi-
rados quizá por el espíritu de los trovadores, que vagaba 
errante por los espacios, comenzaron á resonar en distintos 
puntos, y en nativa lengua, voces aisladas y esparcidas, unas 
en la emigracion, como la de Puig Blanch; otras en el fondo 
de una cárcel, como la del anónimo de Menorca; otras en los 
campos de Castilla, donde el amor de la lengua y de la patria 
ausentes inspiraban á Aribau estos versos destinados á no 
morir nunca: 

En llemosí soná lo meu primer vagit 
cuant del mugró matern la dolsa llet bebia: 
en llemosí al Senyor pregava cada dia 
y cántichs llemosins somiava cada nit. 

Poco á poco, paso á paso, empujada por los sucesos, fué 
despertando la poesía lemosina, hasta llegar al punto en que 
hoy se encuentra, floreciente y rica, gloria de naturales y 
asombro de extraños. 

Efectivamente, próspera, y en el apogeo de su esplendor y 
de su belleza se halla esta literatura, con sus líricos que han 
sobrepujado á los antiguos, y de los cuales se hacen ya co-
lecciones que sin extrañeza se pueden llamar el libro de 
oro; con sus prosistas, que no han de rehuir la compara-
cion con Muntaner y Desclot; con su teatro, que ni en ca-
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lidad ni en número debe temer la competencia; con sus 
historiadores, sus filósofos, sus sábios, sus literatos, en to-
dos los géneros y en todos los campos; pero, por lo mis-
mo que esta literatura ha llegado á su cima, yo he de de-
cirlo, yo he de decir la verdad,—¿qué nos queda á los viejos 
si no decimos la verdad?—por lo mismo, repito, que esta 
literatura ha llegado á su cima, corre el peligro que se corre 
en las alturas: el de la caida estrepitosa, precipitante, mortal. 

A la altura á que ha llegado la literatura lemosina, no 
cabe ya más que un medio. No puede volver atrás: ya no 
hay camino para la vuelta. No puede permanecer estaciona-
ria; el vértigo la arrojaria al abismo. Sólo un medio, sólo un 
medio único le queda, el del vuelo. 

O está perdida, ó tiene que lanzarse por los espacios rom-
piendo los viejos moldes (es decir, aquellos moldes que jamás 
fueron conocidos de los trovadores), inspirándose en nuevas 
tendencias, preocupándose de los ideales que han de guiarnos 
en el porvenir, abandonando la inocencia primitiva de sus 
recreos pueriles y de sus pasatiempos cándidos, emprendien-
do, como el águila, el camino hácia las alturas donde brilla 
la luz. Esta literatura debe hacerse propagandista, y exten-
der, ensanchar sus horizontes, como cuenta el poeta que se 
ensanchaba Castilla ante el caballo del Cid: 

Por necesidad batallo, 
y una vez puesto en la silla, 
se va ensanchando Castilla 
delante de mi caballo. (Aplausos.) 

La literatura lemosina puede ya abandonar sin miedo el 
limitado espacio en que hoy campea. Le son, empero, indis-
pensables dos circunstancias especiales: alma y fondo; 
porque, no hay que olvidarse de esto, nuestra literatura nece-
sita ser traducida, y en la traduccion perece lo que no tiene 
fondo. Y que debe ser traducida, es indudable, si no quiere 
desaparecer y morir. Falta á la literatura lemosina lo que 
ha tenido la pintura catalana: un Fortuny. No basta que 
tenga en Valencia, en Cataluña y en Mallorca hombres 
ilustres y verdaderamente superiores; le falta aún, ya lo 
tendrá, pero le falta todavía, un Fortuny que la haga espa-
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ñola, para luego hacerla europea; que le dé carta de natura-
lizacion en España primero, en todas partes despues. 

Fuerza es tambien que no abandone su carácter especial 
y su sello típico: la sobriedad de la frase y la síntesis del 

fondo, que tal es la índole de la literatura lemosina y lo que 
le imprime carácter. Nuestra poesía no puede vivir solo, 
como otras, del consonante y de la música de la rima. Todo 
lo que sea olvidar esto, es confundirse con otras literaturas y 
perder su carácter. Ni la ampulosidad y el orientalismo son 
nuestro género, ni armonizan tampoco con nuestra lengua. 

A más, la sobriedad y la síntesis, propias de nuestro pue-
blo lemosin y de nuestro raza, están hoy conformes con la 
época en que vivimos y el siglo que hemos alcanzado, porque 
es preciso desengañarse, y el que no ve está ciego. Acabó ya 
en la literatura la época de los pasatiempos inocentes, como 
ha terminado en política la época de los discreteos parlamen-
tarios, como terminó en la prensa la de los artículos doctri-
nales. Concluyó el reinado de la palabra, como han conclui-
do todos aquellos reinados que se fundan con la pompa, la 
imposicion ó la soberbia. A los antiguos kilométricos artícu-
los de fondo han sucedido en la prensa los sueltos y las inter-
líneas. A las novelas interminables, á las poesías de exube-
rante lirismo, á las disertaciones indigestas, á las soñolien-
tas crónicas, han sucedido en la prosa y en el verso, en la 
ciencia y en la historia, el folleto, el extracto, el resúmen. 
la filosofía, la síntesis. A las arengas ciceronianas y á los 
aparatosos discursos sustituirán en el Parlamento la accion, 
la declaracion, el acto. 

Nuestra época es esencialmente práctica y hay que amol-
darse á ella. No en vano es la época en que el hombre es 
conducido por el fuego y la palabra por el rayo. (Aplausos.) 

Es preciso tambien abandonar toda idea de esclusivismo, 
siguiendo aquella antigua mision de los trovadores, nuestros 
padres y maestros. ¿Se encerraron ellos por ventura en su lo-
calidad? No. Hacian como el ave: al sentirse con alas, aban-
donaban el nido y emprendian el vuelo. Iban de castillo en 
castillo, de córte en córte, de pueblo en pueblo, llevando á 
todas partes con sus inspiradas canciones, con sus sentidas 
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elegías y belicosos serventesios, la idea del amor, segun ellos 
la entendian, fuente de todo lo bello y de todo lo bueno; la 
idea de la patria, segun ellos la expresaban, sentimiento de 
todo lo elevado y de todo lo caballeresco; la idea de la liber-
tad, segun ellos la practicaban, horror á toda vejacion y á 
toda tiranía, ódio á todo vicio y á todo monopolio, amor á 
todo lo puro, á todo lo justo y á todo lo noble. 

Propagandistas se hicieron de esta idea, y así fueron á Ita-
lia, á Francia, á Portugal, á Castilla, á la misma córte de 
los árabes, con objeto de levantar en todas partes el espíritu, 
sembrar en todas la semilla y en todas despertar sentimien-
tos de honor y de nobleza. 

Pues bien; lo que ellos hacian con la lectura y con el can-
to, hoy puede y debe hacerse con la prensa. 

La literatura lemosina debe ser propagandista como fué en 
su orígen y en su cuna: remontar su vuelo, arrojándose suel-
ta, independiente y libre á devorar distancias y á salvar es-
pacios, propagando los ideales del siglo, como fué por todas 
partes á propagar los del suyo la lírica de los trovadores. La 
literatura que no tiene una mision, no tiene razon de ser. Lo 
que no va con el siglo va contra el siglo, y languidece, y cae 
y muere. 

Es necesario que esto haga la literatura lemosina si quie-
re ser conocida, si quiere ser creada, si no quiere morir os-
cura y abandonada en sus soledades, buena sólo y útil para 
honesto pasatiempo de la familia y del vecindario. Y más de-
be hacer aún. Tiene que conservar su originalidad antigua, 
su fisonomía propia, acomodándose todo lo posible, segun 
las exigencias del siglo se lo permitan, al carácter y espíritu 
de los trovadores, porque esta es la manera mejor de recla-
mar un puesto entre las demás literaturas peninsulares, á las 
cuales no debe imitar ni asemejarse. 

Como literatura peninsular, marchando de concierto con 
las demás literaturas peninsulares, tiene la lemosina una ele-
vada mision que cumplir. Sola, aislada, esclusivista, se pier-
de y se suicida. 

Aquella entre las literaturas peninsulares que mejor cum-
pla su mision, será la que más popular sea y más gloria al-
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cance, y á esto debe aspirar principalmente la lemosina, sin 
olvidar nunca que es fecunda rama del tronco patrio y que de 
su sávia se alimenta; sin olvidar nunca, nunca, nunca, que 
en el seno de nuestra madre España, en medio de nuestras 
discordias políticas y entre los hombres de todos los parti-
dos, hay un lazo comun á todos: el amor de la patria espa-
ñola, la integridad de la patria española, el sentimiento y el 
interés de la patria española, y flotando sobre todo esto, un 
ideal supremo, la esperanza sublime de la patria ibérica, que 
este es el federalismo, el único federalismo que ha de predicar 
y propagar la literatura lemosina; el federalismo del amor, de 
la union, de la fraternidad, de la concordia, de la alteza y 
del engrandecimiento de la patria. (Grandes y prolongados 
aplausos.) 

VOCES QUE SE APAGAN. 

I. 

Entra, sale, sube, baja con tanta precipitacion y tal denue-
do, que más parece la encarnacion del continuo movimiento 
que el endeble cuerpecillo de un sér humano. No cuenta más 
que cinco primaveras, y ya su imaginacion vivísima y risue-
ña le sugiere las más felices y oportunas ocurrencias. Tiene 
su voz, ó mejor dicho, los balbuceos de su voz dejan tras-
lucir maravillosas inflexiones, que hacen pensar en la Mali-
bran, en la Lagrange, en la Nilsson y en las divas predilectas 
de este siglo. Y como todos los que reciben de la naturaleza 
gran abundancia de dones, ella los gasta con singular capri-
cho y canta desesperadamente, aunque sus gritos y atipla-
das vocecillas acaben con los tímpanos más resistentes del 
mundo. 

Estos desahogos de garganta son hasta cierto punto per-
donables en una niña; además, cuando se tropieza con una 
carita redonda, aguda, sonrosada, con dos ojos pícaros y tra-
viesos, y una gracia de ardilla en los movimientos, disimú-
lanse fácilmente las mayores travesuras, y propios y extraños 
se regocijan con estas precoces flores de una imaginacion pri-
vilegiada. 

Se llama Luz, y es el encanto de sus padres, así como la 
pesadilla de los vecinos; ya comprendereis por qué es su pe-
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sadilla. ¡Bah! pero si ia oyérais cuando se asoma á la venta-
na del patio y entabla conversacion con las señoritas del se-
gundo, la doncella del principal ó el asistente del tercero, en-
tónces veríais lo que es la donosura de su charla y el grace-
jo adorable de su lengua. 

La portera de la casa, que goza de una robustez manifies-
ta á todas luces, suele á veces atravesar el patio arrastrada 
por la curiosidad y escuchar estos debates. Pero Luz la atis-
ba, la llama y la pregunta por su marido, por el nene Juanillo 
que áun lloriquea y se revuelve por la cuna, por el pequeño 
Zapiron, que come escandalosamente, y por todos los bichos 
y enseres de la casa. 

—Sabe Vd., la decia una mañana, que me han regalado 
un canario que lo mismo canta de noche que de dia?—¡Mira 
tú qué gracia! respondia la portera, y luego la enteraba á su 
vez que tenia una calandria, una horrible calandria que no 
decia esta boca es mia. Como es natural, de aquí surgia para 
Luz la primera division filosófica de los pájaros en bonitos y 
feos. Los primeros cantaban á cualquier hora, y no eran glo-
tones, sino, por el contrario, buenas personillas, dignas de 
que se les diese alpiste, bizcocho, pan mojado y otras menu-
dencias. Los segundos..... ¡ah! los segundos se enfurecian, 
se callaban como muertos, en vista de lo cual merecian la 
jaula más fea de la buhardilla y un rincon donde nadie los 
viese. 

Otras veces alza Luz la cabeza y dirígese al asistente, in-
teresada en saber algo del caballo del capitan y en ponderar-
le lo mucho que le gustan, juntamente con la promesa que 
le hizo su papá de comprarle una jaquita, en cuanto sepa 
montar á la inglesa. Y este truan de asistente, que es un an-
daluz corriente y avispado, con su cachito de donaire y sus 
ribetes de socarron,, cuenta que en ocasiones las preguntas 
inesperadas de la niña le dejan punto ménos que parado. 

Y si Luz baja de la ventana, es para corretear por la sala, 
porque no hay medio posible de que se fije y estudie y apren-
da con calma el método de canto, á pesar de que el profesor 
asegura bajo su palabra que posee un oido fino y delicado, y 
condiciones excepcionales para la música. En vista de esta 
aptitud, de estos escarceos de su inteligencia, están bobos 
los padres, y quisieran que los años pasaran con rapidez ver-
tiginosa y les mostraran el comienzo siquiera del porvenir 
glorioso que sueñan para su hija. 

Suelen ver los padres con cristales de aumento las perfec-
ciones de este pequeño sér, de esta mariposilla que revolotea 
á su lado y alegra con su inocencia y sus celestes resplando-
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res los sombríos declives de la vida. Solo que en aquella oca-
sion habia más de algun fundamento para confiar que, en dia 
no lejano, se realizaran los sueños, las quimeras, los hilos 
fantásticos y dorados que ellos tejian todas las noches sobre 
la rubia cabecita de la niña. Pues no eran los padres los 
únicos que presagiaban su destino y quedaban pendientes de 
sus labios; eran los amigos, los criados, los mismos profeso-
res, y hasta las madres cuando dirigiéndose á sus hijas las 
decian: ¿No ves Lucita cómo cuenta las cosas?... así deben 
hablar las niñas. 

Cansaríame, en verdad, si quisiera traer á mi memoria los 
planes y castillos que levantaron los padres, llevados de esta 
áura popular que venia de fuera y les ponia como locos de 
contentos. Uno de los mayores era que de allí á algun tiem-
po la sociedad selecta de Madrid se disputaria el agasajo de 
esta hija querida, como el de una artista eminente, verdade-
ra notabilidad contemporánea, cuyo nombre corre de boca 
en boca y pasa de los periódicos á las revistas con aplauso 
siempre creciente y espontáneo. Luego más tarde, algún títu-
lo de Castilla, ó mejor extranjero, los extranjeros son más 
caprichosos y conocedores del mérito, no tendria por humi-
llacion el pedir su mano, y desposar de este modo la vieja 
nobleza de la sangre con la régia estirpe del arte y del talento. 

Y repito que podian esperar la realizacion de esta imagi-
nada fortuna, porque la capacidad de Luz crecia por momen-
tos, las alas de su imaginacion se desplegaban en todas direc-
ciones, y su fisonomía límpida y despejada parecia iluminar-
se con los destellos de una gracia más casta y femenina. 
Todavía triscaba por los corredores; pero á veces quedábase 
quieta y pensativa presintiéndose sin duda alguna la nueva 
fase. Así pasan los dias; pero Luz ha crecido con un vicio de 
organizacion que puede paralizar su desarrollo. La escrófula 
se ha adherido con tal tenacidad á la columna vertebral, que 
la misma ciencia, despues de la recaida que la niña ha sufri-
do, se declara impotente, si á sus débiles paliativos no res-
ponde la naturaleza con un supremo y vigoroso esfuerzo. 
Mas no fué, por cierto, la ciencia la reveladora de esta de-
formidad. Una tarde de otoño levantóse Luz de la cama, to-
davía convaleciente, para celebrar el cumpleaños de su 
mamá. Habian acudido á la fiesta de familia algunas ami-
guitas, y Luz, caprichos de enfermo, quiso darles una sor-
presa. En efecto, desaparece de la sala, y la doncella se en-
carga bonitamente de la obra. Al cabo de diez minutos sale 
del gabinete, y preséntase á sus amigas con un gorrito de 
seda y vestida de largo con falda de color rosa adornada de 
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volantes. ¡Justo cielo! la sorpresa es general y todas rien; 
¡pero cómo rien, Dios mio! burlándose con grandes carcaja-
das de su gorro, de su facha, de su airecillo de vieja ridícu-
la... porque, preciso es confesarlo, la más atrevida de todas le 
ha dicho que parece una vieja. Y Luz llorosa y sofocada corre 
á ocultar su vergüenza al cuarto más oscuro de la casa. 

¿Qué ha pasado? El traje largo y ajustado ha puesto en re-
lieve la configuración viciosa de su talle. Quizá la pobre niña 
no pueda ser una artista bella y eminente; tal vez no llegue 
nunca á desposarse con el hijo de la vieja aristocracia, ni el 
encanto de su palabra retenga á su alrededor numerosos 
admiradores. Las esperanzas paternas, así como los pro-
nósticos de los amigos, están destinados probablemente á 
disiparse. La pobre Luz es jorobada. 

I I . 

Cuando se agotaron los recursos y pruebas de la ciencia, 
volvió el padre con mayor ahinco á continuar la educacion de 
la niña. Su deformidad era inevitable, pero su salud, ya reco-
brada, la permitía dedicarse á sus antiguas tareas. Por otro 
lado, L u z , desde la escena del cumpleaños, vino modificando 
su carácter y se hizo reservada, perezosa, inactiva y enemi-
ga del canto, de la historia, de la geografía y de todo cuanto 
fuera ocupacion y estudio. En vano la decia la portera: 
—Cómo, señorita, ¿se empeña Yd. en ser pájaro feo, un pájaro 
glotón y horrible, que no canta á ninguna hora del dia?.... 
Luz bajaba la cabeza y se callaba como la calandria de la por-
tera que no decia: esta boca es mia, porque la cruel mano 
del hombre le habia privado de su cielo, de sus rastrojos, de 
su nido, de saludar al alba y recrearse volando en aquel her-
moso horizonte, tan lleno de perspectivas y de luces. Y lo 
mismo sucedia con Luz; se condenaba al silencio por orgu-
llo, porque de allí en adelante no podia ser bella; ¿quién era el 
maldito, el terrible demonio que hubo torcido su talle y le 
habia convertido en una caricatura del sér humano? ¿Para 
qué servian sus gracias, su talento, su imaginacion, si no lle-
gaban á borrar su fealdad? 

Luz pensaba en todo esto por instinto, como la calandria; 
no lo razonaba, lo presentía. Así es que desde la época de su 

recaida sus cánticos y su charla no resonaron en la casa ni 
alegraron la melancolía de su padre. 

Muchas veces, al atravesar la selva, oye el cazador un tri-
no alegre, melódico, sonoro, que cesa repentinamente al 
rumor apenas perceptible de sus pasos. Es una voz que se 
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apaga, una música que se interrumpe; despues, todo vuelve 

al silencio. Del mismo modo temió Luz 
la proximidad de un 

peligro y huyó, se refugió en sí misma, 
y enmudeció para 

siempre. 
José M. Matheu. 

A U N I D E A L . 
Te vi y te amé: la luz de tu mirada 

penetró en el rescoldo de mi pecho, 

y otra vez del amor sentí abrasarme 

en el candente fuego. 

No sé que ví en tus ojos incendiarios 

ni qué luz misteriosa despidieron, 

que se avivó en el fondo de mi alma 

la luz de los recuerdos. 
Sed ardorosa que mi sangre agita 

ahuyenta de mis párpados el sueño; 

ansia febril que á mitigar no alcanzo dobla mis sentimientos. 

Loca ambicion de 

de amores que se anidan en tu seno, 

conquistar el mundo 

me impide á descubrir, deidad soñada, tus íntimos secretos. 

Tal voga el alma en medio del embate 

de tan rudos y múltiples afectos, 
que nunca vive de tu imagen pura libre de mi pensamiento. 

Ver tu frente serena y apacible, de cándido rubor mostrando el sello, 

sin que en ella imprimir puedan mis labios 
un incentivo beso. 

Es vivir junto á un cielo de ventura 
sumido en las tinieblas del infierno; 

es ahogarse en el mar de los dolores á la vista del puerto. 

Ver tus ojos ardientes y movibles 
que delatan amantes pensamientos y no apagar el fuego irresistible 

que encienden 
en mi pecho. 
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Es ver cerca una fuente cristalina 
y al pié de su caudal morir sediento; 
es presentir la dicha sin gozarla, 

como la luz el ciego. 

Ver tus húmedos lábios incitantes 
el dulce néctar del amor pidiendo, 
y no poder unirles á los mios 

para aspirar tu aliento. 

Es ver de un árbol la apacible sombra 
y morir abrasado en el desierto; 
¡es retorcerse en agonía eterna 

cual otro Prometheo! 

Ver tus graciosas trenzas perfumadas 
destacarse en la nieve de tu seno, 
sin que jamás sus abundosos hilos 

puedan tejer mis dedos. 

Es contemplar el diáfano horizonte 
á través de las rejas de un encierro, 
como contempla libres á los suyos 

el pajarillo preso. 

Adivinar las gracias seductoras 
que encanto prestan á tu níveo pecho, 
sin poder reclinar mi ruda frente 

en su mullido fresco. 

Es como amar la imágen, que soñando 
finge la mente á impulsos del deseo 

y la ingrata vision mirar deshecha 
al despertar del sueño. 

Celeste concha adivinar la perla 
de virginal amor que guardas dentro 
y ser un imposible su conquista 

á mi amoroso anhelo. 

Es la ansiedad trocada en fiero dardo 
que hace del corazon yunque perpétuo; 
¡es el bello elixir de la esperanza 

convertido en tormento! 

Tanta hermosura contemplar atónito 
sin ser jamás de sus encantos dueño 

y no romper del bárbaro imposible 
el formidable yelmo. 
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Es trocar de la vida el paraiso 
en antro oscuro de dolor acerbo, 
fulgurando centellas de pasiones 

y rayos de deseos... 

Angel mujer, de cuyos rojos lábios 
por la ansiedad que les anima trémulos, 
huyen acobardadas las sonrisas 

por no quemarse en ellos: 

¿Acaso Dios, deidad incomparable 
con mil encantos adornó tu cuerpo 
sólo para encerrar en su santuario 

tus íntimos afectos? 

¿Te ha dado Dios el fuego de tus ojos, 
la embriagadora esencia de tu aliento, 
para vivir en prohibicion perpétua 

de realizar tu empeño? 

¡No, mujer seductora! ¡Un paraiso 
de gloria celestial te ofrece expléndido 
trono de flores, que fecundan pródigos 

tranquilos arroyuelos! 

Ven á gozar conmigo los placeres 
sublimes del amor, dulces, uniendo 
en uno solo nuestros dos espíritus 

con lazo sempiterno. 

¡Lanza de tí las fuertes ligaduras 
que tu alma oprimen con afan funesto, 
y el frágil dique que á tu fé se opone 

caiga á pedazos hecho! 

¡Ven, mujer celestial, con tus sonrisas 
á refrescar mi corazon enfermo, 

y á confundir, amante, con los mios 
tus mágicos ensueños! 

Cielo de glorias nunca imaginadas 
verás, hermosa, á tu capricho abierto; 
cielo de glorias, mundo de placeres 

para nosotros hecho. 

¡Y si libando de tus lábios rojos 
la dulce miel sucumbo por evento, 
no cambio los instantes de mi muerte 

por el vivir eterno!... 
José E S T R A Ñ I . 
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S O N E T O S . 

LA AMBICION 

A un triste que con fúnebres ideas 
Batalla como en mar tempestuoso, 
Se le aparece un génio luminoso 
Y dulce le murmura: «¿Qué deseas? 

¿Inmensidades de oro y de preseas, 
Islas de amor, jardines de reposo? 
¿Ser vate ilustre, paladin glorioso, 
Vencedor en titánicas peleas? 

Tres cosas nada más (y te lo advierto) 
Concederé de aquellas que pidieres: 
Medita, y pide con seguro acierto.» 

«Dáme tesoros, potestad, mujeres...» 
Olvidó la existencia, y cae muerto 
Al ver surgir tres mundos de placeres. 

NI CONTIGO NI SIN TÍ . 

O en tus amores un volcan percibo, 
O me desprecia tu sonrisa aleve; 
¡O hirviente marque el huracan conmueve, 
O la dureza del peñon altivo! 

Ya me deslumhra el resplandor más vivo, 
Ya me acongoja la implacable nieve; 
¡O el alma infiernos en tus ojos bebe, 
O burlas hallo en tu mirar esquivo! 

O bien arroja tu esquivez ingratas, 
Heladas frases cual punzante acero, 
O la pasion en huracan desatas... 

Si me desprecias, sin tu amor me muero, 
Y si me adoras, con tu amor me matas: 
¡Mata, bien mio; que me mates quiero!... 

V. MARIN Y CARBONELL. 
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EL C A B A L L O DEL ZENETE. 

(ORIENTAL.) 

«Vuela, brioso corcel; 
deja atrás en tu carrera 
las galas de la pradera 
y las flores del vergel. 

Cruza, que espera mi amada, 
pura cual blanco jazmin 
en su aromoso jardin 
ó al agímez asomada. 

¡Quién te diera, mi alazan, 
para matar mi impaciencia 
la presurosa violencia 
de formidable huracan! 

Más presto así lograria 
ver á la luz de mis ojos 
y rendirle los despojos 
que ganó mi bizarría 

del Genil en las arenas, 
cuando, cual bravo adalid, 
derroté en sangrienta lid 
á las huestes nazarenas. 

Yo le llevo á mi sultana 
una cruz de pedrería 
que á su cuello colgó un dia 
opulenta castellana: 

un rubí que al fuego apoca, 
y unas cuentas de coral 
que sólo tienen rival 
en las flores de su boca. 

Cruza, corcel, la enramada, 
que esperándonos están, 
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y en mármol te servirán 
blanca avena desgranada; 

y la expléndida hermosura 
que vida presta á mi mente, 
me quitará sonriente 
la damasquina armadura, 

y con mano hermosa y leda 
mi sudor enjugará 
y á mis hombros echara 
caftan de crudente seda... 

Y un beso, ruborizada, 
lisongeando mi deseo... 
¡mas vuela, potro, que veo 
las murallas de Granada!...» 

Entónces, desde un zarzal 
traidora flecha silbó, 
que, escondido, le asestó 
un vengativo rival. 

Clavóse en la noble frente 
del zenete Ali-Ben-Rhama, 
y tiñó la verde grama 
de sangre tibio torrente. 

Presa de dudas y espanto, 
en el morisco alfeizar 
víase á Radhia esperar 
y verter amargo llanto. 

Súbito al suelo cayó, 
como si un rayo la hiriera... 
que llegar por la carrera, 
todo sangriento, miró 

al caballo del zenete, 
cuyos ijares no bate 
el acerado acicate... 
¡porque viene sin ginete!... 

BALDOMERO MEDIANO Y RUIZ. 
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C R Ó N I C A A R A G O N E S A . 

De tal suerte se han unido en acordado concierto las as-
piraciones, los deseos, las manifestaciones de todo Aragon 
en demanda de la pronta realizacion de esa via férrea del Pi-
rineo Central, que no parece sino que estamos asistiendo al 
renacimiento de la patria aragonesa. Parece que reviven y de 
nuevo se encienden en nosotros aquellos afectos é ideas que 
á tan altas empresas y á empeños tan arriesgados movieron 
el ánimo de nuestros mayores. Las divisiones políticas, las 
rencillas políticas, la apatía que suele apoderarse de todo 
pueblo olvidado, sucumben hoy ante el enérgico despertar 
de Aragon. Y véase cómo son de todo en todo contraprodu-
centes aquellas medidas que los poderosos adoptan, creyendo 
fundar en ellas la satisfaccion de sus deseos. Un dictámen— 
que inconscientemente acaso, venia á servir los proyectos de 
alguien que no ha disimulado su enemistad y malquerencia 
para las pretensiones de Aragon—un dictámen, que si no 
fuera absurdo, seria risible, y si no fuera risible seria insul-
tante para los hijos de esta tierra, bastó á provocar la explo-
sion de los deseos que há tanto tiempo acariciaba el país y le 
ha llevado á formular de un modo tan elocuente como deci-
sivo la necesidad de que se le conceda, sin recelos infunda-
dos ni torpes aplazamientos, lo que de justicia le corresponde. 

La actitud de Aragon, obediente sólo á miras enteramente 
patrióticas, es magnífica de veras. Sin haberse turbado un 
solo punto esa cordura y sensatez que debiera servir de espejo 
á otros pueblos impresionables y levantiscos; sin haber per-
dido la serenidad que es compañera de la razon y la justicia; 
sin haber cedido un ápice en su energía, pero tambien sin 
haber olvidado un instante el respeto que á los poderes pú-
blicos se debe, el espectáculo que hoy presentan los aragone-
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ses recuerda los que tan á menudo ofrecía en otros tiempos, 
no bien sentia amenazados sus derechos, sus intereses ó sus 
afecciones. Nadie desentona hoy en este unánime concierto de 
las aspiraciones de Aragon; nadie se permite lanzar una nota 
discordante sobre el diapason que á todos rige, ni exagerando 
los sentimientos aragoneses, ni quitándoles importancia ó ce-
diendo á extrañas influencias, rebasa ahora ningun aragonés 
la línea de conducta que todos nos hemos trazado por un 
tácito acuerdo de las comunes voluntades. 

Tan imponente es esa actitud—al decir de los que desde 
fuera de Aragon siguen el curso de los sucesos,—que los 

enemigos de nuestros intereses, con ser tan poderosos, su-
cumben ya á la duda y la vacilacion. Véase, en prueba de 
ello, cómo se expresan ya los órganos que en la prensa de 
Madrid tienen esas entidades. A pesar de sus argucias, á des-
pecho de los falsos razonamientos con que pretenden dar á 
la actitud de los aragoneses intenciones políticas de no esca-
sa trascendencia, han apelado ya los periódicos ministeriales 
al sistema vulgarmente llamado de ten-con-ten; y sin disfra-
zar la enemiga que les inspira el ferro-carril de Canfranc, tra-
tan de librar al Gobierno de Madrid de la nota que todo Ara-
gon le imputa, áun por boca de los que en la esfera de las 
ideas políticas le son afectos: la nota á que sólo puede aspi-
rar aquí quien quiera perder toda popularidad, todo prestigio, 
toda simpatía, ganándose en cambio para sí (et plus ultra) ir-
reconciliable enemistad y provpcando al país aragonés á des-
esperadas resoluciones, si éste llega á ver defraudado su de-
recho, menospreciados sus deseos legítimos, infecundas sus 
respetuosas manifestaciones, estériles sus grandes y prolon-
gados sacrificios, pospuesto todo lo que representa y vale 
esta tierra á intereses personales y á insufribles altanerías de 
mezquino orígen y bastardos fines. 

Reflejo fiel y exacto de la tranquilidad y firmeza con que 
el país aguarda el desarrollo de este asunto, trascendental 
sobre toda ponderacion para el porvenir de Aragon, fué la 
reunion que el dia 2 se celebró en el salon de sesiones del pa-
lacio de la diputacion de Zaragoza. Congregado allí grandí-
simo número de personas, donde la region aragonesa, las 
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provincias, los municipios, los senadores y diputados, el ejér-
cito, el clero, la banca, la industria, la prensa, las corpora-
ciones, en fin, de todo linaje provechoso y respetable, tenían 
su más elevada y digna representacion se pronunciaron dis-
cursos breves, pero sustanciosos, que dieron lugar á las más 
expresivas manifestaciones, y se leyó la exposicion que al 
Gobierno dirigen los aragoneses, y que sin duda alguna cono-
cen y a los lectores de la REVISTA DE ARAGON. 

Si dispusiéramos de espacio sobrado y gustásemos de dis-
cutirlo todo, quizá no nos faltarian argumentos para probar 
que gran parte de las personas que asistieron á la reunion 
magna esperaban de ella resoluciones más prácticas y efica-
ces. De este punto, así como del tono y colorido de la expo-
sicion—que no á todos satisfizo enteramente,—no hemos de 
ocuparnos poco ni mucho. Al fin y á la postre, lo hecho, he-

cho está, y en pié quedan los acuerdos tomados en esa re-
union. A fé que no ha de ser la REVISTA DE ARAGON,—cuya 

índole tranquila y reposada la aparta de las discusiones acalo-
radas y de las vivas polémicas, propias no más de los perió-
dicos diarios,—quien venga ahora y en sazon inoportuna á 
lanzar opiniones que de algunos puedan ser contrarias á las 
que informan la conducta patriótica de tantas gentes sesu-
das. Paz y concordia entre todos los buenos aragoneses 
deben reinar hoy que anda pendiente de resoluciones decisi-
vas una cuestion vitalísima para el país; union y confianza 
deben ser las prendas de seguridad que alienten á todos en 
el patriótico empeño de salvar los más altos intereses mate-
riales de Aragon. 

¡Cuatro de Agosto! Esa fecha memorable, que recuerda 
una de las más admirables y gloriosas páginas que registra 

en su historia la ciudad de Zaragoza, ha inspirado á los pe-
riódicos de la capital de Aragon frases entusiastas y patrió-
ticas que demuestran á la par que ni se amortigua aquí el 
recuerdo de las maravillosas hazañas llevadas á cabo por los 
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aragoneses de 1808 y 1809, ni se rinde á aquellos mártires 
de la patria independencia el cumplido homenage que se les 
debiera tributar. 

Algo más público y solemne que las manifestaciones de 
la prensa, algo en que tomara parte todo un pueblo, cuyo 
nombre está escrito en los anales de la humanidad con letras 
de oro; algo, en fin, digno de Zaragoza y de sus héroes de-
biera hacerse en ese dia memorable, tanto para honrar dig-
namente lo que es digno de culto férvido y perenne, como 
para mantener siempre vivos en el espíritu de los hijos de Ara-
gon los sentimientos é ideas que impulsaron á sus mayores á 
emprender y rematar hechos sublimes que serán siempre 
motivo de culto y admiracion para los pueblos libres é inde-
pendientes. 

Algunos periódicos han hablado—si bien para desmentir 
la noticia—de la próxima venida á Zaragoza del Sr. D. Víc-
tor Balaguer. 

En el alma hubiéranos alegrado saludar al inspirado y ve-
hemente cantor de las Barras Rojas, al trovador entusiasta 
de las viejas glorias del reino de Aragon, al vate catalan que 
jamás ha pulsado su lira al amor de exclusivismos egoistas, 

ántes por el contrario, ha templado su rica fantasía en el re-
cuerdo de la antigua fraternidad de Aragon, Cataluña y Va-
lencia... ¡en la esperanza de que se reanuden estrechamente 
vínculos tan gratos! 

Por desgracia, las exigencias de la política, que dan hoy 
gran notoriedad y alcance á los actos y á las palabras del se-
ñor Balaguer, le impedirán por ahora visitar la ciudad del 
Ebro. Más afortunada ha sido la del Túria. Valencia ha tri-
butado al poeta, al orador y al político homenaje cumplido de 
simpatías y amistad. Balaguer, en cambio, en el seno de la 
sociedad Lo Rat Penat, cuando lo solemne de la reunion, lo 
poético del asunto que congregaba allí á todo Valencia y lo 
selecto de las gentes que esperaban ansiosas escuchar las 
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palabras del poeta, convidaban á éste á desplegar los vuelos 
todos de su brillante imaginacion, pronunció un discurso no-
tabilísimo, del cual ningun elogio hemos de hacer que anti-
cipadamente no hayan hecho los lectores de la REVISTA DE 
ARAGON, al leer en sus páginas conceptos tan elevados, pen-
samientos tan poéticos, recuerdos tan entusiastas, períodos 
tan gallardos y rotundos. 

¿Cuándo será el dia en que tenga Zaragoza fiestas como la 
de Lo Rat Penat? Dia feliz y memorable será sin duda alguna. 

El ilustre Hartzenbusch ya no es de este mundo. Ha 
muerto, tras largos años de incesante laboriosidad, el autor 
de Los Amantes de Teruel. 

Cuando aquel escritor elegantísimo, poeta inspirado, pro-
sista sin tacha, erudito sin afectacion, hombre sin mancilla, 
no tuviera otros títulos á nuestra admiracion y á nuestro ca-
riño, sólo el haber llevado al teatro español aquellas dos 
simpáticas figuras, dechado de ternura y de pasion, que se 
llamaron Isabel de Segura y Diego Marsilla, seria bastante 
para que el nombre de Hartzenbusch viva en Aragon, como 
en Castilla, íntimamente unido á las memorias del renaci-
miento literario y del movimiento romántico moderno. 

Descanse en paz el alma del inolvidable literato. 

M. DE C Á V I A . 

Madrid, 1880.—Imp. de M. G. Hernandez. Libertad, 16 duplicado, bajo. 
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DISCURSO 

LEIDO EN E L COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE BÉJAR 

pOR DON NICOMEDES M. MATEOS. 

S E Ñ O R E S : 

Antes de principiar la oracion inaugural de este curso, 

permitidme dos palabras sobre mi intervencion en este 

colegio. 

Mi entrañable aficion á la filosofía, mi constante anhelo 

por que nuestra ciudad se eleve al grado de ilustracion de las 

primeras de España, mi amistad con el digno director y mi 

tendencia á emplear los pocos años que me restan en el es-

tudio, porque enseñar es aprender dos veces, me han mo-

vido á tomar parte en la enseñanza. 

Y además de esto, señores, este local tiene para mí gratos 

recuerdos. 

Este local fué, como todos sabeis, el convento de francis-

canos, quienes á todos los de mi edad dispensaron gratuita-

mente la latinidad y algun año de filosofía. Mi imaginacion, 

que se complace en poner á los muertos de pié, me represen-

ta en estos claustros á los frailes que iban y venian, aconse-

jándonos el silencio, el estudio, y reprendiéndonos por nues-

tras travesuras infantiles. Por esto me felicito de paso de que 

este colegio haga precisa la conservacion de este monumento, 

porque soy de los que crecn que los monumentos son los 

engranes de unas generaciones con otras; y dichosos los 

pueblos que respetan lo que hicieron sus abuelos. Por todo 

ello tengo un placer en venir aquí á promover la enseñanza. 

He aceptado el cargo del discurso inaugural, y meditando 

á que debiera limitarse éste, y el laconismo que exige un acto 

en el que hay que leer Memorias y otras formalidades regla-
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mentarías, he dicho para mí: exponer las ventajas de un co-

legio y de la educacion científica, son ya lugares comunes 

que habeis oido todos los años. Pero presentar en miniatura 

una parte de la enseñanza, dando colorido á las ideas más 

abstractas, para que sean visibles, para que exciten el gusto, 

y para que un dia proporcionen el reposo de la luz, que es en 

lo que consiste la sabiduría, es el mejor tema para la inau-

guracion. 
Se me dirá: ¿de qué ciencias vais á hablar? No de todas 

las que aquí se enseñan, porque habria que hacer un discur-
so enciclopédico, que cansaria al auditorio, y asustaria aca-
so á los alumnos por la inmensidad de su horizonte. Me limi-
taré á las ciencias de mi asignatura; otro año se hará de otras, 
y así sucesivamente. 

Las de mi asignatura, queridos alumnos, son las más her-
mosas ciencias de la enciclopedia humana, son la psicolo-
gía, la lógica y la ética; ciencias preciosas que hacen 
estremecer de gozo al que las estudia y al que las enseña; 
ciencias privilegiadas que se convierten en jugo y sangre, 
cuando llegamos á la cumbre de la vida, estropeados acaso 
por las zarzas del camino; hermosas ciencias, repito, que nos 
descubren más allá de los horizontes terrestres, regiones es-
pirituales, cuya divina luz no llega á los mortales sumer-
gidos en los limbos del sensualismo y de los intereses mun-
danos. 

¿Y por dónde se vá á esas regiones? me direis. Voy á indi-
cároslo, levantando una punta del velo de la psicología ó de 
la ciencia del alma. Escuchad: Para ir á tales regiones no 
hay trenes, no hay diligencias, ni telégrafos eléctricos; todos 
estos inventos maravillosos del génio del hombre son poca 
cosa comparados en la velocidad del pensamiento, que vamos 
á estudiar en la psicología. ¡El pensamiento! El pensamien-
to es más veloz, más universal y más fecundo que todos los 
agentes físicos. 

¿Quereis la prueba? Escuchad; fijad los codos sobre la ro-
dilla; recoged la frente en vuestra mano, cerrad los ojos, ta-
pad los oidos y todos los sentidos externos, y en el silencio 
de la reflexion notareis que mil pensamientos van, vienen y 
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se cruzan por vuestra mente, y tendreis que decir como yo 
digo mil veces: Así como el calor procede de un cuerpo cá-
lido, estos pensamientos proceden de una cosa que dentro de 
nosotros piensa. ¿Qué es esto que en nosotros piensa? La 
Psicología va á enseñaros lo que es; lo que llamamos alma, 

espíritu, inteligencia, cuya naturaleza, cuya espiritualidad, 
cuyos trabajos y productos, vais á estudiar conmigo en este 
curso. 

¡Qué estudio tan precioso! ¡Qué estudio tan fecundo el del 
pensamiento! ¡Con qué maravillosa velocidad nos sirve cuan-
do le mandamos! 

Decid ahora mismo al pensamiento: pónme delante el bos-
que que fué de nuestros antiguos duques; y el bosque se pre-
senta con su palacio, con su estanque, con sus jardines y 
sus fuentes, con todas sus proporciones, con sus respectivos 
colores y matices. Os cansais de su imágen y la mandais re-
tirar; y llamais al Santuario del Castañar. El bosque se retira 
sin saber dónde, y el castañar aparece con su ermita, con su 
efigie, con sus frondosos castaños. Y el mismo pensamiento, 
en vez de sustituir las imágenes á las ideas, sustituye las 
ideas á las imágenes, y os recuerda que la Vírgen que allí se 
venera, semejante á esa piedra de Bolonia que puesta al sol 
se empapa de sus rayos y luce en la oscuridad, esa Vírgen 
refleja las plegarias de nuestros antepasados y nos mece en 
un misticismo asombroso. 

No es esto todo: habeis estudiado la historia y mandais al 
pensamiento os ponga delante las generaciones pasadas, y en 
el mismo instante veis desfilar por vuestra mente á los asi-
rios, á los medos, á los persas, á los griegos, á los romanos 
y á todas las razas que aparecieron en el escenario de la vida. 
Y os dice de paso, que aunque no veamos hoy más que re-
giones cultivadas, desde la cadena de Imaus hasta las mon-
tañas de Escocia, no hay más que capas sobrepuestas de 
huesos humanos, porque los horrorosos campos de batalla 
son más numerosos que los campos de mieses. 

Y por solas estas consideraciones, tendreis que decir: ¡Qué 
regiones tan inmensas son las del alma! ¡Qué galería tan por-
tentosa de cuadros, de retratos, de dibujos, de ideas morales 
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y religiosas en sí contiene! ¡Y todo ello encerrado aquí, aquí, 
dando una palmada en vuestra frente! 

¡Ved, por tanto, queridos alumnos, si es precioso el estudio 
en que vais á entrar! 

Si yo lograra inspiraros el gusto que por él tengo, seríais 
en parte dichosos, como yo lo he sido, en medio de mil tra-
bajos anejos á la vida é hijos de nuestras culpas. 

El estudio del alma, queridos alumnos, es además el más 
fundamental de todos, porque de todas las cuestiones que 
agitan el espíritu humano, es la más importante la de su 
propia existencia. 

Porque de ella reciben su potencia y actividad, como veis 
en nuestros edificios maquinarios que todas las ruedas y to-
dos los cilindros reciben del motor del agua el impulso que 
los hace andar. 

Y el mismo estudio os evidenciará que todas las ciencias 
nacen del pensamiento, se organizan en el pensamiento y por 
lo mismo el estudio del pensamiento es el más fundamental 
de todos. 

Cuando comprendáis bien qué es pensar, compadecereis 
al materialismo que dice «que la inteligencia humana es un 
trabajo orgánico como el desarrollo de una flor, que la socie-
dad no es más que una almáciga, en la que las plantas arro-
jan tallos rectos ó torcidos segun el modo de vegetacion, y 
que las ideas científicas y morales son hijas de la sensa-
cion.» ¡Cuántos errores! errores que San Agustin, uno de 
los primeros psicólogos del mundo, desvaneció diciendo: 
«Por más que voy recorriendo las puertas de mis sentidos, 
no encuentro por dónde pueden haber entrado las ideas mo-
rales. Porque los ojos dicen: si tienen algun color, nosotros 
dimos noticia de ellas. Los oidos dicen: si hicieron algun 
sonido, nosotros las mostramos. El olfato dice: si fueron 
olorosas, por aquí han pasado. El gusto dice: si no tienen 
algun sabor no hay que preguntarme á mí. El tacto dice: 
si no es alguna cosa corpórea, nada sé de ellas.» 

Este párrafo de tan gran psicólogo, os obligará á interna-
ros en el estudio de las ideas; y vereis por ellas, que el alma 
no es el cerebro, que el cuerpo no es el espíritu, que la inte-



DISCURSO SOBRE PSICOLOGÍA 205 

licencia es una mecha que arde sin consumirse, y que el ce-
rebro es el farol: que la llama no es sólo luz, sino sentimien-
to: que el estudio de la luz pertenece á la psicología y á la 
metafísica, y el del sentimiento á la ética y á la estética: 
que el farol exige tambien profundo estudio, porque si está 
limpio, la luz brilla, y si empañado, la oscurece. 

Por aquí entrareis en el estudio de la fisiología, parte de la 
psicología, ciencia de la vida, que os mostrará la distancia 
inmensa que media entre la idea y la sensacion; porque los 
animales-á quienes afectan las impresiones de la luz y del 
sonido, no han inventado la óptica, ni la acústica, ni las 
teorías físicas de la electricidad y del calor; los animales go-
zando de sensaciones delicadísimas, no han formado libros, 
y sólo el hombre tiene escuelas. 

Nos detendremos bastante, queridos alumnos, en este es-
tudio, poique el sensualismo es la enfermedad de nuestro 
siglo; porque el sensualismo es un espíritu terrestre que 
cierra la puerta á la esperanza y que relega al mundo de las 
quimeras la inmortalidad y todas las buenas aspiraciones de 
la vida. Y por esto oimos gritar todos los dias: el espiritua-
lismo y la teología se baten en retirada; los cultos y los tro-

nos se desploman, el catolicismo ha hecho su tiempo y la fé 
está muerta. 

¡Ah! queridos alumnos, yo os haré ver que lo que está 
muerto es el materialismo, y que no le resucitarán las ten-
dencias sociales y políticas en él basadas. 

La filosofía que vais á estudiar en este colegio no es cua-
drúpeda ni bípeda, es espiritualista, y os enseñará lo que 
dice un sábio: Nada hay más grande y más bello que Dios; 
despues de Dios, el alma; despues del alma, el pensamien-
to; despues del pensamiento, la palabra; y que cuanto más 
conforme es la palabra con el pensamiento, el pensamiento 
con el alma, y el alma con Dios, más grandiosa es la filoso-
fía, más nos eleva á la mansion de la luz. 

Pero atended: para llegar á la region de la luz, es preciso 
pasar por la region de las nubes. Y bien lo sabeis: las nubes 
tapan el sol, las nubes producen las sombras, las sombras 
oscurecen los objetos y motivan los errores. 
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Aquí llegamos á otra de 1as ciencias de mi asignatura, á la 
lógica, que disipa las sombras y evita los errores. 

Pudiéramos llamar á la lógica la ciencia de la verdad, y la 
verdad está en la boca de todos; todos hablan de ella con en-
tusiasmo; es estimada en todos los climas, en todas las eda-
des, en todas las profesiones, en todas las escuelas, en todos 
los partidos. 

La buscamos en la vida comun, en las ciencias, en la his-
toria; y todos quisiéramos que reglase nuestros pensamien-
tos, nuestros juicios, nuestras palabras y nuestras acciones. 
Mas, preguntad á todos cuáles son los caractéres de la ver-
dad, en dónde reside, por qué signos la conocemos, y encon-
trareis tantas opiniones como cabezas. 

Yo os demostraré que la verdad pertenece á la naturaleza 
y no á los individuos, á las esencias y no á las existencias, 
á una ley y no á un hecho, á lo eterno y no á lo pasajero. 
Entendereis mejor esto con la fábula de Saint Lambert, que 
dice: Un cortesano castigado, maldecia á su rey.—¿Qué dice? 
preguntó el rey.—Que Dios perdona á los príncipes miseri-
cordiosos, respondió un sábio.—Os engaña, replicó otro cor-
tesano; ese desdichado os maldice.—Cállate; dijo el rey, y 
volviéndose al sábio: la verdad es la que tú dices. 

En efecto; Dios perdona á los príncipes misericordiosos, 
es una verdad, una cosa de órden, de naturaleza, de esencia, 
una cosa eterna. 

Siendo lógicos, queridos alumnos, evitamos el reputar por 
un capricho de espíritu, lo que no es más que un capricho 
de opinion; por defecto de carácter, lo que no es más que un 
defecto de humor; evitamos juzgar á un hombre por un sólo 
defecto; apreciar una vida por un sólo hecho y á un alma por 
un sólo propósito. 

Todo esto es ilógico; todo esto perturba las relaciones de 
la vida civil; todo esto motiva enemistades, ódios, querellas 
y partidos y coaliciones peligrosas. 

Hé aquí por qué se ha dicho que la direccion del espíritu 
es más importante que sus progresos, y que los preceptos ló-
gicos son á la vez preceptos de moral. 

Y al tocar á la moral, la tercera de mi asignatura, difícil-
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mente podré encareceros su importancia. Os diré que los es-
tóicos representaban á la filosofía bajo el emblema de un jar-
din. Suponian este jardin circundado de un seto ó vallado, 
que es la lógica, el suelo y los árboles la fisiología, y la moral 
el fruto. 

La moral, en verdad, es el fruto de todas las ciencias, es 
el pan de las almas, y ella se encarga de desgranarlo, de cri-
barlo, de molerlo, de cocerlo y de partirlo en trozos. 

Y siguiendo á la moral, podremos evitar esas quejas con-
tra el destino, y esas utopias socialistas que empeoran los 
males sociales en vez de curarlos ó suavizarlos. Ella nos 
hace ver, como dice un sábio, que debemos considerarnos 
como instrumentos y como séres libres. Como instrumentos, te-
nemos marcado un destino, y como criaturas morales, tene-
mos libertad. La vida y la muerte, por las que entramos y sa-
limos del mundo, las riquezas y la pobreza, la elevacion y la 
humillacion, entran en el tren general de los negocios huma-
nos, y Dios se ha reservado la reparticion. El bien y el mal 
están en nuestras manos, como dice la Escritura. Del mismo 
modo que estamos sujetos á dos movimientos, al de la tierra 
y al nuestro, del mismo modo estamos dominados por dos 
voluntades; la de la Providencia y la nuestra: instrumentos de 
la primera y autores de la segunda; dueños de nuestras obras, 
para recibir la recompensa ó el castigo, y máquinas para todo 
lo demás. Ser mejores ó peores depende de nosotros, lo de-
más depende de Dios. 

Sin la moral, queridos alumnos, no somos más que un 
buque en alta mar, sin áncora cuando se detiene, sin brúju-
la cuando marcha. 

Y para poder marchar por los escabrosos senderos de la 
vida, ¡qué lecciones tan hermosas va á prestaros la moral! 

Ella os hará ver que nuestros amores y nuestros ódios, 
nuestros enfados y nuestras dulzuras, nuestra fuerza y nues-
tra debilidad, nuestra actividad y nuestra pureza, todo en-
cuentra en la moral su regla y su direccion. 

La lógica nos dice lo que podemos evitar; la moral nos 
dice lo que debemos hacer. Porque Dios existe en nuestra 
conciencia y no en nuestros argumentos. Cuando razonamos 
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solamente, marchamos solos y sin él; cuando nos confiamos 
á la moral, no podemos movernos, despertar, ni abrir los 
ojos, sin sentir á Dios; porque sentimos á Dios con el alma, 
como sentimos al aire con el cuerpo. Y tened en cuenta que 
Dios nos habla muy quedo y nos ilumina en secreto: que 
para oirle, es preciso mucho silencio interior, y para percibir 
su luz hay que cerrar los ojos. 

Hecha esta ligera reseña dejas ciencias de mi asignatura, 
os diré dos palabras sobre el método. 

No conozco ninguno más adecuado para vuestra edad, 
que el llamado método socrático, del que voy á daros una li-
gera idea. 

Sócrates era hijo de una partera, y por cariño á su madre, 
se llamó á sí mismo comadron de espíritus. Su método consistia 
en sacar los pensamientos contenidos en la conciencia de sus 
discípulos. De pregunta en pregunta, de respuesta en res-
puesta, conducia al espíritu á parir, si se me permite la ex-
presion, las ideas que están dentro; á sacar de un principio 
la cadena de consecuencias que de él derivan y á comparar-
las con las consecuencias de otros principios. 

Por tal método enseñaba á filosofar, y el oráculo de Del-
fos le llamó el más sábio de los mortales. Este método fué 

seguido por su discípulo Platon, á quien todos los siglos lla-
maron el divino. La lectura de ambos suministran lo que el 
aire de las montañas; aguza los órganos y dá buen sabor á 
los alimentos. Procuraré imitar tal método. 

Las ciencias todas constituyen un gran árbol; el gérmen 
de este existe en las reseñadas. De este gérmen sale un tallo, 
que se engrandece y fortifica. Se divide despues en diferen-
tes ramas, que producen otras y otras, sin que podamos se-
ñalar un límite á su desarrollo progresivo. Cuanto más pro-
fundas son las raíces, cuanto más fértil es el suelo, cuanto 

más vigoroso es el tronco, más el árbol se desplega, más 
frutos suministra y más invita al estudioso á descansar á su 
sombra. 

Pero atended: el descanso no se consigue sino despues de 
los penosos trabajos de una continua aplicacion. En vuestra 
edad, queridos alumnos, hay que marchar y marchar siem-
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pro. Con poco que os detengais, la ciencia os queda atrás; de 
modo que el saber de hoy es ignorancia de mañana. Tal es 
la naturaleza del espíritu, que descansando se debilita; es se-
mejante á los molinos de los arroyos; si no andan en invie-
rno, se hielan. 

Que vuestras inteligencias, queridos alumnos, no se hielen 
ni se enfrien, que el dulce calor de la filosofía las reanime y 
fecundice. Así podreis seguir todas las carreras, para las que 
es precisa la segunda enseñanza. 

Si no quisierais seguir ninguna, á fé que no podreis ménos 
de querer ser hombres. Y no son hombres los que por la re-
flexion no se elevan á conocer su destino en la creacion, la 
ley de su existencia, el fin religioso de su vida y la autoridad 
competente para ser guiados á tal fin. 

Los que desprecian el verdadero saber, los que se nutren 
de ilusiones, son semejantes á los pobres cautivos de que 
habla Platon en la famosa alegoría de la caverna, admirada 
en todos los siglos. Escuchad un momento y concluyo. 

Suponed, dice Platon, una caverna en la que existen mu-
chos hombres encadenados, de modo que no pueden levan-
tarse, andar, ni mover la cabeza. Detrás de la caverna brilla 
una inmensa hoguera, y entre una y otra, hay un camino 
escarpado por donde pasan hombres y animales, cuyas som-
bras van á dibujarse en el fondo de la cueva. Los pobres 
cautivos no ven más que estas sombras, y los más hábiles 
las ponen nombres y discurren sobre su pasaje. Desatad á 
uno de estos cautivos y hacedle subir á lo alto. Por de pron-
to, la luz no sólo le deslumbrará, sino que le cegará total-
mente. Protestará que estaba mejor en la caverna y que allí 
veia séres reales. No haced caso de sus quejas, y habituad-
le paulatinamente á la luz, y conocerá que en la cueva no 
veia más que sombras. 

Si le haceis bajar otra vez para desengañar á sus compa-
ñeros, éstos se reirán de él, y dirán que ha perdido el sentido 
por haber subido á lo alto, y que seria una locura abandonar 
la caverna... Y concluye Platon: la caverna es el mundo 
que habitamos, la hoguera es el sol, los hombres somos los 
cautivos, los séres que nos rodean las sombras... 
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¿Pues cuáles son los séres reales? me direis. Las ideas son 
las primeras realidades. 

¡Las ideas! las ideas son los tipos de las cosas, las ideas 
existen ántes que todo, y en la vida no hacemos más que en-
carnar ideas. 

Pues bien, queridos alumnos, á la ciencia de las ideas vais 
á subir conmigo por el camino de la psicología, de la lógica 
y de la ética. 

He dicho. 

NICOMEDES MARTIN MATEOS. 

TIEMPO PERDIDO. 

DOLORA. 

¡Adios, año que te vás! 
De tristeza entrambos llenos 
Que al irte exclaman oirás: 
El que goza:—«¡Un año ménos!» 
El que sufre:—«¡Un año más!» 

CONSTANTINO L L O M B A R T . 
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DE MI ÁLBUM. 

I. 

Yo la he visto, cual rosa purpurina 
Que abre su cáliz al brillar el alba, 
Recibiendo en su seno el perfumado 
Púdico beso de las frescas auras. 

Yo la he visto reir, y es su sonrisa 
Cual un íris de amor y de esperanza, 
Y he sentido su trémulo suspiro 
Brotar como una nota de su alma. 

Yo he escuchado su voz más cadenciosa 
Que los arpegios de sensible arpa, 
A cuyo son el trovador amante 
Canta su amor y sus recuerdos canta. 

¿Quién pudiera arrancarle un pensamiento 
Cuando medita á solas en su estancia, 
Y penetrar sutil y silencioso 
En el santuario de su jóven alma? 

¿Quién pudiera saber lo que imagina? 

cQuién supiera su anhelo y su esperanza? 
¿Quién sabe si es feliz, ó si en su pecho 
lleva la espina del dolor clavada? 

¡Oh, vírgen celestial de los amores! 
¡Tú la estrella del bien, tú la soñada 
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Encarnacion divina del poeta, 
Nítida perla en arenosa playa; 

Si á tí llegase el ¡ay! enternecido 
Que mi agitado corazon exhala, 
Acójele amorosa, y dale abrigo 
En el santuario de tu jóven alma! 

II. 

Las breves horas de mi corta vida 
Pensando en su belleza, 

Veo cruzar con fugitivo paso 
Sin que el recuerdo que me halaga muera. 

Su pupila, brillante como el rayo 
Del sol que reverbera, 

Arrastra en su dolor al alma mia 
Con su divina y mágica influencia. 

III. 

Triste es amar cuando el amor sensible 
La mujer no comprende, 

Y mira al hombre que la adora, ansioso, 
Con faz indiferente. 

Triste es amar, cuando una tierna frase 
Del ángel que se quiere, 

A consolar el ánima afligida 
No brota blandamente. 
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Triste es amar cuando con la esperanza 

Que dá aliento á los séres, 
Entre la soledad se agita el hombre, 

Y de tristeza muere. 

Triste es amir cuando á la luz del dia 
Vaga el amor ardiente, 

Y se encuentra en mitad de su camino 
Una mujer de nieve. 

IV. 

Hoy, al mirarla, y al mirarme ella, 
No contemplé en sus lábios la sonrisa 
Que otras veces dichosa halagó el alma, 
De amor llenando mi apenada vida. 

Pero pude leer, aunque turbado, 
En sus gratas y fúlgidas pupilas, 
Que amargaba su pecho el desconsuelo 
Y un tanto preocupada la traia. 

Quizá su alma, que al amor se abre, 
Llore viendo el silencio de la mia, 
Y no puedan brillar en su semblante, 
Cual ayer, los reflejos de la dicha. 

V. 

Ella es hermosa, como lo es un ángel 
Que, radiante de amor, baja del cielo 
A calmar nuestro afan con la dulzura 
De su armonioso y delicado acento. 
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Ella es hermosa, cual la flor lozana 
Que pura crece en el pensil ameno, 
Dando á los aires su perfume grato 
Que encanta y embelesa el pensamiento. 

Ella es hermosa, cual el trino suave 
Del ruiseñor, que en valle pintoresco. 
Al despuntar el alba diamantina 
Arrulla sus amores satisfecho. 

Ella es hermosa, como el dulce arrullo 
Que forma al ondular el arroyuelo, 
Cual la pintada y linda mariposa 
Que nace y muere en el florido huerto. 

VI. 

Pasa la noche, y me sorprende el dia 
Pensando, con dolor, 

Si sentirá este fuego que yo siento 
Su jóven corazon. 

Quiero buscar la realidad querida 
En su tierna expresion, 

Y la miro, la miro, y su semblante 
Se cubre de rubor. 

VII. 

Hoy la he visto más bella... y al mirarla, 
Lo que pasó por mí no lo comprendo: 
Sólo sé que sus ojos y mis ojos 
Al chocar sus miradas, se entendieron. 
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Cuando risueña su pupila clava 

En mi semblante lánguido y moreno, 
Sé que su corazon comprende el mio, 
Y que callados ambos nos querernos. 

VIII. 

Llora abatida el alma 
Sufriendo ruda pena, 
Sin encontrar alivio 
En su escabrosa senda. 
Cuántos suspiros tristes 
Consigo el áura eleva 
En la tranquila noche, 
Cuando la luna plácida riela. 

Y el ángel candoroso 
A quien la lira nueva 
Celebra sus encantos 
Entre sus toscas cuerdas, 
Con sus miradas dulces 
El alma no consuela, 
Que de dolor sucumbe 
En la constante soledad envuelta. 

IX. 

Cuando su grata voz suena en mi oido 
Una extraña impresion experimento 
Que no me es fácil levantar los ojos, 
Pues la sangre se agolpa á mi cerebro. 
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Para mi alma, que entre penas lucha, 
Ni tan sólo un instante alivio encuentro; 
Porque el no verla, sinsabor me causa, 
Y si la veo, triste sentimiento. 

Con la esperanza, que es la flor querida 
Que el hombre guarda en su anhelante pecho, 
Vivo callado en las dormidas sombras 
De este páramo lóbrego y funesto. 

Con la fé, que es la luz consoladora 
Que ilumina del alma el pensamiento, 
En revuelto y confuso torbellino 
Se columpia mi vida sin sosiego. 

¡Y sin decirla ni una frase sola 
Del cariño eternal que la profeso, 
Lleno de pena, á la ignorada tumba 
Bajaré con mi amor, que es un secreto! 

ERNESTO L E C U O N E S . 

(Canarias.)—Santa Cruz de Tenerife, 1878. 

T U IMAGEN. 

Lucho por olvidar un sólo instante 
Tu imágen adorada, 

Que cual celeste vaporosa sombra 
Ante mí se levanta. 

Mis esfuerzos son vanos, ilusorias 
Todas mis esperanzas; 

Pues, Ana, de tu imágen el reflejo 
Impreso está en el fondo de mi alma. 

C. V. 
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EL ANGEL Y EL PEDESTAL. 

A*** 

Cuando un ángel de los cielos 
Manda á la tierra el Señor, 
Para pedestal le aguarda 
Un amante corazon. 

En cuanto sus piés asienta 
Brota una flor y otra flor, 
Perfumadas por las brisas 
Que embalsaman la ilusion; 

Y si amantes se comprenden 
En sus caricias los dos, 
Puras, como el pensamiento 
Que el lazo santo creó, 
Dios sonrie, el ángel goza, 

Y el pedestal, todo amor, 
Forma para Dios y el ángel 
Un mundo de adoracion. 

En mi pecho están, bien mio, 
Pedestal, ángel y Dios. 
Tú eres el ángel del cielo, 
El que te adora «soy yo.» 

MANUEL G . R E N T E R O . 



F. J. SIMONET 218 

R E C U E R D O S DEL E S C O R I A L . 

I. 

Hay en nuestra Península un sitio de recreo, un monu-
mento sin par, honra de España y envidia de las naciones 
extranjeras, cuyo nombre ilustre no puedo ménos de recor-
dar con cariño y gratitud: es San Lorenzo del Escorial. 

Cuando dejamos atrás la dulce primavera de la vida; 
cuando el desencanto y dolor suceden á la edad de las flores 
y de las ilusiones; cuando grandes calamidades azotan á la 
sociedad en que vivimos, y vemos desaparecer, al par con la 
fé, los monumentos de nuestra antigua grandeza y gloria, 
nuestra alma se replega sobre lo pasado y busca en sus re-
cuerdos solaz y olvido de los males presentes. 

¡Cuán cierto es que el hombre no vive sólo del alimento 
material, sino más aún de la fé, del amor, de la poesía, de 
todo pensamiento espiritual y sublime, que, elevándole sobre 
las miserias de su terreno sér, le anticipa, por decirlo así, 
los celestiales goces de su verdadero destino! 

No basta la grandeza, la prosperidad y los goces mate-
riales para hacer feliz al que ha perdido sus padres, familia 
y patria, para llenar un corazon donde ha muerto toda afec-
cion generosa, todo interés moral. No hay dicha posible en 
este mundo sin creer, esperar y amar. En vano el espíritu 
del mal ofrece los bienes de la tierra al que deje de soñar en 
el cielo. El que escuche su voz y acuda á su llamamiento, 
despues de momentáneos placeres, hallará su corazon vacío, 
su conciencia despedazada por el remordimiento, y en medio 

de un malestar infinito, suspirará, como el hijo pródigo del 
Evangelio, por la santa paz y el amor del hogar paterno que 
dejó en mal hora. 
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Santo y provechoso es para el individuo, como para los 

pueblos, el piadoso culto de lo pasado, el recuerdo de las 
grandezas históricas, el ejemplo de las virtudes y hazañas 
de sus mayores. Al evocar las glorias de otros dias y las 
proezas de sus antiguos héroes, olvídanse las naciones de 
sus miserias actuales, se avergüenzan de sus presentes ex-
travíos, y con el nobilísimo sentimiento de emulacion, se 
levanta y enardece el espíritu pátrio. 

Lo que la memoria para los individuos, es la historia para 
las naciones. Los grandes hechos de las edades pasadas, las 
tradiciones y monumentos, forman y mantienen vivos el 
carácter y espíritu nacional: ningún pueblo puede olvidarlas 
sin decaer y morir. 

No morirá el pueblo español mientras frecuente con reli-
giosa veneracion las catedrales y basílicas que erigió la pie-
dad de sus reyes; mientras con filial respeto visite en Cova-
donga la tumba de Pelayo, y en Búrgos la del Cid, y en 
Sevilla la de San Fernando, y en Alcalá la de Ximenez de 
Cisneros; mientras conserve los satuarios de San Juan de la 
Peña y Roncesvalles, de Monserrat y Loyola; mientras po-
sea en el Escorial un museo de glorias católicas, artísticas y 
literarias. 

El Escorial evoca en mi mente dias de juventud, flores de 
poesía, sueños de esperanza, goces dulcísimos del corazon 
y de la inteligencia, que embellece más y más la mágia in-
definible de los recuerdos. 

En medio de una soledad profunda y de una naturaleza 
austera y sombría, el régio sitio del Escorial esconde una 
mansion saludable para el cuerpo y para el alma, brindando, 
al par con las delicias del campo, los tesoros del saber y los 
prodigios del arte. 

Rodeado de altos montes que se allanan hácia el S. E. y 
que le abrigan contra los rigores del invierno y del estío, 
encierra espesos bosques, amenos prados, floridos vergeles, 
ricas aguas, y otras ventajas de la naturaleza, que devuelven 
la salud al cuerpo enfermo, que dan reposo al espíritu fati-
gado, y que proporcionan apacible y deleitosa estancia en 
las dos estaciones del verano y del otoño. 
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Allí acude en ambas temporadas una parte de la buena 
sociedad madrileña; sobre todo aquellas familias que en alas 
de la opulencia ó de la vanidad, no se remontan allende el 
Pirineo. Allí, en medio de la naturaleza y la soledad, repa-
ran la salud que se gasta y arruina sobre manera con la vida 
artificial y azarosa de la córte. El cuerpo, quebrantado por 
la agitacion y el insomnio, recobra sus fuerzas con la vida 
natural y tranquilamente ejercitada que allí se hace, respi-
rando el ambiente vital, fresco y embalsamado que viene de 
las montañas y selvas, bebiendo las purísimas aguas que 
bajan de la sierra, paseando por los valles y collados, por las 
praderas y jardines. 

La sociedad elegante, sobre todo, el bello sexo, ataviado 
con más lujo de lo que conviene al campo, favorece por las 
tardes el sencillo pensil de bojes y fuentes que, á modo de 
granja, circuye la mayor parte del monasterio; ó bien fre-
cuenta los deliciosos vergeles y alamedas que forman ame-
nos y frondosos cercados á los dos pequeños palacios llama-
dos la Casita de Arriba, y la Casita de Abajo. Los rostros juve-
niles y los vistosos colores que allí se lucen en las horas del 
paseo, compiten con las variadas flores de aquellos jardines, 
ó más bien, convierten aquellos sitios en un inmenso jardin 
semoviente, donde se hierguen y se agitan sobre los esbeltos 
cuellos como las flores sobre sus tallos al soplo de la brisa. 

Pero los contornos del Escorial presentan gran número y 
variedad de sitios que, por lo pintoresco, lo solitario y lo 
alegre de sus vistas, convidan á los amigos de giras, excur-
siones y comidas campestres y alcanzan noble fama entre 
los aficionados de tales diversiones. Tales son la frondosa 
huerta del Castañar con su delicioso cercado de los Tilos: la 
fuente de las Arenitas con las peñas, selvas y valle de su ve-
cindad: la silla de Felipe II, abierta en una alta roca que dá 
vista á un dilatado y risueño horizonte; la alegre Granjilla 
con sus alamedas y estanques; el bosque de la Herrería, las 
presas, el Batan, el Molino caido, la fuente de los Seminaristas, 
y otros lugares que seria prolijo enumerar. Nada más deli-
cioso que una siesta en el estío á la sombra de los altos y 
frondosos tilos, y un dia claro del otoño ó del invierno en la 
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glorieta que alegra con el cadencioso rumor de sus aguas la 
fuente de las Arenitas. 

Nosotros hemos admirado los magníficos contrastes de la 
naturaleza, contemplando aquellos vastos horizontes en las 
diversas estaciones. Hemos visto las nubes amontonadas 
como inmensas montañas sobre aquellas sierras, encapotado 
el firmamento con densísima oscuridad, y todo aquel espacio 
de montes, bosques, llanuras, pueblo y monasterio cubierto 
por blanquísimas sábanas de nieve. Pero con más frecuencia 
hemos visto pintado aquel cielo de purísimo azul, y esmal-
tado aquel horizonte con celajes de oro y púrpura, y hemos 
respirado el plácido ambiente de la primavera en mitad de 
los hermosos dias del invierno. 

Nada exageramos; ántes bien, creemos que para describir 
y celebrar debidamente las delicias de aquel lugar, se necesi-
ta la privilegiada pluma del poeta. Como sitio de recreo es, 
sin duda, el Escorial, uno de los mejores puntos que hay en 
España, y el mejor, sin duda, que hay en las cercanías de 
Madrid, de cuya capital sólo dista ocho leguas, y hora y me-
dia por el camino de hierro. No negaremos las amenas deli-
cias de Aranjuez; pero el Escorial, con mayor excelencia, 
participando de monte y llano, reune en su magnífico pano-
rama lo risueño con lo sublime. 

II. 

Pero como un monumento religioso y artístico, el Esco-
rial merece elogio más notable y despierta en nuestra mente 
más gratos recuerdos. Verdadero símbolo de las glorias es-
pañolas, la régia basílica de San Lorenzo, con su templo, 
su monasterio, su palacio, su panteon, sus cátedras, su bi-
blioteca, sus pinturas y esculturas, sus trofeos y preseas de 
todo linaje, es el insigne monumento de nuestras grandezas 
y de nuestra civilizacion, erigido á la Magestad del Rey del 
cielo por uno de los mayores monarcas de la tierra. No es 
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un grandioso alarde de la riqueza y vanidad humana, como 
los pensiles de Babilonia ó los alcázares de la Alhambra: es 
una obra sublime de fé y de piedad; pues si Felipe II quiso 
conmemorar uno de los sucesos más ilustres de nuestra glo-
riosísima historia, fué para ofrecerla en rendido homenaje al 
Dios por quien reinan los reyes, al Dios que ensalza y abate 
los imperios. 

Buena prueba de ello nos ofrece una estrecha estancia del 
vecino palacio, que por las tribunas de la capilla mayor se 
comunica con el suntuoso templo. En aquel oscuro y mez-
quino aposento, alhajado con pobreza, oró, habitó y murió 
aquel poderoso rey en cuyos dominios no se ponia el sol. 
Comprendiendo en su alta inteligencia la vanidad de las co-
sas temporales y la grandeza de las eternas, supo ser humil-
de en el trato de su persona, magnífico y ostentoso en lo to-
cante al culto de Dios. Así eran nuestros mayores: explén-
didos en decorar los templos, cargándolos de adornos y 
riquezas, modestos en el culto de sus personas.y casas. Los 
modernos, por el contrario, despojan los templos del Omni-
potente y embellecen sus casas, sus cafés, sus teatros y sus 
tiendas con el lujo debido á los templos. De tal manera de-
generan hombres y naciones; y despojándose de sus primiti-
vas virtudes, causa de su engrandecimiento, provocan sobre 
sí las grandes catástrofes. Pero volvamos al Escorial. 

El alma religiosa se extasía bajo la alta cúpula del sun-
tuoso templo, bajo la misteriosa sombra de los gruesos pila-
res y las oscuras capillas que convidan á la oracion, ante las 
imágenes y cuadros, cuya infinita belleza concibió y realizó 
el sentimiento católico, en medio de los sombríos cláustros 
que fueron morada de austeridad y penitencia. Nada más so-
lemne y magestuoso que el culto que se tributa á Dios en 
aquel santuario. Ningun ruido profano, como en las grandes 
poblaciones, viene á mezclarse con la voz de los cánticos sa-
grados, ni altera la calma grave que reina bajo aquellas 
bóvedas. Dentro del templo resuena la voz del Señor, ora en 
boca del salmista, ora en la del ministro ó en la del orador 
sagrado, ora en la música del órgano. De afuera no vienen 
otros ecos que el misterioso sonido de las campanas, que al-
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gun murmullo de las fuentes, algun suspiro de la brisa, al-
gun trino de las aves, y alguna vez el ruido aterrador del 
trueno; voces todas que alaban ó anuncian al Dios miseri-
cordioso, al Dios fuerte y justiciero. 

Las bellas artes, inspiradas prodigiosamente por la fé, han 
sabido representar dignamente, así en el templo como en la 
sacristía y en los numerosos cláustros, los augustos misterios 
de nuestra religion, los santos, los héroes, las escenas de la 
redencion y de toda la historia sagrada y eclesiástica. Allí 
han rivalizado la imaginacion, los buriles y los pinceles de 
Moregro, de Sanchez Coello, de Carvajal, de Gomez, de Ti-
baldo, de Cincinato, de Fernandez el Mudo, de Herrera, de 
Luquete, de Zuccari, de Jacome Trezzo, de Leoni, de Jor-
dan, de Durero, de Cortona, de Vinci, de Zurbarán, de los 
dos Veronoses, del Greco, de Ribera, de Tintoreto, de Cu-
sin, de Guido, de Peregrini, de Ticiano, de Olmo, de Cero-
ni, de Tacca, de Urbino, de Morales, de Sarto, de Bosco, de 
Navarrete, de Cellini, de Pantoja, de Julio Romano, de los 
frailes Borrás, la Cruz y la Concepcion, y de otros insignes 
pintores y escultores que con sus estátuas, relieves, cuadros 
y frescos, supieron ornamentar admirablemente la gran obra 
arquitectónica de Juan Hautista de Toledo, Juan de Herrera 
y el padre Villacastin. ¿Quién no se arroba ante el cuadro de 
Las Sagradas Formas, de Coello, que adorna el altar de la 
sacristía, ó ante el crucifijo de mármol de Benvenuto Celli-
ni, que se venera en el trascoro, ó ante la Gloria, de Lucas 
Jordán, que embellece la bóveda de la escalera principal? 
¿Quién no se asombra ante la magestuosa grandeza del altar 
mayor, ante la magnificencia de su retablo, con su taber-
náculo, estátuas y pinturas, ó ante los riquísimos relicarios 
que llenan los dos frontes del lienzo oriental del templo? 
¿Quién no admira los suntuosos ornamentos de inestimable 
valor y mérito artístico, dibujados con plata y oro por los le-
gos de aquel monasterio, y el rico capitulario, que se guar-
dan en la sacristía? 

Pues si salimos del monasterio, y desde las alturas que le 
dominan contemplamos aquella soberbia obra, veremos cuán 
admirablemente interpreta el sentimiento religioso de su 
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egregio fundador, no sólo en su excelso cimborio, en la al-
tura de sus muros y torres, y en lo colosal de toda su fábri-
ca, sino hasta en la forma de parrillas con que el vencedor 
de San Quintin quiso recordar el martirio de San Lorenzo. 
Verdadero rey de la soledad que le circunda, el monasterio 
comunica á los horizontes que domina la magestad del espí-
ritu religioso. El acento de sus sonoras campanas, interrum-
piendo á veces el silencio de los valles, selvas y montes, des-
pierta sus dormidos ecos y parece producir un inmenso con-
cierto, ya de alabanzas y júbilo con el toque del alba, ya de 
melancólica armonía con el de oraciones. 

Ya hemos dicho que la historia, las artes, las ciencias y 
letras tienen allí un riquísimo emporio y museo bajo el au-
gusto patrocinio de la religion, maestra de toda sabiduría y 
civilizacion. El viajero inteligente y estudioso, si es español, 
aprende de allí á admirar la ilustracion y grandeza de nues-
tros insignes antepasados; si extranjero, á no despreciar la 
España, olvidando lo que es hoy por lo que fué en mejores 
tiempos. 

Allí veíamos concurrir gran número de personas ilustradas, 
así nacionales como extranjeras, en busca de documentos, 
de libros, de monumentos, de tndo linaje de modelos inmor-
tales para la imitacion y el estudio. Ya era el artista que 
venia á estudiar y copiar las obras admirables de pintura y 
escultura, que tantos ingenios y tantas escuelas amontona-
ron allí, merced á la liberal munificencia de nuestros monar-
cas. Y esto no sólo en la iglesia y en el monasterio y en los 
preciosos códices de la biblioteca, sino además en el palacio 
real que se cobija bajo el mismo techo, y en los dos peque-
ños y peregrinos alcázares del príncipe y del infante; donde 
los ricos tapices, los mosáicos y mil trabajos primorosísimos 
labrados en maderas finas; en jaspes, en marfil y en metales 
preciosos, disputan el mérito al pintor y al estatuario. En 
aquel mismo palacio real, donde habitó con tanta modestia 
el gran Felipe II, se ostentan cuatro piezas de maderas finas 
embutidas con maravilloso primor y que costaron 28 millo-
nes de reales: suma que nos pareceria enorme si no hubiera 
servido para premiar el ingenio de distinguidos artistas honra 
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de España. Ya era el aficionado á los estudios científicos, li-
terarios é históricos, que en los códices impresos y manus-
critos de aquella rica biblioteca iba á buscar datos y noticias 
de gran curiosidad y valor; á sacar copias de documentos in-
teresantes, inéditos aún; á admirar los grandes hechos y 
triunfos de nuestro ejército de mar y tierra, pintados en la 
Sala de batallas y en muchos cuadros que adornan los cláus-
tros del palacio y monasterio. 

Porque allí con gran verdad y exactitud están representa-
das la gloriosa jornada de la Higueruela, ganada por don 
Juan el II contra los moros de Granada; la conquista de las 
islas Terceras, por el ínclito marqués de Santa Cruz; la ilus-
tre victoria de San Quintin, y finalmente, los señalados 
triunfos que alcanzaron nuestras armas durante los si-
glos XVI y XVII en Francia, en Italia y en los Países-Ba-
jos. Ya, en fin, era el orientalista, que deseoso de exclarecer 
la oscuridad de los siglos medios, iba á consultar los nume-
rosos manuscritos arábigos, que con otros muchos, persas, 
hebreos, griegos y áun chinos, atesoró en aquel santuario de 
la buena literatura la diligencia de príncipes tan ilustrados 
como Felipe II y Felipe III. Allí se conservan aún muchos 
de los códices arábigo-granadinos, que la moderna calumnia 
supone haber sido quemados por el insigne fundador de la 
Universidad Complutense. 

Como establecimiento de enseñanza, no inspira menor in-
terés el real monasterio del Escorial. Su ilustre fundador, el 
gran Felipe II, habia querido que aquella casa fuese, no sola-
mente una maravilla del arte, sino un emporio de toda cien-
cia y doctrina útil. Al efecto, la situó en paraje tan solitario 
y saludable, retiro á propósito para el estudio como para la 
oracion; estableció en su grandioso edificio un colegio y un 
seminario con sesenta y cuatro becas de gracia; enriquecióle 
con esferas y demás instrumentos científicos conocidos hasta 
entonces; adquirió para sus bibliotecas todos los libros esquisi-
tos que se hallaban á la sazon, así ímpresos como de mano (I), 

(1) Palabras textuales de Felipe II, en carta al célebre Arias Montano. 
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y dotó con la mayor munificencia aquella utilísima funda-
cion. Protegiéronla tambien sus augustos sucesores, y el real 
monasterio del Escorial fué durante algunos siglos una casa 
de virtud, de estudio y de saber, hasta que el siglo presente 
vino á destruir gran parte de las instituciones benéficas, reli-
giosas y civilizadoras de nuestros mayores. 

Exclaustrados los monjes gerónimos de aquel real monas-
terio, quedaron cerradas las aulas de su colegio y seminario, 
y nosotros hemos visto, no solamente desierto el edificio, 
sino amenazado casi de ruina aquel magnifico monumento 
de las artes y glorias españolas. Pocos años despues tuvimos 
la satisfaccion de ver renovado el explendor de esta casa, 
acudiendo á ella las ciencias y las letras, y restableciéndose 
sus cátedras, gracias á la real munificencia y al celo de las 
personas encargadas de llevar á cabo aquella restauración. 

Pero este renacimiento literario y científico sucumbió á 
manos de la revolución de 1868, nuevo y terrible asomo de 
la moderna barbárie. Despues un terrible incendio ha devo-
rado una parte del edificio. 

Al escribir estas líneas, nos asaltan tristes pensamientos 
respecto á la futura suerte de un monumento que la admira-
cion de los siglos lia calificado con el nombre de la octava 
maravilla. Mas lo porvenir no nos pertenece, ni entra en el 
pensamiento de estos artículos: nosotros, en los presentes 
recuerdos, sólo hemos querido apuntar una parte de lo mu-
cho que admiramos, gozamos y sentimos en las largas tem-
poradas que tuvimos la dicha de pasar en aquel delicioso 
sitio. 

F. J. SIMONET. 
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HÁCIA DIOS. 

—¿Dónde vas, huérfana y triste, 
Si no existe 

Dicha que calme tu afan? 
—Busco en mi duelo profundo 

Por el mundo 
Algun pedazo de pan. 

—¡Pobre niña, pura y bella! 
Ya su huella 

Ha marcado en tí el dolor; 
Que hado impío te condena 

A la pena 
De una vida sin amor. 

¿En dónde hallarán tus ojos, 
Sin abrojos, 

Senda do poses tu pié? 
—Traza con celo divino 

Mi camino, 
Brillante, el sol de la Fé. 

—¿Quién en tanta desventura 
Te procura 

La virtud que mora en tí? 
—Un soplo que, desde el cielo 

Baja al suelo 
Llamado Esperanza aquí. 

—¿Quién alivia en tu existencia 
Tu indigencia 

Y tu mísera orfandad? 
—Un bien que Dios legó al hombre, 

Y es su nombre 
La bendita Caridad. 

—Pobre niña, yo te adoro, 
Que un tesoro 
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Dejas de tu paso en pós; 
Pues agena á falsos goces, 

Tú conoces 
el sendero que vá á Dios. 

EMILIA CALÉ TORRES DE QUINTERO. 

L Í M I T E S D E L A R A Z O N . 

DOLORA. 

Ved en ese manicomio 
Del delirio en el exceso, 
A una desdichada loca 
Mesándome los cabellos. 
—«¡Infeliz!—al observarla, 
Con espanto exclama un viejo,— 
¡Dios que en su misericordia 
Nos guarde el entendimiento!» 
Mas la loca que le escucha, 
Los furores reprimiendo, 
—«¡Ay!—de súbito replica,— 
¡No digais, no digais eso! 
Comencé por admirarle, 
Engolféme en sus misterios, 
Y al verme casi perdida 
De lo ignorado en lo inmenso, 
Para que me lo guardara 
Dile á Dios mi entendimiento; 
¡Y han pasado muchos años 
Y aún no me lo ha devuelto!» 
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—¿Qué es el mundo?—¡Un manicomio! 

La humanidad... ¡perdió el seso! 
¿Por qué, loca, te entrometes 
En los arcanos eternos? 

CONSTANTINO L L O M B A R T . 

A LA V E R D A D . 

"¿Cuándo será que pueda 

Contemplar la verdad pura, sin duelo?". 
MAESTRO LEON. 

Quiero la luz; aunque sus ígneos rayos 
De mis pupilas el raudal apaguen. 
Presa de temor vil, entre desmayos, 
Otros á tientas por la ruta vaguen. 

No de Nadab espántame el ejemplo; 
Con fuego extraño ardiendo mi incensario, 
Quiero llegar al misterioso templo, 
Y descorrer el velo del santuario. 

Quiero encontrar la clave del enigma; 
Quiero arrojar del neófito la estola. 
¿Arde mi frente con infame estigma, 
O resplandece con brillante aureola? 

¿Soy siervo vil, besando su cadena; 
O el dueño á quien el mundo se somete? 
¿Hay un no-yo que á duda me condena, 
O de miedo pueril soy el juguete? 

Si ya con mano audaz la venda arranco, 
Mi esperanza de ver ¿será ilusoria? 
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¿Nunca será que al señalar el blanco 
Prefije al proyectil su trayectoria? 

Suma Razon, en tu vedada cumbre. 
Voy á encender tus lámparas divinas; 
Aunque en violado resplandor se alumbre 
Una inmensa necrópolis de ruinas. 

Surja á mi rudo acento de su osario 
De lo pasado el mundo que dormita. 
Para rasgar en piezas tu sudario, 
Soy una voz que ante tu abismo grita. 

Venga esa inmensa confusion de séres 
A publicar su oculto pensamiento, 
A descifrar extraños caractéres 
Del obelisco en el profundo asiento. 

Rompa la tierra su cancel interno; 
Que no he de ver con rostro asustadizo 
El colosal laboratorio eterno 
Do se forjan el rayo y el granizo. 

Donde la vida en oleaje emana; 
Perenne fundicion del horno hirviente, 
En que, bullendo, la materia mana, 
En su incesante transfusion viviente. 

Quiero abarcar las simas insondables, 
Y contemplar, girando más adentro, 
El concierto de leyes inmutables 
En torno de una ley, su inmoble centro. 

Quiero saber al fin qué me proclamo; 
Si es de baldon ó de loor mi nombre; 
Quiero saber qué soy cuando me llamo 
Con el oscuro título de hombre. 

Ven, ¡oh Verdad! mi corazon ardiente 
No á adormecer con pócima calmante; 
Entre limbos de luz, muestra á mi mente 
La austera magestad de tu semblante. 

No la espalda me tornes: no en la sombra 
Tu faz me veles; mi alma resoluta 
Busca esa copa que al mortal asombra, 
De néctar rebosada ó de cicuta. 
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No el borde endulces; la pocion ignota 

Calme este ardor febril en que me abraso; 
Aunque el lábio al tocar la primer gota 
Mi cráneo estalle como frágil vaso. 

ENRIQUE J O S É V A R O N A . 

Puerto Príncipe, 1875. 

¡SÓLO SUFRIENDO EL ALMA SE ACRISOLA! 

AL SR. D. SOTERO MANTELI. 

SONETOS. 

I. 

Vése el rico de dichas rodeado, 
sin que falte á su bien el más pequeño; 
halágale la suerte con empeño, 
todo rie y alégrase á su lado; 
pero contrario tórnasele el hado, 
despierta triste de su grato sueño, 
y, del destino al ver el torvo ceño, 
mírase doblemente desgraciado. 

El miserable, que sufrió valiente 
de las desgracias el embate rudo, 
que del mártir le dieron la aureola, 
mira el dolor sin miedo, frente á frente, 
y en la resignación halla su escudo; 
¡sólo sufriendo el alma se acrisola! 
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I I . 

Con fuerza tal el infortunio hiere 
al menguado infeliz y al poderoso; 
—siempre el pesar acude presuroso, 
acaso cuando ménos se le espere.— 

El pobre triste, que viviendo muere, 
resígnase, y en ello es venturoso; 
mas él, acostumbrado á ser dichoso, 
contra el destino rebelarse quiere. 

Esa paciencia, el pobre, tan laudable, 
en la costumbre de sufrir hallóla; 
lo que el dichoso encuentra intolerable 
él llevadero vió; la piedad sola 
le hizo creerse ménos miserable; 
¡sólo sufriendo el alma se acrisola! 

III . 

Vive el génio una vida de dolores, 
que sus triunfos amarga y oscurece; 
el destino jamás dichas le ofrece 
y pródigo le dá mil sinsabores. 

Es su hábito esperar dias mejores, 
y así esperando sin dolor padece; 
mas ¡ay! que cuanto ménos lo merece 
más arrecia el destino en sus rigores. 

Ninguna queja asomará á sus labios, 
y bendiciendo á Dios que su alma agita, 
sufrirá de la suerte los agravios; 
suele colmar su duelo el que se irrita, 
y el fin cumpliendo con que Dios creóla, 
¡sólo sufriendo el alma se acrisola! 

JULIAN A R B U L O . 
Vitoria 1877. 



CRÓNICA ARAGONESA 233 

C R Ó N I C A A R A G O N E S A . 

RECUERDOS DE HUESCA.—ECOS DE PANTICOSA. 

El cielo sonrie ofreciendo un dia espléndido. 
La mañana es deliciosa: el calor molesta poco. El tren 

nos aguarda. Silba la locomotora: volamos en alas del vapor, 
caminamos como el rayo, con la celeridad del pensamiento... 

Pero recuerdo que viajamos por tierra de España, y retiro 
las anteriores frases; ya que, en virtud de ellas (no por gra-
cia de las mismas), podrian tacharme de visionario ó de 
subvencionado. 

Sea de ello lo que fuere (es decir, de la celeridad más ó 
ménos problemática de nuestros trenes), ciertamente cami-
namos, y no á lo cangrejo (á lo conservador liberal), debien-
do, por lo tanto, llegar al punto de destino y meta de nues-
tras ansias. 

Hemos llegado ya. 
Estamos en Tardienta. 
Pintoresco espectáculo. 
Mientras desaparece el tren que conduce á una balumba 

de viajeros hácia la capital del Principado, bullimos sobre el 
estrecho anden los expedicionarios sin cuento que anhelamos 
visitar la segunda de las ciudades aragonesas, con la mira 
(acaso no santa) de presenciar otra de esas sangrientas lides, 
donde los cuernos desempeñan un papel importantísimo. 

Sorpresa agradable. 
Allí está Lagartijo: el célebre diestro nos acompaña; pode-

mos dormir sin zozobra; por tarde que llegáramos, á tiempo 
llegariamos. 

Volamos otra vez, es decir... corremos medianamente 
sobre ruedas metálicas. 

A no dudar, somos afortunados. El Sr. Lopez Allué, co-
nocido periodista, hijo de la capital oscense, es nuestro 
compañero de viaje. Su ameno trato, su afabilidad y el cono-
cimiento exacto que posee del país que vamos á visitar, con-
tribuyen á hacer más cortos los instantes, más agradables 
los momentos hasta llegar... 

Pero hemos llegado ya. 
Confieso sin ceremonias ni circunloquios, con ruda fran-

queza, ingénua y paladinamente, que por obra (y desgracia) 
de ciertos aspirantes á geógrafos, llego poco dispuesto al 
asombro, á las admiraciones sucesivas. Mas... ¡oh sorpresa 
de las sorpresas! 
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¿Es esto... aquel mal poblachon, aquel..., qué sé yo de que 
habia oido hablar? 

¡Cuánta injusticia y cuánta parcialidad! 
Huesca merece ser conocida, ser apreciada en lo mucho 

que vale y representa en el noble suelo de Aragon; Huesca 
es una ciudad alegre, hermosa, rica; Huesca es una ciudad 
en toda la extension de la palabra. Plazas de aspecto deli-

cioso, calles aseadas y espaciosas, edificios verdaderamente 
grandiosos, hoteles magníficos, casinos de primer órden, pe-
riódicos que valen (y es valer) la pena de ser denunciados, y 
damas bellísimas: esto es Huesca. 

¿Y habrá quien sostenga que es una capital de poco más ó 
ménos, de tres al cuarto, como casi todas las que en la clásica 
tierra del garbanzo no merecen la consideracion de primera 
ó segunda clase? 

Pero basta de digresiones. 
El almuerzo nos espera, y despues... los bichos de Diaz. 

En Huesca se come bien, perfectamente bien. Otro detalle 
que habla muy alto en favor de la misma, y conste que no 
hay lisonja. 

En Huesca el café es excelente. Otro motivo de agradeci-
miento. 

Huesca posee circo taurino (ó sea plaza de toros). ¿Qué 
más podemos exigir ó desear? 

A los toros, pues. 
Otra sorpresa agradabilísima. 
Al ir á ocupar mi asiento de grada (porque siempre me 

permito este lujo en linaje tal de diversiones) me hallo en el 
camino (especie de Mar Rojo) que forman dos olas huma-
nas, á D. Isidro Liesa, reputado periodista zaragozano, con 
cuya amistad me honro, y al Sr. Paraiso, el Narciso Serra 
aragonés, cuya musa juguetona y maliciosa es encanto de 
los hijos de la ciudad del Ebro. 

¡No el Ebro, la mar, el diluvio, las tres inundaciones de 
Murcia, Almería y Aragon juntas, eso son las bellas hijas 
de Huesca! 

¡Qué niñas, Dios mio! ¡Qué girones de cielo! 
¡Son algo indefinible, rayos de sol, delirios orientales tro-

cados en realidad deslumbradora por arte de encantamiento! 
¡Qué mágicas, qué matadoras! 
Ahí están los diestros con sus respectivas cuadrillas. 
Las preceden dos soberbios caballeros, vestidos con todo 

el lujo y propiedad imaginables. 
Ya tenemos el primer bicho pisando la arena. 
Rueda la sangre inocente... 
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Corramos un velo sobre tantos honores... y tanta camama. 
Camama y media son los bichos de Diaz. 
Aguardemos á los de Ripamilan. 
Volemos á respirar aire más puro y á gozar de nuevas 

emociones. 
Despues de una comida suculenta y un café hirviente y 

aromático, los fuegos de artificio me proporcionan abundan-
te caudal de asombros y sorpresas. 

Terminan los juegos de pólvora entre el humo de la mis-
ma, los acordes bélicos de una excelente banda militar y los 
aplausos entusiastas de la muchedumbre, más justiciera, en 
verdad, que algun periódico madrileño con nosotros los 
canfranistas. 

Al Casino Sertoriano me dirijo ahora. 
Es este un centro que nada, tiene que envidiar á los mejo-

res de Zaragoza; pero, á mi ver (y no peco de inmodesto), le 
falta algo para que pueda cipnsiderarse perfecto. 

Le fal ta . . . ser suscritor de la REVISTA DE ARAGON. 
Si no lo es... merecia serlo. 
¡Y dirán que no somos humildes! 
El teatro es elegante, espacioso, muy bello, en fin. 
Una compañía de zarzuela que dirige el Sr. Prats (el Ga-

yarre catalan, ó poco ménos) actúa en él. 
Las damas oscenses, como luceros desprendidos del cielo 

fascinador de la belleza, esparcen resplandores que deslum-
bran y hacen que el espectador se olvide de las zarzueleras 

armonías. 
La belleza embriaga; la embriaguez, la fatiga se apodera 

de mis sentidos. 
Es hora de soñar. Soñemos. 
Otro dia espléndido, estival por todo lo alto. 
La tarde es calorosa, digna de la funcion eminentemente 

española que debe celebrarse. 
El circo, con todas sus emociones y bárbaras bellezas, nos 

aguarda. 
El nombre de Ripamilan es sólida garantía, reclamo for-

midable. 
Vamos, pues, á presenciar algo horrible, pero grande, su-

blime, conmovedor. 
¡Las tres y media! 
El sol fulgura con rayos tropicales, es decir, incendiarios. 
El circo hierve; las hermosas fascinan ostentando sus me-

jores galas; la mantilla presta asesinos encantos á las bellas; 
las pupilas españolas despiden abrasadoras llamas: suenan 
los clarines; la ansiedad más viva se retrata en lodos los sem-
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blantes; el afan de lo desconocido, el ansia de lo inesperado 
agita todos los pechos. 

Las corridas de toros ofrecen siempre algo nuevo, algo 
que hace palpitar aceleradamente el corazon, algo grandioso 
é imponente. 

España sin toreros y sin mantillas, no seria España. 
* 

Saltó el primer Ripamilan sobre la arena candente del 
circo. 

¡Soberbio mozo! ¡Cuántos requiebros dirige á la gente 
montada! 

Combate sin descanso por el honor de la ganadería, y 
muere á manos de Rafael. 

¡Qué más gloria! 
El segundo bicho, recien nacido, vuelve al corral entre los 

aplausos... que se prodigan al señor presidente. 
Los demás bureles, bravos, duros al hierro, no besan el 

polvo sin haber sembrado de cadáveres el redondel. 
Rafael y Felipe, portándose como buenos, aunque no como 

mejores. 
Los banderilleros, bien. 
Los piqueros, regulares. 
El servicio de caballos, inmejorable. 
Los tiros de arrastre, lujosísimos. 
Las moñas, dignas de la plaza de Madrid. 
Las espectadoras... superiores á todo encomio. 
Las vespertinas sombras comienzan á envolver el cielo en 

oscuro ropaje; el Círculo del Recreo acaba de engalanarse para 
recibir en su seno á las beldades del país y á las elegantes 
forasteras que han acudido á presenciar las solemnidades que 
pródiga ofrece la ciudad de Huesca. 

Fatigado en extremo, no me es dable asistir al suntuoso 
baile que en aquellos salones debe tener lugar, y para el cuál 
el Sr. D. Luis de Azara se ha servido proporcionarme es-
quela de invitacion. 

Sin embargo, á juzgar por los preludios, la fiesta será ex-
pléndida, y la luz, las flores, las armonías y las mujeres her-
mosas harán soñar allí con las delicias del Paraiso. 

Al estruendo de los fuegos artificiales y á los acordes mi-
litares, ha sucedido un silencio sepulcral. 

Arseus, el equilibrista asombroso, atraviesa la maroma. 
Estallan los aplausos. 
Un peligro ménos y una gloria más para el célebre funám-

bulo español. Otra mañana explendorosa, magnífica. 
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Los festejos no han terminado todavía. 
Las músicas populares y la banda militar esparcen por do-

quier sus alegres acordes; los gigantes (mejor vestidos y alha-
jados que los de las márgenes del Ebro), hacen las delicias 
de la gente infantil. 

Arseus vuelve á caminar sobre un océano de cabezas hu-
manas. 

Un grito de espanto se escapa de todos los lábios. 
El equilibrista vacila en broma... y se sostiene de veras. 
En esto se parece á muchos... ministros españoles. 
Sigamos á las oleadas de la multitud. 
¿A dónde se dirige ahora? 
Al Paraninfo del Instituto, que aguarda con sus premios á 

los expositores y á los párvulos estudiosos. 
Las fiestas de la tarde, exclusivamente populares, entre-

tienen agradablemente, prestándose á nuestra admiracion La 
carroza triunfal, los dances armados de sendas espadas, y los 
globos que, sin cesar, se remontan por los aires. 

A las once de la noche, el Casino Sertoriano abrirá sus 
puertas para coronar con otro baile expléndido tan rica su-
cesion de fiestas. 

A las nueve, si el cielo no se opone, saldré para Panticosa. 
Cuando la orquesta exhale torrentes de armonías; cuando 

mujeres seductoras recorran aquellos salones inundados de 
fulgores y aromas; cuando lo más selecto de la capital os-
cense acuda á prestar un brillo deslumbrador á aquel lugar 

delicioso, el chasquido del látigo y el monótono crugir de los 
cascabeles halagarán dulcemente mi oido. 

Contrastes, y siempre contrastes. 
Mas no debo terminar estos descoloridos rasgos, estos des-

aliñados apuntes, sin consignar la amabilísima acogida que 
se sirvió dispensarme el Sr. Camo, propietario y director de 
El Diario de Huesca (periódico denunciado por su entusiasta 
amor á la vía férrea de Canfranc), y sin felicitarle, ya que, 
segun pública voz, ha sido el iniciador, el alma de los feste-
jos celebrados, por el acierto indiscutible y la magnificencia 
con que la ciudad oscense ha sabido obsequiar á los forasteros 
que la hemos visitado para llevarnos un recuerdo indeleble 
de su hidalga hospitalidad. 

El tiempo vuela; las horas se deslizan como un sueño. 
Son las nueve: un asiento de berlina me aguarda. 
El Sr. Fortís, tan conocido en Zaragoza, sabe ser explén-

dido en todo. Los carruajes, pertenecientes á la compañía 
donde su nombre figura dignamente, ofrecen cuantas como-
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didades puede apetecer el viajero más exigente. Mayorales 
expertos, incansables postillones y briosos tiros conducen, 
con toda la seguridad apetecible, al través del Pirineo. 

Se viaja rápida y cómodamente. 
Es cuanto se puede exigir. 
Instalado en mi estrecha mansion de una noche y medio dia, 

procuro colocarme bien, y me coloco perfectamente. 
Amables compañeros de viaje me hacen olvidar las horas 

que corren veloces como los tiros. 
Una preciosa niña cordobesa, que ocupa el asiento nú-

mero 3, me recuerda á Andalucía. 
¡No sé qué indefinible encanto tiene para mí todo aquello 

que procede de la tierra del sol y de los cantares! 
Amanece ya. 
Estamos en Jaca. 
Este nombre trae á la memoria el de Canfranc. 
Todos los enfermos del pecho, todos los aspirantes á tísico 

(que han de abundar en un país donde hasta la Hacienda se 
siente atacada de esa tan funesta como aristocrática dolencia) 
deben mostrarse acérrimos canfranistas. 

¿Cómo no? 
Quedarian reducidas las 17 mortales horas de viajar en di-

ligencias á tres ó cuatro. 
Media España, medio mundo acudiria á recobrar la salud 

al balneario de Panticosa. 
¡Panticosa! 
Este nombre tiene algo de siniestro. 
Creemos los que jamás hemos pisado aquellos lugares, que 

son lívida mansion de espectros. 
Sin embargo, abundan allí los rostros risueños, las elegan-

tes damas y los tiradores de primera fuerza, segun asegura un 
amable compañero de viaje. Allá veremos, como dijo el otro. 

Tres horas hace que subimos, que nos van subiendo unas 
soberbias mulas españolas, y tanto suben, que temo ver el 
látigo del mayoral fustigando las nubes. 

Hénos, al fin, en el establecimiento famoso, cuyas aguas, 
umversalmente conocidas, son venero inagotable de salud 
para unos, y de doblones para otros. 

Cábeme en suerte una habitacion en el edificio llamado de 
la Pradera. 

Aseo, comodidad y traspirenáicas camareras de dudosa 
hermosura, es cuanto el viajero halla despues de diez y siete 
horas mortales de atravesar formidables montañas y vericue-
tos salvajes. 

Observo que esta Crónica va haciéndose minuciosa en de-
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masía, interminable como ayuno en Cuaresma, y que es for-
zoso condensar, sintetizar, desalopatizar estos renglones, no 
echando en saco roto que la paciencia de mis lectores no 
debe ni puede ser otro mar sin orillas. 

Me haré cargo, pues, de los rasgos más salientes, de las no-
tabilidades más dignas de mencion, de lo más importante, 
en fin, que encierran estos, si no encantados, lugares encan-
tadores... hasta cierto punto y en cierto modo. 

D. Cirilo Andreu, profesor de armas, harto conocido y 
apreciado en la ciudad de Zaragoza, sabe convertir su pinto-
resco kiosko, su Tiro de pistola, en centro agradabilísimo don-
de se dan cita lo más selecto y aristocrático de los bañistas 
(ó acuistas) de Panticosa. 

Allí la condesa de Ripalda, allí una distingida hija de Mé-
jico, allí Cecilia Sanz de Bayona y otras hadas encantadoras, 
portentos de belleza, nuevas Dianas, han vencido á los más 
certeros tiradores y han dado ciento en el blanco y uno en 
las sombras de la dura plancha; allí D. Francisco Cavero y 
otros aficionados al estruendo de las armas, lucen sus raras 
dotes, su habilísima destreza, su maestría admirable; allí fi-
nalmente..... el tiroteo no cesa jamás. 

La administracion de correos, el gabinete de telégrafos, la 
farmacia del Sr. Rios, ofrecen tambien agradables pasatiem-
pos y un medio de satisfacer deseos que bien podrian rayar 
en gollería si se tratara de otros balnearios españoles. 

Sebastiana Perez, Miguel Lacasa y María Bello, tienen á 
su cargo la manutencion de los bañistas, y, á cambio de po-
llos, que tuvieron alas, no diré que nos despluman, pero sí 
que nos aligeran de lastre las carteras. 

Los Sres. Berruezo y Hernandez, distinguidos profesores 
músicos de Zaragoza, arrancan hábilmente al piano dulces 
armonías y justos aplausos en cierto salon, que á las diez de 
la noche suele quedar sumido en las tinieblas y el silencio. 

En aquél se baila poco... aunque diz que allí danzaron 
mucho. 

Es forzoso acabar, y aún no he llegado al principio del fin. 
La colonia zaragozana es brillantísima. 
Los Sres. de Rocatallada, Guallart, Cavero, Sichar, Mon-

casi, Figueras, Cerrada, Lopez, Romeo, Martinez Jarabo, 
ilustrado secretario de la Juventud católica, y otros cuyo 
nombre en este instante no recuerdo, la forman. 

Tambien tuve el gusto de saludar á los distinguidos jóve-
nes Sres. Gayan y Teresa. 

La colonia madrileña cuenta en su seno con no pocas aris-
tocráticas notabilidades, sobre las cuales descuella el señor 
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Fernandez Bremon, eminente periodista que pertenece á la 
más preclara de las aristocracias, á la aristocracia del talento. 

La colonia andaluza, brillante, brillantísima. 
Las hijas de Sevilla, las adorables sevillanas ostentan sus 

encantos sin rivales: pupilas negras como la noche, y lábios 
rojos como el fuego; manos nevadas y piés invisibles. 

Tampoco faltan poetas. 
El Sr. Caballero, fecundo vate jiennense, muy dado á la sá-

tira, al género que popularizaron Marcial y Quevedo, me ha 
prometido, para la REVISTA, la colaboracion de sus inspirados 
compañeros Almendros, Aguilary Montero. 

Para concluir: la colonia de canfranistas ha sido y es aquí 
la más numerosa. 

Aquí el bizarro general Moriones y el ilustre ponente de 
la Junta consultiva de guerra, Sr. La Portilla, han ofrecido 
su desinteresado apoyo, su entusiasta y valiosa ayuda; de 
aquí saldrán ciertas hojas que llegaron en blanco, cubiertas 
de centenares de firmas; aquí almorzamos hablando de Can-

franc, cantamos coplas alusivas al asunto de Canfranc y dor-
mimos soñando con Canfranc. 

¡Panticosa! 
Nombre risueño para mí. 
Figúrense Vds. que han surgido de este balneario no 

pocos suscritores de la REVISTA. 
Pero... ¡Dios mio! 
Ahora recuerdo que todos salimos de estas aguas con una 

patente siniestra, con la patente de tísico. 
¿Es esto justo, ni siquiera razonable? 
Pongo á Sagasta... por ejemplo. 
Despues de haber oido al elocuente y fogoso tribuno, 

como huracan que se desata, prorrumpir en períodos magní-
ficos, en ardientes apóstrofes, en coléricas rectificaciones, 
en agudas ironías, en sarcasmos arrojados, como envenena-
das saetas, sobre el banco azul... ¿quién se atreveria á sos-
tener que aquel ilustre repúblico está tísico de númen ó de 
pulmones? 

Yo, por mi parte, sin temor de ser desmentido y parodian-
do al filosófico Campoamor, debo decir y digo: 

En esta santa mansion 
Donde la vida nos dan, 
Ni son todos los que están, 
Ni están todos los que son. 

COJUELO. 

Madrid, 1880.—Imp. de M. G. Hernández, Libertad, 16 duplicado. 


