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Ln Jeber de :lIJlislad y palrioli 010 mr impulsa á pulJljear
e las porjas, que la trmura de una madre me ha confiado.
6()ué podré ~'o dl'cir en abono del ino"idablr D. Uicardo
MUl'phy, que no spa pálido y frio á lacio de las entichs frase.
('(¡n que mi amigo D. José P. Sanson, juzlYa las obras de aquel
jó 'fll Y mi1 logrado autor~ Con~ignado lá en los apunle biogníric(Js que encalJ{'zan la puhlic<lcion.
Do. ép(1ca muy distinlas c:arilrlerizan eslos verso .
La primera, desJe 183 t éÍ 1838 no dan á conocer los primero pa~os del autor en la e pillO. a enda de la lelrM. Odas
luil¡os. anacreónticas, dulce } .uaves emanaciones de un corazon jl1\cnil; poe ia encílla y candorosa, e lilo puro y ca.lizo que no rc\clan la lectura de ~loriltin, .lelendez y Jlartine!. de h Uo.;l.
La 'rgunda parle, de de 1838 á 18iO) ncs presenta veros imprt'gnauo' ja de trde melancolía. II genio ~cl pocta
ha camuiado. La horrible enfermedad que. ¡enle de. arrollarse
f'n .11 pecho y q:J(' ~ pa:,os agigantados le condure al sepulcro,
IO(Jlnuni'O¡¡ á n creaciones un ind~filllble matiz de lrislllril) y
..e d('ja ya cnlrc\cr ~u infau to de lino.
Calorce ailos hilll pasado desde que dejó de e isti¡·. TielllIJo ('.~ de cllle su patria ('Iere á su memoria un mO/lumento imperecedero. Ya que ni siquiera posee sU' ('(Onizas, posea al
lIIellO' sus obras.
Jo D. Dl;GOUR.
1: de Junio de 18:Ji.
./
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Pocas cosas hay tan tri le~ en les anales de la lileratur'Ü
como la aparicio" dc. algunos ingenio~ q le, al ir á tomar aliento, henchidos de las Olas alhagücñas esperanzas, para seguir
su aprllas si comenzada carrera) arribar á la rscabrosislIna
eminencia que divisaron entre sueño' coronada de resplandor,
SIenten de sobresalto hclárseles la sangre, y contemplan abil1rta á sus pies la horrIble sepullura que ya á encerrar para siempre unas ilusiones tan queridas. ¡Dichosos si al menos la duda ese cáncer del pensamiento, no ha logrado obrevcrterse
en su espíritu! Dichosos si la religion, encontrando eco en sus
almas, les mue Ira, como á nuestro compatricio, allende la
fa tal fosa, el consolador ,'islumbre de la inmorfalidad! ... Porq ue es de sumo doloroso ser UIlO jÓ"en, sentir bullendo en su
imaginacion mil ideas grandes, sublimes, quererlas dar vida,
) morirse, ántLs de granjear el apetecido objeto, sin creencias,
:-;ill otro ponenir que el sepu!cm, y su reposo de que no se
disfruta! Imposible es dejór de hacer estas reflexiones al trazar
III triste biografia del jó"en Callario con cu~'o llombre "a ellcabezado este artículo. i nuestros lectores 110 rehuyen acompañarnos basta el fin,l)onocerán todo el idealismo que a~uellil
existencia atesoraba, y lamentarán con nosotros la desrenturada suerte del autor de la hermosa composicion A la Catedral
de S. Pablo en L611dfe.', del entusiasla y ·virllloso IUurphy.
D. Ric,ard.o rtlurphy y Meade nació en ~atlta Cruz de Tenerife el dla 13 <le rtlarzo de 1814, y desde sus primeros alío_
dió prueba nada equí ·ocas de su I¡¡lenlo y aplicacion á los
buellos estudios. ~Iuy mozo loda, ia posein el francés, el inglé. , el italiano, ). ccmenzaba á calar los Sf'crelos del idioma
sublime de lirgilio. 1 'uestros pla célebres podas, los Garcrlasos, los Herreras. los Riojlls, y drmas flores literarias el
jard i n hispano en les sigl<.s 16 y 17, constil ujan sus lecl'Jras
f¡¡"oritlls, á la par que se ~olaceaha leY<'ndo y releyendo la~
del icadns tragedias de Racine, las raroniles cre,lciones de Corncille. y los ¡.alélicos tlramas de Yoltaire.
o..;
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• El ,¡cato {'mura, ecido
Con a....pero si" ido
Hobles aH osos de raiz arranca.
\ en .'11 PIl]llMU ~jn cesar d rmIl ba
}{o('a~ inlbrmc;; qne dol alta ~((\I.,.a
<IJ <11l rOllando con horriblr e->ll'ucndo,
y t6üe 1mome en dcrl'~dor retumua.~

·

Un eslan

..

e tú TeJ'á.

En la quinta,
Con mil pece de colore ,
Que en SIIS claras agu<l-' pinta
D 1jardín
La palmeras y lalt flores;
Alh esparce IUS olore
In"i.ible en la maceta
La violeta,
y el cantUe30 y el jazmín.•
u cancion El folunta '0 p'arece- enlonada ¡obre la lira de Tirleo:
«Los hbres, lo leales,
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Lo Lijos ue Ii! Iberia,
'0 sufren, no, iran~:
a grc de Pelaro ard ('/1
rtld la heroica llilll<1o,
Esa Ciudad e: c1sa.
Cual se ostentó irnencible
COlltra las ¡¡rtes lodas de la guerra .
.y qué fuerle~J qué m;¡IO~
}. ormaron '\1 defensa?
Los pechos generosos
Donde el hOOOl' v la "jltod 'C alberrran,
No hay JilUj·OS, /lO bay coronas
Para una ardon tan bella:
Cual homenalre puro
De admímci n. d' (Yratítud en I rueba.
1ccibid jÓ '-alient !
Las lilg/ jmas sinccl as
Que al oir \'lIestros hechos
Yiel ten mi- ojo-, mi' mejillas queman!
jY qué! ¿lo' que en Canarias
Yimo la luz prime¡'a,
• 'o contarérnO:3 l"¡unfo:i
Que en algo igualen su lIlmortal pl'ocJa?
Yosotl'OS ¡ó guerreros!
Que en la na'-81 contienda
DomA. te; valerosos
D'I adalid britano la MberLia;
Decid cual fué el ca 'ligo.
El desdoro y la mengua
Del hombre de lo:; mure..;
Que en Trafalg¡¡r Yel! Aoukír vencieraf
;Que ,alIente, perfecla ) noble poesía! Aesta misma (poca pertenece 'U ensa)'o cómico El poeta tí ¡leSar de Sil padl e,
ti Ilore:ita Cerilla y Arturo, ysus ~nl1oricrs de un entusiasta.
Llego ~utphy á Lóndres el !3 de Mayo de 1838; y deponiendo la lira, dulce companera hasla cnlonce de u amarguras, cntrcgóse á la tareas mercalltile , 9ue habían de acabar
pOI' romper sus delicadí imas fibras. C' dena de urrimicntos.
interiores inralclllables, hé aqJ.li la historia de su mansion en
la sobcl hia Lóndre . Gracias si <1e YCZ en cuando le es da te
1ollar á la premia del faliO'o o e critori ill unos instantes noolumos en ¡l/e clltrclen~l"
a . J' r ) cndo} 1 mor de

la lumbre hospitalaria, las obra, inmortales de Shakspcare,
Byron 6 Walter Scott, sus tres autores ingle es favoritos.
El primero de Agosto de 1839 empezó á entirse afectado
del catarro pulmonar que le condujo en brere al sepulcro; y
como advirtiesen sus principales los progresos de tan cruel
dolencia, enviáronle en etiembre á sus establecimientos de
Cartagena de India . llite ,'iage le vol"ió ti la, musas; y sl'gun
"eremo desplles, debemos á u trave ía de Europa á América
sus mas originale y hermo os "er50~.
Permaneció algun tiempo en (artajeM, de donde se trílsladó á la Habana, y de allí, como 010 y último recurso, le embart.ó su escelente y tambien malogrado hermano gpmelo, residente á la sazon en aquella Ciudad, para Santa Cruz de Tenerife.... Ya era tardrl A los ClIaIrnta y seis dias de navegacion, el U de Octubre de 184.0, espiró...... Contaba apenas
!6 años de edad!
Internado en la magnífira L6nd res, su frente ardorosa de
poeta se levantó para contemplar á S. Pablo, y las cüerdas d~
su lira vihl'al'on con las siguientes armonías:
»Aquc\ es S,lll I'abl/); la j~I¡.>.~ia ftlmo~a
Que lleno de (ll'itullo ..;eñala el in¡.tl:~s,
mil:' que ninguna ~(lll'mne y hermosa
La su ~ a el romano llamara tal H'Z.

Si

L1igando al recinto do se alla imponente
Cercado de tumha' ,-,1 santo edifkio.
.En número inmenso cruzaba la gente.
y e pléndidos cocbei ccn pompa y bullicio.
Luciendo su blonda~ y galai \' encagl's.
HermoQs mugere" pa~aban "elores.
y mucho. magna les con elen y rien pages
l)endientes do quiera del amo a Ia,..; \'{)ccs."
. . . . ..
.....
tas tiernas y palpItantes poc:ins del tiempo ce su filtal en-

fermedad se rccomienuan por dif,'rrnt('s rica dlHes; pero en
particular, porque retrataD á lo viro el e tado de un corazon
agoyiado bajo el peso de males fí ico..incalculables. Enlre ellas
merecen especial mencion su DespedIda de Inglaterra, .vaga,
misteriosa, iNspirada, toda indi\'idualismo, toda stntiUliento,
triste COJIO su destino, grande como Lónúres!
!

ltBritania~ i 'acioo granúe~
J1o<:!erosa enlre loda y opulent< ~
a e' fuerza de pedirme; ya tu eosla
'an delaparcci 'oJo. ,..
Adioi, Lónures inmensa./)

..

.......

~

Sus H'r~o Al ?llar hechos rea/menle en medio del terrible
el emento en medio del cru jir df' lo cable y del ruido de la
ola" tan nlltrido ue memorias !luJces, !le rcJigion, de re ignacion.
~ 0)0 cr('ucho )0 silvos del viento,
He los marcs el sordo bramar,
LOil madero. con rODt:OS gemido.
RespondlClldo á lo' golpes dd mal.
.
. .. . . . . . . .
Que 1111 deseo :lerennc, insaciable,
De yu·tud é í{lelll perfeccion,
Elevándome al cielo me Heva
A buscíl!' 011'0 mundo IDl'Jor.

'u Faflta '¡a don~c de~plieba tO{IO Sil amor patrio, y Í1alJ
'Ver la necesidad que scntia (le respirar la atmósfera el1lbalsamada de las Canaria; donde nos Iraza direr os cuadros de su
niñez, jiu iones desyanceida , esperanzas cortadas en 1101',

"Eran e lo lo lUue azulados
Do están aquell¡'s rocas tan querida.•
Do el Teide, que en Tinerfe se levantó"
Domina, cual su rev, la jele J las:
Lograra yo á lo rnci ',savi tarle,
100ite de'mil recuerdo '.. 1)

[n sueño e pa ea por la imaginacion delirante del poeta;
tres l:orubras e acercan hácia el; ~oo tres ninfa ,
Quién, quiene" _ei '?-eon ~rito de sorprcSd
Pud al fin la mar-¿.Quién o eoYia
De la mansion celeste'! -y al in ianle
na voz de apacible melodia
Pronunció esl.a~ palabl'as.-Tu hermanas,
Tu tres berm<lJ)a." que inocentes niñas
Al srplllcro bajaron. cuando ape:las
La aurora comenzaba de su dia~;
Guiller'ma, Juana. Emilia ... e lo 101 seres
Ou(' con asombro en tn presencia rou-as,
De. de nue.lra mansion bemo ciclo
La' Hl(CS loyas, y la:, an.tas ,iVi"
<'
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Con que otro estado y un nH'.iOI' t1C:'itino
M,\s allá del ~plllcro apt'tcl'ia ;
y ese mundo mej')r, e~e otro estado
Que el "enlimiento y la razon te pintan,
'0 es ilmorio. no; que eterno exi te,
y l'ea1e' y eternas son su' dicbas.
Guillerma.) Concibe:. lo placere' inefaulf's
Que en lóU inlcrinr /lozara largo· dia~
El hombro:l qu a otro homur Iihertara
.'(' algun peligro, ó tic la muerte impid'!
Pues nada es e te ~ozo comparado
Con Jos que allá en Jo.; Cielos sentirías.
EmiJ.) ¿Comprellde~ las \elllura indeciblf'
Que sintiera en su alma conmovida
El hombrc quc a¡U patria rclornal'a
y á SIB caros amigos y familia,
De pues de cruda, dilatada ausencia,
y 'oletlad y penas y faligas?
Pues mayo!' la ven (ura q uc en la eterna
1\fansion en dulce c<llma gozadas.
Juana.) Recuerdas las drlicia que probaras
Cuando, al pubar la cuerdas dc la lira,
La inspiracioll sentiste, en (u oidos
ReSOllando dulcisíma al monia?
Files mil \eces IDa:' gratas sensaciones
Gozara' en el mundo de la dicha.
Las 3.) Gozaras allá anilla.... y ya nosotras, •
De nueoSlro amado padre en compañía,
Ansiosas e espera .105 en el mundo
D~ placere s, ~entllrll y deliciaSJ' ...
-Asi diciend o, en el t.: rúJeo ~pacio
Raudas desparecieron las Ir ninfa\l....

¿ lO dijerais un coro de ánjele cantando bajo la bóveda ce..
lestial? Bastan los versos citados para q:Je nuestros leclore~
hayan podido comprender tUallt o ha perdido la patria de lo~
Vieras, Il'iarles y Saviñoncs, con la temprana muerte del jóven cuya fi:sonomÍa he mos procurado transflorar. Ti se crea
por estos elojios q uc es nuestro objeto el presentar como modelos esas composiciones, pue lo que las circunstancias mismas en que brotaron del alma de su autor debieron naturalmente despojarlas de aq tlel pulimiento, de aquel barniz que
constitu}c la obras perfectas del arte. Sus bellezas~ iin elll-

bargo, son en unestro sentir, de tal monta, que as~gllran á
nuestro malogrado compatricio un puesto glorioso en el ParIlaso, junto á los ilustres vales que han iumortalizado á las
Afortunadas en el gran libro literario de las ~aciones.
Escelente hijo, amigo I1cl, alllantísimo hermano, patriota
de corazoll, todos los que le conocieron le estimaron; no luyo
un enemigo siquiera. ¡COBü harto rara siempre, pero mas que
nunca en el prcsenle siglo, en que el egoismo reina como abiolulo monarca sobre las almas de los mortale !
J. P. SA 'so, ,

P.AIMERA PARTE

183!.-t838.

Cantar quise en un tiempo
Las lides v sus ircu;
Ma luego· Amor me dijo
Mo~trándome a Beli ;
e:En vano a la alta cumbre
Del Pindo te encaminas,
Si al punto no de.i 'les
De idea tan altiva.
,~o ves bajo tu plantas
Cual brotan mil espina,
Si celebrar intentas
Las belicas fatigas?
Desecha pues la trompa
Los Héctores y Alridas.
Del heroe de la Francia
Las rápidas conquistas,
y en mas dulces canciooe
Celebra á ht Belia.

A!i me dice, y templa
El mismo Dios mi lira,
y ya al pulsar liS cuerdas
Amor 010 respira,
,

lo quise en un tiempo
A un pa tOl' gentil,
Oue me idolatraba
y hacia feliz;
Entonce alegre,
omo el mismo Abril,
,-,olía cien \ee~'
y mas repetir:
Amando an solo
e pU~.3 ivir;
!\fas luego qUt,l inorato
Dejóme, infeliz,
A.i 'Iada en el mundo
Sufriendo in fio,
Ya mas no be podidQ
Can l' ni reir,
Si ':010 a ~ilada

Con llanto decir
uien no ama de 'eras
• '0 sabe aun ufrir.
• f¡ r iro ma bello
Que el de un serafin,
" lángUido y tri te,
Perdido el carmin,
Parece cual rosa
Ya pronla á morir'
Ayer de mañana
o ml ma me vi
Con iU lo ¡,n la fuenle
Que está en el jardin.
Las otras pastoras
A.l mirarme así,
Se paran fijando
Sus ojo en mí,
Muy mas la zagala
Que Yi sonrPl1'

.

rn dia de Mavo
Allá en el pen6il,
Cuando aqulIl perjut'o
Con al/'(~ gentil,
Mis trenzas ornaba
De ~iola y jazmin.
Mi madre afljida
Intema mquinr
La ellusa fune la
de mi frene í;
y yo no podiendo
li mal encubrir,
Turbada r~poodo
Diciéndole a i:
Dejad, madre mja
DeJadme sentir;
Mi bien adorado
Por siempre perdí;
y ya solo anhelo
Llorando morir.

Del templo de Flora ya sale brillante .
Mi cándida amante cual iris de paz,
Allá en lo jardines pintaron las flores
Con gratos colores unítida faz.
AI ~~cbo blancura prestó la azucena
u frente ~erena matiza el Jazmin,
])e rosa y c1avele purí ¡roo brilla
En boca y mejilla celeste carmin.
A tanta hermosura trinando sUaves
Leyantan la a'c' el canto en u honor,
De nubes formando le\ hmo yelo
Se e conde en el cielo la madre de amor.
Venid, cefirillos, volad á mi Elmira
El aura que aspira de aromas llenad;
En tanto que el Eter trt~zando Cupido
Contempla rendido u gloria y btlldad.
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Venid á mi JIanto,
Amores, venid;
MI adios po trimero
Dignaos oir.
El harra divina
Donde ante feliz
Venturas canlaba
Con plectro sutil,
Ya lúgubre suena
Con triste gemir;
y yo solo puedo
Llorando decir:
Hoy lejos de Silvia
Me ausento á morir.
Vosolras, Ó 1 infa~,
Que hollais por Abril
Del Teide las falda
Con planta gentil,
Si acaso la .iereL
Al campo ¡alir,
l'ejedle coronas
De lirio r jazmrn.
Tambien fO solia
En liemp? (eli?
Su t.:ándlda fren~e
De mirto ceñir,
y hoy misero, parto
Ausente á morir.
Si en noche de Ago'1fr
AlIA en u jardín
La oyereis por dicha
Contenta rpi 1',
o la digai", ninfas,
Que vivo infeliz;
as i por venlur~
. fedrosa al oir
Del mar en la orilla
Lal' olas rugir,
Triste suspirando
Se acuerda de mí,
Decidle que ausentu
• o puedo vÍ\ Í1:-
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Desciende de Olimpo divina Citeres
y eiCucha los ruego que te hace el amor,
Desciende guiada de blancas p¡domas
Las gracia. siguiendo tu carro "l/Ioz..
De mirto r de \'0 s ( frentes ceñida
Dos fieles amantes levantaD ~u 'oz,
Canlando las ninfa' lo' Ib'an < 1 templo
y adoran tu:; aras con sacl'O fe/'vol'
Acoge, alma Hnu . ~U' \ulo" humila
Pre¡,ide amorosa tan I'lúdtla unioD,
Tendió} a Ilimeneu "US ala divina
y ya allá en los cielos su antorcha brilló,
La tímida esposa sonrie inocente
Su cándido seno pal¡!ita de amor
El céfiro riza sus ruhios caLellos
'u tiema mejilla I.:olora el pudor.
Ay. Laura. no encubras lu frente arpentada
Mas pura y brillante que en .1' yo la flor
Descoge ya el \'clo (IUC oculla tus ojo:,
Impío eclips,lIJe/o su \i\o \"'1 'enduro
La 'irg-(·oes belk ~ a :llJre.lan cOI'Olta
Clamando 0'111('11('0, le ri/)(Je. bonor
y mil cupidillos en lorno girando
Lo' nombre re iL '11 ~ Laura \' D mono
Diehosos amanle" gozad la:·; dclida·.
Lo dukes placeres que os brinda ,( amor
En tanto que en fuego rui ¡¡IOla ene 'ndida
Ya sufre sus ira, 11 elerno rcncor.
AL ALUVION DE 1826.
Oichosa~ la. Canana largo liempo
(¡ozado habían en perpetua calma
De un clima salutífero; 'u udo
Con el manlo ie Flora ieDlpre omado
Feraz, recompensaba los afanes
Del labrador teliz, cuando el lnyierno
Mirando con rencor del. orle helado
~uc~lra.s campiñas r doraílo cielo
Libres aun de su dominio jnfau~lo,

3
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'frisl1simos clamores
Responden resonando oonfuntlhlo5.
y donde antes los valles ostentaban
'us matICes lozano
Vense ora 8610 escombro y pantanos.
¡Cuánto cadá"er in pullo yaee!
;Cuánta familia n la indigencIa gime!
Allí el anciano llora,
tlora la amante pura,
Sus eco' de. dolor lo ayre hienden,
y rI corazon encienden
En lá tima, en despecho, en amargura.
K!O Dios clemenle! desolada esclama
l..a misera '-iüda, ¿aun no te mueven
Los sepulcros abiertos, lo lamento
De niños inocentes,
Los hórridos tormentos
ne esposas palpitando mor'jbunda ?
}'ied.ld, ó l}jos. piedíld. 'teJ'llamenle
Grabado en nueslra menl()
El ejemplo estará de tu venganza/)
Oye el Etel'llo u plt'''aria, al punto
De gloria inmensa )' lit' ('~plcndor bUlíadq
El Sol parece, las oscuras nubes
Disípanse veloces.
El llIar enfrena sus rugientes ola •
lIuye el Im-¡erno el aterido polo,
y el l"i de Donanza
~Io trando sus e2pléndid09 colores
Enciende en nue"!ros pechos la espel'ama.
Ya de ento ce los c~firo al(' re'
Volando tornan á e'parcir olor ,
y en nuestros can o~ de verdor ceCiid
Corr n Abriles derramando florel).

E cucha, Elmira, mi Lri:l acento.
Ce e un in Lan > tüímpio 1';1,"01',
y si es que sient cuanto yo siento
No ingrala culpes mi {iCl'no amor.
Negros pI' sagios me horrorizabau
Cuandolalia ni COI' 7.011,

y tus mil'adas (>Abolo daban

! mi naciente dulce {lílSion.

Cuando en silenCio, querida Elmiia
Constancia eterna te juré yo,
Ronco gemido sonó en mi ltr
y el llanto acerbo mi yox ahQ8Ó.
Hoy á tus plantas vueh'o á ofrecerte
~fil juram~ntos -de amor y fé
Y aunque se oponga bárbara ¡;uerte
•'unca a mi amada yo olvidaré
~fas si desechas con tiranía
Mi acrisolada fidelidad
Sera a mi alma la luz del dia
Lóbrega noche y OIICuridad.
Errante y solo daré mi suerte
Al alredrío del vasto mar,
y entre mis labioa la cruda muerte
Tu nombre amado ,'endra á apagar.

y n conmigQ al campo ameso
Dulce prenda de mi vida,
Que al deleite ya convida
La e tacion prima ral;
En el campo libl'emenle
Puro el aire se respira" .
TO es como este, cara Amira
A ira infecto, sepulcral.

Ua estanque tu 'crás
En la lIuiola
f.oo IDll peces do colore~,
Que en 6U: dari.\~ a u pi

I

Allí junto ha de \el'nos
Per la tarde el sol poniente
fí juntos, cuand aliente
Fre:iCa el aura malinal.
Ven conmigo al calnpo amcll
Ddce prenda de mi \ ida.
Que al dereile nos con ida
La e¡¡lacion primawraI.

Fué todo una ilu'ion!... a a abaron
!>ara siempre mi' didlél', mi: amore';
¡Ay marchita están lo a Jas-nore:.
De nll edad Jm enH!
Lna vez y otra con pa:ionc' \ ana
lo' hombres en el Dluudo .e agitaron,
'u follage lo' árbol'" mudaron
Un abril v otro abril; ...
y yo en inerte calm~l contemplando
De la "afma nlcra la mudanza,
Sin que una sola e trella de e perallza,
Presida á mi vi\ir;
Que eclipsada por siempre la que ra:
En la region celesle a~lro ract° 11 e,
1Je las olras el briilo ro tiTan le
E• pálido lucir.

Inoeen~ yo ü, ia
Sin pesares Ili dolores,
y aun exenta de lomorc~
Di frutaba dulce paz:
Mas fué un sueño mi ventura,.
Voló ¡'Oh cielos! el contento,
y bri ló solo un momento
Cual relámpago fugaz,
¡Infeliz de quien suspira &!

. l lllgl'3to en l;!ste í n la nte
Prellenciara mis martirios
Mis tormenLos y delirio
Sentida algun dolor ..
Pero que diiO, infelice!
El se aparta de mi lado,
Insensible y despiadado
. i aun atiende ó. mi clamor.
Infeliz de quien 'U pira \,\:.'
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jA cuarto la eop
De leche de anis!
lA cuarto el cuartillo
De buen ~b¡leolil
El tinto de Falc.ea
Que te! la en el barril,
A siete! ... no bajo
'i un mara\'edí.
Venid á mi tienda
fucbacbos, venid;
Lo barato v bueno
Lo bailareis aquí.
iY que hermosa' trucha.!
Miradlas bullir
En la blanca barina
Que no es de maiz;
Ya en el fuego sallan,
No hay mas que pedir.
Tres doy por uu enarto
Que yo no soy ruio.
y aquí que no bay guardas
Como allá en Iadrid,
Tabaco o' ofrezco
De Habana y Brasil.
Comiendo y lrinc.aod
En lorno (10 mí.
Jurad cual valientes
Ven~er ó morir.
Que llore derrotas
La. hueste semi,
Que en luto y oprobio
os quiere sumir.
Tambien VUei<lrM Sloriu,
Aunque bembra \laci,
Cual vuesLras fali!as
Merezco partir.
Yo que al claro Deva
Bizarra os segul,
Desde el márgen beUo
Del Guadalquivir,
Yo que con YOlQtrH
¿

26=

.Amar e. mi de lin.,
Amar mi bieo, mi dicha,
El cielo ""oJad05u
Para amar me dio UD llrul comp. . TI •••ITl EZ DE Ll ROS1.

a iele abriles coronado habian
De pompa y de "erdor lo' bellos campos
r valles donde o,lenta,
Ornado de jazmine",
La fértil Orolava su jardines:
la -jete rece' del erguido Tcide
La soberana cumbre
Ua ta el olimpo alzada
De e:((~ril niHe apareció argentada:
Cuando de amor el devoranle fuego
Tal "ez mal eslinguirlo,
Con nueva furia en mi interior nacía
y aun de dolor mí cOI'azoo gemía.
Mi condolido pecho
De tanto amor de~b('cho,
Si de Elmira las gracias recordaba,
Alln t 'h;lQ ¡;USl iraba
y al e cuchar . u "o~ llena de encanto,
};'allábamc el ( liento,
Hablar quería y n e an~gaba clllanto,
11 nuprcmo
io' ucl nlU o,
En mi allicrion eterna \0 lí'nlaLa.
j, erá vel'dad que mi aiIgustio -. VIda
:Mi juveutud 110ri la.
Volarán agotados -in placeres?
¿Vere solo dolores
fu la e tarion edil. de lo' amore...!
(~l 'unea Ulla ti rna amina
Vendrá piadosa á compartir la ansias
y el crudo afan que en mi interior se abrigat
Dale, buen Dios. a un corazon cnsible
En u anhel,li terrible,
o del amor los gOC(;';; turbulentos,
Que envuch en mil ~Orlllelltoo,
No quiero _us deliellls;

Tan
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yo te pido

De una amiga dulcHma el afecto,
De una espo a adoraJa las caricia•.
Escucha, ó Dios demente,
11is Yolo y llJi rll <tos;
Una amiga y~ busco' lamenli
A quien mis males cuente;
Yo se lo, contaré v afable entóncel
Enjugará mis lJg,:ima:. Acaso
Al enjugarlas correrilll la lIyas
Las suya correrán y enardecido,
De gozo inmen¡;o y gratitud henchido,
Daréla en UlI lra'pol'te
.
Ternisimo un abrazo,
Y el premio apeleddo
Ilallan\ ó Dios. en su feliz regazo!. .. ~
A:i f'l CUc11illo del dolor :.egaba
Las Oore~ de mis aHo ,
y viendo que ell\ffiOr todo es enga.(loi,
Yo tri~tp me quejaba,
y mi' qlll'j S sentidas
Con HLbiles sollozos confundidas,
A veces duplicaban
Pesare' que mi alma lastimaban.
Entonce', ob .. entura!
E ton ces fué CHancro 1m fdiz portento
Trocó en deleite mi infernal tormeoto.
J)e gloria y ma~eslad al par ceñida
Rien:e caul h allrora,
Se presentó á OH ,isla
Be:lllic.l cieill<Jd con 'oladora;
E:l su IDirar sereno, en su semblanlt
Brillaba inlerc:¡mte
e n< 01'0 'a dallUla,
Cual .ímbolo e paz y de verJUl'3;
y á Dldllcm de sílfide olante,
Con donaire el~,lOle
E· ...elta nligeraba la cintura.
jO ,Ielia inrnmparable! ;ó nomhre amado(
Tu ere. un ungel que h~'lljgno el cido
En . .·ia al mundo A del'l'alllal' consuelo.
fa!' grata y apacible
FuI' á mis ~enlidos lu geo1l1 presencia
Que el pálido reflejo Imp rC(lfllible
l

-ube la modesta Diana.
Cuando a oma en oriente la mafidnll.
LIeO'a por fin á mi clamor !Q Mefia!
Descienda de tus ojo
Un rayo de esperanza; de tu labio
'na voz cariño'a
Hará que olvide mis acerbo!! males
y aun de Elmira implacable los enojo;
De_cienda de tus ojo
n rayo de esperanza: que á tu lado
Admire entu:ia 'mado
Tu gracia ,. gentileza.
Tu talento' JI) par y tu belleza.
¡Feliz aquel que a tu dl\ino canto
Del sentimiento la e'presíon inspira,
y mas feliz ~i de tu amable bltCa
El dulce aliento palpitando a pira!
¿Será "erdad, Ó amor. sera que impil)
Avn tornes contra mí. y á lu ahedrío
A padecer yo "\"llel va?...
¡Piedad, ¿ Dio' terrible!
Piedad. por está "ez; ya largo tiempo
Tus iras bé surrido tu!' rigores,
Dame ahora gustar aquello' bien e
goces prometidos
A lieroos y con tantes amadora .
Ven á mi 'oz, Ó ami"al abandonemo
Los lugare- fllne:;to donde el hombre
li(tr'aJa fementido
De la dulce ami5lad el 'acro nombre.
El, insaciablu en su voraz codicia,
De 'anidatl hencbldo.
y en ..u orgullo frenetico enl~reido,
De:,conoce el placer" ttdaz. j uiendo
La fal..a enoa que el error formara,
En pO.' de un bien á su an-iedad negado
Amontona te~O(03 á millarl-'s.
y á la ambician proterva erige altares.
H"yamos. cara amiga. abandonemo
Tan IWcio delirar. v en dulce calma
I'O bienes mas segtil'OS gozaremog.
Fronterúa á la linde do 'C espIara"
Dp la \eci na IDar la: r('('ias ola',
En medio á \lila llanura
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encuentra una alameda
De gracio a y 'enei\la arquitectura.
l:n u centro ombrío y mislerio:o
De marmol una fuenle
Airosa e levaula, y u corrh:nte
Que en límpido arroyo se desliza,
furmura blandamente
aquel recinlo de 'erdol' matiza.
Allí junto a la ombra
Del álamo onanle que se mece
De Favonio al aliento, en paz dichosa
Lo do' no elJtarcmos; yo en tus hombros
Reclinaré mi frente, tu amislo~a
Mi mano e lrccharas ) en blando sueño
Ji pecho cootristado
1 ,1 Oluodaliultuffinlto fallgado,
Tomará algulJ respiro...
Pueda cllLóncc' felIz cerrar mis ojos
Para sicm 're á lalul, y en dulces lazos
Clñclllóole en mis brazos,
Logre exhalar el pOalrimel' su"piro~
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lunto ala hode del sepulcro flio.
Del fiero Iarte la tremenda prole,
Tri tes ancianos, juventud brio a,
Van á abismarse alli ... Pálido huespedes
Del hórrido recinto del silencio.
O Muerte, ó cruda fuerte! esrlamé enlónc
~Será que el 1usto que en perpélua ludIa,
<.;ontratando el furor de la' pasione ,
Intrépido arrolló los incentivos
Del vicio de~tructor, bunua en la Tada
Los uulces frutos de uo vhir honrado?
¿Un mi'mo golpe en una mi"ima tumba
Sepultar puede al criminal oelio'o
y al que en su pecho la virtud ahriga?
ecio! re'plmde con acento bronco
La Reina de las sombras, no imagines
Que yo al segar vuestra existencia amada
Al Justo niegue el galardon deLido,
Ni sus pena al crimen: EFte albergue
Sombrío y pavoro o e de la vida
Prillcipio solamente, y la banda huesa
Umbral de Eternidadj u aspecto atel ra
Al crímen con razon, empero el Justo
Jmpavido lo mira, y al tocarlo,
Su e'píritu inmollal remonta el vuelo
HAcia el Empíreo, donde ya le aguardan
Coronas mil ue gloria. E ta e' la lluerte
cuyo nombre los mahadvs tiemblan."
Aquí llegara de mí ueño, cuando
Al estallido de buracan añudo
Que súbito bramo en la ancha selva
De pierto tembloroso, y iJ.erizado
El cabello de .horror; la luna envuelta
En rápidos cf'lages tenebrosos
Su luz :llr.G:'tiguada difllndia ...
Yen reflexiones vagas sumergido
Yo ilencioso á la ciudad me vuelfo,
Llevando siempre en mi agitada mente
Dtl Eternidad la sacrosanta im{lgeo.
(/L
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La indiferl'1lcia! . este enemigo mortal
de las artes nobles, esta carCOl1Ja dl'l
pe'llSmniento que de.salimta al artista,
¡lUciéndole dudar hasta del prestigio de
la poesla.
(Ann TA.)
Ahl n(lOS nt lommes plus aa lemps 00 l. p""l.
Parlail IU eiel en prelro, • la terr. on prophetot
VlcrOR

1I ~GO

¿Quien pretende apagar el entusiasmo
Que arde en mi coralOn? Hirió mi oido
De romántica Jira el grato acento,
y ya no es dable que ocultar yo pueda
Lo que en el alma lento...
Cantar es fuerza, si; cuando )0 manda
tn númen slIocrior, V ro obedezco
Al que mi pecho in:píri Cantar quiero;
y si al rendir el homenage puro
De alabanza y )001', que tan debido
).'ué siempre al claro jn;.rcnio, u' encanfOi
le presta la di\ina poesia,
De otro será la glona, l J honra mia.
Tú, á quien dirijo mi' bumilde versos,
jO Genio de mi patria!
.'0 ternas, no, que la ¡rrnorancia odiosa,
Al oir la alabanza del talento,
Con lá tima finlTiaa
Se presente a humillar mi noble int~nto.
Cesaron ya sus malhadado' trinnfos,
y al ver 10s rayo. de gl<.riosa lumbre .
Que el tiODO de Isabel va difundiendo,
Ella de espanto llena
Huy!' a buscar la oscuridad. no la halla,
y enfurecida ~e avergüenza y calla.
Ay! barto tíemp'o la infeliz Hesperia
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Las pena y delicia
J)e inCas, de zagalas y pa tare .
Entonce me fiauro que remeda
Tu acento pastoril en la dulzura
:En lo suave v blando
Al céfiro en lo álamos jugando
Lna noche de eslío en la alameda.
¡In'piraeiulle. uel amor! ¡Encanto
De la primera edaú.... ay. algun .dia
Tamblen yo supe amar. y Dio bIen saDe
Qlle dOlé con toda el alma. plle" scntia
En lo Ola' hondo de mi tri 'te pecho
Bramando cllal ,iolento' aquilone'
El torren le latal de las pasione".
¡Qué tormenlos enlonce ¡ Cuan e'casas
Las dichas fueron para mi! tú, al mello'
A brazasle á tu amada, tu gozasto
Sus pláciuas caricia .
De un inocente amor dulce' prirnicíaa.
¡Qué no fueran elernas
las dulce ilusiones. la" delicia
])e aquel amor primero tao dichoso~ ...
las ay. ellos volaron,
Volaron para iernpre
Los jucO'o'. 195 encantos juyenile-,
y vino la desgracia
De tu ed d marchitaodo lo abriles.
Iza' enlonces. el onoro grito
De lit anta wrdad; Ola: no do alcanl:e
De los mah-ado' la iangrienta furia,
da ignorancia odiosa
Con falsa ri -a tu penar insulte
Tu aliento ahogue tOl! feroz rugidu,
Yal hondo precipicio te sepulte.
LéJo del mundo, en ~oledad umido,
J unto á la losa de un ~epulcro helado,
Triste, desengañado,
Tu pecho comprimido al fin respira;
y exento de la mísera pa 'ione
Que del malldano el corazon desgarran,
Lamentas sus delirios, u miseriail,
y el genio del dolor iempla tu lira.
J/uerte! responde si pulsarla inleula¡,
l/I/er(e! repite tremebundo el é.co,
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!Qué tenaz tristeza oprime
Sin ce'ar el alma mial
I cuán en vanó pretendo
Con obstinada porfia
En medio al tropel del "fundo
llalIar la dicha perdida;
En vano, j, que e-e ruido
Ye a algazara continua,
Donde olros h·~mbr ' encuentran
Felicidades cumplidas,
En 'ez de calml\r u penas
Al infelil. martirizan.
A í, si una vez mi labios
Mo,ió Hcrera onri~,
Las lácrrima' de mis oJos
.Mis desventura: publican.
Ah! si eJla al menos pudiera
Con su mano compasiva,
Estas lagrima' ardientc~
Enjugar en mi' mejilla!
Feliz ¡qUIera un in-tanle
Ji suerte bendrciria.
Pero no: 010 o\ra¡ prendas,
Los amiSTO' de mi \ ida,
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Ese tremulo sonido
De I~ampana . á mi oido
Agudo como el c1arill,
¿Qué me alJUncia? ¿Dejo el
Por venlura ube al cielo
Algun tierno serafin.

¿o

es el alma de una virgen:
La que asciende nta J pura;
O (\1 e píritu ~e 1m niño
En quien puso u carifio
Una madre in venlura? ..

Silencio!.. que un rumor se Y3 acercando,
y pa os cual de ilJfau.la comitiva;
Semblantes miro fri le y palabras
Escucho que repiten ¡Pobre niña!
Un alaud diviso de pncarnado
Damasco guarnecido cual dormida
En inocente euna, alli una virgen
InmóYil, bella eon dolor se mira;

RecóndIto pesar conmueve el alma

Al nI' su dulce faz descolorida,

y la sonrisa tierna, indefinible,
Que en su labio infantil melaocoli7a.

,
unca, nunca tan bella (u~ la imAge
De la inocencia candida y eneilla,
Que en florido Edenes colocaran
Jóvenes, Qrienlales fantasías.

nnca tan bella lo semblantes casto
De .írgenes y arron ele que un dicl
Pacaron por la mente podero a
Del Creador del Pasmo de S'cilia.
Al templo 1I@"'an. La muchedumbre toda
Que por tal novedad fuera atraída,
Aléjase otra vez, y torna !u!'go
A su primer contento y alegría;
Pero no yó; que un pensamiento amargo
Se apoderó tenaz del alma mía,
y ma y ma profundo se al'nigaba,
Cuanto ma' por lanzarlo combatía.

Quizá vastago único sea

De una madre de dicbaJa! .
Pobre ladre! ... aca,o ahora
Ella io consuelo llora,

1ver'e de amparada.
Ella que miró 'us ('jo

Que lIam ra de zafir,
y sus labIO de coral
Vió dulci:.imos reir
Con soori '3 angelit:al.
y amoro a la abrazaha,
Tierno be o Imprimiendo
En u mejilla argentina.
El carmín de su tez fina
Con sus labios de"trurendo.
Halagüeño) porvenir
iU mente se ofrecia.
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Coa un hombre aborrecido,
ientra¡ que' otro, dora
r si a( eonlra'¡ 'iofento
De pa 'iones encontradas
Tu Juicio r raZOD perdieras,
D' ti el "ul"o e mofara;
y Id e. lJ"C~ ion <loloro.:a
De tu' con I.i' . nsias,
Jenl; a la 11 fi)' ia
Al oirla rda/aJa:
POique ba~ alma en 1 lierr&
De inmu o Clllno formadas,
Que aquello que no complendell

En

iU vil~/.a,

lo infaman.

Ft-liz. feliz mil lf'Cl'S, Ó inocente
Que esta man 'ion illbrala abapdou.. ~ e,
Otra mejor aca " ya ellco:1lrasLe
Guardada ¡.¡:r, lío
Que si har un pa:'di~o, e:emo amparo
Al sur. ir de esla lierra, 1111 Dio' c1em Ille
Destinado lo r '11 al illccenle,
Cuando 'alga de ' quÍo
I
o 11 ame a' tn 1"
liJa.....

.
plen~.

o' d
a l'el

CuantJ en d jar el 1l1lllldl) fu ~ ¡jicbol5a:
Iza (.1 vi:ta de e'3 ve¡ la lo a
Obra del hombre, ohjelo terreaal.
Dirigt'la á lo' 1 ido ': por ven/ur
Logrell tu' ojo' columbrar uu ra tro
De luz. CUál el n'nejo de : l~ulJ lbtro
Que allí dejara el ángel al pasar.

OCHE DE M CAD

a
Tranquilo, solo y contenlo,
En UH Cllartito Ó flOcon
Leia vo la utra noche
Las satil' de Boileau
Cuando con grande algazara
Entrand 'e de rondon,
na docena de amiO'o
El aposento inundó .
•St.empre encerrado! dijeron
Todos ellos li una voz,
Ni un adu to ecnobita
Vi 'e con tanto rigor.
Vamos, amigo, e' preciso
alir, buscar diversion;
E 'tamo: 'n Carnaval,
y .a que me empel'io yo,
Necpsar'io e que e,ta noche
~algas de mascara.»-Oh nól
Yo de má cara?~ ... t'fioresl
Por an Pa 'cuall'l Bailon!
j i no tehgo que ponerme;
i no se fingir la voz!
Si no aco turubro .. , (11'0 importa,
'os Ya a hacer un favor,
y al intento aquí traemo
na capa ó redingot,
Ytem mas una mantilla
Con enagua' dp, cordon;
E. gt pues,)) .. i e' empefio,
La capa será mejor,
Que á las enaguas tendria
Que agrl'gill' un polisoll
y otra: eosill. 'QU aumentan
Jucho~ grad 'el alor.
Aqui comienza un amigo
A vestirme muy veloz,
1 por final me encajaron
En la cabeza un momOR

Salimos pues á la calle,
T "iolentando el pulmon,
Ya cada uno adultera
El habla qu Dios le dió.
Estaba la noche oscura,
El viento silvaba .Il1ro7..
Y las nubes amagaban
guarno la diversion,
Como. en efecto, así mismo
Poco despues sucedió;
Pues al llegar á la calle
Que condnc~ á la del Sol,
Donde en tiempo de la fruta
Dan todos su re balon,
y mientra hubo di puta
Sobre si erá mejor
Ir ti casa de D. Justo
Primero que a la de .l)on....
Un aguacero tremendo
Desatándose feroz,
os hizo correr á prisa
y dar mas de un Irope1On.
Y para mayor desgracia
Al aHar, mi pié veloz
Se hundió en una alcantarill
Que á mi "i'la e ocultó;
Pues plulto á la uerte adveraa
Que aqueHa noche de horrllr
Se apagasen lo faroles
Que alumbran la pobJacion.
lohino asaz y maltrecho,
Maldiciendo en mi interior
La mascara, I carna 'al,
La noche y la diver ioo,
"'eguí adelante con todo ;
Hasta que al fio quiso Dios
Que Ileaá~emo á casa
De D. Ao,elmo Alcohol,
Donde aquella noche haLla
Ulla brillante funciono
Pero manaDa diré
Lo ql:e allí me ucodi~.

Uegamos, pues, como dije
ATer en mi re1acion,
edsa de D. nselmo
Primera que t} ofreció
Al paso; y al ir entrando
Por el umbra del salon
Qué lujo. qué brillantez!
ue tra vi 'la de'lumbró/
y qué silencio!.. fa tengo
De hacer aqui. "ive Dios!
De lo que vi y lo que oí
Una exacta relaciono
De e-tremo ~ cstremo ocupando
El salon en derredor,
El bello sexo llamaba
Ante todo la atencion.
Scfioras y Setlorilai
y Señoronas, .• ¡pues no!
y así por acaso entre elb
AllYun pulido señor;
1'o<1os mezclado~ se vian
En silenciosa reunion.
Solo las viejas hablaban
Con entusia mo y fervor
De la modas, da lo~ trajes
Del siglo que ya pa'ó,
O de lo' trueno , del dengue,
y del barco de apor.
Alguna que Qtrd alegando ....
Que ella por uerte nació
En a/gun villorrio antiguo
De Granada ó de Leon,
(Quiza la buena-ventura
La pobrecilla cantó)
Del idioma castellano
Se atreve á darnos leccioR,
y en frll. es estravagante
lJesahogando Su furor,
-os dá ejemplo de finura.
y esmerada educadoD.
Las jóvenes, al contrar'¡.,
.lostrando adusto rigor)
1-.""0
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En haH ~ en bailel sefiores!
La mazourka, ¿a galop,
Que se hace tarde y no hay tiempo
Para el vallz y el rigodon.
Suena el piano: las muchachas
Se acicalan con primor,
La unas los guantes largos.
ü.s otras el cintumn,
El peinado, las borquillas,
l el vacio abuecador.
Pero á mi que me per ¡gue
Por donde quiera que voy,
Ca i siempre por mi mal,
La maldita observacion,
Me hizo ver que algana madre
De treinta y cinco mayor
Al mirar el baile, daba
Sallitos en el sillon.
Sali de la sald que antes
Juzg:Ié region uperior,
l donde ora galopaba
Con estruendo el batallon;
y dirigiendome adonde
Casualidad me llevó
Ya sin disfraz me enconlré
En medio de un tertulion
De bombres que se di'pulaban
Con entusiasmo y calor.
Cual suele en el horizonte
Alzarse grandio o el 01,
La estrellas eclipsando
Con su fuI enle esplendor.
A i en medio del congreso,
De que dejo hecha menlOion,
Brillaba don aturnino
Tiburcio Gil de 1 Hoz,
Patriota ilu tre, famoso
En toda revolucion,
y di pandillas gritonas
Siempre gefe y director.
Los bigotes retorcidos
Cual nos pintan un ayon,
Le ocultaban espanto~i
Todo 1labio superior,

. UtD aCúll lo j ntero 1,
Que al con llr:o l'stremcc·ó.
)'rinc' ¡¡iti Í1 bahlar. y él una le ua
Hizo reluu b¡ l' su ·OZ.
Amigo .' ciudadano.;,
D'1 pueul ~. al y flor,
I)atrJ01¡L d 13d" du
Que ama i' la Con titucior :
L\c ó por tir n orncul •
IlIe_1 rado ¡f 0_
En (Iue Ir, . tU il
Vuc_Im an p ro \ pr Oll'ccion:
....c ha publicado n folleto,
l'l' lelcro. iml io alroz,
Donde, ilruenlc ~ ÍIJf¡ ma
.uc'U'a al.\ rcpu lacion.
¡Qué escánu. lo~-alh se dice
Que aquel, lriolico al'uor
Fué fune: 11, ~ que tan 010
El illle:l" 10' movió,
, que lodn fué de" írden
y 10110 pU¡'a ambiciun.
jCiudadan()~J

yo no ~pero

De \uedro alienlo ,. valor
Que a.i dcjeb cOúentida
Tan injurio;a asercion:
Obl'emo' I ue" de con. uno,
y i apreciai" mi opinion.
Yo 0- propondré un plan de ataque
Con Ira el osado escrilor.
De lodo' lo agraYiJdos,
Que aquí contempland'l e'toy
Salgan algullo~ pidiendo
Personal satiJaccion,
Otro" lIámen"e te. ligos
De los hechos que el a:ltor
Ha J'eferido, y publique
Que es falsa su relacíon:
y en fin el que no pudiere
Desmentir lo que leyó,
Dé al público un libefíto,
Bastara solo un rengloD,
Con lal que un poco denigre
7

J.a persona del aulor;
Es decir, i e que no quiere,
Como acaso hiciera yo,
fo,trar mas directamente
u ¡:tenerosa inlcncion:
La liberlad de la imprenta,
Que e lá en todo su vigor,
'o ofrece de \en anza
Gna buena proporciono
Be dicho.Jl-Bien~ aprobadol
El c~ncurso liIlerrumpió,
y que .,.¡ya cien mil ailo·
D. Tiburcio de la Hoz
Por sus bella cualidade'
y su l,alento precoz!
Todos enlonces á una
Ofrecen su decision
-<tYo desmentir?> el pasage
Que en la torre aconteció.
- Yo el de las balas comprada'
y lo de la transaccion
-Yo baré Yer que no oy débil
-Yo el de elecciones.-Y va
Dijo uno, de mentiré
•
Todita la relacion.
- j eñores! añadió otro,
i 11 tede me bacen falor,
Pido la palabra: ei ciertll
Que e tanda víIYenle hoy
La libertad de la imprenta,
Ta puede todo ~ paliol
Publicar u pen amiento'
in trabas ni relriccion:
las en e_a mi'ma ley
Ha y un artículo ó do
Por los cuale se ca tigan
Con multa y con pri ion
Las iajurias que profiera
Todo Ollado detractor;
l/e consiguiente. no e fácil,
Como bien qui ·iera yo,
Hecir cUdtro des\'('r"llcnza~
.\1 aire' ido e crilor
'in riec''''o de ... -iDi~pal'ate!
17

ti bigotudo e clamó,
Escriba V. de vergüenzas
Con oltura v decision,
y no hay temer se presente
l 'iaguo tonto delator,
Denunciando us e rito.
Yo é mu bien lo que 00
E6ta~ cosas: cuando alo-un
Despreocupado autor
Rompiendo lodo lo lazos
De eso que llaman pudor,
Hice cuatro claridades
1que OSéldo le ill'UItó,
Casi iempre queda impune.
- Tiene V. mucha razon,
lucha, mucha. v al instante,
AI momento mismo yoy
Á poner de vuelta y media
Al osado hii:toriadol'
Que el mi mortal enemigo.
¡Tal f¡jera aquel corazoll!..
Mas lueO'o v rliendo miel "
"'u labio inicuo, iropo'lor,
fOue viva la IibertadE
L' iva la Con tituciolJ!...
Dijo; y alegre el concurso
us acentos repitió...
De un pe¡;ar herida I alma
Que mi pecho de'O'arró
Al oir tan Sdcro' nom or .
Profanado, con horror
Me alejé de aquel recinto
Para mí d~ maldicion,
y regresando á mi ca
Donde la paz me dejó.
Iliee al entrar juramento,
Con toda resolucion
De no admitir por con ejo:;
Recetas de di lmccion,
y de no sufrir tampoco,
Solo por hacer favol',
1'ormenlo~ de cuerpo y alma
Cual la mAscara me di6
TawlJien juré evitaria

Di" Dunca Dla~ la V07.
Que aun ~onaba en mi oido
De la nifia ~erpenton.
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La noche era oscura, de inyierno, lIuvio a,
La lnna medrosa su luz e caseaba,

Yo solo guiaba mis plantas inciertas
Por calle desiertas.
y di algunos pa O! y junto á una gl'ada
De piedra, apoyada y cJe'fallecitla
y medio dormida, yo vi una figura
De triste hermo-ura:
Raido ropage la pobre veilla.
Emrel'O quien Yia u roslro tan fino,
Su ge to dhioo, gracia candorosa,
Llamárala diosa.
y me acerqué donde e taba,
Junto á ella me sent~;
y a la luz de lo' .alones.
Que en su rostro reflejaba,
Contemplé
u delicada faccione'.
En su abatido 'emblante
Se pintaba Iri~leIDeDte
Oe la suerte la inclemencia,
Pero brillaba rlHlia3le
E .tI frente
La .ublime inteligencia.

yo guardaba. u su 110
embele o de amor:
Mas sonó una carcajada
En la venlana ele 'ada
1 dc~rertó con vor.
ElIloO('c~ YU' i u ojoe color azul rl I ei In
COR

l mi pecho palpitó:
Mas ella se eall'emeeió
y cubrióse con su "ela,

JI
.'0 tiemble ó jóven, mi pecho sell~ible
le arrastra, me impele hacia el infeliz;
en ,"ano quisiera huir lUi Juesencia,
En vano quisiera lanzarme de ti.
Dime ¿donde fueron tu padres crueles
Que asi abandonaron, dejando á morir
Tu pura inocenCIa, cual muere temprana
A. Impul~o del au "lI'o la flor del pensil?
iY nada responde !.... iD hermosa! jy derraman
Lágrimas tu "jo!.. , de "iYO carmin
e cubre tu 1'0 trol no mas, ángel bello,
. Tu rubor y llanto ya hablaron por ti.
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}fucha~cñll,.as !le 'aball
He riea. ('d¡"" \ c,li'lLl~
Clue ha 'la la ca,,, de enfrente

Veloce;: se dirijian;
Al pasar junto A nosotro
Fijaba dlguna la vis~
En la huérfana, admirando
Tal Tez u beldad divilla.
Ella, infeliz, preguntaba
cada ti onomía
i debajo de las seda
n alma tierna bailaría;
Pero oh! que pasa? y pasan
fuy alegres y fesl¡vas,
y ella al mirarla pasar
~rJmas vierte y uspira.
Crujiendo los rico" trages
y o tentando pedreria
Pronto llegó otra muger
De jóvenes mil seguiáa,
al d"r de lleno en su.rostro
La luz que la precedia
De los faroles, la jóven
De pronto se precipita,
Cae a su planta temblando
y e abraza á n rodilla ...
¡Aparta, infamel ¿Se ha visto
Tal in 'olenciaT Con ira
Eselama aquella señora,
Pugnando por desa'ida,
y manda que de í aparten
A la jóven atrevida
Que "ino á mancl~ar u trag
Ya cubrirla de ignominia...
Yo me arrojé al punlll mi mO'
A la inocente faria,
y la arranqué á lo furores
De aquella muger altiva:
Ella siguió murmurando
Con su jovial comitiva,
y yo estrechando en mis brazo
A mi moribunda amiga,
Reoué [on amargo llanto
Su frente de colorida.
Es cúchase liD piano sonar de repente
y allá CilIos salonci e agita la gente,

y grupos en baile se alcanzan á ver.
Amable, gracioi3, fe. li"a. elegante,
Dicen que en la fie~ta e luvo brillante
La alt¡, a señora, la inicua muger.

,
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mis ojos te mirarún,

mi& m300l te tocaron,
j\ lIlorí le!

(OCuo'l

1
Bendita, ó noche, ya llega
A calmar mis desventura ,
,Sombría, opaca, terrible,
Mas mage tuosa que nunca.
Üicul'Í ¡mo celarre"
La almó fera toda cruzan
Que eclip ando 8 cada instante
Lo_ reflejo de la luna,
fiI fantá tico colo o:
En las pareues dibujan
Del cercano (-ementerio
y lo ennerrrecen v enlutan.
Qué ilencio! .. ní" un acento
Do voz humaDa e e-cue!J, .
lo el ruido de la ola
Que aBa en la co la retumban,
O lo viento' arrecidos
Batiendo la' roca' dul'as
fa. romántica y ublime
lIacen e"ta noche augula,
Sah'e, o noche! tenebroso
Ciprese , lóLr ga' tumba!
Lugare todo de muerte
Que mis pe are' adulan,
010 á YO 'otro' jl/yoca
y reverente saluda
l o enramo que ha probado
Del mundo la allli.l,.oura~:
1

Que á yue-tro influjO tCITible
'e inflame mi lllrnte ad lista,
\ o o dare \lnuto I lañe
Yuestras funerale urna....

La flor tle mi dia~, g~r.t¡l . halCl"üeña,
Mi aurora ['i'ucfia, mi: dulce placeres
¿Dó están? ¿Donde ha ido mi amada beldad.
l~el uleros, hahlad!
La cándida \í,-gen de lut yc..!ida
QlIe ,,¡ dolorida 1I0ramlo en el templo,
La llamo, ay, en \ano ... l<lll'posa en la tumba!,)
'o éco r tumba.
Despuc. que clla ha mUl'l'lo,:a co y' ío
El corazoo mio, 'cdi 'nto padrec
:Mil ani'ias mortab. y d mundo ucsierto
f:s ~u ¡ o \ ·crto!,.
Temprano una [0"1 iw" í n campo ;;anto,
'ació con el 11, [.t ti 11 i l('" mortales,
1 al ir a tom Ila ca\(i sin ('0 r.. ·
Tal rúera mi ,llllOr ..

"Que ts sudario de ¡1l{.II1•• , el olvido
"¡Bitll CVII Mi

OIl.UI'l' tll

s

Itplllcro es/JIlll

ZORRILL\.

I
Informe pefia co dc ai'prclo ombrío
Al pié 'c leyanta de )erto collado,
En torno está el licIo de zarza herizado
Cercana una ermita ~e lllira lanquear·
En noches oscuras i aca o los viento
Batiendo el peñasco, ofl'rccn al alma
Gl'andeza sublime que ahuyente la calma,
Yo allí re\el'ente me acerco apensar.
Oh! cuanto me place yer entre celal>'e'
La lUDa menguante: .. oil: lo rugido~

Del mal' en 10I'mentaL .. oil' lo quejidos
Del ave nuclul'Oa si empieza á cantar!
Yo junto al pena 'co disfruto e'to biene
Ageno de borror,
Que allá e-tá mi gloria, allí mi ventura,
AlIi e tá mi amor.
Ulla muger misleri'l3(l

Do blanca lúnica orIlada,

Sobre la peña ' nlada
ella noche crei \'1'1',
y descender IOlltam·mle
J unto á la ermita pararse,
A su puerta arrodillarse
y veloz de3parecer'.

II
Salve, o/edad querida!
alve, ermita 'acrosanta!
Vedme otra vez ... mas, silencio!
Que a\c..lnzo -ci vor la fan~asma
¿Aca 'o será la sombra
De la muger que yo amaba,
Que ,-endrá á e_piar aquí
SIl borrendo cl'Ímell, su illfanlia.'
o, no 10 espere., lllvgel',
Vanas ren lu' plegaria,
Vano lu arrepentimiento,
Vanas lodas tu palabras.
Vete pUf' , Ynunca vuelvas
A arrodillarte en las grada.<;
De esa ermita: ella no se abre
las impuras mundanas,
y ya pasaron lo dias
En que !nocente y sin manclla,
tlorar á lu muerla n:adre
Te vieron Sil sacras aras,
y en que yo por vez primera
Mire lU8 lraidoras gracias.
Pláceme en oscura uocb.e
Entre roe» iQlilar¡u
8

u

e=t.I -

'\ o adoré una \ÍI'g' n pura,
y colme de bcndicionc'
'u beldad,

Que al:mentaoan crueles u: (lpsale
Abandonó la qui t n que \Í\ia
• '0 léjos d e
erm ta. junto a un ,alle
y arranco d mi pno á oli t¡uerida
Que ya n ible me llamaba amante.
Avido de villlenta" emocione'
Que su re uerdll' IÚll'ubrc' borrasen,
El de"~rraciado padre corri~ an io'o
~a corte" y opul 'uta capitale"
EntregAudose audaz al gran torrente
De lo~ vicio Ola. lorpe' y e~ecrable".
1 aun e" (ama que en rnrdio á lo' incendio~
y horrore: que mact~aron los anales
)le la e'pañola libertad, lo 'icroo
Cual un genio iufernal, bmiado o sanare
gitar las anto:'cbas funerari,18
y acaudillar la turlJa delirante.
Celia dCS\Cntllraüa~ ella eguia
Por todo el mundo á su demente padre,
y con asombro mudo prc"cnciaba
Su' aceion b airo e ; inmorale .
){a' cOlltagiaiJa ~u pUl' za mLma
Por el halilo infe oto qtle hoy ~'parcell
1-a corrompida' ~ociedade~, déllil,
'ueumbió 11 virt::d!.. (;c1ia fu<dofame!

v
Miradla allí! .. aIra \t'z loca
De a prmita en las aldaba, ,
Bt'. al' el ~uelo parece
y queda rse arrodilladil.
_ o~ ... :0 bav C!ClllCll<'Ía, aunque (ueran
Tu' culpa::. in\'oluntaria •
Porque ere' mug 'l'. lleva
. .'oore tu (rel te ulla mancha,
Porque eil el mayol' delito
El' una muger la infiulli,t.

SEGUNDA PARTE.

De 1 38 á

1810.

BO DO DE

En medio del rOllCO ruido
De las olas irritadas,
y el rebramar de los viento
Que mi coraZO:l e pautan,
El trino de un paJ¡uillQ
Dulce el mí oído llegara,
tra véndcme un recuerdo
De mi" idolatrada patria,
u canto armonio o al punto,
onó en el fondo de mi alma.
Es una hermosa a"ccilla,
Cual yo mísero, arrancada
Del uelQ donde naciera
y illierra estraña llevada .
.a no Terá el cielo puro
Ve las ¡-¡as Fortunada':
\i lils hermo 3, paltiler •

PR G!T

Rosabel.
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Que o tenta la (jI' D Canaria,
. 'i el iu'bolleliz do un dia,
aliando de r ma en rama,
El nido halló do naciera
Remecído por la aura".
En cambio la- fria- nieblas
De Albion la tri le, la aguardan,
I en la estacion de la flore~
-na almó-rera enlutada,
Alcruna ninfa del 'orte
I)e tu hermosura prendada
Qui¡a te rinda, avecilla.
La caricias ma" preciada~,
Tú po.ará en su seno.
Junto á su t:ueJlo de nácar,
y besaras atrevida
us labios v tez rosada.
)fas ah! qué esto- mismos bienes
Acrecerán tu de. gracia,
Recordándote á Dorila
y ,us caricia' Ola - blanda ,
DOI'í1a. ninfa que deja'
En tu querida _'h-aria.
La de ojo ne 1'0 y talle
Mas fle ible qu la palma,
Cuyo e naol' . pureza,
y cura. la mirada
Vale,} ma que la b rmo ora
y la. o~t nto.a galaQu la opulenta Inglaterra
Con pompa me pre- ntara,
A, e infelice~, .. mejor
TE:' e!tmicra qu irritllda
La oD·ja·, en el abi -mo
la n- oc epullaran.
la- verja de lu prisioll
Mirando al fin quebranladas,
Tu libertad, hoy perdida.
Quiza entonce- recobraras,
ale,'re el vuclo tendiera
A la~ costa' t.Ie lu palria.
~i aSl fue¡;e, ave querida
CI1~nla á. Dorila nll~ aoja'.
DI iendolt! que mi_ labio

J/ayo 1838.

CUAndo /11 (ama teje sus lalll',ll!$
'fodo ¡jombre de hOllor log ombiriolllJ

(Roro)

LO
[') fÓll t.e •
1
Allá entre ~ niebla:, qll~ al Tame:;¡:, cubren,
mcielo enyolviendo en o cnridad,
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Tambien YO yoh í U:l momento
Al ,¡drin alr.Y<' n.i ,i~la .
. la:-; donrle para mil otrn.~
Hel'D1o l'~ flore. /m:lan,

gasa:;, or() y perfume,
Pingo á mi sue/'le enemiLTa
Que yo mira e la iOla en
troz de la muerte impía.
la allá de aq llella' da
A lo ri lale' unida .
-'las hondo que to dema
Queriendo lanzar mi \i ta,
úbito hall' reflejada
La lumba' y losa fria ,
Que ante el v t1bulo e labaJ¡
De aquella igl 'ia bendita.
E amio, ironía, infamia,
Ensueñl)' de fanta ía,
le pareció aquel conlraste
De la muerle con la vida.
~Iirar en un mi -IDO e pejo,
1 enlre ruido y aleqría,
Un cemenlerI0 de'i rlo
una feria concurrida!
¡Ver lo marmolc~ inmoble
Con tristes letras escritas,
cual fantásli
formas
De apariciones impia .,
Ráuda' pa' r, eclip' odo
La mi-mas umba trl\nquil '
Cien v cien muqer ticlla
Cubiért de pedreJÍ' 1. ..
Tambien tú, cro ediü io,
San Pablo, lambien s miran
Tus durader columna
Tu elevada comiza
Entr vidriera mezcl, da
Con pluma y baratija ~
Mas pa , ran toda esa
HIorias y pompa de un dia,
y tu quedaras rein<Uldo
Tal vez solo entre l"s ruina -..
Pero ay; llegara tamblen
.El dia en que derruida
}:sa cúpula oberbia,
Esas columuas corintia ,
Solo ofrezcas a la mente
Del mortal esll'eu)ecida

Memorias'mil de granó¡>za
lmágen gloria efímera~
Entre las quebradas piedra~,
De ramage circüidas,
Podras ver quiza entado,
En el ro 11'0 la agonía.
Algun hombre de 01.0 si"lo
1 de alma contemplativa,
Gozándo:e en el . uuhme
Que en tu quiet~d hall da.
Quietud y t<llma que wlo
A rutos intenum' id :>
Por el susurro ud ,-jcnlo,
Le retrasará los Jias
En que mil divinos coros
De jóvenes repelían
Sacros himnos que la bÓVOO3
Jnundaban de armonía.
y mirará los sepulcros
QUi1& las eslátuas misma~,
De Jo~ héroes que ilustraron
J.a BrilániC<l marina,
ElIiot alli! COllfll"wood,
Abercrombic y Ho\'e que un dia
Junto al Delawar, lidiando
Con beróica bizal'rfa.
De \Vas linglün inmorlal
F ni> el j}o¡ .lre an!.a"onü;\a:
Dervis allí, i lelon, ~Ioorc
Que en la cspaii')!a Pe oinsnla
Perl'cicra derrotando
1)e los france-e,' la 6131.
A!li (llgon ... nombre ilu.tre
Alma grande y alrevidíl,
Cuy()S hecho' inOlortalci
y bermo a bioórilfia,
'erán:~iempre ado iracioD
y formarán I1s delicias
De todo inglés. cuyo pecho
Al nombre de honor palpita,
(;ual héroe, Ó "elson, triunfaste
En míl contiendas refiidas,
eual héroe á tu patria honraste
CU'II héroe mi alnHl ~ admira;

de
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Ilas nunca. olvidar pudiera
Que en tu ambicion de conquista )
Contra mi querida patria
Endereza te tu mira,
1 á Santa Cruz tic Tiner(e
Que en tranqnila paz yacía,
Dirijieron tus bajeles
Sus treruenda~ aterías:
Mas no dió el lauro á tu (renle
La victoria en aquel dia,
Que 10 guardaba a lo buenos
Que u patricl defendían.
Triunfó Santa Cruz "qué mucbo!
Sil causa era de ju.llcia,
1 jama un pueblo libre
Que honor y valor r spira,
Cedió al poder y violencia
De i:lva iones enemigas.
As! mI patria con gloria
El timbre grangeó de Invicta,
Gloria inmortal! pues el nombre
De Nel~on con ella brilla
y ron la gloria del héroe
La tfe mi patria Yá unida.
Asi mil hecho de hi loria
Dasa Ire , guerra' inícuas,
Recordará el enidero
Contemplador d la ruinas;
y quizá será reciente
Para él, la gran ~aida
De algun dilatado imperio
O absoluta monarquía,
y juzgara ser enbueño
De u mente 9'lremecída,
Que un tiempo en el mundo hubiera
Despo'ta ni tiranía ...
Porque rJespue de mil guerras
y mucha sangre ye¡"tida,
Acaso élV"erá la era
Eo que al universo rija
La libertad asociada
Al órdeo, paz )" justicia"

Lóndrrs Junio IS;)

tI L BERTAD.
CA CIO•.
Aquet que vhir qoiere
l'ranquilo riendo amado,
En mi tiene un decbado
De gran sincendad.
A Fili enamoro,
y al pa o que la ador~
f~ gu~ta ma que Fili
li amada li
d•
Celosa muchas "eres
quiero que á otra mIre,
Ti que bable, ni respire,
j lenga ociedad.
y aunqt'e por complacerla
Prometo obedecerla,
le gu ta mas que Filis
l\li amada libertad.
Yo fui tambion de aquel10a
Freo 'ti 'y ciego,
Que implúraron con ruego
De Fili' la piedad.
Fui 1000, lo confieso)
.fa ya que tengo 8elO,
fe gu mas que Fili.s
Mi amada libertad.
~o

Cr~d, amigas mías,
i alguno amor os jura,
Que el que mas'ló ast'gl1ra
Dice menos verdad.

A Filis de igual modo
Lo juro y6, y con todo
Me gusta mas que FUi.

M1 amada libertad.

· í e· como lo homlires
Desde,el principio amarsu,
Así es como 1l.eñarOIl
A la po.teridad.
Yo qUl; .ll pjemplo sigo
'0 o admirel , os di"'o!
Que mas,quiel'u que fifi
:&1i amada Hb rlud,

ti bordo qc la Barca "MDl' CATmRl~B HARBA ,
l.¡che a mis manos, vuehe ó dulce lira
Que ya pOI' largo tiempo
l!:n cruel abandono te he tenido,
'. bien nunca en olvido:
Ol\ldal'te! imposible! lu que un dia
Respondi('ndo con ca. de armonía
A mi dichosa inspil'acioll, colmaba
De gloria y de pI' el' el alma mia.
¡Pudiera yo ohidarte!- ' ¡'io, impio,
acrilego 't 1 ' 'oto
Que al \el'me enlre la garra inclllmenle:a
De un mnndo ma cl'ml v ti creido
Yo bicit1ra en falal hora'
De ocharle pDJ'a si pre en el olvido;
Pue si e e mImo mundo de pe art:
Con mano férrea I cOl'azon lo ndo
Continuo lo oprimía ~ lo 11· eraba,
Muy pronto e.le tormenlo y pella impia
Por dicha se trocaba
En dulce v habitual melancolía.
y este era'el sacro inslante
De demandatle iospiracion, ó tira!
I, cuantas, cuantas voces
ublirne , IDI"teriosas,
EscucMban¡:e entonce armoniosas!
¡Qué de imágenes bfllas, que l'elotes
Cruzaban por el aire, en po' .iniendo
UII tropel tia recuerdo .~enlllroso
Be infancia, patria, amigo~,
He padre. ~. do hermano,
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Di yergele y clima deleitosoi!l
i 'anta Imalrinacionl Don que~lo cielo,
Cual gr' o alivio al hombre.concediel'im
En lanlo padecere'
Como u ,"ida sin cesar corroen;
Yo te hendiero, í, y annque pudiera
Lo male' lamentar olle me ha cau adoJ
E.. tos ,on nada en la balanza puestos;
Con lus upremos biene'.-Agoviado
Por largo tiempo .el corazon) tu antorcha
Ca i dejé c'Un"ulr, rolo pude
Cantal' I en:;acil1nes
De UIIO y otro momento,
Para poder un dia darle vida
En lúgubre" canciones,
Valido de lu influjo podero o,
Yel éCQ de mi lira armonio o.
Dia feliz ya por mi bien lIe IYado.
Al fin de Lóndres el bullicio eterno
:Mi meditar l\'anquilo no interrumpe;
No miro va edificio'
De color ñegrecido que intercepten
La ,il'tade lo- Cielo" y los Campos,
En medio abora a las "el'd~a aguas
Que aOrl" 'cosa baten
La" bell 'costas de Inglaterra y Francia,
Puedo e tender en delTedor con júbilo
lis deslumbrados ojo; v á lo mare
y al horrísono viento •
Pedir', in piracion, pcdÜ' an~ioso
Relfo a mp..:fiamiento
Par 1 al lo' .cpie eulot!ar intento.
Yuelyo la ,"Isla en torno; coronado
Por lu~ raro" del sol ya cleclinante
El . -lillo "de D!Jrer sé divisa
A Ilue 'Ira diestra; el uorizonte todo
Cubiel'lo dI' mil \'el " y ondeando,
A merced de lit bl'll,¡a,
Se ven 11);; pabellon '
De Britania v de toda:, I . Ilaciones.
J3ritallla!.. ¡\Tacioll grande!
J'oderosa entr> loda.. ~ opdenta,
Ya C~ fllCI'7.a de-podirm ,ya tu co '(as
'an lif,I~1' rCCJendo ...

A Dios,! Lóndre inmensa,
Ciudad alli '3 en cavo rico eno
He vi lo congreg do· cuanto enCierra
De mas sublime v a. la par horrendo
El mundo fi ico Vmoral... irtuues
Digna de un Dios, mil tieho' inmortales,
Accione vile, det labies "Yicios,
Iniquidad, horror-tal e' la vida,
Tal 'lo' clwlros que en contra-le elerno
Pa -an y {la'an en el centro hirvi.nte
Del Pueblo de la tierra.--Bien maacuerdo,
Lóndres altiva, de la vel priDlCl'a
Que lu suelo pisara, largamente
GI'abadas en mi mente
Estaran las ublim impresiones
Que tu grandeza me infundiera.-CalIe>,
Paseos, edificio, monumentos,
Recmtos de las ciencia y la artes,
To4o mi alma de entu.siasmo henchía,
y con ardua porfia
El libro regi'lrando de la Historia,
Ob en'aba, aprendía,
Yadmíraba, In rr laterra, tu alta gloria,
y al admi"¡¡rla un enlimiento santo
Tal vez allá en mi pecho renaciera,
pilñando la lira reteDlhera
Enton° r con pI cer ublime canto.
Empero de jmpro\¡-o
Faltó el espacio. el tiempo; mi so ielTo
De pareció tambien y ya empleado
En mas arduas lareas-A dios arl~
Esclame con dolor, ciencias ublime
Literatura, Historia,
Celeste Poe ia,
Adio , adios por siempre, y porfiand
Con ¡úbita energía,
En recobrar la c:aquinal pro tez
De accion y movimientos
Que ora mi nueva obligacion pedia,
Pasé meses y mese l..
En ellos fué que á veces
Mis ojo por acaso se tornaban
A la callada lira,
1 por mi menle rapida pa abaa
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Imágenes impias,
Hosca aparicione,
De aquella que tan 010 in¡pirar salten
Dolientes ele!!Ías,
TrU endecba, lúgubres cancione~.
T e te bCl'vir de mi mente poco á poco
Trocárase en delirio,
Delirio vehemente que en la noche
Continuo me arritaba,
y de tmte' IJOsucfio' con frecuencia
Anegado en udor me de perlaba.
Así yo ví perd rse
Mis fuerzas corporale .-Ya mi rostro
Delgado, macilento. no o leolaba
El rosado color que en olro tiempo
De salud diera indicio, y de mi labio
El carmlO encendido
Vi del todo perdido.
4<lluye estos climas, á la par gritaron
Amigos y Doctore -Al in lante,
No hay vacila, en la templada zona.
Recobrará' la ,ida que e40s aires
Mortílero~ van rápido. minando;
.A. la mar, a la mar:" Y en esle liempo
La nave que á olros climas mas ardien~
Conducirme debiera,
Su flámula en el Táme i ondeaba,
ya~alir á la mar e preparaba.
aire, un : olra y z, be 'roOM nave!
Ya en tu seno me tiene' conlemp'lando
El cielo, el mar, la tien'a, y ¡\ su aspecto
El corazon opreso e dilata.
'0 los primore' que en su centro encierra
Lóndrf's, la gran Ciudad, ni cuanta plata
Abriera en us entrafia« la honda tierra,
En cambio yo aceptara r las horas
De libertad v vida.
Que be de gozar en 10 man!'ion querida.
Clavada empero en lo interior del alma
na imágen divina me persigne!
Linda como las flores de mi patria,
Blanda, tierna, sensible
ne mirar hocóli apacibl,
y de víl'tudei adornada, eolia ella

Brillandll cen dulzura
u virginal modestia y su recato,
Que elocuentes re 'elan u alma pura,
i 'i e, dínna . ise. donde quiera
Que ahora te cncuentr " en el ::ampo bermo
De la ciudad inmensa de:;alado,
Hasla lu dulce lado
Vuela mi corazon, y al figurarme
Que aun tus gracias esla 'iado admil'O,
Que veo tu sonrisa seanctoru,
Que escucho la tu voz encanladora,
y de tu pecho acaso algun su. piro,
, i e, divina ise, .,
Ensalzado á los cielo me contemplo,
y el hombre entre lo hombres mas felice.
Mas ay! que di ipada
Cnalleve nube la ilusion dorada,
010 me encuentro, y pienso
Oue cada opIo de llgera bri a
Qne hincha las velas y 10 mares riza
De tí me aleja mas y roa ; y ellt6nce
De ql1ebranto mortal acometido,
La vista clavo en la Brilana costa,
y de mi. mu'lio ojo
na lácrrima rápida cayendo
iAdio , Ó i 'ise! e lamo ;adio , ó tierra
De bendicion que encierra
En su dichoso suelo
n el' encantador, muger divina.
Dechado de virtud, ángel del cielo!
1839

En el valle de I "ida,
De peñasco cil'condado
y de e ina rizado,

La

mu~er es una tlor.
Una 1101' blanca y

hermos<l
Que aun plantada entre zarzalet
y wtre ¡ornun 05 lodazales
Vierte 51 mpre puro olor.

-14y el alma llena de deleite iomelso.
I júbilo, .0 ob tante, primitivo
Por grad lentamente fué cediendo,~ ... ,.~_~
1 á 105 gritos y lúbricos cantares
Sucedio 'e por fio triste silencio.
Al traño contr.1 te de improviiO
n joven que entregado estaba al sueño
Deipertó pa\'orido, )' obsenando
Que iban las luces rápidas muriendo
y que todos lo jóven pre entes
Yacian en los brazos de furfeo,
Traló de que la muslia cODculTencia
Relorna e á su Júbilo primero.
Renue'van e las luce, lo dormidos
Sacuden el letargo y COD respeto
Un brindis pl'Oponc en gloria y honra
Del sexo cncantclllor. En el momento
Truena la estancia con ferviente aplau o
y con mil himno ala diosa Venus.
¡VIva! clama una voz enlu iasmada,
¡Viva por siempre el duJee bello exo!
iYival repile un coro, r que al io tante
Ven~a á animar too su hechizo bellos
!'ueslro eotusia~mo agonizante: venga
A colmar oue tra dicha el Iiodo xo

Así ha..la en la inmunda bacanales
Egerce la muger magico imperio.
lO e empero en tan lóbrega orgias
Do br iIIan su virtudes y su méritos,
En baIle , e~ fe tine . donde quiera
Desplegar puede la muger u inmen50
Poder de avasallar; pero us dotes
y su "il'tud de inestimable precio
Solo entre escena de dolor y llanto
Brillau \erliendo magico~ destellos.
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Era una noche de terror; lo "ierito
Su furia por inalante. redoblaban,
Las ola ¡\ lo' cielo~'J

Cual monles, rapidísimas e alzaban,
y de abismo en abismo
Nuestra mísel'a nave arrebataban.
En mi lecho entrelanlo reclinado,
Sordo él la furia de la nocbe impia.
Tranquilo yú dormia,
~i flaco rostro de sudor bañado:
Que una fiebre fun&lta nocbe y dia
Tenaz me aniquilaba
y débil, sin aliento en el reposo
Un aJi\io dulcí imo encontraba.
Empero, de repente
Una grita infernal de humanas vore
Acompañadas del sonoro e Iruendo
De copas y de va os
l\fe arrancara en mal hora de los brazol
Del ídolo del triste, el dios Morfeo.
Algunos pasa eros que alerrados
Por la señal de tempestad, cobardes
Embotar los sentidos prelendían
Con vinos y licores,
Cual iempre en tiQmpo lal hace\' eolian,
Eran de la algazara promotora .
Vano fué ya mi intento
De tornar al reposo apetecido
Que en diabóhco acenlo
Sonaron estas voces en mi oido
-¿Que hace ese jóyen aBa dl'otro? ¡pestel
Siempre encerrado, ¡empre muerto... ¡diantre
Con el mocito l; te!
Y luego dice que se encuentra débil,
1 decaido, yque se yo... ¡pred o
Si no come ni bebe;
la~ va haré vo que coma
y que bebas hmbien.-Yen el instante
Abriéndo e la puerta, vi delante
Un hombre barto robu to y corpulento
Que en su trémula mano sostenía
De vino una botella; vacilanle
Bacia mi se acercal'a, v con aconto
Ronco y desapacible •
-¡Eal garzoD, gritó, salta del lecho
y embucha este vasito de buen vino,
E Madera di\ioo,

-'1'-
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-78t quizá {lOr el llanto humedecido:
Llanto, SI, de piedad ó de (emura,
De placer. de pesar. de un eutimiento
oble y de amor, que aca o no d fino,
Pero siempre ideal, iempfe divino.

Cu:tl ellposa, coal madre ¡que de hechizoslt
¡Cúantas virtudes de eternal dulzura
No n08 presenta la muger!- -acida
Para amar y sufrir acá en la vida,
BeBí ima fué siempre su fioura.
Ya aparezca en sus brazos femeciendo.
A su bija inocente;
O ya que contristada se presenta
Orando de rodillas sobre el marmol
De infau~ta sepuUura.
Cabe al lecho de muerte, en la agonía.
De algun objeto amado, ber6ica granda
Su virtud respetandec€'. Cuando e hombre
Huyendo un aire, infesto, estremecido
S. aleja de quel sitio de la muerte.
Ella mas firme y fuerte
Junto aqnellecho vela,
ASiste al moribundo, le con uela,
Recoge sas suspiro y su aliento,
y de élmor le habla hasta el po trer momento~

r

No es muger, es un ángel:
n angel de cendido desde el Cielo
Para ser de lo hombres el consuelo;
Es el ente divino que tJI obra
Cuando sublime caridad le inspira
Angel consolar, entedh'ino,
Amorosa muger; sí en este mundo
Las iras de mi bárbaro destino
Gozar no me dejaron tu ('aricia~
Ni de un amor sincero las primicias,
Sea al menos mi suerte
En el poslJ'er instante de mi \ída
Sentir 1Il mano con la da a 'ida
Oir tu dulce acento
y exalaré feliz mi óltimo aliento..
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Dark htaving; boundlell, tndleu IInd ,ubleÍl7l-A I
The imagl' o{ Eterllity--lht thron,
O( 1M IJI vi,ible, . , . •

(BTIlo:(.)

Frio, oscuro, de nieblas cubierto
. in que un rayo aparezca del &01,
Es al alma este día horroroso
De tristeza, de luto y pavor.
Solo escucho del viento el silvido,
De los mares el ordo bramar,
tos maderos, con ronco semidos
Re. pondiendo á lús golpe del mar.
Mar sublime, grandioso elemento,
Que te espIaras potente do quier,
Tu demuestras de Dio la grandeza,
Tu demue-tra su inmenso poder.
Cuando al cielo tu onda' alzadas
Tu furor no pretende mo trar,
y que en hondo abIsmos presentas
Jil sepulcro al triste mortal;
Lleno enLóoces de lóbrego espanto
Te proclama del mundo Sei'ior,
Yen u pasmo la frente dobl~ga,
En tí viendo las i'a de un Ilios.
las así que enfrenados los vientos
Se acallira tu bro!Jco rugir.
y que eu plácida cualma presentas
uperficie de bello zatir.
Consolada su alma se goza
En mirarte una vez V otra vez
y en tu misma mudanza improvisa,
La cleml'ncia de Dios piensa ver.
y yo ahora al mirarme en tu seno,
Ya agitadn, fa en calma feliz,
Los dl'l"er.os afecto!' que In pm,
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ne.Cill el hondo, falaz porvenir.
fas al verlo entre nubes cubierto
in mirar ni una e trella de amor
Be ignado la frente doblára
Del deiUno al poder superIOr,

- ..;Tierra, ti>rra: el bomonta
Al norle. al ur y al ocaso
De mil montalÍa' azules
Ya se mira coronado,
Guadalupc, J)eseada,
Islas del Aruericano
Continente, Isal\'(', salve!
Ya por fin tras largos añ~
De pesare.: ~ do au,encia
Con júbilo os 'alu¡):lmos,,,
Así e~darua('on á un tiempo
Con accnto de entusiasmo
Los alegres pasageros
Cuando la tierra alistaron,
y uno de ellos hácja mi
Acorriendo alhorozado
-¡Oue 'e,o! 6cl,unó, al momento
En que todos rcbo'am05
De placer y de alegría
Al ver la tJerra que tanto
Anheh'lbamo'. tú '010
Apareces cabizbaJO,
Decaido y... ¡OlaS que miro
Una lagrima bajando
De tus ojo'I-Perdonadme
i en medIO del entusiasmo
General, yo solamente
Señales doy de quebranto;
Pero es que en esa misma tierra
Donde vosotros acaso
Esperais abrazar pronto
Mil prendas y objelos caroa
No me ofrece él mi ninguno
D,e 06toli divinos encantos;
11

-82, anles bien aq'lellos montes
Que se elevan azulados,
De mi patria en mi de piertan
Un recuerdo asaz amargo
-Empero pronto verás
Nue tras delicia os campos,
SUi (ruto r sus plantios
T mil arboles estraños:
Verás á nue tras mugeres
Enriquecidat de encanto.,
Cual la aurora placentera
Purpúreos aif SilS labios,
Dorado su almo cabello
Cual del sollos p'lros rayos.
Cual el cielo de e-tos climas
Sus ojos así azulados:
Tú las veras, y al in tante
Qve las veas, el ingrato
Recuerdo de esa tu patria
Verás tambien disipado.
- Mas no veré las c.ampiñas
Que .1 reide domina lIfano,
Ni las Canari3i palmeras,
Ni sus mirtos y naranjos:
o veré sus herma ura ,
Modelos de gracia y garbo:
Cual el brillo en billa noche
De la lUDa dulce y blando,
A i la e pre ion divina
,.De us ro tras a"'raciados,
Cual via láctea en los cielos
Sn cuellos así argentado ,
y cual radiante" lucer'o
En el e pacio brillando,
Su ojos asi e pr¡>~ivos
De amor vierten puros rayos:
Mas ah! yo verlas no puedo,
y al nico dar sus encanto!!
Si oto tambicn de mi patria
El r cuerdo reanimado.
Gozad vos, puce;, de la dicha
Que el ("ielo os ha deparado
Volviendo alegres los ojo
A aquellos ID oté' l!'jan '
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En tanto que yo corriendo
Paisei para mi Cltraño.,
Espero volver nn dia
A ver el suelo Canario.

;Americn dÍ\ina~ en tu almo suelo,
De verdul'a do quiera entapizado,
Superiores vir tudes Le encontrado
Cual descendidas delúe el allo cielo.
Da un tri. e porvPllir el denso velo
Así que ante mi vista vi rasgado
Yo contemplaba en mi fatal estado
La negra tumba cual feliz consuelo:
Empero cuando al fin pingo á mi suerte
Depararme el asilo "enturo o
De alma Beneficencia, detenerte
Quisiera, 6 e peclro del no ser odioso;
Que al ver el brillo de virtud hermoso,
lfuy duft,e es el vivir, trhte la muerte.

1839
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Ven conmigo al campo hermoso
O dulce bien de mi vida;
Yen conmigo, cara Elfrida,
Salgamo de la ciu·jad,
Del mundo la vana pompa
Cansa pronto á un fiel amanle,
nuyamo por UD in lanlp.
O Elfriua, la sociedad.
llejemos atra-s veloces
Esos fuerte y murallas
Que me recuerdan batallas
y guerra, sangre y horllo/'.
y lIegarémos al sitio
De palmeras cOI'onado,
Que parece destinado

.l los coloquios de amor.

No qUIero ver 101 borrore)
De políticas tormentas,
'i las víboras san rientas
De la di5Cordia crllel.
Oir qmero, no lentenciar
D filósofos v ~abios,
Palabra . "í de tu labiol
Tan dulces como la miel.
¡No abes, Ó amada, porqué he preferido
El sitio tlorido que pIsan tus pie'?
En el tada objeto que i 'atura o'tenla
Fiel me representa tn ftracia y tu prez.
, 'o yes e.as palmas con aire ~Iegante
Del viento .onallte mecerse al compas?
Pues ellas imitan el garbo y finura
De esa tu cintura v airoso ademan.
Si torno la vista al cielo esplendente
Do brilla fulgente la e trella de amOI',
Mirar los tu ojos en él me figuro
Que no es menos puro su bermoso color,
La aurora carmínea que asoma riente
Allí en ¡I Oriente, de bello matiz
Pintara tn' labios y tIerna mejilla,
D6 plácido brilla sin par carme í.
El rudo peñasco que altivo de cnella
Do la ola se estrella con hórrido on,
¿. o es imbolo aca o del temple inflexible
De algun insensible, cruel corilzon?
E to dijera un mancebo
A su pI' onda idolatrada
Que en rubol'oo :il neio
us palabras e5Cucbaba.
Por largo trecbo sus ojo~
En el peñasco fijara,
El embate contemplando
De las olas irritadas.
Por último una sonrisa
A sus labios asomara,
y tÓl'nánd se al mancebo
Que su beldad contemplaba,
(:on dulce 'fOZ le conte 'la
Pronunci ndo e t pal bl .:

85.El alto peñasco. que duro dijiste
Que tanto resiste las Iras del mar,
De la ola furioga al golpe violento
En de momento yo vi vacilar.
Asi la dureza cedió á la constancia,
De perseverancia es grande el poder,
y mil duros pechos de amor combatidos
Al cabo rendidos se ,ierun ceder.))
-Tu boca dh'ma derrama el contento,
Con tremulo acento repu '0 el garlon,
y al labio de Elfrida IU labio llegando
Hecib{l temblando mil pruebas de amor.

CartagtM 1840.
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La noche era ap.a::ible. el viento en calma
y apena un suspiro de la bri a
La mar rizaba, y en los altos mastiles
Las velas un momento sacudía.
Eran estos los mares azulados
Dó estan las ¡etc roras tan queridas,
Dó el Teide que en Tinerfa se levanta
Domina cual su rey las siete i las.
¡Lo"rara yo á lo men03 avi tarte
Monte tle mil recuerdosl-La alegría
Que en el alma sintiera, acaso entónces
El prodigio feliz obrar podría
De de truir Itl. abrasadora fiebre
Que lenta me cOlaume y aniquila;
y quizá de su actual abatimiento
Vuella al cabo mi mente decaida,
Cobrara entonces su poder antiguo.
Su entusiasmo primCl o r su energía,
y mil bf.'l/as imágelJe~. suolimes.
C(1l1lellll'lara olra ye:> mi r{\nta~ía.

'Viera las 80mb; as de infelices Guanches,
Inmorlales guerreros que us vidas
Vendieran en defenS<l de su patria
Por injustos estraños iD\;adida.
¡De cuánlo~ noblc' becho de heroismo
FueroR teatro las Canaria islas!
¡Cuántos nombres ilustre en su Historia
Con horror consignados hoy se miran!
T estos hechos herólco . eslos nombres
Son los que mi alma entu 'illsmando un dia
La idea en mi escilaron de en alt.arlos,
r pedí al cielo inspiracion divina.
Con temerario arrojo en 110 instante
Formé el plan de un poema, y con la Illisma
OSiÁda prcsuncioo ya principiaba
A sacar blandos sones de mi lira,
Cuando el tiempo fallara, pues llamado
Por mi bien á la E1lropa con gran prisa
Hnbe de prepararme, abandonando
Mil proyectos de loca fautasía.
Esto diciendo, con dulzura el sueno
Hizo inclinar mi frente enardecida,
En tanto que la luna en el oriente
Ya su faz lentamente descubría.
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E cucha ahora, amIgo, el portentoso
Sueño que Tino á consolar mi vida.
Parecióme que el cielo hácia occidente
De encetldido encarnado se cubría,
y que en medio tres manchas, cual tres nubes
Blanca y muy pequeñas se movian.
Poco á poco estas nubes aparentes
A crecer empezaron, y á medida
Que iU forma aumentando, hácia fa tierra
Su curso lentamente dirigían,
Mis ojos deslumbrados descubrieron
Tres roslros virginales de tres ninfas.
Rubio cabello en elegantes rizos
~obre sus blancos hombros se mecía
En tanto que sus ojol con el cielo
En su color divino competian.
Eran bla:lcail las veslei aérealeil

Que sus elveltu forma circuiao,
I cual ligeras nubes, sin ruido
A merced de la brisa e mecian.
Ya estaban junto á mí; mas por momentos
Un tanto se alejaban, y hacia arriba
Blandlmente sublan, cual i alguna
Secreta fuerza de at¡'accion activa,
De de el allo zenít obrando en ellas
Las elevase a su man ion divina.
Al acercar e aun ma la vez terCt'J'3,
Sus diestras alargando las dos ninfas
De los e!!tremo . en el pl'opio instante
~fis manos con afecto entí a idas;
En tanto que sus brazo' descubriendo
La vírgen que en el medio aparecía,
En ellos me clñem, un tierno beso
Imprimiendo amorosa en c:i mejilla..
-Quien, quiene¡ sois!-Con grílo de Ilorpre a
Pude al fin esclamClr-¿Quien os envia
De la mansion celeste?- Yal instante
Una voz de apacible melodía
Pron unció estas palabras-Tus hermanas,
Tus tras bermallas, que inocentes niñai
Al sepulcro bajaron, cuc\ndo apenas
La amora comenzaba de sus dias:
Guillerma, Juana, Emilia, e tos lo seres
Que con asombro en tu presencia miras.
Desde Due Ira man ion hemo oido
La!' voces tuvas y las ánslas viva¡
Conque otro'. lado, y un mejor destino
:Mas allá del ~epulcro apetecías:
y e e mundo mejor, ese otro e tado
Que el sentimiento y la razon te pintan,
No 08 ilusorio, no, que ~lern() existe,
y reales y eternas .on S\1 dicha3.
Guil.=¿Concibes 10il placen:8 inefables
Que en su interior rrozara lueurros dias
El hombre que á otro hombre libertara
De algun peligro ó de la muerte impía?
Pues nadá e1i este gOl o comparado
Con los que allá ~l\ los CIelo senlirías.
Em ...-z¿Comprendes las "enturas mdecihlc!i
Que ~intiera en f'\1 alma (' lIInlovida,
l"! hombre rpe a itl p. 11'1,1 rrlor:.ar

-881 a sus caros amigos y familia,
Despues de cruda, dilatada ausencia,
De soledad y pena~ y fatigas?
Pues mayor e, la dicha que en la eterna
Man ion en dulce calma gozarías.
Juana.-¿Recuerdas la delicias qu(: probaras
Cuando al puhr la cuerda de la lira
La insplracion sentiste, en tU" oidos
Resonando dulcísima armonia?
Pues mil veces mas grata' sensacionel:l
Gozaras en el mundo de la dicha.
Las tres.-«Gozaras allá arriba, y ya nosotras,
De Duestro amado padre en compañia,
A nsiosas te e peramos en el mundo
De placeres, venturas y delicias.»
Asi diciendo, en el cerúleo espacio,
Ráudas desparecieron las tres ninfas:
y yo tornando del dichoso sueño,
Que realidad aun me parecia,
Atónito, agitado, hácia Occidente,
Dó fué la aparÍGion, volví la vista;
Mas solo viera el firmamento todo
Cubierto del color de grana viva
Que el SUl:'ño mo pintó. Los pasageros
el ca ¡tan con ellos e perdian
En conjeturas, acertar queriendo
La can a del fenómeno que vfan.
Algunos jn cuidar e de la causa,
e n ansia pre t7untaban harto viva,
El efecto probable que en los mares
Producir tal fenómeno podría;
En tanto que un antiguo navegante,
Que de causas y efectos se rela,
Recordando sus viages en el Norte
Aurora bol'eal lo denomina.
Yo referí del sueño que tuviera
La apariclOn estraña y peregrina,
Mas ellos que con ri a mofadora
Mi relacion oyeran me decian
DesechélSi ridículas fantasmas,
Delirios de mí fiebre cnard ecida.
1
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