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LULtf

Parando i roce».

Hace una hora, dos hora*, tres horas!.. Ella no sabe cuánto
tiempo hace que está reclinada, perezosamente, en el diván. Su exis-
tencia se precipita 6 se condensa en una idea. La vaguedad de sus
pupilas denuncia el pensamiento acariciada á través de los días; el
temblor de sus labios acusa un sordo monólogo, cuyas ondulaciones
bajan lentamente hasta expirar en la espumosa y entreabierta gar-
gantilla, de su traje. • . • •

JEn una exageración de ese poeta — piensa Lula, pasándose la
mano por la frente, como BÍ quisiera ahuyentar aquella idea. Me dijo
que tenía todos los florecimientos y todas las plenitudes de la her-
mosura inefable,propias para ser vitoreadas por el ritmo;... que
soy bella con la belleza de las vírgenes de Ossián!... Esos poetas'
inflamables, de cualquier cosa hacen una lira. No se les debe
creer nada. Sin embargo, más de una vez he consultado detenidí-
menle con mi espejo y, la verdad, creo que soy así como él dice: una
mujer con todas las ondulaciones artísticas de la belleza supre-
ma; los ojos negros, grandes, aterciopelados, el haz de pelo arro-
gante como el de las diosas; la garganta con redondeces fugitivas.
¡Si hubiera hablado de mi seno dijera que estaba dotado para el
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amor eterno, como las caderas, armoniosas, firmen, robusta*... ¡Qué
loca soy! Pues no estoy creyendo todo lo que en el baile me ha
dicho eseByron furioso!

Hasta hoy solo he tropezado con hombre* «crio*, amigo» de mi
padre. Sos conversaciones han nido impropias,estúpidas, indignas de
una joven: el negocio, la política, la religión nueva, la economía, la
ciencia ¡qué sé yo! Lo único que sé es, que todo esto ha consti-
tuido por mucho tiempo mis salones, 6 mejor dicho, mi» relaciones.
De mis tertulias de colegio salo recuerdo vagamente aquellas « char-
las-gorjeos » sobre amores novelescos, que comenzábamos las mu-
chachas entre risas para terminarías con un suspiro de prema-
tura ansiedad... Ahora no me convencerían los amores novelescos.
Mi temperamento debe de ser impasible como mi hermosura; me
divierte, pero no me preocupan los héroes románticos...

No obstante, creo que siento alguna desazón con las declaracio-
nes de esc poeta nacido bajo el sol de lo* trópicos: me escribe
algunas cosas tan bonitas! A veces me hallo envuelta en HUS frases
como en una ola de caricias; es una pasión violenta llevada ií una
idolatría que inspira miedo. Y yo confieso que no sirvo {Mira esos
ímpetus.

fie ido itese baile con Impaciencia, como *se va á un espectáculo
donde se ve y se oye siempre lo mismo. Á projxSflito.—¿No sería ese
baile una emboscada? Aquel señor cincuentón que me colmó de
sonrisas y rae invitó, con su voz de tiple trasnochada, al primer rigo-
dón ¿será el hombre que" mi padre me elige poriharido? ¿Por qué
entrañarlo?..; Yo'he leído, no recuerdo dónde, que el matrimonio
es una razón social como otra cualquiera; pero ¡Dios mío!, es tan
cursi «ese» señor!... Nunca se lehá ocurrido,comoal poeta,com-
pararme con las vírgenes de Ossúfn. '' :

- . • •• • ; • - í '- [ ' • • • • • • • • . • . •

- ' • • i • • • ' • • : • • ' • I I

En la alcoba se respira un tranquilo calor de matrimonio, el último
de una luna de miel sin voluptuosidades, sin rumor de caricias, sin
ruido de ósculos ardientes.

Con la cabeza caída sobre el espaldar de nn ancho sillón, Luid
piensa'nuevamente á voces:
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Porfía me he casado con *ese señor»... No sé si siento amor ó
desprecio por mi marido: <* un hombre que come con el cuchillo y
repito el plato; gasta abrigo i cuadros en invierno y gabán claro,
tirando á verde, en primavera.

l'rvo que quisiera verme detestablemente vestida de amarillo,
romo nuil gustos, ó de color de chocolate como una monja carmelita.
Eilxienn, *í;de pasta flora; siempre con su voz de tiple y con un
ojo cuyas pestañas» son blancas: esto me hace muy mal efecto.
A todo me he acostumbrado, lentamente, menos al ojo de las pesta-
ñad blancas. Este hombre hace magníficos negocios; juega al tresi-
llo en cana y me da el tratamiento de « hija », como si fuera mi padre.
Verdad os que yo quisiera un hombre menos padre, y más amante.
I Ja amante desaforado como aquel poeta: < aquel» sí era un amante,
á ratos melancólico ó lleno de éxtasis, como un niño de quince años;
tenía la seducción de Jo imprevisto, y era verdaderamente seductor,
cu HUS cartas á cuatro caras. ,>-.i

>Pero con él tenía que defenderme... • . . . : •.-';
El pobre- muchacho emprendió la lucha con una decisión digna de

mejor suerte, Yo siempre era, yaga en mis contestaciones y me diver-
tía en citarlo para alguna iglesia, donde él se la pasaba las horas
muertas esperándome; otras veces le hacía ir-y venir por enfrente de
mis balcones, mientras yo gozaba, viendo, á través de las cortinas,
sus impaciencias. Se detenía, andaba de prisa, regresaba, abría los
ojos desmesuradamente escudriñando el balcón, hasta que se enfu-
recía y se iba atrepellando transeúntes. ¡Qué naturaleza la de ese
chico!

La fría indiferencia que le fingí; las vacilaciones afectadas, las
respuestas á sos cartas hechas en pedacitos de papel, como de
limosna, todo eso me valió el triunfo de aquélla comedia. Cuando
me amenazó con marcharse á París, llevando á cuestas la montaña
de mis. injusticias, como él decía, no le quise creer. Pero cumplió su
amenaza; se fue, se marchó en medio de. un arranque de ternura y-
de UUÍI explosión de lirismo impetuoso... sin compararme á las vír-
genes...

W k
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Hay momentos en jjue creo que la felicidad no es precisamente
< esto >: bienestar, holganza, satisfacción de caprichos, joyas, carrua-
jes. Hay momentos en que creo que el amor es una necesidad; ¿Habré
nacido yo para amar mucho, para que me amen con toda el alma?...

(Y Lula se levantó bruscamente y abrió la ventana. A lo
lejos se hundía el postrer rayo de sol de una primavera enferma; un
silencio augusto se extendía prolongadamente por sobre los árboles
del parque, y el cielo aparecía diáfano como un inmenso lago de
resplandores. Lula, emocionada, sobrecogida por algo inexplicable
que le invadía el alma, sintió que sus ojos se humedecían, que se le
apretaba el corazón; y presa de un estremecimiento involuntario,
añadió en voz muy baja, como para no turbar aqnel solemne silencio
de crepúsculo:) . - -~

—¡Dios mío, ¿qué se habrá hecho aquel poeta que me comparaba
con las vírgenes de Ossiánl... •

Miguel Eduardo Pardo.
" " • ' • ' ' ' ' - " " " ' V m w o t n w i . ' - ' • - • ' ;

EJL SILENCIO DEL POETA

Pan LA Bsvtnvt.

¡Silencio de volcán! ¡sombrade aurora!
¡calma que anuncia tempestad cercana!
lampo sutil que el horizonte dora
y en áureo gol se trocará mañana!

No porque callé la sonante lira
cesa en su eterna gestación la idea:
el sacro fuego que al poeta inspira,
bajo la cripta de su sien chispea...

¡Silencio, es él! En su mirar sombrío
hay no sé qué de grande y sobrehumano;

va como Haaüet, taciturno y frió,
con el cráneo de Yorik en la mano!...

Oh multitud anónima y oscura,
que en el desierto mundanal perdida
te arrastras *in dolor y sin ventura,
sonámbula del limbo de la vida;

Tú que jamás á contemplar te paras
de lo sublime el panorama inmenso,
y del ideal en las divinas aras
nunca aspirantes el sagrado incienso,

¡Déjalo meditar! Pronto los tules
*e rasgarán de sus nublados días,
y te hablará de alcázares azules,
mundos de luz y elíseas travesías?..

Escala el cóndor la soberbia altura,
rasgan sus alus el cerúleo velo,
y más tarda'en tornar á la llanura
cuanto más alto se remonta al cielo.

Así él numen también, cuando el: poeta!

de su cerebro las antorchas vela
y, tras los sueños de su mente inquieta,
hacia las cumbres de lo excelso vuela!

Germán García HamiÜon.

Borao* Aires, Enero de 1900.

EL ROMANCE DE UNA OBRERA

Eipedal p«t» LA. EXVOTA.

De la ventana sólo podían ver los techos de las demás' casas- y un
pedazo de parque con árboles raquíticos bajo los cuales fumaban sus
pipas y dormitaban como lagartos, los viejos vagabundos del mise-
rable barrio. Al fondo la gran cuidad*, los balcones llenos de flores,
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las cúpulas de oro que hería el HO! de verano, hrgoe cordele» negro»
donde secaban ropas las lavanderas y la galería de rinc y erúrtalen
ahumados de una estación donde las locomotoras roncaban MIM
adioses y silbaban sus bienvenida»,

Rosa trabajaba en la máquina. Sus diez y sois afiott doblados aobrt-
la camisa á medio acabar, cosiendo puños -mientras la imaginación
volaba construyendo ideales escenas donde m veía ella, reina y
amada, de rubias trenzas y mirada soñadora.

La madre, la rumana, de ojos enfermos, callaba en un sillón, en
aquella miseria de último piso, donde la estufa de hierro irisaba y vi
lecho ancho parecía una hermosa azucena.

Tres años antes, el trasatlántico, de bandera alemana, las arrojó
"en medio de la vida, el padre husmeó, luchó, las pirras de la gran
ciudad lo derribaban, cada hospital parecía reclamarlo, ven aque-
llas largas noches sin-pan ni fuego, el buen hombre cerraba los ojos
pensando en su casita de París, en su jardincito de la calle de Rou-
sseau, vendido para combatir la horrible pálida, la desolada visión
de la muerte.

Y emigró"; pero como allá, el infeliz indagaba, jiedía, su corpachón
honrado rozaba tímidamente las rejas de las oficinas y en su mirada
de solicitante había una chispa de orgullo que lo sostenía.

-Era un buen orfebre: Sobre el diamante su buril tallaba fina-
mente, sus ojos copiaban las luces extrañas de las piedras y en
íntima fiebre pulía la joya que había de palidecer en los senos de
las hermosas: una casa francesa le ofreció un puesto, y abandonó
llorando á sus dos seres amados.

La rumana recibía carta tros carta; pero nunca dinero. El hon-
rado orfebre ganaba tan sólo su sustento, y entonces fue cuando
Rosa, ángel de amprj trabajó de día en el enjambro de los talleres,
y de noche á la luz lívida del gas, para conseguir el sómbrente de
pluma tirolesa que ansiaba en su coquetería de virgen.

Sus mejillas eran siempre rosas, sus ojos tenían siempre luz, y
á sus labios las sonrisas venían como olas gemelas.

Un día Rosa de vuelta del taller, lloró mucho en brazos de su
madre: Amor—le decía—he sido despedida del taller, ton mílo por
que no tfsto como las demás obreras!

Y la madre miraba el anaquel donde el pan mermaba y Ios-ve-

getales carecían; pero besó la frente pura de la doncella y escon-
dió lágrimas que caían desús ojos enfermos.

< Vendréis á París, amadas mías—escribía el padre—antes que
la nieve caiga volveremos á recordar amores en nuestra casita de
la calle de Rousseau ».

Y con esta es]>cranza liosa levantó el busto turgente de su per-
fumada juventud y gritó: lucharé! >

Al día siguiente mil obreras de donde Rosa era empleada rehu-
saban trabajar mientras el obrero de nariz de buho no restituyera
el salario á la niña despedida, y cansadas de la opresión exigieron
tenazmente y con valentía!.. , .

Hoy, lejos, en el pisito alegra, en la calle de Rousseau, la rumana
ciega y anciana, es feliz. Rosa, libélula dorada, viste como una niña
del gran mundo y el obrero de los diamantes lleva sobre su cha-
leco de ante amarillo la gruesa serpiente de oro de donde pende su
reloj!..

Francisco García Cisneros.
NIKTS York, 1880.

RUINAS

A mi pad».

El árbol «e ha despojado
De ira túnica lozana,
Y abate las rama* mustias
Como esqueleto con alas,
No haj* en el templo del bosque
Pavimento do esmeralda, ,, .
Ni colgaduras de frondas
Verdes, límpidas y mágicas,
En sus altares flotante»
Han callado las plegarias,
¡Pobres altares vacíos,
Sobre cariátides pálidas,
La cruz tendida en el polvo, ,, .

1.; -,í&
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Sin óleo las truncas ánfora*.
Con lan moldura» deahwhai".
Sin estructura estatuaría,
£1 lienzo descolorido,
Rotas las mística* lámparas.
Despojado, el pebetero
De las ondas perfumólas,
Las iniciadas del culto
Lejos de sus mustias amo;
Yerguen la escueta figura
Como huesas desoladas,
En que sólo gime el viento,
Cruzando en las noches lánguida*

PEDRO J. NAÓN.

Con su velo tembloroso
La inmensidad funeraria,
Como un legionario ignoto
De aérea liza fantástica;
Sólo un collar de hojas secas
A sus columnas se enlaza,
Corona vieja y musgosa
Batida por las borrascas,
Frágil ofrenda, sin vida,
8in color y án fragancia,
Guirnaldas de los'recuerdos

IJTERÁ-TÜRA Y CIENCIAS

Por el tiempo marchitada
Pero pronto será el árbol,
Cuyos brazos desencaja
La mano de la tormenta
Con invencible pujanza,
Vivido cáliz que al céfiro
Tienda PUS hélices do ámbar.
Cuando la diosa del canto,
'La primavera rosada,
Vuelva á cruzar por la tierra
Con MI tul do lilas blancas,
Vestirá el templo del bosque
Con nuevas pompas lozanas;
Tendrá miríficas orlaa
Que festonen, como caudas
De lúcido razo nítido,
La .cortina de sus ramas,
Amplia bóveda soberbia
De ojivas tornasoladas.
Entreabiertas y oscilan tes.
En que la* fúlgidas llamas
De sol, vendrán á quebrarse,
Como ráfagas de plata;
Sutil tejido de felpa
Ornará sus puertas ánnm»,
Un mosaico'de clemátides
Bordado con rosas candidas '

.En lujosa grama límpida :.;]
Vestirá el pie de sus aras,
Y la Natura, su diosa,
Se verá otra vez cantada
En vario son; por las aves,
Esas cítaras con alas,
Vibraciones del espacio.
Del bosque eternas plegarias. .
Sólo al templo desolado
Del hondo invierno del alma,
Xo vuelve la primavera
Do la, fe y de la esperanza.

: mí
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Pedro J. Naón,

Argentino. • "-'•*• ' 1
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UXS CELO8 DE NIÑÓN

Y Niñón que volvía del baile, cerró de un gol|M! la puerta
, de BU boudoir despidiendo malhumorada á la «oninoliciita don-

vella que la aguardaba para desnudarla.
IJA ponpéf, como cariñosamente la llamalMui »UM rortiMauo»,

traía el rostro encendido por ardiente cólera, sus dedito* tem-
blorosos y torpes arrancaban las Joya» y adornos que engala-
naban sil figurita de biscuit, abandonándolo» por el mielo, y
un ramo de rojas margarita» caía también y era picoteado sin
piedad, por el piececito de Cenicienta que tenía Niñón, la pott-
pée, como la llamaban sus cortesanos.

En enaguas y en coree", sentóle ante una pequeña mesa de
palo-rosa y pasando las manos por sus cabello» que caían en
rizadas ondas de oro, quedóse pensativa. -

Breves instantes permanece muda, pero luego dice;
—Bah!, que no me quiera, y qué? Que se va con otra, y

~ qué? Acaso faltan hombres?
Y tina contracción .nerviosa de suprema angustia se dibuja

en su carita de ángel caído y se lleva á los labios una copa
de champagne que bebe con avidez; y vuelve á pensar, y vuelve
á beber, y al dar fin con una botella de rico champagne < Cor-
don Rouge» ya su cerebro desvaría, ya mis ojos glaucos *e
empañan, ya su lengua se torna pastosa y un intenso sentimen- •»
talismo se apodera de la mundana.

—No, mentira, yo le quiero, si él aceptase, ños iríamos á
vivir lejos, muy lejos, á orillas de un río; yo sería para él una
mujercita amante y juiciosa, yo por él me regeneraría y lo ten-
dría siempre prisionero entre la jaula. de mis brazos, y luego
juntos, muy juntitos, vagaríamos por horas enteras contemplando
cómo se aman las flores, cómo sé aman las.aves, cómo se aman
las estrellas.—Pero no, él no me quiere, él quiere á otra, y me
abandona, y me desprecia, y mi alma que para todos fue de
hielo, se deshiela para él, porque él supo engendrar con sus pa-
labras de fuego, carino; para él que supo despertar mi alma.

Y dos lágrimas candentes ruedan por sus mejillas descolori-
da» por los excesos y sus manos temblorosas vuelven á escan-
ciar champagne y más champagne.

Y al cabo de un rato, borracha, completamente borracha pan
olvidar penas, se mira ante un espejo, y sus ojos se incendian
al contemplar su mórbida belleza y sus deseos cabalgando en
rápido pensamiento van en busca de Ricardo, su ex amante, y
sus venas azules se hinchan, y sus uñas rosadas sé chivan en
sus carnes de raso.

Un traspiés la hace caer y prorrumpe en sonora carcajada,
sumiéndose • inmediatamente en profundo sueño, y dejando en
descubierto sus dombos'que parecen de marfil y que oscilan
blandamente, como las olas que movidas por apacibles, auras van
á morir en la cercana orilla.

Dos aristocráticas orquídeas que quedaron abandonadas sobre
la mesa, cuchichean alegremente y se burlan de la borracha, y
un rayo rubio del sol que amanece se cuela por el ojo de la
cerradura y atrevido curiosea á Niñón la mundana, la poupée,
como sus amigos la llamaban. . •• . '

Casimiro Prieto Costa,
Argentino.

A GUIDO Y SPANO

En el kolrenario de «o malicio.

No es tu verso el rugido de la plebe,
No es tu estrofa la risa del verdugo,
¡No le pediste al gran Lecoñte nieve
Ni niego de volcán al Monte Hugo!

Tu mspiraci6n~es la armonía eterna
Que se traduce en el brillante ejemplo:
¡No bebes con Verlame en la taberna,'
Ni con Cardúccí ramas en él templo!

. - -1
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En tu Hra de tefe* no nt> mofa
Byron, el ángel del amor perverso:
¡Un pétalo de lirio es cada estrofa.
Una gota de sol es cada verso!

¡Hombre y ángel, crepúsculo y aurora.
Pudiera ser tu inspiración divina:
Bálsamo en la sublime Pecadora.
Y plegaria de luz en Fornarina!

Tu alma es un globo que al subir >*» enciende:
Como á la alondra ideal de los amores.
La atrae el brillo que cu el lodo esplende.
Remonta el vuelo si no encuentra flores!

No tuvo, con Fray Luis dulce retiro.
Ni con Slirón oscuro calabozo:
J La pulsó Lamartine con un suspiro.

- Y Alfredo de Museet con u n sollozo!

Acorde celestial de Cherubini,
Brota de ti la hermosa poesía.
Como brotan las quejas de Bellinr . . .
De una caja sublime de armonía!

Arcángel del amor, dejas un rastro
Que fue como el de O.^ián: ritmo y aroma.
¡Eres un puente, entre la flor y el astro.
Formado con un ala de paloma!

Tiene tu musa,' que sonando vuela.
El garbo csdendoso.de una zaida,
¡La espuma de los senos de Graciela
Y el vino de los ojos de Zoraida!

Tu brillante y hermosa fantasía
Fuera un bazar de telas en Ba&sora.
¡ Un miraje en el cielo de Turquía,
Y en el alma de Bubens una aurora!

Alfredo de Vigni donarte quiso
La cuerda oscura de su enferma lira:
¡Eres una porción de paraíso
Bajo un triste horizonte de Palmira! .
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Ee tu altiva cabeza un Mongibelo
Cubierto con la nieve,de la historia:
¡La cumbre helada en que descansa el cielo.
El templo alabastrino de la gloria!

¡Al v«te contemplad! Sin que le importe
El vil aplauso; á todo indiferente,
Es el pino que Heine pinta en el Norte
Sonando con la palma del Oriente!

EPideal es la mágica sibila '
Que le habla al corazón y lo enamora.
Es el astro que enciende su pupila,
Y de mi pluma hace brotar la aurora!

¡Llanto mezclado con ardiente vino.
Sollozo por Heredia cincelado,
Se viste con el oró de Aladino
Y «lie por el mundo disfrazado! '

Es, por su inspiración, el extranjero
Que ríe y llora en medio de la zambra:
Es un regio y alegre Trocadero _ •• '.
Enamorado de una triste Alhambra!

Llanto j risa a la vez; nuevo Proteo, .
¿Qué incógnita sonámbula te inspira? .
¡Me pareces la escala de Romeo
Que está sonando en el sauzal de Elvira

t
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¡Canta, Poeta, tu postrer lamento;
En ti la eterna juventud se afirma,
La gloria ha de sellar tu testamento,
Y le pondrá la eternidad su firma!



jGuta, Poeta; en medio de tu OtoHo,
Cuando la noche invada tu horisonte.
Será tu canto el vivido retoño
Que perfumó la» cana* de Amicreonte!

Junto á la eternidad tiene* más brío»
Para imponer silencio á los que cantan:
¡Los grandes hombres son como los rio*.
Llegan al océano y te agigantan!

. Julio Herrera y fírítaig.

BODAS DE ORO

La lluvia, cayendo sin violencia, mecía la casa COA un repique-
teo rítmico y dulce que convidaba al sueño. Todo dormía, y en la
alcoba, sobre el velador, la lamparilla continuaba ardiendo. Su me-
cha, ya carbonizada, enrojecía el tallado globo de cristal; una co-
lumnilla de humo denso- subía por el tubo ennegrecido, y un res-
plandor suave, de un rosa pálido, bañaba los muebles, la alfom-
bra, los desnudos amorcillos del cielo-raso.

En medio de aquel gran silencio de la media noche, el acompa-
sado tic-tac del péndulo del comedor llegaba hasta allí como el
débil latido de la casa dormida; y en el lecho, entre el blancor lie
la colcha, de las almohadas, de las coquetas cortinillas de muse-
lina, los dos abuelos continuaban despiertos. • - .

Ambos estaban inquietos, febriles, nerviosos; excitadas sus in-
fantiles imaginaciones por toda una. polvareda de recuerdos.feli-
ces, de cosas ya pasadas y lejanas, que, como una alegre bandada
de mariposillas blancas, parecían aletear allá en las espesas pom-
bras en que'dormían sus gastados cerebros de viejecijlos octoge-narios.

¡Cómo! ¿conque era verdad? ¿conque hacía cincuenta años de
la primer noche de bodas?...

Se admiraban, se aturdían ante ese loco correr del tiempo que
todo lo echa abaja En medio del derrumbamiento de todo lo de-
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la época plácida y feliz de sus amores resurgía como un
suefio de entre aquel pasado ya vuelto escombros. Arrastrados por
los recuerdos creían ver de nuevo el jardín donde se daban cita, el
vertir limonero IÍ cuya sombra cambiaron el primer beso. Luego,
aquella mutación-lenta y sucesiva operada en el amor, mostrándolo
en todas HIH diver¿.m fiwes, hasta transformarlo en su misma esen-
cia, en un amor espiritualizado, ya libre de pasiones v de deseos,
acababa de asombrarles, j Dios mío, cuánto cambio en aquella mi-
tad de siglo transcurrido!...

Se interrumpieron: la llama de la lamparilla osciló. En el rojizo
resplandor que poco antes bañaba los muebles, la alfombra, los
desnudos amorcillos del cielo-raso, hubo una ultima contracción,
un supremo espasmo en que la luz pareció fundirse. Todo quedó
en sombras. • <

Y entonces, en la obscuridad, bajo las cobijas, ante aquellos re-
cuerdos de antaño que ellos vislumbraban allá en sus gastados ce-
rebros, los dos abuelos se abrazaron llenos de emoción. Una necesi-

. ilad de confesarse mutuamente sus pensamientos, de volverse á
contar todas las impresiones recogidas ése gran día y evocadas esa
noche, los dominaba. Los detalles íntimos, los menores incidentes
de la boda, desfilaron uno á uno.

—¿Recuerdas qué noche hizo, Luisito ?
—¡ Sí, Rosita; bastante fría, pero no tanto como ésta!
—A ti me parece verte, toda de blanco y cubierta de azahares.

¡ Si parecías un ángel! .
—Recuerdo qué, después, ya vueltos de la iglesia, bailamos un

minué. .- .
—¿ Y citando nos hallamos los dos solitos, frente á frente, en

nuestro dormitorio ?
—¡Ah! . . . . ' •_. ._..
—¡ Te besé en los ojos!.. .
—Sí.. .
— T ú e s t a b a s r u b o r i z a d a , ¡ rio q u e r í a s !.-..-
—¡Tonto! „ • . ' . ' .

Y siempre así, en medio de la densa obscuridad que los envolvía,
bajo aquel repiqueteo rítmico y dulce con que la lluvia parecía
mecer toda la casa, ambos seguían charlando, quedo; muy quedo,
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junto al oído oomo dos novios. Después, su* vocesitas, nú* oudii-
cheos, sus risillas picarezcas de cbieuelo* precoces, friéronse debi-
litando gradualmente. Los frases quedaban sin terminar, los inter-
valos se nacían imis largos. De pronto enmudecieron. Y entonce*,,
doe ronquidos prolongados, llenos de calma, rcsoiyiron en la alco-
ba fría, Bomnolienta, poblada de sombras.

Se habían dormido. .

..• , .;!.;. ,;•....:• Juan Picón'(Maondo. .

" KESÜRÉEXIT

: ' ' '¡Despierta, corazón! Encantadora
La musa bella que tus renos guía

• • . ' - ; Solevanta otra vez, como una aurora
Desbordante de luz y de armonía.

, ° • • • . . . - . . .

¡ Sí, levanta, levántate riente
Como eri las horas de tu fe primera,
Y deja que la sangre más ardiente
Te anuncie, nuevamente, Primavera!

J No importa, no, si el huracán bravio
, Batió la esfinge y destrozó la palma;
Siempre al Invierno sucedió el estío *

. : . . -¡ y.i la indomable tempestad,la calma! •

, ,: ¡ jNo importa a| ep tus noches de tristeza
Viste arrancarte la inmortal corona

. Que donde todo acaba ¡todo empieza!
: ' Le muerte con la'vida se eslabona!

Deja dormir en el eterno olvido ...
Aquel cinematógrafo brillante -;
De tu pasada edad; gracioso nido
Tanto mis bello cuanto más distante!

No pienses mis en reprimir tu anhelo
• • Conocida del mundo la asechanza:

, Opón á las desdicha» el consuelo
.'• Y al triste desengaño la esperanza. :
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Si es tu credo cantar, tugue cantando
Dispuesto siempre para el lance nido;
Se digniíii-a el hombre que luchando
Muere como el atleta con su escudo.

Sé como el águila que en raudo vuelo
Traspone el risco domle el Sol caldea
Y altiva, por lu página del cielo.
Sonora <le los aireé «• posea.

Como ellu »le;«iiffa la borrasca,
Del mundo desdeñando los honores. '
Que pasan, como paf«a \ÍL hojarasca
Barrida por los vientos bramadores.

¡ Levanta, corazón! Dificultosa
: Te será la jornada; acaso nunca

Llegues al valle donde el alma goza
Y la nostalgia del amor se trunca.

Acaso, ya en alado» escuadrones
Se alejen otra vez las golondrinas ;
Aquellas que entonaron sus canciones
A la sombra estival de los glicinas.

Acaso, vuelvas á escuchar la queja
De cruel y punzadora remembranza
Que brega y lucha, cuando el Sol se aleja
Sangriento como un sueflo de venganza.

Acaso, vuelvan á romperse luego
Las vibradoras cuerdas de la lira; .
Pero hoy, que sientes alentar el fuego
Del ideal purísimo que inspira,

Debes, como el zorzal en la espesura,
Sin reglo" ni compás, independiente,
Cantar con entusiasmo la hermosura
De lo más noble que tu vida siente.

¡ Debes cantar 1 Tu espíritu levanta
Como en Septiembre se levanta el brote
Y todo se renueva, y nos encanta
Con su flor mis azul el camalote.

m

m
m.
Sito"
Rfí *

BÉ1.;

; ¿ •••'íi

• - i .

fe*
• > *

'•A
*• i

« fr



66 LA RKVI8TA

¡ Deben cantar! j Qué importa ai á tu acento.
La multitud, con sórdido ugotano.
Desdeña el esplendor del pensamiento
Por el que da servil materialismo?

Mientras haya en la ¿elva mariposas
Ebria.-* ya con el néctar de la* florea,
Y en las tardes lio OtoMo, vagarosaa.
Ligeras nubéculas de colores;

Mientras abra sus regios abanicos
La fronda tropical de los palman-.*,
Y flllri, la.» avo* de canoros pico»
Preludien hermosísimos cantares;

Mientras haya una dulce aeronata
Y un intuido de sonrisas en la cuna.
Cuando derrame su fulgor de plata
Desde el cénit, esplendorosa luna;

Te dar&p, corazón, para extasiarte
-BaHado por la lux de un nuevo día,
Su rigorosa inspiración, EL ARTK;
8U helénico huid, LA POESÍA.

Eugenio V. Ñor,
Vnipajo.

A¡rw, I*».

Á TRAVÉS DE UN POEMA

«CASTALIA li.\llliAllA> — EL l'OKTA Y LA OliKA

Ricardo Jaimes Freyre, «de del trópico y va á abrevar su espí-
ritu en las nebulosas fuentes septentrionales, donde no llegaron los
fulgores del gran sol helénico.

El poeta que nació al pie de las montañas andinas, que escuchó
el rumor de la honda oceánica y el bramido' del torrente desjie-
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fiado, que cabalgó muy oerca de las nubes en su pegaso, ha sentido
la obsesión de la naturaleza pujante, de la Iras meridiana, de los
horizontes inmensos, del infinito azul, y se Unza al mar de la Lie-
yenda y de la Historia, en busca, también él, de su Venecia fantás-
tica.

¡ Qué larga trayectoria, la recorrida por este joven esteta desde
su iniciación periodística allá en Lima, quince años ha, hasta sus
recientes cartas de viaje á «La Nación>, desde el Janeiro y Sucre,
elegantes y concienzudas, nutridas al par de observación aguda y
gracia singular! "

¡ Cuánta diferencia entré el versificador amanerado é ingenuo
de antaño y el artista de hoy, sereno y severo, dueño de su instru-
mento, consciente de sus facultades, seguro de sus alas, diestro y
afinado en el manejo de los ritmos, que hace ondular el verso como
una cinta de seda y aureolea la estrofa de un difuso resplandor!

¡ Qué lejos está de la caravana romántica de Zorrilla, este discí-
pulo de Verlaine! Y, sin embargo, empezó celebrando la placidez
de los retiros solitarios con Fray Luis de Laón, madrigalizó con
Bécquer, hizo su oda á la libertad como Quintana, renegó de la
existencia con Espronceda, y en plena aurora de la juventud y de
la vida, elevó un himno al suicidio como Hartmann.

Un día, al sondar su corazón, vio que no había sentido nada de
aquellos lamentos hiperbólicos, desaquellas aleluyas patrioteras, de
aquellas blasfemias satánicas, y exasperado consigo mismo de ta-
mañas incongruencias, arrojó al fuego sus rimas escritas é impre-
sas, con firmes propósitos de enmienda.

Dióse al estudio paciente y tenaz de las literaturas antiguas y
modernas, bebiendo en los mejores manantiales, persuadido de que
el artista no debe remedar, sino crear. Abominó el calco. Después
de hnlx'r sido reflector, quiso ser luz. El atrevido argonauta na-
vegó en su carabela flamante por el vasto océano de las edades,
tocando en-todas las etapas que la humanidad selló congeniales
empresas, con jiortontosos descubrimientos, con inauditas heca-
tombes. Se detuvo en los acantilados abruptos de Escandinavia,
visitó la selva famosa de Thor y la fuente de Imer. Y de aquellas
regiones brumosas de los crepúsculos pálidos y de las auroras ve-
ladas por extrañas neblinas, ha vuelto cubierto de piedras precio-
sas, resplandeciente, es decir: victorioso.

mrw
fe •'••?i

1---.1



68 LA RKVIWTA

1 Porque Castalia Bárbara representa un triunfo doble en nues-
tra lengua de tambores y de cobres: el triunfo del claro-obscuro y
de la delicadeza sutil; y el de la innovación métrica, injertando nn
retoño poético,—el verso libro,—en el tronco de la vieja encina cas-
tellana.

Dejaré á otros, más versados en materias de técnica literaria, el
examen interpretativo del ¡>oema y el analítico de esas innovacio-
nes líricas, estableciendo basta dónde lo son en realidad para ce-
ñirme á un punto: penetrar, si puedo, el espíritu del poeta y defi-
nir su idiosincracia.

Ricardo Jaimes íYeyre pose<f del Arte ún concepto vasto, uni-
versal y único. Aristócrata é individualista, desprecia los preceptos
escolásticos, los cánones de la liturgia retórica y el frío exclusi-
vismo por considerarlos trabas de la belleza estética. No quiero li-
mitaciones de ningún género: amplitud de visión mental y libé-
rrimo vuelo. El pensamiento no debe ser cóndor enjaulado, hiño
águila libre, que vuele á los cuatro vientos del espíritu. Puesto que
el engarce centupli^ el valor de la joya, quiere que la idea vaya
hermosamente ataviada como- una emjHíratrÚE. Para él, como para "
Joubert, la sola sencillez no es belleza, y cree con él que, á veces,
es inevitable pasar por lo sutil para elevarse y llegar á lo sublime,
como hay que pasar por las nubes para subir al cielo.

El mundo interior lleno de panoramas, de paisajes y de temjx»-
tades, donde las pasiones estallan sordamente, le seduce más que
el mundo físico. Aparece casi insensible á la naturaleza circuns-
tante y cuando por incidencia ésta entra en sus líricas, es comple-
mento y no fin. Su musa, puramente subjetiva y sugestiva, ni hace
contorsiones ni da grandes gritos, ni atruena el aire con ruido de
cascabeles: se desliza silenciosa;- serena, envuelta en tules vapo-
rosos y flotantes. El sol le quema las pupilas y el humo de las fá-
bricas la ahoga. Por eso vuela hacia atrás, hacia el pagado; porque
el pasado es poesía, es ensueño, es recuerdo. ¿Y cómo no ha de
huir de esta época nefanda, adoradora del becerro de oro, de las
charreteras militares y de los fáciles éxitos del histrionismo polí-
tico, si el presente es sombrío, si el interés venal ahoga la voz de
las conciencias, si la justicia misma perece ?

¿Qué poesía puede inspirar nuestra sociedad práctica, razona-
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dora y materialista, que ha contemplado impasible el entroniza-
miento de los más cínicos egoísmos y la derrota del ideal ?

I>a enervante ráfaga ]>esimista, que sopla sobre todas las cabe-
zas en este fin de siglo tan lleno de problemas pavorosos, aleja Á
los intelectuales do su medio. Unos, vau á buscar inspiraciones á
países exóticos; otros, á Ins fuentes eternamente puras de la anti-
güedad.

Leopoldo Díaz, encuadra m el polo La Leyenda blanca ; José ,
Juan Tablada, sueña con Manon, bajo las frondas del ideal Versa-
llcs; Rubén Darío, escucha el coloquio de los centauros en tierra
helénica; y Jaimes Freyre, extrae de la mitología escandinava su
Castalia Iidrbara; reconstruye el viejo panteó» germano, resucita
las figuras de los héroes y de los santos de la leyenda medioeval, .
aviva las cenizas de los muros plateados del Walíhala, y celebra el
triunfo del valor, de la energía y de la fuerza, que caracterizó aque-
lla época soñadora y heroica. .

El artista, en plena canter» <lc Carrara, talla ahora sus bustos
mórbidos y blancos-" - - . ' : • . * . ~

Pasa Lok en su barca salvaje, cantando á las olas rugientes, entre
vapores de sangre; pasa el Jiárbaro semidesnudo, sudoroso, herido,
lanzando un alindo formidable y lúgubre; pasa el Héroe que cae
estremecido y se yergue y amenaza con su espada, mientras en sus
labios expira el canto heroico y rudo.

El suelo tiembla. Cubre la noche aquella desolación de muerto.
Con sus rubias cabelleras luminosas se acercan las hadas. El alba
refleja sus rayos diamantinos sobre la cúspide de los altos montea.
Amanece un nuevo día para la humanidad. Un Dios misterioso y
extraño visitn Ja selva. Ese Dios, que con su palabra profética ilu-
ininn las conciencias y derrumba los viejos ídolos místicos, es Cristo,
Aquí, el poeta ha logrado descorrer uno de los velos que ocultan
la belleza inmortaL Ved:

«Un Dios misterioso y extraño visita la selva.—Es un Dios si-
lencioso que tiene los brazos abiertos.—Cuando la hija de Nhor.
espoleaba su negro caballo,—Le vio erguirse, de pronto, á la som-
bra de un añoso fresno,—Y sintió que se helaba su sangre—Ante
el Dios silencioso que tiene los brazos^abiertos. . . \

«De la fuente de ímer, en los bordes sagrados, más tarde,—La
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noche i loa dioses absorto* reveló el Hcereto;—El águila negra y
los cuervos de Odin escuchaban.—Y los cisnes que esperan la

- hora del canto postrero;—Y A los dioses mordía H csjianto—De
ese Dios silencioso que tiene lo» brazos abiertos.

«En la selva agitada se oían extrañas salmodias;—Mecía la en-
cina y el sauce quejumbroso viento;—El bisonte y r! alce rompían
las ramas espesas,—Y á travé's de las minas esĵ Kas huían mu-
giendo.—En la lengua wî nida de Orga-—Despertaban del canto
divino los divinos versos.

cThor, el rudo, terrible guerrero que blando la maza,—(En su»
manos ds arma la negra montana de hierro),—Va á aplastar, en la
selva, á la sombra del árbol sagrado,—A ese Dios silencioso que
tiene los brazos abiertos.—Y los dioses contemplan la maza ni-
igiente,—Que gira en los aire» y nubla la lumbre del cielo.

— «Ya en la selva sagrada no se oyen las viejas salmod¡as,~-Ni
la voz amorosa de Freya cantando á lo lejos,—Agonizan los dioses
que pueblan la selva sagrada,—Y en la lengua de Orgasc extin-
guen los divinos versos.

«Salo, erguido a* la sombre de un árbol,—Hay un Dios silencioso
que tiene los brazos abiertos.»

Con razón afirma Lugones, que es esta una pieza de alta |x>esla
desbordante.

Me permito agregar que, si el poema no tuviera otra, bastaría
por sí sola para salvarlo del olvido. En una forma armoniosamente
bella, ha simbolizado la derrota del ctdto de Odin y la victoria del
cristianismo.

El espacio de que dispongo, me impide insistir sobre el mérito
de otros fragmentos de Castalia lidrlxim, en que la feliz fusión de
la armonía y la melodía, dentro del verso libre, ponen de relieve

' la bondad de los procedimientos ensayados.
Las disonancias y polifonías, que el oído acostumbrado á la mú-

sica, descubre á trechos, son puramente aparentes; y cuando real-
mente existen, puede afirmarse que han sido colocadas de expro-
feso, para dar una sensación rara, sugerir una imagen ó producir
un acorde majestuoso.

País de sueño contiene las notas sentimentales, las rimas apa-
sionadas y las galanterías del enamorado trovador. Allí están lo»
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deseo» liliales, las ansias infinitas, las sonrisas del primer amor, las
candidas y divinas ternuras de la juventud, cuando el desaliento y
el tedio no han amargado aun con su hiél las fibras íntimas, y la
fe alumbra como una antorcha colosal, las tortuosas y ásperasla-
deras del abismo, en cuyo fondo están los asfódelos de la Duda.

De entre el grupo de mujeres' que llevan la bandera del amor
imperecedero, figuras de porcelana quebradiza—esfumadas entre
IMilideces de nácar y fantasmagorías de crepúsculo—surge la de-la
Adorada, soberana y gentil: •

Deja que empolve tú cabeza blonda;

¡Oh, mi amada, maligna y hechicera!
Serác, bajo la nivea cabellera, . .
Una joven duquesa de la Fronda.

Una voz dulcísima y extraña murmura extrañas cosas. El am-
biente se puebla de trinos. Flores exóticas, abren sobre la frente
del bardo, corolas maravillosas; En su alma florece la primavera
como-un lirio; da al aire el madrigal, rima besos, pone púrpura en
las mejillas y en los labios adorados. Plasma el verso como una
cera blanda.

Y viene el País de nombra. Cruzamos la zona de fuego del do-
lor y de los amargos desengaños. «Viento y mar, cielo y tinieblas,
están para el poeta de angustias y de despedidas llenos ». El dardo
punzante de la desesperanza anubla en llanto sus pupilas. La lrf-
grima tiembla en sus páq)ados pero no cae; vuelve á esconderse
temerosa del mundo. Atraviesa las alamedas sombrías de la vida,
«soñador y nostálgico y triste hasta la muerte», sin proferir una

, maldición ni un sollozo.
Aquella impasibilidad arcana, tiene una grandeza trágica.
Se suceden las evocaciones. Renace el tiempo de las dichas idas,

las noches otoñales, * llenas de murmullos, de perfumes y de mú-
sica de alas»; llama rf la alondra simbólica y á la virgen blanca.
La alondra ya no canta. Ya la mano de la amada está fría; en los
rizos tiene espinas, palideces en el rostro y en los ojos hogueras
de martirios. Sobre el alma del creyente han nevado todos los des-
encantos, y el invencible olvido desciende como una mortaja so-
bre su corazón.
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Extraño y raro fenómeno: el Roflador, el idealista, el místico,
próximo á naufragar en el piélago sin confine» del escepticismo
absoluto, ve en la densa obscuridad, donde se cuaja la tiniebla, el
parpadeo de una estrella. ¡ Y se salva!

« Yo he buscado—dice el poeta á su amada —el fondo obscuro
de la noche del olvido y la noche so poblaba con lo* cem de tu
voz».

Un sólo rayo del amor inextinguible y eterno ha bastado para
disipar el horizonte borroso, devolverle la jxrdidn esperará» y lle-
var á puerto el arca santa de su fe!

Con todo, un hálito de hosco pesimismo, que no es afectado ni
rebuscado, que está en su misma nnturalexn sensible y vibrante,

' flota en torno de su cabeza y la agobia.

Yo advierto a*.través de él, el hastío incurable de la .vida, el dejo
amargo de la lagrima, la infinita vanidad del todo.

£1 desacuerdo entrerel poeta y el mundo, entre la realidad aplas-
tante y el ideal soñado, ha engendrado esta musa melancólica y a ra -

-tocrátiea, nebulosa 6 intangible, que vive abismada en la contem-
plación interior.

Antes de rematar estas líneas, indignas del asunto que desflo-
ran, quiero reproducir el soneto en que pinta la Agonfa.

Dentro del marco reducido—catorce versos—esta* el cuadro
completo: una victoria del artista:

Noo.turnn.-s largan hora*, poblada* cíe viaioiids
Que giran tambaleante* en torno de cu lecho.
Se agolpan á sus labios febriles oraciones

Y desgarran las unas m enflaquecido pecho. ,

. Extraña* formas tienen la¿ pálida* rí.«¡one¿
Que pasan y se inclinan sobro el revuelto locho
Mientras murmura el mí-aero confusas oraciones
Y enrojece la sangre su» uña* y m pecho.
Se acercan, y «us luengas flotante* vestiduras,

. Como la niebla tenues, como la sombra obscuras,
Ocultan á sus ojos la moribunda íoz.

Un grito ronco apagan las luengas vestiduras, •_..
De las visiones pálidas, como la sombra obscura*,
Y se desploma un Cristo clavado en una crux.
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He celebrado abiertamente el talento indiscutible del lírico y su
admirable instrumento. ,.. • ... ..

Séarae permitido, en gracia á la verdad, señalar los defectos. El
capital, entre todos, es la nebulosidad con que -viste-las ideas,
complaciéndose en diluirlas hasta el extremo de que & veces apenas
si queda el esqueleto de ellas. Hay demasiada bruma ensueon*-
oepción, y exceso de vaguedad en el contorno de las cosas. No
cristaliza nunca el pensamiento, ni corporiza las imágenes.

La preocupación inquietante de retocar el verso para convertirlo
en arpegio, está visible. Entre el concepto gráfico y el musical,
opta por el segundo.

Extrema el procedimiento D'Annunziano, sacrificando á* me-
nudo la claridad, con tal de producir con los vocablos, armoniosas
combinaciones orquestales. -

Peca de metafísico y abstríiso. En suma, falta luz y sobra som-
bra. Y donde las gradaciones del color no están armonizadas, pre-
dominando unas sobre otras, podrid haber-arte, habrá poesía; peitr
no el encanto avasallador del contraste, que realza toda buena
obra, sea ésta de la pluma, del pincel ó del pentagrama.

Yo desearía, pues, que este cerebral, que es á la vez un virtuoso,
Miera menos etéreo y menos esotérico; que en lugar de esbozar
siempre la figura, la acabara; que el símbolo saliera alguna vez, ra-
diante como un dardo deliut; que ño pudiendo exteriorizar el sen-
timiento á la manera de Wagner, entre una tempestad de acordes
con escalas homéricas, tratase de ser algo más humano, reconcen-
trando el dolor en un verso delicado, con temblores de angustia.

Y ahora, que he manifestado con entera libertad lo que pienso
del autor de Castalia Bárbara, haré una advertencia:

Los que buscáis la utilidad en el arte, no os acerquéis á él, pues
no le comprenderéis. Id, los que lleváis en vuestra alma una ima-
gen amada; los que soñáis con cosas supraterrestres, los que sentís
amarguras nostálgicas y desfallecimientos angustiosos; los que per-
seguís la belleza en todo: en la mujer, en la flor, en la mariposa y
en el astro; en las tardes serenamente augustas, y en los helados
crepúsculos de invierno, cuando el viento abulia y la lluvia azota
vuestras ventanas; los que padecéis la sed de lo desconocido; los
que tenéis en las venas, una gota de la divina esencia y oo la me-

€
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moría una romanza inmortal; los que sentís, en fin, rebeliones sal-
vajes y aspiraciones sin término.

Y si lográis penetrar esa poesía armoniosa y complicada, refi-
nada y sutil; desdeñaréis, creédmelo, el verso banal y la prona ple-
beya; sentiréis el imperto de una fuerza magnética que os sobre-
coge- y os arrastra; probaréis goces íntimos al ver cómo m ilumi-
nan las palabras de una extraña lux interior; escucharéis el rítmico
ondear de las estrofas que vuelan en cadencias continuas y desfi-
lan a* compás como un ejército en marcha; y os convenceréis, so-
bre todo, de que estos poetas moteados de decadentes, de incom-
prensibles y de locos, que sirven de- blanco á las iras gratuitas de
la crítica miope y á la rechifla de la estúpida ralea literaria, reco-
giendo, en vez del aplauso, el silbido, y la mofa en vez del laurel,
son—en estas repúblicas de grafómanos—loe únicos dignos de
raizar el coturno y vestir la púrpura de los emperadores. ..

Luí*

TUVO

¡Imponible olvidarte!... ¿i te micro
Con todo el corazón, con toda v\ alma!
¡ Impasible olvidarte J... « te cariño
Ha vuelto á mi existir la fe y ln raima.

¡Imponible olvidarte!... nunca dudes
De la firmeza de mi amor profundo;
Él da ideas y fue¿o á mi ii>rebro,
Calma mi« penas y embellecí» rl mundo.

¡Oh, no dudes jamás!... que yo por siempre
' Te entrego el corazón lleno de amore»;

Es tuyo... ¡sólo tuyo! dale vid»
Borrando sus tristezas y dolores. :
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Krnutitta Méndez tjki**iy.

CRISTO EN LA TIERRA

I

Fuera, de la ciudad, A un Indo del camino, Juan descansó un
momen/o. •

Acababa de pasar por todas las amarguras. La epidemia le ha-
bía arrebatado o* sus seres queridos y la huelga su mezquino jor-
nal, arrojándole de la fábrica. Sintió todos los horrores del hambre
y de la desesperación; nadio hizo caso de sus protestas, ni hubo
mano cariñosa que enjugara sus lagrimas, y entonces, sólo y ven-
cido, triste y acongojado, se decidió á abandonar la ciudad, frío
testigo de todas las emociones de su vida, para ir en busca de tra-
bajo por esos.mundos de Dios... Antes, de emprender, la marcha
definitiva descansó un momento aun lado del cainino.-

Era al morir de la tarde: el viento traía á sus oídos el rumor
sordo de la ciudad, que allá en el fondo encendía sus luces... Juan
la miró con rabia y con tristeza ¡era el pasado, con sus alegrías y
HUS penas, que le abandonaba 1.. El porvenir inseguro, incierto, es-
taba en aquel camino que se perdía á lo lejos confundiéndose con
el horizonte... ..."

Y, después de todo,'¿qué le-importaba á nadie del pasado de
aquel miserable? ¿Qué le importaba á él mismo de su porvenir?

Esto pensaba Juan, mientras el cielo, ya esclavo dé la noche,
arrojaba sobre él sus tinieblas, y la ira y la venganza se apodera-
ban de su espíritu acongojado.

De pronto, súbita claridad hirió sus ojos, dando forma, á los ob-
jetos que ja borraban en las sombras sus duras siluetas...

La claridad venía del camino y se acercaba; se acercaba lenta-
mente hasta mostrarse tal cual era... Y era un hombre hermoso,
de faz pálida y ojos dulces y apacibles; un nimbo de lux ornaba BU
cabeza; la amplia túnica que le cubría ondeaba al' viento;, su paso
«ra firme y majestuoso.

Juan, sobrecogido un momento, se levantó de pronto y le habló:
—¡Cristo! ¡Bien venido seas! ¡Te esperaba!

ti- !/--M
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—¿Eres desgraciado? ¿Sufre»? Pues bien, no me ha* eupendo
inútilmente... ¡Aquí me tiene»! •'

—Sí; soy desgraciado y sufro;.¡pero también odio!
—Entonces no es á mí á quien esperabas. Yo no Bé* Jo que es

el odio. El anior me anima solamente.

— Yo tampoco sabía lo que era odio; pero me lo han enseñado,
me lo lian hecho aprender los que mo arrojan de la vida, negán-
dome el derecho que conforta y el pan que alimenta- j Yo esperaba
tu resurrección, porque se la habías prometido rf loa que lloraban
tu muerte y sufrían por tu ausencia! -

—¿Mi resurrección? Resucito* el tercer día d«- entn» los muer-tos-..

—¡No! Tu cuerpo, al que diste forma humana, desapareció, de-
jando el recuerdo de su martirio; tu espíritu sublime, que lanzaste
al mundo, no vive entre nosotros... ¡lo lian arrojado de la vida los
mercaderes que tú arrojaste del templo! Mira si no la injusticia,
reina y señora de la tierra; la desigualdad encamando en la» leyes;
la humildad escarnecida; el amor Dorando en sus soledades... ¡ Los
hombres hacen lo superfino con lo necesario de sus semejantes), y
esperan confiados entrar en los cielos, aunque el camello no pase
por el ojo de la aguja!.. ¡Ya no reina» entre nosotros!.. Por eso

- jos pobres, los humildes, los abandonados, los tristes, esperábamos
tu rcsurrecciónl..

—¡Calla! en tu voz palpita el odio... ¡Bienaventurados lo» que
tiejien hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos! ¡Pero
malditos los que tienen hambre y sed de venganza, porque ellos no
entrarán en mi reino!

Dijo, y se alejó hacia la ciudad, con el paso firme y majestuoso
con que cruzó en otro tiempo las encrespadas aguas del Tiberia-
des, mientras Juan, trémulo y convulso, caía á. un lado del comino...

U

A la media noche, cuando el gallo canta y la doncella sueña cou
sus amores, y el artista idealiza sus pensamientos, y el vicio se re-
vuelve en el lecho del placer, Cristo volvía do la ciudad Volvía
triste y pensativo; la amplia tónica ondeando al viento; «1 andar
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vacilante; la noble cabeza caída sobre el pecho; los apacibles ojos
llenos de lágrimas... ¿Era verdad lo que el obrero le había dicho
algunas horas antes? Tnl vez, jwrque al llegar al lugar en que Be
hallaba, llamóle con nquella voz dulce que hizo salir á Lázaro de
su tiunba, y, ya en pío, le dijo con tristeza:

— ¡Odia!

. ' w • • • • • , * , * • . • • • " » • . • • , . . .

Juan miró con ansia cómo nquella luz, que ora la vida, se ale-
jaba á lo largo del camino, y luego amenazó con su crispado puño
á la ciudad, que era la muerte, y que aparecía en el fondo negra,
muy negra.

Antonio Palomero,
• Eípafiol.

ARTIGAS

( F R A G M E K T O )

A Surauel fiüxfa.

Difunde por el ámbito, aterido
Su redoble de truenos la borrasca,

. Mientras la fiera del tirano oprime
I>a tierra dolorida entre su» garras.

Obscura noche dormitando siempre
Por todos parte? sin reposo vaga,
Y el ángel ¡sepulcral de las tristeza.-*
Cubre los llanos con sus grandes alas.

Fueron .siglos de déspota* y esclavos,
Del fondo transparente de las almas
Brotaban en tropel imprecaciones,
Fragores de la colera sagrada,

Que encendía con fuego de volcanes
Los ojos centellantes de los parias)
Al ver los pabellones extranjeros
Flameando en las almenas de la plaza.'

> • • .
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EII la aaw» gentil, en lo* torreón**.
Eu collado* y sierras solitarias,
Cuyo» pico* i» muestran á lo lejo*
Cual cabe»» impávida* de estatua*.

Y que al calor de Febo «• dc*>poJHii
De sus" ligera» envolturas blancas.
Y que tiemblan cual junco» deüouloi
Cuando el pampero eiifurmMo nasa.

Donde al llegar la aurora pen*grinn
£1 primer rayo do la luz ne para,
Recobra fuerza en infecir» descaiii«>
Y luefro al fondo «le lo* vallo* salta.

Donde encendió >1 intrépido charrwi
. El signo anunciador de sus fogata*,

Para agrupar las tribus valen*»» •
Que yacea en las negra* lontananza".

Tiempos en que los criollo» tu/mnarrut,
^ Del viejo, pago sin cesar escapan.. „ -_

Buscando como incógnito refugio
Las .«oledades de las selvas gaya*.

Huyen de los satánico* preboste.*
Que pretenden doblar la erguida tvpalria,
Y extraer cou sus tétricos suplicio*
Altos secretos quoJa mente guarda.

Son los bosques refugios de paiVano*
Que el lugar do nacieron idolatran,
Que entran, salen, se van, w desvanecen,
Como seres de un mundo «le fantasma».

Teniendo por manjar á la mulita.
A la urdimbre de troncos por muralla,
Al crugir de las hojas por «efí
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A la urdimbre de troncos por mu
Al crugir de las hojas por .«efíalfs,
Y al recado visto*) por almohada.

'A.la tímida estrella por amante,
Al ombu secular por atalaya,
Al río fulgurante por espejo,
^ á la veste de polvo por mortiiJH.

Suben las frente» aaipUaa y mdioaas, -.; •..-.-.
El horizonte en un segundo, abarcan, .-. \
Burean el cielo Tasto, .ihtérininablé ' . ." - ;. '
Mas no mayor qne su"ímpefoy sus tuisias. .

Y siempre está la noche en las alturas,
Nunca veloces las tinieblas se alzan,
No hay en las lomas, JIÍ en las pampas yertas,
Sombras de viaje por llegar el alba.

No retumba una voz, ni un anatema,
En el monte, en la gruta, en la barranca.
Las pobres hijas que el monarca oprobia
Sufren el golpe, se retuercen, callan.

Jtíhé Salgado.

LA LEYENDA DE LA ROSA BLANCA

" - A mi estimado amigo don Jorge Fcroindti C.

£1 conde Senil, el más querido de la comarca por la nobleza de sus
sentimientos, había partido para la Palestina dejando, por defen-
der la cruz, abandonada á su esposa en el solitario y extenso
castillo. Endulzaba, sí, la tristeza de "esta, su hijo Roberto, lozano
retoño que crecía rico en la savia de virtudes de sus padres. A las
puertas de Jerusalcm, cayó herido de muerte el conde; y la noticia de
tal suceso desterró' para siempre la alegría del castillo y de toda la
comarca.

Berta, la pobre viuda, recibid su desdicha resignada por la santi-
dad de la causa que inmolara á su esposo, y se contrajo con más
ahinco á cuidar de su hijo y hacer el bien á sus vasallos.

Roberto era ya un hermoso mancebo, en cuyo rostro resplande-
cían los nobles rasgos del conde y en cuya alma brillaban las mis-
mas bondades del cruzado. Su madre le quería coa un cariño sin
límites, y daba gracias todos los días al cielo por el doble pare-
cido.

Un día Enfermó Roberto. ¡ Con qué solicitud y ternura le cuidó su
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madre! Fueron llamados Jos mejores ine<lieo«, y ninguno pudo mcjo-
rarle. El joven so moría sin remedio; y esta perdida destrozaría el
corazón de In nindro, colmando el cjfliz de sus amargura»* y arrastrrfn-
dola rf ella también al sepulcro.

Pesesj>crada salió una tarde Berta del aj>ost'nto en que el joven
estaba ya casi agonizante. .A negada en un mar de íjígrimas, atravesó
el jardín del castillo y se internó en un abrupto bosque. Aquí se
sentó al pie de un añoso nogal para elevar sus dolientes plegarias rf Ja
Virgen. Rozaba el rosario. •

Al llegar en las letanías rf esta dulce invocación de: Rom mística,
ora pro nobis, abrióse repentinamente el rfrbol y c apareció (relación
do Mcry Terry) en el fondo del tronco la Virgen María, majestuosa,
divina, rodeada de una aureola de luz, teniendo en su mano derecha
una rosa blanca. Ve, óí\o\c,pcii esta rosa rn. un rana de agua, con-

• cércala siempre, y tu hijo recobrará su salud >.

La imagen se esfumó incontinenti, pero quedando en las manos
de Berta una preciosa rosa blanca. La afligida madre volvió en un .
suspiro al aposento. Los fieles servidores, al lado del lecho del
enfermo, gemían creyendo llegada jmra él la última hora. Berta se
ochó rf los pies de la cama de su hijo, exclamando con voz dolorida y
gozosa, rf la vez: ¡ Roberto, vas rf sanar? La Virgerune lo ha prome-
tido, y en prenda me ha entregado esta rosa blanca! Vuelve rf la
vida, hijo mío!

Roberto abrió los ojos, cesó de jadear su pecho, una sonrisa se
dibujó en sus cárdenos labios! Pocos días después, se había resta-
blecido por completo de su enfermedad y %-olvía rf repartir sus limos-
nas rf los pobres de bi comarca.

Berta, no obstante, cuidaba de la flor cbn el mismo e«juisito
esmero que si su hijo se hallase expirante.

La virtud prodigiosa de la flor y dermis circunstancias del mila-
gro circularon por muchas leguas rfla redonda. Cierta tarde se pre-
sentó, sollozando, rf Berta una nifiita, que iba rf pedirle la rosa
blanca para salvar rf su madre que se iba rf morir.

La condesa tuvo una cruel lucha entre sus sentimientos de pie-
ciad maternal y su compasión de la nifiita. Venció ésta, al fin, y le
entregó la rosa.

. —Oh, Virgen Madre! exclamó, arrojándose ante el altar de
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María, perdonad mi desobediencia, y mantened con .vida IÍ mi
hijo.

Ün rfngel se le apareció entonces y le* dijo y le anunció larga y
feliz existencia a* Roberto, en premio de tan bellísima acción.

c En el sitio mismo do la aparición de la Virgen hizo construir la
condesa Berta un monasterio, que- conservó el nombre de Rosa
Blanca, hasta que las hordas Hoche lo demolieron en tiempo dé la
Convención. No contento con esto, rf partir de aquel día, él centro
del escudo de lo? S?nil se aumentó con un nuevo cuartel, en cuyo
fondo se ostentaba la rosa blanca, y al pie.de ella, «í guisa de mote,
la invocación de la letanía de la Virgen». . ;

Desde el siglo XI I hasta nuestros días viene transmitiéndose, de
padres rf hijos, entre los sencillos aldeanos de la Bretaña, la poética
leyendajy cuando alguno esta" moribundo, después de elevar una~
ardorosa plegaria rf Alaría, ponen cerca del lecho una rosa blanca, á
ver si se repite el milagro... .

, Clemente Barahona Vega,
• ChUmo.

¡VEN!

Ven, virgen mía, vamos al campo,
Tu eres el lampo

De luz rosada, crepuscular;
Yo soy la blanca nube esponjosa,

Tu eres la rosa
Que en su lenguaje convida á amar.

Ven, mi adorada, dame tu brazo.
Que en un abrazo

Por siempre el cielo júntase al mar;
Y nuestras almas, también unidas,

Y confundidas
En aleteos, querrán volar I

\y
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Vamos al campo, ñifla querida.
Tú eres la vida

Que infunde alientos á un consta..
Yo $oy el bardo, que delirante.

En un andante,
-Canta estallidos de su pasión.

Mi reina, vamos al bosque umbrío
Do eFtnanso río

Los camelote* miele besar;
* Seré el poeta, que enamorado, . _
:' - Siempre -á~tu lado

Versos y estrofas le harás cantar:

Mira cual ¿altA* de rama en nuiut
Diciendo: ama . .. '

-Con dulces-trinos «1 cardenal. .
Yo soy-la brisa, que juguetea

• . Y colorea - -
Tu faj rosada como el coral. "

Ligero, vamos, á la pradera
Que nos espejn . "

Un sonrosado nido-do amor;
Yo soy el be¿=o, tú la* caricias,

Y estas delicia*
Serán un bálsamo áini dolor. -

Y allí en mis brutos; ctfdulce calma.
- ífiíia delflbiin.

Como en columpio te meceré •
Y tú risueña y enamorada '

No sabrás nada
IK-vun *ran pw^na que te diré!..,

• • • . - " " • l'rdrn F.m*mf>
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JUNTO A LA CUNA

83

( Del libro t Fkntaatu y Recurrió*., próximo á >parMcr)

Para I>A

Aquella noche parecía interminable. •
El viento gemía afuera como mendigo friolento que busca abrigo.

Dentro la alcoba ií media luz, laá sombras replegadas en el tapiz
del muro y la1 veladora lánguida mandando efluvios azules que
caían como lampos de consuelo sobre las colgaduras blancas de la
cuna, en la qué el ángel del .hogar, el último vastago de" un amor
inmenso, luchaba con Ifl muerte.

Majestuosa como una virgen helénica y doliente como la madre
del Crucificado, está la reinade Ja ca.sa¡ la compañera de la vida.
Vela, y vela angustiosa, ".reteniendo con los latidos de su corazón^
con sus gemidos y con«us sollozog, aquella vida que quiere esca-
parse, llevándose un girón de su alma.

*De pronto, el silencio es interrumpido,por un golpe de tos que
sale de la cuna y se pierde en la estancia después de haber reper-
cutido en el pecho de la infortunada madre.._._ . ; . - . .

¡Oh, la tos; la tos! Durante el día, cuando el sol quiebra sus ra-
yos de oro en los ramilletes de la alfombra y prendé sus claridades
en los florones del tapiz; cuando el bullicio llega hasta la estancia
sombría, creciendo 6 decreciendo, desde el piar del ave hasta los
ruidos que el trabajo alza en los talleres; cuando la soledad ha
huido y I03 lamentos hallan eco y las tristezas se disipan algo con
la luz consoladora, aquella mártir del amor, aquella-esclava del
sentimiento reposa un poon, sin que su espirita dé tregua al sufri-
miento.

Pero de noche, en el aislamiento en que el dolor es más acerbo
y la pena se agiganta con la sombra, no puede reposar ni un ins-
tante. Teme que la implacable robadora de vidas, oculta en el mis-
terio, venga a* helar aquella sonrisa angelical, á matar de un soplo

m i'*i
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despiadado aquella mirada en la que se refleja un edén de espe-
ranza. > y l : i y ; : ( ; ¡ , • ¡1

Cuando el cuerpo de aquella matrona augusta se inclina ante la-
cuna para besar al niño enfermo, parece una estatua sepulcral
asida á una tumba blanca.

Cuando llora inconsolable, y su" llanto cae sobre las colgaduras
del pequeño lecho, huye la robadora de vidas y se detiene oculta
entre las sombras que se han replegado en el tapiz del muro.

Y así, en esa lucha en que se disputa un ser querido, en esa con-
tienda en la que se dejan pedaw? del alma, la madre hállase en-
ferma también, agobiada por tanto y tanto sufrimiento.

No importa; ella quiere sucumbir antes que su hijo, quiere sal-
varlo y lo salva.

Pasa la noche; y un día, el más alegre para el corazón de aque-
lla madre, luco por fin. . •

Ü3 niño está aliviado y ella está en cama.
_ No importa; espera resignada á la implacable robadora de vidas.

No se escucha ya la tos del enfermito. En la cuna duerme tran-
quilo el ángel del hogar y la madre ve desde BU lecho cómo sonríe,
BOñando, el fruto de su amor.

El sol prende sus rayos de oro en la alfombra y en el tapii,
rayos que alegran brillantemente la cuna.

La luz azul de la veladora cae sobre los blancos cortinajes
cuando la noche llega y el silencio sólo <» interrumpido por d
viento que gime.

Liíxaro Furia,
Mtjkua.

Eóm de 1909.

SEGGIÚN CIENTÍFICA Y MIUTÁR

EN PRO DEL EJÉRCITO

• Deseosos siempre de poder contemplar nuestro Ejército en un
pie de organización é instrucción que no deje nada que desear, no
trepidamos en borronear algunas carillas de papel para manifestar
ideas que la censura justificada de los hombres de saber aprobará ó
desaprobará, y el criterio más ó menos sensato ó la práctica de la
vida militar, con su experiencia adquirida en los muchos años de
"servicio, podrá abrir opinión r_de._cuyqs juicios ú opiniones equipar
nulas, sacaremos ese resultado que buscamos; mejor preparación y
mayor caudal de conocimientos militares, los necesarios para po-
der declararlos como doctrina, sirviendo así de guías ó puntos de
nrranque á esa futura organización. Si ella no se consigue por el
momento, no será tiempo perdido, sin embargo, porque quedará
constancia do nuestros buenos deseos, cariño y respeto hacia el
Ejército.

Cumple con un deber todo buen ciudadano, celoso de su patria,
máxime si es militar, haciendo todo lo que esté al alcance de SUK
humildes fuerzas para verla florecer y oiría ponderar por el ex-
tranjero que estudia y escudriña nuestro modo de ser, que critica ó
alaba este ó aquel adelanto local, pero que siempre, como en todos
los países, es al Ejército al que dedica su especial atención, y es
atendiendo á esa circunstancia y llevados por el espíritu egoísta
que cultivamos para nuestra nacionalidad, egoísmos perfectamente
legítimos, admitidos como tales tín todas las naciones civilizada»,
que dedicamos los escasos conocimientos que pudiéramos haber
adquirido á ese fin tan deseado que encarna todas nuestras aspirar
oiones de soldado.

Es precisamente en estos momentos que tenemos por delante IUI
ejemplo grandioso y sublime: un puebla pequeño, casi desconocido
en el mundo, peleando con una de las naciones más importantoá,
una de las primeras potencias del globo, la colosal- Inglaterra,

i - .
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\JOS pueblos del Tnuisvaal y Orange, considerados en un orden
__ comijlofaiiwnte^irfpftori-tanhrpnrTarpTrpjirai'Wn científica como

militar, hhri dado y están ciando, rf la fax do la* dcmnV naciones,
una prueba elocuente de lo esencial y de trascendental importancia
que es tener una organización HUÍ» Ó menos <*mnp!cta en las fuer̂ _
zas militares. , ' ' ' '

Una movilización de SO rf 100,000 hombres, verifi< wla en 48
horas por el ejército W r , es un ejemplo que nos debe servir ilr
norma para el futuro. Si bien es cierto que dicho pueblo w había
preparado para uña acci(5n de esta naturaleza, es cierto también
que esa preparación sevenía o¡>erando, sin noticia alguna por.
parte del protectorado inglés, lo que demuestra perfectamente el
orden y sigilo con que estaban matturaiuh un plan guerrero, fiara
emanciparse de quien los oprimía y le» privaba de su absoluta \\~
bertad é independencia.

Han hecho movilizar-los Estados deK Transvaal y Ornnge rf
100,000 hombres de las reservas inglesas, para pretender sofocar los
justificados levantamientos que en favor y apoyo de su* aspiración
nes han conmovido la tranquilidad de dichos Estados. 8c ha vi$to ~
obligado el Ministerio de la Guerra inglés A organizar numeroso*
cuerpos de ejército, cuyos valiente» jefes y oficiales, cumpliendo
con sus deberes de militares de honor y respondiendo al llamado
de su patria, acudieron al campo de batalla, donde mucho» han
sucumbido, pagando con su tributo de sangre las exigencias de la
guerra actual, mientras otros, como prisioneros de guerra, se hallan
encerrados en la plaza de Pretoria.

Se nos dirá* quizás que nuestra independencia está* garantida por
las leyes del derecho internacional, que: no somos amenazados por
ningún país extranjero, que no tenemos enemigos; pero les respon-
deremos, á" los que así piensen, que no sólo la soberanía nacional y
el honor de la patria descansan siempre y en todos los momentos
en la fuerza qne representa un Ejército, sino también la tranquili-
dad interna de esa misma patria. Cifra en el Ejército *n confianza
el trabajador, mientras se dedica <í su faena diaria, mientras gana
el sustento para so hogar, explota Ja industria y da empuje al co-
mercio con en trabajOj-Le'consta positívÉcrneTite que dorante su
tarea cuotidiana, el sóídado, el defensor de) orden, cuidare fe pa-
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tria y de KU tranquilidad, escudando en esa forma, con su fuerza
material V la que la misma, patria le confien' mediante sus leves,
«•I progreso de la unción qne representa.

IJOH boers, de cuya preparación militar nunca hubiérase formado;
una idea semejante rf la que han probado tener en las diferentes
fase» de la guerra que hoy sostienen,' hair conseguido1 grandes vic-
torias it costa de su sangre y denodado valor, de la* excelentes dis-
|K>sicioneH tácticas y estratégica», de los inmejorables elementos de
guerra y delaunidad.de matulo j>erfeetame.nte cimentada en las
fuerzas combatientes. • - '. •

Dichas victorias son el tributo que reciben como pago IÍ sus jus-
tificadas pretensiones de pueblos libres é independientes, porque
no hay duda alguna que si hay causa justa y legítimamente acep-
tada en el mundo para que un pueblo se levante en son de guerra,
una de ellas debe ser cuando lo hace por su libertad é iudépenden-

" cía absoluta, como en el caso presente.
Ejemplo como la guerra anglo-boer debe ser considerado por

todas las naciones como una sabia lección para el futuro, sobre
todo cuando se trata de una guerra de conquista. Inglaterra, con-
siderada militarmente, no es la mUtna que cuando se la considera ,
en su poder naval, y así jamás hubiera Creído quizá, que para so-
focar un levantamiento armado como el presente, y sin tener afui
probabilidades de éxito, haya enviado a* esta altura de la guerra
130,000 hombres al teatro de operaciones; las tendrá ó no dichas
probabilidades, pero será siempre rf costa de doble numero de
fuerza y im presupuesto enorme que atrasará, como es natural, las
finanzas inglesas, aparte del efecto desagradable que necesaria-
mente tienen que causar victorias de esa naturaleza.

La preparación militar de un ejército no es en un día ni en un
año que se consigue, y así vemos que las naciones más poderosas, las
primeras organizadas militarmente, desde las remotas épocas de los,
griegos y los romanos que registra la historia antigua, épocas emi-
nentemente guerreras, que retrataban acabadamente el espíritu de
aquellos pueblos indomables y valerosos, han pasado por etapas
ascendentes de progreso, hasta nuestros días, en , que nos dan un
ejemplo de completa organización militar.
... Nosotros no podemos ambicionar tanto, pero sí debemos aspirar "
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á ocupar el puesto que nos correspondo entre las naciones ameri-
canas; debemos propender á que nuestro adelanto militar esté en
relación con el adelanto civil, y que cuando se presento e\ caso
práctico de que el Ejército tenga necesidad de ponerse en campaña
para salvar nuestro honor ofendido, 6 llamar al orden al ciudadano
quo se levanta en armas, conmoviendo el tranquilo bienestar de la
patria para llenar ambiciones bien 6 mal fundadas, en ese caso, la
concentración pronta y bien organizada hará que d movimiento
iniciado no tome cuerpo, salvando así los jwrjuicios que su conti-
nuación ixxlría ocasionar.

Es necesario, pues, que olvidando todo- cuanto no «»a trabajo y
contracción al estudio, nos dediquemos á hacer práctico lo adqui-
rido en la cátedra ó en la experienciadel-servicio, con arreglo A
nuestras necesidades locales, no con la pretcnsión de innovar radi-
calmente; proponiendo proyectos inconcebibles en nuestro Ejército,,
sino de una manera lenta y progresiva; que es la que seguramente
proporcionará mojor rebultado ó tendrá mi* probabilidades de éxito.

Describiremos, pues, de acuerdo con lo expuesto y con nuestros
escasos cono?ÍHiientr>.í, tnds acuello que consideremos benéfico y*
que pueda ser aplicado al Ejército, habiendo realizado con ello un
deseo legítimamente aceptado por todo.? loa que seguimos la ci-
mera de las armas-como verdadero objeto do nuestras ilusiones.

Rom, |¡ ,

Jaime F. Ihrtro,
TVnirni* I.»

LA EDUCACIÓN CÍVICA

Para curarnos de esta
muerto á los Gobie

l
« * * • * d porro

*» ya célebre,
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Y, á propósito de complicidad, podemos establecer dos catego-
ría». " ; . • ••

Complicidad activa, en aquellos elementos dirigentes y corrom-
pidos que ponen sus aptitudes al gen-icio de sus intereses persona-
les de lucro, buscando altas posiciones oficiales que les brinden
fácil bienestar; y en los otros que obran en secundaria esfera, pa-
sando por las horcas caudinas.del temor, de la complacencia ó del
agradecimiento innoble porque contraría á la 'conciencia y sub-
vierte el sentido moral. .

Complicidad pasiva, y por ello no menos; peligrosa en los ciu-
dadanos ilustrados, de sano corazón, que.ge abstienen de tomar
parte en las luchas cívicas, firmemente persuadido^ de que así des-
cartan su responsabilidad sobre l;tó desgracias del país; y en las
personas de menor capacidad intelectual, pero animados de buenos
sentimientos patrióticos, que, por indiferencia ó por jgnorar el gran
mal que hacen, no toman parte en las funciones cívicas, que todo
ciudadano tiene el deber ineludible de llenar.

En nuestro sentir, dependen todos estos males <le la falta de
preparación-suficiente en IOJ ciudadano», que los habilite paro
ejercer sus derechos con criterio propio, y en ías deficiencias del
carácter que les impide obrar con entera independencia.

La práctica en el cumplimiento de los deberes cívicos es igno-
rada por laTnayor parte de los ciudadanos, como se puede com^
probar cada vez que se acerca la época, de las elecciones; y acaso
sea esidii.no de los motivos que más .influyen para que se absten-
gan de ejercer su derecho, más bien dicho, de cumplir con su obli-
gación. Eslndispensable que el mayor número posible de alumnos
que abandonan la escuela, salgan de ella bien al corriente del pro-
cedimiento que deben seguir cuando • llegue el caso de; prepararse
para poner su voto en la urna. Al-efecto, deben practicarse en
clase los ejercicios correspondientes, instalando con los mismo3
niños Comisiones inscriptoras provistas de planillas de registro cí-
vico, exactamente iguales á las que se usan en estas circunstancias,
para que los educandos vayan á inscribirse á fin de recibir la ba-
lota que más tarde habrán de utilizar; proceder luego á las tachas,
en la forma que prescribe la ley y ejecutar todos; aquellos actos,
consecutiyos que pongan á los alumnos en conocimiento perfecto,
de todo el mecanismo electoral.

1
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....jnuKíOBa deben prw*rii|»am* seriamente «Je incul-
car en su*. discípulos-. Ja idea do que todos los ciudadanos deben
rjeirer los derechos que la fbn.it Unción IJ las Icyc* fe* ariierdan;
lineorlos comprender cómo en una República democrrftica tienen
lo* Poderes públicos sn origen en el voto populan que la buena
marcha del país depende do la honradez y juitriotismo de los hom-
bres que sean llamados rf dirigir sus destinos; «jue todos los buenos
deben contribuir rf llevar al Gobierno rf quienes puedan hacerla
felicidad de la patria, y no dejar abandonado el campo rf los malo*
elementos, que sólo tratan de encumbrar rf quienes luego les di •*-
pensarán favores con los dineros que el pueblo paga para que «can
aprovechados en beneficio-de la comunidad. No se les oculten los
fr.mdes de que suelen cellar mano los mal intencionados, rf fin de
que estén habilitados, para contener sus peligrosos efectos. Hrfgasc-
les tomar aversión rf esos criminales procederes, y desenvuélvase
en.ellos, la altivez cívica fundida en la conscioncia de sn» derechos
inalienables y" en la grave responsabilidad de sus actos como ciu-
dadanos.

Parte de la educación cívica esta* comprendida en la cñsrft,uuui
de la moral, en lo que se refiere rf los defieres del hombre jKira con
la (latría; y como en esta última asignatura, dewmjieflrt importantí-
simo pajie) el ejemplo, el profesor dehení proceder en cada caso de.
modo que todos sus netos 'sean ajustados á" la más estricta morali-
dad, que ejerza sus derechos político* en la ¿poca «HÍC marcan la
Constitución y las leyes, en forma prudente y útil rf los interese*
generales del país, y que cumpla .sus dolieres do ciudadano con la
energía y buena fe del «jue está* inspirado j>or «'levados sentimien-
tos de patriotismo y desinterés personal.

<En sociedades como las nuestras, dice un |>cdagogi£tá eonteni-
ponCneo, en cjuo cada día tienen todo* los ciudadanos, sin distinción-
de clases, mayor participación en los negocios públicos, es de no-
toria y urgente necesidad instruir rf los niños en los deberes y lo*»
derechos que están llamados rf cumplir y ejercitar como miembros
activos de la Nación rf que pertenecen. En naciones H»m«Aw i,
gobernarse por tí mismas, y en las que el sufragio universal puede
ser una institución' beneficiosa «5 perjudicial, la instrucción cívica
*e impone con toda la autoridad de una enseñanza primordial, ¿Se
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puede pedir á un ciudadano que cumpla sus deberes y ejercite bien
BUS derechos, ni los ignora; que obedeasca-tf la ley, si no la ha leído
ó no la comprende; que. entren eiriina palabra, en el espíritu de su
tiempo y de sú patria, Hrdcseónoce la» instíUiciones políticas y ci-
viles porque la misma se rige? Seguramente que7no puede abri-
garse pretensión semejante^ siri incurrir en_contradicción tan fu-"
nesta como palmaria. A esta contradicción, d la falta de la cultura
i que ni»4 referimos, se deben principalmente muchos de los he-
chos que tan perturbadas y conmovidas tienenp alas sociedades-
modernas. El «jue no sabe es.eonforel queTno^vívy el que no ve «•
halla expuesto rf tropezar y caer a".cada paso. Por ignorancia de
su» deberes y de sus derechos, comete~ñ los" hombres y los pncblos-
falüu> caic de otro modo, tal-vez evitarían, y llegan hasta cometer
atentados contra la patria y rf hacerse instrumentos de las mayore»
iniquidades sociales. Con rax.ón, pues, decía"ya _el insigne Pesta-
Fojai, que sin la instrucción cívica y política, eLpueblo soberano es".
un niño que juega con el fuego y corro el riesgo, á cada instante, de
incendiar la casa.-» . : r - •- Z — - -_ •""

Por lo expuesto, vemos cuál«». el papel que en esta cuestión
di'l?o desempeñar la escuela; j>ero, ¿_rf ella solamente le corresponde
llevar ú cabo la obra?- " - ' " ~ ~ -

Ea necesario que otros elemento9~vengan a" completarla^ á con-
tinuarla después que los jóvenes "so despiden de BUS maestros para'
entrar de llpno en la vida activa del trabajo: " - - . " .

En la familia, el padre ha de ser, con su experiencia, con sus
consejos, con su ejemplo, el guía seguro énJa .educación^ cívica de.
sus hijos. • ' ~ - .'- • S . ~~-~ _— ~'' ~- -• - - -

Por lo que respecta á la riiadre, basta considerar'el hecho de
»jue, aunque las mujeres no intervienett. directamente en la cosa .
pública, la influencia que-ejercen en~eí hogar! doméstico- sobre el
ánimo del esposo y de los hijos, e8 poderosa y decisiva casi siem-
pre. Por ignorancia unas veces, por pusilanimidad otras, inducen á
los hombres á la mayor indiferencia, respecto de los asuntos públi-
cos: loa desvían del cumplimiento de sos deberes más elementales
para con la Patria y los "apartan del ejercicio de los derechos polí-r
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ticos que ningún ciudadano debe abandonar, en ver de «consejar-
los y estimularlos para que contribuyan con su acción digna y pa-
triótica, á la marcha sensata y progresista de Jos gobiernos, en be-
neficio propio y de la generalidad.

«Sin hacer causa común con ciertos espíritus quiméricos que,
pretendiendo Ucvar á su último término la igualdad del hombre y
lu mujer, desean abrir á ésta la vía de la jx>lítica y de los negocios
gubernamentales, no tememos decir que las mujeres no pueden,
sin cometer una verdadera falta, ser indiferente» á los negocio» de
su país. .Ellas pueden, ellas* deben tener su opinión, que no emiti-
rán públicamente, y sobre la que no promoverán diVciirutin, sino
que guardarán para sí y para.el círculo «'«trecho de MU familia,
cuando al expresaría no corran el riesgo de suscitar disctiHionex
tan estériles como fuera de Jugar. Por encima del derecho de dis-
cusión existe para ellas el deber de coMciJiaeirín, quf deben ejercer
en todo tiempo, de todos modos y á toila co*U% ».--(J faifa me Chwt-

Estas consideraciones resuelven afirmativamente eJ inteiveiaitu*
problema de si debe hacerse partícipe» de Ja educación cívica á los
niños que asisten a* nuestras escuelas primarias.

\s\ prensa, con sus poderosos medios de propaganda, v*Xá obli-
gada á concurrir al mismo fin, publicando |>eri<ídicanient<* artículo*
doctrinarios, escritos con lenguaje claro y comprensible para las
masas populares, que son iliteratas. Su prédica debe Ucvar el sello
de Ja verdad y de la justicia; ha de aconsejar Ja tolerancia |x>lftica
para con el adversario que obra de buena fe y ejerce MI derecho
dentro de los límites de la prudencia y de Ja honradez cívica, y
debe ilustrar á sus lectores respecto de las prácticas usuales en
materia de elecciones, mostrándoles la Jínea de conducta que de-
ben seguir en presencia de los manejos inmoraJe» deJ elemento an-
tagónico. A ella le corresponde ilustrar al pueblo, imparcial y jus-
ticieramente, respecto de las cualidades relevantes que distingan i
los hombres de su partido, sin excluir 'á Jos do Jas demás agrupa-
ciones políticas,—puesto que todas han de estar representadas en ci
gobierno, sí se quiere que cesen los desacuerdos y desaparezcan
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las «™«;¡!U q*.- tantos males han causado ya al país,-á fin de
que los ciudadanos conozcan cuále* son los buenos elementos que
convuw Hevar.á a Reputac ión Nacional, á las Juntas y á lo*
Colegios Electorales. ' .

Por su parte, los Clubs políticos deben dedicar su actividad á
dar frecuentes conferencias en que se traten con altura estas cues-
tiones, preparando á los afiliados para el mejor desempeño de su»
funciones cívicas, y estimulándolos, por medio de la propaganda
pública y privada, á que concurran á las reuniones y se interesen
vivamente en la buena marcha de los asuntos nacionales: Créense
también clases nocturnas gratuitas destinadas únicamente £ense-
ñar á. leer, escribir y dar instrucción cívica á todos aquellos ele-
mentos que, por carecer de esas nociones, tienen suspendida la
ciudadanía. .

8i con estas recetas no so consiguiera buen resultado, el que
suscrita se declara ineom|>etente para mejorar al enfermo.

Eduardo Rogé.

NOTAS DE REDACCIÓN

Muchos y muy buenos son los colaboradores que ingresan á LA
REVISTA debutando en una forma realmente hermosa.

Ahí van sus nombres:
Miguel Eduardo Pardo, uno de los escritores más brUlantes de

Venezuela. < Lnlú» es una verdadera joya literaria, con todas las
irradiaciones de un estilo de primera magnitud. El distinguido escri-
tor venezolano es uno de los pocos que se pueden llamar notable*
en nuestra joven América. Le agradecemos vivamente - su regio
apoyo y lo invitamos para que nos -visite á menudo. -
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—Francieco García Cuneros, el brillante escritor twntroaine-
ricano, debuta en nuestra publicación con una encantadora fili-
grana, de la manera qué él lo Ábc hacer, engañando arifttocrrftioM
delicadezas en un estilo burilado con diamantes, t El Romance de
nna obrera >, que así se titula la bella página que dedica expceial-
meute á LA REVISTA , merece los más entusiastas elogios.

' Reciba el distinguido escritor nuestros sinceros plácemes, y «ír-
- vase aceptar un puesto al lado de los primer»* intelectos de Amé-

rica que figuran en nuestra publicación.
-^Eugenio C. Noé, distinguido eonijiutriota que reside vu la vecina

orilla, es un poeta de verdadera inspiración y que cincela magis-
trnlmente.

< Resurrexit», que así se titulan los brillantes cnducasíIúlKw que
publicamos, seduce jwr el brillo de las imágenes |>oét¡cas y por
la seguridad y la mfeica -del ritmo. .

Noé tiene ya conquistados hermosos triunfos en los tómeos liter
rarios del-Río de la Plata.- ' . - - " . '

—Luis Berisso es todo una reputación y con la jKrseverancia in-
teligente del artista que aspira á llegar al último pináculo de la glo-
ria, se destaca cada día más y sus triunfos son hermosos y conti-
nuos. La brillante traducción del inmortal poema de Eugenio de
Castro, y luego su hermoso libro de critica «El Pensamiento de
América*, le han valido aplausos unánimes en toda la América y
aún en Europa.

¡Léase su juicio sobre la obra de Ricardo Jaymes Freiré, que á
nuestro parecer es de lo más sobresaliente que el distinguido es-
critor ha dado á la publicidad.! Después se íios dará la razón, y de
acuerdo con nuestro modo de apreciar el talento, se dirá que Be-
risso marcha á la vanguardia de los cruzados del continente y que
posee notables dotes de crítico. En el número .siguiente publicare-
mos su fotografía acompañada de otro hermoso trabajo que ha te-
nido á bien enviarnos.

—Antonio Palomero, triunfahuente apreciado por todos los cul-
tores de las bellas letras, es otro de los. colaboradores de primera
fila con que cuenta nuestra revista. El distinguido literato español,
ños ha enviado por intermedio de nuestro excelente amigo Lui*
Berisso la hermosa pagina con que obsequiamos ¿ nuestros lec-
tora?.
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Como no han de ignorarlo mucho», Palomero es uno de los ínti-
mo» de Rubén Darío y su reputación ha trascendido notable-
mente.

¡Adelante, hermano» en ideales! Nuestra puerta está abierta á
todas las aspiraciones, á todas las escuelas y á todos los gustos!
Les hemos declarado la guerra á los exclusivismos sectarios y á
los empecinamientos de los absolutos. Dentro de poco tendremos
el gusto de publicar en nuestra revista una hermosa página inédita
de Rubén Darío que es desde ya nuestro colaborador.

—José Salgado, favorablemente conocido entre nuestros inte^
lectunles, es también acreedor á un aplauso, por el fragmento de
su poema » Artigas». Tiene estrofas bien cinceladas y nutridas de
inspiración fresca y original.

Lo saludamos con el clásico adelante, instándole para que tra-
baje con perseverancia sin hacer caso de los tropiezos que casi

~ siempre estorban el paso á los que principian con demasiado ardor
y entusiasmo.

—Ernestina Méndez Reissig y Pedro Erasruo Callorda son tam-
bién dos distinguidos compatriotas que cultivan con éxito el arte
difícil de la rima. La primera piusa la cuerda elegiaca cuyas armo-
nías son tristes como los sones del viento en et Otoño, y el se-
gundo canta al inmortal Cupido que hace florecer el mármol y co-
loca alas á la miseria humana.

—En la parte científica, recomendamos el trabajo de propaganda
bien meditado y patriótico del distinguido intelectual Eduardo
Rogé, que es desde ya nuestro colaborador, y el no menos merito-
rio, y de interés vital para el país, que lleva la firma del inteligente
oficial de nuestro Ejército Jaime F. Bravo.

De los trabajos de LA REVISTA que en el presente número ven
la publicidad, y cuyos firmantes son ya favorablemente conocidos
de nuestros lectores, merecen un aplauso unánime y entusiasta: el
de Pedro J. Naón,titulado <Ruinas», que á nuestro juicio es una
de las poesías más inspiradas y de más mérito literario que se han
publicado hasta la fecha en LA REVISTA; el de Germán Gar-
cía Hamilton, que como, todo lo que produce el distinguido joven
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poeta, seduce i>or la originalidad y por la inspiración que brilla en
cada una dé las estrofas; el de Casimiro Prieto Costa que es una
fantasía llena de color y de vida eoino todo lo que produce el pre-
coz intelecto di' nuestro querido y joven amigo; el hernioso cuento
do nuestro compañero de tareas Juan Picón Olaondo, IÍ quien tu-
vimos el honor de presentar, no ha mucho, con su trabajo real-
mente valioso «Fruto enfermo», y por ultimo, el de Lázaro Pa-
vía, titulado <Junto á la cuna».

¡Vayan juzgando del mérito de LA REVISTA todos los intelec-
tuales de la América del Sur!

LA REVISTA
LITERATURA Y CIENCIAS

A&O I—*.* 3 MoaWriáM, Fr tmo 10 d» 1900 T0H0 ¡X

SEGGIÓN DE LITERATURA

DESCONOCIDA

(Del libro • FWUdái y Recuerdo) », próximo á aparecer)

Allí estaba, indolentemente reclinada en el sillón de su palco,
cuyo fondo se pierde en una tibia semi-obscuridad que entintan
de granate los cortinajes de seda roja.

¡ Qué hermosa estaba! De sus ojos, obscuros saltaba una chispa
de luz—su mifftflft—y-á veces ese rayo divino se entraba de lleno
en mi auna iluminándola con una claridad de paraíso. Los rizos de
su obscura y sedosa cabellera coronaban aquella frente purísima
al través de cuya blancura se podía adivinar el vuelo de uu pen-
samiento, así como una estrella tras el copo de espuma de un ce-
laje. .

¿Quién era? No lo sabía. Nunca la había Visto. Pensé que po-
dría ser una reina. Yo estoy seguro que* nuestras almas se dijeron.

' algo, ¿qué? No lo he podido saber, ni lo sabré nunca.
El telón 6e había alzado y la representación dio principio, pero

¿qué me importaba si la mirada de ella como dardo de fuego se
clavaba en mi alma?

¿ Quién era ?
Yo podría asegurar que en alguna parte nos habíamos cono-

cido ; yo podría asegurar qué mi pensamiento más de una vez ha
posado su vuelo sobre aquellos labios y acariciado y prendídose á
sus rizos negros como una abeja de oro.

J£.f




