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de LA REVISTA, es tanto por su forma como por »a fondo, una.
producción de verdadero mérito artístico y literario. Hay en él
ideas y principios contrarios á las escuelas modernista*, apoyando
su tesis con la galanura de una vasta erudición.

Debemos hacer constar que dicho trabajo lo obtuvimos gracia*
á la exquisita 'amabilidad del distinguido literato argentino Luit»
Berisso, el cual mantiene extrceha amistad intelectual con aquel
escritor.

Instamos al inteligente literato venezolano a* que nos favorezca,
en una próxima visitaron un destello de su hermoso ingenio.

—Concepción Mestre de Silva. Es uruguaya. Ingresa, desde hoy
en el número de nuestros colaboradores arrancando de su'delicada
lira notas llena? de sentimiento y armonía. . .-

BIBIJOOniFICAS '

Rimas—Con este título hemos recibido un tomo de poesías, de
364 páginas, editado en Chile.

Laura Bustos, que es el nombre de la malograda autora de este
libro, descendió ala tumba cuando aún la primavera déla vida no
había depuesto el beso de perfume en su nivea frente.

Revelan las páginas de este libro cuanto sentimiento impreg-
naba el alma de la inteligente niña, que hubiera llegado, sin duda
alguna, á distinguirse en primera fila en la literatura de América.

Su última composición titulada <¡ Adiós al mundo! >, la hizo
pocos momentos antes de elevar su alma á regiones desconoci-
das. Murió á los trece años, aún no cumplidos, víctima do una
enfermedad que de tiempo atrás venía minando su delicado enerpe-
cito.

Agradecemos al señor don Nicanor Bustos la remisión del lu-
joso ejemplar, lamentando la pérdida prematura de una niña pre-
destinada por el genio á figurar luminosamente en el firmamento
literario'de América^; '•• ' ' >•'••>•'»•'.<•' •
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— Piensa, medita, hombre de la lira de oro—dijo con su voz
dulcísima el hada buena, la dispensadora de todas las felicidades.

—He pensado, he meditado mucho ya, señora. Quiero !que sean
mis cantos los más hermosos quede lira humana broten; kleseo que
halaguen mis oído3 aplausos embriagadores; aspiro, sea como fuere,
:í calmar un tanto la sed inextinguible que de suprema grandeza
me devora. ¡ Quiero gloria!

.—Pues gloria tendrás, hombre de la Ara de oro, exclamó solem-
nemente el hada buena} Y con su varillíta de mágica virtud tocó
la blanca frente del ilustre poeto, predestinada desde entonces sólo
para el laurel inmarcesible.

El hombre creyóse feliz.

Han pasado muchos años.
La lira de oro yace abandonada y rota en un rincón de misera-

ble tugurio. _

Un hombre viejo, cuyo pálido rostro patentiza el más profundo
de los dolores, se ve junto á la lira.

Habla el viejo. Oigámosle.
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—¡ Maldita seas, hada buena; y que también el don de gloria
<{ii<>, me diste por siempre jamás maldito sea! ¡ Malditos los laure-
les y los aplausos, que de la torpe envidia me rodearon, y que, ni
colmaron mi ambición, ni me hicieron feliz!

El hada aparece de pronto.
—Hombre déla lira de oro —dícele — ya estás viejo y nada

puedo concederte. La gloria es tormento y en ella nunca cupo fe-
licidad alguna. Por eso la borré del libro de mis bienes; y en ade-
lante será la gloria; como la envidia, el azote más cruel de los ge-
nios del mal.

El poeta qued<5se espantado.
— ¡ Mentira! — exclamó — ¡ Mentira!
Recordó sus días de triunfo, los años aparentemente sonrosados

dcc8u juventud de artista, y corrió en buscado sus coronas de
gloria.

Pero en el sitio" donde estaban las coronas sólo halló un poco de
polvo...

. . . ¡ Un poco de polvo de gloria, que desapareció todo al débil
impulso de un melancólico suspiro!

Valpualao, 1900.

Alberto Arias SdtieheJC,
rbilrno.

DESDE EL LLANO

¡Dio» tolo ««be ti podré algún <B»
Trrp«r lu n o b m y pnlur d «rpa:

««jar» V. AmdnJt.

Coleste inspinieión, numen divino
que en torno de mi sien bates las alas,
arrástrame en (u loro torbellino,
envuelto en lo- fulgon-s de tus (ralas!
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Levántame al peñasco en que blandea
lo* corvo* yataganes de sus pluma»
el cóndor que en la* nubes se pasea—
coluro <le los aires y las brumas.

Yo quiero en loa col ampios del vacío
el vértigo sentir de loa planeta?,
y rodar con extraño desvarío
entre el raudo turbión.de los cometa.*!..

¡Arriba! haría lu luí! á las alturas"!
má* allá de esas blancos nebulosas
que velan con cus nítidas alburas
lo* áureo* camarines de las diosa»!

Eléveme á las cúspides tu vuelo,
y alumbra con relámpagos de gloria,
las que ocultan sus frentes en el cielo,
la* que surgen del "alma y de la historia!
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Oermdn íiarcia Hamiltoti.

Sumos AIITV, Maren de l'JU».

RONDÓ ELEGÍACO

A Is miwrüi.

, Lo mismo que la efigie de un blanco lirio
soplado por las alas del Ángel Triste,
vacilabas, la noche que prorrumpiste
los últimos sollozos de tu martirio.

.-'Y. cuando al toque del Alba te concluirte
con la calina en que espira la luz de un cirio,
te quedaste lo mismo que un blanco b'rio
tronchado por las alas del Ángel Triste.

Luego aUiL, para siempre, despareciste
Mas cuando entre las brumas de mi delirio
me arrastro al camposanto donde te hundiste,

tí má

•f...i
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se me antoja que aún vives, pálida y tríete, .
pues siempre hallo en tu tumba la flor de un lirio!..

Otear Tiberio,

Arjrnllno.

L» ri»ta, 1»».

NUPCIAL

I"ar» Manuri S,

Alba ríe y canta en las salas y cuartos de su casa como si
hubieran soltado un pájaro en' una jaula inmensa." ~" — ." '

Su alegría seduce y contagia.

Cada carcajada que asoma á su boca se derrama con esa
frescura argentina, que recuerda el repiqueteo del granizo que
golpea los cristales de su ventana en las noches melancólicas
de invierno. . • ._ ' • • • > . ..; : ;

Los ojos picarescos y negros como la pulpa de la endrina;
labios olímpicos que se despliegan con su amorosa sonrisa
como los pétalos bermejos de las rosas agasajadas por las
auras; cabello abundante que desciende por su espalda como

.un manto de ébano; esa joven hermosa, alegre, feliz y enamo-
rada, que arregla su cama comtemplando una procesión de
visiones áureas que retozan con sus ditas susurrantes entre
k s h o n d a s y blondas de las cortinas vaporosas; todo ese bu-
llicio de la inocencia que adivina en an porvenir claridades ex-
celsas; que oye arpegios de músicas ignotas y rondeles de
amadores escondidos; todo eso junto, amalgamado, fundido en
«na alma virgen, son más que elementos para presagiar, sin
ser augur, la m ^ b l e felicidad de esa muchacha risueña v
alborotadora.
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II

Sobro el regio diván de raso verde con floraciones negras,
está tendido, como un espumarajo de gasas, el traje de la Ves-
tal; en el velador de caoba con incrustaciones dé marfil, la
coroua do azahares, los guantes perfumados, eVclíísico abanico
y dos zapatillas que precian hechas con los pétalos de las ca-
melias. .
. Silencio santo rodea el alcázar de muselina y encajes.

Apenas se «tn-ve Alba á mirar aquellas almohadas que pa-
recen montones Hlc nieve, y aquellas sábanas que. crujen como
*¡-Mintieran el peso de alguna mujer hermosa;

III

¡Cuántas vt-ces ha entrada á ese cuarto, que es un paraíso,
y cuanta»,rul»orizada, ha hundido, soñando con un amor lejano, su
frente sudorosa entre esos almohadones sedosos y flamantes es-
perando la ofrecida caricia de algún amante hermoso que ju-
guetee con sus manos entre los cintajos de sus tálamos!

Debe existir una voluptuosidad inexplicable "en la novia que
contempla una auna en donde la espera lo .incógnito; quién
sabe qué fiebre despierta en su ahua leyendo ese libro en blanco
y en donde ella traduce el idüio de un Edén inagotable!

IV

U luz culebrea en los espejos ovalados que cuelgan de las
paredes «le la sala, v sólo se oye el monótono tic-tac del reloj
de la mesa, en cuyo pie está esculpida la cabeza olímpica de

Minerva. . . „:«„
Se escuchan rozamientos de alas que semejan suspiros, mien-

tras Alba se oprime ruborizada el seno palpitante y se mira en
el espejo juzgándose una Magdalena pecadora y exclama:

y
ella ha oído sus ultimas pisadas

* ' " • - . ' .
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en la calle; sus padres hablan felices en ía pieza vecina, y sola,
sin poder dormir, con una ansiedad inexplicable, mira pasar en-
tre sus rosadas fantasías, la cabeza rubia y la mirada soñadora
de su prometido.

Alba se dirijo á su lecho. Le alegra aquella corona que cacnf
ajada de su frente; oye sonreída, voces halagüeñas en el velo
que pregonará su virginidad, é inundada de un temor inefable,
se envuelve entre las muselinas y gasas; se acuesta pensando
que la besan, que su dueño vendrá á cuidaría, y se duerme
pronunciando:

— ¡Ven!

•- . Julio JS\ (fálofrr,

. A UN AMIGO

Prendado de su angélica hermosura,
tu joven corazón latió por ella;
no había para tí mujer máa bella,
no había para tí mujer mía pura.

- Curaste en. su carino tu ventora
y, sin manifestarla tu querella,
en tu pecho erigiste Á la doncella
un altar y la amaste con ternura.

Tu querer ideal distrajo un poco
i la que, divirtiéndose contigo,
llegó á llamarte soñador y loco.

Do ello te quejas y razón no tiene»»,
que el que ama como tú, mi pobre amigo,
no debe de esperar sino desdenes.
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SANTA INOCENCIA

—Hoy la vi en el jardín y me ha mirado
con esa indiferencia que me mata,
sabiendo, por demá?, la bella ingrata
cuan grande e* el amor que me ha inspirado.

Estuve unos momentos á cu lado
y, al ver la turbación que me delata,
dibujóse en su labios de escarlata,
un mohín de desdén y desagrado.

Si me mostré con ella comedido
y galante, quizás hasta el exceso,
si admiro su virtud y siempre he sido

incapaz de pedirla un solo besó. . .
i por qué, dime, por qué «e habrá ofendido
«i nunca la he faltado? ~

—Pues.. . ¡ por p.«o!

Hornos Aire», Ifano dr 1800.

Vicente Nicolau Iioig,

ANTE UN SEPULCRO

( Dd libro « Fantasía* i Becucrdos • prfximo a apamw)

Murió el hijo idolatrado, i la madre inconsolable acudía cada
año, en el aniversario de aquella horrible pérdida, o en la misma
fecha memorable en la que vino al mundo aquel ser querido.

Despertábanse como organismos enfermos los árboles del cemen-
terio, el sol asomaba tristemente por entre las tumbas, o el cielo
quebraba su luz azul sobre los mármoles severos de los monu-
mentos.

m
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0 bien Ja tarde se despedía con sus efluvios melancólicos ¡ su«
tristezas de ausencia de aquella mansión del sueño eterno, pren-
diendo los primeros en las cruces i los mausoleos.

1 ya a la radiante luz de la mañana, ya entre las vaguedades del
crepúsculo vespertino, el culto do aquel amor maternal llonaba de
sublime misticismo los palmos de tierra que limitaban las curvas
mezquinas del garambuif), i daba a la pobre cruz do ocote, pintada
de negro, la majestad del sentimiento.

Llegaba la enlutada víctima de la ausencia, material i se ponía
de hinojos inmediatamente sin, que nada la contuviera i nádala
hiciera retardar el instante del íntimo, del espiritual homenaje.

Echaba sobre su frente de matrona augusta el manto negro,
enclavaba la manos delicadas hechas como para la limosna, e incli-
naba sobre su pecho dolorido el rostro de J/n/fr Doloroso, en el
que surcaban las huellas de un sufrimiento acer!x>, i se. reflejaban
las sombras de im eterno imposible. . : •.'."•

Gota a gota caía el llanto hasta convertiré* en raudales de amar-
gura, i los ojos radiantes se nublaban. ,

Brotaba la oración como el perfume de una flor doliente hasta,
formar el ambiente que deja la plegaria, i los labios," plegados a la
risa, se contraían por el gemido. •-

En tanto los criados nuevos, los que no conocieron al hijo
muerto, pero que respetaban el dolor de su señora, habían encen-
dido dos cirios, hecho humedecer el montículo de tierra del sepul-
cro i colocado ramilletes de flores i coronas. .

La madre seguía orando.
Nimbado por la apacible claridad de la mañana, bajo las enra-

madas que se inclinan ataviadas de sol, aquel cuerpo aprisionado
en traje negro, prosternado ante la tumba, parecía la prolongación
de un sueño.

I en las últimas horas de la tarde, cuando velan los sauces las
primeras sombras de la noche, las curvas i las esbelteces de aquel
cuerpo de matrona se antojaban esculturales formas bajo un paño
negro.

El aspecto de una noche se impone en el alma como un ideal
para el creyente; la santidad de la mujer que ha propagado el fruto
de su vida hace que nuestro espíritu se arrodille; pero cuando esa

IJTKKATI7RA Y JUNC
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un recuerdo.
Láxaro Fnvia,

» ' • " ' -

DEL IDEAL

poct»

Viene .'Icn.pfi.-i-úia.^w

t ¡ncien-H» la-fragancia <1<«>

* . extiende exuberante > riqueza
ril Panorama;
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¡ Oh. río, que acuchillan la llanura,
Cuando retratas el rubor del cielo
Una dríada que exhibe su hermosura
Miro i través de tu fulgíneo velo!

Es la escena que Oseián en FUS amore*
Distendió como asiática* estofas;
Trocando.^ en connubio de colorea
AI pintarla Anacreonte en sus estrofas

Y fle .'tiente en el alma la frescura.
En. esa hora de nítida belleza,
De esos tintes de vivida hermosura
que exhibe la vital naturaleza.

Hay perfumes y susurrw florestales.
" Los fulgores ya besín las colinas,
Y él polen fecundiza los breñales.
En medio de ternura* columbina*.

Todo es amor, conjunto de armonía;
Desnuda, la inmortal naturaleza,
Canta en la postrimer hora del día,
El himno juvenil de su belleza.

Y de una grieta verde-luz del cielo, ""
Sublime flor entre el celaje' ardiente.
Se ostenta al conjuro de un anhelo,
La visión del ideal resplandeciente.

Y baja esplendorosa entre las flore*.
Vestida con lo róseo del celaje,
Adquiriendo sus mejillas los rubores
De una rosa que sangra entre el follaje

Me imagino su blanca dentadura.
En su boca de ardiente colorido.
Cual pétalo* rociados de frescura,
Como nieve de cráter encendido.

¡Oh, mujer, que enaltece* mi* delirio*:
Te da en un beso la natura hermosa,
La fragancia de nieve de los lirios
Y el fuego perfumado de la roa»!
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[ Hermoso Ideal, suprema poesía,
Al evocarte, refulgente vesta,
Be Monrfc <*] conjunto de armonía
Y «urje* por doquier en la floresta!!

Por e*o amo la expléndida natura.
De tarde, cuando ostenta sus rubores,
I Cuando irradia su vivida hermosura
La sublime visión de mis amores!!

Francisco (i. VaUaríno.

; SUICIDA I

PEÍ» Julio Herrera y

¡ Una lágrima tan solo \ •
Y esa temblorosa lagrima desprendida de los ojos de Raúl, rodó

hasta el suelo, cual »i quisiera empapar en él, la pena infinita de
infortunado soñador; en tanto que á través de los cristales en el
vasto horizonte, la luna ensanchando su disco, mostrábase bañada

en nostálgica tristeza. # ¿YA'
Kaul había amado, amaba aún, con ese amor, propio tan sólo de

las almas grandes, de los espíritus privilegiada., amaba con ansia»
puras, con sueños de poeta, y en su semblante apagado y marchito,
trasparentábanse ya los sufrimientos que le hiciera saborear BU pa-
sión inmensa, loca, incontenible...

n
Marta, su prometida, le decía eu una perfumada esquela:
c Comprendo que mi resolución no será de tu agrado, pero ella

c «o impone, aún á costa del sacrificio de los dos. Manuel es ya
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cribü:

cariñosa
vador...

: «u mando
bra o , , , o ,

horrible cuadro

de mi
tal vez el único sal-

* * • -

«« * M-ue l la
««úñente por ello,. Aún mfr."

i -

del pecho,
del cora^n que

f r í a s

eontenra
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Marta, hermosa joven que frisa en los 20 años, está ligeramente
recostada en un lujoso sofá de su sencillo Ixmdoir. Cual encanta-*
dora andaluza, entona este espiritual aire flamenco:

« Cuando me esté retratando
en tus pupilas de fuego,
cierra de pronto los ojos,
por ver ú me cojea dentro ».

Y cuando á comenzar va, de nuevo, su graciosa canción, un sú-
bito pensamiento la detiene, y el recuerdo de Raúl y la carta, cuya
respuesta espera, hacen asomar á sus labios la sonrisa burlona, que
dibuja en la parte inferior de sus mejillas, la lijera huella que pare-
ciera haber dejado en ellas el dedo de Dios.

Marta quiere á Raúl, pero Manuel, un viejo y rico negociante,
logra obtener su mano, merced tí la brillante posición social que le
ofreciera. •

« Manuel es ya viejo, piensa ella, y Raúl no podía, con sus her-
mosos versos, alcanzar los lujosos coches, finos vestidos, ni como-
didades para su linda prometida. ¡ Pobre poeta! ¡ Que espere!..

Y la risa picaresca asomó de nuevo á sus labios...

Marta se pone de pie. Su esposo ha golpeado bruscamente la
puerta, y al abrirla ella, Manuel presa de una terrible exitación
nerviosa, le arroja un papel ensangrentado al rostro, diciéndole:
« ¡ has muerto á Raúl, lo engañaste! ¡Pronto moriré yo, también
engañado!»

Y al golpe seco que produjera la puerta, al cerrarla tras sí Ma-
nuel, la risa juguetona de los labios de! Marta, se convirtió en es-
truendosa y horrible carcajada!..

i
i
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VI

Ha pasado algún tiempo. En una oscura y pobre habitación.
• alambrada tan solo por los détiles rayos que á través de Jos cris-

tales envía la luna, testigo único de] sacrificio dei poeta, se. halla
una mujer, desgreñada y llorosa.

En su pálido rostro, dibújase el dolor que la consume, y cada
vez que vuelve los ojos al piso de madera, enrojecido aún por h
sangre del suicida, una. temblorosa lágrima desprendiéndole de
ellos, jueda hasta el sucio, cual si quisiera, j«ira siempre, empapar
el mismo .sitio en que cayera, la de Raúl, y unir la Jf na infinita do
dos almas que se amaron en lá tierra.

Ru, Bolina Frlimu de
Editaría Diei de Medina,

BnJiriano.

HÉBE

Me persigue tu imagen por doquiera
mujer idolatrada.—De mis ojón
no te apartas jamás: sobre las nube?,
cuando elevo la vista, te vislumbro
como un nimbo de luz y te contemplo
triste ¡mny triste! pero siempre amante,
y cuando alumbra el sol ó cuando brillan
titilando, en el cielo, la* estrellar",
en mis sueños de amor, en mis delirio*
surge de* nuevo, tu divina imagen.
¡Corno te adoro en mi pasión!—Si mín vív«»,
vivo por tus recuerdos, tu perfume
aún embriaga mi ser, aán me extuxín
en un goce pasado pero inmenso.
¡Si supieras!—Allá cuando sxs anagn
la luz del sol y en. el florido valle,
como el ala de un ángel se despliega
el lúgnibe crepúsculo del día.
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vago nolo, te busco y no te encuentro...
pero á veces tu voz,—como otras veces—
vibrando en mis oídos, me repite,
con suprema caricia, que me adoras,
y, yo no sé qué eléctrico fluido
conmoviendo mi ser y adormeciendo
mi espíritu, me muestra tu hechicera
beldad, que se me acerca y me aprisiona .
en sus redes de flores. jÁh, columbro
en ese sueflo de ventura uh cielo!
Vuelvo á la realidad—huye el hechizo—
y la hermosa visión se desvanece,
¡y la noche que nace no es más negra
que lá noche de mi alma!

Más, no importa
que tus contornos vagos se disipen
en las nieblas que pasan y huya el sueilo
en que te adoro estático, en que gozo
las dichas del Edén, pues me parece. '.
que tus brazos me oprimen, que tu boca,
como rosa entreabierta, con sus besos
ilumina mi ser, me tranfigura
en deliciosos, éxtasis; no importa
que todo eso sea un sueño, si lo siento,
si corre por los nervios de mi vida
y transforma mi erial en paraíso.—
¡Vuelvo á la reaJidadl—Ah, pero si huye
con el sueño tu imagen, brilla al punto
en todo cuanto veo.

Siempre vago
por aquellos parajes tan queridos
que iluminó en un tiempo tu presencia:
y, en cada tronco seco, en cada rama,
en cada hoja diminuta y leve,
en cada arista que se lleva el viento,
de nuevo surge tu divina imagen!
Y si así será siempre—¿quién entonces
nos podrá separar? —¿qué es la disrancin
que entre los dos pusieron, si podemos
besarnos en los sueños deliciosos,
amarnos en las horas del pasado?
Eso es nracho; es verdad, pero no ba.«ta,
porque sombra, no más son los recuerdos
y son humólas plácidas visiones; - .
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yo necesito tu alma, tu existencia
unida para siempre con la mía,
el olor de manzana «lo tu boca,
el perfume de fresa de tu carne,
tu ser, todo tu ser que se confunda .
con mi ser que te adora y te precisa
para amar la virtud, para wr bueno.
Ven, pues, Hebe adorada, y que termine
mi eterno delirar.

Como la antigua
mitológica diosa, que brindaba
el néctar, á los dioses inmortales,
Hebe adorada, ven, y escancia el vino
en mi adorada copa—¡es» el poeta
mucho más dios que los ¡«gano» dioses!
Brilla la juventud sobre tu frente
y eres diosa también: diosa del cielo
que yo quiero formar, hogar tranquilo
que acaricio hace mucho, cual promesa
de paz y b¡enandanza| cual reflujo
vnlas tormentas de mi vida y premio
de este amor inmortul.

¡Ven!—Es preciso
que se unan los que se aman.—El ]MX*ta.
—tu Júpiter y Juno al minino tieinjM)—
quiere el néctar divino de tu* labios
y quiere que tfi ¿en*'la que guie,
por los senderos áridos del mundo,
como un carro de luz, su pemminiontb!

l¡o«ri«d«. SMIU Fe, llano do lui.i.

JW" CibiU,
Antmiln»

GRITOS DEL COMBATE

Cuando en brumosa soledad-medito,
audaz el pensamiento resplandece,
i la idea hasta el alma me estremece
porque la incuba algún dolor maldito.
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La mente, en vano, con tezón agito;
la sangré presurosa se enardece,
el pensamiento por instantes crece
i dentro del cerebro e3 infinito.

Mas cuando en esa lucha gigantea
no conquisto algún triunfo momentáneo,
para que surja la doliente idea,

tan estupendas inquietudes siento,
que me quisiera desgarrar el cráneo
i arrancarme yo mismo el pensamiento.

Renato Morales,
lYnann.

190U.

CUATRO MOTIVOS

ANTE UNA ESPADA

¿Porqué su acero me recuerda las pupilas de una mujer? tomo
en' la espada, la traición vive tras la cortina de las pestañas. Si á
mansalva su mortal punta atravesó" el pecho de un cruzado, cuán'-
tos ojos color de acero han deshecho corazones de creyentes-í "

Flexible como 'el talle de una mujer, coqueta, limpia, vive en la
panoplia del coleccionista y sobre su hoja, cabalísticos signos evo^
can pueblos extraños. Es oriental, quizás persa, su pomo de misi-
teriosas piedras zodiacales tienen un enigma y en su recia guarni-
ción se adhiere el estecho cuerpo de una serpiente: ¡fatal símbolo!

La odio cuando la veo inerte en el indolente regazo del vie'j'o
escudo. No vibraría airada'para defender una santa causa, no've- .
laría por la virginidad de una hija ni por el honor dé una esposa1,
no se ceñiría á la cintura de un visionario príncipe conquistador,
ni su pomo de astrales destellos sería acariciado por la mano no-
ble de un bravo capitán; sino diabólica y pérfida centellearíren
el brazo nervudo del asesino, pronta á hundirse en el pecho íridé*-
íenso ó en la espalda descuidada.
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Y alJf, en la manoplia severa, su frío y azubdo acero duerme
con la ironía odiosa de una mujer infiel.. J

ROXAKEA DE TE5OR

ralUfi».
faámi

¡ El no está en vena! Jíí el soneto pomposo, ni el femenil rondel
surgen del cerebro del bardo; sino vienen los versos, llega la Poe-
sía: es Mimí. . -

Débil, pálida, supremamente bella y tristemente buena. Sobre
su cabecea de ave cae la luna.—Selene, madre del poeta, madre del
músico, madre del pintor, madre del filósofo,—argéntea en la bohar-
dilla donde la reina Miseria tiene su trono en el desvencijado guión.
y so corona de laureL-Mimi tiene los ojos como dos uvas negras y
la boca como un punto de granate; en su alma viven amores nue-
vos y esquitáteses desconocidas.

Es la casta paloma, la blanca perla, la que inspira confianza y
cariño: esperad, señorita, Rodolfo os va á decir quien es.

¿-Es el poeta. ¿ Qué hace ? Escribe. ¿ Y como vive ? ¡ Vive í
Los himnos albos al amor eterno, los madrigales galantes, llenan

las cuartillas mientras sumido en pobreza d bardo finje de gran
señor.

¡ Mimí está sola! Cuando llega el primer rayo de sol de Abril,
ella lo recoje abriendo los ojos y la boca, y so única compañera es
una rosa que lentamente la espía...

Fuera, ronca el barrió Latino sus estrofas maliciosas, y los ar-
tistas llaman al poeta para tomar el ajenjo en el hirviente café
Momus!..

En el cielo gris la nieve dibuja sus filigranas, erectos
s como triunfos del cristianismo d l

g s la nieve dibuja sus filigranas, erectos «^mp»"*-
rios como triunfos del cristianismo recuerdan á los fieles que llega
la media noche, y el poeta de cabellera sedosa apoya sns labios
por donde vuelan los besos sobre los de Mimí, y aún sobre su ca-
becitade ave rueda la caricia de Selene, la madre del poeta, la
madre del músico, la madre del pintor, la madre del filosofo!..
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LA RIMA DE ORO

A José Juan Tablada.
A propósito de « El Florilegio >•

Los stradivarios suspiran, los oboes se quejan, los saxofones
m murmuran y la viola entona el canto. Mármoles afrodisiacos como

grandes flores blancas emergen en los bosqaecillps de tilos. Junto
JÍ un Mercurio, un abate grácil, suave, estrecha apasionado el talle
de niña de una duquesita de quince años. Los pajes de terciopelo
y oro, escancian vinos añejos y Luis XTV,el Rey-Sol, inunda de
caricias los senos de las cortesanas^ mientras en el cielo del Tria-
nón, las estrellas ocultan sus ruoores tras las nubes de primavera.

Vence la báquica fiesta, para los frentes jóvenes los pámpanos
más frescos, brillen luces de deseo en las miradas de las adolescen-
tes, y sobre cada hoja de esmeralda, sobre los pechos de las Venus,
sobre las virilidades de los Apolo3," sobre las cuerdas del glorioso
mandolín, aletee el suspiro ahogado, la queja de placer de la ena-
morada que bajo el palio de las acacias da á la bella boca del joven
príncipe el botón rosáceo de su seno de virgen.

Alba llega, alba rosa, alba rubia. El bosque amanece, piadosa
sonata orquestan los pájaros. El último girón de seda huye tras la
esculpida puerta de la litera, y tras una Diana, cerca del álamo
más joven, tendido, lívido, abierta la casaca de raso celeste, donde
la sangre inunda de púrpura la inmaculada pechera de Alencón,
el mancebo blondo agoniza doloros&mente murmurando el nombre
de la amada tan bella, tan bella, que el Señor, el Sol, la eligió
para que en aquella mañana de primavera, entre sus brazos de
tigre real, vibrara el cuerpo nubil de la dulce niña, en tanto los
ruiseñores de la campiña, orquestaban el epitalamio en un srJierxo
triunfal!..

fifi

M

*a
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LA SOUBHETTE

Faia f
De na Salfa-Caneicrta.

Sobre la cara una mueca de muñeca barata, la eterna sonrisa de
las provocadoras de deseos, y bajo los ojos largos y pálidos como
un cielo de Bohemia, las líneas anchas de la lubricidad.

Bajo la corta falda surgen como dos lirios rojos las gruesas pier-
nas arqueadas, en esa posición fácil 6 incitante de mujer vestal en
ritos dionisütcos, y los pies al pisar el escenario parvee que bollaran
cabezas postemadás. Es el deseo en un ritmo, la mirada cruel y
prometedora del amador sobre la tersura y redondee de su pecho
de buena hembra.

Ya el rondó en arpegios monótonos, murmura su canción ex-
traña aguando las desnudeces de sus brazos, y en su boca roja
cómo una herida, la frase apasionada se esponja cual una alondra
que aleteara cerca de una lámpara; después, cuando relata como
la novia moría y el amado lejos desfallecía en cruenta guerra, i sus
ojos pálidos co:no un cielo de «Bohemia, subieron do* lágrimas que
al rodar sobre sus mejillas destiñeron la pintura de los ojos, de-
jando dos surcos negros como dos nebulosas en una alborada ver-
nal !. .

Y terminó el rondó mientras el violón rumiaba las notas graves
de una lenta coda.

García Ci*,ierox,
CoUnn.

EMMA

- Ella es la musa, de diez y ocho abrilos.
la que me tiene el corazón enfermo,
la que posa sus labios infantiles
en ini* labios, de noche, cuando duermo!

Ella es el hada de inmortal belleza,
la que me inspira con sus ojos bellos,
la que tiene tan b'nda la cabeza
como un ramo de flores de cabellos.

Como una hirviente tempestad de trombas
se agitan las pasiones en BU pecho;
y son doa cuerdas PUS caderas comba?
de In lira de mármol de su lecho!

ALEJANDRO ESCOBAS Y CARVALLO

Tiene su voz el ritmo del arrullo
y sus labios él néctar de las flores.
Es un nardo de carne en su capullo...
que se abre en la estación de los amores I

Yo la idolatro con amor salvaje,
con el amor profundo de los cielos!
como aman las fieras del boscaje
y los peces de claros arroyuelos!

?.**!

kh
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Ella es la virgen "de nupcial diadema,
la que tiene la albura de los cirios...

* Tiene su pecho mi adorada Einma
del color de la carne de los lirios!

Blanca y hermosa, de pequeño porte,
tiene algo de. las vírgenes de Grecia :
es su ideal y pálido consorte
el cisne de los lagos de Venecia. •

£Ua és la reina del país nubial
donde tienen las almas su connubio...
donde toca en su lira de cristal
el. bardo célibe un poema rubio!

Original, desprejuiciada y franca,
es la rebelde encarnación de Helena,
mucho más pura que una rosa blanca.

. más bella que una pálida azucena!

Altiva, silenciosa y reservada,,
$ oculta el Ideal de sus anhelos,

c pero encierra el fulgor de su mirada
la dulce transparencia de los cielos!

Hondo suspiro su mirada arranca,
como una estatua en el jardín descuella..
Yo levanté en una casita blanca
un blanco altar para adorarla á Ella.

Ella es la musa de mi lira enferma,
6Ha.es la cumbre que mi vista alcanza.
¡Seré inmortal cuando conmigo duerma,
sonando, en el País de la Esperanza!..

Mano de 19TO.

Altjandrp Escobar y Qtrvallo,
CUhso.
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EFLUVIOS

2C3

De la selva los rumore*
Mecieron mi pobre cuna,
Me dio sus besos la luna
Y me sonrieron laa flore.',
Sin recelos í.i dolores
Corrió mi vida dichosa;
Cual pintada mariposa
Volaba de-flor en flor,
Hasta que un rayo de amor
Quemó mis alas de rosa.

Entonces corté mi vuelo
Y olvidando los pesare?,
Del amor en los altares
Hallé el más grato consuelo.
Pero al mirar hacia el suelo
Lo vi cubierto de abrojos;
De la pasión los sonrojos
Fueron mi felicidad,
Pero al ver la realidad
Me asombraron los rastrojos.

Monterid», Huso de 1300.

P*r» Alfredo Vani.

Mi vida hasta entonces grata
Fue como un mar turbulento
Do domina sólo el viento
Sobre sus ondas de plata.
La dicha que hiere y mata
En mi pecho se albergó,
Y ya mi vida quedó
Entregada á sus delirios,
Y entre mil rudos martirios
Esa pasión se extinguió.

De nuevo_ quise, emprender
El vuelo que había cortado
Pero siempre fiero el hado
Me hizo eu arcano entrever;
Y pude al fin comprender
Que me huía la fortuna.
Nacido en humilde cuna
Pude gloria ambicionar,
Pero en medio del pesar
Me dio sus beso3 la luna!

Orosmán C. Monitorio.

ANTÍFONA

Tus pupilas de Arabia que son gumías
Tienen fascinaciones para las mías :
Tus pupilas de Arabia que son gumías.

Acarician y matan los ojos tuyos
Con su luz que es de soles y de cocuyos
acarician y matan los ojos tuyos.

m
m

m



Aunque hieras mis ojos como una espada
Quiero que me acaricies con tu mirada
Aunque hieras mis ojos como una espada.

Habíame del misterio de los amores»
Para que resuciten todas mis flores
Habíame del misterio de los amores.

Loa placeres extraños de mis ideales
Realicen tus pupilas que «m mortales
Los placeres extraños de mis ideales.

•Sobre el altar sangriento de mi amargura
Keza la misa heroica de una ternura
•Sobre el altar sangriento de mi amargura.

Yo surgiré del fondo del precipicio
Para beber la ¡sangre del sacrificio
Yo surgiré del fondo del precipicio. --

Al misa est solemne de aquella misa
Mi auna será una grave sacerdotisa
Al misa « f solemne de aquella mi.-*a.

Cuando la ceremonia se hará oficiado
Yo estaré pan siempre purificado
Cuando la ceremonia se haya oficiado.

Y cuando tus pupilas que son gumía.*
Se fijen en mis ojos, desamorarla.*.
Habrán cantado ¡Gluria! las Agonía»
Que ee llevan las almas purificadn.*.

* • . •. F. Valdiz Douglas,
A r ü
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EL CASTIGO DE VARAS

tl><- I» norria en prep.riclán El «ñor UinittrO)

VI

—¡Quién lo iba á pensar!—decía Pablo rf su esposa, de vuelta
de la imprenta de La Justicia.—\Y yo que me había formado del
coronel López tan buen concepto!.. No hay duda.que vivimos en
una época de verdadera relajación... ¡ La clase militar está corrom-
pida, sin excepción alguna!

~^¿Qué e« lo que pasa, hijo, que tanto te preocupa?..
—Un soldado del 10." do- Infantería, .cuerpo de que es jefe el

único militar de la actual situación que me merecía algún respeto,
el coronel López, me acaba de hacer una denuncia de tal natura-
leza que he tenido que convencerme de que hoy todos los cuarte-
les son iguales y que el ejército del país está mandado por hom-
bres verdaderamente inhumanos!

* Y Pablo refirió á su compañera, punto por punto, cuanto le ha-
bía relatado el ex cabo Eleutcrió Antcqnera sobre el castigo que
fie le infligió en el cuartel. El agente de Arturo no se olvidó de ha-
cer parar la escena en el sitio que se le designó, así como también
de cambiar la fecha, sin lo cual la intriga no tendría objeto. En lo
único que Eleuterio no mentía era en la descripción del tormento,
puesto que se le había aplicado, y fueron tales entonces sus sufri-
mientos que no podía olvidar un sólo detalle de la bárbara aro-
taina.

Raquel escuchaba horrorizada el relato de su marido, y cuando
éste le dijo que iba á escribir inmediatamente un largo artículo pe-
diendo, en nombre de la civilización, que los Poderes públicos
aboliesen esa pena cruel, aquélla lo animaba hallando noble y fi-
lantrópico el pensamiento; pero al agregar Pablo que en su escrito
iba á formular cargos contra el jefe del batallón, el semblante de
su esposa expresó gran contrariedad, y se aventuró á aconsejarle
que desistiera de ese propósito.
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—Podría acarrearte nuevos disgustos... No olvidos que ya
tienes encima una acusación...

—¿Disgustos porqué?.. ¿No tengo acaso las pruebas de una y
otra cosa en mi poder?..

—Tú sabrás lo que haces; pero el corazón no me anuncia nada
bueno...

Raquel no quiso insistir. Amaba y respetaba á su esposo, y te-
mía que éste se disgustase si persistía en aconsejarle una cosa con-
traría á su manera de pensar. ¡ Cuántas veces las mujeres ven
mucho mas allá que nosotros, á los que nos ciega "frecuentemente
la pasión, y preveen lo que .ha de suceder con una clarovidencia
asombrosa; y, sin embargo, hacemos caso omiso de sus opiniones,
negándolas, hasta el derecho de pensar, como si* Dios no les hu-
biese dado un sentimiento tan despejado como á los hombres!

Raquel, pues, selló sus labios. Una nube de tristeza oscureció
su frente.hermosa,serena, sin pesares; y miró á su esposo, que to-
maba la pluma en ese momento, con expresión de ternura y de
pena á la vez. Sentóse junto á él, frente á su mesa de trabajo, silen-
ciosa, pensativa, observando la nerviosidad conque escribía y la»
variadas sensaciones que reflejaba su semblante de viva movili-
dad. Así, muda, reconcentrada, permaneció largo rato, hasta que
Pablo concluyó su tarea, sin que hubiese pronunciado una palabra
en todo ese tiempo. Entonces él, ya con su artículo escrito, dijo á
Raquel:

— Voy i ofrecerte las primicias de mi editorial de irmflnna, que»
aunque escrito bajo la inspiración del momento, presiento que cau-
sará sensación. ¿Quieres que te lo lea?. .

— Ya sabes; que siempre escucho con placer la lectora de tus'
originales....— le contestó Raquel, sonriendo complacida.

— Gracias por el cumplido.... y ahora presta atención.
El periodista ordenó sus cuartillas y púsose á leer en voz alta lo

que sigue:

* Algún tiempo hacía ya que la prensa del país no tenía, feliz-
mente, que dar cuenta de actos de barbarie cometidos en nuestro*
batallones de línea; y hasta parecía que se hubiesen abolido de
ellos las penas y correcciones inhnmanas, tan en boga en otras
épocas, en que cada cuartel, era una Bastilla y cada jefe un tirano
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cruel de sus soldados. Pero tanta belleza no podía durar mucho,
para descrédito de nuestro ejército y mengua de la Nación en que
tales brutalidades se cometen y toleran.

« Por el hecho que pasamos á referir, y en el que fue actor y víc-
tima el ex cabo 1.° Eleuterio Antequera, del 10.° de Infantería de
linea, verá el lector que en los cuarteles de la Capital de la Re-
pública se siguen aplicando espantosos tormentos á los infelices
soldados, sin que el Ministro del ramo se preocupe de tomar medi-
das tendentes á cortar el. bárbaro abuso y castigar á los malvados
que las ordenan fríamente, para reprimir pequeñas faltas de disci-
plina, que podrían corregirse por medios infinitamente más be-
nignos.

< Lamentamos de todo corazón que el suplicio aplicado al ex
cabo Antequera, haya tenido lugar en el cuerpo de línea que nos
mereciera mejor concepto, tanto por las condiciones de honorabili-
dad y competencia de su jefe, cuanto por la disciplina y orden
que en él reinan, y hasta por las mismas tradiciones de respeto y
fidelidad á los Poderes Constituidos, que hacen honor al Coronel
López.

« Creemos, sin embargo, que este militar no haya tenido conoci-
miento del castigo hasta después de consumado, que él se aplicó
no por orden suya, sino de su segundo; queremos pensar esto del
distinguido oficial cuyos sentimientos nobles conocemos, y nues-
tros deseos serían que el jefe del 10.° de Línea, pudiera sincerarse
de los cargos formulados por Antequera.

« Entre tanto, he aquí la relación que nos acaba de hacer el cabo

martirizado:
« Había cometido una falta de disciplina: había peleado algo

ebrio con un sargento 2.° del mismo cuerpo, al que hirió levemente
en la refriega. Este fue todo su delito. Se le arrestó, y al día si-
guiente, por orden superior, al toque de diana, al romper el alba,
estando la puerta del cuartel cerrada para que los transeúntes ma-
drugadores que por allí pasasen nada pudiesen observar, sumó la
degradación y la tortora.

« Esta pequeña falta que podía muy bien castigarse con recargo
del servicio, plantones, rasos, y de tantas otras maneras, con la de-
gradación misma y hasta poniendo á los clases pendencieros á.dis-
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posioión del Juez competente, supuesto que hubo herida, atmqn*
leve,— esta verdadera pequenez, tan sencilla de corregir por me-
dios más benigos, fue bastante para que al cabo Anteqtwra se le
condenase al mas infamante de los suplicios cuarteleros: al tris-
temente famoso castigo de raras.

« Acompañado por cuatro cabos y otros tantos soldados, el in-
fortunado clase fue conducido, desde la cuadra donde se hallaba,
hasta el centro de la Plata de Armas, en la que estaba ya formado
en cuadro el batallón, con la banda lisa preparada para tocar á la
primer orden del Comandante de Campo.

* Una vez en el centro del cuadro la víctima, el oficial de servi-
cio dio á conocer en voz alta el delito cometido y la orden de de-
gradación, y, á una señal suya, un clarín, por detrás y de un tirón»
arranoó á Antequera la jineta. Quedaba degradado. Esa afronta
recibida en presencia de aquéllos que hasta entonces ir estaban
subordinados, ¿nó constituía: por sí 8ola,8üfíciente>asti"go para su
falte? Y esto no era nada comparado á lo que iba desdo aquel mo-
mento á sufrir, física y monumento.

« Efectuada esta primera parte de la pena, la banda lisa rompió
£ tocar alegre, bulliciosa, haciendo oír los acordes guerreros de la
diana, que sofoca todos los ruidos y anuncia el nuevo día á la ciu-
dad aún desierta y callada.

«í Coáh gratos habrían sido en otros días para el cabo recién
degradado esos bélicos sones del amanecer, y cuan tristes y funes-
tos los hallaría entonces, allá" en la amplia Plaza do Armas, ence-
rrado dentro de un cuadro de su batallón, junto á los cuatro cabos
enfilados, sus sayones, vara en mano, esperando la orden fatal de
comenzar la tortora!

«8ónó, pues, la diana qne alegra el corazón, retumbando los cla-
rines y tambores con estrépito en todos los ámbitos del espacioso
cuartel; y los cuatro soldados, cogiendo aun tiempo al ex cabo
sentenciado á la brutal pena, lo tendieron horizontalmente boca
abajó, en él suelo, poniendo al descubierto la parte del cuerpo
donde debía recibir los azotes. Con resignación estoica, el mártir
dé la disciplina salvaje de los cuarteles, dejó hacer á los ayudáutes
ó> los verdugos...

<t Después, á una orden del oficial, el primero de los cabos coló-
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cadosen fila dio, uno tras otro, rápidamente, pero con todo el vi-
gor que sus músculos le permitían/hasta diez azotes sobre las nal-
gas desnudas del desgraciado Antequera. Hecho ésto, dio vuelta
al rededor de la víctima con prontitud, dejando su puesto al se-
gundo cabo y colocándose al otro costado de aquélla. Igual opera-
ción efectuó su sucesor en la ejecución, y así todos los cabos, para
recomenzar la tarea, sin la menor tregua, tan luego cada uno de
los cuatro aplicaba diez azotes. . .

< Quinientos fueron los que recibió, entre gritos y lamentos an-
gustiosos, contorsiones, juramentos.,.. sostenido de los brazos y
las piernas por los cuatro soldados, mientras una alegre diana, y las
campanas de las vecinas iglesias, que llamaban á los fieles á la pri-
mera misa, ahogaban las protestas y las súplicas del desventu-
rado.... . - . . . - . . . • - .

« Los tegumentos mutilados, en girones, manando sangre y sal-
. picando de coágulos, á los verdugos, le producían un dolor rabioso,
Una desesperación que le hacía morder la tierra sobre la cual se le
había tendido; pero la diana alegre, la diana guerrera, todo lo
ocultaba con. los sones de los clarines y tambores, que estremecían
el cuartel y repercutían en la vecindad sonwolienta y ajena á aquel
cuadro de horrores.

< Cuando el oficial dio orden de suspender la tortura, las varas
de membrillo, de casi un metro de largas por un dedo de espesor
con que se azotó á este infeliz, estaban completamente tenidas de
sangre. Antequera se hallaba ya casi sin fuerzas. Si el1 castigo se
hubiese prolongado algo •»ás, cree que aquel momento hubiera sido
el último de su vida. Lo condujeron en una camilla hasta la" cua-
dra, v un sargento ordenó que le curasen con salmuera las he-
ridas! .

« El médico del cuerpo lo visitó algunas horas después y dispuso
que fuese trasladado sin dilación al Hospital respectivo. Desde
este sitio gestionó su baja y, una vez conseguida, no sin trabajo
pasó á asistirse á casa de unos parientes. Lo demás ya 1Q conoce
el lector.

< Ahora preguntamos: ¿mirará el señor Ministro de, la Guerra
con la indiferencia de otras veces, en qne la prenfa del-país se ha
ocupado de hechos análogos, esta gravísima denuncia? Pronto lo

:"1
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vamos á saber. Entre tanto esperamos la palabra del corone) Ló-
pez, á quién, volvemos á repetirlo, quisiéramos ver lo menos com-
prometido posible, por más que él sea directamente responsable
de lo que ocurra en el cuartel dorante BUS ausencias >.

Tal fue él artículo que escribió Pablo, al correr déla pluma,
bajo la inflencia inmediata de la denuncia que le hiciera el ex cabo
Antequera, Probablemente las sensatas reflexiones de su esposa
contribuyeron i suavizar su lenguaje y á que se personalizase me-
nos con el Coronel López. Pero así y. todo, como el hecho impu-
tado al 10.° de Línea era falso, el editorial de La Justicia estaba,
destinado á pasar por calumnioso y á ocasionar, por consiguiente,
graves perjuicios á su redacción. Arturo lograría su objeto: el
nombre de Pablo Caballero iba á" padecer notablemente.

Oriol Solé Rodríguez,

S71

QUERELLA DE AMOR

hnU

Cuando pasaste, y contemplé tu* ojos
lleno de espiritual melancolía
y tus labios bellísimos y rojos,

Pensé que en vano mi pasión podría
ocultar por más tiempo en la indolencia:
¡ cómo ocultar el luminar del día!

¡Oh blanca flor de virginal esencia!
¿cómo podré decirte que te amo,
que no ofenda tu púdica inocencia ?

Escucharás mi férvido reclamo
como los notas de doliente lira;
¡con la voz del espirita te llamo!

¿Quién al verte tan bella no suspira?
si tu belleza vierte resplandores;
¿quién al verse en tus ojos no se inspirar.

Con todos tus encantos seductores
ere* Beatriz soñando con el cielo;
erea la idealidad en los amores.

En mis penosas noche» de desvelo
veo cruzar tu imagen fugitiva
que viene á derramar luz de consuelo.

Y á tí que ere? la virgen compasiva,
que eres la encamación de la belleza,
eleva sin cesar mi alma cautiva
sus querellas de amor" y de tristeza

Manuel S. Consuegra,
l t f e o

Mano de 1900.

SONETOS

Penetré de puntillas al santuario
i, ansioso, la busqué con la m ^ » -

¿taba en el monjil ^ ^ " f " 0

entre una multitud arrodillada.

A través de la manta i del vestuario,
presentí los rubores de mi amada:
m fueaz pensamiento solitario
Tel teTblVr de su carne inmaculada.

Vi al levita inclinarse cariñoso
i á su boca, sensual, toda fragancia,

el oído i . . . el deseo.



El recelo mordióme ponzoñoso
compadecí la fe, triste ignorancia,
i se alzaron mis cóleras de ateo.

I I

BKZA9DO

El fulgor de los cirio* tremuloso
alumbra la capilla sacrosanta,
y el busto de la Virgen abrillanta
un destello de sol, blanco i radioso.

En volntaa el humo caprichoso
del argénteo incensario se levanta,
i el órgano suspira muge i canta
con voz enronquecida de coloso.

Oficia reverente el viejo «ura,
difunden las "campanas alegría,
ora la multitud bajo las naves,

Y Ella, de hinojos, sonrosada i pura.
_ desde sus labios- hasta Dios envía

de la oración tenuísima las aves.

I I I

EN Síé BEBMÓS

Abierta la capilla. En el poliedro
blande el levita la palabra ruda,
la que se espacia i repercute aguda
en los restablos de exquisito cedro.

Oye á ese nuevo imitador de Pedro
la muchedumbre, de rodillas, muda;
i, arrepentida, cual bascando ayuda,
vuelve loe ojo» á la cruz de albedro.

Tú con el rostro femenil oculto,
por la manta sutil; trama de seda>
al fraile escucha** pensativo el cello.

UTERATOR* Y CIENCIAS

Yo, eir tanto, rindo á tu belleza cuito,
i, sobre **1 cisne triunfador de 'Iieda,' '

contigo/en el «wnlníeTnieTlo1. '

. I V

EN LA PROCESIÓN

" El gentío pasaba. Con fervores
do unción, la multitud se compungía,
i músicas i rezos i rumores
?<* elevaba <*n mística armonía.

De la santa la imagen, entre flores,
ee alzaba triunfadora, Parecía
bailada en aurórales resplandores
de luce»', lentejuela», pedrería. c

Tú, entre la muchedumbre, la mirabas
con tímido candor. De la paloma
i*n tu faz la expresión trasparentabas.

Yo me enlabia, á solas, en tu calma
i á ti iba, no á la Virgen, el aroma
del sentimiento, de esa flor de mi alma.

HERSIüNÁHDOBE

E« fii mita. 1M turba abigarrada
«apárcese en la* naves interiores.
De la oración apenas murmurada
se oyen como suspiro*», los rumores.

Tú, en el reclinatorio arrodillada
pareces una santa: Id» rubores '
encienden tu mejilla... aureolada
i vece* te imagino, en mis fervores.

Tú rezas. Yo te miro silencioso,'
sigo tus movimientos... De repente
tú mano, blanco lirio tembloroso,
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rápida te perxigna. En mi embeleno,
yo también me perxigno reverente,
i, besando bt cruz, mandóte un beso.

EL RUBÍ

En tu seno alabastrino
brilla un puntó rosicler.
i Será la gota de vino
que el' labio dejó caer ?

iHcré el grano de granada
tranformado por Mahonia?
¿ Será, entre pluma nevada,
el pico de una paloma?

¿Será el pezoncito aleve
que, cual mágico celaje,
á descubrirlo se atreve
el- calado del encaje?

¿Será lágrima de ruego
en luz de amor encendida?
¿Será una chiépa de fuego
del corazón desprendida?

El punto de rayo* lleno .
mucha se parece á tí:
¡tan frío como tu geno
no es sino piedra el rubí!

Mo*tajo,
Peruano.

• * T " | * , Ptrf IttM.

fhmuei Velardey
JVraaaa.
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, LOS DOS ANGELES

Puso el Htiiior, con tino, sobre el arte
En connuelo del mísero mortal,
Un ser tierno y amante á quien le plugjí
Do celestiales dones adornar. ' '

Dióle el acento con'que allá, en el cielo,
Entonan los querubes himnos mil;
Los galanos colores de la rosa
Y el perfumé fragante del jazmín.

Puso en sus ojos misterioso fuego,
Germen fecundo de inmortal pasión
Y e n sus. labios purísimos de grana v . •
Lo dulce de la miel depositó.

La esbeltez le infundió de la palmera ,•
Que hacia el cielo se eleva, sin cesar;
El paso de la brisa voluptuosa;
En vez de corazón, le dio un volcán.

Esa conjunto de inmortal belleza
Depositó el seflor en el Edén,
Y el hombre, al recibirlo entre sus brazos
Lo llamó entusiasmado: Ángel del Bien.

Viola Luzbel desdo el profundo averno
E inmensa envidia profesó al mortal;
Reunió á sus huestes, de su .solio en torno
Y enviólos la mujer á conquistar.

Terrible fue la lid: mil y mil vecca
Melláronse las.armas de Luzbel,
Per» otras;tantas á la lid volvía
Con armas nuevas y mayor poder.

Por fin fue vencedor: con una niña;
Cautiva, á sus dominios regresó;
Esa niña era el fruto de una madre
Que, Ángel del Bien, el hombre proclamó.

i
1

m

ffi*m

i

m

i
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Llevóla á sus dominios infernales
' Y arteras,.mafias le ensenó Luibel

Proclamóla su esposa y luego, al mnndo,
Como agente del mal la hizo volver.

La vio el hombre llegar y horrorizóse
El cambio de. su vastago al mirar
Y, a .̂ver,, el-fruto amargo de sus dolos,
Llamóla con justicia: Ángel del Mía!.

Desde entonces al trono del Eterno
Una mujer concurre, Ángel del Bien,
Y de Belial en torno nunca falta
Como agente infernal, otra mujer.

Numa Romano.
la Plata, 1900.

LUMINOSA

E¿ bosque está de fiesta; la armonía
el lujurioso Pan, de vid cubierto. -
requiere de la¿ voces'que no han muerto
entre el sudario de la niebla fría.

£1 mundo e¿ una alegre sinfonía
que brota en selvático concierto;
la soledad sin oasis del desierto
quebranta el resplandor del nuevo día.

Entre perítunes de estivales flores
que dan vigor al corazón doliente,
sutil, nerviosa, fascinante, inquieta,

•
eiu'trge cual visión de los» amores,
derramando de riman un torrente,
el alma soñadora del {taetaV* • • • '

«• . • - • , .: Lvix.Martviex Mareon.
Ke, B/yúbltra Argrnüna,. 19UU. , . , , , , , . , , . ' . , , .
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SEGGION GIENTÍFIGÁ Y MILITAR
' .0.0'

LA AMPLITUD PSICOLÓGICA
• • • • • . ; • • ' • • ¡ :

KN IJi. OBTODOXIA Y HETERODOXIA CIENTÍFICAS

I. Eli ojo que indaga con fría y serena mirada el génesis y lasi
modalidades de loa fenómenos del mundo, constituyendo con sus
conquistas el ouerpo de conocimiento* reales, de mar realidad ob- •
jetiva, que es la ciencia, no puede realizar BU elevada función car
nocitivn si algo sé interpone entre él y el fenómeno que va á.des-T
«ifrar. Es de evidtmcia que en las modalidades de la actividad •
superior del ser humano, en la luminosa floración de las energías 1
de la psique, toda barrera, toda imposición, conduce ala esteriliza- •
«ion do las fuerzas que de otro modo pudieran ser, acaso, las más

fecundas. ' ' '
L« ciencia, si debiera ser digna de su nombre, no podría señalar.

la órbita que el pensamiento humanodebe recorrer sin excederla;...
su campo de investigación es ilimitado como lo. desconocido, in- •
menso sin duda, más vasto que lo conocido. Seíálarle rumbos:
aprioristas, en virtud de inducciones puramente subjetivas, que sin ¿
agregar nada al capital conocitivo de la humanidad puedan ser <
una traba á la integración conocitiva que resultaría de su orienta- .
ción por otros rumbos, es nn delito de lesa ciencia; y también lo .
es el prefijar métodos que implican la negación ó exclusión aprio- .
ristade otros métodos, posteriormente adoptables como resultado
de una mayor práctica intelectiva y obedeciendo á la necesidad •
de un progresivo perfeccionamiento de los útiles de trabajo. ¿Acaso 1
«1 método no es para el hombre de ciencia como 4 cincel para eJ .
•escultor, como el-bisturí para el cirujano, como la plomada para el 1
albañil ? Y, lo mismo que ellos, es perfectible. " : \ :l

Tal la concepoión que, de losi objetivos y loa métodos científicos,.

N I
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llega á formarse el estudioso que analiza con de*apa«innado crite-
rio este profundo problema.

II. Sin embargo, basta pasear nípidamttite la: mf*$* f»»" «*««•
el movimiento científico contemporáneo—frin que esto implique
que el fenómeno sea exclusivo del presente momento histórico—
para constatar que esa concepción encuentra desmentidos solem-
nes y frecuentes en loe .hechos.

Aunque la observación pudiera generalizante á todas las ramas
de la labor intelectiva, porque todas están subordinadas á* las mis-
mas circunstancias en sii proceso de integración progresiva, es en
el terreno de la psicología y de la sociología donde mviste mayo-
res proporciones.

Efectivamente; son los estadios psicológicos y sociológicos lo»
qué mis se.prestan al descubrimiento de verdades que pueden
afectar gravemente los intereses del mundo oficial; la exposición
de tina nueva teoría, la nueva explicación de un fenómeno, puede
ca ese terreno determinar—ó cooperar á determinar—la banca-
rrota de los cimientos de la moral, de la economía ó de la política
oficiales. En cambio, las demás ciencias no pueden, sino exoepcio-
nalmente, desempeñar nn rol siibrersipo con relación al medio so-
cial de cada momento histórico.

. De esto ha surgido la excisión del campo científico en dos gran-
des grupos, .que representan dos grandes tendencias: el pasado y
el porvenir. El mundo oficial, necesariamente _ conservador, tiene
sos sabios ortodoxos; el mundo independiente tiene los suyos he-
terodoxos. Los primeros pretenden fijar límites y orientación al
movimiento científico, actuando principalmente en él orden de los
conocimientos sociológicos y psicológicos: yugo que sirve á las.
clases sociales dominantes para tener al pueblo uncido i su carro
de esclavitud. ' -

El ejemplo tendrá aquí fuerza de comprobación: no puede, sino
de una manera indirecta, serles perjudicial el descubrimiento de.
una ley física ó astronómica, ó el invento de un nuevo método
quirúrgico; pei^jaede serlemoleBta—y<enmu<jbos'ca«oe es ame-
nazadora—la Jfoeva interpretación científica de un fenómeno de
la vida psíquica, si ella contribuye á la demolición de una falsa
creencia religiosa, lo mismo que una nueva concepción de las rela-
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cione» económicas y política* entre los seres humanos que pueda
cimentar el florecimiento de huevas aspiraciones 6 ideales, ó la
explicación positiva de un fenómeno ó de Tina ley sociológica que
comprometa la estabilidad de sus institucionesmorales ó jurídicas.

III. Existe, pues, una poderosa razón sociológica'que, inspi-
rando en las clases sociales dominante» un fuerte sentimiento de
necesidad defensiva, determina la aparición de la « ciencia ofi-
cial > como resultante de la imposición de un apriórismo á la fina-
lidad del conocimiento. \-•-.•••••

Pero fuera de los que constituyen el núcleo de la labor cientí-
fica oficial, vive de una vida laboriosamente fecunda otro núcleo),
gniado por móviles snbstancialmente distintos de los que inspiran*
la labor de los primeros.

Tendencias divergentes en la finalidad; convergentes en el gé-
rtcais. " -~ - • • - " " • . - - • . • •

Hay, pues, y difieren: sabios ortodoxo» y sabios heterodoxos.
El hecho no puede ser más lógico. La ciencia es una función

social • lo mismo que la sociedad, progresa y se integra:. revelaría
ceguera intelectual el no constatar que el proceso intelectivo del
conocimiento guarda paralelismo con el desarrolló de las institu-
ciones que constituyen la superestructura social, tion esta premisa
es lógico que toda vez que en el seno de un agregado superorgá-
nico se produzca'una divergencia "de energías, la* uñas en-sentido
dé progreso, las otras en sentido de conservación, el campo cientí-
fico se excinda en harmonía con aquella divergencia.

En el presente momento histórico existen fuerzas antagonistas
que luchan dentro del organismo social: luego de allí surge fatal-
mente la existencia de dos tendencias distinta» «i eleampo de la!
ciencia.

' IV. Existiendo dos corrientes científicas, la una ortodoxa y la
otrrf heterodoxa, ¿cuáles, entre los hombres do ciencia de la una
y dé la otra, son los que están eu mejores condiciones para llegar'
al conocimiento de loa fenómenos, en su esencia genética y en sus
modalidades ? Esta es la proposición qtié dilucidamos (1).

Jbsé Ingegttieros,

( 1 ) Continuará m 11 Btim<70 próxiau).
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•ó meuo« ventajosoa que permitan dirigir sobre una zona determi-'
Jiada el mayor número de proyectiles posible. • •••

Pero aparte de las facilidades que presenta para la completa de-
«enfüada de loa fuegos, ofrece obstáculos á la vista y destruye, por
decirlo así, sus efectos.

Por estas circunstancias, se hacen tan necesarias como indispensa-
bles las prácticas del tiro en general, variando periódicamente de te-
rrenos, esto es, ejecutando las prácticas ya en parajes completamente
llanos, de tierra vegetal, de arcilla 6 arenosos, etc., ya en terrenos
más ó menos accidentados ó escarpados ó ya en sentido ascendente
•6 descendente en los terrenos inclinados.. •

Esta» variaciones de la enseñanza proporciona al soldado —
previa, ana somera esplicAción — el medio de convencerse y de
ilustrarse <al mirtino tiempo, de las diversas formas en que puede
emplear y aplicar las condiciones de su arma, trayendo como con-
secuencia lógica este estudio práctico, la confianza en su bondad,
el conocimiento de sus defectos y de su potencia como instrumento"
ofensivo y defensivo á la vejs. :

Así, pues, instruyéndose en esta forma á la tropa, cada soldado'
-aprende sin mayor dificultad á clasificar, de una manera precisa, los
diferentes tiros y sus efectos y el uso que tienen en cada caso loa
fuegos directos, curvos,'de enfilada, rasante-», y hasta la importan-
cia de los tiros de rebote.

Si agregamos á esa instrucción el tiro contra blancos movibles,
habremos alcanzado el medio de obtener en el ejército excelentes
tiradores. . " •• . -

La importancia del tiro de artillería es innegable, puesto que el
fuego es la verdadera índile del arma; de manera que, conside-
rando además que loa encargados de su dirección en nuestro ejér-
-cito dedican sus esfuerzos á la instrucción de cañón y de sus fue-
gos, al mismo tiempo que á la adquisición de un sitio apropiado.
para bis prácticas de tiro á largas distancias, nos concretaremos
.solamente á loa fuegos de infantería, más descuidados que los1

•otros. • . . . .
Los benéficos resultados que reporta un aprendizaje completo

en las .primecas nociones del tiro y .luego *u.aplicación' en los múl-
tiples casos y circunstancias, se palpan, cuando lanzados dos ejér-
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citos á la lucha, uno de ellos opone á la superioridad numérica
del enemigo, un fuego nutrido y bien dirigido que, dada la suce-
sión continua de tiros en los fusiles de repetición, la facilidad 7 ce-
leridad de los disparos en los cañones modernos do.tiro, rápido y
la trayectoria easi rasante que describen Jos proyectiles en el espa-
cio, se obtiene una zona de impactos de gran extensión y un te-
rreno batido de gran profundidad, que impide la libre maniobra
del adversario y la acción táctica de las fuerzas quo empica con

. sus combinaciones de guerra.

Por ello es que las aguerridas fuerzas boers, contrarrestan al em-
puje formidable de las grandes masas inglesas que pretenden rom-
per la línea de posiciones que defienden, con el mortífero efecto de
sos fuegos eficaces y certeros, brillante resultado de la puntería-
adquirida en los polígonos y campos de tiro,, en las época» de paz.

' y de tranquilidad. "~~ .

Considerado,, pues, el fuego como poder ofensivo de "Carácter
esencial por excelencia en el combate, sin cuya actuación ó parti-

~ cipacTón sería absurdo pretender destruir ó vencer á un enemigo
cualquiera, se hace necesario perseverar en la instrucción de tiro al
blarico, para responder de este modo á las exigencias de ese poder,-,
en la lucha armada.

Ño queremos invocar ejemplos de la contienda pasada, para de-
mostrar la negligencia imperdonable de los encargados de organi-
zar nuestras fuerzas regulares, porque todos conocen Ja actuación
de las tropas en los encuentros sucedidos, en los cuales no hacían
masque competir ce n el adversario en la habilidad de lanzarlo»
proyectiles-á mayor distancia -y altura, y en eJ consumo inútil de
municiones. . .

Es tiempo ya que sea un hecho la completa instrucción del ejér-
cito, y que no se le escatime recurso alguno para darle la prepara-
ción indispensable para el fácil desarrollo de su cometido, más
digno y honroso por cierto, que el que le atribuyen loe muchos pa-
rásitos que han conseguido germinar rf despecho de todos, en el
seno de. la.iñgtitoción militar.

. Los métodos á seguirse en la instrucción que aconsejamos, son
fáciles de concebir. Solo falta predisposición, solo falta quo los je-
fes, de quienes depende la feliz realización de ka ideas de progreso
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y adelanto quo abrigan los militares de buena voluntad y de bue-
nas intenciones, presten su decida protección á toda empresa útil y
provechosa, ya sea en lo relativo á la ilustración como á la instruc-
ción práctica de las tropas.

Pero para alcanzar un buen resultado de todo ello, es necesario-
desterrar, ante todo, los pageos anti-prácticos y anti-militares,
puede decirse, que la costumbre implantó en las guarniciones y
que dafian al prestigio,— por el solo hecho de presentarse diaria-
mente en público,— que, como institución seria, noble y valerosa
tiene ante el pueblo el ejército, como asimismo los ejercicios inúti-
les ejecutados en las cali»), que no instruyen pero que cansan al
soldado y emplean á la vez el precioso tiempo que se pierde en la.
inacción y en la pereza, en las soluciones prácticas de los proble-
mas de combate con sus diferente» desarrollos en cada caso y á la
escuela de tiro en la forma que indicamos ligeramente en párrafo»
anteriores.

8i ello se realizara, la potencia de nuestro ejército sería de pri-
mer orden, y unida ai valor y al denuedo que caracteriza al soldado
uruguayo en la pelea, la cualidad de excelente tirador, el triunfo
estaría de antemano asegurado y la gloria alcanzada en las batallas,
sería digna recompensa al trabajo y justo premio á la abnegación,
á la constancia y al sacrificio.

Félix Efeheparc,
Alférá.

MonlfTidco, Muro l í do 1U0O.

RECUERDOS DE LA GUERRA

KJ» MARCHA

Era un día cálido y nebuloso del mes de Marzo, no había viento
que moviera una hoja. El batallón, que desde las cinco y media de
la mañana se había puesto en marcha, hizo alto en ana colina á
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ello es que ü\crcpó duramente á los qne.se quejaban de las fatigas-
de la marcha, diciéndolpa; «Ustedes son unas damitaaj cuando
montan a\caballo y trpteari ya no hay gente. Yo soy un veterano

.que rayo .eA mis ñO años y la tercera parte de mi vida la he consa-
grado al servicio de mi patria; ¡ estas marchas! ni siquiera me ha-
cen mella, las he hecho más forzadas*. «Tengan paciencia», les dijo-
,después de una pequeña pausa.- . .
, Dio. término á la conversación la-presencia del coronel que iba
recorriendo la columna en descanso. Cuando llegó á la altura de
ellos, oyeron los soldados que el jefe decíaá su ayudante: — « Voy

,á ordenar la salida de una. comisión para que vaya en busca de ga-
nado, y al efecto acamparé en aquel paraje — y señaló la vertiente-
opuesta de la colina que ocupábamos.

Los soldados sonrieron al .oír esta halagüeña noticia, y el vete^
rano, mirando a* su alrededor, vio al sargento y le dijo: — «¿es ver-
dad sargento? >. Éste, que había estado atento á la conversación de-
sús subalternos, se sonreía también y calló la boca en señal de afir-
mación para no desalentar á los soldados pusilánimes.

La conversación seguía: de pronto oyóse el sonido del clarín r
un prolongado toque de atención, hizo quedar en silencio á aquellos
parlanchines. En seguida tocó el corneta, á caballo y los capitanes
mandaron montar á sus compañías, poniéndose en marcha la co-
lumna en sentido oblicuo á la.dirección que antes traía. Bajó la
colina por una falda extensa, tomó la hondonada, y al repechar otra,.

. el coronel se separó hacia un lado, pidiendo al asistente el anteojo-
que graduó á su vista.

Miró hacia un punto y toda la curiosidad Be despertó en aquella
dirección. Algunos decían,— «¿vez allá? se viene una columna» —
y otros contestaban:—tno; es ganado que se agrupa por la calor»..

La marcha se hizo entonces, más lenta, porque el jefe se quedaba
apartado: todos miraban á la supuesta columna. Cada vez 6e veía
más extensa, hasta que pudo distuiguirse á simple vista.

La.partida exploradora enviada anticipadamente por el coronel
para reconocer la fuerza que avanzaba, había; cumplido su misión
y comunicaba, por una patrulla volante, su resultado. Era la divi-
sión del Departamento que venia l i»eocporarse,ánU08tro batallón

(para formar una brigada á las 4nkne& d,el.-jefe. . . . . •.
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Media hora nuLs tarde, 1A división ocupaba su puerto i retaguar-
dia de nuestro batallón, formando dos columnas que ocupaban una
extensión de medió kilómetro próximamente. Durante el tiempo
que fle ejecutaba la concentración y para prevenir alguna sorpresa,
trepamos ana cuesta bastante pendiente hasta llegar á un «¡tío de
donde la vista dominaba todos los campos adyacente*.

Allá, á lo lejos, veíase un arroyuelo en cuyas márgenes había
•crecido un hermoso y poblado monte, que ofrecía un abrigo seguro
para el descanso de la eolurruw.

El coronel, luego que hubo ordenado la tropa en formación de
marcha, y considerando prudente suspender el avance por exigirlo
así el cansancio de los soldados, destacó al ayudante con una vein-
tena de hombres para que reconociese el bosque y por consiguiente
prevenir una sorpresa en el acto de campar.

La brigada tomó la dirección que el jefe había ordenado, pues
dispuso que en la costa del arroyo, se estableciera el campamento.

-Después de los movimientos preliminares para la colocación de
los diferentes fracciones, según la topografía del terreno, el clarín
tocó alto y pie á tierra, movimiento ejecutado en las compañías á la
orden dé sus comandantes, que en el acto mandaron desensillar y
soltar los caballos.

De este modo quedaba la brigada en la formación de línea de co-
lumnas, que luego de abiertas las filas y establecidas las tiendw
improvisadas, ó mejor dicho, los ranchos de ramas artísticamente
construidos, ofrecía el campamento un hermoso espectáculo; pare-

. cía una verdadera población.

Nuestros soldados, con esa voluntad y prontitud que les distin-
gue, hablan recogido en un instante, en el interior del monte, una
cantidad de lefia, con la cual encendieron incontinentemente sus
fogones y colocaron las calderas, para luego empezar el tradicional
mate amargo.

En el campamento todo era alegría; reuniéronse los compañeros
de fogones, en los suyos respectivos, y entre amena conversación,
en donde nunca faltaba la narración de algún porrazo sufrido por
un cama rada cualquiera, al vadear un paso ó picada, empezó á co-

- rrer el cimarrón de mano en mano.
Entretanto el tiempo trascurría é íbase acercando la hora de la
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carneada, que por cierto sería hora de bullicio y contento para U
tropa. *

Monlpirido, Man-) 1"> di? 190o.

(Orntimuatríf.

, Pedro Pérez,
Subteniente.

NOTAS DE REDACCIÓN

ÑÜBVA8 PRESENTACIONES

Hacemos saber a" los distinguidos colaboradores de LA R E -
VISTA, que mientras dure la ausencia de nuestro. Director, podrán
dirigirse directamente a" sus compañeros de tarea.? Francisco G.
Vallarino y Juan Picón Olaondo. -

AUtrrto Arias Srfnrhf:. Es chileno, y desempeña el elevado
puesto de Cónsul del Ecuador y Vicecónsul de Colombia en Val-
paraíso. Si como diplomático tiene dotes que lo enaltecen, también
las tiene como escritor. Su pluma, fluida y galana, ya le han dado á
conocer en numerosas revistas que ven la luz en estos países del
Continente, donde el señor Arias Sánchez hase hecho aplaudir por
lo bien meditado de sus concepciones.

Manuel Consuegra. Es colombiano. Sus hermosas producciones
literarias seducen por el brillo de sus imágenes y por la forma ro-
busta con que las cincela. Su figuración descollante en cuanta pu-
blicación literaria ve la luz en estos países le han reservado un
puesto honroso en la literatura de América, conceptuándosele como
uno de los primeros talentos literarios de su patria.

Julio N. Galofre. Es también colombiano y su personalidad lite-
raria s? destaca con caracteres propios por la originalidad y belleza
que revisten sus producciones.

Eduardo Diez de Medina. Nacido en Bolivia, dirige en La Paz,
ciudad de ese país, una importante publicación literaria. La her-
mosa producción con que se inicia en LA REVISTA, estamos
«egilros, merecerá el juicio más favorables de nuestros lectores..

Samuel Velarde. Es peruano y compañero de nuestro asiduo co-
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laborador Francisco Mortajo. Se distingue favorablemnte eatrc I»
juventud intelectual de acuella república.

Eti la herniosa poesía do nuestro distinguido amigo Jone* Sal-
gado, publicada en el numero ¡interior y que lleva por título «• 86-
píiea », se deslizó el siguiente error, el cual no habrá pasada inad-
vertido, seguramente, ü* nuestros lectores. En el primer verso de la
estrofa primera, donde dice: Recuerdo qutposantes, debe leer»:
Recuento que pasaste*

Q u e d a h e c h l l d d
Jiecucnio que pasaste.

Queda hecha la salvedad.

BIBLKHSRÁnCAí*

ikyotn frntana,~Vou este título hemos recibido un folleto de
16 p^giivtts primorosamente impreso por el artístico taller de lo»
señores Pornaleche y Reres.

Es una poesía de genero amatorio, en Ja que ea motor, el aven-
. tajado joven Emilio Frugoni. hace gala dé uña versificación verda-
deramente fhudau distinguiéndose además, por k> pintoresco de las
imágenes así coció por el sentimiento que encierra «I precioso

el envfcv
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SECCIÓN DE LITERATURA

MONTEVIDEO

(KRAGMKNTt) DEL LIBRO INÉDrTO <MI TtERBA»)

Hu visto muchas ciudades que han nacido.á la sombra de sus
monumentos, se han agrupado en torno de ellos, y han conservado
sa'viejo canícter feudal que constituye su encanto: Toledo en
torno de su catedral y de su alcázar, Pisa arrimada á los cuatro
monumentos de su plaza, original como ninguna.

En otras partes he visto construir monumentos para las ciuda-
des; no para satisfacer necesidades, sino para darles esplendor,
para combatir rivales; se ven hinchazones por un lado, depresiones
por otro, desequilibrio y contraste. Es preciso guiar al extranjero,
para que no reciba malas impresiones; mostrarle ciertas cosas,
ocultarle oirás.

Montevideo lia crecido y va creciendo como un organismo vivo
y sano; la misma sangre circula por todas sus arterias. Nada^hay
que indicar ni que ocultar al viajero, porque todo está á la vista:
es una ciudad transparente.

Y en eso consiste toda su belleza: no hay que buscarla en otra
parte, no hay que hincharse como la rana.

Yo recorro á Montevideo encantado: de la plaza Constitucidn,
paso á la de Independencia, hermosísima plaza en construcción, en
la que ya se ha caído en la tendencia á la uniformidad, y en cuyos




