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EL DECLA?v1ADOR 

PREFACIO DE UN LIBRO 

Al pronunciar tu nombre, hija querida, 
Puros estén mis labios y n1i alma; 
Pasadas las tormentas de la vida, 
l\1ieo ya al cielo con se1·ena calr:na. 

De cuanto amé y ceel con fe y empeüo, 
Sólo dos cosas en mi pecho abrigo: 
l\1i amor al bien, que fu é mi prirnm· sneño; 
l\fi amor ú ti, que morirú conm.igo . . 

Rendido alguna vez, jan1ó.s postrado, 
Crucé del tnundo la escalJt·osa senda, 
Alta la sien, el pensamiento honrado, 
No dócil al error, y si á la entnienda. 

Kunca esperé ni aplauso ni memoria, 
' i demandé favor á la fortnna: 

Los pobres lauros que debl ó. la gloria 
Todos los arrojé sobre tu cuna. 
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Si de la edad venciendo los agravios 
Eres, como ángel hoy, mujer un día, 
Oi.rús contada por ajenos labios 
una histot'ia infeliz: ésa es la mia. 

Aspirar á lo grande y ser pequei"'io, 
Amar la libertad y no gozarla, 
Tener tan sólo la razón por duei1o, 
Y al capricho del mundo encadenarla: 

Vivir sujeto al aft'entoso lazo 
Que teje ú veces la maldad triunfante, 
Y vet' unidos en estrecho abrazo 
El odio ruin y la ambición gigante: 

Tal fué mi vida, tal seeá la tuya; 
Y ¡ay de li si tu aliento desfallece! 
Cuando mi noche ter-renal concluya, 
Cuando tu aut•oea celestial empiece, 

Verús con miedo, como yo con ira, 
Tomat' el vicio ele vietud el nombt·e, 
Aplaudir la verdad á la mentira, 
Hacer el hon1bre su escabel del hombee . 

Verás de amor cubieeta con el velo 
La toepe liviandad ó el vil amai'io; 
IIeeencia del sufrir, el desconsuelo; 
Ilerencia del gozae, el desengaño. 

Si esto sucede, y si la duda impía 
Osa empafiar tu corazón siquiera, 
Abt'e este libro entonces, hija mia, 
Donde cayó mi. lágrima postrera. 

Abrelo, sí, y al recorrer sus hojas, 
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En que copiarte quiso mi deseo 
Del ruiseüor omonte las congojas, 
6 de la alonch·a l!mido el got·jeo; 

Piensa no existe. entt·e sus hojas, una 
Que un consejo no guat·cle provechoso, 
Y que es un l)tten consejo nna fortuna 
Que no suele tener- el poder·oso. 

Piensa que con la fe todo se allana, 
Que con la caridad todo se prrede, 
Que hay flo•· que al hnracün resiste nfana 
Y al blando impulso de la bt·isa cede. 

¡Sentit·, amae, ct·eel'l Aquí se enciet·ra 
Todo el seCJ·elo de la hnmana vida; 
Quien cumple esta misión sobre la tierea 
Puede esperae en calma su paetida . 

Por eso yo con efusión te estrecho, 
Hija del alma; te coloco al lado, 
Y me duermo tranquilo y satisfecho, 
Corno el atleta de luchar cansado. 

:\J ANUEL DEL PALACIO. 
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EL CULTO DEL ABUELO 

Sei'ioeona pec¡neüita, 
Mi hechicera Margarita, 

Ven aquí; 
:l\1iean-:~e, ¿no estás oyendo 
Que en la sala estún diciendo 
Que le pal'eces ú tní? 

Y ¿en qué seeú? Son tus ojos 
Dos lucer-os, y tus t'ojos 

Labios son 
F1·escos, lucientes y pur-os 
Cotno los guindaR tnaduros 
Del otoño en la estación. 

¿Será en la color? Tú tienes 
De armiño y seda las sienes; 

Hubia es 
Tu abundosa cabellera, 
Tus manos coino de cera 
Y diminutos tus pies. 

¿Seeú en el caeúctee? Serio, 
Teist:e y lleno de misterio 

Siempee estoy; 
Y tú amable y hatagüeüa 
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Y cariiiosa y risueua 
En tu inocencia eres hoy. 

¿En qué, pues, nos parecemos? 
En los rostros no tenemos 

Nada igual; 
Y en las almas ¡qué ironía! 
Junto ó. la tuya es la mía 
El carbón junto al cristaL 

Pero hay algo que guardamos 
Los dos y que alimentamos 

Al vivir; 
Es un amoe, es un culto, 
En nuesteas almas oculto, 
Que no puedo describit' . 

'Mi padre, digo, Lu abuelo, 
A quien Dios tenga en el cielo, 

F.n ti vió 
Un reflejo de aquel nii'io, 
Que al ser padre, con carii'ío 
A su lado Le llevó. 

Se gozaba en contemplarte 
Y recordaba al mirarte 

Cada vez, 
Las dichas encantadoras 
Que tuvo en todas las horas 
Fugaces de mi nir1ez. 

Y exclamaba: <qPobt·ecita! 
Tan buena mi 1vlar·gaeita! 

9 
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Qué placer!" 
Y mirándote, perplejo, 
Murmuraba: «¡Estoy tan viejo, 
Que no la ver·é crecer!" 

Y se mut'ió. Sí te viera 
Tan crecida, ¿qué dijera? 

De ti en pos 
Andat' ñgil lo vería; 
¿No recuerdas, l1ija mía, 
Cuando ib<~is juntos los dos? 

¡Juntos O•·iente y Ocaso! 
l"o:l n1.archaba paso á paso 

Tt·as de ti ... 
Y tú lanzabas un grito: 
cqCorre, alcónzame, abuelito, 
Más apeisa . .. mús ... asi!n 

1vfe parece que lo escucho; 
¿Te acnerclas? ¿Lo quieres 1nucho? 

¿Es fiel 
Tu memoria y no lo olvida? 
¿Cada noche, hija querida, 
Le pieles ó. Dios por él? 

1v!ucho los dos lo queremos 
Y en esto nos parecemos, 

¿No es verdad? 
Iguales somos en eso, 
Muy iguales ... clatne un beso, 
Que suene en la e ternidad . 
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Santo beso, que no acaba 
Como aqnellos que le daba; 

Llegue ú Dios 
Nuestr·o llanto y nuestro duelo: 
Para llorar por lu abuelo 
Somos iguales los dos. 

Repitele ú tus lteetnanos 
Los nobles consejos sanos 

Que le oí 
Y llóralo en lodos veces, 
Que al llorarlo te pareces, 
Te pareces mucho ó. rní. 

JGAK DE DIOS PEZA. 
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lQUÉ ES POESÍA? 

¡La poesía! Pugna sageaclo; 
Radioso arcángel de ardiente espada; 
Tres heroísmos en conjunci()n: 
El hceoísmo del pensa1niento , 
El het·oísmo del sentimiento 
Y el h eroísmo de la·ex pecsi6n. 

Floe que en la cumlJt'e br·illa y pel'fuma; 
Copo de nieve; gasa de espuma; 
Zarza encendida do el cielo est;'•; 
Nube de oeo, vistosa y rauda; 
Fugaz cometa de inmensa canda; 
Onda ele gloria que viene y va. 

NéiJula vaga, de que goteo, 
Como una perla de luz, la idea; 
Espiga herida por la segur; 
Brasa ele incienso; vapor de plato; 
Fulgot· ele au1·ora que se uilata 
De .Oriente á Ocaso, ele Norte á Sur. 

Verdad, ternura, virtud, belleza, 
Suei'ío, entusiasmo. placer, tristeza, 
Lengua de fuego , vivaz ct"isol; 
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Abismo de éter qt~e el genio salva; 
Alondea humilde que canta al albo; 
.Aguila altiva que vuela al sol. 

Himno que lH'Olo de lo tnontai'ia; 
Nostalgia obscuea, pasión extraüa; 
Sed insaciable; l'edio inmortal; 
Anhelo etet"no é indefinible; 
Ansia infinita de lo imposible; 
An'lor sublin'le de lo ideal. 

SALVADOR DÍAZ MIRÓ::-! . 
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AMÉRICA 

Ceiiida de jazmín y eru·ecladera 
Y entre vieja~ tnotltai'io~ esconclicla, 
Pasa su blanda y pe1·ezosa vicia 
Una tieJTa bellísima, un jai·dfn. 

América unos hom!Jt'es lo llatnaron 
Y sus hijos después lo repitieron; 
Sus •noradas sobt·e ella suspendieron 
La sílfide, la hado, el serafín. >< 

Las oUJ'as de sus bosques centenarios 
!>1ecen los mil jazmines de su ft'ente, 
Y un aroma pu•·ísirno, inocente, 
Se despt'ende al columpio virginal. 

Citien su irunensa frente pOI' diadetna 
Ejércitos de palmas cirnbrodoras, 
Altivas y caducos moradoras 
Del desierto y del tórdclo at·enal. 

Descienden en Yistosos torbellinos 
De traspai'enles perlas sns cascadas, 
Y bordan las corolas perfumadas 
De la campestre y olvidada flor. 
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Pueblan sus altos robles y sus ceibas 
En bar1.dos pintoi·escos los turpiales, 
y ostentan los mitrados cm·denales 
Las pú1·puras de Tiro en su color·. 

Las deidades del mar visten sus playas 
De caracoles, conchas y corales, 
Que ostentan sus desier·tos arenales 
Como un cinto de perlas y rubí. 

Encaje pintoresco y ondulante 
Con crue adorna su virgen vestidul'fo, 
La casta, hermosa, celestial y pur·a 
Tierra de los ensuel1os de alelí. 
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Tus bosqnes, tns 1·íos, tus limpias cascadas, 
Eternas sus flor·es, sus ag1ras le den, 
Tus unras fugaces de aromus cargadas 
Columpien tus palmas con blando vaivén. 

Tu cielo de estrenos, azul, tr·ansparente, 
Derrame su manso fulgor para ti; 
Y l'icu y altiva, feraz y potente, 
Los soles te alumbren, fontústica hurí. 

Escondo en tus flores sus lúgrimus pui'as, 
La cándida y tiiJia mai'iana de pa7., 
Y tienda en tus verdes feraces llanuPas, 
Su velo lle rosas liviano y fugaz. 

Desciendan en vistosos toehellinos 
De transpoeentes perlas sus cascadas, 
Y ))orden las corolas pel'fumadus 
De la flor escon..dicla y vil'ginal. 
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Ciüan tu inmensa frente por cUaderna 
Ejércitos ele palmas cirnbt·aclot·as, 
Siernpre altivas y eternas Inoeacloeas 
Del llano , el bosc¡ne, el valle, el orenal. 

Vierta Dios á lotTenles en tu snelo 
Virtud, saber, prosperidad, bonanza; 
Y el eterno fanal de la es peranza 
AlliiTibee tu clonnir, tu clospeetar. 

Qne el genio misterioso de los siglos 
Sotn·e su inmenso tt·ípode sentado, 
Te augure con la fe del inspirodo 
Glorias c¡ne él mismo no pocleú boei'aL 

A. LOZANO. 
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LOS DOS CONEJOS 

Por entJ·e unas rnatas, 
Seguido de pmTos 
( o diré coreía), 
Volaba un Conejo. 

De sn madriguera 
Salió un compai'iero. 
Y le dijo:-Tente, 
Amigo: ¿qué es esto? 
-¿Qué ha de ser? ¡·esponde: 
Sin aliento llego ... 
Dos picaros galgos 
Me vienen siguien_do. 

-Si (replicA el otro), 
Por allí los veo ... 
Pero no son galgos. 
-¿Pues qué son?-Podencos. 
-¿Qué? ¿podencos dices? 
Sí, como nli abuelo. 
Galgos y muy galgos, 
Bien Yistos los tengo. 

-Son podencos: vaya, 
Que no entiendes de eso. 

17 
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-Son galgos, te digo. 
-Digo que podencos. 

En esta disputa, 
Llegando los pert·os, 
Pillan descuidado"' 
A mis dos Conejos. 

Los que pór caestiones 
De poco 1no1nerito 
Dejan lo que irnporta, 
Llévense este ejempfo. 

ToM .,;,.:o; DE 1 kiARTE. 
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«ESTE ERA UN REY-.·)) 

Ven, mi Juan, y tomo asiento 
·En la mejoe ele tus sillas; 
Siéntate aquí en mis roclillas, 
Y presta atención ú un cuento. 

Así eslús bien , eso es, 
Muy cómodo, m11y ufano, 
Pero ten qniela esa mono; 
Vamos, sosiega esos pies. 

Este era un rey .. . 1ne Inaltrata 
El bigote ese CBJ'iiio. 
Este e1·a un rey ... Vamos, uiño, 
Que 1ne rompes la corbata. 

Si vieeas con qué placer 
Ese rey ... ¡Jesús! ¡qué has hecho! 
¿Lo ves? ... en medio del pecho 
Me has clavado un alfiler! 

¿Y mi dolor te da risa? 
Escucha y ten1ne respeto; 
Este era un rey ... Deja quieto 
El cuello de mi camisa. 

19 
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Oit• atento es la ley 
Que á cumplie aquí te obligo ... 
Deja mi reloj ... pt·osigo. 
Atención: este e •·a un t·ey ... 

Me da tormenlos ceueles 
Tu movilidad, chicuelo; 
¿Ves'? has regado en el suelo 
lVfi dÚiero y rnis papeles. 

Responde: ¿me has de escuchar? 
Este era un rey ... ¡qué locura! 
lVIe tiene en grande lol'tut·a 
Que te rnuevas sin paeoe. 

J\1as ¿ya estás quieto? Si, sf, 
Al fin ceso mi tormento .. . 
Este era un rey, oye el cuento 
Irnientado para ti ... 

Y agt·ega el niilo, que es ducho 
En tramae cuentos ó fe: 
«Este era un rey . .. ya lo sé, 
«Porque lo repites rnucho. 

«Y me gusta el cuentecito. 
«Y mira, ya lo aprendí: 
«Este era un rey)),, ¿no es así? 
cqQué bonito! ¡qué bonito!» 

Y de besos me do un ciento 
Y pienso al ve!' sus carit"íos: 
Los cuentos paro los nii'ios · 
No requieren· argumento. 



EL DECLAMAD011 

Basta con entretener 
Su esplrltu de tal modo 
Que nos pueden hacer todo 
Lo que nos quieran hacee. 

Con lengua.ic grato ó rudo 
ün ni11o, sin hacer caso, 
Va dejando paso ú paso 
Á su narl'adol' desnudo. 

lnfeliz del que se esca•na 
Con esas dul ces locuras: 
¡Si est1·iba en sus travesuras 
El argumento del drama! 

¡Oh Juan! me alegra y tne ag1' ada 
Tu movilidad tan terca; 
Te cuento por verte cerca 
Y no por corll"arte nada. 

Y bendigo 1ni fortuna, 
Y oye el cuento y lo sabrós: 
«Era un rey ... ú rruien jamás 
Le sucedió cosa alguna." 

JUAN DE DIOS I'EZA. 
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LAS DOS GRANDEZAS 

Lo ftaibldo. 

Á la puerla de un convenio 
Golpea un pobre mendigo; 
El sol, el hambre y el vienlo 
Lo baten, y pide abrigo. 

Lleva un hijo peqneiiuelo, 
Pálido y triste el semblante; 
Pot· él pide su"pliconte 
Pan á los hombreH y al cielo. 

ITa sonado la campana, 
Y un monje, con vez serena, 
- Aquf llay ab•·igo y hoy cena, 
Les dice; os iréis maiiano. 

-Cena busco y busco alJI:igo, 
Contesta meditabundo: 
¡Llevo en mi cabeza un mundo 
Y un humilde pan mendigo! 

-¡Al cielo alzad la OL"Oción, 
Alzad al cielo los ojos!, 
Clamó el monje; y vió de hinojos 
Ante la Cruz á Colón. 
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JI 

San y-uet.e 

Sutiles neblinas las sien·as envuelven, 
El viento, silbando, sacude los pinos, 
De nieve cubiel"tos estún los caminos, 
Y el lobo ú lo lejos se siente aullar·. 

Cruzaba un viajero con paso segut·o 
La senda sinuosa que lleva al convento, 
Y llega y oxclarna::__¡PorDios, que un asiento 
Mós alto c¡ne el tnío yo vengo ú busoat·! 
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Abl"iel'onlosfeailes-¿Quién sois? le peeguntan . 
-Un l1omiJI.'e que IJusca corona .de espinas, 

·Corona de glol'ia con flores divinas, 
En vez de la suya, que ITillcho pesó. 

-¿Tuviste los dones que el mundo apetece? 
-Riquezas y gloeia mi t'eino tenía .. . 
El sol en mis tiereas jamús se ponía .. . 
¡Yo soy Cal'los Quinto; mi impel'io pasó! 

JII 

Así, con dolot· profundo. 
La tnismn puet·ta tocaiJB 
El que iba en bu~ca ele un tnundo 
Y el que un lTlundo abanclonaiJa. 

Y en el sagrado recinto, 
Libre de humana ambición, 
IJ ubo pan para Colón 
Y paz para Carlos Quinto. 

EDUARDO DE LA BARRA. 
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SINFONÍA EN GRIS MAYOR 

El n1ar, corno un vasto cl'istal azogado, 
Reflej a la lórnína de un cielo rle zinc; 
Lejanas bandadas de p•'•jtH·os manchan 
El fondo bruñido de púlido geis. 

El sol, como un vidL' iO t'Odondo y opaco, 
Con paso de enfeen1o camina al cenit; 
El viento marino descansa en la sombra 
Teniendo de altnohacla su negeo clarín. 

Las ondas, que rnueven su Yientre ele plomo, 
Debajo deltnuelle par·ecen getnir. 
Sentado en un cable, fumando su pipa, 
Está un tnaeineeo pensando en las playas 
De un vago, lejano, lJrumoso país. 

Es viejo ese lobo. Tostaron su caea 
Los rayos ele fuego del sol del Brasil, 
Los 1·ecios tifones del mae ele la China 
Le han visto bebiendo su ft·asco de gin. 

La espnma, impregnada de yodo y salitr·e, 
Ila tiempo corroe su J'oja naeiz, 
Sus crespos cabellos, sus biceps de atleta, 
Su gorra de lona, su blusa ele deil. 
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En tnedio del lnuno que forma el tabaco, 
Ve el viejo el lejano, brumoso país, 
Adonde una tarde caliente y dor·ada 
Tendidas las Yelas partió el bergantín ... 

La siesta del teópico. El lobo se aclnerme. 
Ya todo lo envuelve la gama del gris, 
Parece que un suave y enoL'ITie esitHnino 
Del ctu·vo horizonte horTa1·a el confín. 

La siesta del tt'ópico. Lo vieja ctgon·a 
Ensaya su ronca guitar-ra senil, 
Y el grillo preludia su solo 1nonólono 
En la única cuerda que eslú en su violín. 

RUBÉ;s" DARÍO. 
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EL 2 DE MAYO 

Oigo, patria, tu aflicción, 
Y escucho el ti·is l·e concie1·to 
Que forman, tocando ú muerto, 
La ca •npana y el coi'ión. 
Sobre tu invicto pendón 
Miro flotantes ct·espoucs, 
Y oigo alzarse á otr·as regiones 
En estrofas funerarios,. 
De la iglesia las plegarias, 
Y del arte las canciones. 

Lloras porque te insullar·on 
Los que su amor te oü·ecierot~ . .. 
¡A ti, ú quien siempre temiet·on, 
Porque tu glot·ia admil'aron; 
A ti, por q-uien se inclinm·on 
Los mundo·s de zona ó zona; 
A ti, soberbia tnalrona, 
Que libre de exti·aiío yugo, 
No has tenido más verdugo 
Que el peso de lu co•·ona! ... 

Do quiera la mente mfa 
Sus alas rúpidas lleva, 
Allí un sepulcro se eleva 
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Cantando tu valentía; 
Desde la cnmbre beavía 
Que e l sol iudio toenasola, 
Hasta el Áft·ica, que inmola 
Sus hijos en toepe guerTa, 
¡No hay un puüado de lien·a 
Sin una tumba espai'iola! .. . 

Tembló el or·be á lus legiones, 
Y de la espantada esfeea 
Sujetaeon la carTer·n 
Las garr·as de tus leones; 
Nadie humilló tus pendones , 
Ni te aeeancó la victor·ia ; 
Pues de tu gigante gloeia 
No cabe el rayo fecundo, 
Ni en los óml)itos del mundo, 
Ni en el libro de la histor·ia. 

Sie1npre en lucha desigual, 
Cantan tu invicta arrogancia, 
Sagunto, Cádiz, Nu(llancia, 
Zaragoza y San Marcial; 
En tu suelo Yirginal 
No arTaigan exti·años fueros ... 
Pot·que, indómitos y fieros, 
Suben hacer tus vasallos 
Frenos para sus caballos, 
Con los cetros extranjer·os ... 

Y aún hubo en la tierra un hombre 
Que osó profanar tu manto ... 
¡Espacio falta á mi canto 

27 
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Paro rnalelecir su nombre! ... 
Siu l¡ne el recue•' do tne asombre, 
Con ansia abriré la historia; 
l'•·ee;ta luz á mi memot·ia, 
Y el mundo y la patria á coro, 
Oinh1 el himno sonoro 
De lus recuerdo s ele gloria. 

Aquel genio lle mnl>ición 
Que en su elelit·io profundo, 
Cantando guen·a. hizo al mundo 
Sepulct·o de su nación, 
J J it·ió al ibet' O león 
.Ausiando u Espaiía regir; 
Y no llegó á perci!Jie, 
Ebrio ele orgullo y podee, 
Que no puede esclavo ser 
Pueblo que sabe rnorir. 

¡Guerra! clam ó ante el allal' 
El sacerdote con ira; 
¡Guerra! repitió la lira 
Con indómito cantar; 
¡Guerra! gritó al despertar 
El pueblo que oltnnndo aterra; 
Y cuando en hispana tierra 
Pasos extrafios se oyeron, 
Hasta las tLHnbas se al)riet'on 
Gt· itando: ¡Venganza y guett'o! 

La virgen, con patrio ardor, 
Ansiosa salta del lecho; 
El niiio bebe en el pecho 
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Odio á muel'te al invasor; 
La madre mata su amor, 
Y cuando calmada esl•'t, 
Grita al lJijo que se va: 
u¡Pues que la patria lo qniere, 
Lánzate al combate y mueee; 
Tu madt·e te vengal'ú! ... >> 

Y suenan patl'ias canciones, 
Cantando pnlrios deber-es; 
Y van 1·oncas las mujel'eS 
Empujando los caüones: 
Al pie d·e libres pendones 
El gr-ito de patt·ia zutnha , 
Y el rudo ca!'\ón retnmba, 
Y el vil invasor se aterra, 
Y al suelo le· falta lie1-ra 
Para cul)l'il' tanta tumba ... 

Múrlit'es de la lealtad, 
Que del honor al arrullo 
Fuisteis ele la patria orgullo, 
Y honro de la humanidad ... 
En la tumba descansad , 
Que el valiente pueblo ibero 
Juzga con roslt'o altanero, 
Que hasta que Espai'ía sucumba, 
No pisar(\ vuestra tutnbo 
La planta del extranjero. 

BERNARDO LÓPEZ ÜARCÍA. 
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Á MIS HIJAS 

Mi tristeza es nu mar·; tiene sn hrnma 
Que envuelve densa mis amargos días; 
Sus olas son de lúg1·imas; mi plu1na 
Estú empapada en ellas, hijas mías . 

Vosotras sois las inocentes flot·es 
Nacidas de ese Jnae·en la ribe1·a; 
La sorda tempestad de mis dolores 
Sirve de arrullo ú vuestra edad pdJnet·a. 

Nací paea luchar; sereno y fuerte 
Cobro vigor en el combate rnclo; 
Cuando pague 1ni audacia con la rnnerte, 
Caeré cual gladiador sobre rni escudo. 

Llévenme así ti. vosott'as; de los hotnbres 
Ni clesdefio el podet· ni el od io temo; 
Pongo todo mi llonoe en vuestros nombres 
Y toda el allna en vuestt·o amoe supren~o. 

Para salir al mundo vais de prisa; 
¡Ojalá que esa vez nunca llegara! 
Pues hay que ahogar el llanto con la risa; 
Para mirar al Inundo cara á cat·a. 
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No me iluiléis ú mí: yo rne consuelo 
Con abt·ir rnús los üordes de mi li e t·ido; 
Imitad en lo noble {t vnesl t·o abuelo: 
¡Sol ele vii'IIlcl que ilmninó nü vida! 

Orad y perdonad, ,;ieJ~np,·e es inrnonsa 
Después dn lo oración la interna calrna, 
Y el ser f!IIC' sabe peL"Clonal' lo ofensa 
>Sol>e lleYnr ú Dios denii'O del al m a. 

Seo vneslt·o pecl10 de bondades nido, 
No an1bieio11éis lo rJue ni11gnno alcanza; 
Coronad el pet·dón con el ol\'ido 
Y la au s let·a Yirtud con la espeeanza. 

Sin dar cnllo ú los frí\'olo,o; placeres, 
Que la pureza vuestra ÍI'enle ciüa; 
Buscad nlma ele nifía en las mujeres 
Y Luscacl alma de úugel en la uifla. 

Nadie nace,·, la infamia condenado, 
::-ladie llet·eda la culpa de nn delito; 
::-lunca pat·a ser siet·ya,.; del pecado 
Os cliscu111éis clamando: estaba escrito. 

¡Existir es luchar! No es i.nfelice 
Quien, luchando, de espinas se cot·ona; 
Ahajo, lodo esfuerzo so rnaldice; 
Arriba, tocln culpa se pet'dona. 

Se apaga la ilusión c u a llumbt'e fatua, 
Y la hern1os11ra es flOI' que so mm·chita; 
La tuuje[' sin piedad os una es tatua 
Daf1osa al H1IL1Hlo y del hogar proscl'ita. 
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No fijéis en el mal vueslr-as pupilos, 
Que víbo1'a es el rnal r¡ne todo e nfe rma , 
Y hace<l e l l>ien pa1·a do•·•ni¡· lean<1Jiilas 
Cuando yo triste eu el sepulct·o cl11erma. 

Nunca me hon irn po1·to.do en es te s u elo 
Renon"ll>J·e, aplatlSOS. oropeles, gloeia: 
Procut·a¡: yuesiJ'O bien, lal es rni l:l l .Ill elo; 
, \n>al·os y sufr ir , lal es mi hisloria. 

Cuando e l sol do tni vida tenga ocaso, 
Hecorclad mis consejos C'OJl 1erllliJ'a: 
Y en cuela pensamiento, e n cada paso. 
13uscacl ,·,Dios t1·a s de la inm.ensa allnt·a . 

Yo anhelo qu0, ni tDOl'il', poe pectnio santo, 
Tengan cla vuest1·o a1not' en los exeesos: 
Las flores ele tni l.tJJTtba, vnestro llanto, 
Las pioll•·as de tni lntnba, vueslt'OS besos. 

JUAN DE DIOS PEZA. 



EL DECLAMADOR 

RIMAS 

Cerraron sns ojos, 
Qne acm tenía abiertos; 
Tapaeon su ca1·a 
Con un blanco lienzo: 
Y unos sollozando, 
OlL·os en silencio, 
De la triste alcoba 
Todos se salieron. 

I. .. a. luz, qne en un voso 
Ardía en el suelo, 
Al m In·o arrojaba 
La sombea del lecho: 
Y entre aquella sombra 
Velase á intérvalos , 
Dilllljarse t·igida 
Lo Jonna clel cuerpo. 

Despertaba el día , 
Y ú su albor primero 
Con sns mil rl"tidos 
Despertaba el pneblo. 
Anle aqnel contt·aste 
De vida y mistet"ios , 
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De luz y tinieblas , 
Medité nn mornento: 
«¡Dios 1nio, r¡ué solos 
Se quedan los nuwrtos!u 

De la casa, en llotnbt·os, 
Llevüronla al ten1plo, 
Y en una capilla 
Dejm·on el fét·eLt·o. 
Allí l'OÜeal'Oll 
Sus pálidos restos 
De amat·illas velas 
Y de pai'ios negt·os. 

Al dm· de las ,·,ni mas 
El toque pos[t·et·o, 
Acabó una vieja 
Sus últitTlos rezos; 
Ct·uzó la ancha uavc, 
Las puedas gi1nierou, 
Y el san lo recinto 
Quedóse uesierlo. 

De un reloj " e oía 
Compasado ol péuclolo, 
Y de algunos cit·ios 
El chisporroteo. 
Tan rnedroso y IL'isle, 
Tan oscuro y yet·to 
Todo se encontt·aha .... 
Que pensé un mornenlo: 
«¡Dios mio, qué solos 
Se quedan los nutertosl>> 
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De la alta campana 
La lengna de hien·o 
Le dió, volteando , 
Su adiós lastimeJ·o. 
El luto en las ropas, 
Arnigos y deudos 
Cenzm·on en !Ua, 
FOt'mando el col'lejo. 

Del último asilo, 
Osccu·o y estrecho, 
Abrió la piqueta 
El nicho ú un extr-emo. 
Allí In ncostcn·on, 
·ropi{H·onle luego, 
Y con un saludo 
Despidióse el duelo. 

La piqueta al hombro, 
El sepulturero, 
Can tan do entre di en tes, 
Se peed ió ú lo lejoH. 
La noche se entraba, 
Reillaba el silencio; 
Perdido en las sombr•as , 
l\1edité un memento: 
c<¡Dios nüo, qué solos 
Se quedan los· nuwrtos!» 

En las largas noches 
Del helado invie1·no , 
Cnando las n1aderas 
Crujir hace el Yienlo 
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Y azota los YiclrioR 
El fuerte aguace1·o, 
De la polJre niila 
A solas 1ne acuerclo. 

Allí cae la lluvia 
Con un son etel'IJO; 
Allí la combate 
El soplo del ciel'zo. 
Del húmedo 1nllJ'O 
Tendida en el llucco, 
Acaso de ll'ío 
Se hielan sus huesos!. .. 

¿Vuelve el polvo al polvo? 
¿Vuela el alma al Cielo'! 
¿Todo es vil materia, 
Podredumbre y cieno'! 
No sé; pero hay algo 
Que explicar no puedo, 
Que al par nos infunde 
Repngnancia y duelo, 
Al dejar tan tristes, 
Tan solos los muertos! 

GUSTAYO A. BÉCQUER. 
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LA LOCOMOTORA 

Ni el c<">ncloL· ele los Andes, qne nlr.o el Yuelo 
DPsrle sn nido l•asta la azul¡·egión, 
Y rn':>gondo lo túnico del cielo 
Hiende los nubes rpJe ilnmino el sol: 

Ni el fieL·o rnusulrnón, ele tez n10I'enu, 
Cobalgondo en el úrobe col'C·el , 
Que éo•·re y graba en la Jnovi!Jie are na 
La n:tedia lnna de su heLTaclo pie; 

Ki el horco humeante, cuyo peso abrumo 
Y fatiga las olas de la n-:tat·, 
Que huyen giJTiienclo en desgarrada e spun1a 
Como lnciente polvo ele cristal; 

Ni el aeeonaul:a audaz, ni la ligera 
Góndola del Aclri¡\lico Yeloz, 
Aventajan al monstruo en la carrera, 
Con sus alas de fuego y de YOpOL'. 

¿C'Io veis? Ya r11eela. De e;n entnu1a lliLTiente 
Que bulle cual lo lavo del Yolcún, 
AL'roja largo flecha de humo ar-di e nt e , 
Co1110 lo l>lanca espun-:ta Lle la mol'. 
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Lanza ú lo s nubes esleídente ;o;r·ito 
En su hálito de fuego nb ,·asadoe, 
Y corre arrebatando á l o iufinito 
El ala d el relámpago y la Yoz. 

Compt·im.e sus e ntra l-t as bnllido,·as, 
E n su se 11 0 palpita el ft'enesí, 
Y el mon stt·uo vuela ú devorae l as 11oras, 
Y el tiempo, y e l espacio, y e l eonfín. 

Más q n c e l torre nte qno ú la m ar ligot·o 
Se arrastra en paYot·osa 1:a pidez . 
. \gitando s u s n1úsculos ele ace1·o, 
Corre el 111ons teuo del s iglo so lH·e el t•iel. 

Parece apenas que In liCITa toea , 
Pasando CO ITIO el rúpido oc¡nilón, 
Y olas vomita de su acd iente boca, 
Jadeante con hórrido ex lei· tol'. 

Y el muro, e l 8r1Jol, la montaila, el río, 
Todo se ,.e e n un vé1·tigo gira t·, 
Como so n-:liJt·as de nn loco desvado, 
En un baile fa ntás ti co, infernal. 

Vuela y esparce, reteJTI!Jlanclo el s u e lo, 
S us hue lla s de rocío y de carb ón, 
~!ientras flu c túa en e l az nl d e l cielo, 
Cual larga nube, s u penacho e n pos. 

¡Terres l•'e Leviat:tn! ¡Vuela! ¡Devoea! 
Con tu ala de vapor azota el viento ; 
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¡Lleva ú la noche el rayo de la aurora 
y al hombr·e esclavizado el pensamiento! 

Corno antorcha del siglo brilladora, 
Alumbra al pueblo, de la luz :o;ediento, 
Para que escl'lba en su pendón de gueera: 
-H¡El pueblo es rey y su sitial la tieJ'l'B!" 

CAHLOS AUGUSTO SALAVEHRY. 
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LIBERTAD 

Como del fontlo rnismo de los cielos, 
El sol enlet·o rutilonle se alza, 
Corno el seno tuegoute de una vit·gen 
Al fuego de la vida se dílola, 

Así radlosa 
Y así sagrada, 

Se levantó del maL' donde yacía 
La ex u lJeran le líen· o arnericana! 

II 

Como prende su túllica de raso 
Con su joya n"IP.jOL' la :osobeeana, 
Con1o entre todas la:-; estrellas reina 
El lucero mognHico del alba, 

Así pulida 
Y asi gallarda, 

~oLee todos los pueblo"> de su estirpe, 
Resplandor y :ioyel, surge mi paleia. """-

Ill 

Corno buscan la luz y el aire libre 
Las rnacllenlas yer·bas sublerrúneos, 
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Corno ruedan tenaces y l1·anquilas 
1\l anchuroso pil'lago, las aguas, 

Así sedienta 
Y así po1·fiacla, 

La triste lnnnanidacl se precipita 
Al pie de la handet·a azul y blanca! 

¡y 

Allí von congregúndose á SIL sombra 
Para forn1ae ctespués una n1ontaüal 
Allí van ac!llieiénclose en el tiempo, 
Partícula ó parl:ícul?, Jm; razas! 

Allí .-;e funde 
Y allí se amasa, 

El lloJnbre, tal cotTlO sut·gió en la rnente 
Del an tor de los ot·bes y las almas! 
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EL PINTOR DE BATALLAS 1 

¡SalYe, artista con alma de pateicio, 
""\7 patricio con alrr1o de g n et·eel'o , 
Y guerrero que anilelfl el SflcriOcio, 
Y st tcumbe en la lid gallut·clo y n e,·o ! 

Te di6 su in s p iraci<'J..II Eclte\'PITía, 
Castclli el alma, ::->ecocllea e l 111'azo, 
:\1;'t~·rnol su toern e1rtosa fnn l asío, 
Sn indórnita alti,•ez e l C lli rnbo1·uzo . 

Tu lTlllel'te, con'l o u11 so l , e:;; l ú irradia ndo. 
¡En hi1nnos m.illa oclmiraci<'ln es talle, 
¡Oh, p into 1·! qu e has caldo lJ atullanclo 
.\los p i es de la estatua de LaYallel 

De la pat¡·ia <le! nlma el Yilipendio 
Ttl noble corazón ele a n gnslia ceiSIH.l, 
Como cl'ispa á los robles e l incendio, 
Esa pro l e s iniestea ele una c lli spa. 

¡Cómo tu pecho e nar:>decicl o lote 
Al oir de la patria los c lamo ,·es, 
Al en tonae los himnos del co rnlJat e, 
Sirenas ele la guerea, l os tambores! 

1 Dr. Julio Fermi.ndez Villanucva., mnc1·Lo en lo. defensa dol Parque Na.· 
<·ionn l el 21.} de J-ulio de 1E90. 
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En explosiones bélicos estallas, 
Y el.piutoe :,o;e t1·onsionna en el soldado, 
Co1no hotnh1·e que ha pintado los batallas, 
Y que an'la las batallas que ha pintado. 

¡Salve, arli;.;ta con al1na ele patricio, 
Y patricio con al1na de gtJCI' reJ'O, 
Y gnerrc1·o qne amaste el sac¡·iflcio, 
Y caíste en la lid gallardo y fie,·o! 

El generoso joven de al1na iJJOt·le, 
Que adore el al'ic, y como tú JJalolle, 
SuspirUL'Ú pot· In ;.;uiJlitne Inuet•te 
Al pie del n'1onu1nento de Lavulle. 

¡Cuúl soi'iar-ia tu alma ele gignnle 
Al trasladar al inspi1·ado lienzo, 
Lleno ele unción, con el pincel ,-ibrante, 
Los muertos de tu ~Iaipo y San Loeenzol 

Y juraste, en tt·onsportos peeegrinos, 
De una visión peofélica ét los lampo'<, 
Lidiar cotno esos héroes uegenlinos, 
Y hallar- la mnerle en tan g oriosos earnpos. 

¡Oh, pintor! en tus cuadros opulentos 
Vitn·a el clat·ln y ondean los pendones, 
Vuelan ú comlJotie los regimientos, 
Y vomitan. lo muerte los caiiones. 

¡Cómo tu inspil'aciOn relampaguea 
Al !razat' la silueta de los l>t'ovos, 
Que htcieeon fulgur·or en la pelea, 
El sable redentor de los esclaYos! 
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Tú con cor·celes de trernantes cl'ines, 
Con rnor'l"iones, penacho.-; y or·i(larnas, 
Y ar·cnga de lambot·cs y clarines, 
En patl'iótico ardot· el pecho inflamas. 

Se Ye, se asiste al bélico tot·nco: 
l'lncdan allí las annas hechas lr·izas ... 
¡Oh riel pittcel altísimo 'fil'leo, 
Tü apostr·ofns, tú. incendias, tú electl'izas! 

Eu lu polcln y tu pincel hay '·ayos, 
Tempestades, coL'•str·ofel", escornbt·os, 
Antros, Clllnbecs, 1\ipér·l>Oles, dcstnayos, 
Esto1npidos, relútnpogo~ y asOITilJro~. 

Siguiendo al héeoe en su triunfal cort·era, 
¡Cuúl tu rHunen el vuelo audaz ensayo! 
Si tú no l•uhieses rnuerto ... ¡el rnnndo \'iera 
Al Andes saludando elllimalaya! 

Jiuél'fanos de tu rnano cal'iüosa, 
¡Ah! ¿qué hat'ún. tn paleta y tus pinceles'> 
Ellos debieran coeonar tu fosa 
Convertidos en bosques de laur·eles! 

Y allí. al silencio nocturnal profundo, 
Dando el ran1aje al huracún que zumba, 
Publicar, sollozando, por eltnundo 
Los poemas que duermen en tu tumba. 

Tns cuadt•os y la sangt'e ele tns venas 
Conqnistarún, ele Grecia en el t'ecinto, 
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La admiración de Apeles en Atenas. 
Y ellaut~o de los héroes en Corinto. 

Dale ¡oh gloria! nn mil'ífico destello, 
Dadle ¡oh poetas! vuesl•.·o excel;;o canto. 
Pintm· los tl"iunfos de la pa tria es bello, 
Y morir por la patrio es noble y ;,;anto. 

VICTORIANO E. MONTES. 
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E L CONSEJ O MATERNAL 

Vcu para acú, rne d ijo clulcemcnle 
~Ii rnaclt·e cierto día; 

(Aún parece r¡ue escucho en el amhiente 
De SLl voz la dulce melodía) . 

- Ven y din:te qué cansas 1an exlt·aiias 
Te aer·uncnn esa Iúgri 1na, l.Lijo 1nio, 
Que cuelga de tns Leémnlas pestoiios 
Como gota cuajado de rocío. 

Tú 1 ienes una peno y me la ocnltas: 
¿No sabes que la Jnoclrc 1nó.s sencilla 
Sabe Leee en el alma ele sus hijos 
Como lú en la caetilla? 

¿Quict·es que te adivine lo que s ientes? 
Ven para acú, p illuelo, 

Que con un pae de JJesos en la feente 
Disipm·é las nubes de tu cielo. 

Yo ¡H·orrumpí ú llorae. - Nacla, le dije; 
La causo de Jnis Lúgl'itnas igno L·o; 
Pero de vez en cuando se me oprime 

El corazón, y lloro! ... 
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Ella inclinó la frente pensativo, 
Se tu l"IJó su pupilo, 

Y enjugando sus ojos y los rnios, 
Me dijo más tranr!llila: 

-Llatna siernpre á lu rnach·e cuaudo sufras, 
Que vendrú, muerta 6 vivo; 

Si eslá en el rnundo, á compartir tus penas; 
Y si no, ú consolarte desde arriba! ... 

y lo hago asi cuando la sum·te ruda, 
Como hoy, pertur·ba ele rni hogar la calma; 
Invoco el nomJJt·e ele mi maclee omodo, 
Y entonces siento que se ensancha el alma! 

ÜLEGAH.IO V. ANDRADE. 
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Á LA LIBERTAD 

¡Celeste li berlad! ¡Astro fe e u ndo, 
Que triste ú veces su fulgoe d e rruona, 
Cuando al mirar su luz trocada en llama 
Mejor destruye que ilumina el tnundol 

Ya hundida del abismo en lo pt•oiundo, 
Ya rica de poder, üe gloria y fama, 

. Como la madre por sus hijos clama, 
Aclamo yo tu irnpet·io sin segundo . 

Dentro del cor·azón tu nornbt·e leo: 
Antes que ausente de mi hogar te llore, 
Antes que el hierr·o del e,;clavo muerda, 

De mi existencia el fin hallar deseo: 
¡Maldito aquél que hipóct•ita te adore! 
¡Maldito aquél que estúpido te pierdo! 

NJANUEL DEL PALACIO. 
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EN LAS ERMITAS DE LA SIERRA DE CÓRDOBA 

llay de la aleg1·e sierro 
Sobre los lomas, 
Unas casitas blancas 
Como palomas. 

Les dan dulces esencias 
Los limoneros, 
Los yercles naeanjales 
Y los romeros. 

Allf, junto á las nubes, 
La alondra trino; 
Allf tiende sus brazos 
La Cruz divina. 

Lo vista areebnladn 
Vuelo en su anhelo, 
Del llano ú las eernilas, 
¡De ellas al cielo! 

Allí olvidan las altuas 
Sus desengai"íos; 
Al!! cantan y rezan 
Los ermitaüos. 
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El agua que allí oculta 
Se peecipita, 
Dicen los cot·dobeses 
Que está l)endila. 

Peestan ú aquellos nidos 
Luz los querttbes, 
Guir·naldas las est1·enas, 
·Mantos lns 11nbes!! 

¡ lVIuy alta c::;tá la cumbre! 
La Cruz muy alta! 
¡ Paeo llegar ol Cielo 
Cnáu poco falla!! 

Puso Dios ·en los n:1.ares 
Flor·es ele perla::;: 
En las conchas jardines 
Donde esconderlas; 

En el agua del bosqne 
Frescos 1nurmullos; 
De Abril en las UUl'Oras 
Tiernos capullos. 

·At·pas del l'm'aíso 
Puso en las aves: 
En las hümedns aun1.s 
Himnos süaves, 

Y para clirigit·le 
Preces benditas, 
Puso altares y flores 
En las ermitas! 
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Las cuestas por el tnundo 
Dan pesadumbre 
A los que desde el llano 
Van :\la cumbre! 

Subid adonde el monje 
Heza y trabaja; 
Mús larga es la ve1·eda 
Cuando se bajn ! 

Ya la envuelva la JJoclle, 
Ya el sol lo nlumlJre, 
Buscad ú los qne rc~.an 
Sobre esa cumbre. 

Ellos de sonlos Jna1·cs 
Van tJ•as el pue1·io: 
Caravana bendita 
De oquel desierto! 

Forman música l!lnuda 
De un ca1npanario; 
De semilla" campe>Siecs, 
Santo rosario~· 

De uil.a grnta en cl ll'lonle 
Plácido asilo; 
De nna tabla olvidacla 
Lecho tranquilo. 

De legntnbres y fnttas 
Pobres manjares, 
Pal'len con los mendigos 
En sus alta1'es! 
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Allí la Ct' uz consnela, 
La tumba adviet·te; 
Allf pasa la vidu 
Junto ú la muer le ! 

Por- los ojos que nngo 
La cala,•e¡·a, 
Ven el rnundo ... y su Yana 
Pompa altanera. 

Cal¡:¡Yera sombría, 
Que en hueles bellos, 
Ador-naron un Llín 
Ricos cabellos . 

Esos huecos osctn·os 
Que se ensancharon, 
Fuet·on ojos que Yieron 
Y que lloraeon. 

Por esas grieteadas 
Formas Yacías, 
Penetraron del rnunclo 
Las armonías! 

¡ ¡ Qué resta ya, del libre 
Mágico anhelo, 
Con que esa fl'ente altiYa 
Se alzaba al cielo! ! 

La huella polYOt'OSa 
De un ser extraüo 
Adornando la tnesa 
De un crn1itaüo! 
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Aquí, en la solitaria 
Celda escondida, 
Un ceúneo dice : ¡ ¡ 1\'Iuerte!! 
Y una cruz: ¡ ¡Vida!! 

¡ l\1uy alta estú la cumbre, 
La Cruz tnuy alta! 
¡Para llegar al Cielo 
Cuún pocq falta! ! 

AKTON!O J?. GRILO. 
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STELLA 

(TR.AIJUCCIÓN DE ANOR.t\OE) 

A lo or·illa del mar me había dormido, 
Henchido el pecho de febril e» ansias, 
Y la brisa del piélago solobre 
Vino á enjugar rnis postrimeras lágrimas. 

Abd los ojos y mieé hacia aniiJa, 
Porque creí que un ángel tn e b esaba; 
Tan tibio era el aliento de la bl'isa 
Y tan suave el muemullo de sus alas. 

Y en vez del úngel que soné bajando 
Á conversar ú solas con mi ullna, 
Se alzaba en el coniín del hot·izonte 
La est,·ella d e zane de lo manaua. 

Era su luz blanquísima y süave, 
Cual de una virgen la rnieada costa; 
Aquello eslr·ella paeecía contarme 
Cuitas de arnor· en sílabos de plata. 

El cielo estaba oscur·o, pero al verla 
Su tenebrosa faz se sonr·ojaba, 
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Como a1nante embozado que sonde 
Al acercm·se ó la mujer· amado. 

Y el tna1·, en su lenguaJe rnisterioso, 
De aquella ave celeste munnueaiJa, 
Hablando por lo bajo, te1neroso 
Que sacudieea sus bt·illanles alfls. 

Alzú cet·ca de mí sn ll(unedo cál iz, 
Estuche peduntaclo de las hallas, 
La ancho floe del nonüfae, y me dijo: 
Aquella esteella 1ülgida e s mi l1eemona! 

Y una voz de la e:-;lrella deseendicla 
Como un soplo ele anlot· llegú ú tTii almo; 
La mistno voz que en nlls inquietos suei'ios 
JY!e lrasrrlile tnensaje,; d e espe1'al1Za. 
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«YO soy la piedr·a d e oro y fuego-díjomé
«Que en la onda de las nube,.; inflamadas 
«Lanza Dios ú la frente de la nocl10, 
«Para an11nc iar <¡1 1e viene la rnofwna . 

«Yo allunbré uel :-;¡naí la excelsa curnhi 'e, 
<cDel Taijeto la cima <lesolada: 
((En el prirnet~o, nuncio de alegt·ía; 
«En el segundo, anloecha Iunet·ai'ia. 

«Yo iluminé la h·enle de los genios 
«Del insornnio en las hor·as agitadas; 
«Escuché de :Moisés la voz severa, 
«Y á Job rugie como nna fiera humana! 

<cYo sorpeenclí las plúlicas del Dante 
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((Con sus apocalípticas fantasmas, 
«Y en la divina lengua de la Etrul'ia 
((Los misticos sollozos del Petrarca . 

<<¡Arriba , pensador desconocido! 
«Que el ángel ele la luz viene á n1i espalda, 
«Como vendrú la libertad bendita , 
((Tras lat·ga noche de miser·ia y ló.geimas. 

(<¡Arriba, laiJt·adot' del pensatnientol 
((Cava ancho surco en la conciencia humana, 
<<Que si lo l"iega tu sudor fecundo, 
«Daeú floecs y feulos ele esperonza!n 

VÍCTOR HUGO. 
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EL MISIONERO 

Cuando e~ mundo pasado, 
La óebita del Olimpo recorría 
En un cielo sin Dios, desamparado; 
Cuando la ciencia idólateu rnentla, 
Y el arte prostituido blasfe•naha, 
Y en el estrnendo de perpetua or·gíu 
La miserable llumanidad rodaba ... 
Abrió la Ceuz sus descaenados bt·ozos, 
Con su gigante sombra cubeió el suelo, 
Y el hombee en ella al csta1npar svs pasos. 
Sintiendo al Dios, que el Universo encieera, 

Alzó la frente al Cielo, 
Y cayó de rodillas en la Tierea! 
Así, la humanidad fué eedimicla, 
Así el Cristo en la Cruz cambió sn suerte; 
Así, desde el espanto de la muel'te, 
Á la inmoetalidad alzó la vida! 
Desde el polvo del hombre hasta Dios tnisrno 

Sólo la Cruz alcanza: 
Ella es la tabla en que salvó el abi:,;mo 
Desde la Tierru ol Cielo, la espm·onza! 

Las ceeencias pasan, la razón vacila, 
El ideal del alma se tt·ansfortna; 

La estirpe humana rnisrna 
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Girando en el perpetuo torbellino 
Donde la guía el resplandor· divino, 
Acercúndose '"1 Dios, cambio. de [ot·tna. 

La ciencia balbuciente 
Llama al dintel de la VOI' uad, en vano, 

Sin encontrar sic¡ 11 iet·a 
Lo ley que rige In mate1·ia inerte 
Y enciende el pensa1niento sobe1·ano, 
Que en la frente del homl>t'O revorboea 
Corno diade1na del liitnje h nma11o! 

¡,Qne ha sido ele la espacia? 
;,Q1té ha ;,;ido del pocle1· y ele la glor·ia, 
Con que la Espaüa cle:;luinbi'Ú lo ltlslol'ia, 
.Al pisar- en la _L\lnéL·ica ignoeudo? ... 

Lo que fné ele la estela, 
Que en las olas del mar dejú el sendero 

De la audaz caeolJ e lo, 
Que guió de Colón la fe Cl'isliana! ... 
Sólo c¡nedú la Ct·uz del l-1isionel'o, 
AIJ1'azando la tien·a amePicana! 

Con júbilo ¡n·ofundo, 
Lo ve la mente que la ciencia absoebe, 
Lo escncha el allna, en Sil esperanza tien'la; 

Todo pasa en el mundo, 
Todo cambia en los úml)itos del orbe: 

La Cruz sólo es eterna! 

llom))re mortal, que brillas 
En la aureola de Dios con'lo una estrella, 
Yo soy elfraile que en· tu huela humillas, 
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Yo le·vonto lo Cruz ... yo 1nue•·o et• ello!. .. 
Yo soy su misionero, 

Yo soy su combatiente solitot>io; 
Todos las seudos sobre el mundo en tero 
Son paea "m! la senda del CalY<H"io! 

Soy el hijo proscrito 
De la familia humana, 

El hogar de la pa:;:: y la alegría 
Se cien·a pm·a siempre al aln1a 1nía 

Que ota el lazo bendito 
Que el padee al hijo ligar;'\ ITtafiOilfll 

En la cuna inocente, 
Donde lú ensayas tu prime1· •·espi•·o , 
Pongo el sello de Dios so])L·e tu frente: 

Y en el lecho doliente · 
Donde exholas el último suspieo 
De la vida preca•·ia, 
Yo oliento tu partida, 
Te cnsei'io el •·umbo de la eten1a v) clo 
Y te levanto al Cielo en 1ni plegm·ia! 

Cuondo tu pecho late, 
Bajo lo noble éota del soldado, 
Yo le sigo ú la brecha del combate, 
Con lo sandalia de mi pie llagado; 
Y entre el humo y la sang1·e y la n<elralla, 
Que ocultan ó. los cieloa tus despojos, 
¡Te hago besar la C1·uz en la batalla 

Y le cieno los ojos! 
Y yo también en lo existencia triste , 
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Soy soldado de Ct·isto sobre o! mundo! ... 
Bajo la saya que mi cuet·po viste, 

Llevo el arma divina, 
Llevo la Cr-uz sagrada, 

Qne las ll'ibus caribes ilumina! 
¡La C1·uz, mús poderosa qnc la espada! 

Lo Ceuz, que guarda en el hogar paterno 
· La fe sublime en que ln amor reposa; 
Lo Cl'UZ, donde t·epite el niílo lier·no, 
Lo oración de la modee y ele lo esposa! 

La Cruz, que en el regazo 
De la sagrada tier-ra 

Que las cenizas de tu padre enciet•ea. 
Cui:Jt·e tns 11ijos con su eterno alJ•·ozol 

Cuando las hordas b{n·bat·as rugiet·on 
Y á la sombra ele Atila se lanzaron, 
Y á la espantada Eur-opa sorprendieron, 
Y entre sus propias ruinas le obi::;Inoron, 

El f1'aile moribundo, 
Hasta en las catacumbas pel'seguido, 
Salvó, en las catacutnbos escondido, 

El peogreso del mundo: 
¡La ciencia, el arte, la verdad, lÜ historia, 
Lo civilización, qne alza en su huella . 

El hombre hasta la glorio, 
Al resuegir la Crnz, renació en ella! 
¿Qné fué en un tiempo In •nansil>n paterno, 
Qué fué el hogar donde tu omoe sonríe, 
Qué fué tu patria enlet·a, 
Donde hoy sus pasos el pr·ogreso estampa? 
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Antes de alzar mi Cruz, ¿sabes lo que era? 
¡EL salvaje desierto de la Pampa! 

Yo caigo en él! ¡soy el primer cristiano 
Que recibe del bárbaro La flecha, 
Y abre en sus hordas la primer·a beccloo 

Al pensamiento humano! 
Y sob1:e el rastro de la sangl'e mía, 
Con que el desierto indómito fecundo, 
Tiende lo libertad la férrea vía 
Por donde cruza el pol'venir· del rnundol 

¡Yo caigo eu él! ¿qué pierdo 
En la vida de gloeias rodeada, 
Cuando la 1nuerte tni pupila cien-n? ... 
¿Qué puede sollozar en mi recuerdo? 

¡El pedazo ele pieclea 
Qne me sirvió de almohada, 

Y el mendt·ugo de pan con que la tierra 
Alimentó mi paso en mi jornada! 
Sobre la huesa mía, 
En el mundo feliz, sólo un lamento 
Viene á llorar bajo la noche umbrfa .. . 

El gemido del viento! 
Caigo bajo lo Cruz, con que combato 
Por la glol'ia del hombre eterna•nente ... 
Y ahora, mundo ateo, mundo ingrato, 

EscLipeme en la frente! 

R. GUTIÉHREZ. 
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LUCHA 

Yo tenía un hogar pc<¡nefio y polJre; 
Digna cuna del rnúl'lir· y del par·iu, 
Sin lecho en la tonn<:>nta de su snedo, 
Sin pan en su hornln·e , y en su sed sin agua! 

Et·a un hurnilde nido. eo;;i ocullo 
En los ft·ondosas y flexible;; ratnas 
De nu lJosqne de fragnntes tnadresclYas, 
Albos jaz1nines y encendidos dalias. 

En su est1·echo recinto uo cabía 
La pequeflez ele la grandeza humano, 
Pero ofrecía ilim il a do espacio 
Á la gigante aspit·ación de rni alma! 

Ebl'io de cort·upción., jarnús el muJLclo 
Hizo estallar en él su carcajada, 
Ni en su celeste atmósfera fué el vicio 
Á den·a¡nar sus ¡·epuguanl·es nliasmas! 

Allí alJr·ían los rosas sus capullos 
Á la caricia de la luz del alba, 
Como al calor de los pei1neros besos 
Se abren los fr·escos lalJios de la infaucia. 

Elnbriagados ele esencia, los jazmines 
Sobre sus verdes tallos se inclinaban; 
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Encon·ados ancia11os pareeíon, 
EnvncHos en lo nieve üe sus cauas. 

Como regia diademn de hPillanlos 
Qne centellea en nna fr·ente casta, 
Las !u ruinosas golas de ror,ío 
Sol>re la floe del azahar ellispealwn. 

Los pedurTres, lo luz, lo 1nelodia 
Del canto del zor·zol y la ealanclrio, 
Todo fonnolm 1111. colosal poerna 
En aquel lihr·o ele peqrreflns púgino;;! 

DeslrnniJr·ado 11110 tor·clc pot' el lll·illo 
De sus ller·n•osas y radiantes galas, 
Vi de l"H'Ollto eaer 11110 palorna 
Bnjo la Iue1~za ele sangl'iont.n gaL~rn! 

¡Era mi jnYentnd, rica de ensuerlos, 
Ilusiones, anhelos y cspor·anzas, 
Que el buitre del dolor acometía 
Con sed de sa11gi'e y eonvnlsión de t•ahia! 

Desde en ton ces, arroRtr·o la cacle a a 
Qne oprime n>i existencia desolada, 
Luchaudo día ü dfa sin rendinne, 
Con el hambre, la sed y la desgracia! 

¡No es posible tr:iunfae! Peeo qne al 1nenos, 
Cuando en el polvo de la tumba caiga, 
Sepan que n.o he ganado los laln·eles, 
Ocultando la Ir·ente en ia batalla! 

GEHVASIO MÉNDEZ. 
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CORONAD Á GUIDO 

Ceecad, cet·cau con t'O>-;as y luLLI.·clc>-; 
Lo cabeller·a del co11tor' de Amit·a! 
Dad ú eso tnusa, que l'ebosa 1nieles, 
Una urna de heliotropos :r· claveles 
l~ar-a que gno,·cle su consodo li1·a! 

Dad ú la ta•·cle del iluslt·e oncia11o 
Nubes y luz del inmor·tal maf\ann; 
Entr·elazod ti su cabello cano 
Una corona de pcrfurne indiano 
Tejida en nncstt·a selva amc•·icona! 

Boyeeo que anidó en nuesl.eos hogares, 
Poblando coH sus trovas matutinas 
De la patt·ia de 1\üirmol los palmar·es, 
Bien meeecen sus dúlcidos cantares 
Una ofrenda de palmas argentinas. 

Una lJeldad gentil ele tez morena, 
Corone al peócee de la ciencia gaya 
Y le recuerde la beldad serena 
Por él vista al pasa•·, rústica y bueno, 
Bajo los pliegnes de su corto sayo . 
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Tejed, tejell con rosos y lnueeles 
De Nenin al teovadoe sanluat·io y nido 
En que elabot'e sus postreras tniele"'! 
¡En urna de violetas y claYcles 
Gual'clad el arpa celestial de Guido! 

CARLOS fiOXLO. 

65 



66 EL DECLAl\lADOl-1. 

AURES 

no peñón en peiíón ttn·bias saltando, 
La¡,; aguas ele Aul'es ctescend e 1· se ven: 
La roca de g1·anito :-;ocavado 
Con sns bornbas hnci o ndo estl'ernccel'. . 

Los helechos y jun0os de su oeilla , 
Ternblorosos condensan el ,·apor; 
Y en sus columpios h·én<tllas vacilan 
Las gotas ele agua que abl"illauta el sol. 

Se ve colgando en sus abismos hondos, 
Entl'elejido, el verde carrizal, 
Como de un cofre en e l oscuro fondo 
Los hilos enredados de un collar. 

Sus cintillos en tu·cos ele esn•eralc\a 
Fol'nlan gl'ulas do no penell·a el sol, 
Como el toldo ele Inimlnes y de palmas 
Que Lucina tejió pm·a J•:ndimiún. 

Reclinado á su sonliJL•a, iCtlántas veces 
Vi mi casa ú lo lejos IJlanquem·, 
Palo1na oculta entt·e el t'amaje verde, 
Oveja solitaria en el grama\! 

Del techo IJronceado se elevaba 
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El hun• o t enue en espiPal az ul. .. 
L a dicha que foejal)n entoncc el a lma 
FPesca la gnarda la rnen10l'iR aún. 

Allí , (1 la soml)l'O de esoR verdoR bosques, 
Con·er Jos aiios de mi infancia ví; 
Los poblé de ilu s ion es c n a ncl o jove n , 
Y co t'ca do e llos aspin' ú n1 o t·i• ·· 

Sofié que allí mis hijo s y mi Julia ... 
Basto! las penos tienen su pndoe, 
Y notnlwes hoy que nun ca se pr·onuncian 
Sin que ti embl e eon l úgt" ii1H1s la ,·oz. 

H oy lamllién d o ese l ee h o sP l evanto 
Dlouco -azulaclo e l lllnn o del hog-ar·; 
Ya ese f n ego lo encieru l e mano extn1fia, 
Y a os ajen a la casa patct·1wl. 

Lo 111 it·o c ual proseeilo que se aleja 
\.'e de la l anle á la eo sada l uz 
Ln amoe illa v e r eda qne seepea 
.ne su 1nontniía en e l l eja u o azul. 

Son un pt·istna las l;'¡ g r•itn ns q11e pt·estan 
Al pasado su 1núgir:o colm·: 
Al teavés de la lluv ia son 1nús l•c llns 
Esas colinas que ilunlina el so l. 

¡Infa n c ia, juventud , tiempos lt·anqnilos, 
Visiones de placer, suenas ele a tnat', 
IIe eedacl de mis padres, honuo río. 
Casi l a blanca ... y espentnzo , adiós ! 

G REGORIO GUTIÉHHEZ GONZALEZ. 
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AT HOME 

Bella es la vida que ú la ::>om.bra pasa 
Del heredado hogal'; el hornbt'e fuerte 
Contra el áspero embate de la suerte 
Puede allí abroquelarse en su virtud; 
Si es duro el tiempo y la fortuna escasa, 
Si el aét·eo castillo vioue abajo, 
Queda la noble lucha del trabajo, 
La espet·anza, el amo1·. la juventud. 

Hijos, venid en den·edot·; acuda, 
Vuestra tnadt·e tarnbién; ¡fiel compal1era! 
Y levantad ú Dios con Ie sincera 
Vuestt· a ferviente, cándida oración; 
El es quien nos reúne y nos escuda, 
Quien puso en vuest[·os labios la sonrisa, 
Da su aroma á la flor, vuelo á la brisa, 
Luz ú los astros, paz al corazón. 

Después de la fatiga y del nauft·agio 
Ansío rodearme de CUJ'ii'ios; 
La serena i.nocencia de los nil''ios 
De la herida tnortal calma el dolor. 
Es pal'a el porvenir dulce presagio 
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Q1te ol bombee con el n•undo reconcilia, 
F.l ver ct•ecer en torno la familia, 
Bajo los santas leyes del amor. 

El Yano orgnllo, la f.n:tbiciún insano, 
Aspit:on ú los pornpas de la tierra; 
Su nombre ilustre en la sangrienta guerra 
Lleno de encono el bárbaro adalid; 
Nuesl'l'a misión es, hijos, más cristiana; 
Amar lo caridad, ornar la ciencia; 
Pnt'as las mano,;, pnro la conciencia, 
Dar el lícoe á qnien nos dió la vid. 

g¡ sol de coda día nos alnn1bre 
1':1 sendero del bieu; nada amedl'ente 
Al varón :justo, al únin:to valiente 
Qne 1ecundiza el snelo en que nació; 
La libertad atue1uos por costumbre, 
Poe conYicción y por debet·; en ella 
El despolistuo estúpido se estrella: 
La patt·ia esclavizada redimió! 

¡Honra y prez á sus padt'es denodados! 
Entre ellos se encontee~ba vuestro abuelo; 
Hoy descansa su esplritu en el cielo, 

·Noble atleta vencido por la celad. 
Venid en sus recuerdos impregnados, 
Y llena el alma de filial lernut·a, 
Su venerada, humilde sepultura, 
Con (loros y lélgrimas regad! 

Tomad ejemplo en él, y cuando un ella 
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F.tnprenda yo rni viaje sin retorno, 
Erigidtne nuo CI'IIZ y de ella en lor·no, 
Sin una rnanchn en la ll'anc¡nila ;;ion, 
Llenos tle paz, nHiiunles de aemonia, 
Podilis decir ele vuc>;t•·o pnclee amado: 
Lalió en su pecho un COI'a?.ón- hon .. aclo, 
No fué un pt•ócei'. - fné 1n:\s- hombre de bien! 

CAHLOS CuiDO ~PANO . 
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LA LIBERTAD 

Ceiiilla de relúrnpagos 
La lernpestnosa fr·e nle, 
Derr·iiJa los nlcú,.ar·e;;, 
Y, trótnulo , t·ugienlc, 
Escorn ln·us y cadúvcres 
Se s i enta ú contempl::~r·; 
Y blonde la namígel'a , 
La pondel'osa el::"·o, 
Y l a o L·gullosa púq>ut·o 
De los tit·anos l a\'a, 
De rojo sangee c•'olicla 
En un inrnenso rnn•· . 

... \ tena~, noble vícl irnn 
De la omb i ción, del odio: 
La diosa in voca f ér·vida, 
Y el valet·oso Il ar·•noclio 
Clava un pui'ía l ... D e l d<'•spota 
Libre ó. sn patria ,-e 
La formicla!Jle Xémcsis, 
De Br·nto arrna la diestra : 
Al clicludol' sacrilego, 
Co l é r·i ca le 1nuestr·a ... 
Del Tíber·, la onda rúpida 
I\1urrnur·o «César fnén. 
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¡Erwnnludoo·a América, 
Región de los m·omas, 
Donde suspio·an lúnguidas 
De Venus las palomas, 
Despierta. ¡El Orbe, atónito, 
Tu yelmo Yea lucir'. 

No mús tus glorias fnclita"' 
U\l.¡·ajen los tieanos; 
¡Abre los ojos, míralosl 
Imbéciles enanos 
Son los que ven tus lúgl'ionas. 
Con júbilo soJJ'gio·. 

¿Qué se hizo la lilúnica, 
La raza licl iadora, 
Que en las gigantes cúspides 
Del Andes, triunfadora, 
El colombiano lábaro 
De redención clavó? 
¿Dó los clarines bélicos, 
Los t'onco'3 alatnbore s ... 

' Y dónde el '>On horJ'í'3ono. 
Que e u tu miJos mugidores. 
Allú en Junin, las úgnilas 
Iberas ah nyentó? 

Sobre tu blanca túnica, 
Rota por mano impía, 
TiJ-6 su dado pérfido 
La nego·a lit·anía, 
Y se usurpó famélica, 
¡Oh patria! t '' hcr·edacl. 
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¿Lloros'! ... ¡Tn llanto cúliclo 
J~njttga, virgen bella! 
De tn infeliz horóscopo, 
La sauguinosa esl,·e llo 
RecolJJ ·nt·ú su ¡~J' í"lina 
Sereno claridad. 

Deju los bosque::;, ídolo 
Del colombiano suelo; 
Ven, Jibedacl, serúlico 
Divino don del cie lo! 
Ron•pe Jos hierros IJ<il'!nu·os 
Que Io1·ja la opr-esión: 
~1ncve lu hueste ittLlúnlet·a~ 
Aguija 1 us br·idoncs: 
Tu aliC'Jtto, como el úiJr'ego. 
Sacude los pendones 
Que encon•enclaste al rrércule::; 
Del n'1unclo ele Colón. 

Ya 111 eelesle OJ'ÚC:IIlo 
Rugir· cnnl tl'ueno CRC'uct.o: 
<<Con fraternales víncnlos, 
Los bJ•avos ele Ayac11cho, 
Uniét·onse; -no el n(uncro 
Los hizo allí vence r: 
.l\...u s tera vietud cívieo 
NutL·ió sus graneles altnn><. 
Así segaron vi:Yidas 
Triunfadoras palJnfl:-; , 
Cuyos marchitos "''"lagos 
Aun pueden f1ol' C<'CJ'. 
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l .7 nit)11 ... y Illle.Yfl De\~Ol'U, 

¡Oh pa(eia agonizautel 
De la victoria el cúntico 
Entonarás tr·iunf;urte , 
Y cualeadiosa pléyade, 
Tu glo•· ia brillarú 
En vividores rnúnnoles, 
Leel'1) la edad fuiiii'O 
Tu portentosa p;'ogina, 
Tu ingénita Jn·avur·a, 
Y de tus noiJles •nin·Li•·es 
Lu SLlcl·te envidiflt'Ü. 

¿Oís? ... Desde sn f¡·ípode, 
"''·dieudo el ojo en llama, 
Con sot·cla Yoz pt·ofél ica 
«¡Unión!n la diosa cln•na, 
Y fulJninosas r;Hagas 
Agitan Sil broquel. .. 
Encantador·a , \rn!'•·icn, 
l--tegión de los nro1nas, 
Donde suspiran lúnguidas 
De Venus las palomas, 
Desp[el'la! ... .El Ot·lJe, oló11ito, 
Contempla tu laurel. 

~\BJ(;AIL LOZANO 
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Á NUMA POMPILIO LLONA 

¡Aun l'Csuena e n e l fon d o dl' tni p ceho 
Ese apóstrofe inmenso ele t11 ulmu! 
¡Aun chispea mi espíritu, eneenrlilio 
En el royo vivaz ele tu pa laiJeo! 

lloy q u e e l fuego de tu genio lTte c·iecuulln, 
H oy qu e azoto tni I1· ente con s us llu1nus, 
¡Có1no l a ten 1nis siene::;! ¡Como hi e tTe 
Tntnultuosa mi sangre o tn e 1: icona! 

¿.Qué volcún en los Andes, i 11 na noaclo, 
Dió á tu pecho el a lie nto eo n que a hr ·m>a:s. 
Y qué eléc tri ca nuiJ e tern p e:,; tuosa, 
La tren1enda explosión ele l a l>on·osc-a? 

¿E n qué selva d e l Trópico luj oso, 
Eu qué oculta sonora ca lm·ala 
Aprendiste la música sul •lime 
Que en tus vc1·sos s u spe nde y eJnlJt·1ago'! 

·¡Oh! dímelo, poeta! ... 11Iuc1tas ,·cces, 
En las llanuras de 1ni hennosa p a l1·ia, 
H e ofrecido ñ lo s vuelos d e l Pmnpero 
Para arrancarle su rug ido, e l aepu . 
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¡Vano ernpeiio! .rnrnús In lit'll rnia 
Exhaló ele sns cllet·das agltndu:; 
Ardiente gt·ito, com.o uc¡uel r¡11e rotnpe 
De la imponente soledad la cottnu. 

¡Dime, cóndot· nuclaz d¡;l pensamiento, 
En qué nnbe, en c¡n é aut·ot·a, en d(lllde se hallau 
Esos tintes ele espléndida belleza, 
Que yo pueda tender allí mis nlns! 

s;; yo siento tatnllién, como tú siPnteR, 
De la surn·ema inspit·ucióu las ansias; 
Un incendio en n ,1í tnisn1.o c¡IIe de::;lum.IJt·a 
Como un astro deshecho en lluinanHtnsl 

Y, adtnit·ando la lin1 de la Gt•eciu, 
Que las piedras y fuentes aportaba. 
IJe soündo el poeta ti c11yo acento 
Se suspende en silencio el Teqiienctnmn! 

¡El poetn-intnortal del ;-.;nevo i\fu11do, 
Que recorra sus senda..; ignot•a<las 
Con el alma ele Arnét·ica en lo,.; labios. 
Con el fnego de Dios en Ja JJliJ·arlal 

El Hornero, cnntot· de sus vir:lot>ia:,;, 
Que, pOI' citna del 11111no y la metralln, 
Clave audaz en el ~ol n11eslra bandeen; 
En el Sol, que es 1<.1 enna de Alnlul[l\pu! 

¡Ah! tul vez el'es lú! ¡Quizú en tn !it·n 
J)tH">l'l11ell lodos loR himnO;< qup levnntn 
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De su ltit·vienle cristal el Arnazouas; 
De su oleaje ln1·bulenlo el Plata; 

Quizú clncnnen los genios que suspi1·an 
Del argentino Paranú en los playas; 
Los que ciflen, tejiendo loob"us ele iuego, 
Deslumbrunte diuderna al Aconcagnu! 

¡Quizú gimen los vientos ¡ay! los vientos, 
Caeguclos con las sombras y las lúgt'irnas 
Que las n nlJes clul cielo de !u Amé•·icu 
Dejan caer en las dolientes huacas! ·• 

Y resuena el rnagnífico concierto 
De tu espléndida tierra ecnaloriana, 
Allí donde se yergue el Chimbot·azo 
Y el Sol del Inca ú coronm·le ))aja! ... 

¡Salve, cóndor audaz del pensamiento! 
Dígnate descender hasta mi estancia: 
¡Que yo toque contigo las estrellas, 
Aunque ruede después bajo tus alas! 

RAFAEL OBLIGADO. 

• Huacus: t.utnbas. 
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PLEGARIA Á DIOS 

Sél' de inmensa l• o ncla (l , Dios poderoso, 
Á Vos acudo en mi dolot· Yehotnente; 
Extended vucstt·o ht·azo on~ nip ol.e nle , 

Rasgad ele la ca lttrnn ia e l velo odioso 
Y arrancad eHlo sello ignominiO:'iO 
Con que e l tnun do tno.uchot· <luic t·e rn.i f een l e. 

Rey de los reyes, Dios d e mis ab u e lo:-;, 
Vos sólo sois tTli defensor-, Dios mio; 
Todo lo puede quien al mur so tnbt· ío 
Olas y peces dió, lnz ú l os c ie los , 
Fuego a l Sol, giro a l a iro, al. o t· Le hielos, 
Vida ú las plantas, tnovitn ienl o a l rio. 

Todo lo pouéis Vos, todo fenece 
O se t·eanitna ó. vuestra voz sag t·ada: 
Fuer·a de Vos, Se iior, e l lodo es nada 
Que en l a insondollle el.e t'nidad perece; 
Y aun esa mistna nada os obedece, 
Pues de o ll a fué l a hutnanidacl c r eada. 

Yo no os puedo o n gafínt·, Dios de c lcrnenc ia , 
Y pues vueslea elcrnal snb iclueí a 
Ve a l Lt·avés de mi cuerpo e l alma mía 
C ual del nit·c á la c lara tt·anspat·oncia, 
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EstoPlJacl que, humillada la inocencia, 
Bata sus palmas la calurnnia impía. 

Estorhacllo, Sef"ior, por la preciosa 
Sangre vertida, que la culpa sella 
Del pecado ele Adún, ó po1· aquella 
lVfadre cóndida, dulce y amorosa, 
Cuando envuelta en pesar, rnuslia y llorosa, 
Siguió tu mnerte corno heliaca estrella. 

Por Aqnélla de R.egla venerada 
Que 11n tien1po en Monseeeat apaeeciera 
De refulgeri.te au1"eola iluminada, 
Sobre t•acliante disco placentera: 
Por Aquélla tu esposa idolalrada 
Que en su seno divino J·e tuvie1·a, 
Tiende, Seftor, el iris ele bonanza, 
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Y alrnonstruo hon·endo en el abistno lanza ... 

l\1as si cuadra ú tu sutna Omnipotencia 
Que yo perezca cnnl malvado i1npío, 
Y que los ho1nbees mi caclúver frío 
Ultraj,en con maligna corpplaoencia ... · 
Suene tu voz, y aca'be mi existencia .. . 
Cúmplase en rní tu voluntad, ¡Dios mío! ... 

GABRIEL DE LA CONCEPCIÓN VALDEZ. 
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GRITO DE ALIENTO 

A JOAQli.JiN C.ASTE• .... LAN08 

Te asornbra verme con la ft·cnlc et'gn ida, 
D e pie corno e l guc n·e r o ·e n su muralla, 
Desu fi ando e l h ort·or de" la balalla 
Y opr·i•niendo lo-s b oceles de su heP ida . 

Como la tu ya se t empló mi Yida, 
El pesar ni rne rinde ni avasalla, 
Y m·rostro del obstáculo la valla 
Con la fe por el Al'te engrandec ida. 

Ha z co tno yo : levanta la cabezo, 
Ahogo las serp ie n tes del deseo, 
Sé fuerte y resignado e n la tristeza. 

Rompe de la ilusión lo s suaves lazos, 
Co1no Hércules lu c l. ando con Anteo, 
Exlrnngula el dolor e ntre tus lJrazos . 

LEOPOLDO DÍAZ. 
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CÉSAR EN CASA 

Juan, aquel militar ele tres oiH'iles, 
Que con gorro y fnsil sueiío en ser· hornbre, 
Y que ha sido en sus guerras infantlles 
t;n glol'ioso heredet'Q de rni notnbre; 

Ayet·, por tregua al belicoso juego, 
Dejando en un eincón la espada qniela, 
Tomó por voluntad, no ó. sangee y fuego, 
1\ii mesa de esceibie y 1ni gaYata. 

Allí guardo un laurel, y viene al caso 
Repeti1·· Lo que saben mil testigos: 
Esa coeona ele oropel y raso 
IA.l. debo, no ú la gloria, ú mis amigos. 

Con sus monos pequefias y traviesas, 
Desató el nii"ío, de La verde guío, 
EL lazo tricolol' en que hoy itnpresas 
Ft·ases que él no descifra todavía. 
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Con la atención de un sét• que se emociona 
Miró las hojas ~on extrafto gesto 
Y poniendo en mis manos lo corona, 
1\[e preguntó con intenciúu:-«¡,Qué es esto?» 
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-E::sto es-repuse-el laueo que pt·omete 
La gloria al genio que en su luz innnda ... 
-cr¿Y tú poe qué lo tienes?u-Poe juguete, 
Le respondió mi con,·icción peofunda. 

Viendo la forma oYal, pronto el objeto 
Descubre el nii'ío, de la noble gala; 
Se la ciñe, faltúndome al respeto , 
Y hecho ·un hét·oe se aleja por la sala . 

¡Qué hermosa dualidad! Glor·ia y carii'ío 
Con su inocente acción enlazó ufano, 
Pues con el lauro semejaba el nii1o 
Un diminuto emperapoL' rotnano. 

Jiasta crel que de su faz severa 
Ieradiaban celestes resplando•·es, 
Y que anhelaba en su imperial litera 
Ir al Circo ú buscar los gladiaCÍ.ot·es. 

Con su nuevo disfl:az quedé asorn.brado 
(No extraf'iéis en un padre estos asotnbt'OS) 
Y con·í por un trapo colorado 
Que puse y extendi sobre sus hon<ht·os. 

Nlirélo asf con cándido ernbeleso, 
Me transfor·mé en su e:-;clavo humilde y t·udo, 
Y-<qAve, Césal'l>>-le dije. darne un beso, 
¡Yo, que mnero de penas, te saludo! 

-«¿César?>>-mc preguntó lleno de susto. 
Y yo, sintiendo que su amoe 1ne ahPasa, 
-((¡Césarl-le respondí-«César augusto 
De mi honoe, de 1ni no1nbre y de 1ni casa!>> 
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Quitéle el manto, le voh·i la espada, 
Recogí rni corona de poeta, 
Y la guardé, deshecha y empolvada, 
En el fondo sin luz de mi gaveta. 

JUAN DE DIOS PEZA. 
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SANTOS VEGA 

•~t uJu·a:o. del P:o.,.·ndoa·• 1 

Cuando la larde se incliuo 
Sollozando al occidente, 
Con·e una sornln·a doliente 
Sobre la Patnpa at·genl ina. 
Y cuando el sol ilumino 
Cou luz bt·illante y seeena 
Del ancho carnpo la escena, 
La mel!úl.cólica sornb~·u 
Huye besando S\1 alfo1nbra 
Con el afún de la pella. 

Cuentan los Cl'íollos del suelo 
Que, en libia noche de luna, 
En solilat' ia laguna 
Púra la sombra su vuelo; 
Que allí se onsanclH•, y un ,·elo 
Va sobr·e el agna forn1ando, 
J'Vfielllras se goza escuchando 
Por singnlnl' l>eueflcio, 
El in"esanle llllllicio 
Que hacen las olas t'Odando . 

1 Trovador do ln.s llnm.pn;:¡ n.rgcntinas. 
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Dicen que, en noche nublada, 
Si su guHarra algún rnozo 
En el ceucero del pozo 
Deja de intento colgada, 
Llega la sornbea callada 
y al envolveJ'la en s11 tnanto, 
~nena el pt'eluclio de un canto 
Entee las cuo•·das dormidos, 
Cuet·das que \' illl'an ltet·idas 
Como poe gotas de llanto . 

Cnentan que, en noches ele aquellas 
En que ln Pampa se ' abisma 
En la extensión de sí misma 
~in su corona de estr·ellas, 
Sobre las lomos Inús ])ellas 
Donde hay rnús trébol risueño, 
Luce una antorcha sin dt1ei1o 
F.ntr·e una niebla indecisa, 
Pa1·a qno temple la br·isa 
Las blandas alas del sueño . 

l\1as, si trocado el cJesmayo 
En lmnpestocl de su seno, 
Estalla el cóncavo trueno, 
Que es lo palabea del rayo, 
IIler·e al ombú de sosla:;'o 
Rojiza siePpe de llamas, 
Qne, ealcinando sns romas, 
Set·pea, corre y asciende, 
Y en la alta copa despeencle 
Bt·illante lluvia ele escatnas. 
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CtHindo en las siestas de estío, 
Las brillazoncs rernedan ' 
Vastos oleajes que euedan 
Sobre fantástico río; 
Mudo, abisn'lado y sombt·ío 
Boja un jinete la falda 
Tinta ele bella esmeralda, 
Llega á la s mút•genes solas ... 
Y hunde su potro en las olas, 
Con. la guitat-ra ú la espalda! 

Si entonces ceuza ú lo lejos, 
Galopando sobee el llano 
Solital"io, algún paisano, 
Viendo al ott·o en los reflejos 
De aquel abismo de espejos 
Siente indecibles quebrantos, 
Y alzando, en vez ele sus cantos, 
Una oración de teenura , 
Al persignarse munnuea: 
<<¡El alma d e l viejo Santos!» 

Yo, que en la tierTa be nacido 
Donde ese geuio ha canlado, 
Y el pampero he respirado 
Que al payador ha nut•·ido, 
Beso esle su~lo c¡'n~l'ido 
Que á mis caricias se entrega, 
Jl.1ientras ele ot·gullo me anego 
Lo convicción de que es mía 
La patria de Echeverría, 
La tien·a ele Santos Vegn. 

RAFAEL ÜIJLIGADO. 
1 Brillazón: espejismo. 
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Á MI PATRIA 

Dos leones del desiel'lo en las arenas, 
De poderosos celos impelidos, 
Luchan lanzando de dolor bramidos 
Y roja espuma de sns fauces llenas . 

Al estt'echaese erizan las rnelenas, 
Y tras nubes de polvo confundidos, 
Vellones dejan al rodar· caídos, 
Tintos en sangr·e de sus rojas venas. 

La noche allí los cubrirú lidiando ... 
Rugen aún ... Cadáveres la aurora 
Sólo hallará sobre la pampa !ría. 

Delirante, sin fl'uto batallando, 
El pueblo d ividido se devora: 
¡Y son leones tus lJandos, patria n:ría! 

JORGE ISAAC. 
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AMPÁRALOS, SEÑORl 

Detén, Dios mío, l a segur impía 
Que hoy descarga l a rn.ue1·te con fu t'O L' 
So!Jre lo s h ij os de la palria . mía; 

Ampúeulos, Se ii oe ! 

Delénla, y mnestea en e l nznl del cie lo, 
Do se ostenta tu t r ono de espl(:lnclof', 
un rayo qué disipe del n agel o 

La SO ITtbra y e l horeor. 

i O h! paPa todos compnsión le pi.do: 
· Que ampm·e ú lodos tu divi n o amor; 

A l que rnús bonclo s in piedad me l!a herido, 
Ampt'u·a lo , Sefio•· ! 

GEHVASIO l\!ÉNDEZ. 
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Á MI HIJA MARÍA DEL PILAR 

Tengo en el valle de la vicia tur lirio: 
Jvli dtllce llija. Placitlez, candor . 
Luz en la noche acerba del n1arlirio. 
Perla del mar en que se hundió rni arnor. 

Su nornbre es at'tnonía. Todo en ella 
Modestia, gentileza, suavidad: . 
Destello azul de mi eclipsada estrella, 
Que rcr1ejó otro mundo y otra edad. 

Colot· de IJronce antiguo es sn cabello; 
De las espigas en 'lazón, la tez; 
El talle de Polimnia, erguido el cuello: 
Dátil nuevo de S1nirna en su eshellez . 

Su labio carmesí destila el zumo 
De la feesca granada, y es su andar 
Gracioso y liget·o como el humo 
De los perfumes suaves ·del altar·. 

Dicen sus grandes ojos: inocencia: 
Su fl'ente: inspit·ación; y es tanto así 
Que de ella ernona la ·divina ese.Qcia 
Del estro b11llidot' sut·gente en mL 
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Dina y Raquel llan'lúranla su hennana; 
La clara fuente, ninfa; el campo, flot·. 
Yo, ele mi huerto la pl'imet· manzano, 
De mi selva salvaje el ruiseiioP. 

Po,.ece que su mente siempre al cielo 
Levanta, y se areoiJase en con templar 
Las azuladas cu•nbres del Cannelo, 
O la peolunda inmensidad del tnar. 

"' su lado el espíeitu se eleva, 
Y se aspit·a el olor· de la viL·tucl; 
:lvfi vida en ondas tnausas se t·enueva 
Remontando ú la noble juventud. 

Si enYuelta entre sus velos la contemplo, 
1-.Je apar-ecen las vít·genes ele Sión, 
Ct·uzando con sus lárnpar·as el templo, 
Palpitando en los labios la oración. 

Y cuonrlo flna ú recibirtne avanza, 
Lu imagino, en su lieLTla languidez, 
El úngel soiiador de la espm·anza 
(Jne me sonrió en la tierra alguna ve7-. 

De sus caricias el tesoro es mío; 
Ella mi lit·a de rnm·fll templó, 
Y con rosas ft·agantes del estío 
"Mis cabellos ya blancos coronó. 

¡Si la viese hoy la madee! ¡Quién podría 
Sn júbilo, su gloria traducir! 
¡Oh mi muerta adorada! ... ¡Oh mi Sofía!. .. 
¿Por qué lan solo te dejé partir? ... 
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La c¡ne mimara infante, es viegen pura, 
Coronada ele 1nirto y azal1or, 
:Mirra escogido, incienso de la altura, 
En mi zozobra oriente y luminae ... 

Busqué la playa y encontt·é el desierto, 
Las aecnas c¡uern.ó.r-orune los pies: 
·Marcho al azoe de mi destino incierto, 
Sin hoy y sin maii.ana y sin después. 
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Ven, hija, ven, que el templo estú cleenlido; 
Sus colnrnnas tun<baea el vendaval; 
Salva el fuego sagt·ado allí encendido 
Por un amor qne se sintió inrnodol. 

Arca viYa, tus n.1n1bos, en la so1nbra, 
Custodio de tu dicha, seguiré; 
La carnpiüa ú tu paso es verde alfombra, 
Contigo en clm·as linfas f)eberé. 

El tronco aislilllo Le dar-<"• su atTitno. 
Aun hay n1Ul'Jnnllos e11 la agreste vid; 
Yo el pón1pa11o incolor·o, tú el t·acimo; 
¡Aves del cielo, céfiros, venid! 

El hálito vital rle tu alboeada 
Refresque pueo, halagadot·, 1ni sien. 
Tü empiezas, yo termi110 lo jornada. 
¡Dios te conduzca al suspirado edén! 

CARLOS GUIDO Y SPAKO. 
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· AL CORNETA DEL "HUÁSCAR" 

Cual teemencla flarníger'a tromba 
Que lonz6 desde un ontr·o Luzbel, 
Fulminante penetea uno llomlla 
Por la popa del ~uedc bajel; 

Rornpe, estalla, y esparcen sus cascos 
Pot· do quiera fntal destrucción, 
Cotno rornpe los r11dos peiiascos 
La centello en la andina t·cgión; 

Y al soldado qne incita al cornbate 
Del clarín con la trémula voz, 
Sobre el puente ele súbito abate; 
Como abate ó la espiga la hoz; 

Se incorpora él sangriento, pasea 
Su tnieada con velo rnortal; 
Y elevando la sie-n, victot>ea 
1\ ¡la Patriai en acento marcial: 

Y, expir·ando, la bélica teompa 
Aún alienta, en sulJlime actitud ... 
¡Mas es fuerza que el cántico rompa 
De la muel·te la eterna quietud! 
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¡Oh glot•ioso,aunquel1umilde soldado! 
¡Esa voz del sonoro claefu, 
Que la mueete inflexible ha apagado, 
Vibl'arú en los edades sin fin! 

¡Y sus roncos ·acentos mat'ciales, 
Del futneo venciendo el rumor, 
A los honlbre;;;, en ecos b·innfales, 
Narraeún tan heeoico Yalor! 

Hoy, envuelt'o en la ensci'ia gloeiosa 
Que dió sombra ó nquel grupo inmodnl, 
Tu sangrieut·o cadúver t·eposu 
En la tietTa querida natal; 

Y graljudo ha quedado en tu pecho 
Esta hermosa fulgente insceipción: 
«De La Patria Por La IIonra Y Derecho, 
Yace, Muerto En Espléndida Acción! ... >> 

La figura del nuncio espadano 
Me recueeda tu eterna actitud: 
Mas del noble corneta peruano 
Es rnús grande la heroica virtud. 

¡De la gloeia supiste ó la cirn.a, 
Por tu esfuerzo, de un vuelo surgir ... 
Bronce, m(n·mol y férvido rima 
Tu proeza dil'ú al pot·venir! 

¡De tu muerte el sublime episodio 
Lleno estú ele grandeza y dolor; 
Él acaso suscite un Uormodio! 

93 



94, EL DECLAMADOR 

¡Él acrece en las almas el odio 
Contra el vil y salvaje opeesoe! 

En el templo enlutado, á la lumlll'e 
De los cirios, y jnnto al altar, · 
De un gr·an pueblo la g1·an rnuchedun11lre 
Tu sarcófago vi ciecti ndar ... 

¿Por qué el fausto y . la pompo supPetna 
De esa fúnebre un gusta ovación? ... 
¡ Poeque e u ti de la patl'ia el embletna 
Reconoce su fiel coeazón! 

¡Del derecho valiente soldado', 
Y clur·ín de los Pueblos, cual tú,
En intrépida lid clesti' ozado,-
J ra caído también el Perú! 

¡Con asalto tenaz cnanto impío, 
Le postrar·on las !tuestes del Mal, 
Tu ,;arcófago rnudo y sombrio 
Simboliza su tumba fatal! 

¡Como ú Lázaro, lepra viviente , 
Ruin enjambre, su cuerpo royó; 
Y, agotadas sus fuerzas, la frente 
En la fosa por· fin reclinó l ... 

¡ :Mas veeemos tul vez otros cUas 
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En l'Udioso hoeizonte lucil' , 
Y tt·ns largas tinieblas sombrías, 
A la YO:t. ele nn potente :Mesías, 
El cadúYet· poclt·ú resurgí¡·! 

::-JUl\10 P. LLONA. 
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RIMAS 

Del salón eu el úngulo oscueo, 
De sn duefio tal vez olvidada, 
Silenciosa y cuiJiel'ln ele polvo 

Veíase el al'pa. 

¡Cuánta llOlfl ÜOL'Ll1.ÍU en SllS CUerdas, 
Como el pójm·o duerme en .las l'nmas, 
Espernndo la 1nano de nieve 

Que sabe at' J·aucal'las 1 

¡Ay! pensé, ¡cnúnlas veces el genio 
Así duerme en el fondo del alma, 
Y uno voz, como Lúzaeo, cspet·a 
Que le diga: ¡ Levúnlate y onda! 

GUSTAVO BÉCQUER. 
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RIMAS 

En el libro lujoso se aclsierten 
Lns rirnas triunfales 

Bizantiuos mosaicos, pulidos 
Y raros esrnultes: 

Fiuo estuche de aetísticos joyos , 
Jrleas bt'illantes: 

Los Yocablos unidos ú modo 
De t'icos collares, 

Las ideas forman<lo en el ritmo 
Sus hellos engarces, 

Y los versos como hilos de Ol'O 

Do irisadas tiemblan 
Perlas orientales. 

¡Y mieod! En las mil filigranas 
Hallaréis alfileres punzantes, 

Y en la pedrerfo 
Trémulas facetas 
De color de sangre. 

Ilay un veede laurel. En sus ramas 
Un enjambre de pújaros dnerrne 

En mudo reposo 
Sin que el beso del sol los des¡)iert e . 
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Hay un Ye1·de laueel. En sns ramas 
Que el ten-al melancólico Inueve, 

Re adviel'le una lira 
Sin que nadie esa lira descuelgue. 

·¡Quién pudiera al influjo sagt·ado 
De 1111 soplo celeste, 

Despertar en el árbol floriflo 
Las rin1as que duennen! 

¡Y flotando en la lnz el espíl'itu 
Mientras m·cle en la sangl'e la fiebee, 
Como «Un llinHlO gigante y extraño" 
Axrancae á la lir·a de Bécr¡uer! 

RUBÉN DARÍO. 
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LOS ZAPATICOS DE ROSA 

Hay sol bueno y rnat' <.le esputna, 
Y arena nna, y Pilar 
Quiet·e salir ú eslrenae 
Su somlJeer'ito ele pluma. 

- «¡Vaya la ni1-LO divina!" 
Dice el padre, y le da un beso: 
«Vaya 1n i pójaro pr-eso 
A buscaen1.e at·ena nna. » 

-<<Yo voy con n1l niila hermosa», 
Le elijo la rnad1·e Lnena: 
« ¡ 0!o le manches en la ar"ena 
Los zapalicos tle rosa!" 

Fuer"on las dos al jardín 
Por' la calle el el laurel: 
La madre cogió un clavel 
Y Pilar cogió un jazmín. 

Ella va ele todo juego, 
Con m•o, y balde, y paleta: 
F.l balde es color violeta, 
El aeo es color ele fuego. 
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Vietten ú Yerlas pasar, 
Kadie q11iet·c vet·In;; ie: 
La tnadr·e se echa ¡, t·eit', 
Y un viejo se echa ú llo•·ar. 

El ail·e fresco despeina 
A Pilar, que viene)' ya 
.Muy oronda: «¡Di, mamú! 
¿Tu sabes qué cosa es reina?'' 

Y pot· si YLLCLYeu ele noche 
De la oeilla üe la mat·, 
Pa[·a la madre y l'ilat· 
Manda Luego el pnd•·e el coche. 

Estú la playa rnuy li11da: 
Todo 03l rnundo est,·, en la playa: 
Lleva espejuelos el aya 
De la fL·ancesa Flot·inda. 

Estú Albedo, el mililot· 
Qne salió en la procesióu 
Con teicornio y cou bastón, 
Echando un bote ó la 1nal'. 

¡Y qué 1nala, 1\1agdalena 
Con taulas ciutas y lazos, 
A la muiíeca sin brazos 
Euterrúnclo.la en la m·eua! 

ConverSHH allú en las sillas, 
Sentadas con los seiiot·es, 
Las seCtor-as, eotno flot·es 
Debnjo de las sombt'Í·llns. 
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Pero cs l ú con estos n1onos 
T a n seri os, muy lr i:ste e l rnnr: 
Lo a legre es allú, a l doblar', 
En la J) a J· t•a n ca d e todos 1 

Dicen qu e s nenan las o las 
l\1cjor allú en la lJarran ca, 
Y qu e La arena es muy lJlanca 
JloJJ de están las niii as sol as. 

Pi!Pr COJ' t'e ú s u mamú: 
-<c1\1arnú, yo voy ó sel· lJli CliO; 
ll é jame it· so la á la o r ena; 
Allú, tü me ves, allú!" 

-« ¡Esta niiia caprichosa! 
No ha y tarde que no me e n ojes: 
Anda, pero no te n1ojes 
Los zapn li cos ele roso.» 

Le llega ü los pies la espun1 a: 
Gdtan alegl'es las dos: 
Y se va, diciendo adiós, 
La del sombrero de pluma. 

¡Se ,.a allü, donde ¡rnny lejos! 
Las aguas son mús sa lobres, 
Donde se sientan lo s pol)t'es, 
D onde se sientan los viejos! 

Se fué lanilla ó jugar 
L o espuma blanca ])aj ü, 
Y pasó e l tiempo, y posó 
U n úguila pot' e l mar. 
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y cnando el sol se ponfa 
neteús de un monte dor·ado, 
U n sornbreeito callado 
Poe las ur·enas Yenía. 

Trabaja mucho, truhaja 
Para andar; ¿qué os l o que tiene 
Pilar, que anda así, que viene 
Con la cniJecita IJaja? 

Bien sabe la 1nadre lle,·n1osa 
Poequé le cuesta el anda1·: 
-<<¡Y los zapatos, Pilar, 
Los zapaticos ele rosa?» 

« ¡Ah, loca! ¿clónüe ostarún? 
¡Dí dónde, Pilar•! »--«SCiiOI'U». 
Dice una mujer que llora: 

'«¡Es tún connligo: aquí cstü u! >l 

«Yo tengo una niiía enfenna, 
Que llora en el cuat·to oscur·o 
Y la tr·aigo al air·e plll'O 

A ve1• el SO l, y á que clUOl"ITia. 

«Anoche soüó, sofí{> 
Con el cielo, y oyr> un canlo: 
Me clió miedo, me clió c;;pan lo 
Y la traje, y se dnrmió. 

«Con sus dos brazos n1onuclos 
Estaba con1o nurazando; 
Y yo 1niran.clo, mil·anüo 
Sus piececitos clesnndo;;. 
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« C\Ie llegú al cuerpo la e::; puma, 
,\Icé los ojos, y vi 
Jo:stu nieta frente ú 1ní 
Co n su so tn bt·ero de plu rn a . 

-« ¡ Se parece ú los rett·atos 
Tu niilo!n dijo: ¿Es de cera? 
¿Quiere jngar'! ¡Si quisiera! ... 
¿Y por qué estú si n zapolos? 

«Mi t·o: ¡l a mano le obenso, 
Y t iene los pies ton idos! 
¡Oh, tomo, loma l os 1nfos: 
Yo tongo mús en n1i casn ! l> 

«No sé bien, se i'í oro he1·moso, 
Lo crue sucedió clespnés: 
¡Le ví ú mi lliji ta e n lo s p ies 
Los z.apaticos de eosa! '' 

f;c v ió sacar los pafíne los 
.. .\. una rusa y ú un a ín gle::;a, 
El aya de la fran cesa 
Se quitó lo s espejuelos. 

Abrió la n:wcLre los. br\)zos; 
Se echó Pilae en su pecho, 
Y sacó el traje deshecho 
Sin ado t'no s y sin lazos. 

Todo l o quiere saLer 
De la en fenna lo set1or a : 
¡ No quiet·e saber· c¡ne llol'o 
De pobl'eza una mujer! 
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-«S í, Pilar , ditselo! ¡Y eso 
También! ¡tu mouto! ¡tu an ill o ! " 
Y e lla le dió su bolsillo. 
Lo d ió el claYel, le el iú n n beso. 

Yuelven calladas ele noehe 
A Si l casa del j ardín: 
Y Pilar va en e l cojí u 
D e lo derecha del coche . 

Y dice una mat·ip oso 
Q u e vi6 desde s u rosal 
Guaedados en un ee is t al 
Los zopa licos ele t•oso. 

J OSI~ 1vfARTÍ. 
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A MI HIJA DELFINA 

Blauco flor que embalsamos mi ox is lencia 
Do 1ns podnrnes con la gr·a la esencia: 
·1\fúsica cuya suave 1nelodin 
Eslt·cmcce de amor el almo tnf a: 
Hayo de luz qne caes sobre mi frenle, 
Disipando las sombras de mi menlo; 
Lúgt·ima ele los ojos desprendida 
Del serafín que guar'da Yuestt·a vida: 
Liníu donde apagué rni sed a['dienle, 
Como el viajero en agua tr·aspal'ento: 
Pieh6n que lJu.io el ala adoemecido 
Dosufíao-; las llnvias en tu nido; 
!lija 1nío., entre suefíos Yirginales, 
EnvtLelta pot' los brazos rnaternales, 
Y e n esa fuente de materno seno 
Bebe un t•auclal que de virtudes lleno 
En cad& gota verteró eu tu mente 
De nobles pensamientos la sirniente. 
Que clot·mirún hasta que en torvo cefío 
F.l tiempo venga ñ perlul'bal' el snefío: 
Y puros sentimientos, ángel mio, 
Que get·minando cual la flol' de estío, 
Derrumot'Ó.n en tu alm.a ese pedutne 
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Que lo vil'lud de la niiíez asurne; 
Y bebeeús un bálsamo del cielo 
Paea expt'esor dolores en el suelo, 
Para exhalae mil gotas cl'istalinas 
Como sn ar·oma lJlancas clavelin¡;¡s; 
Porque el llanto es lo Clor que beoto. hermosa 
En el alma sencilla y candoeosa, 
Y el rosteo donde n11nC'a ha resbalado 
Es ar·enal que el cielo no ha regado. 
Así, cual de la espléndida natuea, 
El llanlo es la expresión ele la cl'ialtn·a: 
El cielo llora gotas de •·ocio 
En las set·enas noches del estío, 
Y al ausenlat·se lúnguicla la auro1·a 
Entre lnces y sombt·os tatnbién llora, 
Pero todo desciende snavCJTtenle 
De la rnisericor·dia ;\el aucha ft'ente, 
Feetiliza el rocío los e!'iales, 
Y la aLHOJ'a los llrios virginales, 
Y caen las dulces lágrimas del nieto 
En un seno pu1·ísii110 de arrnifio, 
Y n:tús lut·de entre ruanos cariiíosas 
Que se ahuecan sensibles y piadosns, 
Cual urna sencillísima de cobre 
Donde se guarda el óbolo del pobr·e. 

¡Oh lú! que de la vida en la n~aüana 
Te meces en el valle Jan lozana: 
Que sea tu cabeza IJendecicla 
Sobre la almohada de la vida; 
Que recorras tu plúcicla alborada 
Por angélicas voces nreullacla; 
Que el viento de lo dicho infle tu vela 
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Mienb:as la luna del placer' riela; 
Y que si acaso un día negro velo 
Mieaees ex.tender sobre tu cielo, 
Veas llegar·,·, tu aeca placenlet'a 
La paloma de dicha::; mensajera 
Para anuuciat'le en tu hombro reclinada: 
«La ternpestad se ve ya apaciguada, 
«La luz del sol de nuevo ilutnina 
«Y las flores esmaltan la colina; 
«Tersa se ve la !rente de ltt río 
«Y no hay en él ni un tispel'o bajío: 
«Mucho vagaste, nil'\a, pot· los rnares: 
«Al lin ¡·eposarús entl'e tus la1·es, 
ccEn la riJ)et·a nltida y risueila 
«Que allá eu el horizonte se di::;ei'ia 
«Do encallarós tu barca suavemente 
<CComo del manso arroyo la coerienten. 
Ora, hija mía, lejos ele huracanes, 
Duerme ajena de Iniseros afanes 
Mientras tu madt·e tu cabeza pnt·a 
Bautiza con sus gotas de tcrnuro, 
Las qne tu padt•e enjugu l>lauclamcute 
Al cleponet· un üscnlo en ttt f¡·ente, 
Dejando en esas lúgt'imas esct·i lu 
Una dulce pala·bt·a: «El'es benclitnl>' 

B. !VT1THE. 
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LAS ARTES 

LA ESCUI ... TURA.. 

Yo soy la reina ele hi'ill lont e clúmicle 
Y de púliclo roslt'O pensativo. 
I•:R la e terna pii'Úiniclc 
l\H LI'ono priinili\'O. 
En ITii culto se alle1·nan 
La::; edades veloces. 
Y sus fl'entes olitnpicas pt·osternan 
Los Genios y lo s Dioses. 
Yo soy ante l<t OIH'Ot·a, 
Bajo el Cielo infinito 
Resurreccil>n sonora, 
Graucliosa apoteosis ele granito. 
Jo:s rni. cetro el escoplo. 
Es mi nimlJo la yeclr·a . 
Yo hago, IJajo mi soplo, 
Bulli1' el bronce, palpilOL' la piedn~. 
Bajo el ét'e" que o"cila 
Me sal uda el gl'an Sol desde el Oriente: 
Llevo lo majestad en la pupila; 
Llevo la ele n>iclad sobre la fre nte .... 
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Yo soy la hermosa y opu lenta eeina 
Que viste de flotantes aereiJoles, 
Y que sus bucles peina 
Bajo un nimbo de soles. 
Yo llago JJI'otar de las 11it·vientes linfas 
Bajo la tenue lJrUITW, 
1 nmacnladas ninfas 
Con túnicas de espuma. 
Es el pincel mi cetr-o sol)ei'aHo. 
Yo llevo como nor1nn 
La visiún del ar·cano, 
Ell'ilrno de l a forma, 
Es el étet· az11l rni vasto impe1•io . 
Besa los or·los ele rni regio gasa, 
Desde el !rondo Inislet·io, 
Cada estt·ella que pasa. 
Llevo en mi frente que aecle 
Y en rni pupila que sonrie y llora, 
Las sombras ele la tEn· ele, 
Los royos ele la aut·ora .... 

Yo soy la reina ele celeste cuno 
Que en el misterio de las noches solas 
En un rayo de luna, 
Se co lumpia en las olas. 
Con el albo s in tules 
Y el pálido ct·epúsculo converso. 
Yo tengo alas azules, 
Yo lleno con mi soplo el Universo. 
Yo alzo hasta Dios en mi ondulan te giro 
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La §_S.cala de mis sones. 
Eri' las· auras suspll·o; 
R+l-}o en lo-s - aqH·ilones. t- '--<> 
"OY undfvaga fiJJetL 
Soy clal'ln de batalla . 
Soy ósculo q11e vilJI'a. 
Soy cóleea que estalla. 
Soy corno los cp1e•·nbes: 
Vuelo con raudos, luminosos rast•·os. 
Mós allü de las nuhes, 
Mé•s allú de los asiros. 
Sé todo lo que encieero, 
La estt·ella melancólica. 
Yo no soy de la tim;•·a. 
Yo soy la mistet·iosa Reina eólica ..... 

Yo soy la Reina mágica que labt·a 
El oro ele la idea; 
Y en el éar-ro triunfal de la palabra 
Sus úguilas pasea. 
Yo lanzo hacia Jo lejos 
Con mi fúlgido cetro de topacio 
Cascadas ele reflejos 
Que inflaman el espacio. 
:Mi ca<To cdslalino 
La excelsa cumbre del Olirnpo salva; 
Y esrnalla su cmnino 
Con las per·las del alba~ 
Cuando baten al viento rnis corceles 
Sus J•audas cr·ines bellas, 
Floeecen los laureles, 
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Flo•·eccn las estrellas; 
Yo describo sin calma 
Fan túslicas eclípticas, 
Yo lwgo brotar del alma 
Alas apocalípticas, 

....;:: Cuando ú mi soplo euge 
La formidable tempestad del veeso, 
Con estrépito cruje 
Sobre su eterna base el uniYerso .... 

PEDRO A. 'GciNzAl.EZ. 
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LA LIBERTAD 

Buscándose un a s ilo cierto día 
Un genio vagabundo, 

Con vuelo presnl'OSO L'ecot'ria 
Los ánrbitos del mundo. 

Iba tendiendo sus radiantes galas 
Por' una y otra zona; 

De purísima luz eran sus alas, 
De rayos su corona. 

Llegaba ú veces en su vuelo air' oso 
Hasta tocar· el suelo; 

Pero otra vez con ímpetu ardoroso 
Se remontaba al cielo. 

Y volando, volando, se cansaba 
Sintiendo su nLandono, 

Porqne nn asilo digno no encontraba 
Donde sentar su trono. 

La Ruropa recotTió, y era la Rut'opa 
Dominio de los hienas : 

Alll cada nación eea una tropa 
Cargada de cadenas. 
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En la Yieja lnglaterr·a don1inalJa 
Un rao·o despotismo: 

Entr-e sus densas nieblas eleval)a 
Su leono el egoísmo. 

La Espafía agonizan le se rendía 
De sn pasado al peso, 

Y un inmenso epitalio allí decía: 
Ac¡uí yace el progreso. 

La Francio eo~a uil giganle pl"isionero 
Cargado con su historio, 

Y escr-ibía en un fúneb1·e letreeo: 
A<J.IIÍ dneerne la glorio. 

En Polonia, lo virgen hecha trizas, 
Vió el genio con delieio 

Una inscripción formado con cenizas: 
Ac¡ní vh·e el mao·lir-io. 

La Italia convulsiYa se agitaba 
LloL·ando de energía: · 

En un caos confuso allí luchaba 
La noclle con el día. 

En la Rusia un verdugo .sanguinario 
Se alzaba sobre el lodo, 

Diciendo con ace11lo victirnario: 
Aqní el lútigo es todo. 

La Venecia y la Hungría sienten locas 
Que un monstruo las abr·aza , 

Y no pueden geitar, pon¡11e sus lJocus 
Cornprime una onorcloza. 
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Do qu iet· se elevan ecos i nfi n ilos 
De net·as qne devoran, 

Y quejidos ten·íficos y gritos 
De víctilnas que lloran. 

Apartó el genio su mirar ardiente 
Para elevado'al cielo, 

Y al pasar, un l:'Jg1·irna doliente 
Dejó sobre aquel suelo. 

El Áfl-ica y el Asia corrió enleeas 
Y las vió que donnian, 

Y en A!eica y eu {':sia como tieras 
Los búl'baros viYían. 

Ya cansado, en su fe clesespe1·aba 
Sintiendo su alJandono, 

Pot·que un usilo digno n.ó encontraba 
Paea sentar su leona. 

De súbito una luz casi perdida 
Llegó á alumbt·ar su ft·enle, 

Y sus alas entonces con más vida 
Tendió haeta el Occidente. 

Á América llegó, vió qne nacía 
De germen rnó.s fecundo, 

Y una inscripción ele luces que decía: 
Aquí reDuce el 1Unndo! 

Se espar·ció por su atmósfera celeste, 
Bajó con majestad 

Y orgulloso exc.lmTló: !vii altar es éste! 
Yo soy la Liber·Ludl 

LUIS RODRÍGUEZ VELASCO. 
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EL HOGAR PATERNO 

Á MlS HERMANAS 

Oh! n1.is islas amadas, dulce asilo 
De mi primera e clac!! 

¡Aftosos olgan'olJos, viejos tolos, 
Donde el boyeeo 1ne enseiíó ;, cantar! 

¿Por qné os dejé, para encerPnr mi vida 
En lo estt'eeha cinclad; 

Para atTOjar- mi corazún ele niiío 
De la::> lJOsiones en el tnt·lJio rnae? ... 

Como un cisne posado en: las riberas 
Del anclto Par·anú, 

Asf, blauco y t·isuel1o, se divisa 
Á la di::>tancia mi paterno hogae. 

En los vaslos y abiertos corredores 
Que grata sornbra dan; 

En el cnadro de antiguos par·afsos 
Que, destrozados, no florecen ya; 

115 

En las barrancas que hacia el puerto ondulan 
Y avanzan al canal, 

Do vela el sueiio de gloriosos mueetos 
La solilaria cruz de J1andubay; 



116 EL DECL.o<\ M .4 DOR 

En l a hondonncla qne pel'furnn e l m o lle 
Y enga lana el chaüoe; 

En el a t·t·oyo rru e los !oseas bnfln: 
En ese carnpo (Fle se ex tiende allú ... 

A llí estú mi pasado. ele l'ni , · ida 
La inocenc ia y lo paz: 

Allí rni madre me aca l'ic ió, nifí o, 
Y rn(s hennana.; en t·eelor e.;téln 

No bien despiet·ta e l so l en el Oriente, 
Tien1o beso nos dn; 

De r od illaA, ot·a tno;:;; y, e n seguid a, 
Puet·ta .[eanca ... la lnz, In lil)erlad! 

Como ))andada de o nj anlaclos pójn eos, 
P or aq ni, por o l lú, 

A l campo e l uno. :'t l a lJtHTanca el o tro, 
l\'os echúbamos todos ú Yolar. 

-«Cu idado cou los nidosn, nos dec ía 
1\H m.adre, en el umbt·al: 

Pero digan hot·net·os y zorza les. 
:'ii les Yalió In .matel'nal p iedad. 

Lejos yo de s.u vista, ú un algarrobo 
Tt'epaba e l mús audaz, 

Y con los ojos de mil a n sias llenos, 
Esperaban en g l'u po los detuús. 

En e l horno ele !JatTO. co n steüielo 
Pnr'a vi\·i t• y a 1nar, 

Introducía SIIS ¡·osa d os dedos 
J•:l peqnefío apre n diz de gaYilún; 
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Y, del p ico ó del ala destrozada , 
iNnnca vista ct' uelclad! 

Asiendo los polluelos, nno ú uno 
Los al'l'Ojaba con desdén teiunfal. 

Y era entonces de . ver el alboroto 
Y e l bnllicioso afún 

De aquel enjambre de inocentes nii"íos 
Qne así destruía un inocente hogar . 

Ott·a:; voces, del río en la corrionlc, 
i\ l cúecleno fulgoe 

Q11o desdo el fondo ele la Parnpn enYía, 
1<:11 sesgo rayo, el rrtorilJLln .clo sol; 

En agilollo, en revoltoso geupo, 
Y alegee confu:;ión, 

Los juncales •·ozan.do de la o•·illa, 
Con mis heemanas navega !)a yo. 

üna, los lH' azos en el agua lluncliendo , 
T e ncllase ti estribor, 

Y sont'oía ú la rizada espuma 
Que la canoa abandonaba en pos. 

Olra, impt" lldente, ti la inclinada borda 
Lanzúndose veloz, 

F.utl'C sus rnanos victoriosa alzaba 
Del ca•nalole la cel este rlor. 

¡<:sta. la caiía ele pescar- volvía, 
lülviando en clerrecloe 

:Menudas gotas que al caer· lJt'illaban 
J•:n los cabellos de las otras dos. 
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Batiendo lnego las rosadas palmas, 
Heía, porque vió 

Medrosa hundirse en la corriente 1111 ave 
Al desusado y repentino son. 

Pero si alguna, al levantar los ojos, 
1vlostra1Ja el mirador, 

Donde rni madre ó vigilarnos iba, 
Gritaban todas ú la vez: «¡Adiós! n 

¡Oh dulces ac,os! Por entonces era 
Nuestro goce mayo1· 

I-Inrtar las floees que en las islas abren, 
Y de sus aves escuchar In voz. 

Las pasionarias, los achiras de oro, 
Y el seibo ptlnzó, 

Eran ofrendas fTUe mi rnnclre amalJa, 
Porque ú sus hijos ·se las daba Dios. 

¡Ingrato, ingrato si el recuerdo suyo 
.. Arronco al cornzón, 

Si, ycuclo en pos del or·opel m u ndnno, 
El hornbre olvicla lo q _ue e l ui11o mnó! 

HAFAEL Ül3LlGADO. 
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LA LUZ MALA 

(TRADICIÓN ARGE:"l'TI~A) 

Lar·ga 1 r·opa de can·etas 
Ateaviesa la llanura 
Bajo la eterna l1eemosura 
De los radiantes planetas. 
Al taedo paso sujetas 
De los bueyes, euliladas, 
Salvan lornas y queiJr·adas, 
Y en el t•·ébol f1oeeciüo, 
Haciendo áspero eüido, 
ll un den las ruedas pesadas. 

Vén.se allí en el claroscuro 
De mil vagos eesplandores,
Oscilar sus conductores 
Sobre el pértigo inseguro. 
De llegae no tiene apuro 
A su •·ancho el picador·; 
Peeo, músico y cantoe, 
F.ntl·etiene su camino 
Con algún triste argentino 
Que llot·a ausencias de ornor. 

La Ceuz del Su<.l, suspendida 
Sobeo los campos clesiel'los, 

119 



.120 EL DECLAMADOR 

Tiende los brazos abiertos 
Hacia la tiel:'ra dot·mida. 
Y en la somlJI:'a sum e t·gicla 
Aquella inrnensa región, 
Llena de IDística unc i.ón, 
Por el lt'élJol perfumada, 
J.:stú á stiS planlns postrada, 
Como en peepclua ot·ación . 

Súbito brilla ú lo le jos 
Una luz ... la luz nl8lclilo. 
Cuya histol:'ia nunca c:;crila 
Saben jóYenes y Yiejos. 
Vedla: lan7.a mil eeflcjos: 
Se detiene y llumo exhala: 
Incendia el campo: resbala 
Retorciéndose maligna; 
Y cada uno se pe1·s igna, 
l\1tHmut·ando: - c<TAl luz mala!» 

-«E;; el altna de un hern1ano, 
Que, clestereadu del ciclo, 
Solitm'ia y sin consuelo 
Vaga erTantc por el llano; 
Un espír·itu crisliano, 
De crueles ansias lleno, 
Qne, de la noche en el seno, 
Nos ha pedido otras ,·eces 
Una cruz y algunas peeces 
Qne le tornen justo y bueno >l . 

Así dicen. y entre tanto, 
Esquivando sus de::itellos, 
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Rezan juntos todos ellos, 
Olvidados ya do! canto; 
Y ven, teémulos ele espanto, 
Cómo la luz resplandece 
Y chispea, y desparece, 
Y con nueva JJeillantez 
Ilumina, y cada vez 
~'1<\s y n:u.\s gt·oncle parece. 

_ Ol'a se hundo en ol IJajío, 
Ora cotTO pot· lo lorna, 
Peeo siempre avanzo, y loma 
Por mornenlos nuevo brío.· 
Del horizonte somiJrío 
Se aproxima(¡ cada instante, 
Y hacia alt'ás y hacia adelante 
!luyen las sotnbras inquietas, 
Y se acel'ca ú los catTetas 
Como un ojo centelleante. 

Y , rnient.ros lleno ele hOtTor, 
Teús esfuet·zos so1Jrellun1on.Gs , 
Se cubre con atnbas monos 
Todo el rostro el picaclot', 
El penacho de Yapor 
Suelto al aire, rauda, altivo, 
Rnmorosa y convulsiva, 
Cual un potro desbocado, 
Pasa hirviendo por su lado 
La \ ' eloz locomotiYo. 

!vial hacéis vuestro camino 
Paso á paso y lentomenle, 

121 



122 

l S83 . 

EL DECLAMAOOn 

Al alcance del torrente, 
Antiguo pueiJlo argentino! 
¡Cantad hi1nnos al destino, 
Y cuando en nocl•e serena 
Brille una luz , no os dé pena, 
No temáis, cr·iollos. por eso, 
Que en las vías clel progt·eso 
La luz mala es la luz buena! 

RAFAEL ÜBLIGADO 
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A DI O S 

No es este canlo el eco de la ola 
Que azota ol hur·aoán de la desgracia, 
Y c¡ne envuelta en la espuma de la ira 
Contra los rn uros de mi pecho brama: 

Es· este canto, 
¡Dios de mi alma! 

La 1nús tierna expresión del sentin>ienlo 
En la flor del recuerdo perfumada. 

Es lo dnlce armonía ar't' Obaclora 
Qne sobr·e el ¡ay! de mi infol'tnr;iO""\·aga, 
Levantando noi espíritu alJatido 
~ohre sus blancas y l>rillonles olas; 

La fr·esca sotnbro, 
La gota de agua, 

Que la riebre voraz de noi mol'li1·io 
En el desierto de mi Yida calrna, 

Es la esencia del bien, suave per·fume 
Que el pasacló en 'rnl espíritu den·ama, 
Que el transcurso del tiempo no evapora,' 
Que el viento del dolo1· no rne ar•eebal.a; 

123 



124 EL DECLAMADOR 

Unico aron"la, 
Única Lógrirno 

Que ha quedado uel llanto ele la atll'Oea 
De mi vicia, en la adelfa deshojada. 

Es el recuerdo de mi Edé11 pet·diclo, 
Do! paraíso ele mi edad templ'ana, 
Del nido ele mi amo1· y mi inocencia, 
Del jaedin mús hermo,;o de mi patt·ia. 

Donde hoy Jnu_jef'es, 
¡Flores gollarclas! 

En cnyos labios, como en It·escas eosas 
Va pot· la noche ú pel'lutnot·se el auea. 

Es la metnoria de la Lien·a het·mosa 
Donde el hogae en rrue nací se halla 
Sembrado de Yioletas y azucenas, 
Rodeado de naranjos y ele acacias; 

¡lVIansión humilde! 
Paloma blanca, 

A cuyo at-rullo melodioso y liet•no, 
Me dormía feliz bajo sus alas 

Tierra bendita en que el poeta siente 
Que bosta el cielo su espíritu levantan 
Sus rúfagas de luz y ele armonios 
Y el pedu1ne exhalado por sus auras: 

¡Volcón ele amol'es! 
Que ú nadie abrasa, 

T['asmitiendo el calor del sentitniento 
Hasta ú las fieras que en sus selvas braman. 

Allí, Dios mío, p1·onuncié tu nombre, 
¡\llí la fe se difundió en mi almo, 
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Y ú su influjo los flores de mi vida 
Exhalaron suavísima fragancia; 

¡Edad tnmquila! 
¡Arroyo en calma! 

¡Cuún dislinlo del mar de mi existencia 
Que hoy azota con furia la IJOl'I'Osca! 

Si allí, Seiior, tni co!'azón latía 
Al sua\'e in1pnlso de itnpresiones santas, 
Si allí las lloeas ele mi vida Jucron 
Puras y alegres cual la luz del alba, 

Si allí cl'ela, 
Si allí esperaba, 

¿Cómo 110 ser Slli)limc el sentimiento 
Que ú su recuerdo de rni sét' etnana? 

Yo Le ofr;ezco, Sel1or, sn pura esencia 
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Que hasta en las horas del dolor me embriaga, 
Como el único bien que me ha dejado 
Para consuelo, mi fo•·tuna ingt·ata; 

Como el perfume, 
Corno la lúgrima, 

Que ha quedado del llanto de lo aurora 
De nli vida, en la adelfa deshojada! 

GERVASIO 1\1ÉNDEZ. 
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LAS IDEA S 

Surge ú veces en e l llauo, 
y e n la lorna á veces bt·o la, 
susut·ra n clo mansa rn e nte, 
como de una ar tet·ia t'ota, 
ce is talino 1n anan ti. a l. 
1\Ianantial inogotable, 
c u ya linfa ft·e sca y pu,·a 
se desli za In isler iosa 
bajo arcados de Yet·dul'a 
como sierpe dG ct· istal. 

Dúnlc son>b t•o con sns r¡:nnas 
los arbns los de la orilla, 
y despliego an le sus plantas 
la balsúrn ica gL~a n-.illa 

su magnífico tapiz. 
Yo se vuel ca e n un eibozo, 
ya se OtTas lt· a en una hondura, 
ya parece desde le:jos, 
en la foz ele la llanura 
m isteeiosa cica tei z. 

Pero o.vnnzo, siempre avan za, 
dejo el Ll ano, ct·uzo el monte, 
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y al tTitH'mullo de sus pasos 
se va abriendo el horizonte 
cotno el velo de un altar; 
lo saluda el uve errante 
con dulcísimos gorjeos 
y le cuenta el aut·n lítnidn 
sus amantes devaneos 
ú In luz crepusculat•. 

La onda leve se agiganta, 
su 1·n1nor se torna en geilo, 
co1no el pecho que fennenta 
la ansiedad del inf1nilo, 
lo inqnietud del porvenir; 
y ct·ecienclo, y avanzando, 
el r-audal se lon1a en río, 
y va el río tutnulluoso, 
impedért·ito y sombdo, 
con eltnar ú con1batir! 

¡Así nacen las ideas , 
manantiales de onda pura, 
las ideas, que no tienen 
n1ús escudo ni armadura 
que el escudo de la fe. 
Pero avanzan silenciosas, 
se retuercen, forcejean, 
y se allanan los tnonlat'ías, 
y los púl'amos chispean 
ú los golpes ele su. pie! 

ÜLEGAIUO V. ANDRADE. 
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Á Mr BANDERA 

P/tgino eteena de orgenl in o glor·io, 
l\1elancólica imagen de la patria, 
~úcleo de intnenso a tT\ot' desconocido 

Qlre en pos de ti me arr·nsteas. 
¿Bajo qué cielo llamenl'it l.u paño 
Q11e no te siga sin cesae mi planta? 

¡Cuando el r·ugido del cañón annncia 
El día de la glot·ia en la JJatalln. 
Tú, corno el t\ngel de la intneusa tnuet·te 

Te agitas y nos llamas! 
iAll>t voy, allá voy sobre las olas, 
Allú voy, allá voy sobre la pnrnpa, 
Bajo el catión del enemigo injuslo 
A levantarte un tt·ono en su rnuralla! 

¡Ah! qne la sombt•n de In noche eterna, 
}o.Ic annble pal'a siernpee la mirada, 
Si un dia tr·i.sle te vieean mis ojos 

Iluyendo en la batalla, 
Pflgina eterna de ttr'geutino. gloria, 
Melancólica imagen de la paiTia! 

JuAN Cn ASSAING. 
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MARCHA TRIUNFAL 

Yo viene el cortejo! 
Yo viene el cor·tejo! Ya se oyen los clar·os clarines, 
Lo espado s e anuncia con vivo eeflejo; 
Ya viene , oeo y hieero, el cortejo de los paladines! 

Ya paso debajo los arcos oenados de blancas 
[minervas y martes, 

Los orcos teiunfoles, en donde las famas erigen 
[sus largas lro1npetos, 

Lo glorio sole1nne de los estandartes, 
Llevados por manos robustas ele heroicos atletas. 

Se escucl-.a el ruido que fonnan las armas de 
[los caballeros; 

Los íeenos que mascan los fuertes caballos ele 

Los cnscos que hieren la tierra;
Y los timbaleros 
Qne el paso acompasan 
Cou rittnos tnarciales:-
Tal pasan los fieros guet·reros 
Debajo los ar·cós leiunfales! 

[guerra; 
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Los c laros clarines de pronto levantan sus 
[sones, 

Su cauto sonol'o, 
Su cálido COl'O 

Que env u e l ve en un trueno de oro 
La augusta soberbia ele los pa!Jellone::;. 
gl, dice l a lucha; la herida veuganza, 
La::; áspet·as crines, 
Los rudos penachos, la p ica, lo lanza, 
La sangee qHe riega de her·oicos corn1ines 
La lien·a; 
Los ncgr·os mastines 
Que azuza la ~1uel'le, e¡ue 1:ige la GuetTa. 

Los úureos sonidos 
Anuncian el odveniiniento 
Triunfo! de Jo Gloria; 
Dejando el picacho que gua 1·da sus nidos, 
Tendiendo sus a las enonnes al viento. 
Los cóndo•·es llegan. Llegó la victoria! 

Ya pasa el cor·tejo! 
Sei-tala e l abuelo l os hé1·oes al nitío:
(Ved cómo la l>arba del viejo 
Los bucles ele oro circunda de at' n1iíio.) 

Las !)ellas n1ujeres apeestan coeonns de flot·es, 
Y bajo los pórticos vense ::;us rosleos ele rosa: 
Y l a tnús hel'mosa 
Sonríe al 1nás fiero de lo s vencedore:s. 

¡IIonot· a l que trae cautiva la extra i'ia bandeea; 
Honor al he•·ido; y honor· ú l os fieles 
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Soldados qne muerte encontearon po•· mono ex
[trmtjero : 

Clarines! Laureles! 

Los nobles espadas de tiempos gloriosos, 
Desde sus panoplias saludan las nuevas coronas 

[y lnueos: 
Las viejas espadas de los granaderos más fuertes 

[que osos; 
llermanos ele aquellos lanceros que fueron cen

[toueos. 
Las teornpas guereeras resuenan; 
De voces los niees se llenan; 
-A e¡ u ellas an l:iguas espadas, 
Aquellos ilustres aceros 
Que encat'non las gtot·ias pas!ldo::;;-
y al sol que hoy alumbt' a las nuevas victorias 

[ganadas; 
Al hét•oe que gnla SLl geupo de jóvenes fieros; 
Al que ama ln insignia del suelo materno; 
Al que ha d esanudo certido el areeo y el arma en 

lla 1nano, 
Los soles del t•ojo Ye•·ano, 
Las nieves y vientos del gélido invierno, 
La noche, la escarcha, 
Y el odio y la muerte, por set" por la Patria in 

[mortal, 
Saludan con voces de bronce las trompas de 

[guerr·a que tocan la 1narcha 
Triunfal! .... ___ ___ . ___ _ ._ .......... -------.--.---

RUBÉN DAHÍO . 
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EL PAYASO 

El cieco se agilalJa ~; aplandía 
Las gracias ele\ Paynso.-Era u11a t1oche 
De calrna, d o cl11lzura, de t:llog •·Ca. 
De e'=ltlS en rrue abren loüns la" estrellas 
En el espacio su radiante IH'oche, 
l•: n que el viento snspenüe sus qnet·ellas, 
En que el aYe snspira :;us canciones, 
La aln:ló81era so llcua ele frag a ncia, 
Y revive el pasado eu la distancia 
Con todas sus prin1et·as ilusiones . 

El l'ayaso, t·i s neCio , d es plegaba 
r · n V!'llot· sin igual. Nadie se an·oja 
Con mús agiliclucl. 1'\adie danzaba 
Como él, COITienclo pot· la cuerda floja. 
Xadio n1.uestra 1uás allo tnenosprecio 
De las redes q110 faltan á s us plantas, 
Al \'Oiat· ele un l.eapecio ú otro lt·apecio 
Anndanclo ltt voz. on las goegantas!. .. 
Arrastrado on Ull Yédigo incesante 
Gieabo on remolinos pl 'Olongaclos, 
Y al rellraese, púlido, jadeante , 
I.o llamaban ele nuevo it los tablados. 
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Volvía, e ntonces, ·con la .IJoca seca, 
Vaga la vi s ta y vacilante e l paso, 
Ostentando e n St ts t·a sgo;,; íaligados 
Las conleaccionc;,; do s 11 ete r·na rn n oca ... 
Y todos aclan-,nhan al Payaso! 

1\ y ! aq11el hotniJre. p;\liclo y corn:nl:,;o 
Baj o la alegr-e faz de s n cm·etn , 
llní a lnego con at:di.e uto itnpu lso, 
Y d isf f' az.a nclo s n e rn oc i<'>n secec ta, 
En lodos los inl ervn los,-on ta nt o 
Qnc el c irco retnrnbnba, <¡ll C so o ían 
1\1úsico, grilos, cnt-. coj acl a~, conl:o, 
Voces ele »liento, m anos c¡u o aplonclían, 
Corl'fa h as ta ll ego t· ,., un apo::;ento 
Con pat·ode:o; ele li e n,;o, ltútT> eclo, estrecho , 
Y allí con el sc tnülant e macilento, 
Á la calJezo ele un pocptelío loc h o 
ConlernplalJn á su ltijo mot·ibuncl o 
Ll e uo de nn g uslia y Lle tri s toza;- lu ego 
Lo a cari c iaba con arno1· profn nclo , 
Apeesueado n-,oclulanclo un l'tt ego, 
Y e n t a nto qne ttna fúnelJee ago ll! a 
Le e ch a ba a l cuello s u Lt·ernendo lazo, 
El cireo redo bl a ba s n olcgría 
Y los niC1os llamaban al Pa yaso! ... 

1:33 

Conlempladlo! Aquí es tú! Ll ega, adelan ta, 
Como nunca grol·esco y har·op ie nto; 
Su bonete ele fi e ltro se levant a 
Y gira con olegre movimiento;

·su rosl t·o donde todos los colot·es 
liau dejado su beso y lHl n partido, 
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Exlroi'ío. confnsión de resplandores, 
Carcajada pintada en un gom.ido,-
Toflo lo JTJuestra como un ser sin nornbre, 
Todo inspira en el público impaciento 
l•:sa torpe soneisa indiferente 
Con que miramos la abyección del hornbrel ... 

Y é l nunca, nunca se JTl.ostró lTl.ÚS diesleo: 
Sus palabras brotaban ó. torrentes 
Con una especie ele rurnor siniestro; 
::;;ns chistes eran tl'lstes é insolentes; 
D o pronto sn dolor le dominaba 
Y sa lto.ndo con írnpotn de fie1·a 
Qne quebeanta sn cú r·cel , se an-oja!Jo 
Sobt•e un potro lanzado ú lo carTer·a, 
Y con gr itos lrorL"iblos, con acentos 
Donde se unía e l odio ú lo locura , 
Apueaba sus randos 1novirnientos 
Y segLüO. en un pie, con· su figura 
De demonio r¡ue ar r·astra el lot·lJellin.o, 
Más indomaiJle en su tremendo empu j e 
Que el h n 1.·acón fren é tico que ruge 
Y despoja ú la seh'a en su ca tnin o! ... 

¿Qnién dir<t qtJC aquel set• r1u c no snspira 
Y que lleva upa 1nl1scal'a l'iSLlefin, 
Adora ú un nii'ío, y ese niü.o expit'O, 
Y, en tanto que su público delira , 
Su mano n1ot·ibuncla le hace se r1u? ... 
Cuando 8SCOpÓ, 0011 lrtezcla de CO.t"iltO, 
De repngnancia y ele terror,-cnl.>ior:to 
Por UCJnel tr·aje Yil,-el poJ)¡·e nifío 
E><taba rnudo, agonizante, yel"to! 
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Una paz dtllce , nna celeste calrna 
_¡\placó lu n 1nueguro de su alrna, 
Y al volvet· ú pal'tir, lo Llejr'¡ .rnuel'lo! ... 
Un suspiro, un gemido, después nat.lul 
¡Oh, Sef'íol'l la niñez es una aurora: 
Una nu!Je la nubla ó. la mirada 
Sin disipar- su luz cleslnmbraclora. 
Aquí se dobla con clolot· la freltte 
Y en la tumba otra Ieenle se levanla. 
Nunca tnuct·e del lodo el inocente .. . 
Una ave colln tnientras ott·a canta! 

1\Iul'iú, y al borde d e s11 tutnba abierla, 
:En la llo1·a ele ll'Lstes p e nsamientos 
En que Yolvetnos nues tr-a YiLla incier ta, 
CargadA ele reproches y tonnentos, 
Al l'l'tpiclo camino recorT iclo,-
Nadie eslr-eclt6 su n'lallO dcn1acraela, 
Nadie escuchó Stt lúnguido gemido, 
Y se per-dió en la smnbra y el olvido 
Sin hallat· olros ojos su m irada! 
El lienzo de su cuarto cleRcubría 
l ' n pedazo de cielo con eR tre!las; 
Cr·eyó que lo 1nieaban . Quizús ellos 
Lloraban presenciando su agonía! 
Qué soledad tan triste! Su lamento, 
Como una acusación conlPa la suerte 
Levantaba sus ecos clolor·iclos, 
Que al brolae expiraiJan, al>sorbiclos 
Por la ca!n1a peofuncla el e la tnuerte! ... 

El Payaso lloraba m-roclillt1do 
Con la cnlJeza apoyada soure el lecho. 
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Todo callaiJa. Eu el ¡·ecinto esh·e cho 
De aquel llúrnedo cua1·Lo aba n rlonoclo 
La Jnuerte se encont¡·oha so lilat·i a. 
Sus lógeimas coudentes ele amorgn r a 
Al coro·er clestefiíau la pinl on·a : 
Lo velaba Lllla lámpara p o·ecm·ia , 
Y sin con::;ne lo ú su dolo o.· ¡H·o(unclo, 
Esclavo de nn tenaz eeJTl Ol'd ion ieulo, 
Se e levaba un Jnonótono lame n to 
De ::;u pecho c::o.nsaclo y nlot·i!Jiondo .. . 

De p1·onto se detuvo. ·c11 eco extraüo 
L legó ú su oído, el circo lo llamaba; 
E l cleco inexorable rru o gozaba 
Con la amargu J' ü ele S IL irunenso üa ii o; 
Impaciente, esperando s u salida , 
R u g ía, como león ap o·i sionado. 
A lgu ien gritó :-<< Venid! os han llatn aclo ! '' 
-cu \ nlí?n - clijo con voz estl'en<ec icla. 
Y colma n do el tncloP <-le su deliPio 
Se levantó con vacilante paso, 
Conlo reo que oD arcba ú su JTIOL" Iil'io, 
lVIurtnu r ando:-« Es veedacl: ¡:soy e l Payaso!" 

Cuando de nuevo se tnostL"ó en la arena 
F u é saludado con a legres gr itos .... 
Llevaba desgroiíada la rnetena 
Y en los s u rcos po•ofundos de su fl·ente 
1\1 il pensarnienlos de locut·a escL·i lo s. 
Su ¡·ostro era una n< asa indiferente 
De colores, un trozo de paleta. 
Flotaba hecho jirones su ves ti do : 
Era su acento peneteante y fuerte, 
Y s n mirada eneojecicla, iuquieta, 
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Vagaba co1no un p ¡:qaro stn nielo!. .. 
Se paró como atónito de asomlJeo; 

1\-Iiró sin veP , sin comprender sn suerte, 
Fiel Lodav1a al cuaüro de esa mneete 
Con1o la hiedra débil al escombro. 
Pero luego, salieucio de su calina 
C01no ei:H·io ele dolOL' y ele agon!a, 
Estallaron de pPonto sus pasiones 
Y reventó la tempestad en su alma, 
Con nn grito estridettle do alegria, 
Carcajadas y holTil)les convulsiones! ... 

Y al caer en In arena sin sentido, 
El público pacírico pal"tía 
De los nraüas ol fulgor escaso, 
Y con soi -clos mnnnullos repetía 
Las esplén el idos gracias del Payaso!. .. 

1\I. G. 1\[I~ROU . 
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LA LUNA 

Ya del OL'iente en el conffn ¡wofundo 
La luna apoda el nebuloso velo, 
Y leve sienla en el dOl'ITiiclo Inundo 
Su casto vie con vil'ginal eecelo. 

Absorta allí la inmensidad saluda, 
Su iaz humilde al cielo levantada, 
Y el llondo azul con elocuencia 1nnda 
OeLes sin fin ofeece ú su mieada. 

Un lucero no tTIÚS lleva por guia. 
Poe himno funeral silencio santo, 
Poi' so lo rumlJo la región vacía, 
Y la in sondable soleclacl por manto. 

¡Cuán bella, oh Luna, á lo allo del espacio 
Por el ttuqu! ele! éter lenta subes, 
Con ricas tintas de ópalo y topacio 
Ft·anjando en tol'no tu dosel de nubes! 

Cubre tu tnorcha gP<lpO silenc ioso 
De ricos copos que t·u lumbl'e liüe; 
Y ele la noche el ids vaporoso 
La regia pompa ele tu trono ciiíe, 
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De allí desciende tu callada lumbre, 
Y en argentinas gasas se despliega 
De la nevada sierra por' la cumbre 
Y por los senos de la u1nbrosa vega. 

Con sesgo r·nyo por la falda oscura 
A largos trechos el Iolloje tocas, 
Y tu albo resplandor sobre la altura 
En n1órmol torna los desnudas ¡•ocas. 

O al pie del cerro do la rosa hurnea, 
Con el rnatiz de la azucena hunas 
La blanca torre de ,·ecina aldea 
En su nido de sauces y cabaiias. 

Sieepes de plata el valle recorl'iendo, 
Vense, á la luz, las fueutes y los ríos, 
En sus brillantes roscas envolviendo 
Prados, noreslas, chozas y plantíos. 

Y yo en tu lnn1bec cli(nndirlo, ¡oh Luna! 
Vuelo á tl'avés de solilat•ias 1H'er1as 
A los lejanos valles, do en su cuna 
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De utnlJr·osos bosques y cneurnbraclos pei'íns, 

El lago del Desierto rever·hero, 
Adormecido, nítido, sereno, 
Sus montoil.as pinlando en la ribera, 
Y el lujo ele los cielos en sn seno. 

¡Oh! y estas son tus mági cas regiones, 
Donde la hu1nana voz jan1ús se escucha, 
Laberinto de selvas y pefiones 
En que tu rayo eon las sotn!Jeas rucha; 
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Poeque los sombt·as odian tu mirada; 
11 ijas del caos, poe el mundo ereantes; 
Núuft·ngos restos ele la antigua Nada, 
Que en el tnar de la luz Yagon flotantes . 

Ttl lnrnht·e, cmpet'O, etttre el vopot' fulguen, 
Lnce del cctTo en lo úspeea pendiente, 
Y ú tt·ccho:,; ilLllnino en lo espesuea 
El ímpetu salvaje del tort·enle; 

En luminosas pet'los so liquido 
Cuando en la espuma del ronclal t·etoza, 
()con la fuente llora c¡lle perdida 
Entee la o:,;cut'U soledad Rolloza. 

En lo mansión octtlta de las Ninfas 
Hcncliendo el!Josqne ú penetra¡· alcanzo, 
Y alnm.bra al pie de despeCtoclas linfas 
ne las Ondinas la noctttt·na clnnza. 

,\ tu mil·ocla suspendido el viento, 
Ni áebol ni flor en el desieeto agita: 
No hay en los set·es voz ni Inovirnienlo; 
El corazón del mundo no palpita .. . 

Se oceeca el centinela ele lo C..iuerte: 
¡He aq ni el silencio! Sólo en su p rescncio 
Su propia desnudez el alma odvieete, 
Su propia voz escucha la conciencia. 

Y pienso aún y con pavor medito 
Que del Silencio la insondable calma 
De los sepulceos es tremendo grito 
Qne no oye el cuei'PO y que ostrctneco el altno. 
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Y ó. su muda sefíal la Fantosía 
Rasgando altiva su ITiortal sndacio, 
De lo infinito it la extensión somlJeía 
Remonta audaz el' vuelo solitario. 

Jlasta el confín de los espacios hiende, 
Y desde allí contempla atTeiJatada 
El piélago de mundos que se extiende 
Po e el callado abismo de la Nada! . .. 

El que vistió de nieve la alta sieero, 
De oscuridad las selvas secnlal'es, 
Oe hielo el polo, de verdot' la tiert'a, 
De blando azul los cielos y los rnares, 

Echó larnbién sobl"'e tu faz un velo, 
Ternplando tu fulgo1' , pm·a que el hombre 
Pueda los orbes numerar del cielo, 
Tien1ble ante Dios, y su podet' le asombre! 

Cruzo perdido el vasto llrmamento, 
A sumet'ginne torno entre n1í misn1o, 
Y se pier·de otra vez mi pensamiento 
De mi p1·opia existencia en el abismo! 

Delirios siento que mi mente atel'ran ... 
Los Andes 6 lo lejos enlutados 
Pienso que son las tn mbas el o se encien·an 
Las ceniz.Bs ele Jnundos yo jnzgados ... 

El último lucero en el Levunte 
Asoma, y tt'iste tu partida llol'a: 
Cayó de tu diodema ese diamante, 
Y adornaró. la fl'ente ele la aurora. 
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¡Oh, Luna, adiós! Quisiet·a e n n""li despecho 
El vil lenguaj e maldecir del hornL re, 
Que tantas e mocio nes en su p echo 
De ja que broten y les niego. un non"1b1·e. 

Se agi ta 1ni alma, d osespet·o y gi1ne. 
Sintiéndose en la ca. n e pJ•is ion e t·a: 
Recuerda al veete su tnisión snl>l in le , 
Y ~l frágil polvo sacudit' quisieJ"a. 

l\llas si del polvo lilH·e se lanzara 
Esta que siento, imagen ele Dios n""lisn>o , 
Para te ncl e t· su vuelo no bastara 
Del firmamento el inflnito abismo; 

Porque esos aslt·os, cnya lnz clesrnaya, 
Ante el brillo del alma, hija el e ! cielo, 
No son s iquiera oJ·enas (]e la playa 
Deltnal' que se nlJee ú su futuro vu e lo. 

DIEGO FALLÓN . 
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LAS DOS GRANDEZAS 

Uno altivo, oteo sin ley, 
Así dos hablando están: 
- Yo soy Alejandro el eey. 
- Y yo Diógene s el can. 

-Vengo á hacerte mús honrada 
Tu vida d e caeacol. 
¡,Qué quieres de mJ?-Yo, nada; 
Que no me quites el Sol. 

-Mi poder .... -Es a s ombroso, 
Pero ú ml nada me asorn:bra. 

- Yo puedo hacerte dicl1oso. 
-Lo sé, no haciéndome sombra. 

-Tendrús riquezas sin tasa, 
Un palacio y un do s el. 
- ¿Y para qué quiero casa 
:Más geande qne este tonel? 

-Mantos reales gastarás 
De oro y seda. - ¡Nada, nada! 
.¡,No ves que me abeiga más 
Esta capa t'emendada? 
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-Ricos rnanjares devoro 
- Yo con pan duro me allano. 
- Bebo el Chipre en copas de oro. 
-Yo bebo el agua en la mano. 

-Mandaré cuanto tú mandes. 
- ¡Vanidad ele co·sas vanas! 
¿Y á unas miserias ton grmtdes 
Las llam.úis dicbas hu manas? 

-J\1i poder á cuantos gimen, 
Va con gloria ú ::;ocoerer. 
- ¡La gloria! capa del crimen; 
C6men sin capa, ¡el poder! 

-Toda la tierra iracundo 
Tengo postt·ada ante mí. 
- ¿Y eres el duef'io del mundo, 
Ko siendo dueño ele li? 

-Yo sé que, clel orbe duelio, 
Seré del mundo el dichoso. 
- Yo sé que tu último sueño 
Serú tu peimer reposo. 

- ·Yo impongo ó mi arbitt·io leyes. 
-¿Tan t·o de injusto blasonas? 
-Llevo vencidos cien reyes. 
- ¡Buen bandido de co['onas! 

- Vivir podré aborrecido, 
JVlas no mol'iré olvidado. 
-Viviré desconocido, 
Mas nunca moriré odiado . 
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- ¡Ad i ós! pues rom:per no puedo 
De tu cinismo el crisol. 
-¡Adiós! ¡Cuún dichoso queclo, 
Pues no me quitas el Sol! 

Y al parlie, con mutuo agravio, 
Uno altivo, otro implacaiJie, 
-¡M iserable! dice el sabio; 
Y el rey dice:-¡lVIiserable! 

CAMPOAMOH . 
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LA ORACIÓN 

Oye la voz con que á los cielos llama 
El Universo que en la tarde gime, 
Y alza al Creador sublime 
La oración qne en tu labio se tlerramu: 
Siente la estrofa que la mar murrnura, 
Conternpla el Sol que su corona humilla, 
¡Oh, mortal cl'iatura! 
Y dobla sobre el polvo la L' Odilla. 

Madre Naturaleza, 
¡Cómo se templa e nternecida el alma 
En tu hora de calrn.a, 
Al eco universal de tu tdsteza! 
¡Cómo en el hondo anhelo 
Que el inmortal e s píritu remueve , 
En tu misterio la esperanza bebe, 
La majestad que le sublima al Cielo! 

Todo en la larde á la o¡·ación·levunla, 
Todo en el alma universal se anida, 
Y la Creación, en éxtasis caída, 
Como arpa eolia en plegaria canta. 

Rueda la mar sus gigantescas olas 
Con manso y perezoso lUOYimiento 



EL DECLAMADOR 

Hasta el desierto de las playas solas 
Donde dormita el viento: 
El último crepúsculo que IJafía 
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Con el color de fúnebre des•nayo 
La inmensidad del infinito ambiente, 
Apaga el tornasol de la montal1a 
Que levanta la frente ; 
Pat·a mirar el rayo, ültimo rayo, 
Del Sol que se derrumba al Occidente. 

El desierto sereno 
Tiembla al paso del bruto, que se abl'iga 
Entre la selva amiga, 
De extl'afio afán y mansedurnbre lleno : 
El bosque ])ullicioso 
Repliega en el silencio su follaje 
Sobre el ave salvaje 
Y el pájaro medroso; 
Y como un alma tímida y errante 
La sombra sale que en la selva espía 
El último crepúsculo del día 
Para tender su ala vacilnnte. 

¡Soledad, soledad! Sobre tu niundo 
Cruzn veloz la brisa pasajera, 
Leve como el aliento estt·emeci.do 
Que arranca el estertor al moribundo: 
Parece que dijera 
«¡Silencio!" á la Creación con su gemido. 
Entonces en la bóveda azulada 
Abre como las flores el lucero, 
Y allá, sobre su límpida mirada, 
En el cenit del orbe, 
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Vogu armonía suena 
Que el espíritn absorbe 
y con sublime adOL'Oción le llena. 

Alza la frente que la angustia vano 
Abisma en el infierno de tu duelo, 
¡Oh criatu1·a humana! 
Y oye ese canto que te llama al Cielo. 

¡Oh tarde majestuosn! 
¡Có1no muestras á Dios en tu grandeza, 
Cómo brota la vida misteriosa 
Bajo tu aliento ele inmortal tt·isteza! 
En el eco lejano 
Habla una voz que ol.corozón halaga 
Como la voz del padre y del hermano, 
Y en el suspiro de la brisa vago 
Que entre el cabello de la frente anida 
Su se·creto murmullo, 
¡Oh! de la 1nadre el cariñoso arrullo 
Parece hablar al allna conmovida. 

SolJre la cuenca lóln·ega relumlJU 
El salvaje alarido del torren Le 
Que cuelga en la pendiente 
Y al antt'O pavoroso se detTumba: 
Bratna y se p•·ecipila, 
Su golpe tiembla en el abismo hueco, 
Y horrorizado el eco 
Se aso1na á las vorúgines y grita. 

La hoja que se mueve 
IJace temblar el corazón con ella: 
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Parece el ru n1or leve 
De una so1nbra evocada, 
y eu la luz temblorosa ele la e:::;trella 
llay alguien que nos tnando una mirada. 

Hay uno pianta que se tuerce y gime 
Y la piedad invoca 
Bajo el pie cauteloso que la oprime; 
Hay una ratna que al pasat' nos toca, 
Una lilnida rcnna; 
Hay una flo•· que se abre con delicia 
Y en su lluvia de pétalos derr·arna 
Bajo el ojo mortal que la acaf'ic·ia: 
En las qniiTiet·as de la errante sombra, 
Se IJotTa y se disef1a 
Una pálida tnano que hace seíia, 
Y un labio sonriente que nos nombra ... 
Sobre el rnundo desiedo 
La soledad como un fantasma mit·a, 
Y resucita, y se estrernece, y gira 
La vida ele lo tnuel'lo. 

¡Oh mortal criatura! 
¿No siente ú Dios la esencia de tu vida? 
Es que en el alma universal fundida 
Aspira ú Él tu almo con tristeza: 
Es que la majestad de la grandeza 
El corazón inunda de ternura. 

¡Oh tarde, ·larde bella, 
Que vuelcas sobre el mundo el Oemamento 
En el fulgor de tu primer estrella! 
Tú me templas el alma solitaria: 
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Siento en tu seno Ltnu annoníu, siento 
Como un óngel que llot·a . ... 
¡Oh Dios! es la plegaria 
Con que en la tarde la Creación te adora! 

RICARDO GUTIÉRREZ. 
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MI PADRE 

Yo tengo en el hogar un soberano, 
único ú qnien vener>a el alma mra; 
Es su corona de cabello cano, 
La honra su ley y la virtud su gura. 

En lentas hor·as ele rniseria y duelo, 
Lleno ele firme y varonil constancia, 
Guardo lo fe con qne me habló del Cielo 
En las horas primeras de mi infancia. 

Lo amarga pl'oscripclón y la tristeza 
En sn alma abeieron incurable h e rida; 
EH 1111 anciano y lleva en su cabeza 
El polvo del camino ele la vida. 

Ve del mnndo las fieras tempeslocles, 
De In suerte las hoeas clesgr-aciadn:s, 
Y pasa. como Ct>isto el Tibet>iades, 
De pie sobre las ondas encrespados. 

Seca su llanto, calla sus dolor·es, 
Y sólo en el deber sus ojos fijos , 
Hecoge espinas y der-rama flores 
Sobre la senda qne tL>azó á sus hijos. 
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Jvie ha dicho: «á quien es bueno, la mnat·gura 
Jamás en llanto sus mejillas moja; 
En el m un do la flor ele la ven tu1·a 
Al mús lige t·o soplo se deshoja. 

u!Jaz el bien sin temer el sacrif1cio, 
El hornbre h a ele lu c hm· sereno y fuerte, 
Y h a lla quien odia la maldad y e l vicio 
rn !álamo ele rosas e n la mu erte . 

«Si eres pobre, confónnate y sé bueno: 
Si eees rico, protege al desgraciado; 
Y lo nlis1no e n tu hogar que en e l ajeno 
Guar·da tu honor para Yivir honra do. 

u!\ma la libe rtad, libre es elllon1bre 
Y sn jue>'. mús sevet·o es la conciencia; 
Tan lo como tu honor guarda tu nombre, 
Pues n1i nmnbre y nli honor forman t? lterencia.n 

ERte código augusto on mi alma purlo 
De,;de que lo escuch é quedar g r abado: 
En lada s las lonnenlas fué rn.i escudo, 
De ladas las borrascas tue ha salvado. 

Mi padre tiene en su mirar sereno 
Reflejo fiel ele su conciencia honrada; 
¡Cnó.nto consejo carii'i.oso y bueno 
Sorpt·endo en el ful·gor ele su mit·ada! 

La nobleza del alma es su nobleza: 
La gloria del deber forma su glot·ia; 
Es pobre, p ero encietTa su pobeeza 
La página más geancle de su histoda. 
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Siendo el culto de mi alrna su carii'io, 
La suerte quiso que al honrar su nombre, 
Fuera el amor que me inspiró de niño 
La mós sagrada inspiración del llornlJre . 

Quiera el Cielo que el canto que JTle inspit·a 
Siempre sus ojos con arnor Jo vean, 
Y de todos los versos ele 1ni lira 
Estos los dignos de su nombre sean. 

JUAN DE DIOS PEZA. 
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LA TEMPESTAD 

¿Qué quieren esas nubes que con fUI'Or se agru -
[pan 

Del air·e trasparente por la región azul? 
¿Qué quieren cuando el paso de su vacío ocupan 
Del cenit suspendiendo su tenebroso tul? 

¿Qué instinto las m·rastra? ¿Qué esencia las man-
tiene'? 

¿Con qné secreto irnpnlso por el espacio van'? 
¿Qué ser velado en ellas atravesando viene 
Sus cóiicavas llanuras que sin lumbrera están? 

¡Cuál rápidas se agolpan! ¡Cuól1·uedan y se en-
[sanchan 

Y al firmamento trepan en lóbrego montón, 
Y el puro azul alegre del fir·mamento manchan 
Sus misteriosos grupos en torva confusión! 

Resbalan lentamente por cima de los montes, 
Avanzan en silencio sobre el rugiente mar; 
Los huecos oscurecen de entrambos horizontes, 
El orbe en las tinieblas bajo ellas va á quedar. 

La Luna huyó al mirat·Ias; huyeron las estrellas; 
Su claridad escasa la iriinensidad sorbió; 
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Ya reinan solamente por los espacios ellas, 
Do quier se ven tinieblas, mas firmamento no. 

En vano nuestros ojos se afanan por hallarle, 
Del tenebroso velo que le embozó detrás, 
Que cuanto mós los ojos se empef'ian en buscarle 
Se esconde el finnamenlo de nuestros ojos más . 

¡Las nubes solamente! ¡Las nubes se acrecien
[tan 

Sobre el dormido mundo! ¡Las nubes por do 
(quier! 

A cada instante qne huye la lobr·eguez aurnentan, 
Y se las ve en rnontones sin lí•nites crecer. 

Ya montes gigantescos semejan sus contornos 
Al brillo de un relámpago que aumenta la ilusión, 
Ya ele volcaues ciento los inflamados hotTLOS, 
Ya ele movibles 1nonstruos alígero escuadrón. 

Ya imitan apii'iadas ele los espesos pinos 
Las desiguales copas y el campo desigual, 
Ya informes pelotones ele objetos peregr· inos 
Que muelan el~ colores, ele for·ma y de local. 

¿Qué lJr·azo las impele? ¿Qué espíritu las guía? 
¿Quién halJla dentro ele ellas con tan gigante voz 
Cuando retumba el tru eno y cuando va bravía 
Rugiendo por su vientre la tempestad veloz? 

Acaso en medio ele ellas á visitar los mundos 
El Hacedor suprerno el el u ni verso va, 
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Y envuelto en sus vapores sus senos más pro
[funclos 

Estudia, y sus cimientos por si caducan ya. 

Acaso ele su carro tras la viviente rueda 
Con irnpotente saüa caminará Luzbel, 
Y porque allí cegarle su ¡·esplandor· no pueda 
Agolpará sus nubes entee su glo1·ia y él. 

Y acaso alguna de ellas sen\ la formidable 
Que circundó la cumbre clel alto Sinaf, 
En tanto que el ardiente miste1·io impenetrable 
Que iluminó el profeta ~e fermentaba allí. 

Acaso seeú alguna la que veelió en Socloma 
En inllamaclas fuentes la cólera de Dios; 
Acaso seeá alguna la q11e en los maeos toma 
Las aguas ele un diluvio que la acompaña en pos. 

¡Sel'iOl', yo te conozco! la noche azul serena 
iVfe dice desde lejos: "Tu Dios se esconde allí. n 
Peeo la noche oscuea, la de nublados llena, 
l\fe di0e más pujante: "Tu Dios se acerca ú ti." 

Te aceecas, sí; conozco las orlas de tu 1uanto 
F.n esa ardiente nube con r¡ue ceiíido estás; 
El resplandor cor'lozco ele tu semblante santo 
Cuando al CJ'nza1· el éter relampagueando vas. 

Conozco, sí, tu sombra r¡ue poso sin colores 
Detr-ás ele esos nubl'ados que bogan en tropel; 
Conozco en esos grnpos de lóbr-egos vapores 
Los pálidos fantasmas, los suei'los ele Daniel. 
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Del repentino trueno en el crujiente son; 

157 

Las chispas de tu cm-ro conozco en la s centellas, 
Tu aliento en e l rugido del rúpido Aquilón. 

¿Quién ante ti pat·ece? ¿Quién es en tu preset<-
[cia 

Más que una arista seca que e l aire va ú romper? 
Tus ojos son el día: tu soplo es la existencia: 
Tu aHombJ'a el firmamento: la etenlidad tu seL". 

¡ Se110r! yo te conozco: nl.i corazón te adora; 
Mi espíritu de hinojos ante tus pies está; 
Pet'O mi lengua calla, porque mi le ngua ignora 
Los cánticos qne llegan al gr·an Jehová. 

Palomas ele lo s valles, prestadmevuestro arrullo; 
Prestadme, claras fuentes, vnestro gentil rumor; 
Prestadme, amenos bosques, vuestro feliz rnut·

[mullo, 
Y cantaré ú par vue.-ott·o la glot·ia del Seiior. 

Si su húlito llegat'O al m·pa del poeta, 
Si á mf, Señor, bajat·a tn espít·itu inmortal, 
!vli corazón, h enchido del fuego del pL'ofeta, 
Cantara, y no tuvieran sus cánticos igual. 

1vii voz fuera mús dulce que el nüdo de las ho-
[jas 

M.ecido por la s OU L'as del oloJ'OSO Abril, 
Más grata que del Fénix las últimas congojas, 
Y más que los gorjeos del rnise•lor geatil. 
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Más grave y majestuosa que el eco del torrente 
Que cruza del desierto la inmensa soledad, 
Más grande y más solemne que sobre e l mur hir

[viente 
F.l ruido con que t· u eda la ronca t e mpestad. 

Mas ¡ay 1 que sólo puedo postrarme con 1ni li• ·a 
Delante de esas nubes con que c e l1ido es tás, 
Porque mi acento d é bil en mi garganta expiro 
Cuando al cruzar el éter· r e lampaguendo v as. 

Tu espíritu infinito resbala ante 1nis ojos 
Aunque mi vista impur·a tu aparicióu no ve; 
Mi allna se estremece, y ante tu faz de hinojos 
Te adora en esas uubes 1ni solitario fe. 

JOSÉ ZORRILLA. 
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EL TAMBOR DE SAN MARTIN 

Con lo::; l1éroes de lodo 1111 Con tin e nte, 
Lo rnuol'le h a hecho saC I' íl ego bolín! 
P ero aún lu c h a cou e ll a it·en l e ú fl·cnte 
Y cuerpo ú cuerpo, en acl ilu d va liente , 
J•:L anciano Tan11Jot' ele So n 1'I m·l in! 

Lo s esclavos se arrancan la librea: 
«Teenlin e, gritan, nuesleo sue l'le ruin; 
~ea nación independiente, seo , 
L o colonia infel iz .... '' Y ú la pelea 
Tombién cot•r e el Tambor· de Sa n iVIar lfn! 

.E scala, en son d e gner~o~ a, la ~ in mobles 
i\'l on t a 1-1as, un brillante paladín; 
Y se ena1·decen los c;:unpeo He s noble::; 
Al vibrante compüs d e los ,·eclobles 
Que lan zaba el TamlJOJ' de ::;u n l\lo l'lín ! 

i\llú van Jos bi zat' I'OS bolallones! .... 
Y en Iviaipo, e n Chocal)nco y en Jmdn , 
Destrozan la s ibér-i cas le gio.nes, 
Arr·ollondo a rtilleros y cai'io n es 
Al toqu e del Tambor- de San C\fadín! 
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C n en lan c¡ne, en lo n:tós recio de un com.lJate, 
Incendia 1HlR geannda al polYoeín ! . . ... 
Firme y ele pie, su O !Jea no se aba te, 
Y entre rn ontaoas de hnn1o, el paeche ])ate, 
lmpasiblo, e l Tamho1· ele San l\lartínl 

Joven y !J ennoso, on Liina y S Jl S afne1·as 
Lncía s n un\fortne y su espadí n , 
S n airoso por te y hélicas maneras, 
Cr·njiéndole las bolas g1·anaderas 
All'UU1bOSO TamlJOl' de San l\'laetín! 

¡Qu é tiempo,;! ¡Qné n\·cntu ,·as ! ¡Cuúnlos cholas 
De a lma a n gé li ca y lez (!e serafín 
Suspiraban llorosas, tnu slia:o;, ,;o ln s, 
Porqu e oyeron las dnlces Jn on l irolas 
Del galan lo Tarn bOJ' de San \\fortín! 

1;: llfe rn1o yace el in,·e n c ib l e atleta, 
Helegaclo ele un p11ciJ!o en el confíu; 
Ya no ha y d ianas, ni r·oques de r etre la. 
¡Pasé>, pasó la j uYenl ucl inc¡uiota 
Del at·dionlo Tambor ele sa n :\Im·tín! 

P o1• él son llOITtb rcs liiH·es los il otas .. . . 
Y ll eva nn [1·aje do nliclo lH· ín ! 
V iYe en un ,·ancll O, y en lngar ele b ola:-;, 
\\lise r·ables y ¡·üsticas ojotas 
Sólo lleYa e l Ta•nhot· de San :\Jart ín! 

¡l'an y ropas y teci.to a l vele1·ano 
E:;;caparl o al sacrílego bolín! 
¡Pat1·in ele :\lonteagudo y do Belgt·ano! 
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¡Basta de ingralihl~l! Tiende ln mano 
GeneL' OSD al Tamboe ele San C.JaL"lfn. 

Que se yergan las son11Jeas intTlortolcs 
De los bravos de 1\Iaipo y ele .Tnnfn, 
y estrechen con alJt·azos fraternales, 
Necochea, Los lleras y AL·enales, 
Al ilustre Tambo1· ele San C.{aelíll! 

YICTORIANO E. ::\[ONTES. 

1878 
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A LA MEMORIA DE MI HERMANA ADELA 

Seis aftos ya que el olrna de mi ulma 
En la teiste postret·a despecltda 

Me dijo su adiós liencto. 
¿Por qné, infiel cor11zón, lates en calma? 
¿Por qné, cuando es eterna la partida, 

No es el cloloo· eteeno? 

Y eteeno es rni dolo.t·, r¡ne aún el agndo 
Dardo yo siento en la cel'l'ada llaga 

Cuando una YO:r. lo nombea. 
No estú 1nueo·to oni du e lo, aunque estú tnudo. 
Secos al llanto, poe rnis ojos vaga 

Siern¡)l·e una to·isle sotnbt·a. 

Cuando el invierno púlido se aleja 
Y pdmavet·a con los fo:escas galos 

Orna el brido suelo, 
Cual tUat·iposa que la cúrcel deja, 
Su alma entl'eabrió tsus tr·aspat'entes alas 

Pat·a volar al cielo. 
De entonces que al loo"uar las libias hr·isas, 
Y que en Oriente el sol rojo fulgut'U, 

l\1i corazón opreso 
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Ve en las luces del oll>a sns sonrisas, 
Y el soplo del i\ IJt'il se 11.1e figttra 

Su cocliciodo beso. 

Y al pensar en e;n blonda cabellera , 
Y on la luz de s u ,; ojos de esmeralda, 

?vie linjo en mi congoja 
Que es su irn ago u la Yerde Pl'itnavero, 
Cuando de tnusl·ias rosas la guirnalda 

Tl'islomente deshoja. 
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Que ella mut·iü en la ec1ad de la llermo8u1·a, 
J<:n la edad de los ct'lnclidos hechiz"os; 

Y cuando pie~se en ella 
Veré s'ie1nprc :-; 11 blanca Yeslidnra, 
Su lersa frente y sus doi'Odos l'izos: 

La veré siempre ])ella. 

Morando en los espocios ele la gloria 
Tú aún vives con uosolros, pob1·e Adela; 

Tú paro mí no ho;o; tnnerto. 
Yo en mis duelos invoco 1 u tnen1.oria, 
Cual protector espírit u que Yola 

Sobre 1ni hogar Lle:-;iel'lo. 

Y ol vencol' los escollos ele la vida, 
Yo comprendo oh ora bien Cllúrll'o se enrien'a 

Inefable consuelo, 
En el místico lazo en que va unida 
Parte de una familia po1· la lie1To, 

Y parte por el c ie lo. 

Como en el llosque solita r·io el ave, 
Cual flor rnecida en e l cer-rado huerto, 
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Con-:~o en e l rnar· la olu, 
Cuya beeve existenciu nuclie sube, 
Tú e n el lu gar donde naciste l>ns rnuerto 

Desconoeiclu y so lo. 

Pe1·o al orgullo vano de lo c ie n c ia , 
Y ú l as fútiles pom pos d e tu g lo t·ü¡ 

6 e l opulento bl'illo, 
Prefiero yo tu cónclida inocencia 
Y esa vida sin 1nan c 1tn ysi 11 historia 

De un co1·azón senc illo. 

Fugaces llora s el e inoce nt es ju ego::; ; 
Fiestas alegr es del h ogm·; Ycludas 

De infa nt i les con seja:,;, 
De estudio g t·a,•e ó d e devotos ru egos, 
Esas son las men-:~ol'i as adoradas 

Que ú tus h e r·rn ano::; üejns. 

Yo sé pot· qué, t r·as d e S ll sp it·o !Jlando, 
Mi madee enjnga con eallado clnelo 

StlS húrn e d as pupi las: 
Yo sé e n qué piensan mis heemanos, cuando 
Clavan absortos e u el al iJ o c iolo 

Sus rnit· a da s Lt· a nq n i.Lu::;. 

La lilnos n a; e l pe•·dón ele l os agr•avios; 
La alegria; el dolot· que pnr·ifica 

.El COl'aZÓll clel llOJ111JI'e; 

La oración r¡u e pronuucinn ntLO Sl l'OS labios , 
Todo ú ti nu estro arno•· l e lo dedica, 

Todo se hace en tu nonLlH·e. 
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A:;í llonus tú aün nueslL'a m.orada: 
Así de nuestro amor te hizo sofíot·a 

Pm·a s iempt'e la n1uel'lc; 
Y cuando llegue la vejez cansada, 
J'ienso que haLle endulzar mi última lton.t 

La espe t·anza de verte. 

VICENTE \\' . QUEROL. 
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LA I NSURRE CCIÚN DEL AGUA 

Una fn e ute d e u n va ll e e n Son lo Ele n o 
Ve cor ree Napoleón, 

Cier· to día de invie rn o e n <JtlO la pe n a 
L e at r ofia e l corazó n . 

-« Co tno yo-m u rrn ne6 - q u e i tTI pen itente
Caeré e n e l a taúd, 

Aspirando ú ser m ar' v ive esta f u en te 
E n perp e tu a i nq u ielucL n-

Y una p obre ag n ado •·a q u e le o ía, 
Con tes tó ó Napoleón: 

-«El agua co n ,;u ete n1 a robc l clía 
IJ nye de la op r esión. 

¿Có•no, señor , el agua de las fL1en tes 
T ran quil a podró estar, 

Si l a a r rastr'a n , e n tie rTn las pendien tes, 
Los vien tos e n e lJnat·?n 

Sin tie n do n n fL· í o que l e ll ega a l a lm a, 
Dice e l h éroe: -({Es ve t'clad : 

Buscando el agu a en s u uivel la calm a, 
B u sca la li ber tad . 
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La insuerección del agua ele es t a fuente 
No se podl'it ca lm a t' 

Il a!:ita que halle coh ida o,;u ri c ie nte 
En la extensió n d e l rnnP. 

Con lo s diques que olzó mi til' a nía 
IIe faltado al deber, 

Y lt·ajo, en vez del orden, la anat'quía 
Mi omnímodo p oder . 
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i Sí 1 ¡S í! Pese ;\ mi nomlJee, n o es la hisl ot·io 
T.J n a vieja locuaz, 

Cuando dice que e l rnundo, .an les que gloria 
Pide :\ los dioses paz.>>-

Y terminó diciendo:-« En el planeta, 
La loca hllmanidad , 

C:orno esa ag n a qne con·e esta r á quieta 
Cuando esté en Ii!Jer lad. )) -

i Y al pensAt' que ha llevado el desconcierto 
Al mnndo s u podet·; 

Con la caea m1ts lív ida que un tnuerto 
fira e l agna coree e! ... 

CAl\lPOAI'viO R. 
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LA LECHERA 

LlevalJa e n lo ca bezo 
Una lechero el cúutaro al mercado 
Con aqnella pr-es leza, 
Aquel aire sencillo, aquel ag1·ado. 
Que ,-u diciendo t'• todo e l que lo advier-te: 
iYo s í que estoy contenta con rni suerte! 

Porque no apetecía 
::'>fús con1pafíía que s u pensa miento, 
Que alegre lo ofrecía 
Juocontes ideas de contento , 
l\farchaba sola la feliz lechera 
Y decía entre sí ele esta n1anera: 

«Esta leche Yendicla, 
l<; n limpio me dat·ú tanto dinero, 
Y con esla partida 
·L: n canasto de l1uevos coiTipt·ar qui.et·o, 
Para sacar cien pollo;:;, que al estío 
l\•Ie I'Odeen cantando el pio, pio. 

«Del impor·te logeado 
De tanto pollo, mel'caré un cochino; 
Con bellota, salvado, 
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Berza, castai1a, engot·clarú sin lino: 
Tanto, que pueda t>et· que yo c.unsigu 
Ver cún1o se le arrastra la bnt-riga. 

uLleYaeélo al n1ercado, 
Sacat·é de él, sin duela, bueu dinm·o: 
Compt•aré ele contado 
Una robusta vaca y un ternero, 
Que salte y con·a toda lo campaf\o, 
U asta el 1nonto cet·cuno ú la cabof\a., 

Con este pensatniento 
:Dnajenacla, br-inca ele rnonet·o, 
Que ú su sallo Yiolento 
El cúntaro cuy<). ¡PoiH·e lechera! 
¡Qué contpasiüu! Adiós Joclle, dinero, 
Huevos, pollos, le.chón, Yuca y ten1.ero. 

¡Oh, loco fantasía, 
Que palacios fabt·icas en el viento! 
1\{oclera tu alegr-ía; 
Ko sea qne, saltando ele contento, 
Al contmnplat· clicl•osa tu LTILntauza 
Quiebre su cantarillo la esper·anza. 

:ro !:5eas arnbiciosa 
De mejor ú mús p•·úspet·n fot·tuna: 
Que vivirús ou~ioso 
Sin que pueda saciot·te cosa alguna: 
No anheles imr.aciente ef bien fuüa· o; 
Mi1·a que ni el presente estd seuut·o. 

FÉLIX :\1 AHÍA SA:I>IA~lEGO. 
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LA ORACIÓN 

Grai·as •nemo•·ias del hogar paterno 
Que acaricia mi rnentc cnan1oeada, 
Voluptuosos creaciones del proscrito, 
F¡·agantcs co n las fl OI'CR de mi paleiol 
Venid conmigo ú la colina triste 
Por arreboles púlidos IH·onceada, 
Y escucharéis el coHIO losti•ner·o 
Que inspi•·n la oración Al extranjero. 

Senlado allí, sobro lo pieclea geande 
Que va escalando la espinosa zm·zn, 
Sobre l as manos rni eabeza débil 
:Helaneólica m en te recli nocla, 
1vliro la noche que de Ot·iente impnlsa 
Sobre lo s cielos su lnctuosa gasa, 
Y escucho del lejano campanario 
El son, eu JDi pa1·aje solitm"io. 

Acentos r¡nejumiJrosos de la tarde, 
Suspi1·os que venís ele la montafia 
Los bolidos trayendo del rebafío, 
Con los canlaees que el labeiego ensaya; 
Rumot" eonfnso ele sonot·a fuente, 
Helado cierzo qne s ilbanclo pasas ... 
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:\-le alivia Yuestra fúnebt"e armonía, 
1\-Inrmullos que al morl•· modula el dio. 

óyeme 1 oh Sol!: tu lívida lnrnbrera 
nai'íe desde las cumlJres azuladas, 
Cual la antorcha de un fér·el.ro, los volle::; 
Donde las SOIU]Jl·as de la noche yagan, 
La espurna aegente de lojano río, 
Del templo o.bonüonaclo la ct·uz parda, 
i\lientras llegando la tinielJla impura 
Te arro_ja su oulutacla vesticlm·a. 

En vano IJusco los l1el'lnosos sitios 
Do las tat·des pasaron de mi in[ancia , 
Donde ú la luz del a•·r·ebol lujoso 
Las sencillas leyencl·1s rne conlat·an; 
No escucho la castruent tnelocliosa 
Del labr·lego al volver ú sn caiJaüa, 
El cuerno del pasto•·, ni los geazniclos 
De aYes que buscan sus ocultos nidos. 

]Jora ele atTobarnienlo doloeoso, 
Indiferente al llot·o c¡ue LletTatTla 
Eq_ silencio ante ti la clesvenluea, 
En él lu velo ele crespón empapas! 
·:ronHJ tamiJién el llanto ele mis ojos, 
Y ú saludado volvet·é rnat'iana, 
Sobre el negro peñón de la colina 
O entre los cardos ele la Lt·iste ruina. 

JORGE lSAACS. 
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LA CRISÁLIDA 

Cuando, e n len11a ln niii.a toclaYia, 
Salió cic l"ta mnflana 

Y r ecor'rió con in segt 1ro paso 
La Yecino. montnllü, 

Tt·ajo, en te c un ra1no de silvestres nores 
Oculta nna cl·is6l icl a, 

Que en SLl nposenlo colocó mny ce1' CH 
ne la cnm ita hlanca ... 

Y unos clías desp11és, e n el instante 
l •:n qne e lla expira iJa, 

Y todos l o Yeían coH los ojos 
Velados po1~ las lágrimas, 

En oliTlomcuto en que 111 11r ió scn tilnos 
Leve l'lllTIOl' eJe alas 

Y vi1nos escapa •· , L·ende t· ·e l vuelo 
Pot· lo nntignn \re nlana 

Que da sobee e l jnt'clin. nna peqneiio 
i\1oriposo dot·acla ... 

La prisión, ya Yaeín, del in secto 
Dusc¡uó con Yista r'.'l'ida: 

Al Yol·la, vi de lo difunta 11iila 
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La frente mustia y pálida, 
Y pensé, si al de.jae sn cúrccl trisle 

La mariposa alada, 
La luz encuenlea, y el espacio inmenso 

Y las campestres auras, 
¿Al clejae la pl'isíón qne las enciet•r•a 

Qué enconteal'ún las almas? 
JOSÉ A. SILVA. 
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A LA ESPOSA DE MI HERMANO 

¡Adiós, llern:wna, adiós! Tiendo lo Yela 
Otra vez ú la tTIBt' otnbravecida. 
No deben las torrnenlas de 1ni vida 
Azotar las paredes ele tu llogar. 
Postrado de tl"isteza y ele foliga, 
Quise buscar en la familia asilo; 
Y sólo vine ele tu hogaL" tr-anquilo 
A pertut·bot· la ventu t·oso paz! 

¡Vuelvo, her1T1ana, ú lo •nal'l i Dios no lo quiel'e! 
¡Me niega uu día de descanso, un día! 
Fuerza es seguit' la dolot·osa Yia, 
A 1ni cal\·o•·io con lo cruz llegol'l 
Deja cumplir lo voluntad del cielo. 
Vuelve ó 1 us hijos y ú tu padre a n ciano! 
¿Oyes hl'E>mat· fu l'ioso al O cea no? 
¡Estú impaciente po1·que lar·clo ya ! 

Ciert·a la puerta ele tu hogar, que ú abrirme 
Te apeesueaste geneL·os a, cierra ... 
Ya bendije ú tus hijos ... En la tierra 
No sé si podré verlos otr'a vez! 
F.ns61iales ú amar1ne, y mi me1noria 
Guat·de tamlJién tu col'azón de rnadre, 
Que e l mismo seno que nutrió ú su padre, 
Me dió esta vida que ton triste ves! 

JUAN CARLOS GÓ~IEZ. 
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LA CONCIENCIA 

(VICTOH TIUGO) 

Airada t e mpestad se desalaba 
Cuando, de toscas pieles revestido, 
Caín con su familia caminalJa 
nuyenclo ü la jnsticia de Jellovft. 
La noche ilJa ú caer. Lenta la rnat' cha 
Al pie do una rnontaüa det•n·icron, 
Y ú aquel hombre fatfdico dijeron 
Sns tristes llijos: -Descansemos ya. 

Duermen todos, excepto el frat•·icida, 
Qne, alz;ando sns n1it·adas hacia el monte, 
v;,·,, en el fondo del fúnebre horizonte, 

Un ojo fijo en él. 
So estremeció Caín, y desperlanrlo 
/1. sn familia del dormir rehacio, 
Cnal siniestros fantasmas del espacio, 
Relon1oron ú huir ¡ suerle cruel! 

Corrieron treinta noches y sus dios, 
Y púlido, callado, sin reposo, 
Sin miear hacia atr(•s, y pavoroso, 

Tierea de Assul' pisó. 

175 



176 EL DECLAI\lADOH 

- R e posemos aquí .... Dénos as ilo 
Esta eegión espléndida d e l ::;ttelo.
Y, al sentarse, la fr e n le llevü al cielo, 

Y allí e l ojo enconll'ó. 

Entonces ú Jabel, padl'e de aquellos 
Qne e n e l desiel"to lwbi ton:- Hoz, le elijo, 
Que se at·me aquí nno tiendo-y e l bu e n llijo 

A1·mó tiendo co rntül. 
-¿Todavía lo veis ?- preguntü T s ilo , 
Lo niiia de la blondo ctll.>ellera, 
La de faz corno el alba plocettlot·o; 
Y Caín t•espond.ió:-Lo veo aú11. 

J ubal en tonces elijo:-- 1 ' nn bat'I'et·a 
De br'o nce coas1t·uil'é: 11·os d e SIL rnut'O, 
Padt·e, es l.aeós de ln visi()Jl f:ieg uro; 

T en confianza e 11 Iní.-
l "na n~uralla se e levl> a lton et·a , 

Y el ojo estol>a ol!f. 

Tnbolcaín ú fal>t' icn l' se pu>O 
Uno c iucloc! , gigante de ln liet·rn; 
Y, e n tonto, s u s h er tna11 os dolJon gnctTa 
A l a tribu de Seth y ú l a de l•:nós . 
PolJlanclo el~ tiniel>las lo en rnpiDo 
La sombt'a el e las ton·es se ex l·endío, 
Y en la puel'la geaiJt> s r1 nllnnel'ío: 

-Prohibo entra ci D ios-

Un ca::;lillo de pierlt·o, Ct1yo rntu·o 
A la a ltitud. de una montafia asc ie nde, 
D o la ciudad en rnedio se deRpt·enrle, 

Y allí Caín entró. 
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Tsila llega hasta él, y palpitante, 
- Padre , le dice, ¿aún no ha despal'ecido? 
y el anciano, alerTado y coninovido, 

La responde:- iKo! no! 
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De hoy m(•s quiero habitae bajo la lien·a, 
Como en sn tumba el muerto; -y p1 ·esurosa 
Su fan1ilia cavóle una ancha fosa, 

Y á ella descendió al Dn. 
Mas, debajo esa bóveda sombría, 
Debajo de esa tumlJa i.nbabitable, 
El ojo estaba f1e1·o, inexorable, 

Y miralJa (t Caín. 
RlCAllDO PALMA. 
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EL ASNO Y LAS RANAS 

Muy cat·gado de l e i'i a un btH'L'O v 1ejo, 
Triste arn1azó n de huesos y pellejo, 
Pensativo, según lo cab izbajo, 
Camin.abo, llevondo con trabajo 
Su débil fuerza lo pesada carga. 
El paso tordo, la carrera lar·ga, 
Todo al fin cont ra e l miset·o se en::tpei'ia, 
El cam ino, los aüos y la leila. 
En tra e n una lag una e l desdichado, 
Queda p l'Ofunüam ent e empantan ado. 
Viéndose ele aquel modo, 
Cubierto de ogun y lodo , 
Trocando l o su(J· ldo en im pac ie nte, 
Contra el destino dijo necinmen.te 
Expresiones aje u as de sus canas. 
M as las vecinas ranas 
Al o i1· sus lnmentos y quejidos, 
Las unas se l.apolwn lo ::; oídos, 
Las otras, que prudentes l o escnchaban, 
Reprendía n. l e así, y aconsejaban: 1 

-Apt·en da el mal jumento 
A tener su frimi ento, 
Que entr e la s que babi tan1os la lag u na 
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Irn de encont1'ar lección n--¡uy oportyna. 
Por Júpiter estan--¡os condenadas 
A vivir sin een'ledio encenagadas 
En agua detenida, lodo espeso; 
Y ú más de todo eso, 
Aqul peepetuamenle nos enciet' l'a, 
Sin esperanza de corree la tietTa, 
Cruzar el anchuroso mar profnnclo, 
Ni aun saber lo que pasa por el mundo. 
Mas llevamos ú b ien nuostr·o destino; 
Y así nos premia Júpiter diYino, 
Repartiendo entre todas cada ella 
La salud, el sustento y alegria. 

Es de sam.a importancia 
Tener en los trabajos tolerancia; 
Pues la f1npaciencia en la contraria suerte 
Es un 1nal más a1nargo qae la 1ntte1·te. 

FÉLIX ]\'f. SA.MANlEGO. 
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EL POETA Y EL SOLDADO 

POETA 

Soy el alma divina 
Que alienta el corazón de las naciones; 
El astro que sus glorias ilumina! 

Soy la canción pl'imeta 
Que hace flamea!' al vienlo su bandera 
Y levanta á su sotnbra SllS legiones! 

Soy la eterna espeeauza 
Que en la frente del hombre revet·bel'a, 
Y á cuya luz la humanidad alcanza, 
Desde su cúecel de fatiga y duelo, 

A vislumbr-ar olraslt·o 
Que deja de astro en astt•o 

El Creador de los Ot·bes en el cielo! 

Soy el al'rullo de la fe sublime 
Qne en el idion1a de los cielos canta 
Al alma de los mártires, que gime 

En la encendida hoguet·a, 
Y al col'azón del CL'isto que redime 
Desde su cruz la hnrnanidacl entel'a 
Y ú su origen divino la leYau ta! 
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Soy el rayo celeste que color'a 
La bó,·eda estrellada de la tier'ra: 
soy el rubot· de la inmortal aurot•a 

Que abrillanta y que dora 
·Cuanto en la vida la ilttsiún encierra! 

Yo canto al mnnrlo las eten1ns leyes 
Que la sublime libertad inspiJ' a, 
Y al art·uncae la esb'ofa ele 111i li1·a 
Hago temblm· el lJ'OJJo de los reyes! 

Al son del aq:w 111ía 
La desolada humanidad despeja 

Su doloroso eeiio: 
Yo ncompnlio en mis c;illlico::; sn qneja, 

Yo oer-nllo su ogonía, 
Yo la cierro los ojos y la cnseiio 

Del sepulc1·o ú la pner'la, 
Que la tn11erl.e es un suefio 

Que en la inmoetal etet·niclacl Llespicl'la! 

Yo soy el arpa que en el lt·istc suelo 
Tc1npla de Dios la tnente sol>et·ana, 
J>ara que conle ü ln creo.ciún hn1nano: 

¡Mortal, úlzate al cielo! 

SOLDADO 

Yo soy la snngee univoesal c¡tLe lulo 
De la Pateia en las venas: 

lVIi pecho es sn n1.uralla ele coml)ale! 
Yo desnudo la espsda 
Por su glol'ia sagrada 

Y rompo de su planta las cacleuas! 
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Yo soy sn vengador. Yo soy e l ln·ozo 
Qae oplast·a l a conquisto en su sendero 
Y es trella e l ceúneo del L eón Ib e r o 
E n La n evada s i en del Clli mborazo! 
Yo soy l a c m·ne ele caiíói1. qne alfombra 

Sangeienla y polpitaule, 
Rola y hecho jiroues, 
El cami no teiunfante 

Que conduce ú la g loria sns legio n es! 

Yo soy la al)negación desconocida 
Y lo pena ignorada, 
Soy l o sangre ve di d a 

Con lodo e l sace in cio ele In vida, 
Y s in o tt· a ambición e n su caercea 

Que un jirón ele JJanelera 
Que sep nlte mis miembros e n la nada! 

l'~ l arnor, e l cariüo, 
Del dnlce hogar el apacible encanto , 
Las caricias angélicas del nii'ío 

Y ele la m aelt·e e l llanto, 
T odo lo r¡u e e n cadena 
A la tiena y a l cielo 

' Lo arrojo á la odandacl, l o hundo en el clnelo. 
Y con frente serena 

JvJaecllo a l subli m e hol'L'Ol' ele lo bato !la! ... 
Cuando e l lam en to de la Polt·ia s u e n a, 
Hasta el lamento de la m adre calla ! 

Yo soy e l cen tinela ele s n g lorio, 
Yo morco con 1ni espada su destino, 

Yo mismo hago s u hi stor·ia 
Regando co n mi sangre su cami no 1 
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Paea que el eco ele su no1nbre vilJre 
y crnce su estandal'te el muuclo entero, 

La hago inmortal y n<nc,·o 
Como un solclaclo libre 1 

¿Cuál es la brecha en que tu lira amante 
Batalla por la fe que tanto an11ela? ... 

POETA 

El clestier1'0 del Dante, 
La tumba de Varela; 

El tajo ele la infame guillotina 
Que hace rodm· In fr·ente iluminada 
Y los dos bra7.os ele la CL'UZ divina 
En la cumbre del Gólgota clavada! 

Esa es la brecl1a que el dohet· me fija; 
La paz univet'sal es tni bandera; 
A su gigante sombra se colJija 

La hu1naniclad entera! 
:Mis armas no son armas ele la n1ueete, 
Son la fraternidad y la esperanza: 
F.l grito del caCtón no es el mós fuerte: 
Donde él no llega, la razón alcanza! 

Allá en el pot·venir reluce un clia 
Sin hier·ros, sin banderas, sin cañones: 
Esa es la pateia tu ya ! Esa es la mía! 
¡La Patria unive esal de las Naciones! 

SOLDADO 

La cuna del fu tu ro es el presente 
Y la paz es el fruto ele la guen·a 1 
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Bajo ese sol,¿, no IJ.rillarú mi it'ente? ... 
No! Yo he cafclo en la pl'ilner jornada, 
Al pie ele mi bandera idolatrada 

Y abrazando mi tierra! 

POETA 

Si, ha ele brillar en la lejana historia 
De lo pasada gloria, 

En la epopeya ele supremo dnelo 
Que el poeta divino 

Cantará ú las batallas del camiuo 
Que salva el homhee d e la tien·R al cielo. 

SOLDADO 

- Esa es la glol'ia mía? 

POETA 

- Eso es tu palma! 

SOLDADO 

1 Tasio ese Sol, adiós! Tú eros mi hennono 1 

POETA 

Adiós! ... jornás! ... Marchemos ele la rnano: 
Tú eres el corazón, yo soy el alma! 

RICARl>O GUTIEHHEZ. 
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PATRIA 

¿Qué es la pah'ia- ese nombre miste1·ioHo 
Que acude á nuestro lalJio s in cesar, 
Y que, dulce ú la vez y pres ti g i oso, 
Mentes y cor'azones rn ueve a l par? 

¿Es una sombra, un vano pensamiento 
A l que presta col or una ilusión? 
¿Es una abeL't'ación del scu tirn iento 
O un delirio, no mús, de la .l'azón? 

¿Qué es la pall'ia? La pat.cia es la memoria 
Que á todas l as demás encierca en s í; 
Es esperanza, adot·ación y g loria, 
Es Cana :in y el arca de Lcví. 

La patria es el lugar ele nnestra cuno, 
La sonrisa primet·a clel placer, 
Y la prilneL'a Wg1·ima impo¡·tuna 
~e la pena. prirnera hizo Yer'te1· . 

Patria es la IJr isa J. cuyo coco aliento· , 
Se abre dos veces la peirneo·a Jl or: 
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La floe de nuestra mcnle- el pensamiento, 
La f-lor de nuestra vida- el casto amoe. 

La patria es rica ú pobre- la morada 
Cuyo techo en la infancia nos cubrió; 
El primer beso de la madre amada 
Y el último suspiro que exhaló. 

La pall'ia es más: es el terrón de s uelo 
De donde alzarnos del n1isterio en pos, 
La peimera mirada para e l cielo 
A Ct'uzarla en la luz con la de Dios. 

Y símbolo de la pall'ia es la bandera 
Que el mús honrado gnarclará en la lid, 
Cciiicla al bt·az.o, aunque luchando muet·a. 
Cnal yedra Juer te á la leoncltada vid. 

Esa es, c¡ne el viento ó sus emba tes 
Hoy, rota y si n colot· hace flotat· ... 
Ya di6 sombra al valor en los cotnbates 
Y ele humo heroico se miró a11umat·. 

Blanca era ella poe su origen puro; 
Celeste por la noble aspiL·ación .... 
¡Salve al emblema ele mejor futuro! 
¡ llonor al polvoroso pabellón! 

AURELIO BEHRO. 
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LA GUERRA 

-Oh! nube que recorre;, el desierto! 
¿Qué ves en la cuchilla, en la llanura? 
- ¡ Alli del prócer el cadúver yerlo, 
Allú el vivac con su tnesuada itnput' B! 

- 1 Oh lietTa inculta del fecundo llano! 
¿Cuál es tu sueco y tu abtl ndanl.e riego? 
- 1 La tibia sangre del cardo heemano 
Y del vivac el dilatado fuego! 
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-Fullnina, hór-rida nube, el 1·ayo ardiente: 
Y tú la lava, profanada tierra, 
Para abatir la abomiuable .!r·ente 
Del sanguinario genio ele la gucrl'a! 

CARLOS 1vfARÍA RAl'.-JÍREZ. 
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LA GRAN NOTICIA 

A un viejo que pasaba poe la calle, 
Una nii•a bonita 
Y de aeeoga ute talle 
De tuvo del falclün ele la Le,·ita, 
Diciéndole: - Se flor·, poe vicia s nya 
Quier·o que usted n'e insteuya 
De las nuevas que aqul me participa 
L"na lía que tengo en Arec¡uipa.-
Y, sin mús reqnilor· io, 
Una carta pasóle al vejestor-io. 

Ca!Jalgó ellJuen seiioe sobre los ojos 
t · u a geave par ele un teojos: 
El sobre conternpló, r·ompi6 l a oblea, 
La arenilla q11itó ele los borroues, 
Examinó la O•·ma, linda ú f ea, 
Y se ex tasi ó n1edia hora en los renglones. 

Ya ele Dgunrdar· consoda, 
- ¿ Qné m o dicen, ser10J'?- elijo la IJ ella.
Y el viejo e c hú ú lloral' diciendo : - Nocla! 
nas nacido, mi bie n, con mala estrella. 
Asustada la joven ele! exceso 
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oe llanto ilel anciano, 
Le pregnnl.ó:-¿Quizá muriótni hermano?
Y el viejo t·espoHdióle:-Ay l es peor que eso. 
-¡,Es tú cnrerma mi madre? - Todavía 
Es peor coso, hija rnfa. 
No pnedes t·osistir á esta desgracia ... 
Yo viejo y todo r:ne volviera loco 1 
-;.Qué ha sucedido, pues, por Santa Engrocia? 
-Q11e tú no sabes leer ... 11\ yo tanipoco. 

ftiCARDO PALMA. 
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EL POEMA DE LAS HOJAS 

(FRAG1>IENT0) 

LAS a-.IO-"'AS 

Despiertan ya la s hoja;-;, ele los rayos 
Al cal or· de las nítidas ter11ezas, 
Y al roce de s us besos lumi.nosos 
So lll' fen rJe placer y de arnot· tiemblan. 

Y comienza e n el bosqne sol ital'io 
De las hojas el cándido poema, 
Qne Oota e ntre sonri sas y L' LHnoees 
Y aspira luz y se s um erge en e lla. 

La tiern a juventud, h ij o del bosque, 
A sus ens u eflos y ú su amo¡· se entrega . 
¡Pobres bojas, amad, es vucslt' a h istot· ia! 
De l a vida gozad la primavct·a. 

i Córno ú lo s rayos sus amores dicen! 
¡Cómo inocentes sus des ig ui.os cuentan! 
¡ Cómo sueüan en brazos de la dicho, 
Transcurrir entre luz la vieJa e nte t·a! 

l'vlas , s n ruta tra nquila hacia el ocaso 
La madre luna silen c iosa lleva, 
Y los rayos miedosos á s u seno 
Uno ú uno ligeros se repliegan. 
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¡ No os vayáis, por piedad! clarnan las hojas:
¡::>.ro nos dejéis tan so las en la tierra! 
Es en vano; entre lügrimas a margas, 
F.l postrer beso el e la luz resuena. 

Los v i e jos troncos ú su sueüo v u e lv e u 
En sosegada paz y calma quieta; 
Las J1 ojas ti e mblan al mirar al ft•fo, 
Que a l ver-las solas co u furor se ace t·co. 

Llega por fin, á sus dominios torna, 
Y sn derrota con los ratnas \"en ga; 
Las sacu de y despoja de sus hojas, 

·Que g imiendo exp i• ·antes se •·evue lcan. 

No hay piedad, n adie escucha sus lam entos, 
La lu z ingrata en ot t·os bosques ju ega, 
Y el cadáver e n vnoJ,·e de la s hoj as, 
La mortaja fal o ! de las ti n ieb las. 

¡ Pob•·ecillas! Los teoncos ya clonnidos 
Nada en su abono pot· piedad alegan; 
Y las dejan n"Iot·il' u na [¡·as o lra, 
Y s u s ensneJ1os y su a 1n o r con e lla s . 

Llega l a aurora, y e l cadáve t· fl·ío 
De las que fue¡-on !1ojas, sólo encu enft·a, 
Y ba11aclas e n lú gr· im as amm·gas 
~\las que vivas eu el ó•·bol quedan; 

Porque ven e l des tin o de su vida 
Al vet· rodar sus cotnpal1eras mu ertas, 
·Q u e ni tumba tranquila hallat·án nuuca 
Donde dormir e l sueiio de la tieera . 

J UAN ZORIHLLA DE- SAN l\1ARTÍN. 
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LA PERRILLA 

Es flaca sobrem,anera 
T oda hum.ana pl'eaisiún, 
Pues en nuis de una ocasión 
Sale lo qrw no se espera, 

Salió al campo una n;ai'iana 
Un expeeto cazador·, 
El mús húbil y e l mejor 
Al11rnno que tuvo Diana, 

Seguíale g l'an cnaclrilltt 
De ejercitarl os n'lon teros, 
De ojeaclot'e:-;, ballesteros, 
Y d e nr ozos ele tr·aíll a. 

Va n todos apcr·cihidos 
Con la s aemas necesari.as, 
Y llevan de castas vat'ias 
P e n -os diestt·os y at['eYidos_ 

Caballos de n oble raza, 
Co r·n e ta s ele lTIOIIte ; en nn , 
Cnan t o ex ige '1o.1oeatín 
En su p oii tna L a Ca~cc 
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Levantan pronto una pieza, 
Un jabalí co¡·pulento, 
Que huye veloz, r·ubo á viento, 
Y rompiendo la 1naleza . 

Todos siguen con gran bulla 
Tras la cerdosa alimafía; 
Pero ella se da tal Inaiía 
Que á todos los atureulla; 

Y annqne gastnn todo el día 
En paradas, idas, vueltas, 
Y carr-er·as y revueltas, 
Es vana tan l a pOI'fia. 

Allot·a qne los lectores 
Han visto de qué manera 
Pudo bul"larse la fiera 
De los tnles cazaclores, 

Oigan lo que acon teció; 
Y aunq 11 e es suceso que adrxlira, 
No piensen, no, que es mentir·a, 
Que lo cuenta quien lo vió. 

Al pie Lle tillO de lo s cerros 
Que balieeon aquel día, 
Una viejilla vivía 
Que oyó batir á los perros; 

Y con gana de subee 
En qué paraba la fiesta, 
Iba suhienclo la cuesta, 
A eso del anochccet' . 
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Con ella iba n na perTillo ... 
Mas, sin pasut· adelante, 
Es preciso que un iustanle 
Gastemos en closcribilla: 

Perra de CUJJes decano 
Y entre pen·as protoperra, 
Pasaba en toda su tierra 
Por perra antediluviana; 

Flaco era el animalejo, 
El tnás flaco de los canes, 
Era el rast1·o, er-an los manes 
De un cuusi -setni-ex-gozquejo: 

Sarnosa et·a ... digo mol; 
No e ra una perra sarnosa, 
Era una sarna pereosa 
Y en figuru de animal; 

Era, otrosí, derrengada: 
La den•ilJaba un resuello: 
Puede decirse que aquello 
No era yen·a ni era nada. 

A ver, pues, la batahola 
La vieja ul cer-ro subía, 
De la perTa en compaüía, 
Que era lo mismo qqe ir sola . 

Por donde iba, hizo la suerte 
Que se hubiese e l jabali 
Ocultado, pot· si así 
Se libt·aba ele la tnuerte; 
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Empero, sintiendo Juego 
Que poL· nllí andaba gente, 
T11vo por cosa prudente 
Tomnr las de Villadiego: 

La vieja entonces, al ver 
Que escapaba por la loma, 
¡ Sús! elijo pOL' pura broma, 
Y la pen·a echó ti coerer. 

Y aquella perra extenuada, 
Sombra ele peLTa que fué, 
De la cual se elijo que 
No era perTa ni era nada, 

Aquella perrilla, sí. 
Cosa es ele volYerse loco, 
~o pudo coger tampoco 
Al maldito jabalí. 

JOSÉ :;\JANUEL MARROQUÍN. 
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CRISTÓBAL COLÓN 

Dos horubres han cambiado la existenc ia 
De este rnnnclo en los siglos peregrino: 
El lobio de Jesús l e clió olt'a esencia, 
Y e l genio ele Colón otro destino. 

Coruplelaron ele Dios la mente rnisma 
A inspiraciones ele su an.1or pt·ofnnclo: 
Uno del ollua iluminonclo el pl'isrna, 
Otro haciendo ele dos un so lo mundo. 

Angel, genio, mortal, que no has logrado 
Legar tu norubre a l rnttn clo ele ltl glorio; 
Que ni ves en su suelo levantado 
Un pobre monuruenlo á tn mernoriu; 

¡Ah! Bendita la pila do tu fr·ente 
Se mojara en el agua del bautismo, 
Y el ala ele tn genio arnanecien le 
Se tocara en la unción del cristiani-smo! 

Angel. genio, mor-tal, yo te sa ludo 
Desde el seno de América, mi madre; 
De esta tierna beldad qne el n:toP no pudo 
Robarla sie1upre á su segundo pndl'e. 
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La hallaste, y levanlúnLlola en tu n1.ano 
Hadiante con sus gracias vio'ginales, 
~:mpinaLlo en las ondas del Oceano 
~e la ensenaste ú Dios y los rnol'lales. 

Después de Cristo, en el tee1' úqueo asienlo, 
Siglo, generación, ni l'aza alguno 
Ha conmovido tanto su cimiento, 
Como el golpe inmoPial de tn fot·luna. 

A tu go"andeza un siglo era pequeno: 
Y en los futuros siglos clifundicla 
Es el eterno Tiempo el solo clueno 
De tn ob o·a inm.ensa en su gt·Rncliosa vidR. 

TCo, como Dios al dern1mat• fulgen les 
Los mundos lodos en la oscura nada. 
Al más allá ele las fntul'as gentes 
Diste sin fin tu Amél'ica soiíacla. 

En cada siglo que ú la lien·a torna. 
La tierra se columpia, y, paso ó paso, 
Su destino la A1nérica tn>ston1a, 
Y muda el Sol su Ol'iente en el ocaso . 

Obt•a es tuya, Colón; la heo·mosa perla 
Que sacaste clel fondo ele un oce ano, 
.Al teavés ele los siglos puedes vel'la 
~obro la Íl'ente del destino lllllnauo. 

El úngel del fu lur-o t·ompió el lazo 
Que ú las coiLHnnas de Hércules le ataha, 
Y saludó en la sien del Cltim!Jor-azo 
Los ·clesieelos que Améeica encet· raba. 
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No de la Europa quebrarú la frente 
El rndo potro del sangl'íento Atila; 
Pero ¡ay! el lietnpo en sn veloz corr iente, 
:.1ina el cimiento donde ya YaciJa! 

El destino del rn u nclo estit clot·miclo 
Al pie del Ancles sin soi'íar su suer"te; 
Falta una voz bendita que ú su oído 
Hable múgico acento y le despiel'te. 

Un hombee que ú esta t!m.ido belleza 
Le quite el azahar· ele sus cabellos, 
Y ponga una diadema en su cabeza 
Y el manto azul soLee sus hon'lbt·os !)ellos_ 

Si no te han dado tnonutneuto humano, 
Si no hay Colombia en tu bl'illanle histol'ia, 
¿Qué importo? ¡Eh! tu nombt•e es el Oceano _ 
Y el Ancles l a columna ele tu gloria . 

¿Qué navegante tocaní las olas 
Donde se pierde la polar estrella, 
Sin divisor en los llanuras so las 
Tu navío, tus ojos y tu huella? 

¿Sin vet' tu sombra , allí do misterioso 
El imantado acero se desvía, 
Y un rayo de tn genio poderoso 
Que va y se quie iJra donde muere el d ía'! 

¿Quién al pisar la liCITa de tu gloria 
No vet•á en sus montai'ías colosales 
Monumentos ele honor á tu memoria, 
Como tü grandes, como tü inmortales'! 
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¡SalYe, genio feliz! Mi mento humana 
Ante tu idea ele úngel se arrodilla, 
Y de mi labio la expres ión mundana 
Ante · tu santa inspieación se humilla. 

Por un siglo tus alas todavía 
Plegadas ten en los etéreos velos, 
De donde miras descender· el día 
Hasta el cristal de los andinos hielos. 

Daja después. De la alla cordillera 
Los ámbitos de América cli,·isa; 
Y, como Dios al eon lemplar la esrera, 
Sentirás de placer dnlce sonrisa. 

ltl ángel del futuro ú quien sacaea 
De los pilares ele Uéecules tu mano, 
Te mostr·arú, Colón, tu virgen cara, 
Feliz y duei"ía del destino humano. 

Vuelve después ú tu mansión de gloria 
A respirm· la eternidad de tu alrna, 
Micntt·as queda en el mundo á tu memoria 
Sobre el Andes eterno, eterna pahna . 
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EL AMANECER 

CRESCENDO 

13lauclo cé fi ro 1nueve s u s a las, 
empapadas ele f1· c:sco l'OCío: 
de la noche el silencio so1n l>l'io 
a lgún ove se atreve ú turbar. 
Las eslrellas, c u al suenas, se borran ... . 
sólo JJt'illa moguíf1cn ut<a ... 
¡Es e l astro del a lba ! La luna 
yo desciende, durrniénclose, al rna1·. 

Amanece: en la raya del ciel o 
t enue hei.Lla una c inta de plata, 
que, deshecha en flotante escarlata, 
esclarece l a bóveda azul. 
Y tnontafias y se lvas y ríos, 
y del campo la espléndida a lfombt•a, 
roto el negro cap uz de lo sombra, 
lucen nieblas ele cá n dido tul. 

¡Es de día! ... Los p újaros lodos 
l o salu dan con arpo sou o ra, 
y O['boledas y cúspides do ra 
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el intenso lejano arreboL 
El Oriente se incendia en colores . . . 
los colores en vívida lumbre . . .. 
Y por cima del áspera cumbre 
sale e l disco inflamado del sol! 

P. A. DE ALAHCÓN. 
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LA FLECHA DE ORO 

Yo busco una flecha de or-o 
Que ni.i'ío ele nna hada adquirí, 
Y ccGuarcla el sagt·aclo tesoron, 
~{e dijo; «tu suerte est.á ahlll. 

Mi padre fué un prlncipe: quiet'e 
Un dia nornbt' Br sucesor, 
Y á aquel ele dos hijos pretlere 
Que al blanco tirare mejor. 

Á liza featerna en el llano 
:Salimos con brío y con fe; 
La punta que oeroja 1ni hermano 
ClaYaese en el lJlanco se ve. 

En tanto nli loca saeta 
Lanzada con ciega ambición, 
Por cima pasó de la meta 
Cruzando la etérea I'egión . 

En vano en el bosc¡ne vecino 
En yano la bnsco do qnim·: 
Tomó misterioso cmnino 
Que nunca he logrado sabet·. 
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El cielo tne ha visto horizontes 
Salvando con ávido ofán, 
Y tnísero ú vaÜes y ú montes 
Pidiendo mi infiel talismán. 

Y escucho una voz ¡Adelante! 
Que me hace incansable marchar; 
Repítela el viento zumlJonte, 
lVle sigue en la tierra y el mo1·. 

Yo busco la flecha de ot·o 
Que nilio de una hada adquirí: 
Y, «Guarda el sagrado tesoro n, 
Me dijo; «tu suerte estó. ahí >>. 

MIGUEL ANTOt-:10 CAHO. 
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A LA NOCHE 

El ángel ele la taecle en la praclel'a 
Con un b eso de pnz dnrmió la s flores, 
Y del bosque los dulces trovadores 
L e entonaron Sll cún ti ga postrero. 

1 ruyó la luz .... Las s ílfides nocturnas 
Rúpidas ct·uzan e l donnido Yiento, 
Y vier·Len sobre el rnundo sot1oliento 
El opio blando de sus negras urnas. 

fluyó la luz .... Sobr e sus blancas huellas 
El ángel de la noche se adelanta, 
Y sobre el étet· diúfano levanta 
Su toldo azul de púlidas estrellas. 

El mor, la fuente, el p{tjaro salvaje, 
L a blanda bri sa, e l ronco to1·bellino, 
Cuando empiezas ¡oh noche l tu carnina, 
A s u modo te l'inden homenaje. 

No es po!' guard&r e l s n ei'lo de la tierra 
Que se apaga el bullicio e ntl'e la sombra, 
Es porque, envuelto en su gigonte a lfombra, 
Desciende el Dios que su mi slel'io encierra. 
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Y esa inefable paz qde nos regala 
La inercia nocturnal de los sentidos, 
Ese coro de mógicos sonidos 
Q11e en la callada atmósfera resbala, 

Son un don celestial, un don querido, 
Que encontran1os los hombres en la cuna 
Para endulzm· las horns sin io1·tn na 
Que atosigan el pecho dolorido . 

Entonces en el cMiz ele los li1·ios 
Los aln1as de las Yí1·gcnes se mecen, 
Y aspirando su aroma ooe adormecen 
En celestes y púdieos delirios. 

Tal vez en sus e11snefíos Yaporosos 
El recuerdo del munclo las despier·ta, 
Y oyen un {tngel qne les cliee «¡Alerlal» 
Y vuelYen á s11s uicllos tnisteriosos. 

Esas gotas ele !impido 1·ocío 
Que ornan del vallo el n1an to ele esn1e1·alda, 
Lágrin1as son crue clerToJnú en su falda 
Cn espíritu elTanle en el vacío. 

Tal Yez al levantarse en el OJ'iente 
El alba, de su lecho do jazmines, 
Alu1nbra ele los blancos serafines 
La fugitiva nube transparente. 

Tal vez murmuro enl.t·e la brisa 1nansa 
F.l eco de las arpas celestiales, 
Cuando el bando ele genios inmoJ'lales 
A su mansión beatífica se aYanza. 
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Yo sé tan sólo ¡oh noche! que es lu imperio 
La soledad angusta y religiosa; 
Que eres la virgen pu1' a y misteriosa 
Que llora de la luz el cautivel'io. 

Yo sé que los quejidos r¡ue den-ama 
La viejo ceiba al despedir sus hojas, 
El eco errante son de tus congojas 
Que resbala fugaz de rama en ramo; 

Y sé también que el pújaro salvaje, 
La fresca brisa, el r-onco torbellino, 
Cuando emprendes tu lóbrego camino, 
A su 1nodo te rinden ho1nenaje. 

Mas yo el arpa tomé .... Tal vez mi canto 
Inteerumpió tu majestuosa calma ... 
¡Noche! .... perdón, si en un delieio ol al1na 
Profanó tu silencio augusto y santo . 

. l\.DIGAiL LOZAN04 
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AGUA Y LUZ 

Unos aman la linfa escul'ricliza 
que !'enejando el cielo y la ribel'a 
sin cansarse jamús Yiva y pal'let·a 
entre juncos y Llores se clesliz.a. 

Otros la luz; del asleo que armoniza 
con la vislnrnbre intenta del que espet·a 
subir de csla región á la alta es!el'a 
donde el alma inn-:~ol'tal se diviniza. 

El aguo Ya, sobr·e la l:iet-ra, leve , 
como la dicha exenta de cuidado, 
sin removet· el fondo n1istet·ioso, 

JO:n tanto el rayo de la luz pla Lea do 
llega hasta el corazón y lo conmuoYo 
en un delirio suave y cl.elicioso. 

PEDHO ÜOYENA. 
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PANTElSMO 

La anrot·a su t·ge: su dsne,-, a lutnb1·e 
En el "inn,enso espacio se dilata; 
Dora el monte su aznlada cutnbre, 
Y en el cr·islal clel lago se rett·ata. 

Rico incienso, los hútneclos vapot·es
Suben, y flotan soht·e el valle Yerde; 
Su cáliz ahren los clorn:liclas flores, 
~u aroma en el sereno azul se pier-de. 

Todo esplendoP y Yida y movimien lo: 
Canto de alegre despel'lat· t•esnena, 
Gorjeo del ave y mTnllae de l viento, 
l\1ugir del mor, del bosque cantilena. 

Un himno el mundo es; una artno ttío: 
Alma infinita que en el ave canta, 
En la voz de las selvas extasia, 
En el furor del bnrocón espanta . 

En el crótCJ· impone de la sier-ea, 
::Si ríos de candente lavo lJt'ota: 
Da a l rayo el estricloe qne nos atet·ea, 
Aliento al aqui lún qne el I'onlo azota .. 
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Da su o'ugido á las hirsutas Jiel'as, 
QuejumlJL'es ú las fuentes que soospiran, 
Y onúsica suiJlime á las esferas 
Que en los abisrrios del espacio giran. 

En todo nn alma existe: desde el grano 
De la menuda arena que invisible 
Se arrastra all{l en el fondo del oceano, 
!lasta la siero'a ingente é inmovible; 

Desdo la gota de rocío i)reve 
Al vasto mar: del cínife que el viento 
Lleva do rpoier, al cóndor qne se mooeve 
Entre huracanes con osado aliento; 

Y desde el mnsgo de que eslú cubiedo 
El pe.-oón que la mar bate bravía, 
lJasta el baobab gigante del desierto 
Que rayos y ciclones desafía: 

En lodo nn aln-.a universal palpita; 
Lo anima todo un n-.ismo y solo aliento; 
Todo en conciet·to armónico se agila, 
Y de todo se exhala un pensamiento. 

Salvo, prados y bosqnes, mar undosa, 
Valle feraz, volcán de enhiesta cumbre, 
Foscas nieblas, cascada bulliciosa, 
Vivificanle sol de roja lumbre; 

Estrellas de ot·o, faros apacibles 
Que en el azul del regio firmamento 
De o1Pas humanidades in,·isil>les 
:rvroslPúis al hombre el diamantino asiento: 
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Yo os s aludo lan~bi6n: vuestra at'Jnonía 
En mis oídos corno 1111 eco snena 
D e lo g randiosa, ete rno sintoní a 
Que Jos espacio s in:-;on cla iJles llena. 

Salve: circula e 11 i'odos una v ida; 
A todos nos estt·echa un Jnistno obrozo; 
Y á lo s astJ'OS e l a lma se h a lla unida 
Con tenue, oculto, rn istcrioso lazo. 

Es la sangre que co rre por rni s venas 
L a s avia de las plantaR, de la s noees : 
Sns goces tienen co•no yo, s u s p e n as, 
Y h a lla n eco en 1ni p echo s u s dolores. 

¡Fraternidad univ e t·sa ll glol'ioso 
Agape qu e jamús se h a inlerrnmpid o: 
En el eteeno YUSO mi s te eioso· 
B eben los se t·es de hoy y los qu e han sido! 

Que la vida e!" e l lo"é nix que renace 
De s us pl'opias cenizas: donde c¡uie1·a 
Qu e la inerte Jn a te t' ia se deshace, 
Sólo la for·ma de exis lit' se alte•·a; 

Y si la muerte en algo impt·imc el aello. 
Allí también la indest t·u c tible esencia 
Germina d e otro ser, a llí el destello 
Fulgura ele otea luz , de o tra existencia. 

¡Trans fot' mación inn1.ensa é in cesan le ! 
¡Lla m a que no se extingue! Su centella 
Pasa del sol a l útomo lremante, 
Pasa del hombre ú la s ublime es t1·ellal 
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lü1 Jo fuente, en la flor , en su perfume, 
En la nube, en el astro reYi,· i•nos: 
};1 aliento v i la l no se consume, 
Y en todo palpitantes P.xislimos. 

De un ser etnanaciones 1nistcriosas, 
De uu lurniHar destellos incesantes, 
De nn mar sin fin o leadas tnm n ltno:o;as, 
De uua alma aspirac iones anhelantes: 

Y donde r¡11iera que l o vis la git•o, 
Donde quiera que vuela el pensamien to, 
ne ese gran sér la esencia yo •·espiro, 
Y es lodo v ida y lnz y movi 1nento. 

FRA CISCO SELLÉN. 
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EL NEGRO FALUCHO 

Duern:1e el Callao. l"lonco son 
Hace del mar la eesaca. 
Y en La sombra se <lestaca 
Del eeal Felipe el ton·eón. 
En él está de iacclón, 
Porque alejarle qulsieron, 
Un neg t'O de los que iue•·on 
Con San :\1artín. de los gt·andes 
Q n e en las l'arnpas y en los Ancles 
Botallat·on y venciet·on. 

Pot· la peq11eiia azolea, 
Falucho, e•·gniclo y gentil, 
Echado al ltom iJL'O. el Iusil 
Lentamente se pasea; 
Piensa en la pal.l'ia, en la aldea 
Donde dejó el hi j o amado, 
Donde su d Llel1a adot·ada 
Le agunr·da triste y lloroso. 
Y en nuenos Ai•·es la hennosa, 
Qne es su pasión de so l dado: 

Llega clel Iuerle á su oído 
Run'lOL' <.le Yoces no usados, 
De bayonetas y CSfHldos 
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Agl'io y ó.spel'o l'i"l lelo: 
lJn ¡viva Espaiia! seguido 
De un otro viva r't FCl:nando; 
Y estú Falucllo üudando 
Si clan los gt·itos que escucl1a 
Sus compaHet·o,., ele lucha. 
O si estú loco 6 soüanclo. 

Desde los Ancles, el día 
Q11o ciile en t·osas la It·elllO, 
Abieda el ala lncionte 
Hacia los mares caía, 
Cnanclo Falucllo, q11e ansía 
Dac un Yivo. t1. s11 lllíJllen:_'l, 

Como protesta altone•·o 
Contr·a rnenguadas l1·nicioues~ 
17.6 nerYioso, ñ lir·ones. 
La azul y blanca banüera. 

Por tni cuento le despli.ego , 
Dijo aleado, y de esla suel'le 
Si ó lus pies est:\ lo mnm·te, 
A tu sombl'a •nuet·o luego. 
:-..roció el sol: IJesos do fuego 
Dióla en rayos de cor·•nín, 
T'l.odó el ma•· clesde ol confíu, 
Un instante eslremecido, 
Y on lo tone qnedó e•·gnido 
El negro ele San 1-.fal'tiu. 

C\To bien así rlesplogaclos 
Xnestros colol'es lucían, 

· Po1· la escalera suiJían 
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En tt·opel los e;ublevados. 
Ven ú. Falucho, y airados, 
Hacia él se precipitan; 
13aja ese trapo! le g1·itan, 
¡Y nuestra ensei'ía e ua1·bola! 
¡Y es la bancle1·a espafiola 
La que los ct·iollos agitan! 

Dobló Falucho, onll'O tauto, 
La obscura faz sin t'óODI'Ojos, 
Y ante aquel ceimen, su:,; ojos 
Se hnrneclecie1·on en ll anto. 
Vencido al punto ol quebranto, 
Con neeo arranque excla 1nó: 
¡Enarbolar· ésa yo 
Cuando estó. ac¡•1élla e n sll pllesto!..
y un juearnento eea el geslo 
Con que el negro elijo: ¡Ko! 

Con un acento g l ac ial 
En que la rnu ede predicen 
-Peesentn el arnn1- le dicen
Al estandarte eet~l. 
Rotos por la o!'clC' n fa tal 
De la obediencia los lazo s, 
Alzó el Ius il en s" s h' nzos, 
Con un eugiclo clo fieea, 
Y contra el asta banclel'a 
Lo llizo ele un golpe pedazos-

Ante la audacia insolente 
De esa acción inesperada, 
La infam.e tueba, excitada, 



EL DECLAMADOR 

Gritó: ¡Muer·a el insurgente! 
Y, asestado:;; al valiente, 
Cuatro fusiles brillaron ... 
¡Rfn de te a l Rey! lo inl itnaeon; 
1\fas con1o el negro e,;cc l a rnó: 
¡Viva l a patria y n o yo! 
Los cuatro tiros sonar o n! 

U n o, e l ITIÚS vil , CO J're y baja 
El estandar te sagrado 
Qu e cayó sobre e l :,;o ldado 
Como g lor·iosa mor·taja. 
Alegre:,; diana s la ca j a 
De los l r·a iclores l)a lf a, 
El Pacífi co gen1.ía 
l\1elancólico y ·des ie r·to, 
Y en l a ])a nd e ra del muerto 
Nuestr·o sol respla ncl ec fa. 

RAFAEL ÜBLIGADO. 
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LA HERMANA DE LA CARIDAD 

¿Quién m·es tú, celes te cl'inlLlra, 
Que desca n sa>< e l , -uel o 

Sobre l a cáecel del lina j e lH1m ouo, 
Para abl'ir una fuente de. l.ct·nut·a 

Y una puel'la del c ie l o 
Donde se posa tn bendita mano? 

¿Qnión eres tú, c¡n e OL' a 
Junto al desierto lecl10 del que cxpi r·a? 

¿ Quién eees tú, q u e ll o r a 
Por la desgrac ia ajena? 

¿Q uién eres tú, que a tTull a y que susp ira 
Al in feliz que arras tea s u cadc u a? 

¿Quién eees tú , que e n el est1·ogo hoerendo 
De lo feroz matanza, 

El1·astro ele la muerte vas s igui e nd o 
Por el ¡ ay! qu e se lan z.a, 

Y entre l a sangre y el doloe pe1·dido, 
Donde se da l a rnu eet c das la v ida? 

Madre del desvalido, 
Angel del mol'ibundo, 

Bálsmno misterioso de l h e t·iclo 
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Y patl'ia, en fin, del huéi'Jano y el l1·iste, 
¿De r¡ué esll'ella caisle 

Para enjugar las lágeimas del mundo'! 

¿Qué ut'na de piedud tu pecho anida 
Para que quepau· en tu o mor sagt·odo 
Todas las desventuras ele La vida? 
Oh! qué caudal de aiJuegación encierra! 

Que no acaba regado 
Sobre !odas las llagas de la tim'rn! 

No pisa solJl'e el mundo 
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:tvfás que un ser, nada tuús que templa y calma 
Tonto dolot· profundo 

Con el inso1une a[¡in de su ternura ... 
Te adi..;ina 1ni ulma . .". 

Eres mujer, sublilne crialut·a! 

Er'es muje1· , lo eres, 
Y no te abisn1a la IJon'asca humana 
1\l mágico feslin de los placeres! 

Y los vivo::; a]I)Qees 
De la ilusión galana 

"K o alurnbran el Edén de tus amol'es! 

Y tu 1·ostro tan bello 
No es flor del runndo en el jardín Yiviente! 

Y tu blondo cai>ello, 
En ondas melancúlicas caldo, 
No es t.osoeo de 11n labio enardecido 
Ki espléndida cot·ona de tu ft·ente! 

Y la angélica lumllre de lns ojos 
Tan sólo á Dios y al modbunclo mira! 
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Y la feescura de t u,; labio s rojos 
St',lo se va p erdienrl o y mm'cbitando, 

La helada cruz h esa nrlo 
Y la púlida f rente del que expira! 

Oh! ¿Qué p t·o[u ndo encanto 
l !:n l a d ivina abnegación se enc ie t"l'"a? 

¿Qué hondo placel' se anida 
E n e l con-;nelo del do lo r y e l llanto , 

Que el placer de l o tierra 
.\ caml) io de é l el cot'azón o lvida? 

Angel d e cm· id.ad! a lma te mplada 
Do\ mistno Dios e n el amol' fec undo, 
' l't'>J' tola do Noé de"'ampm' ada! 

Eres fl or bendecida, 
13a jo la som .bra de la cruz n acida, 
D onde exp it ·ab"l e l SalYado t' del Inundo! 

'1'11 entel'necido cot·az.ón subli tne 
Es el a 1'ca del po·I,re: 

Allí busca co n s u elos e l que gime, 
Allí pide nn a lágr i ma e l que llora, 

Y allí pan y a llí nn cob1·e 
Aquél que co n el luunbre se devora . 

Allí, •n ll el' to s ele frío, 
Van á llmnat' el 11n ó t•fano y l a viuda, 

Con lo carne desnuda 
Y e l p ie despedazado 

Bajo la n ocbe del invierno in>pío, 
Sobre la nieve d e l in,· ie t' n o h e lado. 
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Y allí, cttondo la muerte 
Se ¡Hn·n junto al lecho de la vida, 

Lle,·o s11 n1ano inerte 
El (ruo ostú ::;ola en su dolor llotTeJHJo, 
Pan1 l>esar tn 1nano bendecido 

Y morit· sonr1endo! 

Asl 111 vido en la piedad se encier•·o, 
Asl Jo viertes sobre el lodo inmundo 
Sin pedit' ni 11na lti¡<rima ú lo liet'l'O! 
Asf 1.11 noble corazón sincero 

Si11 patt·ia sobre el mundo ... 
l'nll'io es cleltnunclo entero! 

¿Po•· qtté le,·antas la mit·ada al cielo'.' 
Yo tarniJién sólo alli busco mi palrna: 
Voy donde el cliente del clolot· :se encaene, 
Seco lan:thién las lágrimas del s11elo 
Y cierro las heridas de la cat·ne 

Como tü las del alma! 

Alumbro tni clestino 
SolH·e la cúrcel del linaje humauo! 
Ay! sólo pide mi ambición precario 
Que en o! üllimo asiento clet carnina 

Pongas en tní tu :~nano 
Y levantes mi vida en tu plegaria! 

RICARDO GUTIÉ.RHEZ. 
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EL AIRE Y EL AGUA 

1;: 1 vuela en el va ll e ameno 
Con solicitud exii'aiía : 
Ella a l pie d e la rn on tai'í a 
Tiende s n J'and al sereno. 

i"•:L trémulo se desliza 
~~1 oviendo l as ra 1nns graves: 
Ella en círc nlos s i'wYes 
"us dóciles ondas r iza. 

"\rnbos s ·e encnen lran , en suma, 
fl.iYales en pompa y galas : 
I··: L pe riun1 adas las olas, 
Ella cubier ta ele espnm a. 

El aire al vel·la se engrie, 
Llega, la besa y s 11 sp ira: 
Ella avergonzacl a gi ra , 
Ticml)la tocl a, y se sonde. 

- Yo soy-el ngua m.urmu 1·n 
i\g it an.clo sn co tTicntc,-
La hija altiva de l ton·en l e 
Que salta en la pci'ia clnra. 
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Alzando polYo en la tierra , 
rrano el aiee la dijo: 
- Yo soy mús: yo soy e l hijo 
Del ['Udo huracán que aterr·a. 

Suspensa el agua lo rnira, 
Tiende con gi'acioso encanto 
La pompa azul de su rnanto, 
Y estas palaiJeas suspira: 

- Mucho en tu ol'igen reparas, 
P eeo es rnayor mi teso1·o: 
Yo sobre arenas de oro 
l) ereumo rnis ondas clnen~. 

- Si tu valor· no es escaso, 
Bien tu or·gullo lo l evan ta: 
:\'fas 1io hay flot·. rama ni planta 
Q11e no se in cl ine ú mi paso. 

- :\'aecn las tlor·es 1n>\s hcllas 
l>onclc van rnis anclas f.-fas. 
- Ya so salle qt~o las c1·ías 
Par·n r¡uo yo dllet·rTlü en ellas. 

Calló se el agua opol'tn na 
Por esquiva 6 poe modesta: 
F.speró el aire respuesta, 
Pero no tuvo ningnna. 

Siguió muela la coeriente, 
Voló inquieto el aire ufano, 
Esperó respnesto en Yano, 
Y al fin peort·umpió itTtpaciente: 
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-Desdén leinspiran los celos; 
Y ella dijo : - Mucho subes. 
-En mi se mecen las nubes. 
-Y en mí se miran l os cielo::;. 

Callaron: el agua gt·ave 
Gi.rnió con dulce interé.l: 
La besó el viento süave, 
Y es cosa que nadie sabe 
Lo que su.cedi.ó después. 

JO SÉ SELGAS. 
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EL SOLDADO ARGENTINO 

Porqne "Dios y la paLL·ia>> lo han quet·ido, 
Va sonrien Le Hl I!Ol"f'Ol' ele la batalla, 
Y su cueepo destrozA la metra lla, 
Y su nomJJee se pierde cu el olv ido. 

Solo, hambriento, Llesnndo y peeseguido, 
.\.gila su penuón en la Lnnr·all a, 
Y si enerniga hueste le a,·asalla, 
::\1uerto lo enc nenti·a, pe r·o no vencido. 

¡Coronad de 1aneeles al soldado 
Que sólo al fin de la joenacla espera, 
De s us cien cicott·ices GclOl'lloclo, 

Con lo frente ,·ugoso y allauera, 
Para cubriL· su pecho ensangeentado, 
llnos jil'ones de la az11l bandera! 

LEOPOLDO DÍAZ. 
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FUSILES Y MUÑECAS 

CUAD.RO HEALJSTA 

Juan y Margot, dos úngeles hermanos 
Que embellecen mi hogar con sus cariños, 
Se entretienen cou juegos tan humanos 
Que parecen personas desde nii'íos. 

:Mientras Juan, de tr·es anos, es soldado 
Y monta en una ca1-,a endeble y hueca, 
Besa JVJargot con lal)ios de gt·anado 
Los labios de cartón de su muñeca. 

Lucen los dos sus inocentes galas, 
Y alegt·es sueiian en tan dulces lazos: 
Él, que cruza seeeno entee las balas; 
Ella, que Elrt'ulla un nit''io enl:ee RUS bl'azos. 

Puesto al hombeo el in sil de hoja de lata, 
El kepis de papel sobre la trente, 
Alienta al niiio en su inoceilcia grata 
El orgullo vit'il de ser valiente. 

Quizú piensa, en sils juegos iníantiles, 
Que en este rnundo que f>Ll af<'rn recrea, 
Son como el suyo todos los fnsiles 
Con que la torpe humanidod pelea. 
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Que pesan poco, que sin odios lucen, 
Qne es igual el más débil al mús fuerte, 
y que, si se disparan, no producen 
Humo, fragor, consternación y muerte. 

¡Oh miste1·iosa condición humano! 
Siernpre lo opuesto buscas 0n la tierra: 
Ya delira :rvrargot por ser anciana, 
Y Juan, que vive en paz, ama la guerra: 

Mi1·ándoles jugar me arJijo y callo; 
¿Cuál serú sol;re el1nundo su fol.'tuna? 
SueCta el niiio con annas y caballo, 
La ni11a con velar junto;\ lo cuno. 

El uno corre ele entusiastno ciego, 
La niiia arrulla á su mui'ieca inerme; 
Y mientras grita el uno: Fuego, Fuego! 
La otra murn1.ura triste: Duer1ne, Duerme. 

Á mi lado ante juegos tan ext1·aí1os 
Concl1a, la pt·imogénita, me mir·a: 
¡Es todo una persono de seis aiio::;, 
Que chorla, que comenta y que suspit·a! 

¿Po1· qué inclina su lánguida caheza 
JVIienh·as deshoja inquieta algunas flores'? 
¿Serú lo que ha llereclaclo mi tristeza? 
¿Seeú la que comprende mis cloloees? 

Cuando me rindo del cloloe al peso, 
Cnanclo la negra eluda me avasalla, 
Se me c•Jclga del cuello, n1.e da un beso, 
Se le sallan las lúgrimos , y calla. 
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Sueltas sus L1·enzas clar·as y sedosas, 
Y oprimiendo rni rnano entre sus manos, 
Parece que 1n edita en 1nucllas cosas 
Al mirar cómo juegan sus her·manos. 

l\1argot, <Jue can la en n::tadre transfonnada, 
Y arrulla ú un hijo que jmnús se queja, 
Ni tiene que llorar desengaüada, 
Ni el h ij o crece, ni se vuelve vieja. 

Y es te gnen·ero audaz de teos abriles 
Que ya »e nnge apuesto caballeeo, 
No l ogra en sus campailas in[anliles 
l\1anct.ar con sangl'e y lúgrirnas su acet·o. 

¡Inocencia! ¡Niiíez! ¡Dichosos nom tJl·es! 
Arno tns goces, busco tus ca ,·iHos; 
¡Cómo l1an de ser ios sneiios ele los ho1nbres 
l\1ús du lces que l os snefíos ele los niiíos! 

¡Oh mis hijos! JS"o quiet·n la fortuna 
Tu,·bnl' j an'lits vueslr·a inocen te calm a, 
No dejéis esa espada ni esa cun a: 
¡Cuan do son de verdad matau el altna! 

J UAN DE DIOS PEZA. 

-~~. -. : 
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LA GLORIA DEL LIBERTADOR 

¡Altivo pensurniento! 
Con raudos alas en arcloe fecuttclo 

Re1{lonla ol llrmarnento, 
y uudaz evoca en tu nnhelar pt·ofttndo 
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La egregia sombra del creadoede uu 1nundo; 

Al numen soberano 
Que hundió la tieern en silencioso nrroho, 

Cuando en la herclllea Inano, 
JVIodetTlO Atlante, sacudiendo el globo, 
Fué Junin ... y Ayacucho ... y Cat•aiJolJo 1 

¡Campos ele inn1ensa gloJ·ia! 
Donde al fnlgoe que los espnclos llena, 

Rescata la victoria, 
La del Tn.ca y del Sol región set'ena 
Y las qne el ronco Cotopaxi atruena; 

Do del clat' ín viJ)rante 
Al eco que retnml>a por la esfera, 

Delígera, tonante, 
Nace Colornbiu, se levanta, impc1·a, 
Y agila en lee hnracanes su cimet·o. 
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Colombia de sn ft·ente 
Surgió gentil, cotno lvliuerva armada, 

Fulmíneo el casco ardiente, 
La sien ele resplandores cot·ouacla, 
Y al son de los cufiones an·ulladu. 

Y envuelto en su ígnea lumbre, 
1;:1 vuela y tr·iunfa y pasma y maravilla 

La tierra ... y la arclna cutnbrc 
Del Ancle enhiesto, qtte treman te brillo, 

A su paso triunfal la s ien humilla. 

Después ... deltnonte altivo 
bomeoa la cerviz ... a 1Tanca al cielo 

El ieis de luz vivo, 
Y de los siglos dcsgarronclo el velo, 
Ata el Destino á su glot·ioso vuelo . 

Así sobre la nube 
El águila caudal en la tot·mcnta 

Por los espacios sube, 
Y el trneno burla que ú su faz revienta, 
Y e l élet· con sus alas atormen ta; 

Y victoriosa Juego, 
Y de su arrojo y su poder ufana, 

Del sol aspira el fnego, 
Se anega en alma luz .. . y soberono 
Miele en redo1; la inmensidad lejana. 

Del Ande al Delta umbela, 
Do 1\'Iaeaüón soberbio se dilata 
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En e l punto bravío 
Y las vencida:; ondas deslJarala 
En rizas plumas de lnci e n te plata, 

Y del Rimac sonoro 
Y el tu1'bio Pilcomoyo ú las ribet·as 

Que baüa e n pel'las y oeo 
F. l Atlántico ma[', bajo praderas 
De j-aztnines y rosos y palm.eras; 

Del uno a l otro polo 
Del orbe oculto e n los ignotos n'lares 

T rasciende un himno solo: 
Es América que a l za StlS catlta[·es 
Al vengador ele sus excelsos la res. 

¡ l\1iraclla! ya tl'iu nfan te 
DesLt·oza la coyunda qne la estrecha, 

Y e l penac!Jo fl o tant e 
Y e l carcaj de l as li des ya desecha 
Y rompe el aeco y la sal\'aje flecha; 

Y l a esplenden t e zo na 
Del iris que lo s úm l1i to s rnnliza, 

Cual fúlgida corona, 
La paz de un hemisfet·io s imboliza, 
Y al Numen que l a o fee nda , d iviniza. 

¡;;¡ es quien á l a glol'ia 
Arrebata s u s títulos eg t·egios, 

Y un mundo da á la Historia, 
Y rasga los vetustos pl'ivilegios, 
Y al polvo arroja los escudos regios. 
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Xo ya a l est ru e ndo s u n1o 
Que leYanla el Piei1incha , cuando en ira 

Revienta, y lro rn l >as de h urno, 
Vo la 1.· sn carro voncec\o¡· se rni1·a. 
Que entr·o esplenclcn·es y entre :,;ombras g ira;. 

Ni al son de los c lm· ines 
De la inmol'lalllonura, en ansia extrema, 

Las inclórnitas cr in es 
Del soberll io león, r1u e ruge y Lroma 
De su fren le ar,·a 1l ctu con la cliadema. 

¡No! qne en lo etérea enrniJJ' e 
De la fama, ú los siglos su faz vieete 

H.ayos do viva lurniJt'O 
Y nn Inundo escurla COJ J :,;u lH·azo fuerte, 
1\.I·bitro del destino y de la n 1uerte; 

Y a llí bajo su planto 
Horizontes sin fin ... campos ele estrellas, 

Igneo sol que levanta 
Su cuádri,;sa ele lu z en t re centellas, 
PolYos ele Ot' o dejando 1nos sus huellas; 

Y allí soberbios ríos 
Que arrebatan sus ondas entre espumas. 

Y cró.lores sombríos, 
Y excel so monte en cuyas densas bru1nas 
Cierne el cóndor g igúnlico sus p l umas; 

Y espac ios donde impe1·a 
H.ugiente el lu.J.nlc•\n y aves y flores, 

Y eterna prilnavcra, 
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Y mn·os y luz y músicas y olores ... 
Y utta raza sin siervos ni seilores. 

¡Esa! la que en podentos 
Bt:illa, entre inmensos piélagos perdida, 

Que mugen tuelJulenlos, 
¡'rien·a clel porvenir! ¡del sol qnericla! 
¡Trono de luz y manantial de vida! 

Esa fué la que un día, 
Rein a clol mundo, tu robusta rnano, 

T1·as la inmortal porfía, 
F:ngalanó del manto soberano 
Y el c e l<'O ele oro que or-rancó al Tir·ano; 

Y luego, entre el tumulto 
ne pueblos y tribunos y legiones , 

La sublimaste al culto 
Del Derecho, grahanclo en sus blasones 
La oteena libertad ele las uaciones. 

¡A t·cúngel del Des ti no! 
Tu vo•·IJo fecundiza tUl l1emlsfet·io, 

Y del poder latino 
La •·uzo c¡ue arrancaste al canlivet'iO, 
Dios te aclamó de su glorioso imperio . 

¡ nesp ués ... terror profnndo 1 
:-iilenle asombro ... ! Por la vez postre1.·a 

Tu voz escucha el tn u ndo ... 
Y envuelto de Colombia en la bandera 
Vuela t.u alma á la inftnita esfera. 
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Sube, audaz pensamiento, 
Al alcázar del Dios de la Victoria, 

Y art·oja poe el viento, 
Encendido en los rayos de su gloria, 
El resplandor de su i.nrnorlal memorial 

FHANCISCO G. PAHDO. 
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EL _GALLO Y EL .ZORRO 

Un ·gallo muy madnro, 
De edad provecto, (ltu·os espolones, 
Pacífico y seguro, 
Sobre un árbol oía las razones 
De un zorro n1uy coelés y rnuy atento, 
:vfús elocuente cuanto rnús hatnbrienlo. 

- Hermano, le decía, 
Ya cesó entre nosotros una guerra 
Que cruel repartía 
Sangre y plumas al viento y ú la tieera: 
Baja, daré para perpetuo sello 
:Mis amot·osoR brazos ú tu cuello. 

- Anligo ele mi alma, 
Responde el gallo; qué placer inm.enso 
En deliciosa calmo 
Dejo esta vez tni espíritu suspenso! 
Allú bajo, allú voy 1 ierno y ansioso 
A gozar en tu seno rni reposo: 

Pero aguarda un instante, 
Poeque vienen liget·os corno el viento, 
Y ya están aclelanle, 
Dos con·eos que llegan al motnento 
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De esta nor·ieia portodOI'es fieles, 
Y son, según la traza, clos lebreles. 

-.-\diós, adiós, amigo, 
Dijo el zorro, que estoy tnny ocupado, 
Lnego hablaré -contigo 
Paea finalizae este tt·olado.» 
El gallo se quedó lleno de gloria, 
Cantando en esta Lelra su viclo t· i<:t: 

Sie1npre trabaja en sa daño 
g¿ astuto engaíiador: 
. 1 un engaiío hau otro enuaiío, 
A un picara otro nLauor. 

NI ARÍA SAMANI EGO. 
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SOLEDAD 

E1'a yo 111110, y un día 
Vi que mi madre vestía 
Traje ele negro crespón; 
Y al conlen1p!al'la, sentía 
Tt•isleza en 1Tli coeazc)n . 

¡Ay! clesrlc entonces In ví 
S iempre ele negro: y ú rni 
La ])lusa az n l 1n e q11ila1·o1t. 
Y olea negra rne cotn¡:n·aron 
Y de negro n1e vestí. 

Poe una senda apodada, 
1\fi maclt·e tl'iste y callnLla 
Y de las gen tes cobaedc, 
Salía ¡siempre enln lado! 
Cuando tYroría la tarde. 

Alcé temet·oso un día 
Los ojos para mirar 
A la ll'iste madre mía, 
Y al vertne que so u1·eio 
Rompió la pol)ee ú llora1·. 
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Y yo entonces recordé 
Su rostro fresco y hermoso, 
Y cambiado le encontré, 
Y su traje antes vistoso 
Con el negro compaeé. 

Negro su traje y el mio, 
Negro el monte~ neg['o el río 
Que ya la noche ocultaba ... 
Todo en den·edor·, sombrfo, 
A lloear· nos convidaba . 

¡Reflejoba igual colot' 
La descuidado her·eclacl 
En sileucio aterrador. 
Reinaba en nnestro redor 
Una n e gra soledad! 

~1\Iadees y nilros ven!an 
A .-eenos; todos lucían 
Colores qne envidié yo. 
l'vladre¡,; y niilos relan ... 
¡Ay! ¡pero nosotros no! 

Pasó el tiempo, yo volé; 
El pájar·o deja el nido 
Cuondo con olos se ve, 
Y al mundo y alegt•e ruido 
De la vida 1ne lancé. 

El tiempo y loen la edad 
Y ott·os coloecs risuei1os, 
Y el amor y la arnistad, 
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Y el placer y los ensueJ'tos 
De glol'ia y de vanidad, 

Tornóronme sonriente; 
Que e l dolor que un nii1o si.ente 
l<:s en la vida un minuto. 
1as ¡ay! mi mach·e doUente ... 

,\ún va vestida de luto! 

EUSEBIO BLASCO. 
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EL BURRO FLAUTISTA 

Esla fabulilln, 
Salga bien ú n1al, 
:tvle ha ocurrido allorn 
POI' casualidad. 

Cerca ele u nos prados 
Que hay en mi lugar, 
Pasaba un bOI'I'jco 
Pol' casualidad. 

Una flauln en ellos 
Hall ó, que un ¡.agol 
Se dejó olvidada 
Por casualiuad. 

Acercóse ú olerla 
El dicho animal: 
Y dió un resoplido 
l"'or casualidad. 

En la flan ta e l aire 
Se hubo de colae, 
Y sonó la (la u la 
Por casualidad. 
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¡Oh l dijo el borrico, 
¡Qué bien sé tocar! 
¿Y dirán que es mala 
La música asnal? 

Sin reglas del artE' 
Borriquitos hay 
Que una vez aciertan 
Por oasualiclad. 

'l'Ol\L~S DE IRIAHTE. 
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EN EL MONASTERIO DE PIEDRA 

Venga el al·eo y fije sus mii·adas 
en la s ra11clos cascarlas 

que caen cou el csleópito clel trueno 
en ese lJosque que osctn'ece el día, 

de rústica annonia 
y de perfumes y ele sombeas lleno; 

En lo g•' uta titúnica que arTeclea 
con sus monstt'uos de piedra, 

su oculto lago y despe_iiado río: 
que ante lontas gnJndezas el ateo 

dieú asorniJ¡·nclo: - ¡Ct·eo , 
creo en tu exce lsa n>aj e sla-d , Dios mío! 

Arpa es la creación, c(lie en la tranquila 
inmen s iclacl O>-ócilo 

con ritmo elerno y cúntico sonoro. 
Y no hay JTit1rn1ullo, ni rumoe, ni acento 

en tierra , Jnar y viento, 
que del himno inrnol'tal no forme coro. 

El insecto enl•·e el césped escondido, 
el pájaeo en su nielo, 

el trueno en las enlroiias ele la nube , 
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hasta la flor que en los sepulcros brota, 
todo exhala su nota 

que en acOJ·daclo son al cielo sube. 

Nunca del hombre la soberbia ciega, 
que ú enloqueceele llega, 

podró. alcauzat·, e n su insaciable anhelo, 
Bse pode1' augusto y soberano 

que enfr·ena el Oceano 
y h ace girar los astros en el cielo . 

En vano, golpeúndose la fl•ente, 
se agitarú irrtpotenle 

en su orgnllo Ratánico y maldito; 
siempre descspcr·ado Pro1neteo, 

le acosarú el deseo, 
¡ay! que, como el doloe, es infinito. 

G . Nú'lEZ DE ABCE. 
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Á LA. FLOR LLA.MADA. EN INGLÉS "FORGET ME NOT" 

Flor modesta y delicada, 
Que ocultas tus hojas leves 

Y sencillas, 
Cual huyendo la mirada 
De peligrosas y aleves 

Avecillas. 
Floe. consuelo del ausente, 
Que nunca adornas la frente 

De los Cidcs, 
Sino el seno de las dmnas: 
Dime, flor, ¿có1no te nomos? 

1Vo n?-e olvides. 

Floe que al carifioso seno 
Recuerdas el dulce amigo 

Desgraciudo, 
~1ientras gime en suelo ajeno 
Viéndose del patrio abrigo 

Desechado; 
Flor que tímido consutnes 
Los delicados periu1nes 

Que despides, 
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Entre las selvosas ramas, 
Dime, flor, ¿cómo te llamas? 

~Vo n~e olvides. 

Flor, recueedo misterioso 
De esperanza lisonjer·a 

Malograda; 
Con cuyo aspecto gr·acioso 
Torna la dicha que fuera 

Ya pasada; 
Y tornan llorados bienes, 
Risas , amores, desdenes, 

Blaudas lides, 
Cenizas rle antiguas llamas, 
Dirne , flot·, ¿cótno le llamas? 

.1Vo m.e ovides. 

JOSl~ JOAQUIN DE l'vlORA. 
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COLÚN 

FHAGJ\IENTO 

¿Quién es? ¿!Jué afán le guia? 
¿Qué busca ese hombre en los perOles rojos 
Del rmuoto Occidente? 
¿Por qué ese eterno pliegue en esa frente? 
¿Por qué esa eterna lla1na en esos ojos? 
¡ Un visionario ! ¡Ah, si! Cuando l1a dejado 
La sombra un horizonte; cuando avanza 
Del corazón en l o in finito una hora, 
Rayo de luz que basta :i la esperanza 
Para encender· en e l zafir su aurora; 
Cuando aparece un astro en el Oriente 
lvlostrando al hornbre en el doloe su ruta; 
Cuando bebe un anciano la cicuta; 
Cuando el sol de los libres cen te !lea, 
Y un profeta agoniza eu el Calvario, 
Es que la augusta antorcha de una idea 
Brilla en manos de un pobre Yisionario! ... 

Para alzar de la noche un hemisferio, 
Edén de amo,·es que la mar engasta, 
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Dadme un punto de apoyo, le dijiste, 
Que la palanca de la fe me bac;ta. 

Y en pie en la peoa del bajel hispano 
Clamaste con acento sobeelnnnono: 
<<En el nombre de Dios omnipotente, 
«En cuyo arbitrio la creación se encieera, 
<< ¡ Despiet· ta, continente!" 
Y como un eco enor-rne y de repente 
Gritó una voz en lontananza: ¡Tieera! 

Mártir padre ele Améx·ica: el futut·o 
En la hora fatal ele su justicia 
Te har·á salir ele tu sepulcro oscLll' o; 
Un himno estallará ele polo ú polo, 
Y tu América entonces, santo anciano, 
IIarú de tu corona de martirio 
El sol de tu apoteosis soberano. 

Cuando llegue ese instante 
Poned en la lJalanza, grandes reyes, 
Vuestro sol sin ocaso, vuestras leyes, 
De vuestro nombre el ominoso cullo, 
Vuestra justicia, que era la venganza; 
Vuestro teiste pet'dón, que era el insulto; 
Y pon, historia humana escarnecida, 
Del otro lado de ia fiel IJa lanza 
Los grillos de Colón.-Que Dios decida . 

JUSTO SIERRA. 
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MISERERE 

Es de noche: el n1onusterio 
Que alzó Felipe Segnndo 
Para admiración del 1nnndo 
Y ostentación de sn ·imperio, 
Yace envuelto en el misterio 
Y en las tinieblas sumido. 
De nuestro poder yo hundido , 
Último resto glorioso, 
Parece que estó el coloso 
Al pie del monte, rendido. 

El viento del Guadarr-an1a 
Deja sus antros oscuros, 
Y estrellándose en los muros 
Del templo, se agita y bt·uma. 
¡cugaz y rojiza llama 
Surca el ancho firmam e nto, 
Y á veces, como nn lamento, 
Resueno el lúgnbre son 
Con que llama á la orución 
La campana del convento. 

La iglesia , triste y sombría, 
En honda calma reposa, 
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Tan helada y silenciosa 
Cotno una tumba vacla. 
Colgada lúmpaea envio 
Su incierta luz io lo lejos, 
Y á sus trémulos t·efl ejos 
Llegan, huyen, se levantan 
Esas mil sombl'as que espantan 
A los nifíos y ú los viejos. 

De pronto claro, y clist into, 
La regia cripta COIHTlueve 
Ruido extraño, qne aunque leve, 
Llena el moetuo•·io recinto. 
Es que el César Carlos Quinto, 
Con mano firme y segura, 
Entreabre su sepultur-a, 
Y haciendo una horrible mueca , 
Su faz carcomida y seca 
Asoma por la hendidut·a. 

Golpea su descarnada 
Feente con tenaz empefío, 
Como quien sale de un snel1o 
Sin acordat·se d e nada. 
Recol're con su •niracla 
Aquel lugOL' sofilat io, 
Alza el mármol funeraeio, 
Y arrebatudo y resuelto 
Salta del sepulct·o, envuelto 
F.n su andPajoso sudaeio. 

-¡!Iola!-gl'ita en son de guerra 
Con aquella voz concio;;a, 
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Que oyó e n e l s iglo, sumisa 
Y amedeentocla l a li erTa : 
- ¡Volcar! la losa que os cierra! 
Vástagos ele irnperial rama, 
Varones que hondtis la fal"na, 
Antiguas y excel sas g lo ri as, 
De vuestras n enas rnortuorias 
Salid, que el Césae os ll ama. 

Contestando á estos conjur·os 
Un clamor confuso y hondo 
Parece brotm· de l fondo 
De aquellos 1núnn o les duros. 
Surgen vapores impuros 
D e l os sepu lc ros ya abiertos: 
La ser ie ele ¡·eyes muer· tos 
Después ú salir empieza, 
Y es ele notar la lr i s leza, 
E l gesto despavorido 
De los que han en,· itec iclo 
La corona en su cabeza. 

Grave, solcn1ne, pausado, 
Se a lza Felip e Seg u nclo, 
En su lucha con e l mundo 
Vencido, rnas no domado. 
su hijo se despierta a l lado, 
Y detrás del rey devoto, 
Aquel que humillado y t·oto 
Vió d esmo1·o n a r se ú E spoL"í.a, 
Cual gi'anltica rnontaiía, 
A impulsos del ten·emoto. 
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Luego el monarca enferrnizo, 
De infausta y negra Inemot·ia, 
En cuya edad nuestra gloria 
Con1o nieve se deshizo. 
Bajo e l podet' ele su hechizo 
Se es tremece tócla,,ía; 
¡Ay, qué terrible armonía, 
Qué obscueo enlace se nota 
Entee aquel míse1:o idioi·a 
Y su exhausta monaequín! 

Con terrífica sorpresa 
Y en silencioso C()ncierto, 
Todos lo s I'eyes que han tniLet•l'o 
Van saliendo de su huesa. 
La ya apagada paYesa 
Coht' a lo s Yitales bríos, 
Y se aglomeran somhdos 
Aquellos yertos despojos, 
Aquellas cuencas sin ojos. 
Aquellos ceúneos vacíos. 

De los tnonarcas eu pos,· 
H.espondiendo al llatnamiento, 
dual si llegara el momento 
Del santo juicio de Dios, 
Acuden de dos en do::; 
Por ciauslt·os y corredores, 
Príncipes, grandes señores, 
Prelados, feailes, gueel'et·os, 
Favol'itos, consejeros, 
Teólogos é inquisidores . 
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¡Qué es n'lirar· cómo serpea 
Por su semblante amarillo 
El fo sforescente brillo 
Que l a podredumlJl'e crea! 
¡Qué espfri tu no flaquea 
Con mil terror·es sect·e tos, 
Viendo aquell os esq n eletos, 
Que a n. Le el César. que los nornbra, 
Se deslizan por la sombra 
1\Iudos, absorlos, inqnietos! 

¡Cuántas altas potestades , 
Cuántas grandezas pasadas, 
C uúntas inv i ctas espadas, 
Cuántas firm e:,; voluntades 
En aquellas soledades 
Mnestran s n s restos livianos! 
¡Cuántos cráneos so lJeranos, 
Que e l genio habitara e n vida, 
Convel'l ido s en gual'ida 
De mi serab les g usanos ! 

Desde e l triste panteün 
En que se agolpa y l1ncina, 
Hacia e l templo se encamin a 
La fún ebre procesión. 
Marcha con pousado son 
Tras del rey q1t e la congrega·, 
Y cuando ú. l a igles ia ll ega, 
J. nunda la all.iYa nave 
Un resplandol' tibio y sua,·e, 
Que ni deslumbra ni ciega. 
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Guardando el regio decoeo, 
Como en los s iglos pasados, 
Reyes, principes, 1welados 
Toman asiento en el cot·o. 
Después en tropel sonot'O 
Por el templo se den·ama, 
Rindiendo culto ú la fama 
Con que llena las historias, 
Aquel haz de mnertas glorias, 
Que el César convoca y llama. 

Por mandato soberano 
De Carlos, que el cetro ostenla, 
Llega al óq:;ano y se sienta 
Un viejo esquelclo hun1.ano. 
La seca y huesosa rnano 
En el gran teclado impt'ime, 
Y la mús ica sublime 
Que ú inmensos t•audales brola, 
Parece que en coda nota 
Reza y llora, canta y gime. 

Uniendo al acorde s anto 
su voz, los muel"los despojos 
Caen anle el ara de hinojos 
Y á Dios elevan su canto . 
Honda expt·esión del rruebranto , 
Aquel eco de la tumba 
Crece, se dilata, zumba, 
Y al paso r1ue va creciendo, 
Resuena con el estruendo 
De un mundo que se derrun•l>a. 
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'' Fu imos las ondas de un l'fo 
« Caudaloso y desboedaclo. 
« 11 oy la f uente se ha secado, 
« H oy e l cauce estú vacío. 
«Ya ¡oh Di os ! nues t eo poderí o 
«Se ex ti n gue, se apaga y muet·e . 

« ¡11!Iiser ere l 

« Ma ldito, mal di lo sea 
« Aq u e l porten toso invento 
«Que d ió vida a l pensam iento 
« Y a las ele l uz á la idea! 
« E l ver iJo nn itnaclo o n dea 
« Y corno e l rayo nos h ie re. 

« ; 2VIise1'e1'el 

« :Maldito el h il o fecnnclo 
« Q u e ú los pue!Jl os esla iJonu , 
« Y busca , y c n e n ta, y pre gona 
"Las p u lsac iones d e l mu n do! 
" Ya en el s ilenc io pPofu n cl o 
« Ninguna i nj nstic ia tnuet·e. 

H ¡Jliiserer e! 

« Yo no viYe cado 1' 07.0 

« En solitor io des l ie t•t·o, 
" Ya co n vfncnlo ele h ie reo 
"La l1 ll rnana espec ie se en lozo, 
«Ya el aislamiento r·echoza, 
« Ya lo li bet> t acl p ee fi eee . 

<~ ¡ .J.lfi~ crere! 

«Rígido y brutal azote 
" Con desacot·clado empuje 
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" Sobt·e la s espaldas cruje 
« Del rey y del sace•·do le. 
«Yo nocla ex i s te que e mbole 
« El golpe ¡oh Dios! que nos hieee. 

<< ¡Miserere! 

« Mas ¡ay! qu e e n su auclacio loca, 
« T a •nb.ién el or·gullo hnrn a no 
" P one e n los cielos s n n<ono 
" Y ú li, Sei'ior, te provoco. 
« ll·fientraR blasfem e s u !)oca, 
"Ni paz ni ventura esper-e . 

<{ ¡lkliser ere.' 

((No en La tormenta enen1ign: 
"No e n el in so ndable nbi s rno: 
" E l mundo lleva en sí 1nismo 
" El rayo que l e castiga. 
«S in compas ión ni (aliga 
« ll oy nos tnata , pero 1nu e •·e. 

H ¡ .A:l is el't?l ·e.r 

« Gt' Onde y caudaloso rfo, 
« Que cort'eR pt·ecipitado, 
« Ve r¡ue e l nuestro se ha secado 
« Y tiene e l cauce vacío. 
« No prevalezca el imp1o, 
" Ni lo iniquidad prospeee! 

'( ¡ 1VI ise¡ ·e¡·e .' H 

SúlJilo, con sordo ruido 
Cruje e l órgano y estallo, 
La luz se amortigua, y ca ll o 
E l concurso dolot'ido. 
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Al disiparse el sonido 
Del gt•ave y solemne canto 
Llega á su colmo el espanto 
De las mudas calaveras, 
Y de sus órbitas huer-as 
Desciende abundoso llanto. 

A medida que deceece 
La luz misteriosa y vaga, 
Todo murmullo se apaga 
Y el cuadr-o se desvanece. 
Con el alba que aparece 
El cortejo se evapora, 
Y mientras lo blanca aut'ora 
Esparce su lumbre escasa, 
A lo lejos silba y pasa 
La rauda Jocomotoea. 

G. NúÑEZ DE ARCE. 
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Á DOMINGO F. SARMIENTO 

Vivias de la lucha. En la fatiga 
J lallaha tu alma poderoso aliento; 
En la atmósfet'a ardiente del combate 
Resplandecia tu potente genio! 

Luchadoe invencible! Ni la muerte 
na podido exünguir tu pensamiento, 
Y aún disipa las sombras de la patria 
1<:1 sol que centelleaba en tu ce•·ebro! 

GERVASIO l\1ÉNDEZ. 
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Á SAN MARTÍN 

¡.;Jo paella mor-id Cupo en la tumbo 
La g igantesca talla de su cuer-po; 
Para encetTar su non11Jre y su 1nemoria , 
El hogar de la muer·te et·a peqneiio! 

No cobfa su espíd l.11 grandioso 
En la mansión eterna del silencio 1 
Como el alma de Dios,· necesitaba 
El espacio sin límites del cielo! 

Aquel cóndor altivo que suegfa 
De entre las nubes de t·ojizo fuego, 
Paea tejer su nielo ele laureles 
De Jos cañones en lo~ hon,dos !tuecos;. 

Aquel brazo poten te, qÍ:1e ele España 
Hizo tem.hlar- e l for·miclahle cetro, 
Y que e 11 la nie,·e ele los a lto s Ancles 
Iba á templm· su clesl111nbrante acero~ 

Aquella alma celeste <r u e exhalaba 
Todo el calor ele un celestial iu ccnclio. 
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Cnondo henchida de gloria se cernía 
De los batallas sobre el humo detJSO , 

Cayó en la tutnb'a, con~o caen los astros , 
En el sndario de su luz 'envuelto; 
Cayó para dejm· sobee la tierra 
La memot·ia inmortal ele sus destellos! 
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No se extinguió dent,·o del sepulct·o helado 
La iJTadiación ele sus gloriosos hechos: 
La libe rtad la ¡·ecogió en sus alas 
Pat·a alumbrar su esplendoeo~o templo! 

Ante ella dobla su altanera frente 
Para p e clide inspiración el genio, 
y va lo patria á, retem•plar su vida 
En sus instantes de_dolor s u¡)L·emo! 

Héroe inmortal! Al recorclae lu nombr-e 
Cllispeat" el alma ele entusiasmo siento, 
Y en vano intenta modular mi liea 
De tus victol'ias el sublitne estruendo! 

¿Qué extra1'1o que arda al res plandor del tuyo 
Como un volcún, mi enal'cleciclo pecho, 
Si hasta las piedeas en Maipú incendiaba, 
Da tiendo el casco tu eoecel gneerc•·o! 

II 

"\11! c¡uten pudiera le,·antar la \'ida 
Sobre esos nubes qne aca1·icia e l viento: 
Y en luz de estt·ellas y ternut·as de úngel 
Baiia1· el arpa y arrullar tu sueno! 
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Bebe r de Dios, en la inspirada fuente 
El l>lando acorde de tu ritmo eterno, 
Para decirle en inmortales 11imnos 
Que tu memoria, San Mal'tin, no ha muerto! 

GERVASIO MÉNDEZ . 
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Á LOS QUE ESTUDIAN 

¡Atrás quedad, los viejos llo¡·izolll es 
Que en circulo mezquino 
Cercúis ra inteligen'cio 
Y SlllJlitne volar del pensamiento! 
¡Atn\.s quedad! El campo ele la ciencia 
Tiene la inmensidad del firmamento. 

El espil'itu es luz. ¡Dejad que bl'ille 
Disipando la sombra que rodea 
A la sacra Verdad! ¡Dejad que vuele 
En su ala de re1t'1mpago la idea! 

¿Quién encadena á estúpido sosiego, 
A lánguido desmayo 
Las águilas del trópico, que tienen 
Para mirar el Sol ojos de . fuego 
Y alas que cruzan la región del rayo? .... 

Y es águila del almo el pensamiento 
Que el sol de la verdad busca anhelante , 
Y que quier·e en sus giros vagabundos ,
Chispa de Dios flam1gera y errante, 
Perderse en lo infinito de los mundos! 
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¿A dónde llegm·ú? 
:Katul' nleza 

Es un libro sellado de misteo·io 
Cuyas profundas páginas empieza 
El hombee á deletrear·. De su comino 
En el rápido paso 
Cada generación descifo' a apenas 
Algunas letras, de misterio llenas, 
Y se hunde de la turnbo en el ocaso. 

Mas la conquista de la edad que U'luere 
Es el .te'soro de la edad que nace. 
No es la ciencia ·relúmpágo qne ltieee 
U to instante !avista y 'se· dest1ace; · · 
Sino el asl1'0 h~mortal, la e,;h·ella lija 
Que en la ser·ena fr·ente de los siglos 
Inapagable encienden 
l\1il eú:fagas de luz que. se condensan, 
Ráfagas que alumlJeando se desprenden 
De los grandes espíl'ilus que p iensan . 

¡La gloria· allí! Constelación fulgente 
Que. deja en ·su . trmtscon·so fugitivo 
De cada edud e l alma inteligente, 
Única aureola con que pnede alt ivo 
Un siglo illlstre cor·onm· su Ir·ente. 
Teas esa aureola ·com in úi.s, hermanos: 
Vosotros, los cerebros en que bulle 
Mariposa de luz la fantasía, 
Ansiosa de tender' sus alas ele oro 
En campos inundados poe e l día . 
Vosotl'os, operarios impacientes, 
Que secáis á l a hoguera del estudio 
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El frescor juvenil de vuestras ft'Cntes; 
Obreros del saber, cuya faena 
Comienzo con la aut·ora, 
Sembradores abara 
Del generoso grano de la ciencia, 
Segadores mai'iana 
De los frutos r.J.el alma inteligencia. 

Sois nuestra juventud, orca sagrada 
Do con amor guardamos 
La fe del porvellir iclolatt•oda. 
Sois en este momento 
La matl.o que entre teje, sidera les, 
De lo Patria ú los la11ros inmortales 
Las flores luminosos del talento. 
Sois el alma dormido en el regazo 
De la casta ilusión, nielo do flor·es, 
Sonando en el abrazo 
De la virgen ideal ele los amores. 
Sois el ardiente co1·azón mecido 
Del ensuei'io eu la nnhe transitoria; 
1 Sed también el e·splt'i tu ei'tcendido 
En la ambición sublime ele la gloria. 

¡Alentad nuestra fe! ¡Rasgad e l velo 
Que el horizonte patrio desco1ora; 
Alzad en el or·iente de su cielo 
Vuestra frente ele a nrora! 

Y no sintéis vuesl.t'os felices días 
Del fatigoso e~tudio 
Ir consumiendo eu la v.i,g ilia quieta ..... 

.261 



262· EL DECLAMADOR 

"\ caso valen más Yuestros clesYelos 
Que los sue iíos fe])l'iles del poeta. 

Los sueüos del poeta son es trellas 
De ta n ren1oto cielo, que se apagan 
.\pe n as cua ndo nacen; 
Efímeras cente lla s 
Que ele la vida en tre lo niebla vagan 
Y r1u e al soplo del mun do se des ha cen . 

¡":\.lo desmayéi s ! Sus púginas bend ita s 
Os abre l a Creación: buscad en e lla s 
La luz ele la Verdacl. Estún oscl' it as 
En e l oro inmol'tal de las es trellas, 
Del vo lcán en las lavas secu laees, 
En e l pórfido oculto ele lo roca, 
Eu e l ab is mo ignoto ele los mar·es, 
Del vapor comprimido en la potencia, 
En la centella eléctrica del rayo, 
Y en e l cáliz ele esencia 
De l as fl ores purísimas ele l\1ayo ! 

No descanséis en la obra del. c•·eyenle, 
En IJuscar como e l pon ele cada d io 
:El pon de la verdad ú vuestra mente. 
Ola os la vida que ú perderse co1Te 
Del sepu lcro en la bruma; 
El poso por el rnundo es una oleada, 
Y los goces del mundo son espuma. 
Que sea vuestro vivir lin fa serena 
Q 11 e e l campo del estudio feet ili ce . 
Que haga ))[·o tar el fruto de la ciencia, 
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La paz en el hogat' de la conciencia 
Y fama que después inmortalice. 
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:,;ois la esperanza en flor de nuestra gloria, 
El maiíana feliz que ambicionamos; 
Dejadnos po1' memoria 
Flores de ciencia que ceñir podamos 
A la serena frente de la Historia. 

Obreros del saber, ¡prended la ciencia 
Como una ala de luz al pensamiento, 
Y con ella lanzad la inteligencia 
Á ilu oninar el mundo 
Y titón ú escalar el fit·mamentol 

¡Hijos del porvenir, dejad que vuele 
En su ala de relúmpago la idea 
Y ú su excelso fulgor iluminaos! 
¡Reine la ciencia! ¡Que el progreso sea!. .. 
¡Y al hace1·se la luz, rásguese el caos! 

M. M. FLOHES . 
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ALEJANDRO MA.GARIÑOS CERVANTES 

(A SUS IIJJOS) 

Duerme en el· seno de la rnadee altiva 
F.l rJuO ú la rnadt·e con el al' PO hon1·o 1 
F.ntt·elazad la veede siempt·cviYa 
Al gajo de laueel que conquistú! 

Colgad el aepa de bruiUdo acero 
En la flexible cripta del palmar; 
Que la encuentren las rachas del pampet'O 
Su soplo inspirador, rnenos ligero 
Que el pangaré gallal.'do de Celior! 

Que la estrella del Sur circunde y dore 
El arpa con su nítido fulgor, 
Cuando el zorzal entre los guindos llore 
Y se despierte el puma concoloe! 

Cuando se amustie el ella en los juncales, 
Y en la carda se encierra el colibrí, 
Y acaricien las brisas estivales 
El puepúreo florón de los ceilJales 
Donde se cimbra el viejo camualí! 
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La ruda lira de brui'iiclo acet·o 
Bien en los patrios montes es1aré1, 
Entre las veedes cintas del rorne•·o 
Que ronda zumbador elmamangú! 

La cercarún ele espléndida urmonía 
Los genios del arroyo y del ombú; 
Y á besarla saldr(m, cuando huya el día, 
Con sus amot·es virginales , L!a, 
Con su salvaje a1nor CarBITILÚ'Ú! 

Allí su templo está; ele sns canciones 
La selva el numen y el canto fué, 
Donde el charrúa se espat·ció en malones 
Y en las ondas verdea el yacal'é! 

Colgad ·el arpa ele los dioses lares 
Donde su copa agita el urunclay:· 
Allí, donde entre esenCias y cantares, 
Bajo un toldo ele ceibos y palmet·as, 
Nuesteas costas fecunda er Ueuguay! 

DuePme en el seno ele la madee altiva 
El que ó. la madre con el arpa ])Olll'ó! 
Entrelazatl la verde s 'iempreviva 
Al gajo ele !'aurel que conquistó! 

Dueema, patrin-, ve1aclo por tu gl·oeia 
Quien sólo tuvo rimas para ti; 
El noble bardo ele tu vieja histo•· ia 
Que guardaba vibrante en su tne•noria 
El himno triunfador ele Sat·andíl 
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El rebelde compás de las canciones 
En qne los viejos tiempos nos pintó, 
Con ruido de curet"las ·de cali.ones 
Y relucir de lanzas se nutl'ió!' 

Tuvo su numen la beldad seym·a 
Con que se viste de la tloche el tul, 
Y la cívica fe guorclondo entera, 
Siempre viet·on sus ojos tu bandera 
Como un üagmento del espacio azul! 

Lo contemplaron sus omantes ojos 
Siempre teüicla en cándido arrebol, 
Puesto el altivo coeazón de hinojos 
Ante la im.ogen tutelae del Sol! 

.Jtl sor·prenclió los juegos de la indiada 
En las teanquilas lardes ele.! aduor, 
Y la súplica dulce y delicada, 
De la vihela, por la novia orlada 
Con un ratnito de silvestee azahar! 

Las auras ele la t' ía le dijeron, 
Al mover los cintajos del ombú, 
En qné poraje ele la costa hicieron 
Su nielada las hemiJl·as del l"landú! 

¡;:1 supo oir con religioso espanto 
Los nocturnos alertas del chajú, 
Y perfumar las notas de su canto 
En las floees que oscilan en el manto 
Del siempre trepador burucuyúl 



EL DECLAMADOR 

Él nos conló los lances de la hierra, 
Las hazai"ias del lazo y de la res, 
Y amante de las cosas de su tierra, 
Trébol y espigas emparvó á sus pies! 

Muda y sin cuerdas ya su arpa de acero, 
Tranquilo el teovador puede dormir; 
Lo vela el alma de su pueblo entero 
Y las liras gigantes del pan-.pero 
Sus estr·ofas dirán al poevenir! 

CARLOS ROXLO. 
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EL SOL PERDIDO 

DOLORA 

lln salJ io ú c uya hija fné la muerte 
De la c una á a1T·ancar, 

Como sab io á la madre de esta suerte 
La quiere con so lar : 

"iOll , qué inm e n so dolor! ¡esas es trellas 
Que ves resplan·d~ce1::.,~ -0 

Circundaban á un sdl ' m ·üs"gra nde que e llas 
Q ne se ho apagado aye1' ! 

¡ Cuc> Jll os hijos y padres sin consuelo 
1Iabrún n1uerto quizás 

En ese so l que se perdió en el cielo 
Paea sie m pre jamús'>- -

11 

IVTiranclo con des¡:n·ecio a l fir-mamento 
Mient•' as el padee habló, 

{<¿Qué le importa tu c iencia al sentimiento?
La madre rep licó:-
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Si hoy falta en e l espacio de una estre lla 
E l púlido atTebol, 

La cuna de tu hija esU• s in e lla 
Como e l c i e lo s in sol. 

]'\o hoy locttea mayor que la locura 
De q u e rer comparar 

Un sol con aquel sét' cuya herrnosura 
Al cielo fné á alegear. 

¡Ha m u er·to 11 n so l , mas ele la nil':to ))ella 
Al invencible imán, 

En e l espacio azul, al pa so ele ella, 
Mil soles brotarári . 

¡ ,\ y ! ¡<lesde e l d ía en que sus labios fríos 
Quedaron s in color, 

No haiH'Ú so l que á lo s tuyos ni á los míos 
Les devufil lVa el calor! 

¡Ya esta cuna Yacía no s condena 
A e terna sol edad! .... »-

Y e l sab io murmuró con bo.nda pena: 
-« ¡ Es verdad! ¡Es ve•·clacl l »-

.J 1 I 

¡ 1;; implOJ'ando lo s padres sin foetuna 
La c le tnencia de Dios, 

Se ah1·azaron, cayendo ante la cuna 
De rodillas los dos! 

CAMPOAl\{OR . 

,, 



2/U EL DE':LA~ADOR 

-LA GARZA 

¡Oh tú ele la onda inmaculado lirio, 
Melancólica reina del estanque, 
Tan silenciosa, tan inn:toble y lilnpicla, 
Cual si te hubiesen cincelado en jaspe! 

El cle.stino ú tns playas solitorias 
Conclújo1ne tal vez porc¡ne te cante, 
Y mnstio como tú, cual tú inlelice, 
Yo ele cantarte hé misero vate : 

Ora te mit·e en la serena orilla, 
De manseclun::tbre y ele d o lor imagen, 
Plegado al pecho el serpcnlinq cuello, 
Y el pico entre los lilnpiclos c1·islales; 

Ora remando en con1pasado vuelo, 
Cual blanca nubecilla de los aires, 
El céfiro agitando con tus alas, 
Como á la onda los remos de la nave; 

Ora en ramas del ciprés obscuro, 
A la hada entre las sombr"as semejante, 
Vengas á oir en soledad sombría 
Los últimos munnullos ele la tarde. 
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Sí: yo te canto, límpida garzota, 
Espléndida azucena de los aves, 
Mt\s bella que la espuma del torrente 
Qne del peilasco hot'bollando cae; 

Rival ele la palorna sin mancilla, 
Mús pura que la nieve deslumiJt·ante, 
J);mnlo silenciosa de los cisnes, 
¡Salve, garza g;entil, mil veces salve! 

Avara y cupl'ichosa la At·tnonía 
Te cetTó sus nech:U'eos manantiales 
Que sacian ú Jos tiernos ruisefiores 
Y cisnes cono::; ele aegentinas fauces; 

l\1as te infundió Naturaleza artista 
En tu propia mudez bello lengnaje: 
De dolor te fonnó viviente estatua 
Cotno á esculpida no alcanznra el arte. 

El dolor te inspiró 1nús cl11lce y 1nanso 
Su elegíaca expeesión tan pcneleante, 
Tu actitud 1nodelú lVfelancolía, 
Inocencia te diú su aliJo ropaje. 

¿Qué haces allí, oh nítida azucena, 
Como sembrado en la anchurosa margen'! 
¿Nuevo Nareiso, en el Ct:"islal contemplas 
Por ventura el albor cle . tu plt.llnaje? 

¿O en dolorosa soledad el duelo 
llaces tal vez de tu perdido amante, 
O de la tierna devorada prole 
Que en el robado nido ya no hallastes? 
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¿Comprendes tú mis vivas sitnpatías 
Cnando enhiestas el cuello por tnieorme? 
¡,Compl'endiste m~s Yotos y tnis ansias 
Viéndole ayer en tan terr·iblc trance? 

Asesino traidor ele sutil planta 
Oculto se te acer·cn erltl"e lo;; sauces ..... 
¡Ay de ti! ..... yo Le apunta .... ya la rn.uerte 
Miro en lu pecho cúndido cebarse! 

Brilla entre humo púlido la llama , 
Las onda:s salpicauclo, el plomo cae. 
Vuelas tú, yo 1·espil"o, y el estruendo 
Aún se p1·olongo por el ancho valle. 

La mnet·te apenas con sus alas roza 
Tus blancas plun1as qne la lJl'isa esparce, 
Que un lJreve instanle en el espacio giran. 
Y van cayendo y en el aguo yacen. 

Oyet·a el cielo co11 vteclad tnis votos, 
Oigalos siempre así, »iempre te guai·de; 
Pero ¡ay! nli dulce amiga , ¡quién dijer·a 
Cuál de los dos pt·imero tle aquí falte! 

Víct itno del instinto carnicero 
De feroz cazador, tal vez mfts tarde 
Senis ¡o y Dios! y 1 u nevado pluma 
En L'ojecida en tu inocente sangre! 

Y yo, leve jngncte del destino, 
Cual lo hoja de saiíuclos htH·ocanes; 
Yo, cuyo sneilo la tonnenlo arrulla, 
Yo , pollt'e alción en ogilados mares; 
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Yo, ele tu lago vagabnndo huésped, 
He de faltar también, tal vez más antes; 
La última sea acoso que mi planta 
ITuclle las florecillas de estas márgenes. 

Tal Yez moiíana po1' lejanos climas 
Jlnyendo vaya ele la ley del so!Jle, 
Si estas monlailas ele la paz asilo 
To1nlJién atruena la civil barbal'ie . 

;, y quién peegunlan\, lirio de la onda, 
])(>nde la suer·te nos ecb(> inconstante? 
;,Qué fué ele la garzota inmaculada? 
¿Qué de su el'rante y solitario vate 

Qne por la o•·illa del risneiio lago 
Vagaba u11 tiempo al declinar la tarde, 
Que en las so1ne•·as raíces se sentaba 
Do este frondoso y corpulento ornale; 

()en lo mús alto ele las altas cumbrec; 
Por la ancha brecha que los montes pal'le, 
Allá en el horizonte delineudos , 
Gustaba conl.e1nplar sus polt•ios Ancles? 

¿Tú y él. qué fueron sino o1·enas leves 
Que la onda trajo y que los vientos ba1•ren? 
Tú y él, bor-l'aclos de la ledo estancia, 
Ello por siempre c¡uedarú inmulal)le. 

Con sns flo1·estas ele ageadables sombras, 
Sus auras pnras, sn fragancia suave, 
Sns armonías, su» Inunnullos vagos, 
Su clnlce paz, su soledad arnable; 
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Con Sll lon·ente que espumantes n1asas 
Bramando arroja poe los vagos al ros 
A la profunda y poiiaseosa sima 
Donde las aguas con fl·agor se porten; 

Con sus inrnensos calcinadas rocas, 
Unas soiJre otras amagando al Yalle, 
Hórridas por allá, desrllldas y cíxidas, 
Del alma imp1a desolada imagen; 

Aquí do vida y de voecloe cubiertas, 
Con bosqnecillos qne en sus grietas nacen, 
Aprisionados en florido::; lazos 
Que Joacin el aiJismo suspendido caen: 

Con su npacible y cristalino lazo 
Donde se pinta encatllador· paisaje, 
En bella confusión, el llano, el monte, 
Las blancas nubes y el •·eba•1o eLTante. 

Aquí el nenúfar de rollizos tallos 
Su blanca flor solJre los ondas a!Jt·c, 
Allí lo:; oigas el cr·islal matizan, 
Y allá rebullen los si lveslres ánades. 

En esta Ol'illa la caiiiLela humilde 
AboYeclanclo sus flexibles haces, 
RisueL1as gnttas ele verdor atneno 
Labea eu el aire el ceCirillo amante. 

De enlt·e la selYo, pot· atnot· de la onda, 
Medrosos ciervos á la ot·illa salen, 
Y en la Iee::;cut·a de las claras linfas 
La sed apagan sus Ol'dientes fauces. 
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Entre el follaje deliciosas pasan 
La estiva siesta las pBL'leras aves; 
Y algún gemido solamente se oye 
Que la paloma solitaria exhale. 

Allú su bat·ca el pescador deslizo 
L·• faz t·izonclo del set"eno estanque, 
Y al caer la tarde ú la ribera vuelYe, 
Donde la a marra con seguro cable. 

Bajo el abt'igo del salJino al1oso, 
Que con sns eamas los ct·istales barre, 
Custodio eterno de las linfas puros 
En donde bailan las desnudas raices. 

¿Por qué rnedrosa la ban¡uilla pasa 
Muy lejos siempre del peüón gigante, 
Que las nubes del trueno y del gr-anizo 
Con ambas fl'eutes audacioso par·te? 

Allí una cruz, como ú cincel geabada, 
Ve el viajadot' desde la opuesta margen, 
Y aquellos tnustios, solital'ios sitios, 
Las playas ele la Cl'tlz oyen nombrarles. 

Allí verclosn y r•emansacla la onda 
Las negras pelías en silencio latne, 
Bajo la tl'iste sombra ele una selYa 
De impenet.·able y lóbrego follaje. 

Es tradición en la comarca Cl'édnla, 
Que allí una joven, infelice maclt'e, 
Soltó por· caso (t su adora do n•no 
Y al hondo abismo se arrojr¡ al instante. 
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Cuentan c¡ne allí la desasleada peña 
Aun manchas guarda de indeleble sangre, 
Que en el silencio de la noche se oyen 
Herir el viento lastime ros ayos: 

Que de la b e lla e l gemellundo espíritu, 
Cual blanca niellla sobre la onda errante, 
Suele ú lo luz de las est1·ellas, verse 
CruzaL· lo faz del solitario estanque. 

Yo en esas horas de silencio y calma, 
Cnondo ú saliL' convida el aura suave, 
En las cúlidas noches del estío, 
Allí ú la luna contemplar rr1e place; 

Y oigo no mús que la doliente queja 
Que al astro envían las nocturnos oves; 
El melancólico incan solJle geillo, 
Que al bosque aduerme con ruJTIOl' constante; 

El 1nanso viento q11e en las altas cuLniH·es 
iVIurmnllo blando ent•·e lo s pinos hace, 
Como corrientes de lojanos aguas 
Que se oyen if' poL' ignorado canee: 

La vaga olilla que el p e Ciasco o~.ota, 
La rnansa res cuando la hierba pace; 
O el monótono golpe del torrente 
Que alguna vez los céfieos me traen; 

Vagos rumores de la triste uoche, 
Que en la dol'lnida soledad se esparce, 
Encanto de las almas melancólicas, 
De los 1nistel'ios de la noche amantes. 
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Eso no mús oí, ni apariciones 
Jamás he visto por· ninguna par·te, 
:Si no eees tú, qu e cual benigno genio 
Del lago siempre te encontz·é en la onao·gen. 

Allí, oh amiga, bondadoso e l hado 
Largo vivir sin inquietud te guarde, 
Y un fin tranquilo entee ln nielo de algas , 
Y ú mí en los brazos ele mi dulce macll'e. 

JUAN DlÉGUEZ. 
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UN SALMO DE LA VIDA 

gi!TACtÓ~ I)E LONGFELLO'.-V 

No en vel'so dolor·ido 
l'vfe digas que es la vida un snei'io vano, 
Porque el sue1"io es la mneete de las almas; 
Y ¿puede el alma sucnmbie acaso'! 
No, la vida es veedad; la sepultur·a 
No es el término al hombee se!"ialado. 
Del polvo que su cuerpo cubra un dia 
No caerá sobt·e sn alma el mús leve útomo; 
No son el fin de nnestt·a humana vida 
Xi gozo, ni pesm·, l'isa ni llanto, 
Sino la acción para que cada aut·oea 
Nos halle 1néls allú, siemp1·e avanzando. 
Grande es la empresa, fugitivo el tiempo, 
Y nuestl'os corazones, aunque osados, 
Cual dolientes ta1n1Jores nuestra marcha 
Füneb,·e, hacia el sepulcro están tocando. 
En la penosa lucha de la vida 
No imitemos al tímido ganado 
Que conduce el pastor: que nueslt·a alma 
Dé el noble ejemplo del adalid bizütTO. 
No en halagüeño porveni1· confíes 
Ni l.81npoco lamentes el pasado. 
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Ni uno ni otro son nuestros; del presente -
La m ejora, fervientes, emprendamos. 
La gloria de los hombres nos enseña 
Que disft·utar podemos bien lan alto, 
Y como ellos dejar ó. nuestt·a muerte 
Huellos de luz, del tiempo en el espacio; 
Huellos que iluminando los tinieblas 
Al navegante abandonado y núufl'ago, 
Reanimen su valor y le conduzcan 
Al puerto al que nosotros alcanzmnos. 
Levantémonos, pues, y la desgracio 
No detengo, invencible, nuestros posos; 
l'vlarchemos sin cesar, siernpre adelante, 
Trabajando sin fin, siempr·e esperando. 

M. J. LIHA. 
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LAS CAMPANAS 

¡Cuál turba con gozoso clan1or"eo 
La calma de las horas motutinas. 
El arribo del rápido trineo 
Tañendo las can1panas argentinas! 

En las pálidas tnañanas 
¡Oh qué mundo de alegría, oh qué plácidas hosanas 

Con su grata melodía 
Surgir hacen las ufanas, 

Las vibrantes, ledas notas de las rítmicas campanas! 
Las metálicas ca1npanas, 
Cuya voz se alza sonora 

Cuando apuntan las tempranas , vagas luces de la aurora ... 
Las can1panas peregrinas, 

De Inelódico -voceo, 
Que á lo lejos se dilata 

Argentinas 

Cuando viene ya el trineo sobre sábanas de plata. 
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Ya el tren llega pi~ecedid'• 
Por el mágico sonido do >;u plácida campana: 

Y en el aire puro y frío 
Se derran1a el vocerío de su alegre cai~ga hun1ona 
Y titilan dulcemente los lucer·o,; tembladores , 

·y en el cielo J•eluciente, 
Desde Oriente, 

I:>inta el alba sus colores, vibra rayos 1natinale.;;, 
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Que se quiebran de los hielos en los límpidos cristales. 

Así suenan y resuenan 
Y de goz.o el aln1a llúnan 
En sus plácidas n1añanas, 

En que un n1undo de ilusiones y n1 sgníf1cas hosanas , 
Con su gr~ata melodía 

Surgir hacen las seguras, lns vibrantes, las ufanas 
Notas claras, lirnpius. puras de sus rít1nicas c arnpanas. 

JI 

¡Cuál se desprendo en noche silenciosa, 

De esbelto can1ponario, alado coi·o: 

Y rueda en el espacio, runtorosu, 
La vibrnción de las carnpanus d e orol 

Anunciando alegi·es bodas 
Al contento vecindario, las campanas cantan todas 

En la torre del santuario: 
Y con dulces vibnlci o n c :-;. 

Todo un mundo de ilusiones y de dichas soberanas 
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En núbiles COrtlzones 

Surgir hacen las ufana~ 
Las sonoras, dulces notas de las áurictts con1panas! 

Las can1panas 1netalinas 

Que gozosas suenan,. suenan 
Y en las horas vospcrtirH.lS de run1.or e l .ui1·o llenan! 

Las canlpU,lUS que son do oro~ 

Se percibe en lontananza, 

Derramando bajo el cielo 

Cuyo coro 

La canción de la esperanza, con sn alegre ritornello! 

Despertando á las dormidas, 
Blancas tórtolas perdidas, cuyo idilio de ternura 

Se condensa en quedos trinos~ 

A. los rayos argentinos de la luna dulce y p1u·a! ... 

Y perrun1an el a1nbiente los vi,~gíncos azahares; 
Y en la linfa de la fu e nte 

Tn1nsparente, 
' Tense estrellas á tnillares, titilan tes y rcrnotas, 

Mientras lleva el viento el himno do tri u nfontes ledos notas. 

Así suenan y l'esuenan 

Y do dicha el alma llenan, 
Con su lírica ·eufonía, de~dc el alto c·ampanario, 

Crooando un rnundo de alegría 
En el quieto vccindaeirJ, si anunciando dlllees bodas, 
Las campanas cantan Lodtts en la tor re del santuarjo! 
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JI! 

La can1pana de bronce suena ahora, 
Sembrando alarma pOI' doquier· y espanto; 
Y anunciando con ·voz Rterradora 
Un drama de dolor, pelig1·o y llanto! 
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En la oscura, triste noche·, suoll'l, suena con violencia 
La campana del incendio; con su infausta turbulenci~ 
Una historia pavoPosa, revelundo de repente, 

Pronto auxilio al in1pLorar, 
Propalando febrilruenle la culilstrofe lemidn; 

Y llatnando sin ces~l~ . 
A la ya dor•mida gente, que temblando, pavorida, 

Se despiol'ta en el hogar! 

Y entre tan toque ella implora, que ella grita, c¡ueellaclama, 
Crece, atunenta, se agiganta lo tenaz, ardiente llarna, 
Que penetra, sube, corre, latne, nipida dcYora, 

Y acrecienta su sin pc.tr 
Loca furia destructora; toscos, l(ddos sen"lbJantos 

Descubri e ndo, al irradiar 

Rojos, nlÓ\' iles reflejos, que ilun1inan vaciluntcs 

Pardas nubes al pasar! 

Ya no tienen melodías, cantos, ritn1os las ca.1npunas: 
... ~terradas, pavoridas, son sus -voces casi hun"lanas! 

Aúllan, gritan, chillan, rugen ... su angustiosollarnainiento 
Derra1no.ndo en la extensión; 

Del terrífico elen1ento recurriendo á la clen1encia 
En dernente apelación; 
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Y c l an1ando por socorro, con insólita insistencia, 
Con extraña obstinación l 

Y adivinan los oídos 
] 1~Scuchando sus so nidos, 

Si el peligro disminuyc 1 si el silencio ya decrece , 
Si la llama desparece ... 

O Ri corre, sube, lan1e, y se ensancho. y acrecienta, 
Y e l peligro al par aumenta 

De su rabia desteuctora; 
Pues con voz que es co.si humana, 

l?ido , aUlla, Uan1a, llor·a, grita y ruge la can1.pana! 

IV 

Las caunpanas de hierro triste suenan, 
Con n1onótona y lenta n1elodía~ 
l~ sus nccntos funcr·ales llenan 

El alrna de letal n1olancolía! ... 

Todo!-'i piensan e n lo brcvC' de la cara vida hun1ana; 
En el lóbrego n1isterio del incógnito tnañan a, 
Eseuchando córno dobla~ eón1o gin1c, c-órrlo llora 

La ca1npana fune ral; 
La ca1npana HLOJ'raUora, recordando 'á la conciencia_, 

Que el placer no es eterna! ; 
Que en la fría tun1ba oscuro la misérriina existencia 

Tiene un t é1·n)ino fatal! 

No son hon1.bro:::;. los quo toean aquel hin1no fun erario, 
Los que doblan insistentes en e l a lto campanario; 
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Son espectros de las tumbas, son Jos duendes vespertinos 
Los espíritus del nu.ll; 

Y esqueletos blanquec inos, y fantasmas ataviados 
Con sudario sepulcral, 

Los que doblan en la torre, los que tocan despiadados 
Aquel himno runorul! 

Son los gnon1os y ]os silfos y Jnurciélagos gigantcsT 

Brujas, cuervos y vlnnpiros, y ]as ánimas errantes 

Que al sonar la n1edia noche, dejan r·audas, presurosas 
La plutónica región; 

Surgen, sa1en de las fosas; con su 1ívido sudario, 
Y en diabólicÓ tuPbióq, 

Cual horrible enjAmbre vuelan ul sombPío campanario 
i\. tocaP el esquilón l 

V ellos, todos, confundidos~ 
Cnntun, gritan, dan aUllidos, 

Y so mezclan, y se entregon á ologrias espantosas, 
A 1nil danzos hOP!~orosas; 

Y entre chócansc los huesos y se rlc n , tot''"BS, Ocras, 
Las hor>rilJies cata ver·Bs ... 

Mientras canta 1cntl:.tn1onte 
Desde lo alto del santnario 

La eatnpana su doliente, su hin1no lri:.;te y funerario! 

F.oGAHD PoE. 
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MI COLEGIALA 

Negro el vestido, 
El velo negt'O, 
Una medalla 
Colgada al cuello, 
Entre las 1nanos 
Un Liuro abierto, 
Los ojos s i·em p1·e 
Buscando el c ielo 
Y en e l t·etiro 
Ganando al tiernpo, 
Mi colegialo 
Vive en s ilencio. 
¡PolH·e hijo mía! 
¡Mi amoe pl'iniet·o! 
¡l'vli sobeL·ana · 
Del pensamiento! 

Cuando yo suíeo, 
Cuando yo peno, 
Cuando tne hiet·en 
Rencores negros, 
Para mis dichas 
Voy al Colegio, 



EL DECLAMADOR 

Y allí la miro, 
Y allí la b eso, 
Y ele allí traigo 
Paz y consuelo. 
i Pobt'e hija mía! 
¡Mi amor primero! 
¡ .\li sobm·a n a 
Del pensamiento! 

Cuando entro 1nuclo 
Hecog i m ie tYI.Ó 
Peusanclo ó veces, 
OLr·as l eyendo, 
A Dios l e pida s 
Dicha y co nl onto 
Para e l que s nfl'e 
Terribles duel os, 
Piensa en tu pactr·e 
Que te a rna ciego, 
Hem1ercla t odos 
i\1is suf rimi e nt os, 
Y a l za tus_ ojo':< 
Al Ser E terno 
Que halwú ele oi rte 
Clemente y b1reno: 
Reza, hija mía, 
H eza con celo, 
Que la inocencia 
Tiene derecho 
A q u e l a eseucil en 
A llú en el c i elo . 
1 Paea tu pacll'e 
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Que te ama c iego 
Pide venturas , 
Paz y silencio! 
¡Mi colegiala! 
¡Mi arnor primero 1 
¡ l\1i soberana 
Del pensamiento! 

JUAN DE Dros PEZA. 
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EL JUSTO MEDIO 

No doblo mi cabeza de hombre libt·e 
Ante ningún despótico l:it·ano, 
Ni nunca, altivo, desdefíoso y fiero, 
Ilnmillo injusto al que se encuentre abajo. 

No subyugo la mente pensadora 
Á un histónco dogma autol'itario; 
No impongo, intolet·ante, mis doctl'ina:o; 
Al que opuestos peincipios tiene acaso. 

No me jnzgo inferiol' :i ningún hombre, 
Aunque ocupe un teono y yo un calvario; 
Jamás tampoco de sobet'IJia lleno, 
Me he cr-efdo mejot· ó nu'ts preciado. 

1\1adt"e común, lo gran naturaleza 
A todos modeló del 1nismo bart·o, 
De su amanto r egozo peoceclemos 
Y hemos "ele r-etm·nar ó. su r·egazo. 

Me inclino revet'ente ante In ciencia 
Y á la virtud cot·ono con 1ni lauro, 
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En mi espiritu tiene noble culto 
La religión sublime del trabajo. 

1 

Por las etapas d.e la eterna vida 
Así cumpliendo mi destino avanzo; 
Y en las sociales luchas es mi le1na: 
A nadie superior, de nadie esclaoo. 

R. MENÉNDEZ . 
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NIDOS VIEJOS 

Cuán tristes están los nidos 
Pendientes de secas ramas, 
Donde los vientos nocturnos 
:Yiuernuran histoeias vagas. 

H.ayo de luz, ¡qué le has hecho 
Que al fondo de ellos no bajas 
A disolver tus coloees 
Sobre el matiz de las alas! 

Floeecien te madreselva, 
Que al viejo -tronco le abrazas, 
Tl·epa olorosa á los nidos 
Y bríndales tu fragancia! 

Oh! qué silencio tan grande 
Sobre los clesnuclas 1·amas! 
¡La Primaveea no .!lo vuelto 
Con su collar de esmeraldas! 

Sólo un cortejo de nubes 
Sobre los montes descansa, 
Como de un viaje mny largo 
Por el pals de las almas ... 
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Pobres nidos, silenciosos 
Cual dirninutas eslancias, 
En donde sólo ha qneclado 
La Yibración de las ala' . . . 

Jl ay muclto Irio en los nidos: 
La ausencia Lodo lo acaba, 
Corno el cruel desengaño 
Las ilusiones del alma ... 

Por eso yo, cuando miro 
Tantos nidos en las ramas, 
Abandonados y rotos 
Por la inclemencia malvada, 

i\1e digo, {1 solas pensando 
Entre sollozos y lágrimas: 
¡As!, cual los nidos viejos, 
Habrá también muchas almas ... ! 

R. M. RODRÍGUEZ. 
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TABARÉ 

AMANECER 

Desletda en las tintas de la aurora, 
La luz se disolv ió ele las estrellas: 

La risa de los cielos 
IIa despertado el himno de la tiet· ra. 

El ombú, solitario de las lomas, 
La copa verde apenas balancea; 

El sauce besa al t·ío, 
Y el tollo esbelto cimbt·an las palmeeas. 

Su carnoso ropaje vet·dinegro 
Sacude el canelón de las t•iberas: 

La flor de camalote 
Morada y blanca en la coet·iente juega. 

Como gotas de sangre que sonl'len, 
Las margaritas rojas se despiertan, 

Despiertan las a7.ules 
Y esas hijas sin nombre de lo hierba 

De un amarillo y blanco deslumbrantes 
Que en elcan"lpo se cuentan 
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Como en las claros noches rle Diciembre 
Se cuentan en el cielo las estt·ellas. 

Todas las hojas brillan; una savia 
.Joven y tnrbulc11ta 

Circula por las Cal-laS y los juncos, 
Da ternura á los brazos ele la yedra, 

Desabrocha las flores de los talas 
Del guaviyú y la ceiba, 

Y alegra el cot·azón de los pahnares, 
Y los estarnbres l1úmedos revienta. 

Los cardos, ageupados ó dispersos, 
Levantan las calJezas 

Con sus coronas frescas· y azuladas 
Sobre el tallo espinoso descubledas; 

Y cual ropas tendidas por la noclle 
A secar en la aeena, 

Desparramados vense enll'e espadalías 
Flamencos, y gaviotas , y cigüeiias; 

De dos en dos dispe rsos y pesnctos, 
ó en obscura:; hilel'as, 

Se posan en la orilla los chaJaes 
Lal)zando á ratos su estridente queja; 

Pasea cadencioso entre los juncos, 
Con su rítmico andar, la garza esbelta, 
O asoma entee ellos el nevado cuello, 
l\llienll·as abre el biyuá sus alas negros; 

Y corren por la a•·ena de la playa 
Esas aves pequeiías 
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De largas patas y amados picos 
Que en sn liase sntil se balancean, 

Cnal si intentaron en~p•·en · lct• el vuelo 
Y de ello rlesistiet·an, 

Pora corree de nuevo pOI' la OL'illa 
Alll dejando sus ligeras huellas. 

Como vapor en lanlo sonoroso 
Que en el espacio ondea 

Los pójaros, como aepas que la aurora 
De las rmnos descuelga, 

Dan el cantal' del ella 
Que en temblorosa ebullición se eleva; 

Nadan en luz las notas 
Y el alma ele la luz palpita en ellas. 

El ella las recoge 
· Y las ajusta al ritmo ele una idea, 

Y as! elalJoea el salmo_indescl'iptible 
Que eleva á Dios, al clespe•·tar, la lieera. 

Los islas Yan brotando lentamente 
Del seno de las nieblas 

Disueltas por la luz; los horizontes 
Al través de los úeboles se alejan. 

La claridad nocrenle ·va ganando 
Colinos y laclet·as; 

T•·as ella el sol dispara victorioso 
Al través ele los oieos sus saetas. 

JUAN ZORRILLA DE SAN J'vlARTÍ~-
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LA GLORIA DE DIOS 

Cada nota que el viento rnur·1nura , 
cada rayo de luz en el sol, 
cada fto1· en la vePde llanu.·a, 
es un himno ú la gloriB de Dios. 

Mat' ine1·os, que alzúis con orgullo 
en la popa gentil pabellón, 
ele las olas el ronco mlH'mnllo 
os proclama la gloria de Dios. 

Labradore::;, que a l monte sornbrio 
disputáis de la tierTa el favol', 
el•·umor de las mieses de estío 
os ensena la glo t·ia de Dios. 

Es el mundo una lira sublime 
que modula en eterna canción, 
s i suspira, si canta 6 si g im e, 
siempi'e, sietnp •·e la g lor ia de Dios. 

CAHLOS \V ALKER ]\I[AHTÍNEZ. 
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LA VICTORIA 

Ah! TlO levan tes can to de victoda 
En e l día sin so l de la batalla, 
Ni el santo templo del SeiíOl' PJ' ofanes 
Con plegal'ia de triunfo y ele nwtanza. 

Cuando se abate el pájaro del cielo, 
Se estremece la lódola en la 1'0rna; 
Cuando se poslL·a e ll igre e n l a llanut·a, 
L as Oet'as todas. aten·aclas, callan! ... 

¿Y tú l eYantas himno ele v ic tot' ia 
En el día sin sol ele la batalla? 
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¡Ahl s ólo e l lw·mbri', sobre el mundo i.mpio 
En l o caída de los hombt·es ca nta ! 

Yo no canto la mnel'te de 1ni h ermano; 
Márcame con el hi erro de la in famia, 
Porque en el dfa en que su sangee viertes, 
De mi trémnla ma 'no cae el arpa! 

R. GUTIÉRREZ . 
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LA ORACIÓN POR TODOS 

Ve ú t·ezat·, hi j a m ía. Ya e:o; lo l toea 
De l o co n c ie n cia y de l pensar profnn do. 
Cesü e l trabajo a fanadoe, y a l tnnndo 
La sombra va ú colga t· s u pabeHó n. 
Sacude el polvo el á r·bo l del comino 
A l soplo de la noche, y en e l s ll c lto 
"\fan to de l a snt i l nebl in a e 11 v n e lto, 
se ve tem b lar el v ie j o ton·eón. 

¡Mi t·a ! su ru edo de cam iJ ian t·e núcat· 
El Occ iden le mús y m ús a 11 gosta; 
Y e n c iende sob ee e l cen·o de lo cos t a 
El astr·o de la t arde ·s u fanaL 
Para la pobt·e cena aderezado 
Be illa e l albergue r-úst ico, y la tat·cla 
Vuell.o del l a ln·acloe l a esposa agllorcla 
Con su tiet·na fan'li lia en e l umb t·o l. 

Beol:o del sen o de l a azul e sfe t·o 
Uno tras otro fú lg ido diamante ; 
Y ya apenas ele un can·o vaci lan te 
Se oye ó. distancia e l des igual" r· 11 mol'. 
Todo se h unde en la som.bea: el n.1on te, el va lle. 
Y l a ig lesia, y l a choza, y la a lq 11 c l'i a; 



EL DECLAMADOH 

·Y á lo s des tellos últimos del día 
Se or ien ta en e l desier-to el viajado r . 

Natura leza toda gime: e l v iento 
En la arboleda, e l páj aro en e l nido, 
Y la oveja e n su trémulo balido, 
Y e l an··oyuelo en su correrfngoz. 
El día es pm·a e l mal y los afanes: 
ji-le aqní l a noche plácida y set·ena ! 
El hombre tt·as l a cu it a y la faena 
Quiere descanso, y o1·aci6n, y pa:;;. 

Sou6 en la toree lo sefial: los n ifl os 
Conve1·son cou espfeitus a lados; 
Y los ojos al cielo l eYantados 
!n...-ocau ele rodillas al SefíoL 
Las monos juntas y los pies desnudo::;, 
Fe en e l pecho, alegria en e l semlJlante, 
Con una misma voz, ó un 1nismo instnnte, 
A l Padl'e l~niversal piden amor. 

Y l uego dormin1n : y e n leda tropa 
Sobre su cuna volarán ensueiios, 
Ensuellos de oro, d iúfanos, t·isuef"•os, 
V is iones que imitar no osó el pince l. 
Y ya sobre la tersa frente posan, 
Ya IJe l)en el aliento á las berm ejaH 
Bocas, como Jo chupan las abejas 
A la ft•esca azucena y al clave l. 

• Como, para dormirse, bajo el a l a 
Esconde s u cabeza la avec illa , 
Tal lo nifíez e n su oración sencill a 
Adorn1ece su n1ente ...-ieginal. 
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¡Oh, dulce devoción que reza y ríe! 
¡De nnttll'al piedad primer aviso! 
¡Fragancia de la flor del paraíso! 
¡Preludio del concierto celestial! 

li 

Ve ú rezar, hija mía. Y ante todo 
Ruega ú Dios por tu madre; por· aquélla 
Que te rlió el sér·, y la mitad rnús bella 
De su existencia lla vinculado en él; 
Que en su seno hospedó tn joven alma, 
De una llama celeste clespL"endida; 
Y haciendo dos porciones de la vida, 
Tomü el acf!Jar y le dió la miel. 

Rnega después por' ITií. ¡i\1.ós que tu madre 
Lo necesito yo! .... Sencilla, buena, 
!Modesta con1o tú, sufl·e la pena, 
Y devol'a en sile11eio su doloe. 
A n1nchos co•npasión, ú nadie envidia 
La Yi teuer· en Ini foL'lnna escasa; 
Como soLre el ct·istal la som!Jl'a, pasa 
SolH'e su alma el ejemplo con·uptor. 

Xo le son conocidos ... ni lo sean 
A li jamús ... los feívolos azaees 
De la vana foetuna, los pesares 
Ceiiuclos que anticipan· la vejez; 
De ocullo·opro!Jio el tor-cedor, la espina 

'Que punza ú la conciencia delincuente, 
La honda fiebre del alma, qne la frente 
Tii'ie con enfermiza palidez. 
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]).!as yo la Yicla por mi mol conozco, 
Conozco e l ITt nn do y sé su a levosía, 
Y tal v ez ... de rni boca oirás un día 
Lo que valen las d ichas que nos da. 
Y salJrús lo que g n arda ú los que rifan 
Riquezas y pode t·, la urna a leatoria 
Y que tal yez lo senda qn e ú la glo ria 
Gniar parece, ó la mise t· ia vo. 

Viviendo, su pn-t·eza empo ll a el alma, 
Y cada insta111.e Alguna cu lp a nueva 
Arrastea e n l a corrie nte que la lleva 
Con rúpido descenso al a taúd . 
J ..... a tenloción sed u ce; e l jnicio e n gai'io: 
En los zarza les del cam in o dej a 
Alguna cosa cada cual: l a ovej a 
Su blanca lan a, el homb re su vil'tud. 

·ve, hija 1nía, ú •·ezm- pol' mí, y al cielo 
P ocas palalJ•·as dirigir te baste: 
tcPieclacl, S e fiot·, al ho1n1Jrc q 11 e criaste; 
Eres g t>an deza; eres Bo n dad. i Perdón!» 
Y Dios te oir(•; que c u al del a•·a santa 
Snl)e el humo ú l a cúpnla e •ni ne nte , 
Snhe del pecho ccinclido, i•locente, 
Al trono del Ele 1·no la orac ió n. 

Todo tie nde ú su fin: ú la lnz put· a 
Del sol, l a planta; e l cervatillo a tado 
A la til>re tn on taf\a; e l clesteerado, 
Al caro suelo que le v ió nacer; 
Y la obejilla en e l fr ondoso VA lle 
D e los nuevos tomillos a l aroma, 
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Y la oración en alas de paloma 
A la morada del Supremo Ser. 

Cuando por n~í se eleva ú Dios tn ruego, 
Soy como el fatigado peregeino, 
Que su caega á la ot·illa del ca rnina 
Deposita y se sienta ú respiea1·. 
Porque de tu plegaria el dulce cauto 
Alivia el peso ó mi existencia amarga, 
Y quila de mis lJon~ln·os esta caega 
Que n1e agoLia de culpa y de pesar. 

Ruega por mí, y alcúnzame qne vea 
En esto nocbe ele pavoe , el vnelo 
De un úngel con•pasivo, que del cielo 
T1·aiga ó n1is ojos la perdida l11z. 
Y pura, finalmente, como el tnár1nol 
Que se lava en el templo cado día, 
Arda en sogr·ado fuego el alma mía, 
Como ar·de el incensario ante la Ceuz. 

111 

Ruega, bija, por tus lJet"manos 
Los que r ontigo eJ·ccieJ'on, 
Y un misrno seno expt·ilnieeon 
Y un 1nismo techo abl'igó. 
Ni por los que te arnen sólo 
El favot· del cielo implo::es; 
Por justos y pecadores 
Cristo en la cruz expit•ó. 

Ruega poe el orgulloso 
Que ufano se pavonea, 
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Y en su dorada li.brea 
Funda insensata altivez; 
Y por el mendigo humilde 
Que sufl·e el cef'io mez.quino 
De los que beben el Yino, 
Pot·que le dejen la hoz: 

Pot· el que du lot·pes vicios 
Surnido en profundo cieno, 
Hace aullar el canto obsceno 
De nocturna bacanal; 
Y poe lo velada virgen 
Que en su solitario lecho 
Con la mono hit·iendo el pecho , 
Reza el himno sepulcral: 

Poe el hombt·e sin enlral1as, 
En cuyo pecho no vibra 
Una simpática fibt·a 
Al pesar y á la aflicción; 
Que no da sustento al hambre, 
Ni á la desnudez vestido, 
Ni da lo mano al caído, 
Ki da ú la injut·ia perdón: 

Poe el que en 1nirar se goza 
Su pufial de sangt·e rojo 
Buscaudo el rico despojo 
O la venganza cruel; 
Y por el que en vil libelo 
Destrozo una fatua puPa, 
Y en la aleve mordedura 
Escupe asquet·oso hiel: 

303 



EL DECLAMAOOll 

Por el que surca auimo:;o 
La mal', de peligros llena, 
Por el que arrastr·a cadena, 
Y pot· su duro sei'íor; 
Por la razón q11e leyendo 
En el gran libro, vigila; 
l'or la razón qttc vacila, 
Por la que niH·aza el ClTOL'. 

Acttérclale, en [in, de todo» 
Los que penan y t J'aba jan; 
Y de lodos los que viaj an 
Por es la vida tn o l'la l. 
Acuét·clate ann del nHJlvado 
Que á Dios blasfem.ando in·ita: 
La oración es infinita, 
Nada agota su caudal. 

lV 

H ija, reza también por- los que Cllbre 
La soporosa piedt·a de la tumba, 
P1·ofuncla s\rna adonde se det-rumba 
La turba de los hombl'OS mil á mil; 
Abismo en que se mezcla polvo ú polvo, 
Y pueblo ú pueblo; cual se ve ú la hoja 
Do que al afioso bosqtle Abril despoja, 
l\1ezclar las suyas uno y olr·o 1\bl'il. 

AtTodilla, aeroclíllate en la lietTa 
Donde segada en flor yace ITii Lola, 
Coeonada de angélica aureola, 
Do helado duerme cuanto fuó tnorlal: 
Donde cauti\·as almas piden peeces 
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Que las t'estunee ú su ser prilnero, 
Y p ueg u en los reli<Jnias del grOSPI'O 
Vaso que las contuvo, terreenal. 

IJija , cuando tú dn e rn1es, te sondes, 
Y cien apar·iciones peregelnas 
Sacud e n re tozando tus cortinas: 
Travi eso enjornbre , alegre, voladoe; 
Y otea vez::\ la ltl z abres los ojos, 
i\1 mismo tie1npo que la aurora hermoso 
i\b1'C tambié n s us pr\rpados ele rosa, 
Y da ú la tien·a e l d eseado a lbor. 
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¡Peeo esas pobres olrnas! ... Si supieras 
Qué s n oiio duern1on!. . . Sn almobada es Il·ía, 
Dut·o s u lecho: angélica annonío 
No regocija nunca s u prisión. 
No es •·ep oso el S IFl oe c¡ue la s abruma; 
P a ra s u noche no ha y albor tempeano; 
Y la conciencio, velador gusano , 
L es •·oc in exot·ab le e l corazón. 

Uuo p legada, un solo acento tuyo, 
TTadt qu e gocen pasajero alivio, 
Y que de luz cele s te nn rayo 1 ibio 
Logre ú su obscu 1·o estancia penetrar; 
Qu e el atormentador r em ordimiento 
U .n a tregua ú sus víctimas conceda, 
Y del aire, y e l agua, y la arboleda, 
Oigan e l apacible susut•r ar. 

C uan cl o e n el can1po, con pavOJ' ;;ec r-e l.o 
L a son1bra ves que de Jo s cielos hoja, 
La nieve qu e las cu •nbres amortaja, 
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Y del ocaso el tinte carmesí: 
En las qnejas del aura y ele la fuente, 
;.No te parece que una voz retifía, 
l~ na doliente voz que dice: <uViFía, 
Cuando tu 1·eces, 7'e:,arás por 111í?)) 

Es la voz de lus alrnas. A los tY>uertos 
Que ot·aciones alcanzan, no escarnece 
El rebelado arcángel, y f-loeece 
Sobre su tmnba peeennal tapiz. 
Mas ¡ay! á los que yacen olvidados 
Cul>re perpetuo horror, hierbas extrai'ias 
Ciegan su sepultura; á sus enfratias 
Arbol funesto enreda la raíz. 

Y yo tan:tbién (n.o dista tnucho el día) 
Huésped seré de la morada o])sctn·a, 
Y el ruego invocar-é de una alma puea, 
Que á mi largo penat· consuelo clé. 
Y dulce entonces 1ne será que vengas, 
Y para mí la eterna paz implores, 
Y en la clesn u da losa esparzas flores, 
Simple tributo de amo:t·osa fe. 

¿Pet·donarás á tni enemiga esll'ella, 
Si disipadas fuet·on una á u na 
Las que mecieron tu n:tullicla cuna 
Esperanzas de alegi"e porvenir? 
Si, le peedonarás; y mi tnemot•ia 
Te areancarú una lágt•ima, un suspit:o 
Que llegue hasta mi lóbrego retiro 
Y haga mi helado polvo t•el)ullir. 

liUGO.-Trad. ele BELLO. 
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El Nene. MetorlG t:f•lC~l<X· .Jo. lecturA v f"SCPitnr·~t sinLn.l-
1 -", ncas por eJ prnf~·..;nr NnrmUl D. Andres FC"1·rc:fra. 

El Nene-L:-hro Scgunilr: v Libro Tercero. Continua· 
~~ión d~l_prCI':'"ll~.<'. por los -Prorcsorl?'s D. Andrég Ferrey. 
t·a y D . .foRé M. ~tr.....UOÍlr. ]·'n rrensa. 

Ejercicios dt: Lectm·a pul ,, Dr. F .. A .. B1~'1'1-c:J. Dos 
tomo~~ IJJ"im.-o:r·n ;).~rl.r- :- •!'-w,;...{Unrln rw--tc. 

~{'~t:)~;,. d;ujd~~~~~~.¿~~~~~-~!~u 1~~~:i~ ~~"~Ytn~~t~Je 
lec:tnt•a , I'Onl1•:~:111.1~ y ttrrcg·lwlos segú¡,. !t\.'-! ~nélod-f:•.:.i 1 

;·~~.--:~--<:J nh. •;I~~:~~J'··:- .. '~r/1~lt-?.~.-!-~i'_~\,~! 't:T~~~~~·~·_'-'- 1.;L_ro Pri-- : 
I~ectu-:·a:;:: rno<"\16s é inst.ruc.t~vas-Co1P<~r:.lu1JiÚ1¿-1.'3 V djs- 1 

p ¡- .,los p:u·c~ f': 1sr_1 til l.:•s 1~:-;cu<"'lnF; Corr1Ul1f'.::; de JÜ HP-· 1 • 

pui.Jil('n. por :1. toséJ. Bf'llltJ. Cn ton10. 
Lect11.:as S -,1€'-:::ta'""--CoJ(~,;eiQn th" t t•c !ZO.;;;. ("Seogidos dt· 1 

i~Js !U jun,·~ h . • P:-- L :p~iiolt·:---: y Anu-)ric·nnos, en pJ•osn 
y vet·~ '•\'r ,-_¡ •;-·_ cahxJ11 1_Jyu"l<.l ün to1no. 

1 iltsto.:oia Nacio~-~1-. !TP;..!"i;uin para ~l uso dt..~ l; as 1--:·..,. 
Cl~~-~Jv . .-. Ct;IPU: '~- Pvl' J··~'----: .:.'.1. Aubíu. --eres LOlllO.::s: r·c~u. t 
'nr··l'ro, <'l;Hrtr ,, t l:iqf·l g.r-¿u] 0 

-"-t"i~ru,~ti;:;¡t ., . . , •·,.d ¡·al ... e-scrito).-Trn.}ucirlu ,[e.i. 1 
ft·n¡ .• ~- · .,·~- ·a !u ~ _·,·n las E':i ..... u.elas Prilnnri.as ;....o 11 l 1 
H.t->-;•'•.! ·• d.q.. ,, 1 · -n, .,.¡ • F. lt Tiscnrnin. Vo~ i.oJnitos. 

El PoHt ra~ /lo,.; gbn.t.L:~o- .... 1o:--.:.aJeo n•'} Esr.t~it.,tra, po)·Jo:--; 1 
Pl·o!'·•:-;c ;·~·~ · • .• - .., --;.·, ll'~'"' L'H -v EJ0udoro SllHJ·e:.t. lJü _. 
"""'· . . i 

L-Acciol..I.A,.:: d~ GBrmtetr~a-Arl'PgJ.:.I•Ins ;.il p1·ograma de! 
:¡.s t< ·:.:r::.. ,:::-;e ·~··nnt•....:. •-"...>r ll).s Pron:-so¡·c."t AndJ•P.;;;. Fe.:.¡ 
J'J ,. " ~· i'(Jp ,;..;LHl"""Z, Un ronln. . .. _ 1 

At..L~'l E!.-<..-,:ot. la !1"S_pUbUca Argentina--"(;"0n, l-C-:'~¡.o 
tu·, .. e-.:_;uHlo ul ~- · ·n1nn d1~ J;ts I~se1udn!'-1 Co1nuues y 2J 1 
l!lUp-.s. ~ 

Nocio11es do Geo~:o--·~iJa pvt· lJ Erlli.$1.0 A. D· ~!o. Ar-r:-c- 1 
p:lo<las p.:lr-o~.1 ol :-{"_ 'i·": :)." y G• g1~,,,¡0 do Jos r:;,q,~aeJas J 
r.:.-:11:11lne~. . ·. 

Histoda ele l~s Prnvli ci.as Un~dail <IP.1 Hin de ia P!rtlfl~ 
por la sel;lt\ra .lu:~ ,;¡_ "\l:n'tso. Nucv .. edicu)n, con nu- ; . 
m<'rosos rC>.ti'dto,; . i '.:_:; __ ':_acion,;s~ Un _t,mo. ¡· 

ÁNGE •• ESTRA.<JA Y CA.- BlJE~v:; AllU<:S 1 L _______ _ ______ . ____ ¡ 
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