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Con arrojo, de España los soldados
atacan á las bárbaras legiones,
y del clarín á los vibrantes sones
ruge el cañón por valles y collados .
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A vencer ó morir, determinados, -e-
avanzan sin cesar los batallones,
que, por arteras balas destrozados,
clavan al fin triunfantes sus pendones
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Y venciendo á las nomades realeas,
á través de la guerra y sus horrores,
corresponden á España otros honores

más valiosos que efímeras preseas;
porque . sobre fanáticos errores,
su predominio afirman las ideas .
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Y venciendo á las nomades realeas,
á través de la guerr a y sus hor rores,
corresponden á España otros honores

más valiosos que efímeras preseas;
porque . sobre fanáticos errores,

su predominio afirman las ideas.
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La Palmier á Beurre.
Una tarde gris. Los muelles de Marseille á horas de

labor. El ruido ensordecedor de las grúas se junta con el ru-
gido caprichoso de los "steamers" y el minúsculo vocerío de
los braceros. Aquí y allá pequeñas lanchas de vapor, panzu-
das, antiestéticas, hienden las fangosas aguas del canal, de
donde una draga arranca perezosamente toda una fantasía de
microbios y de inmundicias.

Un olor nauseabundo se siente en los muelles, donde
barcos de nacionalidades mlútiples arrojan sus cargamentos
que luego van á preñar los wagones de la P. L. M. ó más mo.
destamente ruedan hasta carretones do los cuales tiran rechon
ellos caballos que guían especie de faetones no menos rechon
chos y forzudos.

El gritar de los carreteros y el rechinar do las cadenas,
el chapotear de los caballos sobre el pavimento fangoso de hu-
lla, y el desgranarse de los bultos de mercadería que ruedan
por las plataformas, mugrientas tanto como el payé de las ave-
nidas, forman una endiablada sinfonía, que bien pudiéramos
llamarla sinfonía del trabajo.

Un enorme steamer que luce pabellón inglés arroja sobre
la plataforma del muelle C . su cargamento de sacos amarillos,
que dejan en el suelo manchas aceitosas y en el ambiente un
olor rancio . De vez en cuando, uno de esos sacos se rompe:
algo como frutas en descomposición, peludas de moho, so des-
parrama sobre el pavimento, y un empleado lo recoge cuida-
dosamente.

"Qué producto es ese? " Preguntamos al empleado.
"Es la coprah, nos respondió, que viene de Asia, Africa y
de Oceanía.

" Y no de América"? Nos atrevimos á agregar, aunque
un otro nombre había cruzado por nuestra imaginación.

Pensamos en la Patria : y al esfuerzo del recuerdo, vimos
las playas de oro — donde dos mares riman sus canciones eter-
nas— bordadas en toda su extensión de las bellas palmeras,
flexibles, elegantes, alzando al sol sus cabelleras verdes, donde
las brisas juguetean susurrando voluptuosamente .
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Y allá en lo íntimo de nosotros mismos, con hondo des-
consuelo nos dijimos : por qué somos los mas en retardoen el ca-
mino del progreso? Por qué no sabemos apreciar las riquezas
que la vigorosa juventud de nuestro territorio nos brinda por
doquier?

Somos los que tarde vinimos . Otros vinieron antes, re-
corrieron las vías, lo estudiaron todo, lo supieron todo, lo dije .
ron todo y nos dejaron poco que decir pero mucho que hacer y
que imitar para salvar la distancia de siglos que nos separa de
ellos .

Los pesados carros desfilan ordenadamente, cruzan la
avenida que da acceso á los muelles y se hunden en el Boule-
vard d 'Arenc, centro donde se anidan las más grandes fábricas
de Marsella.

Seguí curioso la fila de carros que como una proce
sión avanzaba pesadamente requebrajando la vía, entre el
gritar loco de los aurigas y el chasquear do sus fustas inhu-
manas, hasta verlos penetrar en un edificio de pobre arquitec-
tura, pero macizo como un bloque de granito,

En el frontón de este edificio, en letras rojas, un letrero
agrandes caracteres : LA COCOSE.

El nombre de Cocose no nos era desconocido. Ya en el
Instituto Colonial lo habíamos visto gravado sobre paquetes de
diferentes tamaños y formas que contenían mantequilla, y
desde entonces tuvimos curiosidad de conocer la fábrica donde
ésta era elaborada.

La casualidad nos llevó aquel día á satisfacer nuestro
deseo, y gracias á la amabilidad de un empleado de la fábrica,
pudimos darnos cuenta de cómo se ha alcanzado hacer de la
palma del coco una rival del ganado vacuno, y convencernos de
lo lógico que era llamar á esta "Palmier á Beurre", nombre
con que es distinguida en la industria de que tratamos.

La "Cocose" es el nombre que seda á la mantequilla
confeccionada con aceite de coco y la fábrica que visitamos (la
casa Magnan) es la productora de ella en Marsella.

En la vida, no sólo las grandes cosas, sino todas las co-
sas, merecen estudiarse, por que de ellas siempre puede sa-
carse lecciones provechosas.

En 1828, la casa Magnan fabricó, por primera vez en el
mundo, jabones á base de aceite de coco ; y hoy do ese aceite
los descendientes de esa misma casa han sacado mantequilla.
La competencia quizá arrebatóles los grandes beneficios que
les reportara el primer descubrimiento, y el deseo del lucro á
que se reduce la lacha por la vida, les llevó á estudiar hasta
alcanzar un producto nuevo que producir bajo los mismos mu-
ros en que años antes, sus abuelos habían producido otro.

Este hecho que en el conjunto de evoluciones que tiene
lá industria pasa desapercibido, ofrece una lección que no debe
descuidarse en los pueblos que aún viven de la vida rutina-
r i :í .
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Podría haber sucedido este caso, si los herederos de la
casa Magnan hubiesen permanecido en la rutina que les deja-
ron sus antepasados? No. Cuando el uso do su invento se
generalizó, la competencia les habría arrebatado sus utilidades,
y la ruina habría sido la solución del problema.

La rutina es á los pueblos lo que los parásitos al árbol,
y como á éstos, 'hay que arrancarla de la índole do los pueblos
para salvar el árbol social.

Y cómo aniquilar la rutina? Llevando á los pueblos por
todos los medios las ideas que despierten el espíritu de com-
paración entre el producto de las industrias rutinarias y el
que dan los métodos adelantados . Estimulando las ideas
creadoras, difundiendo entre las muchedumbres los conoci-
mientes científicos que tengan racional aplicación en las labo-
res, fustigando el espítitu, por decirlo así, á fin de que las
inteligencias salgan de los moldes estrechos y vean en espacios
más dilatados.

Las necesidades de la vida condenan á la lucha ; pero las
necesidades son menores en el indio salvaje que en el bárbaro,
y en éste, menor que en el hombre de mediana cultura ; son en
el hombre en plena civilización, infinitamente más numerosas
que en aquéllos, pero sólo en este estado es donde el hombre
vive una vida digna de la dignidad humana. Llevar á todas
partes esa idea, presentarla ante los hombres atrasados con
ejemplos prácticos, tiene que dar por resultado que en ellos se
efectúe la comparación, y una vez que comparen la inteligente
cia, que existe en todo ser, los llevará fatalmente á escoger el
mejor estado, por que él les proporciona mayor suma de felici-
dad . que es lo que el hombre busca en su peregrinación sobre
la tierra.

Pedimos perdón á nuestros lectores por esta digresión
que bien pudiera haber tenido otro lugar, pero como creemos
que nada vale la relación desnuda de los hechos, y atribuimos
á las reflexiones del que escribe influencia (mayor 6 menor
conforme al valor intrínseco de ella) sobre el lector, nos hemos
dejado llevar por nuestra idea bajo la impresión-de quo es útil.

Describir la fábrica que nos ocupa sería árida labor,
si no tarea imposible do realizar con éxito . No creemos que se
pueda dar idea justa de lo que es una fábrica con sólo visitar-
la una vez . La complejidad de labores requiere secciones dis
tintas, y cada sección es un laboratorio que para ser verdade-
ramente conocido demanda muchas vigilias de estudio . Com-
prender el mecanismo de una fábrica por 'insignificante que
sea el engranaje de sus partes componentes, hasta poder-
las presentar al lector como un solo bloque, sería tanto como
poseer el secreto de la industria descrita, y muy lejos de ello
nos encontramos para pretenderlo.

Así, contentaos, caros lectores, con ver con nosotros,
desde el primor departamento del edificio, donde la coprab
mugrienta y de mal olor es vertida directamente de los carros,
en tubos que las llevan á las trituradoras, de don
de sale en forma de masa blanda de color gris . Luego, al
segundo departamento, donde en grandes calderas se convier-
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te en aceite, y de allí mismo, después de separado el aceite del
" tourteaux" (el afrecho que se vende para alimento del ganado)
pasa á purificarse en tubos y canales por donde serpentea, al
principio gris, luego más claro, y al fin rubio, ya puro como un
hilo de oro. En este estado pasa á otro departamento donde
por medio de acciones químicasse trasforma en mantequilla y
va por último á un gran salón donde una nube de muchachas
la empaquetan en coquetos sacos de papel, de cartón ó en
latas .

Salimos (le la fábrica desandando el camino que nos tra-
jo, haciéndonbs las reflexione ; qua presentamos á nuestras
lectores ; pensando en la patria "tan chiquita que cabe dentro
de un istmo" y en cuándo vendrán tos días en que los hijos de
otras tierras relaten á sus compatriotas los progresos que han
encontrado en ella ; en cuándo, la palma del coco que adorna
nuestras costas solitarias se convertirá en el "Palmier á beu -
rre" de la industria moderna, y en cómo podría hacerse mejor
para llegar allí más rápidamente .

ENRIQUE L. HURTADO .
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El 3 de Noviembre en Santiago de Chile,

También aquí ha tenido eco la llegada del séptimo aniver-
sario de la emancipación del Istmo de Panamá y formación de
la más joven de las repúblicas americanas. Y es que en el alma
latina e] vocablo patria tiene solemne, sagrada significación;
ante ese indefinible pensamiento posponemos todas nuestras
afecciones; llenos de entusiasmos consagrámosle las energías
físicas y mentales de nuestro sér, y rendimos hasta el último
aliento bendiciendo el nombre querido del suelo donde nacimos
y vimos deslizarse nuestros aptos juveniles.

Un joven panameno, estudiante aprovechado del Insti-
tuto Pedagógico ha tenido el patriótico deseo de festejar entre
nosotros el día de su patria, dándonos con ello motivos para
trazar estas líneas y publicarlas como homenaje al patriotismo
de la juventud panamefla, dignamente representada en Chile
por el joven aludido Dn . Octavio Méndez P.

Correspondiendo á la galante invitación del Sr . Méndez
nos encontrarnos en la noche del 3 de Noviembre en casa de dona
Palmira de Ganchegui, un grupo de amigos compuesto por seis
sefloritas y ocho caballeros . Pasadas las presentaciones de rú-
brica, entablóse animada conversación acerca de las obras del
Canal y ]a historia y geografía del Istmo de todo lo cual dieren
interesantes detalles el profesor seFtor Rolando Mundo, y el
anfitrión Sr. Méndez. Superfluo paréceme referir el conten-
to del auditorio al conocer tan pormenorizadamente el nuevo
país y sus colosales obras que actualmente llaman la atención
universal y provocan envidias continentales.

Pusimos fin á la charla-con ameno baile, alternado con
recitaciones de poetas americanos, hijos de la zona tropical.
Y á la media noche un té con honores de banquete nos llamó al
comedor profusamente arreglado con flores y banderitas pana-
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ruedas y bien surtido de manjares . Allí en medio del entusias
mo general hubo brindis patrióticos y generosos que fueron
muy aplaudidos, ofrecimiento de lit fiesta y su significación por
el Sr. Méndez, contestación y recuerdos íntimos del Istmo y
lectura del " Canto a Panamá" del poeta Hortensio de Ycaza per el
Sr. Mundo, improvisación de un soneto y recitaciones alusivas
al acto por el joven poeta chileno Sr . Lira y un brindis de ca-
rácter confraternal para el Sr . Cónsul de Chile en Panamá, don
A. B. Agacio, representado allí por su joven hijo don Federi-
co Agrieto Ratres.

Aunque la charla de sobremesa mantenfase amena'
atrayente para todos, las horas pasaban y el alma juvenil exi
gía su parte de placer al compás de las notas sonoras del pia
no. Las simpáticas señoritas Berta y Stella Millán . lo mismo
que los jóvenes hermanos Ragel, turnáronse para ejecutar de-
liciosas piezas mientras que los demás dejábamos vagar libre-
mente nuestra imaginación siguiendo los giros del vals, las
mazurkas y cuadrillas . Pero antes de empezar el baile la se
flora de Ganchegui nos sorprendió deliciosamente tocándonos
el Himno de Panamá, el que escuchamos y aplaudimos en tu . as
mados, pareciéndonos que sus cadencias contienen algo de
nuestro querido Himno de Yungay!!

Con el más espontáneo regocijo continuó la velada hasta
las 4 de la mañana, ,y se puso fin á ella con una simpática cueca
bailada con gusto y palmoteada con habilidad suma.

Tal ha sido la primera fiestecita social que en honor de
la joven República báso realizado entre nosotros, y de ella nos
queda un grato recuerdo. Vaya pues, en estas líneas la feli-
citación que de todo pecho patriota arranca la meritoria acción
llevada á cabo por el Sr . Octavio Méndez en honor de su patria
querida.

Santiago, 10 de Noviembre de 1910 .

Morsi1s .
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Ensayo Lacrarlo
(Para Nuevos Paca

Allá en épocas geológicas, cuando Neptuno extendía su
imperio por casi toda la tierra ensefloreándose soberbio y ma
jestuoso, surgió de entre las aguas América, que se desta-
có en el centro de los dominios del poderoso rey, cual una vir-
gen soberana mas altiva y esplendente aún, quitando al colosal
imperio parte de su esplendor.

Se desatan entonces las furias de Neptuno, quien urde
na á sus dos grandes gigant 's. destruyan la nueva deidad apa
recida tan intempestivamente . Se emprende la lucha durante
la cual llevan la ventaja los dos furiosos combatientes . La A-
mérica ve ya flotar sobre las aguas los fragmentos desprendi-
dos de su seno. Ya va á ser dividida, medio á medio ; sólo una
angosta faja, continúa temerariamente la lucha tan desigual ; y
de seguro habría pronto caído hecha girones, bajo las armas de
sus dos formidables enemigos si no es que Neptuno admirado
de la gallarda resistencia que opone la granítica faja, manda
suspender la lucha y hace que sus súbditos entonen himnos de
alabanza á la valiente y enérgica región que hoy es el Istmo de
Panamá	

El Atlántico fue afanoso á recoger los bienhechores ecos
de la civilización que constantemente brotan del sena de Euro-
pa, para ofrecerles á la hao•aína, al mismo tiempo que adorna
sus escarpadas costas del Norte, con bellas y prafundas entra-
das como el golfo de San Blas y otros entre los cuales quiso
que resaltara el de Portobelo.

Por el Sur se precipita el Rey de los mares brindándole
las riqu zes que guarda en su fondo, al mismo tiempo que sus
espumosas olas vienen á depositar sobre la arena de la playa
las últimas notas de los cantos con que las ninfas del Atlántico,
del Antártico y del Indico publican sus glorias.

Las Américas le dieran nnr comotferas á las dos Rapó ,
blicas hermanas : Colombia y Costa Rica, quienes colocadas al
Este y Ousbe, la miran con respeto y admiración .



NUEVOS RITOS--780

El Dios de las alturas colocó sobre ella la bóveda azul
del firmamento, desde la cual el sial le envía sus ardientes i a-
yos; la luna la batía con su resplandeciente luz y aparta de ella
el negro manta rsin que se cubren los centelleantes astros que
dejan las 16n•as regiones para brindarle, al pasar, una de sus
penetrantes miradas.

La- gran ~•ardille ra de los Andes se acerca á ella, y tu, 'a-
tando su hirspRalaria acogida, le envía en prueba de grati t ud,
uno de sus vastagos, que con el nombre de cordillera de B : :u-
dó, la atraviesa de Esto á Oeste.

La naturaleza ha colocado sobre olla un manto de verdu-
ra y h-r adornado sus faldas con bellísimas y matizadas fieles;
cristalinas corrientes de agua se deslizan sobre la Presea al-
fombra de esmeraldas, Insta ir á precipitarse en brazos de les
O- óanos, 6 bien á confundirse ron otra compañera para se-
guir á lo largo de las praderas y retratar la límpida bóveda
del cielo .

	

-

El verano la visita durante la mayor parte del afio y en-
tentes el cielo abre sus cataratas y deja caer sobre esto f ;ive' .
cido suelo la vivificante lluvia que mitiga las ardientes caricias
del sol y fecundiza sus valles, bosques y praderas, en las que
abundan árboles gigantescos y robustos como el espavé, el cm
cobolo, el roble y otras muchas maderas que fe . man selvas
vírgenes. Y en las - faldas de las montañas se destacan : ya el
caimito cubierto de morados frutos que alternan con sus hojas
de dos calores, 6 ya los rojos maratones se confunden con las
doradas naranjos tras un fondo de verdura.

En sus extensos llanos se ven aún las diminutas y pinta-
das florecillas c( n que Córes embelleció au suelo, al mismo tienta
po que las d, radas espigas ofrecen el grano que ha de susten-
tar al pobre campesino que lo siembra.

iQué paisaje tan lindo se presenta ante el viajero que
presencia una salida de sol ante una de esas llanuras cuyos
límites se pierden en el horizonte ; y sus ojos siguen el brillo
de las transparentes lágrimas de la noche heridas por el sol, al
mismo tiempo que una suave brisa trae hasta él el balido de la
blanca oveja, 6 el bramido de la vaca que llamaal tierno te rae pillo
para mostrarle el frota o retoño que debe saborear, 6 ya atraen
sus miradas la ligera perdiz que se oculta sobre las yerbas, 6
infinidad de otras avecillas de pintados colores que van de uno
á otro lado, revoloteando alegremente.

Y en las selvas se oyen los melodiosos cantos de los tro-
vadores del bosque, mezclados con el bramido del tigre ameri-
cano,y elagudo silbido de las monstruosas serpientes.

En las entrañas de la tierra permanecen ocultos el oro,
el hierro y otros minerales, esperando activas manos que los
hagan ver la luz del día	

Este istmo es ho,y una república independiente, ciividi -la
en siete provincias cada una de la, cuales es dirigida por un
Gobernador dependiente del Gobierno Central que reside en
la capital de la República.

Sus habitantes en número de 400 .000 aproximadamente,
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presentan los caracteres de las razas, blanca y negra mezcla—
das con la cobriza.

A sus habitantes, principalmente los de las cabeceras
de provincias, no es posible describirles un carácter especial
debido al gran número de extranjeros que desde ha~~o muchos
años, se han establecido en ellas . Sólo en las humildes caba-
ñas de los campos so encuentran costumbres sencillas . Son
pacíficos, hospitalarios pero, muy conformes con lo que la Na-
turaleza les brinda, so entregan á la desidia.

El idioma nacional es el español y la religión predomi-
nante es la Católica, aunque se admito la libertad de cultos.

La capital de la República se comunica con los pueblos
del interior por medio 'de la navegación, para lo cual existe una
compañía de vapores.

Hay caminos carreteros y de herradura que permiten la
comunicación de un pueblo á otro. Abrigamos las esperanzas
de que más tarde so comuniquen por medio de una vía férrea
que recorra la República de uno á otro extremo,

La industria quo hasta hoy yace dormida, despertará
cuando las rejas del arado hieran la tierra, para quo ésta arroje
de sus senos los sazonados frutos ; cuando los añejos troncos
cean derribados al golpe del hacha; cuando se vea al afanoso
tampesino recolectando sus granos ; al industrial, al comercian-
se, á todos los hijos de la Patria en continuo movimiento . Si,
sólo entonces habrá industria y con ella, el comercio imperará
en el Istmo.

Entonces se recordarán aquellos tiempos del coloniaje,
en que el panameño no tenía derecho á ser dueño siquiera de
sus actos, los cuales estaban sujetos á la voluntad de un mer-
cenario ansioso de riquezas, del mismo modo que lo estaban
cuando después de 1821 creyeron mejorar su suerte uniéndose
á Colombia de la cual se separaron el 3 de Noviembre de 1903,
para llevar una vida libre y gobernarse por sí mismos . Enton-
ces, libres de aquellas cadenas, sus miradas irán á perderse en
un nuevo horizonte de luz que les brindará la pródiga mano del
progreso .

MARÍA LUISA URUETA U.

(Alumna de IV año de la

Escuela Normal de Institutoras .)
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La fiesta veneciana.
Desde el comedor aquel,

mientras lloraba la orquesta
de cíngaros del Hotel,
asistimos á la fiesta
de codos sobre el mantel.

A través de la ventana
se encendieron como flores
de oro, azul turquesa y grana
las luces multicolores
de la fiesta veneciana.

Del remo al lánguido són,
en las góndolas vecinas,
con los nervios en . tensión,
temblaban las mandolinas
lo mismo que un corazón.

Frente al Palacio Ducal,
tomando la forma dé una
mecedora tropical,"
se reflejaba la luna
sobre el agua del canal.

Y el puente, como un corcel,
se alz Iba en arco de' suelo
para que un barco sobre él
á cada estrella del cielo
le dedicara un rondel.

¿Te acuerdas? Bajo el lunar
reflejo, lleno de bruma,
se entregó el alma al azar
como un esquife de espuma
sobre un quimérica mar.

Y en la atmósfera discreta,
por un capricho galante
de mimosa ó de coqueta,
dejaste que sobre el guante
pusiera un beso el poeta . . . .

Mas, de pronto, su osadía
perdiendo, en un gesto breve,
la mano que se rendía
corno un pájaro de nieve
se escapó de entre la mía.
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Y en vano, por tí de gala,
como un encamarlo espejo,
batió la corrieme el ala
para lucir el refl jo
de las luces de bengala.

En vano, en los murallones,
ensimi-mados y esquivos,
abrieron sus tentaciones
para los besos fuiaivus
los huecos de los balcones.

En vano como un rumor
de lejanos manantiales,
el rendido trovador
te destiló en madrigales
todos sus sueños de amor.

Multiplicando en desvíos
los que antes fueron sonrojos,
como dos reyes impíos
que siembran dolor, tus ojos
se apartaron de los míos.

Y posando con temor
sobre el fino labio un dedo
más rosado que un albor,
me dijiste : «Tengo miedo,
porque aquí ronda el Amor.'

Después de lo cual, felina
sin remangarte siquiera
la falda de muselina,
bajaste por la escalera
como una flor que se inclina . ..

Pero al hallarte en el hall,
entre los tuyos, bañada
por un halo de arrebol,
con una sola mirada
me diste de nuevo el sol.

Y arriando el gesto glacial
rl sentirte defendida,
como un incendio triunfal
brilló en tus ojos la vida
misteriosa del canal .

MANUEL UGARTE .
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El Hospkk de San S enairdo
GL1 Arl:p EtGHI DOVI3 NON SI PAGA,

Tal es el epígrafe del artícaloqueen obsequio á les do
sena' de un amigo extranjero que tanto interés muestra por el
adelanto de nuestro país,. vamos á permitirnos traducir, pare-
ciéndonos además que su contenido es muy propio- para inspi-
rar nuestra edad egoísta en el generoso desprendimiento de
las que tantos recuerdos nos han dejado, de abnegación y gran-
deza. .

Trae como encabezamiento el artículo un panorama de
"L' Hospicio é- fI Lago" que sobre el monte que lleva el nom
bre del glorioso fundador de esta obra piadosa, se sientan á la
altura de 2.46'7 metros sobre el nivel de los mares, circunda-
dos de un campo de perpetuas nieves, donde también se alza
la simpática eligie de San Bernardo,. el héroe de esa cruzada de
desprendimiento y abnegación.

A esta viñeta que tanto contribuye á disponer al alma á
la contemplación de la obra de aquellos solitarios, siguen otros
grabados que vienen como á realzar la idea que el articulista
italiano ha querido dar á sus lectores de lo que puede la pie-
dad y del respeto que inspira por sus obras.

Napoleón delante del Hospicio, salvando los lpes con
su ejército; un aterido á quien los padres prestan los prime-
ros socorros ; el asilo- del Simplón, y la fornida y arrogante
estampa do un perro de "San Bernardo" completan la ilustra-
ción del cuadro descrito con tanta maestría por el colaborador
de " La Lectura".

Entre los varios caminos que facilitan á los automóviles
el paso ti la montaña, hay uno que les está severamente prohi -
bido; el que viene do Suiza, que serpenteando avanza hacia la
cumbre por entre prados llenos de verdor, para retratarse
después, allá en lo alto, en las límpidas aguas de un lago azul
como el cielo de la bella Italia.

Semejante limitación de derechos no podía venir sino de
un país verdaderamente libre, agrega el articulista, como lan-
zando un reproche á la libertad, que las modernas instituciones
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reos conceden, pero sin parar mientes en que la prohibición
-sólo tiene en miras poner á cubierto de fáciles desgracias la vi-
da de los ciudadanos, siendo asíque las "salvajes máquinas"
pueden trepar á la montarla. llevando delante una bestia de tiro
que determina la velocidad oficial señalada á los automóvdlcs.

Esta prudente medida, no ha podido menos que parecer o-
diosa al delirio que hoy obsesiona á la inmensa mayoría de las na-
ciones y que atrae como el vértigo y nos lleva al abismo y á la
tnuvate; mas, por dura yodiosa que parezaa, como en la vieja
Europa, con todo y la civilización que le envidiarnos, no son
tan libres "como nosotros, porque la ley aunque dura, es siem-
pre ley y se cumple ." Sinembargo queda una esperanza al au-
tomovilismo y es que á medida que la necesidad de expansión
vaya imponiéndose, la ley irá debilitándose y puede creerse
que al fin la bestia física se haga á un lado, como tantos estor-
bos se han hecho ya, y deje paso libre á los caballos de este
nuevo Tritón que ha surgido á los conjuros del progreso . En-
tonces crecerá el tourismo, y como consecuencia, la cientela
del Hospicio de San Bernardo que en la actualidad fluctúa en-
tre 18.000 y 20,000 visitantes al año, y los que allí se guarecen
de las tempestades y reciben (por un día solamente) comida y
lecho, sin obligación de erogación alguna ; se manifiesta en for-
ma de limosna que los quo quieren depositan en la alcancía del
templo, y cuando no puede salir de la bolsa, lo que muchas veces
sucede, gotea entonces de la pluma en forma de elogios, sobro ci
álbum de los visitantes, elogios que también testifican la grati-
dud del corazón humano.

La organización de esto gran asilo de los Alpes, construí
do en el undécimo siglo por San Bernardo de Mentone, es de
una simplicidad admirable, no obstante ser tan compleja . Un
prior manday trabaja y catorce padres trabajan solamente, y
con este trabajo, con el producto del propio patrimonioy las
limosnas que voluntariamente la gratitud entrega, el Hospicio
provee á los gastos de su conservación y al confortable albor
gue de los que suben á la nevada cima, testigo milenario de lo
que es capaz el amor del hombre por sus semejantes, cuando
el alma tata iluminada por la fe ó se agita á impulsos de la so-
lidaridad humana y de su destino eterno.

EL almuerzo y la cena se sirven en el Hospicio á las doce
meridiano y á las seis de la tarde respectivamente : el que en
tra come, sin que se le pida jamás retribución alguna.

El servicio de cama es de lo más esmerado . distribuidos
en departamentos de á dos, tres ó cuatro, el . Hospicio dispone
de trescientos cincuenta lechos saturados de ese olor especial
de ropa lavada	 Allí todo está consultado para la mayor
comodidad del transeunte	 Hasta el aire tiene cierto picor
de nieve que estimula el apetito y convida al descanso cuando
la noche hace más intenso el hálito gracial de aquella soledad;
ose aire puro, transparente y sutil que se desprende de la allí
sima cima después de petrificarse en un candor infinito 	
Y el panorama en todo su conjunto es explénd ido : el Hospicio
sentado sobre el valle, libre completamente al soplo de los vien-
tos, semeja la silueta de un centinela de los tiempos . . . .Mil
arios hace que presencia el estruendos() choque de tantas olas
humanas que se han abatido en las playas de la vida . Las
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tempestades lo conocen y han pasado sobre él llenas de respe-
to. Sólo el fuego, el voraz elemento que hasta en las nubes se
refugia para herirnos de muerte, no ha temido á su altivez : tres
veces lo ha asaltado ; y el reflejo de aquellas llamaradas tifien-
do de rojo la blanca nieve, corno para hacer más vastos los do-
minios del incendio, ha debido formar un espectácul" indes-
criptible	 Mas, el Hospicio se ha levantado siempre de las
ruinas soberbio y espacioso, y hoy hiato.. el in kan) fuego paree
ce haber comprendido la inutilidad de sus esfuerzos para des-
truirlo, pues cuatrocientos años hace que ha renunciado á sus
asaltos .

Y más abajo del Hospicio, sobre el mismo vallo, por el
lado de Italia, se extiende el lago, de aguas tan puras y crista
linas que no impiden la vista de las menudas piedrerillas de su
lecho	 Y después de su límite, tras un recodo, se abre
el "camino de Napoleón" tendido hacia Italia, cual inmóvil
sierpe acariciada por el suave susurro de las cascadas que co
rren á lo largo de vía de sesenta mil metros de largo y atrave-
sada por seiscientos puentes.

Bonaparte parece habaer querido perpetuar en aquellas
regiones su memoria : sobre una lápida mural de la sala de
lectura del Hospicio se lee esta inscripción : "Napoleoni primo
francorum Imperatori semper augusto,

"Reipublicae valesianae restáuratori semper optimo, ,

"Aegypiaco, bis italico, semper invicto,

"In monte Jovis et Semproni semper memorando,

`Republica Valesiae grata.

I1 decembris anni MLCCCIV.

Y bajo un retrato del primer Cónsul colocadoen la sala
del refertorio del Hospicio del Simplón, se encuentra un decre-
to autógrafo, de fecha 29 del Ventoso del año IX (21 de Febre
ro de 1801), cuyo art . L dice : "II sera étabili sur le Simplon
mi Hospicio pared a celui qui exist sur le Gran Saint Bernard.
Cet Hospice sera desservi par les réligieux du méme Ordre
que cero( d u Grand Saint-Bernard, et les religieux seront
sumis ála méme discipline et ternas a observer les mémes
devoirs envera les voyajeurs que ceux du Grand Saint-Ber-
nard

El asilo del Simplón completa, pues, la eficacia y gran
deza de la! obra de San Bernardo, y la carretera que á él con-
duce, obra del mismo Bonaparte, no costó menos de millón y
medio de liras sin inclní1 . los siete mil jornales con que el pue-
blo valesiano contribuyó para t iman t empresa, cuyas d ificulta-
des pueden apreciarse por estas palabras que el Ministro de
la Guerra escribió á los constructores que se quejaban de las
penalidades:

" La autoridad militar es todo: los ingenieros no tienen
otra cosa que hacer, sino continuar los trabajos indicados por
los oficiales de artillería".

Sólo así, la obra pudo ser inaugurada cuatro años más
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tarde, el 25 de Septiembre de 1805, y pasar sobre ella el pri-
mor carro que tanta admiración causó á los naturales . Hoy,
más de cien años después, los automóviles no han easmado
menos á los montafieses, si bien los religiosos del Simplón
usan ya de estis máquinas para hacer más oportunos sus so-
corros .

Con todo, cuando los touristas se precipitan por las lade-
ras con ese vértigo del delirio que obsesiona á la sociedad
contemporánea, siempre arrancan una mirada llena de piedad
y de tristeza á aquellos solitarios, con la que parecen de-
cir :

Por qué tanto afán ; por qué ese correr desesperado ; por
qué precipitarse sobre la vida en busca de la muerte, cuando
la calma es tan dulce y la paz más lisonjera que todo eso?

Ah! y qué diremos de los perros, de los afamados pe-
rros de San Bernardo? Allí viven en el lugar de su origen . . ..
majestuosos, llenos de fuerza y de viveza, con su ancho pecho
y resistentes y musculosas piernas! Sus ojos son dulces é
inteligentes como de humanos, y de un azul tenue como si hu-
biesen retratado en sus pupilas el suave colorido de aquellas
nieves que á lo lejos semejan un cielo de un azul más cla-
ro	

Pero no son ellos, como ha establecido la leyenda y grá-
ficamente lo expresan los coloristas, los quo llevan al cuello la
bolsa de socorros, son sólo compañeros de los padres que lle-
nos de valor salen á desafiar la muerte cuando arrecian las
borrascas, para salvar la sida de los infelices sorprendidos por
las tormentas. Mas! ay! que á veces esos ángeles de salvación
llegan demasiado tarde, y entonces sólo les queda el consuelo
de elevar sus fervorosas preces al pié de los que supieron huir
del rigor de aquella naturaleza inclemente, y de llevar sus des-
pojos al recinto donde enmudecen todas las ambiciones . Allí,
en esa mansión cerca del Hospicio y rodeada de alto muro,
convertidos en momias por la influencia de aquella atmósfera
casi enrarecida y la intensidad del frío, duermen los que pere-
cen, sin que á nadie sea permitido lanzar una mirada sobre
ellos. iOh! la vista de un espectáculo semejante bastaría á
producir profunda dolencia. En el Hospicio los enfermos res-
tarían atenciones á los transeuntes, invertirían la misión de
los padres, y aumentarían también las expensas de aquella
hospitalidad gratuita que hoy fluctúa entre cinco y seis mil li-
ras al año.

Panamá, Enero de 1911 .

JosÉ SUAREZ, PBRO .
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Reíiorescencias. .
<PARA APOLO »

Yo he sonado hallar una compañera de viaje
para el largo que hacemos al través de la vida,
é ir con ella, mirando siempre un grato paisaje
de horizonte risueño, de ilusión florecida.

Pensar siempre lo mismo y olvidar del pasado
esos tiempos, de dudas y tristeza repletos,
y estudiando coc mutua buena fe el complicado
mecanismo del alma, sorprender sus secretos.

Saborear el presente sin pensar lo inseguro
ó caduco del gajo donde esté nuestro nido;
saborear el presente sin temor al futuro
y el dolor del pasado transformar en olvido.

Rechazar de la vida los licores amargos,
pero el néctar, en fiebres pasionales y locas
apurar, cuando en besos delirantes y largos
se confunden las almas á la vez que las bocas ..

Mi alma, tímida y triste como pájaro implume,
halló siempre en el cáliz de las flores panzona,
y hoy anhela encontrarles solamente perfumo
porque, libre, sedienta de placeres retorta.

Corazón : tú del mundo en la falsa almoneda
encontraste tan sólo corazones perversos
y uno igual á U hoy buscas, uno igual donde pueda
deshojarse la flora de tus fáciles versos.

Tiempo es ya de que olvides los primeros amores
que, por ser tan ingenuos, erigiste en deberes;
tiempo ya de que trueques los ajenos dolores
por el goce infinito de los propios placeres . . .

Yobusco unaadorable compañera, fingida
tantas veces en todos mis fantásticos suenas,
para darle mi alma, del dolor redimida,
y trazar impaciente los primeros diseños
de ese cuadro en que brilla la bondad de la Vidal . ..

J . RAYONA POSADA.

Bogotá, (Colombia) .
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Ezcepticlzmo de amor
(CUENTO)

a Santiago Pérez Triana—en £onbres.

Fue una tarde hermosa, digna de aquella confidencia,
en la que, Carlos y Luis sentados ante el ruidoso mar en
uno de los bancos de viejo calicanto, discutieron largo
tiempo.

Recuerdo que el malecón semejaba un aro jigantesco
diseñando y oprimiendo con sus curvas llenas de arbo -
litos enfermos y de recodos voluptuosos, la grande
avenida.

¿Digo que habían discutido mucho? Otro tanto ha-
bían fu,nado, y ya vehementes, contrariados, ambos dis-
paraban desde sus labios una que otra frase lapidaria y
mordaz, algo cortantes por el hielo con que herían.

--¡Calla, si tú eres un extravagante! terminó Luis.

—Y tú un necio eres, nada más que un necio, repli-
cóle Cárlos.

—Sí, eres extravagante! repitió el primero.

Así me creí yo mismo, insistió Carlos . Mas, ahora,
debes estar y considerarte como un desengañado y un.
satisfecho, cuando no un vencido; pues yá la conoces . . ..
Ahora —prosiguió-- comprenderás que Ella, no es la
mujer espiritual, la mujer que yo ambiciono.

—¡Cómo! Es lo único que te falta, que niegues que
sea ella. ¿No es Isabel? interrogóle Luis.

—Sí, ella es.

- .Y por ella es que nada sientes ya?

—Cómo no! Como sentir	 ¡Ya lo creo que sí!
Lo mismo que antes, pero	
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—¿Pero? . . . .

—Que, aunque te acabo de decir que lo mismo me
atrae, ya no son, con todo, ni su hermosa candidez ni lo
olímpico y raro de sus pupilas radiantes, lo que me
seduce.

—¿Y qué es? qué es?

—Son las formas, amigo mío, de su cuerpo escultural
como de amazona ; lleno de líneas y de turgencias deli-
cadas.

—Comprendo, respondió' Luis. Es verdad, Carlos
amigo —.y haciendo gestos y guiños maliciosos— termi-
nó : esa no es la mujer que tu buscas : pues es bella, de-
masiadamente bella	

--Dices que busco? . . . . No ; no hay tal. Eso no. Co-
mo buscar, yo no busco. No creo que los ideales se
busquen . ¡Y luego . . _como la mujer no es otra cosa
que un hermoso y original conjunto de ideales . . . .!

—¡Los ideales! ¡musitó Luis! ¡Los ideales! repitió.

--Sí, los ideales . . , . esos "imposibles" que se sienten
y se sustentan de nuestra propia alma ; que viven y se
llevan como la vida misma : y, sin los cuales, sin abrigar-
los, no hay vida, no existe "justificación " posible.
Pues, ellos son á la vez, el alma, el alma asida. á ese oro
"yo," que se encarnan en "él," al ser : son, finalmente, como
esos reflejos que despide y que esparce esa luz miste-
riosa, desconocida, que interiormente nos alumbra.

—Entonces, respondió Luis, diríase que llevas, que
eres . . ..

—Es posible, interrumpióle Carlos . ¿Que llevo en
mí una luz? Que soy un iluminado? ¡Quién sabe! Qui-
zás . . . Pues ¿quién avanza un paso en la existencia, por
el sendero de la vida, sin llevar la convicción de que una
luz le alumbra, 1c guía, y, que, iluminado sigue, avanza
á c impletar . á dar forme vidente, polícromay real áesa si-
lueta bosquejada apenas en sueños, inviolada, que cons-
tituye la Adorada?

Y, asimismo ¿quién es el que no lleva en sí una fuer-
za desconocida pero sentida, que le impele á la lucha;
que le incita á idear, á pensar, á sentir hondo, muy
hundo?

,--Ves? O eres un sentimental, ó eres un escéptico,
arguyó Luis.

—No dijiste que era un extravagante? increpó!e
Carlos. ¿Ves también que no hay tal extravagancia?
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Lo que hay en mí es . . , te lo diré : es ese "Yo" que se agita
y vive en mi espíritu con demasiada altivez, con tremen-
da rebelión . Y, en él es que está, precisamente, lo raro,
lo original, en el apreciar, juzgar, sentir, desear . . ..

—Es que no sólo para con la mujer eresasí ;sino queen
todo y para con todos, eres de un modo incomprensible.
Y resaltas más, en la manera de decir, en el modo de dis-
cernir, pues nadie te comprende ; y, tú . . ..

—.Sí . . . .yo . . . .tampoco comprendo á nadie . De lo
que, no me querrás creer, vivo contentísimo . Para ello
considero, que la existencia es sumamente corta ; y si
acepto que la vida debemos hacérnosla agradable, si que-
remos "gozarla, devorarla, destruirla " disfrutablemen-
te, no intentemos ni perdamos el tiempo en hacer que
nos comprendan . ¡Gocemos lo gor,able de la vida y, que
nos comprendan, si pueden] Pues en resumen : qué
queda? Si alcanzamos lo primero, lo ambicionado, qué?
Si lo segundo y contrario, es todo cuanto hemos obtenido
al terminar la jornada! qué importa?	

. . Cárlos dibujó —al terminar de su larga
disertación— una sonrisita fría, insistente, penetrante,
sobre sus labios pulposos, sensuales y mórbidos.

Luis, en cambio, alzó la cabeza y con sus ojos soña-
dores miró casi piadosamente á Carlos,

41.

Caía el sol y la noche se acercaba.

La noche con su misma monotonía, con las mismas
horas silenciosas á través de las penumbras que pare-
cían túnicas incoloras.

Los recuerdos ya golpeaban á la mente y las cosas
pasaban en un confuso tropel como acaso una intermina-
ble caravana fantástica semejando . . ..

Luis meditaba aún.

Carlos había seguido y siguió sonriente . Parecía
que aquella sonrisita fría, helada, penetrante, no le aban-
donaba jamás.

Los dos luego, mniráronse á la cara.

El tiempo pasaba y, las horas esfúmabanse fu-
gaces.

Aquel fue un hermoso cuadro : el artista fracasado
y el filósofo, el vidente, el "yo " sugestivo, imperante,
surgiendo esplendorosamente de aquel ambiente de me-
lancolía y tristeza.

Luis había luchado á todo pincel, para hacerse un
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"nombre, " disponiendo para ello, de las habilidades de
su talento y de lo virtuoso y vibrante de su estrofa.

Pero había fracasado.

Su espíritu soñador y delicado había desaparecido
ante la "presa" que lo rodeaba . Se había casado . Era,
pues, un gran padre, si grande se puede llamar á un
pintor sin gloria, sin sueños y sin ambiciones, que, luego,
de paso ó de remate, trueca el género de sus ideales pro-
ducciones por rudas y grotescas encarnaciones, de
carne . . ..

Carlos en cambio, había sido todo un i,idependiente.
Seguía siéndolo . Se había iniciado desde niño en las
cosas graves y no decía más que de ciencias, de obscuras
metafísicas . . ..

Para él no existía ritmo, ni color, ni línea. Era men-
tira para él, todo. Todo érale insoportable . Insufrible
la vida le era.

Por estas causas, sus observaciones dejaban de
serlo, para ser sentencias : Sus palabras parecían me-
tálicas . Tal era la adustez, la austeridad de expresión
que les imprimía al pronunciarlas . Cuando afirmaba ó
negaba era como un convencido.

Había vivido como un . extraño en el mundo ; pero
libre, completamente libre ; desierto casi y solo siem-
pre !

Y vivió su primavera como un pájaro, y, como si en
un jardín abandonado donde sólo quedaron pétalos de
rosas marchitas y moribundas, exhalaciones de perfu-
mes extinguidos, —dispersas por el invierno inclemente
de los años,— en su alma de artista, aún quedaban arre-
bujadas estas queridas decepciones, estas rosas muertas
en el desbroche virginal ; de cuyo recuento salían, ema-
naban ambientes exquisitos . . ..

Al dispersadas dijo:

Aspirad este perfume delicado!
"Isabel:

"Lo recordarás, te he amado mucho ; tanto como no
has podido comprenderme.

"Recordarás que, mi amor que surgió de lo mágico
de tus pupilas y del sopor candente de tus promesas . . ..
sólo fue una oración de cariño y de verdad para tí, sola-
mente para tí !

Ojalá que nada recuerdes —es cuanto te pido— ¡de
mi dolor, de ese inmenso dolor que vertieron tus pala-
bras sobre la flor de mi esperanza : ¡esas tus últimas
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palabras! que son para mí golondrinas mensajeras de ho-
ras inolvidables . Golondrinas anunciadoras de primave-
ras murientes, que hoy se pierden en la lejanía de un
horizonte de perfidia y desengaño . . . . Pues yo sé que
eternamente ellas, como tu, huirán de mí cual tímidas
avecitas, acaso temerosas de las caricias de mis besos.

"Sé que á pesar deque ellas me recuerdan el entierro
de toda mi fé, no por esto dejarán de verter, sobre tu
nombre y tu recuerdo, lo más puro de su perfume
añejo . . ..

"Después de todo . . . . no importa, nada ambiciono de
tí . "Ni siquiera te pido una esperanza! Bien sé que mi
tortura de vencido —á conmover tu corazón no alcan-
za.-- Soy bueno, ya lo ves . Nada te nido . Ni siquiera
te pido una esperanza! "

"Adios ensueño de toda m ; vida ! Adios hermosa
golondrina de amor	 !"

---¿Ves, comprendes, Luis, interrogó Carlos -luego
que hubo terminado,- mi escepticismo?

—Sí, respondió Luis, y, callada, musitadamente,
replicó : Pero es irrazonable, es injusto, es impío . No
todas son pérfidas.

--¡Oh tu pobre lógica! IOh tu argumento! Es tan
pobre amigo mío, que no puedo escucharte más . La vida,
sábelo bien, que se pierde amando lo que no debe amarse
sino desearse, como se ha agostado, como se ha perdido
la tuya, se agosta, se apaga y fracasa ; fracasay muere con
la palidez de un muerto horrible, detestable y d¡ciendocon
su cadavérico semblante, que (le "ella, " sólo dispuso un
grande, un pobre imbécil!

—Sí, mas á 'tesar de la pobreza mía, aún tengo valor
para compadecerte, replicó Luis . Pues ya tu no llegarás
al país de los dichosos ; tu felicidad no existe, no alienta
ya . . . .Y, sólo inc la imagino comparable á una diamela
moribunda, que no revivirá sino al riego bienhechor del
amor . . . .¡pero de un nuevo amor!	

--si -Un nuevo amor! exclamó Carlos.

—¡Es tan dulce tener á quien querer! dijo Luis, que
es preferible vivir engañado en cambio de sentirse
feliz . . . .! Tener - prosiguió— quien sienta con uno
penas y alegrías, dolores y angustias, esa es la felici-
dad! Esa es la' alegría de la vida! ¡Es tan dulce amar!
Ama, nuevamente sueña, mi pobre amigo, con esa felici-
dad que llegará ó que no llegará : y ese amor que hace
tánto bien!	

--Amar . . . .Creer . . .' . ayo?
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—Sí, tú ; afirmó Luis.

¡Phs! . . . .Dejemos esto. Y olvidémoslo . Eso es lo
mejor. Que las cosas sean como tu quieres que sean;
pues ya te dije antes : ¿Nn debemos perder el tiempo en
hacer que nos comprendan! Es inútil . Para qué? Sí ó
nó ¿que importa?	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Y se levantaron gallardamente . . ..

Ef camino había quedado solitario.

Ellos no se dieron hasta entonces cuenta.
Antes de separarse, opuestamente, Luis, mirando

la claridad que rielaba sobre las olas exclamó; ¡Oh, el
Amor !

Carlos, al contemplar el pestañear de las primeras
estrellas, que parecían llamarle, dijo: ¡Oh, lo incom-
prensible!

Después, claridad, ternuras invisibles y versos ol-
vidados; sombras y sollozos de mar, siguieron su eterna
melodía, disipándola y extendiéndola sobre las aguas ar-
gentadas por una luna esplendorosa ..

P. SALCZDO Y MC.DOWALL.

Iquique . (Chile) . Septiembre 1910 .
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MINO

	

NOCHE--

CHAIlVll ECLER,

MBINN© A LA

--Viva ]a noche.

—Viva la noche suave y bendita, en que volamos á gusto
con nuestras alas guateadas . Mientras duerme todo, la per-
diz, gracias al mutismo de nuestra pluma, no oye llegar la
muerte.

--Viva la noche, cómoda y blanda en que se puede al in-
molar un gazapo, ensangrentar el tomillo sin necesidad de ser
un héroe.

—Vivan las sombras, que son nuestras, y el silencio en
que quebrantan huesos todos nuestros picos y la tibia fres-
cura con que se desliza la sangre de los pajarillos por los vi
drios de nuestras gafas.

—Viva la noche, de que rezuma el miedo ; y vivan las en-
crucijadas en que silbamos, bufamos y ululamos, haciendo que
los más incrédulos se santigüen.

—Viva la gran tentadora de telas, la noche que tiene las
estrellas por única mancha. Inútil es mirar cuando nuestras
uñas retráctiles tuercen un pescuezo.

-Viva la noche en que nos vengamos de la gracia de las
avecillas. La belleza cuando las sombras triunfan, queda cono
un rehén espantado en manos de la noche.

Para matar podemos escoger, pues tanto mejor descu-
brimos cuant'ó Mayór es la negrura, al pinzón más azulado en
la rama 6 á la más blanca paloma en su nidal.

—Viva la hora en que al romper un huevo, bebemos todo
el porvenir de una raza que se cría inmortal . La hora en que
nos confabulamos para preparar lo que luego parecerá obra
de un accidente.

— Viva la noche, en que el terror se aumenta . Cuando sil .
bamos, bufamos y uhila .mos, hasta al águila se le pone carne
de gallina. Viva la noche .

EDMUNDO ROSTAND.
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Leyendo á SE va
Vestía traje suelto de recamado biso

en voluptuosos pliegues de un color indeciso,-

y en el diván tendida, de rojo terciopelo,
sus manos, como vivas parásitas de hielo,

sostenían un libro de corte fino y largo,
un libro de poemas, delicioso y amargo.

De aquellos dedos pálidos la tibia yema blanda.
rozaba tenuemente con el papel de Holanda

por cuyas blancas hojas vagaron los pinceles
de los más refinados discípulos de Apeles:

era un lindo manojo que en sus claros lucía
los sueños más audaces de la crisografía;

sus cuerpos de serpientes dilatan las mayúsculas
que desde el ancho margen acechan las minúsculas,

ó trazan por los bordes caminos plateados
los lentos caracoles, babosos y cansados.

Para el poema heroico se veía allí la espada
con un león por puño y contera labrada:

donde evocó las formas del ciclo legendario
con sus torres y grifos un pincel lapidario,

Allí la dama gótica de rectilínea cara
partida por las rejas de la viñeta rara;

allí las hadas tristes de la pasión excelsa:
la férvida Eloísa y la suspirada Elsa.

Allí los metros raros de musicales timbres:
ya móviles y largos como jugosos miembres,
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va diáfanos, que visten la idea levemente
corno las albas guijas van río transparente.

Allí la Vida llora y la Muerte sonríe,
y el Tedio, como un ácido, corazones deslíe . . ..

Allí cual casto grupo de núbiles Citeres
cruzaban en silencio figuras de mujeres

que vivieron sus vidas, invioladas y solas
como la espuma virgen que circunda las olas:

la rusa de ojos cálidos y de bruno cabello
pasó con sus pinceles de marta "y de camello;

-la que robó al piano en las veladas frías
parejas voladoras de blancas armonías

que fueron por los vientos perdiéndose una á una
mientras envuelta en sombras se atristaba la duna_ . -

Aquesa, el pie desnudo, gira como una sombra
que sin hacer rüido pisara por la alfombra.

De un templo . . . .y como el ave que ciega el astro diurno
con sus ojos nictálopes ilumina el Nocturno

do el fatigado beso de las vibrantes dines
un aire triste y vago preludian dos violines . ..

La luna, como un nimbo de Dios, clesd-e el Oriente
dibuja sobre el llano la forma evanescente

de un lánguido mancebo que el tardo paso guía
como buscando un alma, por la pampa vacía.

Busca á su hermana ; un día la negra Segadora
--sobre la mies que el beso primaveral°enflora-

abatiendo sus alas, sus alas de murciélago,
hirió á la virgen pálida sobre el dorado piélago,

que cayó como un trigo . . Amiguitas llorosas
la vistieron de lirios, la ciñeron de rosas;

céfiro de las tumbas, un bardo israelita
le cantó cantos tristes de la razón maldita

á ella, que en su lecho de gasas y de blondas,
se asemeja á Ofelia mecida por las ondas:

por ella va buscando su hermano entre las brumas,
de unas alitas rotas las desprendidas plumas,

y por ella . . . .«Pasemos esta doliente hoja
que mi ser atormenta, que mi sueño acongojas,»

dijo entre sí la dama del recamado biso
en voluptuosos pliegues de color indeciso,
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y prosiguió del libro las hojas volteando,
que ensalza en áureas rimas de són calmo y blando

los perfumes de Oriente, los vívidos rubíes
y los joyeles mórbidos de sedas carmesíes.

Leyó versos que guardan como gastados ecos
de voces muertas, cantos á ramilletes secos

que hacen crujir, al tacto, cálices inodoros;
metros que reproducen los gemebundos coros

de las locas campanas que en el día de difuntos
despiertan con sus voces los muertos cejijuntos

lanzados en racimos entre las sepulturas
á beberse la sombra de sus noches oscuras . . .

.Y en el diván tendida, de rojo terciopelo,
sus manos, como vivas parásitas de hielo,

doblaron lentamente la página postrera
que, en gris, mostraba un cuerpo sobre una calavera.

y se quedó pensando, pensando en la amargura
que acendran muchas almas ; pensando en la figura

del bardo, que en la calma de una noche sombría,
puso fin al poema de su melancolía;

exangüe como un mármol de la dorada Atenas,
herido como un púgil de itálicas arenas,

unió la faz de un Numen dulcemente atediado
á la ideal Belleza del estigmatizado . . .

Ambicionar las túnicas que modelaba Grecia,
y los desnudos senos de la gentil Lutecia;

pedir en copas de óxix el ático nepentes;
querer ceüir en:lauros las pensativas frentes;

ansiar para los triunfos el hacha de un Arminio;
buscar para los goces el oro del triclinio;

amando los detalles, odiar el Universo;
sacrificar un mundo para pulir un verso;

querer remos de águila y garras de leones
con qué domar los vientos y herir los corazones;

para gustar lo exótico que el ánimo idolatra
esconder entre flores el áspid de Cleopatra;

seguir los ideales en pos de don Quijote
que en el Azul divaga de su rocín al trote;

esperar en la noche las trémulas escalas
que arrebaten ligeras á las etéreas salas ;
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oír los mudos ecos que pueblan los santuarios;
amar las hostias blancas; amar los incensarios

(poetas que diluyen en el espacio inmenso
sus ritmos perfumados de vagaroso incienso);

sentir en el espíritu brisas primaverales
ante los viejos monjes y los rojos misales;

tener la frente en llamas y los pies entre el Iodo;
querer sentirlo, verlo y adivinarlo todo:

eso fuiste, ¡oh poeta! Los labios de tu herida
blasfeman de los hombres, blasfeman de la vida.

modulan el gemido de las desesperanzas,
¡oh místico sediento que en el raudal te lanzas!

Oh señor Jesucristo! por tu herida del pecho
perdónalo! perdónalo :! desciende hasta su lecho

de piedras, á despertarlo! con tus manos divinas
enjuga de su sangre las ondas purpurinas . . ..

Pensó mucho: sus páginas suelen robar la calina;
sintió mucho: sus versos suelen partir el alma;

amó mucho! circulan ráfagas de misterio
entre los negros pinos del blanco cementerio . ..

No manchará su lápida epitafio doliente:
tallad un verso en ella, pagano y decadente,

digno del crespo Adonis en muerte de Afrodita
un verso como el hálito de una rosa marchita

que llore su caída, que cante su belleza,
que :ifre sus ensueños, que diga su triste2a!

Amor! dice la dama del recamado biso
en voluptuosos pliegues de color indeciso;

Dolor! dijo el poeta : los labios de su herida
blasfeman de los hombres, blasfeman de la vida,

modulan el gemido de la esperanza:
fue el místico sediento que en el raudal se lanza;

su muerte fue la muerte de una lánguida anémona;
se evaporó su vida como la de Desdémona;

ebrio del vino amargo con que el dolor embriaga
v á los fulgores trémulos de un cirio que se apaga . ..

Así rindió su aliento, bajo un sitial de seda,
el último nacido del viejo Cisne y Ledal . . ..

GUILLERMO VALENCIA .
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