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A OÍDOS DEL LECTOR.

Nuestro amigo, el poeta Miró, ha declinado en nosotros la ardua labor de di-
rigir "Nuevos Ritos", revista donde há más de un lustro viene luchando por el
avance de la literatura nacional.

Si fuesen analizados a la luz de la crítica severa nuestros conocimientos,
acaso no alcanzáramos por medio de ellos el honroso puesto que hoy se nos con-
fía benévolamente. De modo q' al echar sobre nuestros hombros la responsabili-
dad de servir al Público, señor descontentadizo casi siempre, lo hacemos más
por audacia que por méritos propios y más que por audacia, por el anhelo
isaciable de mantener el entusiasmo que por las altas recreaciones sienten no
pocos de nuestros compatriotas.

Hecha esta breve explicación tomamos hoy posesión de nuestro cargo sin
que nos arredren los dardos de la crítica, que siempre que ella sea justa é ilus-
trativa merecerá nuestro agradecimiento.

Venimos á luchar por el acercamiento de nuestros intelectuales y á hacer que
germine en el alma nacional el amor á las artes y á las letras.

Los intereses comerciales no son los q' más nos unen á los pueblos que mo-
ran allende nuestras fronteras. Por sobre de esos intereses están los lames del
Intelecto.

Ahora que escribimos estas líneas se halla entre nosotros el literato y poeta
colombiano don Juan Ignacio Gálvez, quien hace dos años, poco más 6 menos,
inició en Caracas la "Unión Intelectual Latino-Americana" y viene, desde en-
tonces, laborando con tesón de convencido para que su hermoso sueño adquiera
el sugestivo carácter de la realidad
El señor Gálvez acaba de visitar los principales centros suramericanos es-
bosando ante públicos selectos sus planes respecto del acercamiento intelectual
por el intercamb io de ideas ; y la conciencia de esos públicosha correspondido
de manera halagüeña á sus loables anhelos.

Nosotros los panameños aunque menos preparados que aquellos públicos,
no debemos brillar por ausencia en la "Unión Intelectual Latino-Americana" y á
ese fin debemos consagrar nuestras más preciadas tuerzas.

No pecaríamos de optimistas si asegurásemos que el intercambio intelectual
está llamado á extirpar en los organismos políticos los microbios que impiden su
completo desarrollo.

Ni podemos resistir á insertar en este artículo uno de los bellos pá-
rrafos de la conferencia dada por el poeta Gálvez en el Ateneo de Santiago de
Chile, sobre la "Unión Intelectual Latino-Americana" y los servicios que está lla-
mada á prestar.

Dice así:
"Y qué corriente de moralidad política no habrá de establecerse! Las

instituciones, las leyes y costumbres, sufrirán una saludable tendencia de progreso
por la comparación, porque como dijo Juancho Uribe, las ideas en contacto, co-
mo el líquido en los vasos comunicados, busca el nivel . Se acabarán las guerras
civiles, según la opinión de mi inteligente colega don Belisario Gálvez, porque,
así como una familia en disputa, al ver que entra una visita, oculta sus disgustos,
cesa en sus gritos, y todos ponen semblantes risueños ante el huésped, las repú-
blicas tumultuosas, al saber que cuarenta intelectuales extranjeros llegan a suspuertas, lápiz en mano, para fisgar y luego referir a todos lo que han visto, indu-
dablemente darán una tregua á sus luchas ; pero como las visitas son todos los
años, al fin la costumbre de apaciguarse será ley de estabilidad".

Luchemos, pues, por el acercamiento intelectual, cuyos frutos, abundantes
en savia vigorosa no se harán esperar mucho tiempo si concurrimos todos al
cultivo de la planta.
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En Panamá se levanta hoy una juventud llena' de bríos, que, apesar del am-
biente refractario en que se agita, lucha vigorosa por la conquista de prestigios
artísticos y literarios.

Como se ve, la simiente es abundante ; pero faltan el terreno donde arrojar
la y quien cuide de su germinación . "Nuevos Ritos" será el terreno en este caso
y el abnegado cultivador debe serlo el público, porque nadie escribe para sí sino
para los demás ; y si los demás no tienen para el escritor una frase de estímulo,
éste perecerá indudablemente, lo mismo que la planta sin sol y sin rocío.

Con el objetivo de que su precio y material de lectura no sean rémora para
la circulación de esta revista, hemos disminuido el primero y aumentado el úl
timo ; de tal manera que ahora damos al lector una publicación de veinticuatro pá-
ginas por el equitativo -valor de treinta centavos cada ejemplar y un peso cin-
cuenta centavos por trimestre ó sea por seis números.

Nuestra información gráfica irá en aumento cada día ; con ese objeto hemos
contratado buen fotógrafo que se encargará de suministrarnos fotografías de ac-
tualidad relacionadas con nuestra vida sedal.

Pondremos todo interés en que en nuestras páginas no imperen antagonis-
mos de ninguna especie y, para que las personas que nos honren con su cola-
boración no se sientan alguna vez ofendidas por la no publicidad de sus produc-
ciones ni nos culpen de parciales, declinamos en un Jurado ó Consejo de Redac-
ción el examen del material que se nos remita.

Quienes reciban este número y no se sientan decididos á favorecernos suscri-
biéndose á nuestra revista, nos harán el bien de anunciárnoslo así para evitarles
impertinencia y ahorrarnos trabajo y pérdidas.

Consecuentes con la galantería del dueño de "Nuevos Ritos", don Ricardo
Miró, haremos toda clase de esfuerzos por conservar su revista á . la altura en que
nos la entrega, ó más allá si nos es posible y ante todo, pondremos especial es-
mero en servir puntualmente á los que á la vez nos favorezcan , con sus buenos
servicios .

E. G.

BERTA DEL ALCAZAR.

En la penumbrosa
mañana invernal
la Lluvia solloza

y le dice con voz dolorosa
á su amado el Cierzo, canción funeral.

De piano
lejano

se escuchan romanzas.
¡Ah! las teclas gimen
con trémulo son
una larga historia de desesperanzas,
la historia de alguna perdida ilusión.
Sí, las teclas gimen hondamente, gimen

con el son doliente
de un lamento humano,
lamento de enferma niña á quien le oprimen
inclementes brujas alma y corazón.

Berta del Alcázar, la tísica rubia
que en sus gratos días fué hermosa triunfal .
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vé, desde su lecho, las gotas de lluvia
que de la ventana limpian el cristal.

Y Berta, al oir
esa plañidera monótona voz

con q ' habla la Lluvia, comienza á gemir
y frases de ruego dirígele á Dios . ..
Después, tose . . . tose . . . Y es rara su tos.

Berta del Alcázar, fué actriz la más bella . ..
Siempre en el proscenio

semejaba estrella,
semejaba estrella de gracia y de genio.

No brotaron fresas
más lindas que esas

que á sus labios dieron rubor de cerezas.
Labios que de lirio tenían olores;

labios tentadores
en que las promesas

fueron intangibles pájaros cantores
jugando en corola de rojos colores.

Nadie vió cabellos
más blondos que aquellos

que la coronaban de seda y destellos.

Cuando en el proscenio Berta aparecía
se acercaba á ella la musa Harmonía
dictándole arrullos de paz, de alegría . . ..
Y eran los gorgeos de la actriz gloriosa,
como notas de una canción misteriosa
dormidas en finos pétalos de rosa.

Pero escuchadme : la actriz
cayó una noche fatal
en amoroso desliz;
fué desde entonce infeliz
aquella almita ideal.

Nadie sabe qué doncel
fué el primero que manchó
con arrebato cruel,
ese lozano clavel
que el pensil del arte dió.

¡Ah! Pero ya nadie ignora
que desde el trágico instante,
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Berta sufre, Berta llora
al ver que se descolora
con rapidez su semblante;

Al ver que pobre y enferma
no tendrá en cercano día
ni una cama donde duerma
su figura endeble y yerma
que á la Muerte espantaría.

Al caer la Tarde, cuando ya la Lluvia
suspendió su larga canción funeral,
Berta del Alcázar, la tísica rubia
sintió en las entrañas cansancio letal.

Tosió . . . Y en su tos,
hubo ciertas vagas súplicas á Dios.

/rguióse Berta en el lecho
con gesto de confusión,

y al recordar su deshecho
bienestar, sintió en el pecho
honda desesperación.

Hundió luego la cabeza
en sus manos temblorosas
—que transformó la Belleza
en dos levísimas rosas—
y así exclamó con tristeza:

"Por qué se enrosca á mí la negra sierpe
de los Males? Qué infamia, qué delito,
de fresca sangre arreboló mis manos?

Hiel de blasfemia te arrojó mi boca,
para que así me hieras, tú, supremo
Señor que el Mundo de pesar enlutas?

Tú, que todo lo puedes ; tú, que un día
viste á la de Magdala acariciarte
para que la nimbaras de pureza;

Tú, que á manera de luciente bólido
cruzaste por el cielo de los tiempos
derramando serenas claridades;
devuélveme la paz, la paz tan sólo!

Nó la belleza de triunfales galas
mi súplica te pide . Ya detesto
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esa que ayer me prodigó laureles,
fementida beldad. Y sólo quiero
devuelvas la quietud á mis entrañas,
¡Oh! Dios!" . . .Berta calló . . .

Después, su frágil
cuerpo tembló con súbita violencia . ..
Tosió mucho . . .tosió . . .Y olas de púrpura
disolución fingieron de rubíes
en la exangue blancura de la hermosa.

Gaspar Octavio HERNANDEZ.

LA SEGUNDA CONQUISTA.

Honramos las columnas de nuestra
Revista con este bellísimo cuento que
¡ha traducido para nosotros la distin-
guida señora doña Emilia Ossa de Lefevre.

La señora Ossa de Lefevre es una
notable traductora que sabe conservar
intactos el estilo y el espíritu de 'los
autores que distingue, y tiene un deli-
cado gusto literario que mantiene
siempre gran interés en torno de sus
traducciones.

"Nuevos Ritos" da las gracias á su
distinguida colaboradora por este úl-
timo trabajo que le envía.

Sentado en el tren que lo conducía á la ciudad, trataba Bagley de
leer un periódico, pero, aunque hacía esfuerzos para dominarse, sentía
una angustia que le llenaba los ojos de lágrimas y, para evitar que lo
viesen sus vecinos de asiento, se acercó el papel á la cara.

Las cosas marchaban muy mal en su casa . Tánto habían empeora
do últimamente, que ya María y él habían decidido que no les quedaba
más remedio que divorciarse, y ese mismo día iba él. á comenzar los pre-
parativos de la separación para hacer el arreglo final, dándole á María
la mitad de todo ; después ella iría á un Estado en donde fuera fácil obte-
ner divorcio, y . . .todo concluiría entre los dos. Esa mañana después del des
ayuno arreglaron todos los pormenores, y, pensaba él con amargura, que
era la primera vez en muchos meses que habían estado de acuerdo en
algo .

Había querido mucho á María . La amaba aún, y los recuerdos
se agolpaban á su mente . Su matrimonio, sólo hacía cinco años ; su dul-
ce luna de miel ; el nacimiento del niño idolatrado de ambos y su mútuo
dolor al perderlo ; y pensando en la tumbita que dejaba allá á lo lejos y
en tantas dichas y pesares que juntos compartieron, se le turbaba la vis-
ta ; le parecía que las letras impresas en el periódico flotaban en el aire
y sujetándolo se lo acercó más . Al hacer esto se detuvo su mirada en una
linea que causándole instantáneamente una especie de choque, forzó su
atención obligándolo á leer, con súbito y vivo interés el anuncio que en-
cabezaba .
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Era el siguiente:

"Quien tenga disgustos en sus negocios . ó en su hogar, necesita mis
consejos : Enseño cómo se puede utilizar el principio constructivo de la na-
turaleza. Cada acto de la vida es constructivo ó destructivo. Aprended
á hacerlo constructivo y no dejaréis nunca de obtener lo que queráis.

Peny,
Maestro de ciencia constructiva.

544. Calle ancha."

Bagley leyó dos veces esto y se quedó absorto, pensando . . .
—Verdaderamente—reflexionaba—es cierto que en el mundo hay

dos procesos en todas partes : construcción y destrucción . Aun en nuestro
propio cuerpo estos dos principios están siempre en actividad y así es en
todo. ¿Se podría emplear el principio constructivo para crear el amor?
¿Por qué nó, siendo el amor efecto de causas que se pueden aplicar con
inteligencia?

Sintióse calmado, y al llegar el tren á la ciudad, cortó el anuncio
del periódico y se lo guardó en el bolsillo . Una hora después yahabía
dejado al cuidado de su socio los asuntos de la oficina, y subía las esca-
leras de la casa número 544, calle ancha.

Encontró á Peny, quien resultó ser un caballero reposado de aspec-
to distinguido, cuyas maneras inspiraban confianza, y Bagley le contó
su historia con entera franqueza

"La felicidad del matrimonio, dijo entonces el aconsejador
profesional, depende de la existencia del amor conyugal, pues de ese
amor trasciende la atracción personal de los dos sexos, que impulsa al
hombre hacia la mujer y viceversa . Para crear el amor hay el proceso
llamado "hacer la corte" para el cual se necesitan hechos, acciones y
palabras que el estado mental en que se halla usted ahora no le permite
usar, y es de allí que provienen los disgustos de su hogar . Usted fué a-
mable, cariñoso y galante con su esposa mientras hubo amor conyugal
entre ustedes ; dejó, después, de aplicar la causa, y el efecto se extinguió
gradualmente . Ahora tiene usted que cortejarla por segunda vez ; pero,
como no existen dos mujeres iguales en el mundo, dejo á su propia dis-
creción la manera como debe hacerlo . Olvide usted todo lo pasado y co-
lóquese mentalmente en la actitud de un hombre que acabara de conocer
á su esposa . No asuma usted derechos sobre ella, pues eso no sería cor-
tejar, sino imponer, y no debe mandar, sino pedir . Recuerde usted que
el amante no critica nada de su amada, y si ella hace un dulce y le que-
da malo no se lo diga . Trate de ser el hombre ideal para ella, y, si lo
consigue, en su esfuerzo por agradarlo, aprenderá á hacer dulces bue-
nos. Antes de casarse, las personas se atraen presentándose en su aspecto
mejor, y, si tienen defectos, tratan de disimularlos . Después de casados,
para conservar el amor conyugal hay que seguir la constante aplicación
de las causas que producen ese efecto . Trate usted con finura á su es-
posa ; hágale la corte por segunda vez, como le he dicho, y obrará usted
de acuerdo con el principio constructivo creando el amor, y, por consi-
guiente, asegurando la dicha y la tranquilidad de su hogar . Nada más
puedo decirle, señor Bagley " .
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Pagó Bagley liberalmente su honorario y salió con mirada radian-
te y corazón ligero. Admitía la fuerza del razonamiento que había oído,
y ahora veía cuál era la causa de sus disgustos domésticos . Había creí-
do lo más natural del mundo que su mujer lo amara siempre, y, segura--
mente, ella tuvo la misma idea respecto de él . De allí vino que ambos
se descuidaron . En vez de ganar más cariño uno de otro, perdieron en
gran parte el que se tenían al principio.

Pensó en eso todo el día . y, por la tarde, cuando fué á comer á
su casa, ya tenía sus planes bien formados . Durante la comida, sentada
María frente á él, permanecía callada, sin que él tampoco tratara de
conversar. Después que se levantaron, ella se sentó pensativa al lado de
la chimenea, y, tomando él un periódico aparentó leer á su lado . Antes
de retirarse á su cuarto, puso el papel en una mesa y, dirigiéndose á élla
le dijo con calma:

—"Señora : para arreglar el asunto de que hablamos esta
mañana, se necesitan algunas semanas. Mientras tanto, me parece mejor,
para evitar murmuraciones, guardar las apariencias y, puesto q ' ya nos hemos
entendido en todo, no veo por qué razón no hemos de aparecer amigos
tanto aquí en la casa como por fuera . Olvidemos que estamos casados, y
tratémonos como lo harían dos personas bien educadas que se ven obli-
gadas á vivir bajo un mismo techo . No hagamos referencia alguna á lo
pasado, á lo futuro ni al asunto que tenemos entre manos hasta que sea
absolutamente necesario . ¿Opina usted como yo?

—Sí—dijo élla—eso es mejor que reñir ó discutir ; también es pre-
ferible á estar siempre callados.

—Muy bien—dijo él—y se fué á dormir satisfecho de ese prin-
cipio .

A la mañana siguiente fué muy político con ella ; tratándola siem-
pre de "señora" sostuvo animada conversación mientras desayunaban,
y, al irse, se despidió de ella con mucha cortesía.

Por la tarde la llamó por teléfono y le dijo:
—Las Méndez nos han convidado á comer esta noche y después

á ir á la ópera con ellos . No puedo reposar . ¿Quiere venir en el tren de
5,20? La esperaré en la estación.

Después de titubear un momento, contestó ella afirmativamente y
él la dió las gracias.

Fué, y apesar de la situación difícil en que se hallaba, se divirtió
bastante esa noche.

Bagley era hombre inteligente y consiguió tenerlos entretenidos á
todos, tanto en la comida como en la ópera. A su regreso en el tren su
conversación fué de lo más agradable, y ; antes de retirarse á su cuarto le
dió las buenas noches, exactamente con el tono y los modales que había
usado con la señora Méndez, y ella se fué á su cama como atolondra-
da con lo extraño de todo eso.

Desde entonces arregló las cosas de manera que rara vez estaban
solos. Conseguía invitaciones á toda clase de funciones sociales y eso hi-
zo necesario dar tertulias y comiditas en su casa . En todo eso hacía él el
papel conspicuo, siempre muy alegre, pero, sin ser demostrativo, nunca
dejaba de ser atento con su esposa, y ella sentía que él la observaba y
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estaba listo á atender á sus deseos y evitarla la fatiga que el aumento de
sus deberes sociales la imponía.

En las raras noches en que estaban solos en la casa hacía todo lo
posible para que el tiempo pasara de un modo agradable, y pronto ella,
anima da del mismo sentimiento, también fue complaciente con él . A ve
ces se sorprendía ella misma adornándose con tanto cuidado para reci-
bir á su esposo como si esperara convidados.

Siguieron las cosas así por cuatro semanas y un día, después de la
comida, sintió ella que el corazón le saltaba al oir que él le decía:

—Como no tenemos nada especial para esta noche ¿no le parece
que vayamos á la ciudad para irnos los dos solos á la óperá?

Consintió con tal presteza que se avergonzó, pero fué muy amable
con él esa noche . Al retirarse á dormir, lloró encerrada en su recámara
sin poderse explicar la causa de sus lágrimas.

Una semana después le trajo él un ramo de rosas para que las
usara en una tertulia á que debían ir juntos. Se vistió y se las puso para ir á
comer y, al sentarse á la mesa, le hizo él cumplidos por lo bien que es--
taba. Ella se ruborizó como una niña . Hacía dos años que no oía tales
alabanzas de su boca . Después, hablando ligero le dijo:

—Ya tengo nuestros negocios casi arreglados y pronto podrá usted al
fin ; emprender su viaje como una mujer bonita y llena de atractivos . Co-
mo usted no puede quedarse sola mucho tiempo la deseo con toda since-
ridad que sea muy feliz en su próxima elección . Yo no voy á vender esta
casa ni tampoco los muebles ; pagaré á usted la mitad de su valor, pues
si algún día resuelvo volverme á casar, tal vez quiera venirme á vivir
aquí .

Al oír estas palabras, dichas con tanta frialdad, sintió María he--
lársele el corazón, aunque se dijo á sí misma que eso era lo que ella había
querido.

Fueron á la tertulia y esa noche estuvo élIa aparentemente tranqui-
la y le habló en tono festivo al regreso á la casa.

Por una semana más las cosas siguieron como antes, sin que nin-
guno de los dos hiciera alusión al asunto que ambos tenían en la mente.

Después volvieron una noche á quedarse solos en la casa . Parecía
que no estaban dispuestos á conversar, pues hacía una hora que estaban
sentados sin hablar palabra, cuando rompió élla el silencio y preguntó
con indiferencia exagerada:

—Podría usted decirme cuándo va á concluir sus arreglos con--
migo?

— Dentro de tres ó cuatro días—contestó él.
Contuvo el aliento. El fin, pues, se acercaba . Le dirigió una mira-

da, pero él avivaba el fuego y su fisonomía era inescrutable.
—Dice usted que piensa conservar esta casa?
—Sí.
—Y cree usted que se casará otra vez?
Ella también miraba fijamente el fuego y los labios le temblaban

como si fuera á reirse.
—Puede ser.
— Y, cuándo lo hará?
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—Esperaré un tiempo razonable después que usted obtenga su di-
vorcio .

—Ya tiene usted escogida alguna?—dijo con dulzura.
—Sin querer notar la imprudencia de la pregunta, contestó con

calma, siempre mirando al fuego:
—Precisamente escogida, nó ; por supuesto que nó ; pero, he pen-

sado que aquella viudita tan festiva siempre . . . .Usted sabe? . . .la se-
ñora Pérez . . .

María se volvió hacia él con los ojos brillantes y las mejillas rojas
de cólera.

—Juan Bagley,—dijo con voz temblorosa—cómo se atreve usted á
pensar que puede traer aquí á esa descarada? Cómo puede usted creer
que yo le voy á dejar mi casa, y . . .á usted! Pues nó : aquí me quedo!

Rodó de su silla al suelo cayendo de rodillas á su lado, y escondió
la cara en el pecho de él.

— Oh, Juan—dijo sollozando—prométeme tratarme siempre co-
mo lo has hecho en estos últimos meses, y yo trataré de ser buena conti-
go. Créeme, Juan, te lo juro . . .Quiéreme otra vez, Juan . . . ámame co-
mo antes. Yo me quedaré siempre contigo . ¡No me quiero divorciar nun-
ca, nunca!

Juan levantó á su mujer, acariciándola, y, sentándola en sus rodi-
llas dijo con fervor, pero muy quedo:

—Bendito sea Peny y el principio constructivo!

E. O . DE LEFEVRE.

E G I P T O
PARA RODRIGO DE LA GUARDIA

(INEDITA)

Pareces un enorme relicario
de raras y enigmáticas culturas,
besado y mantenido por las puras
corrientes del gran Nilo solitario.

Al tiempo desafiando, temerario,
se ostentan tus ciplópeas esculturas,
que nos hablan con signos y figuras,
del progreso de tu arte lapidario:

Obeliscos pirámides y momias,
desteñidas columnas policromias,
do se leen las hazañas de algún muerto;

y como el más celoso centinela
de tus ricos tesoros, se revela
la Esfinge pensativa del desierto . ..

O . MENDEZ P.
Marzo de 1910 .
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ALMA LEJANA
Yo guardo tu recuerro como en sellada urna.
Hermana melancólica, hermana taciturna,

Pasaste por el yermo de mi melancolía
Como una blanca vela sobre una mar bravía.

Y á la luz suave y trémula de tus ojos castaños
Soñé los sueños dulces de mís primeros años.

Volvieron mís pasadas quimeras, mis delirios,
Y hubo un astro en mi noche, y entre mis cardos, lirios

Canté entonce el milagro de tu sér, la armonía
De tu cuerpo y tu espíritu : lo que la tierra un día

Sepultará en su seno profundo y lo que al cielo
Irá—¡ paloma mística para el divino vuelo!

Mas de todos mis cantos en tu loor, el canto
Dulce, inmortal y único, el de supremo encanto

Es el que en su egoísmo ml corazón encierra
—Cual oro en las entrañas vírgenes de la tierra

No manchará ese canto, que en mí vive y palpita,
La mirada indiscreta de la turba maldita.

Es un canto de mi alma á tu alma . Es un canto
Que tiene de mis besos, que tiene de mi llanto.

Es un claro de luna sobre un lago dormido.
Es un beso del alba sobre la paz de un nido.

Es un canto de mi alma á tu alma . A tí sola
Te busca, como busca á la playa la ola;

Cual de la flor al aura van la exhalaciones;
Como vuelan á Dios todas las oraciones!

Es un canto de mi alma á tu alma . En la noche
Abre sus alas fúlgidas, como una dalia el broche . ..

Cansado de los hombres, herido por el dolo,
Yo estaba en mi camino, meditabundo y solo.

De dudas y tristezas el corazón ya pleno,
Pensaba en la cadena y en la cruz y el veneno :



NUEVOS RITOS .

	

11

¡Colón, Jesús y Sócrates! La trinidad augusta
Cuya bondad fascina, cuyo sufrir asusta ...

Hermana taciturna, melancólica hermana,
Tú que mi sed calmaste, tú mi Samaritana

Espiritual, dí ¿piensas en el hermano triste
Que á tus pies de rodillas, como ante un ara, viste?

¿Dó estás hermana mía? ¿Dó estás hermana? ¿Dónde,
Que á mi clamor el eco de tu voz no responde? . ..

¿Eres quizá la leve, la blanca mariposa
Que en mi ventana en horas de silencio se posa?

¿Eres tal vez el aura que me besa muy leda
Y me deja un perfume de azahar y rasada?

¿Eres el ave a-aso que en las crepusculares
Horas canta tan sólo para mí sus cantares?

¿O eres la dulce estrella que en el azul del cielo
Parece que conmigo llora mi eterno duelo? . ..

David CHUMACEIRO.

CANTO NOCTURNO.
Las olas venían á recogerse una tras otra entre la playa y el buque,

con susurros de ternura, con murmullos de pasión . Bajo la luz tranqui-
la de las estrellas que palpitaban en ritmo como lámparas suspendidas en
la cúpula del infinito, escuché las harmoniosas canciones del mar

"Hombre, no fijes la mirada sobre los reflejos de aquellas luces le-
janas semejantes á trémulas lágrimas de oro .—Allá abajo, en aquella
plataforma de madera, la gente sin alma está beatamente sentada en re-
dor de mesitas y entre uno y otro sorbo de bebidas heladas dice palabras
vacías y venenosas calumniosas como pasatiempo, ó danza por tres horas
con estúpidos zandungueos al sonido de un piano destemplado . No re-
cuerdes las banales notas del "boston" que llegan á tus oídos debilita

das por la distancia ; no oigas la caduca música terrestre y vuelve toda
fu alma hacia mí y mide tus impresiones al ritmo de mi música eterna.

" Cuáles harmonías más dulces y más profundas conoces tú que
aquéllas que con mis dedos inmundos toco yo sobre el teclado multiforme
de las costas? Allí están las arenas dulces y cuasi inmateriales que á mi
contacto resuenan á la sordina con estrofas de madrigales ; peñascos
que vibran con himnos heróicos más bellos que los compuestos por el ge-
nio de Ricardo Wagner ; promontorios perdidos que se lamentan con
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una nostalgia más desolada que aquélla que sale de las sinfonías de
Tchajkiwsky ; rocas que responden con cantos épicos más solemnes que
la Heróica de Beethoven ; golfos tibios impregnados de extraños perfu-
mes donde mí voz conmovida vibra con pasión más dolorosa que aqué-
lla que inspiró el alma grande de Federico Chopín.

" Yo canto mi belleza y mi fuerza, mi rostro divino infinitamente
diverso como la ley que regula el Todo ; yo canto los ocasos ardientes
que me inundan en sangre luminosa ; canto la serenidad del mediodía que
me tiñe con los intensos colores de la turquesa y la malaquita . Yo canto )
la belleza de toda una trama de reflejos mutables, bañada de los más
vivos tintes del arcoiris y de las delicadas palideces, palpitante en vivo
serpenteo de cambiantes mosaicos . Yo canto mis extrañas fosforescencias
que tornan incandescentes las quillas, los remos, las redes, y transforma,
las estelas en hervidero de metal fundido.

"Yo canto la dulzura conmovedora de mis noches de sueño cuan-
do la Luna deja caer sobre el agua puñados de diamantes que danzan
y se encienden y se apoyan alternativamente ; cuando la fantasía hace
resurgir todas las bellas leyendas olvidadas ; cuando la fragata que pasa
resbalando silenciosa y se perfila negra sobre el reflejo cándido de la Lu
na recuerda el "barco fantasma" ; cuando sobre la playa parece adver-
tirse una sirena á lo largo que deja envolver voluptuosamente su preciosa
desnudez con los blandos encajes de espuma que la onda le derrama so-
bre el pecho . ..

"En veces de lo alto me llama la Diosa mágica de la carne, la anti-
gua Afrodita, que para los iniciados era el símbolo de la atracción en el
mundo espiritual y material. Y mis olas cautivadas se hinchan de amor,
mi seno se levanta, como si yo quisiera lanzarme hacia arriba . ..

"Esta noche no tengo Luna . El firmamento bale todos sus párpa-
dos de infinitas pupilas luminosas . Sobre mi tranquila superficie las estre-
llas y la vía láctea se retratan /Cinto que á tí parece encontrarte suspen-
dido en medio del universo . Uno que otro fuego rápido atraviesa el cie-
lo. El secreto de lo creado pareciera despertarse en tu alma estática.
Sientes por momentos que el es pacio que ocupas hace parte del infinito;
que el tiempo que corre hace parle de la Eternidad ; sientes que estás for-
mado de la misma sustancia de las nebulosas y de la gota de agua y que
la energía que hace circular la sangre de tus venas es la misma que con-
mueve gigantescos vórtices explosivos en el Sol y que lleva el' grano de
pólen á la corola de la flor enamorada ; sientes que el nacimiento y la
muerte del individuo no son más que palpitaciones de la vida universal . . ..

"Hace diez mil años que esta ola como ahora batía aquí sobre este
mismo promontorio y por este lugar pasaban hombres desnudos, semejan-
tes á bestias, habitantes de cavernas . . .hoy cuando se eleva contra el
cielo el asta del telégrafo sin hilos . . . .dentro de otros diez mil años esta
ola batirá igualmente!

"Mirándome has olvidado tus pequeños cuidados humanos ; tus pu-
pilas se han abierto sobre el inundo sobrehumano y ves fluir la vida del
Universo . Te parece percibir misteriosos reclamos que llegan de los as-
tros, inconcebibles correspondencias que paran entre cielo y mar . La har-
monía de lo creado, sonada sobre las invisibles cuerdas tendidas entre
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los astros y los planetas, llega á tu alma y la embriaga de un éxtasis su-
blime que te hace por un instante semejante á un dios.

"Hombre, nútrete de este éxtasis ; ama mi palabra profunda, mi be-
lleza sublime con toda la sensibilidad más sutil, con todas las facultades
más altas de tu espíritu . . .¡Y yo te haré Poeta! "

(LA TEMPESTAD

Derecho sobre el puente, agarrado de las jarcias tirantes, en medio
puede decirse del fragor de los elementos descompuestos, mientras los
cabellos convertidos en sutiles agujas de hielo me rozaban la frente y el
salpicar de la espuma me llenaba de sal la boca, escuché del siguiente
modo la palabra del mar:

"Hombre, nunca des oído á la voz baja de la vileza que te aconse-
ja huir de mi furor, reentrar en puerto, refugiarte en tu cámara donde,
podrías en calma cerca del calorífero encendido deshojar un libro . No,
hombre, escucha mi voz porque ningún libro podrá darte las lecciones de
fuerza que te da el grito de mi rebelión.

"Hombre, me gusta cuando me desafías, cuando tus venas no tiem-
blan á mi aspecto horrendo, cuando tu frágil pequeño corazón parece
haberse hecho igual á mi titánico corazón eterno!

"Bajo tus pies se excavan lívidos abismos . . .Nunca has entrevisto
la boca morada de algún tiburón? No has visto en las pupilas redondas
del monstruo brillar el apetito de la presa? Tate! una montaña quesi

avanza! Es espantosa, densa, de un frío color de acero . Viene como á su-
mergir tu nave frágil, y á envolverte en su marcha poderosa . . .el respiro
te falta en la ansiosa expectativa del asalto, . . .pero no ; la proa se le-
vanta, la nave sube, sube, ha llegado al sumun . . .tiembla violentamen-
te sacudida por un fragoroso hervidero de babas . . .ahora desciende al
nuevo abismo . . .Ya no es un vaivén, ni un balanceo : es bamboleo verti-
ginoso de borracho, es una convulsión loca de choques, de saltos, de caí-
das, repentinos . La proa se sumerge á cada instante Corre mi furia á lo
largo del puente . Las vergas quisieran como desflorar las cándidas cres-
tas. Y la sangre no se estremece en tus venas, oh débil criatura!

"Oye el viento cómo silba entre las jarcias vibrantes, cómo aúlla
por los espacios perturbados! El trueno rimbomba continuo en el espacio
con un fragor largo que hace pensar en titánicos carruajes que corren
sobre el empedrado de las nubes . El cielo semeja una gran campana vi-
brante golpeada por un mazo poderoso . Los relámpagos se lanzan vívi-
dos entre nubarrón y nubarrón, entre cielo y mar con guiños serpentinos
cuya luz espectral ilumina rápidamente las líquidas montañas . Uno que
otro rayo con improviso estruendo lacera los vórtices de la atmósfera .
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Las trombas marinas sacuden entre los turbiones las cabellerasvioletas
ceñidas de serpentinas de fuego y se inclinan luego á beber del mar . Y
la sangre no se hiela en tus venas, oh pequeño mortal!

"A qué podrás temer todavía en la vida después de haber conoci-
do mi furor, después de haber combatido conmigo y haberme vencido?
Serás ante la muerte como las gaviotas y las procelarias que juegan en
medio de la tempestad librándose en sus alas cándidas y sutiles, curvas
como las aletas de la hélice.

"Embriagado de la lucha, oh, hombre, desafía mi furia, ama mi fe-
rocidad . . . . ! Y yo te haré regalo de Heroismo . "

ANTONIO BURGOS.

A bordo del "Duca d'Aosta", 12-17-912.

TARDES SENTIMENTALES.
Solo, bajo el recuerdo de otros días,

de dulces confidencias amorosas,
peregrino por calles silenciosas
en mis tardes dolientes y sombrías . . ..

Cómo huyeron mis viejas alegrías,
cual bandada de errantes mariposas,
y cómo se perdieron presurosas
para dar paso á mis melancolías!

Cubiertas por las sombras del pasado
se alzan aquellas tardes que, á mi lado,
pasaste alguna vez dulce y tranquila;

tardes en que me dabas, riente y loca,
una amarga palabra con la boca,
y una frase de amor con la pupila!

PARA M . C . R.

Ven, y despertarás mis alegrías;
encenderás con tu pupila inquieta
el alma taciturna del poeta
que te canta sus hondas agonías.

Mis horas son muy vagas y sombrías
bajo esta soledad muda y secreta;
y tu mirada mística y discreta;
disipará la sombra de mis días . ..

Ven y dame el tesoro de tu risa
que todo lo perfuma y diviniza
como una bendición sagrada y franca;

y en cambio yo, para tu tersa frente
un beso te enviaré, mudo y ardiente,
entre los pliegues de una estrofa blanca.

Colón Enero de 1913 .

	

J. M. GUARDIA .
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VORTICE.

Un silencio de tumba triste y hondo!

Un silencio profundo que me crispa,

sin un rayo de luz, sin una chispa,

flota de mi cerebro allá en el fondo.

Un cansancio cruel que me tortura;

un cansancio de todo y de mí mismo

y un anhelo letárgico de abismo

mi cráneo azotan con mortal pavura.

V en el vórtice horrible de esta hora,

cuando la mente en su telón decora

la magia de las rojas lontananzas,

pasa el fantasma de mis ilusiones

portando una bandera hecha jirones

que fué el emblema de mis esperanzas!

Un anhelo insaciable de infinito

me inyecta el corazón . Enorme anhelo

de perderme en la elíptica del cielo

con todo el esplendor de un aerolito.

Un ansia de renombre que se inflama

en mi cerebro y que mis sienes quema;

el ansia de vibrar como un poema

ó ser en el espacio un oriflama.

Hermosa concepción santa y bendita

que allá en el fondo de la mente agita

el muerto mar de las desilusiones:

Eres sueño fugaz, sueño sombrío

que en el desastre del anhelo mío

tremolas de una enseña los jirones!

Enrique GEENZIER .
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DESPUES de ocho años de ausen-
cia y de constantes y fecundos estu-
dios en la capital francesa, ha torna-
do á la patria el distinguido compa-
triota amigo nuestro, don Cristóbal
Rodríguez.

Rodríguez fué becado por el gobier-
no panameño en 1905, después de su-
frir riguroso examen en oposición á
jóvenes de familias influyentes ; y si
aquella vez resultó victorioso, hacién-
dole honra á nuestra patria, ahora re-
gresa á ella con un caudal de conoci-
mientos envidiables después de dejar
bien sentada en París su reputación
de estudiante y su inteligencia inves-
tigadora.

El gobierno panameño le ha llama-
do á ocupar el delicado cargo de Se-
cretario del Instituto Nacional y, pro-
bablemente, en 1914 regresará á Pa-
rís á presentar su tesis para docto-
rarse.

"Nuevos Ritos" ha honrado otras
veces sus páginas con la interesante
colaboración de Rodríguez, quien nos
ha prometido seguir colaborando en
ella, por cuyo motivo nos congratula-
mos. Su colaboración, valiosa en gra-
do sumo, será un aliciente más pa-a
nuestros favorecedores, quienes, no
lo dudamos, sabrán apreciarla en jus-
ticia.

Al presentar á Rodríguez nuestro
cordial abrazo de bienvenida, nos per-
mitimos félicitar á su señora madre,
cuyos anhelos y esfuerzos por la edu-
cación é ilustración de su hijo, que
hoy mira realizados, son acreedores
á la más profunda admiración.

CON este número inicia "Nuevos
Ritos" su tercera etapa . De ahora en
adelante su valor será de treinta cen-
tavos $ $ 0,30) el ejemplar, y un pe-
so cincuenta centavos ($1,50) la sus-
cripción trimestral . Aparecerá, con to-
da puntualidad dos veces cada mes.
Por no habernos sido posible arre-
glar nuestro contrato con la empresa
editora, sino hasta el día seis del que
cursa, tal vez no nos sea posible sa-
lir el día quince como son nuestros
deseos .

Anunciaremos en nuestras colum-
nas á precios relativamente cómo
dos, pudiendo 'ilustrar cada anuncio
con grabados, si lo desease el clien-
te .

Volvemos á repetir que las personas
que no deseen favorecernos suscri-
biéndose á nuestra publicación, y re-
ciban este número, tendrán la amabi-
lidad de devolvérnoslo al recibir el
segundo número ó antes si les fuere
posible, con lo cual se evitarán im-
pertinencias y nos ahorrarán tiempo
y gastos.

QUEDAN Invitados por la presen-
te todos los intelectuales, panameños y
extranjeros, á colaborar en nuestras
páginas, y desde luego sometidos á
las decisiones de nuestro Consejo de
Redacción. Nuestras frases de agra-
decimiento, desde ahora, á quienes
nos honren ayudándonos en nuestras
labores.

"Nuevos Ritos" es una revista libre
y en sus columnas tendrán acogida
todas aquellas producciones que no
versando sobre la política interna,
tampoco pugnen con la moral y el
buen decir.

Admitiremos artículos de crítica so-
cial y literaria siempre que ella se en-
camine á sentar enseñanzas laudables.

LAS personas que hubiesen cance-
lado el valor del trimestre que comen
zó con nuestro número de carnaval,
tienen derecho, por el mismo precio, al
trimestre que comienza con estenú-
mero. Al efecto se servirán presentar
á nuestro cobrador el recibocorrespendiente.

Asimismo suplicamos á los que no
reciban este número se sirvan hacér
noslo presente, para poder así
satisfacer sus deseos y nuestros compro-
misos.

Encarecemos también el envío de
fotografías panorámicas, cuidando de
acompañar al respaldo notas explicará
vas de los sitios fotografiados .
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