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(asos en que procede el r~conociaiento inl~r-  
ndonal y el de la beligera'ncia por c a s a  

de guerra interior. 

La frecuencia con que se presen- 
tan cuestiones internacionales sin 
que en muchos casos existan leyes 
positivas que las comprendan, ha- 
ce que el estudio de tales cuestio- 
nes sea de la mayor importancia, y 
que, por lo menos, pueda conducir a 
ilustrar su resolucion, enriquecien- 
do asi una de las fuentes mas fe- 
cundas de la ciencia que rige los 
derechos y deberes de las naciones. 
Hacese necesario, pues, investigar 
y fijar, con la mayor exactitud po- 
sible, los principios que deben ob- 
servarse en la vida practica de las 
sociedades; precisa, S o b i e todo, 
prescindir de juicios apasionados, 
de opiniones absurdas, nacidas de 
particulares convenieiicias, que no 
pocas veces vienen a contradecir 
las rectas prescripciones del Dere- 
cho Natural, base y •’undamento 
de todo derecho. 

Ademas, puesto que algunas de 
las naciones Hispano-Americanas 

atraviesan un triste periodo de gue- 
rras intestinas y desastrosas, es 
de oportunidad indisputable, hoy 
mas que nunca, la exposicion de 
las reglas de conducta a que deben 
sujetarse los Estados que solo tie- 
nen el caracter de espectadores de 
esas luchas civiles, pues un simple 
descuido, un incidente cualquiera, 
puede llegar a adquirir hasta las 
condiciones de un verdadero casas 
belli; comprometiendo no solo la 
buena armonia que debe reinar en- 
tre las naciones todas, sino tam- 
bien el bienestar y tranquilidad 
que necesitan para su marcha pro- 
gresiva. 

Uno de los casos que mas fre- 
cuentemente ocurren a consecuen- 
cia del estado de guerra interior 
en una nacion, es el de determinar 
la conducta que las otras deben 
observar en sus relaciones con el 
Gobieruo constituido y con el par- 
tido opositor, para consiliar los de- 
rechos de los contendientes con los 
deberes que impone la neutralidad. 
Averiguar, pues, en cuanto me sea 
posible, la actitud que en tales e- 
mergencias pueden tomar las na- 
ciones nentrales sin afectar los de- 
rechos de los partidos opositores, 
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y IoPefectos juridicos de su deter- 
minacion en los diversos casos, tal 
es, la materia que me propongo su- 
cintamente desarrollar. 

Es  el ejercicio de la soberania 
popular, la manifestacion genuina 
de la voluntad nacional; es, como 
se ha dicho, "un soplo de vida," 
que introduciendose en la atmos- 
fera en que viven los pueblos, los 
reanima, dandoles vigor, energia, 
heroismo, origen de donde emanan 
todos esos fenomenos extraordina- 
rios que caut,ivan la admiracion, y 
que da material suficiente para e- 
laborar las paginas mias interesaii- 
tes de la histo~ia de la humanidad 

A medida que la civilizacion ha 
venido apoderandose de nuestra 
epoca, los sagrados derechos del 
hombre, proclamados a fuerza de 
abnegacion y sacrificios, han veni- 
do tambien profundizandose mas 
y mas en el corazon de nuestras 
generaciones. 

Ya el derecho divino de los re- 
yes, que tanta preponderancia tuvo 
en las sociedades primitivas, desa- 
parece del horizonte, alzandose en 
su lugar, resplandeciente, el subli- 
me ideal parque tanto se afanan 
los pueblos, la forma de gobieino 
mas de acuerdo con los principios 
naturales y sociales: la Democracirz. 

Libres los pueblos para organi- 
zarse del modo 1x6s iaciorial y eon- 
venien te, lian luchad o y seguii4n 
luchando sin descanso hasta lograr 
la irnplan tacion de aquellos prinei- 
pios y el cumplimiento de las le- 
yes que de los mismos se deducen. 
Es un hecho indudable que todo 
pueblo puede lo que quiere. Asi lo 
han demostrado mas de una vez 
no solo naciones ilustres y podero- 
sas que, a pesar de cont,ar con una 
larga vida politica, han tenido que 
buscar la restauracion de sus dere- 

chos hasta por el peligroso, pero im- 
prescindible sendero de la revniu- 
cion armada; medio tambien al 
que, con niayor razon y multi- 
ples motivos, han tenido, que re- 
currir frecuentemente ruestras jo- 
venes nacioiialidades, en su esta- 
do de iiicipiente organizacion. 

Las luces difundidas por nnes- 
tro siglo han aclarado alg.unos pro- 
blemas politico-sociales, ~mperfec- 
tamente conceptuados por las so- 
ciedades primitivas; la soberania 
llego hasta identificarse con la no- 
cion de Estado y la persona del mo- 
narca, al grado de que una testa 
coronada pudiese proclamarlo sin 
escandalo. 

T-erdad indiscutible es en nues- 
tra epoca, que la soberania es un 
derecho nacional fundado en la aa- 
turaleza de las sociedades: que los 
Jefes de Estado no deben ser mas 
que fieles representantes de los 
mismos a quienes gobiernan; y las 
sociedades, mejor penetradas de 
sus derechos, trabajan continua- 
mente por llevarlos a la practica, 
aunque dando margen sobre todo 
en su infancia, A guerras civiles 
que si bien tienen por fin la efecti- 
vidad de tales derechos, dejan en 
pos de si la desolacion y la miseria. 
En .emergencias tan criticas las re- 
lacionales iriterriacionales pceden 
debilitarse y hasta iii tei.ruiripil;se 
completamente, puesto que el mas 
ligero indicio d.e parcialidtid por 
una de las partes contendientes 
suscitaria naturalmente los recelos 
de la otra; y esto es lo que deben 
evitar los Estados que quieran con- 
servar la neutralidad, con d u e t a 
dictada por la razon y la conre 
niencia 

4 C~tcincTo g elz que condiciones de- 
befa las potencicts neutrales recono- 
cede el carcicter de beligevante a u& 
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de los partidos contendientes en una 
guerra civi E ? 

El distinguido publicista J. M. 
Torres Caicedo, de quien he adop- 
tado el tema anteriormente consig- 
nado, hase limitado A plantear y 
bosquejar someramente esta cues- 
tion, concretandose mas a referir 
sucesos de su tiempo que a emitir 
una solucion del todo satisfactoria. 

Apoyado en la practica moderna 
y en la autoridad de notables Es- 
tadistas, expondre algunas consi- 
deraciones sobre materia tan inte- 
resante. Pero conviene, ante todo, 
establecer una diferencia impor- 
tantisima entre el reconocimiento 
internacional y el de la beligeran- 
cia, terminos que equivocadamen- 
te suelen conf inndirse. 

El reconocimiento internacional 
que hace una nacion es siempre re- 
lativo al hecho de la ~xistencia 
de otra, quedando en libertad de 
iniciar o no sus relaciones con esta 
nueva entidad politica. Una nacion 
puede formarse expontaneamente, 
en virtud de una segregacion de 
provincias, de una reunion de Es- 
tados o por otra causa cualquiera. 
Estas transformaciones pueden dar 
origen al reconocimiento interna- 
cional. "Beligerantes-dice Manri- 
ce Block-son los que estan ac- 
tualmente en guerra; negandose es- 
te caracter unicamente a los pira- 
tas,& los filibusteros, a los bandidos 
o a todos aqtiellos que cometen vio- 
lencias por su interes privado y 
aun a los que no han sido debida- 
mente autorizados por el sobera- 
no." (*) 

Estudiare primero el reconoci- 
mieiito internacional. 

Los cambios politicos pueden o- 
currir de una manera pacifica o de 
una manera violenta. En el primer 
caso es un deber de cortesia parti- 
cipar a las demhs p~tencias el cam- 
bio efectuado; asi como deter de 
- - 

Dictionnaire de la politique. 

estas es contestar al nuevo gobier- 
no, generalmente reconociendolo y 
manifestandole sus congratulacio- 
nes. Esto no ofrece dificultad. Pe- 
ro no sucede lo mismo tratandose 
de un cambio violento : entonces es 
cuando las naciones deben ser su- 
mamente prudentes, no apresuran- 
do el reconocimiento sino esperar 
tranquilas el desarrollo de los suce- 
sos. Una parte de una nacion cual- 
quiera lucha por constituirse en Es- 
tado independiente, &deberan los 
gobiernos de las otras potencias re- 
conocer desde luego esa nueva en- 
tidad politica, o tendran que limi- 
tarse a presenciar la lucha? Y en es- 
tecaso, i deberan dispensar iguales 
consideraciones a los partidos con- 
tendientes, o continuar sus relacio- 
nes exclusivamente con el gobier- 
noconstituido? Bien podemos su- 
poner que esa seccion d i p g a d a  lo- 
gra darse una organizacion politi- 
ca y ejercer su poder en toda la cir- 
cunscripcion territorial que com- 
prende, llegando a establecer un 
orden de cosas regularizado. En 
tal situacion es indudable que,.a- 
tendido el principio de soberania 
de los pueblos, las demas naciones 
pueden legitimamente, sin inferir 
injuria alguna a la desmembrada, 
reconocer como nacion libre e in- 
dependiente a esa nueva entidad. 
En el caso contsario, si se le hariain- 
juria, porque, aunque toda asocia- 
cion tenga virtualmente el princi- 
pio de la soberania para constituir- 
se independiente, puede carecer de 
los elementos necesarios paya ello; 
y mientras de hecho no haya cons- 
tituido un gobierno capaz de ejer- 
cer autoridad efectiva en ella, solo 
podra apreciarse en sus hechos e1 
principio de la rebelion que atenta 
contra 18 soberania nacional y que 
mo puede merecer la consideracion 
de los demas Estados. 

Por lo que hace & la beligeran- 
cia, ella es un hecho que no puede 
ponerse en duda desde el momen- 
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to  mismo en que estalla en una na- 
cion la guerra civil. Toda la difi- 
cultad de la cuestion estriba prin- 
cipalmente en determinar si pue- 
de o no legitimamente concederse 
el caracter de beligerante a uno de 
los partidos contendientes. 

Tengo a la vista una resolucion 
tomada por el Ministro de Relacio- 
nes Exteriores de la Republica de 
Colombia, sobre la conducta que 
las autoridades colombianas del li- 
toral del Pacifico debian observar 
con respecto a la ultima revolucion 
de Chile. Este documento contie- 
ne acertadisimas apreciaciones; si 
bien no estoy enteramente de a- 
cuerdo con el parrafo que dice: "A 
la  verdad, no parece logico ni justo 
reconocer en un mismo Estado dos 
gobiernos simultaneos, asi como es 
monstruoso que en un solo organis- 
mo haya dos cabezas. Eso equival- 
dria a admitir simultaneamente de- 
rechos incompatibles, es decir, dos 
soberanias y una sola nacionalidad. 
Mientras que el Gobierno luche 
tiene que reconocerse existente, y 
mientras existe como sucede en el 
presente caso, los demas Gobier- 
nos deben, por regla general, abs- 
tenerse de entablar relaciones con 
la entidad que trate de subrogar- 
lo. E n  materia tan delicada, esta 
parece ser la regla mas conforme 
con el Derecho Natural y con la 
conveniencia de todos." 

Ciertamente: la regla general es 
conservar las relaciones con el Go- 
bierno establecido y conservarlas 
hasta que este Gobierno desapa- 
rezca. Mas esto no quiere decir qne 
sea una monstruosidad entablar, 
a l  mismo tiempo, relaciones con 
la entidad que trate de subrogarlo. 
Seria en efecto, un absurdo imagi- 
nar dos gobiernos que simultanea- 
mente tuviesen imperio sobre u n  
mismo territorio; pero izo hay in- 
conveniente alguno en reconocer 
dos autoridades distintas luchan- 
po desde distintas regiones territo- 

riales de una misma nacion. Tal 
sucedio en 1861, cuando estallo en 
los Estados-Unidos de Norte Ame- 
rica la guerra civil por la que se 
pretendia fraccionar la poderosa 
Confederacion. El partido separa- 
tista del Sur establecio su gobierno 
clefcccto, a1 qne reconocio el Gobier- 
no Ingles como legitimo belige- 
rante. 

"Hay lnna guerra civil-dice So- 
rres Caicedo-hay dos beligeraii- 
tes, mas o menos fuertes, pero que 
han constituido Gobiernos separa- 
dos: se debe reconocer a ambos 
Gobiernos y se debe observar es- 
tricta neutralidad coii ambos beli- 
gerantes." 

De identica opinion es el notable 
publicista Andres Bello. 

No hay, pues, inconveniente en 
reconocer como beligeran$e a un 
partido politico, al mismo tiempo 
que se sostienen las relaciones a- 
costumbradas con el Gobierno ya 
coiistituido. 

Veamos ahora el niotivo y efec- 
tos de este reconocimiento. 

Desde luego, no hay duda que  
al reconocerle exp l i~ i t am~nte  el ca- 
racter de beligerante A un partido 
politico, se le presta, al mismo tiern- 
po, cierto apoyo moral; y, desde 
este punto de vista, los demas Es- 
tados, que, como ya he dicho, de- 
ben limitarse ordinariamente solo 
a presenciar la lucha, no dejarian, 
rigurosarneiile hablando, de incli- 
narse cori tal apoyo en favor de los 
insurgentes. Pero, corno con mu- 
cho acierto, dice Calvo, "hay que 
clefiiiii. la posicion del Gobierno 
extranjero respecto de los conten- 
dientes. . . - - . . - - - .. - "  Por manera 
que, cuando los intereses de otra 
nacion, como por ejemplo Bolivia 
en Ia cuestiori de Chile, se hallan 
comprometidos en la lucha, es in- 
dudable que se halla en pleno de- 
recho para i.econocer la beligeraa- 
cia del partido opositor del Gobier- 
no, aceptando ;o has las consecuen- 
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cias que tal reconocimiento entra- 
iia conforme al Derecho Interna- 
cional. La apreciacion de las cir- 
cunstancias y de la oportunidad 
de este acto no puede corresponder 
mas que al interesado, y debemos 
suponer que, en general, las Nacio- 
nes procederan sobre este punto 
con la mayor cordura y oircuns- 
peccioi;, para no comprometerse 
ligeramente y sin motivos muy jus- 
tificados en las cuestiones pura- 
mente internas de las demas, iii 
exponerse, por lo menos, a ver re- 
bajada su propia consideracion y 
dignidad; como sucedio, por ejem- 
plo, a Guatemala, en una de las 
desgraciadas tentativas de inde- 
pendencia que hizo Cuba. 

Resumiendo los anteriores con- 
ceptos, se deduce: que, atendido el 
principio de soberania de los pue- 
blos, las demas naciones pueden 
legitimamente y sin inferir ofensa 
alguna al Gobierno constituido, re- 
conocer a una nueva nacion corno 
libre e independieiite cuando cuen- 
ta los elementos necesarios para su 
vida politica y sostenimiendo de su 
independencia; y que el reconoci- 
miento de la beligerancia depende 
sobre todo de los intereses de los 
Estados neutrales. 

En presencia de las frecuentes y 
lamentables infracciones que siern- 
pre sufre el Derecho Internacional, 
no puedo menos, al concluir este 
breve estudio, que repetir aquellas 
magistrales palabras de Hautefeui- 
ile: "En' el mar como en la tierra, 
el objeto principal del Derecho In- 
ternacional es asegurar a todos los 
pueblos su independencia, ese atri- 
buto esencial de la nacionalidad, 
es decir, el ejercicio completo y ab- 
soluto de todos los derechos que 
han recibido del Divino Autor del 
universo; porque todos esos dere- 
chos estan comprendidos en la in-. 
dependencia. Debe, por consiguien- 
te, obligar a todas las naciones a 
cumplir todos sus deberes las unas 

Iiacia las otras. Para alcanzar es- 
te  fin, la ley debe ser universal, es 
decir, la misma para todos; debe 
ser respetada y ejecutada por to- 
dos, por los debiles y los pudien- 
tes." 

FRANCISCO DUENAS. 

San Salvaclor, octubre 4 1891. 

POEMA EN OCHO CANTOS, 

ESCRITO POR 

VICENTA. LAPARRA DE LA CERDA: 
Y DEDICADO 

A LA ILUSTRADA SOCIEDAD 

E L  ACEDIO. 

FuM Matilde miis airosa 
que una flbr de primavera, 
y en su patria no se viera 
otra joven mas hermosa. 

S u  cabello era un tesoro 
que aumentaba su hermosura ; 
cinendo su frente pura 
forn~abale un nimbo de oro. 

En su  boca de corales 
habia perlas, sonrisas, 
perfumes, soplos de brisas 
y gorjeos de turpiales. 

Sus ojos eran tan bellos 
que si al cielo los volvia, 
chispeaban, y parecia 
que el sol se miraba en ellos. 

Careciendo de riqueza 
era muy felis Matilde ; 
poryue tambien era humilde 
6 ignoraba su belleza. 

JamAs el dolor profundo 
perturbaba si* alegria ; 
y tampoco conocia 
las vanidades del mundo. 

Era el angel inocente 
que iba deshojando flores, 
sin pensar que los dolores 
marchitarian su frente. 

Mas un dia, un  calavera 
g?,moso muy petulante, 
dijo al verla : -i Que elegrtnte ! 
i Que chica tan eohice~a ! 
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i Que angel ! es u&,beldad 
que tropieza en mi E:&ino, 
y su rostro peregrino 
halaga mi vanidad. 

Y aunque me tachen de infame 
porque no la hare mi esposa, 
esa nina tan hermosa 
sera preciso que me ame. 

i Que diantre ! yo indagare 
si es pobre, si novio tiene:. . 
i Diablo ! eso no me conviene.. . 
En fin, todo lo sabre. 

Paso un dia y otro dia, 
y el vil tenorio se dijo : 
-Ya todo lo se ; de fijo 
la victoria sera mia. 

Su padre es un consemero 
que no la pierde de vista; 
pero es facil la conquista 
porque yo tengo dinero. 

Con el sudor de su frente 
el viejo sostiene a su hija, 
y una congoja prolija 
traspasa su alma doliente. 

Pues bien, si la desventura 
pone en sus ojos el lloro, 
yo, con un punado de oro 
puedo endulzar su amargura. 

Y despues, la gratitud, 
el carino y el amor, 
pronto me haran vencedor 
de tan heroica virtud. 
-*-. -----. 

Execrado debe ser 
quien pone el amor a precio 
y ve con tanto desprecio 
la virtud de la mujer. 

Llegar con negro cinismo 
al desgraciado que llora, 
y con su mano traidora 
arrojarle en hondo abismo; 

abusar de la aniccion 
de un pobre anciano indipente 
tara arrojar en su frente 
un asqueroso baldon, 

es tan cruda villania 
que,. i vive Dios ! si pudiera, 
al vil que la cometiera, 
la existencia quitarla. 

El tal Rodulfo era un hombre 
que atropellandolo todo, 
iba arrastrando en el lodo 
su posiciop y su nombre. 

Bien pronto dio el seductor 
con la modesta morada 
de la virgen recatada 
con el velo del pudor. 

Y pensaba de que modo 
se acercaria al anciano; 
sin comprender el villano 
que seria inutil todo. 

Porque la santa honradez 
lucia en la noble frente 
del buen padre, ,que inclemente 
encorvaba la vejez. 

Una manana muy fria 
en que Rodulfo rondaba 
la humilde casa y pensaba 
que infamia cometeria, 

Don Carlos salio a la calle 
y exclamo : - i Ne falta aliento ! 
i Senor ! i cama mi tormento ! 
i Haz que n)i pecho no estalle ! 

-;Demonio ! llego el instante !- 
dijo Rodulfo escuchando. 
El viejo seguia andando 
sin fijarse en el tunante. 

Y con profundo quebranto 
exclamo : - ; Mira Dios mio ! 
i Mira ! i llevo al montepio 
la prenda que aprecio tanto ! 

i Es el collar de mi esposa ! 
de la mujer que adoraba, 
y que Matilde guardaba 
como una herencia preciosa.- 

Rodulfo seguia oyendo 
lo que el anciano decia, 
sintiendo infame alegria 
aquel infortunio viendo. 

Y se dijo el seductor: 
-i Llego el instante propicio ! 
El viejo hara el sacrificio 
de vender SU pundonor.- 

Y acercandose sonriente 
y tendiendo su vil mano, 
hizo al respetable anciano 
un saludo reverente, 

y le dijo : - Caballero : 
sin querer, he comprendido 
que esta. usted algo afligido, 
que necesita dinero ; 

y yo, su congoja viendo, 
le ofrezco mi proteccion.- 
-No mendigo compasion.- 
dijo 'don Carlos, sonriendo 

con esa amarga sonrisa 
del que ha perdido la calma 
y lleva dentro del alma 
la angustia que martiriza: 

-Prodigue su caridad 
ahi donde no hay doncellas 
ni flores puras y bellas 
que marchite su maldad.- 

Y con profundo desprecio 
volviole la espalda al nombre 
que ansiaba manchar su nombre, 
murmurando : -Necio, necio. 

Ese hombre quiere enganar 
a mi hija: yo le he visto 
mirarla mucho ; .y i por Cristo ! 
; hasta le puedo matar ! 

iY  el infame viene a mi 
ofreciendome dinero ! . . . 
i Por Dios, que no es caballero 
quien puede portarse asi! 

Mas no comprende el menguado 
que si mata la pobreza. 
yo jno bajo mi cabeza 
ante el oro de un n~alvado ! 



i Que ultraje ! ; que humillacion !. . 
con que gusto escupiria 
su alma negra, y morderia 
su leproso corazon !- 

De los ojos del anciano 
broto nna lagrima ardiente 
y la seco indiferente 
con el dorso de la mano. 

Rodulfo le vio alejarse. 
y frunciendo el entresejo, 
murmuraba : ; Infame viejo ! 
i De mi ha podido burlarse ! 

i Es un mendigo ! -exclamo 
el mozo, montando en ira. 
-i Viejo estupido ! no mira, 
que cuando me empeno yo, 

nada, nada puede haber 
que estorbe lo que yo quiero, 
porque me sobra dinero 
para luchar y vencer. 

; Oh ! ; me entendere con ella 
y con la criada tambien! 
; Veremos quien vence a quien 
cuando me escuche la bella!- 

Rodulfo fue el rondador 
de aquella casita humilde, 
donde vivia Matilde 
como en su pensil la flor. 

La asechaba con cautela, 
y mirandola al Soslayo, 
pasaba a pie y a caballo, 
y en lujosa carretela. 

Venia caracoleando 
en un potro cordoves; 
daba una vuelta, y despues 
regresaba suspirando. 

Y con sus ojos de fuego 
Rodulfo enviaba a la flor 
miradas de ardiente amor, 
y en cada mirada un rnego. 

Y Matilde le veia 
reclinada en su balcon, 
y en su virgen corazon 
ardiente hobuers prendia. 

Y se volvio soiiadora : 
y.:nvuelta en dulce esperanza 
vio un eden en lontananza 
del cual se creyo sefiora. 

Y la criada la traia 
cartas, regalos y flores, 
del que hablandola de amores 
en hondo abismo la hundia. 

Si Matilde iba a la calle, 
iba Rodulfo tras ella, 
diciendola que era bella, 
que era de ondina su talle : 

que era inmensa su pasion, 
que su existencia acababa ; 
que por e!la suspiraba, 
muriendo SU corazon. 

Y Matilde en dulce anhelo 
en sublime arrobamiento, 

i7cuchaba aquel acento 
como armonias del cielo. 

Y por la misma jnocencia 
de su j u m i l  edad, 
no veia la falsedad 
de aquel hombre sin conciencia. 

; A ! g que ni%. en su ilusion 
no juzga buen caballero 
aquel que el amor primero 
enciende en su corazon! 

LA HUIDA. 

Las nubes tempestuosas se agrupaban 
sobre el hogar de la gentil doncella: 
don Carlos y Matilde se encontraban, 
el pensativo y reservada ella. 

La placentera calma de otros dias 
aso como el perfume delicado: 

Kuyeron las risuenas alegrias 
al soplo nauseabundo de un inalvado. 

La miseria con todos sus rigores 
y con su negra corte de congojas. 
desprendia de una alma los amores 
como el fuerte huracan las verdes hojas. 

Ya Matilde a su padre no queria, 
creyendole el autor de su pobreza ; 
.y el infeliz don Carlos se moria, 
sumergido en su lobrega tristeza. 

$1 si queria a su hija, la adoraba: 
y al verla trabajar sufria tanto, 
que en su pecho las unas enclavaba, 
reia convulso, y prorrumpia en llanto. 

Una noche.. . i gran Dios ! i que noche aquella! 
no habfa luz.. . la sombra pavorosa, 
con sus crespones envolvio a la bella 
que en un rincon yacia silenciosa. 

Su infortunado padre padecia. 
y de tanto sufrir. enfermo estaba: 
en ese instante el hfeliz dormia 
y sus crueles angustias olvidaba. 

Sola Matilde, inqui=ta y palpitante 
apuraba su caliz de amargura ; 
y se decia ansiosa y delirante: 
-El hambre acabara con mi hermosura. 

Esta hermosura que Rodulfo adora ! 
i Rodulfo, a quien yo adoro con delirio! 
i Mi Rodulfo. en quien pienso hora tras hora 
devorando en silencio atroz martirio ! 

i Eso desea mi amoroso padre ! 
; Mi noble padre que me quiere tanto, 
que aunque el dolor el pecho me taladre 
me da congojas, desnudez y llanto! 

$Que tengo yo a su lado ? sinsabores 
que pronto acaharkn con mi existencia. 
Por capricho se opone a mis amores 
y me da la miseria por herencia. 

Y en tanto que mi padre me aborrece 
y me da negra copa de tormento, 
el hombre que yo adoro amor me ofrece, 
y un cielo de ilusion y sentimiento. 

Al lado de Rodulfo e s t h  las flores, 
la esperanza, la dicha, el amor tierno.; 
y en mi hogar, la miseria y los dolores: 
all& un cielo de gloria ; aqui un infierno 
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Y queriendo volar a otras regiones, 
a mi hogar me encadenan mis deberes; 
y. .. i se van mis doradas ilusiones ! 
i Que desgraciadas somos las mujeres !- 

Y fluctuando entre luces y entre nieblas, 
se querellaba la infeliz doncella ; 
y el genio del pecado y las tinieblas, 
vapor de infierno derramo sobre ella. 

La negra tentacion, cruel, espantosa, 
a Matilde cubria con sus alas ; 
y su mano infernal ytenebrosa 
comenzaba a romper sus niveas galas. 

Beso la frente de Matilde ; y luego 
la hizo olvidar de Dios el nombre santo : 
su alma quemo con abrasante fuego, 
y la nina infeliz, temblo de espanto. 

Cruel desesperacion rugio en su pecho : 
pusose en pie, e irguiendo la cabeza, 
quedo, muy quedo se alejo del lecho 
de su padre infeliz; y con presteza, 

salio del cuarto, tremula, llorosa ... 
El vertigo, el delirio la arrojaba 
de la mansion humilde y silenciosa 
donde el honor dormido reposaba. 

La hacia andar la tentacion traidora, 
y su talle rodeo negro vestiglo ; 
y la decia :-Nina encantadora : 
al lado del que te ama no hay peligro. 

Matilde abrio resuelta la ventana : 
con sus fulgores la bano la luna, 
y el vestiglo decia :-Si, manana, 
tendras gloria, ilusiones y fortuna.- 

Xfatilde en ese instante estaba hermosa, 
como el ensueno de inspirado poeta : 
parecia una virgen dolorosa 
que arrancara Rafael de su paleta. 

Sueltos tenia sus cabellos de oro 
y su boca brevisima entreabierta ; 
sus lindos ojos arrazaba el lloro, 
su frente ardia, de rubor cubierta. 

Un hombre desprendiose de la esquina : 
con su capa venia recatado ; 
y exclamo al acercarse : - i Flor divina ! 
i Ah, Matilde, me dejas extasiado ! 

!Que linda estas con tus cabellos de oro 
en cascada de rizos deslizando 
por t u  cuello de cisne ! i Ven!. . . i te adoro 
y mi paraiso nos esta esperando ! 

i Te decides al fin amada mia ? 
i Ven mi Matilde ! i yo te hare mi esposa ! 
Y en un cielo de encantos y poesia 
y de ilusiones viviras dichosa.- 

Y el vestiglo decfa : -Es caballero.. . 
i A su lado te espera la fortuna !... 
El fuego de mi amor tan verdadero. 
es puro como el disco de la luna.- 

El angel que guardadaba la existencia 
de la nina gentil, tendio su vuelo : 
y por no ver manchada su inocencia, 
dejo la tierra y se escondio en el cielo. 

-j Ven mi Matilde ! repetia el mozo 
-i Ya no vaciles, nina idolatrada !- 
En el espacio resono un sollozo ; 
y en el infierno horrible carcajada. 

TRASTORNO. 

Crugio una puerta, y don Carlos 
salto del lecho medroso, 
y comenzo a andar a tientas 
palpando los muebles todos, 
porque el cuarto estaba obscuro 
como una booa de lobo. 

Y exclamaba el pobre anciano 
-jo Que es esto Dios poderoso ? 
i Quien abrio la puerta? i Cielos !. . 
i Estoy sonando ? estoy loco ? 
i Densa sombra me circunda 
y de mi se alejan todos !- 

.+ Matilde y a la criada 
llamo con acento ronco, 
y nadie le respondia ; 
mas que el eco quejumbroso, 
que remedaba suspiros, 
ayes, lamentos, sollozos. 

-i Matilde ! siguio clamando, 
de la congoja en el colmo ! 
-&En donde estas hija ingrata ? 
i No ves que me vuelvo loco O?.. 

i Dios mio ! i me estoy muriendo !.. 
Y. .. i me dejan morir solo ! 

Y comprimiendo sus sienes 
para aliviar el trastorno 
de su cerebro, gritaba : 
-i Mi honor arrastra en el lodo ! 
i Soy muy pobre ! i soy muy pobre ! 
i y.. . Matilde queria oro ! 

~ Y a l a v e o !  i yalaveo!.. 
j Que palacio tan suntuoso !. . 
i Que carruaje el de Matilde !. . 
Pero.. . j rueda sobre escombros ! 
i Ven hija ingrata, que te hundes 
en un abismo muy hondo ! 

Atras ! i atras miserable !.. 
i No la wojes en e1 loQ ! 
i No manches su frente pura 
con tus besos asquerosos ! 
i Dame a la nina menguado ! 

No ves que me dejas solo ? 

& Por que dejas a tu padre, 
virgen de la crencha de oro? 
i Por que me hieres el pecho ? 
8 Por que salpicas mi rostro 
con el cieno nauseabundo 
que lo va manchando todo ? 

i Ya veo al angel ! i Dios mio !. . 
i Cae en un antro fingoso!.. 
i Sus alas se ponen negras 
y su veste rasga el noto !. . 
j Ay ! y las fiores de su alma 
se marchitan en el lodo !- 

Asi gritaba el anciano 
entre risas y sollozos, 
haciendo gestos extranos 
y habrjendo mucho los ojos, 
como si buscase auroras 
en nublados tempestuosos. 

lT exhalaba maldiciones, 
conjuros, denuestos sordos, 
y se golpeaba la frente 
andando como los beodos. 
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i Ah ! la. deshonra de la hija 
al padre volvia loco.. 

Luego sus crispadas manos 
extendio buscando apoyo : 
vacilo algunos instantes 
y cayo cual seco tronco, 
que bota al golpe de la hacha 
el labrador en el soto. 

Al otro dia, un vecino 
que era por demas curioso, 
que iba en busca de noticias, 
y entrometiendose en todo, 
entro a la casa diciendo : 
-Don Carlos debe estar beodo, 
porque grita el condenado 
como docientos demonios.- 

Al fin vio que el triste anciano, 
tenia sangre en el rostro, 
traje y cabello en desorden 
y muy abiertos los ojos 
fijos, fijos en un punto 
y horriblemente vidriosos. 

El vecino, haciendo un gesto, 
dijo espantado : - i Demonio ! ' 
i Como esta don Carlos ! i diantre ! 
; Esto huele a manicomio ! 
Pero g donde esta Matilde 
que el pobre viejo esta solo ?- 
-i Matilde !-grito el anciano 

-i Matilde, cayo en el lodo ! 
i No ves las flores de su alma 
como las deshoja el noto, 
y va cayendo, cayendo 
de obscuro abismo en el fondo ? 

i Detenla, que yo no puedo ! 
i Matilde queria oro ! 

Sabes? y yo soy muy pobre, 
no tengo trajes lujosos. 
iNolaves?  iyosi laveo!  
i Tiene manchas en el rostro ! 

Manchas i muy negras, muy negm ! 
que le va imprimiendo el soplo 
del miserable. 
-i Ya caigo !* 
dijo el vecino : i Demonio : 
la chica tendio su vuelo 
y su padre queda loco. 

i Pobre anciano, p0bi.e anciano ? 
; Pues Senor ! i no le abandono ! 
porque yo tengo en el pecho 
un corazon generos~ 
y se que es en este mundo, 
la caridad, sobre todo.- 

DOLOR PROFUNDO. 

Pano un ano : don Carlos espiraba 
lleno de angustia y casi sin aliento : 
y cuando el triste anciano agonizaba, 
la razon que perdiera recobraba 
y su deshonra recordo al momento. 

Con la mirada registro el vacio, 
con ambas manos eomprimiose el pecho ; 
y exclamo el infeliz :-i Perdon Dios mio !.. 
i La vida me arranco su desvario !- 
Y el moribundo se agito en su lecho. 

Y cuando vacilaba aquella vida 
y entre el ser y el no ser, el alma ansiosa 
entraba a la region desconocida, 
una mujer confusa y abatida 
al pobre lecho se acerco llorosa. 

Era Natilde, !a infeliz criatiira 
que seducida por infame ruego, 
en el fango arrastro su vestidura 
de casta virgen ; y su frente pura, 
quemo insensata con maldito fuego. 

Enlutaba su rostro la tristeza, 
negra sombra de muerte la envolvia :. 
con arapos cubria su cabeza ; 
y la que fuera explendida belleza, 
una rosa marchita parecia. 

Ko era Matilde la gentil doncella 
que en su rostro las gracias ostentaba :. 
no iba dejando flores en su huella; 
no era la virgen pudorosa y bella 
que al sol ~~vcrgonzo con su mirada. 

No lucia en sus ojos el decoro 
ni sus labios tenian suave esencia : 
no llevaba en su frente nimbo de oro 
ni escondia riquisimo tesoro 
con el blanco alquicel de la inocencia. 

Era Matilde misera niendiga 
que banaba el dolor con triste llanto ; 
lastimaba sus pies punzante hortiga, 
y moribunda y con mortal fatiga 
pedia compasion en su quebranto. 

El desengano roedor, punzante, 
su rostro de azucena demacraba; 
y el beso impuro de su vil amante 
marcbito su belleza deslumbrante 
como agosta la fior candente lava. 

Y cuando vio marchita su hermosura, 
el hombre que manchara su pureza, 
diola por recompensa la amargura ; 
el abandono cruel. la desventura, 
la desnudez, el hambre y la tristeza. 

A su hija vio don Carlos ; y sus ojos 
chispearon como en orbitas de fuego: 
en su pecho rugieron los enojos; 
y Matilde, postrandose $e hinojos, 
-i Perdon ! - clamaba con ansioso ruego. 

Hizo el viejo un esfuerzo poderoso; 
tendio su mano descarnada y yerta ; 
y exclamo con acento cavernoso : 
-i Hija ingrata ! ;no turbe3 mi reposo !. 
i Vete al instante !-Y sefialo la puerta. 

-i Perdon, perdon ! - Matilde repetia : 
-i Tambien la Magdalena fne culpable ! 
Y el tris te moribundo respondia : 
-i Dejame en paz ! i no turbes mi agonia ! 
i No me abras el inflerno, miserable ! 

i Tu corona arrastraste por el cieno 
enlodando mi nombre, desgraciada ! 

F, i Mi amor cambiaste por amor ajeno 
y me diste mortifero veneno !... 
i No hay perdon para ti, desventurada !- 

-i Padre de mi alma! i muy culpable he sido ! 
Mas i tengo el corazon hecho psdazos ! 
i Ah i i si supieras lo que yo he sufrido, 
mis culpas echarias en olvido- 
para tenderme tus amantes brazos !- 



-i Vete, vete, criatura envilecida !. . . 
! No me toques ! i no quiero que me veas ! 
i En el ultimo instante de mi vida 
abres de nli alma la pro•’ unda herida, 
hija sin corozon ! i Maldita seas !- 

-i No me laaldigas padre ! i El  Ser Supremo 
pendiente de una cruz redimio al hombre ! 
i El perdona al impuro y al blasfemo !.. 
1 Yo, de t u  vida en el instante extremo 
perdon te  pido por su Santo Nombre! 

i Dios. bebiendo su caliz de amargura, 
perdono de los hombres el delito ! 
Perdona t u  tambien 5 la hija impura ! 
i Y despues de la negra desventura 
podremos palpitar en lo infinito !- 

-i Ah ! i venciste., Xutilde ! i el alma mia ! 
adora al Ser que imploras en t u  abono ! 
Ven a mis brazos ! i ren ! i la muerte enfria 

mi  herido corazon !. . en la agonia.. . 
i Hija desventurada !. . i t e  perdono !- 

El  triste anciano murio, 
Matilde lanzo un gemido 
y al duro suelo cayo ; 
y una hora despues lloro 
u n  nino recien nacido. 

i Infeliz ! venia al mundo 
cuando su abuelo espiraba ; 
v en un pkramo infecundo, 
&mida en dolor profundo, 
su triste madre lloraba. 

; Ah ! mi corazon se aterra 
cuando pienso estremecida, 
que en la circe1 que me encierra, 
cuando un ser se hunde en la tierra, 
otro comienza su vida. 

Que unos seres van pasando 
cuando otros llegan viniendo, 
y todo se va cambiando : 
que una lnz se va apagando 
cuande otra se esta encendiendo. 

Que en perpetua sucesion 
pasan el dia y la noche : 
que un 5rbol troncha el turbion, 
cuando una rosa en boton 
entreabre el pulido broche. 

Que todo en el mundo bulle : 
v que en su extension inmensa, 
todo viene y todo huye ; 
y que una vida concluye 
cuando otra vida comienza. 

Aquel tierno nino entraba 
a la mundanal balumba; 
g su vida comenzaba 
cuando su abuelo bajaba 
a la funeraria tumba. 

i Pobre nino ! i pobre nino ! 
2, Que fue del infortunado, 
si en cuna de blanco armino 
nunca le hrrullo el carino 
de un padre tierno y honrado % 

i A h ! & quien gnardo la inocencia 
de e3a preciosa criatura, 

si fue su triste existencia 
la de la flor sin esencia 
que nace en la selva oscura? 

Huerfano, solo, indijente, 
g que tuvo en su adversidad? 
La compasion de la gente ; 
que para el nino inocente 
hizo Dios la caridad. 

CELOS HORRIBLES. 

El  tienipo rleslizaba : 
y en su marcha fugaz, vertiginosa, 
parecia que todo lo borraba ; 
y que al impulso de su raudo vuelo 
iba cavando la profunda fosa 
en donde sepultaba 
los goces de un instante, 
el triste desconsuelo, 
el placer enervante, 
la risueiia ilusion y el desencanto, 
el odio que en>-enena, 
las saturnales y el copioso llanto. 

Todo, todo en confuso torbellino 
se pierde entre las sombras del pasado. 
Las flores que la virgen inocente 
permite que deshoje el libertino, 
al descenir la pudorosa frente 
donde Dios las tenia, 
pierden tambien su delicada esencia, 
disipan su perfume, 
y solamente queda en la conciencia, 
la sombra de mortal melancolia; 
y algo que mata, y mucho que coniume. 

Matilcle, pobre, triste, abandonada, 
al  perpetuo rigor de su fortuna, 
en el dolor inmenso sepultada, 
sin porvenir, sin esperanza alguna, 
en su  angustia infinita, 
siempre anhelante, siempre acongojada, 
por el remordimiento 
que sobre el pecador cag y gravita 
aterrador, violento, 
sin dar compensacibn al cruel tormento, 
era la flor marchita ; 
flor infeliz que deshojaba el viento. 

En un obscuro cuarto, 
que tenia su puerta hacia la calle, 
la misera Matildr se escondia 
con su pequeno hijo ; 
y al verle tan hermoso le decia : 
-i Ah ! i solo por t i  existo en este mundo ! 
i Por t i  soporto el cruel dolor profundo 
que tengo siempre fijo 
en el fondo de mi alma, vida mia!- 
Y el nino, que no hablaba, 
porque era pequenito, 
a su madre miraba; 
y expresando en sus ojos el deseo 
de calmar su coneoja, respondia 
con un suave gorjeo, 
que es el precioso idioma de los ninos, 
y con sonrisa, melodioso canto 
que mitiga el dolor y seca el llanto. 
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Y Matilde, pensando todavia 
en el padre de su hijo, recordaba 
aquel amor profundo 
que en brazos de la infamia le arrojaba, 
y el nombre de Rodulfo maldecia, 
y a su hijo acaRciaba 
diciendo con nervioso desvario : 
-i Muramos angel mio 1 . .  
; Muramos si dichosa quieres verme 
,Iremos a juntarnos con tu  abuelo ! 
Si su c&Sver en la tumba duerme, 
como era un santo, su alma esta en el cielo 
Y' el nino la miraba : 
y agitando sus blancas manecitqs, 
como si fuesen alas de querube 
que a la tierra bajaba 
envuelto en blanca nube 
pala aliviar las penas infinitas 
de su madre infeliz que le adoraba 
el nino contestaba 
siempre riendo y gorjearido ; 
y e1 tiempo iba Pasando 
y la triste mujer nunca olvidaba. 

Un dia la contaron. 
qne Rodulfo a una joven pretendia, 
y que pronto seria 
el esposo feliz de la doncella, 
que era rica y de todos respetada, 
orque a mas de ser rica era muy belIa. 

!!f atilde, al escuchar la cruel noticia 
que sin ninguna compasion la dieron, 
sintio que las serpientes ponzonozas 
de los celos, en su alma se enroscaron : 
que su pecho abrasaron, 
y que su herido corazbn mordieron. 

Y la joven, irguiendose altanera 
como la leona herida, 
exclamo :-i Si tal crimen cometiera, 
le arrancare su miserable vida ! 
1. Casarse el ? g el casarse ? i que locura ! 
i Caera a mis pies ensangrentado y yerto ! 
i El in•’ame enlodo mi frente pura 

H esta mi nombre de baldon cubierto ! 
e llorado en silencio su abandono, 

porque es padre de mi hijo ; 
pero ... ; esa villania no perdono, 
y si se casa morir& de fijo ! 
Mujer soy.. . es verdad.. . pero en mi pecho 
arde un volcan y su cadente lava 
puede dejar deshecho 
el corazon del hombre que yo amaba. 
i Ay de ti, miserable, si te atreves 
a disponer de la honra que yo quiero ! 
Si quieres dar el nombre que me debes.. . 
i yo lo sabre impedir, mal caballero ! 

TRAJEDIA. 

Era de noche : la apacible lnna 
con su corte de estrellas camuiaba 
por el espacio azul ; y magestuosa 
el poetico horizonte abrillantaba : 
y al cruzar por el ancho firmamento 
rodeada de luceros titilantes, 
que al i r  siguiendo su triunfal carrera 
parecian punados de brillantes 
que Dios regaba en la celeste esfera, 

todo lo iluminaba 
la luna silenciosa 
con luces diamantinas : 
los procelosos y encrespados mares, 
los bosques seculares, 
las enhiestas montanas, las colinas, 
el hervidor torrente, 
las gotas de rocio, 
las espumas del rio, 

los limpios cristales de la fuente. 
$ acaiiciando .. . las dormidas flores 
con la brillante aureola de su frente, 
esparcia sus rljdfanos fulgores 
sobre la humilde aldea y las ciudades ; 
y era testigo fiel de los errores 
y las negras maldades, 
cometidas por seres sin conciencia; 
que ultrajan la inocencia 
y matan la ilusion jurando amores. 

De pie, junto a una esquina, 
cubierto con su capa un hombre estaba, 

%: con ojos ardientes 
acia un balcon miraba : 

y en el oscuro hueco 
de una puerta vecina, 
una mujer ansiosa 
y envuelta en negro luto se ocultaba. 

De improviso el balcon, quedo, muy quedo, 
abriose con cautela, 
y una doncella con semblante ledo 
llamo al hombre que hacia centinela. 
El se acerco sonriente a la ventana : 
y con acento dulce y carinoso, 
dijo a la joven :-i Adorada mia! 
&estas contenta ? 
-Si.. . porque manana.. . 
-i Oh si ! i manana ! ; venturoso dia ! 
i Alma de mi alma ! ya sere tu esposo, 
y tu  me haras el hombre mas dichoso. 

Y la mujer aquella, 
que en la vecina puerta se ocultaba, 
la platica escuchaba 
del hombre v la doncella. 
Y cual son~bra impalpable 
que ni el viento mo7-ia, 
escuchaba la platica amorosa 
y con rabia mordia 
sus manos. y el andrajo miserable 
con que el palido rostro se cubria. 

Un punal desprendiase del cinto : 
y en la expresion de siis chispeantes ojos 
y de su rostro extinto, 
se leian de su alma los enojos, 
y el fuego del infierno reflejaba, 
del infierno que ardia 
en lo interior de suiracundo pecho, 
y en sus voraces llamas consumia 
su corazon herido 

or el atroz tormento. 5 que esa misma noche, en un gemido, 
exhalaria su postrer aliento. 

La mujer encubierta, 
pusose en pie ; y andando cautelosa, 
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dejo la obscura puerta 
y avanzo algunos pasos 
en la sombra que el muro proyectaba; 
y cuando caminaba, 
parecia una muerta 
que esa noche saliera 
del panteon funerario, 
y qiie en vez de huesosa calavera, 
traia ocultos los ojos de una fiera 
entre los negros pliegues del suda~io. 

Andando lentamente, 
logro acercarse al lado de aquel hombre 
que a su novia decia : 
-i Manana, vida mia, 
me has& feliz y te dare mi nombre !- 
-i Xi manana ni nunca miserable !- 
Exclamo la tapada : 
v blandiendo su acero 
le  snpo manejar con tal bravura, 
que pudo hundirle hasta la empunadura 
en el pecho del hombre despreciable 
a quien todos llamaban caballero. 

Broto un cano de sangre de aquel pecho : 
y el hombre fementido 
bomitando blasfemias horrorosas 
y maldiciendo a Dios, cayo vencido ; 
y la sangre caliente del herido 
el rostro salpico de la enlutada 
que en ese instante estaba descubierto 
7 que tenia contraccion salvaje; 
la contraccion horrible de la hiena 
que va olfateando al muerto, 

tritura la victima inmolada 
la sangre vertida 

pobre la ardiente arena 
de la rejion ignota de un desierto. 

Luego, acercando su semblante livido 
al hombre que muriendo se ajitaba 
en uii charco de sangre, 
y de Dios y del mundo blasfemaba, 
cornprirniose las sienes con las manos 
y exclamo con arranques de 
$ de febril demencia : 
-; Oh que dicha tan grande ! ; que ventura 
es mandar al infierno a los villanos 
que a la mujer ultrajan sin clemencia !- 
Y soltando extridente carcajada, 
p.ida y convulsiva, 
dijo feroz y con salvaje acento : 
-i Mira !. . i mira Rodulfo ! 
sobre tu  rostro escupe su saliva 
la mujer desgraciada, 
la niadre abandonada 
a quien le diste el caliz de tormento. 

g Me conoces, bandido? 
i Soy la infeliz Matilde ! 
i La que enganaste hablandole de amores ! 
la que sola ha sufrido 
de la miseria horrible los rigores, 
la que sin t i  dichosa hubiera sido ; 
soy la joven humilde 
que convertiste de angel en demonio 
para hundir su corona en el olvido, 
y burlarte despues de sus dolores. 

i Lo recuerdas, menguado ? 
Con t u  aliento amargaste la existencia 
de la madre de tu  hijo; 
i de tu' hijo que dejaste abandonado 
y sufriendo el rigor de la indijencia, 
porque matar sabias la inocencia ! 
Pero i tu crimen queda castigado ! 
La que te amaba con amor profundo, 
al irse de tu  lado, 
deja un infame menos en el mundo ; 
lleva un delito mas en la conciefricia, 
pero deja tambien su honor vengado !- 

Cuando expiro Rodulfo, 
Matilde habia huido presurosa : 
y atravesando calles 
Con una rapidez vertioinosa, 
llego por fin a su infel?z morada, 
que dejara entreabierta 
y que hallo iluminada 
por la luz argentina de la luna 
que entraba por la puerta, 
y que rasgando de la sombra el velo, 
reflejaba en la cuna, 
donde dormia un nino 
precioso e irocente, 
sonando con los angeles del cielo. 

Xiatilde entro jadeante : 
saciado su furor, temblo de espanto : 
y al ver de su hijo el celico semblante, 
quiso llorar ; y el manantial del llanto, 
se lo habia agotado la amargura ; 
y ansiosa y palpitante, 
y cayendo de hinojos, 
exclamo la infeliz :-i Padezco tanto !.. 
i Es tan cruel mi tormento, 
que ya no tienen lagrimas mis ojos !- 

Y Xatilde, que hacia algunos meses 
tenia el corazon ipertrofiadq, 
porque la negra copa de pesares 
que apuro hasta las heces, 
habia su existencia emponzonado, 
quiso pararse ; pero ya no pudo ; 
y exclamo con amargo desconsuelo : 
-i Me siento herida, por un golpe rudo !- 
Y Matilde, arrastrandose en el suelo, 
y guiada por el rayo de la luna, 
pudo l lepr  a donde estaba el nino 
y besar de su rostro el blanco armino, 
apoyada en los bardes de la cuna. 

Con un pavor que la dejo aterida 
sintio en sus venas de la muerte el frio; 
y febril, delirante, estremeoida, 
exclamo la infeliz :-i Soy delincuente !, . 
i Perdoname, hijo mio !. . 
i Por los celos cegada, 
asesine a tu  padre !. . 
i Con sangre estoy manchada !. . 
!;Ya no puedo besar tu  limpia frente ! 
i Ya no puede existir t u  pobre madre !- 

Y Matilde cayo desvanecida 
sobre la pobre cuna 
donde el niiio dormia 
sin saber que su madre infortunada, 



despues de sufrir tanto, 
sin porvenir, sin esperanza alguna, 
transida de quebranto, 
entre los brazos de la muerte fiia 
inclinaba s i  frente demacrada, 
y en ese instante entraba en la agonia. 
Y aquella escena triste y corigojosa . 
de angustia crneJ y de dolor vehemente, 
de agonia terrible y espantosa 
y de mortal tormento, 
aquella escena la ahmbro la luna 
y siguio caminando lentamente 
tranquila, y majestuosa, 
por el espacio azul del firmamento. 

Y pasaron seis anos. 
Una manana fria y tempestuosa, 
un triste nino al cementerio entraba, 
y con voz argentina y cadenciosa 
a los sepultureros preguntaba : 
-8 En donde esta la tumba de mi madre 9- 
Y uno de ellos le dijo 
con voz indiferente : 
-jn Era pobre tu  madre ?- 
-i Ah, si senor ! i muy pobre !- 
-Entonces, hijo mio, 
aunque el amor te sobre, 
baja al suelo la frente 
7 ya no busques nada. 
,No sabes, inocente, 
que la tumba del pobre es ignorada "?- 
Y el hombre aquel de corazon de hielo, 
sin ver lo que sufria 
el huerfano indijente. 
aiiadio con su voz aspera y fria : 
-Si estas solo en el mundo 
busca alli t,u consae1o.- 
Y senalo una cruz que cerca estaba 
con los brazos abiertos, 
y enhiesta se elevaba 
en la mansioii sombria 
donde tranquilos ya, duermen los muertos. 
Y el inocente nino. sollozando 
postrose de rodillas en el suelo : 
beso la cruz ; y se quedo llorando 
con los ojos muy fijos en el cielo. 

Aprenda mi carisima lectora, 
en la trajica historia de Matilde 
v del nino que llora, 
(historia triste que jamas se ha visto 
y nunca se ha de ver en Guatemala, 
porque aqui las doncellas son juiciosas, 
de lo cual me envanezco y hago gala,) 
apxenda, que las miseras mujeres, 
que si por su desgracia seducidas 
por hombres sin conciencia y fementidos: 
olvidan sus deberes 
y del honor se alejan, 
son martires sin palma : 
y al fin de su jornada solo dejan : 
huerfanos afligidos, 
hiel en el corazon, luto en el alma. 
- - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - 

Vicenfa Lapavva de la Cerda. 
Guatemala, octubre 20 de 1891. 

La  forma que hoy dia tiene In 
Tierra iio la ha adquirido rcp~nt i -  
namente. Estudiaremos, pues, su 
historia, origen y formacion de sus 
principios y desenvolvin~ieiito de 
ellos. Sabido es que la primera y 
especial historia de iiuesiro plarie- 
ta es Cosn~icn, formando asi parte 
de la general del universo; luego 
es telhrica, es decir, su origen es in- 
dependiente y propio. Desde la 
antiguedad mas remota, los pueblos 
han tenido diversas pieocupacio- 
nes respecto de la COswzoqonia u 
origen de la tierra, eticontraiidose 
en sus teogonias suposiciones mas 
o menos monstruosas, s e g h  el es- 
tado de instruccion que habian al- 
canzado. 

Los poetas con sus fantasias y 
con sus especulaciones los filosofos, 
no han podido hacer nada que es- 
te de acuerdo con los estudios na- 
turales hechos por los modernos, 
desde el dia en que se adquirieron 
conocimientos mas solidos respecto 
de las fuerzas naturales., que venios 
hoy dia ejercer su  accion solore la 
Tierra, siendo estas mismas las que 
reinan en el universo ab eterno, J- 
solo desde ese dia dierotise expli- 
cacior,es verdaderas y razones con- 
cluyentes que tuvieran a?. mas 
que el prestigio de las imaglnacio- 
nes ingeniosas. 

j Laplace! i laplacs! piodre de la 
C'os~~ao,qo~zin, fue quien lanzo a los 
cuatro vientos la grandiosa e in- 
mutable hipotesis sobre el sistema 
planetario : y segun ese insigne as- 
tronomo, la masa toda de que el 
actual Sol se halla compuesto, en- 
contrabase, en su origen, en el esta- 
do gaseoso, extendiendose por con- 
siguiente en un espacio sin limites, 
mucho, muchisimo mas alla del u1- 
timo planeta de nuestro sistema so- 
lar. 
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Los calculos, que a su vez son 
voz de las matematicas y por lo 
mjsmo eco fiel de la verdad, de- 
muestran que la densidad de la ne- 
bulosa que compone la cola de los 
cornetas es mucho mayor que ia 
masa vaporosa del Sol en su p~imi-  
tivo estado. 

La  formacion primera de la Sie- 
rra se opero, pues, en el centsu de 
este gran globo de vapor, forman- 
do asi un nucleo, y que puesto en 
rotacion comunico este movimien- 
to a la masa de vapor de que esta- 
ba rodeado. Esta masa gaseosa, 
en virtud de le fuerza centrifuga, 
tomo una forma deprimida, casi 
lenticular, y haciendose aquel n o -  
vimiento cada vez mas rapido ha- 
cia la periferia de la envoltura va- 
porosa, llego a prevalecer la fuer- 
za centrifuga y separo en forma de 
anillos la parte mas exterior. Si- 
guio el movimiento rotatorio y di- 
reccion primitiva este calculo, y, 
condensandose mas y mas, consti- 
tuyose en un globo independiente, 
formando de esta manera el mas 
exterior o el primero de los plane- 
tas. 

De la ccndensacion primitiva del 
nucleo central, se determinaron su- 
cesivamente muchas separaciones 
de capas exteriores, y de ella la for- 
macion de esa gran serie de plane- 
tas que forman nuestro sistema so- 
lar. - 

Cuando estos cuerpos se encontra- 
ron separados, siguieron una mar- 
cha a,lgiin tanto diferente en su ul- 
terior desenvolvimiento. E l  feriC- 
meno que en grande acabamos de 
describir, se repitio en pequefio, 
produciendo asi los Satelites o lu- 
nas. 

En  Saturno, encoritramos la re- 
produccion de lo que hemos dicho 
antes, en pequeno, con sus hermo- 
sos y relucientes anillos, que son 
el encanto no solo del astronomo, 
sino aun de los profanos. La ma- 
sa desprendida de la parte princi- 

pal no se condenso en un solo pla- 
neta, sino que dividiose en una in- 
finidad de cuerpos planetarios 6 
corpusculos, yne llamamos plane- 
tas teIescopicos o asteroides y que 
gravitan al rededor e igual distan- 
cia del Sol, llamsldo en la antigiie- 
dad centro del universo. Con Mer- 
curio, el planeta mas joven, se con?- 
pleto nuestro sistema, recibiendo 
asi su complemento ( q u i d  no el 
ultimo) y el Sol su ~iueleo, obrar,- 
do desde entonces este ultimo pla- 
neta como centro indivisible de 
atraccion ; creencia erronea y sin 
fundamento por cierto. 

La teoria de Laplace no es mas 
que la expresion de las relaciones 
que existen en el sistema planeta- 
rio, y fundase en el hecho de que 
todos los planetas y satelites giran 
en una misma. direccion, siendo es- 
ta la que les imprime el movimien- 
to rotatorio del Sol sobre su pro- 
pio eje, esceptuandose de esta ley 
los satelites de Urano, por causas 
que los astronomos explican. 

Los fenomenos que dejamos des- 
critos puedense producir en un va- 
so ordinario. Si vertimos en este 
vaso una mezcla de espiritu de vi- 
no y agua, y. anadimos luego una 
pequena cantidad de aceite, este, 
en virtud de la presion que ejerce, 
y que es igual en todos los lados, 
toma la forma de una bola, que na- 
da en la mezcla de alcohol y agua. 
Ahora bien, si a guisa de eje atra- 
vesamos la esfera de aceite con un 
hilo metalico fino y le imprimimos 
un movimielito giratorio sobre si 
mismo con mucha celeridad y va- 
mos aumentando la velocidad, se  
la vera aplastarse y desprenderse 
de ella algunas capas, formando es- 
tas capas separadas pequenos glo- 
bulos. 

Pero sigamos con nuestra %bola 
de gas la tierra futwa, que por un 
momento nos habiamos olvidado 
de ella; sigamosla en su orbita y 
veremos las afinidades quimicas 
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manifestarse poco a poco en su 
materia, siendo hasta entonces do- 
iriiiiada por las fuerzas fisicas. Los 
atomos, que habian permanecido 
separados unos de otros y a granr 
des distancias, se ritraeri, se aproxi- 
man y, combinandose esta atrac- 
cion, quedan por ultimo soinetidos 
a 15s reacciones quimicas. 

A todas las combinaciones, cu- 
yos elementos son un poco energi- 
cos, acompafia siempre un gran 
desenvolvimiento de calor. Si lan- 
zamos, por ejemplo, un pedazo de 
potasiq sobre el agua, lo vemos ar- 
der, y gira silvando; de donde se 
deduce que la tierra debio estar en- 
teramente abrasada. Los elemen- 
tos que pudierori resistir a la alta 
temperatura de la tierra, se unie- 
ron entre si para poder formar com- 
bin ahiones. 

Este nucleo terrestre, ahora soli- 
do, estaba envueltoqor una atmos- 
fera de cuerpos gaseosos, mezclan- 
dose en ella vapores en gran can- 
tidad de combina,ciunes volatiles, 
que, bajo aquella temperatura su- 
mamente elevada, no podian man- 
tenerse en estado liquido o solido. 
El puesto que ocupan los mares 
era ocupado entonces por el vapor 
de agua? y la tierra, en aquella 
.@poca primitiva, se nos presenta 
bajo la forma de un iiiicleo in- 
candescente y blando, envxeito en 
una atmosfera e~t~aord inar iamen-  
te derisa. 

Constantemente emitia calor en 
el espacio esta bola de fuego, pro- 
ducielido en su superficie sus efec- 
tos primeros. Dificiles combina- 
ciones, tales como el silicnto de al&- 
nzina, empezaron luego a depositar- 
se y forrnose entonces, por  medio 
del enfriamiento progresivo, una en- 
voltura delgada o sea una corteza 
debil, sobre el nucleo inca1:descen- 
te, separhndolo de su atmosfera de 
vapor. 

Fue  asi como se formo la prime- 
r a  base de la corteza terrestre, au- 

mentando su espesor tanto mas 
prontp cuanto la fuerza directa del 
fuegoGnterior habia sido detenida. 
Pudieron precipitarse, porlo menos 
en parte, las combinaciones volati- 
les, y eulazsme en estado liquido 
sobre la corteza terrestre. 

E l  analisis espectral, no solo nos 
ha permitido ver eri el estado en 
que se  hallar^ los cuerpos celestes, 
sino que tainbieu nos ha liecho des- 
cubrir otras muclilas masas vapo- 
rosas en el espacio, y que el astro 
del dia es un globo incandescente 
rodeado de una atmosfera, lo cual 
esta conforme con nuestra hipote- 
sis sobre la formacion de la tierra. 

Por observaciones dirsctas que 
se han hecho hase averiguado que 

, el interior de la tierra se encuentra 
en estado de fusion. Cada punto 
de la tierra tiene su temperatura 
anual, la que esta en razon directa 
de su posicion geogidfica, de su 
grado de latitud, y, nlas que todo, 
de su altura. En  unos lugares, es- 
ta  temperatura media es & lo0, 8, 
en el Ecuador es de 2a0. Si  se co: 
loca un termometro en un lugar 
cinalquiera a un metro de profun- 
didad, este ya 110 acusa las varia- 
ciones de temperatura de un dia, 
sino las de la temperatura del ano 
en aquel pais. 
P a una ~rofundidad de 20 a 24 

metros, la temperatura que el ter- 
mometro indica sera la misma o 
igual a la media anual que niarca- 
ria cn el aire libre en el lugar don- 
de 6e hacen las oloservaeiories. Xi 
el mas frio invierno, ni el mas ca- 
lui.oso estio, producen alli cambio 
alguno : ese es nri ealor p ~ g i o  de 
la tierra e inclepeiidiente del Sol. 
Si de este punto avanzamos hacia 
ei centro de la tierra, observamos 
que el termometro va marcando un 
grado mas, por cada 30 metros de 
profundidad. Los pozos artesianos 
son una prueba de que en aquellos 
lugares muy distantes y en las pro- 

1 5 ~  se co- fundidades que hasta el d' 
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nocen, se ha observado ese creci- 
miento del calor terrestre, conti- 
nuando este aumento de tempera- 
tura de una manera constante has- 
ta  las partes mas hondas e inacce- 
sibles, por consiguiente, a las obser- 
vaciones directas ; a una profundi- 
dad de 54 kilometros, debera ser 
irremisiblemente de 1,500 grados, 
a cuya temperatura se funde el 
hierro ; y a la de 80 kilometros, esa 
temperati~ra sera de 2,700 grados, 
en la cual se encuentran el1 estado 
de fusion ignea todos los cuerpos. 

Esto nos viene a explicar por 
que tienen mas alth temperatura 
las fuentes termales, por cuanto 
tienen su origen en capas mas pro- 
fundas del suelo. 

Partiendo de esta ley de creci- 
miento del calor central, se ha ad- 
mitido que el espesor de la tierra 
es proximamente de 30 a 40 kilo- 
metros, lo que ha permitido com- 
pararla relativamente con el peri- 
carpio de una manzana es a su 
carne. 

Lo que nos suministra prueba de 
que la Tierra fue liquida en su ori- 
gen, es el aplanamiento en los po- 
los. 

Se ha demostr~do tambien por 
medio de las oscilaciones del pen- 
dulo este aplastamiento : que es- 
tan subordinadas, en los puntos 
mas diferentes del globo, A una re- 
lacion tal, que nos conduce a creer 
y afirmar que la masa terrestre es- 
ta distribuida uniformemente, lo 
que no puede concebirse que se 
haya podido efectuar en un cuer- 
po, cuyas particulas materiales tu- 
vieron en cierta epoca entre si un 
movimiento bastante energico pa- 
ra  poder ceder a la a c c i h  de la 
fuerza centrifuga. 

Resulta, pues, de los hechos que 
dejamos expuestos y de las conse- 
cuencias de ellos, que fue al prin- 
cipio el globo terrestre una masa 
incandescente y fluida, y que sola- 
mente se encuentra en estado de 

fusion ingea su nucleo interior, So- 
lo asi es como llegamos a encontrar 
en las •’oimaciones geologicas cier- 
tas semejanzas en sus sucesiones y 
su aparicion y caracteres de que 
estan distinguidas, pueden expli- 
carse a su aparicion, de una mane- 
ra m&s satisfactoria que con cual- 
quiera, otra hipotesis. 

Volvamos ahora a la envoltura 
de nuestro planeta, es decir, a la 
corteza que lo envuelve. Admita- 
mos desde luego que esta corte- 
za experimento frecuentes roturas, 
por ser muy debil al comienzo ; y 
los fragmentos que de ella resulta- 
ron soldaronse mas o menos entre 
si, como se sueldan las particulas 
de hierro que, arrastradas por un 
rio, se depositan en un paraje cual- 
quiera de la tierra,, que en cierta 
epoca presentose como un globo 
perfecto, es decir, sin ninguna ele- 
vacion en la superficie, rodeada d e  
caliente mar, pero de profundidad 
muy poca de una atmosfera su- 
mamente densa, por los vapores 
que de los mares emanaban. 

Aun encontramos en el dia y 
dentro de las rocas, restos de la cor- 
teza primitiva, no alterados toda- 
via, a pesar de los innumeros siglos 
que han trascurrido. Los esquis- 
tos cristalinos y el gneis, que son 
tan insolubles como infnsibles, han 
sido y aun son todavia considera- 
dos como rocas primordiales, ann- 
que hayan sido modificadas por el 
contacto con otras. Verdad es que 
la Tierra tuvo en su nacimiento for- 
ma muy simple y que se sucedie- 
dieron en su superficie revolucio- 
nes tales que la modificaron pro- 
fundamente. 

Lo que es dificil es determinar 
cuando y como estos cambios se 
han veificado; mas, como quiera 
que haya sido, lo unico que afirmar 
podemos es, que esto se efectuo en 
epocas muy remotas, anteriores a 
los tiempos prehistoricos. Debe- 
mos notar que las revoluciones geo- 
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logicas no se han producido subi- 
tamente, ni como 10's actos de una 
representacion teatral, asemejan- 
dose mas bien al desenvolvimiento 
progresivo de la historia de la hu- 
manidad ; y en este desarrollo (pri- 
mitivo por cierto) descubrimos pe- 
riodos mis o n~enos grandes, pero 
ninguno nos podria afirmar que se 
efectuaron en tal o cual siglo y 
mucho nienos en que afio. 

Igual error cometieramos si cre- 
yeramos que estas revoluciones se 
efectuaran por fuerzas mucho mas 
grandes y energicas que las que 
hoy conocemos. La electricidad, 
el magnetismo, la gravedad y la a- 
finidad quimica, en suma, todas las 
diferentes manifestaciones de la 
fuerza, han trabajado en nuestros 
dias sobre la misma materia, como 
en las primeras epocas; y seguiran 
trabajando de igual manera hasta 
la consumacion de los siglos. Lo 
que nos conviene hacer notar, es, 
que la accion de la fuerza, por de- 
bil que sea, aunque apenas sea sen- 
sible, producira resultados asom- 
brosos y ella, ejerciendo su accion 
durante algun tiempo, hara descu- 
brir nuevas fuentes de vida y de ca- 
lor. Las montanas pueden haber si- 
do pyoducidas por un levantaniien- 
to del suelo con lentitud suma fuer- 
zas constantes; d u ~ a n t e  millones 
de millones de anos, produjeron 
necesariamente tales efectos, la e- 
rosion de los valles, los depositos 
y transformaciones en esquistos y 
areniscas del limo arrastrado por 
los rios, la construccion de bancos 
de coral y de creta por un mundo 
animal invisible, son ejemplos de 
la accion de las fuerzas geologicas 
aun muy lentas. 

San Salvador, Nbre. de 1891. 

En el cansado viaje de la vida 
A cada paso una ilusion perdemos, 
En torno nuestro dibujarse vemos 
La noche del dolor ennegrecida. 

El alma, pobre martir, detenida 
En el misero polvo en que yacemos, 
Apura del pesar i ay ! los extremos 
Y de angustia mortal se siente herida. 

Si al fulgor de una placida esperanza 
Ella recobra nuevo aliento y brio, 
Al traslucir la dicha en lontananza 

Revistese de.orgullo y poderio, 
Se agita tras su ideal, ebria se lanza; 
Mas desmayada y triste, halla el vacio ? 

Santa Barbara. (Honduras). 

NOTAS Y SEESA CIONES. 

. . A los postres de una comida, en 
un establecimiento campestre, la caprl- 
chosa curva que sigue la conversacion 
entre jovenes, nos condujo casualmen- 
te a hablar de suenos. Cada comensal 
refirio uno mas 6 menos extravagante 
agregando luego comentarios ingenio- 
sos y exponiendo teorias donde ei espi- 
ritu del champagne se sustituia alegre- 
mente a la razoc y a la logica. 

Al terminar la comida, Esteban Cas- 
te1 me propuso que volviesemos a pie a 
la ciudad, y yo acepte de buena gana- 
Un paseo de media hora, sin darse pri. 
sa, charlando con un' amigo amable y 
franco, es quizas el mejor especifico pa- 
ra activar una digestion que amenaza 
ser laboriosa. Ademas, Castel acababa 
de 'llegar de un viaje, y,natural era que 
me refiriese alguna anecdota divertida 
6 instructiva. 

Pero, en vez de hablarme de su viaje, 
mi amigo empeso a disertar sobre los 
suenos, y' cinco minutos despues, aban- 
dono la disertacion por la confidencia, 
para decirme: 

-Y bien, si entre jovenes que comen 
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y beben mas de lo ordinario pudiera ha- 
blarse de cosas serias, yo habria referi- 
do un  sueno verdaderamente curioso. 
Ayer, al despertar, Ivonne me dice : He 
sonado que el vecino habia disparado 
un  tiro de revolver a su querida y que 
en  la calle gritaban i al asesino ! i al ase- 
sino ! 

"Sin preocuparme de la ruidosa car- 
cajada con que Ivonne acentuo las ulti- 
mas palabras, di un salto en la cama, 
apoye un codo en la almohada y la o- 
bligue a referirme cuanto recordaba de 
su sue i i~ .  A medida que ella hablaba, 
analogos recuerdos surgian de mi me- 
moria, disipando las nieblas del ulvido, 
alumbrando los detalles de uua escena 
precisa g lo@x como las escenas de la 
vida real. Diablo! Yo habia sonado lo 
mismo. 

"Simple coincidencia ! pensarlis tu. . . 
~ n t e a ~ e r  lleganios de un largo viaje, 
uno de esos viajes de verailo pur paises 
desconocidos, que nos dejan un conjun- 
Lo de sensaciones no clasificadas y pro- 
vocan en los nervios una. tension ex- 
traordinaria que a menudo se convierte 
e n  invencible cansancio. Nada extrano 
que nuestro sueno no fuese tranquilo. 
Pero &por que sonar lo mismo, y al pro- 
pio tiempo sin haber siquiera hablado 
los dias anteriores de crimenes pasio- 
nales? 77 

Acelerando el paso, Castel continuo 
bruscamente : 

"La fisiologia empieza a determinar 
las ultimas relaciones nerviosas que se 
establecen entre los organismos habi- 
tuados al mismo medio se~sacionai, y 
tal vez llegue pronto a comprobar que 
ia simpatia, el amor, el odio, no son mas 
que manifestaciones especiales de co- 
rrientes electro-~ngnetioas. Si alla va- 
mos, nada m& exacto que el materialis- 
rno brutal que nos predica Aracii. Re- 
cuerdas su teoria? Dos swee se encuen- 
tran; causas extranas a ellos mismos los 
hacen vibrar de un modo analogo; sus 
miradas creen comprenuerse; sus pen- 
samientos se creen hermanos, sus almas 
se  creen atraidas la una por la otra. . .y 
estas simpatias inconscientes son lo que 
llamamos amor. Una ficcion! puesto 
que tal estado nervioso no es igualmen- 
te  intenso en los dos seres que creen a- 
marse, y ademas, a menudo se trasfor. 
ma, para uno de los dos, !u hastio, in- 
diferencia 6 calculo, a medida que en el 

otro aumenta. Y esa desigualdad nece- 
saria es la fuente de todos los tormen- 
tos. De dos seres que creen amarse! el 
uno ejerce siempre un dominio mas o 
menos absoluto sobre el otro. El que 
no ama ya, 6 ama menos, es siempre su- 
perior al que ama mas. . . . 

"Desde hace dias observo en mi un 
fenomeno que parece comprobar la teo- 
ria de nuestro amigo. Yo pronuncio 
ciertas frases exactamente con el mis- 
mo acento que Ivonne, con Ios mismos 
movimientos de fisonomia. Me apropio 
todos sus gestos. Cuando me encoleri- 
zo, es como ella: cuando quiero expre- 
sar un gran placer, lo hago como ella.. 
&Por que a ella no le sucede lo mismo? 
&Por que soy yo quien la imita fatalmen- 
te, <n quererlo? Es tal el dominio que 
esta mujer ejerce sobre mi, es tal el a- 
mor que la tengo, que mi vida se ali- 
menta de la suya.. . . Pero, si ella me 
amase, en ella tambien observaria yo 
esa adaptacion de gestos y movimientos 
que observo en mi mismo. 

['&O sera que su amor no ha IIegado 
todavia a la misma tension que el mio? 
. . . La otra noche regimos seriamente. 
Nos juramos que todo habia concluido 
entre nosotros, y marche convencido 
de la sinceridad de nuestra ruptura. La  
manana siguiente empece a escribir una 
novela, la de mi vida. Nanana triste, 
como m i  alma; cielo gris, como mis pen- 
samientos; ligera lluvia que apenas mo- 
jaba la tierra, semejante a las I'agrimas 
vergonzosas y humedas, que brotaban 
a mis ojos.. . Tu sabes que mi gabine- 
te de trabajo esta situado en la planta 
baja y da a la calle. 'En el momento en 
que medito una idea, veo detenerse un 
carruaje cerrado. Una mujer baja y 
llama : Ivonne ! Llanto y reconciliacion. 
Aquella maiiana crei que me amaba. 

"Dos dias despues me dijo que iba a 
ausentarse por algunas semanas, y agre- 
go sonriendo: "yo te amo siempre: t u  
volveras a tomarme cuacdo regrese". . . 
Que dices tu de este verbo: tomawne? 
Como si fuese un mueb!e! Y tuve que 
comprarle una riviere de brillantes para 
que no se marchase.. . . &Del contacto 
de la mujer caprichosa y voluble, que 
prefiere a todo lo demas el triunfo mun- 
dano, la victoria de su belleza,, y del 
hombre que aspira a la felicidad intima, 
a la dicha absoluta, podra surgir el a- 
mor, el profundo, el verdadero, el &ni- 



co amor, la amalgama de dos vidas, la 
compenetracion de dos almas .- - . 2" 

Castel termino su largo monologo 
cuando llegabamos a la puerta de su ca- 
sa. Al darme la mano, note en sus ojos 
una tristeza tan resignada, que desde el 
fondo del alma le desee las !buenas 
noches ! 

JosE GIL FORTOUL. 

- 
Por que anhelan tus oidos 

los sonidos 
de mi tremulo laud, 
si es tan solo cqda nota 

una gota 
de amargura y de acritud? 

O 

Dulce amiga ! : no sabes 
qiie tan graves 

son los ecos del pesar . . , 
pues no temes con mis cantos 

los encantos 
.. de t u  dicha perturbar.. 

O 

De tu vida en los albores, 
solo flores 

guarda el mundo hoy para ti; 
mas no adviertes que, entre tanto, 

todo es llanto, 
todo es luto para mi. 

A traves de tu inocencia, 
la existencia 

es un sueno rosicler, 
y es el mundo un paraiso 

cuyo hechizo 
llena tu  alma de placer. 

O 

Pero en mi horrida agonia, 
cada dia 

es un siglo de dolor, 
y es la tierra ancho desierto 

do no advierto 
m& que sombras en redor.. .. 

X 

Por un lobrego camino 
voy sin tino 

al capricho del azar : 
iQue  le anima al que, sin calma, 

siente en su alma 
un recondito penar. ... ? 

.r 

Alejado de mis lares, 
los pesares 

van siguiendome a doquier, 
y ya no hallo en este suelo 

un consuelo 
a mi rudo padecer.. .......... 
............................ 

t 

Ay! No vuelva, pues, tu oido 
ni un sonido 

a esperar de mi laud, 
mientras sea cada nota 

nna gota 
de amargura y de acritud! 

SABELIO. 
San Salvador. 

PALOMAS DE INVIERNO, 

Cubierto de muy negros nuba- 
rrones, baja al ocaso el sol. 

Sobre el techo de mi casa, las 
palomas de invierno pasan batieh- 
do sus nevadas alas. 

Oid, blancas palomas! 
Llevadle, mis tristezas, mis sus- 

piros a la nina morena de ojos ne- 
gros-. - -. - 

a*+ 

Ah, de la palida tarde! ah, de la 
tarde amarilla! Las hojas de los 
arboles se agitan. 

Muere la luz. ..... 

Invernal ! Los nubarrones negros 
en el espacio inmenso, se encuen- 
tran y se besan con besos infinitos. 
Y luego? El  aire trae brisas que 
acarician las mejillas. 
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Ya no hay a ~ u l !  
Solo se ven szimbus grises que a- 

menazan la tierra. 
&a lluvia golpea los vidrios de 

las ventanas. 
En mi estancia hay poesia aqui 

las rimas de Becbuer, los cantares 
de  Eeine, y alla las odas de Ho- 
ramo- - - - - - 

Oh, lira! 
Salve, lira del genio que llevas 

en tus alas la armonia! 
Aqui tengo los cantos de Andra- 

de, las musicas agrestes del arpa 
americana. - . - . ,! 

Invierno! Son tus brisas lluvia 
de inspiraciones, y tus frios una 
estrofa de amor escrita sobre las 
nieves del polo. 

Yo estoy con mis tristezas infi- 
nitas, con ilusiones intimas, sonan- 
do suspiros y quejas, las musicas 
del arpa gemidora y las negras pu- 
pilas de mi amada. - .. - , 

Oid: 
A las palidas luces de una larn- 

para, en mi estancia tranquila, al 
golpear de la lluvia en los crista- 
les y en medio de una zambra de 
lirios, siento las manos de mi dul- 
ce amada, languidas y suaves, po- 
sarse en mi cabeza pensativa. Su 
aliento perfumado, me roza en los 
cabellos. 

Si.-La estoy biendo a mi lado 
Ella me da sus sonrisas. 
Ella me inspira cantares. 
Es ella, si, la estatua de una Ve- 

nus en bronce tallada, la de la vuel- 
ta pestana, la que lleva en sus ne- 
gras pupilas el fuego no extinto 
del sol de Israel. Ella, la murilles- 
ea vision de mis delirios, la que tie- 
ne en el rostro un reflejo de Agar, 
la del cuello gentil y delicado. - . . ! 

Oh, Hebe morena. 

Amada! tienes purpura en los 
labios, la luz de Oiion en los ojos. 
Por lo linda te pareces a un idilio 
en las florestes, cuando se escuchan 
las ruinas que esdribe el aire en las 
hojas. Es tu voz himno de amores, 
llleno de notas bibleas. - - . - .! 

*** 
Ves aquella anfora griega? 
Pues tiene vino de Naxos. De alli 

tomo cuando quiero escribir sua- 
ves cantares para enviartelos, ama- 
da, sobre las alas de nieve de mis 
palomas de invierno. 

Ven, amada! Consumamos todo 
el vino que hay de Naxos, en la 
gran anfora griega, que en los bor- 
des cincelados de ese vaso, color 
de onix, esta el arco de Cupido. 

Ven ! 
Pleno sol! Paso la noche de mis 

delirios, la de mis dulces suenos: 
quisiera siempre sonar ! 

Oh! maestro Platon: seme1 insa- 
rzabintus onznes. 

*** 
Mi palida morena, mi morena de 

ojos grandes y negros, por miiar- 
te encarnada, por tenerte mu? cer- 
ca, diera mil historias de rosas y 
de estrellas que se besan, por me- 
dio de un rayo de luz sideral. 

Mi palida morena, mi morena de 
ojos grandes y negros, por mirarte 
otra vez, diera yo albas rosadas, 
diera el aureo polvo de que se com- 
ponen los ra,yos del sol.. .. - - . 

Yo ~ueiio con tus recuerdos y 
siento vibrar en rni oido tu melodi- 
ca voz, setlzejante al rasgueo de las 
arpas eolicas y de las liras septi- 
cordes. 

Yo soy el enamorado meditabun- 
do que tiene celos de la luz celeste 
que te besa en la humeda pupila; yo 
soy el que vive de rodillas ante la 
inefable belleza de tu  imagen que 
me finge, en sueiios, el grato res- 
plandor de mis memorias. 



Palida morena de ojos grandes 
y negros ! 

S*# 

La  paloma invernal y timida, te 
Ilevasa sobre sus alas niveas, todo 
un enjambre de ilusiones albas, afi- 
ligranadas por la palida luz de la 
aurora de invierno! 

Sonrie entonces, morena bella, 
que de tu dulce, s u a ~ e  sonrisa, e- 
mergeran los cantos del amor y la 
esperanza! 

Morena de ojos grandes y negros, 
quien me diera besaste en los la- 
bios, y recibir la luz de tu  mirada! 

Ah, mis blancas, mis adoradas 
palonias de invierno! Ellas traje- 
ron, sobre sus alas, rondas de ri- 
mas, torbellinos de suefios de color 
de aurora; y me dejai.011 con su re- 
cuerdo, un rayo de luz inmortal. . . ! 

NOTA ALEGRE. 

El viejo, cabizbajo y pensativo, 
Apoya en ambas manos la, caljeza ; 
S u  esposa hace calcetas y se advierte 
Que algun recruerdo triste le atormenta. 
La  inii&dia tambibil, bella enlutada, 
Parece que tuviera i~m. honda, penrt: 
De vez en cilando fija SUS pnpilas 
E n  un retrato y plidece tremuli:, 
Y sobre la labor abandonad:~ 
Una liigrima cae y lnego rueda. 
Todos estan asi : ninguiio mira 
$u6 alegre eska el jardin Y la pradera 
A los ra,yos del sol, llenos de p' ajaros, ' 

De flores y de ninos que alli juegan. 
E n  medio del silencio, de improviso, 
Abriose con estrepito la puerta 
P aparecio, dando traspies, sonriendo, 
Un nifio rubio de pupilas negras 
Que traia embozado en su  camisa 
A s u  aniiguito, el gato. i Adios tristezas ! 
E s  preciso atender al nino, al gato. 
Todos rien entonces, ya no hay penas; 
Ante el tartamudeo de aquel nino, 
No hay lagrimas, recuerdos ni calcetas !. .. . 

Quien sabe a donde va? Quien del destino 
Puede rasgar el misterioso velo ? 

Quien sabe si ha de hallar en su camino 
La  calma o bien el rudo torbellino, 
Tinieblas de la sima o luz del cielo ... ? 

Yo siento que una fuerza irresistible 
Me arrastra a mi pesar, contra mi fe ; 
Su poderoso impulso es invencible, 
No piiedo resistir ; es imposible ! 
Y corro ciego ; J a donde !; i no lo se !. ... - 

R I M A S .  
- 

Si yo pudiera saber 
Lo que llevas en el alma, 
Entonce pronto sabria 
Si alguna dicha me aguarda.. . 

Si pudiera comprender 
Lo que hay en t u  pensamiento, 
Entonce, mi bieii, sabria 
Si mi esperanza no es sueno. 

i M i  ! si fuera verdad que los versos 
Son palabras que brotan del alma, 
Tu verias, amiga, hoy en estos, 
Como ardiente mi pecho te  ama. 

Quand au lever du jour le soleil dore 
De ses plus beaux rayons le vert feuillage 
E t  j'entends du pinson le gai ramage 
J e  dis : chante encore ... 
Quand j'entends ta  voix douce. ivre d'amour 
J e  dis : chante toujours !.. . . .. 

Si acaso alguna vez tu pensamiento 
Llega hasta mi, 
Enviame en sus alas un recuerdo 
Y no olvicies que, triste, solo pienso, 
Mi bien, en t i  ! 

Leve-toi, de$ l'aube pnre 
Remonte l'azur des cieux, 
E t  les oiseaux dans la ramure 
S'6~eillent en chantant joyeux 
Leve-toi, dans le lointain; 
Lk-has, derrikre le mont, 
Les lueurs du matin 
Eolairent l'horizon. 
Viens contempler le beau jour 
Avec moi, m n  cheric, =n instant 
E t  nos promesses de doux amour 
Disons tous les deux en chantant ! 

Que todo es imposible? Y t u  lo dices, 
Y te  atreves ft  hablarme de t u  amor! 
Ese es amor porque lo dice el labio, 
Mas no porque lo sienta el corazon !... 

Jamas nna palabra yo te  he  dicho 
De lo que guardo aqui en el corazon, 
Te he dicho, sin embargo, tantas cosas, 
Que es ya larga la historia de mi amor ! 

J. A. D. 



"FLOR DE LOS BOSQUES" 
XOVELITA HISTOKICA, TRADUCIDA DEL FRASCES 

POR LA SERORITA 

AMADA S, PAZ, 

Capitzclo I. 
En julio del ano de 1561 Car- 

los IX publico en Eaye, el edicto 
de San German, que defendia ba- 
jo pena de muerte y confiscacion 
de bienes, las asambleas religiosas 
de los protestantes. 

El  Almirante de Coligni, jefe de 
las reformas, inquieto por el jiro 
que tomaban las cosas, resolvio 
buscar asilo en el Nuevo Mun- 
do, y, con el permiso del Rey, equi- 
po en Dieppe dos navios y dio la 
orden de partir a Juan Ribo, quien 
tomo por su jefe al Capitan Alber- 
to y partio de Dieppe, el 18 de fe- 
brero de 1562; llevaba consigo al- 
gunos soldados y buen numero de 
emigrados, entre los cuales se en- 
contraban Nicolas Baree y Pedro 
Ge~ard,  ademas, dos carpinteros de 
marina, que iban a buscar fortuna 
en America. 

Tras una feliz travesia, Ribo 
descubrio tierra en el sitio don- 
de esta situada la villa de San 
Agustin, en Florida, y se remonto 
hasta el rio Santa Maria, donde hi- 
zo su desembarco el primero de 
Mayo de 1562. Habiendo erigido 
una Colonia, eii la cual 61 grabo 
las armas de Francia como signo 
de toma de posesion, y no siendo 
este un sitio favorable para su es- 
tablecimiento, se embarco de nue- 
vo y llego hasta el rio Edisto, en 
la Carolina del Sur. Dio el nombre 
de Puerto Royal, al lugar donde 
establecio su Colonia, y se ocupo 
en fundar un fuerte sobre I'a isla 
que se encuentra en la embocadn- 
ra de dicho rio. Una vez estableci- 
da esta defensa, Ribo dejo la Co- 
lonia bajo las ordenes del Capitan 
Alberto, y volvio a Francia a bus- 

car los recursos necesarios para su 
subsistencia; llego en 1564, y en- 
contrando la Francia presa de la  
guerra civil, tuvo necesidad de es- 
perar el fin de esta crisis. 

El Capitan Alberto, se hizo sol- 
dado supren~o en la Coloiiia, pro- 
hibio bajo pena de muerte toda 
union con las mujeres indias; no 
fomento la agricultara, y contan- 
20 enteramente con los recursos 
que Eibo habia ido a buscar, per- 
mitio a sus subditos perder su 
tiempo en buscar minas de piecio- 
sos metales. (Esto fue al regresar 
de una ligera expedicion de este 
genero). 

El Cacique en cuyas tierras esta- 
ban establecidos los colonos, invi- 
to a Nicolas Baree y a Pedro Ge- 
rard, a reposar en su casa; los dos 
amigos aceptaron, para desgracia 
de la Colonia, porque ellos cono- 
cieron alli a Flor de los Bosques, 
hija del jefe, quien gusto a Baree, 
y por consiguiente le inspiro una 
violenta pasion. 

La posicion de Baree, enamora- 
do, no era serena: la vida sin Flor 
de los Bosques, le parecia imposi- 
ble, creia que su tranquilidad y su 
dicha, consistia en unirse a esta jo- 
ven; podfa, es verdad, alejarse de e- 
lla, pero seria dar un eteraal adios 
a sus camaradas, a la Francia, a su 
madre que le esperaba alla lejos, 
seria peor que la muerte, seria en 
fin, la vida del Paria. Esta cruel 
posicion agrio su caracter, y el que 
Gerard habia conocido el hombre 
alegre, se volvio sombrio y busco 
la soledad. Perard sufrio en silen- 
cio la mudanza que habia habido 
en su amigo, reflexionaba que ra- 
zonar con el seria arrojar aceite at 
fuego; pero temiendo que se hi- 
ciese loco, resolvio sacarlo de a- 
quel estado a todo costo. Una no- 
che que estaban solos en su apo- 
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s e n t ~ ,  Gerard se dirigio a Barbe, 
que sentado delante de u-na mesa 
'habia apoyado su cabeza sobre un 
brazo, y tocandole el hombro, le 
dijo: 

-Dime por fin, mi viejo, eso va 
a durar largo tiempo asi? 

-Que es esto? dijo Baree, levalz- 
tando la cabeza. Que es esto? 

-Es que tu  me enfadas con tus 
aires triigicos, al verte se creeria 
que vienes de enterrar a toda tu 
familia: no es posible que esta piel 
rosada, sea quien lo ralga todo. - . - 

-Baree estaba de pie y cortan- 
dole la palabra: 

-Sabe Gerard, que si ti1 qnie- 
res que seamos siempre amigos, es 
necesario que hables respetuosa- 
mente. 

-Esta bien!! esta bien!! hablare 
respetuosamente, me quitare el 
sombrero al pasar delante de la se- 
nora. Pero ya su amigo habia cai- 
do sobre un banco, y le pedia per- 
don. 

-Perdon Gerard, perdon! estoy 
loco. 

-Pardiez!! me apercibo bien, 
vamos. joQuieres darme el placer 
de hablarme familiarmente 7 

-i Oh con mucho gusto! 
-Puess bien, dime que intoncio- 

nes tienes con respecto a la bella 
Flor de los Bosques? 

-Gerayd, tu eres rencoroso, feo 
defecto; sin embargo, quiero decir- 
t e  la verdad: deseo hacerla mi es- 
posa. 

-Como !! Tu estiis completa- 
mente loco!! Y el C a ~ i t a n ?  

-Que vale para &i la vida sin 
ella? 

-Oh! la vida es muy amable. 
-Ay! si supieras cuanto la amo! 
-Ay! ya me formo una idea,, es 

un bestia un enamorado. 
-i Pardiez ! si yo tuviera domi- 

nio en esta joven, le ensenaria a 
arreglarte; escucha: reflexiona por 
fin un poco, si est,as todavia capaz. 

-Todas mis reflexiones estan 

hechas: Flor de los Bosques, o la 
muerte. 

-Tranquilisate, tendras la vida 
y a Flor de los Bosques. H cuando 
la danza? 

-Manana le pedire sea mi es- 
posa. 

-Antes de los violines, soy yo. 
-Como seras tu?  
-Ciertamente: Flor de los Bos- 

ques bailara contigo la primera fi- 
gura, y la segunda conmigo. 

Jamas! tu no tienes nada que ha- 
cer alla adentro; yo no quiero, que 
te hagas muerto por mi. 

-Oh! si es absolutamente nece- 
sario que haya muertes, se vera; 
pero 'ya tengo una idea; es precio- 
sa y rara, tu no tienes sin duda, en 
tu  calidad de enamorado, nota de 
que nuestros camaradas, tienen 
bastante de la America y del Ca- 
pitan; si, ellos han aprendido a sus 
costas que no hay minas de oro 
en los contornos y que teniendo 
que trabajar para v i ~ i r  prefieren 
hacerlo en Francia y no aqui; nos 
burlamos absolutamente de todo; 
las provisiones son concluidas y 
Ribo no parece; asi es que yo en- 
tiendo mucho de murmullos de re- 
belion, y estoy seguro que ellos no 
esperan mas que la ocasion para 
mostrar sus dientes. Ahora, dame 
tu palabra de honor de volver a 
Francia en primera acasion y yo 
te prometo que, maUiana por la wa- 
nana. la Colonia tendra un nuevo 
jefe. 

-Esta bien. a c e ~ t o  con una con- , I 

dicion. 
-Cual? 
-Que me hagas nombrar jeje. 
-Eso es justo y yo sere tu Te- 

niente. 
-Entonces, antes de manana 

por la maiiana, la rebelion? 
-Si, y si tu  quieres, antes de ma- 

Baca por la tarde, tu  matrimonio. 
-Gerard, yo te debere mi dicha! 
-Esta bien, sabremos eso cuan- 

do tu desembarques en Fra.ncia; 
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en tu  calidad de Capitan te recibi- 
ran con entusiasmo. 

-Y mi Teniente podia, estar en 
la danza, anadio Baree riendose. 

-Hace algun tiempo que no te 
oia reir, respondio su amigo ya 
dormire tranquilo. 

Al dia siguiente Baree estaba de 
camino hacia el campo indio. Flor 
de los Bosques le vio venir, y cor 
rriendo a su encuentro, le totno las 
manos. 

-"Buenos dias mi amigo," dijo 
ella. 

Baree, despues de haber visto 
largamente a la joven que le son- 
reia, dijo: vamos, que, te causa- 
ria mas placer que el Capitan cam- 
bie de ideas. Habias verdad?. - - - 

-El no ha cambiado de ideas, 
pero nos pasaremos de su permiso. 

-Dime,.quieres ser mi esposa? 
-Que si quiero ser tu  esposa? tu  

sabes bien que es imposible. Por 
que pedirmelo? 

Te equivocas, nuestros cama- 
radas tienen bastante de America; 
Gerard va a exitarlos a una rebe- 
lion y maEana el Cap i tan  sera 
muerto. Dime que quieres ser nii 
esposa ! 

Por toda respuesta, ella le puso 
los brazos al rededor del cuello y 
reclino su cabeza en el pecho de 
su amante. Baree cubrio de be- 
sos esta cabeza, sin abandonarla 
un momento; despues la joven, to- 
mandole del brazo, lo llevo hacia su 
padre, a quien le comufiico la bue- 
na nueva. 

Dejaremos a los dos enamora- 
dos alejarse, para ocuparnos de lo 
que hacia Gerard. 

Gerard, madrugrador como Ba- 
ree, habia comenzado el dia en dar 
una vuelta en el campo, pasando 
de una tienda a otra; cito a sus 
camaradas para el medio dia, al 
cerro jlorido, situado a una milla 

del campo. Los colonos, en nu- 
mero de 75, (pues habian sido dis- 
minuidos por grandes fiebres, has- 
ta quedar por mitad), fueron exac- 
tos a la cita. Todos esperaban que 
seria cuestion de una rebeliomi, y 
ansiaban porque Gerard tomase 
parte en la reunion. Una vez eje- 
cutado esto, Gierard subio sobre los 
hombros de dos de los mas robus- 
tos y les diiigio una alocucion, que 
para no ser una obra exquisita de 
arte oratoria, iio tuvo menos que 
un exito prodigioso. Expreso la po- 
s i c ih  critica de la Colonia; hablo 
sobre los defectos del Capitan; hizo 
ver las ventajas que tendrian al 
volver a Francia; en fin, puso a sus 
camaradas al corriente de la situa- 
cion de su amigo, y les pregunto, 
si lo dejarian asesinar. No hubo 
mas que una voz: i muerte i d  Capi- 
tan y viva la Francia! Gerard, los 
hizo participes de su plan, el cual 
consistia en acordar para los solda- 
dos, vida salva y libertad ente- 
ra si ellos rendian las armas. 
En cuanto al Capitan, era poco 
probable que se rindiese, y en tal 
caso, valia mas acabar con el, y 
Gerard se encargaria de esta obra. 
El plan fue aceptado, y no resia- 
ba mas que escoger dos jefes, 6 
encontrar dos hombres que qiu- 
sieran encargarse de la responsa- 
bilidad de estas posiciones. Gierard 
propuso a Baree como jefe, y el, 
su segundo : fueron aceptados un& 
nimemente; despues la cita fue a- 
ceptada para la tienda de Baree, al 
dia siguiente por la maBana, y dos 
tiros de rifle fueron fijados como 
senal de rehacinzieuto. Basta el 
momento, todos debian mantenerse 
tranquilos, a fin de no despertar 
sospechas. Uila vez tomadas estas 
medidas, Gerard corrio a donde su 
amigo, para ponerlo al corriente 
de la situacion. Le encontro en u- 
na deliciosa conversacion; pero el 
llevaba demasiado buenas noticias, 
para ser bien recibido y no et- 



mio interrumpir su entretenimien- 
to. 

Capitulo I V. 

Quien hubiera visto el campo a 
las cuatro de la manana, el dia de 
la rebelion, no tendria poca duda de 
que una hora despues, este campo, 
en apariencia tan pacifico, tendria 
de subito una transformacion: To- 
do alli parecia, dormir en calma, 
mientras que en realidad, de pie y 
puestos en obra los colonos, es- 
peraban con impaciencia la selial 
convenida. A las ciiatro y cuar- 
to, dos tiros de rifle salieron de 
la tienda de Baree, y luego se 
le vio aparecer seguido de Gerard. 
E n  un instante estuvieron cerca 
de sus camaradas, y poriendose 
Baree a su cabeza, corrio a las 
tiendas de !os soldados. La centi- 
nela habia creido los tiros de rifle, 
un llamamiento inofensivo entre 
camaradas; pero a la vista del amo- 
tinamiento, dio la voz de alarma, y 
los soldados se dispusieron a vender 
caramente sus vidas. Baree, al lle- 
gar a las tiendas, hizo senal a su tro- 
pa de qinedarse y elevando la voz 
a manera de ser entendida por 
todos, les dirigio la palabra: Ca- 
maradas, dijo el, vosotros sois 20; 
nosotros 75; ustedes no pueden en- 
tonces luchar con nosotros 80n 
ventaja: ved aqui lo que os pro- 
pongo a nombre de aquellos de 
quienes soy jefe: Rendid las as- 
mas y tendreis no solamente salva- 
da la vida, sino que sereis libres pa- 
ra hacer bando aparte, o de volver 
a Francia con nosotros. Los sol- 
dados, tras una corta deliberacion, 
se rindieron, y a .este momento a- 
parecio el Gobernador con un •’u- 
sil en la mano. Este ultimo dormia 
tranquilaunen te con poca d u d a  
(bien que estuvo al corriente de 21- 
gunos signos de rebelioii) de que las 
cosas llegarian a este punto. Fue 
despertado por la centinela, y sal- 
tando de su lecho, quedo extu- 

pefacto a la vista de lo que pasaba. 
Comprendio que estaba perdido, 
que los soldados se habian ren- 
dido; pero era un hombre de ca- 
racter recto, y quiso morir como 
un heroe. Al vestirse, salio y se 
dirigio a los soldados. 

-"Solo contra 75," dijo, yo mo- 
rire gloriosamente, y enfrentando- 
se a Baree: Que quiere decir esto, 
miserable? 

-Esto quiere decir, Capitan, que 
tenemos bastante de la Smerica y 
de usted. 

-Entonces ustedes quieren qui- 
tarse de mi? Sea, pero haremos 
juntos el gran viaje," y suspendien- 
dose hizo fuego. 

La bala atravezo el sombrero de 
Baree, y el Capitan, furioso por ha- 
berla perdido, tira por segunda vez, 
hasta que una vala de Gerard le 
atravezo la frente. 

Gerard habia cumplido su pala- 
bra a Baree; era ahora Jefe de la 
Colonia. No faltaba mas, que cum- 
plir la segunda parte del progra- 
ma, y Gerad no penso faltarle. 

Baree, reconocido jefe de la Co- 
lonia, tomo las medidas necesarias 
para mantener el orden, lo que no 
le fue dificil. Se trataba ahora de 
construir un navio para volver a 
Francia, y para hombres de su po- 
sicion era alli una empresa colosal; 
sin embargo, Baree no bacilo; con 
el apoyo de Gerard, estaba propues- 
to a llevar la cosa a buen fin. 

Hizo inventario de sus medios y 
reconocio que habia en la Colonia: 
utiles los mas necesarios, clavos y 
cuerda. La madera no faltaba, y, 
sirviendose de las telas de las tien- 
das, obtendria el velamen necesario. 
En (wanto a la calafateria del iia- 
vio, seria de la recina de la madera, 
y de copete, le serviria la espuma. 
Baree, entonces, dividio su gente 
en cinco escuadras y los puso a tra- 
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bajar. Dos de ellas estaban encar- 
gadas de velar sobre la Colonia, 
otra, de nutrirla y hacer provisio- 
nes para el viaje, otras dos, corta- 
ban y preparaban la madera bajo 
su direccion; mientras que la quin- 
ta y ultima, que se componia de 
hombres los mas diestros, cons- 
truian el navio bajo la direccion 
de Gerard. 

Capitulo VI. 
Un ano despues de los aconteci- 

mientos que acabamos de referir, 
"La Esperanza," (pues este era el 
nombre que le habian dado al na- 
vio), estaba en Puerto Royal, y los 
colonos, se preparaban a partir. 
Tenian provisiones para dos me- 
ses; era poco, pero en rigor el viaje 
podian hacerlo en est'e tiempo, y Ra- 
ree se fio en su buena fortuna. U- 
na parte de hombres, se ocupaban 
bajo las ordenes de Gerard, de la 
maniobra, mientras que los otros 
grupos, sobre el piiente, charlaban 
con animacion, dando muestras del 
mas vivo placer; tenian razon : es- 
taban fastidiados de America, en 
donde no habian hecho m& que 
sufrir las fiebres; pero al fin, ellos 
iban a dejarla y volver a Francia. 

Entre todo este mundo alegre, 
veiase a Plor de los Bosques, cuya 
figura testificaba poco de la parti- 
cipacion que ella tenia del gozo ge- 
neral. Apoyada del brazo de Ba- 
ree, enviaba tristes adioses con la 
mano a su padre, que escoltado 
de sus guerreros, habia ido a ver- 
la partir. Luego el navio se rno- 
vio, y ayudado de un buen viento, 
empexo a andar en medio de los 
gritos de regocijo de los colonos, 
y de los lloros de Plor de los Bos- ' 
ques, que a pesar de su grande a- 
mor a Baree, sintio en su corazon 
una dolorosa impresion luego que 
hubo perdido de vista las costas de 
America. 

Nuestros viajeros tuvieron un 
t i~ inpo  favorable los seis primeros 

dias de navegacion; con un tiempo 
igual, habrian seguramente regre- 
sado en dos meses; pero de re- 
pente sobrevino una calma com- 
pleta que duro varios dias; despues 
el viento prosiguio; pero fue para 
volvera la misma calma. Durante 
diez semanas tuvieron, asi, alterna- 
tivas de vientos y de calmas. Las 
provisiones, a pesar de la preven- 
cion de Baree que habia dismi- 
nuido las raciones, habian conclui- 
do; despuee de dos semanas, estos 
hombres no tenian mas que una li- 
bt.a de carne para 24 horas, y nada 
mas. Debilitados por el hambre, 
no tienen suficiente fuerza para 
la maniobra, y las velas viven ten- 
didas a merced de un golpe de 
viento. Sabiendo que no hay nada 
a bordo, desesperan de su posicion, 
hasta quedar t end idos  sobre el 
puente, sumergidos en un entor- 
pecimiento semejante a la muerte. 
Durante dos dias bufrieron en si- 
lencio, pero vino el tercero y los 
tormentos del hambre se hicieron 
insoportables; estos infelices se di- 
rigen miradas de rayo, estan dis- 
puestos a transformarse en bestias 
feroces, y una catastrofe es ine- 
vitable sino se le advierte pronta- 
mente. Baree ve todo lo que pasa, 
y por consiguiente reune su parti- 
do, recomienda a su esposa no sa- 
lir de su aposerito, y liamaudo a 
Gerard, le dice que necesita reunir 
la gente, que trataran de una cues- 
tion de vida o de muerte. Gerard, 
se dirige hacia sus camaradas, y a- 
paciguando a los excitados y sacu- 
diendo los adormitados, llega a reu- 
nirlos ante Baree, que luego tomo 
la palabra. 

-"Camasadas," les dijo, inori- 
remos de hambre y ninguno de 
nosotros vera las costas de Fran- 
cia, sino se sacrifican ~~lgunos  pa- 
ra mantener a los otros: cada uno 
de vosotros, escriba su nombre en 
una tira de papel y depositelo en 
un saco que yo tendre: una vez 
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todos nuestros nombres reunidos, 
yo metere la mano, y aquel cuyo 
nombre sacare, ese se sacrificara. 
La propuesta fne aceptada, y cada 
uno puso su nombre en el saco. 
Habiendo Baree metido su mano, 
la saco y leyo en alta voz: 

-Honrado Mthien. . . . Un rugi- 
do de regocijo se escapo de todos los 
corazones de aquellos hombres, y 
se aproximaron al desgraciado, que 
se agoviaba bajo su propio peso: 
ya no tenia mas que L I ~  sentimiento, 
el miedo. Baree se interpuso ante 
ellos. 

-"Ag~iardaos,~ les dijo, voso- 
tros tendreis todos vuestra parte, 
pero es necesario dejarle escoger 
el genero de su muerte. 
Era denlasindo tarde; 'estos hom- 
bres no trataban mas que de si ha- 
bia alli algo que comer; el mismo 
Baree se vio forzado a retirarse 
para rio ser muerto el mismo. Ellos 
se precipitaron sobre el pobre dia- 
blo, le aporreaban, a pesar de los 
gritos dolorosos que lanzaba, y ca- 
da uno, tornando el pedazo que po- 
dia atrapar, apenas le daba tiempo 
de cocerse para comerselo. 

Un hombre, paia nutrir 74, no 
era bastante: esta banda de perros 
hambrientos, cuya hambre no ha- 
bia sido mas que excitada por este 
bocado, corren a donde Baree. Flor 
de los Bosques, que contra la reco- 
mendacion de su esposo habia sa- 
lido de su aposento a los gritos 
del desgraciado Mthien, habia pre- 
senciado el fin de esta horrible es- 
cena, y apoyada en el brazo de su 
esposo, despedia a todos, como pro- 
videncia de conservarle, luego que 
ella vio a estos hombres dirigirse 
de nuevo hacia el, reclamandole u- 
na nueva presa. Ella tuvo el pre- 
sentimiento de una desgracia, y lue- 
go que Baree puso de nuevo la rna- 
no en el saco, le contuvo el brazo. 

-"Mi amigo," dijo ella, dejame 
tomar los nombres, 1% fortuna pue- 

de tornarse contrb ti; Dios tendra 
piedad de mi y dirigira mi mano. 

Baree, enternecido, le agradecio 
el cuidado y dirigiendose It sus ca- 
maradas: "Companeros, dijo, mi 
esposa quiere tomar los nombres. 
Confiemos en que este angel nos 
traera ladicha. Ved! ella suplica ! 
Dios nos teniira piedad y enviara 
un navio en nuestro amparo. Quien 
sabe! puede ser que al momento 
que ella meta su mano en el saco, 
una vela aparezca en el horizonte." 

-Si! si! Que ella tome los nom- 
bres, dijeron todos a una voz. 

Flor de loa Bosques introdujo en- 
tonces su mano en el saco y saco 
un papel que entrego a Baree; la 
pobre muchacha no sabia leer. Ha- 
biendo Baree, fijado su vista sobre 
el papel, palidecio espantosamente 
y quedo petrificado de dolor, pero 
empenando toda su energia, leyo 
en voz alta: "Baree." Flor de los 
Bosques dio un grito de dolor; que- 
riendo salvar a su esposo le habia 
perdido. Ella se coloco ante el co- 
mo queriendo escudarle con su 
cuerpo. 

-No! no! decia, eso no sucede- 
ra, no puede ser; aqui estoy yo en 
su lugar, el os es util, yo no soy 
buena para nada. Y con las ma- 
nos, pedia al cielo e imploraba a 
estos hombres su clemencia, quie- 
nes embrutecidos por el hambre, 
tuvieron un instante de excitacion. 
Baree la tomo en sus brazos. 

-Vamos la dijo, se valiente!. . . . 
se.. fuerte por tu amor a mi!. . . . 
No me hagas amargos mis ultimos 
momentos. . . -&Me prometes resig- 
narte? 

-Yo te prometo hacer mi deber, 
dijo ella. Y tomo tan aparente cal- 
ma, que Baree creyo que se habia 
conformado; el olvido que su espo- 
sa era una salvaje que pertenecia 
a esa raza que sabe muy bien ocul- 
tar sus impresiones. A este momen- 
to, sus verdugos abreviaron su cir- 
culo y Baree se volvio vivanlente 
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hacia su amigo, para darle su u1- 
timo adios, y tomandole las manos: 

"Gerard, le dijo, yo te confio mi 
esposa, velad sobre ella.- - - -  .. A 
dios para siempre caro amigo. . . . 
adios mi valiente." Y estos dos 
amigos que durante tantos afios 
habia3 compartido su buena y 
mala fortuna, se abrazaron por 
la ultima vez. Cuando Baree se 
retiro, Gerard, herido por el do- 
lof, oculto su cabeza entre las ma- 
nos y rompio a llorzr como un 
nino. La posicion de ambos era te- 
rrible, porque si Baree iba ser ase- 
sinado, Gerard iba 5 presenciar este 
asesinato y no podia impedirlo. Al 
volverse Ba~ee,  no encotro a su es- 
posa; volvio los ojos en torno suyo, 
y la vio fuera del circulo que for- 
maban sus verdugos, con un punal 
en la mano, que eii el acto hundio 
en su corazon. La desesperacion 
rindio sus fuerzas y se arrojo en 
medio de los brutos que le rodea- 
ban, para llegar hasta ella; a pesar 
de los golpes que el recibia de to- 
das partes, traspaso al fin el circin- 
lo, para morir a su lado. Ved aqui 
lo que paso: Flor de los Bosques, 
creyendo que su muerte salvaria 
la vida de su esposo, se alejo de el, 
luego que se volvio hacia Gerard, 
avanzo hacia el lado de la popa, ro- 
bo un punal a uno de los hombres 
que estaba mas cerca de ella, y se 
hirio el corazon, Ella no calculo 
que su esposo la veria; que desea- 
ria socorrerla; que una lucha se en- 
tablaria, y que estos hombres, que 
no deseaban mas que un pretexto 
para matar, lograrian la ocasion. 
g Pero que hacia Gerard durante 
este tiempo? Como hemos dicho, el 
dolor le domino al momento; pero 
logro dominarse y busco con sus 
ojos a Flor de los Bosques;. no la 
vio, ya habia caido, pero vlo a su 
amigo en manos de sus verdugos. 
Volviendo los ojos de este terrible 
espectaculo, se f ue al aposento de 
Flor de los Bosques; ella no estaba; 

el entonces se fue al puente.. . . 
. . . . Un espantoso presentimiento 
le asusto y trajo sus manos a la 
frente, corno un hombre que siente 
qce la razon se la escapa; se dirigio 
vivamente 'hacis el grupo que es- 
taba en la popa, y el espectaculo 
que se presento a sus ojos le helo 
de horror: alla lado a, lado, esta- 
ban Baree y Flor de los Bosques, 
despojados de sus vestidos y pues- 
tos en pedazos por los perros que 
se repartian sus cuerpos. Esto era 
demasiado para Oerad; debilitado 
corno estaba, su dolor fue inmen- 
sq, tanto, que su razon vacilo y .  . . 
dio una horrible carcajada. 

Gerard estaba loco. 

Al siguiente dia de este terrible 
acontecimiento, un batimiento in- 
gles trajo un navio, al cual lleva- 
ba recursos. Este navio, era "La 
E s p e r a n ~ a , ~ ~  que en la misma no- 
che de la catastrofe, habia recibi- 
do un golpe de viento. Pronto se 
encontraron en el mas de setenta 
hombres en un estado lastimoso; 
uno de ellos, se paseaba de la po- 
pa a la proa con una risa que 
helaba al que le oia. El  cirujano 
del batimiento, prodigo a estos des- 
graciados todos los favores que 
pudo, pero a pesar de todos sus es- 
fuerzos, murieron mas delas dos ter- 
ceras partes. E n  cuanto u Gerard, 
recobro su salud, pero su razon no 
le volvio jamas y va a morir en un 
estado de enagenamiento. 

NOTAS. 

g Es arte del demonio o brujeria 
esto de escribir versos ? ( le decia, 
no se si a Calderon o Garcilazo 
un mozo mas sin jugo que el bagazo.) 
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Enseneme, maestro, a hacer siquiera 
una clda chapucera.- 

-Es preciso no estar en sus cabales 
para que un hombre aspire a ser poeta ; 
pero, en fin, es sencilla la receta. 
Forme usted lineas de medida iguales, 
g luego en fila las coloca juntas 
poniendo consonantes en las puntas. 
-i P eu el medio ? 
--&En el medio ? i Ese es el cuento ! 

Eay que poner talento. 

DE LA szcyestion y del sonccmbulisn~o en 
SUS relacio?tes con la Jurisprzdemia 
y Za rnedicil~a legal, 

POE M. JULES LIEGEOIS, 
PROFESORDE LAFACULTADDEDERECHO 

DE NANSY. 

H e  aqui un libro que prueba en su 
autor una vocacion decidida. M. Lie- 
geois, en efecto, profesor de una facul- 
tad de derecho, se dedica con ardor des- 
de hace varios anos al estudio de un 
problema fisiologico. el de la sugestih 
Izipnotica. Es  verdad que se ocupa tam- 
bien dc las conclusionm juridicas que 
se deducen de los hec5os que presenta 
como probados. Pero el libro se refie- 
re mas bien a los hechos que a sus con- 
secuencias. 

&Que es la siigestion hipnotica? Es 
el de una persona sobre otra, que ha 
previamente dormido. Los hipnotiza- 
dos, dice M. Liegeois (p. 106) "estan en- 
tregados en cuerpo y alma al hombre 
que los ha dormido. Ese hombre es su 
amo absoluto y estan como en su po- 
sesion. Por la suge&ion, dispone casi 
sin limites de sus facultades psiquicas 
y organicas, de sus sentidos, inclusi- 
ve el tacto, que es el ultimo que desa- 
parece, si desaparecen alguna vez." Con 
el. apoyo de esta asercion, M. Liegeois 
cita numerosas experiencias hechas por 
el mismo y por otros. 

De ninguna manera garantizamos la 
exactitud de esas experiencias: sabemos 
demasiado bien cuantos cuidados se ne- 
cesitan en semejante materia para no 
enganarse ni ser enganado. Por otro la- 
do la doctrina de M. Liegeois y de los 
medicos de Nansy, sus colaboradores, es- 

ta controvertida por el doctor Charcat. 
Alli donde los primeros miran fenome- 
nos ficiologicos, el segundo no ve mas 
que un fenomeno patologico excepcio- 
nal. Segun M. Liegeois un gran nu- 
mero de personas son susceptibles de 
sugestion hipnotica; segun 31. Charcat 
so!amente los enfermos son suscepti- 
bles. Ambos convienen sin embargo 
que la, costumbre de sufrir la sugestion 
hipnotica debilita el organismo del su- 
jeto hipnotizado y particularmente su 
voluntad. 

Admitiendo como verdadera la doc- 
trina de M. Liegeois, sacariamos conse- 
cuencias juridicas distintas de la; suyas. 
Se comete un crimen y su autor, juri- 
dicamente reconocido, establece que h a  
sido por la sugestion hipnotica es por 
eso menos digno de castigo? Ko, y e s t o  
que ha probado qne era capaz de coaie- 
ter el crimen. El hipnotizador debiera 
tambien ser castigado. Pero, quien pro- 
baria la sugestion ? L a  prueba, en ma- 
teria criminal y hasta en materia civil 
es ya bastante dificil sin agregar una 
nueva dificultad. Conocemos, sin recu- 
rrir al hipnotismo. la frecuencia con que 
se equivoca el testimonio humano, y es 
por eso que nosotros buscamos ardien- 
temente, en la ciencia, el testimonio de 
la naturaleza. 

Pero si admitimos como cierta la doc- 
trina de M. Liegeois, las primeras con- 
clusiones juridicas que deduciriamos 
serian: 1: Que toda persona que haya 
sufrido la sugestion hipnotica debe ser 
puesta en entredicho; 2" Que debe a- 
plicarse al hipnotizador el articulo 312 
del Codigo penal. 

MISCELANEA. 

imiemtos.-Despues de 
llenar de la manara mas cumplida 
y brillante las pruebas universita- 
rias a que debian someterse, nues- 
tros apreciables amigos y conso- 
cios don Esteban C. Roque, don 
Fidel A. Novoa y don Abraham 
Chavairia, han merecido el diplo- 
ma de Doctor, el primero en la Fa- 
cultad de Farmacia; en la de Me- 
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dicina y Cirugia, el segundo; y el 
tercero en la de Jnrisprudencia. 

Tres talentos mas que entran de 
lleno al servicio de la patria, es lo 
que nuestra sociedad ve en los nue- 
vos doctores mencionados. 

"La Juventud Salvadorena" se 
congratula vivameute por ello, les 
envia su mas cordial enhorabue- 
na y les desea los mejores triunfos 
en el ejercicio de sus respectivas 
profesiones. 

cc17P&stPr sin palma."-Tal es 
el nombre del hermoso poema que 
la renombrada poetisa guatemal- 
teca dofia Vicenta Laparra de la 
Cerda, se ha dignado dedicar a "La 
Juventud Salvad~refm,~ en testi- 
monio de su alto aprecio por esta 
humilde corporacion. La insigne 
cantora que, con lagrimas en los 
ojos y conmovedor acento, no ha 
mucho enviaba su ultima despedi- 
da al mundo literario,-vuelve hoy, 
como tanto y tanto lo deseabamos, 
a pulsar la lira en lugubres momen- 
tos abandonada, para hacernos oir 
de nuevo sus dulcisimas y apeteci- 
das armonias. 

A mas de su indisputable meri- 
to  literario, "Martir sin palmav es 
una obra interesante de moraliza- 
dora intencion, cuya lectura debe 
ser recomendada aun por las mis- 
mas madres de familia. 

Por nuestra parte, felicitamos a 
tan digna autora por su nueva o- 
bra, y la rendimos nuestros mas 
profundos agradecimientos por la 
honrosisima cuanto inmerecida de- 
dicatoria que se digna hacernos; 
dedicatoria que apreciamos en lo 
que vale y que aceptamos solo co- 
mo un generoso estimulo en nues- 
tras insignificantes labores litera- 
rias. 
En el lugar correspondiente de 

este numero, tenemos el gusto de 
publicar el bello "Sonetov con que 
la inspirada y distinguida poetisa 
hondurefia, senorita Josefa Carras 

co, honra de nuevo las columnas 
de nuestra humilde Revista. Mu- 
cho nos complacemos de que la 
ALONDRA H O N D U R E N A  continue 
favoreciendonos siempre con su 
deseada colaboracion, y la reitera- 
mos las gracias mas expresivas por 
la que hoy motiva estas lineas. 

Con expresiva y honrosa de- 
dicatoria, el muy honorable caba- 
llero Desire Pector se ha servido 
enviarnos un ejemplar de su im- 
portantisirno trabajo in t i tu lado :  
"Aperczc par ordre geographiqzce des 
questions anthropologiques et ethno- 
graphiques traitees au Congres In- 
ternational des Americaktes." 

Agradecemos profundamente la 
atencion de tan ilustre como ge- 
neroso publicista. 

Varios de los jovenes mas distin- 
guidos de la culta ciudad de Son- 
sonate, han .organizado en la mis- 
ma una sociedad cientifico-literaria 
cuya inauguracion ha tenido lugar 
recientemente con la debida solem- 
nidad; quedando la Junta Directi- 
va constituida del modo que sigue: 

Dr. Simeon Mena Presidente; 
9 7 Horacio R. Jarquin, le' Vocal; 
,, Daniel Calderon, 20 ,, 
,, Abraham Rivera, Tesorero; 
D. Francisco Castro, Fiscal; 
,, Carlos A. Imendia le' Secreto; 
,, Jnan Ant? Solorzano 2? ,, 
Dadas la ilustracion, laboriosi- 

dad y constancia de sus dignos 
miembros, no cabe duda de que la 
nueva corporacion cientifico-lite- 
raria redizar& con general aplauso 
los levantados y laudables fines que 
se propone. 

"La Juventud Salvadoreiia" se 
congratula sinceramente de ello, y 
hace los mas fervientes votos por 
la vida y prosperidad de tan sim- 
patica asociacion. 
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