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Compasión ni aV!lr,,) envilecido
(~l1 C al meta l C ' IITUp~OI', cll'll Dios, a flura ;
I/:)ll tame ntc llluricndn consu mido
P ul' el fuego dl'1 01"0 qu e a tc~o ra.
COlllpas ión p.1ra el h omb ro prostituido
Que se burla, in h uman o, del que llora,
y le niega al h a mbriento desvalido
El peda7.() do pan que tr i sto implora .

yen"

P el'dún tambié n ;L la mujer que
P c rdón al crimi na l que se rool"O:\
Vi ondo caer su vícLilWI. en la tiel"rn,

Pero al qu e ah ug ll o Ll. g-1'3.ndiusa idea
Quc la bc ndita li bcl·t :l.fl c lH:ie rJ'a,
Jamá s lo pCl"donói s, l1\lüldi to soal

F . A.G.
Carncas. Enero 1886.
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ICompasión al a wro

envil ecido
al motul C? l'l" Up tOI', cu'\! Dim, adora;
rntamo ntc lIluriond o consumid o
ut' el fuego <Id oro qu e a lc",o ra ,

ce

ICompaS ión p.1 rn el hombre prost itui J. o
~l C so hurla, in hlllu allo, de l quo llora,
le niega nI ham urien to dt.l3Validu
I pedazo de Pil'l <l ue t riste implor/:\.
P crdvn tamu ié n :1. la m uje r qu\~ yon'a'
. . n:\ I que so reerca
Ienl'0 11 a I crulli
1
¡e ndo cae r su \"Íct.i nn en b ih.: rr3.,
Pero 0.1 <Ju e al wgnc h gnl. ll diusn idea
le h ucuúitn lib::lI'ta l enc ierra,
mús lo pCl'don.5is, Imc. ldito seal

F.A.G.
,C aracas. Enero 1886.

..J

En Iil. S3.llgrienta c:í. l'ccl de In vida,
T e n ie ndo el cora:f.6n IlClCho pcdn'tos,
Por un momento desalar los lazos
y recobrar la. libe rt ad perdida . .... .
Unirse al fin ú la mujer querida,
Creer en el amor do SIHI a Lrnzos,
Viv ir d e la ilus ión elltro los bra7.os,
Sintiendo el e laurel la sien ceñida . . ... .
Así el doliente co razón ot::sicrl,¡),
PCI'dida la cs.pcranza, el bion perdido,
Ab:l.Iulonatlo, so litario, yerto,
Puede aun hallar UII bend ec ido puerto
Donde encuc ntl'c In muerte 0 11 el olvido
y saboree 1:.1 vida estando muerto.
1885.
ElIt[,ro A. E SC..JIIAR.
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fu b sang rienta c;irccl de la vida,
r1i"ndu el CO nl;l,Ón l! C'c ho poda'l os,
Ir un momento desatar Jos lazos
l'('Cu bl'i\.I' la li bcl' tall perd ida ..... .
I

U ni¡'sc nI fin ú la muj er qu erida,
CC l' en el a mor de sus aLrnzos,
foi l' de la ilusi6!1 en t ro los brazos,
lLicndo de la urel la Ríen ceñ ida . . .. .•
¡\ sí el dul icnl c co razó n desiertu,
'dida la espe ranza, el bi e n perd ido,
'3.lIIlonntl o, so litario, yerto,
uedo aun hallar un bendecido puerto
'lId o encuentre In muerto 0 11 01 ol vido
l!:l h n r ....... 1:.1 vida cs tnnd o mllcr t.o.
EMII.1O A. E SCullAR .

En lIIi tnd del nrroyo h alló Su cu nn ,
Am a a l primero q ue encontró:i su ¡taSO,
Cne al :l uismo, y 01 tra idor, a caso
, Des pués m urmu ra nI con te mplu rl a :-E s una
Paria eterno el ol mll ll:! I.>, sin fortu na,
Bebe In. h iel e n reoosan te va so,
y nlM en el cuc hitril, de luz escaso,
D e otro el pla ce r con su martirio ncl una.

E s el á rbol caído, y se la hostiga:
Flor q uc aroma sutil a teso raba
Y , m nreh ita , la in sult a la ralEa
Que e ll la enllada noch e la mond ign:
IP obre csol:1\· o. de tnd osl ! Pobre c~c1 aYal
¿l!"' uó su crime n q ue rer? . . . ¡B endita sen l
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En mi!nd dd arroyo hal ló su cuna,
lila a l primero que encontr6 :í su p:¡ so,
le al abismo, y el traidor, a caso
!Spués murmurn ni contc mplílrla :_E s una .... ,.

¡paria eterno del mu td ú, sin fm-tlltltl.,
-be la. hid en rebosante vaso,
en el cuc1d t¡'il , de luz
] otro el placol' con su martirio ndu lla.

ralli

e~caso,

E s el árbol caiJ o, y se h ho~tiga:
01' que 81'01113 sutil ateso l'aba
marchita, la insulta la raJEa
Que en In cal Jada /loche la mendi ga:
lib re cscla nl. de tnd os! ! Pobre esclaval
'ué su cri me n quere r' ? .. . ¡ncndila seal
JOS¡:: m: DH:GO.

•

•

No sólo es el acero 01 que avnsalla.
Ó el yugo rompe d e in focundos lazos,
Ni tan sólo el cati ó;~ hace poda7.os
El va.lladar d e f(¡n ebro mu ralla .

La I mprenta desmorona sin metralla
Lo qUi:< otros no derriban íl b.~tln7.o$ ;
i La hnp'fenta es un gi g ante do mil brazos
Que gano. cadl\ día uun bntn.l1n! ...... .
GI'I.ndos victorias \·1 sahel' le debe ;
Ella da. vuel o (l lo que el hombre in Ye llb~.

Ella ú los pu eblos sin cesar co nmueve.

E ste siglo es de lnchn JI do torm enta ....
Las bntallas dd sig!o diez 'Y nueve
Las ganan los soldados de In b nprcnt(t !
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I sólo es el nccro el qu e ti. vasalla
yugo) rompo de infecund os ktzos,
, 11 sólo el cañ ó:~ hace pcdar.os
IIJadar d e f'J nobrc mUI'nUa.

¡lm1>Tcnta desmorona sin metrnlln
I U~

olros no dcrri han á balazos ;

t npTe-nta es
~a nn.

~1Il

gigante de mil brazos
cada d l3. ulla Latnlla! .

•

l udes victorias \·1 sabel' le debo;
lla vuclo :í lo que el homb re im'cnw.,
, los pueblos sin cesal' COIlmuc\'c .

I .

t.c SIg lo es de l ucha y do torm enta . ...

~

Inlallns d el sig!() diez y nueve
falla n los soldados de la hnp'l'cnta!
V.

~fA,~tN y C AItI:lO~E I, l •.

~

"Inscnsato mortal q ue en el ga l'i to
Con hid r6pica sed de ,'jcio y oro ,
Malgastas tu exi stencia. y tu teso ro

•

Sin aLeuder de la moral al grito;
Tontc infeliz. ' . . y de Jeh o\'á, maldito !
No co rras tras tu rui na y tu desdoro,
.Ni j unto del place r la. angustia , el lloro,
Tras las l¡ignmas ¡ahl mira el doli to .

Sal del e n or, csa. pasión nhj unl
Con que obsccndo tu d csgracj¡l scUas:
Que en la c lll bd agucz fatal de la locura,
D el vicio horri blo las hediondas huellag
C on letra vi l so bre tu f" Cllto impl'ÍlIlcn
llTS t; RIA , DEi:> lI. vi'o'('I]¡, 1)l I'A;\[IA y CHIMI:;I\.

E ST)::UAN

J)I~ J.

BOHIa:oo.
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. "Insonsato mortal que en 01 g n¡'ilo
Con h idrópica sed de vi cio y oro,
,Ij\[nlgas~as tu ex iste ncin y tu tesoro

~ill

a te nde r de la mora l nI g rit o;
r en to infeli z.. '. y de J ohOnf, m nld ito !
k o Cú na s Lms tu l'uin a y !,tI desdol'O,
,' j j un to del place r la. angustia, el lloro,
~ms las Iág rimtl s 13hr mira el delito.

Sal del erro r, C&1. pasión nbju l'a
'on q ue obsecndo tu desg racia SOJ/as:
uc en la emb" inguez fat"l.1 d e la lOcura,

el vicio horrible las h ediondas huellas
)H letra vjl sohre tu f,'c/¡tc i mpri mon

'S ': RIA,

Dt~lIuXOI!,

I NI'A;\" A y CHI.\It:S.

E ::;n;BAx o ,.;

J.

llOHlU:OO .

Fijo en su troiw do ra J ia nte lu mbre
A nima el sol la inm ens idad de l ciclo;
Lanza sus ra \'05. al d onn ido sll clo
y d cspie l'ta la huma na m uchcd umb l'e,

.

E l águ il a caudal d esdo ard ua cumbre •
E mpren de nlti \'o el pode roso vuelo
Arreba ta da po\' su nrdi0ute a nh clo
D o sO l']1I'I.! ndm' la cúli ca tce huml,,'c.
D ol \'[l.was1 la in spira ció n subl im o
CO Il rayo vivo .Y \'lIC io so hc rnno
Desgar ra so muras, ,l llluitos $llpl'ÍllIe

y nnnnca al pOl'ven il' su neg ro

:'II'C3110;

Que e n la mcnte del vate Dios impl'i mc
El sig no más aug usto UO sU,man o.

- 12
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l

F ijo en su trOllo da raJianla lumbre
nima el solla inm ens idad del cicl o;
Innza sus rnyo~ al dormido suelo
d cspier'l a la humana Ill llched u mbr'c ,

I

El :'iguila caudal d esdo ard ua cumb re,
mprende altiva el pode roso \'u eJo
neu3L3da pO I' s u :1l'di cnt e anh elo
e sOl'pl'L'ndo r'¡¡¡ có li ca tccl ltlmurc,

Del mte así la in spiración sublime

' 11

rayo vi\'o .Y vue lo sobera no

sganu sombras, ;lmbitOH s uprime

y al'l'a nea al por\'en ir su negl'O arcano;
e 011 la rll enle d el vate Dios im prime
::;igno má s augusto d e su .mano.
?lr ,\ 1\I,;r.r.

1"Ol IOO:'>'\ P .-\ L,\ ()IO.

Cuando la lUí'; de la rosada amara.

El horizonte de colores ll ena,
El lo.bradol' comienza su fa ena
y el sol las mieses con RUS rayos dora.
Ni el bullicio del n1l1ndu 10 e nam ora ,
Ni la vana. opul encia le CllnCT~lln
o
,

Ni le amarga la hi cl de la banda pena,
Ni la dutln pCl'lúrLalc trn.idora.
Correr la vida en el tra v:ljo siente
Sin protcsLar jamás de su as pereza,
y vive así fc li7. y so nriclltc;

Que el CJuc gana la vida en tal pobreza,
C()n el sudor h onraJ o d e s u fl'cn t"l,
Lleva on el alma la mejor noblc?..a.
C . m:

V,EYRA y AnHE l:.
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Cuan do la lUí: do la rvsad t\ aurora
horizonte de colores llen a ,
labrador co mienza su faena
el sol las m ieses co n sus rayos dora .

Ni 01 bu llicio d el IllUIH11l lo enam ora ,
la va na opu lencia le enagcn!l,
le a marga la h id de la hondn penn,
la d uda per tú l'bnle tl1l.idorn.
~n rl'e r

In. vida en el t rabajo sie nto
protes tAr j mníis de su as pereza,
~ i \'o así fe lir. .Y so nri ente;
~ue el que g a na la vida en tal pob rezn,
I t:' l sucl ol'
\ ' 1\

honrado de su

fl'enl~ ,

en el ni ma la mej ol' n oblel'.a .

.. C.

DE VII::VH A \'

Anmw.

•

El es! ¡Ya yiC ll c ! ,V edle so nreído !
A lgo t rae para mí. ID ios se!} loado !
Su m ar~o estrecho; y tsea del des terrad o
A In escueta buh ardilla bi c llvcni do l

;\( i nombro, ni V (; I' uu sobre, h u proferido:
y aClIsioso las ca rtas me ha entl'c<>ado
o
•
D el pat rio escud o co n el sello a mado
y ¡aJI , d el bogar ausen te y afl igido!

,?uá n ta e m oci6 n, consudo y a legría
con ll evan d o 01 ostraci "mo ,'¡ve
A l \'e l' su r ost ro bicnhecho l' recibe
La l lonrada di estra al C'stt'nderl e fria!
QUICIl

, D el ~i on pcrdiJ o amabl e mensajero!
T u an ll go soy ! j 8alúdolc. oh cartero !

-1 6 _
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EX níA Uf'! ('(IU1!Y.J.

El csl /Ya \'icllc! ,Vedlo SOIlJ'cíd!J !
J\ /go tme para mí. ¡Dios sea loado!
Su l11a/:o estrecho; y ¡seu dol dos te rrado
A la eSc uetn buhardilJa bicn \'c lIidol
M i nombre, al \'(:1' un sob re, lJlt prof(JJ'ido:
Y aeus iaso las 0:1I'(a8 Illo 1m entl'egado,
])el paldo escudo COn el sello amado
Y ¡ayl. del hoga r' au sente y afligirlo l
¡eufr nta emoción, consuelo y aIlJgríll.

el OSLI'<tcisrno yj\,O
\/ VOl' su rostro bienhechor recibe
.a hOlll'ada diestra al cst"mdcrJo ti'jn!
:)uiúll CO Il 1JC\"fl ndo

Del bien perdido amabl e mensajero!
II amigo soyl i salúdOlc, o/~ ca'rtero!
~·M; P. R.\ ~.

•

,.

---'
---_o

_ Es 01 tomplauo al'jolo que golpca
J ..,()S baluartes del dolo y la ignora ncio'
I\o el ap lauso de torpe resonancia
)
Que {¡ In so mbra del vic io O1 (' I'oI.l 6a,
E s el noble ca ballo d e pcléa

Quo va hacia e l pon'on i r CO Il al'l't)gancin,
No vol u ble veleta de in co nstancia
Que á lodo vie nto, ti¡'cd , se volt6a

l ....'\. Pl'e nsn es el ~alltuario sin segu ndo
])0 el sol do la Verdad su 111zcllvía;
La Prensa es de virtud campo fecundo,
La Pren sa es h onra.d6.~, no villl1n ía,
¡Que Gutemberg no dió la, impronta al mund
Pal'a. hacol' do los t.ipos IIlcrcan('ÍIlI
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E s el Icm plauo ariete qu e golpea
I /.>s ba lunrtes del d olo y la ig no ran cia;
No el a plnuso de torpe rcsollallc ia
Que ii la so mb ra del vi cio mf'rodéa .
Es e l noble caballo de pel ón
¿uc \'/\ hacia el pol'ven i l' con tl.I'l'ug ancia,
voluble velela d o i n co nstancia
~uc á todo viento, fácil, se voltéa

ro

La Pren sa es el sa ntuario si n segundo
el sol de la Verda d su luzc ll vía ;
!1 Prensa es de ,' jrtud ca mpo fecundo.

l°

La P rensa es bonradóz, 11 0 ,<¡lJao ía ,
tuc G u temberg no dió la impren ta al mundo
ira hace r de los tipos mCl'can('Íu l
P ;\O LO.

•

~~llIUi'flJ.\al.

No ti emb les cu anuo 01 hado furibu ndo
H eril' tu a lt,ivo corazón pre tenda,
C uando In Ilur que perfumó tu sen da
Mires marchita. en lodazal inmundo.

N o tie m bles, 116, cuando el pesar profundo
A i rad o ruja y sobro tí desc iend a,

Y , clH\.l ti gre [<,)1"07., en lu cha horrenda
Te ostreche en tre sus bl'a:t.os, moribu ndu.
No t.i e mbl es, nó, si el vendav al 81.ota

El bajel donde boga tu cspc rnll za
y In ilusión que acari ci 6 tu me nte;
Que si en tu se nda el dcscngnrlO brota ,
Co n noble org ullo victorioso a V:lllzn,
oorono el 001":17.6n , alta la fronte !
AN'I'ONIO SHJ.I::X.

-'"20~' ,

¡,

A~~J:t.Ai't~l!~ .

No ti embles cuando el hado furibu ndo
H erir tu a.ll..ivo Corazón preteuda,
Cu ando la flur que perfum6 tu senda.
Mires marchi ta on ladazal inmundo.
No tie m bles, n6, cuando el pesar pl'ofuo do
A, i rado ruj a y sobre tí dosc iellda ,
Y, cual t ig re foJro;t" on lu cha horrcmh
T e est reche cnlre s us bl'n;l,os, moribundo,

No ti em bles, n6, si el vend aval a;t,ota
El bajel donde boga tu cspcruuza
Y la il usión fl UO nC3 ri ci6 tu ment e;
Que si on t u se nda el ucse ngm10 brota,
Co n nob le orgullo victorioso 3xallzn,
Se runo el cornr..6 n, alta la frente!
1\ NTONI O S¡.:u":;x,

•

Hmmt! el P on to do 061<>1'<1 ini t.a do
A impnje du ro d e hu racá n hon endo;
Ruj a y rc\'iente on horroroso estrue ndo
E l rOllCO rc molino o,l'l'coa t:ldo;
Desd ichas dé como cosocha el hado'
•
PllVes.'\s s610 el Ull ii'e l'BO a rdi e ndo;
Ca,iga 01 ci d o á pcda;.:os, y cayendo
D eje al orbe en sus m i nas se pultado, , "
Silencio ya y t.error . , , ,De \'ol'cll p ell:\B
1,0 que han de d e\'orar d.>spués gusano.;;;
E l resto acaben }ns roroces hienas,

y haya só lo al d olo r ecos ¡ejunos , , , ,
E sLo }Jrimero r¡llC arrn.sl rar cadcnalli,
P rimero, sí, que soportar t iranos!. , , ,
Clil :JL IO Ac o~T,\,
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nm m e el P o nto da cól C'ra irriUHl o
A i lllpuje duro d e hu rac:í n hOIT(>I1<10;
Ruja .y T(:\'jen te en horroroso cstru ún do
J~ l rOnc.; rem ol ino ancbat.1do;
D esdichas dé como cosecha el hndo ;
Pavesas sól o el un i\'c l'so :JI'dien do;
Cai ga 01 ciclo :í. pcda:~os, y CIlyC lld o
Dejo nI od)e Cll sus I'u i nasscpultado" ..

ya y torro
De vol'oll ponas
I~..oSilencio
qu e han do d OVur:lr dl~spllés gU.:lanOEl;
l' . . . .

;El

1'0.40

acaben las fOI'ocos hiena s,

y haya só lo al dolor Ocos ]C'j all os . ...
IEsto pri lll ero qua arr3sl rar cad cn a~1
¡'dmcro, sí, que SOjJOJ't.11' tiranos!. ...

I

CEt:ILIO .'\ COt.TA.

•

'1'odo á tu imperi o se corrompe y callaj
Todo lo infesta t u inferna l aliento,
y amordazas, audnz, al pensamiento,
Cuando Animoso contra tí bat.alla.
Todo tu furin imb~cil lo avasall a,
y al'rastras con embato turbulento,
Derecho y l ibertad y sentimiento,
Al pédldo poder de la mdralla.
Mas ¡ayl que en vano tu ambici6 n infalllO
Subyuga y h il:lTO sin piedad al hombl'(>j
Que el siglo quo des truye los arcanos,
Aunq ue ¡me unda In. metralla brame.
A I·fin también proscribirá tu nombre,
Hundieud o en el abi smo á los timn osl
Ll 1i:3 R. EWHES.
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Todo ti. tu im peri o se co rrompe y calla;
Todo lo in resta. tu infe rnal aliento,
y amordazas, audaz, al pensamiento,
C uando animoso contra tí bal¿lllll.

I

T odo j,u fuda imb~cil 10 avasalla,
turbu lento,
Derecho y libertad y sentimiento,
Al pérfido poder do la mdrnll•.

¡y arrastras con ombate

Mas ¡ayl que en van o tu ambici6 n inr".llIo
,31lbyuga. y hiere sin piedad a l hombrE';
~ue el siglo quo dos! I'uye los arcanos,
A ullquc irll.cunda In metrnlla bramo.
\.I·fin también proscribirá. tu nombro,
fundi ondo en elllbi smo ti los tiranosl
L UIS

R. EJ.Ont;s.

•

VEI>LA marchar audaz y poseida

De su noble misión, h(¡cia adelante;
Nada detieno su ímpetu pujante,
Obstá cu lo ningun o In intim ida,
Por la mano de D ios marcha impelida
A su destino próspero y brillante,
y cn su renovación siempre constant.e
Multipl ica sus gérmencs do vida ,
Paso ñ. pnso .1 través do las edades
De perfección en pe rfección a\'nn7.8.,
y aunque {¡ veces produ ce tempestades

Que conmueven al mundo, siempl'cnlcanz
En su labor pel'lwlua Y giganU:a
El triunfo dec isivo dt: la I deal
TORCl'ATO A,

ORTRGA.
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V,.;nLA marchar audaz y poseida
De su noble misión, há cia adelante;
Nada deti ene s u ímpetu pujante,
Obg(Ítculo nin g uno la intimida.

Por la mano de Dios marcha impelida
A s u d estino pr6spero y brillante,
y en s u rCllo\'aei6n siempre constante
Multipli ca s us gé rmcnes de vida.

Paso si paso ú trnVt1s de las edades
D e perfecci6n en perfección m'anza,

y aunqu e Ít " cees produce tempestad es
Qu o con m uevcn al mund o, s ielllprcalca,nzn
En su labor pcr pétlla y g ig ant(>a
El triuufo d ecis i,'o de la Idea l
T ORet'ATO

A.

Ü ll n!a.\ .

•

In victo Capi t;t nl cú pate e n suerte
MOI'ir lI e\' a ndo tu o.mbici6n cumplida,
Sa ber que en pos de tu eternal pa rtida
U n pueblo li bre, vivo po r tu muerto.
Llora Colo mb ia míse ra al p?rd el' tc;
E l padre fuiste de ella redimida.:
Quien po r su m ad re pa tria da la vid a,
En padro de esa pa tri a. se convierte.
Tu noble in mohlción, q ua al o rbe espan to
y q uo :i los tuyos lega hl. victoria,
Que las cndo nas de opresió n quebranta,

Eg regio puesto te asig nó en la gloria;
Que n unca muerte tan heroica y san ta
R egist rará ni regis tro la H istoria.

-28
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1m' ieto Cnpihinl cfipote en :suerte
-'lorir ll evando tu ambición cum plida,
Sal>cr que en pos de tu eternal pn.l'tida
Un pueblo libre, vive por tu muerte,
Ll ol'a Colombia mísera a l pSl'd C'J'tc;
E l padre fuiste de ella red imida :
Quien por su madre patria da la \'ida,
En padre de osa patria se convierte,
Tu noblo illlll olaci6n, que al orbe espan ta,
y que :1. los tuyos lega 11\ victoria,
Que las cade nas de opresi6n q ueb J'ant..1 ,
Egregio puesto te asignó 011 la glori a;
1 uc nunc a muerte tan hOl'oica y 8;,ln ta
Reg ist.nn:i. ni rogistró la H istoria.

•

Alto, seco, rugoso, n1nl~jillllndo
Como on mise ria y Jubl'cgucz parido,
Aqui po r rec ias aspas sacudido,
Allá con rudos golpes magullado;
Do andariega hcrm oSUI'tl desdeñado,
y do punta de alllor muy mal fcriclo,
Coces, pi edras y cstncas to hil.n molido,
Llov iendo sobl"(~ tí COIIIO u n nublado.
No

C3

de ex trtuia r, aun cuan J o á alg

Si larga prole que ni contar mo pierdo
H eredera dejaste do lu nom bre ;

s

Que á medias sa bio, como á. medias le
T tí eres In lu cha que manti eno el hombre
Obrando loco y razonrwdo cuerdo.

).
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Alto, seco, rugoso, alllfunlllado
Co mo en mi ser ia. y lobregu ez parido,
Aq uí por recias aspas sncuJ ido,
Allá con r udos gol pes magullado;

De a ndariega hermos ura desdcil auo,

y d o punta do amo r muy mal feri cio,
Coces, piedras'y est..'\cas te hun molid o,

Llo\'ienc1 o sobro tí como un nublad o.
N o es de cxtn:l.llar, aun cuanuo

(¡

algu no a.

Si la¡'gn pro le que a l contar 111 0 pierdo
lTe l'Cdc ra dejaste de t u nom bre;

So m brc,

Qu e á Illedias sa bio, como ít lU odins lerdo,

~\~ c "es In l ucha q ue ma nt ie no el h ombre
Obl'ando loco y nw.on a nd o cuerdo.

.E){! U O }'¡:';HR,\I!J ,

" De roj o y nmnrilln csLí part id3:
D ice el roj o del pueblo la fie re?a;
El a marillo cop ia I n riquez.a.
Con que su fúrtil Imela nos conv ida.
Plegnda al g una vez, jnmá. rendida,
Nin g ún borrón consiente su pureza ,
y aun al mirarla dobluD 13 cabey.a
Los que (i su sombra fiel hallan cabida.

Si hoy, como en otra edad, al mundo en t
~ye s no dicta desdc pol o tÍ. polo,
N I el sol lo manda su ful gor pr i lll,~ ro,
Cuando con vil traición ó tor pe dolo
Pi sa~l a intente a.udaz el ext ranj ero,
j T Cll1d a. la verdis de un color sólol"

MA NU EL DEL P .UA CI
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iDe roj o y amarilla está partida:
¡e 01 rojo del pueblo la. fi e reza;
amari ll o copia la. riqueza
1 que su fórt,il suelo nos convida.
>l('gada algulllL v ez, jamál rendida.,
19ün borrón consiente su pureza,
mil al mi ra rl a doblan la cabe;t.a
que ti. su sombra fiel ha.llan cabida.

,i hoy, como e n otra edad, al mund o entero
res no dicta desde polo ó. polo,
al sol lo manda su fu lgor pl'im~ro.

!uando COIl vi l traición Ó torpe dolo
lrla inte nte audaz el extranj ero,
~ ida la veréis de un co lor sólol"
MANUE L DKL. P ALACIO.

Ratero del P arnaso; ba rdo hucro;
P etrarca en comis ión; sabio anarqui sta ;
De! Divino Ja l'd!n con traban di sta',
Jud ali del a rte, sacristán de H omoro;
Acólito del genio verdadero ;
D e aj oli O capital capit,al ista;
Co nqui stll.d or s in m edios de conquista;
Moreto de cnrt6n , TasaD d~ cuero;

D etén tu !ludacia ya; de tu deli to
Se ocupan, I'cLu scándote un fracaso ,

C uantos aman del a rto lo in fin ito·,

y por cC rJ"flI'lo para. siempre el paso,
Se ha ma ndad o :l las mu sas

pOI'

escrito

Que hay a g uardia cí vil en e l Pal'tltl.')o.

lh;Wi/dmo L. G.o\R oíA,

-3,1
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un ¡PU<$¡U\lUll~~

Rntero del Pa1'1l8S0¡ b:Hdo huero;
'otrnrca en comis ión; sabio tmarqu istn;
'el Divino ~ardín co ntra ba.ndista;
udas del arte, sacr istán de Homel'o;
Acólito del gen io Yel'dauoro;
'e A-je no capita l capitali sta;
o nq uistado r ~in medios do conqu ista;
:orcto do cnrt.ón , 'l'n.sso de cuel'O;

Detén tu Il ud acia ya; de tu delito
l ocujJall , rcbuscálldotc un fracaso ,
uantos Qm!\n del al'to lo infiniLo;

y por CC I'I'(1r to para !:iiem pl'o 01 paso,
ha mandado :lIns mu sus p OI' escrito
tIo haya g uardia civil en e l l'al'lll.l~O .

I

llEHNA Jm o

L.

GAROí.\.

A Di os debí In voluntad que Ofel :
y fuerle con su apoyo sobe ra no,
ni sierv o he sido do ni ngún t irano,
ni soy eunuco de ningun a id ea.
C uanto mi COrf17.Ón nma y desea
d ofie ndo con la menLc y con la muno,
y ni mi fe so rinel o ante el arcano,
ni anto 01 tlbslII'c1o el 001'0.z6n tl aquca .

N unCt\ do In social hi pocresía
cómplice fur, ni de lisonja vana
el h umo cn ucg rcció mi f¡tlllas ia;
La mul titud por ¡dolos so afan a j
yo desprecio los ídol us dol dí:'l ,
que nacen hoy para morir maiiana.
A XÓX D IO.
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A D ios debí la \'oJ un tad (l lI O crel:
y fu erte co n su apoyo soberano,
ni sien o he sido de ninglí n tirano,
ni soy eun uco do nin gu na idea.
C ua n lo mi corazón il.IJlH y dese a
denendo 0 0 11 la men ta.r eOIl la mano,
y ni mi fo so rind e anle el nrcano,
ni ante el ab:nl rdo el corazún Haqllen.
Nun ca do In social hipocresía
cómplice fui, ni d o lisouj a. \'UlIa
el hu mo c tlllcg t'~c ió Ini f¡luLasía;
L~ m ulLi Lud por

ídolos se l1 1'a nn;
yo desp recio los 'itlulos de! día,
que nncen hoy p al'fl 1U 00'j r malinna.
A XÓ~ DIO.

¿Qué pretend es, scmLrándorno de espina
El sende ro falal de In. c" istoncil\?
¿QuCl trémulo me hu m illo {I tu inclemenci
Con b. pavura vil do :\Imas me:t.quinas?

Gunrda tus amenazas pCl'cg r í n8s
rara. quien rinda 01 cuello (l tu obediencia
Que s i so hundiera el m undo en mi preson
Tntrépido mira.ra sus I'uünn ~.

No es éste, no, nuestro luchar primero;
Larga fuó nuestra p ~l g na , y tu cuch illo
M¡{s rec io sie mpre hnlló mi pec ho austero;
Que e n tnnt.o que á g()lpes del martillo
Gimo en el yu nqlle el Cll lnhntido acero,
Cobra fUCrí\R 11Iayo]', y creco en brillo.

EnUAIlDO CAI.U ;\
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iQué pretendes, scmbrá ndolllo de espinas
E l sendero ruta! de la. exil)toncin?
iQll ~ trémulo me humille :í. tu incl clUcncio.
COII In. pavura vil de almas mezquinas?
Guarda tus amonazas pe regri nas
Para quien rinda. 01 cuello á tu obedioncia,
Que s i se hundiera el mundo en mi prescllcia.
In tré pido mirara sus I'utmas..
No es éste, no, nueslro luchar primero;
Larga [uó lIuestra pugna, y tu cnt,;hillo
l\1:ís recio siempro hall ó mi pecho nustero;

QlIO e n tanto que á go lpes del martillo
Gimo on el yU lIque el combatido acero,
Cobra fUCT;"(l, mayol', y c reco on Ll'illo.
Eou,\ItDO CALO .-\~O.

¡,Cuál es el bi en que porque á. todos toca
t\'¡ em ulación, ni envidia lo envenena?
Cuií I 1.\ felicid ad que cnllsa pena.
Al ir'so dc Ins manos ¡í In boca?

¡,Cu<Íl es esa. ilusión quo amante y loca.
Mientras 1llÚ S nos ongníin mús rlOS llom~?
C uál el gozo que avaro nos condcl la.
Al infol'nnl suplicio de la 1'oca1

¿ Es algo on rcalidad, que así

C31,IÜya?

iAlcanz a mucho 01 que ese biCI! alca nza?

iD es bomb:t de jtLbón que, fugiti \'a,
Bullo fugar. y 0 11 el 11 0 sor se lanza..... ?
Dicen q ue eS lltl u::Jló'l de siempre-viva
La susp irada no!' de la Espc ra o1.a.
LAUU O

:\1.

Pf:I{EZ .

- {o
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l1lill!{l>m::n.l\lT~.I\~

¿C uál es el bien que pOl'que !i todos loca
1\i em ulación, ni envidia lo onvenena?
Cuál la. felicidad que cansa pe na
Al irse de las manos,~ la boca?
es~

ilus ió n que amante y locn
Mientras má s llOS cngo.iia mÍl s /l OS Ilclla!
C u(t! el g07.0 q ue a varo nos cOlldcllfI.
Al inferual suplicio d o la roca?

iCmíl es

¿ Es algo 011 rcalidad, que así rauüya?
iAlcallza mllcho el que ese bi cn alcanza?
tO es bomba d o jabón flu e, fugith'a,
Bulle fugaz y e n 01 no ser se Jan ..,:\.. ... ?
Dicen que es un b:>tÓ'1 de siclllprc-vi\' <l
La sus pi rada flor d e la Espcran:w..
LAZARO

l\I.

l :>í:ltE7..

•

Sie rpo feroz., aunque tu rab ia incube
S(. I'CS (~u<ll t ú do misc rahl e vitht ,
iQuó importa. t u ponzu ña en mud eci da,
Al f¡tiC iici:!e por c illla la a lta nube ... . ?
hl jed u jnrnás oí. tus pe rfidias tuvo,
N i ni Ye llono ('ll!O viertos 011 la herida;
S i ::tSqUl' I\):¡:L te D.rraslrns fom entida ,
Nun ca t.u u:\ b3. ¡lasta mi planta suba . . ..

Hu ge.., si aplaud e!); ctl:lIldu 1101'1111, cantas,
Huy e:;. cid slIl, te c!:Ico nde!:l anto el día
y para he rir de noche te lovantas.
Si ;1 la lu:t. andu vieras, to \'el'Í:'I,
y al mira r que to enroscas.i. mi s plan tas,
Con la punta d el IJic te a plastarfa.

E ... CAIUO

VltL.UIII-.
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Sie rpe fe roz, tlunque t u rabia in eube
S (. rcs (!Ull l tú de mi serahl e vida ,
iQuú itnpOl"ta tu ponzuña cnmudeci d:t
¡\l (IUC li c.!o por cima In alLa Hube .... ?
i\ Jjedo jtllnñs ,¡. tus Jlerfidias tuvo,
Ni al \"O l1ono q~c vi er tes en la hcrid:l;
Si aSll Il ;" 1'0S!l. te arrastra s fe lllentida ,
N un en tu oab!l. hasta mi plan ta subo . .. ,
HlIgcs si :lplaud en; cuando lloran, ca1ltas,
Huyc~ dl" sol, te escondes anle el dfll
Y para he rir de noche te lovantns.

Si :t la luz 3nduviC'ras, te vel'Íu,
y al mi ra r (llIC to en roscas á mi s plantas,
Con la puuta dI.:! pie te aplastaría.
Iü :ct\luo VIL L;\~IIl..

P asó el alafia y se lle vó nrrnsLran:lo
D o tus ram:1j cs el n rdor di\'in o,
Siguiú 01 hckHl ,> ilw ic rno en su camillo
y rué t.us tiernas hojas arrasando.
El ta llo alti vo y 01 capull o hland o
Roda ron Có ll el loco tol'uellino,
y s610 el dnlel.) fruto purpul'i llO
En la nlt.'1. ra.ma se q ucd ó tcmLlando,
'l\1n.s al frosco batir tle l :l sono ra
Ll u\' in., tus hojas jU \'Cililcs c rece!!,
y un ancho y "on.lc cn lll lXl te deco ra;

Mas ¡aylllls il us iones qu e fencce n
En el nlt na del l1ombrQ, au nqu e las 110 m ,
N 1" VIVen, 111. rcnaCe ll , ni a pareccn,
J ULIA P.: U"'
r,....
., '11[ O"
" T"
r.!';' DE

Ot
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A ~lIT .\\,.lft~@rt._
1'3s6 e l oto ii o y se lIev6 nrrn strau:lo
Do tus nlmajcs el verdor c..Iivino,

Siguió 01 helad ,) invierno el! su camino
y fué tu s tie l'flns hojas a.!TlI.sa.udo,
El ta ll o altivo y 01 cI\pul! o hlando
Rodaron Cull el Joco torbellino,
y só lo el dulco fruto purpul'ino
En la. alLa milla se (Iucdó temblando,
Mas 31 fresco balir tle la sono l'a
Ll uv ia, tu s hojasju\"cn il es crOCO II,

y

un

an cho y ,"e l'do campo t e decorn ;

~ras ¡ltyl lils ilusioncs que fon cce n
En olllllwt del hom bro, twnque las 1l()1":\,

~i \' i v~ n , ni rcn acen,

11i

apnl'CCC ll,

J ULLl I'lblE7.

:\Io~n;.':l 1>.;

OC,\ ,

En estos Illclnncóli cú8 ejidos
Libr6 batalla un !-,ucblo de valientes,
Yesos arroyos de cristal luci entes
Cord eron en su snngro enrojecidos.
Aún parece c¡ue vagan, confundid os

Con el ru mor dol vic nto y las corrie ntes,
Los ayos de Jos bravos combatie ntes
Ql1e ihan cayendo e n la refriega heridos.

Simiente de val or trocnua en tIores
Esmalta el sitio .... In call1pn ila. empero,
Hcgistra una epopeya. de dolo l'cs;
y s iempre, nI recorrer este sende ro,
Por más que la estación respiro amores,
P ulvo de tl1llJbns holllll'ií el viaje ro.
S .-\ ·I' ll B;-¡'~'O M AI<1'í l\'J::Z.
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mlll~lf!>~~~ lI1.lJl ll.A <¡¡¡.vmm::!u\',
En estos melan cólicos cjidos
Lih¡'ó bat:lI ln. un t'llcblo de valientes,

Yesos arroyos do cr istal l uc i ellt~s
CO l'I'i cron en

Sll

san gre enrojecidos.

Allll parece que vagan, con fundid os
Con el rU Inor del viento y Ins corrielltes,
I JÜR

o.yC¡; de los bravos co mbati entes

Que ¡bu n cayendo en la refr iega herid os.
Simiente do valor trocada en tloros
.E smalta. el sit io .. . . la cRmpalia, e mpe ro,
Registra una epopeya de dolores;

y siclll pro, nI recorrer este scndúl'u,
Por más que la cstacioll r espire amores,
Pul vo de 1l11 11 bns llOlInrá e l viajero.
SAn1Ri"IXO

JJ AH'I'Í;\'I::Z.

No lile escribas ya má.s, porque os en vanO
Ni soy cual dices tu. apreciable am,igo
Ni lengo nada de coml~n contigo,
Bárbaro a.?..ote del linaje humano.

Yo podré ser gentil mas no paga¡lO,
y ptln go al Padre Eterno por testigo
De que prefiero el COI>I'O del mendigo
Al 0 1'0 rec ibido de tu mano.
Si alguna 'itlZ mis yerros juvoniles
Me Il eva.ron á tí con hal'ta pena
D esconociéudo tus in stintos viles;
Hoy, si el destino {l verte lile co ntl~tJa.,
Iré, pero esC'oltndo por civi les
Go mo quien va, á cruzar Sicl'ra . .\Jorcn:l.

:\1.

IlEI. PALAL'10
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1'0 me escribas ya más, po rque es en va.no ;
Ni 80y cual di ces t u. apreciable mnigo
'
Ni tengo nada de común contigo ,
Bá rba ro azote del linaj e humano.
Yo podré sel' geuti l mas no l>Q,YQM,
y p(} ngo al Padre Eterno por testigo
que prE:fiero el cobre del ll1endi go

D~

Al

0 1'0

rec ibiúo de Lu

lIla.no .

Si alg ull a vez mis ye rros ju vc nil ~s
Me Hovlu'on (¡ tí con !UlI'liU pella
D esco lloc i<:udo tus i nstintos vil es;

Hoy, si el destino :1 verto me condcna,
lrtl, pe ro esc'oltatl o por ci vi les
C OIll O qu ien va ií cr uzar Sicrrn·j\J ol'c tlil.
)1.

m:L

P AI.,\ CIO.

V i elemrse un altar ti la vi¡,tud
y el criulCn cas tigado po r d oqui er ;
Ví ¡oh prodi g io! cons tancia en la mujer
y clem encia. en lo. indolente ju\·~ ntud.
H o nrada co ntemplé ¡í la senectud
y e n manos de los b U:llloS el podor;
Triunf:\nte la just ici a, y el deber
Levantll.do ú magnifica altitud ,
Arca abierta miré en la car idad ,
y proscrita la infami a d e Caín;
Pe en el am or; confia.nza. e n la ami stad'•
Pnüi otis mo en la gonto m¡is ru in
- - P oro ion dónde "'ió usted ta nto pi'Ílll nr?
- - "En suml os , fJ.ll cridi$im o lecto r.
A :\(íN I ~ [ .).
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Vi e levarse un a.ltar á la. virtud
y el crim en castigado por doquier;
Vi ¡oh prodigio! constancia en In rlluj cl'
y clemoncia. Gil la indolente juvqntud,
Honrnd n contemplé :t la senoctud
y e n lllall OS de los bu~nos el poder;
Trinnfi\nto In. justicia, y el debe r
Lc\'antndo á magnifica nltitud,

Aren. a,biel'to. miré en la caridad,
y prosc rita In infamia de Caín;
Fe en el o.mor; con fia,nza en In amisL.\d ;
Palrjotislllo en la gente más ruin ... .
- Poro iell dónde vió usted Ulnto primor?
- En sueiíos, r¡ ll c l'id í3 i n10 lecto r,

A :;\tíN I M.J.

Jll.i:IOl"(ij!lUI:~~<1'l.
J esús d ivino su grand~í'.t\. ostenta
Con all1,J r in finito y man sedull1 b r~\
Ya Lriuue pa n ¡i in me nsa lIl11chcdulllbl'(~,
Ya d isipe en el gol fo la torm enta.,

l\1 ué:;t rase Dios cuando (l la muerte ahu
y d a fuer,m a l enfermo, a l ciego l u mbr~;
Mu és t rasc D ios del Gólgo ta en la cum b r~
Pagando co n perdón la g rande afrenta,

.

p l,)J'o si tú de l hij o de María
Aun niegas el.o ri gell sohe rano,
Ciego mo rtal , ó c U\'iI 05O dudas,

, E ntra. en t.í m ismo, y d ime si podría
virt ud propia el cO J'3 z 6 n h Ulll31l0
Suf.'í r Cll puz 1;;1 óscul o dc Judas,
P OI'

M. A . C
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~lt\l'lll'tll~AlI) ~1I

~l!a11l<QUtll$l1r'lil.
J estí s di vi no s u g rand 07.tl ostcnt.a
CO Il :uII . > r infin ito y man scdumbr(',
Ya oríu uo pan ,¡ inmensa mu chedu mbre,
Ya. disipe e n el g olfo la tormenta,
1\[ ué:stmsc Di(,s cuand o ii. la mucr'te ahuyellt.'l

y da fucr.:a nI eoferm o, al ciego lumbJ'~;

Muést nlsc Di os del Gólgota e n la cum brc
Paga nd o co n perdón la g mndc afl'Cnta,

.

P ero s i t lí del hijo de i\faría
Aun lIi egas el.origen sobe rano,
C iego mo rtal, ó cavi loso dudns,

, Entra en Lí mism o, y uíme si podrfn
POI' vir'Lud propia el co raz6n humano
8ufl'ir en pnz Id (¡sc ulo d<: J udas,

M. A . C.

.

Atraviesa bandada pasaJera.

Ln certílca región del vasto cielo:
Las golondrin as son que en primavera
]~Il la lejana costa al7.aron vuelo.
Abandonaron el ex traño suelo
P orque el gé lid o invi ern o mort.al era,
y vuelven ylÍ, C011 in cansable anhelo.
Al lugJ\r d onde vierol! luz primera.

-Es este lllulHl o
Do mit s

UIl

ítrido cam ino ,

sufro cuanto mÍl s se avanza,
y donde el hombre es triste peregri no.
8e

Como esas Q.ves, lleno de con fian za,
Busque 0 11 patria inm ortal su gra n d esLi no
Sin pJ rd~r un m )Ill enw la E'1rerallza. ....
A ~ÓXL\IO.
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At,'&viesa bandada pasajera
La eerúlea región del vasto ciclo:
Las golondrinas son qu e en prjmav~t'a.
En In. lejana costa alzaron vuelo,
A bandoll aron el extrafto suelo
Porquo el gélido inviel'llo mortal e l'a,
y vu elven yá, con incansn ble nnholo,
Al lugar donde vi eron luz primera.
-Es este mund o un árido camino,
Do más se sufre cuanto más sr. avanza,
y donde e l hombre es triste peregrino,
esas aves, ll eno de co nfianza,
Busqu e en patria inmortal su g r'an doslillo
Sin pJl"der un 1Il "nento la E~pera'lza.,.,
COIllO

A "ÓNI)IO,

Se /)ponen 1L tu amOl', Hado onemigo
Asesta ii. nuestra di cha go lpe artero,
~fns soy de tus recuerdoiJ el primero
Y e n mis recuerdos vivirás conmigo.

E s nuestro am or para los dos castigo.
Y en mí pnlp:tas y en tft <\Ima impero;
Deber ia. oh'idarle, )'

lIl¡tij

le q uiort>!

D ebi era ahorrecerte, )' te bendigo !
Re oponen ú tu amol'.

En mis dCti\'e los

A ulla esperanza el cor(W)11 so aferra.:
Healidt\dcs será n nuestros anhelos!

Porque este alllor desventurado encie rra
Todas las tempestades do los ciclos.
Todas las tempestades de la ti crta l

l . E.
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Se oponon á tu amor, Hado enc migo
Asesta íl nues tra dicha. g ol po artero,
Mas soy d e tus recuerdo::! el priln oro
Y e n mis rocuerdos vivir~ s co nmigo,
Es nuestro amor para IIJS d os castigo,
Y e n m i pa l!): las y en tii alma im pe \'o;
D eue l'ía olv ida rte, y más le q uie l't>1
D ebiera nborrocerte, y te bend igo!
Se oponen ií t u a m Ol ', E n \\lis dcs\'d os
A una espe ranza el cOl'azón 1::\0 nfol'l',\ :
}{.ealidades scrán nuestros anhelos!
P orque este am or desvcnturad o encierra
Todas las tempestaues de los ciclos,
'l\Klas 13$ Lc m pcs tadcs de la tierta !
1. 1':,

.\ bril -1 887.
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])0 5 dama s u n pil oto 11e\'3o al lado,
y llay l lllO arrojar al mar, de las dos Ull a
O In qu e le ama bien, mas sin fort llna,
O la que 61 a ma bien, mas desdeliad o,

Y, aunque es aquell a del amor dec hado
y es ést a ill g: rata. co mo no hay ningun a,
A la cruel salvará q ue le import una
y Íl la q ue le allla. perde rá. c uitado.

La una, au n salvada, se amará

(t

sí sola

La {J Ira , aun pe rdida, II c\'ará insensat a
E l nom bre de aq uC'1 homur"c de ola e n ola

y él, e ntro In quo salva y la q ue mata,
); o llorn r:i la dct.illla que inmola
y Ilorn rÍl desdenes de la ing ra ta .

.J Imó:\"Dl o

BOnAl

_ilx _

lt.<Q

~'fAU'1lJlM..It.l
~J I.l·c tó~ .

da mas un piloto ll evo. nI lad o,
~, hay lIue arrojar a.l ma l', de las dos \\ 11 :1.,
:) lo. que le alna bien, mas sin fortu na,
) la que él a lllo. bie n, mas desdeñado,
])0$

V, au nque es aquella del amo\' dec hado
es ~!$ tf\ ill g ra ta co mo no hay ninguno,
\ la cruel sah ará que le importuna
{ {~ la. q ue le allla pe rderá cu itado.

~.

La una, aun salvada, se a ma rá (\ sí sola
.n olra, :Iun pe rdida, lle\'arÍl. insensatA
~I nom bre de aq uC') homb re de ola en oln ;

y 61, cn tre la qu e sa lva y la que mat a,
\ 0 ll orad la \'Ícti mn quu in lllola
{ Jlora ní desd enes (le In ingrata.
•JJ.; H 6:>t~ I O B Or. ,\ 0.
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•
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~lUt :i;;'f~:W:l.!l1m2~

- -,
Milicias que en las ('picas fatigas
Cn's teis, illdist il~ta s ó ignornclag,
Cunl por la hoz del n'¡stico segadas
J~n tie mpo de cosecha lAS espigas;
Que moristeis tÍ. numos enem igas,
FulgeulQs de entllsiasm" las miradas,
Tintas hn :i tn los puños las espadas
y rotas por delante las lorigas- !
10SCUI"os A lejallclros y Espartaeosl
La ingrn.titud de vuest ro sino aterra
La tllll sa de los himnos elegíacos.

Il':n las cruentas labores de 1/\ guerra.
So mbmdora de lauros, fuísteis sacos
.De cs li 6 1'~o l la'yl para abollal' la t ie lTtl.
/\;.;6:-;1)10.
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Milicias que en las épicas f!\ti gas
la ístcis, ind istitH nS (Í ignorndas,
¡u al por la hoz del rtl stico segndi\s
In tiempo de cosecha las espigas;
Que m o,-ístcis á Illltn OS encmig as,
'ul gen tcs de e ntllsin smu las mi radas,
fintas hnlita. los pullos las es padas
- rotas por delante las loriga::>!

¡Oscuros Al eju udros'y ]~s pnrtacosl

a iugratitud de n lestro sino aterra
11

musa do los h imllos elegiacos,

¡En las cruon tas labores de la guorra
de lauros , fuisteis sacos
le estiércol¡t\yl pura abonar la ti erm
~ mbrad ora

A :\Ó:\DIO,

lIU lila. .Aa.;g.A~Al$
l&ll ll..A rn.@JtllA~
P aso en t re paso , altim J¡~ mirada,
C ei'íida dc lau rel In hcr lnt\Sa frente,
C amina ba á un gue rrero ind ifore nte
Llevand o co mo biículo su espada;

y andnnd o nsí, la celestial morada
Donde 111 gloria reina o lUnipotente,
)!iró que le marcaba, ya al poniente,
El fin provid encinl do su j ornada.
La enorm e puerta al g ol pe de su ace ru
IUpida a bri ó guardi á.n enca ll ecido,
y viendo al hél"Oc, con ace n to fiero,

- ¿Quién oros, diju,--cuá.I t u vid a ha, sidu'!
- BOI.íVA R . dice, .r lo que Cui, prefiero
Por mí lo di ga. un mundo redimido!. . ....
.) 0:; 10; i\'I. V .:ZGA

y

Á X Il.A.
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lDIaI ll..A

Alt.:t:A(¿~m:
rg.¡r.~m:llA~

Paso entre pasv, alti \'l~ In mirnrla,
Cei'lida. de laurel la hermosa frente,
Cmnillaba {l un guerrero indiferonw
~ Je\'ando co mo báculo su espada.;

I

y andil.ndo as í. la. celestia.l morada
p ondo Itl. gloria reina omnipoten te ,
~Ii r6 q uc le marcaba, ya al poniente,
~I

fin prov idencial de su j o rnada.

La enorm e puerta a l gol pe de !:iU ac..:ro
Rápida. a.brió guardhill encallecido,
, viendo al héroo, con ace nto fiero,
-¿ Quién e res, dijO,-CUlU Lu ...· ida ha sidol
--BOl .í v ,\lL di ce, y lo que ¡'uí, pretiel'O
[l01' m i lo dig a un mundo redimido!. .....
•¡ OS 1-;

M. V.;¡W A y

Á\'II,A.

Fu maba. yo tendido 0 11 mi outaoa,
Cuando al vapor de plílcido mrll'eo

Mis s lICJios de

0 1'0

rea l i 1.:8 1'.)0 veo

Del hum o denso cntl'c b n iebla opaca.
l\fas ni la g lorin mi ambi ción nplaca,

Ni nada colma mi febril doseo ,
H asta q ue al fin por el runbi cntc creo
Vorte mecid a en vapol'os.'\ hamaca . .
C OITO hacia. tí ; mi cOI'aí'-ón le i n voca

y cuan :lo 01 fuúgo d el alllor me hechiz:t

y

\ '8 11

mi s la bios :í. sell a r tu boca,

D o ellos lay! el

Cig3.I'l'Ü

se d c!;lir.:l , ...

y sólo queda d e ambición tan loca ...
Hu mo en 01 airo y ÍL m is pies co niza.

-6-1

:u. U\\\.lJU\.!U<tI.
li'ulll aba yo te ndido on mi uut.'tea,
Cllfindo nI vapor do plá cid o mareo

]\'li s suci\os do 0,'0

r(w.1 i7.n l"~o

voo

D el hum o d enso entro la. n iebla opaca.
Mas ni In glo ria mí ambición nplnca,
Ni nndn. colmo. mi febril deseo,

'H asta que al fi n por el ambiente

CNO

Vorte mec ida en vaporosa hamaca ...
Corro hacia t í ; mi CO¡'l\7Aln le ill\"OC:\

y cunn :lo el fu ego del fi mor mo hcchiz:\
y van mi s labios á sellar tu boca,
D o ellos ¡ay! el ciga rnl se d csli:l.a,

y sólo qu eda de ambición tan loca ...
Hum o e n 01 airo y ti mi s pies ccni 7..'\.
I)ntu:

DE RIYM:i.

¡Que cel'(,8 e.st.:~ la vida de la muerto ;
¡Qué ilu3ión tan falaz es cu anto mil'o!
Si 11)6 rí o, si 11 01"0, si deli ro,
todo pasa 011 un punto de igua l slIcrtc.
Sólo es du rabl e la mater ia inerte.
¡oh I'audn t ium po, t.u poder admiro:
pnos tocio lo tl\lSforulas un lu giro,
y entre tu s b razos voy, aun que sin verte!

Si lllU C ," ~ el alma cuando muere el homb
s i dul ser al uo so,' hay un abismo,
ido está d el g ra n AI' Líficc In cit!llcia?
El nnce ,· y el mo rir ruom lo mismo,
In cr.;!acióa in dign a d e su nombre,
y u n dolor s in objeto la existencia.

FI( ,\:-;(' lfWO .J .\\, [t:n B ,\I,:lIASJ:n.

-(;(:



mr¡¡:!.I'¡:'~
i Quó cel'ca eshlla \"ida de In mu erte:
I Qu ~ ilusión tan f,daz es cuanto m il'o!
Si IIlO rí o, si lloro, si deliro,
todo pns..'\ eH un pu nto de igual sue rte.

S ólo es dn rn.b lc la materia. inerte.
¡oh raudo t iem po, tu poder admiro:
p ues todo lo t..r.\sformas en tu giro,
y entre tu s b razos voy. aunque si n vertei

Si

ml1 e r~

el alm a cuan do mucre el h Olll brc,

si J e l se r a l no so r hay un abi smo,
idl) eatá del g ran Artífice In (·it:nci a?
El nace r y el mO!' ir fu era lo mi smo,
11\ a rondóa in digna de Sil nombre.
.Y u n dolor s in objeto la existencia.
FICAM' ISCO JA \'U:I( B A I. ) \,\ S y.n ,\ .

,

( ' unndo mi ro el e~ p<'l c i o que he corrid o
DesJu In. cuna hasta el presl!lI te día,
'I'i e m~ l o , y snl udo á tu for tuna mia ,
!\Hs do t elTor qua de Iltcn,!ión movido.
Su rpl'élldeme In luelm que he pod ido
Soste nol' contra suert e tan impía,
Si ta l ll a marse puede la porfía
De un illfeli ce sé r, ,l. un mal nacido.
Trein tA años há quo conocí la t ierra;
Trein t.a anos hii. q ue en gemidor estado
Triste infortun io por d oqui er me asalta.
Mas nada e3 para mi la cr uda g uerra
Que en vunO s us pira r he sopo rtado,
Si la calc ulo ¡oh D ios! C, ) II la q ue fa l(¡\ .
i\ ( A~7.A ~O.

- (¡~-

lfAU'A~lt~ll~.

Cuondo miro el e!;paeio q uc h e cOI'l'ido
D esJo In cuna hasta el presente día,
' I'i ell) ~l o, .r saludo ú In for tuna. mía ,
.M ás de ter ror que de a te ll ,!i ón movido.
S o rpl'énd emc In lucha. que he podi do
Sos te nor con tra s uer te tan im pía,
Si tal lla marse puede la podio.
De un ¡nfeli ce sér, :í un mal nacid o.
Trein ta a ños há quc conocí l~ tier ra ;
'l'rein t..'l. años h (4 que en ge mido r estado
Tri ste in furtu ni o por doquier me asalta .
Mas nada cs para mí la cr uda g uer ra
Que e1l "ano s us pirar he sopOl-tndo,
Si la ca lculo ¡(lh Di os ! c.)Il 1:\ q ue Ii.dla .
MA :'(ZA SO.

CUIllO busca el piloto diestrallJ en te,
D efelldielldo su nave carcomida,
Un abri go e n la cos ta apctceida,
D onde fijar del n!lela el con'o di ente;

Así tamhilin del mundo en la corr iente ,
Cansado do 108 mares de la vida,
Busca cli la paz do la mujcr que rida
Puerto feliz el corazón ardiente .
¡Dichoso I\<)uol que por bondad oel cielo
Encuentra en el regazo de una espo!:ill.
El arribo feli;" de su ventural

Playa de amOr y de eternal con suelo ;
el bien de la \'ida, cu¡1n herm osal
J'ara el goce dol alma clJ;ln scgur'J.¡
}J ara

)1.0\ KCO~ ZA I' A'I
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Ctuno busca el pi loto d i es~l'8llle llte,
D (" fendiendo su navo carcomida,
Un abri go e n la costa apct.eei da ,
Dando fij:'H' del :mela el CO r vo di ento ;
Así tambié n del mu ndo e n la coniunto,
Cansado do Il)s mares de la vida,
Busca e n la paz de la lllujer que rida
Puerto foliz el cO I'8z6n ardiente.

¡Dichoso n.q uel que pOI' bondad del ciolo
E ncuentra en 01 rega7;o de una esposa.
arribo feliz. de su "entura!

m

Playa de amOr y de ote rnal cOll suolo ;
Pal'a el bien d e la \'ida, cuún herlllosal
Para el goce del alma CUiLIl segu r'nl

1\r.>\IIOO:::; ZA I·,\T,\.

.J\.. .

: Cu;Lnta.S Le ll u ~ sin pa r en la morada

de ¡':uterpc y de

l'a lí a ~ .... Tmpucic nte

la \' isla fijo :\tL~i()~u do esplondente
fu lguJ'a como u n sol su rostro do h nda:
d esnuda In g'arg an tu nucil.rada,
wlllhlalldv 01 albo ~JlO ImUltialllcllte,
la sonri sa on los labins, y la f rellw
pOl' abundantes l'i7,OS ("M oll adll .
:Quó herni osa, '¡lié gl\ntil, !Jcndi t sca~ ....
todos uWlallHllL 1.\1 mirar sus \~us.
011 t.l.nt.o IJlle ¡;ra.·jo'Sa .illg llclea ,~
si n s.Js p t'c ha r dul mundo lus antojus,
fugaz son risa 1'01' sus labius rqjus

r

donde

Sil

alma in ocente centellea.

- í :?

,

~lf ~¡¡. :.t·J;lA~·::atD.
..t\.. "

: (; u,¡ utas oellus sin pÜI" ell la lII o l'ada
ti c Euterpe y de Talía ~", , llllpu.cicllW
la. \' i Sl a fij o flll S io~o do esplondente
fulg ura co mo un $OI su rostro do hndn :
desnud a. la. tiarg-anU~ nacarada ,
tCllIblu lldo el a lbo sen o mnU08.Ul c nÍ(',
la sonrisa en los labios, y la frculc
por tluunduutcs rizos corollad ...
:Qu6 hel'lI lOsa., 'Iué '~lmtil, hClllli ta., :Sea ~, ...
todos t:~c1alllaIL .11 mirar sus ojoii,
en hwto (Juü gl'll"io:;u juguetea,
sin ISvspcchat' del mund o los all u~j u:-:,
fugaz son ri sa pOI' su::; labios l'l~jtlS
do nde ~1I :11111:1 inocente cen tellea.
~

¡':)[Jl.!ll l' AI: ¡U:L'() .

l.lor(> Ill t)~

r-í : 1ll :ls s i n q u(' el 1I:\1I to d uhlt
La u q,{ll ll usn. alti\'er.
n uest ra frente ,
.

oc

Que t' \ hm aciíll fcrúz .r prepotente
.Jnrn{~s abat e l,1 r orpul cntu rollle
y n:\cidll :t 11\ ludia el al 111 n. nobl e
~r l~ jor n) ~; s t l,)

nI hume,ll l pnten tu,
l{ Ug il'(l' C;U:!'" voz m(¡ s im pone n te
~I ú s cl lrL i':i i Cll q11'C p cr mnllcrc il) 1I1001...',
. \ ~ i m i cOl'aF.Ím d t'S \' L'n ln l':,a!' l,

pi ud ll d t'll c "l t~ d i:l,
P Cl'tunn l'(,c t.r:n qa i lo il}.'l ! t CI':H l n:
11 1'ri.Jn

•

~ j ll

e n vordad la (I<~" " ~ ntar:\ IIIla
'Pero s'ln ri clJuo al co: up rc adcr osad,)
Que <,s l' 1 w' rwido H 'Il('ctl o r 1111 dia.
L ¡'.) l"Il

•

- ,-1
.!Itl :t.¡lJI ltl.!ll.lllJ~:.2I1M).

el llanto duhl! ,
1.11 OI;!;t1l1o¡;a :lltiv~z de n uestra f,-euÍo<' ,
l¿ue d hnracÍln (cróz.r prepotente
.Jnmíis abate (,1 COl'plllcn to l'Oul('
1.l0 I'eIU4):; !o: í : Ill:ís si n que

y Il:l (> ida:í. la lucha 1:1 nI n.a lIobl e
:\ It'j or res;s tc al Illlrac.l.n I'nlonte,

Rug il';'h.::ada Ve lo lIl;Ís iUlpOlle n h)
~I Ú3

cl h

~ i e l\lpro pe r nlnlH' <'c inm o bl ~ ,

.\ gí IH! ('or:lí:ún dt'!'l-\'cn t m:: d'l,
Il crido si n J,it.:d:1d l' ll O:'t o 11 1:1,
l~e rman l'CC lra:lq:.lilo il)lIlt~ r:l.d(\:

LI t.> I'{) en vonhll la. ;lú~ \· ": lltlll·:l. tilia
Pl' l'n ~')rll'i c lldo al cO:Hprcar.I~r osad' l
Quo ('~ 1.'1 \'Cn(' ido \' c llC' e dlll' un di:\.
.J'.:,\;\

•

nl~:GO H I: .\I··;\.

.... 0 Ipi ",,,, ) qlle ti! vinls muchos Mios,
IluO se prolon~uc llIu(>h o tu e x i¡,{cn ci¡l,
que lI CYc..' ~ ~ic mprc pnz rl) la eO Il(·il"lI('ia
." coS('(·h a dI' PClC() ~ <1 cscn~ nii ll~.

A.brcto tu camill o s in UIl)[llIOS,
dt' tus ahuclos ten l;¡ lI ub!o h ercll cia
y ~ohrc todo humnnitlni a eicllci n ;
los a j:!;O II OS dolores tlllll Ca cxtrnii o!l .
Va lor ~Cl'C fl O e n la mUlluana lu cha ;
<,onquis tn. g lor ia , humillación nin gu na.
Ah : d o tu padre lu rnnci{, n escucha

." Clnllen ta s us let ra ~ Ulln f¡ Illln..
En tí runc..laun 1IIi espernmm (';<¡ Ill ucha.
:Hij o IIl' m i nllll:l: Il{I lHJidón .... fo rtuna .
H .H '.\ E l. ~ 1.\ \:/1.\ 110 .
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El :inl ::oC rllé, ti1J h:miuos;a hlicJla ,
cual resplandor ful ge nte de su manto,
cn nubes .:e oro y lHlcar y .lmnrnnto
en el ocnsú vÍ\'ida destella ,
Asoma ya la vespe rtina est.rella
.r ll ll e s u lumbro llnígica y :;u enCtlUt.u
ni orillo del creplt!:lculo, q ue en tl.lllto
un femd \) pur!ltll'ino presta ;¡ ella,

ya la estehl. d el 501 se descol ol'El
co mo ilusión fugaz : pero IlUltl¡1Il3
é l \'o k eril. anun ciad o por ln aurora.
y o p,rlsaró co mo una so mLra nma,
dejando atrÍls una ca llción que llora
.\' Oll ll ('i¡ \'ol\'(:: rp ;l niscr ia hU lllflna;
H ,\ F.\ EL .\h l;11.\ !lo.

-í ~ -

:2l:f>

Olli~ll' 'lHHI'1'llL \Q,

El ~11::.0 fué. ::;l J klll ino"a hliclla ,
cual resplu ndor fulgente de su manto,
cn nubes t:e oro'y !llicn!" .,. ,"Ullarllntll
Oll el ocasu vívida d estella.
111 vespertina cs t,roll/\
y \lIlO s u lumbl·c lIHíg it:u y Sil CIlClllllu
al lJ!"i llo del crepúsculo , que 0 11 tanto
un rondo pur:lUrino prlls ta ,l olla.
A SOIllR )"ll

In cSlCla del sol se deseol ura
como il usión fu gar.: pero maiitllla

.,":1

(>. \ volverá a nullciauo por la aurora.

,Yo l'as,lJ"ú co mo una. so mura ' "an a,
dejando atrú s \1n~ callción t¡Ud llora
,. 1I 1\11("a \"ol\·cn'; ;llliscri:1

l l UIlHlll a:

H.,uo.\E I. )1.~l"J/.'l ln.

-). Iio es el mundo, OI~ su all1bición subli
Dijo ; y soberbio se lanzo :'1. la li za ;
y de puebl os d e.<¡ h~ h os la ceni,.n
.:\ 1 ,-jeuto da, y el uni"erso gimt'.
Del Kil u nI Don la libert ad oprim o
y cetros y coro nng j>ul ve l'i7.a
y Ir, falll tl sus triunfos prccon izn.
\' t\l IltI C\'O Aquil es d ~ morir redi m€'.
y oí deteut!l' el catacl isll1'l ficrn
Prociso ruó est rellar d el il\ l t' ll'ld 1
So bre UII peñón el C,lI'a¡r. J1I de acero.
Mas y a pasadn el estupo\' 1'I',Ifulldo
¿Qu ién no hace un himn o al pnlad in g uerrel
UY q IJ c no haya tirft ll os \j uiúre t:l mu ndo~;

- 8U

l f A1N',lrt.:iil',m.
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-i'd ¡o Oi:i el muudo, - (j I! fiU ambición
Dijo; y sobe r bio se lan zó á In li za ;
y de pueblos dC.'J h ec hos la cenil.a

8ultl illl O

Al ," icnt o da, .r el uniyer.so gim(',
Del X iJo al Don la. libel't acl oprim o
y ce lros y coro lln ~ pulvcl'i7.:\
y In (dUla sus tri unfos l)rCconi lA
y nI Iluna Aquil es de morir r cdi lll€'.
y ú dotener el CaLadís mo ficl'n
Preciso f'ut.Í cs t r~ lIa r d el il'J.cnn d)
Sobro un pefiÚ !1 el c .mu.SII J e acc l·o.
Mas ya pasad o el es tu pol' pl'ofulH.lo
~ Q u i é n no h ace un hi m no al palad ín guer rero?
tY <¡'l O no hayn tÚIl1l 0S q uil!l'c el m undo ~ :

Pío

\ 'ÍllO:": ,

¡':>:("lCmnz:'\ ~c nl i l , jallllís cu mpl id'l,
Que llel'siguiendo ,"engo de alÍo en MUl,
, \l1nq\\( ' me IlIt herido tanto el dese ngalio
Con quf 1't:I'\'oJl' m i co razón te aniJa!
Que <'tln nl o IIllí s d('¡.; pi erta, m;~¡;: t1 t>rlllidi¡
1~1 al.na ¡.;ic mpl'O esbi. para S il dn¡;n ;
Ma,; nUllquc tl.sí 1\) entiondo no lo cstrallo;
Lo dijo Calderón, - "¡ SlIeJIO es la "idn:" ·
y 115{ al Cl'uzar el lispc l'o camino,
.Ducl'mu y deliro Ctl l1t1to mlÍs n<h';crto,
Que el; Sfillgl'icllta. In bul'la del dC!'Iti1Lo:
.\ h: (l \1e si es ley SIJli nr de puerto;t pucrtrJ
I'al';\ amarg ura má s do IHh:stro sino.
L a ridn ca :-\l ('fio ('11 rJlH'!oIe est.i dc;.;picrtn:

-H:1

~roÑ' .iI.:n ::blJt~lPl.I:l&lli.:ND •.

I ':~ pe m nz a

ge nlíl, jamás ClI lllplitb ,
QlIe pe.t-sig uiendo " cngo tle ano c n fuio.
:\ tltlque me h l\ horid o tan to el d ese ll ~a íi ()
C on flUl- fe 1'\'ur m ; co rllz6n te nnida!
Qu e ('t la n to lIl:h: df'~ri c l't :1, 1I 1:~i\ tlnl'l l\idn
I~l nll .. o. si(, llIpl'c cst:t pa ra Sil d:\iin ;
!\I n" nUU(l l1 c así lo e n tio ndo no lo cstnulo;
Lo d ijo Calde rón. - ":SUCIIO es la "id n:"
y así ni (-'rl1 ZiU' el :15pel'o ca mino,
Duc. m o y tlclil'o CllI.lIlV> m:1s nthié l'tO.
Que eS sang rie nta la bl1l'ln del desti1l0:
.\ 11: t¡ tlC si es ley sOlin!' d(· pnerto ii p llCI·tn
" ara amargura. m::i~ de Ilu cstm :::;; 110,
La \'ida es !'= l1 c ll 0 en C¡llC ~c esl;t despierto:

"jo \ . í1tl · •.:s.

I.ánguido. sie mpre y dé 1Ilislerio He nil .
Hon n usa co mpa..iiera de mi \· ida ... .
Có mo pú lida. est:ls 'y clüri stec ida :
l )a rcces IH~ c ha uo boj as de azu cena l

Tdsto es tabas tn rll b i ~ 1) cuand o se rena
Como 1l0(I\¡ c tl o lu na ontredHrmida,
.\ mi nlll OI'osa s(lplicíl llI ovi da
Piedad tl1\' is te de m i umurga pen a.
y tomb lando, h\ noche dd gran d ía
El r eJo)' In co rOllo. te celi i:i w
Co n e S:l tu genial mela ncolía.
'\" asf al pon sDl' quo p:í.lida quis iste
(~u o fuem tu tristci'.a. mi al egrí:l ,
C on todo el cOríw.ó n amo lo t riste.

- 8J 

.\\.l\1<!) lt.it¡) ltllllt;íl~'lI.
l.iíl '~l1i'¡ o sie mpre ." lit: ulir-1C' l'in lI ú IJfl ,

J-I c nn \.Jsa co mp~úcrn de mi ,·ida ....
Có mo I~ÍLlida estás y cn tl"i stecidil:

Pareces hecha do hojas do nzu('ünal
T r iste estnbn s tambi t'ón cuando !'cl'cnft
CO IIIO noche do luna en tl'cd ul'midll,

.\ mi amorosa s ('plica mO\'ida
Piet1ad tu\'i ste de mi amurga pena.
\" tembla ndo, la noche cid gran uía
El n~lo .Y In corona te CCliistc
Con Ci:ln tu gellial melan colía.
'\" ;l s í al pen sar qu e p.tlida qui siste '
Qile f'U Cl'H tu tris teza mi al eg ríll,
Con lodo el COnl7,ó n nmo lo tri ste,

" íll \ 'í\J n ;s.

Ojos quc ingrata me negais la "idu,

herm osos (Iuo.; mo clnis h\ muerU:,
di .... in os que reg is mi suerte.
en donde mi ¡lIma anda perdida:
que qui en os \'c todo lo olvidu)
ojos á cuyo encanto nudie es fu erte.
Qjos que ul mislllo Amor pOll cis inerte,
ojos IJue Venus 'ya. de jais vencida:
ojos fuertes bellísimos d :- amores
ojos de quienes ¡ay: 1100::;0 apartarme,
ojO$ que sois un úspid e ntre llo res,
ojos de Clori aunque h:iyais de abrazarnh:,
ojos que al ~ol robais sus resplan dores,
, ~os <le luz no d {'j c i ~ de mi rarm e.

ojos
ojos
ojos
ojos

::t.\Q01

([);¡~,h

Oj os que ing ra ta me negais la " iUII,
oj os hermosos que me <In is la m ucI'U:,
(dos d iv inos que reg is mi Hum'te,
njos ell donde mi nlma a.nda pe rdida:
ojos (\lIe qui en os ve todo lo o lvida ,
oj os i cuyo encanto nadie es fUOI'te,
~jos q\le al mi slIlo AlUo r poncis incl'to.
~ios (jue V c nu~ ya deja is vencida :
ojos fu ertes búll ísim os d ~ a moros
oj os de (Iuienes ¡ay: 1\0 oso apartal'II10,
ojos que sois UII áspid cnt re Hores.
oj os de C lo ri a unque h.íj'3is dt: o.bl'a1.nrnli:,
ojos q ue al eoll'obais sus res plandores,
.¡.ioo de lu'/. no d(.j ci., de nli r¡lrmc .

.Jr .\"1'

1I 11 :,. n: ~ .

E r llhi ~t.c

¡'iludu el espo lón liraIl4) :
el ¡ll a .. CIlSlUlg rc nlll.do abre su SOliO,
se hunde h\ lI1a,'o. y nípiJo 01 chil enu
~ 8t'1\)ja al abordaje s:\blc e n mano.
T~lltrc
SI)

el fragor del ir.\Cundo 0000.-\0
oy\! otra. VI.!Z d~ la pc!u;.\ el L¡':1on )

y,

bn.\~):t \)1'11..,.0,

impávido y

SOr-lIlO ,

hlChu ndo elle el adalid peruallo,

D¿ 11,llIbui:i eL du:s s i la for tuna cl,vtln\
n ugólcs d la.UI'd tl o la Vit:tol'ill"
la mue rte fuo o..,' loriO.:iC1 _\' lan I))'úc lllr<l
4uC UUltl.u siclII ¡lI'c gUllrJlll'á la. historia.
:S'J l"CtI 'J lHbI'0 inm ort.al ¿ Quié n 110 ll c:iC:lra
1111)\

ir

3.<:!í

para

al c.1.llZal'

In g lol'ia1
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1'1ItA~'

T

~A\Jl.

ElIlL i::itc raudo el t.:s j'v lún t il'ulllJ :

el mal' ensangren tado abro su I>OIIU,
se hunde la mavc, y l'¡¡pill o el chilCll t)
su 1l1'I'uja al abordaje sable en IURno.
Ent rú el frago r del ir.lcu nd o OCeUIH)
Sl.} Oye otl'a \' CZ d e la polo¡\. el l r aoll 1
y , br'a 'o tÍ orar.o , imp:íddü y súr..:mo.
luchando l:ae cla dalid peru allo.
()¿ ¡¡mUOS ¡Ldo::; s i la t'lll'tuna ;l ,';l t'tl
ncgólcs el lau rel
la \'jeta d a.
1:\ m uerte fue g lo l'iosa'y lan pl'úcla rll
'luU un iebJ S i CIIIO !'O .... uilI'Jur <Í la histo ria
"
in ro n ,) lHbl '~ inlllortal ¿ Quién 11 0 d ü30:\.l'a
1111') 1 ir a~í I}ara alcanza!' la :;Ioria'(

ue

.

E P [.\ 1: PO 11 .\1.1..

.1-\ .1 <T)'nl. ,Ion l " ron("! i¡.;.¡("oo

:-O:P)'l':l

La "ida e:; (!"tc lú;.;u Lr,,; minlj \.!:
l ' n .... ¡lll,; en que lo.:> hombn':; \' ¡\11 sufri endo
l o' u na Ih1\"ia du bigrillla!:l cn.yeluJIJ
A la fa z de ('se flÍ ll cb re pni¡.;nj c,
1.:\ looma, fnnllí "li cn y i'al\'llj u
Entre tan lo dolor ailha 5{)J)r1cndo:
y ¡~ los (l'1e \ ' a ll íi rustms y gimiendn
L :ltlZ~l

el org ullo e n vcn e nadl) ul!l'aj ú,

,\ si la turba hUIIli\l1a ~(J divisa
1I crida por cscnn; hn s illl plnl'ahleli
El"I"ando (: 11 IIn pc n:n qll e g.c ot erlli?..'\,

UII niuIJ I'ubio, de nh.l s impalpnbl(':,;,.
El amol'- les arrllllca la sOllrisu
:\[ ;í ~

purn , :1 CS!o¡'; rcll.'\ñ o~ mi 8C l"nhl c~,

- ~I\) -

ralI. AlllC(¡)llh
; \..1 Grul ••10n l"l~un(!tl'olC'o :-OPl"l'nUO.

I.a \'id;l c:-: c"tc lúg uLr...: lll il":1j v:
t ' /l nlll oJ en que lo~ hom bl't's \"all sufr iúndo,
y un a lIu \' j1.\ de lágrimas cnycn J v
A In rUí': do ose fÍln úbre pai¡;:nj c.
La locu ra, fanliístjcil y ::-nl \' nj o

Entrü tant o d olol' ailha spnrl cnc!u:
y ;Í, ¡us qu C' \ ' flIl li rast ras.r g imi endo
I.anza el org ull o c Ilye nCnad0 ultJ'aj e,
,\ si 1:1

tUI'O:)'

hUlIl:\na

I;ú

divi sa

Il critln pOI" (,scl.Il'chas implacahles
E rl"ilndo (:11 un penar qu e se cte l'llií'::l ,
VII niii,) ru bi o, de abs i lllpnljJlI.bl~~,

lus arranca la sOl)ri~1l
:\r:i:ot pU l"ll , :\ os tus T'cb..' lrlos mi8Cl'llhl c>I,
El

:1111 0 1'-

.F ,

(: .\\' 1111.\,

\ ' Ú:-l:l:,!i.t ic r no de mi t l' iHe " ida,

hija illfeliz do mi in feli z tcl'llura,
s i el fru lo fui s te el e una un ión impUfR.
aquella cul pa d e tu pad re olv ida.
i. Q ué impo rta (~ la azuce na ser nacid a
I.' nt re el panta no , 01 cien o 6 la ba s urn,
si conSe l'Yll su nít id a blsu cura
." 0.11.3 s in mnn ch a HU cOt'Ola e l' g t\ida '~
I';!:'- fl 11 01' eres tu , nilin ¡lIoce nto;
OH n ada e mpalia, no, t u nacimiento
11\. virg in al pureza de tu frent e:
sea s iompre tu pecho un aposen to
d o p udor de ,' irtud y do recato,
y t l'iunfnrá s de t u des tino in g rato.

~ t:2

A lItll lItll:}....
\· ,í:o. l;¡g"o tierno dt;: ud Il'ist.o \'id:l,

hija illfcliz d(~ mi infeliz ternu ra ,
si el fruto fuiste de \lna unión impura
nquella cu lpa tlo tu paclro olvida,
;(~1I 6 importa á. In azucenn ser nacida
I.' n trc 01 panuulO, 01 cieno 6 la basul'U,
si COI)scn'n s u nítida blan cura.
.\. alza s ill 1l1nllchn. EiU corola. erguid a ?
Esa 1101' ores tu , nilla illocente ;
en nada ClIlpnlltl , no, tu nacimie:nto
la vi rg ina l Illll'l,~1..'1 de tu frent,,:
~ca s iempre tu pecho un aposento
ti c pudor do yirtud y de recato,
y triu nfa rás de tu destino ingl"ilto,

.

¡\1.\:\n:J. DII::I¡l' ¡':Z .

::ual1l111:J.'l1:an:uI{J

1flf ~'lJAlIt:.uA-lM~4~1I~~T !l
No lIm'cs Imis: tu lihe l·tnd perd ida.
guarda fd iz de 11\ barranca um bría:
lI er[1. tu COllto á la ad orada mía
y allí In selnl. tonc LI'OStl úlvidu.
Dile qu e mi nJlllll (¡ su btl ldad rcudida
cual ce ntin e la del am Or te envía
parll q ue en dulce y pCl'eulln l porfía
\' ibrc tu voz ii lIl i recuc rdo ull ida.
S i algun a. vez acongoj ada 110m
y de mi pec ho recelar ¡lI te"tu,
dile q ue a rdienle el cnraz6n la adora
cucnta le dad de mi p,lsión " iolt'uta:
rl il c que en ella m i l:'!<pcran1.;l fío
." fl\ll' P:-: 1'0\1 u m .)r e l l)e Il ~,lIlli6 u tt) ¡ní,)

-n-i -

JtlIll.[l1tltlllt~<!;¡

'lJlT (t,PllAllt!f.l","~lllA~~~lN¡.A.
:\0 lIol'cs más tu libol'tad perdida
¡Uluda fuliz d e la bal'ranca umbría :
leva tu ca llLo ú la adorada mín

nUí la se h'a tcnC UI\ ISa oh 'i Ja ,
Dílu qu e mi nJlHa ¡í su Ix: ldnd rcndid ll
unl cen t.in ela del amor te en\'í:~
Illnt q ue en dulce y pel'cu ual po rfín
ib rc t u \'OZ ti I/Ii rccllc l'do unida,
Ji al gu na vez tlCollgojllda llora
d e mi pecho recelar inteRtu ,
¡le quo ardiente el corazón la adora
Il cnt..'\ le dad de mi pasión \'iol~ ' nt a:
ih:: ( l llC cn olla mi é~pcranz a fío

I

flll"

(> !'

:'i n 01 1lit JI' el

lX' u ~ a11l i on t'l
1'1:'\:\" ' 1' 1'"

m í.)

I . , \ I ;\~' I~~"T ,\,

Nunca. el lllTO)'U ni mana ntial "ulvió:
nunca los peces dc la mar saldr¡ín :
Ilucstrns almas M í, nu nca podr;in
al dcstino fa.ltar que Dios les. dió.
¿ Podrías tú dejar de amarme? :\" 0,
pues como va el acero hacia el ¡m.llJ,
una hncia otra nuestras almas ván
y tú "junes ú mí y ¡t tí \'oy yo.
Bien ¡Jucde el ti empo entre los dos correr,
Litm puede hervi r ent ro los dos el mar,
bien puede eterna lIUcBtrn di d Hl. ser;
mas nunca puede nucstro amOr fa lt.nr .. ..
no, ni yo pm: ¿o alllar ¡i otm muje r
ni m;ts hombre que yo plledes tú Ilmar!

.J.

Z01lHTI,I,;\.

- 9io 

a' A~AJ.t.ltQlll~.
Kunca el anoyó al mau antial yul\"ió;
ullca los pcccs de la mar saldrún :
l1estrn s almas fi::;í, nl1llca POdl1Ül
1 destin o faltar que Dios les diú .
¡, P odría,:; t(¡ dejar de am a rme? ~o ,
\.les como va el acero hat'la. el ilUitn,
na hacia otra nuestras almas vún
tú "ie nes :\ mi y ¡t tí voy yo.
Bien pued e el ti empo Cllt.ro los dos correr,
le n puede her"i)" entl'O los dos el lIIal' ,
ieu puedo etern a nuc" II'a d icha ser;
mas nun ea puede n uestro amor faltar , ...
a, ni yo pUl!do a mar ¡t otra mujer
m:\s h om bre que yo puedes tú Rmarl

.1.

Z {)It!W .I •.\.

l On ~I) n d , ) Hilo! lII :1 mla linee!' \, i"la tlt..·:
Ea m i " ¡lino ltle h e "islo e n tal npril!l' ):
Cat.o rce VO I'SOS di oclI ' Iue es so ncto:
Burl:1 budando \'nll los tros delante.

Yo pensé qu e no lH&llnra consonante.',

y

e ~ t.o.v iÍ

la l!litacl de 01\'1) cuarteto;

:\fn!o\ si nl C "UO 011 (:1 pdlllol' tCI'CC U,
No ha\' c'nga en InJol \~ Ul\\'tctos qu e 1110 C$;pnnL(
POlI' cr primol' ll'l'c e l~ ) voy cntrnndo ,

y nun pa rece fili o en tré r on I,ié de rec ho,
l'lI e;; fin con csto \'0 1':10 le vo.\' .lanJn.
Ya estoy e n (>1 ~(> ;!lInd o , ~. aun S,)spccho
<llh1 estoy los trece \'t> r ';:lIs arahnnd o:

Co ntad si 801l

CI\ \lII'I '(' ,

~' cs t~ í

h('('h o.

-!)fI

lll©llillillt.® •
t 'n 151)1I cl,1 1111': !!la \lda lli\\'cr Vi"lau!.,>:

:11 mi \' ida lil e he " ¡sto 011 ta l a priúl!l:
;1ll0 rcc vcrsos di cen que es HO ll ctO :
~urb burlan do vau los tres delante,

Yo pensé qu e no hullarn c OnSOn1llltl',
r (> ~ to,v ii la, mita(l de 01 ro cuart eto;
Il n :-; s i lH O \'(.'0011 el vrilll e r tcr('(¡to
\" " hay ('Of'a en lo>t c llartc tos que 1110 C'<:p:\ lIl(' ,

P, 'I' cT prilllu r le rceh) voy t' u t ra c1(lu ,
f aun parece que e ntré ('on pi é de l'echo,

¡ 'HOS

fin ron este

\'c r~()

le

"0,"

dand o,

Ya c~ tny e n (·1 t"-l').!uI Hlo. y aun StlS pl'('J¡o
. ~U t~ estoy los trece \'er~n9- nrahalldo:
~ 'ontad si sou ('a lol'c(', ". csl-:í hec ho.
I. f)l' ~:

PE \'.:0.\.

(Ñonet.o de l"plll.i e nclos. )

" ;C¡i,nd i dll. Ju n.'!, (¡ \lO con l Ulo *orena, ( lt errel"?l.)

v...l elp.u:io 103 ;,mLitos d OllliAAS, '(QUilltJUUI .)

y el hod1.olite lóbrego iluminas, (S. Ma rtinoz.)
De pOUl pn. lnagC!stlul y gloril~ l1olln, [ Cn.dalso.)

;Siento!

RCUSO

la

I&mOr<>S:1 penll ,

(l4m611 Pulmo..]

y ;, la 111I1.IIs:o. piedad dulce te inclinos, (:\Ion uol Ayelll
Yen VUSCl\ de un amado te CIlCo.IIl iDllll., r Lope de V

Que f. et.ern3 dosnmt.urn te condOIlRl [ A n6nimo.

J

PIII-OCC que me escuchas, y pllf'eOO r io'ronc iliCO de la TO

Quo on gloria, paz, aJJJor y \'ent umll14, ( Espron.:eda.]
TiLia, mexlestn., f ugith'"

JUIlIIo ,

[Zorrilla .)

Tu f'17. el! dulce ll(lIllOrc rcsplulIlIuce, [Josó Roldan. ]

Entt'c el VAgo te nl or

y la

cspel'llOU, ( M,u ,tinel. de 11\ n

Con~t ll llt.c Ilu"" ¡¡in llllldll1l 7.fl 1\11'11111\'" r LU ~'tlJ. ]

100

ll!llf. <UWfU'mllm'lÍ<Ull~U,
( ~ol, e to

d e I'c lllipndo,.;c. }

-.-
";ClÍml idn lun a. <¡ uo con
o~ ]l.~c io

,1

¡ Ut

IW; renllo, ( Ue rril nt..)

lo:. á ml,itos dOll. inll,!, '(QuilltAo nll.)

el llorj¡:onte lóbrego iluminRiI, (S.

Mllr~inelt.)

.

) pomlltl, IlIllgCl>tut! 1 gloril~. lIenll. (Cadl\ll1O.]
entos nClI!iO 1... nllloro!ll\ penn, [ Ram6n PnhulI. ]
i In.

en

m :\U.!l.."

l,u~1l.

dI'

¡¡iorilld d ulce te inclinas, p ¡ilnuel AyoM .)
UII

li mado

1.e

encomiu.a1t [ Lopo de Vego .)

,c :i etern ll dos\'ent ura te ('ondClm! [ A ftÓn imo.)

rt.'Co Il lle me escuc has, y }mroce { Fmncisco de la Torre.)
ti

on glorill, puz, amor y HlIItu nlnza,

[ ~I'ro n eedn .]

,ía, llIodesUl, fugi ti nl luna, [Zorrillll..]
fll 1. en cluloc nOlllbre re.s plundece, [ J o:;ú Rolda " .)
~,'tl ,,1

"ligo WJ'llOr

y la. L"S ptimn til, t MllI,tine t

d o 11\ n ~ .l

Istllu te d um "in lU UUll ll ot.... 11 1,;1'111111 '" r Luznn.]

A XÓX I' IO.

La Bande ra ":11':11'101:1. ~l llnu c1 del P:. lado..
Colú n. \ '\0 Yiqu l'l...
.\ ¡; n ¡"Ia¡:inrio. Bc rn:lnlo l.. ¡jarcia ..
El jugador. Ca rlus YDI .." d c I.Ópt'I .
.\ u lonom i:a . ,\nó " im o ....
.:1 I.ab rado r. Fran cisco x ll~II ....
. .. •
.\ La t"ortll1' tI.. Edu a rdo Ca lca t\..... . ..
La Rallo" . Lu is R. " I.-.res . ...
l." Espe ran~a . l.;h:u n.\1. P~ ,,,z ....
I~.. [ n"i.ti;l . I.1l xa ro ).1. l'~ rtl ..
hl.
id .
Encario ViUa mil .. . .
l.os R c c uc:rd ~. J mHJ Fc r ro :'¡:o.qun .. .
J\ Un :lrbol. Ju li a I'~ r ~ t M t)nt c~ oc Oca .
L.. Ira foirlnl n. ¡\n(,ni lll " . . • .
Ih: s l' \I \:$ d e);. ( ;\l e Tra . Sa turni,,,, ). ' n,llu I:4 .
F.I S uici da . E . I.c(¡n GÓ1l1C< .. .
,\ Un t:~ u rcrn. .\1 d el I'al..cio .'
.\ l." Li llcr' '''1. ~{, nex de I\ rce. '"
) 1lindo jJuim l: rico. .\1I6 n\m o. . . .
.
.
1':1 G ota de Hocío y La Mu jer. J ose :\I ar n' ESlC\·<! .
1..:, Divi n idad <le J C ~ lI cri:; to . M. A.

e.. .

Fé.

Anónimo . . .

Esperan za. 1\ 1\6 nimo ....
Caridad. Ismae l !{am írcT. :\1.. .
¡\ rt.in í~,,'ll.s ....

J>¡l$ión.

l . E.

¡ ~ I "ria:

J osé BatfCs}' :\ Iontúfar .

Lo Nalllr.ll!

J CrOnimo Bo rno .....

El l ~ro'..r:rc:iO. A míni mo ...
.\ 1()'1 JI':rQC$ ~ ; n nombre. I\ ,,,ín ;mo.
.
El Reua lO de Curm('n BcI¡.:mno. Manuel riel 1:>..laclo
En d .\ k.íJ'~,r .1I; la (¡1 •.ri,l. ) 0"':' :'>1. \'''',(0:3 Y .\\ il;,

Ir.
PJ.g iuu .
luan ~;HHamarla Justo A. t'ado ..
.\ Don Qu ij ot."
Em ilio fUr.lor i.
Ocsola ci6n. Manuel T:II11..ayO r B"u ~ ...
I~'l. Ila nde ra üpa nola. Manu e! del Palacio..
Colún. Ykl \ 'lq uc1 ... .
.\ e n I'la~ i:lrio. I:k:rn<lrd u L Gar el:!. .
El Jug ad or. Ca rl()!1 \' ah'c rll e Lü!K'¡'
\ utun omill. Anó n inH). ...
El I.abra do r. t"n\nd ~co Scl1';:n ..
.( La Fu rtnllll. Edu~r do C"lca r", .

La R¡,,{>n , t uis R. Flore ~ ..
1 ~'l. Es pcmrm\.
I.,(mlro M. P':'Tel . .
La ~: n \· ; \1i" . Ul MO M. PÍl re~ .. .
id .
Enta d o V¡¡¡amil.

,,1.

Los R"cuc rdo~.

Juu n

r"rro

~1 arqu<:1 . .. .

.\ Un ~r ool. J uli:o I'érc~ ) \..,nleS de Oca ..
lA" 1m 5an la. ¡\n ún imo , ...
I)c~ru cs d e la Gu e rra . Sa turn ino :\lartincJ . ..
El Suicida. t:. León GórnCl ..
.\ 1,; n \,;~urcro. ) 1. dd Pal ado .. .
'\ La Libe rla d. S" il('i Cl J e Arce .. .
~ Iu ndv Q uimérico. ,\ 060;1110 .. . .

1..:.. G Ola d e ¡"<ocio )' La Muje r. Jos.: :\Iaria Estc\'a ,
L'\ I)h'ill itluc! dé Jcsuc risto, ;\1. A. C.
Fé. Anó nimo,.
Esperan za. An6 nimo
Caridad, I ~ macl I{¡\lni rcz :\1. ,
Pasión . 1. E. r\ rc.¡n ic~s ...
i ~tar¡a ~ Jase Bau"\:S)' M Oll~lÍfar ..
Lo )\;¡tural ! Je rón imo Borno ....
E l P rogreso,

An{¡n imo .. .

.\ los II ~rocs !;in no mbre, AnOnimo .
El Ret ra to dc CUrln\'n Bcl;r.lIlo. Mauud del P:¡laciu
en d ,\ k.l¿:¡r fle la ( il"ri;t. Jor.-<.. :\1. \' cz¡!;n y ,h ila
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