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codea rse ca 
perfume pe!~JEnES DE IBSEN 
de,;arr 110 c 

ALIN"A 

(Sallless el ./ rq,,;I<"<I(I.-1 SCJ2) 

;\lingullo de lo,; drama,; de IlJ,.;ell pre,.;cnta tan bien la lucha elllr~ 

el pasado.v el p(Jrn~lIir como S'ollles$ el ,III/II/k,".'". ]l{j,.; l1gura>; de 11111 

jer re"planclecen ell él: Hilda, que p'~r"ollif1ca la jun~ntnd. y Alina. sí'lI
bolo exacto de ;llluellos ,.;ere,.; que "eag'o"tan cualldo les arrebatan la>; ilu
>;ione.· con que ,.;e durtllían allá en la,; t;lrd~,.; dd ¡H';·ld.. que "e oh·ida, 

Aliua é IIilc!:L ;11 encllnlrar,.;e junta,.; en ca"a de Stdnc,.;,; trabajall 
por atr;lerlo; la una COlll(l"; recuerdo,.; de 1,)" ¡'aln,.;clelilio"o>;pasad(ls uajll 
el techo de la \'ieja ca>'a incendi:lda; l:L olr:l. co:¡ la,.; a,.;pir:lcioue>; noLJk
n:prc,.;cnlad;l>; por la torre alh, altí,.;inla. ColI !:L Lual el arquikdll con>lla 
el llU '\'t> hogar que construye', 

Aqudl,l ca"a iIH:cnciiad:1 C'; d "ínluulo dc la>; idea,.; aii'~jas que picr
ci II fncrza:i Inedida que el humbre a\'anza en la ruta de la \'crel:ld \' ele la 
Yid;l, E,;a ca,.;a la llora Alina corno Ilorall. ,.;obre h.s c,,;colnbros de ulla 
antigll:l doctrina, lo,; espíritus débile,.; que no ,.;:L!Jcn ;lciaplar.·e á !,lS exi· 
gelll.:ia,.; elel prllgTeso hum:lno, 

Alina. juntu cun el Yiejo hogar, llora b pérdida de ,.;u,.; primogéni· 
to>;, dos niñitos Cll\'a exi,.;tencia ,.;e ap;q~'6 poco>; día,; dc,,;pllé>; de !I;lber 
vi>;lu la luz, Aqnellos dos lli jos >;un la>; oura,.; qne se ua";;lll en las allti, 
guas traci icillne-;, se dl>rnoruna n y de,.;ap:lrccell cua licio el al iIncllto '1 ue 
les ofrece el pecho agotado de ,.;u m:ldre no tienc valor nutriti\'o algull(l, 

• I pensar cn aquell;l GIS,l y cn aqnellu,.; hijo,.; la. poure mujer liclle 
ra;wnes para llorar: I;l nUe\'a habilación nUIIGl ,.;erá. i~'ual ;i la antigua: 
en elh no pucde \'ivir,.;e Inc:jor: ,.;iemrre exi,.;tir'ín allí el lI1i"1110 \'acío y el 
llIi";IIIU de,.;ierto, l~1I b,; nue\'a>; ";(lcierlac!es el pa,;ado 110 pllcde \'i\'ir "ill 
no,.;talgia: le bita la luz macilenta de l,ls tradiciones que narcotizan '-11 

existencia lI1ezq ni na. 
i\lina no saue hacer más que Sil deber: cumple con los deberes qlle 

IHJ cxig-~n s:lcri licio,,;. p~ro ;:\.11 té :lq uella" oLJI ig-:lcione,.; q lIe leV,ln tal1 alell
diendo á. la bat;L1la mor:d que illlfllical1, >;e deLlara vencida ::;in atrever"e 
::;iquiera á probar ,.;lIS energías, 

Cuando se le preg-unbl si e,;tá contenta porqne \'a á Yivir en la llue
va ca,.;a re,.;ponele con tristeza: Sí, debo esta rlo porq Ué e'e e,' el deseo de 
rni marido. 

Pocas palabra,.;. es \-erdac!. pero que en lo limitaelu del número 110' 
presentan aquella mujer C(lInO ulla c"cla\'a de todu,.;: e,.; cierto. >;u deber l> 
plegarse á la n>!ulltad dc ,.;u marido; renunci<l á ,.;u propia illi -iati\'a; \> 
la IlIl1jer qlle no quiere emancipar,.;e porque cree que es preferible yi\'ir 
,.;egún el caprichu ajeno á obr;lr ,.;egún el propio criterio, 

Alin:l no baja al j;u-e1ín; tiene IIlieclo. no es el mismo aquel por el\" 
tre cuyas ,dallled;ls ,.;e pél,.;eauan ,.;u padre y,.;tI madre; I}() quiere venir;i 
CO,'.('er Ilnre,.; p:-,rqlL h,.; pl¡ull¡ls que erccieron en tln tielllj)n hall ,.;ido reel\1
pl;lzad:l"; pnr otr;l" y porque en su dejo j;lrdín c(lll,.;truyeron nue\'as ha
bitaciune,.; de,;de cuya,; ventana:; quién ,.;aue cuantos ojos extraños y cu' 
riosos e,;pía n :"us acto,.;, 

Aqucl p;lrqlle, aquellas Hores y :LqUella,; viviellcias son el mundo 
con sus ic[e,ls y sus obras_ l"os rutinarios no quieren baja.r al munelo y 

r curioso>;; 
- l~ . el! 
~lI" hijos cn 
'Iue colgau; 

A la 
~nI11eterI1O>i 

cielo p;)r ha 

Llora 
l1Iente aq ue 
IIl1idad y de 
darlo, 'lqLlel 
11'\ buscara, 
LiJ.~ an tigu< 
re.tigación 

\sí C( 

placen en g-! 
:'--1 111 la re~ig 

11 izada in fe I 
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l lucha elltr~ 

Jig-u ra s de IJlII 

1 Alina. sílJl
ébatan las ilJl
, se olvicJ;1. 
hé"S tr;¡bajaJl 
'IXtsados b;lj .. 
,CiOIlt'S nobl,·, 
¡iledo coroJla 

'.:jas que pier
'erdad l' de la 
111 uros de JI Jla 
rse á las exi

\s pri mog-élli
lÓ' de J¡ab~r 

1 eu las anti
al iJI1ellto '1J1~ 
i ti 1'0 <J Ig-unll, 
e rn ujer tieJl~ 

:í b antigu;\; 
;JI10 l'aCÍo l' ~¡ 

¡ede I'il'ir'"ill 
lIarcotiilan "JI 

" deberes '1U~ 
:v¡tntan a(ell
sin a t rever,,~ 

I'jr en la uUe
~s e! deseo d~ 

I número nll' 
.1. "lI deuer e' 
iniciatil'a: ~, 

'derible vivir 

¡que! por en
Jliere venir;i 
111 sido reelll

nuel'as ha' 
,traños y CIJ' 

'n el m u !ldo 
al mundo y 

codearse con los hombres de Iloy. no vienen á deleitar pou olfato con el 
perfume penetrante de las nuevas flores ljtu:, son las ideas modernas cuyo 
desarrollo contemplan, desdé las ventanas vecinas. lIlUCllOS ojos extraños 
r curiosos: la opini6n pública. 

gs cllrio"o obsen'ar que Alin<l no siente tanto la de;;aparici6n de 
'us hijos COIIIO lél de los viejos retrato" y lo" ve,,;tidos de "us antepasado" 
'Iue colgaban de los !1luros de la casa incendiada. 

A la pérdida de los primeros "e resigna porque «es nuestro deber 
'ol1leterno" á los decretos de la providencia, dando siempre gracias al 
cielo pJr habernos honrado con "U bendici6n 6 con "n cólera.» 

~. 

El{ casa de lIl{a falTplia gTlatefl{alteca 

Llora con amargura aql1ell;¡,s joy;¡,,, y aqm:lIas llluñecas. principal
Ilh:,nte a'luellas 1I1uiiecas con Lts cuales "e c!i,,(r;¡jo ell medio de la ing'e
nuid;¡,d y dela ignor;lncia delos prilnero"a]¡os. SU" Illui1e(;¡sson.á 111) dll
Ibrlo. aquellas Illentiras con Ijue se II~t c!i"traido ¡i la humanidad potra que 
u" huscara otros juguete,:; más a precia ble". Sus Jl1 añects son las creen
cia" antig-uas que ceden e! lugar á lo" principios eslal>leLido" por b in

,,,tig-aci6n constante de la inteligencia humana. 
Así como .\Iina todas las mujeres tieuell esas Illl1ñeca" que se C')I11

,,1¡lcen en guarda r· J¡;lsta erhc! I11UY a I·;lnzalb. Vi I'en siell1 "re 'con ella,,: 
~"n la resignación con que sufren su esclavitud y la creencia en la pr<::co
nizad;t inferiuridad intelectual femenina. 

Jos':; FABIO GARNIER 
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J)ESOLAeIO~
 
Para Páginas ¡I/lstradas 

Desató el huracán .us tempestades 

y 111 i adorado hogar c;ly6 deshecho 

y el ángel de mi amor bes6 mi" la1Jio~ 

i adiós.,. !-me elijo-y expir6 en mi seno 

De»de entonce» mi alma, 

Ja pobre mártir de mi» tristes sueños, 

navega sola en un amargo océano, 

océano de lágri mas, i11 meuso 

cual mi dolor, cual mi desgracia inmensa. 

y 110 hallará ell su oleaje turbuleuto. 

con fu ria de"a t;ldo. 

mi pobre barca el sosegado puerto. 

No lo hallará jamás ..... ! j C6mo podría 

olvidar lo' halagos ele otros tiempo::;, 

i cómo podría oh'idar i OIL mi adorada! 

en m i dolor acerbo, 

tu" fén'idos abrazos, 

tus aromado~ y ,,¡brantes b s :s .. ,. I 

i C6mo podré oh'idar i alma de mi alma I 

si d\'e en el "alltuario de mi pecho. 

como en la flor la esencia perfumada, 

la tierna madre:: de mis hijos huérfanos 

De mi fatal desg-racia 

hace ya lTIuchv tiempo, 

mucho tiempo ha que lloro 

y que "isito el campo de los muertos 

y que riego de lágrimas la tumba 

en donde duerme de la muerte el sueño. 

la \'ida de mi "ida, 
/ 

la que enluta mi triste pensamiento,
 

el alma d mi hog-ar, hecho gir(lnes,
 

la tierna madre de mis hijos huérfanos. .,!
 

LUIS R FLORES 
Octllbre di- [905 
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tL BUZO 
j)~lra Págilla," /IIIY!ladas 

's(rarias 
Con el objeto de el ifunrl i r el c(,nocí 111 ien to de nuestras ::l\'es, hasta 

dol1(le es posihle, pul>liGll1lOS 1Ioy la fotogTafí<1 de UII ejempJ:n di>secado 
,1..:1 Buzo, conocido también con el numbl-e de patillo zambullidor, por la 
costumbre C)lIe tiene de zabu
lIirse en el aglla y despistar así 
;í los cazado¡·es. 

I'~sta especie es muy comúlI
 
el! toda la A mérica Tropical:
 
el1 Costa Rica se le ]1ul:de rer
 
en la!'. l"-Runas de Coris. Ocho

1I10/(0 y Las Cónca,'as de Car

tag-o: en los ríos Tiribí y i\fa

ría Aguilar. en San José. Con
 
excepción de las la/(ul1as eleya

das de los yolea Iles, como la.
 
del Poás. puede deci rse que
 
habita todas las aguas tran

'1uilas de la meseta central.
 

De la punta del pico á la 
extremidad de las patas mide 
el ejemplar á que nos referimo!'. 
27 centímetros. El cuerpo de 
e"las ave,.; es a plastado y ro
1¡¡¡sto, con ]as patas impbnta.
das muy atrás, pues les siryen 
de remos y de timón al mismo 
tiempo, para dirigir en el ag'na 
(on ,desb"eza la quilla de esa 
l1a "c su bacuática. Su p1 u maje 
e" adherido, abundante. liso y EL BUZO <Podkcps dOlllillkus) 
'edoso en la parte inferior, 
prm'isto de una especie de grasa que impide al ag-ua penetrar hasta la 
piel. La cola falta por completo y SIlS alas son tan cortas. que rara "ez 
]a" nsan, y sólo para volar á cortos trechos, cuando l1ecesitan traslada rse 
,1..: UI1 lugar á otro por sobre los raudales de los ríos. 

u color por encima es gris pardu7.Co. casi negro, ypor debajo gr:is 
,1..: perla, á veces manchado, en el pecho, con un tinte de hen-umbre: e11 
1"" pichones, el plumón suá,"e y compacto de que están Ycstidos, e" gris 
ú'ni.:iento por encima y blanco por debajo. El iris es elc un hermoso 
amarillo de naranja, y las alas blancas por deb;ljo, en los lxíjarosadultos. 

La vida de estas a\'es e,:; csencialmcnte acuática: en el agua en
(l1en1ran los pecesitos de que se alimentan: sobre ella pasal1 todas las 

,ORJ::S 1I"ra,.., del día y de la noche: par:l dormir esconden la cabeza entre el 
plumón de las espaldillas y se entregan tranquilamente al sueño, fiotan

rC'4S 
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do como un pedazo de corcho, Cuando les amenaza algún peligro. acuitan 
sus pequeñuelos debajo de las alas y con ellos se sumergen en el agua, 

Estas a\'es tienen la particularidad dc comerse su,.; propias pltllua,: 
un ejemplar c<lzado el 5 de rnaD:O de este año. tenía en el uuche una 
sardina y gran cantidad ele plumas ccnicient<ls, 

Su nido lo falJrican con pbntas acuáticas. húmedas siempre, y<í 
1101' ele ag'lla. de lllan'ra. qLle lo,.; pichones nacen sohre el propio elemeut., 
en '1L1e ltéln el..: pas:lr tod:l la \'ida, ' 

J\, /\ LB'ARO 

la primaras 
iJlknto C0111 

"'u...; g-rande:-; 
,,,Jedad era 
pie", inm6v 
)" cuhri >'e 

Tre'i opulen tas dam;ls a mericana." ha n esta hleLielo en N L1tj\'a Jer
sey tt na acadelll ia ""';,1'a 1';1 la fa hricación eléctrica de sa kh iehas-? pre· 
guntarán ustedes, No. señores: para euseííar otra co"a qLle todos creía
mos hacer di\'ina1l1ente y CulI1(l los mismo;,; lirone,.;. y que ahora resulta 
que lo hacen\(),.; de ma nera muy iInl)L'rfeda, J>a ra en,.;eííar á elorm i1', nada 
menos, 

Hasta hoy supouí:l!110S que con quedarse eu ¡uiio,.; menores, rezar 
el Angel (le I:t (~Ilarela, per,.;íg-nar,.;e. practicar una Ininucio,.;a \'i,.;1'<1 cle 0j'b, 
,.;opbr á la \'CJa y hacerse uu o\'iJlo debajo de las sáhanil,.;. h"bía suficiel\" 
te, I'L~ro el terceto de profe,.;oras a!11ericanas nos dice que nones; que hal 
que aprender á dunuir C0!l10 manda el arte, si se '1uiere con,.;ervar el ClI

tis sonrosado. la elulce expresi6n eu el mirar y la picarelía en la sonri"a, 
Muc1Jas \'l'CCS. dice la más sa,bia de to(bs. se duerme con Ll boc:l 

abierta., )' esto da lug;lr;,i que crezca la mandílnJ!:l inferior á tal g-ra(J,¡, 
<¡ue alg'1Ín tiempo después parece que el indi\'icluo que así duerme llera 
un saco de uoche colg-ado del pescuezo, 

Cuando el paciente se esfucrza <.'n dormir con la boca auierta, se Ir 
pone la cabeza dentro de una prensa de copiar y "e aprieta el tornillo to
do lo que el hombre pueda resistir, Con este aparato no hay riesgo d, 
que mnque, ni de que le entren las moscas, ni de que se le caiga la baila 

Es \'erdad que cn los primero:.; día.s puede sentir alg-una mole, tia, 
pero todo se pas~l. g'raeias ;'[ la eostu rn bre, 

Lo curioso e,.; que g'ran cantiebd de americanas, amantesc\e conser· 
\'ar;,;u belleza y de no hacr un 111:t1 p:tpd mientras duermen, han id";í 
la ac:tclem ia en busca de el! ración rad ica 1. 

Entre casaclas: 
-;,l':res feliz con tu marido') 
- Sí. pero cOlno es Inililal' lIt) me deja dormir. Sueña. y da una 

\'OCCS, .. derecha!, .. iizquierda! .. iele frente' i;'t n:lag'uardiai jp,'r 
el llaneo' ;fueg-o ' jalto <..:1 llleg'oi, ,ill1arell~'n, Es cosa de no parar. 

Pues. hija: el mío, por el «)IItrarie>. como e,' futóg-rafo, t0das la
Il0CIICS al aL·ostar,.;e. me Inir;1 lij;lInente, se sonríe, Ine adula y exclal1la: 
I O hay que mo\'erse" ,,!,' "j\'oy á enfL)car' ,,' y es cosa de no p lela 

respi ra l' siq u iera, 
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eligTo, ocuÍtan 
1 en el agua, 
'opias pluma;.: 

t:1 buche 1.Ill:l 

lS siempre. y,i 
rupio element" 

\RO 

m NU{H'a ler' 
1kh ichas') pre· 
e: iodos creía· 
a hora resulta 
i dorm ir, nada 

lenores. rezar 
a \'istil ele oji'" 
ha bía Sil ficiel1' 
Iones; que hay 
.nsen·ar el Cll

en la sonrisa. 
t: con la bnca 
l' á ta 1 g-radll, 

duerme lle\'a 

:.l a oieria, se It 
lel tornil1otll
!lay riesgo d, 
ca ig-a la ba ba 

'una molestia, 

nks de conseJ"
en. ha nido;i 

ía. y da un;¡, 
l~'l1arclla¡ ¡Ppf 
no parar. 
rafn. todas la, 
I,l Y exclama: 
¡ ele no poder 

(~giña de álbum ,
 
Pnrll I',i(fillll~ rlll.>ttl'(/,]IIS 

A R e s A 

.... Iba la nioa gentil ~i cortar un !lcl'lnoso lirio. y 1t: temhlaba 
1;1 primorosa mano sonros¡lc!a; Sentía pena 6 piedad. y renunciaha á sn 
intento como si \'aciJase en IIL'rir I;:¡ Illati%ada f'.or. La preciosa lIiiía alz6 
'-us g-1-alHit.'s ojos negTos y "io en torno suyo; estaoa sola y la inmensa 
soledad era pálida, llena de tristl:za Un lago de cristal extL'ndíase á sns 
pies, inmóvil. en quietud snleJl1ne, COl1l0 si el temido g'enio dc la mut:rte 
1,) cubriese con sus frías alas. La superficie de plata de las agnas atrah 
--U" miradas lnelanc6licas. y poseída de miedo. nen-iosa, abrumada por 
l'l ,.:ileneio infinito. ¡xII'ecíale contemplar Iln mundo dt:"ierto y \·t:I·lo !llIn
dir"e .\. cfe"\'ane~erse á "n lado ... ' .. 1':lIa eool'6 ánimo y sll"piraha 
!londamente imprcsionarla .... ,....... .... ":1 lirio "ida. le\'anblJa con 
arrogancia su frente de g-ran:\ y la lll'chicera niña 1ij6 en él "U" L'nú.:ncli
da" pupila". y a"í pensaha ; «t:s lindo yo de"pide arom:\s delicio"o,.:; 
ha enmudccielo de emoción, yo lo adoro. ¡.Sentirá, "erá feli;Ú. 
0.l'emé, noble príncipe de este "olitario valle; ¡,ere,.; dichoso'). i,quié
re'- derramar en mis lI1ano", tu sag-rada e"elH.:ia'! Sí. derráulala. I'c\'élame 
II secreto de tu \·ida. el casto ide,l I de tu :¡J 1l1i1; enséñ,l me la "enda cle t n 
¡':'¡oria, nómbrall1L: tu dio" .l' sL:ñ:t1al1le Sil cielo. ,,» Y en medio 
de nna maje"tuosa calma. como \'¡Ig'O y ]e\'e rnmor de aura. C011l<) kjana 
\ ibr¡lción de mi"terio"a voz. la g-raci,)"a nioa O\'Ó ele\'ar"t un al'entodlllcL: 
'1uc le decía;.. «nací con el creplíscn]ll. c"ntento, y he crccido hu(r
fano; cuando yi el e,,¡ncio y aspiré el aire. t:r;¡ ya p~rrl::do; mi coraz<Ín 
p;t1pita y cs su latido cada punto cárclt:no de mi" pdalos; mi e"píritll 
,"mo Ilnielo sntiJ. se difunde en el ambiente \' cada ¡itomo de ojor es un 
1'l'n"alllicnto mío, .\' muchos ;i!omos kll'en mi' fénida oración que la bri"a 
li¡':'era esparce y que ;Iscil'ncle por Cicla ]'(1\,(' dt: ~n% Ila"ta el pnro sol, que 
l'''' mi <1moroso dio" -" el angu"lo Seoor de lln cielo a"ld. muy 
:ll,ltl El rocío de la l11aoana refresca mi h~" lI1ultico!ora .l' enri
'IUL'ee mi savia ele oro y I-ubí;.. ..... alllo la J1nvia y' el "opln tioio de 
b l1ore,.:ta y el céfiro l¡ne mece blandamente mi tlexihle tallo; amo la,.: 
I,lancas mariposa" ~' el brillante colibrí y. en el de"teJ1n luminoso. ;)lllO !a 
di\ ina "ol11'i"a de mi dio" ... ' ... , \' me consume el fuego inmortal ele la 
p:t--icín. deliro por esa >'onrosada li,ano de seda que si me hiere me 
da nue\'a existencia. inefable ventura si Ine acarici:l \. amena eternidad 
--i me g'uarda como te"oro magnífico de frag'ancia y cié color» 

S:\tL 

COMO UN LIRIO DE LAS AGUAS 
'nJ'; 111,",1'~:-;" 

\Iir:l 10 qUl' t¡, d:1 mi men:':ljf'ro: l)t~ los ('n~ailos cllírlalC' dC'1 :'~l!:l, 
J.... IIlla flor di' p(~r;1Ins de :'!nllilió .:0 te tllrbl: el ('IlS11PÚn l'('l't'(~rillo. 
l:n-LHtl ('11 ('1 silencio dl'las :1!~1l;l", I),.. rf"('p (¡tll' ~t' dllt'rllh'n 1:1S ... irt'Il:1.., ... 

!)llI:Hi,1 flotó sobre ('1 :1hi!-.JllO~ Iblilnct.~¡l~(' el lirio ('n ('\ :llli!'oIlIO. 

P.ínln ~oblt:, In p("{'ho, hien sC'gllr:l, ;\1:11 OCll!t;lS, oh! niil;l, 111" dC'St'oS, 
1.'111· ... IIn'n ('n ~1I c"roLl O'lllll (~5condidns O) j' In~ \·;)glH."d;)til's, l'l cl('!irio 
1..1 mi~tt'riü, e\ ~il("ncio: ,.",. P:1n~lT qlll' Sl' dllt'rmen I.IS :-.irt'nnc; 
L.b \ .,gucdnd.'s lodns dl'1 n"ismo. Ittb1IlCl::lSe t'I lirio en l'! nlJi!1Jllo. 

HORACIO ¡SAZA 
IO~7 



fiN DE NUBEeILLA$
 
Para I'tÍgiJla.r IllIs/uzdas 

lna nube oscura, c()mn una gasa neg'ra que fuera á prenderse ell 
I cabello eh: una \'iudita. pas6 por entre los dos: y el sol brillante pareci') 

ahumado. yel cielo puro se tnrn6 gris ¡Horrible amago de tenebro,.a 
noche! Pero ¿qui¿n iba á permitir que aquella g'a~a oscurona de vapor 
de agua se desatase con otras, en tempestad? Sra locura. Pur eso l \'01

vi6 en el mismo día. de la linca, á la. hora de la puesta de Sol, sin '1ue . u~ 

botas se hubieran manchado siquiera con la tierra de los surcos del cafe
tal, y pensando mientras duraba el audar d<: su briosa yegua, en que UII 

viento favorable podía descolgar ue! cielo aquel tul negTI' \' lIe\'árselo k
jo>;, muy lejos, donde fuera inclifer nk C(lmo signo de tempestad: per 110 

había. por el momento, brisas favorables..\' el ;.;uI. que ya iba á meter... t 
en su lnleta de cnlürines, calentaha ,;u preocllp<lci6n de hombre que ha
bía sido muy feliz, otras horas. al lado de su linda compañera, rubia y 
fina cual una ilusi6n, 

EIltr6 con inusitado ruido para n0 dejar duda de su pre>;encia: b ... 
espuelas rdintinearon, ~' casi se dirigía al ¡rahindito de su am¡¡da, cUall
do cayó en la cnenta de qlle era una bobería mn,.;trarse débil ante aquella 
muñeca. Hllbiera perdonad,;. cOllcer\<:ría !lasta lo último, pero no pediría, 
Sin embargo el de!-i<Lsociego de su coraz6n lo c,lstigaba cruelmente porque 
se imag-i naba que aq Ilella nu becilh daría pie á los desden e,.; de ella, y qui
zá ha"ta su completo des\'Ío de él qlle la ar\nraba tan rendidalnente. 

y t;:1I::t? l~ntre t,u1to lloraba <:n i>t1 cuarto, como elche ele llorar 1ItI 
pajarito cuanclo el compañero ha sielo víctima dc la Hecha cle un rapazue
lo aleleano. Lloraba sin con>;uelo p(lrqu<: vcÍa entrárse!e en sU hogar la 
c!i,.;corelia, con el insig-nilicante disgustilln '[lIe había causaclo á su mari' 
de) por 1In supertluo capricho llO sati"kcho, i 1':lla que le quería, que le 
idolatraba al punto de haber casi perelido su fe religiosa para convertirl;¡ 
en constante acloración ::tI qu<: por sanción humana y di\'ina tenía su al
ma en lera. ¡Cuánto no ciaría porque uu Yientecilln rompiera en plul1l ne~ 

la nubecilla, la ahumada nubecilla. como de><pluma un gavilán ,;u clélJil 
presa volátil. y apareciese un iris de bonanza para tranquilidad de u e
píritu y goce de ,;u amor intenso. 

* 
* * 

En la mesa il1\'itaban dos cnbiertos á comer. Sólo uno fué ocupa
do. El otro queeló solo. esper;lndo á "U dueila. 

-¿Y la seilor::t'! Preg'unt6 él. sentándose, á una criada que lo aten
día. 

-P:stá en SI1 cuarto. La llamé oí. comer, pero me orclenó que le ali· 
sase á usted que no bajará al comedor porque no tiene apetito. 

Murmur6 él entre dicntes, pero comi6, aunque poco y con cierta 
precipitación, Se levant6 Illcgo; y rol tigadn un tantn pnr el ejercicio arrl1l11· 
b6 á su dormitorio, despojóse e1el saco y ele las botas, echó,;e,.;obre unal1clt" 
canapé roj() que muy blandamente conridaba éL! reposo. tiró lo' brazo' 
hacia la cabe:m y á poco se durmi6. 

10;8 
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E:lla está pensatil'a como tina cautiva cle Jos tl1oro,,: >'.u tri"teza se 
rdleja fielmente en su semblante. Su .:orazón ,.;e marchit.ará con su belle
za á seguir 'el tiempo tan o;,;curo. Y para a.:lararlo e,.; preci";ll que uno cle 
llls dos vaya á con
knt.ar al otro. Ta
r<:a muy fá.:il; pero 
,.cuál ;,;erá el pri me
ro"! 

Por fin. no que
ri<:ndo, no pudiendo 
permanecer inacti
I·a. penetra >'.ig-ilo
~ament.e en e1.:uarto 
de su esposo. Acér
ca,e á la cama. ,.;e 
detiene: él re>'.pira 
... ual·emente: ti e n e 
la boca entreabier
ta. cúbrele el labio 
...uperior, corto ~. tu
pido bigote neg-ro 
Ijue ella contempla 
(IIn I'oluptuoso pla
cer y delicio,.;a >'.on
ri"'a. La brisa >'.opla 
l'n el .:ielo de su yen
tllm. En seg-uida 
ella inclina el bust.o. 
)"<:1 pelo,quelotrae 
... u<:1I.0. ;¡ pena.s co
~ido por peinetas cle 
la rey, cae como tina 
lllll"Ía de luz sobre 
la .:a ra del - dorm i
dll. al mismo tiem
p" que le ;,;ella los 
labios con un beso 
Ijue dice un mun
d"de reconciliaci6n. 
1':1 despierta ;t una. 
dulcísima sorpresa 
que no le da lugar F'o!. P,ynt,'r 

para acordar>'.e de Ber¡igr¡a Uribe, María Cristina Roja 
lIuhecilla>'. de mal Balvir¡a Cañas y Clora Morer¡o
tIempo. Toma. 
pue>'., la graciosa cabeza de rubia cabellera y nari.:ilJa perfilada. entre S\1,.; 
manos, y la quiere deshacer á besos y caricia>'. .. ". 

De>'.pués toma dulcemente á S\1 m\1jer pllr el delicado y g-racioso 
t;tlle, la recuesta á f;U lado, y, á t ra ne;s de la I'entana I'l~n Jos dos la g·a,.;a 
~ris que el viento de la dicha llel'a de rastra por la u6veda azul del cielo. 

an José de Costa Rica. 1898. ·G. R. 
1.049 



SALOMÓN CASTRO 
'1(..'~uros. 

tJ n problema y una solución
 
l'a r:l 1',i,r:illflS IllIstrar/tU 

La sociedad empieza i \'er claro, le preocupa el porvenir de la mu
Jer, Nos refL'rimos á la mujer costarricense, 

En mecl io de e,.;ta pi rotecn ia de teorías \' de este caos de ,.;u bl imes 
absurdos, se destaca entre nubL's de incertidumbre. entre lobreg'ue-es cle 
pon'enir. la iigura rle la mujer costarricense. Su futuro? Ah! preguntad 
á cualquier padre de familia qué ya á ser de su hija y lo \'ereís abriencln 
los ojo!" tan grandes corno estrecha ha sido su mirada inteléetual para 
prevenir. el de~astre. Está en d coleg-io. os responderá. y tal \'ez .. er:í 
maestra. "i\[uy bien. señor, pero ¿se le ocurre á Ud. qne tocla,; la.' niñas 
costarricense::; que se educan se d dicarán al mag'isterio? o ha caíd.. 
en cllenta rle que las tres cuarta,.; partes de las :;eñoritas que pa,.;an por 
los colegill"; no serán 1Ilae,.;tras? Con\'engamo,.; en ljue ha descuidado ese 
puntito d su interé,.; pril·adll. El por\"l;nir de esa,.; tre:; cuartas parte, ele 
las niñas ,;alida,.; de coleg-io en Costa Rica. es el matrimonio. i na lotería' 
C<1l1\'eng'amo,; de nUe\'O en 'lile no klY n;lCla más oscuro qne el p<ln'enir de 
la mlljer en Costa HicL ¿Ser{[ que n() pueden aspirar á má,.;"! Alto ahí: 
"e nos perrn i t i rá ser iodo In inn1< ldesills que se puede !"er cuando se :;ienk 
entu,.;iasmo PO!' la can;:;a que ;:;e defienrle. Conoccmo;:; lo que pueden nll(>
tras cOlllpatriota;:; en el e,.;tuelio y ele sus condicionc,; c1omé,.;tic;¡," más de 
un;¡, ve7- se han ocup;¡,do personas rn,b <lutori"aelas que nl),.;otro.·, haciel,
do cumplido honor á ;:;u,.; mérito;:;, (.1\ qué, pue,.;, c,.;tas reflexione,;? ¡\liÍ 
queríamos llegar y á <kmostrar que es 101({ lIcccsit!at! IIfielJlillllle la crt::a
ci6n de tIna CSCUc/1I de (Irles t!O)))('slláls. ¡\ ella "c dirig'irán todas la, 
señoritas qne al terminar la CII."O/(III.'II j>rilJl{/)ia no deseen eleelicar"e á 1;, 
carrer;¡, del ln<lgiste¡'io, cuyo,.; e,.;tllclio,.; tienen su natural y leg,ítimo ,l!:iiell
to en la actual I;:scu~'la NOflnal ele Mae:;tras, (Colegio ele St::ñoritas). 
¿,Elemento,.;'? Lo,; hal': no ;:;c trata de luju,.;as instalaciones ni dc apara
tosos ediiicios: modesta mente. en una casa cómoda. grande, bien ventilada. 
higiénica: bajo el consejo de mae,.;tras 1I10de"tas y sin relnmbrón. ería 
cuesti6n de buena \'oluntad porque no vemo la dificultad tan insuperable 
que habría en conseguir unas tres docenas de máquina, de coser y 1<" 
demás útiles de aplicación inmediata en las artef> doméstica,;. 

Ya cn otra ocasi6n hablamo;:; de este misll10 asunto y tuvimos el 
placer cle encontrar en el actual Presidente de la Junta de 8ducaci611. 
Doctor don Roberto l<'onseca Call'o, nn entu;:;iasta compañero descoso <it
ljUe la idea se con\'irtiera en n:alid,ld. Remo,.; seguido pensando en ella 
y hoy m:b que nunca. (on la próxima llegarla ele la señora Ca,.;:t1, \', (i<
Qn ir6s, creernos más rea 1izabk nue;:;tro empeño, 

Vnsntros. padre" ele f<'lInilia, vosotros que \'chis por I"ucstra,.; hija,. 
comprl'nd -reis la I'erdael de l1n<:stras p:t1abras. O..; ilwital110s a tral.mjar 
por que cuanto anies se esiablel.c<l una esulc/a de artes dOlill',;licas. 
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3UGESTIO¡\JES 
Pnr:l P(~f!iJlas 11Ils!/{ldtlS 

Deja por ahora. amiga mía, los libros y vente conmigo. l';;;timable. 
sin duda. es una juventud como la tuya, consagrada á ennoblec~r, me
diante el estudio. la in teligencia y los sen ti 111 iento;;. Pero ;;610 e;;o no basta 
para cumplir altos y dignos propósitos en e;;te mundo. Así vi\'e;; una ju
n:ntud lánguida y egoí;:;ta y es pre.:iso que la vi\'as con mil;; aeti\'idad y 
al sCr\7 icio de él 19una ca usa bien llechora. Por cso. deja ICls libros .r \'en te 
conmigo, 

Juntos iremos en bu;;.:a de las exi"tencias pobre;; y oscura;; que vi
n~n por las ciudadts y los campos. ¡;;" ne.:esario <¡ueamplíe" el círculo de 
tus propias acciones más .r más. á iin ele tocar lo" lindero" de las existen
Lias extmfias y tratar dc ennohlecerlas también. 

8n toda \·ida. por humildc é ignorada que ;;ea. ha\' ;;iemprc rasgos 
íntimos. dignos r1e conocerlos. 8n todas pade" hay genles <¡ne se hallan 
dispuestas á comprendernos y á am:1rnos. T:l.n lneg-o como no;; inkresa
mos por una \'ida extraña. noíal11ü;; que no es lan n¡jg'<lr r ruin .:omo 
nos pareció, que no mCI-ece l;l ill1placabk indif-:reneia con qnc :\n1:c" la. 
mirábamos. Sólo :lsí podría In(1S cono.:er. l'n realidad, lo que sienlcn y 
piensan los dem:í.s, sólu :tsí ])odrbmos inl1uir en SIl l11ej()rallli~nt(). 

y cU<Indo esta actitud simp:Hica IDra .:un nllc:stros prójimos no" 
haya puesto en relación con el m;l.yor número de indi\'iduos. la \'ieh nul';;
tra será forzosamente m:ís scn;;ilJk y uonrl:tdu"a, nnestras accioncs siem
pre vivirán en un ambiente de dulzura y toleran.:ia. 

FALK 

eonsejos de una mujer 

Una mujer que ha sido muy desg-raciada en su \'ida matrimonial da á las 
jÓ\'enes estos consejos: 

No te cases con un hombre para reformarlo, pues eso no puede hacerse 
'ino ;lnteS de que llegue {I los veinlidós ;li'lO~. 

La mujer que permite ;\ Sil corazún que gobierne su Cabel;¡ comete lln 
triste error. 

Si un;l much;lch;¡ am;l i un hombre disolulO Ó egoísta entra por l;l puerta 
del m;¡lrimonio con los ojos cerrados. 

(;u;\rdate de un hombre ingobern;lble. ;lunque ;\ decir \-er(bd todos los 
hombres lienen esle gra\'e defecto. 

1luye del hombre que se e,cedc en el licor, purs este h;lbito conduce á !:J. 
n1iseriíl. 

Todos los hombres son inconstantes; pero de la esposa depende tenerlos 
seguros. 

¡05t 
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I Los grandes estrenos
 

Mil:l1tra;.; en F,;.;p;tña n;tdie quiere Yel" 10 que hay en la ,-id;t de un 
Vilblllediaua Ó en b 1I1uerte (k una Sant<l Tere;;a, los france;.;es meno, 
rico;.; en abuelo;.; pre,.¡tigiosu;.;. pero más hábile;.; recon;.;tructore;.; de pinto
I"e;.;co;.; pa;.;aelo,." c!esl:nti<:ITan U\l(\ por uno á sn,; muerto;.; ilustres y I(\~ 

corouan de lírica;.; rosas. 811 pocos años hemos visto un admirable «Cyra
no ele Bergerac», y un ;.;uutuoso «Duguesc!in:l>. Hoy un· «Rabelais» sober
lJio, complda la trinidad. 

gn ver,:;os sonoros y ricos, el autor ele «Pantag-ruel», canta la Yiela, 
Sus a\'cnturas no ;.;nll cosa extraordinari;t, Se trata el." un cura ele aldea, 
;.Qué hazaña pueele Ile\'ar á caho') No tiene ni manto;; ni e,;paela. No in
triga, [o,;e bate, No habla con reyes y princltsas, La única yez qul.: 
alguua,; nolJk,; Señora, ,;e le acercan. es para pedirle que las case eJl 
,;e "rct<... , Allí estáu; ella e,; una rubia tIor de París; él es un gentil hombre 
ele ::¡:ran alcurnia. ~ 

-iCasaelnos! 
Pero al misnw tiempu los paelre;.; elel novio se acercan y dicen: 
-¡No los caséis' 
y otm cura \·iellc. traíclo por lo;.; paelrcs:r elice también: 
-¡No los ca,.¡éi;.;! . 
l!:11tollces cl alma admirable, el alm<l toda sencillez \' toda natura

!e7,a del PoTan poda, el alma enamorada ud amor y apasionada d la 
pocsía, e,;talla, Yen l:strofas jugosa~ como r,lcimos, ofrece á la doncella 
la irna¡:.:-en de la exi,;tencia \'erclaclera, contestando al otro cura que habla
ba de c:a;.;b(bd. de sac:rificio, de virtud, ele religión: j La relig-ión! La 
más belh, no m;b nohle, la úuica vereladera, es la ele la Natural 7,a ~ 

¡All1eluo,;! l!:1 alllor es la cOIl1\lnión "uprell1a.. La uelle7,a llena el I11UHc!". 

i AlIlcmo,; r1i\'inamentc el ,1lTlOr {l la "ida! Y t,lll ;.;ouerbio p;u-ec:e Rabel,li, 
lIal>budo cle la pa;.;i6n. que Dony renuncia á caS,lrse con su uoble novio.\' 
;.;e entrega al poeta, Pero el otro cura, que no quiere \'erIa entre los bra
zo~ ele nadie. que (ldia el amor, que odia las caricias, Cjue cree que 1,,, 
besos son pec'ado;;; el otro cura llama aparte á la niña. y entregándole UI1 
ejem pla l' de «Pan tagruel», le dice: 

-Ya \'e,; c:uan g-ro;.;ero es ese hombre al c:ual quieres entregarte..... 
Lec. 

Ella I'~e. ¡Que clesilusión' Pero R,lbelais llega y la explica cuán
t.a pure¡.;a de alma hay entre aquellas ;.;us obscenas páginas, y cuánta 
ternura cntre ;.;lIS enorme,; carc:ajadas. La escena es una obra mae tra, 

En sonoro;; versos hace el cuadro grotesco y trágico de su tiempn, 
agitanclo lo,; )¡arapos multi 'olores de las gentes de alma,:; crueles y mal· 
vada,;. Y continúa monótono y sublime, sin temor de fastidiar. Y 
cllando termina, ;11 cabo de I11UC)¡O'; centen;lres de \'er,:;os, tocio su, igl" 
ha pa';,ldo cual un,l \·j,,·;jón clc cpopeya ant.e los ojos de nuestra época. 

iAh~ ¡Quién fUera en E,;paña capaz ele ocseuten-ar así á Queved,,' 

E. GOMEZ CARRILLO 
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Al eonde León Tolstoy
 

y¡eb. de un 
Iceses menOf 
>res de pinto
Il"tres y lo~ 
¡rabIe «eyra
lela is:& "ober

:anta la yida. 
u ra de aldea, 
pada. No in
1 ica Y1::Z que 

las case en 
'en ti 1 110m bre 

y dicen: 

:11 : 

toda natU¡'a
[()J1ada de la 
á la doncella 

ra que habla
-el ig-i6n! La 

Nabll'aleza! 
~na el nllll~do_ 

rece Habelais 
noule I1(wio " 
~ntre los bra
cree yue lo~ 

t¡-eg-ándole un 

~ntregarte..... 

explica cuán
as, y cuánta 

EnormE' viejo trist<', solitd.l'io Profeta, 
hijo ,1" la ~ran IJRll'ia llllC a~úbia. un tInelo eternn, 
he oiclo tu" pnt,nh..,la,i ()f;('1I1'~1oS rle poeta, 
ibrar, bajo ]" lluvia d~ lirios dpl ill\"ierno. 

'1'u ft.rido l'u!o>lro Líhlieo e!' montara? y rUc1(I, 

pero tu allll," es tXII uulce COfllO el ahu:" (le un niflo
)' cUAl.Je¡;¡.lis ('1 1;\):0, ('ruz.:L". t:I pl{' tll;"!'I!llllo, 

por la estepa. tlejanuo una. huella de.arrniilv. 

El "IJIUJik' 'lllC interroga el obscuro horizonte, 
en el d<"!"icrllJ CKIl.JlO tlue con su araJo labr'a. 
ve voJflr 11(' lnos Inbio~, t:ua.1un3 flor del monte, 
ln JDí!iliclllibélula de OtO OC' tu palaura, 

La palabra (¡Ll'" anuncie, divina y soiladora.
 
al rebsiin qlle- sufre intinito!!> d"lüres,
 
el reinado ilu:-.( rio de 1:" Paz-("f>a. tIlIror:\- 


lIen:\ de trinos y auras y perfumes ')0 flores.
 

Pel'() tu hlanC'<l, Biblia t"s libro dE" quimera.. 
nunca. \'('rsu. triunfante tn lírico f\e<:.t"o:
 

tU8 flvrcf> dt> \'"anE!t>lio ~1"'¡tI una primayera
 

tuvieron ('fl el :~lllla dd triste OaliJe:o.
 

.Enorme vic'ju lrintr-, tu 11oliE'nlr- mirada 
mil'a la raya OL~l.'Ul'a lIt'! 18 pálida tiorra, 
y eUtll l'lt bí ~illa.lltf" \'C"h una tlaro:ll'ada, 
I Es un ocaso de tiro ( Noo Es lA. flur de la Ku('rri\. 

1,'Ior de innúrocroFt p~tftlo!'; hechn. de Cllrazcn(\~. 

!'!lrendidos de odio~, PO)' la \'\ilerll. ¡'ojo~, 

" (11 mirar en el tl.lUndlJ tan brutt\le~ pa~ionL's, 

unB lágrima triste ha entnrbilldo tu ... ojo!', 

-;P'iengas en el rebo.iio de €'sclft.\l'os que 1\1 Ori~nte 

donde el hombre amol'illo f>US caliones levanta, 
tllA.rchando ii. 1& matanza, inclinada la. frente, 
bajo el "knut" del cosaco sus funerales C(tnta l 

etie01breo 100:; 

6 '7 f l TO/lCTOH-ToL~TOI ." 

-:Pic-nsl).!-: ,'1'\ los IJbr('ro:- !jIUo '·Il lE\, vil'j 1 l'llhRTtlu, 

en la tAl'de flonlil.rilla I)\lt' a lo !l'jlls "'~ 111\I~tin, 

Ante pI motín quf" \,ib¡'u, por ('¡llijo llllt.' lf~rdu, 

olvidan hi\mbrl' y fno ll.lOrdido~ yur 11.1 ItIlKuHilll 

-¡Ú eM'uchrul.lo h. bVHlU:'l.llt" alarhl,) <;,·,n,)rH. 
est&l1l1r (>1": la call1:'' 1,:0')111(, t:"1\ el <;.url.'lI t"1 tril!O, 

:'11 C7.11t has reclJrdat10 QU(1o en "-u Krt't11lilll de orlJ, 
bSljO l:"i manto ,le }JurlJUra ti~mbllt. ('OlllO un n.lclJlligu~ 

A. FERN,\)<OEI. GARCí.\ 

(De Rl (',!}, 1l1'~tl"fl11(1) 

bra maestra. 
le su tiempo. 
rueles y mal
fastidiar. y 
todo su siglo 

¡estra época. 
sí á Queyedo! 

:"0 

Ll: IS X"l no se portó con la soberana dignidad que oos cuenta la historia, 
en el momento de su ejecución. Todo lo contrario: gritó pidiendo auxiliu, lloró. 
luchó con los n~rdugos y pidió misericordia. 

El sacerdote que le atcndía no dijo Hijo de San 1.lIis, sllbid 11/ 0'1'10. 
Estas palabras le fueron atribuidas por un periodista de París. 

SE ascgura quc la luna cjerce mucha influencia en los tartamudos. l.'lS 
personas que padecen de este defecto hablan con lIluchisilll;l Ill;is dificultad ú la 
luz de la luna y en los dias de llena quc en las nochcs OSCur;l,. 
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~'RA LOS MAEST'ROS
 
LA VEJEZ Y EL PROGRESO 

Carneg-ie. el poderoso \'iejn enig'lllático r enfermo. que h;:unbrienÍl' 
(sí, hambriento. nll:rccd á una implacable dolencia) pasea sin ce,'ar p"r 
las ,.;olitaria,.; an:nidas de una de su' posecionc:s en un rincón del Nork: 
Carueg-ie acaba de decretar un nuevo donaiivo- de diez milIone d~ 

dalia r,.; ! -para pnlporcionar pen,.;iones á. los profesores incapacitado dc 
continuar en ,.;ervicio acti\·o. 

~() hace ni un mes ¡uizá que Mr. arnegic donaba muchos mili 1](> 

para la creación de cierto in,.;tituto de Ciencias Naturale.,. que deberí:l 
"er montado á todo co"to ell Sui,,<l, con elerneuto,.; para >io"tenerse á per
petuidad )' en d cu:d podrían e>.tudiar do,.; alu1l1no>' de cada u:l.ci6n dd 
In u ndo. 

Pero lo frecuente y lo g-randio"u ele lo::; donati,'os de Mr. Carneg-ie. 
á naelie que lo COnO"Gl puede "orpreuder: el LUllo"o donador de Bibliote
cas ,.;c iJa jllradu murir po!¡re .. COIIlO nelció. dejando tras de -í una 
estda dd bien. 

8,.;te último leg-ado p:HeL lo" profe,.;ores, para e"a prole atOl'1nentada 
y selecta, directora é indig-ente :.i la vez, en Gl"i todas la::; nacionc_, 
envudve dos gTandes perhamient.os: 

U no de 111 ¡"ericordia. 
Otro de progre,.;o. 
81 profe,,;or lleg-ado á ciería edad, y ,.;ah·o excepcione,.; de potencia 

cerebral (rara,.; >n nuc,,;tro::; clima,,) no "610 es inútil sino noci,'O. Hay 
IIl1a edad en que el homure,.;e detiene ell el camillo de la "ida: ve I que 
ha conquistado: lo juzga d~finitil'O y elllpieza á "entir contr¡l Jos que 1" 
aguijonean para que marche aún, la vaga mella voluntad de lLL bestia ¡j 

quien azotan para que vayeL adelante. 
La primera forma de ,.;u prote"ta eti ulla ,.;onri,.;a excéptica ante ¡", 

nuevos de·cubrimientos, ... Después lo,,; ataca tímidamente ... de~pu~' 

lo,,; reniega y maldice. 
¿Qué hacer? 
n~espetar su,,; errores? 
No, lo,,; errare,,; no ::;on nunC<L respetables y menos en la cátedra. 
¿Destituirlu') 
Tampoco. Tiene derecho- más derecho que muchos otros á la \'ida 
¿Qué 1I<Lcer'! 

Juuilarlo. Decirle: «Ve en paz, ya trabajaste; ya cumpliste." 
Otro vendrá con la fren te llena de ideas, de esperanza y de sol. Tú de,· 
cansa, duerme, la patria te vellera y te asegura en su regazo bendito 1, 
tranquilidad de tu vejez, la tranquilidad cle tu sueño~, 

y esto es lIlural re.' t;:volutivo y es práctico. 

AMADO NERVO 
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lL JAPON Q RUSIA
 
PAZ FIRMAD:\ Y GUERRA EN PUERTA 

La encarniz<lda lucha que Rusia y el .hlp6n nos !J;:ln ofrecido en 1Lt 
:'>lanchuri,1 toc6 i su lino Ya no veremos retroceder á Kuropatkine y á 
Kitchener: ni re,.;istir á Stoesel; ni las épica~ haz,Lñas de Oku y Kuroki: 
ni el talento y estJ'<.Ltcgiacle Oyama; ni no,.; admirarán los adelantosjapo
ne~e~; ni la acometividad de la escuadra elel Jap6n. destro:-:ando I¡L rusa. 

Merced á la,.; uego<:iacit)lll:s de Mr. Hoo,.;en:lt, consigui6 se reunie
ra n en Porls1l1outll lo~ Pkn ipotencia rio,.; de a m bas naciones. presididos 
pnrWitte y l\:alnur<.l. Y ckspué" de lueng-as discnsiones, de infiuielael ele 
consultas á la,.; potl:ncias, ele cábalas .Y regateos, el..: hacer gelnir las 
prensas ele América, EUJ'opa, Asia)' Oceanía, qnedar0n en que allí no 
había P,lS;ldo Il;tela: que rusos y japonese,.; elebían abandonar el teatro de 
1:1 !rUl:rra; que alnbas potenci<ls l:ran lH::rpicas, .1' qne Husia no debía 
p:lg'a¡- al J'll,6n lII,i" que 1<L manutención de ]",.; prisioneros. ceeler al Jap6n 
];l mitad de Sha);aline y el ferrocarIi] tran"iberiano, COIl el proteclorado 
de Carca. 

Pero los ekleg-aelos no contaron con la huéspeda, ~' 1,1 llué"peda 
eran sus respecti\'a" naciones, Rusia ha pnltestadtl, Yen el Jap()l1 ]¡¡L 
,,,tallado la g'uena civil por haber"e firmaelo e,.,e Tratado de p<l7.. 

l~n Toldo, en Yokohama. en Oku. ha habido choques l:IItrl: pueblo, 
policías)' tropa,,: regimiento,; entero,.; se hau sublevado. )' en Tllldo. en 
1.1" primeras de cambio quemaron die7. iglesias y la ca"a elel Miui"tw dd 
Interior: hechos que han costado al Japón centenare,.; de muertos y pri
,.,ioncnh. 

De modo qUé '\ViHe y Kal11ura h¡¡n hecho I1n tlaco servicio ,:'t SU" 

uaciones. Han cortado la g'uerra ek Yecil1dad para melér"",1a en casa. 
Verdaderamente, el japonés, sobre todo. ha delllost¡'ado ser 1.111 

I¡arbián. 
I\IICUEL TA'rO y AMAT 

ltica. an te los 
e .... después 

.a cátedra. 

'05- á la vida. 

Tlpliste., .. , 
';01. Tlt des
o bendito la 

EL 
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\·.l~ con bs lllilllO~ sil'lI1pre tendidas, 
, hall:lh li1~ bolsas siell1pl e rll'hiert:ls 
, la~ c'lllcicncia..-; ~iclllpre dOrlllid;-¡s; 

Tú que en \;\. alforja de (U miseria 
\ a~ reoogiendo lu~ de~pcrdil:io~ 

[jllt' er. el n:llIfrilgio eh" cad.1 fl'ria 
IJhrc 1;];) pla~ .. ~ c\:l1"n Iv:) '" il:iu~: 

Tú eres la hija dd quc cn la gucrra 
t' armó soldado. \'ibró !'lU acero, 
ud!; t.;1I la ... III("h;l~. ~l' hUlId.ó ~n la lielr:1. 

j\ ho) ntldie s:lbe ~i rué guerrero!
rti eres 1.1 1Jt'rlllana clpl quc en lus dlel1h;s 

d.'1 engr.ln;.tje rnyera un cliA; 
Lb ruedas fUt'run indiferentes. 
;rcru los homulc::> mas todit\'Íii! 

'RAye 
Tú crcS la vida del quc ,,1 auriga 

riel sol. Illuriera slJbrc el aradv: 
hoy lotlo~ comen pan de ~u trigo, 
tú nu lo Comc' .. ,. iY ¿llo ha ""ll1l>ra<\o' 

Tú ere::) 1:1. l1Jja, t Ú c.:rL'~ la hCrll1:lI1:1, 

tú tTl'S la viuda. ~1l'lllrrC en trabajo; 
tÚ ere:> la m~ldrl' que h.lr:i 11 lJ.fHIIli.l , 

ulla bandera <.le cadn alldraju. 
En 1;.11:) Cl1tr.1I1(ls. como un consuelo. 

guardas UIl hijo ud ll111l'rtu l·~pO~O. 

n\llw de h.tr.q)a~. p¡(.:nc;~l t.·n el cit.·lo. 
ipl'ro l'll el cielu 111;;'" h;I1")l'~tllOSU! 

~o ~('r;l III hijo tierno querllbc, 
("OP,1 de Illleles ni flur de ~1.1)O 

:\ladrc hi.lr.lp()~a: [(-1 t'n,'!' la Ilube, 
¡yen las CI1U-ail:lS tienes el r(¡yo! 

]ost SANTOS CIlOCi\l'\O 
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La inteligencia en los animales
 

«La in:;trucción oblig-atoria que hasta ahora ha sido pOf;ible iJT.p", 
ner á todo género lLul1laun -dice tUl cronista parisiense-se ha extrndid.. 
ya á la,., bestias, 

El Dodor Giorg-es Rohuet. n~cino de una aldea del Geronde, pO~et 

un cal allo que sab.: escribir, (,'('r/JIiJla! (así se llam'L el noble brut,,¡, 
es un caballu padre que "in;: en libertad completa en su cuadra: ha ,id, 
amaestrado por Sll propietario, que es d único que lo montéL y que lo ha, 
ce 1¡¡lC r ÚniC¡lm~nte ejercicios de picadero, Se come de 8 á 10 litro de 
grano por día y tres de sal\eado, con :;esenta gramos de,sal. 81 animal 
es Il1UY intelig-ente: sabe apag-ar con el casco una bujía encendida ,in ""l· 
iear1Lt: para hacer ést\>, está oblig-ado á calcular la distancia y á levantar 
rápidament~ la malw para uo aplastar la bujía y el candel ro, 

Sabe también apagar Ull<l lu~. :;opl;indola con la nariz; abre UII~ 

pl\~rla, la "ucl\'e ;'t" cerrar e:;pontáuealllente, hecho que parece rev lar 1111 

n:rdadero criteri\. intelc:Liual. 

- Yo trato - dice el Doctor Holluet- de com prenderlo á él Y de <¡lit 

él me entienda: trato de penetrar su intelig-eucia y de ponerla en comnll¡' 
Glción con la !liÍa, gs lln >:;tudio larg-o, pesado, nuevo, pero que me GIU' 

S<L profundas y tranlluilas sati:;faccionc:;, 

Lo más difkil fué enseñar á e:;cribir á. (;crll/ina!, Ahora ya lo hact 
Se le Ik\'" cklantt: de un piz¡¡rr6n colocado en su aballete, y con un lápiz 
l:ntre 1,>s dientes escribe lo que ha aprendido. 

SI Doctor Ro!Iuet l1abl<l COU calor <.le !"n brillante alumno 'en 1.., 
términof; siguiente:;: 

Con re"'pecto á la ef;cri tura he hecho observacione:; intere ante' 
mi caballo escribe todos los dfas y con:;e,n'o us escritos desde hace Uilt" 
tres año"', En este acto me parece que (,'omiJ/(/! demuestra tener much 
inteligencia y memoria, 81 ,.,abe que elebe mOl'er la cabeza de una mant, 
ra dada para trazar una letra: para que los rasgos salgan bien, sabe llU 
debe apr tar el lápiz COII los dientes de tal modo, que se mantenga iem· 
pre deredlO: la letra mej')r formada e.' siempre la última, no porque 1 
,.,e;l más fácil que las otras, sino porque comprende que con e a termill 
,,"u tarea. 

El cabano es tan inteligente como el perro: é te parece ser superit" 
á él. s610 porque yi\iendo siempre n la casa, en la intimidad desu dueñ, 
lIeg;l á clesarrollar mejor sU intelig·enci;,l. 

Hay que "i"ir, pues, con el caballo, cuidarlo, tratarlo bien y ejer, 
citar slh facultade:; todo>; los ctras, y se verá que es tan inteligente com' 
el perru», 
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