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Jo). ~ll~~h 

No hay. mas que tt11 lA tierra, el firmam eut.o, 

Ese sol que en los mares reverbero 
S,m CO ffiCJ el hombre y la erú3.cióll cnt.era. 
Ráfllgas fllgitiva..~ de t.u aliento. 

De In nada se a l1.aron t~ tu aeen to 

Mil mundos, publicando ell su cnrrera 
Qne oLros mil y olros mil formar pudi~a 
Ulla palabr.... tuya, un pcnsnmit.lnlo. 

8610 con templo tu ' inefab le esencia 
Velada en 1lIajestad y un fllogo puro 
Disipa'ldo las sombras del delito. 

y me pasma I)uc abr¡iCe tu exiRlcncia 

El presente, el pasado y el futuro, 
Yaun más allií, lo cte l'llO, 10 infinito. 

J . p, V J: I.AltDt . 

, 
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Compasión ni aV!lr,,) envilecido 

(~l1C al meta l C ' IITUp~OI', cll'll Dios, aflura ; 
I/:) ll tamentc llluricndn consu mido 
P ul' el fuego dl'1 01"0 que atc~ora. 

COlllpas ión p.1ra el homb ro prostituido 

Que se burla, in humano, del que llora, 
y le niega al ha mbriento desvalido 
El peda7.() do pan que tr i sto implora . 

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

Pero al que ah ug ll o Ll. g-1'3.ndiusa idea 
Quc la bc ndita li bcl·t :l.fl c lH:ie rJ'a, 

Jamás lo pCl"donóis, l1\lüldi to soal 

F . A.G. 

Carncas. Enero 1886. 

- 3 

Hermana de l amor y la inoc": llcia, 

Al contact.o del \·icio se Illarch i ta, 

y el _vaso dondo Dios la dt'posil<\ 

No pic nic nunca su d ivina e3encÍ:t. 

Sorda de la p:lsi6n (t la demencia 

A 1:1. voz dd del'e r solo pnlpila, 

y si luchar á veces necesita, 

Es luchando mayor su re'sistcncia. 

L..'1. fren te que con ella se coronn 

Gl\nnda ti ene b celeste pal lila 

Con qutl el S efiol' :t pocos gala ruolla 

Prt!I'IJa es do dicha. y símbolo tle calma 

¡Tris to de la. m ujer que la aLtlll doll a 

Vendiendo el cuerpo y mam:illlllldo el a l ma~ 

http:libcl�t:l.fl
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lP:il!ltl~~l:t 'iY fQlOll:tlPAQll~1'I" 

ICompasión al awro envilecido 
ce al motul C? l'l"Up tOI', cu'\! Dim, adora; 
rntamontc lIluriondo consumido 
u t' el fuego <Id oro que a lc",o ra , 

ICompaS ión p.1 rn el hombre prost itui J. o 
~lC 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 tamuién :1. la muje r qu\~ yon'a' 
I l' I . . Ien 0 11 a crulli n:\ que so reerca 
1 
¡endo caer su \"Íct.i nn en b ih.: rr3., 

Pero 0.1 <Ju e al wgnc h gnl. lldiusn idea 
le h ucuúitn lib::lI'ta l enc ierra, 
mús lo pCl'don.5is, Imc. ldito seal 

F.A.G. 

,Caracas. Enero 1886. 

..J 
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CC~QU'lt~.&\WJ 

H erman a dd amor y In iuocoJllcia, 

Al contacto del d eio se lUa rc hit a, 

y el _yuso donde Dio~ la depositn 

No pie rde Il U ll ca su divina o,¡;one ia. 

SlJnla de la pasi6n á la demenc ia 

A la ,'oz dd uol'e l' solo pa lpitn, 

y si luchD.¡' ,\ veces necesi ta, 

Es luchando mayur su ¡'c'.sistcncia. 

La. fren te que eon ella se coronn 

Ganada ti cne b celesto palm a. 

Con que e l Señor :t pocos galan.1o'Hl. 

P rcl,da. es de tlicha y símuolo de cal ma 

¡Triste de 11\ Illujer quo la. aLandolla 

Vendiendo el CUErpo y mancillundo el a lllla~ 
• 
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En Iil. S3.llgrienta c:í. l'ccl de In vida, 
T e niendo 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 de 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 bendecido puerto 
Donde encucntl'c In muerte 0 11 el olvido 
y saboree 1:.1 vida estando muerto. 
1885. ElIt[,ro A. E SC ..JIIAR. 

-5---.. 

En rico candelabro a rde el hach6n 
Que alumbra el regio llll,n ulo; al gemir 
Del ((t!lcbre cortejo, va (¡ :uiadir 
Sus murmullos dolientes la oración. 

No hay privileg io aquí: no hay excepción; 
Lo que lIega:t nacer de bo morir 
y Gn la tumba. SO \'all ¡i confundir 
El m endigo y 01 roy úe la nación. 

E s inlllut.'lble, etonln, dura loy; 
Cno CII e l panteón la majestad 

y cne el noble y la. v ill a na. grey. 

y es trad ición con visos de verdad 
Quo cuando d ice e l pu<:blo: ¡pobre rey! 
Grita la muerte: ¡vi'w la igllaldad! 

P. GI\' t:n. 

http:cora:f.6n
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ma.~¡p.l!~ 
,( Is)I ,\ EI, E~ l t lQn: J\ RC I NJF:GA ~ . 

fu b sangrienta c;irccl de la vida, 
r1i"ndu el CO nl;l,Ón l! C'cho poda'los, 
Ir un momento desatar Jos lazos 
l'('Cu bl'i\.I' la libcl' tall perd ida ..... . 

- 5---.. 

lPAlr..llll)A llt~lfi~ . . ... . 

I 
U ni¡'sc nI fin ú la mujer querida, 

CC l' en el amor de sus aLrnzos, 

foi l' de la ilusi6!1 en t ro los brazos, 

lLicndo de laurel la Ríen ceñ ida . . .. .• 


¡\ sí el dul icnlc corazó n desiertu, 

'dida la esperanza, el bien perd ido, 

'3.lIIlonntl o, so litario, yer to, 


uedo aun hallar un bendecido puerto 
'lIdo encuentre In muerto 0 11 01 ol vido 
l!:l h n r ....... 1:.1 vida cs tnndo mllcr t.o. 

EMII.1O A. E SCullAR . 

En ri co candelabro ardo el hachón 
Quo alumbra el regio lli a,nulo ; al gemir 

Del f(lIl cbl'c cortejo, va 6. aiiadi r 
Sus murmullos dolien tes la. oración. 

No hay privileg io aqu í: no hay cxcepci6n; 
Lo que llega :1. no.c(' r debo mori r 
y e1\ la t.umbo. so Vfi n :i. coufulldir 

J~ l mendigo y el roy do In nación. 

Es inmutable, etornn: dura ley; 
Cne en el p:\Il t.eó n In llI f1jeS L-lC¡ 

y ene el noble y la villa llfl. grey . 

y es tradición con visos de v(mlad 
Que cuando d ice c1 pUl·blo: ¡pobre 'rey ! 
Grita la mucrte : j 'Vit'a la i gualdad! 

P. O I \, ";R . 

http:p:\Ilt.e�
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En lIIi tnd del nrroyo halló Su cunn , 
Ama a l primero q ue encontró:i su ¡taSO, 
Cne al :luismo, y 01 tra idor, acaso 

, Después m urmura nI con templu rl a :-E s una ... .. . 

Paria eterno el ol mll ll:! I.>, sin fortuna, 
Bebe In. h iel en reoosan te vaso, 

y nlM en el cuchitril, de luz escaso, 

De otro el placer con su martirio ncl una. 

E s el á rbol caído, y se la hostiga: 
Flor quc aroma sutil a tesoraba 
Y, mnreh ita , la insulta la ralEa 

Que e ll la enllada noche la mond ign: 

I P obre csol:1\· o. de tndosl !Pobre c~c1 aYal 


¿l!"' uó su crimen q uerer? . . . ¡B endita senl 


- 7

~i cont ra el cri men q UH t riunfa nte a \' anza, 
Es en Yano peri ll' a l hombl'e ay ildu ; 

S i sobro la Verddd postr ada. y muda, 
H onores, lauros, el Enol' ak all7a ; 

Si i nsalHJ \'cncedor sus t\\yos lanza ; 

Si ya en lugar de la Virtud quo escuda , 

JI (~.r Ili sLi:nas, .Y afren ta , y miedo, y duda .. . . 
Si hn muerto para siempre la esperanza: 

) 

Si así ¡oh dolor! ea extm"j:J da senda 
Abatido el morta l sin fó dul ira , 
N egamlo a l Bicn sus votos y !l it ofrenda, 

Poeta. del nnVlr , 1'Ilmpe tll l ira , 
y antcs quo al Mal l:cndirtc eu la contiend:l 

Huye al desierto y sol itario expira! 

JAOI ~"TQ GUT1(.; RRY.Z COl,L, 
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lltA \1l1ll!l~llm:A IDm ~\~lf.í<t!l '.h 

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, acaso 


!Spués murmurn ni contc mplílrla :_E s una .... ,. 


¡paria eterno del mu tdú, sin fm-tlltltl., 

-be la. hid en rebosante vaso, 

ralli en el cuc1d t¡'il , de luz e~caso, 

] otro el placol' con su martirio ndu lla. 


•
Es 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 mendiga: 
lib re cscla nl. de tndos! !Pobre esclaval 

'ué su cri me n quere r' ? .. . ¡ncndila seal 

JOS¡:: m: DH:GO. 

~W<QI ~~a.1l~ 

Si contra el cr imen qua triunfante Q\'¡lllza, 

E s en Ya no pedir al hombre ayiJlh~; 
Si sobre la. Verdad postl'ada y muda, 
H onores, Jauros, el Enor all'aJl7a; 

Si i IlS3.nú \"ell cedo!' sus r"'y05 lanza; 

Si ya en IlIgar de la. Virlud que escuda, 
Hd.y ]¡l.sti:nas,'y afrento, y miedo, y duda, . ,. 
Si ha llluoI'lo pal'a siempre la esperanza: 

S i así loh dolor! en exlrayiada senda 
Abatido el mortal si n fú dulinl, 

Negando al Bien sus \'olos y su ofrenda.. 

1-'oet..'\ del amo!', l'\»IlPC tu lira, 

y untes que al :'tIaI n:mdirte en la contionda 
Huye al desicrt.o y solita rio expira.! 

J AOI NTO GUTI~HR¡';Z COLL. 
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No sólo es el acero 01 que avnsalla. 

Ó el yugo rompe de in focundos lazos, 

Ni tan sólo el catió;~ hace poda7.os 

El va.lladar de f(¡nebro mu ralla . 

La I mprenta desmorona sin metralla 
Lo qUi:< otros no derriban íl b.~tln7.o$ ; 

iLa hnp'fenta es un gigante do mil brazos 
Que gano. cadl\ día uun bntn.l1n! ...... . 

GI'I.ndos victorias \·1 sahel' le debe ; 

Ella da. vuelo (l lo que el hombre in Yellb~. 

Ella ú los pueblos sin cesar conmueve. 

E ste siglo es de lnchn JI do tormenta .... 
Las bntallas dd sig!o diez 'Y nueve 
Las ganan los soldados de In b nprcnt(t ! 

Él ahuye nta las sombms con su nl iC'n to 

y , mient ras vicr tc luz como In aurora, 
Va regando las ¡(¡grimas que llora 
Sobre el frr lil jardi n del pensam iento. 

A "Su impulso se agi ta. COIllO el \' i ~lIto 
L a ond a. soc ial, que nl'l'ustl'a. abru madora 


Junto (\ la. tlOl' la ví bora t raidora, 

J unto á la fó los dardos d\J l torm cnto. 


y 01 anhelo ¡lI lIImb l (IHC C!; su ac icate 

L e conduco tí. lucha r ~ !I In pelen. 
Con to<lo el fll ego que en sus YCllas Jate. 

y si sucum be ni fi n, ¡bcndito sen! 
ISu cOnlzún fU 0 sangre del combato ! 

i Su cerebro fllé el yunq uc de la id~n! 

• 

http:poda7.os
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a.A lI111lPlRlIUU'A~
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I sólo es el nccro el que ti. vasalla 
yug o) rompo de infecundos ktzos, 
, 11 sólo el cañó:~ hace pcdar.os 
IIJadar de f'J nobrc mUI'nUa. 

¡lm1>Tcnta desmorona sin metrnlln 
U~ olros no dcrri han á balazos ; 

tnpTe-nta es ~1Il gigante de mil brazos 
~ann. cada d l3. ulla Latnlla! . 

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

I . 
t.c SIg lo es de lucha y do tormenta . ... ~ 


Inlallns del sig!() diez y nueve 

falla n los soldados de la hnp'l'cnta! 


V. ~fA,~tN y CAItI:lO~E I, l•. ~ 

~~ - 0
,~~ . . 


J...,/ __~'_ 

~~')'3~)---------

:l11. .~:.I~:t<t):Dl.W :,1.'$1... . 
----./ 

El ahuyenta las SOlllbrns con su nli('n lo 
Y, mient.ras ",icrlc luz como la aurora, 
V a regando las lú lP 'ímas <tuo llora 

Sobro el fértil jardín del l'c ll sa lllicnto. 

A 'Su im pulso se agita C01l10 el v iollw 

L a onda socjal, que l1.rrasl ra abrumadora 

Junto á la flor la ví bora lrn ido\,(1 1 

Junto á l a fe los da rdos del tormento. 
• 

y el anhelo ill1 llol' t.a.l que es su acicalo 

Le conduce ;.í. luchar ~l! la peleo. 
Con lodo el fuego que en sus \ 'CllUS la le. 

y si sucumbe al fin, i bendito sen ! 
¡Su corazón fué sa ngrc del combate ! 
¡Su cerebro rué el yunque de la idea! 

• H ORnuo VI LI.ALO VOS. 

http:pcdar.os
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"Inscnsato mortal q ue en el ga l'i to 
Con hid r6pica sed de ,'jcio y oro, 
Malgastas tu existencia. y tu teso ro 
Sin aLeuder de la moral al grito; 

Tontc infeliz. ' . . y de Jeho\'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 en or, csa. pasión nhj unl 

Con que obsccndo tu dcsgracj¡l scUas: 
Que en la c lll bd agucz fatal de la locura, 
Del vicio horri blo las hediondas huellag 
Con letra vi l sobre 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. 

Cuando en la etérea bóveda sombría 
T u disco asom a ..., p:tlida vinjcr~, 
La mente \'lwl "O {L la fücunda hoguera 
Ql1e sobro tí su resplandol' elida. 

Sin el ardiente lumi na r <id día, 
Quo de a rgon tina luz oma tu esfera, 

De tu oor,:,na cándida. if}l1é fllcra? 
iQui6n tu ignorado rllm bo al canznría! 

iOh Luna! yo no cnvidio los fulg:orcs 
Que te regala el sol ; tam poco n!lll':! lo 

Dtl ese espacio en que \"as la dulce cnlm a; 

Porque sé que maJi ana I.lntre espleudores 
Otro sol , en la g loria tle otl"O ciclo, 

Su eterna. luz r('flcjarli en mi alma" 

JA (JI~1'O Gt;Tlüm:z COLL" 
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. "Insonsato mortal que en 01 gn¡'ilo 
Con h idrópica sed de vi cio y oro, 
,Ij\ [nlgas~as tu existencin y tu tesoro 
~ill a te nde r de la mora l nI grito; 

r en to infeli z.. '. y de J ohOnf, mnld ito ! 
k o Cúnas Lms tu l'uina y !,tI desdol'O, 
,' j j un to del place r la. angustia, el lloro, 
~ms las Iágrimtl s 13hr mira el delito. 

Sal del error, C&1. pasión nbju l'a 

'on q ue obsecndo tu desg racia SOJ/as: 

uc en la emb" inguez fat"l.1 de la lOcura, 
el vicio horrible las hediondas huellas 
)H letra vjl sohre tu f, 'c/¡tc imprimon 
'S ': RIA, Dt~lIuXOI!, I NI'A;\" A y CHI.\It:S. 

E ::;n;BAx o ,.; J . llOHlU:OO . 

-11-.. 

A lt.A rr.\Qll.¡ A~ 

Cuando en In otél'ca bóveda sombría 
Tu di scu nsoma¡.:, páli da vinj er:-t, 

La men Le vuu!VI) (¡ la fec llndn hoguonl. 
Que sobre tí su I'OSplUlld ur (lll \' ín . 

Sin el ardiente luminar d(¡! día , 
Que de argen tina luz Dma tu esfe ra, 
Do tu corona cándida iqu6 fu era? 
iQuién lu ig norado r um bo alC'am:arín?.. .. 

¡Oh Luna! yo no envidio los fulgores 
Que te regala el sol ; lnm poco an h'!lo 
D IJ ese espacio cn que vas la dulce calma; 

Por\1 \lc s6 que 1II:li1ana enl re esplcm.l.o l'Üs 
Otro sol, en la g loria de otro ciclo, 
Su eterna luz rcflBjal':l en mi alma. 

J A Cl ~TO GuTI í:nUf:Z COl.I..• 
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Fijo en su troiw do ra J iante lu mbre 
A nima el sol la inmens idad de l ciclo; 
Lanza sus ra \'05 al donn ido sll clo . 	. 
y 	 d cspie l'ta la humana muchcd umbl'e, 

E l águila caudal d esdo ardua cumbre • 
E mprende nlti \'o el pode roso vuelo 

Arreba tada po\' su nrdi0ute anhclo 
Do sO l']1I'I.! ndm' la cúli ca tcehuml,,'c. 

Dol \'[l.was1 la inspiració n subl imo 
COIl rayo vivo .Y \'lIC io sohc rnno 

Desgar ra somuras, ,l llluitos $llpl'ÍllIe 

y nnnnca al pOl'venil' su negro :'II'C3110; 

Que en la mcnte del vate Dios impl'i mc 
El signo más aug usto UO sU ,mano. 

-1 ~-

!\le asech ns. b ien lo só; me tiendes b7.QS ; 

Pones .¡ticl en tus vi les tentaciones, 

lIaces cómpl ices tuyos mis pasiones, 
y obrere.s de mi lIlal m.is propio~ brazos.: 

A el a lma no le das tregua ni plazos, 

La c i rcundas de torpes ocasiones 
Pa ra ·ve r mi "i!'tonel ¡¡echa g ironcs 
1'0 1' gozarle en mi honor hecho pedazosl 

1'I! <Ís, iqué ,\, mi con LLs llalllas de tu in.d 

A ti za !llaij y 111:1 5 con n('g ro dolo 
La hoguera de tu od io te mora rio ; 

Que á mí p:1 l'a. apaga .. la. inmensa pi ra 
no tu infi erno VN'llz, mo basta. solo 

Una gota de sang ro del Calva rio. 

Em: A HOO CALC .o\~O. 



'

- 12

ltA ll:'\f~ll'>:tr.1&.<Ull((ta.. 

lF ijo en su trOllo da raJianla lumbre 

nima el solla inmensidad del ciclo; 


Innza sus rnyo~ al dormido suelo 


Idcspier'l a la humana Ill llched umbr'c , 


El :'iguila caudal d esdo ard ua cumbre, 

mprende altiva el poderoso \'u eJo 


neu3L3da pO I' su :1l'di cnte anhelo 

e sOl'pl'L'ndo r'¡¡¡ có lica tccl ltlmurc, 


Del mte así la inspiración sublime 

11 rayo vi\'o .Y vue lo soberano 

sganu sombras, ;lmbitOH suprime 


y al'l'anea al por\'en ir su negl'O arcano; 

e 011 la rll enle del vate Dios imprime 


::;igno más augusto de su .mano. 


?lr ,\ 1\I,;r.r. 1"Ol IOO:'> '\ P .-\ L,\ ()IO. 

- 13

A QJ).~.M.lit..~s.. 

Me asechas, bi t! 1l lo só; m e t iendes lazos ; 
Pones dl ie! en tus vi les tentacionos, 
H t\ces cómplices tuyos mis pnsiullcs, 
y obrc\'(.s de mi lllal mis \>l'opio~ braíW~: 

A el a lma no le das Ll'cg ll t'L ni plazos, 
La. ei reundas do torpes ocasiolles 
P t\ I'a. "01' mi vir tud ilecha gi rones 
1'01' gozarte en lIli honor hecho pedaz.osl 

Al á.s, iqué :1. mi COIl 1a.3 lIalll:l 'i de t.u ira '! 
Atiza mas y mAs con l1 C'g l'O dolo 
L a hog·uera de Lu odio tcmc¡'a l'io ; 

Que:t mí pa]'.:\. n. pagar la inlll(j llsa p ira 
De tu infiel'llo \' 0t'lÍZ, me ba!'t n. solo 
Una gota de sangro del Cnlvar io. 

El)CAHOO CALCA~O, 
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Cuando la lUí'; de la rosada amara. 
El horizonte de colores ll ena, 
El lo.bradol' comienza su faena 

y el sol las mieses con RUS rayos dora. 

Ni el bullicio del n1l1ndu 10 e namora , 
Ni la vana. opulencia le CllnCT~llno , 

Ni le amarga la hicl de la banda pena, 
Ni la dutln pCl'lúrLalc trn.idora. 

Correr la vida en el trav:ljo siente 
Sin protcsLar jamás de su as pereza, 
y vive así fc li7. y sonriclltc; 

Que el CJuc gana la vida en tal pobreza, 
C()n el sudor honraJo de su fl'cn t"l, 

Lleva on el alma la mejor noblc?..a. 

C. m: V,EYRA y AnHEl:. 

Es valla al hombre tu lecci6n SCVCfIl, 

Ya no tu ejemplo, loh té Lric:l figura! 

!n\ltil la ame ll3.~a y la pavura.; 
Que (l no quiere esperar lo que le espera. 

l~ ¡cso do tu absorla calavera, 
D e tu temblosa frágil armadura; 
y juzgando tu Cl1lpre':ia una locura, 
SiU'ue de ti 01 vidndú, s.u carrCr¡I, 
~ 

1 Y tú en f~stín .Y co~·te y pla7.:L )' prado 
Con él cst:ts , diciélldole en SCCl'cto 

La dur~ :r. y misC' l'ia de su hado: 

Que en tanto q uc al placcr l'! <! lanzn. 

Con sedo. ó lino ó púrpura ó l)\'ocado 

Cada cual \'0. arropando u \l esquoleto. 


JO))}; ANTONiO CAJ.CAto, 
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U<lllmm.líl~A ~~lt U'¡"Ul.lfJ.&.i<!iJ. 

Cuando la lUí: do la rvsad t\ aurora 
horizonte de colores llena, 
labrador comienza su faena 

el sol las m ieses con sus rayos dora . 

Ni 01 bu llicio del IllUIH11l lo enam ora , 

la vana opulencia le enagcn!l, 
le amarga la h id de la hondn penn, 
la d uda per tú l'bnle t l1l.idorn. 

• 
~n rl'e r In. vida en el t rabajo siento 

protes tAr j mníis de su aspereza, 
~ i \'o así fe lir. .Y so nriente; 

~ue el que ga na la vida en tal pobrezn, 

I t:' l sucl ol' honrado de su fl'enl~ , 


\ ' 1\ en el ni ma la mej ol' noblel'.a . 


.. C. DE VII::VH A \' Anmw. 
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A 1!l~'f mQ~1UUl:lt.1kl'lr~· 

Es yalla al hombre tu lecci6n severa., 
Vano tu ejemplo, ¡oh téLl'ica. figura.! 
In útil la amon:w.a. y la pavura ; 
Que él no quiere espe ra r lo que \e espera.. 

Híese de t u absol'l.ll. cala ve ra, 
De t.u tem blosa fl'fl~ il al'mndul'[L; 
y juzgando tu úml>rosa. un a. locura , 

Sigue de ti olvidad!,}, su ea1'l'Cnl . 

i y tú e n festín y cor te y plaz;:l y prodo 


Con él cst:íSr d ic i ~ n dole en secreto 


La d uré? y miseria de Sil hauul 


Que en ta nt.o que al placcr s.:! b nzn inqll il. to, 

Con seda 6 lino 6 pú rpura 6 b Z'OCfld o 

Cnda cual va arropando un esqueleto . 

J OS}: A NTO:-: IO C '\L{,.\~O . 

http:absol'l.ll
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El es! ¡Ya yiC ll c ! ,V edle sonreído! 
Algo t rae para mí. ID ios se!} loado ! 
Su mar~o estrecho; y tsea del desterrado 
A In escueta buhardilla bic llvcnido l 

;\( i nombro, ni V(; I' uu sobre, hu proferido: 

y aClIsioso las ca rtas me ha entl'c<>ado o • 

Del pat r io escudo con el sello a mado 
y ¡aJI , del bogar ausen te y afl igido! 

,?uá n ta e m oci6n, consudo y alegría 
QUICIl con ll evando 01 ostraci"mo ,'¡ve 

Al \'e l' su rost ro bicnhecho l' recibe 

La l lonrada diestra al C'stt'nderl e fria! 

, D el ~ion pcrdiJ o amable mensajero! 
Tu an llgo soy! j 8alúdolc. oh cartero ! 

Á. t ra.vés del espacio y {\ m illares 

y millares de legua..'! de t ll anhelo, 

Sl3guirás á los astros por el cielo 
En sus revoluciones secula res ; 

l>o nelrnl'{\S el fonclo de los ml\l"es, 
Cu~l vasto libro hojearás el suelo 
y abrirás los alcáza res de hielo 
Que corona n los circulas polares, 

Conocems el ger men de la vida., 


L .... l U·l del mierosc6pieo organism o 

y ln. gran nebulosa indufin icht ; 


Conoeerús la tierrn y el abis mo 
Mas siem pre ¡oh ley fntnll-desconocida 

Habl':\. una cosa. paro ti :- tú mismo. 
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'~t1!l~ 
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 eScuetn buhardilJa bicn \'c lIidol 

M i nombre, al \'(:1' un sobre, 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' ausente y afligirlo l 

¡eufr nta emoción, consuelo y aIlJgríll. 
:)uiúll CO Il 1JC\"fl ndo el OSLI'<tcisrno yj\,O 

\/ VOl' su rostro bienhechor recibe 

.a hOlll'ada diestra al cst"mdcrJo ti'jn! 

Del bien perdido amable mensajero! 
II amigo soyl i salúdOlc, o/~ ca'rtero! 

~·M; P. R.\ ~ . 
• 

---'
,. ---_o 

A través del espacio y {~ millares 
y millares de lcgua~ do tu nnhclo, 
Seguids á los astros por el cielo 
En sus revo luciones secularcs¡ 

Penetrarás el fondo do los maros, 
Cual vasto libro hojean1.s el suelo 
y abrirás los a lclÍznrcs do hielo 
Que coronan los círculos polares. 

Conocerá.s 01 germen do In vida, 
La hn del microscópico organismo 
y la. gran nebulosa. indefinida. ; 

Conoeenh la tierra y el abismo 
Mas s iem pre ¡oh ley fatal t-desconocida 
lIabrá. una cosa para tf:- tü mi smo. 

EmLIO lfEltI:AH I. 
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_ Es 01 tomplauo al'jolo que golpca 

J ..,()S baluartes del dolo y la ignorancio' 

I\o el ap lauso de torpe resonancia ) 


Que {¡ In sombra del vic io O1 (' I'oI.l 6a, 


E s el noble caballo de pcléa 


Quo va hacia e l pon'on i r COIl al'l 't)gancin, 

No vol u ble veleta de in constancia 

Que á lodo viento, ti¡'cd , se volt6a 


l ....'\. Pl'ensn es el ~alltuario sin segundo 
])0 el sol do la Verdad su 111zcllvía; 

La Prensa es de virtud campo fecundo, 

La Prensa es honra.d6.~, no villl1n ía, 
¡Que Gutemberg no dió la, impronta al mundo 
Pal'a. hacol' do los t.ipos IIlcrcan('ÍIlI 

L" fal. s~rllll!\, el labio sOlll'..;: ído, 
Su pl:icida mirada cariñosa , 
Nos re ....elan una a lrn ~\ canuorvsa 
En vez de un corazón que estii podrido, 

Con los justos, miruello confundido, 
M irad los trillnfos de su farsa odiosa, 
'Mirad la fama que de bueno gOZ:l. 

Entro ar¡uol!os, quiús, que Imbl'ií vond ido, 

:\las, del Inundo, que vi ve de apariencia, 
¿Qué importa el culto que lo nn"de nI'd"lente,, 
¿Qué importa. su CRrota. y su \'il ciencia? 
'Qué importa ese disfráz;? Si es inocente,, " " 

¿Porqué Hum \11l \'cl'dugo en la concienCia 

y el se llo del traidor sobre Sll frcntc1 

F, A , G, 

http:honra.d6
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ltA lP¡;mDUl lil."-, 

E s el Icm plauo ariete que golpea 
I /.>s ba lunrtes del dolo y la ig no ran cia; 
No el aplnuso de torpe rcsollallc ia 
Que ii la sombra del vicio mf'rodéa . 

Es e l noble caballo de pelón 

¿uc \'/\ hacia el pol'ven i l' con tl.I'l'ugancia, 
ro voluble velela do inconstancia 
~uc á todo viento, fácil, se voltéa 

La Prensa es el santuario si n segundo 
l° el sol de la Verdad su luzc ll vía ; 
!1 Prensa es de ,' jrtud campo fecundo. 

La P rensa es bonradóz, 11 0 ,<¡lJao ía , 
tuc Gutemberg no dió la impren ta al mundo 
ira hace r de los t ipos mCl'can('Íu l 

P ;\O LO. 

• 
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lJllI. laUl.l'<ll)<t\uncU'A~ 

L1. fa.? s:mm:l, el labio sonr0ídn, 

Su pl:ícida mira.da caril1osa, 
Nos l'c\'cln ll una !l Ima candorosa 
En ·vez de un corazón quo está podrido. 

Con los justos, mirad le confundido, 
Mil'.'l.d los t riunfos do s u farsa odiosa, 

'JIirad la fama quo llc bucno goz,:\. 
Entt'\J aquellos, qll iz is, que hnbl'tt \,('nd ido. 

Mas, del Illu ndo, quo "iyo de aparioncia, 
iQué im porta cl eulto quo lo ri nde ardiente? 
¿Qué importa su ellret..1. y su vil ciencia ? 
iQ uó importa. ese disfriÍ.z:? Si es inocen te, 
i Porqu6 ll e\':1 Ull verd ugo en la conciencia 
y el sello oel traidol' sobre su frcuto1 

F. A. O . 
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¡ , 

~~llIUi'flJ.\al. 

No ti embles cuanuo 01 hado furibundo 

H eril' tu a lt,ivo corazón pre tenda, 
C uando In Ilur que perfumó tu senda 
Mires marchita. en lodazal inmundo. 

N o tie m bles, 116, cuando el pesar profundo 

A i rad o ruja y sobro tí desc ienda, 

Y , clH\.l tigre [<,)1"07., en lucha horrenda 
Te ostreche en tre sus bl'a:t.os, moribundu. 

No t.i e mbles, nó, s i el vendaval 81.ota 

El bajel donde boga tu cspcrnllza 

y In ilusión que acari ci6 tu me nte; 

Que si en tu senda el dcscngnrlO brota , 
Con noble orgullo victorioso a V:lllzn, 

oorono el 001":17.6n , alta la fronte! 

AN'I'ONIO SHJ.I::X. 

• 


Lur., hecha espacia, al uni vol"sO alumbra: 

HomiJro, hecho rayo, svbrc Iberia es talla, 
y es el poeta-rey de la balal ht, 
y es el (¡guila-genio que se encumbra ! 

Su alma do fuego el porve nir co lumbra; 

Su fá de h eroico apóstol a vnsallaj 

L'\ libcd,ad fecunda con metralla. 
Su voz cllu tim y su poder deslumbra! 

Sicmbra. del Ori noco al Chimbo ra1.o, 

Laurel do gloria <¡ uc oí In pal ria inspira: 

Vida le d.\ con su potente brazo; 
Con lo imposible Y ') e ternal delira; 

y el Gignllte del lIlar en el I"ogay.o, 
S obro l a tUlnua de Culombia espi raL .. . 

J. f)l . S.\ 'M I'~R.. 

http:001":17.6n
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¡ , 

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

No ti embles cuando el hado furibu ndo 
H erir tu a.ll..ivo Corazón preteuda, 
Cuando la flur que perfum6 tu senda. 
Mires marchi ta on ladazal inmundo. 

No tiembles, n6, cuando el pesar pl'ofuodo 
A, irado ruja y sobre tí dosc iellda , 

Y, cual t ig re foJro;t" on lucha horrcmh 
Te est reche cnlre s us bl'n;l,os, moribundo, 

No ti embles, n6, si el vendaval a;t,ota 
El bajel donde boga tu cspcruuza 
Y la il usión fl UO nC3 ri ci6 tu mente; 
Que si on tu senda el ucsengm10 brota, 
Con noble orgullo victorioso 3xallzn, 
Seruno el cornr..6n, alta la frente! 

1\ NTONI O S¡.:u":;x, 

• 

.~ 

Luz, hecha espada, al uni ve rso alumbra: 
Hom i"re, hech o ray", sobl'o I borio. cst..alla., 

y cs el poeta-rey de la batnllu, 
y e3 el águila-genio quo se encumbra! 

Su alma de fuego el pon'cnil' columbra; 

Su fé de heroico apóstol avasalla; 
La libertad fecunda con metrolb, 
Su \'0 7. cautiva y su podor deslumbral 

Siembra, del Or inoco nI Chimborat.o, 
LaUl'c1 de gloria que (\ In. l)atri a inspi ra: 


V ida le dá con su pa te nto Urnl.O; 

Con 10 imposible y Ir) eternal deli ra; 


y el Gigante del lIlar ell el regazo, 

Sobro la tumba de Colombia es piral. ' , . 


J . M, Sntl'~R . 
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Hmmt! el P onto do 061<> 1' <1 ini t.ado 
A impnje du ro de hu racán hon endo; 

Ruja y rc\'iente on horroroso estrue ndo 
El rOllCO rcmolino o,l' l'coa t:ldo; 

Desd ichas dé como cosocha el hado'• 
PllVes.'\s s610 el Ull ii'e l'BO a rdiendo; 
Ca,iga 01 cid o á pcda;.:os, y cayendo 
D eje al orbe en sus m inas sepultado, , " 

Silencio ya y t.error . , , ,De \'ol'cll pell:\B 

1,0 que han de de\'orar d.>spués gusano.;;; 
E l resto acaben }ns roroces hienas, 

y haya só lo al dolo r ecos ¡ejunos , , , , 
E sLo }Jrimero r¡llC arrn.sl rar cadcnalli, 
P rimero, sí, que soportar t iranos!. , , , 

Clil :JL IO Aco~T,\, 

• 
-~3-

H ace d lCZ y ocho siglos, humillado 

y lleno el mundo de terror yoia 
Como n oma lr iunfal le cond ucfa 
Al rucio carro de su glor ia atado, 

1raoe diez y ocho siglos ignorado 


Del mundo que su f6 no conocín., 

U n hombre en el patíbulo IH I) l'Í:. 


COIllO vil criminal crucificado, 


Diez y ocho siglos ha TI':).!; gloriil l::m t...'l 

Besó n oma imperial el poh'o in mundo 
n ol b(uburo f tl l'OZ bajo la planta; 

) l iúntrns la (;1'U1. del Cristn Il1Ol'l hundo 

Enlre el ciclo y la tiel'ra se lc\'a::tn. 
Sob¡'c el inmenso pcdcsut! del mundo, 

AL M, FLOH t:S, 
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~ lJ;,..i\ 1.t.ltmmmll'.A:O~ 

nmme el P o nto da cólC'ra irriUHlo 
A i lllpuje duro de hu rac:í n hOIT(>I1<10; 

Ruja .y T(:\'jen te en horroroso cstru úndo 
J~ l rOnc.; remol ino ancbat.1do; 

D esdichas dé como cosecha el hndo ; 
Pavesas sólo el un i\'c l'so :JI'diendo; 

Caiga 01 ciclo :í. pcda:~os, y CIlyClldo 
Dejo nI od)e Cll sus I'u i nasscpultado" .. 

I Silencio ya y torro l' .... De vol'oll ponas 

~..o que han do d OVur:lr dl~spllés gU.:lanOEl; 

;El 1'0.40 acaben las fOI'ocos hienas, 

y haya só lo al dolor Ocos ]C'j allos . ... 

IEsto pri lll ero qua arr3sl rar cadcn a~1 
¡'dmcro, sí, que SOjJOJ't.11' tiranos!. ...I 

CEt:ILIO .'\ COt.TA. 

• 
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ll..A (ijll$Ittrll~ 

H acc dlCz y ocho siglos, h umillado 
y lleno el mundo de terror roía 
Como R oma triunfal le conducla 
Al rudo carro de su glori a atado, 

lIoce diez y ocho sig los ignomdo 
Del mundo que Sil fé no conocía, 
Un h OllLbl'c en el patíbulo llln l'Í:' 

Como vil c rim ina l cruci ficado. 

D iez y ocho sig lo$ ha TI'3.s g loria la n ~l. 

Besó Homa imperial el poh'o inmlllH.lo 

n el bárbaro feroz bajo la plallta; 

Jficnlras la cruz de l Cr iS' t,) morihllndo 

Entre el cielo y In. t ic rrll se lcyu::la 
Sobre el inmenso pcdc!5~ll d(:l mu ndo. 

~L 'M, l!"'I..OJt y.s . 

http:inmlllH.lo
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'1'odo á tu imperio se corrompe y callaj 
Todo lo infesta tu inferna l aliento, 
y amordazas, audnz, al pensamiento, 
Cuando Animoso contra tí bat.alla. 

Todo tu furin imb~cil lo avasalla, 
y al'rastras con embato turbulento, 
Derecho y l ibertad y sentimiento, 
Al pédldo poder de la mdralla. 

Mas ¡ayl que en vano tu ambici6n infalllO 
Subyuga y h il:lTO sin piedad al hombl'(>j 
Que el siglo quo des truye los arcanos, 

Aunque ¡meunda In. metralla brame. 
A I·fin también proscribirá tu nombre, 
Hundieudo en el abismo á los timnosl 

Ll1i:3 R. EWHES. 

• 
-25

Pcns6 el Eterno. Su insondable idea 
C ru7.6 J el ét.cr el confin sereno, 
An torcha jnrnen~<l. fulguró, y el t rueno 

1 "S' r"Sonó E:1l lo vacuo retumh:mdo e ¡ea. 

E stre lllceido el CÚSIllOS centellt)a, 
La vicia bulle on su tremante seno, 
y la llama et.ernal J e que c~tt¡ lleno 
A In ma teria germinal caJdoa. 

Con horrendo es tertor, ronco, sombrío, 
So ngi t..'l. el c~tos en ho",'ol' crec iente, 
y urillantú \'apo!' llcna el vacío, 

y por él se d ilata incandescente, 
y condensado de la nada al frío, 

En go t.as-astl'os se tornó luciente. 

JOAQliiN Go:;:7. ,{LF.Z C.... :-.I AROO. 
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l!!.~ W!l:~U'~~~lru'l.~ 

Todo ti. tu im perio se corrompe y calla;
ITodo lo in resta. tu infe rnal aliento, 

y amordazas, audaz, al pensamiento, 
C uando animoso contra tí bal¿lllll. 

Todo j,u fuda imb~cil 10 avasalla, 
¡y arrastras con ombate turbu lento, 
Derecho y libertad y sentimiento, 
Al pérfido poder do la mdrnll•. 

Mas ¡ayl que en vano tu ambici6n inr".llIo 
,31lbyuga. y hiere sin piedad a l hombrE'; 
~ue el siglo quo dos!I'uye los arcanos, 

Aullquc irll.cunda In metrnlla bramo. 
\.I·fin también proscribirá. tu nombro, 
fundiondo en elllbismo ti los tiranosl 

L UIS R. EJ.Ont;s. 

• 
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U¡fmlillts~ 

Pensó el Eterno. Su insondable idea 
Cruzó del éter el confin se rOIlO, 
Antorcha inmenM fulguró, y el trueno 

Sonó en lo vacuo ret.umbando 01 i "Sea!" 

Estromecido el CÓSllIOS centellea, 
J ,a \·ida uulle cn su tremante SOl lO, 

y la. Ilamaetcrnal oe que cs.tú lleno 
A lalllateria gorminal caldea. 

Con horrendo estertor, ronco, sombrío, 

So agit.a d d.os en hcrvor creciente, 
y brillante vapor llella el vacío, 

y por él se dilata incandescll llte, 
y condensado de b llndl.l. al frío, 

11:n gotas-astros Se tornó lucien te. 

JOAQGi~ GO:\Z,tLEZ CAMAMa. 



-26

VEI>LA marchar audaz y poseida 
De su noble misión, h(¡cia adelante; 
Nada detieno su ímpetu pujante, 
Obstáculo ninguno In intimida, 

Por la mano de Dios 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 perfección a\'nn7.8., 
y aunque {¡ veces produce tempestades 

Que conmueven al mundo, siempl'cnlcanz.'1. 
En su labor pel'lwlua Y giganU:a 
El triunfo dec isivo dt: la I deal 

TORCl'ATO A, ORTRGA. 

• 
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KaccmOS, y al rigor de nuestra s uerte, 
Ni un punto nuestros almas esquivamos; 
Pucs, apenas nacidos ya lIo l'amos, 
Cual si fuera el nacer signo de muertc , 

Muerdo la duda nues tro pecho fuorte 

S i á la rerdad incógnita aspir:l.D\os; 

y si amor ó poder ambicionamos, 

En pol\'o el dosengalLo lo convierte , 


Así la tri~te vida consumi mos, 

y perpetua agonía padecemos, 

Hasta que (1 muel't.c air-ada nos l'cndiml)s , 


¡Eterno Dios, que nunen comprúndemos! 
Si eres santa verdad, iPor qué sufri mos1 
Si eres \'ana ilusión, iPor qué nacemos1 

M.\~UEL DI:: 1.,\ RRVILLA , 
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V,.;nLA marchar audaz y poseida 


De su noble misión, hácia adelante; 

Nada deti ene su ímpetu pujante, 

Obg(Ítculo ning uno la intimida. 


Por la mano de Dios marcha impelida 

A su destino pr6spero y brillante, 


y en su rCllo\'aei6n siempre constante 


Multiplica sus gé rmcnes de vida. 


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

y aunque Ít "cees produce tempestades 

Quo con m uevcn al mundo, s ielllprcalca,nzn 
En su labor pcrpétlla y gigant(>a 

El triuufo decis i,'o de la Idea l 

T ORet'ATO A. Ü lln!a.\ . 

• 
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•l¡lP<l)Ila lE\,\!lmll 

Nacemos, y nI rigor de nuestra suelte, 
Ni un punto nueslras almas esquivamos; 
Pues, apenas nacidos ya, lloramos, 

Cual si fu era el nacer signo de Uluerto. 

Muerdo In, tludn, nues tro pecho fu erte 
Si Ít 11\. verdad incógn ita nspÍl'amos; 

y si alllor Ó poder ambicionamos, 
En polYo el dcsengalio locoll viel'te. 

Así la triste vida consumimos, 
y perpetua agonía padecernos, 
H:Lsta que á lIluel'W airada nos l'oIH.1im.)s. 

IE terno Dios, {Jue n unca cOlllproJudemosl 
Si eres san ta verd"d, iPor qu6 surrim os? 
Si eres yana ilusióll, il>or qué naccm o¡;? 

i\J .\ l\'IJE I. DE LA R t'· II.LA • 
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Invicto Capi t;t nl cúpate en suerte 
MOI'ir lI e\' ando tu o.mbici6n cumplida, 
Saber que en pos de tu eternal partida 
U n pueblo li bre, vivo por tu muerto. 

Llora Colombia mísera al p?rdel' tc; 
E l padre fuiste de ella redimida.: 
Quien por su madre pa tria da la vida, 
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 cndonas de opresión quebranta, 

Egregio puesto te asig nó en la gloria; 
Que nunca muerte tan heroica y san ta 
Regist rará ni regis tro la H istoria. 

• 
- 29___.. 

Cayó el valiente: lO U at revida plan ta 
Al dardo cede del in truso od iado; 
Pero nI rodar su cuerpo mutilado 
Vencedora la patri a se levan ta. 

Ln, rqja llama que a l tirano espanta 
El triunfo dice d&¡ auda.z soldado, 
y su vi\,o fulgo r j anl<Í.s nublado 
D e la glori a. los campo,; abr illanta . 

Mas á la par que resplandor de gLori¡\ 
Bri llante es parce su roj iza tea, 
Acbrar:do su nomb re y su memoria ; 

La amenazante luz con que fl amea 
Desde la eima de la patria h istoria 
Terror de audaces ¡masores sea ! 

J USTO A . F ACIO. 
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lfiltlOA1QlllHrm~ 

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, 

Llol'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 illlllolaci6n, que al orbe espan ta, 
y que :1. los tuyos lega 11\ victoria, 

Que las cadenas de opresi6n q uebJ'ant..1 , 

Egregio puesto te asignó 011 la glori a; 
1 uc nunca muerte tan hOl'oica y 8;,ln ta 
Reg ist.nn:i. ni rogistró la H istoria. 

- 29-.. 

~\I1AliiI' Q&iTU'A~A1.IUt&. 

Cay6 el va liente : su atrevida planta 
Al da rdo cede del intruso odiado; 
Poro al rodal' su cuerpo mutilado 
Vencedora la patria se levanta. 

La roja llama quo al tirano espanta 

El triunfo dice del audaz soldn.do, 
y su \'i \'o fu lgor j am:ís nublado 
De la gloria los campo~ abrillanta, 

Mas á la par que resplandor de gloria 
Brillante esparce su roj iza tea, 
Aclal'31:do su nombre y su momoria ; 

La amenazante luz con que fl amea 
Desde In cima do la putl'ia. historia 
Terror de audaces innLsol'cS sea ! 

JUSTO A , FAolo • 

• 


http:soldn.do


,-30• .. ... ..r , ., ';:.. . , 

Alto, seco, rugoso, n1nl~j illllndo 

Como on mise ria y Jubl'cgucz parido, 

Aqui po r rec ias aspas sacudido, 

Allá con rudos golpes magullado; 


Do andariega hcrmoSUI'tl desdeñado, 

y do punta de alllor muy mal fcriclo, 

Coces, piedras y cstncas to hil.n molido, 

Llov iendo sobl"(~ tí COIIIO u n nublado. 


No C3 de ex trtuia r, aun cuanJ o á alguno n

sombre,
Si larga prole que ni contar mo pierdo 
H eredera dejaste do lu nombre ; 

Que á medias sa bio, como á. medias lerdo. 
T tí eres In lucha que mantieno el hombre 
Obrando loco y razonrwdo cuerdo. 

• 


Ya sin desdoro cumplen su destino 


El vil perj urio y la calumnia artera; 

Ya la traici6u alzada la. banuera . 

Se abro en el mundo espléldido camlllO. 


GOí~a en paz do su triunfo el libertino 

Que lIi candor ni nncüwidad "ene.m; 

lIalla el ladrón hala~os donde qUIera; 


Ciñe laurel de gloria 01 asesino. 


Que si en b. edad de la. ignorancia cscla.\"a 
:¡'-'uó la deshonra. susto del mahado, 
IY a en este siglo se rompió la lrnbu¡ 

Ya ni el más ruin 6 btírbal'o atentado, 


J~ l honol' de los hombres IIH!llosc..'\ba j 


Ya sólo hay deshonor para el honrado. 


t J\L\SU}:L l'AlIHCI \' ]t\l;s. 
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~ A ~<Ill~pi ~~Il::¡<O~'m•../'- -.- ' 

Alto, seco, rugoso, alllfunlllado 

Como en miser ia. y lobreguez parido, 
Aquí por recias aspas sncuJ ido, 
Allá con r udos golpes magullado; 

De a ndariega hermosura desdcil auo, 

y do punta do amor muy mal feri cio, 

Coces, piedras'y est..'\cas te hun molido, 

Llo\'ienc1 o sobro tí como un nublado. 


N o es de cxtn:l.llar, aun cuanuo (¡ alguno a. 

Sombrc, 
Si la¡'gn pro le que a l contar 111 0 pierdo 
lTe l'Cdcra dejaste de tu nombre; 

Que á Illedias sa bio, como ít lU odins lerdo, 
~\~ c"es In l ucha q ue mant ie no el hombre 
Obl'ando loco y nw.ona ndo cuerdo. 

.E){! U O }'¡:';HR,\I!J , 

Ya sin desdoro cumplen su destino 

El vil pelj urio y la calumnia arlera ; 

Ya la traición a lzadl\ la bandera 


Se abre en el m undo csplén:lido camino. 


Goza en paz de su t riunfo 01 libert ino 

nc ni candor ni ancianidad vcm,l l'll; 


Halla el lad rón halagos dondo quiera ; 

iñu laurel de glor ia el asesino> 


Que si en la edad de la ig norancil\ escl~\Vl\

P:Uéla deshonra sus to del malvado, roaen e.s te s iglo se rompi6 la tra.bu; 

Ya ni el lmis ruin 6 bá.rbaro atentado, 

El honol' de los homures menoscaua; 


sólo hay dcshonOl> para. el honrado . 


MASU t:L 1',UI AYO y R\Us. 
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"De rojo y nmnrilln csLí part id3: 
D ice el rojo del pueblo la fie re?a; 
El amarillo copia In riquez.a. 
Con que su fúrtil Imela nos conv ida. 

Plegnda alguna vez, jnmá. rendida, 

Ningún 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 tero 
~yes no dicta desdc polo tÍ. polo, 
N I el sol lo manda su ful gor pri lll,~ro, 

Cuando con vil traición ó tor pe dolo 

Pisa~la intente a.udaz el extranjero, 
j T Cll1d a. la verdis de un color sólol" 

MA NU EL DEL P .UA CIO. 

M.tiFo Ó nulllon, aUll vivo centelleas: 

gigan
~ 

te cada siglo to proclama, 
y el peso siente de tu inmcnsa fama : 
mag..l 6 numcn, Colón, bend ito seas ! 

])0 la arrnganw ellyicl ia, en mil pcle¡ls 

de tu "enio triunfo la ardiente llama; 
o 


ni la ignorancia, que pavO!" derra.ma , 

pudo pOllor espauLo i tus iden!=-. 

El cotrl) h ispano, de su gloria Ull día 


el peso abrumador rosiste apenas; 

inmensa gloria que á tu af{¡ n debía. 


]{.ecordó entonces ¡oh Colón ! tus penas, 

tus se rvicios, tu celo y tu h idalguía, 

y porecor te hil.O cutre cadenasl 

Vio VíQt,; ¡.:z. 

http:derra.ma
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l& IDA lTlCImJU\ :a~l"Al:'f~<.i._l),,~ 

iDe rojo y amarilla está partida: 
¡e 01 rojo del pueblo la. fi e reza; 
amari llo copia la. riqueza 
1 que su fórt,il suelo nos convida. 

>l('gada algulllL vez, 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 en otra edad, al mundo 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 extranjero, 

~ida la veréis de un color sólol" 


MANUEL DKL. P ALACIO. 

- 3:3-., 


<lli&ll>.iUU.. 

Mago ó numen, aun vi .... o centolleas: 

gigante cada siglo te proclama, 
y el peso siente de tu inmensa famn. : 
mag..> Ó numen , Colón , bendito scas l 

De la 3rt'ogantc envidia, en mil pcleo.s 
de tu genio t.riunfó la ardionl() Ihuna¡ 
ni la. ignorancia, <Ille pavor der rama, 
pudo poner espanto i t.us idens. 

El cetro hispano, do sn glo ria un dí3 
el peso ab rumador resis to apenas; 
inmensa glorin que á tu afán debia. 

Recordó en tonces ¡oh Colón! t.us penas, 

t.us servicios, tu celo y tu hidalguía, 
y perecer le hizo entre cadenas} 

)lio V'ÍQUF.:l. 



-34

Ratero del P arnaso; ba rdo hucro; 
Petrarca en comisión; sabio anarquista ; 
De! Divino Ja l'd!n contrabandista', 
Judali del a rte, sacristán de H omoro; 

Acólito del genio verdadero ; 
De ajoliOcapital capit,al ista; 
Co nquistll.dor s in medios de conquista; 
Moreto de cnrt6n , TasaD d~ cuero; 

D etén tu !ludacia ya; de tu deli to 
Se ocupan, I'cLuscándote un fracaso , 
Cuantos aman del a rto lo in fin ito· , 

y por cC rJ"flI'lo para. siempre el paso, 
Se ha mandado :l las musas pOI' escrito 
Que hay a g uardia cí vil en e l Pal'tltl .')o. 

lh;Wi/dmo L. G.o\R oíA, 

- 35

Si n D ios, porque le olvida en su locura ; 
Sin ley, porque atrev ido la. vulnera; 
Sin hoga.r, porquo ¡inftl m cl lc pcrd icrn; 
Sin h ijos, porque pan no les procura ; 

Sin salud, porque tiene ca.lentura; 
Sin fe, pOl'que del ciclo desespera: 
Tal es del jugador In. vel'dadcm 
Impononte, fa Udica figura. 

Vedle : llega al tapete : su ntonía 
En sorda excitación se cambia luego; 
L ate su cora7.ó n con furia impía ; 

i Ay l se siente morir, olas de fuego 
ib .otan su eereLro . ... y todavía 
eon CD.\'&rnosa \·0:1. cxc am I o.: "J \l cgo. " 

http:cora7.�n
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.A un ¡PU<$¡U\lUll~~ 

Rntero del Pa1'1l8S0¡ b:Hdo huero; 
'otrnrca en comis ión; sabio tmarqu istn; 
'el Divino ~ardín contraba.ndista; 
udas del arte, sacr istán de Homel'o; 

-35

ml1 a\flillAJ,!<~ra~ 

Si n Dios, porquo le olvida en su locura ; 

Acólito del gen io Yel'dauoro; 
'e A-jeno 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 udacia 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 musus p OI' escrito 

tIo haya g uardia civil en e l l'al'lll.l~O . 

llEHNA Jm o L. GAROí.\. 

Sin ley. porque atrevido la vulnera; 
S in hogar, porquo ¡illflltnel le perd iera; 
Sin hij os, porque pan no les Jlrocura; 

Sin salud, porque tiene calentura; 
Sin fo, porque del dolo desespera: 
Tal es del jugador In. verdadera 
Imponente) fatídica figura . 

Vadle: llega 31 tapete: su atonía 
En sorda excitación se CRlnbia luego; 
Late su corazón con furia impía; 

¡Ay! se siente morir, olas de fu ego 
Azotan su cerebro .. , , y todavía 
COD cavernosa YOZ exclama : "Juego." 

CARI.OS V ,\I.n:RDE I..6I'EZ 

I 
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A Dios debí In voluntad que Ofel : 

y fuerle con su apoyo soberano, 
ni siervo he sido do ni ngún t irano, 
ni soy eunuco de ninguna idea. 

C uanto mi COrf17.Ón nma y desea 

dofiendo con la menLc y con la muno, 
y ni mi fe so rinelo 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 humo cnucg rcció mi f¡tlllas ia; 

La mul titud por ¡dolos so afana j 
yo desprecio los ídolus dol dí:'l , 
que nacen hoy para morir maiiana. 

A XÓXD IO. 

Rayos vibra do fu ego el sol airado 
R n mitad de su curso lllagesllloso: 

Al pie do un :i.rbol, plá.cido reposo 
Gm:n., lcnd idú el labrador cansado. 

El buey pacicntu, libro del arado, 
So echa con lentit ud en el horboso 
S ucIo también; y a lerta, si lencioso, 
El perro fiel cabe su dueño amado. 

Prosigue el sol su espléndida ca rrera., 

y 01 ruogo de su luz al pa!' dcdin8: 
La. ntm6sfura In. b r isa rdrigc ra.. 

D cspicrtn el labrador: ve en lo. colina 

Hijos. esposa, hogar ; y con ligora 
~rano, de nuevo á. su la.bo!' se inclina. 

http:COrf17.�n
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a \í;g~~l.l~llla.&.. 

A D ios debí la \'oJun tad (l lI O crel: 
y fuerte con su apoyo soberano, 
ni sien o he sido de ninglín t irano, 
ni soy eun uco do ninguna idea. 

Cua n lo mi corazón il.IJlH y desea 

denendo 00 11 la men ta.r eOIl la mano, 
y ni mi fo so rinde anle el nrcano, 
ni ante el ab:nlrdo el corazún Haqllen. 

Nunca do In social hipocresía 
cómplice fui, ni d o lisouj a. \'UlIa 

el humo c tlllcg t'~c ió Ini f¡luLasía; 

L~ mulLi Lud por ídolos se l1 1'ann; 

yo desprecio los 'itlulos de! día, 
que nncen hoy p al'fl 1U 00'j r malinna. 

AXÓ~ DIO. 

-87

lll1lt.. lt..AmlfUI..mI~m... 

Hayos vibra dc fu ego el sol airado 
E n mitad de su curso lIIagesLuoso: 

Al pie de un á.rbol , plñ.cido reposo 
GOíla., tcndidú 01 labmdll[ causado. 

El buey pn.cicnk, libre del arado, 
S e echa con lentitud eu 01 herboso 
Sucio también; y nleL'ta, si lencioso, 
El perro fi~1 cabe su uueiio amado. 

Prosigue el ¡;ol s u espléndida carrera, 
y 01 fuego de su luz ni par declina: 
La atmósfera la bri sa refrigera. 

Despierta el labrador: "e en la colina 

Hijos, esposa, hoga .·; y con lige ra 
Mano, de nuevo .l su labor se inclina. 

Fu.\:."c ISIJ.J S~LLb. 
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¿Qué pretendes, scmLrándorno de espinas 

El sendero falal de In. c" istoncil\? 
¿QuCl trémulo me hu millo {I tu inclemencia 
Con b. pavura vil do :\Imas me:t.quinas? 

Gunrda tus amenazas pCl'cgr ín8s 

rara. quien rinda 01 cuello (l tu obediencia, 
Que s i so hundiera el m undo en mi presoncia. 

Tntrépido mira.ra sus I'uünn ~. 

No es éste, no, nuestro luchar primero; 
Larga fuó nuestra p~l gna, y tu cuch illo 
M¡{s rec io siempre hnlló mi pecho austero; 

Que en tnnt.o que á g()lpes del martillo 
Gimo en el yunqlle el Cll lnhntido acero, 
Cobra fUCrí\R 11Iayo]', y creco en brillo. 

EnUAIlDO CAI.U;\~O . 

Larg¡\ noche de horrOl' y vituperio 
La fúlg ida conciencia asom ada ; 
y el pe nsamiento vola.dor ge min. 
En el mlis i:lfllmante cauli\"eri ..... 

1'0 más oscurida.d, no nl<is mi~tcrjo, 

Dijiste 1I0na de furor un día, 
y el fana.tismo con s u chusma impla. 
H uyó espantado á Stl in fernal im perio. 

i y aUII ren iega. de tí ta rb:\ i nscnsat a? 

Qué importa! con tu :lIItorehn luminos..'\ 
P enetra.. los arcanos de la ciencia.; 

La noeho c.hd erl'or 3C desbarata, 
P orquo cre.i ¡,)h H .\Z0X-C;;phmdoJ'osnl 

Un astl'o dd Eterno en la CO:lCiCllCit\ . 
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A lt.A. W~ml1'1QlT&.~ 

iQué pretendes, scmbrá ndolllo de espinas 
E l sendero ruta! de la. exil)toncin? 
iQll ~ trémulo me humille :í. tu inclclUcncio. 
COII In. pavura vil de almas mezquinas? 

Guarda tus amonazas peregrinas 
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 halló mi pecho nustero; 

QlIO en tanto que á go lpes del martillo 
Gimo on el yUlIque el combatido acero, 
Cobra fUCT;"(l, mayol', y c reco on Ll'illo. 

Eou,\ItDO CALO.-\~O. 

- 89

lttA 1M.~((:áii'~ 

Larga noche de horror y vituperio 
La f(dgida conciencia oscllrec1a; 
y el pensamiento volador gem ía 
En el más i nfalllante cautive rio.). 

No m:ts o3curidau, no mtÍ.s mi ste rio, 
Dijiste llena de furor un día, 
y el fanatismo con su chus!ll[l,. impía 
Huyó espantado :t su infernal imperio. 

iY a ULl renis;;a de tí tUI'b:\ inscnsala? 
QUQ importa! con tu :\ntorcha luminos.'l. 
Penetra:; los arcanos de la c iencia; 

La noche dd erml' de desbarata, 
Púl'quc er0 3 ¡oh H.\ZÓ:-l-Cdplclldol'osa! 
U tl astro del Eterno en la cO:lciencitl. 

Lt:¡s H.. FLOm,';.8 . 
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¡,Cuál es el bien que porque á. todos toca 
t\'¡ em ulación, ni envidia lo envenena? 
Cuií I 1.\ fe licidad que cnllsa pena. 
Al ir'so dc Ins manos ¡í In boca? 

¡,Cu<Íl es esa. ilusión quo amante y loca. 
Mientras 1llÚS nos ongníin mús rlOS llom~? 

Cuál el gozo que avaro nos condcl la. 

Al infol'nnl suplicio de la 1'oca1 

¿Es algo on rcalidad, que así C31,IÜya? 

iAlcanza 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 que eS lltl u::Jló'l de siempre-viva 
La suspirada no!' de la Espcrao1.a. 

LAUUO :\1. Pf:I{EZ . 

- 41-.. 

Vcdln! Allí cstá.-DeI bienestar ajeno 
Labra el dogal de su profunda pena; 
)li el lIien presente su ambición enfrena, 
Ni el bien futuro, de ilusiones lleno. 

¡,Quc 3\' :lrO manant ial hal>rá en su sono 

Q ue tallto absol've y s u caudlll no lIcna? 
¿Cu:'d la fllente Sc r(l que ns¡ envenona 
La flo1' lIH\S rica eld Edoll terrono? 

V edh,¡ Alli osbL-Del propio bi\:lll hastinda, 

El bien tic los dom,is le causa enojo;:;; 
Do hosco cannin sobre sus lábioti l'ojos 

Lo. risa oc la insidia cstxi. pin lada; 
Ln torpe clllulaciú n brilla 011 sus Clj 03 

y el sol de la codicia on su m iradn. 
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moA l1lill!{l>m::n.l\lT~.I\~ • 

¿Cuál es el bien que pOl'que !i todos loca 
1\i em ulación, ni envidia lo onvenena? 

Cuál la. felicidad que cansa pena 

Al irse de las manos,~ la boca? 

iCmíl es es~ ilus ión que amante y locn 
Mientras más llOS cngo.iia mÍl s /l OS Ilclla! 

Cu(t! el g07.0 que a varo nos cOlldcllfI. 

Al inferual suplicio do la roca? 

¿ Es algo 011 rcalidad, que así rauüya? 
iAlcallza mllcho el que ese bicn alcanza? 
tO es bomba do jabón flue, fugith'a, 

Bulle fugaz y e n 01 no ser se Jan ..,:\. . ... ? 
Dicen que es un b:>tÓ'1 de siclllprc-vi\' <l 

La suspi rada flor de la Espcran:w.. 

LAZARO l\I. l :>í:ltE7.. 

- .t1 -.. 

lfaA lill>'t\'fllmll.()., 

V cdla ! All í está.-DcI bieneslar ajeno 

Labra el dogal ti c su profunda pena; 
Ki el Lien prosenle su ambición on frena, 

Ni el bien futmo, de ilusionos lleno. 

iCjuo asaro manantial l laLrá en su SO llO 
Que tanto abson 'e y Sll caudnl nI) llena ? 
i. Cu;U la fuente s~ l'á que ,", si cnvenenn 
La 1101' lIuís rica dI ! Edc ll terreno! 

Vedlal Alli eslá.- Del prop io bien hastiada, 

E l bien de los dem,ü; le eallsa enojos; 
D o hosco carmín sobl'c sus ltí bios rojos 

La risa de la insidia est.\ pintada; 

La torpe enHlbeivn brilla en sus ojos 


y el sol de la codicia en l5 11 mil'niln, 


L\ UHO i\L P¡':H~:Z , 
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Sierpo feroz., aunque tu rab ia incube 
S(. I'CS (~u<ll tú do misc rahle vitht , 

iQuó importa. tu ponzuña en mudeci da, 

Al f¡tiC i ici:!e por c illla la a lta nube ... . ? 

hl jedu 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 , 
Nunca t.u u:\ b3. ¡lasta mi planta suba . . .. 

Huge.., si aplaude!); ctl :lIldu 1101'1111, cantas, 
Huye:;. cid slIl, te c!:Iconde!: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. mis plan tas, 
Con la punta del IJic te a plastarfa. 

E ...CAIUO VltL.UIII-. 

- ·13

Podor de los rccuel'dos misterioso; 
Del espacio j' del tiempo la dista ncia 
VI: momento salvando, hacia la infancia 

N uestro espíritu vuch'e presuros')j . 
Yen tan lejana edad aspira. ansioso, 
Creyéndolo vCI'dad cn su ignoranc ia, 
De inocentes place res la fnl.gancia, 
y en BU dicha SI! embritLga venturoso. 
DI.ro momento In {ls , y ya la mente, 
Con h\1\ bdla illlsión desva nccid:l, 
Encuelltra del pasado frente á fren te 
Sólu lo amargo que jall\.í s se olvida, 
'l'odníi las realidades del pl'eselltc 

'l'odo lo incierto q ue el rut.uro nn iun! 

http:jall\.�s
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It.a J};tT"fltWlU\.. 

Sie rpe fe roz, tlunque tu rabia ineube 

S (. rcs (!Ull l tú de mi serahle vida , 


iQuú itnpOl"ta tu ponzuña cnmudecid:t 


¡\l (IUC li c.!o por cima In alLa Hube .... ? 


i\ Jjedo jtllnñs ,¡. tus Jlerfidias tuvo, 

Ni al \"O l1ono q~c vier tes en la hcrid:l; 

Si aSll Il ;" 1'0S!l. te arrastras fe lllentida , 


N unen tu oab!l. hasta mi plan ta subo . .. , 


HlIgcs si :lplauden; 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 mis plantas, 
Con la puuta dI.:! pie te aplastaría. 

Iü :ct\luo VILL;\~IIl.. 
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m.~~ l.limctl\flU:rftW~\!l. 

Poder de lus recue rdos misterioso; 
Del espacio y del t iempo la dista ncia 
U1: momento sal \'nndo, hacia la infll ncia 

N uestro espíl'i tu \'ueh'e preSlI rOS,) ; , 

Yen tan lejana edad aspi ra. ansioso, 
CreYt!nuolo verdad en su ignorancia, 
De inocentes placores la fragancia, 

y en su dicha se embriaga venturoso. 
Ot ro m omento m(ls , y ya la mente, 
Con t:U\ bdla ilusión dc¡n'anec.ida, 
E ncuentra del pasado frento IÍ. frellte 
S610 lo amargo quo jall.l;í.::i so olv id;l , 
Todas las rcali d ll,do::i del j>l'esclJ te 

Tildo lo inciorto que el fu turo allid::t.! 

J UA.~ }i' lmR!J M ARQU¡';Z. 
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P asó el alafia y se llevó nrrnsLran:lo 
D o tus ram:1jcs el n rdor di\'ino, 
Siguiú 01 hckHl,> ilw ic rno en su camillo 
y rué t.us tiernas hojas arrasando. 

El ta llo altivo y 01 capullo hlando 
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 sonora 

Llu\' in., tus hojas jU\'Cililcs c rece!! , 
y un ancho y "on.lc cn lll lXl te decora; 

Mas ¡aylllls il us iones que fenccen 

En el nlt na del l1ombrQ, aunque las 110m, 
N " .1 VIVen, 111 rcnaCe ll , ni a pareccn, 

J ULIA P.:U"' r, ., '[O"" T" ' DE.... 11 r.!'; Ot: A. 

Cuando !:6 c l c Y:l1l ¡dolos de arci lla 
y se conv ierte en sombra lo quo alumlnR, 

y oprimo {¡ la Verdad lo que deslumbra 
y cae la \' irtud que no se humilla; 

Cnnndo (~ todo se dobla. la rod illa, 

y su sa liva Innza en la penumbra 
Lo que sO arrilstra (¡ lo que audaz se encumbra, 

Lo qnc ~c escondo ii lo que siempre brilln; 

Cuando pérfida mano apaga. m'tero. 
Lo que en la noche .l iluminar aspira ; 
Lo que en In frente ;t fulgurar espera ; 

Cuando ni ara de D ios llega la mofa .... 

¡Q ue so cOllvie rta on t:H igo la lim, 

y se CO Il\·icrUl. eH bofetón la estrofa! 


ANÓXI )lO. 
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A ~lIT .\\,.lft~@rt._ 

1'3s6 e l oto iio y se lIev6 nrrnstrau:lo 

Do tus nlmajcs el verdor c..Iivino, 

Siguió 01 helad,) invierno el! su camino 

y fué tus tie l'flns hojas a. !TlI.sa.udo, 


El ta llo altivo y 01 cI\pul!o hlando 
Rodaron Cull el Joco torbellino, 
y sólo 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 iles crOCOII , 

y un ancho y ,"e l'do campo te decorn ; 

~ras ¡ltyl lils ilusioncs que fonccen 

En olllllwt del hom bro, twnque las 1l() 1":\, 
~i \' i v~ n , ni rcnacen, 11i apnl'CCC ll, 

J ULLl I'lblE7. :\Io~n;..':l 1>.; OC,\ , 

--15

lr.A lila&. Il\AnU\A~ 

Cuando ee eleyan ídolos de arcilla 

y so cony icrte en sombra )0 quo alulllLra, 
y 0pl'ime á la. Vel'(lad 10 que dcslumbnl. 
y cae In virtud que ll \) se hu milla; . 

Cuando ii todo so dobla la rodilla, 
y su saliva lanza on la penumbra 
Lo quo se n l'r3Slra {¡ lo quo audaz se cllcumb ra, 

Lo quo se esconde (1 lo que siempre Ll'ilb; 

Cuando ¡1(:rfidtl mano apaga artera 
Lo que en la noche :t ilulIIinnr aspira; 

1.0 que en 111 rrente :t fu lglll'al' espcra; 

Cuando al aro. du D ios llega la mofa" " 
¡Que se COIl\"iel'la cn hüigo la lira, 

y se cOllv ie rta cn bofelón la. cstl'úfll¡ 

As6:\ I MO, 



- 47--16

En estos Illclnncóli cú8 ejidos 
Libr6 batalla un !-,ucblo de valientes, 
Yesos arroyos de cristal lucientes 
Corderon en su snngro enrojecidos. 

Aún parece c¡ue vagan, confundidos 

Con el ru mor dol vic nto y las corrientes, 
Los ayos de Jos bravos combatientes 
Ql1e ihan cayendo en la refriega heridos. 

Simiente de valor t rocnua en tIores 
Esmalta el sitio .... In call1pn ila. empero, 
Hcgistra una epopeya. de dolol'cs; 

y s iempre, nI recorrer este sendero, 
Por más que la estación respiro amores, 
Pulvo de tl1llJbns holllll'ií el viaje ro. 

S.-\ ·I ' ll B;-¡'~'O M AI<1'í l\'J::Z. 

La luz del genio en su apl'ccial)lc cielo 

Para él bl'illaba. cou"claror divino; 
y cual poeta, al fin de su cami no 
Debió la gloria. coronar su anhelo. 

Pero fué desgraciado y un consuelu 
Demandó en vano ni porvenir lIl e7.q uino; 

Cobarde ante el honor de su destino, 
Rasg6 de su oxistencia. el friÍgil "ola; 

y cunndo li IJre el alma del suic ida 

Dejó ii. la ti erra la. materin inerte, 
En las eterlla:s puertas esculpida, 

Ley6 temIJlando :su fu tura suor tO: 
A quiw por nu ¡;ufrir deja la vida, 

Vida lJura. 8 1~rrir le da la ntllerte, 

E. Lt:6x GÓm:r., 
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mlll~lf!>~~~ lI1.lJl ll.A <¡¡¡.vmm::!u\', 

En estos melancólicos cjidos 

Lih¡'ó bat:lI ln. un t'llcblo de valientes, 

Yesos arroyos do cr istal l uc i ellt~s 


COl'I'i cron en Sll sangre enrojecidos. 


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

I JÜR o.yC¡; de los bravos combatientes 
Que ¡bu n cayendo en la refr iega heridos. 

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 respire amores, 
Pulvo de 1l11 11 bns llOlInrá e l viajero. 

SAn1Ri"IXO JJ AH'I'Í;\'I::Z. 

.);!~c ... 
- 47 ft-. 


La luz del genio en su aprecia l)}", cielo 
Para. él brillaba con:c1al'or divino ; 
y cual poe ta, al fin de su camino 
Dt:lbió la. gloria coronar su anhelo. 

Pe¡'o fué desgracia.do y un consuelo 
Demandó en vano al porvenir mezQuino; 

Cobarde ante el horl'or de su destino, 

Hnsg6 de su ox istencia. el fl'¡\gil valo: 

y cuando libre el alma del suicida 

Dej ó á la tierra la materia. inerttl , 
En las eterna::s ¡JUar tas esculpida, 

Leyó temblando su fulura s uerte: 
A quien por no l1ujrir deja la vidn. 
Vidn para 8ujrir le da. la 11tIte'l't.e . 

K LK6N Gó)1 El':. 

http:desgracia.do
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No lile escribas ya má.s, porque os en vanO j 

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 ptlngo 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 contl~tJa., 

Iré, pero esC'oltndo por civi les 
Gomo quien va, á cruzar Sicl'ra . .\Jorcn:l. 

:\1. IlEI. PALAL'10. 

Cuando de tus desórdenes test igo 
Te sorprendo en los brazos del tumulto. 
Oh Liberta.:!.! nv~rgon7.l1do oculto 

El rost ro, y sollozando te maldigo; 

En lucha intel'l1B y desigual conmigo, 
Arráncamc el dolor airado insulto, 
Quiero olvidarte. aOOlldUtHll' tu culto, 
y ciogamente ti. mi pesar te sigo. 

¡Te sigo á mi pesar! Sueño 6 quimera 
Rirres mi voluntad, llenas m i vida,

D 

y dejaré do amarte cuando muera. 

Eres como lo. h ermosa fementida 
Quo inspira al alma la pasi6u pl'imera, 
Cuanto más inconstante, Iluis querida. 

Nusu m: AROE. 
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A 'iIlU IlrQ\;lIt:llllS«¡~ 

_ .4\)-.. 

A U a.llmmm,1tA~~ 

1'0 me escribas ya más, porque es en va.no ; 
Ni 80y cual di ces t u. apreciable mnigo ' 
Ni tengo nada de común contigo , 
Bá rbaro azote del linaje humano. 

Yo podré sel' geuti l mas no l>Q,YQM, 
y p(} ngo al Padre Eterno por testigo 
D~ que prE:fiero el cobre del ll1endigo 
Al 0 1'0 rec ibiúo de Lu lIla.no . 

Si algulla vez mis ye rros juvcnil ~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, pero esc'oltatlo por civi les 
C OIll O qu ien va ií cruzar Sicrrn·j\Jol'c tlil. 

)1. m:L PAI.,\ CIO. 

C uando do tus desórdones testigo 
1'0 sor prendo en los brazos del tumulto, 
Oh Libertad ! av~rgon;.:au o oculto 

E l rostro, y sollozanllo te maldigo; 

E n lucha in te rna y desigual conmigo, 
AI'1'4ncame el dolor airado insulto, 
Quiero olvidarte, abn ndonar t u culto, 

y ciegamenle {¡ mi pc:3.l\f te sigo. 

¡Te sigo ti. mi pesar! Sueño 6 quimera. 
Ri ges mi volunlad, ll enas mi vida, 
y dejaré de amart e cUl\ndo muera . 

E res COIllO In. h el'luosa fe mentida 
Que inspim al al ma la pasión pri mera, 
Cuanto más inconstante, m,ts querida. 

NU~EZ Uf. Ant:l;;. 
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V i elemrse un altar ti la vi¡,tud 
y el criulCn castigado por doquier ; 
Ví ¡oh prodig io! constancia en la mujer 
y clem encia. en lo. indolente ju\·~ntud. 

H onrada contemplé ¡í la senectud 
y e n manos de los b U:llloS el podor; 
Triunf:\nte la just icia, y el deber 
Levantll.do ú magnifica altitud , 

Arca abierta miré en la car idad , 
y proscrita la infamia de Caín; 
Pe en el amor; confia.nza. e n la amistad'• 

Pnüiotismo en la gonto m¡is ru in 

- - P oro ion dónde "'ió usted ta nto pi'Ílll nr? 

- - "En sumlos , fJ.ll cridi$imo lecto r. 

A :\(íN I ~ [ .). 
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U <tl~U'A ll)1II ln~'l)¡NJ. 
y 

lt.~ lll~~lIln~ 

- "Ora es tu brillo como el brillo mío 
Nít ida perla ful gurante y pU1'I\, 

Que en es ta Ror do sin igual fresc ura 

Vibras al soplo del ambien te frí o" 


'Más ¡ay ! cayendo tu destino impío, 
Tc vuelves lodo e ntre la tiel'l"n impura" 
U najoycn le dice con ternUl'Il 
A una gota brillante de rocío. 

y la gota I'ospondo tcmblo¡'osa , 
De la flor en el cali z suspendida: 
-"Siguo de la \'irtud la senda hermosa 
Pues la m ujer que de su h onor no cuida, 
Viene á ser C0ll1 0 yo, j O\'e n g raciosa, 
Pe-rla antes de caer, fUllgo caída." 

.To~¡:: MA níA ESTF.\· A, 

http:Levantll.do
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1lI1lJ1't~~ ~\qlIlUlllIUI<OCCl. 

Vi e levarse un a.ltar á la. virtud 
y el crimen castigado por doquier; 
Vi ¡oh prodigio! constancia en In rlluj cl' 

y clemoncia. Gil la indolente juvqntud, 

Honrndn contemplé :t la senoctud 
y en lllall OS de los bu~nos el poder; 
Trinnfi\nto In. justicia, y el deber 
Lc\'antndo á magnifica nltitud, 

Aren. a,biel'to. miré en la caridad, 
y proscrita 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 in10 lector, 

A :;\tíN I M.J. 

_:>1

lLA <I$~~~ WílB lIl,~~lt<\i) 
y 

~.Ol. 1111lJlllllll,. 

- "Ora es tu brillo como el brillo rnío 
Nítida perla. ful gurnnte y pura, 

Qne 0 11 esta flor do sin igual frescurn. 

Vibras 0.1 soplo del ambiente frío. 


M.ts ¡ay! cAy~ndo tu destino impío, 
Te vuehes lodo entre la tierra impuro." 
Una jo\'en le dice con tcrnUI'a, 
A una gota brillante de rocío, 

y la gota respondo temblorosa, 
De la flor en el cali z suspendida: 
- "Sigue de la virtud la se nda. hermos..'\ 
Pues la mlljer qUtl do Sil honor no cuida, 
Viene ti. ser COIllO yo, jO\'cn graciosa, 
Perln antes de caer, .f<moo caída." 

J~.: MAR1A Rsn:\,¡\. 
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a.~ ~ll"al'tlll&A~ WlI 
Jll.i:IOl"(ij!lUI:~~<1'l. 

J esús divino su grand~í'.t\. ostenta 

Con all1,J r in finito y mansedull1 b r~\ 

Ya Lriuue pan ¡i in mensa lIl11chcdulllbl'(~, 

Ya disipe en el gol fo la torm enta., 


l\1 ué:;t rase Dios cuando (l la muerte ahuyent.a 
y da fuer,m a l enfermo, a l ciego l umbr~; 
Mués t rasc D ios del Gólgo ta en la cum br~ 
Pagando con perdón la grande afrenta, . 

p l,) J'o si tú de l hijo de María 
Aun niegas el.o rigell soherano, 
Ciego mortal , ó cU\'iI 05O dudas, 

, E ntra. en t.í m ismo, y dime si podría 
P OI' virtud propia el cOJ'3 z6 n h Ulll31l0 

Suf.'í r Cll puz 1;;1 ósculo dc Judas, 

M. A . C. 

E n las crestas montndús de las olas 
Los lloctílucos nadan sin sociego; 
Miríadas f\)rman de pequCl1as bola!), 
y cOll viert.e ,l el ma r en lIlar de fll ego. 

Ningllno va. sobre luf. ugllns ci e~o; 
Necesidad 110 t ienen de fa rolas; 
Cada cual IlC\'U el fósrol'o on su jucgll , 

y no mucre j amás n ingu1lo ú. solas, 

- Es esta vid ,\ un piélago de ll ll(J¡~ 

Donúe siemple se ahoga el que no cree, 
Pues wdo en eila cual las ola.') muda : 

Como esos ani lll .ícutos q ue vc, 
Guarde el hombre una. lur. pa ra ~\1 ayuda : 

Con la lla lll a ftllle zca ti c la fu" " 

A~Ó ,XI)IO, 
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rt.6\. ~lt\l'lll'tll~AlI) ~1I 
~l!a11l<QUtll$l1r'lil. 

J estís di vino s u g rand07.tl ostcnt.a 
CO Il :uII ..> r infin ito y manscdumbr(', 
Ya oríuuo pan ,¡ inmensa muchedu mbre, 
Ya. disipe e n el golfo la tormenta, 

1\[ ué:stmsc Di(,s cuando ii. la mucr'te ahuyellt.'l 
y da fucr.:a nI eofermo, al ciego lumbJ'~; . 
Muéstnlsc Dios del Gólgota e n la cum brc 
Pagando con perdón la gmndc afl'Cnta, . 

P ero s i t lí del hijo de i\faría 
Aun lIiegas el.origen sobe rano, 
Ciego mortal, ó cavi loso dudns, 

,Entra en Lí mismo, 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. 

-5:1

lrll. 

En las Cl'cstas montados de las olas 

Los noctílucos nadal\ sin sociego; 
Miríadas fUl'lnan de pcqu\H1as bolas, 
y COllVicl'len 01 mal' en ma l' dc fu ego, 

Ning uno vn soure la~ aguas ciego; 

Necesidad no ti enen de farolas; 
Cada cual Ilcnl. el fósfol'o en su jueg'), 
y no muere jamás ninguno {L solas, 

- Es esta "ida un piélago de duda 
Donde siempl c se ahoga 01 que DO cJ'ce, 

Pues Lodo en ella cunl las ulas muda: 

Como esos animáculos que \'0, 

Gual'de el hombre UlIa. luz pa r;! :.: u a.yuda. : 

Cun la llama. fellezca. de la ro;), ,. , 

A~ÓXDIO , 
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Atraviesa bandada pasaJera. 
Ln certí lca región del vasto cielo: 
Las golondrinas son que en primavera 
]~Il la lejana costa al7.aron vuelo. 

Abandonaron el ex traño suelo 
Porque el gé lido invi erno mort.al era, 

y vuelven ylÍ, C011 incansable anhelo. 
Al lugJ\r donde vierol! luz primera. 

-Es este lllulHlo UIl ítrido camino, 
Do mits 8e sufro cuanto mÍl s se avanza, 
y donde el hombre es triste peregri no. 

Como esas Q.ves, lleno de confian za, 

Busque 0 11 patria inmortal su gran desLino 

Sin pJrd~r un m )Ill enw la E'1rerallza . .... 

A~ÓXL\IO. 

- a.) 

El des ierto a renal, con diestras malias, 
U03 avispas socavan, aunque lIuC\'a. 
y otra. arrastra cadiÍ.veres de aralias 
Con nfán sin igual hasta la cueva. 

Sea inst into ó <tlllor el que las lleva. 

A !:Sepultar las muertas alinulIlas, 
!(~ué lección para. el hombre, que ,'en ueva 
::>u fatri cida encono on las campañasl 

-Nos hallamos en valle de amar.gu rn , 
Donde iÍ menudo t riunfa. la maldad, 

D onde siempre perece la cri a tul'a. .. , . 

Como on tales insoc tus, la piedad 
::>ea fa.\'or que al déb il se procura: 
Conm ueva el corazón la caridad ... 

• 
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U1QlPa1~¡f~A. 

At,'&viesa bandada pasajera 

La eerúlea región del vasto ciclo: 

Las golondrinas son que en prjmav~t'a. 
En In. lejana costa alzaron vuelo, 

A bandollaron el extrafto suelo 
Porquo el gélido inviel'llo mortal e l'a, 
y vuelven yá, con incansnble nnholo, 
Al lugar donde vieron luz primera. 

-Es este mundo un árido camino, 
Do más se sufre cuanto más sr. avanza, 
y donde e l hombre es triste peregrino, 

COIllO esas aves, ll eno de confianza, 

Busque en patria inmortal su g r'an doslillo 

Sin pJl"der un 1Il "nento la E~pera'lza.,., 

A "ÓNI)IO, 

- .j.j 

<1l.A.lltll~.I\~. 

El desierto arenal, con diestras llrallas. 

Dos avispas socavan, aunque llue"a, 
y otra arra:stra cadúveres de ararla!:! 

Con afán sin igual hasta la cueva. 

Seo. instinto 6 amOl' el que las Ile"a 
A :sepultar las muertas alimailas, 
¡Qué lección para el hombre, que renuova 
8u fatricida eucono en las campafiasl 

-Kos hallalllos en "nllll de RmargUI'<\, 
Donde á. menudo tl'iunrll. la maldad, 

Donde siempre perece la cria.tura. , , , , 

Como en tales insectos, la piedad 
t)0:l faxor que al débil so pl'ocura: 
Conmuev a, el eoraí\ón la c31'idad, , . 

h a l,u: I. H .\ ,\líI(EZ ¡\1. 



I 
• 

Se /)ponen 1L tu amOl', Hado onemigo 
Asesta ii. nuestra dicha golpe artero, 
~fns soy de tus recuerdoiJ el primero 
Y en mis recuerdos vivirás conmigo. 

Es nuestro amor para los dos castigo. 
Y en mí pnlp:tas y en tft <\Ima impero; 
Deber ia. oh'idarle, )' lIl¡tij le quiort>! 

D ebiera 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 encierra 
Todas las tempestades do los ciclos. 
Todas las tempestades de la ti crta l 

l . E. AHCHiII·:OA :; . 

. \ bri l-1 887. 

Esa que veis, gentil como In aurora , 

Ninfa graciosa del rosado velo, 

Tie rno dest<~lIo del azul del cielo, 

Exhalación de Céfiro y de Flora; 

Esa deidad que ent re los hombres mora 

Como llor lrasplnutada de otrl) sucio. 

Como avecilla que cortó su yueIo 

y en nido e:ürnño por su nido llora: 

i\fí\s serona que el iris de la nliamltl , 

' )[ás plli.cida que el rayo de In. Luna, 

?\Hs fresca que la go ta. de rocio, 

?Ir iís SU3.\'C que el placer de la esperanza, 

M¡í.s dulce (¡llC el reir de la fortun a, 

l~s la. beldad que ndOril. el pecho mio. 

.lo:;.: BATUl-:t. \' M ON"l'IFAR . 
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ll'~~lliQl:T~ 

Se oponon á tu amor, Hado encmigo 
Asesta íl nues tra dicha. gol po artero, 
M as soy de tus recuerdo::! el prilnoro 
Y en mis rocuerdos vivir~ s conmigo, 

Es nuestro amor para IIJS dos castigo, 

Y en mi pa l!): las y en tii alma impe \'o; 
D eue l'ía olv ida rte, y más le quie l't>1 
D ebiera nborrocerte, y te bend igo! 

Se oponen ií tu 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 amor desvcnturado encierra 

Todas las tempestaues de los ciclos, 
'l\Klas 13$ Lc m pcs tadcs de la tierta! 

1. 1':, AIH.' IXIEUA :::i . 

.\ bril -1 887. 
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Esa que veis, gentil como In aurora , 

Ninfa g raciosa del rosado velo, 

Tierno d estello del azul del cido, 

Exhalaci6n de ,Céfiro y de Flora; 

}~sa deidad que entr'e los hombres mora 

Como fia r lrasplantada lle otro suelo, 

Como avecilla quc cort6 su n ielo 

y en nido exiraiío por su nido llora: 

)lús se rena que el iri s de la alianza , 

Más plácida. que el rayo de la Lu na, 

?tUs fresca que la gota de rocío, 

MÍl s suaye quc el place r de la esperanza, 

?t{¡is du lce que el reir de la fortu na , 

Es la. beld¡,u.l que ndonl el pecho mío. 

JosÉ J3AT HEE \' l\fO~TÚt'A IL 
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])0 5 damas un piloto 11e\'3o al lado, 
y llay l lllO arrojar al mar, de las dos Ull a, 
O In que le ama bien, mas sin for t llna, 
O la que 61 ama bien, mas desdeliado, 

Y, aunque es aquella del amor dechado 
y es ésta ill g: rata. como no hay ninguna, 
A la cruel salvará que le importuna 
y Íl la que le allla. perde rá. cuitado. 

La una, au n salvada, se amará (t sí sola 
La {J Ira , aun pe rdida, II c\'ará insensata 
E l nombre de aq u C'1 homur"c de ola en ola ; 

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

.J Imó:\"Dl o BOnAl' . 

- 5H

¡\ todo "il rencor el }JCcho abi -.1 l' t n, 
A todo a liento de perdón ce rl'lldo, 
Es en el rudo batallar trabado, 
:::;¡ dudosa la lid , el dMlo cierto. 

i Cuá n difícil lee r (,1 libro muerto, 

S i ha de SOl' de tal suerte comentado 
Que ni so ad mire so lo por pasado, 

~j porque ya pasó se juzgue yer to. 

Abre ancho surco la reciente iden 
Por donde el bien mezclado el daiio pasa 
y es para alg ullos luz, para otros ten : 

Qu ien 11 0 sabe mirar, no \'e, se nbrnsn 

y así del tiempo ~n la veloz marca 

A\"t\ll1..t\ el sabio y el indocto nt rasa. 
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lt.<Q ~'fAU'1lJlM..It.l 
~J I.l·ctó~ . 

])0$ damas un piloto llevo. nI lado, 
~, 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. bien, mas desdeñado, 

V, aunque es aquella del amo\' dechado 
~. es ~!$ tf\ ill g ra ta como no hay ninguno, 
\ la cruel sah ará que le importuna 
{ {~ la. que le allla perderá cuitado. 

La una, aun salvada, se a mará (\ sí sola 
.n olra, :Iun perdida, lle\'arÍl. insensatA 
~I nombre de aq uC') hombre de ola en oln ; 

y 61, cntre la que sa lva y la que mata, 
\ 0 llorad la \'Ícti mn quu in lllola 
{ Jloraní desdenes (le In ingrata. 

•JJ.;H6:>t~ IO B Or. ,\ 0. 
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llit. ll'mc&~mll~(I.), 
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1\ todo vi l rencur el lJecho abi~ l'to, 

A todo aliento de perdón cerl'ado, 
E s en el rudo batallar tmbo.do, 
Ri dudosa la. lid , el dall0 c ier lo. 

j Cuá.u difícil lee r él libro mue rto, 
Si ha de ser de ~9. 1 suerte comentado 
Que ni se ad mire solo por pasado. 
>li porque ya pasó se juzgue yerto . 

Abre ancho surco la reciente idea 
Por donde el bien m e7.clado 01 daño pasa 
y e3 para algunos lu z, pa ra otros tea: 

Quien no sabe mira r, no ve, se nbrnsa 
y así del tiempo en In \'Oloz marea 
Aya nza el snhio y el indocto atrasa . 

ANÓ~ DI O, 

http:AU'1lJlM..It
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A a.i&~ ¡¡'ll1lR~lI~ 
~lUt :i;;'f~:W:l.!l1m2~• 
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Milicias que en las ('picas fatigas 
Cn's teis, illdistil~tas ó ignornclag, 
Cunl por la hoz del n'¡stico segadas 
J~n tiempo de cosecha lAS espigas; 

Que moristeis tÍ. numos enemigas, 
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. 
Sombmdora de lauros, fuísteis sacos 

- ijl 

lIll. lRJl:ll'lRA'U'~ 
¡QlI ~&llUll:lIi'l' W:lI~~!It&lt~. 

¿.Qué es un retra.lo'! En é poca distante 
Que YO ) log ró alcanzar, y harto me pesa, 
Era todo retrato una promesa 
Otorgado al marido ó al amante. 

Hoy que con una m{iquilJa dtllnllle 
Retratil cual'luier qllídnm pOI' sorpresa, 
U n retmto es 110 m¡Ís taljeta gruesa 
Donc111 so escribe el nombre en el 8ClHOlautc. 

Yo, Cll l'lllCn, te agnldezco el quo lile dist....>, 
y do du lce I\mi ~tad Iwenda pretoria., 
Me olvido al "erle de mi illvicrtlo triste: 

Mas no te halague su beldad notoria; 
j~ l rct,rato IIll~j o r que d~ tí existe 

.De csli6 1'~o l la'yl para abollal' la t ie lTtl. 

/\;.;6:-;1)10. 

E:;t:í,. cn Uli (.:orazón y en mi mcmoria . 

http:retra.lo
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A lL®Q lfllllR"lI~ 
~ln'(' U~:\UIDlRlI~ 

---,

Milicias que en las épicas f!\tigas 
la ístcis, ind istitH nS (Í ignorndas, 
¡u al por la hoz del rtl stico segndi\s 
In tiempo de cosecha las espigas; 

Que mo,-ís tcis á Illltn OS encmigas, 
'ulgen tcs de e ntllsin smu las mi radas, 
fintas hnlita. los pullos las espadas 
- rotas por delante las loriga::>! 

¡Oscuros Alejuudros'y ]~spnrtacosl 
a iugratitud de n lestro sino aterra 
11 musa do los h imllos elegiacos, 

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

A :\Ó:\DIO, 

- til 

lila. m:all'lR.All'ct) 
~1.II fCAlRlllll¡J lfll.lIt.~JU\U@ ~ 

¿,Qué es un retrato '! En é poca d il!t.anto 
Que Yt) logró alcanz.ur, y harto lile pesa, 
E ra todo retrato un a. pl'Omcsa. 
Utorgado al marido 6 a l alllan te. 

H oy que eon u na llllíquiull ddante 
}{,etrata cual'l uier qu'dam por so rpres.'\, 
U 11 retrato eS no más tarjeta g rlle~ 
Da ndo so escribe el nombre en el semula.nte. 

Yo, Carmen, ttl a.gl'ad~zco el que me di~wl 
y tic dulce ami~tnd prenda pretoria, 
Me olvido al verle de mi ¡m'jo l'110 tri ste: 

Mas no 1,e halnguo su beldad notoria; 
El retrnto Ill l~(J r que d,) t i ex iste 
]~:':i t;t ell mi conll:ún y en mi Illcmor itl. 

i\L\ :\li l-: 1. ]) t:l. P .\L_\ C10. 

http:alcanz.ur
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lIU lila. .Aa.;g.A~Al$ 

l&ll ll..A rn.@JtllA~ 

P aso ent re paso, altim J¡~ mirada, 
Cei'íida dc laurel In hcr lnt\Sa frente, 
Caminaba á un gue rrero indifore nte 
Llevando como biículo su espada; 

y andnndo nsí, la celestial morada 
Donde 111 gloria reina o lUnipotente, 
)!iró que le marcaba, ya al poniente, 
El fin providencinl do su jornada. 

La enorme puerta al gol pe de su ace ru 
IUpida abrió guardi á.n enca ll ecido, 
y viendo al hél"Oc, con acen to fiero, 

- ¿Quién oros, diju,--cuá.I tu vida ha, sidu'! 
- BOI.íVAR . 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. 

Cosas sin ¡lIma., que os mostr.l is á ella. 
y la sorda CII Illuch.:dum bro t:inta, 

,,T emblad! La m6\' il hora no adelanta 
::; in im primiros destructora huclln. 

De la. materia resistente y bella 
Tumad In que más dura y mús encanta; 
Si sois piedra . sed márlllol; si soi8 planta, 
Sed laurel; s i soi!:! ll a ma, sed es trella. 

Mas 110 cSj'créi:,; la. etern idad. E l lodv 
Se disuelve en la onda. llue 10 crea, 
¡Dios y In idea, por di \'\~rso modo, 
Pueden s610 fi otar en la. ma l'ea 

Del objeto y del sé r; D ios sobre todo, 
y sobre todo lo dem¡is, In. ido.'\ ! 

(J) ..~t:O ~O(.' l lJv. ) 

mailto:rn.@JtllA
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llU ala. Alt.:t:A(¿~m: 
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~~~¿s ~U't ~l!'.l\t¿. 

Paso entre pasv, alti \'l~ In mirnrla, 
Cei'lida. de laurel la hermosa frente, 
Cmnillaba {l un guerrero indiferonw 
~ Je\'ando como 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 enorme puerta a l gol pe de !:iU ac..:ro 
Rápida. a.brió guardhill encallecido, 
, viendo al héroo, con acento fiero, 

-¿Quién e res, dijO,-CUlU Lu ...·ida ha sidol 
--BOl .ív ,\lL dice, y lo que ¡'uí, pretiel'O 
[l01' m i lo diga un mundo redimido!. ..... 

•¡ OS 1-; M. V.;¡W A y Á\'II,A. 

Cosas sin alma, que os most.nii s á ella 
y la serds en nluch l.'<lumbre h\nta, 
¡Tcmblad l La móvil h ora no adelanta 

Sin imprimiros dest ructora huella. 

De la maleria res istente y bella 
Tomad lo que \Iuí.s duro. y mús encanta; 
::i¡ sois piedra, sed márlllol ; si sois vlanta , 
Sed laurel; si sois ll ama, sed cs!rella. 

¡\I as no cs pcl'éili la ctern idad. El lodu 
S e di suelve en la ond a. {lue lo erca. 

¡Dios y la idea, por di'·!.:: l"so modo, 
Pueden s610 fio ta l' en la mfi rea 

D el objeto y del sé r; Dios sobre todo, 
'y sobre todo lo demás, la idea! 

(1 ) ,,:'-;(;0;\,0": I ",J. ) 
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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.:81'.)0 veo 

Del humo denso cntl'c b niebla opaca. 

l\fas ni la g lorin mi ambición nplaca, 

Ni nada colma mi febril doseo, 

H asta que al fin por el runbicntc creo 

Vorte mecida en vapol'os.'\ hamaca . . 

COITO hacia. tí ; mi cOI'aí'-ón le in voca 

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

y \ '8 11 mis labios :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 coniza. 

( 1':O:EU I)O C L ..í..SH.:O.) 

Ni cua n tos on SlI fu r ia J an: auste ro 
Monstruos crcó en olim pico disgusto; 
Ni el tormento de L ic io ó de Procusto ; 
Ni el que tu cst....mza guarda c.lIlcc roero : 

Ni el de tu genitor sembla n te fiel'o; 
Ni el cxt l'o.110 baldón, Il i el propio SlIsto ; 
Ni el de los tuyos ademán adusto 
Que se atreven á mí porque te quiero ; 

Nada de oso loh amada de mi "ida! 
Sed. parte á 1'0 111 per los esl;l.boncs 
Con quo mi alma :t la tuya se halla unida. 

Magncr des en la flor de amos taza rtc, 
Contra mi amor ra lle:5cel'án baldones: 
No me iré con la nll\sica á otra parte! 

CARI.OS A RTURO TonuES. 
• 
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:u. U\\\.lJU\.!U<tI. 

li'ulllaba yo tendido on mi uut.'tea, 

Cllfindo nI vapor do plácido mareo 

]\'li s suci\os do 0,'0 r(w.1 i7.n l"~o voo 

Del humo d enso entro la. n iebla opaca. 

Mas ni In glo ria mí ambición nplnca, 

Ni nndn. colmo. mi febril deseo, 

'Hasta que al fi n por el ambiente CNO 

V orte mecida 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 mis labios á sellar tu boca, 

D o ellos ¡ay! el cigarnl se d csli :l.a, 

y sólo queda de ambición tan loca ... 
Humo en 01 airo y ti mis pies ccni7..'\. 

I)ntu: DE RIYM:i. 

-6.~)-

4\llt~m A U'~m.Á\.lP¡a~l!mA~ 
(I':-;EU I>O CL .\ 81('O.) 

Ni cuantos on su furia .Jo\'1.: austero 
1\'roll struos crcó e1\ olímpico disgusto; 
Ni el tormeuto de L icio ó tic p]'ocusto; 
Ni el que tu cstanza gUfi ¡'da Cll.llCCl'Uero¡ 

Ni el de tu genitor semblante fioro; 
Ni el extl'Mlo bald6n, ni el propio susto ; 
Ni el de los tuyos ademán adusto 
Que se atreven :í mí porquo te quiero¡ 

Nada de eso ¡oh ama.da. de mi vida ! 
Seri pnrte á romper los esla.bones 
Con q ue mi alm3 :t la tuya so ha lla. unida. 

Magüer des en la flor de amosta7.llrtc, 
Contra mi nmor fa.lI c:icerán baldones: 
No 010 iré cón la nll\sica IÍ otra parte! 

CAR I.OS A'R.TUHO 1'onln:s . . 
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¡Que cel'(,8 e.st.:~ la vida de la muerto; 
¡Qué ilu3ión tan falaz es cuanto mil'o! 
Si 11)6 rí o, s i 11 01"0, si deli ro, 
todo pasa 011 un punto de igua l slIcrtc. 

Sólo es du rable la mater ia inerte. 
¡oh I'audn t ium po, t.u poder admiro: 
pnos tocio lo tl\lSforulas un lu giro, 

y entre tus b razos voy, aunque sin verte! 

Si lllU C ," ~ el alma cuando muere el hombre, 
s i dul ser al uo so,' hay un abismo, 
ido está del gran AI' Líficc In cit!llcia? 

El nnce ,· y el morir ruom lo mismo, 
In cr.;!acióa in digna de su nombre, 
y u n dolor s in objeto la existencia. 

FI( ,\ :-;(' lfWO .J .\\, [t:n B ,\I,:lIASJ:n..It. , 
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Quiero, uejnndo hipó tesis :í. un lado. 

Ulla duda exponel', y es la siguiente: 
- ¿Por qué cruza la t ierra el inocente, 

de espinas 6 de sombras coronado '? 

¿P or qué feliz 'y próspero, e l malvado 

alza, org ulloso la atl'üvida frente? 
iPor qué Dios, que es 01 bien , mira. y consiento 

el eterno dominio del pecado? 

¿ Por qué, desde Caín, la humnna raza, 
sometida al dolor, con sangre traí'.!\ 
la h is tol'in. de sus luchas gigantons? 

y si es ficción la g lor ia pl·Olllctidll, 

s i llql1í empieza y acaba nuestrn vida, 

ipol' qué implacable D ios. p0.r q ué nos creas? 

N I"xu I)t: A Hf' t:. 
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i Quó cel'ca eshlla \"ida de In muerte: 
I Qu~ ilusión tan f,daz es cuanto m il'o! 
Si IIlO rí o, si lloro, si deliro, 
todo pns..'\ eH un punto de igual suerte. 

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 tus brazos voy. aunque sin vertei 

Si ml1 e r~ el alma cuan do mucre el hOlll brc, 
si J e l se r a l no so r hay un abismo, 
idl) eatá del g ran Artífice In (·it:ncia? 

El nace r y el mO!' ir fu era lo mismo, 
11\ a rondóa indigna de Sil nombre. 
.Y un dolor s in objeto la existencia. 

~fij-

lP>m~mIr.ll~~, 

Quiero, de;jando h ipótesis á. un ladú. 

unll. duda expone r, y es la sigo iente: 
- ¿Po)" qué cruza In tiena el inocente, 

de espinas ó de som bras coronado? 

¿P or qué fali:;, y próspero, el mal vndo 

alza orgulloso In a t rüv ida frente? 

¿P OI' qué Dios, que es el bien, mira y consiente 


el eterno dominio del pecado? 


¡. Por qué, desdo Co.fn, la humana raza, 

sometida al dolor, con sangre t raza 
la histor ia. c.Ic sus lucho s gigllllteas? 

y si es fi cción la g lorio. prometida, 

si aquí empieza y acaba Il uestra vida , 
¿por qué implacable Dios, por qué nos ercas? 

FICAM' ISCO JA \'U:I( B AI. ) \,\ Sy.n,\ . N(-~E1. m: Anu. , 

http:lP>m~mIr.ll


( ' unndo mi ro el e~p<'lc io que he corrido 
DesJu In. cuna hasta el presl!lI te día, 
'I'iem~ l o , y snl udo á tu for tuna mia , 

!\Hs do telTor qua de Iltcn,!ión movido. 

Surpl'élldeme In luelm que he pod ido 

Sostenol' contra suerte tan impía, 

Si ta l ll a marse puede la porfía 
De un illfelice sér, ,l. un mal nacido. 

Trein tA años há quo conocí la t ierra; 
Trein t.a anos hii. que en gemidor estado 

Triste infortun io por doquier me asalta. 

Mas nada e3 para mi la cruda guerra 

Que en vunO suspira r he soportado, 
Si la calculo ¡oh D ios! C, ) II la que fa l(¡\ . 

i\ ( A~7.A ~O. 

Tl'Ucne con fUI'i n. de l ciclón la idoa , 

ruede por t ierra el cet ro del tim no, 

y bril le sobre el pueblo sobera no 
la ln;l, que cn nuestro sér rolam pag uea. 

S angre, al hel'i l', ~' a el hierN no gotoa , 

ni se i mpoll '~ IÍ los pueblos inh umano: 
la pluma., guia.da por experta llHUl O, 

t riunflt, gobienl<\, civ iliza y crca ! 

Con la igno1'ancia la. oprcs ión domina, 

y es le\ espada, en la. eJi es ll'J. q uo la. blnnd l', 
órgano do la muerte y el e In ruina, 

La i n t.c1 i ge l~ci a es luz, gloria , embeleso, 

y la pluma, ea su itdluj \) sicnl lm:: g ra nc! (.' , 

órgano do la vieJa y del progreso. 
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lf.A lPlf.'.lf:\llA '7 ll.a l1SlPA~A. 

Cuondo miro el e!;paeio q uc he cOI'l'ido 
DesJo In cuna hasta el presente día, 
' I ' i ell) ~l o, .r saludo ú In for tuna. mía, 
.M ás de terror que de a te ll ,!ión movido. 

S orpl'éndemc In lucha. que he podido 
Soste nor contra suer te tan im pía, 

Si tal lla marse puede la podio. 

De un ¡nfeli ce sér, :í un mal nacido. 

Trein ta a ños há quc conocí l~ tierra ; 
'l'rein t..'l. años h (4 que en gemidor estado 
Triste in furtu nio por doquier me asalta . 

Mas nada cs para mí la cruda guerra 
Que e1l "ano suspirar he sopOl-tndo, 

Si la ca lculo ¡(lh Dios ! c.)Il 1:\ que Ii.dla . 

MA :'(ZA SO. 

Truene con furia del c iclón la idea, 

ruede por t ierra el ce tro dol tirano, 
y bril le sobre el pueblo sobel'ano 

la lnz que Cll lI ues tl'o ~ú r relampag uea . 

S angre, a.1 herir, ya el h ierro 110 gotea, 
n i se im pon~ ¡\, los I)ucblns inhumano: 
la pluma, guiada por expol'ta mano, 
tri unfll, gob iel'll a, ci vil iza y crea ! 

Con la. ignoram.:ia la opresión domina, 

y es la espada , el! la d iestra que la. lJlandl', 
órgano de la IllUcrw y <! t.l la ru in1i . 

La ill t.cl ige l.cia es l uz, ~l()1'i n ) ém bclc~o, 

y la pl uma , e n su illfluj n sicl1I ¡lI'l! g ra nde, 

órga no de la vida. y del progreso. 

( ' AI: LClS l.. M .\ llíx. 
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CUIllO busca el piloto diestrallJen te, 
D efelldielldo su nave carcomida, 
Un abrigo en la cos ta apctceida, 
Donde fijar del n!lela el con'o diente; 

Así tamhilin del mundo en la corr iente, 
Cansado do 108 mares de la vida, 
Busca cli la paz do la mujcr querida 
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 consuelo ; 
}Jara el bien de la \'ida, cu¡1n hermosal 

J'ara el goce dol alma clJ;ln scgur'J. ¡ 

)1.0\ KCO~ ZA I'A'I' .\ . 

e H ' · '11( ' 11 1 '-"crn:índez. 

C uandu ¡l la caccna salerosa llega 
y alM su acento 'lOchido de dulzunl, 
del alma arranca la glacial t ristura 
,. á los onsueños uul amor In cntrc<'¡.1. . o 

Gracia, donaire'y ma¡.!cstad dqspl icga 
en su hech iccl'a fa" y en su a.postUl'tl, 

y ostenta uf¡lua en su marcial figUl'3. 

11.18 purns linc.1s de la estatua griega. 

En "E,. l-h:IDIA~o B ,\I,TASAn" fast:inn , 

ell " LA:i CA:'ol l'ANA 8 DE C.~lUn6s " encanta, 

j' arrulla , y j uega con su \'OZ di\'ina, 
(¡UO un nido de canario es su gargan!<l. 

¡Fel iz mil veces la tille así camina 
hMia el Oli llll't> con !,;CI'CIl¡1 plant;) ~ 
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~ltl.RlllíM ~li:Rlll;~, 

Ctuno busca el pi loto d i es~l'8llle llte, 
D (" fendiendo su navo carcomida, 
Un abrigo e n la costa apct.eeida , 

Dando fij:'H' del :mela el CO r vo diento ; 

Así también del mundo en la coniunto, 
Cansado do Il)s mares de la vida, 
Busca en la paz de la lllujer querida 
Puerto foliz el cOI'8z6n ardiente. 

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

Playa de amOr y de ote rnal cOllsuolo ; 
Pal'a el bien de la \'ida, cuún herlllosal 

Para el goce del alma CUiLIl segu r'nl 

1\r.>\IIOO:::; ZA I·,\T,\. 

- il -

A :.r..,\ SltlUl.I'.,\l.I.'l('tlA .&.~~'U$!l.I.'A 

Ca.l ' llle n 1 ·"(.' ]'I'lH nde z. 

Cuandu ¡t la escena salol'usa llega 
y alza su acento tl ll chido do dulzura , 
del almil 1.\rI'a l ~ ca la glacial tris turil 
y I.t IOi:i ensueños dd l\IIlOI' la entrega, 

Gracia, donaire y ma)!el'itad dqsplic;;a. 

e ll ::: u hech ¡cera faz y 0 11 su u.postum, 
y osLcnta ufana e n su marcial figura 
I n..~ \Jmas liuc:ls de la es tatua ~l'i cga" 

En " El. 1-h:ID.I.\ :\'O B ,\l.l'MSAn " f¡1.s...: illtl , 
en "LAS C,UI PANA S DE CAJtI:l Ó~ " onc ....I.Ilt.a , 
.Y alTulla, y j uega con su voz di,"ina, 
que UIl nido de cauario us su garganltl , 
; Feliz mil veces la que así camina 
h,ll'i a el Oli mpo con !"CI'CIl:l plall t.\ ~ 

E .\IILIU P A t ' II r-:¡ "o . 
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: Cu;Lnta.S Le llu ~ sin pa r en la morada 

de ¡':uterpc y de l'alía ~ .... Tmpucicnte 
la \' is la fijo :\tL~i()~u do esplondente 

fu lguJ'a como un sol su rostro do hnda: 

desnuda In g'argan tu nucil.rada, 
wlllhlalldv 01 albo ~JlO ImUltialllcllte, 

la sonri sa on los labins, y la f rellw 

pOl' abundantes l'i7,OS ("Moll adll . 

:Quó herniosa, '¡lié gl\ntil, !Jcndi tr sca~ .... 
todos uWlallHllL 1.\1 mirar sus \~us. 
011 t.l.nt.o IJlle ¡;ra.·jo'Sa .illgllclea ,~ 

sin s.Jspt'cha r dul mundo lus antojus, 
fugaz son risa 1'01' sus labius rqjus 
donde Sil alma inocente centellea. 

- -/.,.,

l ' lIa mil'adn es 11Iz~ Luz hien hcchorn ~ 

i\limm o siempre t(l , que necesi to 

la mi rnJa. de un alma soñodora 
quo 'Illf' hnhlo del amor .Y el rnfi nihl. 

~i en ciltn ObSClll':\ Il()('hc en que lile a~ito 

tu lIlimUll do amol' Cí; du lce alll'O)'jl , 

!)('fío. pal'a el nlma del pl'cc ito 
¡>I'om ...'m uI;1 EdlÍn, consoladol'a, 

Oh: j'oder tlcl amorl Oh ~ clal'ns ojo~ , 

(11Ie' a¡:;í lo. 1I0('he m e torn{t i ~ en <lío : 
f4j tal prodigio \'ucs tl'O infiujo a!r llllxa , 

mi p.'\:mdo hcndigo y mis c n~jos, 
pues \'osotl'OS mirando mi agonía 
lile diji stei s nmnntes: ¡ J,;,~j,"ra1) ;; {I,1 

)1.)1. ('. 
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~lf ~¡¡. :.t·J;lA~·::atD. 
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:.II~:P:l:nA¡'f tlo Al 

l "ll:l mil'l.lIIa cs lu?'~ 1.\1:1. bi ú llh cehora~ 
: (; u,¡ utas oellus sin pÜI" ell la lII ol'ada 


ti c Euterpe y de Talía ~", , llllpu.cicllW 


la. \' iSl a fij o flll S io~o do esplondente 


fulg ura como un $OI su rostro do hndn: 


desnud a. la. tiarg-anU~ nacarada , 
tCllIblulldo el a lbo seno 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 mundo 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'() . 

Mi l'nnl e siempre t(l , quo necesito 
la mil'llda de 111) alma soñodol'n 
que '1Il0 hahle d el [t IllOI' y el 1 nfin it.o, 

;-;i en esta obscura nOf'lt c en que me n~itrl 

tu mirada do amor 1,),-; dulce [turnm, 

sería para el almn del precito 
l,rollll.' !<3. el!;) Edén" consolado ra , 
Oh; poder tlel amor! Oh ~ cla.ros ojo~, 

que así la. noche mo torr¡¡í is en dín: 

si tal prodigio vues tro influjo alcanza. 

mi pa:,:ado hend igo y mis enojos, 
pues \'osotrQf.i llIimndo mi agonb 
111 C d ijiste is a I1H1ll tefl. ; ; ¡ Ú;jif'TO /11(1 .' 

~ 1. ~r. ('. 
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l.lor(> Ill t)~ r- í : 1ll :ls s i n q u(' el 1I:\1I to d uhlt> 

La uq,{ll ll usn. alti\'er. oc n uest ra frente , . 

Que t' \ hm aciíll fcrúz .r prepotente 
.Jnrn{~s abat e l,1 rorpulcntu rollle 

y n:\cidll :t 11\ ludia el al 111 n. noble 
~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 iCllq11'C pcr mnllcrc il) 1I1001...', 

. \ ~ i m i cOl'aF.Ím d t'S \' L'n ln l':,a!' l, 

11 1' ri.Jn ~ j ll pi ud ll d t' ll c"l t~ d i:l, 

P Cl'tunnl'(,c t.r:n qa i lo il}.'l ! t CI':H l n: 

• 
 L ¡'.) l"Il en vordad la (I<~" " ~ ntar:\ IIIla 


'Pero s'ln ri clJuo al co: up rcadcr osad,) 
Que <,s l' 1 w' rwido H 'Il('ctl o r 1111 dia. 

• 

(l e In uíf\ u J ':l.-.nn ,J-\.. ..ag-ó n • 

.\un a bri g-a l,.a on tn rilioso nido 

sus amores de niña ucntro el pecho; 
y nglll11'dnban los Ítn g:cles su lecho, 

como sus sucllo3 de candor vestido . 

l'u\'O n!Somó ¡t su" ojos, lIO dOrl llid d , 

su ~Spí l ' ¡ tll: un gU D. l'di itn "iólü en a.cecho 

Jo 81'1'cbntl) y 01) el s id6roo tech o ' , 
\I n SHit l" ) nuevo aparoció e ncendido, 

'E.i>t..'\ ¡le O lltóIl C(,~ el h ()~ar dll duolol: 
lila;;; en Ins lI och .... s un luce ro hri lla 

souro el hogllr desdo el tranq uilo eie ln, 

HecllCl'c.lo tic la 1) i ¡la sin mancilla 
(llIe ni trocar por la do {¡ ll gol su existencia 
{'ud ió la fOJ'Hla, conso¡'\'Ú la escnda , 

http:HecllCl'c.lo
http:J':l.-.nn
http:cOl'aF.�m
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.!Itl :t.¡lJI ltl.!ll.lllJ~:.2I1M). 

1.l0 I'eIU4):; !o: í : Ill:ís si n que el llanto duhl! , 

1.11 OI;!;t1l1o¡;a :lltiv~z de nuestra f,-euÍo<' , 

l¿ue d hnracÍln (cróz.r prepotente 

.Jnmíis abate (,1 COl'plllcn to l'Oul(' 

y Il:l (> ida:í. la lucha 1:1 nI n.a lIoble 
:\ 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 el\lpro pe r nlnlH' <'c inmobl ~ , 

.\ gí IH! ('or:lí:ún dt '!'l-\'cn t m::d'l, 

Ilcrido si n J,it.:d:1d l' ll O:'t o 11 1:1, 

l~ermanl'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··;\. 

• 

75 

ll:tt :1.& l\1'l1:i1,,~~m 

d e la Hil\a I'::l e nn Al'ugc'Jn. 

.\UII t\bl'i gllLa e n t'arifloso !liJo 

sus alllores de niña uentro el pecho; 
y aguardaban los iingeles su locho. 

como sus SU e l~IQS d e cnndor vl'stidu. 

Poro asomó :t SU3 ojos , 11 0 dorll1id'I, 

su espíritu: un gua.rdián \'ió!o 0 11 acecho 

lo urrcbntá y 0 11 e l sidéreo techo ' 
• un Ast l'o,) nuevo apareció encendido. 

E:'ilií de cntú1l cc... el ho~ar dv duolu : 

IIU15 CII las llOC hl'."; un lucero orilla 
~obro el ho¡.;nl' J csdc el tranquilu cil..'lo. 

n ecuerdo ti c la. niila. sin lluUlcill;l 
(llI e ni !.roca r por In dc ;Íllgol su exi ste ll eia 

cud ió la fo rllla , conscrvó la cgcn , ~ ia. 

F,::l.Ix ~ I AT .\ . 

http:F,::l.Ix
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.... 0 Ipi",,,, ) qlle ti! vinls muchos Mios, 

IluO se prolon~uc llIu(>ho tu e x i¡,{cnci¡l, 

que lI CYc..'~ ~icmprc pnz rl) la eO Il(·il"lI('ia 

." coS('(·h a dI' PClC()~ <1cscn~nii ll~. 

A.brcto tu camillo s in UIl)[llIOS, 

dt' tus ahuclos ten l;¡ lI ub!o hercll cia 
y ~ohrc todo humnnitlnia eicllcin; 
los a j:!;O II OS dolores tlllllCa cxtrnii o!l . 

Va lor ~Cl'C fl O en la mUlluana lucha; 

<,onquis tn. g lor ia , humillación ningu na. 

Ah : d o tu padre lu rnnci{,n escucha 

." Clnllenta sus let ra ~ Ulln f¡ Illln.. 

En tí runc..l aun 1IIi espernmm (';<¡ Ill ucha. 

:Hijo II l' m i nllll:l: Il{I lHJidón .... fo rtuna . 

H.H '.\ E l. ~ 1.\ \:/1.\ 110 . 

Las c:>tn·lJa~ que p¡ilidas ti lilan 

lIl uo.slra.u iucicrto rC5 plandor escaso 

y cutre la~ uellsm: soLllb ras del OCai; ') 
post rc l'os rayos de la luz vacilan . 

l'umo cSjlccll'os que hígubrcs des tilan 

i ll c it,; rtns ca.n l inando paso á p:.1Su, 

los días do II li vida yo l'l!pa~o 

y en llIi ~ t~¡)S las Lígri;nas se apihllL. 

A (J~U luz vospcrtina . I1wr iu:.lnd:l , 

el cuadn) n"curo de mi ete rna !"}(,l B;' 

dc IlIi :,¡ tc/,juS\ cl aridad ~(.: iUU ll\la, 

\' (,1 ~Oll do las (:'111l IKw n:o; IjUil 1·(.::O;lH' I1:l, 

~s l/1U1 VUl. duli~1t lc y g'CIUd IUlH13 
tlue ..... ib ra en mi nllll a. ti \! tri5teza llclw.. 

H .\I-'.H;I. ~l.\C1L\ II(1. 



'Ut l\';ror p,: 'nr,n'H 

'l~U;)1l1~l)I ~ !J1 " p tHUIC !lU U~ 'l!Jq! ,\ ;,>nh 
l~ptm(plll.l~ .\ .')lU ~! I Or ZOA tmn s:') 

'llll u l\"; ;J,1 vllb "UUUd ll l1::> S\:¡ ap II O~ I'} .\ 

'1:l'utlll! =l>: PUp!,tr.p \.~n!. I :)I~ !HI ;)P 
uuOt.1 CII.lno:¡O !UI ;>p O.tll:)~(I (UPUIl:) 1:) 

'r.pllnq~,trJlU ' UU!l,lOd S;).\ znl t:: ;;n V 

' IIUI!d'C ;)9 S Ull:!.I~~ll f.\¡¡ SU fO S! U1 U;) .\ 


O$:U¡] ;l.¡ 0,( l:P !.\ !U1 Op ~C! P ~(q 


·, )s::: r.d 1~ Of.;uc1 Op tttllq ll t'C,) SOll:') !:)U ! 


un l!l>:ap !io.t f]n~~l{ Jnb :;O.1p;)d~.) OlllO,') 


'U'H I ! O \~,\ Zn¡ UI Op SO.\U.I SO.1O,qsod 

t'~U;)O I:lP su.tqmos l'itHHI<:I p SUI a,!l ll:'l /l. 

O,W=>Sí) .Iop u c¡d:ial OllO !';)! I! lIt:llS;lnl1l 

LLUl!l !1 Sl!P!n:d nnb $: \::II')ll <:::) s:::t." ¡ 

n.(qull' 1 U [>:)." 

-ll 

'U lIlllJOj ' , . 'U<;! .')! plIaq ¡ellIIC !ltI .1 1' u f! H ; 
'UIj:)lHlI SJ U'l.lIu.lOdsa !III CpCpUtlj Jl 1.Ia 

' UUll !.1 UlIn SU.1Jvl SO!; UlU OlUC/;) .\' 

U1ton;)S,) UIJ!JlIU.J el a·lIH:d nI op :tl V 
'cuniitqll U9!'JUTl!Ulnt¡ ' U! .IO I ~ 'H)S!l\bUOJ 

~e qm)! 1H IUpUlllU TI I 110) Otl ().lO¡¡¡ '\Ole A 

'flOUUJiX,) UOt1l l \l Sf).tO¡OP SO fl ;)~t: sO l 


: t'!ou<> ! J t:!,1lJ1 ! lLUIlILlI¡ OpO I O.tq08 .\ 


ll!,}U,).I ;:1 11 O¡qoll uI U<:Il so¡aoqu f;n1 ap 


'¡;:O'.lU ftlU U!S OU!H1UJ nI op.l(.¡Y 

'souuf1uas;:Ip ~o;)ot! v p m{J'):;oJ ,\. 

t'lJth11.)I¡U.) ul 1I.J Zl:Ú OJdlllJ!S ~ ;) .\ Oll ;)tl u 

:1l!.1;101'i!Xa 1\1 ol l.mlll on.::luo¡o.HI ,) 1; 01\ [, 

':;I/ve ~Otpnlll su.\!.\ ~lf ;)lI b ( •. I;'I!I":!) 0.\ 

http:on.::luo�o.HI
http:Otl().lO
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El :inl ::oC rllé, ti1J h:miuos;a hlicJla , 

cual resplandor fulgente 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, que en tl.lllto 

un femd\) pur!ltll' ino presta ;¡ ella, 

ya la estehl. del 501 se descolol'El 
como ilusión fugaz : pero IlUltl¡1Il3 

é l \'ok eril. anunciado por ln aurora. 

y o p,rlsaró como una somLra 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. 

¿Quién allllinu tus o ' :::. 
de blanca espullu\ ,'uo deshac;c el vic nto. 

no ha sentido vagar el pon sami~nto 

por lejanlls esferas) ignomdas ~ 

En las undas tranquilas) ó agitadati 
por HlII'rLcii.ll, en raudo movimiento , 

la inHnitud de Dios admiro y siento, 
pOI' tí \' iendo sus leyes a <.;atadas, 

Con le"e llIu ro de mo \' iblc a.rCHa 

tus il'acundas aguas encadena 
y te mims \'c ncido on tu g randeza. 

Pasmo cnusas, oh maJ' ! y eres pequClio 

ante el hombre que liaúo Íl fdgil JCIIO 

tu empu je dC~3fia y tu fiereza . 

~I.)r. ( '. 
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:2l:f> Olli~ll' 'lHHI'1'llL \Q, 

El ~11::.0 fué. ::;lJ klll ino"a hliclla , 
cual resplundor fulgente de su manto, 
cn nubes t:e oro'y !llicn!" .,. ,"Ullarllntll 
Oll el ocasu vívida destella. 

A SOIllR )"ll 111 vespertina cs t,roll/\ 

y \lIlO su 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. 

.,":1 In cSlCla del sol se deseolura 
como il usión fugar.: pero maiitllla 
(>. \ volverá a nullciauo por la aurora. 

,Yo l'as,lJ"ú como una. somura ' "ana, 

dejando atrús \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. 
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iQu¡";n al mil'ar tuS ontg t%Í'UIla.J:.\ ¡; 

de blanca espu ma. *)UO deshace el yicnw, 

no ha sentido vagar el pellsami~l1to 

por lejanas esfe ras, ignoradas ? 

En Iils ondas tranquilas, ó agitadas 

¡lO!" Huracán , on raudo lUovimielltú , 
la. infinituu de Dios admiro" siento , 

por tí dendo sus leyes acatadas" 
Con leve muro do mO"iblc arena. 
tus iracundas aguas encadena 

y te miras ,"cnci elo en tu g randeza.. 

Pasmo CIl.USllS . oh mar! y eres pOqU CilO 

ante el hombro que fiado tÍ. fl'llgil 10110 

tu empu jo desufia y tu fie reza. 

)I.)r., ', 



- RI - 80

-). Iio es el mundo, OI~ su all1bición sublimo 
Dijo ; y soberbio se lanzo :'1. la li za ; 
y de pueblos de.<¡h~hos la ceni,.n 

.:\ 1 ,-jeuto da, y el uni"erso gimt'. 
Del Kil u nI Don la libert ad oprimo 
y cetros y coronng j>ulve l'i7.a 
y Ir, falll tl sus triunfos prccon izn. 

\' t\l IltI C\'O Aquiles d~ morir redi m€'. 
y oí deteut!l' el catacl isll1'l ficrn 
Prociso ruó est rellar del il\ l t' ll'ld 1 

Sobre UII peñón el C,lI'a¡r.J1I de acero. 
Mas ya pasadn el estupo\' 1'I',Ifulldo 
¿Quién no hace un himno al pnlad in guerrel'o 1 

UY q IJ c no haya tirft llos \j uiúre t:l mundo~; 

e lla Llanl:n p;1I01ll3 do Cllstill.) 
.roven muy jo\' en vi ll o á m i lIIo l'ada ; 

Era. t.an Ii ndn., q ue muy pronto amada 
Fu6 de mi alma la c.lndhla m'eci lla . 

Volur Au n no podía ; mns sencilla 
En mi cUl' ilio, nI \'erso tan mimada , 
Se estaba en lIli regazo rcclilladll, 
U en nl is palmas picanJo 11\ scmillil. 
La puso un collarcito nacarado, 
De amor la i.lí la explicación pr ime ra, 

y en las ramas de UII mirto 11\ hice nido. 

M as luegu que 10.8 a jas hu bo echudo, 
El nH~ l o raudo alzó, torn t>!:ic fiem, 
E ing¡'ata me pagó con ("1 olvidul 
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-i'd ¡o Oi:i el muudo, - (j I! fiU ambición 8ultl illl O 

Dijo; y sobe rbio se lan zó á In li za ; 

y de pueblos dC.'Jhechos la cenil.a 

Al ," icnto da, .r el uniyer.so gim(', 
Del X iJo al Don la. libel't acl oprimo 
y celros y corolln~ pulvcl'i7.:\ 
y In (dUla sus tri unfos l)rCconi lA 

y nI Iluna Aquiles de morir rcdi lll€'. 

y ú dotener el CaLadís mo ficl'n 
Preciso f'ut.Í cst r~lIa r del i l'J.cnnd) 
Sobro un pefiÚ !1 el c .mu.SII J e accl·o. 
Mas ya pasado el es tu pol' pl'ofulH.lo 

~Qu i é n no h ace un hi m no al palad ín guerrero? 

tY <¡'l O no hayn tÚIl1l 0S quil! l'c el mundo ~ : 

Pío \ 'ÍllO:": , 

- 8 1

:LA lt¡'N~lIU\U'lt~~~. 

UIl Ü Llanca p.dumu do Cn5': l illn 
.Jo\'on Illuy j oven vi no :t mi morada : 
Era l<1II linda, que muy pron to amada 

Fuó de mi alma la c:í. nd ida avecilla . 
Volar á,un no pOllia ; mas sencilla 
En mi carilio, ni \'crse tan mi mada , 

Se es taba en IIJi regazo reclinada, 
\) en mis palmas pican Jo la semilla. 
i.a puse u n eollal'cito nacarado. 

De amor la d i la expl icación primera, 

y en las ramas de un mirto }¡l hice nido. 

Mas luegtl ( I lle las alas hubo echado, 

El \' llcIo ra ll do lllz6, tOl'll {ISC fi era , 


E ingrat.a me pagó con (·1 uh 'idu! 


P in Ví(~ I ' I':S. 

http:pl'ofulH.lo
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¡':>:("lCmnz:'\ ~cnl i l , jallllís cu mpl id'l, 
Que llel'siguiendo ,"engo de alÍo en MUl, 

, \l1nq\\( ' me IlIt herido tanto el desengalio 
Con quf 1't:I'\'oJl' m i co razón te aniJa! 
Que <'tln nl o IIllí s d(' ¡.; pierta, 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 SIJlinr de puerto;t pucrtrJ 

I'al';\ amargura má s do IHh:stro sino. 
L a ridn ca :-\l ('fio ('11 rJlH'!oIe est.i dc;.;picrtn: 

ClIa l! lindll para mi beldad llllerida 

Me tiene el alma contul'bada y triste .. . , 

A Ilsié tu amor, tu corazón 1116 diste 

y en tus lúbios l>ebí dicha cumplida.. 


y ha n pasado se;;; meses de conida 

D esde quc ni mio tu lh~d Lino uniste; 

Volando han trascurrido porque fuiste 


Siempro cn ello ¿pcrfumc y luz y vidn, 


'\" ya yuch'o al dolor!. . ,algo me asombra ... 

~l e asusta el pOl'\'cnil' y estoy sedien to 
Como en seco ,lrcnal sin unn. sombra. 

y mi l)(\ca. jamás en mi tormcnto 


Ni el oro \· jl ni los pla.ceres nombra: 


P uro el tan g rande la amhi ción. quo siento: 


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

I ':~ pem nza genlíl, jamás ClI lllplitb , 

QlIe pe.t-sig uiendo "cngo tle ano c n fuio. 

:\ tltlque me h l\ horido tan to el dese ll ~a íi () 

Con flUl- fe1'\'ur m ; corllz6n te nnida! 
Que ('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 para Sil d:\iin ; 

!\I n" nUU(l l1 c así lo e n tio ndo no lo cstnulo; 

Lo dijo Calderón. - ":SUCIIO es la "idn:"
y así ni (-'rl1 ZiU' el :15pel'o camino, 

Duc. m o y tlclil'o CllI.lIlV> m:1s nthiél'tO. 

Que eS sangrienta la bl1l'ln del desti1l0: 

. \ 11: t¡ tlC si es ley sOlin!' d(· pnerto ii p llCI·tn 

" ara amargura. m::i~ de Ilucstm :::;; 11 0, 
La \'ida es !'= l1 c ll 0 en C¡llC ~c esl;t despierto: 

"jo \ . í1tl · •.:s. 

All1mll':Ul1~l.T, 

Cual! linda p¡1I1l I lIi heldad IluCI'ida 
Me tiene el alma conturbada. y tris te .. . . 
:\ nsié tu amor, tu corazón lile <liato 
Yen tus lábios bebí dicha cumplida . 

\'" ¡\fin pasado sc i~ meses tic co r rida 
Des.de que al mio tu destino lIni lStc; 

V olando han trascurrido porquo fuiste 
Siempre en ello i. perfume y luz y \'idn. 

y ya \'ueh'o al dolor!. .. algo lile asombro.. .. 

)ore asusta. el lx>rnHlil' y estoy sodient.o 
Como en seco arenal sin uua somom. 

y mi boca jümÍls en mi Wl'lnClllo 
Ni el oro vil ni los placeres nomhra: 

P8ro el tan g rande In ambición (1'1 0 siento! 

l'fo \ · f~l· ¡':1'. 
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I.ánguido. siempre y dé 1Ilislerio He nil . 

Honnusa compa..iiera de mi \· ida ... . 
Cómo púlida. est:ls 'y c lüristec ida : 
l )a rcces IH~ c ha uo bojas de azucenal 

Tdsto es tabas tn rll b i ~ 1) cuando serena 
Como 1l0(I\¡ c tlo lu na ontredHrmida, 
.\ mi nlll OI'osa s(lplicíl llIovi da 
Piedad tl1\' is te de m i umurga pena. 

y tomblando, h\ noche dd gran d ía 
El reJo)' In corOllo. te celi i:iw 
Co n e S:l tu genial melancolía. 

'\" asf al pon sDl' quo p:í.lida quis iste 
(~uo fuem tu tristci'.a. mi alegrí:l , 
Con todo el cOríw.ó n amo lo t riste. 

Qu6 pena. c ruel tu COl'A 1Át ll dest roza, 
Misél'l'imo i nloli ~ , pues q uo te miro 
:\ unquc 0 11 h a l'llJlOS mil , sin un suspiro 
Quej a dcl nlma on quo In hiel l'obozn ~ 

En el hueco do tiorra do la choza 

'1'0 duormos si n dolor, y .ro deli rv 
:\[a ld icie ntl o mi suo rte 0 11 el rol im 
Do apelll.1S tengo mi jCl'g6n de hrOi'.n : 
:\la8 tú pides humilde al p:.)t1m t:1Jo 
Limosna por tu Dios . ... ; ~' (\ no con ~ i).!o 

Encon 'a rmo, aunq uo soy Il CC('Si tild o; 

A mi mismo me pides el abr igo, 
y aunque miócro, ií. dart~ estoy forzarlu : 

;Cuál serÍl de los tl'lS ('1 mú s mend i !:!o~ 

http:apelll.1S
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.\\.l\1<!) lt.it¡) ltllllt;íl~'lI. 

l. iíl ' ~l1i '¡ o siempre ." lit: ulir-1C' l'in lI úIJfl , 

J-I cnn \.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 estnbns tambi t'ón cuando !'cl'cnft 
COIIIO noche do luna en tl'cdul'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 melancolía. 

'\" ;l s í al pensar que p.tlida qui siste ' 
Qile f'UCl'H tu tris teza mi aleg ríll, 
Con lodo el COnl7,ó n nmo lo tri ste, 

-~."i-

:.t.f:' l?~:Ií::¡sll~~, 

Q ué pena c ruel tu corazóu Jcstroza. 
Misé rrimo ¡nrdi,,", pues que te miro 
.\unquc en harapo:s mil , sin UII slI spil'O 

Queja del alma en <.fue la hiel reboza ! 

El) el hueco de ticrra do la chota 

Te duerlUes sin dolo!', y .ru dclirv 
;\[aldicientlo mi suerte en el I'etil'ú 
1)0 apenus tengo mi jCI'g6n de broza : 
~Ia s t(1 pides humilde al p~L: lltaJo 
Limosna po r tn Di!,)!:; .... j yo no cO I1 ~ i}!o 

EnCOrVal'lll e, aUllqu~ soy IIcc(· sih¡do; 
A mí mismo mo pill es el abrigo, 

y aunque misero, (~ dark est(ly for¡;:H.lu : 

;Cuúl se rá de los do .'!o ,,1 m á s l\loIH!if!o: 

" íll \ 'í\Jn ;s. l 'jo \· íQl r~. 

http:for�;:H.lu
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Ojos quc ingrata me negais la "idu, 
ojos hermosos (Iuo.; mo clnis h\ muerU:, 
ojos di .... inos que regis mi suerte. 
ojos en donde mi ¡lIma anda perdida: 
ojos que quien os \'c todo lo olvidu) 
ojos á cuyo encanto nudie es fu erte. 
Qjos que ul mislllo Amor pOllcis 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 resplandores, 
, ~os <le luz no d{'j c i~ de mi rarme. 

; Cen tro· _\ Illél'ica ! i pa.tria ¡dula tmJu : 

ya SCI'CIlO 1:10 acerell el Lello Jía 
de glo ria y libertad; ya el (-¡elo envía 
Jc noble a~I>il'aciúll con la alborada 
á tus guerreros, la ful gente espada 
pam cstil'par la infando timrl ia, 
y ¡í tus bal'dt\s subli me melodía. 
para cantal' la. libertad sagl'::tda , 
La bella li bertad ueslumbl1'ldora , 
a) fin sonríe.t la oprimidA g l!lIte; 

él sol radiante.YA las cumbre!) dora 

de los cinco \'oleanos, y expl~nth!llte, 
de una. época feli z 11\ Lella RUTOI'n 

lucir se ' ·e ~bl'u el albor de Urielll \!, 

"E"".\l f PO II AL l. . 

• 
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Oj os que ing rata me negais la " iUII, 
oj os hermosos que me <In is la mucI'U:, 
(dos d iv inos que reg is mi Hum'te, 

njos ell donde mi nlma a.nda perdida: 
ojos (\lIe quien os ve todo lo olvida , 

ojos i cuyo encanto nadie es fUOI'te, 

~jos q\le al mislIlo AlUor poncis incl'to. 

~ios (jue Vcnu~ ya deja is vencida : 
ojos fuertes búll ísimos d ~ amoros 
ojos de (Iuienes ¡ay: 1\0 oso apartal'II10, 

ojos que sois UII áspid cnt re Hores. 
oj os de C lori aunque h.íj'3is dt: o.bl'a1.nrnli:, 

ojos que al eoll'obais sus resplandores, 
. ¡.ioo de lu'/. no d(.j ci., de n li r¡lrmc . 

. Jr .\"1' 1I 11 :,. n: ~ . 

A 'u:.amrllt<Q AlU:UlJ~lN¡A. 

;Ccutl'o" \lllél'ica ! i l.küda, idolatmJI\ i 
ya sereno se aCercu el beLIo día 
J e gloria y libertnd; ya. el (·jolo onda 
de noble a~pil'ación con la albomda 
ií tus guerreros , la fulge nte eSl1ndo. 
para eslirpar la infanda tirnllia , 
y :í tus bardos sublime Ill clodÍll 

para cantal' la libertad sagrada , 
La bella libcrtad ueslumbrndorA , 
al fill sonríe :L la. oprimi\.ln g ellt e ; 

el sol radi<l.l\t~ ya. las cumlJrcs dOril 

de los ciuco \'olcanes, y expl t.: Il\.lcnt.c , 
(le una época felj~ la. Le ila aurora. 

lucir se \'o'sobre cl albor de oi· i cu l ~. 

E p " ,\Il P tI 11 .\1. 1" 

• 
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E rllhi~t.c ¡'iludu el espolón liraIl4) : 

el ¡ll a .. CIlSlUlg rc nlll.do abre su SOliO, 

se hunde h\ lI1a,'o. y nípiJo 01 chilenu 
~ 8t'1\)ja al abordaje s:\blc e n mano. 

T~lltrc el fragor del ir.\Cundo 0000.-\0 

SI) 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\ 


nugólcs 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 inmort.al ¿Quién 110 ll c:iC:lra 


1111)\ ir 3.<:!í para al c.1. llZal' In glol'ia1 

()I. nulo di-ra ~ ¡('¡"eS la IlIna 1l(luclla 

Que yo en mi lierna edad ya COIlt.clllplaua1 

Oh casal ¿eres }'" misma en que jugab..\ 
COII IlIi lIutma uodl'i:t.8. .\' 111 doncella? 

1,I'; I'OS 1n misma fuentecita btl lla 
En donde yo mi sed siompl'c calmaba"? 

.\. l'bol tel'~8 el lIlismo qne me daba 
:=':'ombrn fdi:.: para Ildol'l1linllC en ell a'? 

Oh Iibrosl isois los mismoH que aplicado 
Usé en la escuela? río, mar, t.orl'ente, 
ei \ldad. Il ativa ... . i nndie os ha trocado ~ 

Todo es lo mismo ! tOd,l: luna, fuente 
ATOO), li bros, ciudad . ... quien ha cambiad, 
Soy yo, Dios de bondad .... ; ~·o solamente: 

http:inmort.al
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1'1ItA~' T ~A\Jl. 

ElIlL i::i tc raudo el t.:s j 'v lún t i l'ulllJ : 

el mal' ensangren tado abro su I>OIIU, 

se hunde la mavc, y l'¡¡pillo el chilCll t) 
su 1l1'I'uja al abordaje sable en IURno. 

Ent rú el frago r del ir.lcundo OCeUIH) 

Sl.} Oye otl'a \'CZ de la polo¡\. el l r aoll 1 

y , br'a'o tÍ orar.o , imp:íddü y súr..:mo. 
luchando l:ae cladalid peruallo. 
()¿ ¡¡mUOS ¡L do::; s i la t'lll 'tuna ;l ,';l t'tl 

ncgólcs el lau rel ue la \'jetad a. 

1:\ muerte fue g lo l'iosa'y lan pl'úcla rll 
' luU uniebJ S i CIIIO !'O ....uil I'Jur <Í la histo ria . " 
in ron ,) lHbl'~ inlllortal ¿Quién 11 0 d ü30:\.l'a 

1111') 1 ir a~í I}ara alcanza!' la :; Ioria'( 

EP [.\ 1: PO 11 .\1 .1 .. 

~ !I -

lt.® (~1lt1ll 'OAlUlltlU., 

Oh (·(I .~/f/ ,ti/'a: ¡(' res la Itl na nquclln 
Que yo en mi ticl'un ed,ul ya cOIl t.clil plnbll~ 

Oh casal ¿eres 1", mism o. en q ue jugabi\ 
CO II tui buolla uoo ri 1.Q, y 11.\ doncel!.\? 

¿Eres la misma fucll lcc ita bella 
En donde yo m i sed sie lll pre call1ltlba ~ 

.\ 1'1..01 íeres el mismo que IUC daba 
::':olll bra fel iz para adol'lTli l'lnc en clla ? 

Oh librosl ¿sois Jos m ismos q ue aplicado 
Usé cn la escuela1 l'Ío, mar, torrente, 
Ciudad nati va ... . inadie os ha. trocado':' 

Todo es lo mismo! tod,l : luna , fuento 
Arbol, lib ros , ciudad . ... qu icn ha cambiado 

Soy yo, Dios de bondtld ... . ; yo solamentc: 

.\l AI:Tí )to l .ur t:lu . 

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

La "ida e:; (!"tc lú;.;u Lr,,; minlj \.!: 
l ' n ....¡lll,; en que lo.:> hombn':; \' ¡\11 sufriendo, 
l o' una Ih1\"ia du bigrillla!:l cn.yeluJIJ 
A la faz de ('se flÍ ll cb re pni¡.;njc, 

1.:\ looma, fnnllí "licn 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 nvcnenadl) ul!l'aj ú, 

,\ si la turba hUIIli\l1a ~(J divisa 
1I crida por cscnn; hns illl plnl'ahleli 
El"I"ando (: 11 IIn pc n:n qlle g.c oterlli?..'\ , 

UII niuIJ I'ubio, de nh.l s impalpnbl(':,;,. 

El amol'- les arrllllca la sOllrisu 

:\[ ;í~ purn , :1 CS!o¡'; rcll.'\ño~ mi 8C l"nhlc~, 


!.uno ll;íJida y JI'ista e ll J:¡ som bría, 

melancól(' .!l nocho del oh'ido, 

sombl'(l, doliente de mi amor pel'di(lo. 


conso lación }' venturanza mía, 

Por mas que luche la desgrll cj¡"t. ¡Inpra 


:-:i c m\,n~ tlll mi pecho ,' ivids c¡uel'idfl 


ll:l iSta q'lc lauco mi postl'Cl" 14cm idn 

du IIlt cxÍ!:¡tcllcia en el postrero día, 

Cuando en el polvo del sepulcro frlo, 

inmó"il yazga mi cndlhcr yerto 

y allá en mi cnl nco cónca \' 0 y sombrío 

bullan gusanos e n rumo" inciortn, 

¡ay, qué SC I' ¡í de tí, consuelo mío. 


, en el horl'ihlc cora7.Ón {:e un muerto: 

http:cora7.�n
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ralI. AlllC(¡)llh 
; \..1 Grul••10n l"l~un(!tl'olC'o :-OPl"l'nUO. 

I.a \'id;l c:-: c"tc lúguLr...: lll il":1j v: 
t ' /l nlll oJ en que lo~ hom bl't's \"all sufr iúndo, 
y una lIu \' j1.\ de lágrimas cnycnJ v 

A In rUí': do ose fÍln úbre pai ¡;:nj c. 

La locu ra, fanliístjcil y ::-nl \' nj o 
Entrü tanto dolol' ailha spnrlcnc!u: 
y ; Í, ¡us qu C' \ ' flIl li rast ras.r g imiendo 

I.anza el org ullo cIlyenCnad0 ultJ'aj e, 

,\ si 1:1 tUI'O:)' hUlIl:\na I;ú divisa 
Il critln pOI" (,scl.Il'chas implacahles 
Erl"ilndo (:11 un penar que se cte l'llií'::l , 

VII niii,) rubio, de abs i lllpnljJlI.bl~~, 

El :1111 0 1'- lus arranca la sOl)ri~1l 
:\r :i:ot pU l"ll , :\ os tus T'cb ..'lrlos mi8Cl'llhl c>I, 

.F , (: .\\ ' 1111.\, 

UI A ~n mlllrlltAlr<Dh 

I.una p;ilida y !I'ili te eH la stf ltl brfn . 

melancól feü noche del olvido, 
sombra dolicntc de mi amol' pordido. 
consolación y venturanza m ía. 

Por Illas que luche In dc~g rl\cin impía 
:-: icmpl'ú tlll mi podIO \'ivinís (¡uC/'ido 
h::l. sta. (¡'l O Ian(:c mi llOsl!"C!' g' l.: llddo 
du mi cxistc llcia ell el postroru dill . 

Cuando en ~ I poh'o del sepulcro frío, 
inmóvil yazga mi cadá\'C r ycrt.o 
y all{l en mi cr:ioco CÓllC8VO y sombrío 
bu lla n gusanos en rumor incie rto, 
;ny, qué seJ'á de ti, consuelo mio. 
en el horrib le cOI,:v:ón t:1.' un Illue rto: 

.1<'.:B S J\ s 111 . "\ ' ~: I. A 1( I •• :. 

http:lllpnljJlI.bl
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\ ' Ú:-l:l :,!i.t ic rno 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 de tu pad re olv ida. 
i. Qué impo rta (~ la azucena ser nacida 

I.'nt re el pantano, 01 cieno 6 la ba surn, 


si conSe l'Yll su nít ida blsucura 


." 0.11.3 s in mnnch a HU cOt'Ola e l'g t\ida '~ 


I';!:'- fl 11 01' eres tu , nilin ¡lIocento; 


OH nada e mpalia, no, t u nacimiento 


11\. virg inal pureza de tu frente: 

sea s iompre tu pecho un aposen to 

do pudor de ,' irtud y do recato, 


y t l' iunfnrás de t u destino ing rato. 


- !J:; 

j{OU::i::iCllll iUUlort<ll , tu lll<í g- ica cloc lU.: t j ci :~ 

\'i:i'tió 01 dolo!' e OIl ilusorio lIlunto, 

y 0 11 b liS pasiones dtl rramó 01 e!Jcanto 

del lIl ístko idenl de la. delllellCi¡l . 
D el scn timitmtu la genuina cSC: ll cin. 

(I UO on t U::i fi co io llc.-i hucc dulce el ll:\tt t" , 

t t: l'v ljó ltt l:!ldellll tic! quelm:wto 
que hi 7.0 illtel iz tu mí~cm ex ist.ú lH.: ia . 

De ti Pilrtió aq uel rayo (¡UC' deb ía 

ro m per el cetru t.lel pod er s:lng ri on t,. ., 

á pesar de la hoguera y de los l"1l,rcs: 

l \ í en el caos de la oprc:'¡ón impia 

d iste ;i los pueblus con tu :u d icntc oj clU jJln, 
cntre rayo~ ti c luz .. . . '¡crcd lU'" l\ · .\'l~:-:. 
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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 su nítida blancura. 
\. alza s ill 1l1nllchn. EiU corola. erguida? . . 
Esa 11 01' 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 . 

- u:: 
*

A rt\~T;'¡~Ul"¡¡'·ll.. 

Housscuu ill lllortal, tu tll,í :;h:l.~ elol: ucllciu 
"istió el dotur con i1l1 s~lI'iu IlHlll W, 
y en 11\;) jlnsioncs c1t.lrrallló el ClI('t\nto 
del lllísti('o ideal de In domc llcitl, 

Del sO lltimicntu la gOlluilltl cfJo ll cia 
l/lit! t:1l t.us nech.HIO,:; hacu dul l'O el Ilnutl ', 

te IOljú la, Ua.d~lHl dd <l lIUbl'allto 

que hizo infeliz tu lIlíf:,cra ex iste ncia. 
De ti pa.rtió a'luol rayo (I Ul' dúbí:l 

I"v lll pcr (' \ ccU'O tlel pod~ 1' :-;:Ulg'l'io ll to, 

¡j pesar do la hoguera y el ,,; los rc.re~: 
1.'(1 en el caos de lit OIJI 'Os iúu impía 
d iste:i los pueblo:i COl\ tu ardient e ~j ulllpl l' , 
ent.re raYo~ rI lJ luz, , . , d en.~,· h l);:<, l~' \'c;:<, 

" -

11;:\,\ 1' 10 (: II.\It:% . 
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::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 umbría: 
lIe r[1. tu COllto á la adorada mía 
y allí In selnl. tonc LI'OStl úlvidu. 
Dile que mi nJlllll (¡ su btl ldad rcudida 
cual centine la del amOr 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 pecho recelar ¡lI te"tu, 

dile q ue a rdienle el cnraz6n la adora 
cucnta le dad de mi p,ls ión " iolt'uta: 

rl il c que en ella m i l:'!<pcran1.;l fío 
." fl\ll ' P:-: 1'0\1 u m .)r el l)e Il ~,lIlli6u tt) ¡ní,) 

.L'- . <:..."0.1. don 1" 1"u n ciScn S 0 1" . "n 1 

Es el ve rbo cri s:'ilida en caplIllu 
y rccunda sus ce ldas luminosas 
el al ma inexc ruu.\hle de las CIlSl\ :-: 

que uesdei'l a por simples el org ull o. 
Yo las a.m o, - y observo en el oarl"ullo 

c:ómo on evoluc iones misteriosas 
I5U to rnnn pa lpitantes lUariposu~ 
01 rayo y el aroma y el arrull/). 

Ql1 ~ a.li ento vivo las fecunda 'y crea 
como tic oculto y m:íg-ico tt:s()ro ~ 
BI ¡~ 1 1lH\ de las cosa:::, q ue es la itlca, 

\'" 	si el sopll) del arte las a nima 

al punto rompen el capullo de oro 
." " l1 el:\11 con las a lM de la ri lila! 

.1l" :'T') ,\ . Jo' .\I.:IIJ. 



I 
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JtlIll.[l1tltlllt~<!;¡ 

'lJlT (t,PllAllt!f.l"," ~lllA~~~lN¡.A. 

:\0 lIol'cs más tu libol'tad perdida 
¡Uluda fuliz de la bal'ranca umbría : 

- !,I,; 

!Ulltlla~lLlI:~")' , 
Al G 1'01. don. 1"1't:\, n.ci~cC) SCJ'l'nno. 

Es el \'el' iJo cri Sl.Hida en capullo 

leva tu ca llLo ú la adorada mín 
nUí la seh'a tcnCUI\ ISa oh 'i Ja , 

Dílu que mi nJlHa ¡í su Ix: ldnd rcndid ll 
unl cen t.inela del amor te en\'í:~ 
Illnt q ue en dulce y pel'cu ual porfín 
ib rc t u \'OZ ti I/Ii rccllc l'do unida, 

Ji alguna vez tlCollgojllda llora 

de mi pecho recelar inteRtu , 
¡le quo ardiente el corazón la adora 
Ilcnt..'\ le dad de mi pasión \'iol~ 'nta: 

ih:: ( l llC cn olla mi é~pcranza fío 

flll" (>!' :'i n 01 1lit JI' el lX'u ~a11l i on t'l m í.) 

1'1:'\:\" ' 1' 1'" I . , \ I ;\~' I~~"T ,\, 

y fecund t\. sus ce ldas lum inosas 

el alma. iUIJxc rutn hle de ISi; Cllsa:i 


que J esdeJ)a por simples el org ullo, 

Yo las 1.\1110, -y observo e n el bA l'l'ullu 

cómo e n evoluciones mislC1'iosa8 

i;U tOl'llun palpitllntoti llHlripOSll$ 
el rayo y el .\ruma y el ill'rulh 

Qué aliento Yi\"o las fecuuda y crea 
como L1c ucult.o y lII :ig: ico t l.:suJ"":'! 
El fi lma de las cosa f!. , l )llO C~ In id ~a . 

y 	 si el soplo de l arte las allima 
al plinto rompen el capullo dI;: oro 

y vuelall con 1M nh18 de la rima ! 

. 1t : ~TI) 1\, F .\t,; to. 
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Nunca. el lllTO)'U ni manantial "ulvió: 
nunca los peces dc la mar saldr¡ín : 
Ilucstrns almas Mí, 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 did Hl. ser; 

mas nunca puede nucstro amOr fa lt.nr .. .. 
no, ni yo pm: ¿o alllar ¡i otm mujer 
ni m;ts hombre que yo plledes tú Ilmar! 

.J. Z01lHTI,I,;\. 

. l'n .·...;t d..: la nmLicióll y la 8vol'icia 
\)el b.ículo y In espada en fiel alializ!l, 
Largos sig los gimió si n esperanza, 
El hombre en la ig norallcia y la injusticiSl , 

Mas el gen io luchó con la malicia, 
y al oxpléndido triunfo qlle hoy nlcan:r.a, 
El sol do 11, l'erdad sus rayo~ lanza, 
y hace brillar la fu 7. de la justicia ! 

¡ A t I'H.S coronas, sables y í;otanas! 
1 Paso tÍ.. la hLertad 1IPaso al progreoo; 
Do In Razón y Ciencia sobcmna81 

~u más nll1lundo nlestra wrubra robe 
La luz divina cuyo rayo ha impreso 
~:n 8U freute este lemn : ".o pllT .'íi '(JI'I(() I('.' 
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a'A~AJ.t.ltQlll~. 

Kunca el anoyó al mauantial yul\"ió; 
ullca los pcccs de la mar saldrún : 

l1estrns almas fi::; í, nl1llca POdl1Ül 
1 destino faltar que Dios les diú . 

¡, P odría,:; t(¡ dejar de amarme? ~o , 

\.les como va el acero hat'la. el ilUitn, 

na hacia otra nuestras almas vún 

tú "ienes :\ mi y ¡t tí voy yo. 

Bien puede el ti empo Cllt.ro los dos correr, 
len puede her"i)" entl'O los dos el lIIal' , 

ieu puedo eterna nuc" II'a d icha ser; 

mas nunea puede nuestro amor faltar , ... 

a, ni yo pUl!do a mar ¡t otra mujer 

m:\s hombre que yo puedes tú Rmarl 

.1. Z {)It!W .I •.\. 

- flj 

rart. lI'lA<&t&mra~v~. 

. 1' ......"':\ ti c la ambición y la Ilvaricia 

Del lxtculo y In espada en fiel alillJl zn, 
Largos sig hls gimió s in espe rnn?.tl , 

El ho mbre en la. ig noranc ia y la injusticia . 

Mas el genio luchó con 1.\ mali cia , 
y al cxplé ndido triunfo que hny alcanza, 

El sol de la "crdad sus rayo8 lan703, 
y hace brillar la. ti\? de la justicia ! 

j A lliÍ s coronas, subles .r Wltanas! 

:Paso ii. la liLet' tad t ¡Paso al progl'eso: 
De la Razón )' Cienein sobemnn~l 

Kv más al Illundo vuestra ~lIIbrn robe 
La luz divina cuyo rayo ha. imprcso 
I~n su frente c¡:. w le ma : 1,,' )11t't" 1J1' IIlItf)¡e! 

HI O,\)tl HI R n.>;..q.: I.. 
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l O n ~I)nd , ) Hilo! lII :1 mla linee!' \, i"latlt..·: 

Ea mi " ¡li no ltle he "islo en tal npril!l' ): 

Cat.o rce VO I'SOS di oclI ' Iue es soncto: 
Burl:1 budando \'nll los tros delante. 

Yo pensé que 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 que 1110 C$;pnnL('. 

POlI' cr primol' ll'l'ce l~ ) voy cntrnndo, 


y nun pa rece filio en tré r on I,ié de recho, 


l'lI e;; fin con csto \'0 1':10 le vo.\' .lanJn. 


Ya estoy e n (>1 ~(>;!lIndo , ~. aun S,)spccho 


<llh1 estoy los trece \'t> r ';:lIs arahnnd o: 


Contad si 801l CI\ \lII'I '(' , ~' cst~ í h('('h o. 


I 

:\luSll. 111 re vés ha~;Ull ').:s 1111 !<OIl(>tO: 

Es dC'cil', em pecomos In tarea 
I'or c¡:;cri b ir el último terce lo. 

Es preciso buscar alguna iJea ; 
Pero d ebo 3d \'el'ti rte, aclÍ en secreto, 

Que 11 ¡ de fé, ni de t's l'0 l'i.\nza sea. 
La ospel'an7.a y la fé no cstÍtn ('In moda , 

Ln m ikma ral'idM! es anticIJada: 
, ,os sng rndos d (' reehos de 1.'\ nada 

Sólo los niega ya la gente goda 

Hoy lIingunn maldad ni hombre enl()(hl; 

Y los nietos del 111( 111) y la monada. 
::>610 :!nhell el .1 1"~ que no SI! IlIHln:' 

y fundan e n clwl!\l' la C'ie ll C'ia ioda. 

Hit". (' .\HI: .\ :'t!t n .u . 



.
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lll©llillillt.® • 

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

:11 mi \' ida lile he " ¡sto 011 ta l a priúl!l: 

;1ll0 rcc vcrsos di cen que es HO ll ctO : 
~urb burlando vau los tres delante, 

Yo pensé que 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 pié de l'echo, 

¡ 'HOS fin ron este \'c r~() le "0," dando, 

Ya c~ tny en (·1 t"-l').!uIHlo. y aun StlS pl'('J¡o 

~U t~ estoy los trece \'er~n9- nrahalldo: 
~ 'ontad si sou ('a lol'c(', ". csl-:í hecho. 

I. f)l' ~: PE \'.:0.\. 

- !J!I -

Alt. lRlI~lI¡h 

:\111811 , al I"I'VÜS h a~tllII'h HI! !'\f.Hll'j!l: 

¡.: ~ dcejr, ClI1percllloB la tar(lt\ 

Por escribir el tHtilll o terceto, 
Es pro('i:;o buscar algu na ¡Jea; 

Pero dobo advert irte, nc:1 cn seo l'No, 

Q ue Jl i de fe, lti do l'Spel'<lnztl sea, 

La espc l'anza'y la. fó no CStíl1l (' 11 moda, 
La misma ('al'ielad us allt.ie'lndn; 
l .os sagra.dos dcrechos de In. nadl1 

Sólo los niega ,\"a 1:1 gente p;oda 
Hoy ninguna IIISlldnd al hombl'e enloda : 

y Ins ni etos de l m OIlO y la monada 

Bólu sabclI el "~f ~luC no 5(0 liada," 
y fmula., e ll dlltllll' In ci{'lIcia tOtI ¡l. 

HH ' . C .\IlI~\:-II I- II.i..\. 
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iNDJ CE . 

(Ñonet.o de l"plll.ie nclos.) • • 

..( I)i o~. por J, V, 
Pe rd ón )' COO1J'lI" iórl , 
Caslid:ul. 

" ;C¡i,nd idll. Ju n.'!, (¡ \lO con l Ulo *orena, ( lt erre l"?l .) El Opio, 
l'áJida Mono, 

v...l elp.u:io 103 ;,mLitos dOllliAAS, '(QUilltJUUI .) La Victima de t ..d OI, 

\'ce SoIi. JaeintQ G,,,;";,,,,y el hod1.olite lóbrego iluminas, (S. Ma rtinoz.) 
103 Imprenta. \ ' , 

De pOUl pn. lnagC!stlul y gloril~ l1olln, [Cn.dalso.) El I'c r!odisla . 
El Jugudor, 

;Siento! RCUSO la I&mOr<>S:1 penll , (l4m611 Pulmo..] ,\ la ¡,una. J, (iutiér,c;¡ Coll,. 
y ;, la 111I1.IIs:o. piedad dulce te inclinos, (:\Ion uol Ayellll.) L'l Insp irado" :\Ianl,lcl F" lllhona ¡'¡¡lncio. I~ " 

..\ S:ullna~. Edua,do C" lcaflo . 'JYen VUSCl\ de un amado te CIlCo.IIl iDll ll., r Lope de V~ga.) :"Iobleza dd l"llbajo. C. de VierTa y :\ ... ,. 
,{ Un E»quel.::w. J. A , Ca1c:tno . . ,. "Que f. et.ern3 dosnmt.urn te condOIlRl [ A n6nimo. J 
El Cartero. XI,>(, F. R:u , . ", ó 

PIII-OCC que me escuchas, y pllf'eOO r io'ronciliCO de la TOI're.] Al Hom bre, Em il i... t'crmri . ,., , ¡ 
La ¡',ens., "aulo l: Romern, . ,.

Quo on gloria, paz, aJJJor y \'ent umll14, ( Espron.:eda.] El lIip<ÍCríta. F, A G" ... 

TiLia, mexlestn., fugith'" JUIlIIo , [Zorrilla .) Addante. Antonin Scll~n . . " 20 
Holl.-a . , J. ,\1 , Sam ¡>er.

Tu f'17. el! dulce ll(lIllOrc rcsplulIlIuce, [Josó Roldan. ] ,.( J.." L¡~r ll\d. CedJio:\c05IIl ,. " 
La Cru¡. M.:\1. Flores....Entt'c el VAgo tenlor y la cspel'llOU, ( M,u ,tinel. de 11\ n~.l 
La Dictadura. Luis R , I-']oro:". 

Con~t ll llt.c Ilu"" ¡¡in llllldll1l 7.fl 1\11'11111\'" rLU~'tlJ. ] GénCli~, Jo:aquln GOl1dlcs Call1ltrgo.. 

La HUlnI. n idad, Torcuato A. O rtelr:t . . . ,. 

1'0' qu~? ~Ianucl de la Re,·i lla. 
 ';
RieaUTlc , Anónim..... ,. 

< 
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ll!llf. <UWfU'mllm'lÍ<Ull~U, 
( ~ol, eto d e I'c lllipndo,.;c.} 

-.- 
";ClÍml idn lun a. <¡ uo con ¡Ut IW; renllo , ( Uerril nt. . ) 

,1 o~ ]l.~c io lo:. á ml,itos dOll. inll,!, '(Quill tAo 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. m :\U.!l .." ¡¡iorilld dulce te incl inas, p ¡ilnuel AyoM .) 


en l,u~1l. dI' 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 escuchas, y }mroce {Fmncisco de la Torre.) 


ti on glorill, puz, amor y HlIItu nlnza, [ ~I'roneedn .] 


,ía, llIodesUl, fugi ti nl luna, [Zorrillll. .] 


fll 1. en cluloc nOlllbre re.s plundece, [ Jo:;ú Rolda " .) 


~,'tl ,,1 "ligo WJ'llOr y la. L"S ptimn til, tMllI,tine t d o 11\ n~.l 


Istllute dum "in lU UUll ll ot.... 11 1,;1'11 1111 '" r Luznn.] 


A XÓX I ' IO. 

•
lNJ)I C E. 

• 
Á 1) ;01, por J. 

J . GUli (, r rC:J 

L:a Inspiración. ),I:lnllel f nrll liollll ll 1':\lado ... . 
,( 5oI.11lnas. Eduardo Calcnl'lo.••• 
:-"' oblen del T r:.hlljo. C . de \ ';e1'r:. r ,\ 
}¡ un Esqueleto. J , A. C¡t. lc¡¡no .... 
El CU lero. X' o(: F Ras 
Al H ombre. Emilio Fernui. .. 
La I' renSo". I'aulo E. Romero. 
El lI ip"'k r ita. F. A. G.. . . . 
Adelante. Antonio SeIU,n .. . 
Uollva r. J. ),1 . Sam l'e r .. 
Á L .. Liberl:\d . Cedlio A("~ t ,, . . 
Ln Cnu. ),1. ),1 . rl or<: ~ .. , . . .. ,. 
La Dic lad ura. Luis R. flo re. .. 
G~neS ¡ 5. J oaqll ln Gond les Cam " rgo. 
La H llmanidad. T orc lI Il.lo A. On ega .. . 
Por quo!i? ),Ianuel de la Rn ill ... . 
Rk Rurle. .\ .. ...n iro .... 

I'~K i n a,.. 
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P.ígina8. 

¡ua" $ ¡¡ nta nl l&rla. Ju~tu A. Flle;o. " J 
~\ 1)0.. Q llijolt. Emilio t-'cr r.ui.. . JO 

J O 0 C:50I:.o.o:.i6" . ~I"nucl TarnR)'O r Hau3..... . 
JZ ' La Bandera ":11':11'101:1. ~l llnu c1 del P:. lado.. 

.' 
J3Colún. \ '\0 Yiqul'l... ,.. .•.\ ¡; n ¡"Ia¡:inrio. Bc rn:lnlo l.. ¡jarcia .. 


El jugador. Ca rlus YDI .." dc I.Ópt'I . " 
. \ u lonomi:a . ,\nó" imo .... 

.:1 I.abrador. Francisco xll~II .... . .. • J i 


J'.\ La t"ortll1' tI.. Edua rdo Calca t\..... . .. 

»La Rallo" . Luis R. " I.-.res . ... 


l." Esperan~a . l.;h:u n.\1. P~,,,z .... " 
I~.. [ n"i.ti;l . I.1lxa ro ).1. l'~ rtl .. ." 

.p hl. id . Encario ViUamil .. . . 


l.os R cc uc:rd~. J mHJ Fc r ro :'¡:o.qun .. . 
 n 
J\ Un :lrbol. Ju lia I'~ r ~ t Mt)ntc~ oc Oca . " .,L .. I ra foirlnl n. ¡\n(,ni lll " . . • . 

, 6 Ih:s l' \I \:$ de);. ( ;\l e Tra . Sa turni,,,, ). ' n,llu I:4 . 
F.I S uicida . E . I.c(¡n GÓ1l1 C< .. . ." 

' S ,\ Un t:~u rcrn. .\1 del I'al ..cio .' 

.\ l." Li llcr' '' '1. ~{, nex de I\ rce. '" 
 "J 

5") 1 lindo jJuiml: rico. .\1I6n\mo. . . . . . ; ,1':1 Gota de Hocío y La Mu jer. J ose :\I arn' ESlC\·<! . 

;::
1..:, Divi nidad <le J C ~ lI cri:; to . M. A. e.. . 
53 Fé. Anónimo . . . ¡,

Esperanza. 1\ 1\6 nimo .... 
55Caridad. Ismael !{am írcT. :\1.. . 
56J>¡l$ión. l . E. ¡\ rt.in í~,,'ll.s .... 

;7
¡ ~ I"ria: J osé BatfCs}' :\ Iontúfar . 
¡' Lo Nalllr.ll! JCrOnimo Bo rno ..... 
¡. El l ~ro'..r:rc:iO. Amínimo ... 
60.\ 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;, 

111 . 


C...~a ~ ~i n .\hna I)c~Qnod . l ." .. , 
El Ta!)aco. Uuquc lle R h'a~."., 
,\ mOlr á 100;' l'rucha. Cario ...\ r l uro T"rr... ~., 

o Uudll.~ , rmnel~"o J" ,'ier )I" lnm,,,d;l.,, 
J>rohlcma, XI,n"l de .\ rr",. 

• o '\:a .;' I;"lo. ' ¡auan"" .. 
1_", Plum" r la I:"p;ula. C .. rI~ J.. \!.,rh, 
Tiurn F;rlO<'. " nrrvs Z"v.1¡a., iO 
.\ 1;;) aUísl). C"rm..." Fern:in"c~, Emili" l':¡jch.:cOl . 'o 
~;" el n "lIlr.. ¡.;""Ii.. P:ochecn,. 
l:Spcra nu . ~ :\1. :\1 C. 7J 
::5 de J'c lt r"m. Juan J) ' ''J:o )lr¡¡it" 
Eo la muera: dr la ni na EI"na .\ r ..ll{"n, !'''Iix :\ I:IIa .... " 
.\ ¡':a[nel. )( "f:wl ~b..:had" .... , .. ¡.," 
.\1 a nochecer , Rafae l :\lnchado) ., .. ii 
El t ' re Jlfl ~{"I", Ra fa ...! ) J¡,,'h,u!" 7~ 

.\1 )["r, '1. '1 1 ', .. 7" 
:-:a pole(,n . 1'[0 \,1' lucr, ~" 
1,¡, l ngr:lI ;lud . 1'/" \· ! .!u c ~ . , 
"'" nar ])c~p i erhl. 1'1 .. \ '''I (lel , 
.\mhici(ul. PI" Vl<l u t ~. , .. 
.\111" 1.. Tri, ,, ,, I'i" \'h lUI'l 
I.á I'ohrcw, l'lu \ ' lquC7. ... , 
1,,,'; Oj,,', lu:o" ])¡ " )(""l , 

.\ Ce" lro ¡' ''ll' rica, I .d uartln I bll . 
I' !'l" Y li r" u, Ed u:lr ..J" l lall." . 
l... que ca m hia, :\ I:¡ rtl FoIHuer.~ . ' 

1~1 A mnr. ~' . Gn v"lill ... .. 
.( un Re trn l.., Fernaodu \"c!.1rtte., 

.\ mi Hija , :\ la nucl Ui{:gu<.'t .. ,. 

.\ Rou~~e,,,, . I" n;o ri" \.ÚIIlC¿ ••• , 


Rcmi¡:endo un Guarda- Barranca , Fra nci~cu !'ainfiesta 

Cri~¡\I ¡ d ;, . IU"I " .\ . Faci... , . 

rntal¡ ~ m.), .. J.. Z<)rríl1ll .. .. . 

El l'ro",re'''_ Rio- :lTdo R'h~d . 

'l" de!.) I."pt:' de '·ll{lI ..... 

.\1 Re.':·,_ R ¡~ CarraM'juiU" .. , 

l )e C ... ,,,iltu"·:.n .'nÓJl I1ll",. 
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11 1.Ir. 
I'~ ~jn:, " PJ.g iuu . 

Cosa.'l ~in Alma, l)e~Otl~i clo .. ( , l 

luan ~;HHamarla Justo A. t'ado .. ') 1] T abaco Ouque dc Ri,':¡ <., ••. '..,,.JO .\mor ~ toda I' rud.a . Cario.' .\nuro T"rrc~. 
Ocsolaci6n. Manuel T:II11..ayO r B"u~ ... J ' I • f)ud ,, ~. Fr'l ncl-""<o J '."¡cr 1I:. lm'l_cll" .. I~·, 

.\ Don Quijot." Em ilio fUr.lor i. 

I~'l. Ilandera üpanola. Manue! del Palacio.. J' 
Colún. Ykl \ 'lq uc1 ... . JJ 
.\ e n I'la~ i:lrio. I:k:rn<lrdu L Garel:!. . 
El Jugador. Carl()!1 \'ah'c rlle Lü!K'¡' " 
\ utunomill. AnóninH). ... "J" 

El I.abrador. t"n\nd~co Scl1';:n .. 
.( La Furtnllll. Edu~rdo C"lcar", . " 
La R¡,,{>n , t uis R. Flore ~ .. "")

,001 ~'l. Es pcmrm\. I.,(mlro M. P':'Tel . . 
l ' La ~: n \· ; \1i" . UlMO M. PÍl re~ .. . 


,,1. id . Entad o V¡¡¡amil. 

Los R"cucrdo~. Juun r"rro ~1 arqu<:1 . .. . " 

.\ Un ~rool. J uli :o I'érc~ ) \..,nleS de Oca .. " 

lA" 1m 5an la. ¡\núnimo , ... ," ." 
I)c~rucs de la Guerra. Saturnino :\lartincJ . .. 

El Suicida. t:. León GórnCl .. 
 " .\ 1,; n \,;~urcro. ) 1. dd Palado .. . " 

'\ La Libe rlad. S" il ('i Cl J e Arce .. . " 1 

~Iundv Q uimérico. ,\ 060;1110 .. . . 'o; ,
1..:.. GOla de ¡"<ocio )' La Muje r. Jos.: :\Iaria Estc\'a , 


pL'\ I)h'ill itluc! dé Jcsucristo, ;\1. A. C. 

;3
Fé. Anónimo,. 


Esperanza. An6nimo 

;;Caridad, I ~macl I{¡\lni rcz :\1. , " 
ir.Pasión . 1. E. r\ rc.¡n ic~s ... 


i ~tar¡a ~ Jase Bau"\:S)' MOll~lÍfar .. ;7 

Lo )\;¡tural ! Jerónimo Borno .... ;' 

El P rogreso, An{¡n imo .. . ;. 


6u.\ los II ~rocs !;in nombre, 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 '(.: " 


I' rob !cm a. ~ioIi ..~ ,le ' \ r ... · "¡
:\ ¡,t~ 1icio. ) Iarznno ... l ... 

La' I'lc ma ~ 1" ES I",.III . L"llrlo~ l.. :\I,..iu .. ,~ 

Tie rra Fir me. ) 1 1H('n ~ 7.111):\1 .. .. 'o 
.\ '" an i,la (.;" r l" <·1\ I'crn:"imlcl l:m¡I:" I'¡¡checo .. . ,' 
1:" el Teal r" . 1-:"" I¡" I'" ..h .. c". ¡~ 

1:,pcTaru:.· :\1 .\1 t."..• 7J 
Z; tle r c1m... ,·". )u.". H,c)(u Ilr"Íln 
I:n 1:. m Uer:e de, la niila Elena A r.¡~ ''' n. F"lh \ 1'11;0 .... " 
.-\ Rafael. r:af:n'l .\ I" chad" ..... . ¡lo " 
Al " '''ocheccr. R:¡ f:.cI .\/;,ehntlo . . . . ;; 
El Crc:pllscull' . R"f:w¡ :\1:1"h".t.. i~ 

.\l.'l lar. \1..\1. C.,. j'J 
:\a polc"n. ¡'io \· ' 'l ''Cl,. -" La In¡¡:r(J\itud, I'lu \"Iqu~~ ., ... . 

:-;ol1:.r n"~r i<: rt o. 1'1" \' ''lu~ ~ IiZ 
" 
.\mhiciú., . Píu Vlqu~l"" ."1 
.\mo lo Tri ~!<,. pj" \';' 111 ('1 ¡l ~ 
I.... l'uhr<: t... 1'1" \·I q ll ~~ .. '5
!.os O¡" ,. rnan l )¡"j.(ua,. M, 

.'i C,,,,tw Améríen. I',d un rdo I lall .. " i 

I' r,~t y Gr"tI . Ed " ror, I"Ilnll .. ,. ,

1...... q ue c"m!Ji:.. .\la.rll Fol/luc r:l :¡'J 

I~l A mor. t-.. Gn\";<1;II. .. . ~, 


.\ U" RNTa !u. F" rnllndo \'clanl.,. 


.'i m i H ija. '\¡""ud [)il:gut'l .... 'JZ
.' 

.\ Rou!Scau . Ignacio (;¡,mu, ., 

Rc:milic:n tlo un Gunnln- H:l.rr:tnca . Franci~.. l.ai nñc: ~I,' 
 "' C ridlida. I U~lo A. r:tcio. '"' OS
['a tali~ mo.. J. 7.orrilla .... 

El l'ro..re~... Ric:>rdn R",.~c1. .. 0" 


'17 
~Iodel o. /'upe de '·c¡,:a. , .. 

".' '" 
" 0 

.\1 N: c'':'~. Rie. Cnrr:"ts.qu illrt .. 

lle COfUri l,uc;'-. n .\ oú" , ,,,,, 





