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LA POLARIZACION HISTO!UCA. 

(LA GUERRA Y LA PAZ.) 

Homsdm rationi naturale ese TÏ· 
detur, ut gradatim ab imperfMto ad 
perfectum venial. 

Soma Tbeologim, 

La historia ea una eococla de per
reccionamienlo en la qae cada genera
cioa debe procurar conoeguir el premio 
con que la bumanidad recompenoa Iodo 
earuerzo reolnador de progreoo. 

llerder.-Filo•ofia d• la hialoría. 

I. 

El aislamiento constiluyò en la antigüedad 
su ley històrica, y mas espe_cialmente en los 
pueblos orientales; pero como en {)tro e;;tudio 
hemos demostrado (1) este no podia perma
necer reinando desde el momento histórico 
en qu3 su mision habia terminado: los anti
guos obedecieron ley tan absoluta pero in· 
conscientemente, y con arreglo à ella desen
volvieron sus sentimientos, sus pensamientos 
y esternas manifestaciones Conforme a tal 
principio, su patriot1smo era estrecho, mez
quino, egoista, y mayormente como tal se nos 
aparece cuando bajo la impresion de las ideas 
modernas I e comparamos: lo mismo, pues, nos 
sucede con cualqui1ra otra bu 11ana manifes
tacion que estu~iemos, regulada bajo prinr.i
pios tan erróneos y contrarios a la base de la 
ciencia social. Semejantes principios, fuerte
mente encarnados en la ma!lera de sentir y 
existir de los pueblos antiguos, solo podian 
desaparec6r por medio de fuertes sacudimien
tos, que causando momentàoeamente doloro
sas y sangrientas coovulsiones, preparasen el 
cuerpo y el espiritu de la sociedad para eras 
de sosiego y salud, que fecundau profunda
mante el desarrollo del progreso y el humano 
desenvolvimiento. 

Tan providenciales sacudimíentos son brus
cos, fuertes, terribles, per.1 despiertan el sen· 
timiento moral de los pueblos, cuando estos 
abandonando el verdadero y genuino progre
so desequilibrau las fuf'rzas civilizadoras, ha· 
ciendo predominar uno de sus extremos, has
ta el momento en que es necesari o que a que I 

Vl V6a11 IUieotro eot~dio 1obre cel aiolamieato 4e lo• publot 
.. upol~t.-Valoneia 1879, en 4.•, 84 pi¡iau • 
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se restablezea p:)r medio de violentas nivela
ciones. Et impulso dado por la divinidad para 
matar ya el basta entónces necesario aisla· 
miento, produce el choque de los sentimien
tos y pasiones, naciendo de tal encuentro la 
guerra que comunica los pueblos por medio 
de h matanza, lograndose por semejante acto 
el conocimiento de p:.Ieblos y razas comple
tamente ignoradas, y que por I l guerra se 
aparecen mútuamente como un nuevo mundo. 

De tal manera el aislamienlo hacía abso· 
lutas en su individualidad a las naciones, que 
todos los pueblos al romper el aislamiento 
estallan por medio del espíritu c.le guerrera 
conr¡uista, por cuanto necesitaban concen
trarse por medio de limites extensos; de esta 
suerte hasta la misma lndia sale de su mistica 
contemplacion, el corcel de la guerra destro
za los bals~micos bosques del gembribe y de 
la caneJa y retumbando címbalos saarados al 
alarido del combaticmte, cu li el ec; de una 

. malditlion, interru!npe el voluptu,JSo baile y 
sensual cantar d~ la s..1grada btY.ulera. Fení
cia la comercial, el misterioso Egipto, la ar
tística GrMia y política Rom1, torlos, todos 
estos puebiJs basta la teot.:ratica Juiéa derra
mau la sangre de u11a m lnera terrible y pa· 
vorosa, cuat si ella fuera un tributo expiato
rio al feròz. ~felkarte, protector de la guerra. 
La separ:\Cion ab3o'uta de los pueblos anti· 
~uos, bizo considerar à los combatientes co· 
mo s~es mútu:1m ~nt~ inferiores, y de aquí 
la sola avenencia por la fuerza de las arm 1s, 
por el p1·ed0minio de la fuena bruta. ·~ 

Dado el ais!amiento de a'Juellos pueblos, 
solo la guerra flOlia ponerles en cotnunica
cioo por medio del hierro de sus lanzas 6 el 
filo de sus espadas: cualquier otrtl me1lio llu . 
biese sjdo entónces cotnpletam~nte inútil y 
venido a terminar necesariamente por el cho· 
que de la fuerza; pues en manera alguna se 
hallaban en disp1sicion cie abrir.;e a estrañils 
influencias, que rechuarianse eu mll hora 
por no señalarse como hemos dicho razon de 
mas peso, mas sólida que la imposicion del 
dominio de la superioridad matertal. Comuní
canse, si asl podemos llamar, a dos pueblos 
que solo acech1o ocasion de lanzar3e múttu • 
mente y destrozarse; pero como es cotni
guiente al desenvolvimiento de Iu afecciones_ 
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enfriase poco a poco el ardor guel'rero y se 
comunicao, y de esta comunicacion vienen 
los cambios, las relaciones, el comercio y las 
colonias, al par que se enmohecen las armas: 
y para que estas fuerza» comunicativo-socia
les se desenvuelvan es necesario que antes Ja 
¡oen·a haya eu rios de sangre sembrada las 
fecundas semillas que hemos anunciada 

¿Serà esto decir qne la ~uerra es fecunda 
#D desarrollo de principios positivos para el 
progl'eso de la humanidaà, y un elemento po
derosa por tanto de civilizacion y de progreso? 

No, la guerra como causa esterna comer
gente tuvo su razon de ser, su necesidad fué 
iñdudable cuando tuvo que quebrantar el ais
Jamiento en que las talsas icleas de los go
biernos absolutos del Oriente habiau hecho 
predominar, y que produjeron un resultadò 
positivo, aun en medio de su error, cuat fué, 
el que cada pueblo desllrrollara su caracter 
interno, y poseidos ya de su elemento filosò
fica presentarse al concierto del prosreso hu
mana, con una idea que desarrollar, un im· 
pulso que obedecer y un caracter propio Pa
ra destronar semejente tendencia necesitóse 
una causa providencial, y entónces la guerra 
fué una necesidad y un medio, pudièndosela 
considerar como causa secundaria de la ci
vilizacion. 

Una vez comunicada el mundo en todas 
sus fases humanas y poseida la nocion supe
rior del derecho, la guerra, no de otro modo 
podia ya considerarse sino como la satisfac
cion de un instinto de destruccion y solo el 
imperio de 1~ fuerza en este caso. 

Debemos considerar tambieo que la guer
ra ntisma encerraba en sí un principio nega
tivo de lo mismo que intentaba establecer; 
por sí, absoluta. incondicional, es la razon 
contraria del mismo pensamiento humano que 
venia re:~lizando . La guerra, Ja matanza y el 
esterminio, nunca de por sí hubieran hecho 
una humanidad, un principio de solidaridad 
y de progreso; Ja guerra podra poner ~o co
municacion los pueblos, pero nunca los un i· 
ra de una man .. ra real y tangible, para que 
tal suceda es necesario que ni el nombre de 
la guerra se pronuncie; pues tanto cuanto po
sitivamente realizó en pro de la unidad y co
nocimiento, y con ello se prepara el efecto 
superior de solidaridad humana nacido y 
desarrollado al calor de la paz. 

Los pueblos antiguos no concibieron co
mo reladon mas ley que la fuerza, Ja que 
regla ba propiamente s us actos por cuanto que 
desconocian la ley de la unidad, y cuat es 
consiguiente carecieron basta del sentimiento 
de humanidad que habia de nacer con el érís
tianismo, y basta entónces se presentan aque
llas erróne:~~s ideas en todas sus manifesta
dones legales y familiares . 

En la r~ligion el derramamiento de sangre 

y los sacrificios humanos, e1 cuito empapado 
eon aquella y consagrada por el estertor de 
la victima, constituye la ofrenda del bombre 
a la divinidad Cuito beredero del primitivo 
salvagismo, y que no solo practican los pue
blos mas atl'asados, sino que como triste re
cuerdo llega a plantearse aun en casos extra
mos en Grecia, y tambien Roma, Pque tanto 
trabajó por la unidad y el derecho, mancba 
algunas veces sus paginas históricas con san
gre de víc[imas humanas. Fué necesarío que 
la civilizaciou se estendiera, que la filosofia 
dominara los animos preparando el adveni
mienlo del cl'islianismo con las doctrinas de 
Platon, Socrates y la escuela alejandrina, pa
que aquella desap:ireciera. El conocimiento 
interno de la manera de ser, comenzó a poner 
en posesion de sí misma à la humanidad, y 
la razon comenzò à regir sus actos y deter- ¡ 
míoaciones sociales con la esperanza cie una 
nueva era. Semejante idea compruébase mas 
claramente con solo tender la vista sobre un 
elemento de vida, el derecho sancionador· 
comparense las penas del derecho modern¿ 
con el de la antigüedad, y hallarflse una tan 
notable diferencia que escusamos todo traba-
jo de comparacion «Las pena s aumentan ó • 
disminuyen, a medida que nos aproximamos 
~ nos alejamos de la libertad (1). • Verdad 
mnegable, con solo abrir cualquiera pagina 
de la historia del citada derecho, para cono:-
cer en ~lla su triste realidad. Hoy que el pr·o
greso s1gue su natural desenvolvimientc con 
insignificantes obstaeulos que se opongan a 
su marcba, y rleJa todavla mucho que rlesear 
pue~e . conocerse qué seria aquel cuando e'l 
sent1mrento humana era completamente ig
norada. La carencia de este, sostuvo la guer-
ra como única ley de rclacion de los pueblos 
y si en la religion y en el derecho vemos san: 
cionada se.mejante CJ'Ueldad, ¿qué po.dia espe-
rarse en la guerra, en el desenfreno brut~l 
de las pasiones, en la barbarie de los senti
mientos cuando en ella se manifiestan? ¿Pue-
de comprenderse lo que solo por escarnia y 
terrible burla se ha llamado el derecho en la 
guerra? ¿Compréndese que pueda existir dere-
cho en un acto que es producto del atropello 
del sentimiento de humana digntdad y del de
recho individual y social? 

Comprendemos perfectamente el derecbo 
moderna que no pudiendo arrancar aun los 
senticuientos de destruccion en el hombre, en 
quien el progreso y la civílizadon no han 
hecho todavía la buella que es necesario para 
funda!' en el mundo el posible reina.do del 
derecho, sea aun precisa la guerra para la 
satisfaccion de instintos que vjenen a hacer 
superior el derecho de la fuerza. que la fuer
za del derecbo; pcro necesario es, como en 

(1) lfoDietqaieu.-E'Jiril oleo loï.. VI, 9. 
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todo mal, localizarle, procurar reducirle a 
los 1nenores límites, y por tanto, exigir que 
las naciones en tiempo de paz se bagan todo 
el bien posible, y en tiempo dé guerra el me
wor mal compatible con la superior existencia 
del derecho y de s us intereses (2). Est e es el 
per·leccionamiento conseguido por el cristia
nismo y el derecho rnoderno, y no poco efec
tivamenle se ha . conseguido con que sea res
petada tal conqu1sta por las hordas guerreras. 

En este punto los antiguos siguieron la 
conducta que Rouo;eau censura en las naciones 
civilizadas, sobre que no se contentan con 
nacer el mal necesar·ío, sino que se reputa 
por ventaja totlo destrozo inútil que contra el 
en em igo se biciere. 

El antiguo derecho bélico establecia, que 
contra el vencido todu era justo. todo era li
cito: tenia el vencedot· poder absoluta sobre 
cuanlo constituïa el ser del vencido, la decla
racion de guerra era la sentencia de muerte 
de un pueblo ò nacion, pues de la malanza 
no se escapaban ni aun los arboles (3); la 
desvastacion se apoderaba del país y quedaba 
humeaute el mal apagado incendio, è inse
pultos los miles de ciudadanos que murieron 
por,su patria. Hoy la guerra se ba bumaniza
do, lo cual indica que con el trascurso de los 
siglos se dulcifican basta los mas crueles sen
timientos: boy el conquistador, léjo~ de arra
sar el país, procura cooservarle, umrle à su 
dominio. sio mas dererbo muchas veces que 
su voluntad, y para sacar de èl todo el parli
do posible, asoc1a el vencido a todos sus de
rechos y ventajas, queriendo cubrir con ello 
su violencia y posesion jcosa notable y parti
cular, digna de estudio, que siempre la fuerza 
pretende cubl'irse con el nombre del derecho 
por mas que le ataque, sio querer presentarse 
nunca con su fea desnudez! · 

La fuerza, no obstante s u poder, no pudo 
nunca dominar absolutamente al bombre, si 
tal hubiera sido, el mundo y la sociedad in
dudablemente bubieran perecido, si una fuer
za superior no les sostuviera: por mas que 
la fuerza predomine, existe sin embargo otro 
molivo, otra causa mas poderosa, y es el ins
tinto de conservacion, que al par que en el 
individuo en las sociedades deja inmediata
mente conocer un imperio junto con Ja rea
Jizacion del derecho como protector de su li
bertad. Estos gérmenes de humanidad y de 
derecho son los que mas tard~ hacen nacer 
Ja idea dellazo de la solidaridad humana, que 
abrazando a todos los bombres en un huma
no y paterno sentimiento terminarà la evolu
cion del derecho y deberes de los hombres 
relativamente en la armonia humana social. 

Y esta es la tendencia, la misma guerra 

(~~ ~ lloo1t1quíeu, ibí4 • 1, 8· 
(I J:eoofolllt. •Crrop >1 m, IS '1 7S. 

en medio de su barbarie comenzó à humani
zarse valida de accidentes que la modificaran 
y revistieron del caràcter sagrada, con su 
cuerpo de het·aldos, agentes de la paz y de 
la guerra. La Religion trazó el primer límile 
a los abusos del vencedor, permitiéndole des
truir las casas y las personas que no se ha
llaban revestidas del sagrada caracter Avan
zando el tiempo, el vencedor discm·rió que le 
era mas útil conservar· al vencido empleando
Je en su servicio que matandole, y asi la es
clavitud fué un progreso, pues con ello co
miénzase à respetar la vida del hombre, si 
bien aun no su libertad. Pero desde que se 
reconoce cste derecbo dejando la vida al ven
cido, entónces el interès y el sentimiento uti4 

litario hicieron, que no solo se respetase ya la 
vida, sino que como conseeuencia de tal con4 

cesion. llegara tambien a ser valiosa la !iber· 
tad por medio del rescate . Roma preparó 
indudablemente la fusion de los pueblos me
diante las concesiones lefiales en los derecbos 
del vencido, aproximandoles mas al vencedor 
pot· medio del derecho de ciudadaoia y ane
jos, y preparando con la unidad politica y del 
derecbo la de los pueblos bajo lazo religiosa. 
Mas no hay que hacerse ilusiones acerca de 
la paz del imperio: la paz de Roma no pasó 
nuoca de ser una idea mas ó ménos brillau
te, celebrada por los poetas, solo fué una 
paz en la superficie, per·o en el fondo rujia la 
terrible tormenta que se preparaba para caer 
sobre el vacilante impel'io, presentar una nue
va raza que era necesaria para recibir la 
nueva religion, y dar dJtSenvolvimiento a la 
idea de union de los pueblos. Solo cuando es
ta sea reconocida, aparecera entónces la hu
manidad sobre Ja lucba de aquellos, si bien 
como ideal todavía y esperando el humano 
perfeccionam ien to. 

De esta suerte la guerra en la antigüedad, 
rompiendo el aislamiento de los pueblos, pú
soles en mútua comunicacion por medio de 
los elementos que hemos visto anteriormen
te, y finalmente, Roma conquistando con las 
armas, dominò luego sus provincias por otra 
fuerza suprema, por el derecho, esperando 
el cristianismo para el desarrollo de los ver
daderos elementos de civilizacion morales y 
materiales. 

J. CASAl(. 

EN LA PLA.YA. 

llBDITACIOI'{. 

Quiero aspirar las perfnmadas brisas 
con qne me brinda el mar 
euando las altas y rngiences olas, 
basta las nubes salpic3ndo van, 
cnando sepuhan la nevada frenle 
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junta a la arena que a mis piés eslà 
¡Cuàntos recuerdos al abismo llevanl 
¡no volveran jamtlsl 

Asl las horas de la dnlce infaneia 
y del pasado bien 
en el profunda abismo de la vida 
se van perdiendo para no yolver; 
así las ilusiones cnallas olas 
gigantes se presentan al nacer. 
al cielo lanzan la brillaote espnma 
y à estrellarse en el mundo van despues. 

All~ en el horizonte se divisa 
entre rellejos la dorada luz 
un punto que se acerca presuroso 
rasgandu el limpio azul; 
son pintada:; y alegres golondrinas 
que errantes vuelven tras el claro sol. 
¡Felices elias que la vida pasan 
volando aiempre de la dicha en posi 

Tambien el hombre con deliria ciego 
siempre corriendo tras la dicha va; 
1nas no bastan del sol los resplandores 
so ambicion a calmar; 
quiere un cielo sin nubes, sin tormentas, 
un espacio mas grande. mucho màs: 
¡A.un te ~areca poco lo infinita 
para tender su vuelo colosall 

Por eso al cabo sin gozar perece; 
quiere alcanzar la gloria qne soñó 
y el destino le arroja al hoodo abismo 
en premio à su ambicion . 
¡Quiéo entonces le diera las ventura& 
que en su error despreciól 
¡Quién le diera volar cual guloodrina 
baja los rayos del ardiente soll 

Mas ya en el borizonte se levantan 
oscureciendo el limpi:io cristal 
mil sombras que en espesos nnbarronu 
trasformàndose van. 
Y r.recen y se extiendeo y se elevan 
negras como la negra tempestaJ, 
y la mar se revuelve embravecida 
entre el ronco gemir del huracan. 

Aquel dorada sol que se ostentaba 
en el sereno azul 
fué à llcultar sus auriferos destellos 
de la oseura tormenta entre el capiu; 
y los celaJes puros, trasparenles, 
de vaporo~o túl, 
buyeroo a adornar olras regJOnes 
donde baya mlÍs encantos y mal lo¡. 

' -

Tambien el corazon late apacible 
quiz&.s alguna vez 
miranda un porveuir limpio y sereno, 
sin que empañe una nube tanto bien. 
Màs ¡ay! si d"ntro el alma la lormenta 
se empieza a resolver, 
¡ayl sl las negras olas del destino 
llevau al corazon sn amarga hiell 

Ju.u~ CuasTA" AaMtÑo. 

LA LIMOSNA DE LA CORTESÍA. 

No hay individuo alguno, entre los que se 
precian de tener nada mas que una mediana 
educacion, que deje de considerarse obligado à 
tributar à sus semejantes aquellas nuestras de 
respeto que estimamos exigidas por la corte
sia, ni que a su vez deje rle atribuirse el de
recho <Jc que los demas se las otorguen a él. 
No cabe en este punto transaccion, ni escusa, 
ui disculpa; no es esta de aqoellas cosas que 
dependan de las circunstancias, ni uno de 
esos favores que es licito negar; como que la 
razon en que se funda es permanentc y uni
versal: el respeto debido a la dignidad hu· 
mana, y el ótlmplimiento de este deber, siem
pre posible, y basta faci!, puesto que basta la 
buena volunlad. 

Aht.ra bien; nada mas frecuente que el 
olvido de esta obligaciún raspecto de los po
bres y necesitados. a quienes muy a menudo 
contestamos con el silencio cuando nos piden 
pan para sus hijos, negandoles aquello que 
cuidamos bien tributar a los demas y de exi
gir por nuestra parte. Y, sin embargo. debia 
suceder Iodo lo contrario Esos desventura
dos, porque lo son, necesitan en el primer 
término, no ya el respeto a que sólo por ser 
bomlJres tienen derecbo, sl que lo que antes 
que nada busca el que padece: la simpatía pa
ra sus dolores de par'Le de los dem as. Piénsese 
en la diferente impresion que en el espíritu 
del pobre deja el que se contenta con pene
trar en su triste vivienda y ponerle en la 
mano una moneda, y el que a la par le escu
cba, le consuela, le anima. En aquel caso, el 
cuerpo es el socorrido; en este. lo es tambien 
el alma; en el uno, el favorecido se une al 
t~vorecedor por un vinculo que se relaja, se 
aUoja y se extingue a veces al mismo tiempo 
que la necesidad se satísface; en el otro, que
da siempre vivo en el e.spíritu el recuerrlo del 
conscjo r·ecibído y de 1a simpatia merecida. 

¿Por qué, cuando el mendigo nus pide li
mosna en la calle, hemos cie negarle una res
puesta? Si no es necesitado y trata de enga
ñarnos, ¿qué perdemos en ser corteses con él? 
Si lo es realrnente, ¿por què no hemos de pen
sar en la amargura, que por lo repetida, 
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puede convertirse en ódio y malquerencia, 
que va a despertar en su alma nuestro des
vio, nuestra mala crianza ? ¡Qué Jigeramente 
juzgamos a los pobres! Port)ue son incultos, y 
con frecuencia groseros, se nos figura que 
co.110 no sea recibir una moneda, lo demas 
poco les importa ¡Qué error·! En su espiritu 
pueden estar ciertas energías y sentimientos 
adornecidos, pero no muertos. Por esto, 
mientras pasamos a su lado hablando ó dis
traidos, sin que su ruego interrumpa nuestra 
conversacion ni nuestros pensamientos, él 
alia en el fondo de su alma, se hace mucbas 
de esas misrnas preguntas que los sabios y 
los hartos se hacen cuando desgracias de 
otro género amargan su existencia Han oidü 
hablar del amor y de la caridad como !azos 
divinos que.-deben unir à todos los hombres, y 
por eso dicen: kermano, una limosna por el 
amor de Dios; y luego se encuentran con que 
no obtienen ni una mirada compasiva, m una 
palabra de escusa, ni una frase de simpl<itía. Y 
sin embargo, esto es lo ménos que podemos 
daries. 

Puede muy bien faltarnos mas ó menos 
tiempo para ir à su casa y dedicarle unos 
momentos, dinero para socorreria en sus 
necesidades, cioncia ó arte para aconsejarle y 
encaminarle; pero ¿qué tiempo se necesita, ni 
qué sacrificio cue~ta, ni qué arte ó ciencia es 
menester, para volver el rostro y decir a un 
desgraciada con una mirada y con dos ó tres 
palabras, que sentimos su pena y que nos 
duele no poder socorreria? 

¡Ah, qué estrecho y mezquino sentida 
damas a la Cilridad! Muchos la simbvlizarian 
en una moneda Es verdad que el mal, en el 
órden de la riqueza, recorre una série de gra
dos a cuyo fin se encuentra una negacion 
completa: escasez, miseria, hambre inanicion, 
muerte; mientras que lad demas esteras no 
sur.ede lo propio, puesto que no hay hombre 
alguno desheredado en absoluta de la verdad, 
ni de la belleza, ni tle la bonJad, ni de Ja jus
tícia, ni de la piedad; el mas ignorante sabe 
algo, el mas inculto recibe algunas de las 
armonias de la natul'aleza ó ds la sociedad, el 
mas viciosa hace algun bien, el mas apartada 
de la vida jurldiua tiene algun derecho. siente 
alguna vez la voz de Dios en su conciencia. 
Pero de que esto sea exacto, y por serio pre
senta caractéres peculiares el problema social, 
bajo su aspecto ecunómico, no se desprende 
en modo alguno que debamos atender poco 
ménos que exclusivamente a procurar a los 
pobres el pan del cuerpo, sino q~e estamos 
obligados a facilitaries el del esplntu, el cual 
p~dece un hamhre de verdad, de justícia, de 
virtud y de piedad, que reclama tambien con 
im per o el ser satisfecha Y cuenta con que 
en el úllimo respecto no podemos amparar
nos- tan facilmente en la escusa que con harta 

lige,•eza aducimos para dispensarnos del cum
plimiento de este deber en el otro: Ja falta de 
medios; puesto que Li buena voluntad basta 
para el caso las mas veces, y basta siempre 
cuando se trata de lo expresado en el epi
grafe de este articulo. 

Dcmos, pues, al pobre esto que de justi
cia y por cal'Ïdad le debemos; tenga111os pre
sente que à ciertos respetos tiene derecho el 
hombre solo por serio, y por tanto, que a to· 
dos han de guar das·se; no olvidemos el o pues
to efecto que en el esplritu del necesitado, 
puede producir una conducta que arguye 
menos precio, desestima, ó cuando mènosa 
falta de interés, y la que revela respeto para 
la desgracia y simpatia con el dolor; y con
cluiremos seguramente en que lo menos que 
podemos dar al que nos pide, en la limosna 
de la cortesia.-A. 

-~-

EL ESTRIBILLO DE Ml SliERO. 

SONETO. 

No la brisa que orea el verde prado, 
Ni el céfiro que mece la enrama•! a; 
No la luna, q~;e, là nguida y paus3da, 
Recorre magestuosa su ancho estado. 

No de aquilon el ímpetu ir.domado, 
Ni el rugido que lanza mar airada; 
No el rayo que divide eo la callada 
Noche el espacio de limite ignorado. 

No las horas, que, alegres y dichosas, 
Allada paso de mi dulce dueño; 
No sus mojillas de carmin y ro~as ..•. 
No rencores, o o glori11s. . . . De mi sueño 
Son tan ~oio romcintico estribillo 
Los cuarlos ¡ayl que huyeron del bclsilló. 

Josii FERN.lNJ>BZ 

PERCANCES DE UN POETA.· 

'.. I. 

Naciò para tormento de su familia y satis-
faccion de los rnortales. .. 

Ya supoDdrà el lector que me refiero al 
poeta, aun cuando clarameote no lo esprese. 

Si, señores: D. Candido Bobadilla, ó el vate 
Bobadilla, eomo le llamabao sus amigos, tu
va la desventura de nacer poeta, que desven
tura y gr.mde es el rendir tribu!o à las nue
ve hermanas en este siglo de posilivís1ao y 
tauromaguia; pero, como segun reza un ro
frau español, Lo q"e esta de Dios~ no puede 
dejar de ser, el inesperto jüven, con todo y 
las amonestaciones de sus padres, quienes le 
demostraban lo escabrosa que es la senda·de 
Ja gloria,, quiso dedicar¡,e a la lite~;aturai ·Y? · 
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arinconaudo los libros de tetto, empezó a 
hacerse acopio de obras literar·ias, devorando 
el contenido de cada una de elias eu menos 
tierupo del que emplearia un bueu autor para 
hacer un pequeño poema ú otra cosa por 
el estilo. 

Como no le faltaba disposicion para eUo, 
logrò el poder· colaborar en todos los perió
dicos de España, eso si, gratis et amote, pu.es 
algun sacrificio debe hacerse al principio pa
ra alranzar· mas tarde J:.~ glor·ia que uno an
hela -·¡Oh, q11é dicha y que placer tan ine
fable deben expe1·iruentar· los autores, decia 
el vate en su mterior, cuando ven aplaudido 
el fruto de su ingenio en el drama ó comedia 
que se les representa!-JJ Y el pobre Boba
dilla, sin pensar en las mil dificultades que 
sur·gen al autor novel para meler la cabeza 
en un teatro, con tal entusiasmo se puso a 
escribir un drama, que a los dos meses justos 
ya ponia eu él Ja ansiada palab¡·a fin. 

Satisfecho de su obra, quiso con todo ave
riguar el parecer de personas competentes; 
para cuyo etecto reunió en su casa a varios 
amigos y poelas conocidos, a quienes Jeyò el 
drama, que fué muy celebrado, y el cual va
lió a su autor una lluvia de aplausos y algu
nos consejos de personas com peten tes, dignos 
de tenerse en consideracion, pues redunda
ban en beneficio de la obra. 

Con toda la paciencia de un marido co
mine·ro y con toda la virtud del casto José, 
aquel que, seguu la Sagrada Escritura, no 
sucumbiò a los hechizos ni a las tentaciones 
de la mujer de Putitar, puso su drama en 
limpio, y aun tenia intencion de copiar los 
papeles de todos los personajes òe su obra, 
si un amigo no le hubiese advertido que aque
Uo correspondia a la empresa. 

Como acabó de copiarlo en !unes, fué 
preciso presentar lo en martes, dia aciago, por 
cierto; pero él, sin hacer caso de los sofismas 
del vulgo, se levantó mucho mas temprano 
de lo que acostumbraba; se vistiò, y guardan
do el manuscrita en el bolsillo de su levita, 
ae fué en derechura a la casa donde vivia el 
primer actor y director de un teatro muy 
acreditado de la provincia. 

Subió la escalera, y llamando en el cuarto 
principal, le salió a abrir una mujer bastante 
vieja, que, por su aspecto, dehia de ser la 
criada. 

-El Sr. D Pedro X .. ?-Preguntó el va
te con toda la amabiHdad del mundo. 

-Esta descans.ando;-respondiò Ja mujer; 
-como la mayor parte de la noche la tiene 
ocupada, basta la hora de corner no se Jevan
ta. Si _quiere Vd. dejar alguu encargo .... 

-No, mil gracias; deseo verle particuJar
mente. Volveré mas tarde. 

Y quitaudose el sombrero y haciéndole un 
11ludo como ai hubiese aido la señora de la 

casa, volvió :\ hajar las escaleras, y una vez 
en la calle, decidiòse a entrar en uu restau
rant con el deseo de repasur una vez mas su 
obra. 

Como par·a leer· el dr:u1ra y desayunarse 
le sobr·aban con unos novenla minulos, re
sultó que dier·on las diez y media cuando él 
estuvo Jisto de su trabajo; asi es que, pagando 
el importe del almuerzo que habia tomado. 
salió otra vez à la calle y se dirigió a los si
tws màs concurridos con el animo de en
conh·ar algun amigo; pero como era dia acia
go, tuvo Jà maldita desgracia de ~o ver à 
ninguno, y aguardó la hora y medra qu~ le 
faltaba, maldiciendo à los que se recogtan 
tarde y se levantaban a la hora en que mu
chos volvian a acostar·se . 

u . 
Ni la alegda que expel'imentó Guttemberg 

al dar remate a su obra, ni el placer tan 
grande que tendria Colon cuando se posesio
nò del nuevo mundo, pueden compararse al 
júbilo de nuestl'o poeta a! oir que pausada
mente caian las doce campanadas. 

Rapido como un pensamiento malo ante 
una mujer hermosa, se dirijió otra vez a la 
casa donde vivia el actor, y cogiendo la cam
panilla, tiró de ella con suavidad. 

Esa vez no fué la criada ~uien le salió a 
abrir, sino el mismo actor en persona, el cual, 
como era muy lò~ico, le preguntó qué queria. 

-¿El Sr. D. redro X ... ? 
-Yo soy. ¿Què se le ofrece a Vd.? 
-Desearfa hablarle un breve rato. 
Y obligandole el actor à que se cubriese, 

le internò en una sala y de la sala le hizo en
trar en su despacho. 

-Estoy a sus órdenes,-dijo. 
-Vengo, empezó el poeta, sacando el 

manuscrito de s u bolsillo, -a Jeerle a V d. ese 
drama, para que, en caso de que lo acepte, 
procure ponerlo -en escena. 

-¡Ay, amigo miol ... ¡En mal hora vino 
ustedl-respondió el actor mirandole de piés 
a cabeza;-pero, de todos modos, déjelo, que 
aun cuando sea muy difícil el poderlo repre
sentar en esta temporadcl, no perderemos na-
da leyéndolo. 

-Es que ... quisiera h:~cerlo yo mismo. 
-No hay inconveniente en ello; pero, 

como puede Vd. comprender, ahora no es la 
ocasion mas propicia. 

-Si Vd. fuera tan 11mable que me seña
lara hora .... 

-Pasese por el teatro esta tarde, que es 
cuando tenemos los ensayos, y entóuces po
dremos enterarnos de él, digo, podré enterar· 
me, pues Vd. de sobras Jo estara. 

- Ya lo creo; como que Jo he compuesto. 
Y dandose un apreton de manos, como 

dos buenos amigos que no se hubiesen visto 
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en much> riempo, salió nuestro pobre autor 
novel de aquella t:asa, con cierta alegria al 
mismo tiempo que con tristeza, pues se for
maba la ilusion de que la ohra gustaria en 
extremo una vez la hubiese leH.Io 

¡Pobre sér desventurada, que ignoraba las 
visitudes y tormentos que le espera.b 10 con 
aquel part o de s u ingeni o! 

Fuese a su casa. y empezó ~ propalar la 
noticia de que su dram~ seria lo mas fàcil 
que se representara a la mayor brevedad, pues 
el actor le habia r·ecibido muy bien, y aun 
cuando no se lo habia prometido, ya él cono
ció en sus palabras que estaba uispuesto a 
protejerle. 

Su familia, como era muy natural, sintió 
cierta satisfaccion; y aunque le dolia en el 
alma que hubiese emprendido una ca.rrera tan 
desdichada, creyó que estaba de Dios el que 
tu htjo fuese autor dramàtica, y que así como 
algunos, rnuy pocos, log1'ai'On hacerse una 
posicion social con las letras, nada tendria de 
particular que a él I e sucediera lo mismo . 

Ilusiones engañosas 
li via nas como el placer ..• 

podemos decir nosotros con el poeta, cuyo 
nombre no recordamos en este instante 

III. 

¡Quién tuviera eJ gracejo y la pluma d6 
Cernntes, el inmortal autor del nunca bien 
ponderada Don Qui]ote de la 1/ancha, para 
describir el temor que experimentó nuestro 
poeta al verse rodeado de todos los actores y 
algunos autores dramàticos, dispuestos pal'a 
oir su drama! 

Con el mismo t01•mento que un reo euan
do mancilento sube las gradas del patí
bulo, empezò la lectura de su obr·a, fijàndose 
de vez en cuando en el rostro de los presen
tes, por ver si distioguia en e llos. alguna.se
ñal de aprobacioo ò desaprobacioo. 

Terminó de leer el primer acto, y al ver 
que nadie emitia su dictamen, dijo: ., 

~ -¿Qué les parece a Vds.? 
- Vaya V d. síguiendo; -respondiò el pri

mer actor;-no hemos de juzgar lds parles, 
sino el todo. 

Respuesta intempestiva que no dejó de 
atormentar al pobre poeta. 

Encendiò un cigarro, empezó l~ leetura 
del acto segundo, y de aquet pasó al tercero • 
.basta tet·minar la obra. 

Una vez. enterados los presentes del argu
mento, el cua!, debemos confésarlo, era bas
tante nuevo y original, emitió cada uno su 
opin,ion,.sin hallarse dOS/JUe estuviesen ~or
des en la manera de p,ensar. 

La primera dama dijo que estaba · muy 
bien versiftcado; pero que le faltaba movi-
miento. - -

La dama jóven, que su pape! era inve
rosímil. 

El primer actor, que del drama se hubíese 
podido sacar mas partido si el autor, al escri
birlo, bubiese conocido los efcctos del teatro. 

El galan jóven, que sus escenas eran traí
das por los cabellos 

La caractedstica deploró el mal trato que 
se daba a las suegras, pape! que ella debia 
repre_sentar en dicha produccion; y asi, con
secuttvamente, uno tras otro fueron diciendo 
lo que les parecia, resultanrlo solamente un 
personaje que le :ilplaudiera con frenesí. Este 
fuê un partiquin. -

Ya pueden suponer mis lectores la car~ 
que pondria mi protagonista al escuchar los 
parece!'es de aquellos desalmados. 

Co~íò la. o~ra, l!letiósela en el bolsillo. y 
ya se d1spon1a a sahr, cuando el¡wimer actor 
Je dijo: · 

-Arréglela Vd. de nue\'O, cambie las sia
te ()Scenas del primer acto, añada Vd. mas 
versos a la relacion del segundo, r·ecorte el 
tercero tanlo como pueda, poniéndoJe un final 
verdaderamente dramatico, y veremos de re
presentaria en la temporada próxirna 

Hilganme Vds. el favor de decirme si hay 
sér moral capaz dt_:,ilusionarse al oir tales 
pro posiciones 

Hizo nuestro poeta como que agradecia 
las adv.ertencias, y ¡;aJudando en general, pé~ 
ro sin fijarse en nadie, salió a la calle, segui
do de uno de los autores que habian estado 
presentes a la lectura. 

-No se desanime Vd. ,-le dijo tma vez 
estuvíeron en ella;-todos los principios son 
dificiles. Sí esa oñra la bubiese presentada yò. 
sin leerla siquiera Ja hubiesen adrnitido, no 
porque lo baga mejor que Vd., sino porque 
ya tengo adquirida un nombre. Mañana, se 
pasa Vd. pór mi c.asa, le~erpos el drama otrll 
vez, y var•àndolo algo, ya ver4 corno se re-
presenta con el no.glbre de los dos. 

Aquello de con el nombre d6 los dos no ha .. 
lagò mucho a nuestro poeta; pero so hizo la 
reflexion .de que . .o..s> podria salir adelante con 
su obra, como uo aqce.di(3se a la proposicion 
de aquel; por cuyo motivo dióle las mas ex
presivas gracias y ofreciéndose mútuamente s u 
casa, se despidieron quedando citados para 
el dia siguiente. · 

J E!iRJQUE lfJUNco. ,m 
'.M' 

(Se continuara). ~ ~ir 

11 ") 

. ....::: 

Con et objeto de ·investigaf'l·bajo los· dtfe .. 
rentes aspectos"' de Jas ciencias,• 18&: riql1ezas 
naturales y los gloriosos1 récberdos· c¡ue·llte
sora Cataluña, S'e; ba constituido· en' Barcelona 
una soeiedad· titola-da Atociaci6 catttiotJt6ta ¿r 
ea;cursions cientificas. Provechosos por demas 
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son los result:~dos recogidos basta el presente 
y que auguran uo éxito en extremo tàvora
ble para la patria La Junta directiva esta 
formada por los S res. D. José Filer é lnglés, 
Presidente; 1) CPsar Augusto Torr·as, Secre
taria 1 •; D. Eudaldo Canibcll, Secretaria 2.

0
; 

D. Carlos Garcia Vilamala. Tesorero; D. Ro· 
man Aruet, Presideote de la seccion cientt
fica; D. Ursiuo Mijaus, Presidente de la sec
cion artistica y D. Joaquín Rier.~ y Bertran, 
Presidente de la seccitJO !iteraria. 

La misma Sociedad ha nombradt• sus de
legados en Lérida à Jos Sres O Luis Roca y 
Florejachs y D José Pleyan de Porta. 

Jf. 

* * El Times de Kansas, en los Estados-Uni-
dos, organizó à principios de ~ 877 una lote
ria, de la que cada suscritor por un trimestre 
tenia derecho a un billete, y cuyos Iotes con
sistian. . en novias jóvenes y bell as 

Sesenta señoritas se ofrecieron como Iotes 
hajo el mas riguroso incognito por supuesto, 
y con consentimiento de sus padres, que no 
dejaban de esperar que sus bijas podrian 
muy bien tocar en suerte a un soltero millo-
nario. 

En los últimos dias de Junio se sortear·on 
estos lotE'.s, y cada agraciado recibiò de la ad
ministracion del periódico del nombre. señas 
y retrato de la nóvia que le habia caido en 
suerte, asf como la oferta de costearle, si su 
fortuna no se lo permitia, una boda esplèn
dida. 

De las sesenta señoritas, cincuenta y ocbo 
han escrito al periódico afectuosflfimas cartas 
en accion de gracias. 

Jf. 

* * 
El premio mayor de la loteria que ba caido 

últimarnente en Alicante, se ba repartido en· 
tre varios trabajadores del Campillo, algunos 
mozos de un almacen de esparto, otros de 
una casa de comercio, un ex-gobernador de 
provincia, hijo de dicha capital, la señora de 
un contratista de consumos, un maestro de 
obra prima y un peluquero. .. 

* * 
le ba publiGado el núm. 8 de la preciosa 

revista C.btz, que con tal notable acierto di
rige la afamada escritora Doña Patrocinio de 
Biedma. 

Lleva un retrato de D. José M. de Beran
¡er, ex-Ministro de Marina, en su galeria de 
Artdaluce1 ilrutre1; un magnifico articulo de el 
distinguido publicista Sr Borrego, una fabula 
del Sr. Bartzenbuscb y otros rnucbos artt
tulos y poesias notables. 

Se suscribe en dicha capital, Sacramento 
lt, dirigiéndose al Administrador del Ciotz. 

..... i ...... 

CRONICA LOCAL. 

Acordada por el Ilmo. Sr. Rector 
de la Univ<:nl,lad de Barcelon:~ la creacion de una 
nnev& escuela pública cte niñas en esta ciudad, se 
ve à llevar a ¡•fecto su provision, debiendo empezar 
los ejercicios de oposicion en uno de lo& dias de la 
próxima semana. 

Nuestro querido amigo y compañero 
D. Manuel Pereña y Puente ba sido nom!Jrado vo
cal de la Junta admini,lrativa de la contribncion in
dustrial de esta provinci11. 

Recomendamos al Excmo Ayunta
miento el procedimicnto que se ba ensayado en 19 ca
pila! de ltalia y dt~ que da cuenta en los siguientes 
\érmwos un periópico de aquella nacion: 

cSe han estada hacie1:do ensayos •·n Roma de 
or.a disolucion de cloruro de calcio, como sus1ituto 
del agua para apagar el polvo de las calles, y rlicen 
que los resnltados han siòo altamenl<~ &atisfactorios. 
La bumedad del suelo permanece una semana ,;ntera 
sin producir Iodo, antes presenta una superficie re
cia, en que ni el vienlo, ni el paso de los pasean
\es, ni los piés de las caballems forman huella ni 
levanlan polvo • 

¡Cuanto ganarian los vecinos de Jas calles de 
Blondel y Cabrinety si se adoptase en elias este 
sencillísimo y poco costoso sistema de riegol Pero 
ya veran Vdes. como no se adopta. ¡No fahaba mas! 

El baile que ce1ebr6 el Tranquil-Ta
ller (Sociedad Terpsícore) la noche del 2~, estovo 
tan brillantemente concnrrido que dejó en el ani
mo de touos una grata impresion . Ei salon, como 
el paseo de enlrada y la puerla princip¡¡l de los 
Campos eliseos eslaLan profusamente iluminados, 
presentando muy bueu conjunto. La orquesta tocó 
escojidas piezas de bai! e y la elegante Sociedad 
Terpsicore logró una animacion mayor tal vez en 
este qne en los cinco anteriores bailes que ha cele
brada durante esta temporada. 

La mañana del domingo fué atrope
llada por un carro, un niño de corta edad. 

La tarde del mismo dia fué herido 
levemetne en riña, un bombre en la plaza de la me-
dia luna. , 

La noche del 24, vtepera de Santia
go, fn! berido un bombre de una puñslada en el 
vientre, que le fué curada en el hospital civil -
TamLien recibió otro una herida Ja noche del 25. 

Con motivo de la fiesta de Santiago, 
recorrieron, segon tradicional costumbre, las calles 
de nnestra poblacion, io6ninidad de niños llevando 
f11rolillos de pa peles de color. Algun os mozalvetas 
mal intencionades tnvieron Ja poco colla gracia de 
apedrearles, en los puntos mas céntricos, y esto dió 
motivo à que no faltara quien se biciera jnstici~ por 
su pro pia .mano, conlestando la agres i on con algun 
sendo garrotazo. 

ESPECTACULOS. 

CAMPOSJ ELÍSEOS.-Funcion para hoy do
mingo.-La zarzuela en 4 actos y 6 cuadros: 
MARTA.-A las 8 y media. 

l&Ru>A.-IMP. DB Jod SoL ToRR&Ni.-li77· 

" 


