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"Pensamientos de Coralia"

DEDICAD0O

LAS DA MAS

0
0 Ap R NASCLRERIARAAANAIMPRENTA "EL AEROLITO" SALUD NUMERO 4OR GANALEJO Y XIQUES1896
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As propjiedd de to ant<.ra; udie .
podra lcinprntilr/a sin su consenti-
21ienLto.

r



/ p60 hicc nAan era:

Con el consentimiento de la cono1ida escritora sedora
Concepeiun Bolohra de:Sierra, nos cabe hoy la satisfar-
eidn de presentaros, coleecionados en un torno, los bonitos
y prqfundos "Pensamientos de Coralia" ye dados a la
luz pablica en el perideco " Diario de la Marina" q er-
producidos en los principales y de mayor circulaciom de
esta Capital; asi como igualmente algunos de sus espiri
tales artieulos y sentidas Poesias.

Como Iasta ahora en nuestra Sociedad solo ha eido
conocida por si modesto pseuddaimo de ConALA, para
satiafacer d las personas que deseen conocrrla fis;eiueni-
te, hemos colocado en la primer pdyina de li obra el
rEtrato de la disttnyuida dama que tantas simpatias dis-

,fruta en todos los hogares.
La noble franqueza de en semblante y ci sentimiento

pue se trasluce en sus escritos, dulces y severos 6 la vez,
es la mejor recomendaein de la Obra.

o4 ddt0 a.
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Acereaos d mi, bedlas lermanas por la Naturaleza!
Acercaos ahora lodas d mi con el pensamiento y el alma,
ya qie yo mue/o tiempo antes, desde que empee6 estos
pobres escritos en mis horas de soledad, rre lie acerdado
inconscientemente-por la simpatia 4 rosotras.-

Y ta que cual-hermoso BOUQUET de lindas y variadas
flores os tengo unidas por artIstico lazo e blnca gasa,
aspirando vuestro embriagador peQfume y procurando no
marchitar. ruestros matizados {rolores, ni desirtuar ,mres-

trt deliciosa fragancia, os pido induldgen cia para d la
que sobrecogida por l temior de contrariar vuestra pi-
nida q enja r i'uestros sentimiento , ha consentido d jarse
presentar ante vosotras por los conocidos e ilustres Edi-
tores de multitud de escopidas obras de la Literatura Cu-
bang, los Sres. Cznalejo y Xiquis.

- Alis humildes produce/ones son hijas de la experiencia
yde mi modo de ser, no del estudio. Si valen para dis-
traeros en e'uestras horas de fastidio, hahrJ logrado ver
coronado mi irayor deseo que es el -haberos sido ftil
en algo.

Vuestra afima. y S. S.,Haban y Fyimbre 15 d# 1696.4.
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El amor trae siempre consigo dolores, pero
stifrir es arnar.

El amor es la guirnalda de rosas pue une la
vida al corazun atrayendonos con su perfume e
hiriendonos con sus punzantes espinas.

Lo mismo en la estacidn del invierno que enla priinavera, aman las aves: el amor prescindede las edades, por que es una necesidad del co-razon.La primera parte del amor es la ilusion; lasegunda es el cariio y la tercera el olvido. Laprimera es la puerta por donde Cupido entra;la segunda es la columna que le sostiene y latercera el rayo que le destruye.



La historia del arnor encierra en sus pAginas
f : ores, sangre, luz ytinieblas. Es ci resumen de
lo que ha sido, es y' serA Ia vida. J pat el

Cuanto se relation con Ia vida p

amor y por el amor.

El carlilo es ina fortaleza del amer como e
amor es Ia base d .l. cario.

El amor es e ciie y i ma! que rige nuestro
destino.

El a or es y imn que trac al sentimiento.

El amor es elc suspiro do lai poesia.

El amor mercado scrA siempre degradado.

El aror es mas fire qu los jura entos,
pries sus actos solo obedecen al coraz6n.

El amor siempre so incline A perdoiar las
traiciones d l duelio amado, A menos que se tr
relcgue al olvido.

El silencio es la olocuencia del amor porquesu lenguage os el alma.La felicidad en el amor estriba ms en obe-decer quo en mandar.El amor inconscientemonte no reconoc otraiy cue sa libertad ani mas domino que s1lelocura.
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La finica esclavitud que adora A su carcele-
ro, es la esclavitud del amor.

F

El que ignora las pens del amor no sabe a
cuanto Ilega el valor de este.

En el amor valen inas las pruebas que los
jurainentos. Las primeras son la seguridad y
los segundos la duda.

El arnor es sordo i los consejos y ciego al
precipicio.

El amor es el Ancora de salvaciin para los
niufragos en e mar de la desesperaci6n.

El verdadero desgraciado es el que no ha su-
frido por amor.

La venganza del anor es siempre perdonable
por el sentimiento que encierra en si, por que
el amor es como el fuego: todo lo purifica.

La avaricia del amor es el constante afn de
retener al duello amado.

El temor del amor es el de perder su idolo.El que olvida despreciando, es porque nuncaha amado.El 6dio en el amor implica la segurid ad deque no se ha dejado de amar.



En el amor no se consibe otro orgullo que el
que seutimos al poster el objeto amado

Los enamorados "i veces so finger engaiados
para gustar de los encantos que hasta en sus
nmentiras tine el amor.

Siendo el amor el mas seductor de los afectos,
es incoinpreusible iazcan de 61 horribles fend-
menos por su hechura y modo de ser.

No son comparables las penas en las rinas
del amor con los infinitos goces que proporciona
la dulzura de la reconciliacidn.

Los enamorados con frecuencia atribuyen fal-
tas, que estan seguros no posee al predilecto de
sir corazon, s6lo por oir sus protestas y nuevos
juramentos do ternura. Estas son las travesu-
ras inns inocentes del amor.

Las locuras del amor deben permuanecer se-
cretas entre dos sores que se aman, y asi no
perderAn su poesia, conservando su maus seduc-
tor y miisterioso aroma.

Un beso de amor es el nautragio de los sen-tidos.El jurainento mas dulee de los amantes es elpacto sellado con el primer beso do amor.El recuerdo mas dulce del amor es el besoclue mutuamente y, sin explicarse cdno fad, sO
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dan los amantes por primera vez. El mis dolo-
roso cuando deja senales en nuestra honra, y el
mas triste, cuando la muerte nos arrebata al
idolo de nuestra ilusi6n.

El filtimo beso de los amantes cuando ya en
ellos han muerto las ilusiones, no es conocido
en la historia del amor.

Frecuentemente confundimos el habito y la
simpatia con las impresiones del amor.

No pueden identificarse con el amor, mis que
aquellos que han amado.

Si el amor fuera unido a Ia reflexi6n ;icuAn-
tas lagrimas se evitarian los amantes!

El verdadero amor no pertenece al arte sino
A los sentimientos que brotan de nuestrd cora-
z6n. Niego pueda haber amor estudiado, pies
entoces ya no es amor.

El amor nice y muere en el cielo. Alli em-
piezan sus ilusiones y alli van A refugiarse en
sus desengailos.

;Triste del alma enamorada que ansiando vo-lar seducida por los encantos que le brinda elamor, se condena a un perpetuo cautiverio paracumplir con la terrible ley social!Los neres dotados del sentimiento de amnor,adoraxido y sufriendo en la soledad por el pre-
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dilecto de su (corazdn, son felices, porgpw el
atnor desgraciado taiubidn tiene su felicidad.

tt

En las lucha de lit vida, el verdadero h6roe
&a, el que amando ahoga. sits imnpresiones en

obsequio del ser querido por(ne vive inuriendo,
martiriza1ndo sit propio corlaZdl.

De ht inoceucia nace el aminor expontalleo y L

vees taitutI)Ifl frail, pero si lograis inspi rar
anor a tn corazon herido por los desenganos,
6stc sera firmue hasta el sacriflcio.

Un nllevo amor no sera la encarnacidu del
amr1 ', Pero si nil renacimuiento a uni muerta
ilusi(i, Siendo A veces mAs arraigada a nuestro

corazon, por ser un lenitivo a las penas sufridas
por el anterior.

Tiene el amr soberano poder sore nosotros
pues igutal que nos eleva a io sublime, nos pre-
cipita A Io vulgar, transfibtAndonos en Io que
no hubicramos llegado a ser lino hubiesetmos
x aflado, ilacindonos capaces de las mntis nobles
y peores emnpresats lIlegando A ser h6roe en cual-
quiera de ellas.Los culpables por anor siempre alcanzan deDios el perd6n.



V

Cuanto tiene el
sidn de vulgar.

En las contrariedades,

./

Fr
amor de sublime, tiene la pa-

donde el aimor se
sigina, la pasioun se desespera.

La pasifn es la proftiInaciun del amor.

La pasiun es un intermedio del amor.
El amor es el aroma de ste, y la pasiunespinas de la propia flor.

re-

IlasEn sus actos In pasiou se diferencia del amoren que la primera Os atrevida y Ai segundo ti-mnido. La pasidn es a semejanza del guerreroque no tmoe al peligro, y tambien es osado poregoismo, mieutras que el amor es timido por

t -u
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generosidad, pues todo lo theme por el objeto
amado.

El amor se satisface con el n4etar de la inte-
ligencia; la pasidn con las vulgaridade, de la
tierra.

La pasi6n cuando es mntua entree el hombre
y la mujer, y liega A su mayor grado de vehe-
mencia, debe ser corta para evitar un cheque
electrico que concluiria por hacernos vulgares.
No asi el amor, que cuAnto mds Aura legal A
divinizarse de tal manera, quo hasta el mismo
Dios se deleita en hacerlo imborrable, graban-
dolo en el coraz6rn con caracteres indelebles.

Noches de insomnio, dulces ensueios... sus-
piros y lAgrimas; en sintesis 6ste es el amor. ;No-
ches desesperautes! Ardientas pensamientos!
deseos y palpitaeiones...! lie aqui la pasidn.

Todo lo que el amor nos eleva, la pasidn nos
hace. descender.

Esperanzas perdidas. Deleites no deseados.Iusensibilidad para el amor. Indiferencia A lavida. Estos son los sintomas precursores de laagonia en la muerte de las ilusiones.



Los celos son una enfernodad del corazdn v
1na exigeucia de los sentidos.

MAs fAcil es Convencer I un desereido que U
un eeloso.

'odo io que el amor ha elevado su idolo, en
un arrebato de celos goza con prtcipitarlo en el
albismo para evitar que un rival io posea, aun-
que tenga que florar sobre el cadaver de su ilu-sion: esta es Ia cholera del amor. 4

seos oczas
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mabrimonB

d 111 qa14Czi a 11.-- Il tk.

El matriinonio debe ser como dos enreda-
deras que enlazadas. fornen una sola.

a primavcra del matrimonio es la prole quenace de esta unidn, como lt ciencia es la educa-ci6n y el buen ejecmplo con que losman cl corazon de sus hijos. padresfor-Un casamiento por cAilculo, no es el amor,pero que el talentolde ambos esposos pueden for-mar esta ilusiun, completando al fin ese deliciosoefecto.jI

0 i
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La sagrada uni6n del matrimonio, cuando en
e1 no intermedia el anior, es un crimen que
puede traer consecuencias terribles.

El matrimonio para alguno es el funeral de
In libertad y parr otros es la libertad del amor.

La cadena del matrimonio, para los que se
aman, es la dicha de la esclavitud.

Un matrimonio sin, hijos es coma una flor
sill aroma.

Hay seres que una verz casados, no se ocu-
pan de atraerse el uno al otro; sin pensar que
el matrimonio es una forma no tin tudo.

La ilusion en el matrimonio, es Como una

plant que debemos regarla constantemente pa-
ra que viva el mayor tiempo posible.

Las pens en el matrimonio nos educan en
la carrera del mismo.
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El beso do las padres es la divine poesia.

No debe2os lvidar
mos dar gracias A Dios,
los hijos para lacernosdes los anmores.

quo hnicamente debe-
que es el que nos da
sentir el mejor de to-El amor do madre penotra mndelos estudios del hombre no puedenEs tan desinteresado el amor dotduca y forma el coraz6nbien de ellos mismos, de sshijIatId, donealcanzar.madre quojoB, p4m Ql2
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La mujer que muere sin haber experimenta-
do los arrobadores encantos del amor materno,
no ha ocupado el mis elevado trono a que estA
llamada en la tierra.

Si las madres no dieran el ser, la Patria 110
tendria hijos. Por eso las naciones deberian
ergirles nionumentos a estas verdadesas marti-
res que sacrifican en holocausto de la Patria la
sangre de su sangre.

La mnujer no sabe cuil es el verdadero amor
de madre hasta. que no ve a los seres nacidos
de sUs entrajias en grave peligro, u Ia inuerte
se los arrebata.

El amor de madre es el fnico arnor que se
separa de lo mundano. Por eso s6o Dios y ellas
pueden identificarse con este sentintiento.

Una madre siempre se compadece dcl huer-
fimo que desamparado busca cariiio y protec-
ci6n.

El dolor de madre es la esencia del sufri-
miento.Es inagotable fuente do ternura el amor demadre.Si recapacitAramos cuAnto debemos A nues-tras madres, nunca obrariamos mal.Proourariarnos evitarle tantas 1Agrimas como
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tesoros de amor guarda en su corazun para nos-
otros.

La simple caida de tin hijo es siempre pro-
funda herida para el corazem de la madre.

;Qu6 nombre inerce a lumjer que no ama al
ser nacido do sus entraias? No debenos des-
cender hasta darle el calificativo que la indig-
nacidn hace concehir i nuestro corebro

Hay hieras que son modelos de madres y
hay.... madres que deberian ser modelo de Iieras.

No es madre la que .s6lo da el ser, ino la
que cumple tambin n con tan sagrado deber.

FEl amor de madre es el perfume de la Na-
turaleza.

El deber do las madres, su mismo amor so to
dicta.

En un monento de sclera las madres inaldi-
cen I sus hijos; pero iqu6 pronto suben 4 sus
ojos las lagrimas del arrepontimiento!Una m a~dre puede ser pervertida, iAs, siem-pre procurarA que su; hijos no lo sean.Las padres saben buscar para los podazos dosus entraitas el Bien que pars ellas no han sa-bido encontrar.
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Es tan energico el amor de madre que se su-
bleva A Ia voluntad de Dios.

Los gustos de los hijos generalmente cuestan
desvelos a las madres.

La palabra primera que balbucea el niihio, y
el primer paso que sehala, son para su madre
poema de hondas tristezas y profundas alegrias.

La madre se deja calumniar antes que des-
cubrir las faltas de sus hijos.

Las debilidades de las madres las disculpa el
excesivo carino que profesan a sus hijos.

El amor de madre ilumina el cerebro 6 in-
nunda el alma de dichas, que s6l estAn al al-
cance de ella.



Geberes de las madres

Abarca tt
hlmlbres de

into el deber de nadire, :tue nuelos
talento y gurandes ministers desmn a -

las qutiel.la lt la prstrc a .Coftrari
ellas luchan constantemnelte.La misi(n de las padres no debe darseterminiada nunca; hies en cualquiier est(dola vida, siempre el hombre necesita de ellas.pordeLa madre dobe sobrepoterse en sus deberesA Ia ternura iue sienta por el bijo amado. Esel sacrificio A que todas estamos obligadas.

edad, por



La madre que no se capta la comianza cle
usLI hijos y no hace deseable su compania, se

expose A. perder el carifio de ellos.

Las padres no deben ser condescendientes
con sis hijos inas que cuando 6stos quieran
proceder bien.

Estan obligadas las padres con sus hijos, co-
mo el inarino que dirije una nave en dia de
tormenta;.cuinto mAs fuerte sea (sta, mas ener-
gia debe de eInplear en dirigir el tim6n.

T a 'irtud de las madres es como la estrella
polar que guia al nauta en las inmensidades del
Occeano.

Las padres deberian ser inmortales! Dicho-
so el que A la hora de la muerte tenga a su la-
do la autora de sus dias! Sufrira menos su
cuerpo y su alma se salvara.



a .
s a

k

x

dvorto'caas a Io hijos

0lrt 9tb 1cti~w ftij oz.

Aina A tu madre. que este amnor
. Conoce los otros amnores.

to euse$ara

ilijo ingrato! Ia autora do tus dims to ha da-
do todo su corazdn,. y ti, en canmbio, le das par-te dol qre ella to di.Diringe tus pasos hacia donde veas Ia sombrade tu madre, que asi no errarAs el camino.El mAs noble escudoy mejor diploma sera laconduct que hayamos observadi con ii ustrasinadres. 1A

44
44
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No rates de deshorirar a tus padres porque
to deshonrarus A ti mismo.

Prucura recompensar a los que le debes el
ser, practicatido la virtud y el trabajo.

Escucha los consejos de tu madre, que ellos
te enseiaran a veneer las dificultades de la
vida.

La tiejor Ancora de salvaci6n en las borras-
cas de nuestra existencia, sera el amor que pro-
fesemos a nuestras madres.

Los deberes del hoinbre no le dejan tiempo
para prodigarle A los hijos tantos halagos como
la madre. No por eso nos aman menos, y esta-
mos obligados A dist inguirlos con el mismo ca-
rino y respeto que A las que nos han criado en
sus amantes pechos.

o r 1

1K



RI * 7 1f ~ 'n x!k
R4 4 .t'

-W T

z 4ktt4 ,*%$x V*l,'# .> RPk '"4 r'- V a $ t ,

hi MIIE~

Hombres que po uis en duda la virtud de las
mjeres.... -en qu6 lugar colocis A vuestras
madres?

Si no lubierau miujeres umalas no se' podrian
apreciar las buenas. Istas fltimas deberian pa-
gar un tributo a las primeras porque la gloria
dea UUmjor debe ser obtenida A expensas de si
misma.El talento de la tmujer no consiste en trocarel iarido en anante, sino el amante on marido.La bellezm moral de Ia miujcr inspire y alien.ta al hombre A cometer las nayores cupresas;no asi lIa isica, porque csta le impulse las msde as veces, A ejecutar actoh boohornoso144 a 4' y} t
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La mujer no dehe olvidarse de que es mujer.
Asi podrA alegar mejor sus derechos

La mujer que se respeta n si misma, sabra
sobreponerse i las debilidades de su sexo.

Decirle a una mujer qie parece una nina, es
recordarle que ya lo ha dejado de ser.

En Ias tribulaciones de la vida, la mujer pri-
mero procure ver Ia manera de salver la situa-
ci6n. El hombre se ofusca y atenta contra su
existencia, aumentando la desgracia de los se-
res que abandon.

La mujer es fnerte por el amor y el hombre
lo es por el cerebro, predominando en 6L la ter-
q uedad.

Las armas mAs poderosas de Ia mujer, son
Ias lagrimas; la ms tierna los suspiros, y hta
mis terrible, la lengusa. Las unas y los dientes
sirven parm acentnar aquellas, segfu el valor
qte se les itiera dar.

La1suijeres nunca estain conformes con suedad, pues cuando son ninlas quieren ser muje-res, y cuando mnnujeres, niias. Es l printer yiiltiia presincidn en ellas.Las mujeres pasan la vida entre dos extre-mos: 0 estifn pagadas de su bellezt, 6 no lo etin nunca, y de este modo pierden el tiempo



mirAndose en el espejo. Unas y otrhs son igual-
mente tontas, porquc el talento'eu la mujer con-
siste en no ocunjarse del espejo inas que cuando
lo exige la urbanidad.

Si querdis saber Ia opinion de mn mujer,
procurad enteraros ual es la del hombre a
quien ella ama, porque sern a misina.. Si es
contraiia, es que no lo ama.

Si vis ai una mujer publicar los cefectos dc
unarival, tened la seguridad que O sta no hIs
pesce.

La mujer posee arms que no se enctien-

trai en la: mnejor sala de esgrima, y si las hu-
biera, el mis diestro espadachin no sabria ma-
nejarlas. En ellats consiste Ia fuerza de la
m ujer.

1\Iuclhas ideas que han adcanzado renombre,
han sido concebidas por el cerebro de las mu-
jereg y desarr(olladas pr la filosofia de Ion
homibres.En- el corazon de la inujer se abriga la justi-cia y la indulgencia. Apenas chndenan a tinreo, trata de aminorarle la pena impuesta.La mujer castiga v per.ona al hombre porel amor, mientras quo el honibre li juzga y Iadisculpit piJo Io mii.1o.



El hombre que fuese soietido, en el tribunal
del a 6or, a ser juzgado por un consejo de mu-
jeres, seria condenado por unanimidad de votos;
pero, ;cuntas de. ellas irian gtistosas a compar-
tir la cadena con el reo!

En Ia mujer supera Ia astucia y en el hombre
la fuerza. Centre sus porfias, ella es el filtsofo
por naturaleza.

Las I6grimas es la tiruida de la mujer para
esclavizar el bombre de conciencia.

La mujer sufre al hacer feliz al hombre que
no ama y es dichosa al sufrir por el que adora.

La mujer virtuosa prefiere las penas del ho-
gar i los halagos de la Sociedad.

Una mujer belai eausa en el hombre codicia,
una ilustrada, admiracidn, y la virtuosa inspira
respeto.

La mujer Buena v sin educacidn, es como una
plant sin flores, ii aroma, ni virtudes medi-cinales.La (nica, y por consiguiente la primera y nltima mujer, que se ama, es ht madre; 6 por lomenos a la que debemos amar, porque ella es laquo nos ha abierto los ojos al darnos el ser, ynos los cierra al morir, si no con sus cariiosasmanos, con su amoroso recuerdo que nos acom-
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paikalo nisno en las horas de alegria que en
has de acerhos dulores. Las otras mujeres en el
amor pari el hombre, en el seno do la aamistad
para las del propio sexo, y hasta on los vincu-
los del parentesco, no son otra cosa que insigni-
ficantes particular do barro. incapaces de corn-
pletar el tod de la verdadera mujer.

x ; 5 %V u5 k t n'!?' y au. Xk''Ih} .1 ? aA,. l ex
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laces do la Ylda en. la nujor

El amor en la mujer de quince aiNos es una
perla, en In de veinte un coral y en ha de trein-
ta un diamante.

iTEn la mujer de quince 10$os, el amor
sipiro, en lit de veinte una lAgrilma y
de treiuta nuna gota de sangre brotada
mas profundo del corazun.

es un

e lo
de to

En areas del amor, A los quince dnos la mujersacrifice su inexperiencia, a los veinte sus ilu-siones y A los treinta la realidad deCasi por regla general A los nos, lamujer se enfamora, A los veinte s 4nta, y a (los treinta ama.

I
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La inujer de quince arios da. el amor que no
comprende, la de veinte, el que siente y la de
treinta el que sabe apreciar.

En la vida no puede sentirse el armor verda-
dero mis que una vez, pero segn A la edad
que la mujer lo experiment varia de forma.
A los quince anos lo eleva mas all' de los cie-
los; A lon veinte; hasta sus ilusiones, y A los
treinta no pasa de la tierra. Este es el ms ver-
dadero porque los otros son como la gloria de
Ios poets, humo y nada inns.

El amor que concibe la mujer de treinta ajios,
cuando es verdadero, jamas lo borra otro amor
ni otros afectos. Puede decirse que la mujer ha
concentrado su alma en una divine esencia que
ni el tiempo puede desvirtuar.

Ilasta los cuarenta anos la mujer puede ser
victima de Cupido. A los cincuenta, recuerda
las ilusiones del amor, pero no las siente; y de
los cincuenta en adelante se rie, pareciendole
ridiculo cuanto concierne al amor; entonce1 es
te se trueca en el carinoso afecto de madre.4



El adulterlo

Pobre adfiltera! La Sociedad lanza sobre ti
su terrible 6 injusto anatema cuando tu falta
es hija de ]a miema casualidad, porque otras
perinanecen honradas. ;Mujer! tus suftrimientos
y tus lagrimas te enaltecen. Levantate y mira
de, frente al Cielo, que alli estA Dios, el 4nico
que comprende la grandeza de tu alma.

La desgracia de las adnlteras es unat adver-
tencia A las honradas.

La adiltera por amor, en su mismo amor su-
fre el castig. La que lo es por inclinacidn, letiene sobre su falta. La primera, se justifica yla segunda se degrade.hay cuerpos adflteros que poseen sentimien'tos honrados. Entonces el dulce beso del aman-to ci los labios de let peaadora, va direoto 6 tras-pasar do pena el coratdn do lIs pobre mArtir (1hstU pentimienton.



ha coquota

La coqueta es una tirana con gracia.

Pedidle A lI coqueta artificios pero no
dais corazun: este os Jo dart cuando no
quien le rinda homenage A sus encantos.

El anior de las coquetas se desvanece
el aroma de las ilores.

le pi-
hava

Cjomb j
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El baile es el saco roto donde
los ahorros del padre de finilia.

se guardan

Asi como ha voluble mariposa deja el fino
polvo de sus alas entre las manos del niino, que
travieso la aprces, asi tambicn la inocente jovendeja cubierto de arrebol sl frac del bailador.

ba,.l Z



kas tenorios

Los tenorios se jactan.de que en sus campa-
nas amorosas siempre han salido victoriosos;
pero si comparan el nunmero de sus conquis-
tas con el de sus derrotas, verian que en vez
de vencedores fueron vencidos. Cuando llelios
de soberbia ponen sitios A fuertes castillos 6 co-
21o sucede con frecuencia, se dirigen A mujeres
honradas, 6stas les dan con la puerta en las na-
rices. iPobres tenorios! vuestras hazanas se pa-
recen A has de los payasos en el circo.El amor en los tenorios es como las novelas,qe reparte por entregas.



Culpan A la rosa porque despues de atraer
con su perfume hiere con las espinas. Todo
consiste en saber aspirar su perfume sin provo-
car sus iras. La rosa ha sido creada para el
amor, pero los hombres tratan de desboj arla y
lela se defiende con las armas que Flora le con-
cedi6. *-s'h~ ~t*

CIO"- rkio"_

Ta osa



a amistad

Quien niegue quc existed in1 amistad es porque
estA Ieljos de s'itirla.

Dadle A vuestros amigos un buen copsejo,
pero no le digYis verdades que les puedan dolor.

La Biel do la amistad es Ia traicidn, Como Ia
miel, es la lealtad con que tratamos A nues-tros amigos.La ofrenda del amigo pobre es inapreciableporque sera siempre el pan que necesite parasu sustento, y la del rico, el manjar que abun-darA en su mesa. El primero es bendecido porDios y el segundo alabado por Ia adulaciun delos hombres.



A los series vengativos hay que temerles 'Co-
mo enemigos y desconfiar de ellos como amigos.

iluid de los amigos que pretendebser astros
en vuestros domiuios;. pero abrazaos como al
Ancora de salvacidn, i aquellos que quieran
serviros de satelites en vuestras desgracias, lie-
vandoos el consuelo que necesiteis.

Si tennis un timigo rico y otro sabio, preferid
el consejo del sabio A la joya que os regale el
rico. Lo pritnero os sera ntil mientras existais
y la segunda tendra vida efimera.

Quien busca amigos por interns, no se queje,
sivestos huyen de 61.

La amistad es comparable con las prendas
porque casi todas son falsas y con las estacio-
nes porque para muchos s6o existe tempo-
ralmente.

Tan buen amigo es el que da cono el que no
pide.

El consuelo de Ia amistad es la confianza,pero al abuser de ella, facilmente se pierden losamigos.Un acto de franqueza, lo mismo puede seruna confesi6n que el colmo del cinismo. Sepuede apreciar segfnn los sentimientos del quelo realiza.
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Un amigo ignorante siempre es perjudicial.

Estudia la manera de conocerte A ti mismo,
antes de conocer A los dernAs. Es la norma que
debes seguir para saber con quien debes tratar.

La'.afiuistad interesada es como el ave de ra-
pifla; sicimpre uc se aicerca A ia tierra no alza
el -vuelo satisfecia si no se lleva algo entre sus
garras.



r a rec no lacian

La reconciliacion se original siempre por las
desiltuiones &ii la amistad.

Despues de horrible tempestad viene la bo-
natza, presentAndonos la Naturaleza radiant
de explendar... pero su belleza-no basta (tborrarel doloroso recuerdo de los desastres ocasionvdos por la torment. Asi es ha amistad; una vez -alterada por los agravios, Ia reconciliacioui podri estrecharla mis; pero siempre tendremtospresented la causa porque tuvo que efectuarseesta filtima.Si utin amigo oS ofende y. v6is que en el fielde la balanza, pesan mas sus buenas {iccipnes
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para vosotros que la ofensa que os haya inferi-
do, procurad presto la reconciliaci6n; pues ese
es un buen amigo que no debris perder.

La primer reconciliaci6n nos une mns en
s. la amistad; la segunda nos desalienta A conti-

nuarla, y la tercera deja buellas imborrables
en el arnor propio ofendido, 6 no llegamos A re-
conciliarnos concluyendo por una ruptura para

Oie!pre.

En las discordias, el que se anticipa A hacer
la reconciliacidn adquiere doble. derecho A In
consideraci n do la arnistad; pero los pierce tai
pronto como quiere hacerlos valer.

Despues que perdemos nuestros amigos, es
cuando Inejor sabenos apreciar 811. buenas cua-
lidades. Es tan triste la condicion humana, que
nunca cotn iirlndemosel bien que tenemos, hasta
haberlo perdido. Con la reconciliacion se repa-
ra el mal

La reconciliaci6i es la reparacidu A la amis-
tad ofendida. Es tn deber qie estarnos obliga-
dos a acatar, cuando hemuos agraviado a nuestrosamigos.La planta que ha sido arrancada de raiz yyqelta i sembrar, suole brotar sus retonios coilmntyor desarrollo. Asi secede ntre amigosptjaudo primerameinte se han ofimdido y des-puds se ban unido por medio de la reconcilia-pji 1n, haidndonos m11s sO Iotdfq lq 13f PP9'ie
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nes de la amistad. Pero ino os Mfiis! porque al
arrancar la pianta de Ia tierra os expon6is a
que muera! Tambien podeis perder al amigo
para siempre.

No siempre significa generosidad cuando de
un amigo parte primeramente :La reconciliaci6n.
Tarbien suede ser por egoismo propio; para sa-
tisfacer nuestra concmencia.

La reconciliacion nos enaltece 6 humilla. To-
do consiste en la oportunidad y circunstancias
en (q1e que a hlagamos.

El lionor ofendido debe.ser satisfecho en el
mismo terreno que se ha ultrajado al amigo.
Unicarnente asi es meritorio este acto.
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to InOGO11Gla

inocencia es la virtud no proftnada.
;Ciautos soIJ ons !ilocentes que creyendo

gaitar ' los dorus, se eugaiian a si mirsno!
en -

La inocencin en los tiempos que correonos en
vez de provocar hila.ridad debe causar aduii-
racida.

A aquellos qie se ren del miocente,tadles do qu6 les aprovecha la rist.prog i1-I-.

.. 4 . x



La iniseria de un dia nos ensena a vivir toda
la vida, y la riqueza de toda 1a vida no nos en-
seila 6 vivir ni tin din.

La etapa de la desdicha es la verdadera es-cuela de la vida.La experiencia nos ensenia tarde a veces, pe-ro es porque antes, no idos detenemos i. estu-diarla en nuestros semejantes.Los presentimientos son las mas de-las veceshijos de La experiencia. Ai
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experience nos lo eiiseiTa.

El maestro mns $evgro y del que nuncL se
olvidan sus 1eccxines,e s a experiencia.

Los desengMfnls pusados ser la fortleza que
prohiba ha entada A los que han de venir.

#40-

Nuestros padres no'N advierten 01 pteligro y la



La ent ir a

La. inentira si es una verdad; pero ]a verdad
jamAs puede ser mentira.

La mentira es una especie de talento, pees
no todos saben inentir.

f a mentira puede ser una falta 6 una virtud,
seghn a Io que se le dedique.

Tranto tas dificil es creer una mentira cuan-
to mayor es su importaucia 1~t~c-.



La

La envidia cuando no puede
ageno, procura destruirlo.

poseerel bieH

La calumnia es la sutileza de la maldad
minada siempre por la euvidia.

El atacar a laella.
envidia es contagiarse

g r-

con

17
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La existencia del hudrfano se presenta obs
cura y tenebrosa. Pero lejos de los esplendores
del fausto y de los halagos de la sociedad, re-
concentrados los sufrirnientos en las paredes de
su pecbo aprende 6 distinguir la esencia del
bien y del mal. El es el verdadero fildsofo de
la extirpe humana.



CQusJOst

La mujer al recibir una declaracidn amorosa
debe templar sus armas y c(olocarse en aptitud
defensive Bara hacerle frente al enemigo.

Mujeres;;si vuestro destino os hace tropezar
coi 11n hombre envanecido de su saber y su 6-
gura, no lo ameis! Ese hombre destruiravuestros buenos sentimientos porque enl elhogar y hasth en sits caricias, no os hara expe-rimentar mas que humillaciones, y en sociedados expondria al ridiculo en que os colocarian suscualidades fisicas y morales.Si un hombre colioia vuestro retreat entreDios y la Virgen, iumadle con fiada porque serafirme au amor. Si to coloca entre objetos terre:
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nos, preparadle a vuestro ainor la sepulture,
porque pronto muorira.

Mujeres: no coloqueis vuestro idolo nias alto-
del pedestal que se le deba erigir, porque des-
pus, a su caida, sulo para vosotras sera el dolor;
pues, aunque es triste, debemos convenceruos,
que todos los idolos se derrumban con el tiem-

po, por s6lidos que sean sus cimientos.

Las inujeres al contraer m1atrimonio, si quie-
ren crearse una Vida feliz 6 pasajera, Ian de obe-
decer a la ley que ellas deben crearse en el ho-
gar, segniu el inodo de ser del hombre que han
elegido por compaiiero de su vida.

No pueden juzgarse Lis penas agenas smo
hemos pasado por otras iguales.

Entre querellas de a mantes, ni para unirlos.
les digis las verdades, porque siempre os que-
dar6is con Ia peor parte.

Si querdis vivir felices y conservar las ilusio-ies, no analiceis la condici6n humana.Las criaturas de espiritu debil, cuando care-cen de valor para sufrir en la soledad, si buscanconsuelo en pechos agenos deben procurer seanotros desgraciados; que hayan pasado por igua-les sufriiiiientos A los suyos, pues dc Io contra-rio dificilmente os comprenderan y en vez decompadeceros, mas bien os criticrAn;
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Felices si a la hora de vuestra nuerte tennis
valor para juzgaros a vosotros mismos! Sera un
rayo de sol que alumbrara las tinieblas de
vuestras conciencias y servir4 de ejemplo A los
que se fallen a vuestro lado pare estudiar la
Ciencia del saber vivir. Es el mejor bien que
harcis al finalizar una vida borrascosa.

Si quereis que vuestras derrotas scan poco
conocidas, no publiqueis demasiado vuestras
glorias.



Gisquisiciones

El ciego es el ser que mAs goza en sus ideales.

Verdad que los ciegos no pueden admirar las
inaravillas de lo creado; pero tampoco ven sus
deformidades.

Es mejor filosofo el ciego en la profundidad
de sus pensamientos, que muchos que se jactan
de tender buen golpe (e vista.

Mientras amamos, con los ojos cerrados, ias
Flores de la ilusidn se desarrollan exhalandosaves perfumes; pero tan pronto los abrimos,aquellas se marchitan, desvaneciendose el aro-ma que nos hace pasar la vida en dulce y em-briagador ensuello. ;Feliz el ciego que jamasIlega A recobrar la vista!
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No bastit
practicer.

practical la caridad,ino saberla

Las cristalinas aguas que brotan de la flien-
te de Ia Caridad, no deben ser enturbiadas por
el lodo de la vanidad.

c rx a



Las Ilores

Las flores nos acomparian desde la cuna
ta. el sepulcro.

has-

Leas flores brotan de la tierra y al morir pa-
an su tributo A la que les di( la vida, abonan-

dola para el desurrollo de otras platitas. Los
1hombres no deberin olvidar nunca este senci-1Ia ejemplo de la naturaleza. 1
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Ia honia
virtue.

Si 1a escoria
a Sociedad!

no se obtiene con oro sino Co lt

fuera de oro; ;qu6 lipriia estaria

Las deudas mal adquiridas deben ser las -pri-
meras en pagarse y las iltinas en deberse.

El vicisla fosa nauseabunda (11d solo
cx perimentan placer las criaturas degoradadas.

Con las
n uestras.

faltas agenas no dIisClpal.OS

Para saber mandar es pr c isoprimero apren-
der a obedecer.

las



-- 51 -

Aquel que mAs se ha arrastrado pars legar
a unl alto puesto, suele ser el primer tirano pa-
ra los que pretended subir en Ia form que lo
ba echo 61 anteriormente.

La iistoria antigua contada por Ia Literatu-
ra m oderna, es c0111) un Viejo a quien se le ti-
11011 las calnas.

Asi cono el nacarado rayo de la luna res-
plandece con mayor intensidad al rasgar el
obscure velo de Ia noche, asi tambien, res-
plandece siempre la virtud al lAdo de la mal-
dad.

El arrepentimiento- y la resignaciun engran-
decen el alma.

La calumnia es el patibulo levantado sobre
Ia honra de la humanidad.

La mayor pobreza nos la proporciona Ia ava-
ricia.

El secreto ignorado es el que se guarda mejor.

Am com1 el agua del mar no calna al se-diento, asi tambiln, el dinero del avaro nunctjalivia la necesidad del pobro.Una obra sin terminar es como Lna estatuasin base, Nada nuis inntil que una educacidSincompletL.

g
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Las ilusiones son el firmisino sost6n de I
e xistencia.

La oscuridad de un calabozo alumbra la f
macia de la Sociedad; por eso esta le huye.

Con frecuencia veinos quo por Ias tisinas
causas que el nio-rie, la mujer llora y el horh -
bre inedita. 'El nito, porque todO io ye color de
rosa; ]a mujer, porque todo lo ve como it es, y
el hombre porque todo. to ve como debe sei

La mis seductora libeitad, es el alim exceC-
ta de culpa.

Conservar el recuerdlo de un ser desraciado
es vivir con -61.

La mejor liniosa cs cone'der libertitd al
cautivo.

El hoinbre nal educado y vicIoso, es lia peor
epidemia pues nferna y mata tuAnto su. alien-
to toca

El pensantiento es el alma, porque ambos sacercttn 6 Dios.Los trasportis de alegria de los seres dicho-sos, son un sarcasmo i las penas de los des-graciados.La voz de la conciencia purifica al hombre yle incliuna por el sendero de la dicha perdurable.
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De una instrucci6n innmoral no pueden salir
ms que hombres inmuorales; pues de la moral
y educaci6n unidos a una religion sulida, sepra
rada del fanatismo, es de donde nace a hon-
radez.

La vida es un caudal expuesto All siierte de
la banca. Jta Fortuna, 11o 1mujr- caprichosa,

es la que ftvorece 6 perjudica con sus jugadas.

Los fatuos soti los payasos do salon.

La galanteria es Ia farsa de la Sociedad.

Entre. dos fuerzas iguales, la astucia 6 la ge
nerosidad puede veneer

El no conformarse con su suerte es revelarse
contra el destino; pero si supweramos labrarlo
sabriainos poco Ihas 6 menos cual serial nuestra
suerte.

Hay ofiensas que degradan ni s el recordar-
lns qe el recibirlas.

Para un amigo traidor, tn enemigo coil
honor.El honibre ha dictado eyes y no se Iaw sabeimponer A si mismo, ni tendria faerzts paracumplirlas.La espada do la Ley es la venganza de lospueblos.
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La Ley social es casi siempre laI,
nuestros ms queridos afectos.

El patibulo es la prostitulcidov de Ia

La tierra toda seiia buena si Los Ihi

le seimbrara ' la seirmilla de1,1 Ial.

tirana de

moral.

omiibJres no

QueiE'se a1iega a formlar O uameinto

pravacdI). ese ha cUmpI1lid() ()on Ifis eyes del
xnor que10 dicta lI conimeencia.

Las eyes estn'm trazadas
nieticias sociales.

segiu las

La ley trazada pot' una conciencia recta,
superior i l l y iipuesta por los hombres.

Lail superior unca debe inandar porIa
za, 81n1)p01' Ia justicia y 1a razcn.

Poor nUtterosos esc i ones quehtiayais s

fier

ubido
a fin de Ilegar a la cumbr de l gl )ria, bas-
ta resvalaren li nis alto,para descended

hasta las profundidades del infierno.

En los duelos por aonor;ine c hoerid ue

podeis hacerle a vuestro rival, es en la parte
f 110 011neelcorazon. Pues quedando ridicu-

lamente senalado, segu ranente q ue1a darnma
de sus pensanientos n0 le guardarA. un a iotnICde
mitra t a imbh

Elmtnit del estcrtor, no es el
bn1m4N ~ioo~c olcrFbine71or,

q ii Q i

de-
ho-

Ct0l V

s
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La Sabiduri

La Ciencia es.la verdad, pero los hombres no
han sabido encontrarla sino 4 medias.

La ignorancia del Saio es creer que su ta-
lento supera al de los otros sabios.

La modestia-del sabio es no quererse conven-
cer de que to es; pero estos son.... rara (iris..Los sabios sacrifican Casi siempre el amor Ala filosofia. Por eso creo que las primeras lA-grimas de nuestra madre Eva despu6s de supecade; serian vertidas al dejar sus hijos Aymer-eed de esos ionstruos de la naturaleza.El sabio se anolda a todas las situaciones deIa vida; el onto es el que no se amolda A nin-guna.
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La mas flel ccmpanera del
duria.

La mejor limosna del
su talent a los ignorant

filosofo eslI sabi-

sabio seria, dar algo de

La mayoria de los sabios, seriancasi
tos si no caimbiaran los destellos de su
gencia por oro.

Por poderosa que sea la ciencia
es impotente prad.I d tener la n
astros.

del hombre,
arch a de lo.

El sablo que se envanece cae en el ridiculo.

El generoso aprendep en pr6 de la bumanidad,
el egoista para si nismo.

Ante elhtalento; se despiertan las
cias y los sentinientos.

inlebgen-

El studio nos enseit a profundizar -areaii-
dad de la vid a, y destriye ndo las ilusiouej ma-(o antes de morir. ls preferible vivir poco y serutil 6,nuestros semejantes, que vivir nmcho yno servir para nada.Los sabios taanbien cometen tonterias, perosabein cuiando les aonviene cometerlas.El sabio que se tiine lasde la ciencia. canases un buf6n

perfec
inteli-

I ; ?i



La ignorance al es arrolada porqtie descoiCe
el peligro.

Las faltas deberian ser castigadas, secginIa
intel igencia del delincuente.

El ag zar 1¬a inthligncia y someterse a las
situaciones de a vlida, constittye en el lcumbre
la, houradez v la Ielicidad.

Los talentos reales y positivos, prestan utili-
dad al n iundo, no asi los imaii arios que seie
jantes a los idealistas construyen castillos en el
aire.

La, eternIdad es la mn mayor verdad. Es el
siempre que ni ann los mejores filIsolbs han
acertado A desciftrar.

Cada jugnete (tile el niio romnpe es un estu-
dio que recordara afh siendo hombre.

Cuando el niiio arriba edad de la razun, To

primero que debe aprender es a ser hombre.

El crimen del sabio es ocultar su talent.La may oria do los salios no quieren reCponcera Dios, snmldetenerse a pensar, que sus princi-pios los deben a la herencia que el ,Divino Maes-tro les dej6.Las flores de la inteligencia se cultivan en eljardin de la Ciencia; pero sus jardineros no han
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sabido descubir el secreto para
arrollo de sus arbustos:

el conpleto des-

No se concibe que ebiendo ser hermanos el
talento y ta edncacidn, inuchas veces- vayan re-
liidos, pues sabido es que abundant sabics que
brillan por su falta de urbanidad.

Las criaturas que quieren elev'arse
Io que alcanza su inteligencia, ponen
fiesto su ignorancia.

Sinas de
de niani-

El nartirio del sabio, es tenor que juzgar a
los ton tos.

La Ciencia es la porfia del hombre con Ia Na-
turaleza.

La Ciencia es un pozo que no tiene fin, pero
cuanto mas penetranos en su profundidad, im-
nos etpuestos estamos i aiogarnos en sus aguas.



Si6Lo XIX

Triste condicidn humana! iCuanto se ridieu
liza en su afan de llamar la atencidn sore si!
Todos quieren distinguirse en algo: esta es la fi

losofia de los payasos que por desgracia abun-
dan en nuestro siglo.En este siglo llamado el de las luces, confrecuencia se destaca la barbaric. aSera para norelegar al olvido que muchos descienden de ba'r-baros.A medida que se van desarrollando las into-ligencias, van siendo inns endebles los hombres.A este paso se Compondr4 el I mundo de sabioa
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womias; pero es preferible esto, a ser grandes es-
ttpi dos.

No podrnos near pie en los tiempos de
barbarie existian grades hombres, y que ha
mayoria de los de ahora son poqueios fragnen-
tQs de ma(uellos.



4

nl dia d diwa atas

Cada tributo de carino que se lleva hoy a
los ruertos, es el pan que antes se ha dado 4
los pobres, porque estos han trabaojado los obje-
tos con que conmernoramos 4 los sores que no
volveremos a ver.

Dejad 4 los muertos que se entiendan con
Dios y procur4a saber entenderos con vosotros
mismos.

E' tan ilaca de inemoria la condicion huma-
na, que necesita seitalar dia para el Ilanto.

Iloy nos ocupamos del alma de los difuntos.;Cuanto mejor seria que estudisramos el inodode saber vivir!



mcertc

Es mucho.
se sufre ma's

ienos triste vivir que morir,
al vivir que al morir.

La muerte del hombre infunde vida a la Na
turaleza.

,En d6nde encontraremos la verdad?
recinto de la inuerte!

861o lia muerte es la que guardara elde cuanto hemos sido en la vida. LascioneS de loscioiies, segint hombres no son mas queel valor que se nos quiera

En el

secretaprecia-atribu4dar,

~I

pero



E 5 suicida

Si un delincuente se suicida para con Ia
muerte borrar S 'falta, siempre dejart deshon-
-roso recuerdo, porque se habr convertido en
asesino do supropia existencia rob'tndoles sus
derechos al Todopoderoso.

El suicida mina de frente i la muerte, con-
fesAndose derrotado ante la lucha de a vida.

Es como el soldado, que al verse vencido, en-
trega sus arms al enemigo.



La vida

La vida es un drama que se divide en
partes que queremos segun nuestro modo
ser. Muchos de los que loraban el dia de
Fieles difuntos, yacen
a consecuencias de las
la Noche Buena. Si es
ro que los parientes y
plo el aio' venidero.

Las costumbres han
que sigan siendo, siem
no dehe extraiarnos q' ios al mnsio tempo.

boy en el lecho del dolor
corilonas cele)radaIs en
tos mueren ahora, segu-
amigos seguirnu el ejem-

sido, son y- es

pre las misnas.
ue todos riamos

probable
Por eso
y llore-

las
de
los



iJ pasado u gl porveir

El ano pasado sera siempre el desengano de
un viejo, y el venidero la ilusidn de un joven.

JHabr4 sido el ano viejo mejor de lo que se-
rA el nuevo......? Ser4 el ano nuevo igual al
pasado......? iSiempre la vida con los mismos
temores!

Son preferibles los recuerdos tristes del ano
que ya se fue, A las alegrias del aino que viene.
A aquellos tuvitnos fuerzas para sufrirlos y es-
tas no sabetnos si nos faltari para gozarlas.La entrada y salida del ano es como un hom-bre que muere y otromenos ambos adolecen que nace. Poco mas 6de losf mismos defectos.
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En ol album do las rtas. imnaut6

Entre nubes nacaradas
aromosa y blanca flor,
descendiste delos cielos
al salir brillante el sol.

Y el rapazuelo Cupido
de tanta hermosura en pos,
en tu caliz, linda rosa,
ardiente beso dej6.Ay!, tene graciosa ninade Cupido la traici6n!;Que las flores de tu almano las marchite el amor!



Entre claveles y rosas
una gardenia naci6,
que abrillantabalel rocio
y que era novia del Sol.

De su hermosura celoso
Zqu6 hace Cupido traidor?
Busca una abeja luciente,
pero de instito feroz
y le ordena que destruya
la corola de la flor.

Mas comprendiendo el insectodel rapaz la9sinraz6npic6le en loslindos qjosy al instante le cegd.;Aprende hechicera ninia6 desconfiar del amor!



A mj Xormcdrtc-

Como nitida v blanca azucenaque se mece en su tallo geitilasi uce la linda Mariajugando en sus rizos la brisa sutil.6Por qu6 brotan los suspirosde su ardiente coraz6n?Porque se encuentra cautivaen las redes del amor.



Ya dispone su traje de boda
y los ramos de niveo azahar,
ya la miro subir conmovida
las gradas severas de esplendido altar.

Ya de su dorada jaula
la palomita se fu6
porque ha formado otro

.qu6 Dias la bendiga en

Falta luz al hogar de una rnadre,
si la asalta Cupido traidor
y se lleva con impetu fiero
la joya preciada, la joya mejor.

Maria, que t elegido
consiga hacerte feliz
y te colme-de venturas
cada vez que piense en

nido,
el!

r'

ti.

e } f k.'.
f: v t

X
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ires andaluces

En A ilogar.

Ategres las malaguenas-en to pecho se ,ni-

dardn,-y alli luego se hospedaron-los polosy
las rondenas.

Imitan- la melodia-de ta voz los ruiseiores,
-a Ien las horas de aleeria -6 en las de acer-
bos dolorts.

C;ando vas al templ(o A orar, - ;9Iq6 triste se

pone el cura,-porque no

gloria do. to hernosura!
puede alcanzar-la

El dia que yo me muera-mira quo tohe-de
eir-IMe ayudes A bieu mnorir -cantando upt'petenera.



E1n ci l 1lrn de la seIorita

AURORA RIVERO Y PADRON

47/ ith afe

En El Iloar .

iVAli radla! Sit boca ha sid modelada Por Un
l)e$() del Amor, y en las pupilas de suLs ojos

hmguid(los y soiadores, se Visvislumll)ra la Aurora
dofnde iace la primera ilusi6in del Poeta.

Yo, como IIujeri, rindo mi tributo de admi-
rancion al corntenpilar tar)

.. + .W. .. r _ _ , _ . . . ... .r.r.

& / 'f

bella'imagen.



a Mariposa

En El Figaro
El corazon necesita

11orar para vivir.

En la lucha con el amor habia sucumbido
la pobrecita, y en lecho de musgo yacia la

mariposa nuerta, siendo pasto de los insectos
el fino polvo de sus alas.

Las liores la contemplaban: con sus hojas pA-lidas y surcadas de profundas arrugas, y consus photos secos por la fiebre del dolor, mostrA-banse abatidas por la inuerte de su querida com-pailcra.Ya cl perfnme de sus cAlices no embalsama-ha el ambiente. ni los ardientes rays del Solanirnaban sus vivos colores. La casta Luna te-merosa se ocultaba tras obscuras nubes, y su
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radiante claridadl no plateaaa. las cristalinas
gti as del arroyuelo. Tarmpoco los ruiseib res

pulsanban su land de argentinas notas, ni la tio-
pa Ceres adornaba los campos con espigas do
dorado trigo.

La naturalea dormia en su lecho de nieve.
iCuiamta tristezi!... iCuaanto frio!.....

El corazdn de las flores parecia estar oprimi-
do, 6 inclinadas sabre sus tallos,'en actitud fer-
vorosa, sus alinas se elevaban en una plegaria
A Ias celestes aituras pidiendo coilsoelo.

j"i piid ieran llorar!... al menos sentirian el
bienestatr dia la tristeza!

.... ... ....... ...............................

nRompe de la noche el tenebroso velo Diana

con su luminosa claridad, platcando las aguas
del rio, la par tiqe caea de la loveda celeste
diamantinas gotas do rocio, cahnaindo la sed.de
Ios sardines.

Suavemente se desliza el carro- de lt Aurora

por el Oriente, y entire nubes do 6palo y grana,
r(jo y zafir, brota un debil rayo del astro solar,que besando A las moribundas flores, revivesus bellos matices y regalan sus aromas al 04-liro. Y tambidn los ruiseiores enstyan alegrestrinos en la euramada. mnientras sus hijuelospican granos de rubio trigo.La Naturaleza habia despertado abandoman-do su lecho de nieve al oir tristes genidos.iEran las flores que lloraban A la maria posa:inuerta!



i la sefnora

(EN SU ALBUM)

En El Hogar,

Como jentil y airosa cubana de lindos (Tos y
labios de rubi, entire vaporosos ensuenos desli
z6 su breve plant, acariciando las flores 4ue
alfombraban el jardin de la ilusi6n do nitida
Magnolia se ostentAba. Con inocente afan del
verde tallo a separ6!...

Contempl6la en mudo 6xtasis... deposit 6 dul-
ce beso en la corola de a for, y ocultandola en
el ardiente pecho, inoculle en su ideal senti-
mientoT6nue suspiro brot6 del pecho de la hija delos Trdpicos ernbriagada por el delicado perfu-me de la linda Hor. y anbas liermanas, eninseparable armorda, vi'jau p r las celestes al-turas entre nacaradas nubes, cual mistico poe-ma de dicha y dolores.
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gjlm , la Fordiosora do Madrid

A la Sra. Condesa dOe Lag unilas.

En el Diftrio delay Fmilia.

I

Pobre ElNa! Alli estatba conmo siempre, sen-
tadaen el duro suelo inclinando la cabecita en
el aioroso pecho do sa buena madre, que cari-Iiosa, a su lado compartia las tristezas y alegriascon la hija de su alna.Delante do ellas cruzaban l ujosos trees con-duciendo las mns bellas y aristocrAticas damas,que como Lunes do Carnaval, paseaban por elPrado, imucllemente reclirtadas sore blandoscojines, lanzando A su pa;so desdeflosas miradasa Elena, la Pordiosera do Madrid, nombre por elcual era conocida en todo 61,



Sus vestidos rotos, su semblante desencajado
y de un color palido amarillo, sus delgados bra-
zos y descarnadas manos, lmgian volver PL vis-
ta, arrepentidus do laberla'fijado en aquella
raquitica figurilla de la mAs acabada indigencia,
afn 6 las personas que mejor fama tentan de
caritativas en Ip Corte, y las pocas que se le
atcercaban, con el fin de satisfacer su curiosidad
hain arrimar sus carruajes en donde se balla-
ba el grupo formado por las dos limosneras, y
despu6s de examinar a Elena de la cabeza '
los pies con il pertinent atenci6n, le' tiraban
alguna inoneda, teniendo buen cuidando las ca-
ritativis damnas en no tropezar con sus manos

por escrnpulo 4 su contacto.
;Qu6 Jiasta para inspirar coinpasi 6 n a. la mi-

sera hurnanidad, necesita la pobreza tener atrac-
tivos!

Pero por entre aquella serie de carruajes que
pasaban con alegre algarabia, se detuvo uno
casi al pie de las limosneras, bajando de el una
ergutida y larguirucha anciana y una nijla de
semblanto angelical, la que demostrando corn-
pasivo interns se dirigi6 a Elena poniendole
una moneda de oro en la mano: de los ojos de
la pordioserita brotaron copiosas lagrinas, dar-dole una duke expresiun A .aquel demacradosemblante de pequeiia viejecilla.- Por que lloras, querida nhia?...... --asom-brada al verla llorar, priegunt6 Ia nina con suvoz de angel, a Elen.-iEs poco lo que to he da-do? ..... . 4quieres mAs? Yo tengo para ti cuantoquieras; ui padre es muy rico y como me de



mucho dinero; .yo, en vez de gastarlo en perio-
lbs te lo dar6 4 ti siem pre; pero no lores de este
modo, que ire haces sufrir.

- -iQu6 inaita tat( linda*!-decia Elena co-
micndosea besOs y opariniendo con efusidii so
ire su peeho a, blanca mano de su biezhechora,
ell vez d e responder 4 In qAte ella le preguntara..
- iAl fin consegui una!-soguia diciendo entire
llororaq y risut ha en uin trasporte de hiiterica

. alegria.

-Que conseguiste, picarona?-Ie pregunt6
]a madre, feliz al ver coitenta t su hija adorada.

-Un manita hiaica v suave eomito los liros
de los Prudos! Siempre al retiraruos del termlplo
y de los paseos, no ine preguntabis. porque
permanecia triste A pesar de haber recogido atl-
gtunos dias Io precise para cubrir nuestras nece-
sidades? Pues era torque deseaba palpar esas
mianos.terSas ' beliats qjue tre socorri... pero
todas bulaan ante mi, apenas me arrojaban la
limtosnti!...,No ine han djadto tan solo el con
suelo de demostararles mi humiilde gratit tud beJ
siadosels!-dijo iuocentecent" la pobre cria-
t ra..

-;Quisieras estrechlaJr muchas manos como
las mias?-pregutit6 f siliendo la ninai rica. Tan lindas, blancas y suaves his habrapero no tan buenas como his vuestras-contes-t6 suspirando Elena.- ;Quieres ir ma-iana A ti.... casa? { y nose atrevi it decir palalcio, debante de tas men-digas, lines le parei un alarde de vanidad ante,la pobreza).



Seioritasino se burl'tr it los criados de vos

al ver que recibis a esta infe liz pOrdiosera?
-No te preocEpes por tan poca cosa, y.si me

q uieres coimplacer ve con esemismo traje que
siemirpre usas, yo estate espertndfdote v dare orde-

lies para que no te proihian Ia entrada.

-Se orita!... se atrevi6d a observar Ia bIrgui-

rucba y several institutriz que Ic acoipainaba

y( no debo consentir esa ridiculez.
-Calla s Katty---respondi6la su discipula

dandioia lbulliciosos besos en aquellas nmejillas,
de momia con inovimiente.-G uardadme el se-

creto.
Era de la mnanera in s segura con que siempre

desarmnaba aquella natr uraleza de hieloy; y'aa

(ola otrN) beso en ia palida y diminmuta .cara a
Elena se despidi6 diciendola:

-Con que hasta manian a terpran am igui-

ta! ... irra qiuie me eniojare si no vas.

Madre 6"limia se pusieron en pie, en actitud

respetuosa para despedirse de tan graciosa y

buena niiia, qpue tanto bien les babia hecho.
Entonces pudo netaIrse que anhas linlas te=

nian la mnisma estatura y frisarian sobre tres

lustros.

II

Ainanecio E nartes de Carnaval y en el pa-

lacio( de la futura condesita de X estaban pre-

parados los espaciosos salones con Ia mayor

magnihfcenia para dar el gran baile d traces

que acosturmbraban i celebrar todos los ai.os

por aquella 6poca.
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Lleg6 la noche y multitud de luces y de flores
adornaban aquel vasto recinto, donde al lado de
una encantadora segadora se vela al Emperador
Carlos V deponiendo sus soberanos blasones A
los pies de aquella hija de los trigos, y enlaza-
dos dl brazo, a un bronceado indio luciendo
sus atrevidas fornias bajo la inalla de seda que
aparentaba la desnudez, con una modesta mon-
jita, y sucesivainente contrastes asi, unos pin-
torescos y otros vulgates, como nos representa
el carnaval que es la verdadera faz del mundo
sin ctreta.

Con ansia esperaba aquella escogida y name-
rosa concurrencia Ia aparicion de lai condesita
en el salon, piles los aios anteriores siempre se
debia distin uido por la riqueza y lo caprichoso
de su traje. La curiosidad de los concurrentes
habia aumentado mis porque la prensa anun-
ciaba que'el disfraz quo llevaria aquel aio era,
el de un capricho rarisimo y nunca visto.

Un ugier vestido de galoneada librea alz' el
pesado portier do darnasco anunciando A la be-
roina de la fiesta, y el public formando dosf2
alas A los lados de la pueita, dejaba, el centre
libre para dar paso a la rica heredera.

Los gentiles hombres y aristocraticas damaslujosamente ataviadas, sin atre'erse in A respi-rar por no perder un detalle, estaban pendien-tes do la salida de la hechicera apariciun queesperaban.iAl fin sali6!... la mascarita! Si, porgue mas-carita era, ba que llevaba un negro antifaz letraso cubriendo sus facciones: pero! que decep-
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ci6n para los que esperaban ver un modelo de
riqueza y esquisita elegancia en el traje de la
condesita, cuando la vieron aparecer con el mi-
serable y raido vestido de Elena la Pordiosera!
mas todos se cuidaron de no demostrar su des-
agrado apresurandose A elicitar A la condesita
celebrando su in geniosa ocurrencia.

Todas aquellas manos suaves como el pelu-
che utas, y enguantadas de final cabritilla otras,
se apresuraron a estrechar la pequena mno de
l3 mascarita.

-Ina linosna por Dios!-decia tendiendo su
ling y delicada inano.

Los concurrentes creyeron que la condesita
queria llevar la bronia en su complete similitud
y todos se apresuraron A llenarles las inanos de
relutcientes monedas; no faltaron damas que pa-
reciendoles de un proceder mis delicado P el de
mejor efecto se quitaron algunas joyas de va-
lor regalandoselas, y hasta tin banquero, viejo
verde, que se la quiso dar de expl6ndido delan-
te de una hermosa joven A quien pretendia,
nand' a sn casa a buscar unabolsa liena de oro

para darle su rumboso (bolo.La mfasirita segn tomaba el oro v los re-galos los ponia en la baudeja de plata, quo Asu lado llevaba un lacayo.De pronto salid de entre las cortinas del por-tier una figurita preciosa y ricamente vestida.que soltando fresca y alegre carcajada dijo:-;Basta do bromas senores!-pero alegriaos,pues hab6is hecho una obra de caridad, labrandola felicidad de una desgraciada. Yo os guardar6
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mientras viva gratitud en mi coraz6n,--repiti6

mirando enternecida A La numerosa concurrence
cia y volviendose A la que habia representado
el papel de pordiosera, asadi6 quitAndole anti-
faz-d6jame que to quite esto porque te estarA
sofocando.

-;Elena Ia limomnera de Madridt exclamaron
todom atsombrados al ver nu semblante.

-- Por qu6 lloras tontuela? -le pregunt6 con
extraflea Ia condesita al ver anegado en lAgri-

ia8 el rostro de Elena.
-Serforita: porque esta fortuna ha sido ad-

quirida A fuerza de haberme tenido que cubrir
el rostro.

-iPobre nilla! mi querido padre me ha dicho
que el mundo es asi, y tenemos que aceptarlo
tal cual es.

-Mi buena protectora: las gruesas sumas de
oro y valiosas prendas quo estos senores me
han regalado; no me han echo tan feliz como
el carinoso beso que me distcis ia tarde que me
hallaba sentada con mi querida madre en el
Prado. Permitidme devolverle sus dAdivas dAn-
doles las us- cumplidas gracias por sus aten-
ciones, y otorgadme como Ia mayor de las feli-
cidades A que aspiro, i vivir postrada de rodillasadorando vuestra bienhechora mano.-Una amiga como tu, de coraz6n noble ydesinteresado deseaba yo para ser completa-mente feliz Elena! Ven 4 mis brazos que desdehoy serAs mi hermana, no separAndonos mas,como tampoco tu pobre madre, que A falta de laque me diera el ser, compartirA sus caricias en-
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tre nosotras dos. Y en recuerdo de to fausto dia,
no se volveran A abrir los salones de este palacio
en tiempo de carnaval, y el dinero que habia-
mos de invertir en trajes y bailey serA dado A
los pobres A fin de aliviarlos en suiniseria.

Y asi ne ha cumnplido.
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En E Piario de la Famdiia.

Muy distantes, en opuestas regiones, dentro
de doradas jaulas, pasaban triste la vida dosavecillas. En Oriente un lindo ruisenor y enOccidente una bella hembra de la misInaespecie.Falto de luz sus ojos por haberlas cegado ldespiadada mano de sus crueles amos, con eldesesperado anhelo de ver cuanto les estaba ve-dado, lanzaban A los aires armoniosos trinos, se-mejantes A la alegret del dolor.Atentos d no perder la oportunidad prime-ra, en el menor descuido de sus amos, por
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un extraio misterio, un mismo dia y en el mis-
mo miomento, huyeron de sus doradas pri-
siones.

Ambas, por un extraijo misterio talmbisn, vo-
lando, volando, caen A cortas distancia una de
otra.

No; podian admirar la primavera en todo su
explendor, pero qu6 importa, si tenian ancho
espacio donde tender su vuelo y aspirar el aro-
ma de las flores?

Con sus dolorosos y A la vez alegres trinos,
se avisan, atrayendose mutuamente, porque
comprenden, que cerca de si tienen el ama que
necesitan para hacerles dulce y llevadera la exis-
tencia, ain cuando faltos de luz sus ojos no
puedan admirar la belleza creada por el Sumo
lIacedor.

Se acercan! . . . . .. se acercan, y con sus fnios
piquitos se acarician! . . . . .. iQu6 felicidad!

Y se repite cada dia con mnis ardor el duo de
los enamorados, durante la priniavera.

Envuelto en su obscuro manto gris, Ilega el
Invierno y sorprende A las avecillas que hela-
das de frio, quieren trasmitirse el calor con sus
riwados plumajes. El ruiseflor con sus alitas
abrigw carihosamente a la pobre amante. Conlas caricias y cuidados del amado de su almasiente inenos frio... pero... cae un gran copo denieve sobre la amante pareja y unidos lanzan suspostrer suspiro, despues de dejar oir por los es-pacios sus mAs sentidos tainos.Espesa capa de hielo cubria el ameno jardineristalizando el suelo, dejando trasparentar las



avecillas muertas sobre Ias matizadas f#ores re-
ci~n inarchitats por la inclemrencia del tiempo.

Trascurridas algunais horns, cAlidos rayos so-
lares derritieron algnin tanto la nevasc', y mns
tarde, cuando con la nueva Estaciun habia bo-
rrado todos Ios vestigios (let crudo invigrno re-
vivieron las Ilores, y en lecho de mnllido cdsped,
unidos los piquitos estan los pajarillos muertos,
bojando A besarles un rayo del astro del dig.

El Desengaflo, envidioso de Ia Ilusi6n, huy6
aboebornado a presenciar el homenaje rendido
por la Naturaleza al Sentirniento. .



-Iliul~e dormir!
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En La Discusidn.

4Qn6 es dulce dormir?... pregunta mi mente
calenturienth anhelosa de hallar la dicha, a Ia
Iada del insondable misterio.

Grave y serena me mica, dibttjase en sus pa-lidos labios leve sonrisa y con su mano descar-iada y. fra, seilala dirigiendose a un grupo deseres animrados y me dice:Prinero, ellos te respondaran. y cuandoconcluyan dirigite A ni.Y desapareci6 tan rApidaniente que me hizodudar si ant. .inimaginario. habia tenido A un ser real 6
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Dulce dormir-dice la nijia enamorada, es
abandonar nuestro ser a las caricias del duei o
amado'entre sus arorosos brazos.

-Duce dormir-es pasar de una a otra ilu-
sidn-contesta un tenorio que cual voluble ma-

riposa va de flor en flor.
-Dulce dormir-es acostarse sobre leclio de

rosas, responde la inexperta oven.
-;No!-ahullan un grupo de beodos, quo

formando ridiculas figures yacen en tierra ..es
apurar el nectar de la vid y quedar embriagados
en los brazos de Baco, al son de acompasados
ronquidos.

-- Mentira! vocifera otro grupo de usureros
eon voz netalica.-Dulce dormir, es, depues de
grandes caebulos m aternAticos, explotando a la
humanidad co crecidas ganancias s un tan-
to por ciento, descansar sobre duro lecho de
oro.

-Dule dormir-dice una madre' carilosa,
es velar el suemo del hijo querido.

Pero una dada tenaz acude a mi mente, que
rechaza en el nmundo, la certidumbre del dulce
dormir, que no sea presagio de un triste dis-
pertar.Desde mi tierna infancia, herida ya por laspens, en noches de in somnio que sus recuerdosno me dejaban descansar, me preguntaba: lqu6sera dulce dormir?Apenas empezadas mis. ilusiones, joven auny ya encanecidos mis cabellos, agonizando yamisS esperanzas, proxim a rnorir, al amor, a inamistad, a mis parientes, como el naufrago que
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busca una tabla salvadora, pregunto, pregunto
con ansia:

-jOue es dulce dormir?
Ser4 acaso cuando las ayes dormitan con

sOs hijuelos bajo la copa de los arboles?
Sera Ta nube que suavenente por el espacio

se deslizal... zSer6 la gota de rocio que al des-
cender de las regiones done se ha form ado, en-
cuentra fragante lecho en el caliz de una azu-
cena?

Enloquecida ya por la duda, volvi mi calen-
turienta cabeza buscando sitio donde descansar
nii dolorida sicn y via la IHada palida, enluta-
da, que extendiendo sus brazos con amorosa
conpasion, me invitaba 5 descansar, diciendo-
me con dulce voz:

-ajDulce aormir.es 1a ilusion concebida en
los brazos de la muerte, al entrar en el palacio
de la eternidad!n
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S to rOGuoirdaT

En El Ledn Espaol

Una linda manana de Abril, despues de ha-
ber caido ligera lluvia sobre las flores, acaicia-
das por los tibios rayos del Sol, necianse 6stasa los dulces besos del aura sutil.:El jardinero encargado de cultivar aquel vas:to jardin, estaba orgulloso de poseer tan bellsflores. Pero la rosa y el clavel se llevaban elpremio de la belleza entre todas. Felices vivianen sus castos amores las lindas flores, y nadaturbaba la dicha\que lesembargaba, ni aun elcanto del gilguero que travieso aleteaba trinan-do sobre la enamorada pareja.
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Absorto, en muda contemplaci6n, se hallaba
el jardinero, cuando penetr6 por la verja' de
madera que conducia al jardin, _un, joven de
porte distinguido. Aqu6l se le acerc6 rerpetuo-
samente descubriendose; .. . no se pudo oir Jo
que hablaron, pero solt6 decidido Ia boina el
jarcdinero en el suelo y sacando unas enormes
tijeras cort6 de Ia mata el rojo clavel, y Ia po-
bre rosa se inclin6 tristemente sobre su antes
erguido tallo.

A la hora en que acostumbraba la linda
rosa y el esbelto clavel A comunicarse en su.
perfumado idioma sus sentimientos amorosos,
Ileg6 el jilguero A proseguir sus travesuras
queriendo interrumpir con sus alegres trinos
aquel interminable duo de los enamorados. Pe-
ro se detuvo en su .mal6vola inteuci6n al ver
contristada a la rosa, y en vez de quererla mor-
tificar segnn otras muchas ocaciones, se le
brind6 como buen - amigo si en algo la podia
servir.

iQu6 si podia!
-Pues ya que eres tan bueno, hermoso gil-

guero 2,ne dirms si sabes d6ndQ estA mi adoradoclavel?No Io s6 amiga rnia, pero preguntando deave en ave, seguramente que lo encontrar6,pues to sabes que nosotras vamos sienpre traslas flores; yo cruzar6 la Esfera terrestre, deNorte a Sur y de Este6a.Oeste y espero que fe-lices nuevas he de traerte. Adi6s y no pierdasla esperanza.Y se lanzd con rapido vuelo por el espacto, y
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bulliciosos trinos llamando a sus hermanas las
aves para preguntarle si sabian dunde estaria
el esbelto clavel.

Tendi6 la noche sh obscuro manto'y las ayes
se recogieron en sus nidos. Tod0 dormia al re-
dedor de ]a rosa gque anhelosa esperaba abriera
el nuevo dia y su, mensagero de amor, el her-
moso jilguero vendria a traerle noticicias de su
amado clavel.

Ya se imaginaba ver aparecer la ligera ave-
cilla tray6ndole en el pico al amado de su al-
ma, cuando se present' de nuevo en el jardin
el joven de la mauiana anterior. Se repiti6 1a
misma escena y... ;oh gozo! El jardinero se di-
rigi6 a la rosa con aquellas descomunales tijeras
separandola de su verde tallo, y el joven se lie-
v6 consigo la flor que radiante de alegria estaba
mas hermnosa que nunca. Su corazun le presa-
giaba que iba al lado do su bien amado y que
ya nada los volveria a separar.

iQu6 felices vivirian en adelante!
;,Y el pobre jilguero......... ?
Mont6 el joven en un lujoso carruaje tirado

por dos soberbios alazanos que castigados porel fino ltigo del cochero, presto llegaron al piede un najestuoso palacio: -deseoso el joven dellegar arriba cuanto antes. subi6 de dos en doslos escalones de la escalera de marmol, y ter-minada esta, cruzando elegantes habitaciones,lleg6 a la que estaba una hermosisima mujerenvuelta en blanco peindador de muselina yque con los cabellos caidos rAs abajo de Ia estrecha cintura, parecia una vision ideal.K



-Querida Ildara-dijo con galanteria el jo-
ven:-esta linda rosa te la he traido del mismo
jardin donde estaba el rojo clavel. Feliz ella,
si en el fuego de tu ser encuentra la muerte co-
mo el pintado gilguerito cuando trat6 de arran-
cartelo de to alabastrino seno.

;Horror! Ya la rosa sabia ei desgraciado fin
de su adorado clavel y del gilguero su buen
amigo. Pero pmuy pronto se la pagarian aque-
llos infames!

AIostr se mins seductora a los ojos de Ildara,
y al colocarsela 6sta en su pecho, la rosa la hi
ri6 con sus punzantes espirtas. La oven ]an
zando un jay! de dolor arroj6la al suelo, y Ama
ro su esposo, indignado la pisote6 con ei pie
calzado de fino carol y tiraudola lejos de si,
fiue a parar en las inmundicias donde yacia el
clavel y el gilguero muertos, teniendo tan triste
fin aquella martir de los caprichos del mundo.

iPobres flres! Pobres aves!. Vosotras sois el
encanto de la vida del hombre, y este en su
egoismo os escarnece negandoos la expansi6n
de todo santimiento.



Margaritas dobs

at Itv 444CitQ e enoltf tiee1'i 145 Yb ,J

En La Disc tsian.

%Recuerdas, querid'a abrel ita, cuando t' y
(ami buena madre me besaban el otro dia al lie

Ode esta cristalina fuente donde estam'os descan-asando ahora? iSi? Lo creo, porque las abueli-(as fimca (lvidan los besos de sus nietecitos.ttDesde aquel dia le meditado much en elacariio que me has ensenado J sentir por ti;Ademostrandornelo tarnbien tot in ii. Te estra-anara 'i lenguaje, y una cosa tal vez sencillapara ti, y la que me ha dejado pensativa des-((de aquel dlia que posesionandote .tn de una de

Y
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Imis mejllas y mama de i11 otra y .me besasteis
ua la vez, note, que tus besos se posaban nits
((tiem po, y auntque dicen que los aneianos son
(0111s frImolentos (tue los jvcenes, ls besos que
((ella, Imef daba, de aban 1a suave frescura, de las
((osas cuan1do est6 ii abrillantadas por el rosin,
((y los tuyos el dlce calor de los rayos solares
(en una 1m0afl an a prim averal.

Pielnso tambicnn, que aunq ue mamn, me q nie-
are nucho, tiene secrets para sit hijita, y tn
a111; mi abulitta, pues nada em prendes a gusto
((sin particilprselo antes A to nictecita. V cian-
alo a In. noche I lega la hora de recogernos. mi
(carinilosa mama mue bosa en Ia frente v dindo-
(110e Ia bendici6d me dice:

(S6 buena, hija mia, y reza A la Virgen Ma-
ria con devoci1n)), y se retii'a content con pap
quo tamnbidn inc qumoro como mama.

((Entonces, tu, abuelita, me llevas de la mano,
((y unidos in y yo como el par de palomnitas que
((me regalastes el dia. de mi santo se van al pa-
(lonar, entramos en nuestra alcoba, fnica ha-
abitacion de ]a casa libre de cargantes cortina-
ages, donde hay una cama cubirrta de sAbanas(blancas como el arminiio, en la que dormirnosaabrazadas ]Is dos; y cerca de ella una. mesa((col una u rn t y dentro una irnagen de la Vir-gen Mi aria, que parece nos sonrie dichosa, cuan-((d(j y() do rodinls y tA serlta(I. pmrquo ya1 cSts(viejecita y no to puedes arrodillar, mhe ensenas((a rezar......-Pero dins -..... Zcuado to acabarhs de ca-liar, mi cotorrit?...
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((Es que me ha hecho pensar un cantar del
pjardinero cuando regaba Ins margaritas, en el

amomento pie tf me besabas y mamA iba pre-
('su-rosa al saldn A recibir sus amstades:

(cSon las inadrecitai
((Lindas margaritas,
(Pero siza porfia.
a Dobkes margaritas
tSoi las abuelitas.
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El cofIecillo de ova
(FANTASIA)

Un El Ledn Espaiol.
La caridad reporta sis be

neficios tanto al que la prac-
tica como al que la recibe-
Es como el astro solar, que
extendiendo sus luminosos ra-
yos, regala dulce calor i la
par, Sobre regio palacio que
sobre la humilde cabafia del
pobre pescador.

-- Buenos dlin Seilor!-Y li alegria sea contigo, Iieriiosa nina!-Sois el Dr. Desengaino?-El mismo: jQue desea el bla'ico y entre-abierto capullo en la aurora temprana del sol,que una vez terininada su carrera fenece?Pregunt) el galeno A la joven que acababa deentrar, y que como fragante flor aromatizarapsquel severo y fenicado gabinete,/
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-Senor: Os suplico meif otorgileis vuestra
aLtecuCIn.,. jPero si s tLo la lie de Conta
r4s, que temno os falte ia ptciencia part a0LCba
de escuchatrwe!.

En los aperguaminados labios del anciano di-
A buj;se plcida sonrisa y bondvolo le dijo:

j -xHcLibla: aunque presumo l mnal que t ali-

j6, pues tc veo eultada y' plido cl rostro he-
chicero.

-i Ny Dr.! -suspird la hernosa stcado de
hajo deV negro mntutoti un cotreciio de oro:--

Aqui os traigo esta joya para...
-j Para pagarie mis serviciost..
-;iY de que as serviria mi corazdp?...
-Acaso bella nihia, encierra ese cofrecillo

alguna historic de amor, 6 es dpjosito de lgri-
ums vertidas por el dolor? En fin ;tme traces tu
co razdn?

Lo habeis adivinado, sAhio Dr. Mi cori-
z61u est guardado en este cofrecillo. Abridlo
y...... ;mirad!

Mientras el mdico lo exanminaba, la inocente
nina descubria su alabastrino seno y sefalba
con sii dedo de marfil hacia el lado izquierdo,
un Ijueco semejante 4 un ensangrentado nicho.-;Pobre criatur'a!-exclam6 el anciano adi-vinando alguna triste historia.-Te escucho.Oid ini buen Dr.: Cuando vine al mundo,yuIa ai muerto mi padre y s6lo las cariciasdel amor materno me presentaron seductora lavida.2 Una mailana primaveral cumplia yo trees lus-tros, ua4o recibimos 14 qotipit 40 pue por jttY, 2a
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muerte de un rico pariente quedaba :I madre
heredera de inmensas riquezas: Ella vi6 las
puertas de la relicidad abiertas para su .Nifa,
(comun me lilamaba) pues ya nadn me faltaria..

;Pobre madre inia! CuAn engafloso es creer
que con el dinero se consigue la dicha, cuAndo
casi silpre por el vil metal LL perdemos! En
su humilde condiciwn de obrera ignoraba, que
el oro es el germen ide hi perfidia social. Pero
ella. muri6 feliz, porque niurio engaada: y joy
por bien ernpleadas las pens que on mi han
precedido A anuellos dias de dolor, pues en
mis sufrimientos, puedo decir que fu mi nuico
inomento de mayor felicidad, aquel en el quo sin
liaber tenido ann tiempo de cobrar la herencia,
el exceso de alegria troncho la existencia de la
:tutora de mis dias, espiiNando entre la grand po-
breza, que io recuerdo desde que tengo uso de
razon, fu nuestra nica y constante Compaflera.
Ain1 estaba caliente su inanim ado cuerpo, cuan-
do se present un senor, y en el misero lecho
donde, yacia semejante a una Venus de alalbas-
tro (porque era may hermosa) deposit el oro
heredado.....

Para quo lo queria yo si ella no podia dis-frutar de 61?Un sollozo brot4 del oprimido pecho-de aquelangel y prosigui6:-Enseguida y sernejante A un oleaje huma-no, penetraron en aquel sautuario de la muerteun sin numero de personas, que. con el titulode amigas de la difunta, la colocaron sobre Iu-jos c (t'alco rode'ndolb de grnr des coronws4 X
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y cubriendola con negros crespones, segfn con-
venia a mi posiciso social, (esto of decir, pues
entonces yo nala entendia de lo que pasaba A
mi alderredor) y gruesos hachones alumbra-
ban aquella belleza que siempre habia vivido
en la mayor obscuridad:. Con grand pormpa fue-
ron conducidos sus restos al Cementerio y de-
positados en soberbio panten de granito, pro-
piedad de una que sA decia ser parienta nues-
tra, pero que y hasta entotices no habia co-
nocido. Despues de terminadas las funebres
ceremonial, continuaron prodigindome cuida-
dos y pruebas de carino...... y con vergiienza
os lo confesax6. viendomne -objeto de tantas aten-
ciones, despertdse la van idad desconocida hasta
entonces en ni y....illegu6 A olvidar A ii
querida mad re!

-iMisera condicidrn humaana!-Murmtur6 el
sabio.

-Pero icuin pronto sufri el castigo por la
falta cometida! Observe :111e clianto hacian, era
a tr(eque de las nioiwdas que a manos llenas
sacaba de minis areas, lucranudo Iasi eU las cuentas
quo yo- por delicadeza no les podia.Fue aquel un duro g olpe para nit inetxpertocorazdin. MAs comprendieudo qIne el interns erael principal problema del inUndo, eall6 y meresign6 soinetiendome a4 ser sacrilicada A sit vo-luntad. Crei terminado mi suIplicio una encan-tadora tarde en que a ]a puesta del sol me ha-llaba sentada en la playa A oillas del mar ju-gando con Ias espumosas olas, quo provocativasllegaIbal ipsta. 4 mi refreMa $OQ li qrdorosa



frente, cuando se me aparecio Cupido hablan-,
dome de amor, y con graciosa son risa me pi-
di6...... oro para dorar el carcaj donde guarda-
La sus flechas...... Senti mayor dolor que los
que hasta entonces experimentara, y falta ya
de fuerzas para sufrir mis, corni asustada A mi
casa, ton6 cuanto oro me quedaba y mand6 li
hacer este cofrecillo, y sac6ndome el corazdn lo
lie encerrado aqui y os lo traigo para quo Io
analicis. No temniis pronunciar vuestro ilus-
trado diaonostico, y decidine si tiene remedio
mi mal.

;Sufro tanto desde que me Io arranque del
pecho!

iPero tainpoco soy feliz al tenerlo dentro de 61.!
-iPobre nina! Como tit sufi yo tanbien, y

derrarnar6 sobre to herida el balsamio que hace
sesenta aios me euro.

Tom6 el galeno entre sus descarnadas manos
el hnmedo corazon; volvio a colocarlo en su co-
rrespondiente cavidad; dejindole dentro del ar-
diente pecho de )a niria, y conduciendola ante
una cristalina fuente donde al pie de su brocal
habia nmltitud de pordioseros que iban apla-
car la sed en ella, orden6 a la joven les diera elcofrecillo, para que una vez vendido, repartie-ran su valor entre ellos, y la invit6 i que toma-ra de aquella agua.Delicioso bienestar recorri6 por las delicadasarterias del cuerpo de la huerfana, haci6ndoleextremecer en inefable felicidad. Habia bebidode las inagotables aguas que manan de la fuen-te de la Caridad.
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Pensarnionto u violeta

6iitax
/ / /) f

En El Ledn N'spaol.

Del bailey saldrAn hue nas
esPo!" T)ero el hombre s'en-
Sato the busca el el hiogar.

Era una mafiana primaveral como todas Isis
de Mayo, pero en antitesis con ]a naturaleza deeste mes, lds fires estaban iharchits pesardel roc o de la noche anterior y amanecer ra-diante elSol.aQu: tenian bas flores? rEstaban enferi'as?j;Les aque(jaba alguna pena?Oigamos a aquellas que Por su belleza sonmn s notables Pn el jardin.9u6 mal me siento!-decia la Margarita al-zbndose perezosariente sobre su tallo y victim
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de la nostalgia de to desco
calor (Jel alumbraro do los
puro do los i ayos del Sol,
di1 vida.

nocido.-El irritant
salones no es conoel
aqan ao~sli x ia V 6510

;,Qu6 tienes azucena -preguntaba una. pAli -
da y ojerosa llortensia,- 'Q6 tienes q(111 VnO

ht blanco caliz destrozado?
;Que esa rosa tan orgullosa, que al pasar por

mi lado me roz6 con sus espinas!... respondi6 la
azucena indignada --pero callaos, que alli \ifiee
Ia seiorona y tambiep esth magullada, no s6
como, porque miren ustedes que se defiende de
lo lindo con esas puntitas que sobresalen en su
verde tallo.

Anoche no ha querido bailar con el Lirin
R1al, que su nonibre Io dice, es el rey del jat-
din. Su deseo era la sacara el Girasol que arn-
que no tiene perfume ni es delicado llamaba la
atencidn por sti Ihermos() color de oro.....- poro
yA esth cercav vamos A ver que nos cuenta.

Ove Rosa-pregunt6 Hiortensia como mAs
decidida que lIs otras companeras denostrandd
interds-;Ests en feria?.

-;Av hijas! ;No habeis visto f aquel gra1'Gi rasol? Yo no queria hatilr con 61, pero tantome suplic6 que at fin por compromise le dispen-s6 ese honor. Pero apenas~empezamos los pri-flmeros comnpases de ina polka, comO es tan g1nu-dazo,,cay encima de miy mirad en que estadome ha pesto!Las comnpaiieras se. miraron CI hurtadillas ysonriendose maliciosamente, Siguieron todas cri-tdcando sobre el mismo tema, mientras dos fio-K>
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res pequenas, pero muy buscadas en log jr
nerds por sus virtues; conversaban niuy ca-
linudito aparte. Elan un sentimmtal pensa.
iwiento y uhaihndestL Vidleta

-;Por qu 6 . esi4s triste rnada nil?-le pre
gunta el pensamiento,

-Porque nis conpaiieros no ban amanecido
bells com oftras veces V his noto disgu tarlas

zrespondi6 Ihi Iir--Y tu en que piensas bien

- len queo sas son unas loecas, y qlue rnientrss
Al ab imln an sus d beres due soiI el de aban

doi .r elI Ain, poes aqui es donde Ntura 164
dl( el ser t oinculta en treel -verde inusgi curn-
ies coi ciet tuYo aromnfltilt ndo el ambiente de

f'ltnrasa': ia'-a11 Ali~festqvx 1)1'Olt toB ll
tzo 4,1 idlo. ihlta , i' I(a y'lgaral?1 cn q'pie llef~ ~ Xi r'Ps qP&~rl (>fd reim~ de Los' mo~l
pi op ierca de ti
us)1irndn to . uave perinint'. 'opjra tP, nina d

irLUl;n (111(lUbi tie de gush) (Ioe to he dado,.
t(*. rr 1, lTf inal l 0 hU 1, 4 (l (Ine des.'

plerta~ lasutvesp g ata sorpres8a. p
Al amna nePcr del sigment& dia, en edo ahnahn lirnlra bhaiel nnordH6 18vt(1e an a I oslaie-fieCs tinlos de oIs .plj lnk despertainmt :t. la(lore's ue Na respi eslos t I a $ pas tI fiStatprse rici ar en id n was I d a deo:1 insaI tie to( ,4)1 n Vin ci a,DeIsde, elitonlces4l I almailltes no so fldevanlbi e d'VPaponld idO c -aildo eun 101 " ensnj estnlioNt) n hbn interinnedido estas chs poeti-ea; lore,
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E Lfcdn Esparot

-Sienipre a las andadas Juan!
;Cuando dejaras de usar ese castigo Con esta

pobre criatura? Vamos: cutitame In quoe hahecho 'aunque presuini sera uina diablarnt prepia de su ediad.Esto decia utn venerable atciano, de 11nongay blanca barba. y quo apoyado n ni paloguisa de baculo senejabase al patriarch S. Jos,tal coio nos to presenta la Biblia, dirigi(ndose4 tin fornido aldeand, que confuso ante el an-ciano no se atrevia a levantar la vista del sue-1,0 fingiendo mz>iirar la hojarasca que caia del em-

61LXLI L ir,16
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parrado que les servia de abrigo 4 los ardorosos
rayos 'del" sol.4

--Vamos Juan, cont4ta,-repiti4 eI aicitino.
El aldeano se determine, 6hablar, y con ade-

miin respetuoso bontest6 al futorde sus dias:
-Padre es que este tunante fu6 ayer a Ia

buerta de la Mari Pepa y subiendose a un casta
no se rob6 las mejores casta'ias que en 61 hatia
dijo, seialando It un iticiacho de dicz aos ro-
busto y Coloradote, y que a iuerza do llorar pa-

vvecia siU cara. una manzana en (ai cuando en
la mata acaba de ser abrillantada pPo Ia flu via;
Ci etial. cou. exagerados s()IhYzAs. trataba de i Ite-

usa al ai ano para qp le apadritmria .

Y tu Juanico-djo el awCano dirigi n-
dose al rapaz- por qu6 robas?

-Abuelo a, mi no me gusta quitarle a nadie
lo suyo-dijo titubeando el muchacho,-ni y
sabia que eso se llamaba robar.. pero tenia
hambre,

-2n por que tenias hambre?
-Porque..... porque padre siempre tiente

vazdn en casti arme-respondi6 el niuchacho
no queriendo censurar a su padre. Ayer domin-
0,no fui a 'nisa mayor y padre no me dej6 conler en castigo, y mientras el comia, acordemeque en la huerta de la Mari Pepa habia un cast&h1 ore castailas comno puiios;y coinoecrei queno hacia mal, comi mucha has .ne no pudems.-Pues eso se llama robar, ybacer bajo pena de incurriv onrepimo el anpjajjo,



4-Juan; vov 4 reprenderte delante do tu hijo,.
p*rtuecestz roprnmenda os servi rA 4 los &os pa:

car tiishijos, Ijoy y Ia y mnana al peqp uiio
a.*iosVhciere Ia gracia de conceddrseios. Ya
ves, hijo mio, quo coi to mojor dosco de cond-

ow ad bien A Juanico, c 1)recipitasa inchuarse
atV ro sin 61 (arse cuenta de que puede ilegar
A sfr tin criminal por osa senda que eM por la

5 eas siepre cuipieza los quo conc uyen
' c patibulo. Tft y nadie mis pie tfa tendrAs
Ia c1ip si lu hijo sale mahana l bandido 4

pesad ser bueno ioy, pies sabes que muchas
vcis aI regala golesiiias a Ia misma Mar Pepa,

y quo queicndolo, por tut m entendida sevo-
ridad, eros e causante del daio que J uiico le
ha heche. Panr ensefar 4 los hijos, teneros los
padres quo saber ensen arlos. A veces en nuestras
propias peas enhontramos ejeiplos que ls po-
demos presitar y por) medo del casino dirijirlos
por e oamino de la virtud. Nunca uSes palabras
yastigOs duros porq 5sk4lo )Asvgeias que ta
hijo te tome miedo, y de 6sto a perderle el ca-
rino a un padre no hay mas que un paso.

La penitencia con que le castigastes ya vesel resultado que to ha dado, y ahora vuelves 4cast igarlo de la misina ianera' exponi6ndolo 4que vuelva A ejecutar la misma accidn en lahuerta de Man Pepa 6 en otra cualquiera.Ademas de constituirte en asesino de to hijo,quo tanto ouas, quitandole el alimento que esnecesario para la vida de la criatura, dificilmnen-te pqpseguirAs por ete dl repentimiey
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Na L l' d tt S cadtt n ui , t u p.

y% o Bil (ueA r btucetn y hcad "io

c tuu0Aii1tplru t'ruetl, lut ajx de( b
ldgriJiaxs de ttniua bit'. Pel. fl t &W d

miNo uol1e a m td. d la xple ,
Sjt to ecn-6fA6,see 4 14 Vtt8 1121'11 1r acbt fl(

.1a1rtL~udlico t-a-ltII'i~i Pert 1' il e
et ,11ino 4] sluI meI enU8C Ilt QyXji), i'tilCUL, 'oil 'ti3

eastigos veirdadelnel to rim.iWRlW.
Apenas hubo concluido de hablar Juamu el

aneiauo, euando ci poqueTio JLUnicO se le liahit
;tbrazztdo atl CuEllO y con el itnanial de lAgri-

nas que brotahan de t4Is 0*jO8, le 841lpicablh I¬a
bar)a; cual si f\erau gotas de roejo que tmye-

1n sobre una bLauca flor d tigTodon.
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