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ADVER1'ENCIA 

uscAMos. con el presente volumen la 
manera de ini.ciar á los jóvenes latino
americanos en la lectura de un esc.ritor 

que auna {t su constante at'án por el bien ele· 
los llomures, el modo más alto do corrospon
dorse con ellos en la lengua castellana; y que 
poseo la inapreciable veútaja de prcocupar
·"'o en los asuntos de Amúrica con. e1 car.iño y 
olinterés propi.os de quien defiende 1a casa 
paterna. Por lo que h<:~cc á las nuevas gene-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VJ PROLOGO 

raciones que se levantan en el Ecuador, en: 
las páginas de este libro encontrarán mucho 
que recomendar á la memoria, para empren
der más tarde el csltldio ele la Historia Pa
trja contemporánea, á sabiendas de lo que hart 
costado aquí las luchas por la Libertad y la 
República. Obedientes á un plan escrupuloso,. 
no omitimos los capítulos acerbos de Montalvo, 
por más que se resientan de ello sus enemigos, 
por que sería despojar al escritor de la par
te más bella y noble de su talento, y al hombre 
púlll ico ele la porción más recomendable de 
sus méritos; y se verá tambicn que conserva
mos aquello que menos se acomoda á nuestro• 
criterio personal, pues no somos nosotros los 
que nos presentamos al público, sino un litera
to ya célebre con todos los productos múltiples. 
de su inteligencia. 

Explicaremos más esto. 
De lo escrito por Juan Montalvo cuesta 

mucho trabajo apartar lo mejor,. cuando se 
trata de formar un libro ele lectura que pu
diera servir para las escuelas. La dificultad. 
principal consiste en que casi Lodo es bueno· 
en materia de forma literaria; más- acontece,. 
que por entusiasta que sea el que explora el 
gran campo del autor, no queda del todo satis-· 
fecho al considerar el desarrollo de sus ideas, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



' VII 

o 

matrices de cierto orden. No es el vaso, es el 
contenido, lo que se pide á los escritores; y en~ 
el caso presente, nuestro homenaje al J~Tandc 
hombre está sujeto á rectificaciones de doctri
na, que estriban, para abreviar, en ac1aplarse 
él, en ocasiones, á lo maravilloso, y nosotros,. 
siempre, á causas y efectos comprollados en :la 
naturaleza. 

Lo que lo caracteriza es su actitud varo
.nil delante de los usurpadores del derecho hu
mano, y lo que en la literatura 'universal le 
dará un puesto privilegiado es su gran cono
cimiento del idioma en que escribe y la noble
za de sus asuntos. 

Nació en la ciudad de Ambato en 1833. 
y murió en París en 1878. Sus escritos son nu
merosos. Entre ellos se cuentan como princi
pales Rr, REGENI'lJtADOR, 1iJr, OosMOPOT,T'rA, 

lJAS ÜA'l'Jl,TNA IUAS, JDJ, EXP l~C'l'ADOit, JJA }\i[rm

OURIA r, EOLESIAS'I'ICA, ÜArÍ'L'lJl,OS QUID Slfl r,g 

or,vrnAIWN .A CmwAN'I'Bs, &., &. Obras todas. 
ellas ele muy buena doctrina .Y de asombrosa 
pu.lcritud de lenguaje. 

Como ciudadano desapareció de la escena 
domasiado pronto, muy antes de que sus ideas 
su :reaJizaran, por lo que se nota la falta de es
te adalid en el curso de la vida política del 
Ecuador, y quizá en la suerte de las repúbli-
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• 
cas vecinas, que tanto podían esperar de su 
anUcnlc propaganda. 

Nueslro objeto no ha sido llistoriar {t Mon
talvo; mas, creyendo necesarios algunos por
menores, los Lomamos de plumas auloriza
clas, como son las de Roberto i\ndrade y 
Vargas Vi la, sin que suscribamos alr;unos ele 
sus conceptos. 

Pase este ensayo nada m{ts que como una 
mueslra de lQ mucho fJUC valía Juan Montal
vo como escritor, como pensador y hombre 
político. 

Ni otra cosa llcuJos querido nosotros . 

.. J. de D. l:J. 

Quito, 1". de Enero de 1~98. 

~ =-:'-(.;) 

~~~:~~: 
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MEDALIJON 

( D1•;L LIBIW "MON'I'ALVO Y GA ltelA .MoHJ<JNo" 

DE HommTo ANDJtA DE.) 

Conocí ú Mont.alvo <~n quito ú fines de .lHm~, 
mmndo el ~~~cwulo1' so hallaba cstrcmeeido do asom
lJ¡·o debajo de aquella erupeión salvndOI'a quo Don 
.Juan había bautizado d0 «JDI Cmmwpolila..» 1 ha él 
por la acera de una eallo central, yo po1· el l'rcnt.e. 
1~:1 Cosmopolita! oí decir :1 vados tmnseunt.0s que He 

dctnviet'OJJ á mil·nl'lo. Cnteé !:1 calle y me <~oloqué 
<~crea de 61, <m .<~1 momento en que Garcín Moreno 
a.pareda ú cincuenta pasos d1) •li~:;hmein. lhan ÍL cn
•~ontrarse HfJHCIIos do3 ndvnrsarios temibles, pero la 
pantera eviLó al domador, enLr:'tn<losc por el zaguán 
do una easa. Mon tal vo sigui6 adclnu Le, et·gn ido, •~o
gi tn.lmndo, i 111 ponente. Tl allá. base al ras de Jos i.rci JI·· 

La y eineo nfws, y todu mt mnj<~»tnos:t pen;onn. exala
lJn c::;e con1o tlnído que eant.ivaha ú t•epelía, según el 
(.(IJHpcrmnent.o de los que :,.;e ammlt.ouahan :í. sn paso, 
ni.J•aído~, (:nándo por la admit·:wión y el cal'iño, enán
do pot· el rcJwor y el miedo á su ¡mlallt·a. Su ~iltflt.n

rn <~m ¡·calmen te excelsa y dei-.ieollautc, rcct.a, ccnce
IIH, UiCll pl'O)lOl'I\ÍOliUda: j:tllláf; l!e ViStO ealJez:t de va-
1'{111 IIIC,Í<ll' colocada sobre loR hombros que fa del no
lllo Don ,Tun.n. Y su t·osLro em nwrono ~' eujut.o; pero 
d11 !'accione~ muy t•egnlare~: b viruela cutprctoci6 su 
:-1(~Jnblaut,e, como él mismo lo eonllcsa Cll uno de Ktts 
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rasgos admirables lle egoti~mo. Cuello nerYn<lo y 
lloxible, barba redotHht y saliente, labios en cuyas 
dclincaeiouc~ c~t.aba CHcJ·ita la costumbro do peu
r-mr, así COlllO In incorrupción <lo su existeneia, y lige
ra m en Le cubiertos por un higoLillo l:trgo, pero ralo. 
Destierros, privaciones, eahunniaR, ·~ont.raticmpos, 
empleo cnotidíauo do la fncl'í-:tt i11Lerior denominada 
cnergb, meditación, c~;Ludio, soledad, dcRengaños, 
muchos y muy ernolcs, molnncolin. profunda cspeeia,l
mcntc; todo esto había pi cgado la piel, corrido~; los 
alws, en la comisura derecha, como Jo observa. el se
ñor Garein H.amón, y marcado en lu fisouornín un de
jo do «recoJwoHkadn amargnra..» Esta ob¡,;m·vación 
111c la hir.o po1· ¡n·imem ver. Abclardo .1\'loneayo en 
:tR71, <«lolnut;o d11lroLrnf;o do Don .Junn: «es esto dc:;;
dÓJI 6 i.¡·il-d;or.a.7»---« lJ no y o t. m», eonte~:;f:élo. JYf u eh o 
dos]mÓB oí el Lin1lll'o do xu voz, In. ennl no m·n, para re
souar en la tribuna: ahog{Llmln la pasión ni salir, sa
lía en moduladoncs entrecortadas pot· iln·olut.nl'ins 
t•etiemwias, viva, agndn, insonora; pero jamás revela
ha tánt.o el tempcra.ntnnt.o encendido di?. Dom .Juau, co
mo cnundo reci taha eom posieioues en vmso, ó d iscu
rl'in aceren de algo tierno 6 lacrimoso: entonces mana
ban de su garg-anta, inllada como la de In paloma al 
arrullar, sonidos «Olll]Htpa<los en lágrimas», según ht 
expresión del cnantomdo 1'mnanvol. (1) La tmri7. ern. 
«valicnLe» y t·ccta., amplia la frente, «cxplosióll de 
enormes anillos do mmbneho»; enyn abnml:mcin eru. 
de sorproudcr en una cnbor.:t Lnu vonsadora. «La for
ma do los labios, aiíado ol osct•i tor europeo, quien lo 
conoeió poco ;tutes de morir, aecnt{m la esprcsióu de 

(1) Auagramr~ de ]l[ont((lno.-«Unrta .de u u padre jovcu.» 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PIWLOGO XI 

cansancio y languido:¡; que ndoptn la cabeza cuando 
se inclina en actitud 1le escuchar, dobl{tndoso nn po
co sohre el pecho al peso de howlas desdielwí\ y al
tas ideas. Esta uctitml era on él más caraete1·ísLica 
que el arrogante porte con que ~;e levnntaun cuando 
son tía los ojos del ob~;ervallor lij os en Jos suyos. Bl'i-
liaban éstos entonces bajo la :u·qnealla ceja, negros,. 
profmulos por lo reducido de Jn córnea; afable~:; y 
cnriiíosm:;, erur.áhnnlos fugi t.i vm; llamaradas de In fo
gosi<lad interior de aquel espíritu que eon ta.n com
pleta sinceridad dijo df' sí: «finmilclc con el Sefwr, 
alto con los altos, mo hago pequeño, como Filotas,. 
cuando las hé con gente bondadosa y modesta. Para 
los viles, desprecio; para los malvados, odio; para Jos 
criminales espanto.» «Los hombres cxtraordinnrios
CD los ojos tienen rayos con que alumbran y aninuw, 
aterran y pulverizan», dice Montltlvo hablnmlo de
Bolívar. m héroe de Clutealmco y .Maipú fné célebre 
por el modo de mimr, como Jo fné el de ,J nnín y Do
.vaeá: Jos ojos de lYrontalvo eran cxtmordinnrios real
mente por la exaetiLtul de la:-; revelaciones <le todas 
las t.e111 pes talles del alma. Casi um•ca t. u ve ocasión de 
lllimrlo~; rclanpagueaHtes ó iu<lign:t~los; mns nun me-
ditalmndos 6 festivos, pesarosos IÍ ontn~:-~iasLas. No 
111ira.lm á nadie eu In calle, y caminaba con paso re
gio, elaudicando Jovcment.e á causa de una enferme
dad de la picrnn, qno en su juventud lo tuvo en cama 
:;ioLe meseíl, época de la cual se sirvi6 para admirar 
1~on su inst.rueci6n; caminalm despacio, con grave
dad, eomo quien está seguro de vencer en caso do al
gHIIU emhesj.ida repentina. Vestía el día en que le 
c•.onocí un sobretodo ucgro y muy largo, pnfios. y cue
llo muy blancos, eorhat<t.y,pantalón tamuiéu negros 

<:Jt----··''' i:¡_ :;:::~" 

"_·' (r_: -~,)' ';,\ 
-,, --- ' 

\ ¡ ~ '.\._ 1 . / ' 
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y :-;ont brero de copa alLa. .Tamús ~e me ha scpamdo 
do la imaginación la idon do que influyó nnwho en 
las minneiosidade:,; oxLot·iot·es do su vida la loctm:t 
do aquel Byl'ou, cuyo llOtnln·o Jo eansaba extromeci
mientos con fl'eeuonein. Uno y oLro admiraron á la 
natmalcza. y ¡H·egon:t.t'Oil <~8La a<ltniraeión en p:í.ginm; 
que son ctlol'OS<~oueias melodiosas: llot·aron, so rie
ron, l'ie echaron de ltinojos, inquirieron al ot;ro lado 
de la::; nnhcs la earilla de nn serafí11 jngucLón, en los 
lagos In. <le nlgnua ucreid:t üHÜH~Ic::;n.nte, en el cáliz 
<le la flor Ull bnso, en o! oc6ano y el fh•twtJllüULO ni 
'l'odopoderoso. «)l}n mi juvenLwi ~~orn¡HtHe versos, 
nos dcda :l. Moncayo y á mí en 1878, eompuse 1111 
IHH\11)(1. do vinjos po1· ol osLilo del OhUrlc 1-Twrold: des
pll<is llo salido bio11 on.la prosa, .Y ol poomit.n ha qne
dndo •·ologado pa1·a pnsto do l'aLonm;: lo puhli
•~ll.dl algi'tn día, pol'o nn6nirno.» No lo ptthlieó, y nnt
t·i6: dllllO Ni In:-; JlH:jm·m; do :-;w; ohl'aH duermen toda
vía on el :-;tmtidcro do un in1plaenhlc silen<:io'? Oh 
illfOI'Lllnio! Olt JCcmtdo!'! Cnántn es lu difcreneiu, 
eou Lodo e~:;o, en Jo collemnionte ú ht iueorrnpd(m y 
ree(.if,nd, ont.m el poeta ele <mlnm de A polo y Ha11grc 
de Vénns», y el ineompaJ·ablc diseípulo tlc .í';enóu de 
.l•}lca·y el Prodi<:a1lor 1le la Moutafm! 
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JUAN MON1'ALVO. 

( ÜE ,J. M. V AIWAS VrhA.) 

Bm excelso entee los c:xeolsos. 
Oen¡mba la dnm de los gTnndes cspírit.ns Con

fimtha pol' un lado con lo,<; genios y por el otro con 
las mnltitwle,<;. Een elú~~:ico eomo De,<;uwulins, y rudo 
eomo Mamt. Bm au~->tero y tmnn!Luoso; predeeía. é 
insultnlm; todo en él era olímpico: el dietcl'io ~' el 
ennto. 

Nadie ha es(wi!o mejor que 61 In lengua espafto
la en la Améeicn lutina. 

]i}m puro y fuerte, :-;in ma.lleha y si u <lesnwyos. 
Sn anatema mat;tlm. 

No eseribín sino c,;culpín Los timnos inmol'ta
liza<los por su pluma sou bajos-relieves g¡·otcseos y 
som lirios. allí e11 el froutis de In llistol'ia. N o viven 
po.r ellos.Hino por él. Así levantau las {tguilas á las 
serpientes en el pico y en las garras. . 

Gnrcía .1\t[oreno, Urhina, Vcintemilla, allí cst:ín 
cscnpidos, y esculpidos por él. Su sa,liva imnortali
za. 

JD~a es la glol'ia de ellos, llaher sido Loc:.Mlos por 
el extremo de aquellu pluma de fuego, que como el 
hierro rojo quemn y alumbra. 
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Proseripto, perseguido, asechado; eseapaudo 
aqní del patíbulo, aJií del puñal, más allá del veneno, 
l'uó este iHsmTecto sniJlimo de playa en playa y de 
¡mcblo en pueblo, hnjo ol fardo de sns t.rist.c:;;nfS, con 
In corona de sns <lolot'<\S, oxLrcrncciendo el hol'i:-.onte 
COl! SIIS gritos de 'J'it.Ítll. 

Para Mont;alvo 110 hnho calma. 
Bterno ma.r ~,;iempre eu eúlera, anojando sn espu

ma eontra el escollo y lu.nzan<lo Hllíi olas tumultuo
. sas y soiJcrbias ú la playa: La tempestad era el ru
mor de 8U genio. 

No :;e calmó si11o con ht muerte . 

. ;¡; 
·:.::· .¡y. 

Solo, pobre, l.l'ii'Jt.o, pol'o i!obcrhio sic m prc, co-
1110 n11a águila viuda, ~;o rcfugi6 en su :tislamiento, 
plegó las nlns de su espíritu y sn cabezn po<lero
H:t se dobló .... No la inelinú sino ante la muer
te! 

All;i. en París, entre Jo¡.; rnidoíi ·uc la civilización 
y del pln.ecr, llllll'iú el ~:;abio austero, commmido pot• 

.e[ fuego del amor ú la Libertad y {t. la. .Justicia. 
lnsn!Lndo, persog·ui(lo, calumniado, cay6 el np~s-

t.ol. 

.L'rometco ro m pi<í la cado11a ... El buitre hosco 
t.eu<li6 las uegms u.las, ha.rto <lo picotear ni 'l'itím, 

.at.mver;ó el ¡\J.Jú.nLico y pleg6 el vuelo 011 las c~;posns 

. scl vns ameriea.nn.s. 
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Allí esperó In vuelta del proscripto mum·t;o. 
Ya no podía picotearle el vientre, pm·o anhela

ba picotear sus huesos. 

;~~ 

-::<· *~· 

Un dín so vió nn bnqnc npn.rceer on el hol'i
~onte ..... 

Oscum nube de !mitres teu<lió el vuelo, y grm:
Hahan y se eernían sobre el navío y aletenban furio
sos. grnn los snecrdotos del J<ieundm· fjUC salínn á 
eermr la entrada ít In gloria del Bemtdm·. 

~rn que vol vínn á la ¡mtl'ia los huesos de Mon
talvo, y los bnit;res del eutolicismo salieron á sn en
cuentro. 

J.;os apúsioles de ln, mentira no han· perdoundo al 
;tpóstol rle la, verdad. 

Alhí. en Gnaync¡uil, en tumba humilde, reposnn 
los restos del eeuntoria.no m:ís gmntlo y del eseríLor 
más iJn¡.¡Lre de la. Américn lntina .... 

1\'f.urió él, y mnrió la prot;esttt. 
La América latina, lnHgnideee eon plétora de 

poetas, corte;:;nnos y atlnladorcH. 
g, !i:n d6nde csLÍtll los hcro(leros de Monbtlvo? 
¡, lDn dónde están las fllmas comhaticnt.c:s1 
Ln, liberLad perseguida, lmsc~wdo hét·ocs y már

tires, puede sm· descrita como In, Hmna decadeut.c 
llcl poeta: 

Conió ~d ft>rQ llamando :i sus logionos 
•li~¡H>rMl~ y dist.u.ntc~, 

y ~ólo ro~pondieron los hisLrione~ 
mezclados ni J.ropel do las bacan tos. 
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j Oh época menguada 'j' triste, tú pa.¡,;nrús ! 
No es ctemn In, noche c11 ellwrizollte, ni 011 los 

puchlos. 
U 11 dín, llUUIOS poderosas alzm·ú11 el es~mdo de 

!Hon(,alvo, eaíúo sohrc :,;11 t.umlm. 
Ltt cstaLna del apóstol levallt.tMln nll:'t en Qnit.o, 

eerea :i las uicves pcrpcLnas, ilumina<la poi' lm; lla
mar; del Piehineha, ann1wim·ú al mmHlo qnc ht LibcJ·
Lad ha esealado lo~; Andes, y qne ln. somum cnriüosn 
y austcm de Montalvo, vela po1· ella en su snpn~mo 
aislamiento y en la olímpiea screnidtul do :m gmnde-
;~,n .... 

NOTA JNUISl'ENi3AIILE.-So o<'ha.rá <le ver qne In llt;tyor 
parte !ln !oH molos qnr. llnv;tn luH .. ,;¡,pítnlu~ <10 nHLll lihrn, 110 son 
!le ~!ontn.lvo; d eout¡ti l:ulor loH pHHO por Rn enontn., pn.r;t ru:onto
da.rlos :í !oH :tHnntoB ek¡!;i!loH, qnu r:1nt vnz t.i011011 I:t nxLonBión coit
IJIIO SO éiiClHl!l!l':tll 011 ]as ohr:t~ <le! AnLor. 
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Puesto qnc nunca me lmn de ver la mayor 
parte de los que lean ef;te lihro, yo debía estar
me ea1ladito en <mlen á mis deméritos corpo
rales; pero estn eomezóu del egotimno que ha 
vuelto eélobre ú oso viqjo gaseón llamtHlo J\lfon
taigne, y la eonvenioncia de ofrecer algunos to
ques do mi Hsonomía, por si acaso quiera hacor 
mi copia tdgúu art.isttt de mal gusto, me pone 
en ol artículo de decir fmncamcnte <JUe mi cnm 
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110 es pa~·n, il' á mostrarla on Nueva York,. anu
quo, en 1ni óoneopto, no ~oy ~ambo ni mulato. 
Vné mi pa(lro inglós por la hhí.B<mra, ospafíol 
por ]a gallardía de sn persona fí~ica. y mot·al. 
l\'Ii m:úlro, üo buena r:Mm., sofiora do aJti1.s pron
<las. .Pero, 'JliÍOH hadas malas tiene on eun:t, {¡ 

las pierdo tn.n1o 6 nmwa. Yo vmwro ú .J.jjduar
do .Jem1or, y 110 puedo quejarme de que hubiese 
venido tardo al mnndo eso henefaetor del géno
ro humano: no o~~ á culpa suya si la ya.enna, por 
])ítSada, ó por q no o1 virns infernal lmbioso ho
eho y-a acto pm;esivo <ln mis venas, no produjo 
efecto <~hico 11j gmnile. JGsas bn~ja.s invüJiblos, 
Oil'<~oH a~:qum·osas qnc eonviorten á. los 1l0Hlbi'OS 

011 mom:tnwr-;, mo cclw.ron :í devorar á sns eanos; 
.r dando gr:wiat-~ ú. Dim; ~;alí eon vista é Ütt;o]i
gonda do oKa uogm batalla: !o dmnás, todo so 
l'nó auticipad:tmouto, para n.<lvor(;inno qniú, que 
no olvidase HIÍS dospí~jos y fnoso luego á. huHea
llm; en la ddieimm posesión que llamamos sepul
tura. Uetcnom;! oh nú, uo va.y{tis á discunir 
qnc puedo entrar en doeona cm~ Rearron y IVH
xahoau: gracias al ciclo y ií. wi umd re, u o que
dé ni ciego, u i tuerto, ni romol btdo, ni picoso 
hada no 1nás, y (]ni:dt por esto he perdido ol sor 
u u :l\1:i !ton, 6 un OalliOCHH, ó la nwym· ea/u;:.; a de 
fil·ranc·ia.; poro o1 allorado blancor do la uific_í';, 
ln <lisol uei/m do rosafl <]u o eorría do baJo do In 
epidermis atoreiopo.lada, se fueron, ay! so fue
ron, y harb falta. mo han hecho en mil trancos 
do la vida. Desollado como un San Bnrto]o
mé, con osa piel torn1Hima, en la eual pudiera 
haberse imprimido la flOmhrn, de una ave que 
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pa.sftra sol~ ;ní, s~tlga. lJ. á <.levomr ol Nol en los 
anmales :~hra.s:t<.los de cm1 eom o ];ibi.a quo oRtá m~-
dienuó üobt\jo de la línea. equinoccial. :No sería 
tarde plÚ'a Aer bollo; mas esas virtudes dol ouorpo 
íl,Cll dów1o"? prescriüts son, y yo no SI~ eouw su
plidas. Consolémonos, oh lwnnanos en l~}so
po, eon que no somoH fruttt de In horca, y oou 
que á dospeelw do nuestra anti-gentile)l;a Jto ho
mos sido tan córtos do ventul'a que no lmyaHtoH 
hecho verter lágrima,s y perder jnieios en osto 
mundo loeo, donde los honitos so snolen qucilnr 
con un pahno do narieos, m ion tras los píearos 
feos no aeaha.n de lmrtrtrso de felicidad. ]ijsopo 
ho dieho: tuvo ól aea,so la. ost:ünra excelsa, con 
la cual ando yo prevaJeciendo"~ esta, eabeJr.:t que 
os nn:1 eontinua explosión do enormes anillos de 
aza,bacho'~ estos ojos <p~o He van como lmlns ne
gras al eorazón do 1pis enm.nigos, y eomo glo
bos do fnego eolmli;e al de las innjeros am:úlas~ 
]Dsta barba .... Aquí te quiero ver, escopeta: 
J)ios en sus ineserut:1bles designios dijo: A és
to nada le gusta mái'! quo la barhn; pues ha de 
vivir y morir sin ella: eonténtoso con lo quo le 
he dado, y no se ahorJ'o las grncias dehülas á tan 
espontáneos favores. G-raeias, eternamente os . 
sean dadas, Señor: si para vivir y morir hom
bro do hien; si para ttyÚdt1l' á Tnis soliH{j:tntcs 
con mis ese:tsfts luces fuera necesario perder la 
c:tbollm·:t, aquí la tendríais, aquí; y .mirail que 
no es la do AlJsalón, el horrnoso traidor. 
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ECUATOIUAL 

Qué pasos lentos van l'otnmbando por allá"f 
Es el elefante que rompo la selva con su movi
miento de rey majcstum;;o, y so dirige á beber {t 
orillas del I.ma.laha. Rugo el león y compn,ro
ee infundiendo terror á todo sér viviente con esoR 
ojos oueonilidos: el tigre, agazapado al pié de 
m1 tronco, está aeechando al boa que so viene 
con su meneo formidable: manaÜtLs sin cuento 
de monos llenan de ruíilo los vetustos rohlos: un 
orangután gigauteseo, recto como persona, ea
mina J.):LSO {L paso eon smnhlante moditttbundo; 
bandadas do loras y guacamayos atraviesan la 
atmósfera co11 grito eolcctivo que asorda, todo un 
continente: culebras do mil eoloros van haden
do eses por el suelo, ó prendidas de las ramas 
por el extremo de la cola so mMm columpiando 
por el airo. JD1 sol rcsplandoce y ahrastt; el 
cielo so ltaHa limpio, sn azul pnrísimo so derra
ma desdo el y,onit, y desaloja las nubes hasta 
más abnjo del horimnto. J~sta os el África, cu
na del fuego, asiento preeminente do la l'Jona tó
l'l'ida. No os así la Siberia ~optontdonttl: despo
blación, tri~teza, siloneio vaHto y profundo son 
carac.teros de esa tierra desventurada. Allí no 
hay sol sino cuatro meses al afio: la noehe es de 
uos mil quin iontas horas; noche larga, horrible, 
Jurante l:t <mal la muerte anda devorándolo to
do, invisible en modio de la paJülez oscura que 
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envuelve ese hemisferio. Im, rosa 110 HO abre ni 
sonríe, á la luz que comparcee alegro por atrás 
de la montafía; la azucena no tiene sol {t quién 
provocar con su voluptuosa elegancia; ol ehwol 
no anlo en su pura rubicundez, porquo no hay 
fuego que lo oneiemla,. ]~a. s:tngro do b timTa, 
cuajada en ·osas partes, las'priva del movimion
to; el alma del 1nundo, retirada. do éllas, laH de
jó cadáveres. :Fuego, santo fuego, símbolo do 
·Ia, vida, tú eres principio y sostén del univorRo: 
sin tí no lmbiera luz, sin tí Dios nüsmo no ar-
dería en su inmortalidad etornmnonto. 

BOREAL 

En el año <lo ,18()3, un naturalista ruso lla
Jnado A nthoskoff so eneontraha en la S iberia 
septentrional, después do haber reeorrido el 
Cáuear:JO, siguiendo el Jtilo do eicrtos soerotos do 
la ciencia, qne él tenía en el ánimo saear :í la 
luv. del mundo. JDsas comarcas desdiehadas uo 
eonocon la vegetación, ni los ojos del via¡jero 
hallan nunca smnbra de árbol donde se pongan 
en. eohro del resplandor hostil que los persigue. 
JD1 haya, hija do fierro de ]a roca fría, se üetie
no en las pendientes de los }Vlontes U ralos, sin 
~ttreverse á dar un paso hácia las p1anieies ári
das donde reina el hielo describiendo con su ce
tro un círculo aterrante alrededorilel polo. La 
yerba es desconocida para esa tierra: ni el ver-
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dor do las plantas gramíneas, ni la amarillez do 
las flores silvestres comunican á ü1 alma esa eo
mo alegría ó ospcmuza. que áun los desgracia
dos 'Suelen concebir misteriosamente en el roga
,o do lUla bolla, ama,blc naturaloY.:t. Jja paja, 
silbadora, el fhtilqjón solitario y triste do los al-· 
tos páramos sirven do placer y consuelo, si con
templamos en la aridez mortal do osas regiones. 
liJl sollas mira desdo l~jos, y so vuelve descon
fiando do éllas; el mtlórieo, sangro invisible de 
la naturalo¡¡;a, llO tjeno eabida en eHe limbo des
cubierto, donde impera ol frío, di<iH oumnigo de 
la vidrt. .Ni planüts ni auimn,los: a,lguna veJ'. 
una sombra Tápicl:t erl.lím ú lo lqjos oso llH.Ll' em
podornido, y ~Jo <1o~vanoeo á mayor distancia: os 
el ro11jifero que pasa do un abismo á otro eu bus
ea do un amor imagiuar.io, ó ol aleo que va ]m
yendo de un Htutástico ea¡¡;ador que ·lo l>ül'Sigue 
ou ~moños. JDl hombl'o münno, auilnal de todos 
los eJimas, no ha,bita la Siberia septentrional. 
Rl groonlandós su,lv:~jo, el lmmpchailnl helado, el 
lapón eubiel'to do pieles .f30 agm{eiu.u HUS mora
das dob:~jo do la nieve; en sus oscuras yurüts vi
von y se ,iuzgan felices: .la 8iberia septentrional 
es todavía más ingraeiablo que In Groonlandia, 
Kampehalm y la J,aponia. Allí no hay bosques 
en euyas profmülia:tdes Ütl.mos y silvanos persi
guen :í las ninfhs; ríos quo humedecen la tiorr:.t 
y l:t oxeit:tn á dar fruto: ilonw que dan tostimo-. 
nio de ht vüb, braumndo de eúlom, ó mugiendo 
suavemente de placer; . nvos quo llenan do mú
sica los árboles y vuelven nuestro planeta un 
glo ho do armonía. 
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LA PLUMA 

lDn los q no pervierten, eorrompon, 11 Í<'g'nll 
la verdad y propagan {t sabiondas el erro1·, oH 
vieio nefando el do la pluma. ]1Jn ]os qno l'ol'-· 
,jan mentiras y lns difunden, onlonnn caluuniiaH 
y las echan por los emtlii'O viontm;; 011 los que ha
mm por a¡mgar la luz; do la r:t:dm y onturhi:tr 
la fuente do hL 1nor:d; en loH que oBerilHm por 
envidia, rencor ó interés; en los q1w ]ntblüxm l'i
bclo8 inj'amato1"ios JW1' d·inc1'o, os vicio nefando 
el do la pluma. J,a pluma 110 ventliihb ni muer
Ü1 do hambre; la pluma sohorhia qno so ]ovau
ta, vuela eomo ol águila y se oncionde üll el dis
eo del. sol; la plunm prepotonto quo ruge eowo 

.lo{m y asorda un gran espaeio; la pluma que se 
oscurece, truenn y echa rayos; In pluma I)Ue so 
apacigua, se aelara y brilla en el ciclo en fonna 
du areo iris; la plmn:t que prodiea á Jo San .luan 
Clisústomo y lmcc tomhl::Lr ompemdoros; que se 
con.viorte en culebra bienhechora, y muor<.le á 
la ü.iqni<hl,(l y ht injusticia,; la pluma que golpea 
como mtt:tpulta hts paredes de la J)nstilla, y ht 
echa P·ll' el suelo; ht pluma que so mete entre 
las carilOs do los malvados y los hace dar aulli
dos; la r>'uma Je J?aseal, de J1a ]~ruycro, do WJo
lü\re, es s~nta pluu.m, y el vieio de estos envia
dos de la Jl\'OVitloncia, santo vicio. 
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DE LA 1\tlUJER 

IDl rOSJ)Oto á la nn~jcr no consisto en un 
ciego avasalhtmicnto á sus caprichos y á su vo
luntad absoluta, que no siempre suelo ser acerta
da: la educación es la primera grada de su tro
no: dejarla goílar de sus derechos, obligarla 
blandamente á eumplir sus deberos, he aquí la 
odueación do la mujer. Bn llegando á super
fecci{m Jiwral, ya puede tenerse por árbitro do· 
las costumbres y do las acciones do los hombres. 
Su imperio os blando y grato, porque su impe
rio os el del amor: olla no manda, obliga con 
tiernas insinuncionos; üo reprendo, .hace ver lns 
faltas, y nos eastiga con bcnignns sonrisas; no 
sirve de tirano, sino do freno moderador donueR
tros disparatados impulsos. Si nos dojásomo~ 
Ucvarpor ella, seriamos monos desgraciados: la~ 
mujeres no Juegan, no beben, uo riñen: el taJHLr 
no oye .iamás á su esposa; ruega, llora ésta. lo 
habla de sus hijos, le pone do maniliosto la mi
seria que va llogaiH1o, la deshonra que ya pesa 
sobre él; nadtt, sigue .iugando, desprecia lo-1 con
sqjos y los ayos de su mu,jer, y consuma su rui· 
na. ]i.Jl bebedor os áspero y terrible cm su es· 
posa; ·ésta, tierna, suave, suplieante ·con él. 
inundada en lágrimas lo ruega que acabo ose 
camino do perdición, que ·vuelva á1a hombría 
do bien y la dignida(1 antes prot~sai}as; so le 
cuelga al cuello, redobla sus súpl.iJas, y por ver 
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si vence, aplica ruborosa sus labios :í, loR de su 
indigno marido; nada: recházalo ésto eou rude
¡¡;a,, ó la engaña, con fingidas promosaH, y Rigue 
bebiendo y consuma su ruina. La mnJol' me
dia en las riñas; amiga do la pa¡¡;, por allí HO nn
da derramando lágrimas, procurando acomoilar 
á los contendientes, borrar las disidenciaH, vol
ver á la perdida concordia. Con que si ol ta
hur oyese á su mujer, d~jaría do jugar; si ol ho
bedor oyese á su mujer, do,jaría de beber; si el 
camorrista oyese á su muj01·, huiría l:ts ocasio-

. nos, sería buen vadre, pacífico ciudadano, y eo
mo tal, querido do sus deudos y nmigos, respe
tado do la asociaeiún en general. El llanto de 
la rnújer tiene generalmente un santo motivo y 
se encamina á un noble fin: llora por enmendar 
á su ma1~ido descarriado, llora por echar por 
buen camino al hijo: el padre le hace llorar con 
las dolencias y 1nisorias do la senectud; el her
mano lo hace llorar con sus vieios, ó con sus pe.: 

. ligros. Si alguna vez derrama lágrimas do so
berbia, conviene disimula1· y contenerla con 
blandura: la paloma también se enfureee algu
na vez y da pieotaz;os á la mano que so lo acer
ca: bacaso se la corrige ni se la doma con rigor? 
nó, su índole es rendirse á la, dulzura; y cuando 
se lo pone por delante la razón en buenos térmi
nos, os cierto que se triunfa de su orgullo y su 
caprieho. 

2 
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CLEJVIENCIA DE BOLlV AH 

Un sargento ha sido eondenado á· umerte 
on OonHqjo de guerra· por nna grave infracción. 
IiJn capilla está: eontrito, cou santa, pesadum
bre, le pide :i Dios misericordia. Una joven 
hormmm fuerza h1 guardia del didador: dmwspe
rada, loca, penetra en Hns hahitaciouos, CfLO á 
sus plantas, Ilion; los eielos con ayos de dolor 
amorosísimo. lDl General porma11e"ee inoxora
hlo: la sentencia será eun1plida. ]~~L pobre mu
elmelm, modio nmm·t:t, es arrastraila afuera. Su 
1n·ometido va ú morir: JoH r-;antos esponsales van 
á ser rotos en l:ts puertas del llimonoá. 

]jjsa misma uoeho, á las dos de la mañana, 
enaudo todos estalmn dnrm iendo, una so m brn 
compareeía m.isteriosa.Jnonto e11 la sala del 11ie
tador: em una mnjor vestida de uegro, á quien 
seguía un oficial. Rl dietador tuvo con olla 
nmL corta plátjmL1 y la despidió. A la oración 
dol día qno estaba llegando, entre oscuro y el:t
ro, un piquoto do soldados, eon la m\ja fúnebre, 
rmlía por las murallas de Pnortocabollo: ol sa,r
gento, pálido, pero firmo so hi11ea al bordo do 
ht sepultura ea bada para él en. oso mismo sitio, 
al pié del fuerte. «l'olotón, fuégo!» El sen
tenciado cae, euan largo es, dcHtl;o del agujero. 
Al otro día, sns eamanL<las fueron á ver la tierra 
fresca que eubr:ía el eadávcr do su amjgo, y llo
raron; sin maldecir á su General. 
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JV[uchos años después, cuando so Nll po 1m 
Venezuela el ihlleeimicnto do Bolívar, un vie
,io se dirigía unn mafiaua :í, la iglesia, do 1111:1. al
den de los l~lanos, seguido de su mujer y NIIH hi
jos, todos de luto. Oyeron eon profnntb dovo
ción la misa que él mismo había man(lado do
eir por el alma del Libertador, y se volvioi'OH 
Ú HU CtLS:t, euya.s ventanas y puertas fueron 00-

l'ntda.s. No comió ose ilía la familia, y 1a gen
te do la, calle oyó :tdcntro un lastimero ] tanto 
hasta la media noelto. :Kra oso viqjo o] sargen
to fusilado al pié del fuorte. .Así os emuo los 
grandes eapit:wos eombinan las duras preserip
cionos do la política, con las suaves exigencias 
do In, hunmnidad. 1Dl cnlpado pasó por muer
to para todos, y vivió feliz eou otro nombro en 
un rincón mJenro, henuicicndo, jnuto eon su es
posa, Ja, memoria, do su General y sa.lvad.or. 
Cuando éste hubo fallecido, lo lloró como á pa
dre idolatrado. 

SIN NADlTA QUE COMEH 

1\IJ:ía fo, hermano canónigo, vosotros soís to
dos som(\jnutcs al ilustrísimó Ardouin do Pere-
11xo, que no so desayunaba sino cinco voees u,l 
día, así porfalta de lo necesario, como pot· amor 
á la, a,bstineucia. 
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Oonque el señor de Porefixe, dijo el rey, 
ora tan corto de modios y tan sóhrio como lo que 
ac~Lba do decir~ 

No toma por la mafiana, respondió un cor
tesano, sino umt tacita de chocolate de Soconus
co; tacita que,on cn-so de nocesidad,pudiora ser
virle do yelmo do 1\iambrino á don Quijote. Y 
no tan á las líquidas, como ya está imaginando 
vuestra. mnjestad1 sino con dos libras de pan 
candeal y una porcioncita do manteca do vaca, 
así como para cuatro. 

Pobre hombre! exclamó el rey. 
A l:ts nuevo, siguió diciendo el eortcsano, 

NO doNayuna eml dos ponlicos truütdas, una tor
l;illa do hu ovo:-~ 011 opo:-dei{m, tros cuartas osea
HaN do Jougnuiím, unn donoua do ostrns do Os
l;oll(lo, y un poquito do Haleltiohón do Génova, 
do aJilar eo11 la m:.1..no. · 

Pobre hombre! 
Por mesa do once le sirven algunas frutas: 

albérchigos, molones, borgam'otas, después · do 
tal eual ensalada y carne fría, que su ilustrísi
ma <mida do calonL'1r con un frasco de valde
iglesias, como uno que prefiero ·los vinos de Es
paña. 

Vobre hombro! 
lm, comida no pasa do doeo ú q uinee pla

tos: costilla do üamero, lom.o relleno, lengua: 
c:t:;r,a mayor y menor, cuadrúpedos y volatería: 
jabalí, gazapo, liebre. ¡Y lniro vuestra majes
tad eómo se bizarrea ese galli-pavo, sin que se 
le dé una chita do haber perdido· la cabeza! 
Granos, pocos; logumhros, no muchas: maris-
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cos sí, y pescados de todo linaje. VuoH!ira. ma
jestad contemple aquel salmón, y von. Hi tiene 
buena. cara el matachín. Pues la. anguila6? 
Hasta, la, ba,ba provoca en ese numstruodol ieioso. 

Pobre hombre! 
Por los postres no se muero: pruolm {i, lo 

sumo tres vasos de sorbete con sus rospodi vos 
adminículos: suplicaciones, bizeochuolos, eot·o
nitas de almendra, pastitas do cualquier co:;n. y 
otras porquerías, separadas por un vaso do vino 
genero~o: y1adora, jero'z, champagno: oso lo dá 
que sea -úlbillo ó moscittol. 

:Pobre ltmnhre! 
Por la noche .... 
Pobre hombre! N o prosigáis, con(le, dijo 

olroy; ni tongo entrañas para vor morir do no-:-
eesidad al mejor de mis prelados. · 

M·amaba y gruñía su ilustrísima. J>oro 
(lon :Luis, que ora uno de esos á quienes no so 
los llueve la casa, nsí lo erociú en emolumentos 
como sufrir so montase á Searron en su pro
soncüt. 

Con que están para comerse las manos 
nuestros euras, ca.nónigos y obispos, y todavía 
querernos Oonveneión, puesta la mira en eerce
narles sus ronteíluelas, harto meíl<pÜuas ya'~ 
Padres roveromlos, conflrmad el ánimo, y buen 
provecho os hagan vuestras tempomlidatles. 
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TlHANlA 

lD! abuso triTmfanto, soberbio, inqucbranta
hle, os tiranía: en !as ontmíí.as de esta ]~umó
nidos so da11 hatn.lla ]ns pasiones ]ocas, los ape
titos desor<lon:úlos, los propósitos iníeuos, y to
mando cuorro en fhrma,do VO]'(lugo, comparece 
ú un mismo tiempo eu todas las ciudades do la 
república, oon<loeorado con el haelm, la euenla 
ó el fusil pervertido, :í. llevar adelante sus obras 
do eondmw.ción. '!'iraní:t no os tan sólo derra· 
mawio11to do H:wgro hmn:t1m; timnía es ilujo 
pm· lns :weiouos i líeíta.~; do to<ln elaso; tiranía es 
robo á diestro y siniestro; tiraní:t son ünpues
tos recargados 6 iunoeosarios; tirmi.ía son atro
pellos, insnltos, nllanalllientos; tirnnín soiJ lm
yonotas cal:L<Iaf~ <le día. y de nocho eontra los 
eiuda<la.nos; tir:mía son ca.laho,os, grillos, sol
vns iuh:tbitnd:w; tü·nr¡Ín es impw1iein :womcte
dora, eod ida iul'atigable, soberbia gonln al pas
to de las humillaciones do Jos opriwidos. Jju 
th·an:ía os liern (lo eiou (~jos: ve :í nn lado y ú 
otro, aniba y ahnjo, al frente y atrás: ;¡;ahorí 
prodigioso, en ol eentro de la tiona descubro si . 
una virtud prófuga está alH metida en su propio 
rubor; si unn inteligencia, proem·alH1o apngarso 
ella misnw. para no morir, se lm ORCOIH1ido en 
]n.R soJnbl'as que ilumina á pes:tr suyo; si un co-
1':1ZÓn graudn y puro so ha ]mm1to has ol olvitlo 
¡;ara 110 sor tomado por Jos siearios que eiernon 
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o] mundo en lmHe:t do lo juRto, lo g•·n.nilo y lo. 
bneno. Patriotünno, amor á 1a, libertad, deseo 
de ilustraeión públ iea, son encntigoN do o:-u~ hi
ja do1 demmlio 7 á quien ofetH1ou é il'l'i tan luecs 
y virtudes. 

'J1iranía es mom~truo do eien hra:~,os: al:í.•·
gnlos en toda.s díroecin.rrls y toma. lo quo q11 io•·o: 
]I(Hnbro::;, illaa.s, CONH>B, todo Jo uevora.. Dovol':l, 
ideas cHe monstruo: so eomo la illl]H'Olli.a, dogiio·· 
lla b dnstiorra filósofos, pnhlicistaR, fll:íntropoH; 
esto os comerse ideas y ilostruirl:w. Rl tosm·o 
naejona.l, snyo es; la. h:wiouda do la~~ ponlOJta.~J 

¡mrtienlaros, suya OR: suyo lo supérflno Üel l'i
eo, suyo lo neem;:trio del pobre. Si ~tlgo lo gus
ttt al tirano, es la oveja do ·Natán. }i~H h·c l()S 
antiguos mQjieanos el tercio do los ha.beres de 
lof'l súbditos porümeeía al {impel'ador: pnoblos 
hay 011 estos tiempOS <Jo j)J'OgTOSO .}' estos lHtlSOS 

(]{) lihortad inrostrietn q u o habitamos, donde los 
áadadauos libres y folieos han 1logndo á pagar 
el quinto: {t uu paso e:~tán de los vasallos de 
J\'loto:r,uma. VagtLl', :'t quién, ~nl gobiento? al 
Uscd? N ó; al presidente, ose magistrado repu
hlieano qnc so está allí respiaw1oeiem1o on la 
lmr, do las leyes, Ji.,io el oído en los eons<~jos de 
JVfinorva. 
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LA QUITENA 

I1a suavWad del clima, la transparencia de 
la atmósfera, la osplowlidez del llrmamonto, la 
pureza dol agua sou, sin duda, partos para que 
la quitefia. comiorvo, muchas veces hasta los cua
renta años, el verdor y la frescura marzal do las 
colinas y los prados que circundan su población 
elevadísima. Vara donosa y elegante la quite
fin.: con la mirada se insinúa, con la sonris:t 
eonqniHtn, eon ol porto gonoral do su persomt 
pono ol yugo ilohajo ilol mml posadumhres son 
dolicias, desdenes insontivos, rigores espe
ranzas. ht qjinogra del :Pichincha es el de
monio vuelto á la gnwia do Dios eon sns reza
gos de malieia. Oarirodonda por la mayor par
te, sns mejillas son bóvedas de rostt dentro de 
las eualos los Gónios dol Amor, reducidos á mí
ninta estatura, están soplando la fragua del pla
eer. Su poelto os comlm suhlinto: su bm:.r,o est(t 
dos~tfbtndo ~tl filósofo y a1 santo, si por lo blan
co, si por lo gordo. l1a mnnecita es ,joya pre
ciosa: los dedos swwisimos: la ufía, espejo <le 
las Grncias y .las JVhmas. JDn cuanto rt pasiones, 
estas estrellas do ln Oinosura suelen morir do 
amor, y quitar la vida nmchas veces. J~l Ü1·au 
lVIariscal de .Ayaeueho1 que había estado en ca
si todas hw capitales de Snd-Amériea, sólü eu 
Quito lutlló mujer digna. do su eom:dm y su 
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mano; y es sabido que Bolívar á Quilio vino á 
buscar la ama.Jwmt que le salvó la vida euhriéü-.::-· 
dolo con él escudo de J>alas, esa mujer L:tll íio
l'a como hormüsa á quien el Oénio dol Nuevo 
l\fundo amó como Aquiles á la belleza do Sdros. 

LA GUAYAQUILENA 

Los climas ardientes imprhnen caractéres 
excepcionales en el sexo femenino: la luz en
cendida que devora la tierra, afina el espíritu y 
le da los nmyores quilates que él puede alcan
zar: una guayaquileña de pelo suelto, cuyos 
hombros están forzando la chaqueta; vestida de 
holandas y sinal>afas delga<lísimas, que van y 
vienen eual ondas de blanea espuma, primero 
ctue mujer parece nereida que dejando sus gru
tas del J>acífico, ha subido al redropelo el Gua
yas, y se ha instalado en uno de esos palacios 
de fragantes nutder:ts ·~1ue producen sus bosques. 
Viva, picotera, esta ninfa del grande río es pro
pensa á las pasiones más nobles y elevadas, las 
eunles cua1Hlo están en su punto suelen eonver
tir en poética melancolía la electricidad de su 
alrna que lH'ota afuera y ehisporrotea en los ojos 
y los labios. 

3 
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Jr BANQUETE DE MIGUEL ESCOTO 

.. ~:;~J , 
JVfiguol JDscoto, ó lDseotillo, era un brujo 

que daba festines donde se eomía y bebía sin 
limitación: cuando salían los convidados, no se 
iban á sus easas en volandas RÍno para darse 
lutrta,..;gos que eran aso m hro do sus m ujores. Y 
con todo, ICscotillo no los había llamado para 
darles n1atraca, ni para haeerles dormir sueño 
do Simón J>odro, mas ánn para eomer real y 
venladoramonte de lo mejor que en 11Jspaña por 
oso tiompo había. J,a mos:t cubierta con pre
eioHo alomaniseo do enrodados Huecos, está ful
gurando con ln plata labrada: vod alli osos prin
(~ipios dignos do roa] feHtqjo: peras do Ronda, 
]as más jugosas, harinosas, suaves y dnleos, do 
los huertos cultivados por los moros, y conquis
tados por la espada de GonJ~;alo }i'ernándey,: be
llotas do Plasoncia, asatlas á fuego lento, para 
que cobren eso eolor do oro oscuro, delirio de 
los ojos y el palacl~1r. Aceitunas do Sevilla, gor
das, fresea.s, do acido,..; tan agradable, que p11m 
con olla es uaüa la fruta tlo pura duleodumbre. 
J\"[elocotones, priseos de cueseo rojo cincelado 
por la naturaley,a en rayas curvas, que quedan 
limpias cuando habeis arrancado la sabrosa ear
no. r:rasajos enormes do melón oucendido, que 
no oponen la, menor resistencia á la hoja do pla
ta (]no los di vide en trozos proporcionados a la 
boca: mirad si os deleita osa a,cuosidad suavísi-
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ma, dulcísima que os inunda los órg-aHos del 
gusto. IDscotillo está sonriendo do sati:-diwción; 
sus huéspedes manifwstan no menos apoLi l;o que 
buen humot, expresándolo en cortés alg-a,~~;:u·a. 

Allí vienen lns entradas: sopas do tol'!;nga.J 
regalo de epieúreos: penlieos de MonsoJT:üe; 
costillas rle earnero dispuestas con excitado1·o:-; 
adminículos: lomos de tornera modio huudidm.: 
en una fortale;~;a, de guisantes ahogados en sal
pimentada manteca do vacas. Ahora llegan las 
ostras do Noya, las anguilas do :Ponforrada, los 
hesugos de I..Jarodo. Qué pio;~;tt a.dmirablo Oi:-l osa, 
que está tendida. sobro larga fuente?- JDs 
el jamón do 1'!·ovelo,~~;, famoso en loR I'oinos de 
A mgón y de On,stilla: esto manjar deja en la 
lengua voluptuoso escoxor, que requiero una co
pa do alaejos: ofdlcola IDseotillo, y el mundo 
entero oeha un hurra; do placer. Bl cerdo de 
'l'alavera será extraño á las suntuosi<lades del 
goloso mágico?- Miradle ~tllí, en forma de per
nil bonoiieiado ]argo tiempo, no monos que ol 
ehorixo do Garrovillas: entre las. eosas que pi
don vino, suya os la palma: el que quiere beber, 
eon indecible gusto, eche mano por esa delica
da bajmm, y brinde á la salud del puerco. 

Hin legumbres no hay mesa cumplida: pa
ra que los espárragou sean los más dulces y Ju
gosos, ved como sean de Aranjuoz, esos cuyo 
tallo comestible tiene cuatro dedos, el cual, em
barrado en la blanca masamorra con que ancla 
do continuo, es delicia del más esquilimoso co
medor. lJc llega su ve;~; ~tl queso; he :1llí el de 
Burgos, célebre en las cuatro partes del mundo, 
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por la untuosidad con que se derrite cuando la 
lengua le da vueltas. I1os do Cáseres y Villa
Ión no se qued:tu atrás, ni por la sal, ni por el 
dulee: las vaeaN (JitO dttn esa leeho so mantie
nen en de]IOA:tl-l ri.oas do horbll¡jes a~ucnrinos. 
l~ien a.sí como las ahojas arrancan do hts flo
res las snstltüeins quo tornan miel en el labora..: 
torio do su H.ono, así las vacas de Villalón re
buscan on los prados las matas ftoridas que ape
tecieran las abqjas. Hoquesones do Zarago~a, 
no de los que lo reblandoeioron los sosos al ca
ballero do la ~rriste figura,· sino do ganar meda
lla ele oro on una exposieión universal. I1as 
tmÍiltN do Ralmnanea., fueran golosina do las 1Vlu
NHN, Ni oHLaH inviNihlos deidades hubieran me
lloNiior· pa.m. la, vida. noHas do Jbrma y peso: óllas 
Ro umn Uouon (lol ~t.óliro q uo Uogu. á In. cumbre 
del :Pnmaso, luthioJI(lo pasado por el valle de 
~rompe, y del rocío que amanece br.illando en 
las Ju~jas ilc las gramíneas. Cuanto á la Jnan
toquilla, Mignel Eseoto sirve siempre la de So
Tia: on Todolitas labradas por el moldo, cireui
das do agua. límpida, su amarillc:r, y frescura 
despiertan al más soñolento apetito: embarrada 
profusamente en la plancha do pan candeal, ay, 
si no os cmm do comerse uno con mano y todo! 

PucH los d.ulccs~ Escotillo pone todo su 
anhelo en el último mantel, que os el verdade
ramente apetecido. Cosa rara., un bru,jo queda 
bien por obru, do numos santas: las monjas do 
(hiedo le proveen do frutas heladas, Asas piñas 
enormes que so están g~tllanleamlo en vasiJas de 
cristal dorado: esos dura?:nos rubicundos de he-
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misferios que semejan las ll1<{jillas do mm vir
gen ruborosa: esas bergamotas do jngo:·lidad y 
sa,bor impondonthle. J1as de Vilhtga,reín, lo pre
paran masapanos y turrones; las do üuat·<lia, 
esos con-tites aéreos que se llaman snspit'oH: HHS
piros, si do a,mor, si do dolor, élhts se lo :·mhon: 
pero es dulce el bocadillo, levo eomo una poHl
pita de agua, fragante como un jazmín. l1oH 
suspi1·o8 do esas monjas son ayos <.le prisionomN 
envueltos en pura alcor.v,a: d.esoos mmHhHoN, 
inocentes quií'iá, encarnados on la Jlor dol a!I;Ú
ear y la harina. J~as do San J?olayo, son para 
loches eompuostas, batidas eon yemas do huevo, 
esposadas y amarilladas_{¡, fuego lento. Hacen 
también esrnnnillas, blancas umts, de eolor de 
rosa otras; touas tan .leves y de ta,l dclica,deza, 
que las eomieran los ángeles, si estos séres di
vinos lmjamn á, cutre nosotros. 1~1 bollo mai
món de Zamora, hace persona do infante 
1·eal en la 1nesa de l~scotillo; y la torta, do ]VIo
tri!, que no es para monos ni por la aleurnüt, 
ni por el sabor, so halla á su derecha, bien co
mo novia, que aea,ba, do darlo la, nmno. ]]}l al
fajor morisco do Modina Sidonia, el masapán 
de ~rolodo, el chocolate do Astorga en formas 
vttrias y provoc~ttivas, están allí para la gula dis
culpable do los convidados. No salen éstos sin 
hnbor bobi<lo repetidas ocasiones, ora v~tldeigle
siu,s, ora casálla, vinos que los echan el pié ade
lante á los del día, si por el espíritu, si por el 
aroma. Y el célebre alaejos ~con cuál lo han 
sustituido? Gran cosa es el ,ioreí'i, eso lü¡uido 
rubicundo por cuya transparencia podemos ver 

> > 
,,:· 
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á las tres Gracias quo ,juguetean en los jardines 
do Adonis resucitado; pero el alaojos, dicen, ora 
toma de reyes, poetas y princesas que estaban 
adolceiomlo do maJ .do amor. Sea como so fue
so, ]1Jscotillo a~t.ha ao comer y beber con largue
za imperial; y sus huéspedes, al salir de su ca
sa, sentían hambre: habían eomido sombras y 
bebido airo vano en figura de 1nanjaros y lico
res. Irían á cenar en sus casas los elérigos do 
mi banquete? 

LOS ANCIANOS 

J1os ancianos son respetables, no por ol nú
mero do sus años, dieo la Escritura, sino por 
la prudcneia, que os la vqjcz del hombre. ViütL 
sin mancilla os larga vida. No 1110 he estrella· 
do contra la prudoneia, que os la vejez del hom
bro, mas áuu eontnt la intemperancia del · co
razón y la palabra. Viejos inc~utos, viqjos nm
lévolos, viejos agresivos son mozos dosvorgm!
zados á quienes conviene reprimamos en favm· 
do las buenas eostumbres. :Los que en medio 
üo los vieios y las malas obras alegan sus ~tños 
como carta de inmunidad, no tienen on la me
Jnoria las leyes divinas, ni juzga,n que las h_n
manas los imponen obligaciones. Así eomo loB 
1ninistros del cultó, los saeenlotos do Diofl, á 
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eausa de su investidura están más ohl ig-1tdos á 
la continencia y la abr;;tinencia que oJ g-loho do 
los hombros, así münno á los vioj<is, en cuanto r;;o
res añosos, les obligan más fuertmnonto In, (\ordu
m y la mesura. Viejo que se pierde ol t'oHpoto 
á sí propio, no os acreedor al do sns somqjmd;oH: 
¡Oh ancianos! sed dioses en la tierra, sodio pot• 
el qjemplo del bien y la práctica do hw vírtwloN, 
y no pasaremos por vuestro lado sin doseubriJ'
nos, como ~¡,nte la sabiduría onc:trn:L!ln en enm·
po venerable. 

EN ELOGIO DE LA PA.PA 

Hoy es la carne do los pobres en ]rraneia, 
Alemania, Irlanda; os pan, donde lhlta, trigo; 
dnleo, donde no so digna eoucurrir el aJ~:Úear 
ttrist6crata; y, siendo como es auxilio del 
pueblo neeositado, os al propio tiempo regalo 
del gran señor. Bso globo crespo, blanco, que 
está erguido sobre provocativa salsa en fuente 
de porcelana, es la papa entera, eoeüla sin con
dimento ni artificio: su harina está brotando en 
fl6seulos y revontay,ones que prometen exqnüJito 
f:la.bor al paladar, al estómago sustaneia de.liea
da: heridln eon el tenedor de plata, ahogadla en 
ol.Jugo que la rodoa,, y ved si los dioses gustaron 
maujar más delicioso en los mejores tient pos del 
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Olimpo. Qué onzas de oro son ésas que están . 
poniendo sitio al pedaz;o do lomo que so yergue 
en medio de ellas orgullosamento~ Depuesta 
su cl·nde:;r, en la parrilla, ahora es comestible que 
ofrece sangro y vida; esponjado, tierno, suculen
to: mas ioqné sería él sin los adminículos que lo 
rodean en fonna do mouodas resonantes r~ J,a 
papa, cortada en tenues rodelas, frita en manto
quilla, ]m tonmdo oso color do águilas america
nas, levantada su epidérmis en eonvoxidad en
ehida do goloso viento. 'l'omud 1ma do osas os
tias vrofanas, apretadlu entro las mamlílmlas, y 
vo<l si os músi<¡a el ruido con que so qiwhranta, 
y desmonuz;a, qlu{jándoso amorosamente do 
vuestro legítimo apetito. Si sois vi~jos, allí la 
tonois en maH:.t bl:mea y pura, ó ya omberm~je
cüla eon C(jÍ Jmnz;ador, ó con azafrán oloroso. 
Si cholos, eomprad en la esquina do la callo, en 
la eiudad do Quito, eso emplasto ruidoso qno es-

. tá echando chispas en el tiesto, denamadas las 
entrañas alrededor en foroees hebras de queso 
derretido. J)c qué otro modo OH presentaré ht 
papa, amigos mios"? :Parmentier la ofree1a al 
rey y su augusta esposa en diez; y sois maneras 
diferentes: sog·uro está que oso hahil eoeinero 
baya deseuhierto man;jares tan variados y tantos 
corno do ella hacemos y comemos los hijos del 
N nevo JV[undo. Para un banquete do Pitág·o
ras, sobran los que hemos puesto al antojo do 
los lectores: si sobrios y morigerados, pasemos 
á la lechuga. 
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PEHFIL DE BOLIV AH 

Bollvar no era blanco, mas aún do to:~. mu·
tida al sol del ecuador, moreno aristoerátieo, algo 
como la resultante del mármol y el bronco quo fi
guran los bustos de los emperadores ronmnoH; 
rostro, bajo cuya epidermis corría ardimt to ol 
caudal de su nohlo sangTe. rrampoco era rnhio 
eomo Escipión, sino de pelo negro y ensortijado, 
semejante al do Ion] 13yro:n, pelo rico y 1lore
eionte, que en graciosos anillos de ébano so 
(\Uelga hacÍa las SiOllOS del . poeta, mas que cf 
guerrero tiene cuidado do atuzar, como quien sa
be que nada de femenil· conviene al horoismo. 
I1os poetas pudieran llevar hasta airon en la ca
hoza y ajorcas al tobillo, sin que estos proeiosos 
arrequives dosdijemn do sus ocupaeiones: las 
]\!(usas traen corona do rosas, y Apolo, si bien 
:flechero, no desdeña los adornos do la hermosu
ra. Al hijo de la guerra le conviene rígido 
continente, varonil, temible, con eiorta insolen
cia elevada, que do ninguna manera pase á bl'u
talidad, pues el crudo afán do las nrmas os muy 
avonidero eon los primores do la cultura. J>a
las no es cerril, es austera: su belleza mareial 
impone respeto, y no excluyo el amor. Quisie
ra yo saber cómo se hubiera prosenütdo :Bolívar 
á N apoloón: estas dos águilas so habrían arran
cado mutuamente el alma de una mirada, eomo 
el héroe delJ)Oema que con los ojos escudrifia el 
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centro do la naturaleza. Desdefiaría Napoleón 
á Bolívar, si viviesen aún~ No lo creo. Se 
iuelinaría J{olívar hasta el suelo, puesta Ja ma
no en el pecho~ Imposible. Si estos hombres 
se echan los braíWS al <mello, esas dos ttlmas re
fundidas en uun, hacen rebosar el universo. 

EL CHAGHA 

Ohagm, oH lo ljllO ol lJ'IUf;j-í-l'o en Cuba, Jo 
quo el 8rtbrmero on .Bogotá. Hombro do zama
rra, si :1 caballo; do pantalón, si á pié. Chagra 
sin poncho, no lo hay: la funda do sombrero, 
cosa suya. JDl olmgra os mayordomo rural de 
nacimiento: tiene mula, yegua; caballo rara ve:r;. 
lDl chagm dice pit,i en voz do poco, responde 
_jan! cuando le llamaú, y siemlo jefe, liUtmla: 
<<,Juego moelmchos! » Si lo obligan á sentarse 
á la mesa, pues hay clmgras calzados y toeauos, 
no saho el infolíz <1 ué lmcor do la eara y las llUL

nos: como eon el euehillo, hiere el pan con la 
euclmra, so limpia los labios eon el poncho. 
Ouamlo esto humilde porsonoje d~ja la cha.gra. 
no su fémina sino su mansión rústiea, y om
pio:r;a á sacar los piés do las alfm:jfts, es pcrsom~
je terrible: chagra con botas, prosilhts, eachuelm 
y galones, ltbremmeio. lDl chagm-soldado, 
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e!Jagra-.T efe combina mal ]as pie~mA do Hu vos-
Wlo: pan,tal6n blanco, ehaloeo de gra.Hu., lovitn, 
vordo, so m broro do copa alta ó ehistoru., y hasüt 
guantes do hilo so pone el macabeo, Vol'lo á 
caballo, un rey de J>rusia, sino quo pido tlll P'iti 
de agnanliente, cuando so le arideco la <\:t.n:tl 
Tnaostra, y dice que r;iielta ba do venir :'t ton un· 
l1·(r,qo. Oiieltrt, en lengua viva do chagra, oH oL!·a 
ve~; á donde viene á dar por 1nwltn; esto oH quo 
}m de VOlver á OüUl'l'Ír tal COSa. 'l.'rft{jO eN HÍHL

plo Jignra de retórica, ó la parto por el todo. 
lDl chagm habla también lignrailnmonto, y sin 
saberlo, como J\fonsiour J·ourdain, cometo ld
pérhatons, sinédoques, onomatopeyas do las 
buenas. Si el 8f(,ba1w1·o do :Bogotá y el lJUC~ji1·o 
do Onba son como éste, hennanos son, y deben 
eonvoearso á un congreso eontinental en Ato
nas, 1mm Jarlos términos Jijos al p'iti; oJ jatt y 
otras alimañas <;jnsdmn .fit1:f''lwis, que hoy andan 
penlidas on comtmüladcs do gente do eapa par
da. 

lDl ehagm llega á sor coronel. Dios mi
sericordioso. Al (JUü Jo dice «J\fi corouel», os 
capa~ do darle un ojo do l!L eara, aún cuando 
sea tuerto. Bl ,r;nrt;ji1·o serú. hombro do este fus
te~ habrá guajiros coroneles'? Un gran señor 
libertino os terrible cosa, dice un momlista; U:n 
ehagra gran señor, eon cacofonía y todo, es la 
cosa mas graciosa que puede nadie iuutgina.rso. 
Dú, convites, y en voz do jmnón pone cú,y, alli
malojo doméstico do América, de que loíi indios 
gust:111 por oxtren1o. Humboldt, que habla con 
tanto encomio de la oclt y el melloco, no tiene 
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por ahí un capítulo c1el cúy? Si Humboldt no 
so desdeña do luwor meneión, y aún tratar do 
propósito estas quisieosas peculiares del Nuevo 
lVIundo, habremos, nosotros, pobrecitos medias 
cucharas) de ro1urír su conta.eto, picando on cul-· 
tos y grandiloeuontos ~ Compra vh1o el ehagra; 
mas la ehicha no falta t.lo su mesa; y el caJe qne 
él llama C1wfecito, no es bueno sino lo hiervo 
con una punta. t1c agua de Colonia. J,a lo7-a 
blanca no ha penetrado aún en el palacio del 
c]mgra: allí so ven platos do m:1ripos:ts azules, · 
y eseudilla.s morad:ts corno para fi·ailes. Si el 
ehagTa baila, rien los prados; eso es salir ol sol 
á medía noche, cspectáeulo brillante. ¡Y · mi
rml si sou poea.R ln.B perna.das que da á modo de 
<lnmm sutil! .l~Jn l'OHHmi<las <montaH, venga el 
chagra-gal{m, ol ehagra-diplomático, antes 
<JUC el chagra-militar, porque ésto, ánu ennn
(10 so lmlle él nlismo en amena. convorsa.eión 
eon amigos y señoritas, do reponte se acuerda 
do que os Holda<lo, y «Juego mochn.ehos !» 

,, Oha.fJ1'a no es barharjsmo, eomo ya lo están 
presumiendo eiortos lingüista.s rigorosos; tiene 
su raíz, es sefior do etimología .y do devengar 
quinientos maravodises de lengua. castellana, sin 
más qne·ponor do las orejas en la callo á esa in
trusa y s:11te:1llOTa., .<J y reivindicar para 1:1 digna e 
el puesto del cual ha sido an'~jada fraudulenta
monto. "Jju. chac1·a del diccionario es todo nn 
solar par:1 el chagnt americano. Ahora que 
ciertos académicos de la ·Península, y nombra
damente nuestro buen don Eugenio HartzeuÍ
busch, están mirando con tanto favor la parto 
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mzonablc do nuestro lenguaje indo oHpn.fiol, allá 
va el chagnt, por si acaso tienen á hiou darle 
carta do JUtturalmm. Quitádle ol oh((,.<J1'lt al 
J1Jcuador, y le 1mbréis quita.do la flor do Hll. iUio
ma, sin ol nombre el sujeto vendría á quodar en 
contingencia; y una voz desaparecido linn cu
rioso personaje, la nata de la población dol Nue
vo 1\f.undo so lm perdido. . . 

.EL .TUGADOH· 

Cada VICIO os una caída del hom brc: el 
,iucgo, la pasión por oljuogo, lo envilece, lo ex
pone al robo, lo deshereda: el jugador no tiene 
palabra, no roeouoee obligaciones, no cumplo 
eon sus deberos do hijo, esposo ni padre. Su 
universo es ol garito, su género humano los ta
lmros. ;Juega lo propio y lo agcno, so empeña, 
pierdo el alma haciendo pacto eon el diablo. 
Caballo, reloj, ya no son suyos: su mujer eon
sorva unos zarcillitos ele oro con gotas do perlas 
como nvol1nnas, los guarda con cuidado y amor, 
como prenda de su difunta. madre: va el domin
go por ellos para adornar á su hijita junto con 
la cruz do diamantes con que la pone como una 
infanta real: el cofre falseado, el estucho vacío: 
lágrimas y más lágrimas: el pobre hombro so 
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los ha llevado, los ha perdido. Veinticuatro 
eran las cucharas do plata: tres están; vendidas 
ó empeñadas las demás: el poln·o hombro no 
tiene miedo ni vergüenza. Qué jugará~ Qué 
porderftú~ l1as tierras, la hacioncla, tientpo ha 
que dió por la mitad de su justo valor; la easa 
es herencia do su esposa, no la puedo vondor; y 
sobre que ésta se rehusa á facultarlo para la en
agonación, menudito con olla; insultos y mogi
cones, el pan de eada día. ]![al traído, mal mi
rado, el inf'e1iz no se atreve á mostrar sus hara
pos, huye do parientes y amigos; y como ya no 
puede ser ,jugador activo, se ha vuelto ,jugador 
pasivo, os mirón perpétuo: euan~lo hay quien se 
la dé, pide la barata. TDl garito es la qniebm do 
la honra y 1a f'oliei<lad: eaor on ó] os hundirse ó 
ir á salir t.Ll otro lado, dondo inJhmia y dosdiclm 
le rceihen á uno con los bra:ws abiertos. .Tudas 
vendió á su Tmwstro para jugar; .Tudas f'né ,ju
ga<lor: el jugador está siempre en poteneia pro
pincua de ven<lcr á maestros y condiscípulos: 
ora provenga de la humillación) ora del delito, 
el tahur quiere <linero: pide; sino lo dan, roba: 
hombre desventurado! 
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LOS COMETAS 

J,os eomotas salen do lo inilnito y so van á 
lo infinito: i,quién eoneibo esto? H::Ly iaoaH quo 
podernos emitir de eierto mo~lo, aun cuando no 
hallan cabida en el eorebro. Ya sabemos, 
pues, que los cometas salen do lo infinito y so 
van, á lo infinito. ]jos com otas están :fu ora do 
todos los sistemas planetarios, del nuestro y do 
los que no conoeomos. Cada estrella de esas 
casi invisibles para nosotros1 esos puntos do dia
mante que están postañaudo en la; bóveda eo
]esto, son astros mi] veces mayores que el sol, y 
sirven do ecntro á sus respectivos sistemas pla
neta-rios. Los emnetas son salvajes enemig-os de 
toda com pnñía, (1ue gusta-n de errar por los espa
cios sin rumbo, en melaneólica vagmwia.. 1Dn su 
estado de independencia, no tionori órbita eomo 
los astros;, y así no está fuera de la naturaleza 
el que so encuentren unos eon otros, ó el que 
roeen con la cola uno do los planota.s de movi
mientos inmutables. Habrá quizá sucedido es
to en los secretos del espacio y la noche do Jos 
timnpos; lo quo sabemos á punto :{ijo es que, 
cuando su mala estrella qnim·e que pasen á cierta 
disütncia de un astro, cnon prisioneros y vienen 
á sor esclavos que g·irarán perpetuamente al re
dedor del que los lm hecho cautivos. ;Júpiter 
os el terror do los eomotas: desgraciado del que 
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venga á pnsar por el límite hasta do1u1e se dila
ta su poder! ]jos refrena. con su aliento, los 
atrae irresistiblemente, les señala rumbo y les 
obliga á girar en torno suyo, en un período do 
tiempo que no ha do sufrir alteración 

LA J\ilUJEH DE FULVIO 

Cuánta dolieadeza en la muerte de la mu
jer do ]3'ulvio! J;Jra éste un privado de Au
gusto q no poseía sus secretos, y á su vez so los 
rocomom1alm á sn consorte. 1\f.ujor, no los po
día callar, y doseuhrió 1mo do no poco momento. 
J~'ulvio experimenta en breve el ceño reprocha
dor de su anw: desesperado, corro á su muJer, 
y le .cuenta lo que pasa. Con razón, y muy 
bien moreeido, responde ésta: bien sü,hos que no 
tengo ningún poder sobro mi lengua, y eon todo 
no dejas uo recargarme do secretos. J\ias á to
do se puede dar un corte: y pno8 yo he sido la. 
causa de tu desgra.ein., yo quiero darte .el modo 
do rmnodiarla: muero, amigo querido: signo á 
tu esposa, la, mml, sino ha, aJemtlilado á preser
varte <.le los peligros con el silencio, no so verá 
fhlta do ánimo Jlara salvarte con el ejemplo. 
Y dicientlo y haciendo so mata á ojos vistas de. 
su marido, no tanto asombrado, cuanto Jlronto 
á imitar el heroísmo de su mujer sublime. 
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Como si fueran más hábiles que la ttn.tura
Imm, las mujeres han adolecido eri todo Lim11 po 
del prurito oc la hermosura factieia, eon la (\lfal 
tra,ta.n do oscurecer los primores inhorontoH :í. la. 
l\1milia Immana, ó so proponen ongatmm.r :í. los 
hombros vendiendo una eosa por otra,, Si Lío
non creído que el resplandor ominoso eoH que 
salen brillando por las e~tllos puedo algo en 
nuestro ánimo, sopan, al contrario, que eso ofoe
to es 1nortal para ollas. Si so dan á entender 
que tragamos gato pm liebre, so engañan por 
la mitad do la harba, y salen mal libradas en 
nuestros juicios y opiniones. Seguro está que 
la inventora do las blandurilla.s y las muuas, lo 
qne en generaJ so llama afeite do las mujeres, 

· haya sido mu1 uiña de quince, 11i veinte años, 
ft onyas mejillas ]a, rosa piJe filvor, á euyos la
bios el clavel se rinde eonfes<índose vencido. 
]~a inventora de esas brillantes porquerías fué 
una vieja pros u m ida q u o vió apagados sus eolo
rof.l, i<las para nunea m:í.s volver sus gmeias y 
frescura.. (_¿ue est:ts vqjaneas desdiehadas se 
onemi'Jieudon á la oienei:t de las brujaR para mos
tntl' lo quo no son, tLlm no htn malo; pero que 
una mtwhaelm que es.t:í, reventando y abriéndose 
como una Hor <lol paraíso, amula para omholle
eerso á esos matadores do la bollmm, esto os lo 
quo no nos cabe en la imagimteión. ].Ja una, 

< ~ 
.) 
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sobra de sí 1nisma, escoria del oro que ha derro
ehado en treinta años, tiene necesidad do cu
brirse el rostro, si es ocultadora do la verdad, y 
se anda á ea:;m, do admiraciones y amoríós; la 
otra, joven, fresca, bln.nca, i9<]UÓ tiene en su per
sona que fingir ni ocultar á nuestros ojos? ]~n
tre las flores do mi jardín, orillas del cual escri
bo, deRcuella ]a a7,ucemt, eomo la infanta boro
dora do la real familia. Habiendo llovido ano
che, la madre tierra ha eobrado pujamm y hrÍ(): 
el sol comparece sobre un mundo esposo do nu
bes purpúreas, amarillas, violadas y de cien 
otros matieos y eom hina.eiouoR: un diluvio de 
lu,r, llena luego Jos huertos bajando do los mon
tos, y las Jlorm; la roeihon y aFJpira.n como sedien
tas do lor; soeroüm divinos quo osa mensajera del 
cielo aearroa en sus entrañas. l1a a,,r,ueona, di
go, en su oriente está nadando en hermosu
ra. propia, ta.n lo,r,ana, tan suave, tan se!lnctora 
con sus naturales a.tavÍoR, que si esta deidad in
sensible puede infundir pasiones, los espíritus 
ineorpóreos do la a.tmúsfom, ]os f1ngolos incmn
pletoR que pueblan ol aire, so 1nuoron do amor 
por olla, ó :í, sus plantas ya.con desmayaclos im
plorando compasión do esa. divina ingrata. Qué 
diría.is,' oh vosotras, niñas y scfíoritas do veinte 
años, si la. prineesa doljardín so diese sus tra,r,as 
para mejorar su color y su frescura, mediante los 
secretos do una fada maligna. cuyo mhiisterio 
fuera ht -r>crsocución y ruina do las obras más 
cumplidas de la naturale~a~ Bien asi como 
osa flor, si hlanqueaso su blancura os parecería 
loca de atar, así vosotras, jóvenes, cuando blan-
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que:íis lo blanco, sois para nosotros poh•·onitas, 
:í quienes de buena gana eneerr:íramoH on un 
hospicio, si hospieiolmbieradomle os sirvioHüH"l'O
yes á la 1nesa y reinas os quitasen los chapillOH. lij]. 

blanco anexo á la mujer es como el blanco lJH.tn
ml en la leche: si lo cubrís por nJCjorarlo, ooh:í,iH 
:í perder ol acierto do la naturaleza. ]~as ohmN 
maestras do escultura, las grandes fáhricrtH il.o 
Atenas, el templo do .T úpiter, el :Parthenón po
nían la fachada al mundo, limpüt do ingrodion
tos suporfieialcs que ocultaran la suhlimo bollo
,;a. que los ha vuelto eólohros: ni cal, ni estuco, 
ni y oso. Así el rostro do J\llinorva, el de la V e
nus púdica no admiten las riclículas embarradu
ras eon que las. un\jorcs, más bollas que esas di
vinidades sin alma, viven empeñadas en a,fca,rse 
y cnvcjceersc antes do tiempo.· Qué delirio es 
oso, niña~ J.~a azueena so contenta con sus gra
eía.s propias, y no pasa por la vorgiienza do pe
dirlo :1 la tjy;a, una misericordia de blancura: ol 
:mniño no so quqja del Hacedor, ni va á hur
tar lo que lo falta: la paloma, con lo que os suyo 
la ayudo Dios, satisfceha so halla, y no procura 
volverse blanc:tla ay;ul, ni a,y;ul la blanca. Di
no por ventura una do estas avocitas: A mí no 
me ha puesto collar la nuturnleza; yo me he de 
envolver un arco iris en el cuello~ Dice otra: 
Ít mí no me gusta esto importuno tornasol, yo 
quim·o pecho y cuello como la nieve~ ~rouos los 
Hores vivientes so hall:tn conformes con lo que 
han sacado del vientre do sus madres; la mu,jcr, 
In mujer tan sólo, el mas bello y seductor, no es
l;:í, contenta con sus incentivos, y Ya á postrrrse 
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u,nte ]as más I'uines sustaneins, para labra.r una 
ueHexa. despreciable con la eunl mata. la que 
am bieionau los angelos del cielo. 

J1Jntro los entes alados quo sobrevuelan en 
mi dicho jaül:ín hay uno que se1noja, á nn pe
quofio globo do oro con paramentos do fuego: 
gra.eiosos puntos JtegTos taracean su coraxa, a.l 
paso que en ]a eaboxa lo rosplandoeon unos co
mo rubíes encendidos. Digo yo, si á este pere
grino amante de las verbenitas y laf-1 elavcUinas 
le cogiésemos y lo dorásemos ht respbndeeicnto 
pcel111ga~ si al verde eon lux, verde cou vista que 
lo ttdonm ]as alas le diésemos algunos hábiles 
broelm¡¡;m{'~ si esos rubíeR do la cabelr.:t admitío
son un toquo do vormollónr.~ Impíos! oso viene 
nsí do manos del ~l'odopodoroso: ui mfts sabios, 
ni más artistas, ni mús pulidos que él. Si el 
albayalde hubiera, sido rnc.]or para el rostro fe
menino, albayalde lo hubiera puesto la natura
]oíf,a,. Pero en dónde, en dónde material más 
suave, delicado, puro que ose con quo fulgunL ht 
virgen inocente en su diehosa iguoraueia del ar
to y las mañas de las viejas? Dicen do los elo
ftmciaeos que tienen pasión pmfuud:t por trans
mitir' su enfermedad á sus smuqjmliios: sus se
mejantes huyeu de ellos con horror; y las nifías, 
las niñas hermosas so entregan do hnen grado 
al eouütgio do esotra eloihncia do la cara con 
<J uo pollOH en fuga a.l pohrceito amor, y espanto 
en los que íbamos á adorarlas do rodillas. De
mos do barato quo ol artificio fuoso capaz do 
IH'Oducir obras perfoctns: pa.ra que el arto fue
so ü'thal, sería menester que junto con la hermo-
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sura efímera alcanzasen hts mujereR ol (;dunfo 
de haeernos croor en o1la: si por horwosa que 
parezca una, estamos viendo y sahemoH quo ose 
os puro ftntifaz i"qué poder ha,n de tewll' N(lbre 
nosotros~ Tanto valdría acudiésemos al 00l'so 
do Homa los tres díaR de carnestolendas, ú :í, 1:t 
Orando Ópera de París una noche de bailo <lo 
máscaras á oseojer ailí nuestras queridas 6 nttoH

tms novias: sabe Dios qué dragones, quó ara
fias, qué lagartijas, qué murciélagos no estar:í.u 
tras esas caras de úngoles y smafinos?- Puos to
do so saJo allá: si por 1.mtl de vnofltroR po<mdos 
viniéredos á eaor en el buitrón do mut do osas 
earantofias, llamaos á engaño, como que la no
via ha sido supuesta. Ni Jo hlaneo de la fren
te, ni lo purpurino de las mqjillas, ni lo rojo do 
los labios fueron suyos: luego fuisteis em lmuea
dos eon esos elementos de otrn cara: soltero na
eisteis, soltero sois: ul, hermano, en haz y pay, 
de nuestra sant~1 madre IgleRia, y el ciclo os de
pare mqjor suerte. Qué dirían las nn~jeros si 
nosotros diésemos de repente en la flor de sal ir 
ehorrean<lo engrnllo el 1·ostro, y sobro él medüt 
libra do polvo de arroi'í ú do maíy, eehado ahí co
mo cosa del diablo6~ :Pues digamos que un galán · 
do estos había de andar boyante en hoeho do 
amores y casorios! T1o mismo da que sea hom
bro ó mujer el ,Jndas qnc so embarra la cara 
eon a;jon,je y salo á eay,a de pájaros pegadiy,os. 
Bonito soy yo para morirme por una maestra 
do obras de albañilm·ía, que toma ~í dos manos 
su lodo blanco, se embadurna eon ojos y todo, 
haciendo hocico la boca, y se afina y pulimenta 
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con paJustro los carrillos! El amor infundido 
por un basilisco de esos no es amor, es encan
tamento y superchería: ~acaso nos agradamos 
del.adorno, y monos del artificio~ Ya sentamos 
en otro lugar {lo este libro, quo la belleza era 
desnuda; desrnula. do vestido, no tanto; desnuda 
do adherentes indiscretos, pegotes repulsivos 
que revuelven el cora;~,ón y lo dan convulsiones 
al alma: desnuda do bismuto, aJbayaldc, ttgua, 
virginal y otros pot.ingues, que tras ser eno,josos 
á la vista, perturban la eorrionto de la vida, 
soeaban la salud y dan al traste con la Jwrniosu
ra. Ni el arte refinado do las francesas, osa 
maña diabólic.a con que se proporcionan una ho
lloxa ingénita, puede pasar á los (~jos do los varo
nos, ann siu quo piquen en filósofbs: respecto 
do esta tramoya do las mujeres, todos estamos 
en un cora;;r,ón: el vulgo la reprueba al igual del 
sabio: el neei-o es discreto en yendo de galanu
ras fingidas que carecen del poder dp los printo
rcs naturales. Dudo yo, y nadie mo sacará do 
ello, que una hermosa. do embelesos npurados. 
en ol colorín alcance jamás ol verdadero y pro
fundo amor do un hombro sensato. ]~ion as] 
con1o el valiente, el héroe, suolon mostrn1· llane
za y m'odomeión on todrts las ocurroneias de !a, 
vida, así ln, bolla., la. honesta, han do rospla.ndo
cor por la vorc1ad y lu. ingonuitlad. Al eohnrtlo 
que truena y l"Olampaguea en oeasiones de pa;;r,, 
que so bebo Jos ·dentos y se eomo á sus enemigos 
ausentes, lo llammnm; fanfarrón, baladrón, Bm
tasiete: ese no os Jo que ansía parecer. A ln 
he m hra que se etthtfatea el rostro, y le eompr:t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J,f<](YI'lJ ltAN DB MO:N'l'AINO 

al sinabrio la rul.>icundez de sus mqjill:tH, .la lla
mamos carantofia, esto os mujer vio;ja. 6 foa. quo 
:'t falta de lustre y donaire propios, so diHI'I'H.íl:t y 
H:tle erguida merced á ese innoble adoho (\OH ol 
eual nos mata el coraz6n y nos hiela IoN Nonti
dos. :Mujer enlucida 'lue so oye l'Oeuosb·:tl' poi' nu 
hombre, atribuya su buena fortuna á la <\orto
sía, y sepa <IUe allá en ol santuario del poüho do 
ese hoinbro hay una persomt invisible qtl(l' oHilt 
protestando con fuer:.r,a eontra las mmttira.H do 
suH labios. En dónde oso fuego vívido quo haco 
hervir la sangro al lado do nwt wu.Jor do Huyo 
hermosa, que no toma nada del arto do lmcor 
viqjas0? I~l albay~Llde es sustaneia helada; el 
fuego del vormoll6n os frío: estos uefanuos mata
dores dol amor han asesinado en el seno de la 
na<l~t muchos gr:mdes homh1·es y rnuelms mu
,ieres hermosas. 06mo, con qué aliento insi
nuarso uno blmlila, pero fuertemente eon un 
mascarón do esos que altoga11 en la hoca la sonri
sa, por no abrir eon ella unq. grieta en la mojilla! 
JiJsa movilidad celestial do Ins facciones lnnnn
nas que son el m1H1o poema de los afectos, se 
lm vuelto t]Uiotismo abruta.do en ht mártir del 
afeite: cara dada do bnrníz, ~~ara de paJo; los 
santos do la iglesia uo son más fonnales, fríos é 
insensibles: qué amor, quó placer con monstruo 
semejante"? 
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PHECEPTOS DE NOBLEZA 

T.~a nobleza se pierde moral y positivamen
te: así como los soboran os eon ceden títulos no
biliarios, y en visten de calidad sefioril á una 
persoria, así mismo dan carta desaforada: Una 
voz annlndos Jos honores y prorogntivns, el no
ble 'luoda plebeyo. ~J1odo ol que incurre on ca
so de m eH os valer aplÓbeya su sangre: el infa
mo no puello ser noble; hay también ineompa
i.ibilülad cutre el sefiorío y la indignidad. .Los 
quo dan prineipio á su enriquecimiento eon lu
cros dospreeiahlos, grangcrías ruines, no son, no 
pueden sor nobles: el ft,r;io, vorhigmeia, os una 
do las formas üol robo; el ladrón no os noble. 
T.~os <pte tirfl,n á la ruina de sus scmqjantos por 
mo<lio do la mm·mm·aeión, la dUitmaci6n, la, ca
lumnia, no son, no pueden ser nobles: la noble
za so contonea on el orgullo do buena casta, y 
esto os gran sofior qno mira. para ahajo á lns pa
siones viles. h>s que so vomlen <Í la avarieia, 
y por satisfacerla vuelven la espalda {¡,la rnoraJ, 
no son, ho puodorl. Hor nobles: ]a noblmm anda 
eon gmn prosopopeya por el ancho c~Llllpo, 
de la· liberalidad i el UüSpi'OIHlimionto 'CS SU 

corona. J.~os que juran falso, profesan la mala 
fe, pmctiean ol uolo malo, no son, no puo<lon 
ser nobles: la nohlo;;m jura por Dios y la hon
m, y no cugafia á. uno ni á. otro; habln sioinpro 
la verdad, cct nin.fJ1-t1Ut cosn c8 mús del caballe1'o 
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que el ponerla por delante en las palnlmt.H y los 
hcehos, y mh·a eon horror toda snporehol'Ía. ]¡os 
que so arrastran á los pies de un tira11o y lo 
rompen á besos la mano podrida en HlLilg'l'o, no 
son, no pueden ser nobles: la vordadora llohlc·
za es austera, no eontomporüm con lo.Y ot'ÍIIto

ncs y la corrupción; no sufre mordaza 011 1 a bo
ca ni cadena en el tobillo. ~rau gran eoHa oH 
una ilustro. sangro, que no aproeiarla, os nogadm,o;; 
euturbiarla con una acción ignominiosa, irre
parable desgraeia. ]~n estas eonsidoraeio11os Ho 

fundó, sin duda, la más sabia do htH soetm-1 <lo 
Jilosofía, cual ora la do los ostoieos, para sentar 
esto principio: No hay más nobleza que la do 
las virtudes. 

LA PHENSA Y EL TIRANO 

Sabe por otra parto ol mundo entero, que 
reinando Don Gabriel García, la prmtstt ha esüt
do eon bozal;· enmudecida, bien ·como el ladrón 
do casa suele haeer eon el Jicl perro, para que do 
noche no haga ruido. J1os propietarios de iul
prenta perseguidos unos. corrompidos otros; los 
oficiales y c:tjistas fugitivos unos, en los enarto
les oiros; gran dificultad, en fin, de publiear 

(J 
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ningún escrito. Y si á pesar do todo se publi
caba algüno, ir on derechura á un calabozo, al 
suplicio do la btt1Tl~, ó á los confines del mundo 
pasando por ol Napo. Sería éste el valor~ 

HA MILI JET~ 

CJ\SUHitA CÓitDOBA 

]~as Hofíorit:ts y los caballeros quo habían 
sido 11ombrados para haeor los honores recibie
ron á éstos primorvenidos; y acto continuo el 
heraldo gritó: «El señor general J!'lorencio 
Córdoba!>> J~ntró éste dando el bray,o á su os
posa doña .J osofit .Mariño, precediémloles tres 
señoritas como las tres Gracins. Oasimira, la 
mayor, tendrá hasta uiez y ocho años. Sus dos 
hermanas son gemelas, y tan parecidas entre sf, 
que á no tenor eadtt una su nombre, cosa tlifíeil 
f'uera (Tistinguirlas. ~i'odas tres están vestidas 
do blanco: sobro la saya de linón· do ülmrtros 
una hopalanda do raso do la China:, abierta por 
delante, baja hasta los talones y va arrastrando 
una vara por el suelo. ]~as orillas do esta. riea 
pioy,a del vestido, on ol pórtioo que forman on 
la delantera, son ribeteadas con un grueso tor
y,al uo oro. ID! zapatito, blaneo de soda, tiono 
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Hobre la capollaua una hebilla uo diamantes, 
donde ol iris repartido en mil culebraH i n:fan ti
los so lleva la vista en su travieso vrtivén. 
Casimira con sus grandes ojos 'azules, HH eah<i
llera rubia amontonada primorosamonto HohJ'O 
ht eoronílla, tiene aspecto de princesa, JHll' que 
es alta y majestuosa. 

Hudoeinda, mujer do los poemas do Ossian, 
flota, como una nuhe en modio do la sala, balan
ceándose al braí-lo de su pa.dre. Sus rubicun
dos labios resaltan en eso rostro pálido; pálido 
con la palidez de las deidades del Olimpo: . na
dio so figura sonrosada á Y esta, ni la amable 
:Psiquis prevalece por la sangre do las mejillas: 
palidez de buena salud, do ésa <JUe buscan Jos poe
tas enamorados de sombras <livinas; palidcj', ilu
minada por los ojos, los eualos en esta niña son 
negros, rasgados, y de una l:tnguidez engañosa, 
debajo de .la, cual está chispeando el amor es
eondülo todavía. Tieuo al cuello esta ninfit del 
:Plata, un collar de euonnes porhts, y en el mo
:ño un grupo do piedras preciosas en forma do 
triángulo. Los hombros, gordos, blaneos han 
sacudido por ahora el yugo de la chaqueta: el 
pecho es prominente, y dos alas do mso en
carnado, siguiendo la forma del eorsé, lo sujo-
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tan los sellos y descienucn hasta más almjo ue 
la eintnra haciendo puntas. Sin la rival que 
allí entró luego, Hudeeinua Belgrano hubiera 
sido la reina do oRos juegos :Horeales. 

:Thfas quien podía serlo donde estaba 'rere
sa Calderón, guayaquileíia que pone la pica en 
Flandes en esto de compostura y garbo riatuml~ 
'reresa. Oaldei·ón es seííorita de veinte años: su 
nogro polo recogido on la cabe¡r,a según <piO lo 
I'oq 11 iot•o ol haile, forma un rico volumen, sin 
podit· l'n.vot· al alm:wén do trcny,a.s postizas. Es
l;n, hi,jn. dol <luayaH no os tampoco sonrosada; la 
nt·(l ioitl,o nl;llló.Y:lora q no ouvnolvo su eunn no sn
f'I'o eoloros fuertes; pero eso blanco puro, ese 
hla1wo do náyade qno se oeulta del sol furioso do 
modio día, y salo á beberse la brisa del crepús
eulo por las or.illas de su río encantado, vale 
más que los colores con que rosplandeee la hija 
de la sierra, acttrieiaua do contiuuo por los vien
tos do los montes. 

Ved en seguida esa quitoíia que llega de
rramanuo salud y fnor;.m, eon sus mqjillas cleba
jo de euyas bóvedas los Amores y las Gracias 
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están fabriemulo los maticos do la am·o¡·a. 1Dl 
gordo hrav.o al airo, el .aiiomán arrogan Lo, pasa 
rin<.liondo coraJo~ones con la mirada y la NOIII'Ísa; 
sonrisa. que tiene tratado sem·eto con los <lima
tes, J>~lOs ha do ser tal que ellos se 11111o:··dii'OII 

ewtu blancos sou, y nos permitan adHLÍI'nl' ol 
owlon con que están plant:tdos sobro .la p11 m 
cnsía. , · 

!( 

~~-' ' 

1\ -

Nunca, produjo Jjima peda,cito do gente 
como A higaíl: do baja estatura, ¡pero qué 
cuerpo ol suyo! Gorda, sin pmjnicio de la olo
gnnci:t, son do ver osas ma.nos y eomérsola.s uno 
vivas, porque son sorbetes de almendra en for
ma de eso mioml.n·o, el más bollo de todos, euan
do es bollo. I1a yema de los dedos está rovon
i;¡tndo sangro; la ufia, limpia, se levanta sobro 
olla en gracioso recorte; la rnuñoca está presa 
en un bracelote do diamantes que despide chis
pa.~ do mil eolores. Ojos como los do esta Fer
nandita no se han visto; sino que Jiugen no ver 
<mando están vion<.lo, y no miran :fijamente sino 
euan<lo no son vistos. Hay bolineas así, qne 
reeonoeiéndoso tlueñas del mundo, haeen sus in
tentonas do desdeñar y matar á Los que las 
quieren bien. Que triunfen, que triunfen, para 
oso son hijas do Bva. 
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I~STEM I'ONIBO 

Esteln Pomho sabe donde lo aprieta el ~a
pato: su airoso talle, en garbo natural, desdeña 
hs sutilezas del arto y tiene horror á lus patra
ñas del artificio. J1Jsa vasta cabellera, esa te~ 
blanea, esos ojos negros, inmensos, me<lio ago
biados debajo de sus largas pestañas; osos labios 
que ar<len cmno la granada en flor; esas meji
llas de comba sublime, por sobre las c~mlcs pasa 
una tonuo llama del fuego do Vesta; osa gar
gant;n, deRuuda lutHI;a los hombros, c.ilindro de le
eho eoHsolidada por 11101lio do mut operación 
misteriosa do la m:í.giea Alma.ndroga; ose po
cho rop1\jndo, dividido en dos panecillos do ca
liento mármol; todo, todo compone ep élla el 
conjunto primoroso donde so elavan los qjos y 
se estrellan los corazones de los que la están mi
mudo en silencio y haciemlo penitencia interior 
para ser dignos do osa gloria. 
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Th1ILAGROS 

Jjo primero que so ofreeió á Jos ojos, fnm·on 
unos gTandes cuadros r:¡uo contenían los mila
gros principales del patrono del pueblo. J~jNI;o 
sucedió eu el golfo de Vizeaya, dijo el cura, NO

ñalando un naufragio. ~l'odos los pns:~joroN so 
tmlvaron fuera do los quo so ahogaron. l,)IJilogo 
no so salvaron todos~ preguntó Dou Qu\joto. 
Ni la, ternera parte, señor. ¡0Y los que perecie
ron, dónde están~ volvió á pTegnntar Don (Jui
jote. Donde Dios los ha puesto, sefí.or; en el 
lienzo no están sino los del milagro. Holgára
me, repuso el caballero, de que el milagro hu
biese obrado en todos, y <.lo que todos se hubie
sen salvado en voz <.le unos vocos. Explíqucmo. 
vucsa merced, si es Hervido, la materia do esto:.. 
tro lienzo: si no me onga11o, eHa figura descarna
da·, ~trae en las manos HUS intestinos palpitan
tes~ Eso es dar en la cabeza· del clavo, respon
dió el cura: el hont bre á quien vuesa merced es
tá contemplando, recibió una cuchillada desme
dida, por ]a cual so le iba ]a asadura; mas tu ,.o 
tiempo do llegar á su easa, donde expiró como 
buen cristiano. Esto pasaje me reduce á la me
moria, volvió á decir Don Quijote, á aquel vene
rable judío llamado Hn:t.ías, que iba corriendo 
delante do sus pers0guidoros, y do euan<lo en 
<mando se volteabn, hacia ellos para aventarles 
al rostro sus entrañas vivas. l~l milagro en qué 
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eonsistc, señor eura? ]jJn que no murió de re
dondo, señor eabaJlcro. Ahora eche vuesa mcr
c~:d los ojos á ost:t parte.. Y abriendo una m\ja 
do fierro, mil figurillas do oro y do plata res
pbndoeioron ú. la vista. ¡Vivo el Señor! cxelu
mó Raneho: gran cateador fnó el santo, y dió con 
buena pinta. ~lDl oro es amonedado ó en bruto, 
señor cura6~ Ni uno ni otro, amigo Sancho; son 11-
gnrillas y símbolos que representan milagros 
diferentes: pues habéis de saber que el ministe
rio priJwipal ilel patrono de esto puehlo, os curar 
toda ehtso de enfermedades, mediante una pren
da de oro ó do plata que figure el miembro on
forrno. V cif; aquí, afíadió, tomando del arca 
tillO <lo oHoH fl'agmontoH proeiosos, esta pierna 
<·.onsagJ':Lda po•· un hombro ú quien so lo rompió 
la suya en euai.ro partos: desafiadlo ahora á la 
mtrrera, y veremos si no os dqja una legua atrás. 
Aquí tenéis un bm.íW de plata maHd:tdo hacer 
por un paralítico: él saho si lo hubiera movido, 
y aún jugado pelota, á 110 haberse mnerto en 
muy mala sa¡.¡;Ón. lGsta es una gargautn cuyo 
torneo es do lo más perfeeto: pues sepan cuantos 
son nacidos, qne la señora que hi:~;o este presen
te al•sa.nto, adoleeía do osa enfennedad que afea 
y mnbrutoeo :'i. un mismo tiempo, po1'quo del 
<mello pasa {¡, desvirtuar los órganos do la inte
ligoneia. l?(.¿w·) 1nal 08 ese, Reñor mtra? pregun
tó Sancho. Si entendéis do eioncias, amigo 
J'an:~;a, los médicos lo llawau broneoeele. Bn 
lenguaje menos eieutífico, soH lampm·oHes; y en 

·el familiar so suele decir papom. Ya caigo, <li
jo Smwho, esto es Jo que en eoirfiany,a sella-
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llut coto. Así os, respondí{) el cnra; y la sefiom, 
cuando ol 1nilagro o m po~abn ú dar i]l(l i eim; <.lo 
vel'ificarso1 salió htmbién m nrióndo~:-Jo. Ahora 
véase esto corazón nmeizo; no pesa monos do 
dio"' on:-~as: os ofrchda do nn hidalgo q uo pa
dceía de hipertrofia, y ya. no la. padooo: Dios 
lo tonga entre sus santos. ]i]stotra al hnja b 
ofroci6 á la iglesia una buena matrona, q 110 lllll

rió do tisis: tosía la desdieltada do manm·a do 
no sor eumplidoro con olla ningún e::tso oxú·a
ordinario, y se fu<S dejando dos hnéd'a.nos y uu 
parvulito de año y modio. M.irnd a<IUÍ ostn <~n
bo:-~}t do plata, roüonda y noJ·vuda como la do 
nu empt>r:ulor romano: oJ qno la regaló nl san
tuario, padecía. do pot· vida do nn insoportable 
dolor :Í la~> sienes, gno aeabó por volverle el jui
eio, sin el cual vivo todavía en un hospicio de 
Barcelona.. Bsto es un hígado do oro de un lm
eondado :1 quien come la tierra tres años há; 
pues euam1o amH1i6 al santo, ya lo tenía on 
piona, supuración. J)ígamo vnesa merced, pre
guntó Don (~uijoto, interrumpiéndole, una vo:-~ 
q u o lm; ofrondista.s do estas })I'OSO:ts han muerto 
do sus Oltfornw<lados, cuáL m; Ia ]~:trte del sn,n t.d? 
iJMndo están los milagros que ropl'esoHtan os
tos miembros dimiuutos6? Vuesa. mm·eed no es 
incrédulo, si11 duda, rospow1i6 el eura, y sabe 
que los milagros sou visibles é invisibles. JJOH 

primeros los toeamos con La llmuo; los sogun
dm; so ocultan á nuestro frágil entendimiento. 
fu(¿uién s~tbo la virtud soeroüt do las cosas divi
llas, ni la mtt!IOra do obrar de los biemwontur:t
dos6? JVfortnlo¡._; ouileblos, so nos pnsnu por alto 

7 
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las 1nayorcs eosas: ]a inteligoneia humana tiene 
sus ostreohura.s on donde no caben, ni de lado, 
los grandes misterios de nuestra religión. Si el 
milagro se vorilie6, poeo hace al ea.so qno sea 6 
no palpable. .Aq ní tiene vuosa meree<l nn qjo do 
plata, ofrenda. do llllO que los tenía torcidos. ~Su
pone el sofior doH (,Jui,joto que así pag6 el tribu
to al santo oso (ruidam, eomo se puso á mirar do
reehamonto~ Nada de eso. :Pero el dueño de 
este qjo sabe que si on este mmulo ve nn tanto 
al sesgo, on la eternidad ha do ver en línea recta.. 
i9Si oso tuerto se condena, do qué Jo sirvo nn <~jo 
de plata~ preguntó Sanelw. J;Jl que algo da á la 
Iglesia, He condona poeo, a111igo Pamr,a, rospon
<li6 ol eura; y mientras más da un buen cristia
llo, ~o <londmm monos. ]1~1 que da en abundaneía 
110 ~m (\OIHlonn. HÍIIO oscn.samotüo; y el que da 
mm11 l:o poHoo, 1mda so eo1Hlona. &Si yo promo
l.iol'a y di o m liiÍ l'twio eon onja hmt y todo á es
to Ha.nto mi I:Lgroso, qué pudiera sueoderme do 
huono'~ Sucocloría que anduvieseis á pié; eon lo 
que haríais pcnitenda, y si á piés desealzos, 
me,jor. .Pero mi santo no ha menester vuestro 
rudo, porqno ól andn á cabn1lo; ni ro supiera 
qne hacer de smnejante alimniia, la <mal, según 
he visto, ni eon azogue en los oídos se monea. 
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ANIERlCA. Y ESPANA 

Poro ese alimento impío causa maloH ho~ 
rrihlos; Ja naturaleza refunfuña, grita, so :u·um 
y reprendo r·igorosamcnto á los que obran oon
tra élla. Nosotros á abolir todo género üo oH
clavitud, Bspaña á buscar, á f'orinar osclavot-J; 
nosotros á tra:haja,r, á eomorcim·, á porfoeeio
na,r hts relaciones soeia.los con todas l:tH tmeio
nes <lcl munüo, l~spaüa á vivir de iudomnizm
ciones, á mercadear por los caüonos, á romper 
la. amistad poHtiea y de concordes hacer belige-
1'rtntlJ8. Nosotros á estudiar, á propender al 
adelanto, á husoar la luz y ser dignos del apre
cio do los que valen más; J:DSJ1aña. á retroceder, 
á tender un manto negro en todas partes, á apa
gar el sol para poner bien puestas sus coladas. 
J>uos do esta abominable eonducta nacerá, sino 
su dosgraeia, á lo menos su desengaño. Amé
rica no puocle volver á su dopo,ndeneia; el noble 
título de M un do libre, no puede eonvcrtirsc en el 
mísero y despreciable de co1onin, los ci,ndctda-
1W8 T<!Jn~blüJ(OW8 no están 1mra colonos, vara 
siervos: esto sería echarnos del cielo á la tierra, 
en cuya degrada()ión no consentiríamos jamás, 
sino que rugjriamos, nos rebelaríamos, pusiéramos 
clJYo]ión sobreol Olimpo, aunque fuera para ir 
precipitados al abismo. Si los españoles fueran 
ahora tan poderosos que nos tuviesen indefen
sos, pollían hacer víctimas; prisioneros, vendi-
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dos á su avaricia, criados suyos, nunca! Bien 
quisieran tratarnos como ya lo hieieron con los 
indios. J>oro ni ellos son 1 Iernán Corteses ni 
Valdivias, ni nosotros l\1:oto:r,nmas ni Guatimo-
7-Ínos: ya puo<lon venir con sus fragatas {¡, estar 
desdo lqjos Jtostili,;:mdo las ciudades marítimas, 
interrumpiendo ol comercio, apoderúndose do 
islas dosiorl;as; pero que tomen tierra, y allí la, 
irú.n sombrando do sus cacláveres. fg(Jué les ha, 
p:tsado en S auto :Domingo~ Con ser como es esa, 
una naeioncilla pequeña y sin abastos do guerm, 
so ha rehel:ttlo eien voees, so lnL al:r,ado en a.rmas, 
ha. luclmdo, hn porfiado, ha voneido y echado 
fuera. á. sus tiranm;. 

·cA YEGUA DE DON ANTONIO 

IDntrando uü día á mi easa en el puohlo do 
Colombia dou<.lo oNta.lm refugiado~ oueontró en 
ol n:ttio una yognn., cuyo gil1oto aeababn do sa
lir á la, eallo, según me dijo mi Hirviente. Si 
hubiera ~;ido eabn.llo oso huésped in·aeional, no 
hubiera. yo hecho qnixá. pregunta <lo ninguna 
clase; el YOI." nna yegua, allí no pudo n1enos 
que deBperta.r ou mi :ínimo una eombin:wión de 
curiosi<lad y disgusto. Algo hay de extmordi
mLrio en el que monta en yegua; Ri no os uu 
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me7,quino hermafrodita, no se escapa. do ser 
un lVIari-Crnll,, á quien so puedo .:t,Ut't':t.t', ~;in 
más efoeto quo suH lágrimas. Si la yogtm es 
eon cría, tened por bien averiguado (}UO o:-~o mi
sorablc na.eió para sa,erist.á.n, (, que sn arto y oli
cio son pedir para ln.s {tnima.s on la puerta do la 
ig l osia.. Ji] lccrnoN,1J1UI-1' wm e o llocto1' ad s·n fl!'u.-· 
ff'Í-tl- ilt:{nnetorrwm. :Don Antonjo l~orrero, a11Lo:-~ 
<lo que huhieso conr1uistado por la fnenm. ilo HH 

iuvoneible brali,O el solio prosidoncial do Jn, :no
pública dct l~cuador, mo11talm en yogna., no 
larga y dosvoucija.da, sino col'ta do cuerpo, gi·uo
sa uo ba.niga, las aneas exiguas y Hacas, el pos
<mozo de láú,r;nicla azzwmw, bien como el del 
hipócrittt ile Oracián; b~~jita y pasicorta. El 
mismo refiere en sus lVlomorin,s que un día, que 
salió por alrlons y campos á pedir su acostum
lmtda limosna rul 8ujfra.,qia llf!/'1trwto1'1~m, vol
vionüo la ea.be:-m üespnés do larga meditación 
-íilosóJiea respceto del infierno, vió que la ería 
no lo había. desmanado, Hin que él supiese en don
de. JDehó al rorlodor una mintda investigadora, y 
dcseubrió allá en una loma el dosearriado po
tro, hijo de Hu coraJ~:Ón. Dm1 Antonio debo do 
sor perito en esto do silbar y llamar animales 
tiernos; ostít oeasióu nada prestó su ciencia síl
batodtt, pues cuanto más silhttba, tanto más so 
internaba la hostozuola por un rastrojo en jun
tn do otros muchos irracionales. Bl futuro pro
sidellt(~ eonstitueionnl de la H.opúbliea. se halla
bn. en ealll,as prietas: toeó á somn.tén, y habion<lo 
aemlido sus carcaños, cmpell,ó á ütlonoar, puesta 
lit proa á su buena ería; poro la pazpllorca do la 
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n~a<lre que no Aoutía en los ijares rodaja moeha, 
m l>llida, lo oohá al trenzado, y rnátenla pri
mero que salir do HU habitual menudeo. 1~1 
p~·csitlente so mm·ítt. .IDn los grandes eon-flietos, 
diCe nn filósofü, las grandes rcsolueiones son .las 
que pueden Halvarnos: don Antonio Horrero 
tornó la do haeor relinchar á su yegua; 1m1s és
ta, <Jne no ora el caballo do Darío, no qui:r;o lm
corle rey, si bien no falta en él el requisito de 
sor Ulago; y primero muortn que doeir oste ni 
moste . 

. LIBEHA!~I~;s Y CONSEHVADORES 

lJarocc invención moderna esto de llanu1r H
b~rales á los que impulsttn al género humano 
h,a,~in, el progreso representado por el a,dohtnto 
ÍlSlCo y 1noral, y conservadores á los que so opo
nen. á ól, e1·oídos do que cmnplen eon lo que 
llHtnda .DioN, ú eometiondo por ma1ieia. el gra
ve error eo.11 ol <mal tauto pmjudioan á sus so
mej~tntes. .Kmpero si los vocablos son moder
I~os, la eseneia <lo la cosa.es antigua, y muy an
tigua. ]~os s:wordotes do Osiris 11110 en los sub
~orráncos do sus templos estampan el osearaba
.Jo sagrado on l:t lengua del buey Apis, son con
servadores. :.Los importa quo ol pueblo tonga, 
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fé ciega en sus imposturas, y le mnntimwn re
ligiosamente en el engaño y la ignormwia. Oh 
vosotros, conservad. ores do n u ostros j¡j OlllJlOS, 

erois de buena fé en la divinidad del huoy ApiH~ 
lDl Dios del Nilo no os el de Abraham, ol <lo Ja
cob; no es el de J ufl.n Bautista, el do JoHú:-~; y 
con todo, los conservadores creen en el dioH dol 
Nilo, porque no abrigan duda acerca do lo q no 
les conviene: hay qnien dud() do lo que noeoHiJ;a, 
lo que lo gnsta~ Ji'uor:r.a, J.><Hlorío, tesoros, 
triunfos <le todo lin~~jo; buomt mosa, hnowt eu
ma.; respeto do los humildes, miedo üo los igno
rautes, amor do hu;; hermosas ~á qué ambicioso 
no le convendría~ l:Cl dios del Nilo proporcio
na todo esto, y es preciso que el puobl() vea en 
su lengua el sello de la divinidad. Hn vano 
piensan algunos q no los conservadores no han 
invcnütdo ht pólvora: bobos son, pero no para 
su negocio. 

'1\tles, Pitág·oras y más filósofos viajeros, 
conversando eon los sabfos del ]iJgipto y avontftn
do á dos manos al mundo las venlttdes aprondi
ua!'l de esos aneinnos misteriosos, soH liberales. 
Ijiberal es Sócrates, cuamlo enseña el progreso y 
la virtud á. sus discípulos: los treinta tiranos que 
lo eonuonan á muerto, porque eorrompe, según 
ellos, á los jóvenes, son eonsorvadores. l~stán 
bien hallados con Veuns y J\'Iorcurio, y castigan 
rigorosamonto al que pone eu duda la plurali
dat1 de dioses. J,ibeml es Platón euanuo 1'0111-

po por la muehednmbre del Olhnpo, y á 1mso 
lat·go va y se postra ante el Criador do ciclos y 
tíorra, en presencia de .Júpiter que le mira asorn-
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hrado con el rnyo muerto mi la mano. J;os qno 
llaman loco {t esto filósofo, y le venden como 
á esclavo, son emworvadoros. 

~l'iborio Graeo, ofreciendo én lo alto del Ca
pitolio la libertad al pueblo, os libera]: los de
conviros, ro1mrtiéndoso entre ellos los d0pojos d(~ 
Roma, teniendo ashla b cadena con que lo 
arrastran por las oscura~ regiones de la servi
dumbre, Ron conservadores. JDstos neeosHnn un 
horrible crimen, crimen subliHJc, crimen san
to de un viejo trilmuo, para aflojar osos oslaho
ues. Virginia, muere :í ma,nos do su padre por 
ln honra y la virtud; y el puñal que abre cHns 
ontrn,fí:ts vírgones restituyo 1:t libert:td á su pa
tria. J,n Jlllwhneha Virginia y HU snnto HHttn
dor sou lihora.los. lúboml os ]~ucrocia, liberal 
-.hmio Bruto: los '1\trquinos son conservadores. 

RICAUH1'E EN SAN .MATEO 

Qué palidOí~ mortal in vado el roRtro do Bo-
1ívar0~ 1Dn mndo nsOJnbro ooha ]a vista á la co
lina del frente, ~u nlma se muestra en sus ojos 
eon angustia inmensa,, IDJ ponler la vida nada 
os; maR eon su nmorte los españoles renu1eharán 
la esclavitud do A1nériea. U na columna ene
miga lutlló ol1nodo do tropar la floresta en cuya 
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eima están depositados los elementoN do gnc
rra, l:ts s:tntas municiones, prendas do In. l ihor
tad do un mundo: ellas pol'llidas, ya 110 hahJ'Ú 
resistir; le envolverá el enemigo, y él HIOJ'i r:í, 
cou el último soldado. Quó sinfin de horroi'OHON 
pensamientos en eso instante atl'o~ ! <JUÓ dolo!' 
en ol pocho del hombro á quien estaban coHlia-
das esas cosas ! Allí fué el ver morir á la Ha
ei<mto p:ttria, allí el eontom piar la propia rui
na inevitable. Ija escasa guarnición ab:mdmm 
el dopórúto s:wrosanto, doseiondo la colina á pa
so do fuga; todo está peTdido. J>ol'(1ido 6

?- Nada 
está perdido donde la Providencia pone un mál'
tir. ]~1 mártir es más que el héroe; por <manto 
el sacrificio eon:'lnmado por las idons sublimes, 
por las eaus:1s grandes, no os sino ol heroísmo 
que so extrema hasta el punto do cosa celestial. 
J\iucio mutndo mira fijamente al invasor do Jto
ma en ta11to que su mano está anlionllo on el 
brasero; H omeio Codos mmndo Hutnda cortnr 
tras sí el ]mente del 'ríbor, })ara salv¡tr la du
dad lnmdi<~ndoso él, son los Hantos dol horoismo, 
víctimas sagradas del amor á la patria, pttsi6n 
quo arraiga en los más nobles pechos y de tal 
suerte que no so la arranca sino con el ahna. Ho
raeio Coclcs tuvo á lo monos esperan~a de sal
var la vida, y se salvó en efecto nadando ]¡{wb 

tierra todo armado. .Itn tanto que sus camara
das so afanan por cort;ar ol 1mente, arrostra •Sl 
solo con el ojéreito enemigo, lo contiene, ]e 
dio~nut, lo abisma: cruje el maderamen, se lmn
dc todo, y el héroe cae al fondo del río en el instan
te en que partía laeaboza al más aucbz contrario. 

8 
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:Las armas no lo ahmman, ninguna ha perdido, y 
en esgua¡r,o heroieo Aalo al lado de los suyos. Qué 
grande y 1·espotahlo continente! Ricaurto des
pidiendo imperioBo á sus soldados y quedándose 
solo en el edilido que va á volar, no tiene ni 
so1nhrn do eRporanza, y no vacila. 1~1 peligro 
de la gran causa por la eual combate le prende 
una lu¡r, angélica en el seno: va {t perecer J~o
lívar, con él la independcneia; y Ja elevación de 
sn alma, que sin duda la tuvo elevada, puesto 
que fné capa¡r, do resolución smnejante, lo impe
le al sacrifieio. J_¡loga ol enemigo dando voees 
do triunfo: el parque os suyo, suya ]a vietoria: 
ht guerra, está coneluida, pues que Bolívar, si 
no muero polcando, morirá prisionero. Pero 
allí estaba ol ángel do ]a guarda do eion pue
blos revestido do las formas de un ,joven: el án
gel de la guarda anmtdo co11 la osp~td:t do 
Aménca y una moeha prendida eon el ftwgo 
del JDm pírco. U na detonación inmensa, un mar 
de negro humo que se dilata, por ol oFJpaeio, en 
segnid:t silencio p:woroHo: la pa.tria está. salvadtt! 

Adónde volaron tus miembros, mancebo 
generoso 6? Si fuera dable suponer que Jos que 
rlosaphrecon del mundo sin d~jar rastro de HU 
enerpo son llcvat1os ttl ciclo eu figura, de hom
bro, yo pensaría que tus huesos n(> yacon en la 
tierra, ni las cenizas do tus carnes so han moz
elado eon ol vol vo profano. Quemado, enne
greeiao, sin ojos en el rostro, sin eabollo en la 
eahe¡r,a; todavía me hubieras paroejdo hermoso, 
y al eontemplar eso tizón sagrado, mis lágrimas 
hubieran eorrido do admiración y gratitud an-
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lios que de dolor: los grandes hechos., laN obras 
donde la valentía y la. noblm':a coiHHit'ron des
medidauwntc, no cansan pesadumbre, aun <man
do traigan consigo una gran desgracia; eollfllno
ven, exaltan el espíritu, maravillan, y al p:tso 
que sentimos la pérdida do un hombro oxtrn.oe
dinario, experimentamos satisfaeeión miNLot·iwm 
de que la especie humana le hubiese eontellido, 
y do que se hubiese dado á eonoccr con wuod;o 
sublime. Rieam'te, homlwe grande on tu po
queño.;r,, ilustro en tu oscuridad, 110 oro:; poquo·· 
fío ni oscuro desdo que to sacriiicasto por la li·· 
bMtad do la nt.;r,ít que tiene á gloria el ha.bor 
producido hijo eomo Ut. Por qué JDseévola sería 
más admirablo 6? por qué su fnma revierte on el 
mundo, y tu nombre no lo sabemos sino los que 
te amamos~ Jja gra.ll(le~a de Bscévola está en 
la gratule.;r,a do Roma: no es mucho que el re
nombro do sus héroes, creciendo al influjo de los 
tiempos, sea mnyor que los de un pueblo salido 
apenas de la cuna. Jja esoneia. de las eosas es 
quo. el antiguo puso la. mano en el fuego, por 
aterrar al enemigo eon la finne~a del alma ro
mn.na; el de nuestra edad se entregó á las lla
mas todo entero por salvar la patria. Quedau 
eu favor de Escóvola los más de veinte siglos 
que aerisolan su fama y roJiuan su gloria; y en 
ol do Rieaurte la trompa del porvenir, que so
nará estupenda, si ol Nuevo Mundo tla algún 
dia uu Tito lávio. 

Sorprendido, asombrado, aterrado, manda 
Boves tocar á retirada, y el campo queda por 
los libres. Qué :wciones! qué guernt! 
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HISTOHlA DE UN TURCO 

N avü"gmt(lo yo háeia eJ sur del :Paeííieo, 
oehó do ver un tnn.:o á bordo, quo iba cargado 
de insigni:ts y reliquias do lVlahoma. A la al
tura de la isla Gorgonu, eayó eo11 fiebre ama
Tíllu.: A lú! estaba exelam:tndo, y pidiendo una, 
copa do ihmnily. Un xambo perverso do ]o.s 
sirvientes, Uem1 un vaso de oso vm10no, y vuela. 
osealera aba;jo. (Jué lmces, muelHteho! grito, 
proeipit:í.11dome trns él: v:ts á asesin:tr á eso 
lwmhro? S.i o¡.; ol toreoró qno ;;e hobo y nJlá 
~'o lo .llovo h tr:mqm: u o vo usted quo os moro? 
Tomé tierra en 'l'umaeo, lleno el corazón ·do 
lústima por ose desventura.do qno so iba á. mo
rir on ol buque, sin llegar al J:>orú á donde so 
(lirigia. ~Dios y ol eapitán dispn¡.;ioron otra. co
~m: vod enmo se prm;o11ta eH la Aduaua ol tur
co, ~Lpoyado ou (los tn:trinoros ingleses: oehá
nmlo por ahí on mmlquior parto, y yo ú. mi n1o
jamiopto, casa <lo un europeo amigo mío. EL 
cura del pueblo ora huésped de esa misma cas~t: 
:í, la.s doce do la uoehe, golpes á. la puerta: 

«Señor cura, ol tureo se muero! lová.utoso.» 
« (~nó tengo yo que ver en oso!» gritó el 

fmilo, e:tta.lán furibundo que por arte do hirli
hirlo<lUO so lutlla.ba do eurn en osns tierras. 

«Señor <Íur:t, señor cura, ol turco so muo-
re!» 

« Bus<Jncn ustedes un dorvís ó un saut6u, 
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v se los llevo o] diablo á todos! Un Haeerdoto 
~:atólico nada tiono r¡ue hacer con m1 mahome
taHo. » 

« Soílor cura, soílor cura, el tur<~o HO m He
re!» 

<<Hombro, dijo el eapuchino, ahora HO me 
oemTe que pueuo ser que yo lo conviol'i;n, ·in (t1'

tüntlo 1no1·tí8.» Y diciendo y haciendo. llov:ü!o 
de su buena inteneióu, se levantó y so fué. UoR 
horas después volvió earineontccido el fmilo: 
Qué demonio, dijo; el turco ha sido cat6lieo. 
Y por qué andaba do islamita,? prognnté. Sm; 
ra,¡¡;ones tendría ol muy be.llaeo; ú pnra gana do 
andar con bragas y tnrbnnto. Ji}ra cat6lieo de 
Siria. So llamaba JVlignel A u gel: ha tenido 
entro sus papeles reeomendacioues do obispos 
do la cristiandítd. J\fas f'ué tnrilo para eonfe
sal'lo: le absolví on cuorpo mum·to. 

CIJASES SOCIALES 

l:Dn las naeiones europeas la. sociedad hn
ma.mt está dividida en tres clases, la pripcipnl 
ó noble, el estado llano y la plebe. Bl eru¡¡;a
mionto do hts ra:r,as en la América del 8m· ha 
dado origen á una intermedia entro el e1<1tndo 
llano y la hoy, del pueblo; ésta es la mostiím., 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



62 J,BC'fURAS Dl•l 1\'ION'fALVO 

proveniente do enlaces do españoles con indias 
al principio, á la cual debemos adscribir tant
bién la que tiene su cuna en los amores 
de los castellanos con las negras trnnspor
t~tdas de África. ]ja hoz del pueblo la com
vonon los negros y los indios: éstos son, en rea
lidad, la gente dol gordillo: los mestizos por na
da consentirían en pertenecer á osa clase: antes 
propenden á elevarse, eslabonándoso con fami
lias que pican en aristócratas sin más que los 
bienes do fortuna, los euales difícilmente aeor
tarían á componerles un árbol gonoaJógico. 
]jos mestizos provenientes do la. hibridación en
tre españoles y aborígenes so llaman cholos en 
unas repúblicas, htuwhes en otras, 1·otos en és
tas, ÜÍJ)(Wos on ésas. ]DI hecho os q no esta casta 
ermmda ha honofieia<lo ltáhilmonto el seno de 
la madre uatnralo~a, y provista do buen enten
dimiento, valor y audacia, so levanta á los pri
meros peldaüos de ]a gradería soeütl, sopala.n
earulo 911 la est.oli<lo,.,; do los sedieiontcs nobles, 
escasos de fncl'za moral é intoloctnal por falta 
do cruzamiento r de entronc¡ues mojora.doros. 
:Pero sucede que los mesti:.!íos, así conw llegan 
á ser generales, obispos ó presidentes, ya no 
quieren ser üholos ni mulatos, y so <.1~111 mafia 
on urdir genealogías de l~étjar ó do JVlen ltodri
gue~ de Sanabria. l1as cholas que á fuer~a de 
oro han dqjado la bayeta, vienen á sor eondc
sas; y nadie mÜ'a más para abajo á las do su 
clase que estas señoras 1lo á cinco en pna, suee
<l iendo lo mismo eon los mulatos y las mulatas, 
Ios zambos y ltts :Mtmlms, y toda esa caterva de 
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mestizos que componen la mayoría. ilo .la.s Uc
pública.s hispano-americanas. Sea do md;o lo 
que fuere, uo esta clase suelen salir boldlüles uo 
carácter tan raro, qne Hama.n por exlil·ouro la 
::ttcneión do los via,joros curiosos y avorigna.<lo
res. U na bol8icona de Quito, vorhigTaein, eon 
su follado de ba.yotilla ó de paño do pri111ora, 
a.neho el ruedo, oxigmt la cintura.; foll:ülo i¡ u o 
no se atreve á cnbrir]o el pioeocito primor'oHn.
montc calr,ado cou. ílapa.to de raso en chanelot:t., 
imagen os que rrcniers hubiera tomado por 1110-

dnlo de sus me,iores cuadros, doudo be.lloÍ'Í:t. y vo
luptuosid:td so chn l:t nmno y and:tn mnon:t:.r,:tn
do con poucr fuego al mundo. 

LA HOPA DE LOS ANI.MALJ~S 

V 01·dad es que la naturaleza, si nos pone 
desnudos on la tierra, parece estar proserihién
donos el vestido eon esta afección indefectible 
que llamamos pudor, ó ahinco de ocultar lo que 
no quisiéra.mos fuese visto ni en })Ollsa.miento 
por nuestros semejantes. naz;onos positivas y 
1natoriales militan a<lomú.s por la ropa que nos 
eubro, y son la, falta <1;; toda, defensa, natural, la 
ilelieade.ím de la piel, ]a nimia sensibilidad que 
ttos hace encogernos eomo la mimosa al meuor 
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ruído do la ntmósfera., digamoR asi, poseídos do 
nna nfoceión q uc tanto tiene de físiea mutnto do 
mm·nl, siendo como somos heridos en In. mtrne 
y ol espíritu. :Desde el pontífiee de los auüun
le;:;, ese po1·smutjo gmve y ma¡jostuoso quo se va. 
rmso entro paso rompiendo con la. trompa las 
hrefias do l~LH 1101 va.G afri<~:tmts, hasüL d porro, ol 
más humihlo y IHtfridor de los seres vi vientos, 
no lmy uno que no tonga on sí mismo el res
gunrdo ueeosario contra laíj intoreadencins del 
aire y loB rigores do las osüwionos. 1iil cuero 
oRposo y bronco <1el clet'antc os capttrM;Ón impe
netrable, que así resisto los m·doros do la ~mm 
tórrida. eomo lml hieloR dolnorto. El león visto 
su grofin, ípto euaJ muceta gntwliostt lo eomuui
e:t 1'ognrida.d. y a.rrogm1cüt en tomo al cuello y 
la eahoím) mi.ontraH ol tupido polo le cubre 1m; 
miemlH'OFJ propoten1 os. ]01 jabalí está ve¡.d;ido 
de corda inquebnwtable, á modo de loriga. don
do NO amocha. la saeta. :m eahttllo no teme ol 
trío ni el calor. J;a ov(_{jn cargn eo11sigo blauc:t 
estuüt quo calienta sin fuego, y so opone á lm.; 
rayos onccndi<los del sol. :i.-'uos htH aves'~ ]ili
rad esa plunm con el no el águila se lev:tllta, y 
posa. on la cima. do los Alpes, ~ün advortoncin :í. 
ht niove ni ~11 cior;r,o hobdor que no sufre vogo
taeíún on sus dominios: manto imponHottble, 
dcbnjo do sí m:wtieno la tompemtunt que lm 
uwuestm· eso forajido do los m o u tes; y cmtutlo 
nbiertns la.s altw se tiendo do barriga en medio 
de ¡;u lmlaní)f1 propia., y rompo vie11 tos y 80 bebo 
mundos, ellas mii:>uuu> van fmgnnndo el céfiro 
qno le ¡.;iJ:vo de contra.resto á la cant1cucia, del as-
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lil'o hacia el cual va remontada. Ni ol nlÍ.FJora
lllo habitante do las mwermts, el hínnodo mur
délago, adolece de Jhlta de 1·opa mttllt'td: esa, 
l:ma sutil, odiosa á nuestra vista, es su:wo lln.no
Ja para el hijo ele la oscuridad y el frío. 'l'odos, 
todos los semfl vivientes reeiben do la mad t•o ua
turalmm lo que han mmwster para el abrigo, no 
que para la vorgiicn;;:;a: el homln·e, el houdn·o 
sólo viene al unuHlo con oso cutis fino y l;ot'HO 

donde el hielo hace estragos y el calor JH'O(Itwo 
ineonüios (¡uo le afean y doseomponon. 

EL VIEJO HOJ\tlERO 

Un anciano está bajando á tioutas por un 
ecrro del Atica apoyado en un bordón: paso 
enti·o paso, en una hora no ha descendido diez 
toes~ts. Cada guijo un tropeí',{m, cada hoyo una 
caída. Ni un porro lo guía al infclice, porque 
os ciego ütn dosgraeiado que el lal6ar.illo fuom 
en él bo:tto reprensible. :Por dieha le importa 
poco que e] sol so ponga: o1·iento y occitlente, 
mañana y tarde, día y noche, todo os lo mismo 
ptmt él; sus ojos duermen á la luz, y él anda por 

!) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



GG J,l,1C'l'URAH Jm MON'J'ALVO 

el mundo á tienta paredes, hijo do las sombras, 
cuyo seno conmuevo con dolorosos suspiros. IJ1e
g6 por 1-ln á Ja ei nilad: pa] pan do las murallas, 
cerca do una tio11<la, Hnpo que est:1ha donde oí
dos humanos pndioran reconocer la preseneia de 
un Junnhriento, sediento y desnudo, y lcvnntó 
la voz y ca.utó un fragmento do poema. 1~1 cie
go! exdaTIUtn ntlentro, el ciego de la montaña 
ha venido! Pido pan en nombro ele sus héroes; 
dé moRolo en nom hro do los (liosos: 1-lomoro os 
una hondición en todas partos. Y una mujer 
earitatint sale, toma nl viejo, lo entra en su tien
da, lo da ile comer y le a.hrigrt eon sus pmpias 
mantas. Al otro düt ol eiogo besó la mano á 
fm hionhoehorn., so despidió y so fué á ca,nt:w á 
otra p nol'tn. y poi! ir eariélad on otnt parto. Ha
bía tmhaj:úlo eu:Llldo mozo: fué moreadcr, co
nió maros, visitó puertas: el eiego había suda
do la santa gota do la actividad humana, bus
canelo la vida, combationd~} á la, muerto, ganan
do torro no HO bro la m isoria: fuerr.a inteloetual, 
fum·li'ia nwral, fuorli'ia física. estuvieron en eon
tinuo movimiento en esa persona dotada de to
das; las fuer11nH; y sin embargo la. desgrnciit·, an-, 
dan.do sobro él, bien como tigre que se a.feri·a 
sohTo el elefaJüe, le siguió y lo devoró sin eÓrÍ.:<.;u~ 
mirlo muchos aílm;. Ese antiguo osütlm en Jn, 
última vida como .Job: por Ja intoligenei:1, ht 
semlibj]jdad, la vütud y las dosgt:acias, iha. á cn
traT en la eatogoría do Jos entos superiores, dos
pues do lw .. bor vivido siglos en mil formas. 
(~uién negará o1 inJlujo de mm divinidad l'Ooón
díta. sobro eiertos individuos providoneialos~ Ni 
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el talento, ni la Labilidad, ni el trab:tjo pueden 
mtda contra su suerte; suerte negra, üH <myos 
laboratorios no so destilan sino lágd nuu..¡ _para 
los predilectos do la naturaleza, y vino do Ohi
pre y mnln·osía para, los hijos de la fortnn:t. 

lNDUMENTAHIA 

Conoci un gran SoñOl' que había echado 
por la ventana. enormes riquezas heredadas, y 
h:tbiendo caído en pobrey,:t, solía decir que an
(laría roto, descosido y remendado: descab;o, des
nudo y desmantelado, poro que sombrero viejo 
no se lmbía de poner ni en artículo de muerte. 
Don Vranciseo do la Flor estaba en lo justo: el 
t•ocinto do la inteligencia, la cabe:¡¡;a, esto miem
bt·o elevado cuya rodonde7í sublimo representa 
In. esfera del universo, si no vn al airo dejándo
Ho herir y fecundar por los rayos del sol, debe 
o:-;tar cubierto con la más rica y delic:tda mate
l'ia. ]Dl tocado, en todos los pueblos del murulo, 
oH pmüo priueipítl do la elegancia: los persas 
IIHan un turbante do forma prolongada, donde 
lo:-; ricos ostentan lo alto de su posición y do su 
nuna. 

Nasir l~din Han, JDmbajador do Persia en 
liompo del segundo imperio, ostttbtt un düt sen-
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tndo sobre el eóspo(l contemplando los juegos do 
aguas de Saini; Oloud, en medio de su comitiva, 
y ueseollaba sobro to(Los 1)or su grandioso tur
bante. ]1]1 puohlo haciendo círculo no se can
sa do mirarln como si do París hubiera, venido 
para oso únicamente. '1\·igueño, barbinegro, do 
ojos rolampagueantes, 1:t facha del asiático os 
buena sin dud~L, pero lo que se lleva los ojos do 
los espectadores, son los enormes ruhís que es
tán brillando al rededor de su tocado. 

J.JoS turcos ponen la monta on el nido su
blimo con que eorona,n el barbado rostro. Pue
den estos orgullosos mahomota,uos adoptar ol 
vestido ouropoo cumulo viouon á JJondros ó á 
:París; mtM:l mtilio dirá que :woptan el sombrero 
nogro ni por uu inst:mto. :Pantalón largo, cha
leco, levita,,,por todo ontran, menos por ol som
brero, pues respetan la sagrada tradieión del 
turbante, y tienen horror por esta torro do 1Difl'ol 
con quo nosotros andamos creciendo en estatura 
é in1portanda. 1~1 sultán mismo, en ciertas 
eormnouias, donde ]a eortesía l'Clluiere que de
:fim·a á los usos lle hts eortes amigas, se pone ea
s:wa francesa hordfta:L de oro, sobre pantalón de 
parro a.Joml; pero nunca so le oeurre echarse en
cima. la ospecie do n.ta{u1 que nosotros nos plan
tamos de punta en la eaboz;a. Ghü;terct so lla
ma familÚtrmoutc on J\l[adrid; ol ta1-ro dieon en 
J;ima: ¡ vayn.n ustedes á. ponerle chistera ó tarro 
al Gnm Señor de ht Puerta, Otomana. 

Si algo lw,y que me guste en el vestido de 
los hombros, son dos eosns: la cap~t larga ospa,ñola 
y ol sombrero de polo do se<la,, digan lo que quie-
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Tan los a.si{~Jticos. El sombrero do eopn., alto, 
de ala arriscada, comunica singular dmmil·o á 
los que saben ponérselo. Cou som ht·ot·o alto 
bien puesto, cmtl(JUiera está á un pa~\o (lo sor 
ologanto, y hasta eabnJloro. IJo6n y :Dolliún 
son dos benefactores de la especie ma.seul iua: los 
hom hrcs altos, son nu~jc¡;!tnoBos; los eh iq11 itos 
crecen y van por ln.s eallos dando gracias :t 1) íos 
do este dos(mhrimiouto del siglo déeimonono. 
Un chiquito con sombrero apbsta.do en la ea.ho
"'a, os la cosa mas mo"'quina y ridíenln do] mun
do. l1os chiquitos váyanse del ]Htehlo donilo 110 

so usa so m brcro de copai emigren, hnya.n y no 
vuelvan jamás, ó hagan revolución, y en ol aeta 
de .pronunciamiento, pidan sombrero negro, 
sm:nbrcro a.lt.o y muy alto. Pohrceitos! Oon
quo ya ]a naturaleza, en un inHÜ1nto de perver
sidad, les negó 1a estatura, y nosotros hemos do 
Íl' á roha.rles el únieo a.rbitrio que les <Jueda pa
ra parecer lwmhres! 1Vlonsieur 'J1hiors, sin ol 
sombrero do copa nuHca lmbicm llegado á ser 
])residente do la República, por<plC siempre 1m
hiera andado perdido ca uu mar do franceses 
poquófiuelos. Con la chistera más alta que él, 
vino el reyezuelo á ser má8 grande que sus 
compatriotas. Víctor Hugo anda.ba ·en la im
porüil do los ómnibus do J>arís eon sombrero do 
fieltro, sombrero bajo eomo un simple fabri
cante do botones, ó do peines: dudo que esto 
porsonnje va.lga tanto como el autor do la Le
ymuln de lo.'! 8iglo8. Bl l:lomhrcro os eom1 do tal 
trasceudoneia, <JUC el som hroro do Napoleón es 
más célebre que Napoleón mismo. 
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EL SOlVlBI.lEilO DE GASTELAH 

H~won el os ó tres años, :Emilio Oastoi ar 
andaba on lasvaeaeiones do verano por las eiu-

. dados de San Sebastián y Beatriz, eon un som
brero de pajn alto, lcvanta.do, primoroso: no le 
faltaba á esa prenda do vestir sino el ser negro 
para ser el sombrero do Mistor Gladstone. rr~tn
to llamaba la atención el personaje con su nom
bro y sn f:mut, emno ol sombrero. El amigo 
qno m o lo OJt vió do mi paÍH mo d\jo on su carta, 
queso lo Jmhin eostado eion posos on Jipijapa: na
die snhía que :IDmilio Oastclar llcvnha, eomo ol 
lDmbajndor ae Vorsia, más de eien duros on la, 
caboz;a. Uu tesoro en la eabcza, hubiera yo di
cho en otro tiempo .... Ahom no puedo de
eir sino cien dnros. Ay! mi sombrero, mi po
bre sombrero! Ay! mis eien pesos, mis pobres 
cien posos! ~ euándo hubiera yo pem;ado q uo un 
ayunador, un devoto, un misaenntano, so hubio
l'a a.provoehado de ellos~ Desde el (lÍa quo 
Castolar lm pronunciado su apostasía on las 
Cortes, mi so m broro no os regalado de buena 
voluntad, sino robado. Mi sombrero! V uél
vamo mi sombrero! ~He do ir yo á dar una 
prueba. Jo cstímaeión á uno que deHpués de ha
ber lnhrado su eelebriJad á cost::t do los prinei
pios liberales, subo á la tribuna el· día monos 
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pensado y dico que, eomo la Hopúhlioa. os im
posible on l~spaña, ni por o] sufragio popular, 
ni por la revolueión, él se somete a.l Oohiorno 
y doja de combatir por la Hopúbliea'? iJI•~w:) no 
aeahaba do deeir todo lo contrario 011 Pnds?
&,No ha. esta.do sosteniendo de día y de uoeho q no 
si él no traba¡ja por la revolneión, u o dqjar:í. nun
ca de trabajar por ol advenimiento <lo la, douro
era.cia y o1 triunfo do la forma ropublie:wa, HlO

c1ianto el sufragio popuhn· 6? ¡ Quü republinarw, 
que no lo es sino miontms pimum quo la .B.opú
blica puede triunfar y so vuelvo mou:írquico, 
cuando vo qno la monarquía no puedo caer! 
Mi soTnbrol'o! mi ~>ombrero! 

Ouando .Julio Simón ora Hepnhlicauo fo
goso, los estudiantes de In, Sorbona, con oe:tsión 
do un disenrso a<lm irable, hicieron una derra
ma y lo regalarou un tintero do platn eiucolnda, 
verd:.tdm·a, y preciosa, obnt do arto. Cuando 
Julio Simón ro11egó de la República y se pasó 
por envidia y odio do Oambetta, los estudiantes 
rechtmaron el tintero y atonnontnrou al pobre 
hombro infatigablemente, con o1 grito do: "¡];JI 
tintero! devuelva Ud. el tintero"! Por donde 
iba el nuevo orleanista: "Hil tintero! dovuélva 
Ud. el tintero!" ]Dn donde so hallaba, diJl 
tintero!» Dieon quo .f ulio Simón cobró tal mio
do al tintero, que ú las dos do ln mañana, en 
sueños, saltaba y corría por su easa huyendo 
do estos fntídicos vocablos: "¡lOl tintero! do
vuélva Ud. el tintero!" Quiemn los cielos 
donde más aJtos están, que mi sombrero sea el 
ütntasma, quo vuelva loco á Castclar, y que es-
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te .Julio Rimón español huya por las calles de 
JV[adrül {L 1ncdia, Hoehe, perseguido por la justi
cia que le signo gritando: l~l s01nbrero! do
vuelva Ud. el sombrero! 

Dicen quo aún do ]a hormiga podemos 
aprender algo ~S do los niños~ ];os niñoH en
señan mnd10. Un día una mue]mchita de tres 
años que había visto desdo su ventana eúmo un 
toro levantaba por los aires á un hombre y lo 
estrellaba on el süelo, daba á entender su fraca
so con las m:moeHa.s y decía: chitmn! ]Dsto 
advorvio do invención i:nfantil, me paroeif) tan 
onérgieo, quo onda ve~ que veo una horrible 
eaíd:t, digo entro mí: chit-lt11'b! pohro Oastehtr, 
poln·o Rmilio Oastolal'l chitnm! como polítko; 
ohit,mn/ eomo amhieior1o; <Jhit-nm! como orador. 
Qué decir, españoles, qué deeir hispano-nmeri
canos, del 1\'firabeau, el Ghdstone, el Bcnyer que 
sube á b tribuna. y declara con ~tdemanes toa
tralcf'! quo M n'UJWU corno crwno ol VÍM'1UJ8? La 
inmensa cnrenjada con que monárquicos y re
publícnnos, liberales ·y conservadores han eon
tosta,uo á cHta exnusada, ridí.cnla y pueril deela
raeión, os ol cnstjgo que ya ostabu, nwroejcn<lo 
esto devoto ft Ílltima ltom, este orador de queso 
y peseado. Con no eomer canto el viernes, os 
como él ha de eontribuír á l:J felicidad y gloria 
de sn patria,~ (~né Jo importa á la nación es
pañola que un hornbre llamado I~milio Casto
lar, emria 6 no coma carne el viernes~ Bl ita
liano l\1erhtti 110 ha comido earne durante dn
enenta d:ía.s, 110 ha comido pan, no ha eomido 
chori~o, mantoea, nada; :M:erlati va]o más que 
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Oastelar. Oonqno no come carne ol viomos es
to Padre do la Iglesia . . . . y eua,ndo o1·a 1 ibe
ml, comia~ ya lo creo; pero ya no eomodt car
ne, nó! 

Un día en una. cornida, en J\ifadrid, •lmulo 
fuertes golpes en la mesa, con su vo;.r, nl;i plniln 
y alta, dijo, tuvo la pechuga de decir: «Dip;aH 
lo que quieran los onomigoR do J~Jmilio Oa¡.d;o
lar, si algún día hay Itopúbliea en IDspafia, no 
habrá más Presidente quo JDmilio Castolar. » 

Yo me qúodé as01nhrado de oso desparpa
jo, aunque no muy convoneülo do la aFlovora
eiún, porque había echado do ver que en nin
guna parto tonüt Oastelar monos admiradores 
y amigos apasionados q uo on J\fadrid. Con
que, amigo Castelar, si algún día hay 1{opú
h1ica en 11Jspafia, no será lJd. J>rosidento, por-

. que para serlo, so neeosita comer carne. 
Conoxeo en París una Señora que. desdo 

luego por cm·a.rBo ele elorta agit.aeión del cora
zón, después por gusto 6 por eapricho, no ]meo
nüdo carue umeho i.icrnpo y ha vivülo do Joeho. 
1Aa sangre so lo ha, liqui<lado, o1 tuéta,no de los 
huesos so lut disminuido, el eerohro ha perdido 
su energía: impotencia, fisica, impotencia moral, 
ésto es ol efeeto de los que uo comen earne; y 
los puohlos no van á busear los hombres pusi
lánimes, floJos y dosvaneeidos para Jn·oclama1'
Jos l'rosü1entes. Bien so conoee que Castolar 
no ha comido earno algunos afios, <mando to
mando en las manos la .cu.csi'ión socú,tl, la gran 
cuestión de nuestros días, la euesti(m do vlda,ó 
muerte, no ha hallado en su mtbexn otra eosa 

lO 
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que proponer, sino decir que debemos pa.gar 
Jmnt·nalmente ltt ptJ·nsü)n conchwtiv(t, y que e.'? 
preciso que como hnonos eristianos, perdonemos 
á la poTÜJJ'tt de oft.so. y aun lo tcn,r¡arnos caJ'Íiío. 
Demóstenes on Atonas, Uieorón en Roma comie
ron carne: I.~ord Chatham, ]Jurko, Jrox eit I ngla
tena, eomieron earne; O' Oonnell en Irlanda 
c1mlió carne; (}ambetta en Ji'ra.ncia comió ca,rue; 
Sagasta en ]i;spaña. come ca.rne; y hasta Cano
vas del Castillo corno earnc! Comer carne es 
tener sangro en las venas, fnorza en el corazón, 
luz; en la eabez:t é irse juiciosa é ünpctuosamou
to tras <'L ideal que cada hombro distinguido so 
fol'lna on su manera do trabajar por el engran
dooilllioHf;o do HU ¡Hd:ria y la gloria dol géue
t•o hunut.uo. ltl~·qmfioloH, huonoN ONJ>nfiolos, hom
ht'OH eOIIVÜII<:idoN, Ni 11<\0I'ON, g'OIIOJ'OHOH 1 eoutcd ea,r
llC á eualquior partido quo porteuezeáis, comba
tíos como buenos, ilisputa.os la palma <le la. vie
toria, y si dáiR un eseámlnlo, :t1guwt vex, procu
rad que sea escándalo terrible, pero no ridículo. 
Hu In tmgodia., Jos grandes persouajcs mueren 
do muerto grande, la ntuorto do comedia no eo
rresponde á los grandes hombres. 
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JJa vida do un tiranuelo ruin, sin antoee-· 
dentes ni virtudes; la vida do uno quo ongu.11? 
carne hunutna por instinto, sin razón, y qtu~a 
sin conocimiento; la, vida de uno do osos HOt'OH 

maléficos que toman á pechos el dostruír la par
te moral do un pueblo, matándolo el alma eou 
la pommña del fanatismo, snstmwia oxtrnída por 
putrefacción del árbol do las tinieblas; la vida 
do m1o de esos monstruos tan nhorrocihlos como 
despreciables, no vale nada: ay,ote do los bue
nos, terror de los pusilánimes, ruina de los dig
nos y animosos, enemigos de Dios y de l()s honi
bres, se les puedo matar, como so mata, un tigre, 
una culebra. N o he sabido que hasta ahora hu
biesen caído sino las bendiciones del mundo so
bro los matadores de Calígula, Caracalla, l~lio
gábalo, y serían malditos quienes los maldijesen. 
Conque es tan digna de respeto la existencia do 
ios que viven privando do ella á los que la go
:.mn otorgada por el Creador, y la llevan ade
lante girando honestamente en la órbita de sus 
leyes y de las humanas~ No so le debe matar 
porque os hombro, y su vida la tiene del Altí
simo: son otra cosa los que él mat~t, y viven 
l)()l' ob'i·a de un sér diferente~ El verso reves
tido do un poder humano y usurpado trastrnc
ca el orden de las cosas naturales y mo<lifiea en 
favor de los perversos las leyes eternas que 
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obmn sobre todos! El que hace degollar por 
mano de verdugo, ú manda á nn grupo do sol
dnllos fusilar uno ú muchos inocentes, sin pro
cedimiento bueno ú mnJo, porque esto conviene 
á su ambición ó rm vongan~a, iQ<será menos aso
sino que el quo ntata de persona, á porso1ut ~ 
Solamente la euoltilla de la ley en mano do la 
;justicia puedo quitar ]a vida sin cometer erimcn. 
l1a tiranía os nn hodw, hoeho horrible qúe no 
con:íloro derechos de uingnna elase al q uo la 
ejerce, porque en el abuso no hay cosa legítima. 
lJos tiranos, los von1aüeros tiranos, so ponen 
fuera !le Ja ley, d{jan do BOl' hombres, puesto que 
ronuncia,n ]os fnmos uo ht hnnta.Hi<1au, y eon
vcrOiloH en bosti:w bravas, pne<len ser presa do 
eu:dquio¡· bimliH}(\hm· dmwtl:t<lo. Quién sería 
harto iHtpío q no tuvioso pm· dolineuonte al ma
tador de NoróB, ::,;i ésto hubiera muerto á manos 
de algún hombro dichoso 1 Senadores sabios, 
ciudadanos ilustres, matronas vcncJ'aiHla.s, niños 
i_nocentes, <mÍLHÜ:tS vi<la.s preservadas con 1a 
m1wrto do uno solo, do un demonio revestido do 
las formas mortftlcs! '!\·aeea, «varón elarüümo, 
digno do progenitura. celestial», ha lleg·n,do al 
lugar del suplieio: 1a hoguera que 1m de eomm
Jnir sus miembros va ú ser prendida h:\jo un ár
bol freseo, Yorüo, Jo~ttno, que 1n·odig:t su som
bra ÍL la tierra y desaloja una vasta poreión de 
aire on poétimt ufan:ía. 1111 roo, reo de virtudes 
de todo .linnje, ceba de ver el peligro 'do ose 
egregio fhntasma, y suplica á los esbirros sepa
rar de su tronco la pira que á sus earnes se dos
tina. J~xtrafio á, su conflicto, repara en el de 
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un árbol el rato do la muerto. A ÓHLos quita
ba Nerón la vida. Británico, pobre muohaeho! 
Agripina, poco importa; .J~ocusta, wo alogTo 
mucho: poro ol filósofo! pero Séneca! Y mtá1 
es el perverso, el insensato que venga (L lln.uuLr 
delincuente, y condene á patíbulo al sa.ul;o lllll!

tador do Oaraealla 0? l1ojoi.>l estoy, gruciatl :í. U i oH, 
do conceptuar un monstruo al que despoja do 
la vida á un mal vado consumado, nn asesino do 
profesión; y en siendo mío ol juzgar á ciertos 
grandes hombres, grandes on cr.ímones y vicios, 
ninguno se mo escapara do la horea. ¡Qué oas
tiHo eso tan airoso, tan cargado do la fru üt q u o 
deleita á lJUeifor! 

EN LA PlAilA 

Jv[emonto S(Wiltt1u:tpaU, a.cuérda.to de Sar
<.bnapalo: sí, no le olvidemos. A la una do la 
tarde aun no se ha lev:antado Ignacio de V ein
temilla; leváutaso á las dos, con lo cual da á co
nocer que ha pulido su educación. En París 
so levantaba á las tres, ni un minuto antes; salía, 
á las cuatro, y quo le busquen enGinobra. Vol
vía á las mmtro de la mañana, so eehn.ha, y q no 
se hunda ol globo terrestre. A las doeo del 
día. saca ht ca.bo~a por entro las cortinas: mal 
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despierto aún, los ojos están envueltos en una 
cap:t do pereza: ol pelo caído h~1ch1 la frente; la 
nariz arremnng:tiln; el pescuezo al aire, semeja 
el de un buey desoll:tdo. Abre la boca; do eJla 
sale una como voz humana: pido su pienso, co
me: pan sobro :óan; manteca, mantequilla con 
los dedos por las esquinas. JDl agua no os suya, 
ni pttra beber, ni p:m1 lavarse. Hó allí que cae 
sobre la almohada nuevamente: labios, dientes, 
sucios: ya está roneando, abiertas las mandíbu
las, que son la ratonera do la casa. Así el cai
mán se huelga orillas del Orinoco en los bancos 
do tiorrai así a01ulon ciertos p{~jaros amigos su
yos á arrancar .las tims do carne que so lo han 
quedado en ln, dentadura. 

JDn Quito duermo eomo Prosidonto, n::tda 
i:iono ({lW hneor: lovántnilo ú las dos, almuerza, 
no ya eafé, sino earno en veinte formas, vino de 
die?; clases. "Ni cuando ora pobre me faJtn')a 
el vino, dijo mm ocasión que la imprenta le afeó 
su intemperancia; 1nenos ahora que ])íos me da 
más do lo noecs~trio". Ya ~thnor~ú: sigue la cer
veza, ahora reina la cervo~n: eofiac, mnlloren., 
diáconos quo ayudan á esa saeordotif.;a de la em
briaguez. Son las siete de la noche: el nuevo 
~I'ito no ha perdido el día: dos cnjas de licores 
vaciadas; dos ciw1nc1nnos desterrados; nn clérig·o 
al eaJahoím; un hombro del pueblo metido en el 
hospicio de orates por ciertos palos excelentísi
mos; quinientos posos perdidos nl juego la noehe 
anterior, lwy so han repuesto con mil; a.lH á la 
m a.no está el 'l'esoro. Son las siete; á eomer: los 
grandes comen do noche: carne y recarno, vino 
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y revino. Oh sublime devorador, hondito ¡;¡oas! 
A qué hora, do qué modo digieres OHo mo11tón 
do animales muertos~ J>arn cada comidn ordi
naria do .Antonio so dorrilmban doce ,ja 1 mlí oH; po
ro él no so los eomía íntegros. Caü~, plus oaf'ó ó 
sobre café; quó más~ Ya comió, ya comiot'Oil loH 
grandes: las mesas de juego están allí, ropat·l;i
das por la saJa: hamno dicho que son HioLo Ít 
ocho: su sala es un resumen do gr~ritos. IJ:t mo
sa principal desdo luego, donde juega el roy nmt 
los altos dignaütrios do bt corona: mesa p:tra HllH 

,jefes; mesa para sus odoeanos; moHa para NUH 

deudos; mesa para sus amigos: todos juogaü: ol 
rey preside el ,juego general, con esa cara, oso 
aspecto do padre do casa do maneohía. Sólo ol 
número 5 le falta on la puerta do callo á ese 
plantel de prostitución. Nunca y nadie ha ju
ga<lo á secas; preciso os humedecer las trampas 
e~J1:,el brandy animador. A media noche, bo
nacho él, borracha. su gente, eion ojos están rc
lmnpagueando como piedras preciosas de la in
famia; y siguen bohionilo, y de esto modo va 

-adelanto la prospcri<lnd de la ltepública. .Dos
graciado del hombre de bien quo le incite la me· 
moría á euaJqnier hora del día: lo como el cora
:dm con sus dientes, le empaña el alma con su 
aliento: mentiras, calumnias ó improperios, en 
ciego tropel, se amontonan ou sus labios: os 
tonto~ os loco~ más qno toilo, os perverso. Si 
el talento y la virtud enyeran en sus manos, l'U·· 

giera do placer como tig.re dichoso. 
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JHlAHDO'I' EN BAHBULA. 

Quién es el ca!Jrtllero que ulargEt el brazo 
y enseña las altums del riscoso J3árbula~ 1Dl 
General dió la i)rden do victoria, vuelan los sol
dados rompiomlo por los enemigos b~tta.llonos. 
lü eomlmto está empeñado, las lmlaR caen co
mo granizo, los valientes se extienden por el 
suelo heridos en el pecho. El General abraza 
eon ln. vista ol en.mpo do batalla, y se djspnra 
aüonilo la poloa ani!a. máR ftn·ios:t: suena su voz 
en dondo i¡uiol'a: SH espada, eomo la del ángel 
exterminador, dospiao centoJlas que ciognn 
á los enemigos. Bolívttr aquí, Bolívar allí: es 
el Genio do la guerra que persigno á la vietoda. 
Ji'laquea un ala, éll:t sostiene: otra es ro m pida, 
él la vuelve su entereza: anima, enciendo los es
píritus, y no hay salvarse el enemigo, sino aga
eha.las arma:<; y so pone á moreed dol vencedor. 
Los que I'esisten son pasados á cuchillo; los que 
huycu no volverán al combato: la imagen de 
l~olívnr los aterra, ven su sombra, y tiem!Jlan y 
trasudan, semejantes á Casandra en presencia 
do In estatua del maeed{m invieto. 

Triunfo caro, triunfo horrible: las lágrimas 
do loH jefes, los ay es de los soh1a<los 1nanifiestan 
cuánto fué triste osa jornada. .Joven hermoso, 
qnó lmees ahí tirado sobro el polvo'~ eontcmpltts 
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]u. bóveda celeste, tu alma se ha Olll'odn.(lo en 
los rayos del sol y no puedes libertarla do esa, 
prisión divina? Alzate, mira: tus ai'IIIH.N han 
vencido, más sin tu bra.íw, l:t victoria OI'H• lhulo
sa. ~'mna tu parte en la alegría del qj(lt'ni to, 
vé }l~.eia tu general y l'Oeibc la, eormm q no han 
merecido tus -proeíms. (Juién eres? 'l'o oon Oí'i<\o: 
la freseunt de los afios, la energía del eot•ay,flu, 
la nohley,a del alma, todo est:í pint:úlo on lill 
rostro bollo y javenil como el do Aseanio .. A tn
nasio, no respondes? JDstc cuerpo fi'Ío, o:-;L:t 
bollüím pálida, esta inmovilid:t~l f4inioHhn 1110 ili
een que no exites y que tu ospí.ritn voló á in
eorpontrso en el otomo. J\fuorto esüÍB: la :fron
to perforada, los sesos oseurirendo lentos hácia 
las HH{jillas, la. sangre mu~ja.da en los rizos do 
tlul sienes dmt harto en que He aflija el eor:tzún 
y por qué lloren los <~jos. :Morir tan joven no 
es Jo quó to duele, si en la eternidad so experi
menta al~~nna pesadumbre; morir tan tLl princi
pio de la guerra, enmulo In suerte do tu patrüt 
está indo<;isa; mol'ÍJ' sin vorln libre y dichoRa, 
esto es lo que te angustia all{L donde miras 
nuestra cuita. ]~ojos do tu Bepultnra, tu ma
dre no potlrá regn,rla eon su llanto; tus herma
nas, ~las tuviste6~ recibirán la nueva de tn fin 
y se dosesporaráu en su torn O.í'la; tu aumda, tu 
prometida (preciso cm la tuvieras, pues moco
dad sin amor es senonttLd); tu amada, tu pro
metida perderá el eolor y andnrá Rilondosa por 
lugares solita,rios. Qué mlteho? ~l:o lloran los 
soldados, to lloran tm-; amigos, te llora el gone
l'::tl: U nlaneta, D' l~luyar ornpa.pau la victoria 

11. 
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con lágrimas do fms ojos. Bolívar, llolívar mis
mo, míraJe, pnroeo ol capitán de Jos cruzados 
que llorase sohro H.oinaldo. Inor del ejército, 
esperanza de ln patria., bondíeela dosde las altu
ras, onvíanos tn fnorí'ia. quo nos ayude en las ha
tallas. 

LOS .JARDINES DE ACADEM.O 

Dijo mal. en:mdo diJo que osos seis convi
dados so lmllahan presentes en casa do Platón; 
no fuó en su casa; eú los jardines do Acadoü1o 
fué, por cuanto oeurría que fuera ol mes de ,J u~ 
nio, donde ol calor do la atmósfera y la. frondo
shlad do los árboles ost:1lmn convidando con el 
airo libro. Dieon que el maestro daba sus lec
ciones yendo y viniendo por entre calles de plá
tanos, á cuya, sombra los cliscipulos, sentados en 
sillu,s ú. la, rústica., teni:1ll puesto el oírlo á los 
celestiales eonoeptos del :fllÓsofo en ·nuttorias tan 
grandes como el universo y sus arcanos. 13Jsos 
jardines no habrán sido eomo los de Somímmis, 
en los cuaJes no había eosa que no diese realce 
á la voluptuosidad: virtud presidía á las accio
nes do osos hombros tan superiores á nosotros 
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pm· los sentimientos del ánimo y los vnoloH de 
In. inteligencia. Bello era todo, sin Nal it· un 
¡mnto de los Mrminos de la filosofía, si liloHofía 
puede echarse do ver on h1 disposición do nn 
lmerto aeomoilado á los placeres de la viNI;n, y 
ol. olfitto. Mirad si es densa Ja sombra. do oNOf:l 
viejos sicon10ros agrupados en la esquina do] No·· 
to! I~n el Egipto es natural esto árbol; poro uo 
muero de dolor cuando le trasplantan á ]a, Üt·o .. 
da. Bl naranjo, vordo, l'ü(londo, está Iloviilo 
ae jufinito nfnnoro do ay,aharos, enal poquofia 
bóveda tachonada do fi:agantos estrellas. JDl 
_gra.nu.do ostenta su tl.or I'oja., insignia. de la le-
gión (le honor del reino vegetal: ese cáliz de 
fuego tiene dientes al rededor: carece do oxha
l:tcionos olorQsas, poro embelesa á la vista, y 
·OH su hondo seno se está desarrollando el fruto 
eompnosto do gra.nosdo (\Ol'al, gustoso y poético, 
.á posar do su nristocrátiea insipid.oí'í. Bl aromo, 
.m·busto amable, que da Horcs sin dar fruto, con
vida á los silfos invisihlos á jngar con sus horli
tas de oro. Después do estas plantas femeniles, 
que serían la.s Holoísfl.s, hts lDlvira.s, si hubiése
mos de buscar novias y <plüriüas pam los á1·bolos 
grandes, se presentan el ciclamor eargado de 
sus ilores carmesíes, en cuyas profun<lidados se 
oye la chacota musical de los gilgeros: el cina
momo de racimos opulentos, don<lo busc::tn las 
ahojas los principios üo su dulce composición. 
:rusto árbol es un príncipe: hasta el tronco en él 
produce olor gratísimo, y sus ilores pudieran da1· 
eon que so elaborasen elíxiros y aguas para pa
iluolos do Ofclias y Dosdérnonas. El mirto no 
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podía andar ausonto dollugar donde so roeroa
ba ol filósofo á qnio11 'Pimón, en son do injuria, 
lmhía llmnado poolia: do ose mirto cogió las ra
mas, sin duda, eo11 qno él mismo coronó á los 
poetas, SUB colog·as, para ponerlos respotnos:t
monto en la :f'r<nüora. Arbol estéril, pues 110 d~t ni 
:Hor visible ni fl'uto comestible, y con todo, el 
más bello y pl'ccloso: en él las hojas, frescas y bri
llantes, se apifían cual si trata.ran do formar 
una· esfera do o~nnoralda. Bl zétlro tiene sus. 
secretos on sus honestas ontrafíus, de donde sale 
armonía, tan Rmnisa, que bien piensa uno que 
soros impaJpables están gimiendo amorosamen
to ou ol roga.ím do la. disercüt naturnlcJ~:n. 

1 )lWH lnH :/Im·os~ loH ros~tler-; ostán e::trgados do 
OFHtN vodijaN do ¡n'u')ntl'lt eompnost:w do lH~jas on
chnadas umts on otras; eoriml>oH do botones tier
nos .. encerrados en cuatro verdes pétalos que los 
sirven do envoltorio mioutrus dura la infancia, 
so yerguen al lado de las rosas jóvenes, osas 
muc]w,chas pomposas que so han abierto por ]a 
noche. J,a axuecna los disputa la palma: 
su cáliz os vaso do plata suavizado por el rocío, 
en enyo seno la corola está tomhlaudo, adereza
da la. eabey;a con el polvo amarillo que posee los 
secretos do la, generación. 'l'rinítarias de mil 
clases adornan el suelo .. proclamando por donde 
quiera la nni6n do los corazones en sus dos sim
h6licos matices. Alha,lmcas, violetas, plantas 
poquofínelas muchas y distintas sobrellevan el 
gmva.men do Ja.s mariposas que los elmpan la 
dulce sangre, hiri6ndolas sin causar dolor, en 
cuanto agita.n las alas en el aire, por no ser de 
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'insoportable pesadumbre. 1-DI tomillo, ol Norpo
Ho sazonan la atmósfera y engolosinan ol olfato 
·sin quo los vaya en zaga el modicilml polco, 
mirmidón insolento que no arria bm1dora Nino 
ante ol jazmín, quien puede embalsamar t~l No lo 
el palaeio do las Musas. 

ECONOMIA DOMl~STlCA 

Si el santo hombre de vicario se daba ]a 
mano eon Harpagó:n, mucho que lo :1firman 
las histodas; poro lo cierto os que eso día todos 
nadalmn en la abundancia; pues á fuero do in
genioso, el mua había .imaginado el modo de 
·servirse un ha.nq u oto á ningu11a costa; y era 
imponer sobro sus feligreses una eontrib u-

. eión do platos do todo linagc, con decir que 
ora cosa do la Iglesia, y que yendo ]a Virgen ou 
persona por la madera, sería. poeo eristiano no 
fost~jarla eon alguna piadostt demostración á 

G 
, . , 

sn l'ogreso. :xravo, pnes, eon un maHJar a ca-
da fitmilia de viso, do suertp que sus manto
los se cubriesen tres ó euatro vuolta.s, y .los 
postres fuesen a<;omodados á qfreeerlos á Su 
S:tntidad en persona. A una impuso las so
pas, á otra los asados; á ésta los rellenos, á ésa 
las onsaludas; las tortas á cuál, los dulces á tál; 
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á la de acá el }):tll, á la do allú el vino; y ·así fü6 
la vehemencia de su palnbra, que consiguió do 
sus oyentes hasta mistelas finas y toda clase de 
sainetes y bocadillos de reina, ofreciendo sacar· 
del purgatorio ol número do almas quo fuere· 
menester. 

, ... ~ 

<·:.\,\ 
···"... )rJ)}IGNACIO DE LA CUCHILLA 

,' 
1
.' _,/.~)~ /f 

·, -~ "//,· 
! .·· · ... / 

JJoyos pnra qué las quiero Ignacio' 
do .In Otwhilln r?- Oon qnó dorecho habéis des
condido nrwados :í, estas tierras que no son nues
tras? lo diJo un romnno á llrenno que se pre
sentaba en Italia blandiendo la pica de los ga
los. Nuestro derecho lo traentos en la punta 
de nuestra espada, contestó el bárbaro. No lo 
prcgunt.emos á Tgnaeio de la Cuchilla con cp1€ 
derecho está imponien(lo contribuciones exorbi
tantes á Jos pueblos; con <plé derecho proscribo 
á los patriotas, los eflcritores, los varones emi
nentes; con qué derecho manda á media noche á 
asesinar á los meJores; con qué derecho suprimo 
escuelas, quita rentas :1 los colegios, amenaza á 
las Universidades; con qué derecho pon o his adua
nas y las administraeioncs en manos d0 hom
bres sin fe ni probidad; con qué derecho asigna. 
rentas fabulosas á insignes pícaros, y capa ó qui,., 
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ttL del todo las do útiles oficiales; con q nó dere
eho se tira do rodillas y llama extrmtjm·o:-~ on su 
auxilio cuando las há con enemigos iutmiores; 
con qué derecho cubre de infamia á la Naeión 
y do ridiculelí al, Gobierno; eon qué dorooho om
briaga al Cuerpo IJegislativo por costumhJ·o, y 
convierte en lupanar la casa in·esidoneial; (\OH 

qué dotecho impone multa y castigo donigTn.u Lo 
á la Corto Suprema de ;Justicia por un faJ l. o do 
esto :Poder independiente; con qué doroel1o en
vilece y arruina al cloro, obligando á saeordotos 
encadenados á firmar doeumontm.¡ montirosoH do 
prostitución y esclavitud; con quó doreeho acusa 
á los inocentes con cart.as ·fingidas, fabricadas. 
on su oficina de imposturas; con qué derecho 
busca los más invisibles do los hombros, como 
sean los más corrompidos y perversos, pn.ra 
darles mando y dictadura en las provincias; con 
qué derecho retiene esas nefandas facultados ex
traordinarias sin término ni motivo; cou qué 
derecho so an<la por las callos seguido do una 
manga do siearios, eehanclo á tierra con el bas-
tón el sombrero del que no lo rindo vasal1aje, 
y punzándolo la barriga, al tiempo que le harta 
de improperios: no le preguntemos nada do esto, 
porq u o él ha. do responder: Mi dereeho está en 
la punta de mi puñal; mi derecho está en las 
pnutas de mis uñas, largas como veis, sueias. y 
retorcidas; mi derecho está on la punta do mi 
nariz con la cual husmeo y descubro lo quo eua
dra con mi apetito; mi derecho está en mi ue
gadeJ~; mi derecho está en 1ni ignoraneia; mi 
derecho está en mi proclividad; mi derecho está 
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on mi im pudieia; mi derecho en esto ;~,nrrón do 
vicios y porvorsi<lailos que escondo en mi negro 
peeho. ]1}ste h:trharo ha deseendidó á la Repú
bliea eon su eola do Lrogloditas, y en nombre 
del pecado y por autoridad dol crimen ha plan
teado en olla ]as iw;tünciouos y eostumbros do 
Sodoma. 

LOS TU OCa llDlTAS 

l1oN f.loogl od i tu.:; o J.' aH 1111 puohlo sobro el 
<lll:d In lluvia do fuogo ostaba on ol disparador; 
lloill hros y Jnujo1·os todos Jnmdidos en un po,:~,o 
do iuiquidados y torpezas. J~ntro ellos la inl
portancia personal do un individuo so graduaba 
por ol número de aeeionos atroces, ó por los ae
toH q no hueon temblar á la uaturaloza.. Pnndo
uor en los mws, pudor en los otl'os, borrados do 
sus costumbres: sangre, rapiña, blasfemia, gula, 
ineosto, pan do eada día para esos miserables. 
Viven sin gohiorno; ]a anar<Juia envolviéndose 
sobro oHa misnm y soltándose luego cuan larga, 
es, va ~1erpontoando por la tierra, 6 se. dispant 
velo;~, do nn punto á otro: incendios, bacnunlcs 
furiosas, adulterios, panieidios, ésta la vida. do 
los troglouitas. 'ran veleidosos como soborbim~, 
un día los pasó por la caboztt ganar en consi-
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domci6n volv.ioudo su estado nwnn,·quín; qui
sieron momtrea, títulos y condocorn.eiolloR, con 
lo cual prevalecieron por la ;vanidad loH princi
pales, llamándose condes, duques y lta.Hi;n. prín
cipes los 1nás atrevidos y ambiciosos. 

Hahia entro ellos uno que so dqja.ha o:-~Lar 
en austero Riloncio, sin tomar parto n.Íltgnlln. on 
-ese empeño general do crímenes y pl:teOI'OH in
debidos: ora por corromperlo, orn por po11ol'lo al 
toquo do las virtudes, pro<llámanlo su roy: al 
trono! al trono! JDl roy oloeto HO y<wgno, mwa
pota ln frente m:í.,., y nuÍ.,'i, y on vox Lorrih!o di
ce: Y o vuestro rey, pueblo infamo~~ lJos dlm;os 
cnstig:trían en mí semejante condeseondoncia: 
vosotros los crhncuos, yo las vh'tudos dentro do 
mi eoruxón: adoro al padre do hm mundos, timn
hlo do sn justicia, y procuro no parecerme en 
nada á momltruos como vosotros. ]~1 más la
drón, ol más torpe, ol m{ts Injurioso, el más ho
naeho, el más inicuo do 1 os trogloditas, eso es 
vuestro roy. ]JOS vuelve la espalda y se va fuo
Ta do ]a eiudad á una cueva donde vive con 
una muJm· cnstn y temerosa, do Dios, eultivando 
h1 coneioneia en eo1nereio con la Divinidad por 
modio de los buenos pensamientos. 

]~os troglodistas uo lo mata,n; sorprendidos 
quedan, aJ,urdidos. l~n tumulto inmenso van 
hácia el ho1nhro Justo) lo' toman en hombros y 
le traen á la ciudad por la razón ó ht fuorxa.. 
Sed nnm;tro rey, oxelmn:m; guiádnos, conogid
nos esta lepra que 11os devora o~ alma: os obe
doeeromos, os veneraremos. lDl hombre ,jm;to so 
pone á. verter lágrimas: "¡Troglouitas! dice, del 

13 
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puehJo más perverso y corrompido de la tierra, 
seréis el más bueno y morigerado: el dedo de 
Dios está oprimiendo vuestros eomzoncs, bien 
lo veo: lloratl conurigo vuestras culpas, y se
g~idme por la cal.Tora do las leyes: ol cumpli
miento de las divinas y las humanas será vues
tra salvaeión." Siguiéronle por allí al hombre 
,justo los trogloditas, y vinieron á ser ejemplo 
do pueblos sabios y virtuosos. 

ETJ INTEHVIEWEH 

Dios do bondad, ya mo figuro el modo co
mo nosotros recibiríamos al intcrvicwer en 
(Juito, :Bogotá ú otra ciudad andina adonde no 
llegan aún los inventos do los yankces; y más 
si somos do osos buenos señores antiguos, do 
pasta española y cásea.m amarga. 

-(Juién os Usted? 
-Soy el Tcpórtcr do « Im, Dmnoeracia. » 

V cngo á sabor la. opinión do usted tocante á la 
quiebra del «Banco do la probidad.>> 

-Y á ustou qué lo importa mi opinión? 
-Jts de buena fe? es do mala, fo? 
-No me (la la gana do doeírsclo. 
-Y por qné, señor don Pedro? 
-J>orque no! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-No insistiré on osl;a materia; poro HÍ. me ha-
ní usted el favor ele decirme lo quo pionsa üol 
señor obispo, do las monjas visitandiuaH. 

-Del señor obispo no pienso nadn; do l::ts 
monjas tampoco; y si algo pensara, no HO lo di
jora á usted. 

-Señor don J>cdro, el voto do los lHtolloH oiu
dadanos iirtluyo sobro la mayoría. J~a PI'OHHa, 

por otra parte, tiene sus privilegios. 
-Me _río de la prensa, do sus privilogioH y 

do los porio<listas. 
-:Pero no so reirá usl;oü do la folioida(l do

méstica, do los fueros do la familia. JDH vonlad 
que casa usted á su hija, ln joven Hosa~ Cómo
la casa~ Cuánto le da usted do dote? Tiene la, 
señorita mucha gana do casarse~ 

-Qué des\'orgiien.;r,a! Conque viene usted 
á qno yo lo <liga todo oso? -

Oomo dou Pedro so hacía á un lado para 
coger un pa.Io, el interviewer ganó la puerta, 
y no so lo ha vuelto á ver c;u casa del intorvie
wod. Yo hahría querido que don J>odro hu
biese tenülo tiempo do ajtistarlo la cueuta, y le· 
hubiese ma,ndado con la cabeza rota en euatro 
partos, á fin do quo el interviewor nunca más
hubiera pensado en intervicwar á nadie, y esto, 
monstruo uo viuiose jamás á ser parte de nues-
tms eostumhre~. 
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pueblo más perverso y corrompido de la tierra, 
seréis el más bueno y morigerado: el dedo de 
Dios está oprimiendo vuestros corazones, bien 
lo veo: llora(l conmígo vuestras culpas, y se
gl~idmc po1· la, ettrrera, de las leyes: el cumpli
miento de las divinas y las humanas será vues
tra salvación." Siguiéronle por allí al hombre 
justo los trogloditas, y vinieron á sm· ejemplo 
do pueblos sabios y virtuosos. 

EL INTERVIEWEH 

Dios do bondad, ya 1ne figuro el modo co
lHO nosotros rceibirí:mtoH al intorviewor en 
Quito, Bogotá ú otra ciudad andiua adonde no 
llegan aún los in ven tos do los yankees; y más 
si somos do esos buenos sofiorcs :wtiguos, oc 
pasta española y cáscara amarga. 

-Qnión os 1J stotl"~ 
-Soy el repórter de « JJa Democracia. » 

Vengo á saber la opinión de usted tocante á la 
quiebra del «l~aueo do la probidad.» 

-Y á usted qué lo importa mi opinión~ 
-li1s do buena fe~ os do 1nala fe~ 
-No me da la gana de tlocírselo. 
-Y por q u{), sofior don J)odro"~ 
-Porque u o! 
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-N o insisth~ó 011 osi;a mn.teria; pero sí me ha-
rá usted el üwo1~ do decirme lo que piensa del 
soüor obispo, do las monjas visitandinas. 

-Del señor obispo no pienso nada; do las 
1nonjas tampoco; y si algo pensara, no so lo di
jera á usted. 

-Seüor don Pech·o, el voto de los buenos cin·· 
dadanos influye sob1·o la, nmyorh1. 1;~1 prensa, 
por otra parto, tiono sus privilegios. 

-Me río do la pronsa, de sus privilegios y 
do los periodistas. 

-Pero r :> so roi t'iÍ. md;o<l do la felicidad ·do-· 
méstica, do los fueros do la farnilin. ]Ds ver<lad 
que ca,stt us(;od á su hija, l:t joven Rosa.~ Cómo 
la eaHa~ Cuánto le da uHtod do dote~ 1_'icno ln 
soüorita. mucha gana do casarse"~ 

-Qué desvergiiemm! Conque viono usted 
á que yo le diga todo eso~ · 

Como don Pedro so haeía á un lado ¡mra 
coger un pttlo, el interviowor g:tn6 la puerüt, 
y no so le ha vuolto á ver o,n easa del intervio
wod. Yo lu1hria querido quo don J>odro hu
biese tenido tiempo de ajristarle la cuenta, y lo· 
hubiese mandado con la. oabey,a rota en cuatro 
partos, á ün de qne el iuterviewer nu,nca más. 
hubiera pensad.o en interview~tr á nadie, y este, 
monstruo no viniese jamás á ser parte de nuos- · 
tras costum breR. 
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Ija nob]m;a so Jut ennoblecido últimamon
te: los sabios, los inventores do las cosas, los es-

--critores, los Jilósofos, los artista,s, los mártires 
do ]as ideas obtienen los mayores títulos, las 
eondecoraeioncs más brillantes. Virtud, valor, 
inteligencia son hoy fuentes do la sangre; y si
no, vroguntádsolo al astrónomo 1-IenJCholl, a1 
músico tás¡;;t; al earbonoro, al sastt-o que lmn 
dado hi,jos para ]a eámar:L <lo los lorm;;, y han 
fundado orgullosas baronías. Uobcrto Sto
phonson, par do Inglaterra,_ fue ld,jo de .Torgo 
Stophons<m, porquori:r.o do~1<1o Luogo, y después 
¡;;a,patcro do viejo. ]{)l :r,apatoro m·u 1nillmuwio 
Nin .mbcrlo; tenía la, .loeomotora en la eabe:r.a; 
~m hijo fU<í lord, gnwias á su padre y !t sus pro
pios méritos. H.ltb(lis visto que la cmm de esto 
gntn<lo de la Oran Hretafta rodó en las oscuri
dades hambrientas do 1n pJoho. Disr:wlj, Jn
<lío do humilde origen, os también loeü, y con
<lo, y hft sido prhnor ministro, si gust{ds, por 
obm do su sabor y :m taJento. Alfonso duodé
cimo aea.bn. do dar una prueba do respeto á la 
democracia, eouürieudo el título de mm:qués á 
un escritor: don Jgnaeio .José 1Dseolmr, decano 
de los periodistas de JVhtdrid, es hoy marqués 
ao V:tldejglesias. JDste siglo-rey, siglo lumi
noso, ttclara hasta el poel1o de ]os reyes: ahora 
las hazafias Jo los escritores no son monos que 
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las do loR militares: Ri el general JVlartínez. 
Campos ha sido elevado á la aristocraeia. :í. mm
su. de su oRpttda, el periodista Bscobar lo 1m si
do á causa do su pluma. J,a sn.n gTe do 1 a. i ll to
ligoncia vale tanto como la del horoísmo. Y 
eelmd do ver una cosa, os á sabor, que niuguno · 
do osos nobles se ha puesto el de francés :wi.oH 
do su apelativo: ni ol marqués do (Jartagena os 
ele Martíne.v,, ni el do Valdeiglosias os de Jilseo
lmr: M:artíno.v, y ]iJsoobm· so han <p.wdado, á gui
sa do .luan J>rim, Poilro Oirón y otros miem
bros do ]a, noblo.v,a do ]Cspafía: ol conde <lo H.eus 
y ol duque do Osuna no han menester oso pe
gote eon que so hacen ridíeulos en el día los 
que á falta do ejecutorias, so van do noche fur
tivamente tras ol ele, y lo sacan do debajo de. 
una piedra. 

LOS MAHTIRES 

JVIá1•tiros son los hombros privilegiadoR cu
yo convencimiento so eonviorte en santidad, cu
ya p:tFJión en heroísmo, y se saeriflean por sus 
ideas, teniendo ou nada los intereses muud:nwH 
y los dolores d.ol cuerpo. Naturale.v,~ts robus
tas en las eualos el valor m; ingénito, el marti
Tio un plneer, firmes y conl'ltantes, á posar de ]as 
<liligoneias con quo los perversos tratan do co-
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rromperlas con halagos engañosos, ó aterrarlas 
con amenazas irum(litas. Mártires son esos 
hombres altamonto convencidos, profundamen
te apasionados, qno asombran á los tiranos con 
su fortaleza, hacen temblar al verdugó con su 
serenidad, y se levantan de la tierra dejando 
t{jmnplos que enfurecen á los malvados y sánti
fican á los buenos. Anr~xarco, metido en un pi
lón do piedra, va á sor molido como cebada, por 
orden do Nieocrell, tirano do Chipre: "G-olpead, 
romped, dice :í los esbirros: no es Anaxar
co esto á quien vais á convertir en polvo; no os 
más que su estucho". Anaxarco era osa pórsona 
inviHihlo, llamn, sutil y viva que estaba rcs
planiloeioudo 011 ol eontro do su pocho, en 
la cual no orn, poNihlo dar golpes, ni había 
nada quo •·mnpor. l1a carne ostá sujeta· á la 
onmipoteucia del fuego; los huesos pueden sor 
rompidos y molidos: el espíritu so halla libro 
del furor do los tiranos, do la frialdad del ver-
dugo, y no dqja, de ardor, por más que éstos ha
gan fuerza soplando sobro él desesperados. 
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EJEMPLAH 

.T osofo habla de un niño condonado al mal'
tirio por Antíoeo. :La muerte dohüt· ser á fue
go lento: mientras· llamitas iúdocisas, amaina
das con artificio, lo Jamen cariñosamente la.s 
piernas desnudas, el Y<mlngo lo está arrancando 
pedaí'.os do carne eo11 mmR iioiut~ru~\ mt1alontos. 
_Rl niño ardo en am.or y felicidad eternas: 'Fira,
no! oxelama, pior<les tiempo: mira. cuán á mi 
gm'!to estoy. 1Dstos oran los martirios~ JDstos 
los dolores con que me amona~ahas~ Púes sa
be que para mi son nada. JVli constancia te 
atormenta más, quo á mí tu eruelclad. 'Jle rin
des, y yo no hago sino cobrar fner~aH. Arrá.n
camo una queja., desanímamc, ohligamo á pedir 
misorieordin.. Comnniea. v::tlor á tus satélites y 
verdugos; no vos cómo dosJi¡,llceon? cómo no 
acio1·ta.n á maltr::ttarme~ AnunJes ele nuevo, 
encarnümlcs! Qué! tú mismo ya no hallas en 
tu inventiva suplicios más ef-icaces, follón co
barde, inepto~ 

Antíoco osittba al1í te m hlanc1o do ira. 
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EL AGUILA 

J~ste forn;jido dol nuevo mundo os más es
tratégico quo Aníha.l: el uno so r01nonta á los 
Alpes, extiendo su mirada conquistadora por 
la extensión do Italia, desciende y estalla couw 
trueno; el otro está inmóvil sobro un cedro do 
las orillas del 1\lletelmccbó, observa, espía, atien
do, y cuando l.ut llegatlo ol instante, rompo Ja,s 
hostilidades, ponion<lo en ejecución. el plan más 
ingenioso y eiica~. Si ol águila usara solamen
te de la fuer:t,a, su prosa mwapara de la muerto, 
y el hermoso cisne con su cueJlo estirado y eon 
Bns ahtR do ángel siguiera llenando do sus trinos 
lm1 smt.os nrom{d;inos do ln.~ montuosas riberas do 
o::-;e río. l'oro ol úguila. ontiomlo qno no bastan 
hts fuer:t,as, y acudo {t la astucia intelectual: no 
os intimida. esa cnbczn cnl·vct modio escondida 
entro la frondosidad do un árbol 6? Sus ojos bri
llan eomo oarhnnelos, se pieotea las alas para 
nrroglar Ja. pluma, se indina, nnoja un grito y 
so echa velo~ sobro el cifme que por ahí viene 
cantando. ]jo }m dorrilmdo, lo ha abierto la pe
chuga, le ha bebido la sangro, baila d.c gusto y 
da aullidos placentm·ofl que es¡mntan :í. las otras 
nvcs. lDsto grnn bandido tieuo talento, hace la 
g·ucrra según reglas do estrategia, vence eon ar
didos bélicos y con valor á toda prueba. Es Na-· 
poleón dmtdo picota~os á un lado y otro en l~u
ropa, clavando las garras en ]a pcchugn do todas 
las naciones, hebióndolos la sangro, y al¡.r,~tndo 
su ca.lva caho:t,a, al eielo, Iniontras su mirada 
rosplamloco eomo eomota infausto. 
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EL CONDE DE CUURINBUHGO 

No ha mucho llegó á Quito un primo hoJ·
mu.no del empomdor ]~'rmwit-H~o .losé con el títu
lo <lo conde de Ohwl'inbur,r¡o. ( r.~os pm·<louo ll1 
vida. á los lectores suprimiendo 1m.; die~ ó dnce 
eonsomtntcs q no tl'n.í:L ol no m hre voruadoro a el 
11ríneipe alemán.) No go:;,:Llm de renta. siuo la 
hieoea do mil posoN di:ti'ÍoH ol pobrecito; más, 
traía. carta. blane:t do Su J\'lnjcsta(l imperial sobro 
todos los banqueros del nuevo mmulo. Unm; á 
ofl'ocorle sus casas, otro:-; á ponmlo á su diHposi
eión mmms competentes de <.linero; éstos á sa
eal'le en coeho, éso:-; á lustrado las botas; táles á 
darlo 1nesm1 do once, enálos á pedirlo ¡:;u rotTa.to: 
so afitnaron de suerte osos buenos dorviflos y ~m.n

tonos <lo la hicwweutura<la (Juito, qne si ol eou
do so les 111 uostm m{ls propieio, se lleva. tlie:r, 
vestales por lo menos, siquicm para a.¡;afatas y 
monirms de la outpomtrÍ"- su eufíadn, ó para <la
Tnas <lo honor do 8U augusü1 esposa, si él viniera 
on tomar estado por sil parto. Y son poeos los 
pisaverdes y pisa.negros qno querían irse de 
gnanlamalljicros y maostresttlas tlo Su Alteza! 
1'nl se emnailriga el pueblo en la pla.zp, do San 
J>oilro eunndv Su Santirlad lo echa la bendición 
desdo una ventana del VaticalH>, tal so . arronw
linalntn nobles y plebeyos en ]a, casa del conlle 
por sí éste quisiera eHsoñarJcs ol hoeico entro
abriendo la pnorta de HU sala. ]Dl conde por 
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aquí, el conde por allí: primero que ir á misa, 
las viqjas habían do pttsar por la calle del conde, 
y las 1nuchach:ts so vestían de mendigos para ir 
á verle, aun cuan<lo no fuera á la luz; del sol. 
Sabían ésta,s, sin duda, elrefran que dice, á la 
mujer y á la tola no las cates á la vela; pero 
como el conde pareCía no sor hembra, bien se le 
podía ver de noche. El shah de Porsia no lla
mó la atención por tal extremo en Pitrís ]a 
curiosa y novelera. Para dosesper:wión do la 
aristocraeia, so fué el príndpe: nQ haber podido 
conseguir un moehún de polo del conde! Con 
un tris de uña se hubieran eontontado para po
nerlo en relicario. A ]a vuolta do seis meses, 
ol primo hormano dol emperador do Austria es
l;:dm on ol proNidio en la Habana. JDra un fa
HtONO ('.:thalloro dol milagro, lo quo so llama un 
rolinaüo píearo. ]i~sporen lm; aristúcratas pr]n
eipes y condes para casar á sus hijas. Si por 
bá.rha¡·os 11os tienen esos pillos do fi'aneeses ra
.:dm les sobra: do un infeliz; procurador judicial 
(pte pasa al nuevo m nndo, y se corona roy de 
.Araucania, á un jornalero de ]~strnshurgo quo 
viono y fnnda casa de nob]o.,a on una de las ca
pHttlos de la América eiviliz;nda, uo va mueho. 
Su :Th'Ia,jostad Aurelio r. sabe cnántos azotaea
llos de láún, euántos metemuertos de lVfarsolla, 
euántos destripaterrones de Uuan, cuanto~::~ echa
cuervos (lo París, easándose por las nubes vienen 
á sor de la aristocracia do Quito, Oamcas, Bogo
tá y otms partes 0~ Aun muy dichosa la prin
eosa si su novio no es siete voces casado, de 
esos quo se casan cada vez que pueden, y se ha-
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-con bauti.í',ar por ospeculaeión, cómo ya hi.í',O on 
todas las cindados del Ecuador cierto alonu'm de 
no rancia memorüt. Y esos poeadores do ohiHpos 
abriéndose la boca un palmo en los 'Po Dmt1n 
que so cantaban :í mtda hautbmda do aquel 
honrado tudoseo! N o iban :í dejar ilontro ilo 
poco un protestante on Alemania, tcníanlo eroÍ.
do: Augusto Nieolás y Donoso Cortés so lleva
ban de callos {t Imtoro. U stÜ(l no se bautizó en 
Quito~ lo preguntaron en Guayaquil á. U(IUel 
rwtduro neófito, como se acercaba á la pila hau
iisinal' "Yu mi baui;o.í',O dundo lloga", respon
dió eon loable franqueza ol touton on lmen cas
tellano címhrieo. García Moreno lo trajo al 
banco uol imperio, y mandó levantarlo auto ea
bmm de proceso por hereJe. Mas sucedió quo á. 
la sazón desem boease en el J>aoífico un a.dmt.í',a
do prusimio do los de á. doce por ha.nda, y el 
siete veces católieo so fné sano y salvo y muy 
fresco á. eontiuuar su bautisrnerio en el Perú, 
aereditando as.í: los progresos del cntolieismo. 
Gareía Moreno aun no deja de hacerse eruces 
prmpostera: el diablo se santigua por atrás. 
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LA HEHEDAD 

J~ntmd conmigo en ORÜt heredad embole~ 
santo: sus ,jardines encierran ]a fitmil ia do las 
flores, <losdo la rosa abierta en iuso1ento despar:.. 
pnjo, hasta, la huntildo violeta que so está calla
dita. á la sombra (lo SlUl hormanas mayores. ])os
<me11a la a~ucona á modo de i11fa.nüt real: l:t 
margarita esparce por loB contornos su o1o.roso 
aliento, y ol ,jazmín la correspondo oolmm1o ú su 
ve¡¡; r:wtlalo¡.;; que acarician el olfato y p:wmt á 
ombdagat· ol alwa. JM ]iJ·io, el lil·io nílnl que 
so gaUanloa cm no un cm hnjadm del paraíso, 
haoo fig·ura do poeta cu medio do todas osas nin
fas do Ji'Jom: cantando está, pero do snorto quo 
sus ontouacionos no las oyen sino los silfos y las 
lmtriposas Í1 hts cuales ha pasado o1 alma do la 
m.tront, muerttt do amor por el arco iris. G::tlán 
es el clavo!, que no puede f:dtar de esos sm·aos 
resplamleeientes dondo rosas, a)',uconas y nmr
garitas <.lanzan como frenéticas, suspirando apa
siomtdn.s en los mil l.n·:tzos de :thvouio. .Al pié 
(lo ellas aprenden á bailar y susurrar osas pe
quefíuolas, soberbias ya con sn hermosura, <piO 
se promoton triunfos del alomtdo céfiro: gmmo
nilla y coronilla se llaman estas princesas do 
n1enor euautía, las cuales suelen tener sus des
víos y avonturas con ol ambiguo pmM'a;miento que 
los eelu1 sus besos aromáticos. U u eielamor 
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pomposo, uo pi<)H on nn recodo dol j:~¡t'<lín, ospo
ne su mundo <lo flores carmesíes 011 ONII. oxhibi
ci6u de maravillas con las <malos llalium.lo:r,a, 
am·cüita. su potlor: y al otro lado so :~.piúu.tl 111:Í.s 
y más un colegio de mirtos on enyn.H pi'Of'undi
d:t<les rompe con la anront la míu.:ica do wil 
jilgueros. Paredes do color de Uorra. Not·ínll Lór
minos desapacibles do tan poétieos domi11ioN: In. 
yo(lra,, extmlilida. sohro o1bs, las en lYt·o (\011 1ms 

pámpanos, miontraR los arhHRtos eori.mhulosos 
están ofl'ocien<lo :í. la ro<lowl a RWl t'úr<·.;¡ m os <lo mil 
formas y nmi;ieos. 

EIA LIBELISTA 

H a.hiom1o oí <lo o1 parecer do 1os sahior~ t1ol 
lmnquoto rospeeto Jel libelo, ya poilomos ochar 
nuostro mmrto á cspaons, y dnr ftwrz:a á Ja os
prel'liún eon el apoyo <le los antiguo~. En la, 
]~clad :Media, al que dentro de teree.ro día no 
pros en taha las pruebas <le los cargos que había he
oh o á una persona, ol vordl,lgo lo cortaba la len
gua on proseneia dol rey y su corto y la tiraba 
á los perros; después so lo subia á la horca. 
~Por ostn. r:t,r,ún los libeHRtas demoeráticos de 
nnosro Riglo tienml por coBtumbro ocultar pro
furHlammito, no ta,n sólo sus nomhrof.!, pero 
también el lugar do don <le hacen ::;·u8 'l'mnitidos. 
Sin esta providoneia., el ouuuco Cást.rotes, que 
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pasando por sobro Homa y la Edad Media vivo 
todavía, no ha rogalado aún á los porros con su 
lengua. ]1Jstoy por valerme do ln estratagema 
do Sixto Quinto, á efecto do no errar el golpe, 
.r castigar en justicia á los dolineuontes. Un 
día amaneció la estatua do Pasquino con ca
misa arambolosa,. puer0a, manchada do sangro, 
y al pió do olla esto comentario: "JDl pobre 
:Pasquín no ha podido mudarse, por quo sn la
vander21. está .do princesa". Sabido, es que la 
hermana de ese .Pontífice había· sido lavandera 
de profesión. Don Sixto era ol 13ismarck de 
osos tiempos: qué discurrió el camastrón~ man
dó publicar con sus heraldos que el que donun
ciaso al autor dol libelo tendría dos mil escudos 
ronutnoR d.o peomio. ]1Jl Hbolista, ol genuino li
belista, eo11Jiado 011 .la clomoneia do Hu Santidad, 
so presentó y dijo: :Padre santísimo, yo escribí 
la quisicosa; vengo por mis dos mil escudos. 
Hola, respondió ol papa, tú escribiste la quisi
cosa: aquí est{m tus (los mil escudos, y . zahu
mados. '1\nnólos el escritor nocturno,· y so ostn
ba yendo muy alegro, con ánimo do darle un 
dcsportillón á la suma esa misma, noclw con las 
perendecas do su barrio; mas un personaje de 
sombrero do tres J>Íc<m que estaba por ahí, se le 
fué encima, lo eogió, le nmarró y lo cortó ma
nos y lengua. .IDra el verdugo. Su Santidad cas
tigó á su detractor sin pmjuieio do su palabra; 
pues h~ talega do escudos se la fueron á dejar en 
su easa religiosamente; poro ya no tenía ol tris
te ni lengua para comerlos, ui manos para ju-
garlos. · 
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EL QUINTO GULA 

El quinto gula. ]~os atleta.s ó glu.llin.<lmoH 
comía,n cada uno como <.lioJ~; personaN do laH 
eomunes: la earno mataba on olloH <il oHpíl'au, 
y así oran unos como irraeionalos <¡u o ton íau 
a don tro In uorta o 1 a 1m a. :La nw.t< \ l"i a, 11 o 111 od m 
sinoáeostadola pat't<l i11viHihlo dol hotnhl'ü, 
osa chispa colosUal. quo iltuuina ol OIIOI'po hu
mano, cuando ésto Bttho ro~:;potttl' HIIH propios 
fueros. Sahidurta, virtud son abstinontm~l: los 
gimnosofistas, esos filósofos indios cuya vida 
en el mundo partía términos con la inmortali
dad, so mantenían (le puros vegetales, y algunas 
gotas de miel, tenue como el rocío. J,a inteli
gencia come poco; la virtw1 monos: los solita· 
rios do la 'rebaida estaban esperanJ~;ados en los 
soeorros ele los espíritus eolostialcs. Epicuro 
fué el corruptor de) a an tigiiedad, y Sardana palo 
está allí eomo ol patrón eterno do los infames 
parn, quienes no hay sino eomer, beber y estar
se hasta el cuello en la eoneupisceneia. Yo eo
nozeo á Snrdanapalo: su pescuezo os cerviguillo 
de toro padre: sus ojos sanguíneos miran como 
los del verraco: su vientre enorme está aere
ditando allí un remolino perpetuo de vian
das y licores incendiarios. Su comida dura 
cuatro horas: aborroeo lo blando, lo suave: earne 
y mucha; carne do b,uey, eanto de borrego, earne 
de puerco. Melilclad prudentemente, diec un 
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antor, ]as viandas con los vegetales. ~ar
chnapalo detoRbl. lo~ vegetales: si snpicm quó 
y quién os Pitágoras, ma.ndant darlo gaJ'l'o
te en efigie. l..~a.s sopas son do eoban1es, la~ 
frut.ns do poetas, los dulces do mujeres: hom
bres comen ea.ruo; ear11e valientes, crtrno va
rones do pro y Ütma.. F~s pel'l'o, es tigre6~ Oh 
Dim~, y eúmo on¡.;ullc, y eómo devora pie~a.s 
grandes ol gladia~lor! Jgua.cio Vointomilla da 
soga al que pnJa.dea un boeadito delicado; tiene 
por -Hqjos ú los qno gustan de la leehc, se río su 
rh;a de caballo cuando vo á. uno saborear nn al
bél'<.~higo do oniil':tfias eneondidas: canto el pri
mer plato, enrno el segundo, earno el tereoro; 
die;~,, veinte, treinta earncs. Se lleuó'~ se hartóú? 
·vomita on ol puoslio, dcsonupa. la itndargn., y 
signo eomioudo pat·a hobor, y :,;iguo bebiendo 
parn. comer. _lVlol'g:tHto Maggioro so comía. do 
1111~1 sonüM1a. un elef:wto, 1>in sobra.r f'lÍllo las pa
tas; J~~mteio VeiHümdlht so lo eomo eon patas 
y todo. G'V}tmos á la. rrw.qu.ición," dieo; y verle 
?Mu¡wir, os admirarlo sin envidia., es perder el 
apetito. (*) 

(") ¡}fuqnición, nwquir, gNmrtnín: r.oJHi<ln., POllWl'. T.>nninos 
i!e 1>1 •·ufr:ulía dt~ ~•Jouipo<lio. 
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LO OUE ES Li\ VIDA, SEGUN SENEC\ 

Vivir, :Lueilio mío, es emnbatir, lm did1o · 
esto filósofo. ·La vida es la gnena: ea.da día 
una batalla, eada acción onlin::J,rÚt una anoJIIO

tida. I1os hombres no ~;omos hermanos, so1t1oN 
enemigos; y si somos hermanos, lo somoH :í. lo 
OaÍH y A boL Hortu:l.lloH, pa.ra (piÍtar]o H\1 vn
oa al pohro, y onvoHonm·lo ol ¡wrr·o al voei11o. 
Herma11os, para Hodtwinum mútuamon1;o las 
mujeres y mtgnfia.rnos las ltijas. HernlltHos, pa
l'lt haeer alartlo do las desgracias :tgenas, y 1isga 
de las iwcesidades. Hermanos, para confiar
nos secretos eon más holgura, y echarlos on la 
eallo á la primera oportunidad. Hermanos, 
pam lev~mt:trnos quimeras y darnos do torn1s
coHCR. Honnttrtos, para moririJOR do ira, en
vidia, vengnn"'a, y am1arnos bebiemlo 1n sangro, 
cuándo {!, grito:'l oseandalosm;, en:hu1o en si]on
do y á la sorda. El que no e1:1 víetima es vonlu
go, ya lo dijo un gran poeta. l1a quijttda (lol 
armo es nuestro tirso, nuestro caduceo: somos 
emisarios de paz, y sembramos ]a <1iseonlia; 
habl:tmos de fraterllida<l, a.mor, y nos celutwos 
hw manos á ]as barbas, y nos agn,rrmnos con los 
diontos. A cuúl de nosotros no podria pregun
ütrnoR el Señor: Caín, qné has hecho de tu her
mano~ Sofíor, l'espoudorín. nno, lo mató eon 
ltaborle quitado su esposa. Seüor, diría otro, 
le maté co11 haberle voudido un secreto. Se-

H 
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fior, diría ésto, lo maté robándole un caballito 
eon que gnnaba la vicia. Señor, diría éso, lo 
maté imputándolo 1.ma acción que no había 
efectuado, un propósHo que no había tenido. 
Andad, malditos, respondm·ía entonces el Señor, 
yo os puso en el mTmilo pura vuestra dicha, y 
vivís empeñados .eH cultivar y extender vuestra 
i nfolicida.d. 

No tan insigne guerrero como los gtandes 
capitanes q u o ganan batallas, poro yo también 
polco y he peleado. He polcado por la santa. 
causa do los pueblos, como el soldado de :La
monuais; he peleado por l:~J libm·t:td y la civili
Jr.:wión; he polcado por los varones ilustres; he 
poloailo por los diftmtos indefensos; he peleado 
flOI' J:w vi d;n.do::-;; l10 peleado pür los inermes, las. 
ntujoros, los audgw~; lto polcado por todos y por 
l;odo. I<Jl que no tiene algo de don Quijote, lo 
vuelvo :í, doeir, no merece el aprecio ni el eariño 
de sus semejantes. 
· He desollado verdugos, he desollado píca
ros, he dcsolhtdo htdroncs, he desollado tr:údo
rcs, he desollado agiotistas, he llesolhtdo indig
nos, he dosolla<lo vÜes, Jw dosollatlo tontos mal 
intoneionados, he üosollado i11grntos, y, graeias 
á J)ios, á ,justo tí tu lo soy u.n rnonst1'1W. A mí 
también me han desollado, con mano torpe, in
hábil: pero yo no dejo mi piel; me la eeho al 
hombro, y, eomo San Bartolomé, salgo muy 
freseo, porque un Tocío eolcstial me bañ::t en lo, 
vivo, y destruyo los ~1rdoros tle mm inmensa lla
ga. 
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Á hts penas que el llestierro t1·:'1o oomdgo· 
añade la indiguacióa q no mtmm ht injusti<lÍ:t, la 
acorbitud del eoray,Ón al eon templar ol tdun fo.· 
do la timnía., y vo cómo es terrible h1 sitnaoi{m 
do los proscritos. Owmdo to rotraos y medüaH; 
euarulo tu almtt rompo Ja:'l o:tdon:tH qno la os
trechan con la Roei.odad h nmaHa, y vuola y HO 

oneumbnt á otras rogiones; cua.ndo tu contzón 
oprimido se te quiero salir por lá garganta, no 
dieDs para, tí,: Por qué estoy dos terrado~ por q né 
se me priva del trato do mi familia y mis ami
gos0? por q uó no ·vuelvo á ver los lugares queri
dos donde nací, erecí y me volví hombro 0? 'l'us. 
prendas to gmujoa.r:í.u blandas afeecionos donde· 
te halles; poro es otro el modo de querer do los 
que nos han <ptoddo siom pro, y no te es da<lo (le
cir que puedes do un día á otro cambiar los ob
;jetos do tlr cariño. g¡ amor tiene medida, 110 

lo dudes; uo os infinito, no os un eauua.l irnnen
so que ttlca,nce para, to(los, que so lo pucd~t re
partir entro muehos dejando. contento á cada 
eual: si amas aquí, no puedes amar allá; si 
q nioros iLquí mucho, poeo has ue querer allá; 
si los amigos do la juventud, los inseparables. 
compañeros pueden algo en tu memoria, no es 
posiblo que los nuevos llenen del todo tu cora-

' ] ] b ' r '1 ' ' zon: a go 1a ra vacw en e : susptras, m, sus--
píms,' to oígo: Ay! diees, cuándo volveré~ he· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



108 LBC'J'UJtAS ])1~ iVION'I'ATJ VO 

·---------------

do :morir on ol do¡;.;tiorro ~ una se¡mltura presta
da ha do roeibir mis huesos~ Y qué Huerto fné 
Ja. mía rmnt vornto ausente, lejos de todo lo que 
haeía para mi gw,l;a la vida.0? Un hombro, nu 
solo hombro Hl o oanHa. tan tos males sin justicia 
Hi l'a,r,ón. 'J1imno! Yaliera más haberme mltel'

to, porque en la l;umlm se duerme tmnquila y 
suavemeuto, 1W os uno vietima de las horribles 
pem.Mlillas dol extranjero que uo puode Yolver á 
sn qnori<b patria. 

LA lVHJJEH HACENDOSA 

El Consejo do lnstrneeión .Púhliea de la, 
Gran Brohtfi:t ha <loclanülo el :"trte do la, eocina, 
indiRpeus:tule pa.m 1a. oduea,eión do la. mujer: 
para q 110 RO ven. ¡'Ji el modo de pons:1r de los an
tiguos, en ciort.us matori:ts, puede nmwn. lleg:tr 
á ger :thso1uto ni. :mtieu:v1o. l<JB mmuto á los 
frmwcsos lmstn. Jos hombres Ron eoeineros: t.osti
go Dunms e1 vü~jo, que pnílier:1 cntrn.1' en en,m
po eon l::lera.eliücs y Mythieo en Sira.eusa., con 
Bilfi y Bdlla,t-Sava,rin en P~1rÍH. Que diría, unf'l. 
}H'CBnmidilla, do 1m; nuostrm;;, si viese á la, mn.
);ü.;e:tln, de 1\'Ia,c-M a.hon, su <1ehmtn.l á, In. cint.urH-, 
:wimlt:t y más :wieuta el hrn,soro donde so cHtií 
weiouilo la primera. refec<Mm del presh1ontc de 
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la Uopúbliou fr·alleüFJ:t! Instrumentos uru:-aeos, 
canto, lmi lo, on buen hora, niñn, hnrmmln.: joven 
sois y afoeta á frivolidades inocentes; JIIH.~I vod 
que ol sor boHita no oxelnyG ol <IUO soúü~ hn<ltw., 
ni ol poseer muchas artes so viene do vuoHn oll
contmda eon el conocimiento y la práetien. do 
los deberos femeninos. Hsta os la boUexn, dol 
almn, y nuestro asuuto ora la del cuerpo; nuts 
ideas tan eonjnnta.R, <lomo ''oÍs, em1 uli iutmwióu, 
imposible hubiont :~ido que doj:won de d:tme l:t 
mauo; ni }JJ'oHtat·b g'l':l.lt noNn. nna dh~qnjsiei6n 
interlnina.hlo Hin fuu<l:t.lltOHtoH do Jllot·al: donde 
la i magín :wiún viuiora tri u'!l l':tndo, ol eor:MÓH 
por fuer;;;a se cstnviont mano sobro mano den
tro del pecho, lmciolldo el triste papel dol gu
rrumino que so allana ú obcueem· en todo iaB 
voluntades abtwivaH de su tiránien esposa, on 
üotrimonto do los fueros que componen la. auto
ridad varonil y lahmn la p¡·epotoucia del nutri
do. }1j[ eont;~,ún, y eon él los afodos y HOHti

miontos t1el ánimo, so han tle asomar a.fnera por 
el moHm' roNqnieio, y la imaginación lm do sor
domofíacla y postergada m uehns voces. 
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NEHON 

.l~os poetas m·iontales dicen no haber sen
sación más dolieiosa en la tiera que el tacto de 
,un niño; y os así: un mamoncito do bnona sa.
'lud, vivo, gordo, blanco, sin mas que su camisa 
de condal hasta el ombligo, os un espíritu divi
no que ha ü~mado la eneanmción. más propia 
para el en~hcloso do los mortales. l~utoro tenía 
concim! aia (ló la ho1lmm y cariño infl1Iltil cuando 
dm;eribía á su hijo diciendo: "Chupa alegro
IIH)tl Í;o ol pecho do su Tnaüre y mira al ro<ledor". 
Ni ONO n.trovi<lo s:Leordoto hubiora observado algo 
nuÍ.N lm1 hodli)l;oH y la1-1 1-1odueeionoH do la infan
eia, lmJJiora viHto (ITLO miontr:w eon la. boca est{L 
oolgwlo del rieo peí'í6n, y con los <~jos iudaga cu
rioso lo que no sahe si existo, eon la numceita 
está cogido del pié, formando un arco que, si 
no eucm'l'tl.ra el eircuito do la iuoconcia,, sería 
reahnento el arco de Cupido. Dieen de N orón 
que euan<lo so llamaba J)mnicio era tan hermo
Bo, t:tn sumamente hermoso, que su nodri;r,a, 
]Dcloge nunca podía llegar á su casa, por cuan-
to las matronas romanas eontenían sus literas 
en la callo p~tm :úhnirar y acariciar á oso hijo 
<lo las Gmcias; de las Gracias, si éstas no fue
Tan vírgenes, omblonHt do la castidad y el amor 
h10conto. ]~a cabellera ensortija,da en anchos 
~nillos do color do oro; Jos ~jos brillantes como 
las llos estrellas nJás vívidas de la, bóveda coles-
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(;o; la nari;~; do li11oa.montos perfectos; .la hoca 
admimble, con dientes purísimos y labio:-~ Ron
rosados; conjunto verdaderamente seductor, que 
en ninguna manera prometía el animal hmvío 
á quien no dqj~t <le abominn,r el género lnmmno. 
Bien os que su padre UDnobarbo, <mando la no
.driím JDeloge Jo eonütba los milagros do] 11ifio 
en 11om a, solí~t decir: Do 1\ gripin:t y de 1ní u o 
puedo haber naeido shío un monstruo. 

;~r~·>~··P~. 
·:.\ .z~ . . 

vvv•vvvv~v' ~. ~ 
o,~.,®,>-.' 

'1'1Nil'f)J A ';~:<0,0..:~1 A' ... ii ·~~:J .. J. ·.~<.;h '>::rl ~ ·x· ~ó. "·e• 
. ' "/ /, 
·,:,.. <'>¡:;¡ O_,y ) 

~· ''.> ''~< ' : .. 

') t, 1 t· · t 1· ·'· r " seura es ,a, a ,Jona, o1g·o un l'ope Jll> -~ 1 

monso á la distancia; miro hacia. ahajo, y dos~· 
enbro un abismo intpoudemhle. Quó os~ qui<S-
nos se encaminan háeia él'? Vendados los ojos, 
nHtl soguro el paHo, una uosatinada muehoihnn-
bre so adelanta. '1\·as olla viene á saltos nn 
fantasma gigmltosco, y la empuja,, y lo grit:1 c1e
saforadamente á li>s oídos. Son un pueblo os
chwo y su tirano: pueblo sin luz que rueda cu-
tre son1 bras, pueblo sin voz que corre mudo, 
pueblo sin voluntad q·uo obedece aun para su 
destrucción. Si oso pueblo hubiera visto, hu
yent de la sima; si hubiera hablado, se enten
diera para su defensa; si hubiera querido, so 
salvara: ni vió, ni habló, ni qüiso; so perdió. 
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Siendo entro mrwhos, fné eomo uno solo; y uno 
solo ol tirano, :fué eomo infinitor-1, y pudo á to
dm;;. HcunidoN los hombres descubren estos 
misterios, avorigunu estos cniginns, ronwdian 
estas dosgraeiaN. JDl que echo por la senda do 
la tiranía, impida las sociedades, conculque el 
<loreeho <lo reunión: los que se resignen á la os~ 
clavitud, dqjen do reunirse, vivan aislados, ó 
rcúna.nso m OX(luinos para matar el alma y el 
tiempo ou miserables distracciones. Si juegas 
mientras to remnehan los gl'illos, ¿

1
con (JUÓ de

recho te llamas ciudada.no'? lms dignos do li
bertad hregan Jmsta el último instante por do
fonilorl::t; y si á posar do su ahineo la perdieron, 
viYon para J'oeohmrla algún día, vi.vou poHsnti
vml y Hllg'IINLiadoN, y Núlo IoN au i 11m la ospomn
:.-~a; Ni la piol'ilou La.ntbi(lll, NIL alma está triste 
haslia la muod;o. 

FHAlLES 

Cuáles de vum;tras paternidades son do mi·· 
sa, enálos de coro"/ De nlisa, señor, vcnimoN 
hasta diex en esto pelotón de la comunidad. 
¡}._quí tiene vuosa mereod á fray 1Dmeroneio 
O as pi nada, os te re1igio8o en y os piés van á toen 
no toca, eon ser su caballo tan grande como ól 
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ruismo. Puesto al lado de la Giralda, no HO sa
llo cuál es la torro y cuál el padro. Pnra la 
misa de gallo, soñor, es ol sacerdote quo NO eo
noce: so lo cmhaúla con plumas y todo, y la, 
m·esta la ofrece por el bien do sus antepnHailoN . 
.lrüontó fray Emercncio cebar á maJas ol aHHH

I;o; pero ni Don (Juijoto ni su intorloeutor hi<\io-
1'011 caso de él, y la información continuó do 
osttt umnera: éste que vuesa n1m·cod ve á la do.,. 
•·echa os el padre ·_FroUo: haee dos mesos lo to
nemos diciendo misa on soco, y tmHs<mrl'i dm 
ocho sin quo la diga on mojndo. Onnndo ha. do 
l;rasogar el vino al cáli¡~;, so lo hobo en las vina
jeras á pico do jarro: tal os su habilidn,d para l~t 
eleroeía. ¿Esas trocatintas las cometo do igno
l'ante ó do distraído~ prcgrintó ])on (~uijoto. 
ÍJignorantc, señor0? Hombro es quo con enatl'o 
días de antieipación sabe cuando ha do caer do
mingo, y poeas voces yerra,. Ahora cono)l;ea, 
vuesa merced á fray Damián Aré ha lo, este frai
lecito do ojos tanto <manto desviados: la. lum
brera del convento. Filósof(>, hmn:mista, eríti
eo sin par. Corrige las pos y las tes mal ho
ühtts, eon crndieión y <lesoufa,do. 11Jnvi<lia, en
vidia, señor, es la envidia que me tienen, dijo el 
pudre A róbalo sanando la cabeza. N o niego 
que haya censurado yo á cierto oseritor)l;uelo, 
poro ha sido según todas las reglas del arto. Si 
viel'a vuesa merced las tildes que les pone á hts 
ofios oso tonto, se dostm·nill(wa do risa. ¿Y qné 
pieusa vuosn morced quo son osos eimltOJliés que 
vo allí ostmu pa.dos"? Puos se¡m que so11 las 
omos del i'::tmoso literato, cuyas of'es así mismo 

15 
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parecen bayonetas. Puedo yo destm·nillct1·me 
de risa. á las extremadas san<leees do un maja
dero, responili6 Don Quijote; pero no me deN
tm·nillo en ningún caso, porque mis órganos vo
cales no so componen de to1'nitlo.~·. Cuando un 
necio so r:íe eon nmeha fner¡r,a parece que so le 
rompe Jn, ternilla do la nari¡r,, y por eso cleeimos 
Jigur:tdttmoute que HO destornilla de risn. Des
torníllese, fray Da m ián, ií destorníllese si lo 
gusta; vuosa. J>ato¡·nidad siga adelante ou la ro
l:wióu que ostá ha.eioudo de sus lmenas enaliua
des. Poeta además, siguió diciendo el eioero-. 
110 do Don Quijote, quien se llamaba padre .J us
to. &Do Jos do á oabni lo ó Jos do :í. pié~ pre
guutú Do11 Qn:ijoto. :Oo los últimos, sefíor. Su
bo :í. pi<Í al P:t.l'iUI.l·Hl: 1j¿l(,b'ft zwdm~t1'Í.'I. y no por 
sor poottt do iniit.ntoría OH do los malos; que mu
ehas voces en sus aif'm;ja.s Hova nn nmndo Jo 
pedestres. V nos a mercc!l sabe q no ])o u O loo
fús halló un gnm demonio üorehado en un fras
quito. U na :uruga do la freHte puedo contener 
una epopeya, respondiií Don (~llijoto. Prosiga 
vuosa revormula, y uémo si os servido, una 
muostm de las poosias dol hermano Dmnián. 
No hay cosa más faeil, soüor enballoro. J>ara 
ouearoeer la pmmuum bro quo le estaba aquejan
do una ve:~,, dijo quo ora. su pecho uuit 

« DenHa selva de ernel c.lolor» 

por doude so paseaba él mismo 
« l.Ja]I([O lUlaS voees t.ri~ü>H y muy noetu~·mts.» 

¡9Y esas voeos ta.n noetnrnfts, preguntó Don (~ni 
joto, las echaba do día ol padre Aróbalo0~ lUn-
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'tre obscuro y claro, sefior, respondió el J'r·n.i 1 o, y 
siguió diciendo: JDste que ve aqu1 vnosn wm·
ced con su oara do cordero pascual; os ol p:tdro 
Deidaóo, llamado entre nosotros el inv·is·ihlo :í, 
eansa dela mn.fia y suti!o~a con que so orrola 
l'Ontlijas :ulontro, y e_scurlrifin, los menoroH r·ill
conos de la cold~1 almeinJ, y saJe sin dejar 11 i dn.
vo ni ,esüwa en ht pared, de eua.ntas goloHilln.s 
envían a1 padre sus hijas de coHfesión y las mon
jas. No lo tomo vuosa moreed en mala parto, 
dijo el padre ])oW:wio; oHns üllJ'iw~idadoH y p;o
losinas que vionon dol Htolla:-;tol'io, HOII tau hiou 
condimentadas y licuas do gu:trllioioues quo, to
ntümdo por la sa.I nd de mis superiores, ]es quito 
do los ojo:>1 In tmttfwión. no sea quo cuando me~ 
nos acordemos los dé un pata.tús y quede la or
den en n.eofnJín. l)et·o yo no pruebo nada do 
oso; nuestro padre San lh·ancisco sabe si estoy 
dicimH1o la vortlall: satisfecho e011 preservar do 
un eólico 1niseroro 6 do otro n.eeitloute ann más 
<~jecutivo n,l reverendo p:H1re vrovincia], otro sí, 
a.l gna.1'dián, reRorvo pa.t·n. los sopistas hts ¡.>;oJlo
rías que dice el hennano .JnHto. Ropista,s son, 
señor, si á dicha no lo sabe, Ios po~n·cs qno á, 
honts do comor acuden :t las puertas del con
vento. De esta manera, diJo Don Quijote, el 
¡mdro Deidacü> os el ángel do la guarda de sus 
superiores. Y aun do las alacenas, los m\jonos, 
armarios y escaparates, J'espow1i6 el pndre ,Jus
to. Y sofiahtndo con el dedo á un fraile de ca
ra de ave mnrítima que osü.tba ahí riéndose á 
boea cerrada, prosiguió: }1jste no os otro que 
:Pepo Oa,sta.ña,s, conocido en el claustro y aun 
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fuera de él, con el dictado de el ar,r¡oJW'ttl'lt, por
que se audi.t por los aires del eony-ento á la calle, 
y de la calle al convento, sin que haya pared 
que no salte, ni torre por donde no so descuel
gue todas las noches do la semana. Pondera
ción vieiosa, dijo el padre , Castañas: no es sino' 
jueves y domingo, y eso, por visitar á los enfer
mos.· Ahora mire vucsa merced, siguió dJcion
do fray Justo, llll religioso que tenemos en vía 
de canonümción, á quien á buena cuenta llarn:.t
mos desde ahora el swnto. Hablo do ésto que 
parece traer cilicios hasta en la, horcajadura, se
gún su dolorid~t y eallada continencia. Es el 
hermano VnJentín, señor. No hay tradición de 
quo la, ronda lo hnhie:;;o hallado fuera do su ea
ma, con so•· q Ho (11 no la o<mpa sino eumulo es
tá indispuo:·d;o. 'l'io11o m• Nanto do su propiedad 
que lo suplo laH JhH:~:~, y üm bien lo sabe aeo
modar eu su humilde leeho, que el colador salo 
diciendo: do Valentín no hay que temor. Al 
que no está en ]n oscnoin do las cosas, dijo {t su 
ve~ el padre Valontín, esto lo pudiera sonar 
1nal, señor caballero. ]~a vcrilad del caso os 
que, atendiendo á mi quebrantada salud, mis 
superiores me han prohibido b~tjo santa obedien
cia hacer oraeión {L deshora en el :frío Je ]a igle
sia, según ha sido mi costumbre desdo chiquito. 
JVIo valgo puos, del inoeonto artificio uo poner 
oso santo en mi triste leeho, como dieo .Justo, á 
fin de pasar yo la noche donde más conviene 
para la salvación do mi alma. J\tfía. fe, hornut-
110 Valontín, respondió Don Qujjoto, de eso mo
do tiono vuesa reverencia ganado el reino de los 
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cielos: tomo so]n,Jnonte que en esos mundos no 
lo hallo la ronda en la cama, porque no ]w, do 
ha.ber santo quo lo haga tercería, y será mouos~ 
ter vaya á busmtrlo .... En los infiernos, diJo 
el padre .Justo. 

l.~A FOUM:A HEPUBIJICANA 

IJa forma do gobierno que so llama repu~ 
blicana os el resultado do muchas pruebas ante~ 
rioros; requiere, por tanto, mayor suma de cono~ 
eimientos políticos y sociales, más m1.udal do sa~ 
biauria, y un aguante que resista á muehos gol
pos. T.~os pueblos que, saliendo do la barbarie 
primitiva so prosonüw. al mundo como naeión, 
so constituyen desde Juego en despotismo, por 
falta do luces y voluntad para cosas mayores. 
Cuando los siglos los han desengr:tsado y ¡mli~ 
do; cuando ]a experiencia los ha, enseñado; euan 
do los males y las desgracias los han dosenga~ 
ñaclo, pasan del despotismo á la monarquía tom~ 
piada. N o contentos con la suma, do bienes y 
libcrta.dos que ésta ofrece, ansiosos Jo triunfos 
intelectuales y morales, soñando quizá en la fe~ 
1 ieidad perfecta, se echan en brazos do la l'epú
blica, que os la forma do gobierno á la eual as~ 
piran los pueblos más atormentados por los 
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tiempos y por ol alnm invisible ilol mundo quo 
se anda por las naciones comüoviendo á los 
hombres y haeiéndoles columbra-r ln perf'ocoión 
y la folicühtd <fU O no los serán üadas q ni:;r,á. !~os 
romanos, enando do una gavilla de bandidos se 
irguieron como nación, so constituyeron on 
mánnrquía; cuando se civili:;r,aron y pesaron su 
valor, ¡msaron á la república; cuando so eo
rrompieron y decayeron, recayeron en la mo
narquía y so hundieron en el ÜQspotismo. ]~os, 
pueblos bárbaros del Ásia y do Amérimt todos 
han sido monú.rquleos: la libertad os proncJa pre
ciosa oculta onlas entrañ~ts soeütlos: trabajo, r-m
dor, lágrimas y sangro requiero pnra salir á lu~; 
y Sil vana os Ütll dolie:tda que la menor cosa ]a, 

quio1mt. l[owln·or:J porfootos tondnl,n por ventura 
repúblicas perfectas á h vucltn do los siglos; 
aunque, por 1nucho que amomos á la ropúbliea 
y profesemos sus noble~ teorías, no nos inelina
m<is á pensar que las virtudes serán jamás una, 
misrna cosa eon ella, hasta euaw_1o Dios tonga 
por bien soplar sobro el género Jnunnuo y Iim
pütrlo esta roña <pw le aposta con nombro de 
vieios y pasiones desviadas. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA EMBHIAGUEZ 

Pues h1 ombriagueJo~6? Vido infamanto, co
uw todos, es el poor do toc1os, por cuanto por
vierte la razón y hurta á la locura sus más feos 
perfiles. CMcra, fu1·or, in voreeundin, de olla 
nacen; sin contar eon los ostntgos qne haeo día 
por dia en la organiJo~:wifm fíAiea ,dol mí soro quo 
la lleva adelanto. Hio11 <\omo ol opio os ol aJo~o
t.e do eiertos asiátieos, a.sí los licores fuertes son 
la eaJda do los pueblos del occidente. Hl cere
bro, en erección preterna,tuntl y eont1mm, está 
desviadó do sus fuw:.iones: ol estómago padece 
irritación crónica, y reelntJo~a ol snsi;m~to necesa
rio de la vida: los nervios se aflojan, pierden su 
resisteneia: el eo1·ay,ón minado do rlía y do noche, 
ya no goza, ni do la sousihilidnd oxqujsita eon 
que le dotó la madre mtturaloza, ni dol amor 
que cm su dicha: los sentidos so entorpecen; el 
ebrio do costumbre ve dos donde no hay más 
que uno, oye lo que no suena, pisa en v'~wío, y 
da con eL triste cuerpo on el suelo. Al borra
cho no lo incita la hermosura, los impulsos ina
peables que nos arroJan violentamente á las ho
roieidades dol cariño ciego, son brisa muerta en 
él: los licores espirituosos han metido fuego á 
sus pasionos y las han vuelto conizas; el bebedor 
no tiene que hacer en Chipre ni on Oitora. 
Hombros q u o con oluso cabal do su razón hu
bieran osta,do p:tra una bnena ó gr~tndo obra, 
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priv~tdos do olla, caen en mal . caso. J~orracho 
"no es sino loco; y tanto más sin ventura, cuan
to su üemoncin, os voluntaria. Si ol obrio os 
tan inútil, ¡qué digo inútil! si el ebrio es tan per
ju<licial como persona particular, eomo individuo 
priva<lo, ~<JUÓ no será en <manto ministro de ,jus
ticia, en etmnto gobernador de un pueblo~ mn
porador, roy borracho ~qué será~ ~quién le su
frirá~ Príncipe bebedor pierdo Ans fueros: em
briaguez os renuncia voluntaria do ht corona, 
}l<-m1uc embria.guey, consta,nte y loeunt son una 
misma cosa. Felipe TI tuvo eneorrado á su hi
jo hasta la. muerto, por violento y malo: violen
to y malo os el horraeho. lDl pretendiente al 
trono de Tngla.üwra., conde deAlbauy, fné oxoluí
do, y nnn perdió Rn oRposa, su adorada Aloysia, 
por bormeho; ol :Papa lm; soparó. J1Jl anteeesor 
del viQjo Guillornw, omportülor actual do A lo
manía, se vió obligado á abdicar, por enfermo 
do la oaboxa; y stthido os quo beber y perder la 
cahexa son una misma emm. Sólo nosotros te
nemos obligaeión do tolerar presidentes bebedo
res, ebrios eons1wtudjnarios, que suplen eon la 
omhriaguey, lo que les falta de inteligencia. Di
een que el lli,jo de Agripina traía do eontinuo á 
los ojos un enorme carbunclo, eon lo cua,l todos 
los objetos so le prosontalmu como bañados en 
sangre: ol coñac os e] carbunclo de N orón: 
el que lo usa por costumbre, trae á los ojos ose 
rubí fatídico que está condenando á rnuerto á 
las dos terecras partes del género humano. J!'u
ror es lo primero on el que bebe: rnxón, ,justi
eht, reportamiento, al vuelo han huído de ose 
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hombre viudo do fHl alma: el borracho no os sino 
cuerpo, cuerpo con vida magnética ingerida, por 
el sabio de las sombras, ose que sugiero maMa
des y aconsqja S!tcrilegios. Si la thmilia euyo 
padre da en beber es perdida, bqué será do la 
N ación euyo presidente, cuyo general on .Tofo 
son ebrios consuetudinarios~ J~s también por
dlda, más que perdida, infamo; pues debe po11or 
ténnino al pl'O<-lominio do esas bestias cu{mdo 
feroces, euándo risibles, que no sahqn .. Io qno 

hacen, ó adrede h::~ 
1

( •• l:~\,. '' 

{ " 

UN CU.RA 11 
. 

<:.\,( 

''<:,·~~-~~'~.. . : .. ' ·' ' 

JDste cumplido sacerdote, este hon1bre do 
paz y caridau, como tiene ol alma limpia, gus
ta del ~tseo del euorpo y la atildadura de eos
tumbres. Sn mansión es nna concha: el guar
ua-.casa está en pié á las cuatro do ht umfíana., 
y la hnrre desde el zaguán lutsta el corraJ: los 
eorredores siempre nuevos, á fuerza do cuidado, 
los aposentos, seneillos, easi pobres, ofrecen el 
eonforto del ordon primoroso que reilut en ellos. 
Las tapias del jardín, ocultas tras un esposo en
ramado do plantas trepadoras, tienen aspecto 
de muraJlas de esmeralda donde resplandeeen 
estl'ellitas do diferentes colores, como son la 
azul pasionaria, el amarillo mastuerzo y el blan
eo ,jar,mín que inunda el barrio con su fragan
eia saludable. Jjos gansos dan gritos prolon-

16 
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gados y tristes allá lojos on la huerta: las galli
nas cacarmtn en el traspatio. Porro bnwo, no· 
hay; el tesoro dol em·a son las virtudes, y éstas 
no tientan á los Hmlhochoros; poro sí un viejo 
mastín, gon1o y paeíJico, que á fuonm do años y 
do leeqionos ha pordido su fiorcxa, y no sirvo si
no para simboUx:tr la fidelidad, tendido en me
dio patio, ó bien sentado como león en el um
bral de la pnorl;a do callo. Rl mua está do piés 
á las eineo: so lava rostro, manos y braxos cada 
día infaliblmnonto, no lo sueoda lo que al dor
vis qno salió una vox sin haber hecho las ablu
ciones que ta,nto a.gra,dan á la Divinidttd. Di
eo misa á las sois; so queda en el mmfosonario 
hm·d;a las oeho; do allí para adelanto visita á los 
olll'm•HtoH; vnolvo :'t Hu easn á las diox y hace su 
JH'Ílltot'a t•ofoe<~ÍÓH, la etial consisto en dos hue
vos tibioH, un vat>o do locho y nn pan. Sabe 
que el ehoeolato os eonl;m la oas-tidad, y so nhs
tiono do ól, aunque le gusta. Imposible fuorn 
notar una mancha, en sus mantelos: eada borrón 
os un pecado, eadn anuga mm vorgüonxa. Pa
ños sucios, alma puorea. J.os vasos son para 
verso el rostro en oUos: Horaeio no t.ontlría na.
da que decir. I.a loeho do sn uwsa os de la va
ea q no ordoila allí mismo una indiocita de admi
rable puleritnd y feoseum: la flor, la espuma, el 
primor jarro, no os pant él, sino para la en
forma veeina que so duelo del pecho. T.os vó
gotales de su huerto, las raíees de su arada eom
ponon su comicht: papas gruesas, reventadas, 
derramando suave lutrina: eolifior pomposa, 
sembrada oon sus manos: os una maceta do ofre· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LI~O'I~UltAS ])I•l lHON'I'Al1VO 123 

cor al altar eso repollo lujuriante lleno do jn-· 
gos nutritivos. Granos tiernos do sencillo eon
dimonto: dulce do frutas: agua· pura del alTO

yo. Vino, jamás: 1ic01·os fuertes, monoH: (IHOS 
son fracasos do la templanza, buitrones do lns 
virtudes. El tn.btteo ... el tabaco ... Hoporí
fero infamo· que entorpece el cerebro, ommeia.· 
bocn y manos y a.plobeya el espíritu, no 1ml1:t 
cabida entro las huonas eostnmbres do los hom
broR limpios: ver un c1érigo con ol cigarro en 
los dientes, echando humo y saliva, es ha.sta · 
irreligioso do su 1mrto. Vumo ol sohlado, fumo 
el viejo, fumo ol quo p:ti:IÚ la odail dol amor: la 
mujer hermosa, el hombro pulcro, el enamora.
do, no fumen, ó desbaratan sus prendas y sus 
esporamms. lDl cum do Santtt JDngracüt no sabe 
fumar, no bobo humo ni echa inmundicias por 
los labios. Oomo es leído, sabe que los traba
,jos intelectiuales no se compttdeeen eon la, salud, 
sin ol modo y el pulso que on ellos gastan los 
prudentes: despnes ao comer, dos horas de pa
seo calmoso y gJ'ltvc: a]l(.ht solo; la solo1httl es 
una, musa.: medita, al tiempo que va andando;· 
recoge ideas; levanta el pensamiento al eiolo; 
roeibe en el alma. los arreboles del oeeiücnte 
cuando ol sol se ha puesto, y abrigada con esos 
colores que eomunjcan tmo como calor divino, 
vuelve al convento con sttnta. melancolía.. N 0' 

leo sino dos horas por la noche: su sueño, como' 
de varón justo, es el de un niño; ~florrut la auro
ra, torna él á sus obligaciones y costumbres. 

EHt;e os el sacerdote evangélico, el cnra 
perfecto: 
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EL ORO CORRUPTOR 

Mirad allí oso rico que ve para abajo á Jos 
,·demás. Su casa es un palacio: el cedro olm·o
:so, el ébano, labrados de mano maestra, com
ponen su mobiliario. ]~a seda anda rodando: 
·alcatifas primorosas ofrecen bellos colores á los 
·(~jos, suavidad á las plantas de su dueño: dora
dos bronces, porcelanas de Sevros, elegantes 
·candelabros son adornos de sus rinconeras; y 
una araña do cien luces suspendida en el xenit 
dol grandioso aposento, está llamando los ~jos 
á su endona do oro y á la turbamulta de iris in
fhHtilos quo van y vionoH ontro los prismas re
sonantes. Puos la, m osa, do esto gran señor! 
J..JOS dos reinos son sus tributarios; la. pordix pro
vocativa, el pichón doliendo, el capón suculen
to, allí están á su a.lbodrío, haciendo requiebros 
á su paladar esquilimoso. Ni por l<{jano ol mar 
deja de ofrecerle sus produetos: ol rico gust:1 de 
peces finos: el salmón, héle a.llí alto y osponj~t
do insihtndo el apetito eon sus gordos filamen
tos. IJa tortuga: presente; en sopa real, entrega 
:tl a.nsia del regaló11 acaud:tlado sus s:tbl'osas en
tra,11as. lJa, anguila: no subsiste: ~quién pue
de pasar sin ese m'tículo singular, espera,nza del 
hambre úca., satisfaeeión do <mitos eomedores~ 
Ahora tú, 1·eino vegetaJ, ven y von on el festín 
tus hongos, tus trufas, tus espárragos, tus coli
Jlores, tus horzas diferentes, y no escatimes ni 
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la raíz profunda, ni ol grano en lecho <lo que· 
tiínto gustan príncipes y potentados. 

Por los bosques de ]j'ontaineblean a.11dn, sal
tando alegro do Ctrbol en árbol el faisán, libro y 
feliz en sus amores. Su esposa, su amÍg'lL, on. 
la frondosidatl do una haya se está en ol nido, y 
entre sus alas sus polluelos, bebiendo la vida on 
el corazón que los reparto calor á todoH. ]j} 1. 

maeho los contempla pensativo sobre una rama 
próxima, y vive en ol amor do su hom bra, y ol 
cariño do sus ldjos. Un estallido HO difrmdo 
por el bosquo: dorr:muúlo on todaR üiroeeionos, 
se va como un i;ruouo derecho: ol pájaro amanto 
yace en tierra, las alas en cruz, el pescuezo tor
cido, la sangro chorreando por las fauces. Al 
otro día esta pieza será el plato principal do la 
comida del señor marqués ó el señor duque. 
Lástima que el águila real del Cáucaso no sea 
ele comer! y dos voces desgraciado el rico en que 

. naturaleza no haya destinado el león del Ásia 
para sus ant~jos y sus gulas. Ahora pues, es
to gran señor labró su riqueza con el sudor do· 
su frente~ empuñó la esteva, borneó el haclta 
en el profundo monto~ N o; ni corrió los ma
ros desafiando las tempestades, ni fné á la gue
rra y dió grandes hazañas por emtntiosos esti
pendios. La inteligencia, no la beneficia; el vi
gor natural, no lo ejercita: no colll pm ni vende · 
pam comer, no arrima el hombro al trabajo á 
ninguna hora: heredó el inepto, y en la heren
cia.f'unda su orgullo; ó robó el miserable, y en, 
el crimen finca su gloria. 
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COMIENZOS DE BOLJV AH 

J;lam{~baso ]~olivar eso amorieano; el <mal 
sabiendo al Jin para ]o que había naeido, sintió 
convertirse Oll villa imnensa y Jlnne la desos
pcraeión que le mataba. l;a grande, muda, 
inerme presa que lDspaña había devorado tres
cientos largos años, echa al fin la primer queja 
y·da una saeudida. l;os patriotas sucumben, 
el verdugo se deelant en ejoreieio de su miniH
torio~ y oll'iehinelm siente los piés bañados con 
la sttngre do lm-1 hijos mayores do la patria. 
]~ion sabbn óstof:l qno ol fnli;o do sa ~1iirovilnien
to sería su mucTte; 110 quiKioron shw dm.· la se
ñal, y <l<:;jar prendi<lo el. fnogo quo tteaba,ría, por 
destruir al podcrm;o, tan extremado en la opre
sión eomo dueño do lievarla adelante. Qué 
nombre tiene ose ofrecer hL vida sin probabili
dad ninguna Je sali1· con el intonto 6~ Saerifieio; 
y los qno so sacrifiean son mártires; 'y Jos már
tires se vnolvou santos; y los sa.ntos gmmu ue la 
voneraeiÓil dolmnndo Nuestros santos, los san
tos do Ja libertad, santos <lo la patrin, si no tic
mm aUnro~:~ en los templos, los tienen en nues
tros eomzon es, sus no m hros están grabados en J a 
Jronto do nuo&tra.s montaña.l3, nuestros ríos l"Ofl~ 
potan la sangre eonida por suí) márgenes y hu
_yon <le honar mu.u'! mn .. nehas sagradas. 1\ilirand.a, 
JVradariaga., Hoscio,á las eadena-s; 'Jlórres, Caldas, 
Yombo, aJ patíbulo. :Poro los que cogieron la 
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llor do la tumba, Jos <]_Ue uesfilal'On priHIOl'O ha
cia la otornüla,(l, enronados do ospimts hOIHloci
das en el templo do la patria, so llama.u AHeá
suhi, SalinaF;, ]\forales, y otros hombroH, g-ran- . 
dos en su oscuridad misma, grandes por ol lin 
con que so entregaron al ea.dalso, primogóuil;os 
cíleogidos para ol misterio t1e la rodcneil'iu do 
Sml-A1nél'iea. ~Ca primera, V07í do iudopoudon
cia fnó á oxtingnirso on el sepulero: Quito, pri
mera en intentarla, lmbía do sor última ou dis
frutarla: así ost:tlm do l>ioR, y doeo años más 
do eautivcrio so loH l1ahb ilo roRareü· on su rnon
taña el mas virtuoso do ]oH lHíroos. .fj}Ro :ty! 
do tan ilustres víctimas; eso ay! que quería de
cir: Amorieanos, dospcrtao13! americanos, á las 
armas!, llegó á nolívar, y él so m·oyó citauo 
para nnte ]a posteridad. por el Nuevo M nndo 
q u o ponía en sus manos sus destinos. Prost:1 el 
oí<lo, salta de a1ogría, so yergue y vuela hn.cin 
tlondo tiene un comvromiso t{t.eitamente eon
tmído eon las gonora'ciones vonitloras. Vuela, 
mas no ante~ de v:war á mnt promesa que to11ía 
heelm al uionto Sacro, mau~oloo <lo la Homa lí
hre, porque el espíritu do Cineinato y de Jh:rrio 
Camilo lo a~istioran on la obra estupenda á la 
cunl iba á poner los hombros. JV[ediht, ora, se 
encomienda al Dios do los e,jércitos, y en mw 
veloz mu.::at Jos maros {t toumr lo quo en su pa
tria le correspondo de peligro y gloria. 
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IGNACIO PILLA-PILLA 

Alqjado estaba, pues, el señor do las hebi
llas en el Hotel do las Cuatro Naciones, comien
do tardo y mañana perdiz y lamprea, bebiendo 
á boca dojal'l'o vinos do Francia, y eontonoán
doso cual eonvenía á tosta eoronada eomo la su
ya. Oigarros 6? pregunta un día, llegándose al 
mostrador. Habanos, señor general, do los co
munes. ¡7p Comunes, insolento"~ f0 comunes á mí~ 
¿á qué llamáis comunes, y qué es eomnnos en 
mi proseneia? V'ltelta-Aba)o, ú os paso de par
to á parto con esta lamm. Vtwlüt-Aba)o todo 
ol día, JHll'OH do lm~ do á modio fuerte la pie:r,a: 
eo:fiac 1mporior, (JJ,atoau-]jaJIHo, Oluunpagne do 
primera elaso, todo para que so cargue á sü cuen
ta. Hasta billetes .para el circo do toros y 
entradas para el teatro mandaba á traer á 1 a 
del dueño do casa. Cocho con lacayo de librea, 
á la cuenüt: viene el sastre; quo so lo pague en 
la soeretaría: el ¡r,apatoro; á la soerotaría: rolo
joro; el soorotario. "ltothschil.d'', estaba repi
tiendo á menudo; "letras para J~ondres". JDste 
es un duque, decía, el dueño do casa; un lord do 
Inglaterra, eontostaban los criados. JDs un 
príneipo ruso. (Juión sabe si ol horoiloro del 
trono do la Gran Hrotafia, vü~jando Jo incógni
to, so lutlla entre no.sotros '~ 1Ds el mariscal Sal
dlutwt do l'ortugnl, a1lnna uno. Do ningana 
manera: Saldhana os ancütlio y este jo,ven no 
dojn sospechar más do cincuouta y seis afios. Do-
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be de ser KihriHiy JV[ohemed BaJá, graH viHit· de 
'rurquía. N o, yo pienso que es el CZ((,'J': :uula, 
sin duda, estmliaudo instituciones y cmd;mHht'ON 
de los pueblos, como Pedro el (hande. Duot·
mo demasiado para estudiar n:.tda, respoHdió ol 
mayordomo del hostal; y bebe nmeho pam. ltmn
bre de buena raz;ón. JDl moz;o do cámara puso 
en duda toda la gra11doz;a del desconocido, ha
ciendo sabor eómo ro11eaba, y eómo dormía en 
<meros, y cómo Juwía agnas on prosencin do gen
te. Y o, soñoroN, d i,io, .llllHÚa podré eroor en la 
prineipalidad do uno q no no Umto vorgiion.z;a. 
do servirso do mano a;jmm pam itJmd;arNe el 
braguero. ~I!Js quohrado 6?- Quobmdo, señor; que
brado. Hmn .... dijo el nmost,rosala; el prín
eipo debo do ser un palanquín ó ganapán q"Jlü lw. 
hecho mucha fuorz;a antes ele ser !fe?UJ1Ytl. Ya 
lo veremos, respondió el amo: en el pagar y en 
el da,r so eonoco á la gente de 1nodo. 

Un día convocó el señor do las hebillas á 
su aposento á sus tres ~tlátercs, ó compañeroR do 
viajo: 1'ráigmno cada uno de ustedes todo el oro 
que tonga, y póngamelo en esta mesa. No es 
sino pam media hom, durante la cual pueden 
ustedes no porderlo de vista, pues no exijo que 
se vayan. ]i~s para. una prueba: como buenos 
pttisanos y amigos, esporo qno no ille dqjen mal. 
1\iiníronso HilOS á otros los señores, so Licioron 
dol~jo, y uno de ellos preguntó: ~Y para qué, 
Ign:wio"?- Yo sé pa.ra qué: RÍ no me dan gut,:to, 
téngamue pnr mue!'to on adelanto. Salieron 
loN tres indivü1uoH, ó iluliviudos, como dieo 
Veintimilla, y cnda, cual volvió con una buona 

17 
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pormon de luises ó napoleones franceses, que 
fueron amontonados en la mesa. En esta sa
zón entra .Jnan Borolla, hostalero, convors~:t un 
1·ato y se despjd.oe:-Amigo Borella, aquí tiene 
usted <manto diuoro neccsite.-Gracias, Gene
ral; no hay apuro.-Cuatro, cinco mil posos on 
oro, tome usted .-Gracias, gradas, General: á 
su tiempo.-Y salió el italiano lleno de con
fianza. Ahora, dijo Ign::wio Pilla-Pilla., reco
ja caüa cual sus escudos, que no los necesito pa
r:t nada, y .lárgnonsc. Valga, la, verdad; no se 
lo pegó la cera ni en Juis ni en napoleón, y de
volvió ol último euadrante. Otro día se llega 
al secretario del establecimiento, y le pide dos
cientos duros. Pc1· Dio! exelama el hostalcro, 
allí presento; y <Jsos montones do oro que vi ayer 
on su moNa, Gonoran .IDsa bieoett~ hombro, si 
me la gamwon anoche al rocambor en casa del 
duque del Infantado. Ya lo pediremos al ami
go Rothsohild letra abierta., y veremos si el du
quecito nos obliga :1 ir por el resto. Apn,ña los 
üoseientos duros eso día, y nl cabo de tres pido 
ciento cincuenta. HoHu.;olúld, dijo, me escribe 
que instament vendrá la letra que pam l\{adrid 
lo ho pedido ~9 (.Juó es insta-mcnt? pregunta una 
dama sotto vooo al socrotario. · Instctment os 
dentro de poco, inmodiat.ameuto. Ah, repite la, 
dama,; éste os mt francés do distineión; dice in8-
tament. 

Cuatro días más tardo, so vuelvo á llegar 
á la secretaría,, y pido trescientos duros. Kl se~ 
cretario, porplqjo, interroga con la vista á su 
patrón, y cuenta ]a suma. "He roeibido", diee 
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]Gbrisly M:ohomoil )3ajá, "un otro doNp:who to
grolátieo: la loiirita. os de cinco mH lihl'nN oNLili
nas, y puede sor que llegue lmst:t diur:t.Hüho". 
Curiosa por demás debe do ser esa sofiora, lliiOR 
110 deja pasar ni el 1m . otJ·o, ni el estilúutN 11 i fJl 
dimnnche. (}n ot1·o respondo el soer·ol;n.t•io, ON 

otro; lib1'rtN c8tilinas son libras ost~rliwtH; y fl-i·· 
fJnctnche os donüngo. Esto extranjero sn.bo nrn
cho, replica la, señOl':\,. Y el dospaeho t,q¡1'(!ZtUi
co ¿ qué será~ Dohc do f;or dosp:r.eho tolog-r:í.-

. :fico, respondo ol Hoer·ol;n,rio. 
Volvió ú podit· ol pl'Íne.ipo ruNo, y volvie

ron á darlo; y pidió más, y todavía lo dieron: 
¡tan buena espalda tienen los píca.ros! Buena 
espa,Jda, si no lo sa.béis, es lmena suerte, buena 
estrella. Cogió buen dinero, Y· lo jugó; eogió 
buen dinero, y lo enterró en los lupanares: comió 
bien, durmió á pierna suelta, bebió <·.mno un 
ilota, y so dejó est:tl' allí unos {manto8 días na
danclo en RU gmnue:-~a. lnvitatlo por sus com
patriotas p:~ra. un viajo al G\u\,tlalquivir, á la ri
suoñit Audaluoín, so negó. Vuél'onse loH suño
rcs. A la vuelta, mal pecaao, Juan Borelln, 
furioso, se les ·apecha: .I!1so era el General~ ése 
era el gran señor~ V aliento pícaro me trajeron 
usteues aquí: ustedes pt\,garán, puesto que son 
sus sobrinos. Sobrinos~ responden santiguán
dose los viajeros; por lo que tonemos do Adán; 
no hay más parentesco entre eso individuo y 
nosotros, amigo l~orolla. J.>ues élmo dijo que 
ustedoH eran sus sobrinos. Y le dijo también 
(]UO debíamos pagar sus gastos 6? Bl, como tío 
nuestro, debió lmber pa.ga,do por nosotros. 
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lDl easo :fuó que el príneipe ruso lo hiY-o sa
ber un día al hosÚtloro que sus letras habían 
llegado, y pidió sn cuenta. Trajéronsola eon ol 
reeibo al pió, según que os do uso y costum
bre .. Vagada<'? que vuelvan los tunantes. El 
aereodor seguro do esa eantidad, puesto que allí 
estaba el lord <lo Inglaterra, descuidó un tanto 
su negocio. Por dónde ui á qué hora se fuó ol 
soílor do las hebillas, uailio lo sabe. Oapo di 
Dio! gritaba el italiano .Borolla, armne:'mdose 
Ins barbas :í dos manos: si le Jlogo á eoger al ea
balloro, on fuerte planeta fnó nacido. Y tomó 
ol tren do Bayona. Pero no antes que don 
:JVI.ariano Prado, marqués de Acapulco, hubiese 
eo111p:troeido 011 ol host:tl A preguntar por el :w
fúl'l' OmuwoJ VdníhnUl((,. lGI it:diano, fuera do 
si, vuela aJ apo:-~oHto dol h lLéspod misterioso, to
ma los :uTapio~os que ésto habin dejado, y sa
cudiendo una emnisa arambcl.osa y un pantalón 
mugriento á. la vis~;a del marqués: lCsto os su 
General, señor marqués! aquí está su señor Ge
neral, señor marqués! Sabedor de lo aconteci
do el gmnde tle ]~spaña, so fué lleno do rubor 
de haber heeho más de una visita á baladrón so
me,janto. Y no se eroa que por ol nombre do 
Veintimilla, sino porque habiendo eljoven Pra
do residido on Quito alg·unos años, eomo ::;oere
tario do la legación española eon ol señor Bró
guer de J>az, ereyó de sn deber dar una prueba 
do eortesía á esa gente eeuatoriana. Entre tan
to, Kibrisly 1\i(chemod Bajá., lejos de irse á París, 
eomo pensara el hostaloro, se metió por ahí en 
una aldea do los :Pirineos, llamada San Juan 
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de Imz, y se do;jú ostn.r calladito hastn, <l'lllMHlo el 
chubasco mnaiimso. Si me acusaran do hn.bor
mc l'obado las torres de N u ostra Soíiom, doe-ía 
un jurisconsulto parisiense, me escondorín. iu
modiatamcnto. Bl señor de las hebilla.H, ú Ig
nacio de Villadiego, no hnbía robado ton·o nhi
ea ni grande, y no obstante juzgú do su (lobm· 
meterse en im rincón, ú mouo de eono;jo. (Ju i•Íll 
le huele~ quién lo lovanta~ S-íganle los piuolm
dos, y ahí se ]as don lmlas. Querellóso Borolla 
do estafa ante ol,jnoí'í do un eireuito do :ParíA, ol 

jue7, dietó auto do noinpa.)'(mdo, ol prí1wipo rnso 
no eomparedó, y so aeabó ol enonto .. 

FOHAGIDOS 

]1Jsos son los eristianos <JUO ayunan doseiou
tos días al año; que so andau todo el día arán
dose el rostro con cruces y recruces; que se dis
ciplinan las espaldas y las piernas; que cuando 
se les mete en la. cabeza, forumn un motín y so 
ponen á rozar el rosario á modio día on las os
quina.s; que quitan ol habla al que eome carne 
·algún día (lo cuaresma; que le pasan una soga 
por el <mello al que por easualidad no oye misa 
un día, y le van tirando á los infiernos; que lle
<van en su cuerpo dos arrobas do escapularios y 
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rosarios; que no loen libros prohibidos, y que 
tienen por igum·antes y bárbaros á los que no 
hacen ]o que ellos. Al tornar tierra en Santa 
Marta los espafiolos do la conquista, echaron de 
ver por la orilla unos canastillos do cangrqjos y 
otros comestibles de los naturales: cuando éstos 
so les presentaron, vieron qno no llevaban la 
barba á la española, y de estos motivos se col
garon para destruídos, y en estas cosas 1\mdlt
ron su derecho á la conquista. J>oco más ó · 
menos, las causas de la guerra, qno a.ltont nos 
mueven nuestros ascendientes son de la misma 
naturalmm.: no hacemos lo que ellos hacen, no, 
pensamos como ellos piensan, y ante todo, ellos 
no tienen lo que nosotros tenemos; pues uos de
ben roeonqni::d;ar, noH dobon dostruír: ~os corto 
agravio osto <lo no llovar .la barba á la española~ 
es insulto pasajoro esto cLo trabajar, cultivar los 
eampos: tenor que comer de sobm"~ os vano mo
tivo do guerra. esto de beneficiar mina.s inex
haustas, poseer bosques inmensos do íinas y va
llosas nmderas, artículos ele uccesida<l, de eomo
<lid~td y de lujo on abundaneia, cuando ellos se 
conten las uutnos~ J>cro si ellos no tienen na
da de esto, es porque no arriman el hom hro al 
trabajo; agachen las espaldas, y dosaparceerán 
por eompleto las cansas de guerra contra la 
América latina. El guano del Perú son los 
cangrejos do Santa M:a.rta; hJ. pla.ta de CopiapÓ· 
es no llevar la barba á la española. Qué de 
buena ga.na eonqui.sta.ra yo á esa. l~spaña .. 
Allí, allí es donde se comen cangrejos y no se· 
lleva la barba á la española. . . . 
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LA REPOSTERIA DEL CONVENTO 

Costumbre os do nuestra rar,a ondulr,ar la 
boca después do la comida con algún bocadillo 
suave y delicado qno destruya lo fnerto y barra 
lo pieante do cierto~ alimentos. JVIiren ustedes 
que esto de divinir,arHo mw eon una gelatina, 
temblorosa, voluptuosa, como oro viviente, os 
gusto do los más salÍ1dables do la vida.. So en
tiende, cuando ella es obra do manecitas 
blancas, aterciopeladas, de una uña limpia, la.s 
yemas de cuyos dedos parezcan l:)()tones de rosa,, 
y se muevan graciosas y livianas, eual si un án
gel estuviera haciendo retóriea por modio de 
ellas. Si la gelatina proviene de manos 9-o ne
gra, ya no mo gusta: mis cocineras lmn do ser 
las heroínas de lord Byron,. esas Aüleas y Gul
nares, de las euales mujeres á las queridas de 
Apolo no va diferencia ninguna. Por eso ten
go un pique morta,l con los clérigos quo 1no han 
robado la buena voluntad do las monjas del 
Carmen Bajo, yéndoles á mentir que ho pedido 
al viejo U rbina 'les aumente la contribueión, 
siendo a.sí qno yo ho pedido lo eontrario á eso 
¡·ancio galán: ~no es verdad, amigos que mo 
loéis~ J>uos van mis eleriguitos y los dieen que 
el n~onstruo pide dior, mil posos contra su monas
terio; que habla do ellas como del eonvonto do 
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la hermana Oaraeciolo; que á todas las llmna 
viejaR, y otros om bustos y dosvergüenl!las de ma
yor cuantía. Yo ora uno como Areiprcstc de 
Hita, aunque no me llamo .Juan l{uÍlll: pan J:o
doudo, abultatlo, do convexidad en cuyo seno so 
apiñan los goniecitos del hambre: p~tn graeioRo, 
do linda forma, semej~tnto á la m~jilla do nna 
mueha.cha de buena salud. Suspiros sin peso 
ahsolutauJento, 1¡uo no son sino pa.labras do ca
rifío mu~jadas en el aire; vientecillo que forma 
su cuerpo roy,:wdo con los jazmines y las azuce
nas. Dólüeas en las cuales el joven Nareiso 
hubiora ptHlido verso la cara. Omjeas do que 
He harta. lleno do alegría. ose nmeh::whito que 
a.nd.a üosnndo, Togalanclo la. vista con la gordura 
<lo f.ms miom bros; quo ,juoga y amomtl'la. con sus 
:fleehas; quo diHp:tm do :súbito, aciertn en el co
ra:r,úu y huyo matándose do risa. Duleo do na
rmtja do eolor oelestial, cuyo amargor delicioso 
enton1,1 el palada.r y el espíritu. Bizcoclmelos 
cmno espuma concreta., espuma de oro 'endulza
da. con el ahnfhar que Hebe y G:animedos ex
traen de las Hores del cielo. Y u11as fuentes, 
señores, unas fuentes del manjal' euyo nombre 
no me es dado poner por escrito, á causa que el 
vnlgo lo a.prosa la poesía. Si llais eon él por 
las señas, tanto mejor. Tiene encima asaz do 
ta.jnda.s verdes de ln fruta. nmoricana: la yema 
del huevo, endurecida, le adorna al rededor: el 
a,ií, ardiendo y a.monaza.ndo, está prendido de 
treeho en treeho en oleg·ante postura: la cebo
lla, picada y abierta en forma de blanca rosa, 
tiene lugar en varios sitios; y la papa gruesa, 
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redonda, amari11a, como dueña de la fimrtn., sa
ca afuera el pocho y desafía que nadie lo Hupm·o 
en gordura é incentivos .. Si la he dado sn nom
bro á esta hem hra harinosa, no ha sido l)Ol' oH
critor ordinario, oh vosotros los cultos humaniR
tas que no alcan¡r,áis el arto do volver sublimes 
los objetos comunes: he nombrado la papa, ttsí 
como el rey de Francia IJUis décimo sexto se 
adornaba prendiendo en el ojal do su levita una 
flor de nuestro humil.ilo tubérculo. Digo pues 
que todas estas gangnH mo hnn qnita.ilo los clé
rigos con sns chiRmos, y quo al10ra así mo rega
lan las monjas como entrar en la masonería. 

LA GHUTA DEL GENIO 

Si gustáis de los sitios agrestes, esos donde 
el agua está conversando con el sileneio eterna
mente, y las plantas en apiñadas agrupaciones 
forman eircuitos que s011 palacios do náyades y 
sílfides, mirad aquí esta gruta como esas donde 
Calipso prometía felicidad inmortal al viejo rey 
do Itaca. J,a peña, en socavón curioso, eompo
no una bóveda adornada de estalactitas que son 
obra maestra do la naturaleza: al pié de olla es
tá brotando á la continua un caudal do agua pu-

18 
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rísima, cuyo locho taracean peladillas de colo
res varios: fino césped suavho;a y enverdece el 
suelo, mientras las plantas trepadoras suben por 
las paredes y forman inestricables laberintos 
con los árboles que circunvalan la fuente. U u 
cáliz enorme do color de púrpura está colgado 
do una rama cabizbaja, y toca y no toca las on
das que en hinchada, rebosadura so derraman 
por las orillas: las flores del campo, la bella
unión silvestre, el P~\jarito azul do pico largo 
agracian los alrededores, sin género de ruido si-

, no es el mnrmm·io del agua, y el :;,umbido de los 
insectos que debajo de la yerba llevan adelante 
la comedia, de su vida. Un viejo venerable, des
p~ja.da la. frente, bla.ncn, la ba.rba, se viene htteia 
la gruta :í paso tlo profeta: entró. Con qué pa
labras do sentido Jn·ot'nudo evocó su Genio, lo 
ignoramos; mas de las entrañas de la fuente, 
rompiéndoht con el blanco pecho, ó fué do en
tro el tupido ramaje, saliú una mujer joven co
mo el alba, frosea como la humedad milagrosa 
de su gruta, y lo echó los br~t:;,os al anciano. 
Hablaron los (los seis horas: en este espacio do 
tiempo el ancinno aprendió más que había estu
diado en los afios de su vida, y cargado do cien
cia súbita, se volvió á la ciudad, á sus aleá.zares. 
Era ésto el rey de Homa, y la jovou de In gruta 
un ente superior al género humano que por mi
sedcordia do los dioses so presonta.ba á, un mor
tal y le comunicaba. los secro'tos del destino. 
El Genio de Nmna os la ninfa JDgeria. .Los 
que viajáis á, H.oma, id á beber 'por la maña,na 
en la fuente de la. ninfa. Egeria. Numa pasó, 
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Homa so dosvaneoió: naturaleza con sn agua. 
saludable, sus {u·holos frondosos, su yorha. ver
do, sus flores aromáticas, sus aves canoras, allí 
está. Nuestro siglo es incrédulo: burlas para. 
éllQ extraordihario; empero el amor do la na
turaleza expresado on el agua corriente, In mu
llida grama, la flor voluptuosa, el silencio ami
go, es Genio en ol mml nunca dejaremos de· 
creer los que tonemos en el alma un grano de 
poesía, y gustamos do loor en osos libros sibili
nos que están ahiorl;os ilo noehc on la bóveda ce
leste, y do dí'a, on las solod:úloH dondo no lm
hlan sino el viento sobro ol. árhoJ, ol insecto de
b~~jo d(~ la yerba, y por ventura nn pnjaro que 
vuela por encima, echando gritos lamentables •. 

EL ZATh1BlTO Y EL PICAHO 

Yo he llorado por un ~mmbito criado mio, 
lágrimasquohubieran sido envidia deun hijo: así 
él de manso, apacible, diligente y amoroso. JVIis 
temporales oran trombas marinas que me las 
rompfa y desbarataba, no á cañonazos, como 
hacen los navegantes, sino con una lnnnilda.d,. 
una resignación al castigo injusto dó la eólera1. 

unos ojos tan llenos do amor y lágrhnas, que al 
punto era yo un san }j,rancisco . de Sáles por la. 
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Jnansedumbre, un sa.n Bruno de caridnd, á quien 
Jos ángeles, sobro sus alas, hubieran arrebatado 
al cielo. Esta seráfica criatura, ütmilin, amí
gos, todo eu mi proseripci{m; mi :factotum, mi
nistro nnivorsnl do mesa y cámara, confidente y 
mttestrcsn.la, cayó con fiebre un día. Cumulo 
su madre, una negra alta y seca, lo echó al po
brecito á la espalda para llevarlo al ccmcntcrio, 
no la seguí por no ir gimiendo por la calle. Un 
t·igre para los perversos; para los buenos :;icm
pre he abrigado eorazón de madre: .Jesús tenía 
ütm bién cwrnzún ?ntdc't1u~l: Vonül á 1ní los pár
vulos! y llora sobre J~á¡¡;aro el hijo de Dios. Por 
la tarde, un llanto lastimero llenó de reponte 
la mtRn. donde yo vivía. l1Jra la negra: Señor, 
mo diJo, ol Hoñor enra no vormito sepultarlo 
miontms Ho eoHHigHOIIIOS los derechos:' dico que 
allí lo eomora,n los porros. Omtndo el clérigo 
vi6 ante él ese hombre de qjos encendidos, de 
aspecto feroz, que iba ú consumirle, tem hló: Se
ñor don .Juan, repórtese, por ])ios! que hay~ 
U stcd no tiene dereeho á los derechos, señor 
cura, de un desheredado para euya mort}\]a y 
enya misa fúnebre dQjo llo co1nor cuatro días el 
triste pan del destierro; poro si plaüt por obras 
pías, aquí la tiene usted! Y tiro con furia un 
puñado de dinero sobro la mesa. JDl elérigo ne
g6 todo; di,jo que eran mentiras y pieardías do 
la negra y que el ead:íver y yo seríamos servi
dos como lo mandtt Dios. J;uogo rocogió con 
modestia digna de alaban¡¡;a el dinero que yo 
había eohado por ahí, y me lo puso en el bol
sillo. Iill corltzún de tig1·c y el eora7íÓn de rna-
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dro juntoR en m1 mismo pecho suelen luwor las 
obras 1nejoros do la vida. Otro muchaeho tuve, 
el antípoda do osto difunto: y tenía nombro do 
profeta, él q no ora, el mismo diablo: belltteo uuís 
completo y más lleno do farándulas y ombu
<los, no ha prodneido la Vlaya do Sanlúcar. 
Grandes las falüts y continuas; el castigo, de tar
do en tardo y mono1· que ellas. Al más inde
ciso cachete, al uuís ligero pas~tgon:r,alo, eaía 
nmortü oso Gu:r,m:ÍH <lo A1farache popuoñuelo; 
y era do ver con ]a graein , q no hacía el agoni
:r,ante: ui la ]mlido:r,, ni ol sHdm· frío, ni las con
vulsiones lo 1hltalmn para quo HU tmxa fuera 
cumplida. IDntonces ora el oehar yo mano por 
un látigo y saearle vivo como un cohete por 
esas ea.Iles. 'l1an aviesa criatura me iba co
rrompiendo: no me gusta sor malo, no quería 
serlo: le eclu} de mí y quedé bueno y libre de 
esa alcabala nefanda do ht cólera. J,~¡ts perso
nas de buen genio y oora~ón bion fonnaJo son 
los Genios propicios de la. vida; las ele mal co
ra~ón y m:tl genio son moradas de Satanás. 

LAS ESCUEI JAS RELIGIOSAS · 

:Los ele las csmwlas 'religiosas del J~cuador, 
y todo c1esce1Hlionte de español, son como los 
antiguos persas; no proceden á ninguno de los 
actos naturales, buenos ó malos, Rin abrumarse 
con una lluvi!L do coremonÜtf3. ·Pasan por una 
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capilla cenada, y le hacen niás moehas que un 
chino otiquetero [t su emperador; la saludan con 
las manos, eon el pecho, con los pies, y mien
tras pasan, le dej:tn media docena do pa1·a sm·
vi1· á Ud. Estornudan, y en seguida rey,an el 
alabado; vuelven á ostornuda,r, vuelvo el alabado: 
bosto:.-.an, ~ so atrancan la boca con los dedos y 
hacen alh una harrieada de eruees que no hay 
diablo que paFJo. r:roson, y ofrecen una vela, á 
Santa Hita, porque tosieron; so tropiezan, y so 
aoucrdn,n do las ouco míl. vírgenes. Si les vio
·llü un y,umhidillo á los oídos, esas son las almas 
·que piden oraciones y responsos: si so los hiela 
la punta de la nari7-, el difunto Don JVIariano 
· ostá pon ando. J\!J.al aíío quo ladro un porro á 
modiu, llO<~ho, pol'<pto por ahí anda nn muerto 
ombmmdo oli su morl;nja, 6 va lt morir una perso
na do ütmilin.; y si uo lo ponen por lo monos una 
vela por semana,, 81b patrón los da do paJos. JDs
,tos son los qne están divididos en cscncla:t 7·cli
!JÍ08et8: aquí hay nrriauos, lntorauos, calvinistas, 
protesütntos, ateos, indif'orentos, y sobro toilo, 
lwrmanos moravo~. Ah hermanos moravos, de 
buewt gana hieicnt yo una J'Ínconnd(t con us
tedes .... 
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UN LIMITE 

Si los emporadorcillos ruines ue la, Amót·i
ca del sud fueran buenamente pagando suH oi'Í
mones en domle y como deben, no llorar.í:mtoH 
tantas calamidades y miserias: mtda pueblo üo
bo sor un tribunal, eada ciuda.dano nn juo:;,, y 
en la calle por d01úlo aomd;nnt hro pasar el prosi
dento, so debo pint:tt' rut <\adnlso uogt·o quo lo 
voa cada d.ía. As.Í. l:loríau lmonos üdvo:;,. l)oro 
qué es esto de ntropollar por todo, sin cm·ar de 
vidas ni haciend~ts, empleando los eódigos en es
topas para fusilar, á los que {¡, ellos se los antoje, 
enviando á d.estierro á buenos ciudadanos, sin 
más quo ol mal corazón ó las erradas conve
niencias do los que mandan 6~ Y luego los opri
midos no pueden d:tr un paso ni decir una pa
labra: el presidente, lo es pa.ra. su eomodid.ad, 
para su orgullo y su rique:;,a, y para mal <le to
dos los dm:nás; con lo cual pervierten las Jnáxi
mas de la política y los fines de la asociación ci
vil; pues la loy natural supone que el que manda 
luwoun sacrificio, que 8e desentiende do su propia 
felicidad, y se eommgra {t la do los quo están su
jetos á su gobernación. "Tod~t autoridad se 
avienta., por decirlo así, afuern.", di.ce un filóso
fo: no so da olla en bien de los quo gobiernan, si
no en el de los gobcrnn(los. :Por aquí, la na
ción es uüa haeiendtt de los que mandan, los 
ciudadanos, esclavos ó poones, á quienes os pro-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



144 LBC~rDHAS DE l\'lON'l'ALVO · 

ciso trata.r según el sistema (lo la China: palo 
y látigo. ¡Ah ropúblieas tun~as! .... bien qui
siera yo una eonHagraeión universal, un terre
moto que nos destruya. de cimientos, para que 
después do algunos siglos volvamos á venir al 
mundo dignos do la, dviliz:¡,eión y del Orettdor 
que nos hizo á su semejanza: á esa semqjanz;a, 
que h1 perélomos cada día por nuestras infamias 
y maldades. Bl cielo se eontrista, el infierno 
se sonríe, cuando echan los ojos á esta desdi
chada pnrto dol mundo. 

·1 i'l. ·1 >A .N 'I'A 1· ().N . ¡ .1 . . . . . . ... .J 

DEL SEÑOR DE C:HATlJAUlUtiAND 

lVIonsieur Carlos J1odrú, aneütno á quien 
conoeí en mi primer viaJe :'t IDnropa, me eontó 
un día quo rms:tnclo á Jjoudrcs vió que los ele
gantes de csfl.. ciudad estaban us~tnuo panütlón 
de un p:tño blaueo aporlatlo hermosísimo. 
Compró tres cortos: m10 para él, otro para Ar
nmn<lo Oarrol, de quien orn amigo íntinw, y 
otro parn el vi""eondo do Clmteaubriand. ]iJ l 
autor de Rl{fcn'io del Ori8tirtniMno recibió un 
alegrón doRmodido con su eorte de paño: una no·· 
gra <lo Guinea, no es n1tÍs feli;r, etutudo ün oxplo-
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rador le regala n11a gargantilla do eoraloH. Dn·· 
sotoy no ora. famm;o todavía; poro no lo fhltó 
sastre á Ohateauln·iand para mandar luwor HIL 
pantalón, en o] cual dfró inmodiatamo11to ¡.;¡u 
con1ian.í'la ele haeerse corresponder al fin por· la 
hermosa y desdofiosa Hecnmicr. Viuo la lmo
na pioí'la flamante y ologantc: Ohutoaubriaud 
descubrió un ilefoeto on la horcajadura. J.Jlo
vósola el sastre, y no volvió con ella ni después 
de tres semanas. NI oHeritor se oHütba dando á 
todos los ,judíos dol infierno; ¡y miren qué do 
ocasiones no lo había hoeho por·ilor ol inlitnw! 
Convites, lmilos, J>a~;ooH mornüloahan en cmm de 
aquella reina do la moda, es:1 ateniense del Di
reetorio, y su enamorado no tenía su pantalón 
de pafio blnneo! rl'rajéronsolo al fin; el piearo 
del sastre lo hnbín soltado por demás; todo el 
cuerpo ~'o :.mngoloteaba en esa anchura del Jia
blo. V onga otro sastre: ésto lo ostroch6 Lle ttü 
modo, que <mando el grande hombre so lo puso 
á viva fuorí'la, no so pudo n1over ni para arrilnt 
ni para alJ~\io. V onga otro: ol otro lo desigua
ló las piernas y lo torció el pié. Chatean brütnd 
lo rornpió la ealH~.í'la; estuvo m.1 poco que no le 
metiese sol<hdo. Sin espor~tnz;a de mejorar de 
suerto cu ·París respeeto dol pantalón do pa
fio bhtHC1>, o m ]H"OlHlió u u vi:\jo, para, distraerse 
y est¡ndiar {L m1 mismo tiempo las naeiones. En 
Borlfn Jo primero que hizo fné HHtndar compo
ner el paHütlóll. Ronogó do loB alenutnes, los 
llamó bárbaros y hrntoB,' y siguió su camino. 
]i;n Vimta, á eomponor el prmt:1!ón. !Dn San 
l)etersbtu·go, eL rmntalún. .De regreso á Ans-

w 
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tria, pasó por ':rriesto á V en ocia: el pantalón. 
Pero la reina (lel Auriático nunca se ha distin
gniuo por esta ])renda do vestir: ella usa manto 
real .Y so cubro ol rostro con un velo do oro, 
cuando el sol se está poniendo tras los montos 
Icroseránnoos, y sus últimos resplandores van á 
dormir y apag·arse en las aguas dol Brenta. 
Pasó á Homa el viajero: ol p:-mtalón. La ciu
dad eterna, la Sede Pontificia bqué pantalón lo 
había de componer? ID! sastro le dió más cóle
ra que on ninguna otra capital, pero el Papa lo 
aloutó con hacerlo sentar á su lado y hablar con 
él H1milia,rmon te. Salió del Vaticano enJugán
dose los ~jos y diciendo: IDs preciso convenir en 
qno esto hombre, no sólo os nn s:mto, sino tttm
bión nn Htthio. Onando volviú á París, el sas
tre :i qnion llmnó lo dijo quo do osa quisicosa pu
diera ütl vo,.,; samtrso un chaleco poro un panta
lón, jamás. rean desfigurado, tan echado á per
der estaba como todo oso. }1]1 grande hombre 
murió sin haber alcan,.,;ado la correspondencia 
do la mujer do sus dosvolos; ol pantalón do pa
ño blanco pasó en inventario al albacea del mi
nistro do J_¡ouis XVI U. 

Ahora pues, qué decís, qué decís del filú
Nofo, poeta, estatlista, oHeritor q no rompe la ea
bo,.,;a al sastre <JUO le ha celwilo á perder un pau
talón6? Yo digo quo Ohnteanbriand hi;~;o muy 
bien. Si yo fnem que él, lo hubiera hecho ahor
car al píearo. Pnos no uw 'trae un sa.stro umt 
levita eon un:t pie>-ltL en la solapa 6? ]1Jn la sola
pa, han oído ustodos 6? Que un sastre do viejo se 
dé maña en rememlarlo á uno por atrás, por do-
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'bajo, paso; mas on el pocho, esta parto nobilísi
ma del hombro, domle reciben las heridas los 
valientes; donde d cora:;r,ón está anunciándoso :í 
la continua por medio de su golpe imnort:tl; 
.donde se tira la hermosa que quiero (lcsmnyar
sc, os delito que on la horea no paga el atrevi
do :;r,ureidor. Homondarle :í uno la solapa, osa 
ala do buitre que doblada hacia afuera eompo
no el altar donde nos adoramos á nosotros mis
mos! J_¡a, solapa, CfUO os lü primero que hiero la 
vista do los que vim1on frente eon frente do no
sotros; la solapa <londo nos vrondon las insig
nias do la logi6n uo amor unas blancas, adora
das 1nanoeitas; la. solapa qnc sirvo do modüla 
del pocho varonil; la solapa, esto Domintts vobi8-
mtm de la mod~t y la elegancia! Ohateaubriand, 
oh Ohateaubriand, ~Mmdo está tu palo. paJo 
justo, palo iilos6Jico, palo vcngauor~ Si Ohatoau
briand no üeseargn, su santa ira en la caho:;r,a del 
sastre, allÍ HC muere de sofocaeÍÚU. Y O soy, sin 
ümla, más sufrido que él, no embargante mi ih
ma do antrop6fago: vivo el sastre, vive! N o le 
mataré; pero si algún día tengo por eonveuion
tc asistir al Sonado en mi país, en donde, á 
despecho de la ausencia, me han nombrado So
nador, propondré á los legisladores un proyec
to de ley que declaro geute <~o colgcwión y col
gctrnicnto á los sastres que le da,ñon el pantalón 
.á Chatoaubriand y le rmnienileu á uno la levi
ta nueva. 

Y aquí os donde ustedes, 6 digmnos voso
tros, ya que subimos el tono; y aquí es donde vo
sotros l.uthéis de admirar la naturale:;r,a humana, 
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esto compuesto do lur- y oseuridad, de sustancia 
divina y do tiol'l'a, on el cual los vuelos del es
píritu so dan la Hutno con las bajezas do la mrn
teria. Ohatoa.uhl'iand perdió más do veinte ca
pítulos do una do sus mejores obms, por estar 
pensando on su pantalón y echando maldicio
nes á los sttstres. Omtndo el hombro no es un 
dios, es un animal q üe da iástima: vive este sor 
interesante yendo y viniendo en un mar dopen
smnientos y pasiones 'que ora lo elevan al empí
reo, ora le estrellan contra el suelo El ''Genio 
del Cristianismo" y el pantalón de paño bla .. n
co, éste es el hombre. 

EN EL PICHINCHA 

Un día subió un niño á las alturas del Pi
chinclut: nifio os, y sabe y~t en donde está, y tic
no la caber-a y el pocho llenos de ]a batalla. 1M 
monto en las nubes, con su rebo:r,o de nieblas 
hasta la cintura, gjgante enmascarado, causa 
miedo. La eiudad do Quito, á sus piós, echa al 
cielo sus mil torres: las verdes colinas de esta 
linda eiudad, ftoescns y donosas, la circunvalan 
cual nudos gigauteseos <le esmeralda, puestas 
como al descuido eu su ancho cinturón. Homa, 
la ciudad de las colinas, no las tiene ni más be,· 
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Ua.s, ni en más .nún1ero. Un ruido Boga ape
nas á la altura, eou:fuso, vago, fanüistieo; oso 
ruido eompuesto do mil ruidos, esa VOYí eom
p11csta do mil voces quo Halo y so levanttt do las 
grandes poblaciones. IDl retintín de la campa
na, el golpe del martillo, el relincho del cnb:11lo, 
el hdrido del perro, ol chirrío de los carros, y 
mil ayos que no sa,ho uno de dóBdo proeeden, 
suspiros do sombras, :tl'ro;jados aeaso por el lmm
bro do nn aposento Hiu hogar, y subidos á lo alto 
á me:ilclarso con laH I'ÍHaH ilol placot· y eorrom
perlas con Rn mola11eolía. Kl 11ií1o oía, oía con 
los ojos, oía coll el alma, oía el sHoneio, como 
está dicho on la JD~writnra.: oía ol pasado, oía la 
ba.tnlla. ]Dn dónde estaba Suero~ 'I'al vez aquí, 
en esto sitio mismo, sobro este verde peldaño: 
pasó por allí, corrió por más allá, y al Jin so dis
naró por eso lado tras los españoles fugitivos. 
Jijehó de ver un hueso b1aneo el niño, hueso mo
dio oculto entre la grama y las Jlorecil1as sil
vestres: so fué para él y lo tomó: será do.uno de 
los realistas~ será de uno de los patl'iota.s ~ es 
hueso santo, ó maWito 6? Niño! no digas eso: 
hombros malditos puedo haber; huesos malditos 
no hay. · Sabe que la muerte, eon ser holnda, os 
fuego 1p10 puriJiea el euorpo: primero lo corrom
pe, lo descompone, lo dümolve; después lo quita 
ol mal olor, lo depura: 'los huesos de los muer
tos, desaguados por la lluvia, labrados por el ai-
1"01 pulidos por ht mano dol tiempo, son despo
jos del género humano; de esto ni do ose hom- · 
hre, no: los do nuestros enemigos no son hue
sos enemigos; restos son do nuestros somqja.ntes. 
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Niño, no lo arrojos con desdén. Pero so enga
ñaba ese infantil averiguador de las cosas do la; 
tumba: los huesos do nuestros padres muertos 
en Pichincha son ya ga¡je de la nada: el polvO' 
misn10 tomó una forma más sutil, so convirtió· 
en espíritu, dosaparoció,·y está depositado en la 
ánfora invisible en que la eternidad recoge lós 
del género humano. 

Hubiera convenido que eso niño, que no 
debió de ser como los ótros, hallase en el campo 
do batalla una. colnuma en la cual pudiese leer 
las circunstancias principales do oso gran acon
tecünionto. 

L' UNION FAlT LA FOHCE: 

IJa falta a o lm:; pueblos do la América del 
sud, la gran falta que les lm ocasionado mil pe
ligros, y que aJlin los perdería, si se obstinasen 
en cometerla, es el no haber querido praeticar 
osa verdad, aun <mando ymlparan su elieaeia. 
Ahora, ó ol riesgo os inminonto, ó más dóeilos 
con la experiencia principian, cuoruas, á dar 
oídos á la voz do la razóH. Por qué so han per
dido tantas ciudades y nacioHos?- Porque mien
tras urgía el enemigo común, ollas so defendían 
do por sí, y c.omo oran inferiores en potencia, 
sucumbieron. Pues la. razón no sufro quo un 
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miembro de la familia soa acometido por 1111 one
migo injusto y do pujanza superiol', y loH domás 
se dejen estar mrmo sobro 1nano, eontompla.ndo 
neutrltle.v la ruina de su amigo, su deudo. :Por 
todos respeetos somos unos 1nismos los mnoriea
nos: sangre, intorós, historia, esperanzas forHum 
de nosotros una sola nación. La América do] 
sud es nuostm casa eomún; en ella vivimos y 
hemos do vivir; p1His ropn.rómosla, dofcudámos
la. Si viene un inoonüia,rio y lo pone fuego 
~habrá entro nmJOtroH ({ll im1 OFl <lqjon ilo a.cwlir á 
salvarla6? hahl':t q nim1 (lig:L: Yo na.ila tongo quo 
ver en tal ineondio 6? JCsto sol'Ía rospouilor eomo 
aquel filósofo que, avisa,do de que su casa ardía, 
dijo con muclm lloma.-A(l vcrtidlo á mi mujer, 
que yo no me meto en cosas doméstieas. 

'.l \ 

LA GUEHHA Y SU POESLt\~\ 

l.Ja guerra de las naciones, por grande y to
l'l'ible, tiene un aspecto interesante: es un cri
men quo rebosa on poesía: poesía ferox, atroz: 
la :poesía de Aquiles n.rrastrando el cadá\'Or do 
Héctor al rededor de '1\·oya; la poesía do Ale
jandro metiendo fuego á los palacios de Darío; 
la poesía de l\l[ario pisoteando á los eimbrios con 
su loco caballo; la. poesía do Napoleón tirándose 
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á la metralla nn ol puente do Areola; la poesía 
do los ]H'usianoH <lisparando sobre la capital del 
mundo sus c.afíouos monstruos. 

Quién OH ol oficial hermoso qno está tirado 
por ahí entro las ruinas del edifieio que en pe
da:~,os vuela por todas partos? Bn la Hor do la 
edad ha n1norto: os casi niño, y su uniforme so· 
fialn ol Genera], sus insignias el ca.beza del qjér
e.l.to. Tomada la plaza fuerte, los <momigos lo 
rodean. No insultan ol nadávor, no envilecen 
los restos mortales: los vencedores deponen el 
furor guerrero en preHotwia do eso enerpo Hin 
ahna., y so d~jan estar allí tmnhlando en respo
tumm. posa.dumln·e. Por entre los vigotos ori
y,aclos del Jefe rueda una. gruesa poda. Calla
do pernw.neeo y eabi:~,bnjo: Hora.ndo está. 1~1 
:Jofo está llorando, lloran los soldados, puestas 
las armas á. la funerala, y aun no eosan las ba
terías do los facrtos enomigos. IDl entierro fuó 
pompm;o: en suelo COlHJUistado, el eonquistador 
voueido tuvo un grandioso monumento. lDsta 
os la. virtud do ]a guerra. T1a. poesía Junto eon 
la virliud d() la guerra e:1nsr1n en nosotros esta 
admiración llena do amor quo nos subyuga. y 
pone en el ea8o do aceptar el mayor acto do bar
barie do los homhrm;. 

Cuando á. orillas del H.hin contmnplá.hamos 
en silon<~io la tumba del joven 1\fareeau, rebosa.
ba. nuestro pecho en la poesía de la guerra. 

Un eonqnistador sanguinario ha entrado á 
sangre y fuego la ciudad enemiga. 11os hom
bros, sean ó no gente armada, va~t á pagar con 
la vida el delito de haber sostenido 1:1 honra de 
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~u patria;. ~fn.11dn, ol conquistador eon•pn.•·ocer 
en su presencia :í. las mu,icros principaloN: Vol'!o
tras, les di ce, dad gracias á Dios, porquo oNI/ds 
perdonadas: i<los do esta eiudad, qno ya. no oH 
pertenece; y os eoncodo que cada una 1 lovo <~OH
sigo loR objetos (JIIO más aprecie, hast:L doudo 
ale:uwo á cargar en Nn enorpo. 

JJas señoras no rosponc1en, y vuelven á sus 
easa.R. A poeo las vo ol eonquistador venir en 
larg·a fila, á cuestn.H en.da m mi eon su marido. 
]i1nóronselo las l:í.gri111aN al guot·t·m·o, y, lleno de 
admiraeión do oHaH ntnjoi'ON gonot'Of·l:I.N, ponlonó 
á RUS maridos, sus p:ülroH y NIIN hijoN. A(plÍ es
tán jnn tas la poesía y la virtud de la ·· guerra. 
Amor, terneíla, ingenio por una parte; elevación, 
magnanimidad, buena fé por otra. Si la gue
rra es ocasión de tan sublimes ejemplares, ha
gámosla. 

Sucedió en otro tiempo que un enemigo 
f()rmidable venido de otras tierras so presentase 
á las puertas do Roma. V onee<lor en eien ba
tallas, todo so lo Hova por <lo1anto eual huracán 
irresistible. ]ja, ciudad libre va á perder su li
bert~td, la eindad grande ya á perder su graJ](le
za. Un rey ambicioso ha salido do las monta
ña~ del llipiro, y se alíla ya con la. honra y la vi
da. do los romanos. J_.os sonadores, austeros, 
mn;jestuosos con el cetro do marfil en la mano, 
arropados en SUH mantones do púrpura, están 
deliberando. JJas legiones han sido destruidas, 
los generales heehos prisioneros: la eiudad tiem
bla, los dioses no responden á las deprecaciones 
de los sacerdotes. ]1Jn este contHeto, un griego 

20 
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se presenta en ol sonado: Soy el' médico de Pi
rro, dice: vengo á. proponeros, padres conserip~ 
tos, quitar la vida al enemigo do H.oma por mo
dio de un vonono. J.Ja. recompensa guardará 
proporción con el sol'vicio y con la gonorosidacl 
do este gran pueblo. 

1~1 senado manda cargar do cadenas al 
traidor, y que sea puesto en manos del enemigo 
do Homa con el aviso eorrcspondiento. Pirro 
crucificó á sn médico, ho hbr,o proposiciones do 
paY; {t los romanos. 

He aquí que la poesía do, la guerra trae en 
su seno la sabiduría. Entre enemigos semejan
tos, la guerra os un curso do moral en forn1a. de 
opopoya. Oomo estas lecciones lo aprovechen 
al mu11do, 1ml¡ptn anu ena.ndo Hoa do la saugro. 

Huowt fo oH Halnd dol alma, orguUo do las 
virtudes: si11 olla no hay grandoY;a, porque no 
puo<le haber ni verdad ni elevación. l'or ene
migos gmndes y generosos, á honra tiene cual
quiera sor vencido. Si en la guerra de los parti
dos, la guerra de las familias, la guerra de los 
individ nos ocurriesen casos como aquellos, lejos 
do acarrearnos estos n~gros pmjuieios que nos 
tienen verdosos y macilentos con el mal do la 
infamia, podría.mos saborear los saludables fru
tos de In, sa,bidnría, y· gallardoa,rnos como pue
blo hermoso é imponente. 
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FlJAMMARION 

Hay :riombros qno traon consigo eiorto 
misterio que despiorta vivamente la curiosidad 
do los pueblos. :F.ln.nnnarión es uno do ostos 
nombres, aun en lltN n:wioHos apartadas donde 
so cultivan poco las eionein.H do alto vuelo. Me 
alegro mucho do q u o 011 la Antórioa ]l}spafiola 
no sean oídm; los ilo .Ji'J:uthol'li, Dau<loL, Nat·dou, y 
otros de éstos quo ('Ht:.Ín ll()natHlo los ttmbitos 
do. . . París; y no haya quien no pare la ore
ja cuando so nombra á, J!'lmnmarión. Si allá 
mis lectores del nuevo mundo gustan do saber 
algo do este sabio, les diré quo es mi hombro, 
casi un hombroeito, que llama la atención á 

· primera vista por esa su cabellera tan fu(;ra del 
uso. l!Jl cortarse ol polo al recaso como indio 
barbero do 1'ierra Adentro, os moda. mucho 
tiempo há. Con ella ostaráu contentos los cal
vos, los cerdosos y los bermejos; los á quienes Dios 
nos h:t dado buen pelo, negro y crespo, nos es
tamos siempre dando al diablo con esta extra
vagancia de los franceses y los ingleses, y esta 
obra de satanás de los peluqueros. Ni músicos 
ni pintores entran on la moda; pero á la verdad, 
disuena ol ver á, erstos intonsos artistas envuel
tos en esos bollones inestricables que deben de 
causarles singular molestia. 

Ji'lammarióu, sin ser músieo ni pintor, no 
se corta el polo: .esponjado, crespo, BO lo levanta 
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:í prodigiosa aHum, y dilat:ÍTI<loso por las sienes 
hace do la suyn. Hmt cabeza do cometa, esos 
cuerpos celestos do los cuales habla con tanta 
pasión. Tiene la barba entera, no larga sino 
rebajada en fornm de herradura, como la que 

. ol gobernador do .Judea Joserihía en .T osucristo, 
escribiendo al emperador de Uoma. Su fisono
m1a os agradable en general; sus ojos, eomo 
habituados á requerir los mmt<los en el nnivor-

. so, tienen distancia, si puedo expresarme de os
te modo, y procuran manifestarse suaves y dul
ces euando endereza la palabra á las mujeres. 
Como en su auditorio l1ay siompre muchas de <~S
I;n.s, monudoa ciertas sonrisas que no son nada ua
tnra.I<'H. :Poro eualHlo yorgno la cabo~a, 0stira ol 
hl'aYío ,Y HO va l;t·ar-~ ol eon10l;a q u o ostá persiguien-
do on lo inli 11 iLo, os orailor poético lleno do 
oloouoncia. 

SANGRE NUEVA 

Tres barbipouiontos hubo que mo siguieron 
por mi carrera de hombro sin miedo. Cuando los 
vicios invaden el pücho do los jóvenes en oda(l 

,. tompra,na, todo está perdido p:tr::t un P\Whlo; 
pero donde hay un muchacho quo abm la oaboza 
y exclama: ~l'irano, yo no soy do los tuyos! la 

, esperanza pa.lpita en ol seno de ese pueblo. J.JOS 
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viejos vulgares no son para acciones o1niuontes; 
los hombros comunes pronto ompioza.n (t volver
so Nestulos y no servir para maldita la eo:-m.; Jos·. 
jóvonos son la fuerza, los niños el suoúo foli:r, 
do la Jtepública. Conque no estuvo Holo ou 
ese caos do ser\'idumbre, ba:jczas é inopliiliuiloH, 
ofevos generosos'?- Seguid, no al uuwstro Hi u o 
al amigo: rectitud, pundonor, audacia, H:u1 l;a 
au(hwia; patriotismo, amor apasionado á la 1 i
bertad, éstas son miH .. loeeionos. ]1a prudoneia 
,de hi eobanlía os vioio qno apoe:t .Y onviloeo: ol 
egoísmo es callailo; ol almu. ruiu, o:tulioJmm. 
¿Ouando lovt~nta la vo:r, hombro voud i.do .Y eom
prado~ ¿Ouánc:lo alza, los ~jos on presencia de 
su duofio"?- Eso, ose hombre vendido y compra
do, sabe, como los 8es·1ulos, lo que no conviene: 
sabo que no cou viene hacer reparos; sabe que 
no con viono pedir uerochos; sabe que no con
viene resistir, porque el azote quebranta pefias. 
Mas entre hombres, amigos, oh amigos, entro 
hombros, conviene que á fum·.,a do vileza y apo
camiento do todos no so. vuelva soberbio el hu
mildo, valiente el eobarde, audaz ol tímido,. 
grande el pequeño, dictador el carlancón . 

. ..-.. •:.:.:::::~:::.:::·~"'·"'~ 

~~~;l()')y~~~~·,\ 
/<// . '• \~,\ ~ ~ 
!·1· .. · ' ( ' ~; (;. :• ' 1 · · V Q ., \ ' '':;' ¡ 
~"""-'"· .. · ::''!j 

\ . ·, ·,. ,' ·' . ._~, 
\ ~-::·-.... . . - :·;~ ~ ·-.~ ~ 

' fl)i\·'~' 
J. ',:<'',-.•' 
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BOHHERO EN QUITO 

rrodas estas eorporaciones y otras muchas 
salieron al encuentro do tlOJt Antonio, junto con 
mangü,s de gente popular amontonada on chi
rrionos ar1·astraclos por bueyes, y brujas en pa
los do escoba., y enanos en unicornios, y negras 
on chibos, y mágicas en lobos sin cahmm~ Jja 
ontnvla de V olt:úro á París, cuando vol vi6 de 
Alomania, no fuó nuís m:mtnosa y concurrida. 
Todo Of:lO goJpo do gouto so iba por OFJOS c~tminos, 
emmclo hó ahí un hombro cubierto elroRtro con 
pap:thigo verde, oHja,o;~,:-:Mlo el caballo con alfor
,jas, sobro un matalón como no puedo haber otro. 
Amigo, en <l(mde queda su excelencia el prosi
dcnto do la Uopú hlic~a ~ Yo soooy, respondo el 
eamina.nto on yoz larga, apagada y eavornosa. 
8ol'ft eosa do ponerse á darnos brega á <mantos 
somos los qno aquí venimos~ lo apostrofh aira
do el gohema<lor de la provincia <le Piehirwha: 
oh, buen hombro ó buen diablo, on dónde queda 
ol presidente de la Uepública 0? Yo soooy, vuel
vo á responder don Antonio en hts profun<lida.
<lcs, do su papahígo. Su señoría el vicario capi
tular, hombro irascible y pronto (lo manos, so lo 
va eneima, altas las riendas, á castigarle su 
atrevimiento y superchería, cuando uno como 
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e:;;cudero que viono tras el máscara, pica su ru
cio, y con sineoras y fuertes razones haco vor 
que éso que parece diablo os realmente su exco
leneia el señor den Antonio Horrero y Oortá
zar, presidente constitucional de la Hepública. 

Hoconocido oste excelente magistrado por 
los grandes dignatados do olla, el Ilustro Oon
.cejo 1\{unicipal, las órdenes religiosas, el Cabil
do Eclesiástieo y olJnwblo que había salido á 
su oncueBtro, como ol do Uoma al de Cicerón, 
hiciéronle tomar dosmmHo on una casa de re
croo llama.da "la Aroadia", dos leguas do Qui
to. Sería bien quo vnocolcncin. so descubriese 
un tanto, ya para que le conozcamos los quo as
piramos á osa dicha, ya para irse refrescando y 
poder entrar :í. la capital á cara descubierta. 
P.adeJ>~co de eorrimionto, soilor gobernador, res
pondió ol presidente, allá tras la barricada do su 
mn.sca1~illa.: á lo menm~ el resfrío os un hecho. 
HeeLo y dorocho, di,jo el vicario capitular: el 
heeho genuino os que vuecel.cneüt no puede pa
sar por los aJ.·cos que lo esperan on (.Juito así 
con estos n.poros do viaje: no solamente la mas
caril1a, pero también los zamarros se ha do qui
tar vuestra oxeoleneia. Y diciendo y lmeieudo, 
eon ol desenfado do uno <pto go"'a do fnoro, le 
,echó ol clérigo mano á osn funda do cam q ne 
tan feo le ponía al ilustre caminante. Resistió 
ésto desdo luego, nu:t~<J hubo de rendirse á las 
más do euaiirO manos quo arremetieron á su pa
pahigo, y deJó ver ol ro::Lro más singular y cu
rioso del mun<lo: tr:tS!JUilado á coreóu, ol pelo 
·Corto formaba una media luna on la orilla de la 
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frente. A poFmr de los anteoJos de hojalata, el 
polvo había formado ojeras desmesuradas: secos 
los labios, parod:m tierrtt abertal caída en me
nosprecio. . ]~a narix ou el buen señor no debo 
do ser ni granito ni pequeña, ni clmta ni ncame
llada, pues no hablan do ella las erúnicas: por 
donde yo 1nismo veugo á verme á oscúras ou Úm 
grnvo nmtoria, y eon hnrta pesadumbre paso 
por alto las narices uo uon Autonio, por no ser 
uo historiadores do conciencia esto do hnblar do 
lo que no saben ni ontíenuen. l'ésame do vos, 
señor, que no hayan sido las vuestras unas co
mo las do 'J1mné Coci:1l; mas ya. <]Ue no le es 
(htble á don Antonio !H:cvalceer por las narices, 
vongttmos ú. su :~;:tnutrra, y veamos si nos otorga 
la gmeia do quitárfwla. J~ra ostt1 prenda de 
cmiro do jagmH, adquirida Ú toda costa por ol 
presidente electo, habiéndole parecido f{UO en
trar á la capittLl do la Uepúl.Jlica sin panta,lón 
de cuero de jaguar, no era decoroso ni posible. 
l\1andú, pues, wata.r una bestia de ésas en los 
montes do .Zamora, y que la curtan y tundan; 
la piel, so entiendo. ¡Y miren ilÍ uo le arma nl 
presidente eso vestido de polo con larga,s tiras 
negras ca ea m po amarillo! Agom quién se lo 
q nita 6? 1111 vi enrio e~i.pitular y las comunidades 
religiosas hubieron de ttcudír á l:t religión panL 
ver d1~ oblig::trl o á poner á un htilo osos pingos 
ridíeulos: Cómo (JUÍül'O vuoxeelencia entrar con 
euel'o do tígro á ht mum fló Díor;, cuero de ani
nml tau ollomigo dol catoHeismo~ No hubo más 
resistir: sa.cÓ:-Jo. la zmnmrra on buen hol'a. don 
Antonio; y hora menguada. fué pam él c~m en 
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que se la sacarn; prws compareció allí u u gentil 
conjunto de úlimnln·os par~L dechado ó patt·ón de 
lechuguinos do l'ar.ís ó lindoi-i don Diogos do 
Londres. El pantalón, de duradera a:liul, tan 
ajustado y adltoriclo á las piernas, que hion so 
puede tomar osa estofa por segundo pellejo. 
l;as choquozuelaH ó rótulas, on forum do tapa de 
ct~jcta, provaloeon hnprilnidas á lo exterior. 
IDl dicho pantalón no os abierto según lo usa
mos en el día, :-duo do puerta do una hf1ja 
que so lovanta y eao, como puente levadizo. 
Bien que por Jo oNI;roelw <lo ól no hn menester 
agujetas ni tiraul;os, los tt.·ao ol vinjoro; tirantes 
de grana, anchos eomo la uumo, con Jloros de 
soda negra, que se le eru:i'ian en la espalda. Di
cho se está que el señor vicario y los provincia
les de los conventos le habían ya despojado del 
chaquetón de pana, para echarle levita de paño; 
por donde la encrucijada de los tirantes vino á 
ser visible para los erordstas ó Te[J01'ÜJ1'8, quie
nes me han confiado sus mamotretos y transmi
tido sus apuntes, á :fin de que yo haga do ellos 
01 uso que me eonvenga. Corbata no tiene ol 
magistrado, sino gorg~ora ó collar de lien:i'io re
ducido á alforzas preñadas de aire, como lo ha
brán visto los curiosos de libros clásicos en los 
retratos do Cervantes y don Alonso de IDr
cilla . 

.Desvestido don Antonio, y nuevamente 
vestido, se puso á caballo; y el diablo, que en 
todo· se mete, hizo que la <luradem se fumw (les· 
de la horeujadura hasta la I'Ouilla eon ruido co
mo de hojm; secas, ó eomo Taso que ol mercadel' 

21 
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rompo con todo ímpetu. N o ora cosa de tomo 
esto sucoso en ocasión tan solemne, y así no hu
bo quien mirase on él, sino en llevar adelante 
la gran batida político-religiosa. Bstaha ya á 
caballo el presidente, y esto lo q1ie importaba. 
Ahora el caballo, me dirán, ~cómo era~ En 
esto sí que no he do quitar ni ponm·: los buenos 
de los terroristas, que ya llevaban en su ánimo 
apoderarse del presidente de los liberales, lo ha
bía.n hecho platear los easeos al palafrén que le 
destinaban: largas ci,ntas de colores varios, en
treveradas con las cerdas de ln cola, descienden 
hasta los corvejones: la crin, revuelta con espu
milla de oro, es campo donde los Genios del Go
bierno ,juguetean, visibles para don Antonio so
lamento. U na. gualdrapa negra paramentada 
eon franjas blancas euhro los cuartos traseros 
del m.·istócrata nnhnal, .mientras las borlas co
lumpian y so oDcuontran por debajo do los ija
res. JDn la. frente, plantado entre las orejas, lle
va el Bucéfalo 1111 penacho ó airón de plumas 
rojas y amarillas, las cuales hacen graciosa fi
gnm, levantadns sobi·e Jas hebillas y ehapetas 
do pla.üt que taracm1ri el .iaiJUimón. _H\1 señor 
presidente, sin miramiento ninguno por su re
gia. alfana, ni por ol pueblo que lo eircufa, bien 
asido al pieo del gttlápago, iba dieiondo: Snnct~ts 
Dens! Sa:nctns Dett8! pálido como un difunto. 
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INDIOS 

N o oscribil'ía yo en eonciencüt, si me pu
·siese á sincerar :'L ]oH hispano-americanos del 
modo como todavía. tnLtan á los indios. Los 
indios son libertos do la loy, poro, ~cómo lo he 
de nega1·~ son oscln:voH del abuso y la costum
bre. :El indio, emno HH hmTo, Ofl eosa mostron
mt, pm·tonoeo al primo•· omqmnto. ]\fo parece 
que lo he dieho otra voy;, ]El soldado lo coge, 
para hacerlo barrer el cuartel y arrear las in
mundicias: el alcalde le coge, para mandarle 
con carta á veinte leguas: el cura le coge, para 
que earguo las andas do los s::mtos en las proce
siones: la criada del cura lo coge, para que va
ya por agua al río; y todo do !Jaldo, sino es tal 
cual palo que le dan, para que se acuerdo y 
vuelva por otra. Y el iru1io vuelvo, porque es
ta es su condición, que cuando lo dan látigo, 
tmnplado en ol suelo, so levanta agradociondo 
á su vordugo: .Di'lt s·n l1t JUt_qui, ant'lt, dice: Dios 
se lo pague, amo, á tiempo que se está atacando 
el calmncillo. Inocente, infoli.r. criatura! Si 
mi pluma tuviese don do lágrimas, yo oseribi
ría un libro titulado «El Indio,» y haría llorar 
al mundo. N o, nosotros no hemos hecho este 
sor humillado, estropeado moralmente, alJando
nado de Dios y la suerte; los españoles nos lo 
dejaron hecho y derecho, como es y como será , 
por los siglos do los siglos. , El :.mr de Rusia 
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ha abolülo la sorvitud, le .'W'rvc~gej pero, bcuán
do saldrán do entro osos siervos libertados un 
J:>oucldne, un Uortschakoff, un Turguenefl', un 
~rolstoy,~ J-'as ra~as oprimidas y envilecidas 
durante trescientos años, necesitan ochocientos 
para volver on si y .reconocer su derecho de 
igualdad ante Dios y la justieia. La libertad 
moral es la verdadera, la fecunda. Decirlo á 
un negro: «Eros libre,» y seguir vendiéndolo; 
decirle á un indio: «Eres libre,>> y seguir opri
miéndolo, es burlarse del cielo y de la, tierra. 
Para esta infame tiranía todos so unen; y los 
blancos no tienen vergüenza de colaborar con 
los mulatos y los cholos en una misma obra (le. 
]Hlrvorsidad y barbarie. 

LOS AFEITES 

]Dl congreso dió en la mueca: ya no so afei
tarán ni las Jóvenes, monos las viejas, quo son 
las que más gana tienen de casarse. l:Dstomos á 
ra.r,ón, y pongámonos do pjót-~ en la difieultad: 
yo modificaré esa.loy en estos ténninos: ]~a pi
cosa cuyo rostro infoJ iz ha. quedado como criba, 
tiene mucho que tapar en su gentil faehada: 

.. ·concedo que se afeito ó eioguo las sepulturas de 
su rostro <;on difuntitos do engrudo y lo emhar-
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Jlico eon cold-O?'t!rtrn inglés; siquior eon ou,jnndia 
do gallina. 

La que adolece do eosturones ]HlOI:d;os ó 
nacidos en los labios, goza del derecho do coJmr
les eneima una ea.pa do vel'mellón ama:mdo con 
almidón m u y osposo. 

J.Ja que brilla por una. constelación de lu
nares cerdosos, do OHOFl quo no son estrellas en el 
ciclo, queda facnl li:td:t para, pasar la rastra por 
allí, igualar el tor.1·ono y sembrar amores y gra
das. 

J.Jas soltoronnN á quionos ol tiempo, viejo 
trabajador, huhi.oHo .invadido para a-rarlos la ea
Ta y dar posesión do ólht á ht vejo:.~, con osas 
tristes firmas que llamamos arrugas, pueden así 
mismo llenarlas de cerotes ó tiras de una pasta 
'cualquiera, y correr lJOr encima el palustre, á 
fin de que tod<> quede raso, igual y capaz do re
,cibir un hermoso pulimento. 

1'odas estas carantoñas podrán casarse con 
d ojo de bitoque que eligieron, puesto que halla
ren correspondencia; quo si no fueron correspon
didas, no so obligará ni á los presos do la cárcel 
á darlos la 1nano. 

Tuertos, c~jos y pohros que eayeron on ca
so criminal, l)Odrán solicitar del Poder IDjeou
tiwo la conmutación de la pena, tomando por 
mujer, on lugar do la de muerte ó el destierro, 
una vieja eon mudas, habladora además, y ami
:ga de enredos y embolismos. 

Pero tú, la niña do quince abriles, qué 
impiedad cometes eon blanquear tu blancura, 
,suavizar tu suavidad y teñir la rubieundez divi-
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na de tus labios? l3la.nquéamo, pues, la locho,, 
suavízame el tm:ciopolo, da vermojor más fino y 
puro á la rosa que so abrió no ha mucho en esta 
aurora! r:rú, muohaclut de diez y nuevo prima
veras, ~qué lo tienes que pedir :i V onus misma 
en hoeho de hermosura é incentivos~ Ijas capas· 
do materias extrañas en las mejillas contienen y 
frustran osas vaporaciones invisibles que el CO·· 

razón echa afuera por ollas, y van á inundar á. 
los hombros en los amorosos olores con que és
tos pionlon el juicio en locura envidiable. J u
ventud, salud, amor están siempre echando por 
la cara los vapores encantados que producen es
ta embriaguez do la felicidad que nos inspira tan. 
poéticas sandeces. La mujer hermosa tiene pa
ra el hombro ,joven la fnor~m atractiva del polo: 
al lado <lo olla, i;odo os dosoo do acercarse más
y más: oxhala nu ambiento quo aspiramos con 
ahinco: nuestra alma so va á la suya y, obrandü 
el amor, ,juntas eomponen esto ú.nivorso do felici
dad y placeres que sirvo do contrario á las dostli:
chas y pesadumbres que por otra parto son he
rencia nuestra. ICmbarniy,arso la eara, os eorrar 
el paso á osas misteriosas oxhalaeionos. JJle
gaos, si podéis, á una boca neciamente afeitada: 
color, olor, sabor, todo os repelo. JDI afeito os 
su mortt\ja: un oadávor no nos inspira más ho
rror. Y hay mujeres que so afeitan, y mujeres 
hermosas do suyo! Loco os el hombro; dice la 
filosofía. l~oco es, l}.O tanto eou su locura pro
pia, cuanto eon sufrir la ajena. Si el marido 
pusiese á raya á stl. mujer, el padre á sus hijas. 
en este abuso escandaloso do nuestra condoscon-

' 
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dencia, ~no vorín.mos luego desterrado óAto, el 
más extravagauto ó insano de los vicio:l~ l;os 
judíos mataron :í, Dios; son deicidas: las mu¡joros 
matan la bellmm; son suicidas. 

COSAS DE LA SlJEHTE 

Cuales son los méritos de tanto pícaro, 
tftnto ruin, nacidos para el hurgón y la esporti
lla, que están ahí bajo el solio con nombre de 
presidentes, mini.stros y gencrales6~ Dónde los 
hechos estupendos, las proe:¡;as, las virtudes de 
esos bribones que en easi toda la, tierra t;ienen 
monopolhmdos tesoros, plaeeres y alegrías, en 
tanto que los buenos, los inteligentes, los acti
vos, los virtuosos, los amigos del género huma
no, traha:jando sin cesar por el bien eomún, .las 
luces y la libertad, se ven obligados á remojar 
sus propias manos con sus lágrimas, y comér
selas á media noche~ Veo allí un hombre sen
tado en lugar eminente, con cara de señor de 
un pueblo y dueño do una vasta. porción de te
rritorio: el eielo de terciopelo carnwsí que lo 
da sombra, los almohadones en que asienta sus 
pies rústicos, las lámparas que alumbran la sa
la indim111 que ese se halla bajo el solio: es pre
sidente de una República, tiene facultados om-
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nímodas, y puodo hacer, en bien ó en mal, lo 
que se lo antoje. Rn cara os grosera: sus ~jos 
bestiales se están ofreciendo para que leamos en 
ellos vieios é ignorancia: su cerviz formi<lahle 
gravita sobro oso rostro ele animal hecho magis
trado. JDsto como hipopótamo do carne huma
na no sabe loor ni escribir, no tiene idea del mé
rito; el bien y el mal no son nada sino con rola
eión á su propia convenieneia: JDstado, Gobier
no, leyes, cosas para él do significación ningu
na: aecionm;;, no sino malas en su vida: antece
dentes, infames: esperanzas, para su patria, la 
ruina; para él, ül eatlalso. Subió de esbirro, de 
verdugo á otro tirano: vivió del tabl~jo y la os
-btfil.: 11i pundonor eomo soldado, ni haza,iias de 
val iouto: poro¡¡;n y oeiosi<bd, suhionclo y bajan
do por oso euorJJO dosmodido, lo tienen á medio 
día en el locho, dormi.da el alma á las sensacio
nes y los cuidados del sér inteligente. ,T antás 
ha movido un dedo ptt.ra agenciarse el pan como 
hombro do bien: pan y vino, sobro ta1:ja, y que 
le busquen en ~Tinobra. Inútil para todos, sus 
ruines propensiones y sus mahis obras le vnol
von pm:judieial para sus som({jantos, tanto más 
cuanto que de continuo se lmlla fuOl'a de sí con 
el recargo do licores :ineendün·ios que .le embru
tecen y enfurecen más y más. J~ste perverso 
sin luces, esto ignorante sin virtudes, que si, al
go mm·oee os la oseoha ó la horca, so está muy 
formal entre cortinas de· clamaseo, llamándose 
dietador, y disponiendo de vidas y haciendas. 
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LA PEREZA 

Pereza es nogaeión do las facultades dol 
hombre: el peroxoHo os nefando delincuente; 
mata en sí mismo laA do su alma, y, deicida sin 
remordimientos, so dqja estar dormido á las 
obras que nos roeondonilan :í. nuestro Criador. 
No moverse, no l;rah:t;jn.r, no mmq)lir con nues
tros deberos ni eon una Altttl;:t loy ito la natura
leza; comer, bobor, dormir sin término,. esto es 
sor perezoso: uo despertar ni erguirse sino para 
el pecado, esto es ser perverso. Ignacio Vein
temilla cultiva la pereza con actividad y sabi
duría; es jardinero que cosecha las manzanas de 
eeniza de las riberas del Asfaltino. Bse hom
bre imperfecto, eso monte de carne echado en 
la eama, derramándosele el cogote á uno y otro 
lado por fuera del eolchón, es el Mar Muerto 
que par<~ce estnr durmiendo eternamente, . sin 
advertencia, á la maldición del Señor que pesa 
sobre él. Su sangre medio cuajada, negrusca, 
lenta, es el betún cuyos vapores quitan la vida 
á las aves que pasan sobro el lago del Desierto. 
l1os ~jos ehiquitos, los carrillos enormes, la bo
ca siempre húmeda con esa haba que lo está co
rriendo por las esquinas: respiración fortísima, 
anhélito que semeja el resuello do un animal 
montés; piernas gruesas, canillas lanudas, ador
nadas de trecho on trecho con lacras ó costuro
nes inmundos; barriga descomunal, que se le-

22 
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vanta en cm·v~1 tlelincuento, á modo de preñez· 
adúltera; mamwms do gañán, <;erradas aún en 
sueños, como quienes estuvieran apretando el 
hurto consumado con amor y felicidad; la ufia 
cuadrada en su baso, ancha como la do Moni
podio, pero crecida en punta sirn bólica, á modo 
do empresa sobro la cual pudiera campear esto 
moto sublimo: Rompe y ra8,qa,, coge y gttard.a. 
1Dste os Igna,cio Vointomilla, padreé hijo do la 
voroza, por ohra do un misterio cuyo esclareci
miento g uedará hecho cuando la ecuación entro 
los siete pocauos capitales y las siete virtudes 
que las contrarían quede resuelta. 

Oh flaqueza del hombro! esto mar muerto 
do osli:mqm sonli-ltumana presume do garxón 
llorido, lmJ da do mn¡jo, y so anda por ahí á con
quista do eora:r.onos y eazn üo supremos placo
res. Para hacer ver que clesp1·ecin cargos y do
naires de la impronta, hace leer las obras do es
ta sabia encantadora, rodeándolo sus Bntropios: 
callando estuv<> una ocasión mientras oía una 
vorrina do las mejores: eua1Hlo el lector hubo 
llegado á un pasaje donde se le llamaba <<cara 
ele caballo,» saltó y dijo: IDso no! seré ladrón, 
glotón, 1;raidor, ignorante, asesino, todo; poro 
:figura si tongo. ]:figura do caballo, dijo una 
dama, soltando la carcajada, cuando oyó referir 
esta graciosa anécdota, ó cmidiucta como le he 
oído (1ecir :1 él doscientas voces. 
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LA lJOCOMOTORA 
Y LOS CONSERVADORES 

Sucedió que el inventor de la locomotm·a. 
estuviese }uwiendo sus ensayos por menor en 
un país de Ingl::ttorra. Acortó á pasar un eléri
go presbiteriano, y i·o(1ihi6 on la pierna un cho
que de la, maquinilla., quo so iba do por sí, ru
giemlo como ouojttda, con ol din,blo. lrr,ugite 
pcwtis advenuw? oxclam6 ol sacerdote, ju:~;gan
do que :fuese cosa del enemigo malo. Los eon
servadores hasta ahora tienen el ferrocarril por 
iÍtvento del demonio, y lo que es peor, do los 
demonios. Su religión es no salir del eíroulo 
en donde aJeammn á olor sus narices. J>a.réec
les que un buen cristiano, cristiano viejo, no 
1mode, sin mostrarse a,nti-papista y heresiarca, 
dejarse arra.star uiabólieamcnto por el uomonio 
UC la locomotora, subir á bOTde do Un buque 
de vapor, y menos ir á esconder la cabeza en 
las nubes, en oso globo enea.ntado á quien os
polea un b1·aserillo. N o seño1·: un católieo á lo· 
:b'ermtndq sépthno ha de andar en mula, eon su 
buen jaquimón do chapas do })lnta., petral, re
tranca, tapanca de borlas colm·aclas. Y el som
brero es pequeñito en gra.eia do Dios: bajo su 
ala puedo sestear un rebaño,. ó desollar el lobo, 
media docena. do borrachos. El rostro va su
,joto á la, cabeza eon un tercio de sábana: se 
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echa á cuestas dos ó tres pio¡¡;as ridículas de 
esas que llaman ponchos, y tran, tran, so va por 
esos tri~~os muy pagado do si mismo y de su sun
ta 1'oligión. J>uos no la conjuraba á la locomo
tora a,quel buon eclesiástico~ ]fll pasado, dice 
un gran ::tutor aludiendo á esto sucm~o, chocaba 
con el porvenir. Y bramaba do cólera y des
pecho, agregamos nosotros. 

Stc})ltenson es libm·al; el clérigo presbitcria
;no, conservador. 

Esto os ser canónigo, repuso el maestresa
la: á las nueve del día no amanece para vucsa 
mereod, que aún está reposando dentro de un 
esposo eortina¡je de damaseo, la venerable cabe
za sobre dos almohadones do seda cal'lnosí. 1~1 
apetito y la abundancia le han dado buenas car
nes: su p~tpada ·rcveren(la se compone de tres 
¡¡)isos ó planas, por donde b~1ja Io'ntamente la 
pereza junto con: el suofio, fieles amigos del· co
ro. Sobro eso de las die,r, del dia, el amo do 
vuesa merced entreabre las cortinas, para ver 
si conviene ofrecer ]a primera refección: míra
la vuesa merced á medio qjo, eomo quien acep
;ta el desayuno y quiere seguir durmiendo. Pi-
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de al fin las cah·ms, se pono lós xapatos ou elmn
cletas, y muy arrchoxado de un halandr:ín om
butido, pasa á una butaca pontiflcia junto :í. la 
mesa, donde lo OHt:'t esperando una taza tlo eho
colato, que se dqja estar nllí mientras vnosa 
merced lo prepara ol campo con un tercio do 
gallina. Y miren ol dosenfa.do con que extien
de osa manteen sobro las pla.nehas do pan can
deal, sin dejar por mJI;o do entrotenorso con unos 
rotacitos do longallixa, largos como un jeme, 
porquería quo lo gu:-d;a Hohromodo. Almorx6 
vuosa merced: he aquí quo lloga ol harboro tle 
servicio, y on una Joüdna donde cabo apenas la 
susonicha papada, lo rae y pela y ,monaa do tal 
suerte, que vuesa merced queda como si lmbie
ra tomado siete baños on la fuente do Juvencio. 
Viene luego el vestirse, luego el salir majes
tuosamente por esas callos, con el elmsquido tan 
marrullero de la soda, chis, chas, pues ya se en
t,iendo que es do soda ]a sotana, y do fino uxaba
cho el eordón do botones que desde la quijada 
se suceden hasta la punta del pie. I.Jloga vuosa. 
n1orced al coro donde el eapítulo está ya reuni
do, y so pone á cantar en vox respetable, inte
rrumpida do cuando en cuando por mut tos ma
dura,, y no muy limpia, ht cual dtt á conoeer 
que sale do un reverendísimo vientre y pasa 
ll<)r un velludo pocho. JDn las solemnidades ca
pitulares y las procesiones, vuosa merced pare
ce un cometa por la. sublimo canda que va 
arrastrando. Ahora, ~qué diremos si de racio
nero sube vuesa merced á chantre, do chantre á 
arcediano, do areodiano á deán, y do aquí pasa 
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á obispo por no <1ocir arzobispo do una vez"? 
Tongo para mi quo ]n, capa magna lo había de 
sentar do porhtH al señor Don Sancho, y que 
sin más avoriguaei{m so le había de coneeder el 

·capelo, ó digamos ol cardenalato. · 

EL LUXEMBUHGO 

Ou:wdo o~tuvo 011 París siempre anhelé 
por algo que no fuoso :París: busqué la soledad, 
si soledad puede hallarse en medio do oso con
curso inmenso, y al dar con algo que no fues~ 
bullicio y alegda me sentí feliz y alegre. Rl 
JJuxomhurgo ti<me eso mas de bueno: reina, en 
él una molaneo lía, nn espíritu ineiorto, una eo
Ra triste y vaga q u o lo hace por todo extremo 
grato á quien en algo tiene mm influencia do lo ·. 
misterioso. Complacíamo yo en aquel jardín: 
buscábale como sitio do descanso, le tenía por 
consuelo. Sus do~ cisnes fueron mis amigos; 
miréles mucho, y mucho me gustaba verlos sur
car la fuente con sus cuellos blancos y estirados. 
Las calles de rosales, las anchas avenidas de cas
taños, el bos<lllO nm brío, la grama que verdea 
el suelo, la, hoja,ra,sea sonOl'a., la estátua solitaria 
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llorando bajo su árbol con lágrimas do lluvia, 
y la música del órgano ambulante quo all:í., aLt·:ís 
hts vmjas del ,jn,rdín pedía el pan de su dnofio 
infeliz; todo era do mi genio, todo deSl)Ol'i;aha 011 

mi alma tristes, poro gustosas sensacionoH. ]01 
viejo autor do Olu1etas conocht intimammrlío loH 
recodos de este pttrque, y mucho so agr:úlaba do 
la sombra de sus ancianos árboles. JNgurúhaNo 
talvez andar pootümndo todavía á orillas ilol 
Metchaeobé, departiendo sin testigos con l:t na-

. tnr~tlo:r,~t en el selvoso N nevo !iundo, cuyo Hi
lepcio y grandiosidacl imprimon on ol alma 
grande una imagen do la Soborana osoucia, 
creadora llO las cosas. Do aquí os que el poeta 
se gozaba en ella, media,nte los J'ccnordos traí
dos á él por. unn hoja, un árbol; un bosque, si 
bien do ciudad, y como tal raquíticos y mozqui. 

1 1108. 

J:ljn las clol'ttdas t~tt•dcs del vcr:tno, (mando 
el sol se acerca al hori:t,onte, una lu1-1 viva cae 
sobro los vidrios del palaeio y hace do cada ven
tana mm hoguera do púrpura deslumbrante que 
no pueden afrontttr los o;jos: las cinu1s de los ár
boles están bañadas por un fluído amarillento, 
las hojns so mueven, y murmuran, y conversan 
en secreto con las brisas })l'Ocursoras del crepús
culo. 
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MAL GENIO Y BUEN CAHACTEH 

Conocí. un general que á buena euenta de 
su genio diabólico y su espíritu amargo era lla
mado Gasea/rUla. Cascai·illa em un demonio: 
sus ojos azulcelestes volaban en rotación VOl'

tiginosa envueltos en un mar de sangre hirvien
te. Hallábase enfermo un día, malamente en
formo; enfermo de morirse: ofreció al médico, · 
su espada por testigo, que no tendría la menor 
cólera, ni saldría do sns (tnícios si le diesen 
cantaleta. En cuanto á la quietml mftterial, 
ol físico sahidor lo dijo q uo el mover un brazo 
pudiom causarlo la muerto. Vuelve raraselso 
dos horas después, y so dtt de hocieos con un 
sold::tdo que huye despavorido. Entra do prisa 
al cuarto del moribundo: todo silencio; la cama, 
sarcófago vacío. Vuelve la vista á un lado y á 
otro: el señor geneml, tras una puerta, en cami
sa, cogi<l~ de su lanza. Sin tiempo para ganar 
el lecho cmtndo oyó al Doct.or, había tomado 
iglesia en eso venerable hmnilladoro. Sin la 
feliz a parecida de esto sabio, en J.a eallc le al
canza al asistente y lo hace pedazo~;: ¡tan bien 
había cnmpltdü su palabra de tenor paciencia! 
Bste mismo hombre del diablo tenía aferra
miento inquebrantable á la legalidad, la equi
dad, ht distribueión de la justicia: eon la ley en 
la mano, estatua do Válas cubierta do su ogiua: 
nadie lo conturba. 1\tfinistro de sn hermano, 
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presidente de Tllla l.topública, hombro ÓNI;o Hin 
nocioúes do morn.l. ni impulsos do gra11doy,n., lo 
resistía como hóroo-lilúsofo. 

<<Señor J\iiHiHtro, fmno usted esta Ol.·don>>. 
«]iJxeolontíHimo sciíor, es contra la loy». 
«Quó ley ni quó nlfm:ja.: fírmola ustod!>> 
«N o ht Jlrmo !» 
«Poro hombro, Gabriel .... » 
«Canalla, yo to vol voró bueno ú t1 primm·o 

que tú me corrompaN». 
He ~tqu1 nn ho111 hro üo ma,l genio y huoH 

caráeter; de malíHitno go11 io y gran (\:trúetor. 

INVOCACIONES Y APAHICIONES 

Ahora ved esta deliciosa cadoneia de perío
dos: «Para tí enreda y trama el gus:1no hila
dm do la sc<.b: para tí llevn hojas y fi·uto ol ár
bol hermoso: para tí fructifica la viiía: el vellón 
de htwt que ería la oveja, beneficio tuyo ·es: ht 
locho y los eueros y ht ettrne quo ería. la, vaea., 
bcncfwio tnyo es: lat;; ufías y las arnuts que tio
Ufi el ay,or para eu.y,ar, beuofieio tuyo cs.» 

~lXnno volviéramos á nuestro motlo do es
cribir esto 1 ugn.r t:tu lleno do majestad y ole
gancia6~ Tüt hma, las uiías. . . . oh, esto es ha
ber perdido la lengtm, haberla eorrompido has
trt la medula, haber prohma<lo una. deidad pro-

2H 
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JHCm. JiJspiritu do la santa doctora, desciende 
sobre mí, alúml)l'ame. Alma del padre sabio, 
oh tú, (}ranada Ü1visible, si en tus peregrina
ciones al n1nnilo; si <mando sales á recoger tus 
pasos aciertas á distinguir á este devoto de tu 
nombre, bmülíeelo. Y tú, CerYantes, á quien 
be tonmdo por guía, como Dante á Virgilio, 
para mi viajo por las oscuras regiones de la 
gr~LH lengua do Castilla, eeha sobre mf los ojos 
desdo la etornillad, y an:ímamo; llégato á mí, y 
ap6yame; dirígemo la palabra:, y enséñamo. 
Cuando yo te pregunte: maestro, quién es esa 
so m bm augusta que á paso lento está siguiendo 
la orilla de oso rid? 'l'ú Jms de responder: Jn
elínnte, hijo: ese os Don Diego Hurtado de 
Mm• (1 o:r.a .. 

l\1'aoHI;ro, quió11 os ol espectro que allá va 
alto y sormw, los qjos vueltos arriba7 lDse os 
:Fernando :Rojas, autor de IJa Celestina, salú
da.1o . 

. Maestro, quién es ese espíritu que so ag·a
eha á bobor on esa fuente, debajo de osos acopa
dos udrtoHÚ? ]Ds JV(or~ttín, Jlmnndo lu:tJ·co Oe
lenio. A óstc 110 le bah]os: huirá como una 
eorbn,ti1h: es tímido y o:_.;quivo como urm vir
gen vergonzosa. 

}\'bwstro, quién es esa alma, rodeada do uu 
reHplaudor diviHo IJUO est{L eehándole ht mano 
al cuello á ese arco íris6? l1Jse se llama don Gas
par de .Tovolhtnos, hiJo. lDs el pontífice de los 
cseritores: llégate á él, y dobla la rodilla. 

Y agora, mi buena sefiora, me acorred, 
pues quemo es tanto menester. 
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PAZ? 

1111 lDeuador ha vivido en paz!' Oh <loN<I i
chada paz! Oh paz vergonzosa y misomhlol 
1Dsta ha sido la pa.z de la cárcel en donde lm¡ 
pobres indios tributarios gemían amontonados 
sufriendo el látigo (le los eapa,taces; la pax ilo 
los condenados á bóvedas, la pay, do ]os oln·a.jos: 
silencio profun(lo ó llanto ahogado, nlmLimionto, 
miseria, terror, esclavitud. ]~os deportados al 
N apo están eu pa.z; los cadáveres encerrados 
en los nichos de San Diego están en paz. En 
ve.z do esta paz quiero la guona, la guerra con 
todos sus trabajos y dcsdiehas: la guerra de los 
cartnginoseR, la guerra de los moros, la guerr~t 
de los judíos, cualquiera guerra, cualquiera 
muerte; pmque al fin el que muere deja de ser 
eschtvo, deja do tenwr, y empio.za á descansar; 
descansa sí, descansa en el seno de Dios, y olvi
da las miserias y calamidades de esto mundo. 

Y qué llaman paz los sayones del· tirano~ 
Dos guerras con l11 Nueva Granada, centenares 
de víctimas: fuga, deshonra, vergüenza: esto 
llaman paz0? Mil y mil conspiraciones sofoca
das, ahogadas en sangro; infinitos hombros 
muertos en los calabozos y el patíbulo, esto lla
man pa.z~ J~sta os la pay, de los demonios! 
Idos con vuestra p::tz á, los iirfiornos. 
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HAGIMOS DE INDIOS 

Andando al Amazonas dos vin;joros, :Proa
fío y Valverde, por bosques y ríos salvajes, ha
llaron en las misiones del Napo un cepo carga
do do indios desnudos que no habían cumplido 
eon su deber, esto os no habían podido lavar la 
tarea de oro en polvo que les impusiera el santo 
hombre que hacía de cura, alcalde y porquerón. 
«Aquí tienen ustedes, les dijo un jesuíta espa
fío.l ll:tnmdo ol «Padre Pércz,» el emblema é 
instrumou to do la civilü:aeióu. » Palabras tan
to nuís atroces é impías, cuanto que éso estaba, 
entre lofol inocentes hijos de las selvas encargado 
de protegerlos y ensefiarles la doetrina eristiana. 
Bl cepo, eehado de las ciudades, pateado, huye 
á Jos desiertos y se refugia eu las misiones. Si 
en alguna eáreel ignorada se ha quedado escon
ilido, (~so es un· iusult;o á la ley y un fl'auue del 
carcelero; uuts e] uso iu fa m e que de él so Jmcía 
antiguamente contra los indios, siempre los in
dios, no existe ya. El rey don I~'elipe V, fué 
personalulülltc {t .los c:tlabOí:os do In Inquisieión, 
y, 011 su peesoucia, hi;r,o quemar los instrumen· 
tos en que so atormentalm á los ltor~jcs y las 
brn,jtts. Noble rey, momentáneamente inspira
do por la ra;r,ón .Y ltt ,iustieia, 110 sabía <]UO su 
sau ta providencia no había de toucr largo efecto" 
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FRANCISCO PETHAHCA 

JiJn una de laH <:muarcas de Itnlia más ri
cas y hermosas nadó mt niño á, principios del 
siglo décimocuarto. l1aH Graeias t'nvieron car
go do él durante IoN afios do su infanda, las 
Musas lo tomnron po1· Nll oumttn. desde que tuvo 
uso do razón. Hion aHÍ <lolllO ol eahalloro do la 
An1ionte ]~sp:úla hal•ía u:wido oon una hoja do 
fuego esüunpada en el pocho, asimismo ese ni
ño pareeía ceñir sus sienes con una corona lu
minosa, la cuaJ era por ventura una mirada es
pecial con que la Providencia <Juiso agraciar al 
roción nacido. liJsa sombra de lux celeste fué 
precursora de la corona, vonl!tdera con q no los 
h01nbros, admirados, honraron y distinguieron 
á ese niño andando el timnpo: Vrancisco Pe
tr:trca fue coronado en el Capitolio por manos 
del senador, en una do esas solemnidades que 
no suelen prevenir los Gobiernos sino pam las 
grandes ocasiones. Quince mancebos do las fa
milias patricias do Homa, vestidos do escarlata, 
van precot1iendo al poeta con sendas palmas en 
la mano: los altos dignatarios del ]1}stado, los 
sonadores metidos en lobas do terciopelo verde, 
siguen tras él con diferentes insignias eacla. uno: 
ol pueblo, en multitud inmensa, :forma una pro
cesión interminable. Ahógase on gente ol Ca
pitolio: Orso, sonador, so levanta en pié y ex-
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clama: Oh tú, el uutyor de los poetas,. ven y 
recibe la corona del mérito! Rl poeta, pálido, 
pero hirviendo on .mudo júbilo, da cuatro pasos 
apoya<.1o on l:ts J\'Iusas invisibles; el senador lo 
pono en la oahoxa una corona do laurel, mien
tras el puoblo ttsorda la eiudad y los montos ve
cinos con un aplauso gigantesco. Incontinenti 
salen iio(los y so dhigen á la basílica de San Pe
dro, en ouyw:l aras deposita el poeta, oomo ofren
da, á la Divinidad, la corona que ha ganado 
¡wr medio do la inteligencia. 

ANSELA 

Entro los príncipo8 do las tribus árabes que 
reconoc-ían el soñorio del Sultán, había uno su
mamente gastador y oHplondoroso: un rico judío 
costoa,lm sus ealaveradas, á trueque de ser el ti
rano de In tribu. l\lfal enojado el príncipe de 
las demasias do Ohamouil (tal era el nombre del 
hebreo,) Jo prohibió un élín la entrada al palacio. 
Cbamouil so presenta <ilUtndo mouos lo espora
ha el príncipe, o1 cmtl, enfurecido, mnndn cor
tarle la cabeza. Señor, exclama el judío; el Sul
tán de Constantinopla so alegrará mucho do mi 
muerte.-Cómoú?-So alegrará mucho do mi 
muerte ol Sultán do Constnutinopla, porque le 
he instituido heredero de todas las sumas q no 
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me adeuda vuestra alto¡¡;a. Hl príncipe piorde 
el color y so qúodn tom blando de ira: si mal;a á 
Ohamouil, el Sult(m lo cobra la enorme canti
dad que debe al jtl(lio, y si no se la paga, pior<.lo 
la vida.-OhamouH, exclama eariñm;o el mata
dor, seamos amigoH. Ya; pero exijo un favor 
do vuestra alteza.-Onál ~-Que la hermosa An
sela venga á mi podor. Sube de punto la ira 
del príncipe; el judío 1·opite que el Sultán de 
Constantinopla so alog•·a,rá nmcho üe su mnel"
te. N o lmy remoilio, .A llRola va á pasar {L ma
nos <.lel judío, do ORO hmnln·oeillo soeo, pálido y 
con peluca; A118ola, mujor dol Sobora.no, la tlor 
de las princesas, joven como la aurora, fresca 
eomo la brisa, linda como una cstrelht. Tres 
noches ha llorado eneerrada en su aposento, al 
cu::trto <.lía, el hebreo vendrá á tomarla. 

Oansa<.lo el pueblo de la tiranía. del prínci
pe y dol judío, so alza de repente, cojo á los dos 
opresores y les ahorca en la misma picota. 

Am~ela fuó proclamada Sultana, y las tri
bus celebraron su advenimiento quemando es
pinos y plantas aromáticas en el lug·ar donde 
habían sido enterrados los 1nalditos. 

Los vü~jeros que pasan por las tribus ára
bes el 27 de Agost.o, ven á la puerta de cada 
cahafia una columna de humo, en modio de la 
cual serpea y se desHecha al eiolo una llamita 
larga y a,¡¡;ulina. l"i;s la celobnwión del cua1:to 
día del Sam'iun, conoeido con el nombro do "el 
día de Ansola". 

l~ste cuentecillo no es do mi invonci{m: lo 
oí en una tertulia de París á la bella Oosarina; 
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]a <mal muchaeha, concluido su romanee, se 
sent6 al piano y nos regaló eou el ritornolo do 
la Ou8tr~ JJivrt, quo lo oímos hasta con los ojos. 
Aun puede :-;or quo ancle impreso el poomita; 
poro hoy so 1ne lut venido {t, la memoria, cabal
monte en las proporciones flUO lo necesitaba pa
ra llenar el libro sexto. 

EN HOMA 

Eso ou:ulro qno pintó, no <lo tan mala nut
Ho eotno ustedes pions:tn, no solamente es fiel, 
poro tam bión tiene su objeto. Contemplo á mis 
piés o] :Foro Homano: ]as ruinas de ol Ooliceo 
se oncmubmn :tllá solitari::ts y funestas: un bnho 
está grita,ndo entro la paj:t !]Ue ha crecido en 
sus rotas p:tred.os: el templo do la :Paz, no me
nos grande, so me presenta <1e más cerea. J,os 
arcos do 'fito y do Severo; los escombros del mo
numento de Ja'no; la oscura bocn, por donde se 
ilescien<lo al palacio de Augusto; una eolumn:t 
erguida ella. sola entro montones do caseoto; un 
pcda:w ile arco que· so sostiene á Jo largo de 
veinte sjglos; y al frente, all{t más lejos, el mon
to A vontino hirviendo en memorias del pueblo 
rey, el gran pueblo romano: eobijado todo esto 
por un silencio vasto, profundo, grandioso: la 
muerte, el pasado en formas doseonnmales ora 
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lo que yo tenía pm· dolante. Vuelvo b vista, 
y en una casuca <lo tdsto aspeeto veo una mujer 
vestida de negro, <lld lada y triste: veo un gallo 
suspom1ido sobro mm do las patas; veo nn gato 
acurrucado en Ull jorg6u. IDsta es la vida., osto 
el presento do la Noíiora del mundo. La Homa 
antigua y la moilm·1ut ~no están bien contra
puesta¡;;~ Habló tlo l:t ltonut actual como na
(Mm política, y do 11 i ngnna nunora como a~ion
to de la iglesia, y po1· oHto no la presenté gran
de eomo las naeionoN nal;úli<l:tS que la reconocen. 
lloy, como 1uwiúB, e<nuo imporio, ya os grande 
y fuerte, ilustrada)' podOI'OHa., Hi por Uoma OH

tendemos la ItaJia toda, la. Italia una. J;a no
ma cristiana, la noma eelesiástica os Jerusalén; 
y esta ,Jerugalén CE\ asÍ mismo por SU varte gran
de y fuerte, aunque ya el Dux de Venecia no 
lleva por el diestro la mula del Papa, ni éste 
ordena á reyes y mnperadoros venirse á él á piés 
dcgcalzos. 

EL HERMANO MELCHOR 

Un día llegaron dos o:tpuchinos, pasando 
el Oarehi, á umt casa a.miga 1nia. 1111 uno ve
nía á <pwdarsc cuarenta y ocho horas, para me
nesteres <lo su incumheneht; el otro era el supe
rior del convento, y su objeto recomendar á la 
dueño de casa oso buen fraile. Señora, dijo el 

2-1 
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segundo, ol hermano Melehor no sabe comer. 
lJa señora sorJH'OHilida, respondió: Cómo! no 
sabe comer~ :Digo (ll!O como tan poquito, que 
es como si no Hupiont. :Pierda cuidado, padre; 
aquí le dnrenws algunas lecciones. A manera 
de renglón, y :tllí do contado, le pusieron al neó
fito do la bue6liea una escudilla de ealdo oleoso 
con una flota do tronchos do carne gorda, que 
no hahín, más que apetecer: hasta monitores de 
guerra se veían en oso mar espeso de regalar á 
un benedictino. Al lado del océano comestible 
estaban roventnndo de gordos dos panes tales, 
que á un difunto le hubieran hecho tus, tus. 
Ji]} padre Melcltor hizo tan bien la plana, que 
fné noeoHn.rio premiar su buen comportamiento: 
.Padro, dijo la sofíom, mientras ponen la mesa 
sería sorviilo vlloHa rovoroniln do Jmcer boca con 
un par do plútanos ahornados, de esos que lla
man hartones~ :Eso queremos los de á caballo 
que saJga el toro, respondió el padre, irguiéndo
se de alegría. Bn las provincias V aseongadas 
no tonemos esta fruttt de santos; y asi en Amé
rica nos hemos dedicado á onsayar si los pode~ 
mos comer en honra y gloria de la lglmlia. IDl 
hermano Lorenílo so contenta con tres ó cuatro; 
fray 1\ianuol íllWlo pasar á cinco; y frny Alojo 
no so tletione en los sois. Y o, más pecador, me 
suelo sntisfacor con· dos, cuando no hay otro 
tanto. Sirviéronlo allí dos ya.cumamas sober
bias, cuyo vientre anuu·illo estaba uesafiando el 
oro por el color, a] paso que el lomo do las pre
ciosas culebra:;;, tostado y revonta,uo, ofrecía en 
sus grietas un nlmíbar <le provocar á los dioses. 
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Estas porquorías, d~jo el padre, lo dttll (t uno la 
vida, si bien mo tomo que me hagan daüo al 
estómago, á mtHHn do que el voto cnadragosi
mal que tengo hoóho me lo ]m cnflaquoeido y 
debilitado como ol de San J:>edro N olaseo. Oon 
qué so acostumbm tomar los plátanos en esto 
país~ Con qnoso, pndro Molchor. Domitila! 
un queso entero. Vino uJlí luégo uno recién 
sacado do la cneolla, que hubiera servülo para 
queso padre, si do md;os animales so ~meara ería 
por multiplieaei(m. :J~jNto iloho do sor do J'asto, 
señora RosaHn., dijo ol f•·n.ilo: y quó rqjo tiono el 
muy tnnauto. Vouga md;od aeá . . . . Y con 
admirable dosouüt~lo, do dos cuchilladas le enpó 
la tercera parte. ]iJn un santiamén pasaron las 
dos yaeumamas al vientre reverendísimo del 
})adro capuchino; y si fueran cuatro, en un san
tiamén y un verbo hubiera dado el sacerdote 
buena cueu ta do elhtH. A gua, fray JV[o] ehor 6? 
preguntó la scfíora. .Hmn .... respondió el 
fraile, poco üwor me h:tce vuesa merced: en 1DH
paña tomamos valdopoíias por bebida ordinaria. 
IDn esto valdolágrimas, padre mío, nosotros no 
solemos tomar sino penas, y son esas do que nos 
hartan hijos y maridos. 1'an arriba á estos 
montes no suben los buenos vinos; poro si gusta 
su reverenda de un poco do chicha . . . . Ohi
olm ~ yo dejo el máhtga Hhpcrior por élla. I~Jl 
JDspíritu Santo lo debió do alumbrar al indio 
que inventó ht chieha: Veni Sancti Spi1·itns. 
Será cierto, soüora Hosalía, q uo ol rey Aiahual
pa no quería beber otra cosa'~ Sin esperar la 
contestación so echó al coleto una ta;r,a couven-
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tnal de aquel proeioso líquido. En esta sazón 
llamaron á comer: Santa palabra, dijo el capu
ehin(); ·y todo moti(lo en su jergón y sus harhas, 
pasó al comedor, elandicn,ndo como por vía de 
ahilo ó flaqno.z;n. eorporal. Hepitc la sopa~ pre
guntó la scftom. J{epito Ht sopa, ésta os la de 
mi predilección: no es de fideos de máquina~ 
"Pues digamos que no le gnstan á nuestro rove
roildo pn.dl'o superior, salvo que no os bueno co
mer dos platos, á no ser en ca,sos excepcionales, 
como o1 presento. Esttts cosas no so hacen á 
roso y velloso, Rino con cuenta, y razón; pues 
áun cuando uno sopa honaer un eabello en el 
airo, el día, que apriete el tornillo de ht cuenta 
1lmtl, tendromos que arrepentirnos de los gustos 
quo noR d:t.nwR eon pm;juieio dol alma. Ouando 
la, concienei:t dieo pcecwv'Ít, no a.rropintiéndoso, 
sino Jaetándoso, iirma D.ios. No es pichoncito 
ndgado m10 que va á desperdigar, señora~ lUé
ronse los cireunst:tntos, y dijo la señora: ; l~n 
dónde ha, visto piehoncitos do esto porto, padre 
lVI:elel•or' es ea.pón do loH hnonos. Bendijo los 
labios eon una m·u.z; el fraile y respondió: no di
ga oso, señora, que .Dios puedo enstigar. Pero 
está hucno el capón, como dijo vuesa merced. 
Pecador do mí, ya dije capón. J3Jsn quo vamos 
á probar será pierna de carnero. Pierna de 
carnero padre: le gustá' Si 1110 gusta~ no hay 
·otra cosa para mí. Oomió <-los voces do un mis
mo plato el capuchino: do las carnes estofadas 
y guisadas, no perdonó ningumt: h1 torttt lo pa
reció tn.n buena, que la. obligó á comparecer por 
-seguuda voz en las tablas; y en llegando á los 
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postres dijo qno alll'odo so había, ~tbsto11ido do· 
las eosas do sal, pot· d~jar ospaeio pai:a las do 
dnleo, que le gw·d;ahan por extremo. }l]ra <lía 
de buñuelos éso: la miel, compacta y elnl'a, eo
rrió en abunda11 Lo chorro sobre esas doradas 
avecitas, de laH eu:dos desnparocioron cuatro ó 
cinco p::tros de .la m:mo á la boca del santo mi
nistro. Tan do Jli'Opúsito comía, que so lo ha.
hbn untado tres 1lodos hasta, la soguuda fahtn
ge, para que su l'OVOI.'on<la hiciese la pulcritud 
sirvién<lose do olloH emno do elmp:tdoros do ni
fio no desmamado. !mogo so los llovú á la en
boza, y on Ü'OI'l ó en:tb~o g~.dl:mlas vueltas sobro 
ol cen¡uillo los puso eomo si se lavara con jab6n 
de loelmga. Ahora, dijo, voy á, la casa de doñaOa
rilmy para una eonsulta que tiene que hacerme. 
l'oro no hemos rmmdo. "Padre nuestro que es
tás en los dolos .. , ... " Hizo re;;mr, eehó 
la bendición, so ea16 el capirote, y arrastrando 
las sanüalias, desapareció la puerta afuera. 
Sea servido su reverenda, lo d\jo doña Oaribay, 
así como so presentó la sauta visita. Val o más 
llegar á tiempo que Hül' convidado, I'espondiú oL 
fraile; y comió <le tan buena gana, que bie11 OH

taba uno viendo que el pobre Sttcerdote había 
aymmdo á pan y agua los cuarenta días. Dejo
so esta.r ~tllí ao digestión dos horas, dumntc las 
cuales no habló sino do sus doloueias físicas, la 
debilhla<l <lo su estómago, y aqnolla desgana que 
había <lo ae11bar por disolueión co1nplcta do 
fuerzas. No ayune tanto, pa<lre, dijo doña. Ga
ribay. .Los pecados, señora, requieren algún 
descuento en hambre, necesidad y privaciones. 
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Qué fne~·a tle nosotros si todo fuera irnos al pelo 
de la vida;~ Un o;jo á la sn.rtén y otro á la gata., 
señora G-aribay. lJ:ts ocho; ao están dando las 
ocho~ 1'VIo voy: mi chocolate 1ne suele hacer 
dormir algunas vocos; annquo las más las paso 
do ela1·o en claro. Para no más do ehocohttc, 
no ütlta en casa, respondió la señora. De So-: 
conuscoú~ 1'anto como oso no; pero si de J>o
payán. Si es de Popayán, lo habré do tomar: 
eso no tiene aquellas partículas pecaminosas 
que hacen de los otros unos venenos para la cas
tidad. :Pusiéronle por delante uno como agua
manil que estaba rob01mndo en provoca.tiva os
puma. Absit, dUo el fraile: no me hará daño~ 
Si Jo toma. sin ostft costra, respondió la señora, 
sognro os ol eMieá osta noche. Pues vengtt ]a 
costrn, qno yo no <pdoro un patatús sin confe
sión ni oxtrcnumnción. T_Ja eostra era, si cabo, 
mas revorend.a que su J1atcrnidau: nna como 
roilela repujada con dos aspas ó aJotns do pesen
do on la barriga; ó más bien un .T orullo q no ha
bía Hurgi<lo on el horno esa mañana, pues tenía 
un enorme erátor relleno do manteca do va.eas. 
f~i hnhiem habido allí una aLondra mamm., de 
esa.H que picotoa.n.la.s migas, tuviera que hacer
so una ern'lí en el pico: ol eapuehino las había 
juntado eon la última prolijidad ahuecando la 
mano, y en nn solo tiempo aventó aquel puña.
dillo do imrina uulce al palmo de boca que 
abriera. de propósito. Ji'uéronsolo á la eampa
nWa algunas chispas, tosi6 el fmi1o, volvió á 
tosül·, echó lágl'inuts como perla~:~ fals~Ml, y estu
vo en poco Je no entregar el alma al diablo. 
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En lo que está la vida, señora Garibay: oJ onc
migo lo hila muy ilolgado, y nos va oogimu1o 
las vueltas. Yo quo tongo un sermón pam ma
ñana, iba á quod:trmo muerto sin ton ni son. 
Cómo es~ sin tou 11 i son~ 6 sin son ni ton 7-
Uno estudia oHI.aH cosas de clüquito, y 
las olvida con los afioH y la experiencia. "Huo
ga por nosotros p(w:úloros", estaba rumiando 
entre dientes el ca.puohiuo, cuando hubo amai
nado la tos: Taitn. pn.i!ro, <lijo una criada de su 
casa de a.l~ja.mionto, llog-audo en oso punto; 
mama-señora qno vouga luogo por n.ll:í.. Debo 
(lo sor para la coHsulbL, ¡·o~:~poiúl iú o] fraile; y 
con una salnta.ción macarr6uica. on Jatíu, se fué 
cojín cqjoa.ndo por la oseurjdad de osas callos. 
Pax lt~tir; domtti, exclamó al entrar: doña Gari
hay mo lmservido allí tal runfla do pmttos du
dosos relativos {¡, su concieneia, que no ha habi
do forma de salir. 06mo sa.lir! si la pobre se
ñora por poco rinJo el alion to, a tragan tándoso 
un cusemTo do pnn que so lo quiso tragar sin 
previa ma.stieación. Ay pobrecita., dijo la seño
ra: Garilmy og así, tan atolondra<.la, que no eo
noy,co otra mujel'. Y queda fuera de peligro~ 
Sana y buena, respondió el fraile; poro no fué 
euscurro sino migas do eostm. Buena cristia
na; pidió confesión. So lo enfría el chocolate, 
padre; porque no lo haga daño pasada la hora 
lo hemos hecho llamar. Oon que migas do eos
tra: qué mujer. Sí, sí; si paso de las oeho y 
media, sabe ])ios la noehe que me da el demo
nio. El enemigo os más listo que Oa.rdona: si
no es hoy será mañana: en esto no hay hacernos 
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los su-ecos, y hemos de pagar nuestro delito, por
que del euero salen las correas. Vivamos eon 
el eretlo en la boelt, hijas y señoras mías. Oada 
hora del tiempo Of:l un tropey,ón de la vida; al 
pié do élla ostá el abismo llamándonos con vo
ces do sirena: nllí caemos si no andamos la bar
ha sobre el hombro. liJl chocohtto será pecado 
mortal ó venían Cuando os sin pan, respon
dió la so:íiora, es mortal; eon los adminículos 
eorrospondientcs, no os sino venial. .Peccutlt 
rnin1ttct, d\jo el fraile; y en cuatro sorbos dos
medidos dqjó en seco esa laguna do Titicaca de 
ehocolatc. ]iJl clweolato, señora Gnribay ... 
Garibny he (licho: soy un porro. JiJl chocolate, 
soñora Uosalh, dieen los enemigos de 1a lglc
Hi:t, es muy oeasioundo á malos pensanLientos y 
midas obras; por donde 1m V<mido á proscribir
lo, por lo monos en teoría, de conventos y mo
nasterios. I'axa mí osa toma os nn 1actieinio, 
por no decir de una vez un anafrodieiaeo. A to
das las demás cosas euadramos la boea los ser
vidores del Señor, y nos vamos eontra eorrion-

- te por el rau(T~tl de tontaeiones conque el mun
do quisiera dosustnneinr nuestra alma, engor
dando su ostneho, q ne cg ol cuerpo. Cuál os mi 
eeldita, Señora. 6? ó por mejor decir, mi sepultu
ra"~ };os siervos de Düm no tonemos e:mnt, si
no siete pies t1o tierra, por eua,nto do día y de 
noehc osta.mos umortos {¡, los goces de ht vida. 
Vuestra rovoremb tlonnirá en el enarto deljar
d1n: pero a,¡;¡Í, sin tomar nada, pa.dre~ Alnrit: 
1ni cona son mis oraciouos: yo eorno el dolor de 
mis oilieios, bebo la sa.ugre do mis ay,otos. Si-
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quiera una. agiiHn. <lo toronjil, padre :Molohor 6~ 
Si no es máR qno o:-w, tomaré. Sea sorviila. vno
su nwreed de maH(I:í.nneln con una e1tiea. :í. tni 
~tposento. Agna. l.ihi:t en esUnna.go vaeío! i~<lué 
va. á ~1or de lHÍ6

?- fnó Jmn·muraw1o {¡, la eaJI:tda. 
mientras salía. V volviéndose do súbito: Jj)} 

toronjil admite lodw, seííora. Garihay~ VolYi 
á decir Ga.riba.y; OI'I"O que erre: señom l{osalía. 
Iti.úso ht sefiora 1m.ra. Nll en.pote, y contestó: :Po1: 
qué no, padro WI (;lohol' 6l- Voy á mandarle ta.rn
bión unas tostaila.N oon m:mtoquilla de Uuamia
Jamag. DíohoRo:-1 loH ojoH quo vm1 :'t ustedes, 
d~jo el frailo saludAudolnN. eu:mdo lo fueron 
traída.s, puost:ts do largo á largo en umt Jmla.u
gana: di fmüos aRÍ, bien mon~eon entierro en ba.
rriga católica; y Jw.hiéndola8 sepultado sin cere
monia ninguna, se quedó dormido de nna pieza. 

VAHON 

IDl hombro prevaleec por el valor: su be
lleza es la honra; su poder, la inteligencia. Un 
muchacho hermoso os monos que uno á quien 
agracian loi:'l gérmenes do la.s vil~t.udos; y por di
ella, ni los royos hnscan hoy privados <le quince 
años á quienes marchita.r y en vilocer, ni el pue
blo se reuno ¡mra aplaudir las gracias no a.dqui-
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ridas do osos triunfadores sin mérito que la an
tigüedad coronaba, sin más que mirarlos y apa
·simutrse de ollos. No pocas veces ha ganaoo 
la her1nosura lULa eorona en nuestros tiempos: 
tHgaJo Atcnúis, muohnelut sin herencia, desgra
ciada peregrina quo llega cubierta de harapos 
á hts puertas de Constantinopla, y Juégo sube 
al trono al lado de Teodosio, para asombro do] 
murtdo. M:as no deja, do SOl.' ven1ad de ú folio 
t.lue en el hombre ]a belle~a, hoy dia, es timbre 
del todo secundario, que so retrae y huyo ante 
las prendas varoniles que componen la verdade
ra iw portan da Inaseulina. Ji} 1 varón poseído 
del pdncipio dol deber, que oultiva el pundonor 
y da realce á su taJento con ltts obras magná
nimas; el vnJiento cuyo únimo parte límites con 
el horoír~mo; ol hombro cortés que sabe haeor su 
mesura ante las damas do guisa, como ora eos
tumbre en los tiempos eahalleroscos; el (lo ca,
ráctor elevado que tiene on poéo ambiciones y 
triunfüs comunes; ol generoso, culto, fino, pero 
enórgieo, y aun inapeabJe euand.o lo exige la 
honra,-éso os bollo para todos, y más para las 
muJeres <p~e saben poner las cosas en su punto, 
y están viendo un Alcibíados debajo de las pro-
piedades y facultades do ese hombro. , 
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TOljEUANCIA 

Rl uislamimrLo volnnütrio en el individuo 
~mole sor obra, del org-ullo: do suyo es insocü1blo 
ltt ::trroganeia. Ott·aH voees proviene de motivos 
menüsreprensihlos,emtto son la triste;.m, lossinsa.., 
boros que acarrea eottHig-o un eora7,Ón lastimado, 
Jos desengafios dol lltttttdo, la amargura do las 
:pasiones no satiHfonhaH, 6 Hatisfoohas oon exce
so. Las lágr.imas son tíuúdas, solitarias: ol do
lor necesita el regazo de la soledad. Otras, 
aunque raras voces, os la virtud la que arrastra 
á los hombre¡;; al aislamiento: do genio poco ave
'l1Íblo, do corazón demasiado ingenuo par::t las üc
-cioncs do la sociedad lnunann,, do pensamientos 
harto levantados par:1 el commcio de las moz
·quina,s üloas que en olht so hace, son los tálos 
unoB como entes extraños á sus semejantes, y 
viven en un llllUHlo superior, gobernados por 
los eonsojoB do una al m a. mwida para otroB tiem
pos y otros c1imaí4. Un hombre de esta natura
leza os un secreto para loH que lo rodean; nadie 
le adivina: quienes le tienen por soberbio, quie
nes por sirnplo, y los más neeios 6 peor intencio
nados lo califiean de perverso. Tensión do al
ma, adusto~ de semblante, pura regularidad de 
eostumbres son JJamadas mal ctt1'Úcüw: aporci
bhlos á una iufamr guerra,, allá so dispn,mn los 
verdaderamente inicuos á difhnutrle con espo
,cios ajenas al hombre que aborrecen. 

\ \ 

.)· '_·: ;-.; 
'1 < / ,,. 

.. ·' 1 
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Dar en tierra con los vicios: malvado! H.'e
prender las nuthts costumbres políticas y socia.,. 
les: malvado! Negar la salutación á un píearo: 
malvl'tdo! :No tomar parte en el erímcn, ó ce
rrar eon él á tod~1 fucr_,a: malvado! Aborrecer 
al dolineuonto iucorregihle, despreeiar al hombro 
vil, huír do la camtlla: malvado! J.~a toleraneia 
ciega es tenida por virtud cu ciertos pueblos do 
~ucnguadas afeccioneH y aniñados pensamicntos: 
el intolerante pasa por hombre de mal earác
tcr. .Jesuel'isto perdonaba, no tolernba,. l.~a to
lerancia Jilosóíimi, la tolerancia do Sóerates, en 
bucnhora; ella proeedo de superiori<.htd <.lo espí
ritu, do conmiseraeióu por los pobres mortales: 
ol erimon, la infamia, ht lmstardía, nunca tolor6 
ui puilo tolornr ol 1iló1wfo. I.~a tolerancia (rnc 
se funda en ]a virtnd, es otra virtud; mas esa, 
toleraueia basatla en el interés, esn tolemncü1 
que por aquí nos acous(;jan, es eosa repro1mda 
por La religión, Üt montl, ü1 íllosofía,-por to
do. "~l'enomos que vivir entro los hombros, su
frúmosles", oigo eu torno mío. Por Cristo sa,n
to! aun á los timuos6! aun á los pillos6~ aun á los 
infames6! P.uos yo digo que esa, tolerancia os in
moral y hl~ja, y que si se ht llevase adelante, de 
tUllo en todo, la asociaeiúu civil no sorht nn con
junto de hombres uivilümdos y cristianos, mas 
antes una rnfianesea, sobre la eual ilebiera caer 
la justicia htunaua, sobro la eual eaería infali
blemente la diviwt. Suframos á los corrupto
res del pueblo; snfntmos á los libelistas husme
adores de ]as desgracias más ocultas; suframos á 
los propag::mdist<ts do la eschwitud; sufmmos á 
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los de mala fam:t, <myo Jmsado está envuelto en 
oscuras nubes; snfl'amos á los perdidos; snfrn.uws 
á los traidores á lu. patria y la amistad; Hnf'm
mos á los oncmig-or-; do la justicia: suframos Ít to
dos, sonriámosloR, tondámoslcs la mano con la 
propia atención y en riño que al hombre do hion, 
al noble ciudadmto, al verdadero amigo. Bsta 
tolorn~cia os hijtt do la corrnpeiÓ.llj destruye la 
sanción moral, frmto q no, junto con el do la re
ligión, eontiene á or-;Lo bruto del hombro, y de
rriba on tierra lml pl'i1wipios sociales y ol gran
dioso edificio do la. h11011:1. poiHica. Al que me 
aconseje esta tolol':tllein, yo lo l;engo por por
dillo, ó cuando monos por ÍHO})to. 

EL BAUJ~ 

Esto ejercicio, quién lo m·eyern.!, es una de 
las manifestaciones del espíritu, y una muda, 
:poro enérgica mttnora do dar formas á J1)s senti
mientos del ánimo. Así lo prueban }á,¡.; danzas 
guerreras de los antiguos, y las do los salvajes 
en nuestros días; bs danzas macábricas, las 
danzas fúnebres de eiertos pueblos expresivos, 
y las danzas religiosas. Pues han do sabor los 
clérigos que en todos tiempos ha habido dan
.zas religiosas. I.1as doncellas de Israel, bailan-
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do alrededor dol m1rro do David, celebraron sus~ 
victorias; y ost(~ patriarca mismo bailó con fu
ror profético on torno del arca santa. J~a natu
raleza tiene impulsos que se convierten en arte: 
~1 baile es un impulso natural en el hombro, y 
por oso bailan los locos, sin saber lo que hacen; 
bailan los borrachos, bailan los niños. Sujeto á 
ciertas roghts que nacen do la observación, el 
bailo viene á ser eadencia y armonía. Así co
mo los versos han do cumplir con talos y cua
les condiciones para enecrrar en ellos la poesía, 
así el baile sujeto á reglas os la poesía en movi
miento. u na dam;;a perfecta es un poema don
de el alma. se está manifestando en el vaivén 
armónico y grar.ioso do las acciones de los 
miembros. Una india trágica de cierto país do 
Amériea, lltLmada dofia J~oremm,, se levantó 
una noche, bailó sus celos una hora con fnril1 
inaudita, fué y lo dió do puñaladas á su aman
to infiel. Ijas tribus guerreras que habitaban 
las orillas de los grandes ríos do América del 
Norte, ntmmt salían al combato sin provenir el 
valor, digamos as), eon una danza armada. JJa 
agitación :física imprimo cierta sensación en el 
espíritu: el· que va volando en un caballo por 
una pampa libro, se siento más animoso que si 
estuviera son tado en uu rincón de su casa. J~a, 
vida se conserva con el movimiento, y acaso· 
nació del movimiento. l~l movimiento armó
nico es ya arto; y así es como las daní1as gue
rreras de los salvt~jes se han convertido en pom
posos b~tilos do corte, donde la hermosura osten
ta los primores y las seducciones, no del cuerpo· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TJl•JO~I'IfH.AN rm :i\ION1'ALVO· 199 

solamente, sino liamhién del alma. Dnd.o que 
una mujer tibia, fl'Ín, do pa.siones vulgaroN, ¡me~ 
da bailar bien: ol fuego es elemento noeosano 
en todas las cosn,H do la vida.: muchas voeoFJ por
mauoco oculto, pot·o tlo su misterioso retiro ostá 
encendiendo el ])oeho y dirigiendo hasta las 
ideas del hombro. JJOS tmnporamoutos nervio
sos, delicados, cogon la flor en to~lo, porqno 
osos son los que so oHbht intlamando á la conti
nua en el foco inviHildo do] univon;o, donde hior~ 
ve sin ruido otomatuord;o la vida do los soros 
croados. 1~1 bailo oN una do laN oxprosionor; do la 
natumle.l'.a, lo ropotímoN: pt'ohihirlo, os prohibir 
una efusión necesaria; eondennrlo, es eomo eoll
denar el uso do la paJahra. Oh tú que lo con
dona,s, hon1bre insonsa,to, sabes á qué distaneia 
te hallas do la sana ra¡¡,ón y de este perfoeeiona
miento sublime que se llama eivili¡¡,ación y <ml-· 
tura? 

EL PASTUSO 

lDntro el .Juanambú y el Guúitara; se dilata 
una -altiplanicie elcvadísima, donde la naturale
za en alegría porpétua estrt enseñando sus galas 
al mundo y sonriendo do su pt·opia hermosura. 
J,a verde campiña no reconoce términos: cubier
ta de la grama suculenta, el trébol delicado y 
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mil otms yerbas uutdtiva.s, ofrece qnoroncia pa
ra ta.ntos ganados <\omo están hirviendo en las 
:Pa.1npa~ do J~u01101~ Aires ó en los ]Jlanos de 
·vene7Juola. ]{:1 ngun abunda.: cristalina, inqu]o
tn, ora vuela en l'Íltehuelos espumosos por entro 
blancos guijos, om on arroyos que se erUímn :for
Tnando mil sonm·os laberintos. Ji}] calor deleM
roo es deseonoeü1o, el frío ontumoeodor no tiene 
alli eabida. JC l airo es purísimo, la atmósfera 
<1iáfana, la. bóveda. celeste dilatada. y generosa. 
Ji}n esto país vivo un pueblo, que por la rare;lja 
<le su carú.eter, por sns virtudes y sus dofoetm; se 
lm vuelto nota.hlo p:Lra sus vecinos: este os Pas-
to, li01Hlmv1o yn. como singular en la historia 
do Oolow hia. Hi algím pnoh1o en Sud-Amó
•·ien. pudiora •·ooor,lal'JION :í.Jn. aHLigua.E:;;pa.rl;a, és
to ::;orín., Nin duda.: rn.Ngm; lln.y 011 :-;m; em;tumbres, 
.-;u eomplexlún, q u o en verdad nos reeuordan á. 
lmeedmnonia.. J{)n una. de las ineun>iones quo 
los JmHtusos hicieron ú .los municipios del Sur, 
hallúw1ome yo en lpialos, tuvo oeasión de ver 
cosas no mtda. comunes. U u día un moxo muy 
hieu a_porsona.clo RO proseuM en la pla.xa., y eua. 
drúudose anpe su coronel: "lVH,jefe, mi madre 
m0 dijo: Si hasta. oll5 de tal mes no has muer
to, vnél vctp. Hoy es 15 de eso mes: ma.ñana. 
mo voy, porque no puedo dcsobedoecr á mi ma
dre". :fifuc.haeho! gritó el eoronel. 11jl solda
do giró mi1ita.rmonte sobre los üdones, y se ·me
tió al cuartel. Al otro día, su mochila á eues
ta.s, BU chopo aJ hombro, de día claro y eon sol, 
tomó el eamino en las manos y se fuó, sin que 
na<lie le dijese nada. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ll~O~eUH.A8 DB ::\lON'l'ALVO 201. 

El pastuso vi ve on tienda: es do vot· con 
la curiosüla.d bol ieosa qno van saliendo ni me
nor susurro do oxpodición ó guerra.: la ot·oja 
parada, el ojo avi:r.or, i9á dónde nos vamos 1

?- :-~o 
intorrog·an mÚJiu:Lmonte; y si alguno osbí. JHll'O-· 

z;osoj su madre lo s:wnde, le arr:tstra al'no1'n., y 
lo diee: A pelc:tr, ,i:tmgán! J>uehlo om.illollto
mento guerrero: on Higlo do eonc¡nistas, huhio1·a 
sido eonquistador. :Pasto os e] Norte, :fm.g-11a 
do hombres fuertes: sobrio ol pastnso, vigoroso, 
ni lo rindo la fittiga, 11 i lo rotl~ao ol 111 iodo: 1111 

puiiado de h:thas tostada.s, llll <msciiJ'J'O do pa
nela son sus provieiouos: em1 esto anda como gi
gante, se como distancias enormes cada día, en
tra pueblos enemigos por fner:r.a do armas, y 
por la noche, enando clehiora busear descanso, 
toma su tiple ó bandolín, y t:mlo al jaeareo, lta
dondo tembhtr nmridos desde b ca,l1e, eon blan
dos, expresivos on:mwramientos á. las mujeres. 

Cuando so da al traln1;jo por falta de gue
rra, el pastnso i;¡·aba,j:t como un eontauro: sus 
fuerzas no Jlaqnoan jitmás, su ánimo está en su 
punto si la tarea dura veintimmtro horas. Son 
los crtscm·illo1'08 <le Colombia y el Beua.dor: con 
el maehoto en ht mano, no hay brefüt para él 
que no soa ea,mino real: mueren víboras, huyen 
:f-ieras, caen á sus piés árboles corpulentos. Bl 
pastuso es lo que lla.Iw1mos todo un hombre. 

',', 
\ 

26 
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EL PADHE-LACHAISE 

"Polvo es ol cuerpo, y con todo, tiene su're
ligión, la religión de la tumba; tiene su templo, 
el panteón; i.iono su nJtar, el sepulcro; tiene sus. 
peregrinos, los c1oudos, los amigos do los muer
tos. Y o gusto c1o oso perogrinn¡jo: un paseo en 
el cernenterio os una lección profunda de sabi
duría. Allá voy, amigo; allí encuentro }11 gé
nero humano reunído, nivelado, on gohornaei{m 
perfecta: silencíoHos, obedientes y <mlonados to
dos: loA IJUO :m1:1ron: Abolardo y Bloisa;-los. 
quo fuoron O]HtloHtm3: O:tsimiro .Pél'ior, lJanitto; 
-los que cautivaron ol HllliHlo eoH su genio: 
JVIoliüro, Uacino:-los que lo deleitaron con el 
arte: ltaclwl, 1'alma.;-los <plO p~t<lecieron: JDloi
sa. otr3. ve¡.¡;, y todos los demás; porque el dolor 
os semilla del comdm, doto do la espoeic hnma.
na, al cual no os posible l~Onlmeia.r ni en meJio 
de las riquo¡.¡;w_,;, cuyas voces no so <l<:jan do oír ni 
al estruendo do la música que nos hace bailar 
furiosos. Orá alces ol hampo del mendigo, ora 
el púrpureo manto del potentado, allí verás ou 
el centro dol hombro un punto negro, quo se di
lata y so contrae sogúnlos va,ivoues de la suül'tc. 
Pregunta al rey, señor do pueblos, que vivo 
mandando y go¡.¡;ando á b~tndoms dm;plegada.s,. 
obedecido de sus súbditos, ümado por sus qucrf
das, respetado por los otros príncipes, rieo Jo 
hacienda, fuerte en poder, ilustre do nombro, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



cuántos días ha Hülo feliz en toda su vida, y te 
responderá: Oatorco! Pregmita á la mujer 
hermosa, que ha dominado en los corazonos, ha 
hecho víctimas y esclavos, harta do riquo7.as y 
de pompa, conto11 o{mdose como un orgulloso cisne; 
pregúutale cuánLoH llí.as 1m sido vcnhtdol·amen.~ 
te dichosa, y to roHpmHlorá: Cuatro! 1~os demás 
son do la inquietud, do la zozobra, do los temo
res, de los celos, dol mTopontimionto, do las am
biciones, de la cólora, do la envidia, do las amar
guras, del fhstidio, dol odio, y la mayor parto, 
de las enformodadoH y ol Huofío. Conque i>euán
tos días so vivor~ Oouquo, viviendo, bcuántos 
días go:t.i~tmos üo felicidtt<l :wondrada? Chancle, 
antigua y triste nJirmación: nadie puouo lla
marse foli.r, sino el día de la muerte. 

1 

ADOIJESCENCIA 

Jja adolosconeia, en el sexo femenino, ofre- · 
ce admirables ejemplares ele belleza: esa agra
eiada persona que sin sor mujer hecha y dere
cha todav,ía, ha, d({jado do se1· niña, da una idea 
remota y vaga do lo que fueran los ángeles en 
situaeión de estar aso,mándoso al amor y lama
licia, si ma1iei:t y a.mor culpa.blc no fueran ga
jes, muchas veeos funestos, de ln. tierm. Mirad 
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osa joven orguiaa con el donaire y elegancia 
que da su pa~o do prineesa,: alta la fi·onte, inge
nua ]a, ulirada, como quien endereza. su camino 
hacia ol trono qno lo han erigido las Graeia.s 
on l<1 cumbre do la, J'oliciila,cl. l~os catorce años, 
derrantándoso en Jiores y rocío por toda oJla,, le 
concilian esa frescura primorosa con ]a cual ha· 
do sazonar luego el fruto de la vida; la cabelle
ra; diviuida en dos madejas rubias, so Jo <melga á 
]a espalda .r corro por ella luwía abajo, CJml dos 
chorros de lu¡.¡; esposada al calor do 1n sangro; la 
tez sirve de capa al líquiuo viviente que circula 
repartiendo calor á los 1niembros; en ]as meji
llas hace alto cBte perpetuo via;joro, y ardo un 
iustmtto, aprovechándose del fuego que allí tio
Ho doposit:úla la vorgiiomm. J1os ojos, no en
tnrhiaüos a(m por osaN lúgdmas (JUO son testi
gos de dolores' crüninaJes, miran franeamontc, 
y en el centro do ellos ostanws viendo la prefi
guradón do la suerte uo esa niña, si foli:~;, si 
Josgra.ciadtt. Uuando sonríe, ol arco iris, redu
cido á proporciones pe<JUeíinelas, está acreditan
do su presencia con las curvas on que so mue
ven osos labios; cmtndo se río, la música del 
pnraün, música, pcrdü1ajunto eou la inocencia, 
o]mos brotar do pecho humano y salir pf>r nnn 
garganta en gorgoritos <JUC nos hartml de armo
nía los oídos, do alegría el corazón. ]']] pecho 
no provoca aún con osos bhmeos panecillos co
ronados de fuego eon que han do producir en 
nosotros mil delirios: á osa odad, el poeho de la 
mujer os altar iuconeluso, no consagrado por el 
sa,cordotc de la malicia, cuyo ídolo rwrmaneee 
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dormülo entro nortinas nunca abiertas. :Poro
así, nndando 011 un océano de inoeoncia, oRa ni
ña, es hermosa: la. aclmirttmos sin eodieütrln,, la 
amamos sin mmwillarla eon malos pensamien
to; poro lo cstamoH ouvidiando al mortal dicho
so que ha do planbti' on ose cora:dm el árbol de 
la vid:t_. eso qno :-~u(la, lágrimas, gime :1l viento 
del ntmulo y da, ft·nl;o do dolores perpetuos dos
pues do tnl mml m:t.Hliíana. do felicidad. 

EPlSODlüS 

-Al pió del 1'unguralma, una do las monta
ñas mayores del globo y más hcnnosafl do los 
Andes, hay una ahlca, llanmdn, Ba,üos, á eanstt 
do las aguas termales muehas y distintas que 
brotan de sus fahhts. IDsa aldea es una óglog·a 
ao Virgilio puesttt en carnes por SnJva,tor H.osa: 
si hay pais~\jo bello on ol mundo, éso os. Nntn
raleza ha hoelw un horrible gosto á orillns del 
Pasta:r,:t: después ele una rovolueión ele piedras 
condoua(las y rocas f'eroeos que están protestan
do en eterna muclo7, contra la paz y el orden ele 
las eosas, so apacigua y eohra el aspecto con que 
brilla por la hermosura que eondecora ose reco
do selvático do la ercaci6n. AJ1á gustaba, yo 
do hacer mis ineursior..cs de hijo melancólico de 
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la soledad y el silencio, llevando á voces mi 
amor por las holloí',rtS do la tierra ltitsta exponer 
la vida en los doHpoíí:tdoros del río formidable, 

, ó en los riseos doJ HIOllto que sobresalen en for
ma de torres arrninadas, templos eaülos ó agu
jas de piedra visa. lDsa aldea tiene su mua. 
Oigo un día albs voces do cólera en la plaza: 
échomo do mi aposento afuera: el cura,, l:tnztt 
en mnno, está snuiondo las gradas do su casa, 
vomitando osos tacos y bravataR de solaado que 
habían movido mi euriosidad. I1Jra e] easo que 
un hombre, un buen hombro, un pobre hombre 
llama,do Rodríguo11, había acudido on defensa 
de su mujer, y llegó en buena sazón para opo
norso á las violenei:ts del p(trroco. ]'urioso ~~s
Lü, v u ola al eon vou (;o, eogo una lmum, y se tira 
ú castigar al. pícaro quo así so atrevo á volver 
por su honra. ~Esto, este mismo fraile os el 
quo lo negó ]a. sepultura {¡, 1ni hermano, porque 
eon eso sacaba más dinero, y do paso me irroga
ha ofensa grave. Jiil escriba. om mi adulador: 
euando yo iba al pueblo, su visiüt la primera: 
Sofior don Juan, usted nos ha do mawlftr: Señor 
!lon :ruan, á usted lo hemos do obedecer. J>ero 
ocurría ontonbos que yo estuviera perseguido do 
muerto por uno de esos malheehores armados 
fJUO on ciertas Topúblicas do América so dono
minan jefes supremos 6 presidentes, y allí :fué 
la 1naldu,d del fraile impío. «Üúrlos M:ontalvo 
está on los quintos infiernos!» gritaba en la 
,puerta, do Ja iglesia, poeos días de muerto mi her
mano. Y por qué, seííor cura~ lo pregunta un 

. chngra animoso. J>orquo no so confesó, respon-
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de, ardiendo (11 111 iNtlto on llamas i11fornales. 
J1Jntr~t {t su en.Nll., 1\Íol't'n. 1:~ puerta, de Rn mmrto 
sobro sí: á pooo, 1111 rnid.o como do euorpo quo 
eae llama la al.onei(m do la gente ilmnóNtiea: 
sus hijos se proni pi l;:tn adentro: el frailo, boea 
arriba., negra la nn,J'll., R:tll¿uíneos 1os ojos, <,RL:í, 
,echando espuma pot' IoN labios, y un rolHpddo 
que pone miedo 011 IoN ('.Írennstantcs. «Señor 
cura, sefinr cnra!» <<'J'nita padre, taita padre!» 
:m1 señor cura oRtalm 011 los quintos infiernoR, 
porque no se 1mhíll. <',otd'oNn.do: tn.iüt pn.drc era 
un montón do Ílllltlltldil\ia th·adn, pot· :thi como 
(lOsa dol mnlaitn.r. JGI gohim·11o tomporal do la 
Vrovidoncia os doetriua do los cat6licos: el con
de José de lVI:aistrc la so¡.:;tiono. Sofió'r conde, 
venga ::wá esa mano. Si el nombro de los mal
v::tdos ha do sor un som·oto, yo no lo pienso así: 
eso cura se llamaba Vicente Viteri. Paso á la 
posteridad, si es posible. 

THAllA.JADORES 

Vosotros, hijos de la tierra, seres buenos, 
humildes, que os llamáis ga.fiancs; vosotros que 
l:trompóis eon la reja, del arado y echáis en el 
sulco la simionto de b vida; vosotros que acari
ciáis la plautita roción nacida, arrimanilo á sus 
lados el limo bienhechor, humedeciéndola con 
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un hilo do agua que pasa haciendo la rueda; voíl
otros que sef;áis las mieses, nwndáis el ha¡~;a 
con la harra, hacéis lefin con el hacha; vosotros: 
estáis acaso pensando, ennndo dais vuestros gol
pes sobro ol tronco, enando corréis la hoz, cuan
do tn.iéis el agua con el ¿MaMm; estáis acaso pen
sando en la mauera cmno sedueiréis,.á la um,jm: 
uo vuestro voeino, eomo lwrta.réis la ovQja á 
vuestro amigo, como levantaréis una <plimera 
al inoceutd? N o: la imaginación no so eonom
vo sino en el oeio: el tralmjo lihm do la muerto, 
J>Orqne libra de los vicios. Sabíais q ne los vi
eios son Ja muortoú? IJ:t oeiosidad es la fragua 
do los pecados: manos que 11ada hacen, so están 
afilando ¡mm el robo. lJa imaginaeión bien di
rigida, ohr:tll(1o hnjo ol peso santificador de lo~ 
lme11os poHsnrnioHtos, es la más brillante de lns 
faeulta<les dol hombre: eoreel lleno do vida y 
fnor¡~;a, que en noble fuego va salta11do y Jmcieu
do escftrcoos por vastos y risuofios campos, siem
pre que un bocado de oro asido á riondar:; de so
da le contenga y le gnio blandamente lJa ima
ginaci{m está de continuo trabajando, así en las 
buenas como en las malas obras: en siendo bue
no el objeto) ht obra os sublime; en siendo malo, 
es reprobada .• Jja ociosidad es el lugar desierto 
ad01ule se dan eita erímenos y vieios: el trabajo 
os el padre do las virtudes .... 

Oh vosotros, hombres modestos, útiles, que 
os llamáis a,rtosnnos, pensáis en mal <mando 
vuestro cuerpo va y viene sobro el madero, asi
dos lof brazos al eopillo, viendo dosnparecer 
vuestros piés bnjo la crespa, olorosa viruta que 
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soln·o ellm'! so amontona~ Pensáis en mnl mmn
do estáis levü.nUtJ:doos al Jinnamento junto eon 
la sagrada torro q u o va creciendo debajo <lo vo
sotJ·os~ Pensáis ou mnl, cuando la fragua gi 111 o 
y chispea. á vnosi:m visüt, ardiendo eoléri<l:t. on 
su a.vido~~, por dovor:tr el iiono~ Pensáü; 011 mal 
em~udo a,l~~,áis cl1u:u·tillo tiránico y dais el lto
niblc golpe sobro ol domonio que en forma do as
emt est:í aherrojado 011 Lro vnostrar.;; tenazas~ reu
sáis eu mal <mando apa.rqjáis el to.la.r, enando ha
céis gemir las tijomN o11 vnostra mano poderosa., 
<mando ol barro va. toumud.o oHteo vuestros dedos 
osas formas graeiosas y ologa.ntos qno imprimíH, 
criaüorcs mort:dm;, á vno¡l(;¡'oH atoHHilim{~ Si sois 
malos, no lo sois ou mmuto tra.bn;j:í.is. 'Craha;jad 
do día, y o1 cansaneio será fianza do ]a noelto .. F:l 
suofio es otro salvador, siem pro que venga en 
pos do la tarea. 11Jl suefio medido, lícito, .nece
sario, es el amigo más tierno y socorrido que ro
conocemos: el qno ost.:í trabajando, no está ro
bauuo; el que está durmiendo, no está Tnintiou
do 11i. quitando la mnjor al prójimo .. Pueblo, 
trab3¡jad, <1onnid; todo á sn tiempo, todo con m c-
uida. . . . . . 

Oh vosotros, hombres háhilos, admjra.blos, 
que dais formas humanas, ó más bien divinas1 á 
esa piedra agria de gonio que decimos mármol; 
tenóis acaso el pmtsamionto puesto en nn pro
yecto de delito, en una bastardía. cmttülo eso 
cuerpo bruto vuela en astillas por obra del ein
cel, y va. salimulo poeo á poco un dios ó un hom
bre gmude debajo de vuestras numos6? Cuando el 
triste lieuJ~;o empio~~,a, á anilnu.rso, iluminarse, to-

27 
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-------------· 

eado apenas por eso instrnmentito prodigioso que 
corro á la. palota, meto la. oa.beza, eomo el cisne, 
en osa fuente do ingenio, toma un ha,ño ele inspi
ra,ción, y vuelve á dar sus toques do poesía on 
las línc~ts :wompasada,s que ya están dando im
portaneia. a la, humilde tela.~ Cuando, los me
tales preciosos, vueltos amable cera en vuestras 
manos, eohran vida, sintiéndose animados por 
el rayo de intoligencia. que les habéis puesto do 
alma en las ontrafías? Ouundo acomodáis las 
ruedas doba;jo de las cuales yace á su posar el 
tiempo, "ujoto á una posita ruín que lo tiraniza 
y dosmonmMt, eomo burlándose do la cosa ma
yor y más inoxpli<'able que contiene el uni ver
so~ Oh vosott·os los estatuarios, los pintores, los 
relojeros, artistas nutravillosos que tonéis el pen
s:unionto absorbido por el dios do vuestras artes, 
ol dio¡.¡ dol tl'a,hl\jo, vosotrm; os halláis monos 
dispnostos al erimon, á los vicios, que osos in
fortunados cuya ocüpación es la oeiosidad, cuyo 
timbro, la insigniflcancia ... 

MAD.HE 

, ~Quién te dió la leche do sus pechos~ Tu 
madre. ~Por quién to criaste blanco, gonlb, 
alegro y saltón eomo un somfinillo~ Por tu ma
dre. ¡l, Quién vola á tu cabecera. sin apartar do 
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·tí los ojos, cuando oaos enfermo; quién to rofros
ca la fronto con HliH labios, quién comJmrl;o eon
tigo la vida comunioálHlotc su aliQnto~ ~I'n ma
dre. io Quién bafia tus manos con sus lágrimas 
cuando, joven yn,, no vas derecho; quién te sal
;·a con su llanto y con sus amorosos ruegos~ Tu 
madre. t, Por quión vivos sin la inquietud del 
día do mañana, satiHfoeho en el cmner, aseado 
en el vestir, pulcro y gmeioso en todo lo coucor
niento á los juvoniloH años(?- Por tu ma<lre. 
J~uego la madre eH todo para, ol hijo: universo 
reducido, á la mail•·o van :'t ilar todos sus bienes, 
y su tierno cor:tí'íÓII J:tm:Í,f-1 cio,ja do brotar para 
nosotros su raudal viviliean to: hobomos do é]: 
sin agradecerlo muchas veces; nos hai:tamos do 
felicidad, sin caer en <monta, y por lo 1nismo, 
sin merecerlo. Ella sí sabe muy bien lo que 
nos toca: sospecha nuestros descarríos, y nos 
aconsqja; adivina nuestras penas, y se aflijo: 
nuestraH angustias, do ella son; nuestras des
gracias, de ella son; nuestras vergüenzas, do 
ella son; nuestras virtudes, do ella; nuestros 
triunfos, ae ella; uuestras felicidades, do olla. 
Su vida depende de nuestra suerte y de nuestra 
conducta; podemos prolongarla 6 acortarla, se
.gún la tenemos complacida ó la quebrantamos 
con los extravíos y los males do la juventud. 
])obre ente sensitivo y apasionado, pequeñuela 
criatura,, inerme hija de la naturaleza, si se tr~1-
ta de levantarse, es grande; si de atreverse, he
TÓica; si do sufrir, sublime; si de sacrificarse, 
mártir. · 
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LAS HUINAS 

I.1a princesa Paulina l\{ericoff que viajaba 
en Italia, por curar do una eierta melancolía á 
su hijo Alejandro, tenía tertulia en Hu casa, la 
enal frecuentaba buen número do extranjeros. 
]iJn Rusia todos son príncipes ó princesas, eo
mo en España, todos marqueses ó marquesas; tí
tulo comunísüno que no debe llamaros la aten
ción, ni poner en duda mi rel:-d;o, :t causa de 
tan elevada gemn1 uía. Conoeí á osa se fLora en 
el Vosubio, adol1(lo había subido el propio día. 
qno yo; y eomo al ilosconilor nos alean:.-~aso un 
fuerte aguaeoro, nos aeogimos á la ermita del 
monte, donde so ha, planteado un observatorio 
eou aparatos adecuados para eonocer cuando 

t , , , 1 ., 11 aeon ecera poco uuts o 1nonos uiut oxp oswn te 
volcán. J.1a princesa estaba alH pálida y medio 
muerta, respirando con suma dificultad, á causa 
de la, súbita escupida do azufro y alquitrán <l uo 
había sufrido en el crátol', y de la penos:1 ascen
sión, superior á la dolicado..,a, do su cuerpo. 
Cuando Luho e~campado la lluvia, bajamos jun
tos, habiendo tenido ocasi6n do hablar y notar 
cómo personas do t:tn opuestos lugm·es do la tio-
1'1':1 ~rienen á reunirse en nn punto, cual si se Jm
hieson eitado para un día fijo. De camino pa-

. ra Nápolos, entramos luégo al teatro do Her
culano; mas uoña J>aulina tenía el espíritu pro-
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·dispuesto al terror, y no pudiendo aeomo<l:trso á 
la oscuridad do osas ruinas suhterr:Í.HOHH, H:tli-

. mos, dqjando J.mrn <lía m(ts sereno ol viHiLar
las. Acompafíó :Í, la princesa hasta Hll <~at·m; y 
convidado á cmnor, jmsó tttmbién allí la 11odw 
en junta de las porsonas qno fueron vinimtdo. 

Alejandro OH llll muchncho do hastu, voi 11 Lo 
y dos años: lo han mpado la cabeza por Ol'<loll 
del médico, puoH la melancolía quiero pa:·ml' :í. 
locura, de la Clml Liono ya algrmas :weoHiouoH. 
Bl pobre joven oH ltot'lltoHo, :í, poH:t.t' do l:t l':t.lbt 
·do cabellera: la 11ohlmm do HU oHt;iJ·po HO nmoH
tra en su semblante on rasgos aristocráticos y 
varoniles, y unos grmulos y límpidos ojos que 
ruedan mal seguros, manifiestan la inquieta son
si bilülad do su alma. 

"A lojandro, dijo la princesa, cómo te ha 
ido durante mi ausencia~" 

"Temía por vos, señora". 
"Y con razón, hijo 1nio: por poco no vuel

ves á ver á tu madre. J>ero Dios me La favo
recido, y mo conserva para mi hijo. Ya quo 
estás tranquilo con mi regreso, cuéntanos algu
nas do osas historias que táuto agradan á tu 
tío". lDljoven miró á un vj({jo majestuoso que 

· en frente suyo estaba arrellanado en su poltro
na, con una enorme papada que se lo deseuelga 
l1asta el esternón en sublime gradería. 

"MuehaeLo, añadió el barón Gustavo, que 
:así se llamaba el hombro majestuoso, tu madre 
diec bien: tienes rara habilidad para referir su
·Cesos; ya esporo el con qué nos regalos esta 
noehe". 
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Doña Puulina tenía instrucciones del mé~ 
dico do no dqjar on silencio largas horas al pa-

. ciento, y sacarlo de su taciturnidad, distrayendo
su ponsamiónto. Así es que Alejandro tenía 
la palabra una buena. parte de la noche, y dis
<mrría con sunuL dnb:;ura en bien ordenadas ra
zones. 

"~río, eontostó, estáis cierto do que estos se
ñores so eomplazean on mi eonvcrsación~ 

"Y mucho," exclamaron los con(mrrentcs. 
"Si os así, contaré lo que me sucedió en 

Uoma, cuando mi dif~mto padre me tenía via
jando. Hn una de mis oscursioncs hacia Tívoli,. 
dí con una inmensa casa abail(lonada, las más 
ftmosbtH y mistoriosm¡ ruinas qu0 se puede ima
ginar. Yo Hoy ol ímieo sor vivionto on un vas~ 
to circuito: miro á uu lado y otro, y tengo mio
do: algo hay diabólico en esa casa, eso sitio, esos 
oseombros: quiero salir, y no hallo salida; quie
ro gritar, y me encuentro Rin voz. Tomando á 
la ventura, me interno en una interminable 
galería: el suelo urota a,gua, las paredes están 
cubiertas de un mnsgnillo verdoso y hediondo. 
Sigo adelante, ompioza á oscurecer: nna nube 
de murciélagos vuela en torno mío, y alguno de 
·ellos se me ostrel'la en In cara y me hace ho
rripilar eon su eontacto frio, aeiago. Siu saber 
desde cuando, echo do ver quo esto.r atollado en 
un ciénago negro y pestilente. Allá on el tér
mino de la galería relan1paguoa. una luz sinies
tra: á osa luz descubro en un rincón un cefo que 
mira fijamente. Bl terror me da fuerzas; me 
~trranco del atolladero, eorro háeia atra.s, snlgo· 
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á un patio circuí<lo por un edificio negro y HJTui
nado. 'rodo lo q no ol tiempo, In lluvin., la hu
medad, el fuego, los duendes y lns brujas pno
den hacer do :fu11os!;o y miedoso, todo se ve on 
ese horrible casodm: una.s puertas caída.s, otras 
balanceando en mm bisagra rota; ventanas de
rrumbadas, rojas omnohocidas, pilares medio 
quemados, sobradoH o::;enros, pasadizos secretos, 
tejas amontonada¡;¡ nq uí y allí, corredores desfon
dados, cabos do Hoga eol nm pi:tn<1o sobre vigas 
medio enhiestaH". 

J;a prineosa miraba :mp;nstiada á su hijo: el 
sesgo de la convers~wión ora antes para dcsqui
eiarle ot juicio que para comunicarlo un saluda
ble pasatiemp~>; y olla debía euidar estrictamen
te dc,que no discurriese jamás acerea do ma
terias tristes ni de asuntos en los cuales las pa
siones se pudieran desenvolver más de lo quo 
eonvon1a. :í la. exaltaeión nerviosa del joven. 

"~re habías aeostado al lado i~q uierdo, dijo 
el barón, que estaba en el sistema curativo; y 
soltó una care-uja,da moscovita, que despertó cien 
ecos en los altibaJos de su enonne cuello. N o 
bebas agua n,l acostarte, ni duermas con l:1 boea 
1tbierta,, porque eso da, pesadillas". 

"Qué pesadilla, tio! respondió Alejandro 
con suma, vive~a,; nada, más l'e:tl y positivo". 

"Como os roaJ y positivo que no estás pela
do". Y asegundó la ca,reajad~t el buen viejo ba
l'Ún, que á todo tntnco quería trabnca,r la peli
grosa mtrmtiva. Y en verdad que esa 1·is~t plá
cida y llena que so mnltiplieaba en las vueltas 
de su gran corbata, hubiera sido bastante ¡m1·a 
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convertir en risuoüo cualquier lúgubre suceso; pe
ro el joven so mantuvo on sus treeo, y prosig·ui6: 

"U u a. llovilf,JUL hola.da, penetra 1n i cuerpo y 
concreta la méüula de 1nis huesos: gironm; do nn 
bes oscuras so arntstran pesarlas por el tocho, á :,;o
mejamm do c:tutelosos cuervos que vnohm sobro 
la prmm: un arco iris enorme so lova.nta tras la 
easa, y so encorva sobro mi, ancho eomo la vÍtt 
láctea: en él veo rosp1muleeet· y bailar -LigmiUas 
diminutas de fomuts desem10cidas: una llama 
ht·oneínoa eohi,ja gran trecho del firmamento. 
}Jn fl'(mtc mía so espacia Ulla orden do arcos de
rruídos, cubiertos de yerbas salvnjes, OH cuyas 
profnndid.adcs oigo de cuando eú <mando el grito 
dol. HlOüllltolo. Un outo humano on ost~t escena, 
mo lmbiom ilm~holado la sa.11gro: no lo ora sin 
duda el que vi ou osos areos, inmóvil, cubierto 
con un nutnto blanco. No lo era, pues sentí redo
blar8e mi tmTOt', mo tuvo por ponlido. Quise eo
rrer, y ¡;¡¡_mtl demnayaflas las piernas; quise gritar, 
y me faltó la voi'í do nuevo. La vil'lión tiene for
ma humaua., poro de olla so desprendo un poder 
funesto qno ohra sobre mí, una, iufluoueüt sobro
natural que me ftniquila. !Us engaño do mis ojos~ 
os bulto real .r vorcla.<lero~ l~ l espectro so m no
vo: ontoneos un supremo esfuerzo me vuelvo ol 
uso do los miomhro::;; huyo, s:tlgo, eorro. 

"Potrowiski! gritó la princesa; el té sobro 
la m are ha". 

"Dieos bien, Paulina, añadió el harón Gus
tavo; no hay eosa que más me abra el apetito 
quo los suefios de ·esto mueltaeho: me mtu.•ro de 
ha.m hre. Y tú, Alejandro~". 
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Alqjnndro 110 rospondib: mirando oRtnba 
en f'reuto suyn oon los ~jos Ji.jos. 

-"Vírgm1 H:mtn. ... Alqj:tndro!" oxelamó 
sn madre. 

Alqjandro Hoguia mudo, inmbvjl, siniestro. 
"J\1:uchae1H1, q tL<Í te ha d:tdo !" dijo el baróu, 

puesto ya 1nuy HOJ'Ío, y levantándose muy pesa
damente do su lmbwn. 

"Corro, y 1110 roKhalo á cada paso; caigo y 
levanto: unas piodl'oC\ibts redondas, movedizas 
me dañan ol piNo: gano ¡.><wo torrono. Vuelvo 
la eaho:~;a; el oNpod,J'o lm ~:l.lido ya do una gran 
puerta de callo" 11egra y e:tediJm. Esfuérzomc 
en la fuga., veu:w un repoeho, udro hncin atrn,s: 
el espectro me sigue. Corro, me eaigo; vuelvo 
á correr, vnolvo á eaorme, oyendo tras mí un 
anhólito espantoso. Y allá, en un elevado sitio, 
un peñasco oneumhradísimo, veo nn golpe do 
gente que, iueliuadn ltaeia el abismo, oxci:una: 
Jjn loea! In loca! Orujcn 1 os huesos de mi <mer
po, mis oabollm; ost:1u 1mradoH roetos sobre sus 
raíces; ol ospeetro me :tlcan71a, ya me echa Tna
no ..... Un árbol centenario, desnudo do hojas, 
rle abiertas y sec:ts ramas so al71a on el camino: 
llég-omo á él, me a.bra~:o con su tronco, oJ.n piezo 
á trepar, subo ..... Hl espectro oxtieude el bra
zo para agai-rarmo, poro no me a.lcan71a; entro 
su mano y mi pi o hfty <matro dedos. N o puedo 
·subir 1n:1s, el ospoetro so pone clo puntillas, me 
toea con la yema de Jos dedos, va á ompuñarme 
el tobillo .... So me apagan dol todo los espíri
tus, pionlo la vista, me suelto del árbol, y cai
go, ruedo, no hallo piso, y un espacio sin fin y 
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profundamente oscuro so abro delante do mí, 
y sigo cayendo, y . no estoy muerto, y todo .lo 
siento. 

-" Aeába.r:'ts, Alqja.nuro! grit6 el b:tron: 
no me gusta oir estas cosas. No vos el daño 
que haees á tu uutclro~" 

])oña Paulina tenía mortál el rostro, mi
rando á su hijo con l:t más ti<'rna y compasiva 
solieitucl: osa mirada hubiera llenado el abismo 
por donde él iba cayendo sin fin; pero había 
perdido ol u~.ó de la palabra, colgada do la del 
pobre onf9rmo: 

"Y. ·sigo' eayondo, cerrado · el pocho como 
eou qorrojó:. un vientecillo sutil me cuela el es
l(nnago emrLm la espina dorsal; el corazón, 
a¡n·ota,(to,no os m:Í.H quo nu ovillo. Allá, on mut 
lqja11ía imponilorablo voo rosplaudocer un co
meta: su larga cabellera tlota esparcida en un 
gran espacio. Y oeho de ver <JUC ol cometa 
trae Ja diroceión que yo llevo en mi eaida. JDl 
a.iro comiemm á entibiarse, In. admósforu so acla
ra: oso infausto moteo ro so me acerca, el calor 
aumenta por instantes: aruo, me abrazo, voy á 
convertirme en cenizas. (.Jué veo en su cabe
llera~ qué es~ quién os~ 1~1 espectro .... ! 

El .ióven ceba· un grito y eao patas arribu.. 
Su madre so tint sohro ól; y el bfl.rón, por acu
dir á socorror1ol'l, dorribtt la mesa cargada clol 
SQrVieió de té; con lo cua.l el eandolabro do cua,
tro hra7-os que alnm bmbn. la. estancia, vieuo a.l 
suelo, y todo queda sepultado en una profunda 
oscuridad. 

A mi 1·egrcso do Sorronto, ndonde ha.bía, ülo 
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á pasar ocho díaH, llogné á N á polos, cabn.hnont<J· 
en buena sa¡r,Ón para asistir al entierro dol pobre 
Alejandro, cuyo enorpo acompañámos hnou n(t

mcro de extranjoros al cementerio ruso. Había 
vuelto en sí do la aeeosión <lo esa noche; poro· 
un día que su tío ol barón dejó su enarto abierto, 
entró allí, y OH<\OII Lmndo sobre 1:1 mesa una. 
pistola carg·ach, HO voló .b tapa de los sosos . 

. \ -j"'-·~ 
\ ·0'Z 2'\., 

, '""/"'""V'"j~, ~/. ·s .. . vo -~. 
(,) ;.. "\ 

·;~'~.??, ~0 ~ 
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I -- - J ~~ -::.\;_.<:oc> ·<lo"'~.:·;;.. 

•, ·. ''1-<1 '•b ~ 
'- •. _._ (;l, /y )\_._· 

~:- ~.) "1./ ·; 
. " ·.: 

l!,enómenos tan oxtraortlinarios se · prOSeJl-;;/, 1\ 
tan en el cielo do esa alta tierra, que no estan(f(). 
allí para que vayan á verle los dudosos, con 
pena mo abstondría yo de describillo. JDn eior-
tos meses del año, oso es real m en te un milagro: 
el sol se ha hundido tras el Cum bal, dejando· 
encendida la nieve do esta montaña: las torres 

·de J orusalén, los tom plos de Balboe, los pala
eios de Nínivo, las 1nm·allas do Babilonia, todo 
está allí sobro ese horizonte on hacinamientos 
maravillosos, variando de eolores, conformo la. 
luz vosportinu, va mongmnulo hasta dejar el ea.m
po á la noche. J>ero antes <1 ue esta negra señora 
do la mitad del tiempo se apodero del mundo, 
¡qué portento os ose que mira arriba el que no· 
lleva la vista clavada en el suelo:!: U nas vocos. 
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las regiones oecidentalós son un mar de viol:tdo 
purísimo, por ol eual está navegando un ángel 
escondido en una nubecilla de color do rosa, y 
alaba al Criador en ese cántioo sin voxque no oye 

:sino el alma ahijada con la soledad y In naturn
leza. Otras, ·nn abttnieo giga.nteseo, el vértice 
en el horixonto, se ahro por el firmamento en 
plumas de diferentes colores que aleanzan el t;Ó

nit con el extremo. Oigtt usted, Semblantes, le 
dije uua. voz á mi oompafiero de destierro, mi
rando á ht bóveda eeloste; si yo eseribiera que 

. he visto 1mhes vm·(les, i9llle ereerían 6~-Por de
cirlo usted, quizá; poro rea.lmente os increíble 
lo que est:1mos viendo. Un p:tvo real apomtlíp
tieo, oenlto ol onorpo tras la Sierrn, hal>ía dos
Jdogado Ja eola y la l;ouía oxpla'yaila sobre ol cie
lo: los eoloros dcJ aroo iris, on conf'nso desor-

. den, todos estaban allí sobro un fondo hlanque
oino, imposible do presentarse á la ünaginneión 
si no pasa por la vista. Elefantes sin cabeza, 
dragones desmosnmdos, águilas on actitud de 
a1zar el vuelo, esfinges ünnúviles, endríagos 
port<:mtosos, vestiglos de bellas formas, toda 
ohu;o do -fignms, Hguras gramlos, en proporción 
de ose teatro, estrtn a lH <lando id'oa ele un mun
(lo fantástico superior :tl que h:thitamos. JDn 
ninguna parto del mundo las nubes toman li
neamentos más extravagantes y grandiosos: ose 

·es uu cspqjismo elevado donde vemos impresos 
los prodigioA de las ein<lados muertas y los hos- · 
quos irnpenetrablc.s. Nunca so me olvida un 

·toque sombrío de oso cuadro deslumbrador: el 
, castillo de Santo Angel, ose uro y zahareño, se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



11BO'I'UHM> Ul•l l\'IONTATJ YO 221 

alzaba todas laR l;a.J·doH sobro el hori"'oHto {t. <lorkt 
distancia <lol oe:LHO. l~ra un nubarrón o11onno, 
eilín<lrieo, trnHeado, igual en un todo al q u o ho 
visto cerca do Nm1 "Pedro en l~onm. ]~Jsü' 
monstruo nunca tomaba parto en la lm1 do HHH 

vecinos: pálido lllln.B voeos, otras easi negro, no 
quería desmcnt;iJ' HH emH1ición ilo sepulcro ni 
de fortalexa. :g 1 (\:1-Htillo a e Santo Angel, como 
yo lo llamaba pal'H. 111Í, ora la figura preponde-

-rante de eso cna<I1·o diario. Unas veces en mi 
balcón, <Iuofío do la Om·dillora y ol mmuló con 
la vista; otras sm1 Ln.d.o Hohro un hal'l':meo del ea
mino, lejos, lllllY l<;joH dol puohlo, voí:L, oín, y 
palpaba esaH eoloHtoH opo¡HJyas, Pl'obable os 
que Jos hijos do osa coma.rea. no tlon notieia de 
ellas: no á todo~ les es dado el don de soledad, 
melancolía y contemplación tlel universo. 

Debn:jo do esto cielo la tierra no puede ser· 
mezquina: una sola alfombrn la cubre por mu
chas leguas: donde la lmebr:1 pasa, queda soln
mente interrumpida la verdura do esa, felix 
campiña: mil colinas, oteros, dunas de tierra al
ta le comunican ose aspecto de vaivén ó sube-y
baja, que es el embeleso tlo ht vista. l~sas lomi
tas q u o parecen desaforadas os m ora ldas; csns ] a
doras cubiertas tle flores silvestres quo brotan de 
la yerba; esos bnrrancos del río donde mil :tr·· 
bustos corim bulosos forman inestricables em
bolismos; todo, todo le da semblante hermoso {L 
eso país, en el eual he pasatlo los cuatro años de 
mi vida, los más tristes quizá, vero ajena de zo
zobras,disgustos y quebrantos, y una con esas de
licadas ttfeccionos de diM:or-.aD:,gé,lico y alegría in-

/i~o'" "
1 

•11,,~1 ,-.~~\ 
1 r.\ 
rf (, ' :'.;,: 
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( 'r., '· , .. ,·.: .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



cómpronsible, qno son adminículos indispensa
bles de la poesía del corazón. T.~a. g·ente, suave y 
lwspitaJaria como no la podemos hallar on otra 
~~··1·te: el que on dnco años no lm tenido motivo 
de queja chico 11 i gntnde, <JUO se ha visto rodea
do de respeto y mira,miontos, con jnstieia abri
ga buena opinión de oso pueblo .,tan desfigurado 
en boca de monl;irosoR, tan calumniado poe 
1transounto.'i ,Yin gTatitud ni. benevolencia . 

. FURlO CAMILO 

J.~os varones más esclarecidos do la anti
güedad fueron hombros de humilde cuna, sin 
}tnteccdontes por parte de sus 1nayores, cuya 
gloria so eifraba en sus hechos puramente. To
místocles en Aténas, Camilo en Homa, nacieron 
·do la plebe, y uno y otro tuvieron la gloria do 
arrancar á su patria do garras do los bárbaros; 
el griego, en Salamina escarmentando á Jos per
sas; e] Tomano, en las plazas de Uoma, extermi
nando á los galos. Nada encarece más ]->Jutar
.co en estos héroes que el haberlo debido todo á 
su mérito personal, sin que en su grapdeza en
trasen por algo títulos ni bienes de fortuna de 
sus padres, Si por gracia do los tiempos ó por 
.dm<;:uido del olvido existiese hoy en la ciudad 
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eterna algún v:ístago do Camilo, ~ quión seria 
osado á disput:trlo la :-mperioridad en la uohlmm ~ 
Plebeyo echado do Rll patria 11or los nobloH, la 
hondico al al~jarHo, llora por ella, y vivo Rilon
doso on el dest.im·t·o. Los bárbaros han entra
·do Homa por fnonm de armas, el senado ha sido 
.degollado en ol t'O<:iltto ·de las leyes, los dioses 
mismos van á e:t.Ot' eon el Capitolio en sus ma
llOS. Breno está poH:tH<lo el oro del resuate, esto 
os el oro do la do:-dtollJ'a, la infamia de Homa. 
quién la salva~ l1oH <liosos quisieron que á la 
sazón hubiese m1 plohoyo desterrado, osua¡·ne
cido por los nohlos: (Jamilo llega, rompo la ba
lamm ig·nominimm, doHtt·nyo :'L Jos enemigos do 
1\.oma, y salva el Oap.itolio. 

Nobles, sed plebeyos como Furio Camilo. 

GEN'fHJDAD 

A los indios, ¡á los indios! les obligan tí 
hauer fiosta:'l; y una de estas orgías eclesiásticas 
los esclaviza para muchos años á osos desgra
ciados. ]~l indio, en todo ol día, gana modio 
real: eon esto han ele com or y vestir él y su fa
milia. Pues á esto rieo hacendado, para que 
sea buen mitólico, le obligan á hace1· fle8ta So 
vonde el miserable, hace la fiesta: ol cura le os-
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torsiona ocho 6 diox posos; el coadjutor oelw ó 
die¡r, reales; ol RtLcristú.n siquiera cuatro. 'l'ras: 
esto, comida, hobida, pnra sus compadres: dere
cho de cera, trihnto de cnmpana, piso; alcabala 
can(mica; ehapín de la reina, esto os do la mo:~;a 
c1cl enm, ¡ q uó no tieneu que dar ol pobre clw
.fJ1'a, elpobroindio! Ni l:ts ánimas benditas 
del purgatorio los penlonan, y salen con la hoea 
ahiert~t á llovarso cad!L una su responso en los 
dientes. Cuándo se descmpcfín, el indio~ euán
<lo se repone el ehagm~ 1Cl señor obispo die<~ 
quo ou la gente del campo la palabra iiol saeor
doto es poderosa, y que m.;os ~mn 1m; que saben 
aproeiar la. rcligi(m y l:L eloeueneia sa.gra.ila. J~s
tfts fiestas p1ohoyas son do meuor eUttBtía.: Smt 
B.oquo, Sn.n Isidro son para los indios; loB eaba
lloi'OH ha.nm• lim;ta.H áSan.Juan, ht.Virgon, elSan
tísiruo. Onhnllol'OH ltny tan l~rutm; cmno Jos in
dios, quo todavía He dejan uombr:tr priostes, y 1m
con 1iosta.s. Pero no están viendo osos desventu
rados (]UO ose pedazo do palo no e¡;; ponwua hnmn·
na. ni <livina. 6~ La ülola.tría de los gentiles llttncn, 
tornó formas así tan groseras y riiHeula.s como la, 
i<lolatría do nuestros tiempos. · J;os elérigos di
mm que osos m.onst.ruos embarniímdos, vestidos 
de ro1m vieja q uo les dan do limosna, son las 
imágenes do los verdaderos santos; los gentiles 
no decían oLra cosa: sus íuolos no oran sino las 
imágenes de los dioses que osüthan en el Olim
po: on qué so diforoneian estos dos eultm;~ Bl 
eatolieismo os el plagiario más invoroeunuo•quo 
lnty en la tiorra; todo lo que le conviene, todo 
Jo que produce algo, Jo ha tomado de las reli-
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gíoites antiguas: budismo, paganismo, JudaíHmo 
son sus tributarioN; y m:írenlos ustedes á ]oH elé
rigos echar á loA qnintos iuJi ernos á todo ol quo 
les lmce un recnor<lo, umt ohservaeión, y ]oH va 
á la mano en snH asqncrosns granjorÍa8. Sus 
soberbias, sus nvarioias, sus lujurias, sus iras, 
sus gulas, sus on vhl ias, sns perezas son su reli
gión. J,a religi{m oHtá en su holsil1o; nadie la, 
toque, porque ella, ltodda, timilbJa., y llueve fue
go sobro los malilito,'J. JVU religión es más ele
vada, pura, y digua do ln, Divinidad y do ln cria
tura humana: on vo'l. do :ulorar nn lleda'l.o do 
mauora "?, no sorín. m<;jor ndorar nna virtud, y 
1nan dar tras olla ol eorn¡.r,Óu {L ]}ios rt. · N o, ln 
virtud no da nada, y todo lo que no da algo al 
obispo, a] eura os blasfemia y eondonación. 
'Pues yo digo quo mo tongo por muy uosgracia
do do haber naddo en países y tiempos donde 
la razón y la coneioueia no ha.n amanecido; y 
que si me hubieran consultado, yo huhiom pedi
do venir al mundo do aquí :í, cuatro mH años, 
cuan <lo los hom hres, do progreso en progreso, 
de t.riunfo en triunfo, hayau llegado á la ven1ad 
y la luz, en cuanto ollas so compadecen con las 
tacultndos iutoloctnales y morn]os do .la especie 
humana. 

29 
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ABOLENGO 

Conviono averiguar si los grandes hoehos 
do ciertos varones ínclitos inoculan en la sangre 
de sus doscondiontos un principio que comporto 
olrespoto y la admiración de los demás, y si á 
ea,nsa do sus ma.ym·oH han de gozar. de inmuni
d:úlos y prorrogativas que los levanten sobro la 
eomunión soeiaJ; esto es, que s9 llamen nobles, 
y miren para ahn:jo al pueblo, sin el eun.l nada 
Aorian. N o cabo duda en que los grandes hom
bros labran pa.nt su posteridad, y en qno sus hi
;joR son aeroodm·os á d0rtos miramientos, si prm~
<:indioson do loH mudos, ]os pueblos darían en la 
ingratitud, el poor do los vicios. 1\llas qué sig
nifica la nolJloza del ruin palacieg9, ol eua.l do 
la segunda generación p~1l'a arriba so vería á os
curas eon su árbol genealógico si ya no fuese á 
parar en un ahorcado~ Riompro podemos apos
tar veinte contra uno, diee el filósofo ginebrino, 
que un noble desciende de un bribón. N o fal
tará quien responda que él no os descendiente 
de Juan .Jaeobo; mas naaa prestará la injuria, 
pues ol dicho Juan Jacobo no hililo sino vestir 
con otras palabras una de las verdades de Pla
ton: No hay rey que no descienda de un escla
vo, diJo el príneipe de los filósofos, ni esclavo 
que no cuente algún rey entre sus abuelos. Si 
])latón hubiera dicho: N o hay rey quo no des
cienda de un ollero, Agátoclos hubiera compa-
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Tocido arrastrando ol grandioso manto do púr
pura á eorroborat• la H<mteneia do la Aeailomia. 
Y si su ilustro fundador, por aereditar dol todo 
su proposieión, Ro pnsiom :1 dar esta voz, pasoátl
,doso á lo largo doloR ja.rdincs ilo Aeademo: Ho
la! porquerizos! allí so presentara luégo un tu
multo dcslnmbradoJ.' do royos, emperadores y 
pontífices . 

.Pltttón,. Hola, pm·q u erizos ! 

.Tnsti1w, antoeoNoJ· <lo .Tustiniano: Aquí estoy! 
Plutón. Hola, porq nor.izoR! 
El {f1'an 1'a1Hwlwn, roy do lm; Oitas: Aquí es-

toy! 
Platón. Hola, porquerizos! 
N adio respondo. 
Platón. J>astoros do puereos! no hay otros? 
U na gran figma vostlda de blaneo so presen

ta: trae en la eabeza un «birrete alto y redon
,do, coreado do tres eoronas do oro, g·uarneeidas 
de pedrería :fina., eon un globo ó mum1o que sos
tiene una eruz por remate». JDn el dedo anu
lar earga nua enorme piedra morada. JDste 
hcnnoso fanta.sma anda con majestad é imperio, 
y no so inelina ante el filósofo. 

Platón. Quién sois? 
Elf'cmtcurma blctnco. ~fe Hamo Sixto V. No 

habéis llamado á los pastores de puercos? Pla
:tón se inclina,, pero no cae ile rodi1las. 
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LOS PIHATAS DEI_. GUAYAS· 

N o ha m1whos años el Guayas, como todos· 
los gmndos ríos do la América meridional, no 
conocía otra. quo la navoga.oión á romo; bien 
así como los ba.ndoloros do Italia y JUspaña ca.li
fican do in voneión bárbara ol ferrocarril, así los 
piratas do los ríos tienen por dcseubrimicnto ini
cuo In. navegaeión por vapor. JUsta gente hon
ra.daha. venido :í monos con fa ur.mrpación dosus 
derechos: Sionamorona., eso Parnaso do las mu-· 
sas negras, está desierto: el Guayú.s gime bajo el 
yugo de la eivili;r,aeión, que vuela por sobro sus 
olas on form:t do ballena onmtntada llevando so
bre sí 'los gonios do la industria y ol comercio. 
Canoas, lanehas, falúas, estos eran los poscodo
J~os <le oso inmenso mmdal do agua; y unos troci
tos de madera, oxtraidas las entrañas, que cual 
flechas se disparaban á lo largo do las olas, bur
lándose do su furor. 

Por los años de 1840 un rico ncgoeiantc 
del interior de la. Hcpú blica volvía do Guaya
quil con UH valioso cargamento. Su gran ca
n,oa. de piezas remontaba pesttdamento el Guayas 
á fuerza de remo, eontra viento y marea, lu
eha.ndo con una como tempestad que so había 
declúado dcsue q no ponlieron de visttt el puer
to. Oseum om la. noehc, sembrada de tnionos 
y relá11J pagos; ]os bost¡nos gemían lúgubros, 
combatidos por ]os vientos; manadas de ,jabalíes 
arruaban temerosos en sus profundidades. Bl 
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dueño de la canoa tomó aparte á un jovm1 ile su 
séquito, y entmHd.o juntos al depósito do armas, 
salieren luégo, ol uno con un trabuco formida
ble, el otro con un gentil machote que no lo Jm
biera pedido favot• {1, Jn, cimitarra de 1'aric. Plú
eiilo! gritó el Jn·hwipal; amármme esto zambo. 
Dos criados so oelmron sobre el bandido, el cual· 
no opuso resistonein., porque la boca llcl trabuco 
lo. estaba haciendo anillos en las sienes. lVIa
niatado el zambo, y l;rinettdo contra un banco, 
el amo agregó: .A oHte otro! El otro fué igual
mento aherrojado y ptwAto fuera do combate. 
Barreto! dijo ontoJWOH ol que daba órdenes; el 
piloto corro do cuenta do usted: á la menor se
ñal .do haición lo vuela la tapa de los . sosos. 
:Barreto, que no había estado en Ayacucho, tem
blaba do miedo; pero como el valor es comuni
cativo, prendió en su seno, y el hombre so puso 
á apuntar al piloto con su escopeta. N adu. le 
importaba más en eso trance que el denuedo y 
la va] en tía. 

Era el caso que el viajero, como quien ha
bía ejercitado la vista en las oscuridad os de ·ese 
río, y el ánimo en esas ocurrencias, <lescubrió á 
la altura de la J~oca de ]~aba una lucecilla que 
venía adelantando en dirección á su canoa. J.JOS 

llÍratn.s, como los bandidos do tierra, tienen en 
la fisonomía y las acciones un sollo especial que 
los denuncia en cualquier _parte á la ,iusticia: el 

. navegante supo ya con quiénes las había. ]~n 
<Cuanto á los dos pasa1jeros que mandó amarrar, 
eran dos zambos de interesante aspceto- CI'iini
nal, á quienes el l)atíbulo hubiera recihillo con 
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los brazos abiertos. IUI uno tenía cruzado el' 
~·ostro con un p(wsi,qntttm CT1tcÍ8 de á jmne; el otro' 
mostraba en el ])<~seuezo una cuchillada de ea
torco puntos; eomo las que conten-ía el momo ... 
rial de Monipodio. J.~a canoa había sido fleta
da exclusivamente por el negociante; pero eomo' 
esos hombres do bien se le llegaran á pedirlo 
por los doloroH ae J.Vlaría Santísima que les lle
vase á bordo hasta Ba,bahoyo, fueron recibidos. 
por v]1 do comuiseraeióu. l1.Jran, sin duda, 
cómplices do los piratns; ma~ el serrano tenía 
la letra menud[t; y <mando los zambaeos se l'ü

godoaban ya en la buena presa, viéronse allí ti
rados en los fondos cual tereios de· mercancías. 

Roñor, lo mn,to? preguntó Hnrroto. N o to
d:wía, rospon<liú ol jofo. J;os dos muchachos, 
Lan.ím cli ristre, oHporah:m á babor. Bl joven 
había <lejado su alfanje por un soberbio trabuco· 
naranjero. J.;os piratas venían cerca; la eanoa 
de piezas adelanta,lm tle maJa gana; los zambos· 
maniatados estaban bramando eouw r.oros, "]~a
l'l'eto! si el piloto hace uha Imtniobra <lesfa,vora
ble, me paga usted eon la vida". "Sefior, dis
pa,To "P' 1n·eguntó J~arroto. "Y quién gobierna el 
timón~ lDn el instante crítieo, envíole usted á 
los infiernos". Jjos piratas venían á treinta pa
sos de distancia, entonando uno de éllos una do
nosa candoneilla, eon ciertos quiebros <le voy,; 
que oran, <le seg-uro, avisos á ::;us cómplices <le· 
á bordo. 

Mi día o h~ noche oc11ra; 
MlÍsimt soneto tr1wno: 
Yo l.Jl1ilo con l:t f;ormonta •. , , 
QuP- teuemo, qué leJJcuw1 
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Ha.m6n, f'uogol grit6 el VIaJero, ena11<lo el 
enemigo bogaba {t cuatro brazas. Un estallido 
estupendo rom piú ol silencio del río, y retum
bando por las sol v:ts de las orillas, fu(~ á perder
se á lo lt;jos on las ontrañas do la noche. Apre
taron el romo los piratas: enarbolados sus gaH
e~ws, agtnrábanHo ya á la canoa mercante: Al 
abor(h~jo! gritó ol eapitán. Palomino, ahora! 
Oa.nilla, dúnde o~:-~t:í.H 1

?- Otro tiro de trabuco l'C

sonú en el instauto; y como los pir:üas rempu
Jasen con mas fuoJ·y;a, Ham6n, ompufia.do en su 
machote, partia eaho:~,m.¡ :í, di ostro y siniestro, á 
tiempo que su ;jofo lo aliravosaha la garganta al 
capitán de los malhechores con su espada qno 
gemía ón hL oscurid:td, sedienta, de s~1ngro. Dos 
do estos allu~ja.s, los mas listos y andaeos, ha
hian saltado do bordo á bordo, <mando cayeron 
boca ahajo sobro sus cómplieos, pasados do pal'
to á parte por las Lamms do J>l{wido y el otro 
cholo. :La canoa pirata empo¡r,Ó á <¡uoda.r atrás: 
so apa.gú la lucecita; ol eombato estaba coneluíao. 
IDchados los cadáveres al agua, sigui6 adelante 
el viajero: al romper el día, consigwtba en ma· 
nos del alcalde do l~abahoyo los dos cúmplicos 
de los piratas, y montaba en su mula para tre
par ol Chi.mborazo. 

]~se hombre do barbas agrias cm Don Mar
cos ~Iont~lvo, pndro del humilde coronista do 
estos heehos. 
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~BLTON 

l~n un barrio oscuro de JJomlrcs, casi fuera 
de la ciudad, vivía ba¡jo humilde tocho un bom· 
hro de años en nn cuartito mezquino, en casa 
~~je1~a. IDsto hombro, vi(_{jo .Y ciego como el an
terior, no contaba con más Mbitrios qn(' los es
casos dineros que sacaba de sus versos,. vendidos 
por sus hijas. Su mujer se cansó de <51; sus hi
jas mismas lo hieioron traición, en cierto modo. 
:Llm·nba el viejo, porque era desgraeiado: el pan, 
mal Hoguro, 110 i:lo efttb d1a: vino, nunca por sus 
mantolos·. Kn ewmto :1. luy; ~trtiHcial, importá
balo poco, puesto que ni la veía, ni sabía si es
taba 6 no ar(Fendo en su aposento. l-legó á te
nor ha,mbro el mísero: dovoróla santamente en 
memoria de lo que en otro tiempo se había sa
tisfecho. Porque ésto, si, para ser ciP,go, había 
visto más que todos; para mtroeer do lo necesa- · 
rio, habia nadauo en Jo superfluo; vara ser des
eonoeido y triste, había brillado en la corto aJ 
Jaclo de un poderoso. Ahora,, no solamente so 
como las m::tnos, sino también huyo do sus seme
jantes: sus compatriotas no pueuen oír su nom
bre sin d<{jnr.so arrebatar do ]a venganza; y si 
supieran (JUC está vivo, no le fuera hion conta
do, pues üe debajo de las piedras le sacaran. 
Ji]sto mendigo ha, .~ido ministro poderoso do un 
gran tirano, ha oneubierto malas obras, ha su
fi'ido se derrame sangro, sangre de reyes. El 
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ciego oculto 011 lllt:t eallqjuola de J_¡onih·oH, ol 
muerto do lut1nhro, ol .r,arrapastr6n, os J\filton, 
ministro de Olivorio Oromwell. Cumulo por
toneci6 en cuerpo y alma á la política; cuando 
fné malo, eónqll ieo do un I'ogicida, opresor do 
su patria, las riqnoíl:tS lo asediaron, los bienes 
dol mundo Jo aln·tmutron: triunfos y placeres, 
suyos fneron: llalll:Í,Hdose foliíl, anduvo el cuello 
erguido, los ojos ÍHHolontos. 'Hoy qno no os el 
hombro de la sa,Hgt·o, sino el de las lágrimas; no 
el de la ambición, Hino ol <lo ]a. almcgación; no 
el do] orgullo, HÍllo do ]a. modostia.; no el dol cri
men, sino <lo l:tH virtudos, los bienes de fbrtuna 
han huído do él cacareando como aves espanta
das. H.iquo.r,a_y virtud implica: hambre, dolo
ros, ayos agudos, eon rostros do ángoles enemi
gos ó demonios propicios, forman la cariátide 
sobre la cual está Rentada. la. suerte de los gran
dos hombros. JVIiltou, ministro do Oronnvoll, 
fné rieo y felir,: lVf.ilton, poeta del J>a.ra.íso J>cr
·dido, f'ué menesteroso y esorieialmcnto desgracia
do. No hay duda en que un G-enio invisible va 
guiando hacía la gloria por entre abrl{jos y car
·dos á los hi.ios distinguidos ae la naturaleJ~;a. 

30 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL POLEMISTA 

El polemista ha <lo Rabor mucho; ha do sor 
aucla:r,, tona:r,, valiente. He aquí el caso rarísi
IHí' ¡ de un sabio belicoso. .lDl pusilánime, el 
amigo de su tranquilidad y su eomodidad, el 
egoísta, nmwa entrarán en ,polémica, así como 
el cobarde no so ofre(~O para, la guerra. 1Dn el 
])Olomista hay siempre pasión; os p:.Ltriota apa
sionado, t:cólogo apasdonado, Htorato apasionado, 
orador apasionado, filósofo apasionado, llaman
do paBión ahor:t el ardimiento con qno ciertos 
caraetores y eiol'l;os ooJ.':t"'onos BO arrojan al tor
bellino do la eontionda política, religiosa ó'lite
raria, simn pro que en el bando opuesto oRtén 
campeando paladines clignos do su prepotencia. 
J;as annas del polemista son el periódico y e] 
opíu;culo; el opúsculo, lo que llamamos folleto 
malamente; mala é irremisib1emonto, por dos
gr:~cia, pues el folleto en su :tecpcilm genuina y 
cmstiza se acerea mucho al libelo; y :((>Jletos hay 
que son obras uutestras do política, moral y filo
sofía. I .. os de Cormonin, los do J>ahlo l~uis 
Oourrier no son libelos; son opúsculos, arran
ques grandiosos do iiH1ignaeión que luwen tem
blar mundos, crujir tronos y veiürsc abajo rti
nastías. I;os do Heine son panales del monté 
Hibla por lo dulce y aromático; pero son mor
talos: un delicado veneno está oculto en osas on
das de poesía, euando ol sarcasmo no so proson-
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ta con el rostro dmwnhierto y hace beber torren-
tes de amargura {Í, lml á quienes el tribuual do: 
su conciencia ha <\oudomtdo al peor do los supli
cios. 

1-Dl folleto, l'oHignándonos á_ esto nombro 
consagrado por ol IIHO general, "ha de ser de bri
llante colorido, simple en la forma, claro en la 
exposición de las i<loas, exacto en el cálculo, 
atrevido en el m¡¡;mmmiento y variado en el to
no". Oormonin, ol maestro del folleto fran
cés, pudo muy bion lijn,r, como ha Jij:u1o, los mt
ractcrcs del folloto. Oum pliendo si e m pro con. 
esas condicimwH, llovú lo mejor en la luclla <ruo 
sostuvo durante dioúocho afios eontm un podo
l'OSO monarea, el cual so vino :í tierra sin poder· 
más contra el Ü>lloto. ]~a polémic:L do alto co
turno ha proferido siempre el opúsculo al perió
dico, porque en él enbon el estudio elevado, la
digresión apológica,, la doctrina profunda, la sá
tira morday,, la burla sangrionüt, los sabores di
vinos y las sales humanas del escritor que so· 
siento con fncry,as para osa. obra complieada y 
difícil. :El polemista os eamalcón maravilloso: 
hoy 1-Hósofo, mttñana hombro polltico; euándo, 
I>octa, cuándo matomátieo; ya serio, grave, adus
to; ya irónieo, socarrón y chancero. La grandi
loeueueia y la fi.tmiliaridad, la cólera y el buen 
humor, las lágrimas y la risa están :í la dispo
sieión del folletista. _Polémica es lucha, duelo, 
y no á primera sangro. I~l polentista salo al 
campo armado do todas armas, como los caba
llm·os de la edad media. Tiene espada, lan¡¡;a 
terrible, pistolas y cuchillo: cuando las grandes, 
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se lo rompen, celta. mano á la daga, y cuerpo á 
cuerpo sigue la poloa. hasta que quita la vida ó 
cae muerto: EJ ])Olomista, el folletista os cam
peón do la idea, hion así como los atletas do 
Grecia y Roma omn los campeones do ]a ma
teria.. Bl uno lucha, por convencimiento, por 
dol~er, por gusto propio; el otro por obediencia, 
po:l· necesidad, por placer de los demás. lDI po
lemista puede morir, ya á los golpes do su con
trario, ya en las emboseadas de la calumnia. 
lDn este easo, si os autor do eoneieneia, filósofo 
eonvencido, so yergue antes de espirar y grita: 
Dios! un morihnndo te bendieo. 11}1 otro no so 
<liúgo sino al tirano, y conw vil esclavo exola
mn: Oésar, un JnoJ·ibundo to saluda! 

]1jl follol;i:-JI;n,, ol polonliHI;n,, do eualqnier eon
dicióu (jÜO Hoa, lii0110 llltWhOH l~bOI'I'O(\OdOI'OH, Hlll.

chos enemigos; oH ol hlaneo do mudtoH l;iroH alo-· 
vos. Si es poJítico, todo el partido eontrario eao so
bro él: si es filósofo y moralista, la secta onomigu, 
lo persigno do muerto. Todos lo tomon, y LodoH 

·:se unen p~tra acometerlo; toiloH Ho Hionl,on /i(lt'i 
dos, y todos se onearHi~n.ll Hohl'(l (,1. 1111 po/ti 
mista, que salt;n,:í, la a,l'(llltl,, oH 1111 l.ol'o, q1tt1 IH' 

eeha á la plaxn: :~.t\otuol;o, n.ltll,\'lltt111 1 pt~t'tilp,llii: '" 

vanta por loH ttil'OH tí, ION quo lo rudn11 tt.l t\lll'llt•ll 

tro, y recibo 111il h:Lndol'ílla.N ,) lu.II/,IHiiul. 1 ¡~¡¡¡ 
hay que sa]on iloHoH, (¡ q11o HO lnJIIOJt flol'tf,fltnlll•' 

sus heridas en el campo do la vidor·in: t~td,o¡¡ tiOii 

los buenos. 
Nadie dirá <JUO ol polomiRI;a no lm IIIOIItltl 

ter un gran eaudal do ahnog:wifm, ptwH, o11 r•o 
sumidas cuentas no está rifíoJHio po1· HIIN i 11 l,nn' 
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ses personales. Combato los errores, JH'o¡mga 
verdades poligTosas, so enem·a con los tiranos, 
denuncia erírnmws, corrige vicios, recOinionda 
severamente laH virtu<.los, defiende :í todo tran
ce al débil contra ol fuerte, alarga la mano al 
desvalido, la dqja nnor sobre el insolente, y con 
esto concita la im y la animatlversj{m do los 
opresorm;, los iHjuHI;oH, los corrompidos, los hipó
critas, los malvadoH ilo toda clase. El polemis
ta de coneiencia,_. polomisht filosófico, moral, tie
ne grandes y tot·t·ihloH olomontos contra sí; po
r.o como o] gó11oro lt11numo, A posar do sus ileni
gradores sistom:HieoH, aun 110 ha caído del todo, 
tiene on su favor la simpatía do los hombres jus
tos, amantes del bien y proteetores de sus seme
jantes. 

HOEDOHES 

JI ablóse de puntos varios, y de uno en otro 
vinieron :í parar en el tan ameno de las letras 
lnnnanas, como quo el marqués de Huagra~ 
huigsa tiraba siempre á esa materia. Sin ser 
poeta Ol'a humanista; su profesión, aunque no sn 
talento, la el'íticn literaria; y él, tan prol\jo, tan 
sumametlto prolijo, que en lo hondo <lol mar 
cog·ía un infusorio. JiJs propia de los malos crí-
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· ticos la habilidad pttra descubrir los defectos in
. significantes, y p1'()pio de los escritores vulgares 
y ruines el odio por los que gmmn do más con
sideración qno ellos. l~l mérito de los demás 
es una deuda p~tra el envidioso: en cuanto á ]as 
bellezas de la obra que tiene entre manos, se 
I' ·/ega á verlas, y quién sabe si de buena fé no 
hts descubro, porque la envidia se las aparta de 
loR ojos; y como lo gobierna un vil propósito, 
cual os el <lcserédito del autor, no haee men
ción sino de las foa1tl~tdos, éehando tierra sobre 

· los prilJlores. O bien lo falta el brio del inge
nio y aquel aliento largo y poderoso que ncce
siütmos para divisar y eoger las podas en el cen
j;,·o dol oeénno. .Kl aJcornoque, la algaova y 
lns inqmro;~,as ílol ma•·, OHÜÍll flotando haeia la 
orilla, á la visb y á l:t n1ano <lo cnaJquiera. 

P AHTIDO lJllERAL 

Sabido es que los conservadores do las sol
vas americanas persiguen tenazmente la electri
cidad quo vuela por sus negros hilos á lo largo 
del desierto. :Los J~stados Unidos les aterran 
con ln muerte ó los aplaean por modio de rega,
lm~. para que no rompan los hilos telegráficos, 
uj eorten los rieles del ferrocarril del Pacifico. 
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Quién lo creyern,l ll(lHIOS visto en algmutH 11a.do~ 
nos do América, :d tmrLülo conservador opm~<wso 
1.0nazmentc {t loH proyectos de ferroearriloH, y 
mnpoñarse en nmn i l'osbw, no sola mento lo .inú~ 
til, sino tamhióu lo perjudicial do estas ompro
sas! ]1j] Gobior11o inglés, mandando ol partido 
conservttdor con 1 )tdmoi'ston ó eou Dcrby, hizo 
mm guerra er11dn nl proyecto de ]i'ornnndo 
J_¡osscps, que hoy oH un:t de hts ohnts mayores y 
más admirables tlo Jos tiempos modernos. ]1]1 
virey de Bgipto, h:í.rlmro generoso que ei viliJiia 
]as pirámides y ll11ovo sobro la ar<lionto arena, 
no disimula sn apogo :í. b eiviliJiiación europea 
ni sus simpa,tín,s por ol partido liberal. ]~os 
conservadores do J.>orsia se han opuesto eon amo~ 
mtJiías terribles á que el Sclm iutroduzmt en el 
imperio las reformas qno lo hubieran sacado de 
la harbnrie, y enviado un magn-ífieo saludo al 
gran Ciro en sns pt~beios de la eternülad. 

I,os sesudos, los eousorvadoros de Jh·ancia, 
eeharon Í\, pascar :í ]'últon, euantlo se presentó 
eon el proyeeto de la navog:wi6n por vapor en 
la mano. Dijeron lo que el profeta,: Toda inno
vación es un error, y todo error lleva al infierno. 
Temieron los sesudos irse á los infiernos más 
prontito de lo que so habían do ir en sus ponto~ 
nos carcomidos, lepra de los puertos. .Fúlton, 
Samuol J\forso, Sirus Ji'ield, todo el que se muo~ 
ve, so agita, diseurro, itnagina, crea, da vida y 
poder al mundo, ,eoniendo en uno eomo frenesí 
bienhechor, impelido por el espíritu de la por~ 
fectibilidaü Jmmant•, todos son liberales. J,a 
esencia del libcntlismo os el movimiento. El 
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liberalismo dovom mares y ríos;, rompo las en
trañas de los montes, y pasn de una nación :í, 
otra en un instante: dos minutos necesita pam 
comunicar al mundo entero lo que ocurre on un 
lugar, y est{L yn ou eamino de adueñarse del rei
no de la ~LtinóHJ'ora, on stÍ flujo por co110eor y 

,!averiguarlo todo. Bl dios do ]os conservadores· 
os un gigante sin pjés, que está sentado en el 
centro do un profnn<lo va,llo. Somqj:tnto á 
Vischnú, el genio de las pa.godas de la India., 
mtrcee de la faculütd del movimiento; no so mue
ve. y tiene crispatura de nmvios euantlo ve en
eum brarse el águila, ó di8Jmra.rso enardecido el 
león del hosco monte á l:1 llanura. Gig~tnto 
perpotu:tmento hambreado, su mcHn. es o] patí
bulo: vivo do en.•·ne lnmmna; la pena de HHtorto 
el renglón que lo ~:;n8tontn, y no le harta: él qui
si<ll'n matar dos veces á sus víctimas, y comérse
las dos veeos. N o so muevo, y os temible: alla
na o~ hogar doméstieo arrnstrandose: la invioln
biJida(l del doutioilio os mut hurln. para él. No 
so umeve, y mtdie puede huir de Htw gnrms; to
dos son sns tributarios. No se muevo; nuts con 
sus <ÜOi> inmóviles escudrifia, no solamente las 
acciones, sino también Jos pensamientos do HUH 

eseln,vos. N"o se mueve; mas el prestigio infer
nal que so levmlta de t:~n cuerpo entorpeeo mm 
á los quo andan Jqjos) hm atrae, les oeha eomo 
muertos á í:lUS pla.utas. 1M dios clo Jos conser
vadores es terrible: ve tinieblas, oye sileneio fa
tídieo, huelo az:uü·o, gusta st1ngro, so la. bebe, se 
emborracha. con olla, y salüt sin piés en satáni
ca. alegría. 
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Uon AlmlNo ol ~bhio fnó lihoru.l: eon la 
vista üja on el poi'VOil ir, dnhn trancadnN ilo~lno

munn1os, cuatro Nig·lo:1 adohwte de sus eoHtOIHpo

ráncos. 1-Dnri<]llO <\ll:t.l'l;o era liberal; ]ilnriqno, ol 
mayor, ülrnejo1' <lo IoN royos <1o _Francia; uno do 
los pocos que lmu alea11"'ado el eariño de sus 
súbditos, la ndnl i l'n,niún de enn11Lr:.s son lns gon-

. tos. J;oH q no 1 o q 11 i Lai'Oll ln, vitln rnoron emuwr
vatlol'os, entólieo:·l., npo:·:i/¡Jieo:-J, romnnos. (hr
Jos nono, o1 ilo !n. joJ'lln<ln. do San Bartolomó; 
Ii'ornanilo séptiwo, <~1 ro:·d;aurador do ln inqui:.;;i
eión, eonsm·vadot·o:·l. 

Jij} liborali~1mo :~ndn :;oplando por ol nnm
<lo oH forma ([o viouto froseo r oloroso: do emm
do en en:tJHlo eohra. 1n·opordo.ncH do hnmeán, y 
se procipita :sobro lo~1 ¡mchlm~ odmBilo por tierra 
furioRnmonto !oR :dd(.:.;aros !lol fí~llntiswo y ln 
iimn1a. ],¡¡, B~wJ:iUn., Ofm e:1.rec! o~tnpondn dol!
do y:.won ülWll.n~oladaR lihort:td, dignj<lnd hmnn
na, t:wnlt:ülos del hombro, tiemhl::t sobro sun ei-
mionto~ do granito, y so viene al snclo tUl día 
do tormontn. 

]Dl príneipo de BiHHin.ek, enemigo mortal 
do los catúlieos; Óio :í. quien eHtos earitntivos 
eristiauoN timwn deBtinado parn, las !lanüts iufor
nales, es eonsorvador; eonsorvador á todo tnmce; 
conservador irroeoueili:tblo eou los puohlos li
brns; do osos que sostiewm el derecho divino de 
los royor;, y :tparoHÜLH eroor eu ln proi!m1tinaeión 
<lo JoN tiranos y sns víetinws. Para que so vea 
¡¡j sor eousorvador y en.tólieo, liberal y aisidonte 
Ron una mimna eosn. JDl liberalismo os el prin
cipio de la salud: Nieql{tB,,•mnppmdor do B.mJia, 

~}: A.,,.\, "' 
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1nandó á su horodoro ou artículo do muerte, que 
no diese libertttd {t los siervos, ni hiciese la pa7. 
·con hts naciones con las cuales murió en guerra. 
Alojaudro hür,o la pa:.r,, y ha dado libertad á los 
hijos del torrufio. Nicolás ora eonsorvallor, 
Al~jnudi'O propende al liberalismo. 

! :Cos osp:tfío]os, liberal os on liispaña,, com-
baten la esclavitud por la impronta, en la tribu
na: cuando hacen oraciones remiradas a.eorca do 
]a libertad do Cuba., son C()]JSOl'Vadoros, r no lo 
niegan. Oastolnr dijo q no primero ora español 
que republicano; y por t:111to sostuvo la servi
dumbre perpetua do la isla. Oastolar, enemigo 
do la liberbtcl ae Ouha., es conservador; abogado 
do los sanós principios, en teoría., os liberal. No 
lmy :'t qnion no lo sHono bien esta pttlahm: todos 
los hom broH do tnlonto quionm sor liberales: si 
{t su negocio conviene que sean lo contrario, lo 
son, Hin dejar do adornarse por eserito con ese 
hermoso nom brro Dií;tinguid, rnégoos: una os 
la mala, fe, y otros los prineipios mismos. N o 
digo que la inteligencia, Jn sabiduría, el don do 
progreso sean pa,trimonio oxcl nsi vo do los libe
rales on el mnn<lo: ¡cómo lo diría sin acreditar
me do noeio! H)ntre lm~ hombros grandes, los 
hay que son conservadores; pero ellos so atie
nen á la esoncüt do la cosa,, no ú los términos 
vagos; á la sustancia; no á la ~upia: G-uizot, 
Thiors han sido siempre liberales on ideas; 
cuando fueron consorva.dores, no lo fueron sino 
do partido. Pero ni esto lo ha gustado al iin á 
esto adm.irablc viejo, y hoy tiene á gloria lla- · 
marso liberal, cabeza y guia dol gran pttrthlo 
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francés rcpublienno. T1uis Veuillot OH eousor~ 
vador: ~no os l:'u-tLi111:t que el ingenio do OHO oa
mandulero so iloHagiío por el canal dol Jhwtliis
mo~ Veuillot oH IlllO como Dmnaistro, monos 
sanguinario, po•·o más toriohroso. I1os pueblos 
no tienen doronho ni facultados: todo sale do 
noma, todo v:t :í. dt\.1' á Ronm. U na oe:tsión que 
esto desaforado pnpiHÜt lmbía recibido do Su 
Santhla.d mut rop•·in1oncla, á causa de sus exa
ger::wionos eurinlo:-~, No puso rostrituerto y desa
brido. J)os pori6dinoH burlescos de París publi
·caron entmwo~t uun. (~a•·ie:dinra., c¡no consistía en 
un 1\ionsiout· Voaillot outrog:tndo su delantal al 
papa como quien d~ja la cocina. 

No sabemos quo influjo misterioso tieno 
esto quo so llama partido liberal, para que en 
el día esté predominando on casi todo el mnndo 
dviliz;ado, á posm· do la oposición formi<1ahlc 
que lo hacen el Vnticano y sus ejércitos: el he
cho es que predomina, e11 ]i"!uropa mismo. JDl 
Asia, el Afrie:L son todavía conservadorns: los 
enero-colorado ó JU!a/lt ron,qc, los esquimales lo 
,son también on América. 
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l~ ·. ·' -- <~\,',, EL TEATH O 

Ir ·)~] 
\ ··. k;}/ 

"l~l 'l1oatro causa lamontablo daiío en las 
buenas costumbres, y pór esto no conemTon .ia
más :t él quienes saben aprecütr en lo que valen 
Ja virtud y la inocencia." 

J\'Iareo 1\llio Cicerón dijo de la eomodia: 
JOst ·imitat•io vitlUJ, spcmtl1Pm eonsnetttdinis, ·inMt
r;o ·ve1'iíat·is. Y Andrés Hoy do Artioda, poeta 
nn.túlieo, apostólico, romano, interpretó de este 
lllodo laH palabras del orador antiguo: 

1';.~ lt~ <:ontctlia nspqjo d.o Jn villa; 

l:lu Jin moHI.r:w Jo;¡ vieioB y virtudes, 

P:~:m vivir N>ll <Íl'<kll y '""tlicla .. 

J~11ipo, acl'lsohülo pol' el dolor, üa, un subli
mo o,jemplo de virtud, so contw.tnralüm eon la 
Diviuidtt~_1 y, dct;vnnoeido mil:tgrosamonto, ~mbe 
al eiolo en modio do la gr:tH(limi:L ef'Jcmm imagi
wtda pot· el poetn. Ni SótoeleN, ui los gringos, 
inventores del tont1·o, lo enltivn.ron como en,usa 
do d:Liío do las bnenas costnmbro:-;, ni eoneurrie
roH á él por deleitan;o en cseonns indignas flo 
ln nu~jostad del hombro. Crímenes y vieios lw.n 
sido en toilo tiempo eastigados en el tc:Ltro; y 
las gnLIHles virl.ndes mwantaflas en ear:wtoros 
trágieos, lmn sot·vido do admira.ei1}n y ejemplo 
al géuoro humauo. l.~a sobcl'hÜL en Ayax; el 
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adulterio en Olil;oumostra; el incesto 011 ]fe
tlra, en o] teatro lmn :1ido en.stigfldos. i\Htígo-
1U1 por el amor 'lil i:t.l; AJtdr6mnea poi' ol eon
yugal; llipólito poi' ]a eontineneüt y ol pudor, 
en el teatro han l'onihido la recompensa, y l:t es
tán reeihiondo lta<\o ya cnaront:t siglos. A hora 
mimno, ahora, ol J ibortinaje y la impiedad en 
don .luan 'l'enol'io; In hipoerosía. on 'l'nrtufo; la 
n,varieia en HaTpag(m, en ol teatro son oscnr
noeiua.s; y de la l'liÍlm de estos a.bominn.hles de
fectos vnn lov:wL:Í.IIdoso hts virtudes sus contra
rias. J1.a.cino, ol poota, ndsti:tno, imaginó sn At
haHa; y 011 ol i;omplo il.o ~\aloudm desenvolvió la 
ülea do esa eomposieióa ]))'udigiosa. Ho allí, 
pues, el '!\m1 plo de [.;¡nlom6n, el templo, el tem
plo! si !'Viendo do 1 u p:war (10lu1e se pienl,o la 
inocencia y se ostrn.g:1n las eostumhros, según 
el pareeor de un obispo eat6lieo. 

No os su pnreeor; no os más que HU ig·nora.n
ein: lego atrevido y grosero, eae ou impiedad, 
por fhlb1, Ü<~ eonoeimientos histúríeos y !itera
rim;, y en,lnmnin :í. los varouoH ínclitos que osüín 
go;r,a,n<lo ilol respeto aol g{mero hnma.no á lo lar
go üe 1os tiempos. Napoleón dce:ia, aun eua.ndo 
ésbt sea la segunda vo:r, quo hago este reeuordo, 
que si Oornoille hubiera vivido en su époea, ]e 
hubiera lweho príncipe, porque 6! hneía. grandes 
hmn hros eon sus obras. U na trage<lia <lo Oor
noillo en el teatro os un eurso práetico de grán
dozn do alma y roetitud moral: n.sí como 1Ddipo 
so dosvaHecc {t los qjos do los ospoetn.doros y su
he !tl eiolo, así los mtraetoros su bl in1c~1 y \o¡;¡ ·gran
des méritos del hom hro toman euerpo on los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



246 IJEO'l'URAS Im MON'l'ALVO 

héroes do los poetas insignes. Ul teatro es es- ... 
cuela ele virLudos: después de una buena · pio~a 
trágica, ol que la ha, presencíaclo, se siente, si es 
posible, superior á sí mismo, y capaz do cosas 
mayores que cuando no la había visto. Amor~ 
:valor, abnegación, generosidad, sacriJleio, en ol 
1tüfLtl'O hay <}UO Ír á buscar, CUallUO por desgra
cia no los hall~Lmos en el mundo real. IDl poe
ta quo sa.bo su deber, él gran poeta, el poe
ta verdadero, siempre tiene un fin moral eleva
dísimo en sus composieiones: Los dramas y las 
eomedias vulgares son la plebe, la canalla del 
teatro; y os StLbido que no en los barrios más po
bres, desaseados y <mcuros, eR donde hemos de ir 
á buscar la pulcritud y las gmciosas nutneras de 
la gonto enH:L. Un pobre elórigo, quoju>~,ga del 
teatro 1H>r los títol'OR quo ól hft visto, y quü-;á ha 
movido él mismo en su vida do :Maese Peuro, 
no puedo alzar la voz eontrn l~L forma. más hellu 
de la inteligencia y el solaz má.s útil y fecundo· 
que hayan acostumbrado los pueblos civiliza
dos. Cuando así ma,nifiesta su ignorancia de la 
litemtura moderna, la liternturi1 española, quo 
es la, nuestra, bha do haber tenido notieia de-las 
palabras do Oieoróu respoeto uol teatro~ Casi 
todos los poetas Gómieo:s y dmmúticos do JDspa
fü1 han sido oelosiástieos: r.ope dG Vega, 1\'Iore
to, Tirso do Molina y Calderón! eJ gran Cahlo
I'Ón de la Barca! que pasó la vida en componer 
A ttttos 8(W1'amenJales para el teatro. Ahora mis
mo los católicos más intransigentes de Bspaña, 
esos <}ue no dan cuartel á los liberales, son los 
que han compuesto las mejores comedias de' 
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nuestros días. 1 )on 'JVlanuel. 'ramayo y Hans, 
su célebre draum ".l1a Comedia nuova"; don 
Auroliano l!'orn:í.nilo:.r, Guerra, en stl no 1nonos 
renombrado "Alonso Cano", y don 1Vlareoliuo 
1\{enéndcz y Poln.yo, eatólico por exeoloncia, no 
han tenido por i m piodttd volver al castellano los 
dramas de ShakoHpou.ro. 

CitA M 

Un predicador do mucha. fama dijo una 
voz en mi presencia que l~incoln era, un gra,n 
malvado. :Pttra, algo los lm do servir la eorona 
á ciertos crueles enemigos de sus semeJantes . 
.fuxtn 'Íll'lul: s·i qnis s1uulente dirtbolo: así prin 
cipia, el c¡mon en donde el concilio de 'l'rento 
excomulga ttl q uc los hiero. Oou ésos, cuando 
más, puedo uno hacer lo que el geneml de Go
yón un día que se estaba, l'cpunütm1o con ·Mon
señor de J\'Ierodc. Oomo Su Bminencia apreta
se: Oarclenal!-le (lijo, si vuestros hábitos Sítcer
dotales no me lo estorlHtran, os asentaría ahora 
mismo un bofetón; poro d:tulo por recihi1lo. 
Qué decís de un saeerctote quo llama gran mal
vado al libertador de mm v::tstn porción de hom
bres, aboli<lor de la eselavitnd en casi modio 
mundo? mse fraile no sabía, sin dm1a, qne uno 
de los encargos de .T esueristo fué la fundaeión 
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de la l ihortnd, y que eou ln em:.: por dolnnto han 
ido ~iomprc lm; hoadiwtore:,; dol góHoro ]mutano. 
Ji:l obispo de Chiapa comotiú un OITOI.' eriminal, 
eoa sustitnil.- wws uNcla.vm; ú oh·o.s, como si del 
oncitdonar nogrm; sae:tJ'lUl más provoelw elroi
lw de J)ios y ln ülosofí<t, que dol dosa,tar bH ea
donns do Jos indi~).'l. lDJTo-r (lo ln eoHnüsm·~wióH, 
orrol' üe ht virtuü; onor, -. erimen no. l.~os ne
gros le deben on nut! al santo C:wa.s lo que los 
indio~; en bien: BU inümciún ro¡.;poeto de it).~;; pri
Hlül'üt-~ no fné pm·vorsa.; Dio;>; no ha tenido en 
ültení.n. :-;ino ltts bnenitS 7 rospocto !lo HllS obra.B, pa,
r:t eun lm~ segundos. Con gusto bomo¡; oíUo 
despues oxdan:mr á. otro s:wordote, quo en íos 
bm:r.m; do ia ern;;; pendían fnwasadas las cado
m~~' <lnl llliUHio. 

MAS ViEJA 

Don l\'[a,riano Ignacio Prado, presidente dc1 
Perú, fué m{w illgon-ioso on un:1 apurada eoynn
tnr:;,. ~:;obro que al padre lVLtsí:L lo lmbía.n co
gido on Arequipa, y sobro qne nJ pa.dre Gua.l 
1o lmhía puesto 11111Ín. cara. ol ministro, y sobro 
<pw al pn.dro P:w>r,a lo lmbían quitttüo 1:1 albar
da. dieiowlo que 110 ora jae:r. de ea,hailo, tienen 
mrtcdoH eomo dos 1nil scñoraR, Jior y nata, de li-· 
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moñas, onea.miu:í.udoso al palacio prmdd.oHeia.l á 
proscnta,r el ·nlf.-i,.maJ;uiln. :Dios t·mbe si tmiloeiú 
ol oxeolonto 11mgisLrado para luwm·so oír y oseu
cha.r: :í. un tiout po lutblalmn todas, toda~J poilíau 
a.lgo, tod:1s ttmotw.:.mlm.n. A 1\ter¡r,a, do seíitta y 
do gestos COlHiiguiú ol pobre general impouer 
Hilonóio ú la tndm f'omonina "Señoras, dijo en
tonces, ül gobiot'tlo ostá dispuesto á aceedcr á 
vuostl'as ::wlieil;udo:-~, <~omo sean ra.'ir,onables. J~x
póng:tlm.J cu ordon la m:tyot· do tod:w." 

Niugmm 1m11a. la palabra. 
"Ho dielw q 110 hablo la, pon;ona do mas 

odad''. 
Ni einw ni HlUS on oso mn.r do gente. 
"Soümas! et.; pl'ociso q uc hable la mús vieja. 

do ustodeB". 
i~Jn ol limbo no so oirá sileneio más pro

fundo. gn esto habían dosfi lado ya más do mil 
oehociontaH, üi)!HO qnien no diee m1da: la.s ros
t~mtes se :fueron en Hognidtt, Hin despedirse (!el 
menor don 1Vfariano del mundo. Desdo en
toueos la.s limefín,s, por uo pa.roem· viejas, están 
agmmt:utdo c:1Haditas las providmwi:tH del go
bierno contra los frailes subvorsi vos. 

:l2 
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EL VESTIDO 

I~a.s mujeres han sido atinadas en el modo
de vestirí-!o desde el principio del mundo, eil to
dos los pueblos y todas las edn,des; bien es ver
dad que en el paraíso tan atina(lo fué el hom
bre como la mujer. Después se deslindaron to
la, eorte, modo; y, desde Las griegas que andan 
por Corinto arrastrando la canda <le púrpura, 
ceñido ol talle eon un grueso entorehado de hilo 
do oro, hasta las quiteñas que toman con inimi
f¡ahlo olegancüt la cola do la saya sobre el brazo 
y so v:m por osas ealloR :í, paso do roiua, el vesti
do do la mujor llcma todoH loH números do la co
modidad, la honestidad y ht scduceión. (Juie
ran Jos cielos donde más largamente se eontio
nen que no caigan en desuso en ningún tiempo· 
el manto negro uo las hispauo-mnericanas y el 
pañolón cirouido de osos flnocos que semejan la 
crespa y larga crin del calmllo del A poenlipsis. 
]~a casaca ó chaqueta do las franeesas no os lo 
mejor: eso levitón do terciopelo que, ciñéndoles 
el pecho, so descuelga en anchas faldas al rede
dor do la eiutura, tampoeo. Más, me gustan ol 
peplum de las romanas antiguas y la mantilla 
de las limeñas. 

l;os varones somos desgraciados hasta en el 
vestido. ~Cuál fué el hijo do la bruja que eor
tó, cosió y se puso primero eí\ta pieJ6~t abomina
ble que llamamos pantalón°~ El pantalón debe 
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ser suplicio de eriminales, por el ordeu do los; 
gl'Íllos, el cepo, 6 vestido de los tontos do eapi-· 
rote ó do los feos como. . . . Digamos Scarrón Ó· 
.T uan Dungs IDseotot para no dar nuevo aliento, 
á odios amortiguados á fuerza de años y do au ... 
sencia.. :Poro un hombre de bien, bien forma,. 
do y ramnablo, iJCÓmo es posible que se vea en 
la necesidad do meterse cada mañana en estos. 
veleros ridículos, y tenor botones parn una hora, 
sin que se apague euanto ft·IOgo puedo ardor en 
la imagin:wión femenina?- N os Jaita un peda
zo do bayeta negra ó do paño colorado que en-· 
volvernos al rododor do la cintura, antes que 
meter los pies de uno en uno en estas vainas do 
espada ó fundas de pistol:t? Onando 1no acuer
do del pantalón, me admiro do que haya hermo
sa que pueda querernos, y aun morirse por no-· 
sotros. Si tuviera, yo empeño en olvidar á um1 
ingmta que mo ostuvior:t quitando la vida, no 
hieiora sino ponerlo panta.lón, y al verla queda
ría euraclo, oomo si hubiera d:ulo yo el salto do 
Leueades. Rl salto do I.Jültea!los, sépanlo do 
paso los que no lo saben, lo daban lm; enamo
rados mal correspondidos, para olvidar al obje
to que los estaba matando: lo dió el poeta Alceo 
rmm olvidar á la ingrnta Saf'o, y ésta, lo dió á sm 
veí': por el ingrato l!'aón. Donde las dan las to· 
man, dice el libro do los proverbios; uo el de las 
sagrau'ns T.Jetras, sino el do los proverbios popula
res. Ahora, que ni poetas ni pr'osistas eontamos 
con eso arbitrio, que nuestro salto de ]~cucados 
sea el pantalón. No so httn de quedar con la des
vergüenza las bollaefts: 01~~:quo:se esté eonsumien-· 

.l..iJi:;· 
(( ,, .. 

\\ 
:~ 
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do por una pindonga desdeñosa, pónga.lo panta
lón, y tenga por cierto qno queda eurado, ó va, 
como l:L poetisa griega., á aulllenbtr en ol monte 
J>arnaso el número ele laR mus::ts. 

Sobro el prLut!Llón póng·aso usted chaleeo, si 
os lwmhre; ehaleco, este trapo sin f(n·ma, sin do
nai ro, <los ütptL,'l eou botmws para la baniga. 
BotmwH, siempre botones; ~mutndo oeurrirá en 
nosotros un gaJ'eto, corehoto, alfiler, gancho ú 
otra eostt6? ]Dl ealml1ero do la 'l'riste Figura se 
at:w:tba. hts ealíms e011 ng·qjot.n.H; nosotros, más 
tristes que él, 110 tenemos sino botones. 

Yewlo en diligencia, do JVladrid ú ]~urgos 
¡mr:1 volver á Vrmwia por Bnyona,, m o toeó i)or 
(\Olllpafíoro do vinjo un sofior marqués muy gra
vo ú muy Hohorhio: HO n.rtieul:tlm un término cs:t 
ospo<·.io do virroy; poro yo .lo pordonaba todo eu 
gmeia do los do~~ nifios (JUO ilmn ú sus lados: nu 
mueh::who do pantorrilla al airo, eon media cai
(l:t o·ordo. hol'HIOHO eomo un Horafín encarnado ' :,-, / 

eB J'ornm hmmma; y una. niíht, á11gcl hembra, 
que estttba il u m inanuo el eoelw con sus ojos res
lllalHloeionton, negroH y raHga.llos. Sus htbios 
brotalmn mLngro, sus mqji U as oohaban fuego, y 
se esta.bn calla<litn, arrimad:t al hombro do su ]Ht-

. dro. 
Al ott·o hdo, una ano:dmm <pw no sufría 

pn1gns y yo, tonüwws en medio do nosotros nn 
viejo hidrópieo, _m{u-; voluminoso que el Gran 
Mogol. . -_Por cristo! dijo la awblwm, usted de
bió haber toumtlo los tres asiontoH, si qni:t,o aco
modar todo esto mmJtón de earno. :N o os car-

. no, respondió el v iqjo; es un botón q u o me está. 
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incomodando pot' n.quí. Y se tiró {L wi .la<lo .. 
Bonito er:1 yo Jlllot'a, a.grmntal'lo; le oehó eoll :m1-
has manos, y ·ol vio,io, ca.yonilo sobro la huona 
mo7,:1, repitió: ''l~i::-;Lo maldito botón!" QtHÍ mús 
boJ/m que usl;od! dijo ell~~, y lo volvió á mn pnjn.r 
á la otra parLo. !~il hombro tenía emToa: {t. 

fuer"'a do reírso, IION hiz:o roír :í todoR, inelusi
ve ol gran do do ICHqafía., q nim1 al ·(in He dignó · 
proferir m1a. pn.l:t.llt'a y dijo: J¡os onmnigoH del 
alnw son tres, 111 tllldo, ilouwnio y carne; los ene
migos del enorpo Noll los cien mil botones que 
teuemos clo la oabu:t.:t. ú lm; pies. Amigo, en Ja 
primera einilad ú villa <lonüo pornoetomos r.upri-
1na uRtod oso bollm que tn.Hto da nn que more
cm· :í sus vociwm. 

Nunea hau po<lido los filósofos dar una de-' 
finici6n ehmt y preeisa del hombro: 1~1 hom
bro eH nu Ror íutolig-onto y sensible, <1ieo Vbttón. 
Jj}l hombre os un auinmi soeiable, <11ee Arist.ó
teloH. El hombro eB nn cuto que nneo pnra ol 
p]aeor, <liGo [1~picuro. r,a. vord:tdora., detinieión 
es tú. hn.l llL<1a., cnnkn! ](: l h. o m hvo eH Hlla ::~glo

monwi6n do botonof:l. Botoues 011 la mmJÜ;a., 
botones ou ol p:tutalúu, botones on o!· eludoeo. 
Bl cltaleeo, Dios conqmsivo! i9 En dónde están 
ol latielavo de lm1 romanos, ln. túnica do ea.elw
mim do los porsns, la dmqnota hon1:úla do Jos 
albaneses~ Para. noHoü·os no hay sino elmloeo 
en lo eual hemos sufrido una t:m lnHtirnosn eo
mo o(Jimm proterieión: hemos penlido Jns man- · 
gas; no quiera el eiolo que vengamoH ú perder · 
las fitldns. . . . . 
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No obstante, :í nadie que no tuviese ol co
rítzfm :í la ginottt dejarían de volverle loco esas 
odaliscas de tres {¡, enatro lustros que harto tic
non en su persona do las huríes del Profeta, 
doi<lades puestas por Alá en los Campos JTilíseos 
para. recompensa do los Jicles qne prevalecen 
por ]as virtudes en el mundo. Una ;f;oraya do 
diezisiete alH iles, eon su pantalón abombado de 
raso purpurino, que frunce y estrecha al tobillo, 
por uwdio de un agarrador do Hoviln: la chi
nela, do grana cuya cn.pellada honlada do hilo 
do oro está fignr:uH1o hts travesuras del niño eo
.guo:~,llé~·lo: la. eha<ptota eotrqJnosta. por una Arae
ue do Sta.mlml, quo sit·vo do e:írcol á osas tórto
las blaneas sujetas hasta. medio euerpo: Ja, man
ga a.nchísima que Hota on pomposo vuelo no 
más ah:\jo <lel eo<lo: la manocita <lo ninf~t do la 
fuente a;justada en la muñeca. por el bra:~,alete 
sembrado do rubíes: l:t uña, sourosa.lla., la yema 
del dedo eon1o si brotara. H:tngro: las mejilbs a.r
dieudo en llamas pmhihida.s: Jos oJos do resplan
dor siniestro .... siniestro, porque la. pédida 
está pensando en la manera. do hnír de su cnean
tndo cala.bo:~,o é irse co11 su ama.nte á despecho 
del Sultú,n y sus guardia.neH: esta. mujer, digo, es 
uno !le los modelos máseump1ü1os de la belleza 
en el género humano. Qué maravilla~ su duo
fío la obtuvo de un rico bajá,, quien ::i su vez la 
ha.bía emnprado á nn vi~jo musulmán q ne la 
trn.: i) de Cireasia.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J,J•10'1'UHAH J)JG lHON'fATNO 255 

FHA Y MIGUEL CORELLA 

En 1111 pnohlo do Nava.rm vivía á princi
pios del siglo déeimosoxto un hombre llamado 
Miguel Oorella, lmon hombre que había sido al
calde, prioste do San :Juan, síndico do la Vir
gen y hm·nutno do muchas eofmdías. Algo JUa
duro ya, ompo:r,ó :í. sentir las desventajas y los 
nudos del celibato, y so ca.só con una guapa viz
caína, menor quo {d eon tn,nta desproporción do 
años, que bien Jmhiora podWo SOl' su hija. rro
do fné á las mil uutravillas dnmuto el primer 
año del matrimonio: don l\fignel adoraba en su 
un~or, la cual pareeín aprecinr debidamente no 
mouos ol nfocto do su marido que sus buenas 
prendas, correspondiendo á su amor de ht ma
nera más honesta y leal del murHlo. Un día. 
se vino para él una criada nntigua do casa do 
SUS padres, y lo dijo Cll SOCl'oto <}UO mirase por 
sí, que abriese el ojo y no fuese la hurht de las 
gentes y la risa d.ol. pueblo. J)on 1Vliguel, es
pantado, oxigió oxplica,ciones; pero la vi<.;ja se 
CeiTÓ Ít la banda, y agregó fjUe llO sabÍa, otra C,O
sa, y que hombro prevenido est~tba en eamiuo. 
N o pareeiéndolo suficiente su propia, vigihtncia, 
don J\iiguel so abrió á un hermano menor suyo 
que vivía con él, y le eon'fiú sus zozobras y sus 
penas. Ayúdame, h~ (1iJo: Si algo ves, adviér
temelo. ])íos sabe t-~i la he querido á ésta, y si 
he hecho obras do buen esposo. Si es verdad 
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que m o osbí engafínudü, sangTe kt do eolTOl' a.quí. 
No l<\ he llado mi cora:z;ón y mi nombro para 
quo mo p:tguo do este modo. Kl ,jóvon hir,o 
pl'osonto á Bu IHll'HHttW q no la, eriada, pudo ha
herso oquivoca.ilo en alg·(m indicio, r que no ora 
prndonte <1a1' mé<1ito así on nn pnmto á vm·so
mw en quimwH un eelo oxeosi\'O pudim·:¡, eanr·m,r 
iltwionoH ,Y quimora.s. Puede r-1or, roplieú don 
}vfignol; r por· ]o mismo no tomo por o] e:uni
no dol IIW<lio. l1o quo qnioro os eerdorannc: 
mw. VO,;/, qno me haHo Cll JHmosi(m de 1n verdnd, 
hn.ré vm· quo o1 hijo de Jos Corellas 110 <lesme
ro<~o <lo sns pndreB, <plionm; ú uadio fuoron .info
riol'ei·\ on .Navana por lo toeítnte á. la twm·tt. 
0<11iun ha Hido r.;iompro criada. fiol y nmoro1·m.: al
~~·o h:t. v i:d;o, ena.11do m o lm hoeho esta, ad vor-· 
<) 

toneia. 
Don lHiguel, duefio do sí n1Üm10 por de 

JH'OJJto, no dqjú ver la menor nlternei6n en su 
sembh111te, o1 menor eamhio respecto do sn mu
jer; fu6 óstn) al contmrio, quien no pudo oeul
ta.r dosdo ese día una. tnrba.eión y nnn tinddo:il 
parn eoll Bn ma,rülo, qno dieron HllW}IO po.•;o n.l 
dmmneio do !a. criada.. Le has dieho a.lgo? pro-· 
gunt.ó una ve;.¡; don Miguel {L su hermano; !o luw 
d:Úlo .. :1 cntoudm mis soHpeelms? 'l'orihio Coro
Ha., que ~is.í so llamaba el wueha.eho, rm~pondió 
quo n6; .Y que HH euiíath ha.bía qui~:l. eeha.do do 
ver 'PW ern. ol~ioto de ohservaci(m y vigilaneüt 
de pat·to do los <los hermanos. lJoS celos esta
han oncmulidos en ol pecho do ot~o hombre, .Y 
eomo oEJt~t pasión no puedo pennanoem· oeuH~t 
largo tiempo, anclab:~ ya asomálllloso por 1n mi-
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rada, la sonrisa y l:tH aeeiones do cHe tle quion 
se habían apoderado eou Juri11 silm~eiosa. Cnall
do con mucha suavidad tn·eg'tmtaha. á su mHjol' 
1\or la mañana: :DoHiLo:t, vas {t mi.1:1a hoy?- Do
sitoa. vc.ín bien qno oHn tltnnscdumbro ora :forY.in
da. Y emtndo salía, :í, misa, él, ilo lejos, emho
y;ado en sn eaptt, ]a iha Higniendo y devontndo 
eon los ojos. Así Jmrm.l·on m(w do seis mcBos, 
la una tcm blando do miedo, ol otro , hirviendo 
do cólera reprimida, ]li'OHÜL á rmupm· ol üiguo 
do la pnuleneia en ]a pl'imora oportunidad. N n,
da viú üuranto un afio. Un d1a Jlamú á la vie
ja criadn y Le dijo: Colina, ú h:tH montillo, ú te 
has ongafíltüo: la ho estado v ion do con eiou ojos: 
nada hn.y. (Juiora el nielo, reHpondi6 la vi<{ja, 
que d diablo me haya ofw;eado la ,·isüt,: Ri uadn 
hay, mejor. :Poro hijo, yo te he erin,do, tú ha:~ 
mamado la Jecho de mi& peehos, y no hnhín do 
ir ahora á perturbarte ht vid[t a.sí por puro gus
to. llo cumplido con mi dobor, y mi ooneion
cia está tranquila. 

Don J\'figuel prineipiú á volvor á su calma 
y seroniclaü, y el amor subiú ele punto cumH1o 
pensó quo lmbüt hoeho una ofensa gratuíta á su 
mujer eon las sospechas y la vigilaneia ücbajo 
do las emtles osütlm oprimida hada tanto tiem
po. Dm;itmt so hallaba inocente, ó era un 
monstnu~ üe habilidad y disimulo. El hecho 
os quo su marido recobró todtL su eontiany;a y 
siguiú vivitmdo con ella eomo J)ios manda, sin 
:tluuir en ningún caso {¡, sus aprensiones pasa
das. Devoto de suyo, don :Mig·uol Oorolla tuvo 
por eonvenionto descontar ele algún modo su 

3il 
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mal proceuer para con su esposa, yenuo ue pe
regrino, á pié y dese~tlm, á Santin.go do (bli
cin. U nióse con otros romeros, amigos y parien
tes suyos, a.bra.v,6 á su mujm·, y so fué en efecto, 
a~j:1Ilclo á su hor.mano ~rorihio el cuidado de la 
casa. J.Ja misma tarde se vió aeoHtotido de tal 
pun:¡;ada en ln, tetilla, que lo fué imposible con
tinuar ol viajor antes entro sus amigos resolvie
ron que so volviese á su easa, aeompañándolo un 
primo suyo llamado .Jaime Porros, y postergase 
la romería, para la cual todos los meses del año 
.son buenos. Don JV[iguel se volvió ofeetiva
Inento. J>or no echarse á <la.r al<laua.Y,os y más a.l
dalntJJOS á la puerta grande, entró á su casn. por 
una puertita del corm] cuya llave acostumbrab~t 
eargm: en In, fnJtriq uora, y hn.lló á BU hermano 
'J,orihio Jindamonto aeomod:úlo en 8u donnito
rio. Si tiono un puñal, allí mata. á los dos cóm
plices; pero á Smliiingo no so llevan armas, y con 
los 1míios no le fuó posible veng~Lrso do conta
do. Cuando ht mala Jnu,jor so hubo puesto en 
eobro, clmal horm~tuo, q no habht estado luchan
do {L hra.v,os con el peregrino, so osca.bulló como 
pudo, so libró y so fnó á todo correr, dejando so
lo eon su fmo1· al pobre don 1VIiguel eu esa ho
rrible casa,, .Tmó oRto por Dios y por todos los 
santos del ciclo meterlo nn puñal en el cora
zón hasta el cabo al traidor, aún cuando !muie
se do esperar hasta el día del juicio. 'ran bien 
se supo esconder aquel fel6n, que, al cabo de 
dos años todav]a no había podido su hermano 
adquirir el menor inclicio do su p~tradero. lJo 
huseó on los pueblos vecinos, andando disfraza-
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PHOGHESO lVfATEIUAL 

Había en ol unovo mundo un pueblo donde 
el rey ci-a el sohora11o, el pontifico, eljuez el pa
dre do familia: ni mmtrato, ni empresa, ni cosa 
que se verHicaso sin su anuencia: domina en la 
nación, reina en ol templo, resuelvo en el tribu
nal, penetra en ol IH>gar doméstico, y todo lo in
quiero, todo lo Rn.ho, todo lo Jiscali:r,a. :m rey 
no ora tira,no, y I:L IUI.<\ÍÓn había llegado á una 
gran suma ilo progreso matoria]: á ,q1'ea.t ctm,o
'ttnt of' mntm·inl p1·o,q1'C88. ]iJntre varias obras 
portentosas, una ca,rrotera cual nunca vió Ho
Ina, m10 las dos. capitales dol imperio: otra ma·· 
ravilla del Inundo, dicen los historiadores. Y 
con todo, el pueblo vivía en la tristeza,, porque 
no ora libro, ni cabo ]a folicidad en el seno dol 
despotismo. Cómo sueodc ({UO tán gran suma 
do progreso material no bastó para que nuestros 
padres dejasen do conquistarlo, por arranearlo 
de la barbarie? ]}1 pueblo no hahí:.t alcattzado 
aun el progreso moral, y de aquí viene ·á suce
der quo ora bárbaro en modio de sus grandc;~;as 
materiales. · 

García,·J\forono ha emprendido, es cierto, 
on cuatro ó eineo caminos: flespués de gastos 
ingentes y miles de vidas perdidas on ellos, to
dos los ha abandonado. .N o ton-ía ni el aliento 
ni la eapaeidad intelectual necesarios para sa
ber qué se debía hacer y hasta dónde se podía 
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dar impulso al progreso material. 1{)1 misera
ble trecho que recorre el viajero, obra lle quiuúo 
añoiil, obrn hecha para el en riq uccimion to de 
eion hombros sin fé ni prohiuttd, vale uno y 
cuesta die:r,. I-ht construitlo así mismo dos })as
tillas, una para suH pr6jimos, otra pam HU ünni
lia. Ctmndo visitn esa mtsa del dolor, éso pro- . 
sidiohorrihlo, los dice á sus amigos: Aquí he 
de mol'Ír yo. ]iJl :sabe que lo merece, y espora 
la justicia del cielo. 

liJl estí-ono de esa tumba de los vivos fué 
lastimoRo: una mnjor, unn pobro niñn descanin
da: subió las fnnmd;as escaleras en medio de 
,jen<l~tnnos, el lúgubre edificio cayó sobro su co
rnx(m eoH toda Rn pesadUJnbre, corrió h:wia una 
vontaua Íll<IOlWim;a, y so arrojú al patio de ea-· 
bexa. Oareía Mm·o11o, Lriunfitni.e, solemnizó 
esa focJm eon nu a.lmuorzo siHg-ular, hizo freír 
los ~;esoR do osa, nifia eou la sangro de lVIaluon:t
do, y se hartó hasta la borrachera. ID l pionstt 
que lo tiene digerido, y uo sabe que la inui
gestión se hará sentir ol día de la euonta: esos 
manjares no se <loseomponon sino al fuego del 
infierno. ])io& eastig:t el erimon no arrepen
tido ni óxpiado: con el pemtdo, con el vicio es 
indulg·outo, porque tienen remedio. (-Jué fuom 
del género hunmno si toda mujer qus sufro nn 
des]i:r, fncra enconada, para siempre 0~ Las ea
sas do reelusión no son easns de dcscspernci6n 
en ningmÚt ¡mrte dol inundo; y ni rey ni prosi
dcnte ejerce el triste cargo <le an.d:1r por htN cn,
Uos npl'ohondicudo mujoros y despeñándolas. 
Despotismo; en todo) despotismo y tiraní:t. l~l 
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·do; hizo viajo :í. val'ias provincias en doudo pon
sab~t pu(liera lmho1· lmnaclo refugio; pasó al J~oi
no do Amgún, por un soplo que lo diorou ilo 
que se le lmhín. viHI.o en Zttragoza. Nada y n:t
da. Ijo tragó la t;iorm nJ veinte veces desloa.] y 
pícaro, y don JVUguol vió percUda su vengnmm, 
frustrado el jura.lllonl:o que ha:bía hecho de ma
tar] e. 

Cansado Of\l;o lto m hro de tanto aborroeor, 
extonuatla su n:thu·n.lmm, por osa larga sed do san
gre, so eonvil'l;i6 do •·opouto, ~;o ooHfosó pidüí per
dón público, y (lijo 011 .la. igloHin., después do co
mulgnr on mitl:t Htayo•·, qno ú su vex perdonaba 
{t su honnano, por que Lns malas pasiones ha
bían muerto en ~1, lw.biéndoso digna.do el Señor 
llamarle á la ea.1·idad y el arrepentimiento, IDl 
vncblo alah6 mucho la humillación do <lon JVfi
gneJ; sus parie11tes y amigos fueron (L sn casa; el 
abrazó :í. todos eou lágrimas en los ojos, maniJ(}s
táiuloles ol propósito (]_Uü tenía, do ordcna.rse y 
cntrogn.rse do un modo absoluto al servido, de 
Dios y la, IgieRÜt; pues su mujer había muerto 
en ;;;u oseon!li te, a.gohiada por los remordimien
tos, el desprecio público y la mala vida. Don 
:Miguel, dicho y hecho, se puso á estudiar teolo
gía. y moral con unos padres muy sabios que le 
recibieron en su convento, en Üt.mde tué nóvicio 
y corista más do dos años; ni. quiso tomar las 
órdenes sino cuando las· pruebas de la paz de su 
nlm:t y la sinceridad de sn conversión fuesen 
.largas é irrecusables. Hombre de buen enten
dimiento, se hizo tan bien al ostuüio de la teolo
gía y los cánones, (]_UC al año estuvo a.pto para 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



260 LI~C'1'UltAS Im MON'J'Ar;VO 

---------------·-----

presentar un cortnmm1, en ol cual sostuvo eon 
brillo las más gr~wes y difíciles proposieiones; y 
en tres a,ños do labor constante, so opuso á una 
cátedra de las prinehmles, y so la llevó contra 
fray ]~m~taquio do lol~ Angeles, cuyo ingenio y 
sabor daba,n golpe en ol convento. JVIús por 
donde sobromtiió reaJmeute fmy lVIiguol Oorella 
fuó por su Tomteiún parn. ol púlpito, donde ora 
un poderoso scílor sobro las eoneioneüts y Jos eo
m:r,ones. Un dÍ:1 predicó tttl sermón acerca do 
la caridad y el por(Ión de las injuriaH, que ene
migos tnortrdos do voiuto a.fios so ttbmz:-.trou y re
conciliarou, buse{mdose unoH á otros. Así es 
que fray J'Vligue1, cori~-Jttt aún por pura modestia., 
ora ya ullo <lo .lo~: padl'es venerables y do los máH 
rospol;ndoH ilol eoll vonto. l11egó por lin el día, 
y He ordenó do mayorcr~. »ijl ilustro Onbildo, el 
corregidor, el pueblo to<lo le honrú con su pre
soneüi. cuantlo eantú misa, por dar á esta eere
nwuia todtt la so1oumidad que osta.ba. requirien
do tmt 8nhio y benemérito oelosiáHtico. Según 
la costum hrc de osos tiempos, dospnés de la. hen
diciúu, el saemdoto so lmcüt á un lado en el aJ:. 
tar mayor, 6 ibtt recibiendo y almtzttlHlo á Hns 
]>ttrioutos imnedüttos. Venía el almelo, si lo 

. 1w.hía, y <lalm pa.:r, en el rostro ttl utü;aeanütno. 
Eu segniu:t el padre, y luteía otro tanto. Des
pués los honwmos, y así hasttL las últimas per
smutH do Ja familia. Don :Miguel, on postura 
humilde, abrazó á todos los suyos. Cuando en
tntba á la sacristía ú desvestirse, por que nadie 
so presentnba yn, rrorihio, su hel'm:mo, modio 
empujado y medio armRtra<lo por varias pcrso-
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nas, salió doentl'o la muchedumbre y, p:í.lido, tré
mulo, se tiró do I'odillas auto el saeordoto, qnion 
le hi)l';o levantar eon mneho amor, lo dió uu ho
·so de paz, y :;;a.ea.11do bonita.mento nn pufüd. de 
deha:io do la mwnii:L, con súbita furia, so lo ento
lTÓ hasta el cabo on ol coraí'Jón diciendo: Her
manito, nada 1mH perdido por haber esporado!. 

Aterrados IoN eirunsta.ntes, nadie sabía lo 
que se hae1a. l\1.ioHti·n.s· los hombres daban vo
ces, lloraban lm;mujores y ehillaba.n los niños, 
el fraile se tirú al'tlm':~, y fné gritando por las ca
lles: Sacrilegio! :·m.erilogio! -La gonto pensó que 
algo estaba sneediondo on la. iglesia, y ::wudió á, 
olla.; con lo mutl ol fmtrieida tuvo tiempo de 
huír y desaparceor. T1a santa. hermandatl so 
eehú tms él en todas direeciones; so hicieron ex
presos á los pueblos y la.s eiudadcs veeinas; se 
ofi·e<\ÍÓ dos mil ma.ntvodises al que lo mn.ta.sc en 
donde quiera: todo on vano, por que el fraile no 
fné visto ni oído en tierra de 1Dspafía. Unos 
lleeían que se le hab1a hallaclo eomiclo de perros 
en un derrumbrtdero; otros, que el dia.blo había 
ea.rgado con él en cuerpo y alma. 1~1 horror 
que dejó en el país este easo increíble do ven
ga.ní'Ja, fué igual, por lo menos, á ht voneraeión 
c]uo había infundido aquel admirable saeel'<loto. 

lJna noche, ií.la.s dos ele !a mañana, tres per
sonas so :1smnaron por las orillas dol 'J'ihor en 
profundo silencio. Ijas dos iban á pié, la ter
·cera á eaballo. Esto person¿¡je llevaba un euer
po muerto atravesado á ]a gnipa.. Cuando lle
garon {¡, cierto punto, ol jinete hiJo~o una seña: 
los dos hom hros tomaron ol eacláver, el uuo por 
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la cabeza, el otro por los pies, y lo dispararon al 
agua. J\l[ignol, dijo ol caballero, lá.vale el ttnc1t 
á. mi caballo. :un criado mo,jó un p::tño y lavó 
cuidadosamonto al animal que estaba chorrean
do sangre, como que el ilustrísimo Cesar B01;jia, 
hjjo de su s::tntidad Alejandro VI, hcababa de 
dar do puñaladas á su hermano el duque do Gan
día en una cncrueijada del Trastobere. Don 

·:Miguel Oorolla fnó por largo tiempo el esbirro 
do más eonfiamm de Cesar B01;jia, hasta cuan~ 
do sus pecados lo hieioron caer en manos de un 
piquete do españoles que andaban do ronda una 
noche en N:í.poles. Negó por lo pronto super
sonalidad; más un caballero que lo bahía oído en 
Navarra el famoso sermón acerca del perdón de 
lat~ injurias, di;jo quo oso era el genuino fray Mi
guel Oorolla. Otros mtv:uTos que había en el 
ejército español eonflrrna.ron el tostinwnio del 
caballero, y tanto por los erínwnes con que ha
bía servido á César l~m:jia,.euanto por la pros
cripción qúe pesaba sobro él en su patria, el 
Gran Capitán le hizo ahorcar á modio día, para 
satisfacción de todo el mundo. 

I~ste pasaje consta en las crónicr~s ospafí.olas 
del siglo décimosexto. lfll conde de l.!'ttbraquer 
lo recuerda. on dos palabras: yo lo he d~tdo la ex
tensión y el corto do novela que tiene en este os
Cl'ito; pero el crimen espantoso cometido al pió 
del altar os Jtisi.órico, lo mismo que el castigo 
que el Gran Capitán le dio á ese uutlvado en N á
polos. 
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A Los ss. un .. ()JI}[, «S'.rAlt ANn HE-n.Ar,]) &lt.» 

Señoro~-:~ Ho<laetores: 

I~ntre loR l;íl;ulos con que en Síl estimable 
_periúdieo se roeomionda al puohlo ecuatoriano 
la reeleeeión do Oa.rda JVforcno, so les pasó por 
alto el rasgo qno m:í.r-:~ ih1Hh·a el carácter do su 
héroe y los hcehos qne más simpático le vuelven 
á ojos amerieanos; digo las públicas y reiteradas 
tentativas por vender su patria á las inonarquías 
europeas, sin eontnr eon la guerra. que filé á 
busear al :Perú y llevó al _HJcuador en la memo
rable expedición del geuer.al Castilla, que ea 
pa~ deseanse. JDsta ha~añ~t no lo ro<iomieuda, 
al fin y al cabo, sino :1 los ecuatorianos; mas lo 
(}110 Hon sus nobles ofertas al emperador de los 
francos; HUS puras inteneiones en sus tratos con 
l'inzón y JYfazarredo, lo vuelven acreedor al 
aprecio universal y digno de reinar perpetua
mente. Si se tratara de Almonto, Labastida y 
Santa,na, do seguro que ustedes hablarían eomo. 
buenos hiJos de AnuSriea; poro on eso ente fittí
dico que HO llama Gareía lVIoreno, va la fortuna 
hasta ol punto de eonvertir ú un traidor en pa
triota benemérito, un a.Jiíoto en instrumento sa
lndable, un satanás en un dios. Si los milagros 
do osa santa. prostituta son tan grandes ~cómo-
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no ha de tener quién los admiro~ l1a eioga, tor
pe, bestial fortuna tiene hijos, y los divinüm; tic
no seciarios, y la adoran. Ó os quo ustedes, 
campeones do 1n. indopondcilcia. y la libertad, 
aplauden asimi:-mto las obras de Almonto, Im,
hastida. y Santa.na, y lcR tienen por necesarios 
para el orden y la bionarulan:r,a do J\'l~jico y San
to ] )omingo'?- Jjos franceses bendicen á .htfa
yetto y maldieon ú Haí'ía,ino; los espa.ñolos hen
dieon :í. lm; víctimas del 2 do JVfa.yo y maldieou 
á Godoy; los cubanos bendicen á Céspecles y 
ahorcn.n on ]os ·árboles del campo de la libertad 
á los traidores :í, la patria. ].JOS ecuatoria.Hos no 
boudieon á Gnreia 1\/[orouo, EJahocllo, mJCritores 
sa.hios, poriodistas do eoneienein, que llováis so
bro loR hombros In. nuí.quilla do Outtmnherg, y 
que ojal:i Hova~;ois iloutro <ld poeho ol alnut ele 
Wáshington y Bolívar. Galalón y el Oonde 
don ,Julián, elavados á una picota inmortal, son 
los eternos represont:wtos de la infitmi~t; y noso
tros hemos do erigir esta.twts á un Garnfa 1\fo
rono en esto nuevo uamdo que so gallardea on 
su gloriosa antonmn1a ~ Si ustoc]os intont:Lron 
traer á la dudrt h1S acciones do eRe don Julián 
falsiiicado, llegaron ta.rdo á la <lisputa; son co
sas bien n.vorignadas, constan on públicos do
cumentos nun(la desmentidos. Si por el contra
rio piensan que nadie meroce más de sn patl'ia 
quo o] quo la venclo una y mil veces, y que aun 
los poriódieos de la libre y lihoral Colombia de
ben conspimr á la perpetuidad de ese tiranuelo, 
nada tengo que decir: piense eada. uno eomo 
quiera, y Dios nos ayude á todos. 
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~tf.a,s no ]Ht<Hlo ap:trtarmc de esto pnnto 
sin hacer nna ro-lloxión: Jcfferson DaviH fuó. di
sidente, no traidOI': si .Jefferson .Davis Jmhiora 

·corrido á lnglator1·a :í. ofreeor los lDstados Uni
dos á'J.Jord PaltHorston, ,ToJfm;son Davis oí<tu
viom colgado dol poseuozo á una horca más alta 
quo las pirámidoH do }iJgipto, para que lo con
tmnple el univoi'Ho, on ve:~; do estar go;r,ando 
tmnqnilamento ilol gonoroso perdón do sus eom
patriotaH. U stodos t;ionen eroída la misma cosa; 
mas, vü;to quo mtatristo nación del sur no os los 
EHtados U nidos, ontrégnosola do nuevo á su 
ven1ugo. «Vol'(la,d. :í, of-lto ht<lo do los Pirineos, 
error a,l otro lado». Oomo J)ascal ora un ,~;nbli
mc tonto, bien podia doeir tan sutiles noeodades. 
IJO único que yo sé es que Jorge vVáshing'ton 
pagó con una suma do oro y otra mayor do vi
lipendio al traidor que se le atravesó en su ea-· 
mino: 'l'oma, lo <lijo, y vote. .El traidor dese
chó el oro, y corrió á volarsc la tapa do los se
sos: tenía más vorgiiemm que Oareia lVI«'lrono. 
A é~to no le eehamos la puerta afuera; antes le 
Uam:tmos al mando perpetuo. Con justicia, 
pues si el do VV áshington había hecho traieión 
en favor de Aniérica, el otro lns ha 1wcho en 
contr::t suyn: este mereee la hceerm. Quisiera 
yo ser ta,n t.onto como Pascal p~tnt decirme aquí 
aJgmm cosa digna do la ]10steridac1; pero eomo 
Dios no ha querido tanto, lo que hago es morir
Irte de sileneio. 

34 
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EL REINO DE LA lVlUEHTE 

«lJOS mayores enemigos, de G:arcía lVIoreno, 
g1·eatest- CJW'in'ies, dicen ustedes, se ven oblig·ados 
á confesar que durante su gobierno la Uopúbli
ca ha gozado ele pa¡r,, y que monta 'mucho el 
progreso material no menos q no el moral». Y o 
lo niego, y negarlo ha todo el que teriga. conoci
miento y guarde memoria de las cosas. Dos 
guerras exteriores y cien revoluciones no son 
documentos de la paz, amigos míos: los huesos 
qno están blanqueando en las colinas do Ouas
pud, no acreditan o1 espíritu pacífico do GtueÜL 
Moreno. So invaden los c::tmpos inocentes, se 
arranca al labriego del arado: paz. Se ama
rra al attesano, se despueblan los tallero'!: paz. 
So echan pelotones do gente inmunerablo por 
esos dDrrmnbadoros, se los entrega casi inde
fensos al hierro destructor: paz. Huye el cttu
dillo, vuelan los jetos, mueren los soldados: 
r)az! paz! Vidas sin cuento, riquezas, honra, 
todo ha quedado en el lugar do la ignominia: 
paz. JiJsta es la paz por cuyo motivo el tira
nuelo debe ser dícbulor perpetuo~ Ji~sta, sí esta · 
y la de Tulcán en que .l ulío Arboleda le molió 
á palos, son las barraganías que lo lln,man á ht 
dominación vítalioía á ese mancebo generoso. 
Sus pretoneioncs no eran tan Jovantadns cuan
do, prisionero, con lágrimas en los ojos, voz: de 
vieja, abrazado de un Cristo en que no cree, re-
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petía: «J\'fañann. llOR fusilan, compa.ñoeos! » y 
ensartaba letanía tms letanía: Vi1·go VC1W1'<t'1Hlct, 
V ÍTlJO prcdicnntlft. . 

Quedamos on que (los guerras inicuas, pro
movidas sin mx6n patriótica, llevadas adelante 
con ineptitud, coneluidas con vergüen,.,a, cuyo 
efecto no ha sülo sino la deshonra, no tanto do 
ese pueblo cuanto <lo sn opresor, no son la paz 
de ningún modo. Pues si contomplamos en la,s 
l'{Woluc1Óncs que ol tiranuelo ha. ahogado en 
sang1;o; en las quo hn, deslmrata,do por obra, de 
algún ,Judas; en la medrosa, vigilancia, con que 
pasa días y nocltos; on ol despilfarro do la lut
cienda pública por acumular de vicio elementos 
do guerra, vendreqws á concluír que ella es el 
estado normal de esa desventurada comarca. 
Guerr:t 8Ín n~anos y mttdlt, guerra muerta: gue
rra de los gusanos contra el eadáver. V oís allf 
un eucrpo exangiie tirado sobre el thngo: Gareía 
Moreno, sus esbirros y sus jesuítas, sus iütliauos 
y sus espa,fioles, sus monjas y sus hermrmas en 
muehednmhre inf-inita andan por dontro y por 
fuera comiéndolo desesperados: la guoiTa de los 
gusanos contra el cadáver. ]i'cli"' estado que 
los hombres filantrópicos y libres llaman paz. 

Dosdieh:tclo, por otra parte, ol pueblo don
de la revolución viniese á ser imposible! ]~isa 
sería la canonización de Dionieiú Oenobardo, 
de lVfelg·arejo, de Gareia M:oreno. IDl derecho· 
de eonspira,¡· contra la, tintnía, es de los más res
petables 1mra los hombres libres. N o! no es así: 
Quiroga, Salinas, Morales, mártires sagrados 
del J>ichiucha; Pomho, Oalaas, Torres, vícti-· 
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--------·-------------------------------------

mas del :Ftnlllíft, la tierra os como hace más do 
modio siglo, y ahorn so os doelara, criminales. 
Y vosotr~1s, smnbms do }Vfiranda y J\1~adaria.ga, 
huíd avorgonllíad:tB, que los hijos de la libertad 
-os llmnan ao foloiws, porque la fundasteis {t cos
ta do ]a vüln. 

Cómo os ésto~ no pasa día sin que la pren
sa do todas las mwionos harto do injurias á los 
ecuatorianos1 con dúeir que no eonspira~n con
tra su tirano, que no Jo eelmn ú los porros he
cho trillías. liiselavm.;, cobardes, viles, todo, por
que le sufren: 'vuelve uno la enbmm, y oye por 
:thí que uno de los timbres de Gareia lV[oreno 
os luther vuelto imposible la rovoluciún, y que 
sería nnn. desgracia que dejas(:{" de Tei1uw. ltoi
na.•·: la. lengua. inglmm., longu:t do la única mo
n:tr<ptía doudo nriun In lihortnd; longun do Jos 
]~}sta<los Unidos, no esporabtt que en una ltcpú
hlica libro é ilustmda He la mnploase para aho
gar por un ernel tira.no. Hoinar: no os V(mlad 

·que (i n.reüt JVlonmo lta 'l'Íenr~do, ha8 'NJigned, y 
debe reinar pnra .-;iompro en el I~mmdor~ Des
pués de quineo ~tños do nn noÜttHlo despotbnno, 
do unas presidencias ganadas eou puñal on _ma· 
no, hay en Colombia <púen litigue po1' él y eroa 
neces¡u·ia. la eontinuaci{m do su ?'eÍn(ulo! 

N o ha mucho, nn americn.no que promete 
sor de los rrms not~tblos; quo estú ya recomen
dado á nuestras ropúblieas por su aeendrado pa
triotismo y su tnlento; el señor Adriano :Páollí, 
diJo en "París que el día do hoy no había en ]a 
América hispana sino un pueblo que tenía no 
solo el doroeho, sino también el üobor do eons-
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pirar; y qno esto pnoblo ora. el JDcuador. JDn 
efeeto, el lDeu:ülot· os el único quo ahora tiono 
ose tloroeho, porque os el (mieo esclavo: los pue
blás libros y folieo:~ no ]o 'tienen. Chile, el :Pe-· 
rú, Colombia, Vonmmola, Guatoma]n, lhumos 
Aires ostiín ú su sabor, ú lo monos al de la lna
yoría: sus Hobior11os tienen oposición; la oposi
ción tiouo palabm, y esto habla por la minoría. 
Si sus Gobiernos eoHspir~tsen eoutra; las instittL
eiones den10eríttieas; si htH ci?·nwn8tftneins fuor:~n 
tales que suH presidentes so viesen en la necesi
dad de porpotnarf~O por el bien do la patria; si 
la tiranía coll SIL ¡.;{\quito do m1poetrm; pavorosos 
saliese por las ealles pompeando y lmleoneando, 
esos puohlos so revestirían <le! <leroeho do cons
pirar á tm ve;~,, y si no eonspiraseu moroeerían 
la censura de ]as otr:JS naciones. 

Gtweía :-Moreno lm hoeho mu,J en volver 
imposible la revoluci{m. (~uítelos á Los eoua.to
rianos el derecho de eonspirnr, ·manteniéndolos 
libres como lo habían :-;ido, labrando su felici
dad por medio <le ]a ilustraci6n, fomentando la¡_; 
virtudes públieas y privadas, y conspirar contra 
su gobierno habría sido acción ilíeita,. Poro si 
vuelve imposilJle lit revolución matando á unos, 
oxpatrütudo á otros, eu vilocicndo, cntorpoeicu
do á los demás, i,qué alabanza merece del fiLó
sofo, del patriota, del hombro bueno y genero
so~ }\i[ilos de proscri ptos en un pufütdo do ha
bitantes, ¡oh excelso, oh sumo goberuanto! 
El publiea en sus poriódieos olicialos que todos 
osos son ladrones, bandidos, prófugos üo las cár
celes; incendiarios y otras eosas, no les persigno 
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él sinó lajustieia; huyen do los tribunales, no 
de su g·obierno. Yo digo, que pueblo donde 
mayor son. el número do eriminales quo el do 
hombres de bien, no La conseguido una gran su
ma do progreso moral, a .fJ1'eat amount (~l moral 
JH'OrJ1'C88. Y ustedes ~qué dicen, señores red:wto
res del « Star mal Horald » ~ 

Desengáñense ustedes: en el seno del fana
tismo no se desenvuelve sino ht ignornnein; en 
el de la hipoeresía, el m~imen. Cómo ha de sor 
feliíl el 1meblo á donde acudo 0n rütdas poHti
lentos la hoí'J de los conventos do Italia, J~spañ:1 
y otras pttrtes; donde la instrucción pública os 
a~mnto do convento puramente; donde un obis
po, un pobro fmi lo, un lego ignomnte es el con
:¡:r:t.lor eoloso do la lontnra. on todos sus ramos~ 
]~os lihrm; son artículo ilo eomiso: de la aduana 
h::tn do ir á la enria, á carga cerrada, y no pa
san sino Jos quo aprueba el familiar, el cocine
ro; qué ti o m po tiene el obispo pam examinar 
libroH 6~ y obispo do Gareía 1\'l:oreno f0 qué luces, 
qué eoneiencia ~ J,a oseurülad matadora de Jos 
tiempos coloniales no ora. más eibga. Y digan 
ustedes que el 1Dcua.dor, roin:tJHlo Oareía ]\/[ore
no, ha aleaní'.ado una gran suma de progreso 
moral! Sin libros, sin lodnra f0 <JUÍén so eivili
YJa, quién so instruyo 6? El soldado sobre el ci
vil, el fraile sobro el soldado, el verdugo sobro 
el fraile, el tirano sobro el vonlugo, el demouio 
sobre el tinwo, todo esto nadando en un océano 
de sombras co1Tompidas! A g1·eat anw1mt of lf· 
.mo1'al JH'OU1'C88. 
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bien es 1110derado, la virtud nmnsa: laR ma.las 
costumbres se eot·t·ig·on, no so castigan eomo 
erimones. ]CxorL:wi.(m, dnlxunt, ejemplo valen 
más que l~-t feroeidad. Si á Venus so In olleio
l'l'a ou el mismo e:daho;~,o que {t Nerón, so eorno
te una insensato~: ol parricidio y el desea.rrío <>on 
cosas mny üivcrH:L~l. lCl a.gmL co11 que b Mng
<ln.lenn, hwú los pi•Í~i Ít ,J csús, eR el rmnedio uo la, 
deshoncstiua<l. Oareía. ·:vtoreno, eristiano, prué
balo eu tn porso11n, ¡n·uébalo con tus fmilos; y 
sobre m:í, si no nu;jomn hombres y mujeres. 

No hii. mucho, pasó, por eHto puente del 
mundo, nn oxtmujoro qno Heva.lm eo11sigo mut 
muestra do la pia.<losa eivilü:acióu do e¡;;o snnto 
lwmhi·c, y como la eosn nULi'l cnrios:t dol muudo 
la Hm onsefíaudo á todos. lDm un papel del ,je
fe de policía. de Guayaquil, qno ror,aha: <<.Al que 
dó noticia. del paradero de lrt pro:;;tituta tal, ein
euenüt pesos do gratifi.end{m». Aquí: tienen 
ut;todcs puesta á talla 1a mtbe"'a do un ente mi
serable. Es posihlo quo sistomn, som~ja,nte rija 
en el cont¡r,Ún do l:t América eivilixada, 6?- IJOS 

altos untgistrados pregon:tlH.lo á son do 1;rompo
ta las culpas de una mujer, y fomentando con 
dinero la inti:nne dolaeiún! Garei:t J\forono qnc 
sabe muchas eosas malas, no snbe ni una buena: 
si hubiera llegado á su noticia que <da ropa su
eia se lavn en casa», no pusiera em·tolos en el 
Chimbom.r,o, para que por medio de esto emba
jador sublime ::tprohen<lan las naeionos á <da 
prostituta» q no so le había ic1o de las garras, y 
se la entreguen :í un bnon reenuilo. Ultima
rnento lm enviado á Europa un J~'linistro Ploni-

:m 
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potenciario á celebrar con Franda, la Gran 
Bretaña y el lmporio alemán un tratado de ex
tradición de tercora.s en concordia y mozas del 
partido; cuyo tratado se propone cumplir con 
toda religiosidad enviándoles algunas, l1a~ta de 
las suyas propias. N o sabemos si la maldad 
que pasa á dolirio, merece la cólera ó la risa de 
los hombros. ¡ Un presiden te oen pado do día 
y do noche en coger niñas alegres y vi9,jas tris
tes, persigtiiéndolas hasta más allá do la fronte
ra! Y creerán ustedes que él de su persona es 
nn San Jerónimo~ N o señor: pone sus carteles, 
y mama la cabra. V aya un país donde la ma
dre Celestina. meroee los honores do ser rocla
lmtda por modio de una logaeión de primera 
elaso! Paroeo q uo, en este particular, el amigo 
don üa.bl'iol no _pion~a eomo el galeoto «corredor 
do orqja, y aun do todo ol ouorpo», que iba á 
galeras por haber querido que todo o] mundo 
se huolguo y viva bien. A García Moreno ha
bremos de hacm pinta,r a!wgando bajo su plan
ta poderosa á la madre Celestina; pues montas 
que en su estatua ecuostro ha de ir al anca el 
eorrodor de todo el cuerpo. 

l~stos son los progresos materiales y mora
les do García M:oreno. .Pero demos que perfo
rase los Andes y pusiese en eontacto los dos ma
J:es: ha contagiado á sus esclavos con la lepra de 
su alma, y en tanto que osos chorros do pus 
apestan al nuevo mundo, no podomos decir que 
hay salud en oso pueblo. 

El espíritu <le Samuel ·Morso no desciondo 
sino sobro las naciones luminosas: hoy que sus 
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alambres encantl\,(los unen los dos polos, ol 
{)riente y ol oceiilouto, y envuol ven la tierra, co
municándole al oído los secretos do las cioneias, 
los sucesos do la. política, los vahenos del co
mercio, l_ocuál os ol ca,eiquo ignorante que so 
atreve á decir qu.o HU tribu ha superado á todas 
las repúblicas SlHl-amoricanas en adelantos físi
cos y morales, cn:tndo no tiene un jeme do telé
grafo eléctrico, Hi H:tho quién ha sido Sirus 
}i'iold ~ .El Istmo do Panamá está viendo pasar 
desde tl.empo inmomorin.l esas mangas do fan
tasmas tenebrosos quo van á oscurecer el Bcua
dor, frailes do uno y otro sexo, josuítas repelidos 
de todo_~ mmúlo, earlistas trashumantes, y 
aq.m;aquí es dondo se publica que el despotis
mo de García M.orono ha dotado al Ecuador con 
una gran suma do progreso físico y moral! 

HEFitAN VICIOSO 

«Jjfás vale un maJo conocido que un bueno 
por conoecn. J~sto es el ruin adagio que ustedes 
han ido á mendigar á otra lengua, para ponerlo 
por f'undu.mento illosófico de una infame usur
¡mción, do una perpctuíuad que os ya, no sola
mente la ignominia dellDcuador, pe1·o ta.mbién 
la vergüon:.~a do· la América republicana. A 
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dónde van á pnrnr los prinmpws democráticos, 
á dónde las hurUtuciones liberales, á dónde los 
derechos de loH pueblos, á dónde la justicia, á 
dónde elJnnHloHor, á dónde la dignidad huma
na, á dóndo la 1 ihort~td, ''á dónde Jn esperanza~ 1 

«M_ás vale 1m nm]o conocido que un bnono por 
conocer». Ah, sofioros, si las sentencias do In 
traseas:t hau <Lo HaLlir ahora á ochar p<lr tíorm 
las máxi lllaH <1 o l:t filosofía, Jos fundaútentos del 
gohioruo, las bases de la república, llorad, llomd 
comuigo la enJumidad do los ti01npos, ]a negra 
dmHiielm del género humano. Senado de los 
loJ'ü~l, O:ünar~t de los conmnes; Onorpo legislati
vo do l:t ihwtre Ji'ra.ncia; legisladores do los J~s
Ln<loK U 1lidm;: Hla.dstone, .Boa] es; 'J:Jliers, Gam
hoU;n.; .r i/1, (hrlos Snmnor, el más sabio, el más 
Ji lmll:rópi<\o do lo¡.¡ 11orto-amorieanos, salid, huíd; 
el nmudo no os uoeosita ui os aprecia: o1 g~lopín 
do montera blanca y delantal mrtnehado do ear
bóu os el que reina, el que legisla! «JVfás vale 
un malo conocido que'uu huouo por <\Onocer»: 
viva la <lietadvm porpctua del verdugo! 
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J 10S .i HOSES SE VAN 

Bien os que los dioses no mueren; y si el 
viejo Satul'!~eiós ilm eomicndo conforme le 
iban naeicíldo, .la 11utdro Cibeles lo parió tal hi
jo que so llamó .Júpiter. Poro, si no nmoron so 
van, amigos míos; uo saben ustedes quo los dio
sos SO van 6? s·o fuOJ'Oll do la ]f'raneia, SO fueron. 
de ht }1Jspttña, so fueron ele Homa, so fueron de 
N ápo]os: emperadores, royos, papas, ú la edad 
media! Yade •J'CÍ1'0! 

:Ool Pa.ragun.y, so fueron; do Buenos Ai~ 
res, so fueron; de Bolivia, so fncl'on; do Onato
mala., so fueron; del Salvador, so fueron; el doc
tor Vraneia;l\1olga.rojü, Carrera, Duefias, dio
seR do menor cuantía, títereR del ülintpo, se fue
Ton! y no así eomo quiera., sino 1nnreados mi 
la frente eon ol hierro eon que lns pueblos sorra-
1m~ :í los tiranos para q u o 8oun reconocidos en 
hts regiones infernales. 

García lWorono no so v~1 todavía, el esfinge 
no se muevo: su castigo está madur::mdo en el 
seno do la. Providon(iia; ma,s yo pienso que so 
lm do ir euauclo monos acordemos, y sin ruído: 
ha do da.r dos piruot~ts en ol aire, y se ha do des
vanecer, dajando un fuerte olor do azufre en tor
no r:myo. Los jesnítas lo han cortado elrnbo para 
-em1ndo lo hayan menester: les valdrá la reliquia~ 
}jos dioses so van, amigos rníos; so van también 
los diablos: .Jesús os el que viene: Jesús nos tme 
la rellmieiún, la libertad, la uomoeracia. 
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.HACIENDA 

Si va á la hacienda, 'bquién no sabe la rui
na vergonzosa del Ecuador, bien así en lo to
cante á la riqueza pública como á la particular~ 
:r.a moneda os desconocida, el ruin papel es el 
sí m bolo do los "al ores; y el pueblo, el pueblo 
que trabaja, el pueblo que suda, ol pueblo que 
da de comer, no como: el pueblo tiene ham
bre, tiene hambre el pueblo, cosa horrible, cosa 
inaudita en Sud-América! I.~os diez mil italia
nos do ea pilla, los veinte mil jesuítas, las cien 
mil ,jenízaras que con nombres variados y pinto
roscos ha importa(lo del viejo munao, so comen 
lo poco que alcanza á producir un pueblo ahe-· 
rr~jado: sabido es que el trabajo lil.H'e es el pro
ductivo. I.~os frailes son los únicos que tienen 
dinero «Cuando lo he menester, acaba de dec.ir
mo un notable comerciante, no voy ú tal ni á 
cual casa mercantil; voy á una celda: los padres 
me sacan do cualquier apuro, por mi dinero» .. 
I.a usura ha nacido y vivido en el convento; 
ojalá muriese en el patíbulo. Cada fraile ex
tranjero os una ventosa pogad:t á las carnes do 
ese pueblo desdichado: todos tienen rentas cuan
tiosas, todos tienen industrias, todos hacen mi
lagros, desde el enviado del Papa, y á la som
bra, del tiranuelo: las iglesias están saqueadas, 
las custodias falsificadas, las imágenes desnudas. 
Un tal 'J'avani, internuncio, hizo tanto en Qni-
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to, que do vuelii:~ á Uoma, Antonelli lo suscitó 
tres causas crimiualos, y una de ellas la do si
monía. Pero como habla llevado medio millón 
de pesos, él tuvo la justieia de su parte, y hoy 
vive á lo eardenal en un palacio. l~sos qui
nientos mil duros, ~para cuántas necesidades no 
hubieran servido on ol Ecuador~ 

LO lNDEGLlNABLE 

Poro os un deber de todo amm·ieano seña
lar los traidore¡;; á la patria común; de todo re
publieano, combatir el despotismo y la perpetui
dad; de todo hombre do b.ien, levantarse contra 
lo inicuo y poner la vo¡r, en lo alto de los ciclos. 
N o os tiempo perdido el que se emplea en favor 
do nuestros scm~jantes, ni el eamino es malo 
porque se gaste una .iornada en volver por los 
derechos de los pueblos. No desmayar en ningún 
tiempo ante la muerte ni ante la calumnia: éste 
es el ¡;¡ecreto por cuyo medio hemos alcanzado la 
venganza de la tira,nía, título glo1·ioso al l'Cspe
to de los hombres libres. 
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ELOY AT JFAHO 

Si v·eintomilla. snpiora con qué hombre es
t,á lmeieu<lo lo que estA haciendo, por bronco que 
;;¡ca su corazón, He moriría do vorgiiomm. 

)\Muehos sa,l)On lo que o~ IjJioy A H'aro, y 
mueltos no lo salJon. .Joven imberbe, salva la 
vid:t huyendo del m,nttulm·. l~xtranjero en .Pa
namá, á la vno1ta do tres afios os eapitali~üt do 
los más renombrados do osa riea eiudad, siu ha
ber llevado nada.; y tan notorios sns liiÓ!'Ítüs, 
l,a.H ostrietalllonto ar¡·oglada sn conducta á ln, 
mot'nl, ta.H nohlo Hll proeedor on i:odo, que so ve 
luogo ou poso~;iún do Oll trar ou Ulla do las famj
lias má.FJ distingui<las del Istmo. J1a señorita 
Ana JJ•arcdcs y .A rosemom1, eon venia do Rns 
padrm;, fué luego Ana .P:tredes do Alfaro. Hoy 
mismo el padre de osa señorita intoreHanto os 
gobernador do Panamá. 

)(. Iüoy A lfaro, más quo bueno, dogo en su 
bondad; más que gm10roso, pródigo, Re vino á 
tiorm con revolueimJcs eostcltdas por él en 1\fa
nabí, eon lcv:i.ntar eaídos) soeorter nccesitadoR y 
dar do eomor y hobor á ingratos quo no mere
cían ni ol agua y ol fuego.~ 
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"Quiénes so11 shw los héroes do las no
velas~ Quiénes siuo los ·adúlteros, los ladrones y 
los nscsiltos~". 

l1os periódieoíl de Jlaris no dijeron tanto: 
nuí..s duro ha sido HU sofíoria consigo mismo que 
los mwntigos do ln Iglosin. Hny un recargo do 
colores en OHC rotrato: no, el artista, no os l:tdrón 
ni a8esino: adúltero, tampoco, aunque la coei-
1W1'n fué en.stu1a. Poro con1o so ]o fué la al
barda. ií. la barriga., no hubo adulterio, ni poea
do, ni mala intoneióu, ni alfmja. Siento ueeir-
1o a.J señor obispo (]Ue, en ose coneopto, él no 
puedo ser hér{¡o de novoJa; á menos que no ten
ga á bieu eonfi.arnof.l algunas otraH aventuras de 
m(ts eomlunlio y eOH8Ct;uenda. Qué ]ibrm;, qué 
novelas habrá 1eído esto desventurado oelesiás
tieo6? ]i}eha.ría así con tonteru y todo osa negrn 
ealnumja á los mártires, lossa,ntos, loR sa,bios que. 
¡.;;on héroes do novelas, si tuviera algum1 noticia 
de lo qur son obras momios é instructivas~ :Des
do "Matilae {¡ bH Cruzadas", htR novelas están 
llenas de porsonnjos <lo alta virtud, do grandes 
ojempla,res (l(~ amor y ca,ridad. San Carlos Bo
lTOmoo, héroe do "!Jos desposados," novela do 
1\fan,oni, no os adúltero, ladrón ni asesino: ar
zobispo de Milán, so nproveelm do nna horrenda 
poste p:tra levantarse al eiolo sobre las obras do 
misericordia: lleva. unturas, paños limpios, sua-

il6 
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vos pociones á los enfermos; pan, · agua, vino á 
los convaleeientos. Anda de casa en casa, de 
puerta en puerta, entra á todas partes, y sirvo 
de madre, criado y sacerdote á un misnw tiem
po. Sirve ue algo más: como las dos tereeras. 
partes de la población han desaparecido ya, no 
hay quien lleve los muei-tos al cementerio: él 
los lleva en sus hmnbros. Alto, pálido, pero, 
fuerte mientras dura la necesidad de sus f'uer~as, 
se echa su difunto encima, y se va por esas ca
lles, y llega al ecmenterio, y deposita su earga 
en la zanja común. Ya vuelvo el ladrón~ ya 
vuelve el asesino: mirad como se roba osa niña 
de cuatro años de esa casa sin padres: á otro la
do está tirado un niño por e] suolo: se lo roba 
tnmhión: ol uno dob~\io dol un br.a~o, el otro de
ba,jo del otro, so va ol. ladrón, y echando grue
sas lágrimas do sus ojos, los entierra, y vuelve. 
por otro hm·to á la eiudad. J¡os porros no le la
dran, porque han muerto de hambre, y los que 
viven no tienen alientos sino¡ para mirarle .dul
eemente y move1· la eola en señal de respeto y 
amor. Ha salvado Borromeo á los pocos que 
quedan eon vida, á fuerza de cuiJados y vigi
lias: ha dado de comer á los que morían de nece
sidad, de beber á los que morían de sed: ha exor
tado á los moribundos, los ha absuelto, y cuan
do no ha podido salvarles la vida, se los ha roba
do para matarlos en el cementerio. lüste asesino· 
es figura tan elevada, tan graudiosa en una novo
la, quo cao uno de rodillas ante esa personifica-· 
eión sublime de ]a caridad y la fraternidad hu· 
mana. N o, San Carlos Borro meo no es ladrón,. 
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adlÍltoro ni asesino; os santo por las virtudes, y 
héroe de una novola: novela que sólo á la noticia 
de un bárbaro mwnro, difamador por ignoraneia 
y por maldad, no ha llegado. Y ol padre Oris-

. tóbal~ Oh santo fraile! pensaría allá en su siglo 
y on su novela qno un clérigo de un país do los. 
Andes, un negro obispo, le había do poner en la 
categoría de los a<lí1ltoros, los ladrones y los• 
asesinos~ 

LLUVIA DE ESTHELLAS 

Un oficial austriaco do ·nHwina, llamad(),. 
Biela, descubrió el planeta que hoy tiene su 
nombre. 1~1 marino, simple aficionado, y no· 
asti·ónomo do profesión, comunicó á las acade
mias de ~}uropa su descubrimiento: los sabios' 
so apoderaron del cometa de Biola, y dosdo en-' 
tonces, cada seis años y nueve meses lo sallan al 
encuentro de los observatorios de París, J~on
dres, San Petersburgo y Estocolmo. Un día, ó 
más bien una noche, después de seis años y nue
vo meses, ¡oh, sorpresa! oh espanto! ~qué ven sus. 
ojos on ol cielo~ El eometa, fiel á la eita, eom
pareee en el firmamento, pero herulido do la· 
eabel'la á los piés, partido on dos mitades, las. 
cuales van andando paralelamente á cien mil' 

.leguas de distaneia entro ellas. ~Qué ladrón lo·· 
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·salió al paso al triste viajero~ ioÓ fné ésto vícti
ma de los celos do algún gig·ante más poderoso 

·que· él~ No le lmbfa dado sino un sablazo en 
ht caho~a., y lo partió hasta la cola. Poro que 
celos sin amoi·~ IDl cometa os meteoro solita
rio: en otonm y fúnebre melancolía, se va pordi-

. do por los espacios infinitoR; y, lejos do busear 
amores ni tr:tto soeial, huyo do la vecindad de 
]os nstros, porque sabe que si He pone al alcance 
do su pouer, quol1ará ose1nvo para siempre. ]1j} 

eneueutro que tuvo oso doBgr:wiado vagabundo, 
nadie lo sabe; pm·o es el caso que 011 una de sus 
rOVt)lueiones tuvo un ehoquc y f'ué voneido y de-
teriorado. · 

lJ:M'4 üoFJ mitades del cmneta,, gemelas inso
paJ·ahloH, 1lmmpa,rnnim·oll on ol espacio, unid::ts 
Holamon to po1· mm faja do Jn:t, q no formaba un 
puouto entl'o ollas. He dicho in8epr(,1'ablm;, á 
C'ien m'Íl l<y¡na.o; de ÜÍ8Ütncüt nna do otra; lo mutl 
paroco envolver contrni!ieeión; porque don mil 
leguas flon máH largas quo la mnerte. ·Para nos
otros, gnsaniHos, que vivimos un dfa, que an
~lamos CLOB estadales, HÍ; en el eiolo tod:tS ]aH 
eosas son poi' uutyor, y lo que á nosotros nos pa
roee inmenso, es corto y ehico en el universo. 
Cien mil legmts, on astronomía, son un punto. 
IJ::tS dos gemelas dosventurai!as :tndalmn pues, 
juntas á cien mil 1egmts do distaneia. 

Al cabo do ReÜl años y nuevo meses, los as
trónomos volvieron ú, sns torres: las dos gemelas 
puntuales, so prcsentanm á hora lija. Poro la 
mm había vivido de 1:t sustancia do ]n, otra, la ha
·bía absorvido casi por emnpleto. ];a una estaba . 
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todabía robusta; la otm cm un espectt•o, soudn·a
vaga, prünta :í, dm:vanocerso. Sois a,iios do::-;
pués, faltaron :í. In. eita; los :wt.rónomos, dosospo
r:úlos, dieron voooH on va.no. Ío(~uó los había su
cedido á ]a,s doN l1orumwts~ &IHH' qué dejaban de
cmn plir eon :-:n <lohor6? Bl eometn do Biela, 
invisible pa.ra, ol toloseopio, inundó súbitamente 
el espacio eon uun. lluvi:t luminosa, que era el 
último aliento do Ol':lO judío errante de los eiolos. 
El último u.lion to he dieho; no, porque no · lm. 
muerto: do aquí :'t treeo :tilos, otra lluvia de os
trelhLs, el27 do uovimnbro indicará su preseueia 
011 la. hóvoda uolmll;o; poro Jaf~ dos gemelas no 
volvoráu ú sor vhd;aH por los ho1nhros, porque es
tarán e:wi dosvaueeidas. Al cabo do algunas 
revoluciones más, el cometa de Biela, quo pier
do más y más mtda año, habrá dejado do existir .. 
Ijas ruíua.s también perecen, düeínu los [tntiguos. 

LA HlVALli)AD 

]~~~ rivalidad nunca es inoconto: eón1plice 
del odio, trae en su seno la envidia, negro fhtto 
do un crhnen. IDl hombre en quien está obran
do osa flaquoJ~Ja, siente horvir su pensamiento en 
ideas locas, su corwlíÓn en afectos insanos. La . 
rivalidad propendo á la. ruina del objeto que la . 
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·excita; la muerte es la resolución más brillante 
do ese problema tenebroso. No rivalizamos con 
alguien sino porque tenemos entendido que ose 
nos disputa nno:;;tro hion y menoscaba nuestra 
dicha: juzgándole así tan adverso á nuestros fi.
llOs, natural es que las afecciones que van do 
nosotros á él no sean do las nuís santas. JDn 
·amor, el rival es enemigo temible: trata do po
:nerso entre ol sor adorado y el· adorador, y ésto 
h~Lco lo posible pn,ra allanar el camino do su fe
licidad: eolos, cólera, venganza, cuanto hay 
malo en el· corazón humano, todo trae con
sigo esa situación do dos ])ersomts quo se comba
ten de mil modos á cn.mm do una tercera. Don
do eaho la rivalidad no hay lugar para la vir
tud: do olla JH"oeo(lou mil desgracias, y aun pno
·don nacer dolitos. 

V ANIDAD DE VANIDADES 

Ahora eoutompla estos peldaños carcomi
dos, vm;tigios do graderías <londe ol pueblo se 
sentaba á deleitarse viendo correr la sangre de 
sus semejantes. ¡ Cuántas damas principales y 
cuántos seiíoros; cuánta, flor y nata do la noble
.za y cuánto vulgo ruin; cuántas gentes <lo todo 
lim~jo acudieron á. esto recinto y aplaudieron los 
golpes do los gladiadores, llenando de horrible 
anhnación estos ahora desiertos campos! Todos 
ya.een, gTandes y pequeños, ricos y pobres 
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amontonados unos Robre otros en los senos pro~ 
fundos de la eternidad, sin a,marse ui ahorre~ 

eerse, sin estreeharse ni molestarse, quietos y 
eallados para siempre. En el mundo gritan los 
mortales y levantan un ruidoso torbo1lino; allá, 
al fin del tiempo y dola vida no so hace sino 
dormir, buon Sancho, y sueño largo, intenso, 
imperturbable, sin quimeras ni pesadillas, sin 
anhólito ni eonvulsiones. Se duerme de una 
pieza, do siglo á siglo, en medio de tal silencio, 
que no so oyen ni los pasos do los que van lle
gando, porque todos llegan sin ruido: los monar
cas 'sin alabal'(loros y maeeros, sin postillones ni 
trompeta,s; los príueipos sin comitivas de par
dales ni aduladores; los ricos sin boato, los sa
biossín sabiduría, los valientes sin valor, los hé
roes sin hazañas, los jóvenes sin juventud, las 
bellas sin belleza. JDstá en los umbrales de la 
otra vida un comisario invisible que todo lo se
cuestra en provecho del olvido. Bienes do for
tuna, títulos, veneras y eon<loeoraeiones; poder, 
orgullo, vanidades, allí son consumidos por un 
fuego oculto, sin que de esos combustibles que
den ni cenizas. I.~a muerte nos mido á todos 
por un mismo rasero, nos meto debajo do la tie
rra y nos olvida en esa prisión universal. Aquí 
suelen quedar resonando los nombres do esos 
que se llaman héroes, conquistadores, genios; á 
la eternidad no llega el retintín do la. fama. 
!Jas eiu<.lades mueren eomo los hombres, las na
eionos como l:;¡,s ciudades: para la muerto lo mis
mo os emperador que mendigo, aldea que me
trópoli do un reino. 
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LA TElVH>LANZA 

f.1a tornplanza. es virtud muy a.vonidora con 
las riquezas: te os dado pnwtiearla, Hin que por 
m;to se eche de ver me:.r,qniudad en tu sorvieio. 
Haz cucnht con la hacienda: si posees bienes de 
fortuna, un cierto J'mnbo gobernado por el buen 
jUieio, 110 te sentará nm1; si eros corto do modios, 
rínüaHe tu ol'guHo á la. lnnnjldatl do tus habe
res, Uno eomo rcHplaudor ilumina tnmbién la 
pobreza, y es la dcconeia, el asco, mm a.tild:-Mlura 
quo tanto Ho horlltnlllt enn la csonscz eomo eon 
la ahuuÜalleia. JG 1 agua ll:td:t euostn.: mírate la 
eara, eu tur-; vasos, que esto os el lujo del pobre. 
Si no te es dado sentarte :'t mos:1 eubierta eou 
prüuoroso almnauiseo que pregona el fausto do 
tu en.sa, procura que el barato lieuzo esté res
plandeciendo do limpio, sh1 mancha JÜ arruga; 
y RÍ uo ticneH para dal'io á lavar y aplauehar, 
lú.valo y a.plútwhalo eon tus nutnos. Hubo un 
antiguo que por no valerse de mtdio para Hada, 
aproudiú emtntos ofieios se relacionaban eon sus 
ueeesidades; y mús aún, por ha.eerlo todo con 
limpieza y esmero. Ooeiua.ha sus alirnontos, eo
süt sus vestidos, lavaba su ropa, siendo mula me
nos qno miembrü ile una fitmosa escuela do íi
losof'ítt: eoeina, eose y lava, Sa.nelw, primero que 
verte descuidado en tu porsomí. y tus cosas. 
:Llega.wlo yo un ili:t á eusa do un ~nnigo pohro, 
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sucedió que no hubiese mantel en ella: ~sabes . 
cómo acudió la Hoiiol'a IÍ reparar esa falta 6l Cu
brió la mesa eon hoj:ts do verde, freseo plátano, 
y comimos mml. pudieran ]as Ninfas en sus gru
tas. 1Dsta os la. :-~:Lbiduría de la pobreza. 

ll.>S NJNOS 

]~os niños son en la tierra lo que las estre
llas en ol cielo: inocentes, pur.os, brillantes. 
Si así como distinguimos con b vista esos (lllül'

pecillos luminosos q u o están estremeciéndose 
en el firmamento, oyéramos su vo:.r,, ¡cuán sua
ves, cuán delicados acentos fueran ésos! ~ I~lo
ran, rionlas estrellas en la bóveda celeste~ 1ils 
la suya una melancólicn, alegría; pero cuando se 
las contempla, desp:wio y con amor, pa.roee que 
están saltando do placer en el rcga:.r,o de su gran 
madre naturaleza. Así son los niños: si el hom
bro no pasara do cierto número do años, fuera 
qui7Já un ser tan puro y amable como el ángel. 
EJ vulg·o piensa que el llanto de uu niño ahu
yenta al demonio: ésta es uua prpfunda malieia 
filosófica que atribuye {t la infancia eierto poder 
de di vini<1ad, el mismo que tiene aq ucl cuya mi
mela dülipa las tinieblas. La casa ·donde no hay 
nifios os triste, solitaria, easi lúgubre: si el cri-

:J7 
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men no habita. en olla, desgraeias y hígrimas 
no faltan. Un sn.hio diee que el hombre <1ue se 
tome á sí mismo, ú vive atormentado por los 
fanütsnms de lu. inmginaei6n, proeu!'e tenor oon
sigo 1m ni fío. & No os ésto ol ángel de la, guar
da~ -Na.da puede on defensa nuestra un ente co
mo ése tan ignorante y desvalido; y con todo, en 
una vasta, soledad, una, densa, oseuridad, yo no 
sintiera miedo, teniendo un niño on mis ro
dillas. 

COMPE'fENCIA 

])os pül'SOIUtH quo SO ju7Jgan dotadas de 
prendas, medios, faculütdcs jgualcs; pueden en
trar eu oompctcneia: ésta os muchas veces un 
noble esfuer¡¡;o, r¡uc qjereitándoso sin pm:juioio 
de nadie, nos guía al mt~joramionto do nosotros 
mismos. N o podemos rivaliJiiar con uno sin 
aborrecerlo; eo1npetimos con otro al paso que 
le a<hnirumos, pues,jusütmento nuestro ahineo 
so cifm on igualarlo ó superarlo en cosa huona 
ó grande. -¡~] prurito de la eompetoneia se ha
] la puesto entre las virtudes y los vicios: pro
pondo .por la mayor _parte á las primeras; cuan--
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do se Tecuesta :í. los Hog-undo8, bastariloa, y viene 
:í ser defecto. lHL mnulación no corro osto vc
ligro: emnla.ci6u os siempre ahinco por imitar 
los hechos do 1111 hombre stiJHn·ior; éste sirvo do 
modelo al quo omnla. sus aeeiones, y tanto o1 
uno conHI el ob·o han de experimentar dentro 
-<lo sí el sublimo impulso que mueve á. las cosas 
grandes. 

EL DUQUE DE llRUNSUHCK 

Jjjn una carrera aristocrática do París, vivía 
de igual modo hasta. ayer otl·o hombro, dueño 
de un pabcio suntuosísimo. IDl viajero que an
daudo del pa.rq u o do J\!foneeau a.l .Arco de la ]jjs
trolla 1m pa~n.do por la Alameda Friodland, ha 
visto, sin duda, una eomo morada real de pie
dra viva y ilomdos capiteles. 1D1 oro, la pedre
ría fina ruedan á. destajo en osa mansión de 
pTÍneipes. J;aeayos de librea, eon ancha fmn,ja 
amari11a en ol sombrero negro, están para snl
tar al pescante de la carroza, quo va á sa,lir al 
poder de eua,tro ca,ballos án1.hos. N o esperan 
sino al amo. Héle allí: hfíja ya las gradas do 
mármol: su rostro viene ardientlo cu un bormo-
jor que no os do ln, natura}oí',a: g:ruesos diaman
tes al pecho en forma do botones: un carl.mnelo, 
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envidia :·~e reinas, está, fulgurando en el mefii• 
que del príncipe ó señor. Viejo parece éste ái 
posar de lajuvcntu(l facticia del afeito. Su mi
rada contiene un mundo de desprecio por el gé
nero humano: es millonario de sangre real: sns. 
semejantes no son semejnntes suyos-; los aboiTe
ce ó los desdeña. H~~jó: sube al dorado cocho: 
el látigo chasquea, 1os nobles e01·celes toman su
blime trote, devoran la distancia, y luego com
parece la l'eal carro.r,a en las encruc\ja,das del 
Bosque de Boloña, donde está hirviendo la no
bleza de Francia. ]~so príncipe que tiene on
tram hos piés en la cúspide do la prosperidad 
humana, por lo que toca{~ las comodidades, las. 
dquo.r.aH, loH .honores, ¡9sorá por ventum hombre 
do mór·ito q no lw. llognilo :t OHO punto por sus. 
oln:as 6~ No: OH un Hutui{ti;ieo, .modio loco y me
Llio idiota: vive y ha vivido siempre hundido ert 
los vicios: carece de inte1igenda, y no le enva
lentona siquiera el brío fementido de la, sober
bia. Nada ha hecho en su f~wor: ni ha pensa
do, ni ha trabajado, ni ha deseado cosa ninguna, 
y todo lo tiene, y todo le sobra, y eon su esplen
dor insulta la modestia de los hombres de virtud 
<les. 
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ELEVEMONOS 

Cómo so honm la memoria de los próceres 
·en los países onHo~ y grandes, cómo se glorifi
.can los días momo•~ab1os1 Dios lo sabe; pero no 
es, de seguro, do m.odo que pudiera humillarles 
y disgustarles, Hi osas sombras gloriosas tuvie
Tán ojos para vor y oídos para oír las cosas de la 
tierra. Hay grandes proeosiones eivicas; pro
núncianso dis<mrsos elocuentes, adecuados á las 
circunstancias: las iluminaciones ponen l~t ciudad 
como ol Olimpo, dort<le los genios de la patria 
1·evolotean por océanos do lmr, de mil eolores, 
.aando graciosas vueltas en inoeente travesura. 
Las plazas, las calles son poéticos infi.or:nos que 
hierven o~ fuegos celestiales: la música inunda 
cielos y tierra con torrentes do armonía, que no 
·solamente deleitan el oído, sino también ln, vis
ta, porque corren embebiéndose en los rayos dó 
luz de rosa que á modo de jugar con ellos les 
·Oponen resistencia, · Las casas, los palacios abri
·gan en su seno centenares de locos y locas de 
amor, que solemnizan el día do la patria con 
.alegros saltos y púdicas mudanzas,· Decencia, 
nobleza, grandeza en todo. Ecuatorianos! hon
l'Omos la memoria do los mártires de la libertad, 
los santos de la patria, con el amor y la gratítud 
,expresados delicada, santamente. Los milita
res toman gran parte en estas solemnidades. 
Los militares, en los pueblos iegidos por la vh·-
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lind y ,J punto do honra, son la flor do la na-
ción. ¡Oh vosotroH, soldados do la Hepública, 
se<l la flor de la vuestra; flor hermosa á la 
vista, suave al olfato; flor robusta, sahulable, 
símbolo de la boJlo¡¡¡a; pues habéis de sabor que 
Marte, cuando sonrío culto y delicado, es el más 
bello <le los dioses. 

Contentaos con ser hijos del más crudo y 
fosco de ellos: el más culto, agraciaclo, amable,. 
es siempre el del carcax y las saetas, el rubio· 
Apolo, representante do lit poesía, esto es do la 
scnsibili(htd, la terncm, el' placer, la dicha, y si 
lo pide ol enso, el valor y el J10roísmo. A polo 
oH ol dios do la, odatl :florida: el Amor salo de su 
c\oHWia; po1·o ni :Palas arrostra el ímpetu do ese 
a.doloHüon(;o mmnüo vioHo airado. ,Jóvenes, oh 
júvonoN, .lo:-~ viojo:-~ Hon las canas do la sociedad 
lmmana; los eolmrdes, los ruines son sus enfer
medades y sus ascos; los pícaros sus pestileneias: 
vosotros sois su eora,¡;;ón, su sangre; vosotros sois 
su espíritu, llama m·diente que prendida por ol 
genio do la Jibertnd, salo afuern, salta vívida, so· 
pega á todo, y purifica y engrandeec lo que tic~ 
no la virtud de despertar su snnta furia. Pue
blo donde los jóvenes son apag:u1os, lánguidos; 
es insignificante. Pueblo donde ellos sott me
(lJ'osos, esclavos, es ruin, mil vecos ruin. Pue
blo donde ellos son corrompidos, bellacos, es iil
fame. .T óvcnos, oh jóvenes, vosotros sois el al
ma do la Ropública: Armodio y Aristogiton, 
jóvenes fueron; Mucio, Dccio, ,j6venos fncrop;. 
Antonio lUcanrte, joven; jóvenes los ft'aneosos, 
que caían á millares de las murallas de París, 
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defendiendo ú. todo trance la libertad y la hon
ra do su patr·ia. Si el fuego sagrado quo en 
founa de sangr·o corre por las venas os moti
vo suficiente pam, que estos bueyes Rneltos quo 
se llaman sestulos os caliilquen de locos, de ti
gres, sed locm~, tigTes, y tonedlo á gloria,, á imi
tación de esto vno~tro amigo. Vuriosos primero 
que idiotas; tigt'OA primero que jumentos. Bl 
buen juicio no oHtá reñido con el amor a.pasioua
do: jóvenes, ol• Jóvenes, sed a.pnsiowtdos, y eon
qnistad ol mundo. 

EL OBlSPO DE MADRID 

Un prelado que eao á las puertas do la ea
tedm1 herido do muerto por un elérigo, os aeon
teeill1iouto grave que llama Jn ateueión del mun
do. lDste sueeso, tan extraordinario eomo p~t
reco, no es único: lo hemos visto en la. capital 
de :li'ntncia, lo hemos visto en otras pa.rtes. I!Jl 
a.r¡~¡ohispo !lo l:'arís muero· á puñah\,(_1as en ol 
temploi ol obispo de Madrid recibe un hala~o 
en el eorH.dm, y cae en los umbrales del templo. 
IDL elérigo Cayetano Galeoto htt e11trado eu eom
peteneia eou el clérigo Vorgor: el ilustrísimo 
Sibour y ol ilustrísimo Martíuc~ Izquierdo son 
dos víctimas do sus muy amados y muy venera
dos hormauoH.-
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; Galeoto! quó nombro éste. Uno que so 
llama Galeoto, ~c6mo se hubiera escapndo del 
patíbulo~ ·Galeoto os el condena,do á galoras; 
el criminal onduroeido y reineidonte sobre el 
cual deja caer su brazo la justicia, al ounl aban· 
dona, la elemeneia del rey. No, para esto Ga
leote no habrá un (}ahalloro aventurero, y se irá 
en su cadena hasta las puertas del otro mundo. 

J1a legisla-ción .inglesa no admite circuns
tancias atenuantes; s;:t]va ó condena· a] reo, según 
la ehtridad y la ca.ntidad, digamos así, do la 
prueba. Sus ra:wnes tendrán los legisladores 
de la Gran Bretaña JHtra éste que, etl suma, es 
l"igor. l1a ley, en otras naciones de 1Curopa, es 
m:ís ra:r,onablo cuando atenúa ó agrava la pena 
sugím las eireunsta.neias on quo o] edmon ha si· 
do cometido. 'rr~tigo aquí osto punto de uoro
cho, porque si os verdad que el erimen del eura 
Galeote ha tenido larga meditaeión, no ha sido 
perpetrado sino eomo el último recurso, después 
de reitcmdas )tdvei·tenciaH. Dos. días autos del 
suecso de la catc<h"al había escrito al secretario 
del obispo suplicándole que intoreodiora por él, ' 
que aeonsojara y salvara á su soíioría .... :Poco 
antes había dieho claramente á un sobrino de 
éste, que estaba resuelto á matarlo, si no lo vol
vía á su gracia, si no lo devolvía el pan de que 
estaba privaflo. Un buen ,jurisconsulto puede 
hacer una dofensn elocuente, un p1'o Galeote que 
alcance do la reina la conmutaeión de la pena, 
si no do] ,juez la absolución del reo. Esto no os 
probable, porque si el hambre, la desesperación, 
las súplicas y las humillaciones anterioi·es son 
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ch'cunstancias atonuantes; la jerarquía, In posi
ción do la víetima, la necesidad de un ejomplar 
están señalando para el g·arrote á oso desventu-
1·ado. En el gorrote muri6 el cura Merino. 
Ann cuando no va poco do un obispo á un mo
narca, los cspn.ñoles son hombres severos que 
súelcn gustar <lo sobresalir por actos resonantes 
de justicia. ])oña Isabel no sucumbió á la pu
ñaladn; poro no hubo perdón para el regicida; 
el obiHpo de Madrid , ha muerto, y su matador 
acabará, probablemente, co1no el clérigo Meri-
no. 

Sucesos do este linaje se repiten ya con más 
frocucncia do lo que conviene á la santidad de 
la Iglesia y la ma,jcsta.d do la elcrecía. liJl po
der casi ~tbsoluto do los prelados sobre el clero 
inferior debe estar templado por la mansedum
l>ro, la cordura.. Un obispo, sin recurrir á con
descendencias que traigan á menos su autori
dad, puede y debe usar de cierta templamm en 
el mando, do cierta llaneza en el trato eon sus 
inferiores. Do otro modo, el orgullo, la duro
lila de los unos causan el aborrecimiento, la de
sesperación de los otros, y do este contraste na
cen el crimen y la muerto, como acaba de suce
.der on la capital <lo 1-llspaña. Tms cartas de Oa
yotano Galeote son humildes al principio, su
plioa.ntes. Bl prelado no oye los ruegos del sa
·cOI·doto caído en desgracia. }'.Juego se formaliza · 
ésto, oxije contestaoión: el prelado petmanece 
sordo. So exaspera, amenaza el cura: el prela
·do desprecia las amenazas. Notifica, intima el 
,clérigo, modio loco ya de ira y dolor: el obispo no 

:SS 
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hace más caso del desesperado que del humilde, 
del sunliso que del mnenazante. 11]1 día do la 
venganza ·se aproxima, la sangro va á correr so
bre ese odio y eso desdén, y el escándalo será el 
desenlace de esa tragedia urdida y preparada 
larga y lentamente. 

Según la manifestaeión de dolor olicinl que 
se ha Jweho en Madrid, parece que la víctima 
ha sido hombre de mérito; pues ni los ministros 
de J1]stado han dejado de qoncurrir á los funera
les. Y entro el ar.)l;obispo de Toledo, los altos 
dignatarios del Ueino, los generales del ejército 
iban dos hombros agachados, tímidos: eran los 
dos hermanos del obispo de lVladrid, dos campe
sinos venidos <lo sn provineia para asistir á esaH 
maguífieaH exoqnias. JDl .ilustrísimo l\f!trtíne7. · 
Ixqniordo fué hóml.n·e do lmmildo euna: ni en 
vida, ocultó su origen, ni en muerte ha negado á 
sus hermanos pobres. Si la fortuna tomara 
siempre á su cargo aJ talento y las vírtndes, hu
biera quixá algunos prelados más de los que 
hay que moreeíoran los funerales del obispo de 
.Madrid. l.~a bendición de las palmas, el domin
go de Hamos, ha sido día de maldición en esa, 
eiudad. J.~a catedral, llena clo mujeres y niños, 
ha rcsomt~lo en un grito inmenso. J.~os disparos 
que estaban quitando la vida al gran sacerdote, 
herían á un mismo tiempo en la imagirmeióu de 
ese concurso poco hecho á ]a serenidad, y el de
sorden ha sido como de tragedia mayor y más 
terrible, si eabc. Jjas palmas, símbolo éle paz 
y vida, so han vuelto banderas de guerra y muer
to. 1~1 obil'lpo ha precedido seis días á ;Jesucristo. 
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Un hom ln·o salió un día de su taller por · 
aspirar un poco do aire y ostirnr los miembros. 
Vió luego por ~thí que estaban en elecciones: se 
llegó ft una mesa, y dió su voto. Rl año si
guiente volvió á darlo, y él mismo tuvo algunos,. 
sufragios para un cargo público. J)a política 
cuadró con su genio: so puso á Icor pcriódieos· 
en sus ratoH do odo. Leyó, y Jo entró la gana' 
de escribir; oscribió y dijo cosas buenas. ·11.Jra 
sastre ol artesano: por la mañana cortaba, por 
la ta.rde leía. Había sido costumbre en é1 eo
ser de noche; d~jó do coser y se puso á leer. 
IJaS obras estaban recopilándose en la tienda; 
arrcmangalm el bra.zo, y do un tirón so llevaba 
el tralH\ÍO de doH semanas. Oon todo, ompmm
ron ya loH reclamos. Un día pasó un comer- · 
ciante gordo, ruhieundo, más barriga que pier
nas, y eomo eh~ pura ocasión lo dijo: "Maestro, y. 
mi gabán"~-"Dispcnso usted, Mister Smit: un 
insulto mas que mediano .· . . . . lDl lunes sin 
falta." 

Otro clía se asomó á su puerta un viejo de 
anteojos y peluca, y entre eolérico y gangoso, lo 
dijo: "J\'laostro, y mi sobreveste~" 1\!fister Mor
ton, quorido JVIister Mm·ton, el domingo, 6 no .. 
soy el hombre de bien que usted conoce." 

un lechuguino cayó. allí osa nisma tarde, 
y acomodándose en la cuenca del ojo la luna 
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.. cuadrada que usan los de su clase, lo dijo: 
"Maestro, y mi casacali(," ''N o se dirá qno Mis
ter Him baw, exelamó el sastre, no asistirá .con 
ella al último coneim·to de miss '\V'ilson. El 
sábado á las cinco do la tarde; tóquo1a usted, Jo
ven hermoso," Oficiales hahín, cortador fttlta
ba. El maestro empezó á leer tarnhién por la 
mañana: cuando hubo lc'ído una ocasión un 
gtan papel llamado The Heraltl ó "]{}] Heral
do,'' echó la tijera al suelo por acomodar en el 
mostrador su buen papel, y escribió él solito un 
m·ticulón, que bien se hubiera prestado á que se 
lo midiese con vara. El hombre, digo el m·tí
oulo, lo pareció al autor misino largo, sobra<la
HHmlio largo: lo dió un tijereta:w con la pluma, 

. y Jo oorll) la. naho¡r,n, :P(JHolo otra mas propor
cionada, más t·odonda, m:ís pod'octtt. Acomo
tióle en seguida al gigante por los pies, y do otro 
tijeretazo le voló las piernas. Si ht cabeza nue
va salió bien, las piernas quedaron mejores: pa
l'ecían de mujer bien torneadas, gordas, blaneas; 
de mm·irse por ollas. 1:01 mágico so sonrió: estaba 

. satisfecho do su obra, y la mandó al Rvenin,q 
Herald. }Jl escrito del sastre, mejor que sns le
vitas. ;Johnson no cel'ró su taller, por lnodcs
tia. Dicen quo <mando fué presidente de la 
Unión Americana, pedía permiso al cuerpo di
plomático, estando en audieneia, se metía á su 
recámam, y daba ue prisa cuatro ó seis doce
nas do puntadas bien dadas en sus propios Jlan
talones. }JI derecho de sufragio popular coil
'Virtió un mal sastre mi uno de los ciudadanos 
'.más prominentes de los Estados-U nidos. 
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DE UN POETA 

Cuando el señor do J;amartinc lo hubo· 
agraciado al autor de estas páginas con dirigir
lo una esquela y otorgarle una visita, lo di.Jo·-: 
Entro la.s cartas que ayer r0cibí, diez había do 
via¡jeros do los lDstados-U nidos que solicitaban 
verme en mi casa: á todos me he negado. Do 
la América IDspañola no hallé Hino la vuestra: 
os la he contestado, y os recib-o con gusto, tnnto·· 
más cuanto quo habéis prevenido rui ánimo en 
vuestro favor con la hermosn. epístola imrn·esa, 
con la cual me habéis favorecido. Quiero mu
cho á la rai'la. hispano-amerimnm: su generosi
dad, su elevación, sus prendas caballerescas me 
cautivan. A ]a norte-americana, la admiro: 
habilidad, :fuerí'Ja, progreso inuudito; mas tiene 
para mí deÜ)Ctos que mo obligan á mirarla con 
tedio. Su divisa es atroz: tí1nes Í8 rnoney, mo
ney is (}od. I.Ja esclavitud, como institución, 
me asombra por otra parte, en pueblo tan inte
ligente, religioso y adelantado ; y el escarnio con 
que envilecen y oprimen á los mulatos, y aun á 
los que no lo son, me llena de amargura <;uan
do contemplo en Jos caractéros do las nacioneso-
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NAPOIJBON .Ill, pasclíndosf! on la sala del tnmo. 

Maximiliano prisionero! qué dices, l\iunster~ 

]iJI; l\fAHQUHS VB MU.NS'l'BU. 

<,),uo dohomos aprovecharnos de la lección 
· pa•·a 011 adolan to, ~ü·o. 

NAPOJ,EON. 

Luego no es racional el parecer de Jjamar
·tine, do que América está destinada por la natu
-raleza para servir á ]~uropa "? 

l<JJ, J\lAH.QimS OIG MUNST.I~H. 

La naturaleza no ha . m·indo eselavos: el 
·nuevo 1nundo será algún día dueño y señor del 
vi~jo; pero es un OlTOr y una extravagancia en 
nosotros querer eonquistar á Amériea. Nuestro 
pobre :Lanmrtine no ha expresado ahí ni una 
idea poética, menos política ni 'lllosófiica. Tan 
os así, que él mismo, cuando ha escrito con sin-

. ceridad, es decir, siempre, 1m dicho todo lo con-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l1 I•J(J'J'!J r:.AR !)]<) MON'L'.A L VO 303 

trarió. Por ]a. uatnral sucesión de los :wonte
eimicntos, esa parlo dol mmulo se ongrmulooorá 
de día on día: tm<ídcse matar á m1 niño; poro os 
un homieidio. Y qué niño, Siro; no hemos podi
do aeabar con ('íl. Por mi parte, no solamente 
me infunde rospoto América, pero también la 
temo. 

N A l'OLI~ON, dCNpná.~; tltJ nna med·ita.Jmnda }Jansa. 

M:ontesquiou tiene la culpa; talvez me per
judica el estudiarlo demasiado. 

M. Al~Q U.Ef:; IHJ MlJ NS'l'.I!m. 

Sí; lV[ontcsquícu pretendo que las conquis
tas loja.nas afirman las monarquías. 

Has dado on mi pensamiento, lVfunster. 
Secondat es muy soeorrido; ma.s á fuerza de ser 
profundo y verdadero, es peligroso muchas ve-' 
ces. Su principio no puüllo ser más fundait,); 
empero su aplicación á la práctica no ha sido 
tan fáeil eomo pensábamos: 

ET1 M,ARQUES DE MUNS'r.Im. 

Por qué no fuimos á A~ia,, Siro~ 

NAPOLEON. 

]>01·quo allí esLán los ing·lescs: la casaca co
lorada me disgusta. 
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EL MAHQUES DE MlJNSTEI~. 

Hemos salido mal; y lo que mo angustia 
es, no tanto el mal éxito de la empresa tlo Mé~ 
jico, cuanto el triunfo do nuestros enemigos en 
Francia. Qué dirá 1'hiers! Qué dirá J~'avrel 

NA POJ,I~ON. 

Favre .... 'l'hiors .... osos hombres pion-· 
san bien: el uno por egoísmo, el otro por filan
tropía, ambos serían l)uenos consejeros. 

1•11, J\lAH.(>,lri<lH IHi 1\HJNS'l'.mH,, 

Do huoua gm m proultoría fuego al muntlo 
nuestro amigo ~l'hiors por el interés de Francia. 
Julio Favro -os otra cosa. N'os ha combatido' 
con la iilosofía y la verdad: previó nuestra rui
na en Méjico; ha triunfatlo. El eindadano del 
universo os más gntndo que el de tttl ó cual im
perio. 

NAPOLEON. 

El retiro de nuestras tropas no podía siiw 
traer la pérdida do Maximiliano: desgraciado 
príncipe! Y sttbos que m o inquieta su suerte 6? 
Si lo matan, su sa,ngro caerá sobro mí; seHH:{jan
tc al personaje do Macbek, andaré con las ma-· 
nos al airo~ horro1·i~ado de sus 1nanchaR. 
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l!JJ, MAH.(~IJI•JS DI~ J\llJNEI'l'Rit, 

N os han dot'l.'Oütdo los IDstados U nidos; ol 
sastre Jolmson 11os roba nuestra hermosa con
quista. 

NAPOI,l<JON. 

N o; aun siu los Jüst.ados U nidos, no podía
mos ponnanccor on 1\'féjico: cuando no pudimos 
domado en el primer empuje, á la larga era im
posible. .El puoblo que so afor!'a á stdibortad, 
no pumlo sor voneiüo. Los mejicanos tienen su 
Jlolayo, y por fnory,:t teníamos <{no salir do J\ié
jico. AntoH uo gusta que .Johnson haya venido 
como iÍ. protcjor Tni retirada. 

HJ, 1\'IAJt(~lmS Dl~ .i\HJNS'i'Hlt. 

Sin éL mucho me tomo que hubiéramos 
acabado por la destrucción complota dol qjército 
expc<lieionario, ó por una poco Lonrosa rctirD,da. 

\ . 

NAPOLI~ON. 

' 
~l'rointa.mil fmncosos, Muusi;or! treinta mil 

valientes menos on mis ~jércitos; treinta mil 
eindadanos menos en el Imperio. Qué gana 
tengo ~le oxülamar, dándome colltra, la.s paredes: 
(,l;dntilio Varo, vuélveme mis legiones! 

/ 

(Nntra -wn clutmbelán.) 

l10S señores l'hiers y Julio Favrc piden li
eeneia á V. :Thl[, para entrar. 

39 
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NAPOLl~ON . 

.Julio Favre .... f_l'bicrs .... que 011tren. 

(Sale el charnbelán.) 

NAl'OJ.JEON. 

He aquí mu1 cosa rara: Thiers y ]favre á 
verme en las Tulle1·ías. 

ET.J MAUQUFJS DE MUNS'l'TIJI.~. 

Y no hay ineompetencia entre esa \risita y 
el recibimiento delos embajadores que aguarda. 
V. M?-

Que aguarden los embajadores 

( JJJnt1·an !Thim·8 y Frt1)'1'C y 8e inclinan p1'o_funda
mente en p1'e8mwia del empe1·adm·). 

' 

Y :t os entiendo, señores: es la genor,osidad 
la que os trae á mi palacio. 

THIEI~S. 

Siro, las desgracias de Francia nos tocan á 
todos los fi·anceses. 
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NAPOJ,liJON 

Qué me acOJtHojá.is ahora~ Debí haber so
guido vuestra política . 

• 1 u:r,ro l<'A Vl{I~. 

Puesto qno así se expresa V. M., le acon
-sejaríamos renunciar para siempre á las con-
-quistas. "1~1 imperio es la ])az", ha dicho V. M. 
Si esto grandioso programa se huviese cumpli
<lo, nuestra Vrancia no hubiera sufrido tan rudo 
.golpe. Harto tenemos con la patria, y para to
·do nos ba,st~tmos á nosotros mismos. Que el 
Imperio sea la paz en adelante, Sire! 

N o mh·é sino por su engrandecimiento: he 
errado en la obra; el pensamiento fué justo y 
~grn,nde. 

,J Ul~lO l~AVHE 

Justo no, perdóneme V. 1\'L 

NAPOJ,BON. 

Quiero decir bien concebido. 

'l'H.l I·n~s. 

Si aun fuese tiempo, convendría salvar á 
Maximiliano á todo trance, valet·so de .Tohnson, 
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intervenir, suplicar, si fuese necesario: la ojeen-· 
ción de ese infm·tunado príneipe sería, no sola
mento una desgracia, poro casi una infamüt .. 
Los príncipes más ilustres de lyuropa, muertos 
_en el patíbulo en América! 

Y quién los ha llevado~ Y quién tiene la 
enlpa~ Yo; seño1·es, yo! 

,J ur,ro l•'AVI~E 

]jas desgracias son la sabiduría del porve-· 
nir. Por ahora, f'ortalo¡r,a, Si.re . 

. Poro si mat:.tn á l\1:aximiliano~ 

.J Ul~lO l<'AVl~l•l. 

N o le matarán: los mqjieanos son valientet~; 
pues tienen que ser generosos. Juároz es un. 
grande hombre, Rire 

NAl'OL.I•lON. 

Ya lo sabía. Conque :Francia no había do 
poder á .MAjico .... Un hombro sólo puedo más 
que un innumerable qjéreito. No os adutiran 
la eonstaneia, la tonaeidad, la habilidad, la fe 
del presidente de Méjico"? Ahora estoy para, 
exclamar eomo Pirro en vista del campamento· 
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----------------------------------

do los romanos: ]CsoH b:í.rbaros no sou bárbaros 
de ninguna ma11ora. 

,JlJI,JO FAVH.g, 

Bárbaros .... nosotros lo hemos sido ou 
J\féjico, Siro: hemos olvidado que la eivilizaci6n 
os como la verdadera religión, que no se la pro
pa.ga ú puuta do l:tmm: hemos degollado, hemos 
a:wtado, hemos violado los convenios: los m<{ji
eanos han respetado más que nosotros :l. sus se
m~jantes, a] hombre, al soldado, al extranjero. 
ICsos bárbaros no son bárbaros do ninguna nm
nera. 

NAPOLEON. 

·Confío Oll que no me haréis el agr:wio de 
pewmr que lte antori:;;ado esos desafneros. IAt 

gnen1a tiene mil variadm; forma~¡ uo siempre es 
bella, no sic m pre honesta: la guerr:,t es m u e has 
veces una impúdiea eortesuna. 

EL MAnQUES DI~ l\'lUNS'L'T<;H., 

Si es verdad que tn.le~ cosas han su<· .;dido 
en 1\"U;jico, señores, á mulic lo toca. más aver
gou:r,arsc qno al gobierno: ]i'rancia, esta Jl'ran
cia i]m;t.re, propagadora do los derceltos del hom
bro, r:;;alva.guardia do la libertad, abolidora de la 
·esclavitud, en todo el mundo, con el látigo en la 
mano, ¡qué monstruosidad! 
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NAPOJ1EON. 

Si todo aquello os verdad, como dccíR, tone
mos vergüomm para mucho tiempo. I~spero, 
con todo, quo las quejas do los mqjicanos no sean 
másjnstas do lo que nos convendría. Sabéis.. 
que admiro á los mo,jicanos y á su caudillo~ 

'1'11 Tl<J Itfl. 

Y son admirables verdaderamente. Ven
cidos, postrados, aiTuin:tdos ayer; hoy, triunfan
tes, arrogantes, rm:;tableeidos en su patria y su 
poder. Esos nuevos castellanos merecen nues
tra oAtima, po nuestro menosprecio; nuestro ea
rifio, 110 HHOHh'o allo•·•·odmimd;o; nuestra amis
ütd, HO llllOH(;J'I\, OllüHIÍgn,. 

NAPO.LEON. 

Han tenido su Oneva de Covadonga:. Y 
dicen que J uárc:;r, os un inde:;r,uclo. 

Poro qué alma, tan aristocrática, qué espí
ritu tan encumbrado, qué naturalo¡¡;a tan com
plota! 

1 
NAPOLEON. 

Es decir que los americanos quieren sor li
bres .... 
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;nn,ro l!'A vm~. 

Y lo snrán. J1a pobre Hspaña anda por ahí 
sin saber qué lmeorso: sn orgullo ha de parar on 
mal. La natumlmm misma ha hecho una 6'Tan
diosa demarcaci6n, y el principio do ese presi
dente, do eso tan Jilosófico Monroe, me parece 
fundado en la verdad y la filosofía: {' mérica pa
ra los amerieanos. N o es lo mismo q,ue si dijé
semos: Hm·opa para los europeoi'l ~ 

NAPOT,I<JON,. despttés ele al,qún silencio. 

Qno sea como quieran; pero á Maximiliano 
que no lo maten, que no le maten! 

LA BMPlmNl'UIY- lmOI~NIA, ent1'ttndop'recipitacla. 

Murió el príncipe! Murió Maximiliano! 
Lo anuncia el telégrafo de Ha.vas. 

NAPOI.IWN, cubJ·ién_llose el rost1·q con las manoN. 

En el patíbulo ..... : .. ! (*) o') 

· (") En París cinmló antes de tiempo In noticia del fu~ilamiento 
de M:u:imiliano, y produjo un tcrrilJio ofecto on el GolJiomo y en h 
_polJlnei6u entem. 

\ 
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ESCENAS DE LA GUERRA ClVlL 

l1a. casita ora triste, el barrio atrns: allí no 
había 1ihomlcs ni eonserv:ttlorcs, godos ni comu
nistas: padre, madre é hija.: porros on el patio, 
gallinas en ~1 eorrnl. Oonto annada, santo eie
lo 1 "Hu yo, diec la mujer á su maddo; nosotras, 
pobres umjoros, no corremos peligro". "Y o no 
eo1To sino el do muerto, roRpon<Jo el otro; tú, mi 
hija .... " "Dón do están los bandidos do ostn 
oaRa~" snbon diciendo los iliv:tsores do es<¿ ino
fonHivo y pohro hogar. Un nmchaehito corro 
da11<lo gl'i toH: un hüm bro ]Hll'YOJ'RO lo m;tirn. allí 
do un a. patada.. "J¡a, viqja, Jn. viqjtL," exclaman 
los va.líentos, "dónde está la vit:ja~" "A qu) do-
he u haber muehaeltas, y buenas mozas ...... " 
"Y el ladrón del padre, y ol pillo del horma11o!" 

Padre, n1adro é hi,in. so han l'Ofugi:ülo dcha
jo de la canpt: nadie los vé. _Los intrusos re
eornn lo interior, matan do un tiro al porro, 
echan puertas a.hajo, punz;a.n con las anna.s pa
redes y Hohrados. ]1}1 ]oeho es el altar de la ea
sa: sus aras sirven do asilo, porque en torna su
yo están rcvolotea,ndo invisibles los ge,~üos del 
pudor y acogiéndose al regazo do o.sa ji vinidad 
pura y respetable <pw llamarnos Hm1oneo. Jie
vantun el rodapié los invasores, separan unas 
canastas . . . . . "Aquí están, fnogo!" Jhwgo 
sin sabor por qué ni quienes son las vícliimas. 
La niña, atravesado ol peeho muero de contado; 
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la madre saca mm hala en el vientre; el 1m<lrc, 
fracasado un umslo. ]ja pobre nmjor ha su-· 
eumbido dospuós, no Jm mucho. .Ho aquí 1.ma 
familia inoconto (lostruída; por qné~ porque 
unos euantos píearos so vienen por ahí diciendo 
que nos traen la religión. 

DON ANTONIO 

Do~dc su primer paso haeia la eapital de 
la ltepúhlica dqjó conocer (plÍen ora el hombre 
grande. Bn Ambato, verbigracia, habían mon
tado á caballo hasta los niños: arcos, handoras, 
gaJlanletes, música, im1o lo que los pueblos 
aeostumhran para, uutnifostar su ardor y su con
tento. };o primol'o que hace don Anto:•io es 
eaerso en la. pla;~,a; ¡y cu<!,ndo, para levantarse 
el presidente con óse almacen de ponehoH, zama
rros, maletn,s y alf01:ja.s que tntüt consigo! l~n
redr;Jo estuvo allí, pat:J~oando media hora entro 
los mil eoreoles que caraeoleaban al rededor y 
los mil patriotas qno haeütn por :favorecerle. 
l1leváronle á una eas:t al fin y al cabo. Allí 
luthía baüq uete de cien cubiertos, comilona im
perial para honrar á Su Exeleneia. Creerán 
ustedes que el pobre notario de la Curia no so 
quitó ni los tres ponchos, ni r,mnarros, ni espue
las, ni guantes do lana, ni sombrero de funda, 

10 
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ni bufanda, pero ni mascarilla para, comer~· 

:Mascarilla, Señores, mascarilla do eoleta verde 
aforrada eon brin, con dos anteqjasos do hoja dO' 
lata, á uno do los cuaJos le faltaba la luna! J-i]so· 
Polifomo do los Andes luwía la mas extraordi
naria y graüiosa figura que uno pued'o imaginar; 
interealado allí entro tanto eabtlloro do frac y 
chaleco de piqué, con sn eam vertlo (lohajo do 
un sombrerito do castor, que bien lo hubiera 
querido el guardián do San :Francisco. .Así co
mo Antonio Aurelio primero, rey de Araucania) 
y J>atagonia había sido prom~rador (lo Porigaux, 
así, don Antonio el nuestro había sido notario 
do la Curia, y pasado su vida á la puerta de la 
ig·losia pidiendo pn.r::t la,s áninuts; esto os, h::tbía 
sido anintor·o: a.lba.J•dn Hohro albarda. Si yo sé 
á tiempo OHtoH grnnioHoH omploos, i.;HIO hul)iera, 
ó no reído, en lugar do hacerlo presidente~· Sea 
de esto lo que fuere, mis lectores, mis leetores 
tienen prisa por saber do la manera que comía 
<lon Antonio, sin haberse quitado la; masc:trilla, 
ó el papahígo, como so llamaba en tiempo do, 
Oervnntes. I>nes comía do este modo: eon la; 
una mano se alzaba la eomo bragueta que le
euhría la boea, y con otra manqjaba; linda
monto la cuchara, sin errar nunca la puerta. 
l;os brindis los decía tan confusos, que em uu di
funto habhtndo; y los ponehos lo eausttban t:1l 
incomodidad, que rompió mas do <l'oce botellas 
y otros tantos vasos. .Pues yo· no solamente le 
hubiera botado do la presidoneia; le hubi-era fu
silado. ¡Venir con p:tpahigo tlesdo Cuenca, y 
no quitárselo ni para corner! 
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Bn Latacnnga igual exasperaeión pública,:: 
don Antonio vonín entrando en pueblos y ciu
dades como Tm Alt;jandro Magno: todo ora .. 
triunfos; pero ól lo echaba todo á perder con ol 
papahígo y las alf01jas, que por nada los queríru 
confiar á nadie. Señor presidente, le dijo ol Go
'bernador d9 IJoón, estas alfm:jitas pudiéramos• 
ponerlas en mi eaba1lo? "oh, no no no no no no' 
no!" se lo oy6 decir allá lqjos, tras la impone., 
trablo mascarilla. "Será blanco?" preguntabru 
una vieJa; "será negro"~ será viqjo ~ será mozo·~,. 
decía otra.. "'l'endrá barba"~ tendrá pelo~" Don 
Antonio, tras su buena barricada do la inasca-
l'illa, no se deJó ver ;ni del dentonio en todo el 
tránsito. ]~lega la, hora do come1' en l~at~tcun
ga; il pntnzo, como dicen en Italia, le llaman á 
p1·anzare. El ilustro hucsl)od, que no se ha qui
tado ponchos, zamarros, espuelas, bufhnda,. 
guantes, mascarilla, nada, salo, monta en su 
buen macho y se va para Tilipulo sin despedirse' 
ni del cura, dqjándoles con un palmo de narices: 
á osos buenos y atontos leoneses, Díganme, 
iofué ó no logítima la revolución que le hicimos• 
al animero~ Que nü hubiera sido sino el papa
higo y el castor con funda do cuero blanco, yo, 
no le hubiera aguantado más de nueve meses. 
l1Jn ~eilipulo el castellano le recibió con bocina, 
repiques de campanas, chtt1'0 y mas ceremonias 
que son de uso y costumbre cuando á castillo 
llega caballero. Mas no . se crea que nadie hu
biese allí tratado de polítiea: don. Antonio se es
t.uvo cuatro días á admirar los telares· de su com
pttdre: parecíale eso la maquinária más ostu-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



· pcnQ:n, que nunca hubiesen vh;to I1ion ni :Liver
'})Ool. "No es aquí donde so hn.ce el l~!t~o de la 
China, señor don 1\1:anuol ~,, Preguntó. '''l'an
to couw eso no, re~pondió don JVfanuol, con ruo

. destia; pero hago mis buenas bayetas". lJnego, 
Hogándose á un grupo de indios pelados, negros 

. y feos.. indios de obrnjo,· con ]a nu.tyqr buena fé 
·del mundo, diJo: ''Bstos fabrie:mtcs deben de ser 
i nglcses, señor don lVf anuol". "lng-loscs! mi pa-
dre! son indios de estos contornos". Siguieron 
recori'Ícndo los telares, y dijo don Antonio: 
"Oóuw hiciéramos, señor !lon 1Vfanue1, ¡mra que 
usted me proporcionnra algunas varn,s de tercio
polo anutl'illo d(' su fá.hrioa ~" "Don l\'f:tn uol 

· oxaHpm·:Mlo eon t:mtas no<;cdadcs, no pndo por 
HIOIION q 110 I'OHJ>Oildor (\OH n.:-;pormm.; "Do11 _,\ nto
uio, (\011 mil diahloH, n.quí no h:womos sino ba

. yoi;:M; !" 
I1légó por Jln á la capital do la Hep{t hliea 

el notario de la Curia. No habían tmnwmrri
do' cineo rli:.ts, mmnüo nncstro Ca.tlm do U ti ca, 
botando, uo la HJ::t.:o<carilla, sino la máscara, Re 
hallab:.t en una casuca do un barrio non su1wtns 
rasgueando la guitnrra, quo so llaeía podar.os. 

LoH qjos de 111i lliOl'llllll· 

So paroeon (t. 111iH u1ali,,..: 

NogroH CUIIIO mi J'orlo~1111~ 

Granrlcs nomo mi~ poH:~1'<'>1 1 

·cantaba don Antonio y lo daba do ronio :í. la gui
tarra. "Conque don AntnquHo, de éstos ha
bíamos sido", cxcl amó un viqjo, Haliondo do por 
a.lrí, y palmeándole en la espalda. 
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.. ,')\ . 
. . . ..A;~~)-·\ 

] ,oH ltombre9, todos nos sou1~.:f'>.~ ~ . •\ 
Otutl más, cual menos, amantes~\\:~ C:7 '\.. 
!'oro t:OlllO yo, lii el di:tll]O, '~·.·. ·1>().. 1- Z\ 

"' n \~ 
Como ·flice Ubatinln·ilmrli. .: · -o. ·Y, ~· 

~i;a el JH;'oRidonte do l_a Repú~lióa 1· gfttóf~!~ >\\\ 
una VIOJa, hamondo en mediO cuarto una corbe- : :. 
ta eomo de b:Lilo. Viva don Antonio! respoil-
dió una semi-viqjrt ó cuasi-muchacha, qUe era el 
centro hacia üomle el notario de la Curia tiraba: 
sus lineas. 

Rey q ne non fttee j usticitt 
Non debiera de reinare, 
N in' cabnlgnr en onbnllo, 
N in con l1t reina folgttre, 

cantó don Antonio. "Eso no, dijo la, vieja. Im
poi·taní poco que Iio haga justicia, para los efec
tos de montar á caballo· y lo demás .. Don An- · 
tonio tosió, gargajeó, y con mas gana prosiguió: 

Las n111jerc~ son el diablo 
Cuando se las quiere bien : 
Ellas mismas lo confiesan; 
Ahí está Madamestel. 

"Este Madamestel, dijo la vieja, debe de ser· 
algún moi·o antiguo, como Zorobabel~" Exac-· 
tamente, respondió el majo, y siguió eantando, 
á tiempo que con los ojos le decía á la cuasi-mu- · 
chacha: 

Niña sois, !nllcela tiel'li.a; 
Tu o<laü üe quince no pasa: 
Ca.torce tienes y meses, 
Te juro en Dios y en mi. ánima. 

Cepos quedos, señor don Antonio, dijo el' 
viejo, volviéndole á pa,lmear la espalda: esta. 
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.reverendísima beatu, si no fuera mi sobrina, fue
Ta 1ui tü1. Yo sé cuantos años tiene. 

1\foclia noche era l'"r fllo, 
Los gttllos queríau nant.ar 
Don Antonio con amores 
No poclüt reposar. 

Pero sí pudo ochar algunos tmguetcs, co
.:nar tres cual'tas do morcilla negra, é irse á su 
,casa dando eitn para el jueves. Ahorn dígan
uos peruanos, eolombianos, ehilenos y argcnti
>nos si era ó no urgente poner de l:ts on;jas en la 
·callo á un santurrón que pasa el día en la puer
ta de la iglesia, gritando: rarn haeor bien por 
las benditas almas del purgatorio, por el amor 
·do Dios'! .Y d.o noch(Ysttlo {¡,cantar en la guita
Tra: 

Los hombros, todos nos ~omos 
'Cual más, cual menos, amantes; 
Poro como yo, ni Al rlhthlo, 

Como dic\e Chatiuhriandi. 

LAMAHTINE 

J1amartino os más popular en América que 
entro vosotros: allí lo amamos más sin duda. 
Vosotros sois muy civiJi¡¡,ados para ser sensibles: 
vosotros pensáis más en vuestro espíritu que on 
vuestro e0razón. Vosotros tonéis muehos no-
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gocios que no os dqjan tienipó ni para sentir ni 
pmm amar. Si so viniese á deciros que suena on 
un bosque solitario una mlisica tl:iste y misterio
sa, no os cuidarías de ello, oon tal que estuvieseis 
en .medio de la multitud y la alegría. Preguntad 
á un habitante de los And0s si.· quiere ir á la 
fiesta de la ciudad; os responderá que él va á 
recrearse viendo el ocaso del sol y á1a'' lunale
vantarse tras el monte. Vosotros tenéis el· arte; 
nosotros tenemos lanaturaleza; vosotros tenéis 
la ciencia, nosotros tenemos el c.orazóri, 

11Jn mi país todos conocen á Lamartine; sus 
más bellas palabras se han puesto en boca de un 
pastor, y yo me complacía en oirle cuando su

. bía la colina en pos de su rebaño. 
Es puE¡s cierto que nosotros amamoR á vues-

. tro grande hombre, que nosotros le a1Ilan10S 
mucho. más que vosotros. Y esto es muy natu
ral. Colocaos al lado de mia arpa,: sus cuerdas 
n:o son tan dulces, sus aires no sou ·tan seducto
res como. Jo fueran oyéndolos á la distancia, al 
otrolado de un. rayo de luna y oculto entre el fo-. 
llaje dela vega. Elhombrees deuna naturaleza 
tan extraña! s11eña en la belleza;· pero si la tiene 
constantemente ante sus ojos, siente m~mos su 
mérito, porque el hábito 1a desprestijia. ·La lu.:. 
na jira en su camino, vosotros marcháis á su 
misteriosa claridad. ~Jjevantáis al nienos la ca
beza, cuando andáis apresurados en vuestra~ ca
llespara verle triste é inmensa en· medio de un 
ancho círculo" de· nubes~ Si vosotros veis 
constantemente un bello pájaro, su luciente plu
maje hiere menos vuestros ojos; pero si por ca., 
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sualidad ha dejado caer una plumado su moño,. 
haréis notar á todo mundoellugar vacío, y en:
tónces sólo os apercibiréis de su belleza. 

· ·Nosotros, habiimttes de lejanas tiorrns, oí-
,mos á Lam:artine al través de los maros y los. 
desiertos, y su voz sube á nuestras montañas dul:.. ·. 
ce y embellecida por la distancia. Los acen:tos 
que se oyen á lo lejos son siempremás tiernos y. 
más bellos. Es por esto que Osíán hacía suspirar 
á las queridas sombras encima de las nubes ó · 
tras las rocas de Loda. · 

En cuanto á mi, I.~amartine me ha hecho, 
mucho bien: él me ha arrancado. muchas lágri
mas, él ha consolado mi corazón;. es quizá por 
osiío que lo amo tanto. El poeta no solamente 
os un sor holl.o y ILJnahlo, no os solalnente un lu
jo uo Ha,ttrraJolija; oH nilmnás rm huono ó un 1nal 
genio que tiene su iniluencia en la vida del hum- , 
bre. Byron me ha dest1·ozado el corazón; La
martine me ha llenado de una consolante me
lancolía. 

El encanto del objeto me arrastra tal vez 
demasiado lejos; poro cuando un arroyo des
viado encuentra un locho florido al reclodoe <lo 
una planta cargada do aromas y do frntlts, 110 

quiere separarse, y da vueltas allí. sin. dojt~.J.' ja
más de suspirar. 

Pero, que triste es tener que roeordar siem
pre el infortunio de estas bollas naturalezas! 
N o sé si ellas. están destinadas á rendirse qajo 
las miserias del m1mdo; pero sé que el Tasso se 
consumía en un· calabozo, y quo Oamoens moría 
de hambre. 
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Tal es la suerlío (lo casi todos los grandes 
genios: es lo que ha sucedido desde Homero has
ta aquí, .es lo que sncedorá hasta el que cante la. 
caída del sol. 

. Dante era el gran señor de su país; él tenJ:a 
todo, lo hacía todo, él era todo; pero llegan los
días en· que deben caer las hojas del árbol, y yo· 
veo á Dante concluír pohre y desgraciado en su 
destierro. · 

Mas ved mi egoísmo: yo me he alegrado de 
ver á Lamartine en su modesta morada: yo no· 
amo los palacios. 

En un rincón de su hogar le he visto, incli
nado en su :tntiguo sillón: su cabeza medio em
blanquecida, su mirada melancólica, sus pala
bras, á las cuales prestaba toda mi atención,. me 
tenían casi encantado. Yo había deseado verle, 
y le había visto. Y o no le he sido presentado· 
por nadie: el arroyo que salta súbitamente en la 
montaña no tiene necesidad de que ninguno lo· 
conduzca al río. 

Lamartine me ha dicho que si él podía sal-
. var un rincón de sus tierras me invitaba á k 
allá; que cazaríamos, que veríamos el ocaso del 
sol sentados bajo la vieja encina~ Qué orgullo
so estaría yo al lado de mi gran huésped! Me 
parecería al zorzal bajo la pi·otección del águila;· 
sería el ~equeño mirto junto á la vieja palmera~ 
El me ha preguntado cuál es mi edad: le he di
cho que soy~ joven todavía. Pues bien, tanto 
mejoi:, para que puedas correr, por la pendiente ,.,,~.:J'-"':!r"'"'"':~,"" . 

• ff'< ·" e/\ 'V .'•··'•· 

en perse~~ción del cervatillo que huye del nb-~a-':'jJ'"_ •• ~.~--·._:_·_ .•.•. '.'<~ 
zo y va a mternarse en el bosque de la llanur~¡ c~~~-.~-t\ ~?;~.: 

41 . ·' ; ' ' •.) í \• 

<~~:~ ~,;:•;··~··/!;/' 
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En cuanto á él, me esperará al pié do algún an
. tiguo tronco, rodeado do sus más viejos pe
rros. 

· Terminada la partida, descenderíamos jun
tos. Los caballos estarían humeantes, los masti
nes sa1tarían al rededor' de nosotros, y se oiría por 
todas partes ese ruido tan grato á los oídos de los 
cazadores. A la hora del crepúsculo, solos,, ·es·· 
perando la luna en alguna alameda silenciosa, 
me referiría esas cosas vagas y encantadoras 
que saben los poetas. Pero todo eso no es más 
que mia ilusión! Lamartine perderá su viejo 
castillo; no tendrá árboles bajo euya sombra re
posar! Y será bien triste verle sin saber á dón-

1'\clo ir lli on dónde quedarse, sin un: )rincón siquie
:h.t on d.ond.o p:tsn.r los últimos díás de su vi-
da. . 

Me ha diclw que había pensado siempre 
en un viaje á la América. 

Esta sería una visita poética; allí vería 
tantas cosas dignas de él! 

Q11é feliz me encontraría yo siendo su gu1n. 
en este largo viaje! 

Qué feliz sería llevándolo emmdgol 
Yo lo haría realizar llllll. uavog:wifm m.Uio

lógica sobro el Daulo; los nitos lmnal'indos y las 
ananas se inclinarían á su paso: subiríamos al 
Ohimborazo, y desde la cima do los Andes arro
jaría él una mirada inmensa sobro esa América 
inmensa! Desenderíamos por ol otro lado, y 
luego nos encontraríamos en medio de esas lla
nm·as en donde tiembla la verde espiga. Veís 
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~sos ancianos sancos quo inclinan sus viejas ca
bezas, ya del un la<.1o, ya del oti·o~ 

Yo tengo allí. :flores y laureles para ofrecer 
á mi gran lméspoc1; yo lo llevarí.a á la casa de mi 
padre; nosotros nos internaríamos juntos en el 
bosque de Ticoa, y avanzando nuestro camino, 
se sentiría él repentinamente inspirado del fuego 
divino, al poner sus ojos sobre los poéticos lagoe 
de Imbabura. 

Iríamos de vallé ·en valle, y sería recibido 
por todas . partos con arcos de v01·des ramas . de 
flores. 

Los jóvenes agitarían en el aire sus banderas 
blancas; lasjóvenes cantarían sus canciones más 
queridas; los viejos de cabellos canos saldrían de · 
sus cabañas pteguntando ~dónde está él~ Cuál es 
él~ 

CUARESMA 

Era tiempo de cuaresma. N os hallábamos 
en Granada, ciudad de . .Andalucía,. orillas del 
Dano y el Gonil. A la mesa del hostal Mi
nerva·· concurríanímuchos caballeros, tanto espa
ñoles como de fuera. Entre los nacionales ha
bía un marqués de Mira:f:lóres, si .mal no se nos 
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acuerda: él con otros jóvenes madrileños for:... 
maban un grupo separado. ;Los franceses por
su parte charlaban en su lengua; y los ingleses 
por nada querían meterse con los demás; pero· 
todos comíamos juntos. . Ay del maestresala si 
servía carne el viernes! Ay del maestresala sina 
la sei·vía! Ri la servía, los españoles lo trataban 
de bellaco y mal nacido; si no la servía, los in
gleses le trataban de mal nacido y bellaco. El 
pobre hombre se estaba muriendo do miedo. Un 
miércoles no puso sino raíces, yerbas y ~ranos,:: 
los españoles le llamaron hombre de bien y í·á
zonable; un inglés le ¡·ompió la cabeza con un 
vaso: 1Yc aire not horses! dijo. Ijlegó el vier
noH, vi.m.·nm; sa,hto, ol santo viernes: ayunába
Inos, ó HO¡;~ había 6 no alm.uor:.-;o~ Ntmoa maos-· 
trosaJa so ha. visto on mayoros apuros. Ooma· 
homenaJe á I~spa.ña y satisfacción á los españo
leB, el almuerzo fué á las doce; por respeto á 
Inglaterra y miedo á los ingleses, hubo ca:me 
en la mesa. N o pudo el hostalero hallar mejor· 
temperamento. ]jas fucntos estaban ütp:úllMJ: 

· pusímonos .al rededot. A. una sefi.al dol HllMlH·· 

tresala,, los criados descnln·on toil o . . , . ·Oh 
Dios ele Israel, y quién podr:í, ilooit• hllotmntonl:o. 
la ferocidac1 de osos buonmi on.lmllm·oH y mar
queses castellanos~ Cuatro do loH m:Í.H br;wos se. 
le fueron encima del dueño do in, lhnda, que era 
un portugués llamado 15lttseo N úrio:,-; do Pineh·o .. 
Al primer mogicón, el portuguó~::J 01npezó á gri
tar: A. tt seco·ur-s ¡ lct rmrwéchct'tt88Úe! lcb tnaréchau-· 
ssée! Los franceses, al oírso llamar en su len~ 
gua, cierran con los españoles: los españoles so-
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hrantes derrib11n ht capa, y. em biston con los 
franceses: los inglosos, guardando nolliiraUdad. á 
modo de colomhi11nos, arremeten por su parto, 
y todos.juntos. :f:'orm.an un San. Quintín de cua~ 
tro mil demonios. Qué hago yo en semejante 
{lía del juicio 0? si como carne~ me matan los os
;pañoles; si no la eomo, los franeeses se me ríen 
.en las barbas. IDn las grandes ocasiones la re
solución más atrevida es la. más acertada; en 

· las pequeñas la más modesta es la más conye
niente. .Allá so devoren ingleses, franceses y 
.españoles, sin dqjarse ni la cola; yo me voy con 
<el estómago on un hilo. Es el ayuno más com
pleto que ho hecho en mi vida; salvo que de ese 
·camino swbo á la .Alhambra, donde hay un am
:bigú de gran conforte, y sin andarme en tiquis 

. miquis me como una ala de gallina con su pe
.ehuga corirespcmdiente, y la asiento con un vaso 
·de albillo, que no lo prueban los dioses en los 

. banquetes del Olimpo. Debo advertir que la 
gallina n:o fué de .earne sino . de queso. 

Qué les daré~ qué no les daré á mis com-. 
pa.trio.tas~ Si pongo ca1·ne, los devotos arreme
ten conmigo; si no la pongo, los liberales me em
bisten y me llevan por delante. Será mejor ce-

' rrar la fonda, y allá los católicos se ·ali,p;~,~_uJ~I;J; 
:de habas crudas, y los rojos coman timHgua'i'"'·, 
'na y sab~m.dijas. ff'~-~·~··"'~· ~~."'"0{)A \ ' . . ¡y)(! ' ,, 

~).' ·~ 
\\'\ ,.·) '·--.... 

'"' ~~- ..... 
<:-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



326 ' LEOTUHAS DE rviONTA:r.iVÓ 

FORTUNA Y FELICIDAD 

·El salteador que dirije su puñal de· manera. 
de herir en el corazón, y huye sin Se!; visto, 
es afortunado; el hipócrita que sale con el en
gaño de sus semejantes y pasa por bueno, es 
afortunado; el tir;1no qile se tiene firme, ygosa 
de los bienes de la tierra, sin merecer ninguno, 
es afortunado: todos estos son afortunados, y no· 
felices,. por mucho que atribuyan á la Providen
cia el designio de manternerles vivos y podero
sos, y anden revolviendo el nombre de Dios en 
ol ciono do su hoo:1. 

Felices son los hóroes cuya causa es la li
bertad de los pueblos; felices son los filósofos 
que educan á los hombres y les amayoran con 
sus lecciones; felices son los santos que se sacri
fican por motivos grandes, y mueren como J e'
sucristo. La virtud es el origen de la felicidad;/ 
y son virtuosos los que obran por el bien del jé
nero humano, ya con la . espada, ya con la plu
ma, batallando con la gran mayoría de los ini
cuos é incapaces, y levantando el mundo con 
las palancas del valor y la sabiduría. 

Con onál de estos móviles levanta García 
Moreno el rincón donde brilla por su oscuridad~ 
N o lo levanta; lo hunde, lo abisma con mano dé! 
verdugo. Sus esclavos andan teñido el rostro¡ 
con sangre corro m pida: ahora no tiene víctimas/ 
porque nadie protesta; todos son esclavos; y lof;. 
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que aprue~an, aooptan Ó aplauden las obras de 
ese druída~ feroy,, todos son verdugos. N o así 
los que comen ol hambre y beben la sed fuera 
de sus hogares. llorando las desgracias de lapa
tria, ó maldiciendo la prostitución de sus yom
patriotas. 

García Moreno es áforttmado: á la fortu
na le debe su encumbramiento, á ella super
manencia, á ella su poder; y de ningún modo á 
á sus 'méritos ni á su fuerza. J~n esos tiempos 
en que la escuela de la libertad acababa de abrir
se, y ya la había cerrado 1m hijo de· la fortuna, 
no era el puñal de Bruto el que Garc1a Moreno 
aguzaba en un luminoso retiro; les engañaba á 
ustedes; el arma en la cual se estaba adiestran-

. do desde joven era la mandíbula de asno que 
inmortalizó á Caín. El puñal de Bruto es hie

·l'fO santo; no se deja tomn· por manos parrici
das. 

Ese oscu~·o matador nunca gustó de una 
muerte justa ó necesaria, cual hubiera sido la de 
uno· de su clase: ·&no se le ha visto cargar· al 
hombro los huesos del mismo á quien había que
i·ido íisesinar? Tirano, ladrón, traidor, asesino· 
un día antes: procer de la independencia, mar
tir de, la libertad, padre · de la patria un día 
después . 

. Y Flores no había variado; el mismo era 
al pie de la letra, viejo aturdido · con los ayos 'de 
las dos mil víctimas de Miñarica, espantado con 
el espectro delgran Suero. · 
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