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DOS FALABRAS

Mi meritísimo amigo, don~Pedro M. Hernández y Castillo, me pide escriba unas líneas que a
modo de prólogo, figuren al frente de su libro de
poesías, titulado Notas Canarias o Espejo de la
Vida.
No soy escritor y mucho menos crítico literario, y ya que no puedo adelantar al lector el valor
que ha de encontrar en las poesías que al volver
las hojas hallará, diré algo del autor, a quien profeso afecto y cariño.
El joven poeta ocupa hoy en la ciudad del
Paso, donde nació, posición envidiable, por su
cultura y raras aptitudes. Modesto como nadie,
sin medios de fortuna y de protección, don Pedro
M. Hernández y Castillo, adquirió conocimientos
generales que le han permitido dedicarse a la enseñanza, siendo su colegio el mejor centro docente
de aquella localidad¡ músico verdaderamente nota-

hle, compositor y ejecutor a la vez; orador y escritor, ha ganado distinciones en certámenes en que
empujado por sus amigos, ha tomado parte
Pedro M. Hernández y Castillo, ciudadano
íntegro, jamás ha puesto sus méritos al servicio de
ideas y aspiraciones bastardas. Sirvió a la Patria
como soldado, y del cuartel se fué a la escuela,
donde le presta aún mayores y más fecundos servicios.
Este es el autor; ahora, lector, juzga tú su
obra poética.

Santa Cruz de la Palma, Diciembre de 1920.

A mis hijo que son de mi alma e encia,
autéll ticos destello de mi er,
les quiero en mis amores ofrecer
~I fruto de mi pobre inteligencia:

e te libro que expre a mi pensar,
este libro que encierra mi sentir,
los ritmo' que armonizo en mi vivir,
mis Dotas arpegiadas al llorar;

mi notas pasajera de alegría,
mi fúnebre canturrias de dolor,
la gama que preludio por amor
a la siempre divina Poesía.

A mis hijos dedico estas verdades,
este espejo de mi alma elltrbtecidu;
también del mundo j' de la faba vida,
espejo de sus tristes realidades.

..- L LECTO

Por el amor que siento a la Belleza,
a las Artes y Ciencias, lo sublime,
y a todo lo que al hombre le redime
y le lleva a un estado de grandeza;
por el amor que iento hacia los seres
que me ofrecen ansiosos sus amores;
que comparten conmigo sus dolores,
tri tezas, alegrías y placeres;
por el amor que siento al patrio suelo,
e in pirado del mundo en lo real,
y en lo excel o y divino, lo inmortal,
allende del azul claro del cielo,
este libro he querido publicar,
con las notas humilde de mi lira:
tri te ritmo de un alma que u pira,
la farsa d.e la vida al meditar.

++
Por el amor, que es germen de la vida,
que es divina pasión, puro cariüo,
que he sentido en mi pecho desde niño,
lDucha' vece por cau a indefinida,

por fin aqueste libro, tan sincero.
he publicado, ob tácu lo venciendo...
Por e o, y opinione pre intiendo,
al que lea mis verso' decir quiero:

"Si algún error, contrario a tu creencia,
en mi libro pudiera encontrar...
i del tuyo di crepa mi peas:lr,
yo confío, lector, en tu indulcrenclli:'

1
Notas canarias son
de mi patria las rítmicas folías;
arpegios de tristezas y alegrías,
divina inspiración.
y todo, cuando en calma,
el cerebro armoniza ideas remotas,
son otras tantas inspiradas notas
que ansio a ofrece el alma.
Por eso al escribir
en verso mi sentir,
de la vida en la~ horas solitarias,
en mi libro primero,
mis humildes cantares llamar quiero
también "Notas Canarias",

II
Desde mi tierna edad, sIn experiencia,
etllpecé a contemplar la falsedades
que tanto el mundo encierra en su opulenda,
triturando mi pecho esas verdades.

y al seguir, desde entonces, mi ideal,
han surgido en mi mente soñadora,
ya cadencias de amor a lo inmortal,
ya lúgubres arpegios de dolora;

ya anónimas al hecho censurable,
inspirado del Arte en la belleza,
triturando lo vil y miserable
y ensalzando del Orbe la grandeza.

++
Ecos de mi alma que remonta el vuelo
inspirada en las horas solitarias...
Si por sentirlos en mi patrio suelo,
cual folías, llamé "Notas Canarias",

por ret:lejar del mundo realidades,
que mi alma advierte de dolor transida,
llamar también yo quiero e as verdades,
"E pejo de la Vida".

ECOS DEL ALMA
l,
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A vosotros, autores de mi ser
y a tí, fiel compañera en mi querer,
de mi notas de amor, hecha en calma,
os quiero en e te libro hoy ofrecer
las páginas que encierra "Ecos del alma".

A DIOS

¡Salve, oh Dios Omnipotente. salve, salve!: Tu grandeza
atestigua el Universo con sus obras admirables,
que del caos de la nada, con arcanos insondables,
esparciste en el espacio, al formar Naturaleza.

¡Salve, oh sí, Dios mío, salve:! Absoluta es tu belleza,
que destella el firmamento con sus galas perdurables.
Tus decreto son misterios para el hombre inescrutables.
Tú lo eterno, lo infinito: Tú la más perfecta alteza.

Todo el Orbe a Tí se humilla, y tus obras van cumpliendo,
de tus leyes infinitas, la admirable perfección;
y en los cármenes del Cielo, a tu ser e tán rindiendo,
los e píritus más pnros, la más alta adoración.

Solo el húmbre, por su orgullo, a tu amor se muestra infiel:
i ¡e el único que imita la soberbia de Luzbel!!

18
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A LA

OSA DE JERICÓ

(1)

1\1 dignfsimo y lIenerable Sacerdote
don Norberto Pérez Diaz.

¡Salve, salve, María Inmaculada,
divina y pura esencia de belleza,
obra ]a más perfecta y la grandeza
que hacer pudo el Selíor más acabada!

¡Salve, salve, mujer dirinizada
y e trella matinal, luz, gentileza,
que al reptil quebranta te ]a cabeza,
quedando, por tu amor, Eva salvada!

y al ser hija del Padre, que e tu norte,
del Hzjo, madre pura en realidad,
del Espíritu Santo, fiel consorte
y dechado supremo de bondad,
el Orbe a Tí se humilla, y, en tu Corte,
¡admírate la mísma Trinidad/

(1)

Soneto publicado en la ..Gaceta de Tenerire .

o Espejo de la Vida
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Para I/osotros. queridos hermanos,
esta página consagrada a aquella que
nos diera el ser.

Desde tu vientre, el néctar de la vida
empecé a disfrutar, con tus amores;
de velos de mi infancia en los albores
y los cariños que tu pecho anida.

A í, cuando mi edad fue má crecida,
el con 'uelo tú fui te en mi dolores;
y siempre, en el raudal de tus ardores,
te he visto para mí de amor henchida.

Tu cariño es tan puro, madre amada,
que, si ante que mi er ha de expirar,
cuando esté del Señor en la morada,
por tus bijos con an ia has de rogar.
j Por eso, madre, tanto creo en tí;
porque hasta illuerta... velarás por mí!

Notas Ca9arias
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AESPA~A

Noble Espaíla: cuando estudio los anales de tu Historia,
de amor siento el alma henchida, inspirado en tu belleza,
y rolar mi pensamiento recorriendo la grandeza
que se encuentra, patria mía, en tus épocas de gloria:
en tus tiempos legendarios, de conquista, de victoria,
de progreso, de dominio, de esplendor y de riqueza;
en que enhiesta tu bandera tremolaba con firmeza
ro hoy tierras extranjeras, por tu suerte transitoria.

¡Tiempo grande de tu vida, do se ve que a las naciones
humillabas por tu empuje en dignísimas acciones!. ..
Pero al ver que has descendido de ese inmenso pedestal,
aunque siempre con honores, por tí estoy triste muy triste...
y por eso, aunque tu nombre en la Tierra es inmortal,
i por tí lloro al ver 10 que eres y en un tiempo 10 que fuiste!

o Espejo de la Vida
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PATRI

..........

. . . y patria es la madre,
los hijos, la esposa. . . .

Para el culto literato. Capitán del
Ejército español, D. José Pérez t1ndreu,
este canto de amor al terruño.

La Palma: la coronada
de bellezas naturales,
la de historias inmortales
desde que fué conquistada...
el nido de mis amores,
el uelo por mi querido,
por el Señor bendecido
y a quien yo canto loores...
la tierra de aquel valiente
Rey que supo defender
a su patria, hasta perder
la vida, gloriosamente...
do descansan las cenizas
mortales de mis mayores;
do crecen múltiples flores,
que acarician tenues brisas...

22
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do el canario con sus trinos
se inspira allá en los boscajes;
do forman bellos paisajes
los laureles y los pinos...
donde es feliz el vivir,
donde es tranquila mi vida;
la tierra por mí elegi da,
donde quisiera morir...
esa amenísima peña,
esa perla de mi España,
que el mar Atlántico baña,
j jesa es mi patria pequeña!!

La Palma: la coronada
de bellezas naturales,
tierra de mis ideales,
¡jesa es mi patria adoraila!!

++
Noble España, en 13enahoare, yo te contemplo, te veo,
ya en el verbo de tu idioma, ya en la sangre de tu raza,
ya en tu manto de 01'0 y grana. mayestático en trofeo.
Así el pueblo de estos Jares en tu amor siempre se abraza,
e inspirándose en tus glorias, encum brarte es su deseo.
¡Oh, mi Patria, rica perIa:! yo en tí veo reflejada
las belJezas de mi España, siempre grande, siempre hermosa.
Yo en tí tengo mis amores, realidad por mi soilada.
y si Patria es decir madre y decir hijo y esposa,
¡salve, tierra beqdecida! ¡¡Salve, salve, Patria amada!!

o Espejo de la Vida
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ARIDA :fE

Para el buen canario \{icente Pérez
\{ergara.

El valle de Aridane, de rítmicas bellezas
y esencia de paisajes que ostenta mi peñón,
inspira a los artistas que admiran sus grandezas,
y en él hallan los vates fecunda inspiración.

Quisiera en estos versos la ardiente fantasía
que tuvo el gran Zorrilla en música inspirada,
no obstante, de Aridane, cantando su valíll.,
figúrase mi musa al cielo trausportada.

¡Oh valle de las flores
y esencia de paisajes,
de místicos rumores
y ubérrimos boscajes:

Circundan a ese valle de líricos vergeles,
de ubérrimas praderas y estéticos jardines,
las cumbres más lozanas cubiertas de laureles
y el risco legendario que se alza en sus confines.

Notas Canarias

y allá en el occidente, inquieto el mar Atlante,
que cumple del Supremo las Jeye infinitas,
besando está sus playas, y en música constante
de Dios forma un lenguaje con fra e inaudita.

Las místicas esencia del Dio de Jo altares,
perfuman a ese valle de rítmica armonía...
Del templo en el misterio igual que en los hogare .
entonan sus vivientes las gloria de María.
Las glorias de Ja excel a mujer inmac~lada;
de aquella que dió al mundo la vida cele tia!,
de la Mirián bendita por Dios prede tinada...
de la bendita madre del mísero mortal...

¡Oh valle de la flore
y esencia de paisajes,
de mí ticos rumore'!
y ubérrimos boscaje!

Su típicas aldea, romántica y hermosas,
de ricas plataneras y alcázare triunfale,
parecen ser de Roma la \'i ta má famo a ,
jardines palaciegos, vergeles tropicales.

Sus lindas poblacione con quintas de recreo,
de páginas de gloria, de ensueños y venturas,
eternas florecencias de Venus y Morfeo,
son urbes delicadas que integran sus llanuras.

o Espejo de la Vida

Sus campos y pradera on bosque crepitantes,
con árbole frutale que llevan al ambiente
us nítido perfume de aroma exuberantes,
e inspiración a un tiempo producen a mi mente.

Sus auras matinale, sus niebla nacaradas.
de tenue transparencia u cielo virginal;
y allá en el horizonte, u bellas alboradas
remonta en sus cantares al vate más genial.

Sus típicas mujeres pletóricas de amores,
que llevan de virtudes radi:mte y bello tul,
son ángeles del valle, son perla de valores
que esfuman su hermosura del cielo en el azul.

u místicos labriego , u hombre de sapiencia,
on hombre que a Minerva la adoran con el alma;
son hombres laborio os, amante de la ciencia,
que ueiían con el \'alle, que suenan con la Palma.

La patria de Carballo, profuudo economi ta,
del que, como Becaria, rindió culto a la idea;
la cuna de uu preclaro científico y arti ta
que allende del Atlante u triunfo le rodea.

us nota son rumores de un canto de folias,
de trinos que el canario difunde en la espesura;
sus notas son arpegios y dulces melodías
de frases de quereres, de idílica ternura.

Notes Cel/énias

Sus notas son el eco del viento en el boscaje;
susurro misterioso del agua de la fuente;
sus notas, en conjunto, son eco del lenguajA
y música sublime del Dios Omnipotente.

De tellos del Supremo di persos en mi tierra,
cadencias del mi terio de quien yo sigo en pos;
armónicos acentos de un cántico que encierra
esencias perfumadas por h¡liito de Dios.

El valle de Aridane, de rítmicas grandezas
y típicos pai ajes que ostenta mi peñón,
e' fuente inagotable de mí ticas bellezas,
e encia de los Cielos, de Dio emanación.

o Espejo de le Vida
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DESDE LA CCl\IBRE

. . . en el monte se purifica más el
alma, porque allf se acerca más a Dios,
Larumbe.

En los montes que be an a la nubes
y más cerca parecen de los cielos,

cual tronos gigante cos de querubes,
el que siente se in pira en altos vuelo .

.A í, desde la cumbre ilencio a
que erguida se levanta en mi peñón,
yo contemplo a mi patria delici06a
y del cielo el hermoso pabellón.

De de la cumbre, en la oberbia altura,
de mi cerebro vuela el pensamiento,
y recorre extasiado de atura,
la grandezas que encierra el firmamento;

Notas Ganarias

y lo bello paIsaje de mi tierra
en donde vi al nacer la luz primera,
con las altas montañas de la sierra,
y el lozano verdor de la pradera;

y la leda ca itas cual paloma.
en un bo que de almendro ecularl'~;
y el pa tor con os cabra en las loma,
que cruza silencio o lo pinares;

y el rumor en los pinos y en los brezos
de los aire purí imo , sedantes,
rllmor que se a emeja al de los be os
suaví~imo de un ser, acariciantes;

y de oriente las niebla vaporo a
de OI'dando a lo largo de la ierra,
pareciendo ca cadas fabulo a',
armónicos ropajes de la Tierra;
y el cráter gigante co de Aceró,

la titánica y célebre Caldera;
la patria del ,'aliente que murió
por amor al terroiío en que naciera:

a esa mansión de monte elevado,
de los que brotau ricos manantiales,
que fecundan lo' valles y los prados,
trocándo e en arroyos torrenciales;

o Espejo de la Vida
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y el Atlántico mar que e'tá be.ando

de mi tierra las playa arenosa
.Y la' ninfa ranaria re pirando

la mística pureza de una dio a ;

y la ca a adoraJa del hogar

donde alegre pa é mi vida entera;
y el nipido vapor que cruza el mar,

reflejo del progre o en u carrera;

las castas y bella golondrinas
que vienen de su patria a estas regione",
anunciando con aire de heroinas,
que se acercan las gratas estaciones;
j'

y la islas hermanls que se admiran

en el mar cual fanta mas azuladas,
pareciendo que próvidas nos mirau
entre el tul de la agua irisada,

y ver cual e levanta en el Atlántico,
el Teide altivo con us niere mí ticas,
que a reces me imauiuo uuer romántico
coronado con perla cabalí tica ;

y el horizonte en que la mar y el cielo
parece que se tocan vagamente,
mi pensamiento cruza en raudo vuelo
y aparecen mil tierra en mi mente;

3°
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y de nubes las formas caprichosas
que flotan de la tarde en la caída;
muriendo esas figura vaporosas,
cual mueren los anhelos de la vida;
y el Sol cuando se ocuIta en Occidente,
y en lucha el día con la noche ob cura;
y Diana cuando urge en el Oriente,
y atenua la fantá ,tira negrura;

y el trinar del cantor en la enramada,
y el susurro del viento en el boscaje;
y la nube que llega nacarada,
y corona el ritmático paisaje...

Bellezas naturales que a mi mente
le dan fecunda y randa inspiración.
Bellezas que formó el Omnipotente,
bellezas que domina mi peñón;

1
..
~

bellezas que de arcanos insondables,
surgieron, y que el tímido mortal,
contempla con sus galas admirables,
ritmar en el concierto universal;

bellezas en que el ser que estudia atento,
extasiado se inspira y se recrea;
bellezas que mi pobre entendimiento

acrisola en el molde de la idea}

o Espejo de la Vida

para expre ar sus formas portentosas;
para decir sus tonos y colores,
para exponer sus nota armonio a~,
uniéndome al trinar de lo cantores.

Bellezas naturale de mi tierra
que forman UD ameno paraiso.
Por e 'o para mí un Paris encierra,
la peña que el Señor dotarla quiso

también de un clima ameno y superable,
de flores aromáticas y hermosas,
de mujeres tan grandes que, indudable,
por lo beJIas parecen semidiosas.

Tierra fértil de raza de valientes,
de habitantes do impera la hidalguía;
tierra grande que en hechos fehaciente ,
ha probado tener ciudadanía.

Tierra excelsa de páginas de gloria.
Tierra excel a de luz y promi ión.
Grabémosla us hijos en la Hi toria,
con obras de admirable redención.

Yo contemplo exta iaao sus grandezac,
que me han hecho pulsar mi tosca lira,
y prosigo cantando sus bellezas
por que mi alma arrobada las admira.

Notas Canarias
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Así e va mi inquieto pen amiento
del recinto peqneiío en que e encierra,
y extasiado recorre el firmamento
y los bello pai "aje de mi tierra.
Entonces en mi ardiente ranta ía
llegar siento las 1\1 u as in pirada:
mi lira emana entonces poesía,
en frase~ por el Arte engalanadas.

y un verso y otro ver o e uceden,
y en seguida un cuarteto tras cuarteto,

y en ellos mis ideas que no pueden
expresar lo qne siente un ser inquieto...

De de la cumbre donde ab orta mi alma,
de mi cerebro vuela el pen amiento,
y ante el bello conjunto de La Palma,
decir no puedo lo que entonce iento.

010

é, por que admiro u confine,

que es muy bella mi Patria, pues el suelo
de ubérrimas praderas y jardines,
evócame los cármene del Cielo.

Solo sé que me inspira y me recrea
y en éxtasis me lleva a lo inauJitú,
10 grande que a mi poña le rodea,
10 grande que me acerca a 10 Infinito;

o Espejo de la Vida
lo divino: la causa indefinida,
e_encia de los Cielo ': la Belleza;
lo grande y mi teda o de la villa,
que a la cosas le dió ~ 'aturaleza.

é tan 010 que en lo alto de la sierra:
al pro_eguir de la belleza en po .
cuanto má' me eparo de la Tierra.
alli me acerco mucho más a Dios.

.. ' Ota8

Canaria ,- 8
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Ciudad de La Laguna. man ión de los vergele
y valle exuberante de ubérrimo follajes:
en éxtasis contemplo tus montes de laureles,
tus fértiles campiiías, tus límpidos paisajes.
y así como el jilguero e inspira en tu belleta,
también mi humilde lim se siente trausportada
del Arte a lo dirino. de Dios a la grandeza,
y urgen estos ver o de un alma enamorada.

Ciudad de La Laguna, romántica man ión
y valle que a lo vates le das in piraci6n:
del arpa de tu uelo la lírica armonía.
nnida de tu hijo al noble eutimiento,
e cántico sublime qne eleva al firmamento
un himno de alabanzas, de amor y poesía.

I
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'Tierra bellas de luz y promisión,
Jas que han hecho muy grandes ante el mnndo,
su noble hijos, de saber fecnndo,
con obra de admirable redención.
Cual Galdós y MarH, vénse en la Historia
celebérrimos hijo de estos suelos,
que del Arte y la Ciencia, en altos vuelos,
u Patria coronáronla de gloria.
tierras de labor y de cultura,
que e tán vincuJizadas por la raza
y el idioma sin par que la abraza
y la idea tran porta a edad futura.
00

iguiendo .iempre en po de la Verdad,
en el carro triunfante elel Progreso,
jamá descenderán en retroce o;
su lema ban de eguir: la libertad...

Tierras bella de luz y promisión,
las que han hecho muy grandes en la historia
u bijos, coronándoJas de gloria,
con obras de admirable redeución.

Notas CanarÍas

SIR.. IPRE ADELA... TTJ<:
Si e!'cribo una poe ía
o una obra musical,
y cualquiera intelectual
me las tilda con falsía;
si al seguir la ruta mía,
inspirado en lo real,
el que es necio, por su mal,
me aplaude o critica un día,
no me importa la pasión
del intelectual fal' ante.
ni me importa la opinión
del necio o del ignorante:
Yo con uIto a la Razón,
y sigo .. siempre adelante".

~

I

~

I
J

I
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Dicen los sabios: "Planetas
mucbos están habitados ",
y ha ta explican admirados
los cuerpos de lo cometas.

En el Orbe esos atletas
se creen compenetrados.
Ye tarán o no acercado
a la verdadera meta.
Pues DO es po ible en la altura
que en u anhelo, en u locura,
pueda el lfom~re preci ar
lo que ningún astro encierra,
si la cosa de la Tierra
la tiene a medio estudiar.

o
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ALISMO

Entre la plata J el oro
una gran eue tión surgió.
La plata tenía el derecho,
pero el oro la ganó.

o Espejo de la Vida
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11
Ritmos juvmiles.

I

1
Cuando el alba en us célicos fulgores
del 01 anuncia su primer de tello,
extático te admiro entre lo bello,
henchido de alegria en tu amore.
I

Te admiro y ~ idolatro: tu primores
graban en mi alma el indeleble ello
del amor que te ofrezco. en prueba de ello,
dicho o al ofrendarte mi loores.
Afecto qne te rinde el corazón
que late a impul o del cariño ardiente,
e in pira esta pobrí ima canción
a quien te adora con amor ferviente:
te llama en su ideal bello portento.
por tu hermosura y superior talento.

40
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El flamígero rey. que el mundo admira,
u luz destella de de la alta e'fera,
y e parce por la Tierra en u carrera,
y el O be en torno de u rayo gira.
Cele te luminar que al vate in pira.
cual la bella y :onriente primavera;
e grandeza que admiro por doquiera
y no puede cantar mi tosca lira.
Si contemplo tu angélico em hiante
y escucho tus acento que enagenan,
las horas se me antojan un instante,
los días, nada, las semanas vuelan;
porque hallé del amor la pura e'encia.
al bu~car de lo bello la excelencia.

III
E conde el 01 u luz brillante r pura;
la noche extiende su en lutado ,oelo,
J' el ave ilenciosa, en raudo ruelo"
ocÍllta e del monte en la e pe ura.
Aaye tática Diana u hermo ura
a oma entre arrebole en el cielo.
y en la aaua que bullen en el uelo,
retráta e el e. pacio in me ura.
El firmamento. el mundo... lo que eleva
a grande altura el pen.amiento humano.
al poeta inspira, má al. abio lleva
a inve tigar el intrincado arcano.
Aqnel se inspira, el otro estudia atento...
y ocupas sola tú mi pensamiento.

I
I

j
!

•
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De la nada, mi terio de existencia,
creó Dios el e pacio interminable
y lo a tros en número incontable,
que forman sin iaual magnificencia...

J)

~'
::l

1

E de Dio' una ráfaaa de esencia,
de u poder te tigo irrecu able,
arcano para el hombre inexcrutable,
do e e trella su poble inteliaencia...

I
J

I

I

ontémplala el efior; roa para \'erla,
cual le plugo. perfecta y acabada.
a la Tierra faltábale una perla...

u obra por fin dejando consumada,
hizo a Cuba, la hermo a que re 'ibe
nombre bello de Perla del Caribe.

(1)

onl.'to publicado en La ¿ '01.'/11.'», diario de la Habana,

!
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Para el Sr. Presidente de la misma,
Domingo de León.

El canario marchaba en el pa ado,
buscando, cual hoy bmca. un porvenir
en Cuba, in tener donde a istir
cuando enfermo e'tuviera. ¡Tri te e tado!
p~ro la unión que siempre ha demostrado
que es la inmen a palanca que esgrimir
debe aquél que no quiere con entir
el ver e en un ho picio anonadado,

hace al canario uniClle y de esa uerte,
surgiendo la bendita Caridad,
e tablece la hermosa .. ociedad
por el amor fraterno la má fuerte.
Un ámplio hogar en Cuba ho pitalacia,
nido del bien: La Asociación Canal' ia.

I
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.FOLí".
Las follas. Amalgama de nobles sentimIentos: mús!c:a divina.

iempre que e cucho trovar
las inspiradas folías,
por u grata armonía~,
ansias siento de cantar.

Es divino el entimiento
de e a romanza canaria,
tierna como la plegarIa
que tra pasa el firmamento.

Alegre cual las onri a
de las más bellas mujere ,
que cantil-ao a lo ere
cual las apacible bri as.

Tri tes cual fúnebres notas
de in pirado mi erere;
tri tes cual ¡ay! del que muere
con esperanzas remotas.

I

I
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Efluvio de in piración
que hechizan la inteligencia;
música, del .Arte e enda,
que llega ha ta el corazón.

us cadencia mi terio a ,
que Dio di 'per ó en la Tierra,
ritmo canario que encierra
tran iciones capricho as,

Ella evocan al alma
el susurro de los pinos,
de los canarios los trinos,
de nue tra tierra la calma,

.r el

mugir de nuee tro mares

.r el valor de nue,tro uelo,
v el azul de nue tro cielo,
y nue tro tierno hogare,

Ella evocan amore'
por la juventud cantada"
por la ancianidad tro\ aJas,
ecos son de su dolore',

Ellas. cuando una mujer
las entona, y en el piano
pulsa, con su tersa mano
us notas, llego a creer

I
J
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que. aunqne el rte e infinito.
no hay mú ica tan .en ¡ble.
por que. u ef do e~ tanrriIJ)e
yu alto fin e bendito.

'e ve en ella re fl ejada
el alma de una canaria;
puras como una plegaria.
r cual cándiua miraua,

tienen algo de canciones
del inocente pa tor;
arpegios de ruiseñor
y de grandes creaciones.

Tienen de arrorró la e'encia,
puro rumore de be o ,
dulce" tierno embele o
y una cele tial cadencia.

Con u nota aturadas
de lo má tierno' amore ,
ya alegría , ya dolores
cantan la Afortunadas.

y no acierto a definir
el puro placer que siento,
si estudio su tierno acento,
su música al percibir.

I
I
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Por e o al oir cantar
esas dulce melodía,
tengo iempre que exclamar:
¡iDivina on la folías!!

!

o
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Para el Ingenioso artista I7lCente
'Vanes Lorenzo.

Se agranda, se divÍJ1.i-a,
lanlo se hace senlir,
que siendo de Dios destello,
no la juedo definir.
'V

I,ni M.ud.. y Frao o

l.a Mú ica es arte dh'ino y sensible,
qne in pira a la almas que saben amar;
la Mú ica encierra mi terio intangible
que torpe mi lira nú abe cantar.
E encía del Cielo, que eIi te en la Tierra,
y alivia del hombre sus fuertes pe are ;

ya tri te, Ja alegre, bellezas encierra,
que dicen gu to os mi pobre cantares.
Lenguaje divino, que expie a lo bello,
lo grande y sublime, del alma el entir;
lenguaje que encierra de Dios un destello,
que inspira a Jos seres tranquilo vivir.
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u nota. Dacida de un pecho in pirado
OD ecos del alma que amare' de tila;
efll1\rio~ que brotaD de UD er que ha ofiado
placere y dicha, y en an ias titila.

u Dotas OD perla del Cielo emaDada ,
que eD lluvia e eoparcen muriendo al Dacer.
formando, eD cadeDcia-. de amor carcajada.
y ritmos y arpegios de alegre querer.

Sus notas alieDtan al rudo guerrero
que va, de la gloria, con ansias eD pos;
us notas alejaD al crimeD ra trero,
sus notas elevan el alma hasta Dios.

l
~
~

~

I

Sus Dotas exi ten eD boca agraciada
que canta poemas y grata' cancione ;
u nota existen. allá en la ca cada
del agua que corre formaDdo girone .

1

I
J

i
~

o

u Dotas son caDto de tedio y dolare
que expre a11 delirios y queja y agrario';
on tiernas prome a que iD piran amores,
'Oll nítidas frases :le cándido labios.

Yo escucho sus notas también en la olas
del mar irascible que ruge ince ante;
yo e~c[Jcho ~ns ritmo~ PO alma que a solas
lamenta sus penas, su ulcha inconstante.
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y escucho su notas en la pradería,
que entonan las ave~, concierto formando,
con gratas cadencias 3' bella armonía

que forman las brisas, delicia llevando.

y nacen sus nota de aquel instrumento
que pulsan con arte las m&nos de un ser.
Su notas encierran el más dulce acento,
i son in piradas por bella mujer.
De orque tas que forman los diestros artistas,
conceptos grandiosos, mil veces han hecho
que sienta emociones tan raras y altruistas,
que henchido se siente de amore mi pecho.

Rumore de beso , de anhelos y amor,
efecto del alma que siente y que adora;
rumor de u piro, que e,¡pre a el dolor
de aquél que ignoraba traiciones que llora.

Rumor de caricias, de tierno sentir,
de grata sonrisas y grito del alma;
melódico acento que alegra el vivir,
llevando a los seres la dicha y la calma.

Sus gamas, sus ritmos, cadencias y notas,
son ecos del Arte: del Arte que encierra
lenguaje del alma e ideas remotas,
esencia del Cielo di~uelta en la Tierra.
Notas Canariaa.- i
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La Música es arte divino}' en ible
que in pira a la alma que aben amar;
la 11lí,ica encierra mi terio intangible,
que aun no han podido mis ver os cantar.

I
~

o
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Cuando en la noche tri te y silenciosa,
tras los lejanos mare de Levante,
asomas mayestática y radiante,
te llamo reina de la esfera umbrosa.

Entonces me pareces una diosa,
con un diáfano tul de luz brillante:
una ninfa de idílico semblante,
que en la azulina bóveda reposa.

Ma , con estar tan próxima a la Tierra,
y er de e te planeta compañera,
jamá abrán lo hombres Jo que encierra,
en el e pacio, tu e pJendente e fera;
pues aunque sueñen hasta ti subir,
j en la tierra cual siempre han de morir!
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IGLO
él la memoria de la guerra europea.

El hombre en sus ensueños de eO'oismo,
vive en contínua guerra fratricida:
recíproca hecatombe de la vida,
que disfraza un fing-ido patriotismo.
Incógnito problema, negro abi mo,
do al podero o en lucha decidida,
ucumbe el débil en mortal caída,
imitando al antiguo barbari mo.

El derecho lo arrollan lo caüone:
entencia del temible tribunal
de la fnerza despótica y brutal,
imperante en la bárbara naciones
que a la Tierra pretenden dominar.
jY e to es en siglo veinte el progre ar!

I..
~
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Si eu los tiempos que triste ves pasar,
algún hijo te vende y te aniquila,
en cambio alguno tienes que vigila
por tu uelo bendito sin cesar.

Aquel busca tu apoyo en su anhelar;
pero tu nombre eu el olvido o cila,
de'pué que le has ervido y que tranquila
confiabas no te fuera a traicionar.

Ma tú cual buena madre, ha de querer
a aquél que tiene afán por encumbrarte,
compadeciendo al vil qne rebajarte
ha querido, faltando a u deber.
Aquél que de su madre e enemigo,
jen el pecado encontrará el castigo!

¡'Ilotas Canarias
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TE DE JE

Esta página para mi distinguido paisano, el l7enerable Sacerdote, don Juan
Suárez Herrera.

¡Tiembla el Orbe en el cóncaro yacío
y Febo oculta n brillante luz!
¡Es que muere el Dio -Hombre en una cruz,
por de eo cruel de un pueblo impío!

¡Todo es de olación! ¡Todo e sombrío!
La ~laldad abandona u capuz...
y grita el pueblo infiel: i« 1uera J e ú .!
Y Ete diz: ¡ Perdonadle, padre mío.!

María llora ante u cuerpo inerte

y el are en triste y e pecial canción,
mientras el pueblo, e clavo de u suerte,
va cantando su eterna maldición ...
j i! Todo llora de Jesús la muerte,
menos el hombre. ¡¡Ingrato corazón!!
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Este canto, prueba de mi afecto, para
el distinguido periodista, Capitán de infantería ? buen amigo mío, don Luis
Méndez ? franco.

i Calma un momento tus soberbias ondas,
océano Íf1l11or/al
Quintana

¡Oh mar, que con tu olas no ce a un momento,
formando en tus cadencia incóCTllito cantar!
Tus notas me entri tecen i muges turbulento,
me alegran si tranquilo te ]]eCTo a contemplar.

Extático en tu playa, he ,-isto tu O'randeza f
que pul2a en estos ver o mi humilde y to ca lira.
Por e o e to cantare ofrezco a tu belleza,
tributo a tus encanto, de un alma que te admira.

Tu seno palpitante bellezas mil encierra,
¡oh mar!, que del espacio retrata sin mesura,
los astros que sus rayos ofrecen a la Tierra,
el claro azul del cielo, del alba la blancura.
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De tí alen las nube que uben al vacío
y riegan la campiñas, haciendo florecer

la planta que alimentan al bueno y al impío,
y e'parcen por la tierra la vida a todo ero

Por tí ya el emigrado va en barca peregrina,
vertiendo entre tus aguas us lágrimas de amor.
Va. en pos de otras regiones, cual va la golondrina,
buscando otros asilos que alivien su dolor.

Yo admiro de tus conchas la perla nacarada
que adornan las coronas y cetros imperia les.
y en cada nuevo día, tus aguas matizadas
de fúlgidos colores, admiran los mortales.

En noche' apacibles de tí los pe cadores
e peran el amparo del próximo manana.
En tí le embelesan tus mágico rumores,
y má' i entre tus ondas se ve rielar a Diana.

Tu agua cuando besan la playa areno as,
in piran al arti ta que admira tu oleaje;
pues re que e retiran y tornan presurosas,
formando en tus orillas de e puma un blanco encaje.

En tí lns tempestades que ufre el navegante,
mirar al cielo le hacen, henchido de esperanza;
y tra la luz del rayo el trueno retumbante
le anuncia que se acerca el iris de bonanza.
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Eu tí por su egoismo el hombre a veces muere,
manchando con su sangre tus aguas cristalinas;
tus notas son entonces canción de miserere,
que suben al espacio, cual músicas divinas.

De intensos nubarrones de tu agua desprendidos,
los rayos iracundos he visto a tí bajar:
entoncel! con los truenos, tus hórridos bramidos,
concierto pavoroso llegaron a formar.

Sí gimes y en las rocas se estrella tu oleaje,
formando cabelleras de mági~a blancura,
tus ecos en los montel! imitan tu lenguaje
de notas misteriosa, de indómita bravura.

Tu elástico volumen los Audes ha inundado,
según las tradiciones de historias inmortales;
arcano misterioso de un tiempo qne ba pasado
qne vaga en los cerebros de todos los mortales.

Bañarse en tus orillas, del día en los albores,
yo he visto a las mujeres más cándidas y hermosas;
sus cuerpos tú los meces y siempre seductores,
parecen en tus aguas sirenas primorosas.

y un día y otro día tus aguas transformadas,
producen en la tierra copiosos manantiales;
las fuentes y los ríos, los lagos y ca cadas,
las nubes vaporosas, las lluvias torrenciales;
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las nieves que tapizan los montes elevados,
(jigantes de la Tierra que besan a las nubes)
las gotas de rocio que alfombran a los prados,
las nieblas blanquecinas, cual trono de querubes.

Tú tienes tus lenguajes, tú tienes tus mugires
que dan a mis canciones humilde inspiración;
tú alejas de mi pecho los más tristes sentires
y negros desengaños que sangra el corazón!...

Si el aire es apacible, tú muges con dulzura.
y si los huracanes te agitan turbulento,

te estrellas en las rocas con bélica bravura,
inquieto tu oleaje, cual es mi pensamiento!...

Tú seres alimentas en número incontable,
los peces en tus aguas y en tierra al hombre mismo;
y aun guarda mil secretos tu fondo inescrutable,
que Dios solo conoce en mtldio de tu abismo.

¡Oh mar, que con tus olas no cesas un momento,
formando en tus cadencias iucógnito cantar!
Si cruzo por tus golfos. no gimas turbulento,
puei quiero de tus playas volverte a contemplar.
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¡Oh flamígero rey que el mundo admira
¡jel Uníverso en la celeste e fera!
Tú esparces por la Tierra en tu carrera,
la luz divina que a mi musa inspira;
tú impul as a mi humiltie y to~ca lira;
tú ere del Orbe sin igual lumbrera,
y en torno de tu ardiente cabellera,
tu gran i tema planetario gira.

Faro eres tú de colo al grandeza
que entre el diáfano azul del firmamento,
eclip a de los astros la belleza;
pero con ser tan grande tu portento,
comparado con Dio, efior y dueño,
¡ere tan 010 un átomo pequeño!
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EL

IO.IBRE

El hombre-un pobre ser-e la grandeza
que exi te más sublime on lo creado;
por eso con razón se ha demostrado
que es el rey de la gran atnraleza.

Las épocas del tiempo recorriendo,
ha dado su fecunda inteligencia:
la luces dl'l Progre o y de la Ciencia,
incógnito' secretos descubriendo.

El hombre es admirable creación,
e ojo el que posee la razón,
e el único er intelectual...
~Ia , 111 ob tante admirar el' tan gl'anJio'o.
me dá pena el pen5ar que es má5 Yicioso
el hombre, que ningún irracional.
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El gran Universo, la gran maravilla, la magnificencia
que el Gran Arquitecto lanzó en el espacio del tiempo en la albura,
es obra tan grande, tan alta y sublime que la criatura
ve solo una parte: el resto lo ignora del mundo la Ciencia.
Es obra inftnita que el hombre no abarca con su inteligencia.
Si quiere escrutarla la idea se pierde del Orbe en la altura,
y extatico Queda al ver las grandezas Que encierra Natura:
los miles de mundos Que giran cumpliendo de Dios la sentencia,
el Sol que difunde la vida a los seres de tantos planetas;
satélites bellos, cual el de la Tierra, sublime portento,
las constelaciones y las nebulosas, los grandes cometas...
Del gran Universo si en pos de los rr.undos se va el pensamiento,
se pierde en el caos, alla en lo indecible, y asl eternamente...
entonces confuso a Dios de rodillas se rinde ferviente.
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LA GUAD

A

DE LA

1 ERTE

Creados los primeros pobladores
que habían de empezar la Humanidad,
en sus hijos surgió la iniquídad,
y los siempre titánicos rencores.

y pasa por mil épocas la Tierra
que ven multiplicarse el er humano,
y ven que en lucha, hermano con hermano,
provocan lo horrore de la gllerra.

y sigue siempre el hombre u anhelar
en lucha que pretende disfrazar
con un falo y mentido patrioti mo;
mas, aunque sea poderoso y fuerte,
le humilla para siempre, en u egoismo,
la invencible guadaña de la muerte.
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ALl\IA
f\ la memoria de la culta señora Concepción Casaseca.

¿Qué e e ta vida en que de orgullo henchido,
el hombre quiere hallar felicidad?
¡Un sueiío por la muerte interrumpido!
¡Un mundo de oberbia y ,anidad!

La ,ida en la niñez e color ro a,
e cual bella e tación de prima\'era,
en que empieza a brotar la luz hermosa
de la razón que al hombre Dios le diera.

Mañana deliciosa de la vida
en que todo es virtud, todo inocencia;
en que el hombre en u pecho solo anida
de la pureza la más pum e encia,

Mas cuando entra en la edad de sancionar,
entonces ve del mundo la falsía,
extático quedando al contemplar
la inmensidad del Orbe y su armonía.
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Entonce ya orgulloso escrutar quiere
del Cielo los recóndito arcanos,
y rara vez Ee acuerda de que muere,
y que pa to ha de ser de unos gu anos...

Entonces, lo misterio e carnece,
sin entender un ápice siquiera,
lo que ve y lo que toca. ¡A í perece
el peusamiento en su fugaz carrera!

Entra en vejez exánime y cansado,
sufriendo de la vida los azares;
ya por el tedio, triste y extenuado,
exclama cual JO canto en mi cantare:

¡lJusión, iJu ión fa cinadora
e esta vida de mentido encanto,
do en alas de la ~uerte el hombre llora
lo de englliío que ignoraba tanto!

¡Fantasma nada má, ombra, mentira
y un contínuo comercio e lo que exi te!
Ma ... todo (TI torno de la fosa gira,
do Eolo qU(.dal á un lecuel do histe.

¡Despierta, humanidad, por un instante
mil a que ya del Bien en retroce 01
Gel minando en tu seno el Mal constante,
crej endo que en el ricio está el progreso...
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¿Do hallará la verdad que con anhelo
bu ca el hombre en la Tierra. inútilmente?
La verdad, por e en cia. e tá en el Cielo,
tra el cóncavo e pacio refulgente.

La verdad e el Dio de Omnipotencia,
anhelo que hoy e tá en mi corazón,
pOI que así me lo dicta mi conciencia;
por qué a í lo comprende mi razón;

por que a í me lo díce la belleza
que encierra el infinito firmamento;
por que a i me lo dice la grandeza
del dilatado mar, con suave acento;

por que así me lo dicen los cantores
que alegres) del jardín en la e pesura,
himno cantan de amor, entre las fiore ,
al Dio Omnipotente de la altura.

La limpia fuente que del ri co brota,
el turbulento .r caudalo o río,
.r de la nube la mezquina gota,
me dicen que hay un Dio tra del vacío.

Las plan ta con u aroma floreciente)
de u alta esfera el are en raudo vuelo,
Natura toda. El átomo y el ente
me dicen que hay un Dio allá en el Cielo.
Not.. Canarilll.- o
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Dichosos los que en El fundan su alteza
cifrando en su bondad, bella esperanz¡l;
dichoso el pueblo que trabaja y reza
y tiene dicha si su gloria alcanza.

El Cielo excelso es de la paz el nido.
La vida en que vagamos ¡falsedad!
jUn sueño por la muerte interrumpido!
¡¡Un mundo de soberbia y ranidad!!

67
------------.!...

o Espejo de la Vida

--------

L.t

IDEA

.

El oro por el cual a la vileza
de cienden tanto hombre de maldad;
la hacienda que con torpe vanidad
ostentan los qne dicen er nobleza,
¿con tituyen acaso una riqueza
que ea verdadera propiedad
de aquél que con orguJIo, en sociedad
e jacta de u efímera grandeza?

Jamá , por que ayer fueron de unos dueño;
del que vi"e mañana 10 erán,
y así de uno en otro pa arán ...
¿Perpetua propiedad? j\'ano empeño!
010 e riqueza lo que eterno .ea,
lo que e emanación de Dio: la Idea!
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Cuando Francia soñaba en su des,elo,
que lo hombres se amaran como hermanos,
e abalanchan sobre ella los prusianos,
tomando en invasión su fértil suelo.

Lurhó ese pueblo con viril anhelo
e indómito ,enciendo a los tirano,
limpió los patrio lare de germanos,
y la victoria al fin premió su celo.

En cruenta lucha que jamá la Historia
tan onnde no regi tra en ti anale,
cubrió'e Francia de laurel J gloria;
J e a nación, de noble' ideale ,
da al mundo que contempla u civi mo,
ejemplo colo al de su heroi roo.
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Los hombres má preclaros predijeron
que en Europa llna guerra surgida,
que de espanto a lús hombres llenaría,
y sus tri tes augurios se cumplieron.

En e a guerra los pru ianos fueron
en valor, en constancia, en hidalguía,
aca o los filá fuerte: de"de el día
que el tremendo conflicJo promovieron .

.1: o ob tante, decayó el militari mo,
\'encido por lo~ pueblo de civi mo...
Volvió la paz, la libertad empieza.

Ma , aunque fué vencida en e a guerra
por las anndes potencias de la Tierra,
de Alemania se admira la grandeza.
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Colón, Colón, al meditar tu historia,
admiro de tu ingenio la agudeza;
porque del mar cruza te la grandeza,
allende del qne hallaste la victoria.

y mué tranme tu pagma de aloria,
tu ralor, tu constancia, tu nobleza;
igual que de Occidente la riqueza
que diste a E paiía, tierra meritoria.

So hay duda que fue grande tu talento:
acaoo de tu iglo el má fecundo,
porque halla te tu gran de 'cubrimiento.
porqne diste a mi patria un ~Tuevo Mundo.
Pero exclamo al pen ar tu tri te muerte:
¡¡Cojón, Colón, que adrer a fué tu uerte!! .
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Ecos del pasado.
Para mi esposa.

~lujer, por tu pa ión
latir iento en mi pecho,
en ansias ya de echo
mi ardiente corazón,

que anhela por tu er
la dicha del ,i.ir:
amor, puro entir,
que inspira la mujer.

De amor hencbida el alma,
al ver eu tu 'omi a,
la gracia que me hechiza,
robándome la calma;

observo en tu mirada
la cándida expre ión,
que dice tu pa ión
de ninfa enamorada.
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Amor grande y ublime
que has hecho en mí nacer.
por que ere la mujer
que de an ia me redime.

Pues tienen tu encanto
grandeza eucarística.
unida a las mi tira
bondades de 10 santo.

Tu ser tiene <le angélico,
un puro amor idílico,
romántico y gentílico,
que emana de lo célico.

Aroma. cual las ro a .
enderran tu' su piros;
perfume que en u giro',
de tilan las hermo a,;

y eflmios de querere .
de anhelo J entire~,
incógnito decire
que sienten la mujere~.

Es tu alma tan divina,
de virgen vaporo a,
que siempre en mi repo a
tu imagen peregrina;
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y es tal tu perfección,
que ocupas ¡oh portento!
¡mi inquieto pen amiento!
¡mi ardiente corazón!

y pasa el tiempo, mujer,
y iempre, siempre por tí
iento que se agranda en mí
el má inten o querer.

A~í

al mirarte en mi mente,
mi corazón se estremece
de amor, y entonce te ofrece
tuyo er eternamente.

Por e o, ninfa el~gida,
de mi alma beilo ideal,
tu gracia me dan la vida,
mi amor haciendo inmortal.

i tú, por mi de ventura,
murie es. lozana flor
ería entonces mi amargura,
eterna cual e mi amor.
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DEL POBRE

Fara el jo~en pensador Fedro Capote Lorenzo.

1

Mil vece en el yunque de la idea,
trabajo he querido moldear,
qne he tenido por fuerza que dejar
ha ta ver i la uerte me rodea.

Tenaz iempre mi inquieto pen amiento
pro iaue en po del intrincado Arcano ...
¡Caigo en el cao !... y al bu car la mano
de un buen amigo que me diera aliento,
010 encuentro los tri te de engaño
que se hallan en la enda de la vida.
A í, con la experiencia de mis años,
su pira mi alma de dolor transida:
"¡Difícil es, del mundo en su carrera,
quien al pobre le ponga una escalera!"
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En titánicas Inchas mi razón,
por la farsa del mundo indiferen te,
igo 010 ubiendo la pendiente,
llevado por mi rauda inspiración.

En pos siempre de causas redentoras
que transportan al Genio a lo sublime;
en pos de la Belleza, que redime,
y que inspira a las alma soñadoras.

Por e o yo desprecio al er pequeño
que cobarde se rinde en su tarea.
Yo igo mis anhelos con empelio,
luchando en el gran mundo de la idea.
Prosigo. que el trabajo, al que bien obre,
e la honro a e calera Jel que e pobre.
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Impulsando las ruedas del Progre o,
marcha el hombre en el Carro de la Vida;
mas en su viaje torna en retroceso,
hasta el grado servil de fratricida.

Predica en sus ensueilos la \'erdad,
cen urando al antiguo barbari mo;
mas para mí, la altiva Humanidad,
por u oberbia siempre fué lo mismo.
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ELLEZA

Desde el átomo azul que en el espacio
e disfunde en el éter transparente,
basta el a tro más grande que reacio
de Dios cumple la ley omnipotente,
yo contemplo la causa indefinida,
emanación del Cielo: la belleza;
lo grande y misterioso de la vida
que a la cosa" le dió lTaturaleza.

Mas no ob tante encontrarla en todo ser
y en grado alto en el Arte y la mujer,
apurando mi rauda fantasía,
al pro eguir de ese ideal en pos,
y como último fin del alma mía,
encuentro 010 la belleza en Dio .
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Para el Ilustrísimo señor don Adolfo
Cabrera·Pinto V Pérez.

Es lógica y altruista consecnencia
del 3mor de un patriota a su peilóu.
la actitud de la Palma que en unión,
loor canta con tierna reverencia
al hom bre de preclara inteljgencia,
al bijo de sensible corazón;
al ilu tre, al insigne, al gran varón
que llega hasta los linde de la Ciencia:
al gran Cabrera-pjnto a quien la Hi toria
hará inmortal en págjna de gloria.

Admiro su mode tía y u talento

y de la Palma aplaudo la actitud.
Mi peña no es ingrata y con aliento
ha cumplido un deber: ¡¡la gratitud!!

(1)
Soneto publicado en el eDiario de Avisos J de Santa Cruz de La
Palma. Está inspirado en el homenaje popular que La Palma tributó a
Cabrera-Pinto en 191 S.
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Ecos de amor.

La aurora matinal radiante y pura,
ra gaba de la noche el negro velo,
cuando, en pos de lo bello, en mi desvelo,
extático quedé por tu hermosura.

De de entonces tu imagen peregrina,
en mi mente aparece, aunque intangible,
y ocupas sola tú mi alma en ible,
porque ere ideal, mujer divina.

De de entonce tu angélico mirar,
me dice la grandeza de tu ser;
por que eres por lo bella la mujer
más digna por tus gracias de admirar.

Desde entonces un bello idealí mo
invade a mi alma que por tí sonaba;
en mis an ias, mujer, ¡cuando buscaba
amor puro sin mezcla de egoismo! ...
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Lo ublime que halaga al corazón,
y del alma ennoblece el entimiento;
lo grandio o que eleva al pen amiento;
lo infinito, de Dios emanación.

Anhelo que infundió la Providencia,
al darle al primer horubre compaiíera.
De de entonces el mundo en u carrera,
igue de Dio la mística sentencia.

"Amar y ser amado" e de la vida
el más grande y e tético poema:
"amar y ~er amado" es aquel lema
que, en mis ansias de amor, mi pecho anida.

El tiempo pa ará; ma mi alma pura
nunca podrá olvidar aquel momento;
que en po de mi ideal, por tu portento,
extasiado quedé por tu hermo ura.

++
En el campo mujeril.
buscando una pura rosa,
te encontré, divina dio a
de incomparable valor,

o Espejo de la Vida
Te ofrecí de mi carifi(l
las delicadas primicias
y entono dulce albricias
como un candoroso nifio.

De de entonce en mi mente
imperas, casta mujer,
como reina de mi er,
a quien estoy con agrado,
y a quien digo con ternura,
al verte de amor henchida:

El poema de la vida
es amar y ser amado.

Notu Canariu.- S
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Para el Batallón Cazadores de La
Palma núm. 20.

1

Coro batamos, e paJíoles,
con fervor y bizarría,
con valor, con hidalguía,
con civismo hasta morIr.
A luchar con decisión
por honra de nue tra E pafia,
y el laurel de la campaña
pronto habremos de lucir.

Obediente, in temor,
combatamo in ce ar;
pue bravura hay que mostrar
por la patria y el honor.
Il

¡Guerra, guerra!, noble infante,
que la E pafia que es tu anhelo,
la defensa de este suelo
entregó a tu abnegación.
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¡Guerra, gUllrra!, noble hi pano.
luchar! ¡Iberia os llama!
Luzca enhiesto el oriflama,
que es honor de la ...Tación.
jA

Veucerémos al bregar,
como en el tiempo mejor,
y de E pafia el puro amor
nos sabrá recompen aro

~otas
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y al estudiar al hombre en mi desvelo,

me pregunto sumido en la amargura:
¿Por qué en el falso mundo el Mal perdura?
¿Por qué no impera el Bien que e luz del Cielo?

¡Oh, la duda en que o cila mi creencia!...
¡Oh, la doda que ofo ca mi razón!...
la ¿que siento en mi pobre corazón? .
- ilencio-me responde la conciencia ..
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EL POBRE
Para los oprimidos.

¿Por qué desprecias, hombre enrilecido,
al que soja merece caridad,
y usurpas su trabajo in piedad,
con astucia de mísero bandido?
¿Con qué derecho roba. atrevido?
¿Por qué no te avergüenza tu maldad?
¿Por qué te afrenta el pobre en ociedad,
siendo cual e' tu hermano decaído?

Mi pregunta ¿no quiere contestar?...
Pues. a decirte obJígame el amor
que me inspira el que quiere despreciar:
que es, a mi juicio, un criminal traidor,
quién del pobre amargura la exi teocia,
¡teniendo ambos la mi ma descendencia!
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Legos hay que por fatoo moderoi mos
marchan en po' del libre pen ~lmiento,
perdiéndose la idea en ellos mismos,
cml el humo en el alto firmamento.

Otro hay que sin pizca de egoismos,
re petan las creencias, con altruismos.
Yo tolero también la religión
que e tá cou la Conciencia y la Razón.
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Del pa ado un arcano rni.'terio o,
mi pobre inteligencia e_crutar quiere:
que fué la nada, el caos tenebroso
que al meditarlo, se disipa y mnere.

Eterno es Dios y eterna su presencia,
hasta en mundos del hombre inconcebibles...
En lucha mi razón con mi creencia,
e pierden en misterios intangible ...
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Yo suefio en mi ambición.
yo sueño en mi anhelos,
allende, tra del mundo, de Dios en la mansión;
y mientras a ese día no lleg-ue, en mis desvelos,
yo quiero en esta vida la paz del corazón.
¡Vivir con humildad,
y sin el fal o honor!
¿Qué impol ta i en la vida, la fatua raniuad,
cual humo e di ipa y dan solo valor
las obra meritoria de amor y caridad?
La obra de las Ciencias,
la obra de la Artes.
que dan luz a los hombres, que dan nueva creencia',
que on grandes palanca, que on grandes baluarte,
y son fruto honrosos de la inteligencia.
j Vivir en la pobreza
sin míseros caudale !
¿Qué importa si en la Tierra es vana la riqueza
y siempre disfrutamos en junto por iguales,
los bienes que constante nos da aturaleza?
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Desprecio a lo placeres
que engendran ilusiones;
que on grande abi mos, epulcros de los seres
que signen extraviado el mar de su pa iones.
Yo anhelo lo que encumbra lo hombres, las mujeres...

Yo igo el ideal
por mí siempre oñado:
luchar en pos de un algo, en po de lo inmortal,
y el mundo en u locura que oiga apasiouado,
creyendo que e su gloria la vida terrenal.

Por e o, en mi ambición,
por eso, en mis anhelos,
yo sueño, tras el mundo, de Dios en la mansión;
y mientras a e e día no Ile u ue, en mi~ desvelos,
yo quiero en e ta vida la paz del corazón.
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Te llaman bella Jo que _ola admiran
las formas ele tu cuerpo 'edl1ctor;
te llaman bella los que solo aspiran,
en tu pecho encontrar virtud y amor.

Contra te de opinión en tl1 bellezas.
Di crepancia que ad"ierto en mi honda calma.
¿A quién, pues, alucinan tus grandeza ?
¡A lo necios tu Guerpo, al ubio el alma!

o EspeJ'o de la Vida
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Título' ¡Je fal 'o honor,
¡cuántos hay en suciedad.
hijo de la vanida,I,
del orgullo y del amor l...

y ¡cuántos de gran "alor
que en con -tanta ;J, icJuidad,
la má culta humanidad
lo per igue con ardor!

:ara, ni aquéllo ni é_to tienen
valor, ni al mundo convienen,
i el hombre culto, ilu trado,
no adquiere de modo aJcrnno,
un título cual ninguno:
¡el título de "hombre honrado"!
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EL CE lE.. TTERIO

¡Oh, triste cementerio: en tí reposa
la altiva, insana, sórdida ambición;
a tí sucumbe el fuerte corazón,
y el inmundo gusano le destroza!...

En tí cubre al má rico fiua loza,
y el pobre... de la tierra en un rincón;
mas todo e vanidad, todo ilu ión
que se pierde en las ombra de la fo a.

Por eso mi alma con dolor murmura,
mirando de la muerte de piadada,
ecos de pojos de brillante altura
en la tumbas, por última morada:
¡Todo baja a la triste epultura,
convirtiéndose en polvo, en humo, en nada!!...
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Del infinito espacio la grandeza
no concibe el humano pensamiento;
en el diáfano azul del firmamento,
se pierde del ingenio la agudeza.

En sus étere dió T aturaleza
los mundo que en con tante movimiento,
cual átomos movidos por el viento,
forman disperso sin igual belleza...

El espacio es grandio a realidad
que no cabe en la humana inteligencia,
recóndito secreto do la Ciencia,
e estrella al e erutar su inmensidad.
X o vaya el hombre de e e arcano en pos.
¿Quién, pues, lo abarca? ¡¡Solamente Dios!!
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Para mis dislínguldas amigas Vestudiosas pafsanas las Srtas. María Luisa,
Carmen VAmada Méndez Carballo.

En la corola do una flor hermo a
reflejaba una gota de rocío;
quizá del mar en nube vaporosa,
se elevó a las regiones del vacío,
y de 10 alto a la tierra de cendiendo,
iri ada, en colore refulgente,
de luz y brillantez re plandeciendo,
para así transformarse eternamente,

ya en parte de una planta, en avia pura;
ya en partes de otro ser, del hombre mi mo;
y sube de la atmósfera a la altura,
o baja de los mares al abismo.

Jamás podrá la ciencia adelantada
preci ar, del rocío en una gota,
la veces que ésta ha sido transformada,
de~de el principio de la edad remota.
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En la corola de una flor herma a
reflejaba una gota de prendida,
i quizá del mar en nube vaporo aL..
¡¡tal vez de un ser en lágrima perdida!! ...

Publi cada en el periódico El Ideal Lagunero, de La Laguna, Canarias
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Surgió la guerra europea
que tantos profetizaron;
los imperios se lanzaron
con denuedo a la pelea,
llevando la vil idea
de inmolar a sus hermanos;
y cual tigre inhumanos,
de la guerra en el fragor,
llenan al mundo de horror
y maldice a los fuanos.

Guerra a muerte, en loco anhelo,
declaró el imperialismo
y luchó con barbarismo
y vesánico desvelo;
y ¡guerra! sonó en el suelo
fabril de ilustre nación,
y cuando vencidos son
sus hijos nobles y buenos,
a las hordas pone frenos,

justa, la pálida Albi6n,
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Batalló la tropa ingle a
con valor y bizarría,
bregó con toda energía
la república france ·a.
Ru ia a ociada a la empresa,
nido
Italia, E tado
y aliado' que decidido,
cuentan hombre por millones,
combaten con mil Jegione ....
¡Lo germanoi son vencidos!
T

De asombro se llenó el mundo
y de uno en otro confín,
de guerra sonó el clarín
con voz de odio el más profundo.
Hubo lncha sin segundo,
guerra salvaje y cruel,
de e terminio, in cnartel,
de aniquilamiento y duelo.
i e tiñó de angre el ueJo!
¡¡Fué el reinado de Luzbel!!

Ma no ba taba la tierra
para tan atroz locura;
también se llevó a la altura
el negro horror de la guerra.
urge el fiero avión que aterra
y cau a pena y espanto;
y cuando se calma el llanto
de las urbes desolada 1
ven sus penas aumentada
con otro nuevo quebranto.
Nota¡ ClJlariu.- 7
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De lo" mare al a~ismo
bajan mon truo acerado,
lo' tl bmarino llamado,
un germano mecani mo.
y en el loco paroxi mo
de la destrucción impía,
no dejan un 010 día
sin de'trozar buque ciento...
¡Periodo de gran tormento,
de esperante agonía!

¡Oh, cuánta inteligencias
en la guerra sucumbieron
que de Europa gloria fueron
en las Arte y las Ciencias!
¡Oh re ponsable conciencia
la que el conflicto iniciaron;
pue por u cau a e piraron
millone de criatura ,
que al ir a us epultura,
maldicione le lanzaron.

¡Maldita, maldita guerr:l.
decían también la mujere
y los niño , e os sere
que encanto son de la tierra.
j Maldita causa que aterra
a los tímidos mortale !
¡Oh, malditos ideale 1
¡Oh, malditas ilusiones
de someter las naciones

a los cetros imperiales!
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A.. históricos monumentos
que el mundo pudú admirar,
han venido a sepultar
lo de tructore invento.
¡Solo por lo sentimientos
de un oberbio imperialismo!
¿ o sabe ese pueblo mismo
que otras edades vendrán,
que a esas fechas llamarán
"épocas del barbarismo"?
Imperios que sucumbieron
con mortales exterminios,
reducidos sus dominios
por sus adversarios Tieron.
Vencer la Entente creyeron
y del mundo ser los dueños,
y, tras fru:3trados empeños,
hoy ven en su decadencia,
que fue error de una creencia
engendrada en sus ensueños.

"Fué una gUirra mercantil",
exclama la Humanidad.
"Es guerra de libertad",
predicó el genio viril.
y entre tanto el pueblo hostil,
cuna del imperialismo,
se escuda en raro civismo
e invoca ferviente a Dios,
¡como sí Este fuera en pos
de tan grande barbarismo!
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E el recuerdo fatal,
en los ámbitos del muudo,
de e a guerra que iracunul)
maldice todo mortal.
De Europa el pueblo brutal
que por vencer o morir,
quiso airado recurrir
a la hazaña infamatoria,
por sus hecho', en la Hi toria
iempre le han de maldecir.

Las naciones que vencieron,
al fin, ¿que es lo que han ganado?
¡Nada, cuando e comparado
con lo mucho que perdieron!
¡Cuantos hombres perecieron
después de tanto bregar!
¿Cómo es posible apreciar
de tantos hombre la muerte? ..
Aunque e grande ¡¡triste suerte
la gloria del pelear!!

¿E que no tienen talento
las nacione podero a ,
que olucionen la co as
por otros procedimiento ?
¡Hay que aplicar lo inventos
de destrucción en campaña,
para así, con cierta maña,
sus dominios extender!...
¡Qué dicha entí yo al ver

neutral a mi noble España!
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Aun se escucha en tri te son
la campana funeral...
la ple l1aria maternal
pidiendo a Dio compa ión...
Lo aye del corazón
que el fuerte enemigo hiere,
y 010 en el cnmpo muere
lleno de pena y dolor,
j on triste' nota de amor!
j on himnos de mi. erere.'

Son efecto de la suerte,
consecuencias de la guerra;
son las aJ'es que en la Tierra
hace producir la muerte...
Son suspiros al que, inerte,
e pasto de lo gusano,
muerto por loco hermano
in conciencia, in criterio;
eco son de un cementerio
de recóndito arcano.

¿Por qué en vez de lo caiione
no esgrimen (¡ ueño dorado!)
la pluma. el mazo. el arado,
como fuertes campeone ?
¿Por qué en vez de las pa ione
por do van a la matanza,
no llegan a la balanza
de la gran fraternidad?
j La ley de la Caridad
e del mundo la esperanza!...

lor
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Surgió en Europa la guerra
por las más culta naciones;
sus tristes evoluciones,
en angrentaron la Tierra.
urgió el conflicto que encierra
la hecatombe más notoria
que recuerda la memoria
y entir pueden lo pecho.
¡La que manchó con ti hecho
la página de la Historia!
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C. L
la Belleza es esencia de Dios mismo.

Cuando del caos de la nada, un día
urgieron con u gala eternales,
lo mundos que con leyes inmutables,
están di persas en la esfera umbría;
cuando el Orbe en u rítmica armonía
pre entó sus belleza irradiable ,
arcanos para el hombre ine crutables.
do se e trella u ardiente fantasía;
contempla el Hacedor la Creación,
y entonces, de cendiendú de~de el Cielo,
difunde las grandeza de mi uelo,
y pone por corona a mi peñón,
la patria de aquel rey noble y valiente:
j La Caldera in par de Taburiente!
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Desde el princIpIO de la edad remota
en que Caíu mató a su buen hermano,
el germen de su mal e un arcano
que de los pechos de los hombres brota.

y marcha desde entonce por la Tierra,
el hombre en el gran mar de las pa-Íone';
por e:<o han provocado la' naeione:
el mar retroO'rad,wte
de li1 o
O'U rra
0::1.
·

E e fantasma, e pedro de la muerte,
que _e upone a la leye' de [,1 ,ida.
~lientra' impere, el hombre por u uerte,
erá como el pasado: ¡jfl atricida!!
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'" la memoria de mi madre? de mi hija.

Ore,/il1usta emanación dd caos,
del pecado de Addn d primer fruto.
(La llij. de la. Sel...)

La muerte e un fanta ma que vao-a por el mundo.
cortando de los 'ere~ la efímera exi tencia.
La ~Iuerte es un uli 'terio, arcano el má profundo.
y al hombre e e anatema le dió la Omnipotencia.

E peetro que del cao de ciende ha 'hl el planeta,
ediento de la vida qne mata fieramente;
~lonarca de lo mundos, del Orbe fuerte atleta.
que cumple lo decreto del Dio' Omnipotente.

Adusta men ajera, de incóg-nita jornada,
que lleva a lo bogares la ano-u ,tia y el dolor.
E' fin, si en ella empiezan la sombras de la nada,
es vida a lo que mueren, si ban muerto en el seüor.
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Gigante segadora que corta tenazmente
las mieses de la vida que da Naturaleza,
y siempre por la Tierra, saiíuda 'i prepotente,
ansiosa de amarguras, difunde la tristeza.

Potente soberana de todo el Universo;
enigma misterioso del ser y del no ser;
emblema que en los muudos encuéntrase disperso
y cau~a que la Ciencia no llega a comprender.

¡Oh, Muerte miserable!
¡Oh, espíritu homicida
jOh. fiera abominable,
verdugo de la vida!

i ojeo algunas veces el libro de tu bistoria,
yo siento el alma mía, sumida en el pesar,
y cuando algunos seres recuerda mi memoria,
entonces ¡ay! me siento con ansias de llorar.

Entonces en mi mente titila la razón,
y vuela basta ultratumba mi inquieto pensamiento.
Entonces en mi pecho se agita el corazón,
henchido en la amargura que sangra mi tormento.

Pues surge a la memoria mi madre idolatrada,
mi tierna Carmencita, pedazo de mi ser,
y muchos otros seres a quienes la Ensaiíada,
del mundo a los sepulcros hiciera descender.

o Espejo de la Vida

¡Oh, Muerte mi erable!
¡Oh, e píritu homicida!
¡Oh, fiera abominable,
verdugo de la Vida!

o temo a tu encono ¡oh, Muerte despiadada!
Xo temo a tu guadaiias ¡oh, :-'1 uel'te traicionera!
Yo cumplo mis debere' del mundo en la jornada;
e pero, pues, tranquilo tu e píritu de fiera...
L T

Mas ¡ay! clemencia ¡oh, cielos! que oscila mi razón.
La Muerte es un arcano que encierra tu 'entencia.
¡Perdóname, Dios santo, y acoge mi oración!
¡¡Yo acato los decretos de tu alta Omnipotencia!!

Yo acato tus designio ¡oh Excel o oberano,
y unido al Uniíer o, te rindo mi tributo!

Yo acato tu' decretos: la liuerta... el gran arcano .
del mundo el anatema... ide Adán el tri te fruto! .
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¡Cuánto lucha, obrero!
¡Cuánto bien proporciona en el mundo!
Xo obstante, buen bracero,
siem pre has vivido mísero, errabundo.

Tan sólo e da riqueza
el trabajo que emplea diariamente;
roa, iempre en la pobreza
perdura ante el rico indiferente.

También obrero soy
y a tu ma'a encuéutrome afiliado.

Por e'o ayer como hoy,
tIe los crrande me be vi -to de~preciado ...

¡Cuánto luchas, obrero!
¡Cuánto bien proporciona (ln el mundo!
No ob tan te, buen bracero,
de precios lloras con dolor profundo!...

ANÓNI!"\AS
2.& PARTE

DE

1

·AT~.1i...1"'-

A vosotro, hi pócritas, farsantes,
espíritus e clavos del dinero,
que "ivis de oberbia exuberante,
esta parte del libro ofrecer quiero.

1
oberbio por tu pobre inteligencia,
el mi terio má grande lo escarneces
y niegas del upremo la existencia;
pero has dicho que iempre te e tremeces
a la punzante voz de la Conciencia,
que escuchas intranquilo muchas veces.
Pues e o que ha sentido ¡ser pequeño!
es la voz del que niega con empeño.
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II
rada creo, aunque oiga S vea,
del mundo derrenerado.
Hizo que a í pien e y crea,

aquella que me ha burlado.
j~laldita, maldita ea!

Por una hermo a mujor
do hallara solo cariüo,
Yirtud y eterno querer,
soiiaba desde muy niilo,
ángel que no pude yero
En mi madre solamente,
amores mil encontraba;
pero en mi el' imperaba
la ley del Omnipotente,
y en otra mujer soñaba.
En mi an ia por el muudo
iba en po de esa deidad,
riendo con dolor profundo,
hija de la vanidad.
iY pro eguía errabundo!

n día en cierto balcón,
encontré la ninfa aquella,
que me miró con pasión...
Entonces... creyendo en ella,
latir sentí el corazón.

o Espejo de la Vida

De la altira ari tocracia
era la joven hermo a
a quien amé por de gracia;
por lo bella y por u gracia
pareciame una dio a.

Yo amaba a aquella mujer
y en mi con tante delirio,
ya no abía que hacer;
si continuar mi martirio,
u ofrecerla mi querer.

Un día tra otro día,
mirábala y me miraba,
mi pecho en amor ardía,
la duJa me atormentaba
y amándola padecía.

Con mi e píritu en torturas
y el cerebro en devaneo ,
soñaba mil aventura
que aumentaban mis de eos,
mis ansias tiernas y puras.

y hablarla de la pureza
de mi' primeros amore ;
ma , pensaba en mi pobreza
y concebía temores
que me causaban tristeza.

115
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Por fin, ante aquel balcón,
la declaré mi pa ión,
y, quien creí enamorada.
dióme por conte tación
jsarcá tica carcajada!

Aq uel fatal de engailo,
por espejo ]0 he tomado,
de que todo e un engaño;
del mundo degenerado
de nada malo me extraiio.

.lTada creo, aunque oiga
la verdad más inaudita.
Hizo que así pien e y crea
aqueJIa mujer maldita.
i ¡l1aldita, maldita sea!!

j'

•

vea

o Espejo de la Vida

Al travar en tu pecho aquella flor,
cual la amapola tu' mejilla ví.
Entonces tu virtudes comprendí,
y tuyo. desde entonces, es mi amor.

117
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De mi pueblo en la oculta pradería,
tanto charlas conmigo,
que otro al verte charlar te tomaría
por mi mejor amigo.
Mas si te viera, solo al al ud arte,
estando en la ciudad,
diría con acierto al contemplarte:
¡Que clara fal edad!

o Espejo de la Vida

Tan coqueta y Jujo~a te ~'i ayer,
que hoy ya e tá de lo vicios en el Iodo;
marrana, por lU innoble proceder,
el desprecio será del mundo todo.
El hom bre mismo por t.lI orgullo necio,
tendrá para tu acción hondo desprecio.
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Queriendo tus bondades aber por tu expre'iótl.
tus ojo y tu boca me han dicho tu portento:
aquello lo que siente tu noble corazón,
aquesta la <n'andeza de tu alto pensarnien too

o Espejo de la Vida
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¡Oh, sí. Te vi bañar
de la playa en la agua nacaradas,
y con tu ser de formas delicadas,
allí jugaba el mar.

Cual oliada sirena,
que e ti en la mente de in pirado arti ta,
formaba una e tela como ari·ta
llegando hasta la arena.

Entre blancas e puma,
cuando bajo las ola te creía
tu cara angelical aparecía,
cual Febo entre las bruma .

Quedo el mar un momento,
tendida entre sus aguas repo abas,
y en éxtasi profundo contemplaba
el bello firmamento.
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Figura vaporo a
o ninfa de los mare parecía '.
adando, mucha vece emergía
en forma caprichosa.

De nuevo tu cabeza
aparecía en la inquieta ola,
y entu ia mado contemplaba a ola
de tu er la belleza.

Mas, en lapso apacible,
en reposo la mar, en un instante,
te vi sobre sus aguas, arrogante
como un er intangible.

De fragancia e encia,
y estraeto de lo bello en la hermo ura,
de tu alto ser tal era la figura,
que solo era inocencia.

La línea cabalí tica

y lo perfile de tu ser oñado,
le daban a tu cuerpo delicado
direcciones artísticas.

Ya en pie sobre la arena
y envuelta en blanco manto te enjugaba;
el oleaje extátíca mirabas,
COll reto de sirena.

o Espejo de la Vida

Más que ninfa dicho a,
angélica visión me paracía ,
cuando obre tu carne extendía
tu cabellera hermo a.

AIlí te acariciaba
el aura y por tu coerpo eductor,
en mis ansias pletóricas de amor,
ao ioso te miraba.

y cuando a tu retiro
tornabas leda, de ventura en po',
tenues olas euviábante un adió ,
y mi alma un fiel upiro.

¡Oh, í! Tu gran belleza
hizo en mi pecho el corazón latir
j" en mi cerebro un ideal urgir,
ba ado en tu grandeza.

I

y ademá completaba
el ralor de tu fíica hermo nra,
la existencia de un alma hella y pura
que en tu faz reflejaba.

Done que te dió el Cielo,
que en tí desde aquel día he contemplado,
)' este encillo canto han inspirarlo,
ansioso en mi desvelo.

12 3

12

4

Notas Canarias

Por que ere, bella flor,
el hada en quien pen aba con delirio;
por tí seguí el sendero del martirio,
la ruta del amor.

¡Oh, si! Te vi bañar
de ribera en las agua nacarinas,
y alcé para tu gracia peregrinas
en mi pecho UD altar.

o Espejo de la Vida

Al ca arte e~egiste a una mujer
tan solo por riqueza;
sin buscar para nada en aquel el',
de su alma la pureza.
Mas fuiste a Cuba el vil metal buscando
y en tu casa quedaba
aquella que tu au encia traicionando,
a otro hombre se entregaba.
Tú no extrañes, amigo, la torpeza
de su inmensa traición;
por que en elJa busca te la riqueza,
pero no el corazón.

125
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Empezando a e cribir
de mi pecho el . entir,
a la imprenta de un pueblo conocido
un escrito entregué,
el cual me devolvieron corregido
sin saber el por qué;
pues que más tarde, en culta capital,
un diario 10 in ert6,
idéntico al primer original.
¿AllJ también me conocían? j.l.ToJ

o Espejo de la Vida

12í
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¿Recuerda aquel baile, hermo~a impía,
en que al compá d mú~ica armonio a,
te :Jdmiraba y amore te ofrecía,
y en el cual tú jura te ser mi e posa?

¿Y :Jquél en que de blanco iba vestida,
de ro~a r azahares adornada,
celebrando gozo a y decidida,
con otro jOíen él e tar casada?

¿Recuerdas aquel baile, hermosa impía?
¿Aquél en que ob tentabas tus proezas?
Pues desde entonces hizo tu falsía,
que del mundo no crea en las promesas.
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Tan pobre como yo te llegué a ver,
) entonce~ por mi amigo te brinda te.
La Fortuna te qui o enriquecer,
y en el momento mi -mo me olvidaste.
¡Imbécil! ¿Tú no ves que al que más brilla
a reces se le vuel\-e ]a tortilla?

o Espejo de la Vida

12 9
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Al pa ar junto a ti. te be saludado
con re peto debido,
) muchas ,ecf'S tú no ba contestado
quizá por di traído.

Así llegué a pensar la ,ez primera,
ma vi que continuabas
y que al pacar por otros en la acera)
atento ealudaba .

.1. ~

o ob tante tu doctrina e la igualdad
)' el re peto al obrero)
¡cuando ere de e. a ley de caridad,
en faltar el primero!
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¿Rer.uerda -un amicro me dedaque lloré al dejarme aquella hermosa
que, con aire soberbio de alta dio a,
en hacerme sufrir se complacía?
)0

¿Y cuando en tu amistad me con alabas,
disipanJo de mi alma la' herida
que angraban amor, pena sentidas,
por de engaño vil cicatrizada?

Pue:> la bella mujer que por ventura.
mi pasión despreció con de poti roo,
entre otra mil del vicio en el abi mo.
para iempre cayó. ¡Tri te hermo ura!

~Espejo. de_lél_V_id_él

r

Te he vi to tan amable en oca ione ,
que 'incero en verdad me parecías;
ma ¡Illll comprender que a í fingía,
hallándote en período de elecciones.

Ha hecbo por tu mal que nunca crea
en cariño qne nace en un in tan te:
yo quiero la ami~tad per ereran"e,
no al necio en quien .e engendra faba idea.

I.) J
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Te miré y me mir¡de, g"ran mujer;
te ofrecí amor, y amare' me ofreciste,
decde entonce soy tuyo, ma tú tuiste
con otro, por el oro, a padecer.

Pa.ando el tiempo pude comprender
que me amas, porque cufres y e tás tri te,
unida al que tú siempre aborreci te,
al que tu padre te obligó a querer.

Víctima ha sido del entir paterno,
queriendo al que e verduO'o de tu pena,
y a una ,ida de mártir te condena.
Tu exi tencia erá continuo infierno,
porque tu espo o no llenó tu pecho.
jE~e e el crimen que tu padre ha hecho!

o Espejo de la Vida

¿Recuerda aquella edad,
cuando conmigo jugaba
y tantas mue't1 a me daba
de tu ineera amistad?
Como eres hoy ¿lo has pen ado?
Pena me da tu fal ía.
Por tu loca fanta ía,
¡como tu ser ha cambiado!
Cuando de e tudiar torna te
y yo te fuí a aludar,
ab orto pude ob'errar
lo que en tu ,iaje cambia te.
o ,einte abrile contaba
y ya la pedantería,
tan fatuo y necio te hacía,
que ha ta uno lente u abas.
Tu mirar era orgullo o,
bajo los fuertes cristales,
y más bru cos tus modales
por lo necio y vanidoso.
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Ma , por lego har que juzgar
quien pretende en us anhelos.
hacer rer que eil <.le alto' rucIo
por uno lente usar.

Como aquella de Babel,
nunca forme ilu ioue 1
que on yana pretell~iolle.
cual las que tl\\'O Luzbel.

Deja tan torpe creencia
y abandona esa ilu ión:
purifica el corazón,
eulti ra la inteligencia.

La vida ¡suerte fatal!
que haya aún quien ~e iluiona,
por que lIeye una per 'ona
uno. lente" de cri,tal.

Eso son cual fatuo fuego
que fenecen al nacer,
y el tiempo quieren perder,
como el pequeño en lo juecros.

Hay quien lente- nece 'ita;
pero una gran mayoría,
los lleva por tontería
y por oberbia maldita.

o Espejo de la Vida

Buen lector. i ere de edad
y el a unto ha e tUtEado,

habrás de fijo pen ndo:
¡Que altiva e' la Humanidad!

('Jotas Cal/arias

'---------

Viviendo del trabajo y no de bal le,
¿por qué tu terque.Iad
en querer de tu pueblo ~er A.lcalde
in más utilidall?

De la causa el por qué no lo bo,quejo;
por e '0, buen ,eüor,
que despl.'je la incógnita que dejo.
eL juicio o lector.

o Espejo de la Vida

-:-----------'-~

En tu orgullo no intente' fa,cinar
al mundo de "ofi"ma al tra,é '.
que aunque crea' que e fácil de engañar,
en cada cual el mundo \'e lo qne e .

137
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Me dice que a tu espo o mucho quiere,
por que es tu amor primero.
Al estudiar tu fondo y ver 10 que ere,
también decirte quiero:

Si en tu frente quedara reflejado
tu fugaz pensamiento.
lo mismo que la huella del pecado,
¡cuanto es lo que presiento!

Diría el mundo que todo e ilu ión
y todo fal edad.
Yo digo 010, al ver tu perver ión:
¡¡A i es la Humanidad!!

o Espejo de la Vida

Cuando tú e'oltera e taba.
pude entonces comprender
que en tn anhelo de mujer,
con tu porvenir oliabas.

Pa ó el tiempo y te ca a te,
y he podido inve tigar,
como con tanto ofiar,
olia.ndo te equivoca te.

¿Pen ar aca o pudi te.
con quien en tí no pen aba,
y como otro te admiraba,
a e_e tal corre pondi te?

j A mí me da entimiento
el pen ar que ha ta inmolar e,
mujere ,an a ca ar e,
\lon otro en el pen amiento!
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Por cumplir mi deber como tú has hecho,
mil yece me juzga te por traidor.
Al yol\'er a juzgarme, ve mejor
lo que es el fondo de mi noble pecho.

¿ o has vL to a nuestro jefe de partido
con lo jefe contrarios pasear,
alegre en con nltas y charlar,
cual i adver arios nunca hubieran sidu?

¿Por qué te extraña i hag-o yo lo mismo
con lo contrarios de mi humilde e fera?
¿La ley aca 'o, del embudo iro pera,
o pretende' que llegue al enoili'mo?

Yo veo en cada noble ciudadano
a un miembro del gran mundo racional.
Todo hombre aunque per iga otro ideal,
en vez de un enemigo... ¡es un hermano!

o Espejo de la Vida

xxn
iempre que habla conmigo,
nunca sé de tu fra e que decir;
si erá enemiO'o
que con arte me tratas de oprimir,
o un amigo en verdad,
capaz de dar tu vida por la mía.
Por e o, en tu ami tad)
no é i encuentro amOl"e o tal ía.
¡Oh, Fabio! Jamás creo
del mundo en la palabra engailo a .
Admiro en lo que reo,
la obras de la alma genero as.
La vida al pro eguir,
cada cual manifiesta olamente,
lo que debe decir:
lo que en sí es cada er, queda en la mente.

Siempre que hablas conmigo,
yo no sé si me dices la verdad;
si serás enemigo
o sÍDcera es, acaso, tu amistad.

qr
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De tus medias la tenue transparencia,
el color de tu piernas deja .er,
y el e cote que llevas, oh, mujer.
tu terso pecho de blamura e encia.
Atractivos sagrados que el Sefior
concedió a la mujer, a e a figura
que, cuando obstenta angélica hermo ura.
a los hombres in pira un puro amor.
Yo admiro esa belleza, el gran poema
de la carne atractiva y misterio a,
cual los pétalo fre cos de una ro a;
que tiene!! u lenguaje y u dilema,
que me hablan de tus mí tica omi a ,
de tus ansias pletóricas de anhelo,
tan puras cual lo a tro de lo cielo,
y el azul de los mares y las bri as.
Por que es fénix tu cuerpo de hermo ura;
por que es vaso sagrado y de \alor}
cuando encierra y destila un puro amor,
y UD alma de virtudes y ternura.

o Espejo de la Vida

Pero al pensar porque e tu ob. tinación
en que adriertan tu fí ica belleza.
un pen,amiento surge en mi cabeza,
qne di~ipa mi efímera ilu ión.

Pretextando la moda. fabricada
en el yunque erril de la pa ione ,
pervirtiéndo e van lo corazone',
tIc la vida en la lúgubre jornada.

La moda del gran mundo intell'ctual,
en alas de una sólida virtud,
acógela en tu hermosa juventud,
y noble será siempre tu ideal.

De tus medias la tenue tran parencia
que el color de tu pierna deja ver,
y el e cote que /leva, oh, mujer,
ante todo acusa tu inocencia.
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Cuánta reces un el' en la pobreza
tt' ha pedid!) limo na y tú. ¡inbumano!
le h.b .lirho con in-ólita precteza:
.. Perdónellle por hoj' ¡Y ti) a -e hermano"!
Ram hriento ha vuelto el pobre un nuevo día,
y a tu lJuerta llamó, ma al portero

has díchole con aire de ironía:
"Que se raya e-e pobre majatlero".
Por ,-irir en con tante ambicionar.
no lw querido cumplir con tu deber.
ni comprentle:. araro, el !¡ran placer
que iente el alma, una limo -na al dar.
o ha adado la ed del egoLmo
y por e o, en tu loca vanidad,
no conoce lo que e el Cri tiani mo,
ni comprende lo que e la Caridad.
.... T

La Caridad, emanación del Cielo,
que alivia de la vida lo pe ares.
Practiquémo la todos y, con celo,
visitemos los míseros hogares.

La aridad. e~encia del amor.
que embeBe e a la~ alma candara a ;
la Caridad. alivio del dolor,
endero de azucena y de ro a .

La Caridad, lo excel'o, lo 'ublime
que al Cielo ,incnliza con la Tierra;
riItud la más ~randio a que redime
j liberta a 10_ hombre de la guerra.

..Jocorre ¡em pre al mí ero infelice,
y. por lo poco que le de tu mano,
conte'ta lo que ayer tu afán ie dice:
"Perdóname por hOj'. ¡Adió , hermano"!

o

I

Oanariu.- 10

Notas Canarias

-~~-~._-----

uanta rece tu \"er o he leído,
sin jamá comprender
lo que en ello decir has pretendido,
la estrofa al componer.
Ma que lírica fra~e~, pen amientos,
y el arte por esencia,
en tu \ ersos se advierten lo intentos
de la fatua apariencia.
emplea palabra poco u ada I
confundiendo el lenguaje,
cual _ombras de la noche di per ada ,
que eclip an el paisaje.
010
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y emplea ademá' la con onancia

que ha ta el nifio inocente,
de de lo afios de u tierna infancia,
comprende fácilmente.

y te llama poeta en tu tro\'ar,
sin tener poe ía,
los \'er os que pretende encomiar
tul día y otro día.

o Espejo de la Vida

14i

¿ Yo comprende que el alma que e in pira,
al decir lo que iente,
de la belle7.a que en el Orbe admira
con entuja mo ardi ote,

en cada rero encierra UD pen amiento
o una nota armonio a,
que le ha dado quizá d l firmamento
la bóveda azulada

o in pirado tal fez en la arandeza
de la tierra} lo mares,
y por e o, del Arte la Belleza,
exi te en u cantare?

E'as notas ublime.s, arpegiada:
con alta in pi ración,
la preludian la alma delicada,
henchidas de emoción.

¿Tú no re que el poeta delicado,
del A.rte iempre en po.,
de cribe ]0 má bello y ele, ado,
cantando amor a Dio .

Canta, poeta, canta en alto' vuelo
de amor y libertad,
Con la idea prosigue hasta lo cielos
en po de la Yerdad;

!
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má. que palabra" forja pen amiento.
} el arte por e~encia·
} tu' \'er~o
r: n . iem pI' port nto'
de ritruo j lovuencia;

pon en tu ,er o· fra_e delicada l
talento y arm nía
e in pirate en la' co a má preciada,
que a~í e' la Púe ía.

Pro-igue el ideal que \'a sicruiendo
y llega hasta la meta;
ru,[s, ::-abe que hay peligro confuudiendo
l'crsador con poeta.

I
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Recuerd el bello día
que cerca de uua a!!ua cri talina•.
hablábamo de amor fra-e. divina-o
henchido de aleg-ría.
Recuerdo aquel momento
en que lo: do . cediendo a la helleza,
en la agua miraba la arandeza
del alto firmamento;
y yo. al querer hallar
lo bello por e ncia. 010 a tí
entre la acrua cri talina YÍ
como un a.tro rielar.
Del bo.que va(1'amente
entía.e el -m,urro en el follaje.
al adtar lo' ,iento. el ramaje.
y el eco de la fuente;
y en ritmo

le armonía
plet 'rica de amore".
lo trino de]a ave entre tlore
y el encanto del día.
Illle~tra

fra~e

I

I1
.1
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Cadencia delicada.
que i nten lo' e.píritu- n ible~;
on tangible
efecto. qne en 10 hombr
por alma' elevada .

Recuerdo el hello día
cuando ambo en la elra le!!endaria.
forlllábamo de amor una pleO'aria.
henchido do alelTrÍa.

Del éxta 'i nos quita (no lo olvido)
la piedra qne de un ri co de prenqida.
enturbió aquellas agua". ')U caida
produjo un eco de espanto o ruido.

Al rer que a tí y al cenit (ro a rara)
el ag"lla no copiaba. con anhelo.
en po de lo real, mira. te al cielo.
Yo en po' de mi ilu ión. mil" a tu cara.

JiI rece" del amor en lo' antojos,
qU(·d,íbarn ab.orto. in ce al'.
cornpr ndiendo el lenguaje del mirar
que expresaban inqnieto nne tro' ojo~.

y en coloquio. idílictl' lo' do~.
panorama de dicha concebimo.
En ala del querer lo do' cumplimos
la leye del amor. dada' por Dio:

I

Amar J el' amado. lo l/bliille
de la \ ida lo e e I o ) mi terio o;
amar y er aman J, 10 grandio o
que del cao al mundo lo redime.

y puro cual el alba, en un momento,
un Ó culo "onó lleno J arJor.
• Era de nue ra alma en amor.
que de amare e dieron juramento...
Llegó el fatal in tante de partir,
y. mirándono' l/eno de tri teza,
marchamos: yo. ofiando en tu belleza,
a la América en po de un porrenir.

Tú a e perarme en tu ca,a. me decía,
ambo, tal vez. de una e peranza en po ;
J, cual yo, de de lej rep tía:
oy tuya ha ta la muerte~ i i di6', adió !!

En la au encía pa áron.e tre afio
y al vol,el' a mi patria, aquel lun'ar
entu ia~mado qui e vi itar.
hallando olamente de ngaiio·.

Como el agua en \apore" de:;prendida•
•e ué a otra parte en nnh na arada.
a tí ¡ingrata! que fui te mi elegida
jeon otro joven te encontré ca cada!

!

•
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Como eres un )b~rbio d carrera.
demue tras tu aber.
formando discu~ione donde quiera,
:in tu error comprender.
El público j<rnorante a tí e inclina
con gran adulación.
y en tu fra es de or<rul1o no adivina
la e túpida intención.
jQll~

hombre haya de tanta vanidad

yo tanta'

¡Qué

pUl'

liviandalie~!

ha~

a pueblo de tanta ceO'uetlad
que aplauden necedade !

entiende' ha de el' tu profe,ión.
uj to a mil errore ;
sabio~ en el campo oiz que Oll
lo noble labradorc.

Como ere un oberbio tle carrera.
demue'tra tu ab '1',
a ca.] cual tomándole en u esfera
u sabio parecer.

I
I

J

!

o
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Dicen vario que tiene gran talento,
y que ere en caber una lumbrera.

Yo di~o al rer tu vicio lo qua iento:
que ere ~olo un imbécil calavera.

I.a

J

!

o
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¿Qué me importa la crítica mordaz
que me pueda hacer,
cuándo ven de lo que ere tú capaz
y de ambos el valer?
La crítica e a vece una gloria
que alienta al criticado;
por e o no me importa que mi historia
tú la hayas hojeado.
En ella encontrará lo pen amientos
que Ur!!eD en mi mente;
en ella tú ,erá' lo entimiento
del que ama locamente.
Pen are' y entires hermanado
por noble ideale:
pen.are y entire in pirado
del mundo en lo mortales.
En la vida tan 010 hay Bu.ione
que mueren con Jo año~;
en la vida Jas míseras p"a:iones
dan solo desengaños.

I

I

I
~

I
J
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Yo

iO'o por la enda que he emprendido
en po de la verdad;
bu cando en mi anhelos, decidido,
amor y caridad.

~

El Arte ola mente me exta ía
y mi niJo de amore .
del Orbe la rítmica armonía
y el matiz de l· llore.

Pro-igue el pen amiento en raudo ruelo.
~ujeto a la razón.
y tra disp rso' mnndo~, en el cielo
encuentro mi ilu ión.

¿(lué me importa tu críti 'a, atre\'ido?
¿Qué impor tu maldad;J
Yo ig-o p Ir la enda que he emprendido,
en po de la Verdad.

J
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Fara M. Brito, el arl sta delicado,

Yo no creo en los amOles de aquel ,ingel que en lo azul.
esfllmóse un bello día de recuerdo y de en,'ueiio ;
cuando el alba en las altura.' extendió u blanco tul.
y en tu prosa le ofrendaba' tus am ore miÍ risueüos.

El ,entir de alg'unas alma. e difícil de e~crutar,
porque ocultan en u pecho". muy recóndito, intalllTible,
lo capricho del efecto. hada el que han lIeg'ado amar.
Tierna, i, ma ¿hacia quiene : ¡De"culJrirlo e impo,ible!

I

.lI

J

Duda: pue", sincero amigo. porque hay cierto deseng'aiio'
que angrar hacen del pecho, por el cauce d 1 dolor.
la' tortura del desprecio que haceu pe ado' I "afio
y más cuando on las can "a lo anhelo' de un amor.

Yo no creo en aquel ángel que e~fumó e en lo albore'
de un hermo'o y bello día: 010 creo en . us en uefio~.
i conciertan con su obras. si son puros II amores.
como oulos de uua madre: iempre grande y risueiio '...

~
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1n~pjrallo' en torpe vanidad,
el campo habéi dejado,
y fui teis a vivir a la ciudad;
j\'lle tro ueño dorado!

Lo noble ciudadano que advertían
vue'tra torpe ilmión,
entre ello COn frecuencia "e decían:
¿que o tentan e o que del carupo on?

Pa ó el tiempo y por falta de candale ,
deja tei la ciudad.
De cendi tei de faLo pede tale
y habeis melta a a la tri te realidad...

Amigo, no ,olvái., por pre.umir,
vue tro campo a dejar;
pue , si hermoso en el mundo e el subir,
¡qué tri te y doloroso es el bajar!...

1Si

..

!
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I
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f\ mis discípulos.

En la mar..:ha pe ada de la vida,
hay nota. de dolor.
Notas trUes que mi alma compunjida,
hoy puls3 con ardor.

Con ardor porque anhelo la Verdad,
e.eneía de Dio mi mo,
que e' la ,ida. en la gran inmen idad.
de de el Cielo al abí "mo.

y e pre an lo la mento de mi er,
la dolora. que en calma,
he podido en la nda componer,
entristecida el alma...

Entri tecida al ver lo de engaños
que en danza continuada,
e enc\lJlntran de]a vida, años tras años,
en la inmensa jornada...
. . CuariM.-l1

Yo ofrezco a mi' discípulos amado,
e. ta lúgubre' notas.
Leedla y e tudiadla aplicado,
que son frases remotas;

que son aye del alma al comprender
10 que e la .ida humana.
E tudiadlas que un día habéis de er
lo~ hombre del m3ñana.

o

1
Publicó e un certamen literario
en cierta capital.
tomando par e en él. del vecindario
lo más intelectual.

I

I
i

.. las era del certamen condición,
a todo concur'ante
habitar el paí , pero, ¡oh traición
del tribunal far ante!

Recibió mil trabajos admirable,
bello . en obre abierto...
¡Triunfó la envidia y premian ¡¡miserables!!
el poema de un muerto!

I

i
!

f.'lotas Canarias

11
Un pobre tendió la mano
a un rico y con débil "oz,
le dijo: "Deme por Dio
una limo nita, hermano".
Aquel señor, in piedad,
la e8palda al pobre mo tr.ando)
pronto de él se fué alejando
con vi ible vanidad.

un lustro había pa ado;
el rico. "ran jugador,
ufrió. por erlo, el ri"or
que mala uerte le ha dado.
010

Trabajando con aliento
y iempre en po del aber,

ya era un hombre de valer
el pobre de Due tro cuento.
y al encontrar e lo dos,
pobre el rico y rico el pobre,
una moneda de cobre
aquél le pide por Dios.

o Espejo de la Vida
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III
na efiora burlona
cierto día e mofaba
de un joven que _e acercaba
hacia su fatua per 'ona;
sujeto que hacia el hogar
del extranjero venía.
con en 'ueño de alegría
para a su madre abrazar.
Llegaba tri te, harapiento,
como un mí ero mendicro,
por Jo que no halló un amigo
que ali,iara n tormento.

I
J

J

!

Vió el jo,en a la eñora
y pretende hacia ella ir;
pero é ta trata de huir
porque e pobre y la de dora.
Pero aquel hijo decía
en tan tri te ituación:
¡Oh, madre, la bendición,
la bendición, madre mía!

•
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A lin paí. donde impera el caciquismo,
• llegó un joven Doctor.
quien e anuncia con alto patrioti mo
del pueblo redentor.

Del hombre en la actitud perseverante,
creyó la población;
y é ta, al fin, lo nombró repre'entante
en pública elección.
Lleeró el Doctor donde lIe er ar quería,
r en vez de una e peranza,
en ,u electo vió el pueblo la fal la
de un hombre de mudanza;

porque uniéndo e al grupo caciquil,
cierto pacto firmó.
¡jOh, qué pago!! u pa o fue tan vil,
que al pueblo lo arruinó.

1

I
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De un inocente pa tor
la mujer muy grare e taba;
el buen e po o la amaba,
y en busca fué de un Doctor.

.Mas, tras él. un gran señor
a aqnel galeno bu 'caba,
para su e posa que acaba,
de entir leve dolor.

De las do ¿cuál fué atendida?
¡Oh, condición de la ,ida!
Del gran eñor, la mujer,
primero fué y vi itó;
cuando a la pobre fué a rer...
¡muerta en u lecho la halló!

I

f

i

IJ

i
;!

•
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VI
Al me' de haber e ca-ado
Lope se fue al extranjero.
dejando su hogar amado.
porque se vio in dinero,
sin crédito y empeñado,

farchó en po' de un porrenir
que jam.l pudo encontrar,
porque nunca quiso ir
a un buen colelTio a e tudiar,
no abiendo ni e'cribir.

y tran currieron ,'einte año.
De Lope no 'e abía.. ,
Por fin. ¡oh qué de engaiío !
Herró al pueblo cierto día
con muchos juicio eltraiío"

Ante que donde nació
él e diera a conocer.
una idea concibió:
"Vigilar a su mujer",
idea que realizó.

o Espejo de la Vida
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Por la noche frente a frente
de la puerta de ~u hogar,
colocándo e impaciente)
vió en la ca a penetrar
a un agnerrido Teniente.

""ueh'e a la calle a -aJir
e, te joven e tudio'o,
) le ale a de p dir
con un ó cnlo amoro o.
quien por Í'! quiere virir:

una mujer mu) hermo a
de neerro ere pón \'e~tida.
con aire de dolorosa.
porque en la mÍ'era vida
la nerte le era azaro a...

Diz Lope i oy traicionado!
:i tra tiro di par6
obre aquel Doble oldado.
¡Por necio Lope mató
a _u unierénito amado!

I

I
~
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En una ,elada .Yo
leí cierta poesía,
y el público que la oía
€ntu iasmado aplaudió.
En eguida preguntó
quien los ,er os hubo escrito,
y al saber por alto grito,
que 10 hizo un labrador.
ilencio para el autor:
¡UO aplaudió má' el maldito!

o Espejo de la Vida
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T n joven ciego pedía
del mundo la ari,Iad.
y un anciano que le oía.
con cariño le decía:
"Buen compaiiero e cuchad:

El humano corazón,
de la ,ida en la jornada,
lo queient e-ambición;
ma'~ morirá e a Hu ión
en la ombra' de la nada,

I

I

!
I

o en lo' vívido. fu\rrore
de la Gran \ erdad que en po
de ella 'igo. en mi amor .
cantándole mi loore~;
mi canto de amor a Dio ",

I
~

o
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De difunto era el día)
cuando la altiva Ciudad
a u muerto de ami 'tad
vi ita en la tumba fría.
Con fatuas o tentacione',
las má pudientes per 'onas
llevan cinta y corona
a u propio' panteone .
y todo van in pe'are

en aJa' de la ilu 'ión.
a Ter el gran panteón
con u, lúgubre altare.
Ir a un sepulcro a rezar,
el I pueblo no es el intento.
Todo: mue~tran 'enti miento,
mas poco van a llorar.
La Ciudad fué al cementerio.
pero henchida de aJearía.
Faltaba allí la armonía
del dolor en el misterio...

CJ Espejo
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010 una bella mujer,
de negro cre pón vestida.
roo trába e entri tecida
y en con tante padecer.

Pue la tumba de u e po o
con u' lágrimas regaba,
y en ella e arrodillaba
en un continuo ollozo.

Pero allí un galán la admira,
por u hermosura que hechiza.
Ella 10 adrierte. 10 mira,
y. como con él delira,
con él cruza una sonrisa...

++
Pa.a un afio, ¡oh entimiento!
De difunto era el día.
La riuda. toda contento.
con .u e.po o el de mi cuento,
al cementerio volna.

I

I

J

!
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Una ('spo a agonizaba,
y a u lado 610 había.
Sil unigénita }laría
que por ella a Dio' rogaba.

Ma tarde el e. poso entraba,
y con él la hermo'a impía

que a la enferma yer quería
)a muerta r la yLitaba.
En el trance de morir,
con aquella mujer rió
a u marido reir.
Aira a n hija r vertió
entonce ,en n quebranto,
e opio o J amargo llanto.

o .!:.-spejo de la Vida

'Ira de largo padecer,
un joren agonizaba
r acompafiándole e taba
solo una débil mujer,
que la e encia del querer
en su rostro reflejaba.
Era la madre que oraba
por la ,ida de aquel ero
1urió el hijo j', ¡oh dolor!
entonce ella impa iente,
por el grado de u amor
rayó en locura y, demente:
dió por fra~e augu tiada ,
¡fuertí ima carcajada !...

liS
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Era un hombre, un pobre anciano,
quien a una puerta llamó,
) al mancebo que la abrió.
con ansia tendió la mano.
Mas aquel jo,- n úlluno.
al mendigo de 'preció,
y la puerta le cerró,
murmurando ¡el inhullJano!...

La noche tendió u velo.
La niere a copo caía...
y a la luz del nuero día,
frente a la puerta, en el uelo.
al abrir, de frío yerto,
i' ió el hijo a u padre muerto!...

o Espejo de la Vida

CaJó en la calle un lepro o,
el dolor pasaba;
pues todo el que le encontraba,
de él huia pre uro o.
Pasado el trance angu tio'o,
el enfermo murmuraba:
"Todo aquél que me encontraba,
sentíase escrupuloso,
in ver que el agua que tomo
e torna y, in aber como,
de ella vuelven a tomar,
y in ver en su retiro,
que hasta el aire que re piro,
mnchos 10 han de re pirar".

y

010
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XIV
"Romperánse en pedazo la montaña
a impul 'o de un rolcán;
lo' ,-aJie de la Tierra en la' entl'aüa'
sepultar~e podrán;
e edip ará del Orbe en lo eucumbrado
hasta el sol más fugaz;
pero roto, 'epulto y eclipsado
mi amor a ti, jjjamá'!!"

++
De la edad juvenil en lo albore
un hombre a í cantaba.
henchido de purí'imo' amore .
a la mujer que amaba...

IJ

j
~

o

Pa 6 el tiempo. y el joven por el oro,
a otra mujer e unió;
ma la olridada, que era un gran te oro,
¡de tristeza murió!
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De Carnaratera un día.
cuando una altiva ciudad
,e entrega con alegria
a una fal a libertad.
Sigue la ruta del ricio...
Rinde a Baco adoración...
ucumbe en el precipicio,
perdida ya la razón.
y con la razón perdida,
cual torpe irracionale,
mucho con an ia crecida,
cantan su mal. ¡Qué ideales.'

,
I
I

.a

o

De Carnaral era el día,
cuando en la calle, em briagado,
ve un mancebo in fal ia
a su hermano idolatrado.
Con cariño fraternal,
entonces lo levantaba
y, ¡oh, maldito Carnaral,
en ti, como todo acaba!

180
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Aquel beodo abrazó
con fuerza a u buen hermano,
) por la e palda, ¡inhumano!
a .u bienhechor mató...

I

I

I
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Con indecible an iedad
un gran eüor almorzaba.
cuando un pobre le llamaba,
diciendo: "Por caridad,
del pan que tú va dejando,
dame que me e toy muriendo".
El eiíor iguió comiendo,
fué,e el pobre ollozando.

Gn nuevo día ha pa ado,
y a la hora de almorzar,

do llevaban a enterrar:
al pobre y al potentado.
i i de hambre el pobre murió...
la gula al rico mató!...

I
I

I
!
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un pequeñuelo veía
que una abeja, en su labor)
al posar en una flor.
en red de araña caía.

El pequeño pretendía
libertarla. ¡acción de amor!
Ma.. pronto sintió un dolor
en la mano que extendía.

La abeja a in tinto cediendo.
j' en premio de aqnella acción,
pica y pierde el aguijón.
en aq uel día muriendo;
cual mu ha' en tierna infancia
que mueren por ignorancia.

J
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Cierto hombre hambriento imploraba
un día la C~ridad,
que cada cual le negaba
con la mayor impiedad...

La noche tendió su vuelo.
in pan ni trabajo hallar.
.v ove
. ola en 'u de 'velo,
de hambre, a us hijo llorar...

Entonce' de' _perad,).
pan que ofrecerle robó.
Le prendieron, y juz~ado.
u ituación confe~6.

L tribunale ¿que hicieron?
¿ 1 buen padre perdonaron?
¡Oh. no. pua' lo enteuciaron
y en la cárcel le pu ieron!

Notas CaQarias

La experiencia. la ,'ida recorriendo.
a on joven encontró
con 01'0 en plaza pública durmiendo"
al cual a í le habló:

~

¡"Oh joven inesperto, de confía
del mundo en la honradez!
Dormir como has dormido n pleno día,
no vnelvas otra vez.

l

I

i el mnndo. como pien a , foera honrado,
¿por qué la pe tilleras,
l. guarda' y precinto que ha forjado
el hombre en su quimeras?

1I

i
!

•

En el mundo ¿por qué lo documento
del hombre al contratar?
¿A·O no dice con e.o in trnmento
que es capaz de robar?

.
Dormir como has dormido en pleno día
no vuelvas otra vez;
y siempre, amigo, siempre desconfía
del mundo en la honradez",

o Esp€jo de la Vida
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El joven, no olvidando aquel con ejo,
el mundo recorrió,
ha ta que un día, por lo afio viejo,
a u amigo le habló:

"D tu con ejo he
el mnndo al r
contemplando a la fal
cual falta a u

vi to la ,erdad,
orr r.
a humanidad.
deb r;

como 'igueu n eUI"'o lo- ladrone',
•in amOr ni conciencia;
'omo bu can tan solo n u p ioue
:u propia conveniencia.....

:>
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Cierto hacendado encumbró
a nn ami~o empobrecido,
quien pareció agradecido
por el bien que recibió.

Mas, el protector e vió
como el pobre, decaído,
mientra é,te había subido
lo grados que aquél bajó.

El bienhechor a pedir
al qne fué pobre e l1ell' .
y una limo'na le niega...
í e del mundo el d"ir:
e ,en hecho' de virtud.
y otro' mil... ¡de ingratitud!

•

t>
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Fara 9Osotros. queridos hermanos.
página que nos recuerda la ines'
perada muerte de nuestra buena madre

est~

y po~trado en el lecllO del dolor.
\il'jo y enfermo mi buen padre e-taba;
mi tierna ma·lre an io 1 lo Clli lah .
cediendo a los impulo de llamar.
)Ia . mi madre de úbito murió
en noche de amar....ura y de tormeuto...
j .1i padre la llamaba en el momento
en que Dio' a u r ino la Ilamó~ ...

y lo hijo en tétrica agonía.
con alama con an ia a nue otro padre,
be ando con amor. de DU tra madre,
la herma a cara por la muerte fría...

( 8
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De la puerta en el umbral.
cierto perro echado e taba,
que 'oilOliento ojeaba
de la calle el per onal.

Pa ó un mendig-o fatal
y allí (cual rué mi ,orpre a )

al \'er que en él hizo pre a
el animal furibundo.
jiCómo hasta el perro en el mundo
tiraniza a la pobreza!!

I

I
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Muy rico. tra lar !!a au~encia
"olvió a 11 pueblo Olegario,
y al má~ alto' eciudario
aludó con reverencia.

Solo a un dejo en la inuigencia,
orgullo o de preció;
pero cuando preguntó
por u padre y por u ca a,
el pobre entonce le abrAza
J dice al punto: jO)' 6!

~
!
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A un mendiCTo, cierto día,
la uerte le vi itó,
a quien mucho oro le dió.
haciendas mil y alegria.

El buen hombre 'onreía,
íiéndo~e ya en la riqueza;
ma de'pierta,:r i oh tri teza~ ...
io que e ,-íctima de un uello.
y que tiln 010 era duello
de u mísera pobreza...
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•n efior acaudalado,
tanto a Sil dinero amaba,
que en verlo e recreaba,
en u armario guardado.

• 1il vece había pen ado
ver ~i lo multipli~aba;
pero iempre continuaba
con . u capital aLIado.

en día ¡,uerte fatuIl
la ca a e le gu mó
y con ella u caudal.
Loco entonce' e arroj6
de la llama al abi mo.
o murió por egoi mo...

J

J

!
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Para los pobres.

. Amar al Di , que Jiu la Creación,
) al prójimo querer como a mi mI 'mo:
h~ aqui mi religión;
Ja idea que propalo con cÍ\ i 'mo",
í continuamente r petía
llor que imperaba en la riqueza,
quien por ,"ana fal ia,
dijera que amparaba a la pobreza.
un

Era una noche de un inten o frío,
cuando un anciano con n débil "oz,
Je dice con ternura: "Hermano mío
pre tadm abrigo por amor de Dio ",

Al mendigo, anhelo o por Ja vida,
mandólo de su ca 'a al muladar,
mientras él, en su cama bien mullida,
satisfecho acostóse a descansar..,
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En el mi terio de la no
e oyen quejido da/aún
formando cou el viento en
cadencia del má tri te mi

he ob eura
r que muere,
n bravura
erere.•.

nuncia el alba que e acerca el día;
• I neo t'aballer . ) a de vierto.
eu 'h que un la 8) o le de 'in:
"En la coadra.• eñ r, ¡el pobre ha muerto·,!...

o
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l n trarie"o mu hacho pudo hallar
de jilCTuero un nid)
en un alto naranjo, de azahar
J de hoja' mur lozanas rere tido.
'ube al tirbol J re qne jil"uerillo,'
1'1 nido ya tenia;
y que piaban lo~ tierno' pajarillos.
crey'endo que ~u madre ya venía.
u mano l1e, ó al nido primoro o.
y. con arte atrap6
a aquello pichonweJo' y. gozo'o.
aquel nido racío lo dejó.
Por fin. llega la madre cariUo a
y no re a u' amado_;
entonce piando mela pre uro a,
bu cando a n hijuelo adorado:.
-¡Qué bif:'n canta! -el muchacho e decia.
¡Qué alegre e u trinar!
El travie30 rapa? no comprendía
que el canto de aquel a\ e era llorar.
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""ual muchacho he \i to a podero o •
de Jo pobre oyendo las canciones,·
y luego con arca,mo ¡ranido o !
reir e de e o tri te corazone,

que en el piélago inmen o del dolor
caminan como el pájaro errabundo,
anhelo~o. de un átomo de amor:
el que dé pota niégale el mundo.

Cuando oyen a los pobre que abatido&,
entonan 'u monótono cantar,
debieran comprender que on gemido',
que on an ia que tienen de llorar...

I
J

J
~

o
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Ian.•, bella fl r an,yelic::.l,
ierio dí. e pimba
del IDa. agudo ataque ('er~bral,
gllD
rti ficab
de Ja

ci~ncla

un cultbimo doctor.
t ob, n ar
d pu' d
a aquella qu 1 in pirándole temor.
di pu iera nterrar.
O,) e,

I fin, 1 tafier e la camp na,

en 00 d' lIIÍBerere.
por e a.1 '" n que en ed d t mprana,
úbitamente muele.

j

Va al entierro o pueblo entri t cido,
al mi- mo cement::-rio,
e te ti o n el campo del ohido
de iudé 'ible mi terio.

De u ataud le\' uta e i\ aria
y die Cll alta roz:
¡"Ira tan 010 ha ia la tumba fría
el que decrete Dio.¡

o Espejo de la Vida
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pue , mien ra quiera \ J 11 n 'ne
) que d b n \Hir,
morirán tan 010, en 1 d 'r o,
lo~ que deben monr!"
La joven no h bí ID U rto, En \ida e ta La.
bajo 8g-n) pr~ \Un
de eatalep ia, y de ella de p rt ba
a la puel ta de nn tri te punt ón...

Dic(1 ntonce la prá ·tiea l.'xperiencia,
tan abia por lo alío:
uánto' errore en la humana ciencia!
¡Oh, cuánto de enffaiío !

:>

1

I

El hombre eternamente ~ e )ni. a.
•~o ob tante e clutar qui e al mi roo Dio.
'i a \ e no compr nd lo que to a,
¿por qu' u empeño d 1 ar ano en po ~

,

'

II
J

1
!

li ntra Dio quie!"'.! vÍ\ irán e ru to
)0 que deben Í\ ir,
y morirán tan 10 en u de reto
10 que deben morir",

•

:>

I
~l

I

1

I
I

I
!

•
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Para los ilustres doctores D. Pedro
V D. tllonso Pérez Dlaz, estas páginas
en que restJmo las partes de mi libro.

I meditar la maf'113 lle la vida
por el mal' de u' vaua iltJ'ione
con el fuego .oraz d la' pa i ne'
e iente mi alma de dolor tran ida.

En ala de una fiel ro ditación,
y ab'traido en eL fOltdo d mi ero

he querido e a vida recorrer.
llerado por mi rauda in piraci6n;

lIerado por mi inquieto pen amiento.
que a yece me tran porta a lo inaudito.
del Orbe en el e'pacio en lo infinito;
del éter en 10 azul del firmamento.

;
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y d de la altura in ondable
do /Ie!m el pen amiento I ere~rino
mirar hacia la Tierra ID Imagino.
que \ eo con •u gala eternable.

Que admiro en el conci rto uuiver al
le I mundos que 1'11 blan el arIO.
y ljiQ' in ce aro por placer mío.
luchando por el Bioll. por lo r al.

y (In 'xta:is eOlltt'IDplo al
conjunto que me in 'pira y me
haciencio que en el 'unque de
mi lila emane un ver o y otro

UnÍ\er"o.
re r~a.
la i.lea
\er o.

para unirrn al eonjunt d armonía
q'ue ti hallan en el Orbe di per aJa ;
fi e-e elluvio d nota d licada
a e o ritmo d arat ID lodía .,.

Par.! rendirl cul a la B lIeza.
p tt nto o ideal. d DI
e 11'
ae
r 'ano in ond bl de lo b 11
que a la cO.a le di6 ~ aturaleza.

Ma • contemplo la \ ida n u arrera,
II ado de mi ardient fanta fa;
y entonce ¡ay! ad\ ierío la fal ía
qne ellt e I hombre, por de dicha, impera.

o Espe'o de la Vida

Poe T'OO en a ua
d arde el incito o que
• ob 'ado rod r al pr
el mundo necio con u

201

ti ¡ amor las le.ve

e off eee al deio;
¡picio,
Joca grere.

y he vi to al bombre. e la\ o de i mi m
aunqu iempre en I arro d I PlOgre o,

el pecado eguir yen retroee ,
de cender de I \ icio al abi roo.

J

y he ¡i to en toda parte faLe lade ,
mentira, hipocre ía ,anidad.
) hundir e. en u ambición, la Humanidad
en el mar de 'u propia erueldade .

.Y luchar en 'u efimera jornada.
abrazándo al Ial. d I mundo arcano,
\ perdido.•ucombe el r homano
hundiéndo e en la mbra d la na L
!

Re urj al fin d I fondo de mi ero
. intiendo lo efecto del dolor.
al \ er trocado el rmen del amor
por el fruto del mal de Lucifer.
(J

Ent nce de cribí, 'er o tra T'erso.
lo que mi alma al meditar, en ia.
in pirado del mundo en la fal ía,
y en lo grande que encierra el Universo.

•
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antándole a la cau a indefinida.
emanación ,Iel Cielo: la Belleza.
en urando del mundo la vileza
en la comedia de la far.:a \ ida.

e_e mundo qne i~ne el derrotero
qu le JI ,a a u etema perdición;
a e e mundo que igue en . ti nmbición,
) en mi •. ~ ~ ata" Cannri .. cantar qtli~ro.

En mi libro de notas de dolor,
con cadencia' de triste mi.'erere;
e'te libro de nn er que i'ueJia \ quiere
para el hombre la. Jeye del amor.

u' nota r. u ritmo on rel1ejo
d 1 lllUUdo r 'u amarg-a' realidade'.
u pág-iua e.rrita OIl ,erdnde
de la vida del hombr~, fiel e pejo.

I

~1

I

1I
I

I
!

u Ilota .ou un ntico profundo
qIl lIfwa Ii la' altura mi lo re
e pre aIldo de mi alma l dolore,"
d qu e~tá lleno por de gracia el mundo.

~ ota .on de mi e píritu ('n torturas'
lamento qne he lanzado en tri tes hora.;
quejido' que re1lejan mi' Iloloras.
) elpre an del dril' las amargura ...
T

•
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Leida por el mun de experiencia.
i
que en al~o he podido i crepar,
de lo que el mi 1Il0 n í pueda pen aro
de e e mundo, contro en la indulgencia.

al

y con el alma de dolor tran i la,
udiar del hombre eJ corazón,

f'.cribí l con"agrado a mi ambición,
la nota de mi "E pejo de la Yida".

Firme 'iempre n la idea !lel amor
que ,iente el que medita y tiene fe,
criticando lo \ icio' gUlr "
.' cantando a la crloria del eñor.
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