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El doctor Jourdanet acaba de publicar en Fran-
cia una obra en dos tomos, titulada: Influencia de
la presión del aire en la vida del hombre, en la cual
se resumen y completan los estudios que ya había
publicado antes acerca de Méjico, relativamente á
la influencia de la presión del aire en la vida del
hombre sano y enfermo. Siguiendo el método de la
ciencia moderna, ha querido M. Jourdanet pedir á
la lisiología experimental la explicación de los he-
chos que le habia revelado la observación médica;
asi es que su trabajo se relaciona esencialmente con
las importantes investigaciones sobre el mismo
asunto de M. Paul Bert,deque alguna vez se ha
ocupado la REVISTA EUROPEA. Una de las principales
conclusiones de la obra de M. Jourdanet es la de
que, en las alturas que pasan de 2.000 metros, en
los países intertropicales, el desarrollo de las enfer-
medades y el aspecto general del hombre sano, re-
velan la constancia de una hematósis debilitada
por consecuencia de una oxigenación incompleta de
la sangre arterial.

El progreso de los contravenenos no es tan rá-
pido como el de otras muchas preparaciones y
fórmulas de la farmacopea, que de dia en dia se en-
riquece con adelantos y descubrimientos que au-
mentan y mejoran la eficacia de los tratamientos; y
por esta misma razón no debemos dejar pasar des-
apercibida la nueva fórmula de contraveneno ofici-
nal múltiple de M. Jeannel, de Paris, acerca de la
cual los periódicos médicos publican extensos estu-
dios. La fórmula es la siguiente:

Solución de sulfato Férrico D. 4,45.. 100
Agua común 800
Magnesia calcinada 80
Carbón animal lavado 40

Se conserva separadamente, por una parte la so-
lución de sulfato férrico, y por otra, en un frasco,
la magnesia y el carbón animal con el agua; y cuan-
do se va á usar, se vierte en el frasco la solución
de sulfato férrico y se agita: fuertemente. Esta mez-
cla se administra por dosis de 50 á 100 gramos
muy seguidas.

Los experimentos químicos que se han hecho,
demuestran que este contraveneno, empleado en
proporciones convenientes, hace insolubles las pre-
paraciones del arsénico, del zinc y de la digitalina,
y por lo tanto, es de grandísima eficacia, especial-
mente en las preparaciones del arsénico, que son
quizá las que menos recursos encontraban en el ar-
senal de los contravenenos usuales. En los envene-
namientos por sulfato de estrignina retarda mucho
los efectos tóxicos y da tiempo á administrar los
evacuantes necesarios.
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No ignoro, queridísimo amigo mió, que algunas
personas extrañarán ver colocado el respetable nom-
bre de usted al frente de una composición cuyo pen-
samiento no es nuevo y cuya forma ni siquiera á
mí me satisface; pero tampoco ignoro que usted re-
cibirá y leerá estas páginas con alegría, porq'ue yo
se las envío, y porque con ellas le manda un frater-
nal abrazo

PEDRO MARÍA BARRERA.

INTRODUCCIÓN.
Cuentan que un pueblo, cansado

De leyes que daba un rey,
Contra el monarca y la ley
Cierto dia se alzó airado.

Y cuentan que en ese dia,
Ese pueblo que se alzó,
Cual débil caña, quebró
La secular monarquía;

No quedando una ciudad,
Ni una villa, ni una aldea,
Indiferente á la idea
De tener más libertad.

Afianzada la victoria
Muchas fiestas celebraron,
Y muchos se coronaron
Con el laurel de la gloria.

Y músicos y danzantes
Juraban, á un mismo tono,
Que hacer pedazos un trono
Es empresa de gigantes.

Y escribas y fariseos,
Mordiendo á todos con saña.
Juraban que aquella hazaña
Era empresa de pigmeos.

Y con tanto testimonio,
Más ó menos inexacto,
Aún se ignora si aquel acto
Ha honrado á Dios ó al demonio.

Cantando de calle en calle,
Al son de los instrumentos,
Himnos contra los tiranos
Que hacen de los hombros siervos,
Iba un pelotón alegre,
Numeroso y turbulento,
Lanzando «vivas» y «mueras»
En uso de aquel derecho
Que al vencedor cambia en héroe
Y al vencido cambia en reo.
Era la algazara grande
Y era grande el desconcierto:
Y en unión descabellada,
De aquellas bocas salieron,
Con desvergonzadas frases,
Frases llenas de gracejo,
Con asquerosas blasfemias
Elevados pensamientos,
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Con necedades de á folio
Razones de mucho peso.
Mezcla de luz y de sombra,
De lo horrible y de lo bello,
El que al tropel observase
Siquiera breves momentos,
Queriendo de aquella gente
Apreciar dichos y hechos,
Puede ser que al fin y al cabo
Renunciara á su proyecto,
Por no fallar sin justicia
El aplauso ó el desprecio.
Vio abierto la alegre turba
Un taller, do un carpintero,
Indiferente á la fiesta
Y más que sordo al estruendo,
Se ocupaba sobre un banco
En aserrar un madero.
Uno de los de la calle
Entró en aquel aposento,
Y así los dos platicaron,
Poco más ó poco menos:
—«¿Por qué no dejas la sierra
Y das descanso á tu cuerpo?
—Porque tengo una familia
Que no come si no asierro.
—Justo es festejar el triunfo
Que hoy alcanza todo el pueblo
Contra el trono.

—Bien pensado.
—Ya somos libres.

—Me alegro.
—Ya no habrá déspotas nunca.
—Me alegraré.

—Ya tenemos
Una ley, que así cobija
Al noble como al plebeyo.
—Es natural.

—Ya los pobres
No serán vil instrumento
De los ricos.

—Es muy justo.
—Somos iguales.

—Es cierto.
—Pues si en todo estás conforme
Y en todo eres de los nuestros,
Vente, y canta, y bebe, y grita,
Y déjate de embelecos.
—Alto: el que yo á lo que has dicho
Le preste mi asentimiento,
No me obliga á que malgaste
En alborotar mi tiempo.
Si tú piensas de ese modo
Cumplir como honrado y bueno,
Haces bien en divertirte,
Y en lo que haces no me meto.
Para mí, hoy como siempre,
Mis sierras son lo primero,
Porque tengo una familia
Que no come si no asierro.
—Por lo visto, no recuerdas
Lo de que «á rio revuelto...»
—No ando á pesca.

—Sin embargo,
Puedes cazar un empleo
Fácilmente.

—No ando á caza.
—Ó eres tonto ó eres necio.
¿Hemos echado á esa gente
Para contemplar desiertos

Los destinos que ocupaban?
¿Hemos de ocultar los méritos
Que nos hacen acreedores
Á las dulzuras de un premio?
No, seílor; desde la nada
Muchos han tendido el vuelo
Y hoy son gentes de influencia.
De renombre y de dinero.
Con un poco de malicia,
Otro poco de buen viento,
Y otro poco de ojo alerta,
Se Mega á escalar el cielo.
Por estas y otras razones
Yo tengo un plan y no cejo,
Y al cabo, para echar coche,
Dejaré de ser cochero.
—Dios te ayude y Dios me ayude,
Y á los dos nos lleve á puerto.
Carpintero fue mi padre
Y, cual mi padre, mi abuelo:
Yo, que á los dos quise mucho,
Siempre seré carpintero.»

Aquí cortaron la plática,
Y uno del otro dijeron;
El de la calle:—¡Qué imbécil!
El del taller:—;Qué perverso!

Joven, gallarda, graciosa,
De dulcísima mirada,
Blanca como blanca rosa,
Y hermosa como una hermosa
Primaveral alborada,

Era una mujer que oyó
La conversación habida
Entre el que en la casa entró
Y el que en la casa quedó,
La plática concluida.

Apenas salió el cochero
Por las puertas del taller,
Cantando como un jilguero,
Al lado del carpintero
Se puso aquella mujer.

Y hablaron:—«¿Por qué razón
Te olvidas de que eres padre?
—No olvida mi corazón
Ni á mi niño ni á su madre,

"* Que el alma de mi alma son.
—¡Pues!... siempre mucho cariño

En la lengua: ¡lagotero!...
—¡Hola!

—Con razón te riño;
Dime: ¿tú quieres que el niño
Aprenda á ser carpintero?

—¿Por qué nó, si yo lo soy?
—Porque conforme no estoy
Con que, si vuelve á mi puerta
La suerte, llame cual hoy,
Para no encontrarla abierta.

—¿Estás loca?
—¡Ya lo creo!...

Loca, porque te critico
Que no busques un empleo,
Que no pienses en ser rico,
Como muchos que yo veo.

—Contra mi humildad te ensañas
Y contra mi amor también:
Eres injusta.

—Te engañas;
Yo sólo pienso en el bien
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Del hijo de mis entrañas.
Un hombre te ha dicho aquí

Que aproveches la ocasión
De sor algo.

—Ya le oí;
Y, pues que no le atendí,
Habré tenido razón.

—¡Razón!... ¿Y tú has encontrado
Razón que al amor no cuadre
De la que el alma te ha dado?
Tú eres, ante todo, padre.
—Yo soy, ante todo, honrado.

Pero, por más que deploro
Ese afán que te importuna
Y te hace soñar con oro,
Voy á darte una fortuna:
Toma.

—Qué es esto?
Un tesoro.

—¿Tesoro un libro?... ¡Es de ver!
—Dentro de muy breve plazo
Lo verás; ahora, mujer,
Yo á trabajar, tú á leer.»
Tal dijo y le dio un abrazo.

Y aquella joven graciosa
De dulcísima mirada,
Blanca como blanca rosa,
Y hermosa como una hermosa
Primaveral alborada;

Muy dulces debió encontrar
Los brazos del carpintero,
Pues al dejarse abrazar
Volvió de nuevo á cantar
Alegre como un jilguero.

La joven dejó el "taller
Dando su queja al olvido
Y radiante de placer;
Que si era bueno el marido,
Era buena la mujer.

Y mientras él proseguía
Su trabajo con fortuna,
Lo que sigue ella leía,
Sentada junto á una cuna
Donde un niño sonreía.

LEYENDA.
i.

Como la nave
Que el puerto deja,
Como las hojas
Que el viento lleva,
Pasan los seres
Por esta esfera,
Donde se enlazan
Dichas y penas.

¡Ay de la nave
Que deja el puerto!...
¡Ay de las hojas
Que lleva el viento!...

II.

Era uno de aquellos siglos
En que bullen por demás
Las brujas y Satanás,
Los duendes y los vestiglos.

Y era D. Lope de Luna
Un hidalgo de buen porte

Que alegremente en la corte
Dilapidó su fortuna.

Perdido ya el patrimonio
Y con el bolsillo exhausto,
Digno precursor de Fausto,
Le vendió el alma al demonio;

Y el demonio, cuya hiél
Tiene apariencias de arrope,
Puso en manos de D. Lope
Un encencido clavel,

Exclamando:—«Esta flor roja
Es lo mejor que poseo;
Cuando tengas un deseo
Quila á la flor una hoja;

Y, sin más preparación
Que expresar tu voluntad,
Se cambiará en realidad
Cuanto sueñe tu ambición.

Del bien ó el mal que te espera
Tu boca será medida;
Yo vendré por tí en seguida
Que arranques la hoja postrera.»

D. Lope dijo:—«El laurel
De Hornero ambiciono yo.»
Y al mismo tiempo arrancó
Un pélalo del clavel.

No bien selló el labio impío
El de Luna, era ya un hombre
Que aventajaba en renombre
Al Ciego inmortal de Chio.

Con potente inspiración
Y" con estro incomparable,
Cantó lo más admirable
De cada generación.

Y en sus escritos sin cuento
El mundo miró con calma
Todas las flores de un alma,
Toda la luz de un talento.

Indiferencia cruel
Que hizo á D. Lope exclamar:
—«Si al que llega á conquistar
Inmarcesible laurel,

En lugar de la ventura
Que otros hallan y él merece,
Tan sólo el mundo le ofrece
El cáliz de la amargura;

Si va errante y solitario
El ingenio peregrino,
Sin encontrar más camino
Que el camino del Calvario;

Necia fue mi pretensión
Y de veras me arrepiento,
Pues no cabe tal tormento
En humano corazón.»

Y arrancando codicioso
Otro pétalo al clavel,
Dijo D. Lope:—«Luzbel,
Y'o quiero ser poderoso.»

III.

Obra fue de un solo instante
El hallarse nuestro hidalgo
En un soberbia casa
Con honores de palacio.
Paredes y pavimentos
Eran de exquisito mármol;
Puertas y techumbres eran
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De duro cedro labrado.
Los muebles y los adornos,
Por lo artístico y lo raros,
Honraban á sos autores
V honraban al propietario.
En jaulas de alambre de oro
Ruiseñores y canarios
Regalaban el oído
Con sus armoniosos cantos.
Allí mezclaban esencias
flores de matices varios;
Allí el agua, en surtidores
Se elevaba murmurando,
Y al descender, hecha perlas,
Caía sobre alabastro.
Todo era luz y armonía
En aquel alegre espacio;
Todo colores y aromas,
Todo misterio y encanto.
Uno por uno el de Luna
Fue los objetos mirando,
Con la alegría en el pecho,
Con la sonrisa en los labios.
Y un dia-tras otro dia,
Por su riqueza y su fausto,
Le miraban las solteras
Con ojos de «Yo te amo,»
Con tristeza las casadas,
Con prevención los casados,
Y ellas y ellos con envidia,
Y ellos y ellas con halago.
Mas sucedió que don Lope,
Cuyo desden soberano
Alcanzaba á unas y á otros,
Teniendo entre sus criados
Í. una mujer, casi niña,
Y á un joven, casi muchacho,
Una vez, sin darse cuenta
De aquel capricho bastardo,
Hacia la sirviente humilde
Abiertos tendió los brazos.
El joven, que estaba cerca,
Se puso en medio exclamando;
—«Mujer que ha de ser mi esposa
De nadie admite arrumacos,
Y el que la toque á un cabello
Cuente que el alma le arranco.»
La enamorada pareja
Salió de allí más que á paso,
Mientras don Lope de Luna,
Absorto de arrojo tanto,
Mal herido en su amor propio
Y en su gusto bien burlado,
Kormó decidido empeño
De vencer aquel obstáculo.
Las súplicas y amenazas,
Los desdenes y regalos,
Convencieron á don Lope
De que su afán era vano.
Y el empeño, poco á poco,
Tales vuelos fue tomando,
Que por lograr las caricias
De aquella niña, el hidalgo
No vacilara un momento'
En dar su fortuna en cambio,
Porque del amor sentía
En el alma los extragos.
Cayó enfermo de una extraña
Tétrica pasión de ánimo,
Y decía con frecuencia

Á la turba de parásitos
Que alababa su fortuna
Y envidiaba su boato:
—«Si tanto puede el dinero,
¿Por que no pone en mi mano
A la mujer por quien sufro
Y la salud que demando?
Enfermo de alma y de cuerpo
Con todo mi oro no sano;
Y" pues ni al cuerpo ni al alma
Hace la riqueza al caso,
Decidme para qué sirve

un hombre ser millonario.»

Recurrió por vez tercera
Al amuleto del diablo
V exclamó:—«Yo necesito
De esa mujer ser amado.»

IV.

Un momento más tarde
La hermosa niña
Al lado de don Lope
De amor ardía,
Y en sus tiernos suspiros
Y en sus miradas
El pudor y el deseo
Juntos brillaban.
El corazón del joven,
Ante aquel ángel,
Golpeó con más brío
Su estrocha cárcel,
Como mar encrespado
Que forcejea
Contra la roca viva
Donde se estrella.
Amar y ser amado
Es un ensueño
En que toda la tierra
Se cambia en cielo:
Quien del amor no siente
La activa llama,
No sabe cuánta dicha
Cabe en su alma.

"* Sobre los dos amantes,
Genios alegres,
Deshojaron las llores
De los placeres;
Y la feliz pareja
Por su retiro
Despreciara los goces
Del paraíso.
Cuántas y cuántas veces
La hermosa niña
Á don Lope le dijo
Con voz dulcísima:
—«Amor tuyo es la sangre
Que hay en mis venas,
Amor tuyo es el alma
Que Dios me diera.
Sólo porque soy tuya
Siento zozobra
Al ver que otras mujeres
Son más hermosas;
Y anhelo ser prodigio
De la hermosura,
Sólo porque te adoro,
Porque soy luva.
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Tuyo es el fuego inmenso
De mis miradas,
Tuyos son mis suspiros,
Tuya mi alma;
Si de tu amor la muerte
Me separase,
Bastara un beso luyo
Para animarme.»

Cuántas y cuántas veces
Dijo el hidalgo,
Reteniendo á la niña
Con sus abrazos:
—«Como el oro más puro
Son tus cabellos,
Y el azul de tus ojos
Como el del cielo.
Quien tu boca no vea
No vio claveles;
Quien no ve tu garganta
No ha visto nieve;
Quien tu voz argentina
Ni una vez oye,
No sabe cómo cantan
Los ruiseñores.
En el tranquilo rayo
De tus miradas
Sonríe la luz pura
Que anuncia el alba,
Con la del medio dia
Viva y ardiente
Y la que triste alumbra
Cuando anochece.»

Amar y ser amado
Es un ensueño
En que toda la tierra
Se cambia en cielo:
Mas, si el sueño concluye,
La ficción cesa,
Y entonces de las dichas
Nacen las penas.
Al despertar don Lope
Notó con tedio
Que la misma dulzura
De los recuerdos,
Era yugo enojoso
Que sufriría
Mientras viviese al lado
De aquella niña.
Como náufrago triste
Que ve una tabla,
Y en ella la sonrisa
De la esperanza,
Don Lope en la flor roja
Buscó un amparo,
Y dijo con voz firme:
—«Quiero ser sabio.»

V.

Toda la ciencia humana en un momento
Fue del hidalgo venturoso esclava,
Y éste—dijo la fama—era un talento
Que'en prodigio y en fábula rayaba;
Portento parecido á tal portento
La historia en sus anales no guardaba,
Y el mundo le admiró con tanto pasmo
Como con noble orgullo y entusiasmo.

¡Saberlo todo! Analizar con fruto
Desde el átomo al Ser que á Dios semeja;
Con criterio imparcial, de error enjuto,

Distinguir la verdad de la conseja;
Cobrar de cada objeto igual tributo,
Dar á cada abstracción forma compleja
Y sorprender en su prístino estado
El Génesis de todo lo creado.

¡Saberlo todo! Como en pliego escrito
Del arroyo leer en los cristales,
Del cerro en las entrañas de granito,
De la mar en los bosques de corales,
En ios astros que pueblan lo infinito,
Del desierto en los secos arenales,
En la luz, en las sombras, en el viento,
Y en cuanto audaz abarca el pensamiento.

¡Saberlo todo! Aspiración sin nombre,
Seductora ilusión, puro espejismo,
Bella demencia que sojuzga al hombre
Cuya mente febril es un abismo:
Manifiesto imposible que, aunque asombre,
Quererlo y realizarlo fue lo mismo,
Cuando el de Luna con seguro labio
Le dijo á Satanás:—«¡Quiero ser sabio!»

Quedó la maravilla realizada,
Y el nuevo sabio, con fruncido ceño,
Dudando si su ciencia celebrada
Era una realidad ó era un ensueño,
Dijo:—«¿Lo sé yo todo, ó no sé nada?
Enano despreciable, con empeño
Titán pretendo ser, y tal me miro
Que hasta ignoro si pienso ó si deliro.

Quiero buscar la causa primitiva
De cada forma que imagino ó veo,
Y no encuentro ni huella fugitiva
Que preste dirección á mi deseo.
¿Cuál es el verbo? ¿Cuál la fuerza activa
Que á cada cosa señaló un empleo?
¿Dónde se encuentra el Dios que en lo infinito
Con luceros dejó su nombre escrito?

Si hay en mí un alma de inmortal esencia,
Antes de yo nacer, ¿en dónde estaba?
Y cuando, herido por cruel dolencia,
El frágil cuerpo su misión acaba,
¿Á dónde el alma va? Siendo la ciencia
De mi potente voluntad esclava,
¿Cómo no pone de mi afán delante
De una sola verdad la luz brillante?

¡Siempre la duda! Siempre paso á paso
Avanzaré en la senda de la vida
Hasta llegar al apartado ocaso,
Herido el corazón, la fe perdida;
Siempre imbécil juguete del acaso.
De mi torpe anhelar prueba cumplida,
Cuando me acerque al fin de la jornada
Ni aun podré asegurar que no sé nada.

Feliz el no envidioso ni envidiado,
Que á su destino se plegó sumiso;
Triste de aquel que indómito y osado
Hasta los cielos remontarse quiso:
Él tornará á la tierra despeñado
Cuando juzgue más cerca el paraíso,
Y confesando que la humana ciencia
No vale lo que vale una creencia.»

Convencido, por fin, de que es en vano
Buscar la luz en la región ignota
Donde impotente el pensamiento humano
Entre tinieblas delirante flota,
Puso de nuevo en el clavel la mano,
Y en pos de la ventura que remota
Siempre á su anhelo se mostraba adusta,
Soñó de un trono en la grandeza augusta.
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VI.

Ciñó á su frente Don Lope
Una corona imperial,
Y el incienso cortesano,
La posición singular,
Las pomposas ceremonias
Y esos mil detalles más
Que en la vida palaciega
Son una necesidad,
Le halagaron algún tiempo
Y le hicieron olvidar
Que siempre frutos amargos
Le daba su talismán.
Cuando menos lo temía
Llegó el momento fatal
En que el trono y su grandeza
Le empezaron á cansar.
Y como en toda pendiente
El que el primer paso da
La recorre en un instante
Sin poder volverse atrás,
Al cansancio siguió el tedio,
Y al tedio siguió el afán
De algo que nunca en el mundo
Otro pudiera lograr,
Y convirtiera el nihil novum
En necia vulgaridad.
No realizando su anhelo,
Y convencido además
De que en su pecho yacía
Cadáver la facultad
De sentir, buscó emociones
Con insistencia tenaz,
Sin reparar en los medios
Si cuadraban á su plan.
Se decía que una moza,
De una hermosura sin par.
En buena fama era armiño
Y en altivez pedernal;
Y en seguida el buen monarca
Iba rendido galán
A los pies de la doncella
Su virtud á conquistar;
Y la mujer indomable
Contestaba:—«Bien está:
Soy esclava de mi Rey:
Haga en mí su voluntad.»
Sabía que algún casado
De carácter montaraz,
Al que á su mujer decía
La palabra más trivial,
Con una estocada á fondo
Le echaba á la eternidad;
Y al momento á la casada
Comenzaba á festejar
Esperando que el mando
Hiciera una atrocidad;
Y el marido intransigente
Le abandonaba su hogar,
Diciendo:—«Ni honra ni vida
Negaré á Su Majestad.-»
A las monjas muchas veces
Robaba al pié del altar;
A más de un altivo procer
Puso la mano en la faz;
Y mancillándolo todo
Por do quiera y sin cesar,
Ni una vez logró su objeto,
Pues siempre, en todo desmán.
TOMO IV.

El ofendido acallaba
Su cólera natural
Con decir:—«Lo que hace el Rey,
Está bien hecho, y en paz.»

Gracias al poder absurdo
De la flor de Satanás,
Pronto recorrió el de Luna
Toda la escala social,
Sembrando siempre ilusiones
Que el indómito huracán
Del desengaño abrasaba
Con el hastio voraz.
En cabanas y en palacios,
En el campo y la ciudad,
Ó mendigo, ó poderoso,
Bien magnate, bien rufián,
Ya adolescente, ya anciano,
Ora torpe, ora sagaz,
En todas las condiciones
Que quiso experimentar,
Encontró el mismo vacío,
Halló la misma ansiedad
Y fue buscando venturas
Que no consiguió jamás.
Cuando tan sólo quedaban
Dos hojas por arrancar
En la encendida corola
Del clavel, con labio audaz
Dijo don Lope de Luna:
—«¿Que es en el mundo verdad?»
Arrancó una de las hojas
Y la otra cayó á la par,
Y apareciendo el demonio
Como en los tiempos atrás,
Pronunció estas breves frases:
—La hora llegó: aquí estoy ya.»

Vil.

La mirada altiva y fiera
Fijó el de Luna en su dueño,
Que indiferente y risueño
Prosiguió de esta manera:

—«Aunque ya, si bien se mira,
De nada te ha de valer

.> El saber ó no saber
Lo que es verdad ó mentira;

Como á mí nada me cuesta
Rematar bien nuestro pacto,
A tu pregunta, en el acto,
Daré cumplida respuesta.

En el continuo vaivén
De la existencia mortal,
El cuerpo se inclina al mal
Y el alma se inclina al bien.
, Quien lauro eterno asegura,
0 las grandezas del oro,
Ó el delicado tesoro
De un amor todo ternura;

Quien con su talento abarca
La humana sabiduría,
Ó á su frente ciñe un dia
La corona de monarca,

No encontrará en la existencia
Calma, placer ni contento,
Si el negro remordimiento
Se revuelve en su conciencia;

Que no hay placer ni quietud
Ni hora serena en la vida,
Para el hombre que se olvida
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Del trabajo y la virtud.
. Quien vive en la oscuridad,
0 en la miseria mayor,
Ó no ha visto del amor
La espléndida claridad;

Quien desconoce el verjel
En que la ciencia florece,
Ó en la esclavitud perece
Bajo el látigo cruel,

Encontrará en la existencia
Calma, placer y contento,
Si nunca el remordimiento
Se revuelve en su conciencia:

Que hay placeres y hay quietud
Y horas gratas en la vida,
Para el hombre que no olvida
El trabajo y la virtud.

El trabajo: esta es la ley.
La virtud: este es el norte.
En la aldea y ea la corte,
El mendigo como el rey,
Pueden volar á la altura
Ó despeñarse al abismo,
Que el hombre lleva en sí mismo
Su desgracia y su ventura.

Esto en el mundo es lo exacto:
Ahora vamos al infierno,
Que te espera el duelo eterno
Y allí da fin nuestro pacto.»

Nada más dice la historia
Sobre don Lope de Luna,
De cuya negra fortuna
Apenas queda memoria.

VIII.

Como la nave
Que el puerto deja,
Como las hojas
Que el viento lleva,
Pasan los seres
Por esta esfera,
Donde se enlazan
Dichas y penas.

¡Hay de la nave
Que deja el puerto!...
¡Hay de las hojas
Que lleva el viento!...

CONCLUSIÓN.
Desapacible y sombría
Era una tarde de invierno
En que, al lado de su esposa,
Trabajaba el carpintero
Que no quiso formar parte
Del pelotón turbulento,
Que con dar «vivas» y «mueras»
Demostraba su derecho
De hacer ver lo que sin cauce
Es, ha sido y será el pueblo.
Entró en el taller un hombre,
Que en lo pálido era un muerto,
En lo delgado un alambre,
Y en lo sombrío un entierro.
Al verle el que trabajaba
Le obligó á tomar asiento,
Y así los dos platicaron,
Poco más ó poco menos:

—«¿Qué has ganado con el triunfo
Que al trono quitó de en medio
hace un mes?

—Estoy que bramo.
—Ya eres libre.

—Como un negro.
—Ya no habrá déspotas nunca.
—Ahora mismo hay más de ciento
Que, echándola de señores,
Olvidan que han sido siervos.
—Al fin la ley ha igualado
Al noble con el plebeyo.
—¡Buena es esa!

—Ya los pobres
No seremos instrumento
De los ricos, que nos miran
Como hermanos.

—¡Estás fresco!
Ayer tenia yo amigos
Que hoy pretenden ser mis dueños,
Y que todo lo manejan,
Gracias á mí y á otros necios.
Con la justicia en la boca,
Con el negocio en los hechos,
Insultan lo más sagrado
Y ultrajan lo más excelso.
—Mucho en un mes han torcido
Su rumbo tus pensamientos:
Un mes hace que ensalzabas
Lo que hoy echas por el suelo.
—Hace un mes que yo creía
En mucho que ahora* no creo,
Porque entonces eran mieles
Las cosas que hoy son veneno.
—Imite usted á mi esposo
(Exclamó con dulce acento
La mujer, que estaba atenta);
Déjese usted ya de sueños,
Que todos, pobres y ricos,
Hallan placeres sin cuento
Si á la virtud y al trabajo
Rinden culto verdadero.
—¡Trabajo!... ¡Virtud!... palabras
Que rechazo y que detesto.
Pronto vendrá otra revuelta,
Y entonces alzaré el vuelo,
Que todo lo que hace un hombre
Pueden los demás hacerlo.
—¡Delirios!

—Siempre los grande»
Se forman de los pequeños,
Y cuando el cielo está sordo
Suele no estarlo el infierno.
—Dios te ayude y Dios me ayude,
Y á los dos nos lleve á puerto,
Replicó el buen artesano
Al artesano soberbio.
Aquí cortaron la plática,
Y uno del otro dijeron:
El ambicioso:—«¡Qué imbécil!»
El del taller:—«¡Qué perverso!»

Más tarde, en una asonada,
Que tuvo la mala suerte
De no conducir á nada,
Dieron al cochero muerte
Al pió de una barricada.

PEDRO MARÍA BARRERA.


