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mano extendida hacia una isla llena de salvajes.
A estas pruebas biográficas podría añadirse

otra, pero de valor secundario. En el interior de la
iglesia de San Juan de Dieppe, construida por el
famoso armador Juan Ango, hay esculpidos al lado
del Evangelio algunos personajes divididos en tres
grupos. El primero es de indios, el segundo de
africanos y el tercero de americanos. No puede
desconocerse el tipo brasileño en aquellos salva-
jes casi desnudos. Si los detalles de las plumas
que pone en las mujeres, del tipo y de las fisono-
mías se hallan ejecutados <;on una precisión tan
minuciosa, es porque los escultores conocían
muy bien el país cuyos habitantes representaban
con tanta fidelidad. El ilustre M. Vitet ha dado la
primera explicación de este bajo-relieve, y ha de-
mostrado sin trabajo que el fastuoso constructor
de aquel monumento había querido figurar en la
piedra todos los pueblos con los cuales había
estado en relaciones; de lo cual deduce que Amé-
rica en general y el Brasil en particular, eran
conocidos de los dieppeses mucho tiempo antes
que de Colon, y que no solamente es cierto el viaje
de Cousin, sino que éste habia tenido imitadores.
Seguramente si la iglesia de San Juan hubiera
sido construida antes de 1492, esta prueba del
viaje de Cousin seria indiscutible. Pero la iglesia
data de 1530, treinta años después del descubri-
miento de Colon, y sabido es que, á principios
del siglo XVI, todo el mundo se precipitó con
tanto ardor en la vía de las exploraciones maríti-
mas, que en breve fue reconocido todo el conti-
nente. En ciertas épocas un año vale un siglo. Un
atlas manuscrito en la biblioteca de la facultad de
medicina de Montpellier, compuesto algunos años
después del viaje de Magallanes, indica ya casi
todas las costas del Pacífico. Un Ptolomeo de 1519,
perteneciente á la biblioteca de Dijon, describe
con detalles la costa brasileña hasta la emboca-
dura del Plata. En los primeros años del renaci-
miento, los sucesos pasaban con rapidez y los
conocimientos geográficos se propagaban con
maravillosa facilidad. Ango, ó más bien sus capi-
tanes, habian visitado diferentes veces aquella
tierra virgen, que se ofrecia entonces á todas las
imaginaciones como una mina inagotable de
riquezas. Trajeron de sus viajes curiosidades ó
recuerdos que los escultores de Dieppe no tuvie-
ron más que copiar en el bajo-relieve indicado.
Las esculturas de la iglesia de Santiago cons-
tituyen, pues, un monumento contemporáneo,
pero no anterior al descubrimiento de América.

La mejor prueba de la probabilidad del viaje de
Cousin está en el gran número de expediciones
marítimas emprendidas por los marinos de Diep-
pe en la dirección del Brasil; expediciones fre-

cuentes y regulares que indican un conocimiento
anterior del país á que se dirigían. Cousin habia
enseñado el camino y sus compatriotas le seguían
con ardor.

Cerca de un siglo después de Cousin, en 1582,
uno de sus compatriotas, Ropelliniere, decia ya
de nuestro héroe: «Cousin no ha tenido el espíritu
ni la discreción de tomar medidas para la seguri-
dad de sus designios, tan altos como los de los
demás. Durante dos siglos nadie habló de Cou-
sin, y ahora es cuando Estancelin y Vitet en sus
Historias de Dieppe, y Magry en sus Navegaciones
francesas del siglo X VI han roto tan prolongado
silencio. M. Gabriel Gravier, de Rúan, uno de los
sabios franceses que honran á su ciudad natal
por sus eruditos trabajos, anunciaba últimamente
un importante trabajo sobre su compatriota Juan
Cousin. No hemos intentado precederle, persua-
didos que su estudio tendrá riqueza de detalles
biográficos, de que nuestro trabajo carece. Sola-
mente intentamos, no modificar una opinión pre-
concebida, sino establecer que probablemente cor-
responde á un francés el honor de haber pisado el
primero el suelo americano.

PAUL GAFFAREL.

(Reme politique et literaire.)

UN VERDADERO POETA. ( 1 )

¡Curioso país! En él combaten ferozmente las
ideas, las ambiciones, los fanatismos; truena sin
cesar el cañón; relampaguean en los aires las ba-
yonetas y los puñales; estallan en el hogar y en la
plaza pública las grandes cóleras; empéñase en el
alma y en el cuerpo social terrible lucha; una
convulsión inmensa estremece toda la sociedad
española; y en medio de este drama sangriento y
oscuro, lleno de incertidumbres y de ansiedades;
en medio de esta gestación dolorosa y grave,
ábrense templos al Arte junto á los templos
de la guerra, en los que Krupp sustituye á Ja-
no; al lado de los arsenales en actividad conti-
nua y de los cuarteles alborozados, las muche-
dumbres aplauden á los nuevos autores, al mismo
tiempo que victorean á los nuevos caudillos: un
drama despierta igual interés que un telegrama
del Norte; la muerte de un poeta es aconte-
cimiento público, como un episodio importante
de la campaña; la compra de un cuadro adquiere
las proporciones de una cuestión nacional, y un
libro de versos puede rivalizar en notoriedad con
el bandido Santa Cruz.

¡Curioso país!
¡Curioso y feliz! iPor qué no? Feliz, no obs-

tante la crisis terrible y dolorosa que atraviesa;

(1) Con el mayor gusto insertamos este artículo del excelente critico

portugués Luciano Cordeiro, uno de los escritores del vecino reino que

con más frecuencia se ocupan en el estudio y examen de nuestra lite-

ratura.
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feliz, porque la monarquía que le robó el fruto de su
trabajo y engendró una revolución, porque el cle-
ricalismo esterilizador que le explotó las concien-
cias, porque estas dos plagas que le debilita-
ron el espíritu y que se atreven aún á desafiar
su brio y su nombre, no consiguieron arrebatarle
toda aquella vitalidad riquísima y ubicua, y re-
ducirlo, como lo han conseguido con otros pue-
blos, á una existencia automática, mezquina, si-
lenciosa, estancada.

Las mismas prensas, que fulminan á todas ho-
ras rayos de ira y de entusiasmo, que bombar-
dean reputaciones y partidos, y mantienen una
guerra tan encarnizada como la que arde en las
cumbres y desfiladeros del Norte, esas mismas
prensas fijan cuotidianamente en el papel las se-
renas concepciones del estudio y de la inspira-
ción, de la ciencia y del arte, que en el mercado
concurren valerosamente con la declamación y
con la dialéctica dudosa de la exaltación de los
partidos.

En medio, pues, del ardor y el estruendo de esta
situación,Ventura Ruiz Aguilera, colecciona, cor-
rige y publica en nueva y elegante edición sus es-
trofas, tan conmovedoras, tan exquisitas de sen-
timiento, y en que rebosan la buena y amable en-
señanza de aquel corazón opulento, las robustas
y honestas inspiraciones de aquella conciencia se-
rena, y los destellos y esplendores de aquella
alma expansiva, artística, geauinamente meri-
dional, genuinamente castellana.

En medio de las angustias y turbulencias de tan
suprema crisis, aparece la cuarta edición de las
Elegías y Armonías del primer lírico español de
estos últimos tiempos, edición hermosa, que co-
mienza con el retrato de una niña angelical, la
hija, prematuramente muerta, del autor; retrato
excelente, grabado por el buril de Weger, de Leip-
sic, en el que la finura de los contornos, la sua-
ve delicadeza de los toques y de la expresión, la
blancura de los lirios que le adornan el pecho; en
suma, la gracia infantil del conjunto, reflejan la
delicadeza, la gracia espontánea, los dolores in-
genuos y puros, las inefables alegrías y aspira-
ciones esparcidas y enlazadas en todas aquellas
páginas.

¡Oh, qué verdaderas, qué profundas, qué sin-
ceras son estas Elegíasl El lirismo de Aguilera,
como el de nuestro Juan de Dios, es espontáneo,
comunicativo, franco, natural; no ficticio, forza-
do, artificial como el que á menudo se vende en
el comercio. Sube, desciende, gira, recorre el
vasto teclado del alma colectiva como el del
alma individual, del vivir cuotidiano como el de
los grandes acontecimientos y de las grandes
ideas, sin que ni en las alturas, ni en el deslizar
por los senderos vulgares, ni en el loco vuelo del
genio que le inspira, le abandone la admiración
respetuosa y sana, el placer estético de las almas
puras y varoniles que le siguen y con él se iden-
tifican.

Como del poeta de las Horas de la tarde
(Avondstonden) (1) decia Taillandier: « acontece
alguna vez que el poeta, buscando la sencillez,
no evita las inspiraciones vulgares;» felizmente,
sin embargo, la nobleza del corazón nunca le
abandona, y hay allí como un candor particular
que lo penetra y lo envuelve todo.

(1) El flamenco H. Conscíence.

Tiempo há conozco á Ruiz Aguilera. Antes que
una correspondencia epistolar, que aprecio en
mucho, me hiciese conocer directamente esta
simpática individualidad, habia formado de ella
en mi espíritu una idea completa rodeada de sim-
patías y respeto.

Cuando estuve en Madrid, no habiendo podido
encontrar al poeta, adquirí tres obras suyas, ti-
tuladas: El libro de la patria, La Arcadia mo-
derna (églogas é idilios realistas), é Inspiraciones,
que son un verdadero monumento de renovación
y de gloria literaria. ¿Qué alma, accesible á los
impulsos estéticos, á las grandes aspiraciones de
la conciencia moderna, á la fecunda y sublime
poesía que brota de la historia del progreso hu-
mano y del seno ubérrimo de la Naturaleza-Ma-
dre, dejará de sentirlos efluvios de la comunica-
bilidad artística y genial, oyendo aquella Gaita
gallega

«Que no sé deciros
»Si canta ó si llora;»

leyendo aquella sencilla y sentida balada: El tri-
buto de sangre,

«Esa ley que Dios maldijo,
«Que roba á la madre el hijo
»Y el báculo á la vejez, etc.»

ó la entusiasta canción:
•(¡Paso ala rauda

«Locomotora 1
«¡Paso, que es hora
»De partir ya! etc;»

ó El Mar, ó, en fin, la espléndida Balada de Ca-
taluña, que Balaguer vertió al catalán, el prín-
cipe Wiüiam Bonaparte-Wyse al inglés, Rou-
mieux al provenzal, y que después de saludada
con cariñosas aclamaciones por la multitud de
poetas reunidos en los juegos florales de Barcelo-
na, recibió la espontánea consagración de las
manos callosas y de los corazones leales y fran-
cos de los operarios de Tarrasa y de toda la vieja
Cataluña?

¡Qué bella, y sobre todo, qué buena poesía la
de estos tres libritos!

Altora aparecen reproducidos, ampliados. iNo
es singular, no es casi incomprensible para nos-
otros principalmente, á quienes la menor, la más
mezquina preocupación política aleja de las re-
giones apacibles y elevadas del arte, —en las cua-
les ni aun en la más grande monotonía cívica per-
manecemos mucho tiempo;—no es singular, di-
go, extravagante casi, la empresa de la reimpre-
sión regular, rápida y voluminosa de las obras
completas de un poeta lírico, dada la situación
presente de España?

Por otra parte , esta reimpresión no es un ca-
pricho, es una empresa costosa; hácese después
de reimpresiones recientes, ya agotadas; es la sa-
tisfacción de una necesidad del mercado de las
letras; el segundo volumen, que acabo de recibir,
Elegías, Armonías, Rimas varias, tiene el anuncio
significativo de Cuarta edición, y es digna de las
prensas de Aribau y Compañía.

¿No significa esto mucha vida, una notable
ubicuidad en la vida nacional, una cierta seguri-
dad de la conciencia pública, entre los desastres
y amenazas de lo presente?

Principia este último volumen con la poesía,
pudiera dacir, con el poema El dolor de los dolores,
una de las obras más originales que conozco, y
que ya ha sido traducida al francés por Mlle. Tel-
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ma Campano y Gildo, inteligente joven de quince
primaveras; al italiano por Gothardo Aldighieri;
al alemán por el notable poeta Juan Fastenrath,
y al polaco por José Leonard.

Madres que tenéis hijos
En el sepulcro,

Y el corazón cubierto
De eterno luto;

Yo tenderé mis alas,
Y á consolaros

Iré á vuestros hogares:
Yo soy el llanto.

Llorad, que el llanto alivia;
Llorad conmigo;

Esta historia es la historia
De vuestros hijos.

¡Dichosos los que lloran,
Porque han amado!

Yo iré á vuestros hogares:
To soy el llanto.

Es una historia sencilla y sombría, vulgar y
terrible, encantadora y dolorosa, la historia de
una niña que se murió, «lirio tierno,» apenas
abierto en un pequeño mundo de amor, la pe-
queña historia de la hija única de Ventura Agui-
lera, contada por él, contada con minuciosidad
amarga, con insistencia aflictiva por su padre
mismo.

Es un tejido—permítaseme expresarme así,
pues no es impropia aquí esta palabra, — es un
tejido admirable de sentimiento, de delicadeza,
de doliente simplicidad, de un realismo opulento,
la opulenta, la inmensa, la sublime realidad de
los amores y de los dolores de los padres. El jú-
bilo inaudito, único; aquel abrirse y florecer el
alma, loca de alegría y de felicidad, al primer va-
gido de la niña;

Flores eran los campos,
Y luz los aires ,

Gorgeos y susurros
Las soledades; etc.

el primer sueño;
Al son de las canciones,

Que nadie sabe,
Para dormir los niños,

Como las madres;
aquel crecer; aquella maravilla de todos los dias;
las gracias, las ingenuas curiosidades, los juegos
infantiles; los cuidados , los afanes, los temores,
los proyectos de porvenir formados por los pa-
dres; los ojos, la boquita, los cabellos;—y los ca-
bellos le inspiran una estrofa magnífica:

Con suaves resplandores
El copioso cabello, mansamente,
Como lluvia de flores
Caia en sueltos rizos de su frente;
Hubiera dado mi querer profundo
Por un cabello suyo todo un mundo;—

todo, en fin, es descrito, recordado, llorado, digá-
moslo así, en la sucesión espontánea y viva de
aquellos versos.

«Bajo una forma suave y apacible — dice de
elloa Carolina Coronado,—tienen estos versos tal
refinamiento de crueldad contra su mismo autor,
que dudo si su objeto ha sido escribir ó suicidarse.
Esto último parece cuando canta en tono bajo y
con acento balbuciente todo lo más pueril y pun-
zante que hay en sus memorias

«Todo lo recorre con engañosa tranquilidad, y
goza en destrozar su alma, hasta que, al fin,
exasperado al hacer la comparación de aquella
Noche-Buena en que vivia la niña, y esta noche en
que está solo, clama con voz dura:

»¡Esta noche es noche mala!»
Son perfectamente exactas las palabras de Ca-

rolina Coronado. La tristeza, la saudade, el has-
tío de la vida, las desesperaciones febriles, el des-
aliento de los pobres padres, modélanse y se
expresan en cuadros, en episodios y en ritmos
hondamente conmovedores. La majestad de aquel
dolor inmenso se impone en toda la larga compo-
sición , como el fatwm de las viejas tragedias,
hasta en los episodios más insignificantes, en los
detalles más pueriles. En todo se siente el

« eco de un alma
Que se consume.»

¡Qué candor, y al mismo tiempo qué sencillez
tan dolorosa hay en este episodio!

Del balcón á las flores
Todos los dias,

Viene una blanca y suelta
Mariposilla,

Desde que ha muerto
Mi dulce niña.

No sé qué me da al verla;
Y, en crueles ansias,
La pobre madre dice:
—¿Si será su alma?

La fantasía y la fó,—Aguilera es un poeta pro-
fundamente cristiano , y si hubiese nacido en el
Norte tendría tal vez la credulidad infantil de
Kcerner,—la fantasía y la fé le envuelven y arre-
batan el dolor paterno á regiones de un romanti-
cismo místico, en que no deja, con todo, de
afirmarse la idealidad plástica del hombre del
Mediodía.

«Un jardinito hacer quiero
Para que, entre flores, duerma
A los rayos de la luna
Aquella adorada prenda,
Y amorosas aves canten
Su gloria, y lloren mi pena.
Y quiero con estas manos
De abrojos limpiar la tierra,
Y con mi llanto regarla,
Si llanto á mi alma le queda.
Y en la estación de las flores
Veréis, veréis brotar frescas
De su frente, y boca, y ojos,
Como elocuentes emblemas,
Violetas y rosas blancas
Y pálidas azucenas.»

Aguilera es un Uhland del Sur; la muerte es
para él una nueva eflorescencia ; pero una verda-
dera eflorescencia, en la concepción poética.

La figura de la desventurada madre no es de las
menores bellezas de la composición.

«Al pié de la cruz negra
De sus dolores,

Un alma sin consuelo,
Llorando inmóvil,
Pasa los dias,
Pasa las noches

sola y triste,
Flor deshojada,
Noche sin luna,
Fuente sin agua......
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¡Original composición ésta! No será fácil encon-
trar una que se le parezca.

Aquella preciosa historieta de Conscience,
Rikke-tikke-iak, en que un padre pierde también
su niña, pero torna á encontrarla, y en que la
criatura, acercándose á las sombras amigas del
hogar perdido, cuenta las saudades y trabajos de
su vida en la cancioncita que aprendió en otro
tiempo sentada sobre las rodillas de su padre;
aquella tierna historia tiene el candor, las dulces
vulgaridades y rasgos de encantador realismo
que ésta; pero la insistencia, el desmenuzar pun-
zante de recuerdos, lo irremediable, lo innarrable
del dolor, que circula y se siente en las estrofas
de Aguilera, la verdad directamente sentida y
pintada de aquella situación, es lo que le da un
sello particular de originalidad y de comunicabi-
lidad artística. Nunca el realismo fue más real.

En ésta, como en otras composiciones de Agui-
lera, el realismo, ó si se quiere, el naturalismo,
ó mejor aún, esta compenetración de la natura-
leza, de la verdad de las montañas, de los horizon-
tes, de los cielos, del mundo físico, en llu, como
decia Ruskin, y de la verdad del mundo moral
por la facultad artística, es uno de los caracteres
más brillantes de Aguilera.

Digna hermana de estas producciones es la
Armonía campestre: «.Los Nidos», que comienza:

El almendro florece;
Ábrese el lirio, luego
La amapola de fuego,
Que una llama parece;

hermosos versos, que dispensaban los dos que
siguen:

Y, con sordo murmullo,
La rosa también rompe su capullo.

¡Qué ternura, qué gracia en la descripción del
pajarillo implume que se asoma al nido suspen-
dido sobre la campiña

Llena de luz, de cánticos y flores!
¡Qué delicadeza de toques, como se diria en

pintura, y qué vigoroso y rápido rasgo de elevada
moralidad, como se dice en la fábula!

Oidlo:
¡Cómo, al nido asomado,

Moviendo sin cesar la calva frente,
El polluelo inocente
Campiña, y luz, y arroyos ve pasmadol
Del mundo al contemplar las ricas galas
Tender quiere las alas,
Y volar, y vivir... pero le asusta
La extensión del espacio, retrocede,
Y torna, y otra vez al temor cede;
Hasta que el padre le acompaña y guia,
Mostrándole su celo,
Con el peligro, la segura via.

Ved ahora el complemento del gentil cuadrito:
, La madre, que en su ausencia no reposa,
A recoger desciende presurosa
Ya paja, y heno, ó la sutil bedija
Al cordero robada
Por el zarzal avaro;
Ya la pluma olvidada
De otras amigas aves,
Y aromáticas hierbas y suaves;
Y el preciso alimento
De la familia que dejó un momento:
Y cuando al nido torna,
De inquietud maternal y de amor llena,
Dentro, muy dentro suena

Con mal formados sones,
Como rumor confuso
De besos, y de gozo y bendiciones.

¡Espléndido! ¿Qué diferencia hay entre esta"
pobre hembrila, y aquella adorable mujer^ la afa-
nosa madre de que habla Juan de Dios con elo-
cuencia igualmente graciosa é íntima?

Vede-a ao bergo sofrega de vida,
Que a sua é pouca para dar ao filho.
Ella em cama de espinhos, mal vestida,
Elle enfaxado em bergo de tomilho,
Ella em continua azafamada lida,
Elle vendo se apanha á luz o brilho...

Pero aquellos cuadros, ledos y suaves, tienen
junto á sí un contraste de sombras y tormentas.
El mismo epígrafe—Armonía campestre—es casi
un epigrama involuntario y siniestro. Ved cómo
la armonía se desenvuelve:

Pasaron las risueñas alboradas
Y las tranquilas noches de verano;
Vinieron las ventiscas desatadas,
Que la alta cumbre y llano
Despojan de hermosura
Trayendo en pos de sí la niebla oscura.

Y después, en medio de la nieve, de las ventis-
cas desatadas, de la desolación terrible del in-
vierno

En el hueco de encinas y de peñas,
Colgados entre breñas,
Ó en un rincón de viejos palomares
Do no llega el calor de los hogares,
Solos se ven y yertos
Como cunas vacías
De pobres niños muertos,
Los nidos que otros dias
Poblaron monte y valle de armonías.

¡Qué delicada, y expresiva y penetrante nota—
permítaseme decirlo así—aquella del calor de los
hogaresl

¡Qué oportunamente colocado, cuan conmove-
dor es aquel verso:

Do no llega el calor de los kogaresl
¡Cómo se deja ver en el poeta el padre, y en el pa-
dre esta dulce, y bendita, y consoladora entidad:
la familia!

Esto se explica fácilmente: en vano Aguilera
intentaba ocultar, al describir tan risueños y
encantadores episodios, la mal cicatrizada he-
rida. Ya en el curso d>: ellos la traia la inspira-
ción. Él mismo escribe á la amorosa y leal com-
pañera de su vida, con motivo de estos versos:
«un recuerdo cruel me prestó sus colores som-
bríos para trazar la desolación del invierno.»

Ya he dicho que Aguilera es un poeta profun-
damente cristiano, y que esto constituye uno de
los rasgos más notables de su carácter literario.

No afirmaré, seguramente, que aquellas estro-
fas llenas de unción evangélica y de la apacible
claridad de un corazón amable y expansivo pue-
dan librarse de los anatemas del Syllabus y sufrir
incólumes el examen de la ortodoxia ultramon-
tana. Aguilera es un poeta altamente humanita-
rio y democrático; en su fe vigorosa y buena se
realiza una especie de unión mística—unió mas-
tica—como dicen los doctores, de la revelación
teológica con la evolución histórica. Si es cierto
que el hombre hace un Dios á su imagen, Agui-
lera, como otros, crea en la exuberancia de su
sentimiento una religión y una filosofía, en la que
la fe primitiva y la razón emancipada, lejos de
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excluirse y de reemplazarse, se abrazan en una
concepción social, humanitaria y hasta cósmica,
única y armónica. Ciertamente, la naturaleza y
la ciencia tienen derecho á rebelarse contra esta
especie de arrianismo del sentimiento, y él mismo
es infecundo y absurdo fuera de la concentración
de la psicología individual.

Cuando intenta imponerse la actividad colec-
tiva en sustitución de las leyes positivas de la
naturaleza y de la historia, inviértense las conse-
cuencias, y se desmienten nuestros propósitos:
el dulce quietismo deseado por las almas delica-
das, á quienes las grandes agitaciones sociales
importunaban, y que en él pretendían hallar el
reposo, la serenidad, la esperanza que no encon-
traban en ninguna parte, este tranquilo quie-
tismo trasfórmase en la vida social en turbacio-
nes, en desengaños, en tempestades terribles: el
espíritu amable, que en el individuo absorberá el
espíritu austero y positivo de la justicia, confun-
diéndose con él, es en la acción social impo-
tente para crear y sustituir, y se pierde en el
frenesí de la pasión, en injusticias odiosas, en
cóleras ciegas y en deplorables demoliciones.

Gran parte de la moderna democracia, y una
parte, no menor, de cierto socialismo, nuevo en el
nombre, viejo en los hechos y anacrónico en la
afirmación, padece de este grave mal social, que
quizás sea un gran bien individual p ira las almas
tímidas ó afectadas de esta uniomystica, que po-
dremos llamar racionalismo cristiano. Él ha sido
el poderoso obstáculo, y el que ha traido el ma-
yor desprestigio á las formaciones y ensayos con-
temporáneos de organización democrática y de
organización social.

La España contemporánea es un ejemplo de
ello.

La fe que hoy puede allanar las montañas es la
fe en la Ciencia y en la Naturaleza, es la compren-
sión lúcida de las leyes de la historia y de las le-
yes de la vida universal.

Volvamos a Aguilera. La fe cristiana no le
abandona: la oración es una necesidad psicoló-
gica de su corazón creyente y contristado. Él no
indaga las sutilezas teológicas que la explican;
la oración no es para su alma de artista una de
las muchas cosas que sólo pueden ser compren-
didas sub specie aterni. La oración es sencilla-
mente

escala
Por donde sube fácil
El corazón sediento
En sus tranquilas ondas á saciarse;

Vaso lleno de lágrimas
Y de alegrías cáliz,
Que á Dios ofrece el hombre
De amor y gratitud en homenaje:

Tabla de sus naufragios
Cuando la rota nave
No halla puerto en la tierra,
Ni ve socorro humano que la salve.

Es una bella poesía esta de la oración. Con la
ternura y la gracia de que ya le vimos dar prue-
bas, el poeta repite, ó mejor dicho, aplica más
adelante el tema, en la poesía Al despertar: ora-
ción para los niños.

La noche ha pasado,
La noche sombría:
¡Qué bello es el dia!
¡Qué hermosa la luz!

Suspiran las fuentes
Y campos floridos;
Despiertan los nidos,
El cielo es azul.

Señor, á tu gloria
Veráme hacer salva
Del rayo del alba
La luz virginal, etc.

Otra oración para los niños tenemos en este vo-
lumen:

Señor, yo te bendigo;
Tu mano generosa
Que esencia da á la rosa,
Al hombre le da amor.
Y es el amor estrella
Que vivida fulgura
En la tiniebla oscura
De todo corazón...

La poesía iLa limosna,-* es una de las más co-
nocidas y estimadas. ¡Qué hermosa ingenuidad
en la manera de decir, cuando la lágrima del
pobre ciego agradece la escasa limosna!

Y con gozoso pecho
Proseguí mi camino, triunfante,
Altivo, satisfecho;
Y hubiérame envidiado en ese instante
La no sabida paz que en mí se encierra,
El monarca más grande de la tierra.

El mar, el inmenso, el profundo, el sombrío, el
asombroso mar, inspiró á Ruiz Aguilera unos
versos magníficos, que Luigi Gualtieri vertió al
italiano.

Verte ¡oh mar! es creer...

y solamente sean
Dulces tus brisas, tus murmullos suaves,
Tu augusta calma protectora, cuando,
Por norte la virtud, á la conquista
Del ideal en su conciencia escrito,
En pacífica alegre caravana
Tus olas atraviese
De un polo al otro la familia humana.

Este relámpago de inspiración social y revolu-
cionaria no es el único, ni muere en las fantásti-
cas y luminosas serenidades de la contemplación
de la naturaleza. Alma estremecida por la tem-
pestad de reformas y aspiraciones sociológicas
que por todas partes azota las instituciones tra-
dicionales é impele las nuevas conciencias, Agui-
lera procura no aislarse egoistamente en la con-
templación naturalista, en el drama de la psico-
logía individual, ó en la dulce filosofía del hogar
doméstico. Él es, ya lo he dicho, un poeta hu-
manitario y democrático; su inspiración es una
inspiración moderna, original, expansiva,ubicua.

No jura sobre los cánones del viejo Arte; y si al
oirlo hablar de la naturaleza, al verlo absorberse
en ella, entregarle su alma tan profundamente
artística, se pued« decir—no obstante la unción
cristiana que lo denuncia—con Musset:

Ainsi done, quoi qu'on dise, elle ne tarit pas
La source immortelle et feconde
Que le coursier divin fit jaillir sous ses pas;
Elle existe toujours, cette séve du monde
Elle coule et les dieux sont encoré ici-bas!

al ver cómo su hermosa imaginación, cómo su
corazón excelente de poeta tiene colores tan vi-
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vos y amor tan vigoroso y franco para cantar las
grandes glorias y las grandes aspiraciones de
nuestro tiempo; cómo sabe descubrir en éste, tan
copiosos raudales de buena y elevada poesía, re-
cordamos aquel magnífico consejo de Máximo
Ducamp:

Travaillez, apprenez, comprenez, ó poetes!

Car ü faut étre fort dans les temps ou vous étes.
L'esprit, comme un géant, marche par l'univers:
Bcoutez ce qu'il dit, repétez ses paroles,
Agrandissez nos coeurs...
Mais... oubliez le langage
Des poetes passés; chaqué chose a son temps;
Ne parlez plus de dieux morts depuis mille ans;
Qu'ils restent au Ténare avec tout leur bagage!

Esto me sugiere cada nueva lectura de La lo-
comotora, de la Balada de Cataluña, etc.; esto me
sugiere la encantadora poesía Sombra del pasado,
dedicada á D. Nicolás Salmerón, y que ahora
tengo á la vista.

El poeta habla de la pena de muerte, y se di-
rige á las primeras Cortes Constituyentes de la
revolución. ¡Qué amarga verdad la de astas es-
trofas!

A presenciar la tortura
Van, con febril impaciencia,
El niño, todo inocencia,
La mujer, toda ternura;
Llenando, como en funciones
En que gozar es costumbre,
Bulliciosa muchedumbre
Las calles y los balcones.

Escucha, aunque mal te cuadre,
La voz de esas dos mujeres:
—¿Quién sres tú?... Y tú ¿quién eres?
— Yo, la esposa. —Yo, la madre.

Mas teme que cuando creas
De tí al mundo satisfecho,
Diciendo:—Soy el Derecho,—
Él diga:—¡Maldito seas!

Invocando después — ¡ tristísima ilusión! — la
augusta soberanía, en nombre de la cual se abrió
aquel Congreso legislador y supremo, dice:

No por débil llegue apenas
Mi súplica á vuestro oído;
Yo la voz he recogido
De todas las almas buenas.

Y para que España ejemplo
Sea peregrino y santo,
Os la repite mi canto
En vuestro Rublime templo.

El pueblo, rey de los reyes,
A engrandecerla os convida;
Que corra un soplo de vida
Por el libro de las leyes.

Voy hojeando al acaso y rápidamente.
El cántaro roto no puede pasar desapercibido.

Allí se acentúa una vez más el brillante y fino
talento descriptivo, la exuberancia artística de
Aguilera.

Cantando alegremente
De amor, y vida, y esperanza llena,
Una niña morena
Por agua va á la fuente,
Que susurra entre mirtos y entre rosas,
Del carmin de sus labios envidiosas.

La muchacha sencilla
A la fuente llegó con ágil paso
Cuando el sol ya tocaba en el ocaso,
Y puso el rojo cántaro en la orilla.

Tornando en derredor los negros ojos,
Con el afán inquieto del que aguarda
Lo que mucho desea y mucho tarda, etc.

¡Encantadora sencillez! El cántaro roto es una
estrofa completa de la vasta odisea rural, sin las
empalagosas y alambicadas fantasías de ciertos
pastiches á la manera de Florian, como también
sin las absurdas y sistemáticas crudezas de algu-
nos pseudo-realistas á lo Courbet, que sólo cono-
cen del maestro el nombre, y nunca llegarían á
comprender el carácter particular de la obra. Fas-
tenrath tradujo al alemán esta bella compo-
sición.

Voy á concluir por ahora: poco he hablado del
poeta; de la variada forma en que se ha vaciado
su genio poético, no menos vario, hay mucho que
decir aún. En tanto, basten las muestras que
acabo de presentar.

LUCIANO CORDEIRO.

(O PAIZ, de Lisboa, 1 y 6 de Enero de 1874.)
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M. Abel presenta tres Memorias sobre las ma-
terias explosibles. Se sabe que estas materias, al
estallar, pueden ejercer en algunos casos una ac-
ción muy viva sobre otros cuerpos fulminantes,
mientras que en otras circunstancias tal acción
es nula. Así, por ejemplo, el choque de un cebo
fulminante determina la explosión de la nitro-
glicerina; pero, aunque se haga estallar un frasco
que cpntenga nitro-glicerina muy cerca de una
capa cíe algodón-pólvora comprimida, esta sus-
tancia no se inflama, sino que, dividida mecáni-
camente, se extiende en el aire en forma de polvo
nevado. Si se recoge este polvo filamentoso y se
le pone en contacto con el fulminato de mercu-
rio, al menor choque se produce la explosión, lo
cual prueba que el algodón-pólvora, al pulveri-
zarse, no ha sufrido alteración esencial por efecto
de la nitro-glicerina. M. Abel atribuye estos di-
versos fenómenos á las diferencias de las vibra-
ciones determinadas por la explosión; y ha ave-
riguado de una manera precisa las condiciones
en las cuales esas vibraciones pueden obrar laa
unas sobre las otras, poniendo las materias ex-
plosibles en las dos extremidades de un tubo.

En el algodón-pólvora se produce ó no explo-
sión según la fuerza del choque: una bala que
atraviese una paca de algodón-pólvora muy apre-
tada, pasa unas veces á través de la sustancia
explosible sin producir inflamación ninguna, y
otras veces produce una inflamación lenta ó una
viva explosión.

M. Abel ha descubierto que, introduciendo una
quinta parte próximamente de nitrato de potasa
en la trama del algodón-pólvora, aumenta la po-
tencia explosiva de esta sustancia detonador a,


