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WATXm BCOlT- 

mqne UR interesante opisodio, de Ias revoluciq- 
, Q de la0 madXracioncs de la inrelijencia. Es pu- 

dona 10s fortificadcs castillos para hiair a las apacibles rn 
sus hiroes, cambisn is espada def caballero por el caya 











NiPtu&sv.sde pewlad i +w~placem. No posse 4jE:qjcw&ws&$ce 
.de 10s i o m a ~ t a l r r , ; r ~ ~ r n p ~ s % n ~ ~  que 13 cqnsi()m+m wmlFnq 
.c~ajessl l~ .h~i t?~dot~ W, RwkIwus. No ~q gpsepkq e?q .gqep ip  
terribles, craplosas, en cuya;&xicriguion,ga cqp@we<,la,-yw 
parte de 10s novelistas actuales; excenas, a cuya horrible feal- 
dad, la imajiiiaeion no alcanza,en las que vemos a la riolench,d a- 
dulterioiii el immto dwmpeiiando 10s primeros roles, hmemw 
panoramas de las miseiias i Raquezas de la Bumamidad: oseaw 
pandemanium; en el que la lujuria i.la sensualidad, ajj3n sin 
compasion la deIicada flor de la iciocencia, arnncando el &qui- 
sit0 perfume que moraba en sii bellisimo calk Lugares senebro- 
sos en donde iiuestros pies resbalan en sucio fango, en ius que 
conlemplamos el ejlndido veslido de la virjen, rnanchado conin- 
rnwido lodo; a la guirnalda de fmgsnles asahares que orfaalra ~n 
plidica frenle suceden las deshojadas amapolasien.1o.s que et co- 
ro infernal que se alza del labio h o & ~  en honor de Baco, ma- 
I l a  la humilde oracion que e1 dewalido dirije 31 divino Jesus. &-- 
jia desenfreaada en la que la prosti@cion,:el enbrutecimien@.i Ea 
emhiaguez sstentan a porfia sus mas asquesqsas galas.. , . . . . . , .. 

Elilustre novelists concibit que- si se presentaba este horizctob- 
te nebuloso, I lgt vista del jbven que toca en la priaiiavem-de Ia 
existencia, que 1leva:el e m m n  franco, abierto, en cuyas hbica 
vagn la duke sonrisa que inspin la .esperanm de un pmmir 
de 110 acibwada felicidad, +partaria con pavor su vista, de este 
drama csspnkoso de crimon i horror. En vcz del bellisimo prndo 
esmaltndo &e nioiiudas Bores que habia figiir:ido, encontraria 
es€6rityermo, jlrido desierto, en cieIo H ~ C ~ ~ O W ~ Q  sobre su cabe- 

n don& no brillan sin0 Patidicas estrcllas, sangre i todo a 
pies. El &io del esceptisismo caeria sobre Su corazon ardien- 
como un turbion de nieve sobre una encendida hoguera. La 
risa b&ia de &s Iabios carno la bojn ante la violenta rgaga. 

, I kt weed&, Iia sido la- tarea del ~~umancista eseo- 
to SB eamplimiento rquiere la saliafaccion de mtil 

ea@-biei@; gc nos% porps (39 rnenesber un estudio pro- 
kwQqmm ediikio do la Macria en cuyos liabrriutos mil 
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