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ce la necesidad del medio, iinase 
la juventud de esta patria querida 
ya que su entusiasmo y sus dotes 
intelectuales, la preparan para la 
soluciGn de grandiosos problemas. 
E n  cada centro de ensenanza que 
haya una asociscion; y de alli al 
progreso no hay mas que uri paso. 

El  porvenir llama al elemento 
juvenil, corresponcle a el acudir a 
ese llamamiento. 

Admitido como osta por los pir- 
blicistas conteaiporAneos qiie el de- 
cantado derecho de coriqiiistiz es 
contrario 6 la soberania e indepen- 
dencia de cada pueblo 6 ~iaciovi, y 
rond.en8do por el criterio 
i~lstoria.o 5, baldon eterno, parece 
inoportun3 ocnpxse mas en seme- 
jante cuesiii,n, y ILO solo inoportn- 
no sitio que talvez afecte tambion 
Igno.=a;iciz, 6 pednnteria. 8ahemos 
que la coriquists tiene por enusa 
!a ambicion, por derseho la ftlerzcu 
y por fin la suprerriacis, la ~ a t i s f ~ c -  
ciou propia, el orgulo persmal 
reinante Pues si sai>emos todo es- 
to con ello basta, os clirh por ahi; 
pero ri;, que inieoltias los hechos 
vayan siempx camino opuesto ii 
10s priiici~ios, mientras los errores 

,- resistan a los empujes de las rer- 
dades, mientras la arbitrariedad de 
los hombres o de los pueblos ten- 
va en menosprecio los derechos -y. 
?as libertades inherentes h los unos 
vorno A los otros, no hay para que 
descansar porque la Iticha existe 
aun y precisa ante todo saber a 
qaih pertenece la victoria. Aca- 
so porque se ha piegoiiado que 
ningun pueblo tiene dereclio para 
explotar 6 tiranizar 04x0 pueblo, 
las explotaciones y las tiranias do 
10s pae7010s por. los pueblos han 
eoncluido ? Acaso porque el seve- 
ro juicio de la Historia ha malde- 

cido todas las ingratitudes, todos 
los despotismos y todos los crime- 
nes do Espaiia en America, ha de- 
jado Espaiia de cometerlos en nues- 
tros dias p a nuestros ojos, ya en 
la propia tierra americana en don- 
de el viejo leon ibero ruge agoni- 
zante, ya en las apartadas y leja- 
nas tierras del antiguo continente 
dondo a:in conserva posesiones co- 
loniales 7 Verdad es que no; y cier- 
to que todas las viejas naciones 
europeas, auii la republicana Fran- 
cia, madre de la den~ocracia con- 
ten~poranea, se creen con perfecto 
derecho para aherrojar a sx capri- 
cho la iridepeudencia y la sobera- 
nia de !.LS demas naciones. Oh si, 
la Eu;.opa inoderria ha sustituido, 
en sas pretensiones de dominio, ti 
la soberbin Roma de otros tianipos, 
a la "hija de l o b a  ~nadre de He- 
roues :' como ncertadsmente la lla- 
mara o1 po3ta : 3:rrep erec que d 
Asia y el Africti iio pkierr  existir 
sino por "11" y para ella p lo pre- 
gona, por SU prensa y lo drfimde 
coz sus arnms; y lo mismo crcpera 
e hiciera con d1~6rica otra Tez 
sino es porque hay ahora quieii le 
salga al paso en el carniuo de sus 
preteusioiles; y cua;itizs veces lo 
ha intentado otras tautas lia vuel- 
to la cara as-ergonztlda al darle en 
ella con el czadro de iodas sus ti- 
raaias y todas sus injusticias do 
lamentables tiempos pasados. Creo 
no hay para que cantar kiosannas 
todavia al imperio del Derecho y de 
1% Libertad porque no ha llegado 
aun: trabajemos antes por su es- 
tablecimiento y una vez realizado 
oh? sntorices si, veiiid poetas, sa- 
bios y aiatistas todos A elevar vues- 
tros himnos inmortales sobre el al- 
tar de la verdadera Democracia al 
Dios de nuestras libertades. 

Cuando vemos un pueblo que 
poseyendo todas las condiciones y 
todos los elementos necesarios pa- 
ra dirigir por si sus pasos y llegar, 
sin extrafios lazarillos ni tutores, 
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al cumplimiento de las leyes del 
progreso universal; que en otras 
epocas no solo ha brillado por el 
cultivo de las letras y el poderio 
de sus armas, sino que tambien ha 
servido de guia a los demas, desern- 
penando altisimo papel en el con- 
cierto do las naciones mdependien- 
tes y soberanas; y que, 120 obstan- 
te  su glorioso pasado, sn derecho 
presente y sus esperanzas futuras, 
hay pueblos o naciowes qnc se a- 
rrogaii por si y ante si su pasado, 
su presente y sin porvenir, y les di- 
cen con aire de prottw56n: sois un 
pueblo degenerado, iticwpaz de di- 
rigir acertadamerito v ~ ~ e s t r a s  a(.- 
ciones por e1 camino del i)ie:1: re- 
conoceme por duello y senor, y o- 
bedhceme en cuanto os diga y nian- 
de: soy tu amo:-cnarido vemos re- 
petirse coiistai;terriezit(~ estas esce- 
nas, decimos, y~or qiae mllar o dor- 
mir traiiquilos a1 arrullo de 1s: lier- 
ua cantiiena de que pasaron ya 
para no volver jamas lo;; tiempos 
de i3s b&rbaras ~onqluista~, sien- 
do constante la. amaiaza y iangi- 
ble la fttisedad d+ aqnellos asertos? 
Y seremos nosotros, hijos t ic Ame- 
rica, cuna de libertades, tribiiiia 
defeiisora de todos los clevechos, al- 
tar sagrado en cuyas aras se hace 
el sacrificio de todos los principios 
modernos, seremos nosotros los 
que contemplemos indiferentes e- 
sos cuadros soxrabrios de los pue- 
blos inmolados por los piieblos, del 
derecho hollado en ~ioiiihre del de- 
recho, de la justicia sacrificada en 
nombre de la Justicia? Oh 110, que 
entonces nos hariamos indignos de 
los grandiosos fines que 13. Provi- 
dencia nos sefialo. 

Nacionalidad, es aptitud, capaci- 
dad, derecho para constituirse en 
nacion indepelldienle, soberana, 
duena y arbitro cle su propia suer- 
te, con facultades para dirigir SUS 
actos sin m&s limites que los prin- 
cipios eternos de la moral, la justi- 
cia y el derecho, que circunscriben 

a las naciones como a los indivi- 
duos su esfera peculiar de accion ; 
y quien no respete esa nacionali- 
dad, quien la ultraje o pretenda 
destruirla confiado en la fuerza y 
 pode^ de sus arrnus, entendido es- 
te, que alli estaran alerta siempre 
los defeiisores de1 Derecho, con e! 
latigo c?c la razbn en la mano para 
azotarles coii 61 1s freri te, y el Juez 
terrible de la Historia alli estara 
t a m b i h  c.on su amenazadora voz 
conclenandoles a eterna execra- 
cioli ridemAs, no es este e1 iinico 
medio para salvar cl amenazado de- 
recho; ya los sakeios apuntaron o- 
tros que deben ~plicctiw antes, mi- 
tre los cuajes cu6ntaso como mas 
eficaz la alianza 6 corifederaciim; 
qi:e lmes la fawza coii la fuema so 
repele, 3' l a  nniori de los p u e h h  
debiles constitnj-e r ~ u  todo (liferen- 
te,. ~ o d c i o ~ o ,  capaz do resistir u 
quien, aislados, 1.7s tuviera por jir- 
giiete de sus clapriclios; y siei~clo 
la ca:isa del derecho cainsa de la 
h~niaiiidad, 6 ella deben r+currir 
los peyaenos cuando se vean a- 
menazados por los grandes. Las 
misrrias ~iaciones conqrnistadoi-as 
que se creen todo-poclerosas para 
subyugar A c~~aiqnier.  pueblo, recu- 
rren presuisosas a1 medio ayunta- 
do cuando conteriaplaii adverso 0 
dudoso el exito de s ~ i s  inalliadadas 
pretensiones; si la li7rancia no se 
cree ininy segura sobre IL, China, 
alli estarian, de seguro, las d e m k  
hermanas en doriimacion atentas 
a darle el brazo para sacarla triali- 
fante del apuro. 

Destruir naciones, menospreciar 
iiacionalidades, son crimenes atro- 
ces que, tarde o temprano, recibi- 
rhii la sancibn correspondiente. 
Liiterrogad la Bistoria, y ya ten- 
dreis la consoladora respuesta. De- 
jad que Roma destruya a Cartago, 
queliorna domine acuantos pueblos 
quiera y les de leyes y gobiernos a 
su antojo, que luego vendran los 
horrorosos corceles de Atila y ba- 



-- -- 

jniL:irz los t e r d h s  b f k b ~ ; ? . ~ ~  6ei 
Xorte a vengar. tx!o"s! i i~ dmcnec  . .  . .  
y toda.; !un !ng?:-',:c,3s eol;ictid~s 
por el orgalioso @i ib>b- ;&(?~ .  i 
erienln que E+; G S  I~YX ejw1jj'i3 k- 
nico, nidado ex i ~ ,  11:~4~\1~4:1 cl? iFd 
h;rrnuniclzd. i ; s p  Ir, l~!i~rl~.i ,  i i L  W- 
Flora d.. i;uc47 u Aa:erlcn a y ~ r ,  
vedla cGico 1;:: :-il:ui.a, L : ~ w e S a ~  . 7 ,  forz~';La~, e2:?1:110 :!e la dccz 
expiando snc p s n t i o s  ;-exos; '; por 
rnAs qile luchen, .por inLs qne so 
esfuercen sus hi jos  px~dilectc+- 
siis estadisias, sus salios, sus poe- 
tas-nada podrAn- es ley provi- 
dencial y a cumyl' / rrse \-a. 

Conquistar por medio do !a luz 
la razon por la razon, Ia inteligen- 
cia por la inteligencia, el corazon 
por el corazon, es conquista subli- 
me, digna de un p:neblo c ~ l t o  y ci- 
vilizado, es la conquista finica ad- 
mitida y promulgada por el Dere- 
recho y la Filosofia moderna. Lord 
Byron, Goethe, Victor Hugo, Non- 
'calvo, Lamsrtlne, Gastelar y todo 
ese ejhrcito grandioso de los he- 
roes del pensamiento, son los uni- 
cos conquistadores de los tiexpos 
contempor&neos, los unicos pala&- 
nes cuyas armrs brillan y 1ncei.s 
ante el faro cle nuestras libertades, 
como yne ellas han sido forjadas 
en la hoguera de 11u~4m Derr~ocia- 
cia p3ra la defensa do los impres- 
criptibles derechos de la especie 
humana. Venid filosofos y poetas, 
venid sabios y artistas todos, que 
sois vosotros los predestinados pa- 
ra conquistar el corazon, la inteli- 
gencia de los pueblos libres y so- 
beranos, de las i~aciones jovenes e 
independientes; venid, que ellas se 
aprestan gustosos a cefiiros en la 
inmaculada frente la fulgurante 
diadema del conquistador. Que 
no haya pues, m& conquista que 
la conquista de los derechos perdi- 
dos por el hombre o por el pueblo 
y la conquista de los sabios y de 
los artistas por medio de la razon, 
que es el alma de la humanidad. 

--- 

Ur, Democmcia es e1 iGen! de los . ., pueha!os, la z r p l r ~ ~ : ~ l t  ~ 0 7 : s  t n2:0 de 
l a ?  nneioner. h x h i e n ,  :e im di- 
cho, es c l  de la, domo:yacia, y 
.le!ve;< cp e i i ~  :;o ;:::y? c~; ' , yy .  &- 
~ I ? K C ~  se ~ ~ ' x l l ~  ::: f o m 2  :$el Go- " .  
~tierao (!crL:wr,iti:.o, 7 e h  i,nTcce 
SC: 1;: t-Ltl:~/tz/':> ~ O Z .  toilos Icq Fue- 
T ,  . 
l,iOS inc!cy; dimfcs ~ J P  fo;.ii?aiz 
p - t e  ~2 S?,*. 14; J j r ~ ~ i l ,  ql : ,~ 81 
sepamw dc. la :m-ie patria, adop- 
* '  
it?, CLI USO justo de S:: noixxnriia, 
la forma I ~ o I ~ ~ L ' c ~ z ~ c ~ ,  l iana~ido al 
trono ir~peiial U?: ~ ~ l ? i ~ i > i b ~ ~  de una 
de las familias mis  i!ustres de Por- 
tugal? don Pedro de Eragsnza, en 
ej~rcieio legilixi~o tambien de esa 
msmna sobeia~iia, acaba de cam- 
biar la tradicional corona por el 
estandarte republicano. P que 
manera de cambiar forrxza do Qo- 
biemo ! No fue preciso el herois- 
mo de para la rmer'cc? del 
soberbio Sarquiilo eomo en Eoma; 
ni la decapitacion de Enis XVX y 
todos los crimenes q?os-l;eriores eo- 
mo en Francia-nada ! El  pueblo 
lo quiso, y cl stlbio, el liberal, el 
democrata, don Pedro ucati, eomo 
debia la soberttm rolmtad. Que 
:nonarca ! niorzzrca ante el cual 
quedaron bnrlxios el orgdlo J- el 
desprecio qina el p c t a  del siglo 
gastaba con 12s testas coronadas 
de Europa. E1 poeta desprecia al 
emperador: y el sabio, el fiKsofo 
lo vengan de ese desprecio. El 
poeta h1iil~o de coiifesar que don 
Pedro de Bragaliza Emperador del 
Brasil, no se parecia en nada ii nin- 
guno de los monarcas que el eono- 
cia. Alli lo teneis. Tras la eman- 
cipacion de los escla~os, el Gobier- 
no RepubIicano, obras de su inte- 
ligencia las dos. 

Don Pedro de Braganza deja es- 
crita una de 12s p&ginas mas bri- 
llantes y gloriosas de la Historia 
americana, se ha hecho digno de 
los aplausos de todos los defenso- 
res y amantes de la democracia y 
acreedor a la gratitud del corazon 



. ,  de un p ~ ~ e b l n  enya gi.aacIezs, m. 
siempre unida c-ct nombx. 

Desde que vine :d rnmdo 
*r!i blarbi,ro clsstirio 

Con implacable aa3;i 
mi pwho deetrozo; 

Y al ir regmdo nbrojcs 
e:] mi uspero caruliiio, 

con agu&is 6 &si& r a y 

fyeilke coro~(j. 
P 

No sent; de mi nac:bx 
10s aXiO~OdL'8 besos, 

Porqueme hirio cn !a c m a  
la cruel fnlaiidad; 

Sin gozw de la infmeia 
los dulces enibelesos, 

Padeci los martirios 
de la triste orfandad. 

S 

i Paso como iin suspiro 
mi juventud florida! 

Paso como el perfume 
de la marchita flor ! 

H vi pasar los anos 
de mi penosa vida, 

Bebiendo hasta las heces 
el cdliz del dolor ! 

d 

Y en medio de la ungcstiu 
de mi alrnp, lacerada, 

Con sublimas ~ S e i l t w  
; im'ooci 1. delir6 

Sonaba cny la vcntixa 
mi mente ado rada ,  

Y.... se deshizo en 1lar;:o 
la (iiclx que so56 ! 

K 

&Por que vine M la tierra 
con el alma de artista 

negra c o n g o j ~  
niata-la inspiracion 9 

ago en este mundo 
como debil arista 

Que rueda en el vedo, 
jugntte del turbion? 

; Ser6 que p i a  colmo 
de mi i n e l  sdrimiento 

Xsci por x i  de~graci8 
destinad% 6 so5~zr 

Etl goces que no enislen. 
q:e lormnu el t o r ~ e u t o  

Dei -:re brsca i : ~  dicha 
don& reina el pesar? 

T.... es triste TPE' deul1~ciias 
las be l la  ilusiones 

Sin hallar consuelo 
que endulce la afficcioa! 

i De>-orar en silencio 
terribles decepciones ! 

Sentir que de amargura 
revienta el corazon ! 

en el pasado 
siquiera la memoria 

De algun feliz instante, 
risrieiio para mi 

P solo ver escrita 
mi dolorosa historia 

Con el llanto de fuego 
que a torrentes verti! 

Bnscar en ef p-escnte 
siquiera una esperanza: 

Algo qire mu db fxielza 
parta, no sixcarnbir; 

Y....vx un nr2r de l!snto 
y ou triste lontananza 

Las sombras impalprcbles 
de un negro porvenir ! 

Es  triste! .,. si ... muy triste l!! 
Senor ... me vuelvo loca 

Ya me falta el aliento 
y estalla el corazon ! 

i Piedad, piedad Dios mio ! 
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la angustia me sofoca ! 
Se extingue mi existencia! .... 

i Ten de mi compasion ! 

Guatemala, diciembre 15 de 1889. 

Juan, es el viejo virgen ; un vi- 
sionario en quien esta la ardiente 
savia del hombre convertida ea hu- 
mo y en agitacion misteriosa. El  
sentimiento del amor es necesario 
en la viga. El amor no satisfeclio 
se transforma al fin de la vida en un 
siniestro desbordamie~to de qui- 
meras. Ea mujer ama al hombre 
si no fuera por esto la poesia hu- 
mana seria la poesia de los espee- 
tros. Los seres que se niegan 6 
cumplir la ley de la germinacion 
universal, llega11 % ser vic~irnas de 
inspiraciones monstruosas. Kl  A- 
pocalipsis es la obra maestra, casi 
insensata, de esta aterradora casti- 
dad. Siendo jove:i, era Juan dul- 
ce y feroz tZ la par. Amo a Jesfis, 
y ya no pudo amar ti nadie. Exis- 
te una profunda relacion entre el 
GAntico dc los Canticos y el Apo- 
calipsis ; ambos son explosiones de 
virginidad concentrada. El cora- 
zon hecho rolcan se abre y s u ~ g o  
la palorna que se llama el Cautico 
de los Canticos, o el dragon que se 
llama el Apoeaiipsis. Los dos poe- 
mas son los polos del extasis, el 
uno la voluptuosidad, el otro el ho- 
rror; llegan a los limites extremos 
del alma; en el primer poema el ex- 
tasis agota el amor., eri el segundo 
se agota el terror infundiendo a la 
agitada hunmnidad el espanto que 

roduce la contemplacih de un a- 
ismo sin limites. I4ay tambion 

cierto parecido, que merece notar- 
se, entre Juan y Daniel. Los que 

siguen cuidadosamente con la vis- 
ta el hilo, apenas perceptible, de las 
afinidades, v e r h  en las profecias 
hechos humanos comunes y ordi- 
narios; y lejos de desdefiar el pro- 
blema del milagro, lo consideraran 
como formando parte del fenome- 
no perma nen te. Las religiones pier- 
den con esta obser- acion pero la 
ciencia gana. Aun 110 se ha mota- 
do suficientemente que el septimo 
capitulo Je  Daniel contiene en ger- 
men el Apocalipeis.-Reprosentase 
alli los imperios por bestias. La 
leyenda tanibieii Iza asociado a am- 
bos poetas; segun ella el uno pasa 
por las leoneras y el otro por u11a 
caldera de aceite hirviendo. A 
excepcion de la leyenda, la vida de 
Juan es bella. Vida ejemplar que 
mfrc extrafias expansiories, pasan- 
do del Golgota a, Patmos, y del su- 
plicio de un AIesias al destierro de 
mi profeta. Despues de lmber a- 
sistido Juan a los saplicios del Gris- 
to, empieza el mismo & snfiir: el 
recuerdo del stifrimiento visto le 
convierte en apktol, y su resigna- 
cion mi el sufrir en mcgo: do la 
niagnitud de ln prne'cu resulta la 
grandeza do su espiricu. Siendo 
obispo escribe el Evangelio, y en 
el destierro escribe el Apocalipsis, 
obra trrigica hecha, con vista de 
Aguila, como si el poeta hubiera te- 
nido sobre su cabeza una sombria 
agitacion de alas.-la Eibbia ente- 
ra esth entre dos visionarios, Moi- 
ses y Juan. Este p e l m  de los 
poemas comienza por el caos en el 
Genesis, y termina en el apocalip- 
sis por los trrienos. Juan fue uno 
de los gmndes errantes de la len- 
gua de fuego.-Diirar~te la Cena a- 
poyo la cabeza sobre el pecho de 
Jesus y pudo decir: "Xis oidos han 
escuchado los latidos del corazon 
de Dios??. 16 fue & contarlo a los 
hombres.-Hablaba m griego bar- 
baro, mezclado de giros hebreos y 
de palabras siriacas de un encanto 
aspero y salvaje. Estuvo en Efe- 
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so, en la Xedia y en el pais de los 
parthos. dtreviose a entrer en Te- 
sifon, la ciudad de los pcrthos, 
construida para rivalizar con Ba- 
bilonia. Combatio al idolo ~~iv ie i i -  
te Cobaris, rey, dios 1- hombre A la 
vez, eternamente iiimovil sobre su 
abierto pedestal de jade ncfiitn que 
le sirve a1 mis~no t i m x p  de trono 
y de letrina. Evang-elizo l a  TPei.cia, 
que la -'iscritu:.a iii,mn Pwas.- 
Czando aparecio cn el concilio do 
Jerasale:l, creyosc ;:e!. en 61 12 C+ 

lumna dp. !a iglesia, Cont~i~p!G 
cor: e s t n ~ o r  a Cerinto y iT1oion que 
decian que Sesu.; 113 f ~ e  mas que 
Eiolnhie. Cnaixlo se le interroga- 
ba sobie el misterio, caiitest;.!:a: 
dmcros los mas 6 los o f i m .  XxiO 
a los coreilta J-  cwntro aso, rel- 
naIido Trajauo. SegUli la t:.adi- 
cion r:o ha muertc, sino c p i "  so 
conserva yivo en P:.,tmi:scorno ~ i ~ i -  

-. - 
barroja en Kaisers!aniei::. kiay 
ca.ve~:ics qce c-spixz: cntr:.: mis- . . teyj-osos v~-:le:ltei. 2-uni!? con;o L i s -  - - 
toriador, t ime s e x c j a ~ t c s  cir ~ i z -  
teo, Zwas y XLL~L.CCS: m Z s  c0i1.10 ~ i -  

9 sio;iaii~ es :lxllco. Sn s:ieFLc: ir ir- 
e ie~( le  (',e t a l  p:z:!eya, ;!1 ~nyr r i . i . i .  
cpe n_o 1x,y ni1:gnno q11c SS ?e  y2- 
reces. Sus rnctUfo~as i.nli;i locas 

, + de la, etetriidaci; si: p e s a  !it.i~e la 
profunda sonrica ti5 dcillencia: 
la re.refb;eracibn jelle";$- i';.Sic!e 
en la popilfi dc este l:o~Lixe. Es 
30 sublime en pieiio estiavlo. LGS 
hombres que no le c c ! ~ q - : r m d q  le 
deedefim y se rim. JSi  q?:~,. ido 

7. Thiriot, dice Vcliaiic, et  Apcitrzj~- 
sis es tina po~ljzierin. Xecesiimdo 
las religiories do este l i k o  lo iene- 
ran colochndolo en !os allares: de 
lo cont~ario hubiera  si&^ pieciso 
arrojarlo a 1112 malada:.. ; Q1.G im- 
porta! Juan es uu genio. Tisiido 
a Juan de k'utn~os se conlpxnde 
que existan coniurlicaciones entre 
ciertos genios y el abismo. E n  o- 
t,ros poetas se adivina esta comu- 
nicacion; en Juan  se ve, en algu- 
nos mcmentos se toca, cansarido 

estreliiecimientos poner la mano 
sobre la puerta sombria. Por  ella - 
se va al lado de Dios. ~ e y e x d o  eI 
poenfis de Patnios se os antoja que 
algnieri cs empuja por detrAs hacia 
la tcuierosa abertura que se dibuja 
confusarnente ante vuestia vista, 
h u i q u e  Juan no procll~jese mas 
q;ic el e s p n t o  y la alraceior!, seria 
1912?ens\?. 

Tieiide su d d c e  y placida  irad da 
T 6 1% i~fe!iz 1iiirr:midad q1re gime? 
De in:ao;a y tcrpe ebchvit ird redime: 
Eiss, coi1 su ssugr-e pwa,  inzilacnlada- 

- - Zi i ay ! desgarxiihr de! rneribizndn 
I-iace tenildar ! .... Caminan, ccmo 'urieyes 
Al mata,daro, las hnmamss grryes, 
Entre chacota, y canto naaseabundo. 

En vez de cetro, en sir sangrienta, mano 
Latigo ui! empiina lo injusticia, 
Que el rcstro uzota al Pueblo sokeram; 

Ccrrnada que devora la cooicia, 
Palpitando en las garras do1 tirano, 
Sin Dios no hay ley, derechos ni jilsticiat 

J d i o  de 1889. 



., 8s ; l~ to  mxy ecjnlr.2-qe;tl~,o en- 
tre los c ~ ~ i l l ~ l : t & T i ~ t ; ~ ~  7 exyj~git~i,'es . -, del doro&o, si ;escis:.Q;l y011 Ie- ., slon cr:anrie or, eoulo~rnl: ii, los . . .  , t. jyllic:plos filoconcos -y c.,<L.u;rl& 

-. T 

611 ]a pr&s;iea, ~ i ?  vuy<irrd ir, cuas- 
, . ,  i;Oq ,A. PC o L - . ~ - ~  '..:-.> 119 yjor 13.8 - i i 3 ~ -  
cerldeaCr,jps ies~l\tstl:>s q;:o 
&ia si fi;i,:l.>, ;l17b&Vt,LL<~u ::j 2-;lli- 

A 

ej,yse7 <;r;siib j i c y  los ;J3rjei~iSOS ~i,y-  . . 
"1,',l.~ilJ5pJ (3"1', ."l"7':.i?.\!' d-w,J-', : ; . ( - S >  -, 
b~uLA .A" Lc,.--, 3 Li. .LL.b>S&b - 
"r 3-- 7 .  tiC~Le7JL ~~L~~ ~;;~p~l ' f i~  SLl ;i.ci'yfl;- 

A 

sibn. . . ,  a;JLaen pj2e !-, res=le:yi i ; ( ;y 
, . ., . . 2; i :o i l x jO  u a ~ &  ctlc::<> c:; c c i > , A  *., :--1 .:.a;.? AL .,u> a , 

9 -  7 ;os eiles t;ueido3, ilr.,iiip 8: 333:.:;:1- . . ?:o lr,alitieizt. j;!e;y;to 31 i1ci.e- 
Bch'"hg de >>i* 
S> u - !,, opioJn:l, .. &l o-io;eri CUQ~~I- 

, " , .  t: tiosos y re?l::liG~ij bli-iglcs siecdo . . ." y , . eusi -a?po';ib!o a2mxxr  con cxa,cll- 
Uljd en que casos y hasta y ~ i ; ~  p;v-i~- 
-Lo aic,a-_lza cl d-aiedlo issionado ; 
jnes  lo d .a t i~ io  del 'i6rmino y !a 
diversidzd d3 apreciaciones du ori- 
gen ii ello. 

Sobro que sea contraria 21 dere- 
cho nstnra? la rescision por lesion 
enorme, aparte q e  pueden citarse 
hals legislaciones que la han adop- 
;Lado, las caales no son en escaso 
uumero, debe tenerse en cuenta que 
en  toda busna organizacion ha de 
,existir el, equilibrio entre los dere- 
chos y las ohiigscioiiea; ?ao no se 
ataca la libertad indivlr,nal; yor- 
que el ham%rl.e jk~nas ss  iilm para, 
i:najeo;a~ sn pexoi?,clidac", ni  para ~. 
adqnirir obhgac~o~les qua ea:.o(;eli 
de q,.T, LhlLtAn~en-to A jniidi.::~ ; ;mes 12s 
contyato~ eyi qlle i121- lugar hd ]:*, y-s- . ., ' " ,  
r 3 1 ~ ~ 0 n  ~ 0 - i -  iSsirVyl epoy~y-3 3011 %que- - 
Ilos omi qze po:. ambas partes Ilay 
,gravamili es deck, urln a;Z;e~u;tf[;~ 
piopoieion entre lo qae, se da, y !o 
que se raeibe; y desde ei monnento 
que esti Justa eq-uivsle~cia falte, Ia 
obligacion rio tiene f uiidarwen to, por 
lo que con toda certeza se ve, que 
uo es la cisncia lo qae se opooe en 

i&l q {L, . ., .i cal., , !a ;.escxsioil sino que es 
ella ';nis:n:~, ,jastieil, y 13 conve- . . 

--,a1 e ]  Ir;i.b,i, i3 , L L ~ L  1% F e  rec lumn eri 
o~~P~(~laeiraie~?.n. 

Lr, @cj-njdad 'r;a de S S  xlox:_in de 
10s uetos i:nmanos 1:q ;>,?o&& 

<-ir el18 CI~;:::!~C> u3 ~oiilpyadoy, CG- 
- 7 no&<:-r:.(in 12 cscnse:.: c: -v-eildedoy 

i y 2 - f  3 d , ~  zte;~b:?y!('r (?;Q 2j+y3jiilar, al 
rsei_:cla:ie 311 pr.oeil;> rq.3 h todas 1 ~ -  . . 1 - ~ s y  es iz-;:y;s$,ot ki;aby& ley ele . 7 .  

7 \ i t 3 . i n  t ,LA AL L ~ , - L ~ G L  2 ; ;  ,>n, , S =  i: L-.L,.~L<, ;sr,~ilrelltp, ni c O ~ S ~ I L -  

j-iy <;:,;e f,Q ;:;iL;,(J& ;;f~G(yj(;.ll &@- 
do, (1~~1110 de:*iail los yoillauos 2 ' 81 
2 7 '" 1 - . , 
L:*,: j:LlcyaJ7 i;:, !J>5T se ~<):~~,;pyi;y>~~ <?iI 
pip"', "'"6 

- ,< 
,,,, iiiiii ~ ~ ~ ? ; : f i s  pn?*t: zC?~rmi- 

) 7 c!;? <;? ( " < > ; y ~ ~ ~ ( > ] ~ ~ ~ ,  2, ;3 ;-"~TJ~.;~ 

--- , e.,. , - c;ei.tlr:j'ic (2.e Jercl.cllos y 
-' . 

;.,a*,- &L:,,A& i i  ' , , - - P . . -  c k  W?icL2? lrK~im?,s. 
$(:. , ~ , ,. 
j:4; j : ~  :';:~<)il ;ly:-;~:c:?. (10 con- 

t l s a t u  e, liI, saiuLr,o,a; .,,,J;2:1 '-. ' ' 123 nece- 
,-j.;j.,decl irrs pa,i:el;, I:lr,j e,il,ede 
BLiiSti';" 3.c. r : [ , - f i  - ~ q . 7  . - 

L ~ r i  ,,LB 6LCe S111 ia . ., rescrsro;i viezi3. e', ;ii*edornijz;o & . . .  un3 pilfi-lplo ieneI)ro- 
so C~IXS ~oxG<ro trae la .riejn 2; des- . . opi-iiba de 18 tli.ania del 
6, Estado, y 1;~ no menos bapScur.a 
la. pena dc rwnctte y de las demas 
penas infamn~tes;  ambas rechaza- 
das gor 1a cimeia, anrztematleaclits 
por la civilizacion y reprobadas 
por la c o n ~ i e ~ c i a  universal. 

Para nejor  fijar los conceptos es 
da advertirse que Ia cuantia de Ia 
lesion, para poder rescindirse un 
conhato, no esta, do!. todo reeono- 
eida. E! Codigo Ar~striaeo rem- . ., noeo la P ~ S C ~ C ~ O Z I  i"~:i,lq~iem que sea 
la c a ~ ~ l i d ~ d  de la ]3$(jn; e! sillvs- 
doyefio cti;;nd~ e; y a ] o ~  de la c.osa 
(];le &e diig i ~ . i ' / ~ r s '  _ . ~ ~ , 3 . o r  a ' ia niitad 
(LcI ,US%O ;~/wio de la casa qur! se 

~7 l'('y1iJ.p, 



,+ ,pq r\ e.?: r.nw 'm P W  
& &&&i.&;A &; !L% ,> 

-- 
Voiri  R :.~~:te, mi !>!en. yn soy otro lrr:r,h:e, 

JJ truv& de tu  &;iea riiira& 
De ta tierna y prieticu soi~tisa,  
Mi a,ha entnsiasnnada 
Otro mnudo hermosisixo dirisr:. 

Volvi 6 estrechar Iu  animo tezihlorosa; 
SToiVi $ yer el rnbw en Sn sanblanta, 
P aun vi en tn pei'ho la rrarehhta rosa 
Que fresca y olorosa 
Piisiera en e! inl ruiano palpltdnte. 

Una vez mas, y de mi br:izo asida, 
Te dirigiste el piano; 
P cual magia oriental a! suave i~vpulso 
De tus dedos de rosa, 

111 rosa Poetics, sublime y cpeju. b 
Su dulce melodia 
Empape, con su llnvi~, el alma mia. 

Volvf a creer en Dios; volvi A ser bueno 
Para al fin msrseerte, 
Y colmrtdo mi pacho, de amor lleno, 
Am6 !a vida y deueuhe !a muerte 

no era yo el qne ; loco ! 
Ni en Irt amistad ii.i an 01 amor creia'i 
gNo erg In d3&~ vil ?a v e  roia 
Xi cerebro y mi pecih!~, 
-Baki& eiri este el bim, el seiltlmiento, 
'Y en mi nielite infeliz, d:.scrsg,erat:ia, . . 
I&iear;,iriza~d;> crnsi r~z 

i Es mejor que crGamos ! 
Como ea este nioraenko en Lodo creo; 
Es mSs ddce, mas 'sello que  vSn~tzos 
A t r a d s  del. cristal oon que ahora veo i 
P qu&! bSerA rnejw abrir !os ojos 
Para mirar el esos, 
Para sGlo ver sombras y despojcs 
Y ruina sobre mina amontonada 
Donde el genio del mal 
Deja oir su terrible carcajada? 

Xo ! q:j8 (as meji~s cerrarlos, 
T$ T J ~ ~ B  e3 ~ ~ e < i : j "  ... 8s: ... ~i?&~rkdo ,.. 
7-7. mjamos otro mundo, Cioziiit: emiten 
Los qrie viven. u p i  s h ! ~  iioraridii. 
CrVsmos (:u cada pecho mxmdo 

131: c a r i d d  srr..!)lime y amcar santa: 
Erignllc;:riouus, si, resri&+miw, 
Sic!ulcr:s er, ifi:el;:i:~ ~ri!eima fmtasiz, 

m - ,  i ie.rto (:ad&.iey, tk i i t o  
136 jo b.:Le2:? gfi? Dios f ~ r n : ~ ~ d i )  j?abEa! 

t Qu$ ynelva yo $. sc~fiur &m0 
$;u Icjs p - i m e r ~ j  
De esta mi <r:vi?nt:l;?L ya. se nca!:.a; 
-< - 

Y qne e r i  tiis hi;azoii. :kx:';i:u, eii ?!M ~ ~ : L Z O Y ,  
XIjclioardo sii$n?s i : : ~  seno, 

asdi~ia c l ~ c e *  yt?.:.~ :/.>:i:~n~<o 
T I  J 

.. . r A' i. 

yeco a poco es .$yljrzo :;vre.:o 
T .  ~~a V:d2k (iix3 5mi.p sy yir l!?~;::ndo! 

Cuando e!!& se casG ..... :;o esfaba lejos; 
Cuando !o supe, .... casi r i z ~  desmayo, 
T si @o me mori, .... friB porque e~ fonces  
30 quiso Dios c p e  me partimi un rajo. 

Hoy tiene varios hijos; ya esta vieja; 
Dicen que la pobreze y la familia 
Le han traido consigo mil pesares 
Con desgano, so!lozos y vigilia. 

Idolatra 6 sris hijos, ya que el eielo 
E.Y. sido en conceder~telos propicio; 
Yo igntiro si 10s tengo, si hrahrhn mxerto, 
O si estlzriia t a l  vez sri e! hospicio. 

1 
Era una tarde lobrega y fria. El 

tmeno retumbaba sobre las d t a s  cum- 



bres de los Andes occidentales, y la llu- 
via caia & torrentes. 

Todas las puertas del pequeno pueblo 
de Pichi-picha, azotadas por el viento 
y la tempestad, permanecian cermdas, 
escepto las de una pequena choza situa- 
da a la salida de la pobln,cion. 

Entremos en esta choza. 
DOS personas habia en ella. Un jo- 

ven indio de bellas y energicas faccio- 
nes y miembros robustos, y una iodia 
anciana casi decrepita. 

-Crees, madre, que se ha cumplido 
el plazo? Preguntaba el joven. 

-Si, Huystna, el plazo se ha cumpli- 
do, y tambien se cuniplira 1% profesia. 

-Es decir, que me he de poner en 
camino con semejante tarde. 

-hTendra Muyaiia Amarii, el hijo 
del Sol, miedo a la tempestad, cuando 
se trata de la libertad de sus hermanos? 

-No madre, no tengo miedo mAs a 
que no salgan las cobas segun me has 
prometido. 

-Viracocha (1 ) no quiere ii los que 
no confian en el. 

-Bueno, madre, sacame mi arco y 
mis flechas, que estoy dispiiesto a mar- 
char. 

La vieja se lerantit del suelo, en don- 
de estaba sentada, y sm6 al joven los 
uhju:r>s qce le pedfa. 

Este siljeto las fiechas en una tira de 
cuero que llevaba al cinto y abrazo a 
la vieja dieihdole. 

-Adios, madre. 
-Que Virecocha te proteja, Kuyana. 

El joven sali6 de la casa y del pue- 
blo, intrinc8iidose 6 poco en la selva. 

Su paso era ligero y nerviosu. 
No se oia m&s ruido que el de la tem- 

pestad, cada vez m6s fuerte, y el brami- 
do del jaguar. 

Euyana no hacia caso de la una ni 
del otro, y camino sin detenerse hasta 
Ia orilla del rio Blanco.-El caudal de 
las aguas de este afluente del Escoma 
Eabia aumentado de una manera espan- 
tosa. 

Gruesos troncos de arboles y piedras 
de un tamano enorme eran arrastrados 
por la corriente, llevandose cuanto se 
oponia a su paso. 

Huyana no vacilo. Cogienda el ar- 
- - 

(1) Nombre que los indios pernnnos daban al Sol. 

co entre los dientes se arrojo al agua, y 
nado con vigor hasta encontrar la o- 
puesta orilla despues de trabajos inau- 
ditos. 

Apenas puso el pie en tierra empezo 
& andar de nuevo, sin detenerse & tomar 
un minuto de descanso. 

Una alta e inculta montana se pre- 
sento ante sus ojos, y emprendio su as- 
cencion sin vacilar. 

Cono & la media hora de rapida mar- 
cha, llego a una. especie de agujero en- 
tre las rocas. 

-Aqui debe ser, dijo, y so sento so- 
bre una piedra. Empezaba a oscure- 
cer. La tempestad arreciaba. 

III 

Poco despues, un ruido como el batir 
de inmensas alas le hizo lovanta8r la 
vista. 

Un cnorrna condor, ese rey terror de 
los Andes, se cernia sobre el. 

Huyana se puso de ie, tendio el ar- 
co, una flecha hendio e aire y se oyo 
un grito temible. 

P 
La monstruosa ave, lierida, remonto 

el vuelo, clejando caer uil objeto. 
13uyzm se arroj6 sohre 61, Era un 

ave pequeiza y de briliantes colores, 
muerta y casi despedazada por las ga- 
rras del c0ndor. 

En los labios de Huyanz se dibujo 
una sonrisa. 

-He aqui la profesia q ~ a  empieza a 
cumplirse, dijo : y despues, aproximan- 
dose a la boca del agujero o cueva, gri- 
to por tres veces: 3hnia-Oella, Mama- 
Oella, 8Iama-Oella. 

El busto de una mujer aparecio en la  
entrada de la cueva. 

-Bien venido sea el esposo de mi al- 
ma, dijo. Entra Huyana: entra hijo 
de! Sol; entra mi s6nor y reposa un 
momento en lcs brazos de tu esclava. 

Kuyana se introdujo en el agujero 
en pos de la mujer, y siempre de t r a~  de 
ella, llego a una especie de salon espa- 
cioso, alumbrado por la luz de una ho- 
guera. 

Ya en aquel sitio, la mujer se volvio 
a Huyana que la miro con asombro. 

Y habia para asombrarse ante la be- 
lleza casi ideal de aquella joven. 
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Porque era una joven, casi una nina 
la que 6 Huyana sirvio de guia. 

Su cara era de un obalo perfecto. 
Sus negros y finos cabellos le caian suel- 
tos, cubriendo sil espalda y su m"ovido 
seno desnudo. Negros y rasgados sus 
ojos, blancos sus dimtes como la eter- 
na nieve del Sorata y rojas sus mejillas 
como la amapola que crece en las rive- 
ras del Ucayale. Era el tipo de la be- 
lleza india. 

Euyana, deslumbrado, dio un paso 
hacia ella, que se sonrio coa solirisa en- 
cantadora. 

-Ven, Huyana, ven mi dueno, dijo, 
ven y reposa en mi amoroso seno tu 
mojada frente. 

Huyana di6 un paso x a s  hacia la 
hermosa que le tendio sus brazos. 

Pero de pronto, como si una fuerza 
superior lo enclavase en el suelo, se de- 
tu;o y le dijo: 

--No, Mama-Oella, todavia no. Mi. 
pueblo es todavia esclavo, y el Inca 
Ruyana-Aniaril no esta aun sentado en 
el $ron0 de los emperadores del Cuzco. 
Aqui te traigo e1 ave sagrada de III pro- 
fecia, pnra qrle con tns rnanos de virgen 
le arranques el precioso talisman que 
me ha de ayudar e2 mi ardua empresa. 

La joven lnnzo un suspiro, torn6 el 
ave que le alargaba Hityana. y de su 
fina y larga cola le s:2cC) una hermos? 
pluma azul.-Pero j cosa, rarii ! El cz-  
non de aquella phcm era de reluc.iente 
oro, grabado con signos misteriosos, 
spizsdo en ia punta 6 minera de punar 

-Toma, seiior, dijo altirgandole la, 
pluma. Este es el precioso talisman de 
la profecia. Parte, cumple con tu  de- 
ber H6blale 6 tus hermams de Pina- 
coma, Tuli. Lhve y Puno; ve luego al 
templo del Sol en la Isla Titicaca, y to- 
ca con esta pluma el pecho de Vjraco- 
cha. Es todo cuanto tengo que decir- 
te. Parte, senor, en tanto yo me diri- 
jo al volcau de Arrequipa, en donde 
tendra fin la profecia y te aguardaran 
los amantes brazos de tu Oella. 

La tormenta habia pasado. 
El cielo despejado de nubes, aparecia 

tachonado con infinidad de brillantes 
estrellas. 

Huyana caminaba sin cesar, y ya, 
cerca de amanecer, atravesaba a nado 
el rio Escoma, salido de madre con las 

aguas de la pasada lluvia. 
A medio dia llegaba a Pinacoma, tk, 

la orilla del Lago Titicaca. 
Cansado, des•’allecido de hambre, en- 

tro en la primera casa del pueblo. 
Un indio salio a recibirle. 
Huyana le mostro la pluma azul, y 

el indio adoro al hijo del So1 y le di6 
de comer. 

Poco despues, centenares de indios 
llenaban la casa y la calle, y Huyana, 
repuesto del cansancio y del hambre, se 
despedia de ellos y les encargaba que 
estuviesen prontos y avisasen 4 sus 
compafieros para, lanzar el grito de li- 
bertad a la primera orden. 

Iguales escenas se repitieron en Tu- 
li, Llave y Puno, y a los cuatro dias 
despues de haber salido de PichipicSa, 
Huyana se embarcaba en una piragua 
que tom6 en la punta Santa Lucia, y se 
entregaba a las ondas del Lego Titicacn. 

Gobernada por la diestra mano de 
Muyana y despues de haber 1 ; ~  cado en 
las islas Amontana y Tiquili, a los tres 
dias atravesaba la piragua el estre- 
colo do Tiqiiins, y anclaba en una ca- 
leta de la isla de Titicuca. 

Apenas arribo 6 tierra, 'desembarco 
Hayana y se dirigiu con paso seguro al 
interior de la isla. 

En  el centro de 8118, se elevaba un 
hermoso templo casi el; ruinas. 

Este templo tenia en su fachada on- 
ce ventanas adornadas con labores pri- 
morosas, y cuatro pue~tas  ~ r i  forma da 
piramide truncada, las dos de los lados 
simuladas y las del centro reales y a- 
biertas de par en par. 

Huyana entro y atravezando galerias 
llem5 a nn espacioso patio. 

En el centro de este patio habia un 
gigante idolo de piedra representando 
& Viracocha. 

Huyana se dirigio a el, y con la plu- 
ma azul le toco en el pecho. 

Inmediatamente, aquella inmensa mo- 
19 giro sobre si como movida por oculto 
resorte y dejo descubiertos lou primeros 
peldanos de una escalera que se dirigia 
al centro de la tierra. 

HU ana salio por ella sin vacilar, y 
el ido o giro de nuevo tapando la entra- 
da. 

9 



Atrrsvesando desiertos snbtermneos 
?lego ti nzi. yante(h.  

Once momias, sentadrt:., en .tronos de 
oro mitciso, est&iban janlo r'c iz ~ ~ a i e d  de 
-granito. (2') 

3Iuya.m SS dirigio 6. 1 ; ~  nGiveiifi de 8,- 
quellas momias y 6 Is mhezs 
con !a pluma c t d ,  le dijo : 

-Despiar L E ,  Paeii~cuti. Despierta, 
noveno h e a .  Vnehe ilii mn~neuto 6. 

11 1 - ~ ~ r u n d e  y glorioso lia sido el im- 
p s i o  fuadildo por Niineo Czlpilc, pri- 
mer hijo del 801, y por Mama-Oella, su 
esposa y hermana. 

uincbi Roca, su hijo, acabo de asegri- 
rar el imperio y desde entonces hasta 
mi todos !os Iucas fneron gratos a Vire- 
eocha y rnerecieroxl su proteceioa. 

Estaba destinado qiie en mi ernpeza- 
se f e  decadencia del iruiperio, para Ile- 
gar 6 su total rtrin:~. 

PX. 
- 7 .  C~rasrdo eumpli diez mvs, u;c? niis 

3rirabas pima obtencr el titulo de Iuca. - Despn&s de los seis clias de ayuno hi- 
ce !a prueba de lrz file:::u, t,riis;)orl-ando 
sobre mis hombros zna enpsrmo piedra 
desde @:lzco it Ia &Ida del Arequipa. 
E n  la caza cilcaneo al guarmo en Ia cu- 
rrera, y mat6 u1 jaguar con mis propias 
manos, mis flechas detenian el vrielo de 
- - 

( Z j  &luido en qne 108 indios parllanos. inhnmabaii 
.as& loa cadb~eres de sus reyes. Para ei drsi~~rollo do 
este cuento ha sido necesario qne &rajese aqul las me. 
aiaa de ion onee emperadores que precedieron a Huni- 
zia Capae, dnod6cimo emperador del Peru, que reinaba 

.&mndo Pimrro descubrio aquel imperio. 

C q l e  %la$ (1) 
Yunnuuqni 
Cbaupituttr 
Gaainsao. 

P llegaba a media noahe y Antu- 
Alim me esperaba, yo re@ia los amo- 
res que Anta-Alirn debiera reservar 
para Viracocha. 

Muchas virgenes habian sido sacrib- 
cadas por 1s falta da mi adorada Antu- 
Alim: yo sin embargo s e p i a  visitua- 
dola B media nooho y tuve con d a  tres 
hijos. 

M x i o  mi padre y f u i  proclamado em- 
psraiior. Pa nada pu2o poner freno 
a mi  pasibn. Iclogeie B iin curaca mi 
hermana y espssst , 'liix:tgleu-21ypina, y 
e!evi! rZ Irorio 51 xi L L ~ B ~ Z T : ~ .  

Poco twdo el csstigo cua sobre mi 
kabis de r k a w  r. 

i;ns riooha se irio aparecio ea m&os 
PIirtlcoeha y rm dijo : . 

"Has profn~etdo mi templo robando 
uria de mis virgenes, y !zis u1cscla4o tu 
a m q p  do Iaea con ella. 

( 4 )  Con la cancion 
Te suormir0; 
A media noche 
Y o  iiegar6. 



la tuya. 
Cuando des~erlil, al dia sieguiente, 

me  use $ exahinai el talismau junto 
6 una ventana del palacio; pero derre- 
pente llego una ave peqaeiia y de pre- 
cioso plumttje, y me lo arrebatb de 1% 
mano, tendiendo el ruelo y desapare- 
ciendo. 

Desde entonces sc apodero de mi rina 
tristeza que me fue acabando poco 6 
poco, hastn hacerme cerrar los ojos pa- 
ra el mundo de los vivos. 

"Mucho tlenipo llevabs de descansar 
en este sitio, cuando se me acerco de 
nuevo Viracocha, y animaudo mis res- 
tos, como ahora, rne dijo; 

Ven a ver el resultado de tu crimen. 
U vi que el duodecimo Inca, Huaina 

Capac, mandaba fabricar una cadena de 
oro, de setecientos pies de largo, para 
celebrar el natalicio de su hijo al que 
llam6 Huhscar (5) y cuya cadena era 
tan pesada que no la podian mover dos- 
cientos hombres. 

Y me dijo Viracocha. "Esa cadena 
servira para encender el odio entre los 
hijos de Huaina y esclavizar a este pue- 
blo; pero tambien puede servir despues 
su oro para conquistar su libertad. -- - 

(5)  Que sipnificm cedona. 

-- P vi CL;I'O dcspinbs ii,rrni:ia, Ienia otro 
hijo n l  4 A 1 i >liso y a v a  j:;nbre l?iCaba!ib8, 

j -,L.. 
y que &;,S tios i:i:os ::e ol iaban de: 
lfill&rtci xr , c77rA i,,., POL el ~ i : r k  :~~*~:'cc:IP~L, 

. , rio, C ~ X O  : lF*;:~erki::I j:l, oq:ielon <Lo es- -. , 
ear r-3 !;lcii:l 1:t:::sc:;i. y J'tilbri.ili:s se 
. r , p c ? ~ ~ ? - ~ ~  i;?: ;..oi-jo9 inei ]os 
fjos, y G~stri:ji:r~r~. i:i Cbii~~i~th. qrs  UD_ 
26 X onco Capac. 

l3espn&s n:, vr ~ 6 s .  
)[sicha> :.j.!icia h ci2mpi;ir tu. mkion. 

;-iI falso Viraeoclia es ei Comior 6 qriien 
hariste. !is.ce irnos dias y tier, e sa ril do en 
la, onnibrit del Ar,cq-dipa.-Xl taIiso36n 
estB an tu  rnailcr, y e02 el le has de ma- 
tar. Fero cnida de comervarte parc 
hasta qne hayas dado Gil  a tu empresa, 
,orquu de lo contrario perdei&s el amu- 

feto, y si lo piordes moriras y rontigo 
el ultimo Icca. 

Ahi asta la cadena mandadii, fabricar 
por Huaiua Cap2tc. Pesa mtls de cua- 
trocientos quintales del oro mas fino 
del PerU. Cuando hayas cumplido 1% 
profecia, vnelve por ella y por e! ic- 
memo tesoro qrie en piedras preciosa% 
se encierra en aquel arcon cuya llave te 
entrego, y con lo cual podras redimir t n  
prrablo. 

Te7 -y que Viracoc'hu t e  protejz." 

XI. 

Habian p a s d o  machos Gas desde 
que HuRlna, Amaru c.stiivo en el k m -  
plo del Sol. 

Lcls tribus indigenas de la ciirdillerr, 
de los Andes I~eruanos se reunian sccre- 
tamente, almttcenaban pertrechos de 
guerra, y, mnque a, escondidas, todes 
los labios pronnociaban la palabra li- 
bertad. 

Los Curacas alentaban h los indios, 
y ya se secalaba el dia cercano en que 
un levantamiento general restaurase el  
antiguo imperio de los Incas. 

Desde el nacimiento del Alto Amazo- 
nas liasta la fiera e independiente Arau- 
cania se habia extendido el espiritu d e  
insurreccion. 

No faltaba m& que una voz y un 
hombre: la voz de independencia, y el  
decimo tercio Incn. 

XII. 

Huyana Amaru habia recorrido sol@ 
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y 6 piB todo el Peru, desde el Lago Ti- 
ticaca, hasta Arequipa. 

Habia atravesado andando el Tun- 
p r a g u a  g el Ucayale; habita cruzado 
pampas y escalado ventiqueros; habia 
luchado con el jagnar y el puma; habia 
matado la alpaaa y la vicuna para sa- 
ciar sri hambre. 

Llegaba el termino de su viage. Di- 
visaba ya la cumbre del voloan de Are- 
qnipa, en donde habia de matar al ftil- 
so Viracocha disfrazado en fiqura de 
candor. 

Llevaba siempre el talisman la plu- 
ma azul, sobre su corazon, y de ve; en 
cuando exarninab:~ la punta de oro re- 
luciente, aguzada como la  m& fina a- 
gula. 

P-lnyaua vela ya el fin de sus afanes, 
pensaba en m prometida &lama-Oella, 
una sonrisa de felicidad asomaba li sus 
labios, y daba gracias al Gran Viraco- 
eba por su proteccion. 

Empezo Eb escalar la falda del hra-  
quipa. 

El dia era caluroso. Parecia que la 
tierra so abrasaba. Cansado y anhe- 
lante de sed, Huyana Amar6 llego B un 
arroyuelo, c~ryus mistalinas agiias sd -  
'raban murmurando por entre peiias. 

E l  lugar era delicioso : el follage de 
los &rboles interceptaba los rayos del 
sol, y una suave frescura convidaba al 
re oso v l8 molicie. 

%uy& bebio en el arroyo y despues 
se tendio sobre la fresca yerba. 

No tardo mucho en quedarse dormido. 
Despues, el movimiento de las ramas 

indico qrxe alguien se acercaba y apare- 
cio una doncella, blanca como la nieve, 
de cabellos de color de oro y ojos de 
color de cielo. 

Una trasparentet tunica blanca en- 
volvia y dejaba adivinar sus correctas 
formas. 

,4vanzo hacia Euyana, ue sento jun- 
to a el; le levanto suavemente la cabe- 
za y la  coloco con cuidado en sus ro- 
dillas. 

Huyana continuaba profundamente 
dormido. 

La mujer le miro con amor, y le beso 
ron pasion en ambos ojos. 

Entonces desperto Huyana y se que- 
d6 extatico. Nunca habia visto mujer 
tan divina. 

-jQuien eres t le pregunM Euyana; 
j eres araso la Luna, la esposa del gran 
Viracocha que bajas ii velar mi sueno? 

-No, le contest6 la mujer: soy el 81- 
ma de tu alma, el amor de tus amores, 
soy tu prometida, soy t u  tentacion. 

Huyana temblo. Algo funesto paso 
por su nlmtx. Pdidecia ante lzquella 
mujer, alargo sus brazos, la estrecho oil 
ellos y poso sus labios en los suyos. 

La mujer lo atrajo a si, enlazo con 
sus brazos la cabeza de Huyaua, aproxi- 
mo al suyo su rostro, y, desfallecida y 
anhelante reclino su frente alabastrina 
en el hombro robusto del indio. 

XIY. 

Habia oscurecido. 
Grandes retumbos se oian en el inte- 

rior del volcan. La tierra se sacudia y 
trepidaba. Los arboles chocaban sus 
copas con siniestro rumor. Ua ligero 
vapor envolvia el vertice da1 cono. De 
cuando en cuando r7n vardeno reigmpa- 
go cruzaba la atmosfera. 

Buyana prosiguio su camino; pero no 
.e valeroso y fuerte corno antes, sino 
indeciso, d(tbi1 y palido. 

Sin embargo; llevaba consigo el her- 
moso talisman y confiaba en el. Solo 
que el azul de li% pluma se habia vuelto 
verdoso y la afilada punta se habia tor- 
cido. 

Pero Niryana no repar6 en ello. 
Continuo ascendiendo. La tierra tem- 

blaba rn$s y m5s bajo sirs piSs. Los re- 
tumbos eran cada vez inlts Buertes; el 
calor sofocarite, y gruesas gotas da agua 
caliente empezaban 6 caer y R humede- 
cer la frente de Huyana. 

De prorito, UC& sombra inmensa, se 
interpuso entre 61 y el cielo. Era el 
enorme cmdor, que deseendi6 hasta po- 
nerse sobre usa gran piedra como de 
seis pies de altura. 

Los ojos del ave brillaban con luz 
fosforescente. Abrio el pico y comen- 
zo & gritar; pero sus gritos los entendia 
Huyana. Decian asi: 

"Acercate, Euyana Amarti, examina 
esta piedra en que estoy acentado : es la 
m i m a  que desde Cuzco trajo sobre sus 
hombros Pachmlti el noveno Inca del 
Peru. 

Esta piedra simboliza 1% maldicion 
de tu raza, y junto a ella debe morir el 
idtimo Inca de pura sangre India y ese 
Inca eres tu. 



LAJUVENTUD 

Esa mujer que has tenido en tus bra- 
zos darti 4 luz un hijo, mestizo de san- 
gre europea y sangre de Inca, y ese hijo 
simbolizara una nueva era, un nuevo 
imperio: el imperio de la civilizacion 
qne se extender6 desde el cabo de sor- 
nos al rio Colorado del Norte y domi- 
narA en America tanto tiempo como e1 
condor. domine los Andes. 

Tu estfis maldito como tu  raza or- 
que como sila has sido impuro. ~ F t a -  
liarman que tienes en la mano es ya inu- 
til, y nada puede contrti mi.>' 

Concluyendo estas palabras, di6 d 
condor tin enorme salto, se pos6 sobre 
los hombros de Huyana, y de rin picota- 
zo en la cabeza le hendiC el crkneo, 

Efi la convu~sion de la agonia, Huya- 
na  davo la plunia azul en el costado 
del condor, ei cual lanzo un hwrrible 
grito y se elevo en los sires. 

Hnyana cayo muerto junto a la, enor- 
me piedra. E1 coudor se saco 1s pluma 
azxl con su acerado pico, y la arrojo al 
aire! qne la arrebato en un momento y 
1% hizo desaparecer. Lnego se elevo a 
m& abra y llegando B la cima del vol- 
c&n se poso en el suelo arrojando un 
enonns chorro de sangre. 

En aquel instante se sintio un forrili- 
dable true?zo, temblo la tierra como si 
quisiese desgajarse por todas partes, y 
una inmensa columna de humo se ele- 
vo en el espacio hasta una afinra pro- 
digiosa. 

Torrentes de h b a  ardiendo fluiiquea- 
ron la montana ineendiandolo todo. El 
-4requipra empezaba una Pormidabb e- 
rupcion. 

KV. 

Al dia siguients una hermosa y joven 
india llegaba al sitio donde el dia ante- 
rior estuvo Muyana con la mujer blanca. 

Esta india era Mama-Qella. 
Se inclino sobre el arroyo p apw6 

su sed, pero al levantar la cabeza $o 
un objet,o que arrastraba la corriente y 
que le llam6 la atencion. 

Era la pluma azul, el precioso talis- 
man del cual dependio la suerte del gue- 
blo peruauo. 

Mama-Octllalo comprendio todo : Hu- 
yana habia sido impuro, y habia encon- 
trado la muerte en donde buscaba el 
trono. 

Entonces Mama-Oella lloro, y luego, 
desesperada, se clav6 el talism8n ar- el 

pecho y c q 6  muerta en el mismo sitio 
en donde Efuyana habia pecado. 

Poco despues, la ardiente lava paso 
por aquel sitio consumiendo los ultimos 
restos del drama, y haciendo desapare- 
cer para siempre el talisman de los In- 
can: LA PLUMA AZUL. 

ITRGIOI DEL ECLESI RSTES, 

La  vida es vanidad de vanidades 
Unas tras otras pasan las edades 
Y nada nuevo j ay ! vemos venir! 
-Lo que hoy sucede sucedio otro dia, 
Lo que hacen hoy, ha tiempo que se hacia 
Lo que hoy se dice, ya se oyo decir. - 
Coino el sol qne hoy se npsga en el Poniente, 
Para brillar maiiana en el Oriente, 
Y volver 6 apagarse y it brillar, 
El curso as$ es del pensamiento humano; 
Y mi lira, por eso, pulso en vano 
Para un nuevo sonido xnodrilar. 

Todo; los rios en la m a r  tesrnina~~ 
P iuego en •’ornia de vapor caminan 
Otra vez a sn fuente; v ti le mar 
Tornan de nuevo; y de &:a hwia su orfgen, 
Asi cual antes fueron se dirigeri, 
Sin que nada los pueda desviar! 

De las cosas pasadas no hay memorjre; 
Ni Ia habra de la, actual ~hpida  historia 
Para aquellas que vengan de hoy detras! 
Todo es dificil, todo 6 impotente 
La voz, el idealismo de la  mente 
Wo aleanza 6, deiinir, cual lo AS, j amh!  - 
Casi nunca el perverso se corrige; 
Ea necedad constante nos aflige; 
La  verdad separamos del error 
A costa de fatigas mil; la ciencia 
Cultivamos; con ella la prudencia; 
Pero nada nos libra del dolor. - 
Los grandes de la  tierna hacen palacios 
Y colman de oro y pIata sus espacios, 
P en perpQtuo festin viven alli; 
Pero al cabo gque alcanzan? El tormento 
De un deleite excesivo! el sentimiento 
De que todo es fugaz 6 incierto aqui! 
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7 = -  f~ems}; $e - sipiy.5ra *.r <:ic?n:po de s e g ~ ;  

aci ::r?ioi. ~7 t i iu~po c!r: SzMr,; 
ir+- irenqm de IltrnFo y tiempo dc r,icgriii; 
Tiempo dc ru im j. tielnjo 6e Iricrai., 

- 
Tiempo de s ~ n g r e  y tiewpo 6e eiemeacia; 
Tiempo dc rabia, y tiempo de paciencia; 
Tiempo de alasr y tiempo de abatir; 
m- krempo de vela ' "Liernpc de reposo; 
Tiempo de I i~z  y tiempo tenebroso; 
Tiempo de ser g tiempo de morir! - 
Cumple lo que -tina vez has prometido; 
Hejor es no ofrecer, que lo ofrecido 
En  su epoca. fielmente no curnplir, 
El avaro no se harta de dinero, 
P a vivir com.0 el vive, yo pre.fiero 
Eri pobre oscu~.idaC! siempre vivir. - 
Y miichas veces el qiie guarda oro 
Guarda tainbiEn un  asanti ti al dds ljoro, 
Pues de ordinario enmal se torna el bien, 
Y entre t s ~ t o  qze en n:az iluer~rw el obrero, 
Vfctima el rico do! ixisomuio fiero 
w ouio vano Inciin2u la orgullosa sien. 

Es mejor izn buon nombre que preciosos 
Perfumes; oir los ayes c?olorosos 
Dei Ein&rfano, que e! <mito del festin. 
XEts vale cpe el soberbio, el q.de padece; 
La censara c p  el docto nos ofrecn, 
Que el apImso del necio vano y rnin ! 

Ay! la  meditacion es le  agonia! 
Que por ella sabemos como el di& 
Preseate corre para no volver ! 
Oh! reprimir debemos nuestro orgullo; 
Pues como de la flor se abre el capullo 
Y se agosta, asi pasa nuestro ser ! 

El corazon del sabio esta ea las penas, 
Y el del necio no escucha las cadenas 
E n  que gime el esclavo; que el no ve 
El dolor de los otros; sus sentidos 
Solo atraen los &reos coloridos : 
-&Y las sombras t las huella con su pie! 

Todo, todo es incierto en lo futuro; 
E1 inocente s&e y el impuro; 

- 
Los placeres de hoy se ven mds tarde 
Cnando ya nuestra sangre apenas arde, 
Cual de un sueiio en vigilia la ansiedsd, 
Cual de una, Iioguers extinta los carbows, 
Cual de pasada orgia los salones 
Sumergidos en honda so!edad ! 

- 
Sn Gn no sabe el hombre: solo sabe 
Que asi como en la red sucumbe e! ave, 
P an anzuelo traidor cueumbe el pez, 
Asi en el tiempo ando, su cabeza 
Doblegada ser& por Ix tristeza, 
Al sentir Ia verdad de lo p a  es! 

- 
El corazon de! s&io esta en 8x1 diestra 
P e! corazon del necio ex sn hiniestra; 
,Y sin embargo ves4 bajo dosel 
La necedad se ostersta machias veces, 
Y el sabio desde el borde h~tsca las hoces 
Apurs el ci%z que colmo la hiel ! 

El que nna fosa cava en ella cae! 
El qne piedras de un lado a otro tras, 
Lastimado por d a s  se vera; 
Aquel que poda el hrbol sera herido; 
Por reptil en las zarzas escondido 
Picado el lenador se eneontrura! 

E l  m& agil no triunfa en la carrers; 
El mas fuerte no triunfa, cual lo espera, 
En la lucha; dolencia y escasez 
Son el pan de los sabios.. . .porque todo 



Eo que nace y se agita en este lodo 
De un enigma profundo expresih es. 

ZAFAEL S~TSEZ. --- 
ILNEi3EGETA. 

Los mitos de! paganismo q3e con 
sus fabclas han osc~recido o pues- 
to en duda la existencia de hechos 
que eiz redidad se efecturzron, al- 
go util eoneienel~ & !os ojos del cu- 
rioso que osa escudriular el pasado, 
ora cons~iltando los papirus anti- 
guos empolvados & masera t!el an- 
ticuario que o11 los musgosos restos 
de grietosos eciificios, guarida, de 
reptifes y morada en otro 
de opulentos mcgnates, que oqy.~- 
llosos escarnecierol~ xitl vez; co- 33 
dorada iilirea a los iudigerrtes cpe 
se presei~ta~an 6 molestar su insen- 
s a h  altivez, o ~ a  C - T O C ~ U ~ O  los ma- 
nes de hombres qne hace certentt- 
res de siglos p9~iaro;t la tierra y 
de los que apems :7a ligero recuer- 
do se cousorva por iradioicjn, ora, 
removiendo los escombros de gi- 
gantescos uionummtos que muda- 
mente cmeutan I; con sublim-rie elo- 
cuencia responiien e inspiran a los 
que los interroga:> sobre su forma- 
cion, tiempo da  ida, de explendor 
y auge. ?Cal corno se inspiro ante 
las ruinas de "Sadnitorz ci genio 
que produjo "Las Rainas de Pahrii- 
ra." 

Ea los tiempos florecientes ds  
Grecia y Zoma, e11 que ambas na- 
ciones rivdieabm, celosas por sta 
gloria y fama en, l a  ciencias, en 
las artes y sobre 'codo en la guerra, 
la que desde aiq~~cl entonces "m 
sccngrientce histo;.in estd mt~zc72adn 
con pdgi;(ziw de J t o i ~ ~ - o r , ~ ~  como dice 
Bedrnar, desccella nn sin nfimero 
de dioses, semidioses, genios y 116- 
roes, que despojados de todo lo fa- 
buloso, algunos ofrecen a los mo- 
dernos, dignos y edificantes ejem- 
plos, que a la epoca que alcanza- 

moe, es una rareza admitir y cele- 
brar hechos do aquellos tiempos 
estoicos, i;, czasa de que el moder- 
no egoismo se onsaincha estrechan- 
do la i ~ i r t ~ d .  

A ia soberbia Romx 7 i ias an- 
tignas provincitls hel6riicris7 les so- 
mos deudores de p a n  suma cie eo- 
nocirziientos ea todos los iam9s de! 
saber. hnmario. Sus pensadoxs g. 
sus s~~bios,  nos legaromt ~3 tesoro 
qne ha servida como u r i  1ao:or pa- 
ra la dinSmica del progreso, sien- 
do por esto rjUe se dice la 
moderna civiiizaci6:l ha nacido do 
la antigna, aune;se no pe~fecta co- 
m3 Pdas 6 Jfinerva de k caboza 

Zmpero, para mi objeto nada 
tengo que .rei. co r~  la ciridad Ge los 
hijos do In lo'c;n7 p m i o  que fuei 
fuiida& m~r ' , lo  timp dequ6s ds 
ha7'ioi existido el i~rsoiieja enyas ---. - Iiazauas caiil-a 1 xgi!io; solo si, co:~ 
ia sabia Qri.cis;; y dejo & 52orna pa- 
ra ocupame cTe Troya 5 donde 
quiero llegar. , - 

S L O ~ .  segt;n Los cronbIogos f116 
destrzida poi. los griegos 6193 anos 
despues dc 3esn-C~Pisto: iiali&bsse 
siti;ada en e! extenso LerriSorio de 
F i rvas  o Trvaiie, peiterteciente ti1 
Asia Xeaor, qne es imu periirzsu1.a 
que coufha, por e! Norte con el 
Enxirio; al Cccidelite con el Egeo; 

Sur coz1 e! Xedite~&zieo y al 
Ests con A-rr,enia, &!lesopotanzia 
y Siria. Hoy oca peninccla, se lla- 
ma, Xatoiih 0 Anattliin eri la Tur- 
quiit AsiaLica. 

Se dice que zzi sitio de diez a,nos, 
en el enal i o m a ~ o ~ l  parte todos los 
,,l-..-OY Lt ,Jt .b  de Grecia, pnso firm a la exis- 
tencia do esa ceiebre ciudad, cuyos 
recuerdos y glorias, han llegado 
hasta nosotros. 

Durante este sitio tan ponde- 
rada por Ro!r,ero, se distin,pttio un 
persomje que Pabiio Virgdio Xa- 
ron, oriundo de Andes, pequena 
aldea del campo de Xantua, sobre 



18 L A  JUVENTUD SALVADORZTA. -- - - - -- -- 

., * 7 

AYER Y HOY- 
- 

1. 
Jwec, hermosa, rica, y festeja& 

Aun rngs que por amor, por interes, 

Xirarme en tus Sellos ojos 
Badiantes j ay ! como Sirio; 
Vivir ante ti de hinojos 
Yo guiutem en. mi deiirio. 

P en mi delirio tmbikn 
Despues de tant>o sentir 



-!&UbT y2~>,- - * 3 r  v Tr ,-- 7 , ),T 
) {~<l.,., '7 . A .  h .  1%'. 'di?" 

ra - a * ,  . , .- . ,7r t..\ ',>-'c.~\;... .-i:,.> r;: 1. . <,?A N, 2::. .-. ,&*~d $<."AA. .. ..\.l~ > . < a .  . -*:> :.<;da Ob- - - jeto de aJ;'tilidixs :I:>z::..7 ;?,y;>% (:c 
, .x pyp~k) c.;i &y<>- j:.; p?y)i:?~::$;, y::::$.tsii:?, .. A 

ei salle: :;i ht:Jc;tq zz:;,i 2 1::;:: ;:<;c:+?:<.~ e?:;,;? 
Tez\,j7ncri+n ,S,,, j ~ : ~ ? ~ t i ~ r i ~ i T , j i ? ;  "lb..s., .,,. . ,,. &> 7 ,.% A;-.:. - - . ~ . r : ? ~ - , , o * ;  .. . .: .i; L- 

~o &;&e$ co~;?<> 2!:?-:;;:. (,!:;~,~i-~><~ 6 ;i::;g 
h&bij (:<: ;.$ts :>; v$-i :c &&>i; 
no ZveRQa f:>Jy.:>s:i:; ; l , , -py;>;?: ' .s <:< $'3:3.$- 

t&02, &? y:$,cy>~$:2$$::3 'pj <;;p 

'6P<ie2C2,R $te <>:gic,zt'' :- 2.1 i,.:;i:;:;n: z ; . ~ .  
&&tj, cf,xc.s Fly$;:a=c,:Y<cr; f ; : ~  g r j  :::;k:s 

- v ,  de Petr.oni:t y ~ 1 -  ~,::l!-l:/~ ~.i.~;lei.i);i ;;:e- 
&o J~r:o,c: & iittj;. j';f::s &:3.;::r.::: ; r l T ~ >  

timnpt.. 
l)o to&s o?,::xi: 2 3 ,  ;;*{S-: '!c:G~:, 

6% 'r,S onit y ?';rf':, I:3a?A',.': ,>, "'.*S i.., .. -. A,, <.;:1,.3 ~. , -  . sn oTigen 1 ~ ~ ~ 3 : i & + - i  (~~cI;c: !!! :3?- , *', yop s\;p;>, & ~~~i$Ly<~i!. .::,,-j !>;. <$\>x,t.:? 
+ -, , inic$a&j ] ~ . o ,  si:,<i:<:~:y,:i:,s tic!,;;. 

ll.I'iCr te +- *d ;,-T. ~A,,~\.,!~.igi~*,'>.\r",i:~, r:i.!.: " q::!:c.::. sa- 
ponia cie$ ej. *r;',iliaic3ri~t~ $-c,;;e i;x;$l,: e->. . - .  2 L. 

7 > e&&. D C ~ O  ~ j c o  fi:c:.i;iC;~ i;;~:>??~<::.cf<i, :r) ' ,  re f fe~h Qn]ja,y:;:, nEadi::;ldo Cnea <::en- 
* ,  & sr, Pn~;.:nc:?~::, ~ritrc! c.~rn!ii; 

hs&&*n ''hIi-.&~,:>{~ 6 10s cr:nypi.irb l?=. 
(kones," "25i &>rnti<jo despi:.ft~?i: '"A]tt.. 

dino 6 ji: ]&x~pnrn, m;?,r.a~ illo:si;," 
rir&pe ]i$vii y ':.$?csi Knn~iri.,T: % - Ire~marrzt; e j : ~ f ~ p ~ a : - ; , ~ 7  6:s decir los 

. ., m68 hermosos ds 3it rcoieccwi2. Crcirm 
otros, y o3mt 10s ra#s, que todn h:i obrn. 
habia &o escrita por Gnllmd, In cnei 
haeia tanto honor 87 genio iz~ent ivo  
del aatar como 1$ Ia  -:,wndavitL de m. ini- 
pos$urs Iiter~ria. 

Eace alganos t&os .un. t~r&isia des- 
oubr.LU en Bresian t d  origind ar6hlgo 
de '%2l domido desplsrtd'y h e g o  se 
supo que en Grecia 
un cuento titalado ' 
hermanos y do los t?~:a~anta y nueve dra- 

ones7' qiie se paree@ rnucMsimo A 'LA1i- 
Entonces adiniti6 generalmen- 

te 1% teoria de qi'lo Galland recogi6 en 
los pueblos do Lsraiite el origen de sus 
cuentos famosisirnos, eiraiento de su 
gloria literaria. ~ 

El encargado de los rnaouscritos o- 



bras " La leyenda de los Reyes " " La 
cadena del destino '>, l .  El Xonge Negro". 
" Ai;sencias causan olvidos ", "El angel 
de la venganza", " A doce mil ples de 

'( Los esclavos del orgullo ", 
" La monja emparedada t," ''El dedo de 
Dio8 ", " Carlos IV  el br -.dadoso ", " El 
gran Capitan '" " Bodas eales ", Los 
guardits amarillos ", " el caballero del 
cuervo ", " Sancho el bravo ", 'l El baron 
de la noclie", " Kl  hijo del ladron", "Las 
tres rnzas ", " El doclor Ce!esti.ius ", g 
otras muchas que prolongarian con ex- 
ceso esta ljgera, noticia, comagrada al 
que acaba de desaparecer del mundo y 
fue sienipre prodiletor incansnl~le m i  el 
ingrato oficio cicj las letras 

P;k seccBon correspoii(2iente 
eixorilraran nuestros lectores una 
glosa de un estimable coi~socio que 
por vez primcm, y desp-iios de re- 
petidas iilstancias de riiiestrn yar- 
te, publica, sas modestos ensayos. 

Habriamos deseado y ue el traba- 
jo fuera. autorizado con la firma del 
autor; pero nos ha sido imposible 
obtener su colisentimlento, qiiiza 
temiendo; no a, la, critica porque 
esta erzsefia, sino rnAs Dion a la sil,- 
gular manera que hay entre rioso- 
tros para emitii. juicios; v e s  6 ele- 
vamos hasta el delirio o descen- 
demos hasta la rninctad. 

Correspondi6ndonos las geliera- 
!es d s  ley, dejamos qrae nuestros 
lectores se formen el concepto que 
merezca la composicion a, que alu- 
dimos. 

E a  rimapirada poetisa doaa 
Vieonta Laparra de !a Cerda y e1 
autor de "'El Elornbre de el 
renombrado literato don J ~ m n  Fer- 
min Aycinena, han homado las co- 
lumnas de esta publicacion con las 
rnagnificas producciones que se en- 
cuentran en el lugar respectivo. 

No somos ~ O S O ~ T O S  loa llamados 

a hacer el elogio do esos trabajos; 
ellos por si solos se recomiendan y 
justifican -aria vez mis, la insreci- 
da f a ~ n a  que SU6 8utoms  goza^ en 
si nlrando literario. 

"La S uvenitud Xalvadorenav di- 
rige 5. la disti~ipuida seaiora Lapa- 
rra y al ilustrado senor As-cinena, 
la (le su mas profundo 
ag:.adeeiuiicr~to po: el envio de am- 
bas poesias J- por las frases de en- 
comio eoli que se Imi  servido fa- 
vorecer/~;  espermdo que no sera 
esta la ultrina, vez en que Ius deli- 
cadas armonias de tan brillantes 
mgenios, 7engax: 5. clni B sus hu- 
mlldec; columnas taiito ornalo y 111- 
cirriien~s. 

EB ,-@%%%Be gtesiodista senor 
don E, lhpez Eis-as iios ha farore- 
cido coii la coleccion completa de 
""El Zniia I ln~t rado , '~  mapriSico ps- 
riodico qi19 deseariamos fnera en- 
t:.e nosotros dobidaruerite cmocido. 

-6:yradecemos al sei_or Lopez Ri- 
vas ias de-nzosC-~aciolivs de aprecio 
con que nos ds t lngm,  y pirntual- 
mente irh. ni colega venezolano 
nuestro mtsdcstu cange. 

& T z ~ ~ ~ ~ ~ a a ~ q y - r  1 ' al es el titu- 
lo du la obra que con atentu dedi- 
catoria, su axtor c! seiior don Fe- 
derico G emboa, segundo secreta- 
rio de la Legzcieti de 3n"ejlco en 
Centro-America, ha tenido la ama- 
'oilidati de obsequiar a la Redas- 
cion de este periodico. 

ReservBndoiios para emitir opoi- 
tunamente nuestra desautorizada 
opinion, tiamos al cumplido caba- 
llero sefior Qamboa las mas expre- 
sivas gracias p w  sa cortes aten- 
cion. 
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